Sesión .42.a ordiaaria en miércoles27 dea.gostode 1941
¡

(De 16 a 19 horas)
~1IDEI..'NlOLA

DE WS SEÑOREIS ROSENDE, SA...~TANDREU y
MiEZA DON PELEGRI~.

INDlOE GElfRAL ;DE LA SESION:
l.-Sumarlo del ·Debate.
U.-8umario de Documentos.
nf..:....:Acia de la Sesión Anterior.
IV.~Documentos de la ·O'uenta.
V.-Tabla de la Sésión.
VI.-Texto del Debate.
l. -,sUMARIO DEL DEBA:TE

L El señor Cearoi !presta e1 juramento de
estilo y ¡queda ioooJ;'porado a la Cámara ..
2. No se acc.ede a una petición del señor
Olave, por estimarse trámite reglamentario o'blitgado, paraexirmir del trámite
de la ?OIlUisión de Hacienda el proyectoque\ est8Jbl,ece un impuesto a los terrenos n{) ,cultivados. .
3. No seprooooe acuerdo para trasladar,
,8. ,PeticiÓ'l'l del señor Booman, el proyecto sob~e aSigna'ción familiar para los
obreros a jornal de la Armada, de la
¡Comisión ¡:le Trabajo y Legislación' So- .
ciala 1a de Defensa Nacional.
4. Aproposici6n de diversas Comisiones,
se aJelUerda enviar al ardhivo varios proyectos que han perdido su oportunidad.

5. ISe da
.cambüi
ller de
Guerra

por aprOlbaldo el proYecto que
de denominalCión al Jefe de Tala Direc'ci,ón del Material de
del Ejército.

6. ,se pone en discusión el proyecto que
concede ciertos ,benefilcios al per'Sonal
del Poder Judicial que ha de!bido renUlllciar a sus ,eargos después de haber
hecho uso de li'ceneia por -enfermedad,
yes a.probado.
7. A petición del señor Oabezón, se acuerda tratar sobre Tabla el proyecto que
obliga a los funJcionarios judiciales
comprendidos. en el artículo 16 de la
ley númerc. '6,417, a imponer en la Caja
Nacionall de EiIn-pleados ,PIúlblÍICos 'Y Pe~
l'iodistas, y es IIIprobado. en general y
en particular.
8. lSe acuerda aplazar la diScusión de los
proyectos que figuran en 3.0 y 4.0.1ugar del Orden del lJ)ía de la presente
sesión.
9. A petición del señor Bart, se acuerda
tratar so,bre TalMa el~proyecto .que concede ¡fondos para .la celebracióll de la
E¡x!pOS'Ílción ·Oficial Ganadera que se eetebrarÍt en Temuco el presente año y
es aprobado.
10. Continua

~a

discusi-ón del proyecto que

•..

.-

,
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concede recursos para la defensa nacional, y queda pendiente, el debate.

p.

~.,.'"

--'El señor Delgado hace o,bservaciones
sobre la ,sitmwión de la industria -carbonífera.

12. A petición ,d8ll señor Caste1!hlanco, se
acuerda enviar a la Co.misió~ de Hacienda las'observaciones de S. E.' el
Presidente de la, R,epúiblica al proyecto
que da derecho a jubila1ción a diversos
, ex empleados públicos exonerados entre
los, años 19'27 a 1932.
,13. ;Eil se.ñ:or Delgado continúa y da término a, sus observa!CÍones sobre la situa.ciÓn de la industria ,carbonífera.

14. Et señor Oál'ldenas !hace ver la conveniencia de estudiar un plan de acción
parlarrnentaria antes del término del período ordinario de sesiones.
lú. El señor Oárdenas se refiere a 'la actuadón funcionaria del Direiltor d~ los
Servicios de Al'cantarinado de Santiago, señor Hgui.gurén, dando respuesta
a observaciones formuladas" por e'l setior Núüez sobre la materia.

20. H~ votan los proyectos de acuerdo.
- - - l'
\
~1. ,s~ declaran obvios y senciJ¡los varios
proyectos de acuerdo y se dan por
8!prqbados.

rr, -SUMARIO

DE DOO'UMENTOS

,l. Mensaje" con el ,que se sOlIllete a la consideracióli d~l Oongreso Nacional, un
proyecto de ley ,que autoriza a la MuniciJpaliJdad de OvaUe para transferir a
aa Corpora'ción de FOIIllento de la Producción, un terreno municipal ubicado,
en di'Chaciudad.

2. Ofi'cio del señor Ministro de Justicia,
con el que contesta el que se le dirigió
a petición del honorable Diputado se'ñor Opazo, con el objeto de que se solucionen a1guna~ necesidades del de~
'Partamento de Mataquito.

..

3. Ofido de la COill1isión de Constitución,
L~gislaci6n. y Justicia, por el que propone a la Oámara' i:ecabar el acuerdo
del '¡Senado, para dejar sin efecto el
p.ombramiento de la Comisión Mixta
Especial de !Senardores y Diputados que
debe conocer las 'reformas al Código de
Procedimiento Penal y a la Ley de Protec,ción de Menores, e iniciar el estudio
de estas reformas separadamente.

16. El señor 'Cárdenas se refiere a la in'conveniencia de alz,ar los pasajes de terce- '
ra clase en los Ferrocarriles del ,Esta4. Ofilcio
de'ITribuna[ Calificador de El~cdo.
,
ciones, con el1que tranSlcribe la sentencia de proclamación de los señores
17. EQ señor Cárdenas hace presente la conCeardi y Valdebenito, como Diputados
veniencia de dar ciertas f8!ci'lidades al
rdelfinitivamente electos por la 6.a Agrugremio de la tra'cción animal.
pwción Departamental de Va1paraíso y
Quillota.
18. El señor Oárldenafl se refiere a la necesidad de impedir el alza progresiva del
5. Oficio de[ HonorahIe Senado, con el que
prelcio de la carne y solicita' el envío
devuelve apto hado en 10'S mismos tér-'
de olficios a los señores Ministros del
minos el .proyecto de ley,que con1cede a
Interior y del Trwbajo, al efecto. Los
la kso'ciación de Football de Rancagua
señores Cerda y lPizarro se refieren, en
, el uso y goce de la 'propiedad fiscái que
segu,ida, a esta misma materia.
se indica.
19: E[ :señor Cerda se refiere a los balances úolti,mos de la Caja de Colonizaci6n ,6. Oficio del HonúrableSena,do, 'con ell que
devuel vea,probado en los ill1is~os térAgrÍlco.l1a.
minos, el proyecto de ley que libera de"
'

•

42.a

SESJiON' ÓRtDINARI,A EN MIERC O·LE!S .27 DE AGOS'DO DE
1M!

derech os de internaJeión un' -cha~sis
Ohevro let consig nado .' al Cuerpo de
Bom'beros de Los Andes.

7. Oficio dél Honor'Ulble Senado,. con el 'que
devuel ve ruprobado ,en los mismos tér,minos, el ,proyecto de ley 'P~r el cual se
libera de' d'erechos de interna ción -cierto
materi al destina do al Cuerpo , de Bomberos de La Unión.

8. OfiJcio del. Honora.ble Senado , con el que

.devue lve 'aproba do en dos mismos términos, el prütyectó de ley por el cual se
autoriz a al Presid ente de la Repúbl ica para devolv er a:l CueI1po de Bomberos de Vilcún cierta su'ltlad e dinero pagada 'por ·concepto de derech os de intern8lción de materi al destina do a es·e
Cuerpo :

9. OficÍo ded Honora ble Senado , con el que
devuel ve apr()lbado en los mismos términos, el prQlyeeto de ley por el eual se
libera de dereClhos. de interna ción un
automó vil marca Ford, ' destina do al
QueI1po de BOlUiberos de Temuco, para
las necesid ades d-el servici o.
~o.

'.~

lo destine a las necesid ades univer sitarias del puertO' de Valpar aíso.
13. Moción de los señore s Garrid o y Ven e'gas, que condon a a los contrilbuyentes
de la zona afectad a por el terrem oto
de 24 de enero de 1939, el pago ,del impuesto comp[e mentar io a la renta y el
de las diversa s' catego rías, intereseS,
costas, multas y sancion es re'spootivas
que adeude n 'hasta ~l 31 de diciem bre
de 1940.
.
1~. Moci4n de los señore s Valdeb enito

y
'que declara de utilida d pública i autoriz a la ex:propiación de un te~
rreno ubicad o en la 10cw1idad denom inarla "Las Má,qrlinas de Catem u ", del
depart amento de, San Felipe y provin cia de A:concagua, a favor de los a.ctuales' ocupan tes d'el mismo.
Vide~a,.

15. MO'ción de los ,señores Valdeb enito y
Videla , ,que autoriz a la condon ación de
u.na deuda de la Munircip,w1idad de IJOS
Andes.
"
16, Moción de los señore s. Coloma; Faivovich, Fernán dez y Marín ,que aclara el
in'ciso 'primerO' del artícul o 2.0 transitorio de la le'y número f),880, que fijó
la planta y sueldos de 110s' Servici os de
Investi gacion es, ldentif ilcació n y del
Labora torio de Policía T~cnica .

Oficio del m:morab(le Senado , -con el que
devuel ve aprobaJdo en los mismos términos, el proyec to de ley por 'el cultl se
autoriz a al Presid ente 'de la: Repúb lica
. paI"a 'que transfi era gratuit amente a
Cruz Roja Ohilen a e[ dominiO' de un 17. Moción de lo,s señore
s Cabezón y Bórpredio fiscal ubicaJdo en el puerto de
Iquez, que concede un albono· de servi-·
San Antoni o ..
oios al Relato r de la Corte de Apelaciones de Santiag o, don Arí~tides' Díaz·
11. Inform e de la. Comisión de Hacien da,
BOtg1giano.
recaído en ,~l pro'Yecto de O'ri,gen' en el
Honora ble ¡Senado, que autoriz a al Preside~te de la Repúb lica para inverti r 18. Moción
de los señore s Cabezó n ., Yáj)u¡sta la suma ,de 2.00 mil pesos ~n la
ñez, que concede. un a'bono de, servici ps
celebI:ación de la ExpO's~ción Ganad era
a don 'Ernest o Velascó VeWáSquez.
de Temuco.
19,' IPresen tación de la Socied ad de Fomen 12: MO(lió nde los señO'res VaJldelbenitO' y
to FabrH, en la "que se refiere al proVidela , que modifilCa 'la ley n'lÍmero 5,055'
yecto de ley que consul ta re'cursos pacb,n el objeto de que el FiscO' entreg ue .
ra las necesid ades de la ,:Qefensa N.aala ~iversidad de Ohi:le la cantid ad
cional.
de 500,000 pesos ·anuales, para que ésta

la

"
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· 20. Presentalciones particulares.

Izquierdo E., lOados.
Jarpa, B., Gonza¡lo.

· 21. PetilCiones de oficio.

Labbé, Francisco J.
León E., Blené.

lIl.-AOTA DB DA. SEISIOK

ANT~RIOR

El acta d'e a s~sión 4O.a ordinaria, celebrada el día .lunes 25 de. agosto, se declaró
aprobada por no Ihabermerec~do. observación.
El acta de la ses1ón 4ll.a ordinaria,celebrada el día martes 26, quedó a disposición
de los señores Diputados.
Dictl así:

...

Sesión 41.a ordinaria, en 'martes 26 de
agosto. de J.941. LPresilderrcia de los señores
~osende y SantanTllreu.
'Se aJbrió a las 16 horas y 16 minutos, y
~sistieron los señores:

/

<r

CO!l'reoa L., Salvador.
Acevedo B., J~..
Ac:harán A., Carlos.
Correa L., CE,téctor.
Ohaeón El., Jua.n.
A.gw:to 1M., ,~oro.
, Chiorrini .A., Amílcar.
Alca.lde O., 1Enrique.
Aldtmate E., Fernando. De la .tara. Z., René.
AlessMldri ~.,' Eduaroo. Delgado E., José El.
Diez G., .MMluel.
• AtiJas :S., BUgo.
DiazI., José..
Atienza. P., Olilrlos.
DonQ60 V., OUdll.ermo.
.Baa-aona P., J~ge.
E'm .lL, ~uel.·
Domínguez E., 'Germán.
BM'rientos V., Quintin. Edwards .A., Lional.
Barrenechea P., Julio.
Ernst M., .íS1antiago.
Escobar !D., AndJ."lés.
Barros T., IRobe<I"lto.
Escobar Z., Alfredo.
Ba.nueto R., Réctor.
Beina.vente A., Alltrelio.
F~ández L., Sergio ..
:Blerm.aál 9, Nataato.
Goote G.~ OarlO'S.
Bos<¡¡a¡y L., Luis.
Garcf,a de '~a ltue1'll1lL M.,
:SÓrqUJeZ O., ¡Pedro.
Pedro.
Giardeweg ,V.,. .AlrtUro.
Brahm A., Alfredo.
Garretótn W., Manuel.
Braiies F., Raifil ..
OafbeIzón D., Mianuel.
Garrido S., Dionisio.
Gómez .!P., IRoberto.
0a.Ibrera. F., Lu,is.
Gonzá.lez M.,lExequiel.
Caiiaa !F., Enriqu~.
6&r<fenae Núfiez, !Pedro. González O., Luis.
Carrasco R., ;[smaeL .
GonIZálezvon i)II[oarées,
Oailtelbla.neo A., l'eda:O.
J~e.
EferdJa, J., Alí!:edo.
Guerra. G., Juan.
O1f!tlen:te8 L •• ·l&afael.
Godoy U., Oésar.
Rolzapf'elA., AnDa.ndó.
Oistema O." Fernando.
Qolom:a, !M., J. -Antonio. Ibáiies A., Bern&l.'CÍo.
Concha 1M., Lucio.
l~bleY., cecilio.

Madrid O., 'Enrique.

. Maira. C., rernando.
Ma.rin E., iÉiaul.
Ma.ttinez, Ca.rl,os R.
Mejia.'$ O., Elieoor;
Melej N., EkIIrlos.
Meza L., ¡>elegrin A.
M()Jltecinos U\I.; Elias;
MonttL., íM~!ltuel.
Morales.S. M., Carlos.
l\!oo.'enr() E., Biafael.
Mo.ya.no F., René.
'Mu:Aoz A¡, Héctor..
Núiiez A., Reinaldo.
Ojeda O., .Efradn.
O[a.vama. :A., ISimón.
Olave . A., ltamón.
'Olivares F., Gustavo.
Opa~. El., !Pedro.
opitz V., ~edro.
Palma S., FrMlci8co.
Pinedo, 'José M.
Pinto .~., Julio;
~ lit, Albela.rtlo.

Pri'etQ O., Cam1lo.
Ríos E., Moisés.
RiV'as R., :&OOooio.
Rivera. V., Jorge.
Rodríguez 1M., Eduardo~
Rodríguez' Q., Armando•
Ruiz íM., Vicente.
Sa1al(nánca V., Jorge.
SailaBaIr B., Alfonso.
Sandoval, V., Orlando.
Sepúlvedoa A., Bt.lmir"';
SepúlvedIai ~., Julio.
Smitm&ns L., JUMl.
Somavia, ltem4n.
Tapie. M., .AstQlfo.
Tomic R., Ra.domirO.
Uribe 'lB., Manuei•.
Uribe O~ Da~án.
. Urzúa. u.., Jorge.
Urrutia .1., Zenón.
ValdebenitQ, VIU¡CQ.
Valdés. R., JII1IMl.
V'<aIrltas M., GUstavO.
Venegas S., (MáximO.
Videla S., Luis.
Yáfiez V., mun,berto.
YraArrá.;aval L., Ei:Lúl.

. Zamom

~.,

J'Il6f¡o.

~

Eol señor Ministro ,del Interior don Arturo OlavarrÍa; el señor Ministro de Ha'CÍen'da don Guillel'llllo 'dell Pedregal; el señor Milli9tro de Relaciones Exteriores don Juan
B. Rossetti; el señor Ministro Defensa Naci011al don ICarIos Valdovinos; eJ. señor Ministro de Justicia don Domingo Godoy; el
'Señor Ministro'. de Agricultura ~on Raúl
Puga; el señor Ministro de{ 'Tra'bajo don
Juan iPraJdenas Muñoz; el señor Ministro de
Educación don Raimundo del Rao; el señor
Ministro de Fomento don Osear 8chllake;
el señor Ministro ~e Sallubridald Ddctor Salvador Allende; el Stlc'retario stlñor Montt
Pinto y el Prosecretario señor L.' Astaburuaga.

CUENTA
Se dió Cllenta!

1,0 De un M-ensaje con el cará~ter de UJ.''gente por el cual K E. el /Presidente de la
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República. somete 'a la consideración' del de haber hecho uso de licencia por ~nfer
Congreso: NalCÍonal np.pl'oYecto' de ley qne medad, hap. tenido que renunciar sus. carmodifica la Jey de alcoholes y bebidas alco- gos;'
holes a fin de aUllllentar la 'Cuota de producMoción del señor Cabezón, que eStablece
que los funcionarios judiciales. comprendición de alcolhol indus:t.riall..
QuedÓ en Tabla pará los efectos de cali- dos en la ley 6,4Jl7, artículo 16,' qu-edan sufiear laurgenlcia. Po.steriormente, ~alificada jetos a la obligación de imponer en la Caja
ésta de "simpll'e", se manldó a Comisión de Na.ciol1'al de Empleados Niblicos y PerioA'gricultllra y ColO'Ilización.
distas; y
g.o De un' of~cio del señor Ministro de", Moción de los señores Arellano, Brañes,
Educación PlÍ'blica; ~on el que contesta 'el ¡Gifuentes dO'Il <Carlos, Fuenzalida, Garrido,
que se loe dirigió·a nombre del señor Acha- Maira,MüUer y Viega, que fija el monto de
rán Ar'ce re'S'pecto a diversas ne~ésidades de ,la dieta parlamentaria en una .cantidad' igual
la provincia de Va:ldivia.
a la del 'primer grado del ~tatuto Admi3.0 De un oficio del señor Ministro de nistrativo.·
Defensa Naciona:l, con ei1 que contesta el
8.0 De un info·rme de la C<lmÍsión de Haque 'se le dirigió a 'llomlbre del señor Ibá:ñez 'cienda, recaído en la" moción. de los señores
relativo. a los altos precios alcanzados pór Vargas. Molmare y Gutiérrez, que. interprelas subsistencias.
ta la :ley 6,425, que acordó dejar sin efecto
Qúedaroh a dilsposició:n de los señores Di- la obligación de las Munidpalidades de contribuir con un 10 por ciento de sus entradas ~
putailos.
4.0' De lln ofi'ci6 del Honorruble Senado, en favol'i de la Beneficencia.
9.0 De un iruforme de la Comisión de' Decon ('1 que remite aprobado un proyectó de
ley -que autoriza la inversiGn de 200 mil pe- fensa ~rucion'al y ot"l) de la de Hacienda, resos para la 'cdebración de la Exposición caÍ'dos en el proyecto de ley dcl Ejecutivo
Oficial Ganadera en TemulCo.
que fija grado y renta a Ofidal de Se¡;retarÍa de la DirelCció.n del Material de GueSe mandó a Comisión de Hacienda.
rra.
10. De un infoNUe de la Comisión de Agri5;0 De un oficio del Trilbunal Calificador
de Eleccio~nes,con el que transcr.ibe la 8en- cnltura v C{)lonización, recaído en la moten,cia de prodaanació.n, de Diputado pre- ción dé 'los señores. Amunátegui y Opazo
suntivamente electo. por >Santiago, de don Cousiño que modifica la ¡ley que creó la
,Tmita de Exporta<CÍón AgrÍ'colá con el obOésar . Godoy Urrutia.
j.eto 'de dar l'epresenta,ción en ella a la inS~ mandó. tener presente y .archivar:
6.0 De un inform~, tm segundo üámite dustria pa.nificadora de Santiago.
11. De 24 informes de la Comisión EsperergJannentario, de 'las .Conillliones de Relaciones E:xteriores y Oomercio y de Hacien- 'cial de Solicitudes 1,~rtiJculares, recaídos en
da, unidas, ,recaído en el proyecto que le- los asu,ntos que. se re!fieren a las siguientes
gista acerca de 1a situa.ción jurídica de los 'personas:
Doña EUilalia Alval ~do Alvarado;
establecimientos .d~ ,cOIlllercio.
Doña Sara Elvira, doña MatiMe y doña
1.0 De cuatro informes de la Comisión de
OonstitulCión; Legislación y Justicia, recaÍ- ils{)lina Villalón MarÍn;
Don Darí<l E. Zára~ Cabello;
d(llS en los siguientes' asuntos:
Familias de don Atiuo Valttés de la FuenObservaciones d-el. S. E.. el Presidente de
la R.&ptíblicaail proyecto de ley, despa.chado te y de don Or.IandQ Varas LJªña;
por el Ooongreso . Nacional, sobre jubilación
Doña MaríaIn.és Serruys viuda de Esde loS empleados exonerados durai-lte los pejo;
Don ,E'duardo Orelllana Save;
arños 19127 a 19131;
Doña Gracielá MartÍnezviuda de Cifuen1IIf000m de los señores Zapata, Mi:iller,
Ec'havarri, Huerta, Cifu~ntes, Cabezón, tes;
Don Alejo. í::la'ntelices Pérez;
Fuenzalida, Gar'l'ido ry Guerra' que incluye
Doña Julia Micolich viuda de Andrade;
en los·beneficios dediv-ersas ieryes a los funDoña Teresa GuarachiCarmona;
ciOlllarros .del íPod-er Judicial que después

..
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Do.ña Sara ,Klein viuda de Rodriguez;'
Do.n Helí Núñez mIo.a;
Do.ña Luisa Ho.rtensia Ro.jas viuda de Mo.liná;
Doña Ida Garfias l\'Iartínez;
Do.n Ro.berto. Humeres, do.n Jo.sé Vicente
Echegaray, do.n Rafael ,Cavada, do.n MaxiIDliliano. Salas, don Alejandró Cabrera y dOlÍ
,Jo.rge Quilán;
Do.n Máximo. Fuenzalida Ojeda;
Do.ña EIsa Ho.der de EwÍing;
Do.ña Pabla Co.fré viuda de Mo.ntenegro;
Do.ña Virginia -Brunswig viuda de' L~
"
'<Casas;
1
Doña Catalina Bristilo. viuda de Cárde:n'as;
Do.n Jo.sé Beltrán Gamarra;
Doña Auristela ÁnguJo. ,viuda de Di4;'
Doña Rosa Aguirreviuda de Pérez; y
Do.n ,Juan A, Sáez So.to.,
'Quedaro.ri en TaJblá.
iZ. De un o.ficio. de la Contralo.ría GeneTal de la República, co.n el qu~, de acuerdo.
'con la ley 6,,3134, remite Ulla nómina de lo.s
sueJdo.s pa:gado.s al 'perso.nal de su dependencia por las Co.rpo.racio.nes de Reco.nstruc.eiÓn y Áuxilio. y de Fomento de la Produceión, durante el mes de julio. del' presente
año. y un estado. de fondos durante el mismo. mes.
Quedó ,a dispo.sidón de lo.s señores I)iputados. .
13. De cuatro. mo.cio.nes, 'en las que lo.s seño.res Diputaldo.s que se indican, inrcian lo.s
¡siguientes pro.yecto.s, de ley:
'
El señor Ber:man, que amplía las dis,po.'Sicio.nes de ia ley 6,772, so.bre condonacj.Sn
,de intereses penailes y mulltas a los deudo.,Tes mo.ro.SOs de co.ntribuciones.
B-e man,dó a 'CO'lllisión de' Hacienda.
E'l seño.r Yáñez, que aúto.riza la contrata'Ción de un empréstito. a la Munidpalidad
de Co.incb.
'
Se mandó a Co.misión de Gobierno InteTi9~
,
El seño.r Maldrid, 'q'ue a~to.riza la inver'sión de un millón de peso.s para la 'conmemo.ra.ción del Centenario. de MelipiUa~
He mandó a Co.misión de Gobierno. Inte';rior y' a la de 'Hacienda,. para su financiamiento..
Lo.s se:iio.res Cabezón y Meza, don Pele,

grin, que mo.diJfilCa la ley 6,'873, so.bre feriado. judicial, po.r 10. que respecta a lo.s ~Jueces
del OrÍJlllen de Hantiago. y Va1paraíso..
Se mandó a Co.misión de Co.nstitución,
I.;egislación y Justicia.
14, De tres presentalciones de la So.ciedad
Nacional de Minería, co.n las que s~ refiere
a los proyecto.s de ley relativo.S a recursos
~xtrao.rdinario.s para la defensa nacional, a
yacimiento.s de' bo.rato.s y al que co.néede
,pensión a do.n Javier Gandarillas Matta.
Se mandaro.n tener presente y agregar a
lo.s antecedentes de lo.sproyeeto.s repeetivo.s.
115. De do.s presentacio.nes parHculares:
. Co.n la prillnera, lo.s servidores d'e [a Guerra del Palcífico. de 1'879-84, se refieren al
proyecto. qpe aumenta las pe¡;tsio.nes inferiores a mil peso.s mensnales.
Se mand6 agr'e:gar a los antecedentes del'
,'proyecto. en .Comisión de Hacienda.
¡Oon la segunda, doñ'a María Ro.sario.¡ Contreras Bernail agrega antecedentes a una
presentación -anterio.r de su marido. fallecido. ,
Se maudó tener presente y agregar a los
ant~celdentesdel pro.yecto. .
'16. De dos telegramas: .
Oo.n el primero, la C. T. CH. de Guricó se
refiere a Ull lanzamiento.; y
Co.n el s'egunJdo, el Sindiicato. 'Pro.fesio.nal
de Maria EJ.ena se refiere ai} pro.yecto. de
ley so.bre salario. vital."
Se mandaro.n tener presente.
17. rpo.'Sterio.l'lmeute ,se 8!co.rdó 8!gregar IL
la q,uentade la presente s'esión, un Mensaje cO'n: el que S. E. el Presidente de la Rep!ÚJblica sOlmete a la co.nsideración del Co.ngreso Nacio.na[, con el cal'lácter de urgente,
un ¡prOlyecto de ley 'que establece un i.m¡puest o. d-e 1212 centa'vos o.ro. ,de 6 peniques po.r kilogramo. al ,cobre 'que se expo.rte en harras,
'Para destinarlo. a la realizaeión de Ull plan
de o.bras p'Ú:blilcas.
rCaIrfic·aJda de simple la urgencia hecha
pres'C'nte, se mandó' el proyecto. a C~misión
de Vías r Obras Públicas y a la de Hacienda para lo.s efecto.s de su' financiamientp,

Juramento
El seño.rGo.do.y pro.cedió a prestar el juram€nto. o. pro.mes'a previsto. en el artículo.
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15 del Reg1amentoyel señor Rosende (Presidente), lo declaró incorpo·rado a la ''Sala:

Oalüie;ación .de urgeriéia
A indica<lión del se'ñor ROf!ende (Presidente); se c·alificó de "simple" la urgencia
hecha presente por.s. E. el Presidente de
la República para el despacho del proyecto
de ley, de origen en un Mensaje y que figura en la cuenta de la presente sesióIi, que
modifica la ley de Alcoholes y Bebidas· Al.col}óHcas, .conelo.bjeto de aumentar la cuota de producción de alcohol industrial.

Homenaje a la me:rnoria" del .ex Diputado
don mp6lito Verdugo
,úon la venia de la 'Sala, el señor Barrenechea rindió uh homenaje, en nombre de
los. Diputádos del Partido Soeialista, a la
memoria del ex Diput!dodon Hipólito Verdugo, falle:cido en la mañana de hoy.
.
Adhirieron a· este homenaje los señores
Cárd'enas, en nombre de los Diputados demo.cráticos; Zamora~ en nombre de los Diputados 'del Partido Pro:gresista Nacional;
Mejías,en.nombre de los Diputados radieales; Berman, en nombre de los Diputados de!
Partido ¡Socialista d.e Tra.baj-adores; Garretón, en nombre de los Diputados de la Falange' Nacional Y de los Diputados independiéntes, Y Soma vía, en nombre de los Dipuüidos cons·ervadores.

Fácil

Despacho

En. el primer lugar de la Tabla de Fácil
Despa,cho figura1;la el proyecto de ley. de
origen €n un Mensllije e informado por la: 00misi6n 'deOobíerno Interior, que cambia el
n{)mbre de la calle '~Larga'" de R,ancagua,
lpor el de "Membrillar".
Puesto -en discu:sión gener¡;tl y particular,
usaron de la palabra los señores ,santandreu
. (Diputado inÍormante), Ga·ete ·s La.bbé.
Cerrado el debate y ·pues.to ·en votación genera1, resultó ap,rob a,d o por asentimiento
unánime.
Oomo no s·e hubiera formulado indicacio'hes a ~. respecto! 'el señor .Rosende (Presidente). lo declaró también aprobad'O. en parti'Cular.
,/

',.
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Quedó, en consecuencia, terminada l~ discusión del proyecto y,enconformidad a los
acuerdos adoptados' a. su r:especto, aproba":
do en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo úni<!o. La Calle "Larga" de la
ciudad de RanC8.g'uá, se denom~ará en lo 8Ucesivo "Membrillar".
Esta ley' regirá de,s.de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" .

•

Entró a discutirse, en seguid'a, el proyecto;que figuraba en el.segundo lugar de ésta
Tabla, de odgen ·en una moci.ón de los seño- ,
res Cabezón y Maira, informado por .la .comisión de Defensa Nacio,!lal, qUe adara un
articulo transitorio de la ley 6,772, Sobre aum€nto de sueldos al 'personal de las fuerzas'
armadas'.
Durante la discusión "general y. particular,
usaron de la pala'bra los señores Carrasco
(Diputado in':l)onnante) Cárdenas y Garrido.
Qerrado el debate y puesto en votacióh
general, resultó aprobado ;por asentimiento
unánime.
Oomo no se hubieran formulado' indicaclo..
nes, el señor Rosende (Presidente), declaró
. aprobado también en particular dicho pro-.
yecto,
Quedó en -consecuencia, terminada la dis~
cusión d~l proyecto y, en confúrmid'ad a los'
acuernos adoptados a su respecto, concebido
en los siguientes términos:
. \'

,~.

.<'

. PROYEOTO DE LEY:
"Artículo 1. o. Para los . efectos de la aplicación del artículo 4. o transitorio, de la ley
. número 6,772, de 6 de diciembre de 1940,se declara que di'cha disposición comprende
a los J·ef,es y Oficiales de las Fuerzas Armadas, qué obtuvieron nueva pensión de retiro con .posterioridad al, 1.0 de enero de
19'3!5 "Y .que tengan treinta o más años de
servicios ef·ectivos 6 con abonos otorgados
por el Congreso Nacional.
Art. 2.0 Esta ley regirá desde la fecha
establecida en el.artí:aulo 37 de la ley núme1'06,772".
"

F.m. el tercer lugar de esta Tabla figuraba
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.el proyecto de ley,de iniciativa de los seño,res Carrasco, Cárdenas, Montt, Opazo y
Urzúa, informado pOr la Comisión de Gobierno. Interior, que ,modifica la ley I,lúmero
6,9'66, sobre aumento, d-e sueldos a los em'pI ea dos y jornaleros municipales.
Puesto en discusión general y paJ·ticular
.a la vez, usó de la palabra el señoÍ' Carrasco (Diputado informante) .
Oerrado el debate, ,y p,uesto en vot.aci6n
general el proyecto, resultaron 55 Vo.tos por
la afirmativa y uno por la negativa, dándose, ,en' 'Consecuencia, por aprobado el proyecto.
C()mo no se hubieran formulado indicaciones, el señor Rosende (Presidente), declaró
apro,bado. también en particúlar el pro.yecto ..
Quedó, en conse,cuenc1a, terminada la dis~
~USlOn y, en conformidad a los a'cuerdos
¡rdoptadps a su respecto, aprobado en los siguientes términOlS:
PROYEICTODE IiEY:

ArtÍcúlo 1.0

El inciS<! tercero que ·consiste en la letra.
g;, y que empieza diciendo: "g) Los pagos
que baga el Fisco a la Sociedad ... etc.", ha.
sido substituído po.r el s~guiente:
"g) La suserip,ción que haga el Fisco de
acciones de la Sociedad, nó estará afecta
al impuesto. del 1 por ciento establecido en
el artículo 10 númer<>. -5 d~ la ley número
4,054" .En el inciso quinto, que comienza dieiendo.: "Los bienes de la Sociedad .. : etc.", se
ha. suprimido la frase final que dice: "y de
las Municipalidad~".
. En el inciso. ¡que ~igUoe, sexto, se han intercelado las palabras ",de la", antes de "segunda categoría".
Ha sido eliminado el último inciso, que?
dice: "Un Reglamento. dictado al efecto., fijará lafo.rma cómo se realizará esta inversión" .
.
El Senado, -en oficio complementario,' del
"Arüculo 1. o. Intercálase como inciso pecualsedió cuenta en sesión de fecha 11 del
núltimo ,del artículo :2. o de la ley número
mes en curso, rectificó la cita del artículo
6,96'6, de ] 9 d,e junio de 1941; el siguiente
"10" de la ley 4,054 contenida en el inciso

hM~O:

.

"Igualménte, para lús efectos del reajuste de la letra g) modificada, por el artículo. '''9'' •
• Puestas -en discusión las modificaciones
.,
con la aplicación de la escala de aumentos
con el alcance citado, no usó de la palabra
fijada en el presente artículo, en cuanto se
rel.acionacon los jubilados aludido.s en los ningún sdeñorl Di~~tado.
.,
incisos anteriores se tomar& en cuenta tamC..erra o e deU<:tte y puestas .en. votaclO:r;.
"
. : te
's 1 Id
b's'co el-resultaron
aprobadas por asentImIento una.
b Jen, pl'eVlamen , ,como "l e (J, a l .
consultado en los presupue"tos muni'Cipales Ulme. ,
..
,'del año 1937, en 'que se dictó -el Estatuto
Que~o,. en cons~cue.ncla, termll1ado -el ter.. 1 para 1os pues t os que'desempe
,de este proyecto
. M UmCl]):a
.
- cel' tramlÍeconstltuclOnaL
.
ñaban eso~ empleados en el mom-ento de ju- y,en conformIdad a los a'cuerdos adop~ados
bilar. En ca~o de haber desaparecido algu- a su respecto :po~ e! Cong:eso. NaclOnal~
nos de esos puestos por supresión, división, aproba~o, en los ~lgul-en~s :rm~n;s' -e~
fusión o cambio de glosas, se determinará el 'se man o 5~:numcar a . . e
reSI en
sueldo básico con los que existían de igual de la Repu lca:
o. aproximada renta.
PROYECTO DE :L:mY:
Art. 2. o Esta ley regirá desde la fecha"
de su pub~icáción en el "Diario Of~cial".
"Artículo 1. o Introdúcense las modificaciol1es y wgregados que a continu8JCión se exEn el cuarto lugar figuraba el proyecto presan'a la ley número 5,9-89, de 14' de .enero' '
de ley, devuelto 'c'Üu múdificaciones por el de 19~7 de acuerdo 'con la cual se consti.. Honorable Senado, que enmiende. la ley nú- tUYÓ la 'Sociedad CGnstruetora de Establecimero 5,009, sobre c(lUstitución de la Soéiedad mi'entes Educacionales. .
Constructora de Establecimientos EducaciorSe agrega al artí>culo 5. o el sigui~te innales.
ciso:
. Las'modifica'CÍones introducidas por el Ho"g) La suscripciónqu~ ha,ga el Fisco deno.rable Senado son las siguientes:
acciones de la Soci-edad no estará afecta al

q,:
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"

impuesto, del 1 por ciento establecido en el
artículo !}.ó número 5.() de la ley 4,054":
Se substituyeelartí-culo' 18 por el siguiente:
"Los' bienes de la ¡Sociedad y los' actos y
contratos que ejecute ()celebre esta,rán exentos del pago de toda contribución() impuesto; establecidos o que se establezcan a favor
del Fisco.
"
Los dividendos que regarta no estarún
afe~tos al. i.mpuesto a la renta de la segunda
categoria, ni al impue.sto g]o hal complementario" .
Se.agrega a coniinuadón del artíeulo 18
el siguiente:
"Artículo 19. Autorizase al Presidente de
la R.epública para invertir en mobiliario esC'olar, por intermeaio de la ,Sociedad, hasta
el 50 por ciento de las cantidades que perciba el Fisco por -concepto de dividendos correspondientes a las aéciones de la serie "A".
Art. 2. o Esta ley regirá desd" Ja. fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".

'iLa resolución dei Director, que imponga
la multa, servirá de título ej~eutivo para su
cobranza" .
.

En el sexto 111garde la T,a,bla de Fácil
Despacho figuraba el proyecto de ley, de
úngen en UIla moción del señor Loyola e informado' por la 'Comisión de Qonstitu'CÍón,
L,egislación y Justicia, que prorroga hasta
las 12 horas del dí-a hábil si.guiente a los
días 30 de junio y 31 de di-ciembre d-e cada
'año, el vencimiento de letras y documentos
'bancarios.i.
Puesto en discusión general y particular
a la vez, USó de la palabra el señor' Melej
(-Diputado informante).
Cf'rrndo el debate, y puesto en votación
general, resultó apro-bag.o por asentimiento
unánime.
El señor Rosende (Presidente), en vista·
de no haberse formuLado _-indicaciones, lo
declaró también aprobado en particuJar.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis.eusión, del proyecto y, en conformidad a los
En qutntó lugar figuraba elprQyecto de acuerdos adoptados a su res'Pecto, aprohaley, de iniciativa del Ejecutivo, informado do en los siguientes términos:
po[' la, ComisiótÍ.de Trabajo y Legislación
Social, que modilfi-ca la ley 5,579, Qrgánica
PROYECTO DE LEY :
de la 'Caja de la Habitación Popular.
Puesto en diséusión general y particu'lar
"Artículo 1. o Agrégase el siguiente inci~
a la vez, liS'Ó de ;¡;a¡ palabra el ,señor Mejías so al artículo In del Oódigo de Comercio:
(Diputado informante).
"Para los efectosd~ este artículo. se enGerradoel dehate y puesto en votación ge- tiende po-r día inhábil, además de los indineral, resultó aprobado por asentimiento cad-os en las leyes vigentes, -los días 30 de
. unánime.
junio 31 de di-ciembre de cada año" .
Como no se hubieran formulado indicacioArt. 2. o Esta ley regirá. desde la f!'cha
nes. el señor R.os-ende (PL'esiden te). declaró de su puhlieación en el "Diario Oficial".
también 'apro-bado' en particular dicho proyecto..
Por haber transcurrido el tiempo d.estinaQuedó,en consecuencia, terminada su .dis- . do reglamentariamente a la Tabla de Fácil
CU~lOn, y, en' >conformidad a IDs acuerdos Despacho se dió ésta por terminada.
adopt,ados a su reS'pecto, c<mccbido en los siguientes términos:
'
Orden del Día

y

PROYE'CTO DE LEY:
"Artículo iínico. !Sub:stitúyese, la palabra
"empleados" que S~ estampa al comienzo ~l
inciso primero del artículo 21 de la ley nú~
mero 5,'517'9, de 2de fehrero de 1935, por la
'V'al,abra "~mpleadores".
. ISubstitúyese ~1 inciso' final del mismo
artícu10, por, el siguiente:
,

En' el tiempo ,del Orden del Dia, con la
venia de la 'Sala, uSó d.e la palabra ,el señOr
01avarria (Ministro del Interior) para re-,
ferirse al proyecto de ley, de iniciativa de
'8. E. ~d Presidente de la República, que~1pone un 1R1za en 10s derechos .de exportación
del ,cQ'bre para destinarlo a la -realización
de un plan de obras públic,asen el país.
'Concluídas sus observaciones hizo llegar
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la Mes.a dieho :proyecto, solicitando que se formante), y sin que s'e hubieran renovado'
a'Cordara incÚ'rporarlo a la Cuenta de la pre- indica,¡;iones, .los siguientes artículos:
· sent<;s,esión.
9.0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22,2 6 (que·
. Sin debate y,por asentimiento unánime se pasa a 'ser .2:5 ,con la supresión del primitivo
aeordó su incorporación en la Cuenta, ,como, artículo 2,5 contenido en el primer informe,
asimismo, a indicación ,del señor Ros ende y cuya supresión propuesta en el lS,egundo
(Presidente) se calificó de "simple" la ur- inf6rme fué aceptada unánimemente y sin
g,encia !hecha presente por .s. E. el Presi- debate por la Oámara); 27 (que pasa a ser
26) ; 28 (que pasa ,a 8er27); 29, (que pasa
dente de la República para su despacho.
él ser 28) y 3.0 (que pasa a ser 29).
Quedó, en coasecuencia, terminada la dis'Con el asentimiento de la Bala usó, en seguida de la ,palabra, el.señor Cerda, para re- cusión del proyecto y, en conformidad a los
'. ferirse a :ciertas publicaciones de prensa en acuerdos adoptados a su respecto, concebido
•
torno a' sus observaciones, hec~as en sesión en los siguientes términos:
anterior, acerca del problema de la colonizaPROYEiGTO DE LE."\."':
,ción y a la actuación que al respecto ha cabido a la 'Caja de yolonización Agrícola.
DE LOS ESTABLEOIMIENTOS DE
COMERCIO
En el primer lugar del Orden del Día figuraba el 'proyecto de ley, de iniciativa de
l. - DefiniJc,ión y elementos esenciales
S. E . el Presidente de la República, cuyo
plazü constitucional de urgencia se encon~
"Artículo l. o El establecimiento mercantraba vencido, e informado en segundo trámite reglamentario por . las Comisiones uni- til· es un cuerpo cierto, :l!ormadopor cosas
das de Relaciones Exteriores v Comercio y corporales e bcorporaTes, fungibles, que
ele Oonstitución, Legislación y" Justicia,.que tiene por objeto la ejecución de actos de
legisla aCerca del régimen juríd~co de los es- comercio.
Son cosas fungibles las substituíbles pOi'
tablecimient,os de comercio.
El señor Rosende (Presidente). al entrar otras equivalentes del mislllo' género.
Art. 2. o Forman halütualmente el es· a la discusión particular, del proye'eto, en
· conformidad al artículo 12r5 inciso 2. o del tablecimiento de comercio, las mercaderías,
Heglamento" declaró aprobados sin vona'ción, los muebles, corporales destinados á su expor no h'aber sido objeto de indicaciones du- plotacióp, el rótulo, el nombre comercial,
rante la discusión general ni de modifi.cacio- los derechos de arrendatario, la clientela,
nes en el trámite de segundo informe de C{)~ los derechos de propiedad industrial, lite· misión, los artículos 1.0, 2.0,4,.0, 5.0,6.0, rar1a y artística y los libros de, coatabili7.0, 8. o, 1'6, 17, 1'!},20, 21,23, 24,2'6, 27 Y dad.
30.
II. - De la enajim8iCión
Puesto en discusión particular el artículo
i
3 .,0 en 'la tforma 'propuesta por las .comisioArt. 3. o La .venta, el aporte en sociedad
nes unidas, usaron de la pa'labra el señor
Sanliloval (¡Diputado informante) y Rossetti y, en general, todo acto o {contrato que
(Ministro de Relaciones Exteriores, y 00- disponga la enajenación de un establecimiento de comercio, cualquiera quese'a sn:
me'rcio).
N o hubo ninguna indicación renovada a denomi:;:13ción o forma deberán constar por
escritltra pública .0 instru·mento privado,
I>U' respecto.
.
Puesto en votación, se dedaró aproba:,do autori.?:ado por U11 Notario o por el Oficial
del Registro Civil, en las comunas donde
por as,entimiento unánime'.
En la misma forma se dieron sucesiVta- no hubiere Notario. El instrumento respecmente por aprobados, sin votación: después tivo deberá ser inscrito dentro de los 30
· de haber hecho uso de la palabra durante diu siguientes dé su fecha .en el Registro
la dis'C1.1Sión particular' de, .cada uno de, los de Comercio del departamento ea' que se
artículos, el señor :Sapdoval (Diputado in- encuentre ubicado el .establecimiento y se
, '<'1

1
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public ará, además , en extract o, dentró del
al pa:go de su precio insolut o. Esta prenda
mismo plazo, por tres veces en un periódi - se regirá . por las disposi ciones de la preco del depárt amento ; o en su defecto en f.ente ley.
uno de la ciudad cabece ra de la provin Att. 8. Los lioros de contab ilidad del
estable cimien to, corresp ondien tes al giro
cia.
Tambi én se public ará este extract o en Ú los último s tres años, o desde que lo adel "Diari o Oficial ", por. uaa sola vez" den- quirió ~J vended or, si no hubier e traas(}u 'tro del plazo de 60 días, y siempr e que el nido este tiempo , quedar án en poder del
monto de la enajen ación sea superio r a compr ador y a disposi ción 'del vended Qr du'rante los dos años siguien tes a la entrega '
cien mil pesos.
Art. 4. o IJa escritu ra deberá conten er, del mismo.
entre otras, las siguien tes enunci acione s
Art. 9 . o Para que prospe re la acción
esencia les:
resolut oria del vended or de un ,estable ci1. o El nombr e del propie tario anterio r miento , será nienes ter que se -!J.aga res,erva
y la fecha y aatura leza del acto de adqui, expres a de ella en la 'escritu ra e bscrip sición por el actual propie tario;
ción a que se refiere el artícul o 3. o.
2. o El precio de la enajen ación actual;
La deman da en que se instaur e la ac3. Q El estado de los privile gios y cau- ción resolut oria deberá ser ,notific ada a los
cion'es ql!-e graven el estable cimien to;
acreed ores Rreuda rios y publica rse, además 4. o El contra to de arrend amient o si lo por una sola vez, en extract o', en un periá
hubier e; y
dico del depart amento
en su defecto e:l
5. o La oficina del Notari o u Oficial del uno de la ciudad cabece ra de la provin cia.
Registr o Civil que haya- autoriz ado el COllEl extract o será redac't ado por el ,secretrato y en dóiIde deberá n formul arse las tario del Tribun al.
oposici ones.
No se dará 'curso a dicha deman da sino
- El extract o conten drá: el nombre , apeo
despué s de transcu rrido 15 días a contar
llido y domici lio' de los contra tantes; el ró- desde su publica
ción.
tulo y ubicac ión del estable cimien to, y el
L~ resoluc ión, en todo caso, no surtirá
lugar elegido para las' oposici ones a que se efecto sino despué
s de 15 días ,de noti-ficarefiere el artícul o 10.
da a los acreed ores prenda rios la se:J.tencia
Art. 5.'p Si la enajen ación de u'n esta~ que la haya recono
cido, y de publica da diblecim iento compre nde sucursa les, ia ins- cha senten cia
en la forma prescr ita por el
cripció a deberá ser hecha tambié n en 'ca- artícul o 3.
o . La publica ción se hará en
da depart amento en donde estén ubica- extract o que
redact ará el Secreta rio del
das.
'
Tribun al.
La inscrip ción de transfe rencia practic aLa venta del estable cimien to eli subast a
da en confor midad a los dos artícul os prejudicia l exting ue' la acción resolut oria,
e-eden~es, preferi rá a toda otra realiui da
siempr e que, notific. ados oportu namen te los
por el adquir ente dentro del plazo de 30 ve:J.dedores
preced entes, no la hubier en ded~.
'
.
ducido dentro del términ o de emplaz amienArt. 6 .. 0 Sin perjuic io de la nulidad , ]a to.
cO:1travención a lo dispu~sto en el ülciso
Art. 10. Dentro de los 30 'días Siguien tes
l., o del artícul o 4. o, hará respon saoles so- a la publica
ción en el "Diari o Oficia l", de
lidario s de los perjuic ios que de ella se de- la venta
del estable eimien to, podrá oponer riven
las partes contra tantes y al Minis- se al pago del
precio cualqu ier acreed or
tro de' Fe que haya interve nidn en el ac- del vended
or, sea o no exigibl e su crédito ,
to' ..
bastan do para este objeto un :requer imienEsta acci()n prE)scribirá en. el plazo de to judicia l
en el lugar desigaa do para las
Un año, contad o desge la fecha del instru- . opo:;;iciones.
mento
La oposici ón deberá conten er, la indicaArt. 7. o El ,vende dor de ua estable ci- ción de la
causa del crédito , su monto y el
miento de comerc io gozará de prénda so- domic.ilio qUe
.tija el oposito r, dentro ' del
bre dicho estable cimien to para respon der radio jurisdi
cciona l dal Tribun al corres- ·
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pondiellte a lit ubicación del establecimiento.
Art. 11 .. No obstante cualquiei' opQSiúióa, y después de transcurridos los 30 días
a que se refiere ~el artículo precedente, el
,vendedor podrá obtener autorización de
la justicia, para recibir el precio, previa
consignación en la cuenta bancaria del 'l'ribunal, de la cantidad bastante para respOll, del', a las oposiciones pendie;}tes. Esta consignación servirá de garantía exclusiva a
favor de los opositores.
Con todo, el tribunal no autorizará el
pago del precio, sino después que el adquirente haya hecho formal declaración.
bajo su responsabilidad personai, de no
haber más oposiciones que las indicadas.
Si las hay, el adquire;}te responderá a los
respectivos acreedores hasta concurrencia
del precio total.
'Art. 12. Un ejemplar del contrato de
compra~enta y las ,opo~iciones formuladas,
quedarán a disposición de los aC,reedores
en el oficio público donde deban formularse las opo§.iciones, durante los 30 días siguientes a la publicación del contrato.
Art. 13. Cualquier acreedor podrá solicitar ,del Tribuaal, dentro de los 30 días
a que se refiere el artículo 10, que se venda el establecimiento en' pública subasta
por un mínimo equiva1ente al precio converiJdo, con más un 20 por ciento adicion.al,
haciéndose responsable el solicitante por ese
mínimo, siempre que ao ,hubiere postores
por igual o mayor valor. Dicho acreedor
rendirá caución bastante .
Art. 14. A falta de aClJerdo entre el'
vendedor y los, acrredores sobre Ja distribución del precio; el adquirente o quien
tengl! él precio en su poder, deberá 'consignarlo dentro de tercero día, en la cuenta bancaria del ;Tribunal, a medida que se
vaya haciendo exigible. Los acreedores harán valer sus derechos en conformidad a
la ley.
Art. 15. Dentro de los 30 días siguientes
a la publicación en el "Diario Oficial" del
acto de sociedad, que contenga el aporte
de un establecimiento de comercio, cual,
quier acreedor del asociado que ha hecho
el -aporte, podrá notificar al Conservador
de Comercio su calidad de acreedor y el
valor que se le adeuda. Este funcion'ario

comunicará este hécho por carta certificada al socio aportante y al representanfe
de la sociedad.
Si dentro de los veinte días siguientes
al vencimiento del plazo anterior, no se
hubiere deducido oposición ROl' el asociado, ni\ se hubiere deducido demanda de nulidad de la sociedad o del aporte, la sociédad yel asociado responderán solidariameate de los créditos contemplados en el
inciso 1.0.'
La oposición a que se refiere el inciso
precedente, deberá, fundarse en la inexis- ,
tencia tótal o parcial del crédito que se haya hecho valer. La justicia resolverá sobre
su existencia y monto en conformidad' a
las regl~s del juicio sumario. Una vez reconocido por sentencia ejecutoriada, el socio aporta:'lte y la sociedad responderán
también solidariamente de su pago.

UI. -

De la prenda

Art. 16. I~os establecimientos de comercio pueden ser dados en garantía prenda- '
ria, en conformidad a las disposicio~es de
la presente ley.
Art. 17. La 'prenda no dará derecho al
acreedor prendario para hacerse adljndical' el establecimiento decomereÍo e:1 pago de lo adeudado.
Art. 18. E,l contrato de prenda se perfeccionará por escllitura pública o por instrumento privado alJtorizado por un Notario, o por un Oficial dél Registro Civil en
la COmu:J.a donde no hubiere Notario, y por
su inscripción en el Registro especial de
prenda del departameato en que se encuent1'e ubicado el establecimiento.
'•
I;a escritura especificará 'el valor estimativo global de cada una de las cosas - que
.forman el establecimÍ'ento dadb e~ prenda y que se enumeran en el artículo 2. o de
la presente ley.
E.} deudor prendario estará obligado a
mantener en su establecimiento U::1a exis, tencia de me~caderías por un valor equivalente, a lo menos, a la estimación que
se les haya afribuído en la escritura de
prenda. La' infracción a este precepto, hará exigible ipso facto la deuda total.
Art. 19. No 00 podrá constituir prenda
separada sobre una o más de las cosas que
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lilj.ecutivo. pala su" despacho.; hasta el tér- , de cuyo tiempO, y co.n 1a venia 'd~ este CoIl1ino. del co.nstitucioU;al,' de lo.s, siguientes mité, ',' usó dp la palabra el, señor Ga:rret6n~
pro.yecto.s que ligúraban 'e:i'el Orden' dpl para referirse a laS . pro.yeecio.nesde la'
IÍloeión que 100sDiputado.s de la Falange NaDía, co.n los nÚIl1ero.s 6 y 7:
,
limpuestó ~ los. terreho.S no.' cultivado.s; y cio.nal 'han presentado. a la" Cámara, so.~re
',Mo.dificació!J. a la ley so.bre suelclos' ~ un plan' pata co.nstruccio.nes po.pulares' fiInvestigacio.nes.
::1anciado. c'onun impuesto. al c~bre.
Terminó s,us o.bservac~o.nes dentro. deCo.rrespo.ndía o.cuparse, en seguida; det!- una prórro.gaaco.rdada unánimemente pOI'"
trp del Orden del Día, del pro.yecto. {le ley, la,Oámara.
',que se encoiltr.aba en discusión gEt'leral,
Oo.n el asentimiento. de la Sala usó, en.
so.bre co.n~esi6n de :recursos 'extrao.rdinario.s, 12ara las necesidades de' las Fuerzas 's:eguida' de la palabra, el seño.r Go.do.y, paArmaaas.
,":'
ra explica!, la posición- de su partido. ante. Oo.mo. ,faltaran sólo. diez minuto.s para lo.s pro.blemas que afectan actualmente al
terminareHiempo destinado. a Ia Tahla del país: el rea,rme' y la carestía de las subsisOrden dél Día, elsaño.r Ro.sende (Presi- tencias, terminando. sus o.bservacio.ne~ en
dente), pro.puso. po.stergar la disousi611 de) relación con su reineo.l'!Po.ra'ción' a la Cámadich'b proyecto.
"
,
'
. ra.
Ei señO'!' Ro.se::1de (Presidente), suspen·
dió la sesión po.r diez minuto.s.
.Anuncio" de Fácil Des¡>a.cho

'.

Incidentes

Reabierta la seslOn, el seño.r Ro.sf:udt'
(presidente),ofreció .la ·palabra al, Co.mi, té Rladical, al' que c.o.rrespo.ndían lo.s pri.
mero.s quince minuto.s de esta ho.ra ..
Dentro. tie dicho. tiempo., usó de la Palabra .el seño.r Imable,' para referirse, a lo.s
'graves incident~ que co.ntinuame::1te o.CUrren en el cruce de la línea férrea en Guricó y so.licit6 que sus o.bservacio.nes ' al.
respecto' se tran,scribieran al seño.r' Minis·
tro. de Fo.mento., a objeto. de que dispusiera la ejecución de o.bras destinadas a eH'minardicho.s. peligro.s.
'
Porase::1timiento. unánime se aco.rdó tra~
cribir sus o.bservacio.nes a no.mbre de la
Oámara.
.
En seguida, se refirió. al discurso. que
en sesión Pasada pro.nunciara en la. Cámara el seño.r ..I\.gurto. relativo. a la sifuacióIl
qu:e' afectaría al seño.r Intendente de Clll'Ícó, co.n rn,Ptivo.' de las medidas a1!>ptadasen
su' co.ntra po.r el seño.r Ministro.' del bte, rio.r.
Dió té1'lllino. a- sus; obserVaéiones' dentro.,
de ,una prórroga ,que por uMnimida:d,lt>
co.ncedió •la' Sala.
'.
I
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Jii:l s~gundo. turno deq~:tihée':miÍlUtosco.~
l'respoatdían
.al Co.mité'(Jonservádor, de:::ttró
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El señor Santandreu

(Vicepresidente) ..
a-nunció 10.s siguientes asu:J.to.s que compo.ndrán la T'abla de Fácil Despacho. para . las. ,
sesiO::1es próxÍ1nas:

1. Proposición de archivo. de la Co.misión
de Educaéión Pública.
,2. Proposición de archivo. de ,la Co.misión.
,de D~fensa Nacional.
3. Pro.po.sición' de archivo. de la Co.misión:
de Go.bierno. Interior, del pro.yecto
que e6ncede derecho. a jubilar, a 10&
exCo.mandantes de, PóIicíasCo.muna~
les, por haber perdido. su o.po.r~unidad_,
4. Cambia deno.minación al Jefe de Taller de 'l. a cla$e de laDirecCió~ del.
'Material
Guerra del Ejercito..
,5. Benefi'cio.s á perso.nal del Poder .tudicia1 que ha debido renunciar a sus car":
go.s, después de haber hechousQ de li-,
ce:tlcia 'p'o.r'enf'érniedad., .
6~ Auto.riza a la Mp,nicipalidad de Iquique para tlede~ un: sítio al Regimiento>
, 'Granaderos" de esa ciudad. '
.
7~ Rechazo. del pro.yecto dEll Senado.' que'
concede' sribvel'iciones: a' éo.iegio.s· particulares;po.t haber' perdido. su ~po.rtunidad.,
_
.
8~ 'Amplía eL rádio jl1risdiécio::lal del J'ui..:.
, 'gado de Lá Ei~rena.
..'
9. Autoriza ,a :io.s (Úreétor~ de' estlibié..'
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cimientos ,'edú~aeiQnalespara girar
contra la cuenta ,de Fondo s Propio s,
lQi., Rei~corpo¡:aci6lJ, de ferrovi arios.
11. Coneed€! recurso s para la Medicinl'l.
Preven tiva de 1& Sección Period ística
de laCflja -Nacio nal de Emple ados PÚ•
,blico sy Period istas.
! .
12.' Higienización dé conve:atillos. (Propo sición de que' se /formu le al Honor able
Senado una, petició n de Comisión Mix.ta).
13. Proyec to del Honora ble Senado que
aclara la ley sobre sueldo s judicia les
en 10 relativ o a los Directo res de Cárceles-presidios.
14 .. Expropia'ción para e,l ,Cementerio de
San Ferna:;}do.'
.
15. Reform a el artícl1lo Í6'2 de la ley de
, . Alcoholes.
16. Crédit os de vaca~ion'es para empleados '
Particu lares.

--

.

Consid erando :

.

i.o Que existe "en Rapel, comun a de N~
vidad, un' sitio cedido para la' constru cción
de una escuela :
2•. o Que losvec inos dan el ripio y la ar~
na. p~ra dicha construcción.. según' solicit~d
prese:;}tad~ \al señor Mi.qistro de Educac ión
en 1939;
. 3. o QUe ht eSCuela funciOna actua1Jnente
en un local inadec uado; y
_4. o Que-e xiste' una población' ese 01 a'!,
superi or de 200 niños; la Brigad a' Parlámentar ia SocialiSta, somete á la aproba ci6n de. la Konor able Cámar a el siguien te
PR:oY .EcTO DE ACUERDO

La Cámar a de Diputa dos, acuerd a dirigir
oficio al señor" Minist ro de· Educac ión, p~
r,a que se _sirva co:;}sultar en el Presup uesto
de 1942, ·los fondos necesarios para la construcció n' de una escuela en la .Poblacióil
Rapel de la comUna Navidad.,

Se" presell'taron a la consid eración de la
De los señores Ati~nza y Baraon a, apoCámar a l()s siguien tes proyec tos de acuer· yados por el Comité
Libera l :
\
.
. do, que, a ,Íl!dÍcación del señor Santan dreu
.
"'.
(Vicep residen te), ,sin debate y por asentí.
La Cámar a acuerd a tratar en Su reunió n
mie:ato unánim e se declara ron sin discusión, , de.l martes próxim
o, en el ~rimer lugar'
por ser obvips y sencillos, y en la misma del Orden del
Día, el inform e de la Comíforma sedie.r on por aproba dos:
sió:;}" de Cow>titución, LegÍsl ación' y J1l/Sticia, 'recaíd o en las cow>ultas formu lada,
D"elos Señores Oorrea Larraí n y LabM, por diversos
señores Diputa dos sobre inapoyad os por el Comité CQnservador:
compa tibilida des parlam entaria s.

.

Consid erando que' la 'ciudad de L~'s Ca- ' , Del señor
Achará n Arce, apoyad o por el
bras es la segund a en impprt ancia del, de- Comité Libera l:
'
partam entode C'acháp'oal y que esta ciudad
t~
,
no posee sehici ode ag'tIa potable , la QáConsiderando, que el alza exe~siva' que
mara,
ha exper~entado en sns prec~~ el calzado, no pE:lr:inite su fácil adq1lÍ6iei6n por k"
clases pop~lares, y' que ha sido motiva da
. principaJuumte por la dictaei ón 4~1 decre"Dirig írsé ~l sefior Minist ro de fomen -' to Gubern ativo que
limita .1a produccióÍt de
to, a fin de' que' consid ere' a la ciud~d' de este artícul o de primer
a :;Íecesidad, La CáLas' Cabrás , eH' el plan que' co~sulta el mara de Diputa dos,
,,', " ' ,
S'ervicÍQ' de' agua potable' 'en las ciudad es,
Acuerd a:
de más de mil habitan tes.
.
"Reite rara! seiío~ MiniStro de' Fpmen to,
el oficio, que' en el período próxhn ó' pasadó
,Del' ~eñ~' Qla~árría, '-apoyado por el Co- le remitÍ¡era,
y por el cual se le ruega
d«'~
mit6 Socia:list~T',
...' , .
'rogací'ón'delCIecreto, o ,bien que ,se 'digrul dar
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t~o ,d,~. ~~m~~.:;c~)§L9Pj~~9. ,de,im ~,
,~'h¡vi~IiI,;nc.lp.h1'~'~~1,pl~,4'é lt~aiilnliqp'"d!'ll

caminos que se está..~eJJl.boralfi,do, preferen-'
tA'Wre'llte·;:rI!'que iffl;,ll·~;Sa.~~~,:C~.fI. ParOOlo'
ll~¡fm la. :proNi~~ia~,C!}lcpa~,w ... ,;.
,Adh.il'~6, a. ~st~ p'~1ieión .~, ~~~or -!3arll-ona.
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1\ 'contilllua,cwn,el señor Y.áñez se refirió.
~ ;d:iY~W~,B'ftep1i~~~e~.¡lq~ f.l,feGjt~Q'!¡~J I;a p'fOv'íncia ,~e O~Higgins y s{)[idtó q'\l~;:~1~(l~~
~()ml~re se dirigier,a a los s'eñores :M:fnirstros

a,\q1J¡~n.le. hªJ;¡if'l ~~:didosu
!Citado. ..
J',
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~jap~~ci,óA ,flqctn~ria :del

P[j,J;tido, ,~iaJ,is.ta.en ,relac~ól-l eo.n, la ~()~
no;mÍa ~dirigid.ll " '. ,
, ".,'

COJ~~ ~?,~~lz~,t;~a, t~r~p,* ~~~ '. ~¡lfJ

s:el!r.~éj;Qp.~~.;\ctlfntr.o qcl~ie~w>; :CPl)j.q~ c,O~

t~bJa ; ,s~: ~cO.r~ó I??li,;' a~~fltinú,EW~?riu~nim~
Íl1i~Ol'¡<>ritr.J< ..e;:Jf :,~l :so!!et~~ ~,~,,)~; ye~i,%
q:tWJ,s'epU'bhc1i'~ a~ pre~al
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tj,~ulü ~ 71~ ;it{\l ~~gtl'flilllentq-i' )98, s:,*o~~ \~~
put!l\Q"Os ;'f1U'1j iSE1jJ¡4~,*n !"Oii~~taro,n~l~vj<t'
.de ilros ~~g:ui~nteS'o:tiéios:,_e: !?¡;, . "Ift'f"C"
'8nfh~~ ~6p,'f~r~~qy.'y ~l1flI@, ,'lJftse&<>t
~V~~tr,~1 \R-ea. TtffP~q,; ¡ha~~~nd91\i'rpr~&y:I),l~;
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~r.r?M~~~J1L~I~i ~ ~~ fSr~l!,~jo,IlrYl:eHf la~Jai;
ltq,re¡s. ",~.e. ,~.Pt~..t~~ j 1I,9P:1iflFt\·.s .'f;J.~tJ.J~ .. fIr~

9~~ fl~: ~l[F!~"p )%,·st~ep.,;es, i?fiqips¡ ft! ¡J,n¡
de que a I;endati(l~,J~Mtjli~tFles 'que en par- r:mrt~ j~~~f\'Ht~ I~,,~; ;lt1idhlleJPP-F.,~~~
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fffi¡;,q~.l~ ;Ji~~~"S8~~i ¡él: 9M¡t¡,~P~~h :~fltre ~ :r~~~e:~ 1'~t'p~~~~~nt~.~ q~Wr~n~ .~~
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. de. Gultro a Coineo por fá Isrá y camino al fueron m/Otri.'varuas :por una VIsIta de mspec-
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ei,ón a. 1181 rereridl1: inidusrtria, sO'lj,ci~da. a:l na.rle vivienda, y ·conforme a las disposicio~ño.r MiJn!istro·delTrálbajo por· nuestra re- nes'contenidas'en él OÓIUgo d~ Triibajo; le
:preseiIJItJación· Iparlamentaria.
.
dehell ser de'Vueltostodos ,aquellos des'c'Uell"
Es de nuestro conocimümtoque en
re~ tos iÚdebidor.sde 'que ~ansido' ·objeto di"
fendo e84i.lblecimiento, aún no se cumpkll tlihos oibreros. '
•
con estr.iIetez ·rrasdis:posicionesa ,que tienen • ESita situación es aún 'niás grave, 'porq~e
Ma,ción oo.n eíl re;gTamento: de H1giene y 8e- constituye una verdadCT'a, .repreOOilia d:e la
guridad Industrial Y,lpara ejemlhlo señala_ Empresa' a los: obreros por 'el 'hechO'<;lue tamos la$ si,guienteÉl.
infra·e,cion·es·
.
les descuentosernlPezáron a relgir desde 'éL
' .
, a) El: pe!'Sonal.:d,e obreros de ílas Sleceiones momento en que las auto:ridailes ,del Traba:
fábriic:a, matadero, S'aladCTo y ;empaquetadu-. jo o\bligaron a la EmpreSa a que hiciera las
, ra; carecen de zuecos para aislarse de la per. repar,ruciones urgentes en dicho' citmpamen~
'
manente humedad délJpiso,; como' i,gualmÉmte too
de 11os' O've1'iOOes .y delarotares necesa:rios;
, EiSltin:',amos indispensaible ·que el funciob) Sooción ,corl'iaJé.S', y s:eclCiÓn(!Jl1:,altería) , nano. que .efeietúe la ll'Q.eva visitáq'ue súlialcoholes; estepiemonal no disponé {le zue- ciltamoiS, hagá interveniraíl' señor Presiden• 1l1OS, botas, OVEmóies ,que ~on indis:p·eil~ab}es, te deil' Sindicato de 'la referida industci'llt
~eltraibajo Ique l'eaJizaJU.
que tiene perS10nalidad jüridiea, y C9mo tal,
c) Sección h'ojalata: éstos no disponen lecorresrpOlnde ,ser oído en estos p.1"O'blemas.
para: :laJ ,ejecución de los! trabrajos', de, de[a'lit8l1es de ooerrn, y 10,s 'que trabajan
1as
De lüs seño·resOlaNMTÍa y Vid'eIa, a~ semáquinas carecen de zapl}tillas o bot818 de ñor Ministro del Interior, para que tenga
goma;
a bien remitir a la Honorab[e Cámara los
-d) .sooción fO'goneros: Es indispensable antecedentes .0 ,causales ,que tuvo en 'vista
que a Moo obreros' se les Idebe prorpoJ'l.c1iona.r para sep8lrar de sus ,car,g'os a los séño1'es
;gtl'a'lltes de asbesto:, paletó imlp,er'meal\lle, pa- Arm.¡a,.ooo ,Her:rei"a iS'3JIltana' y ArrmandoM;o. ral,esOo[JI2!ález, lque dcs€m;peñaban 1818 f.mira el invierno, overoles y zuecos;
.
e) :SleTvicios higiénicos: [Se hace necesítrio cionoo ..de Gotbem8ldo'l" y Secretario, reSlpe~
que se repongan Ilos. baños, con a:gua tem- tivamlente,de~ DeparrtallUooto de J\!f.elipiUa.
~p1a,.dJa, de l:~ que pOi" ho~ no disPone'~ per-.
Por halber l1egado .la ihora de término -de
SlOUaJ! de la Flá<bnlca, ya1que p.o·r SIUS labol·a sesiÓln, ,que, ,con ariteriorídad s>c,hab~a
!'eS, Idfuhol S1ervieio s; 1h3J0e illdisPlCillsa.ble_
llguar:Imtmte 'es ne!c1ei:iario Sle amrpHen' los, ca- aie.Otrd'81do prO'l"rolgar, 'sle levantó ésta a las
silleros dé ,gnar~ropla del ¡personal, a fin 19 horas y 47 minutos.
de ,que eada obrero IdispOnga de sucorres~
pondiente .crusil:Lero';
• IV. ~DOCiÜMENT'Ü;S DE LA CUEN~A
d')Revisión del canílpamentO': Es conve1) Men;s:ajede ¡S. E. el Presidente de la
niente que en la revista que se ordene, se
haga una niUeV!a inspeícei6n ,.na: ,camipamento, Re:públ!¡ca:
a !fin de qllesec()lllplet~n laflJ d,efii(lie~cias
'que reIx:isItien. iIlgullilmjente ~lnv\i:ene que '1'1 Oon~c1udladarios del Senado y de la Cámara
.de Diputa¡dos
ftmcionario ,eItV'isit'a, totmle conooim!ento de
las i~aridades éxiJstentcs' en, cuanto a
iLaCo'rporación de Fomento de
prollOSdesoo.ent6s ind~idos ,que h8lce la e.ill'presaa IDos salarios ·de los obrCTos,poT· lss 'vi- dUClei.&n ha negado a un acuerdo ,con la Muvienldats d:eéstos, que a;)jgunoS'O'~u'Pan en el Jil,icl:pa1idad de Ovala€ pará adquirir en la
sumá de 50,000 pesOs un terreno de 8I'Proxi~
N1ferldo~ento.
EStooonstituye una 'gravísimai ~ThO'rIIM: madarmente 3,4 d·e hootáreas para instalar
Edad, pues, des/de la ini'ciación de' esta in~ la ¡futur.a 'central termo·el,éctrica de di(ilia
dustrila, los o'breros fuei'on trruídoo d-esde eilldad. '
Para reaJliz¡¡;r esta operalCión, se' requiere
YfIlmIb'eIl para tr8lbajareri. este e!stabIecimiento y la emipresa se oblÍlgÓ a pl'OlpOTéio· la autorimltc1ón llegal correspondiente.
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En m.éri~o!d,e 10 e~p'11,JeSlto. y por ,tr~tars'e ha o:ficiado al 'Gobernador de Mataquito
.(J;e"1una ~váohraAe qti1ia~púb-liea; ten" para 'Q,ue:húsque un loca.! apro¡'iado.eri
~6 elhonor4e.,somet,er a vu~tr~ aproba- . donde pueda inst·alarse dic:ho' esta:hlecl~
ció~,
8Ígú~ente ,
l.
•
miento. .
,
.
". '
:
. En cuanto a la ¡falta ,de mobHiarío de las .
. ~R;O:YECTO DE LEY:
_ Oficinas del Registro Civil del d'e¡Partiü~len;
. ' ,~
,
'.
to, 'd~bo ,hacer pre,sente a y: .]1.',que por de'
.tI ArtícuJ.o.úni,co. AutorÍ'zas¡e" a la :Municicreto número 2111 de 28 de rrriayo último,.
paa1dadde: 'Ova1[!é para v.end-er 'y t~ansferir se pus:o a disposi~fón del -Gobernador 'd,e
a la c.orporación de Fomento de la P¡'oduc~ Mataquito la cantidad de 8'00 pesos para
~ión, en el precio de cill'c~,en:tarriil pes'os renQ;-\taraJ.gunos muebles dé la Ofi.cinad~
t$,50,OQ02"el terreno, de prO!Piedad munid"Llico; pero, en átél!ción a Ique 10iS fondos
pál ubicado en la ciudoo. de,:OvaHe y que respeCJtivos se eIl!cue,ntranagotados·, no se'.
tiene ,los. si'gUientes deslindes:
' r á 'Pos~ble durante el año ,en cUl'SQdotar
. No~e; .¡)IEstitdio,MU:nicipaJ ¡'Ud,ente, ei-- de- mp.billario a >las demás Oficinas del. de!
llejón La Chimba j SJIr, el tio Li'lIlarÍ; ;'" Po- pqrtam&lto.
niente, el' rundó El Mirador. LB. superficIe
8inembargo, este:M:inistedoteridrá muy
aproximad·a de este sitio· es. de 3,4 hectirea$ pres,ente esta:pe,tición ' para100insiderarla
y la venta se ,hace con el ,fin de que en M se cpn los fondos: .quese conSultan en el Pre'
. constrUJya la nuevá' Planta EMctrica, las supues1to del áño próximo.
Stibestaciones y la, .fábri-ca,de 'Pos.tes de
'FinaTmente, por lo ,~l1e l"especta a IDO'Concreto' armado'"
bíliwno para el Juz,gad.o de Letra,s de Ma' ,
'Esta ley regirá desde la. fecha de su pu- talquito, ~ÚIln'pleme eipresar a V. J!1.,que'
blica~i.6n ~neI ','Diario\ Ofilcli:al". .
de á'eueidó'0o'n:, lo dispues.to en el artí.eu10
Santiago, 26 de agosto de 1941. - Pedro ' '32 de lár l~y número' 6,417, ,de ·15 de selpAiguirre Cerda. - Arturp Olavarría B.·
tiembre ,de 1~939,corresponde a ,in Junta
,
die Servicios JudiciaQ,es; \C'reada por die<ha
2) Oficio del señor Ministro de Ju~ticia: ley, dota'!" de estos elementos' a losl Tribl1lna~
•
les, motivo por el '0ual el suscrito ~m. ha
Núm. 893. -;- Santia¡go, 26 de agosto de dirigido cOn esta fecha .al Juez res'pectivo,
194:1. - Ha tomado conocimiento ·este l\fi'· a fin de' ¡que solícite directamente al re.ni;,Íoei-io ; del oficio l1úmero 22<6, de 17 de ferido organismo los muebles Iqú'e necesi~
jul.io últi~. con que V. E. se sirvetrarls'- tao .
.
mitir un'a petición' del horiora.ble- Diputado
Saluda a V. E. - Dorilfugo J. Godoy: '
(Ion Pedro Opazo para que seooaucionenal:
:guna.'s neé'e.sidadeS ciél Dep'artamento de Ma~
3) onido de la C~misión de Constj.tueion,~'
taquito. .
'
l.Jegi.Sla.cÍón y J,u:stiria:'
Bol' lo que l'{'spe'C!t~ a, 'la,' SeC"ción CárC,el
de Licantén, debo manifesta,r a V. E., qúe'
Swntiago, 2(> de 8,gostO de 1941.'-:' Con
asees<!ab1ecimiento se encuentra a ,c.al'go de fe,eha 12 ¡de di.ciembre de 1939. 1'8. HonoraCar~binero,s de 'Chile y actu.ente la Di- ble Cámara acordó invitar al Honorable' Se:
reccll'ln General de Prisi-o!neSl pa,ga, el ran- nado a fomna r 11!ta IComisión ~ixta Espe-.
.cho de los re'Os y propO'l'CÍon:a otros elemen' Ü'iaI para ,que estudiara todos ~'os proyOOtos iiudi."Ipensables a los' penados, 'comp fra- tos pendientes y que dÍcen relación COn rezadas, ~()k;houes, pla¡olS, cacharaIS, etc.
fói-mas al Código de Pr(}cedimiento' Pen:al y
En el proyecto Cié presu'puestos para el . a la ley 'sobre Protec'ci6n de' Meno·reS .. _
;año próxiino, ,~ c-onsultalIl fondos para ,que
Acept~da esta invitaicióll 'por el Ho:nora] a Di~ooció!l.Genera,l, de Prisip)l.eg
,haga ble Se'nado, se prolCedió, en,s'eg'uida, a desig.- -xc
~argo de 'v~rlas Soo,clOnes OárceleS", ~ntre nar los representantes' de la Hon(}ralble Gá'
las ,<mal,es está irtcluída la qe lLitel/lJl.tén. y, . ¡nara en es'a ,Comisión Mixfa y,' U!I1a vez
para e:1 'C$O dé quee,s,te 'gasto ~a acepta' ... 'constituída ésta, 'co'D1iUllicó que ha.b-~ ~i
.do por el -Ho.norable
. -CongresO Naciona1 se ... do designados Presidente y VicePresidente
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'[ engo .~ honor, de decrtpJ¡~I~ Y",h~..r e<JJ:)

~fHlr\ooa'~siQI'fl{lstr~, <r,fiCJ.o'.PW,llill'9c~,
de 20d~~~¡;t~l..,> . lli ,raBilES !.\I11Ji"Irr:!{~
Dio'S..guard·e a V!,L~ Plorencio Durá:D.
-:""~m.~ W¡;r;~v..-¡E·,! ¡S~l'et¡aci~.,

j

r r

8) Oficio' del lIonora!ble Senado:
•
L,'S.Gf~~, J "~:d.''"'··:, l'\:íT
Núm. 615. -- Santia.go, 26 de a'gosto de
~'H:l~:,- ~,,~ep'~oí~:~~I}¡;a·-b.ffiu)3¡{Ito- ,

?,~'¡i~~·;l~;~~ rtm'm.l~::~n\.~tl\tl\o ~h:~ ,
b.f)c<4.qi-~~"popWa¡M_~: ~~~y I~ -lHrQyeq~;

d~ Il!Y"P?~I~1 'G>U~~,:~,4lItqrlz",r~L,~i~1

~ d.~ ~,):~~p'ú,Wi<c~! i:M~a"cle:vply~,,fJ.l ~~tX

dt.i:&VTh~~lde,,'.v~,G~·.~a~llSlUP$fp¡~ga4aSJ
pOF Q;e~~~,d~ ~nt~ci~.,;4-er~t~'l
Ique Soe indica, 'destinado a dic.ho Cuerpo; ,fijl
• :re~ I Elfl- hOllO¡- ;de: ~eairlo, a V.' ;FJ/ten
~ontei31;a&.l5n "la" vuestJ!o, ,oficio ,n~r()· 5.14;
de

20

deLa:ctuaL. _

';c!'C",

D:i'o,g guard~ a V. E. - F19reDe:io l)ur~¡
-Enriq1;ie Zañart~ E., Secr.etIi;W.,
9) OfilCi<l del HonorBJble ,Se;nlj.do;
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1941:::"':' ','i~~J?~4q f¡.a-.~~iclo l;t,bJ&. aPJ?Jt
bar, en l~>lÚisÍn!Ós: t~rwrn9S, EluqU'tl. J.o. :ha
lie'0hl>: ~S'~; ,Houpra:ble. 9áD;la~~,.,~ lÍl:if.Y.~Ctp.

dé .1el¡.:porelcua~¡ s'e li~rra,!i,e det'-<:ch9Sd~
interJ1&éiQl;í uI?-' ¡~'ll~mpyp~~~ -~, ,~~
. qu~ridop'o~ e).íCue.Wo.,;a,t), ~q~~l?s4é ,.!l'e;.
ni,u~0-far,~ .1~l'!;nécesid;~4es~,Ii¡l. su .~~m~iQ. Ji'
Teng-o el iJionor de decIrlo 'a"y" ,E.,. ".e!J"
contestación a vue.stI'o -oficio, n-um€fo5J.O,
de ~:P: ~.t~~t?~l.." . c,i. ;¡\t~;, S;
'DlOiS guar.d·e a V. E. - , FloreDC10 D~~

-Enrique Zañartu

E.~ ~ooretario.
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contestación a vuestro oficio n~mero '507,
de 19 de1 wctual.
.. '
Dios guarde a' V. E. - Florenclo Duráil.
":-Enrique Zañartu E., 'S ecre tarlb. '
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IllJfol'me de laCÓ'misión de Ha1cien-

.da:

La Comisi,ó,n de Hacienda informa aeerca
de'! filnancialmiento de[\ 'pl-oy;eqto remitido
por el Honorable :Senado,lque"a'utorizaal
Pi'eslidente ,de laj RepúMj1c'a paral invertir
hasta)a slumade ¡dos!ciéüos mil resosen la
cele,bracián de la Exposición Oficial Ganadera delpres,ente año en 1aciudad de Temuco.
, El ,gasto se imputa al item 0111111'-1 del
Presupuesto del Ministerio de Fomento, ,que
,coilimIta la suma de 2.~90,2¡47 pesos ,p.ara
Turismo.
•
'La Comisi6n' de Hal{lienda ha éstiinado
,que ,el fina'nciamiento que se propone puede a'c'eptarse.
Sala de, la 'Comisión, a '27 de agosto de
1941. - ManuJél Bart. - ¡Camilo Prireto, ....:.
Lionel Edw:aJ;ds. - Férnando Aldunate. -

Juan GueITa. - Enrique Alclalde~

'"

A,c~rdado 'en ses,i6n de igual fech-a,con
asistencia de los señores' Urzúa '(P'residente
, accidental), Alcalde, Aldunate, Alessandri,
Bart, EcIward, Guerra,PrietOo y R.uiz.
Se'acordódesiignar Diputado info,rmante
al honorable señor Bart. --,. Anile:eto Fabres
Y., Secretario.

12) Mocion de los señores Valdebenito y
Videla.

Honorable 'Cámara:La edu.cMión univers,itaria en Chile. sólo
ha tenido un desarrollo de i:lll'portan«'ia en
la cápital de la RepúbHc~, donde se han
concelltrado, sus Fa.cultades y Escuelas Universitarias, con todos los elementos, bibliotecas y laboratorios que requíere la peda~
gogía moderna y el progreso ,culturál del
país,.
Ein ella ,se hanconstruJdo y siguen construyéndQse magníficos y modernos edificios,

•

i'

,

It

cOn todas las comodidades nooesarias' para
profesores y altuimo8; d9tádos detod~'lOSl ,
adelantos X medios. que Se requieren pára'
efectuar' la' verdadera labor' de 'la, en~éñan
za superiC!r, o sea, desenvólver el espíritu
ci'~nt.íficQ de losahun.nos y¡>ropender á'l
-- prqgr~so de ,las ciench~s fíSi~~s, natul'tÍles' y
socHUes."
",' '
Nuéstras Escuelás UÍliversit~rias establecidá~: en Santiago, nada tienen que envidiar
aJa de otros países y ,constituyen en reáüdad, un hOnor para los chilenos. Por' esta
. razón afluyen a ella cada "t"ez COn mayor intensidad muchos estudiantes' extranjero,s,
d~seosos de perfeccionar sus estudios. Pero.
desgraciadamente, tal progreso cultural de
la enseñanza universitaria sólo se ha veri~1
ficado en la capital, siguiéndose en esto, como 'en tantas' otras cosas,' eSe espíritu de
extremado centralismo que ha caracterizado
nuestra administración pública,' con evidente olvidÜ' y desamparo de las provincias, que
generalmente se ven privadas de muchos
elelento s de progreso, que 'impiden Su desenvolV'imiento material y espiritual,uno de
los' cuales," y quizás si el más importante, es
la educación universitaria.
Puede decirse que la,s UnlCas Escuelas
Universitarias del Estado, que actualmente
existen fuera de Santiago, son, la' Escuela
' de Derecho d·e Valparaíso, que el 18 de mayo últ~nio ha cumplido treinta años de vida, ya 'que fué ,creada por Decreto Supre~
mode' Ü; de mayo de 1911, y la Escuela de
Comercio y Eco,nomía Industrial de la mis- , ,
ma' ciudad, 'que comen:zó sus clases'en el
mes de abril del año 19.39.
Ambas Es.cuelas funcionan en la actualidad en el edifICio que antigUamente cOJlstituÍa la habitación particula't del Rector del'
Liceo de Hombres de Valparaísq, edificio
que es completamente inadecuado para este
objeto, por su carencia 'absoluta de como"
didad&'!, POy el reducido número de sU'S salas de conferencia, de laboratorio de inves, tigación, de bibliotecas, en' fin,' de todos los
elementos más indispensables para un establecimiento é'ducacional uniV'ersitario.
.
Yen esa casa , absolutamente inadecuáda
e impro'Pia para la noble labor a que está
destinada, deben 'funcionar' dos Es\:melas
tJúiversitarias, ,que en conjunto suman cer'
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ca de tresciél'ltos atumnbs: la Escuela de De. año sé 'reciben dé bachilleres en hUllÍanidare~ho y-l,a Eseueí& de C{Hne~cio y Economía des en el primer puerto del paíS y qne:q.o
Industrial.
pueden. seguir la profesión liberal o prof.e~
E'sta úHima, especialmente, eS de reciente sional que está de acuerdQ con su vocació.Q.
creación; pero está destinada a·tener 'un . pOr falta de medios de fortuna para trásla~
gran 'POrV{luir en el primer puertocomer~ darSe durante varios años a la capital y
eial del:Pacrfico. Como es lógicu, también seguir sus estudios; Todos, estos son esfuer~8te establecimiento funciona en forma de- zos que se pierden para el progreso y eeono'.
pIQra'Me, por la estrechez del edificio, la mía de 'la 'nación.
fal~a.d-e;el;e'eent08 materiales 'para Su desUrge, pue.s, proporcionar a" Valparaíso
elliVlOlvimiento, carencia tie útiles, de biblio- los elementos necesadQs' para desanvoltecas, de ,lahoratorio quíinico, de muestra- ver su enseñanza superior en la: for. rÍOg de productos, etc., siendo digna de la ma 'más adecuada y completa, dentro de
mayor alabanza la labor que desarrollan 8111 •. l,as acti.Vidades C{ue desarrella.
personal directivo V docente cuidadosamenAsí lo requiere su progreso cul~ural y el
te seleccionado, pa~a mantener vivo el' fue- enorme desenvolvimhmto 'que, pese. a una'
. go del eniIsiasmo entre el alumnado, por serie de circunstancias adversas, ha adquiuna carrera ,que, como la comercial e indus- ri'do últimamente.
tríal está llamada á forjar el futuro de nues- .
tro país.
'
Aihora bien,con motivo ~de 'la a,mpliooión',
No es posibl~ que estós Institutos de en- de temp(}rada de carretas del Valparaísp
señanza superior de ht provincia de Valpa- Sporting" Club, el impuesto del 8 por cien- /
l'aísó funcionen en tan desmedradas y, de- to en beneficio, fiscal a que se refiere la .
plorables condiciones. Es necesario de una . letra a) del artículo 2:0 de la ley 5,0'55 de
vez por to(ias cqnstruir.también fuéra de 12 de febrero de 1932, se ha vistoapre-'
Santiago y especialmente en el primer puer- , ciadamente 'aumentado y parece' jU'stoque '
to de la Repúbli'ca un ,verdadero y efiaiente ese aumento ceda en beneficio dé la cult\¡sector .universitario, ~on edificios adecuá- ra porteña, cOmo un antídoto costeado por'
dos, cOn laboratorios de investigación, con las prop.ias apuestas mutuas de las"éarrElras
bibliotecas, campos de deportes y de vaca- de hípicas que Se verifiquen' en la ciudad,
cÍ(}TIes y lCOn tod().s los adelantos de la téc- destinación del aumento indicado a. los finica pedagógica moderna, a fin de crea-r nes que Se propongan en este proyecto, no
una amplia zona de atraceión universitaria. causará nirí.guna perturbación en la aplicaque abarqué no s610 la provincia de Valpa~. C'ión ,que hasta aJhora ha venido hacjendo el
r~iíso ~jno' también la' región nOrte de la Re- Fisco del' ingreso ,correspondiente a la m.en'pública y' otros países del PacÜÍco. De esta cionada letra a) del artículo 2.0 de la ley
" manera, se descongestionaríán las Es-euelas ~,055.
4
'Por esta raz.ón, proponemos a la consideUniversitarias de, la capital, permitiéndoseCámara,el ..
siguiente
les desarrollar una. labor más eficiente y se, ra·ción de la Honorable
..,-,
crearía en Valp,araiso, tan olvidado' de los
• PROYE¡CTO D~ LEY:
Poderes Público:s '~n los últimos años un focó intelectual de primer orden, que permita.
Agrégasea la letra a) del artículo 2.0
satisfacer a su tan extensa población, que
. alcanza se~n el último censo ,a cerca de de la ley 5,055 de 12 de febrero de 1932,e1
4150 mil habiÚmtes, los anhelos tantas ",ecJes siguiente inciso:
,
"EJ Fisco entregarÍl a la Universidad de
manifestados de contar también con varias
Escuelas 'tJniversital'ias como la de Derecho, Chile para que lo destine al semcio de' las
de C.oIl'lereio, de' Industrias,' de '.Química, de Escuelas'Univ,ersitarias que sostiene el cree,
Visitad~ras Sociales y otras, cOn todos los ,. en la ciudad dé Valparaíso, hasta la -cantielementos que exige . la . Universidad. mo- dad de 000 mil pe~os anuales, deduciéndola
de los "ingresos que; por el capítulo de es·
derna.
Son innumerables lósalumnosque año a ta letra ¡ferciba del uValparaíso Sporting
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,riOCf}~Sij1Ell!~~:L /i'l,,'! ("'1: q ' , J ' l . '''.\
,~,O Que el terremoto delr.Un~e¡;~~Ílo:;M
'l¡91Wr ~nl{f la§ PlfHo!Íticriul (de¡ l'l,IJ.»l¡e" '~1il1l1e,
q~~P4j6n,d3;,í~ BWi;y.,MIJJlecP\) ,8Iil~~ .de
l~~ipn~ el;, )paÍ!riAt~JiIjW j'~e ,:,Qua: l~abj¡1ian~
, ~ p¡t¡Q#~19 u;Wl',Pfp¡fu:p~a-aU~rBM~n,d~ s.q~
actividades hJ~;bitll~~~~~, diamhn:{y:elilídér 'I:lpre"'
4ia\}1~:~UiY<eJlÍt~8¡~,¡

.1nl:¡ai4tual ::te- ,

!íl~f} e~~~¡el ItílgQr ¡~l bi~~esoo' .qo1)l¡pte.me." .
j;¡~ljjt?" ,a La:'v~~a'JY'~l~eH~f,div~lft'S~o,a1ie~
l'ÚI¡S¡ ¡tle: JQI'l; :~'!l~:t;~~esi, M$tl).$,: ¡iñwltJlsi.,

. ¡¡Mt, ~q~tóIl; rq'~hl"l!I~~ñm1és. G&l'il¡i!ilOf ' '1 Ve--

cjW1~wr,~'Il~IJti-~a$Í "qu~ '~,Ú~~i ;ántesdd
tEJrr:~m()'~,,~llJijfa ,~ld B<!r J"de: di0Í1lmblllé: ,de
~.,~ ,~m:o ,V~~"Y'~ Qa..
~P.
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14,) ! M-oclól.l'de los ·señores, VI8IJ.&!.1tenito y
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/c~Ntljl;i "de. ,1", ,',pmvisió;n' ,$OOm~¡) ;iJ.cndi~,,·eJl

8Jy~d'a de los sectores' de 1~,;oiud/.tMni$. ~1\Ii0

: :'

. 'le,

; 1~ : ,

de·,tl'ab-&jQ,:,' D;a¡ei;J!rúeJl,wsu
s,ufra,n" las cons~,' uencias d, e acontecimien-,
otros,
un'
grupo
de familias se ha ra'dieado
WSrm~~~()s.i c91l!o~1 indicado. ¡ "
,'.
o,,&.'0vQ~, hR11', ~j-li~It.a4e$,' la\S! .pe!l'TIicü>sQ,s el})~ ¡qllll, ~y ,~s la' vi~la lJ.amatda,," ~s Má'C~ij.M0pj;'lncia$<, qet ,te;J;f~mpoo; eij., la) eeoÍllolnía: 'q¡nin~ d.~: G'M~ma~ ~ I l'l!'lp:Jrt a:tnento d-e,-' San
. l1ri'V:Atl~ ,:~erl,J.OS', ~olf;trikyen.t~', de
,2'j)ua F~ipe; ~~N~e¡Q,d,Q) e~,pre:blema dé la, habi"
~f-e~a ;pclr~l,., !(jJlle ':ThQi I O~f}t/.tn!j¡~· las fat~.¡ ~~iJ.; ll¡rt'~:p.d4n,dol~ al :p't'o.pietal'it'lr del
lid9J,<};es ,~,beij.~fi($~os."t!ll~rg:ádos· ''81, iéato:s, P(!t f;llJ1q,~' ~nta, :1lP'S'a ,de: .0atemu:,1 ~ (jonstiu...
ljl¡ ¡ler ~~meit'Il'6¡,~'5 ,de ,7" ~e ;.o~tJA¡'br~·I' de ' Y~.I\d0SU~ ;lIid~iend.a's, >aOl!:slil·PFopi.? ~ull'O-,
lH~¡ . pqra. ,e¡" 'p~<0, de! ;,s~$,colitl"ibulljOn:ea en ;~~rep.os qu~ ~'frendaron 3J mjf;mo pro"'

",ftP·r

ra.zon~s

la

&t¡ltl1~U~¡ ~ue'hQls; ,d~ ~~tü\s. eontdbuY~lj.tes
~1j~~ioEtr-o~';de,mw.}tlll'i. ,ec.Qn6micos ]ílara, acog~Jr~iÍlt¡ EtstQS b~u~f~lOi) ¡
:'
i. '

pi.~~'.riQ.

~.

,¡,

.'

t,

,1Qon ~l, ,j;¡},'an¡scurso "el tieDllPO, :por distin:t~¡;i;l'aZmH~S .~ hall' stJ.~cita~ 'una. ;S$erie ,de
(Jor,¡flictoff e.vtr:e IQ$pob~adQres y. .el·;pl'opie.:4.~\ ¡Que,. es<,.itn@ierativodl:( l~~ ;Q,ormas: de
jJl:¡;lticia.sQc~alque' el, ~tad.() otQcrglle. ,~iertotl t~r~;ó, del. slielo,:los~qu,é,S~¡ h~u trQ.ducido e~
~~~i~i\ls #u iaN{)~ 43' l'0¡;ciudadaIl;osqu~
sftn.qq¡; :jlWJiqs, "que. ~UleUazan la Sitll&ci6~
)P<Qll, ;rl\zo.n~c~mpletameIl;t:e;.aieJlljl.fii' a, I'lu Vo- d,~,.' ~ .,i!aUliÍllilisi <l'\l;~lJe .fl'Il;cuentran hon....
l<tJMtª<\,¡" qfr¡¡vl'tdas "de. uPa 'calamidad:, públi-: ' m~pte· alTa~gaqa¡;¡ey,,~se': lug'.l~¡. ;
ea.r smfl'~ ,em ~rt,h';cifIlda' pr;Ív~da del des,;&I.d~seo Qluy, éxpli~abla de, 106. que.'é:J4b
. q'uiciamiento" de sus finanzas;
es¡t" liegif¡n" :hal¡¡itaJl~" de adquiri1- unped8lZ~
,6¡O¡1\tue"eg., '/¡au,tomi,s· pr9'C'ed1:Jlllt~ este, es- , dtL,Ui~ si'll,.logl1~t:' ~us. Pl'OPó$itos:;laJ! ditjmull:h 'cu~nto, ! q,M 'su, ::r,ealizaéió:(l ;~r&vita~ S#flsioll~ ",pl'oducldas., 'entlre arrélt,dador y
ría en fó'rma imperceptible' sobre el Erario ar.f€ndaUPlil)s~l,el.,1t.echo: ~e~h.a,b,erlamay.()
Nacional, y·á:J.'llle:'i~~n ,éon$Jldas,las ~ersonas ría d~ és.tn:s ;COllsttnlídó :¡nejol',l1t;; en¡ los: Jll"'e~
que podrán acogerse a los beneficios de es- . DJ()l>¡{u:,rell,~adn~¡ .. l~s %\lIé-, ,~st8.,n:~l.iPues.tos a
1it\~leo1¡¡';; ;.¡¡;' ; - ¡ , . ; :,'
".;
lWIjd~N.la. (@n~rm~ >&it:!¡lalliÓ'n qu~ se pt()dll~
, j''JP~{lPfln~os'Ja,:1~ 6(¡mside,l'a<ri:611l d~.la H();. c.t! pttr¡ ~ 4~c¡h()i de ,q¡ué' '(tI lil'Peijb:del ,predj¡o
noi~ble >Cámara, el s'ig~ient~
,
. en 'l qile;~\á! up¡j¡eltd~l el, fp~·blpí ,. \tU, ,ratón ,tl~
SR ¡'CIf~d¡'e.iói}1 ,biltnftio!PI ,su; 1ijpdo,¡de,lá~ ,a~l"
I

~im~e, ~'llltl~,;de ,sm,h~hitau~s<y¡.otJ¡~
;,¡,";

i)

'Jit:)fJ .. (I~

f)l'~'

;f/! li;;f("'·:·r!.~·,

~

;:1,¡ ,

, ,. ..'1

. dJ~Art~~uA(j)i',Júfli.e~. i; 'SIl, ,0MldJlUl'J;; ¡a.l¡:¡s

léO~ 7,
~~l\tlfS. [Ji ,,(JjIii~i'MS,"' ~0J)ll4l b~li~S\Jf¡ tiltih

b»i~bMr¡ ¡.EJr~etl~ ~'ila:a),O:L~~na,s I !i~
.~PJij~p:¡s ,¡¡tij;Awíl~r de
po:/f'~i'terremoto

:16 mJnPl,,~e1olª,~1l~

del 24 de enero .de 1939, y

'

<i}1/;e .g:lmftnap. ,siel, "Y~m~lIo .• ~~~o1ttrola~
lUqnpPf:lllo ~fl~ ..ejel1~e,¡ eonat~taYIlij;:lá bajre'
d~iluníru;!t~.dé' tle~'I'in~n~~j ~~iah.,qlW, ,40ft,
elcO>!'r.er del tiempo irá agudizándose, y,q~~
toda; HaqQftSed,1slI ¡:~me:diM. ! • :i" ¡t' I ' : ¡ ¡:' ,f-é
A fin de solucionar las:ituación plantea-
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(. .'!.rArtí.ealo 1:Jo; ~ tdeclara! ¡de ¡;utilidad' ']:Iú.
ihJstÍ11arfltdél'Sl!lStfw.idoi'~t8)'It.(surtOOd6.
blicacftnii::f,\2peJdieie:, de, KaSblt"Wintis6ist f inÜ 200 ~i'l!jpeS01; pd.Í".a/.J.a;lAJ!ili'eácil6llfJ·d~(~~; ~~L
~ientOf!f;tJiah~ )'lfcinb01f1}li. Bi.8trasJ!~a¡.· !#éltw'(ley;;' 'J!' lfi":,\·,¡·rrw" ¡>;; "," p:iJ"'-,··,,rwJ L
~d04b(~;7&'íllf()m2}(teJÍ la,[lo.dalida&Al,a¡¡¡.
I:Art[.5¡o')Hlta Hley:"\reghl-á':"d.esae. ¡~f fé·'
Máquinas de Catepm~. <hipar~tu d.lé!·J~an, alta Jda) i$u.' ¡pu,bli.uácl;@ri·;leiii 'léil,H:D1<airioiUó@ffJ
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··,~,;i·I')~: i'ot('~: .
V'&itta.Díi~t&iI:;qu,e-,¡ltaJiefucttuadb ~L¡p'ellSOrial'li5} 'MociÓill d~;'los-sef;ío~e-s ¡-v:.aldébel1illo Y'
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Sapta:Rosa ,de

Cal:.emn,i',!lfe/"don:,José¡:Ignaeib Un.iqob.!ro¡,en

W',i ¡',

Vid~la1rH\fL'1
~

.

"l'¡ '. ':

efI!(8ltjbjme¡l¡rD¡¡'j.;fl'~;

','¡-i. dr;'

.>1

¡:""

Lote B • .AI NOl\tIe",eamino,itmJl0al f 00192;5

~ds, médidobd,e.sde' ¡lltl:: pwntt'o 'di~taJll.te a

ro :um*J'~, de,l/l¡;cIJlle-, fil\in, ~lómh1!'~1 qu:e I (1)n.
dnétna a. Ql'd:hBi~ ÍtIIe GhagnIB ;,ál ,Súr;'.fllla,al-'
doh Sruit.lReaaf~~li"'¡l00 :metoo'9~' ¡ál'iOVioote,
(Ibmj.~ fBJÚm;'ml\I'éin,~nenÍ61!m,etY,Oli;';yl ,íal
~lÚlea1fe,'l;681.5,~ettro8l;c.onj.M8lriós \lé.citlOS!é~
eiOridret¡ metros, :étotí'JiJa.¡ fc~lleJ)qllillCrorduce".a
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Honorable Oámara:

~,m.lttros¡¡iníldidoL.a.e8de(la,aqIl~ U.a~ada . '~" :'l,~, i:.

de: ¡:Los ¡,AJb¡mbresf$t:ál "Súr~d (famiido,trQ/.{CIll~
'e'll! ,Q27,arew0$r:;Dutd i do 1da$daQl$ li!iismJlJ, ca-:
He), a.l' ,@BeÍ\tte,pf f;nnqQo,lSaltltái- 'lRCJSRl i'enfl:O
metr<m; i ¡y~l Ildnoon te ¡'c;áJl~i ,,!l@sJ,.AJahibr.(\s,

)í'r"[
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[¡,'l'1I[',;.'
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:~l:,¡'i:~
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¡ '¡;"';

,'..,'

¡, ;))ir;;i?;;71'mT~~;f'<!

'Iror.;Deerlbto ,SUPJl6lnó'¡ :de;:oo .d!i"1úftil)[ 'de.~

w! ctñu

r di$p~l
}9S16,s':Y"'tnCi CIHIJ:q;,r,&.idad'li\f
el'art(culo ,,2.-0: i'dié'l 11q l~ ;nWm.~o(l5,m,; 'Jlb.'

co'mhna' ti e. 4os:.a.!Hde~qued6 a0~gidv.. iI,i: ~¡jta'
ley, 'dellOmi~aqIDe.'Y G.en~al¡lae¡ Piiv~Jiilen,),
ta:ción,,',1:1;')" I ! ' · ,h ' ," .... , , :\",1 ,,!).:"" ,
i" fuaico.mtrila·.dé !Los ;!A.nd>es'J¡habi8;::ll11V'~lltido
tbltalmEtJl{l;~, '~nJ;pwv¡imelata~ónJ'de ';la:¡ iykwter.
e-erttFalf!tl~ '}j]¡',xtibd3Jé!; 'el' tp1"«aucto" q'Jn) ~,>~llá:
correspondió del empréstitO"J'Il1J.u,l1MPal) I6oU"¡
OOIlidado¡';&:SiI:!ertdenteua>'la .snmqliel100c1ilH··
V~S¡~: , t ; : " " ¡ i ' l <J:'<¡
;, :";\'¡F~¡

'.

,,:AkacO~DS'e ,la:¡C()lUuna; ai,~a,iL~y/. G,én'h

ráHile i iR'avinienta'ci@jj¡ )hubo <la id)~aJ;<in'J~f
ek s~r\'iejo,; ilel,\empnéM;itJ)''in~~~ip~I[:tCQnstQr;
deuáuai:)la:i'axpD~~ilQn db!')iditili~)hter¡'eno,
lidado'lfiue~á,"de~. CQrgD de rJQ$.:¡.se~U-fSº1Br li~h'
}lltBflio ¡dtl(t~ ¡ id<df' ih"e:sidelitentle tIa [Re-pñ.: , IJa~mentl3.Cii>lI¡,de leal ¡eJ}m1l;DA~,,qll~ dmda!~l»tj biiltaq .nhrlfi'!: ¡;. ,;1 k, /""",);;,:,;'[<1 ""In', fecha pasaban de ser manejados po:r:-lac,nirl
r1&1 cprQ!&'.ltllitoo.iento¿d-lí ex.PI:OpifLCión1lHl ajti~¡. re(l~óQ. Gmreí~1 'd~ ;>lhlYhn-tm~ación¡t P,~rQI :J8~
t"a!II;á-a,dO!Jlrtlhic[tó~{m(li1s ,árílácUles ~ ~)i34¡ . ta oficin8!)l!:e',anei~n",D *,la,)d~c"\lltlMlmle,
de')'lal")}~T'~4» 5~i¡de ,1ro11,de.', fU.ero' no tener autorización legal para .hacer éStos
de'Jl¡~."r¡ gl!;',,,') Jj! il 'I":'I,,"'I!, '[",:: ~') ')t~r.; serVicios y:'fQb;io :~errg~JI~JIf(~e" presen'!:IA:rlttJ)~cP'[I~S>~08¡ ,exipJlo~pi.hlkis·, se taba en otraft partes~fué necesario tramitar
~étáb adps'Ipt1Ja1~j;PQpladCD.ll'es-i q>terio, uu1lPr0LfÍtf)1x)),oo ley¡:[E$teuprQy.ectd1 j ~llfU'!ldi- ~
l~ntlúnteJllli¡HdeI :p:lImClildili: rpu.eblmf~Xl iélli"
do !cOID,hnlÍj serJei fd" i oQt~N.. id~j lJfel.3~i(tJl~¡
te objetó9lsi((Jajal,.",ia Habim6\6Irl. l?bpwal1' da/¡YébttOb! *oder~i€lti. 9-~) il~'OILPy¡:ge~~1\ .
eó"-án,i pt'&ttamo8o!ar;!los ¡ ftutrtmo$ ·aqqU!Í., l"al¡ tte·fItu:im.éI1ta~':d.etllOlÓfeB)hlMi~a~
r,«tltIQJI ,ro-r ~ dlorf>d.l' sli'efu; ¡y ~l()sp·étljf,j.. ;y'llaólo- MiIWY81i8orr~y:(Ji8'JfoiIe1rlUl}nfJ:ft¡6~r
ojo.,. eJlbcouf~Bl~¿¡&dlil:f>Llas¡odispoaici'0Jll'eé de: de 27 de septiembre de 19a8;Pt !J~ Dldtlhih
l&iJ.\'eJ2.*e1oi'54IQ. [[,,,[.,¡!':1"" 'i'" \'[;'1':["':'; enlel ¡~rbj.árió) Qfici.4,W ~r7 .;'J)~u.br~JA.el
Ubi~_~~f;pOWadoJre.,dtí;;cr:a\r' niUíib.o,iaiit..TEsta Ieyeni_i~'ul~ ~~im'')
jaddoaaaflabJit~ Bdpubm Ipodll& déStiúr oiá9 cl&eguOOo'l)r_er·e} C~!!fefl~, An~l',
lQl&t.e1W8hoífl8GbI!Btt5ésJl(.~)1).ebDttricciórtrd.e, y el artículo 2,Q¡:tt~ ~ró.-.e~;.;
habi:f:MD-.e. 'CJ1_;'nPIo.;:l. r Pút!JtiClÍ': Sl1;" samente ineluída, ~-eomuna de Los Andes,
basta.
. 0tr['li!,.::" : '. eD'/el;"bQefi4bS)a:~~ae¡:;h1i~) ~_~~en
...

la ,ies.tlfffióm.:ir áJhagnes,i,' (, el" ( ) , ",{¡ l :.' . .
.rÍLa"Qajlt¡ d, liIlfllli:blt~iGP Poqoo¡H:arqpi'Dhei

r,:

,:.:
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")1 ;_.
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el avtícul0 8.0 Desde la dicta~ióit de l~ ley
Honorable 'Cámara;
6,200, la Dirección General de Pavimenta.
ción atendió el servicio del emIlr'éstito' muLa dicta,ción de la ley número ~,880, tuvo
njcipal ;consolidado corréspoudiente a Los'. por' objeto favorlJ~e1", COn' sus disposfciones'
Andes; pero quedó un lapso en el ~ual la' a Jos funcionarios en ejercicio o en retiro
Municipalidad q,e Ift)s Andes no sil'yió en a' !que se refiere. No tuvo el legisladoJ; ni
el'empl'léstito en la convicción de que podría la idea mlás remota de perjudicar a nadie
,.~r servido' por la Dirección Ge:neral de Pa- o ~xcluir de los benefidos de aquella' ley ,
vimentación, 'confiada la :M;unicipalidad en ,'a algún determinado ~rupo.
que 'la ley podría tener efectó retroactivo.
Sin embargo, la escala de aumentos esta, Elstos servicios no senvidos representan blecida e~ la' primera parte del inciso 1.0
)a suma de $ WO.1603t48 que la. Tesorería del artIculó 2.0 transitorio, para todas las
General de la, República cobra ahora a la jubilaciones, pensiones y montepíos, es nlUIlustre Municipalidad de Los Andes insis- cho mayor que el reajuste dispuesto en la
tentemente.
segunda parte del mismo inciso pata los deLa Municipaiidad no dispone en absolu- sahucios y pensiones decretados' d~spués
tD' de fondos con qué pagar esta deuda q1;le del 24 de diciembre de 1938.1 lo,que demues,data de más de tres años, y su pago· reipre- tra que el espíritu del Congreso fué aprosentaría un déscalabro para lás actuales fi- bar ambos béneficios para los afectados por
nanz'as, ya Ique en un presupuesto anual de' est-a última disposición de la ley, pues no
$ 690.805 totalmente comprometido; este 'es posible atribuirle la intención de deiarlos
'
desembotso no 'podria sigriificar otra cosa en una situación desmejorada.
qU,e upa paral,ización ineludible de. servicios
A mayor abundamiento, ,debemos hacer
municipales con ,graves perjuicios para la, presente que el proyecto aprobado pOr la
ciudad en sus aspectos' de aluUlbrado, salu- Honorable Cámara de Diputados nQ inclubridad, aseo; etc.
yó a Oarabineros en ~l r:eajuste de los de·
[Por .otra parte, estando suspendido .el sahucios y pensiones" cfecretadas después
servicio de la deuda externa, este aporte del 24 de diciembre de 1938, y se le dejÓ
de la :MunicipaUdad de Los,' Andes .no re- percibiendo sólo. el aumento de las pensio- ,
presenta un servicio directo del emprésii- nes a,prohadO' sin limitaciones para determi1'0, de modo. que la condonación de estadeu- nadas personas en la primera parte del, inda; no representaría ninguna ,falta de cum- ciso 1.0 del artículo segundó' transitorio ¡
plimiento de obligaciones contraídas con, pero el Honorable Senado incorporó más
tarde a Carabineros ,en la segunda parte
terceros,
En vista de estas consideraciones propo- del mismo inciso; sin lugar a, dudas, con el'
nemos la apr~bación del siguiente
'único y' exclusivo' fin' de darle amhos be•
nef,ici'6S ya. que, como. se dijo antes, el rea·
P'ROYElCTO DE LEY:
juste es muy inferio.r a la escala de aunien•
1,
tos e"stableeid·os en la primera parte del in(' A;tículo 1.0 cond6~ase la deuda que ChsO 1.0 y no. es posible creerq1ie el Honotiene la Ilustre Municipalidad de Los An-rable Senado, primero y la Honorable Cá-.
des ascendente a la 'suma de, $ 100..608.48, mara de Diputados, déspués, concedieran a
po; servicios no realizados del ,Empré,stito los que ,fueroll llamados a retiro 'del serviMunicipal C'onsolidado, anteriores al 6 de, cio después, del 24 de diciembre de 1938,
losheneficiosdel reajuste, a fin 'de, que
o'ctiubre de 19138.
.Arl. 2.0 Esta .ley re.girá desde la fe- quedaran en condición, ¡merior a los que
c~had~ su publicación' eñ el ¡ 'Dia:rio Ofi- se habían retirado ánte,s de esa fecha.
lCial" :-Luis' VidelaSalinas :('Golllité S'ocia- 'A; fin de aclarar la duda a que sé ' ha
iliSlta.).- Vasco Valdebtmito.
prestado' la redaceióndel 'artíc'ul02.0 tran·
¡
_"
sitorio de.laley citilda, 'venimos a: presentar'
1'6,'~M'6t!iÓ1'l de' l<}S,~aor.es Colonlft; Faivo.. el siguiente
'Vich, F~rnánc1cz y Mal'íu.
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después de haber, desempeñaoo :- diversas
funciones en distinta~ reparticiones.'
; 1 1 Al.'tícu1 9 ú.nico~ Agrégase . la
pala.bra
Debido a su esfuerzo se perfeqéionaron
"adem'ás'" d,~spués,de la frase "sereajus- los, an~guos talleres existentes y se. crearon' '
tarillt" contenida al final 'del inciso prime- nuevos, propendiéndose a .. que cada' penado
rO d~ 'art~ulo 2.0 iransi.torio de la ley ejercitara eloficío que antes de, ingresar al
nt;ílmero :6;8J89''.,-'-J11i8ill An~ Ooloma.- cumplimii:!nto de su pena, conocía, o aprfln-'
~ J'~~.- A!ngfeil .FaoOOvich.- dieran uno oe ilcuerdo con !>us facultádes,.
nú sólo para hacer más llevadera Su priRa.úl~,j
sión, sino, además, para que a~ recuperar
17.) Moción de los geñ,óres Cabezón y Pe- su libertad tuvieran un medio honorable de
ganaJ;'se iavida. :,Así, en la Penitenciaría de
dr4,) BÓl'quez.
Santiago y en las Cárceles de Antofaga-sta,
Los AndeS, Valparaíso, Rancagua, Curieó,
, IPIRlOIYOOOO D!E' nEY :
etc., ,la vida 'carcelaria se transf'Ormó de se11 Artículo 1.0 Abónase, por gracia y padentaria e : imProductiva en laque' era de
ra todos log' ,efe~tos legaleS,. al.Relator de activos y bien administrados talleres.'
la Corte de Apelaciones de Santiago, don
La municipalidad -de las .actividades del I
Arístides ,Dítáz Boggiano, cinco años, un señor Velasco' en el desarrollo y organizames y ocho días, que sil1v<Íó el cargo de Ins- ción de ,los Talleres Fiscales de' Prisiones le
pector del Internado Nacional Barros Ara-, imipidió pon:er una vigilancia más estrictamente personal y directa sobre losfunciona~
na, en el carácter de ad honoren.
.; Art. 12~~ Esta ley empezará ' a retgir rios que estaban bajo su dependencia inme. desde la fecha de SU publicación e¡ el'~Dia~ diata y que, por lo demás, merecían en'
aquel:' entonces su confianza y la del 9o~
rio Oficial".
.
,
Santiago, 27 de agosto/de 1947. -lVIanuel bierM, y lhuoo lUna repartición de sus servicios que no respondió a esa confianza.
'
'03lb~zón. - Pedro Bói'quez.
. En el mes de julio de 1929, Inspectores
18) Mo-ciónde los señoreft Cabezón y Yá- de la Contraloría se constituyeron en las
oficinas de su dependencia y . después de
ñez.
prolijo examen presentaron un encómiásti. eo informe para el señor Velasco, recalcan"Honorable Cámara:
do- en ·formaespecial el adelanto que ·las:
El señor Ernest() Velasco Velásquez, per- medidas de toda naturaleza que había pues~
ntaneció· priv:a;d~ de$1)S" dereehos y prerro- to en práctica significaban para el Servi,:
gativ.as de .funcionario público desde el ?:l cio.- Uno, de esos Inspectores, sin embargo,
de I)iaJ:Zo de 1930, ;fecha en que se le aceptó ob$ervÓ' confidencialmente al señor Velasco
la I renuneiad~l 'cargo de, Director General que aunque nú, tenía .caz:gos concretos conde Talleres ~cales de Prísiones,'que: se tr~ el Contador de la, Oficina, creía eonvele.obl,igó.·, a.p:r:etlentar, ,hasta el año 19'39, niente ,cambiarlo de sección. Esta medida \
en. que el ,actual: Gtbier:t¡lG ·10, designó como. fué adoptada inmediatamente por el· señor
'
Director dé la Penitenciaría de Santiago: .• ' ·Vel&O¡co.
En.norviembre
del mismo año'. 1929, la
, Du.r~ el,tiew.po . ¡que duró su cesantía,
C<?,ntraloría:hizo,
una
nueva visita a la Diel s~\Velasco ,fué iujustamen~e ,sometido
a prp~e$O, y. B'u:qfquese dictó, sentencia ,re- reeci.ónd;e Talleres Fiscales de .;Prision..és.
solp.~ria"a su.:f.a;vol'; el 'E~tado no le dió comv~ tesult~do de' la cual en ,ene'ro y febrero G!e19S0se presllutarondenuncias' a la
o.port,\lnament~ .la'reparaciÓn que le debía
rein~e~do.lo'a la, Administra'ción lPúblicá. justicil;l de1cl'imen por malversaciones . co~
Elseñe,r.'yelasoofué' nombrado· Director' 'metidas 'por el expresado ,ContMol'{ que ,lte~
O~;!d.e los 7'-al,leres Fi~ales de. Prisio-' gaban a un total :de $ ,2Q.580.70
, Ill'i~iado; el proceso ante el Tércer 'Juz~,por ... deéreto;·,del;.Mi:tilW;terio de :Justicia nú'mero 161, de 31 de enero de 1925, g'adodel Crimen, se ,hizo parte en él, el ConplwiEO'TO DE. LEY: ;
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riéj~d;'D~f~~~~C:=Fi~;(tafy'pidió'-q;;é ;;'hi~i~:~l ~~~l;~~=~~;:~~;i~ lo~~~iict;t~at;;i~l;~ ,
»&2'Sitifusiy;d)J~1')(pl'OOeSo ltlei{)¡j¡ie'eior;;·,sejor

y morales ;qú~kh~'\t '$llfMld6()dl.Justamente,

V~asco>~jeB1limflfr'!qaejp~ihe~igencia)81l~ . correspondía reponerle en' sus funciones de

;-"

~·JhJ1bi.eS2h,(¡nodWoomjlliarse las,)iMftau'~j).'JÉl.el, ~dar-, re9q\l¡~ el>nJ.'1it:J!t~har;
,bía~!llia-~11Ú:adú '11~.I{ ',,)j l:J;,d'I~'¡!¡¡ll[~ .,'[l·'¡;:
r r¡¡1h:;ten~ida9l}a,d'Qv¡eetigae.ii611.i (~tÍtiicilI:W: Mn1;.>
" bi$reontr,a; ¡e1Bf}ñ,Olf¡JV~JaBe<y?;y tdtéblia.ll)':al'~i.íí'"
, ~neiiS lIne!B.~'.eg,~LcasÓ'¡tetHir~ár;Ip~)
~Orr¡¡.ue¡'f1();l~Lltfé'et'an,¡,¡f!áé'o~eit(}¡;d~' lla'tga: qetancicJnÓ)Y' ttuvo'JqpeJSlIfril'o' ;v'~!j.{imell<el!i·" éón-,
txIilcieda:desl,i ¡Jha~ r,ql1ij; éiJY22 i dé fll1a:í.'fi<!l;' d~
WO/rr1:i1Juvar!SÚ1 li!ímad- hajO,,¡fiáh21il; ,,~i~
gujélll;!il:oset lel, prbces01 'ptir ¡tOUOSL$uf¡ tIJ:!tí:rtiites
4Utan&J. tl3iÜ¡;oellúbre'de;19ail,,'/feéb~'oo <fUel '
se~ dibtó¡($emilIltmtlia flabsoltitoria; a' Sa ifa;v{)1';'
q¡i:e '¡f1!.'é ero¡nfiJitnada, P<DÍ') uL n~trísimR .Cb'rte
deAp~lMidn~sr;deJ;$ancimrgio.;; el'18 1de agó\#tO)
d6b19~B¡Li; i' ' , . i) !;',: ';:'
q¡
.• :

,

,

.•

,', .Ain'l!üada. .e&tllJ 'se:nterl'cia' nI. 211' 'de¡n:oviem'"
blle%~)W331' j;)~r eitttriEieeleDJtíSfima 'Chtte Sup'nenía¡ "'Po:J:!; ¡~all&l1fl~; ·.f¡'X'tl'añás ,~ J, 1Q que ('$fe
~irue~8eñ~{~~la$ctJ¡is.e~dietó·'l1U~v(d~8i·'

Ho[\;p@rdal¡{JoDtj3;¡deApelaeiolJ1)1€!f," el1 ):5 ,de
tju:nio Ide,,'¡-9341f y, Ialf E!ilcfMjeMiaim.a; ,0oJ,'te- ~l.
challó!,~1 f;ecurSQ\'¡dejc~oi6n~'dl'í·!fbnddde.l·
dumdo,c~:lbtn~)¡esta('\ÜíimalJ'Seritehda,Iel'l'B7'
deUQ;vi,eJ:i¡¡bl'e ¡de J9'ru.; íqttét¡fUJé o!l!'denada'
C:OOlPlh":fllOlr <k~t\to i.jurueáa~1.d~' 00 ide: 'di-'
j

lJiehtfue

rded'¡tll~~r,;l3ño~

i,"',

,fi;·¡j"I,)

'J',

~)lE\l.?tl~cU~nchi;"i01';s~o'Í' 'VeltÍsco,pa:s6

ciineJ)' fuñoo9pniwadÚl fuellas <j fuutiimíes I[, ¡qu'a:

aelrelt1~a;J¡ta¡¡.:yÍ<id'ediCJi¡.'tlo ¡·potlJ~nWM.'lá.lIdét:"

~eMl flU I.hOllÍ"B!;lRgl.&talnalP($tlS, ~liomías. ,c ¡

1OO1i~d\1 co;JÍl. el!/'NRleü1a 2O'¡1l~ ial1CIM¿títucfé!mf; lÓ'qUé ftti;~Ii;~ó'!tibl~JJéí1'f~é' efi.1!6'ii~es "

~['i1l:1 ~Üitii- ~i1)c~~ ~

nl!feCl\;!f'lGeitml

da IT8}lletl~ F§.·se~r;d~ Pcisif)~ek ~que rg.Jl hti~
bía.r,N"Qi()iiad:'lií¡r~í\#el ~é' 1{refe" ~é q~ Tel'e'~11
~~(l"'(Íé;'\sé:lMífiisteri~~reo'i\v&f1i"@
en el de Director Ge;neral de PM~J.!n:;~
mientras' se podía realizar esa repara<lión

máte'tial~":Y'(sieht1'f)3 déber~'del¡jGGbié'i1i~ d~fle
esa reparación, se reconOCe al .Séñ'G'i'::&lrnes'"
to Velasco el d~rec'ho a ser reincorporado
a la AdmirifitírkciW P1'iblfM\eí{'1un cargo
análog'o al que desempeñaba.
' ';}i¡1\ (reÍJllraci5n' 'm ó1'8il .: rdéon.ocida '
ese
Dncretlo;:y' poYlti·más ',eletdentá.l :equidad
gó}o la' ,ha hee!ho¡' .aunque: ci'déídmpletahtérite,'
ehictuaf, rGob,j¡erno' detrignaidn::t{Ii seiíbt-' ,V;e~
lasco· ,pavar el, eal'ge 'de '; Dire'(l;jjér' 'de' )la, p~
'nitoocmrfs¡:a el '$ain'tiigl'Y 1;.qUé' •'·áciu.ktlrllllilte
desempeña. ¡'" ,')'lIt¡ ¡'};':" "'Ji ',!
í,,:\
'1 i~oil'esolt.om<lJnd>o e,n! ·cuenta el
tiempo.quillel $&ño1'iVélagú& lse ¡ ha; 'V'istb 'PÍ'ivatltl 'del
desemJpeño legitimo.. de sus funCi6'¡!l'e3f,J' éS'
p8m.ddf.qlW ,ten.'gO) el- 'li.olWr 'd~,.soro:~tét R'>la
consideración de,~:tllpH{in~l11~-€<ártl~ílá;-; ~
siguiente
\
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. mOfYEl<JrO DiEiLE,Y:
"Artículo ún.ico. Ab'6i!:a;se,' p¡{ra toi(tó~ los
efectos que otorguen la leyes, wihte años
de'.1fier-viclO'á, [ü,'/don' :E::riies,ttr')Vel~sc({tVeti~
qUéZf'tJ:9I1{odnli>emrlizl!lle~óíií pC!)ljJ ttts"pel'jüil(iíOs:

fiEnr e,lfalllt~~tIn. '~bpll1é8ionád¡Q pQr" d- ',Go..:
bi~0'. ae ..qn~nlli;(é:po~all,!e.¡· §mÓ'lhy eh\'scói
s,ro ~eiJíabíarfÍi¡ee;piladtl)'lu;.:r6nll'n,eialjaé :.gtiJ é3r!-I' ~c~ivo$)'<>; 'met;~ntei'mOí1'Íll'és¡jqu~ M;l isli!:
gQ¡<pJjtt\l1einfe1;0 bJínlitero¡f1'OO.¡¡Id~i~'1'de"'ri1~t1,

:6'rido:,i~h~llli)ll~)

p'()J.'\·J(j1 ,~Jií'OOeS0

\ilii.~illdoí

diJ(¡]¡9taf),i'OO>.l!lIr~ ~lf:~e¡;~ ;plfiIvádfct,qlijla~:\
r~ehO¡'qU'é)ieníal1c.oilllfbmhe) !al'l ~)~~.]i,t
poá11¡L'que:s~:1fe :~1'81l \lOs sh~ahMr!ttnJál 'V'élz'
¡ 'aiJlmeUénri)!T ~)l W¡NHl l;:i !;J)é':Ir:, u:!/ ¡l"b, :¡Ji'.

ánilll,I@l!rr'é\r,~:e't'l J~d{):~dre-l CriirieinlaeillSlt.no
t;ago!l«¡llseist rtléi '~Ílet4¡l <l~ fl930,r y;,L-m ¡ tll'lque
Slef~tá wiIlolviQ {jlie:(t'Odoji(ja~:jlPo~ Eiea~ia!
mana.ad8~'mrmp:Uro~1')'2®;tl~lfditJIefnb'tlW de'
. Obtenida' su absolución, que fué flt.-vt)~a./' 193'4<:,.~~ f\í ¡ IJi;',!) (> [, ;, '1 i;:': ,1': i: rJ" ¡ ¡¡[ ,) 1. " ' i 'l, : tí'
11lémetiW i COlÚ4SntlUla¡ J~or) ftot!liá dlil,')~sa 4l e ,'gDichos> ~~i~ifu:¡tdfJber¡tt" i~o#1p""IIla!t'Se (¡al
Sifitiago; ji 1ttét ~ít!I/ ¡eIr;1!íéñcW- ¡1\7el~él'¡~) sefiOtt¡ ffV~Ia9aOl ftpai!til i1" :i1l'~ 'io 'lr~itd,';

u,llt.npitléséhtahiÓ'Jilllub:ií.ini~taÜlt'iL ~a['o~1

mmtllri~)dejutl.ifI,1qmet,a~lnstitm'ti~n',.oíl@~!(det

nen r*1gf(n'8:Ii:nd~a6i~Ób¡ s1f) t'elfité~rdI~t; llirévúri6n ca, I)Jv~áll éstáflO ií~cb6$ lbsf¡tf1bl6iU.~"

Sérvic~,'SintIób-t~~ti'Ci&t [)fii-torM>le llli1:!iOS ,!úJNi~lf/\¡~clQ9'des~~(~'
~f.eónn~~ñ (~~ár~r~Hi\~né~)~~:, ÚIilItitlf rl'llcUiJtrut ¡iietipélllliórl. rda+i\Í'.¡j(fut,gdé.í1l~,
ratlJlfUeíJ si-gtÜIi"'~loiDé'~ rl.IiÍI1l~O,;~i1t1f/ i1.'f.0lusi66 .dlfJ~tltnaboD.o¡ Si¡iéiI[,eñOltl~_O
e:x::pedidoel .94J.\N· fii.h.iie:ritbW,,! r.de ff W33'¡nt)bí'! se:>.uc:fte98 ¡jtí~iél"«l'cW ¡ g¡~ l:lén~l \
.lllinÍlli~rid' de Jtati6iA1'JH~¡ elf'eitllr\i;e e1ij'tie.n~ ~'J~v.:'dé9íe~otha<lq\te\.1
·'fío0 fo:) ~F, (fe"; .~1 ;C:(í I,~\.;fr 1; ~ ,H.('[Jr!'(} !')~t ·1.d·I!~· ~ ,':'">~:!..~I nJt O';'j:Jl) 'nT) 'rf: f}h ,r;)r (1"':.[01111 ,~,,;.
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,
re¡fiere la presen te ley se consid erará como d.e los
Ferroc arriles del Estado: en el 'éh~ .
:serlvicios exclusi yos afectos a la Caja p. ins- fido
de aLzar lastaril fas: de' 3.& <llage, como
titució n de la Icuallel señor Velasco era im. asmnlSID
o, en el trallSlPorte .de' aI:g:U;no~ ~aJ'ponent e en ese entonc es.'
. tículos de "prime ra necesid ad"; ya que~ es, La 'prfl"s-ente ley. r~girá desde la· fecha de tova, ti perjud icar
grande mente a la élase
.su pliblic ación en~l ''!Diario ·Oficia l".
_aria da de nuestro país, pilles; 'Cle<ben 'es~ Santiag ó, 27 de agosto de 1941.. Ha- tUJdia'l"se otros reeuroos para finan'ciar en
nl1!il' ~n.- ll'umbe!rto Yá.ñez..
part~ la di,fíeil situllJción eoonó-mica porque
atravie sa la Empre sa, sin recúrn .r a'
aIza/
'19) 'PNlSent~.cióú de 'la Socied ad de 1!'o- plo¡pues~a por
el seño'r Di!ect<!'r.
mento ' Fabril, ' en la ,que se refiere alprp_
yP~to de ley que .:únc;,ede4.0~;,OOO,OOO de
jpeSOR pa~a la Defens a Na-don a}:
'Del mismo señor Diputa do, al' señor Mi.
nistro de ]fomen to, a fin de que Sil sirva
20) 1)08 prcs'tmta'eioncs, en ~as. que las tener a bien recaba
r del Direct or' General
pel'son as que se indican isolicitan los, siguien - :de los Ferroc arriles
del Est.ado, una nómi,na
'tes..beneficios': '
,
o.el person al a jornal y a 'contra ta que ha
Don Jua:t;t Vil1a.mil C'oncha, a.cogerse a Jos entrado> a, !presta r serVid
os, al Depart amen'
"eneficÍoQs de la ley número 6,667;.Y
to de C'ontwbilidatl. desde . enero de 194-0,
, Doña Avelin a':'Cor rea, viuda, 'de 'Correa , 'haslta: llt fecha, c~n
indi~'a,éión dQl Gueldo
reitera<ción de una soli'citud anterio r.
que percibe n y sus nO'l1l.bres.
,

.'

. ,¡

la.

Del gelñor Silva,' Pinto, al señor Minist ro
.(le Edlll'OOCión, a .ñn de que Su S-eñoría tenga a' b-ien -consu ltar los fondos neces'arios,
ode acue:r.do I(!on lo dispue sto en el 'artícul o
~.o' de la ley nú.mero '5,989, a fin de dar
té,rmino, a 1'a eonstruc,ción d,eIl lOICa} de 1a
Es'Cuela número ' 8 'de Quinta NOT'!l1aI, que
Be eneuen.n-ru incOnclusa desde la dictaci ón
-de la ley que '61100 la-Soci !edad Constr uctora
-de Estable cimien tos Edu'cooiOOlales.
La. referid a EscueLa fué iniciad a por el
Xin¡is teno de FO<JÜento, en terreno S fis<ca~
1JCS Cédidos para el efecto por ley número

'5,328.

-

ne'lse fior V'ene.gas, ;U ,señor .Minist ro d~
J'Q'1J1e;nto, para que se mrva tener a: bien
':ío'ecMmf' Qéf ~De1par.tamento Admin istrativ o
Fterr'O(!lM'll'1les del MinÍ$t erio a su digno
._gtO, Se haga Utn estudio detenid o, a. la
~ÓIl q'ne ha fOTm'U,lado el señor Directo r'

ae

'.

De los ooñores Garrid o y' Urrutia , ,al Señor Minist ro de Fomen to, a fin de que 's'e "
sirva tener a bien, ordelllar el e!lttidio del
ensanc he del camino' pavime-l1ta,d'o 'de Con-,
cepeÍón a Tal,ea,huano, y 00' 'Consulten IOG
fondos necesarios, en ~l Presup uesto del
a',ñ(), 1942. Esta obra evitará los freeuen tcs
acciden tes, que causan ánualm ente un cre~ (
cido número de' víctima s, y' que según la
opinión pÚ'blica, en Sl1l gran parte se deben .•
a: lo angost o d.·el camino.
-r.'
Del señor Urrutia , al señor Minist ro de
Fomen to, reiterá ndole ·el oficio anterio r, de
que s,e remita el Pl!'!n C~minero de la Provincia de Concepci,ón, eorreSipOndiente al
Plan Extrao rdinari o Genera l de Camin06,
que consta al Dliputado que sus<ci-ibe, que
se encuen tra el~boraJ(],o ep, la sección respectiva del Minist erio de Fomento.,
De los 1ieñores' ~ldoUnate 'y Vr:r;utia Infa,Íl~
te, al ooiíO'r :Ministro cltl-,~aci~tJ.da, que' enviaron por escrito a la Mesa:
'
Hólllorooq-e Cámar a:
La p~ovineia de Concepción, en lo qu(' Re
,
lC56.~rd.

,

,
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~ ~ li /pro!du(lfClÍ!6n de vm«))S, ,se c.arooteTlza po·l' l~ "e;~~~ia "<le' pequefi'as viñas
re~imie.nt~ .
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F'cit;~h.o
, ha
~in~ia
esapro
en
vinos
'.. iUa 'CiOS'éCha.. 4e
Slido ~aull1rmente" ;p~b~~i' y.~sta.· 'sirftIa~i6n
de. at·c'ru'Vo de la Comisión
afoo.tado ·en fo.rm.amuYP;f.i.p.ci}?¡¡;l a las .. 1.¡Pr~pósic'ión
.
Públic a.
,ión.
Educfac
de
viñws .más viejas, 'qil\e l1aD1tquoo,ado. mUY'lJ.pr
de la Comio
,arclhiv
!de.
S~ción
Prop.Q,
2.
debaj(): del ,coe·fi<c~e.tlte <le ''Proc1p!G'Ción~alj:lllal.
INaCio~
sa
'Ifetfén
sión·dé
Intex/ ,lado VOl' la Dirooción de Impues tos
3.Pro.p osició! a de'Rrc'hivo de , ;la Comí'" \, . . . '
..'
nos'..
sión,de.G9'biern~ Interio r del proyec '
de
ad
]!s de advert ir .:q\l.e._la casi totalid
'toque ~once4e dereelh.o a Jubilfl ,ra 10::;,
esas viñas S'OD. .de pequeños propie tarios que
ex Comand:ant~s ,de .PolicÍas Ct>;munalés,.
tienen en ellas su ÚllÍlC() medio de subsistenpor haber per<ii9-,~su op()rtunid~d.
cias.
e Tallel~
En confor mi4ad a l~.,l«¡ly,dichos, peque- . 4 ...«ambi a <l~ñominación .al J,~fe.q.
Matedel
ión
Direcc
la
de
,de l.a clMe
ños plJ."odu'cto.res,l"ecl<$.lUaJ.:Qn· en. el sentido
.
.
o..
Ed'érciÍ
a'del
'Guer~
l
rialde
de que se le. fij-tlra el bJo¡que9: y lQs.wp uesiciosa,p~rsónal <lel ;Poder J·udiBenElif
_
15
eO$lnte,
t~8ip1e
loe.tec
c.on
)
a~uérd(
de'
t9s,
cial .qu~;ha debl4Q renunc jar_a sus carchado.,· desec1hánd.ose estas, l'I6'clamaciones
g<is: despÍlés de. haber hecho 'úso de 'li.11e,,'3.J,1
porque en es~ ¡pequeñas viñas. no Sj:)
' , ..
por enferm edadcencia.
timbra
11lbros de hoode.gay ,guías de g,aa~da"
Iq~i
de
6. AutOriza a,la )M;u~icipalidad
das en la forma IgJl~.s·eñalala ley. Es el
a
'que para ce~e~ un. aitio,aJ Regimiento.
. ~$O señalalI' que e¡s.tia: a!plicaociÓIJi estrict
Granad eros de esa ~iudád .
. de J,a leyes la primer a vez que ~e realiza
7. Recll:íazo del. proyecto. dllllSen-ado que
en .esta. zonlt.
concede. subvenciolle~ a ,co1egios .~articu
. Con el re·chaz-o dees-ta s l'ecilamadones, eslares, por haber perdid o su oportu nitos pequeños viña1;ieros, tendrá n que ~pagar
. ' . ",.' '.- .. "
dad.
por ooncepto de ¡Moqueo, ,contribuciones. de
cciona l del J uzjurisdi
;radio
el
a..
.Auupli
.8.
produ<c~ión y ,.a·e venta, -una suma tal :yez
¡
. ,
,
.
,Serena
La
de'
de
gado
igual a la obtenid a pOI: la produc ción
~. Autori za a lo¡;¡ ,Direc tores de estable cis'na viñas.
miento s educad onales parag jrar contra.
, Engen era.l, estos prQPietarios residen :le_
la 'cuenta de Fonpo s Piópios. .. ,'
jos de loSl centro s pobladOiS, raz,ón por " Ja
ión de 'ferroVÍ&rios.,
que :qoestá~a~ ta<nto de dis'posiciolle,s lega- 10. Reinco rporac
re¿urf,os' para la ,~e~icjna' lP1;eles s<libre la prod<t'u:eión vinicoi<a, .esp·el(,ial- '11. Concede
.ventlva d~ la Secci6l;l ,Periodí~tica ,deía
mente de las .que se refieTeID. a fa o,bll}g~ón
Caja Nll.cional dé Emp1eados Pú'bli-cos.
de llevar Ilbro de bodega y guíás: timbra das
. .;. ¡ .
. ;.
y PeriodIstas_
de salida, ,disposiciones ésas ¡que, COD;).O ya
¡(Propo.
ino.~
convent
de
ización
IDgien
)2.
10 h~mO!S expre8'ado, se aop-Hcan por primer a
qUe .se ,rformule al.Sená do una
de.
sicjón
. ve'z en. esa zona.
petició n, de ,dómjsiónM~tll).
En méritó' de lo e'xpuesto, sorri·citamosque
tQ" del Senado· ·que aelara la. ley'
ProyeG
13.
!.1inisse O'ficie .en nuestr o n'ÜilUibré al seño:r
sobre, s'l1,eldos judicia les en lo relativotro de Hwciend-a,. para que 10sT'eda.m.og a
a JOs Dir~ctore~ de C~c,eles-~reEli,dios.
que hemos' ¡aludido, se resuelv'a:n con un
piació npara el C·eÍnenterio de S.
crit,erio justo- :ien ,lcO'nlCiÍencia, teniendo pre- 14. Elxpro
Fernan do.
sente la· ~fectiva, priOdu<l;Cióny ,ue, en lo
.a el a~tf~~lo 1~,,2 de la Ley· de
Refo:w
suc·esivo, s~.b'ligaQlPort1l!ftamenteen. esa 2;0~ 1'5.
".r'·.
'.
Alc<$o les., .. ~; "
na una activa ea.mpafiadediy:w'lg·a;clón de
d~g.
em:ple.8
,para;
on~s
vacáci
o-s!de
Crédit
,
..
16
,
lasdisp -osieio nes léga[,e$ so:hre l;a prod1lLc
.particu~ares .
. ¡
ejión de vinos
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p~Y~tosoon s:lmple urgeil¡cia·

.

1. Modifi cación de la ley 4,054, sobre ..CaI

2.

ja

.delSeg~ro ()~ligato1"Ío.
l'tfQ.dificació~ de la Ley :Ol'lgánica

de Ya

M81

ElsooortRQII!8;Ilde (!Presi dente). --' Os cUlclaro inco:rJlo.r{1do- a·la Honor able Cámar a.
2.-;l~:rQ A;LOS

T;lUJUt-oJ ··1(R

.atn.TW~.- .n.AlUfA~QB DBL'
PRO:Y~O'lO ~ECTIV·O.

elija de la Habita ción Popula r.
3. Reol'lganizacióri de los Tribun ales del

El señor Ola,.. ,- Pido la' pfllab'ra, señor
Preside.nte.
~rtl!bajo.
El seño.r -&ose,nde (Presi dente) . - •.80'
4. Fija planta y s.ueldos .de la Dirección bre la, cuenta , honora
ble Diputa do t
GeneTa! de .A,lqan~arillado de Santia go.
El señorO la,ve.- Ji:ís s~·bre .un proyec ta
5. Con~ede recurso s para las Fuerza s Ar- 'que está en la ,cOmis
ión de ,Haciep,da,s:eñor
~&(l~s.
Presid ente.
.•
.El s·eii.or ROfl~ (Pl'.esidente). - Soli~
cito el asent~iento de Ja:a;Qp:~rable ~
rapar a 'eonceder la palabr a al honoraiQ'fe
señor Olave.
.
6. Inform e del.aC omisió n de Agricu ltura
AQOrdado.
y Colouiza'ción en las r~aídas en el pro·
El señor ~. - Pero que después se
yecto que condona interes es penales a resp{¡te la Tabla, sooor
·Presid ente.
ciertos . deupqr es de la Caja de Crédito
El señor Ola.~.- Qu~ía solicit ar de la
Agrari o.
Honora ble Cámar a, que tome el a·cuerdO' de
7. Inform e de la Comiúó.n de Consti tu· tra1J8Ir, en la
pró:im a lSesron, un proyec to
c'i~" Leglslac~n y Ju~tida, recaída s que ,ha ÍlguI'a
ao en Tabla durant e tres s'een el pr.oyecto sobre. derec'ho.8 jubila r' ·siones
.:gu,cesivasy sobre el'cual laCorp ora'
a los ·~xonerados entre los año-s 1927 a -eión nó iba ,p,odido
pronun'CiaI'Sil, pOJ;'lque
1932.
después de :haber sido inform ado por !a CO"
misión de ·Agricu ltura, /ha .sido enviado a
la Comi~;ión de lJ,a,cienda.
Kjuici o .de los miemlbros de la 'C0ll!-isión
de ,Agri.cultura, nO 'existe razón -alguna ·para
1 .....,....l~AnNTO
que este proyec to vay.a a la ,Oomisión .de
<
el
Hacien da, pues, no impone. un nu~vo tri;.;I,tll señ9r:~~ .<Pre~id~n,tE¡). -Rll~go buto- el enuncia
do· está redacta do en for~
al J:lOnor~ble s~iíor, Ceardi se sirva pasar a. ma. erró.nea~ sino
que sólo trata ,de a,plioear
p;restíl r jnr~lflent9' 1
sancio nes en Jos casos .en .que los suelos
:Ruego a' los señor~s Diputa qos poners e.. no sean cuHivados
en la ¡forma que en sI
.de pie.
.
proyec to se estable ce. .
..
lJos asist~ntes>a .tribunas y galería s de'
,Yo pediri aa la Honora'bIe Cámar a que
\
berán h~er,,lo mismo .
acorda ra tratar
proyec to el martes
"":g 8Iiim" Oeardi pasa a.1 centror:d.e.la próximo', con. o .sin'este
inform e .de la .~misión
~. ,
. '.
. ~ .'
deHac ien4a,.. por las razones que a'~abo de
" El señor, Roaend!e (Presid ente). - ¿Ju- . e x p o n e r
......
\.
ráis o prOll1etéis> guarda r la-qon-stitución del
El señor, 41p'allde . - ¿Se .(lrea un nuevo
:E!isMdoj d~m'P~liiar ~iel y legab;nente el ol'lganismo 'en,ést
e proyec to para elcum ·
cal'!go. qu~ oelha co~iado,1a ~Mión j COn' pl'imienlto .deQws fIDali,d
a:des que estableCe f
su1tar, en el ejercic io de vu.estras d'UIl'cio·
El señor OJavt e.- No, h'On,orablePiPu·
nes sus Terd.ad~rj)s interes es.y guarda r .si·. ~!Io ~ Esa~ ~inal~d
ades 'se .c~mplena tragilo ae~l"e8. .de lo (¡na :se:~+ata ·en las seSIO- _ ves de 'los ol'gam
smos.y aexlSt ,entes. .
n~s.secr~tai\f.. .
.E~S'eiño;r.~. - Pero ¿supon
e este
<El señor¡~."'" ~í iuro.
proyec to.Ia crea!!íón de nuevos. empleosT
. '

l

'2482'
da' ilstán de atcuerdo ~n
, • El ,señor Ola.w. ~ No ereanu evos, em- Comisión de Hacien
el inform e de la Coente
proced
es
no
que
:p1eos ni; impone nuevos tr:ibuto s.,
la 'cual, por otra parEl señor De la. Ja.t'&. - ~ y por qué no lo misión de Hacien da,
tiem¡po de emitir su In'
1tainfo rmado ia Comisión de Agric-u:ltura y, te, no. ha tenido
'El señor ¡Oliave ,,- La Cámar a ~ordó pa' forme,
'El señor Rosend e (Presid ente). - Si
sar est,epr oyecto a la Comisión de Ha'
lá Honora hle 'Oáma ra le -parece ; oieac:e p'
,
eienda . '
del honora ble señor Ola.
El señor Meza- (dop. Pelegr ín) . - Ya está tará la indicac ión
iMorm ado por la ·Cqmisión de Algricultura. ve.
El ,señor Oonch a. - ' ¿,Me permite " señor
El señor ~ndie ([presi dente). - ¿El
ente ? :Si la Comisi ón de .Agric~ltura.,
Presid
o
pToyecto estabiooe nuevos impues tos t
asunto a la Comisión de Hacien da,
este
pasó
'contem pla algún ,gasto que no' está cons iha'brá tenido .
razone
sus
Di'~mltad.o en el Presup uesto, honora ble
\OOav\e.-Un~ -equivo cación roo,·
señor
Eil
•
'putad o?
de reduc;ción del articu'
Eilseñ or OlaVl0 .•-- No import a ningú n' tiv.ada por el error
gasto, señor ;Presid ente. El que ha moti' lado· del proyec tp.
Eii señor íCoIllobll..- lNo creo que sea
-vado la conlÍ-usión;es la reda,eción erróne a
que se ha dado a su artieul ado, en {fue se e(}:uivocaci6n.
Eil señor Ola.Ve. ~ Sie partió de la base
babIa de impues tos ,en lugar de ha;blarse
proyec to ereatba uil 'nuevo~
de multas'. Po-r esto se incurri ó en el errOr erróne a de que ~l
tancias que síólo se escircuns
en
to,
impues
de manda rlo a la Comisión de Hacien da.
.los,' que nocum para
multa
una
blecía
ta
Eil señor ~Je (!Presi dente). - One'Z~
.
iciones
dispos
sus
plieran
co la pala'br a sobre la indiéac ión formul ada
' E l señor RJo~ (Presid ente). - Se
por el honora ble señor Olave.
de Hacien da para cum'
El señor Smi1lnli3.ns. -;- ~ ,Cuál s'ería con- envió a la Comisión
\,
.
' 4 l ' plir con la disposi ción reg'lam entaria . ..
cretam ente esa ,indic-a,ción ~
una
de
trata
se
Si
E[ señoT COncha.
El señor Rosend e (¡Presi dente). ' - Tración reglam entaria , ~on' mayor razó~
disposi
e
inform
sin
o
con
o,
tal' el martes próxim
ón de Hacien da.
de la 'Comisión de Hacien da, el proy.ecto que debe irala Comisi
Je
Ei señor R«iend (Presid ente) . .:..... .,. porse refiere a los suelo,,; inculto s.
·cre&ha un nuevo impues El. señor Salamjl.noo. . .:...... podría ser trata- que se estimó que
el honora ble señor Olaa
expres
Ahora
to.
do por, ~cuerdo de la HonorabiLe lCámar.:a,
no crea un nuev<> im'
to
proye'c
este
que
ve
sín inform e -de la Comis ión de Hacienda,.
ce una multa.
estable
que
sino
,
puesto
-:..Hialblrun VI:l'Pi:OS '$efilores, Di!p:u tadosa ,la
se~or :BP4B¡ol$.-A mi, juicio, ' el poroBl
'
vez.
el honora ble señor
El señol" ,Garrido ~ - ~ No hay·un a dis'pó: yecto a que se relfiere
Olave, estaMece un impue sto; desde luego el
sici~ reglam entaria , señor Presid ente, que
e, sobre el Mensa je del
impide tratar un proyec to que impon ga enunci ado del inlform
y, por t1lnto, dehe
así
contrib ucione s sih iruforttle de la Comisión Elje.cutivo lo, titula
ón de Hacien da.
.comisi
la
de
tener inform e
.
de Hacien da? I
Cámar a así lo
La
a..OoJmb
. El señor
, El señor Ro$end,e (iPresi dente). - El Re1I
glamen-to estable ce ,co-m'o requisi to esencia l acordó .
..
-Of,rez
dente).
({Presi
e
RoseInd
señor
El
el infoPme de la ComÍ$ión de Haeien da cuando elproy édo respeo tivo :stable ce algÚn eo la pálabr a.
Eil señor 00DJCba..- Que se le d-é un plwzo
gasto que no está contempl~o en el Presula Comisión para 'que inform e.
a
puesto o impone contrib ucione s.
señor ,01a.v e.- Hasta el 'próxim o marEl
el
Ola:ve,
señor'
él
Según ha expresa-do
"
proyec to en reféen cia no represe nta ningún . t e s . '
idente ).- ~
(¡PreS
de
gasto no consul tado en el 'Presup uesto. ni, El señor :Ro88!l
un plo,zo
fijar
edente
improc
'absol utame nte
crea nuevos trib-U'tos.
si -ésta
;por-que
da,
Hacien
de
ón
, El señor Olav,e. - A mayor abundaIDien' a la Comisi
ti:
se
qúe
plazO'
el
en
e
inlform
to, debo decir Clue todos los'mie mbros de la. no da, SQ¡
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je y su. iniohne ,es feglameniariamen:te fn'El señor Smitl$ns. - Réglament~ria'
d,íspensable, la H?npra,,'Q-le Cámara no podrá mente ¿a qué Comisión debe irf
'
tratar el proyeeto aunque haya yencido.el
El señor Be.rmwn.- A la Comisión de ".
plazo señalado a la Comisión.
Defensa, honra'h.le Diputado .
.El 'señor .Alessra.nd.r:i.- ,Lo único ,que se" El señor SDJ.it.mruls.- No, honoralble Di- •
de.be Glacer es ceñirse a las' disposiciones re- puta do ; entiendo ,que a la Comisión de Tra.:.
gl.ámellta~ias.
.
bajo 'yLegislación: 'Social.
' \ .'
El señor Olave.- La OáJmara debe pro'
El señor Bermoo.- Debe ir a la Oomí- '.
nun-cian;'e sobre. La petición que he formu' sión de Detfensa, porque se trata. de un pro~
lado eonsiderando las ra'zonesque he hecho ye.cto relacionado con el personal de ,obrevaler.
ros a, jornal de la Arniada. Y si se ~rata
El señ~r ~n&.- El informe de la de esta'blecer la asi'gnación familiar pa~ ,
Comisión de Hacienda 'puede ser muy bre- estos obreros a jornal, 10 lógico es qu'evave; se ,puede hacer en dos o tres minutos, ya, antes que nada, a la Comisión de Dé
y el plazo constitucIonal de la -urgencia fensa.
.
venee el Ú deseptiemlbre.
'
E,l señor L1llbbé.- Que vaya a las dos'
:IDl señor Madrld.- j Hay tiempo! No, se Comisiones el proyecto. ,
.
apure, honorable señor Olave.
' El señor RoSlende (,Presidente).- ¿HaEl señor' Rosende (IP:residente). - Pare- b~ía acuerdo unánime para.enviar' el proce que ba~taría entonces conque los miem' yecto a la Comisión de :qefensa t
bros de la Comisió~'de Hacienda 'que se en'
HI señor OoDJCIha.- Que vayil a la Comi- ¡
cuentran presentes tomaran nota de los de' - sión que corresÍl'onde.
seo& del ,honorable Diputado, en o·rden a ,que
E~ s'eñor SmlitlllllLIlS. - No hay' acuerdo,
señor Presidente.
este 'proyecto se, d,estpacilie cuanto antes.
El señor Olave. -En vista de que no se
E[ señor Roeetnde (Presidente). - No
ha producido el a.cuerdo que solicitalba, me ~a~ acuerdo.
permito 'recomenqar a los miembros de la
Comisión de Hacienda qUe despachen el in- 4. - ,ARCHIVO DE PROYECTOS QUE
HAN PERDIDO SU OPORTUNIDAD'
forníe a la brevedad posible.

,

El señor Rose,ride{Presi'denre). - En la
3.-ASIGNA,CION FAMILIAR PARA LOS Tahl/l de Fácil Despacho, ocupa el" primer
OBUltOS A JORNAL DE LA ARMA- , lugar el informe de la Comisión de EducaDA.- TRAMIT.A!ClfON D.EL PR.OYE,C- ción Pública- que propo::Je énviar al archivo
TO RESPEoTIvO.
los proyectos que se indican en el Boletín
número 4,614.
El señor Berttm.n.-He ,presentado a la
H<?noraMe C4mara un. pr~JTecto de ley' so--:EI informe dice así:
bre asigna,ción fami,liar para los obreros a
¡-,
Honora bleCámara :
jorual de la, Armada,¡:"el C11a1'11a sido en,via- '
do a la 'Comisiólide .q'tab~jo. 'Desoorh que,
VuettraComisión de Edhcación Pública
en lugar de i~f?;ma¡rIo~ta Comisi-6~, pasaacordó
proponeros el AryIiivo de los siguien.
raa la 'ComlslQU de' J1éfensa NaCIonal y
' .
rogaría á la Hónora'hlJ, Gámara, que así tes proyectos de ley: ' "
.
1.'0 Mensaje de 26 ,de mayo de 1930, que
lo acordara.
'.\
I
El señor Rosend.e (iPresidentr). '7" El ho'- fi'jaba el textQ definitivo de la Ley de, EdriJ.
'
;norable señor Berman solicita que un pro- '{lación Primaria ObligatorIa.
,gste Mensaje fué inform.adopor vuestra
yecto de. ley presentado por ¡Su Señoría sobre asignación {amilia¡r para los obreros a .aomi~ióJl d.e Eduea~i6n y quedó enTabla el
jO'l'nal de la Armad.a, qué ha sido enviado a 11 de 'agosto de. 19-30. ',Aprob-ado en genéral
la Co'misi6n de Trabajo, lo sea a la de De- el 2 de septiembred·el mismo año, pas6 a
fensa INacional.
cumplir el.trám~t~ de s'egundo infoMQe y des- ,

,
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.

,

'
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de ese día hasta la fecha, ,no ha habido pro:Este proyecto, que figuró en las Tablas de
nunelaII1iimto al~no sobre el 'particuilar, por vuestra Oomisi6n fUié b'bjeto de una peti.
tR cual ha perdido totalmente su oportuni- C(i4n de a;ntecedentes para mejor resolver~
dad.
'
~i D~partamento de Municipl/llid.ades del
,~ . (} Mensaje ,de 26 de octubre de 19!31, que fI) M:inisterio del Interior,contestandó el ofide~ogá ,his disposiciones sopre' derecho de' cio respectivo,dice textualmente: '~que rema.trícula en las escuelas primarias que fun- visado en este Departall):ento los documentos
<liónan anexas a los Líc'eos de la Repúbli- de' h1 Municipalidad de Pu~rto Montt, des..,
ca.
'
' d e el año 19'37 has,ta la fe¡;}:ta, no aPllre'ce
Este Uensaje rué estudi/l!do conjuntamen- ,.este ingreso de 125,485 pesos a que Se l'efi.e~
te con 'QI1a moción ,de los señores Ortega, r,e el decreto número 1141, de 17 'de marz()
Sepúlvooa, ,S'errano y 'Carrasco, de fecha 8 de 1913,7, menciona,do en los eonsider,andos
de septie:\nbre de 19,31 e informllidos por, del proyecto. de ley.
.
vuestra IComisión con fecha 11 de noviem"Por ot~a p,arte, estos datos han sido conbre del mismo apo.
firmados por el Intendente y el Alcalde de
Vuelto a iC'omÍsión par,a evacuar el segun- P~erto Montt, explicando este último, que
do informe el '23, de novi,embre del' mismo, los fondos pasaron a rent;as ,gep.erailes de la
año, se recibió un Mensaje por medio del Nación por llO haber sido invertidos, a cau:~mal se _solicitaba del Presidente de laCá- sas dé divergencias entre el Intendente y el
mata que ol"denara la suspensión de los trá- Alcalde de ,a'quena época".
iI1li~~sdel . proyecto., Petición que ha sido
5.. o Mensaje de 27 de diciembre de 1'9'38,
observada hasta la' fecha, 12 de agosto de por medio del cual se aUJtoriza al Pl"Csiden1941. en que el proyecto ha perdido su opor- te ,dé la Repúblicá para contratar uno o vatunidad.
rios empréstitos internos que produzcan 10 .
, 3. o Mensaje de 4 de noviembre de 1931, millones de pesos, para destinarlos a la ter.
que denomina "C~rlos Rudolph" al actual 'minación del Estadio Na'cional.
¡Sobre el particular, Se solicit6informe al
Liceo de Hombres número 1de Valparaítlo.
Se ha estimado por vuestra 'Comisión, tan. Minisoorio' de Hacien{ia y sobre la firma del
t&
la actu~alidad como_ en ~i período pasa- Subsecretario se eontest6 que ese De,partado; que t:s más propio y más 16gico, por el mento estimaba que había perdido su opor''<lonjunto deanteceden~s, que deb'é tener La tunidad la iniciativa legal, '''por cuanto, 1{)s '
311toi-idad educacional,' que la denominación gastos que demanda la. terminación de los
<lonnom'bresde educadores que pued€ dár- trabajos se realiza con ,cargo a los l"Ccursos
seÍe 'a determinados plaIllteles, sea más bien,. , del Presupuesto Na,cional".
hecho por intermedio del Ministerio, sin re6. o Moci6ndel señor Madrid don Enrique,
crtrrir ,a la ley. .
.
de fecha 11 de septiembre ,de 1940, que' dePor otra parte, el proyecto que no ha si- nomina "E}lvir,a Hurtado de Matte" a la Esdo agitado pQ.r espacio .,de nueve años, eu ei ~uela de MUJeres "de }felipiHa.
'
~no de vu'estra.' lC'omisi6ri¡ ha perdido su
Por las razones dadas 'acerca del Mensaje
oportunidad.
qlle figur.a ,en
número .3 .0, vuestra C~p:ti4.0 M'ensaje de 2 de agosto. de 1937, que sfón estima que ", tamf)ién debe ,enviarse al
deelara de ut:l~d8;d públ~ca 'Un ·terrOllo de- Ar~hivo ~sta :qlOC~óll:. ",
~ow.inado "P.oh'la-eión oCrubrera", de }P. ciuSantia'go, ¡13 de\~osti> de }941. - , Paulo,
dad de Puerto, Motl'bt, con el objeto de 00.8- RivasS., Se.cretario.fd,e la C6misión~,
'tinado a la construcción de mi campo deEl señor Rosend~ (Presidente). - OfrezpOftivo. ' , '
- cola palabra.
.
En el 'Preámbulo del Mensaje se áfirma.
Ofrezco la' palabra~
q~e 'VOl' .qeereto número 1141, de 17 de marCerrado el debate.
:85. le parece a la Honorable Cámara, se
,!op.e ,i~n, se puso a ai~posición de la Mu:q.ic,ip'~1id~ de . Puerto Montt la suma de aprobarla el infornl~ de la Comisi6n de
125,485 pes9s Pllra .a.tender 11 lá constl'UC- Educaci6n Pública.
ción. del referido
AcOrtiado.
. campo ,dejxJrtivo.

en

el

,

,

.

I
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'La Oo~isión de 'Defensa, Nacional Propó- ' , E~ señor Secretario.'
Dice' así el iu,,"
los proyectos qüe se ' forme:
~údican en' el Boletín número' 4,592.
"Vuestra Comisióri de Góbierno rnterior;
por la razón que más adelaritEfsé'bdica, na'
&cordado 'reeórriendar a lalIonor'áble "Cá.mara que' env,íe atárchivo' la; moción' 'dé',
-ElhlfOrnie diOe así:
!'
.
numerosos señores I)iputadOs, d'e féihá 8 de'
"Honorable' Cámara:
enero de 1934,que concede derecho a juhi'.:
lar a los Comandan's de las ex Policílis
La CQmisióll de ,. pefensa; al ,revisar la Comunales_
Durante la tramÍt.ación del proyecto de'
'Carpeta d~ asuntos ('pendientes, acordó enviar al archivo,:por las razones que se in- ley sobre aumentos de sueldos'd.el personal de Carabberos, ,el HonorableSenad-o le'
.o.ican, 'las' siguientes ihic-iativ.as legalés:
1:a'Moci6n ,de l~:, 'eñ,ores Moreno y Prie- introdujo una enmie'nda. destitiádi, preci-"
to Concha, 'de 11) dé juniQde 1934, que deo, samente, 'a conceder a los referidbs ,exOb<clara que los actuales enipleados a 'co:ttra- mandantes dereclio '8, jubílaéión,, et1.ñilen... ta: del 'Puerto de Sati Antonio, pasarán a da que fué aprobada por la HOl,lorable Cá-,-',',
ser empleados dé planta;
, , mara. , ' ,
;2.a Moción Idelos se;ñores Achllirán y BePor su parte, el Ejecutivo ha aceptado es~
<lerra, de 27 de !lgosto de 1934,' que fija la te temperamento, toda vez que ha"promtil"
'planta y' sueldos del personal del Depar- gado dicho proyecto como 'ley de la 'Repú- '
blica, cuyo texto lleva el número 6,651,,' y
tamento de Obras,Marítimas.
Ambas inlciati..,.as 'han perdido su oportu- que, aparece publicado ea el "Diário "Ofi~
nidad, porque la Camisión informó ya; con cial", número 18,762,'de' fecha ,11 de sepfecha ~9de 'abril de 1941, ua proyecto del tiembre 'de 1940. ' ,
En consecuencia, la indicada moci6n ha '
Honorable Se.nado,que fija la planta y sUel-dos del Departamento ,de Obras, Marítimas, perdido su oportunidad, y prócedep por lo>creándose ~as' plazás necesarias, como lo di~ tanto, enviarla al archivo". '
El 'señor Roseude (PresiB.ente) .~bfrez~
ce el inrorme respectivo, a fin de solucio.
,nar definitivamente la existencia' de todo co la palabra.
El señor Gaete. - P,ido
palabra, seel persona,! a contrata. Está pendiente de
]a Comisióa de Hacienda, para su financia- ñor Presidente'. , ,
miento.
El. señor Rosend'e (Presidente). - Tiene
'Santiago, 30 de julio de 1941. - faulo lit palabra, Su Señoría.
,
Rivas S., Secretario de ~ Comisión". ',,' "
El señor, Gaete; ' - Yo no me voy a opo. El señor Rosende Cpresidente). - Ofrez- aer a que sé maúde al úchivo este proyec<co 'la palabra:.
,,' "
to; pero quiero" ahora que ' está presente
Ofrezco la ,palabra.
la ,sala el, señor Ministro
de
Hacienda,
en
"
'. p
,
'
'
Cerrado el debáte.
manifestar que los ex Comándantes de 'PóSi le parece '8, la Honorable Cámara, se licías Comunales, se hah éncontrado cbn_'
:acep tar4 el informe de la' OomisiÓn de De- numerosas dificu.ltades ¡¡ara poder' acogér:
:fensa: Nil{~iona1.'
'
,
se a esta ley dictada en 'su beneficio. Son
Aoordaido ~'
excesivas las' exige:lcias' que'ópohe, Un seA eontin'u~ción, corresponde tratar 'la ñor que está en él, Minústéri,o deUácienda,
proposción de archivo' de la, Comisión de para que puedan acog~'ise' a la leY 'éstOS.
'Gobier:io Interior, recaída en el proyecto ex funcionarios_ Conozco casos en <¡uese
~~e concede' derecho a" jübilar a los, ex Cohán llevado. diez ódoce c'ertifica-dos. :Qasm~ndantes de 'Policías ,Comunales, pOr ha~ tante difícil ,de" p~e~ juntar" pará prÓba'r
que determinada persona está aféctaa la'
:ber perdido.su oportunidad.
, En di$cülli6n eiinforme de la Coinis~n. citada ley y, 'rioobstantéestó, eú ese easo
Cemo el proyecto no está impreso, el se- y' én 'inuehosótros, lós -bteresadosuo han
podido acogerse á elÍa..
ñor Secretario le va a' dar lectura.

-ne 'envia:~:al' al"chi'fo
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Yo qllerrÍa, que .la ,HonoMble Cámaira,
junto cUn acor!lar él archivo de este proyecto,hiciera presente a} señor Ministoo de
Racienda la conveniencia de m{)dificar ese
pl'oc"edimiento reglamentario de la ley, a
fin" 'dl'l que estos ex funcionarios puedan;
co~ los certificados., que ha:). podido recoger; acogerse a sus beneficios. Ocurre que;
en .muchos casos, no, • posible obtener los
-certificados necesarios porque las Munidcipalidades donde estos ex Comandantes de
Pe1icÍas Comunales prestaron servicios, nO
pueden dados, ,por haber perdido
ar-'
chivos, debido a bCEmdios, terremotos u
otras causas.
Mis .observaciones las hagóen el deseo
de que ojalá el seÜor Ministro de Hadenda pueda obviar"ia exigencia de tanto certificado y, de este modo, estos ex funciona~
rioS PUedan acogerse a los beneficios de la
ley' número 6,651.
EII señor Garretón. - Adhiero a las pa• labras de Su Sefíoría.
El señor Aoha.rán Arce. - Pido la palabra.
- '
El señor Rosende (Presidente). - Tiene la palabra, Su S,eñoda.
El señor ~ Arce. - La rápida'
l,ectura: del iIlfocme de la Comisión, ha impedido a muchos 'honorables Diputados
, compenetrars~ 'del alcance de la proposición
que .se hace. Dice la Comisión de GobiernO
Interior' que ya se ha legislado sobré esta
materia; pf;ro por las observaciones ' que
acaba de formular el honorable ,señor 'Gaete, damo8cuenta de que 'hay dificultades
, en la aplicación de la respectiva ley.
Por esta razón, pido que, por el momento, no ,vaya al .'l.~chivo .este proyecto, sino
,que se deje pe:;ldifmte hasta la próxima sesión.
, El señor Ho1zapfel. - Pido la palabra.
El 'señor"Rose.nde (Presidente). - Tiene la palabra, Su Señoría.
'EI.señor HoIza¡pfe1. ....:.. La COmisión de
Gobierno Interior está abocada al' estudio
de una moción qn~ Se relaciona con la aplicacj6n de las leyes 6,651 y Q,680, sobre jubilación de ex. f1;[ncionarios de Policía. J.. a
Comisión, en 'la, tarde de hoy,' acordó tratar de prefére:;lcia este proyectQ en su sesiÓl?- del próximo martes, e invitar a ,esa

sus

,

la

sesioo .al.jde de'
Ofi-ci!Ila de Pen~iones
del Ministerio de'. I:(acie~da "y al presidentede la Asociación de ex Policías Comunales.
Enrealida~, el proyecto que se proponemandar al archivo no tiene razón de ser y,.
e~l todo caso, en la moción a queme he re'ferido se aclaran las disposiciones de las
dos leyes que afectan a estos ex servidores públicos.
,
El señor Roo.ende (Presidente). - Tiene la palabra el honorable señor Labbé,
El seí?-or La.bbé. - Participo de la idea
de no enviar al archivo este proyecto. ,
_En la sesión de' ayer,me parece, la Honorable lC:ámara cOÍlo(lip de un Mensaje
del Egecutivo, relaciQ.Ilado CO:;leste problema delo~ ex Coma:;J.dlllltes o ex jefes de Po..,
, licia, q.ue ya se ha heéhoodioso debido a.
las interpretaciones tan antojadizas queha dado a las leyes sobre la materia la di':,
cina correspondiente del Ministerio de Hacienda .
En este 'país ya se ha le~islado sobre la
jubilación de los Jefes y Comandantes de
las ex Policías Comunales, creo que la Ho::lOrable C~mará reeu'erda' que se les diO.
una jubilación con una pensiÓn máxima demil pesos, en re"Iacióna sus años de servicios, considerándose' ésta en sus treinta
avas partes y fij,ándose, además, una p~n
sión mínima que :;lO podía ser inferior a,
trescientps pesos mensuales.
Esta ley, 'que tengo entendido, rÍge en
forma definitiva desdl:) hace un año, ,desde septiembre ,de i940,cohtempló a firme
la situaci6n del eX ; Jefe o Comandantl¡l dePolicía Comunal que hubiese prestado' servicios a las Municipalidades miSmas y que.
a.demás, • hribies~ servido' en algu:las reparticiones administrativas; por decirlo a'Sí r
que tuvies~ tiempo mixto que computársele: un lapso en determinadas actividades
administrativas y, otro en los servicios de
Policías Municipales o Comunale,s, propiament~ dichos. ' .
'
.
Hin embargo, seftor President~, en todas
'partes !le oyen clamores de las personas
que se creen be:leficiadas por esta ley, y
que todavía no pueden arreglar su. jubilació~ o BU' r'etirQ; que vagan d~ oficina en
ofiCIna, mirando caras y', más caraS, sin,,po- "
der ver realizadas sus aspiraciones,. y @.EI,.
,"

•
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muchos' de ellos,. ya padeeen miseria, y tienenfuertes ntMesidades .e~onómicas.
Janiás hubiera' creído posible que, en éste Gobier::lo' del Frente Popular, en que
se iban a remédiar todas' estas situaciones,
fruto. de una explotación sin nombre, según se decma, se fuera a obstaculizar el
ejercicio de' derechos adquiridos por leyes
'de 'la R.epúbliea, por muchos de nuestros
conciudadanos.
&lA ley, señor Presidente ...
EIseñor Holza.plel. - ¿Me permite una
in~rP\1pción, honorable colega?
'.
El ~eñor Ga.ete. - AMe permite una interrupeió;;, señor' Diputado T
; El señorL8Jbbé. - Tendría' que agradar
a 10sd08 señores Diputados.
El señór Gá6te. - Que use de la palabra
primero el 'honorable señor Hólzapfel, SI
SU Señoría le concede la venia.
El señor L'a.b'bé. - Con mucho 'agrado.
El señor Holmpfel. -'- Quiero haeer una
aclaraeión. Esta situación: se d~be, en parte, a la ley mímero 6,6'51; que aumentó las
pensiones de estos jubilados; esta ley fué
dictada en junio o julio del año pasado.
Posteriormente, la ley númetro 6,880, que
aume::ltó las pensiones de los ex servidores.
de Investigaciones, si mal no recuer'do, les
.concedió un nuévo aumento y, entonces, para establecer una exacta reliquidación de
las pensiones de éstos funcioaai'ios, la ofi-,
éina correspondiente, se encontró abocada
a un problema respecto dé la forma cómo
debía hacerse ~ta operación. Es, pues, debido a qneen el plazo de menos de un año,
se' han dictado dQ¡s leyes que mejoran la
sitlla·cj6rr de estoo ex funcionarios, que se
. han produeidolaS dificlUltades a que Su Señoría se refiere. E"sto es lo que se va a
aclarar en la Comi!!ión de Gobierno Interior, a. cuya próxima sesión me agradaría
que Su Señoría asistiera.
, El señor AICiha.rá.n ~e. - ¿ y cuál es
el objeto de maridar este proyecto al Arehivol
:'El señor .Halzapfel. - Este acúerdo de
arooivarlo se había tomado en una sesión
anterior a la 'moción de que ahora conoce
.la Comisión,
El sefior La¡~bé. - En realidad, el honorable señor Holútpfel,no ha dado ninguna explieaci6n satisfactoria; yo podria re-

feriI".llJ.e a' más leyes; no son ~.as ~'aS únicas
honol'able Diputa·do, que se 'handi'ctado
al resPecto;' hay una infinidad sobre 'el
· particular. La ley número 6,651, a que ya
me he referido y que es· la' última, resuelve
éste a¡mnto eoh toda claridad, y considera'>
para los efectos de lajub¡lació::l.1 cualquier
· tiempo' servido por" estos ex jefes de Poli!-lías~unicipales, y'fX sea en ese servicio
. o en ,otras reparticiones admillistr'ativas,
desde un año para adelante. Cuando se
trata de la jubilación' máxima de mil pesos', les co:asidera sus 30 avas partes, i 'cuan
go se tra;ta - de jubilación parcial, les da
tantas avas .partes como sea el tiempo -servido; pero si~mprel con un mínimo de 300
peS'Os, no impqrta cuáa pocos sean los años
que tenga el jubilado.
. ,
Pero, séñor Presidente, el Ejecutivo dictó ún .Reglamento de esa ley, en el que se
introducen novedades no' ·contempladas en
ella. Duego, el mecanismo de. esta legislase
ción no ha podido surtir .efecto, porque
.
ha visto entbrpecido por una situació:a reglamentaria. Entre el Reglamento, la ley'
y el Criterio de la Oficina de Pensiones, resulta, señor Presidente, la inaplicabilidad
de la ley.

Me parece., y el señor Secretario podría
confirmarlo; 'que ayer se dió cuenta de. un
mensaje del Ejecutivo. ·que inicia un proyectode ley re'racionado; precisam-e;:¡te, con
•
este' mismo problema, ley que no. hace falta; basta· con la 'legislación existente.
Sin embargo, ya que ha llegado una moción del Ejecutivo y que será necesario dar'
una solución integral a este' probtema, :ri1e~
· jorando aún lo -existeat.e, si se quiere, mediante nuevos art.ículos de una ley, me
parece que toda esta materla ·debiera· estar
en la carpeta de la Comisión de Gobi.erno
Interior.
,Por estas razon~s, señor. Presidenté, por-o
(~ue tiene actualidad el asunto, pido que se
acuerde mantener en~ la Com~sión de 'Gobierao IIit,erior este proyecto, para' que· '~ '.
sean considerados sUS fundamentos' al ba~r:i~~
tarse ·el 'mensaje del Ejecutivo, de queco~.:· .: ., .'
noció la Honorable Cámara en' la Cuenta. < .
~:1
de la sesión de a y e r . ' :.. :l'
EJ. señor &sende (Presidente). - Ofrez.~
co la palabra.
o

,.
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Ot,rez,co Ia:q>alabra: '
f,Cerrado el debate.
En votación.
"
Parece que hay acuerdo d~ pa,rte de la
Honorable Cámara para rechazar 11:\ propJ:>sición de la Comisión de Gobierao Interior' y, poi,' consiguiente; para mantener en
estudio, dentro de es'a 'Comisión, el prQyecto de que se trata.
•
Si le parece a la -'Honorable Cámara,
quedaría rechazado el informe de la Comisión.

¡

I~

.

Acordado.

5.-CAMBIO, DE DEN,OAVttN:AlOIOH DEL
JEft DE T,A:iI.LRÍt¡nE ¡;úA' l,iDIRECCION DEL MATERIAL n1E GUERRA!
,DEL E,rERCITQ.
'

Cerrado el debate: ,
'Eifh votaCión el Ilr(}yecto.
,Si po ~e 'pid~ votación, se dará por, apro-,
hado.
I
E4 señor Atienza. ::-:- Yo ped,ría votaci,<?n,
señor Pres~dente., '.
Ea seño'r Rosend'e (Presidente). - En votación. '

-Votado ¡económicamente

~~

¡proyecto,

fué :aproba;do por 3~ (Votos oontl'3. 13.
El señor Rosen(te(Presid~nte)~ ~ueda
tamhién aprobado en particular.
•
Terminada la discusión del proyeet~ •

BENEFIOiOS, :A ',DETERMINADO
PERSONAL 'DEL PODER Jl1D~.'

6. -

I

El' señor Rosendre (Presidente).
En
discusión el proyecto que cambia de denominación al Jefe de TaHer, fle primera cl~
se, de la Dirección del Ma teria1 de Guerra
dcl ~érnh~
.
'
Boletines números 4,5aO y 4,15'70 Bis..

-DiJee ,~l

J'-o

~royecto

tie ley: '

"Artículo 1.0 Dénominase Oficial, de Secretaría de la Dirección del Material de
Guerra, al Jefe de T!iller de primera clase
de dicha Dirección y, fijase una renta anual
',. d~ 316,.000 p'e~os al "cargo.
• Art. 2;0 El mayor .gasto de 5,200 pesos
que en el segundo semestre del año 194) representa es~a ley, se deducirá, ; del item
09101!04
del Presupuesto de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra.
Art. 3.0 ;Esta ley empezará a regir desde el :1.0 de' enero de 1941".
'Ell señor ;R.osende (IPresidente). - Dipu"tano informante' éj.e la Comisión de Hacienda. es 'e'! Honorable señor Guerra y de la Comisión ,de Defensa, el,Hoil.Orable señor Garri~:
'
,
~ , ,El señQr, Guerra no está presQritQ en la

a:,

I

':S,ala.

"

,

" 'Y'&ti~s señQresDipu.tados. - Que' nos in'\fp,rme él Honorable, señor Garrido.
'
El -señor RosettQe(1Presidente). - Ofrez..
co:Ja ,palabra.
OIfrezco la palabra.
,

,

I

,~

0";)--·

Bl señor'Ros'ende ('Presidenie). - En
discusión el proyecto que figura en el número 5 de la Tabla de Fácil' Despacho, o
sea el q~e concede eÍertos beneficios al per'sonal del Poder Judicial que h~ debido renunciar a sus 'cargos después de haber he- '
, clho uso de licencia por enfermedad.
Boletín número 4,639 .
: :r :
•
-Dice el ,proyecto de ley:
"Artículo 1.0 Inclúyese a los ex funcio-'
narios .judiciales a que se refiere el artículo 12, de la ley' número 6;4117, de 15 de septiembre de 1939, que acrediten diez años
de servicios a l() menos, en losbeneficio~
establecidos en el articulo /~.o transitorio'
de esta, misma ley y en. las leyes números
6,.61016 de 2 de agosto y 6,742, de 28 de' octubre de 1940.
Art. 2.0 A los fun(:ionarios indicados en
esta ley se les co,~putará como servicios
fi\Scales, los que :p.ubier~n prestado _cOn derechos arancelarios, debiendo, la Caj,a Nacionalae Empleados Públicos y Periodistas recibir las imposicio'nes correspoodientes sobre la base del -sueldo que disfrutan
los funcionarios de igual categoría en el
Escalafón' Judicial.
Art. 3.0 Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".
El señor Rosende (íPresidente). - Eu,
discusión el proyecto.
Diputado informante es el Honorable señor Rooríguez~azer.,

:'~' ~~:",;'11.'-'P~'.::~~J>'~:::':-')~~}?lri ~'~
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ElseñQrBiodr~ (don EdUardo). para la Caja ll'iscál, ,debido a ,que eln.úÍIle..Pido la· pala.bra. '
' ,
ro' de fll;ilcionarios que la ley va:, a bene¡fi-',
El señor Roaenda (Presidente). - Tiene ciar es muy escaso y. que se· reduce todavía
. la palabra, Su Señoría. .
más porque no todos tienen ios áñós de 3~ó"
. E:l 'señor Rodríguez (Don Eduardo), vicios exigidO'g para acogerse a sus disposiAl referirm~ a este, proyecto, señor Presi- ci-ones.
(ientEt, ~nmj. calidad 'de Diputado iru.orman~r lo demás, en substancia; este p~oyecto : "
te; es ~uy 'poco lo que tengO' que agregar no. viene a crear una situación nueva, espe- ,',;
.a ·10 que dice en su informe la Honorable . cial" para éstos pocos funciQnarios. j
üomo los señores Diputados habrán leMo,
. '
'Comisión.
Desde luego" está ,de manifiesto. que la' en el informe mismo de la Oomisi6n, 'están
,finalidad prin:cipal del, artíeulo 12 de la ley expresados, con bastante claridad, los bene.f;,4i17,que'se refiere aqU'en~s funcionarios, ficios que esta ley va a traer.
Es todo lo que tenía que decir, señor Pre- '
judiciales' que han solicitado licencia hasta
~r un afio, por~nfermedad,. era darles 'de~ sidente.
BI señor Rosende (¡Presidente). - Ofrez~
reclJ.o a j'pónerse y ~.figurar por derecho
{JO la palabra.
~r<t>io ~n las,ternas resp~tivas que forinen
las . Cortes de Justic-ia, Mn el mismo grado,
Ofrezco la p'alabra.
,Cerfado el, debate.
que tenían a·la'lecha de la renuncia de sus
En votación general' el proyecto,
{largo~. "
,
.'
,
Sin e'm!bargo, este' derecho ha resultado.
Si nO se pide votación, se dará por aprO~,.
.•
• -easi absolutamente ineficaz eif la práctica bado en general.'
porque.la categoría con .que pueden figurar
Apro&.d.o. '
, -enlas terlias'~ la mayoría 'de capital de
Como no, hay indica-ciones, queda, tam, pro¡vincia -es muy reducida en el escala- , bién aprobado' en particular.
fón y se ha preferido en los nombramientos a los funcionariOsetr act,ual ser'Vicio.
7.-0BLlG.A!CION ¡DE [.OS ,UNCIONAHa venido f1 dificulÚtr también la, reincor'RJ.OS ;JUDIOIALES ,COMPRENDLD,OS
poración de. éStos funcioll¡trios la circuns, U;ElL ~TllOULO 16 DE LA LEY
tancia de haberse .réf<;>rmado el Escalafón'
,6,417 DE llMPON,ER EN LACAJ'A
-del Poder·, Judicial. ..
NAOIONALDE EMPILEADOS PUBLI':'
El señor Acharán Arce. - No 'se oye, seCOS y. ~:Bm.lODIJSTA8. - 1PREFE".
ñor Diputado:
RBOtA.
"
El señÓr Rodríguez (don Eduardo). - .
:Esta reforma les ha impedido optar a cierE[ señor Oa.bezón. - Pido la palabra.
tos carROS qúe se ha procedido a Henar con
Deseo referirm~ a un proyecto· de ley
determinados fun~ionarios de categ.oría in- que viene a salivar solamente un error coferior o porque la categoría de eUos ha va- metido al ser despachada una ley por esta
riado en razón de li reforma, disminuyen- Honorablé Cá;mara.
e,do, de este modo, las probabilidades que
Como 'quedan tan pocos minutos pará terpudieran tener para sU reincorporación.
minar el tiempo que corresponde a la TafIa.
Esta cil"cunstancia, o sea, la dificultad de de Fácil Despac'ho; 'sería de, conveniencia
la ley para realiZar los beneficios que ella aprovecharlos en el estudio de ,:ste p¡~
. J.
misma'" les había' concedid,o a estos funcÍo- yecto.·
naríos, .10$ coloca" en una situación bastan-'
Est~ informado por ll! Comisión de te~.,
'~~:;'i1
te crítica, cada día más difícil, dadas las gislaciÓll y Justicia favorablemente, con el
'actuales Condiciones. pOllque atraviesa. el, votode.nueve de' SUs miembros.
,~f". ,~
país, y porque 'ellos están en' una cesantía
La materia es la siguiente,': señores :Qi"
f()rzosa, que no se presenta en otras ramas' putado.s:.
,.. o ! '
-de la Administración.
. En la ley número 5,948 se obIi~ a~·' -r" ,i;
Económicamente, seiiQres Diputado&,. este Notarios, Conservaftor-es de Bienes Raíces-; . ' ; ',' ~'.
-.proyeeto' representa un. desembolso mínimO ~e Cou":tecio.. y de .Minas
y a los AÑlhi'veros
.
'., ..
:"
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I
Judiciales, a impon~runa suma determinada\ para te,ner 4~recho a la jubilaciQll.'
,: ' La ley ,6,417, es dech;, la de alImento de
su~190S al Poder Judicial, en su artículo
1 16,' estableció lo siguiente:
..: ,'''Para los efectos de la jubilación, se ten"drá como renta men~ual de los Notarios,
',,,,oollseliVl8dores de Bienes Raíees,de Comer, do, y Minas, y Archiveros Judicía:~es, la que
correSpo.nda al JlIez ,de Letras de Mayor
,\~
Cuantía del pepartamento en que desempeñen su ca:rgo, aumentada en un veinte
(
,por ciento (20,%)."
'
,Resulta, entonces, que esta nueva ley,
que vino a fijar una nueva escala de imposici6n a la Caja deE'mpleados Públicos, no
dijo que estos funcionarios deben entregar
la' diferen'cia que baya entre la antigua imposición y la nueva. Este proyecto de ley,
ilue esto!y explicando, trata, entonces, ,de
subsanar este "defecto, o sea, que 'según el
articulo, 1.0: "J?ara los efectos del artí'culo
Ji6 de la ley número '6,417, de 1& de stptiem"
bre de 193'9, se declara que los funcionarios
judiciales ,comprendidos en esa disposic~ón
han quedado sujetos a la obligación de Ím-'
poner a la Caja Nacional de E,m'Pleados
Púb~ic'ós y Periodistas y a ésta aexi.girles
efectúen la diferencia de imJ)osiciones correspondient:es 'a los sueldos bases consignados en el citado a:rtículo 16, a contar
desde la vigencia de la ley J1úmero 6,417, o
sea, des,d~ el 6 de marzo de 19-39' '.
I "
E'sto es todo, Honorables Diputados.
El
señor Ros.ende (Presidente). ~ bHa,
bTía acuerdo unánime para tratar el proyecto a que se ha referido el Honorable señorCabezón 1
Aco\tIdado.
En . d~scusión el proyecto.
\
Ofre~co la palabra.
,
Un señor Diputado. -Que lo informe el
HO'l\orable señor Cabezón.
, ; El' señor- Atienza. - Es tan a,grádable
,:.!:,,;;o
oir ,a Su Señoría. ,
i;~:~t\l>
• ;EI señor Roseilde ('Presidente). -..J Ofrez~,;,'
~,
. ~,:}co la palabra.
.' o~a sC'ñor Oorrea LeteUer. - Creo, señor
. Presidente".. que la Honorable Cámara. no
'puede eutrhr a conside:r:~r un proye'cto' por
'Iasbla 'exposición que de ~l ha hecho el Ron&rahl~
señor Cabezón. En estos .bancos no
.
;..
',,'

o

I

I

,

k,,',':\,,'-,

,

,.'

se han oído bien las obseJ:vaeiones Iormu- '
ladas por el Hono,rable, colega. Por estas
razmies, ya me opUSe a qu'e se tratara este
proyecto, pero tal vezJa M'esa no oyó cuan- '
do anuncié
oposici6n.
El señor, Cabezón. -- Este proyecto tiend-e únicamente a declarar que los Notarios,
Conservadores y demás empleados de Notarías estén obligados a imponer a la Caja
qeEmpleados Públicos y Periodistas a r,eci-'
bir y a exigirles, la diferencia, de imposiciones e~tre la antigua escala y la nueva que
contempla la ley número 6,417 de '15 de
septiembre, de 1939, sobre aumentos de suelo.
dos al PÓ,der Judicial.
.j ,
ICon este proyecto, se trata sim:~lemente
de salvar' una omisión, pues nO se contem-,
pló en la ley 6,417 la disposición a que meacabo de referir.
•
El señor Cifuentes. - ¡,No resultarLone-1'0$0 para la Caja Elstableeer esta' disposi..
. ción ~,
E/l señor Cft¡bezón. - Por el contrario,
Honorable Diputa4o" pues esa' institución
va a recibir. m'ás imtposicbnes.
El señor Qif:uenteS'. - Va a recibir má:st.
imposiciones, pero también tendrá nuevas
obligaciones.
El. señor Oabezqn. - Las obligaciones están ya contempladas;' pero, por otro lado,.
aumentan las imposiciones, porque la escala antigua era más baja qlle la nueva.
~l señor Rosende (Presidente). Ofrezco la 'Pa1'abra.
'
El, señor Azóca.r (don Andrés); - Podríamos votar, senor P:veside;nte.
El señor SmitmrunS. - Que se )lea el proyecto por el, señor Secretario, pues hemoS
oído muy poco, al HON"orable señor. Ca'"
bezón.
E[ señor Secreta~. - Dice el proyecto,
de ley:
.
," Artículo '1.0 Para los efectos del artícu-,
lo 16 de la ley número '6,417, de 15 d~ septiempre de 19'319, se declara que los funcionarios judiciales comprendidos en esa dis·posición han quedado sujetos a la obligación
de im'Poner a la Caja Nacional de Empleados Piúblicos y Periodistas y a éstl'!- exigir-les efectúen. la diferencia de imposicioneS
correspondientes a los sueldos bases consignados
el citado 'artículo 16, a 1:ontar
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desde la .vigenciade la ley número G,417,
o sea, desde. el 6 de marzo' de 1009;
A'rt.2.o· Derógaseel artículo 2.0 eJe la
ley l!úmero 5,948, de' 7, de octubre de 1936.
Art. 3.0 ESta ley regirá desde su pübli.eacióI1- en el "Diario Oficiar'.
El señor Oabezón. -Ruego al señor Presidentese 'sirva recabar el asentimiento de '
la Sala,p~ra p~orrogar el tiempo de la Tabla de Fácil Despac'ho, a' fin de ,despachar
. .este proyecto tá,n sencillo.
E~ señor RoseJld.e (Presidente).- S61i(lito el asenthniento u@ la Sala para prorro- ,
gar la hora destinada a la Tabla de Fácil
Despacho, hasta el ,t'érmino de la discusión
de este, proyecto.
.
Hl señor 'l~il~o. - N o: hay , asentimiento.
El señor Gpinzále: Yon. Marées. - N o hay
acuerdo;
-HabJa.n :va.rios !Señores Diputados la. la
vez.
'
1,;, ¡
El señor ·Oa¡bezón•...-:Teu'dré la ~isma re-,
(jiprocidad con los Honorah1es D,iputados,
'.
.
<mando sea J)ecesar¡.o.. .
-El señor Roaende ('Presidente). - Hay'
oposición' para prorrog~r la hora., destinada' a fa Tabla de Fácil Despacho.,.
Ofre,zco la palabra' sobre el,proyecto.
Od'rez'co la palabra.
Cerrado el, debate.
En votación general el proyecto.
-Votado económioamente ~l>royeCto, en
general "fué a.probado \por .~ \Votos.
,El señor lroseDlde (Presidente). -Aprobado el proryecto· en 'general.
."
Como no ha ,sido. objeto de indicacione~j
queda también aprobado en particular.
Terminada' la Tabla de Fácil Despacho.

,í

•

,

~

· 1 -

,..

Correspondería, Emtonceí,. ocuparse del
prooyoo:toque fj,gu.ra en tere.er lugar, ,~ sea,
el. pro!}"ecto sobre reor.ganizaciÓD de los Tribunal,es del Tra¡bajo'.
. Está 'impreso en el Boletín número 4,64;3,
tDiputado iIllf9rmante es el señor Mej·ías.. '
, "El señor Mejías . .,- Permítame;· señor Pre- .
sidente. Aun cuando el proyecto a que acaba de referirse Su Señoría ha sido despa'clhado por la Comisión de Trabajo y Degislación ~ocial, no ~stá en co'ndición de ser
discutiQo por la Honorahle Oámara, pues
no h!l I>asado por la Comisión de Raeienda, a pesar de que amplía un impue,sto establecido en' una ley anterior.
Por este· motivo, 1!l¡8go a la Honorable
Cámara se J;iÍrva aplazar la discusión del'
proyectó hasta la sem.¡rna próxima. ,
Ea señor ~,(!presidente). - ISi a
la Honor~bleCá,mara le p~r~:ce, en vista de
las razones aducidas por el honorable Diputado, 'queda'iía aplazada:ki discusión de
este proyecto hasta el martes próximo.
Alcordaldo.
Respecto del proyecto que figura en el
·4. o lugar del Orden' del Día, la Comisión
respectiva tiene acordado su informe, per~
'éste aún n$> se halla impreso.
Efl señor Ga.rdeweg, -Es la .comisión de
Hacienda, la .que ,~,ún no' ha e:Q;tregado su
informe. La 'dé Gobierno Interior tien.e ya
evacuado el s~o.
.El señor' Ro$~e (PresideJ,lte). - El,
l
informe ll{) está ni siquiera redaétado.
Si a la Honorable Cám.ara le parece, se
aplazaría también la discusión de este pro'
yecto hasta el martes pró'X~mo.
Acordado. ' '

.

na·

9 . .....: FONDOS P.AltA LA Om.:gBRAOION'
DE U' EXPesroIONl OI'ICIAL GANA.
DERA DBL PRBSBNn AltO, g. LA.
'CIUDAD DE· TIlMUCO. '

El: señor ~e(Presidente).- La"Ho'
postergar hasta la próxima semana la discusión de los
Pl'O'Ye~ !qUe figuran en el primero y se·
gundo 1.,.r de¡ Orden del Día de la presente sesión. '

'El señor Bart.- ¿ :Mepermit~,señor Presidente'
,Se aea:ba de d~spaclh,lr. en' la C(}misión
de Hacienda el proyeet(}' a tIue hice refere~Cia ayer, sobre auxilio eXltraordin.ario
Temuoo, de la Expara. la cele:bl'aroó~;
posición Qficial Ganadera del presente año.. '
Ea. informe está. redaetado y acaba de llec .

8. -APLAZAMIlMA'O: DE LA DISCU. S:':Ol{ DE LOS Plt.O~OS Q~ FIGÚ.
:aA.K .oBN 3..:0 y, ¿., o LUGAR DEL
'DBlf Dl!lLDlA. DB U PRESUTB SB-
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, '::21100
';gar "a,llaMesa~'X:UJé. ,a,probadoipol'; la unani- , PreSupuesto del Ministerio- de' Fomento,
.midad.'de. los Diputados asistentes, a dicha que consulta la suma ,de 2.890,2147 pesos p&,Comisi6n.Erivista de las razones que ex- 'railurismo.
puse ayer y átendida la premura del ,1;jem- , 'l:a (lomisión de Hacienda ha estimado que
"po, rUego a la Honorable Cámara, acuerde el financiamiento que ste propone puede
, t1'atat ~ so>breTabla este .proyecto,' que ek aceptarse.
4
..mtly senciHo ydegran cOD'veniencia ..· ' .
-EJJlI'01ecto dice:
EllseñorGuerr¡a.. ,- ¡-MUylbien, s,eñor!
, P.RlOYElC'l'J'I() DIE LEY:
,NI) Ihay' inconveniente.
El señor Sablm.r.- Adhiero- a la petición
"Artículo 1.'0 AutorÍ!Zase, al Presidente de
, 'del'honorable señOr Bart. '
Eil señor Rospndie (Presidente). -:r El ho- la' República, para inv:ertir la suma de dosnora.bJe señor' Bar~ solici.ta que le trate cientos mil pesos en la celebración de la
sobre, Tabla un pro~ecto deiey que conce- , E:xposición 'Oficial Ganadera del presente
de un auxilio extraordinario para la cele- año, en 'la ciuds.d de Temuco.
Art. 2.0 L,a suma referida se imputabrMión de la Exposición Ofi:cial Ganadera
de Temuco, :que se ~f'ectuará el. pre~ente ráal item 12tIOllrt.'1 h1 -i de la' Ley dePresupuesto del presente año (Auxilios Exaño-o
•
E,ste proyeíCtofué,des}!Ht'eliáao' favorable- traordinariós del ·Ministerio de Fomento)
mente por l,a QO:Qlisiónde Haciendaestatar- y será entreg,ada a la 180ciedad de Fomentode ipeco, naturalmente, el informe no es- AlgrÍcóla de Temuco, a fin d,e cumplir el
tá aun irmprefKl.·
,.
'
objeto señalado en el artículo anterior,.
-Art. 3. o La presente ' ley /re,girá desde
Si, hu'biera aCUerdo, se trataría sobre' Tabla y se procedería a su lectura, por el se- la feé'ha, de .su" pu.blicación en el ''Diario
Oficiar:.
,
ñor Secretario.
El señor Rosende (!Presidente).- En dis"E,I señor ~oo..-&INo está; 'iUJforma'
do- por la"Comisión de Agricultura, señor cusió:t\eol ,proy~cto. '
Ofrezco la palabra ..
Presidente V .
Ofrezco la palabra.
"El señor' Romde (Presidente).- La HoCerrado el delbate.
norable Cámara ~cordó ,en'viárlo a la ComíEn vo.tació~ ..
'sióri de' Hacienda en la sesión de ayer, hoSi no se pide votación, daría po'r aprobanor,ahl~e Diputado. •
,.
do
el proyecto.
El señor Holza¡pfel.- Y yafUédes'pacihaEl señor',Atienza..:..- Por unanimidad.
do' por¿ ,senado.
.
El señor ~Jo$eOO.le {~resi4.ente). -'-AproE,l señor Aoharán Arce. - Están d,e
,acuerdo todos en aprobarlo.
EÍ señor ;ROs~ (lPresidente). -¿Ha- , El señor Goote.- 'Tratándos'e del señor
Bart, no Ihay oposici6n.
,
bría acuerdo para tratarlo sobr~ Tahla?
" -Var:ics -señores Dilputados.- Sí, señor 'El señor 'Barl ..,...,.. Muchas gracias; honó'rabIe Diputado.'
'
l>resicÍeht,e.
fElls.eñor~dle (iPres'ldente). "- Aéor-,
./

, 'l

fado.

{
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"
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S'eva a leer el 'Proyecto.
El señor SecrIe1f;Iario. ,-'- La Comisión' de
'Ha'CÍenda i,Morma acerc,a del f-inancia·miento del proyecto rpitido por el Horiorable
Senado que ,autoriza al 'Presidente de la
Re~útblica pata' invertir has,ta la suma de
dósciento!>" m:il pesos' en la celebración' de
, jar 1Exp{isición Oficial' Ganadera del pr.eseli.t'e.año 'en 1Íl1 ciudad del Temuco .
. ' El' gasto se imputa' alífem OI[U[illlde!
"

,

'

..'.',

"

10.-ltEoURSOS

-pAn

LA 'DEFH'SA

. iNMJIONAL
Eil señor Bosende (Presidente). - Corrésponde ocuparse del p'l'oyect~ ql;le conMde recurSos para la Defensa Na,~ional.
, Previamente se v.an a leeralgunasíndi~
caciones.
"Elseñor ':S:~rio:'--' Han llegado a-la.
Mesa, las siguientes indicaciones:

•

,

"
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De l,os ~,eñQ're,s" ]j¡rnst, González Ma(1a.ria-' vida'4e las instituciones, a las llamadas "ho'ga, Mé2lá 'donPelegrín. Moyan~ y. 01wve; ~as de :grueba", en lá vida de los hom-bres;
"horas .de pru~ba') que son las que dan la
, Para ,q'\le se .wgregue en el arÚeulo 24, des" verd,adera estatura moral de aquél ¡que l~
confronta, y que miden su éapacidad. -,He
Pll'és de lit letra c)" el sigUíente inciso:
"Eittr~ará anU41mente las t;;iguientes SU" oído en los pasillos de' esta Cámár,a, señor
ma~e;ll\ mOJ¡Leda uaci9nal: treinta millpnes Presidente, a' a~gunos Diputados de diter-"
de pesos a la ,Línea .Aérea N.acional, para sos partidos políticos, decir que todQs los
el desarrollo' de sus servicios y amI>liaciQ,l1 argumentos que se den, sobre este proyecto,
~lp 19~, mismos ha~ta I-a prÓ'vincia de ahi- serán argumentos inútiles; que todos lo's
'loé; tres millones de, pesos al Club .A:éreo discursos, ser~ disc.ursos inútiles ;qu~
todas las pala,bras serán palabras inútiles,
d-e Ohila".
,"porque la suerte de esta ley ya está echa:pe '.los ~eñqres" Diez, DOMso, M~jías, y da, y s'u dest~np ya está resuelto".
Prieto, para, r.eemplazar en el artículo 13,
NosotrQ'>, los Diputados de la Falange Na"
,inciso primero" las pala'bras "cinco centa- cional, que no' aceptamos encasillamientos
vos" p'or 'Idos centavos y medio".
ni . posturas políticas, parti,distas, porque
creemos que ellas dañan y no sirven al país, '
.De ' ~~s ,señores 'I})iez, Do'nos.o,Opazo y ,estamos en. el de:ber de declarar ,que si t:sta
Prie:to; para suprimir'el inciso cuarto del afirmación de allgunos Diputa..dos. fuera:
verdadera, se estaría .lesionando gr.avemen"
artículo 13.
te, la esencia y el espíritu mismo- de nuestra
,'Pe los señores, Diez, Donoso" Mejias y Democracia. Yo no puedo creer, señor PrePrieto; para suprimir el inc~so segundo del sidente, que la suerte de una ley de la ex"
trema )mpórtancia de ésta de la Defensa,
artículo 13 .. " ",'.
.
El, señor'Rosende ('Presidente). - En Nacional y de la destinación de cuatro mil
discusión las' indicaciones.
millones, esté resuelta ante) de ser tratada
Tiene la palabra el hono'rabIe señor To" por el Congreso, antes d~ que los parlamentarios. hayan podido conocerla, discutirla y
ml,c.
.
I
,
,El señor TOIIlllc. - lTI'ntro a este debate, formarse o'pinión patrióticamente sobre ella
'gE(ñór', fresidente, 'con Ías limitaciones ,pro- y Jamanera de servir los intereses funaapia~".dEl l~, inexperien,ciaparlamentaria; Y mentale~ de la defensa nacional y las F\ler~Q~ tQd,as lasque 'nacen de la 'gravedad e zas .Armadas. Yo no puedo creer, señor
dé lo mismo 'que para resol~
1mporta;n~jadeíplan ~e inversión de cua- ,Presidente,
tro'milmiHones de pesos p/l.ra la: De.f-ensa ver una materia de· esta importancia, el
NacionaL,
Congreso 'se reúna o no se reúna; la conoz," PiensQ,seflor' frésidente, que pocas ve- ca o no la conoz.ca; la estudie o no: la es"
ces, quizás .e:p. :riingU;:n,a. ocasÍón.en los últi- tudie; la vote o no la vote. Y o. no 'puedo
'mos c.ll~,l'ent.Ji Q'~inc:'\lenta años, ha llelgado ,creer 'qu~ todo, esto qu.e estamos haciena eSta Sala- en la cual/se resumen, sin em- do, lo estemos haciendo "por fórmula", sin
)~a.~o" t(ldos y!s,g~lti:tdes ,~pequeño~ pro- Creer ~n su utjIídad,. sin que sirva para
, QI~W.fS .<¡:ne entret~J~\l 'la; vIda (\el pals' .~ll nada prácti~o, "p o-rqu e la suertec;le el'ta ley, -'
p;rO¡.e,ct,o· qN~,.. p.or t176 tar na la preparaelOn y.a está echada y su destino resuelto".
1.los organismos, sej'íor Pre~idente, no, Vi.pe 04il~,.en. pua ,~po'~!'l deextreJ)l.8- ,tuTl~ti,len
ci~ ': ifi~!ldia!~, 'Y; des~nal' . p.ttfa este o1;j-e~o .ven por.la clasificación que el ~studioso
J~)\S'HW~i4~:~J1l\1rQ })lil millpnes: de. pe.sos·~n .pueda bacer de sus funciones. Tampoco las
"r'
utl-ft( ~()).f¡-:~Y, ..ll,l?,t~fI~~ paralelo~n l~ hIstqrIa hlstitu(liones a!ilquieren su vitalidad y su
.e&icMiaen virtud de lo ;que,'se eS'eriha·en
(\~, ~~~~~\ P.a.rll}~ep.tq .. _ _ ,
" '~~i;í.q~ ~sid~nte :.Jo~ gJ:an,;<les' pro'l>leDl,as leyes, reglamentas o estatutos. - En ellas,
. ~p'n:lps_ ;q,u~~,aplÍ .~.~ -p1ed\<l~ ~~e .l;J,.vitalidad como en los' cuerpo~ or~ánicos, la, vida' ~
:r"fl.ew:,~~~~a A~ ,lo,s,,9¡gs,:q¡smos l~-&ma" capa a la 8istemat~ación de la let~a; ta
vida no se encierra, en la enumeración de
;'4~~.~ resQlíveflQs. ,Elqv.ivalep ,e~los para la
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funcíoneso en el art¡éulado de los estatu, t tos o los' reglamentos. ,La vida que da eficacia a las funciones,' es otra cosa, se,fior
Présidente: es el espíritu 'inaprehensible,
íntimo, p:ero real, que' ani.ma a la letra que
...en. sí misma es. cosa muerta¡, y le da efi<lacia y .utilidad.
., ,
'Ta'l pasa con la Democracia, y con nuestra demoeracia, señor PresIdente. Se es' de~
mocracia por el espíritu, por la fe e~l las
institw;iones, por la adihesiól1 fiel y leal
a: los principios motores de los'sistemas o
regrmenes, de los cnales los reglamentos, los
estatutos 10.$' articulados no son siy{o mera
expresió~ maJerial.' 'Cuando ha muerto el
esplritu todo Jo demás es cáscara vacia, infecunda y cortdenad.a a desaparecer.
- Destaco éstos /hecfhos, señor Presidente,
no movido' por el ánimo de dar un consa-,
jo, pue'>, soy yo quien seguramente p<>drí-a
recibirlo. de muc)hos parlamentarios' aquí
present~s, sino porque creo'que frep.t~ a eSte problema de naturaleza excepdona'l que
constituyen las necesidades de la de·fensa
nacional y los sacrificios que por ella se piden a las dases trabajadoras, a la· clase
'media y' a la industria y al comercio del
país, vale la pena que hagamos unaes'pe:cíe de examen de conciencia demo~c1'ática.
y 9sé que en los problemas de cada día,
en 3!q1ibUos ¡que constituyen la marelha ru,tinaria del Estado, n.o es raro ni extr.afio
que el espíritu de partido o la combinación
básica de Gohie:t:no y Oposición siinpU'fique
las cosas y 'proceda en cuerpo, sin mayores discriminaciones. Pero en los problemas de gra,vedad, y que escapan po'r entzro al . pe,queño rol de los partidos p,ara entrar de l!leno en las .·materias: que, afectan
vitalme~te a la naci6n entera, 'creo que de...
bemos sostener a la democracia por el esI
. _píritu· y no por ,lás sim'pH:ficacíones de la
letra.
,Es necesario qUe reivindiquemos para e!,
Parlamento, lo que a¡ Parlamento pertene'ce. Aquí ·es 'dónde se debaten los grandes
'P1.'oble,nias naciónales. ~Iquí es donae se
fija el crit~rio de'! país. Es nuestra la tes'
pollSaibilidad de' res'.olver '. 'C(}In.0 l~a
{torea. !Es> nUe$t1'8 y nO de otros or~anliimO'S' () ,p~rsona:s. ;Sobre
nuestNl
'Coneieneia de Diputados, de cada uno
o
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de 'nosotros, peSa el d·eber' de estimar pa;
triótilCamente ttO q~e sirve mejor al país y
lo que no .10 sirve tan bien.
~fe resis'toa ,creer, señor Presidente, que
dé lo mismo ,que nos reunamos ono nos reu,namos; que 'discutamos o no discutamos; y
que hastecon que se encuentren cuatro u
cinco je'fes de partidos políticos,se pre. g'Ilnten entr.eellossus respectivas opiniones, cuenten en s·e;gurda cuántos votos tiene cada uno detrás de sí en los Diputados
de su partido y decidan sin más trámite:
"Hay ~ey" o "No ,hay ley".
Así se han hecho las reirtlluciones de o'pe
reta que ihan cwbierto de ridículo ~ más de
un país sudamericano,cuando se' reunían
los' dos o tres jeres de las facciones opositoras, contalban el número de re!iimientos
o de rusi.las con gU,e co·ntabacada uno y
acto seguido, amistosamente; declara'ban ganad'a o perdida la revolución, sin disparar
un, solo t~ro. _.
El señor Abal'ioa.~ Recuerde la del 5- de
septiemJbtte .
Ell señor Tomic.- No tiene relación alguna con 10 que estoy diciendo, honorabl~
Diputado.
"
.
¡Die la misma <manertI, sejíor 'Presidente, podemos cU'brir de ridículo nuestra democ'rocia, comprometer su prestigio y anu~
lar,su fuerza vitál si eludimos nuestra responsa'bilidad de legisladores y de repr~en
tantes del pueblo en su mlás amplia acepción, y aceptamos pasivamente, que la suerte de los: grandei probJemas del país se re,.
suelv.a por otros org:anisIflos o personas, se
resuelva en otra parte, fuera de, este Con. greso, contrariando eJ espíritu y,hasta la
letra de nu€'straSltinstituciones constitucion~les .y TepUiMÍcanas.
No eSll.1i deseo ?nsistir en este aspecto,
tan evidente para todos, señor Presidente .
'Quiero agregar, señor Presidente, con orgullo, declhileno, que he obserVlado que
fr~nte a ~te pro'blema de la defensa nadonal, el espíritnde partido. ha callado de una
maneraejemp!ar. Eso denota, señor- Preaiqente. 'que a pesar, de todos los defectOS' que
puede tener nu'estro ré-gimeny a pesar de
los deSgastesii.· que puede ·h3!ber esta<losometido, somos todavía;un pueMo que man·
tiene nva su fe y su capacidad de rea®i6n
o

<l.,

42.ll SESÍO N Oi.DriMRIA EN MIERC OLES in DE AGOSTO DE
1941
===== ==:::'= -"-:::= -_... _--. - , ' , '

2495 '

..

frente SJ,1 prolble ma ,de la Defens a' Nacion aL razona miento
, porque es la verdad , aunque
.A pesar de impone rs-e un peso gravísi mo so- a primer a vista
'parece distint o, que ,los
bre el país, ha caJl.ad ola vo·z de los parti- 2;400 ndllone
s de pesos del contrap roYElc to
dos polític os; todos los honora bles Dipa- en estndio , represe
ntan las misma s posibil itados que 'han haMad o, lo han hecho con dades reales
de adquis ición de materi al de
nna' intenci ón pat,riót ica ardien te, con la vo- guerra~' armas
'hoy, que los 4 mi] mill()ne~
luntad de encont rar la mejor solueió n pars pedido s por
el Elje0ut ivo.
~l país. Con e&a misma ardient e' y patr¡'ó¿Por ,qué o,bjetam os el plan del :mjecllÜtiea intenci ón, y, apoyad o en esta elevad a vo de los 4 mil
millone s
,pesosT Tratar é
maner a dearfr ontar el .pro'btlema de ia ne- de explica rlo
siendo absolu tament e leal con
fensa Nacion al, yo me siento sosteni do, se' los puntos de
vista del Gobier no.
ñlin' .presid ente, para dar la opinión dclpar &Oómo se \hizo este proyec to?
tido a ,que perte-n ezco, la Fahmg- e Nacion al.
Se :hizo de acuerd o con dos consid eracioNo estamo s de: acuerd o con el ,proyec to' nes central es;
nO digo que sea exacta-menpresen tado por el Ejecut ivo, proye0 to que, te el razona miento
del Ejecut ivo' al confec·
>C0lI,1O- 'bien lo sabe el Parlam ento. signifi
ca' cionar 'el plan; pero son eviden tes.
el otol'lga miento de 4,OOO:()(x\;OOO de pesos
Pnimer a consid eración : que el Ej,ércit o,
parflla éompr a de. armam entos ~; la capaci- qUe las ~uerza
s Armad as, en genera l, - en
tación bélica del país; finan~iado con una Chile, ('arec:en
de los elemen tos b'éllicos tléctributa ción interna -que alcan7.h a 130.000,000. nicame nte eficien
tes primer o, y s e.gri.n-d o,
de pesos, o más, y cOn un plan en moned a . suficie ntemen
te numerosos~ O sea. defiéie nextra,nojera. financi ado a base de divi~as:v tes en lo t~cnico
y delfi'cientes en el número .
-dólares Que Rlcanza alredf'd ol' df' otro:'> 1,3-0 Est,a Ll primer
a conúde ración .
a 140 iniHon e, de p'esos, Frente a este proSegund 't eo:nsideralCión aired·e dor de ,la
yecto· del E~e-c1ftivo, nosotro s vamos a pre-, cual se constru
ye el plan: necesid ad de pre'
'Sent'lr a la consi:d.er,acióll de la RO'IiO'['la\ble ver, de prepar
ar al país para conting encias
ü'á,mar a,' un contra proyec to que explica ré interna cionale
s, imprev'isiM~s. Destac o esta
detenid amente más adelan te, y que consist e pala,br a, porque
es distint o el modo de acen síntesis , en la supres ión de la tributa - tnar cuando
uno ve un peligro 'cierto que
ción interna del plap; m~nteniendo el/fina n- enando simp1e
mente Se prec'3Jve de pelilgro s .
ciamie nto en m.oned a extran jera. Es decir. eventu ales. Hay
necesid ad de darle al paí~
limitan do 'por alhora las entrad as a los 130 un mínimo de
potenci<a,lidad béli·ca que le
o 140 millone s que má<; o menos repres entan aselRure respeta
.¡bilida d interna cionai ,que le
las 4y medio mil1o)'les de dólares pro-ve- ase:gure un mínimo
de posibil idad en caso
nientes de la venta de divi~as origina das en (1,(, ,1na a;rre"ió
n.
)a export ación de salitre. yodo, fierro y cOSon las' dos ideas e11 las cuales se funda.
bre, del Banco Oentra l, a la Qaja de Almor- mente el sacrific
io que se solicita de la natizació n. Eista entrad a sirve de base para ci611. de estos
4 mil millone s de pes'Os. Son
autoriz ar aI Ejecut ivo emprés titos por va- los objetiv os
por lograr. ¡ De q'llé medios va
101' dé 12.,400' millon es de pesos, ,con- un ·5 por
a echar mano el Ejecut ivo parjl. poder cum_
ciento más o menOS, de c;;ervicio anual. .
plir esto,s 'Objetivos Y De emprés titos por 4
Una simple exp'licá ción no Pe,rmit e dar mil millone!'; de·
pesos. para cuyo financ ia.
los -datos para' formar se un jui.cio sohre lo miento se' destina
n f~o millone s en moned a
que nosotro s querem os y, sobre todo, de las extran jera y
130· millone s 'en impues tos inrazone s qUe nos han ,movido a presen tar ternos que gravita
n especia lmente sobre el .
un contrap royecto , que en ,aparie ncia, da pueblo y Ta clase
media.
muciho me.uos que' el proyec to del Ejecuti vO,
Desg~aciadamente, señor Presid· ente.· en
y que . en la realida d represe nta lo mismo éste como en
todos los problem as qúe afec_
en. elmorn ento presen te y tiene la vent'lja tan a un país
o a una in'stituci{in, -o a .:un
de sal-v-a¡giuardar el porven ir.
hombr e particu lar, 'hay siempr e' dos eleme"n.
Yo s\llplico a 'los honora bles colegas que tos que s·e hacenpresen tes: uno de ellos', lo
~igan 'C1>D: bellevo llencia el curso _d·e nuestr o' que se
quiere, lo que d'ooiera: hacerse , lo que-

de

"

.

/.

,'." ,

",'

157.-0 rd.

,',

CAMA RA DE , DIPUT ADOt;

\

c-onvie nehace r. El otro, lo ;que se' pue~e hacer.
La primer a regla de pruden cia está sin
duda' en la acepta ción de 'que SOn escasas
las cosas que podem os realiza r a la medida
de nuestro s deseos , y 'son mucpís imas las
que están limitad as por faeto,res que esca.
pan a nuéstr ocontr ol.
El Ejecut ivo destina cuatro mil millone s
de pesos a la compra de armas y 'otros fines y tiene por objeto capaci tar al país en
,el.sen tidobé lico. La intenci ón. ¿ Qué posi.bilidad hay de que esta intenci ón se tra.
duzca en realida d" en hechos concre tos ? Yo
quiero destac ar ciertos hechos para la con_
siderac ión ,de los e'llales no se necesit a ser
técnico , sino simple mente sentido ,' común y
cons{a tación de la realida d Sih espfrit u de
prejuic io.
Compr ar armas, ¿ Quién puede vender al'·
mas hoya Chile?. .No hay sino un país pro"
ductor de armas en el 'Ihemisferio oécideu_
tal, práctic 'ament e un solo país que podrir.
vender nos armas': son los Estado s Unidos
de N,ortea mérica . Pero yo 'Observo una cosa: que los Estado s Unidos de Norteal1:1é.
rica, que han alcanza do el rango de primen mi.
1'8, potenc ia mundi al no sólo en el/orde
litar, sino sobre todo en el orden económIco y el\ la multitu d de interes es ,que van
constit uyendo esta condic ión de preemi nencia mundia l, los Estado s Unidos deN'Or_
teamér ica están realiza ndo 'esfuerzos: su-premo s para defend er el mundo democ rá.
tico amenaz ado por la acción totalita r'ia,
que comprometie los inteves es esencia les
norteam ericano s.
Los Estado s Unidos de Nortea méricft
están sosteni endo desde el punto de vista
armam entista f industr ial, tal vez el mayor
volume n del esfuerz o bélico que realiza el
ImpeTÍo Británi co, rque realiza hoy día la
Unión de los Sovieti5\. 'que realiza la China
y todos los demás países COm'O las Indias
Holand esas, Austra lia, etc., que no pueden
volvers e a ,otro paÍJsqu e posea ulia indus_
tria. pesada co;mo la de los Estado s Unidos .
:Se puede afirma r enfátic amente que np
hay" en los Estado s Unidos de NorteamÉ'.
ric,á U1"1llas paTa vender de ruquéUas que
produc en hoy día las fábric-as norteam eri:canas, vale decir, de aquella s ,armas que sr

.
'

usan en los frentes de batalla , cuyo uso 110
se convie rte en suicidi o para el soldad o que'
la lleva, sino ,que en una posibil idad de veu_
cer al advers ario. De eS'as armas ,que se l1><;an
ahora para comba tir, no hay en los Estados Unidos de Nortea mérica para paIses
que no están realiza ndo el esfuerz o bélico,
que no están en guerra , que no libran bata_
llas. Esto OCUrre no solame nte en la indusría de defens a !propia mente tal de los Esta_
dosUl' lidos sino en todas las industr ias la_
terales . y concur rentes 'al esfuerz o bélico
norteam ericano ,
{)'asi no hay necesid ad de dar argume ntos, ¿ Quién no sabe cómo está limitad o hoy
día el cOll1er~io inter,l1'acioi1al de estos pai_
ses con los Estado s .Unido s y de ''Cuántas co_
sas car'ecemos actualm ente que no podem os
compr ar en la Unión, por,que no nos vende,
como, por ejempl o, fierro, ace~o, zinc y una
calltid ad de artícul os indirec tos de defensa" y aún otros 'que no sOn de defens a, COmo
artícul os eléctric os, y que no' ;coloca la Ge~
neral "E1lectric en países americ anos sino a
15 o 18 meses plazo para la entre'g a, y otros,
COmo los niedica mentos etc. ~ ¿Si en los pro.pios Estado s- Unidos , país del cual se ha dicho que es una isla sobre un mar de petró:..
leo, que export a el petróle o, vemos que seha tenido que limitar el consum o de la ga_
solina a los automó viles 'partic ulares T '
Y esta mañan a h'emos leído en la pl:ensa
qne, la produc ción de automó vÜes serH un
75 pOr ciento menor de lo que fué el año
pasado .
nada Íná¡:;
tiende
Todo esto que digo no
del mo~
ón
situaci
la
es
que. a demos trar cuál
en esta
nadie
hay
no
mento. Sé ,bien que
s:abj~
tan
hechos
estos
ignore
Cámar a 'que
re_
porque
s,
citarlo
o
querid
he
dos. Pero
enun,a,
itarios"
univers
años
mis
de
cuerdo
tre las mucha s agudas observ aciones de un
maestr o de gTan talento , don' Robert o Pe_,
ragallo , que decfaq ue hay ciertas bosas que
pür sabida s se callan y ,que por callada s se
olvid81i. Yo prefier o que en un problem a.
CU~Ta adecua da solució n es necesa ria ,para
el ,país Íl0 se' callen ciertas cosas por sabio
da,,> y ,que a fuerza de callada s puedan llegar a ser olvidad as.
Hay otro hecho Que confirm a la imposi :
bilidad de ntiliza l'hoy, el esfJ,lerzo bélico de'

,4:Li. SESION

ORDINARIA EN MIERC"OLES

Nort~américa en' compra de material nue.
vo, qUi:l está también al alcance de todos
aqueÚosque quieran informarse.
Los Estados Dnidos, están preparando uI!
ejéréitó propio de 3:000.0100 de homb1~esrlt'
ac.uerdos con los nuevos standards de la me.
canización. Esta.dos Unidos puede movilizal'
15.000.000 -die \hombres útiles; pero no ¡podrá
'dotar 'dicho ej,ército de 3.000.00ü de hom.
bres de todos 'los armamentos' indispensa.
bIes hasta el año 43, por cuanto el esfuel'zo que tiene qüe hac'er para sostener la gue.
rra en Rusia 'Gran Bretaña, en Uhina y en
toda la ampÚtud del mundo, no le permiten
armas a 'sus Ipropios soldados cOn las nue.
vaSar:rilas de sus fábricas. ~Hay 'quien cree,
, señores Diputados,q)..le van a armar a los
nuestros?
~QU€ consecuencia grave pued~ deducirs~, entre"otras, de este error?
A mi juicio, la más' grave consiste ,en -que
est: tntenci6n de destinar cuatro mil millo.
nesa la d.sa nacional, -generosa inten.
ción lietr&s de, ¡a tl'ual, estoy seguro se pond~á;' todos los señores Diputado~ y•. prácti.
'camente, todos los chilenos, no esté considerandó las limitacio'nesque impone la rea·
lidad en las actuales circunstancias.
'Esta ley que ha sabido 'hacer callar la
vOz partidista e incluso', 'la voz del interés,
que suele ser, :en lo normal, más aguda ~ue
la voz del patriotismo; esta ley, que ha SIdo
traída en nombre~ de la def'ensa nacional,
que poldemos ~otlllrla 'hoy; 'si; fr/llca:sa, señm
Presidente, en su objetivo, si la plata no
pUi:lde invertiiseen' a'quello 12ara lo ,cual se
destina, si no se realiza el cometido de ca.,
:pacita~'al país de-la mejor manera Y en pro.
porción a los 4,'000 millones ,:para la De.
fensa Nacional, puede tener la funesta con.
seéuencla¡ de 'hacer de e~ta pa~ahra/saIita de
la "Defensa Nacional", una: Idea manoseada" sin prestigio-, inútil, gastada; la misma
situación a que han venido a parar ' otras'
consignas, otros motivos de- unidad nácio.
nal, éomo ,ha ocurrido, y como lo destaca_
ba hace algunos meses el h'onorable señor
Barrenech~a , con el desprestigio de la idea
de "unión nacional".
No,quiero, señor 'Presidente, ,que los chilenos puedan llegar a cneerque "se hace política" o "se hace negocio" COn' la Defensa
,
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¡No cuatro mil, sino diez mil nll.
lIones, Como decía el honorable señor González¡, hacen falta para capa,citar al país eu
su esfuerzo de Defensa Nacional! Pero, se
trata' dC"'no 'quema!',hoy, el porvenir i se tra.
ta de no equivocarse en ~n momento' en qtie
es slecisivo no eqriiv.ocarse. Hay' errores que
se pueden cometer Con la mejor de las in.'
'tencione¡¡, ¡pero que pueden di:ltermin,ar un
cambió claro y fatal en el destino de los
pueblos; Ique pueden agotarla capacidad
cívica de un país, :que pueden desnaturalizar sus ~ervas morales.
Creo que solicitar hoy de la Nación: un
esfuerzo de cuatro mil millones, que no po.
drá concretarse en fines de Defensa Nacio.
nal" es ,aceptar el riesgo de una equivoca. ción que puede traernos la pérdida del pres.·
tigio; del respeto, de la ad'hesión que ha en.
c9ntrado en ~l país la fórmula de la Defensa Nacional. Y ésta" sería solamentp !:lúa de
lns consecuencias O'raves
.'
¿Qué va a pasa;, señ~r Presidente --v
esto no lo digo por lo 'que haya podido pe¡;..,
sal' o razonar yo solo, sino eficiente y técnL
camente ,asistido- qué va a pAsar repito,
si esta ley fracaSa en su objetivo esenciál?
J, Se va a 'qUedar el Gobierno con la plata?
N o, señor Presidente, Se ha dicho' eso,
pero yo no c<mIparto esa idea. CMO aún
más,. que no tenemos derecho a sUp'one~ que
el Ejecutivo en UR problema de esta enver.
gadu.ra esté procediendo con malicia, que
esté presentando las cosas al país 'COn una
faz, determinada y esté pensando, en realL
dad, en utilizar este esfuerzo nacional en
otra finalidad. No, señor Presiden:te. C~mo
Diputado y, /como chileno, personalmente,
me merece !plena fe, la. lealtad" la intención .
del Gobienlo al' proponer esta ley ,v haO'o
una absoluta lÚanifesta¡ión de fe ~rtrióti~a
en la actitud del Ejecutivo.
Pero, ¿qué ;va a o,currir si el Gobierno no
puede, señor Presidente, a pesar de contar,
con estos fondos -debido a ,que' hay faetores que él no puede controlar- comprar
armamentos en el extranjero" armamentos'
de la eficiencia técnica que las circunstan.
cias presentes y sobre- todo la consideración
permalleh~e del porvenir, requieren'
Se va a perji1dicar la' fnoral nacional _.y
'
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,teria}, de guerra produc ido en el Canad á,
transfi riéndo lo al extran jero de acuerd o
de
COll_ la Ley del Lease Ltmd Act. (o Ley
}".
cracias
.Demo
.Ayu~a a las
. 'Hace alguna s semana s corriem n en
Washi ngton ,persis tentes inform acione s so. bre excede ntes canadi enses en ~ero;planos,
'piezas de' cañón e ftncluso otras ármas que
Gran Bretañ a no queda para sí.' Alguno s (lt'
Jos dirigen tes del Plan Ayuda a China fueron al Canad á a v·er ,qué podían hallar de
'
efec~ivo en estas inform acione s".
que_
e""Tim
"Todos e1l6s ---:-continúa
daron estupef actos con los ofrecim ientos de
eguipo militar , 'ofrecim ientos que incluía n
hasta 80 aeropla nos "Hurri cane" al mes".
"Estos "Hurric a'tles'" son produc idos por
la "Canad ian Cal' & Found ry" en Fort William, estado de 'Úntari o, la cual los envia.
ba hasta hace poco a Gran B~etaña Pero
'desde, que c'O~,enzaron a produc irse l~s mo_
delos "Typh oon" yel nuevo disejí~ del'
"Spitfi re': los "Hnrri canes" ~an quedad G
inservi bles para el standa rd de eficien cia y
de rendim iento que exige la batalla de
Gran Bretañ a. Despué s de numero sas cOP..versaci ones entre los produc tores canadi en.
ses y la OPM (Oficin a ICentra l de !Produc~
, . ción, Nortea merica na), la fábrica de Fort
modelo
WilHa m contin uará ,produc iendo
de ,"Hurrieane,s~' del ,año pasado ,: los cuales'
serán entreg ados a Estad0 3 UJ1idos para
qUe éste ,a su vez lo~ destina según la Lev
del LeaseL ,end. ya que tambié n son inse;, "ibles palft la lucha en el Lejano Orient e ".
"Cañon es antitan ques y otras' armas ca_
Qe-'
--para
ente
Presid
señor
He 'traído"
nadien ses serán tambié n adq'1liridas con los
s
nosotro
I
'que
en
lhay
que
mostra r el riesgo
,fondos de la Ley del 'Lease Lend (Présta mo
.
son
que
s
aquélla
son
no
y Arrien do)".
'que
tomem os armas
tra'íhe
aguerl'
la
señor Preside nte.
en
tar,
comen
usarlas
pena
para
" útiles
V ale la
do ~digo- l~ revi'sta n01:tea merÍca na "Ti_ {:Cl\lno es sabido de todos, en septiem bre de
me" ~que mucho s honora bles Diputado,,; 1939, cuando estalló la guerra , reClen co_
seg1:lramente ,cono !en- que no es una re- menza ron a volar los primer os Hurric anes.
vista sensac ionalis ta, sino contrar iament e, 'de e&to hace dos;añ os y la fábrica canadi enuna de las revista s m.ás serias, más cOIlll.ple. se no empeza ba todaví a a constru ir Hurri_
:.ta8 y más bien, inform adas que nos llegan canes. En agosto, septiem hre y octubr e· del
, de los Estado s Unidos .'
año pasado" en la Batalla de Gran Bretañ a
suprem acía del aire,
Este núm,ero es del 18 de agosto de 1941, J?or la disputa de la
que por su mejor
los
s
esto es, de hace diez días más o menos. Voy fueron estos avione
aleman a numér i
n
aviació
la
a leer. una inform ación que Se public a en calidad sobre
sa, s~lvaron ~
numero
m~s
cament e mucho
esta revista en su traducc ión: literal :
.
a
Bretañ
ma.
Gran
"Los Estado s Wnidos han compra do
aquí desear ía 'q<ue pensár amos más sobre
e8to- se va a perjud icar a la DeDensa Nacional, á, lffis Fuerza s "Arma das de Chile, al
Ejércit o, a la Marina "ya la Aviaci ón. Y e"te perjliic io grave puede ser irr'epar able.
Este es un error que nos puede dejar l·e.
trasado s en treinta o "cuaren ta 'lños, d('~üe
. el punto de vista militar , con resp(~et:) II los
demás paises deSud8 lm:érie a.
man·ana,
~'Qué puede ,hacer el Gobier no
si tiene la léy, las tributa ciones , el dinero,
'en fin, todo, pero no" tiene las armas de los
último s modelo s, las armas eficien tes según
'los nuevos progre sos de' la técnica bélica!
-O lo inviert e en armas .que no SOn técnÍ.
'camen te eiicaces:, o lo inviert e en obras re'lacion adasco n le Defens a Nacion al aqur 'en
-el país; que nO justific arían de ningun a ma.'
nera este plan de cuatro mil millone s de
pesos con ese objetú.
V oy a estudia r las dos fases.
El. s eñorGo nzáJez von Marées. ~ Hay
una tercera , honora ble Diputa do, que fué
propue sta por mí, y ·q'1le consist eeJ1 aCUmll_
lar estos fondús para tener reserva s para
el futuro .•
]l~ señor Tomic. -;- Creo, señor Presidente, que frente a ese proced imiento , ,hay
,
otro mejor.
Veá.
.
Marées
VOn
El señor Gonzál~z
molos.
E~ señ,or Tonrlio.-,(~uiero seguir mi razona_
miento y más tarde exp0n dréa Su Señorí a
pOr .qué creo equivo cado eSe criterio y cuál
es nue'str a solució n.
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De: esta hace apenas 10 meses. Entonces, atrever~e a p~dir a la Nación, de aquí a tres
los Hurricanes 'el"3n los meJores aviones de años, un nuevo sacrifici'O de 4 o 5 mil millo'
combate del mundo y salvaron a Gran Bre. nes d e pesos para comprar
tanques,I canotaña. La fábrica canadiense hacía suspri. nes, etc., del tip'O técnico que hoy n'O ::l'OS ven
nieras entregas. No hace un año desde q'ue den? ¡Nadie!¡N'O sep'Odría hacer! Y, en
esto (}eurr¡ó. Pues bien, hoy los Hurricanes t'Od'O caso; sería casi criminal haber perdíque produee no pueden ser empleados so- fIo hoy cuatro mil millones de pesos. qtie
bre el cielo de Gran Bretaña, ni siquiera en mañana representarán enormemente J;llás
el Lejano Oriente, p'Orque el desenvolvi. en calidad y en v'Olumen y much'O menoo
miento técnico ,bélico ~s tal que ·esto,> apa_ en precio del material.
rat'Os, POr· moilelog que hayan sido, a' pesar . y es 'a es'O, sin. embarg'O, . a lo que nos
de sus '8 ametralladores, h'Oy n'O sio-nifica;l c'Ondena aut'Omáticamente el hecho de hahada frente. a l'Os nuevos modelos alemanes '. cer h'Oy el eSfuerz'O t'Otal. Es por eso que
nos'Otros creemOs inoportuna ,lll des,tinao ingleses.
,
,Quiero analizar ·~ta materia punt'O por ción inmediata de l'Os cuatro mil mill'Ones
punt'O y no me v'Oy a detener más en este y pensam'Os que' es much 'O más útil. para
aspect'O. V'Oy a tratar 'Otr'O punto. Lo que . el país, la defensa. nacional y -las. Fuerzas
ocurre con los aviones, ocurre cón los tau. Armadas, proeeder en d'Os etapas: durante
ques c'On los eañ'OI1ieS antitanques, c'On J'Os \ la guerra y 'después de la guerra. ..Aquí se
cañones antiaéreos. Los tanques liVian'Os. v petfila una cuestión.' previa que .resolver,
medios que tenían cierto tipo de coraza ha". .y que yo admito lealmente que es decisiva ..
ce diez mese~ han tenido que cambiar. v Po.r encima, ·de la discusió;¡ sobre la couve.
ahora deben, tener una nueva caparazó~l niencia de tales o cuáles armas, s'Oblle las
que haga inútiles los ataques de los anb_ ventajas hi¡'lotéticas de hacer, el esfuerzO
gu'Os cañones antitanques, los 'que sin em- supremo hoy o mañana; h~y un problema
-bargo, eran útiles PR.ra combatir tanlques. mucho más fundamental. El se refiere .a
la política internacional de Chile 'en Amélí~afl''Os hace años.
A) revés, los cañones anti tanques tienen rica y al giro previsible - delicada labor
ahora un mayor!·poder d'e penetraéión, 1'0 de etltadista - acerc~ de 1'0 que. será el
que hace inútiles a l'Os tanques de tipo ano problema internacional en la América del
Su,r y e::l .general en.:'la. América yen el
tiguo.
Entonces;¿ qué. se gana Con comprar h'Ov mund'O. Cuando hablo del "giro pl'evisi-.
día armas. de guerra 1 No se ganá :lada ~ ble" de la política sudamericana, y amerise cOrre }.In grave riesgo: que si este mate- cana en gen'eral, en función del' interés de
ria:! .n'O tiene utilización inmediata. siendo Chile, n'O estoy pidiendo, señor Presiden,el único material que podemos adquirir te, que se desenttañ1:m obscurso sign'Os dJ!
hoy, no§ hacía e'Oloéarnos automáticámen- u;]. porvenir de siglos. N'O. Me estoy refite de aquí a d'Os, tres o cinco años, cuando riendo al p'Orvenir extremadamente próxitermine la guerra mundial en una situa- mo, al de l'Os años que vienen in.inediata~
ció::l de retr'Oces'O respecto ·'a, todos los de- ' mente después, a un plazo 'plÍra el cual no
más países sudamericanos que hayan sabi- hace falta pensar ni siquiera en lustr'Os o
decenios.
d'O esperar c'On sangre fría, con domini'O de
sus nervios, aunque c'On prudencia. Y hoy
El plaz'O s'O~re el cual debe efectuarse
.. ,
b
'\
más que nunca se necesital.ll1 mínimum d~ 1a prevlsIOn,
es' reve, pero cubre un¡¡. maesa prudencia. Las ven tapas duradera,>, teria seria. Esta- s'e-ria cuestión prevtila
perma11.entes y futuras serán para aquell'Os consiste en estimar si 1'0 rázonable, 10 pre-'
,
ha I
paIses que ,yau telli~'O esa sangre frí¡:¡, pa- visible ~s ~ue nos veamos forzados a usar
ra cOIllprarcuand'O puedan comprar mu- est~ armas durante ,la a'ctual guerra , y, en
cho IJlAs, much'O mej'Or, y mueh'O más ba- tal caso, si la eventual agresión sería ex- '
rato que 1'0 que se puede c'Omprar hoy.
trac'Ontinental o interamericana; o si 10 raSi empleamos a fond'O nuestros recu~;'Os zonáble y previsible es que estas 'armaR
en aprovisi'Onarn'08 hoy, ¡, quién volvería a .que queremos c'Omprar, han de servir::los
'.
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despué s de la guerra~ en la lunció~ -per:

D¡PUTADO;:;

cuentro que \ la observ ación es exacta , sente, aunque tal vez' conven ga
manen te de dar eficien nia técnica a las ñor Preside
menor . Si no el genio, es el,
a
palabr
una
aFuerza s Armad as y 'respet abilida d intern
ante,le l talento previso r,
gobern
(tel
talento
cional al p~ís.
y audaz a ,la vez, que viso,
Es en este dilema" durant e la guerra , o razona blé, serio
ción de, las cosas. en el
despué s de la guerra ,endoú de la cuestió n .lllmb rala proyec
prevé y s~ adelan ta, que ahodebe tomar su rumbo decisiv'o .Es e:1 fuu" porven ir, que
y sacrifié ios inútile s, que
ción de este dilema que las armas 4an ,d~ rra esfuerz os
capaci dad creado ra y de
la
compra rse hoy, porque lo razona ble y pre- multip lica así
pueblo, es esta faculta d
su
de
; o si rendim iento
! visible es que se usarán ahora mismo
ión en los que manda n,
obligac
hace
se,
que
dicha compra , dicha urgenc ia, admite ra-'
estadis ta ,del simple in-,
al'
ue
disting
que
lo
z~nablemente unáes pera intelig ente y pró.
lar.
particu
dividuo
,veeho sa, sin perjuic io de hacer ahora misSólo así puede hacers e polític a interna mo un sacrific io inmedi ato; pero, reserva ngraR estilo. Es ésta la función
do, el grueso del esfue;z o para el momen- cional de
del gobern ante y de su capaci dad para des, toopo rtuno. '
erá la paz, la, pro~peri
Claro está que si pudiéra mos, lo mejor empeñ arla, depend
de su pueblo , o una per¡;a
sería armar:aos hoy, y volvern os a armar dad y la grande;
azarosa , misera ble, sin
a,
obscur
mañan a, con, armas mejore s que las que , petua vida
ir.
porven
sin
y'
prillo
están a nuestro alcance hoy. Es la ,soluYo creo que duraIlt e la guerra es, sin
ci-ón gruesa , 'espesa; cómoda y fácil ... ¡ si
indispe nsable cubrirn os de un ml'duda,
!a
se pudier a !Pero sabe b.ien el Gobierno,
que son posible s.
Oámat a;-las Fuerza s- Armad as y el país nimo de riesgos
ente que la considefi;rmem
(oreo
Pero,
que
s,
tnillone
que no nos ,sobran cuatro mil
reflexi va y razona ble redúce , esos
no los tenemo s ~nterra:dos en ::úngún sun- ración
una catego ría que no .exige del
terráne o, .que no podemos darnos el lujo riesgos a
'hoy su capaci dad de reacci( p
de compr ar hoy para bota,r mañan a lo com-~ país agotar
os.
esfuerz
de
prado y compr ar de, nuevo algo mejor. No y
Nosotr os no tenemo s co~').flictos pendie nnos es posible hacerlo , y entado caso; auntes con ningun o de nuestro s vecinos y, por
que lo f,ue'ra, no sería lo más intelig ente.
las más
Sé, bien ,que escoger e:1 cualqú iera de lps el contrar io, tenemo s con todos,
, por
política
a
Nuestr
nes.
.
relacio
es
'riesgo
cordial
dos sentido s, equiva le a 'correr mi
pueblo
del
sólo
no
,
pueblo
del
ad
Presivolunt
En toda decisió n hay riesgos, señor
sino
dente. Ningun a actitud deja 'de supone r, ea el- sentido de las clases popula res,
políUna
es
al,
nacion
ad
es
no
totalid
la
de
entera
el
vida
en
la
y
i un mínimo ,de' riesgo
s:" la
sino una sucesió n de decisio:1es en que es- tica que se define en tres aspecto
y solidad
neutra
cogemos Un camino y abando namos aquél democ.racia, volunt ad de
otro que. renunc iamos a es'coger. Esto ocu- lidarid ad contine ntal.
Es indud'a ble que la inmensa mayor ía. de
rre, señol' Preside nte, en la vida de los Escon,cepción que
tados como en la vida de los simple s mor- Chile compa rte esta triple
se proyec ta
cual
el
sobre"
iomto
ba'samt
estimac
el
es
estas
, tales. Y es) en 'la suma de
cional de
bterna
a'
polític
la
te
adelan
ca,entre
,hacia
nes
nes sucesivl:tS, de estas eleccio
siempr e se
minos diverge ntes, en la habilid ad media la Na'Ción 0hilena, la cual ojalá
esa mIsma
para escoge r lo mejor, de donde' se extrae proyec tare así y siempr e tuviera
el triunfo , la medioc ridad oel fra'caso. y" base.
La Nación tiene fe en la democr acia, tieesto tambié n vale, señor Preside nte, para
ne la firma volunt ad de persev erar en la
los hombre s y para los Estado s.
Minisneutral idad" y una elara, 1óg'ica y conve. Citaba el señor González al señor
señor
el
que
niente adhesió n a la solidar idad contbe n,tro de Relacio nes diciend o
CámaTodo eUo, nos da un sólldó respald o
esta
en
tal.
Rosset ti, había manife stado
d
cional.
antes,
interna
gobern
ra que es el genio de los
enposibil idades de una agresió n exYo
Hay
¿
chkos.
países
los,
'que defiend e a
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'tracontlnentál durante esta guetra? Puede ser. Ninguna hipótesis puede desecharse
Bi:a analizlll'se. Pero, en el casp' de una
agresión extracontinental contra Chile, dura:ate, esta 'guerra, ocurrirían dos situaciones' absolutamente claras :'primera, nosotro·s .gol os" no podemos defendernos; y se• ,gUIlIdo, nuestro interés se convertiría inme,diatamente en el interés de todos los otros
]>úeblos americanos y en particúlar, en el
, de los Estados Unidos. Frente a una agresión extra continental no estaríainos 'comprometido$ sólo :::1080tros, sino también la
defensa de los Estados Unidos, mucho más,
por cierto, que lo' que ocurre con Gran
Bretaña o China que está a trein-ta mil kilómetroS' de su' territorio o cOn Grecia o
eon" E,gipto .
y entonces,resultaría este absurdo, si la
agresión extracoi1tinental viniera' durante
esta guerra, nosotros ahora habríamos comprometjdo i:aútiimente el crédito débil. de
nuestra Nación, habríamos gastado nuestraf! eébnomías, agravado el pesado fardo
que soportan las 'Clases 'consumidorlls sin
lograr, por una parte, asegurar nuestra
defensa s010s; y, pagando, por otra, sumas
de dinero 'que nos 'auestan sang're, por un
material.~ue recibiríamos gratis' como la
China, E:gipto o Bra:a Bretaña.
Cabe decir que la agresión no fuera ,extracontinental, sino que fuera intercontinental. Debo analizar, también esta hipótesiís, porq~e es mi· deber analizar esta materia con frío espíritu realista.
. Debo repetir que no tenemos ::1Íngún
conflicto pendiente ni co~ nuestros vecinos
ni con' país' alguno de América. 'Debo insistir en que nuestras relacione's son de estrecha cordialidad y de u:a sentido americanistá que ninguna nube empaña en, el
, momento ·presente.
.
,Quiero recalcar nuevamente, además, que
una kal pqsici6n de fe en la democracia, en
la neutra.lidad y en lasolídaridad, conti::lenta'! nos da el inás sólido respaldo para
,eualquier eventualidad y representa, ciertamenté,,;Jl18s que muehas otras' cosas.
,
No 'e~ 'eSto todo. "
He' revisado el Anuario Americano en
que se publican los p~esupl:lestosgene;ales
de guer,ra:' de todos estos países; anteriores

a la: actual 'contienda europea, y debo 'de. clarar que, en ptoporción, mnguno de ellos
ha gastado más que :aosotros y que, entre
las naciones sudamericanas, salvo un'a, o
dos que no son fronterizas con nosotros,. '
es la nuestra la que ha invertido elJÍlás
alto porcentaje de Sl! Erarip en la defensa
nacional. En dL.lero efectivo, reduciendo
los présupuestos a una. unidad mbnetaria
omún, todos los países han gastado noralmente más ql\e nosotros, salvo' el Brail, con el cual no tenemQS fro~teras counes, y la Argentba, eliyo presupuesto
ormal de defensa ha sido superior en un
o 50 por ciento al nuestro, lo cual ,da,
na proporción - atendi'da la poblllción
igual o inferior a nuestros esfuérzo's:
Después de iniciada la presente guerra
europea, no me 'atrevería a decir a cuá::lto
ascienden estos gastos e:a los demás países sudamericanos, porque es posible que,
en más de uno se hayan dictado leyes secretas; pero, me 'parece estar en lo cierto
al afirmar, que ningún Est3:do. Mayor de
país alguno sudamericano, al que su ,Gobierno le propusiera una agresión a Chile.
podría aco::lsejar la guerra comprometiéndose a ganarla.
Sé bien que nuestras Fuerzas Armadas
:u:ecesitan numerosos implementos para ser
eficientes. Pero la fuer,za o la debilidad es
un concepto que se mide con relación a la
fuerza o la debilidad del opositor.
Hay que· combatir esta tendencia, que
puede ser muy, peligrosa. para una Nación,
de subestima'r la capacidad defensiva pro,
pía; debemos hacernos el razonamiento. de
que nos falta mucho para alcanzar ese potencÍ1ll de defensa que en un pueblo se representa con el ciento por ciento de su efi~
ci~ncia. Debemos comprenderlo claramea.te. Pero debemos combatir el otro extremo peligroso de
. creernos incapaces y a
merced ajena en Sudamérica. La fuerza combatie::lte de una Nación; económica
y física, cuando necesita ser empleada en
la defensa, depende de la fuerza que, ~en'
ga el adversario, 19 mismo que la. fuerza
de 'un hombre es mayor o menor en rela~
ción con la Íuerza de otro hombre. Sé es
fuerte, o se 'es débil, en la medida de las
fuerzas 'de contra quién se combate. Se
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ce-

El señor Tomic. - Bien pudiera ser, se~
puede. ser .fu~rte con uh sable, si el opositor 'no tieae sino. un puñal; se puecl.e ser ño.r Presidente,' que no. haya, nei3esidad de
fuerte con un fusil, si el otro tiene un ré- comprarlas; pero no co.m.parto la idea 'y
treo qne habría 'que 'hacerlo. Yo. estoy ar. vólver.
Digo esto, no solan;tente como un argu- gumentando so.bre, la conveniencia de po• mentó en apoyo al contraproyecto, ni al ner como. dice el refráa popular" todo.s les plan, de defensa na'cional, sino para refe- huevos e~ un selo.canasto." ¡ quiere que
rirme a uá punto mucho más importante, este país proceda y haga hoy el esfuerzo
cual es que hay que detener esta versión mínimo que necesita para salvar lo. que . es
falsa de que él país hoy está -en una posi- razo.nable en ml:\teria de seguridad, y que
ción de inferioridad manifiesta, de peligro- se reserve para mañana, cuando la plata
sa inferioridad inmediata frente a otros . valga más, cuando el esfuerzo. rinda más,
para realizar este ésfuel'zogrand~, de capaíses sudame"ricanos.
Durante el curso de esta guerra, ha ha- pacitación bélica, po.rque también escierbido otros países sudamericanos que' han to. que la equivoca'ción, pueda ·c.Qnducirno.s
destinado crecidas sumas a la compra de a que termiIJ.e la guerra y ocurra que nosarmamentos; pero el problema para ellos o.tro.s quedemos retrasado.s en 20 p 30 años~
es el mistno que para nosotros: la inten- y perjudiquemos a la defensa nacional, y
perjudiquemos a las Fuerzas Armadas Co.n! ción no .ha correspondido a la realidad.
Cualquiera nación sudamericana, l?uede des- denándolas a permánecer en una situ8:ciÓ:l 'tinar ahora cien, doscientos, o más millo- de infeÍ'Ío.ridad prolongada por una ge~e
nes de dólares a la compra de armas; pe- ración entera, frente a to.dos los demás p~í.
ro, para ellos, como par,a nosotros, no hay ses sudameri{Janos.
El señor Ros~nde (Presidente). - Coarmas que entregarles, no hay otro vendedor. Y si compra material anticuado, b qué mo. ha terminado. el tiempo de que dispo.pu~de gaaar con éUo,? No quiero hablar de -nía reglamé.:ltariamente SúSeño.ría, voy a
nosotros, porque tenemos una profunda fe solicitar el asentimiento.. de la Honoráble
en los destinos de América, y estoy seguro Cá¡nara ,para prorro.gar su tiempo hasta
que comparto los sentimiento de ,todos los que termine sus observaciones.
A~r~o.
/
honorables Diputados aquí .presentes; pePuede. continuar, Su Señoría.
. ro, admitiendO' la' remota posibilidad de
El señor Tomic. -- Muchas gracias.
.
que en América vuelvan a nacer ciertas diHe analizado la primera po.sibilidad;·
ficultades entre países, y en las qUe nOsotros podamos veraos erivuel~os, ¿ qué· se pro.bablemente lo. haya hecho.' sin la chiripuede ganar con que el error lo cometa el . dad que un tema de ~sta impo.rtanci'a readversariopoteucial y no nQsotros ~ , . ' quiere; tal vez mis palabras no hayan teSe puede ganar una mucho más -alta efi- ::lido la elo.cuen,cia o. el ,tono de persuaci'ón
ciencia bélica, determinada por. un mate- necesario; pero ruego. a los honorables corial' bélico de medele avanzado., comprado. legas una sola co.sa: que, siendo éste un
en' circunstancias mucho. más fayorables y problema que está al alca~ce de todo.s nosotros, porque es un tema que está al 'al_
~ JIU precio. mucho. más co.nvenie;:ite.
Yo ql;liero hacer una sola preguJita: can~e de todos y cada uno de noso.tros,
Cuando. se a·cabe este conflicto., que tendrá quieran tel~er la amabilidad de pensar, por
que terminar; cuando. se acabe la guerra, sí mismos,. en las ventajas y desventajas
y si no viene bna reorganización del mun- que hay ea hacer ho.y un esfuerzo supredo en ql!-e' el rearme :10 sea necesario, ¿ no mo de c1.latro. mil millones de pesos; que
Cl'ee;n lo.s señores ,Diputados que se podría puede comprometer todo el futuro desde
comprarlas armas a mucho. mejor precio; el punto. de vista de la Defensa Nacional.
Quiero. analizar, señor Presidente, la sey. armas muClhísimo.s más eficientes 1 Es eví·.
gunda posibihidad. Que' estas armas se
dente que st
Un &eñor Diputado. - ¿ Para' qué, cuando usaran durante esta guerra, fué la primera.La segunda,' que las necesitár.amos
ya se acaba la guerra 1
\
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despué~, o por ,mejor decir, que las nece-

sitáramos (l,e una manera. permanente para
la capacitación permanente~e las Fuerz.as
Armadas .. Quiero destacar lo que ha dicao. otro hono.rable Diputado.. co.n u~ evidente seJ;l.timÍento. patriótico.: que el puebl9; debe. .tene:r; su mayo.r reserva moral en
sus Fuerz~ Armadas, que desde'e.! momen-.
to. que. existen ,dehe tener' los elementos
necesarios para Su defensa; hay que im. pedir que las Fuerzas Armadas ca¡gan e:l
estlt subestimaCión propia de sentir qUe no
se les da las herramientas adecuadas para
llenar sus funcio.nes. Comparto. plenamente estáIS ideaS y quiero co.locarme, por eso,
en la seg:unda posibilidad lógi'ca: tener es'tas armas para quejle una manerapermane:1te puedan cumplir- con ·SUS. funciones
las li"'uerzas ..Armad8$;.
..'
-.
¿Ouándo sería laJ!ora de hacer estacompra? Repitiendo. un INco mis argumento.s
sería. desPués. de 4'. 'guerra; •~ es que ha;
nec~Idad de comprarlas; si es que .el nuevo
orden del mundo. que se impo.nga a co.nseiC'Ue:wcia del tnunfo de Un ·grupoo del o.tro.
no. h), hace innecesario. Sería éste el momento de comprar~ por, la' calidad, po.; el precio.
y po.r las. con,.dícipnés de pagó. Es fácil co.mprender que'los países que están actualmen~
te en guerra t-endrán' stooCIDs, y n~esitan
tell-er formidables stQcks, porque la ;guerra
se hace con.materjalesd~ prim,era línea y
C(Tn materiales de reserva. Ellos preferirán
después,. /pan,' trigo, salitre,- co.bre; prefe. rirán- .espe~ies a la. posesión de armas que
ya no les reporten nin.gúna utilidad.
. ~ QUé co.nclusión 'q~iero sacar a través de
. mi discurso, señor Presidente? .f, Podña argumentam'e, como. 'Consecuencia de lo que he
dichú,que estoy 'sosteniendo que no. hay que
comprar hoy armas? N-o, señor Presidente,·
, no; yo. creo. que Las Fuerzas Arm~das, hoy'
día,' so'bre . to.do. -cierta rama de eUas C'ÜIDO
la aviae¡ón, por ejemplo; necesitan d~ material, :cualquiera que sea, no p<l..r'que vaya a
entrar en aooi6n béHea, sino qUé, p-or lo. menos, no tI.e concibe la formación de una fuerza alérea sin el .peI'lS'Onal entrenado y siy{ el
material indispensable.,
8e, trata deprooeeder co.n percepción de
]as-limitae~on€s; se. trata. .de hacer hoy un
-esfuerzo., y ~e tl.-ata· d:e ~aduar hasta do.n _
v

de sea necesario el" esfuerzo. ID es:fué.rzo. que
hay que hacer /hoyes mínimo. Se trata de
ver hasta -dónde se puede dejar para mañarra la realización del esfuerzo máximo.
,En el plan nuestro, destinamos mil millones de pe~-os 'para -cruceros; mil millones de
pesos a, algo. ·80 que voy a referir inmediatamente, la industrialimciónbé¡ica del país,
y 400 millones de pesos a la co.mpra 'inmediata de a-rmamento.s, cualquiera -que sea la
eaHdad de ellos.
P:ero' un pals s,e prepara para las' co.ntin'gen cías internacionales COn armas y co.n medios :para hacer rrasarm·M'.
Noso.tros, . desgraciadamente, 'no tet;temo.s
hoy esto.s medios para 'h-8!cer estas armas.
La elecci6n entre Las dos C'ÜS8S: preparación. de capacidad para producir lo q'Ue necesito y compra de lo que necesito hoy, está
en función de la urgencia con que yo. tengo
que proceder.'
.'.
'ral· vez estas palabra,; sean innecesarias.
!Si cualquiera de .nosotros temiera la~o.si-.
bilidad de un oCúnflicto p1-óximo que tUVIera
Chile y qu~ fuera de carácter interco.ntinental. no extracontinental, seguramente no .
votaríamos 4 mil millones, sino 1Q mil, mi...
nones de pesos.
'
Desde el momento en que estamos reconociendo desde el 'EjecutiV'o ha-sta .Jos impug:nador~s del proyecto, que los 4 mil,mil1ones
no ~e-pref'lentan sino una pa~ p~queña de
las necesidades de la Defensa NaCional, ereo
francamente que es el pensamiento del Eje>cutivo, el pensamiento .que tienen los partí ..
/08 de Gobierno y el pensamiento de la opo.sición, -que el país no está enfrentado a un
peligro 'próximo de ~arácter 'bélico. . ..
En consecuencia. el esfuerzo que deblér8.'rilos 'hacer, .11 mi juicio, y.enesto no- creo
sino repetir la opinión de los técnicos del
Ejército. el gran esfuerzo .que debe 'haoorse,
es la industriali~ci6D, bélioo del país.
.
Ei"to'Y seguro que no habrá nooie en desacuerdo. con esta posición. Estoy s~ro. señor Pr-Psidente, que nadie puede estar en des8!t'ueroo por una s~rie de razones ela~,
porque no se ~ana nada con e?mprar mUil.l- .
ci-o'l1es cañones. etc.) 1O:i el avitll11llamiento,
el ap;o ....isiollamiento sigue dependiendo de,
\lila potencia extranjera que ten,:ra que vendernos posterio.rmente las granadas etc.,; se

, , O.A:MARA· DE DIPUTADOS .
,'pierde, toda -la~ndependéncia que se· quiere
:'ganar 'Con un plan de armamentos .
El. señor Rosende (Presidente). - H! 11egadoel término deL Orden del Día, honora'ble Diputado. Quedará, Su tSeñoría, con la
'¡palabra.
.
. El g'eñor: ,Tonllc. - Muy bÍ>tm, señor Presi.dente,
,'.
-Aplausos en la Sala.

:11. ,
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SITUACION DE LA. INDUSTRIA
OARBONIFERA

~l señor Rosende , (Presidente). En':torando al! hora de Incidentes, ~orrespon
de el primer tu:rno al Comité Socialista.
El señór Guerra. - ISeñor Presidente, el
,tiempo del ·.comité Socialista podemos ocu_,parlo nosotros.
Ell señorn~egado.-Pido la palabra.
El señor Rosende (Presidente). - Tiene
'la palabra el Oomité Progresista Nacional.
El señor Delgado. ~ Señor Presidente:

•

Honorah1e Cámare:

"

La Oompañía Carbonífera de Lota ha hectho en la ¡Prensa del viernes. pasado Una ex'
posición sobre :la mallcha de sus faenas, pretendiendo refutar ,10s denuncios hechos en
esta Honorable Oámara por los' Diputad-os
'que han intervenido en el problema del carbón y especialmente la d<l'Cumentada exposiciórr 'que hiciera el Diputado .Salvador
Ocampo, exposidón que no calcanzó 'a termin'ar, por tener que ausentarse del país.
La Compañía de Lota no logra desmentir
ninguna de las apreciaciones hechas sino,
por el contrerio, 'confirmarlas. En efecto.
confirma la esc.asezde hamtaciones y culpa
,de ello principalmente al terremoto v al·
gran númerod~ obr;el'los Ique trabajal~ en' sus
1'aenas.. ExpHca 'que los salarios no son exi-gu·os 'como se pretende, ya que el salario mínimo en vigencia, para hom.bres, mujeres o
niños, es de 15 pesos diarios, pero no explica que tal salario está rigiendo solamente
desde el 15 de 'abril último, ,es dooir desde
hace 'cuatro 'meses y que 'antes. dees.~ ¡fecha
-el ,salario mínimo era de 10 p~sos diarios, lo
que demuestr,a la justicia de las peticiones
-O'breras heclhas en elúlti'mo ,pli~'go.
'

/:

Expone tamhién la Oompañía que paga
un premio de asistencia de 1'5 por ciento sobre el salario'; p'erohay que advertir que este pr-emÍo 110 se puede tomar como salario
ya que no se c-omputa en los casos de inasistendas jUJStificadas como son los de vaeacion-es, enfermooad, accidentes 1. etc., ni se
computan tampo,cú para los erectols del desa'hucio. Lo, mismo ocurre cOIÍ Jos quinientos kilos de carbúll'cillo mensuales ,que ,da a
los obreros, pues esta ra,ción no se le da a
todos los obreros, sino solam~Ílte a los jeres
de' ho'gar.
'
rCon respecto al aumento 'de la producción
en sus minas la Compañía de 1.Jota no da
ninguna pers~ectiva. Di>ce que lleva. inver- ,
tidos~O miUones de pes{¡sen la construcción'de un nuevo pi'que, 'pel'Oque habrá ne('t'sidac1. de invertir todavía 'Otro tanto y continuar esos trabajos dmanté algunos años .
Entretanto ;}as necesidades del consumo
aumentan a razón de un S 'por ciento anual
y no se divisa la il<>rma el) que podrásolu~
cionarse. lOon ll'l.'otivo de este déficit surgieron en una sesiónpas'a'da algunas divergencia,g entl'le 'las .apreciaciones hechas por los
señores Fernández ,Larrnín y Eduardü MOQlre. quienes :fijahári' ese déficit de nuestra
producción en 4712 mii Y 1250 mil tonéladas'
anualt"s re'spéctivaménte.
En realidad 1 el déficit
de nuestra produc'
ció:t;l fué elañ'o ~asado de ~50 mil tonel,adas,
seQ'Ún la declaración oiiciallhecha 'por el MiÍ1i~tro c1.eFoillento -con d'echa :28d~ a'bril del
año encul'S'o'. ,El .señ9r Fernández LarraÍn
en' su afán de exa.gerar todo lo que puede
periudicara 10sobreros,éxpuSo como défi.
cit 'del 'año pasado el que tendremos, según
los cálculos teóricos, para el año 194,J5.
En efecto, en un informe de la Corpora-,
cióndeFom~nto aja Producción, la cuai
calcula el aumento del eommmo por año en'
un 6 por 'cient,Ü', se :a.firma que en W45, la
dif.erenciaentre la prodncción yel 'cÜ'nsumo
teórico ~er,§. de 46,2 mil toneladas, las curales
fozolsament'e habría .que' importar desde el
e)}tranjero,en caso dé no mejoral'lse las 'condi-cione¡:; técnicás de explot8!ción para obtener un mayor rendimiento.
Dé esto se desprende que el problema de
la es'casez
carbón' .continuará en el a:6.o
encnrso yp'ara el año próximo, aun cuando
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las actualea minas :produzcan igual cantidad du'C'ción :podrÍa aumentar de 150 a 200 to~
que el· añi):'l'93r8, fecha en 'que las Oompa- . neladas diarias.
mas de Lota y IS'chwager, llegaron a lUna
produooión de 3,34,9; Y 2,492 toneladas diaEn Lota:
ri'as, respectivameúiie, cifra record en la hisEsta Oompañía podría alimentar inmediatoria .de'estas Cow.:pañías.
Las "n~vas instalaciones que están ba- tament.e la pro-ducción si aumentara el Per'ciendo desde :liace años' ambas Compañías. sonal en mil obreros más, pues los yacimienno estará.1l listas antes de dos años,. fecp.a tos permiten una. mayor explotación. En
enqlleRe pondrá .en tí-ahajo el Gran "Pique cuanto al problema de las habitaciones, se
Nuevo", en L6ta y el Sinfín Transpbrtador debería ir de inmediato a la const;rucción
d~ la mina ISc,hwager eún 10' cual se espera dec'asas deemel."g€ncia 'para los obreros 801}legar en <l'ada .compañía a una producción teros, mientras se 'CÜ'llstruyen 1aseas,as defi.de 5 mil tonélad'l\s diarias:'
. nitivas. Las construcciones de emergencia
Pero de 10 .que se trata a,hora, no es de las . que indie'amos no demorarían más de dos
posibilidades de producci-ón que podamos te~ meses en reali1Jarse. ,Los mil obreros a Tiue
ner para"dentro de dos liños, sino de estudiar nos 'hemos referido podrían trabajar ,en un
la forma :de ~umento itunediatode ella. En tercer turno, en el Piqu~ Alberto y en el
diversas o'éasiohies los 'Sindicatos han hecho ChifónOarlos, actualmente ~ralfza.dps.
estudios sobre el particular, consultando la
En el Pique 'Alberto se necesitan 592f obre'Üpinipnde lOs ,{¡,breros que trabajan en los ros y en el ,Chifón 'Oarlos, 597. La paraliZladistintos sectores de, las minas y han pro- ción de ,estos dos frentes de trabajo signifi.
pUeflto sOluciones prácticas, que las Oolli'pa- ca una disminuci6n de 80r> toneladas diarias
fi.Ías no h'án queridó tomar en cuent'a '. Al de carbón. Si tomamOS00mo término medio
mismo Diputado Oc'amp,o Se 'le proporcionó 2\5 dí-as de trabajo mensuales y los muItipliuno de .estos estudios para,.su infprmeante camos por 12 meses, resulta 'que la produe1a Gor~~rad6n de Fom~nto a la Produ<lción, ción de Lota 'puede aumentarse, solamente
p:rOpOS1'ClOUeS ,que perm'anecen absolutamente por este capítulo, en 240,000 toneladas anua.
,
.
en pie y que \Sé, pueden resumir en lo si-, les.
gcliente: !en plegarias.
En los Laboreos Chic'a y Ooncón del Pique
•. A pesar de 'la fa1ta de casas .para los obre- Grande, como en todos los demás lahoreos
ros y de carros, se podría aumentar' la pro-' de' las minas de Lo,ta" es necesario mejQrar
ducciónactual por cuanto existen laboreos el ,sistema de ventilación, y arreglar las reparalizados, ,Las minas de Plegarias y los vlleltas de aire y dotar,del materia;l rodante
I.Jabo,reosISa:n l\I'artín. Ibáñez v Santa Ro- n.ecesario a todo el Mineral, pues 'su falta
sa, pueden ocupar 300 ohl'eros más, Eu Ibá- es aquí 'angustiosa. El sindi-cato -calcula qu~
ñez Norte se trabaja sólo dos turnos en car, faltun por lo menos 2 mil carr08, entre dhihón; podría hacers'e _trabajar al tercero;
,coa y grandes,incluyendo los' 'que sirven
Hay que ir. a l~ inmediata mejora de los para el ,embarque por ferrocarril, estimá~~
caminos en tod'os los la'bo.reo8, pues 'los ac- düseel número de, 'estos últimos en alrede.
.
tuales caminos son de.madera, ,'lo que retra.-.dor de :rpil.
sa la extraeción del carbón. Falta personal
Los' 'Sinfines han disminuido notablemente
para limpiar los caminos
las toscas.· La S11 ext'ra'cción. Antes ·en un Cabo se ponían
ventilación 'es 8U1l1'am~nte defÍ'ciente. Los sesenta carros, hoy ¡;e' le colocan 8'ó10 vein"Tornos y las Maestras son ·tan estrechás que te. Por e'jemplo, e'l ISinfi.:n principal cQ.rres:- .
todDi'1 los días -ti:a.y que lamentar aecidentes, pon diente al ,Chifón Oados signifi.C'3. 'que ac~
-debido a 'que' los c'arros se atracan contra el tualtnent'e sól() su,ben 6-5 'carros con Carbón
cerro, y se llec.esitan entre tres1cientos y o Tosca' en lugar de 1101: En el Sinfin Taequinientos carros más .. Además existe eSea- na. ,antes se trahája'ba con 80 Ma'chin-as, SU~
1>ez de maJqúÍna,rias Barrenadorasy de ca~ bían 8Qcarros: a,hora sólo se colocan 55 .M'a~
. rros extra-crores.
chinas para :55 'carros, y a veces van 'hasta .
Con "los m-ejoMmientos indicados 1'a pro- . dos c'arros ~n ooda. Machina.
#
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N o deseamos detenernos €n la falta de ma- que ha hecho disminuir la producción aún
deras para ase,gurar el' cerro en las estre- cuando 'las correas transmisoras han mejocheces de los caminos, en los desrÍela:r,nien- rad9.
Queremos también referirnos ala faHa de
tos corrient.es de carros, en las descompos~
turas de las máquinas. Todo eso necesita criterioem:pleadü para bajar los Oarres
una' rápida revisión· y mejoramiento, espe- nuevos de' una tonelada. Sucede a 'llll6Uud()
cialmente la enmaderación. Debem·os subra- que 'cada carro entorpece '(hasta 6 ,horas las
yar que si ,se :pusiese trabajo ello el <Ollifón extraceionesde Clarbón en deteminadoé ca~
Carlos, se evitaría qU€ 'quedaseru:400 a 500. minos y a ve'ces 'en el Pique principal. Este
c;arros· cargados dentro de la mina los que descenso debiera realizars'C. extraolldinariano pu~n ser sa'c'~dos a la superficie, con \ mente los días domingos, cuando no' hay
el consiguiente perjU'ido para la produc- tránsito, y así se evitarían los retrasos en
ció~. En ese mismo Ohifón debe 'ponerse :qtás la extracción del <ea::trbón. POl" otra parte, sé
trabajo. en las Yetas Altas y Arriba, seetOl- emplea aceite paTa los carr~ en lugar de'
res que no se explotan con la intensidad ne- gras'a, espe<Cial, lo 'que malOlgra el ritmo del
trabajo.
.
cesaria.
,
Finalmente, ~as deficienciasanot,adas en el
El señor Oonoha .-¡, Quiere fha:blar más
fuerte, honorable Piputad07 Po:rque parece Laboreo Esmeralda son un índice general,de
que estl.lvieraen una conv€rsaeión privada. lo que (Hmrre ,en todos 10s ]JaJooreos de este
ya:cimi.ento. Lo mismü' puede decirse del
N o oímos' nada.
'E'l señor Uribe (don Damián). -::- Su Se- tránsito. Es' lI\dis'Pensable, pues, mej~rar'
rápidamente esto, aumentar la dotación de
ñoría no oye mine'a.
El señor Delgado. - En Schwager : Fue- earros. arre!!lar los caminos, fa ventilación,
ra de las .o.bservaciones generales ya i.ndica- los cortes. ete.
,si recalmente existe el soÍncero des'eo de aud'as en ,cuanto ~ a ·las condiciones de vida" de
los obreros, señalaremos las siiguientes me- ment,ar la producción de 'earbón, serán loS"
didas de mejoramiento . para la explotación pro'nios (Sindicatos, 'que 'con su, valiosaex'perien~ja indiquen con toda precisión, lo qUede esta mina:
, En el La,boreo Esmeralda. el p:Í'Ím~r tur- depe ha~erse y 'cómo debe hacer§le.
no trabaja. eh To¡sca. Hace la rehaja de los
Resumen g~l para 1I.Utt1entar la
Frentes~ 'en :m;aderasy abre caminos. efecproducción
túa cambios de Oa:noas, y realiza el cÍl'c'ado.
El segundo turno .a;pro"echa -el circado y exHay que terminar con la idea falsa de',
plota el carbón; el tercero explota earbón
p-érO no reeibech'cado, lo que hace dismi- que los obreros son los res1>Onsables de la
nnir la producción. Hay que reorganizar el baja en la producción del carbón. Hay que
sistema de trabajo' y conseguir que el Se- concluir con el cuento de "agitador profeftundo Turno 'P].leda dejar. elrcado o inicia- ¡YÍol1al" y de lfl,s· "consignas" de. partidos
d1t la eire'adura, a ¡fin dé· que el T.ercero pue- determinados para crear dificultades. Hayda extraer más cal"bón.
que cancelar arqueHa concepción funesta de'
Hay que ver
manera de que los cir- que, por el hecho, de que los obreros tengan
ca'dores puedan iniciar sus labores una h()l. SllS representantes en las secciones en eT
ra antes .de los demás obreros. En esto, el trabajo para solucionar las dificultades que'
propi1(), Sindicato podría opinar con cono"" se prodUc~n dentro de la mina, existe dua •
.cimi.ento de 'causa. Así mismo, los eaminos-, l'idad. de mando. Rechazamos, pues,' por
deben prolongarse hasta cerca de los Fren- simplista y falsa toda conclusión que tien,tes de .trabajo y mejorarse. A cada Barre- da a sostener que existe una indisdplina,
tero, ,cuand<> hay eircado, .debe dotársele de· desórden o interés de parte de los trabaja-:
dOce cariospor ló menos. Oonenosgall'arí~ . dúres o de sus ol'ganiza·cionés en crear dila Compañía_y el esfuerzo del obrero se ve- ficu:ltades· en la industria carbnníf~ra.
ría compensado.
_
Deben mejorarse d'e inmediato las. éonEn el La,boreoSan .Tosé faltan iM.áquin1lS die iones de· vida de los t'rabájadores, inten- .
Circadoras,además el· {lerro está malo, lo sHicarse las construcciones d~ habitacionf'~

la

~'3~1;":!l~t'?'rf~e~fF:itt";,}t

'

.'''-~,+~~''~>,,,,r, ".,";':;,';r-,~;~,:~";

42.(1
.sESION,
ORl)INARlIA 'ENMIERCpLES27
,
,
'.
,>,
I

"

.

.

ng AGOSTO' DE'1941;·

2507
!

j'

para obreros en todos ,los campamentos miEl señor Eseo~"{ dO'n Andrés)'. - Se ve
neros. En Cosmito, debe ordenarse la inme- que Sus S'efío~ías no tien~n interés encodiata construcción de dO'scientas casas; en nO'cer las. verdaderas proyecciones del proLirquén, construir habitaciO'nes para 200 blema que plantea el HonO'rable señor Del1'amilÍas; en 'Üura,nilahue, en carácter de ur- gado.
gencia, trescientas casas para obreros; en
-Varios seño~ Diputados hatblan' a 1&' .
Sch'wager (Co;rónel);ir a la edifición de la Vel:.
pO'blación Los Rojas, terminar la pO'blación
El se~or Santa.ndreu (Vicepresidente.de' Villa' Mora y cO'nstruir coleétivO's por Habría que recabar el asentiruient~ de la.
'Cuenta ae la Caja de Seguro Obrero.; en Sala, perO' se me informa que no hay núLota, ir " la inmediata cO'_nst'rucción de ca- mero. En tal caso, habría· que llamar du'Sasprovisorias o 'colectÍlvos para 1,000 rante el tiempo reglamentario y después
, . obrerOs que se necesitan a fin de intensifi- aplicar las sanciones, si no hay númerO' en
car la prO'ducción. CO'nstruir en carácter la Sala para tO'mar el acuerdo.
. .
defiúitivO' 7,ro casas para O'brerO's cO'n faEl señO'r Escobar (don Andrés) .. -'- Ya
milia.'
hay númerO'.
,
,
El señor Santandreu (Vicepresidente). ¿'Están llls CúIJlIpañías CarbO'níferas en
,situación de hacer los desembolsOf¡ que exi:- ' Se va a prO'ceder a tO'mar la votación.
gen los mejO'ramientos que dejamos seña. El señO'r Secretario. - Se ha pedidO'
lados ~ Es incuesÜO'nable que sí. Oada, una prórroga del' tierJpO' del 'Comité PrO'gresista
de las dO'sprincipales .Compañias tCarbO'ní- Nacíonal.
Iferashan. sacadO' ya 'muchas veces el 'valor
El señor Coloma. '- Me he opuesto a esa
del. capital invertidO' en la explO'tación,
prórroga PO'rque tiene que hablar un DiCO'mO' Un dato a!1eedóticO' solamente, quie- putado de estos bancO's. Además, no' se porO' señalar el, heC'ho de qúe l~s minas de dría prorrogar la hO'ra, ya que hay sesión
'
CorO'nel fueron corupradas' el 20 de. agosto secreta' a cO'ntinuación.
de 1825 en $ 158 plata, de esa ·época, por el
El señor Santandreu' (Vícepresidente):ciuda(la~o español don Francisco PauIa de . El HO';¡O'rable señor DelgadO' PO'drá cO'nti,MO'ra al caéique AmbrosiO' RegnmiUa y a, nuar dentrO' del tiempo del CO'mité Radical,
sU' mujer SantO's' NeculpL El señO'r Mora que le ha sidO' cedidO'.
arrendó estos -terrenos al seño'r JO'rge Rojas
Miranda, el 2 de 'Septiembre de 1850, al . 12.-JUBILACION DE DIVERSOS EX
preciO' dé $ 250, al año. PosteriO',rmente, eJ.
EMPLEADOS EXONERADOS ENTRE '
11 qe jU:J:dO' de 1852, fec1ha de la fundaciQn
LOS übs 1927 y 1932. - TRAMITA.de la CO'mpañía de Lota, cedió al señor 'R.o... CION DE LAS OBSERVACIONES DE
jas la prOlpiedad de los terrenos carbonífeS. E. EL PRESIDENTE DE LA REros por la suma de 400 pesos mensuales.
PUBLICA AL PROYE'CTO RESPECTIVO.
E,l señO'r Gúerra, - ¿ N o se podría' prorrogar el tiempO' al Honórable DiputadO', se'Bl señO'r Castelblanco. -.:.. ¡, Me permite,
ñO'r Presidente?,
señOr President.e f
El señO'r Santandreu(Vicepresidente). ,El señor Santandreu (Vicepresidente).Hay sesión a cO'ntinuación, HO'norable DiputadO'.
'
. Con la venia de la HonO'rable .Cámara, tiene
El señor' Delgado. - Solicitaría que se la palabra Su 'SeñO'ría.
El señor Oastel'bla.nco. - En la Tabla de
incluyera el 'restO' de nii. discurso en la
la presente sesión figuran las O'bservaciO'nes '
versión oficial ...
de S. E. el Preside;¡te de la República al
V~rios seiO!'es Diputados. j N o señO'r!
¡ Quib sabe lO' que dice!
:QrO'yecto sobre jubilación de ciertos. -ex emEl 'señór Escobar (dO'n Andrés). Se pleadO's públicos exonerados entre lO'S añO's
pO'dría tO'mar, ese acuerdo previa revisión, 19:27 y 1982..
Estas O'bservaciO'~es del EjecutivO'. han
por la' Mesa, dél resto l1el discursO'.
Varios Séñores Dipu1;8Ü06. - ¡ No, señor! sido inform~das pO'r la CO'misión de Constr-
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tución, Legislación y JotIsticia en el sentido
d~ que el veto fué interpuesto dentro del
término constitucional.
A ili:;:¡ de acelerar el despacho del proyecto en que incide el referido veto, rue-.
go a 'la Honorable Cámara tenga a bien
acordar el envío de las observaciones de S.
E. el Presidente de la República, junto con
el informe expedido por la Comisión de
Constitución, Legislación
Justicia, a la
Comisión de Hacienda.
El señor S'antandreu (Vicepresidente).Si a la Honorable Cámara le parece, se en.viarían las opservaciones al proyecto a que
ha aludido el Honorable Diputado' a la Comisión de Hacienda. . .
El señor' Atienza. - Dándole un plazo
determinado a la Comisión de Hacienda para que ip.forme, por ejemplo, hasta el' lunes próximo.
'
El señor Oaste1blanco. - Estoy de a,imerdo, señor Presidente.
El señor Edwards. - Pero ;10 se le puede fijar plazo determinado a la Comisión
de Hacienda.
El señor Atienza. - Hacerle: Ulla recomendación en todo caso.
EL señor Santandreu (Vice¡¡residente).Si le parece a III Honorable Cámara, se procederia en la forma insinuada por el Honorable señor A t i e n z a . ·
Acordado:

El señor 'Delgado. --'- Antes de éontinuar
quiero agradecer la benevolencia que ha tenido el Partido Radical para con el Parti\do Comunista, al cedernos su tiempo para
poder continuár mis observaciones.
El porcentaje de utilidades obtenida por
las Compañías ,schwager y Lota entre los
años 1911 y 1920, como ya lo dijo en sesio;1es pasadas .el Diputado, compañero Salvador Ücampo, es el siguiente:

y

DE LA INDUSTRIA
<1ARBONI:rE:RA

,13.-¡-SI'rUAOION
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señor Santandreu (Vicepresidente).qorresponde el turno al Comité Democrático.
El Honorl;lble señor Delgado podrá continuar dentro del turno del Partido Radiea!.
Ofrezco la palabra al- Comité Demoerá~'
tico.
El señor Oá.rdenas. - ¿ Me permite, señor
Presidente 1 Se podrá cambiar el turno. Nosotros haríaplOs uso de nuestro tiempo, después, p.ara I que siguiera su discurso el H~
norable señor Delgado.
El señor Santandreu (Vicepresidente).~
,Muy bien.
Puede cQlltbuar el Honorable Diputado.

Año

. Schwager

Lota .

1911
1912
1313,
1914
1915
1916
1917
1918
1919
19'20

39,39% .
46,05%
313,71%
33,76%
35,19%
43,70%
65,01%
118,63%
7.2,80%
14,14%

13,42%
21,77%
23,47%
23,47%,
3:3,32%
28,4270

502~38%

'.

42,57%
71,62%
25,67%
13,2'1%
296,90%

--'.

Es decir que en diez años esta Compañía
Schwager obtuvo por concepto de utilidades una suma cinco veces superi~r al capital invertido, y la Compañía Lota, casi tres
.veces superior a su capital.
El señor Pizarro. - N o hay que .confundi,' utilidad con producción. Además, la
Compañía tiene muchos otr()s factores de
prodUcción fueJ,"a del carbón. '
El' señor' Diaz. - A su debido tiempo
conteste, Su Señoría.
.
El señor Delga.d:o. - Tengo también en
,a la mano las utilidades de los últimos'S
años' de estas dos .compañías que representan las si~uientes SUmas:
Año
1933
1934
1935
1936
1937

1938

Schwa.ger
$

2.302.122:35
4.137.148.63
3.948.171.31
5.497.776.00
.11.193.770.58
13.261.900.69

Lokt
$ 10.484.375.86
12.013.:603.20
14.3.24.788.09
16.310:.16.3.19
17.527.2711.08
19.061.894.52

~j ""

''''c.~''.
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14.309.89
19<40 (Cat.) ... 8.433.198.85

18.185.2:3LZ5
2Q.976.241,35

Precios en puerto s de embarq ues'

,

Tonelada.-

$ 613.083.488.30 $ 128.883.568.52'
Un detalle interes állte es comprob¡'lr el
curioso fenó~eno que se observ a en los negocios (le estas 'CoIhpañÍas que constan temente se.que jan de la indisci plina y sabotaje, de .10s obrero s. y exigen si:;} cesar uu
mayor rendim iento 'Pues bien, mie1;l.tras la
produc ción de las Compa ñíás dismin uye, el
monto de sus ganaI!c ias aumen ta, como se
demue stra . en el cuadro
siguien te:
,

.

'
~

19130 ..
1931 ..
1932 ..
1933 ..
1934 ..
1935 ..
1936 ..
1937 ..
1938 ..
1939. ;
1940 ..

$

54.00
53.50
53.50
59.53
67.~,2

.'.

69.62
80.69.91 ..42
, 107.09
114.50.
1\35.05

,

Lá Compañía de Lota

Atenié ndonos a lo que dice el señor Ber-guño en su inform e, en el presen te ai¡o e,SAño
Producción
utilidiades tos precios se habría;:¡' elev!ldo mucho más,
(Tons.)
ya que en Enero se habría autoriz ado un
alza de $ 15 (-quince pesos) por tonela da y
19~
1.125.502
$ 19.061.894.52., posteri orment e otra
alza de $ 31.70 tamo,
1!)40
1.029.639
20,.976.241.33 bién' por tonelad a.
De acuerd o con estos cálculo s, el precio
95.843 +$ \ 1.914.346.79 de la:;
tonelad a de carbón subiría en este
año en l~ suma de $ 46 (cuare nta y seis'
pesos) por tonelad a. 10 que en una prodUCLa Oompañía Sc~wager
ción. de' alreded or de dos millones, se ele.varía a 9.2 millone s de pesos de mayor pre-'
Año
P,rochooión
Utilid'a.dJes
cío en el ·año. -Se ha dicho que este mayor
(Tom.)
preció está destina do a financi ar, los au-'
mentos de salario s donc'edidos a 1,08 obrero s
1938
745,000
$ 13.261.900..69 durant e el año en curso,
pero es el c.aso que'
1939
717,145
14.Z{)9.539.20 el 'mopto total de estos
aumen tos asciend e
a una suma alreded or de 25 a 26 millone~'
27.855 -<$
1.047.539.20 . de pesos, por lo que las
Compa ñías obten~----.---drán, solame nte por ese capítul o, un.a utili-'
dad -de sesenta millone s de p~sos en núme- '
Como se ve, 1á Compa ñía' Se'hwa ger proros redond os. Aumen to de precio por tone-,
dujo 27,855 tone1adas,men{)f; y ganó 1 mi- lada
en 1941 de' 46 pesos.
llón04 7.539.2 0 pess>s más.
Total del aumen to en dos millone s de to-'
En cUl'lnto a la Com.pañía de Lota, pro- nelada
s: 92 mnIone s de pesos.
dujo 96.84;3 tonelad as m~nos y obtuvo una
Aumen to de los jornale s a obrero s: 30
mayor utili.da d .de
dos. millone s de pe- mill'on.es de pesos.
..
sos.
Mayor utilida d de la.,g Compa ñías: 62 mi-'
Este tenómen'o se debe a que el precio del Hones de pesos.
carbón ha aumen tado extrao rdinari amente
La Compa ñía Carbon ífera de I,ota, meen los últiiio8 años, llegan.do casi a triplirece un párrafo especia l sobre el proble ma
carse 'en el eurRo de una década . El si- de
las utilida des. Esta Compa ñía no ha reguiente cuadro tOll1aQ,o de la Revist a Esta- partido
jamás el porcen taje de utilida des
dística demue stra la forma en, queiha au- que
según el Código del Trabaj o, está ohli-'
m'entado elpr~cio del carbón :
garla a distrib uir entre 3US obrero s,' pretex- ·
"
I
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tando que no alcanza a obtener un 10, por
dento de ganancia sobre el capital invertido.
Etha Compañía se ha ingeniado 11;1. ma:J.eta de inflar artificialmente sus ,capitales,
de modo dll hacer aparecer un reducido'
p6rcentaje'ae utilidad anual.
En 1870 aparece por primera vez con un
capital de 5 millones de pesos moneda corriente, de 45,525 peniques. En 1905 con'vierte su capital a pesos de 15 peniques y
lo aume;::¡ta a 18 millones moneda corriente.
Posteriormente lo convierte a pesos de 9
peniques; nuevamente en 1919 lo convierte' a pesos de 18 peniques y en 1921 transforma su capital nuevamente en moneda corriente, que se divide en 3.700.000 acciones
de 80 pesos mO~leda corriente ,cada una;
o' sea un capital nominal de 295' millones
de pesos que ,es el' con que figura ha'sta ahora. (Informe. presentado al Gobierno por la
Comisión designada por el Ministerio de IndU$trias y Obras Públicas en nOfViem~re de
1925, págs. 42 Y 43.)
Como se. ve, a, través de lasconversf~.mes
de moneda y de la "cría de accio;::¡es", esta Compañía ha logrado inflar su éapital
'hasta llegar ,a la' exagerada suma de 295
'millones de pesos. Esta inflación aparece
tanto más patente, cuanto' que " todos los
técnicos estiman que el capital necesario
para la prpducción en gran escala en nuestras minas carbo;::¡íferás es de cien pesos
por topelada de producción, proporción que,
de apÍicarse a la Compañía de Lota que
produce alrededor ele un millón de' toneladas, equivaldría a un capital de 10.0 millones de pesos, es decir, la tercera parte del
, capital que nominalmente tiene.
El, señor Sa.ntandreu (Vicepresidente).-,
Ba llegado el término de su tiempo, HO:l0rabIe Diputado. •
"
El señor Vargas Molinare. - Está muy
,entretenido. Que se le prorrogue el tiempo.
El señor Delgado. - Le ruego, señor
Presidente, se sirva solieitar el asentimiento de la Honorable Cámara para que se inserte el r~sto de mi diseurs..o, en el. Boletín
Oficial y en versión de la prensa.
Vatios Honorables Diputados. - Que lo
lea.
}!jI señor Diaz. -, Cuando Sus Señorías
I

\

,

han pedido que se bserten doéument(),s en
el Boletín, nunca ,nos hemos opuesto: Sus
Señorías no quieren oír al Honorable señor Delgado.
El señor COl1ICba. - 8 i queremos oido,
pero ,no le entendemos pada.
E.l señor Vargas Mo1ina.re. .,-, Que se inserte el 'discurso en la versión oficial.
El señor Santandreu (Vieepresidente).¿Hay acuerdo para insertar el diScurso del.
Honorable señor Delgado en la versión oficial de la prensa y en el, Boletín, de Sesio-,nes?
Un señor Dilputado. -,Siempre que lo revi1se la Mesa~ ."
El señor Santa.ndreu (Vicepresidente).Acordado en estas condiciones.
¡
:-El resto del' di&cursodel Honomble señor Delgado es del tenor siguiente:
\

"

La soiuci6n del problema carbonífero.
en la explotación de nuevús 'yacimientos, de tal modo que la producción de es- '
te combustible no sólo cubra las necesidades del consumo nacional, sino que. signifique por el 'concepto de exportaeÍó:;::¡, un
apreciable rubro para nuestra economía.
Chile tiene enormes y ricos yacimientos
de carbón, cuya cuantía aun cuando no ha
sido determinada' con precisión por, lo~
técnicos, pero todos ,están de acuerdo en
afirmar que se extenderá durante siglos
deexplota·ción.
Especialmente e;::¡ la provincia ~e Arauco,
la mayoría de los yacimientos se encuentran inexplotados y son' de muy fácil explqtación, ya que una buena parte de ellos
tienen sus 'mantos a la vista, a diferencia
de los de Schwager ;y Lota, que SOn en su '
'totalidad explotaciones submarinas.
El Estado, por decreto .número 1,030, de
24 de junio de 1936, tienen reservado para
sí la totalidad de los yacimientos sobre
" los cuales no se había constituído propiedad
hasta ese año.
.
El proble;ma reside, entonces, en arbitrar.
los' meqios económi·cos necesarios para poner rápidamente e':l trabajo dichós yacimientos: Esta labor se facilita, si se toma
en cuenta que pende en la actualidad, de
la consi-deración de la Comisión de Industria de ésta Honorable Cámara, un pr.oyee~t,á
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to del Ejecutivo que crea la Empresa de bonífero que yacen sepultados en el fonEnergía y Combustible del Estado en el do de los piques achicharrados por las éxcual se consultan los capitales :::1ecesarios plosiolles o hechos 'polvo por los derrumbes
para dar un impulso definitivo a la indus- de tosea. Para ellos y sus familias y para
los' que cayeron víctimas de las balas de
tria carbonífera.
Sobre este proyecto ya tendremos tiem- 1a reacción, el homenaje mío y el de mi
po de haher las consideraciones del caso, , partido. el PaTtido Comunista de Chile.
Considero que no se pueden tomar en secuando sea discutido por la HOllorableCá.
mara; pero, desde ya quiero dejar estable- rio las imputaciones de crímenes políticos
cido el p~nto de vista de mi partido, el que Sé hacen a 168 obreros, porque :::1uestra
conciencia de eailenos y la digiúdad de
Parti~lo Comunista, absolutamente contrario a la proposición del señor B~rguño de obreros nos deae hacer rechazar esas calevantar la reserva fis'cal que se ha cO:::1sti- lumnias por medio de las cuales se preten• tuído· sobre los yacimientos carboníferos de confundir al obrero chileno con la es-,
coria social que domi:r;ta en las últimas caubicados en terrenos francos.
¡
Resumiendo mis observaciones sobre la tegorías del hampa.
Las apreciaciones del propio General
producción del carbón, se sacan las siguienBerg-uño contradicea y, desmienten tales
, tes conclusiones:
1. o Que aumentando 300 obreros en Cn- imputaciones. En efecto, el señor Bergu-'
'ra::1Ílahue y haciendo los arreglos, qne he ño reconoce que los accidentes se produenumerado, s~ puede aumentar la produc- cen porque "las recomendaciones contra
ción en 60,000 toneladas anuales en ese peligros de accidentej1 están colocadas en
mineral; y
sitio~ i:1adecuados y poco claros; qúe se
2.0 Que aumenta'ndo en 1,188 obreros en sabe que los derrumbes o caídas de tosca
Lota en el Pique Alberto y Chiflón Cralos, son casos fre'cuentes; que nadie ignora
se puede aumentar la producción en 240,000 . tampoco que, debido a la poderosa presió:t
tO:leladas anuales.
de los cerros, la amplitud de las galerías
Solamente por estús capítulos obtendría- se reduce violentamente y que, en mu,chas
mos una mayor producción de 300,0.00 to- ocasiones, los obreros, en su afán de proneladas al año, cifra que. superaría al dé- curarse la comodidad necesaria, sobre todo
ficit del año pasado que se elevó a 250.0.0.0 al abandonar la mina, se sirven de los carros afectos a los sinfines y que la baja
toneladas.
Quiero referirme ahora, a las conclusio- altura producida como consecuenclas .de
nes polític~s expuestas pot el señor Bergll- la reducción de las galerías, determina que
ño en su informe, Pero, en primer lugar, tales obreros se bfieran constantemente
así como el General Berguño empezó rin- heridas en la' cabeza; que en manera aldiendo un homenaje a los pioneros 'de la
guna le, satisfizo la organización sanitabdustria del carbón, yo' quiero rendir, d~ ria del interior de la mina, incluso las cade esta alta tribuna, el más cálido y since- millas con que se cuenta para la conducro d-e los homenajes a los millares de obre- ción de los heridos, están lejos de poderse
ros carboníferos que, de generación en ge- estimar satisfactorias; que el alumbrado es
neración, han amasado con el sudor r su deficiente, lo que dificulta la yigilancia". •
sangre los millones y millones de pesos con
Si se reCO:l0ce que tales son las causas·
que se han enriquecido los accionistas de deJos accidentes ¡,'cómo es posible, entonlas Compañías; rindo homenaje a los 67 ces,. que se les pueda dar de buena fe, el'
'obreros que murieron horriblemente que-, {:alifieativo de crímenes políti.~os? Los dos
mados en la sección San Pedro de la Com~ casos concretos citados por el señor Bergupañía Schwager, el año pasado y a los 17 ño en su informe ya han sido desmetidos en
que murieron en la catástrofe ae Lota del
esta Honorable Cámara, por el Diputado
presente año; rindo 'homenaje a los 7 obre- ,conlUnista, compañero Damián Uribe en foro'
ros caídos en el mineral de Cosmito y a ma concluyente y :::10 merece la pena qne
todos los héroes an&:limos del trabajo car- r.os detengamos más tiempo en refutar afir158.~Ord.
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maciones vagas, subjetivas,' productos más
Por tanto,
bien de una pasión política anticomunista
~-\. ES, rueg'o en atención a 10 dispu'esto
que de un estudio sereno,
Pero hay otro cargo que quiero' refutar
~n los ártículos 390 y 393 del decreto con
, y es el de los supuestos desfalcos ocurridos fuerza de ley 178 y Reglamento número
en los fondos de los sindicatos, Ya el Dipu- 642, de 14 de agosto de 1936, se sirva tetado Uribe, obrero autbtico deÍ' mineral
ner por prese:ltada esta denuncia,
de Lota, donde ha trabajado durante 19
Coronel, " de .junio de 1941,
años y que deja sus herramientas de traba~
Por su parte, el diario "El ,Sur", agrejo para venir a defender a sus compañe- ga lo siguiente en su edición del 13 de julio
ros desde estas bancas, declaró terminandel presente año;
temente en .días pasados que nO existían
"Como puede deducirse claramente de[
tales desfalcos, Tengo aquí en mis manos
texto de la denuncia preseIl;tada por el sela denu;}cia presentada por el Inspector ñor López, no se trata de una acusat;ión
del Trabajo ante el Juzgado de Coronel y
por malversación de fondos, sbo 'Solamenque es a esa la que se ha referido en su in- te se PIDE A:CLARAR algunas partidas de
forme el §eñor Berguño, dieiendo que se gastos" ,
trata de una estafa de 106,000 pesos,
En erecto, las objeciones que le han meVoy a dar lectura a esta denuncia y tam- recido a'l Inspector del Trabajo y al Juez
bién al párrafo pertinente de el diario
que instruye el sumario, son principalmen- '
"El Sur", de .Concepción, que taI!-tas vete, la que se refiere a que partidas de Gasces ha citado en su i~lforme el seño'r Be1'- tos Previstos estaban colocadas en Impreguño, para que se vea Cj¡ue en ninguna par- vistos y a que en la contabilidad del Sinte se habla de desfalcos ,
clicato figurara;} gastos de cotizaciones a
La denuncia dice textualmente;
la Confederación de Trabajadores de Chi"S, J, del C, - Adolfo, I~ópez Branndt, le y a la Federación Nacional Minera, que
Inspector del Trabajo de' Coronel a US" di- según el Inspector no llutorizan lp,s leyes
yigentes para hacerlas,
go:
Que por oficio número 1,002, de 16 del
A esto hay qUe replicar que ll:is cotizaactual, 'de la Inspeéción Provincial del . ciones a la G, T, eh" y 'a la Federación
TTabajo se me orde:J.ó que en el plazo de . :lfinera, son cotizaci'ones extras que voluncuatro días enviara los datos del movi- tarjame~1te acordaron los obreros, según
miento d~ rondos de entradas y salidas de
e011sta de las actas respectivas y que, por
los sindicatos de la Compañía ,Schwager;
1.0 tanto, nada tienen que ver con las coQue he encontrado al hacer el resumen
tizaciones ordinaria's al sindicato,
'
de los presupuestos mensuales de dicho SinEn todo caso, este es un asullto que está
dicatü, partidas que necesitan 31cla,ración, en manos de la justicia y tenemos la cou, como ser "imprevistos" que asciende:l a
vicció~l que el fallo será favorable a
los
30,183 pesos y "Conrección de Estatutos", obreros, porque de otra manera, significapor 9,191 pesos, los cuales son vendidos a
ría que lo que se persigue con este famoso
los, obreros y la entrada por este concept() proceso, es la destrucción de la Gopfederación de Trabajodes de Chile y de sus Feestimo que es inferior a la salida de Estaderaciones Industriales, contrariando la
tutos j'
'Que, que otra parte, el Presidente del Sin- voluntad expresa de los trabajadores de
Chile que en sus distintos Congresos Kadicato que recién termina su período, don
RosaJino )Ioena, en el caso de construc-' ciouales así lo han acordado luánimemenCiÓ:l del edificio de propiedad del Sindica- te,
Las Compañías están terriblemente into procedió en 'desacuerdo, con determinantes disposiciones del Reg-lamento núme- dignadas porque los nuevos clirig-er;.tes sinro 69-0, del 1. o de' s~ptiembre de 1938,
dicales, elegidos por las masas después de)
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triunfo del Prente. Popular ei 25 de octu- Valdés, Guillermo Videla Lira, hermano del
bre, han sido elementos bcorruptibles, y Senador; dos, hermanos del Diputado Garcuya única preocupación, como dirigentes, deweg; el Diputado don r"ernando Aldunaha sido la de luchar porque se aumenten "te, Presidente del Partido Conservador y
los salarios de sus .compañeros; porque no dire.ctor de la Compañía Schwager desde
se expenda el alcohol como se hace actual- hace varios años.' Además, donLuilS I~ilva
mente con la complicidad de la empresa; Silva, Director de "El Diario Ilustrado ", .
por terminar con la especulación de los ar- . y do.:.t. DarlO Ovalle Castillo, Diréctor de
tículos de primera necesidad, porque al "El Imparcial ", los dos diarios que más
Gobierno, al Parlamento y a las Mu:1icipa- se caracterizan por sus ataques a los obrelidades lleguen hombres que les represen- ros carboníferos~ son también accionistas
ten dignamente, y en esta labor han tenido de la Compañía de Lota.
.
. éxito. Sus resultados están a la vista.
Los cargos que con más insistencia haHan logrado Iuertes aumentos, aUllilue no cen a los obreros son los de indisciplina y
los suficientes. Han logrado dismi:1Uir las de r;ealización de' huelgas o paros ilegales.
h't)ras de trabajo y la cantidad de ebrios h~
Veamos. ¿Cuáles SO:1 las huelgas habidas
descendido de acuerdo COn las estadísti~as.. eh las minas de carbón?
Bsta ha sido la labor de estos agitadores
Ea el año 1920, hubo una huelga que duprofesionales y de éstos comunistas impe- ró 55 días. Los obreros trabajaban en ese
nitentes. El gran delito de que se les acu- entonces, jornadas de 12 horas, con salarios
sa es el de haber realizado labor patrióti- enormemente bajos. Los días sábado loS
ca y 'hum'ana para dignificar a .la clase mineros entraban al trabajo a las 8 ele la
obrera. Y por ,eso son perseguidos, por los mañana y salían de él a las 8 de la mañána
mismos que durante. un centenar: de años
del día domingo, es decir, trabajaban 24
:;10 tuvieron otra preocupación que ganar
horas corridas. Esta huelga terminó CO:l.
millones y millones a costa del sacrificio he- esa inhumana jornada y estableció lajor~
roicO de las masas obreras.
nada de ocho horas, y como Sus Señorías
Esta actitud de las Compañías, si no se han visto, sigue siendo de 12 horas diarias.
justifica, por 10 ménos se expltt;a. Pero 10
En 19,22 hubo otra huelga en las minas
que no tiene ninguna explicación es la acde carbón que durÓ 9'5 días. Ella fué motitud adoptada por la mayoría de los par- tivada por aumento de salarios y otras reí.lamentarios derechistas de esta Cámara, vindicaciones de los obreros mi:leros.
Desde esa fecha no ha habido otra huelque nunca tomaron en cuenta las cleml.:.t·
cias hechas por los obreros sohre las inhu- ga hasta el año 1936, en qué los obreros remanas condiciones de vida y de trabajo; clamaran un nuevo aumento de salarios y
que jamás consideraron la tragedia de esa apoyaran la lucha de los obreros fcrroviagente que vive esperando ocupar las cámas rios perseguidos por el Gobierno de eSe enpor turno, como ha podido eomprobar el tOllces, pasando por encima de sus dir~cti
Director de Sanidad, señor Eugenio Suá- vas sindicales, que eran patronales.
rez y, e;1cambio, han estado listos para ha¿ Dóade, están, pues, las huelgas de que
cer una especulación política del informe habla tanto la prensa reaccionaria y de
del señor Berguño.
¡cuyas habladurías se haeeneco algunos
A mí personalmente no me extraña la Diputados derechistas?
achtnd de estos parlamentarios, si se conEn el informe del señor Berguiío, sólo
sidera que forman parte del Congreso va- se contienen detalles sobre los casos de
rios accionistas de las Compañías. o fami·
indisciplina y de "paros parciales" que
liares de dichos accionistas. En efecto, re- ha habido en los años 1939, 1940 Y 1941.
visando las listas de accionistas he eucon- gs de suponer que la Compañía empeñadatrado los .:.tombres de los siguientes congre- en demostrar la supuesta indise,iplina de
sales o famíliares de congresales:
los obreros, proporcionó al señOr Berguño
Doña Inés Amunátegui .Jordán, hermana los datos de todos los easos ocurridos y que
de don Gregorio; Maximiano Erráznriz son, los que detalla en el anexo correspon-
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diente a "Casos de indisciplina".
bien, estos casos son los siguieÍltes:
Año 1939 ". '"
10
Año 1940 '" ".
. ..' . .
7
A. o 1941 '"
3

Pues
casos
casos
casos

20 casOS
Es decir, que en estos tres años ~e han
producido 20. casos de in.disciplil1a, consta. tados coino tales, aun los incidentes personales entre los obreros y en los qUe nada ha tenido que ver el Sindicato. De estos 20. casos, sólo 5 pueden considerarse
paros parciales y, según los propios datos
proporcionados por el .señor Berguño, han
ocasionado en. total, en íos tres años, lua
disminución de la producción equivalente.
a 6,000' toneladas. He ahí las veruacleraS
proporciones de la famosa indisciplina.
¿Son éstas las causas por las, cuales se pa,ralizaron 48 trenes en días pasados? Cree. mos que no.
Hay que considerar, además, que éstos
5 paros, ha:1. sido solucionados por los delegados o por los dirigentes sindicales, y
que cada uno de ellos. se ha debido a provocaciones de la Compañía, que ha querido, a toda costa producir un movimiento
huelguístico de grandes proporciones, que
obligue al Gobierno a fomar medidas rel)resivas contra los sindicatos del carbón.
Esta es una vieja táctica de las Compañías. Cuando existían los sindicatos de F.
O. eh., preparó provocación tras provoca¡;:ió:l hasta que logró que los Gobiernos de
esa época tomaran medidas sangrientas contra·la clase obrera, en la cual murieron nu·
merosos mineros y destruyeron la organización sindical.
Hay que recordar que estas provocacionés eran tan conscientemeate preparadas.
que en el año 1921, se hiz.o importar con
anterioridad 510,000 toneladas de carbón
para preparar,se para la huelga que provocaron en 1922 y que duró 95 días.
A las Compañías no les importa, en la
actualidad, disminuir la produc.ción ya que,
como lo hemos demostrado en el cuadro respectivo, a menor produ<}ción, les ha COrrespondido mayor utilidad. Es decir, aquí si
que se compruebá la tesis de la tijera sus-

•

tentada por el señor Moore en ésta misma
Cámara. Lo único que les preocupa es la
'destrucción total dé los sindicatos, aU:l
cuando para ello tengan que ;'ecurrir al
"sabotaje" en la producción.
Por este motivo resulta total y absolutame,nte inaceptable, las conclusiones expuestas en el i:lforme del señor Berguño, de
militarización de la zona carbonífera, de
restricción de los derechos sindicales y 'de
medidas represivas enunciadas bajo el rubro de penalidad de la "indisciplina en el
trabajo", incorporándolas a la ley de Seguridad Interior del Estado.
Queda por tratar el problema de los de'leg¡Idos en los laboreos.
Esta :lO. es una reívindacióll inventada
por los comunistas o la C. '1'. Ch. Ella fué
el motivo principal de la huelga de 1920,
en la que los obreros obtuvieron su recoqocimiento por la Compañía. La huelga de
1922 tuvo también como finalidad la defensa de estos delegados .
¿ Qué papel juegan" los delegados en las
.faenas mineras?
Lra única misión que tiene:1 es la de observar en cada sección los peligros para la
seguridad ~e los trabajadores y comunicar
a la dirección del sindicato todos aquellos
problemas que pueden ser materia de conflictos entre los obreros y las Compañías,
a fin de que el sindicato haga los reclamos
. correspondientes.
En fae:las en las cuales trabajan·. tan
gran cantidad de obreros es imposible que
cinco directores, pued-an atender todas las
tareas del sindicato. Obligatoriamente tie~len que h.?cerse asesorar por ¿stos delegados que son designados por los propios
obreros pertenecientes a cada sección de
trabaj9' En lugar de suprimir a los delegado,; creemos que ha llegado la hora va
de . proceder a su reco;:lOcimiento legal •si
es que se quiere aplicar en su espíritu las
dis:posiciones de la legislación social vigente.
.
Antes de llegar a las conclusiones lógicas
de esta exposición, quiero, brevemente referirme a la forma vedada o abiertamente
inescrupulosa empleada por algunos personeros de la Derecha dentro y fuera del
Parlamcnto para hacerno:;; aparecer 'como

,
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que, por :10 estar de acuerdo con parte del
informe del señor 13erguño, hemos atacado
al Ejércho.
Desmentimos terminantemente que haya
pasado, por nuestra imaginación tal idea.
El Ejército chileno, es parte del pueblo al
que nosotros pertenecemos y amamos: Para nosotros, los soldados son hermanos
nuestros, prb10ngacióade l?s sentimientos
más nobles y puros que anidan en el Corazón de la multitud y que cargan el uniforme en cumpÍimiento de lo's debere~ patrios y las leyes dél país. N <,> les hemos
atacado, puesto que nos atacaríamo~ a
nosotros mismos, ya que la mayoría de ellos
. son obreros, campesinos, empleados o intelectuales, que maña::la volverán a las faenas o. escritorio, y se sumarán a nuestras
organizaciones de obreros, campesinos o de
empleados para seguir luchando por el
bienestar total del pueblo chileno, desde las
filas también gloriosas del trabajo o de la
industria.
Por eso, nosotros nos sentimos heridos
cuando un jefe del Ejército pueda, por
error de C!):lceptos o falta de investigación
acuciosa 'a"parecer atacando a los obreros
de nuestro país o a un sector de nuestra
ciudadanfu. Por eso diferenciamos en el
informe del sepor Berguño y sostenemos
que ni el señor Berguño al hablar contra los
obreros del carbón contra los comunistas o
la ·C. T. eh., 10 ha hecho en nombre del
Ejército chile::lo, ni tampoco nosot~os al
defendernos de las imputaciones del señor
Berguño hemos atacado al General del
Ejército. - Yno lo pódríamos hacer, por
cuanto hemos tenido los trabajadores del
país y muy en especial en los centros industriales del salitre, cobre y carbón, no
sólo uno, sino varios amigos entre la oficialidaª superior de::luestro Ejército.
MI! refiero, entre ellos, al Gener31 Carvallo,que fu~ designado para solucionar nu
conflicto obrero marítimo en el norte del
país, co'mo ál'lhitro arbitrador y dió un in
forme tan ajustado' a la reahdad social del
litoral norte que fl~é una verdaderJ acusu(~ión a los patrones llortinos y tamhién uu
J.atigazo al Gobierno de aquella época qua
no se l¡abía preocupado de la forma en qU-3

2515

viven y mueren lo;; obreros de la región salitrera.
Pues bien, he sJcado este ejemplo para
decir que cll"'dudo en>contramos gentes que
hacen, justicia a'l pueblo a la clase obrera,
,11 valorizamos y la exaltamos. Pero cuau·
do suc't.:uc lo contrario, cuando ;ise arrojan
sombl'1s 'que empañan el hOllor y la dignidad ¡Itoletarias, levüntamos nuestra voz,
sin imr,ol·tarllos las c:on,ecuencias, para· derCllCler el ]¡olloi, :r la dignidad de nuestra
clase.
Resumiendo, sellor Presidellte. estas ob·
servaciones, . el Partido Comunista estil1n
que para aumentar la producción de c.arbón eu forma ·inmediata, hay que realizar,
entI;e otra~, las siguientes medidas:

En la producción
a) Ocupar 1,4.00 obreros m¡\;s en 1Jota;
b) Ocupar 300 obreros más en Cnranila·
hue;
c) Ayuda por la Corporación de FomeJI:
to a las minas pequeñas que pueden aumentar su producción; y
tI) Lí¡;ida ,formación de la Elmprrsa ~le
Bnergía ~·Combustjbles (lel Estado.

En ]os campamentos
a) Constnlcción de casas de emergencia,
tipo ZOJl:J tlevilstafla. en toda la zona del
carbón;
b) Hi~'ieili;cadún ele l~,~ (·ampamentos :~
instalación de ,baños cali entes;
c) Tnstalac ión de polielínicas ybotiqui·
nes en las faenas y cercanías ele los sitios
de trabajo: y'
(1) Cm',<;tl'llcción ,dé' ']lOspiü¡]es ]nra adulo
t;;s ~' niúos y ('reaeión ,le nne\'a~l e"(~ueh:; en,
toda la ZOlla del ('arbún.

De carácterr social
a) Redu('('ióp~ ct" la jornada de trabajo,
e;t.a,hlrciendo los cuatro turnos, sil) rebaja
de sabrios;
h) Reecl1O<'imiento legal d" Jos de1egados
de faenas. rE'i.dauH'ntándose po]' las 8nto1'i-

CAMARA DE
dades del trabajo sus atribuciones y deberes:
c) Estricto cUlffiplimiento· de .1as disposi-'
ciones d'el Departamento de 8egnridad Iudustrial del Ministerio del Tr,abajo, mu'ltándO',e a las Compañias que no le den' cumplimiento dentro del pl~zo de un mes;
d) ReClhazo ahsoTuto y total de clw],qui",ra innovación en el Código del Trabajo,
!endiente a restrinlgir los derechos silldiealf.~. políticos o socia1es de la clase obrera y de los empleados.
.
e) ·Proporcionamiento inmediato de las
ropas y utensilio·s d'e trabajo para la seguridad de los obreros, entre eihl!S, impermeables de buena calidad y un par de bot1s para protelger a lOS o'breros de las enfermedades reumáticas.

DLPU'l'ADOS.
a todo el personal que, ·aun cuando desan-otla funcion·es ele tales, es 'l'onsiderado
por la Compañía como ob-reros a j9rnal.
Con la a,plicaeión de esas medidas, seúor
¿residente, nuestro Partido estima 'que ·e
lo,gra-r,á elevar ,a ,corto plazo' l::l prodiUcl'ión de carhón y que los obrer(¡s y sus,Ílr
':licatos serán los más decididos- coopel'adoLe" a un plan d~ esta naturaleza.
He didlO.

14.CONVENIEN,CIA DE FIJAR UN
PL:AN DE AOCION PARLAMENTARIA
AN'l'ES DEL TE,RMINO DEL PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES.

El señor Santandreu (Vicepresidente).A continuación, l~ corresponde el thrno al
Comité Democrático.
Oontra el alc.oholismo
El señor Cárdenas. - Bido la palabra.
Eíl señor Sa:ntiandreu (Vicepre ,idente) . a) Estricto control por las autoridades
ra poner término a la yenta clandestin:1 de Tiene la pa'la'bra Su Señoría.
E1 señor Cárdenas.- Se aeerea y:l el térlicores;
mino
del período ordinario de sesiones, seb) Creación de ,bares lácteos pOi: la CallOl'
Presidente"
y el Part~do Democráti·co suja de Seguro;
.
giere
la
conveniencia
d~ que la Mesa, dE'
c) CGntrol de 'las cancihas y centro, deacuerdo
con
los
Comités,
estudíe U11 plan de
portivos por una. comisión compuesta por
accién
parlnnC'ntaria
para
aprovec1har 1:1:;;
representantes de1 Municipio, de la Compró:xi.rr:,as
sf':icnes
que
4.uedan
de estf' p¡>pañh y de los Süidicatos; y
ríodo,
y
dar
solución
a
allgunos
pro'blemas
d) Control de las s11as de espectá:mlo;;,
bib1íotecas y centros culturales por una co- que son de palpitante actualidad y que, se-.
misión com\puesta por repre'ipntantes del gnr3m~rite, los di5tintos sectores de la HoMunicipio, de la Compañía y de los Sindi- norable Cámara desean resolver euanto an- .
tes, sin necesidad de lar1gos dehates.
. catos.
E.l señor V'argas lV.I1olinare. - La emisión
de leyes va Jo mismoqlle la emisión de h.iDe ca.ráctell' gelnie:tal
lletes.
El señor Cárden¡as. - El Partido Dea) Estricto cumplimiento, por parí" d~
mocrátieo
h'aee sUlgerencia en este \entido.
obreros y patrones, de ~os convenios recienEl
sellor
Vargas Molinaxe. - Con todo
temc:nte subscritos. Absoluto respeto a los
•
dirigentes sindicales por parte de los p,atro- . gusto.
}~.l señor Piz,a,rI"o .--:Para esO s'erÍn precinc'l;
b) Instalación de, almacenes por' parte del so que el Ejecutivo retirara la urgencia qne
Comisariato o de las 'Compañías para evitar ha solicitado para el desp~ciho el\;' algunos
la esp,ecU'laCcióncon los artÍcúlos de prime- proyectos de ley.
F:l s:>ñorVargllliS Molinare. - Mientras
ra necesida'd;
más
rápido es el despacho de lo, proyecc) Cumplimiento de la LeT de Empleados
Particulares, dándole el carácter de tales a tos de ley, más malos "a1en.
¡IHJ ,que aquí pasa es que sobran lns letodos los QUe trabajan en la actualidad:·
yes!
c) Cu:mplimiento a la Ley de Empleadosg¡ señor Cárd,enas. - Se trata de aproParticúlares, reconociendo como emp'l"ados

pa-
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efectuado para tratar de solucionar los -probl€mas relativos a la higiene de la capit:ll.
Estos vecinos' se preocupan del progreso lo,
cal, con abstracción del pasioni,mo políti~
co'; tratan de hacer progresar la capital,
especi.almente los ba;rios ~brer(}s, .r sac.rifican sus días de descansq por esta laudable
lnÍeiativa _
El señor Vargas Mol'inaa-e, - j De aumentar las alcantarillas, que' son muy neceS!lrias!
El señor Oárdtma.s. - Encuentro injusto
e'l ata.que de que ha sido objeto este funci,)'
nario -por' parte del honorable Diputado.
Fs tan activo, tan acucioso, que ojalá muehos de los demás funcion!lrios, dirigentes
y jefes superiores de reparticiol1e:> púbIícas, lo imitaran.
.
Cuando comisiones de obreros o d~ pe15,----AOTUA0I10N FUNOIONARIA DEL
DIREOTOR DE LOS SERVIOIOS DE queños propietarios Ihan necesitado ponerse
ALOANTARILLADO DE, SANTIAGO, en e6nt acto con la Dirección, p.ar.a pedirle
SMOR EGUIGIUlREN.- RESPUESTA la solución de sus' problemas. este funcio'
A OBSERVAOIONES SOBRE LAMA- narioha tenido aún la geÍ1tilez,a d'e recio
TERIA FORMiUiLADAS POR EL HIONO- birlos en condiciones fuera de horario, C011
el objeto de que los obreros no pierdan la
RABLE SaOR Nu.&EZ.
oportunidad de conquistar el pan para sus
BI señor Cá.rdiJIlaS.- Me corresponde, familias. Esto está demostrando qne se tn-a,hora, en;mi calidad de Diputad~ por San' ta 'de un funcionario plenamente responsa- ,
tialgo, levantar mi vO'z en este recinto', ya ble de sus 'actividades yqHe no hace, me
-que no me fué posible hacerlo en l,a sesión consta, ninguna actividad partidista denrespectiva, para defender a un funcionario tro de su repartición. Puede tener en el fOlr
p.úblico en co,ntra de ,quien el honorable do de su conciencia ideas' o sentimientos
, -señor l\'TJúfiez :fo~uló diversos cargos, por- que 10 iIicÜnen en uno u otro sentido, peque, aunque este funcionario -público, no ro eso no basta para que un funcionario
milita en 'las filas de !lni partido (tengo la público pueda ser criücado en esta Honoracertez'l de que no milita en ninguno), me ble Cámara, en forma 'despectiva, como se
consta que 'cump1e su labór ,a conciencia y ha :hecho en la sesión a que me vengo' refiriendo y a la cual lanH'nto no ha·ber asis. 'con '1a mayor honestidad.
.
•
He vü;t'o actuar de cerca a· este funcio- tido.
Una de las cosas que ennoblece a la trinario, y 10 sé eficiente, activo y que l~ace
buna parlamentaria, es precisamente la
'honor a la Mministración Pílfhlica.
Me refÍero, señor Presidente y Honorable ,~]'ftica y la fisc.alización que~e reail.iza
Cániar'l, al .actual Director de Alcantari- con altura de miras. ve:rificando previamenllado de Sántiago, don JOEé Manuel E'gui' te, hasta donde sea posible los cargos cou,t1'a jefes de servicios, que cOn tanta -prodiguren.
El} señor Con~.-Estamos de aC'Uerdo. galidad se nos traen a los parlamentarios. ,
El señor níaz. - ¡Pero Su Señoría no
El señor Oárdena.s.- Anteriormente, he
tenido ocasión de presenciar la actividad puede decir que el UlOIiorable señor Núñez
'de este funcioario, e~ cual, haciendo ah,' no -ha¡ya tenido alhma de mi'ras!
El señor Oárdenas. - Yo rogaría no s-cr
tr.acción del derecho a desc'lnso de los días'
domingo, ,~n p,leno verano, ha concurrido a interrmThpido: Ihay tiempo para contestar, y
reuniones que los vecinos de Santiwgo han si es preciso. el Comité !Democrático le dabar 'diversos proyectos que son senciHo,; y
que podrí,an votarse sin discusión . No se
trata de obstaculizar la libertad que tiene
el Eljecutivopara impuls'lr los proyectos
que desee. Tam;bién podrían acordarse al'
gunas sesiones par.a tratar de las solicitl~
des p,ar.ticnlares, 111l1dhas de ellas justificadísimas, que no seria equit1tivo dejar sin
solución hasta ,e1 ~\l de mayo de 1942.
E.I señor Santa.n.dreu (Vicepresidente).Tla Mesa tomará en cuenta la sugerencia
-de Su SeñorÍ.a y citará a los Comités para
Nmsiderarla.
EJ señor Oárd~. - Tenía es'l confian'
za, honorable Presidente, y por eso he formulado esa sugerencia, en nombre de la
represent'ación del Partido Democrático.

1

.
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rá tiempo a Su Seíioría en otra opqrtunidad pa'ra que eonte~te. I<JiStoy ejel"Citluldo un
dereelho, 'estoy cumpliendo un imperativo
de estricta justicia, pOl'que deSllloralizn'Ía'
mos a los funcionarios públicos que Úenen
al::;1111:1 respol1sabilid ad si -aquÍ, en la HO"
noi'abJe Cámara. ,oe vertieran conceptos
despectivos y 110."1' diera oportunidad ¡para
que se élchra'l'a 10 que hayal respect'Ü.
No 111:e voy a re,feril' a la parte técnica a
ql¡e se refirió mi hOllara bIe c01ega; seguramente elhn'clonario afectado lo hará. Me
,voy a referir a los .lhe0hos que conozco COlIDO
parlamentario PÓT Santia,go Y. además, tengo aquí a l,a mano una cop.ia de la 11,0ta enviada con feéJha dé hoy por e1' Sindicato
Profesional de Técnicos Instaladores Sani'Úrios de ('lhile, , en la cnal protestan de los
conceptos emitidos contra la Direc'ción v
ma~ifie,Hm que no pueden permanecer e~
silencio. euando dl('ihos eou('eptos no corresponden ,a la re3lidad.
E:t señor OIOllltCha . - j .son cOmo tó'das 1a$
dellunciasq,ue ha,ce el Partido OomU1Jista en
esta H011O>raMe Cámara!
¡E,l Partido Comunista trata solamente
de desorganizar!
E!l señor Díaz.- ¡.sólo trata de de'cir
h verdad, honorable Diputado!
Ell señor Sa,ntandr;eu (Vic€presideIi.te).Ruego a Sus Señorías no interrumpir. ,
El señoí' Cárdenas. - ?\osotro, t'ratamos
de €fitimuJar a 'los f~nlrionarios que en nuestro concepto cumplen con sus I 'deberes y
dan toda clase de fa cilidades al Dueb[o
aún a costa de su tranquilid.ad; pa~a qU~
progrese en forma efectiva; porque consideramosque sería pernicioso que e.,owhom"
botes
, se· desmoralizaran .v siguieran la corrlente de;'gran p.arte. de 108 simples burócrRtls que están. muclbas veces, mir:mdo e~
reloj en las ofi.cil1,as para retirarse a la hora en que terminan sus labore,>, sin impor'
ta1r1es gran cosa la oportuna solución de
mucUlO's problemas, que interesan tan vitalmente a los g'remtos obreros, a la gente
de condición humilde. sin mayores influencias.
Voy a pedir que se inserte en el Boletín
de Sesiones y en la versión que se IpU'blica
en la prensa. la 110ta a que me he referido. en la que un sindil'ato de hombres
'

DIPUTADOS
t:'aJHj uilos, 'honestos,
y trab3jadores, estilimlnn a este Di,reetor y protestan por lo;;
caI"lgos <tue se le han formulado, y que en
este momento me iba siao entregada por una
comisión de ese sindicato. '
EJ señor Santandreu (Vic·epresidente) , Solicito el aCl!.erdo de la Hon'orable Cámara, para Íllsert:¡r en, el Boletín y E'n la
vi'rsión 't1e rrensn de la sesión. la 110t.a u
que se ha referido e1 honouble Diputado'.
El señor Cárden:as.- Es corta, señór Presidente.
E,l sefíor Santa.ndrnu (Vicepresidente).,Acordado.

-La nota a que se rE.<fiere el acuerdo anteri'Ür, es del t,~r siguiente:
"Santiago, 21 de agosto de 1941. ----Se"
ñor don José M. E,guiguren.- Director General del alcantarillad{) de Santia,go.---,¡presente.~ Muy señor nue3tl'O:
En la Asamblea General que celebró anO"
eihe el Sindicato de Técnicos Instaladore.s;,
Sanitarios de Ohi1e; se tuvo eonocimiento
de que. la Dirección del 6ervieio a su cal'gor
conlo también su persona. ha br1an sido objeto de enconado ataque por un parlamentario, en 1:1 Cámara de Diputados.
A este respeeto, nos permitimos poner en
su conocimiento el siguiente
Ael1crdo:
1. o Siendo nue,tro Sindicato. una agrHpación de individuos que propenden al' perfeccionamiento profesional- pan el mejor
desempeño de nuestras aétívid,ades dI' carácter social y t.él'llico y que dentro de esta
modalidad, no :caben cOl1Sirlel'leionf's de 3("titudes p.artidistas. y que la independen{'Í¡];
fiue esta posici611 da, es celosamente g-nar¡
dada por ~,11S dirigente,.
2.0 Que 11ue"tras relaeiones con la Dlrrr:eil>n Gener.a]· del Alcantarillado de Santiag'o son eordial:es por euantoha-y una reciprocidad de sllgestiones benefil'iosas y qtW
dan respetabilidad al Sindicato.'
3.0 Reconocemos las eondiciollf's de efi,~ieneía.
correeción ;" rahallerosidad que
prestigian ::1'1 distinguido fU1~cionario que
ocupa el ear'go ele Director.
4.0 Que ante 10-;; .ataques menel0nados . .,1
Sindicato no se solidariza con el sileneio.
sino que, al contrar.io, hmenta¡ qUf' p.asión:,

42.a SESIO,XORDINARIA EN )IIERCOLES 27 bE AGOS:TO DE 1941
políti,ca. quiera empañar m dignidad y
f'lculta a la Mesa Directiva p.ara qne se cu'
treviste con el señor Dir2ctor y le exponga
el predicmnento de nn2stro Sindic.ato.
Sin otro particular, s::iluda atentamente a
Úd.- R.amóll Torre.alha, presidellte.- Fernando B.arros A., secretario accidental" .
16.~IN¡()ONVE.NIE.N1CIA

PASAJES DE

DE ALZAR LOS
TEROERA CLASE DE

LOSPERROCA~LBS.

F,I s?ñor Cárdíenas. - ..1\hora P%o a referirme a otro p'l1nto, reLacionado tamhién cOn
problemas ,que afectan é illt~reSa'l1 en
forma cfediva a las clases obrera;;.
'Me rrfiero al acuerdo adoptado por
la representación paTlamentaria dem'r
crátir,R para -o,ponernos a que los financiamientos de oivers,os pro;\'ertos ~e
puedan Ql,acer so,bre la hase del alza del valor ':11' ]ps .Ip';:¡saje<; .(1(' te~'l'era (·1"a,>e. ('onfiamos en (f11? S'f' tomarán las medidas necesaria; rl1ra evit:1r qne esto ocurra.
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bien' de esta gente nlOdest.a, que no tiene, a
H'l'eS, donde adquirir, aún ooro CO!lllO eslií,
el alimento necesario para sus aniill1ales,
'Considero' qne todas las facilidades que
In:'! autoridades den y la atención que pre8_
tena, estos pequeños, problemas. van a be_
neficiar a ~eute de nuestra clase, a elementos plenamente nacionales, trabajadores y
esforzados.

18, - NECESlDIAD DE IMPEDIR LA
PRoo;aESIVA A1.3.A DEL iPREICIO DE
LA CAIRN'E.- PETl!c;tJO!N DE OFIOIOS

El ,..eño'r Cárdenas.- Dentro de los pocos
minutos que quedan, señor Presidente, voy
a referirme también él un problema que, no
ha encontrado solución, no sé si por falta
de energía de, la autoridad o por otra, ra:z6n.
11" e refiero a la én,orme alza experimen-'
tad!l '1)01' la Cal'11e en circnnstancia.s que se
ha ()l"dellado. últimannente, por la autorL
·,liJ:1 10ca1. ha cel' la encierra de animales los
día" domiu¡!o y festivo~, lo que no se lleva
a -efedo. Y, más todavÍla, en la encierra que
17. - Ji' ACILIDADES PARA EL GREMIO . se efectúa, ta~lpoco se ,benefician los auiDE ¡,A TRAaOION ANIMAL
'males en su totalidad, Esto origina ún de_
ficit enorme de este producto esencial 'para
1\1 soiíOJ'C,iá.rdena.c;. - Deseo hacer pl'e- la alimentación.'~· da lugar a escandalosas
¡.;rnte. arlemás, l~ absoluta necesidad que especulaciones.
existe de que las antoridadef; correspOD.
El día viernes 15 del presente, por ser
rli(,IlÍ('s"e preocnpen de da]' al~nnas facili_ frsti\'o, 110 hubo encien'a en el Matadero, lo
dades a un. ¡,rremio de ~ente, tal y,eZ la más' que fné ,mficiente para 'que el día sáb:!do la
modesta,' pero 'q'IH' efect.ivamente labora: C'<]l'l1e subiera ¡en peso por kilo; de cuatro a
me refiero a los que se dedican a la tra:~
('iJlco: Pl día domingo lí, tampoco hubo e11_
ció]] animal.
(·ierra. Jo que fué motivo para que este proJ;-;l Sindicato (lel Rodado Animal, ha f;0. ,1,,(~to suhiera otro pe'so más el día lunes,
licitado de las autoridades. especialment.e C'lm 10 ql1P quedó el precio de la carne' en
del Comisariato, (dilig,encias' en las cuale;; hrltto, en El :Maíadero, a seis ipesos el kilo,
tnve oportunidad de acompañarlos) ll1edi_ COn lo 'ql1e el público tril1iacontra los expen";
(las de requisamiento tendientes a eyitar el drdores de carne, enlpándolos injustamente
¡¡Iza del pasto ~. del afrec,ho COn qne '!,limen_ de 8 l~as tan brnzcas e injustificadas.
t;r'l a 'f;\lS animale>'" medidas que considero
Todo lo que hagan las autoridades parfr
)1llt¡'ióticas en estos momentos en que qn:- preocuparse preferentemente de este' pro_
zás pOI' el conflicto europeo nos veamos blema. 'vendrá a satisfacer una necesidad
obligado a r-a'eionar la distribución de la vital de IR población
Estas 110 son banbencina para evitar que salgan al extranje_ derol3Js, eonsignas, ni carteles" sino re¡, ndilro el dinero o laq divisas necesarias para des, en defensa de las clases obreras.
otros fInes.
POr eso. la representación democrática
Por -esto mismo, pido que se haga cuan. anhela ,qlle estas obseryaciones soon transo
to sea posible dadas las actualef; circunstan· mitida;; al señor 1Iinistro- del Interior, pacias, en bien de esta clase de tracción, en ra 'q~w. a <;11 vez, las transGriba al señor A1_

:

-,,-

1''"'' .. ,

'. ,
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ealde de ,SantÚlAgo; y al señor Ministro del
'Trabldo, para que . por Su parte, las trans_
'criba al señor Comisario General de Subsistencias.
.
El señor Sa.ntandreu (Vicepresidente).Se enviarán los oficios en la forma solicItada !por,Su SeñorÍa.Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Corresponde el turno al Comité Conser_
vador.
Ofrezco la palabm.
El señor Cerda.. - Pido la palabra, señor
Presidente.'
.
El señor Santandreu (Vi'cepresidente).Tiene la palabra, Su Señorí'a.
El señor ¡Oerda. - A propósito de las observaciones que acaba. de formular el Ho.
norable ~eñor ,Cárdenas, debo expresar a la .
Honorable Cámara, ·que desde el año 1937.
el Diputadoq~e h~bla se ha venido preocu-'
pando del problema de la carne en el país.
Ese mismo año, tJUve el honor de presen.
tal' a la consideración de esta Honorab1e
Cámara, un ¡proyecto destioodo a reglamentar la. producción de 'este artículo. el cnal,
des.pués de mucho trabajo ~. estu:dios, filé
:aprobado primero por la Comisión, y en se.
'guida, por la Honorable 'Cámarta.
Fué después enviado al Honorable Senado,. donde está durmiendo hasta la fecha.
<;re'o que si :rulgún ,honorable Diputado se
lnteresara por solucionar definitivamente
este problema. podría encargarse de apurar
el despacho de ese proyecto, porque, en
realidad, lo fundamental de la falta de carI'le, reside, principalmente" en 'la f.alta de
!,roducción de este artículo.
Debemos,' sobre todo, ·buscar los medios
para fomentar la producción gan:adera, por_
-que esta es la única ·forma de obtener ("8I'11e
~·;nIficiente 'y aprecios más bajos.
El señor. 'Oámenas. - j, Me permite una
Ilterru.pción, honoraQle Diputado?
De;bo manifestar 'que en l~ visita que en
mlÍón de representantes del Sindicato de
DueñoiS de Carnicerías v del Gr·emio de
Abastos" hicimos al señor Secretario del Comisariato, se le expresó .que· existíanimpor.'
hntes ¡proyectos' destinados a solucionar
,€"te problema, entre otros, el que se refie.
1 e la lapró<hibición de beneficiar hembras

•

o animale.s menores de dos años, en el MataJero.
También se le dieron a conocer a ese fun_
cionario, lo.s abusos que se cometen en los
i'stablos, donde tienen 15 vacas pandas. de.
':mdo solamente un ternero o dos cuando
liíás.
Ag-radezco a Su Señoría, la interrupción
!!'ue me ha concedido.
El señor Cerda. - En el proyecto a que
me he referido, se reglamentan todas estas
cosas, 11Onorable Diputado.
El señor Pizarro. - ¿Me permite, honomble Diputado?
RespeOcto a la observación que hacia el
honorable señor Cárdenas, debo manifestar
que la escasez de carne y el alza consiguieu_
tt' de su precio. se ha debido la una circuus.
'Qnci8f\ue no se nodía prever, como fué la
intel'rupción del Ferrocarril Transandino,
que ha impedido la traída de ganado de la
República; Arg'entina,que hasta hace poro
llenaba una parte considerable de nuestro
consumo.
Debido.a esto, 1tay escasez de carne y un
alza consiguiente del.precio del artículo.
Sería inter'esante, entonces, qne el Gobierno proporcionlaTa medios extraordina_
rios a la Empresa de los Ferrocarriles para
'que.' cuanto antes, se reparara el Ferroca.
rril Transandino y s.e pudiena. seguir impor.
tando ganado argentino.
El señor Cárdenas. - Hay que proteger
1a industria pesquera para suplir ~la mlta
de c.ame de bovino.
.19. -

,

BALAlNIOES DE LA I(JAJA DE 00_'
LON1lZ'AIOION AGRIOOLA

El st'ñor C'errda.. - Voy a continuar mis
observaciones relacionadas con 1Ja Caja de
Colonización A'grícola.
Eli esta ocasión, me voy a referir a los
balances de' diclha Caja: -los que tengo a la
mano- de los años 19,38, 1939, 1940 y al
que acaba de publicarse; que' es el de 1940.
41. Este último corresponde al treinta de
junio de este año y ha: sido publicado. el 19
de este mes, gracias, posiblemente. a los reiterados pedi'dos Ique hiciera para que se
efectuare esta pU!blica0~6n.

1J

Caja de Colonizaci6n Agrrcola
\

BALANCE GENERAL

AL'

PRACTICADO

30

DE J U N lO' : Dt::.. 1941
PAll~o y SALD o: ACREEDORES'

'm

ACTIVO Y SAL DOS DEUDORES
A.-FONDOS DISPONIBLES
1 Caja ,"
... ."
.,.
2 Depósitos en el Banco Central de Chile
3 DocumentoR a cargo de EmpresRs Banca¡;ias'
4 Depósitos de Empresas Bancarias:
a) a la vista '" ,., ., . . ,. . '" .....
b) a plazo .,.
. .. .,. .,. ."

;

*

153,818 ..53
1,799.23
32,002.0G

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

831,4G9. 8~l :ji

1.019,690.25

B.-COLOCACIONES
$

8

9

10
11

$

(ji

15
]6
17

18
]9
20
.21
22

3.~84.304.

H.-OBLIGACIONES CON BANCQS
43 AdJludado a Empresas Ban<larias:
a) a la vista .,. ." ... . .....
44 Adeudado al Banco Central de Chile:
a) préstamo Ley 5,185 '.. . . . . " '.'

00

1. 770) 64.12
471,121.11

7.837,904.43
206.433.80
2.482,837.30
1.6'1;'5,332.04

12.172,558.17

$

1.044,898.75
193,530.40
4.000,000.00

.j.238,429.15

11.300,000.-

11.300,000.-

......
$

J

l.-OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
45 Cuenta' Provisiones:
a) para la cartera 'de colocaciones
b) para leyes socialés .. .
e) otros ., . . " . . . . . . . :.,"

2.241,285.23
1.152.531.44
:nO,684.35

Deudores en Cuentas Corrientes
Documentos por cobrar ." .. . " .
Varios deudóres:,
a) préstamos a empleados..
., ., ", ' ..
b) otros .,. .,. .,. ...
. .. .. ...... '" ., .,.".

•
$ ,
• 00,.

oo,

•

873,914.52
1.282,768.54
1.443.165.0-1-

:1.599,848.10

\

138,984.87
1.856,128.16

C.-IN"9"ERSIONES
] 2 • En Colonias de Parcelas en Formación:
a) Tipo "A" .. , . . . ' . . . . .' '" .. .
b) Tipo "B" ... ,'"
. . . . . . . . . . . , ..
13
14

3.091,224.7(¡'
893,079.39

'l:lA02,138. 52
]4.905,280,94

G.-EXIGIBLE A PLAZO
40 Oorporación de J<'opiento a la Producción .'.. . ., ....... .
41 Caja de Orédito Agrario ... ... .. '" ." .. .,. ... '"
42 V arios Acreedores .,. " ... .. . .. ," ...
, .. .. . ..... .

,

Documentos e1l,l cob'ro judicial :
a) préstamos hipotecarlos (vencidos $ 198,314.85). , . . . . . . .
b) préstamos individuales (veucidos $ 139,753.77).

$

1

s:n.469.83

5 ,Préstall1Os con garantía hipotecaria
6 Préstamos de asistencia
7 Dividendos por. cobrar: '
a) del año ,.' .,. ..'
b) ::;trasados ',.. .,. ", ..

,

F.-EXIGIBLE A LA VISTA
36 Acrcedores en cuentas corrientes .,. .., , i . . . , . ' . . . . , ..
;)7 Depósitos en garantía: ."
... .., ... ., .,. ." ,'"
...
38 Varios AcreetIol'es ......... ' . . . . . . . . ¡,....... '... ".
3,9 Saldó por compra de ·fundos ,..
J. • ... '. '" .,.

$

.,

En Colonias_Escuelas y Colectivas.... .. ... ..
Bienes Raíces:
"
a) para sus' oficinas ... '" ... ... ." ... ...
b) para otros objetos ."
'.. . ..
e) parcelas adjudi('adas '"
,. '" .,. ..

1.995,113.03

67.051,33í.60

4.369,582.13
3.317,949.97.
419,565.27

•

0,622.50
0.222.546.14
3.252,4!Jl.76
1.370,400.34
4.958,958.21
803,473'.43
3.043,142.30
3.] 80,733.35

8.416-,372. 1~

111,739.73

o ••••••

111,739.78

•

K, -RECURSOS'
52 Fondos recibidos del Estado en conformidad al arto 71 de la ley 5,604,
L,-CAPITAL
53 En dinero:
a) Art. 3, ley 4,496 ... , : .. ".' . . . . . . . . . . . . , __ .. " ' ..
b) N.os 31 y 32, ley 5,103 ...
" " " . . . . . . . . . ..
e) Art. 3, D."L. 521 .. .
d) Art. 3, ley 5,604, ... .

8.107,097.37

Valore, mobiliarios (bOllOS)
., .,. •. ."
" . . ,.
Ganado'... .., .,. ... ... . .... ... ."
. .,. .. " .. .
Maquinarias e inHtalaciones industriales .,. .. . .... "' .. .
Herramientas, epReres y útiles explotnción ... .. .., .', ..
Mercaderías y cosechas en bodegas cn Colonias .,. . .... .
Oultivos; 8iem bras y otras explotaciones ". ..' .. ..' ' .. .
Muebles, ij]~t:\laciolles, útiles escritorio y mercaderías en bo dega ..
}Jxp]otaf"ión JnduHtrÍa Maderera '.. ... .. .., .. .. . . . . . . . . . .

.

'~

5.702,677. 85
$

,

.r.-OTRAS OUENTAS DEL HABER •
48 Intereses por pagar ' ..... ,.. .. . . . . .. "',
49 Comisiones .'.. . . . ... -'"
... '... ..• • ..
50 Entradas Eventuales ... ~. ...... . ..... .
5]
Resultado explotación Colonias ... . '... '. ,'o . , .

14.913,118. (hl
133.095.834. 6:~ ;ji 148.008,952.72

'

4.641,848.49
174,675.59

Operaciones Pendientejl ... . ..
Divillendos anticipados '"
.'.

40
47

54

1

$

29.930,000:1.950,000. 2.500,000.53.970,745.84 $

En terrenos:
Decretos 4.761, elel 71212fl; 4,969, 'del 2712129; 5,616, del 2112132; 917, elel
3131:13; 982, del 313133; 1,645, del 1l13¡~,3
...... , ..

n. 250 ,000 . 00

•
88.350,74ií.84

92.513,274. :l~

4.162.528.44

184.657,098. D7

m._~

D.-OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
23 Operaciones Pendientes .,. ..... ... .,. .. .... . ..
24 Cnen ta~ c1i YC rsas .,. ." ... .,. ... ... ". ,,' .,. .., ..
25 Intereses por eohntr . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . .

$

,~.

] 8.320,111. 31
47,395.97
794,791. 04

19.162,258.32

•

14.532,-195.81

E.-OTRAS CUENTAS DEL DEBE
26 'Servicio· del Empréstito .. ,
. .. ..' .. ' ".
27 Jnterescs y Descuentos .,.
. .. .., ... ."
28 Comisiones ."
... ."
.,. ... .., , ..... ..
20 Sueldos, desembolsos por leyes sociales, desahuC'ios, efe.,. ;, .
30 Honorarios OCJnsejeros .,.... ,. .... .~,.,. "", ... . .. , ..
3.1 Impuestos y Contribuciones .,. ,. . ... ,.
32 Salarios y jornales ... ... .,.
. , . .. ." .,. ... .' .. .
33 Otros gastos ¡de administración
. , ' .. ... .. '" .... .
34 Resultado explotación Colonias
.. , .... .
35 Entradas y Salidas:
Saldo del Ejercicio !il 3016140. . .. ' ... ." ...
Pérdida presente Ejercicio '"
.,. ..,

•
12.645,739.82
1.933,715.71

14.579,,436.53

$ 301.002,372.51

$ 301.002,372.51
----f------,
-----H.-CUENTAS

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ m_ _ .. _ _ _ _ _ _ __
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Obligaciones de Consejeros:
a) directas ."
.:.... ... .:.... . .. ,.' .,'"
b) indirectas .. , .,. ., '"
., . .. ... . ..... .

57
618

Documentos cedidos en garantía nI Banco Central de Chile ...
Valores en custodia '" '" ... .:. ... .., ...

59

Valores en garantía ...... ... . .. ,.. ... .. . .. '.. . .... .

60 Garantías por Préstamos Hipotecarios .. t . • • . . •• " ' . . •
61 Garantías por J>réstamos de Asistencia ."
" .. '"
.....
62 , Emisión bonos de colonÍl1:aclón efectuada por el'"' Estado. ".

$
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.,
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ORDEN

. 662,257.46

63

16.376,215.85
141,073.23
539,569.60
57.9170,229.58
15.140.724.66
210.000,000. -

64
65
66
07

662,257.46

Valores afectos a garantía y <lontabilizado8 en las c.oloca ciones .,.
Depósitos por valores en custodia .... •. . .', .. . ....... .
Acreedores por garantías generales '" . ' .•.. ' ... ( " " ' "
Broducto de bonos de colonización emitidos por el Estado ...
a) Percibido por la Caja de Oolonización Agrícola ..... '"
h J Entregado al Ministerio de Tierras y Colonización ... .
c) Adeudado por el Estado .. '. ..' ... " ' , ..... , .... .

==.''::::

ROUL VEIWARA BALBONTIN,
Oontador-Jefe

."

662,257.46
16.376,215.85
141,073.78 '
73.650,523.8-i
210.000,000.-

.,.

11\

.

171.250,000 . ..,.,...
10.000,000. 28.750,000.-

-------------

== ==

Santiago, 30 de junio de 1941.

$

$ 30o.s30,07'o.43

$ 300.830,070. ~3

== == ==

662,257.46

Oblicaciones de Consejeros:
a) directas ... ...... .,. .,. . .... .
b) indirectas .,. ." .,. .• '.. ... .., .. . ...

••
LEON8IO CHAPARRO RUMINOT,
Director.

42.aSESION ORDINARIA ENMIERCO LES 27 DE AGOSTO DE 1941
Voy a decir, en primer lugar a la Hono_
rable Oámara que yo ¡no vengo a hacer de
este problema una cuestión política. Deseo
- sohullente servir ·.los intereses de la naoCÍón, ,muy especillllmente los intereses de todos aquelYos pequeños propietarios de tie_
rras, colonos y candidatos a colonos que hay'
por miles en el país y que todavLa no se
pueden colocar,. d·esgraciadamente, debido a
Ulla 'política errada que ha slC'guida la Caja
en este sentido.
.
Como decía, señor Presidente, voy a ana_
]izar el último balance y a efectuar alguna)
comparaciones ,con los balances anteriores.
Yo creo que es indispensable que la Crtmara acuerde la inserción del. balance de
este año en el boletín de s·esiones de la Ho_
norable Cámara y en la versión que se da
H la prensa a fin. de que los honorables Di_
putados puedan seguir las observraciones
,que voy a hacer en debida forma y se puedan dar exacta cuenta de lo 'que estoy ex_
presando.
Por lo 'tanto, solicito de la Mesa que ~e
SÍn'ra recabar el asentimiento de la ¡Salapa_
ra ql1~ se inserte el balance de la Caja de
Colonización, tanto en el Boletín de Sesiones como en la versión de la prensa, para
que puedan los honorables Diputados com_
prender mejor·lo ·que voy la expresar.
El señor Santandreu (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala para in_
iSertar el Balance a 'que se ha referido el
honorable Diputado, tanto en el boletín de
'Sesiones como ·en la versión que se publica
en la prensa.
Acordado.
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El señor Cerda. - Voy a entrar a ocuparme entol1ces del último balance.
He visto, en primer lugar, algunas cuen~
tas que me han llamado p,rofu1J,damente la
atención, bi~ri por la falta absoluta de claridad que en ellas se .nota o ~ien por su
monto exagerado.
Voy a me:lcionar aquí los rubros pertinent~s para que se comprendan mejor y se
puedan examinar en debida forma.
En el activo y saldos deudores del ba. lalice aparece una cuenta nueva que lleva
el número 10 y que se titula "Documentos
por Cobrar" cuyo monto asciende a $ 310
mil 684.35.
y COn el :aúmero 11, aparece una cuenta
. que se llama "Varios Deudores", con un
total de $ 1.995.113.03. Esta cuenta aparece dividida en dos rubros: uno "Préstamos
a Empleados" y otro "otros". El primero,
con un mOI~to de $ 138.984.87 Y el segundo
COn uno de $ 1.856.128.16.
Este rubro, que no lo comprendo, tiene
por único título la palabra "otros" que no
se qué quiere decir y ascie:lde a $ 1 millón
856.128.16.
.
Ahora, ateniéndonos a las inversiones de
la Caja, podemos ver que para sus oficinas
se destina la suma. de $ 4.369,582.13. Y A
rubro seguido, viene otro título de inversión que se titula: "Para otros' objetos",
por la suma de $3.317.949,97.
O sea, que en bienes raíces para sus o~i
cinas y otros objetos' se tienen invertidos
$ 7.700.00.0 más o menos .. E:a realidad, como es tan subida e6ta suma, quisiera mayores aniec.edentes al respecto.
Ahora en cuanto a las cuentas que cpntiene el inventario, es natural que, sin teEl señol' Guerra.. - Que quede constancia
de que cuando se trata de insertar docu- ller el inventario a la vista, no se puede~1
hacer apreciaciones exactas sobre el balanmentos que ~irvan de ilustración a los ho
norable~ Diputados nosotros no nos opone: ce mismo; de todas maneras, como estas
cl;lntidades, según lo he ído manifestando,
mos.
son tan subidas, no han dejado de llamar
El señor Concha. ~ Nosotros tampoco
mi atención, y para estimarlas, se hace ne110S oponemos, siempre ,que esos documencesario mayores antecedentes.
tos sirvan de' ilustración ...
Por mi parte, creo que tpdas las canti-El balIance :cuya inserción en .el boletín dades que se insertan en este balance son
de sesionres y pU!blicación en la versión de la demasiado imprecisas y creo que la sobre-prensa acordó la. Cántara., a pedido del Di~ estimación de muchas cuentas tiene por uniputado señor Cerda., es el siguiente:
co objeto balancear las 'pérdidas qUe pue-
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den 'haberse sufrido en otros rubros del
ejercicio, pues así se ha reducid n la pÚdida ,a $ 1.9133.715.71.
.
l'en~~rnos 'que en el Activo
aparece la
CUéuta "(lanado", con $ 6.222.546.14; hay
maquiuuria:,; e instala,clones industriales por
$ 3.252.491.76; h~lTarnielltas, enseres y útiles de explotación,
por $ 1.370.400.34;
mercaderías y cosechas en bodegas de 'colonias, por $ 4.958.9'59.21.
¡ Cómo,dig'o yo, puede haber en bodegas
de colo:úai:> existencias por cinco millones
de pesos, en circunstancias que la Caja no
tiene COll qué atender los serVIClOS, más
apremiantes y aun, posiblemente, no tenga
C011 qué pagar los empleados!
Yo digo con toda sinceridad que dudo
que en existencias de mercaderías pueda
haber ta~l enprmes sumas y que temo que
.este inventario sea demasiado exagerado.
Por muebles, instalaciones,! útiles, de escritorio y todavía mercaderías en bodegas
nuevamente áparecen $ 3.ü43.142.30. O sea,
que en muebles, instalaciones y otros útiles
y mercaderías que deben ser Je muy poco
monto. hay más de tI'es millones de pesos!
Realmen,te, sellor Presidente, este invex
'tario me merece muchas' dudas y creo que
se uecesita uua mayor in vcrstigacióll para
poder darse cabal cuenta de él.
Ahora, en otras cuentas del Activo a parece la cuenta de .. Operaciones ,Pendientes" por $ 18.3:W.ll1.31. ¿ CÓmo voy a creer,
señor Presidente, que haya operaciones pendie~1tes por esa sUlna enorme !le dinero?
No me lo explico. Sin embargo, viendo otras'
. cuentas del balance, a que luego úle referiré, pienso que este rubro de . 'Operaciones 'Pendientes" inYoiU(~ra lo que en ellas
debió aparecer.
. Lo que más me interesaba saber era lo
que se gastaba por concepto de intereses
y descuentos, comisiones, sueldos y jornales, leyes sociales, desahucios. honorarios
de CO;Isejeros, impuestos y (!~ntrilJUciones
otros gastos de explotaciól~ y resultados d~'
la explotación ,de colonias agrícolas. Desgraciadamente, y llamo la atencÍón de la
Honorable Cámara hacia esto, en el BaJunc.e General de dicha Caja, estos rubrOS aparecen en blanco - nada más que una l'ay~:
frente a cada lllio de ellos. Pe~1sé que es-

tm; cucntws estarían en "Gastos Generales",
ya que en ninguna otra parte del balance
aparecían; pero he buscado esa cuenta y
tampoco la encuentro ...
El señor Aldunate. - Debe ser que todos
trahajan ad hO:10rem para la Caja.
El serlm' Cerda. - Seguramente es así,
como dice el Honorable serlor Aldunate,
que todos trabajan ad honorenl para la Caja, pues no se explica de otra manera que
no aparezcan estos gastos en el balance.
De la cifra tan subida de la cuenta" Operaciones Pendientes ", debo creer qUe todos
estos g.astos de comisio:les, sueldos y jornales, seguros, impuestos y contribuciones, leyes sociales, etc., depen 'de estar incluidos
en dicha cuenta, que muestra la suma de
$ 18.320.111.31 moneda corriente. Advierto
a la Honorable Cámara que, en contabilidad
alguna, gastos como éstos, que son tan geIlerales, aparecerían bajo el rubro "Operaciolles Pe:lJielltes". Por lo demás, yo sola'mellte ;Hljlongo que han sido inc!uídos en
esa cue:l tu.
El señor Concha.
Si el it()m' de "Col:lÍsiolles') está ahí, !'oS poca la suma, todavía.
El sefior CerdJa. - ~-\de;nás, obseáando
el ,Activo, se nota una enenta, 'que viene
uITastl'ánuose desde períodos
anteriores,
¡¡amada' 'Entradas y 8alidas' '. Esta cue~1ta
"iene en continuo aumento desde lU38 ade-.
Jaate. ~\par~ce en .el balance; "Saldo' del
ejercicio al 30-6-40~ $ 1:2.íi45.73U.82.'.'.
Si miramos el balance del año anterior,
1940, vemos que indica "Saldo. del Ejercicio
a 1 a()-6~:39: $ 13.806.824.24".
Ségún mi modo de pensar, y el de conta- ,
dores competentes a quienes he ,(,0~1snltado
ul re::;pecto, esta cuenta "Entradas y Salidas" no puede ser otra cosa qUe deudas por
saldos de arrastres que 'vienen de atrás.
El señOr Santandreu (Yicepresidente). Ha terminado el tiempo de los Incidentes,
HOllorable Diputado.
El sef.íor Cerda. - ¿ ~ o se podría prorrogar la hora, después de votados los proyectos de acuerdo, serlor Presidente?
El señor' Santandreu (Yicepresidente). Hay otra sesión a contbuacióll, Honorable
Diputado., y por eso todas las peticiones de
prórroga 'de la hora que se han hecho han
sido desechad(ls.
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,El sefior Smitmans. ~ P~ro si su estudio es de i;lcumbe11Cia sólo de la Comi¡;iól1
de Trabajo.
El señor Santandreu (Vicepresidente).-'
20.-'-VOTACIONES
Estamos en la votación de los proyectos
El señor Santandreu (Viéepresidente).- de acuerdo, Honorahle Diputado, de manera que se va a proceder a la votación.
Se van a votar los proyectos de acuerdo.
-Votado económicamente el proy,ecto,
. El señor Prosecretario. - El Comité Rafué
reohaza,do por 32 votos contra 18.
dical formula bdicación para que la HoEl
señor Santandreu (Vicepresidente).norable Cámara celebre una sesión. secreta
el martes próximo, de 19.30 a 21 horas, des- Uechazada la. indicación.
E,i señor Prosecretario. - El Comité Soc
tinada a tratar solicitudes particulares.
cialista formula' indicación para {Iue se diEl s.eñor Santandreu (Vicepresidente). Esta indicación debe votarSe en forma se- rija oficio al señor Ministro de Hacienda,
a fia de que se sirva enviar a la Cámara
Creta;
El señor Concha. - Podríamos suprimir. los siguientes aritecedentes;
1.0 Los antecedentes (Ille justificaron el
la votación, por unanimidad.
permiso especial gratuito comedido por el
. El señor Santandreu (Vicepresidente). El Regiamento ordena hacerla en esta for- Supremo Clohierno de ,Chile a la Internatio~al Fetrolcum Corporation Limitada, de Cama, Honorable Diputado. I
El señor González von Marées. - Por nadú, el! 1928, para comerciar en Petróleos
y sus derivad08 y para establecer estanu~uinimidad, podríamos suspender la vigencia de esa disposición.
ques de depósitos en los disti~ltos puntos del
litoral.
El señor Santandréu (Vicepresidente). 'Se va a tomar la votación. La balota blanca
2.0 Inform~ de la Superintendencia de
indica aceptación del proyecto de acnerdo. Sociedades Anónimas que dl,l a copocer có-Votada la indl.'C8iCión por el sistema de mo se djó cumplimiento, por parte de Wiba:~otas, resultaron 49 votos por 'la afinna- ' lliamson, 'Balfour y Ca., consignatarios de
tiva y 11 por la negativa..
la International Petroleum Co., a los ar'El señor Santandreu (Vicepresidente). -:- tículos 120 y siguientes del Decreto 251 de
Se han reunido los dos tercios requeridos 20 de mayo. de 1931, al hacerse cargo de la
por el Reglamento.
Agencia de esta Compañía e:l Chile.
En consecuencia, se celebrará la sesión
3.0 lnforme del señor Director del IJaboindicada, el martes pró;xirM.
ratorio Químico de la Aduana de ValpaEl . señor Prosecretario. - Los señores ríso, acerca de la salida del petróleo Diesel
Bermaa y Olivares formulan indicaciÓn pa- internado por \Villiamson Balfour y eo.,
ra que el proyecto de ley sobre asignación informe que lleva fecha 27 de marzo de
'
familiar para obreros de las fuerzas arma- 1933.
das, pase de la Comi8ió~ de Trabajo y Le4.0 Copias de los siguientes informes evagislación Social" a la de Defensa Nacional. cuados, por el 'Consejo de Defensa Fiscal y
El señor Santandreu (Vicepresidente).
relacionados con 'la gestión administrativa
Si le parece a la Honorable Cámara se eon \Villiamson, Balfour .Y Co., tres i~lfor
aprobaría en esa forma.
'
mes, enviados al señor Ministro de Hacien-Varios seD.ores Diputados. - No, señor da coil fecha 16 de maYD, 10 de septiemPresidente.
bre y 10 de octubre de 1934; un informe elF
El señor Aoharán. - ¿ De qué proyecto viado al Ministro de 'rierras y Co~onización
se trata?
el 23 de diciembre de 1940.
El señor Prosecl"etario.' ~ Del proyecto
5.0 'Copia del contrato celebrado por
sobre asigna~iónfamiliar para los obre- . nuestro Gobierno y Williamson Balfour y
. ros de las Fuerzas Armadas, que de la Co- Co., para el arriendo y explotació:l de la
misión de Trabajo palSe a la de Defensa Isla de Pascua.
Nacional..
El señor Santandreu (Vicepresidente).El señor Oerda; - Entonces continuaré
mis observaciones. en una próxima sesión.

•
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Si le parece a la Cámar a, se declara -ría ob, vio- y sellcill o el proyec to de acuerd o.
El s-eñor cañas Flores. ---,Es muy grave
esto.
El señor Concha . - Que quede pendie nte.
para una próxim a sesión.
El señor Santan dreu (Vicep residen te) ..,Se podría aplaza r la votació n.
El señor Diaz. - Por ;lluestr a parte, no
hay inconv eniente , señor Preside nte.
El señ9r Conoha . - Nosotr os, comO una
defere: 1cia a los Honora bles Diputa dos socialista s, aceptam os, señor Preside nte.
El señor Santan dreu (Vicep reside nte).Solicit o el asentim iento de la Sala para dejar pendie nte la votació n de este proyec to
de acuerd o para una sesión próxim a.
'
. 'Acord ado.

•

Si le parece a la Honora ble Cámar a, se
daría por aproba do.
Aproba do.
El señor Prosec retario . ' - El Honora ble'
señor Yrarrá zaval, apoyad o por· el ·Comité
Conserv~dor, fórmul a la siguien te indicación:
"La Cámar a de Diputa dos acuerd asolicitar del Mbistr o corresp ondien te, se sirva
indicar el monto de lo percibi do por la Ley
de Fomen to del Turism o, durant e los años
J 939-4'0 Y 10 corrido del actual y la intversiún detalla da que se ha dado a. estos fondos" .
El s~ñor Santan dreu' (Vicep reside nte).Si le parece a la Honora ble Cámar a, Se declararí a obvio y sencillo este proyect ci de

acuerd o.
Acorda do.
Si le parece a la Honora ble Cámar a, ~e
21.-PR OYEC TOS DE ACUE RDO OBVIO S daría por aproba do.
Aproba d·o.
SENCI LLOS
El señor Prosec retario . - El Honora ble
o Ijor el Comité LibeEl señor Prosecret.n,rio. - El· Honora ble ::;eíiol' 1\farín, apoyad
' para dirigir se al
Íón
indicar
a
formul
ral,
señor Maríü, apoyad o por el 'Com·ité Libeseñor :\lbist ro de Fomen to solicitá ndole
ral, formul a la siguien te indicac ión:
tenga a: bien cons~ltar cn el proyec to de
erando
"IJa Cámar a de DipiIta dos, consid
próxim a Ley de Presup uestos, los fondos
la
camique el último tempor al destruy ó los
indispe nsables para 'propo rciona r máteri al
:lOS que úne11 a Illapel con Sala:r:n anca.L os
de Bombe ros del PuerVilos, Choapa , Caiman es, Canela , ::\lincha }' bombe ril al Cuerpo
del cual carece en absoComba rbalá, acuerd a dirig"irse al señor Mi- to de Coquim bo,
que constit uye una
dad,.lo
nistro de I"omen to, a fin de que, tenga a .luto en la actuali
a para la poblaamenaz
ente
perman
bien poner, a la breved ad que le seq posi- seria y
.
puerto
dicho
de
ción
ble, a disposi ción del Ingeni ero Provin cial
E,l señor Santan dreu (Vicep reside nte).de Coquim bo, los fondos necesa rios para
rá para ~a próxim a sesión. ,
Queda
de
proced er inmedi atamen te a la reparac ió:1
do llega.do la hora, se levanta la
Habien
dichos camino s".
El señOr Sanltru ndreu· (Vicep residen te) .-- sesión.
--Se levantó la, sesión ,a las 19 horas y
Si le parece a la Honora ble Cámar a, se de15 minuto s.
clararí a obvio y sencillo este proyec to do
E, Darrou y Prulet.
acuerd o.
ntal de la Redacc ión.
accide
Jefe
AJoordadó.

