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Sesión 84.a Ordinaria, en Miércoles 15 de Septiembre de 1943

.,1

(Sesión de 22 a 24 horv)

PRESIDENOIA DEL SE:90R CASTEI BI.ANOO

- - - ---",---Il'mICE GENERAL DE LA 81!810K

""1

1.-8amarto
Debate.
R.-8amarto de DecomenWti.
m.-Ae1ao de las Sesiones Antertorea.
, OCV .-DOtl1IJDenWti de la cuenta.
V.-Tabla de la Sesión.
, 'VI.-Ten.. del Deba"'.

l. '- SUMARIO DU DEBA TE
1.- Se s.cuel'lda tramitar directamente ~ la

<l<>l1lÚlÍón de Hacienda, exinüéndolo del trá_
mite de la. Coonta, el prOyecte sobre facUltad... extraordlna.rias al Ejecutivo de orden
-"1ómíoo, ' tinancIero y monetario.
3.- No &e pr<>duoe acuerdo para tratar 80bre Tabla, a petlción d<'i señor Barruew, el
pr()yecte que autoriza a 1,. Municlq)alidad de
Loa A.nge1oes para 'hacer un traspaso de fon<10&,
'

S,- No oe produce """"rdo para tratar ,.obre Tabla, .. petlCIón del señor lll3eobar. don
AndI"éo, el proyecto que conc~ fondos para la Maestranza de San Bernardo.
~.- SI> pon..:n en d~u.si6n 1... mOdifica-

ciones del Senado al proyecto sobre repre..ión de los deUtos de incendio, y son apro_
lMdu.
5.- Se ponen en .uSCUBtón las modlflca.,ianea del Senado al proyecto qne autoriza
... 1_ Il.nlcipalidades del. palo para. donar

terrenos al Fi.sco, destinados a. construocione's escolares, y son aprobadas.
6.- Se POU€ en di""u.sión, en cuarto trámite constitucional, ,el proyecto que cOnsuL·
ta tondos para la 1lermlnación de las OM""
de hernno.seamiento de la AiVen:da O<'lleral
B1U<tamante, de la ciudad de Santiago, y qu.eda ,aprobado.

7,-· Se pone en diBCu.siQn el proyecto que
tt'habilita, en su calidad de chileno, a don

Félix Albagl¡y Halm, y se acuerda su aplazamiento,
8.---8On debabo y por asentimiento tácito &e
dan por aprobada.. 1... mOdificaciones del '$enado al proyecto SObre designación de dele.
gadoo por 1"" Sindicatos Industriales y Prod:eslona.:es de 'MagaUanes ante el DirectoriO
IN!spect~vo.

9,- Se pone en diacusión el proyecto Qua
!lja la planta. y sueld"" del personal civil
del
, Servicio de Faros, y es aprobadO.

10.- Se pone en discu.s¡ón el proyecto que
auwriza.la exptopiac'ón d", teT,renos en taVOr del Oonsejo de Defensa del Niño, J ...
..probado.
1:1.~ Se pone en dlacu.slón el proyecto que
sanciona .. los vendedores de boletos de Loterisa a un precio superiOr al filada por la
autortdQd correspondient., y es aprobado.

.~
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84.8 SESION ORlHNARIA,EN

Mr&RCOL~S

tlt.-ACTAS DE LAS SESIOIIES
ANTERIORES
No se adoptó acuerdo al respecto.

IV .-DOCUMENTOS aE LA CUENTA

15 DE SEPTIEMBRE

1948,

por

El proyecto de ley remitido
esa H. Cárnar:l t que modifica. diversos' articulas del Cód~go
Ptnal en lo relativo al delito de incendjo ha
.sido también- aprobado por el Senado. co~ las
slguientes modificaciones:

Articulo 1, o
El primero de los incisos que se propone agrese ha
reemplazado por el siguiente:
"Se presume también reSponsable de un in-

gar al articulo 483 del Código Penal,

c:endio al comerciante cuyo seguro sea exageradamente superior al valor real del objeto ase~
gU1'ado .en el momento de producirse el slniesEn los casos de seguros con pólizas flotan·
tes, se presumirá r~ponsable al comerciante que.
er\ la det:laración inmediatamente anterior al
siniestro. declare valores manifiestamente superiores la sus existencias".
Los demás incisos no han sufrido modtficae:wnes.

ve..

Artíenlo 2, o

El primero de los artículos que se propone
agregar a continuación del 483 del Código J;Ie.
roal, se ha redactado como sigue:
..ArtiCqJo. - El Contador o cualquiera perlII',ma que falsee o adultere la contabilidad del
eomercfante que sufra un sinieStro, será sanc:ior ado ron la pena señalada en el Inci.so segundo
cel articulo 197, pero no le afectará responsabiJjdad al Cont.ador por las existencias y pre~
dos inventariados".
En el inciso primero del segundo tle los arth:ulos que se propone agregar después del
c::itado 483, se ha reemplazado la frase "en todo
caso", por ·'también".

1943
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mas de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas
de Comercio:
"El perito que no entregue su informe dentro
del plazo que le fije el rr:'ribunal. será e1imlnado
de la lista a que
refiere el inciso primero de
esté articulo".

se

•

Articulo 4, o

N ,o l.-OFICIO DEL SENADO.

"N. o 631.- Santiago. 14 de septiemqrc de

DE

Ha pasado a ser 5.0, substituido por el que
sigue:
"'Articu.lo 5.0 - Derogase el articulo 454del Código de Procedimiento Penal, e intrOdúcense las siguientes modificaciones en el mismo Código:
Agrégase el siguiente articulo nuevo ·después
del artIculo 433:
"No pO<1rá elevarse a plenario un proCE"So por
crimen o simple delito,
. debiera de las
perSonas que estén encargadas reos".
Agrégase en el inciso primero del :utíl"Ulo
437, después de la palabra <'juicio'\ ia siguiente frase, separada por una coma: "haya o no
querellante particular".
ArtíCUlo 5. o

Ha pasado a ser 6.0.
El inciso primero se ha redactado como si-

gue:
''Reemplázanse los incisos tercero, cuarto y
quinto del artIculo 386 del Código de Procodimi.nto Penal, modificados por la Ley N.O 6,873,
de 28 de marzo
1941, por los siguientes:
En el incisó segundo, se ha substltuldo la
fUitse: "j'no ~ otorgará tampoco". por esta otra~
"tampoco se otorgará".
Al final del N. o 2 de este articulo, . "" ha
agregado la siguiente frase: "cuya cuantia sea
superior a $ 1,000", separada por una eoniá. en la
última parte ,de este número que le snteéecié .
En el N,o 4 se ha reet¡tpIaz8do la trase:
"sea de Ini.l pesos o más", por esta otra: "sea
superior a mil pesos".
En el inciso final de este articulo. se han
substituido las palabras:· "el inciso anterior'·
por las siguienies.: "los números anteriores". '
Los demás números e incisos de este artkulQ.
no han sufrido modificaciones.

de

ArticulQ
Ha pasado a

~r

ti, o

'1. 0, sin moditicaciones.

Artículo 3,0
Artículo 1, o
Su inc-'so final ha sido 'desglosado d:e este
artlcul0 y se ha consultado como articulo aparte,
ron Col N.o 4.0:
• ArtíCl>lo 4, ~ Agrégase el .siguiente inciso
'a! articulo 136 del decreto con fuerza de ley
N.o 251, de 20 de mayo (le 1931, sobre Compa-

Ha pasada a ser 8 _o, sin modificaciones.
T,engo el hO,llor 'de decirlo a V. E. en contes_
tacI6n a vuestro oficio' N. o .66, de 18 de juliUo
último.
(Fdo.) : florenclo Darán, - F, AllamIraDo.
Prosecretario Interino".
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V.-TABLA DE LA SESION

VI ......TEXTO oel DEBATE

1.-ReprESlón de los delit.os d~ incendiO,
2.-'Aurorizaclón a las Munlcipa,ldade. c!eI
paÚ! para donar terrenos al P'!BC0 para
construcciones escolares
41.-Aumenta a tres millones de pesos la aU.
tor'zaclón conterida al Presidente de, la
República para el he'mo¡,eam,ento de l.
Awnida aeneraJ Bustamante ..
fo.-Rehab'I1tación die la cludadaria de don
Félix Albagly,
5.-Designac;Ón de delegadOS por los Sin.
. dlcato. industrIal.. y. profeSional"" de
MagalJanes.
S,-Aumenta la planta y sueldos del personal de Guarda Faros
7. --Exproplac:ón de terreuos en favor del
,Consejo de Defensa del NitíC.
8. -Sanciona la reventa de boletos· de loterías.
11. -Inversión de fondos en la construcción
die obras públicas en Tocopilla, COn motivo del centenario de 1" ciUdad.
IO.-Establece la patente única para 'los oo.

l,-FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL
EJECUTIVO DE ORDEN ECONOMICO,
FINMlCIERO 11 MONETARfO. - TRA..
MITACION DE LAS MODIFICACIONES
DEL SENADO AL PROYFC'l'O RESPECTIVO.

merciantes ambulantes

en

casimil'e8,

trapos y demás ramos .similares.
11.-Destlnac'ón de 1'<lndo. para cOnmema_
rar el centenario de la prov'ncla de
Atacama.
12. -Inversión ae fondos en la celebración
,
del bicentenario de la ciudad de Loa
Ang>eles.
18. -Invers:ón de fondos en la construcción
de una Escuela de Artesanas en Carahue.
14.-Conceslón die determinados beneficies a
los deudores hipotecarios de los

diferen-

tes inStitutos de prev;¡¡j(\n, damnificados por el terremoto de 1939.
15. -Pase Ubre por los FF. OC. del Estaao
a los Dispectores de le Drecclón del
Trabajo.
10. --CÓmputo del tiempo servido en la Mari.
na Mercante Nacion-.!. ""gúr, L€y 7,161,
al perslnal del &scalafón de Pilotaje.
lL-ModiICleaclón de los limit... de la Comuna de Qttlntero.
18. -Ampliación de las di.spos:clones de la
ley que creó la Corporación de ReccnstruCClón y AuxIlio, a Curacautin,

19. -Creación del JUZgado de Letras de Menor cuantía en LO. Lagos,
!lO. -Inversión de 1'<lDdo. pa'a la celebración

del centenarto de BUln
21, --Oeslón de terrenos en Lebu en' f1\vor
de la MuniCipalidad y de l. Parr01¡uia.

». -P'ondOB

para el Liceo Mlxw de Rengo.

El señor CASTELBLANCO (preaidente)._
SOlicito el asentimiento de la sal~ para en.

vial' d:r.ectamente a Ja Comisión

d@'

Hacien-

da, eximiéndolo del trámiÍo€ de la cuenta. el
proye.-:to eCOnÓmICO que en estOF momentos
discute el Honorable Senado. tan pronto como &ea recibidO" en la Secretaria.
Si le par'. . ce a la Honorable C"mara, ....1
se acordará,
Acordado.
Z.-AUTORIZACION ¡\ LA MUNICIPALIDAD
DE WS ANGELES PARA HACIlR UN
TRASPASO DE FONDOS - PETlCION
DE PREFERENCIA.
El setíor CASTELBLANCO (Presidente)._
Entrando a la Tabla de la presente ses:ón ...
El senor BARRUETO.

.- Piuo

la

pala.bra,

señor Presiden te.
En el segundo lugar de 'la Tabla de la últuna seslOn ~ 1a tarde figufab5' el proyec.
to que autorIza a la MllniCIPali<tad de Los
A~geJ~.s para inverta fondos deJ 100m de lUz
electrlca en obras de adelanto local. 'COn m<r
tlvQ de celebrarse el bicentenat¡c ~.la tun,~
daclón de aqueI1a ciuaad.
'"
E,'l\" proyecto. que también fIguró en la Tabla de la sesión de 4 a 1. no alc-8nzó a ser
tratado Porque ligó la hora de término de la

Taola Ci-C :r aci} Despacho. Es muy sencillo y
~uede ser despaChado en dos o tre'-' n-:i"1CllOS.
En el seno de la Comisión hubo uhanimidad
PQira aP:?barlo, y entiendo que todos los Sectores

de J~ .?amara están de acuerdr .y nú nabra
:05Ic:on; ni siquiera será objeto de deba.

?lplltado Informante ea el Honorable ..'
.
fior Matus.
Yo .sollcitarla; del aefior Pr""idente que re_
cabara el asentimiento de;. ffonorable Cá.

mara para tratarlo en primel Jugar.

El señor CASTElLBLANqO (Prealdenr.,¡
Sl Le parece a la Cá.mara. ~...~ 'aCordara. tra.
tar el proyecto a qUe se ha ....tErido el Sonorabl-e señor Barrueto.
El señor GARDEWF(J, - Que se reapete lB
Tabla. señor presidente,
El sotíor CASTELBLANCO (P"""ldente)._
No ·hay acuerdo.
El SEllo'r BOSSAY, - DémOSlo po¡ .proba_
do sin ctLseu..tón,

....

'

','

1M ... SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES' 15 DE SFlPTIEMBRJi! DE 1943
El sellorHARRUETO.- NL .. opOnga, BOnorable señor Oardeweg
El señal' SMITMANS - No perdamos el
tiemplJ, señor presidente.
3.-FONDOS PARA LA MAE'!TRANZA DE
SAN BERNARDO.- PETlClOf' DE PREFERENCIA.
'E1 .señor ESCOBAR (dOn ""drts).- Pido
la palabra. señor Presidente
E! señor CASTELBLANCO (presldente).Ti-ene la palabra Su SeñQria
'-HABLAN VARIOS SMORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El señor CASTELBLANCO (presldente).Ruego a los señores Diputados .'=;e sirvan glIar-

ttar silencio. Está con la palabra e) Honorable señor Escobar.
El señor ESCOBAR (don ~ndrés).- Voy
a rogar a lOS señores DiputRI1(JB aUIeran acce ..
der a que tratemos el proyectu que da recur.
sos a la Maestranza de San Bernaldo.,
El señor LABBE _.N o "0; a aceptar
ninguna variacjéln en la Tqnla sf'ñor pre• 1'IIente, ni tl\.mpooo ptÓUOg.· "e teempO.de
ninguna espec1e ...
El .,eilur ESCOBAR (don Andrés) - ¿Para qué ponemos obstáculos
U11 proyecto de
interés nacionaH Honorable señOl Labbé: nO
se oponga. Este es un proyecTO<' dE interés na>j

cional.
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tamente anterior al siniestro, declare yalC)-

res manifiestamente superiores a sus exfaten ..
~las".

Lo. demás incisOs no han sufrido modUlcaciones .

Articulo 2.0

El primero d~ los artículos que se propo.ne agregar a eófltinuación del 483 del C6<lIgo Penal, se ;ha r€dactado como sigue:
"Artículo. - El Contador o cualquiera per~
sona que faLsee o adultere la contabilidad de)
comerciant.? que sUfra un sm:estro, será sancionado con la pena señalada en el inciSO
segundo del articulo un, pero no le afectará
rpspJn.sabilidad al Contador por la.s existencjas y precio&-inventariados".
En el ineis .... primero d.el .segundo de los aro
ticulas que se propone agrega¡ después del

eitado 4B3~ se ha. reemplazado la frase "'en
todo ca.so'·, tlOr "también'·.
Articulo 3.0
Su inciso final ha s!do desglo.sado de "" .
te articulo, y se ha conSultado como articulo
aparte con el N.O 4.0:.
.
"Artículo 4.0 - Agrégase el sIguiente incisa al artículo 136 del decreto COn fuerza de
ley Ro 251. de 20 de mayo de 1931, sobre Compañias ue Seguros, Sociedades anónimas,

Bolsas d-e Comercto:

El sefior LABBE. - ¿ y éstas que aParecen
en la Tabla. nO )0 $on?
El señor CASTELBLANCO (p ....1dente) . No hay acuerdo.

"El perito que no entregut su informe den·
tro dei plazo que le fije el Tribunal, será ell·
minad ú de la lista a qUe Se refiere el' inciso
prJmero de este articUlo".

4.-REPRESION DE LOS DEUTOS DE INCENDIO. - MODIFICA.CION 'DEL SENADO.

Artícul.. 4,0
sigue:

El sellor CASTELBLANCO tPresldente)Entrando a la Tabla <te la pr ... r· te ses'ón"
c5rresponde ocuparse de la.' müd;ficaciones
del lIonorable Senado al proyeck de repre-

del Código de ProcedimIento Penal. e Introdúc~n.se las sigUientes modif1:::aclones en el
mismo CódIgo:
Agrégase el siguiente articulo nuevo des

sión "de los delitos de incendio·

qu~

ss

enr.uen~

tra en tercer trámite.
Las tncdll'caciones están jw"presa,..; a roneo.

-Dicen las m15dificacione.·
Articulo 1.0

El primero de los incisos que se propone
agregar al artículo 483 del Código Penal. ""
. ha reemplaz8do por el s:iguient~:
"Se p"!'esume también resporj~able de un in~
cendio al comerciant€ cuyo segura sea exa·
g<>radamente superior al valor real del. objeto Megu""ado en el momento de produ~ir·,
ae el siniestro. En los ~asos de se-guros con
pólIZas notante.s se presumirá respomable <\)
.:omereíante que, en la declaracIón InmedIa ..

Ha pasada a ser 5.0. substituido por el
"Articulo 5.0 -

qu~

Derógasf; el articu]o 454

pues del artíCUlo 433:

"No podrá elevarse a plenariO un proceso
por crimen (i simple deJito.
debiera de
las pErsonas que estén encargadas reoo".
AgrégaEc en el fnciio primero del artieulo.
437, después <1" la palabra "juIcio". la si·
guiente frase, separada por Ma coma ~ "ha-ya o no querellante particular".
A.rticulo 5.1>
Ha. paga~o a ser 6.0.
El Inclso primero se ha "dactado
gue:

como 81-

"Reemplázanse los Inolso.s tercero cuarto y

qulnl·o del articulo 386 del C{>dlgo de Proce~
dlmiento Penal. modlfleadosllor la Ley N.o

1,

¡

;.

CAMAR.~
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6,a7S, . de 28 de marzo de 1941, por lo. si·

';.'

gt'¡en tes:
En el Ineíso segundo, se ha substituido h
frase: '"no se otorgará tampoco", por esta
otra: "tampóco se otOl:gará".
Al final del N.o 2 de e>te articulo, se ha
agregado la siguiente frruse: "cuya cualltiu
sea superior a $ 1.000"" ~eparada por una
ooma en la última parte dE" e.st.e número qUE'
le .antecede.
En el N.o 4 se ha reemplazado la trase'
"sea de' mn pesos o más", por esta otra: "Jjé~
superior a mil peso.s".
En el ln'eiso final de estf!. articulo. se hall
sub#.;;itutdo 1a.s palabras: "el ineLsa anterior
por las síguiente.s: "los números anteriores"'
L-os demás nÚln€rOs e incisos de este ar·
ticulo no han sufrido modificaciones.
Articulo 6.0
Ha pasado a ser 7.0,

str~

mod1fi('acione~

Articuló 1.0

Ha pasado a ser 8.0, sin mOdl!lcaeion.~.
El señor GAJ ARDO (Mini s~ru de JWltlc.a).
PIdo la palabra, señor Pres;dente.
'.'
i!:l señor CASTELBLANCO (PrES!dente) . Púede Wlar de ella, Su Señona.
:i!:l señor GAJARDO· (Mlnistr,> de Justicia).
Sól<> para solicita! de la lionorable Cámara
que se sirva no insistir en su prirnltivo proye.;to y que apruebe las m~<tificacione. del
Hc:inorable senado que. en realIdao no tIenen
IÍhj,ortancia de fondo, pues. en SU mayor
parte, son de redacclón.
El señor MELEJ,- ¡Muy bIen!
El señor CABEZON.- En realidad no tie-

nen ninguna importancia,

. El señor CASTELBLANCO (Fre.<;ldente).-

En d'iSCusión la mOdi'flcación lLl artlculo 1.0.

Ofrezco la palabra
!!ÍI señor LABBE,- ¿Por qUé no se lee,
señor Presidente?
l!lI señor CASTELBLANCO (Presidente).Está impre..o, Honorable '::>jputadc
lIlI señor LABBE.- Pido '" palabra en.
t.once•..

lIlI señor CASTElLBLANCO (Presidente) ,:....
Puede ÍlBar· de ella Su Señoría
lIlI señor LABBE.- Yo DO tengo ,!I proyecto desllachado por la Cámara de DIputa·
doa. sino que tengo a la mano ¡IIO modlficacrones del Senad'o. y ené,sta.' ,,.. está integra el texto del pro:yecto de " Oámara de
Dlputadoa; de modo que no se pU •.den comparar.
,F(Jt eso, yo le pedirla ..
El señor CASTELBLANCO (PresidenteJmodIricaciones están ¡m!>..,..as a Roneo.
Uoiloi1WleDIPutado, y el pro~to de la Cá-
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mara está. Impreso el) el Boletín !i.o 11936.
lIlI señOl LABBJ;l. - En la 'mesa de l<ls sefiores Diputado.s no está eJ pro,rectA,J de la
Cámara, aunque creo qUe est.á eIl la suya,
señor Pr(>.sid€n te .
Como .s.!empre se van leyendo los artlculoa
de la Cámara y Ja.i3 mod¡flCacion..;>,s del sena..
do.
El señor CASTELBLANCO (Pre.;ldente)
Ofrezco la palabra,
El señor WUlBE. - SI el pro:yecto de la
Cámara no está. señOr Pr~.denf,e.
El señor CASTElLBLANCO (Presldente)._
SI está impreso en el Bolctin N.o 11.936 del
Senado.
El señor LABBE.- El Boletin no .s el mJ.smo.
El señor CASTElLBLANCO (Presldente).Ese es el J¡'toyecto de la Oámara, Honorable
Diputado.
.
Mientras· el Honorable señor Labbé se 1m'
pone del proyecto. ofrezco lp pala Ora ".ob",
la modi<f:cación al articulo 1.0.
lIlI señor SMITMANS - Hay acuerdo para no insiBtir, señor P¡:esidente.,
El señor CASTELBLANCO (Pr<sdente).SI '" parece a la Honorable Cámara, se' da.
rán por aprobadas las· mod'f1cac.ones del
Honorable Senado al artíc ulo 1.0:
En diseWlión las mOdIf'cac..ones al artlculo 2.0.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el .debate .
si le pareee a la Cámara ... d~n por
aprobadas.
Aprobadas,
SI k! parece a la Honorabl...CámMa se darían por aprobadas toda, lar moC'flcacloneo
Introducidas por el Honorable Senado
AprObadas.
Terminada la disCusión del proYECto.

5.~AUTORIZACION A .LAS-

~iCIPALI'

DADES DEL PAlS PARA DJNAR TERRE.·
NOS AL FISCO, DESTIl'lADOS " CONBTRQ'cqONES ESCOLl!.RE& - MODIFICACIONES DEL SEN~DO
El sefior CASTEt.BLANC'J ,rre.ldénteJ._
A continuación correspond,,; ocuparse de las
modlficacoones del Senado al proYECte q1l'l
autoriza a las MunlcípaJida~e. de, pals para donar terrenos al Fiscc> a fin de qUe sean

destinados a construcc:ones' esr.alares.
-Dicen las mOdificaciones:

El pro:yecto d'e ley remitido por esa HOno.

rabie Cámara, que autoriza • !a" Munlcepal1_
dades del ·paJ.s para transferr al FlSC<> a tltulo gratuite, bienes inmu~ble. qUe serán de..
tinados ... la construcción de estableCImiento.
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aprobado

DE SEPTIEMBRE DE 194.3

3419

moseamiento de' la Avenida General Bustaman·

por el $enac!o, con 1..,. siguiente¡¡ modiflca_ te, en que se aumenta a tres millones de peS08
,la autorización conferida a S. E. el Presidente
<!lonea:
Al'ticulo· 1.0
En el Inciso primero, se ha agregado la

Ir""e tinal: "o ele campos o establecimientos destinados a 1; prá<'t.ea de loS
·deportea o de la cultura tls;ca'·.
~gulente

Se lÍa agregado el SigUlente inciso final:
"Los pred;()S <i'estinados 2 fine.' deport!.,.,.. deberán estar ubicados fuero de JOs limItes urbanos de la comuna respectlva.".
Articulo S.o
Después de la palábra "destinación", se ha
:agregado la siguiente frase: ·'que aquella que
..lIale la Munic!pardad re.spectiva'.
Despuéti de la· palabra "e<l11Ic'0' se han
agregado estas otras: "o bI. !l ••talacI6n ne_
.,...aria para los campos o establecúnientos

deportivos" .

El seilor CABTl!lLBLANCO IPre.sldente)._
En d1sou.slón las modificaciones del Senado.
Ofrezco la pa.labra.
El señor MONTT. - Que se lean. señor
Presidente.
El señor MELEJ.- Pido l,a palabra, Señor
PrE:sidente.
El selior CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELEJ. - señor' Presidente. estE'
proyecto que at;!oriza a las municipalidades
de; país p~a donar terrenos al FiscG para
COnstrucciones escolares tien'de. en el fondo,
ónjca y exclusivamente a evitar que en al fu·
turo estas donaciones requieran de leyes es·
Peclales. Bastará así una Jey de carácter ge·
':n~ral que concede autorización a las Municipa·
Udades para donal terrenos al Fisco, a lin de
destinarlos 11 construt'clones escolares.
Este es UD proyecto qUe está en tercer trámi·
te constitucional.
Tiene solamente modificaciones
de redac·
c.lón.
El señor MADRID. -'Si hay acuerdo.
El señor BARROS TORRES. - Estamos todes de acuerdo, señor Presidente.
El señ>r CASTELBLANCO (Presidente): _
Si le -parece a la Camara., se acordará aceptal
18f; modtficaciones del Senado.

Aoordado.

e

-FONDOS PARA LA TERMINACION DI!
LAS OBRAS DE HERMOSEAMIÉl'ITO DE
~ AVENIDA
GENERAL BUSTÁMANTE DE LA CIUDAD DE SANTlAGO.
CUARTO rBAMITE.

El sellor CASTELBLANCO (PresIdente). Con-espoilde ocuparse del proyecto sobre her-

. . y. " ..,.,

.~·i'.,

•..,._

dp la República para contratar un empréstito
destinado a dicho fin.
'
Este .proyecto viene a la Cámara en cuarto
trámi te constl tu cianal,

-Dice el oficio del Senado:
UEl ~enado ha tenido a bien rechazar la modificación hecha por esa Honorable Cámara 01
proyecto de ley qUe aumenta en tres millones
de pesos la autorización conferida aJ Presjden~
t ~ de la República por ley 6,008, para herIDo
seamiento de la Avenida Gener31 Bustamante,
"Tengo el honor de decirlo a V. E, en contestación a vuestro oficio N . Ó 237. de 25 de
agosto último".
El señor CASTELBLANCO (Presldente).
En discusión si se insiste o no en la moditicación.

Ofrezco la palabra.
El señor MONTT. -;Pido la palabra, seftor
Pr'esidente .
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Tiene la palabra, Su Sefiorla.
El señor MONTT. - La Honorable Cámara.
sPñor Presidente, habia aprobado una jndica~
ción del Honorable señor Gardeweg para le~
t-antar la línea del Ferrocarril de -Pirque que
llega hasta. el Parque de Proyidencia. Esta roo·
dificaci6n de la Honorable Cámara fué recha·
-zada por el Honorable Senado.
No sé las razones que podrá. habel" tenido el
Honorable Senado para recnazsI eSta modifi·
ci:.\ción de la Honorable Cámara. Aquí m die~
ron varias para mantener esta linea que, en
realidad, no eran tales. Se dijo, entre otras cosas, que el levantamiento de la via en esa par·
te. agravaría más el problema. de la movi.ljza·
ción, lo cual es infundado, porque el ~
de ese ferrocarril no está, de ninguna manér..
en un' sector comercIal. Las personas qae en
él se movilizan h,asta la Plaza Italia deben. necc.sariamente, tomar. otros vehícUlos para ~
tinuar viaje hasta su destino final. De suerte
que lo que hacen' en esa Plaza, 10 pueden ha~
C"er perfectamente en el término aue\oo pr".
pUE'sto por el Honorable se-ñor Gardeweg y, en·
tonces, no tendría fund.amento esta eh;eción.
Hay razones, en cambio, que aconsejan el re·
tiro de esa via La linea d~ un ferrocardl como
éste, en Wl paseu destinado al solaz de Jos 'Ve..
('inos, constituy,e un peligro púb1Jco y por eso
(Ué que en su oportunidad todos los se('tcres de
("sta Honorable Cámara aprobaron la indl~a(i6n
del Honorable :señor Gardeweg.
Yo me temo, si aceptamos la modificaci6n

del Honorable Senado. que mafiana, cuanrio ha·
)'an ocurrido numerosos accidentes,

tengamos

que volver a inslstlr en el levantamIento de
esta línea,· y creo que más vale prevemr ,que
curar.
Por otro Jado.· debo deciI que los vecinas' da

'
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la Avenida General Bustamante están gravados
ton una fuerte contribución para la construcc~6n de un parque. Esa contribución
~]canza
hasta $ ·9 anuales por metro cuadrado de consuucción. Ast, en una propiedad de 400 me"
tros cuairados. se pagan $ 3,600 anuales. Los
vecinos que as! contribuyen a la formación

de

eE:te parque, tienen derecho a que se les dé uu
p3rque y DC una linea de ferrocarril.
En ,cambio, Jos vecinos de Puente Alto, que
quieren

". ;

t~nel"

la comodidad de llegar

h~sta

la

Plaza Baquedano / en \ferrocarril, no contribuyen
con un centavo a la forma rión de este parque;
de suerte que existiendo estos intereses contrap¡;·estos, deben primar to,", de aquellos qtle han
hecho erogaciones para tener un parque.
Por todas estas consideraciones, creo que la
Honorable Cámara debe insistir en su modificación, y en lo cual nos acompañará, segura-'
mente, el HQnor~ble sefio!" Gardeweg. autor de
ella.

Nada más, señor preside!. te.
El selior ACEVEDQ. - Pido la palabra s'fiar Presidente.
El selior CASTELBLANCO (Presidente 1
Tiene la P'31abra. Su Señoría.
El selior ACEVEDO - selior pie.sidentc.
'1'10 me propongo en €.sta ocasión hscer una
exposición amplia sobre el proyecto en debate. con el objeto de qu. sea despachado
rápidam~ntf .
El señor CONCHA. - Nil sea muy extenso
en sus obsel vacianes, Su Señoría
El señor ACEVEDO. - Sólo deseo expre~
sar que el rerrocarril de Puente Aito a Santiago, al difminuir su recorr:do, va· a perju~
dir.ar indudabltmente a Uf'> número consioerabIe de personas, en su mayor part-e de escasOs recursOs. porque 'al obligarlas a supl1r
la d1sminUt:~ón del recorrido del ferrocarril.
se les encareee la locnmociOn.
Por 10 demás, el FerToe:lrril del Llano d~
Majpo es eléctrico y, últimamente se han
tomado todas la8 medidas l·onduC'E"nte-s a -qtodern:'zarlo, con el objeto de que transiten por
esa vía. mwro::-a!'riles. en vez de los coches
-que aIlora existen'.
.

.

Se expone: señor Presidente, ·COmo razon
tundameütal p~ra propiciar el le'llaIltamien tb
de. la linea térrea en- la Avenida Genera1
Bustamante. el peligro de accidentes Que.
necesariamente, debe existir en todas la~
bocacalle" de una gran avenida. Si debt-e>ra
primar este criterio sobre otras considerat'iomás importantes, ti} adoptilr las medidas ne·
cesarias en orden a .!Solucionar esta situación, habría que levantar todas las ljneas
férreas que existen en la ciudad de Santiago
ya sean' de tranvías 'eléctricos (¡ de otra {n·
dale, porque tOdas ellas atraviesan boca·
ca11....
.Por esta.s razones, seftOt presidente, con~

sidero Que, ron el objeto de de.!!paebar e.!!teproyecto en forma rápida 'Y de continua ..
tratando lo. otros proyeeto.s dE la Tabla de
la presente sesión, seria conveniente -aceptar <,¡ rechazo que de esta modificacIón 010hecho el Honorable SEnado
Sólo en esta forma alcanzar!a a ser deopachado el proyecto en la presente legtSlatura.
Nada más, selior Presidente.
El señor CONCHA. - Pido la palabra .... _
ñor Presidente.
.El selior CASTELBLANCO (Presidente). _
TIene la palabra, Su Señoría.
El selior CONCHA, - Yo estimo ••fior
PresIdente, que lo que conviene a la' cluda"
de Santiago, por Jas extensa¿¡ razones que y.
se han hecho va~er en esta Honorable CA-m'ara, es el levantamiento de la linea de elleferrocarril
El señor ACEVEDQ. - De acuerdo con es.
el'lterlo, seria' nec ...ario levantar' todllS la.!
líneas ·que cruzan La ciudaa,
El seftor MONTT. - Una line'! de ferrocarril es distinta a una lines de tranvias. Ho~
norable señol Acevedo.
El ..lior CONCHA. - Yo le ruegO al .eñ~
Acevedo qtl,€ escuche ("On tOda calma.
Decla, señor Presidente, que estimo conve
niente p&.ra la ciudad de Santiago el levaDtamiento de la línea férrea que pasa por 1"
A venida General Bustamante. que no es. un-alínea de tJranvíM, ni d€ "m1cro.lJ:" como dé~
cía el HonD:l:able señor Acevedo
En efecto,_ todo el que conoce aouel secto:!"'
de la ciudad .se dará cuenta que
necesario despejar aquella avenlda.
E~ señor MONTT Un tren e.s una loco.motora ('on "num~rosos acoplados" Hono
rabIe señor Acevedo.
El señor :.:.CEVEDO - Los tranvlas tam,
bién tlenen- acoplados Honorable Diputado.
El señor CONCHA. - Como digo. no .~e
trata de micros, sino de un feirocarril.
Considero conveniente. SlD embargo, aceptar el rechazo del Honorable Senado de la
modifica{"lón introducida al proyofctú por e'!·
'ta Honorablf Camara, para que pUeda He·
gar a ser ley Des pues podriamos presenta}.
un nuevú proyecto de ley destinado a indemnizar a' las personas que tienen la concesión.
es decü a la' Compañia qUE' tiene d su cargo
el Ferrocarril del Llan-o de Maipo. a fin deque. de una vez' por todas, este f-erroc-arr1 J
tenga .21..;. terminal en la Aven1da Diez dE"

es

Julio.

El señor CHACON. - En la Avenida Matta.
El señor CONCHA. - Esto es 10 qUe correS"'"
pon'de hacer, después del proyecto que aprobó
el Congr:esn. en el sentido dt. gravar las propiedaqes que tengan acceso a esta Avenida.
El señor ACEVEDO _. La Avenida no V'l- a

, :,. l' .

•

a SBiQON ORDINARIA. EN MTEIlCOLES 15 DE ~EPTIElfBBIlI DH
=~~.~-=c=.

'. ---'--

'.

-perder absolutamente nada
"fado:
.
,

El seño. CONCHA. -

~onorable

Dipu·

Estoy de acuerdo con

'Su Señoría en aprobar el proyecto en la for~
ma que lo ha despachado el Senado, para que
pueda ~I.' ley cuan to antes
El señor CHACON.~ A pesar de que va a
"!lignificar un beneficio para algunas Compañ)as
'que tJenen grandes intereses.
'
El sefior CONCHA.- A pesar, ~mo dice e1

'Honorable Diputado Comunista, que va a favoreCer a algtmas Compafiias Que tienen grande~
mterest'S.
El señor ACEVEDO. - También va a bene'
1jciar al pueblo, puesto que varios sindicato!
'Obreros han pedido Que se mantenga la lín~9
'del terrocarril.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)-Debo advertir a los Honorables Diputados que

este proyecto está en su cuarto tl'ámite consti·
1uclonaI: de fal m:3nera que si la Cámara acuer
da inslsth' en' algunas de sus disposiciones. no
"habrá ley. Por consiguiente. estimo que no vale la pena prolongar má!!l la discusión,
El señor RODRIGUEZ QUEZADA. - Pido la
~alabra,

señor Presidente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .. nene la. palabra Su Sefiorfa_
El señor RODRIGUEZ QUEZADA.- T6ca--me, &efior Presidente." mui' en especia] paTa.
mi mala ventura. referirme a. este proye('to que
la Honorable Cámara Rnrohr'\ hAi(' In.,. mE"10res
:auspicios por unanimidad, y que después., no dire con descortesía. pues el re~;pe~o -V la C"ultura
debeD orientar nuestras deliberae'Íones. fu¡\l
desaprobado, también por - unanimidad. en el
llonorabl~ Senado
En seguida, señor Pre:o;idente. tuve el júbilo
muy especia.) de oh la V07 tremolante y preso
"f.{giosa de nuestro Honorable colega gei\or Gar.teweg, propugnando el mismo esplrftu.
E1 señor DIAZ.- Tremola al viento.
El lleÍÍor GARDEWEG - Aludido. señor Pre·
sidente, por el Honorable colega, tengo der~bo
a usa!" de la palabrti
El señor RODRJGUEZ QUEZADA - Pe"",
sefí01" ~idente. hE'C'hos -posteriores han hechO'
tambiar en sUS fundamentos el criteric de) lIo~
llOt'able señor Gardeweg, y asf lo expuso. por
10 .demás valerosamente. en la sesión anterior.
Estamos, 'pues, en esta sesión frente a una
legitima fatalidad, frentt> a lo que podrfamo!
llamar "'extorsión de1 tiempo" Si nosotros. en
este Instante. DO aprobamos el proyecto en el
mismo sentido y COfl el mismo espiritu con que
Tiene informado por el Honorable SenadO. careceremos de ley, Y con eso sefior Presidente,
'getiudi~nre-r.os Oe nreferencia Cl Quiene~ '11J.fi."Y''''
ayudar
forma colectiva rechazando la
presión 1 la bastardla.
.
Pero..•eñot' Pr-esidente. no es posible de bul"~
_. • primeru d,ij", atrh todos Jo. argumen·

mas-

en
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verdades qUe tuvimo:!i
Deseo si, deja!
establecido un hecho qUi! p('!"judica y malogra
fundaf\lentalmente iniciativa que superan laa:
. actitudes personales en el ~helo de prestigiar
un proyecto de ley al servicio de la colectividad y 'que evitarla darles' un timbre mostrenco
y reducido. Sin tanzar ninguna fieeha envenenada ~medo sen tal y co:mentar lo siguIente: tn·
tereses pentlI::_ales y fue-rtetl; ofensivas _fJ_srticu"
tares har. het:'ho fracasar lo que iba en bene~.
ricio de dos j{; 18;<; más pl"ogresistal'l comunas de
Chile, me refiero (l las ('{"Irnuna."~ de 'Buñoo J'
Providencie
El señor ACEVEDO. ~- "Me permite tma h;tterrupcióD. Honorable coleg~?
El .eñoI' RODRIGUEZ
QUEZADA.- Con
todo gusto,
El señol ACEVEDO.- E'loS intere:ses perso~
nale. '~ 100 del Sindicato de la Papelera dÍ!
Puente AUo, que reúne a mil quintento~ asocia·
dos, y que han pedido al Diputado que habla
que se oponga a este proyecto de ley-,
El sefiol' CONCHA - -- No dejan de ser perSQ-

naIes.
El señm ACE.~O. _. Yo qUe he sido, militante de ese sind;C'ato, sé pel'fectamente que no
defiende intereses creados :si no tos interesetl
fustos de s:us asociados!l del pueblo en general.
En este 3entido man1engo y he- mantt'nido
siempre la p,n,idóh o-le expongo en forfi'll:t cla·
ra y precisa.
El señor CONCHA - ¡ Son i.Ilter_~ erea·
dos!
El señor RODRIGURZ QUEZADA. - Y

",nsar. .señor pre.sldentc, que

do, estoy

despu~

de to-

!)erfectamente concorde con \o ex-

puesto por el Honorable sefior """vedo. ~ el
que habla, Indlscutlblemente hombt< de 'el<tracción ropular, y a orgullo lo tiene no pu.

de, en estos instantes. señor PresIdente ralsu.s principIos. Mas la verdad no debe·
m"" enturbiarla.
Yo estoy con el Slndicato de la papel<'r~
de Puente Alto; pero como un camarada de
luchas comunes, capaz de servirlo en todos
sus trances. , sin balagos, para que '1" actividad del parlamentario no tenga 111 una ~.
ve _pecha demagógica. Pues bien. el Bono
rabIe señor Acevedo. rol dJ.!¡tInguldo amigo 7
vallent. defensor de $U DI... tr1to, '1 la liono-

tar a

rabIe Cámara. saben que he estado , eslaremos resguardando Jos derechos del pueblo.
. Por eso. no estoy cqn quien... han InfluidQ
para que este proyecto de ley no .aliera COn

e.

la perfección clvlca que deseábamos. &a

la verdad, la úni""" selíor Presidente.
El sellOr BARROS TORRES
n(\

def~U'!10g ~sta

dL~u~fM

p-<1f<l

-- "Par qu4
elffltTdí'!

-!;p,

presente e] proyecto?
El señor CASTELBLANCO (Preside_J. _
Llamo al orden a' Rohórable .,,~
Torr~·.

aar..
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F,J .etlor RODRI GUEZ QUEZADA _ - Setlo!
Ruego a los Honorabl,:,s Diputa dos $e sirva!;
Preside nte, quIero dejar estable cido, y en forguarda r orden en .la Sala.
ma muy -espe~iaJ 'pars f'j futuro porque esto
E! señor .N"r.TN'EZ. -- Seii.or Presidente_ so~ indIspen sablE" en ('1 caso de que alguleT'l
mos pa.rtida rIos de] progrf"SO y de la' Ofnallegara a este Hemici clo con el buen sent!do
.mentac !ón de nuestra cap:tal , y ptt'nso< se~
patriflt ico de servir a la cole,ctividad y pid~e
ñor PreRlrtente y Honorabl-e cámara , eom.::.
ra otra vez que Se ievante n Jos rJeles de ese
el Honora ble colega señor Rodríg uez Quf'za··
terrocaT ríJ en la parte indicad a. cuatro fun
da. que si hubléra mos tenido un mayor tlerndamE'n tos qu.e yo conside ro ~sencialE'.s: 1.0 L\
;:0 para conver sar con 10,5 dirigent ES de !c,~
- orname ntación de la capital de ChUe que
slndica tos de Puente Alto y demás organi .
.id no tiene mayor import ancia para la pedes. zacione.s, para haber interca mbIado nue.strs,s'
tre existen cia de ciertos hombre s. tiene des
ideas a este respect o y haber logrado UD end,e el punto de vista est.ético. de la bellf'zB
tendim iento en cuanto a posibl1 itar el pro·
un prestigI o espiritu al indIscu tible _ Segund a
V-eso
de nuestra capItal" segura mente, e~t,::
e.<;te ferroca rril. en la forma Que cruza pOI
proye(';tc habría sido aproba do Pero g'n e-m·
las dos comun as a t111e Va me he re1erlrl.o
barg-o señor Pre,::;;!dentE", declaro en fsta Ho:9ign1fica un cinturó n df' asfixia para el pronoráble Cámar a o:ue, a pesar de que t'Ste pTO~
~eso de ellas, estrope ando 10 que debter'3
yecto b<:nefic ia directnm ent-= a la compa ñia,
'wr un pulmón robusto de salud Tercero ,
Manuf3
este es un ferroca rriJ que atent.a contra 1[, Pu.ente ,ctnr·era de Papelf'S y Cart.on es de·
A!to. que ya goza de una serie de pri~
segurld ad misma de la vida de',un gran po!'
vil~·'gio.) en nuestro paJs y tambié n a los Vl·
~ntaje del vecinda rio. no sólo dE' Provlde
nñater0s . .v 0ue f-,ac1as a es!:a prO'P"Jsir'ón
da o de Ruñoa, sino de la capital Cuart'.::..
qu~ ·vienr drl Honora ble senadO , van ;;;t
r..o~
porque 10 sabemo s por experie ncia:
der seguir manten iéndola s a pesar de e.st.o,
Tenem os en la parte Occide ntal de San·
digo, s-Pñd'r prE'c;~dentf. por la premur a deJ"
tiago la Comun a <je Quinta Normal . que ha
tiempo y d~bido a la pos'cÍó n que mantif' nen'
wnido· que luchar fervoro sament e hasta con·
en estos momentOs los sindica tos y la pobla,seguir que se constru ya el ferroca rril subte
ciÓn de Puente Alto, vamoS a votar ravora~
rráneo, a fin de poder aspirar a mayor adeblemen te la proposi ción del Honora ble Se~
lanto_ Roto mÍ.'lmo e.s lo que está pasand o e~
nado:
las comun8 .! orienta Jes de esta capital ; sin
El señor MONT T. - Permit ame uDa pala-o
embaÍ-go, con estOB fundam entos preciOsOS y
bra, señor Preside nte.
convIn centes, con la palabra 'del Honora ble
El señor CASTELBLANCC ,presid ente). ""ñor. Gardew eg, que en un 90 010 llevó a la Tiene la palabra el Honora
blp señor Mon.tt
convicc ión· a' la Honora ble CAmar a, con el
El "l1or ACHARAN ARCE"_ - ¡Estam os todeseo muy patl'lót lco del Honora ble señor
dos de acuerdo C'n estf' proyect o, señor Pre··
Montt: tengo que hacer en estoslí lstanto s lo .s~dente
1
que en alta polltlca mundia l -guard ando la.
El señor MONT T. - Sólo voy a ,decir do.·
debld .... proporcIone<;, natura lmente -_ se h.
palabra s al Honora ble señor Acevedo.
dado en lIamar "viraje" _
El Honora ble señor Acevetto ha hecho m~
y lo hago, señor PresIde nte, para servir a
la colectIv idad, a Un vecinda rio que desde cho caudal de los Interese .. del Sindica to dr
hace tiempo , está ya pagand o trIbuta ción Puente Alto. __
El señor ACEVl!lDO _- ¡n.. 108 ¡uf_e a
e<;peeÍal, "'1- tln, para que ésto sea ley de ¡•.
Repúbl ica y con el buen ánimo de sentar UIl(' del pUEblo de Puente Alto y de todOS 1.pl'eced ente, porque si no .om"" nOsotros: obreros de esa región!
El señor MONT T.- Su señoña .., ha reotros .erán lo.s que vengan a velar' por el
progres o de estas' comun as con mejor suero ferido a lOS obreros del slndica tc.
Yo quIsier a que el HOMra bIe colega no..
, te Y con más decidid o impetu saclal.
Señor' Preside nte, ruego a la Honora bl' dIjera cuánto s son los obreroo que viven ....
Cámar a que aprobe mos, por esta extorsi ón Puente Alto y que, en cOIlB<!<'uencla.no ocndel tiempo y por un impera tivo de fatalida d. pan de ordinar io este ferroca rrIl. porque creo
. este proyee to en: la farma que viene de.sde el que este es Un engaño a que han sido jnda
Honora ble Senado .
cid"" alguno s Honora bles e<>legoa. pues la
GracIas , señor Pr..ldent•.
mayoria _ si no la totalid ad d. lo.s obreros a
VIRI<~ SEROR ES DIPUT ADOS.
IMuy que se ref:ere Su 8eñorla vlvei, e¡¡ puen~
bien!
Alto y ocupan este ferroca rril sOlame nte pa..
-APLA USOS EN LA SALA_
ra venir a pasear .
- El señor ESCOBAR (don Andrés ). - ¡,A
El señor GARD E'WEG _- Pido la paJabr a.
quién aplaud en? lA la Papele ra?
El señor DELGA DO. ¡Votem os, señor
-HABL AN vARloammoRES DIPUT A- Preside n te! .
D06 A LA VEZ.
El señor CASTELBLANOO (p"""d enteJ_ XI ..,líOr CASTELBLANCO (Presld ente'TIene la palabra el señOr Gar<!..weg_

•
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El sefior GARDEWEG.- Autor de la Indi- lo rehab!litaba como CIUdadano chileno J la
ru. promOV'do Comi.cón estlnI;J que la ley, $Ole podia devoleste debau, y en el dese<¡ que. a la breVEdad. verle la calidad de chUeno. pero no la cali-

"""ión, sefior pre.s.idente,·que
posible,

exista una ley,

110 rengQ nada más

asuarme en las razones que. con tanta
sinceridad y elocuencia, ha expresado mi Ha.
norable colega Y apreciad', amlg<). el señor
Ro<Iríguez Quezada. para pe<h.t • la Cámara
qUe se sirva no in.sistlr en su mOdificación.
VARIOS SEKIORES DIPUTADOS HABLAN
qUe

A LA VEZ.

El sefior CASTELBLANOO ¡I'«sldente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La Mesa habla recibido tam b'.én peticiones
en el miSmo sentido de la {mp""nta y Litogralla Universo, de la Soci~d"" Llano de
Maipo, de la R. C A.
la COmo
pafiia Manufa.cturera d'e P"pele,; y carto-

VI.'...,,· ., 6.

ne...

Si a la Honorable

Cámara

le parece

s~

acordará no InsJ,¡tlr.
AcordadO.

dad de ciudadano. Si el señor Albagly desea adquirir o recuperar la calidad de ciuda'dano, de-

berá inscribirse en los Registrds Electorales.
En consecuencia, la ComlBión,
teniendo
presenu, que los anteced~ntes que motivaron

la cancelación de su -naeional1dad DO :se ajUS-

taban a la real'dad, recomIenda • la Honorac
ble Cám...ra que preste sU aprobación a .,.te proyecto, con la tnOdlílcaclón Indicada.
Nada más.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). _
Ofrezco ia palabra.

El sebor OJEDA. -

Pido la palabra.

Presidente.
El señOr CHIORRINI. tlor President~.
.

señor

Pido la palabra . ..,-

El señ,r CASTELBLANCO (Presidente!. _
Tiene la palabra el Hono! able señor Ojeda 7, a
t!ontínuación, el Honorable señor Chiorrini.
El sefior OJEDA. - Sftlamente d~searla que

.el señor Diputado InfoMlante tuviera la ama ..
t.hidad de informamos acerca del por qué

el

señor Ministro del Interior canceló SU cal'la de
' . _ltERABlLlTACION EN SU {JAUDAD DE clUdadanfa a don Félix Albagly.
CHILENO DE DON FELIX . ALBAGLY .
El señor CORREA LETELIER. - Con todo
RAm. APLAZAMIENTO DEL PRI)- agrado, señor Diputado.
YECTO RESPECTIVO
El señor DIAZ.,,- Por especular con el té.
(" ..... ldente).Corresponde ocuparse a cMtinuaclón del
proyecto por el CUal se rehahillta en sU calidad de .hlleho a dor. Félix Albag~.
Boletill N.o 5.240.
El .señor CASTELBLANCO

Diputado Informante ... .' Honorable ae1Ior Correa Letel:er.
--Dice el p~:

.,

PROYBC'l'O DE LEY:

"ArtícUlo úbico.- Rehabil'ÍtE'.sp, en' BU cali...
dad de chileno ~ don F'élix· Allmgly Haim.

Por hambrear al pueblo.;'
El señor ,HUBE (don Damiáo·l.-¡SI !la sido

e.speculadol', .hay' . que dejarlo como
El señor CORREA LETELIER. 1ll;te, 'señor Presidente?

está~

¡Me , ..".

Con todo agrado voy a responder a !a preIlllnta formulada por el Honorable "'¡¡or Ojeo
da.
La Comisión tuvo la misma dudá que el . ñor Diputado. Para salir de ella, solicitó mor-'
mes al Comisariato GeneraJ de Subsistencias ,
Pl'ecios y también a la Dirección General de

Investigaciones.

E~

organismos informaron.

el. primero, manifestando que no babia 8I1tecepor decreto del Mlnisteric de lo interior. con d(~ntes. y el segundo, que Jos antecedentes del
fecha 14 de enero de 1942 .
decreto fueron equivocados. Esto tnismo le fué
Esta ley regirá desde su DUbJlcación en el . rC'tüicad~ a la Comisión de Constitución. Le··
g:a::;.laciÓn y Justicia por el asesor Juridioo del
'~~ar.io O1'icial".
El ~eñor cASTELBLANCO (PreEldentel.- Ministerio del Interior.
La Comisión de Constitución fué acuciosa ...
En discUSión el proyecto.
este sentido y por eso solicitó estos dOI infor01"""0 la palabra.
El ""fiar CORREA lZI'ELIIm.- PI~ la mes, convenciéndoSe que la medida tomada.
contra el señor' Albagly habia sido injusta Espal...bra.
t:i es la razón de por qué propone ahora rebablEl sellar cA.Í!TELBLANco (Presidente)
liiar]o en su calidad de chileno.

cuya carta. de nacionalización

fU~

cancelada

Tiene la palabra Su aefiorla.
El señor CORREA LETELIER.- La Comi'
sión de Con.stltución. LegislacIón ¡j Justicia
aprobó por unanimidad, el proyecto del Honorable Senado que n:h'ilbi1iL8 • don Félix
Albagly en 8U caHdad de chileno, con la flnlca mOOiftcación de que el Senado dIlo que

El

señor CASTELBLANCO (Presldenf.el. -

l'lene la palabra el Honorable sefior CbioITln~'.
El señ.,r VENEGAS.- Pido la _palabra. se-;

ñor Presidente.
_
El señor CARAS FLORES ....... PIdo la palabra, señor Presidente.
.
El sellor CHIORRlNI.
S61~ de- ....titl-

---
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ear las palabra s pronun ciadas' por el señor Pi
putado lntorma ntt:.
Este proyecto de ley, que tuo!,. !nIelado en el
'.
S:onora ble Senado . __ .
E1 señor ABAR CA,-¡N o .se oye, señoc f'r~
tlclente l
.. fuI! aprobad o
El señor CHIOR RINI. despué s de
ción,
Corpora
esa
en
idad
por unanim

CCJllSicterar el informe de su Comisió n de ConoS·_
que
tituC16n~ Legisla ción y Justicia , tntal'II'.< ,
Walseñores
res
Senado
los
neva las firmas de
lter, Cruzat y Alessan drl.

La Comisión de Constit ución, LegiSlación ,
Justicia de la Cámara de Diputados, antes de
p!ouunc1arse' sobre el proyect o, solicit6 infor-'
m.es;, como ha dicho el señor Diputad o lntor...

mante, -al Com:íBanato _Genera l de SubSist enciaS '1 Precios , al Ministe rio del Interior y a la

.
Direcci6n Genera l 'de Investig aciones .
Todos los informe s son favorab les a la'

:rehabil itación de este

ciud~dano.

poi lo

cual

pedirla también , como lo ha pedido el seliOl
Diputad o Inform ante, a la Honora ble CAmara
que le preste su aprobac ión a este proyect o de
ley, Que tiende a reparar una: Injusticia, come·
SIda <OODtra

esta persona

El aefior CASTELBLANCO (Presid ente)' 'TIene la palabra el honorab le señor Venega s y I
ble sefíor Cañas Flo'
a continuación, el Honora
'

_.

El aellor DELO AlJO.- ¿Mé inscrlb • • con·
'Hnuación, sefior Preside nte?
El sellar VENE GAS.- Sefior Preside nte: en
esta
'mUchas ocasiones se ha manIfes tado .en
Honora ble CAmara, desde los bancos de los di'
ferente s sectore s políticoS, que es necesarJo que
el GobIerno tome drástica s medida s conlra los
<tue espe:rulall con el estólnago y el hambre del
pueblo. En otros paises, en donde se toma más
el: . serlo el pape! que le corresp onde a los Gobiernos , estos especulador~ son eucarce ladoS,
~I\or Preside nte.
Un aeilor DIPUT ADO.- ¡Aquf "" [es perde·....l

,,t

V'ENEGAS. - Desgrac iadame nte,
El _
aqul en Cblle se _la al que provoca el
hambre del puehlo, al <lu"" espeCUla.
. El caso dél smor Albagly ""nsta a todos \OS
clIUen.... Existen fotogra fías publica'das POI
taSI todos los periód" 'os y diario. de Santiag o
, llI'tioulos. en los que se determ in6 que e! selIor Albagly efectiva mente habia acapara do el
té, creAnllole con eUo una dificult ad profund a
., Gobierno de la RepúI:U"".
El señor CHIOR RINI.- tMe permite . Hono'

cable colegaT

El señor VENEGAS .._- Diga no más' señor
DIputad o.
El ..ñor CmOR RlNl. - Están en contra de
!!s!a ~-:na¡ca:u. H,Jil,o.. ::)le coIegú, los ínfor·
que pidió la Honora ble Comisión de Cons_
, Legislaci,6n y Justicia , A través de
tltucl6n
.
• IIDII .. pIUlo apn!cla r .¿ue 'os anteced ente. que

•

bebían inducldo a toma! e.'!ta medida eran fIil..
80S. El mismo Comisa riato Genera l de SubSis"
t{;Octas expresó qUe eran elTÓneos los datos que
s:. le habían dado.
El señor CAltDENAS. - ¡Tienen muy bueuoo
abogados estos caballeros!

El sei\or VENEG AS.·· Cc.ntinúQ, sedoT' Pr4:.
sid.ente .
No pue-de naber sido errónea la dictació n de
u.na m~<.:.I1tl'.o:. talJ drastka dietada -por el sefi.ot
Ministr o del Interior " pues entiend o que debe
haber asesore s que respald en ..
El señor URRUT IA 'NFAN TE,- se equivo"
caron todos.
. al prlmer Wni.o·
El señor ''ENEO AS tro de la Nacl6n .
Por eso a' mi me extraña que ""Jgan voces del propio Partido Radica l para Indicar
que el Minlstr Odol Interio r de eSa época cometió un ,rror y un. inJustIc Ia.
Yo estimo. señor Presidente. y en esto el"
toy de acuerdo con el seña, Mlnllltró del Ir.ter;ar. que debió haber habido sltuaclones fla-

grantes para que se pudiere tomar e.sta me·
dida.
Estoy seguro que sl mañan a un pObre diablo cualqu iera -perdó ne3Om e la exvres lóneomote una Irr.~ularid"d por inslgni fican·
te que sea. se le apllca la pena de muerte (l.
por lo menos, se le encare ela .. Sin embarg o
estos caballeros. pOI'Que tipne.n, como se d1~
{',(' vulgarm ente. "santos en la Corte" l)Oi'oue
gozan del [lrlvileglo de tener persone ros po.
slblem ente hasta dentro de ""t3 mlsma Corporació n, que lOS detiend en por su alta s¡'
tuación social. y económioo, le hacen tral.Clón
al pueblo y no eae sobre ,,!los ningun a san:

clón ....
El sefíor OARDE W!lG. - Su Sellarl a ser.
personero de alguien ; nósotros no -lo 8OD1oilt
de nadie.
El señor VENEOAS. - POr esta razón. por
la injustic ia que encierr a ""te proyect o de
ley, la represe ntación demoe rát!,,, votará en
contra de él para demost rar su repudio 11
estos person ajes siniestr as que son lDs ver"
dadero s zángan os de la soeieda d
El .olior cmOR RINI. - En el Honora b¡o
Senado, los represe ntante. demoer,;.t!""" no
votaron en contra.
El sefior CASTl!:LBLANCO (Presid ente!. _.
Tiene la \)alabr a el Honora ble sofior Cafíu
Flore&.
El selio. DELGADO. - Habla pedido Is

palabra , señor Presidente_

El sei\,o. CASTl!J:.BLANCO lP~dente). A continu ación se la concederé, sefíor Dipu-

tado.

El señOr CA:N'AS FlORE S. - Quiero BaCa,
la cIlScUDióll de e¡;tiJ prDyec to de le)' del turreno en que la han plantea do alguno s Ho·
norable DIputadOS, especia lmente el Hono
rabIe ""ñor VenegM . Para mi, Honora bl•

,

'M. a SElSION ORDINARIA, EN
MTERCOLRS 15 DE BE FrI EM
BR E DE 1943
PreIIldente, este proy ecto de ley
tien e un~
Il'av eda d may or. He pedido que
Ille
trai gan
el dec reto firm ado el 14 de ene
ro de 1942, que
le refI ere a la mat eria en
deb ate,
de ver las firm8.'l de las pers ona ean el fin
tler on este ' acoto que aho ra la s que come·
Constltuelón. Legllllaelén y Just Comlll16n el e
reso lver en ton na Que corr icia tr"t a de
espo
eJla, a la just Icia y a la verd ad. nda , segú u
P<>ro hay un hec ho, Honorable
Pres iden te,
hay aqu f Un dile ma que la
orable camar a debe pes ar fUn dam entaHon
Ino cen te la pers ona a quie n se lme nte: ¿Er a
<:arta de clud ada nla o era culp le can celó la
able " ¿Có m.
pud o

~n

GObjertlo,

Honorable,pr

dtnt~, con
la firm a de Su Excelencta el e.si
la RepúbllCQ. y prev ias tOdas Pre side nte d,
las info rma ·
clon es del caso , eMt igar en
tuer te que Se pue de cast igar la form a má.>
a un In,l v'.d uo
~8to es, can celá ndo sele
su. cart a de nac lona ·
IIzaclón. si no hab ia ante ced ente
SI e>l. GObierno lo hizo pOrques par a elJo?
hab ia deUto, qUiere- decir que la car ta
>:acIón fué 'blen can cela da; pero de Jlad ona ll·
te, Honorable Cám ara, resu lta . por otra ·par·
slón de Con.,tituclón. Legl;;laciónque la Coml·
y Ju.s t'cia .
. I'0r una nim Idad , com o lo ha
info rma do e~
Hon orab le señ or Cor rea Le-teUe
r, y

~-

el Hon o·
rabI e Sen ada ante rior men te y
en
la
miSma
forma, han desc

onoeldo esta cUlpabllldad.

De tal man era. Que a la Cám
ara se le pre_
aen t. un pro blem a Que oial á
gun a form a tene r sane 16n ; o· pud iera .•en al.
una a~o~ 1njus'tic1a por un se ha COmetido
G<.1bierD.v d;fa .
man do a un hom bre sin culp
abU Jdad . o las
Comlslor,es de' Con stitu ción
lust ic1a de la Cám ara y de! SenLeg'.slación y
ad" no han
estudiado. dEtallada y min ucio
sam ente . esÚ!
asu nto que se somete hoy a
nue str,a C01'lSí~
deracUm.
Croo, Honora.ble Pre side nte ...
El señor RUIZ. -¿S i me permIte.
Su sellO.

ría? .. Yo dese arla hac er una preg
unta a] .se·
lior Dip ut.• do Info rma nte: ¿Es
te
proyecto
tien e ::lU origen en una moción o
es un Men ·
saje del Ejec utiv o?
El señ o, CH IOR RIN l. Este proy ecto

vien e df'l Sen ado . Hon orab le
Dip
El señ o: RU IZ. - Me 'nte resa utad o.
un Mens~Je deJ' Ejec utiv o e sI sab er si el
tien e .u orIgen en lina moc ión pres enta
da en el Hona-rabI

e Sen ado ...
El señ or VAL DEB ENI TO seg
.:¡ EJecutivo ha que rido rep arar uram ente ,
esta Inju slicia ....

El lJi'ñor CAR AS FLORES. _

..ñar · OIPlJ.tado Into rma nte pue deMIe ntra s eJ
oon test ar
la
preg unta que lf' han hec ho.
la Hon orab le Cám ara que con dP.bo· dec ir 8
side ro

que no
podemos -en un caso como éste
deseo que suc eda lo m1.smo del . en Que no
año 193 4ace ptar la ret,ablllto.blclón de
e.ste
eluda!!a·
no, oIn lo, ante ced ente s nec~
.

-"

'
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Por eso, pido que se apla ce
Qe este proyecto has ta qu~ la la dlSeW<!6lt.
da tene r todos los ant. cod ente cán 'lara pue·
que tuvo en
VlBta la COm1.slón de Con stitusción
c1ón y Just icIa par a reco men dar . Leg iBla la reha bili taci ón y los ante ced ente s que
, tam bién ,
en v'st a el señ or Min istro del tuvo
Inte
rIor . par a
ado ptar esta medida_
.
Yo hag o indI caci ón, repIto,
par " que se
apla ce la disc usIó n de este proy
ecto has ta
una próx ima sesi ón.
El .señor RU IZ. - O par a que vue
lva a 00mls lén.
El señ or CAS TEL BLA NCQ

denteJ. se va a vota r el aplazamiento(~l
solicitado por

el Honorable señ or Cañ as Flor
eIJ.
-Du

ran te la vota eión :
El seño r JtdE LEJ ;- Serí a inte resa
nte que ojalá cada uno de los seño res Dip
utad os tuvi era el
tiem po nece sari o para leer
los
que con stitu yen un exp edie nte 'ante cede ntes .
voluminoso.
El seño r CM AS FLO nES Lo voy a bare r
"o, H. Dip utad o. para sabe r quié
n es e] culp abJe de esta inju stic ia, a fin de
ped ir que Se ¡e.

sanc ione .
-Ve rifi cad a la vota ción en form
a

e:m_6ad.

ea, fué apro bad o (') apAlt:am1ent
o ])Or treiD ta ,.
siet e 'Votos con tra tres .
El sefio¡ CASTELBLANCO (Pre
side nte) . _ .
Apr oba do el apla zam ient o.
8.-D ESJ GN AC JON DE DEL
EGA DOS POR
LOS SIN DIC ATO S IND UST
RIA LES .1'
PRO FES ION ALE S DE MA GAL
LAN EI> ANTE EL DIR ECT ORI O RES PE(
TlV Q.
MO lJIF JCJ\ CIO NES DEL SEN
AJ>O.
El .señor CAS TEL BLA NCO
(Pre side nte)
Corr e2p< mde ocu pars e. a conU
nu3 ción de la.
mod ifica citJn e.s intro duci dz3
lX>1 el Senado al
proY ecto sobr e desjgnaCión
de dele gado s por
los Sind icat os Jndu stria Jes ,,"
prof esio nale s deMag alla nes.

Este proyecte, se encu entr a en terc
er Ú'ám tte
cons tituc iona l:
El seño r SECRETARIO. - Dice
el ofiCio del
Sen ado :
-'El proy ecto de ley rem itido
por esa a _Cá·
mar a, que refo rma el decr etoley N.o 99. de •
de

julio de 1932_ ,que auto rizó a
Indu stria Jes y Prof esio nale s de los Sind icat os
Mag allsn eg Para .nom brar DeJegado¡: ante JOt.
DjreC'torios ~
pect ivo8 , ha- side tam bién apro
bad
nadQ, con las sigu jent es modifica u par el Seciones,:

Arif ""lo 1.0
En el inci:!o prim ero, se ha
reem
fras e: "dec reto COD fuer za de ley plaQ -do .laN. e 99. pu-

blic ado f:-n el "Di ario Ofic ial"
de 8 de jUlio de
1939 ", por esta otra : 'decreto
-ley N.o IV, de 8
de iuli o dé 193 2".
El Inciso .egu ndo te ha reda ctad
o dIeI

endo:

.,:.. -.:'., '

~

.<

r
,,
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..Artic:m.lo Lo- Aut~rí7.ase a los Sind1catoa
industrial€S , profesionales de la provincia de
VagalIanes. oara que, previa calificación por la
lnspeccipn Proyincial del Trabajo, designen delegados ante el Directorio- respectivo"..
Articulo !. o

;:

v"

Las palabras "comenzará a regir" si hal'!i
substituido por la palabra "regirá".
f
. El señor CASTELBLANCO (Presidente) . __
En discusión la modificadón de] Senado.
Sj le parece ~ la Honorable Cámara, se da"
dan por aprobadas.
Apl:Obadas .
t.-PLANtA Y SUELDO
DEL PERSONAL
. CIVIL DEL SERVICIO DE FAROS
El Beñor CASTELBLANCO (Presidente).Corresponde ocuparse, a continuación del pro·

péc.to que aumenta la planta y sucldo's del peraonal de Guarda Faros.
Está impreso en el Boletln N. o 5,,214,
Diputado Informante es el Honorable señol'
Garrido,
-Dice el proyecto d.e ley:
-Arti~o 1.0- La planta permanente, denominación y sueldos unitarios del personal
eivil del Servicio de Faros, serán los siguien

tes:

.

3 OficIales
.- 38.250.

Mayores

de Faros, grado 4. b,

6 Oficiales Jefes de Faros, grado 5.0
$ 33,750.
10 Ofiéiales 1.05 de FarQs, grado G.o,
• 30.000.
20 Oficia les 2 . Os de F:aros grado 7 . o

*%6.250.

25 Oficiales 3. Os de Faros, grado 8. o,
$ 22,50\}.
"Artículo %. o--;. El pers.onal de gente de mar
de ffliación blanca, que sirví. actualmente en
el- Servicio de Faros, y el qUe en el futuro
!alga de la Escuela de esta especialidad de
la Anno.da, ~ denominará "Ayudante de Fa~

rQlS".

~"

Artículo 3. u- El ingreso 8'1 servicio de Fa.
ros sólo podrá hacerse en el último grado del
escalafón y los ascensos deberán efectuarse
pór estJ;'ido orden
de antiguedad,
siempre
qUe se esté
bien calificado en el momento
que corre:;;ponda la promoción.
Los Ayudantes ingresarán al escalafón ci~
'Vil de Faros a medida que Se vayan produ·
ciendo vacantes en la planta fijada por la preI!ente ley: y mientras no queden incorporados
a ella, disfrutarán de lo'!" ¡ueldos asignados a
sus respectivas· plazas de gente de mar.
Articulo 4.~ En igualdad de grado, la je.
rarqula del personal de Faros estará determi~
nada por. la fecha del respectivo nombramien'
to,

Artículo 5.0--- Para "los efectos de lqs bene~
licios del retiro y montepío. s( aplicará al personal del Servicio de Faros. a qUe se refiere
esta ley, las disposiCiones que el decreto con
fuerza de Ley N.o' 3.743, de 26 de diciembre
de 192'1, contc;mpla para el personal de gente de
mar de filiación blanca.
~tícu]o 6. o-- El gasto que demande ia apli- ~
caclón de esta ley se imputará a los tondos con
sultados en el item 10-01-01, Sueldos "fijos, del
Presupuesto del Ministerio de Defensa NaciOnal, Subsecretaria de Marina.
Artículo 7. O- La presente ley regirá des·
de la fecha de su publfeación en el "Diario
Oficial"; quedando de-,:ogado el
artí('ulo 173
de la Ley N.o 7,161., de 2(' de enero de 1942".
El solior CASTELBLANCO (Presidente)
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor GARRIDO.- Pido 1.a palabra.
El señor CASTELBLANCO" (Presidente)
Puede usar de ella, Su Señr)r1::..
El señOI,' J.ARRIDO.- Espero, señor J?resf"
dent~, que esta noche la Honun.ble Cámara se
,dignará prestar su aprobación a uno de los prO".
yectos má:; jus:fos que han 'iidt. sometidos 8 8\1
consideración y que llevará un alivio a este
personaJ que pasa la mayor p!lrte de su vida.
-en un verdadero ai!:ilamiento del continente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)~
Perm1tame, Honorable Dipu-r;acto.
Ruego a los señores asistentes a las Tribunas
Especiale~ que se sirvan sentarse o retirarse d~

ellas.
Puede continuar el honorable señor Garrido

El señor GARRIDO ,- HOI.orabl. Cámara:
En obsequio a la brevedad.

voy

a

trata.r

de ser lo más parco posjble <'<" palabras. al informal el proyecto sobre el (>pTsonaJ del ser~
vicio de Faxos de la Armañ. N"<)lonal
Este proyecto. Que ha contado con el apo'"
d~s+-;nto::; sectorea
poUticos de ()ISta Honorabli.' Cá.ma!'a, ~ jUstifica amol"iamente p~rQ¡lf> eJ per.sort~j de Fa··
ros ES. dentro de la .l\.rmada. el qUE: tlenE que
sobrellevar la vida má$ dura l" per.osa Ha&--

yo del Gobierno y de los

ta ahol'l' yacla olvldado
d1.slrG' .ndo de
sueldos de hambre. a pesai de le gran labOr
que le ca~ desempeñar :.~_ el 8""1"VIClO del co~
mercio marltimo y de la nRVt'gacl6D.
'Tanto el ·Gobierno com(' e! parlamento.
compenetrados de lo~ \nsufiocient.eE ID€diQl,

económ:cos de que

dISl~ne[! t:st-OE fUnciO~t.J.:j u. ... baJos f1l.sa('rlfl-:::io. en paraj~'s at.s-

narios, como recompensa a

dOs Y a su vlda de
~ados e inl1ospltalarhls. han impulsado con
todo interés el despacho de eM, plOyecto, que
fué aprobado por unanImidad e5' la. comisión de Defensa Nacional,
E-;tá perfectamente- financiado y la Honoral>l. C<>mlilán de Haclenda La.mbIÉ'l! lo ha

aprobado,

.

,4.3 SESJO N O.¡mm ARIA, EN MTEIWOLES ]5 DE SEPTI
EMBR E DE 1943
Porqlljo trae alivio a la situacI ón dE angus.
-tia de modest os s.erv:dúre.s (fe ti;t 4 r mada Na<ClOna) y porque ,signific a +-.ambJ.éT! una estruct~ración

más 'S.proplada de .:;e.rVlc~o, que
redunc b.rá en un mejoram~elitt. OE la lJumj:"
nación y ahal.'.zam:ent-o de 1St:, costu p~do a
la Honora ble Cámar a que 1.p prE"~:te SU apr(L
'bación en lOs mismos térÍ'l'11ll"~ en quE' ha.
.ido d... pachad o por las Couds. ones de Defensa y de Hac:en da.
El señor VALD EBENl TO_ Plete la pala'
_ , ""fior Pres,de nte.
El señor URHUTIA INFAN TE.- Pido 1>1.
palabra . señor preside nte.
.
El sefior CASTE LBLAN CO CPresl dente). _
• 'nene la palabra el Honora!)}. señOr Valdebenito. '1 a continuaciÓD el Honora ble sefior
UnuCa .
'
El señor VALD lmENl TO-· Señor Presl.<lente: la Comjsi ón de H~clenda en la m ....
ñana de hoy despac hó ... te prQY"cto fUn'
dada en la ju.stlcia que él en<:'leJ ra y también por las podero sas razo""" que ha ana.
lizado eJ Honora ble st'ñor Qari"ld o.
El. prayecl:o. w
'sidente . estab':ece

S'J

la

artíCUlo
planta

3427

nisterio de Defens a Navion at SUbsec retaría
a $ 566,520 que es, señ{lr Preside nte, una cantida d Suficie nte para. ünanci ar este proyect o. cubrien do la su..
ma antes citada.
Por todas estas cOhSlderaclone.s, señor PIe.
:/ldenle, la Honora ble Comlslón de HSClen da
ha recome ndado la aproba cón ele este pro..

recto.

•

.

lAs DIPutadOs soelaliBtas, por mi Interm e<110, solicita n de la Honorabl~ \Jámara se airva prestar su aproba ción al proyect o en loa
término s en EJu,e viene del Honora ble senadO. por la Justicia que éJ enoierr a y por la
ImNrla ncia del persona ; a qUién Re tra'"
de ayudar , aunque en torm", modest a.
El señor UlRRUTlA INFANTE. - Pido 1...
palabra , señor Pres~d€nte.
El señor OASTELBLANCO (presid ent;e). Ti'::TIe la palabra Su señoria .
El señol UlR.RUTIA INFANTE. ~ Señor

.,
".1

¡
}

preSide nte: he Ol'do con especia l interés las
inf!:Jrmad<me.s '-que ha proporc ionado el Hancrnble .señor Garrido , en su calidad de -Di-

putado Inform ante, como asimism o lás que
ha propOr cionado -el Honorá ble seño.r Valde~
benito en nombre -de la Comisi ón ó-e Hacien da.

00, sei1.oa' Pre.
perman ente de

::;ervicio de FarOs, con tres Of!cisl es Mayo-

res de Faros dE grado 4.0, con $ 38250 ca·
'da uno, JO

que signl1'c a un gasto de $, 1114000
jefes de faro¡¡ a $ 33,750 cada
signific a un gasto de $ 202,500;
Los de faros, a $ 30,600 cada
signific a un gasto de $ 300 000'
20 oíicíale s 2,08 de faros a. $ 26.500 cada.' IUnó
lo q:l. signific a Un gasto .d~ $ 525,000; Y 25

Por mí parte, debo agrega r, oet:or PreIJI..
dente. que, en realldad. la sltllaC:!ón del pezsonal del Servici o de FarOs· P,", PO' demás precaria y angusU osa Los HonOIa,V'fS D!puta ·
dos qUe he menclonactQ h~r. arunda do eA
razones en favor de este proyecu , . SIU embargo. deseo aNyar alguna s COf'Sideraelonea.
El proyect o en debate cont.!ene Q(lj¡ Ideas

8 oficiales
uno, lo qu"
10 ofIcialES
uno. lo que

ofie'ale s 3.0.<; de faros a $22.50 0 cada uno,

que .s1 ~l1Ífican un gasto {le $ 562,500.
En resumen, Honora ble 0amara , él gasto
...Ial anual del proyect o ase', nde " la suma
de $ 1. 704. 750. Y el desemt".I", que slgnifl.

fundam entales . como lo ha ellPrtflado :;a el

Honora ble ,señor Gaxl'ic!o.
Una de eHas es la de aumen tar 108 sueldos Que actualm~nte percibe n éStos servido reS público s. Es d" toda justicia que así ....

.,aria su Vigencia en los tre. ült¡mos meses
""1 presen te año, será de $ 426 187 50.
{Yroceda, señor Preside nte, 'por las Cond1cloLa Ley de ~upues'.os vigenf~ consul ta
nes
espeda lesen que debe vivir ...te ¡>erSOpara el pago del !>"Toona, ,jeJ Serv¡clo d. Fanal, origina<las por la sol~dad en que elerros la cant'.d ad de $ 1. 223 720.
ce sus funciones. aislados de rodo eentro ciPor anteced enteS sumin '.'rado , por la Di·
vilizado , solos en med'o d. las tormen tas y
....,ción de Conlab illdadd .e la Armad a. de <18vendav ales, veland o por la segurid ad de la
ia suma se ha gastado desde enero a agoa..
lOavega~i6n de los
brur:c05. por]o cual es ra-'
to, Incluslv e de este. año. la cantida d de zón más que suflc'e nte para qu. mere"" a ...
, 657.200 ..
atenció n debida Y. aÚll mu, la preferencIA
La SUbsec relarla de Marina envió a la HO- del Poder LegislatlV<>.
norable ComIB16n de Defens a Narlon al. Un
La s~gunda 'Idea oonten 'da en el proyect o,
informe robre la ma. teria en eJ cual Be ea1ableel a que el proyecto. ere' Honora ble se"· señor Preside nte. se rerer" a regular izar la
.nado, -meUv ado en Un Mensajt- del E,lf'C'ut-ivo slt,u.cI6n creada al person al de Paros coa
J' tambIé n de InIciativa del Hono"a ble Senado r motivo de la aplicaCIón de alguná, ' I~ n.
..lIo:r Weodoro Enrique
gentes. Est.! proyect o tIende a S"'luclODar d•
GUzmá n- OCDlj)l'Ue
ba tehaol. 'ntpme nte lo que luform o a la HOe tlnltlva mente aquella sltuacló n, rUando
.1III&
'ltorable Cámar a.
planta p<)rmanent€ con establ1tzaclón en loo
cargos.
El saldo alÍD aln luvertl r del ltem 01-01
. La Honora ble Cotnls.lón <le Defensa N . _
~ueld<14l J'lJos del Presup ueste v!g<'nfle del MI:
aprobó por unanim idad este PfOY"Cto 7 esto¡

.•..

•

de Marina , alcanZa

~

le-

.~

..

',.
,¡

.

1 , .•.
~

.

·CAMARA DE DIPUTADOS
euro. de que la Honorable CimBra hará JUS~ClP a
este abnegado personal ., le daré. tgualmentl" su
aprOba.elán.
VARIOS aEflORES DIPO'1'ADOS.- ¡Muy pl'n!
El sefior

ESCOBAR

(dOD

Andrés)._

ql

LOdOl

estamos de acuerdo en cuanto a la aproba':11\n de
este p~oyectot ¿por qué no votamos, sefioT' Pte-sJ~
dente?
VARIOS aEflORES DIPlTADOS~ Esto.,,,,, de

acuerdo, sefior Presidente.

El se!'l.., CHAéON~ Pido la palabTa
El senor DEL PEDREGAL.- Que Se ios'fl"tt: en
la versión oficial el ~to de I<ls discursOs se!'lar
Presidente, a fin de abreviar
El señor CASTELBLANCO (Presidente)- TIene la palabra el Honor~ble ;-~fior ·Chacon.
El sefi~r CHACON: _ Quiero decir solamente
dos palabras, sefiOr Presidente, y ellas SOY'! pan.
manltestar que JOs Diputados comunLStas c:.I'P D03

sentamos en estos bancos, estamos ,de aCUif" ~(J oon
la razones dadas por los des Diputadoo Q(l€ nan
Informado este proyecto y qUl- justifican p'er·a.
mente su aprobación. PoI lo tAnto, me Urr,ltMé a
e::.presar que los Diputados de mi partido v?mos
a votar favonblemente el proy't"cto, POI se! ~_~ ¿s·
trlcta Justicia. No qulerú extenderme en mllcha&
'otras consideraciones que abonan .el critp.r:o ya

,o',

fOrn1l'!do por la Honorable CAmara, COI:! el

(~jo-:to

de Que se apruebe lnmed~at8mE'nte e.sk p""11\'€Cto
que fa.vo~ece 8 un grupo de cil'dadano<: que viv.en
~ algunos caaos alejados de sus familias durante
largo -tiempo.
VARIOS SElitORESDIPUTADOS_ Muy olen
Honorable Diputado.

-. El sefior CASTELBLANCO (Presidente) --Otrez.
00 lB palabra.
Ofre7JCo la palabra.
Cerrado el debate.
Si- le parece a la Honorable Cé.marA. s.e fla:-la

por aprobado en gen'e-ral el proyecto ..
-Aprobado..
Hay una indicacJón de) scfior Opitz -:t'I. el ar·
tfculo 2.0.
El señor OARRJlOO.- Rogarfa al R. ,sE:i\or
Opitz tuviera a bien retirar su indicacIón a fin
de que el pr~to sea. le-y en este periodo l~
-lativo.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).COn e] objeto de evitar que este ¡::roj'\';I>to \, ..'el.
ya. al Honorable Senado, rogarfe. a] HOIlOT:it.:f' se.
fio r Opitz que retirara la indJcaclón qUe ha tvr~
mulado.
. El' ...dio-r OPITZ.- No tengQ moonvenk:\te ten
retirarla, Eefíor P:esidente.
El sef\or CASTELBLANCO (Presldentél.--Queda retirada. Ofre~o la. palabra.
Ofrezco la palabra
Cerrado el d.ebate.
Si le 'parece a la Honorab1f> Cé-marl!l. S~ ap~o'
baria el proyecto.

,Aprobado.

lO.-EXPROPlACION DE TERRENOS F'" l·A·
VOR DEL CONSEJO DE DI!l'ENSA l>EL
Nmo.
El :aefior .JASTELBLANCO cPresldentet. _

A

oontlnuaclón. ngu~a en la Tabla el proyef""to fobte oexproaia.clón dE' te;--renos en faVOr del con·
.ee1O de Defens. del NfIl<>.
_

:.

,

'

pro)'eCt.<¡ die",

·'PROYECTO DE LE?,
'*4rtfcalo 1.0.- DeeJárase de utnldsd ptob!.iea .,.
a.uto:'ízase al Presidente de la RepúbllrB pin. do
pro piar para y por cuenta tieJ Consejo de Ot-leI1S1o
del Niñ.o, y de oonfÓl'!f111dad a 10 d1.$puelito en el
Título XV1 del Libro IV del Cód1go dt' "F"ucedl-miento Civil,' el terreno Jblca.dl! en di Grlin A'9'6nida.. Comuna de San Miguel de' est'f Df'l:1ilr~
mento. comprendido entre 1m númerllf! fina •
6356, cuyos deslindes ~ dime-n~ton~ ~on !os sigulentecs: Al norte, en una extensión de 1::'1 m~
tras, con propiedad del Consej(J de DefeJ:Sa <leA
Niño; al SUr en 105 metrm con el csl1ejOn de Lo
Ovalle; al- oriente en 306 metros con pr.,p'Pda4
del Consejo de Defensa <lel Nlfio y 8J pD!!Jt>nta,
en ]a misma extensión, con 18 Gran Aren~~.
Artieulo 2.0. - Ampliase has.ta 2f¡ miU<>ne6 d.a
pesos la autoriZación par a la emisión d€ !"JonOlconferida a la "FundaciÓn ConsejQ de Dfofe-n~a del
Niño", por la Ley N.o 6,li47 de 5 d~ marzo de 1940.
Artículo 3~o.- El servicio de lOs emp-rést1 tl;S que
baya contrAtado o contrate en el futuro la "Fun·
da-clón Consejo de Defensa dE'} N1flo" en uSO di
la autorización a qUe .se reftere el arUcu10 anterior, se¡·á hec-ho pOl' la Caja Autónoma de ·\.•nor.
tización cOn cargo al_excedent.f' de sus tngr,:sos.
Artículo 4.0.- En la Ley General de ~·rl"put'&-
tos "'deberá' cO!lEultaTse anualmenw la SUTr.a de •
millones de peS<ls como subvenc1óD 11sca) a la
fundaCión a que se refiere esta ley.
.
Artículo 5.0.- Esta ley comPTJzará a re?~r des-de la fecha- de .su publicación en el "D1al"l("I 00ciel".
El sefior C.A8TE'L:BLANCO
(presidente)"En I discusión el proyeoto.
OfrezCo la palabra.
Ofrezco la palabra.
'Cerrado el debate.
Si le pareoo a la Honorable ctun.al'a se,; rb.r8,
por aprobado el proyecto..
Aprobado.

1)_

H.-SANCIONES A LOS· REVENDEnOm~S
BOLETOS DE LOTERUS A UN P!tECIO
SUPERIOR AL FIJADO POR LA Af:TORlDAD CORRESPONDIENTE.

El setior CASTELBLANCO (Pre-s1dente\. ~_' .A.
continuación. c<lrrespoIlde ocuparse de] p"oyeeto
por el cual se .sanciona la rev-enta de bol~toa 48
loterias.
El informe de ]a Comisión de Constltuc!..\r Le.gislación y Justicia. esté. 1Inpreso en el B~le-tD:
N.o 5,195. y la l_oción, en el 'Boletin N o 1,04J.
-El proyecto cUce:' •
"PROYECTO DE LEY·
"Artículo 1,0- Prohfbese vender ooletos o Ira&clón de boletos d<' ]R Loterta de la Univel Mda-d de
Concepción o de la Polla de Be'nd~ncia a 1lI3y<Jt

precio Que el fijado en éllos por .l.i autoridad
correspondiente.
ArtíCulo 2:.0- Todo bol~to que ElE" f'mlba & . .
vista del público lOe presumirá QUe está En f-":!nt.a
y no valdrá exCUsa en contrario QUe impida .u
adqUisición por el interesado
ArtiCUlo 3.0- La Infracción' 8 cUlilQulera dI! JaI.
d1s~lc1ones d~ los artículos 1.0 v 2.0 SfTA lIlJl..
donada con multa de '1ncuenta a ml1 .DesaS. . .
qUe

le

podr' dup!lear en ellliO de reineld.".,;a ..

8'4." 8ESION ORDINARIA, EN JlfIER('I}"LES 15 DE SEPTIEMBRE DE

1~48

El sefio. ACBARAN ARCE.-. Euto....... '01_
4rlícnJo 4.0- SenIn competentes para la &pllrfa el proyecto· a ComisiOno
aac1ón de esta ley los 'Jueces ct.-e Pulida Local, en
E! sofior CONCHA ,- P<>drIaJDOO IlIlCOiIo pao
conformidad a la jey N.o 6,827, ..T donde Di) 101"
acuerdo unánime.
hubiere, el Alcalde respectivo.
El setiQr ABARCA. - PodrlaInClos'4'Otu !& IDdl_
Artículo 5.0- La, presente ley regirA. desd.e la
cs.ción correspondiente.
fecha de su publlcae16n en el "Diario Otic18.1"
El sefior URRUTtA INFANTE._ Acal::MJ d:!'! na·
El sefiar CASTELBLANCO (PresIden!.,), - En
cer indicación para. elevar lA multa dt- 50 a 200·
aiscusUin el proyecl<>,
pesos.
.
Tiene la pala.bra e) Honorable &eflor Acharán
El . sefior CONClIA__ La cuestión es que
1IL
ArCe.
multa
DO gra,,1te BObre el pobre empleado. i:}1le
El .sefior ACRARAN ARCE.- sefíor PresIdente!
e~tá 8 cargo del, negocio en que se venden los bo~
La ley que autorizó el funcionam\ento de la Lo·
1('tos.
~ de Concepción, como también la
ley Que
E) sefior. URRUTIA INFAN'I'E.- Con el acuerautortz6 el funcionamiento de la. PQna CM1tma de
dO unánime de la ,Honorable CAmara, .se podria.
Beneficencia. nQ establecieron c:;anriones para
evitar que el pro,l'ect,o volviera a ComisióD.
aquellaa personas que venden boltOtos con uu reUna multa de cincuenta pesos es mul' pequefia.
cargo sobre su prec10 oficial.
El
sefior CASTELBLANCO
<Pres1dente)_
Estos vicios de las leyes citada:s, ~'Jti:or Presiden·
Tiene la palabra el Honorable sefLor Cafias
,te. dan lugar a que 1ndiv1du~ inf'SCTUPU IOSOS CO~
res.
b~n veinte. treinta o cuarenta pf'~ de recargo
El 5OftOT CMM8 FLORES,- Sefiot Presiden
Por el boleto entero de cualquié"r loter1a
La impudicia de est'S. ~en te llega (lasta el punto tt. SIempre aentr..Q.. ~ esta tarea de ve:tar poI el.
de que, al día Siguit'.nte· o fiubstguíeDte- de estar ID3 jntrreE' Pllbl!co. yo puedo certiflcru- lo que ha fil.
cl'w el Honorable sefioT Acharán Arce: porqUe ha,
bol-etos en las agencias oficlal~s, 1o.. adqUleren en
como él 10 establf:C16, una organización que no
gran cantidad y se coJ0Q8.n frente a lo~ DlÍbmos
(} la de los que uno ve en las canes vendiendo' lQCl
locales a venderlos.
. Ahora. señor p~Sidente. debo m9ll1.ifesl&r a Ja toletos de lotería, slno que esta geIJt.f modfst!l
Honorable Cámara. que la COmisio;¡, de (..omtlt11- Que se gana un porcentaje inslgnificanté rec1b.i&'
los boletos de empresas qUe 10..<; han tomado d.e
clón, Legislación y Justicia votó en .xmtrp de E"ste .
(\tras manot Ena~ les Quitan a esta gente IDOproyecto, pOr tres contra dos votos
de!;tg y dejan.
leuál fué la razón que tuvo en vist¡B la Comisión
El sefior CHACON.- Esas no aon empresa,
para ello?
·[·!no una orgl¡l:nlzaclón de maffiosoB.
Se dijo que no era pOsible legislar sobrE' bo:et.o!
El' sefior IRARRAZAVAL._ Cada uno tiene se
de loterias cu<tndo no se legislaoba sobre ;08 aTo
prQPlo lenguaje. Honorable Diputado
tículos de prímfra necesidad. ES~>d tué la razón
gl sefíor CA~AS FLORES,~ Estas son einJl1't"
fundamental de la comisión Pero no purque no SRS, en cualqu!eJ sentido que se las considere_,
tIe leg1.s1a sobre los articulas de primera necesidad
De manera que, señor Presidente. paTa ponel
n.mOs a dejar d: castiga.r & esto5 elemt'utolS que térm1no a esta especulación, por una parte y ex
especulan sin control con los bOlet"iE de las jo.
plotacjón PO! la otra. creo Que es de necesidad'
lerlas
mgente el despaCho del 'prQyect-o,
y . más que eso, setior Pres1deI'tA. debo tiedr
POl"que si se bE'neficiaran lQs humildes, los Que
que no só10 se benefician IOs..1ndi~·tc"uos' que ~'~'n
81'dan por 1a,s calles vendiendo lo~ boletos, 'en bue·
den dlrectamente los bolt::tos al pr,I}.lcO "!no ::tU!
nc. nora, porque no son aTtjcul<»: de primera nees voz' pública que hay una organUaCión dE' ele·
cfsidad los que' expenden; pero tomo la gananCia
mentos extranj:·ros que ac2!paran :.05 bol~to.s ...
grande va a Quedar entre elempntos qUf' no tienen
UN SENOR DIPUTADO.- Efec~.lvamente Hol'Iecesidad d~ e¡:;tal especulando con la bUena re
norable oolega.
d~, modestas muchachas de niños () dl inválidos
El ,seoor ACHARAN ARCE.- _.. para sacar
que' venden' estos boletos, yo creo' qUe la Hono
grandes utilidades. Son Jos mlsmOf; .~lernf'J1to,¡l Qno
rabIe Cámara bada bjen en aprobar este proyeerecogieron todas las monedas de pÜl.ta eL Sant.J&- 'te. de ley.
go, los mismos que especulan con .'los atriendosj
El señor IZQUTERDO.- ¡MUY bient
esos son l<ls que están revendlendr. ahora lOs boE1 sefior DELGADO.- J:t1do la palabra.. Ret\tb
letos de loteria con grandes ut1l1da(ips.
Prr sldente.
Yo ddiendo al público .v conder..~J a est-os roerEl
sefiar CASTELBLANCO
(presjdente).caderes: en consec.uencia. pido. M'!fiOT Prp.l:üdeate. Tiene la pa.labra Su Señorta.
que se acepte el proyecto y Que se rechact2 el
El sefior DELGADO ,- El B.onorable
seno.'
Sntorme de la Comisión.
Acha'"!\n Arce ha manifestado qUe sólo obtuve
El seflor CA'lTELBLANCO (Prestcpn1;e) -Ot.Tes~
dos votos favorab]ps este Dl·ovect.o aJ discutirse en
ro la palabra.
W: Comisión de Constitución; LegislacJón y Jus
El señor CONCHA. - Pido la oslabr& -c¡eft01
Ucla. "Yo debo manifestar que, junto con el HonoPreBld': nte,
__
,
rable colega 'i el Presidente de .esa Comisión. se·
El seftor OASTELBLANCO (Prestdente).-'r1ene ñor Rodriguez Mazer, aprobamos su iniciativa.
la palabra Su Sefior1a.
'
porque consideramos que en verdad se está esJ)f"
El sefior CONCHA.- Yo creo, f$€ñor pl'esi~e:lte, culando con los boletos de 18 lotería.
que, -en primer lugar, la multa 'lUI!' con<;ulta el
Es olerte que una verdadera maUla, que l'O De
puedo califiear de empresa de comercio. se aproproyécto que es de 50 pesos, es mt..')- oa la; V. en
vecl~ de la situación 8.l1gustiosa de algunos lndl~
IIeguida, que esta tnulta va a reCflIer 8Obrl- los na·
viduos o muchachas. como muy bien Jo ha ~.
clonáles y no sobre JO!'!: extranjeros 1liE: f''S,''¡)6t;nlan
Oreo. en consecuencia. que con('("D.drta mud1f1" sado un Honorable colega, para que revendan dl~
chos boleros,
(:al el articulo 3.0, redaeté.ndolo en ,Jtra torma.

Fto.

3480

,C.AM.~RA

lJE DIPUTADOS.

El serlor URRUTIA INFANTE._ PongAmosle
empresas maffiosas, entonces.
El sefior DELGADO.- Pero no const&eNmoe.,
jus.to. sefior Presidente. que se vaya a apllear Ja
ruulta. a la persona Que materialmente rev(,nde estos boletos.
El sefior IZQUIERDO. _ i A los dos 1
El señor DELGADo.- La multa debe apl1c8r
st; a. les qUe forman parte de las empresas o 8 Jot!!
-que hncen de estas actividades tma verdadera

mania.

El sefior IZQt1lERDO.- Aprobémo.slO, entono
ces., .
El .señOr DELGADO.- ... pero que no se in
cluys. En ellas a quienes se les quita el porcentaje
Que ]11 propia _Universidad de Concep.ción les da..
-al' entregarles estos boletos de la Lot:erfa. 'en ven·
la ...

ro sefior URRUTIA INFANTE. --: lA
HonorablE Diputado ... !
El señor CAl5rA8 FLORE."S. ¿Me
Honorab¡e Diputado?
El señor URRUTIA INFANTE. - Si
-~lite .. ' A esas personas no se aplicarán

esos no,

El señor CASTELBLANCO
permite,

me perlas ronl-

~ señor CA~AS FLORES. - Perm1tame una
illteJTUpclón. Honorable señor Delgado.
.
~ señor DELGADO.- Como nO, Honorab¿e
cpiega.
Ei señor CANAS FLORES. - Su Señoría debe
t.Star seguro de que desde el momento en qu~ es
ta ley esté en vigencia f se detenga a un poLJre
vendedor que anda en la calle revendiendo bole~.
ros de lotería, tendrá que decir quién es su proveedor l' éste será el sancionado, el que eXllloLa
a esta humilde gente, que revende boletos pez

cuenta ajena.
El señor DELGADO. -

De aqul, sefior Presidente, que yo deje en claro que al votar. ell la
,Col::nisiÓD de Constitución, Legislación y Justicia.
por que se 'sancione a los qu.e especulan COn Joa
bOletos de la lotería. en ningún caSo he 'lueri.
-do que se lleve a cabo una verdadera persecu
ción 4=ontra los que se ganan modestamente ...
El sefior CORREA LETELrER. - Honorable
colega: todos van a ser sancionados.
El .señor DELGADO. ... algunos cenwl.\'o~
revendiendo boletos de lotería, po¡;que si el que
tiene a su eargo esta ",ma!fia" les diera el VOl"'"
eent.aje correspondiente qUe les otorga la UniveI~
sidad de Concepc.ión, no habrla necesidad de 1e'curtir a este negocio escandaloBo, 'que constituye
una verdadera especulación.
Por lo tanto. yo acompañaré al Honorable ej";lega que ha formulado incUcaci6n para modificar
este proyectO de ley en el sentido de estah¡ece!
claramente qUién deberá pagar estas mUltas.
E! aeñQl ACHARAN ARCE. - ¡No vamos EL- t.e~
ner ley' entoncesl
.
¿Por Qué no la modificamos después?
El señor DELGADO. - 'Lamento mucho Wl1el
que decir al Honorable colega Que si va» a &aUJ
perJUdicados los qUe revenden y en contre! dEl
ellos se va. a dejar caer el Peso de la. .1ustkia
El ..lIor M~.- Por 1.. ramas se .llega

al tronco.
El sefior DELGADO. --

.,. este proyecto .a)0

va a ser justo.
Por eSl) estimo, sedor Presidente.' que se d~be
dejar e1aramente establecido que si este proyecto

I

llega' a convertirse en ley, en ningún caso poQTá
pre~t'il.rse para perseguir injustamente a un modesto sector de la poblilCión .
Nuestra opinión es que no se puede seguir ea~
peculando con esta clase de negacios. pero tampoco
podemos permitl! (lue se apliquen medidas drásti·
cas y arbj trarias a quienes no las merecen.
De aqui que yo esté por pedirle a la R. C~ma
"fa que nuevamente mandemos este proyecto ti Cam1sjón
El señor ACliARAN ARCE, - j y que pase UD
afio más!
El sefior DELGADO. - ... con el objeto de- que
de allf salga, un proyecto bien estudiado.
El señor ACHARAN ARCE. .- Yo rogarla. a
S. S. que no insistiera en esa petición. porqll.e el
atraso en el despacho de este proyecta perm'tirá
Que continue la especulación ...
E señor DELGADO. - ¡votemos, entonces!
(Fres.idente).

Ofrezco la pala bra
El señor ESCOBAR <don Andrés). - Com,o deda e] Diputado. seflor Delgado. nuestro pa1"tido
acepta gustoso el despaclw inmediato dE" este p~
vecto 'de ley. pero desea que este mismo enterkt
se aplique. a todos los esPeculadores que hay en el
país ...
El señor CONCHA.- j Cont8rme!
El S€ñor ESCOBAR (don Andrés) ~_.. especiatmente a loo que especular, con art(e':lQf', ~
prIn1e~a neceSIdad. a quienes ha.bría que af'l1cu
sanciones doblemenu> méJt fuertes,
sabemos que el pueblo ...
-VARIOS SENORES DIPU'lADOS HABLAN A
LA VEZ.
El setíor ESCOBAR ({iOn Andrés).- ". J es-

pecialmente la clase ob::-era ...
El señor 'CONCHA.- ¿Por qu(: no presenta UD
proyecto df ~ey a ese efect.o?
El 'seftor ESCOBAR t don Andrés) __ . ,ca.ecede articulos de primera. necemdad, pOl"Que ea.lotI
están acaparados y eStán vendiéndose Q tre.,. u cuatro veces su valar legal. como es el caso de! ré.
La población de Santiag(.¡' ya tl(¡ ooJLqume té. sal..
Vo aque1los ,sectores que tlenif'n como pa~at 181
o 200 pesos po) el kilo.
El sefior CONCHA. - p!rlja.se al ComlSs;rla.w,
j Ahi está el negociado!
'
El sefior YRARRAZAV AL.- IV a los ~pStoJ'e.s
de la lzqufe-rde., que amparan la ~peculac~ón,
El sefto! ESCOBAR Idon AndJés' P',r i:8o
pido 8 la H. Cámara que cuandCJ t-rat'Pm<:s ~
problemas. tenga siempr:e el mUiJ14¡ critfrrio y q,pllquemos justas y fuel"te5 sanciones a los 1UE' -eapeculan con el hamb: e del pUf!blo con JOb '1rt.CUloo de primera necesidad, con 10f¡ trans!"'l!"t~!o .,
fon todos aquellos articulas lndlSpensd.ble$ !)Ira
la vida.
.
De modo que, setior Prftlidente para
votemos inmediatamente. este proyt>Coo pido que la B.
Cámara n06 Ilcompafie cuaridu Q,osotrQS p~
ternos alguno!' proyectoo de le}' que en ese sent.1do tenemos preparados.
El sell01 DEL PEDREGAL. - .Votemos, sel\or
Presidente.
.

que:

El S!8:fior QASTELBLANOO

<Pres1dentt' -

.ne..

ne la palabra el Honorable refim Labbé
El sefior LABBE.- Est.e prOve('t<.· dE' tan len.
iniciativa, seño} presjdent,e no, presenta 'en ~~
l1da,d. con la clarida'd qut:. fuer .. de desea~, b .I0Il
responsables a quienes se qu1eI e sW1C1unar.

.,,4.1\ BESION ORDINARIA, EN MIEIWOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE' 194~
mente a qUiclles va a sancional' la ley y DO esta.r
'buscando respansRlDilidades <le gente madesta.
gente que, dentro de su a'nguStia, a.nda inclu.sive a
lOS boletos. pero sabemos también que nay lns~
altas hor.as de .ta..noche, por dtverSOó lugares, 0010t.1tuciones con personalidad iur1clica, con vic.a jJro~
cando fracciones de boletos y en 'Dininla euantia.
pla. como son la Lotería ue concepción y 'a PoEs pc¡r esto, señor Presid-ente, que a nU me parena Chilena dé Beneficenc1& ...
ce qUe debe ir"e a la raíz misma del probl-ema. JI
El señor ACHARAN AR.CE.- Yo soy pa !"t!" :lIla,
hacer~"e el control por la ley directamente en 1M
Honorable ..:olegB.. de que I;f establezcan sa,lC;Ol~es
Empresas mismas.
para qUe di' UDa vez por toda~ se termlnt' rOn la
El .señor SEPULVEDA RONDANELLl.<:orxuptela en esta~ dos ÜU¡tituclOnes.
mule lndi-cación Su Sefi.oria en ese s~mtl00.
El wfior CONCHA.-lY {'n el ClUb Ra.d.I(':i.l no
iuegan ahora?
El soeÍl·:::r LABBE.- cuando' se oblellga semejanVARIOS SE80RES DIPUTADOS- _ ¿"'X' l\D el
te control, tendrán e3tas instituciones buen cuIdado
Club de :8 Unión?
de seleccionar a sus agenteS o represellta.ntes.
El sefior CONCHA.- ¿Asj es que no PUf'~O i)re
El señor JARPA.- "No.sé le pOdría entregar
guntar. ahora?
fSt€ control al Comi:;¡aríato?
'
El .señor SEPOLVEDA RONDANELLI -- Por
El 5eñor LABBE.· Se ha dicho, t..ambién. se:i5.cr
-eso se le contesta.
Pl'esidente, que se p", cornen:·ado iXH' lo más insig.
El señt'l LABBE.- Existen, como digO ls,.cr dos
nificante. cnRodo la especul2,ción ebtá -en todos lOiI
instituciones indicadas, que tienen bajo SU 1pT't'npuntos card1nal~.
tienda la emisión de boletos, la enumera·Mm de
El señor ROJAS. - Tiene toda la "azón Su se-ellos. la fijaclón de .;os pl emios- l' el contr<,l del
ñoria.
sUit.erna. Pero, sefior Presidente como est:a trenta
El ~fior LABBE.- y 'encuentro Q'ue' hay mu{le boletos cons"titri·ye un pingüe negocio, y 'en
chos argumentos para expresarlo.
muchos sorb ya con va"ios dfas de antlc¡;>:ar:¡ón.
Hace pocos días, no más, setior Presidente, hubo
"-se ago,taD los boletos en las a~eneias ofi..::i3.~f's. y
una dificil situ~,ci6n respectb a. la carne. En esa
por los qUe se acaparan se. pide Un pre~io i!x'OTbi~
sobre todo en la cíudad. de Santiago~ cuantante; s-e me ocurre que estaE- inStltuciones no ha- ocasión,
do se quim ÓS.r una sOlución oficial a este pro_
een una: --verdadera sereoción de las persona..~ a
blema, fué p:reeisarnente el consumidor quien Pagó
'Quienes le entregan la venta o colocación c!e los
ios platos rotos" porque la carne :¡)canzó precioa
boletos.
superiores a los que ten1a antes de que tnte",El .señor CA1ir.A2 F'LORltS.- ¿Me permite. Ha
nlel'aJl lSS &utorida.d.es.
.
nu:able Diputado, una interrupción OIU'og da.:r"l~
Ahora bien,· el tantas veces manoseado problefDa
una explica.ción sobre el particula'r?
del té...
.
El .o:;rfior LABBE_ Con todo gusto.
El sefior CASTELBLANCO
lPresldente)._
El señor CAfílAS FLORES.~ Es muy exp'ica.!lle
Me perm.tto llamar la. ,atención de Su 8eftoria baw
"¿-L' Q.~,t: el Honorable señor Labt>é- plant:.f'a Q h H.
cra e] hecho de que no es esa 18 materia que ..
C"s.!nara.
f!stá discutiendo.
A hs empresas de la Loteria de Conct':x'!r'íl, y
El. f'\eñor LABBE.- En fin. señOl Presidm:te, ~
'ce la Pol:a Chilena de Beneficencia, les es ·mu.cho
palpHante problema del té, llega a limites mmás fácil Ji mej(Jr vender 1,;.n buen número de t;ocreíbles, pOl'Que ni siquiera eXiste 0Sota mercader1a
!'etm, de UD9 ~ola \;ez.' que estaT vendiendo ur: déen el ·pais.
cimo o un boleto por dfa De tal manera 'lIJe los
El ~fior ACEVEnX>.- Votemos. Honorable Di.
primeras diez días posteriores a cada sorteo. las
putzdo ...
agencias se dcó[!an a pagar le8 boletes 'lrf"m1aEl refior LABBE.- F'ormulo esta.5 observadcmee
dOs y no tienen boletos en venta.
-11.1 op:nerme a que, por lo menos, se haga algo _
LU'4;u, f:nt:::nces. los que Uegp.l1 a comurar boleeste Gentido,
tOB el undécimo o duodécimo día .5e llevan IDl alto
de cl1"ó¿;. lS"o huy ningún ,imp-edimento ¡lara que
El señor CASTELBLANOO (Presidente) .
Ofrezeo la palabra.
.t) LQtni.a pu.eda. 1iendel 10.5 bolews a Quienes se
;u.'i van .':. ccmprar.· ¿Pero qUiénes 'los van a 00DlOfrezco la paloora.
p"l'ar? Los capl'talistAS que finan<:14:1 'la compra de
Cenado el debate.
Se va s. votar el informe que. rec.bRze el proJecto.
las bnli::tos y que los entregan para la reventa a •
-Votado económicamente el Informe, de la Ce.
~nte m:Odesta, con la fianza. de un tercero.
misión, fué reehazado por 40 votos contra L
Un .señor DIPUTADO. - ' La ganancia es para
El señor OASTELBLANCO ,Presid.n!e).- Ji'!-elloa.
./
chazado el infol1Jle de la Com.'sión, y aprobado,
El Sr. OANAS F'LORES.- Esta es la situación.
en consecuenria, el proyecto en genenu,
Honorable c-:lega.
Se ha formulado tina sola indicación. se va a
El sedor DIAZ.- Reccnoce Su ~ñori..'\ Que e:1
dar lect.ura a ella. pOI' .sJ la Cámara oonsidera que
-capitalismo es malo.
,
debe aprobarse.
El señor LABBE.-· Est~s em"Pl·t::sas debleran
Me m;\Dl('lf.S.ta el sefiOI tif.cretarlo que, en este
preocuparse de se"leccionar las peroonoo
quienes
momento, se ha retirado la 1n~jcación.
\t'.s entregan los boletos. C-cmo estas personas siem_
Queda, ,en consecuencia, 3J>]'obado el J)J"O;VeCt.o
pre son individuos detel'minad08, se deoor1a dar
en genera] y en pa.rt1cular.
" la. publicidad el nombre de el1~ para qUe se la&
ccuociera en todas las locaJtdades S reglones. To~
J2.-FONDOS PARA LA OONSTRUCCION oa
d-avIa. l1l.&s: deberla oblig.arse a estas -personas, para
OBRAS PUBLICAS EN TOCOPILLA, CON
!e.c1litar la. revisión de las ventas, a oo:oca.Í' un
MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA cmaobretim,};Jre que expresara. el nombre del que en_
DAD.
trega los boletoo para la. reventa. En esta forina •
El señor OASTELBLANOO (Presidente) - 00_
.lWnoraI>le 0á.Inal"a, se podrta Identlllcar perleeta·
Entre tanto. sabemos qUe ciertamente·

peculac1ón. que hay un

sobrep~io
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rresponde ocuparse, a continuación, del proyecto
tobre inversión de tondos en la construcción de
obras' públJC8S en TocopOa, con motivo del cen·
tenarto de la ciudad.
El .seriar OLAVARRlA.- Ha'go Insinuación '-para
..que _se trate. a continuaciÓD de este proyecto, el
que concede tondos para la celebración del cenr.o-

,-.l-

Como yo no quiero restar tiempo a loa - d~
.&efiores Diputados que tienen interés en que 81
h a.t.t::n SUS proyectl)S" termino haciendo un ruego
a.la Honorable Cánlara: qUe le prestemos nuestt'a
aprobación a este proyecto .
E1 señor CONCJiA._ Desgraciadamente, no ha
sido repartido el boletín qUe conttene el proyecto,
nario de BUln,
Honorable Diputado.
El sellor CASTELBLANCO (Presidente! _ El'
. El señor ·GUERRA._ Pido la -psla'bt6.
proyecto está impreoo en el Boletfn N.o 5.251. Y
El selior CAS'I'ELBLANCO (Presidente), ~ TIe,
Diputado Informante es el Honorable sedor Vene~
ne la. palabra, Su Sefions.
.
",..
n
sefior GUERRA.- La Comisión
He.cíenda.
DIce el
e~tudió el informe de la Comisión de Gobierno
Jnterf.or.
PROYECTO DE LEY:
La comisión sólo rechazó el e.rtlculo 2.0, que
e!ttablec!a que se d¡¿stinarán cincuenta mil })e5Of
""ArC.kuJo 1.0- DeBtman.se las sumas que a con
emuación se indican para la construcción de las - para los gastos que demande la celebración del
Ctntt.'l1ario,
siguientes obras públicas en la cIudad de Toco~
Como en los momentos en que Vive el pa.lo!,
pilla. con motivo de la ce:ebraclón del Centenario
destina.r fondos para fiestas no es conveniente_ le.
. de la fundación de djchCl puerto:
Comisión de Hacienda, com() digo; rechazó el aro
Paro. la construcci6n de un e<U1'lc1o
tfcuJo segundo y a la -vez aprobó d financlamlen·
tro del proyecto con cargo al impu~to al ecb1'\'.
para oficinas púbUca.s
... $ 3.000,000
tomando la cuota de 13 prOvincia de Antofagasta
Para la construcciÓn de un edificio
)0 que no es del todo justo; debió buscarse otrven que func~onaráti la Cárcel y el
fmanciamlento.
Juzgado ...
1.500_000
Sin embargo, la Comisión' de Hacienda reca
Para la construcción de un edificio
para eJ Cual'tej' de Carabiner()s ...
2.000.000 mienda .su aprobación, porque, como. ha dicho JD1
HonoTab1e ocIega sefior Venegas, Tocop1lla es UIO
4rticuJo 2.0-- Destinase la suma de $ 50.000 pa.
ruerto que merece que le hagan 1nstalaetones .,
ra la arenciófJ d~ los gastos que demanden ia ce('on.stTuccione~ modernas, va que a él llegan bar·
lebracIón del Centenario de la ciudad. la cual
COF extranjeros a cargar salitre y eS el pn'1clpaJ
será. puesta a disposición de La MunL1pa.l1dad d~
puerto de Embarque de mineraJe.s de la provlncla.
TocopiHa, deb-endo esta corporacUm dar cuenta
Por consiguiente, yo pediría, a nombre de 10&
documentada de su inversión a la contraloria Ge·
Diputados comunistas que elItp proyecto
fuera
neral de ia República,
sprobado, a pesar de' que no nos satisface el t1'" Artilclllo 3.0- .Declárase feriado legal para el
nlJ.nchnlirnto, para _que Tocop1lla celebre' dignaDepartamento' -de TOcopilIa el dia 29 de septiem.
n'ente 51.1 Céntenarl0.
bre de 1943,
--VARIOS SEf¡ORES DIPUTAD08,Mu~
Los, empleadores l' patrone.« pagarAn 11 sus debien, votemos.
'pendlent~ el sueldo o saJ.ario corresp()ndientA: ,a;
El sefior RUIZ.- Pido la palabra.
tiJa qUe se declare fer1.ado pOTo la presente ley.
El ,señor
CASTELBLANCO (Presidente).Artículo 4.0- E! gasto que demande la ap):cación
Pt;,ede' usar de ella., Su Sd\oria.
tle la presente lel' .se impuLará al rendüniento
del ilnpuesto creado POl la Ley N.o 1.160. de 21
El sefior RUIZ.- La ciudad ~e Tocop11la cum"de enero de 1942, para cuyo etecto se agregará
ple ci~n afias de vida el velntinueve de este me!!
este gasto a la enumeracIón de :eyes c()ntenida
Las autoridades de esa localid:td desean conme·
morar este Centenario inaugurando diversas obra....,
en el articulo 8.0 de la ley N.o 7,434. de 17 de

de

pública.s.

julio de 1943.

ArtícuJo 5.e- Esta ley reg1rá d-esde la fecha
de su pUblicación en el "D1arlo OficIal».
El sefior CASTELBLANCO (P""-'identel.- En
dlscUsJón eJ proyecto.
Ofrezco la pa ·abra.
El $efiOl VENEGAS.- Pido la. palabra.
El seftor CASTl!:LBLANCO (P~i¡Jente) .-Pue'
de usa!' dt> ella Su Señorla.
El sefiOJ VENEGAS.- En su opvrtumdad. se.

fiOT PNs·'dmte, presenté- a la eonskl~ración de
la Bcncrable Cémara un proyecto en el cual se
oont,emJJla la construcción de varia.s obras para
el Departamento de To:,opll1a, con un gasto ascendente a 6 mülOJles· 550 mn pesos, proye::to que
rué subscrito también por el resto de la repre·
sentaclón parlamentar:ta. de la provincia de An.
tofagasta,

Ya. "hemos dicho, en dlIerentes ocasiones. Ho-noralfe CAmera, cómo este Departamento, desde
haoe m1H~hoS afios, ha estado contribu~Tldo al
Erarlo. Pues bien. el 29 del presente eelebrará
<>len BllOI de vida ese Depe.rtamento.

•

No VOy a hacer má.s cuestión de esto. ya que
las obras qUe se van a construir signlficaré.n untt
eronomia para Erario NaCional. Dfsde luego. se
\'a fI:. econ()mizar el pago de arriendo de los_ loeale;
qUe ocupan _ 41versos servicios públicos.
Pero
Q\\iero hacer notar que la ComtstÓD de Rac1.enda
introdujo Una. fra.se, que si bien es cierto puede
-Se' estimada conveniente por lo~ miembros de la
C'cotnL.'ü6n, la rep¡esentae16n parlamertaria de la
r-Tovincla la COl\sl'dera un tanto injusta toda va
C,Ut: f'sa provincia es una. de las que producen m~
cobre. Esa frase, que
la CQTltienen otros pro
yectos de la misma naturaleza, dice: .. :. _, COI]
cargo a la cuota destmada &. obra.s ptlbllcas de t&.
-provincia" .
Yo deseo Pedtr a la Honorable Cá.mara la aprp
baclÓ1l de1 proyecto con las modificac1ones lntroellClda.s por la ComislOn de Hacienda, pero ello
minando la frase a que me he referido.
Nada mM, sefior Pres1dente.
El ,sefior CONOHA.- En esa forma nosotros ne·
podrlamo=! aprobar este proyecto, Honorable .rn.~
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e·AMARA DI~ DIPU'fADOS

-El PrOyecto dice como slgue:
"'ArticUlo 1. o- Los comercIantes ambulante¡:;; en
ca,&lmu'-!&, trapos y ramos sunllares pagarán. a~ be'"
n-tfido municipal, la patente que establece esta
le;,... Dicha patente les dará derecho para ejercer
su comercio en todo el territorio de la RepúbJ.1c8..
Artícl!Io 2.0- La patente a que se refiere el ar·
ticulo anterior será ~de primera, segunda }' tercera clases. según la categoría del comercio.:
E1 valor de la patente de primera clase será de
$ 300 anuales; el de la -de segunda clase, de $ 200
anuales~ y el de la de tercera clase. de $ 100 anua·
le~.

El Presidente de la República. determinaré. los
J"Squisitos para la clasificación de los comer..
ciantes, de acuerdo con 10 establecido en este
articulo.
. Articulo 3.0- La patente será pagada por
seme!rt;res en la Tesorería Comunal en que el interesado desee pacerlo. previa clasificación que
en cada caso de6erá ,hacer la Municipalidad rf-Spectiva.
Artículo 4.0-: La Tesorería GenerraJ de la Re~
pública depos1tará en una cuenta especial los
fondo;) provenientes del pago de esta patelü'e.
Dichos fondos será.n distribuidos, en el mes de
enero de cada afio. por el Tesorero General sin
necesidad de Decreto Supremo. entre las dlver!'.B.s
Municipalidades del pais, en la siguiente proporc1ón: un. 15 por ciento para loo Municiplf»:. de
la.<¡ ciudades cabeceras de provincla; un 25 PQZ'
ciento para los MunicipiOS de las ciudades cabe_
. rieras de departamento, y Un 60 por ciento p""ra
los Municipios restantes. Estos porcentajes se
dlstribu1rán por partes iguales entre los respectivos Municipios.
Articulo 5.0-: Los comerciantes ambulantes Que
estén en posesión de l'a patente <;,ue establ«e
esta ley, no estarán afectos al pago de la pa• ien:te mWllcipal . Ordinaria.
""Artil'1llo 6,0- Esta ley r<glrá desde l. techa
de su publicación en el "Dia.rio Oficial".
SI señor. CASTELBLANCO (Presldente).- En
dJscuslón el proyooto.•
El sefiar CARDENAS.-Pido la palabra. sefult
Pre,II1dente.
J!U sefior CASTELBL"ANCO (Presidentel.-TieDe la palabra Su señoría..
. SI 801í", CARDENAS.-Befior Presldente, como
....eo ~ue el ambiente en la Honorable Cámara ea
d.8 trabajo. voy a. llm1tar mis observaciones al
má.Xbno para manifestax que este es Un proyec_
f.o confeccionado en compafila de 108 ex colegas
Mufioz Moyano, Osario. Oómez, Valck y Zapata
., presentado a esta Cámara el 21 de febl"'f"l'o
•• 1941.

Estuvo este proyecto detenido en la ComIsfón
durante mucho tiempo y l1ltimamente se logró obtener su aprobación, previo informe del Depart,a...
de Municipalidades Y de lUla Subcomlston
de la' cual formamos parte el Honorable colega
don Jorge Gonzé.lez y el Que habla.
Qu!2ás s1 el señor Presidente al anunciar la

mento

d.1scusión de este Pl'O'Yecto, en 'un momento de
buen humor, se sonrió al COnstatar qUle es el ún1provecto de lOS considerados esta noche aue
110 va a· Irrogar gastos aII Erario Nacional. puesto
Que se va a costear por, sI mismo.
Se trata de establecer una patente única. pa...
la los ciudadanos que recorren de norte 8 sur el
pajB, laborando honestamente su .propiQ b1enestu,

eb

en circunstancias c;lie ser obrero O comercianconsidera~o despect1vam"€'l1te por
todos. porque sólo se M'Pira 8 viv1x de UD ttem,
del Presupuesto Nacional.
Los comerciantes ambUlantes de que nabl$ el
proyecto, señor Presidente, ·necesitan tener una.
patente única, porque en la actualidad tienen
que pagar patente especial. en cada una de isa
comunas donde van a. ejercer su comercio, OOD:
la consigu1ente pérdida de dos o tres dias y con
gastos inútiles de penslón Q de hotel
Además. en un ochenta por ciento todos elJoa.
son socios actJvOs de la prestigiosa 3oc1e-dad de
Soc,orros Mutuos "Unión de Com.erciantes Am_
bulantes de Chile", de Santiago, oon personall-d8id. jurídica desde el 30 de junIo de 1925. y de .la
cual es Presidente HonorarIo y gran bettetact.or,
un comerciante de tanto prestigio como don Ma~
teo Delpprt.€.
Po:· estELS -::onsideracioneso yo rogarJ a a la lio_
norabl(' Cámara se sirviera prestar su aproba-·
ción a este proyecto en la seguridad de que é~',
n.o Va a c.ompromEt.eI la Ca.Ja Fiscal aP"ObaI1do.
este rroyect.o, .v har.emof-; una. obra de e!ectlVIt

te hoy día. es

chilenldad.

ayuda.

iul)Ucift a

un

gl{~mi{)

digno de tod~

,

_
VarIos sefioIes DIPU'I'ADOS.-¡Muy bien!
El señal CASTELBLANCO~ (F\residenté)
Otrezco la palabra,
El señor LABBE.-Pido la palabra.
El señor OASTELBLANCO ,(P1'esiden.te).-Tlene :a palabra Su Seiiorfa .
El señor i...AB13E.--Sol1clté la pB.tabr!l, seflOr
Presidente. solamente para. hacer una sugerencia al Honorable señor CArdenas. en el sent\.dode suprimir el inciso tercero del articulo Z.o
del proyecto, porquoe él no tiene ninguna tawn
de ser, si se considera el texto del artictl10 2.0
Mantener el inciso tercero de este a.rtfewo, señor presidente, sólo significa IntroduclT diflcuO.tades. en la clasificación de los comerciantes am_
bulantes para 10.0;· efectos de delerm1na.t la cJ..a.&e..
de pabente que les corresponde
EstImo (!Ue resulta mucho mAs expedIta la.
obtención de la,.'<: patentes, st se deja entregadt
su clasificación a las MUllici.palidades solamente:
El .. flor GONZALEZ MADARIAGA.-Sedebe suprimir ese inciso. en efecto, Honora.ble (':O~·
¡<sa.
El sefior CARDENAS.--Quiero hace¡ . preset'ltát
que en la redacción fino.! del proyecto ha colaborado .el Honorable se:fi(}r Oónzale7, Von Marées Y creo que no se opondrá.. a la eI1mina.e.ÓD
del inciso indicado. dado q\l(" su supresión t1ende 9. ampliar las facilidades a este gremio .
El señor LABBE.-La mfa. era. sólo 'tina indi(°a..
ción para acortar Jos trámites conducentes a
obteneJ las patentes
El sefior MONTT.-Pldo la palabra.
El señor CASTELBLANCO <Presidente) -Tf~e
la oalabra el Honorable sefior Montt
El se'ñor MONTT._ Deseo manifestar seftor
Presidente, por mi parte, que e<tlnro de perfecta justicia este proyecto que propicia una pe.6
tente única para los comerciantes ambuls.ntes.
porque es a.bsun:to que se l~ exija patente en
eada pueblo a ~ue van a ejercer su, comercio.
Un seflor. DIPUTADO ..,-En. efecto,' es absurdo.
El sefíor MON'M".-A nadie se le ocWTIna.
seoor Presk1ente, que un automóvil, PUa tran-
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st8l" por las diversa~ comunas que recorre, tenga
qUe pagar patente en cada una de ellas.
VARIOS SElVORES DIPUTADOS.-El! de toda
just1cla este proyecto.

pesos en las obras y festejos que ~e reaUzanln COlI
motivo de la celebración del 5egup\do Cente.nal'io
de la creación de la provincia de Atllcama:
Articulo 2.0- Dicha cantidad Be 1nvel'tlré. en ltt

El S'€'ñar CASTELBLANCO
(Presldente).
Ofrezco- la palabra.
El señor ESCOBAR (don Andrés) ,-Pido la pa-

siguiente forma:

labra

El señor CASTELBLANCO (P~dent~) ,-'!'je.
la palabl''l, Su Sefioría.
El señor ESCOBAR (don Andrés) .-Los Diputa-

n~

dos cumunistas vamos a votar fa.vorablemente E"5~
te proyecto. señor ~sidente, porque dos o tres

,stndlcatos de comerciantes ambulantes en gélle~
ros nos han\ pedido reiteradamente qUe eontr1_
buyamos a que él sea despachado cuanto anT~8.
En consecuencia. porque reconocemos ·la lu~'b('la
r,t.te encierra el legisla1 ~m lavor de este greJ:!'~10
que desarrolla SUB actividades en forma tan sacr1
ftc.ada. vamos, rEpito. a darle nuestros votos favorables.
El· ¡:;eñor CASTELBLANCO (Presidente\ .-Qtrez
-ca la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deba te.
Si le parece a la Honorable Cé.mfil'a, se ap! o ..
bará el proyecto. con la indic::acl6n formul'ida
POr el. Hom~rable señor Labbé, :en el sentido de
supr1m1r el lnctso tercero del articUlo 2.u
Ae.urdado.
14.-EXTENSION DE WS BENEFICIOS DE LA
LEY QUE CREO LA CORPORACION DE
RECONSTRUCCION Y AUXILIO A m,RACAUTIN~PETICION DE .PREFERFNCIA.

a) Para la construcción de un e(tl
fjeiQ en Chañ~ual que reúna Ja,8
siguientes reparticiones: Gober·
naei:Jn. 'l'esol'el'!a. Impuestos ln~
ternos. Juzgado de Letras, Regis.tro Civil, Notartao y COTr-"OS y Te
légrafos
S 1.350,000.b) Terminación' de los trabajos de:
Estadio de Copia¡>ó ." .........
:roo,OOO.c) Construcción de' locales y organl·
zación de la Exposlcléln ReglonfLl
de Atacama '."
...
2OO;OOO,~
d) Para festejOS, premios de certá-·
menes literarios, histór1C9S. mus!.
:)0,000.cal'_s. etc. , .. ', . . . . . " -.,.
e) POO"a la construcción de un Hot.e I
de TUrismo en la ciudad de valle.

nar ... ...

. ..

1.000.000.-

Para la construcción de un Hotel
de Turismo en la ciudad de Copia·
p6 ... ... ... ... ... ...
g) Para la construcción de edJficlo.'l
para el Llceo, &scuela de .Artesanos e Instituto Comercial de v~llenar .. ', ... ... ... ... ...
tIl Paq-a construcción del muelloe df"
Huasco
... ' . . . . . . . . . . __

.'

!)

o

1.000,000.-

2.000.000.-

000.000.-

Artículo 3,0- La. inversión de -ios fOll.CkM quecorrespondan a cada. departamento ~tari a cargo-

de una Comisión. compuesta por el Gobernador
re sirviera> solicitar el asenttmfento de ]a respectivo. 'que la presidirá, pOr el Alea·de de- la
Honorable Cámara para tratar de inmEdiato el comWla cabeoera del départamento. y por e-) Te
proyecto sobre ampliación de las disposicIones de , sorero- COmunal, de la misma, que. a.ctuari también
de Secreta-rJo.
1& ley que creó la Corporación de .ReconstruccIón
En el departamento de Copiapó fflta ()tJm1slÓD
y Auxil1os, a Curaca utm.
El se1ior IZQUIERDO.- Nq hay acuerdo, sefto:t estará formada por el Intendente' que la prE"sdirá.. por el Alcalde de Coplapó, -y por el '~ro
Presld<llte.
El seflor CASTELBLANCO. (_den"'l. - !'ro Provinciad. que actuará de Secret~rl(¡
El selior ROJAS."-: Yo rogarla '.\1 sefiúr PreEl-

du:r.t,~

hay acuerdo.
VARIOS SESORES DIPUTADOS.- Qu~ 50 "_
ga cc,m el orden de la tabla.
El sefior OLAV ARRIA. - Es de juSticIa Rono·

rables Diputados, despachar este !};'";)yeeto.

, .,

.:0-

Articulo
El gasto que demande la presenteJey se imputará a la mayor entrada que J)l'oduzc.a
la CUenta C~36-d, con la apllcacióD del a.rttcmo 45
de la Ley sobre Alcoholes.y Bebidas t\lcofJltllcaa.
Arlieulo 5.0- Esta ley regirá 'destJe ]a~ techa de
su publ1cació1f en el "Diario Oflctaj'

El sefior CABTELBLANCO (Presiden.tel.- En
discusión el proyecto.
El señor GUERRA _- Pido la palabra. sel'\or
Presidente .
El señor OASTELBLANOO' (Presidente> .-Tlene
la palabra SU, Señoria.
El sefior GUERRA.-', conforme, 8 ·_do acordado.
El seflor CABTELBLANCO (Pre.sldentel.- (Jo..
nesponde ahora ocuparse de.l proyecto pOI el cual por la Honorable CAmata,c_ este . proyecto rué a1.
mido del trámite de la Comisión de Gobierno In·
8e destinan fondos para conmemOl·a.r el segund.o
kr10r y Pasó', directamente a· la comisión de Ha_
centenario de la provincia de Ataeama.
El sefior ROJAS.- Estamos votando proyectos cienda _ ~unida esta. COmisión, acordó aceptal el
que significan gastos inút1k~s '9 no lOs proyectoa financiamiento propuP"Sbo, -en el artiCUlO 4.0 del
proyecto del Honorable Senado. esto es. la mayorque son verdaderamente importantes
El .sefior CISTERNAS.- ¡Cómo ve.n B. ser in .. ' entrada que produzca la cuenta C~36·d. oon la
aplicación del articulo 45, de' la Ley sobre AICoho·
ütiles. Honorable Diputado.!
1"" y Bebld•• alcohólIcaS.
"'El proyecto dice asI:
De esta 'manera se' financia estt: proyecto en
fOAfÍieulo 1.0- Autorizase - al Presidente d~ 13
República par.. Inwrtlr hasta· la irum.·de 6.500.000 benefIcio de .... provtneta,que es un.' de loa

U.-FONDOS PARA LA RECU'iSTRIlCVION
DE OBRAS PUÍlLlCAS y PARA .CONMEMORAR EL SEGUNDO CENTENARIO DE
LA CREACIOI!I DE LA PRUVINCIA DE
A'l'ACAMA.

:n'"

CA..l\BRA DE DTPU'l'ADOS
progres!sl.. de Chn. _ Atacanut h. dad<, al Palo
enormes riquezas , !la stdo teatru de ,al máII
grandes luchas que se han I1bntdo OOJ lb. ti~'Lad

, la democracia, En sus eaUIlJ&.,; templ8.1'OlS '\lb
&rm8t:!t lOS .Matta.. los oallo , tantos otro& {xt!it1coa
de renombre.
In señor ATlENZA. - El caso d. 8u Sollorla
eontirma 8U afIrmación
El atior GUERRA._ Como tant.. 01".. .,,-el,
., eqUivoca Su Setlol1a. porque t¡;ongo '/.8 QC1bra

de representar" Junto con otros H,.norab.aes oole_
PEI.

\i. la
AtaC8r.:1ft..,

,

,

,

¡¡"

;-

t

I

'Provincia de Antof8lg'ast..s V no a la de

UN SERO,a DIPUTADO ~ ~ Votem08.. SCfiOf
PresIdente .
E! sellor CA8TELBLANCO u>r<..dente) ,-01 ...., '
.., la Jl8labr...
Ofrezco la palabra.
cerrado el debate.
SI le parece a 1.. Honorable Cámara. . . <larA
'POrA _
RPl'Obado
_ • el proyt;clo'

¡',-FONDOS PARA LA CONMEMORAClON DEI.
mC!':NTENARIO DE LA CWOAlJ DE LOS
ANGELES.
ti.

t~fiO~

OAf::)'!F...LBLANOO

<P't'H!dente) ._ A

mntínuacloll. corresponde ocupal".k del proyecto
¡;obre inv~rsi.Ón d~ fondos para lB Ct;nmt>lJloractón
.el b!cenl~l1"rt> de la ciudad de
Ang.lea.
-El proyecto di,",:
"'AnleDlo LO- Autorizaee a la Mun1c1p&!1dad
d-e Los Angele..'i pars tnv-lrtir basta la lItUJ18 de
.tiento -veint;e; mil pesos (. 120.0001 en Jo~ /lasto"
que demande la conmemoración deJ bicentenat10
<le dicha ciudad.
Arlical.
De \1).. cantidad a lI1l<! Be ""rl....
el ....tkmlo anterior. la Munlclpelldaod de !.os An_
Kcl'8, destinará ,la suma de 50 mil _
lllU'a gra-

x.a.

le.......

tificar

sUa empleados , obreros.
4rlieolo 3.0-. El ·gasto que demande
ti.

.at.

ley

Jo Imputan!. la Munlcipalldll'!l de Lo, Angel.s a !os
, fondos ..deStinad"" al .ervlclo de ro alumbrado

eléctrico.

,
'-

,

ArlicaJ.. <.o- Esta ley regin\ desde la _
de
-tU publicación en el "DiArto Ot1cllL.l··
El señer CASTELBLANOO (PN8idente). - 1tn
<l.iS<lUSión el proyecto
Ofrezco la llI!labr"Ofre\!!co'la peIabrn
C6rrado e~ debate.
S! le p ........ a l~ Uonotable Oolm....... se dar6 por
a,probado.

&¡>ro_.

b1e. Colmara. que autoriza al Presidente de la
RlO'p1Íbllca para Invertlr a.nualmente un mUló1l
cien mil pesoa en la construcción de un ecUficlo
para la Escuela de Artesanos de la ciudad da
Castro, ha sido tambren aprobado por el Senado,
can la sola modl.!lcación de h&ber .lIbBtltnldo el
....tlculo 2.0 po, el siguiente:
"Artículo 2.0..- El gasto se imputarA &1 No 4
de la letra d) del articUlo 2.0 de la Ley N,o
7,434, de l. de jUlio de 1943" .
"Tengo el hOítlOT de decirlo & V. E. en COD\eStación .. vuestro oficio N" 1000. do 9 de __
tiembre, de 1942".
El sellor CASTELBLANCO.
<Pres!dente).En discusión 1... mod1f!caclones del H<>norabllo
Senado.
Ofrezco la Palabra..
El selior GONZALEZ MADARIAGA.- PIdo )o
pa..l.abr~. sedar Presidente. '
El sefior CASTELBLANCO, (Presld<nte). _
Tiene la palabra Su Sellorla.
El sefior GONZALEZ MADARIAOA.- se tra
la de una simple modlflcs.clón introducida por
el Honorable Senado al. financiamiento de este
proyecto. como lo expliqué al comienzo de la ""'
sión ordinaria.
En vista de que _
proyecto rué a.probackI

por &Sta Honorable Cámara anteriormente y .,
encuentra en su tercer trá.m1te constitucional.
podria ser' de6pachado sIn lnconveniente alguno,.
sellar Pre6ldente.
.'\ El sellor ATIENZA.- No cabe sino ",probarlo,
El sellor CASTELBLANOO, (Presldente..OfreZCó la palabra-.
Ofrezco la palabra.
Cerraao el debate.
SI le parece a la Honorable Oámara.... oii-o-ba:rá el proyecto.
In sefior ATIElNZA.- En homenaje al Ron¡,.
setior González Madarlaga. que .., aprue,

_le
be.

El sellor
¡\p1'obado.

CASTELllLANCO.

(Presldente).-

1lI.-AVXILIO ECONOMlOO A DEUDORES m
POTE'CARIOS DE LA. CAJA NACIONU
DE EE. PP. Y PP. Y OTRAS CAJAS DW
PRlW1SI0N AFECTADOS _POR EL TERItEMOTO DE U39~8EGUNDO INFOB
ME.
E! sefior

CASTEL:8LANCO.

(Presldente).-

Oorresponde ocuparse. a continuaclón dt!l Pf'O¡.
yectO sobre conc...lán de de_nados bene!lclM
los deud()Tes hipotecarios' de '00 diferentes metiu;oos d-e previsión damnif1ca.dos por el terremoa
de 1939.
.
Artículo 1.0..- Las actuales deudas hlpoteearta.A

a
~

~'_-FONDOS

PARA LA OON8TRUCCION DI!
UN' EDIFICIO DESTINADO A LA ESClJE.
LA DE ARTESANOS DE CASTRO.- MO"
DlFlC,'oClONES DEL SEN&DO.

oe1Ior

OASl'ELBLANCO. <PresIdente). ocuparse, 8, continuación, d-e 1&8 mo
!lificacloll&! del Honoroble Senado al proyecto lO
, ~ inversión d. fondos en la coIl&tTu.eclán d.
'ana .EBcue4i de Arteau.n05 en O1\Btro.
No hay. boletín llw......,
se ya B._ dI\!' lectura al ollclo d<>I Senado.
• aeiior PROSECIU:I'ARIO.- DIce el' olk:1o:
. "D provooOO. de fe¡y. rem1tfdo pOr _
Hollara,
<1
El

~de-

favor de LAS CAJAS IJI!l PREVlSION FIScA
LES, SEMIFISCALES y
MUNICIP ALEa. que

gi'a.ven inlÍtuebles situados en la zona deVastada
por el terremoto de 24 de enero de 19'39, Y OONw
TRAIDAS CON ANTERIORIDAD A DIOHA\~
OllA. seri.n servid... a dicha institución por la

Oornoración de

Reconstrucción y AuxUto.

COft

fondos provenien tes del ~cl0 de 106 présta.mol
'concedidos por el1a y en la forma , condicione.
en que fueron otorgados por la Ca,A..
LAS CAJAS DE PREI'ISION FISCAL SI!lMlF'lSCALES -y MUNICIPALES. debenln extender
1... correspondientes escrltu..... de C8iIl<lelaclón ,
~lJb!"OgaClón de dic-has deudaa a ta.vor (fe _la. ft •
presada COtpcn\cIón •

.

"

.

M.a SESION ORDINARIA, EN MTElRCOLSS 15 DE SEPTIEMBRE DE 1943
ArticnJo 2.0.- LA CORPORACION DE R~·
CONSTRUCCION y AUXDWO PROCEDER A A
PRACTICAR EL AVALUO ACTUAL DE LOS RE
FERIDOS INMGEBLES EN LA FOIlMA ES'FA_
BLElCIDAEN EL AHTlCULO 11 DE LA LEY
N.O 6.640. Y CONDONARA A LOS RESPECT!VOS DEUDORES LASCANTlDADES EN QU~
LAS DEUDAS RECONOCIDAS A LAS CAJAS
DE PREVISION SOCIAL y A LA CORPORA·
CION DE RÉCoNSTRUCICON Y AUXILIO, EN
CONJUNTO,
SEGUN EL ARTICULO ANTEruOR, EXCEDAN DE DICHO AVALUO.
LA PARTE NO CONDoNADA DE LAS OBLIGACIONES SE CONSIDERARA; EN CADA CASO, COMO {;'NA
DEUDA A FAVOR DE LA
CORPORACION
DE
REcONSTRUCCION y
AUXILIO. LA QUE SE SERVIRA POR EL RES
PECTlVO DEUDOR CON LN 2 010 DE INTERES ANUAL Y UNA AMORTIZAClON ACUMULATlVA DE 2 010 ANUAL, SIN PERJL"ICIO
DEL DERECHO
DEL PRoPIE:TARIO
PARA
SOLllClTAR UN PRES'I1AMQ DE mx:a..-'¡¡STRUCCION.
ArtícuJo - 3.0.-- Esta ley regiré. deSde Sil pubh.
es.c1ón en el "Diaria Oficial".
El sefior CASTELBLANCO. (Presidente) .

O1rezoo la palabra.
El &eño"r I~QUIERDO. flor Presidente.
El señor

...,..

Pido la. palabra.,

CASTELBLANCO.

~"Ie'""

(Pre~tdente) . . _,

Tiene la pala.br'l el Honorahle tref'lOt IZquierdo.
El sefior IZQffiElRDO. - Este proyecto. en se-

gundO trá:mite, señor Presidente, m€fe·ce la apyo.

oocfón ~e la RonotabJe Cámara. porque soJucto~
na la dlficiJ situación creada a Dllmerooos afee.
tB.do!; por el terremoto d~ 1939 que e-n esa fecha
habían adqulr1do propiedades POI' intermedio de

. las diterente.s Oajas de PrevIS1ón.
El seftor CASTELB~CO_
4Presidente),_
Ruego 8 108 Bonorables 'Diputados t;(! sIrvan
guardar silencio.
El sefiof IZQUIERDO. - En
a t~ncjón a 108
tine~ que persiglJE' este proyecto, Pido a la. Ho.
norable Cé.mara que le dé su Qprobación
Un sefior DIPUTADO.-.- Muy bien . .
El sefior CAS'f:ELBLANOO.
(Pre!11dente).
OfreZCQ la palabra.
El ~fior UruH,"TIA INFANTE. -- Pido h pa..
labra. señor Pre51rlente.
El seftor CASTELBLANCO,
(Presidente) .
Tiene la palabra Bu Señorfa.
El señor URRUTIA INFANTE.- -- En Obs"2'qUlu
al pronto despacho de este proyecta, no abundaré

en razones a su favor. Solamente llamo la' at;.'n~

c16n de 1.9. Honorable Cámara huela. el hechc. deque este proyecto soluciona la situaciÓn angus
bo.<:a prodtww}) a numerosos imponentes d.,. la..')
C'ajas de Previsión. a consecuencia del terremoto
de 1939.

HABLAN VARIOS SENORES DIPU'l'ADoS
A LA VEZ.

19,-PASE LIBRE POR LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO A LOS INSPECTORES DE
L.\ DIRECCJON G~;NERAL DEL TRABAJO.
El señor
Couesponde
yecto sobre
E$t-;¡.do a los

CASTELBLANCO (Pl-esidp.nte1. ocuparse. a continuación. del pro

pase Ubre en los Ferrocarriles de).
Inspedol·cs de la Dirección del TIa·

bajo.

Ei proyect.o está llllpreoo en el Boletín 5.l TI .

Diputado Informante es el HonO'I"able señcc
\raldeben1to
- Dice d proyecto:
'-Artículo 1.0 - Concédcse derecho a pase-ll~re por los' f('rrocarriles y meOios de movllizacioIl
dd Estado a todo el personal inspectivo de la
Dirección G'cnera! de] Trabajo .
"Artículo 'Z. o - Los pases serán de dos ClBSes:
:J.) Extensivo a teda el tcn'itorio de) Pa.is para
los Inspectores V!sitadores: y
bl Limit.ado a las provincla~ y departamento.
en que aetúe, paTR el demás personal lnspectivo.
•• Artí!":uIo :1. o - Esta ley comenzará a regir de$.
de la fecha de su pUblicación en el "Diario Oficia:"_
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
"En discusión el proyecto.
Cflrezcc la palabra.
El señor YAl'4EZ. ~-- PIdo la palabra. señor Presidente.
El scficr CASTELBLANCO (Presidente). -

:,

."

"

Tiene h paJabra Su sf:ñoria.

El Señor YANEZ. .- Antes de ~mpezar mis ob

.seJ'vacioncg sobre este pro}·ecto Quisiera pregunta!
al señor Presidente si, al final de 14 'l'abla.. se po-d~ía' tratar un proy!'cto que ccrle- al Cuerpo de Bom
beros de :f::r~ñ.oa un terreno.
El señor RODRIGUEZ QUEZADA. -

¿Por (Juo!

n.~

10 aprobamos inme<ilatamente?
Fl l'Iefior ACHARAN ARCE. - Al final. serlor
Presiqente.
El señol' YASEZ. - Porque si .se acordara tra·
tallo. yo me ahOl't'aria. el hacer observaciones en

e,ste proyecto.
El señor RODRIGUEZ QUEl'IADA. -- ,¡Aprobe.
m¡;~lD

irunediatamente'
scñor CASTELBLANCO (Presidente) .. tHabría acuerdo de la Honorable Cámara para
Lratar, al final de la Tabla. el proyecto de cesión
di.! terrenos en favor del Cuerpo de Bombero'!. de
l'ruñoa?
El señor DELGADO. -'Con prórroga de la bora.
stñor Preiiidente.
El señal ESCOBAR (don Andrés). - Yo no meopongo, siempre que se trate el proyecto que con·
cede fondos' a la Maestranza de San Bematdo
El señor ATIENZA. - Hay acuerno, señor Preslctente ..
El

Espero, por lo tantp. que· la Honorable Cama, ra. le prestará su •aprobación.
El sefior CASTELBLANCO
(presidente\.
Ofrezco la palabra.
HABLAN VARIOS HH. DIPUTADOS A LA VEZ
Ofrezco la palabra.
El señor CAS'rELBLANCO (Presidente). Cerrado ~l debate
S1 todos los Honorables Diputados hablan a-la--.
Si a la Honorable Cámara J~ parece. se aproo
. vez, no vaya poder entenderle a ninguno .
.aara este proyecy.¡.
E) Honorable señor Escobar ha manifestada
Aprobado.
El señor DELGADO. - Señor PreSidente, le qU'fr no se opone a que se trate el proyecto a que.
se ha referido el Honorable señor Yáñez, siem~
luego se sirva recabar el asentimiento dp la Ro-l\orable Cámara para aprobar los proyectos que pre que se tr"te el proy<,cto que ,beneficla a la:.
.MIIeo1tra.nlIa de san Bernardo.
no merezcan mayor d1scuslon

., ,-

(

CA.?d:A1U DE DIPUTADOS
Si hubiera acuerdo, se podr1.a.n tratar todos eetos proyectos.

Aprobado.
El señOll' CONCHA. -

Es un acuerdo condicio·
nal. sefior Presidente.
El sefior URRUTIA INFANTE. , - Que lo Dr&~
h1be el Reglamento.
El señor I¡ABBE. -

Pido la palabra, señor

Presidente.
El sefior Y AREZ. - Rentmcio a usar de la
-palabra en vista del acuerdo, sedor Presidente.
El señor CASTELBLANCO" (Presidente). 'Tiene la palabra. el Honorable señar Labbé.
El señor LABBE. - Yo voy a proponer qUe Se
Intercale un artículo, a continuación del 2.0. con
el' N. o 3. o, qUe diga: "Los pases serán visados
lX1T la Dirección General del Traba.10 y. mensualmente, ésta deberá dar cuenta al MInisterio del
Trabfljo, de los que haya- owgado'·.
Ei sefior DELGADO. - ¡Muy bient
El señor ESCOBAR (don Andrés). -

Pido la

palabra. sefior Presidente.
El sefior CÁSTELBLANCO

rPresidente' .
Tiene la palabra S S
El sefior ESCOBAR (don Andrés). - Yo sola~
mente quiero hac~r una indicación que es muy
breve y que se podrla votar inmediatamente, si
la Honorable Cámaca asilo desea.
Considero que cargar- a la Empresa de los Fe

rrocarrilea con estos pases es injusto,.
"

El señor ClFUENTES ~ Estamos
muy de
acuerdo
1!lI ..lior ESCOBAR (don Andrés).- ... porque
13 estamos recargando con muchos gastos y no
I!'.O: conveniente agregar ahora ·uno nuevo.
EJ señor MONTI'. - Qu1eren cargarla sólo Sus

',sefiorias ...
El sellar ESCOBAR (don Andrés).- Hago In·
dicación para que estos pases Se concedan con
mugo a los ítem del Presupuesto del Ministerio
del Trabajo a fin de que aparezca en él deter
,minado eJ gasto anual respectivo.
El sefiar IZQUlERDO. - Muy bIen.
El señor DIAZ.- ¡Y podria aumenta.rse
el
presupuesto d.el Ministerio del Traba.Jo para el
NI" próxlmol
El .eftor. VALDEBENITO.- ,Dónde eotá la
1I'entaja? Pido la palabra. sefior Presidente,
El ~elior DIAZ._ Es muy necesario que loa
IUSJ?ectores de] Trabajo tengan facUidades par~
.' desempeño de su m1s16n.
El señor
CASTELBLANCO
(Presidente) . _.
Ofrezco la palabra.
El ""fiar VALDEBENITO. Pido la palabra
'~fIor Presidente.
,
El sefior CAS'I'ELBLANCO
(Presidente' .Tiene la palabra el Bonorable selior Valdebenito
El señor VALDEBENITO.- La razón que ha
118bldc- para 'presentar este proyecto es jUstamen
tf' el hecho de que la DIrección General del TrabaJo (J, melar .dicho. el M1nlst,erio de] Trabajo. en
términos más elal'08, no dispone de los fondos neo
'et-~1os para atender esto$ gastos.
El seftor IZQUIERDO - Que se consulten en
I

Pre.iupuHto, entontes.
Él seflllr VALDEBENITO. La Comlslón eles
paehó este proyecto por· unanimidad, en conold'·
-ración .. ,
. El setIot LOYOLA. '-Presidente .

.~

.

Pido la pal..b... , ••110>

El sefior VALDEBENITO.- ... a la
justiCia
qUe hay en 1r en auxilio de la Dirección Genera.l
de' Trabajo en materias 1nspectivas. El EJecut!·
fe:> ,ha manifestado su aprobaCión a es~ proyecto
df ley, por Intermedio del Ministro del Trabajo.
señor Mariano Bustos.
Por estas circunstancias, yo le solicito al Ho·
norab1e' señor Escobar q,ue no se oponga en esta
materia. porque 'los hombres que contribuyen 111
l~ solución de los conflictos que se. presentan
en
el trabajo...
,
El sefior ABAROA.- Hay mucbos q,ue Jos com·
plican.
:
El ,efiar VALDEBENJTO. ... esto. hombre>
opcesitan contar librt:mente con los ...medios para
su movilización, asi _como ya disponen de ellos lo~
Ir,spectoreB Escolares los de Impuestos Internos
17 una serie de otros funcionartos.
El señor ATIENZA.- Cada repartición costea
f:,U~ propios gastos de movilización.
El señor VALDEBENJTO, _ Considero neceSa
rlo QUe les demos esto:<; P8.Se.s libres s los Inspeo
tf)res del, Trabajo. para que puedan desempefiaJ'
ttlejm sus funciones y por eso ruego 'a' los Ha·
nc.ra.ble~ Diputados Que votemos este proyecto dt:

lF, con la Indica.ción Que ha presentado el Hono·
rn.blf' 8eilor Labbé, v rechazando la que ha for
nmlado el Honorab1e señor Escobar, a quien pide
Clue la retire.
~ sefíor LOYOLA. _. Pido la palabra.
SeftOf
Presidente.
E1
st!l10r
CASTELBLANCO
{Presidente)nene la palabra el Honorable seftOE Loyola.
El seiior LOYOLA.- Yo participo plenamentede las observaciones formuladas por el Honorable
sebor Escobar. y considero ,que no es aceptable ,tÜ
owrgamtento de estos pases l11:rres. porque en la

prActica significarán que- lo~ lnspectore.s del Tra"
bh'O van a abandonar' nornialmente sus puestos.
El sefior ATIENZA. - Asi me parece.

El sefior GARIUDO.- Que se prorrogue la ho
ra -por diez minutos, se1ior Presidente.
El señor LOYOLA. - A mf me parece mAs eOl.·
venlente, seilor Presidente, que se consulten las
sumas necesarias para otorgar' estos pases librea
en el Preupuesto. O sea. que se siga el mismo procedimiento adoptado en las otras reParticiODES pú.
blicas. Asi sólo podrAn trasladarse en visitas 41
Inspección aquellos funcionarios que sean autorizados para. ello por las respectivas Inspecciones
Departamentales o Provindales del Trabajo. eft
~l caso de que se' trate de movilizarse dentro del
Departamento o de la Provincia,.o por la DirecciÓD
General ·del Trabajo, en los demás ea.sos,
Esto es 10 normal, sefior Presidente, y la ünica
forma de mantener un servicio eficiente, con·
trolado.
cOmo lo ha dicho el Honorable señor Escobar, el
proyecto, tal como se presenta, perjucÜcara gnvemente a la Empresa de los Ferrocarrlies, que
e-stÁ. desfinanciada y que continuamente solicita
que el Congreso acuda en su 8yuda~
creo que por estas razones la Oámal'a d.ebe- 1'e~
chazar este proyecto de ley.
El seflo? CA1lDENAS.- INO, aeftm Presidente'
El seflor YRARRAZAVAL. - Pido la palabra.
sefíor Presidente, .,
E/sellor OASTELBLANCO (PresldenteL- n.,.
ne la. ,¡;a18.bta' el Honorable seftor Yrarrázaval
El sellar YRARRAZA VAL. _ OODSldero ele la

..

"'. .,'

.~".
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"'4.a SElSION ORDINARIA, EN UTERCOLE'l 15 DE SEPTIEMBRE DE 1943
mayor conveniencia que la Dirección del Trabajo
'tenga las mayores facilidades para el cumpllnuen
10 de sus labores. Continuamente vemos qUe los
Inspectores de} Trabajo solucionan connict~ y
·evita.n enormes complicaciones para la economía
y el trabajo, del pals; pero creo que no es ésta ~ (fJ
manera de facilitarles la labor porque la fuu.
'Q1.11c1a que se pretende darles se' hace con calf!o 8
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ~ eIJ
forma que significa sentar un pésimo precedent.e
para que todos los demlLs servicios públicos "el
Estado preteTldAn lo mismo.' En igual situa,rión
'listarían los Inspectores de los servicios de Edu
-cación. 1015 de Investigaciones y Carabineros ...
VARIOS SENORES DIPUTADOS.- ¡Votemos.
señor!
El sebor YRAllRAZAVAL... el personal a~

Investigaciones ...
VARIOS SENORES DIPUTADeS.- ¡Voten:os

El senor Y-RARRAZAVAL.- .. el personal Stl
""D.1tario, los Inspectores de la contraloría, los 1m,
pectores del Com1sariato; en fin, pré.ct1catnent~
todo el personal burocrA.tlco que tiene funelone~
tuera de la sede de su trabajo .. ,
El señor ACHARAN ARCE.- ¡Votemos!
El se1ior GARRIDO.- Pido que se proITogur::':

l~

h<1ra.

LA MARINA MERCANTE NACIONAL, AL

P",RRONAL DEL ESCALAFON DE PI'
LOTAJ1!.

El sefior CASTELBLANCO (Presidente,.- {,.o~
rresponde tratar a continuación el proyecto qu~
Cí'mDlIta el tiempo servido en ]a Marina Merc...n
te . Nfll":tonal. ~ernn ley N.O 7.161, 8,1 oorsOnal l1el
Ehcalafón de Pilotaje.
El proyecto e.!ta bnpreso en el Boletfn N.O 4.9bO
Dloutado Iil1'ormante es el Honorable se1!.O'r
Ga.ITido
Dice el proyel~to:
"ArtíC':ulo únfoo.- Hácese extensivo 8:1 persona:
dE' planta perteneciente al Esca1afón de Pilntl
nes de la Armada Nacional; el dr:"T'P~ho a ahonC't
rt~l t,len1nO ~ervtc:lo pn la Marina Mercante. :1U*'
e~tab]ecp el Inciso !-;egundo del 1\1*1("1(11 1'7~ ~f' 1""
lf'Y N.O 716] de 20 de enero de 1942 r.ara los PI.
lotos de la Armada Que sirven a contrata: deblen·
do apUcrm,-{' para el lnte~ de las dlspasic1('net,
el procedimIento sefialado eJ'" ""'
tneiRo tercero del mismo precepto ler;r'll
Esta le" empezará a T'eiO!ir de~dp la fecha df" S\;

corTe~P!'mdhmt.eR

pul)Uc3clón en el "niario Of.1cja]'''
El seflor CASTELBLANCO (Presidente) dls(':usión general el proyecto.

}l:1~

OfrE:07,('o la paJa bra.

El seilor YRARRAZitV AL.- . _.querrA el bcne
flc10 de los pases libres en los Ferrocarriles del
F---"tado.

El seflor CASTELBLANCO (Presidente).- ¿Ha
t(1onnmado Su Sef1.orfa.?
Sol1c~to el asentimiento de la Sala para pl'Oí'n'
g;u la hora ha~ta dfspa.char l()s proyectos Que hu_
tjt>te

zt.- COMPpTO DEL TIEMPO SERVIDO E'"

en la Tabla.

rJIPUTADOS.-¡Muy bl~n!'
El· señor CASTELBLANCO (Presidentel.- Acor
VARIOS

S~ORES

11.,40.

El

~ef.or LABBF- ¡Nó, sefior!
VARIOS SEt:OHES DlPUTADOS.- ¡NO. 'te
j1"r!
El seflor EsrOBAR Idon Andrés} _ Ya esta
aprobada la prórroga.

El fe~r"- LABBE.- Dije r,enantes que no acepo
-taba vaIia;::ión en la Tabla n1 prMroga de la. hora
VA1l"TOS SENORES DIPUTADOS HABLAN A
L" VEZ

El .sefior DIAZ. -- Hay que trabajar; maf\ana
hay tiempo para dormir.

El s~fior CASTELBI..ANCO (Pre:sidente). - ~
'votación el proyecto que concede pases Ubres en
los Ferrocarriles del Estado a los Inspectores de
:f! Dlrecc1ón General del TrabaJo.
VARIOS SENORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.

El señor DIAZ.-- No hay votos para rechazarlo.
Haciendo modificaciOnes, estamOs de acuerdo en
el proyt?cto.
E!l señor· ESCOBAR <don Andrés).- Lo hemO!!
a¡,i'obaQo en generai. para después votar la IDO
dtficM1ón
.
- Vota"o eeonómJeabJeDte el preyee~ fue re.
ebazado por- 29 votos eontra 2~

El se-Q,or LABBE.- El Reglamento no permite
!les1onar después de las 12 de la noche.
El seftor CAS'I'l!;I.i\LANCO (Presl~enteJ ~ fU
<:lIuu:ado él proyecto
.

El sefior GARRIDO. - Pido lB palabra_ senO!'
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) _ nene la palabra, Su Sefiorfa.
.
El señor GARRIDO.- Sefiores' Dtnuta.dos; Cb
mo p] tiempo es breve. voy a manifestar 8 Sus
Sf''AOl'i'''l,!'; (fnp estE' Proverto aprobAdo 00l" el' Ro
norable Senado, e informado favr,rablemente
ce más de un a110 por la Comisión de Defensa :'fa, ..
r!onal de la Cbmara. tiende solamente a d".,rll'"
'-!1~1r!f' ~ al .p1"T':;onal de planta ¡lertenecientt- al
Escalafón de PUotaJe de la Armad. Naclonal. ""'.
relación al personal de pilotos a ~ontr8ta.
En la ley N.O 7.161 huoo
omtsl6n. Se 410
este derecho a Jos pilotos a contrata y se omJt1O
.. los pilotos del escalafón, que son los que
más adentro en la d.hsclplina de los servicios de
la Ar1l'!:ada.
En virtud de tratarse solamente de co~ un
error, pido a la H(,ll1orable 9ámara preste su amobaclón a este proyecto,
El $efior JARPA.-. No hay inconveDtente pare,
aprobar este proyectO, sefior Presldf'llte.
El .sefi.o:t CONCa,A.-"':' Sj ..J.ay inoonvenientei.·
El señor JARPA.- ¿Para esw. proyecto?
El .señor CQNCHA.- Y¡ para 10& "'m$.s.
El señor DIAZ.- ¿No Quiere Dada el seti('r 000-

na

un.

c.ha?

_Ca.

-

El sefioi mANEZ~ Pido la palabra. 10ft01 Pre-'
sldente.
El sefior DEl..GADQ_ Alcanoem05 a c:te.Cl.par.bar
el proyecto que figura con el númer(¡ :n. señor
Presidente. Se tmta.- de ceder terrenOs ps"a una
iglesia.

El señor JARPA. - En votación,' t!iefi~ Prea1dente.
El señor CONCHA.- Qu1s.I.era :pregunt;e., al __
ñor Pl e.sidente, si está prorrogada la hon.
El' señor JARPA.- Por qué nO votamos. aeAor
Presidente ...

El setlo, nELGADO.- Votemos, oefto.

dente.

.

p:w!-

x'

{f '(

,r
~.

CAMARA DE DIPUTADOS
El sefior JARPA.- Alcanzamos a despachar dos
proyectos más, seftOl Presidente.
El seticr CONCHA.- Ha llegadQ ia nol'~
El sefior ACHARAN ARCE ..- Peto ha na:Jjao
acuerdo para prorrogar la hora ~ de..<:¡pachar todos
los proyectos,
'
El sefior DIAZ,- Hay aCllerd9 para de~¡lachar
toda la Tabla.
El sefior CONCHA.- No. ,s.eflOr D1putad/)
El l2efior URRUTIA INFA·NTE.- El Reg1arnen·
to Impide prorrogar la hora después de la.!; ,joce
de la noche.
El se:fior CASTELBLANCO (Presidente)
Ofrezco la palabra sobre el proyecto en disrllsión
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, ~e dará
por aprobado el proyecto en la forma pr<1rmuta
por la Coml.si6n de Defensa Nacional.
AProbado

¡

¡

Z1.-MODlFICACION DE LO~ LIMITES OE LA
COMUNA DE QUINTERO Y RESTABLECIMIENTO DE LA COMUNA DE PUcnUNCAVI.
El seflor CASTELBLANCO
(Presid.entf')
Corresponde ocuparse, a cont,!nua<:ión. d{'1 !:ITarecto 'que modifica 103 límit€..3 de la Comlm.?: de
Qulnte'o.
El jnforme se halla impreso I?n el Bolet 1n N.o
5.248.
Diputado Info~'m.ante es el Honmab1E' <:~ñor

Palma,
_Di-ce el proyecto:
"Articulo 1.0.- Modiffcase el Decreto ':::ll!pre.
IDO N.o 4,299, de 28 -de julio de 1932, que ff~6 ¡OS
limites de lA Comuna Subdelegación de Q,~,!nt.ero,
en la .sIguiente forma:

R) La Comuna de Quintero quedará' con'?cvesta
con los dl:;;trltos: "Mauco, Dumufio, Valle A~egre
y Quintero, siendo su cabecera la poblaciór: ·de
Quinte'o;
b) Restablécese la comuna subdilegac1ón de Pu·
chUDcavl, que quedará compuesta por los distritos
Melosillas, Pucalán, Plac1lla de PuchWlcavi, La
Laguna, La canela, San .Antoruo Y Ca'l1!'i'cne.
siendQ BU cabeoe~'a ia población de Pla.cl11a :!~~Pu
chuncav1.

Artículo 2.0.- Las cuentas POI pagar de 1f1. ac·
tual Muni-cipalidad de ~uinter() serán Me-'1}.,)re
de cargo ae esta Municipalidad..
.
Las contribuciones, patentes cuenta.s y c.emÑi
créditos a favor de la Municipalidad de Qll!r.wr.o,
pendlentes a la fecha de la promulgac1or! ce la
presente ley, y qu~ correl2ponaan a la nueVa ·("'0·
muna de puchuncaVl, deberán pagarse a la Municipalidad de Quintero,
La Municipalidad de Puchuncavi no J)O\~rá co·
brar ninguna suma de dinero devenga{ja Cf)fl an·

terior1dad a' la. presente. ley). a la Munic~:lA'ldad
<loe Quintero, qi podrá tampoco pagar deudas con·
traídas por esta Municipalidad.
'
Artículo 3.0. - AutorizaEe al President,.,; de la
República para nombra! una Junta de \Tf'(,lnOS.
compuesta de cinco miembros. uno de los cLales
.feré. Alcalde, designado por él mismo, a fin tle que
~e 'hagan cargo de la
Adm.iniBtración C'JmlUla!
hasta que entN en funciones la MllJ.I1Cip3.lidad que

debe elegirse en loo comicios gener9.les

mlln~ctpa.

les.

La primera elección se efectuará COn :or :6gistros actualEs corre.5pondiente~ a la c!rcun~....rip.
ción del Registro Civil de Puchuncavi
Artículo 4.0.- Créase el Carge! de T~sor~':'(l (J.Q.munal de Puchuncaví. el qu{' deberá oonsI11~arSE
en In Ley de Presupuestoo pnra 1944.
Artíct!lo' 5.0.- Extjéndel2e a las disposi<Cknes' de
la pre.sente ley la auto:-i'ZB.dÓD concedida ;o] Pre-sid-ente de la RepúbUca, POr '€J articulo 2,'" de la
Léy N. o 4,544, de 25 .de enero de 1929
Artículo 6.6.- Esta ley comenzarA a reg!r c-I;sde
el 1.0 de enero de 1944".
Sala de la. CorniRfón, a 9 df' reptiemb~'t' (fe ]943.
El' sefior CASTELBLANCO (Presi~enf,p),
En diScusión oel proyecto.
Ofrezco la palabra.
El se:ñ.or LABBE. - Ha llegado la hor'a. (eñor
Presidente.
El sefior ACHARAN ARCE. - Que se apruebE'
-sin debatE, se:ñ.or Presidente.
El sefior CONCHA. - No. sefior Presidente.
El sefior COLOMA. Rubo aeuerdo, sefi.or
Presidente, para (iespachar los proyectos de ho
Tahla, pero no para despachar otro:; proyectos,
E! sefior ABARCA.- Se había acordado antf.rionnente, Honorab1e cOi~a.
El se:ñ.or YRARRAZAVAL.- Que se dé lectura al Boletín que fiJura el informe. sefior Pretd_
dente.
El sefior VALDEBENITO.- Pido la palabra,
se:ñ.or Presid ente.
El ,.fior CASTELBLANCO (PresIdente)
Tiene la pf\labra Su Seft.ori9..
El' sefior VALDEBENITO ,- Quiero, eeftor Presidente, que se lea el proyecto que se ha anunciado.'
,
El señor YRARRAZA VAL _- Que se dé, leetu_
ra al proyecto, se:ñ.or ·Presidente.
El se:ñ.or CASTELBLANCO (Presidente)
OfrezCo la palabra sobre el proyecto,
El señor CO:r..oI\tA.- Ha llegado la bora, srñor Presiden te.
El se:ñor DIAZ.- No. sefior Diputado EstA
prorrogada 1a hora.
-HABLAN VARIOS SEJRORES DIPUTADOR
A LA VEZ.
_El ~efior LABBE.- Pido la palabl'a, sefibl" Presidente.
E1
se:ñ.m CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra Su Sefiorla..
El señor LABBE. - Efl únlcamente para dec1rle. señor Presidente, que ha He,gaco la hora

El señor DELGADO.- Hubo Acuerdo para pro_
Nogar la hora y no para despachar todos' 10f!
proye('tos que ffgurim en la Tabla y otros prnyectos a continuación.
El setio.r DIAZ.- Hubo acuerdo para de'!!lpe.char toda la TRhla. Honorable colega.
El señor -pRRUTIA INFANTE.- El R~ll\_
mento de la H. Cámara impide que se pro.I

rrogue le hora,
El señor YRARRAZAVAL.- No ha.V acuerdo
sefioT Pres1de~te, para prottogRl' la hora.
El señOl DIAZ. - SI Su Seftona quiere ir~e,

vávs !<€ •
.El sefior LABEE ,.- Inclu.so. SeñOl' Presidente-.
me opuse al comenzar la sesión, a toda pr6rro!?9. porque no se puede legblar a granel porque
el pais SUfTe las conseCuencias,

""'.

M.a SESf:ON ORDINARIA, EN MIERCOJJES 15 DE SEPTIEMBRE DE 19·r;
1!!1 iSe:t'i.OJ CAqTELBLANCO (Presidente).
La culpa· la t1e~en los rn1smoe sefloreg D1put8_
dOt!. porque la Mesa no alcanza R percibir lo

que dicen

pues todos hablan slmultá.neamente.

El $efto./:" LABBE.- Yo dIje ron todR clR.ridnd.

--el Sr. Becretario esté. pr~ente - cuando Su
Srñorh a.l C(\ffienzar la sesión consUltó a h, Sala t;()h1"~ la Tabla. OUf" no admJtfa vannción de
~na. nt Que se proM'o·7ara la hora.
El <;effor CASTE'LBLANCO rPl'esidentp)
¿A quién le dUo ·eso Su Sefiona.?
F.J "pño~ LA'BBE·- A Su aetiOr1a, seftor Pre"_
•~:i.rf!'!"n~ ... '

VO!";O$

qeñore~

nT"PUTADOS _

Ya

~f'

tomó

~l

~efiOT

Prpsidente.
El Mt101 LA13BE.- Cuando ha.ce poco consultó 8 la Sala sobre la pr6rroga de la hotli, ta.m'bi~p M~ ~nl1",f> ",e""oT Pre.'lfdentf"
E!'lt~· Plle~ bien
mal1jfp"tA(la m1 _noc;'cfón
~ <::pñnr A.BARCA
No "eflN Prf'R1dentR.
Pldo la palAbra, sefior Presidente
El seflm' CA~A8 FLORES PermftMl1~ dos
u8J"R.bra.8 i'1e-ño-r Pre~ídente,
El señor
CASTIn.BLANCO (President.f'i
DioO'n, 1)." -;'ná<:. Honorah1e Diuutado.

"3Cllf"jc:fo

El

s;.efiOl"

CA"t'tAS F'LORES

Su SeftOT1f.l !O:abe

la deferencia que lo~ Qf.trutado s de éstos Baneo:'1
re tenernos " cómo ~jemprfl' hem(Jl;:f reconoc1cf(1 la
~u~tl('i9.. con QUf' llroced~ IR Mess: -pero en est.a
ocasión tenemo~ Que observarle aue (mando Su
Seño:rta propuSo que se proJTOga.ra la hora.. tn~_
tantáneamente 'nO!'! opu!'!tmos el Honorable sefiOT

LRbbé ,.., Hanor"lhle
nllt~d(' nue babIa

se~or

YraTf'Azarnl v

fI')

Df-

El s·efior ESCOBAR (don Andrés).- No, gefiol'
PreSlidente.

. Se opu!'lleron de$l)ués que se babia tomado el
-actrerdo,
El señor LABBE.- No. lrefior Presidente. la
realidad es la que he expresado.
-HABLAN VARIOS SEl'lORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El .señor ATIENZA - DéJenJo hablar~
R1 sefior DELGADÓ.- ¿Por qué no déB'Pacha~
mo~ estos proyectos. sefior Presidehte?
El sedar CA1:AS FLORES. - No voy a prom ov~r 1m in("lden<te ~b're t>-l pe.rt1eu1ar
Bien PUf"·
de ser que el Honorable Presidente no aJ(':anZ~U9
9. oícrnos ...

El. sefior RODRIGUEZ· (don Armando).- Se

tlodrfan haber despachado ya. esto!.'l proyectos
tlefior Presidente.
El señor CUAS FLORES.- Pel·O digo <1 Su
Sefioría, ba.jo la fe de mi palabra de honor, que
tres Oi-putados nos OPW!l1mo,s a que se l>ron:oga·
ra la hora.
.
El sefio! CASTELBLANCO (President.e I
La. clllpa la 'tiene la misma Corporación, Honorable Diputado. La Mesa siempre ha sido deferente y ha' accedido a todos los deseos de los Hs. Dipu_
tados, pero si simUltáneamente unos sefiores D1.
PUtad08 se ottOnen" a una decil;ión y otro! no,
-es imposible alcanZar a pe.rc1h1r B todos.
El sefior CONCRA_- Que se lea. sefiol" Pre·
sid~nte. el artIculo .del Reglamento que impide
.que se !>TorroJue la bora.
El sefior C~LAfiCO (Presidente I
No. seftor Diputado _ No hay ningún articulo del
Reglamento que impIda prorrogar la hora de la
~~e$lón, Lo que impide el Reglamento es celebrar
:lIEISJón ~és de los doce de la noche,

3441

El ..fior· CONCHA.- ¿Be puede celebrar ..,slón el dfa jueves. sefior .Presidente?
El ..,flor RODRIGUEZ (don Armando).- Con
tinuemos, sefior Presidente.
El seflor DIAZ.- P!¡demas· seguir, gefIor Ptesidente.
El ,eflor LAllBE.;-- Podla Su Beflorta disculparse en otra fonna, perO .sin negar lo que -reiteradamente he expresado.
El selior CASTELBLANCO (Presidente) .
Los propios Diputados de los bancOs de Su Seria pidieron que se nrorrogara la hora. _.
Eq señol' LABB,E, Pero yo me he opuesto ...
El sellor CASTELBLANCO (Presidente).No me refiero n Su Sefiort'a.
El sef'i:ol' LABBE.- El caso mio. precLsamente,
el sefior Presidente no lo puede olvida.:r. Al comienzo mismo de la. sesión, sIn ruido en la Sala
yen, forma qUe pUdo percibirlo perfectamente,
man1f.esté 10 que acabo de declr ...
-HABLAN VARIOS SEl'lOREfl DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CONCHA. -..:. ¿Se puede sesJonar dfa
jueves, sefior PresIdente? Yo creo Que no ...
El selior . CASTELBLANCO (Presidente).Con el asentimiento unánime de la Sala. se pUe·
de hacer todo. Honorable Diputado ...
El s€.t1o.r CONCRA.- Su Sefior"fa' ha. manifestado lo contrario en otras oportunidades, ..
-HABLAN VARIOS SEl'lORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
22--- SUSPENSION DE LA SESION.
El señor CASTElLBLANCO (Presidente) .
Se suspende la sesión por un cuarta de hora.
-Se suspendió la sesIóD.

'.i

23.-PRORROGA DE LA SESIO~

El señor CASTELBLANCO <Presidente), -

Con-

tinÚa la sesión, prorrogada hasta la una de la

n;añana.
/
El señor LABBE,~,- ¿Me permite. seií.o:· presidente ... ?
El' sB:":10r CASTEL13LANCO {Presiaentel - Pue·
ele u.<:ar de la palabra, 811 8efioría.
El señor LABBE.- Sefior Presidente: nace un
nlomento he reClamado de la deélaración de la
~,lesa

por 1a cual se ha entendido prorrogada ]n

hora d€ término de esta sesión_

.

Yo deSde e¡:;tos bancos me OPlJ~e expresament.",
H la prórroga de 13 hora. Aun más. en forma te.-r-,
mjnante. al iniciarSe la ~1ÓI1-y n( me he mo·
\'Ido des pues en n1..'1gun momento de la Sála-htce presente esta' OPoSición.
Un sf'ñu( DIPUTADO,-· Tenia que habe-rsl'!
OplJ,~~"to

\',1

'i' .... o1r1"1r"f'

prl>.,':rg;l.

L,'\rV"',"l<:
',:1~L::(' ~qut '1. Is mano la
\rersi 'In dI.' 111 '·f'."if.n \' "lla dice·
'El :-.",-!,), r:-:¡"t e H;:''.11('Q (pres~dente\.
Ruego a
1(!~ ~eI1on''':5 Diputnd'J.<:, ~e ... jrv~m 4'Uardar ."'ilencio.
Está cOn 1:'1. pRlabr3 ('"1 Honorable señor "Esco-'
El

~I'f:or

bar.
"El s<ei'l'Jr ErscobBr

(don Andrés) ,.:.... Voy.a roDi1,Jutados Qllieran acceder a que
hat~mos el proyect() QUe da recursos a la MaeI!:tral17a jf" Sm Bernardo.
''}tI señor Labbé, Na VOy a aceptar .ninguna
variación en la TiJbla sei'i.or Presidente. ni tampoco prórroga" de tiempo de nJnguna especie".
.?a~ :t

los

~ilores

i . ..:t ,
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El sefior SALAMANCA.- Esa .argumentac:1ón .es.
e:stcm~(lZ'ánca .

El señor !.rABBE.- Esto está establecido en el
act.a.

Ademas, en el momento en Que se trató la prórroR"a. me opuse termin antemente.
Las paIgbra,~ del señor President.f' de la ClimA.ra-qUe insi8te en que debido al ruldo qUe h::tbia
en la Sala no pUdo percibir las mias-le permiten
colocar.!le talllbién en el plano de que no es verfdica. naturalmente, fa oposición que hubo' al consultar 11 la Sala.
Asf ef'ltn" es digna de crédito fu palabra o la
afirmaci6n del sefior Presidente de la Cámqra,
t.'tmbién lo es la de cualquiera de los señ{'re~ DiputaqOS que se sientan en estOs bancos v no se
puede-salvQ qUe se quiera vejar a un Diputado-

poner en duda su ua.labra. sobre todo. cuando nndie en esta H. Cámara pued(' ten€"T int.eré!'; ~n fa]·
sear las afirmaciones oup ha hecho 51n.1 oue por
f:l c'ontl'ario. sostener di~namE'nt? 'la verdad. le fa·
vorezcan o 10 oerJudiQuen SU:<: f'om:ecuencl"ls
SOlo [le QUerido riejar establecida f"Rt.['! .'iifuad(n,
señor Presidente. y como Su S?f\orin h'" comunlcado el acuerdo de todo~ los sectore):: d:'! l~ H.
Cámara en el sentido de que podrJa sesionarse
hasta 1.s.' una de la mañana. restablecida la ver·
dad. yo no tengo ning-tín tncor·"eniente en qUf' as!
Re proceda; pero vuelvo a asegurar al senor PIe·
sidentf> qUe no acepto nJ mál'l p'r6rroga:; ni ninguna variación en la Tabla..
El señor ABARCA. - Pido la palabra.
No fué precisamente al comienz() de la sesión
cuando se acordó la prórroga de la hOFQ. Hay que
ver la otra parte de la versión, H. Diputado
El se.ñor LABBE.- Yo opino, una vez más, dentro de mi linea de conducta No soY casuístico.
El señor ABARCA. - Cuando el Honorable se~
:flor Yáñez pidió que se lncJurera en la Tabla des~
pués ~el Orden del Dia, un, proyecto relacionado
can la comuna de :R"ufioa, entonces el H. scfim
Escobar Pidió que se incluyera también, después
de terminada la diSCusión del Orden del Día, el que
fe.vorece a 10B obreros de la Maestranza de San
:BernardO.
El setíor CONCHA.- En ese momento nos opuSim.os nosotros.
EJ sefior ABARCA. - No hubo ninguna opOsteMn. H. Diputado.
Varios señores DIPUTADOS a la vez.- ¡51 la
hubo!
,El se:fíQr CONCHA _- No saca nada con golpear
la: mesa, H. Diputado... Nosotros no aceptamos
prórrogas
torma condicional ...
-HABLAN VARIOS SENOÍtES DIPUTADOS A
LA VEZ.

f

en

El señor ACEVEDO.- continu~mOs tratando
los proyectos en tabla, sefíOr Presldpnte.
El sef5.or CASTELBLANCO (Pre-sidente)._ En
ningún momento he dudado de las palabras de}

Honorable sefior Labbé y demá.s Honorable:; DI...
putados de la Derecha, pOrque no teng-o derecho
para dudar de nadie; pero también no hay dere_
cho a dudar de la palabra del Presidente
VARIOS SERORES DIPUTADOS - Muy bien.
III ..,fior CASTELBLANCO (Presldente).- Y,
en todo caso, yo no alcancé a percJbil' las palabras.
. de aposición. SI bien es cler!<> que "Loefi"r, l/.l.bbé

manifestó al principio BU

,~

OposjclÓD

a la prórroga

c.
qu~ muchas "eces'
los señores Diputados :;;e opon-en a 1.8 prórrog:::t d.ela hora y después' retiran su oposi,.j6n y la yuel·
ven a formular; Y. así Jo hacen murha.s veces durante la sesión.
Esta <sesión se inició en fonna bullie10sa y llamé"
la atención de la CorpOra.ción a fin de qm' eemantuviera el orden. Los sefiores D1put-fldos: f"m~
pezaron a reírse. a aplaudir y a hlK'er ot,"'a~ ma..
nt:rf'stacion~s más Llamé la tención 8obrt' el par·
ticular porQu-e es indispensable. ~1 f!',f qUipre mantener la dignidad de la Corporac!óTJ. Que se 'Ore-ceda ron seriedad.

de la hora, también es cierto

VARIOS SENORES DIl'UTADOS.- Muy Dle:l.
~4,-MODTFICACION

DF: LOS LIMITES DF (./1,
COMUNA SUBDELEGACTON DE QUINTR.
RO y RESTABLECTMTENTO DE LA EX
COMUNA DE PUCHUNCAVI.

El señor CASTELBLANCO (Pre'lidenre).~ (;0--cOjltinu?-lr ocupÁnrtose rjf!l provecto ·,eo·
bre modificación do? los límites de la ComllU'a d8
Outntero '1 l·e¡::t.ahl~imit;>nto dt' la ex Comuna
Subdf>hración de PuchuncavL
Está impreso en el Boletfn N.O 5.248
Diputado Informante e$ el Honorablf' set't:Ot~
Palma
Este prOyecto no se pUede trata r, ¡xnque L\e·
tiene informe de la Comisión- de Hacienda.
lTe!4-¡:'1Onrt".

25.-F.XTENSJON DI'. LOS BENFI'TClOR DE LA
LEY (mE CREO LA CORPORAC1ON DI!"
RECONSTRUCCION V AUXILIO A LO!!'
DAMNIFICADOS POR EL INrENDIO '}CU·
RRIDO UL:rIMAMENTE EN CUltACAV-·
TIN.

El sellor CASTELBLANCO (Presidente)- co'rresponde ocuparse, 8!1 contimmelón de] pro~to.
que amplÍa. los beneficios de la JE'l' N o 6,646 a
los damnificados por el incendio OO"tlTrldo t':.l\ Cura-o

cautin.
--EJ proyecto de1 Honorable SenAdo dtC'e:
"PROYECTO DE LEV·
··Artie1l'lo 1.0-- Las disposiciones 1~ la bey N.&6,334~ QUe creó la OOrpOración de R.~on.. trnccton
f Auxilio, a fin de atender la$ n..,-.p,slda.-fp-s di'rl: ..
vSldas del terremoto de 24 de enerfl de 1939 muo.
d1flcada pOr la "Ley N.O 8.610. V ("uyo texto den·
nUlvo . fué l'f'fundldo en' la Ley 8.640 se a pliearAn
también a los damf\1ticados por el tncend10 de la
ciudad de Curacautfn, a.caecldo el 14 de al7.o~
de 1943.

Los préstamos, a.uxtllm,

~'~ion~

f'..on~

trucc10nes de emergencia. y detná... 9"r~cio.. ~
con lnotJvo d'e la presente ley deberé. eff ctuar la
OOrt>Orac1ón de Reconstrucción y Auilllo. se
otorgarán y sometr'rán a .la..q mlsrnat; normas y
reglamentos actualmente vigentes "'TI dtctm. ("'...01"poración.
Artículo 2.0- La - Corporación df' Reconstruc~
c16n ,y AUxlUO conoedera, por unO' rol!l vez con
cargo a 108 fondo!! que reciblri. COi.! arr,:.g1O a. 10
dkpuesto en la preS'." nf..e.. ley, subvenclon~ a los
Cuerpos de Bomberos de las orovinct8E' de Mallt'('o
y Cautfn.
. Art·feuln 3.0- El. Presidente de la Repú'ol1ctt
pondrá a disposiCión de 18 Corpo"ación dE'.fte
eonstrllCelÓl1 y Aux1U~, " nn de que atienda estos:

~

M.a SESIQN ORDINARIA, EH IIfTERCOI;ES 1" DE SEPTIEMBRE DE 1943
nuevas préstamos v serv1cios, la suma de O'cho
·mlllones de: pesos'
ArlicltJ.o 4.0- La C.orporación dp Reconstrucción y Auxllio. con su actual persc:.nal en servkJo,
8brirá una Oficina en la ciudad de Cu:ac3uHn,
para. atender el 'cumplimiento ~ los fines indicados en la .presente ley.
Artículo 5.~ El gasto que importa el cum:,HÍ_
miento de la presente ley se imputl\TR a ~a mayor
entrada d? La Partida., C-30 (Impuesto a. la Renta),
de la Ley de Presupuestt'-S vigente.
Artículo 6.0- Esta ley regirá desde la fecha de
fU publicación en el "DiMio Ofici9-1":

-

El informe de la Comisión de Hacienda'

1Boletín N.o 5231)) dice:
"HONORABLE CAMARA;
En sesJón de fecha 23 de agosto. la. Corpora.-

clón acordó envirur solamente' a la C6lnLsión de
Hacienda.. para los efectos de dar cwnplimiento
t\ los artfculoR 61 y 62 d!'} Reglamento, un proM
yecto aprobado por el H. Senado, que amplia lna
be!leficlos de la Ley N. o 6.640. que ereó la Cor·
tlOrnción. de Reconstrucción Y AuxWa. a los damnificados por el incendio ocnrrtdCJ en·. CuraCau~
tino en el mes df>, agosto del pre::;ente afio.
El. articulo 5.0 del proyecto del Senado lIDVUt.a. el gasto de ocho millones de pesos que el "proyecto demanda a la mayor entrada de la Partida
C-30 (Impuesto ft la Renb' de la LPy df>, Presupuestos vigente.
Consecuente la Comisión de' Hacienda t'Un la
doetrina de no a.ceptar como fuente de recurSOS
fondos desUnados a.l ejercicio fínanciero del Presupuesto. máxime si éste termina con déficit, del)
estimó el financiamiento indicado, y acordó impu
tar el gasto que el proyecto unporta. aJ Presu~
,-'Uf:'5tO del próximo año de la CorporacIón uc He'
cOIlstrucción y A.uxilio,
En consecuencia. pide q,ue el articulo EI.() sea.
· substituido por el sigUiente:
•tArticulo 5.0 -

El gasto

qu~

importa el cum-

p1imlento de la presente ley. será de cargo del
Plesupuesto del afio 1944 <:le la CorporaciÓll de
.iteconstrucc1ón '1 AuxiHO".
sala de la COmision, ,a. ;¿ de septiembre de 1943.
Acordado en sesión de igUal fecha, con asistencla de los sefiores Faivovich 'Presidente,. Aldunate, Alessandri. Cárdenas, Edward.s. OOnzále.z
von Ma.rées, Querra, Prieto y smitmans.
Se designó Diputado lnfOrIDfl.nte al Honorable

señor Smitmans.

Anioeto Fabres ~., ·secretario de Comisiones.".
El sefior CASTELBLANCO iPlresldentet ..- En
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra,
El seftor SMITMANS. -

P1do la pa.labra, seflor Presidente.
El señor C1\STELBLANCO (Presidente) .
Tiene la palabra. Su' Señoria.
El sefior SMITMANS.
Seilor Preslaente.
con este pr'oyecto. ya a.probado por el Honorable
Senado, se desea ir en ayuda de los darnni!i..:ados por el reciente siniestro. que destruyó gran
I?Brte de la ciudad de Curacautin y cuyos habitantes se encuentran hoy dfa. en desesperada si· tuación.
Una vez que llegó este prüYl'"Cto a la Honorable
Cámara, tué -eximido. del trámite de COmisión y
iÓlo pasó en informe a la ComIsión de Hacienda
la q~ modificó el flnanclam1ento aprobado por

....... ~ , ..

-

el Honorable Seqado y dispuso que el gasto qU&.
él importara será de eargo del Presupuesto de
1944 de la Corporación de Reconstrucción y, AU·
x!lIo.. El Honorable Senado babia a.probado este
proyecto imputando el gasto que él representa· a.
la m..'Wor entrada de la Partida 0·30. del Impnes
tó 8. la Renta de la' Ley de PresupuestOs vigente,
En el seno de la Comisión de Hacl~nda. sciíOT"
f"residente. s'ostuve que debla aprobarse este proyecto tal como había. sido despachado por el Honorable Senado.
Desgraciadamente, no hUbo eIttonces la. m)J.J(J~
ría necesaria para apoya! esta indicación Por
ello. en este momento, cumplo sólo con la obligaCión de informar el proyecto en ·la fonna como
lo, aprobó la Comisión de Hacienda de esta l:i{lno~
:::-able Cámara, aun cuando sigo creyendo qUe es·
tt.ejoT el .financiamiento antiguo. porque con él.
el proyecto -pasaria a ser ley a corto plazo y ~o
se perjudicaría a la Corporación de Reconstrnc·
don y Auxilio, estableciendo nuevos gastos con
cargo a su presupuesto.
Pido, pues, a la H. Cámara se sirva a,Pl'Ob:ll
este proyecto en debate y con ello se salvaría la
angustiosa situación qUe hoy sufren numerosos.
vecinos de Curaca.utin.
El sefior IZQUIERDO, - PIdo la paJab.....
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente)
'l'iene la palahra Su 5e:ñorla.
EJ señor IZQUIERDO. - Quiero rogar a iti.
Honorable Cámara. sefior Presidente, que acep··
temos la indicacJón hecha por el Honorable se:'
fior Smitmans, en el sentido de que este proyecto.
se apruebe con el financiamiento Que proP'USO el
Honorable Senado.
.
No es posible. 'señor Presidente, seguir grlt.van'
do el presupuesto de la Corporación de ReCons·
trueción y Auxilio 'con gastos destinados a reparar los estl'agos producl.dos por sismos. incendiosy cataclismos que suceden en todas partes del
1etritorio nacional .
El sefior $EPULVEDA RONDANELLl. - .iMe
permite, Honorable señor Izquierdo?

..

El .efior IZQUIERDO.- El p",SU»ueato de l~
Corporación para el año 1944 no ha podido $el'
confecCionado aún, porque no se sabe, en realidad. a cuá.nto ascienden 105 fondos dispon1bl~.
a Pesar de que la ley dispone cuál es el. ortsen
y el mor,tto de los fondos 4estinad06 a ella.
se ha producido esta situación, sefior Presiden..
te, porque estos fondos han quedado "enredad08" en arcas f¡seales y no han negado 8 poder
de la CQr:POraelón.

En efecto. ha Qcurrido el cs..so _de que un pre..

.supuesto' ~onfeccionado a base ele una entrada.
de 200 millones de pesos, se ha reducido, hasta es1>1 recha, 15 de septiembre, a una cantidad equl.
valente a 8f} mi:lones de pesos, en circunstancias
que los impue.tos ..tablecldos por 1& ley qll" ere(;
la. Corporación de Reconstrucción y AuxCo bah
rendido una suma muy superIor a las ·200' millones de pesos que· oorrespondían a este organlBmo,

El sefior SEPULVEDA RONDANELt:L- ,Me
permIte, ..fiar PresIdente?
El sefior SAN'tANDREU (Vlcep"'Oidente).-Tle
De la palabra.· el Honorable .señor LOyola y, ..
contlnuaelón Bu Seflorla,
El s.flor LOYOI,A,- Sel\or PresIdente, en. el
Perlodo LegIsIa,\lvo' pasado, """"dO. CUrac..~1n

,

,
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.¡>ertenecia a la pNvinc.ia de CauUn, tuve el ho..

Por e8tas razones, pido al Honorable colega IIL
Ocr Loyola. que se Sjrva retirar la ,ndle&CJÓD coa
Pude spreCJ.sr, entonces, en i.os babitantes (11' '¡,. agregado que noo acaba de anunclsI Así 1-.
esa región. seoo! PresiQ{!nte. UD intel"es crecien"
Honorable Cámara podrá despachal este proyecte por su progreso, pue.sto en e\,ldenc1a p<Jl la
to eJ.l la misma terma, en qu~ actualmente •
torma sorprendente en que ~.ie ha lndUSlri¿Íllzae .. cuentl'a 8proba<iD p<>r el Senado.
<lo toda la zona, y pOI' el aUDlellt.o de. líXabaJO
El señor CARDEN AS.- P~do la palabra, aeAor
Presidente
.agrícola. como asi.nwimo POI una serie de ac"
tividades de oua iudolc.
I!:i señor JARPA.- Pido la palaOl'a, seflor Pre~
En ~ta forma. señor presidente, ha C(¡ntribu1~
stdente.
·d.o tamb. .en Curác.autín a robustecer la econolIlÚl
El senor CASTELB~NCO (Presidente).-T1e.
y au.ti.:i.cntar la l'iqu€za del pais.
ne la palabra el Honorable S€ñor Cárdenas, y •
Es . ..:.mentable, sÍ1l embargo, '.señor presidente,
com1nw1í'iÓll ei Honorable señor Jarpa
"que el Gobierno no se haya p'rt!{lcupado de dar
El se110r CARDENAS.- Es para manifestar.
una· rápIda .solución a los problemas creados a
senor Pr'e.s!<leIJi.-~, llUe .va núestro Honorable 00este pueblo con la destrucc16u qUe sUfrIera, i ' lega e! sefiO! LLsandro Fuenlealba había a(..'Om
que, ccmo he dlC}10, es pueblO que tiene una gran . pañado a un grupo de autoridades de asa reg.ón
act,vi.dad comercia.l.
a conlerenciac con S. E. el PreSidente de la Re...
Por otra parte, part1.cipo plenamente de {D ma."
públü:a, a fin de so:icitar e] apoyo gubernativo
nifestado pOI' el Ho'norable cOJ.ega señor lzqu..er.
en favor de la. región. c.a.st inmediatamente de
do, respecto a la cQnvenicncia que hay en acepo
ocurrido el sinJestro.
tar el financiamIento propuesto' p<lr 'el. Hot\tlr;:¡
Por otra parte. beflor Presidente, conforme cOll
la Pf!-tlcjón que hemos recibido de parte del Jefe
bit! sel~ado, que se ba.<>a en una realidad, pUi(~.
de nuestro Comité, el Honorable señor Garrido.
W que fija perfectamente el monto de los gas'
tos que va a delnandar la reconstrucción. En que no ~tá pre¡;.ente en la Sala, nosotros VamcJtl
cambio. al' dar, e¿¡ta tarea a la Corpo-ración de por encargo €¡,;pedal del colega señor Fuentealba
a prestar nuestra aprobación a este -proyecto.
Reconstrucción y AuxH:o, 051 se me permite !a
Ojalá que sea- aprobado en la misma forma eJl
expres:.ón, _es &ellci\l3.mente ridículo. Sabe todo
que viene del Bonorable senado, aunque ella no
el país que :a Corporación IYl ha podido aún !i~
sea del tod'J satlsfactoria. porque a.sl beneficiare-.
na.nCJ8.r los gastos de las -'obras de ~~;:::onsLrue..
mos a lo:: danmiflcadoo por el incendio ocurrido
ctón en las p;:ovinCI;1S afectadas por el terremo'
en Cuta.caUtln. permitiendo que el proyectO se
ro del año 1939 E·u consecu~mcia. no podr1a eX~
conVierta. pronto f[ll Ley de la República.
tender su ¡abor a. Curacautin. Aún más. ú:tima..
Antes de termmar, declaro que noo felicitaJnoe
mente .se agregó a dos provincias del norte del
d-e- la. gestionES lJl1ciadas por nuestro Honorable
país a IQs benet'-dos de la ley Que creó la COJ"
ooJega seiJor LJl"sndro Fuentealba.
poracióll de Reconstru.~c1ón y Auxilio.
El señor CASTELBLANCO, (presidente).
Poro! estas raZones, s,eüol' Presidente, conSldel'Q Tiene la palabra el Honorable setior Jarpa, que
que el proyecto del Honorable Senado viene a
la había solicit5.do.
sa.tLsfacer en forma efectiva las n<ecesidades cW
El sefior JARPA.- 5eflor . Presidente, yo haCuracautin, por lo cual lo voy a votar fav~ra'
bia pedido a -palabra para ratificar, en parte, lo
b:emente y presentaré a la Mesa Wla Indlca ..
manifestado por el HonorablE' se~10r Loyola. y
eión ~n el senti.do que s.e acepte el' proyecto del
también para l'ef~rirmE' nuevameúte a los con..
SenaQo.
ceptos emitidos rO! el Honorable señor IzquierdO,
lE ""ñot SEPULVEDA R.ONDANELLl. - Y.
Fero lo manlfedado por el Honorable 'sefior se·
. está. presentada, Honorahle Diputado
,
púlvtda. Rondanelli, hace unos mstantes, me ~
El .señor LOYOLA.- solamente 8. este proCUBa de hacerlo aparte de que he estado toda la
vecto de! Honorable Senado. me voy a permit.r
noche abogand{'. en contra de 108 discursos qU6
hacerle un peQuel10 agregado, para que al {mal
no favorezcan el pronto desPacho de los proyec
,del artlcul<.l 2.() se rHga: "Las subvenciones a es
tos que se hall esta-do discutiendo. Creo que en
tos Cuerpo.."i de BOlllPeroo no podrán ser inferio- el caso de proyectos dé esta naturaleza, podrfa~
res a 10 mi: pesos para cada Compañía". Me ,mf.mos proceder de lrunediato a la votación,
re;,:e. señol' Presidellte, que esta 'indicación vlene
Las peticiones que han to-rmu!EJ.do loo HoooTa.a estableCe¡ UD,f.l ba~ .de justicia qUe no puede
ble.s sefiorf'i; S'epúlveda RondaneJl1
Bmitmall8
ser desconocida por nadie.
.
Uribe y el Diputado que habla. como asim1sJno..
Nada más. señor pfP.s:dente,
la que ha formulado el T!onnrable señor Cárdbl!:1 ..oor SEPULVEDA RONOANELW.-· Pldl'
nas, a nombre del Honorable señor F'Uentealba.
ht palabra,. sefior Presidente.
•
que se encuentra ausente. expresan Que exis~
El señor ··CAS'FELBLANCO (Pre~idente).-nfl:
el ánimo de de-;pachar pronto este proyecto.
nI.'! la palabra, Su S;eñoria,
El sefior YAAEZ.- ¡Muy bien, Honora.ble ~
El &e1ior SEPULVEDA . RONDANELLl. - lA.
lega!
Diputados de ~ zona. sefior Presidente, hem<Uf
El ••00r CASTELBLANCO. (Presidente). hecho indicación en el sentido de aceptar el ar_
Ofrezco la palabra.
ticulO sobre el financiamiento propuesto pot <el
El Beoor VAWEBENITO.- Pido la pala.ImL.
Honorable Senado. Lo hemos hecho no so'amen~
~ño.r Presidente
00' pOr, lQS r~ool1e~ dádaS por los Honorables 00
El soñor CASTELBJ"ANCO 'P'resld'nte). legas. aeñol"€5 Izqulerd-o y Loyela. sino también
Tient' la palabra: Su Señoria.
El señor VALDEBENITO. - Señor Presidente.
por Una razón de carácter reglamentario, sJ as.!
la Honorable Cámara pudo apreciar. hace sólo
pudiera decirse. ya Que si la Cámara insiste en
unos 1ru.ttante$¡ '9 preocupación de nuestro Hono·
.el financiamiento aprobado por la Comisión de
rable C<JJego señor Narct.<;o RoJ ... por que se de.
Hacienda. es posible que el Honorable Senado no
!>IU)Ilarn ",te proyecto. El Honorable
Diputado
'10 BoIcanre a despachar en la actual Legislatura.

. nor de representar a. esa
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-Señor R-ajas, creyendo

*-

i=
~.

q1e

no

se alcanzarla a

terminar de tJ:atar toda la Tabla, abandonó la
Sala.Pero habia
solicitado, en
nombre de la
Brigada Parlamentaria. Socialista, que se a.proba.ra' el l>rOYecto en los mismos términos. en que
vl-e·ne del Honorable Senado. Por esta razón, y
atendiendo a las oonsideradones qu~ ha hecha.
valer el Honorable Dipu tado señor
Sepúlveda
Rondanelli, vamOs a aprobar el proyec.to sin la

modificación propuesta por la Comisión de Ha·
denda..

El seilor DELGADO.- ¡Votemos,. señor Pres1·
-dente!
El señor VAFtGAS MOLINARE.- Hay acuerdo
para votarlo en la forma que 10 despachó el Ho_
norable Senado.
El Sf'ñor- LOYOLA.- PidO la palabra, sefior
Pre5.iden te.
El señor CASTELBLANCO, {Preside:nte~. Tiene la palabra Su 8e1lorfa-.
El señor LOYOLA.- Se:ñor Presidente, yo había formulado indicación ...
El .'~fior DELGADO.- Si se sabe que la ve.
a. retirar. Pa.ra qué hace tanto alarde ...
El señor LOYOLA,-- ... para que las subven.-

ciones a loo Cuerpos de Bomberos de Malleco y
Cautin, ,que establece el
artículo 2.0 no sean
interiores a la. suma. d-e $ 10.000. para ce.d.a. uno

de ellos; pero la voy a retirar con e1 objE"to de
que sea despachado este proyecto, en la inteiigencia de que dejaré. constancia del espíritu ron
que se aprueba esta disposición.
El señor CASTELBLANCO, (Presid<ntel. Si e. la Honorable Ct\mat"B. te parece, se da.r'- por
retirada la lndioa.clón.
Acordado.
El sefior DELGADo.- Esto 'lo sa.bntn los electoree ...
!:l sefiol' ORIBE, (don Darnlán).- .eso se lo
pu.ede decir a 1m electores. ...
El selior ESCOBAR, (don Andr';').- sellor
Presidente: nosotrOs nunca hemos Sido obst§.cUlo
pa;ra qUe se de&'Pacll.e un pro~tG de ley que
verdaderamente va a favorecer al pueblo.
El sefior IZQUIERDO.- SObre todo, ...
El señor ESCOBAR, (don Andrés) - Pero noi!
extraña enormemente que, a pesar de las peti-ciones reiteradas- hecha$: por el DiPutado que ha_

'"
t

bla para que se despache un proyecto de inte~
réH nacional, como el que concede recurso&" a
la Maestranza de San Bernardo, lo~ Honorablea

Dtputados CQnse1'VG.dores dut'8.il1w tres días conse..

cutiv05 se hayan estado oponiendo a su despa...

. roo.

~

J

Yo quiero dejat"' sentada mi
Honora.ble Cámara y, d,ecir al
'Proyecto no '" despachó en el
·de sesiones se debe únicamente
Pl!~ido Conservador.
El señor CONCHA.- ¡Eso

protesta. en esta
paiB que si este
periodo ordln<lrlo
a lID acuerdo del

e.;;

comp1c~a-"llentc

!&.1'.so!

El .señor ESCOBAR, (don ·Analb:1-.- Est"" es nn
acuerdo del Partido OCiflse1'V'ador.
El señor CONCHA.- ¡Eso es perfectamente
fal!o!'
El señor H:SCOBAR (don AtKirétn. -

Lo ;.rueban
hechcs.
-HABLAN VARIOS HONORADLES DIPUTA_

lo~

DOS A, nA'

·WZ~

--SUENAN Ul8,,~ SriJENCIADOltE8;
1!Ii .../ior l!:SOCIBMt (doo·AndTéEl- Digo esto.
-paTa Que si 'mmana hay algÜn ectl10ente terro1la-

,.,

,

ria, ,;:,ean Sus Stñoría.s lOS que carguen 00t1 ia re8POnsatilldad por la muerte .de nuestJ"G8 conciuda~
danos.
'
El señcr YRARRAZAVAL.- Pido la palabra.
aefior Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Ti<ellC la palabra Su Señoria.
El s-efícr ESCOBAR (don André.3).- El &nora.ble ~eñor Palma ha hecho una Indicac.Ión im ..
procedente.
El señor CONCHA ¿Qué sefillt' palma f
El ::efior ESCOBAR (don Andrés).- El Honó_
f3.hle .señor Yrarrázavr 1 ha hfX'llo igu.almeIlte una

iodi,ca,dón de la m13ma naturaleza.
El señor YRARRAZAVAL.~ Yo.:.. nu sé a que toe

refiere el Húnorable señor Escobar.
El :oeñcr ESCOBAR (don And;e5).- Mt esto,.
refiriendo al proyecto qUe conoCed.:: re-CUT50s a. ..
Maestrs.nza de San Bernard<l, n0cOra,bl.;o DIPUta.do.
El señor SMrtIMANS. - ¿Y qué t.ime qUe ha,
Cf:r cnracau.tin con eso?
El Eerior- YRARRAZAVAL.·-

6t: ~e qUe ej Ho-·

norab'~ Dipu~,ad~ no ha estudiaó{) "n det¡d<i. lor111:1 el proyec:o. pOl'qU~ 3e trata r::.(~ que las illV8l"~

.s~onrs se efe~tú€n> una vez que haba uso el Pre.
Sl-dent·..:' -de la Repútlic 1 de -la autOlT,:aclon qUe se
le da para emitir OCqQS que óeben sel tom~d'"" PO!
la Caja. Nacional de AhorrG:', c¡J,,,t1do aXlsta la

seguridad ...

El s-efiar DE LA JARA. debate, sefior presidente!

¡Que .:;.c con,;:rctell al

El señor l.~RRAZA VAL. -' . ..

CoL':

.
q:le Se va a

Poder traer 10 _que' n01'lotros n~c~lt.i.!nos.
El señor ESCOBAR- (don Andrti;) _ Av@r se tI!J .
aró la expl1cacJón 'l'k qUE> las maquinarles e&f.a.ban
.f"n el pais:
El señ-cr YRARRAZAV AL.- Con f''';W estoy hA..
dendo uso del derecho que tencmo.;. tOO03 los par-

.1amenta:ios de vi'gi1ar lz..s 1nv€r!3lol1~!: q!Je st~nttl·
~an Uf."! gra vamen ,pa~a el Erario_ qu~ signi.!ican un
esfuerzo para todo el país.
El sedar ESCOBAR (don AndréJ). ¡Aq:ti ~

han d1scuti<b proyectos de le~ P3Tit lavur€('·e]' a
Jiu.Ques de hl Administración Puc ,le",. ':>ero cuando
fie tJ'l!lta, de 'Proyecto.<- de in t-e re . . '1acior.al Bus

8eñorias se oponen!

El señor CASTE'LBLANCO (Pre~ldenr.e)._
Ruego a los. sefio'res Diputa'do::; concretarse al' pro_
yecto en deJrte.
El seticr DELGADO. __ iVot-e:ruO!, .s8l'ior PresJ.
d~nte!

'
. .
El señor· YRARRAZA'1AL.- Yo parto <le la bMe'

de que -hay acuerdo de la Honorab¡of
votar favors-blemente este -', proyecto.

Cm/.3T3

pan

~-Otros conooem~ la pclftlca- fant'.:3ta del 'er,
MinIstro de 1I1! c1enda &efior Del ~:kegaJ. -que :m.a.n::"

tuvo pennaaentem.pDte a la. zona eevasta.da 'pOr
el teI"tel1loto con '.esperanzas falsas d~ que' lba.rtj-a
llegar 'fondos, que a veces se atrasaban muchoÍll
meses.
-.
Hoy día, SBlbelnOS que hace ',m mf'~ y medio
~.
que no 'llega un e~t1~w' a. e~a zon3 .
El sefior- rZQUTERDO.- E~,flmos de actterdo-;' ..
El sefior YRARRAZIiV AL: _.

Y!1 un .;;~ 'Cómo ,.

sigum tramitando est{~ 'óro-v~to~-"'<k~ \~,,¡'-ccn 'ear";
go • lOS tondos &. la OorporBClón de
ei6n y A'I!mI1n.lc.-úAikIo'~ 1.481;á,ltodavia no ha podIdo'
cumpltr eon sus ccm¡m:nnllo&.

_rue:

"~,

CA~IARJ.:

34.46

F.:

DE nIPU'l'ADOS

. Partiendo ce la ba.se de qUe la Honorable Cáma· . cia, se vote inmediatamente en particular este
ra está de aouerdo con el financ!amlent.iJ df' este
pro}"ecto.
proyecto, en la misma forme. -qut' (i hu c1espacha_
Un serlor DIPUTADO.- Pero la Cámara acor-·
do el Honorab:e Sena<!-::l. oc:nCUl'rll'e c¡)n mi vot.o
dó ...
a su aprobad"ón.
El
se:""íor
CASTELBLANCO
(Presidente) .-'
El señor· DELGAIX>.- ¡VotemOs, setlor .Pre81..
nnl('gtr'erte acordó qu(> pasara a la Comisi6n de
dente!
R~lci('nda.
El serror LOYQLA.- Su Señoría está equivocs"
El .señor SMITMANS.·- Estarna:, todos de acuer_
da. lo que ~xige el Re2"Jamcnto de la Cámara e.....
do señor P.r€-3idente, y no e3 po::;ji:i:e retarGar e)
d~pachO de este proyecto comel1t~ndo ntro "LOtal'
el informe de la Comisión de Hacienda, pero la
indicación que se ha propuesto es preci<;amentf'
mtmte distinto,
pRr.a que se acepte el proyect.o de) S·enado v Sf
El señor ATIENZA. - Hay acueroo m:a¡üme. se_
omita un nuevo. trámite del proyecto.
~
ñor Presidente.
El
señor
CASTELBLANCO
Wresidente~.El señor CASTELBLANCO
\Pre!:'1dellLe)
r-:,) hay necesidad del trámite de la Comi~ión de
• Ofrereo la palabra.
f·I.~c1(!ndíl. (',11l'.n{10 la Mp:O:9 ('.(lnsidf'ra Que la indi
OfrezCoo la pala.bra .
~acióu ~.f' ohvia v ~f'nrJll8. v n.o tiene por Qué la
Cerrado el debate.
Mesa dejar de aplicar el aeglamento
81 le parece a la Honorable Cálnara. se dará pOl
Además. nadü>. hast·a ahora qUA lo ha hecho el
aprobarlo .este proyecto.
señn~ Smit.mans. habia pedido que se omitiera f'i
Aprobado.
t"ámitf' dl" ~Q"!lndo informe respecto de este pro
.,El señor AOHARAN ARCE.- H;::.J', indicacion€:!,
VE'ctfl.
señor Presidente.
El señor LOYOLA . ...!.. Durante la discu~16n g('
El señor CASTELBLANCO (PresidenteJ.
ne"nt1. vo pedía que se tomara como base el P""O'
Hay indlcaclctles, pero creo que no SE> podrán
VE'CW del Senado.
-considerar.
-vl1lnos SEI'"ORF..g DIPUTADOS HABLAN'"
Se les va a dar lectura, para" que la HODOrabl€
A L.~ VEZ.
Cántara vea q"ue no se plled'en consider:;.¡.
El
sE'ñfJr
CASTELBLANCO
(Presidente).El señor PROSEX::RETARIQ.- Hay una indi~~i bf'.bhn todos los señores Diput.ados a la vez,
cación, presentada por ¡OS seúore" Sepúlve6s Ron·
n!ldil::' se puroe entender.
c1soelli. Jarpa, Uribe don Manuel, dé' la Jan. OjeHay otra i~dicación. del señor René de la Jara.
da, Garri\do. Zam01'a, Ca.bezón. Opa.:,o, Vargas MoH·
na.re y Loyola, formulando indicación para reem- par.'l destinar 5 350.000 a la ciudad de Mulchén
El señor DE LA JARA.- La doy por retirada.
plazar el artículo :J. o propuesto por le Comisión de
-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
Hacienda, por el siguiente:
A. .LA VEZ.
Articulo 5.0.- El gas,to qUe lrnporta el cumpliEl señor
CASTELBLANCQ
(PreSidente)
miento de la· preSente ley ~e imputará ~ la mayor
Si hablan todos, la Mesa no puede conceder 19entrada de la Partida C-30 (Impuesto a la Rema)
l1f.dahra a nadie.
dE la Ley de Presupuesto~. vigen te
El señor DE LA JARA.~ Como autor de la in
El seflor SEPULVEnA RONDANELLI Esa
dicación. creo que tengo derecho a hablar.
es 1a forma en que la despachó el Honorable S€'
El
~eñor
CASTELBLANCQ
(Presidente).nado.
t5i <¡olicita la palabra. nc. hay inconveniente.
El sefior SMITMANS. - Es el mismo artículo
El señor DE LA .JARA. _ No tengo inconve{me despachó el Honorable Senado y que modifiniente en retirar la. indicación para' QUe el pro'
eó Ja Comisión de Hacienda de esta Honorable
vect.o no tenga que volver al ·Senado.
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente)Cámara.
El
seftor CASTF....LBLANCO
(Presidente) . Si !I la Honorable Cámara le parece, quedará reEs improcedente esta indicación, Honorable Di
brarta la indkación.
putada; es totalmente Improcedente.
-Acordado.
El seilor SALAMANCA.- ¿Por qué. sefior PreEl sefior SMITMANS.- Se podria omitir
el
sidente?
trámite de segunda Informe "J votar tnmediata·
El seiior SMITMANS, - ¿Se podr1a saber 1101" .tTtentt:·. Lo pido como Comité Libera}.
El sefior ABARCA.- Hay una. resolución anqué, señor P,residente?
El sefior CASTELBLANCO
(Presidente)·terior ...
La. Comislón de Hacienda propu.so otra cosa, Ho·
-VARIOS SE~ORES DIPUTADOS HABLAN
norable Diputado.
A LA VEZ.
(Presidente) . Su ~eñorfa .sabe perfectamente bien qUe la Cor
CASTELBLANCO
El
señor
poración no puede despachar ninguna indieación
Dos ComItés pueden pedirlo.
sobre nuevos gastos sin ofr a la comisión de Ha·
-VARIOS SERORES DIPUTADos HABLAN
menda, y ésta es. una indicación nueva.
A LA VEZ.
Por otra parte, Su sefíoría sabe qUe el Presu·
El señor SMITMANS.- Me apoyan, también
los Comités conservador y el Independien.te.
puest.o de la Nación tiene $ 700.000,000 de dé
El sefior CASTELBLANCO (PreBldentE'),{icit, y esto qUiere decir que no hay excedente en
Si le p:=trece a la Honorable Cámara • .se e:dm.ir*
ningwla. partida. t
del trámite de segundo informe este t>roY~to,
-'-VARIOS SEmORES DIPUTADOS HABLAN
Acordado.
A LA VEZ.
Se van a votar los indicaciones.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).El sefior PROSECRETARIO - Indicación para"
P~a·rá a segundo infonne.
re€mplazar el artiCUlo ·5.0 propuesto POr la COEl señor SMITMANS. - Pido que se- omita el
misión de Hacienda, POr el siguiente: "'Art, 5.0.trámite de segundo 1nfo~ 7 que, en cansen;

L.· .
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l!;l gasto que importa el cumplim iento de ]a pre~
sente ley se imputa rá a la mayor entrada de ]a
Partida e-30 (Impue sto a la Renta). de la Ley
de Presupu ,estos vigente ".
El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente).-

r

t

r

Ofrezco la palé1.bra.
El señor LOYOLA."":"""'" ¿Me permite : señor Pre-

sidente? Creo 'que también esta indicaci ón .. ,

El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente) . Aproba da la indicaci cih.
Termin ada la discusió n del proyect o.
26.-FO NDOS PARA LA TERMI lIIAClO N. BABILlTA CION y
DOTAC ION DE LA
MAEST RANZA DE SAN BERNA RDO
PETICI ON Dll PREFE RENCI A.

'El s.~ñor CASTE LBLAN CO (Preslde n':.e) ,_
Ore.lCo la palabra .
El señor LOYQ LA.- Pido la palRbra , señor
El señor VARGA S -MOLI NARE .- ¿Me perPreside nte.
mite señor Preside nte? Deseari a reterllm e a las
El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente) , - palabra s del Honora ble señor Escoba r.
Tiene la palabra Su Señoría .
. VARIO S SEN:oR ES DIPUT ADOS .- No, se~'
El señor LOYÜ LA.- Creo que esta indicac ión ñor Preside nte,
va a signific ar también 'la vuelta del proyect o al
El señor VARGA S lVIOLI NARE. - Pierdan
Senado , porque no va a quedar redacta do el cuidado , No voy a formar inciden
tes. Todo lo
articulo en la forma en que vino de esa -Corpocontrar io,
ración.
T-engo entendi do que ]a Tabla de la present e
Cr~ que 10 cqnven iente es votar el proyect o sesión ...
de la Comisió n de Haciend a rechazá ndolo v desEl señor DELGA DO .-Por qué no se rf;~sneta
pués aproQar "el proyect o del Senado ,
lo. Tabla, señor Preside nte ...
.
Es la única forma de que este proyecl 0 sea ley
El señor ZAMO RA.- Pido]a palabra , señor
de la Repúbl ica,
Preside nte. , .
El s~ñor SMITM ANS, - Pido la pqlabra seEl .eñor VARGA S MOLIN ARE.- ... la forñor Preside nte.
'
maron los Comité s.
El señor CASTE LBLAN CO (Presiden~e),~
-HABL AN VARIO S SEfl'OR ES DIPUT ADOS
Tiene la palabra Su Señoria ,
A LA VEZ.
El señor SMITM ANS,- Creo que el Honora El señor VARGA S MOLIN ARE.-- ¿QUién
ble señor Loyala está equivoc ado, Tengo a la tiene la palabra , señor Preside nte?
vista el Bolefín N.o 61, bis, de esta Honora ble
El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente).Cámara , que reprodu ce el proyect o del Honora - Su Señoría tiene la palabra .
ble Senado y cuyo artículo 5.0, dice a la letra:
El señor VARGA S MOLIN ARE.- Tengo enArtícul o 5.,-,~~ El gasto que importa el <!uro- tf'Jldido qUJe la TabI2. de la present e SesiÓD
fué
plimie:n to de la present e ley se imputa rá a la hecha por los Comité s.
mayor entrada de la' Partida C-30 (Impue sto a
El señor MELEJ .-¡Así fué!
la Renta), de la Ley de Presupu estos vigente s.
El señor VARGA S MOLIN ARE.- Desearí a
O séa, lo mismo, señor Preside nte, que se' dice saber de] HOTIOl:able señor Escobar
., si el proen la indicac ión que he redacta do y que se ha yecto a qUe se ha referido sa,
Señoría es tan
pre~entado con la firma de todos los Comité
sencillo , como para poderlo tratar en 105 cinC()
s.
El sefior ACHAR AN ARCE. - Si es así, no minuto s que quedan . Sí fuera así,
yo pediría
ha dicho nada el señor Loyola.
tIue se tratara inmedia tamente .
El señor LOYOL A, - Como tenia tres boleEl señor ESCOB AR (don André s).- En dos
tin~ sobre este proyect o, señor Preside nte,
me m!nutos se puede despach ar el proyect o.
equivoq ué., QuieIle decir que en esas condici ones
El S€ñor ACEV EDO.- Además , se
puede
queda perfect amente claro, pues i'!e refiere a la prorrog ar la hora,
misma so1ución que yo propon ía, en distinta
El señor CASTE LBLAN CO (Presid <mte)._
.forma, ya que rechaza r el inform~e de la ComiNo hay acuerdo .
sió,n de Hacien da signific aba aprobar el prcyed o'
El señor ZAMOR A, - Pido' la palabra , señor
del Honora ble Senado .
Preside nte,
El señor SMI'DM ANS.- Por' eso marufest~ a
El señor CASTE LBÍ.AN CO (Presid ente)._
Su Señoría que creí qUe estaba equivoc ado.
Tiene la palabra el Honora ble señor Zamora .
El señor SEPUL VEDA ROND ANELL I.- El
HABLA N VARIO S SImOR ES DIPUT ADOS
señor' Loyola reconoc e (que s~ equivoc ó.
A LA VEZ.
El s?ñor CASTE LBLAN CO (Presid ente).En votació n la indicac ión.
Se entiend~ que si se aprueb a la índicación~
27,- MODIF ICACIO N DE LOf LIMITE S DE
queda rechaza do el informe de ]a ComisM n de
LA COMUN A DE QUINT ERO y RESHacien da.
TABLE CIMIEN TO DE LA COMU NA DE
PUCHU NCAVI .
El señor A.TIEN ZA.- Hay ~mb1ente general
para aceptarl a:.
-VerJfi cad3 la votació n en forma. económ ica.
El señor ZAMOR A. - Podemo s tratar el prose apmbó la lndicac ión por 47 vo_ contra. 3.
yecto que modific a. los límites de l~ comuna -sub
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Ca MA RA DE DI PU
TA DO S
. ,de leg aci ón d.e Qu int
ero y restabh~ce la
ex C'()~
mu na de Pu chu fic avC
~obre cre aci ón
de
qu e de na nte s no pu do
Juz gad o de Le tra s de
nor CUa.ntiA en Losun
tar se po rqu e no ten
tra~
Me '
, LBgos.
ía jnf orm e de la. Co
El infOrmE' eatA im pre
de Ha cie nd a, Yo pe
mi sió r
so
did a, señ or Pre sid en
e-n
el
Bo
let
ín
Di pu tad o Inf orm an
N.o 5.218
te, qu e
-se tra f.a ra ~ste pro ye
te es el Ho nor abl
cto y qUe lo aprobá
e Se-.rlOi
Ca bez ón.
l'amo~.
.su pri mi end q el at·U
cul o 4.0 qu e origina.
Dice el pro yec to de
gas tos :
as; no ten dd a nec esi
ley
:
dád del trá mi te de
<tArtic~lo 1.0 Cré
Co mi sió n
de Ha cie nd a.
Me nor Cll ant fa con ase un .Ju zga do de Le tra s (lr'
· asi ent o
1.'! seffol' rZQ tJI ER DO
r.Ja
gos
5'
con jur isd icc ión sob en la "du dad de I ,,'"
- ¿,A eLlaJ pro yec to
re la ComUni'l de f'I,<¡8
fff ier e Su Se ño ria ?
SE
misnro nom bre .
No ob sta nte lo dispue¡
ro sef ior CA ST EL BL AN CO .-o;to en el mcü;o ant
(P
sub
res
sis tirá n los act úal
ide nte ).el'1Ol.
..solicito el ase nti mi
en to de la Ho no rab
!a com un a ind iea da. es Juz gad os de dis trit o di'
le Ca ma t'a pa m pro ced er :en
con
exc
epc
ión
fa
del dE" Cof tfor mH ind ica da .. po
lelf u.
lto no rab le señ or Za
r el
mo ra.
Será. com pet ent e est
~ sel lor YR AR RA
e
Juz
gad
o
pa ra con
los asu nto s civiles ha
tn se tl'!lta, señ or Pre ZA VA L._ ¿D e Qué pro.veo
sta la can tid ad de $. oce r OP
sid ent e?
de los jUi cio s del tra
5:000 \'
baj
~ <;e-nor C.<\STF.L
o
..
BLANCO (Pr e¡ü den
Ar tíc ulo 2.0 .- El pe
te) _ Dp
tm pro rC' do. tlue
rso na l de est e Juz ga
e')t á en la Tabli:\ y
do y
su sue1do s.e-rá el qu
Que se hab i;'
t~'t"n o e'H 'lA r a
e se ind ica :
la Co nüs lón (lE'

l.', ::

f

.r.

m ,,>el~Ol'

Nlbtp

ZA MO RA .- Est á
en

Dlput~jo

H:1('-Ír.nda.

:1

~ Sf!i'Jor CA ST ET
jBL AN CO

Ta bIa . llrm o.

(Pr esi ct·m te) _ Se.
'h/ bia resa;pHo. enV
j~l"l? a la r::'.()l.ni~
C'_encta, ;;~ro .q ~e
6n de S~
I?'ImlJlta. 1'.1 artH~'.:¡11)
·to, qUé ori ·
~nR ~9.<:¡~OS, se lln
ed~ tra ta, r de inm
~diAto
El señ or CRACON,~
¿P or qUé no dam os
apr oba do. el res to de
POI
los pro yec t03 qUE' fig
la Tab la.?
ura n en
El seü or DE LG AD O.
_ I,Por Qué no fll)f Ob
el r~st-o, seÍlO!' Pre
aro Gs
si:d:ente?
- .
EL seJ10r VAI.X>h"1
-ese- pro,vecto, <;e50r 3F.:NITO. _ Es tá inc om plf '/()
Pre,::¡j.dente.
El, ¡;;eñor C.A ST EL
le par~e !) la Ho nor Bl. AN CO (P rcs ide nte l- S1
'la for ma ind ica da abl e Cá ma ra, 'e pro ced ed, ert
por el Ho nor abl e ~eñ
mo ra.
ot Za
Ac ord adq .
El ;jefior CH.ACQN.

'mm; ~ los proyectAxs 9iiI" ~ ¿P or .qu é no des pac ha'
Ta bla . sefiol' Pre sid el ord en en que est án en la
ent e?'
El. . señ or CA ST EL DL
AN CO (Pr esJ
oe~e ord en se
est a procediendo. HO den tle) .__ En
l1o rab le DlpU
tad o.
El sei

iot CH AC ON .- De
spa ché mo los tQdos
inm edi ato . -señ&r Pl'e
dp.
sld
El se~ot ZA l\iO RA t?nte.
.
__
Pid
a
la
pal
abr a, s~ñOJ
Pre sid ent e,
. la .se ñor , CAJ;;TEL
BL
lli" la pal abr a el 1:!H ANCO (Pr oes ide nte J.- 'rIEL
uol'able señ or Za mo
El sei ior ZA MO RA .ra
Apl'ovechemoa, ~.efiote
lJutadOf>. los dOs mi
f¡ Oinu
tos Que qu eda
~e-ñ.or ,Pr esi den
te. pid Ien do . qu e se n. Te.rmino
apr
ueb e ~~tp.
·proye~to. eli mi nan
do el art lcu Jo 4.0
El

serio;, .CA ST EL BL

·se .dió lec tur a al pro A.N pO (Pl"e.<;idente'J ._ 'i~
yec to
Si le par ece a la
..!!Ja!'á este proyecto, Ho nor abl e Cá ma ra. i=;f.> ::I[.Jrv
eli mi nan do el art ícu
lo 1.0

A.,..-...

",!8.:::" ~N UE .I1
N'J tlZ G4 0'b IJI;:':¡,l!T
DE 1II11NOR CU
kA~
LO S LA.GOS,

AN TIA EN 'UA Cm OA
D ut

El,~.q,~q

TT~),lónde, &

..'_.i.

con tin uac ión ,

o ¡PI¡j>iI<I..nt<».~· <.0
.
~llpal
'Se

del

proy~ctú

Jue z de Le tra s de Me
no r Cu an tía ,
Se ret al'i o ..
Of ici al Se gu nd o ".
Of ici al de Sa la .'

$ 27 .00 0.18 .00 0.-

15 .00 0.12 .00 0.-

. Ar tic uJo 3. 0- Au tor
iza se al Pre sid en te
de la
Re pú bli ca pa ra inv ert
ir ha sta la' sum a de $
50.000
en la ins tal aci ón y adq
uis ici ón de mu ebl es
y úti~
les de est e Juz ga do .
Ar tic ulo 4.6 '- El gas
to ,:que est a ley sig nif
se im pu tar á a las
ica
en tra
Le y 'de Im pu est o sob da s pro ve nie nte s de la
re Tim bre s, Est8.m'pi
l1?,~ y
Pa pe l SeHado_
Art icu lo 5.0 - Es ta
leS' reg irá. de$ de ell
ro de 1944"
.o de

etJP .

El sef ior 0A ST EL
discusión gen era l el BL AN CO (Pr esí de nte ).pro
. Of rez co la pal abr a. yec to .
El señ or AC HA RA
N AR ,($

&t:fior Pre :::i den fe.
EJ (:¡eñor OjEDA,~

std ent e.

Pid o la pal abr a, sef
ior Pre -

El .señor CA Sn LB LA
NC O (Pr esi den w)
ne la. 'Pa lab ra el Ho
nor abl e sefl.QI Ac har - Tie,án Atc'~
El señ or AC RA RA
N AR CE .'- Es te,
pro yec to· de
ley. sef lor Pre sid ent
e. tiend¡.. a la cl"eBci
ÓIJ 11t'· un
Juz gad o de. Letras dE:
Menor Cu ant
c. . d de' Los La
go s. Ll'I Co mis ión dI:' ía en la ciucon stit nei óll .,
Le gis lac ión y Jus tic
ia
»la .v la CortE' Su pre con sul tó a iEl Co rte 8UJ)l"f"~
ma hiz o sUy O un inf
orm e de'
la 00'1<; de Ap ela
nes de Valdlvla. qu e
rabIe a esta.' crea.ccio
.. f&~
tmt.

.
La COll'us:it' 11 de' t...e
gislación ha apr oba dO
el 'pr ov la Oo thi sió n de
Ha cie ndA o;ól0
un a })eQnefts mo Air
ica efó n al ftnan,·laTt tnt rod u.í o
l.:fel1to
Ru ego ' {)(JI! lo.ft;anto
'/\ la lJ0J11\rRt>1f' cnm '
su-\'a pre sta r sU apr
arR ~
oba ció n '3 estlf/\ Pro
Y~t<r,' M.efJP'", '
tan de' el t!n8.4P1amJen
t.o pro
l~~o

pues~ por la Co
mi El s.l ior rZ Qu íE Rn o.-.
El seilor OAI>TELBL Pld Q la uo.1ab ra
ANCO (Pr es1

de nte l._ Pw tde usAr' de ellÍl. SU
Set\Ort..
El sef ior IZ QU lE Im
dieación "o!' la Mesa, O. - Re mo.ndado un., In'
sed
El ...tio r Am fA AA N ar fPr6etdente ...
AR CE . - mo ti pet'<l.!
t(lllCeS, el pro yec to,
do en..

,
!

~n

.- Pió o la paJabra.

"¡ó n .de ,Ra cle ni: t... ..

1
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l
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A~reglos en el HOSPital de
A la Cruz RO)" de Buln "
Al Cuerpo de Bomberos de
En la. construcción de un
Para Carabineros de Chile
e) En la construcción de un
destIDado a agrupar todos

. APrObado.

Artículo 3. o- El gasto que demande la aplica'" . '~j
ción de la presente ley, se- imputará al rendi'"
miento del impuesto creado pOr la ley N.o 7.160. ;~
d? 21 de enero de 1942, para. cuYO efecto se agre" e'.,
gará este gas~o a la enumerac!(m de leyes conte¡ jj
nidas en el articulo 8. o de la ley 1.434 de 11 de /.'1

.es

29,- FONDOS PARA LA CONSTBUCClON DE
OBRAS PUBLICAS EN BUIN CON MOTI'
VO DE LA CELEBRAClON DEL CEN'XENA'
RIO DE t.A CIVIIAD,
,

¡

;1

El señof CJlBTELBLANCO <Presidente) ,- Ad'
vierto a los seftores Dtputadcs qUe, queda un minuto Para el término de la .sesión.
El señor IZQUIERDO - Hag(J indicación paru
suprimir. en el articulo segundo del proYe~n erl
dlScus1<'n, la frase: "Oficia) segundo, $ 15.000".
porque cansillero que
Un eargt innecesario. -1'
El sefiur CASTELBLANCO fPres1den!.e 1._ Si le
Pare,ce a la Honorable Cámara. se dará por aprobado el proyecto con la indicaCión propuesta poI
el H. señor lzqulerdo.
"

El _'3t?ñor CASTEI.J3LANCO (Presldente)._ Co"
lTe::;poncte ocuparse, a cont~Iluaclón del provecto
sacre inversión de fondos en la celebración de)
ceatenario de la ciudad de Bum.
Está impreso .en el Boletín 5,216; y Diputado infOrmante el senor O:avarrfa.
-"bice el proyecto de ley:
j'Artículo Lo- Autor1za.~ al Presidente de la
RepúbUca para invertir .hasta le. suma de dos mi·
llones de pesos ($ 2.000,000), con motivo del cen·
wnario :::le la fundación de\ la dudad de Buln.
Artículo 2 ..0 - La indi-cada suma deberá invertlrse en la siguiente forma:

a)
b,
e).
d)

BU1n .• $ 100.008

Buin .,
Cuartel
.. '.. . .
edifício
los ser-

100.000 ' '""
¡OU,OOÍ)'~
500,000

,,~

2:~,g~

h) Para la Gota de Leche ..

•
regtr desde
1lt. fecha de sU publiCación en el ;'Diario Off(:jal".
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-8i
parece a la Cámara, se dará POr aprObado este
proyecto.
8.

le

Aprobado.

Se levanta la sesión.
-Se leva.ntó la. sesió a. la. 1 A. M.
ENRIQUE DARROUl' p ..

Jefe de la Redace1ón.

!

.

,

\-l

... ::.:/-_:~~I~.~,;.~i;,~¿,.:,:¡,.!t, _;~

'i

500,000;;
200,000

vicios pÚblicos .. .. .. ..

f) Pnra el Estadio ... ... ...
g) Para .la. Asís.encÍA Pública

jUlio de 1943.
.
.
Art.icliIlo 4.o-Esta ley comenzará

c'-·\fi

<j

'j
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