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'1. -..;SUMAB:IOD EL 'DES,ATE
1. --Se da lectura a una observación al : ~ta
de la sesión 18, celebrada el martes 14
del presente,' formula,da por el señor Fai'
vovich.
'

2. -El señor Castelblanco, Presidente, d.a
cuenta brevemente de la misión de confraternidad americana que desarrollara
en su reciente viaje por <el Continente, .,
propone el envio de un cablegrama de
agradecimiento a los diferentes Cuerpos
Legislativos 'q'le visitara.
La Corporación acuerda enviarlos en su nombre.

3.-El señor Faivovich
servación formulada
acta de la slesión 18,
tes 14 del presente,
vota.

fundamenta la obpor Su Señoría: al
celebrada el mar- \
y, en seguida, "e

4. -El señor Rodríguez Quezada hace un eo'
mentario sobre la gira del Presidente de
la Cámara, señor Castelblanco, por el
Continente Americano.

"

OASTELBLAN~O,

BRAlítES y OABEZON

5. -El señor Rodríguez Quezadá formula un
saludo al IV Congresq Americanó de
Maesbos.
6. --Se acepta la renuncia del representante de la Corporación ante el Consejo
del Instituto de Fomento Minero e Industrial de Tarapacá, y se fija día y hora
para elegir reemplazante.
7.--Se acuerda la devolución de antecedentes personales, a' petición del interesa·
. do.
8.-No se produce acuerdo para tratar sobre tabla, a petición del señor Cárdenas,
las ,modificaciones del Senado al pro·
yecto que suplementa diversas Partidas
del Pr~supuesto General de Gastos de
la Nación del presente año.
9.-Se pone en ,discusión, en se~do infor.
me, el proyecto que autoriza al Presidente de la República para suspender,
'en determinados casos, el cumplimIento
de los requisitos de ascenso establecidoe
en la ley N.o 7,161, referente a las
Fuerzas Armad~, y c¡ueda pendiente el
debate.
1-0. --Se entra

a considerar el Cálculo de .
Entradas y Presupuesto General de Gastos de la Nación para el año 1944, y queda pendiente.
'
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11. -El señor Castelblanco, Presidente,

cita
a los Comités a reunión a la Sala de la
Presidencia, y suspende la sesión por
un cuarto de hora.

12. -Se da por aprobado un acuerdo de

ciones del señor l\I¡ejías sobre el proceso llamado "de las divisas", publicado
con errores 'en la versiqn oficial de la
sesión respectiva.
.

10~

Comités sobre la tramitación .del Cálcu·
lo de Entradas y Presupuesto General
de Gastos de la Nación para el año 1944.
pone en discusión las modificaciones
del Senado al proyecto que suplementa
. diversas Partidas del Presupuesto General de Gast~s de la Nación para el año
1943, y son aprobadas.

25 -El señor

llA

Cámara se pronuncia \ sobre una observación de' S. E. el Presidente de la
República al proyedo que reforma la
ley que creó la Caja' de la. Marina Mercante Nacional, y que la Corp\:lra¡:ión
no había considerado oportunamente,
15. -Se pone en discusión, en seg1l11do informe, el proyecto que consulta fondos para la terminación, habilit'ación y dotación de los pabellones de la M¡¡.'estranza
Central' de los Ferrocarriles, ubicada en
San Bernardo, y es aprobado.

".

Leó~ Echaíz se refiere al movimiento del personai habido en los Tribunales del Trabajo coñ motivo de la promulgación de la ley que lo~ reorganizara, .y solicita se dirija oficios al respecto al señor Ministro del Trabajo y al
señor Contralor General de la República,

13 .-Se

14 .. -A petición del señor Muñoz Ayling,

.

24. -El señor Donoso contesta observaciorl~
. del señor Tapia acerca de la actuación
de u_na profesora dei Liceo de Ni.ñas d€Talca.
.

26. -El señor Zamora formula

observaciones
. so,bre ef Congreso Provincial de pequeños y medianos agricultores celebrado en
la provincia de Coquimbo, y da a co~
nocer a la Cámlira
las
conclusiones
aprobadas en él.

~

ti. '- SUMARIO DED'OCUMENTOS

l.-Oficio COn que s. E. él presidente de la
República; incluye el) 1a Convocatoria el proyecto' de ley por el cual se concede persona. lidad jurídica a la Institución MutualistaCle
16 :-Se suspende la sesión por un cuarto' d€
seguros de Vida denominada "1VJutualida~ da
hora.
Ejército y Avi'ación".
17 . ~El señor Brañes da respuesta a observaciones del' señor Gardeweg a~rca. d€l
cambio de régimen' interno de la Casa
Nacional del Niño.
18. -El señor Pereira se refiere a las inC!-

dencias ocurridas últimamente en la Ml.t·
nicipalidad de La Cisterna.
> ,

19.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversas
Comisiones.
I

';0. -Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados
acue'rdo.

. diver.sos proyectos

P"

, 21. -Se da cuenta de un proyecto de acuerdo

y 'queda, reglamentariamente, para
gunda disc\lsión.,

se-

21 . -Se da cuenta de un' proyecto de acuerdo'

un proyecto de acuerdo en trámite'
segunda discusión.

"

de

23. - -A petición del señor Silva Carvallo, se
acuerda rectificar <el discurso pronunciado por Su Señoría, contestando observa~

2.·- Of'icio del señor Ministro del InterIor
con el que da respuesta al que se le diriglera
a nombre de la Cámara, re'lacionado con la
conveniencia de derOgar el decreto N.O 267U
de 11 de mayo de 1942, sobre alza de tarUas
telefónicas.

3.- Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contes1¡a el que Se le dirigiera a
nombre de la Cámar:a, r,elativo a la necesidad de exC!eptuar a los coches de los señore"
Diputados de las restricciones de circulación
dispuestas rEcientemente.'

4. -Oficio del señOr Ministro del InterIor,
con el que da respuesta al qUe se le dirigiera
a nombre del señOr Olavarría, acerca de la
huelga de esttbadores del puerto de Tbcopl-

Ha.
5. -Oficio del señor Wnistro del Interl(11.
con el que contesta laos observaciones formu·
ladas por el señor Delgado, respecto de la, si 7
tuación creada a algunos campesinos en la zona sur.
6.- Oficio del señor MinIstro del Interlol,
con el que da respuesta al que se le remitle·

"

SES10N ¿1.a EXTRAORDINARIA., EN M.A RTES 2i DE DIOlEiMBRE DE 1943
ra a nombre del señpr Corréa Iktelier, sobre
establecimiento de un Retén de carabinerooS
En el pueblo de Chaulinec, provincia de Chiloé.

'.~

900

IU.--ACT ASO'E LA'S SESIONES
ANTERIORES

El aeta de la sesión 1B.a, celebra(1a el mtl.T7.- Oficio d,el senor MiniStro de Defensa tes 14 de diciembr2, de 16 a 19 horas, se deNacional, con el que formula una ind~cación claró aprobada por no hallet merecidIJ obf
•
al artículo 2. o del proyecto de ley. sobrE! eli- , servaciones.
El acta de la sesión 20.a, verificada el miérminación del personal de las Fuerzas ArrimColes lb del ml.smó rnes, quedó It dispolI:Ción
das que padezca de tuberculosis.
de los señores Diputados.
-Dice así:
8 ......:. Oficio del señor Minytrode Obras Püblicas y Vías de comunicacIón, can el que da
Sesióo. 20.a extraordinaria, en miércoles' lb
respuesta al que Se le dirigiera a :nombre del
señor Berman, relactionado con la convenien- de diciembre de 1943.
Pr¿sidenci::.. de los señores Santandreu y
cia de agregar un vagón de 2.a cl?-Se al tren
Brañes.
expreso :entre santiago y Talcahuano.

Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asis9.- Oficio del .señor Ministro de Obras Pll- tIeron
los señores
.
blicas y Vías de ComunicacIón, COn el que adjunt~ una nota de la Dirección de Pavimentación . de Santiago en que formula observa-' Abarca C., Humberto Fonsl'ca A., Ricardo
Fuentealba, Linindro
ciones al ¡proyecto que crea nuevas rentas en Acharán A., Carlos
Agurto M" Te6\ioro
Gaete G., Carlos
fav<>r de las MUtlicipalidades.
Aldunate E., Fernando García de la Huerta
Arias B., Hugo
'. M., Pedro
.
10.- Oficio del Senado, Con el que devueldardieweg V., Arturo
ve aprobado con modiflcaciones el proyecto de Atienza P., Carlos
Garrido S., Dionisl:o
ley sobre suplemento de diversos ítem del Baraona P., Jorge
Barrenechea P., JuUo' Gómez P., Roberto
Presupuesto tig.ente.
Barrientos V., Quintín Gonzál~ M., Exequiel
'Barros T., Roberto
Guerra G., Juan
Barrueto H., Héctor
HOlzapfel A., Armando
H.-Moción de los señores Cabrera, lmablc y León, con la que in-cian un proyecto de Benavente R., Aurelio ]imable Y., Cecilio
Jarya B., Gonzalo
ley que libera de todo derecho la internación Berman B., Natalio
Madrid D., Enrique
de maquinarias destinadas al Matadero Mo- Bórquez O., Pedro
Bossay L., Luis
Mardónez B. Joaquín
delo de la ciudad de curicó.
Matus Ch., ÁIberto
,Brito .S., Federico
Cabezon D., Manuel
Martínez, Carlos R.
12.-· Moción de los señores Edwards y
Cabrera F., Luis
Mejías C. Eliecer
Urrutia, con la que ini,cian un .proyecto de ley Cañas F., Enrique
Meiej N.,' Carlos
..Que computa al señor Diego Tirapegui, para. Cárdenas N~, Pedro
Mesa C., Estenio
los efectos de su jubilación, el ti>empo serviCarrasco R., Ismael Meza L., Pelt;grin A.
do en la AdminiStración Pública con anterioCeardi F., Jorge
• Montt L.,•. Manuel
ridad a la creación de' la Caja Nac. de Em- Cerda J., Alfredo
Moore M., Eduardo
pleados Públicos y Periodistas.
.
Cifuentes L., Rafael' Morales S. M., Carlos
Cisterna O., ·Fernando Muñoz A., Isidoro
COloma M., J. AntomOMuu.oz A., Héctor
13.- Nota del sEñor Encargado de Nego·
Concha M.,. Lucio
Núñez A., ReinalJlo
cios de la RJe¡pública de Colombia, con la que Correa L., Salvwdor
Ocampo P., Salvador
transcribe un acuerdo de la Cámara de
Co!,rea L., Héctor'
Olavarría A., Simón
. Representantes de esa· -Nación, por el cual Chiorrini A., Amílcar Olivares F., Gustavo
agradece a la Cámara de D~putados de Chi- De la Jara Z.,' René
Opazo C.,, Pedro
le, su adhesión con motivo de la agresión de Del Canto M., Rafael
Opitz V., Pedro
que tUEra víctima ese país por el Gobierno Del Pedregal A., -Alber. Osorio N., JO'ié Luis Alemán.
to,
Palma ..g., Francisco
Delgado E., José Crwz tPereira L., JUlio.
14.- Comunicación del señor Alberto Ro
Diez G., Manuel
Pinedo, José María .
bIes, Consejero' del Instituto de Fomento MineDomínguez E., Germán pinto R., Júlio
.
ro e Industrial de Tarapacá en representa- Donoso V., Guillermo Pizarro H., Abelardo
ción de la. Cámara.
Edwards A., Lionel
pOklepovic, Pedro·
F.scobar Díaz, Andrés Prieto C., Camilo
15.-- Presentaeión.
Echavarri E., Julián R,íos E., Moisés
Faivovich H., Angel
Rival'! Roa, Eudocio
16.-.Petici ones de oficios.
Fernánllez :r,., Sergio Rivera V., Jorge
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Rodr_guez Q., Armando Urzúa U., Jorge
Salamanca V., Jorge Urrutia l., Zenón
Salazar R., Alfonso
Valdl~s R., Juan
Sandoval V., Orlando Veas A., Angel
Sepúlveda Ro, Julio
Venegas S., l\'I_ximo
Silva e., Alfredo
Videla S." Luis
Smitmans L.~ Juan
Yáñcz V., Bumberto
Tapia M., Astolfo
Yrar·razaval L., Raúl
Tomic R., Radomiro
Zamora R., Justo
Troncos o l., Belisario Zepeda B., Bugo
El secretario señor Montt Pinto y el Prose-

cretario señor Astaburuaga.

CUENTA

'.

Se dió cuenta de:
1.0,- Un oficio de S. E. el Presidente de
la República con el cual incluye' en la actual
legislatura extraordinaria de sesiones, los siguientes proyectos de ley:
Autorización a 'la Municipalidad. de Quilpué
. para contratar empréstito, y
Autorización a la Municipalidad de Huasca
para contratar un empréstito.
~e mandaron tener presente y archi val' .
2, o. -' Una moción con la que los señores
Valdés y Alcalde inician un proyecto de. ley,
que autoriza a la Muni.cipalidad de Quilicura
para contratar un empréstito.
-Se mandó a Comisión de Gobierno Interior.
3.0.- Un cablegrama de la Cámara de Diputados de la República de Uruguay, con el que
comunica haber recibi~- en esa Corporación,
al señor Presidente de la. Cámara de Diputados
de Chile, y envía un mensaje de saludos y con'
fraternidad_
'~e mandó tener presente y archivar.
4.0.- Ocho telegramas:
Con los seis primeros diversos obreros de
Chuquicamata' se refieren al pronto despacho
de algunos proyectos cie ley, que benefician a
los obreros del país.
.
Con el siguiente, algunos' vecinos del pueblo de Buenaventura se refieren al cierre de
la Oficina Bellavista, y
.
Con el último, la Sociedad Protectora de Po'
blaciones Obreras 'de Tocopilla solicita se establezcan relaciones con la ti. R. S. S.
-Se mandaron tener presente y archivar.

don Francisco Ecnenique Gandarillas, reciente.mente fallecido,
Adhirieron a este homenaje en nombre efe sus
partidos, los señores' Smitmans, Tomic y Rodrí'
guez Quezada.
E8te último señor Diputado solicitó se dinglera
oficio al señor Ministro del Interior', con el obJeto de que se sirva incluir entre los asuntos de
qUe puede ocuparse el congreso Nacional en la
actual ConvocatOlia a sesiones extraordinarias, el
proyecto sobre probidad administrativa.
ORJl)EN DEL DlA

- La Camara entro a ocuparse del proyecto, 01'1glnado en un mensaje, e informado por la Comi'
sión de Gobierno Interior, por el cual se autoriza
al Presidente de la República para transferir gr.>tuitamente a la Caja de la Ha,bi~ación Popular,
a la Mutualidad de Carabineros y a la Sociedad
Colnsi1ructor:a de Estableci·mientos Edwcacionales·
los lot·es de terrenos que quedaron sobrantes con
motivo de la .construcciÓn de la autopista "Pedro
Aguirre Cerda",
Puesto en discusi2n el proyecto, usÓ de "la pala
bra el señor González don Exe¡¡uiel (Diputado Informante).
,
Cerrado el debate y sometido a votación gen!:"
ral, fué aprobado por la unani.nidad 'de los votos.
Como no se hubiere formulado indicación algu'
na, el señor Santandreu (Vicepresid'entE;l) lo de·
claró aprobado en particular.
QuedÓ 'en consecuencia terminada 'la discusión
del proyecto en su primer trámite constitucional
yen virtud de los acuerdos adoptados a su res'
pecto .se comuntcó al H.. Senado concebido en Jos
siguientes términos: .
PROYECTO DE LEY:

"ArticUlo 1.0- Autorizase al Presidente de l .
Repúplica para que transfiera a las instituciones
que se ind'ican, a título gratuito,. el dominio de 1011
siguientes terrenos, qUe han' quedado sóbrantes
con motivo de la construcción de la autovía "Pe·
dro Aguirre CeJ;da":
A la Caja de la Habitadén Popular:
Lote A) De tenenas cuyos deslindes son: Norte
Avenida Pedro Aguirre Cerda; Este, actual cami·
no a Melipilla; Sur, propiedades de particulares;
y Oeste, Zanjón de la Aguada.
Este lote estÉ. atravesado por las callell Bah
Juan, San José y Helvecia.
Lote B) De terrenos cuyos deslindes soP: Norte,
Ferrocarril a Cartagena, prppiedades de. particu
lares; Este, calle Antonio Varas; Sur, Avenidtl.
Aguirre Cerda, y Oeste,' Zanjón de la Aguada.
Lote C) De terrenos cuyos deslindes son: Nortt:,
Avenida Pedro Aguirre Cerda; Este, Avenida Tercera; Sur, propiedades de paro1culares, y Oeste
HOMENAJE A LA MEMORIA DE LUIS
terrenos destinados a la Sociedad Constructora de
EMILIO RECABARREN
Establecimientos Educacionales para escuela.
Lote D) De terrenos cuyos deslindes son: Norte,
El señor Ocampo, con la venia de la Sala, usó
d!! la palabra para rendir un homenaje a la memo- ' propiedades de particulares; Este, propiedad de
ría de Luis Emilio R€ocabarren, con motivo de con- Juan Dagorret; sur, Avenida Pedro Aguirre Cero
memorarse el día de mañana, el 19. o aniversario da, y Oeste, propiedad de Emeterio Rojas.
A la Mutualidad de Carabineros:
de su muerte.
. '
Lote E) D~ terrenos cuyOS deslindes son: Norte.,
Adhirieron a este homenaje a nombre de sus
respectivos partidos, los señores Venegas, Tapia 'Ferrocarril a Cartagena ;Es~, propiedad d~ 108
):i'errocarril'/s del Estado'; Sur, Avenida Pedro Agu!Berman y Rodríguez Quezada.
El señor Aldunat'e, a nombre del Partido Con' rre Cerda y Oeste, uniÓIt de la Avenida' Pedro
Aguírl'e (,erda con la linea. !férrea a Carta¡-ena.
~rvaaor, rindió un ho~enaje .a la memoria d<-
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A la Sociedad Constructora de Establec1miento,:¡
"La pensión de montepío consistirá en un '15
I!!ducacionales:
por ciento de la pensión de jubilación que habría
-Lote FJ De terrenos cuyos d~slindes son: Norte
devengadO el fallecido, calculada en la forma
Avenida Pedro Aguirre Cerda; Este, terrenos des- establecida en el artículo 24".
Unado s a la Caja de la Habitación popular; Sur
Usó de la palabra para referirse' a esta obsEradual c,amino a Melipilla, y Oeste, plaza pública.
vación. el sefior Mufioz Ayling (Diputado' Imor"Artículo 2.,6- La Caja de la Ha,bitación Popu- mante) .
llir y 'la' Mutualidad de Carabineros no podráI\
Cerrado el debate y sometido a votac1on si ia
enajenar los terrenos que se transfieren y debeCámara Insiste o no en la aprobaciÓn de la disrán liar pn arrendamiento las habitaciones que en
posición vetada por el Ejecutivo, por 30 votos COll
ellos construyan, la primera en la forma y contra 1. la Cámara acordó insistir.
diCIones que determine el Reglamento que al efecto se dictará, y la segunda a suboficiales y tropa , Modificación XXI:
El Presidente de la República proponía en ~us
de Carabineros.
Las rentas que cobren estarán en relación con , óbservacionm;,' ,eliminar esta 'modificación' que '
los capitales que !hayan invertido, de manera qul" SUbstituye el in-ci80 2. o del articulo 32.
Ofreclda la palabra :sobre esta observación, 110
el total de ellas no exceda del 7 0;0 de la inverusó de, ella ningful seüor Dlputat'lo.
sión.
Cerrado el debate y puesta en votación si se
La ,Sociedad Constructora de EstabÍecimientos
Educacionale!', no podrá enajenar
terrenos que insiste o no en la disposición primitiva. la: Cá!le le transfiera. y deberá destinarlos a la cons
mara por la unanImidad de 31 vottls acordó lntrucC1fn de una eSCuela.
sistir.
"Articulo 3.0-- La presente ley regirá desde la
]\Irndj1""ad"'n XXXIV.:
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
El ,E.fPcutivQ nrooonl" en f;I1S observa.doll"s
Continuó la discusión y votación de las obsero
vaciones formuladas por S. E. el Presidente de la ""n 1l1tf>'t' ".., i,,('i~o fi,nA1 re:la,r,tado en '1" Sis!"l1ipnt"
1'nrrn":
"Prnhíhe¡:p h""pr v"ler-':o;"r-vi"im; "nte 1'1,
República al proyecto que modifica la ley que creó
Ca ia d~ la Marlna Mermmte QUe Va fiUbteren fI~
la Caja de la Marina Mercante Nacio:rral.
00' ori~pn a una pensión en 111 Cajll de la DeSe encontraba pendiente la discusión de la mofensa Nadonal".
dificación XIII. El Pre'sidente al" la República proUsaran de la palubr!'!, durant,e la dlscll"!,ón de
ponía eliminar el artículo 20 del proyecto, que
"1'(a observación, los sefiores Montt, Muñoz Av'
dE'cíacomo sigue:
l1n~ (Dloma('/o Illformarne). Gaete. Correa -La"Articulo, 20.- Los imponentes que cuenten con
rrafn y Bossay.
'
.
cinco afios, a lo menOs, de iml'osiciorres en la Caja,
Cerrado el deba.t.e " nlle¡;ta en votación 1a ohtendrán derechcJ. a que se les compute, para los
sc'rvar.16IJ, fuI! rerh""'''dlt por votos c~lItra 2~3.
efectos de su antigüedad, todos los afias servidos
Modificación XXXVI.:
en la Marina Mercante' Nacional o sus depem!enEl P1'esident,ede la Renlíblj('~ nrononfa en ~11
cias".
Mensa1e de obl;ervación, p}irninll.l' eri el artIcul,'
Usaron de la palabra sobre esta observación los
lluevo la frase "y las oue en sucesivo se acuerden."
sefioresMufio:¡; Ayling (Diputado Informante) y
Ofrecida palabra sobre lá observación, ino usó
Correa Larram .
de ella ningún ,~efior Diulltado.
Cerrado el debate y sometido a' votación si SE
Cerrado el debate y pUof,sta en votación. la Cá.- "
imiste o no en mant~.ner el articulo, por 28 votos
niara po:!' la. unanimld!H'1 de 3l! voto!! acordó ap~o
cuntra 14 la Cámara acordó insistir.
bar la observación.
Modificación: XV.
.
Modificación XXXVII.:
El Presidente de la RepÚblica en sus observacioEl Ejecutivo propon1a agregar un inciso al'!rnes proponía: modificar la redacción de los incisos
tfc')10 4.6 transitorio:
'
1.0 y 2.0 del arto 24.
Ofrecida la:' palabra, no usó t1e 'ella ningún seUsaron de la palabra durante la discusión de
tíor Diputado.
/ esta observación los sefiores Mufio~ Ayling (DlCerrado, el debate y PUmita en votación la obrutado Informante) y Correa Larrafn.
sfrvación, fué aprObada' por la unan1mldad de
Cerrado el debate, y. !lometida a votación la
30 voto!!.
observaci6ar del Presidente de la República" fué
Modificaci6n XXXIX~:
rechazada por 20 votos contra 11.
El Ejecutivo proponía eliminar el artículo 3 _o
Consultada la Cámara sobre si insistía o no en transitorio qu~ se agrega en esta modificación.
su disposición primitiva la Cámara por 28 votos
Ofrecida la palabra, no usó de ella' ningún secontra 11 acordó insistir.
fior Diputado.'
El Congreso Nacional proponíaagrega,r al arCerrado el debate y Pli~ta en votación 'la obticulo 24, el siguiente inciso fin-al "Al que se lnservación, fué aprpbada por la unanimidad de
'capacitare absolutamente en" actos del servicio,
los votos.
.
la Caja' pOdrá abonarle hasta 10 afias de amIEl Presidente 'de la Repüblica proponía en sus ~
giledad para los efectos de esta ley".
observacione~ eliminar el artículo 6.0 transitoPuesto en votación si la Cámara insistfa o no
rio.
eIl¡ mantener la disposición observada, la CámaEi sefior -Mufioz Ay1ing (Diputado Informanra :per la \ma.n1midad de 40 votos acordó insIstir.
te) usó de la palabra.
'
Modificación XX.
Cerrado el debate y puesta en votación la
El Ejec'iivo en sUS observaciones proponla el,,,
oOOerv,abión; \1'u.1! aproba.da por la unanimidad
minar esta modificación que substitUYe los tt!Ctde los voto!!.
!!lOS Lo. y2.o del articulo 31, por el siguiente:
También proponfa el Ejecutivo en" esta RlO-

*
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;~:U~icactónJ el1m1nar el artJículo 7.0 transitoriCi.
Usó' de la palabra el sefior Mufioz Ay1ing
<Diputado Informante).
Por la 'unanimidad de los votos, la Cámara aeordt 'aceptar esta observación. ,
El Presidente de la República proponía elimInar también el artículo 8, o transItorIo.
No usó' de la palabra ningú~ señor Diputadu
Cerrado el debate y sometida a votación la
observación, la Cámara por l!i unanImidad de 30
votos acordó rechazarla, manteniéndose en consecuencia el citado artículo.
Quedó, en consecuencIa, ter:minada la discusión
de las observaciones fprmuladas por el Ejecutivo
é> este prove'Cto de ley, en esta rama ,del Congreso,
comunicándose al Honorable Senado los acuerdos
adoptados a su respecto.

1,

,',

El señor Venegas usó de la palabra, a contiriua;'
ción, para referirse a ataques de que serían víctimas un grupo de empleados del Comisariato de
Subsistencias y Precios, por parte del Comisaria_'
to' Departamental de Santiago y de otros" jefes,
pxt'egularidades
denunciando, ademés. algunas
que" a' su juicio, se cometerían en esa reparticióIJr
HIzo mención también, el sefior Diputada, a
ciertos documerito'l que a petición del sefior Olavarría, se habían insertado en el Boletín de Sesio.
nes y en la versión, en los que se refutaban caro
gas que Su Señoría había formulado al presidente del Sindicato de Duefios de Carnicerfas, señor
Pablo León.
VOTACIONÉS

Se presentaron a la consideración de la ca.mara ,los siguientes proyectos de acuerdo, los que
a indicación de la Mesa, y por aM!nt1miento uná_
ANUNCIO DE TABLA DE FACIL DESPACHO
nIme, se declararon, sin discusión por ser obvios y ,
senci'los, y pue<;tos en votación, sucesivamente, se
El señor S'antandreu (Vicepresidente), anunció
lOs si!l'1l1entes nroye('to;s para h Tabla de Fácil
dieron por- aprobados,
.
Despacho de las próximas sesiones:
De los sefiores Gaete. Santandreu y Videla, apoProvecto qUe -autoriza al Presidente de la Heyados por el Comité Radical:
pública para suspender; en determinados casos, el
"La Cámara de Diputados acuerda solicitar de
cumplimiento de los requisitos de ascenso estable~. E. el PresIdente de la República, se sirva incluir
.
cidos en la ley N.O 7,161, Y
en la, actual LeQjslaturll Ext~aordinarIa de l'el'ir
nes, el pr(\ "ecto de ley, informado por la Comisi/. \
Proyecto qUe autoriza la inversión de fonnos
de Trabajo -, Lerrislación Social. que modifica loS
en la habilitación de pabellones de la Maestranza
artículos 98 y 158 del Código del Trabaju, en lo
de los Ferrocarriles del Estado, en San Bernardo
, El señor Santandreu (Vicepresidente), Iluspen' . relativo al feriado de 105 ebreres y empleados que
dió la sesión por 15 minutos.
t~'abajan en empresas mineras".
Los . señores Ae:urte, Ríos v Fuentealba, apoyaiRoeabierta ésta, se entró a la Hora de los Incidentes.
dos por ('1 CemIté Democrático:
"La Cámara acuerda dirigIr oficio, (>ns11 nomINCIDENTES
bre, al señor Ministro de Obras Públ1cas y Vías
de Comunicación, para solicitarle' se sirva arbitrar
El primer turno correspondía ai Comité Socia'
los fondol'. necesaries que permItan continuar las
lista.
obras que se censtruyen en la barra. del río Impe_
El señor TapIa usó primeramen\;é de la. pala
rial, lo qUe evítará la cesántia de les numerosos
bra para referirse a la actItud adoptada por un!!
obreros ocupados en ella y la destrucción de los
profesora de', Liceo de Nifías de Talca, quien, al
t.rabajos ya eJecutadoll".
dar lectura, a una circular del señor Minist.ro de
iEl Befior Echavarri, alJ(Wado por el Comit:4 InF.ducación, en la que se refería a la situación en dependiente:
'
La Cámara acuerda dirigir oficio al sefior MiIlue Se' encuentra,n los nifios en los paises ocunistro de Hacienda, a fin de que se sirva sUmí-"
padOS por los 'alemanes, se habría pernÍitldo cri
tlcarla pllbllcamente, delante de las a'umnas, Pi- nistrar los fondes necesarios para cóntinuar 1«
trabajos inic~,dos en la ,barra del ríe Imperial.
de el ;:;eñor DIputado que se investigUe la denun
Haciéndole presente que de llevar a efecte la pacla que formula, y terminó sus observaciones so
licitando se transcribieran ellas al señor Ministro rálización de lo.<i trabllJjós mdicados mediante la
notlficación¡ de desahucio de los 60 hombres qlle
de Educación.
El sefíor Olavarrfa Se refirió a la creación de ll'. trabajan en dichas faenas fuera del problema
D!reccióri de TránsIto Público, estimando que las social planteado, se perderán POr la a~ción del
tiempo las cuantiosas inversiones y los trabajos
MuniCipalidades podían desempeñar en mejor forrea,lizados hasta la fecha".
ma la labor que hoy se le ha entregado a esa Di
. De los sefiores Sailltandreu y Videla, apoyados
recc16n. A'nalizó la labor desarrollada por los ¡'"e.
par el Comité Radical:
ñoreÍ! Waldo Palma y Osvaldo Martinez, y salid
"considerando qUe se hace mdispensable cons_
tó que sus observaciones se transcribieran al setruir C'tlanto antes el puerto de Pichilemu que
, flor Ministro dp.l Interior.
permita la salida d,e todos los productos de la
El H~gundo 1¡urno corresvondia al Comité DeProvincia de COlchagua,
mocrático.
La H. Cámara acuerda: Dirigir oficio al sefior
]l.'" sefíor Cárdenas usó de la palabra para pro- Ministro
del Interior, a fin de que, si Ío tiene
testar de una, aluslón que se le hace en el diarl.J a bien, se sirva recabar de S. E. el Presidente
"El Siglo", de hoy, referente a la actitud adopta
de la RepÚblica la inclusión en la actual legis_
('!a por &"'U Seilorfa en la votación realizada en la latura extraa.rdinaria del proyecto lIOe ley que
Cámara, en la sesión de ayer, con motivo de la in- oon,sulta fondos para la construcción del puerto '
dicación presentada para ~mnenda.r el acta de la de pichilemu y para divers9$ .obras públicas de
seslQn 1'7.a.
,,
la Provincia de Colchagua.".
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De los señores Mont~ y l4zarro, apÓyados )'JO!
..,
,el Cemité Liberal:
"La representación Liberal en conoclmioento de)
retiro de cuadros del Museo de ,Bellas Artes, pa·
ra trasladarlos a diversos lugares, pasando por
encima ,de las dispoSiciones de los donantes de,
esas obras tie arte, que las legaron a la colectividad con fines educativos y de recreación, acuer·
da dirigirse al Supremo Gobierno solicitándole
que se (ponga término a esa dispersión de obras
pictóricas' y se restituyan al Museo los cuadros
retirados" ,
El señor Barrueto; apoyado POr el Comité"Ra,
dical:
'

"CONIffi[)ERANDO:
Que la construcción lIel ramal de Los Angelea
a Santa, Bárhara fué una realización de progre·
so y de bienestar largamente esperado por lo~'
habitantes de Santa Bárbara;
Que dioho ferrocarril en la fo,rma en que ac.
tualmente hace su recorrido, sólo tres días a la
semana, no satisface las necesidades de los pa.
sajeros ni de la carga de la zona que sirve;
Que ,guardándose el equipo en Santa Bárbara,
donde existe casa de máquinas y casa-habitación
'para. los empleados, este tren podria hacer un.
servicio diario, con sólo oc!henta kilómetros de recorrido s e m a n a l ; " "''l!!i'''¡~!
Que de la enorme utilidad que dicho ramal de ..
ja a la Empresa, bien podria destinarse una suma alzada para darle las comodidades necesarias
al personal que la sirve, construyendo más habi·
taciones y otros servicios;
LA HOINORMnJE OAMARA :ACUERDA:
Hacer Presente al señor Ministro de Obra!!!
Prúblicas y Vías de\ Comunicación ,la conveniencia de q·1JIe el· conY~ del ramal alo,le IOn Sant!\
Bárb<:.ra, estableciendo. :;tsí un servicio diario 'pn
lugar del actual d-e sólo tres veces a la semana",
Los señore~ $antandreu y Yáñez, apoyados por
el Comité Liberal:
"En atención a que continuamente sufren atrl't'
ws los trenes milCtos, debido a la serie de cambio.s y enganches ,QUe deben efectuar para aten_
der la carga de la linea, en el ramal de Rancagua a Coltauco, se úaea necesario dirigir oficia
al señor DiÍ'E!!C'tor General de los Ferrocarriles del
Eslaao., a fin de que los trenes mixtos que haeen
las carreras diarias entre Rancagua y Coltauoo,
~ viceversa, sean transformados en trenes úni.
caJ1:nen~ de pasajeros",
..
De los señores Aldunate y Urrutia, apoyado~
po.r el Comité Conservador:
"COINISIDERÁiNDO :

Que por ~ orden del Alcalde de Co.ncepción ~
han levantado los rieles' tranviarios en algunas
calles no pavimentadas;
Que la Municipalidad d~ Concepción no ha. to
mado nl.ngún acuerdo al respecto, ni ha faculta·
do. al Alcalde para ordenar dioho levantamiento;
Que. esta medida iba eausado justa alarma a 109
habitantes de Concepción;
Que, si bien es cierto,- últimamente se ordenó
ipOr parte del AlcaIde suspender este levantamiento" en vista de las proteStas que ha pro.voca• do., pero que siempre qUeda la posibilidad que iK!
prosJga;

JJA H. CAMMM. AlOUERDA:
Oficiar al Ministro del Ramo para que la DI.
rección General de Pavimentación envíe lOs ano
'tecedentes sobre este asunto".
El señor Arias, apoyado por el Comité Radical.
"CONSIDERANDO:
Que la Estación de Ferrocarriles del Estado en
la ciudad de Parral, se encuentra, en esta~ r~i.
nOSI), Ipues funciona en una barr~a const~I~a
por la Corporación de ReconstruccIOn y AUXlho.
a raiz del terremoto de enero. de 1939;
.
Que la oonstruc,ción de una nueva estaclón ,ha
sido incluída en el plan deimrersiones de esa
Co.rporación, sin que se le haya dado comienzo;
, Que dado el movimiento., además de la, circunStancia de construir una estación de donde parte
el ferrocarril a CauqueneS, es de absoluta nec~'
sidad: inicial' cuanto antes sU construcción defl'
nitiva;
LA CAMARA DE DLPUTADOS ACUERDA:
Dirigir oficio al señer Ministro de Obras Pú'
blicas y Vías de comunicación, a fin de que aro
bitre lo." medios para co.nstruIr una nueva esta ..
ción en la ciudad de Parral".
El señor Olavarría, apoyado por .el Co.mité Socialista:
"CONSIDERANDO:
.Que la H. Cámara ha aprobado hace muchtJ
tiempo un proyecto de acuerdo. que pedía se ,solicitara al señOT Ministro de Tierras la pronta
entrega de los terreno.s que cont~ede la ·Ley' 7,502
para la construcción de poblaciones para empleado?) del puerto. de San Antonio, a 111S Cajas de,
PreviSión de Empleados Públicos y Periodistas;
Empleados Particulares y Empleados de la Caja
de la Marina Mercante, y que aún no se ha hecho esta entrega. la Brigada Parlamentaria Socialista se permite someter a la aprobación ele
la H.Cámara el siguente:
PROYECTO DE ACI(J'ERDO:
La Cámara de Diputados
acuerda: Solicitar
del señor Ministro de Tierras se sirva ha~r I!n.
trega oficialde,los terrenos gue señala y distri.
buye la Ley 7,502, a la brevedad posible, a ,fin de
producir todos los beneficios, que el leglSlador
tuvo en vista. al dictar esta. ley, y subSanar cuanto. antes el grave problema de la habitación en
el Puerto de San Antonlo",
De los señores Alcalde y ValdéS, a'PO'YadOs por
el comité Conservador:
"LA HONO!RlArBLE CAMARA ACUERDA: solicitar del señor Ministro del Interior la inclusIón
en la Convocatoria del proyecto de, ley que au'
toriza a la MU!nicipalidad de TaTagante. para conlJ!'atar un empréstito. pro.yecto de1 que ya está info1"IIlooO .por la Comisión de Gobierno Interio.r". '
Del señor Valdés, apov~do por el mismo comité'
"LA HONORABLE CAMARA ACUiEiRDA: sOJicit~r del 'señer M.1nif'tro del Interior la inolusión
en la Convocatoria del proyecto. de ley que, auto.rIza a la Munictpalidad de Quilic'll'a,' para contratar un empréstito."
De 10s señores Del Canto y ROdrlguez Que-"
da, ~ por el Comité Liberllll:
.
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"LA HONORABLE OAMARA AO\JER.DA: 110llcitar se dir:ja oficie al Ejecutivo, para que S. E.
el Presidente de la República incluya en la. Con.
vQ.CaU>r1.a el Mensaje de 29 de noviembre de 1941,
~n que presenta 'Un proyecto de ley que .concede
nueva cédula de retiro al Capitán de Bandada, dO'n
Dagoberto Godoy."
Del señor Pinedo, apoy:s.d9 por el COmité CoInservader:
''LA HONORiABlJE OAMARA ACUERDA: en'viar ofielo a l~ sefíores Mln1sb"os de Hacienda .,
Eoomomfa y Comercie para que se sirva renl1tir
los siguientes antecedentes:
1.0- GeStiones realizadas por la Corporaci[)n
.de Fomento de la Producción, en la adquisición
de las máquinas de elaJboración de cobre por cuenta y cargo de la Sociedad M!lidemsa.
.
2. o- Carácter en que la Corporación obrallft·
en estas gestiones y antecedentes completos sobre •
gastos, precios, pagos y' demás detalles de la operaci6n. .
3.0 Resu't.!lidos de la mencIonada operación y
ptl"O'P6sHos que al ,res,pecto tiene la Corporación
de Fomento.
4.0- Prepósitos del Gobierno cen reSJ)eCto 8
106 cambios inrte·rnaclonales produddos en la adquisi'CiÓ!Il de cobre.
5.0- Proyecto que pued'a tener sobre .. coneentraJCIón. fundición o Ífi'inamiento del cehre; cos:
to, durác'ón y detaHes generales' sobre- leSte
asunto."
.
De los se1\ores Echavarri y Sala$r, apoyados
por e1 Oomité "Libera':
''LA HONORABLE CAMAf~A AC'U'ERDA: O'fIciar al sefíOlr Mlnistro de Agrlcuatura a fin de Que
>Se sirva remitir a esta Corporación, les SigUiente!!
antecedentes :
Suma :recaudada por concepto del impUesto a
la. molienda, que asciende a $ 12 ,por quin\i3.1 métrico de trigo molidO' y también la inversión dada
a estos dineros por el organismO' que Jos perCtbe
desde la fecha eh que se' implantó dicho impuesto haB.ta, hoy" ~
PRORROGA DE LOS INCIDEN'DE8

Ell últtme turno co~llid1a al OOmité ~.
NaciO'nal.
El· sefíor Foooeca, dentro de este tjem,po,ee refiri6 a ~a cesantía que se está preduciendo en las
provincias del norte, especial'fl1ell'te en la mdustria. salitrera, pirotestando por el hecho de que 1
C1.a Salitrera de Tau-apacA. y AIltofagaeta ha.y
desahuciadO' a numerO'SOS obreros.
El sefior Zepeda, en el resto del tIempo de es
COlIlité y Con ¡a venia de ~:, se refirió a los c g()iS que el señer Yrrurrázaval había fOrmulado a
Caja de Crédito lIIt1nero, anunciando que en
próx¡ittna sesión se referirla a ella detallarlament
IEI sefíor 'Olarvar.r1a, con el asentimiento de la
~a. usó de la pal!libra "par·a hacer algunos alea
a ~as pa1a,bras pronunc1adas por el se1ior Ve
en la sesIón de hoy, es~ia'mente en lo que
refiere a los cargos que se'le fO'rmulaban al señ r
Palblo León, presidente del Slru:hca.to de DUefi s
de Canmicerías.
slst~

PETICIONES DE OFICIOS
(Art. 174 del Reglamento)

Los sefíeres Diputades que se nlCfican, sencl aren eJ enviO' de ~es siguientes eficios:
-El sefíer Berman, al sefíor Ministro de AgrIc tum, a fin de que se ,siTva dar las instrucciones al
organismo que correspcnda, con el objeto de
gur9ral Molino Califernia, de Ta]cahuano
cantidad de trigO' necesaria comO' una mane~
remediar la situación en que se enr.uentran
trabajaderes del mencionado molino, que
quedadO' cesantes en su mayoríá.
El mismo sefíor DiputadO', al. sefíor Ministro de
Salubridad, a fin de qUe se sirvá disponer se c ncelen la asignación familiar, el reajuste de sUl'ldos y el pagO' de trienios qUe se adeuda al personal dependiente de la Junw, C~ntral de Beneficencia que trabaja en Concepción_o
Por haber llegadO' la hora de término de 16 sesien, que anteriormente se habia acordado pi onogar, se levantó ésta a las 20 horas y 3 minutos.

El tercer turno coltr'eSpondia al Comité Inde·
pendiente.'
.
'El seoor Silva CarvallO', con la venia de este Co,IV .-DOCUMENTOS
U CUEITA
mité, uSó de la ;palabra. para referIrse al discursó
pronunciado en sesiones pasadas por el sefíor MeN.o Í.-oFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE J)B
jías ~ebre ~lpl'oceso 'llamado "de las divisas"
LA REPUBLICA.
protestandO' de que este sefíor Diputado haya traído a 'la Cámara Un proceso sobre ~1 cual ya se
·'N.o 116.--ISantiago, 16 de diciemlbre de 1943.
han rpronuncla,do lotI Tribunales de Just'cia. en
r:r'engo el hener de poner en cenocimiento de V·
sentencia de término, . contTmanqo dlspcs1c1ones
E. que he resuelto incluir entre las materias de
clarM y precisas del artículO' 80 de la ConstituqUe puede ocuparse el H. cengreso Nacienal en
ción Política de' Estado.
la actual legiSlatura extraerdinaria, el mensaje
1D!6 lectura a a'gunas partes de la sentencIa, 'j
sebre cencesión de personalidad jurfd'ica, indepen·
tenninó solicitando que ésta fuera insertada en
diente del ClUb Militar de Chile,
la institución
el Boletín de Ses!ones. Por asentImIento uhánlme
mutualista de Segure!'; de Viña denomin¡¡.da "Mu·
se acerd6.
..
'
tualidad de Ejéreito y Aviación".
El ¡señor Yrarrá.zaval, en el resto del tiempo de . Saluda a V. E. (iF'dos.) J. Antonio Ríos M.-Os.eSte Cbmité, se refliró al atraso con que
car Gajardo V."
la Caja de Crédito Minero paga a 105 peque
fíos mlnel'cs de la zona Norte, la compra. de m1N. o 2 . ..;..oFICIO DEL snOR MINISTRO DJi:t
nl€r!li'es, con enorme perluicie para .ellos.
.
INTERIOR.
A contlnuaclór! ~ refh'ió el seftor Diputado al
incidente rp!"evocade por miembros del partido
"N.o l0424.-8antiagO', 18 de diciembre de 1943,
marxista en el Slalón de la Universidad de Ohile
AcUSO' recibo del oficio N.O' 205, de 2 de dI·
con motivo de la conferencia dictada poT el pro: ciemb,e en curse,· per el cual V. E. transcribe el
fesor espafíol. doctor Oal1!os J1ménez Diaz. proacuerde aprObado por la H. Cámara de Dlpu;·
teBtando ¡por este hecho.
tados en el que se solicita la derogación del de·

ore

a

. -- .....
¡t
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creto N, o 2,670, de 11 de mayo de 1943, de este
/ Ministerio, en la parte qUe autoriza una segUDciI?A
alza en las·· tarifas telefónicas a contar desde el
l. o de julio pró¡dmo,
Al respecto, debo manifestar a V. E. que se h~
, solicitado .un informe al Consejo de Defensa Fiscal sobre es'm materia, a fin de resolver lapeticien formulada por la H. Corporación de sU digna presidencia.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.): O. m·
l'ia:¡.ot" ,
N.O 3.-0FICIO DEL SEROR MINISTRO
INTERIOR

DEI•.
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allrecedentes relacionados con las tierras entre:
gadas a les sefiores ,Jat'aIÍlillo y Oscar Barrueto.
ya, sea a título gratuito o por venta directa, 00pecificaÍldo los lugares con sus respectivos datos
administrativ08..
.
Al respecto, debo manW:stal' a V. E. que ]os
antecedentes solicitados por el H. Diplltado sefior Delgado in::iden en' materias Que son de la
exclusiva competencia del Ministerio de Tierras
y Colonización, al Que corresponderá la atención
de la referida petición.
Saluda atentampnte a V. E.,
(No.)- O. Birlart".

1'1:0 6.-OFICIO DEL SR, MINISTRO 'DEL IN"N.o 1M26.-Santiago, 18 de diciembre de 1943.
TERIOR. Por oficio N,o 247, de fecha 10 de diciembre en
curso, V, E, se sirve dar a conocer a este Depar"N. o 10428. - Sant.iago, 18 de diciembre de 194:'1.
tamento de Estado el acuerdo adoptadO por la H.
Tengo el agrqdo de R~usar recibo a V. E. dI'
Corporación en orden a solicitar que se impartan
su ofiroio N.O 198. de 2 del actual, relacionad() con
las instrucciones necesarias a fin de que se excep
túen los automóviles de los sefiores Diputados de la petición formnlada por el Eefior Diputado do!:!
llJ,S restricciones de circulación dispuestas recienNéctor Correa. "eferente a la posibilidad de estatemente.
. .
blecer un Retén de Cambinpros en el pueblo de
Al respecto, de~o manifestar a V. E. que las
Chauli'nec. provincia dI' Chiloé.
razones que se aducen en el oficio de anterior re·
Al respecto. me permHo manifestar a V. E. QUt'!
ferencia fueron debida y oportunamente considese ha rpiterado a la Dirección G€neral de Cararadas, y es así como .en la resoiución N. o 44, de
hineros l~. petición de informe ~obr(' el narticular
7 del mes en curso, de la Dirección de Transpor'
011." solicitó esta Secretaría de Estarlo.
te y Tránsito Pi1blico-publicada en el "Diario
. Tan pronto se reúnán los antecedentes del ClJ.sn.
Oficial" correspondiente al día 11 del actual-se
me será grato poner en conocimiento de V. E.
establece expresamente la excepción de: los autola res.o1ucMJO dI'! (ll1€ ..st.e '1\IIinisterio adopte Qcerr.1\
móviles de los sefioresparlamentarios de la pro· . de la solicitud en referencia.
hibicie TI de circulación en días domingos y festi'
.C'" .... h,r1....,
Rb"'n+~"!"'r'n""'4!l ~ V.
8.
vos que la citada resolución dispone. .
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.): O. Bi·
(Pr]n. ). - O. Hirj"rt ..
rlart",

N.o 4.-OFlCIO DEL ,SMOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

N.O '7.-0FWJO nn,

FENSA

!:!1!'~OR

MINISTRO 'DE DE-

N.\CIO~AL.-

"N.o 25.- Santiago, 21 de diciembre de 194".
"N.o 10425.-Santiago, 18 de diciembre de 1Y43.
Tengo el honor de oomunicar a V. E. que el
Tf'nl;O el honnr de poner eorr conocimiPnto de
o:>ficio de V. E. N,o 26, de 22 de noviembre últiV. E .. oue en J,ten~Yin ~ eme el Suurf'Tno Gnblf'l'mo, relativo a las observaciones formuladas en
no ha rp~ue1to inrluír en la Iol.rtual ConvocRtorh
esa H. Corporación por el sefior DIputado don Si- F.xt~Aordinar¡q de Sesiones de1 Con2're"o Naclonal.
món Olavarría sobre la huelga dE' estibadores del
1'1 Prn"'~rto de Lev l'obre eJimin~('ión diPl neT~onal
puerto de Tocopilla, 10 .he remitido. por correspon- tuberculo~o de las Fuerzas ArmadM. próximamenderle, al sefior Ministro del Trabajo, para su co- . te 'esa H. Cámara deherá entrflr a tratarlo. Y9, Que
nocimiento y consideración.
se encuentra "Para Tabla", informado por las Co. Saluda .atentamente a V. E.- (Pdo.), 0, Himisiones Unidas de Defensa Nacional v de Aslsriart".
.
tenda Médico Social e Hl!!:iene. según Boletín N.O
N.O 5,-OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL IN- , 5279, de esa, H. Corporación.
El Proyecto deslJachado por las Comisiones :tluTERIOR.didfl~. cm'ntfl con la aprobación del Gobierno; y
el Ministro irnrascrito. a fin: de dejarlo más corrí'~N.o 10427.- Santiago, 18 de diciembre <le 1943.
DIeto. resgm'.rdando la eficiencia de las institucio
P<lr oficio N.O 142, de fe'cha 24 de noviembre
último. V.. E. ha tenido a bien dar a conocer a . l1es Armadas, se permite formular por el presente
oficio una indicación que no 10 desvirtúa en nada
este Departamento de Estado las observaciones for
en su aspecto técnico Y. en cambio, lo perfecciOmuladas por el H: Diputado don José C. Delgado
na, porque entra a considerar también los Interese;;
sollre la situ,aeión que se ha creado a algunos camde las instituciones de la Defensa Nacional.
pesinos en el sur del país. acompañando para
Por 10 expuesto, el Ministro que suscribe se pereste efecto el boletín de la.. 10.a sesión extraordinaria.
•
mite dejar .formulada la siguiente indicación:
Agregar ál artículo 2. o del proyecto aprObado
Esta Secretaria de Estado ha tomado conceiDor las comisiones, que consta en el Boletfn N . o
, mIento de la exposición hecha por el H. Diputa5279, el siguiente inciso:. I
/ do señor iDelgado y de la petición que formula al
"Sin embargo. a 1trr de Que las dotaciones se roan
término de su discurso En orden a Que se transmitan sus observaciones a los MiJrlsterios del tengan completas, el Pre~idente de la. República
pOdré. eliminar del servicio a aquellos que, eshndo
Jnterior y de Tierras y Colonización, a fin de
que éstos envíen a esa B. Corporación todos los. acogidos a la Ley de Medicina Preventiva. obt.en-
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GratlficaClones y pre_
mios ($ 48,000 oro) .. .. $ 1.92.000
05[02104 f-2 Pasajes y fletes en
pr Iv ad a s,
e.mpresas
($ 2.000,000 oro) ....
8.000.001'

~an

con la aplicación de la presente ley lL.'1a pen;16n equivalente al sueldo integro asig.rmdo a su
empleo".
Saluda a V. E.
(Pdo.).- O. Escudero O ....

05;02104 b

N.o R.-OFICIO DEL SR. MTh'lSTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VlJlS DF. COM1JNICACION

En el epígrafe "Subsecretaria", de' la Partid!,
"Ministerio de Hacienda", la glosa del renglón
v-l se ha dividido en dos partes, como sigue:

"N.o 1831.- Santiago, 18 de diciembre de 1M3.
Por oficio N.o 2M, de 2 de diciembre en éurso.
05!021041 v-l Para pagar a la Chl1e
{SI!!. tI., Corporadón hace presente 'a este MinisteFilm la, liquidación del
rio la petición formulada por el H. Diputado don
convenio relacionado con
Natalio Berman, en la que sol1cite se agregue Un
la exhibición de los no_
vagón de segunda clase al tren expl'eso entre Santiciarios nacionaleS.. .. $ 050.000
tiagó y TaicahuM1'O.
Para atender a los gasSobre el particular manifiesto a V. E. que la
tos de la celebración de
Empre¡:a de los Ferrocarriles del Estado no dis~a Pascua de los Nifios
pone de coches rle segunda clase y,además. el arras
Pobres . . .. .. .. .. ..
1. 000.000
tre 'total de la locomotora es ocupado por el equipo ,oue actualmente lleva.
En el mismo epígrafe y Partida, se ha reem'
Saluda atte. el, V. E.
plazado la glosa del renglón 06101106_b, por la si(Fdo.) .-A. A.lcaíno~".
, guiente:
N o 9.-0FICIO DEL SR. MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS YVIAS 'DE COMUNICACION
I

"N.o 1832,-' Santhgo: 18 de diciembre de 1943.
Con el py€sente oficio envío a V. E. la nota
original de la Dirección de Pavimentación de Santiago, N. o 4635, de 6 del actual. en oue Se' 'formulan algu~as observ:!cion('s nI Proyecto de Nuev~f;
Rentas para las Munieipalidades, áprobado pOr la
Comi:¡i6n de Gobierno Interior de esa H. Cámara.
Al remitir a V. E, la ~xpresada nota c'On cuyas
observaciones concuerda este Ministerio. ruego a
V. E. quiera considemr la conveniencia de que
se tengan, preseme en la. discusión posterior del
mencionado proyecto y obtener el asentimiento de
esa H. Cámara para el efecto indicado;
Saluda ittte. a V. E.
(Fdo.).- A, Alcaino.".
N.O 10,- OFICIO DEL SENAUO,

, "N.o 875.- Santiago, 16 de diciembre de 1943.
Tengo el honor de comunicar a V. 'E. que el Se
nado ha tenido a bien aprobar el proyecto de le~
I!Qbre suplemento de diversos ítem del Presupues
to de Gastos vigente, con las siguientes modificaciones:
ARTICULO 1.0

"

En el epígrafe "Dirección General de Informa.
ciones y Cultura", se ha reducido de $ 1.095,000 a
$ 95,000, la suma asignada al renglón v-l del íten.
04[11104, "Para los gastos que demande la publi.
cación del Boletín Municipal y otros imprevls.
tos".
En el epígrafe "SUbsecretar1a "de' la Partida
"Ministerio de Relaciones Exteriores", se ha re
dactado la glosa de los renglones 051021041-bY
05102j1T41_f·2, en los términos tque a continuaci6n
se indican, modificándose, además, las eantidades
que 'respectivamente representan en moneda corriente, como sigue:

"Concurrencia del Estado
a la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, para que atienda el servicio de la me. .'
dicina
preventiva,
de
acuerdo con la Ley N.O
6,174 . . . . . . . . . . . . . . $ 5.000.000
Bajo el epígrafe "Dirección General de, Agricultura", de la Partida "Ministerio de Agricultura", y antes del renglón 13102104.r, se ha interca'
lado el siguiente renglón nuevo:
"13¡02!04-v_c Insectario de la Cruz, $ 150)000"
En el epígrafe "Dirección de Protección a la
Infapc'¡<> v Ad{).l~qr,encia:', de la Pllrtida "Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social"
se ha rectificado la denominación del renglón
16101109·f-4.1, substituyendo "4" por "IV", diciendo, -en consecuencia: "16101109-f_IV-l; y se ha suPl;-imido la Partida final de su glosa, que dice:
.•... de conformidad 'al último acuerdo".
ARTICULO 2. o

No ha tenido modificaciones.
ARTICULO 3.0

En ei inciso primero de este artículo "S'e ha substituido la cifra "146.638,160", que corresponde a la
suma total de las cantidades en -que se suplementan los diversos ítem que comp,rende el proyecto
de esa Honrable Cámara, pOr la de "146.282,160",
que resulta de los acuerdos anteriormente relacio.
nados.
ARTICULO 4.0

No ha tenido modificaciones.
Lo qué tengo la honra de comunicar a V. E., en
respuesta a vuestros oficios N.os 107, de 19 de
noviembre último, y 184, de 1.0 del actual.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.)- Florencio Durin.- F. Altamirano, Prosecretallio".
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N.o 13. NOTA DEL ENCARqADO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA.
,·'N.o

8~.-

Santiago, 16 de diciembre de 1943.

''HONORABLE OAiMlA.RA:

Excelentlsimo señor,
lLa. l. ·Municipalidad. <le Oun-lcó tiene proyec-

tcda la construcción de un. Matadero Modelo en
la ciudad de Curicó.
Para esta obr2\- que p¡¡<>.-Sta~á Ge'l"Vicios de gran
Import13.lI1lCia a la clocad, se necesjta In"<1;erial
moderno que., desgraciadamente, no ha sido posible obtener dentro del país.
Se btJ visto precisáda por ello la l. Munlctpalidad a contratar COlll la firma 11lrgen t1l1B
"Assq" Ltdá., la ,adQuisición de diversas maquinarias y utensiHos por valor de $ '2f7. 200, moneda nacional ar<;entina.
Los !fondos de que dispone la MuniclpaUdacl
son reducido~, y por Ital motdvi! creemos que es
necesario y de justicia liberaN de derechos de
inte1rnfl~ión a las expresadas maauinarlas ,'Y ute~
sillos y para tal efecto presentamos el proYecto d1:' ley a que ~ rl!fiere eRta" moción.
En 8powo de él, lmlVocamos, además, IRIS ventajas de carácter sanit3.:rio que results/l'án para
la l)0blaci6n de -ouricó c::on la constJrucción del
Ma~dero en cuestión.
Las maquinarias y utelIl.;;ilios a Que se refiere
este r¡rOyecto b!s ?djuntamos en detalle p:ua ,.J
caso qUe la l'I. Oámara o la Comisión corres en pl
pondienrte estimare. necesario incluirlas
texto mismo de lá ley.
Presenotilmos, pues, a 'la consideración
de)a
Honoralble Cámara, el siguiente

PROYroI'O !DE LEY:
Articulo 1.0- Liberase de derecho de interna..
ción a las maclUinarlas'y utensilios que la Municiualidad de CUricó imno't'tará de la República
I\Tl2'entÍlIla para, el !Matadero 'Modelo de Gurlcó,
Artículo Z.o- ®;a liberación a que se refiere
esta lev se hará' extensIva a los deTecbos de almacena.jey demás imJI)uestog 'Y' dereclhos qUe
pl1oo?n afectar ft la. mEncionada importación.·
Artículo 3.0- Esta ley regi¡rá. desde su publicación en 'el ''Diario Oficial".
('Fdos, ): René León.- Luis Cabrera. - CeetJh imaNe".
~.o

12.-MOCION DE LOS SERORES EDWARD!'!
y URRUTIA.

Artículo únlco.- CompútRlSe, pa:ra los P-feclOl!
de su jubllación y demé.s efectos legales, al No,tal'l0 Ptlbllco y de Hacienda del departamento
de ConcepciÓn, dOil1l Diego Arce T1¡rape1ul, los
añOs se!{';idos en la Adminis,tlr,aci6n \Pública y
en los Servicios Judiciales 'y Notarial&; con ano
tJeTioridad a la creación de la caja de Empleados Públicos 'Y Periodistas.
!Esta ley regirá. desde su pubUcacl6n 'en el "'IOiario Oficial". .
('Pdos. ): Llonel EdwaI'ds A.- Z. 'Urratial'.

SlgutelIldo instrucciones del Ministerio de Reladones ExterIo~~s de mI país, t.en'g'o el honOlr' da
poner en conocimfelIlJto la; proposición N.O 67'3,
aprobada ~or la c.-ámara d" Repre..<entantes de 00lombi~ en su seoSión del día 3 del presente mes:
"T ,r, C~m"rll. ce Re1JTesen,ttante~ de Colombia
"ry'l':rlp('e la fr¡Hp'T",'l1 adhesión de Joa Oámara de
:Oh'\llt~i!"" oe Chile. rnt.> la a1l!íesión de Q'He ha
F'l('lo vktl.rYI" nnof'fltro puehlo por el Gobierno Al~·
I'l"liTl, El" e"t, \ hora de'cisiV'R n91"R. el d",c;ti;no de
Am~ricg no ~orl]'1't'!, f:'1ltar h m:dab'rn orlentl>dom
rlof' of",~ nq('Vm ~erJ1'lflnfl. t.rRdicion~nment.e lI"'Rd~
('(\I'!l ·1", nue~h~ '1'11"1:' los vinculos del esníritu y de

lA. "iTlp',"e. L<> ~rrlJ'\ra. amovech'!· eSta onortunid~d para renovar SUs votos por la defensa y :!iO·
lidaridad del continente. ry por el próspero poTV'e-

nir del p11eblo de Chile. Transcriba&e al EmbaJador de Clhile E'llJ. ColombiA.. y por conducto del 'Ministerio de ReJacioneo Exlteriores a l'a Oámara
de Dinutados de Chile".
A1J"-ove~'ho esta oPOrtunidaJd ~ra rl~iter!lir a
V, E. las g.egurid?des de mi más alta y distdn,¡ruida conside1l1ción.
. (Fdo . ) : Ca!rlrn;; Martineot Borrero, Elncargado
de Ne~o:3jos de Colombia" .
.
,
N.o 14.- Comunicación del se1l.or Alberto RoMes. elelrldo recientemente por la C.Amaira como
rpprof'¡;ent9nte ante el Consejo 'del Im;,tdtuto de
Fome'I'HO Minero e InduiStrIql de Tarapacá, en que
F\!n'ad-ece su desi"'n<le16n y la declina al mismo
tiempo po~ no tener SU :residencia en Tara!pac!
'!lino en Antofe.gasta:N.'" 1!l.--' Presenta.ción de doft<t E1vira Ramfre~

OTtiz. en 011e pide la devolución de antece~
dl\'ntes pe',~onaLes acompafiadoo a, un,a solicitud
an·terior.

N.O lS.-PETICIONES DE OFICIOS,
Le., señores Garrido v Vlenegas. al sefior Ministro d." Salubridad. Pre'visión' ,y Asistench Socia.}
a fn de an", se sirva recaba;ot de Quien cOl"reSPOnd1).. el envio' de un informe resoecto de si los
pro'Oietario'S de l~ Oficina S<llitrera F.sner9,nza,
de Taltrl. hacen 1M' imposiciones en forma; reguiara, 100 . ol'lreros qUe ~oarn en SU5 fl,,\enas
cómo <también acerca d~ si dichA Compa:fl.fa cuin
nJe con la.: oblig:ación de cancel~!I' las impos1cio~
n'!',. que. com~ponden a SUs empleados.
Los mismos señores ,Diputados. al seflor Mlnlsf¡ro el' Hacienda, a fin de qu", se sll"V9. solio
citr.r informe de la Dirección General tie Imp:ue~to",- I;n;\;ernos respecto en Que ha hooho SUI'l
r1f'cJnll'fI~iones de rerufla la, menclOillada Oficina
Salitrero.
. 1
Los mic;mo;>; sefiores Diputados. ~1 s~flor MinlRtl,) de Economía y Comercio. a fin de Que ~
$irva nroPOl'CiOTlI'I!'
detalle~ de
los Drést.e.mciS
MOTado!'; por la Corooraci6n de Fomento de la
Producción' r 111 Oficina Salitrera. E);¡peranrza y a
fa) Corporación de' Salitre y Yodo,'
!
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V.-TABLA DE LA SESION
FACIL DESPACHO

1. -Autorización al Pr€sidente de la República para suspender en determinados
casos' el .cumplimiento de los requisitos
de ascensos establecido~ en la ley 7,161.
2. -Inversión de fondos en la habilitación
de los pabellones de la Maestranza de
los Ferrocarriles del Estado de san Ber.
nardo.

El señor SECRETARIO. ~ . Firma la .obserVa··
ción el Honoa-ll/ble Diputaqo señor Faivovlch.
UN SE¡fitOR DIPUTADO.-Va a ser Ministro de
Hacienda.
2 .......MISION DE UONFHA'l'ÉRNIDAD INTt;RAMERICANA . DEL PRlESIDENTE DE LA
CORPORAClON,
S~OR
CASTELBLANCO. - CABLEGRAMAS DE AGRADECIMIENTO EN NOMBRE 'DE LA CAMA~A.

El .señor CASTELBLANOO (PresideDte,. Honorable Cáman:
.
Al reincorporarme
a mis tareas legislativa!'!,
ORDEN DEL D1A
después de una ausencia de dos meses, quiepara saludar
3.-Presupuesto de Entradas y Gastos de la ro aprovechar esta opo¡¡1;unidad
muy cordialmente a todos lQs señores miemNación para el año 1944.
bros de esta HOlllorable Cámiua.
Asimismo, con vuestra wnia, deSeO d·aros CUeIIlPROYECTOS CON URlGENC.IA
tao en forma muy· breve, de la misión de confray eStudio, que a íxavés (le diferente3
4.-Modificación de la ley que creó la SO- ternida.d
países del continente americano me propusiera
ciedad Constructora de Estableéimientos , desal(l"ollar.
Educaéionales.
Én otra ocasión me será ml¡ly gmto poder re5. -Proyecto sobre Petróleos.
ferirme detalladamente a las experiencias reco6.-Controldel racionamiento del petróleo y gidas Y a las im:preslones que traigo.
sus derivados.
Por ahora, cábeme la satisfacción .de éXpresa;rOS Que el mensaje de amistad y' solidaridad a
los Pa~lamentos· amerlcMlos, que 100 Honocables
SEGUNDO INFORME
Presidentes de todos 10<; comités de esta Corpo7. --El que figura en primer lugar de Fácil ración firmaran y pusieran en mis manos al
parth, tuve el alto. honor de entTegarloperso'
.. Despacho.
nalmente a 11\8 Cámara.s de· Diputados o Representantes de: Perú. Pamamá, México.
Esta,dos
TABLA GENERAL
Unidos de Norte América, Canadá, CVu:ba y t1w8.-EI que figura en 2.0 lugar de FáCIl Des- guay.
vosotros· estáis ya impuestos. POr las informapacho.
ciones de la prensa. de las· vivas demostraciones
de afecto Que recibiera en calda uno de los pafses visitados.· y eSPecialmente de la. forma tan
VL-TEXTD DE'LDEBATE
cordial, tan gEntil. con que tuNa recibido POI
los CuerpO!! T..eglslat1v08 a que me he referido,
1.-OBSERVACION AL ACTA DE LA SESIO~
y el qu¡> habla tomara. no como Un homenaje a
18.a, CELEBRADA
E.L MARTES 14 DIEL
su mo.c'esta persona. sino qUe más bien como un
PRESENTE..
cálido v viblrante homenaje a la' Cámara de Diputados de Chile. que en esos insta,nte!! rep~El Sepor BRA~ES (PJ"eSidente Accidental). sentaba. .
,
E,:l act!:' 18 ha sido obsewada. Se va a datr le~
Actos todos que sirvie,ran para renovar to.s latura al reclamo·.
zos Y v1lllculos de amistad qUe nos unen Y nos
El señor SECRETARIO.- La observación n,eligan con los países del continente.
cha al acta de la sesión 18.a, por el Honorable
De iglÍal modo se reafimnó nuestra fe y nue",señor Fai"ovich, dice así:
tra esperanza en un moodo, meJor y se expre"En conformidad a lo dispuesto en el 'inclso
só elfeIiViente anhefo de establecer entrf> los
2.0 del articulo 94 del Reglamento de la; Cámapueblos americanos relaciones más p(X~itiva" más
l
ra. hago saber al señ~ ~sidente de la Corpo-. ¡¡)pretadas de calOll" e intensidad humana, que el
ración que vengo en observarr el acta N.o 18, de
frío protocolo df> las cancillerfas, para Ilegal!' de
la sesión celebN!tda el 14 del presente, en la paresta suerte a una verdadera y auténtica comut.e relacionada con la' enmienda aprobada que
nidad esniritual y económica.
declara qUe el art. 32 del proYecto que crea nuePara terminar. solo quiero pediliOS .que esta
VOs recursos y que establece un impuesto del
Cá.m?ra. si !l$í lf> pMece. acuerde agradecer a los
5 010 por una sola vez a los inmuebles que no
Cuerpos Legislativos que he mencionado. los achayan sido transferidos o jjralllsmitidos por cauto.. en ello" ceJeprados, en homenaje a Chile y !,l
sa' de muerte en los últimos treinta afios. Y proesta Corporación.
pongo que se enmiende dicha Acta wr las con-A}J1ausos en la SaJa.
sideNacioneS Que formularé en i el momento de la
El señorCASTELBLANCO (Presidente). discusión de las observaciones".
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordaEl señor CA~AS .FLORES.~ ¿Quién la· obrá dirigir UD cablegrama B los Cuerpos Legislaserva?
tivos a que me he referido en· eL sentido indiEl señor SMITMANS ,~ ¿ Quién rITma la obcado
.
Ilervación?

Acordado.

SESION 21.a EXTRAORDIN4RlA,EN MARTES 21 D1i) DIOIlDMBRiE DE 1948
3.-oBSERVACION AL ACTA' DE LA SESION
IS.a, CELEBRADA EL MARTES U DEL
PRESENTE.

El sefior CABTELBLANCO (Presidentl"). 'Se ha reClamado del Aeta de una sesiÓn anterior.
Ofrezco I~ palabra.
I
El sefio,r FAIVOVICH.-Pido la palabra.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente)
Puede usar de ella Su sefioría.
El sefior FAIVOVICH. - Jamás m€ nabrxl\
lffiaiinado que. me correspOlidiera en este momento veta'r el Acta de una de las sesiones de
esta Corporación, porque en verdad "es un hecho
,que muy raras'veces acontece.
Pero, si me he permitido haoerlo en es'.;a opor·
tunidad. y en nombre de mi partido. no l"S, naturalmente, por el deseo de original .un \~ebatll
que pudiera crear una atmósfera de tirantez y
molestia. Lo h~go con el deseo estricto Ce aclarar una ¡;itúaeTón que aparece no resuelta e'Il
nUestro Reglamento y que, si bien dió margen
para que por una 'mayoría ocasional ~'e rectificara Un Acta y se dejara sin efecto una moclÓll
aprobada en una sesión anterior, podría determinar que, de hacer escuela este sistema, 'cúdo ei
tra,bajo legisla,tivo del Congreso pasaríaiXlr un
período de. inseguridad y no habría manera alguna de mantener la cosa juzgada en 11".s labores del Parlamento.
Yo deseo que mis Honorables colegas oigl:l.n m~
palabras con el mismo espíritu que me inspiran
al decirlas.
y me adelanto, desde luego, a recabar el asen'
timiento de la Honorable Cámara, si acaso los
drez minutos de que dispongo no fueran suficientes, a fin de que se me prorrogara el tiemPtl
necesario. para dar a 'conocer el punto de Vista'
que' quiero plantear frente a este pro]:}lema. y
después de ello la Ilonorable Oámara será sober~a para tomar la tesalución que estime con vemente.
.
SeñOr Presidente, en la sesión extraordinarll1
del martes catorce de diciembre, el Honorable
colega. sefior Lucio Concha, invocando el prestigio de la Cámara, la subsistencia del propio ré
gimen democrático, pidió que en el Acta de la
, sesión del ,día siete del mismo mes s'e hiciera una
rectificación tendiente a eliminar una i.1dicación
que se había aprobado' en esa sesión, ind'cacióII
que reglamentariamente debia. reunir la rirma de
cua:enta Honorables Diputados, y la concurrencia de tres Comités P,arlamentari05.
'
El Honorable señOr Ooncl¡.a expresó que el motivo' de esa rectificación consistía en el !lecho de
que una de las firPlas aparecÍla, según ciertos
antecedentes. como apócrifa, que esa fir,nA había
sido falsificada y, en conse'cuencía, esa mdicación no ha.bia podido ser discutida y vot.ada.
Después de un debate más o menos .¡;ostenido,
el sefior Vicepresidente puso en votación la indicación del Honorable sefior Concha. y ~a Ho
norable Cámara aprobó la rectificación solicitada
Después, el propio Honorable colega Sil desistió
de una segunda indicación, aquella que tendía a
comunicar al Honorable Senado la rectülcación
hec:la, y otro Honorable colega, tI señor Gonmle2 'V0Ill Marées, la hizo suy,a y, votada. ella, fué
también aprobada.
Estos son los antecedentes del probl~ma, HOIllorabIe Cámara.
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Como Ya lo expresé; deseo abordar est,e problema al margen del caso particular. de que se trata, porque no puedo en ningún caso identificar
me con una situación que aparece- según algunos señores Diputados- .oon ciertos visoS de ,,~
irregularidad, a pesar de que el Honorable colega sefior Zamora ha sostenido y declarado en
el seno de la Honorable Corporación que él firmo la indicación.
UN SEROR DIPUTADO.- No ha dicho eso.
El sefior FAIVOVICH.- .En la versión de la
Cámara él lo declara a.sl. Dijo que dejO firma·
da la indicación dOs o tres días antes de la se-sión, porque tenía que ausentarse.
De manera. pues,-que no quiero entrar a conside'rar el caso particular. porqúe es ingrato. y
porque mi propósito Do es considerarlo: lo qu~
qUi'ero es discutir el problema de, fondo a la luz
de nuestra reglamentación para tleterminar la
norma que debe seguir' la Cámara. Repit!endo
c!>nceptos, si se mantuviera la opinión de la Cámara e:q¡resada en la votaciÓn anterior, en mi
opinión, no habr;:a nunca cosa juZgada en el se- .
no del Parlamento, porque por la vía de la apro
bación de un Acta se podrían rectificar todos los
acuerdos y podrían dejarse sin efecto todos Íos
proyectos aprobados.
Saben los Honorables colegas que, de acuerdo
con nuestil"o sistema, conforme lo establece el ar
, ticulp' 6.0 del Reglamento, todas las materias tratadas y despachadas por la Honorable Cámara,
se tramit.an al Senado sin esperar la aprobación
del Acta.
ESte es un sistema diverso al que regía esta
Corporaéión hace un par de afios, en que no se
daba lugar, a la tramitación de ninguna 'noción,
d~ ningún proyecto de ley, mientras el Acta de
la sesión correspQndiente no aparecía aprobada.
Se innovó, para facilitar precisamente el trabajo parlamentario.
Este régimen, por lo demás, se observa, ta.mbién en el Honorable Senado, el cual en. el artdculo 47 de. su Reglamento, repite un concepto
análogo al de la Honora]:}le Cámara de Dip-atados.
Ahora bien, ¿qué es el Acta? El Acta eS un
documento que traduce de una manera más .0
menos fiel todo lo sucedido durante la sesión celebrada POr la Honorable Corporación y' el artwulo 93 del Reglamento define, precisamente, el
Acta. Dice que "el Acta debe comprender la nó,- ,
mina por orden alfabético de lOS señores DiputadOE; que hayan a.sistido, empezando pQr el sefior
Presidente; . la numeración, de los documentos de
que se haya dado cuenta, indicando' la tramita:
ción que se les haYa dado; la designación de 1M
asuntos que se hayan discutido y' la transcripción de las indicaciones propuestas y de 1(1) acuer
dOs de la Honorable Cámara sobre cada una de
las materias tratadas y en general, agrega "una
rela.ción fiel de' todo lo substancial que hay~ ocurrido", ,Esta es el Mta.
Esta. Acta, está en relación de lo que acontece en
la Honorable Corporación, este docum.)uto que
acredita las materias discutidas y los acuerdos
adoptadOS, pUede ser objeto, según nuestro Re-'
glamento. de observaciones o c\e reparos, Y el articulo 94 del Reglamento establece que cuando esta Acta mer~ estos reparos u observaciones,
ello puede ser subsanado POr dos medios diferentes: el inciso N.o 4 dice que, en primer lugar, se
, dejará testimonio de la rectificación que se hap.,
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al margen del Acta reparada. Supongamos, por
ejempló, que en una discusión habida en la Sa. la, no se da cuenta de' una indicación que hubbera formulado 'el Honórable señor Cifuentes, y que
Su Señoría, al darse lectura al Acta, pide que ésta se repare dejando constancia, al. margen de
este dócumento, de la pres'entación de esta indica.cl.ón. Pongo este caso como podría poner mu'
chos otros.
El señor ClFUEN'l'ES.- ¡Siempre que no me
hubieran fa'sificado l'it firma!
¿Por qué no busca otro ejemplito, Su Señoría?
El señOll' CABEZON.- ¡Buscó al grueso de]
'Partido ponservadorl
El señor CIFUENTES.- ¡Debió bwcar al (labelzón del Partido Radical!
El señor FAIVOVICH.- Honora\ble colega, 10
tomé como ejemplo porque lo 1lelIlía muy a la
vista; Su SeñoTía es muY visible ...
En el caso propuesto, Honorable Cámallla, pue·
de justificarfle la modificación del Acta,
como
también cuando se hace aIPM'ecer en ella un
hecho que no ha sucedido en el seno de la Coro
paracfÓlIl.
Este .es uno de los caminOs para objetar o hacer la rectificación mal'ginal del Acta.
'
El otro c~~nino que señala' el Reglamento, Al:
refiere a las enmendaduras del Acta. Mediante
ellas, se quita, por deciNlo asi, la parte reparada, la cual se reemplalZa POIr las observaciones o
las amotaciones que se hayan hecho ..
EStos son, Hou()(!'¿¡>ble· Cámara, los dos procedlmientos qUe señala el Reglamento para repatrat
o subsanar las Actas qUe son oooervadas.
Ahora bien, Honorables colegas: ¿qué relación
tienelIl los »rocedimientos que indiclll el Re61amento, rpalf'a repruür o subsanar un Acta, con
la materia de fondo. planteada por 1)1 tiol1(¡,(ablto
señor Concha? ¿Puede, por la! vía de la aproba. ción del Acta, 'dejarse 13m efecto un hecho pro· ,_/
ducido en el seno de la Corporación, o un acuerdo aprob:l.do o un proyecto de ley "tramitado pQl!
la. Corporación?
'
A mi me pa.rece que una cosa es la relación por
y preCisa, como es el Acta, que no puede sino
.reflejar lo sucedido en el Parlamento, ,y otra, la
que mira al fondo de los hechos, o sea, si lat!
, indicaciones a-'probadas o 10& hechos registrados
son o no exiStentes.
De manerBi, entonces, que debo conclUIr po<!'
sostenel' que no se puede, por la vía de la a.probadón del Acta, dejar sin efecto o anulF.1l' un
acuelildo que la Honorable Cámara! aprobó en una
de ¡sus sesiones_
El señor GONZALEZ VON MAREES. - Ya
exPiraron los diez mmutos concedidos al Hono, rablie señor Faivovich, señor Presidente ...
,El señor TAPlA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable señ()(!' Faivovich?
El señor GONZALEZ VON MAREES, - To·
dos estamos más o' melllos convencidos,
I!e~or
Presidente, ¿por qué no votamos de una vez?
. El señOR FAIVOVICH:- Honorable Diputatdo ...
El señor GONZALEZ VON MAREES. - El'
que debemos votar, el Acta, HonOl;able señor Faí'VOVieh,
El señor FAIVOVICH.- Si S1,1 SeñOría y los
demás Honorables colegas creen' que la mater1a
Objeto de mi observación no es de Interés, dejO
1& palabra; pero 81 mí me pa,re~ que eila ea mu-

cho más iJnt~sante que otras que se han -considerado en esta, Sala.
Y pleNO sal, plilecisa.mente, 'porque no qUiero que mañana, una ma·
yoría ocasional, en esta misma Corporación, destruya resoluciones que Sus señorías' hayan podido adoptar...
,
El señOll' GONZALEZ VON MAREES.- ¿Pero
cree Su Señoría que si un~ mayoría ocaslOnal
quisiera seguir este tempeliaIDeÍlto,
no lo seguiría?

¿No sabemos, acaso, que todas las votaciones
son polrtlca,s?
Por lo demfus, los argumentos de Su Señoria no
van a COlIlvencer a nadie, porque aquí toda vota'ción se h~e simplemeÍlte con criterio polrtlco.
El señor FAIVOVICH.~ Efect1vamente, HOllCrwb1e colega: todas, las votaciones son ool1tlcM,
.
pues estamos en un organismo pclitlco.
Sé muy bien que Su Señoría está convencido
de la boooad de la tesis que estoy soeteniendo;
pero lo que pasa es que Su señOría teme que convenza a los demás señores: Dipubad<ls, que votarun
con Su Señoría, del errar en que incurrieron al enmendar por una simple rectificación al Acta; una
resolución tomada por la Cámara.
For lo demás hay que considerar que tenemos
un Reglamento que tiene por finalidad, precisamente, encuadrar nuestra actividad politica dentro de normas de corrección.
El señor CORREA LETELIER __ Per,,:;e ha faJtado al Reglamento al falsificd! una nrllla .. _
'El s,eñor MUlil"OZ AYLINlG.- No ha hatAdo taJ
falsificación de firma.
El señor CONCHA.- Su Señorla sabeper!ectamente que hubo falsff:caC10n ...
El señor FAIVOVICH.- Señor Pre¿,idente, Slrvase recabar el asentimi€l1to de la Honorable Cá.
mara para que se me prorrogue el tiempo hasta el
término de mis observaciones ..
. El' señor CASTELBLANCO
<P.resU.ente).Sol1é1to el asentimiento de la Honorable Cá.mara
para prorrogar' el tiempo ~ Honorable Sr. Fa~vo
vich hasta el térmlno de SUs observaclOnes.
El señor GONZALEZ VON MAREES.- ¿Por
cuántos minutos más?
El señor FAIVOVICH.- Por 11 o 10 m1rlUtOl! .
Elseftor GONZALEZ VON MAREES ....:.. No, sr.
President'e.
E,!l señor COLOMA.- Seftor Presld:ellte, yo creo
que la Honcra,bl~ Cámara podria acept..aJ la peticion
formUlada por el Honorable sefior Faivovich, y con.
cederme, lit continuaCión, la palabra por algunos
m.:nutos.
.
, El señor OOAMPQ.- Y también a mi Set\.Oi
Presidente.
.
"
El señor CiARAS PLORES.- Y a todos los Di.
putados que deseen hablar, señor Presidente.
El señor CASTELBLANtlO
(pres1c.ente).Reglamentariamente, la observación i.ebe dlscutirse
sólo dentro de 10 minutos, Honcra,ble Diputado.
El señor CAl'IAS FLORES.- Entonces que se
abra el debate sobte esta materia, ,eñor Presidal'
te, para que puedan usar de la pala.ora los sefio·
r6's Diputados que lo deseen.
El. señor CASTELBLANCO
(Prestéiente).-.
61 le parece a la Honorable Cámara, se acordaría
abr:r debate sobre la materia en Ciscusi6n .
. El señor GONZALEZ \rON MAREES.- No, Sr.
Presk..ente.
El señor CiAS'I'mLBLANTCO
<Pres1G.ente) .-_
No hay aooerdo.

.
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¿Halbría acuerdo para que termine sus oblserva· % rariciller18s; pueden vi'Vir y tonificar el Ideal de
Bolívar.
"
ciones el Honorable seflor Falvovich y para 'que
Sé, sefior Presidente, que en vuestra fructífert>,
haga USO de 1a palabra a continuaclen, el Hono·
rabIe señor Colonía? '
jira, asistiendo ya a sesiones del Parlamento pe
VlAlRIIOS~RtES DLPUTAiDOS.-No, señor
ruano, o a otros del continente, oisteis - con jus.
Presidente.
_ , ' IH.liaV to regocijO - vibrantes mensajes de amistad para
El señOr, OASTELBLANOO
(Presk.ente).- ' nuestra PatrIa. Como a cualquier chileno, qUe lo
No hay acuerdo.
'
es má.s por ley del amor a su tierra distante, hú.
El señOi' GONZALEZ VONMAREES.- No ha~
meda emoción se os subió a los ojos.
Muerdo. llO siento muCho, Honorable Diputado.
Todo mal'caun haber.en este presupuesto del
El seflor CASTElLl3LAN'CO
(Presidente) . - ,
porvenir, carta brava, epopeya de acero cliyo ac
No hay acuerdo para prorrogar el tIempo a Su
to cumbre se libra en los campos de batalla. Pue~
Señoria.
blen, al saludaros,sefior Presidente, evocando lo.:
En votación el Acta de 'la sesión la.
exltos de' vuestra jira, se precipita un homenaje
'El señor COLOMA. - Sl se rechaza quooamo~
a los valientes, soldados que luchan y mueren por
sin Acta, con lo que secompl1oaria más la situación.
defender la civilización, para garantizar, asi, la
-Votac.a económicamente el Acta, fué aprobada
libertad del hombre y su consecuencia de progrepOI: 39 votos contta 35.
so, la justicia social.
Por 'lo mismo, porque la Democracia no puede
El
sefior CASTElLBLANOO
tPres1óente) ,c0n.stltuír un concepto clandestino, vacío y se_
Aprobada 'el Acta.
El sefior CIFUENTES.- Otra masorta OCasl0llilJ., meJar mIxtwa susceptible de servir a la verdad
y al _error, es qUe procla~amos que no habrá demoCracIa efectIva en el mundo y mucho meno.>
4.0.- COMENTARIOS SOBRE LA JIRA DEL
,en
America, mientras pueblos como Puerto Rico
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CA.
no seaIl independientes; -mientras en las cárcele¡;
MARA, SEROR CASTELBLANCO, POR EL
d.eiPerú, ciudadanos del credo, apri.sta sufran pn~
." CONTINENTE AMERICANO.
SlOn por propugnar una mejor vIda de digllldao
ciudadana para su Patria; y en el Ecuador Se
El Sieñor RODRIGUEZ QUEZADA.'-- Pido la
mancillen elementales normas de ética electora!;
palaJl::Ira, señor Presidente.
y mientras, sellor Presidente, en la República del
El señor OASTELBLANCO
(Presidente) ,Brasil se veje el! quien con justicia y leyenda se
Con la venia de la Honorable Oamara, puede usar
,ha llamado "clcaballero de la esperanza" a la
de la palabra Su Señoría.
esperanza misma de un país signado por el destL
El señor ,RODRIGuEz QUEZADA.- As1, en
no, para una gran misión, no tendremos vtcioria
sencillas pala.ora.s y en medlo del f!'agor comba·
de la Democracia, e inútil, estéril, grotesca y Lrá,
Uente de los dlst.ntos sectores de esta Corporación,
gica será toda campafla de solidaridad, de supc-'
vengo -,-con premura solidaria- a entregar, en
ración y de buena vecindad. Más aún, miep.j,raf>
nombre .<ie mi Partido, Wl hOluenaJe de lrate~llldad
insurjan
en el continente tiranías de tipo totalL
y de afecto patriótico al Presidente de esta Honotario, es mentira y es claudicación repetir conrable Cánnara, :recién entre nosotros, después de
Wla jira pro,vechosa para el pals a través de .18 , signas trasnochadas.
Es .hora, sefior Presidente, que Chile, con susensibilidad y del flujo y reflujo SOCIales <ie un
Gobierno que tiene títulos saneados por el pueblo _
continente .
mismo, y cón &,u pueblo consciente de su deber,
El Partido Radical, Honorable Cá.m84'a prOOOlll.
entregUe su 'responsable fórmula americanista. Esza, en su compiexión c.octrinaria una' valerosa
tamo.> con las Democracias, actuamos con ellas,
evidencia americanista que actllal~amos en . e3tu
pero en virtud de lit independencia de los pueblos
. momento. D~ce sobre el particulár: "Promover 1a
según
el predicamento de la Carta del Atlántico,
Alianza. de las Am.ér1c~, creanól> i8 Oonfedera.
y en orden - además - de no amparar y,man.
ción de
Democracias, integraaa por les Pa+tido3
tener relaciones con dictaduras, negación y muerDemoorátlCOs de todo el conClIlEute, y exhortando
te de las Deniocracias.
•
a. las fue~zas populares ·del hemlSfe:.'l;> a que ini¡;:len en sus respectivos palses m(>ldmkntos nacl0
&.- SALUDO AL IV CONGRESO AMERICANO
nales tendientes a obtener o exiglt la actuación
DE MAESTROS.
conjunta <ie los EStados en favor de la defensa de
la $Oooranía e integridad de 108 i]afses america.
El sefior RODRIG~Z QUEZADA.- Señor Pl'enos".
sldente, cuando promediaba el mes de septiembre
Habéis expresado, señor Pre~idente, y en JúbIlo
próximo pasado se celebró en Chile y al amparo
t'lS'peCial para nosotros, por ser repre':;elltantes ge·
de nuestra., ,libertad un Congreso promisor" ill.
nuinos y legítimas de una voluntad popular, q;,¡e
quieto, turbulento, como tenia qUe ser, porque era
• no siempre- quizás, en rarísimas ocasiones, agre,
de la-juventud de América buscando ansiosa y
gamos por nuestra parte- .son las nu.3iories cHplo·
generosamente, 'por sobre climas hostiles, rutas,
máticas con prejuicioso relumbrón oficialista, las
por donde clarificar sus intenciones.
que más acercan a los pueblos, hmando ,,*Istas de
Toca, anora, en, consonancia optimista con 10
aldea para darles sensaciÓn y p.erspcctiva Cae ¡ladicho, que el domingo 26 de diciembre, como magtria grande. Són, 1nd1scut1biemen~e, los auténticos
nifico aguinaldo de Afio N~evo para la moral y
personeros de nuestra artesanado manual e inteel espitltu democrátIcos y al amparo también lectual, fuerzas afirmativas de una Nación, los
para orgullo nacional - de nuestra libertad, se
Que en visita de buena voluntad prooucen llmpi~
inaugura en esta capital el IV Congreso AmerIca·
y esperanzada' compren&Óll. Por 000, porque ac·
túan ·601 m.argen de reservas, sin ei rECato cie la! no de Maestros, Es el magisterio del continente el-
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que bene en sus manos la greda virgen del futuro
8.- SUl'LElUEN"l'O DE DIVEBSAS l"ABTWAS
para· plasmarla en belleza de progreso, d.e paz y
DEL. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA NACION J)EL PRESENTE ~Q.
de trabajo, el que envía sus representantes auto.
MODIFICACIONES DEL HONORABLE SE.
rizados con el sacrifiCio de una larga. jornada, a
NADO. PETICION DE PREFERENCIA.
discutir y a planificar sobre la enseiíanza y orien'
tación de los pueblos, vale decir, a conformar la
,
EI.seiíor CARDENAS.- Pido la palabra sobre
escuela con la nueqa pedagogía democrática y so.
• cial que, como revolución en· marcha e inconte. , la cuenta, seÍlor Presidente.
. El SE:iíol' CAS'I'ELBLANCO (Presidente).- Tienible, deseamos que sea el evangelio de la nUllva
ne la palabra Su Seiíoria.
humanidad.
,
El seiíor CARDENAS.- Se ha dado cúenta de
El Maestro y la Escuela significan las mejores
qUe ha llegado a esta CorporaCión, en tercer tráherramientaos de la civilización. Y como estoy semite constitucional, el proyecto por el que se au.
guro actuarán én conformidad a su cultura, esperamos que sUS 'voces de redenciól;l, se expresen
torizan suplementos de diversas partidas del Pre
valientemente, a latigazos si fuere necesario. Son • supuesto General de Gastos de la Nación, del preguias de una generación nacida 'al rumor de los sente aiío:
Diversas reparticiones fiscales están anhelosas
caiíones. Deben, entonces; orientar a los pueblos,
ue que este proyecto se apruebe, pues ya se acero
escuchando el himno fraternal y auspiciosa de los
ca
final del aiío, y, como creo que las modifica'
libros. Al brindarles la tribuna' de Chile, una de
ClOnes qUe el Honorable 'Senado ha introducido 110
las pocas libres que restan en el mundo, hago vo.
tos en nombre oficial de mi Partido, por el éxito
serán objeto de gran discusión" me' parece que
del' Congres9 Americano de Maestros. y al salutal vez podrían ser. tratadas sobre tabla.
darlos, con emoción de hermanos de causa común,
Como un ejemplo de la Urgencia que hay en
sólo advierto que un continente entero aguarda
aprobar estos suplementos, puedo decir que me
sus conclusiones.
consta que, en 10 que se refiere al personal de Pri·
siones, . no se han podido hacer las planil1&S de
Seiíor Presidente, vuestra jira parece ampliarse
pago, pues no hay fondos en el ítem corresponen triunfo con este torneo que. aludimos. Por eso,
diente. Además, respecto de los serviclas admivuestro Partido, por mi intermedio modesto, os' sanistrativos der Estado, las Fuerzas Armadas se
luda, y os da el simbólico abrazo de la doctrina.
He dicho.
'
encuentran en grave dificultad porque no tienen
fondos- para pagar a los proveedores y, por tal mo·
Aplausos en la SaJa.
tivo, se hallan inhibidos para seguir exigiendo el
suministro de los artículos necesarios para la alL
6., RENUNCIA DEL REPRESENTANTE DI!. LA
mentación de .la \ tropa y mantenimiento de sus
CORPORACION ANTE EL CONSEJO DJ!;L
servicios, pues no se puede exigir a esta gente
LVSTIIUTO DE l<'OMENTO MINERO E IN.
que siga proveyéndolos si no se les pagan su.s cuenDUSTKIAL DE TARAPACA. FIJACIO'N DE
tas.
~ DIA :f HORA PARA ELEGIR REEMPLA'
Hago esta ,petición, a f111 de qUe la Cámara
ZA..~TE.
acuerde tratar en esta sesión el proyecto a que
me he referidO.
El señor CAS'rELBLA,NCO (Presidente). - .Su
El seiíor CASTELBLANCO (Presidente). - E:
seiíor Alberto Robles' Henriquez, designado I3pre'
Seiioría se refiere ...
El señor CARDENAS.- Me refiero al proyecto
sentante de la Honoraole Cámara \. de Diputaúos
por el que se autorizan suplementos a diversas
ante' el Coru.~jo del Instituto de Fomento Minero
partidas del Presupuesto, seiíor Presidente.
e II~du.strial de Tarapacá, ha presentado la re
El seiiot' CAS'rI%BLANCO' (Presidente).- Si 3
. np.nC18 de su cargo, dando como lazón la Cll'CUUS'
h Honorable Cámara le parece, se entraría al Ortancla de no tener su domicilio en la ciudad de
den del Vía para tratar en primer lugar el pIO.
.
Iquique, sede del Consejo.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aceptara
Yecto indicado.
.
-VARIOS S~ORES DIPUTADOS.- No hay
esta renuncia..
.
. Aceptada.
acuerdo.
.
El señor
CASTELBLANCO (Presidente) .
Si le parece a la Honorable Cámara, se acorda- No hay' acuerdo, Honorable. DiputadO.
rá elegir el reemplazante en la sesión del martes'
próXimO, despues de la Cuenta.

el

Acordado•.

7.- DEVOLUCION DE ANTECEDENTES PER.
SONALES.
• .

El seiíor CASTELBLANCO (Presidente)..- Doiía
Elvira Ramirez ha solicitado que se le devuelvan
ciertos documentos personales que acompañó a
una solicitud de g&cia.
•
'
Si 'le parece a la Honorable Cámara, _se acor
dará su devolución.
./
Acordado.

9.-AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA SUSPENDER, EN DE·
TERMINADOS CASOS, EL CUMPLIMIEN'fO
DE LOS REQUISITOS DE ASCENSO ES'TABLECIDOS EN LA LEY N.O 7,161, REF'·
REN'fE A LAS FUERZAS ARMADAS.- SE~UNDO INFORME. .
El sefior
CASTELBLANCO" iPresidente) .
IDntrando a la Tabla de Fácil Despacho, de cuyo
tlempo quedan sólo d1ez minutos, conesponde ocu
paree del proyecto que autoriza a S. E. el Pre·
sidente de la Repúb~ca para suspender, en detler~
núnllidos casos, el cumplimiento de los reqUla1to1
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<1e a.soen.so establecidOs en la Ley N.o 7,161, rete-

troducir la disposiCión que pro:oonIa el Honorable
setlor Garr1d'o.
El segundo informe se halla impreso en el BoFinalmente, debo dejar constancia ante la Holetín N.O 5,157 bis.
norable Oá.mara de que en el informe impreso ha)
Diputado Informante es el Honorable senor un error 'de imprenta, que consiste en haber agre
-Bossay.
gado la palabra "no" después de la frase ·'a.un
-D1ce el proyecto:
cuando". La. frase debe decir "aun cuando exlstti
vacante en el grado superior . _. "
"Artículo 1. o- Facúltase al Presidente de la
,solicito, pues, la aprobac1ón del proyeet;o en
República para que, con excepción del requiSito los términos en que viene redactado por la Comi·
de tiempo minimo pueda <1lSpensar a -lOS Jefes y sión de Defensa Nacional, y quedo a disposicióD
Oficiales de la.s Fuerzas de la Defensa Nacional. de lOS sefiores Diputados para cualquiera cOnSujdel cumplimiento <le la.s exigenc1a.s que, para el ta que, deseen hacer.
ascenso, establece la Ley N. o 7,161, sobre ReceutaEl señor LOYOLA.- ¿Me permite, setl,or PremIento y AsceIlllo de Oficiales <lel Ejército Arma- sidente?
da y Fuerza Aérea.
El sefior CASTELBLANCO (PresIdente> _
Artículo 2.0--" El Presidente de la RepúblIca
En discusión el artículo. _.
sólo podrá hacer uso de la facultad qUe se ;e
-Dice el artículo:
otorga en el artículo anterior oyendo a los CA,
"Artículo 1.0.- Facúltase al Presidente de la
mandantes en Jefe del Ejército, Armada y FuerRepÚblica para que, con excepción del requiSito
za Aérea, y siemp¡e que las necesidades derivadas de t;empo mínimo pueda disPensar a' los Jefes y
de la' situación de emergencia por que atraviesa
Oficia;es de la.s Fuerzas de la Defensa Nacional
el país requl~an la permanenc1a de d1chos Jetes del cumplimiento de las exigencia.s 'que, para el
en las' funciones o cargos que actualmente des' ascenso, establece la Ley N.o 7,161 sobre Reclutaempefian.
-',
miento y Ascensos de Oficiales del' Ejército Arma.
da y Fuerza. ' A é r e a , '
'
Artículo 3. o- Los Of1ciales a qulen~ se le/!
El señor BOSSA Y. - El articulo 1.0 no ha sidh!pensare del cumplimiento ?-e lCS requisi~ referidos, no podrán ser ascendidos" aun ?liando no do objeto de modificaciones, sefior Presidente.
El stéñor CASTELBLANCO (Presidente} , ..
exista vacante en el grado sup~mor, mlentras no
Hay que votarlo, Honorable Dlputa.<!o.
asciendan los Oficiales de mayor antigüedad.
Ofrezco la palabra sobre el articulo 1.0.
Artículo <l. o- Esta ley regirá por tres afias,
El señor GONZALEZ MADARIAGA._ Pido la
contados desde el 3. de enero de 1942~.
palabra. señor Presidente.
El seflor CASTELBLANCO' (presidente, .
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).En discusión particular el prOyecto. >
Tiene la palabra Su' Señoría.
Ofrezco la palabra.
'
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Seiior
El señor BOSSAY.- Pido la palabra? señor
Presidente: cuando por primera vez se trajo elite
Presidente.
'
proyecto a la discusión de esta Honorable Cámara
El sefior CASTELBLANCO (presidente).y me impuse de él al tiempo de discutirse. hic~
Tiene la palabra Su sefiorla.
al~ur..as ?bservaciones. pues me parecía Que en 1"
El sefior BOSSAY.- En la dIscusión general
,JractlCa Iba a tener él más inconvenientes Que bon
este proyecto mereció observaciones de un sOlo dades.
Esta intervención del Diputado que habla.
parlameptarlo, que ~e referían exclusivamente 8
dió lugar a que se formulasen algunas otras obserciertos aspectos de formas de redacción de los arvaciones de p?rte de distintos colegas v también
tículos 2.0 y 3.0.
¡¡]gunas indicaciones, con lo cual el' proyt!cto debió
La Comisión de Defen.sa Nacional procediO a
volver por segunda vez a la Comisión corre.suon4Ceptar dos de esas Indicaciones: la primeras\!
diente,
,
relaciona con el articulo ::.0, y se reduce a camDurante
este tiempo, señor Presidente. he nlebiar una frase. En el proyecto primitiVO se indicaba que se podian suspender estos requisitos "9 citado sobre este proyecto y he llegado a la conclusión de que es inoportuno. Al afirmarlo ante la
propuesta de los Comandan~s •.. "; la Com1S1ón
estimó que era más correcto establecer que ello Honorable Cámara y al insistir en, e:",ta posÍGíiln
en que me encuentro, no me guía otro propósi~Q
podía hacerse "oyendo 'a, los Comandantes ... etc:"
Que el de, cooperar. desde ~I ,banco que ocupo, a
Eln el artiCUlo 3. o se consideró que la frase flnal estaba de más y sólQ significaba una redun- mantener la tradi'ción de eficiencia, de la que siemdancia. Fué, por consiguIente, suprimida la fr~ pre ha disfrutado la carrera de nuestros oficiales
f;uperiores de las Fuerzas Armadas. y también 1'1
qUe decia: "_ .. a quienes, con sus requisitos eumcariño que, como todo chileno, siento por la Instiplidos, no se les haya otorgado esta rranquicia".
El arto nuevo que proponía agregar el Honora.. tución. No me guía, por consiguiente, ningún propósito, señor Presidente, de (lrden personal.
ble Sr. Garrido, fué desestimado por la unanimi·
El artículo l. o del proyecto en discusión dice:
da.<! de la Comisión, teniéndose presente el inform
"Artículo 1.0.- Facúltase al Presidente de la
emitido en esa' sesión tanto por el señor MInistro
de Defensa Nacional como por, el sub.secreta- RepÚblica para que, con excepción del requisito de
"io de Guerra. Se con.slderÓ tarob-en como razOD
Llfmpo minimo, pueda dispensar a los Jefes y Ofifundamental que el Ejecutivo, ya en una oportu·
ciales de las Fuerzas de la Defensa Nacional. del
nidad anterior, vetó el mismo princip10, que fue- L"umplimiento de las exigencias que, para el as0enra incluido por el Parlamento en un proyecto de ISO, establece la Ley N.o 7,161, sobre Reclutamienley que modificaba la Ley N.o 7,161, so,bre ascent" y' Ascensos de Oficiales del Ejército, Armada .Y
sos y nombramientos en las Fuerza.s Armadas,
l"uerza Aérea".
Tamlllen. en RQuella ocasión, el sefior SubsecreEl proyecto, señor Presidente, invocando ~Hilll
ta.rio de Guerra, a qUlen favorecla. este articulo, ciones especiales de "orden,' int.ernacional, por qtoe
estimó que no creía conveniente ni ~io in-' atraviesa el país, ha. Iluerido dis~nsar a los ort-

, rente a las Fuerzas A.rlI1adas.
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ciales de las Fuerzas Arma.das de los' requüitus oara Coroneles, 'iln' el Estado Mayor' General' del
para el ascenso, sin otra limitación qul'- Ejército.
las exigencias de antigüedad. No traía el proyec',o
Todas estas exigencias dicen relación con el
de ley limitación alguna de tiempo de vigencia de, Ejército.
la futura ley y fué en el seno df!la Comisión de
En cuanto a la Armada, también son precis~..'\
Defensa Nacional donde se limitó ésta a un plazo las exigencias de la ley y asi, por ejemplo, para '
ascender a Teniente 2.0 se reqlúere haber se,'vlllo,
de tres años.
Todavía más. seño¡; Presidente. -Este plazo ae tres a lo m~;nos tres años embarcado en el grado !:>,meaños la Comisión lo hace partir desde él :31 de rior ry haber~ tomado parte con re'sültado final satisfar,tor¡o en los Cursos de AplicaCión corresponElPero del año 42. De tal manera QUe resulta una
trayectoria curiosa. El Ejecutivo no le fijó pia;,;o dIentes y haber sido aprObado en el examen U6
p"omóción respectivo.
al proyecto. la Comisión de Defensa lo limita R
Agrega la ley, que para ascender a Teniente 1.0 ""
tres años; pero, como le otorga una retroacti'lida¡¡
de casi dos años, en la práctica la nueva ley vendl'1a' (fquiere haber servido a lo menos cuatro áño~
rn el grado anterior, tres de los cuales embarcaj'J
la. tener vigencia sólo por uno. Esto está reVeiahd!)
y haber rendido satisfactoriamente el examen d~
Que la propia Comisión ha sentido preocupaci':ll1
il"omoclón.
frente a este proyecto que la impulsó alimitark y
Para ascender a Capitán de Corbeta, contlnÚB
que da justificación !t los "eparo!l que el Pipu:ado
!A. ley. se requiere haber, servido a lo menos cuaQue l'labla ha venido formulando.
tro años en el grado anterior, de' los cualés debe
Señor Presidente, yo creo que la carrera :le ¡os
ccnt,ar con un minimo de tres años de embarcado'
Oficiales de las Fuerzas I\rmadas, que fuera re"
hg,ber tenido cargo de alguno de los servicios de ¿
glamentada por la l-ery N.O 7Jl61, ,recogle!l1do la exberdo por 10 menos tres años en los grados de Te{J€riencia de muchos aho.s, no Pllede ser sacada de
niente 2.0 o 1.0, con buen desempeño, habefJ'~ si,
los carriles que tal ley le fijó. Qmitiendo exigencia.~
ji aproba,da la Memoria Profesional y haber for
de orden técnico, que tienen mucha importancia.
mado parte de la dotación de un buque de Escua
como va a verlo la Honorable Cámara.
El señor CORREA LETELIER.- ¿Me penn;te dra, División o Flotilla. 'en algunos de los grado/!
I1lfncionados, por lo menos tres años.
una interrupción, Honorable colega?
Bien sabemos lOs Diputados de la Zona Sur que
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Con el
la primera de, estas exigenCias hace muchos afiO\!
mayor gusto. Honorable Diputado.
que no se pone en práctica, pues las comisioDe8
El sefíor CORREA LETELIER.- ¿Cuáles son.
erl general, los requisitos Clue ¡¡e omiten por e5!;a . bidrográficas se hallan totalmente suspendidas.
Luegp agrega la ley qUe para ascender a CapIl,ey?
tán de Navío se requiere haber servido a lo meEl señor GONZALEZ MADARIAGA.- Voy a
nos cinco años en el grado anter~or, haber t~(\tcto
entrar a ello. Honorable colega.
mando de buque en servicio activo durante un año,
Dlentm del EljérCito, según la ley ,a qUe me he recomo minimo, en el grado y haber hecho CUt'110
ferido. los Tenientes necesitan, para ascender a Cade Estado Mayor con resultado final satisfactorio
pitáJn: halber servido 4 ,años, a lo menos, en el ,graen los gradOS de Capitán de Corbeta o Fragata
do. tres de los cuales en tropa,y baber tomado
y
para. ru!cender a Contralmirante se re. parte con resultado final satisfactorio en un CU1"
so de Aplicación para Tenientes en la Escuela. del . quiere haber servido, a lo menos, cuatro años en el
grado anterior, tener tres afios de mando de buque
Arma respectiva.
en servicio activo en los gradOS de Capitán de
Después para ascender s Mayor, se reqUiere ha~
ber servido seis años, .s lo menos, en el grado de Fragata o Navío, de los cuales por lo menos unQ
Capitán. tres de los cUalles en tropa 'Y 'haber toma- ' \ en el de Navío. De los tres años de mando. uno
debe ser en buque que forme parte de Escuadn o
do parte. con resultado final satisfactorio, en un
División, y estar clasificado' en los dos últ¡mns
CursQ de AplicaCión para Capitanes o haber sido
años en la lista N. o 1.
e,pf,,9bado en el Curllo RegUlar de la Academ1a de
En la rama de la Aviación, también hay exigenGuerra.
cias de orden técnico que voy a leer. porque es neo
En segUida. para asr.~nder a Teniente Coronel
cesario que la, Honorable Cámara las recuerd·~
'3>e reqUiere haber servido, cuatro años. a lo menoi:'
El sefior CASTELBLANCO (Presidente)
. en el grado de Mayor, dos de los cuales en tropa
Permítame, Honorable Diputado.
[,uego, para ascender a Coronel, se requiere ll<>'
Ha terminado el tiempo destinado a la Tab 1;'\
007 servido cuatro años, a lo menos, en el gra,do
de
Fácil Despacho.
de Teniente Coronel, dos de los cuales en troEl sefior GONZALEZ MADARIAGA.~ Quejaré.
pa y haber tomado parte con resultado fina'
satisfactorio. en ese grado o en el de Mayor, en ' entonces, con la palabra. señor Presidente.
uro Curso de InformaCliones para Jefes en la Academia de Guerra o haber sido aprobado en el cur" lO.-CALCULO DE ENTRADAS Y.RRESUPUEII
\le R€glllar de la misma.
TO GENERAL DE GASTOS DE LA NACION
PARA.EL A:RO 1944.
Más adelant,e, para ascenrtet a Genera] de Brigada. se. requiere haber servido cuatro añus 1\
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) lo menos en el' grado de Coronel, uno de los cual~1\'
Reglamentariamente, en elOrd<en del Día' 4e
en tropa; haber mandado Regimiento o Unidad
independiente por lo menos dos años. en el grado hoy, corresponde ocuparse del CálCulo de Entradas y Presupuesto General de Gastos de la Nade Coronel o en 'el de '{'entente Coronel. Ademl¡.~,
ción para el año 1944.
~<:t~r clHs~' icado en la lista N.o 1\ durante los des
En conformidad al acuerdo adoptado por la
u.\tlmos anos 9 hapPf tomado parle, con resuHado Cámara
sesión pasada, hoy a las doce del dla
Cmal satisfactorio. en un Curso de Alto Comando terminó en
el plazo que se dió a la Comisión MIXtécnl~os
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'd~ Presupuestos para evacuar su Informe, informe que no se ha producido, pues no ha sidO
comunicado hasta este momento a. la Cámara
por medio del oficio correspondiente.
De mane.m que, reglamentruriamente, estM'ta
ClauSurada la discusión géneral y deberla. prooederse, lisa y llanamente, a votar, salvo que los
Comités se reunieran y adoptaran otro temperamento.
. Como digo, reglamentariamente, no cabe hacer
otra oosa que la que he indicado ...
El· sefior OAN"AS FLORES.- ¿Me permite, sefior Presidente?
El sefiorCASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra, Su Seflorla.
tI!.

El sefior CARAS FLORES.- CUando se reunieron!!os Comités para resolver lo que debía hacerse sobre esta materia el martes pasado, se acor
dó -dar a la Comisión Mixta Yn p1azo que venció en el dra de h()y.
Yo pedí en esa reunión, sefíor Presidente, que
inmediatamente que la. _Cámara rat!flcara el
acuerdo de los comités, se oficiara al senOr prest.dente de la Comisión. Mixta, porque estimé que
así dicho sefior Presidente convocarla a la Comisi6.Íl y ésta podría, entonces, por lo menos, dar
oportunamente un informe general que permitiera a la Corporación tratar con cierta baBe los
Presupuestos de la Nación para el afio 1944.
Entiendo que la Secretaría de la Honorable
Cámara cumplió oon esta obligación de transcribir inmedl:tamente el acuerdo a qUe me refiero,
. al sefior Presidente de la Comisión Mixta.
Luego, entonces cabe, hacer aqu1 una pregunta
que debe pesar no tanto la Cámara, como la mayorla de elIa, que en la ComiSión Mixta t,ene también mayoría.
.
¿Cumplió el Presidente de la ComIsión Mixta.,
Honorable Senador señor Azócar, con el deber de
citar a la Comisión en forma oportuna? Si lo
hubiese heCho, estoy seguro que en el plazo que
los Comités dieron, bien pUdo darse término a 10
que qUedaba por informar.
Nos encontramos ahora con que debe iniciarse
la' discusión de los Presupuestos en la Honorable
Cámara sin que ni siquiera haya un informe. impreso. No Va a haber una discusión particular sobre esta materia.
Se acordó, en la reunión a que he áludido, darle
quinge minutos a cada Comité para que hablara
en la presente sesión, al discutirse los Presupuestos en general. El' .sefíor· Presidente, DO estaba
informado tal vez de esta sitúación y por eílO ha
dicho que reglamentariamente quedaría clausurada la discusión.
Dentro, pues, de estos quince minutos vamOs a
tener que referirnos solamente a ideas generales
sobre los Presupuestos;' pero la materia misma,
. las partidas, de lOs ítem, no va a ser posible
tratarlos en particular, y los Honorables Diputados - ni aUn aqUéllos que como el que habla,
forman. parte de la Comisión Mixta - van a poder formular las indicaciones que estim~ pertl~
nentes.
'
\
!Desde luego, es ésta" Honomble Presidente, una
situación irregular que nunca se había presentado a la Corporación. Y la responsabtlidad de
esta situación 'irregular yo no sé sobre quién recae; pero la mayoría de la Honorable Cámara de!te pesarla pue.sto qut! !le coloca al Congreso Y' al
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Ejecutivo en muy mala posición frente a la disCUsión de una ley fundamental de la República.
Nada más, sefior Presidente.
El señor OCAMPO.- ¿De cuál mayoría. nos
habla Su Sefíoria? ~De la de allá o de la ele

acá?

'

lSl sefior CASTELBLANCO (Presidente) .' - /
¿El Honorable· sefior QCampo desea usar de la
palabra?
.EI señor GARRIDO.- Pido la palabra.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra, Su sefioría.
El señor GARRIDO.- señor Presidente, solamente deseo manifestar qUe lo dicho por el Honorable colega sefior Cafías Flores, fué acordado por
los COmités en la inteligencia' de que tendrlamo8
en nuestras manos el informe de la Comisión
Mixta; pero oomo tal COsa no ha ocurrido y 008
encontramos sin un sólo antecedente sobre el cual
. a,poyar nuestras observaciones estimo que habria
oonveniencia en que los Comités se reunieran de
nuevo para adoptar un temperamento que perro1t~ efectuar en forma más democrática la. discu-'
slón de una ley fundamental de la República como es la Ley de Presupuestoo.
.
sería una vergüenza para este Parlamento que
despachiramos así' - a fardo cerrado - esta
Ley. sin tomar conOCimiento siquiera de lo que
han hecho 18.5 Subcomisiones Mixtas. QUe ·tampoco han emitido su informe.
Por estas consideraciones. creo que es preYio
que los Comités resuelVan el temperamento que
debe seguil'l'le. Que se nos dé,' por 10 menos, un
tiempo prudente para hacer 'alguna¡¡ observaciones sobre la base dealgÚIl informe. No es posible
continuar con este vicio que se viene generalizando año ·a afio en el Honorable congreso y con tendencia a agravarse cada día máS.
ll.-CITACION A LOS COMITES.- SUSPENSION DE LA SESION.

El sefior

CASTELBLANCO

(presidente).-

. Me permito invitar a los Comités a una reunión
en la Sala de la PreSidencia.
Se suspende la sesión por un cuarto de hora.

-Se suspendió la sesión.

•
12.-TRAMITACION
.

DEL CALCULO DE ENTRADAS Y.PRESUPUESTO GENERAL DE
GASTOS DE LA NACION PARA E1 .\RO
1944.-ACUERDO DE LOS COMITES.

El sefior CASTELBLANCO (Presidente). _
Continúa la sesión.
Los Comités acaban de llegar a los siguientes
acuerdos, relacionados con la discU3ión 1 vota~
ción del proyecto de Ley de Presul>uesto.~ para el
afio próximo:
l.o.-Cioor a la Honorable Cámara a sesión para el día de mafiana, miércoles 22 del presente,
de 10.30 a 12.30 horas, con el objeto de ocuparse del referido proyecto;
2.o.-Conceder a cada Comité, según la precedoencia estable,cida para la Hora de Jn.cictentes, un plazo de quince minutos, comomáx1l4o, par" llsa.r
de la palabra;
3.0.-Cerrar el debate, inmedlatameIite después
de la CUenta de la sesión ordinaria !lue se celebrará el día de mafíana, de 16 a 19 horas (4 a '1
P. MJ. Y proceder a la votación por Partidas. pudiendo el Ml:nistro que lo desee, usar de la pala-

•
lOlf>

bAMARA D:E, DIPuTADOS

bra' durante cinco minutos, antes de procederse
a la votación de la Partida QUe le correspnnda /

tura", y antes del renglón 13!02[04-r, se ha int€rcalado el siguient,e renglón nuevo:

13.-SUPLEMENTO DE DIVERSAS P_\R'lIDAS
l>EL PRESUPUESTO GENERAL D~ GASTOS DE LA NACION, -CORRESPONDIENTE
AL ~() 194a.- MODIFICACIONES DEL H.
SENADO.

"13102:04-v-c Inrectario de la Cru21 .. S 15') 000"

El .señor CASTELBLANCO (pr,esidente)
En conformidad al acuerl:io adoptado pOI los Co-,
mités, se va a trat,ar el proyecto doe supl'!Ir..f'nto.s.
El señor P;ROSE'ORETARIO.- El Honorable
Se~adó comunica POr el siguiente ofici" la resolución Que adopté> en lo referente a es[~ p~oyec'
to de loey:
"N,o 875.-Santlago, 16 de diciembre de 1943.
Tengo el honOr de oomunicar a V. :E: lue 121
Senado ha tenido a bien aprobar el prvye~t() de
ley sobre suplemento de diverso,~ ítem dl'l Presupuesto "de Gastos vigente. con las sigalentes
modificaciones :

En el epigrafe "Dirección General de 111formaciol'.es y Cu:tura" se ha reducido de $ 1.095 000' a
$ 95.000, la suma asignada al renglón \"-1 del
item 04[00(04, "Para los gastos que demande la publicación del Boletín Municipal :v otros imprevistos".
En el ep'grafe "Su1Js.ecretarla. "de la Partida
"Ministerio de' Relaciones EX,teriOl"es", se ha redactado la glosa de los renglones 05!02!04-b y
05102[04-f-2, en los términos que a continuación
se indican, modificándose, además, las cantidade~
que respectivamente representan en moneda corriente, como sigue:
05102104 b·

Gratificaciones y p r emiOs ($ 48.000 oro) .... $ 192.000
05[02104 f-..2 Pasajes y fletes en em•
presas privadas, (dos millones de pesos oro) ....
8.000 .000
En el epígrafe "Subsecretaria", de la Partida
"Ministerio de Hacienda", la glosa del N>nglón
v-l se ha dividido en dos partes, como sig'Je.
05[0204[v-l Rara pagllr a la Chile
Film la
liquidación del
convenio re! acionado con
la exhibición de los noticiarios nacionales .. ..' $ 950.000
Para atender a los· gastos de)a celebración de
la Pascua de los Niños
Pobres .... .... .... ...
1. 000 . 000
En el mismo epígrafe y Par~lda, se ha reem ..
plazado la glosa del renglón 06101¡06-b, por la sIguiente:
"Concurrencia del Estado
a la Oaja Naciona.1 de
Empleados Públicos y Periodistas, para que atienda el servicio· de la m~di
cina preventiva, de acuerdo con la !'"ey N.o 6,174 ~ 5.000:000"

Bajo el epigrafe "Dirección. General rte Agricuutura.". de la Partida "Ministerio de Agricul-

En el epígrafe "Dirección de ProDeccl.t\n a la
Infancia y Adolescencia", de la Partida ":Minist€rio de Salubridad. Previsión y Asiste).l::Ía·, Social", se ha rectificado la denominaciÓn del renglón 16101109-f-4-1. substituyendo' "4" pGf "IV",
diciendo, en consecuencia: "16101i09:-f-IV-1.; y se
ha suprimido la Pa.!·tida fina] de "u gloHd. ~ue dice: ", .. de conformidad al último Ecuerdo·'.
ARTICULO 2.0
No ha tenido modificaciones.
ARTICULO 3.0

En el inciso primero de este articulo se na subs·
tituido 1¡l' cifra "146 1)38,160", Que corresponde a
la suma total de las cantidades en que se suplementan los diversos :t€1TI que comprendf' e~ proyecto d-e esa H. Cámara, por la de "1.46,282.160";
que resulta de los acuerdos anterionne1\.t.. relacionados.
ARTICULO 4.0

No lÍa tenido modificaciones.
Lo que tengo la honra de comunicar a V. E.,

en respuesta a vuestros oficios N.os 101 de 19 de
noviembre último, y 184, de 1.0 del actual.
DiOs guarde a V. E.- (Fdosj: Florencio Durán.- F. Altamirano, ~rOsecrétario".
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- En
dIscusión la modi~icación hecha por el Honorable
Senado al articu:o 1.0 del proyecto, en el epfgra
fe: "Dirección Gene.ral de Infórmaclones y CuL
tura".
En este epígrafe se ha reducido de $ 1.095.000 a
$ 95.000 la suma asignada al renglón v·1 del ítem
04[11104, "Para los gastos que demande 111. publicación del Boletín Municipal y otros imprevistos"
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si \ le parece a la Honorable Cámara, se daria
por aprobada la modificación introducida por el
Honorable Senado.
Aprobada.
En discusión la modificación hecha por el Ho.
norable Senado al articulo 1.0, en el epígrafe
"SUbSecretaría", de la partida "Ministerio de Ro
ladones Extericres":
Dice la modificación·
En el epígrafe "Subsecretaria" de la Partida
"I\1:inisterio de Relaciones Exteriores", se ha redactado la glosa de lós renglones 0510.2104. b Y
05102104-f-2. en los términos que a continlla::ión se
indican, modificándose, además, las cantidades que
resPfCtivamente represent\l.n en moneda corriente.
como sigue:
f
05[02104 b

Gratificaciones y pre·
mios ($ 48,000 oro) .. $
05102104 f-2 PaISajes y fletes en
'empresas p r i v a d a. s,
<$ 2.000,000 oro) ..
$

192.000
8.000.000

.

.,;
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El se1ior CASTELBLANCO (Presidente) .-Ofrez_
co la palabra.
Ofrezco la. palabra.
Cerrado el debate. •
51 le parece a la Honorable Cámara, se darfu'
por ·aprobada' la modificación del Honorable Senado.
Aproba,da.
. En discusión l~ modificación hecha pOI el Honurable Senado al articulo 1.0, en el epigrafe "Sub
secretaría", de la partida "Ministerio' de Hacien_

da".

Asistencia Social". Se ha rectificado la denomilla_
ción del renglón 16101¡09-f-4_1, substituyendo "4"
¡:;or "IV", diciendo, en consecuencia. ·'16101109.f-IV-1;
y se ha suprimidO la parte final de ,su glosa, que
dice: " ... de cbnfo.rÍnidad al último acuerdo".
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cec:rado el de.bate .
Si a la Honorable Cámara le parece. se dS.h18
por aprobada la modificación introducida por el
Honorable Senado.
Arrobad3.

Dice la modificación:
"En el epígrafe "Subsecretaria", de la Partida
"Ministerio de Hacienda", la glosa del renglón v-l
se ha divididO en dos partes, como sigue.
05102:04lv-1 Para pagar a la Chile
Film la liquidación del
convenio relacionado
con la exhibición de los
noticiarios nacionales $
Para ate:qder a los gastos de la celebración
de la PasCUa de los Niños Pobres . . . . . . . ,
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El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-·Ofrez.
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
. Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobada la modificación del ~norable Se-nado.
Aprobada.
En el mismo epigrafe y Partida. se na reempla.
zado la glosa del renglón 061011061-b, por la si.
lUiente:
"Concurrencia del Estado a la Caja
Nacional de Empleados PtIb).icos y PeriOdistas, 'para que atienda el servicio
de la medicina preventiva, de acuer_
do 'con la Ley N.O 6,174 . . . . . . . . • 5.000.000"
,Ofrezco la palabra.
'Ofrezco la palabra.
CeíTado el debate.
Si le ,parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobada la modificación del Honorable eanado. ,
Aprobada.
"
En discusión ia modificación hecha por el Ho'
norable Senado al articulo Lo, en el epígrafe "DL
. rección General de Agricultura", de la partida
"Ministerio de Agricultura", y antes del renglón
13102104-r, 'donde se ha Intercalado el siguiente
renglón nuevo:
"1310~i04-v_c Insectaric de la. Oruz, $ 160.000'.
Ofrezco la palabra.
Ofre3CO la palabt:a.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daria
por aprobada la modificación.
Aprobada.
, En discusión la modificación del Honorable Senado al articulo 1.0, en el epígrafe ''Dirección de
Protección a la Infane1a y Adolescencia", de la
partida "M1n1sterio de salubridad, Previsión y

El .....·1 iculo 2. o no ha too ido modificaciones.
En discusión las modificaciones lntroducidall
rer €l Honorable Senado al artículo 3.0 del proyecto.
'
-La modificación dice:
"En el inciso primeIo de. este a,¡;¡tlculo se ha
substituido la cifra "146.638.160", que eorresponde a la suma totaa de las cantidades en que se
suplementan los diversos item que comprende el
proyecto de esa Honorable Cámara, por la de
"146.282.160", que resulta de los acuerdos "lnteriormente relacionados".
Ofre:llCo la palabra.
Oflrezco la palabra.
CelTado el debate.
Si a la Honorable Cámara le parece. se daña
por aprobada la modificaciÓ':'l del Honorable .Senado'.
"
Aprobada.
Terminada la discusión del proyeeto.
'14.-:-REFORMA DE LA LEY QUE CREO LA CAJ.!
DE LA MARINA MERCAN'1m NACIONAL.OBSERVACIONES DE S. E • .EL PRESIDENTE
DE LA BEPUBLICA.
El ooñor CASTELBLANOO <Presictente). Puede usar de la palabra el HonoJla.ble sedor
Muñoz Ayling.
El señOtl' MUlQ'OZ AYLING. señor PresIdente. he obtenido Un acuerdo de los Oomitee
para rea,brir deba.te acerca del proyecto de ley
sobre refiJlI'llla de la Ley de Marina Mercante,
que fué apBObado poT la HOIllorable Cámara en
SUs Sesiones antedon-es. La Cámalra olvidó pronuncia!1'Se sobre una de las observacIones hecibas
por el Ejecutivo a. este proyecto.'
Me refiero a la observación heclla. por el Presidente de la República al aJrticulo 70 del proyecto.
El artiCUlo 70
del p:aoyecto aprobado por la
Honorable CámaM establece que "el Consejo de
la. Caja, previo informe favorable del DepBJrtamento de Previsión Social, podrá acordar el reajuste de las pensiones de jnbtlación y monte·
pío, con más de tres años de vigencia. siempre
que exiSta un aumento sensible del Costo de la

Vida.

''El reajuste no podrá ser supeJllor al .20 poaciento de la pensión pOI!' cada vez y no se ham
robre las pensiones o parte de las penalOllles que
excedan de tres de los sueldos vitales vi~ntcs
en Valpal'afSO al tiempo de hacen-se el rea.juste".
El Ejecutivo propuso agregar a este artrculo
Un 2.0 inciso que diga:
"El rea.juste de pensiones se hará. en la pJI)porci6n que lo Pennita la valorizaci6n' de las inversiones" .

,

.

¡.
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La. HO!lOl1"able Comi&ón de· Traba..jo y Leplación Social de esta Honorable CAmara,estudia.ndo las observaciones del Ejecutivo Si. este pro'"!flcto, se 'pronunció en contra de e.sta. obsérvaeión y tuvo presente p.ara ello el hecho de que
\Va en el allticulo 69
al hablarse del reajrute
de las pensiones otorgadas por lal Caja, se habia
suprimido, a petición del Ejecutivo, una frase
que ~atl1'ingia considerablemente tOs beneficios
de lO\!! reajustes de pensiones.
El artículo 69 apirolbaJdo por la Honorable Oámara decía: "Sin perjuicio de lo eStablecido en
las.. disposiciones anterlOll'es de la presente leY,
las pensiones de invalidez, vejez y montepío ya
deellletadas. se ajrutarA,n con a~glo a lasigulemte escala.., etC.. ete.,".
.
La Comisión aprobó la observad6n del Ejecutivo en oIrden a excluir de esta disposición: "las
pensiónes .que en lo sucesivo se acordaran" y darle v~cia sólo pa~ las ya acordadas.
Con esta. observación del Ejecutivo, aceptada y
8¡J)robada ya po!!' la Cámara la Comisión cree que
no existe peligro alguno en dejar que funcione
el mecanismo de esta ley 31n el agregado que el
Ejeeutivo le pJiOpone, de haioer el reajuste de las
pensiones s6~o en relaoción con las dlsponibilidades de la Caja.
. PoIr. esto estimó recom.endruble roohazar ruta
observación y propone a la HonOil"llible Cámara que así lo acuelrde.
El safiO! OABEZON.- No hay inconveniente
a.'lg1.1no para ello.
El sefio. DEL CANTO. - Hrubrla qUe reabrir
debate.
El safior ESCOBAR (don Andrés).' - Lo han
acordado todos los ComitéS.
El señor CASTELB,LANCO (Presidente). . O11rezco la palalbTa.
El sefio! GARDE'W'EG.- No se alcanza a entender, predsamente, cuAJes son los deseos del
Honorable sefior Muñoz .Ayling.
El sefior 'M'Ul'l'OZ AYLING.- ~ueStro deseo
ea que se pronuncie la Cámrura sobre una Observación del Ejecutivo que no me»eció pronunciamiento en su' oportunidad, para! 10 cual. en la
reunión de Comités que se lleVÓ a efecto, hace
diez miIIlutos, obtuve consentimiento para reaibriT' debate.
'
El señor OASTELBLANCO (Presidente). /No se trata' de rea-bllir el debate, Honorable Diputado. Lo que procede es tratar una observación sobre la que no se pronunció la Cámara•.
. El sefior Mm~'()Z AYLING.- La 'HonorafJle
Oámara no Se pronunció sobre la observación de]
Ejecutivo a que me he referido. Po]) esta razón
no ha podido comunioarse al senado la apmoo,oián del proyecto. Entiendo que esto eS reabrir
debrute sobre un proyecto ya apro¡bado.
El sefior. OASTELBLANCO (Presidente). Se .trata del pronunciamiento de la Oá.mara sobre algo en que no ha. recatdo su pronunciamiento.
El sefiolt1l.f1mOZ A YLI:NG •- Efectivamente.

El sefior CASTElLBLANOO (Presidente). Ofrezco la. palabra..
Ohezco la pa.'Jabra..
Cerrado el debate.
S! a la H'oInorable 0ám8.ra le parece .se apro-

k

::

... ¡¡¡¡¡
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barA la· indicación del Honora.ble sefior MufioE
AyUng.
Aprobada.
I5.-FONDOS PARA LA TERMINACION, HABILITACION y DOTACION DE LOS PABELLONES DE LA MAESTRANZA CENTRAL DE LOS FERROCARRILES UBICADA EN SAN BERNARDO. ~ SEGUNDO
INFORME.
El. señor OASTmLBLANCO (Presidente). _
Se h.a. acordado por los Comités tratall, a continuación, .el proyecto que se refiere a la Maestranza de San Bernaroo.
Boletfln número 5.210.

-

D!.c,e el Proyecto de Ley:

ArtíCUlo 1..0.- Autorizase al Prebld.ente de la
Re\>ública para invertir hasta la suma de 21 millones de pesos ($ 21,000,000) en La terminación,
haibilitación y dotación de los pabellones de la
Maestranza Central de los Ferrocarrlles de San
Bernardo en conformidad. al siguiente ;,lan:
Maquinaria-herramienta :
Un tomo rápido para paradaa
de ruedas .de lOCQnlOtoras. hasta. 50" de diámetro~ .. .. .. ..•
Un tomo rápic.o pa1'la mufíonea
Un tomo vertical para válvulas.
tapas de émbolos, etc. " .. . .
Un torno de 30" de d1ámetro,
punta y 12'; entil'e centros para camisas de cilindros y eje!
de reversión .. .. .. .. .. .. .
Un torno I"e'V61ver especial para
estayes flexibles .. .: ., •. .. "
Una barrenadora. de cilindros,
para cilindros' de locomotoras
die ,tipo grande .. .. " .. ..
Una barrenadol'a rápida 'Para.
trabllljos varios.. .. .. .. .. .,
Dos fresas de gran capacidad.
y robustez, para cuñas, zaJ)átas de pedestales, Cl"I.ICetas,
bielas, etc. .. " " .. .. .. .,
Una máquin,a especial para tornillos .. ..' .. ., .. .. .. ..
Una rectificadora de agujeros "
para piezas de la mofión .. ..
Una rectificadora unilversal, para machos, fresas, etc. .. ., ..

880.000

eoo.QOO

100.000

100.000

100.000
1.220.000
I!OO.OOO

1.000.000

mo.ooo
100.000

D).9OG

Calderería :
Una 'prensa hit:riullca pa.t'8 flB.
tampar, de 600 toneladas de
capacidad (usada) " •• ••.•• •. $
Dos gIl"Úa¡s de 50 toneladas '"
Dos grúas die 15 toneladas ...
Una remach8.lc'iol'la hidráulica. pa-,
ra marcos de fund.J.c16n de
calderos .. .. " .: .. .. .• ..
Una limpiadora de tubos .• .. .•
Una soldadoa"a eléctrica de tuboa de hiumo.. • • .. ..

500.000
800.000

400.000
100. ID
300. ()()(j
1OO.CIOt

,,' ¡ ~
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Do8 hom06 de OUIbilote
$
t1n equipo CO!l$leto para repa.raclón y transporte tie tierras

una prema. a vapo¡r hid1"á.11lloa,
de alta velocidad, de 1,200 toneladas de ca¡paeidad, con su
mtensifieador de presión y accesoo1os .. .. .. :. .. ..
11n martinete para estirar 118.11-

3.400.000

ta.' ................ ..

4OO.00e
400.000

Un 18lIÚnaldbr de llantas .. .. .. ..
U'.u transportador mecAn1co pa..
ra llngotes .. .. .. .. .. .. ..

100.000
300.000

U'.u horno pa.t:a lingotes I •• •• ••
11n horno para tratamiento té!'mJco . . . . . . . . . . . . . . ..

200.000

U'.u tren IamJna40r eompleto...
11n horno continuo de recuperaa16n de calor, para ll.ngotes

&.000.000
500.000

B. . . 81emens-Martin:
U'.u horno S1emens-Martín, para
ftmdk16n de acero, con sus
8COeISOIr'kIs • :

Vañ.-:

Vub

para

..

..

..

..

montaJe, elle.

"l'otII.l de inve:ntlón ..

.

...

3.000.000

•. $

1.100.000

..

12.000.000

Ari&1do 2.0_ .Destinase la .su.ma. de $ 4.000.000
ll8I'a la construcci6n de una pOblación para los
Obreros. de la Ma.e6traIDJa de los .P'eri'ocarriles Ge
&IIIl Bernardo por intermedio de la caja de la
IlaIbltaclán Popular. ~ pobw.lón seré. enVegada a la caJa de Prevf.s16n de los Perrocarrtl/f.\S del Estad~ la que, en conformidac. a su Ley
~ distribuiré. las casas entre esos obrel'ClIII, 7a sea en venta o a.rrendamiento.
ArUetdo 3.0.- Autorizase al Presidente de la
Rep1H)llca pam eIDl)ttr bonos de la Deuda lnterlla, con garantía del :e;stado, que produzcan has.
ta la suma ti'e 25 mlllones Qe pesos, con el Objeto
de haoer frente a las obras que 6e consuIta:n en
la presente ley.
. .
Dldhos bonos ga.na.rá.n un 7 010 de interés anual
7 tendrán una amortización acumulativa tamo
bien anual de 1 010, y no poGrán colocarse a un va,;
lorfnferior al 85 por ciento de su valor nominal.
El. servic10 de esta Obligación, lo bJarála Oa.ja
etánoma de Amortizl8.cióll de la Deuda Pública, con 106 fondos que para este efecto pondrá
anua.lmente a su disposición la EmPresa de los
, l"erroauTUes del Estado..
.
4nfcaIo 4..0.- La. presente ley regirá desde
1& fecb8. de publk>ac1óu en el "DIa.rio Oficla.l"_
-La. H. Oomisión de Hacienda acordó suprlnur
el artículo 3.0 y redactar el articulo 1.0 cm la
siguiente forma:
"Articulo 1._ Oon el Objeto de terminar, hab1l1tar y dotar los pabellones de la Maestranza
Central de los Ferroca.rriles de San Bernardo, en
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ccnformidad al plan que a continuación se L'ldica
autorizase al Director General de los Ferrocarriles
ó:! Estado para emitir debentures o bonos, de
acuerdo con la Ley N.O 4,657, de 24 de septiembre
de 1929, y de lo dispuesto en el D. F. L. N.O 167.
dE' 12 de mayo de 1931, hasta por la cantidad de
winticinco millones de pesos ($ 2.5.000.000.1
Dichos bonos ganarán un 7 o~o de interés anual.
tendrán una amortización acumulativa, ~ambi~n
2 Tlur.l, del 10 010 .y deberán ser adquiridos por la
Caja Nacional de Ahorros a un precio no inferior
al 95 010 de su valor.
El Director General de los Ferrocarriles del Estado firmará los documentos n~sarios, debien10
:,.~,ta deuda ser cancelada en un plazo máxinul de
1(, años, para lo cual la Empresa consultará en su~
plesupuestos anuales las sumas necesarias para
efectuar este servicio".
El señor OAS'I1ElLl;IILANCO (Pf.;sidente)-·
En discusión el proyecto.
\
Diput!ido Informante es el H. señor Brafies.
Ofrezco la palabra.
El señor MEJIAS. - El H. señor Brañes I!oi! na
ausentado por unos minutos de la Sala.
El señor OA1'l'AS FLORES.- Podríamos $USpender la sesión.
El señor OARDENAS.- Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)'.
Tiene la palabra Su Señor1a.
El señor CARDENAS.- La. representación democrática ha recibido instrucciones para cooperar
a la aprobación de este proyecto, que viene a 8lgnificar mayores posibilidades de trabajo para el
personal de la Maestranza de San Bernardo.
·En consecuencia, vamos ·a prestarle nuestra aprobación.
El señor BRA1'l'ES. - Pido la palabra.
El proyecto ha sido ya aprobado en general por
la Honorable Oámara y se encuentra en el trámite
de la discusión particular .
Ahora, corresponde .solamente preocuparse de
tres . indicaciones pendientes.
Rogaría a la Mesa que pusiera inmediatamente
en votación las indicaciones, para despachar de
este modo. rápidamente el proyecto.
El señor ESCOBAR (don Andrés). - Ad~és.
st'ñor Presidente, algunas de las indicaciones han
sido retiradas. Nos toca sólo votar las indicaciones
que han quedadO pendientes.
El seftor CASTELBLANCO (Presidente) .
¿Ha terminado el Honorable .safior Brañes?
El señor BRAJ.'iI"ES.- Sí, señor Presidente
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
En discusión el articulo l.o.
Ofrezco la palabra.
El señor OONCHA.- Señor Presidente, l.CU/U
artículo primero está en discusión el de la 00misión de Hacienda o el de la Comisión de Industrias? Porque son completamente distintos
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Honorable Diputado, está en votación el articulo
1.0 de la Oomisión de Industrias con las moditicaciones introducidas por la Comisión de Hacienda.
Ofrezco la palabra.
El seftor CONCHA.- Pido la palabra, señor
Presidente.
.
El sefior ESCOBAR <don Andrés). - Pido la
palabra, señor Presidente,.
El sefior OASTELBLANCO (Presidente)
. Tiene la palabra el Honorable .safio: Concha.
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El señor CONéHA.- Deseo formula1: una pregunta al Honorable Diputado Informante. Me
extraña, señor Presidente, qUe la Comisión de
Hacienda haya adoptado en esta oportunidad un
tt'mperamento opuesto a su manera de proce:ler
. habitual, estableciendo un inciso en el artkltlo
1 ( que dice: "Dichos bonos ganarán un 7 0:0 de
i.nterés anual, tendrán una amortIz.ación aCUnll<hUva, también anual, del 10 010 y deberán' sel
ac'quiridos por la Caja Nacional de Ahorros a ID)
precio no inferior al 95 0[0 de su valor".
Yo lamento que no esté presente el Honora~jle
señor Faivovich, porque él habría manifesta·io
estoy seguro, que es una práctica inconveniente
,'bligar a la Caja Nacional de Ahorros a '.omar
esos bonos a un precio determinado.
El señor ESOOa3iA:R (Don Andrés).- Sonbonos totalmente garantidos, Honorable colega.
El señor CONCHA.- Yo formulo indicación,
~erior Presidente, en el sentido de que no se tiJe
un precio determinado a los bonOl, que deberán
ser adquiridos por la Caja Nacions,l de Ahorros.
y repito Que me extraña que la Comisión llaya
informado en esta forma, porque estimo incoItve- ,
mente imponer a la Caja la Obligación de tvmur
loi' bonos a un precio determinado.
Tendrá que ser una disposiCión facultativl:\
El señor CASTELBLANCO (PtesidenteJ ..
La indicación de Su Señoría requiere asentimiento
unánime.
.
El señor CONCHA ..- Es para mejorar la ley.
El señor ESCOBAR (don Andrés) - No Se me
¡ora nada, Honorable colega.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Se va a dar lectura a la 'indicación del Honomble
señor Concha.
El señor ESCOBAR (don Andrés}. _. Se qUiere
ejecutar la operación rápidamente.
El señor CONCHA ..- ¡Entonces, hagamos t¡,,cultativo todo!
El señor SECRETARIO.- La Comisión de Hacienda propone suprimir el art. 3.0 y reemplazar
('1 ¡;¡rtículo 1 CJ por otro que dice:
"Artículo 1.0- Con el objeto de terminar, haLilitar y dotar los pabellones de la Maestram,fI
Central de los Ferrocarriles de San Bernardo, en
conformidad al plan que a continuación se imlica, autorizase al Director General de los Perroca. triles del Estado para emitir debentures o o,mm;.
de acuerdo con la Ley N.o 4,657, 'de 24 de sepli~m
bre de 1929, y de lo dispuesto en el D. F. L. N o
16'1, de 12 de mayo de 1931, hasta por la cal~
tidad de 25 millones de pesos ($ 25.000.000,.
Dichos bonos ganarán un 7 010 de interés alma.,
tendrán W1a amortización acumulativa, tambitÍn
~nnal, del 10 0[0 Y deberán ser adquiridos por la
Caja Nacional de Ahorros a un precio no infe~'ior
\lJ 95 0[0 de su valor.
El' Director General de los Ferrocarriles del li:s'
tado firmará los documentos necesarios, debiendo
esta deuda ser cancelada en un pllazo máximo de
10 años, para lo cual la Empresa consultará ~n sus
presupuestos anuales las sumas necesarias para
efectuar este servicio".
Respecto del articulo 1.0 propues.to por la Comisión de Industrias, el Honorable señor Aldunate
111:1 presentado una indicación en que propone supriínir, en dicha disposición, la frase: "en conforI1lidad al siguiente plan" y todo ,el resto del articulo.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
gn discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor TRONCOSO. - Pido la palabra, seÍlor
Presiden te .
El señor CASTELBLANCO (Presidente!
TIene la palabra, Su Señoría.
El señor TRONCOS O . ~ Señor Presidente, 'lstov
de acuerdo con la indicación presentada P;)f el
Honorable señor Aldunate, porque considero inconveniente que en una ley se venga a estableeer
\\n presupuesto.
En la ley debe darse la facultad para reailz:lr
los gastos; entonces, el presupuesto lo hará el ~i·
¡-cctor de los Ferrocarriles del Estado. de acue:'''l::J
con las necesidades de la Maestranza. Pero hacer
e:ue un presupuesto sea materia de ley, incluír.
en ésta una lista de gastos, no es legislar. es reglamentar.
La ley debe contener principios de carácter g(o eral.
Por tOdo lo expuesto, estoy de acuerdo can la
indicación presentada por el señor Aldunate.
El' señor CASTELBLANCO (Presidente)
O:rezco la palabra.
El señor PALMA.- Pido la pajabra. señor Pl'I~
¡,idente.
El señor CASTELBLANCO (PresidenteJ
Tiene la palabra Su Selloria.
El señor PALMA. - Yo también, señor Pres.ldeute. estoy muy de acuerdo con la indicación del H(.tlorable señor Aldunate .. Podria suceder que mientras se realizan los trabajos para habilitar o dotal
los pabellones de la Maestranza de San Bernardo
&urjan nuevas necesidades que no estén contempl:l
dhS en este proyecto, qUe nO hayan sido previstas en
é! Resultaria entonces que no se podrían hacer
las oJras que eran necesarias.
Además. se limitan o se ponen las cantidades
eue deben invertirse en cada una de las adq~ui3i
ci.L,nes o instalaciones; puede suceder que varíen
rJichas cantidades, que en vez de ser $ 800.000 los
qt;e habrán de gastarse en un torno rápida, sea
$ 1.000.000.

El señor BRA1'l'ES.- ¿Me permite darle una explicación, Honorable Diputado?
En realidad, seguramente tienen razón Su Seño:'i¡, y el Honorable colega señor Troncoso, al estimar que una ley no puede o no debe especifiear
gastos, en forma de presupuestos, que debe limitarse a dar una autorización general.
Pero si Su Señoría lee el artículo 1.0, que ¡l¡cablt
de dar a conocer el señor Secretario, del informe
del Boletin N.O 5,210 bis, verá que no se especifi_
C'Un los gastos que han de hacerse, sino que, .simplemente, se autoriza a la Empresa de los. Pe_
rrocarriles del Estado, en fonna global, para
emitir bonos o debentures hasta por la suma de:
25 millones de pesos.
Así, entonces, concuerda exactamente el criterio
de Su Señoría con lo ya aprobado por la CODllsiÓD
de Hacienda.
.
El señor LOYOLA.- Pero la disposición dice
que esto se hará "en conformidad al plan que a
continuación se indica".
El señor TAPIA.- E¡ boletín dice que se !la1'I\
"en conformidad al plan que a continuación se
ín·d1ca".
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
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El 'señor PALMA.- Honorable Diputado, en el
artículo 1.0 del proyecto se dice que se invertirá
hasta la suma de 21 millones de pesos; con el
objeto de terminar, hatbiJitar y dotar los pabellones de la MaestranZa Central de los Ferrocarri'es
de ,San Bernardo. "en conformidad al siguient'l
plan", especificando en ~guida los gast.os qUf'
deberán hacerse ...
J
El señor BRÁNES.- ¿Dónde dice eso. Honorable colega?
El señor LOYOLA.-' Lo dice el informe de ID
Comisión de Industrias.
El señor TAPIA.- También lO dice el Boletín
5,210 bis,
El señor PALMA.- En el informe de la Comisión de Industrias aparece, Honorable Diputado,
El señor y Al'l'EZ . - Los informes de, las dos Comisiones concurren a determinar que hay un plan
al cual hay que sujetarse.
El señor BRAl'l'ES.- Se podria entonces aopro_
bar esta disposición en la forma propuesta en .!a
mdicación a que se ha dado lectura.
El señor PALMA.- Entonces se podría aprorar
la indicación"que ha formulaodo el Honorable c;eiíor
Aldunate.
'
El señor BRAl'l'ES.- No hay inconveniente al ..
guno para aprobar la indicación del Honorabl<5!
señor A1dunat.e.
El señór PALMA.- La Empresa tiene SUs propios ingenieros.
El señor BRA:fiiES.- Tiene toda la rll'Zón 811
Señoría.
El señor LOYOLA.- ¿Se suprime la frab"e
entonces?
El sefior PALMA.- y se aprobaría la indicación del Honorable señor Aldunate.
Ei señor CASTELBLANCO (Presidente)
Ofrezco la palabra.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Pido 1'3
pal~tira.
.
El señor AGURTO.- Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Tlen~
la. palabra el Honorable señor Escobar.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- ~ro_
yecto ha sido elaborado, en parte, por lOS prop;os
técnicos de la Empresa de lOs Ferrocarriles de)
Estado y de la Matestranza Central de San Ber_
nardo, que han estudiado de tal manera este
prol:llema, que han logrado especificar cada u.."lO
de' los rubros en los cuales deben hacerse estas
inversiones. Esto no va a tener ninguna v~iación,
de manera que no me explico pOr qué los Hono_
rables Diputados se oponen a !lue se especifique
ca.da uno de esos rubros...
.
El señor YAl'l'EZ.- ¿Me permite, Honorable
colega?
El señor LOYOLA.- ¿Me pertnite, señor Di.
putado?
_
.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- ... cuando
estas obras se van a reallizar, casi en su mayoría,
en la misma Maestranza de San Bernardo, por los
propios técnicos y por los propios obreros .que se
han 'formado en ella·. Lo único "que se Va a im.
portar, y para este efecto ya hay prioridades, son
las máquinas o piezas de máquinas que no se
pueden construir en Chile. Todo lo demás se va
a hacer en la Maestranza, conforme al plan que
ya está elaborado; de tal} modo que las cant'd'ades qUe se indican no van a poder cambiar, como
lo temen algunos señores Diputados.
El señor Y.A:AEZ.- Pero pueden cambiar. Le

1015

,=

voy a dar a Su señoría un ejemplo: TOme 8u
Señoría lillO de los rubros., el que dice: Una preIlS9
a vapor'o hidráu1ic~, de alta velocidad, etc., 2.400,000
pe.50S. Como esta suma quedará establecida en
la ley, no se podrá gastar sino la C'antidllld preciS'J. ya indicada; si costara más o costacra menos
no podría comprarse esa prensa. porque su precio
está taxa<tivamente determinado en la ley. PO!
lo tanto en la indicación hecha por el Honora~le
señor Aldunate, hay más' elasticidad para llevar
a cabo las obras: bastacría con supriJ1lir la frase:
"en conformidad con el sigUiente plan".
El señor BRA:f'{ES.- Eso se podría aprobar.
E] señor CABEZON. Quedaría subsanado .. J
inconveniente indicando. única y exclusivame:¡fe.
10 que se va a adquirir. sin determinar. l{ls pN-cios.
- -VARIOS SEl'l'OHES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor CABEZON.- Así quedaría.' subsa.U.MO
el inconveniente. porque si suben o bajan los pre,cios de los makeriales, el Gobierno determi.nariB
las maquinarias que se van a adquirir.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Se e3pe:: i fican las máquinaos o especies -que se neCf>.:Ma
comprar, preCisamente para que mañana no fe
pienó'e en invertir ese capital en otras necesidades
de la Empresa. Es por esto que los propios técnicos de la Maestranza< de San Bernardo han becho la e.specificación en el articulado mismo
El señor LOYOLA.- ¿Me permite, señor Diputado?
El señor ESCOBAR (don Andrés).- ¡Como nO!
El ~eñor LOYOLA.- cuando se mandó este pro_
yecto a la Comisión de IndustriaS. hice alguna,;
consultas a Mcnicos especialist!$ en estos traba.
JOS, y analizando el proyecto - mismo y ~l presupuesto especificadO, encontraron qUe CasI la mayoría de las partidas, podían tener fuertes ~,t<l
raciones y~ que para algunas se hablan Ílpdo
precios ~uy bajos y para otras sumamente ~l!NS.
por estas consideraciones, estimo más convemE'!1te dejar sujeta la determinación de . las cantitla:Ie,;
a la Dirección de la Empresa, ya que es ella QUi"'l\
va a resolver en definitiva.
El .señor ESCOBAR (don Andrés).-:- En tal c ..so ~e mantendría la especificación, sin indicar el'
v;lor como decía el Honorable señor Cabezón.
El 'señor LOYOLA.- E" mejor dejarle am¡;>l,io
-margen, porque la Empresa de los Ferrocarrlles
así 'o ha pedido.
ID señor GARDEWEG.- No es la EmPresa la
que lo pidió.
El señor CONCHA.- No lo pidió la Empresa.
El señor ESCOBAR (don Andrés). - No lo
ha pedido la Empresa, Honorable Diputado, y es
precisamente. aquí donde está el error. Son lOS
. técnicos y obreros de la Maestranza de San Ber.,
nardo los que han elaborado este proyecto y han
pedido la autorización correspondiente a la D~
ción General de la Empresa de lOS Fer~ocarrlles
del »stadO, quien la ha dado, como tll;m~ la ha
otorgado hoy el Presidente de la Republlca, al incluir este proyecto de ley entre los asuntos de que
pUede ocuparSe el Congreso Nacional en la actUal
Legislatura Extraordinaria.
El señor GARDEWEG.- Pido la palabra.. señor presidente.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) • T1ene la. , palabra el Honorable señor, Agurto, 1 a
continuación Su Señorla.
El señor AGURTO.- señor Presidente: como
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ya 'lo ha manifestado mi Honora'b1e colEga sefior
Cárdenas, el Partido Democrático no puede, por
principIO, negar su concurso a la aprobación de
este proyecto. Pero como ya he hecho algunas
observaciones hace algún tiempo, cuando se discutió este proyecto en su primer trámite, tanto'
'en el seno de la Comisión de Industrias como en
esta Honorable Cá:Ínaxa, no puedo dejar pasar eeta oportunidad .sin !llrentuar -el pensamiento que
tengo frente al proyecto en discusión.
Es de lamentar, señor Presidente, qué antes,
mucho antes del actual conf1icto mundial no se
haya podido lograr atraer-. el inuirés del Gobierno y de la Direpción General -de la Empresa de
los Ferrocarrile.s hacia la conven.iencia de dotar
del material necesario a un establecimiento que
tanta importancia tiene en el desarrollo e,conómico e industrial del país, como e/, la Maestranza
d~ los FeTrocarriles ubicooa en San Bernardo_
Manifestaba en ocasión anterior, que lo únIco
que tenia que lamentar eTa que este proyecto se
discutiera en los momentos más tnadecuados, porque, como saben 'os Honorables colegas; lOs proyectos que aquí se discuten son debatidos, sin duda alguna, con la- mejor intención y con un espíritu que refleja por lo general, el más sano patriotismo. Pero también sabemos que si tuviera el
COIlgreso Que dedicarse de pref~mcia a fiscalizar
la inversión de los dineros que Se han· destinado
pOr ley a und n otro fin. negaríamos a la concluslón de Que, corrlentemente. se burlan- las disposiCIones legales. s.ostengo. pUes. que el momento
actual, en que se discut.e este proyecto, es el más
inadecuado para la Compra de maqUinarias, POI
las razones que segurame<nte Sus ;señorías conocen.
Por este motivo, al refeTirme a este proyecto en
la pasada oportunidad, m!mifestaba qn€, al ser
aprobado, debería dars,e prefere31cia a la terminción de los pabellones indispens¡¡,bles- para la instalación de estas maqUinarias, d.ejándOlSe el tiempo suficiente para -que la marcha de los acontecimientos europeos nos permitiera la pOsibllddat1
de adquirir, -en mejores condiciones, las maquinarias que se pretende. obtener, mediante este proyecto de ley. De lO contrario, e'stimo que la actquisic1óIl de maquinarias, si no Va ¡¡ ser totalmen
te' ilusoria, va a resultar sólo en ínfima escala,
Termino, señor Presidente, reiterando la adhesión de_ la representación parlamentaria democrática; pero, a la vez, formulando votos porque la
Dlrección de los Ferrocarriles del Estado pornga
especial cuidado en la cautela de estos fondos que
con tan buena fe, otOrga el Congreso en estos
lnstantee...
El señor DELGAOO.- vo~!mos, sefiOr Presidente.
El señor ESCOBAR (don Andrés). - Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor GARDEWEG.- Picllo 111;. palabra, sefíor Presidente. El señor OASTELBLANCO
(Presidente).Tiene la palabra el HOiIlOrable sefior Gardeweg.
A continuación, Su Sefioria.
El sefior GARDEW}]G.- SeñOr President¡e:
frente a la disparidad de las opiiniones que se han
vertido en la Honora,ble Cíi.tnara sobre la conve-:
niencia o inconveniencia de elilninax del artículo
1.0 la enumeración de los ObjEitiVOS en q1!e debe
tnvertlrse 10 que produzca el empréstito. que
por este proyecto de ley se autoriza, yo soy partida
río de que se mantenga la enumeración de las par
tidas, porque, en esa forma, hatlría alguna posibili

n

dad de que se llegaxM1 a construir y a adqu!r1l
los elementos que, de acuerdo con 10 que han cUcho los Honorables DlP'lltados, pueden ser muy interesantes y necesarios para la mejOr marcha
de las Maestranza Central de lOS FeTrooarTiles del
Estado.
Pero, señor Presidente, noto que hay aqtú una
omisión. Habria qUe completar el axticulo 1.0 con
alguna dispOsiCión que le diera cierta elasticidad
a la inversión de estos dineros, porque pUede suceder que muchas de estas Partidas sean insut1- .
cie<ntes para el objetivo que se ha indicado; pero,
en otras puede sobrar algún dinero del indlcado
en el mismo proyecto de ley. .
Frente a esta s~tuaci6n, ¿qué se harIa con el
dinero oobrante si se compran maquinarias a 1111
preciO inferior al indicadO? Yo señor Pres1dente
así, muy imprOvisadamente, ~ permitlria. form.
lax indicación con el objeto de autorizar al Director General de los Flerrocarriles para que alterase
la inversión de las partidas, siguiendo este miSme
plan, en 'aqueIIas maquinarias o utensilios que fueran de más estricta necesidad paxa la Maestranza
de los Ferrocarriles del Elstado. No ..eo de qut
otra manera se podría hacer funcionar este proyeote;> de ley; porque, si tomamos cualquiera de las
partl~as, si no se construye o no se adquiere una
maqUlnari~, ¿qué se haria con ese dinero que quedara sin mvertirse?
, Por otro lado ¿dónde V'S4l a 1r a parar 108 dineros que sobren?
.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- ¿Me permite, Honorable Diputado? Solamente deseo pedir al señor Presidente que recab~ el asentimiento
de la Sala para prorrogar el tiempo destinado al ...
Orden del día hasta que se despaChe el proyecto
de ley en dliScusión.
.
El señor
CASTElLBLANcO (Presidente) . _
Si le parece a la Cíi.tnara, se prorrogará el Orden
d~l n~ hasta el despacho del proyecto d.e ley en
dISCUSIón.
No hay acuerdo.
El señor EISCOBAR (don Andrés).- Son SOlo
10 minutas, Honorables Diputados ...
.El ~~ñor CABiEZON--;-Yo he formulado una indl{~aClOn en el sentido. _.
El señor CABTELBLANCO (Presidente). _
Advierto a los sefiores Diputados que para votar
las u;.dtcaciones que se formulen se requlere el
asentimiento unánime de la Sala. Deben, ademá;s, mandarlas por escrito a la Mesa
,
,El ~ñor OABE~~N.- Yo deseo que' Su sefíoTIa plda el asentllnIento unánime de la Sala para que ,se admita a votación una indicación que
he propuesto en el sentido de especificar las especies que se van a adquirir, pero suprimiendo
los precios.
Er sefior BRA~.- No se trata aqU1 de 10fl
precios, Honorable Diputado. sino del cálculo de
10 que se va a gastar ...
vI) creo que lo más conveniente es aprobar el
artículo· tal como lo ha propuesto la Caml~i6n de
Hacienda. Deben tomar en COInsideracl6n los seflores Diputados que este proyecto' está sufriendo
muchas postergaciones_
El señOr LOYOLA~ Creo, señor, Presldente,'
que suprimiendo la frase: "en conformidad al plan
que a continuaeión se indica", queda p!'.rfectamente solucionado el problema .•.
El señor BRA:RES. _. Creo que ya podr(Q~OII
votar el proyecto, seflor Presidente. '

"
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El sefior CASTELBLANCO (Presidente). Ofrezco· la palabra.
Ofrezco ·la palabra ..
Cerrado el debate.
En votación el artículo 1.0 en la forma propuesta por la Comisión de Hacienda. sml1'iI'1iendo
las palabras: "en conformidad ar plan que a con'
tinuación SP. indica".

l'1.-<CAMBIO ~ REGIMEN INTERNO EN.LA
CASA NACIONAL DEL NINO.- RE!SPUE~
TA A OBSERVACIONES DEL SE~OR GARDEWEG SOBRE LA MATERIA.

El sefior CABEZON (Presidente Accidental).Corresponde el primer tumo al Comité Radical.
E1 sefior BRA~E&-. Pido la palabra. setior
Presidente.
El sefior VENEGAB.- POr unanimidad.
El sefior CABltZON (Presidente Accidental).El sefior· CABTELBLANCO (PresidE.>nte)
Puede usar de la palabra Su Señoría.
Si le pare<;e a la Honorable Cámara, se dará por
El señor BRAmS . - - En una de 1M tíltfma.s
aprobado éste artículo, suprimiendo la frase ya
sesiones señor Pres1dente. el Honorable sefíor
anotada.
Gardeweg.. cuya pres,enci a en esta Sala observo
Aprobado.
'
en este instante. se refirió. en término.. ca.~1 paEn dis~Uilión el articulo segundo
tétir.os. haciendo una s'erie de conjeturas. de su-Dice: .
posiciones ...
E1 señor MONTT.- E hipMeslS.
Articulo 2.0.- Destinase la suma de S 4.000.000
El señor BRA~ER. - .
" ne hipOtesis. co·
para la construcción de una población nara los
mo me apunta muv bien el Honorabre Colega. a
obreros de la Maestranza de lós Ferrocarriles de
San Bernardo. pOr in'termedio de la Caja de la
los acuerdos que últimf'mente había adoptado la
Habitación Popular. Dicha población será entre- Junta Central de BeneflC"en('!a en orden' a la cOgada a la Caja de Previsión de los Ferrocarriles locación fai.ni1iar de los niños sometidos al régidel Estado. la que. en conformidad a sU rey Or- men e~pecial de aUmclón ¡-n ,", CaS q 'Nacional
gánica. distrIbuIrá las casas entre esos obl'f'ro~. ya del Niño, y los coniugaba: el Honorable DiputAdo, con una carta que Su sefioría se sirvió leer
Bea en venta o arrendamiento.
y cona1guna opiniones
Que habr1a vertido uTl
El sefior CASTELBr..ANCO<PresideJ1t~) .. grupo de vilsitadoras sociales Que prestaban ~Ú'l
Ofrezco la palabra.
rervicios en aquel establecimiento.
Ofrezco la palabra.
Yo. al hacerme cargo de las observaciones del
CerradQ, el debate.
Honorable sefior Gardeweg. no hablo en nombre
S! le parece a la H. Cámara, fe dará por aprode la Junta Ce<ntra1 de Beneficencia, aún cuanbado el articulo segundo. .
do ~n mi calidad de Conseiero formo parte de
Aprobado.
aauel alto cuerpo directivo .. Hab'o, si. en mi ·nomLos articulas 1.0 y 3.0 quedan ffilpr!m!;i<)~ por
bre' propio y con los a,nrecedentes oue estudié an.tes de concurrir con mi voto favorable y afIrmahaber sido aprobado el artfculo 1.0 de 'la Comitivo al acuerdó a que ha .hecho referencia el et"sión de Hacienda.
El artículo 4.0, sobre vlgencia de la ley se da~ fior D1putado.
rá por aprobado.
Decia el Honorable sefior Gardew.eg, fluejt\nQó~e. elle et'ltos acuerdos de lA Junta Central de la
_'lIl'obado.
Beneficencia, que desnobJarlÚl "n S'U total1da"
El sefior SECRErARIO.- Indicación del sefior
la Casa Nacional de1 Niño. so nretextA') dr la coYrarráza val para. agregar un articulo que diga:
locarión fllmiliar. van a producir mucho dafio Y
Artículo ... - De la autorización que se conce- mncho perjuicio. y citaha es:oerialmente el caso de,
de por el artículo 1.0 sólo se podrá hacer uso en mll('hacha~ de once v doc'9 :i1.ños. pí,be!'€<! ya. eue
cuanto a la. m¡¡.quinaria que se necesitare impor- debílln ser ¡lJejadas de e~'l Casa medlant¡.e1 sisLar, sól~ una V€21 que se hayan obtenido todas tema de -colocación familiar.
las autorizaciones necesarias para traer t'.'.,.. maCitó también la opinión de un médico, el docquinaria al pam".
tor Juan Luis Girón. según dice la versión, quIen
El sefiOr ESCOBAR (<Ion Andrés).- Hay que
al' final de sus comentarios. dice que solamente
rech,azarlo.
tienen la intención de "colocar en situaCión espectable a un cortísimo número de favoritos del
El señor OABTELBLANCO. (Presidente). régimen."
Ofrezco la palabra.
'I1odasestas expresiones, sefíOT presidente, son
Ofrezco la palabra.
antojad.izas y yo lamento tener que decirlo, porCerrado el de·bate.
que por mi colega el Honorable seriar Gardeweg,
En votación la indicación.
siento respeto y casi admlra.c1ón ...
El sefior ESCOBAR (don Andrés).- ¡OÓmO vaE' señor GARDEWEG.- y yo tendré el mayor
mos a votar esto!
agrada en contestarle ...
Además de ir contra el proyecto, sería liquiEl sefior' BRARES. - Su sefioría, .en esta Hodarlo.
norable Cámara, donde .10 conocemos como un
-Votada económicamente la indicación, tué reDiputado estudios<>, 1nte[¡~nte y culto. no tiene
chamda por treinta, y dos votos contI:a once.
derecho a hacer observaciones que fluyan sola.-·
El sefior OABTELBLANCO (Presid~nte).
men~ de un comentario, de una. op1n1ón. tal ves
Rechazada la indicación.
interesada, en lugar de deducirlas de la fu~nte mls
Terminada la. discusiÓn del proyecto.
ma en que se han producido los hechos a que se

lS:-'SUSPENlSION DE LA',SESION.
El sefior OASTELBLANCO (Presidente).- Se
suspende la sesi(m por un cuarto de hora
~Se sm;pendió lA sesióD,

re~ieren,

Decía el sefior Dlputad<> que la. Junta central
de Beneficencia acaba de tomar el acuerdo de co. locar a los nifios de la Casa NacioDa.I del Ntiío,
en casaS de algUllI!S familias y que esto, aparte
de provocar la cUsolución y la dlsgreg&eiÓlll de es-
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ta Institución, significará perjuicios considerable¿.¡
" los edúcandos. Está en un error Su Sefioría. La
Junta Central de Beneficencia no :ha tomado el
acuerdo, por lo menos, desde que yo soy Conse.ieN!' de ir a la colocación famll1ar d(~l total de loe
mfios.
El sefior GARDEWEG.- Yo cele,bro la declaraetón de Su SeñorfA.
Elsefior BRA1'ií'ES.- Su Señoría :se lamentó de
que hubiera sido este régimen el que llevara este
nuevo sistema a la Casa Nacional ,ellel Nifio. Perd'óneme el señor Diputado que'" yo tal vez sea
suspicaz, pero he creído deducir ,del razonamiento de Su Sefioría que pudiera lSer éI,te un 9smbio
de rég'im~!l' tal vez de carácter doctrinario, y que
tuviera atmgencia con los hombres y el color político que éstos invisten cuando representan a S.
E. el Presidente de la República en el seno de
los organismos, donde, en conformidad a lo dispuesto en la" leyes, deben desalTOJ1ar su accióD.
El señor GARDEWEG.- Puede estar seguro
Su Señoría Que no he tenido ninguna suspicacia.
El s:eñor BRAl'iíES.- Le voy a de-cir al Honorable DIputado, a la Honorable Cámara y desde
esta alta tribuna, al país, que la colo~ación tam~liar fué comenzada en la Casa Nacional del
Nlfio por un médico dlstingutdísimo,cuya capac1dad. in.telectual, cuya comprenlSión moral, cuyos conOClmJentos del problema no nos dejaba dudas a
nm,guno de los que alcanzamos a conocerlo y a
a~llrarlo como médico y éomo so<:iólogo.
y !lIIimíre,se más. Honorable colega: ese Director de la Casa Nacional del Nifio no fué radical;
tal vez militó en un campo politico enteramente
distinto al en' que yo milito.
Aprov'echo esta oportunidad, que el Honorable
colega me ha dado, para rendir a la memoria de
ese facultativo todo el homenaje de admiración
y de respeto que merece.
El doctor Calvo Mackenna no rué radical, y él,
en unión de la visitadora social señorita Blanca
San. Cristóbal, subscribió el primer informe en el
cual, lHo'Do1:rable señor GaJíldeweg, se decía .!l¡ la Junta Central de Benefic'encia que era ya tiempo de
cambiar el sistema que hasta entonces había imperado en la Casa Nadonal del Niño, por otro que
fuera máis racional, qUe tuviera más en consideración el alma del niño y 1aformación de IlU
ca.ré.eter,
. Esta Casa Nacional del Niño, antigUamente llamada la Casa de Expósitos o C~a de Huérfanos,
tué fundada en' las circunstancias Y por el Ministro que el Honorable señOr Gardeweg sefialó. En
aquel entonces no primaba en el pais ni en otros
paises americanos .el criterio asistencial; existía
un g!¡;tema, enteramente diferente del que existe
hoy día. En aquella época no eran lSegUramente
las mujeres del pueblo las que envolvían a una
pequefia guagua, poniéndole un cintillo al cuellO
y en el pecho una medallita con una imagen, y,
a veces, Un aro con el nombre que se deseaba que
se le pusiera. Vegaba la guagua asi, en forma
infamante, al torno. le daban vuelta y al otro lado una reUgiosa la recibía sin que se supiera quié.
nes eran sus padres ni se adivinara cuá.1 seria su
futuro destino. No eran precisamente las mujeres
de la clase media n! d.e las clases inferiores las
aue hacian esto.,
El señor GARDEW!EG.- Esas. son suposic1()Ile15
SUSPicacias de Su Señoría.
-HABLAN VARIOS SE1'l'O:ij,EB DIPuTADOS
A LA VEZ.

y

El señor BRAl'l'ES.- Ya se lo voy a demostrar
a Su Señorfa.
El seÍior GARDEWEG.- A mi me agr.ada que
~ haya producido este debate. Puede ser que de
el se lSaque algo en limpio.
El .señor BRAl'l'ES.- DespUés se cambió este
sistema por uno más social, se adOptó el criteriO
asistencial del nmo. El!o ocurrió cuando llegaron
conocimientos nuevos de Estados unidos y de Eur'0pa, espeCialmente de Bélgica, de los' Pafaes BajOlS, de Alemania, de Italia, de Inglaterra. Mediante el conocimiento de los nuevos principios se trans
formó el criterio social, y en la Casa Nacional del
Niño, sefior Diput4\do, desde entonces, en lúgar de
amo::dazar la conciencia del nifio, en lugar de de·
nomInarlo con un nÚIneto y de lSometer10 como !l
todos a un mismo régimen, en lugar de infamarlO con el título de asiladO, el doctor oa.l'vo Mackenna y aquellOs que lo secundaron en su labOr
transforma:cln este critetio por otro de respeto
la personalIdad. humana.
Ya no se namó a un niño de la caSa Nacional
corn. el número tal de la pieza tanto; se le llamó
por ISU propio nombre.
Ya no S€ hacia sonar una campana a horas de-'
terminadas, como si la Casa fuera una cárcel.
horas distintas
Ya se les hacía recogerse a
y e, tratamieuto que se les daba era, también, diferente.
'
El conoepto de huérfano, de.1o que se .denominaba torpemente H'gUaeho", fué dejado de mano. Y
substituido por otro mM humanO, más fraternal
con las actuales ideas de asistencia social. Se
abandonó la práctica de hacerle trabajar en talleres Ind1scutiblem,ente inadaptadOs a sus conddciones ftsicas, que no estaban en absoluto en conoordancia cOn las exigencias fisiológicas; y no
quisiera, señor Presidente, stno dejar de referirme
a aquel escáñda10, tan cOnocido en Santiago, que
se produjo en 1928, cuando los frailes de la congregación . llamada de los Hermanos de san José
dirigían los Talleres de la Casa Nacional del Niño. Ese escándalo fu4 motivo preciso e inmediato que obligó al doctor Calvo Mackenna a la expUisión de esta· congregación de la Casa Nacional
der Niño y a la transformaCión de ésta en una
Casa de Asistencia Social, atendida por Visitadoras ~cla1es.
De manera que la cOlocación familiar no .es una
cosa nueva, Y el Diputado que habla y otros consejeros actualmente lamentamos que nO se haYI\
producido por nuestra propia iniciativa, pues desde 1929 eXistía este sistema de colOcación fammar
de los niños, con los resultados que la Honorable
Cámara va a conocer numéricamente.
En catorce años se han cOlocado 3,826 niñas
Está dividida esta "colocación familiar'" en d~'
tintos sectores:
Lactantes' (se entiende por tales a la3 guaguas);
niños que están en la primera infancia, hasta ~
2 afias: niños que están en la S€gUnda infancia
has~~ los 7 añOlS; niños de edad entre 7 y, 14 afies
y nmÜ1S mayores de 14 afios.
A~tualmente la Casa Nac10nal del Niñ.o tiene
en colocación familiar" 851 niños de ambos se~
XOS, de los cuales son: 408 escolares, 293 preescolares, 150 lactantes y 45 mUjeres mayores de 10 afios
y 50 hombres mayores de 12.
, ¡,En qué consiste este sistema? ¿Por qué se apl1~ ,
ca?
'
La Casa Nacional del Nlfio ~iene actualmente
un régimen de asisten,eia social que no es el ré-
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cerrMo de un asilo,

a pesar de que

las

monjas que hoy día dirigen una parte de esta
Casa. son las mismas de la Providencia que no hace mucho salieron de alli; perO,con la pequeña diferencIa de que estas monjas son una disgrega"
ción 'de la congregación grande. Tal vez laS <11¿identes de la congregación
UN SEÑíOlR DiflPUTA[)().-Algoasí como los jóvenes ·turcos.
El sefi.ar DONOSO. - Son una congregaclon
aparte, Honorable Diputado.
El señor BRAl'l"ES.-Puede ser. Yo no entiendo en esto de las "congregaciones". Su Señoría
debe estar en condiciones de dar explicaciones so·
bre esta materia a la H. Cimara.
El séñor CONCHA.- Pero Su señor:a i!utlendtl
sobre lactantes.
El señOr BR.A.'&F.s.-S1, Honora·ble colega. En
lactant,esentiendo, y a Su Señoría no le quepa
la menor duda.
El señor CONCHA. - Pero no en lactante~
grandes.
El señor BR~.-Cada vez que veo a Su Se·
ñoría recuerdo a los lactantes grandes.
El señor YRARRAZAVAL.- Pero hay lactantes grandes que consumen el 80 POr ciento del
presupuesto de la Beneficenc1a.
UN S~IOR DIP!UT.A[)O.-y son correligionarios de Su Señoría.
El señorBRARES.-¡No digan tonterlas.
El señor CONCHA.- Solamente Su Señoría no
dice tonterias.
•
El señor YRARRAZAVAL.- Un ex DiNctor d.,
la Beneficencia reconoció que en este nuevo re·
gimen se gastaba el 80 POr ciento del t:>resu~lUes
to de la Beneficencia en sueldos.
El señor BRAI'iES. --Quiere decir Que I\quella
persona. que le dijo eso a Su señoría ...
El señor YRARRAZAV4L. - Lo ha dicho públicamente en los diarios, Honorable Diputado.
El sefior BRA:AE8.-Quiere decIr que no tiene
Idea de lo que dice o que lo dice por ignorancia
o nutla fe.
El señor YRARRAZAVAL.- Su Señor1a. pUede
juzga.r a su colega ...
El flefior BRA«EB.-Yo no Juzgo a na.d1e.
El safior GARDEWEG.-'-Tengo interés, Honorable Diputado, en que Su Señorla c<Jntinúe el
debate con la tranquilidad que lo estaba hacien·
do,
•
\
El sefior BRAlQES.-AgradeZCÓ el interés de Su
Señoría. Voy a dar algunas cIfras relac1CJnadall
con la orfandad.
'
Se atienden en la Casa por orfandad !tb~oluta
109; POr orfandad relativa, 439; por situación
económica difícil de familia. 53; POr enfermedad
de la madre, 212; por razones de ord~ll moral
38; lo que hace un total de 851.
Desearía explicar un poco mé.s estos conceptol'l.
Es innecesario insistir en el significado de la orfandad absoluta. Lo mismo se puede decil de la
orfandad relativ.a.. Hoy día. H Cámara, no llegan a la Casa Nacional del Niño las ma-dres 8
depositar sus chicos en el torIlQ com'J 'lntes
Ahora, cúando se presentan a conseguir <Ina plaza, la. visitadora social interviene de inll'e.-liato l
se informa, en una breve, ficha sOCial, de los antecedentes del postulante. Lo mismo se ;:urrlple
cuando se va a hacer una colocaciÓn familiar.
No crean los señores Diputados. que se toma un
niño, cualquiera que sea su informe-- "tfanda<l
absoluta, orfalIldad reJ:a.tiva- y se coloca en cual-

quier hogar. No, eso no, Los examinadores investigan acuciosamente no sólo el estado. de salud
física de todOs los que van a ser sus hermano,,; de
hogar" sino también el estado de salud mora..l de
ese hogar. Todas estas consideraciones Henen
atención preferente de parte de la 1'!.Sistencia Social y de nosotros, los médicos, directores de e.stI
servicio. Por otra parte, para asegurar 8'1' formación, esos niños están vIlfiladOs constant"!Ulen
te por el cuerpo de visitadoras· SOCiales de 18 Ca
sa' Nacional del Nifio y se les hacen visitas médicas permanentes. <
Puedo comprobar. ~egún datos estad;st..i.COs, qUE
en catorce y medIo años de existencia de este servicio, la morbilidad, entendiendo por tal la pro·
pensión a la enfermedad o la propagacIón de la
'misma,llega a la cifra de uno pOr ciento de loo
colocados. Y la mortalidad asciende al uno POI
ciento de los 3,826 niños colocados en catorce
años de. funcionamiento del sistema.
Pero. como este no es, solam.ente un problema
de carácter religioso, social o de asistencia mé·
dica, s1no que también es un problema ooucacio
nal, me he preocupado de Ver a los niños en calocación familiar que asisten a escuelas. Y con
hond:\ satisfacciÓn hemos podido comprobar que
la obra iniciada por eJ profesor calvo M:lckenl1:..
ha sido beneficiosa y ha dado frutos tan óptimos,
que en este momento tenemos cuatro al,.unnOlJ
estüdiando humanidades en el Liceo de San Bernardo, en 5.0 y 6.0 añós. Otro tanto, ocurre en
los colegios de Puente ,Alto, en '4\ Escueh "Matte
Mesías" y otra cUyo nombre no recuerdo. En la:!
escuelas de Santia5"O también hay var10s de estos
niños estudiando.
Los certificados que tengo a la mano, y qu~
pongo a disposición de Sus Señorías, emanados
de los directores de la,s escuelas y de' los profe'
sores y los Informes de las visitadoras SOCiales.
revelaÍl que estos niños, coloc¡tdOS en un ambien~
familiar. lejos de aquel tétrico régimen del asUIlo,
~limentados convenientemente con una dieta pres
crita por el técnico en la matería, han dado· óptlmo.~. espléndi1ios resultados. En todas las e:s
cuelas los profesores, lejos de quejarse de ello!
por· inadaptados, . como eran los del aslio. IiO ti",nen sino palabras de alabanzas para estos muchachos que en esa forma ha,n dejado su anUgua condicipn.
El señor GARDEWEG. - Su Señoría ha dado
una cif:a de 3.800 Y tantos a qUe ascend'!ria el
número de los niños colocados. QuisierrJ .que mil
dijera cuál es el número de los niños que van a
los liceos.
El señor B~Al'iIES. - En el Liceo de San Bernardo hay cuatro.
El señor GARDEWEG -¿ Y lá cifra de tl'€:!
m1l y tanto.s que ha indlcadG Su Señoria?
El señor BRA:&ES.- Esa cifra corre,::l<,nde a
los catorce años y medio de aplicación' de este
sistema, o sea, desde que el profesor Calvo Mac
kenna. inkió esta oC:a.
.
Ahora l;>ien, señor PreSIdente. estos datos qu1e;0 d~tallarlo5 \).1) poC0 má",.
Los niños de O a 2 años son 72; las niñlls son
78; los nií'ios de 2 a 5 años. son 86; de 5 a lO, son
186 niñas y 232 varones; hombres mayores de 10
a 14 años, eran 80 y niñas 39
El señor CABEZON (Presidem¡, Acc:dentall.Ha llegado 1[1 hora, Honorable Diputado.
El señor Y A:firEZ . - se le podría prorrogar. se·
dar Presidente.
o

o
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la modalidad de nuestro pueblo, inielado en la
edllid preescolar como se habia praot1cado has~ •
la fecha en esta Institución.
Con el méi'ltó de lo expuestO, solicitamos de esa
Honora.ble Junta, se sirva é.:ar a la. bJ."oevedad POSlb~e, el curso correspondiente a. nuestras renuncias",
y firman las Visitltdoras mencionadas.
El señor BRA1'íES.- ¡Ese es el errorl
No dice en ninguna. parte la publicación que
acaba de'leer Su Señoría que las Visitadoras Sociales se oponen al sistema de la colocación famillar. '
I
¿Cómo conciliaría· .Su Señoría. esas op!nioneli
con el infornle SUSCl'ito por la señorita San cris,
tóbal Jaropa, al 1000 de la firma del profesor
Calvo Mackenna,' en eJ cual se recomienda. precisamente a la Junta Central de Beneficencia que
a.G.opte el sist,ema de la colocación familiar?
El señor G.AiRID!EWEO-.- En. la. época preesco,
lar.
El señor BR.A,l'iiES.- No, Honorable colega; la
colocación no admite ed8.(J.
El señor OABEZON (Presidente AccidentaD.Ruego al Honorable señor Brañes se sirva diriEl señor BRA.IífES.- Voy á ser muy breve, Ho· girse a la Mesa.
El Sleñor BR.A1imS.- En un a.-nbiente familiar
nora.b~es Diputados.
'
es muy distinto a. tenerlÍls alsladus permanente·
Ahora bien, señor Presidenli€, decía que la. colomente.
'
tJOOión familiar de las niñas de 10 a 14 años as·
,Y le voy a decir más a.tin, con el perdón de la
rendía a .39. ¿CóIlDO se hace la colocac:ón de e.:;t:;:s
Honorable Cámara': en los próstlbulos de Santia.nl11as de 10 a 14. años? ¿Se hace a troche y moche?
¿Se podrf~ pretender que hUb:es€"alguien que go existen muchoo casos, comproba.c..os por 1M'
¡:rucJere colocar a una niña ya pÚber En lL"'l hogar 8sistentJes sociales, de muchachas egIe1>!l.das de la
que no estuviera legal y moralmente bien consti- Casa Nacional del Niño que desde su.> puertas han
ido a dar a ellos. Y no quiero d~oir, por prop~
tuído?
/
vergüenza y opar vergüenza de la Honorable Cá·
Las aSistentes sociales, que son la" que informan
mara y del país, sefj,or Presidente. otros detalll:B
primeramente, ¿podrían emitir, tal vez, Un inforde hechos que hemos podido comprobar profeme contrario a la verdad y a 1.1 realidad moral
sionalmente ... No podría dar 4letalles a la. Honoy económica, y sanitaria de estos hogares?
r'lible Oámara sin salirme del rumbo sereno Y
El señor GARDEWEG.- ¿Cómo se explica endigno 'que me he tramdo.
tonces, Honorable colega, la act,iClid de 1:85 VISi.
, El señor GARDEWOO.-:- Pero ese informe a que
tadoras Sociales, --que son eLe las mismas ideas
r.e Su señoría y que dura,nte más de 10 años Su Señorfa se ha referido ¿no .tXJc.ria ser Insertado?
han estado a las óra'enes del sistema de colocacioEl señor BRAl'l'ES.- Son muchos Honol'a;ble
nes,- que formulan su renuncia ¡.>recisamente
porque no están de acuerdo con ia idea de lleva.r colega, y todos están a disoposlclón de Su Señoría.
a hogares particulares a muchach.a.s· mayores de
No quJ¡ero fD'encionar tampoco, ocñor Presidente,
10 años ... ?
por vergüenza., por decoro, porque esto sonroja,
los. hechos delictuosos veriflcllidos en ~ Oasa Na·
El señor BRA8ES.- Ruego !~ Su señoría, con
cIOfllal del Niño, porque, prec1sa,ment.e, estaban
el respeto que me merece, que no jncUIT'a nueva·
empujados a ejecutarlos contra la ley del hombre
mente en ese error ...
y oontra otras leyes; estaban compel1o:os, puede
El señor GARDEWiElG.- PerCl, si las m1Smas .. ,
decirse, a cometer a,ctos delictuosos de esta natuEl señor B~ES.- He teniido el texto de la
renuncia de' las señoritas 'visitac.oras sociales en raleza.. La discreción, la dignidad, el honor! me
mis manos en la última sesión del Consejo de la hacen callar muchas cosas que no es posible d.ecir
en p'ÚJblico. Pero averigüe Su Señol'ía· ante quien
Jillllta Oentral de Beneficencia, y en ninguna parte
dicen -ellas lo que Su Señoría ha aseverado. El ,se azotaba a los muchachos en la Casa Nacional
del Niño; con~erse con mucllas de laS Visitadoras;
un arror ...
hable con el DirecVlr actual y con Directores de
El &eñor YRARRAZAVAL.- l~ La prensa lo h~
pasadas adin1n1straclones y obf¡enga Su Señoría
. leido todo el mundo ...
la información de lo que realmente ha pasado.
El 8€ñor G~EWEG.- Le voy a leer a Su
Señoria lo que dicen dicihas señoritas Visitadora¡;: y opermítame qllJe esÍI. infonnación, que yo la ronozco, no la dé al público ...
en su renuncia:
.' El señor' OOAMPO.- Acoos de, a.ta na.~uraleza
"!Respetamos el criterio lie esa Honor!lible J'IlIlta
de Beneficencia al amenar el traslado total d~ debieran ser perseguidos por la justicia ordina.r1&.
El señor BRAliJES.- Como se ha vIsto, esta es
}os niños a Colocación FamiHaT" pero nos permitila consecuenoia de la. desgracia de 110 tener un
mos manifestar que no d:eseamos intervención
ningu:r.a en la pe ligrosa exper1,encla que significa, hogar, de que los niños sé desarrollen alejados
del' cariño de sus pllidres, y de qne sean sometidos a
el envío de niñas mayores de doce años ahogares
extraños. Coa la salvedad que aceptamos amplia· regimenes vio]¡entos, con castlgos arbitrarios dt
InIente el' sistema de colocación Familiar, pero dWa carácter corporal.
El señor 'BRA:&ES.-SOlicitarílR ée Su Sf'ñorla
que recabar a el a¿<?ntimient,o unánime d; la Sala
a fin dé que se me prorrogará el tiempo pór unos
dos o tres minutos más. señor Pres1deme.
El señor GARDEWEG, - ¿Me .permiLe, señor
Presidente'? Yo no tJengo inconvenient¿ Qn que
as1 se acuerde- porque vengo interés, no políticj ni religioso, sino netamente de' conoc",. a fondo' este probl'sma .---'pero q:uiero d.ejar ~;;nstancia
de Que en la sesión pasada, cuanclú usé de la pa'
bra sobre el mismo asunto, no se me concedió
prórroga alguna. Sin embargo, repito, DC tengo
inconvenienbe en que se le den algunos mInutos
más al Honorable señor Bráñes.
El señor BRAflES. - De parte mía lle fué la
oposición Honorable Diputado.
El señor ATIENZK.- Que se le pro"ro~ue el
tiempo hasta el término de sus' observactones, señor Presidente.
El señor CABEZON (Presidente ACclowtall ,Si le parece a la Honórable Cámara, 5'2 prorrogará el tiempo al Honorabloe- :;efí,or Brañes hasta
el término de sUS observaciones.
~eordado.
'
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¡Y asf' se hablaba de 'educacIón en el régimen de

la Casa. Nacional del Niño ,y se ¡igue amparan-

c.o

o defendiendo a quienes qUieren pt\rpetuar!o.s.
Pero hay que detenerse a considerar los resultados prácticos y posltiv:os que este régimen ha dado
en los paises la.tinos y sajones, y no solamente en
los sajon~ y latinos sino también en aquellos doD~
de se me1JOlan las razas. Si esto se hace ¿puede &1·
guien razonablemente afirmar que se puede tener
hooinados a los niños sin el calor c.:el hogar, sin
el cariño de padre o de la madre, .sin .sa-ber de
juegos, ni de alegria alguna, y que se le~ iDterne
bajo un régimen de asilo en el cual impera una
disciplina drástica, sin elasticidad ninguna para
oonsl,~r las/circunstancias o modalidades de la
n<fa social?
Esto es Imposibilitar a los niño.s paxa. que pue«an desarrollarse efieientem.eDte Y _tram;.formarse
en hombres integros que puedan servir a la colee·
tividad después ...
El. señor C.MtAS. PLORES.- ¿SU Señoría leyó
la carta del reo de la· cárcel de BuIn, sobre la
mi.sma materia que Su Señoria está tratando?
El señor BRANES.- Es posible qUe tenga idénticOs conceptos. Por lo demás no CIl"ea Su señona que tengo un criterio para juzgar ooa cosa y
un criterio dife:r.ente para obGervar otra. Muy POll"
el contrario. Ese régimen cwroelr:¡,rio es absurdo,
es inicuo, es indigno. No debe existir en 00 paf~
como el nuestro, cumplida Y81 la cuarta década·
del siglo XX.
Por estas razones, señor Presidente, Qui~ro levantar en esta opo.unidad -y como he dlCh~ al
comenzar mis pal~braS, en mi nombre prOiplO y
no en el de la Junta GenuraJ de Beneficencialo calrgos que ,.e le pudieran' hacer a ese cuerpo.
dei cual formo parte, por/continuar la obra que
inicirura el profeso» Calvo Mackemla.
Querría. que en este recinto, donde debe campear la cOlll1prensión. de los problemas que se dlscuten y el conocimiento de ellOS; dondf. los hombres que se sientan en estos balDeos deben tener
la cultura indispensa\)le pa.re. poder entendt:Tlos,
oomprenderlos y darles una solución pRáctica, no
se viniera a decir, en una oportur.idad próxima,
que el régimen de coloo,ción familiar- no es precisamente el régimen que mé., conviene a la so·
.ciedad actual y que no es precisamente el rég~
inen qUe debe segun- la Junta Central de Benef]eencim. Los hombJ1e3 que ahí están, los "'DirectoreS del establecimiento, las asistentes sociales,
que no' solamente han vivido la realidad nacIonal sino que también han vivido la realidad extraonjetra,. que han estudiado en univemidades
norteamericana.<; y belgas. han trafdo un nuevo
ooncepto, un nuevo sistema que, repito, desde hace catorce años y' medio. Honorable señor GaTdeweg, se está. aplicando en Ohile.
El .señor GARDEWEG.- También lo sabia>,
Honorable Diputada; pero tengo entendido que'
sólo pa:aa la. edad preescolar, no en la postescolar.
E! señor BRAl'tES. - Ruego a Su Sefiotla que·
no vuelva a inClll"lir en ese error. Estoy mrunlfestalndo que la colocación ~ammar no tiene edad.
Su Señoría. comprel!lde que si se vaa haceJl 111
colocación fatmiliar en la edad )JI!"eescolar y des'
pué;;. una vez llegado el n11io a la edad postesco
l!\lr, se le lleva a lsi Casa Nacional del Niño. no
hay nifio Que resista el régimen.
.

El. señor GARDE:WEG.- Me pajreCe que no
me he dado a entender. Yo quiero eXiPont!r que
lo peligroso es que los setecientos ru:tuales
as!1ado;;, de edad postescolar, de 12 afias para
ar¡¡¡1b:¡.. vayan El ser sacados de esta. situa.ciÓn.
El señor. BRAl'tES. - Con la misma deferencia,
con que escucho a Su Señotla, le ruego escuche la afirmación que hago y que le pido crea:
la Junta Centrllll de BeI!leficencia no ha acordado disolver' el Instituto ni sacar todos los nl~
ños ni hacer colocación familiar ....
El señor GARDEWEG.- ¿Pero es efectivo que
ha ordenado no aceptar má.s asiladOS?
El sefiOli BRAl"l"ES.- No, ¡;efior Diputado. Y
voy a decir más ...
El señoll GARDEWEG.- Ojalá. ...
El 3€ñor BRAAES . - Cuando f1racasa un llagar, por situaciones debidas a la falta de' padres, o por causas morales o por diverSOs otros
accidentes: porque el marido resulta ser un bebedor con3uetudinario o p01i:Iue la madre tiene
otros vicios que no ~on compatibles con le. moral. b Casa NacionaJl del Niño retira al infante o
a 1. niña de la colócación familiar; y las retira
mucl~a ::entes de que se pToduzca la catástrofe.
porq1!e nuestras VisitRidor?s Sociales están. inform'Hndo sel:nana a semana. De esta maneraJ.
el I1lstitutc no ¡Juede desapareces.
. Ahora má:s: cuando hay niños de edad preescolar, que se han colocaido ha5ta el téIm1no
de 'la edad escolar y la Casa Nacional del Niño
lI~quiere de los padres adoptivos,
antes que la
adopCión haya sido Iegal, qUe +00 devuelvan, ni
estos padres ni los niños quieren volver a la
Casa Nacional del Niño. Prefieren el ca1011 de
ese hogar. que inci"Uda/b1emente ~tá bien oonstitlÚdo, al régimen carcelario de la Oasa Nacional
del Niño.
\
sefior Presidente, ~ía extetndemte l!lll'gamen~
te en estas obseQ"vaciones. pues. puedO dar a lt.
Honorable Cámara muchos otros datos sobre 'este pa¡¡¡ticular; pero creo, con esto, haber dejado
desvanecida -por lo menos esa es mi pretensión- la opiniÓlIl fonnulada en el seno de esta
Honorable Corporación por el 'Honorable Dipu
tado señor Gardeweg. QUiero y pretendo saca\!"
del error a nu Honoliable coleg~.. Pretende, también 'decir qUe, como sistema de asistencia social,
médica y educrutiva, la colocación familail" es, hoy
por hoy, lo mejor y el régimen de asno eS lo más
retardario, lo má.> confuso : y, lo más Inicuo.
Pretendo trcmbién decirle a la Honorable CAmara qUe. mientras nosotros por lo menos, e.stemos
en el Consejo de la Benefioencia, no haremos
otra cosa que se¡ruir los detalles, 1M razones, los
estudios. la aplicac1ón y antecedentes que tenemos sobre este partlcu3r; lo cual no constituye
lUla novedad en el país, pues hemos adoptado
lo que hemos conocido en otro!!.
.
Termino, sefior Presidente. diciendo a la Honorable CocrpornICi6n y, en especial, a mi quelildo
amigo señor GSirdeweg,. que quiera umenne a su
dispos1ci6n y oj3.11\ que podamos' estudiar jun-'
tos este problema y llegar a aunar nuestro enterlo, porque, aun cuando
bander1al~ politicas
pl~di'eran sepa",,rnof'. aun cuando pudiel'a haber
entre 8u. Seño':"ta V el Dlput?do que habla distIco. pOlI" lo mlCnoS quiSiera concOrdé,y con Su
r.ancias lns2.,lvahleC'l desde el punto de vista poUseñoría en la aceptación de e.>te programa de

..
.¡

OAMARA DE DIPtrTADOS

1022

¡;:

salvación de nuestra raza en esta prurte desva.~
lida; quisi'era qUe no hablásemc>a más de huérfanos,
que no pronunciáramos
más la palabrn
"huacho", que 2.llejáramos del léxico la palabra
"orfelinato", p3Jra decir qUe a estoo pobres desvalidos tzquierc.as y derechas, los reciben con el
mimo amor para poderlos educar,

"

1S.-INCIDENCIAS
OCURRIDAS
ULTIMAMENTE EN LA MUNlCIPALIDAI> DE LA
CISTERNA.
El señor CABE'ZON (Presi~mte Acclt:entalJ.
Corresponde el turne si:suiente al Comité Conservador.
.
El señoN PEREIRA.:.... Pido la palabra.
El señor CABEZON (Presidemte Acckenta11
Puede Ui'ar de e11\ Su Seño,ía.
.
Et señor PEREIRA.- Voy 11 decir unas poca"
p::lJabras palra referirme a los graves desórdenes
ocurridos últim: mente en la Municipzllicad de
la Comunf de La C;sterna.
La Clstel'ffi&, sefior Pr~sidente, es una comlln~
suburbana de la capital de la República. progre'
sista y florec;ente, donde residen especí~lmemt:
eleme'J.tos de trabajo, que llegan, a lal población
a. trabaja:r.
"
El señor ABARCA. Va a defender U~l~ m¡;.la c':w,a. Honorable Diputad,:>.
El señor PEREIRA.- .. , en tallere5 y fábrl
cas y que luego re:sr€san a sus casas, dt,senten"
diéndose de los políticos luga::¡ef'los y de 103 ora'
doces de tf\!bladillo.
Desgracía<iamente. a ¡.;esar de h~b-er una Mu'
mcipalicsd correcta. trabal/l.ClOra, émpre,nd'2dor!;~
digna, por todos conceptos,
~l1gunos elementos
!\<Ylt"dOl'e$. re.31dent"" en esta Comuna y, cspecJ;.lmentc. dos regidores...
El señor NU:Ñ'EZ . Poco honrado es el Alcalde ...
El $eñO!\ PER.ElRA. - '" han estado pel'ma'
nentemenW Y desde hace al:5ún tiempo a esta.
parte tra,tando de soliviantar los ánimos y h8.- \
c~r que e:lta Común a no proSipere nI trabaje. Eh
asl como ...
El señor ACEVEDO.- Los lncapac€::, son lo~
regidores de la Derech-a y e' ~eñl)T Alcalde. '~on,
ellos los que provocan esta situación ...
El .>eñor CONCHA.- ¡!)~je hablar, Honoralble Diputado!
El sefiog- ACEVEDO.- ¡EllOS son los agitado'
¡¡~s!

•

.

El señor YRARRAZAVAL.- ¿Por qué se pone tan nervioso Su Señoría?
El señor ACEVEDO.- No me pongo nervlvso.
I::>c equivoca Su Señoría.
El señor PEREIRA.-- Eh estos momentos pre.
Gencia la" Cámara un espectáculo que no es SInO
la repetición de la mala educación y de la incul
Ltua de los regidores de Izquierda de La Cisterna.
Aca.ba la Derechá de dar una demostración efec_
tiva y elocuente de su· serenidad al oír al. DipU_
tado señor Braños y, en seguida, vemos que los /epresentantcs de estos partidos incultoo no dejan
hablar a un Diputado que desea hacerse oír en la
Cámara y qUe tiene derecho a hacerlo.
El señor ACIWEDO.- Es ¡¡ue siempre deflenn6
injustwias Su Señoría.
El señor 'PERElIRiA.-. Bara Uds. es injusto todo.

if

estos elementos provotadores han llevado BUS amenazas, denuestos y situaciones violentas a las Bestones de la Municipalidad de La Cisterna.
Mi Honon.tble coleg• .señor Gardeweg, el 20 ae'
octubre de este a.ño, se dírigi6 al señor Ministro
del Interior, ha.ciéndole presente su formal pn,
testa pur enta situación, advirtiéndole especialment(> que si el Gobierno procedia de buena fe, en,
incOl:nprellsibJe la actitud del subdelegado, mlellL
bro del Partido Uadical, don Juvenal Asenjo, c¡m
rtirJato a. regldor y tolerante de estos desbrdent!", ...
El selior ACEVEDO.- Es un hombre muy re:,·
p¿tal:Íle, ex Coronel de Ejército.
El ser.or PEREIRA.- El señor Ministro pe} In.
terior lé contestó hace dos meses al Honorable selior Gardewcg ~e ·investigaría el asunto y le aa·
ría respuesta.
Han', pasado los 'dos meses' y no se ha hecho la
investigación, según parece: y, en todo caso, la
res!:JUesta no ha llegado.
Entretanto. la tensión en esa Comuna es per
manente .Y 10s desagradableS incidentes se suceden día a día en las sesiones municipales. Y, dI·
timamente, en el actual mes de diciembre, llegó la
sitUación .8, un extremo tal que los regidores vt··
nieron a Santiago y el Honorable señor Gardeweghizo su má.s formal protesta al Intendente y al
Ministro del Interior.
'Voy a leer, para remitirme textualmente a ellas,
las declaraciones que los propios regidores formularon por la prensa.
El seüor ACEVEDO.- ¿Va a. leer también 1M
declaraciones de los regidores de la Izquierda?
El señor PEREIUA.- Las puede .leer Su Sefl(l.
ría, si es que lo desea.
El señor ACEVEpO.-. Eso lo vamos a ve!.
El señor PEREIRA.- "Los suscritos, Alcalde l'
Regidores de Cisterna, se sienten obligadOS a QCU
par una vez más la atención de los vecinos de :a
Comuna y de la opinión pública en general, rete'
rente a los bochornosos sucesos. ocurridos en el
día de ayer, en la Municipalidad de Cisterna, l'
que son la consecuencia lógica del clima de vioien..
cia y provocación implantado por los Regidores
comunista y socialista, Mario Hermosilla y Cal"
los Colella, respectivamente, cuYa acción Se n!!
visto amparada en esta oportunidad como en otras,
por la tolerancia culpable del señor Intendente de
la Provincia, don Wáshington Bannen ..
"En circunstancias en que ayer, a las 11 horl:lo\
celebraba sesión ordinaria la Municipalidad, lO!!
Regidores antes nombrados produjeron, como de
costumbre, violentos incidentes, llegando a amenazar de hecho a varios de los suscritos.
"En resguardo de la dignidad de la Corporación
y cumpliendo DOn la más elemental de sus obliga.
clf<nes, el Alcalde' subrogante que suscríbe, llamó
la atención de los Regidores comunista y socta'
lista en forma reiterada, para que guardasen la
c.ompostura necesaria en un recinto de caballeros.
"Corno era de esperarlo, las amonestaciones del
Alcalde no fueron eSCUChadas, viéndose obligado
entonces, en atención a la actitud grosera y amli:nazante de estos individuos, a solicitar a la Co~
poración el cumplimiento del articulo 51 del ue
glamento Interior de Sala, que autoriza para ex·
pulsar de la' Sala de sesiones al Regidor qUe
teradamente atropella este Reglamento.

te.
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.'"Tomado dicho acuerdo por la ¡:rrayoría de

do~

tercios de, los Regidores, se ordenó al Tenien L6, dtJ
Carabineros, serior Toledo, a cargo de las fuerzas
';11 el recinto municipal, que obligara a abandollar
la Sala a los Regidores Hermosilla y ColeHa.
'''El Teniente señor Toledo" solicitó primer:.
mente que dicha orden se le diera por escrito, ac'
cedien~lose de inmediato a su petición, no obstan.
tt; ser ~l1a totalmente. innecesaria.
"Posteriormente, y estando suspendida la se:;lon
para dar cumplimiento a este acuerdo, el TenierL
te señor Toledo trató de persuadir a los, Regidoreb
s&.ncionados para que abandonasen la Sala de &t: •.
slones, obteniendo sólo una negativa tenaz de par.
te de e:íos.
"Por ültimo, abandonando sus esfuerzos CunCl
llatorios, se puso en comunicación telefónica con'
él señor Intendente de la Provincia, para conl'UJ'
tarlo acerca des! próce~iia o no a cumplir el acuer,
do municipal legalmente adoptado.
"Después ae esta comunicación, el TenIente ¡,e
ñnr To:edo declaró al Alcalde y Regidores suscrl tos, que el señor Intendente de' Santiago lé habífJ
ordenado no dar cumplimiento al acuerao munL
cipal referido
''De la simple exposición de estos nechos se
desprende la grave responsabilldad que en (l!¡o.::
cabe al señor Intendente de la Provincia, don Wás
hington Bannen, al ordenar ¡tI Cuerpo de Cal'atJineros qUe no den cumplimiento a sus ·deberes InaS
elementaÍes.- (Fdos.) - Abel González Alvare:.,
Alcalde titular.-, Enrique Romo Vargas, Alcalde
lIubrogante.- Armando Armijo Carrasco, RegIdo!'"
El señor Intendente hizo, a continuación, una pu.
blicación por los diarios, contestando esta situaclÚu
En esta publicación del señor Intendente ...
-HABLAN VARIOS' SERORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor PEREIRA.- Permitanrne, Sus Seliorlas
El señor CABEZON (Presidente Aécidental).
Huego a los Honorables Diputados se sirvan guar
<l.ar silenc10.
El .señor PEREIRA.- El señor Intendente se asilO en la aútonomia municipal y sIenta una doctr L
na de 10 más curiosa.
DiCe que no puede IntervenIr en la MunicipaH
dad, cuando, precisamente, lo que esté.,haclenuú e.l
lntervenir; pero en forma negativa, por omisión
del cumplimIento de su deber.
No oSe actúa contra una investidura cuando '6
acata el imperativo de órdenes responsable6.
Esté. obligado a intervenir, poniendO la, fuerz:>
pUbJlca a las órdenes de los organismos oflCiale.l
de 11!,s corporaciones de derecho público, como son
la~,Municlpalidades, cuando adoptan acuerdo:; en
conformidad a la ley. De manera que es ignoran·
cia de la. ley o mala fe del señor Intendente de Sa11.
tlago I'l.i asilarse en una tiriter1llada como ésa.
Por otra parte Interviene, pero ahora positlV!t
mente, .el señor Intendente, al mantener de sub·
delegado a un candidato a regidor.
-HABLAN VARIOS' SEl'l'ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
-EL SEl'l'OR PRESIDENTE AGITA LA CAM.
PANILLA.
El señor PEREIRA.- Todavla, setiqr PresIdente,
el articulo ...
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El seÍior TAPIA.- No habia los dos tercios pa'
ra ordenar el retiro del ttegidor ...
-HABLAN VARIOS' SEl'l'ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
.
El selior FEREIRA.- En conformidad a la- ley
había dos tercios.
El articulo 75 de la Ley de Municipalidades, dI·.
ce:
"En aquellas Municipalidades que existiese el.
la actualidad o Se aprobase posteriormente un
reglamento interior de la sala, los acuerdos tom~,
dos en contravención o con la omisión de cual,
oliera de sus disposiciones, 'serán nu'os siempre
Que dichas disposiciones estén acordes con 111 prt>
¿ente ley, salvo qué la contravención u om1sión
reglamentaria s~ haga con el ácuerdo unánime de
los presentes".
El Regiamento de Sala que hay en la MunlcL
palldad de La Cisterna, en sus articulos 50 y 51,
que sereflere a esta materia, dice:
"Son faltas al orden de parte de los regidores;
1.0 - Hacel U5e de la palabra sin que le haya Si
do otorgada, salvo que sea para exigir el cumpllmiento de una disposición legal o reglamentaria;
2.0- Hablar fuera de la materia qUe se discute;
3.0- Entablar diálogos o dirJgir la palabra a 121
barra que asiste a las sesiones; 4.0- Emplear en
la dlscusión palabras o acciones descomedidas;
b.().- In.::itar a la barrtl. a la subversión del 'orden
en la hora de la sesión; 6.0- Hacer imputaCiones
calurnniosa.s al Alcalde, regidores o autoridades ln:mltos, etc".
En segUida vienen las. ..sanciones y establece cla.
ramente:
"Las sanciones para estos actos será.n: Lo-- Lla·
mada al orden; 2.0- Amonestación; 3.0-- Censur a; 4.0- ProhibicIón del uso de la palabra duran.
te el resto de la sesión; y 5.0-- Si el regidor amonestado no obedece a los llamados al orden, se lo!
puede hacer retirar de la Sala con la mayor1a ae
10:-' dos tercios de los regidores en ejercicio que
estén de acuerdo con la medida".
El articulo 52.0 en vigencia, expresa: 'El A:cal'
de o quien preside la sesión, podrá hacer uso de
la fuerza pública pafa la aplicación de esta medi
da de retiro de la Sala".
El señor ACEVEDO.- ¡No habia dos teréiosl
El señór TAPIA.- ¡No habla dosterclosl
El señor PEREIRA.- En COnf0F1dad a la ley,
había dos tercios.
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
'
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES,
El señorCABEZON. (Presidente Accidental).~
Llamó al orden al Honorable señor Acevedo.
El señor PEREIRA.-Todavia habla el.señor In·
tendente en su pUblicación de mayoría ocasional.
en circunstancias que es una mayoría permanente formada por representantes
de tres Part:..
dos.
Debo terminar protestando enérgicamente de'
la actitud del Intendente de Santiago y pid1endo al señor Presidente qUe transmita mis obser.vaciones al Minis.terio del' Interior, man1!está'ldole que los elementos de orden de esa Com1l;lS
están dispuestos, aún por la fuerza, a hallér respetar sus derechos, porque los ampara la ley y la
justicia, y esto, s1n· perjuicio de que por las Vías
constitucionales se haga Pesar la reepons&b1li-

.1.
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dad del Intendente de la Provincia, señor Was'
hington Bannen, en primer término y del Ministro fel Interior, señor Hiriart, si esto no se corrig por amparadores de desmanes y violaciones de la ley.
-HABLAN VARIOS SE1'tOH~S DIPUTADOS
A LA VEZ.
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
19.-RENUNCIAS y REEMPLAiZOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.

Ea señor PROSECRETARIO.- El Honorable
señor Montt renuncia a la Comisión de Constitución, . Legislación y Justicia.
Se p:npone en su reempla,zoal HO'llo'T'Rlble señor León.
El señor, CABEZON (Presidente Accidental).Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobarían
la renuncia y el reemplazo.
Acordado .
. El señor PROSECRETARIO.- El Honorable
señor Yáñez renuncia a la Comisión de Gobierno
Iriterior.
Se propone en su reemplazo al Honorable se
ñor Piz9$l'o.
El señor CABEZON (Presidente Accidental) . __
,Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba'
rían la renunc~a y el reemplal!:O.
Acordado.
,
El señor PROSECRETARIO.- El Honorable
señor Gardeweg reriuncia a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Se propone en 'su reemplazo al Honorable' se·
ñor Labbé.
El señor CABEZON (Presidente Accidental).Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobarían la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
El señor PROSECRETARIO.- Ea Honorable
señor Concha remmcia a la Comisión de Hacien·
da.
I
Se, propone en su reempla~:o al Honorable señor Alcalde.
El señor CABEZON (Presidente Accidental).Si le pare~ a la Honorable Cámara, se aprobar!&.
la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
20.-PROYECTOS 'DE
SENCILLOS.

AlCUERDO

OBVIOS

y

El, señor PROSECRETARIO.- El Honorable
señor Cañas Flores y el Honorable señor Opaso,
Comités de los partidOS Conservador y Libera!,
respectivamente, presentan el sigUiente proyecto
de acuerdo:
LA HONOIaÁBLE CAMARA ACIUERDA: '
I,n'vitar al se flor Ministro de Relaciones Exteriores para el martes próximo, 28 de diciembre,
de 19.30 a21 horas, para que informe a la Coro
poración sobre su viaje continental último".
, El señor CABEZON (Presidente AccidentaD.
Como esto significa una petic:ión de sesión, voy a
someter a votación la indicación de inmediato.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
Por aprobada.
-Aprobada.
El señor PROSECRETARIO.- El Honorable
señor ,Muñoz Ayling, Comité del Partido Radical
presenta el siguiente proyectCl de acuerdo:
'
>-

"La HonorabÍe Cámara acuerda:

Solicitar del señor Ministro de Educación que
Escuela Pública construida por la Sociedad
constructora de Establecimientos Educacionales
en el sector "El Salto" de la comuna de Conchali, y que se inaugurará a principios del próximo
año, lleve el nombre del ex Presidente de Chile,
don Pedro Aguirre Cerda".
El señor CABEZON (Presidente Accidental).Si le parece a la Honorable Cámara, se declararía
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
-Acordado.
•
Si le pareCe a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado.
-Aprobado.
El señor
PROSECRETARIO.- Los Honora ..
bIes señores Núñez y Escobar, apoyadOS por el
Comité Progresista Nacional, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
la

"CONSIDERANDO:
1. o-Que a consecuencia del siniestro ocurrido
en esta capital el 18 del presente en calle Gorbea, en los inmupbles signados con los N .OS
2858, 2860, 2862 Y 2878, han quedado en la mayor
miseria muchos hogares obreros, debido a . la
pérdida de sus mobiliarios, ropa, enseres y he"
rramientas "de trabajo;
2. o- ~ue tanto el servicio de Auxilio Social,
como asimismo la Caja de la Habitación Popular, han sido creados con la finalidad de dispensar su ayuda pecuniaria, el primero, a las
personaS que por causas ajenas a su voluntad se
encuentren en la indigencia y, la segunda, con la
de solucionar el prOblema de la habitación, y
3.0- QUe numerosas familias' damnificada!!
se encuentran, momentáneamente, asiladas 'en
la Escuela N.o 30 de Mujeres, ubicada en calle
Bascuñán Guerrero N.o 350, las que han sido
conminadas a abandonar dicho local antes del
24 de diciembre en curso.
'
"LA ClAMArRlA DE

mPUTAiDOS AOUEiRDA:

Dirigir oficio al señor MiniStro del Interior,
solicitando que el Servicio de Auxilio Social ponga a disposición de' los damnificados, por el incendio último,
una suma de dinero suficiente
para que puedan atender a la satisfacción de
sus necesidades y á la reposición de sus l1erramientas' de trabajO; al señor Ministro del Trabajo para qUe a su v'ez, solicite de la Caja de la
Habitación Popular se dé preferencia a las fami,lias damnificadas por este incendio para el arren
damiento de cas·as construidas por dicha Caja, y
finalmente, dirigirse al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole, ordene a l1uien co'
rresponda, seden facilidades a las personas asiladas en el local de la Escuela N. o 30 de Mujeres para que puedan permanecer en el referido
local durante el, periodo de vacaciones".
El señor GABEZON (Presidente Accidental).Si le parece a la Honorable Cámara, se declararía obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
-Acordado.
Si le parece a le. Honorable Cámara, se daría
por aprobado.
-Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.- El Honorable
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señor Acharán Arce, apoyado por el Comité Llbp.mI, presenta el siguiente prOyecto de acuerd.o:
"LA mNORtABLE CAM:ARlA ACUERDA:
Solicitar de S. E. el PresIdent-e de la República
se sirva incluir en la convocll'toria el. proyecto de
ley despachado favorablemente por esta Corporación, que consulta la creación de la comUna de
Panguipulli, en atención que el Honorable Senado
también se pronunció acerca de él, dejando pendiente sólo un artículo que no tiene atingenda
r.on la creación de la comuna".
El señor CABEZON (Presidente Accidental) Si le parece a la Honorable Cámaora, se declarará
obvio y senci}1o este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honora5Ie Cámara,
por aprobaao.

se

dará

Aprobado.
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El señor CABEZON (Presidente Accidenta.D. .
Se pide que se inclUYa en la Convocatoria, Honor~ble Diputado.
El señor CONCHA.-'- ¡Pero cómo van a inciUlt
un proyectú qUe no existe!
.
El señor CABEZON (Presidente Accidental,.
Quedará para segunda discusión.
El señor ZAMORA.- No hay oposición, !leño!
Presidente.
El señor OCAMPO.- El proyecto de acue:\1 ..
consiste en pedir al Ejecutivo que envie un Mcn.
saje sobre el particular.
,
El señor ZAMORA.-' ¿Por Qué 1;10 se pone en
votación si es obvio y sencillo o no lo es ese 'P1'0.,
yecto de acuerdo?
21. -PROYECTO DE ACUERDO EN TRAMI'l'1!:
DE SEGUNDA DISCUSION.
El señor PROSECRETÁRIO.- Se encuentra en

el trámite de segunda! discusión el siguiente proyecto de acuerdo del Honorable señor Alessamlr!.
apoyado por el Comité Liberal:
,"Teniendo presente:
1.0- Que 105 trabajos efectuados. en el 1'uef'l;()
El señor PROSECRETARIO.- Los HonorabiPs
Fluvial de Constitución han dado hasta ia fpcha
Reñores Delgad6, Núñez, Ocampo y Rodriguez Que.
zada, apoyadOS por los' Comités' Socill'lista, Deml)- los más halagadlJres re.sultauQ:!;
2.0- Que para a.segurar la futura buena marcrÁ.tico y Progresista Nacional, presentnn el sicha de estas obras es indispensable que sea des_
guiente proyecto de acuerdo:
tinada a eJla<s una draga, con el' objeto de aYUdar
al río a profundizar y estabilizar el' canal, y
"CON!SI!DERANIX)
3.0- Que la única draga apta para estos trabaQue Luis Emilio Recabarren, por su alto espt- jes en el río MaUle, es la "casma", recientemente
rltu patriótico, orientado a elevar el nivel cultu_ repar:'loda en el puerto de Talcahuano;
tal, 'm!llterial y politico de las masas popularel, "La! Honorable Cámara .acuerda:
Solicitar del' señor Ministro de Defensa Nacillllr>.l,
ha comproIfletido la gra titud n~c1onal;
o~rj1.s
Que su. memoria es venerada por el pueblo Ce el inmediato envío de la draga "Casma" a
Chile y de América, que ha reconocido en él al del. Puerto Fluvial dé Constitución, con el Objeto
de evitar por la falta de est.e elemento, un ~eapóstol que, con sacrifieio de su propia persona,
.
ha contribuido, más' que nadie, 3! la dignificación ta'l'do en 'los trabajos que allí se realizan".
El señor DONOSO.- ¡Muy bien, señor Preside los trabajadores;
Que el pueblo, a través de todo el territorio dente!
El señor CABEZON (Presidente Accidental!
nacional, acaba de manifestar su fervoroso cariño
Ofrezeo la palabra a un señor Diputado que apoy veneración al rendir homenaje ao su memor!a
con motivo del XIX aniversario de su muerte e ye el proyecto de acuerdo.
El señor YRARRAZAVAL.- Pido la palabra,
iniciado por ~spontá.nea expresión de SUs sentimientos una suscripción destinada a incrementar Eeñor Presidente.
fondos para perpetuar su memoria;
El señor CABEZON (Presidente AcÍcidentall.
En virtud de las consideraciones precedentl-.s, ía Tiene la palabra Su señori~.
Honorable Cámara de Diputados,
~
El señor YRARRAZAVAL.- El proyecto !'I(>
A.CIUERil:lA :
aeuerdo en discusión viene a llenar una aspiración
Solicitar de S. E. el Presidente de la Repübll.:" muy sentida del puerto de Constitución y es indisincluya en la actual Convocatoria extraordinaril', pensable para el resguardo de las obras que se
un Mensaje consultando la creación de ,ún 'mo- han reRllizado en este pl,lerto fluvial y de las QUI
numento y la construcción de un mausoleo ptlí' están en vías de construirse.
suscripción POPular, en homenaje a la memorht
Consideremos que este puerto puede ser entre_
de Luis Emilio Recabarren, cuya ubicación' y ma- gado muy pronto al tránsito marítimo- de barcos
Quettes serán ft.probados por una comiSión con,de mayor tonelaje que los que hoy día pasan poi
puesta por un representa1;1te de cada una de lall allí, lo cual significa. que la rica zona central de:
rR'lIlaB del Congreso Nacional; un representan.te palÍsdispondrá'de un puerto próximo, que permide la ¡;'acultad de Bellas Artes,. uno de la Alisll'
tirá qUe bajen los fletes marítimos. Y esto tlen.
m de Intelectuales de Chile y otro de la Confe- interés sobre todo ahora que los fletes ferroviaderación de Trabajadores de Chile".
rios han subido enormemente.
El sefior CABEZON (Presidente Accidental).
Yo quiero agregar mi nomrbe & este proyecto,
Si a la Honorable Cámarll' le parece, se declararA y pido ,a la Honorable Cámara que le preste su
obvio y sencillo este proyecto, de acuerdo.
aprobaCión porqUe eienvio de una dragll! al pue;;El señor YRARRAZAVAL.- Es materia de le~ t.o de Constitución es indispensable para Que las
'éso, .señor Presidente.
obras tiel puerto no se mallogren. Hoy día tOdos
El señor TAPIA.- Por eso se pide al Ejecut.ln, los puertos fluviales del mundo necesitan de los"
qUe envíe el Mensaje correspondiente, Honol'abl(' servicios permanentes de una draga, y este puelDiputadd.
to no podrá ser habilitado ni entregado al tr(l1l~ito
El señor CONCHA.-· ¿Y por qué no hacen s~ de barcos de mayor tonelaje si no dispone de ella.
Señorias ese proyecto?
.
Por estas co~ideraciones, pido a la Honorable
21.-PROYECTO DE ACUERDO PAR.\ SEGUNDA DISCUSION.
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Yo entregué a la redacción de la Honorable
Cámara que preste su aproba.ción al proyecto de
Cámara el texto escrito ,a .máquina detmis obl:1er.
acuerdo en discusión.
vaciones. sin ninguna falta desde el' punto de visEl sefior CABEZON (Presidente Accidímtal \ .
ta dactilográfico. Sin embargo, en la versión
Ofrezco la palabra a un sefior Dipuf,ado qUO S~
ofIcial a que me refiero. se han adulterado alguoponga 81 este proyecto.
El sefior OLAVARRIA.- Pido la palabra, seiiur I;as palabras; una de ellas sobre todo, que cambia.
Presidente.
.
POI completo no sólo el sentido de lo que yo dije.
El sefior CABEZON (Presid(mte Accidental). smo que me hace afirmar una cosa absolutamenTiene la palabra Su sefioría.
te contraria a lo que expresé.
El señor OLAVARRIA.~ Resulta casi una utoEn realidad, yo digo en los párrafOS 3.0 y 4.0
pia, señor Presidente, a esta :altura., pedir qUe la
de mi discurso. al referirme a la sentencia de' sodraga "Casma", $ea trasladada al -puerto de Consbreseimiento definitivo que los tribunales nabian
titución para resguardar 100 construcciones ..
oir:tado respecto de los incuÍpados, "que ella haDesde iuego, hace muchos años que esa draga Mil establecido su absoluta inculpabilidad", Pues
'Se encuentra en reparación en un dique de Talbien. en la versión se me hace aparecer diciendo
cahuano.
I
'que la sentencia había dejada establecida la abCuando existia el Departam,ento dé Obras Ma,
soluta culpabilidad. ~tc."
rítimas en Chile, se destinaron por medio ds ese
En atención a la claridad del original del discur.
Departamento siete millones S~ fin de reparal' lOl
se que yo entregué al Servicio de Redacción de la
draga ...
Cámara, y que me ha sido próporcionado ahora
El señor URRUTIA INFANTE.- Est·á reparada, por su Jefe, esto túe parece demasiado.
Honorable colega.
El resto de mi discurso. en oposición a la correc'
El señor OLAVARRIA.- No está repaorada.
ción con qUe fué escrito. está lleno de faltas tipo-'
Si me deja terminar, Honorable colega, sabrá las gráficas, gramaticales y de ortografía que acusan
razones de mi. afirmación.
vn de'scuido verdaderamente extrafio en su comSe destinaron siete millones de pesos para ll'l :lOsición.
reparaCión; pero la Armada Nacion¡i'l tomó ese
No se'puede dar como excusa que el original hadinero para reparar barcos; y aún más. no sólo . ya estado enredado, porque repito, él está eSel.it.o
no se invirtieron en la dr~ga los dineros destinl\ft máqUina con limpieza y corrección. Como es
dos a su reparl1!G.ión, sino que se sacaron de ella fácil comprender, este procedimiento da margen a
las planchas de acero con que se repararon oareos
sllspÜ1acia¡¡ bastantes. fundadas y. a mi juicio, consde la Armada.
tituye una grave incorrección que la publicaCión
El sefior URRUTIA INFAN'I'E.- ¿Me permite. de los discursos de los Diputados se haga en la
Honorable Diputado?
forma que he expresado,.
'
El sefior OLAVARRIA.- Yo conozco este proAdemás de 'pedir a la Mesa que tome cartas en
blema, y por eso estoy informando a la Honor8lbie
este aSÚIlto y que se sirva ordenar" por el conduccálnara.
•
tO reglamentario respectivo, la publicación en ::;u
El sefior URRUTIA INFANTE.- ¡Yo también
texto ori.ginal, de nuevo y rectificado, del 4iSCUt,lo conozco!
so que pronuncié en la última sesión de la Hono"
El ssfior OLAVARRIA.- Tenemosactualmer.te
!áble Cámara. le ruego que haga presente <tI reen Chile, sefior .Presidente, seis: dragas. De ellas
I!Ólo hay tres en buen estado: la "Pilcomayo" se presentante del diari.o "La Nación" la protesta el.?l
Diputado que habla.
encuentra en ValpR'raiso, y también está en repaEl señor ACllARAN ARCE.- ¡Muy bien!
ración ...
El sefior DE LA JARA. - Tiene toda la ,razón
El! sefior~CABEZON (Presidente AccidentaD. Ha llegado la hora. Quedará l::Qn la palabra Su Su Sefiorfa.
El sefior CABEZON (Presidente Accidental),
Sefioría.
Si le parece a la Honorable Cámara, se procederé, a hacer la rectificación solicitada por el HOllO23.-EL· PROCESO LLAMADO "DE LAS DIVIrabIe sefior Silva Carvallo.
SAS".- RECTIFICACION J[)E UN 'DISCURSO
El señor ACHARAN ARCE.- ¡ES lógico!
PRONUNCIADO POR EL, SEROR SILVA
.EI sefior DELGADO.- ¡Nadie está más ner;{io.lo
CARVA,LLO. SOBRE LA ]~ATERIA. que el Honorable sefior Yrarrázaval, porque en esa
versión aparece la palabra "culpabilidad" I
El señor URRUTIA.- ¿Cómo dic'e Su Señoría?
El sefior CABEZON (Presidente Accidental).
El sefior DELGADO.- ¡El más nervioso es el
Le quedan cinco minutos al Comité Conservado,'.
Honorable séfior Yrarrázaval, porque en ese p::uce'El sefior SILVA CARVALLO.-- Pido la palabra,
su está comprometido un miembro de su famitla ... !
señor Presidente.
El señor LOYOLA.- Pido la pala.bra. ¡;eñor
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS A
Pl'esidente. I
LA VEZ.
El señor CABEZON' (Presidente Accidental I •• El sefior MU~OZ AYLlNG.- Se tratad., simT!ene la palabra el Honorable sefior Silva.
ples faltas de ortografías ...
El señor SILVA CARVALLO.- Yo quiero lla,
El sefior SILVA CARVALLO.- Se trata del cam
bio ,de ,Un concepto por otro, HOllorable Diputaé.u,
mar la atención de la Cámara, sefior Pl'esid('nt-t>
respecto de graves errores en que se ha incUIl'ldo y eso no es una falta de ortografía; es la adUlteraen la versión oficial de la última sesión de la Ho~
ción lisa y llana de un concepto .. '.
El señor MU~QoZ AYLING.- Su Sefioría nl.'~
'norable Cámara, publicada en el diarib "La Na
ha dado a saber que el único error apreciable que
ción", respecto a las observaciones que yo !licc
rn relación con el proceso de las divisas. cantes' 'eontiene ,la versión es haber cambiado la palab':a
tanda a las formuladas por el Honorable scñcr "inculpabilidad" por culpabilidad ...
El sefior SILVA CARVALLO.- Como si mafia·
~ejias sobre el particular, en sesión anterior.
"
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Yo creo que es conveniente que nosotros reclana Su Señoría afirma una cosa y .la versión de la
memos de estos hechos, para que no vuelvan a
prensa dice que la ha negado.
El señor CONCHA.- ¡No toquemos la cue.~tio!1 l'epetirse, y que no se de):¡en a culpa de la Redacfilma, porque es mentar la soga en casa del ahor- ción de Sesiones de la Honorable Cáma)'a, sino
que al propio diario en que se pUblica la versión
cado!
de nuestras sesiones.
El señor CABEZON <Presidente Accidenta})
-VARIOS SEl'itORES DIPUTADOS HABLAN
SI le parece a la Honorable Cámara ...
A LA VEZ.
.
-HABLAN VARIC'S SRES. DIPUTADOS A I¡A
UN SE1il'OR DIPUTADO.- La mejor manera
VEZ.
'
. El señor MU1il'OZ AYLING.-· Pido Ir. palabra. de reclamar es que se publique de nuevo.
El señor CABEZON (Presidente ACcidentaD.El señor CABEZON (Presidente Accidental).
Si a la Honorable Cámara le parece, se aceptaría
,A propósito de esto mismo, Honorable Dipmadu?
la petición formulada por el Honorable señor Sil• El 'señor MU1il'OZ AYLING.- Si. señor Pi'eSJ" va Carvallo.
(lente.
Acordado.
Me parece que una sola falta que se haya co'
E~ señor YRARRAZAVAL.- Esto es muy jusmetido en la ímnresión del discurso del Honora ble to, porque el diario -LA NACION es el que cobró
5pñor Sílva CarVaUo, no autoriza para pedir que más caro por la publicaciÓn de las sesiones y, a
él se publique de nuevo. en su texto total, con"j- pesar' de esto, la Comisión de Policía Interior
acordó darle esta publicaeión. Lo menos que se'
d<:rando el gasto que esto puede significar ..
El señor SILVA CARVALLO.- ¿Me perinlte. puede exigir. pOr 10 tanto. es que cumpla debidamente.
Honorable Diputado?
El señor DELGADO. - Hay un familiar de Su
'-HABLAN VARIOS SE1il'ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
' Señoría mezclado en el proceso; mejor es que Su
'
El señor MU1il'OZ AYLING . - Si se rectificase ~ñoría no hable.
,solamente en la parte pertinente, yo· no tendría
24.-ACTUACION DE UNA PROFESORA DEL
v¡:;da que observar, Ilero ...
-HABLAN VARIOS SE1il'ORES DIPUTADOS ' LICEO DE ,NI~AS DE TALCA.- CONTESTACION A OBSÉRVACIONES DEL SENOR
A LA VEZ.
TAPIA SOBRE 'EL PARTICULAR.
El señor MU1itOZ AYLING.-' ... no obstante
no me voy a oponer a que se. publique de nuevo
1
El señor CABEZON (Presidente Accidenta).-·
el texto del discurso del Honorable Sr. Sil<va CarvaEl tercer turno corresponde al Comité Liberal .
.-110, a ~ar de que, repito, es una sola palabra'
El señor DONOSO.- Pido la palabra.' la qUe sé ha cambiado, para demostrar a Su seEl señor CABEZON.-Tiene la palabra Su señoría mi condesceml.encia.
ñorfa.
E señor SILVA CARVALLO.- Pido la palabra,
El señor DONOSO.- Al hacerse eco en esta
señor Presidente.
.
Honorable .Cámara de algunos incidentes OCurrlEl señor CABEZON (Presidente Accidental).dos en el Liceo' de Niñas de Talca. hizo el HonoEstií con la palabra el Honorable señor SilVIj: rabIe señor Tapia aJguna..~ afirmaciones respecto
C'trvano.
de esos hechos. qUe no podemos dejar pasar in, El señor SILVA CARVALLO.- Yo he señalado advertidas quienes tenemos en esta alta CorpOraQue en la versión de mi discurso existe una mul·
ción la representación de esa provincia ...
titud de faltas. que obscurecen su sentido. Se han
El señor DELGADO.- ¡Muy mal representada,!
cambiado precisamente. las palabr8.!l que envuel'El señor DONOSO.- El señor Tapia se refirió
a una supuesta propaganda nazi en aquel plantel
ven ldIB •conceptos fundamentales de mi dlscurso ... ,
educacional efectuada pOr la distinguida profe-HABLAN VARIOS SE1il'ORES mpUTADOS sara señora Glaura López de Jordán.
A LA VEZ.
El señor TAPIA.- Me referí a casos concretos
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES. y no hice suposiciones.
El señor DONOSO.- Entre otras observaciones
El sefior SILVA CARVALLO.- ... de manera que- Su Señoría está argumentando sobre una en su discurso' afirmó Jo siguiente:
bMe Que no es la que estoy sosteniendo.
"Este hecho ha causado, naturalmente, gran reEl sefíor MU1il'OZ AYLING.- Es la única falvuelo en la ciudad de Tálea; se ha;n hecho publita apreciable, pues las faltas de orto~afía 'no
caciones en diarios locales y han indignado con
hacen cambiar el sentido del concepto.
toda razón al magisterio de la localidad".
El señor SILVA CARVALLO.- ¡No es la única!
Nada más falso. señor Presidente. En Talca
El señor MU1il'OZ_. AYLING.- La única que Su . existe un solo diario, que es ''La Mañana". cuyo
Señoría iiá' sefiaJado. -prestigio lo ha conquistado ...
El sefior CONCHA.- Terminemos esto, porEl señor ASTUDILLO.- ¿Y el diario "La
que el Honorable Diputado no va a en,tender
Razón?
nunca...
El sefior DONOSO.- ... en una continuada'
El señor VIDELA.- ¿Me permite. sefior Pre- publicación de cerca de cuarenta afios. Pues
sidente?
bien, en este diario, hasta el día en que se refiYo también quiero agregar algo relativo a es'te
rió a esos hechos el Honorable señor Tapia, nO
mismo asunto.
.
había sido publicada una sola palabra á este res-El sefior CABEZON (Presidente Accidental).pecto, ni una sola información, ni un solo artícuSolicito el asentimiento de la Honorable Cámara.
10. No s·e había referido el diario lOCal en forma
El sefior VIDELA.- En la versión de una de _ alguna al inci.dente que. según el Honorable D'pullbS últimas sesiones publicadas en el diario LA
tado socialista. había tenido una profunda reperNACION. he pOdido constatar el hecho de que obcusión entre las habitantes de la ciudad de
servaciones que hice referentes a Marchigüe y a
Taka..
otras comunas de la provincia que represento, no
Só~o un periódico llamado "La Razón", que apar
aparéoen...
reció el 5 de diciembre, en ,su número 1; 'en un,
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artículO sectario destinado a atacnr la libre ex~
El señor VALDEBENITO. - ¿Y qué dice el pe
presión de los sentimientos religiosos de algunas riódico en referencia?
maestras y de algunas alumnas del Liceo de NiEl señor PALMA.- Gaste una "chauchita" y
ñas de Talca, Se refirió de paso, corno un ~n~
11' compra.
,
dente más, a esta materia.
El señor DONOSO.- "El día 8 de octubre me coPero este periódico apareció el ,5 de diciem:bre ...
n'espopdió leer ante el alumnado el quinto Men,
El señor TAPIA.-- Con anterioridad a mi in- ,saje que el señor Ministro de Educación PúbUea
tervención.
, El señor DONOSO.- ... , y los hechos a que se envía a los niños de las Escuelas y Liceos del
refirió, el Honorable séñor Tapia habían acaecido país. Una enfermedad me postró esos días e"
cama. y hubo de suspenderse dicho acto para el
el 16 de octubre, es decir,casi dOs meses antes.
El señor VALDEBENlTO. - Qutere decir que sábado 16 de octubre. Como recién me integra m a
mis tareas, estaba en tal estado de depresió:1.,
el periódico' empezó muy bien.
El señor DONOSO.- y, es curiClSQ qUe hechos, que casi no pude leer el Mensaje por el mol'!"to
tt'mblor de mis manos. Todo el alumnado eo:; tes·
que 'según el Honorable Diputado socialista; tenían
tigo de 10 que afirmo. Al terminar la lectura del
alarmada a la opinión pública de Talca ...
El se.ñor TAPIA.- A la que se preocup<:l. (le docúmento aludido, la DIrectora me pidió leyera
.una circular enviada por el Ministerio, sobre "as
e,¡tos hechos ...
e,trocidades cometidas por los alemanes con los
El señor DONOSO.- ... no hubieran tenido repiños polacos. Inicié dicha lectura. cuyo contepercusión alguna antes en ninguna otra órbita, sIne que fuera necesario que aparec:iera un perM- nido ,conocía, pero corno se trataba de cinco lar·
'()jco especial de propaganda sectaria, para que se gas páginas, pedí se designara a otro profesl)ra,
pues me sentía muy fatigada. Al volver '1 mi
aludiera a esta supuesta propaganda nazi que,. con
<,¡tl'ácter de escándalo. nos presentara el miércoles ~siento y mientras terminaba la lectura de la
ci>'cular, dije a la Directora que me parecía útil
últ.imo el Honorable señor Tapia.
El sefior VALDEBENITO.- ¿Podría Su Se- áeducir una lección moral del contenido del do
cmnento. demostrando ante las' alumnas los beñoría leer el articulo?
, El señor DONOSO.- Con posterioridad '1 l2!,s neficios de la paz y amistad continental, en relación con los horrores de ,la guerra. Me pidió
observaciones. . .i~~"
El señor VALDEBENITO. - Su Señoría, podría entonces la Directora, que dirigiera brevemente
'a palabra a ,las niñas en ese sentido. Dije mas
lrer el articulo...
'
El señor DONOSO.- .. , del Honorable Dipu- o menos lo siguiente: "Quisiera que la lectuÍ'¡] de
tado Socialista, sí que la opinión pública de 'Inl- l(>~ hechos que acaban de escuchar no desp?yi,ara en ustedes sentimie~tos de odio o venganza."
ra ha tornado con alarma los hechos.
y los ha tornado con alarma por el prestigio
El señor TAPIA.- Para decir eso no estaba
. que tiene esa maestra en Talca, porqu~ se saDe Emferma la maestra .
Que es una persona inteligente, culta y prepal'a,ia
El señor DONOSO.- "La juventud es la fSespecialrne."\te en estudios pedagógicos, cuyos mé·
neranza que la húmanidad tiene de días mejofl'l> ,
ritos sólo pueden desconocer quiénes actúan en
A nosotros los maestros nos corresponde formar una
J(,~,,' entretelones de una intriga' de carácter personal que encontró un vOcero en esta Honorable Cá- jllventud idealista que, mire hacia adelante, olvidalldo viejos y enconados problemas. Les adverti que
mara.
esto no querfadecir que yo pUSiera en duda la
El señor TAPIA.- No se trata de un ataque
veracidad de los horrores cometidos por los qJepersonal. pues ni siquiera conozco a la maeSil 't,
El señor DONOSO. - DespUés del discurso' dej inanes, por cuanto al autorizar el Miniliterio eS2
lrctura, debía tener la seguridad de que eran
I{"norable señor Tapia, apa~eció el primer J.OC,lefectivos. ".
mento en ¡'La Mañana", d~ Talca. Se trata de una
El señor DELGADO.- No tenía por qué PtJ-,
dpclaración de la señora Glaura López de Jordán,
nE.rla en duda.
que dice, entre otras cosas, lo siguiente:' .
Era la palabra oficial del señor Ministro dfO
"No sin repugnancia entro a esta. lucha. No se
Educación.
trata ya de tina acusación sino de una mezquina
c!c-!ación, en qUe no alJarece un n(\mbre re'SponsaEl señor DONOSO.- "Hacia este alc3.IlCe
tle, ya que los parlamentarios que se han refe!'lClu
porque en la guerra del ,año 14, el propio Gubler
a este púnto, no son los representantes autonz¡;:1\0 inglés, respetuoso de la verdad, habia desme:n·
oos de este pueblo y actúan a petición de tUl grupo t¡¡J.o álgunos crimen es imputados a los alemanes
(me se escuda en la sombra.
.
Exhorté a las niñas, a la tolerancia y al amor 3
A raíz de un .artículo aparee ido en el p"riótlic'1
la jlJSticia y terminé refiriéndome al libro de Al"La Razón" en que se atacaba a la Dirección dd
berto Einstein "Mirando al porvenir", inspirado
Liceo, por permitir dentro del establecimiento la
en, estos mismos nobles ideales.
propaganda religiosa y política, la Directora del
Yeso fué todo. No se hizo un comentario ma.~
Liceo, señora Maria de Godoy, pidió a la Dirección
en el Liceo. Pero alguien, que hasta ahora ha
General" se abriera una investigación sobre los he
ocultado su nombre, cogió mis palabras, las fe·
..:hos denunciados. Esos hechos, en 10 que se refi~rtl ' terció y las ordenó, de acuerdo con sus mezquinos
a la propaganda política, eran una, interpretad6~1
sPntimientos.
torcida y artera de una actitud mía que ahora
Mis pequeñas palabras fueron una simple iD
necesito explicar, no a mis alumnas ni a los pavocación a la- paz, a la .rusticia y a la tolerancÍ'.!.
dres de éstas, que cr<w estarán debi.damente infor,
Niego terminantemente haber censurado la a¡>·
uJados por sus hijas, sino a aquel sector de la
titud del Gobierno: Niego absolutamente habecpini6n pÚblica que no ha. tenido otros elemena.fIrmado que esa circular fuera propaganda intos de juicio que la imputaoión l'wcha por el pe- terEsada 'de los aliados y niego finhlpiente. con
l16dico en referencia."
una indignación que arranca de lo más hondo de
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mi alma, haber hecho· nunca, en ninguna circunstancia, propaganda nazista en el .Liceo.
. No había contestado antes, porque esperabó. y
e.~pero confiada el resultado de la investigaci~'n
Que ordenó el Supremo Gobierno. El alma ti", Li>
ll'.venrud, pura Y no contaminada aún por la pa
.;;ón partidarista, que· ciega y extravía los meju
t"::; criterios. ha' vibrado de indignación. H!l.Std
mi han llegado lás niñas, ofreciendo hacer un"
declaración pública sobre los hecnos que se Hwes
tigan. Está también el testimonio de mi Di.-"etOra señora María de Godoy, que con ecuamu¡;·
dad y alto sentido de sus. responsabilidades, r.Hrige
este Liceo desde hace largos años. Y está aU'.l el
testimonio de mis compañeras 'de trabajo, a cuyo
[".do he visto transcurrir horas de confratermaad
l' comprem¡ión, sin que ambiciones bastarda5 ()
torpes doctrinarismos trizaran la clara atmósfera
que con legitimO orgullo 'podía ostentar hastl\ hoy
el Liceo de Niñas ante la ciudad de .Talca ".
y par las pala.,bras que .he' leido de la señora
López de Jordán, se impuso. la opinión pÚblica
de Talca del hecho que, a juicio del señor Tapia.
había tenido antes gran revuelo, pudo ver que
tras esta supuesta propaganda nazi no hab:a
otra COsa que la acción de 'una maeStra que, cumpliendo lo que es el deber de todo maestro, había hecho a sus alumnas un llamado a la paz y
les había enseñado los senderos de la comlvencia pacífica, que son los mismos por lo.; que luchamos nosotros y por los que luchan actualmente las Democracias en el ;nundo.
y para ello, les habia citado, como ejp.mp'o las
palabras de Albert Einstein, que no puede ser
calificado como un vocero del nacismo
Pero en las afirmaciones hechas en eSla Cámara por el H9norable señor Tapia, hay, además, otra. ,falsedad. mjo el· Diputado socialista que
la actuación de' la señora López de Jordán habla
causa40 indignación en el' magisterio. ¡No, señor
Presidente! El magisterio no se ha indignado' por
las palabras ni por las actuaciones de la señora
López de Jordán.
Se ha indignado por lOs' cll!~os injustos qué se
le han hecho, porque conoce de cerca sus tareas
docentes y las sabe apreciar mejor que el Honorable señor Tapia.
El señor TAPIA.- Lo que yo he denunciado es
la falta de ...
El señor CABEZON . (Presidente AccidentaD.Ruego al H señor Tapia se sirva no interrumpir.
El señor DONOSO.- y la mejor prueba de lo
que digo es una publicación de las profesaras del
Liceo de Niñas, que dice lo siguiente:
"Las prOfesoras y profesores firmantes declaran. que .10 aseverado por la señora Glaura López
de Jordán en la prensa refleja exactamente lo
ocUTrido en el acto clvico del 16 de octubre. y
que jamás han tenido conocimiento que haga propaganda naci8ta en el liceo.
.
Darinka Lupsic de Rojas, Emeliná A. de Lagos,
Margarita de Sepúlv,eda, Ana S. de Verdugo, Julia U. de Tones, ~ellla de González, F!orángel
Valencia, Carlota Burchard, Marta Bonoso E.,
Rebeca de Rojas, Merced'es Navarro M .. Laura D.
de Aguilar, EIsa de Castro, Amelía Espinoza de
Rajas, Raquel de Páez, Ricardo Castro. A.".
Es decir, señor Pr~idente, todas las profesoras
dlel Liceo de Niñas atestiguan que la señóra Ló·
pez de Jordán no ha hecho propaganda nacista,
con la sola ex~pción de dOs que son esposas de
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los dirigentes políticos que han envueltc en su.
intriga ala señora López de Jordán.
,
El señor TAPIA.- Yo he denunciado un hecho concreto.
El señor DONOSO.- Como Diputado Por Talca. sé mejor que el Honorable señOr Tapia lo que
acontece en mi tíerra, y debo decir que la única
indignación que el único escándalo qu~ se ha
prOducido ~ este respecto, es POr la injusta y falsa acusación de que se ha hecho VÍCtima a la señora López de Jordán.
El señor TAPIA.- Que representa la nacción
nacista de Talca.
El señor CONCHA. ¿Por qué no se caÍla? ¡No
hable leseras!
il!l señor TAPIA.- ¿Por qué me voy a callar?
¿ y Su Señoría por qué hahla fuera ,del Reglamentó?
¿Acaso se cree dueño del Parlamento, Su Señoria?

"

25.-MOVIMIENTO DE PERSONAL EN LOS
TRIBUNALES DEL TRABAJO, CON MOTIVO DE LA PROMULGACION DE LA LEY
QUE LOS REORGANIZARA.~ PETICION
DE OFICIOS.

El señor CABEZON (Presidente Accidental).-.
Le qUedan tres minutos al Comité Liberal.
El señor LEON ECHAIZ.-Pido la pa;abra.
El señor CABEZON (presidente Accidental). Tiene la palabra, Honorable Diputado.
El señor LEON ElCHAIZ.- Honorable Cámara:
. Con motivo de la reciente promulgación de la
Ley.7,726, que se refiere a la organizaclón de los
Tribunales del TrabajO. se ha producido dentro
de estos se~vicios Un movimiento extraordinario
de personal.
Por considerar que no se han cumplido ciertas
diSposiciones iegales vigentes o,. por lo menos, las
normas de equidad. deseo d.istxaer la atención de
la H. Cámara, a fin de exponerle brevemente lo
sucedido y mis puntos de vista sobre el particular.
"'Eq los Tribunales del ~.LTabajo. como en iOs Tribunales de Justicia Ordinaria y en los servicios
pÚblicos en genelil3.1, existe· un escalafón, al cual
deboen amoldarse los nombramientos de personal..
Desgraciadamente, en las últimas deslgnacione~
que se han realizado en estos servicios, se ha
preSCindido en absoluto de tal escalafón, poorergando en su ascel¡lSo a funcionarios qlle tenían
derecho a él.
~
Ha habido necesidad, en cumplimiento de la
Ley de Organización de Tribunales del TrabajO, a
<"lue me he referido, de designar MinistrOs de Corte del TrabajO, Secretarios de lOs mismos Tribunales y Jueces de diversos Juzgados del país.
Habría sido lo natural que, al hacerSe tales de'·
~signaciones, Se hubiera dado estricto
cumPlimiento al escalafón del servicio y que IOg diversos
cargos se hubieran llenado con funcionarios de
la categoría inmediatamente inferior.
Como me refiero a este MUIlto, tomándolo sólo en su aspecto general. no deseo señalar nombres.
Puedo, sin embargo, manifestar que varios cargos han sido llenadOs con personas ajenas a los
Tribunales del Trabajo; que se han saltado grados del escalafón; y que se ha postergado a, los
seeretariÓS no abogados de los Juy€ados del Tra.-
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, bajo,no obstante que la Ley 7,726 dE,jó ft st,lvo su
derecho a ascenso, aun cuando no tuvieren el título de abogado.
He querido 'formular estas observaciones, s~ñor
Presidente, porque considero que estos hechos
constituyen, una injusticia evidente que, naturalmente, desmoralizará al personal de los Triblma-les del Trabajo, con graves conseeuencias para
el buen funcionaínioento de estos serviciOs.
He querido formularlas tambIén para que en el
futuro no vuelvan a repetirse hechos de esta naturaleza, y para que el señor Ministro riel ramo
dé estricto cumplimiento a las disposiciones lega-'
ies, al hacer los nombramientos de personal
Des'eo, por esto, que, en" mi nombre, se trans ..
mitan estas observaciones al señor M'i'l-istro del
Trabajo, y se' envíeh los siguientes oficIos'
LO.-Al señor Ministro del Trabajo, a fip. de
que se sirva informar a la Cámara, acerca de los
nombramientos hechos en los Tribunales del TrabajO, desde la promulgación de la I:.ey '7,726, y si
se han hecho en conformidad al es,calafón.
2.0.-Al señor Contralor General de la Repúbli(a, a fin de que se sirva informar a la r ' -;-}
si los nombramientos realizados en los Tribunales del Trabajo, <¡lesde la promulgaeión, de !a Ley
7,726, se ajustan a las disposiciones legales vigentes y si la Contra10r1a les ha dado curso.
El señor (' ABEZON. (Presidente Accidental). se dirigirán los oficios solicitados P'Ür Su Señoría
El señOll' LEON.- Desea también, señol! Presidente...
,
El señor CABEZON (Presidente AccidentaD.Permltame, Honorable Diputado, ha, terminado
su tiempo.
El señOlr LEON.- Yo pediría que se prorrogara el tiempo de mi Gamité por dosmlnutos
señor Presidente.
El señor CABEZON (Presidente Accidental).SOlicit~ el asentimiento de la Sala para pro~o
gar por dos minutos el tiempo del' Honorable 1>iputado.
.
.
El ,señor DELGADO.- Siemp,re qUe se pronrogue la. hora.
El señor CABEZON (l'Tesidente Accidental).No hay número en la '"'sala, Honorable Dip"ltido; en consecuencia, no se puede tomar acuerdos.
26.-CONGRESOPROVINCIAL DE
PEQUE:&OS y MEDIANOS AGRICULTORES CE.LEBRADO EN LA PROVINrIA DECOQUIMBO.- CONCLUSIONES APROBADAS.

El señor CABEZON (PresidelIlte Accidental).COrtr6sponde el tUlUlo siguiente al Comité Progresista Nacional.
El señor ZAMORA. - Pido la palabra,¡.
El señor CABEZON (Presidente Accidentf.l l . Tiene la palabra Su Señoría.
.
,~
El señor' ZAMORA.- Comq no hay número en
la Sala, señor Plresidente, no podré Solicitar que
se prorrogue mi tiempo.
Me voy a referilr a un problema relaclonamo
con la agricultura.
Se viene preparando un CongT{!SO Nacional de
ag,rlcultores, que se re!,l-lizrurá los ellas 28, 29 y 30
de enero próximo.
El Comité Organizador está compuesto por re\
p~tautes de la CQI1federacián de Cooperati-

J

~as de Pequeñoo Agricultores, de las AsociaGiones de Santiago, Concepci(n y Valpa.ratso.
La importancia que tiene la realirzación de un
Cong¡reso de tipo nadonal como éste, es evident€.
Los pequeños y mediamos agricu1t~es !hasta
este momento han estado abandonados por parte
del Estado, en cuanto ,se refiere a los créditos;
a ,la ayuda que ellos deben recibir· para el meJON desarrollo de los cultivos; de manera que este Congreso tiene tambiÉn importancia, porque
con3tLuye un d~spertall' de loo c~mpesinos fr,,::te' a la satisfacción de sus necesidades.
Ellos comprenden que, sin organización no será posible alcanzar lals reivindicaciones que les
preocupan. Comprenden que son 'TIiles los pequeños agricultores y han estado individualtnente hacíendo gestiones ante las. esferas gube:'nativas, sin' alcanzalll ni conseguir lo qUe realmen-'
te necesitan, y por eso es que se empiezan a
crganizar. Su propósito es nr sólo crear un mayor
número de cooperativas de pequeños agricultores de acuerdo con la ley, sino, inclusó, orgatniza!l'se en comités en todas las aldeas. en todOS
los pueblos y localidades de Chile:
Para comprobar, HonoJil'1ble Cámara, que los
peqUeños y medianoS' a~ricultores están trabajzndo en la preparación de su Congreso, he asis
tido recientemente a un Congreso pro."incial que
se realizó en el Departamento de OValle, provincia de Coquimbo.
Tengo -la obligaCión de decir que la Dirección
Genell'al de Agricultura ha tenido preocupalción
por este Congreso y desde el momento en qUe se
impuso ,de su realirzacióR, designó Un Agrónomo
para que concurlíie;ra a él y aportara su.s conocimientos técnicos a fin de obtener una mayor producción.
Sabemos nosotros que los medlaillos y pequeños
agricultores son los que realmente están interesados en una mayor producción, pero para ello
necesitan los medios que el Estado debe, prop()lI'clonaRles y necesitan, también, la cohesión y la
u~idad que halsta ahora/ les ha faltado por la
misma forma en' que enos viven, por la incomprensión que sufren 'y po!!' su poca instrucción,
debidu al incumplimiento de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Ahora están compren
diendo el papel que a ellos les COr1l'espond~ en
el progr.~so y en el desa,rrollo" de la zli(ricultura
nacional; están comprendiendo cómo ellos pueden cont'l"ibuir a hacer efectivo ese mayor progreso de' nuestro pafs.
De1'\60, señor Presidente, leer' algunas de ias
conclusiones a que arribó el Congreso Pr.:>vincíal de Coquimbo que creó la Oonfederalción Pro
vincíal de Agu'icultores, orlJanismo que también
asistirá al Congreso Niclonal con sUS delegados,
con el objeto de dar a conocer allf los acuerdos
a que había. llegado.
Además de los problemas de carácter econóItlico que atañen dig:¡ctamente a los agricuitores, este Congreso se preocupó de la defensa de
la democracia y de la ayuda, a las Naciones Unidas. Los campesinos saben qUe el triunfo de las
Naciones Unidas significa el afianzamiento de
los principioo democ:rátlcos y también, que se
abren para ellos nuevas perspectivas. Por Atas
razones resolvieron planteal' en todos los sectores del campesinado la necesldad de contrtbuiJ
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con aportes al Comité de Unión para la Victoevitar· diflcultades de transporte y el encareciria y ayudar así a las democracias en lucha con
miento derivado de esta. situación, a. la. vez· que
tra el fascismo. Al mismo tiempo acordaror.. soli'
procurar fa.cilidades de pago y plazos convenientes
citar al.Gobierno, la firma de la Oarta del Atlán:lo los créditos acordados pa·l'a la adqUiSiclót:.. de los
tico y el establecimiento de relaciones comerciaabonos.
les con la Unión Soviética, como también persef) Para el logro de estos objetiVOS y el fácil
guir a los extranjeros nazis y pronazis, que, a peacalTCO de los productos de la tierra, se hace nesar de la ruptura de relaciones con los países dej
cesarlo el mejoramiento inmediato de los caminos
Eje, siguen reaiizando su labor de espionaje y
transversales cGnvergentes a los centros de em;;abotaje. á veces ayudados por malos chilenos.
barque o consumo· y el estab1ecimiento de eXileEllos no respetan la democracia, a la cual todo
diios medios de transporte~
,
cliUel:.o .honrado y patriota tiene la obligación de
~) Oomo un medio de salvar a las arboledas
ci<Jender.
frutales de la enfermedad y pestes, ex1sten~ en
la zona, el Oongreso solicita la, creacIón de nueva;,
E.ntre las cont..lusiones a que arribó este Congreso, tenemos la que se refiere a la planificación
brigadas sanitarias que ejecuten gratuitamente la
eo:.onómica, es decir, a sólicitar del Supremo 00- 'pulverización necesaria al saneamiento de dichas
bielDO la organización del Oonsejo Econóniico Naplantaciones y como un medio de poder obtener
clOnal, destinado a 1& planificación de los trabajos
una -mayor y sana prOdúcción frutícola.
h) Oonsiderando los belleficios que reporta a I()!¡
en la IrAustria. y la Agricultura. .
pequeiios agricultores la. formación de AsociacioEstas conclusiones dicen:
.Ü COlllO un medio de procurar el aumento de
nes, . Oooperativas, el Congreso pide al Supremo
la. producción agríCOla, el Congreso de Pequeños
<..iobiemo que procure Íos fondos necesarios para
y Meaios Agricultores considera, conveniente la
que la· Ley de Oooperativas entre de lleno a cum.;entralización de los organismos que ahora tielll:ln
plir sus finalidades, entrabadas hasta ahora por
lp· tuición. de los diversos problemas relacionados
la carencia de créditos determinados en ella.
cor.. el créct:to y fomento agropecuario, fusionando,
1) Siendo la reforestación un problema de vital
al efect.o, cn un solo. organismo" d.ependiente del
importancia en la provincia. de Ooquimbo, se soliMinisterio de Agricultura, las diversas instituclOcita la intensificación de viveros fiscales de las
nes de este qrden que actualmente existen.
espeCies arbóreas más convenientes y adaptables
Señalamos ent~ éstas, la Oaja de Orédito Agraa los suelos y cli.m.á.s de ia zop.a. 11 de aqueUalI
rio, el Instituto de Economía Agrícola, el Oonsejo
plantas que, po. sus características de follaje, se
de Fertilizar..tes, la Oaía de Oolonización y el Depresten a la concepción de .cercas vivas, a objeta
partamento Agrícola de la Oorporación de Fomende proceder. por este medio, a. proteger en forma
to, las cuales podrían refundirse en un organismc..
econÓmica las plantaciones forestales o de otru
único, al cual se le deben dar los_ medios econóorden que se realicen en el futuro".
'
micos necesarios para obtener una solución integral del problema agrícola del pais.
•
Reivindicaciones ,",onómlcas, poJiticas f sooialea
b) Oonsiderando las característica.;; y posibilidades de Riego de los diversos sectores de la proj
vincia de Ooquimbo, es aspiraciór.· del Oongreso
"l.-Pedimos al Supremo Gobierno que para el
que se establezca, por los organismos competentes,
mEjor aprovechamiento de nuestros escasos terreuna modalidad especial de créditos a largo plazo
nos dedicados a la agricultura, se nos proporcione
y bajo interés, ya sea colectivo o individual con el
las semillas necesarias, herramientas de labranza,
objeto de ejecutar obras de aimacehamiento Y abonos adecuados a. bájo interés y 8. largo plazo
distribución de las aguas originarias de fuentes
ya que la Oaja de Orédito Agrazio sólo se llmita
naturales. quebradas u obtenidas de esteros o ríos
a .otorgar préstamos a aquellas personas que se
de -la región.
valen de influencias poUtIcas y que aún no dedic) De acuerdo. con lo manifestado anteriorcan los préstamos para los fines coMegUidos sino
mente, se cor..sidera . indispensable que el Deparque para otras actividades.
tamento de Riego de la Dirección General de
2.-El Oongreso resuelVe solicitar al Supremo
Obras Públicas estudie la posibilidad de construir
Gobierno la creacIón del Consejo de EconomIa.
el Tranque de "Las Trar..ca,s", de Oogoti, y otros
Nacional, para que vaya al'aumento y la planifique incorporarian al riego a miles de hectáreas
cación en los diversos rubros de la economía;· del
de terrenos agrícolas .actualmente en poder de pemismo modo debe perseguir los estudio!! sobre 111.
queñús agr1cultores y comunidades, que sufren la
clasificación de las tierras y su adapt3ciólb 8. los
incert;.dumbre de los años secos.
distintos cultivos. Que se apliquen fuertes impuesd) El Oongreso insinúa, asimismo, la convenientos a las tierras de los grandes terratenieI:.tes qlJe.
eh¡, de que el orgánismf.l de crédito al cual correspor capriChO de sus duefios, se mantengan inculpouda estudie el financiamiento de préstamos pativadas.
1 a la construcción de pozos _o pequeños tranques
3 -Que lOs decretos del Comisariato se hagan
destinados a procurar riegos a los terrenos de
también extensivos al arrendamiento de los prepeqc.efiosagricultores o a lospertenecientc,s a una
dios agrícolas, ajustándose al 10 por ciento anual,
o má.s comunidades agricolas.
de, acuerdo con la. Ley de Avalúo, y cuyOS arren
e) Consider~r.do la necesidad de una mejor
daLarlo:; rurales estén siendo vfctimas de los gran_
dlstrflJuc!óu y empleo de los abonos, el Oongreso
des tenatel:.ientes- por el excesivo e incontrolado
.'!eñal~ la conveniencia de establecer stocks de los
cc..l.lro de cállones de arrendamiento. En igual.
diferentes fertiUzai1.tes. en aquellos sectores aie·
forma se pid~ 11 este organtsmo que termine con
jados ü,e los centros comerciales, con el objeto de
los lanzamielltos de campesinos y que, en cai{¡ de
!
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efectuarse, ¡¡e lE's ubique en terreno,s aptos o se
la propiedad.
4~-QUe la Cámara
dé Diputadm; apruebe c;·
prbyecto dé I.ey que tiende a solucionar la sítua
ciónde las comunidades agrarias existentes en. el
país' y contemple la terminación de los juicios
pendientes contra ellas.-

reqrt1s:.J

lteivinc1icaciones sociales

¡.-Los fundos' de propiedad de :la BeneficenIlia que se encuentran en manos de particulares
.sean atrendados directamente a los pequeños
arl'encÍatarios a: un plazo lal'go para su mejor aprO.' vecbamiento y cultivo, tenrilnándose con los ínter'medlartos, 101; cllales hacen subil . el canon de
arrendalniento hasta más del ciento por, ciento
, del avalúo.
2.-Es aspiración 'de todo el Congreso que se edité 'un código de Agua. que regule la distribución
dé este elemento ír.-dispensable para 1a agricultura,
''- 3;""'-'La creación de Escuelas - Granjas en los
centros poblados, para la capacitac:l9n e instruc"
ción .de los hijos de los campesinos.
4.-El cumplimiento de la' Ley ele Instrucc1ón
-Pública en. los fundos donde haya pobiación infántn en estado escolar.
.
I
, 5. - Que' se dote una beca en cada comunidad
para que gratuitamente pueda mandar a los hijos
de :comuneros, todos los años, a hacer estudios en
lá EscUela-Grar.ja.~
, II~; i.~L~~
6. - Dotación de mobiliario para las escuelas
que cuentan con 10c8.l 'y no puedan funcionar por
falta de ellos, correspondiéndole una gran. parte
a .;las Municipalidades' dedicar partes de sus entradas al manteniiniento de las esemelas que lo
necesitan.
,
. 7. ,""""" Pedir informacIones del Ministro de Agri
. cUltura sobre el mejor cultivo de las plantas y de
las tierras, la aplicación de los abonos, etc., por
, 'medio de folletos,' películas ambUlantes alusivas o
~rónomo& capacitados, que visiten períódicamente nuestros campos, los cuales darán. charla de in·
terés general sobre estos problemas.
:8; La creaclón de cementerios en los centro'l
pobladas del campo, donde para sepultar a su~
deudos hay que r~correr' grandes ,distancias COlJ
. enormes sacr.ificios y pérdida de tilm),po".
Señor Presidente: El Coc-greso d.e Agricultore.<
.cóntó" como dije al principio, con la' cOlaboracióIJ
del Ingeniero-Agrónomo señor Carlos Escobar y
todos los agricultores que concurrieron, en nUlfie
170 de más de cuarenta delegados, estuvieron de
acuerdo, en la 'necesIdad de darle forma, en cada
Comuna, si- es pos1ble, a una coop1eratlva de pe·
queños agricultores, para corJ ello . impulsar la
¡¡,gricultura nacion8.l.
. El Diputa40 que habla, cOmo Presidente de 111
Colnisión de AgricUltura de la Honorable Cáma·
ra, debo manifestar qUe desde que llegué 8.l Par.
Imllfesores

'~

lamento y desde antes he cooPt!rado a la organl·
zación de estos esforzados trabajadores del cam'
po.
Ellos son los que hasta ahora han estado anal!'
d.onados. En cambio, a la Sociedad Na::ional de_
Agdc'lltura, con su política reacCIonaria, no le na
importado en absoluto la vida de los pequcfiOs 'Y
medio agricultores, n1 mucho menos los onreros
agrícolas.
Pues blep, ellos Ya estan comprendlencIo y rmscan el camino que realmente les va a facilitar el
cumplimiento de sus aspiracIones.
Los Diputados de IzqUierda, los democr4t1c03 •
t.enemos la obligación .de colaborar con ellos y
aYUdarles en su organIzación, Y al mismo tiEmpo
. a trabajar por que el Ejecutivo incluya en la
Convocatoria extraordinaria del proyecto que mo·
difica la Ley de Cooperativas, a fin de que responda a las necesidades que tienen los campeSlnos. medios y pobres, e ,incluso legalizar a las Comunidades que hoy por hoy, debido ,a 'esa falta d ~
claridad en sus titulos,. no pueden participar en
las Cooperativas, ni pueden, individu8.lmente, ob
tener el crédito que realmente necesita:c.
Hasta ahora. los créditos de la Caja de Crédico
Agrario son insuficientes. Ers necesario, tal C011>O
dice la resolución. del' Congreso reaUzado en OvalIe, que haya fusión de estos organismOs que ahora clispersamente atienden los problemas. de la
agricUltura, porque la' realidad nos está. demostrando que la labor que estos organismo;; rea~lzan
en forma separada pudieran hacer una obra mM,
efectiva y patriótica, si se centralizara en un sol'..,
organismo y baja la dirección 'de un solo Ministerio. .
La. .ayuda econólnica a estos agricultores se hase necesária, porque ellos son los que re8.lmente
están 'iDteresados en que Chile tenga mayor producción agropecuaria: Ellos saben que ella vendrá'
a beneficiar al pueblo consumidor; ellos saben que
el bienestar, en gran pe.rte, proviene de la agricultura, y para awnentar la producción sol1Clt~ln
la ayuda del Estado. Es. necesario tam,bién quc
los' agricUltores comprendan qUe sin un organismo poderoso, más poderoso que la propia Soctedad Nacional de Agricultura, no será posible obtener sus aspiraciones deseadas. La Confeders.ción
de Agricultores, que seguramente va a resultar de
este, Congreso Nacional, será. el organismo que
l'ealizará una politica progresista para obtener
una mayor producción Y la grandeza de la agricultura nacional, 'y por cierto de la nación.
Nada más, señor Presidente.
El señor CABEZON (Presidente Acc!denl"l)
Ha llegada la hora.
Se levanta la sesión .
.....:...3e levantó la sesión a las 19.52 horas.

NlUlión" S. A. -

ENltIQUE DARROFY P.,

Jefe de la Redacción
Agu.'Jtl.nas- 1269.

