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PRESI DENC IA DEL SE OOR CASTE'LBLANCO

....,

, .'':j

IND!O E GENE RAL DE LA SESIO N:

deración del Congreso Nacional, para' que
pueda se·rtrafado. en la actual legislatura:extraordinaria y con er .carácter de urg'ente, Ua
proyecto de ley, que establece 'el eontro ldel
uso y circulación de los medios motorizados
de transporte e implanta la jornad a única do
trabajo .
--'-.:...¡

r.--5um ario del Debate.
n.-Su mario de Doeumentos.,
III.-A cta de la Sesión ¡Anterior.
IV.-D ocume ntos de la Cuenta .
V.-Ta bla de 1a Sesión.
IV.-T exto del Deh.ate.

j

2. Q•

l.-SUM ARIO DEL DEBA TE
1

.....,.,..

-

Peticiones de oficio.

~

.-<;e d;¡. por aprobac'o un acuerdo de 105
Comité s que fija la tabla de las sesio~
"les ordinaria~ .Y califica la urgencia de
t:I1 prc'Ye ctode ley.

m.-AC TA DE LA SESION' ANTER IOR

El acta d:: la Sesión 3..1 Extraordinariá,
el d~ Miércoles 29 de Abril, se
é ecia~ó., aprobada por no haber merecido 0'lJ..
servaClOn, ,
c~lebrada

2 .-Se acu~-da facultar a la Mesa de la Cor-

PMación para enviar de inmediato, en
cuanto llegue del H. Seriado, el proyectI') de Íey de emeize ncia a fa Comisión
de Hacienda, omüiendo el' trámit . de la
cuenta
.

.

~

..

.

la

El acta de
Sesión 4.a Extraordinaria,
('elebrada ,el día Martes 5 de Mayo, quedG'a
d'sposición de ios señores Diputados.

~

Oiee así:
Sesión 4.:1. Extraordinaria, en
Mayo de 1942.

.~

Marte~

5

n.-SU MARl O bE DOCUMIENTOS

d~

l. q •

Presidencia de los señores Bernales-Sa:1\tandre u.
. ;

Mensaje de S. E. el Presidente de
la República, con el que somete a la consí-

yl/,;.j¡1,~
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Se' abrió a las 16 hs. 15 mts. y asistieron lo s señores:
Abarc¡¡. C., Humberto
Ácevedo B., Jose
Aldunaté E., Fernando
Alessandri R., Eduardo
• Arias B., Hugo
Atienza P., Carlos

'.

Holzapfel A., Armando
Imable Y., Cecilia
Izquierdo E., Carlos
Jara del V., Pedro

Labbé, F. Javier
León E., René
,
,Madrid O., .Enriqui!
Barao:,:,á.
Jtirie
Barrientos V., Quintín
Maira C., Fernando
Barrenechea P., Julio
Mardones 8., Joaquín
\
l3~rros T., Roberto
Marin B., Raúl
Barrueto H., Héctor
Martínez, C.?rlosR.
Benavente A., Aurelio
Mejias, C., Eliecer
Bossay' L., Luis
Melel' N., Carlos
Bórquez O., Pedro
Mesa ,C., Estenio'
,Brahm A., Alfredo
Meza L., Pelegrín A.
Brañes' F., Raúl
Montt L., Manuel
Cabezón D., Manuel
Morales San M., Carlos
Ca,ñas F., Enrique
Muñoz A., Isidoro
Cárdenas N., Pedro
Muñoz A., Héct.or
Carrasco R., Ismael
Núñe:¡; A~, Reinaldo
Ce,ardi F., Jorge
O,pasoC., Pedro
Cerda J., Alfr,edó
Opitz V., Pedro
Ci,ster.na O., Fernando
Osorio N., José Luis
Ccloma M., J. Antonio Palma S.;' FrancisQo
Concha M., Lucio
Pinedo, José María
Corl'ea L., Salvador
Pinto R., Julio
Correa L., Héctor
Pizarro H.,' Abelardo
,De 'la Jara Z., René •
Ríos E., Moisés
Del Canto M., R'afael
Rivas R., Eudocio
Diaz l., José
Rivera V., Jorge
Donoso V., Guillermo
Rodrí'guez M., Eduardo
,Domíng.uez E., Germál'l' Rodríguez Q., Armando
~dwards A., Lional
'Ruiz M., Vice~te
Ernst M., Santiago
Salamanca 'V., Jorge,
Escobar D., A"drés
Sandoval V" Orlando
Ech~varri E., Juliáln
Sepúl"eda R., Jul,io
F~jvovich H.¡ Angel
Tapia M~ Astoffo'
Tomíc R., Radomíro
Fernández L., Sergio
Fuentealba, Lisandro
Urlbe B., Ma",uel
Ga'rcía de la Huerta M., Urzúa U., Jorge
'Pedro
Urrutia l., Zenón '
G¡¡rdeweg V., Arturo
Valdebenito, Vasco
a~rretón W., Mariuei
Veifdés R., Juan
Garrid? S., Oionisio
Vartlas M., Gustavo
Godoy U., César
Vénegas S., MáXimo
Gómez P., Roberto
Videla S., Luis (
G9nzÍlléE .. M:." Exeqúiel
:Yáñe:l: V., HumbertO
González O., Luis
Yrarrázavaf L:, Raút
González von M., Jorge Zapeda B., ~ugO
Guerra O., ,Juan

-El Secretario señor Montt Pinto y el
Pro secretario señor Asta,buruaga.
El seño: Ministro del 'Interior, don Raúl·
Morales B.
IEl señor Ministro de Defensa Nacional,
don Alfredo Duhaide.

P'i

'.

\

,

,.

ir

.

.'~

-

'

CUENTA
Se dió cuenta de:
1. 9 • Dos oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero, expresa haber resuelto
la i.nc1usión, de los siguientes proyectos en la
convocatoria a sesiones extraordinarias;
Con trol del comercio de armas de fuego,
municiones y explosivoS'; y
P~ohibiGión, de publicar informaciones de
carácter militar sin autorización.
-Se mandó tener presente y archivar.

Con el segundo, expresa' que. ha resuelto
retirar del conocimiento del Gongreso, con
el fin de, someterlo
nuevQ estudio, el proyecto de ley, de origen en un mensáje,que
organiza y reglamenta el Tránsito Público
en el·país.
-Quedó en tabla. Posteriormente, acordada la devolución del proyecto que se eucuentra . en Comisión de Gobierno Interior,
Se mandó al archivo el oficio.

a

-.Un oficio del H. S~nado; con el
que expre~a haber aprobado en los mhnos
términos en C. ue 10 ¡hiciera la Cámara, el proyecto de ley que posterl?;a la vigencia de la
Ley 7124 sqb;e Pr~visión para Abogados.'
-Comunicado el proyecto respe'ctivo a
S. E. el Presidente de la Repüblica, se af{hi- '
varonlos antecedentes.

2. 9 •

3. 9 , Un informe de la Comisión de
Hacienda. recar,:o en una moción de los señores ,Olavarria; ,. Valde,benitoy Videla, que
libera d'e derechos. la i.nternación de tres
.ooa.S'sis fn:d pa1'alaAsistencia· Pública del
Hospital'~Va~ SlJre.n" ,
Válparajso .y: una' '

9;'
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Bomba, para el Cuerpo de Bomberos de Mai- ' ClOn acerca del accidente que costó- la vida
a seis obreros, ocurrido en el Fique Alberto
po.
-Quedó en tabla.
en el día de hoy.
,
-Con el segundo, diversos Sindicatos
4. Q • Una mOClOn del señor Moyano, - Lebu, se refieren al desalojo; de cam'Pesinos
ccm la que inicia un proyecto de ley, sobre en esa regióh.
.:'
Con los tres siguientes, diversas organiempréstito para la Municipalidad de Río Buezaciones obreras Se refieren a la necesidad
no.
- ,Se mandó a Comisión de Gobierno In- de r,echazar el artí.culo 16 del proyecto de
terior ya la de Hacienda para los efectos de ley )de emergencia económica.
-Se mandaron tener presente y archisu financiación.
var.
S.'>. - Un oficio de la Contraloría Ge8. 9 • - , Posteriormente, se acordó agreneral de la República. con el que remite, de
acuerdo con la Ley 6334, una nómina de lbs gar a la Cuenta de la presente sesión, uná
'sueldos pagados por las Corporaciones de moción de los señores Tapia y Videla, que
Fomento de la Producción y de Reconstruc- autoriza la realización de una co'lecta públi.
ción y Auxilio, al personal de su dependen- ca, con el objeto de que se erija un monucia, durante Enero, Febrero y Marzo del pre- mento a don José Victorino Lastarria.'
sente año y un ~stado de los fondos puestos
-Se mandó a Comisión de Educación,
~ disposición de ambas entidades durante el' Pública.
mismo período.
Devolución de un mensaje
-Que'dó a disposición de los señores
Diputados.
A indicación del señor Bcrnales (VicePresidente), pOi asentimiento unánime y sin
6. Q • Seis solicitudes particulares:
Con las cinco primeras, los señores que debate se acordó dar por retirado del co'nose indican, solicitan los siguientes beneficios: cimiento de la Cámara, 'de ~cuei'do con la .~;
Don DanIel Muñoz Barriga, por la meo. petición de S. E. el Presidente de' la Repú~
\;
nor doña Bernardina Gladis Muñoz Reyes, blica, el mensaje que reglamenta el Tránsimontepío;
tq Público en el país.
,
Doña Elena Rosa de la Vega viuda de '
Devolución de antecedentes personales
Moncadá, aumento, de montepío;
Doña Matilde Montaner Barahona v. de
López, aumento~de montepío;
También sin debate y por asentimiento
• Doña Aurist~la Toledo v. de Arroyo, unánime, a indicación del señor BernaleS'
(Vice_Presidente), se acordó devolver unos
pensión;
Don Luis Armando Leal Guzmán, Teite~ antecedentes pe¡-sonales acompañados a una
ración' dé solicitud anterior, acompañando solicitud ,anterior por don Armando Moraga
nuevos antecedentes.
Droguett .
-Se mandaron a Comisión Especial ~e
Homenaje a J. Victorino, ~bln'ia:
Solicitudes Paiticuta.res.

se

Con la última; dpn Armando Moraga
Droguett solicita' la devolución de antecedentes personales acompañados a una solidHid anterior.
' ,
'
'-Quedó' en tabla. Posteriormente se
acdrdó' acceder i 16 solifitado.

7 !>. -'-,' 5 Tele,gramas : '
,
Con' el p~i0efo, el Sindicato Industrial
'de ObrerIDs aeMi~as de' -»ota, pide investlga,

Con el asentimiento unánime de la Sala
usó de la palabra el señor Tapia quien ,rindip
un homenaje a la memoria d,~ don Jo'sé Vic~
torinoLastarri-a con motivo de cumplirse ~l
centenario, del movimiento Htel'ario dé '1'$42
.v del-discurso del maestro en la primera se¡..,
sión de l~, SodedadLireraria: de dicho ano;
. 'Tenuh1:(S sus' observaciones fundamentan:'
dQ~lIri,.;p~p~ecto'de ley quea,ut-oriza Iá ,realiiáció¡i" "de' U¡ü colecta entre los estableci·

•
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,
iniento s educac ionales con el objetQ de cos- p:tal "Carlo s Van Buren"
, de Valp,araíso; y
tear la erecci6 n de un mónum ento al ilustre . una Bomba Hale
Ford destina da al Cuerpo
maestr o, político y escrito r.
de Bombe ros. de Maipo, domicWado en Buin,
. ¡Por asentimi,ento unánim e, a indicac ión que llegó a Val
paraíso por
de SS., se' acordó incJuí r a dicho proyec to conoci miento N.9 29, póliza el vapor Rapel;
N.9 75113 .
entre los que figuran en la cuenta de la preA~tículo 2. Q• E:'íta ley regirá desde la
sente sesión, como tambié n publica rlo in ex- fecha de su publica
c,ion en el Dia,rio Oficial ".
tenso en la versió n oficial que' se' publica. en
la prensa y en el boletín .
Adhirió al homen aje a J'. V. Lastarr ia,
ORDE N DE!L DIA
el Honora ble señor Montt, quien destacó la
actuaci ón que cupo a' los gobern antes de la
Entró a ocúpar se la Cámar a, primer aépoca en el proceso cultura l de Chile de ese mente, de las
observ acione s formul adas por
entonc es.
S. E. el Preside nte de la Repúbl ica al pro_
,yecto d.e ley, despac hado por el Congreso'
Discusión sobre tabIa
Nacion al, que consul ta subvenCiones extraórdinar ias a diverso s Cuerpo s de Bombe ros
A indicac ión del señor Valdeb enito, por del país y que
ordena la devolu ción de cierasentim iento unánim e se acordó tratar sobre ta sunn
pagada por concep to de interna ción
tabla el proyec to de ley, inform ado' por la de matEriales,
'al Cuerpo ' de Bombe ros de
Comisi ón de Hacien da e incluid o en la ac- Osomo ,
tual convoc atoria a sesione s extraor dinaria s,
Las observ acione s del Preside nte 'de la
que libera de derechoS' la interna ción de tres Repúbl ica
consist ían en suprim ir el artícul o
chassis Ford destina dos a la Asistencia Pú- 1. 9 del proyec
to que C'onsult~ba las subven blica del Hospit al "Vary BUTen" de Valpa- c:ones, manten
e~ el.2. 9 con el N.? 1. 9 , reemraíso y una Bomba para el Cuerpo de Bom- plazar el
3. Q por el ~ ue se indica más abajo
beros de Maipo .
y darlr.; N.Q 2, Y asignar el N.? 3 al artícul o
. Puesto en discusión el proyec to, no usó 4. 9 del proyec
to.
de la palabr a ningún señor Diputa do.
El artícul o que pro'pone el Ejecuti vo en
Cerrad o el debate y puesto en votació n lugar del
3,. Q es \C' el tenor slzuien te:
genera l, resultó aproba do por ase.ntimiento
"El gastó que deman de la presen te ley
unánim e.
,
se imputa rá al ítem 6-1-1
de 'la Ley de
Como no Se hubiera n formul ado indica. Presup uestos
".
c!ones a su respec to el señor Bemal es (Vi. Puesta s en discusión las observ adones ,
ce~IPl'esidente) de.cIaró aproba dos tambié n en
usó primer amente de' la palabr a el ,señor
particu lar los dos artícul os de que consta el Cá:den
as, quien Se refirió, en carácte r preproyec to.
vio, a la proced'encia conS'titucional de 'la
Quedó , en consec uencia, termin ada lá actual
discusión, pregun tando a la Mesa si
d}scusión de dicho proyec to y, en confor mi- 'era, menest
er una inclusi ón· ex'presa ,de las
dad con los acuerd os adopta dos a su re5pec~ observ aoione
s en la legisla tura extraor dinato, conceb ido en los siguientes términ os:
ria o si se entend ían incluíd as por el sólo
hecho· de recibirs e durant e la época 'en que
P'ROY ECTO DE LEY:
el
Congre so sesiona ba extrao rdinari amente .
'.El, señor Berna'l
"Articulo 1..... - Libérase de derech os de presó que en este es (Vice-P residen te) exsentid'o la Mesa obraba
.intern ación, almace naje, estadís tica y en g.e- 'basánd
ose en prec,ed entesy a estable cidos, en
neral de todo impues to o contrib ución, la in- virtud
de los cuales se estima ron incluíd u
ternaci ón de tres C1h'assis Ford, motolTes N"'$'.
en la convoc atoria' las observ acione s que
f8~6590744, 18-659 0243 y 18-673 6515,
fueron recibid as durant e. la época de sesiollegados' a Va'lparaíso en el vapor Pacific nes extraor iiinaria
s:
oak, manifiesto 526; conocimiento de emEl señor Holzapfel formul ó indicaci6n
barque N,9 9, lote N.' 12, piUza Nft 10707 5 para que
se enviaTa.n las o.bservaciones en
. , destina dos a Ja Asistencia Pública del Hos- estudio
a la Comisi ón de Gobier.no Interio r

a-B

~
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\ Y el señor Gonzá-lez von Marées a la de Ha~
cienda.
Ninguna de las indicaciones contó con
la unanimidad requerida para ser aceptadas.
Usó, ,finalmente, de la' 'palahra, el señor
Urzúa.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación hecha al, artículo 1. Q , se dió
por aprobada por 36 votos contra 2, que-,
dando, en consecuencia,' suprimido el artículo 1. Q,y pasando a Ü'clipar este númeJ.:o el
el proyecto.
signado con el' 2
Puesta en votación la observación formulada al artículo 3.° para' que fuera substituído por otro, se dió por aprobadá por la
unanimidad de 35 votos, pasando a figurar
dicho artículo oon el N.O 2 .
. El artículo 4.0 pasó a ser ,tercero.
El señor' Bernales (Vice-Presidente) declaró terminadas en la Cámara la discusión
de las observaciones.

en

'En el segundo lugar del Orden del Día,
figuraba eI' proyecto de ley, en tercéf trámite constitucional, que' aut.oriza a los Ministros de Estado pára dictar reso!ucionescon la
fórmula "Por orden del Presidente".
Por acuerdo es,peoial de la Cámara, la
Comisión de Gobierno Interior con ocio de
las modificaciones del' Senado y evacuó al
respecto un informe.
-El debate, iniciado en la sesión 14.a extraordinaria del 28 de Octubre próximo pasaldo y continuado en la sesión 26.a extraordinaria del 19 de Noviembre próxi,mo pasado, había quedado 'pendiente en la parte
relativa a la supresión hecha por el Senado
del N.Q 12 del Párrafo 1I d'e! artículo 1,(',
que se refiere al otorgamiento de cartas de
nacionalización.
l.a Comisión, en su informe, prolPone
aprobar la supresión que hace de este nú":
mero el H. Senado.
/Pu.esta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Sanfandreu (diputado informante).
Cerrado el 'debate y puesta en votación
.modificación, resultó aprobada por asentimjento unánime.

la

Puesta en discusión la lJlo-cHficacj6n j'el
H. Senado al, N.' 1." -d-eJ Pánafo MJ, que
consiste en~alltr colocado al fin~l de este
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número, después de la pa.labra "extranjero"
una com~ en vez de un punto y coma y haber agregado la frase "dentro de sus juris'4
, dicciones respectivas", usó de la palabra. el
señor Santandreu (diputado informante) .
La Comisión recomienda su aprobación. ~
Cerrado e1 debate y pueSta, envotacióh .
la modificación, se dió por aprobada por '.
asentimiento unánime.
El N.Q 2 de' esté Párrafo III fuésubstituído por el siguiente:
"2.'1. Reconocimiento de Agentes
Cons~lares E¡xtranjeros . nombrados por el
Agente Diplomático o Consular del país respectivo" .
La C;;omisión propone aprobar esta subg..
titución del Sénado.
,
!Puesta en discusión lamodificilcíón, usó
de la palabra el señor Santandreu (Diputado Informante) .
Cerrado ei debate y puesta en votación,
por asentimiento unánime se dió por aprobada la enmienda de! Senado.

:

la

El N.Q 3 consultado en el proyecto de
Cámara fué suprimido por el Senadol y ~
Comisión, en su informe, aconseja rec~aí1
tal enmienda.
- o
Puesta en discusión di~a modi!j~?F.i§p.
usaron de la palabra los senores sant<atlHfl!~
(Diputado Informante) y Pin·edo.
Cerrado el debate y puesta ~n vot~jón,
resultaron 33 votos por el recha~o?'t1 diY por
la .aceptación, declarando el sefi~r' ~~~~
(Vice-Presidente) en consecuéneia, ')f~~
da la supresión hecha por eYJsRóJidé~::l~ su.
. 1011SJ nI
Como . núm~ros nuevb~5at)e~fii;{;afQJ " 1
el Senado conSultólosG Álti¡réH'~éSl: f: r 5b nI:}
'.
"3.". - Clas,ificaci6n' 'de1f,ffi~I)t:!6n~
,
de Ohile en el extrakj\jJ6~í';; '!Oq ,LfJf1s!mfl5
"4.°. ' - Aceptación de fiáWfáW~8tf fBfIcionario·s consülares cnuenos".
La Comisióq ~c~rdó +!ec?V1~~.d~,r 1 SU,a p.ro- .
baci6n.
,)}f,l1sq ~Lc:!l óu,,'.lI1 J3
,

,~

Puestas ei? ~Á~sR'RfEf;{~ ebhJ~d~~~
ron de la palUH
~W6wg,omr ,~t!Ko~ ";~
Santandreu (Diputado ,lnfor~an~e." " o . ; j
'A

las

cerrad65~a~biieijHtéS SI

~ata~¡

':1

A°C'ffidfOO¿ftfn,lJJlej{ s1M8f'hBbr,,aljB1~ice_

'.J

por la l.tblm~ ~ j~o'l ~~ d1~fbH1'~
.~
aprob,adas. ····-~Ohtlniv.. (5 CJEm10toI o B~:
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Presidente) se acordó por asentimiento uná- la modificación de! Senado, resultó día re~iine facuitar a la Mesa para: darles la enu-' . chazada por 24 votos contra 17, mantemeración correlativa, como consecu~ncia del niéndose, como consecuencia, el N.\> 4 de la
¡"echazo de la supresión del N.O 3de la Cá- Cámara relativo ala concesión de jubilaciomaTa, alcanzando esta facultad por 10 que nes y montepíos ;superiores a veinte mil pe
'
. respecta a toda la numeración del proy~cto, sos anuales.
que sea necesario corregir.
En el N.Q 4. Q de este Párrafo JII que dioe: '~4.\>. - Comisiones conferidas en el ex-,
tranjero. a funcionarios consulares chilenos
por plazo no, mayores de dos meses", el Sen,ado' había agregado, después de la! p'alabra
inicial: '~Comisiones", estas otras.: "ad-'honorem" .
Puesta en discusión ia modificación, uSó
dé la"palabra el señor Santandreu (Diputado Informant~) .
Cerrado el debate y' puesta en votación;
resültó aprobada por asentimiento. uilánime.
EIN.Q 5. Q de este Párrafo III fué supri. mido por el H. Senado y la Comisión aconseja aprobar dicha supresión.
. Puesta' en discusión esta enmienda, usó
.de la palabra él señor Santandreu (Diputa_
do Informante).
Cerrado el debate y puesta en votación,
resultó aprobada por asentimiento unánime ..
,El N.Q 3. 9 del Párrafo IV fué trasladado
por el H. Senado al Párrafo I "Comunes al
desp'acho de todos. los Ministerios", 10 que
fué aceptado por .la Comisión de Gobierno
Interior ..
Cerrado el debate, después de 'haber usado de la palabra el señor Santandreu (Dipu,í ,ta:do Informante) y puesta en vot.l~i¿'l1 la
enmienda, por asentimiento unánime se dió
porap,robada.,
El N.\> 4. 9 de este Párrafo IV fué suprimido por el H\. Senado y la COffi13ión en su
informe reComienda rechazar dicha . , supresión,
Pue$ta ~n discusión la enmienJ.'1., usaron
de la pala.bra Jos señores Santandre:'u '(Diputado lnform~nte) y Pino'dQ.
. Cerradot!l·-deha¡te 1. pye,sta ea votaolón

En el N,Q l,Q del Párrafo V relativo a la
concesión de becas en los colegios del Estad,o o subvencionadas por él, el Senado agregó
la siguiente frase al final: "previo informe
favorable del Jefe 'que corresponda", modificación' que la Comisión de Gobierno Interior reoomienda aprobar.
Puesta en discusión esta enmienda, JlSÓ
de la palabra el señor Santandreu (Diputado
Informante) .
Cerrado el debate y puesta en votación,
resultó aproba:la la modMicación por asentimiento unánime.
El N.Q 6. Q de este Párrafo V, fué modifi_
cado por el H. Senado. agregándole al final
la frase: "debiendo serdecrdadas cuando
Comenos por duodééimos mensuales".
misión recomienda aprobar esta enmienda.
Puesta endi~cusión la m.odificaci6n, usó
de la palabra el señor Santandreu (iOiputado
Informante) .
Cerrado el debate y puesta en votación,
'resultó aprobada la modificación por asentimiento unánime.

La

En' el N.9 8. Q sobr~ "Comisiones de estudio o de servidos, con g'oce de sueldo dentro del país, que no, excedan de tres meses",
el Senado agregó la frase: "en 'los casos previstos por las leyes", enmienda que la Comisión aconseja rechazar.
Puesta en discusión esta modificación,
usaron de la palabra los señores Santandreu
(iDiputado Informante), Pinedo, Gardeweg
y Opitz,
'
Cerrado el debate y paesta en votación,
resultó rechazada por 22 votos contra 13 .

El N.~ l. Q del Párrafo' \1;I, rahtivo a la
<concesión, ·de personalid~es jurí1dica:s, fué
suprimido por el Sellado, y.la Comisión acon~'
seja ~ceptar. diClbill,' sl.lprtsián,.
,.0

•

~4fffl~?~tZ?iit':":?,*,At<·'~rR,r,~,~::~."'C",,,,,
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Puesta en discusión, usó de la palabra el
señor Santandreu (Diputado Informante).
Certad,o el debate y pltlesta en votación,
result§ aprobada por asentimiento unánime
la modificación que consiste en suprimir dicho número 1. Q •

1,
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Puesta en discusión la modificación, usaron tie la palabra 103 señores Santandreu (Di-,
putada Informante),' Pineda, Opitz y Ga- .
rrido.
Cerrado el debate y puesta en votaci-5n
la enmienda, resultó rechazada por 29 votos contra 5, manteniéndose, consecuencialmente, dicho número 3. 9 que dice:
.
"3. Q Destinaciones de jefes y oficiales
hasta segundo Comandante de Regimiento,
Batallóh y Grupo independiente y pficiales'
mayores, salvo los jefes de servicios".

'En el N.9 4. 9 del Párrafo VI, el Senado
.suprimió la parte, final, desde donde dice:
" ... y la planta, sueldos, obligaciones y ...
etc.", supresión que la Comisión de Gobierno
aconseja aceptar.
Puesta en discusión; USó de la palabra'
El N.9 2. 0 d.el rubro "Subsecretaría de
el señor Santandreu (Diputa'do Informante).
Cerrado el debáte y puesta en votación, Marina" de este mismo Párrafo VII fijé supor aS,entimiento unánime se dió porapro- primido por, el Senado, supresión que el informe de la Comisión aconseja reohazar.
bada.
Dicho número dice:
"2. 9 Destinac'ión de Oficiales hasta el
En el Párrafo VII Correspondiente al Mi- grado de Capitán de Fragata, inclusive, panisterio de Defensa Nacional, el Senado su- , ra cuya designación se requiera réglamentariamente el decreto supremo y siempre que
primió los siguientes rubros:
"Comunes al despacho de las tres Sub- no se trate de Comandante de Buque o de
, repartición" .
secretaríascue lo integran:
¡Puesta en discusión la mod.ficación del
Conoesión de r~tiros y montepíos con
pensión hasta de veinte mil pesos anuales y Senado que suprime didho número, usaron
mo,dificaciones de los mismos".
de la palabra los señores Santanireu (!Qipu..
La Comisión aconseja desedhar la su- tado. fnformante)' y Pineda.
presión del Senado.
.'
. Cerrado el debate.y puesta en vot~dón
Usó de la palabra el señor Santimdreu la enmienqa resultó ella rechazada po.r asen(Dip\ltado Informante).
timiento uná'l1ime.
Cer,radoel d,ebate y puesta en votación
,la modificación que suprime didhosrubros,
fué rechazada por asentimfento uná,nime.
SeEl cambio de reda'cción dado por
nado al N!Q 7. Q de este mismo rubro y Párrafo, que la Comisión aCQnseja rechazar,
En el N.Q 2. 9 del rubro correspondiente fué aprobado por asentimiento unánime, desa la ,"Subsecretaría de Guerra" del Párrafo pués de haber hecho uso de la palabta el seVH, el Senado co1ocó una coma después de ñor Santandreu (Diputado Informante).
1a ,palabra "mudanzas", modifiéación -que la Quedó, en consecuencia, aprobado como siComisión recomienda rechazar.
' gue: "N. 9 7. Q Cancelación de la fiama ren¡Puesta en debate la modificación, usó de 'dida conforl1;le a la ley, por el personal" . •
:la palabra el señor Santandreu (Diputado
,.
Informante) .
,
Cerrado el debate y practicada la vota.
Los NQs. 8. 9 Y 9.' de este mismo rubro
'Ción, por a~entimjento tácito se dió por apro- y párrafo fueron, suprimidos por el H. Se'b~na la mOlificación del Senado.
nado. La Comisión' aconseja aceptar dichas
supresiones.
Puesta en discusión esta enmienda, usó
. El ,N.' 3.•• , de este mismo, rubro y Párra~ de la palabra el señor ~antandreu (Diputado
.
'~o fúé suprimido' por el Senado. La Comi- Informante') •
sión recl;lmienda ", rechazQr
ía suvresiÓFl.
Cerrado .al debate y,puesta en vQtación,
.......
...

el

"
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por asentimiento unamme se dió pal' ¿:tproBada dioha enmienda.
, En el número 2. Q del rubro "Subsecretaria de Aviaciól1" .de este Párrafo VII, el Se·nado colocó l1na coma después de la pala~
bra "mudanzas".. La Comisión aconsej'a re~
dhazarla. .
.
Puesta en discusión lí\. modifioación, nin. gún sefíor Diputado usó de la palabra.
Cerrado el debate y puesta en votación,
·tácitamente se dió por aprobada la modifi·
cación del Senado.

bra los señores Santandreu (Diputado Informante) y Pinedo.
cerrado el debate, por asentimiento tácito se acordó redhazar la modificaci~n del
Senado .que suprime dicha di'sposición.
A indicaCión' de la Mesa, de a:cuerdQ con
10 propuesto por la Comisión de Gobierno
Interior, se acordó, por asentimiento unánime, recabar el acuerdo del Senado para suprimir de 12. disposición que s:' mantiene, la
. abreviatura "etC'." del final, y para reemplazar por la conjunción "y" la coma que figura antes_ de la palabra "mejoramiento".

En el N. Q 3. Q de este Párrafo VIII, el SeLos ·N.Qs. 3. 9 y 4. 9 de este mismo rubro y nado substituyó las palabras "de usos induspárrafo fueron suprimidos por el H. Sena- triales" por las de "para usos industriales".
do. La, Comisión recomiendá el rechazo de La Comisión recomienda aprobar esta enmienda.
esta modificación.
Puesta en discusión la modificación, us6
Puesta en discusión, uSó de la palabra
de la palabra el señor Santandreu (Diputa.
el señor Santandreu . (Diputado Informante).
do Informante) .
A indica:ción de la Mesa, por asentimienCerrado el debate y puesta en votación,
to unánime se acordó dividir la votación por
10 que respecta a las supresiones considera- por asentimiento tácito se dió por aprobada.
das en conjunto.
Cerrado el debate y puesta en votación
En el número 8. Q se suprimió la palabra
la supresiÓfl hecha p'or el Senado del N. Q 3. 9 •
inicial
"Nombramientos", se suprimió la
que se refiere a las .destinaciones de Jef·es y
Oficiales hasta 2. Q Comandante de Unidad abreviatura "etc." después de la palabra
indep-endiente, por asentimIento tácito se dió "permutas", agregándose la conjunción . 'y"
entre las palabras "li'cencias" y "permutas".
por rechazada.
..
Puesta en discusión la modificación que
.Puestas en discusión estas modificaciones
suprime el N.\> 4. 9, relativo a los permisos del Senado, usaron de la palabra los señores
para ausentarse del país por asuntos partí- Santandreu (Diputado Inf(Jrmante), Pinedo
cu~ares, uSaron de la palabra los sefíores ~an-' y Opitz.
Cerrado el debate, por asentimiento unátandreu (Diputado Infórmante) Y. Garrido.
Cerrado el debat,e y p1J,esta en votadéln nime se acordó rechazar la modifioación que
la . enmienda, por asentimiento unánime se consiste en suprimir la palabra "nombramientos" y aceptar las restantes de este m1dió por apto,bada.
mero.

~;'-

~
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. El N.f1 1 del Párrafo VIII corresponjiente al Ministerio de Fomento, fué suprimido
por el Senado. Dicho número dice:
"1. 9 , Autorización a las empresas de ferrocarriles fiscales para l;t construcción de
nuevas líneas, ensan~e de trocha, o pwlon_
gaéión de las existentes; construcción de variantes, mejoramiento 'de estaciones, etc.".
La Comisión de Gobierno aconseja rechazar esta supresión.
Puesta en dis-cusióa, usaron de la pala-

-El N.Q 9. Q fué suprimido por ell Sen.aJo .
La Comisión acons.eja rechazar esta enmienda. "
Puésta en discusión la .enmienda, usaron
de la palabra los señores Santandreu (Diputado Informante) y Gardeweg.
.
Cerrado el debate y puesta en votación
la modificación que consiste en. suprimir dicha disposición, fué rechazada por asentí-··
miento unánime!
.

.s.a
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El; N.Q 14 de este' Pá,rra.fo fué redacta do Diciem brede 1937
Y siempr e que el avalúo
COmo sigue por el Senado :
fiscal de los bienes arrénd ados no exceda d;e
"13. 9 .-Apro bación - de estudio s, bases y cien mil pesos ($ 100.0.0
.0.). ,¡
autoriz acione s para pedir propue stas públiPuesta en discusión esta énmien d.l, no,
cas para obras que no exceda n de 50.0. úúÜ usó de la palabra
ningún señor Diputa do.
pesos" . . .
'
,
Como no se pidiera votació n, ell señor'
La Comisi ón propon e rechaz ar la modifi- Bernal es (Vicep
residen te) r declaró aproba da
cación anterio r.
la enmien da del Senado que consist e en suPuesta en discusión la anter'ior modifi ca- , pr;mi~ las dos disposi
ciones.
ción usó de la palabr a el señor Santan dreu
El Comité Sociali sta expres ó que había
(Diput ado Inform ante).
pedido oportu namen te que se votara la moCerrad o el debate y puesta en' votació n, dificaCÍón y (~ue,
cómo la Mesa no la 11abía
por 26 votos contra 6 se dió por aproba da acogid o por no
haber siao oí,da tal petició n,
la anterio r redacc ión.
solicita ban que se dejara constan cia en el acta del ,deseo de los señore s Diputa dos de que
En el número 16 el Senado substit.uyó se hubiera someti
do a votació n.
la palabra "provi sorias" por provisi onales,
modifi cación que la Comisi ón acoje.
Puesta en discusión, ningún seño'r Diputado usó de la palabr a.
Cerrad o el debate, por asentim iento uná.
nime se dió por aproba da.
En la misma fornJa se dió por aproba da
la modifi cación introdu cida al N.9 17, que
la Comisi ón propon e, acepta r y 'que consist e
en haber substátuído las palabra s "indus irias
riu~as" por "nueva s industr ias".
La supresi ón de los número s 2. 9 y 35 del
párrafo IX corresp ondien te al Ministerio ue
Tierras y Coioni zación, hecQa por el Senado ,
, fué acogid a por la Comis ión.
,Las disposi ciones conten idas en el proyecto de la Cámar a eran las siguien tes:
"2. 9 Conces ión' de arrend amient o de los
bienes raíces del Estado con excepc ión del
arrend amient o de los lotes tipo a) y -O) de
la provin cia de Magall anes y de' las tierras
a que se refiere el título 8. 9 de la ley número 6152, de 31 de Diciem bre de 1937, y
siempr e que el av~lúo fiscal de dicbos bienes
no exceda de cien mil pesos ($ 100.00.0.), Y
el plazo del arrend amient o no sea superio r
a ocno años para las provin cias ruraIes "y de
cinco para las urbana s;
,
l.9Arr enaam ienfo de parcel~s. de hijuelas para industr ias, regiona les y de parcela s
para instala ciones de colonia s agrope scador as
en la provin cia de Magalf anes, a que se refieren los. artícul os 19,20 , 22, Y 36 a42
inclusil"e, dela'~ley númer o 6152, de 31 d;

l31 N.\> 4 de este párrafo IX, relativ o a la
conces ión de galardo nes a los denunc iantes
de bienes mostre ncos, fué modifi cado pot' el "
Hono~able Senado en el sentido de substi- '
tuir la fraSe y cifra: '-'den mil pesos'
($ 100.00 0)" po; "dos cientos mil pesos
($ 200.00 Q)".
La Comisi ón inform ante aconse ja aprobar la mod.i.ficación: '
Cerrad o el debate sin que nin.g:ún Diputa :
do haya usado d'e la palabra , se ,dió tácitamente por aproba da la modifi cación;
'El N.9 7, de ,este mismo párrafo , fué
suprim ido por el Honora ble Senado y la Comisión, en su inform e, recomi enda aproba r
esta enmien da. .'
Usó, de la palabr a el ,señor Santan dreu
(Diput ado Inf.orm ante) y cerrad o el debate.
por asentim iento tácito se dió por aptoba da.
En el N.9 9, el Senado substit uyó la pa_
labra "dispo nga" ,por "autor ice" y la Comi.
sión la presta, acogid a a esta enmien da.
Por asentim iento unánim e, sin que haya l;Isado de la. palabr a ningún señ.or DJputado, se dió por aproba da la. modifi cación .'

A esta altura ~el debate , el sefior Mejías (Co.niité Radical) formu ló, indicación',
para que se acordara. prorrogar el tiempo
doestinado al Orden del Día hasta ~l t¿nnj..
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Cóope rativas de Consuno 'de l'a discusión áel proyec to, ~on prólfo- lidad,es jurídic as. a
atos.
Sindic
mo y
,ga de la hora cte inciden tes.
Puesta s en discusión estas enmien das,
Hizo indicac-ion, además , S. S., para susde la palabra los señore s Santan áreu
usaíOn
.
de
r,eooer la sesión de mañan a' en razón
te), Pinedo y Opitz.
residen
(Vice~P
y
tabla,
en
que no existe ningún proyec to
debate y puestas en votació n,
el
o
Cerrad
el
para
6
les
acorda t. destinat: el día Miérco
unánim e se ctieron ambas
trabajo de las Comisi ones conjun tament e con por asentim iento
el día reglam entari: tmente destina do a ello. por rechazada~.
Por asentim iento unánim e se adptó el
temper amento propue sto por el señor MeEn el N.? 1. 9 del Párrafo XII corresp onjías (Comit é Radica l).
diente al Ministerio de Salubr idad, el Sena.
do cambió la expres ión "cincu enta mil pe0)" por "cien mil pesos
En el númer o 1. Q del Párrafo X "Minis- sos ($ 50.00
($ 100.00 0)" Y la Comisi ón de Gobie.rno
terio de Agricu ltura" el Senado suprim ió el
e aproba r esta enmien da.
punto y coma final y agregó la siguien te Interio r' propon
Por asentim iento unánim e, sin que ninfrase: "y a .los Con venios y Conve ncione s
gún señor Diputa do haya usa;';o de la liaiainlerna ciClnal es" .
aproba da esta modifica¡;íón.
La Comisi ón recomi enda aproba r esta bra, se dió por
modifi cación .
,Por asentim iento unánim e, sin que ninEl N.º 2 de este Párrafo 10 subsLi uyó
:gúnse ñor Diputa do hubier a usado de la pael siguien te: "2.- Autoriz alabra, se dió por aproba da la anterio r en. el Senado por
. ción para estable cer Hospít ales y Cemen tem'iend a.
rios" .
La Comisi ón propor ie aproba r' esta moión.
dificac
El núme,ro 3 de este Párrafo fué St:prien discusión esta modifi cación,
Puesta
:mido por el Senado y e~ta enmien da aconpalanr a ·los señore s GoLio)'. y
la
de
usaron
·"S,~já rechaz arla: Comis ión.
Inform ante). •
,La disposición suprim ida dice: "'3.'- Santan dreu (Diput ado
.
puesta en votació n,
y
Cerrad o el debate
AprobaCión de Estatut os y conces ión de per33 votos contra 6.
por
da
"Sonalidad jurídic a de las Coope rativas a que re-sultó .ella aproba
se tefier·e la ley 4531, de 14 de Etlei"O de
'~ ".

1929" .

.

Puesta en diScusión la enmíen da, usaron
-de ,.la palabr a los señore s Pinedo , . Sanlan dreu (Diput ado Inform ante) y Opitz.
Cerrad o -el debate y púesta en vo.tación,
1a' Mesa tuvo dudas acerca de su result:t do.
Repeti da la votació n por el sIstema de
'sentad os y de pié se produj.t>ron 4 votos por
la acepta ción de la enmien da y 25 por e!
r.echaz o· de ella, declara ndQ,· en consec uen:Cia, la Mesa, rechaz ada tal modific ación .
¡En el párrafo XI relativo al Minisk río
d,el Trabaj o, el Senado suprim ió los n1meTOS 2 Y 4. La Comisi ón propoll'e t:ec:hazár
lasupr esión- del número . 2, relativ o a la c.rea,•.ciónd e 'Junbs p.erma nentes de 'Ooncil iación,
, ya,pro bar ~ s\J1p.resión del 'N."4 sobre apropaCió .de . 6itatutQs y CO'llcesión de person a-

'El .. N.º 4 de este Párrafo XII fué suprimido por el Senado y la Comisi ón propon e
rechaz ar esta supres ión.
Usó de la p3!labra el señor Santandre-u
(Diput ado Inform ante) .
. Cerrad o el debate y puesta en votació n
la modifi cación fué rechaz ada por 29 votos contra 10, o sea, se mantuv o la disposició.n de la Cámar a.
Quedó , en consec uencia, termin ada la
discusión de las modifi cacione s introdu cidas
por el Senado al articul o 1.' delpto .yecto.

E'1 artícul o 2. ~ no fué objeto d'e rrio:ii-'
f¡caciones ..

5.a ,SESION

EXTRAORDINARIA,

EN

.LUNES

El.arHcUlo 3.':fué redacta:io por el Senano. CDmo sigue:
.
"Artículo 3,' Para que un Ministre de
E&iado pueda hacer uSdde la facultad que
le. otorga la presente ley, 'se nece5ital'ci au.:
torización del Presidente de ía Repúo.ica,
, otorgada por decreto supremo' .
La: Comisión de Gobierno Interior ¡-lOpone rechazar' esta enmienda:.
.
Puesta' en discusión esta modifica(,;on,
usaron de la' palabra los señ'1res Mon'U y
SantanjreU(Diputado'Informante). '
Cerrado el debate yptiesta en vofaCloA,
fuérecbazada por 27 yotos c0utra 15.
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indicación dei señor Opitz para rea:brir' el
debate en el Párrafó VI "Ministerio de Justicia," éorrespóndiente al artículo 1. 9 de'l proyecto. "

\.

El señor Be:nales (Vice~Presidente) dedaró term;nada:: la discusión del proyecto en
su tercer t'rálnite constitucional.
'
{,

El señor Búria,l~s'(Vice-Presidente ) suspendió la sesió~ ,", .
:,p

f'

;'"

't

1",

'Elarifculo 4. 9 fuémprimido por elI-iOnorableSenadoy I'a ComÍsión recomienüa
re.chazar dicha supre.sión.
.
Puesta ~ en discusí6f! la ertm;enáil, maron
de la palabra los señores Garrido y Sa¡úandreu ' (Diputado' Informante) .
.
Cerrado el debate, por ase'11:hiliento unánime se dió por rechazada.', ,"
A indicación dé la~ Mesá, de aCuerdo con
lo propuesto por la Cmnisióü de Gobierno
lnteríor eri su informe,
acordó por a!'>entimiento unánime recaba~ el a.:uerdo del ~e, nado para que en el artículo de 'la Caz¡; l! a,
mantenido consecuencialmente con el n:.cha20 de la 'súpresión del mismo ,hecha ¡:'l·r el
Senado, se elimine ia abreviatura "etc." que
figura d¡:spu¿s de la palabra "licencias" y
para spbstituir por 1;;. conjunción "y" la (,0mi
antecede a la misma palabra .

se

..étúe

, Eri:el artículo 5. 9 el Senado introduJG la
modificación de agrel!ar, después de las palabras "regirá d~sde", las· <;iguientes.' "ia
fecha 'de". ~
; Lá ComÍsión . propone .acJger es,; enmienda..
.
'.
Cerradó el debate, sin oue haya Gsa~O
de la palabra ningún señor Diputajo, y i'i.JCticada1a votación, por asentimiento u[¡á~L
me se dió po;' aceptada la modificaci6ii

Nn'
contad

s.1' .' l1íOdu'i"

?~uerdo.

e CCtl' 'la'uri:ii1¡mldad

.,

por 110hahe:.

r'cC!ue;id:c, una

'.'

... t

,.

. '/

..0

'

J
".

".,
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q,uince minutos, el, señ,or Cañas Flores 'ana·

1izó la gestión gubernativa del pasado ré',imen y fijó la posici~n. de su Partido con
respecto al nuevo Gobierno, después de haher obtenido por asentimiento unánime una
prórroga de su tiempo hasta que diera tér.
mino' a sus observaciones.
El señor Cañas Flores debió. suspender
Su 'discurso, por haber llegado la hora destinl,lda reglamentariamente a, la votación de
las proposiciones de incidentes.
VOTACIONES
Se presentaron a la consideración de la
Cámara los siguientes proyectos de acuerdo
'qwe, a indicación del señ{)r Santandreu. (Vice ...Presidente) por asentimiento upánime se
declararon sin disCusión por ser obvios y sen ...
ciHos y, en la misma forma, sucesivamente
se dieron por aprobados:
Del señor Cárdenas, apoyado por el Comité Democrático:
.para que se dirija oficio al Ejecutivo, representándole la con'veniencia de probeder a
incluír entre las materias .a tratar en el presente perío,do extraordinario, con el car,ícter
de urgente, el proyecto sobre Probidad Administrativa" .

I

Del señor Venegas, apoyado por el Comit-é Democrático: .
, Para que se dirija oficio al señor Ministro deUnterior, con el objeto, que. en seguida
se expresa:
1.. 9 • La 1. Municipalidad de TocopHla
en sesión celebrada el 11, del mes ppdoo,
acordó solicitar de su representación parla. ~entaria solicite del señor Ministro del In.
tériúr sé sirva enviar un Mensaje a las Cá.:.
maras destinado a modificar la Ley 575 7~
sobre pavimentación de camin.os dé acceso
a. las' ciudades y que fué oportunamente entreg:ú!o a esa Secretaría de Estado por el
Director de Pavimentación señor Carlos L10~
na Reyes. Este proyecto por ~u calidad es de
apsoiuto beneficio para la Municfpa,lidad que
represento, y
2. 9 , Que el señor Ministr.o se sirva
'acelerar la aprobación del proyedo en que
se establece la construcción del sector de
Toconao a Galama de las obras de agua po-

table del Departamento de Tocopilla, presentado por· el Ejecutivo ~1 COfl'greso ,en
Ág,osto de 1941, a la Cámara de Senadores.
Constituyendo este segundo. punto un
problema de fácil solución que vendría a \
servir 105 interesf;s de Tocopilla, bastante
agra vado con la escasez de azúcar.
, Del señor León, apoyado por el Comité
Liberal: .
",La Cámara de Diputados acuerda: dirigir ondo al señor Ministro del Interior, rei"
terándole la necesidad de iniciar a la brevedad 'posible los trabajos de abovedamiento
del canal Márquez, en la ciudad de Curicó,
teniendo presente que estos trabajos tíenen
carácter de urgencia anfe la proximidad d-e
la época de. lluvias que necesariamente producirá inundaciones en la ciudad si el cana'l
es mantenido -en el estado actual".
Del señor' Palma, apoyado por el Co.
mité Cons,ervador:
"La Cámara acuerda dirigir oficio al señor ~inistro de Agricultura pidiendo todos
los .antécedentes que justiHquen la autorización que ha otorgado la Junta de Ex:portacióft Agrícola para exportar 12.000-.000 de
kgs. de arroz en circunstanoias de que el precio de este' producto ,ha tenido últimamente
alzas de importancia".
Del señor Baraona, apoyado por el Comi:é Conservador:
a). Presupuestos de los años 1939,
1940. 1941 Y 1942.
b). Entradas por conceptos de mullas en
.
. .,
los mismos años.
c). Entradas po;- Comisiones de la Fá,brlea de Cemento Melón, Refinerías
·AzÚcar,' .etc., etc.
d). Nómina del personal que ha presta{r) sus servicios en dicho organisplo con in·
dicación de los sueldos, comisiónes y graWficaciones percibidas en lasañas indicados.
~) ° Feoha del ingreso de cada empleado.

de

Del señor Izqu~erdo, apoyado por el CI)miM Conservador:
Considerando que a mediados de. 1939
se inició en Chillán la construcción de la nue.
'va Est.ción -de los Ferrocarriles y Que los
,trabajos se en~uelitran por segunda vez pa~

..
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r-aliza'do.s toque. ,está o.~asionando serios perjuicios e· incomo didade s al público,. ·gobre todo, en esta épo.ca de invierno.; y que el abandono. de las obras está produciendo. la destrucción de ID ya co.nstruido..
,La H; Cámar a de Diputa dos acuerd a, dirigirse al Sr. Ministro. {fe Fo.mento, para que
. a su v,ez lo haga al sefio.r Diréct or Gener d
de Ferroc arriles. haciéndo.le presen te la ilt!:periosa necesidad de solucio nar las <1ificultades que se hayan presentado. y de ptQseguir
rá:pidamente la construoción hasta su' total
termin ación.

o.S M'AYO DE 1942

:~

. 30J

licitándole que ,se sirva orde,nar que se t~·
men, las medidas del caso, a fin de obtene r el
.'
mejora miento del servicio de Fe.rrocarrilei
en el ramal de Curicó a Licantén. especialmente en lo que se refiere a las sipien tee.
medida s:
"
1.9 • Obras de defensa. en la lfnea; férrea a orillas del Mataquito., a. fin de eTitar
la interru pción del servicio durant e el invier..
no;
2.". _. Reparación del Puente' Pichilemu.
en el tramo. compre ndido entre lu estacio- .
nes de Hualañ é y Licanté n; y
,'
3.9. - RestablecilUiento del servicio de .
góndol a carril y ado,pción de itinera rios que
consul ten las mayor es facilidades para los
llabitan t'es del Depart amento de Matalquito.

Del seño.r Correa Larraí n, apoyad o por
el CQmité Conservado.r:
Consid erando que pronto estará terminado el puente de las Trucha s, que une a.
MaJloa con el ramal' de Las Cabras , y ,que
Del mismo 'señor Diputa do, apoyad o por
el caminoq<ue dará viabilidad a dioho l'uen- el Comité Libera
l:
te Se encuen tra aún inco.ncluso.. como. a~í
, La Cámar a de Diputa dos acuerd a dirigir
mismo los terrapl enes, la Cámar a acuerd a:\
oficio al señor Ministro de Fomen to, afia
tDirigir oficio al seño.r Ministro. de F~ de que se sirva.
ordena r la inclusión del puemento para destina r los fondo.s, necesa rios a blo de
Romeral, de la provin cia de Curic.ó,
la termin ación del camino de Malloa a Re. entre las
localidades que serán dota.d' as deol
quegua y al reUeno de los terrapl enes.
,servicio de agua potabl e.
Del sefio.r Labbé, ' apoyad a .po.r el Co.miDel sefior Marín. Balma ceda:
té Co,nservado.r:
Para que se dirija oficio al señor MinisConsiderando. . la necesidad imprescindi- tro de Tierras y Colo.ni
zación,
fin de que
ble de que el Suprem o Gobierno., ado.pte en tenga. a bien
impart ir las órdene s del caso
definitiva las medida s tendien tes a la coos- . para que sean
custod iados yconse rvado. s con
trucdó n de obras de encauz amient o del río las precau ciones
y cuidad o que ello.s mere..
Ctara, y de defens as que impida n el desbor da- cen, lo.s antiguo
s fuertes de Niebla , Mancesa
miento. de las aguas, co.nstan·temel}te despla- y Co.rral,
monum entos histórico.s del país.
zadas hacia la ciudad de Rengo, con peligro. !que están
abandonado.s y corrJ!n riesgo. de
perman ente para las propie dades y hatiitan -. ser destrui dos.
tes, la Cámar a acuerd a: Pirigir oficio al sefiar Ministro._ de Fo.mento, para qué disponga
Quedó reglam entaria mente para segund a
la ejecución urgent e de las óbras indicad as. discusión, la
siguiente indicació.n del señor
Bórquez,. apoyad a pOi el Comité Radica l:
Del señOr León, apoyad o por el Comité
"La Cámar a de Diputa dos, en el silenLiberar:
cio del Reglam ento, declara ~ue, durant e las
La Cámar a de Dip\ltados, acuerd a diri- Legislaturas Extraordina.ria
s, las Comisi ones
~k ofioio. al señor Ministro del Interio r, so.Perman entes pueden tratar p~oyecto.s de Ley
licitánd ole que se sirva ordenar- el pronto no irtoluídos en la
Convo catoria , siempr e qu_e
funcio namien to de la Oficin a de Ldentifica- esto no. afecte a
la preferencia. en el despación creada. en la ciudad de Licant én.
cho delo.s proyec tos ·inclu~dos .en ella".

l·

a

Del miSmo señDr Diputad!}, a.poyado. por
Corres pondía entrar a consid erar la sie;l Comité ,Lib eral :,
.• ·2:uiente indicación del señor Ojeda que ba~
iLa Cámar a de Diputa dos, acueli::bt. diri- bía aueda.do en sesione
s anterio res para segir Gficio al seílQr Ministro de... Fomento., s~- gunda discusión:

";"

"

~:

,.<~

,
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El ~efiot Marí~, por este Comité , solici·
" . "Co.ns iderand o la propag anda intensa
que. se dirigier a al señor Mi~
realiza da por los elemen tos. totalita rios y ,tó primer amente
PúbliCa, en su nombr e,
ión
Educac
de
Qlle, en forma sUbter ránea,e stá minand o las ilistro
íos siguien tes datos:
ndo1e
solícitá
ofició,
-im
rábases fundam entales del Gobiet no Democ
'
50-'
entaria
. tkü' del país, 1a Brigad a Parlam
Q
Trade
res
Nómin a de los profeso
l. • ci.alista p~esenta a la, consid eración de la Ho-,
as
Escuel
y
Liceos
bajos Mfl;r1uale's qe 105
norabl e t:;orpo ración el siguien te:
como
fiscales
.
tanto
es,
Norma les de Hombr
. ,f
particu lAres.
~R0YECTO DE ACUE RDO:
Númer o de horas de clases de ,Tra2. Q • les que desem peñan.
Manua
bajos
'. L~ Cálhar a de Diputa dqs acuerd a: desig5
de
n4 r una COl1).isión Especial, compu esta
Títulos que los habilite n para
3. Q • lrilenbrQS p,ara que se aboque al estudio de .
asigna tura.
h~ activid ades nacisfa s en nuestr'Ü país e in- desemp eñar esta
. A continu ación, el mismo señor Marín
diqVe las 11).edidas de segurid ad necesa rias paorganiz ación del régime n de. ra la conser vación del nuestro. régime n de- se refirió a la
;na de suf:agi o univers al
a'lsiste
tico,
rÍ1ocrá
mocrát ico" .
polític as.
uencias
consec
sus
ya
"La apoyé- el señor Barrenecihea .
señor Marín fijó la
él
ación
continu
A·
tando
El señor Marín la impugn ó, presen
de su partido ante el ac,tual
una indicac ión _111o:dificatoriade la anterio r, posici6n política
;
tendien te a. ree¡npl azar la palabr a "nacis tas" Gobier no.
Li,beral cedió el resto de 9'\l
Comité
El
,
e~
extranj
tos
elemen
"de
t,es
pórla s siguien
Godoy , quien, dentro de él
señor
al
tiempo
'
ros" .
ga _que por unanim idad le
prórro
una
en
El señor Marín 'debió suspen der sus ob- y
contes tó los términ os con~
Sala,
la
ió
conced
servaci ones y quedar con la palabr a para la
en, una, carta suscrit a
c.ontra
su
en
tenidos
tiemsesión próxim a por haber termin ado el
por el seño;- Árturo 01avar ría y publiéa da
po destina dó a esta clase de votacio nes.'
en la prensa . '
En el cuarto y últirilO turno de quince
minuto s,quec orrésp ol1día n al Comité del
Partido Progre sista Nacion al, el señor EscoPROR ROGA DE INCI'DBNTES
IJar, don Andrés, se refirió a la actuaci ón que
Emba'j ador en la
Contin u6' y dió té;rrii~o a sus observa~ habr-ía cabido · a' nuestro
don Conrad o Ríos Gaciones el' .señor Cañas Flor.es sobre la ~es Repúbl ica Argentina"
qe una npnifestaciónpú~
tiónde l Gobi.r no p~'sado y sobre la posiciÓn llardo, ,con ocasión
,
151ica efectua da. en l~ capital argent ina.
de su Partido ante el 3:ctual Gobier no.
s
acione
observ
sus
de
o
termin
al
Solicitó
En los tres últimos minuto s del tiempo
n ellas, a su nombr e, en cono-.
del Comité Coriser vador, usó de la palabr a que se pusíera
E. el Preside nte de ti RepúS.
de
to
cimien
de
el señor BaFaon a para referirs e al ,alia
,Ministro de Relacio nes Ex~
señor
del
y
blica
en
ciones
las tarifas telefón icas y sus proyec
.
s.
los sp"icio s rmales , expres ando que ellas terIore
acuerd o para prorro gar el tiem-',
hubo
No
por
mil
un
dé
cerca
hasta
han r'epreseñtad'b
po de que SS., podía disp.oner, ,como, tamo,
ciento en alguno s casos.
a usa,r de la palabr a
, Solicitó que sus observ acione s se trans.: poco para que ,pud.ier
in.
Pelegr
don
Meza,
señor
el
cribier an en nombr e de la Cámar a al señor
por
Ministro del Interio r, aCOrdándose así
,asentj ,miento unánim e.

.'

'-~

. El tercér turno de auinc'e minuto s correJ~
pcnd 1 ;¡,., ,1. Comité Libera l.

.

'PETICIONES DE .o~I¡(jIOS .

,

En. confor midad .con, el artícul o 174- del'
Reglam ento, ; los señore s .Diputa dos que se

,.
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indican solicitaron el envío de los siguientes
oficio.:; en sus respectivos nombr es a los señores Ministros que ~e señala,n:
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dos. necesarios para que se continúe la cons-'
trucción del camino de Santa Juana a -San
P.edro; en la provin cia de Concepción ; pues '
con la llegada del inviern o ese camino quetla
Los señore s Berma n y Godoy , al señor ' en condiciones sumam
ente dificultosas para
Ministro del Trabaj o, con el objeto de que, . el tránsit o.
•
si 10 tiene a bien, se sirva arbitra r las medidas necesarias para que i¡¡ Compa ñia Schwa El señor Garrid o, al seño'r Ministro de Deger indemnice lt los 200 dbreros que dejará fensa Nacio
nal,a fin de que se sitva mancesante s al entrar. ,en funciones el nuevo sis- dar a esta
H. Cámar a una nómin a del pertema de embar,qut;s que ha puesto en prác- sona.! en
retiro' .Q jubilado de los años 1939tica, con 'la constru,cción de un muelle me- tO y 41 agrega
ndo los siguientes datos: añ~
cánico .
de servicio, grado que ocupaban, monto de
su pensió n.
'
Los mismos señores Diputa dos, al ~eñor
Ministro de Fomen to, con el objeto de que,
El mismo señor Diputa do, al señor Misi lo tiene a bien, se sirva impar,tir las ins- nistro de
Defens a Nacional, a fin de que se
trucciones del caso, a fin de que se activen sirva ord,enar
se cumpla la Ley N.Q 7167, de
Jos trabajo s de construcción <;lel caminO en- 2 de F.dbrero
, del año en curso, con el pertre Penco y Concep ción; pues con la llegada sonal de obr,ero
s 'y emplea dos del Depart a..
del invierno esa vía de comunicación queda ,mento de Obras
Marítimas dependientes del
en condiciones de, tránsito poco seguras •
Ministerio de Defens a Nacion al.
Los mismos se~ores Diputad~, al señor
Ministro del Interior, a fin de que, si lo tiene ,a bien, se, sirva impart ir la! instruc ciones ·
del caso, con el objeto d t que se dote, a' la
Caleta de Pescad ores de Tumbes, en Taleahuano, de los siguientes sel1vicios, que le son
de suma neces.idad y urgencia ;
,
1. 9 • Teléfo no público;
2. Q • Un Buzón de Correo para la correspon dencia ;' .y,
•
3. Q • - ' Dispon er que una p.areja de Carabineros recorra la Caleta, por lo menos
tres vec~s a la seman a.

("

El señor Correa Letelier, a,l señor MiniS'-. ,

ho de, Defens a Nacional, para reiterar la pe-

tición de los ,antece,dentes que fueron soli.:;
cirfados a es'e Ministerio po,r oficio de 18 ele
Diciembre de 1941, sobre' concesiones y oeu'"
racion es de bienes nacionales en el Puerto
de castro .
Por ha,ber negado 1a~ hora de términil:
de la se"sión, que con anterio ridad se ,había
acorda do prorrog ar, se levantó la sesión a:
las 20 horas y 27 minuto s.

Los mismos señore s Diputados, al señor
Minísf rodel Interior, afín de que, si lo tie_
IV.-D OCU MENT as DE LA OUENTA ~
ne a bien, se sirva disponer '1o necesario a,
objeto de que no. se traslad e el Retén de CaN. 9 1. Mensaje de S. ~ el Presidénte de
rabiner os que actualm ente existe en el Bal- la República.
'
seadero, frente al pueblo de San Rosendo
y a seis leguas del pu;eblo de Santa, JU¡lna.
N./) 9.
El manten imient o de dicho Retén habIa
permit ido conver tir.a ese punid, que .antes
CONc iUDAD ANOS na SElNADO y
era un verd~ero nido de cuatre ros,en un DE LA CAMARA
üE DIPlUTADOS:
Jugar tralllq1uilo, para beneficio. de ws nume, rosos agrkuI tores de la zona.
El GobiernO' de la República ha venido,
preocu pándos e de adapta r las medidas conLos mismos señore s Diputa dos al señ'OT venientes para hacer
frente a· las necesida,.
Ministro de Fomen to, hadéIlldül,e presen te des de raciona r
el consum o de bencina, en
la cOl1'v,enienéia de, que se dettine n los fo.n- forma conSecuente
con .la dism~nución d~

'

.'
•
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cuota que .nuestro país ha, debido, sufrir co- Gobierno y que motiva la diotación de un
,mo re.sultado de: la situación internacional decreto de esta fecha que dispone la desig_
queoes de tQdos oono.cida. Fruto de estas me- . nadón de uria comisión que, trabajando en
didas ¡ha sido la disminución de nuestro con- forma intensa, debe proponer las modalisumo a 13.000.000'd.e litros mensuales.
dades a que se sujetará el nuevo sistema de
Recientemente, la situación de guerra ha horario de labor. En esta Comisión se ha
determinado una nueva diSminución de la da<1o cabida .a hombres relacionados con las
.cuota con que podrá contar nuestro país, activi-dades directamente interesadas en la
reduciendo, más o menos a 10.000.000 de mejor soluciÓn delpioblema.
litros mensuales y loa posibilidad de qIJJe dL
No, escap:ará al eievado ·criterio, del H.
. cha cuota sea 'aun menor. En esta virtud, en Congreso la slJma urgenci-a que requiere el
un término práctico de 24 horas -se ha pre- despaoho de medidas legales tendientes a los
sentado al 'Gobiérno la urgencia de toma" fines antes relacionados.
medidas del tal manera inmediatas como p:a-.
El Poder Ejecutivo podría hacer uso de
ra hacer imposible la espera del tiempo ne- la faculta'd de dictar. decretos de insist;encia .
Gesario. para contar con la ley de emergen- en casos qué coinciden precisamente con ~l
oía que actualmente discute el H. Congreso aotual, pero, repite, no ha querido hacerlo
Nacion!al.
hasta ahora en esper.a de que el Congreso
Esta situación había sido prevista por el Nacional, de acuerdo con la gravedad de 1a
Gobierno al plantear al Poder Legislativo, situación que vivimos, 10 habilite de las _fa_"
simultáneamente con asumir el mando, la cultades neoesariasque le permitan actuar
í.1eces~dad de disponer de amplias facultad·es
con mayor autoridad y eficiencia.
,
d~ carácter económico, financiero, y admiConocedor del espíritu de amplia 000nistrativo.
peración que anima a los miembros -del Par'El Ejecutivo expresó entonces que el 'lamento Nacional respecio de toda iniciati- .
'desarrollo del conflicto bélioo estarí3 cons- , va patriótica que haga posible superar las
,tantement.e creando situadones imprevistas 'dificultades p:'tesentes, propongo el' proyecque requieren soluciones - urgentes. O sea, to de ley que sigue a continu~ción, a fin ~e
que' el estado· de emergencia en que vive el que S. S. en el plazo núnirno .que las CIrpaíS como consecuencia de la' guerra obliga- cunstancias aconsejan, se sirvan prestarle su
.,. _ ha a que el Ejecutivo dispusiera de todas las sanción legal.
armas legales para Mrontar de inmediato
En consecuencia, sOmete al H. Congrecual1quiera condici,ón imposible de prever.
Este es 'el caSf!f q'ue ocurre hoy día con so, con el c'arácter de urgente' y para que
1a bencina. Como se ha dicho, en un instan_ pueda ser tratado durante el actual período
>fe dado, el Gobierno ha tenido queenfren- :tie sesiones extraordinarias, el siguiente
iarse a soluciones ihrríediatas y careCe de las
PROYECTO DE LEY:
-fa·cultades legales para 'hiacerlo.
Entre otras 'reso~uciorres, d·eberá adup'Artículo único. _. Auto·rízase al Presi" -tarse la de impfantar, en el plazo más bredente de la República para adoptar las si~ye. posible; que no podrá exceder del 15 del
.
wesente - mes, medidas restrictivas del uso guientes medidas:
'a) RegJ,amentar y distribuir el uso y clr.'lie transportes motorizados en todo,elpaís.
Para este efecto, deberá regtamentarse se- cul'ación de los medios motorizados de transg:,. veramente ·el uso y 'Circulación de esos me- porte y limitar o suspender la circulación
'. "dios y aún shlspend'erlos en ciertas horas, los mismos medios en las épocas o zonas
:épocas y zonas, en relación con las. necesi- 'qúe estime 'necesario; y.
b) Implantar y reglament~. l~ jornada
oades fundamentales -de mOiVilización de pa. úniCa de trahajo 'en todas las actlVldades u:¡sajeros y transporte deegpecies.
Por otra parte, se \hace necesaria la cionales, sean públicas o privadas, e? la f?r. Mopción de la jornada única de trabajo en ma que más convenga a la economla naCiO_
todas las actNidades administrativas y pro~ nal. \La
presente
ley
_
r,egirá
cfesde
la feoha de
d.uctoras, meclida que ya ha preocup,ado al

?e

,

.
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su publica c:ón en el 'Diario Oficial .
'2antiag o, 10 de Mayo de 1942.
J. A. RIOS M. - Raúl Morale s.
N.9 2. Peticio nes de oficio.

•

Del señor Vargas Molina re, a los señores Ministro deCom e,"cio y de Trabaj o a fin
de que se..sirva,n solicita r del Comis ariato
Genera l de Subsist encias y Precios ordene
al Comisa rio de la Provin cia de Cautín la
áóopc; ón de las medida s urgente s y néce§arias para el abastec imient o de Neumá ticos,
Cámar as y repues tos de camion es y autobu ses en toda la provinc ia, ya qÚe se ban paraliz,a,do a'ctividades de transpo rtes" de industriales mad~re1"os a causa de la negaci ón de
su autoriz ación por diého funcio nario.
Para mejor conoci miento · se acompa ñ,a
telegra ma enviad o ,desde Temuc o, cuyo tex.
to es el siguien te:

Santiag ó, 8 de Mayo de 1942 .

•

Señor Diputa do
Gusta vo Vargas Molinare.
Cámar a de Diputa dos.

Señor Presi,dente: '

Dueño s de ,autobuses TOO1UCO: Villarrica
v
Pitrufo uén. SocieDad J\iuble y 'Rupan co,
Alonso Sotom ayor, Enriqu e Taladr iz, Jorfa T r1l1arelli, a¡;~;CUt:0~::S y madere ros, SUCo
Domin go Suárez V Rosa v. de Moreno , Mol;jl~r,;:s ruegan Diputa do Var¡;as Molin1 re,
rowr.j er 1111f'tra zona itrterve nza Comisar],,t~ C"nha1 dé soluc:ó n rápida 'nuestr as soli«turi:,s entrega ' neumá ticos cUJo atraso nos
1P~h~ic:J Z":lnc lement e.- Con tedo respeto .
,FeJo.: Soto:m ayor.
'

,n~l ~,el'ío . .
,1I/¡eSa:

to a la

Berma n, que envió por" éscri-

'2antiag0, 8 de, Mayo 'de 1942.
Senor Preside nte:

•

En el'Hos pltal d~ Pu~rto Natales , los
a <"¡>O'''r::tct()~ olI,="reciben atenció n hos• rí'ahri a. a 1 -jO"l1,,1 (lve todos los enferm os,
Puedan de noche sólo a cargo de en.fermeros
sin conoci miento s de nlngun a -especi e pa~a
,n¡"rpr()~

la solució n de posibles casos ,de émergenci~.
Esta situación 'hace indispe nsable que la ca~
ja de Seguro Obliga torio cree un nuevo
pues,ta- de practic ante, que tendría a su Car~
go el servici o noctur no de dicho Hospit al.
• •
Igualm ente, debe solucio narse el problema' creado por el hecho de' que en todo ei
Depa-t amento de Ultima Espera nza, c~ya
capital es Puerto Natales , ciudad con 8.000
habitan tes, sólo haya una matron a. Por estar constit uída la pobIacJón de Puerto Natales en su casi absolu ta totalid ad par asegurado s y sus familia res, le corresp onde a
la Caja de Seguro Obliga torio la destina ción,.
al menos, de otra matron a a esa ciudad .
• Ruego trascrib ir las presen tes observa~
dones al spño¡- Ministro de Salubri dad, Pfe~
visión y Asistencia Social.

En 19-41, los fondos destina dos a la cancelación de -iornal es a los óbrero s del ArSe·'
nal y' Maesh lnza del Aposta dero Naval de
Punta Arenas ascend ieron a '$ 377.58 4,70.
En 1942, deDico a las medida s ~e emerge ncia indi5pensables en esa zona para la de~
ffma nacio'1a1. deberá haber mayor traba;0 "n la Maestr anza aludida , lo que
pudo
l'~eve~se e ind1l:':ir a una mayor desfna ci6n
é ~ fondos . El no haberlo hedho traerá conc'fTO (lUt'. a fines de año, el person al deba
í'''r:n3neCf., l'no o dos meses impago en esT'~ra de la anroba ción de un suplem ento.
Desgra ciadam ente, el Presup uesto en vi.zencia sólo consu lta' con este objeto
$ 350.0 00.00 .
Al visitar recient emente la pi-.o'V'inc;ia de
Mag-allanes, tomé conoci miento de que unlcament e' se han destina do a jornale s de este
serviCio $ 240.0 00.- en vez, de lds
S 350.0 00,- contem plados en el Presunuesto, solic:ta do por el se:-vido. Creo que
ésto debe tener su ca~~a en las reducc iones
h~chasa los Prf'sup.uestos globale s de la Ar- •
mada y que repercu ten en los Presup uestos
de los At')Ostaderos. La suma de $ 240.00 0.-,es notoria mente' insuficiente, y sólo alCanza

.
'
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a la mitad de 10 indispensable en esa repartiqión,
'
,
Pude comprobar además, en Magallanes,
la necesidad de ,que en las inversiones de
Defensa Nacional se destinen fond05 por un
"mínimun de dos 1tli1l'\::mes de pesos a fin de
dotar a la Maestranza en tierra de la Armada Nacional en Punta Arenas de materiales,
máquinas y Iherramlentas que ,la dejen en
condiciones, de responder ,a las exigencias
actuales, junto con la realización de construcciones v reparaciones más urgentes de
cuarteles, galpones, almacenes,etc.
La necesidqd indicada se vé acentuada
por lana, enirega a este servicio, en 1941 y
en los meses trascurridos de 1942, del saldo pendiente ni de los nuevos fondos que le
corresponden del abastecimiento.
; Ruego trascribir las presentes observaciones al señor Ministrü' de Defensa Nacional

¡Santiago, 8 de Mayo de 1942.

.'

Señor Presidente:
Al visitar reciel)temente la provincitt de
he llegado a formarme la impresión de que existe, de parte del Gobierno, 'una absoluta desatención de sus problemas camineros,.
La red de caminos dé la provincia tiene una longitud de 2.600 kilómetros, que Se.
'clasifican en 2.246,8 kiiómetros de huellas
o caminos naturales, 350 kilómetros'de ca, minos de grava (ripio) y .3.2 kiiómetros de
caminos pa vinientados (concreto). Esta so1a enumeración ,indica la gravedad del problema indicaJo, 'que 3"fecta a la provincia de
mayor extensión eH el territorio nacional,
cuyas zonas aún más alejadas tienen evidente valOf econ·ómico. Para la construcción
de más kilómetros de caminos, o sea para la
.transformación de las huellas y caminos naturales enc;:tminos de grava y pavimentados,
se contába con la Ley. 5.903, cuyos recursos,
• ya se agotaron, yor 10 que ahora se es'pera
el despacho de nuevas leyes. He presentado
un proyeéto de ley que, en parte, ·tiende a
iniciar la resolución de ,este problema.
Magal1ane'~ ..

.

1

•

Para la conservación de los actuales caminos se cuenta con los recursos de la Ley
de Cª,minos N.O 4851, qUe alcanzan, para
la provincia de Magallanes, a '$ 670.000.-'
anuales. El costo anua'l de conservación por
kilómetro .es de$, 2.500.-, de modo que
para la conservación de los 353,2 kilóme.
tras de éaminos existentes 'se requieren
'$ 900.000.-, además de los gastos generales del servicio, tales como arriendo de oficinas, servicios de calefacción, teléfono$, impresiones, etc., que alcanzan a '$ 100.00Q.--.
Es evidente, entonces, la necesidad inmediata de dotar al servicio de CamlnJs de la provincia de '$ 330.000.-, anuale:; que ';uplementen la suma consultada para conservación de caminos. A la vez, al aumentarse el
kilometraje construído de camino de grava,
deberán aum.entarsecorrelativamente 109
fondos futuros de conservación a razón de
'$ 2.500.-,- anuales. por kilómetro que se
construya.
Adquiere gravedad la insuficiencia de
fondos anotada por'que el costo deconservación ha aumentado considerablemente en
los últimos afias, parale'1amente al alza de
los jornales. En 1937,el jornal de un peóR
era de '$ 12.).0 Y en la actualidad es de
'$1'8 . - , más la bonificadón pOr Domingos,
con la cual puede apreciarse el monto efectivo del jornal en '$ 21.50. Mi<fJ1tras tanto, los
fondos de conservación destinados por el Mi~
nisterio de Fomento han permanecido estacionarios, 10 cual reduce año a año la cantidad de camino que se conserva en la provincia.
El abandono absoluto ,en' q'ue Se mantieneel servicio de caminos de Magallanes se
expresa también en la falta de maquinarias
indispensables para el desar-rollo normal de
las obras de conservación y la ,realización
oportuna de nuevas obr;:ts en forma económica. Se necesita dotar a esta provincia, ,}:omo m~nimo, de 2 autopatroles, equipos especi~les pa7a trabajos de conservación, cuyo
costo es '$ 500.000.-; de 1 tractor .Caterp:tlar y 1 niveladora elevadora, cuyo' costo
es t. 300.000.-; de 3 camiones cuyo costo
es $ 180.000.~; y de '$ 20.000.- en máquinas y herramientas de taller. Tan urgen-.
te como este millón para maquinarias es la
provisión de una suma similar para oficina;
en Pu,,-h Mtn:ls; cfícil'!i,S, bodega, garage y

-
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taller en Porvenir; y oficina, bodega, gara3) Supresión de la intervención· de agen- '
ge y taller en Puerto Natales.
tes distribuidores en la venta de fósforos,
Es conveniente, también, 'que ei Minis- cemento y otws productos nadonales en esa
terio de Fomento estudie la maneta de aten. • provincia.
der en un plazo prudencial a la construcción
4) Declaración de artículos de primede un mínImo de mil kilómetros de caminos ra necesidad al carbón mineral de la región
de grava en la provincia de Magallanes, de- austral.
'
jando sólo los caminos secundarios en su aC5) Adquisición por el Comisariato del
tual condición de huellas. Estas obras, re- total de producción de papas de Chiloé y su
presentarían un
valor aproximado de distribució'n de preferencia en las provincias
$ 66.000.000.-', incluyendo los puentes co- de Magallanes, Aysen y Ohiloé, aun precio •
rrespondientes, y son de las más urgentes mínimo.
6) Obtencien de ayuda gúbern:lJtiva a
de esta esp·écieen el territorio n.tcional.
Ruego trascribir las presentes Dbserva- los pescadores de la región, cont~lándose
ciones al señer Ministro de Fomento.
esta ayuda po~ el Apostadero NavaL
•
7) Otorgamien to, por Dec'.relto Supremo, de amplias facultades y del ,carácter de.
Comisario Provincial, en atención a las modalidades propWis de la zona, al Comisarjo
Santiago, 8 de Mayo de 1942.
Departamental de Punta Arenas.
8) -Gestionar ante los servicios maríti·
mos de los Ferrocarriles del Estadb una reSeñor Presidente:
baja en los fletes de los artículos de primeLa amplitud de la ,población obrera y de ra necesidad, y . '
9) . Solicitar del' ~ontrol de CamtJios la
empleados de la ciudad de Punta Arenas, a la vez que .. a excesiva extensión del radio ur- autorizacióripara que se internen en ~ga'"
bano de esa ciudad, hacen notar la necesidad 'llanes los quintales necesarios de Iharin:f arde c'Ue s'e instale un Restaurant Popular, cu- gentina, a f~!i de mantener en la provincia
ya c'apacidad inicial p~dr¡a ser de 100 perso- los precios del pan, los fideos, y otros similares.
nas.
Ruego transcribir las presentes observaRuego transcribir las presentes observaciones al señor Ministro del Trabajo.
ciones al señor Ministro de'! I¡nterior.
I

,Santiago, 8 de Mayo de 1942.
Santiago, 8 de Mayo de 1942.
~

Señor Presidente:

Señor Presidente:
Los problemas de subsistencias de ola provincia de Magallanes han adquirido excepcional intensida:d en los últimos meses. Contribuiría al alivio de esta situación la: adop.·
dón por el Comisariato General de Subsistencias y" Predos de las siguientes ~didas:
1) Dotación del persona'l necesario al
Comisariato Departamenltal de Punta Are'
nas.
2) Destinación de la suma, C]Jle se estime
~onveniente para la mQlvUizalCiÓil del Inspector Delegado.

.

El Consejo Nacional de Turismo ha com.
prometido el envío ,a 'punta Arenas de
$ 30.000.- para ayudar al Club ,Andino de
esa ciudad, que sin ninguna ayuda oficial ha
Gonstruído una cancha de ski a sólo 10 kilómetros de Punta Arenas, que es aprovecha:'a por la guarnición militar, y un refugio moderno de valor de '$ 80.000.-. En
los meses de Mayo a Septiembre, los deportes de invierno revisten en la provincia de
Magallanes _exapdonal' importaAcia .

"
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Por -·esta razón, considero oonveniente
pr.oveer al cumplimiento del envío 'de los
$ 3 o. 000.- para estoS deportes a Mágallanes, y, la destinación de los fondos necesa-·
rios para la terminación del camino a las
canchas de ski, cuyo costo es inferior a
'$ '50.000.-, ya que en la actualidad dicho
caminó J1.0 puede ser usado por camiones ni
,góndOlas.
'

•

licio es ,francamente inconcebible y conduce
al exterminio de los reos.
Considelo de urgente nece,s-idad que el
Gobierno haga cesar de inmediato la vergüenza pública que esto significa, y dispongo los nl\~lrOS ¡ndisp::,nsable~ para dotar de
un mínimo razonable de alime,ntación a los
reos en Punta Arenas.
Ruego trascribir las presentes observaciones al señor Ministro de Justicia.
.

Ruego transcribir las presentes observaciones al señor Ministro del Interior.

•

•

•

Santiago, '8 de Mayo de

1~42.

Santiágo, 8 de Mayo de 1942.
Señor Presidente:
Señor Presidente:

•

El Instituto Comercjal de Punta Arenas,
cread'o ~n 1932, funciona en un local absolutamente inade,cuado, sin salas de dactilografía, sin gabinetes de física, quími,ca, ni
mercie10gía, sin musee de productos CÓrnerda~s, sin salas de profesores y sin bibli.otecas~ Es conveniente que la Dirección del ramo arbitre- les medios conducentes a dotar
de los fondos ne,cesarios a este Jnstituto para
el arriendo de un 10C:1'1 adecuado.
El mismo sert'icionecesita málquinas de,
esCribir y máquina calculadora para, las da-'
ses de P,¡áctica Comercial, y algún mobilia~
río p,ara subsanar las notorias deficiencias
~uales.

Ruego transcribir las presentes observaciones al señor Ministio de Educación.

Una de las obras más necesarias para la
provincia de Magal1anes que ha sido at'endi-'
da ptlr el Gobiemo es la del Estadioc1e Punta Arena~. Peco, se encuentra incompleta,
necesitando tribunas de segunda, y siendo
imprescindible la rápida dotación de 3 O mil
pesos para la habilitación de su. camarines.
Ruego trascribir las presentes observaciones al señor Min¡~tro de Educación.

Santiago, 8 de Mayo de 1942.

Señor Presidente:

Existe alarI)1a en el cQmercio de MagaHanes por los contínuos robos· de fas mercaderías recibi1as en Punta Arenas. La 'rep'etición permanente de estas sustracciones
ha inducido a las Compañías Aseguradoras
a resistirse a cubrir riesgos por robos, y ha
.
•
traído
consig-o un alza apreciable de los preSantiago, 8 de Mayo de 1942.
cios que debe cobrar e1 comercio por sus
mercadlrías,· c¡;m el consiguiente. alza del
Señor Presidenti:
costo d"é la vida.
No es exagerad:o avaluar en '$ 1.500.000
La adual alimentación de los reOs de la
Cárcel' de Punta Arenas consiste s{¡10 en un los robos d~ segundo semestre de 1940 y
'desayuno de agua caliente y pan, 'f un al- , primer semestre de 1941, considerando que
Jmlllerzo 'Y comida de un plato de' frejóles y sólo dos. compañías ~s~guradoras debieron
'pan, sin, variar en ,todo el año. Por las con- cubrir rób<1s ascendentes a f, 902.193.-'.
Estas sustracciones recaen exclusivamente en
'didooes dimatéricas, este Tlégimen aUmen-

•
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1a ropa hecha, los artículo s .de tienda, la sedería, 'los textiles, los artículo s farmac éuti;
cos y los licores .
Investigaciones practicadas acredit an un
mínim o porcen taje de robos ,en los Almacenes de Aduan as de Val paraíso y Punta Arenas y un máxim o 'porcen taje antes del tras- .
bordo. e¡n Valpa~íso.
Los servicios de Aduan as debieran deslind¡rc larame nte su respons.al)i1idad resp~ec-'
to de estos hechos anorma les y adopta r el
máxim o de medidas fin de eVitarlos. Pero,
'en especial le corresp onde preocu parse de la
materi a al Servid o de Investi gacion es.
Ruego trascribir las presen tes observ aciones al señor Ministro I de Hacien da y del
Interio r.

a

•

LUNE S

C>- --Santiago, 8 de Mayo
Señor

d~

1942.

Pr~sidente:

En la Isla Navarino, del DepartamentoQ
de Tierra del Fue'go, residen los 70 so-br-evivientes de la fuerte raza de los yaganes, que
en g-ran pa~te se dedican a la, pezca, como
medio de subsisíeltlcia y para cambja r pesca~
do por ,víveres eri la ciudad argt:;!1tina dft. Usihuaia. V~ven es.tos éiudad anos en la mayor
de . las pobrezas, sin recurso alguno . La Dirección Genera l de Pezca v Caza debería
,p~eocuparse de ayudar los c¿n los elemen tos
necesa rios para pezcar en mayor escala (redes. anzuelos, etc.) y enseña rles a Secar y
;J,hum3r el pescado, para que puedan enviar~
10 a lVl.S ciudad¡!s de Porven ir, Ushúaia y Punta Arenas .
Ruego trascribir las presen tes observ adones al señor Ministro de' Fomen to.
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vivientes de. la raza aboríge n, en otro tiempo fuerte y sana, especia lmente .apta para
el clima de esa' zona, de fas y.aganes.
La política de abando no gublennativo a .' .
estos yagane s ha traído consigo que los ca mpos de este lote se encuen tren casi totalm enve improductivos, con sólo 180 animal es lanares, 40 caballa res y algunos vacuno s.
. ,La subdivisión· del actual lote en. seis o'
más lqtes chicos, e,ntregándose cada uno por
separado, a una familia yagán, y dejand o
una reserva de 2.000 hectáre as para el benefico común, traería consigo un mejora - .. ', ~
miento inmediato de la situación exjsterite.
IAdemás, hay que consid erar la impo~
bilidad en que se encuen tran estos poblado~ , ..,
res de explota r los bosques d.e roble que cubren ese lote, a pesar de ser en genera l práé- .:;
ticos en el trabajo de aserrad ero, por n'o disponer de los medios necesarios .:~
Se hace, por 10 tanto, indispensa-ble do-'
tar a loS yagan es de un pequeñ o aserrad ero
enc;'ue se puedan labora r tablones, tablas,
tirante s y pi-quetes, y que sería explo tado" )
por el sistem a de cooper ativa.
.,

' lO

Ruego trascrib ir las presentes· observá-~
ciones al señor Ministro de TJerras y Colo,;,'
. nizació n.

•
Señor Preside nte:
41-

Santiago, 8 de Mayo de 1942.

Se encuen tra penCHente de la resoluc ión'
del Gobiém o la solicitud de aproba.ción de
un nuevo pliego de tarifas presen tado por.
la Empresa Eléctrica de Mag-allanes. Estima
el Diputa do suscrJto que las actuale s tarifas
de ~ 1.20 el kilowa tt en fuerza motriz, y de
$ 0.70 el kilowa tt en fuerza motriz a base
de un' mínimo de consumo, Son sufioien-tes, y que cual'quier a1za 'gravar ía en forma .
Santiag o, 8 de Mayo d~ 1942.
demasiado excesiva a ros habitan tes de esa.
provin cia. Por lo tanto, recomielnda la de-o J~.
Señor Preside nte:
negaci ón de la injustificada solicitud de la ',~
Ma·.
,
l~
. En Puerto Mejillones, de la Isla Natrari. Compa
Otro proble ma de la provin cia de Ma..,:
no, Depart amento de Tierr.a del Buego, se g-allanes relacio
nado con la misma materi a ..'
encuen tran radicad os. en el lote N.O 3, de e-sde la
insuficiencia de comU~kacio.nes co~ j.
9.000 hectáre as' de superficie', los 70 sobre- . el extenso
Depart amento de TIerra del Fue- : .:~
,
_
t¡
_
~

.!
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go. Este problema podría solucionarse exi- Gen.eral de Correos y Telégrafos, y se mangiendo a los particulares que desean insta- , tiene en funciones un servicio de Correos tolar servidos de radiocomunicaciones de ca- talmente inadecuado.
rácter ,personal, fas facilidades pertinentes
Otro hecho lamentable en este servicio
p'ara el establ¿cimiento de un servicio de es que se mantenga viviendo en ranchos de
emergencia con control por la Dirección Ge~ lata construídos por ellos mismos, con pelineral de Servicios Elédrj.tos, p.ara aquellos gro permanente para su vida y la de sus fapuntos adualmente incomunicados.
miliares, por la inclemencia del olima, sin
"
Ruego trascribir las presen,tes observa- que se haya consultado la provisión de ca_
ciones al señor Ministro del Interior.
sas de habitación, a los guardahilos ca'sados
, que tienen a su cargo los puestos de pruebe.
de Puerto Zenteno, Puerto ~ara, Punta Delgada y Cabo Posesión.
-

- Santiago, 8 de Mayo de 1942.

~

\

Señor Presidente:

El desarrollo constante de ·las adivida,des
económicas en la provincia de Magallanes,
, hace ya Indispensable la creación de inspectorías del se(vicio de Investigaciones en Se_
no Skyrring, Cancha Carrera, Cerro Guido,
Morro Chico, Na varino y Porvenir. Es ésJa una nece3idad urgente que debe ser subsanada a la brevedad posible.

En general, el servicio de correspondencia ,de la provincia de Magal1anes adolece d~
la deficiencia de q'ue toda la proveniente del
Norte' del país se. envía por intermedio de
Puerto Montt, donde recalan sólo algunos
vapor.es, en vez de distribuinas conveniente
y oportunamente entre Valparaíso y Puerto
Montt.

•

Ruego trascribir las presentes observaciones al señor Ministro del Interior.
"

Sanfiago,8 de Mayo de 1942.

_Ruego trasciibir las presentes observaciones al "señor Ministro
del Interior.
-.

"
. Señor
Presidente:

,

La Armada Nacional quedará en el curso del presente año teniendo a su disposición
en Punia Arenas el MueLle Loreto, de acuer.éo con el D. S. 1921 de 10 de Septiembre
Santiago, 8 de Mayo de 19~2.
de 1941, el Muelle Braun Cía. Koch, cuya
concesión caducó el 7 de Febrero de 1939,
la Bodega Braun y Koch, cuya concesión caSeñor Presidente,:
ducó el 31 de ;Diciembre de 1941, Y el GalHasta la felCha, la Dirección General de Dónde la Aduana, recibido el 20 de Febreúltimo. <
Correos y Telégra;fós no ha atendido la reiPor D. S. 112 de 30 de Octubre d.e 1941
te(adá petición de particulares para el esta-bIecimen,to de agencias postales en Bahía Fe- se autorizó el cambio de las Maestranzas a
lipe, Estancia Nueva,. Springihi11 y Punta Ca- 'la Barraca "Centel}ario", muy lejos de la
talinl, en el De'partamento de Tierra del ciudad y de los restantes servicios de la ArFuego. Estas ágencias postales son indisl(en- mada en Punta Arenas.
La reconsideración d~esa medida y la
sables.
;'
'En l<\. capita1 del misnlO Departamento ado~ción de los. acuerdos necesarios para
~.-de Tierra del' Fuego, ciudad de Porvenir, aún reunir en un solo punto el Apostadero Nano se instala, tampoco, el Servicio de ,Radio- val de' Mag'a-llan es,' sin disgregarlo, son de
:L comunicaciones adlquirido por la Dirección notoria conveniencia pública.' A'sí se at-en-
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•
dería al auge marítimo y com.ercial de Punta Arenas y se dotaría a la Armada de un
recintó militar susceptible ,de fácil ampliación para la futura construcción de dársenas
o diques d,entró del Puerto.
Ruego trj-scribir las presentes observaciones al señor Ministro de Defensa Nacio_
nal.

•

V.-TABLA DE LA SESION
'-'-Oalificación de urgencia de dos proyec.
tos.
. '
"

I

ji

VI.--TEXTO DEL DEBATE
1. Tabla de las gesiones ordinarias.-Oalifica~ión de la urgencia de un proyecto de
ley. Acuerdos de los Oomités.
El señor Oaste1blanco (Pre,sidente). - '
Sé va a dar cuenta de los acueroos de los
(Jomités. '
El' señor' Secretario. - Sesión de Com~tés
-en 11 de, Mayo de. 1942.
, Asistieron los_señores Mejía y Opitz por el
-Comité R.adical; Coloma y Concha por el Comité Conservador; J\lIadrid por el Co~ité Li·
beral; Delgado 'Por el Comité ProgresIsta, Na·
,donal; Videla por el Comité Socialista; Ga·
rrido, por el Comité Democrático.
Presidió la reunión el Presid~ntp de la Cámara señor Castelblanco y asistió además el
i>eiorFaivovich.
"
1.0~Se acordó la siguiente tabla para las
i>esiones ordinarias, en el orden que se in.
clica:
a) R.estricciones en la publica'3ión de informaciones,' de carácter militar;
b) Concede fondos especiales a -la Univer'J>idad de Chile;
e) Destina fondos )Jara la reparación del
Cuartel de Ingenieros Militares; y .
d) Mejoramiento de sueldos dd personal
·.de los Tribunales del 'f'rabajo.
2.o~Hespecto del proyecto originado en
un Mensaje de S. E. el Presidente dala Re.
pública, sobre control del uso y circulación
.de vehículos motorizados'y jornada única de
-tral>ajo, y pat:a el cual !re pide urgencia cons·

•

titucional, se adoptaron los siguieútes acuerdos por unanimidad:
a) Calificar la urgeIJCia como de suma;
b) Enviar la ietra a) del proyecto del
mensaje en estudio a ia Comisión de Gobíer•.
no Interior y la letra b) a la Comisi6n de
Trabajo y Legislación Social;
{l) En caso de que el proyecto no quedara
tot~lmente despachado el día Miércoles 13
del presente y necesitara \el segundo inform~
de Comisión, facultar. al Presidente, de. ia
Cámara para cital' a la Corporación el ,día
Viernes 15 del presente "ae 16 a 19 horas,
con el fin de dejar t~talmente despachadD el
proyecto ese día.
El señor Morales (Ministro del Interior). •.... ~
-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Castelblancó .(Presidente). ""'Tiene la palaQra Su Señoría.
El señor Morales (Ministro del interior).
-El Gobierno, señor Presidente, se permit!e
solicitar él acuerdo de la Honorable Cáma·
ra para dar 'al proyecto de ley a que se re~
fiere el segundo de los acuerdos. de los Comités el grado de e~trema urgencia.
No se trata, señJr Presidente,de presionar con esta petición a la opinión pública
ni al Parlamento ni de establecer alarma;
per~ hay. una situación creada, una sÜrtacióll
de hecho, cu~l es la de que .el racionami~nto
de bencina y petróleo para este mes se, había calculado sobre una cuota determinada.
Pero, como podrá explicar oportunamente el
seÍíor Ministro de Comercio, nos encontramoil .
tnfrentados a la realidad creada en estos úl.
timos días de que esta euota ha sido disminuÍ. .
da y esta disminución entra a regir desde
el 1.0 de Mayo. En estas condiciones, si queremos evitar perturbaciones graves. no 'sólo
sobre' ia movilización W los transportes siho
sobre las industrias que necesitan petróleo,
es necesario adoptar- IQ.edidas con una nr;
gencia suma.
Ef Ministerio de Comercio,através de sus
organismos, ha estimado que es n,ecesario
que el 15 de ¡rayo, {)sea, en pocos días má,~,
~uedan entrara regir estas medida::;, y es por.
eso que el Gobierno se permite insistir. ante
el Parlamento en que este prQyecto ,tiene
una urgencia aún mayor que la considerada
por el trámite de suma. urgencia.
Por otra parte, aprovecho esta oportunidad para pedir desde la alta tribuna de esta
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Honorable Cámara, colaboración con el Gobierno en esta situación de emergencia que
es sólo el reflejo' de ~as condiciones en que
vive, en estos momentos la humanidad.
Es preciso hacer' sacrificios, aceptar :,estricci.ones y acomodarse a las nU0vas condiciones, que son inevitables y ajenas a toda
previsión posible del Jobierno.
Por úhimo, señor Presidente v Honora·
ble Cámara, debo insistir en las p'alabras de
S. E. el Presidente de la República consignadas en el mensaje que ~ontiene elproyecto de ley: El E'jecutivo pide facultades am:
plias. porque palpa de jnmediato las realidades que están creando a ca~a instante condiciones nuevas e imprE-visibles y debe estar
en condiciones de resolverlas siempre con la
oportunidad debida.
No es posible que el Gobierno y e~ país permanezcan indiferentes ante ~sta· situación,
tramitando o demorando la' adopción de las
medidas inmediatas que es ]9reci~o adoptar
,'ara evitar situaciones angustios:l&.
, El caso del petróleo ry de la bencina vienen a confirmar este pensamiento.
Sólo hace dos días que el Gobierno ha tenido conocimiento oficial de esta. situación
~ ha comprobado que no tie~e los 'medios
legales necesarios para poner al país en tondici~nes de enfrentar tan difícil situación.
Ahora, señor Presidente v Houorable Cámara, si el Par'Iamento no despacha esta ley
'con la celeridad que requieren Jas circuns'tancias, el Gobierno no va a podel' tomar las·
lnedhla;s que son urgentes sobré moviliza'
ción, medios de transporte, jornadtl, única de
trabaj'o y, en general, aquellas que tiendan
a restringir el consumo del petróleo y la ga\ilólína. e
Solicito, pues, seño:;.- Presidente, ,el asentimiento de la Honorable Cámara para ob,teRer el trámite de extrema urgencia para
,este proyecto, "
!EI señor :Mejías~- La una,nimidad d~ los
Comités, reunidos haeeb~eves ·im:tantes,ha
acor,dado, como el señor Secrethrio ha informado, la suma urgencia para este proyecto
Es indispensable dejar' constancia de que
,al ádoptar tsta resolución, que estuvo presidida por ]a comprensión dé los Comités de. todos los Partidos sO'bre la sitU:ación de
-,emergencia en que está el país, no se cono-,
;'dan las informaciones que el señor Minis<
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tro del Interior ha dado a la Honorable Cámara en estos insta,ntes.
Los Diputado'S de ertos bancos, que han
apreciado estas observaciones, estiman que
bien' podría la Honorable Cámara, en mérito.
de las razones escuchada:;;, modificar\ el
acuerdo a que he hecho refereticiá y acoger,
desde luego, .la petición que formula el señor Ministro del IntefIor, a fin de que, respecto de este mensaje, acuerde la Honorable Cámara la extrema urgencia que permitirá al Gobierno hacer frente a la situación
que está este proyecto encaminado a encarar en lafo~ma rápida y expedita que las circUnstancias baeen indispensable.
De manera que, señor Presidente, por lo
que a estos bancos se refiere; e:x;istiría consenso para 'acoger la petición formulada por
el señor Ministro del Interior y, por su parte, solicitan de la Honorable Cámara la aco·
ja, también, desde lu('go, en mérito de las
razones anotada;;;.
'
Nada más, señor Presidente.
El señor Ooloma.-Pido la palabra.
El señor Oastelblanco (Presidente).
Tiene la' palabra el- Honorable señ01" Colomn.'
El señor, Coloma. - Señor Pr,esidente, en
la reunión de Comités celebrada hace un
momento, hice presente la necesidad que había de que el Honorable (Jongreso diera al
país la .sensación de que se preocupa de resolver los problemas que se plantean al Gobierno frente a la situación actual, pero
qUe también era necesario que' diera la sensación de que estudi:lba esos pr.oblemas con
tranquilidad !Y sin precipitación l:!lguna. Y
consider.~ en ese momf'nto que, dado los plazos que estab~ece nuestro Reglamento para
el trámite de suma urgencia, ba"taría esta, blecer este trámite po't' la Honorable Cámara para que el proyecto fuera despachado
dentro de un término que llena.ra la finalidad ,!ue espera' el Ej'~cutivo con él.
Como lo anota muy bien el Honorable s.eñor Mejías, no conocíamos en la reunión de
Comités las verd::J,deras pl'oyeccione!', del problema a que' se ha referido el señor MinÍstro del Interior, nI la gravedad que él ha
señalado con caracteres de mayor irqportan.
cia que 1081 que a primera vista parece tener.
En estas condiciont's y dejando establecido que al no acept.ar desde un. principio
la extrema urgencia .. IG hacÍam.os con el pro-
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pósito de que el Honorable Congreso pudieestu<:¡.iar este problema con tr;.anquilidad,
dentro de la natural i~eleridad qUf~ requieren
las circunstancias actuales- los, Diputados.
(wnservadores aceptamos - en vista de las
declaraciones formuladas por el s(·ñ or Ministro del Interior - que 8e dé a este proyecto
el trámite de extrema urgencia, por afectar
esta cuestión en forma tan vital los intere·
ses del país.
. El' señor Castelblanco (Presidente). En consecuencia, ¿habría acuerdo de parte·
de la Honorable Cámara para acordar la extrema urgencia respecto de este proyecto?
El señor Vargas Molinare. -'.- Sí, señor"
P.residente '.
El señor Oastelblanco. (PresideDte). -

ra

•

Acorda~o.

-' En 10 demás, creo que no habr;a inconveniente para aceptar los acuerdos de los Comités.
-Acordado.
2 . -Proyecto de ley de emergencia.- Tramitación del' mismo

El :señor OasteJlbhí,nco (Pre,side v , re) . .
Habí~ citado, también, a la Honorable Cámara para que consIólerara la tramitación
que debería darse al proyeeto d,e Ley de
. Emergencia, pero debo dejar co.stancia de
que hasta la fecha !lO ha llegado fl, la Secretaría de la Honorable Cámara este pro;yec·
to . He querido dar esta explicación, en
atención a que había ritado a sesión a la Hon'orable ¡Corporación ('reyendo que, ~después
de 5 días de haber sido despachado eL proyecto en referenc;iapor el Honorable Sena(lo, habría llegado ya a esta Honorable Cáma.ra .
E'I. ~eñor Opaso......... eMe permite la palabra
señor 'Presidente?
Quisiera preguntar a la Mesa a qué Comísión se va a enviar e~te proyecto.
El 'señor' Oastelblanco (Pres;dente). Como ese proyecto no ha llegado aúp; no po.
dría c' ecírselo, Honorable Diputado ~
'El leñor Opaso.- Pero en caso' que Hegara,¿ tendría que reUl:irse especialmente
la Honorabiü Cámara para calificar su urgencia}
El. señor Oastelblanco (Presid~nte).

.

,Como· mañana hay sesión, Honorable Diputado, se,- podría tomar alguna dNerminacÍóll.
sobre el particular. ,
El beñor Opas,o.- Se podr~a facuitar.
la Mesa para ~ue, en caso de que ese pro-o
yecto llegara a la Honorable Gám8ra, el señor Presidente pudiera enviarlo dIrectamente a la Comisión res"(lectiva.
Quisiera sabel', ep. todo caso, a Qllé Go'misión se enviará ese proyecto. ~
El beñor Ooloma.- En el Hono;'able Senado Jo enviaron a las CGmisiolles unid.s
de Legislacjón y Hac:enda. No sé si será
necesario seguir ,este mi~t:e> trámite en la
Honorable' C{uimra 0 solamente enviarlo a
la de Hacienda.
El señor Alessandri.- N (í) hay necesidad;
bastaría soJamellt.1} con enviarlo a ]a Com.Ísión de Haciend<t. m Honorableo Senado
.2cordó enviarlo a las Comisiones unidas de
Legislación y Hacienda, porque~ como ~e
trataba de pedir facuitades extraordinarias,
deseaba que se estudiara· el aspeeto cónstitucional del probJema. Pero como el pro¡yecto primitivo ha cambiado fundamental.
mente, creo, como di~(), que es ~mficiente el
trámite de la {;omisióll de Hacienda en esta
Cámara.
El señor Ooloma.- A pesar de que 4abía .quedado esto Lien en claro en la reunión
de Co~ités, entieado que por el hecho 'de
haberse acordado hace un momento la extre~
ma urgencia para este pro'yecto, se cumpli.
rá la disposición reglamentaria de enviarlo
por .un día a. Comisión.
El señor Bórq'aez.- Tiene que aeordardo,
la Cámara.
•
_ El señor' Oastelblanco (Presidente). -;- .)
El lb"orable s~ñ8r Opaso se référÍáal pro,
yecto de Ley de Emergencia, Honorablet>i~
putado . '
,
El !'leñor Coloma.- Me refieroltl proyecto
para el cual el señor :Ministro del Interior ha
pedido la extrema urgeucia. Los Comités, .
habían Mor~ado la 'mma ~ urgencia y 'que ,',
fuera enviado a Cómísión. Pero comoaho- .
ra se ha declarado la extrema. urgencia para
él, corresponde aplicar las disposiciones que
para estos casos eúnteJ'rlpla el Reglamento de
la' Corporación.
.
El señor Oastelblanco (Presidente).t Habría acueJldo para enviar dh-ectamente
el proyecto de L~y d3 Emergencia, .sin dar
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'Cuenta d~ él a 1:1 Honorable. Cámar:j" ea la
Considero, pu 'S, ~Jl1e 1Ia,y acuerdo para
Comisión de HacIenda?
qU:~ el proy&cto pase a la~, Comisio¡¡es Unidas,
El señor Alessan~ri.-' El ,Hono;r~ble se-, tal como se' hizo con él en el Senado.
ñor Opaso se refirió a l~ IJI~y de Emergen~
El ;;eñor Opaso.-Mi observación se refe.
•
·cia.
ría a q1!le la Cámara h't :trordado la sumaurEl señor' Castelbl<1!1co (Presidente). - ' gencia sobre la bnseb que este proyecto ha
A eso mismo me arab'j de referir, Honorable sido largamente cliscut;do en el Senado; así
Diputado.
creo' que se podría .. '
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara, para enVIar direétamcnt(>' a la Co-Varios sbiíorp.s Diputados hablan a la
misÍi){l de Hacienda, omitiendo el tr~mite de vez.
la Cuenta, el, proyecto de LtY df.\ E'mergen- •
cia, en cuanto él llegue del. Hqpotable Se-.
El señor Caste~blanco (Pres;dente).
nado.
•
¿ Ha terminado el Honorable señor" Opaso?
El sefior Garrido.- Pero antes debería la
El señor Opaso;- Sí, señor Presidente.
Comisión de Constitw~i5n, Legislr.ción y JusEl señor Castelblal1co(Presidente).ticia pronunciársJ sobl'~ el :tspectü constitu~ Loi'l proyectos ptsan a una sola Comisión,
cional de la eue.,hón.
. salvo .(iUe la Cámara ~cuerde otra cosa.
El señor Pizarro.- E:;Ie aspecto ya lo esLa Mesa prop\!ne rlue el proyecto pase a
tudió el Senado, ~Ion')rable Diputado.
la Comisión de ilac~epda, salvo que la Cá,
mara resuelva 10 contnrio.
-Hablan varios señores Diputados a la.
vez.
-Varios señores Diputados hablan a la
vez.
El srñoÍ' Opaso.- Que hll'ya más orden en
'el debate, señor PresHente.
El señor Cástelblanco (Presidente);
,El señor Gastelblanco (Presidente).- ¿Hay acuerdo para q Uf, el próyeeto yaya a
Está con la palahra ~l Honorable señor Ga- la Comisión de Hacieada?
rrido.'
/
Varios señores D;i,;mtndos. Sí, señor
El señor Garrido.-' Deeía,señof Presiden- Presidente.
te, que me gustaría qU(~ este proyecto fuera
Un señor Diputado.,-- No hay awerdd.
a la Comisión d~ Con;;titución, Legislación y
Justicia, pa~a q H'~ ésb,estudiara el asp~cto
-Hablan varir:-s señores Dip'utfldos a la
constitucional del asunto.
vez.
El señor Alessandri._ No hay neeesidad,
Honorable Diputado, porque el proyecto, co!<JI f;~ñor Vargas Molinare- ¡ Que. vaya a
mo viene del Sellado. no m~ece reparo al- la Comisión de Hacienda! Se ha retlrado la
guno en. su aspe~\!:'o constitucional.
·opoSidón.
,Elseño~ Loyol3,.- Jijso es lo qTI.e tiene que
El señor '. Ca:S'te1blanco (Presidente). - .
informar la Comisión de .Legislación.
' EH votación Hi pasa a las Comisiones Uni·
El señor Abarca.- Pido la palt~bra, señor das.
Presidente.
El señor Salamanca.- Hay' una cuestión
El señor Castelbh.nco (Presidente).- previa, señor Presidente. ¿Está calificada la
, ,Tiene la palabra, Su S~ñoría. '
urgencia de este proyecto?
~" \
El ~eñor Aba1'ca.-" Estimo, que ho habrá
El señor Abarca.- No está calificada.
ninglin inconveni.'mte en que estJ proyecto
El señor Caste1blanco (Pres;.dente).
::' pase a las ComiSIOnes lTnidas de Hacienda La tramitación para la cual he solicitado
y .de Constitución, Legislación y Justicia.
acuerdo es la de 'enviar este proyecto inme. Esto no puede causar1,e retraso; al contrario, ()¡atamente a la Comisión, antes de que se
. si alguien hicies3 algl'n:l objeción o si se dé cuenta de él, a fin de ganar tiempo.
.
presentase alguna duda de caráctt'r constituEl señor Salamarrca.-Quería preguntar It
1;
donal, en las Comlsiolles Unidas podría ser la Mesa si ya se ha calificado la urgencia del
f'-contesta:dao desvanecerla.
proyecto.
.
·
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El señor Alessandri.- No se puede califiEl. señor Oas~e[b1a!'co (Presidente).l'ar la urgencia de' un proyecto que no ha Nó, Honorable Diputado, porque todavía el
):egad,) a la Cámara.
"
proyecto no ha llegado a la Honorable Cá-El señor Salamanca..-' Pero eso es indis- mara.,
El señor LO'yo1a.- ¿ Y qué inconveniente '
pensable, porque. si no s~ -ha calificado la
urgencia, (cómo sabrá la Comisión que ha háy para que el proyecto vaya a las Comisio. •
de conocer de él, qué plazo tiene para l~- neS' Unidas de Hacienda y de Constitución,
formarlo?
'
,
J..JegislaeÍón y Justicia?
.
El señor Oastelb1anco (Presidente).-'
El señor Vargas Molinare.- Está demás.
Eso no es obstáculo, Honorable, Diputado:
Honomble Diputado, porque ya el Senado se -.
. He solicitado acuerdo para omitir el trá- 'pronunció sobre el aspecto constitucional ó
mite de' la Cuenta solamente para facilitar la
El señor Oastelblailco (Presidente) . ...,...,
labor de la Cámara :y así enviar el proyecto En votacióh '1a idea de .ellviar el proyecto a
Jirectamente a ta Comisión respectiva., en las Comisiones de Hacienda y de LegiMación
cuanto llegue a esta Cámar.a.
Si no hay unidas ..
asentimiento, quiere decir que-se dará cuenta
de él en la sesión de mañana .
-Votada la proposición en forma eoon6•
¿Ha~T aeuer~o para enviar el proyecto dimica, hubo d 11das sobre el resultado de la
rl'ctamcpte a la Comisión.
votación.
Acordado.
El señor Loyola.:- Que vayá á las Comis:o.
El señor Castelblanco (P:\je:5~dente).~.
l}es de Hacienda y de. Constitución, Legisla- Como hay dudas sobre elresult/1,do de la voción sr Justicia, unidas, señor Presidente.
taCión, se va 9. repetir por el sistema de sen.
El señor Oaste1b1a::lco (presidente).- tados y de pie.
Solicito el acuerdo de la Honorable Cámara
para 'enviar el proyecto a la Comisión de Ha- 'Repetida la votación por el' sistema de
cienda.
septados y de pie, se aprobó la idel), de enVarios señores Diputados. Nó, señor viarlo a una sola Oomisión, por 45 votos con..
Pré'lidente .
tra 27··
El señor Abarca.- (Cuál fué el acuerdo
anterior?
El señor' Oastclbláuco (Presidente).
El señor Oast-elb1aTlco (Presidente).- E1 ~f'royect() pasará a la Comisión de Ha.
Se acordó, ,por unanimidad, tramitar el pro- cie.a.
y(:'cto, tan pronto llegue, a una solaComiSe levanta la sesión ~
sión. o
• Para enviarlo a dos Comis:ones, se necesita
-Se levantó la sesión a las 18.07 horas.,
el acuerdo de la Honorable Cámara.
El señor Abarca.- (iSe ha calificado la
Enrique Darrouy P.,
l-lrI1(:'ncia del proyecto?
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