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PRESIDENCIA DEL SEÑOR SANTANDREU

INDICE GENERAL DE LA SESION

d~

accidentes sufridos en el servicio, quedaran incluidas en la expresión '<pensiones de
jubil'ados ferroviarios", a que se refiere la
Ley N.O 6,341, de 6 de julio de 1939.
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'.

de la RepúbUca somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley
que concede abono de servicios al señor Antonio :B'redes Carvajal.

ARto DEL DEBATE
A petición del señor OP2S0, se da lec'
tura a un documento de la Cuenta, re-

1.

la-cionado con el problema d-el reavaluo
de la propiedad en la ciudad de Santiago.
Se levanta la presente sesión como un
homenaje a la memoria del Senador don
Amador Pairoa Truj 1110 , fallecido últimamente.

2.

11.
1.

' Mensaje ,con que S,E. el Presidente

s
- Mensaje con que S. E. el Presidente

de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional, un proyecto de ley
que libera de derechos, por el plazo de un
año, el cemento que se interne al país.

Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República, somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley
Que declara que las pensiones e indemnIzaciones que se conceden a los deudos del personal ferroviario, 'fallecido a -consecuenCIas
2.

•

4. _. Oficio de S. E. ,el Presidente de la
República, cOn el que hace presente la urgencia para el despacho del proyecto que reforma diversas disposiciones del Decreto Supremo N.~) 3,743, de 26 de diciembre de 1927,
sobre retiro y montepío del personal de las
Fuerzas Armadas.
•

-

Oficio del señor Ministro del Interior.
con el aueac'llsa recibo del que le enviar2l.
la Cámara. comunicándole la designación del
señor Sebastián Santandreu como Presiden-.
te de la Corpora-ciÓn.
•
5.

Oficio del señor Ministro del Interior.
con el que a-cusa recibo del que le enviara
la Corporación, comunicándole los acuerdos
adoptados por el Congreso Nacional, acerca.
de las observa.ciones formuladas por 8'. E.
el Presidente de la República, a un proyecto de ley que ben.eficia al señor Oscar Lir~
Jara.
6.

7.
Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al oue se le dir:igiera
a nombre del señor Gaete, sobre envío al

•
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CongDeso Nacional de un proyecto de ley
que mejore la situación económica del personal del Cuerpo de Carabineros .

da respuesta al, que se le enviara a nombre
de la cámara, referente al alza de fl:etes
ferroviarios en la zona norte.

•

,

8. -- Oficio del señor Ministro de Rela'
ciones Exteriores, con el que acusa recibo del
que le enviara la Cámara, comunicándole lo;"
diversos a-::uerdos adoptados por los Comités
de la corporación y las DelegaCiones Parlamentarias Americanas que concurrieron reeientemente a la celebracIón del "Día de las
l\méricas".
9.
Oficio del señor Ministro de Econ!:)·
mía y Comerdo, con el Gue da respuesta al
que se .le dirigiera a nombre del señor León
E!3haiz, sobre aumento de la cuota de ben·
cina y parafina a los agricultores de la provincia de curicó.
Oficio del señor Ministro de Edu·
cación Pública, con el 'que contesta el que
se le dirigiera a nombre de la Corporación,
referente a la construcción de escuelas en las
localidades de Salamanca y Monte Patria.
10.

11.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se letdirlgiera a nombre de
la Cámara, sobre construcción de un muelle
para embarcaciones pesqueras en el puertD
de Constitución.
12.
Oficio del señor Mínistro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
cont,esta el que se le dirigiera a nombre de
la Cámara. relacionado con la construc{~1ón
del estadio de !acomuna de QuInta NormaL
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, Con el que
da respuesta al que se le remitiera a nom'
bre de la Cámara, referente a la jubilación
del personal del ex Ferrocarril de J.,ebu a
Peleco.
'13.

14.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, Con el que
da respuesta al que se le dirigiera a nombre de la Cámara., sobre pago de la asignación familiar correspondiente a los ferrovia!'lOS jubilados y Que prestaron servicios en la
:Red Central Norte.
15. -- Oficio del señor Ministro de Obras
PúbJi,cas y Vías de Comunica·ción, Con el que
contesta el que se le remitiera a nombre
de la Cámara, relacionado ·con la inclusión
de diverso". caminos del' puerto de Constitudqn, en el Plan General de Obras PÚb1icas.
1~.

Oficio del señor Ministro de Obras
l'úblicas y Vías de Comunicación, con el que

17.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con ·el que
contesta el que se le dirigiera a nombre del
señor Olavarría, referentes a la necesidad de
efectuar reparaciones en el caminO' de Navidad a Pupuya, en la provincia de Santia(~o.
18.
Oficio del señor Ministro de JusticIa, con el que contesta las observaciones formuladas por el señor Ruiz, referentes a las
circunstancias que rodearon la muerte del
funcionario de la Caja de Seguro Obligatorio, de Coyhaique, señor Demetrio Vargas.
19. -- Oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que solicita la devolución de los ante0edentes remitidos a la Cámara, relacionados con la adquisición por +el Fisco de un
terreno para el Juzgado y Cárcel Pública de
San Vicente.
Oficio del señor Ministro del Trabajo, con el que contesta el aue
se
le
diri'
giera a nombre de la Cámara, !!'·eferente a
la solpción del conflicto del trabajo suscitado en la Hacienda "Chacabuco", del delJartamen to.
20.

21.
Oficio del Senado, con el que de~
vuelve aprobado en los mismOs términos, el
proyecto de ley por el cual se autoriza al
Presidente de la República para transferir
terrenos gratuitamente a la MunICipalidad
y a la Parroquia de Lebu.
Oficio del Senado, con el que devuelv.e aprObado ,en los misThos términos, el
proyecto de ley por el cual se traspasan 1011
bienes de la "Sociedad de Socorros y Protección Mutua La Cooperativa", de La Serena, a la "Sociedaid de Artesanos" de la
misma ciudad.
22.

23, 24 Y 25.
Oficios del senado, con 101!
que devuelve aprobados en los mismos tér·
minos los proyectos de ley que benefician a
doña J'uana González viuda d·e PeñafieJ, a
don Eduardo Salís y a doña Eloís·a Urrutia,
respectivamen te.
21>. -... onc'Ío del Senado, con el que devuelve aprobado con modificaciones, el pro-·
yecto de ley por el cual se establece la fiscalización y control del comercio de semillas.
27 Y 28.
Oficios del Senado, con 100; que
devuelve aprobados con modificaciones los
proyectos de ley que benefician al señor Aníbar González y a doña Agnes Fuchs, respectivamente.
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29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ,3 8, 39 Y 40 .O fic io s de l Se na do , co n lo s qu e re m ite ap ro o
ba do s lo s pr oy ec to s de le y qu e be ne fic ia n a
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vi ud a de Dí az , A m el ia R am os vi ud a de A la '
m os y Pe dr o Lu is V ill eg as Ec hi bu rú , re sp ec '
tiv am en te .

ce le br ad as el m ar te s n, de 16 a 19 ho ra s, y
el m ié rc ol es 12, de 14 .4 5 a 16 y de 16 a 19 ho ra s, re sp ec tiv am en te , qu ed ar on a di sp os ic ió n
de los se ño re s D ip ut ad os .
-D ic en as í:

Se si ón 25. a or di na ri a, en m ar te s 11 de ju lio
de 1944.
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CAMARA D E DIPUTADOS

Rí os E., M oi sé s
To m ic R., R ad om ir o
Ri va s R., Eu'Ilocio
U rib e B., M an ue l '
Ro dr íg ue z M., Ed ua rd o U rib e C., D am iá n
Ro dr íg ue z Q. , A rm an do U rz úa U., Jo rg e
R oj as R., N ar ci so
U rr ut ia l., Ze nó n
Ru iz M., V ic en te
. V al de be ni to , V as co
Sa la za r R., A lfo ns o V al dé s R., Ju an
Sa nd ov al V., O rla nd o V ar ga s M., G us ta vo
Se pú lv ed a A., R am ir o V en eg as S., M áx im o
Se pú llv ed a R., Ju lio
V id el a S., Lu is
Si lv a P., Ju an
Y áñ ez V., H um be rt o
Sm itm an s L., Ju an
Y ra rr áz av al L., R aú l
Ta pi a M., Asf.olfo
Za m or a R., Ju st o
"

El se ño r M in is tro de H ac ie nd a, do n A rt ur o
M at te .
El se ño r M in is tro de Ec on om ía y Co m er ci o,
do n Fe rn an do M ol le r B .
El se ño r M in is tro de Vías y Ob ra s, do n
A br ah am A lc aí no .
. .' ~;!II'I'ilt
El Se cr et ar io , se ño r M on tt Pi nt o y el Pr ose cr et ar io , se ño r A st ab ur ua ga .
CUENTA

Se dió cu en ta de :
1. o Dos M en sa je s co n los cu al es S. E. el
Pr es id en te de la Re pú bl ic a so m et e a la Co nsi de ra ci ón de l Co ng re so N ac io na l los si gu ie n.
te s pr oy ec to s de le y:
El qu e m od ifi ca la le y N . o 7,161, de l 31 de
en er o de 1942, y ca m bi a el no m br e de "C onl 0d or o de l A ire " y "C om od or o" , po r el de
"G en er al de B ri ga da A ér ea ".
-S e m an dó a Co m is ió n de D ef en sa N ac io na l.
El si gu ie nt e, ca n el ca rá ct er de ur ge nc ia ,
qu e pr or ro ga la Vigencia de la ley N. o 6,984,
de 8 de ju lio de 1941, ha st a el té rm in o de l
ac tu al co nf lic to bé lic o.
.
---4Quedó en ta bl a pa ra lo s ef ec to s de ca lL
iic ar la ur ge nc ia he ch a pr es en te " Po st er io rm en te , ca lif ic ad a és ta de "s im pl e" , se m an dó
a Co m is ió n de H ac ie nd a.
2. o D os of ic io s de S. E . el Pr es id en te de
la Re pú bl ic a:
C on el pr im er o ha ce pr es en te la ur ge nC ia
:p ar a el de sp ac ho de l proYecto, en se gu nd o
tr ám ite co ns tit uc io na l, qu e in tr od uc e di ve rsa s m od ifi ca ci on es al Código de Pr oc ed im ie n.
to Pe na l. .
-Q ue dó en ta bl a' pa ra ~os ef ec to s de ca lifi ca r la ur ge nc ia he ch a pr es en te " Po st er io rm en te , ca lif ic ad a és ta de "s im pl e" , se m an dó
ag re ga r a lo s an te ce de nt es del pr oy ec to en
Co m is ió n de Co ns tit uc ió n, Le gi sl ac Ió n y JUs.
tic ia .
Co n el se gu nd o co m un ic a ha be r re tir ad o
la ur ge nc ia so lic ita da ,. pa ra , el de sp ac ho . de l
pr oy ec to sObr-é"' cc ñt ro l 'd e lo s' Se rv ic io s de
Tr an sp or te Co le ct iv o.
--se m an dó te ne r pr es en te y ag re ga r a
•

lo s an te ce de nt es de l pr oy ec to en Co m is ió n de

H ac ie nd a.
3. o
Tr ec e of ic io s de l se ño r M in is tro de l
In te ri or :
Co n lo s do s pr im er os ac us a re ci bo de lo s
qu e le en vi ar a es ta Co rp or ac ió n, co m un icá nd ol e lo s ac ue rd os ad op ta oo s po r el Co ngr es o N ac io na l, re sp ec to de la s ob se rv ac iO ne s
fo rm ul ad as po r el Ej ec ut iv o a los si gu ie nt es
pr oy ec to s:
a) El qu e au m en ta los su el do s de l perso_
na l de la D ire cc ió n G en er al de l Re gi st ro Electo ra l, y
b) El qu e se re fie re a la re pr es ió n de l co m un is m o.
Co n el si gu ie nt e ac us a re ci bo de l qu e le
en vi ar a la H" cá m ar a, comun.Lcándole el ce se
de los se rv ic io s de l Pr os ec re ta rio de Comisione s de la Co rp or ac ió n, se ño r Ca rlo s Cr uz A rjo na .
-S e m an da ra n te ne r pr es en te y ar ch iv ar .
Co n el cu ar to da re sp ue st a al qu e se le
di ri gi er a a no m br e de la C ám ar a, so br e en vío de pa rt es po lic ia le s de la Te ne nc ia de Cara bi ne ro s de Pe ña flo r, qu e af ec ta n al Su bde le ga do de es a l{x~alidad, se ño r A rm an do
C ís te rn a M ar tín ez .
C an los nu ev e re st an te s co nt es ta lo s qu e
se le di ri gi er an a no m br e de los se ño re s D ipu ta do s qu e se in di ca n, re la ci on ad os co n lo s
si gu ie nt es as un to s:
D el se ño r Acevedo, so br e se rv ic io de ag ua
po ta bl e en la s co m un as de sa n M ig ue l, Ciste rn a, La G ra nj a y Pu en te Alto"
D el se ño r Del Pe dr eg al , so br e la s conc¡,cio ne s de al um br ad o y en er gí a el éc tri ca en la
ci ud ad de Pa rr al .
D el se ño r Y ra rr áz av al , so br e di ve rs as ne ce si da de s de l pu er to de C on st itu ci ón .
Del se ño r Se pú lv ed a (d on R am ir c. so br e
de fic ie nc ia s en el se rv ic io de al um br ad o pú blico y pa rt ic ul ar en la po bl ac ió n "J ua n A nto ni o Rí os " de la C om un a de Q ui nt a N or m al
de es ta ci ud ad .
D el m is m o se ño r D ip ut ad a, so br e in st al aci ón de un al m ac én re gu la do r .e n la po bl aci ón "J ua n A nt on io Rí os " de es ta ci ud ad .
D el se ño r C or re a Le te lie r, so br e in cu m pl im ie nt o de pa rt e de al gu no s fu nc io na rio s de pe nd ie nt es de ese M in is te rio , qu e no ha br ía n
cu m pl id o la s in st ru c. ci on es de S. E. el Pr e.
si de nt e de la Re pú bl ic a, co n oc as ió n de la s
el ec ci on es m un ic ip al es re al iz ad as el 2 de ab ril
pp do " en la pr ov in ci a de Ch ilo é.
Del m is m o se lla r D ip ut ad o, so br e in st al aci ón de un a radioestació,l:l tr an sm is or a en la
•
Is la Q ue hu a.
D el m is m o se ño r D ip ut ad o, so br e no m br am ie nt o de clan A m br os io H er ná nd ez co m o di str ib ui do r de la pa ra fi na en la is la Ch au lL
ne c, y
D el m is m o se ño r D ip ut ad a, so br e ac tu ac ió n
de tr es em pl ea da s de pe nd ie nt es de es a Se cr et ar ía de Es ta do , du ra nt e la s el ec ci on es

•
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los mismos términos en que lo hiciera esta
H. Cámara los siguientes proyectos de ley:
El que concede pensión a don FrancIsco
Fernández Arlegui.
El que aumenta la pensión de que actualmente disfruta don Emilio Espinoza Ahtiína..
da.
El que aumenta la pensión de doña Blanca Raquel Alvarado v. de Kock.
El que abona tiempo a dOn Moises Cruz
Larenas.
El que abona un año y cinco meses en la
hoja de servicios del ex Capitán de Ejército
don Jorge Valdés Vergara, y
El que concede Un abOno de tiempo a don
Alberto Cabrera Fuenzalida.
-Se mandaron comunicar los proyectos
respectivos a S. E. el Presidente de la República y archivar los antecedentes.
Con los ocho restantes envía aprobados los
siguientes proyectos de ley:
El que autoriza al Presidente de la República para adquirir de don José Luis López
Barra, una propiedad ubicada en la dudad
- -----:->¡ <;1111!1
.
"
de Calbuco •
7 .o
Tres oiicios del señor Ministro de
-Se mandó a Comisión de Gobierno Inte_
Educación pública, con los que contesta los
rior y a la de Hacienda para su financiaque se le dirigieran a nombre de los seño- miento.
res Diputados que se indican, relacionados
El que concede el derecho a jubilar a doCOn las siguientes materias;
ña
Adela
Aránguiz
Ravanal.
Del señor Correa Letelier, sobre local en
El
que
aumenta
la
penSión
a
doña
Juana
que funciona la Escuela de Rilan, DepartaArismendi
v.
de
Rebolledo
y
a
doña
Juana
mento de Castro.
Elvira
Rebolledo
Arismendi.
Del señor Berman, sobre entrega del loEl
que
concede
pensión
a
doña
Isolinda
cal de la Escuela de Hombres N . o 2 de Con_
Zúñiga
v.
de
Hernández
y
a
sus
hijos
me••
cepclOn, y
nores.
Del señor Videla, sobre construcción del
El
que
aumenta
la
pensión
de
don
Adolfo
edificio del Liceo TécnÍl'3o de Niñas de San
Andrade
Bórquez.
.
Fernando.
El que aumenta la pensión de don José Zu8. o
Un oficio del señor Ministro de Jus- rita Hernández.
ticia con el que contesta el que se le enviaEl que concede una pensión a doña Inés
ra a nombre de la Cámara, sobre envío de Godoy v. de Arne~hino,
Un proyecto de ley que consulte un mejoEl que 'aumenta la pensión de que actuaL
ramiento de la situación económica del per- mente disfruta doña Laura Ismendia Bravo
sonal del Registro Civil.
Marin v. de González.
9.0
Un oficio del señor Contralor Gene-Se mandaron a Comisión Especial de Soral de la República, con el que da respuesta licitudes Particulares.
al que se le enviara a nombre del señor Co11 . o
Dos informes de la Comisión de
rrea Letelier, sobre pago de sueldos al ex Constitución, Legislación y Justicia reeaídos
Alcalde de la comUlla de Puque}dón,. don en los siguientes proyectos de ley:
Fructuoso Martínez.
El primero, de origen en el H. Senado, so-Quedaron a disposición de, los señores bre remisión constitucional de la pena, y
Diputados.
El segundo, también de origen en el H
Senado,
sobre
modificación
del
Código
Civil
10. o
Quince ondas del H. Senado;
Con el primero comunica haber aprobadO en lo relativo al pago por consignación.
-Quedaron en tabla.
las observaciones formuladas por S. E. el
12. o
Cinco Mociones, can las cuales los
Presidente de la República, al proyecto de
ley que consulta la devolución de las impo- señores Diputados que se indican inician los
siciones extraordinarias a los ex empleadas siguien tes proyectos de ley:
El señor Cañas Flores, que concede :facilide Carabineros con menos de diez años de
servicios, y amplía las disposiciones de la ley dades para el pago de las contribuciones de
bienes raíces.
N.O 5,811.
-Se mandó a comisión de Hacienda.
Con los seis siguientes envía aprobados en
,
municipales del 2 de abril ppdo. en la provincia de Chiloé.
4.0.
Un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores con el que acusa recibo del
que se le enviara a nombre del señor Delgado, sobre viaje al extranjero del ex Director
General de Investigaciones.
5.0
Un oficio del señor Ministro de Eco_
nomía y Comercio can el que contesta el que
se le enviara a nombre del señor Correa Letelier, sobre cumplimiento de la ley N.o 7,535,
de 31 de agosto del año pasado.
6.0
Dos oficios del seflor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, con
los que contesta los que se le enviaran a nombre de la Cámara, acerca de las siguientes
materias.
Sobre servicio de agua potable en Purranque, y
Antecedentes acumulados en la investigación practicada por el Ingeniero don Juan
E. MUjica, con motivo de la negociación de
las planchas de acero del ex acorazado
"Prat" .
.,...".

•
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Los señores Diez, Prieto, Donoso y Mejías,
que modifica la ley N. o 6,553, que autorizó al
Presidente de la República para transferir a
la Municipalidad de Talca diversos predios
urbanos en dicha ciudad •
El señor 01avarría, que autoriza a la Municipalidad de Navidad para contratar un
empréstito.
El señor Brañes, que transfiere un terreno
fiscal a la Municipalidad de San Bernardo,
para la construcción del Mercado Municipal.
-¡Se mandaron a Comisiór de Gobierno
Interior.
El señor Ojeda, que dispone que el personal que se encuentre tramitando su expediente de jubilación a la fecha de la promulgación de la presente ley, tendrá derecho a los
beneficios que establece el Titulo X del decreto N o 2,500, de 24 de junio del año en
curso.
_Se lTI8.ndÓ a Comisión de Hacienda.
13.0 Una comunicación del Iltmo. y Rvdo.
señor Arzobispo de Santiagü, Monseñor José
María Caro, en la que invita a los señores
Diputados a la bendición y colocación de
la primera piedra del monumento que se levantará en el sitio mismo de la batalla de
Maipú, a la memoria de don Bernardo O'Higgms.
-'Transcrito a los señores Diputados se
Jl1andó al arehi va.
14. o
Tres presentaciones:
Con .la primera la Confederación Eacional
de Empleados Particulares se refiere al proyecto de ley, de origen en un Mensaje, que
concede jubilación y montepío a los Empleados Particulares.
-Se mandó agregar a los antecedentes del
proyecto en Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Con la siguiente doña Consuelo palma Velaoco solicita de la cámara certifique el tiempo en que fué Diputado al Congreso Nacional
don Julio Velasco González.
Con la última don Tomás Connell Prentice
.solicita la devolución de algunos do;::umentos
acompañados a una solicitud anterior.
-Quedaron en tabla. Posteriormente se
acordó acceder a lo solicitado.
15. o
Tres telegramas:
Con el primero el Presidente de la Cámara
de Diputados de Venezuela agradece saludos
enviados por esta H. Cámara, en el día patrio de esa República.
Con el siguiente Obreros del Campamento
Paloma de Sierra Gorda .solicitan pronto des.
pacho proyecto que concede indemnización a
los obreros por años de servicios.
Con el último, la Asamblea Radical de Cuneo solicita el nombramiento de doña Laura
Nahuelpan y Carlos Chihuilaf como profesores de la Eocuela N. o 65 de Temuco.
-.Se mandaron tener presente y archivar.
•

,

4

"

•

Q2 •

15. o

Una nota de la Sociedad Nacional
de Minería en que se refiere a diversos aspec.
tos del proyecto que reserva al Fisco la propiedad exclusiva de los yacimientos petrolíferos .
-ISe mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en tabla.
•

Sin debate y por asentimiento unánime se
calificaron de "simples" las urgencias que el
Ejecutivo había hecho presente para el despacho de los siguientes proyectos:
Proyecto que prorroga los efectos de la ley
N. o 6,984; Y
.
.
Proyecto que modifica algunas disposicio·
nes del C. de Procedimiento PenaL
Por asentimiento tácito, y a indicación de
la Mesa, se acordó acceder a lo solicitado por
doYJ.8. Consuelo Palma Velasco, en orden a
qU'e se certificara el tiempo en que don Julio Velaseo fué Diputado al Congreso Na,cional.
En la misma forma se acordó acceder a la
petición que había formulado.don Tomás Connel, COn el objeto de que se le devolvieran diversos documentos acompañados a una solicitud de gracia .
A indicación de la Mesa y por asentimiento

unánime, se acordó que las Comisiones que la
Cámara nombraría para investigar la denun.
cia hecha por la Contraloría General de la
República, acerca de la venta de plancllas de
acero del ex acorazado "Prat", y para estudiar
dlversos asuntos económicos en relación con
la postguerra, se campondrían cada una de
ellas de 7 miembros, pudiendo sesionar con un
quórum de 3. .
,

El señor Ivíatte (Ministro de Hacienda), usó
de la palabra para hacerse cargo de algunM
observaciones hechas a la política financiera
del Gobierno .
En conformidad a un acuerdo adoptado por
la Cámara en sesiones anteriores, se proceció a elegir el 2. o Vicepresidente de la Corpo~
ración, vacante por el nombramiento del seflOr Santandreu como Presidente de ella.
Verificada 'la votación, dió el siguiente re;ultado:
Por don Julio Barrenechea " . .'
Por don Luis Videla .. " .. ., ..
Por don Ricardo Fonseca .. .. ..
En blan co .. .. " .. .... .. .. .'

51 votÜ\!l

11 votOli
14 votos
50 voto.!

En consecuencia, se proclamó elegido se·
gundo Vicepresidente de la Cámara al señor
don Julio Barrenechea.

-

•
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ORDEN DEL DIA

Continuó la discusión general del proyecto,
por el cual se reserva al Fisco la propiedad
exclusiva de los yacimientos petrolíferos.
Usaron de la palabra los señores Guerra,
ACharán, Pizarra e Yrarrázaval.
Por a.sentimiento unánime, y a indicación
de la Mesa se acordó el siguiente procedimiento para la discusión de este proyecto:
Celebrar sesión el día de mañana, miércoles
12 del presente, de 14.45 a 16 horas, para continuar la discusión general; votarlo en gene_
1'al en la sesión ordinaria de mañana, a las
18 horas, y enviarlo a las Comisiones Unidas
de Industria y de Hacienda con plazo hasta
el martes 18 del presente, debiendo votarse
en particular en la sesión ,ordinaria del miércoles 19, a las 18 horas, con o sin informe.
El señor Santandreu (Presidente), suspendió la sesión por 15 minutos.
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

El señor Santandreu (Presidente), anunció
los siguientes proyectos para la tabla Fácil
Despacho de las próximas sesiones:
Pronunciamiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el proyecto
que crea la provincia de Arica.
Modificación de la ley 7,395, que autorizó la
transferencia de un predio fiscal al Cuerpo
de Bomberos de San Bernardo.
Transferencia de un predio fiscal al Cuerpo
de Bomberos de Ñuñoa.
.
Proposición de archivo de la Comisión de
Asistencia Médico.social e Higüme recaída en
diversas iniciativas legales.
Cambia el nombre de la calle "Silva"" de la
Comuna de Cartagena, por el de "Josefina
Nieto" .
Cambia el nombre de la calle "Diego Portales" de la ciudad de Valdivia, par el de "Cabo
Oróstegui" .
Declara monmnento nacional la propiedad
ubicada en la ciudad de Talca en la que se
instaló el Cuartel Directorial del Ejército
del Sur y en la que se proclamó la Independencia.
Autoriza la erección de un monumento a la
memoria de don Ignacio Dcmeyko.
.'\:utoriza la erección de un monumento a la
memoria de doa José Antonio Manso de Velasco.
Concesión del uso y goce de terrenos fisca.
les al "International Sporting Club" de Santiago.
Modific'ación de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Selladú en lo relativo al impuesto que se cobra por el zarpe de na ves.
Modificación de la ley 7,392, en lo que se
refiere al porte franco de la correspondencia
de los miembros del Congreso Nacional.

.

Liberación de derechos de internación de
20.000 toneladas de cemento destinadas a la
Caj a Nacional de EE. PP. y Periodistas.
Concede personalidad jurídica a la Institueión denominada "Mutualidad del Ejéreito y
Aviación" .
Prorroga la contribución adicional establecida por la ley 3,058, en favor de la Municipalidad de Viña del Mar.
Declara de cargo fiscal la diferencia que
lesulte al liquidar las pensiones del personal
del Congreso Nacional.
Incorpora al régimen de previsión de la Caja de Previsión de Carabineros al personai de
la Mutualidad de esa Institución.
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de los Incidentes
correspondía al Comité Radical, quien cam.
bió su tiempo con el que le corresponjía al
Comité Progresista Naeional.
En el tiempo de este Comité usó de la palabra el señor Escobar Zamora, para solicitar,
primeramente, Se dirija un oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, Con el objeto de que se detinen fondos
para expropiar unos terrenos en el pueblO
de Calera, destinados a la construcción de una
Escuela de Artesanos. .
A continuación el señor Diputado se refirió al problema de las habitaciones para obreros en lo que se relaciona con las indm:trias
nacionales.
El segundo turno correspondía al Comité
Conservador.
El seüor Izquierdo usó primeramente de la
palabra para referirse a la necesidad de fijar una tasa común para el impuesto de alcantarillado en toda la R€pública, y solidtó se
transcribieran, a nombre de la Cámara, sus
observaciones al señor Ministro de ~acienda.
1'or asentimiento unánime así se acordó.
A continuación se refirió el señor Diputado
a una ley aprobada el año pasado, por la cual
se rebaj aba el valor de las contribuciones co.
rrespondientes a las propiedades que se hubieran construido en la zona devastada por
el terremoto último. Dicha ley regía desde el
1. o de enero de 1943, pero debido a una errónea reglamentaci.ón, que posteriormente hubo
de ser derogada, no comenzó prácticamente a
surt:r sus efectos sino a mediados del año recién pasado. Como mucoos propietarios habían ya cancelado sus contribuciones, y tienen
por consiguiente saldos a su favor, debe devolvérseles esos saldos.
En consecuencia, solicita el señor Diputado,
se dirija oficio al seifor Ministro de Hacienda para que dicte una resolución orden2indo
devolver esos saldos a los propietarios que
,hubieren cancelado sus contribuciones sin
la
,
rebaja que la ley fes otorga, sin necesidad de
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que ellos tengan que ,presentar solicitud para
este efecto, en cada caso.
El sellor Yrarrazaval se refirió, a continuación, a la faita de caminos en la proivncia
de Maule, y a la necesidad que existe en construir pronto una buena rej carretera en esa
provincia. Solicitó se transcribieran sus observaciones al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.
Finalmente el señor Ceardi, se refirió a la
situación en que se en::uentran muchos ex
fun::;ionarios de la administración pública con
pensiones de escaso monto, y solicitó se dirigiera oficio a nombre de la Cámara, al señor
Ministro de Hacienda, a fin de que se sirva
estudiar el pronto envío al Congreso Nacional
de un proyecto de ley que venga a remediar
la aflictiva situación de este personal jubila"
do.
El tercer turno correspondía al Comité Li~
beral;
El señor Montt formuló diversas críticas a
la actual política seguida por las instituciones de f.!rédito hipotecario del país, y terminó
sus observaciones solicitando que ellas fueran
transcritas al señor Ministro de Hacienda.
,

."

Sin debate, por asentimiento unánime y a.
indicación de la Mesa, se efectuaron lOs si"
guientes cambios en el personal de las Comisiones que se indican.
HACIENDA. Renuncia el señor Rivera; se
nOlnbra en su reemplaw al señor Brañes.
ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL E HIGIENE.
Renuncia el señor Montt; se nombra en
su reemplazo al señor campos.
INDUSTRIA."
Renuncia el señor Loyola;
se nombra en su reemplazo al señor Yrarrázaval.
.
Sin debate, por asentimiento unánime, y a
propuesta de los Comités, se nombraron a los
señores Diputados que se indican, como
miembros de las Comisiones Especiales que se
señalan:
C()misión Especial para estudio de asuntos
económicos de postguerra: Chiorr.ini, A1::alde,
PoklepovÍc, Valdebenito, Guerra, Silva Pinto y
Bart.
Comisión Investigadora de la venta de
planchas de acero del ex acorazado "Prat":
Arias, Correa Letelier, Smitmans, Escobar Zamora, Olavarría, Bernales y Del Pedregal,
VOTACIONES

declararOn sin discusión, por ser obviOs J
sencillos, y puestos en votación, sucesivamente, se dieron por aprobados.
El señor Ruiz, apoyado por el Comité Socialista:
"CONSIDERANDO:
Que en la comuna de Lago Ranco no
existen servi::ios de asistencia médico-social;
2.0
Que en esa región existen centena·
res de imponentes de la Caja de Seguro Obrero, especialmente en los lugares denominados
Llife, Riñinahue, Illahuape, Ilihue, Ignao, Pitruico, La Junta y la propia cabecera comu·
nal, además de numerosas otras reducciones
indígenas;
3.0
Que la Caja del Seguro Obrero debe
otorgar sus atenciones a todos los obreros
imponentes, sea cual fuere el sitio o lugar de
residencia;
4.0
Que la Caja de Seguro Obrero fué
creada de acuerdo can altos sentimientos de
solidaridad social, siendo financiada por las
imposiciones de los obreros de todo el país;
La Brigada Parlamentaria Socialista somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados, el siguiente
1.0

PROYECTO DE ACUERDO:
"Dirigir orteio al señor Ministro de Salubridad, a fin de que en su calidad de ¡Presidente del Consejo de la Caja de Seg\lro Obrero se sirva interponer su concurso para que
se arbitren los medios necesarios y Se habilite en la comuna de Lago Ranco una Posta
de Auxilio de dicho organismo de previsión
<-acial"
•

>.J

.......

. El señor Muñoz Ayling, apoyado por el Comité Radical:.
"CONSIDERANDO, que es urgente dar término a los trabajos de reparación del puente
de acceso al pueblo de Lampa, cuyo tránsito
se encuentra interrumpido desde hae,e varios
meses.
"LA CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, soli.::itándoleque recabe del Departamento respectivo
la prontá. terminación de esos trabajos".
El señor Yrarrázaval, apoyado por el Co·
mité Conservador:

LA H. CAMARA ACUERDA soliC'itar del' se·
ñor Ministro de Economía y Comercio se digSe presentaron a la Cámara los siguientes
,le enviar un detalle de las sumas percibidas
proyectos de acuerdo, los que a indicación, en los dos últimos años por el Comisariato
de la Mesa, y por asentimiento unánime, se General de Subsistencias y Precios, indicando

"

,

~,
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los diversos rubros de que provengan dichas

entradas y el fundamento legal de su cobro".
El señor Marín, apoyado por el Comité Liberal:
"QONSIDERANDO, qU€ el actual Liceo de
Niñas de La S€rena, cuyo edificio tiene más
de 70 años de existencia, carece de todas las
-comodidades que corresponden a un plantel
educacional, estrecho para dar cabida en él
a 150 alumnas, debe dar en la actualidad
educación a 400 alumnas,
LA H. CAMARA ACUERDA, solicitar por
tercera vez en el actual períodO parlamentario, a los señores Ministros de Educación y
Obras PúbUcas, tengan a bien dar preferencia en el Presupuesto próximo .a la construcción de un nuevo edifIc'io para el Liceo de
Niñas de La Serena, como la mejor y más
necesaria contribución fiscal a la celebración
del cuarto centenario de la fundación de dicha ciudad".
~

El señor Sandoval, apoyado por el Comité
Radil'::al :
•

"CONSIDERANDO:

Que la población Balmaceda de la
ciudad de Chillán viene sufriendo desde hace varios años inundaciones por desbordes de
los canales que la circundan;
2.0
Que estas inundaciones irrogan a los
habitantes de esa población perjuicios de
consideración, porque arrasan con sus sem'
brados y ponen en peligro sus habitaciones y
su propia salud;
3.0
Que el único medio de poner atajo a
estas inundaciones es hacer obras de abovedamiento en los canales referidos ,

Corporación de Fomento instale en el pueblo de Chanco una empresa eléctrica adecua'
da a »U8 necesidades;
2.0
Que la Corporación ha postergado injustificadamente el cumplimiento de esta ley;
Que la actual empresa eléctrica de
3.0
Chanco es absolutamente inadecuada e insUficiente ; que el servicio sufre contínuas alteraciones y que según lo ha denulli::!iado el AlcaLde don Abdón Fuentealba, a contar desde
• el día 3 del presente el concesionario ha suspendido el suministro de luz a la población;
"LA H. CAMARA ACUERDA:

1.0
Solicitar del señor Ministro del Interior pida a la Dirección General de Servicios
Eléctricos intervenga en esta situación y le
dé inmediata solución;
2.0
Solicitar del señOr Ministro de Economía y Comercio pida a la Corporación de
Fomento de la Produc,ción dé preferencia a
la Empresa Eléctrica de Chanco, dentro del
actual plan de electrificación del país, en conformidad a la ley aprobada el año pasado
por el Congreso Nacional" .

El señor Cerda,
Conservador:

apoyado

pOr el

Comiw

1.0

"LA CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de
que, si lo tiene a bien, ordene a la Dirección
General de Obras Públicas, que por interme010 ae un Ingel1lero del Departamento de Ri·
I1ráulica, se hagan los estudios y destinen los
fondos necesarios para abovedar estos cana'les, único medio de librar en forma definitiva a los habitantes de la poblaciÓn Balma.
ceda de los graves perjuicios que año a año
reciben por causa de las inundaciones" •
Los señores Yrarrázaval y Chiorrini, apoyados por los Comités Conservador y Radi.
cal:
~

•

T

·

-

"OONSIDERANDO:
1.0
Que desde hace un año se encuentra promulgada una ley que autoriza la ~on
tratación de un empréstito, a fin de que la

"OONSIDERANDO:
Que la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Bancos han efectuado últimamente una inspección en la Caja de Colonización Agrícola y que según informaciones se d'esprende que de estas visitas se han establecido cargos contra algunos
dirigentes de dicha institución;
"LA R. GAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Tierras y
Colonización se sirva enviar a la Corporación los informes de la Contraloría General
de la República, de la Superintendencia de
Bancos y de la Comisión designada por el
Consejo de la Caja de COlonización Agrícola,
relacionados ~On las investigaciones efectuadas en esa institución".
Por la unanimidad de 29 votos se declaró
obvio y sencillo, y se aprobó el siguiente proyecto de acuerdo de los señores Smitmans, Opa
so, Correa Letelier y Pereira, apoyados por los
Comités Liberal y Conservador .
"CONSIDERANDO:
Que don Salvador Sanfuenteses una gran
figura de las letras chilenas, una de las prl~
meras personalidades de su generación, Ministro de Educación Pública del General Bulnes.
cuya administración fué fecunda en servidos
prestados al país.

,
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LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

sesión, que con anterioridad se había acorda"
do prorrogar, se levantó ésta a las 19 horas y'
30 minutos.

Solicitar del señor
Ministro de Educación
Pública tenga a bien mantener el nombre de:
ilustre chileno "Salvador Sanfuentes", al Lireo que, desde hace largos años lleva ese nom
bre; y dar el nombre de la gran República del
N arte a otro establecimiento fiscal que no 11e.
ve nombre conmemorativo".
•

PRORROGA DE LOS INCIDENTES
El último tumo correspondía al C. Radical;
El señor Barrueto formuló divers8s crítica~
a la Sociedad Austral de Electricidad, por la
forma en que esta sociedad, a juicio de SS8,
cumple sus obligaciones.
Solicitó se dirigiera oficio al señor MinistrD
del Interior, ;:; fin de que se sirva recabar de la
Dirección General de Servicios Eléctricos, ehvíe un ingeniero a supervigilar los trabaj os
de cambio del sistem1 de suministro de corriente eléctrica de cotinua por alterna.
El señor Melei, en el resto del tiempo del
Comité Radical., solicitó se insert8ra en la Vfr5ión y en el boletín de sesiones, un oficio del
Director General de Identificación, en el que
responde a otro qu,c; se le enviara, a nombre
del señor Ola\'e, sobre otorgamiento de carnet
de extranjería a estudiantes. Por asentimien~
to unánime así se acordó.
Finalmente el señor Diputado rindió un ha.
menaje a la Escuela Normal de Copiapó, que
En ei día de hoy cumple 50 años de su fundación, y solicitó se dirigiera oficio a los sefíores Ministros de Educación, Obras públi.c8s~ y
Hacienda, a fin de que se sirvan arbitrar 1a3
medidas que sean necesarias con el objeto de
expropiar un terreno y facilitar los fondos para la construcción de un nuevo edificio para
este plantel educacional.

PETICIONES DE OFICIO
(Articulo 17<1 del Reglamento)
El señor Diputado que se indica, solicitó se
dirigiera en su nombre los siguientes oficios:
El señor Acevedo, al señor Mbistro del Tra~
bajo, solidándole el envío de los siguientes da~
tofo: 1) Presupuesto y bienes muebles a inmue~
bIes del Sindicato Minero de Coronel: 2) labol
social que desarrolla el Sindicato y nLenero
tie socios con que
cuent8 esa organizadón
obrera.
El mismo señor Diputado, al señor MinistrlJ
del Trabaj o, solicitándole el envío de los mismos datos respecto de los Sindicatos MineroS
de Lota, de Mina y Planta de Chuchicamata, y
Minero de Sewel.
Por haber llegado la hora de término de la

Sesión 28. a Ordinaria, miércoles 12 de julio
de 19<14.
Presidencia de los señores Santandreu, Ber~
nales y Cabezón.
Se abrió a las 15 horas y asistieron. los se~
n ares:

-

Abarca C., lIumberto González M., Exequiet
Acevedo B., José
Guerra G., Juan
Acharán A., Carlos
Holzapfel A., Armandq
Alcalde. C ., EnrÍI\lue
Imable Y., Cecillo
Aldunate E., Fernando Izquierdo E., Carlos
AriaiS B., Hugo
Labbé, Fco. Javier
~studilIo S., Alfredo
LoyoJa V., Gust.ava
Barructo H., Héctor
l\lcjías C., EUeee!'
Berman B., Natalio
Melej N., Carlos
Bossay L." Luis
Mesa C., Estenlo
Brahm A., Alfredo
Meza L., Pelegril1 A.
Brañes F., Raúl
l\lontt L., Manuel
Erito S., Federico
Morales San M., CarIo!'!
Bustos L., Jorge
Moyano F., René
Campos 1\1., Alfonso
Muñoz A., lIéctol'
Cárdenas N., Pedro
Núñez A., Reillaldo
Carrasco R., Ismael
Ojeda O., EfraÍn
Ceardi F., Jorge
Olavarría A., Simón:
Cisterna O., Fernando Pinedo, José Maria
eoloma 1\1., J. Antonio Pinto R., Julio
Correa L., Salvador
Prieto C., Camilo
Chacón C., Juan
Rivas R., Eudocio
Chiorrini A., Amílcar ROdríguez Q., Armando
Del Canto M" Rafael Ruiz ]V[., V1~cente
Delgado E., José Cruz Sala zar R., Alfonso·
Diaz l., José
Sevúlveda A., Ramiro
Diez G., Manuel
Uribe c., Damián
Escobar D., Andrés,
Urzúa U., Jorge
Escobar Z., Alfredo
Urrutia l., Zenón
F¡¡,ivovich H., Angel
Valdebenito, Vasco
Fonscc:l. A., Ricardo
Vald6s. R., Juan
Fuentealba, Lisandro
Videla S., Luis
Gaete G., Carlos
Yáñez V., Humberto
Garretón '"V., Manuel Yrarrázaval L., Raúl
Garrido S., Dionisio
Zamora R., Justtt
Gómez P., Robe:'to
El Secl'etario señor Montt Pinto y el
secretario señor Astaburuaga.

Pr()~

ORDEN DEL DIA
En conformidad a un acuerdo adoptado por
la Cámara el día de ayer, continuó la discu"ión
general del proyecto que reserva al Fisco la
propiedad exclusiva de los yacimientos petrolíferos.
Us::non de la palabra durante la discusión de
este proyecto los señores Yrarrázaval, BOSS8Y,
Núñez y Aldunate.
Por haber llegado la hora de término de la

•

,
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sesión, quedó pendiente la discusión del proyecto y con la palabra el señor Aldunate.
. Se levantó la sesión a las 16 horas.
Sesión 29.a Ordinaria en miércoles 12 de ju¡io de 1944.
Presidencia de los senores Santandrnl y
Erañes.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:

-

Abarca C., Dumberto
García de la D., Pedro
Acevedo B., José
Gardeweg V., Arturo
Acharán A., Carlos
Garretón W., Manuel
Agurto M., T,codoro
Garrido S., Dionisia
Alcalde C., Enrique
Godoy U" César
Aldunate E., Fernando Gómez P., Roberto
Arias B., Dugo
González M., Exequiel
Astudillo S., Alfredo
Guerra G., Juan
Atienza P" Carlos
Holzapfel A., Armando
Baraona P., Jorge
Imable Y., Cecilio
Bart D., Manuel
Izquierdo E., Carlos
Barrientos V., Quintín Jara del V., Pedro
Barructo D., Déctor
Jarpa B., Gonzalo
Benavente A., Am'eJio Labbé, Francisco Javier
Berman B., Natalio
Loyola V., Gustavo
B,ernales N., Jos6
Madrid O., Enrique
Bórquez O., Pedro
Marllónez B., Joaquin
Bossay L., Luis
l\'Iarín B., Raúl
Brahm A., Alfredo
Mejías C., Eliecer
Bustos L., Jorge
Melej N., Carlos
Brito S., F,ederico
Mesa C., Estenio
Cabezón D., Manuel
Meza L., Pelegrín A.
Campos M., Alfonso
Montt L., Manue'!
Cañas F., Enrique
Moore M., Eduardo
Cárdenas N., Pedro
Morales S. M., Carlos
Carrasco R., Ismael
Muñoz A., Isidoro
Ceardi F., Jorge
Muñoz A., lIéctor
Cerda J., Alfredo
Núñez A., Reinaldo
Cifuentes L., Rafael
Ojeda O., Efraín
Cisterna O., F,ernaudo Olavarría A., Simón
Cdloma M., J. Antonio Olave A., Ramón
Concha M., Lucio
Olivares F., Gustavo
Correa L., Salvador
OPaso C., Pedro .
Correa L., Héctor
Opitz V., Pedro
Chacón C., Juan
Osario N., José Luis
Chiorrini A., Amílcar
Palma S., Francisco
De la Jara Z., René
Pereira Larraín, Julio
Del Canto M., Raf:wl Pineda, José María
Del Pedregal A., AJber. Pinto R., Julio
to
Pizarra D., Abelardo
Delgado E., José Cruz Prieto C., Camilo
Díaz l., José
Ríos E., Moisés
Diez G., Manuel
Rivas R., Eudocio
Donoso V., Guillermo Rodríguez Q., Armando
Edwards A., Lionel
Rojas R., Narciso
I.<:scobar D., Andrés
Ruiz M., Vicente
Escobar Z., Alfredo
Sallazar R., Alfonso
Echavarri E., Julián
Sandoval V., Orlando
Faivovich H., Angel
Sepúlveda A., Ramiro
Fernández L., S,ergto
Silva P., Juan
Fonseca A., Ricardo
Smitmans L., Juan
Fuentealba, Lisandro
Tapia M., Astolfo
Gaete G., Carlos
Tomic R., Radomiro

Urzúa U., Jorge
Urrutia l., Zenón
Valdebenito, Vasco
Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo

•

Vid,ela S., Luis
Yáñez V., Humberio
Yrarrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo

El señor Mi nistro de Educación, don BenjamÍn Claro V.
El señor Ministro de Salubridad, don Sótero
del Río G.
El Secretario señor Montt Pinto, y el Prasecretario señor Astaburuaga.
,
/

CUENTA

Se dó cuenta de:
1. o Un oficio del señor Ministro de Rela-

ciones Exteriores, con el que acusa recibo del
que le dirigiera esta Honorable Cámara, comunicándole que en la mañana de hoy se
verificaría una sesión especial para asuntos
in ternacionales.
-Se mandó tener presente y archivar.
2. o Un oficio del señor Ministro de Salu_
bridad, Previsión y Asistencia Social, con el
que contesta el que se le dirigiera a nombre
del señor Correa Letelier, sobre creación de
plazas de matrona y practicante, para la Ca.
sa de Socorros de Curaco de Vélez,
-Quedó a disposición de los señores Diputados.
3.0 Tres oficios del Honorable Senado;
Con el primero, remite aprobado el proyeeyecto de ley que consulta la adquisición de
la propiedad situada en la calle Amuna.te_
gui N.O 58, de esta ciudad, para el funcionamiento de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
-Se mandó a ComisiÓn de Gobierno lnte•
nor.
Can el segundo, solicita de la Honon\ble
Cámara la devolución del proyecto que el H.
Senado proponía archivar, por el que modifica
los límites de la comuna-subdelegación de
Quintero, en razón de que el Ejecutivo ha
subsanado el aspecto conlStitucional de ~u
tramitación, haciéndolo suyo.
-Quedó en tabla.
Can el tercero, devuelve aprobado cllm mo.
dificaciones el proyecto que dispone que las
deudas con traídas Con las Caj as de Previsión y que gravan los inmuebles situados en
la zona devastada por el terremoto de 1939,
serán servidas a dichas instituciones por la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
Quedó en Tabla. Posteriormente, se aprobaron las modificaciones y se mandó comunicar el proyecto respectivo a S. E. el Pres1dente de la RepÚblica, archivándO.'ie l~ ano
teceden tes.
4. o Dos informes de la Comi.sión de Hacienda:

•

•
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El primero, recaído en la moción de lo"
señores Ceardi, Moore,
Palma, POklepovic,
Silva Carvallo y Valdeb,¡:mito,
que declara
exenta del pago de impuestos de contribuciones fiscales y municipales a la Fundación
"Asilo de Huérfanos Diego Echeverría Castro" domiciliada en Quillota.
El segundo, recaído en la moción de los
señores Edwards, Maira, Arias, Concha, AIduna te, Zamora y otros, que libera de im.
puestos a la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio.
5.0 Un informe de las Comisiones Unidas
de Hacienda y de Asistencia Médico-Social e
Higiene , recaídos en . segundo trámite reglamentario en el proyecto del Senado que crea
la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.
6.0 Un informe de la Comisión de Agricultura y Colonización, con el que se pro_
nuncia en virtud de un acuerdo especial de
la Honorable Cámara, respecto de las modi_
ficaciones del Senado h,:chas al proyecto que
modifica el Decreto Supremo N.O 1,600, que
fijó el texto definitivo de la ley sobre constitución de la propiedad austral.
-Quedaron en tabla.
.

•

7. o Cinco mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican inicIan 108
siguientes proyectos de ley:
Los señores Campos y Brahm, que concede a la Municipalidad de Frutillar, el uSo y
goce de la playa del Lago Llanquihue, para
construcción de jardines y avenidas.
-Se mandó a Comisión de Gobierno In.
terior.
El señor IzquierdO, que legisla sobre desinfectantes agrícolas para combatir plagas en
la agricultura.
-Se mandó a Comisión de Agricultura y
Colonización.
El señor Ceardi, que incluye en los beneficios de la ley N.O 3,242, que reconoció el carácter de empleados particulares a los choferes, a los que presten servicios a las Municipalidades del país.
~Se mandó a Comisión de Gobierno Interior.
Los señores Cabezón y Labbé, que establece que los qUinquenios que acuerda el art.
5.0 de la ley 7,459 al personal del Escalafón
Especiai del Poder Judicial, se entenderán
concedidos para todos los efectos legales.
--iSe mandó a Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
El señor Olivares, que establece los bene·
ficios de la jubilación para los empleados
particulares.
--<Se mandó a Comisión de Trabajo y Legislación Social.
8. o Una nota del señor Luis Silva. con la
que agradece su designación de Represen,

tante de la Honorable Cámara, ante el Con.
sejo de la Caja de Crédito Hipotecario.
-Se mandó tener presente y archivar.
9.0 Ocho solicitudes particulares, con las
que las personas que se indican, solicitan los
siguien tes beneficios:
Don Humberto Apolonio Palma, abono de
tiempo;
Doña Emma
Zunilga Galleguillos Puch,
pensión;
Don Wenceslao Castro Zamudio, reajuste
de jubilación;
Don Luis Ara'leda Riquelme, pensión;
Don
Víctor
Saldías
Ramírez,
aumento
de
.,
penSlOl1 ;
Don Germán Jiménez Miranda, reajuste
de jubilación;
Doña Natalia Vargas viuda de Gómez, aumento de pensión, y
Doña Julia E~vira, María Melania y María
Mercedes Segura y Toro, pensión.
~Se mandarme a CI misión Especial de
Solicitudes Particulares.
Sin debate y por asentimiento unánime se
prorr.ogaron hasta el constitucional, los plazos de urgencia de los siguientes proyectos:
Inversión de fondos en un plan extraoroinario de obras públicas .
Establece diversos impuestos con el ob¡e¡o
de ·crear un fondo para fomentar la prOdUCción de leche.
Modificación de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, con el objeto de fomentar el
establecimiento de cooperativas vitivinícolas.
Creación de la Soc. Constructora de Esta'
blecimientos Hospitalarios.
Libera de derechos de internación a la Importación de huesos de animales y abonos fosfatados.
Establece diversas medidas de fomento ut!
la producción de hierro y acero en lingotes.
Creación de nuevas rentas municipales.
Mo'dificación del C. de Proc. Penal, en lorelativo a la remisión condicional de la pena.
Modificación, del ,C.
Civil
en
lo
relativo
al
,
pago por conslgnaClOn.
Modifica los derechos de internación de las
planchas de hierro (palastro).
Autoriza a la Municipalidad de Talcahuano
para enajenar un predio de su propieda'd en
favor de la Caja de Crédito Populat.
Con la venia de la Cámara, usó de la pala·
bra el señor Olavarría para fOrmular algunas
observaciones al discurso pronunciado por el
señor Ministro de Hacienda en la .~esión
'lIc
ayer, acerca de la política financiera del Gobierno,
El señcr Opaso, con la venia de la Cáma¡'a
refutó las apreciaciones del señor Diputado y
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protestó de algunos de los conceptos emitidos
al referirse al señor Ministro.
El señor Valdebenito, con la venia de la Sa·,
la, dió lectura a un telegrama enviado por el
señor Octavio Azócar, en el que le anuncia la
actuación de un Juez de Policía Local de ta
provincia de Valparaíso, que defiende en juicio
a una Municipalidad de esa provincia.
Solicita se dirija oficio a la Contraloría General de la República, a fin de que este orga.
nismo dictamine acerca de si le afecta o nu
alguna inhabilidad a un Juez de Policía Loca]
para actuar en juicio como mandatario de una
Municipalidad .

•

El señor Videla solicitó, con la venia de la
Sala, se dirigiera oficio al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías' de Comunicación, a fin
de que se sirva incluír en el plan de construcciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciones la construcción del edi·
oiio del Liceo Mixto de San Fernando.
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yacimientos petrolíferos, fué aprobado por la
unanimidad de los votos, enviándosele a las
Comisiones Unidas de Industria y Hacienda,
l!on plazo hasta el martes 18, debiendo votarse en particular en la sesión ordinaria
del
miércoÍes 19, a las 18 horas, con o sin infor-

me.
Lerrado el debate, en conformidad a
un
acuerdo anteriormente adoptado, en la discu~ión particular del proyecto que crea la
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, se dió comienzo a su votación en
particular.
No se habia renovado ninguna indicacio'l.
:Sometidos a votación cada uno de los. cuatro artículos de que constaba el proyecto elaDorado en su segundo informe por las Com!·
slOnes Unidas de Asistencia Médico Social y
Hacienda, fueron aprobados por la unantmldad de los votos.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión de este proyecto en su segundu trámn'
te constitucional, comunicándose al H. Sena·
do los acuerdos a'doptados a su respecto.

•

F A,CIL I DESPACHO
El señor Izquierdo solicitó se tratara ue inCQiltinuó ]a 'discusión del pronunciamiento
mediato el proyecto, en tercer trámite constide Constitución, Legislación y Justicia, recaído
tucional, por el cual se dispone que las deuen el proyecto que crea la provincia de Arica.
das contraídas por las Cajas de Previsión y
Usaron de la palabra los señores COrrea Leque
gravan inmuebles situados en la zona
devastada por el terremoto de 19311, serán ser
telier y Montt.
Por haber llegado el término de la hora
vidas por la Corporación 'de Reconstrucción y
destinada a la discusión y votación de los proAuxilio. Por asentimiento
unánime así
se
yectos de fácil despacho, quedó pendiente la
acordó.
discusión 'del proyecto.
Las modificaciones introducidas por el H.
-senado eran las siguientes:
ORDEN DEL DIA
En el inciso 1. o del Art. L o, las palabras
"dicha institución" han sido colocadas en pluA indicación de la Mesa y por asentimiento
ral.
unánime se acordó destinar la mitad del priEn el inciso 2. o del mismo ArL L o, la framer tiempo del orden del día, o sea, de 17 a
se "de cancelación y" ha sido substitída por
17.30 horas, a discutir en. particular el pro'
la palabrá "de"; y las palabras "dichas deuyecto que crea la Soc. Constructora de Esta
das", se ha cambiado por esta otra: "dichos
blecimientos Hospitalarios y la segunda micréditos" .
tad, de 17.30 a 18 horas, a discutir el proyec~
Puestas en discusión las modificaciones, U.3ato que reserva al Fisco la exclusividad de los
ron de la palabra los señores Izquierdo, Arias
yacimientos petrolíferos.
y Cárdenas. Cerrado el debate y puestas ell
Durante la discusión particular del
provotación, fueron aprobadas por la unanimidad
yecto que crea la Soc. Constructora de Esta
'de los votos.
blecimientos Hospitalarios, usaron de la palaQuedó, en consecuencia, terminad" ladiscubra los señores Morales S. M., Berman y Vlsión del proyecto, y en virtud de los acuerdos
dela.
adoptados a su respecto, se comunicó a S. E.
Continuando la discusión general del proel Presidente de la República concebido en los
yecto sobre reservas al Fisco de las yacImien.
siguientes términos:
tos petrolíferos, usaron de la palabra, formulando diversas observaciones los señores AlPROYECTO DE LEY:
dunate y Valdebenito.
El señor Santandreu (Presidente), en con"Artículo 1.0
Las actuales deudas hIformidad a un acuerdo anteriormente adop.
potecarias a favor de las Cajas de Previsi6n
tado, a las 18 horas, declaró cerrado el debate
fiscales. semifiscales y municipares, que . grarespecto a este proyecto.
ven inmuebles situad-os en 1awna devastaPuesto en votación general el proyecto que
da por el terremoto del 24 de enero de 1939.
y contraídas con anterioridad a dicha fereserva al Fisco la concesión exc:lusiva de los

•

,

GAlVIARA DE DIPU'rADOS

1120

.========================================.
E

7

chao serán ~ervidas a dichas instituciones por
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio
con fondos prOvenientes del servicio de los
préstamos conc'edidos por ella y 'en la for~
l1!a y condiciones en que fueron otorgadoil
pOc' la Caj a.
Las Caj as de Previsión fiscales, semifiscales y municipales, deberán extender las correspondientes escrituras de subrogación de
dichos créditos a favor de laexprcsada COl.'
••
po"aclOn.
.
i\rtículo 2.0
La Corporación de Reconstl'uc-ción y Auxilio procederá a practicar el
8.valúo actual de los referidos inmuebles e11
ja . forma establecida en el artículo 11 de la
Ley N, o 6,640, y condonará el los respectivos
lleudores las cantidades en que las deudal'1
:r(;col1ú~idas a las Cajas de Previsión Socia!
y a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. en conjunto, según el artículo ante.rior,
excedan de dicbo avalúo,
La parte no condonada de las obligaciones
se considerará. en cad" caso, como una deu;:la a fa.vOl' de la Corporación de Reconstruc·
ción y Auxilio, la que se servitá por el res·
pectivo deudor, con un dos por ciento (2%)
de interés anual, y una amortización acumu·
lativa de dos por ciento (2 %) anual, sin
-perjuicio del derecho del propietario para solicital' un préstamo de reconstru,cción.
Artículo 3.0 . Esta ley regirá desde su pu'
blícac-ión e'h el "Diario Oficial".
•

INCIDENTES

El pr1mer turno correspondía al Comité
Socialista:
•
El señor Ojeda se refirió a la escasez de
carne para el abasteeimiento de la pOblación de Puerto Natales, y al hecho de que
Jos frigoríficos no habrían cumplido sus corn
promÍoos a este respecto.
El señor Ruiz se hizo cargo de algunas
<18 las afirmaciones hechas por el señor Mi·
nistro de Hacienda, en la sesión del martes
pasado, en el sentido de que no habría cesantía en la zona no:·te. El señor Diputado
cree qué el señor Ministro no ha sido bien
informado, pu-es, a él le consta que en IquI·
que existe cesantía debido a la paTaliz3;ción
de algunas oficinas salitreras. Soli-citó se
transcribieran sus observaciones al Ministru
de Hacienda.
F'inalmente, el' señor Diputado se refiriC
al hecho de que, a pesar de los reclamos
que. se han formulado, la Caja de Crédit<!
Minero no ha comprado en forma continua
a los pequeños mineros, su producción. Ano'
ta el hecho de que dicha Caja ha ordenado
cerrar 0511 ofictna de compras en TaItal, y so~kitó que las observaciones que ha fOrmu·.
lado, se transc'riban a los señores Ministro>
de Vías y Obras y de Economía y Comer"
cio.• a nombre de la Cámara, Por asentimiento' unánime así se acordó.

El señor Gaete, en el resto del tiempo de
su Comité, y en una p"'órroga que l·e concedió la Cámara, se bizo cargo de algunas
alusiones que se hacen a su ·persona en un
acuerdo de la Confederación de Empleados
Particulares, y que aparecen en el diario "La
Nación",, del lunes pasado.

---_....

Sin debate, y por asentimIento unánime,
se acordaron los sigUientes cambios en el personal de las Comisiones que se indican:
GOBIERNO INTERIOR: Renuncia el seña!
Palma; se nombra en. su reemplazo al señor
Concha.
AGRICUL TURA.
Renuncian los señoreil
Ceardi y Cerda; se nombra en su reemplazo a los señores Concha e Yrarrázaval.
HACIENDA: Renuncia el señor Prieto; se
nombra en su reemplazo al señor Valdés.
AGRICULTURA; ReÍmnC'ia el señor Donoso; se nombra en su reemplazo al señor
Opaso.
•
ECONOMIA y COMERCIO: Renuncia el
señor Delgado; se nombra en su reemplazo
al señor Arias.
EDUCACION PUBLICA: Renuncia el sefior
Fonseca; se nombra en su reemplazo al l\e~
ñor Godoy,
•
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL: Renuncia el señor Atienza; s·e nombra en su
reemplazo al sefior Campos.
.
CONSTITUCION, LEGISLACION y JUS'I'IerA: Renuncia el señor Madrid; SE: nombra
en su reemplazo al señor León.
VOTACIONES

Se presentaron a la consideración de la
Cámara los siguientes proyectos de acuerdo,
los que a indicación de la Mesa y por unanimidad, se declararon sin discusión por ser
obvios y sencillos, y puestos en votación, sucesivamente, se dieron por aprobadol!.
Los señores Ruiz y Me~, apoyados por el
Comi té Socialista:
"CONSIDERANDU:
Que existe el peligro que sean paralizadas las obras para habilitar de agua
potable a la poblaCión de Chañaral, por falta de fondos;
2.0
Que tal paralización de obras Slg'
nificaría un evidente retraso en el progreso
de Chañaral;
3.0
Que ese hecho significa la cesanti~
forzosa d·e obreros que no cuentan con otros
medios -de vida que su trabajo;
4.Q
Que la paraliza·ción de las mend~
hadas obras crea un clima de alarma en la'
población de Chañaral;
.
Que es deber del Estado en mailte·
5.0
ner la tranqulUdad públ1ca, propender al
progreso del país y mantener la tranquilidad social mediante una adecuada política
1.0

•
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·de fomento de las obras públicas que, a la vez
que proporcione trabajo a los cIudadanos mertiestos del pais, posIbilite el adelanto local y
general de la nación;
La Brigada Parlamentaria Social1sta resueIve someter a la consideraeión de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Bueno y Escuela Vocacional de loa Unión, ratificada por la ley que distribuye los fondos dlil
cobre".
Los señores Urrutia y Aldunate, apoyados pqr
el Comité Conservador:

PROYECTO DE ACUERDO:

Que la Empresa de los Ferrocarriles del Es~
tado ha estado enviando últimamente el deno'
minado sobre azul a determinados empleados
para eliminarlos de la Empresa;
Que esta eliminación se está realizando con
un criterio meramente político para favorecer
a correligionarios del Director y en perjuicio de
los intereses de la Empresa, cuyos gastos se aumentan con desahucios y jubilaciones del personal competente y apto para continuar en sus
funciones;

"Enviar oficIo al señor Ministro de Obra~
PúbliC'as y Vías de Comunicación, para que,
si lo tiene a bien, se sirva disponer los fondos necesarios a fin de dar término a las
obras de construcción de los servicios de Agua
Potable de Chañaral, evitando de esta manera la cesantía a que se encuentran avocados los trr,bajadores de esas. obras y contrIbuyendo al progreso de esa reglón".
Los mismos señores Diputados:
"CONSIDERANDO:
Que aduciendo razones económicas y
falta de materiales se están paralizando las
obras de construcción de la Escuela de Artesanos de Iquique;
2.0
Que por estas razones se encuentran en
peligro de cesantía numerosos obreros, habIendo sido suspendidos ya, cuarenta de ellos;
3.0
Qu~ la paralización de dichas obras significa un retraso en el progreso de Iquique y
también para la educación industrial y técnica
de los obreros de esa región;
4.0,
Que la rebaja de salarios que han sufrido
esos
trabajadores,
en
proporción
de
10,5
•
Y 2 pesos ha significado para ellos un grave des~
equilibrio en sus modestos presupuestos de hogar, lo que significa a la vez un factor de malestar en la población;
La Brigada Parlamentaria Socialista acuerda:
"Someter a la consideración de la Honorable
Cámara de Diputados el siguiente
1.0

PROYECTO DE ACUERDO:
"Enviar oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, para que, si.
lo tiene a bien, se sirva disponer los fondos necesarios para la continuación de las obras de
construcción de la Escuela de Artesanos de
Iquique" .
El señor Acharán, apoyado por el Comité Liberal:

•

"LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
dirigir oficio al señor Ministro de Hacienda para solicitarle que tenga a bien consultar en 10i
Presupuestos de Gastos Generales de la Na w
ción, correspondiente al año 1945, las sumai'l
que autoriza invertir a S .. E. el Presidente de
la República la Ley N.o 7,370, de 10 de noviem"
bre de 1942, sobre construcción de la Escuela
Industrial de Valdivia, Liceo Técnico de Río
,

. ,

-"

"

'

•

"CONSIDERANDO:
,

"LA CAMARA ACUERDA: solicitar del señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comuni.
cación la nómina completa del. personal que ha
recibido el denominado sobre azul, con indica~
ción de su edad y las razones que motivaron
en cada caso esta determinación"_
Reglamentariamente quedaron para. segunda
discusión los siguientes proyectos de acuerdo:
De los señores Urrutia y Aldunate:
"CONSIDERANDO:
Que desde junio de 1941 la Empresa de .lO!!
Ferrocarriles del Estado no ha dado cuenta a·
su personal del estado de sus fondos de retiro;
"LA CAMARA ACUERDA:
"Solicitar del señor Ministro de Obras P1.lbU,
cas y Vías de Comunicación que ordene al Director General de Ferrocarriles enviar anualmente a todos los empleados, como se hacía
hasta el. año 1939, el estado de sus fondos de
retiro" .
Del señor Del Pedregal, apoyado por el Co.
mité Independiente:
"Está en la Honorable Comisión de Trab:;.jo
el proyecto que otorga a las Sociedades Mutua~
listas la facultad de recibir las cotizaciones de
los socios de las Mutualidades que actualmente depositan en la Caja de Seguro Obrero.
Rogamos al señor Presidente, se sirva 50lici~
tar de la Honorable Cámara que se pida a la
Comisión de Trabajo que informe de preferencia dicho proyecto".
Del señor Correa Letelier, apoyado por el
Comité Conservador:

-

"LA CAMARA DE DIPUT ADOS ACUERDA~
Señalar un f>lazo de 10 días para el trámite
del primer informe del proyecto de ley que
entrega a la Dirección General de Carabinero:!
la superioridad· del Servicio de Investigado.
nes" .

-

•
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A indicación de la Mesa. ,. a propuesta de
los Comités Parlamentarios, se designaron a los
siguientes señores Diputados, para integrar 13
Comisión Mixta que estudiará el alcance de la
última reforma constitucional, en relación con
los proyectos que conceden jubilación y maMepío: Moreno, Godoy, Atienza, Cabezón y Rodríguez Mazer.
PRORROGA DE LOS INCIDENTES

El segundo turno correspondía al Comité Democrático:
El señor Agurto se refirió primeramente a la
situación de los empleados a jornal de la Dirección de Pavimentación de Santiago, los que
habrían quedado al margen de todo ·beneficio
en el proyecto que actualmente pende del ,:onocimiento de la Cámara, sobre rentas municipales.
Solicit6 se transcribieran sus observaciones a
la Subcomisión de Hacienda de la Cámara, que
actualmente estudia este proyecto de ley,
Se refirió a continu::lción a algunas defiCIencias que tendría a su juicio el proyecto de Es'
tatuto Administrativo, y a la necesidad de solucionarlas.
Solicitó que ¡¡us observaciones se transcribieran a la Comisión encargada de estudiar este
proyecto de ley.
Finalmente el señor Diputado se refirió :l la
supresión de una gratificación a los mayor'lomos y jefes de talleres de los FerrOcarriles del
Estado, y solicitó que se transcribieran sus observaciones al señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación.
El señor Cárdenas solicitó se insertaran en
el boletín y en la versión oficial, algunas respuestas que ha recibido del gremio de choferes
de taxis, por las observaciones que formulara
acerca del reparto de los vales de bencina. Por
asentimiento unánime así se acordó.
Finalmente el señor Cárdenas se refirió a un
proyecto, del cual es autor Su Señoría, sobre
pasteurización de la leche, proyecto cuYo al'ehivo se ha solicitado por la Comisión respe~.
•
tiva. Anunció que oportunamente se ocupaua
de este particular.
El terc~r turno correspondía al Comité Independien te. '
El señor Concha, con la venia de este Comité,
se refirió al problema de la movilización colectiva en la ciudad de Santiago, y solicitó se di·
rigiera oficio al señor Ministro del Interior, pidiéndole el envío de los siguientes anteceden.
tes:
1) Presupuesto de entradas y gastos del organismo que administra los tranvías eléctri'~os;
2) Resultado financiero de este organismo desde la fecha de su I:reaeión~
3) Forma en que han sido satisfechos los déficit
que
han
arrojado
la
explotación
<le lo!! '1(>1', .
VICIOS;
4) Número de empleados y sueldos de 12, ad.
tninistración fiscal;

5) Tarifas que actualmente rigen para 108tranvías, autobuses y micros;
6) Horario a que deben someter su recorrí ..
do; y
7) Proporción que existe entre autobuses y
micros en las diferentes líneas, y forma en qUfl
se fiscaliza el cumplimiento de esta disposición.
si es que ella existe.
El señor Correa Letelier, con la venia del
mismo Comité, se refirió primeramente a la
forma deficiente en que generalmente cumplen,
sus deberes los jueces inferiores de los Tribu"
nales de Justicia (Subdelegación y Distrito).
Solicitó se dirigiera ofieio al lIeñor Ministro del
Interior, a fin de que se ordene a los Carabi"
neros enviar copia de los partes que mandan
a estos jueces inferiores, a los jueces de let.ras,
de las cabecera del Departamento.
A continuación se refirió el señor Diputado
a la falta de un servicio de alcantarillado en la
ciudad de Ancud, y solicitó se dirigieran oficios
a los señores Ministros de Vías y Obras Públi"
cas y al de Hacienda, a fin de que se sirvan
conceder la suma de 601L 000 pesos, que es la
que se necesita par2i realizar estos trabajor.
Se refirió, a continuación,
el
señor
Correa
.
.,
Letelier, a la falta de medIOS de comumcaClon
entre Melinka y el Continente, y a los grandes
servicios que prestaría una radio estación . Solicitó se dirigiera un oficio al señor Ministro
de Hacienda, hadéndole presente la. necesIdad de instalar una radioestaci6n en Melirika,.
y rogándole se sirva procurar fondos para ello_
Solicitó también, se dirigiera un oficio al
señor Ministro de Salubridad,' a fin de que se
sirva arbitrar las medidas que sean necesarias,.
con el objeto de enviar, con el carácter de permanente, un practicante para la posta de soco'·
rros de la Caja de Seguro Obrero en Quemchi.
Finalmente, se refirió el señor Diputado al
alza experimentada por las tarifas telefónicas.
y solicitó se transcribieran al señor Ministro
del Interi<Jr sus observaciones sobre el particular.
El señor Del Pedregal, en un tiempo que le
concedió la Cámara, dió lectura a un telegrama enviadOIX>ralgunos vecinos de la provln~
cia de Maule, en el que denuncian la existen·
cia de una enfermedad infecciosa, que produ..
ce la locura y muerte de ganado' vacuno.
'Solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro
de Agricultura, acompañándole el telegrama en
cuestión, y solicitándole se sirva informar a la
Cámara, qué medidas se ha adoptado para impe.
dir su propagación.
Se refirió a continuación ·el señor Del Pedregal, a la necesidad de reemplazar el equipo·
de rayos X del Hospital de Parral, pues el actual debido a su prolongado uso, ya no presta
servicio alguno.
;éc<i,,15 se dirigiera oficio al señor Ministro'
de Salubridad, haciéndole presente esta necesidad.
~

,

¡
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Finalmente, rindió un homenaje a la

reu~

nión de los Alcaldes de cinco provincias, que
próximamente se verificará en la ciudad de
Talca.
El señor Echavarría, con la venia de la Cámara, solicitó se envlara un oficio a la Comisión que actualmente estudia el proyecto de
rentas municiones (Hacienda) pidiéndole que
se sirva informarlo cuanto antes.
El último turno correspondía al C. Radical;
El señor Melej, se refirió a la situación que se
les presenta al gremio de choferes de. arriendo
del valle de Huasco, especialmente de los pue'
blos de San Félix y El Tránsito, a quienes se
les ha rebajado la cuota de bencina.
Solicitó se insertara en la versión y en el
boletín, una comunicación que a este respecto
había recibido. Por asentimiento unánime asl
se acordó.
Solicitó también se dirigiera oficio al señor
Ministro de Economía y Comercio con el objeto de que se sirva ordenar, se reponga a lo~
choferes de arriendo 'del valle del Huasco, b
cuota de bencina de que antes disponían.
A continuación se refirió a la necesidad que
había en reparar los muelles fiscales de Huasco
Caldera y Chañaral, y solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, a fin de que se sirva arde.
nar se inicien cuanto antes estos trabajos de
reparación.
Finalmente, fQrmu16 diV'ersas Observaciones
acerca de la necesidad de mejorar cuanto ante~
los sueldos al personal de Cuerpo de Carabine-,
ros. Solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro de Hacienda, a fin de que se sirva enviarcuanto antes a la consideración del Congreso Nacional, un Mensaje sobre este particular.
Los señores Concha y Díaz adhirieron a esta
petición.
El señor Holzapfel se refirió primeramen_
te a la necesidad de continuar las obras
de defensa 'de la población "Guacolda", en
Lautaro, las que $e han visto paralizadas pOI
falta de fondos.
A continuación se refirió a la con v'eniencia
tie instalar servicios de agua potable en diver"
sas ciudades del SUr. Terminó solicitando se
transcribieran sus observaciones al señor Mi_
nistro de Obras Públicas y Vías de Comuni• •
caCIon.
El señor Astudillo, en conformidad con lo
dispuesto en el· artículo 18 del Reglamento, se
refirió a una alusión qUe ele S'J per"oro nflf'P ('1
diario "El Chileno", respecto a actividades desarrolladas' en Chuquicamata.

El señor Valdeber1no, con la venia de la Cámara, se refirió a la actuación del subdelega·
do de La Cruz, quien a, la v'ez es regidor Mu~
nicipal y encargado de repetir los vales de
bencina. Según expresa el señor Diputado, es~
te funcionario niega toda cooperación al Alcalde de esa localidad, entorpeciendo su obra.
Finalmente, el señor Correa L~rraín, con la
venia de la Cámara, se refirió a la falta de
un puente entre los pueblos de San Vicente 'Y
Peumo, lo que obliga, un gran rodeo, con el
consiguiente gasto de combustible.
Insinúa la idea el señor Diputado de hanilltar el puente ferroviario en horas en que no
haya movimiento de trenes.
Solicitó se transcribieran sus observaciones
al senor Ministro de Obras Públicas •y Viail
de Comunicación.
PETICIONES DE OFICIO
(Artícnlo 1'74 del ReglameBto)

El sertor Canea Larraín, al señor Ministr~
de Salubridad, a fin de que se sirva informar
sobre si existe incompatibilidad entre hermaDOS para desempeñar los puestos de Estadís·tico y Contador de un mismo Hospital, com!>
es el caso de dos funcionarios del Hospital de
San Vicente de Tagua Tagua.
El señor Correa Letelier, al señor Ministro
de Educación, cOn el objeto de que se sirva con15iderar la posibilidad de consultar en el Presupuesto del próximo año la creación 'del 5.0 y 6.0
año de humanidades en el Liceo de Castro.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Salubridad, a fin de qUe se sirva informar
acerca de las ,razones por las cuales se designó
al señor Pedro Soto en un cargo sanitario, en
Chlloé.
El mismo se:'.::!" Diputado, al señor Ministm·
de Justicia, a fin de que se sirva impartir instrucciones a la !ltma. Corte de Apelaciones de
Valdivia, con el objeto de que se avoque al conocimiento de ciertos hechos que habrían origi
nado los indígenas Antonio Huenteo y Juan
Cheuquian, en la comuna de Queilén, a raíz do
algunos atropellos contra las personas, la pro~
piedad y el libre ejercicio de los cultos.

•

•

El mismo señor Diputado, al señor Ministro
del Interior, solicitándole que imparta las ins_
trucciones correspondientes a las autoridades
administrativas de Castro, Con el objeto de qua
impidan la repetición de los mismos hechos.
Por haber llegado la hora de término de la
seoión, que anteriormente se habia acordado
prorrogar, se levantó ésta a las 20 horas y l:~
minutos .

•
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DOCUM'ENTOSnE LA CUENTA
MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA RPUBLICA ..

"N.o 2,

14 de julio de 1944.
y

CONCIUDADANOS DEL
CAMARA DE DIPUTADOS:

DE LA

Por Mensaje N. o 11, de 11 de agosto del aüo
último, se sometió a vuestra consió.eración
u.n
proyecto de ley, que liberaba de derechos de internación y otros, a una cuota de 20.000 toneladas de cemento que importaría la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas durante los años 1943 v• 1944.
Con motivo de la reconstrucciónó.e fa ZCl1a
afectada por el terremoto de enero de 1939, por
la realización de obras pÚblicas de importanci'l,
y por la intensificaCión de construcciones de
particulares 'Y' de organismos semifiscales, se hace
sentir la insuficiente producción de nuestra industria nacicnal ae cemento, déficit de producción que el Gobierno, por intermedio de la Corporación de Fomento de la Producción y mediante la instalación de nuevas plantas elaboradas
del referido producto,
está
empeña<io
en
resol, .
ver en un futuro proxlmo.
Esta situación de insuficiencia y de intmsificación de ccnstrucciones, agregado al Plan de
Obras Públicas del Gobierno, hacen indispensable la utilización de cemento importado, el cual
tiene en el mercaó.'o extranjero un precio superior al del mismo prOducto nacional, lo que unido a los derechos aduaneros, hacen encarecer las
construcciones en forma :a.ltamente gravosa.
Po:' las razones anteriormente expuestas Y
solicitando la urgencia en todos sus trámiteS
constitucionales, tengo el henar de someter
:a
vuestra consideración el siguiente
•

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Libérase de der'Echos de internación' estaciísticos, almacenaje y adicio;nale<;,
y de los impuestos establecidos en el Decreto con
Fuerza de Ley N. o 119, de 30 de abril de 1931, Y
en la Ley N.O 5,786, de 2 de enero de 1936, Y leyes m,odificatorias, el cemento que se interne' al
país, durante el plazo de un año, a contar desde
la pubHcación de la presente Ley en el "Diario
Oficial" •
(Fdo.) : J. A. Ríos.
Fernado Moller
y Arturo Matte".
N,o 2. MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE !LA REPUBLIOA ..

"Santiago, 13 de julio de 1944.
CONClLUDADANOS DElI, SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPU'I'ADO:
El articulo 1.0 del decreto del Ministerio de
Fomento N.O 1,907, de 25 ó':e septiembre de 1939,
reglamentario de la la Ley N.o 6,341, de 6 de jU-lio del mismo año, al definir la ~xpresión "pensiones de jubilados ferroviarios" empleada por la
•

D~PUTADOS

,

,
,

citada ley, incluyó la muerte por accidente del
trabaja, entre las causales qUe dan áierecho al
aumento acord!lido por la ley en referencia.
Esta inclusión, basada en la armonía del con.
texto mismo de las disposiciones de dicha ley y
en su concordancia con los principios que informan la legislación sobre aCQ'identes del trabajo:>;
ha merecido observaciones por estimarse que no
estaría lie acuerdo C'€fn la ley, Ya que 1:;).5 pensiones a los deudos de los empleados fallecidos en
actos del servicio no tienen el carácter de pensio,
nes de jubilación, sino de indemnización por accidentes del trabajo y la ley no se ha referido a
esta clase ae beneficio.
Sin embargo, ateniéndose a lo establecido en
los artículos 288 Y siguientes del párrafO VI del
Título II del Código del Trabajo, es evidente que
las rentas a que tienen derecho los deudo.s de los
emple¡¡,dos u obreros muertos en acciQentes del
ser,vicio, constitUlYen pensiones y así las denomina el citado Código.
En esta apreciación legal de la mencionada in·
clusión, concuerda con la opinión de la Contra.
loría General de la República manifestada en los
CMOS en Que
ha
sido
consultada
sobre
el
derecho
a reajuste ue pensión en cC'llformidad a la ley
6.341, que asiste a los deudos de empleados ferroviarios muertos en accidentes del servicio.
Ahora, en cuanto al aspecto de justicia social
que envuelve el problema, debe ccnsiderarse ~us
el beneficio acordado por la ley 6,341 no ha sido
cM.scuticio respecto a 1M 1Yensiones de que goza el
personal accidentado en el servicio y que, no obstante S1:1 invalides, ha conservado la vida, 'Por
lo cual ES indudable que, coo mayor razón, deben
ser ccnsideradas las pensiones ocasionadas por
la muerte del personal en acciQentes del traba.io y OUe deben ser perCibidos por los deudos de
la víctima. A este respecto, crube asimismo tener presente que en la escala de las incapacidades provenientes de accidentes del trabajo, la<;
má3 graves de estas incapacj,Qades son las permanentes parciales, las permanentes te'tales y la
muerte, que es la incapacidad total y definitiva.
A pesar de este criterio del Gobierno, sustentado al dictar el referido decreto reglamentano, Y
a fin de que no presente ninguna dificultad su
aplicación y, más que nana, para que no pueda
ser puesto en duda este beneficio, considerado
en todas las leyes sociales cuma una de las m~l
das de prctección tendientes a llenar necesldades íntimamente ligadas al bienestar oe los familiares de los obreros, he creído precedente hacer un· alcance a la ley ·6,341, que deje perfectamente en claro que la causal de muerte por occidente del trabajo está comprendida entre las
,
formas de término de funciones en las empresas
ferroviarias fiscales, y, por lo tanto, ccmprenó.ida naturalmente en la expresión "pEnsiones de
jubilados ferroviarios" que definió el reglamento aprobado por el decreto N.o 1,907, de 25 de
septiembre .(¡e 19'39.
Como, asimismo, 10sdecretc'S dictados
para
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de
la ley N. o 3,997, de 2 de enero de 1924, que han
aprolJado les reglamentos de graA;ificacionescomputables para determinar la pensión de jubilación .üel personal ferroviario, han presentado dudas de interpretación en cuanto al alcance de 10

•
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que se entiende por gratificaciones que se otor.
guen en dinero como anexas al sueldos y en fol"
ma gell€ral al personal de la Empresa de los Fe·
rrocarriles del Estado, ha qUedadC' en evidencia
la necesiaad de estable'cer por medio de una ley
aclaractoria, cuales son estas asignaciones.
'. En este predicamento, se incluye en el presente proyecto de ley un articulo que al mismo tiem·
po que fija definitivamente cuales son las asignaciones o gratificaciones computables, impedirá
restringir beneOcios ya acoTdados al personal ju·
bilado
q\l€ se acoja a la jubilación en lo sucesivo.
Con el mérito de las consideraciones expuestas.
someto a vuestra aprobación, con el carácter ~le
urgente, el sigUiente

°

PROYECTO DE LEY:

•
.Artículo

1. o
Se declara que las pensiones e
indemnizaciones que se reconcocen a los deucios
del perscnal ferrovi¡trio fallecido a consecuencias
de accidentes sUlfridos en el servicio, y a que
se refiere el artículo J. o del decreto N. o 1,907, ele
25 de septiembre de 1939, del Ministerio de Fomento, reglamentario cie la ley N. o 6,341, de 6
de julio del mismo año, quedan. comprEndidas
en la expresión "pensiones de jubilados ferrovia.
rios", a que se refiere la citada ley, pensiones e
indemnizaciones que deben ser percibidas por dichos deudos con los aumentos que para los pmisionados ferroviarios
conceden las disposiciones
vigentes.
Artículo Z. o . Se declara que las asignaciones
a que se refiere el dr'creto del ex Ministerio de 1':0mento N. o 698, de 27 de marzo de 1942, forman
parte del sueldo para los efectos ·ue determinar
el monto de las pensiof\es ferroviarias.
Artículo 3. o
La presente ley comenzará a re'gir desde su pUblicación en el "Diario Oficial".(Fd06.): J. A. Ríos 1\'1.
A. Alcaino".
~. o 3.
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Ahora bien, como no se ha acordado al accidentado ninguna indemnización por dicho accident~,
ocurrido en actos del servicio, correspondería compensarlo con un abono de años ~u~ pudiera. h!l;cer
valer cuando se acoja a los benefIClOS de la JubIlación o del d'esahucio.
Con el mérito de las consideraciones expuestas.
tengo el honor de someter a vuestra aprobacion el
rlguiente
,
PROYECTO DE LEY:
Artícula Uníeo.
Abónase, par gracia y para to<'os los efectos legales, al electricista del Ministerio
de Obras Pública ~I Vias de Comunicación don
Antonio Fredes Carvajal, diez años de servicios pOI'
el accidente que sufrió el 23 de noviembre de 1942.
Esta :t<ey regirá desde la fecha de su pUblicación
en el Diario Oficial.
(FdosJ: J. A. RIOS M.
A. Alcaíno".

•
N.O 4.-'OFIC IO DE S. E. EL PRESl!DENTE
LA REPUBLICA.-

DI~
.

I

"N. o 707.

Santiago, 10 de julio de 1944.
Pende de la consideración de esa Honorable Ca.mara, un Proyecto de Ley del Ejecutivo por el cual
se reforman varias d'isposiciones del Decreto Supremo con Fuerza de Ley N.o 3,743, de 2'6 de diciembre de 1927, el cual se encuentra ya informado por la comisión de Defensa Nacional de
esa Corporación (B<l,l€tin No 5,3(11).
En uso de la facultad que me confiere el articulo 46 de la Constitución Política del Estado, vengo
en hacer presente a V. E. la urgencia en el despacho del Proyecto de Ley en referencia.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdos). - J. ",4Ríos.
Osear Escudero.".
N. o 5.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL IN'·
TERIOR.

"N.o 4,269.
Santiago. 12 de julio de 1944.
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio N.o
389, de 5 del actual, en el que V. E. se sirve poner
en conocimiento de este Departamento de Estado
que el H. señor Diputad'o don Sebastián Santan·
dreu Herrera ha sido designado Presidente de e$il.
H. Corporación.".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.).
O.
Hiriart.".

.

•

El día 23 de noviembre de 1942, en circunstancias
en qUe el electricista mecánico del Ministerio d;J
Obras Públicas y Vías de Comunicación, don Antonio Fredes Carvajal, se dirigía a probar una inr,.
talación eléctrica del Starrd de la Dirección General
de Obras Públicas en la Exposición del 4.0 Centenario de .la Fundación de S:antiago, en la Quinta
Normal, sufrió un accidente qUe le ocasionó la frac
tura del tercio medio del hra'2lO izquierdo, más
otras lesiones de menOr importancia.
Este accidente, que produjo al señor Fredes una
incapacidad temporal, le impidió durante UiIT año
ocho meses toda actividad relacionada con su trabajo, incapacidad que le ha originado una disminu.ción parcial pero definitilva en su capacidad de
trabajO, con las resultantes naturales para su situación económica.

N.O 6 .. OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

Santiago, 12 de julio de 1944.
Tengo ·el agrado de acusar recibo del oficio N. () ,
326, de 27 de junio último, en el cual V. E. se sirve poner en conocimiento de este Ministerio que
el H. Congreso Nacional ha tenido a bien aprobar
las observaciones formuladas por S. E. el Presirlente de la República en oficio N.o 1,884, de 27 de
julio de 1942, al proyecto de ldy que reconoce al
Teniente de Carabineros don Oscar Lira Jara el
tiempo servido entre el 1. o de' febrero de 1938 y
elLo de mayo de 1940, observaciones que consistían en el rechazo total del proyecto.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. ) .
O.
Hiriart" .
"N.O 4,271.

•

•
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N.o 7.

OFICIO 'DEL. SEÑOR
INTE.RIOR.--

MINISTRO

DEL
•
•

"N. o 4,270.
Santiago, 12 de julio de 1944.
Tengo el agrado de 'acusar recibo del oficio N. o
381, de 3 del actual, en el que V. E. se sirv'e poner
en conocimiento ere este Ministerio la petición reiterada por el H. señor Diputado don Carlos Gaet~,
en el sentido de que !le envíe a la consideración
del Congreso Nacional el proyecto de. ley que conI..:ultará Un mejoramiento en la ~ituaclón económic:.t
del ¡personal de Carabineros de Chile.
Sobre el particular, me permito manifestar a V.
E., que esta Secretaría de Estado se apresuró, en
su oportunidad, a satisfacer la petición formulada
por la H. Cámara de Diputados, por oficl0 N. o
189, de 22 de junio último, solicitando del señor
Ministro de Hacienda que se pronunciara sobre el
financiamiento de dicho proyecto.
Tal petición ha sido reiterada con esta misma
fecha y, tan pronto se ¡eciban ,en este Departamen
to de Estado los antecedentes del caso, me será
grato poner en conocimiento de V. E. la resolución
que se adopte al respecto.
Saluda atentamente a V. E. . (Fdo.).
O.
Hiriart" .
N.o 8.

OFICIO DEL SEl\'OR MINISTRO DE RJ<;
LACIONES EX'l'.t:RIORES.-

"N. o 003443.
santiago, 17 de julio de 1944.
Tengo el honor de acusar recibo a V. E. de S11
atenta comunicación, de fecha 12 del mes en curso,
por la 'cual se sirve participanne que, en Sesión de
la Honorable Cámara de su digna Presidencia, de
6 de los corrientes, se aprobaron por unanimidad
los acuerdos adoptados por los Comités de la Corporación y las Delegaciones Parlamentarias Americanas que concurrieron a la celebración del "Día
de las Américas".
•
Me comunica, además, la constitución del Comité Permanente para promover la Unidad' de América a través de los Parlamentos.
'
Junto con agradecer a V. E. la imonnaclón en
:'eferencia, me complazco en manifestarle que he
tomado debida nota de ella.
DiOs guarde a V. E.
(Fdo. ) .
Joaquín Fernánd~ Fera.ji.ndez.".
OFICIO DEL SEROR MINISTRO
ECONOMIA y COMERCIO.

N.o 9.

,

suelto el problema entre la Corporación de Fo·
mento y la Dirección de AbastecIm1ento de Pe-'
tróleo en lo qUe a racionamiento agrícola se retíere y de ahí que se estime que las futuras dis·
tribucIOnes efe comoustiblp., estaran mas en reLa·
.
ción con los consumos.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.); Fernando Mgller B."
N. o 10.

OFICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO Dl1;
EDUCACION PUBLICA.

"N. o 621.
santiago, 13 de julio de 1944.
En atención al oficio N.o 169, de 20 de junio
ppdo., por el ,cual esa H. C'ámara solicita la cons'
trucción de una escuela primarIa en Salamanca
y otra en Monte Patria, puedo decIr a SS. que
esta última localidad no está consuItaau en los
Planes de Edificación Escolar vigentes. En cuanto a Salamanca, se encuentra eh trámite un le·
gado de $ 200,000, hecho por don Abr¡¡j!am Ga'
tica para la construoción de un Grupo Escolar en
esa ciudad, para lo cual la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales inIciará en
breve los estudios correspondlente5.
Saluda Atte. al señor Presidente. -- (Fdo. ) :
(p. el Ministro) César Bunster, Subsecretario".
N.o 11. OFICIO DEL SE'ROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNI·
CACION.
"N. o 998. Santiago, 13 de julio de 194'1.
En contestación a su oficio N. o 199, de 24 de
junio último, relacionado 'COn el acuerdo de esa
H. Corporacién, sobre la necesidad que existe ae
construir un muelle para embarcaciones pesque'
ras en el puerto de Constitución, tengo el agr!l.
do de comunicar a V. LE. que se ha enviado Ins"
trucciones al ingeniero a 'cargo de las obras por"
tuarias de Constitución, para que se reúna oon
la Autoridad Marítima y el Sindicato de Pescadores de ese puerto, con el objeto de conocer lall .
aspiraciones de estos últimos y estudIar un pro'
yecto de muebles que pUeda satisfacerles".
Saluda Atte. a V. E.
(Fdo. ): A. Al~aíno".

DE

·'N.o 1490. ¡Santiago, 13 de julio de 1944.
Tengo el honor de dar respuesta a su oÍicio N.O
106, de 6 de junio ppdo., por el que V. E. tuvo
a. bien comunicar a este Ministerio la petición de)
H. Diputado señor don René León, referente a
un aumento de la ,cuota de bencina y parafina
para la agricultura de la provincia de Curicó, en
taZón de no ser suficiente la asignada para el mes
de junio último.
Sobre el particular, cümpleme manifestar a V.
E. que a Ut Comisión Central Racionadora de
Combustible para la Agricultura, no le fué posi·
. ~le acceder a tal peticién debido a qUe las cuotas
totales otCl'zada3 en junio fueron muy inferiore~
a los efectivos consumos, en especial en lo que a
bencina se refiere, y como se racionaron íntegramente, la Comisión quedó sin disponibilidades para atender las diversas solicitudes de aumento de
racionamiento que se formularon.
Debo agregar a V. E. que en parte se ha re-

••

N.o 12. OFICIO DEL SEROR MINISTRO DB
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUN1CACION.
"N.o 999. Santia@fP, 13 de Julio de 1944.
Por oficio N. o 666, de 6 Oe enero de 1943, esa
H. Corporación solicita de este Ministerl.d la pronta terminación de los trabajos de coostruMlól1
del Estadio de la Quinta Nor!ílal.
Sobre el partkular manifiesto a V. E. que según 10 informado por la Direcci( n General de
Obras Públicas en nota N.o 1875, l1e 7 de julIO
en curso, dicha petición podrá ser considerada en
el próximo año, sIempre que la comisión nombrada el' vlrtu el del decreto N. o 2,lll5, de 15 de dl'
ciembre de 1943, disponga de los fondüs necesarios para ese objeto.
Agrega, ademáb, la mencIonada Dirección, que
no se habia pronunciado con anterioridad sobre
esta materia por haber sido agregad'o el oficio a
las peticiones de fondos y demás antecedentes con
que se 'confeccionan los planes de construCciones
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deportivas y en espera de conocer la clisponibil1dad de fondos para el presente año, cm f1. correspondiente cuota, 'por haber sido muy c:1tigua, no
permitió incluir en el plan respectivo el Estadio
de QuInta Normal.
En el Plan General de Obras Públicas, sometido a la aprobaci<'n del Congreso Naclonal, se consultan $ 3.000,000 anuales, de cargo a 105 cuale/!
se incluirá la obra en referencla".
Saluda Atte. a V. E. '(Fdo.): A. Alcaíno".
N.o 13.
OFICIO DEL 8E~OR MINISTRO D~
OBRAS PUBLICAS Y VIA!5 HE COMUNICACION.
J

"N. o 1009. --Santiago, 14 de julio de 1944.
Por oficio N.o 130, de 9 de junio último, esa H.
'Corporación solicita de rste MinIsterio l3e arbi-

tren las medidas necesarias, con el objdo de que
se reconozca, para los efectos de la jubilación, al.
personal que prestaba servi.eios en el Ferrocarnl
de Lebu a PE'leco, el tiempo servido con anterioridad a la fecha en que ese ferrocarril nasÓ a
depender de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado.
Sobre el particular, transcribo a V. E. lo infOl'mado al respecto por el Departamento de Fe'
rrocarriles del Ministerio, en nota N. o 1,035, de
30 de junio último:
'
"Tengo el honor de informar a USo que el Ferrocarril de Lebu a Peleco fué constl"uído y explotado durante varios años por una ,compañia
particular; posteriormente lo adqulrló el Fisco Y
sigUió explotámiolo en la fonna de una empresa
de carácter autónomo dependiente del Ministerio
de USo y por último, fué incorporado ti las vías
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de
las cuales, en la actualidad, forma parte.
El personal que quedó cesante con motivo de la
entrega del ferrocarril a la Empresa se aeogió a
la jubilación o bien al desa,huelo, estableddCl<; 1'<;.
pecialmente para ellos por las dilSposiciones de la
ley número 7,066, de 12 de sePtiembre de 1941,
disposicione;; excepcionalmente favorables.
El pers~nal que continuó prestando servicios en
la Empresa de los Ferrocarriles <'el Estado. conforme a lo dispuesto en el artículo 3.0 de la ley
citada, tiene derecho a que se le computen todos
los años que sirvió en el Ferrocarril de Lebu para todos los efectos de las leyes socIales, o sea,
todos los años transcurridos desde la fe~t1~ en que
este ferrocarril fué adquirido por el GobIerno has'
ta que se acoja al beneficio d~ la jg.lJilación y,
además los prestados en cualquiera otí'"a reparti·
ción fiscal o semifiscal.
Ml\s aún, la ley concedi6 un abono Ce cinco
añOll de servicios al personal que se [l cogió a la
jubl~ación, sea para completar el mínimo de tiern"
po requerido o para aumentar el monto de la
pensién.
En consec-¡¡encia, el per"onal que trúbaj6 en el
Ferrocarril de Lebu tiene ya reconocido el tiem'
po que sirvió con anterioridad a la fee ha en que
ese {errocarril pasó a depender de la Empresa Y
cinco años más de abono, los que se a·:ogieron a
la jubilación.
. La petición parece que pretende el reconodmiento de los años qUe el personal del ferrocarril
trabajÓ', en ,carácter particular entre la const!llcción de la vía y la compra de éste pOi' el FISCO,
y en la forma en que está exouesta¡:ólo beneficiaría a los pocos empleados que se incorporaron

a la Empresa y siguen actualmente trabajando en
ella.
Supue~to el caso anterior, el infrascrito es de
opinión de que debe ser rechazada en absoluto,
porque ese personal ha obtenido beneficios excepcionales amplísimos; porque nada justiÍica que el
Fisco o la Empresa de los Ferrocarriles del Estado debieran cargar con el pago de jubilación o
desahucio por años de serv1clo~ prestauus a una
empresa~ particular, en tiempos ya distant.es y, fi·
nalmente, porque no hay forma alguna seria y
honorable de justiftcar esos ~erv1cl08, de suerte
que, si se reconociera el abono de esos años se
ineitaria al personal a buscar una justificación
fkticia y &eguramente fraudulenta de años de
servicios que no Se sabría si fueron o no en verdad pre3tados".
Saluda Atte. a V. E. (Fdo , ): A. Alcaíno".
N.O 14,- OFICIO DEL SE¡;¡¡OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

"N. o 1010.
Santiago, 14 de julio de 1944.
En contestación a su oficio N.O 194, de 22 dB
junio próximo pasado, en que V. E. comunica a
este Ministerio el acuerdo de esa Honorable Cámara referente al pago de la asignaCión famill!U'
al personal jubilado de la Red Norte, la Direc
ción General de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado informa a este respecto, en nota N.O 96,
de 11 de julio en curso, que dicho pago se efectuara el día 12 del presente mes.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.)
A. .4014

caíno'" .
N.O 15.- OFICIO DEL SE¡;¡¡OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

UN. o 1011.
Santiago, 14 de julio de 11144.
En respuesta al oficio de esa Honorable Corporación N.O 201, de 24 de junio próximo pasa<lo.
en que se hace presente a este Ministerio la neo
cesidad de incluir en el Plan General de Obra9
PÚiblicas la construcción de los caminos de COnstitución a San Javier y de Constitución a Chanca,
tengo el agrado de comunicar a V. E. que los caminos en referencia serán incluídos en el proyecto del Plan Extraordinario por $ 720.000.000, actualmente en estudio.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.)
A. Al.
caíno" .
N.O 16.

OFICIO DEL SE¡;¡¡OR ~IINISTRO D8
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE OO·
. MUNICACION.

"N.o 992. Santiago, 12 de julio de 1944.
Por oficio N.O 171, de 20 de junio último, es"
Honorable Corporación solicita de este Ministerio
se dele
sin efecto IR nueva alza de tarifas en la
•
zona norte de los Ferrocarriles del Estado, a contar del 15 del mismo mes .
Sobre el particular manifiesto a V. E. que, según lo informado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en nota N.O 5853, de 7 de julio en '
curso, dicha Empresa no ha efectuado alza en sus
tarifas, fuera de la impiantada elLo de enero úl-
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timo y que fué acordada por el Supremo Gobierno
por Decreto N.O 2,099, de 13 de diciembre ppao.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.)
A. Alcaíno" .
MINISTRO D~
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO·
NIUNICACION.

N.o 17. - OFICIO DEL

.

,

•
•

SE~OR

"N·c 1,008.

Santiago, 14 de julio de 1944.
En respuesta a su afielo N.o 512, del año en curso, en que V. E. comunica a este Ministerio la pe'
tIción formulada por el Honorable Diputado don
Simón Olavarria, sobre la reparación y conservación de los camincs de Navidad a la desembocadu'
nI, del rio Rapel, Navidad a la Playa y Navidad a
Pupuya, la Dirección General de Obras Púb1ica~,
en nota N.O 1943, de 11 del actual, informa que la
orden que impartiera esta Secretaría de Estado al
Ingeniero de la Provincia de Santiago, a raí:/: de
la visita que el infrascrito hiciera a esa zona a
principios de enero" último, rué cumplida por dt·
cho funcionario, pasando equipo escarificador a lo~
referidos caminos.
En esta operación se invirtió la suma de $ 8.000.
de los $ 10.000 consultados en el presente año pa'
ra la Comuna de NavIdad, ne pudiéndose continuar la lonservación de ellos, por falta de fondos
L:l expresada :Qireeción General agrega que en
el proyecto de plan extraordinario de 6 años se ha
considen.do la construcción del camino de RapelMp,tanzas, de una longitud de 13 kilómetros, con
un costo aproximada de $ 1.000.000.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo,)·- A. AIcaÍno" .

N.O 18.- OFICIO DEL SE"'OR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N.o 01097. . Santiago, 13 de julio de 194q:.
En respuesta a su oficio N.O 78, de 3 de junio del
pr?sente allo, con qUe V. E. se sil' ve poner en cu~
nacimiento de este Departamento las observaclo'
nes formuladas por el sellor Diputado don Vicen. te Ruiz, sobre las circunstancias que rodearon la
muerte del sellar DemEtrio Vargas, portero de ~i\
Caja de Seguro Obligatorio de Coyhaique, cumplO
con transcribir a V. E. lo informado sobre el particular por el sellor Intendente de Puerto Aysen.
"El 28 de abril últImo, se presentó a la Intendencia de mi cargo doña Esperanza Barria de
Vargas. y expuso que su marido, Demetrio Vargas
Maldonado, que desempeñaba el empleo de porte·
ro-enfermero de la Caja de Seguro Obrero de Coy'
ha1que se encontraba de turno la noche del 26 de
abril en la Casa de Socorros; que como a las 2
de la madrugada llegó al referido establecimlentu
el Médico Jefe de estos Servicios, Dr. Alejandro
. Gutiérrez, y que en esta ocasión el practicante Juan
Refl.anco le dió cuenta de abusos deshonestos de.
nunciados en contra de Vargas por dos enferma~
hospitalizadas" .
"En presencia de estas: denlU1cias, el Dr. Gutiérrez habría increpado a Vargas por su mal pro'
ceder y lo habría. despedido, indicándole que lo so·
metería a sumario".
"Vargas, visiblemente nervioso, se dirigió precipitadamente a su casa, en donde ::;e despojó de

•

algunas ropas y salió. Como no regresara, la compareciente se dirigió al Seguro Obrero en su buscs,
y no encontrándolo, temiendo una desgracia, dió
cuenta a Carabineros de su desaparecimiento".
"E¡ seúor Subdelegado de Coyhaique, en oficio·
reservado, informó a esta Intendencia sobre el
particular, haciendo una relación más o menos
análoga a la transcrita".
"El deeaparecimiento de Vargas provocó grarf
revuelo en el elemento obrero de Coyhaique, espe.
cialmente dentro del P.artido Socialista, del cual
Vargas era militante.
"La justiCia ordinaria, conociendo de estcs heollas, ha instruido el sumario correspondiente, el
cual seguramente . terminará por sobreseimiento,.
pues el cadáver de Vargas fué encontrado en'el río
Slmpson, cel'ca del pueblo de Coyhaique, el dra 26
ue mayo último".
"Por otra parte, los informes emitidos por los
facultativos Hernán León y Róbinson Rebolledo,
testimonian que se trata de una muerte por ahogamiento, 10 que hace presumir en un suicidio, qUe
es la hipótesis más probable, atendidos los detalles que rodean estos hechos".
Saluda a V. E.
(FdoJ
Osear Gajardo V."
N.O 19.- OI<'lCIO DEL SE",OR MINISTRO De

JUSTICIA

"N·.o 1099.- Santiago, 13 de julio de 1944.
Por oficio N. o 768, de 25 de Julio de 1941, este-Ministerio remitió a esa Honorable Cámara un
expediente que consta de 35 fojas, relacionado cnn
la adqUisición por el Fisco de un terreno para el
Juzgado y 1:1 Cárcel PÚblica de San Vicente, y que
había sido solicitado por esa Honorable Corpora.ción por oficio N.O 134, de 2 del mismo mes.
En atencián a que el Conservador de Bienes Nacionales de la Contraloría General de la Repúb'i'
ca los ha solicitado, agradeceré a V. E. se sirva
disponer lo conveniente a fin de que sean remitidos a este Ministerio los antecedentes a que me he·
referido •
Saluda a. V. E.' - {Fdo.l . Osear Gajardo"_

N.O 20.

OFICIO DEL SE"'OR MINISTRO DEL
TRABAJO.

"N.O 1468.

Santiago, 13 de juliO de 1944.

Tengo el agrado de acusar recibo del oficio
de esa Hcnorable Cámara, N. o 186, de 23 de ju_
nio ppdo., por el cual V. E. se sirve poner el}
conocimiento de este :M,inisterio un acuerdo. de
esa Honorable corporación, referente a que se
dé pronta solución al conflicto del trabajO sus":
citado en la, Hacienda Chacabuco, en atención
a que los obreros de la hacienda mencionada se
encuentran en huelga legal desde hace más de
dos semanas.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V.
E. que con la intervención directa del infrascri3to el conflicto en referencia fué solucionado en
forma satisfactoria para las partes, con fecha e;
de julio del año en curso.
Saluda a V. E.
(Fdo.); M. Bustos" .

•
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N.o 21.

OFICIO DEL SENADO.

-

"N.o 271.- Santiago, 12 de julio de 1944.
\

El Senado() ha tenido a -bien aprobar, en los mls
mas télminos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley por el cual se auto.
riza al Presidente de .la Repúb!ica .para trans-·
fenr . gratuitamente los terrenos que se indican
a la MUnicipalidad y Parroquia de Lebu.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conte~
tación a vuestro oficio N. o 176, de 21 de junio de:
presente año.
.
(Fdos,): Francisco Urre·
. Dios guarde a V. E.
jolai.
F. AItamirano, ·-iFl·osecretario."
N. o 22.

OFlCIO DEL SENADO.

"N.o 272.- Santiago, 12 de julio de 1944.
El Senado ha tenid<J a bien aprobar, en lo~
mismos términos en que 10 ha hecho esa Honor!'.'
ble 'Oámara, el proyecto de ley por el cual se tras
pasan bienes de la "Sociedad de Socorros y Protección' Mutua la Cooperativa", de >La Serena, a
la "Sociedad de Artesanos", de >La Serena.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conte~.
tación a vuestro oficio N. o 222, de 27 de junio
de 1944".
Dios guarde a V. E..- (Fdos.): Francisco Urre.
jolal.- F • Altamirano, Prosecretario."
:"J. o 23.- OFICIO DEL SENADO.

"N.O 282.- Santiago, 13 de jUlio de 1944.
El Senado ha teDtdo a bien aprobar, en lo~
mismos términos eh que 10 ha hecho esa Hono'
rabIe Cámara, el proyecto de ley por el cual se
modifica la >Ley• N.o 6,077, de 30 de agosto de
1937, que concedió pensión a doña. Juana González viuda de Peñafie1 y a su hija soltera.
Tengo el honor «e d<,e1r10 a V. E., en contestación a vuestro oficio N. o 186, de 12 de agostJ
de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.l: Francisco Ul"l"!.'jola!.
F. Altamirano, Prosecrec3rlo."
N.O 24.

"N.o 284.

OFICIO DEL SENADO.

Santiago, 13 de julio de 1944.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en los m!~
mes términos en que lo ha hecho esa Honoyable
Cámara, el proyecto de ley por el cual se concede, por gracia y por el plazo de diez años, una
pensión de $ 18.000 anuales a don Eduardo Solis
Ver-gara.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en eonte:l.
tación a vuestro oficio N. o 401, de septiembre de
1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(F'dos.l: Francisco Ul"l"ejlllal.
F. Altamirano, Prosecretario."
~.

e 25.- OFICIO DEL SENADO •

.

ble Cámara, el proyecto de ley por el cual se con;
cede, por gracia, a doña Eloísa Urrutia una pensión de $ 600 mensuales.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en cantestaiCión a vuestro oficio N. o 637, de 31 de julio
de 1942.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Francisco Urre.
jola.
F. Altamirano, Prosecretario."
N.O 26.- OFICIO DEL SENADO.

"N.O 298.-Santiago, 14 de julio de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto
enviado por esa Honorable Cámara, por el cual
se establece la fiscalización y control del comercio de semillas, con las siguientes modificaciones:
Artículo 13
Ha sido redactado como sIgue:
"Artkulo 13.
!..Os análisis a que se refiere
esta ley se realizarán por el >Laboratorio del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio
de Agricultura o por lOS l¿¡boratorios designados
por el mismo Ministerio e·e Agricultura.
El valor de estos análisis será de cargo del PTI)4
pietario de las semillas".
Artículo 16
Se ha substituido la frase final, que dice: "S
el doble en caso de reincidencia", por esta otra:
"y del doble en caso de reincidencia".
Artículo 17
•

En el Inciso 2. o de este artículo se ha substitul
do la frase "pudiendo recurrir", por esta otra:
"y podrán reeurrir".

•

Artículo 18

,

>La parte segunda de este artículo, o sea, la que
viene a continuación del punto seguido, se ha.
redactado como sigue: "Esta resolución será. notifieada por carCa certificada al infractor, quien
deberá depositar el valor de la multa en la Tesorería eorrespondiente dentro de los cinco días:
siguIentes a la fecha de su remisión".
Artículo 19

ha substitudo la referencia al Código <le
Procedimiento Civil, que en él se contiene, por
esta otra: "en el Título XI, del >Libro JII del Código de Procedimiento Civil".
Se

•

Artículo 20

Ha sido suprimido.
Artículo 21
Ha sido suprimido.
•

"N.O 288.- Santiago, 13 de julio de 1944.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en lo~
mismos términos en que lo ha hecho esa Honora-

Artículo 22
Ha pasado a ser 20, en virtud de los acuerdosanteriores, sin modificación.

,

•
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Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio N. o 790, de 26 de marzo
de 1941.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
DiJOs guarde a V. E.
(Nos.): Francisco Urre·
jola; .
F. AItamil'ano, Prosecretario."
N.o 27.

OF:ICIO DE,L SENADO.

"N .0293.
Santiago, 13 de julio de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar el pro-

yecto Cll'viado por esa. Hono:r-ruble Cámara, por
el cual Se abonan al Coronel de Ejército en re·
tiro, don Anibal González Gonzáiez, los servL
cios prestados por él en la Caja de 'Re'ti!ro y Mon·
tepío de las ~erzas de la Defensa Nacional, con
la modificación de haber substituído la frase final
del artículo 2.0, desde donde dice: "a la fecha de
la cesac.ión de . ms servicios en la Caja de Retiro
y Montepío de las FUerzas de la Defensa !Nacio.
nal", por esta otra: "a la feciha (;e la ce=ión
de sus se1"Vicios en el Ejército, con lO'S beneficio.,
qUe le corresponden por la ley N.o 7,452, en confOlmidad al artk:ul.o 8.0 del J)er,rcto Supremo
iN'.o '1,545, de ,1'1 de oc.tubre de 1943, del Mini,1te_
;río de !Defensa !Nacional, que fij<' el texto defi_
l'ütivo de la citada ley".
Ten&,o el honor de decirlo a V. E. en contest.ación 'a vuestro oficio N.O 300, de 3 de septi:embr"
de :1943.
. Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a v. El . (Nos,).
J. FrancisCl()
Urrejola.
F. Altamirano, Prosecretario".
N.o 28.·

Santiago, >14 de julio d8 1944.
IEJ. 'Senado ha tenido a bien a.probar <el pro_
yecto eIWiado }Xlr esa HonOI131blc Cámara, mOi'
el cual se concede a doña Agnes F\uchs, una peno
sión de $ 24,000 anuales, con la.s siguientes modificaciones:
Se ha reducido el monto de la pensión de
"24.000" a "1'2.000" anuales, y
Se !ha :agregado la frase "y por el plazc de
añOs', después de las palabras "por gracia":
que ílgtJran en el inciso 1.0 del aI1;i('lU}o (mico.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en oontest.ación a 'VUestro oficio N.o 5'27, de 21 de septiembre
de ,1943.
IDevuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E •
(Fdosl.-·- J. Francisco
Urrejola.
F. Altamirano, Prosecretarj,g".
N.o 29 ..-

N.o 30 . -

QFICIO DEL SENADO.

OFICIO PE'L SENADO.

Santiago, 13 de julio de 1944.
Gon moti!vo de la soltcitud e informe que ten.
gO la honra de pasar a manos de V. E., el Se.
nado ha dado . su a.proba~ión al siguiente
"N.o 280.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.
Auméntase, por gracia,
a $ 500 mensuales la pensión de que disfruta do·
ña 'Mercedes Bravo 'viuda de don Manuel Renco.
reto
El gasto que significa la presente ley se impu.
tará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el ".Diario Oficial".
(F'dos.) •
J. Francisco
Dios guarde a V. E.
tJrrejola.
F. Altamirano, Prosecretario".

N.o 31.

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 283. Santiago, !13 de jclro de J.944.
Con motivo de la solicitud, informe y demá.,
antecedentes que tengo la honra de pasar ama_
nos de V. E., el Senado ha dado su aprobación
al siguiente

OFICIO DEL SENADO.

"N.o~.

•

Esta ley regirá' desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial".
Dios guarde a V. E •
(Fdos),
J. Francisco
Urrejola.
F. Altamirano, Prosecretario".

IPROYECTO DE LEY:

"Artículo únieo.
Goncédese, 'por gracia
a doña Victoria Olmedo viuda de García, y a sus
!h1jos menores don Rodolfo Garcia Olmedo, basta
ql\le llegue a su mayor edad, y Q. doña Maruca
García. 01medo, mientras permanezca soltera, una
'Pensión de $ 300 mensuales a cada uno de ellos,
con derecho a acrecer.
El gasto que significa esta ley se impu·
tará al ítem respectivo de Pensiones del IPresu
puesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fcena. de sU publioación
en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E...
(Fdo.) .
J. Francisce
Urrejola.
F. Altamirano, Prosecret.ario" .
N.o 32.- OFICIO DEL SENADO.
"N o 285.
Santiago, 13 de julio de 1944.
Con motivo de la solicitud, inIonne y
~

"N.o 281.
Santialgo, '13 de jUlio de 1944.
JCon motívo de la solicitud, informe y demá.'
antecedentes qUe tengo la honra de !pasar a ma_
nos de V. E., el Senado ha 411do su aprobación
al siguiente
'PROYECTO
•

[)lE

LEY:

"Artículo único.
Concédese, por gracia
a don Exequiel Hernández Pino, el derecho a
acoger.se a las disposiCiones de las leye.s nÚimero!\
6,6511, de 9 de septiemt['e de '
y 6,.880, de B
de aoo-il de 1941, que aumentaron las jubilaciones,
pensiones. y montepíos de Carabineros y Policías.

antecedentes qoUe tengo la honra de 'Pasar a ma_
...
nos <le V. E., el Senado ha dado su
al si~uiente
PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.
Abónase, pcr gracia, y para
los efectos de su jubilación, tres años y cuatro
meses en la hOj:?, de servicios de don Carlos A .
Olavarría Gallardo.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E . - (Fdos.) • - J. Francisco
U rrejola. . F.
ProsecJ'cta.rio" .

-

.,

,
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¡N .o 33.

O FI C1 0 DE L SE NA DO .

"N .o 1286. Sa nt ia go , 13 de ju lio de 1944.
Co n m ot iv o de la so lit itu d, e in fo rm e qu e !tengo
. la !hoIn:ra de pa sa r a m an os de V. lE.. p.l Se na do
ha da do su ,ap ro ba ci ón al sig ui en te
~ROYECTO

!lY.E LE Y:

".Artículo ún ico .
Co nc éd es e, po r gr ad a,
un a pe ns ió n de $ '500 m en su al es a do ña Es te la
Ci fu en te s M at am al a.
,El ga sto qu e sig ni fic a es ta le y se im pu tará. al ite m re sp ec tiv o de \Pensiones de l !P re su .
pu es to de l M in ist er io de H!llCíenda.
Es ta le y re gi rá de sd e la fe ch a de su pu bl ica ció :l
en el "D ia rio Of ic ia l".
!Dios gu ar de a V. E.,
(F do .).
J. Fr an ci sc o
Ur re jo la .
F. Al ta m ira no , Pr os ec re ta rio ".
~.o

34.

OF IC IO DE L SE NA DO .

"N .o 00'7.

Sa nt ia go , '13 de ju lio de 1944.
am m ot iv o de la m oc ió n e in fo rm e qu e te ng o
la ho nr a de pa sa r a m an os de V. E. , el Se na do
ha da do su ap ro ba ci ón al sig ui en te
¡P RO YE CT O lDrE T.FJY:
"A rtí oo lo lih ico .
co nc éd es e, po r gr ac ia ,
11 do ña Te re sa & m de r, vi ud a de do n Ri ca
rd o Ro ge l' !Brielba., un a '.IJCnsi~n de $ 1.200 m en su al es , de
la qu e di sfr ut ar lá, si n pe rju ic io de la qu e ac tu al m en te perc~be de la Ca ja de Em pl ea do s Pú bl ic os
'Y Pe rio di sta s.
El ga sto qu e sig ni fic a es ta le y se im pu tS J't al ite m re sp ec tiv o de Pe ns io ne s de l iPresu.
;pue&to de l M in ist er io de Ha ci en da .
Esta. le y re gi rá de sd e la fe ch a de ;su pu bl ic ac ió n
en el "D ia rio Of ic ia l".
Di os gu aT de a V. E.
(N os .)
J. Fr an ci sc o
lJr re jo la .
F. AI ta rn ira no , p.~etario".
N. o 35 .- OF IC IO D EL SE NA Pl O.
"N .o :289. Sa nt ia go , 13 de juHo de
.
Co n m ot iv o de ;La so lic itu d, in fo rm e y de m á3
an te ce de nt es qllle te ng o la 'ho nr a de pa sa r a m a_
llOS .d e. V. E. , eJ se na do ha da do su ;ap ro ba ció n
al SI gu Ie nt e
•
PR OY EC 'D O D E LE Y:
"~íCllllo

ún ico .

Au m én ta se , po r gr ac ia , a la
ca nt Id ad m en su al de $ 500 la pe ns ió n de qu e ac_
tu al m en te diS>f!ruta do ña .\V1ctotla Ca nt ín Viuda·

de O or i.
El ma .yo r gasto que sign1fí~a es ta le y se im pu _
ta.ré. al íte m de Pe ns io ne s de l iPre8upul'sto del

M in ist er io de De fe ns a Na cio na J, "i\u~retaría Uf!
M ar in a.
Es ta ley , re gi rá de sd e la fe ch a de su pUblicaciór;.
en el "D ia rio Of ic ia l".
Di os gua~'de a V. E.
(N os .) , J. Fr an ci sc o
Ur re jo la .
F. Al ta m ira no , pr os ec re ta río '.
N.o 36.

OF IC IO DE L SE NA DO .

"N .o 29 ().
Sa nt ia go , 13 de ju lio de 19 44 .
Co n m ot iv o de la so lic itu d, mf or m. e y de m al
an te ce de nt es qUe te ng o la· ho nr a de pa sa r a m a_
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no s de V. E., el Se na do ha da do su ap ro ba ci ón
al sig Ui en te
PR OY EC TO D E LE Y:
"A rtí cu lo 'Único. Ab On an se , po r gr ac ia , y para.
tc do s los ef ec to s leg ale s, en la ho ja de sel'Vicios
de l ex Ca bo 1.0 de l Ej ér ci to , do n Br au lio Go nz á"
lez Fi er ro , se is añ os y nu ev e me se s, y autorÍZll.<le
al Pr es id en te de la . Re pú bl ic a pa ra co nc ed er le W1a.
cu ev a Jubilación, to m an do en consideracióill ~te
abono y en re la ci ón al su el do co n qu e ob tu vo su
¡-eUro.
El m ay or ga sto qu e sl. gn üi ca es ta le y se im pu .
ta rá al íte m de Pe ns io ne s de l Pr es up ue sto de l
M in ist er io de De fe ns á Na ci on al , SU bs ec re ta ría de
Gu er ra .
Es ta ley re gi rá deSde la fec lha de sU pu bl ic a
ció n en el "D Ia rio Of ic ia l".
Di os gu a'r de a V. E.
(N os .)
J. Fr an ci sc o
Ur re jo la .
F. A1 ta m ira no , Pa 'os ee re tar io ".
N.O 37.

OF IC ilO DE L SE NA DO .

"N.o 291.
Sa nt ia go , 13 de ju lio · oe 1944.
Co n m ot iv o de la so lic itu d, in fo rm e y demá~
an te ce de nt es qu e tengO la ho nr a de pa sa r a ma_
nos de V. E., el Se na do ha da do su ap ro ba ci ón
al sig ui en te
PR O

[)l E

•

LE Y:

"A rti ou lo ún ito .
Ab ón an se , po r gr ac ta , y pa ra
to do s lo s ef ec to s leg ale s, ci nc o añ os en la ho ja
de sel'Vicios de l ca pi tá n de Ca ra bi ne ro s en re tiro , do n J,uJio Do no so No vo a.
!Esta ley re gi rá de sd e la fe dh a de sU pu bl ica ci ón en el Di ar io Of ic ia l".
Di os gu ar de a V. E.
(N os .).
J. Fr an ci sc o
Ur re jo la .
F. AI ta rn ira no , Pr oo oc re ta rio ".
N. u 38.

OF IC IO DE L SE NA DO .

"N.O 292
Santirugo, 13 de ju lio de 19 44 .
Co n m ot iv o de la so lic itu d, in fo rm e: );l de m as
an te ce de nt es qu e te ng o la ho nr a de pa sa r a ma_
no s de V. E. , el Se na do lila da do su ap ro ba cl ón
al sig ui en te
PRO~EJOTO

DE I,E:Y:

.

".Artículo ún ico .
Co no éd es e, po r gr ac ia , a aoña M er ce de s Ba sti da s viUda de do n Au re lio Dla21
M ez a y a su hi ja · so lte ra do ña M ar ía El en a Día2l
Ba sti da s, un a pe ns ió n de $ 6. 00 0 .an ua le s, co n de reclho a ac re ce r, sin pe rjú ic io de l m on te pí o de
$ 40'5 m en su al es qu e pe rc ib e de la Secció;n Pe rlo .
di st as de la Ca ja N ad on a! de Em pl ea do s Púiblicos y Pe rio di sta s.
El ga sto qu e sig ni fic a es ta le y se im pu ta rá al
íte m re sp ec tiv o de Pe ns io ne s de l Pr es up ue sto de l
M in ist er io de Ha oi en da .
.
& ta le y re gi rá de sd e la fe dh a de su pu bl ic ac ió n
en el "D ia rio Of ic ia l".
Di os gu ar de a V. E. (N o. ): J. Fr an ci sc o U rre jo la.
F. Al ta m ira no , Pr os ec re ta rio "
•
N.o 39.

OF IC IO DE L SE NA DO .

"N.O 294.
Santta¡go, 13 de jul Í() de 1944
Co n m ot iv o de la m oc ió n, in fo rm e Y' demá.s an -

--

---
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N. o! 41 .

Sa nt ia go , 12 de ju lio de 1944.
"N .o 273.
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MOCION DEL SEÑOR
QUEZADAS.

RODRIGUEZ

"HONORABLE CAMARA:
La ley 7,161, sobre Reclutamiento, Nombramiento y Ascensos del personal de las Instituciones Armadas, suprimió el grado de Subteniente de Sanidad, Sanidad Dental y Farmacia con
que se iniciaba la carrera
de estos Oficiales. En
,
el proyoecto aprobado por la Comisión de Defensa y ratificado después pC"1' la Honorable Cámara de Diputados, se dispuso que a los Of'¡Cialé~
de Sanidad, Sanidad Dental y Farmacia que hu.
bieren desempeñado continuadamente antes dE'
ser promovidos al grado de Tenientes, cargos con
título profesional como Subtenientes, comc' inciividuos de tropa, o comocontratadoo a honorario, les fueran computados esoc·s servicios para
CUlIl!Jlir con sus requisitos de tiempo para el ascenso a los grados superiores, y para gozar del
derecho a mayor sueldo.
En su trámite constitucional este proyecto S~¡
frió algunas me,dificaciones por parte dél Bono·
rabIe Senado y una de ellas afectó al artículo en
refez€ncia que fué modiJ'icado, reduciendo esta
garantía únicamente a aquéllos Oficiales de Sft.
nidad que deberían ascender al grado de Capitán
de Ejército o sus equivalentes en la Armada y en
la Fuerza Aérea.
Con el objeto de no demorar la promulgación
de esta ley cuyo despacho era urgente, la Hone·
rabIe Cámara, de Diputados no insistió en su proyecto primitivo y dió por ~obadas las modin.
caciones introducidas por el Honorable Senado
Por consiguientes, el artículo en referencia pasó
a ser el artículo 158 de la actual ley 7,161, en el
cual se dispone que: "a les Tenientes de Sanidad,
Sa;nwad Dental' y FarmacIa que hubieren deses'
peñado continuadamente, antes de ser promovi·
dos a este último grado, cargos con título profesional, Subtenientes, como individuc-:; de tropa,
o como contratados a honorario, se les computa·
rán estos servicios !)ara cumplir con sus requi"l·
tos de tiempo para el ascenso a Capitán de Ejércite o grados eqUivalentes en la Armada y en la
Fuerza Aérea y para gozar del derecho a mayo:
sueldo" .
El espíritu de la disposición citada, cuya jm'
ticia no reqUiere de mayores comentarios, no hn
alcanzado, sin embargo, su verdadera y comple·
ta finalidad, desde el memento que han quedad,)
al margen de sus beneficios los Oficiales de grao
do inferior a Tenientes, quienes también ingresaron al Escalafón con grado de Subtenientes {j
sirvieron a la Institución como
individuos tia
troPa o contratados a honorario.
No ze ve la razón. para excluír en el artícuI,"
158 de la ley 7,161 a los demás Oficiales ne Sa
nidad, Sanidad Dental, Farmacia y Vett¡:rinarill
que' antes de ser ~omovidos a Tenientes desem.
peñarc.n cargos Con título prOfesional como Subtenientes, tropa o contratados a honorario y no
hay motivo para crear como en el hecho se ln
creado unasituacióll de privilegio para determlnaG.os Oficiales .
Hay que considerar que en el otorgamiento (1('
un beneficio no deben hacerses excepciones, es.
pecialmente cuando
ellas no obedecen a una ra"
•

zón que las haga procedentes, y cuando tales ex·
cepciones eran privilegios ellas no se justifican
por ningún motivo.
En mérito de lo anteriormente expuesto ven.
gO en someter a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
Reemplázase el primer inciso
del artículo 158 de la ley 7,161 por el siguiente:
"A los Oficiales de sanidaá, Sanidad Dent::> 1,
Farmacia y Veterinaria que hubieren desempeñado cargos con título profesional, come Subtenientes. i.ndividuos de tropa o como contratados
a honorario, les serán computadct> cuando lo soliciten el tiempo servido en las mencionadas ca·
Hdmes, tanto para loo efectos de los ascenso:)
como para gozar del derecho de mayor sueldo.
Este cómputo de tiempo no podré, exceder deJ
que efectivamente permanecieron
co~o SU?tt'-'
nientes, tropa 0 contratados a honor~no, pudIendo ser fraccionado cooa vez qUe el mteresado lo
solicite pero en ningún caso alteraré, el cl"dc>!J
que el Oficial ocupe en el Escalafón.
Artículo 2.0
Esta ley comenzaré. a regir dessu publicación en el "Diario OficIal" . (Fdo.) :
Armando Rodríguez Quezada".

N. o 45.

MOCION DEL SE:/ijOR URRUTIA.

"PROYECTO
DE·
LEY:
•
"Artículo único.
Compútese, para los efectoll
de la J.ey 1N.0 7,456, Y óe más efectos legales, al
ex Secretario del Juzgado de Letras {le Talca_
huano, den Jorge Cruz Larenas, un año de ser. vicios que pres,tó en 1929 en el Liceo Nocturno
"Federico Hanssen" •
La presente ley regirá desde sU pUblicación en
el "Diario Oficial".- (Fdo,): Z. Urrutia .
N. o 4f., -COl\HJNlCACION DEL HONORABLE
SEÑOR CAMPOS MENENDEZ.

"Santiago, 12 de julio de 1944.
Ruego a V. E. se sirva oolicitar de la Cámara¡
el permiso constitucional necesario para poder
ausentarme ,ciel país por un plazo superior a
treinta dias. Fijaré mi residencia en la República Argentina.
Dios guarde a V. E. .(Fdo,): A. Campos Menéndez" .

N.o 47.

DOS PRESENTACIONES:

Con la primera don Agustír, Pizarro Godoy se··
licita la devolución de antec.edentes acompafia.
do.. a una solicitud anterior
Con la siguiente, don Amable Honorato Castro
agrega antece,ci.entes a una presentac1ón
ante.
N . o 48.

TRES TELEGRAMAS:

C<:n el primero, el General De Gaulle agradece el mensaje de saludos que le enviara 'esta Honorable Cámara, COn motivo del· aniversario patrio. de Franela .

•

.

Con el segWldo, el Alcalde de Magallanes S6
refiere a los trabajos en el Istmo de Ofqui.
Con el último, el Sindicato de Caminos y Frigoríficc!5 se refieren a divergencla.s habki'as con
el Gerente de la Socleda¡l Explotadora de Ti'Crra del Fuego.

t'.
1.

l:rTll CE. DECATL::

LECTURA DE UN DOCUMENTO DE LA
CUENTA.

El señor OPASO.
Permítame, señor Presi.
dente.
El señor SANTANDREU (Presidente). _"
¿Sobre la Cuenta, Honorable Diputado?
.
El señor OPAS O . . Señor Presidente, hice
Ír,dicación para que se diera lectura a la presentación de que Se ha dado cuenta hecha por
el señor Presiden.te de la Sociedad Renta Urbana.
El señor SANTANDREU (Presidente).
¿Está apoyada por d Comité L". "!"al la indicación de Su Señoría?
El señor opAso.
Sí, señor Presidente.
El señor YAÑEZ.
Sí, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). ..
Si le parece a la Cámara se daría lectura al
oocumento indicado.
Acordado.
El señor BORQUEZ.
¿Por qué no se lee
mañana, señor Presidente?
El señor NUÑEZ.
Yo tenía entendido que
se iba a suspender esta sesión en homenaje a
la memoria del H. señor Pairoa, señor Presi·
dente.
El señor SANTANDREU (Presidente). -.
A continuación, Honorable Diputado.
El señor SECRETARIO.
La nota del PresL
¿ente de la Sociedad de Rentas Urbana dice
•
aS1:
"Señor Presidente de la Cámara de Oiputados.
Excmo señor Sebastián Santandreu. - Pre·
sente.
Excmo. señor:
Haciendo uso del c;srecho de petición qu!>
me confiere la Constitución Política del Estar , ruego respetuosamente al señor Presidente
se sirva dar lectura a las líneas siguientes. En
b próxima ses' <n ::¡ue tenga lugar en la Ho·
norable Corporación que preside.
Acabo de leer en "El Diario Ilustrado" del
día jueves 13 del presente que en la sesión
que celebró la Cámara de Diputados el miér_
("')les pasado, el Diputado señor Olavarría, refiriéndose a la gestión económica del señor Ministro de Hacienda, don Arturo Matte, pronunció textualmente las siguientes palabras:
"Silencio ha guardado frente a la especulación criminal que en materia de viviendas rea_
lizan af«lrtunados corredores de propiedades y
pode~osas empresas, que como la Sociedad de

•

Renta Urbana, han acaparado fundos enter\J~.
para e L "guida p:;rcelarlos y venderlc~; ... - su~
mas que les producen utilidades".
En mi calidad de Presidente de la ::'.cciedact
de Renta Urbana, puedo aseverar en la forma
más categórica y termmante que dicha Institu••
clOn, qu':! me ha venido otorgando su confian.
za desde hace varios años, jamás ha adquirido
fundos o prop,iedades rurales, y, en consecuencia.
mal ha podido destinar a la parcelación lo que
nl1nca ha poseído.
El objeto de la "Sociedad de Renta Urban.
Pasaje Matte", ha sido, desde su origen, y sigUe siéndole hoy día, el determinado por sus:
estatutos, que constituyen para su' Directoria
una ley que debe ser siempre respetada.
El fin aludido consiste. en la adquisición depropiedades de primera clase, invitando paraello a los capitalistas, a los que han logrado.
formar un fondo de ahorro, a las viudas que
buscan una inversión sólida, que les importe
confianza, a los menores de edad y a todos los
habitantes de la República, sin distinción de
clases sociales y ofreciéndoles una colocación s&
tlsfactoria de sus capitales"
Por otra parte, la Sociedad que represento,
procura también, a medida de sus fuerzas y
siempre que ello sea razonable, contribuir al
embellecimiento de la ciudad de Santiago, llevando a cabo construcciones de importancia.
con lo cual proporciona trabajo al pueblo chileno.
Mis antecesores en el cargo, el Direc~orio actual y el suscrito, han tenido especial cuidado en cobrar siempre cánones prudentes, que
yo puedo afirmar que son infinitamente infe·
riores a otros que se cobran por casas o loc~
les centra les, de condiciones análogas a loenuestros. Este hecho lo he verificado ¡J€rsonal
mente y lo puedo probar en cualquier momento .
Lamento que el señor Olavarría después de
la contestación elevada, noble y bondadosa que
le fué dada por el señor Matte a sus observarlo
nes anteriores, antes de hacer una observación
que carece en absoluto de fundamento, no se'
hubiera dirigido a personas conocedoras de la
materia que iba a abordar, a fin de ne quedar
rolocado en la posición en que se sitúan las
personas que afirman la existencia de un hecho que Jamás ha existido.
Rogando al señor Presidente se sirva dar aCI>
gida a la respetuosa petición que le formulo. 10saluda con la mayor consider¡¡CÍón S. S"
(Firmado): Domingo Tocornal Matte".
El señor OLAV ARRIA
¿Me permite la
palabra, señor Presidente, sobre el documentoa que se acaba de dar lectura?
El señor SANTANDREU (Presidente). • ...
Honorable Diputado, se había solicitado por varios Comités que se suspendiera esta sesión en
homenaje a la memoria del Honorable Senador
señor Pairoa, de tal manera que Su Señoríl\
podría quedar con la palabra para mañana.
•

•
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El señor OLAVARRIA
Son dos o tres palabras, Honorable Presidente.
El señor DEL CANTO.
No hay asentimien
to, señor Presidente,
El señor OPASO.
Yo creo que se podri él
acordar que el Honorable señor Olavarría haga
uso de la palabra en la sesión de mañana. Po!'
que si se acordara concederle la palabra hoy
día, yo también la pediría en seguida.
VARIOS SRS. DIPUTADOS.
No.• Honora.
bJe Diputado.
El señor OJED~.-- Entonces haremos uso
del derecho que nos da el Reglamento.
El señor TRONCOSO.
El Reglamento lo
faculta. para usar de cinco minutos al térm ino
de la sesión.
El señor OJEDA. ,sería una falta de cortesía y deferencia ...
El señor
SANTANDREU (Presidente). Lo único que ha querido hacer presente la MeEa es el propósito de varios Comités de levantar la presente s·esión como un homenaje ...
El señor MUÑOZ A YLING .
Es una falta
de cortesía pedir la palabra en este momento
señor Presidente.
El señor OLA V ARRIA.
Solamente deseaba
hacer un ligero alcance respecto de la nota recién leída, señor Presidente, pero no tengo ningún inconveniente en hacerlo en la sesión de
mañana siempre que la H, Cámara me acuerde el tiempo necesario.
•

•
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El señor VENEGAS.
Ya se leyó esa nota,
Honorable Presidente, por lo tanto se podría
lfvantar la sesión.
El señor V ALDEBENITO.
De lo único que
debe quedar constancia, señor Presidente, esque la falta de cortesía a que ha aludido el Honorable señor Muñoz Ayling, ha sido del Partido Liberal.
. El señor YAÑEZ.
¿éómo dice Su Señorfa?'
El señor V ALDEBENITO.
Lo que Su Señoría ha oído.
2.

SUSPENSION DE LA PRESENTE SESION!
COMO HOMENAJE A LA MEMORIA
DEL H. SENADOR SR. AMADOR PAIROA.

El señor
SANTANDREU (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se levantará la presente sesión como un homenaje a la·
memoria del Honorable Senador señor Amador
Pairoa.
Acordado,
Se levanta la sesión .

,

-Se levantó la sesión a las 16 horas 35 minutos.
CRISOLOGO .vENEG.\,s,
Jefe accid. de la Redacción
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