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PltESIDZNOIA DE LOS SE'ftO RES SANTANDREU y BRÜES

IHDICE GENERAL DE LA SESION
l. -Sumario del Debate •
n.
de Documentos
m. Actas de las sesiones anteriores
IV.
de la Cuenta

V.

extremo sur del país, presentado a la Cá.
mara por el Diputado seRor Ojeda• .
El señor Ojeda formula, en seguida, ab·
•
servacilones sobre el particular.
•

7. -.A proposición del señor Santandreu, Pre-

Texto del Debate.

sidente, se acuerda tratar el proyecto sobre
exención de impuestos a 'as viñas sih1adas· al sur del río Maule y cuya produc.
ción sea inferior a diez mil litros, un cual'c
to antes de las seis de la tarde. En la pre&>en te sesión.

DEL DEBATE

l.

•
•

1 . -Se califica la urgencia d& varios proyec,
tos de ley.
•

~.

Se fija el quorum para sesionar de la Comil!ión Especial encargada de estudiar el·

proyecto de nuevas rentas municipales.
3.

Se concede al Diputado señ·or Moore el
permiso constitucional
para ausentarse
del país .por más de treinta dfas.

4. --Se acuerda la devolución de antecedentes personales, a petición del •interesado.

.

5.

6.

•

;•

,

A proposición del señor Santaridreu, Pre.
sidente, se acuerda solicitar el asentJmiento del H. Senado para enviar al 8rchiVll el proyecto de gracia relativo al
señor Guzmán Rivera.
A petición del señor Yáñez, se acuerd<1
insertar en la versión oficial de la presente sesión una comunicación del señor
Ministro de Tierras y Col.Jnización relacionada ClOn un proyecto que modifica la
ley N.o 6,152, sobre formación y arrendamiento de parcelas suburbanas en el

•

•

8.

Los seruores Oaete,
Yáñez, Santandreu .
Correa Larraín, Ibáñez y Ocampo formu·
•
lan observaciones relacionadas con la catástrofe ocurrida recientemente en el Mi.
neral de "El Teniente" y rinden homenaje a los caídos en ella y a las pers:>nas
. y entidades quecolaboraro:1 en los trabajos de salvamento.

•

9.-En conformidad a un acuerdo "nterior.
continúa la discusión del proyecto sobre
exención de impúestos a '1S viñas situadas al ¡¡ur del río Maule y cuya produc.
ción sea inferior a diez mil litros, y queda pendiente el d€bate.
.

10. -A .pro~osición del señOr Saniandreu, Pre
sidente, y a petición del señor Yáñez, respectivam':l:te, Sé acuerda
tratar, en el

últImo cuarto de hora de la presente sesión, el proyecto sobre exención de impuestos a las viñas situadas al sur del
río Maule y cuya producción sea inferIor
a diez mil litros y el que interpreta a1-

•
•

,
/

,

,~-

,
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Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho
para las próximas sesiones.

,

A petición del señor Gaete, se acue:ua
dar prefereli;cia, en el tiempo destinado
a los proyectos de acuerdo, a l:ls relacionados con la catástrofe ocurrida en d Ml
neral de "El Teniente" e insertar en la
versión oficial de la presente sesión doc~L
mentas relativos a esa catástrofe.

'.

-

•

Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que da resp'llésta al que se le dirigió a
nombre del señor Yáñez, sobre ,financiamiento
del proyecto de ley que aumenta la planta de
Oficiales de la Defensa de Oosta de la Armada Nacional.
9.

14. . Se declaran obvios y sencillos y se dan
,Por apl'lobados diversos proyectos de acuer
do relacionados con la catás.rofe ocurrida recientemente en f 1 Mineral de "El
Teniente" .•
15.

"

Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre de la Corporación, ,sobre envío al Congreso Naci:::mal de 'un proyecto de ley que COl
sulte, el mejoramiento económico del personal
de las Tesorerías de la República.

renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diver"a~
Comisiones.

,"

,

8.

12. -;Se aceptan las

13.

- ",

bre de la Cámara, referente a la necesidad' de
dar cumplimiento a las disposiciones de la ley
7,708, que aut::>riza al Presidente de la República para invertir, entre otras sumas, la de
trescientos mil pesos para el Cuerpo de Bomberos de Buin.'

gunas disposiciones reglamentarias de l<l
ley N. o 6,341, sobre jubilación del personal ferroviario.
'11.

.

"

Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que contesta el que se le dirigió a nombre del mismo señor Diputada, sobre envío al
Congreso Nacional de un proyecto que solucione la situación de cierto personal tecnic'l de)
Departamento de Obras Militar'!s.
10.

Continúa la discusión del p!"oyectc sobre
exen'ción del impuesto a las viñas situadas al sur del río Maule y cuya producción sea inferior a diez mil litros, y es
aprobad::> el1 general.

11 .
Oficio del señor Ministro de Haci.enda,
C0n el que da respuesta a las observaciones
formuladas Por el señ::Jr i1uiz, sobre cesantía
en la zona norte del país.

MTOS

Ofido del sefíor Ministro de Defensa
Nacional, con el que complementa llno anterior,
relacionado con la investigación sumaria prac
ticada en los servicios de la Lhea Aérea Nacional,
12.

1.
Mensaje con que S. E. e't Presidente
de la República somete a la consir'leración del
Congreso Nacional
un proyecto de ley que
autoriza la enajenación de las propiedades en
. que funciona el Ministerio de EducacI6n PÚblIca.

13.
Oficio del señor Ministro 'Cie Defensa
Nacional, con el que da respuesta al que se',le ,
dirigió a nombre del señor Yáñez, sobre finan~
ciamiento del proyecto de ley que aumenta la
planta áe los Oficiales de Defensa de Costa de
la Armada Nacional.

,

2,
Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la· consideración del Con_
greso Nacional un proyecto de ley que autoriza la transferencia de terrenos ubicados en San
Antonio, Linares y Porvenir, a favor de la Caj¡¡ de la Habitación Popular.

----

14.
Oficio del señor Ministra de Educáción
Pública, cOn el que contesta el que se le remitió a nombre de la Cámara, sobre. destina_
ción de fondos para la construcción del local
de la escuela N. o 12 del departamento de Río
Bueno, ubicada en Lago Ranco.

3, 4, 5 y 6.
Oficios de S. E. el Presidente
de la República, con lJos que hace presente la
urgeIlcia para el despacho de los siguientes pro
yectos de ley: reforma de la Ley de Alcoholes
y Bebidas Alcohólicas y contratación de empréstitos destinados al establecimiento de Coo•
perativas Vitivinícolas; expropiación de terI'CD:OS del fundo "Mantilhuc", situado en la provincia de Valdivia; reoaja de derechos posta.
les para los libros impresos en el país, y crea·
ción del Colegio· Médico, respectivamente,

15. '
Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que contesta el que se le
dirigIó a nlombre de la Cámara, sobre construc
ción de un edificio destinado a la escuela ~e
Quillmarí, comuna de Los Vilos,
16. - Oficio del señor Ministro de Educaci6n
Pública, con el contesta el que se le dirigió a

7.
Oficio del señor MinIstro de Hacienda,
"con el que contesta el que se le dirigió a nom-

,

- - - - - - --
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nombre del señor Núñez, sobre reparación de
los locales escolares de la comuna. de San Ml~
guel.

bre posible supresión de la POilta de Auxilios
que mantiene la Caja de Seguro Obligatorio
en la localidad de Queilén.

17.
OfidG del señor Minís tro de Educacíó!)
,Pública, con' el que contesta las observaciones
fOIll1uladas por el señor Acevedo, relaclonadan
con diversas necesidades de las escuelas pri··
marias de las comunas de San Miguel. PUEn.
te Alto Y San José de Malpo.

27.
Oficio del sefior Ministro de .C;alubr1.
dad, con el que contesta el. que se le dirigiÓ
a nombre del señor Correa Letelier, relacionado con el nombramiento de -practicante para la Posta de Auxilio de Quemchi.

18.
Oficio del señor Minlstro de Educación
Pública, Clon el que contesta el que se le remitió a nombre del señor Sandoval, acerca de la
construcción de los pabellones
del Liceo de
Hombres de Chl11án.

19.
Oficio del señor Ministro de Justicia.
con el que contesta el que se le envió a nom··
bre del señor Núñez, sobre instalación de una
Oficina del Gabinete de Identificación en la
comuna de San Miguel.

20.
Ofie!:::> del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta el que se le dirigió
a nombre del señor Urzúa, sobre existencia de
la plaga de zarzamora en un fundo del depar.
tamento de San Fernando.
21. . Oficio del señor Ministro de Tierras y
ColonIzación, con el que remite diverS'.os antecedentes. relacionados con las visitas practicadas por funcionarios de ese MinIsterio en la
Caja de Colonización Agrícola.

22.
Oficio del sefior Ministro de Tierra!'! y
Colonización, con el que se refiere a un proyedo de ley presentado por el señor OjedCl
sobre modificación de la ley 6,152, relativa Il
la formación y arrendamiento de parcelas urbanas en la zona austral.
,
23.
Oficio del señor Ministro del Trabajo,
lm
CO
l1 el que da respuesta al que se le envió a
nombre del señor Díaz, referente al conflicto
del trabajo suscitado entre los patrones y obre
ros de la mina "Josefina", en Punta Arenas.
24.
Oficio del señor Ministro de Salubrl.
dad, con ·el que da respuesta al que se le di·
rigió a nombre de la Cámara, sobre creación
de una Posta de Auxilios en el pueblo de
LanClO.
.

.

25.
Oficio del sefior Ministro de Salubrl·
dad, con el que contesta las observaciones formuladas por el señor Loyola, referente al problema hospitalario de la provincia ele Cautín.
26,
Oficio del señor
Ministro
de Salubri,
.
dad, con el que contesta una co·munfcaci6n
que le dirigi6 el Diputado señor Zamora, so-

28.
Oficio del señor Ministro de SalubrIdad, Clon el que contesta el que se le dirigió a
'nombre del mismo sefíor Diputado, sobre reapertura de la Posta de Auxilios en la localidad
de RUán.
•

29.
Oficio del sefíor Ministro de SalubrI.
dad, con el que formula
una indicación al
proye.cto de ley que transfiere a la Junta Central de Beneficencia
un terreno anexo al HOS•
pital San Juan de Dios, de Santiago.

30, 31, 32, 33 Y 34.
Oficios del Senado, con
los que devuelve aprobados
en los mismos
términos los siguientes proyectos de ley: transo
!erencia de un predio' fiscal al Cuerpo de Bomberos de San Bernardo; autorización a la Municipalidad de Curicó para contratar un empréstito; liberación de derechos de internación
para el material destinado al Cuerpo de Bom
beros de San Carlos;· exención de contribucio- .
!les a las comunidades indígenas, y lioeración
de derechos a la importación de hues')s de animales y abonos fosfatados, respectivamente.
.

-

35, 3G, 37, 38 Y 39 --Oficios del Senado, con los
que devuelve aprobados en los mismos términos
los proyectos de ley que benefician a los señores
Fr$cisco TéIlez Gallardo, Salvador Amaga Zo
rilla, Eduardo León Berríos, f-élix Outiénez
Saavedra y Marmel E. y Héctor L. Latorre Vi·
llagrán, respectivamente.
40 Y 41. Oficios del Senado, con los que de

vuElve aprobados con modilicaciones el proyecto
que modifica la¡ Ley de Alcoholes y Bebidas Al
cohólicas, en lo relativo a las patentes que pa'
garán los hoteles de turismo, y el que libera de
todo derecho la importación de cemento, respec
tivamente.
42 Y 43. Oficios del Senado. con los que ex·
presa haber <\probado las modificaciones introdu.
cidas por la Cámarn al proyecto que reforma el
Código Civil, en lo referente al pago por con
signación, y al que reforma el Código de Pro.
cedimiento Penal, en la p<ute que se refiere a
la remisión condicional de la pena.
- "
44.. Oficio del Senado, con el que expresa ha·
ble·r rechazado las modificaciones introduci!das por
la Cámwa .al proyecto que reforma la Ley Oro

f

•

I
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gánica de la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Hospitalarios.
'

45. Oficio del Senado, con el que remite un
proyecto que autoriza la erección, por suscrip
ción popular, de ,un monumento en Valparaíso
a la memoria de don Agustín Edwards MacClure

-----

46, 47 y 48.

Oficios del Senado, con los que
remite los proyectos que conceden pensión de
gracia a doña Consuelo Palma viuda, de Velasco,
a doña Zenaida del Carmen Freire de Simpson
y hermanas, y a doña Aída/ Navia Rojas, respec'
tivamente.
,

49. 50,' 51 Y 52.

Oficios del Senado• con los
que remite los proyectos de ley que aumentan
las pensiones de que disfrutan don Horacio He
vía Labbé, don Arturo Zamora Larrea, don Florindo Concha Rojas y dQña Tirsa Valdivia viuda
de Mellado, respectivamente.
•

53. Oficio del Senado, con
proyecto de ley que concede
Valenzuela Rojas el derecho a
su pensión sobre la base del
diente a General de división.

el que retnite un
al señor Nemesio
que se le reajuste
sueldo correspon-

54 Y 55.-Oficios del Senado, con los que re'
mite los proyectos de ley que conceden derecho
a jubilar a los señores Aníbal Cabrera Ferrada
y Galo Pérez 'LavÍn, respectivaimente.
'

•

.

56, 57 y 58. Oficios del Senado, con los que
remite los proyectos que conceden abono 'de ser
vicios a los señores Eduardo Irarrázaval, Carlos
Poblete y Ernesto Cifelli, respectivamente.
.

59. Oficio del Senado, con el que comunica la
nómina de los señores Senaidores que integrarán
la Comisión Mixta para resolver acerca de las
insistencias de ambas ramas del Congreso, res'
pecte del financiamiento de los proyectos relativo! al Liceo de Hombres de San Bernardo y al
Liceo Técnico de San Antonio.

60. Informe de la Comisión de Defensa Na
donal. recaído en el proyecto 'ele ley, retnitido
por el H. Senado, por el cual se modifican la!
disposiciones sobre retiro forZoso de los contra·
almirantes de la Armada Nacional.
'
~1.

63.--Moción del mismo señor Diputado, con la
que inicia un proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de Villarrlca para contratar un
empréstito.

,

,

Moción de los señores Baraona, García de
la Huerta y VideJa, con la que inician un pro·
yecto de ley que autoriza la permuta de terreI~os
ubicados en Palmilla para la construcción d~l
Estadio Municipal de esa localidad,
64.

••

Moción del SQñor Ojeda¡, con la que inicia
un proyecto de ley que modifica la composición
del Consejo de la Caja de Retiro y Montepío de
las Fuerzas de la Defensa Nacional.
65.

66. Moción de los ¡;eñores Delgado. Díaz Godoy, Rivas y Uribe, don Damián, con la que
inician un proyecto de ley que declara de utiU
dad pública y autoriza la expropiación a favo]
de la. Municipalidad de Curanilahue, de unos terrenos de propiedad de la Compañía Carborúfera
e Industrial de Lota.
Moción del señor Rodríguez Quezada, eon
la que inicia un proyecto de ley, que autoriza a
los propietarios de terrenos. colindantes con el
Canal San Carlos, entre la calle Vitacura y la
Avenida! Providencia, para efectuar obras desti.
nadas al abovedamiento de dicho canal. '
67.

68. Moción de 105 señores Brañes y Olavarría,
con la que inician un proyecto de ley que traM
fiere a I~ Cruz Roja de San Antonio el dominio
de un predio fiscal ubicado en ese puerto.

Moción de los señores Aldunate, Cifuentes,
Concha, Izquierdo, Mard6nez, Rosas, Un utia e
Yrarrázaval, con la que inician un proyecto de
ley que establece que los propietarios de viñas
plantadas con ant€l'ioridad al año 1937 tendrán
un plazo de seis meses, a contar de la fecha de
la. promulgación de esta ley, para dar cumpli'
miento a lo dispuesto en el arto 36 de la Ley 7,376,
EObre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas.¡•
69.

_._--

70. ' Moción de los señores Barres Torres y Lo·

yola, con la que 'inician un proyecto de ley que
fija el 30 de noviembre como plázo para la en.
trega de patentes correspondientes al segundo semestre del presente año de los negocios de al·
coholes a que se refier!, el arto 138 de la Ley
N.o 7.376.
.
,

Moción del señor Muñoz Ayling, con la
que inicia un proyecto de ley que fija normas
para que la Caja dé la Habitación extienda las
escrituras de compraventa o cancelación a 105
compradores de sitios a plazo y dueños de me'
•
Joras.

71. Moción del señor Bart, con la que inicia
un 'proyecto de ley que aclara las disposiciones
de la Ley N.o 7.622, que concedi6 pensión de
gracia a doña Hortensia Humeres viuda de Del
Pedregal

62. Moción del señor HoIzapfel, con la que. ini
cía un proyecto de ley que autoriza a la Munici·
palida'd de Freire para contratar un

72." Moción del señor Videla, con la que inicia
un proyectlJ de ley que concede pensión de grll'
cia al señor Manuel Plaza.
......

·
1-.''--~
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73. Moción de los señores Bossay y Loyola, con . Díaz l., José
la que inician un proyecto de ley que reconoce,
Diez G., Manuel
para todos los efectos legales, al señor Pedro
Edwards A., Lionel
Castelblanco Agüero el tiempo en que fué Dipu.
Escobar Z., Alfredo
tado ai Congreso Nacional.
Faivovich D., Angel

74. Oficio de la Comisión Especial designada
por la Cámara para. estlidrar el proyecto qUI!
crea nuevas rentas municipale!l, con ('1 que co'
munica' su constitución y solicita de· la Cámara
la fijación del quórum reglamentario para sesionar y adoptar resoluC'ione!l.
75. Comunicación del señor Moore, con .la que
solicita
el
permiso
neC'esario
para¡
ausentarse
del
,
paIS.

•

•

76. .Presentaciones.

•

77. Solicitudes.
•

78.

Telegramas.

,

79. Peticiones de oficios.
,

IfI'I

AGTA'S D'E 'LAS
~N

El acta de la sesión 43.a, celebrada el martes 8 de agosto, de 14.45 a 16 horas, se decIaró aprobada por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 44.a, 45.81 y 46.81.
celebradas el martes 8, de 16 a 19 horas; el
miércoles 9. de 14.45 a 16 y de 16 a 19 horas, respectivamente, quedaron a di8pOlllClóU
de los señores Diputados,
- Dicen as1:

,
,,

,

\

Se.oIlón 44a Ordinaria, en martes 8 de agm.~
to de 1944.
.
PresidencIÍa de los. señores Santandreu y
Barrenechea.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:

I

Abarca C., Bumberto Brañes F., Raúl
Acevedo B., José
Brlto S., Federico
Ac,harán A., Carlos
Bustos L., Jorge
Agurto M., Teodoro
Cabezón D., Manuel
Alca,lde C., Enrique
Cabrera F .. Luis
Aldunate E., Fernando Cañas .F., Enrique
AstudilIo S., Alfredo
Cárdenas N., Pedro
Atienza P., Carlos
Carrasco R., Ismael
Bart B., Manuel
Ceardi F., l'orge
Barrientos V., Quintin Cerda J .. Alfredo
'
Barros T., Roberto
Coloma M., J. Antonio
Barrueto B .• Béctor· Concha
Lucio
Benavente A., Aurelio Correa L., Salvador
Betman' B., Natalio
Olrrea L., Réctor
Bórquez O., Pedro
Chacón C., Juan
Bossay L., Luis
Del Canto M., Rafael
Brahm' A., AUredo
Delgado E., José Cto:!

\

,

Muñoz A., Déctor
Núñez A., Reinaldo'.
Ojeda O., Efra.ín
Olavarría A., Simón
Olave A., Ramón
Fernández L., Sergio Olivares F., Gustavo
Gaete G., Carlos
Opaso C., Pedro
García de la D. M., P. Palma S., Francisco
Gardeweg V., Arturo Pereira L., Julio
Ga.l'retón W., Manuel Pinto R.,. Julio·
Ganido S., Dionisio Pizarro B., AbelarcW
González M., Exequiel Poklepovic, Pedro
González O., Luis
Prieto C., Camilo
González V., Manuel Rivas R., Eudooio
González von M., Jorgt; Rodríguez Q., Armando
Guerra G., Juan
Rozas L., Carlos
Rolzapfel
• A., Armando Rulz ,M., Vicente
Imable Y., Cecillo
Salamanca V., Jerge
Izquierdo E., Carlos
Salazar R., Alfonso
Jara del V., Pedro
Sandoval V., Orlando
Jarpa B., Gonzalo
Sepúlveda A., Ra.mirO
Labbé, Feo. Javier·
Sepúlveda R., Julio
Loyola V., Gustavo
Smitmans L., Juan
Madrid O.,
' Tapia M., AstoIfo
Malra C., Fernando
Tomic R., Radomiro
. Matus Ch., Alberto
Urlbe C., Damián
Mesa C., EstenJo
Urzúa U., Jorge
Meza L., Pelegrín A. Urrutia l., Zenón
Montt L., Manuel
Valdés R., Juan
Moore M., Eduardo
Videla S., Luis
Morales S. M., Carlos Yáñez V., Dumberto
Moreno E., Rafael
Zamora R., Justo

,
,

EISeclretario señor Montt Pinto y el Prosecretario señor Asta}buruaga.
El señor Ministro de Justicia_ don OseaI
Gajardo V.
El señor Ministro de Defensa NaCional, don
Osear Escudero O,
El señor Ministro de Educación, don Benjamín Claro V,
CUENTA

,

Se dió cuenta de:
1.0.
Dos Mensajes con los cuales S. E. el
Presidente de la RepÚblica somete a·, la consideración del Congreso Nacional los siguientes proyectos de ley:
El primero, con el carácter de· urgente, que
agrega Un inciso final al artículo 42 de la
Ley sobre Impuesto a la Renta, que fija la
tributación que sobre los sueldos y remuneraciones pagarán las sociedades anónima.s
por las personas que sean acclonista.s y que
desempeñen funciones de empleados en dichas sociedades.
El segundo, que determina los. derechos de
internación que pagará el ácido sulfúrico fumante, denominado "Oleum".
-Se mandaron a Comisión de Hacienda.
2.0. Cuatro oficios del señor Ministro del
Interior. can los que contesta los que se le
dirigieran a nombre de los señores Diputa- .

•
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dos que se indican, relacionados con los siguientes asuntos:
El señor Mesa, don Estenio, sobre copia del
acta de constitución de la Municipalidad de
Mincha y actas de las sesiones en que se eligió Alcalde al señor Diego Oyarzún y posteriormente, al señor Alfredo Young;
11:1 señor Barrientos, sobre deficiencias en
el cumplimiento del contrato de concesicin
de la Sociedad Austral de Electricidad;
El señor Venegas, sobre reposición del Retén de Carabineros de Catalina.
Los señores González Olivares y Ruiz, sobre antecedentes que se tuvieron en vista
para autorizar el alza de tarifas de gas en
Santiago.'
.
3.0. Dos oficios del señor Ministro de Economía y Comercio, con los que dá respuesta
a los que se le enviaran a nombre de esta
H. Cámara, relacionados con los siguientes
asuntos:
Sobre empréstito en la Corporación de Fomento de la Producción para la instalación
de una empresa eléctrica en Chanco, y
Sobre exportación de carbón por parte de
la Corporación de Fomento de la Producción.
4.0. Un oficio' del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta el que se le dirigiera a nombre del señor Mcntt, sobre necesidad de 'modificar el actual régimen de crédito hipotecario a largo plaw.
5.0. Cuatro oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación:
Con los dos primeros contesta los que se
• dirigieran a nombre de la Cámara. acerca de
"'las siguientes materias:
Sobre servicio del Ferrocarril de Lebu a Los

---"Quedaron a disposición de los Jsefiore~
Diputados.
8.0. Ocho oficios del H. Senado:
Con los dos primeros comunica haber aprobado en los mismos términos en que lo hiciera esta H. Cámara, los siguientes proyectos de ley:
.
El que incorpora, para los efectos de la
elección de Diputados, los territorios comunales que forman el departamento de Tala·
gante, al segundo distrito del departamento
de Santiago, y.
El que modifica las partidas 1715 A. Y In!}
B., del. Arancel Aduanero, sobre internación.
de papel.
-Se mandaron comunicar los proyectos
respectivOs a S. E. el Presidente de la República y archivar los antect!:ientes.
Con el siguiente, comunica haber aprobado
las modificaciones introducidas por esta H.
Cámara al proyecto que concede personalidad jurídica a la Institución Mutualista de
Seguros de Vida, denominada "Mutualidad
del EjérCito y Aviación".
-Se mandó tener presente y archivar.
Con los dos siguientes comunica haber insistido . en las modificaciones introducidas a
los siguientes proyectos de ley, e invita a la
H. Cámara a formar las Comisiones Mixt3.'J
respectivas, para resolver las dificultades producidas respecto al financiamiento de ambos
.~
proyectos:
al Consulta fondos para la construcciólIl
y dotación de un edificio para el Liceo de
Hombres de San Bernardo, y
b) Consulta fondos para la construcción y
dotación de los talleres del Liceo Técnico de
San Antonio.

Sauces, y
Sobre construcción de un puente sobre el
río Maule, frente a Constitución
Con el sexto, devuelve aprobado con
Con los dos restantes da respuesta a los que mod.ifi.caciones el proyecto que reforma la Ley
se le enviaran a nombre de los señores Dipu- Orgamca de la Sociedad Constructora de Estados que se indican, relacionados con los si:'""'- tablecimientos Educacionales,
Quedaron en tabla.
guientes asuntos:
El señor Fernández, sobre arreglo de diverCOn los dos últImos, comunica haber preso.
sos caminos en la comuna de Navidad, y
tado su aprobación a los siguientes proyectos
El señor Abarca, sobre perjuicios causados de ley:
por temporales en la zona de Coquimbo.
Modifica la ley 7,161, en lo que se refiere
6.0. Tres oficios del señor Ministro de Sá~ al retiro forzoso para los Contraalmirantes
lubridad, Previsión y Asistencia Social con los de la Armada Nacional.
que contesta los que se le dirigieran a nomSe mandó a Comisión de Defensa Nacioo
bre de los señores Diputados que se indican. nal.
respecto a las siguientes materias:
Modifica el inciso 2. o del artículo 648 del
El señor León, sobre atención médica eN Código de Precedimiento Civil ..
el pueblo de Vichuquén;
Se mandó a Comisión de Constitución,
El señor Concha, sobre cargo vacante de Legislación y Justicia.
Practicante de la Posta de San Gregorio, y
9. o
Un informe de la Comisión de DeEl señor Correa Letelier. sobre nombra- tensa Nacional recaído en el proyecto de ley
miento del señor Pedro Soto Mancilla en un de origen en un Mensaje del Ejecutivo, que
cargo sanitario en Chiloé.
c!ea la Defensa Civil de Chile,
7.0. Un oficio del señor Ministro de AgrlQueda en tabla.
cultura con el que contesta el que se le dl10. o
Siete mociones, con' las cuales los
rigiera a nombre del' señor Correa Letelier, señores Diputados que se indican inician los
sobre actuaciones electorales por parte de siguientes proyectos de ley:
El señor Yáñez, que autoriza a la Munlcifuncionarios de ese 'Ministerio,
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palidad de Coltauco para contratar un em12, o
Una solicitud de doña María Albapréstito.
Irán vda. de Azócar, con la que pide a la
--iSe mandó a Comisión de Gobierno Inte. n. Cámara, se le devuelvan diversos docurior y a la de Hacienda para su financia- mentos acompañados a una solicitud presenmiento.
tada por su esposo, don Daniel Azócar
señor De la Jara, que a,utoriza a la Mu- Coks.
nicipalidad de Mulchén para ceder al Fisco
--Quedó en tabla. Posteriormente se acordiversos terrenos u.bicados en esa cludad.
dó acceder a lo solicitado.
'
-Se mandó a Comisión de Gobierno Inte13. o
Una comunicación del señor Víctor
rior.
E. Morales Gaete, , en la que solicita de la
Los señores Brito y Moyana, que concede H . Cámara, el pronto despacho del proyecabono de tiempo al señor Samuel Beluzán to que reforma el CÓdigo de Procedimiento
Godoy.
PenaL
-Se mandó a Comisión Especial de Soli.
.-Se mandó tener presente y agregar a los
citudes Particulares.
antecedentes del proyecto en tabla.
El señor Ojeda, que concede gratificación de ,
14. o
Tres telegramas:
...
zona a los Oficiales y tripulantes de la MariCon los dos primeros los Sindicatos Obrena Mercante Nacional.
ros de Iquique y Cosmíto de Concepción, se
-Se mandó a Comisión de Trabajo y Legis.
refieren al proyecto que indemniza a los
lación Social.
obreros por años de servicios.
Con el último el Alcalde de Chanca, se reLos señores Cabezón y Labbé, que modifica
el artículo 5. o de la Ley N. o 7,459, que con- fiere al Decreto que anexa las Escuelas N.O!
cedió quinquenios a los funcicnarios del Es. 8 y 17 a Pelluhue.
-Se mandaron tener presente y archivar.
calafón Especial del Poder Judicial.
•
Se mandó a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Sin debate, por asentimiento unánime, J
El señor Garrido, que substituye por otro a indicación de la Mesa,se calificÓ de "s1mel . artículo 11 de la ley N. o 7,256, que esta- pIe" la urgenCia hecha presente por el Eje- ,
bleció normas para el ascenso de los Dibu- cutivo para el despacho <lel proyecto que agrejantes Jefes del Escalafón de Empleados Ci- ga un inciso final al artículo 42, de la ley
viles del Servicio Técnico de las Instituciones sobre impuesto a la Renta, fijando la tribude la Defensa Nacional.
tación a que estarán afectos los sueldos y
-,Se mandó a Comisión de Defensa Nacio- remuneraciones pagadas por Sociedades AnóI
nal.
nimas, a personas Que sean acc10nistas de
Los señores Acevedo y Mesa, don Estenio, dichas sociedades.
sobre
devolución
de
impOSiciones,
con
sus
in1
tereses respectivos, al personal jubilado de
Por asentimiento tácito se acordó acceder
la. Empresa de los Ferrocarriles del Estado . a lo solicitado por doña Maria Albarrán vda.
.. Se mandó a COmisión de Trabajo y Le- de Azocar, en orden a que se le devuelvan
gislación Social.
diversos
documentos
agregados
a
una
soli\
11. o
Once presentaciones, en las cuales citud de gracia.
las personas que se indican, solicitan los si.
guientes beneficios:
El
sefior
Santandreu
(Presidente),
dló
Doña Felícinda Lagos Lagos, pensión;
cuenta a la Corporación de un oficio enviaDan Tomás Smith Asenjo, pensión;
Don Manuel Jesús Pizarro Silva, pensión; do por eY Honorable SenadO, en el, cual cOmunica que ha insIstido en las modlficaetl"
., Doña
Elena
Croce
Rosales,
aumento
de
..
. nes Introducidas a los proyectos de ley que
penslOn;
Doña María Varas Vega, aumento de pen- consulta:rlfondos para la ,construcción· de
edificios destinados a los LIceos de San Ber~
sión;
Doña María Hidalgo de Sarmiento, y doñas nardo y San Antonio, e invita a la Cáma.
Yolanda y Brunilda Sarmiento Hidalgo, aft- ra a formar una Comisión Mixta.
Sin debate y a indioación de la Mesa, se
mento de pensión;
acordó acceder a la invitación crel iHonoDon Abelino Acuña Ham, abono de tiempo;
Don Colón Zúñiga Quezada, abono de tiem- rabIe Senado, en orden a formar la referida Comisión Mixta, deSignándose para inpo;
Don Emilio Acchiardo Marin, econocimien. tegra'.'la, a . los siguientes señores Diputados~
Brañes, OYavarria, Fernández, Madrid y Zatu de tiempo servido;
Don Adolfo Márquez Palominos, reconoci- mora.
miento de tiempo servido;
Don Eduardo Preuss González, diversos beEl señor Concha solicitó y obtuvo se exIneficios,
miera del trámite de Comisión y se tra.ta-,Se mandaron a Comisión Especial de so·
.. licitudes Particulares.
ra
sobre
tabla,
una
moción
por
la
.cual.
se
.,
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libera de derechos la iUtemacl~ de una
bomba destinada al Cuerpo de Bomberos de
San Carlos,
El señOl' Ruiz solicitó se tratara en la presente sesión. una moción del señor TapIa,
informada por la Comisión de Trabajo y Legislación Social, por la cual se prorroga por
un nuevo prazo la inamovilidad de que gomn los empleados particulares.
No hubo
acuerdo para acceder a lo sollcitado.

para referirse al proyecto en debate los señores
Vídela, Bríto y Del Canto.
Por haber llegado 'el término de la hora des.
tinada a discutir y votar asuntos de Fácil Despacho, y no habiéndose producido el asentimiento necesario para prorrogarla, quedó pen'
diente la discusión del proyecto.
El señor Yáñez solicitó se tratara de inmediato, prorrogándose lq hora de Fácil Despacho,
el prcyecto que concede al personal de tropa
de las Fuerzas Armadas retirado en el mes de
enero de 1942, el derecho a reajustar sus pensiones de acuerdo con los sueldos establecido!
por la ley N.o 7,167. No hubo acuerdo para
acceder a lo solicitad.o.

El señor Loyola se refirió a la demora que
ha experimentado la copia de documentos
referentes a la venta de planchas de arero del ex acorazado "Prat", haciencfo pre- •
ORDEN DEL DIA
sen te que la Comisión nombrada por la Cámara para investigar esta negociación, no ha
Continuó la discusión del proyec'lO con trapodido por este motivo, comenzar a trabajar.'
mitede "simple urgencia", originad~. en tul
señor Santand.reu (Presidente), manifestó al .señor DiputadO, que se preacuparh.. Mensaje, e informado por la Comisión de Economía y Comercio, por el cual se prorroga 1i
personalmente de solucionar esta situación,
vigencia de la ley N.o 6,984, que facilit6· el
En conformidad al acuerd'o anteriormente aprovisionamiento de materias primas y de otros
elementos esenciales para laproducci6n noadoptado, se puso en discusión er proyecto
cional.
que libera de derechos la internación a una
Usaron de la palabra durante la dlsctlsión ele}
bomba destinada al CUerpo de Bomberos de
San Carlos. Ofrecida la palabra, no usó de proyecto los señore!! Núñez, Aldunate y Achal'án.
ella ningún señOr Diputado. Oerrado el deCerrado el debate y puesto en votación ge
bate y sometido a votaci6n el proyecto, ftic
neral el proyecto, no hubo quórum de voraci6n.
aprobado por la unanimidad de los votos.
Repetida
Quedó, en consecuencia, terminada la dis.,
, la votación económica, tampoco se
reumo quorum.
,.
cusión del proyecto,en su primer trámite
Repetída por el sistema de sentados y de pie,
constitucional, y en virtud de los acuerdos
arrojó ella el siguiente resultado: por la afirmaadoptados a su respecto, se comunicó al Hotiva 14 votos, y por la negativa 22. El señor
norable Senado concebido en los siguiente..
Santandreu (Presidente) declaró, en consecuen'
ténnlnos:
cia, rechazado en general el referido proyecto
PROYECTO DE LEY:
Se pasó a considerar a continuación. el proyecto, en segundo trámite constitucional, info~
"Artieulo 1.0
Libérase de derechos de Internación, estadísticos de intern3!Ción, de al- mado por la Comisión de Constitución, Legislación
y
Justicia,
por
el
cual
se
modifican
dh
macenaje, del impuesto es.tablecido en la Ley
versas disposiciones del Código de ProcedImien.
N.o 5,786, de 2 de enero de 1936, y, en geto Penal.
neral, de todo impuesto o contribución, el
Durante la discusión del proyecto usaron de
siguiente material destinado al Cuerpo de
la
palabra
los
~eñores Cabezón (Diputado InforBomberos de San Carlos:
un Cajón de Bomba y Un Cajón de Cho- mante) y Labbé. Por haber llegado el términó
de
la
hora
destinada
al
Orden
del
Dls,
quedO
rizos, de peso conjunto de 576 kilos; marpendiente la discusión del proyecto.
cados H-R 4791-Valparaiso-l¡2; embarc!tdo::
en el vapor "Knute Rockne", con destina a
Valparaíso, y consignados a la orden del CUer
A-NlJNCIO DE TABLA DE FACIL DESPACHO
po de Bomberos de San Carlos.
Artículo 2.0
. Esta ley regirá <lesde su
El señor Santafidreu (Presidente) anunció los
nubUcacfón en el "Diario Oficial".
siguientes proyectos para la tabla de Fácil D~
pacho de las próximas sesiones:
FACIL DESPACHO
Legisla sobre los contratos de compraventa
de productos agrícolas en verde o en hierba.
Continuó la discusión del proyecto por el cual
Concede al personar de tropa de las Fuerza!
se legisla acerca de la compra-venta de pro'
Armadas, retirado en el mes de enero de 1942
ductos en hierba o en verde. El señor Matus, el derecho a reajustar sus pensiones de acuer-•
que había quedado con la palabra en la sesión do con los sueldos establecidos en la ley 7,167.
anterior, continuó y dió término a sus observa(Diputado Informante, Honorable señor Can'asciones, Usaron. de la palabra a. continuación co) .

\

,•

I

,

¡

-

•

,

I
I
.-

---

I

_.......

-

.

8ESION 49.a ORDINARIA, EN MI ERCOLES 16 DE AGOSTO DE 1944

1839

•

Declara de utilidad pública un terreno ubicado •
ion "Las Máquinas de Catemu", del Departamento de San Felipe. (Diputado Informante, Hono.
f:1ble señor Gaete).
Autoriza a la Municipalidad de Machal1 para
contratar un empréstito. (Diputado Informante,
Honorahle señor Santandreu).
Concesión del uso y goce de terrenos fiscales
al "International Sporting Club", de Santiago.
Pronunciamiento de la Comisión de Constitu·
ción, Legislación y Justicia, en el proyecto que
crea la provincia de Arica.
Rebaja en un 75 0[0 el valor de los pasajes dI!
los FF. CC. del Estado de los deportistas que
pHrticipen en campeonatos deportivos nacianales. (2.0 informe. Diputado Informante, Hono'
rabIe señor Arias).
Autoriza al Presidente de la República para
c~der unos terrenos fiscales a la Municipalidad
de San Antonio. (Diputado Informante, Hono·
rabIe señor Olavarrfa).
Transferencia de terrenos fiscales a la. Muni
cipalidad de San Bernardo. (Diputado lnforInante, Honorable señor Olavarría).
Autoriza a la Municipalidad de Lonquima~
para contrat:n· un empréstito. (Diputado infor
mente, Honorable señor Sepúlveda Rondanelli).
Establece que los préstamos otorgados por la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio comenzarán a pagarse desde el último estado de
pago. (Diputad~, Informante, Honorable señor
Edwards) .
Modificación
de los articulos 98 y 158 del
•
Código del Trabajo. (Diputado Infortna!'lte, Honorable señor Gaete).
Exime de la contribución de bienes raíces a
aquellos terrenos de secano regados por O1>ras
construída¡, a iniciativa de sus propletarios.
(Diputados Informantes, Honorables señores Co'
rrea Larraín (Agr:) y Prieto (Gac.)
Autoriza a la Municipalidad de Iquique
para
•
ingresar en su presupuesto ordinario las sum~s
percibidas en conformidad a la ley 7,514. (Diputado Informante, Honorable señor Delgado).
Substituye la denominación "Comodoro" o
"Comodoro del Aire" por la de "General de
Brigada Aérea". (Diputado Informante, Hono'
rabIe señor Bossay).
Autoriza la erección de un monumento a 1011
mártires de la Aviación. (Diputado Informante, .
Honorable señor Gardeweg).
Exime de impuestos a las viñas situadas al
sur del río Maufe y cuya producción no sea superior a 10,000 litros. (Diputado Informante,
Honorable señor Aldunate).
•

,

realizada por este organismo en 10 que se refiere a la electrificación del país, des'tacando la
importáncia de estas obrás.
El segundo turno correspondía al Comité
Conservador.
El señor Prieto usó de la palabra para hacerse cargo de la respuesta dada pbr la prensa a ,
las observaciones que en sesiones pasadas formulara, por el señor, Presidente del Consejo de
Comercio Exterior. Refutó el señor Diputado
las afirmaciones que hace este funcionario,· e
insistió en sus anteriores cargos.
Fol señor Loyola, en el resto del tiempo del
Comité de su Partido, solicitó se dirigiera oficio
al señor Ministro de Salubridad, Previsión y
Asistencia Social, con el objeto de que se sirva
ordenar se deje sin efecto el traslado del practicante de la Posta de Socorros de la· Caja de
Seguro Obligatorio en el pueblo ci.e Perquenco,
a otro pueblo, ya ~ue con esta medida se deja a
los habitantes de la localidad mencionada privados de toda atención médica.
El tercer turno correspondía al Comité
beral;
El señor Del Canto solicitó se dirigiera oficIo
al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de
Comunicación, haciéndole presente los inconvenientes que acarrea para los habitantes de
Achao el actual itinerario de los vapores de 109
ferrocarriles del Estado, los que por el hechó
de atracar en las ·primeras horas de la madrugada dificultan el normal movimiento de carga
y pasajeros.
A c(mtinuación el señor Acharán se refirió a
la política seguida por la Corporación de Fomento de la Producción como socia de la Cía
Siderúrgica de Valdivia y Astilleros Berhens,
haciéndose cargo de la respuesta que a las observaciones que sobre esta misma materia habia
hecho en sesiones pasadas, hiciera el Honorable
señor Gaete.

•

•

1

,

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de los Incident~s
correspondía al Comité Radical.
El ::;eñor Barrientos usó de la palabra para
referirse a la próxima inauguración de la planta hidroeléctrica de Pilmaiquén, trabajo realizado por la Corporación de Fomento de la Producción. Analizó el señor Diputado la labor
•

Sin debate, por asentimíento unánime y a tn·
. dicación de la Mesa, se procedió a efectuar el
siguiente cambio en el personal de la
;
de Asistencia Médico-Social e Higiene:
Renuncia el señor Cifuentes y se nombra en·
su reemplazo al. señor Urrutla.
VOTACIONES

..

Se presentaron a la consideración de la CAmara los siguientes proyectos de acuerdo, los
que a indicación de la Mesa, y por asentimiento unánime, se declararon ·sin discusión, por ser
obvios y sencillos, y puestos en votación, sucesivamente, se dieron por aprobados.
El señor MESA, apoyado por el Comité So·
cialista:

,

"CONSIDERANDO:
Que en el Art. 26 del Estatuto Adminis~
trativo se excluye de los beneficios de la gratificación de zona a los empleados de la Adml1.0

,

•

,,

,
•

(JAMARA DE DIPUTADOS
nistración Pública de la provincia . de Coquim·
bo;
2.0
Que el personal de la Administracion
Pública de esa provincia ha gozado' de gratificación de zona en consideración al alza del costo de la vida en la zona Norte;
La Brigada Parlamentaria Socialista somete a
la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

,

PROYECTO DE ACUERDO:

"La Honorable Cámara de Diputados acuerda
enviar oficio a S. E. el Presidente de la República para que tenga a bien mantener los
beneficios de Gratificación de Zona de que gozaban los empleados de la Administración PÚblica de la provincia de Coquimbo hasta la vigencia del actual Estatuto Arlministrativo".
El señor Marín, apoyado por el Cpmité Libet'al:
"Considerando que ha sido formado con gransacrificio de los vecinos de la localidad el Cuerpo
de Bomberos de Combarbalá, sin haber recibido
ayuda fiscal alguna.
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Dirigirse a los señores Ministros del Interior y
de Hacienda a fin de que tengan a bien incluir
al Cuerpo di! Bomberos de Comba:rbalá en las
subvenciones fiscales, que se contemplan anualmente en la Ley de Presupuestos en favor de lo::;
Cuerpos de Bomberos del país".
-

•

_ _ _o

El mismo señor Diputado:
"Considerando que la ciudad de Combarbalá
no tiene un sólo edificio público de propie'dad
fiscal, debiendo arrendar para los servicios del
Estado casas particulares inadecauádas y poco
higiénicas,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACU ~:RDA:
Dirigirse al señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación, a fin de que tenga a bien
dar preferencia en el Plan de Obras Públicas a
la construcción de un edificio adecuado para concentrar las oficinals fiscales en la ciudad de Combarbalá, lo que significará una positiva economía al erario, ahorrándose los arrendamientos que
ahora debe desembolsa.r".
El señor Cl¡.acón,
gresista Nacional:

apo~ado

¡,or el Comité Pro-

"CONSIDERANDO:

•

1.0 Que la Ley N.o 6.637, publicada en "El
Diario Ofical", de 17 de septiembre de 1940, estableció un impuesto a la¡ exportación de diversos productos agrícolas y, al mismo tiempo, autorizó al Presidente de la República para indemnizar hasta con un 10% del' ingreso de esos impuestos a los agricultores que fueren afectados

con la campaña contra la epidemia denominada
"bruco, del fréjol";
•
2.0 Que los agricultores
afectadas
de
la
re•
gión 'de Limache, desde- hace dos años, no reciben el pago de la indemnizaci6n establecida en
la Ley N.o 6.637,
'
,

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACU14!RDA:

Enviar oficio a los señores Ministros de Agri'
cultura y Hacienda, solicitándoles ,se sirvan adoptar las medidas conducentes a fin de que se pa'
gue el valor de las indemnizaciones establecidas
el'_ la Ley N.o 6.637, a los agricultores de la región de Limache afectados en la campaña contra el "bruco del fréjol".
•
Los señores De la Jara, Matus y Barrueto, apo- '
ya'dos' por sus respectivos Comités:

"CONSIDERANDO :
Que hace más de dos años la Honorable Cámara acordó oficiór al señOr Ministro de Fomento, solicitándole que arbitrara las medidaa
necesarias para que la empresa de los FF. CC.
del Estado hiciera conshuir un paso bajo nivel
en la vía férrea, a la salida sur de la ciudad de
Los Angeles, y en el camino público que conduce de esta ciuda'd al pueblo de Mulchén, en
donde encontrar~n la muerte, atropellados por un
tren en marcha, el malogrado médico-cirujano,
don Luis Pavón Ruiz y otro hermano suyo, don
Antonio Pavon Ruiz, caracterizado vecino de Los
Angeles;
Que la Empresa, de los FF. CC. del Estado no
ha tomado hasta hoy la menor iniciativa encaminada a llevar a c&bo la¡ ejecución de esta obra,
que es 'de necesidad imprescindible, porque el
intenso tráfico y las inseguridades que dicho caminQ tiene, así lo exigen;
Que el injustificado retardo en la ejecución de
la obra se traducirá de un momento a otro en
nuevas desgracias que
lamentar, con las cons•
guientes pérdidas de vidas y daños materiales para la EmpreSa! misma;
Que no pudiendo retardarse por más tiempo la
ejecución de la obra que' 'dejamos señalada, y
que reclaman con marcada insistencia 'los veci-'
nos de la región,

,

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACU14:RDA:
Dirigir un nuevo oficio al señor Ministro de O.
Públicas y Vías de Comunicación, solicitándole
se digne impartir instrucciones urgentes a la Dirección General de los FF. CC. 'del Estado, a fin
de que esta Empresa proceda, dentro del más
breve plazo, a construir el paso bajo nivel, en
la vía férrea, a la salida. sur de la eiudad de Los
Angeles, en el camino público que conduce de
esta ciudad al pueblo de Mulchén".
•

,
•

•

•
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,

•
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Por 33 votos contra 3, y en votación secreta,
confonnc lo establece el Reglamento, se aprobó
ei siguiente proyecto de' Acuerdo:
"Teniendo presellte que está acordada para el
martes de la sern¡ma próxima una sesión de la
H. CáInara para ocuparse 'de aEuntos particulares; que esa sesión no podrá llevarse a, efecto,
por ser día feriado;
"Toa H. Cámara acuerda celebrar sesión el miér;roles 9 de agosto; de 7.30 a 9.30, con ese objeto".

,

Reglamentariamente quedó pwa, segunda discu:;ién el siguiente proyecto de acuerdo, del señor
Cerda, apoyado por el Comité Concervador:
"CONSIDERANDO:
,,

•

,
I

Que es un problema nacional la falta de pro'¿ucción de leche en el país;
Que una de las razones de esta escasa producción se origina en la pequeña cantidad de animales de calidad lechera;
Que en estas circunstancias no es aconsejabl,"
pel'mitir, como ha ocurrido últimamente, la exportación de vacas al extranjero;
"LA H. CAMARA ACUERDA:

1.0 Expresar a los señores Ministros de Eco'
nomía y Comercio y Agricultura que no considera conveniente para lo~ intereses nacionales se
permita la exportación de ,vacas productora,> de
leche, y
2.o--Solicitar de lo~ señores Ministros anterior'
mente nombrados, se sirvan enviar a la Cámara
los antecedentes con el número de estos anim¡¡Jes
exportados y ¡su 'destino, durante el' presente
- ".
cano
PRORROGA DE I.OS INCIDENTES
El último turno correspondía¡ é'.l Comité Progresista Nacional.
en la
El señor Acevedo solicitó se incluyera
•
,~uenta de la presente
sesión, una moción, de la
,
~al es autor SS. por la cual se legisla acerca
de la situación de los jubila~os ferroviarios. Por
asentimiento unánime así se acordó.
El señor 'Núñez usó de la palapra para hacerse
cargo de una publicación de prensa hecha por el
señor vicepresidente de la Caja de Seguro Obrero,
don Alejandro Tinsly, relacionada con las críticas que ciertos sectores han hecho al alza de
rentas de arrendamiento decretada, por la Caja
en al¡!unas de EUs propiedades. Terminó sus observaciones el señor Diputado solicitando se trans
cribieran a S. E. el Presidente de la República.
El señor Zamora se refirió a continuación, a
la sitUación que se les presenta a los pequeños agri
cultores de la provincia de Santiago, los cuales,
debido a la enorme alza de precio que han expelas tierras que arriendan se encuentran
•
abocados a un serio problt'ma.

El señor Loyola¡, en un tiempo que le concedió
la Cámara, se refirió a 1* deficiencias que se
rotan en el servicio de agua potable de la ciudad de Temuco, solicitando se dirigiera oficio
,al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de
Comunicación, transcribiéndole
sus observaciones.
A conutinuación se refirió el señor Diputado
a la necesidad que existía de que las' propueStas
para, la construcción de un puente sobre el río
Toltén, en Villarrica, s~ abrieran antes del mes
'de septiembre, o a más tardar, en ese, mes.
Finalmente, se refirió el señor Diputado a la
conveniencia de otorg¡:¡r un~ subvención al vapor
"Doña Rosa" para' que haga toda la travesía del
lago Villarrica, a:terdiendo los servicios de correspondencia y transporte de los fundos ribe'
renos.
SoliCitó que SUs obsprvaciones fueran transcritas al señor Ministro dE Obras Públicas y VJ:as
de COffi'.lnic'lción.

I

•
•

El señor
Olav<"rría.
en
conformidad
con
lo
dis•
puesto en el artículo 18 del Reglamento, se hizo
cargo de algunas alusiones referentes a actuaciones del P8'tido Socialista,
aparecidas
en
un
•
8rtículo publicado en el diario "El Imparcial",
solicitando que sus observaciones fueran puestas
en conocimieilto del señor Ministro de Agricu\.tura y Colonización,
PETICIONES DE OFICIO
,

•

,

Los señores Diputados que se indican solicita-'"
ron, en conformidad al, artículo 173 del RegIamento, el envío de los siguientes oficios:
El señor Ojeda, al señor Ministro de Salubridad, a fin de que se sirva considerar la posibilidad de trasladar la Posta de la Caja de
Seg'J.ro Obligatorio ubicada en Ayacara, al lu,gar denominado Chaytén, en atención a que
('n esta· última ]::¡calidad existe una numerosa
población, especialmente de aSéguradbs, que
necesitan continuamente de los servicios de la
Posta de Auxilios.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Agricultura, remitiéndole una I>olieitud de
los obreros panificad::>res de Osorno, en que
formulan di versas pe ticiones.
Los señores Cárdemts y Garrirlo, al señor MI
nistro de Hacienda, a fin de que se sirva rEcabar un informe de la Contraloría General de
la República sobre
los fundamentos que h~
tenido en vista el DepartamentJ Administrativo de Ferrocarriles del Ministerk> de Obras
Públicas y Vías
de Comunicación' para no
cumputar el reconocimiento
de tiempo \que
concede la ley 6,445' al personal f~rroviario ju
bilado en conformidad a la ley 6,656.
El señ::¡r Correa LecElier, al señor Ministro
de Obras Públicas y Vías de Comunicación,
a
,
fin de que se sirva informar ac~rca de las posibilidades de construcción de uh puente so-

•

,

\
,}

•

~

..

•

•
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bre el río Natre, en el distrito de Compu, en
la comuna de Queilén, y que ha sido insistentemente. pedido por los vecinos de esos lugares.
El mismo señ¡jr Diputado, al señor Ministro
de Justicia, a fin de que se mantenga la Oficina del Registro Civil de Quehue, del departamento de Castro, en el mismo iocal en que
funcionaba hasta hace algún ti~mp{).
Se levantó la SEsión a las 20 horas.
.

•

ORDEN DEL DIA
En eJnformidad con el objeb de la presente
sesión, a que había citado el señor Presidente
d'e la Cámara, haciendo uso de la facultad que
le concede el artículo 81, ~etra b) de! Re,:rlamento de la Corporación, continuó la discusión general del proyecto por el cual se oblig;l
a los criadores de ganado lanar de MagaUanes,
\
a reservar ellO oto de sus animales d~ -esquila para el consumo interno de h provincia.
. Usaron de la palabra durante el debate lo!
señores Barrueto, Escobar Zamora Troncos:) ~
. Labbe.
Por haber llegado la hora de término de la
sesión, se levantó ésta a las 16 horas, quedando pendiente la discusión d~l proyecto y con
la palabra el señor Labbé.
Sesión 46. a Ordinaria en miérc:JIe, JI de
agosto de 1944.
Presid .ncia de los señores Salltandreu, y Ba·
rrenechea.
Se abrió a las 16,15 horas y asi.stiemn lo!
senores:
'

Sesión 45. a Especial, en miércoles 9 de agosto de 1944.
'
Presidencia' de los señores Santandreu y Barrenechea.
Se abrió a las 15 horas· Y.. asistieron l'J5 señores:

••

,

,

Acevedo B.,' José
González O., Lu:s
Acharán A., Carlos
González V., Manuel
Agurto M., Teodoro
Guerra G., Juan
Alduuate E., Fernando Holzapfel A., Armando
S ., Alfredo lmable Y., Cecilio.
Atienza P., Carlos
Izquierdo E., Carlos
Barr.entos V:, Quintín Jara del V., Pedro·
Barrueto H., Héctor J arpa B., Gonzalo
Bennan B., Natalio
Labbé, Feo. Javier
Bórquez O., Pedro
Loyola V., Gustavo
Brahm A . ,Alfredo
Madrid O. , Enrique
Brañes F., Raúl
Maira C., Fernando
Brito S., Federi\(o
Mardónez B., Joaquín
Bustos L., Jorge
Mesa C., Estenio
Cabezón ))., Manuel
Meza L., Pelegrm A.
Cabrera F., Luis
Montt L., Manuel
()añas F., Enrique
Moreno E., Rafael
Cárdenas N., Pedro
Muñoz A., Héctor
Carrasco R., Ismael
Ojeda O., Efraín
Ceardi F., .Jorge
Olavarría A., Simón
Cerda J., Alfredo
Pinto R., Julio
. Cifuentes L., Rafael
Pizarro H., Abelardo
Concha M. ,Lucio
Prieto C., Camilo
Correa L., BéctorRivas R., Eudocio
Chacón C., Juan
Rodríguez Q., ""rmanDel Canto M., Rafael
do ..
Delgado E., José CruzRuez M., Vicente
Díaz l., José
Salazar .R., Alfonso
Domínguez E., Germán Sandoval V., Orlando
Diez G., Manuel
Sepúlveda A., Ramiro
Edw.ard9 A., Lionel
Sepúlveda R., Julio
Escobar Z., Alfredo
Tapia M., Astolfo
Fen.ández L., Sergio Troncoso l., Bclisario
Gaete G., Carlos
Uribe C., Damián
Gardeweg •V., Arturo Urzúa l., Zenón
Garret~n W., Manuel Valdés R., Juan
Garrido S., Dionisio Videla S.,· Luis
González M.,. Exequiel Zamora R., JuS",io
•

,El Secretario señor Montt Pinto y el Proseeretario •señor Astaburuaga .
. .,
,

•

•

•

. No hubo.
•

CUENTA

Abarca C., Humberto Díaz l., Jm:é
Acevedo B., José
Diez G., Manuel
Acharán A,. Carlos
Edwards A., Uonel
Agurto M., Teodoro
Escobar D., Andrés
Alcalde C., EllKque
Escobar Z., Alfredo
Aldunate E., Fernando Echavarri E., Julián
Astudillo S., Alfredo Faivovich. B., .-\ngel
Atienza P.. CarlOF-,
Fernández L., Sergio
Bart H., Manuel
Gaete G., c.arlos
Barrlentos V., Quintín Garcí>a lÍe la Huerta
Barros T.. Rl'Jberto
M., Pedro
Barrueto H., Héctor
Gardeweg V., Artm oBenavente A., Aurello Garretón W., Manuel
Rerman B., Natalio
Garrido S., Dionisio
Bórquez O.,' Pedro
Gómez P., Roberlb
Bossay L., Luis
González M., Exequiel
Brahm A., Alfredo
González O., Luis
Brañes F., Ralli
Goná;ez V., Manuel
Brito S., Federico
. González von M .• lorga
Bustos L., Jorge
Guerra G., Jual'l
Cabezón D., Manuel Holzapfel A., Armand8
Cabrera F., Luis
Imable Y., Cecilj¡a
Cañas F., Enrique
Izquierdo E., Carlos
Cárdenas N., Pedro
Jar,a del V., Pedro
Carrasco R., Ismael
Jarpa B., Gonzalo
Ceardi F., Jorge
Labbé Feo. Javier
Cerda J., Alfredo
Lllyola V;, Gustavo
Cifuentes J_., Rafael
Maira C., FerJlando
Coloma M., J. Antonio Mardónez B.. JoaquÍIlt
Concha M.. Lucio
Matus C., Alberto
Correa L., Salvador
Mesa C., Esteh.o
. ,
-Correa L., Héctor
Meza. L., Pelegrín
A.
.
.
Chacón C., Juan
Montt L., Manuel
De la Jara Z., René Moore M., Eduarch
Del Canto M., Rafael Moreno E., Rafael
Del Pedregal A., AI- Muñoz A., Héctor
berto. .
N úñez A., Reinald~
Delgado E., José Cruz Ojeda O., Efraín ...
•

,
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Olav-.lrrÍ:1 A., Simón Sandaval V" Orlando
Olave A., Ramón
Sepúlved:J, A., Ramiro
Olivares F.) Gustavo Sepúlveda R., Ju&o
Opaso C., Pedro
Smitmalls {") Juan
Pereira L., Juho
Tapia ]U., Astolfo
Pinto R., Julio
Tomic "3" Radomiro
Pizarro H., Abelardl> Troncoso 1" Belisarío
Prieto C., Camilo
Uribe e" Damián
Riv::49 R., Eudocio
{I,; Jorge
Rivera V., Jorge
U utia l., Zenón
, Rodríguez Q., Armando Valdés R" Juan
Rozas L, Carlos
Vargas IVi., Gus,tavo
Ruiz M., Vicente
Videla S., Luis
,Salamanca V. ,Jorge Yáñez V., Humberto
Salazar lt" Alfons9
Zamora R., .Justo

U;?ua

El señor Ministro de Justicia, don Osear Gl1 ..
jardo V.
El señor Ministro de Educac:ión. dOli Ben·,
j amín Claro V.
El Secretar~::> señor Montt Pinto y el ProsEcretario señor Astaburuaga.
CUENTA
Se dió CUEnta de:

Un oficio

1.0.
de S. E. el Presic1en:e de
la República con el que hace presente la urgencia para el despacho del proyecto que con,cede franquicias a las Empresas Productoras
de hierro o acero en lingotes, en que participa la Corporación de Fomento de la Produc.
,
CJon,
-'Quedó En tabla para los efectos de calificar la urgencia hecha presente, Posteriormente calificada ésta de "simple". se mandó agregar a los antecedentes del proyecto '~n Comisión de Hacienda.
,
2.0.
Tres ofic;os del señor MinísL'ro del
Interior con los que, contesta los que se le dirigieran a nombre de los señores Diputados que
se' indican, relacionados
con los siguientes
asuntos:
Del señor Acevedo, sobre actuación funcio['aria de un oficial de Carabineros en Puente
Alto;
Del señor Correa Letelier, sobre limitación
de la recepción de encomiendas y certificados
en la ciudad de Castro, y
Del mismo SEoñor Diputado, sobre asistenci a
de las autoridades a los' actos oficiales confEe
cionados para celebrar el aniversario del COn!
bate Naval de Iquique, por la Intendencia de
Chiloé.
3. o.
Un oficio del señor Ministro de Edu,
cación Pública con el que da respuesta al que
se le enviara. a nombre del señor Correa Letelier, sobre pago de la asignación familiar, a
los profesores del Departamento de Quinchao,
4. o.
Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional con el que contesta el que se 16
dirigiera a nombre de la H. Cámar:l, 2,~rC:1
del envío de diversos ante('eclcn~es rcl:!c'c:"cl-

dos con el personal dependiente de ese Minis.
terio, que existe en la provincia de Chlloe,
-Quedaron
a disposición
de los seüc,-e~
Diputados.
5, o ,-- Tres informes de la Comisión de Defensa Nacional:
Con el ·primero propone el archivo de un p'-'.
.yecto de origen en el H. Senado, que hace ex
tensivos a los Jefes, Oficiales, Clase~ y "l01dados del Ejército y Guardia Nacional Movilizada que tomaron partf en la ,campaña de 1891
los beneficios de las leyes 5,311 y 5,386
Con los dos siguientes, propone el archivo de
los siguientes proyectos de ley:
, 1) Pensión a las familias de los carabinel'~
y miembros del Ejército fallecidos a consecuencia de los hechos ocurridos el 5 de septiembre
de 1938;
2) Realización de un plan. de obras públi'c3S
en San Fernando;
-.3) Mensaje que modifica la ley de Reclutamiento del Ejército;
4) Mensaje que incluye en los beneficios de
la gratificación de zona' al personal que prestl.l
sus servicios en determinados faros;
5) Moción de los señores Baeza, Guerra y
Müller, que extiende los beneficios de las leyes 5,311 y 5,388 a los acogidos a la ley 2,295;
6) Moción de los señores Cárdenas y Parada, sobre concesión de abono de tiempo a lo~
Oficiales de Reclutamiento;
7) Moción de los señores Atienza., Cabezón,
Carrasco y Montt, que hace extensivos a la.tI
pensiones de retiro y montepío, de1 personal de
las Fuerzas Armadas, los aumentos señalados
en la ley 6,880, para el Cuerpo de Carabineros; y
8) Moción del señor Ojeda, qUe faculta al
Ejecutivo para. dar una gratificación especial
al. , personal de la Maestranza Centra~ de Avia

,

,

ClOno

,

6. o.
Un informe de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, recaído en una moción del señor Tap,ia, qUe otorga a los empleados particulares un nuevo plazo de inamO\';lidad, a contar desde el 1. o de agosto del presente año.
-Quedaron en tabla.
7. o.
Nueve mociones, con las cuales 10&
. señores Diputados que se indican inician los
siguientes proyectos de ley:
El señor Faivovich, que modifica la ley 4,180,
con el fin de aumentar .la cuota de ingresos dela Dirección General de Pavimenté:ción.
Los señores Ceardi y Palma, qUe autoriza al
Presidente de la República para invertir hast3<
la suma de $ 700.000 en la celebración d€!
50, o anÍ\ersario de la comuna de Villa Ale,mana.
-Se mandaron a Comisión de Gobierno Interior.
Los mismos señores Diputados, que modi-

•

,

fica algunas disposiciones del Código de Pro. cedimiento Civil, en lo relativo a la solídar:•
,

•

•

•
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.

dad del pago de Gostas por parte de los procu'radores judiciales.
~Se mandó a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Los señores Cárdenas, Garrido. Matus y Vi.
dela, que concede una indemnización al per5,onal de la Fábrica de Material de G<lerra del
Ejército que involuntariamente abandona los
• •
serVICIOS.
--:Se mandó a Comisión de Defensa Nacional
Los señores Gardeweg, González von Marées,
Montt, Pereira y Rodríguez Que2'.ada que declara de utilidad pública el tramo de la línea
del Ferrocarril del Llano. de Maipo, comprendido entre la Avenida Matta y la Plaza Baquedan.o, en esta ciudad.
-;Se' mandó a Comisión de Gobierno Jnte.
dor.
'El señor Ojeda, que modifica la ley N. o 6152.
. que autorizó al Presidente de la República para
destinar terrenos en las ciudades [le M?¡;(a!lanes, Puerto Natales y Porvenir para la formación y arrendamiento de parcelas suburbanas.
-Se mandó a Comisión de Agricultura y Colonización.
El mismo señor Diputado, que coni'ede oen.
sión de gracia al señor Juan Contreras García.
El señor Loyola,
que concede pensión de
gracia a doña Blanca Asqui García.
El señor Cabrera, que abona treinta días en
la hoja de servicios del ex ofielal 1. o del Juz
gado de Curicó, don Danor Pino Salcedo, con
el objeto de que su viuda pueda obtener de
J.a Caja Nac. de Empleados Públicios y Perio. distas el montepío correspondiente.
El señor. Rodriguez Quezada, que concede
ab.Olla de tiempo a don Manuel Callejas Rojas.
, . Se mandaron a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
3.
Un oficio del señor Contralor GEneral
de la República con el que contesta los que se
:He dirigieran a nombre del se'ñor Valrlebenito,
acerca de la compatibi1idad que existiría entre
el cargo de Juez de Policía LOcal y el de Abogado de una Municipalidad.
9. - Una comunicación del Consejo de De.:rensa Fiscal con la que da respuesta a un ofi'
cio de esta H. Cámara, sobre contrato de arren{¡amiento y prórroga de la concesión celebrado
entre la Municipalidad de Viña del Mar y la
fil'ma Joaquín Escudero y Cía
-Quedaron a disposición de los señores Dipu
tados.
10.
Una nota del Hon. señor Encargado
de Negocios de Bolivia en que agradect> el acuer
do de esta H. Corporación, en el sentirlo de izar
el pabellón nacional como un homenaje en el
<Jniversario patrio de Bolivia,
.
.. Se mandó tener presente y archivar.
,

j

cual se concede franquicias a empresas producto'
ras de hierro o acero en lingotes, en que participa la. Corporación de Fomento de la. Produc••

C1on.
El señor González Madariaga, usó de la pala·
bra pa¡ra referirse a un oficio de • las Comisiones
Unidas de IGobierno Interior y de Hacienda, en
el que se pro1'lone a la Cámara el nombramiento
de una Comisión E5pecial, de trece miembros,
para que estudie e informe en segundo trámite
reglamentario el proyecto que' crea; nuevas rentas
municipales.
.
El señor Rivera propuso que los miembros de
esta Comisión fueran propuestos por los Comités Parlamentarios. Por asentimiento unánime así
Ee acordó.
El señor González Madariaga, a nombre de su
partido, rindió un homenaje a la memoria de
don Alfredo Rodríguez Mac'lIver, fallecido re·
cientemente en Montevideo, en el desempeñq de
su cargo de Embajador de Chile en el Ul"IUg'llay.
Adhirieron a este homenaje en nombre de sus
respectivas colectividades políticas, los señores
Yáñ~z, Garretón, Gaete y Delgado.
FACIL DESPACHO
La Cámara entr6 a ocuparse del proyecto, in.
. formado por la Comisión de Agricultura y Colo
nización', y originado en una moción de los se
ñores Rozas. Coloma y Del Campo, cuya discu'
sión se había inieado en otras sesiones, por el
cual se legisla acerca de la compra venta de productos en 'Verde o en hierba.
•
Ofrecida la palabra, no usó de ella ningún Di
putado ..
Cerrado el debate y sometido a discusión ge·
nera!, 'fue ¡¡Iprobado por la. unanimidad de los
de los votos.
Como por asentimiento unánime la Cámara ha·
hía acordado en sesiones pasadas discutir este
proyecto' de acuf:rdo con las reglas de tramita.
ción que se siguen en el Orden del Día", se acor·
dó enviarlo a Comisión para su segundo informe.
Se pasó . a considerar el proyecto, orio"inado
en
o
un Mensage, e informa'do por la Comisión de
Defensa Nacional, por el cual se concede al pero
sonal de tropa del Ejército, Marina y Aviación,
que obtuvo su retiro en enero de 1942. el dere
cho a reajustar sus pensiones de ;lcuerdo con }1)
establecido en la! Ley N.o 7.167.
Usaron de la palabra durante el debate los señores Carrasco (Diputado Informante), Garrido
y Cárdenas.
Cerrado el debate y sometido a votación general el proyecto, fué aprobado por la unanimida'd
de los votos.
El señor Santandreu (Presidente). declaró aproo
bado el artículo 2.0, ,por no haber sido objeto da
indicaciones.
'.
El señor Ministro de Defensa Nacional había
,

•

Sin debate y por asentimiento' unánime se ca·
Jilic6 de "simple" la urgencia hecha presente por
rl Ejecutivo para el despacho del proyecto por el

•

,

•
•

,

-

SESION i9.a ORDINARIA, EN MIERCOLES
formulado la siguiente -indicación, para sustituir
el artículo 1.0, por el siguiente: "La'.>' _disposiciones de la Ley N.o 7.167, de 2 de febrero de
1942, se hacen extensivas al personal del Ejército,
Armada y Fuerza Aé~e~ en retiro, cuyos ceses
fueron expedidos con posterioridad al 1.0 de ene·
rocle 1942.
.
. Sometida a votación la indicación, fué apr¿'
bada por 33 votos centra 1.
Quedó en consecuenc.i'a, termmada la diSClllsión
del proyecto en su primer trámite constitucional,
y en virtud de los acuerdos adopt¡¡dos a su Tespecto, :se comunicó al H. Senado concebido en
los siguientes términos.
•
PROYECTO DE LEY:
"Artículo' 1.0 Las dlsposiciones de la Ley N.o
7.167, de 2 de febrero de 1942, se hacen extenst·
vas al personal del Ejército, Armada. y Fuerza
Aérea en retiro, cuyos ceses fueron expedidos
con posterioridad al 1.0 de enero de 1942.
Artículo 2.0 Esta ley comenzará a regir desde
su publicación en el "Diario Oficial".

ORDEN DEL DlA
. El señor Claro. (Ministro de Educación) solicitó
se trataran de inmediato las modificatciones introducidas por el Senado al proyecto que modifica la ley que cr2Ó la Soco Constructora de Es.
tablecimientos Educacionales:
Por asentimiento unánime así se acordd':
Las modificaciones introducidas por el H. Se'
ado e.ran las siguientes;
ARTICGLO 1.0
Letra

•

a)

Se han agregado al artículo 3.0 de la Ley N.o
5.989, que se refiere al capital! de la Sociedad
y que se contiene en la letra a) del proyecto
Jos siguientes incisos:
"CoIInalletado el capital de mil millones dept:sos, la Sociedad emilirá quinientos millones dé
, .
,
pesos mas en aCCIOnes, en proporcion de cincuen
ta por ciento de la serfe A y cincuenta por cien
to de la serie B, y a.sí sucesivamente hasta enterar. un capital de cinco mil millones de pesos.
"En las sucesivas emisiones, el Fisco podrá también suscribir las accione!; de la serie B, que
no hayan sido subscritas por particulares".
Letra d)
Se ha substibuido, en el inciso segundo del ¡u-t.iculo 6.0 de la Ley N.o 5.989, que se propon~
reeanplazar, lat cita "y 9. o" por "8.0".
,.

Letra' e)

En esta letra, en la parte que propone agregar
al artículo 7.0 un inciso, se han reemplazado las
palabras artículo 18 de esta ley", por elltas otras:
"artículo 17 de esta ley".

,
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Letra f)
•

Se ha substituído por la siguiente:
"f) Suprímese el artículo 8.0".
Letra

g:

En el inciso primerc, defpués de las palabraa
·"artículo 10", se hanagregádo las :Siguientes:
"que pasa a ser 9.0".
En el inciso tercero de esta letra, a continlla'
ción de 1$ palab:cas "personas jurídicas", se han
suprimido las palrubras "de Derecho PúbJi'Co o de
Derecho Privado"; y entre las palaJbras "COIÚiados a su administración" y "capitmles represeIIltativos de sus reservas legalej", se ha suprimido
la letra "o" por la preposición "de".
En el inciso cuarto 'se han reemplazado las pa.
labras finales "ha pa.sado a ser inciso segundo",
por estas otras: "pasa a ser inciso segundo".
El inciso sexto, que comienza: "l.as accionas de
la Sociedad serán .. '-', se ha redactado como si
gue:
"Las acciones de la Sociedad serán aceptadas
por el valor que fije el Ministerio de Educaci6a.
tIe acuardo con el inciso tercero del artículo lO
pora constituir cualquiera clase de garantía ex,"
gida por el Fisco o por la ley".

•

•

Letra h}
En el inciso primere, después de las palabra.
"artículo 11"" se han agregado las $~ientes:
"que pasa a ser 10".
El inciso primero del ar::culo ,a· que se refiere
esta letra ha· sido redacta¿o como sigue:
"Artículo 10. El Fisco recibirá en pago de lo:!!
impuestos estalblecidos en la ley de herencioo ,.
donaciones, las acciones de esta Sociedad que
hubieren sido suscritas con tres a:ños
de anterio•
ridad a lo meno:'l' a la fecha de pago. !La Sociedad.
dejará constancia de cada título de la fecha d-e
subscripción" .
. El inciso segunde; de este artículo pasa a o'JieC
tercero • redactándose en su parte inicial, como
sigue:. "El Fisco aceptará estas acciono;s por ~
valor que fije anualmente el Presidente de la
. República, a propuesta .. "
El. indso terceTO de este artícu~o pasa a sel" :K'
gundo, redactado <;omo sigue:
"El paazo de tres años no regirá respecto de
las acciones que \h.atyan fomlado' parte del patrt·
monio del causante".
•

•

•

(Letra i)
El inciso primero ha sido redactado com.J
sigue:
"
"í) Intercálase a continuación del artículo ti,
que pasa a ser 10, el siguiente: ... "
•
En el inciso segundo se han reemplazado la;;
palabras "Artículo 12", por estas otras: "Artícu.·

lo 11".

,
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Letra j)
•

En el mciso primero se han suprimido las paLabras: "que en virtud del cambio de numera·
ción pasará a tener el número 13".
El inciso segundo de esta letra ha sido reem'
plazado por el siguiente: .
"Las instituciones fiscales y semifiscales que
tengan acciones de la serie B sólo podrán elegir,
en. conjunto, un Director de los tres que tienen
derl'cho a designar los accionistas privados".

k,

Letra
Ha sido suprimicra.
Letra 1)

En el inciso primero se han suprimido la~
palabras: "que en virtud del cambio de numo·
ración pasará a tener el número 16".
En el inciso segundo se han reemplazado la~
palabras iniciales "Artículo 16", por estas otras:
"Artícu10 15".
•
El inciso tercero se ha suprimido.
Letra m)

•

En el inciso primero se han suprimido las
palabras: ~"que en virtud del cambio de 'lume·
ración pasará a tener el número 19".
En el inciso segundo se han substituído las
palabras iniciales: "Artículo 19", por estas otras:
"Artículo lS"; y se han suprimido las palabras
"o municipales". que figuran después de "."m•
puestos fiscales".
A continuación de este inciso se ha agregado
el siguiente:
docu"E~ta exención no se extenderá a los
mentos otorgadus por terceros que contraten
con In Sociedad".
.
•

Letra
Ha Eido

por estas otras: "funcionamiento de los estaiJlecimientos educacionales pertenecientes a la Sociedad" .

•

Artículo 2.0
•

e, Los incisos primero, segundo y tercero

.
sldo reemph:zados por los siguientes:

'

han

"Artículo 2.0
Los Bancos comerciales' tras'
ladarán a la Ofici.na del Banco Central de Chile, I"U Sallti::tg;o, las sumas de dinero que per'
tenecieren a terceros y que no hubieren sido
reclamadas por sus respectivos dueños después
de transcurridos diez años desde que éstos dejaren de efectuar giros o depósitos. Cumplida
la mitad de dicho plazo, los Bancos formarán
índices alfabéticos con los nombres de los due·
ños de los' dineros y los tendrán a disposición
del público, con indicación de la última dirección conocida de aquellos y de las cantidades,
procedenci" y demás características. Una vez
<>1 añe publicarán esos índices en la forma que
determine la Superintendencia de Bancos y además en el ·'Dirll'io Oficial", dentro de los quince
primeros días del mes de enero de cada año.
"El traslado de los fondos al Banco Central

En el inciso primero se han suprimido las pa·
labras: "que en virtud del cambio de numera·
ción pasará ti tener el número 17".
En el inciso segundo se han reemplazado !a~
palabras: "Artículo 17", por estas otras: "Artículo 16".

¡ Letra n)

-

O)

~uprjmid<i.

Letra p)
En el inciso primero se han suprimidú la:!!
1)alab1'as: "y que en virtud del cambio de nu'
meración pasará a tener el número 21".
1i:p el inciso segundo se han reemplazado la~
palabras "Artículo 21", por estas otras: "Artícu'
1<> 19"; y las palabras "funcionamiento de los
establecimientos construídos por la Sociedad"

de Chile se efectuará, a más tardar, en el curso
del mes de marzo del año siguiente a aauél en
que se hubiere cumplido el plazo de diez añoe
y, una vez efectuado, prescribirán todos los derechoS' que sobre ellos hubieren podid() ej~rc1·
tarse.
"Los fondos provenientes de cada Banco comercial se destinarán por el Banco Central de
Chile a la subscripción de acciones de la • S'Jciedad Constructora de Establecimientos Educacio·
nales, a nombre y en beneficio del Cuerpo de
Bomberos de la localidad respectiva".
Los incisos cuarto y quinto no han tenido
modificaciol1'?s.
•

•

. Artículo 3.0
•

En el inciso primero se.' han reempla;,ado la~
palabras "la Tesorería General de la Repúbli·
ca", por estas otras: "el Banco Central de Chile"
En el inciso segundo se han suprimido las pa,
labras "y quedarán a beneficio fiscal"; y se ha
agregado al final, a continuación de "Sociedad
Constructora de Establecimientos· Educacionales", lo siguiente: "a nombre y en beneficIO del
Cuerpo de Bomberos del domicilio de las socie
dades anónimas de cuya liquidación proveng:.m,
o de la ciudad cabecera del departamento 1 es·
pectivo, si en el domicilio de la sociedad no hl1biere Cuerpo de Bomberos".
Se ha agregado el siguiente inciso final:
"Las acciones adquiridas por los Cuerpos d.e
Bomberos en virtud de lo dispuesto en este artículo y en el artículo anterior, sólo podrán Sie!
enajenarlas con autorización del Presidente' d~
la Rep&blica".

,
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•

pesos' más en acciones, en proporción de cIn.
cuenta por ciento de la serie A y cincuenta por
No TJll tenido modificaciones,
ciento de la serie B, y así sucesivamente h~st~
enterar un capital de cinco mil millones da
pesos.
ARTICULOS TRANSITORIOS
En las sucesivas emisiones, el Fisco podrá
también suscribir las acciones de la serie B que
Artículo 1.0
no hayan sido subscritas por pa':ticulares".
b) SubsUtúyese
el artículo 4. o par el sISe ha redactado en la siguiente forma',
guiente:
"Artículo 1.0
El plazo de tres años a que se
"Artículo 4. o.
Las sesiones serán de dos
",efiere la disposición del articulo 10 no se apli- clases denominadas "A" y "B", Pertenecerán
cará a }."lS acciones subscritas con anterioridad a él la primera las que suhscriba el Fisco con 109
:.« fecha en que comience a regir la presente recursos a que se refiere esta ley, y a la clase
1€'y" .
"B" las que subscriba el públic:>".
c) Substitúyese el inciso c) del artículo 5. o
ArtíClllq 2,0
por el siguiente:·
"c) Con los fondos destinados a la edificaSe ha reemplazado por el siguiente:
ción de establecimientos educacionales en la
"Artículo 2.0
Un año después de la fecha Ley de Presupuestos y con los fondos que, en
(lue empiece a regir la presente l~ se aplicar~· virtud de autorizaci:::mes legales, el Presidente
]0 dispuesto en los artículos 2.0 y 3.0, a aquellos
de la República disponga que sean invertidos
tondos que se encontraren en las condiciones en el mismo objeto".
lleñala.das en esos artículos".
d)
Substitúyese
el
articulo
6, o por el 51"
•
guiente:
.
Al'tieulo 3.0
"Artículo 6. o
Las acciones de la clase "B"
que
a
cualquier
título
pasen
o
hayan
pasado
Se ha. suprimido la palabra "definitivo" que
figura después de la frase: "en. un solo texto"; aJ. dominio Fiscal' se c,:mvertirfm en acciones
de la clase "A".
y se ha agregado después de la frase: "la preCompletada la subscripción del capital social
:.ente ley", esta otra: "fijando a sus artículos la
caducarán las disposiCIones de los artículo~
numeración correlativa correspondiente y enpresente ley".
mendando las cita¡¡".
\ 5. o Y 8. o de la
•
e) Substitúyese el inelso c) dd artículo 7. o
Puestas en discusión las modificaciones, intervinieron los señores Claro (Ministro de Edu- por el siguiente:
"c) A pagar un dividendo hasta de seis por
cación),. Garriol), Alrlunate, Agurto, Di~z, Gonciento en fav.élr de las acciones de la clase
zález von Marées, Cárdenas y Labbé.
"A" .
Por asentimiento unánime se dieron per apn::>
Agrégase en el mismo artículo el siguiente
badas las modificaciones introducidas por el
inciso e):
H. Senado, salvo ¡as que incidían en la letra
"e) Un tres por ciento para formar un fOlld, que fueron aprobadas por 30 votos condo de conservación de edificios, sin perjuiCIO
tra 20.
de 10 dispuesto en el artículo 17 de esta ley".
Quedó en consecuencia terminada la dlscuEn el inciso final de este mismo arlículJo
~ión del pI1::>yecto, y en virtud de los acuerdos
suprímese la conjunción "y" entre las letra!'!
adoptados a su respecto, se comunicó a S. E.'
c) y d), y se agrega a continuación de est<t
el Presidente de la República,· concebido· E'n
última letra, lo siguiente: "y e)".
los siguientes términos.
. f) Suprímese el artículo 8. o.
g) Introdúcense al artículo 10, que pasa a
PROYECTO DE LE)::
•
ser 9. o, las siguientes modifica':Íones:
Substitúyese la parte inicial del artículo ha!l
"'Artículo l.e
Introdúcense en la' Ley N.o
ta el punto· seguido, por la siguiente:
5,989, de 14 de enero de 1937, reformada por
"Las Cajas de Previsión, y, en general, tota Ley N.o 7,061, de 8 de octubre de 1941, y
das las instituci:c:mes semifisca'les,' h1. Caja Na;')01' el artículo 35 de la Ley N.o 7,200, de 21 de
cional de Ahorros, los Bancos Comerciales, las
julie de 1942, las siguientes modificaciones:
Sociedades Anónimas,. las Compañías de Sea) Substitúyese el artículo 3. o por el si. guient.e:
.
gurps, las Municipalidades y todas
las perso•
nas jurídicas, podrán adquirir acciones de es"Artículo 3. o
El capital de la Soci€dad seta Sociedad con los fondOs que, a virtud de los
:á de mil millones de pesos, dividido en 10 millones de aciones nominativas,. de cien ,nes(')s preceptos lega les y contractuales que las rigen,
!:'8.da una.
.
estén facultadas expresa o táci.tamente para
ínv·ertir en valores mobiliarios, sea que proCompletado el capital de mil millones de pevengan de sus capitales propios o confiados a
$OS, la Sociedad emitirá quhlentos millones dI:!
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su administración, de c&pitales representativos,
de sus reservas legales, técnicas y especiales, o
de sus ingresos ordinarios o extl':lordinarios",
A continuación del punto seguido, la frase
que comienza con las palabras: "La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Públlc;,
podrá invertir, etc."." pasa :l ~er inciso se_
gundo.
Agréganse 1:JS siguientes incisos,
"Las acciones de la Sociedad 'Serán aceptadas
por el valor que fije el J.V[inistBrio de EductIción de acuerdo con el lllciso te'"cero del artícu
lo 10 para constituir cualquiE!''l clase de garantía exigida por el Fisco o por la ley",
Estas acciones serán considendas OO!DO valo
res de primera clase y las Cajas, Bancos y demás instituciones y personas j1lrídicas a que
se refiere el inciso 1, o de este articulo, podrán
aceptarlas sin limitación de nmguna espeCH:!,
en garantía de las operaciones y cOT>tratos que
ejecuten o celebren",
. h) Substitúyese el articulo 11, que pasa a
ser 10, por el siguiente:
Artículo 10,
El Fisc.J recibirá en pago de
. los impuestos establecidos en la ley- de herencias y donaciones, las accionc3 de esta Sociedad que hubieren
sid.o suscritas con tres
años de anterioridad a lo menos a la fecha' de
pago. La Sociedad dejará constancla de cada'
títub de la fecha de subscripción.
El plazo de tres años no regirá respectü de
las acciones que hayan formado parte del patrimonio del causante.
.
, El Fisco aceptará estas acciones por el' va}or que fije anualmente el Presidente de la
República, a propuesta del Dir€ctoriJ de la
Sociedad, Para determinar este valor se dividirá el capital pagado y reserv'as por el número de acciones emitidas, En ningún caso
el valor de que se trata podrá ser inferior a
la par,
í) Intercálase· a continuación del artículo 11,
que pasa a ser 10, el siguiente:
"Artículo 11. o
,El Directorio de la Sociedad queda autorizado para pagar cqmi¡,ión por
la colocación de acciones de la clase "B". Esta comisión no podrá excE'der del uno por cien
to, y será cargada a gastos gei1€rales,
La SJciedad no ,podrá designar agente" ex.,
elusivos para la colocación de acciones, ni podrá taI)lpoco pagar comisión ¿>Jguna por las
acciones que subscriban las Cajas de Previsión,
las instituciones s~mifiscales, la Caja Nacional
de Ahorros, los Bancos Comercia~es, las Municipalidades y las instituci"Jnes y personas jurí
dicas de derecho público".
j) Agrégase al artículo 12.
,
"Las instituciones fiscales y semifisCll ~s que
tengan acciones de la serie B sólo pod:.n ele
gir, en conjunto, un Director de los tres que
tienen derecho a designar los accionistas privados" .
•
•

,
,

,

k) Substitúyese el artículo 15 por el siguiente:
"Artículo 15.
Anualmente dictará el PIesidente de la República un plan que elaborará
el Ministerio de Educación Pública en que fi·
gUren los establecimientos educacionales cuya
constitución o transformación deba realizarse, En este !plan se dará preferencia a la terminación de los establecimientos Que se en·
cuentren inconclusos. En la provincia de Santiago sólo podrá invertirse hasta el veinticinco
por dento (25 010) de los .:fondos concedido E,
por esta ley,
•

l) Substitúyese el artículo 16 por el siguíen-

,
'e'
,

"Articulo 16,
Las relaciones, entre el Fisca y la Sociedad se realizarán por intermedio
del Ministerio de Educación Pública".
In) Substitúyese el artículo 18 por el siguien.
te:
"Artículo 18,
La Sociedad
Constructora
de· Establecimientos Educacionales estará exen·
ta de toda clare de contribuciones o impuestos
fiscales, sea que
r.ecaigal! en sus bienes,
en los
.
.
actos o contratos que 'ejecute o celebre, o que
en cu.alquiera forma pudieran afectarla.
Esta exención no se extenderá a los documentos otorgados pOr terceros que contraten
.
con la Sociedad,
Los dividendos que reparta estarán exentos
del impuesto a la renta de la segunda categoría, del impuesto global complementario y del
impuesto adicional.
"
Las acciones de la Sociedad que formen parte del patrimonio del caus,ante hasta por un
máximun de un millón de pesos, no estar~
;::fectas al impuesto que grava las asignacione;:;
por causa de muerte".
n) Substitúyese el articulo' 19 de la Ley
5.839, que fué intercalado por la Ley 7,601,
por el sÍl!lliente:
•
"Artíc!!lo 19,
AutorÍzase al Presidente df'
la Repúblir'n para· invertir hasta el cincuenta
por ciento (50 ojo) de la suma que perciba el '
Fisco, por concepto de dividendos correspondh:mtes a las acciones de la clase "A", en la
adquisición de mobiliario, maquinarias, herramientas y, en general, de todos los elementos
necesarios para la dotación y funcionamiento •
de los establecimientos educacionales pertene.
cientes a la Sociedad, inversiones que podrá
efectuar por intermedio de la misma".
Artículo 2, o
Los Bancos comerciales trasladarán a la Oficina del Banco Central de
Chile, en Santiago, las sumas de dinero que
pertenecieren a terceros y que no hubieren SIdo reclamadas por sus respectivos dueños después de transcurridos
diez años desde que és,
tos dej aren de efectuar giros o depósitos.
t:umplida la mitad de dicho plazo, los Bancos
formarán Índices alfabéticos con los nombres
de los dueños de los dineros y los tendrán a
•

.
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disposición del público, con indicación de la
última direcciém conocida de aquellos y de las
cantidades, procedencia y demás características, Unit vez al año publicarán esos, índices
en la forma que determine la Superintendencia de Bancos y además en el Diario Oficial,
dentro de los quince primeros día.; del mes de
enero de cada año.
El traslado de los' fondos al Banco .Central
de Chile se efectuará, a más tardar, en el curso del mes de marzo del -año siguiente a aauel
en que se hubiere cumplido el plazo de diez
años y, una yez efectuado, prescribirán todos
10s derechos que sobre ellos hubieren podido
ejercitarse.
Los fondos provenientes de cada Banco co;nercial se destinarán por el Banco Central de
Chile a la suscripción de acciones de -la Sacie·
dad Constructora de Establecimientos Educacionales, a ncmbre y en beneficio del Cuerpo
de Bomberos de ]a localidad respectiva.
No se aplicará esta disposición en .las casos
en que haya retención, prend8. o embargo so'
bre los dineros a que ella se refiere.

La Caja Nacional de Ahorros invertirá

en

acciones de la Sociedad Constructora de Est3.blecimientosEducacionales los saldos de los
depósitos a que se refieren los' artículos 48 y
49 del Decreto N. o 1,063, de 8 de abril de 1941,
que fijó el texto definitivo de su ley orgánica,
"oroo ;u:imlsmo Jo¡;¡ s.,ldos superiores a cincuenta
pesos ($ 50) que hayan permanecido inmovilizados durante más de diez años y transcurrido que' sea dicho pazo.
Artículo 3, o
Los sáldos de dinero provenientes de la liquidación de sociedades anóni:..
mas que no ha.yan sido cobrados por sus
due•
ños dentro del plazo de cinco años, a contar
desde la fecha en que se puso término a la respectiva liquidación, deberán ser puestos a disposición de la Superintendencia de ~Socieda
des Anónimas, las que los depositarán en el
Banco Central de Chile, previa confección de
una lista detallada de ellos que se publicará en'
la forma que dicha Superintendencia deter.
mine.
Una vez transcurridos cinco años desde la
fecha del depósito antedicho, sin que los saldos de que se trata hubieren sido reclamados
por sus dueños o herederos, prescribirán todos
los derechos que sobre ellos pudieren ejercitars", debiendo ser destinados a la subscrip.
ción de acciones de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educaciona1es a nombre y
en beneficio del Cuerpo de Bomberos del do'micilio de las sociedades anónimas de cuya liquidación provengan, o de la ciudad cabecera
del departamento respectívo, si en el domici.
lio de la sociedad no hubiere ~uerpo de Bomberos.
•
No re,girá este artículo, respecto de los slc!ldos
que sean objeto de retención, prenda oembar. ",
. go.

Las acciones adquiridas por los Cuerpos de
Bomberos en vir~ud de lo dispuesto en este
artículo y en el artículo anterior, sólo podrán
ser enajenadas con autorización del Presiden,
te de la República".
Artículo 4, o
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial"
¡;on excepción de la letra c) del artículo 7, o
que comenzará a regir a contar desd€ el añr¡
•

•

-

1945.

,

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo l· o
El plazo de tres año~ a que
se refiere la disposición del artículo 10 no se
aplicará a las acciones suscritas Con anterioridad a la fecha en que comience a regir la pre8ente ley.
•
ArtícUlo 2, o
Un año después de la techa
que empiece a regir la presente ley se aplicará lo dispuesto en los artículoos 2, o y 3. o, a
aquellos fOndos que se encontraren en lit:> C0!1'
diciones señaladas en esos artículos.'
Artículo 3. o
Facúltase al Presidente -de la
República para refundir en un sólo texto, la .
Ley N.o 5,989, con las modificaciones que ha·
ya experimentado y con las diSIPosi;:iones de
la pr€f>ente ley, fijand<> a SUs artículos
la
numeración correlati'¡a eorrespondiente y enméndando las citas, y para dar al --texto -asi
refundidJ el número correspondiente a una
ley de la República".

,

•

•

.

,

La Cámara pa~a a considerar el Pl'úy<!ct::J,
en segundo trámite constitucional, informl,\do por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual se modifica el Código de Procedi1iüento Penat
Usaron de la palabra durante la discusión
general, los señores Labbé y Brito.
Cerrado el debate, y pu-esto en votación general el proyecto, fué aprObado por la unanimidad de los votos.
El señor Santandreu (Presidente) declaró
aprdbados todos aquellas artícu]os que :no
habían sido objeto de. indicaciones.
Indicación del señor Labbé, para que se
agregue a continuación del primer ínciso del
segundo de los artículos que se agregan a
continuación del 72, lo siguiente: "siempre
que todas estas actuaciones emanen de resoluciones previas, dictadas por el tribunal y
estampadas en el expediente". Sin debate y
por asentimiento unánime
se
aprobó
esta
ín- •
dicación.
Del mismo señor Diputado, para redactar
el inciso tercero del mismo artículo, en la siguiente forma: "Si se discuten las órdenes
firmadas por el Secret¡nio de conformidad
con la facultad que precedentemente se le
otorgare, resolverá el Juez sin ulterior recur.!o".
Indicación de los señores Correa Letelier,
Smitmans, Moreno y Rivera, para suptimir
•

•

,

i

,

•
•

•

]h5ü
•

•

-

,

=

CAllI.ARA DE

en el inciso segundo del artículo 242 del proyecto, la palabra "precisamente".
"Para suprimir el inciso tercero del pro-

•
3.

i

Modificación de diversas disposiciones de la
ley de impuesto a la renta y fomento de la
producción lechera en el país .
•

yeetiO" .

. 'Estas listas serán confeccionadas previo
informe del servicio a que se refiere el inciso
segundo y de los Jueces letrados respectivos".
Por SU parte, el Ministro de Justicia, modificÓ la indicación de los señores Diputados
ya nombradcs, en la siguiente forma: "Para
agregar un inciso que diga: "El Presidente
de la República fij ará cada tres años un
arancel al que deberán ajustarse los honorarios de los peritos particulares".
Por' la unanimidad de los votos se dieron
por aprobadas estas indicaciones facultándose a la Mesa para darle una redacción armónica y definitiva.
Indicación del señor Maira, para reemplazar en el articulo 398, las frases "hasta enterar en la Caja de EE. PP. - Y PP." por la siguiente: "hasta enterar en alguna institución
bancaria. a la orden de la Caja Nacional de
EE. PP. Y PP., o en dinero en la Secretaría
del Juzgado"
.
El .señor Bci-quez, Con la venia de la Cámara. usó de la palabra para apoyar esta indica-Clon.
Cerrado el debate y sometida a votaciÓn
fué aprobada por ]a unanimidad de los votos:
El señor Bórquez formuló indicación para
redactar el artículo 455, en forma que se
permita al querellante particular retirar lOS
autos de la Secretaría del Juzgado para acusar. por el plazo de seis días, aumentándose
un día porcada unidad superior a cien fOjas
que tenga el expediente, dentro de un plazo
fatal de 15 días.
Si el querellante o su procurador no devolvieren oportunamente los autos a la Secretaría de' J'Uzgado vencido el plazo indicado, po. drá ser apremiado COn multa y arresto. Por
asentimiento unánime se
aprobaron estas
ideas, quedando la Mesa facultada para darle
una redacción definitiva.
Quedó en consecuencia terminada la discusión del proyecto en su segundo trámite
constitucional. comunicándose al H. Senado
los acuerdos adoptados a su respecto.
•

•

•

•

•

DIPUTADOS

.

"Para agregar loo .sigui~1tes incisos tercero y, cuarto" .
"El Tribunal podrá también nombrar perit06 que figuren en listas que fOfmarán las
Cortes de Apelaciones respectivas".

•

•

El seüor Santandreu (Presi1:iente) prorrogó'

hasta el constitucionai los plazos reglamentari{}s de urgencia de los siguientes proyectos
de ley:
.
Inversión de fondos en un plan general de
obr~' públicas",

INCIDENTES
•

El primer turno correspondía al Comité Socialista;
El señor Tapia, solicitó se dirigiera oficiO
al señor Ministro de Salubridad con el obje~
to de que se sirva enviar , una nómina del
personal de la Caja de Seguro Obligatorio
con su encasillamiento definitivo en la planta, así como también una nómina d'e la planta definitiva y complementaria de la Caja de
Seguro Obrero.
.
A continuación el señor Diputado se refirió
a los bajos sueldos que gana actualmente el
personal ,de Carabineros, y a la necesidad in~
mediata de mejorarlos cuanto antes.
Terminó sus observaciones solicitándo ~.
dirigiera oficio a los señores Ministros del Interior y de Hacienda, en nombre del Comité
Parlamentaria de su Partido, rogándole se
sirvan enviar a la brevedad posible a la consideración del Congreso Nacional, un Mensaje que me,iore la situación económica· de
Carabineros.
A~hiríó a esta petición el Comité Progresista
NaclOnal.
.
El segundo turno correspondía al Comité
Democrático;
El señor Matus USó de la palabra para rendir un homenaje a la memoria de don Malaquías Concha, con motivo de cumplirse hoy,
el 23.0 aniversario de su muerte.
Solicitó se dirigiera un oficio al señor Ministro del Interior, rogándole- se haga efectiva la ley que autorizó la erección de un monumento a la memoria de este político.
El señor . Agurto denunció Ia actitud asumida por el médico-jefe de la Caja de la Habitación Popular, frente a un grave acciden~
. te sufrido por un empleado de esa institución, .
en Talagante. A juicio del señor Diputado,
dicho funcionario falleció debido a la lenidad con que fué atendido por el médico de
la Caja mencionada.
Solicitó el señor Diputado se transcribieran
sus observaciones al señor Ministro del Trabajo, con el objetD de que ordene abrir un
sumarjo sobre estos hechos.
Finalmente, el señor Cárdenas en el resto
elel tieml?o del ComIté de su Partido, protestó por los términos en que estaba concebido
un artículo aparecido en la prensa, en el cual
el señor Vicepresidente de la Caja de Seguro
'Obrero, se refiere a la protesta de los arrendatarios de la pOblación "Pedro Montt", re':
fe rente al alza de las rentas de arrendamiento acordada por el Consejo de dicha Caja.

-.
•

•

/

•

•
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El tercer turno correspondía al Comité Independiente;
, El ~eñor Izquierdo, COn la, venia de ese Comité, se hizo cargo de algunas apreciaciones
hechas en sesiones pasadas por el Honorable
señor Zamora, respecto al negocio de engorda de ganado vacuno realizado por los actuales arrendatarios de la Hacienda "Lo Valledor".
.
A continuación el señor Diputado analizó
con cifras y datos estadísticos la crisis proO'resiva observada en nuestro producción ganadera, haciendo ver como año a año disminuye la existencia de ganado vacuno apto
para la engorda y mmanza.
Terminó el señor Diputado sus observaciones solicitando que e1las fueran transcritas'
a los señores Ministros de Economía y Comercio y de Agricultura.
~

El señor Santandreu (Presidente) dió cuenta a la Cámara de la nómina de los miembros
que formarán la Comisión Especial encargada de estudiar, en segunda trámite reglamentario, el proyecto que crea nuevas rentas municipales. Los Comités Parlamentarios propusieron el nombre de los señores Diputados
que la integrarían, y que es la, siguiente:
Guerra, Barros Torres, García', de la Huerta' González van Marés, Olavarría, Cárdenas,
Alcalde, Domínguez, Concha, Faivovich, Edwards, Rivera y González Madariaga.

,

Sin debate, por asentimiento unánime y a
indicación de la Mesa, se verificaron los siguiente¡; cambies en el personal de las Comisiones que se indican:
TRABAJO y LEGISLACION SOCIAL: Ren uncia el señor Escobar, don ..I\.,ndrés; se nombra el'! su reemplazo al señor Astudillo.
ASISTENCIA MEDICO SOCIAL E HIGIENE:
Renuncia el señor Diez, se nombra en su
reemplazo al señor Cifuentes.
GOBIERNO INTERIOR;
Renuncia el ¡;eñor Yáñez; se nombra en su
,reemplazo al señor Pizarro.

no se preocupen de solucionar rápidamente la '
angustiosa situación de esos productor€'S. ,
Para ello ruego a' la Hon:::lrable Cámara se
sirva acuerde enviar, a su nombre a los señores Ministros de Agricultura y de Economill
y Comercio con el objeto de que se impongan
de la conveniencia que existe en resolver rA~
pidam6nte el problema de los nroductores de
trigo, quienes si se ven en angustias económtcas, en gran parte se debe a -las seguridades
que diEron los organismos de Gobiernd de qu~
mantendrían los precios para dar aliciente y
espEranzas a los reacios sembradores de tri
go".
Lo~ señores De la Jara y MatuS. apoyadiCJs
por los Comités Liberal y Democ;ático.
"CONSIDERANDO:
Que el camino público que une el progresista pueblo de Quilaco del Denartamento de
Mulchén, al puébl0 de Santa Bárbara del Departamento de La Laja. se halla en pésimas
condidones de vialidad en toias las épocas
del año, en una extensión de 1 kilómetro apro.
ximadamente, antes de llegar al balsea¡:lero del
río Bío Bio, por el lado del Departamento de
Mulchén, tráfico que desaparece por completo para toda clase de vehículos con las lluvias
del invierno, y
Que por la dicha vfa pública tienen que movilizar obligadamente sus productos a Santa
Bárbara, milES de propietarios agrícolas, grandes y pequeños, del Departaníe'1.to de Mulch~n,
movilización que esos labori:JSOs agricultores
se ven impedidos de efectuar porque el camIno
antes mencionado se ,halla cortado e intransitable, con grave y evidente perjuicio para la
economía, ya que la falta de movilización trae
consecuencialmente c,onsi¡p la escasez y el encarecimiento de los artículol¡ d2 primera necesidad, que constituyen los elementos de V'idéi
de las clases modestas, la Cámara de Diputados:
,

•

.

,

"ACUERDA:
Dirilúr oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, solicitándole
se digne, si ];:) tiene a bien, dar instrucciones
a la Dirección General de Obras Públicas y
Vías de Comunicación a fin ae que se destinen
fondos y proceda a la reparación urgente del
camino público que une el pueblo de Quilaco
del Departamento de Mulchén con el pueblo
de Santa Bárbara del Departamento de La
Laj a".
El señor Concha, apoyado por el C~mité Con
servador;
)
~

VOTACIONES

Se presentaron a la considerac.ión de la Cá:11ara los siguientes pI1:)yectos dO:' acuerdo, los
que a indicación de la Mesa, y por asentimiento unanime se declararon sin discusión poí' ser
obvios y sencillos, y puestos en votación, sucesivamente se dieron por aprobados.
El señor Bart, apoyado p::lr el Comité 1ndependiente:
"En vista de la aguda situacir'in que actualmente están sufriendo los productorEs de trigo, debido a que en los molinos en los cuales
han entregado sus cosechas se niegan a comllrarlps el tr1go depositado en sus bodegas, se
hace necesario que los organismos de Gobier .

,

•

"LA H. CAMARA ACUERDA:
,

Dirigir oficio a los señores Ministros de Hacienda y Obras Públicas y Vías de comunica,

•

.

'

•

•

•
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"

.

ción a fin de que se sirvan in"c:'r:iul' a la H.
Cámara si es efectivo que los fondos er.:>gadoo
. por particulares hasta el 31 de julio de 1943
para construcción de caminos fueron destinados a otros objetos y, en caso afirmativo, el!
qué fecha fueron girados para esos objetos y
la fecha en que se han devuelto para los fine~
con que fueron depositados en <'Teas fiscales",
Reglamentariamente quedaron para seguIl~
da discusión 'los siguientes pro):"ectos de Acucr
do:
,
Del señor Matus, apoyado po!' el c. IJtmn~
.
crático.

,

"

"CONSIDERANDO:
•
Que los graves problemas de 111- hora pre_
sente, tales como: el del encar2::imiento de la
vida; el de la inflación; el de la desvalorización 'de la moneda; y el de la especulación, permanecen latentes, sin ser aún resueltos, con
evIdente pErjuiCio para el país y para la ciudadanía, principalmente para aQcwllas persona~
que viven de salarios modestos;
Que la colectividad entera l'edama y exige.
de sus gobernantes la ad:>pción de medidas sal
vadores urgentes encaminadas a dar solución
inmediata a estos problemas de orden económicos, financiero y social, que no admiten postergación;
Que la descepción que acar,Ya la angustia
prende ya todos los espíritus, e nl:azón que con
tinúa retardándose la s::Jlución de estos problemas que causan el desprestigio de nuestro pah
En el extranjero y la desesperuc'ión del pueblo trabajador, cuyas n¡ntas se hacen cada dí:.¡
más insuficientes para poder vivir; y
Que es un deber ineludible d~ los legislado
res, como· representantes del
pueblo, abocarse
con celo patriótico al estudio de los pr(}blema~
que, como lo anotamos, reclaman urgente ~o.
lución, la Cámara de Diputados:
"ACUERDA:

,

•

DesIgnar una Comisión de su seno, compue~
ta de 15 Diputados, que se enr.argue del estu ..
dio de esuCls graws problemas que afectan tan
dírectamente al país y la ciudadanía, debiendo, en el plazo de 20 días contados desde hoy,
presentar un informe en que sugiera con toda
franqueza a la Cámara, al Ejecutivo y al pais
las medidas que a su jUicio sea preciso adopr
tar para la resolución acertada de estos pro.
bIemas; medidas que deberán trl'lducirse en
un bienestar inmediato para la c:)lectividad
que actualmente se debate en la incertidumbre
y la desesperación".
Por 20 votos contra 15, se declaro siri discusión, por ser obvio y sencillo, el siguiente pro
yecto de acuerdo de los señores Olavarría y
Ruiz, apoyados por el Oomité Socialista:
•

,

,

•

"CONSIDERANDO:

1. o Que los Cuerpos de Bomberos del pais
son entidades compuestas por voluntarios,
cuyas actividades sé dirigen al resguardo y
salvación de la propiedad y de la vida de
sus semejantes, en la extinción de los incendios, remoción de escombros y' salvamento de
bienes y personas en cataclismos de j,oda índole;
2. o·· Que hasta el presente sólo algunas
de éstas instituciones han contado con subvenciones del Estado o personas, que han sido insuficientes para financiar las necesidades materiales de útiles e instrumentos propios de las lQ.bores que están llamadas a l'ea. lizar;
/
3.0-- Que lacole::ta O'Higgins, instituida
por ley de la República, obedeció a la {l.lta finalidad de ir en ayuda de instituciones de
beneficios colectivos, cultural, social o deportivo;
.
4. o
Que los Cuerpos de Bomberos, por la
abnegada función que realizan, son acreedores al reconocimiento del Estado; y
5, O
Que los Cuerpos de B<lmberos de
Tocopilla y Antofagasta han solicitado del
Supremo Gobierno que el producto de la Colecta O'Higgins del año en curso se destine,
a subvencionar a los Cuerpos de Bomberos de
la República,

LA BRIGADA
NTARIA SOCIALISTA, somete a la consideración de la H.
Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
,.
"Dirigir oficio a S. E. el Presidente de la
"República para que, si ]0 tiene a bien, se sirva disponer que el producto de. la Colecta
O'Higgins;que se realizará en el mes de agosto del año en curso, sea destinado a los Cuerpos de Bomberos de Chile, entregándoseles
los dineros recolectados en cada localidad al
CuerpO de Bomberos Respectivo".
Sometido a votación, por 20 votos contra 12
se declaró rechazado.

PRORROGA DE LOS INCIDENTES
El señor LoyQla, en el resto del tiempo del
C, Independiente, ,y con la venia de él, se
refirió a las malas cond1~iones en que funciona actualmente el Liceo de Niñas de Temueo ya la necesidad 'que existe en repararlo prontameMe.
. El últ'mo turno corresponde al C. Radic31;
El señor Sandoval se refirió al regadío de
la comuna de Quellón, haciendo ¡presente que
no debían autorizarse mercedes de agua en
el río Itata¡ mientras no se hubiere cumplido

•

•
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íntegramente el regadío
los predios de esa
comuna, pues en otra forma se exponía a de, j ar~ a algunos de éstos sin agua sufi,ciente.
A continuación se refirió al proyecto exis-'
t,ente en la Dirección de 'Obras Públicas de
yari"J el trazado del camino que va desde Chillán a Yungay, haciendo presente diversos
inconvenientes que traería la ejecución de
dicha obra..
Solicitó se dirigiera oficio en su nombre y
en el del señor Troncoso, transcribi ndole sus
observaciones al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.
El señor Ruiz solicitó se dirigiera en su
nombre y en del señor Olavarría, el proyecto
de acuerdo rechazado por la 'Cámara en estasesión, sobre inversión de los fondos de la
,-~()1ecta O'Higgln::;.
, El señor Troncoso anunció que en una próxima sesión daría respuesta a los cargos for1t1Ulados por el señor Tapia en contra del
;'ieñor Ministro de Hacienda.
El señor Muñoz Ayling solicitó de la Mesa
tuviera a bien rogar a la Comisión de Hacienda el pronto despacho del proyecto que
aumenta el monto de las sumas pagadas por
accide~tes del trabaja.
El señor Barrenechea (Vicepresidente) manifestó al señal; Diputado que tomaría muy
en cuenta sus deseos.
El señ~or Gaete usó de la palabra para informar a la Cámara acerca de un accidente
ocurrido hoy en el mineral de "El Teniente" ,
producido por rodados de nieve, el que habría
(\<(,3.sionado la muerte de numerosos obreros
,

PE',I'ICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican solicitaron el envío de los siguientes oficios:
, El señor Garrido, al señor Ministro de Defensa Nacional, solicitándOle el envío de una
,nómina del personal de Ordenanzas Faz, que
<contemph\ la lny N.o 7,161, sobre Reclutamiento, Nombramiento y Ascenso del Personal de
las Fuerzas Armadas, indicando la función
que de~empeña cada uno, el grado, los años
de servicios en la Armada, etc.
El señor González Olivares, al señor Ministro del Interior, acompañándole diversos antecedentes para que, previo estudio de ellos,
se sirva ordenar una investigación en los hechos que se denuncian contra el Sangento 1.0
de Carabineros de la comuna de Recinto
(ChilJán), Alberto lVlorales F'uentes.
·Por haber llegado la hora de término de la
sesión se levantó ésta a las 19 horas y 30 minutos.

,

IV.' DOCUMENTOS DE tA CUENTA
N.o 1.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE 'LA REPUBLICA.

I
"Santiago, 14 de agosto de 1944.
OONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
LA OAlMARA DE DIP!U'I'ADOS:
'
El ,considerable desarrollo alcanzado por la
la educación públiCa en los últimos años , ha
traído como lógica consecuencia un aumento
de sus organismos directivos . En efecto, de'Penden .actualmen te del Ministerio de Educación Pública. cinco direcciones generales,
que tienen baja su tuición nuItlerosos establecimientos y un personal administrativo, docente, auxiliar y de servLcios que excede en
total la cifra de veinte mil. Este alzado volumen de los servicios educacionales, ha dado
origen a la organización de numerosas oficL'(las que, prácticamente, no pueden Iuncionar
\On la holgura ni con el mínimunl de comodidades necesarias en el local que hoy ocupa el
referido Ministerio en la Avenida Bernardo
Q'Higgms- N.os 937[53. Debido a esta circuns·
tancia, varias de ellas están ubicadas en lugares distantes, lo que se traduce en serios
il1::onvenientes para el estudio y tramitación
de los asuntos que le corresponden. '
Por otra parte, y en razón de un natural
desenvolvimiento de los servicios, la propia
Subsecretaría se ha incrementado con nuevas secciones, al mismo tiempo que el aumento constante de todos sus archivos y dependencias, requiere una capacidad material de que el local actual no dispone.
Desde otro punto de vista que estimo digno
de consideración, el edificio en que hoy fun-'
ciona el Ministerio de Educación Pública, vetusto, inade::uado, y casi ruinoso, no está en
absoluto de acuerdo can la importancia, de
las tareas a su cargo, sobre todo si se considera que con mucha frecuencia es visitado
por personalidades educacionales del extranjero que acuden a él en demanda de informaciones relativas su especialidad.

•

•

,

ª

,

Es en virtud de las consideraciones anteriores,que he estimado necesario dotarlo a
corto plazo de. un edifido moderno, que responda a sus necesidades, por lo que tengo la
honra de someter a vuestra ilustrada consideración, y con el carácter de urgente en torios sus trámites, el siguiente
!

•

•

PROYECTO DE LEY:
•

"Artículo 1. o Autorízase al Presidente de
la República para enajenar las sigUientes

,

,

,
,

'.

\

•
•

•

propiedades en que actualmente funciona. el
Ministerio de Educación Pública, en Avemda
OUliggins N. o 937 53;
.
a) La propiedad inscrita a favor del Fisco
i1. fojas 1,293, N. o
2,650, del año 1911, cuyos
¡]eslindes. según los títulos, son: ;Sur, Aveni?~t
O'Higgins; Norte, casa N. o 20 de la Sucesion
R:,IIT1Ón Toro; Oriente, con los !leñores Valdivieso; y poniente, propiedad de doña Adela
Aldunafe de Larraín, hoy del Fisco; y
b) La propiedad inscrita a favor del Fisco
a fojas 919, N. o 1,753, del año 1917, cuyos deslindes.. ¡;egí:n los títulos, son: Norte, don Suan
Edwards; Oriente, propiedad Fiscal; Sur,
Avenida O'Hi:ggins; y p(J"niente, Banco Popular y Sucesión Enriqueta Basso.
. Artículo 2.0
Las propiedades a que se
refiere el arti.éulo anterior serán vendidas
en conjunto, en el precio mínimo de treinta
v cinco millones de pesos.
• La enajenación se realizará en venta privada si el comprador fuere una institución
semifiscal; y en pública subasta, si los compradores fueren extraños.
. Artículo 3.0
El producto de la venta Sl'
destinará a la eonstrucC'ión de un nuevo edlficio para el Ministerio de Educación Pública, construcción que podrá ser encomendada a l'a Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la que, en tal caso.
deterá abril' un concurso deproyeC'tos.
Artículo 4.0
El' producto de la enaJenación a Que setefiere la presente ley, no
será invertido en acciones de la e.xpresada:
Sociedad Constructora.
,
,
Artículo 5.0
El saldo que' quedare dlsponible, descontado el COf'to de la construc.ción se invertirá en eqUIpar de muebles V
demiLs elementos necesarios al nuevo edificio del Ministerio.
(Fdo.): .luan A. Ríos,' Benj'amín Claro VI<:lasco".
•

•

•

•

nio, una longitud lie 100 metros, en lugar
de 150 metros que en realidad tiene.
Con el Objeto de evitar posible complica»
ciones en la aplicación de la ley, el Gobierno cree indispensable salvar el error en
que se ha incurrido, modificando la dispo's~:?ión a que se ha hecho referencia, por cuyo motivo tiene el honor de someter a vue,'itra. consideración
el
siguiente
l.
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
Modificase el párrafo !II
del artículo 1.0 de la Ley N.o 7,783, de 12
de julio de 1944, en el sentido de que la dImensión del deslinde Este del lote N.O 1. de
auince mil mts. cuadrados (15,000 m2), situado en el Puerto de San Antonio, es de ciento cincuenta metros de longitud (150).
ArtíCulo 2.0
La prEsente ley regirá des~
de su publicación en ei "Diaric Oficiar' .
(Fdos.): J. _<\. Ríos l\l., Osv. Vial".
N.O ~.

OI<'1CIO DE S, E. EL PRESIDENTE
DI': J"A REPUBLICA .
,

"N.O

4.825. _.

1944.

.

Tengo e; honor de poner en conocimienb
de V . .E., que en uso de la facultad que mi:"
confiere el arü~ulo 46.. de la Constitució¡'
.
Política del Estado, he resue1.to hacer pre
sente la urgenC'ia para el despacho del Men
saje que modifica la Ley de Aleoholes, y autorilla· la contratación de empréstitos destinados al establecimiento de Cooperativas VitivinÍ'Colas.
Saluda a V. E .
(Firmados): J. A.Ríos,
O. Hiriart".
N.O 4.

OFICIO DE S .. E. EL PRESIDENTE
. DE LA REPUBLICA.

"N.o 4.860.

N.o 2.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPllBLICA.

"Santiago, 11 de agosto de 1944.
•

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPU'l'ADOS:
,Por Ley N,o 7,783, promulgada por el MInisterio del' Trabajo, se autoriza al Presidente de la República para transferir a la
Caja de la Habitación Popular diversos lo'
tes de terrenos situados en San Antonio, Linares y Porvenir.
En el párrafo 3.0 del artículo 1.0 dc la
•
ley antes aludida, se incurrió en el er"or dr
asignar al deslinde Este del lote N.O 1, de ~Uin
ce mil metros' c·uadrados (15,000 m2.) de superficie, situado en el Puerto de San Anta-

Santiago. 9 de agosto de

Santiago, 11 de agosto

d~

1944.

Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E., que en uso de la facultad que m:"
confiere el artículo 46, de la Constitución
Política del Estado, he resuelto ha::er presente la urgen0ia para el despacho del Men'
saje que expropia una extensión de dos mil
hectáreas, que forman parte del fundo "Mantilhue", situado en la p"ovincia de Valdivia.
Saluda a V. E. -- (Firmados): J. A. Ríos,
O. Hiriart".
N.o 5 .O.HCIO DE S.
E. EL PRESIDENTf:
•
DE I"A REPUBLICA .

"N.O 4,oop,J 1 .
1944 .

•

Santiago, 11 de agosto

de

Tengo el honor de poner en conocimiento

•

,

SESION

,
,

ORDINARIA, EN JHIERC0LES 16 DE AGOSTO DE J9H

4'!),a

.

•

de V. E., que en uso de la Jacultadque me
confiere el artí1culo' 46, de la Constitución
Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgenc'ia para el despacho del Men"
saje por el cual se rebajan los derechos postales para los libros impresos en Chile.
Saluda a V. E.
(Firmados): J. A. Ríos,
O. niriart~'.
N.O 6.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDEN.TE
DE LA REPUBLICA.

N.o 4,862. .. . SantIago, 11 de agosto~e
1944.
Tengo el hallar de poner en conocimiento
de V. E., que en uso de la facultad que me
confiere el artículo 46, de la Constitución

Política del Estado, he resuelto hacer
pre,
sente la urgencia para el despacho del Mensaje ~ue crel:\ el Colegio Médico.
Saluda a V. E.
(Firmados): J. A. Río~,
O. mriart".
•

N.o 7.

-

OFICIO DEL SE!\iOR MINISTRO DE
HACIENDA.
,

"N.o 488. Santiago, 10 de agosto de 1944.
Por oficio N.O 588, de 20 de julio, se ha
servido V. ,E. comunicarme que la Honor.able Cámara de Diputados acordó solicitar
que se dé cumplimIimto a la Ley N.O 7,708
que autoriza al Presidente
de la República
,
Para invertir, entrl" otras sumas, la de 300
mil pesos para el Cuerpo de Bomberos de
Buin.
En su respuesta puedo decir a V. Ji;. qu('
por el Decreto .de Hacienda N.o 950, de 28
de febrero último, se ordenó poner a dls-'
posición de aquel Cuerpo de Bomberos la
cantidad .de $ 100,000; Y por un deC'l'eto reciente, que se halla en tramita'ción, se ha
dispuesto la entrega del saldo de $ 200,000.
Dios guarde a V. E. '" (FIrmado): Arturo Matte".
N.o'8.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO Di:
HACIENDA.
•

"N.O 490. Santiago, 12 de agosto de 1944.
Por el oficio 'N.o 710, V. E.' ha tenido a
bien transmitir a este Departam2nto el
acuerdo actoptado por la Honorable Cámara
de Diputados, para so¡¡'citar que se atienda
a las peticiQnes formuladas anteciormente por
la Corporación, en orden al envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley qUE'
c<>nsulte el mejoramiento económico de! persona! de Tesorerías de la RepúblIca, oen
su defecto, se pronuncie respecto de las razones oue impedirían la remisión del refertdo proyecto.
En respuesta, me es g-rato manifestar. a

•

,

•

V. E. que el problema de la situación económica del personal de Tesorerías ha sIdo debidamente considerado por este Departa.."llento. Las disposiciones contenidas en las
leyes N.os 4.174 y 6,425; en el Decreto-Ley
N.O 318, de 1932, y en los Decretos con Fuerza de Ley N.os: 2,437, de 1927, y 3,588, de
1930, estable.::en un fondo de estímulo para •
el personal de Tesorerías, que debe destinarse en un 20 por ciento a la realización de
los gastos necesarios para la recaudación, y
puede destinarse en un 80 por ciento a gra.tiflcar al personal. En uso a las atribucIones
legales referidas, este Departamento ha solucionado por la vía administrativa, en cuanto las ci rcul1stancias financieras lo permite.
el problema planteado por. la Honorable Cáma"a de Diputados.
'
Por Jo que se refiere a la preparación y
envío de un proyecto de ley sobre la IIli.::ma materia, la Constitución Política del Estado entrega exclusivamente al PresIdente
de la República la facultad de tomar iniciativas sobre aumentos de remuneracione.>'
de los empleos de la Administración, circunstancia que imposibilita a este Departamento para pronuncia~:se sobre iniciativas
que'"llo tengan el indicado origen.
Es en virtud de lo expuesto que no ha sido pOSible atender al requerimiento de la Honorable Cámara de Diputados.
Dios guarde a V. E.
(Fi"'n""nado): Arturo Matte".
N.o 9.

OFICIO. DEL
HACIENDA.

S~OR

I

•

MINISTRO DE

•

,

"N.O 491.
Santiago, 12 de agosto de
1944.
.
Por el oficio N.O 687, V. E. ha tenido a bien
transmitir a este Departamento la petición
del Honorable Diputado, .don Humberto Yá-,
ñez. para que se adopten lás medidas tendientes a financiar el proyecto de ley que
aumenta la p~anta de Oficiales' de la Defensa
de Costa de la Armada H'aciomt!. Advierte el
oeñor Diputado que dicho personal se encuentra contratado desde enero del año en curso,
manteniéndose en situación irregular.
Por lo que se refiere a esta advertencia, debo manifestar a V. E. que las disposiciones
legales vigentes determinan que ninguna orden -puede afectar al· Fisco,
sino que en virtud
.
de decreto legalmente cursado, de manera
que no puede existir la situación irregular
referida.
En cuanto al proyecto en sí mismo, lamen~
to tener que manifestar a V. E. que la situa"
ción financiera, que ha sido debidamente
apreciada por el Congreso, al despachar diversas leyes restrictivas de gastos, no permIte crear nueves empleos o funciones. La Canstitución política del Estado, por lo demas, en~
trega exclusivamente al Presijente de la Re ..
pública la iniciativa de las leyes para crear
.

o

'

,

•

•

1\856

CAM.ARA DE DIPUTADOS

nuevos empleos relftados o aumentar sueldOo'
o gratificaciones, de tal manera que este Departamento se encuentra inhibido para pronunciarse sobre un proyecto que no ha tenIdo esa iniciativa.,
.'
Dios guaroe a V. E. (Fdo.) Arturo l\'Iatte".

•

,

N.o 10.

l/N.O

OFICIO DEL
HACIENDA.

492.

S~OR

MINISTRO DI<:

Santiago, 12 de agosto de 1944.

Por el oficio N.o 685, V. E. ha tenido a bieh
transmitir a este Departamento la petición
formulada por el Honorable señor Humberto
Yáñez, par'a qué se envíe al Congreso un pro~
yecto de ley que solucione la inestable situa~
ción en que se encuentra el personal técnico
del Departamento de Obras Militares, personal que no tiene nombramiento de planta.
Me es grato decir a V. E. al respecto, que el
personal para la construcción de obras a con. trata, en todos los servicios, con cargo a la.'!
mi.<lmas obras y mientras ellas, duran.
La situación financiera no permite, por lo
demás, la creación de nueves empleos, de tal
manera que este Departamento no se "en··
cm:ntra en condiciones de acoger la iniciativa del señor Diputado.
Dios guarde a V. E. (Fdo.l. Arturo Matte".
N.O 11.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.
.---.
-

,

DEPARTAMENTO DE CArucrNOS

Se han consultado $ 11.712.241, de 10.5 cua,
les se han enviado al respectivo Ingeniero
Provincial $ 9.007.981, con los que se atiende
a los trabajos de las siguientes faenas:
Longitudinal norte;
,I\,ntofagasta a Tocopilla;
Calama a San Pedro de Atacama;
Internac'·onal a SaIta, y
Construcciones y repara'Ciones de puente.'!.
Por lo demás, por decreto N.o 1,388, de 4 de
agcsto en curso, se han destinajo $ 1.000.000
para las siguientes obras del departamento
de TaItal:
Catalina a Altamira, y
Catalina al Guanaco.
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA.

La obra más importante de la zona norte
es la construcción de la sección Calama-Toconce del agua potable .de Tocopilla. El Departamento de Hidráulica de la Dirección
General de Obras Públicas, tiene muy avanzadas las gestiones con los representantes de
las Compañías Salitreras "The Lautaro Nitrate Cc."., y "Anglo Chilean" para la prose.,.
cucióI1 de los trabajos del acueducto. Hay ae,
tualmente ocupados en las faenas 350 obreros, y se han invertijo ya, en el transcurso
del año, la suma· de $ 2.500.000, debiendo hacerse una inversión total de unos $ ~.500 000.
otro trabajo de interés, puesto en ejecución por el Departamento Cooperativo Interamerioano de Obras de Salubridad, es el
mejoramiento del alcantarillado de la ciudad
de An tofagasta.

"N.O 493. Santiago, 12 de agosto de 1944.
Por oficio N.O 528, V.E. ha tenido a bIen
transm'itir a este Departamento las observaciones formuladas por el Honorable Diputado,
DEPARTAMENTO DE PUERTOS
don Vicente Ruiz, sobre cesantía en la zona
,
.
norte del país. Se ha servido el señor DipuSe atienden actualmente las sigUIentes
tado manifestar que, contrariamente a lo obras: autorizadas por decreto N.O 98, de 14
aseverado por el Ministro de Hacienda, no se de enero de 1944.
ha iniciado ninguna obra en Antofagasta, nl
Puerto de Antofagasta, y
siquiera Se ha dictado decreto alguno relaProlongación del muelle de Tocopilla.
donado cOn fondos para la Escuela de Minas
•
y el Liceo de Hombres de Antofagasta, ni se
II
han pedido propuestas públicas pa.ra. el Instituto Comercial., ni la Escuela Tecmca FeEn el proyecto ,del Plan de Obras Públicas
de seis años, se han consultado para Antofamenina.
Me es grato decir él V. E., en r~spuesta, qUt: gasta los siguientes valores:
para atender a las ohras fiscales de la. provinda de Antofagastn no s610 se han destinal10 Para obras de regadío .. .. .. $ 31.500.000
fondos del Presupuesto sino que también in- Para otras de caminos ... ' .. " 1<3.000.000
.., 60.000.000
gresos de la contribllción del cob!"e, siendo la~ Para obras de puertos ..
jnversione~ autorizadas las siguientt:s:
Para obras de ferrocarriles .. " 58.000.000
•

,

•

'

• •

DEPARTAMENTO DE ARQUlT&CTURA

(Decreto N.o 295, de 17 de febrero de 1944):
•

Liceo de Hombres de Antofagasta $ 1.000.000
600.000
Lioeo de Niñas de Antofagasta ..
1.000.000
Escuela de Minas de Antofasgasta

Dios guarde a V. K (Fdo.) Arturo Matte".
N.o '12.

OFICm DEL S~OR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL •
•

"N.O 114. ' Santiago, 11 de agosto de 1944.
Como complemento al oficio confidencial de

•

"
,

----

,

SESION 49.a ORDINARlA, EN MI EB.COLRS l6 DE

AGO.~TO

DE l:JH

1857

•

do

este Ministerio N.o 114, de 22 de julio último,
me permito trallscribir a USo lo infonnado
por la Iltma. Corte cj.e Aeronáutica, que tiene en su poder la investigación sumaria practi(Wla por Oficiales de la F1Uerza Aérea en
los servicios de la Línea Aérea Nacional:
"En re:;p;'.e.stg al oficio N.o 3, de fecha 15
delprf'.;ente, :;.J0r ffi2d;o del cual ese Juzgado
de Aer;;nár.tica solicita el envío de la investigación sumaria instruí da COn metivo del accidente del avión Lan-Jacobs N.o 4 en los al-·
rededores de Quilitapia, para los efectos que
en dicho oficio se expresan, este Tribunal
debe ma..'1.ifestar a USo que no puede acceder
a su petición en tal sentido, en atención a que
está conociendo de la referida causa desde t,ol
20 de junio ppdo., a que es utilizada por los
abogados que actualmente alegan y a que
deberá tenerla a la vista para el fallo de dicha causa, de la cual forma parte integrante.
"Tan pronto. la referida investigación pueda ser devuelta, será remitida a ese Juzgado
ae ,/\,eronáutica conforme a su solicitud. Dios
guarde a US.·
(Fdos.).. Ciro Salazar M.,
Presidente.
. Renat,Q Astroza B., Secretarw.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.).
Osear Escudero O.".
N.o 13.,-OFICIODEL S~OR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL.
.,
,
"N.O 555.
Santiago, 10 de agosto de 1944.
Ha tomado conocimiento el infrascrito .de
la comunicación de V. E. N.o 686, de 2 del
mes en curso, en la cual V. E. se sirve comunicar a este Ministerio 10 solicitado por el H.
Diputado, dOn Humberto Yáñez, en sesión 38.a
ordinaria, celebrada ei 1, o del presente mes,
en el sentido de que se adopten las medidas
tendientes alin a nciar el proyecto de ley, reomitido por el H.Senado a esa Corporación,
que aumenta la planta de Oficiale.s de Defensa de Costa de la Armada Nacional.
Sobre el particula.r, cúmpleme manifestar
a V. E. que con esta misma fecha, he solicitado al señor Ministro de Hacienda se sirva
considerar lo expuesto por .el Honorable Diputado señor Yáñez, por ser de imperiosa necesidad para la Armada la aprobación del
proyecto d~ ley en referenCl!1, ya que déb,do
a la situación internacional se ha hecho necesario aumentar el servicio de Defensa de
Costa.
Dios guarde a V. E. . (Fdo.).
O. Escude-

sos. ($ 10,000) para .la terminación del edilicio
iniciado por los vecinos de Lago Ranco y des.
tinado a la Escuela N. o 12 del departamento
de Bio Bueno, ubicada en esa localiqad. Dicho dinero se puso a disposición del Inspector
Provincial de Educación de Valdivia.
Sr,luda atentamente al señor PICsidente. '
(F,:o.): Benj~'míf'. Claro".
N. o 15.-0'¡;'ICIO DEL SR. ~ru'l'ISTRO
.
EDUCACION PUBLICA.

DIi.

"N. o 0776. Santiago, 14 de agosto de 1944.
Respondiendo al oficio N. o 637 de esa Ho'
norable Cámara, por el cual se solicita la const.rucción de U1l3 escuela de QuilimarÍ, comuna
de Los Vilos, puedo informar a S. S. que como en el presente año no se confeccionó un
plan especial de construcciones, por no perxnitirIo las disponibi1ida~!! eC\JntTmfcaa de la $o.
ciedad Constructora de Establecimientos Educacionales y por haber numerosas construcciones pendientes, ya anteriormente, decreta
das, no fué posible acordar para Quilimarí el
local que se viene solicitando desde años anteriores.
No obstante, al estudiarse el plan para 1940
habrá que considerar la posibilidad de realizar.
esta obra siempre que se cuente con los fondos
•
necesarIOs.
(Fdo.)~ Den
Saluda atentamente a S. S.
jamín Claro V."
,

SR.: MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

iN, o 16. -OFICIO DEL

"N.o 0774. Santiago, 14 de agosto de 1944.
En atención al oficio N. o 657, de 28
de
julio ppdo,. por el cual se da. cuenta que el
H. Diputado don Reinaldo Núñez ha hecho
presente la necesidad que existe de reparar
los locales escolares de la cornuna de San Miguel, puedo decir a S. S. que todas las escuelas de dicha comuna funcionan en . locales
arrendados, razón por la cual no. Corresponde
a este Ministerio repararlos.
Los propietarios, a quienes se solicitan con"
tinuamente esas reparaciones, se niegan, por
lo general, a ejecutarlas, aduciendo como ra
zones la caresUa de los
materiales o la posibl•
lidad de obtener mejores rentas· arrendando a·
ro O".
particulares y terminan, ante nuestra insistencia, solicitando la entrega de sus inmuebles.
N 'o 14. OFICIO DEL SR. MINIS'rRO
DE
Frente a esta situación, a la real escasez de
EDOOACION PUBLICA.
habitaciones, al ningún interés por arrendar
. al Fisco y a la imposibilidad de reemplazar en
"N. o 0778. Santiago, 14 de agosto de 1944.' breve plazo todos lOs locales arrendados por
En atención al ofielo N.u 424, de fecha 'j de
otros construídos exprofeso, no cabe, por abo"
julio .ppdo.,. de esa H. Cámara, me es grato
ra, otra actitud que la de tolerar un tanto las
manifestar a S. S. que por decreto N.o 3,788,
deficiencias materiales de nuestras escuelas.
de 5 del mes recién pasado, este Ministerio
Saluda atentamente al señor Presidente.otorgó un nuevo aporte!iscal de diez mil pe(Fdo.): Benjamln (:laro·'.

,
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N . o 17.

OFICIO DEL SR. MINISTRO
EDUCACION PUBLICA.

m~

"N.o 0767.-Santiago, 14 de agosto de 1944.
,La Honorable Cámara de Diputados ha tenido a bien remitir a este, Ministerio, adjunto
al oficio N. 177, de 29 de noviembre de 1943,
un ejemplar del Boletín de SesiOnes correspondiente a la sesión 11. a extraordinaria, en
el que aparecen insertas las observaciones formuladas por el señor Diputado don José Ace·
vedo, sobre diversas necesidades escolares de
las Comunas de San Miguel. Puente Alto y SaCt
José de Maipo.
Al respecto, me es grato manifestar a US.,
lo siguiente, de acuerdo con lo informado por
la Dirección General de Educación Primaria
y la Sección Construcciones Escolares de est~
Ministerio:
"1. o Por Decretó N.o 1.673, de fecha 1. o
de abril de 1944, se creó una Escuela de Artesanos en Puente Alto.
2.0 Es muy necesaria la educacion prá-=tica agrícola en el Cajón del Maipo, pues la ma
ycría de los niños de las escuelas de ese sector
provienen de un ambiente rural.
, 3. o Mientras es posible crear una escuela
agrícola fiscal, los alumnos podrían gozar de
los beneficios de una escuela particular de
esta espedalidad, denominadli "Hogar Bolivia",
mediante una subvención del Estado".
La Sección Construcciones manifiesta ' por
su parte:
UEstaOficina concuerda con la opinión del
H. Diputado, en el sentido de dotar a la:¡: Escuelas N. os 241 y 257, ubicadas en San José
de Maipo, de un local adecuado; pero los planes de edificación hay que confeccionarlos
anualmente, en el mes de octubre, y a base da
estudios detenidos que deben ajustarse , a las
dls]Josiciones el:onómicas de la Sociedad Cons.
tructora de Establecimientos Educacionales y
a las necesidades más urgentes del servicio. En
consecuencia, esta obra podría quedar incluída
en el próximo Plan de Modificaciones, siempre
que los fondos de la referida Sociedad lo per,
mltaD' .
Saluda atentamente a US. _. (Fdo.): Benjamín Claro".

°

"

,

.

"

N . Ó 18.

,

OFICIO DEL SR. MINISTRO
EDUCACION PUBLICA.

DE

"N.o 773. Santiago, 14 de agosto de 1944.
Por oficio N. o 349, esa HOIlJrable Cámara
ha tenido a bien dirigirse a este Ministerio
solic',tando, a petición del H. Diputado señor
Sandoval, la prosecución de los trabajo" do
obra gruesa en los pabellones que se construyen para el Liceo de Hombres de Chillán.
Al respecto, me permito manifestar a S. S.
que este, Ministerio nO concuerda con lo" expresado por el H. Diputado señor SandovaJ

en lo referente a invertir los fondos que pO!
ley N. o 7.552, de la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio, se cOnsultan y los que pudieran acordarse posteriormente, en continuar la
obra gruesa de los cliversos pabellones que s~
construyan, por que este criterio ha sido ya desterrado a petición expresa de este Ministerio
ante el de Obras Públicas y Vías de Comunicación, debido a que son numerosos los edifi,
cíos cuyos trabajos se han iniciado y pOr carencia de fondos han debido quedar inconclu'
sos, no prestando, en consecuencia, ningún ser•

•

VICIO .

Por tanto, los $ 700,000 que se consultaron
en el presente año para el Liceo de Hombres
de Chillán, serán invertidos en la terminación,
a ser posible, total del pabellón cuya obra
gruesa está terminada.
Saludb dtehtamente 2. S. 3.
(Fdo"J~ Benjamín Claro".
,

N. o 19.

' OFICIO DEL SR.
JUSTICIA.

MINISTRO DE

"N. o 01310. Santiago, 10 de agosto de 1944.
En respuesta al oficio N. o 659, de 25 de julio de presente año, con que V. E. comunica
a este Ministerio una petición del H. Diputado.
don Reinaldo Núñez, en que solicita la instalación de un Gabinete de Identificación en la
comuna de San Miguel, debo manifestar a
US., a fin de que se sirva ponerlo en
, conodmiento del H. señor Diputado, que la Direc·'
ción General del Registro Civil Nacional ha
informado a este vepal tamento que, por el
momento, no es posible instalar dicha Oficina,
por no disponer de fondos ni de personal para
su atención.
Hace presente esa misma Dirección General
que la Comuna de San Miguel se encuentra ubl
cada a escasa distancia de Santiago, con buena
movilización, parlo que pUede ser servida sin
-dificultad por el Gabinete Central de Identificación, sin que ello represente molestia alguna
para los habitantes de esa comuna.
Saluda a V. E.
(Fdo. ): Osear Gajardo V".
,

N . o 20. . OFICIO DEL SR. MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N. o 988, Santiago, 10 de agost~ de ! 944.
Esa H. Cámara en comunicación N. o 352 de
30 de junio último y a petición
del H. Dipu..
tado don Jorge Urzúa, solicita se investigue
y se informe a esa Corporaci0n, si es efectivo
que la "Hacienda "El Manantial" del departamento de San Fernando, está tJta'mente invadida por la' plaga de zarzamora, amenazando
con infestar toda la región en que se enCUEntra la referida Hacienda, y de ser efectivo esta denur.cia se adopten la:, medidas que 1,,- ley
ordena con el objeto de evitar su propagación.
Sobre el particular, y de acuerdo cOn lo ino

,

•
•
,
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formado por la Dirección General de AgriculN . o 22. OFICIO DEL SR.· MINISTRO DE
tura en su nota N. o 2331 de fecha reciente,
TIERRAS Y COLONIZACION
me es grato manifestar a esa H. Cámara que,
en la hacienda "El Manantial", la zarzamora
"N. o 0007740. Santiago, 16 de agosto de.
se encuentra en todos los deslindes con las pro . 1944.
piedades vecinas • y también en l,'s deslindes in
En "La Nación" de :lecha 12 del actual, apateriores de los potreros. Ademss hay una surece la versión de la sesión 46. a ordinaria de
perficie de 20 cuadras al lado de la línea férrea
esa H. Cámara de Diputados, celebrada el 9
y 35 cuadras próximas a la Estación de Ma·del mismo mes, de 16 a 19 horas, y en ella se
nantiales que ~e encuentran invadidas por •esta
da cuenta de un proyecto de' ley preseniado
maleza; pero con poco desarrol]o, r'ebido a aue
por el H. Diputado por Magallanes don Juan
los cultivos efectuados en esos sJelos en años
E;fraín Ojeda, "referente
a modificar la ley
anteriOres y a que, por. iniciat;'a propia y a
N.I') 6,152 sobre formación y arrendamientos de
fin de no perder los terrenos agricolas, los pro
parcelas urbanas en el e:l;:tremo sur del país".
pietaríos de la hacienda "El Manantial" traCon recha 17 del año en cur~o, el Ejecutivo
tan d.e reducir la extensión invadida de zarenvió a esa H. Cámara un proyecto de ley tenzamora, por medio de labores culturales.
diente· a modificar algunas disposiciones de la '
Ley vigente scbre tierras fiscales magallániPor otra parte, debo hacer p~es,nte a esa
cas y especialmente en lo que dice relación a
H. Cámara, que el Departamento [le Sanidad
las Colonias de Agua Fresca y Laguna Cisne,
Vege:aJ,. de acuerdo con el refp-ridJ
decreto. ,
proyecto que ha sido apmbado en general ppr
ley de Policía Sanitaria Veget:,l declaró plaga
La Comisión de Agricultura
y Cnlonizaci6n,
de la agricultura en la provinc;"). de Cautín a
con asistencia del Ministro infrascrito, y que
la zarzamora, a fin de hacer· rhliq"tnrio su
debe encontrarse para ser discutido por esa
combate, sin embargo, la 1u.cha obligatoria conH. Corporación.
.
tra esa maleza no pudo llevarse a efecto, debiEl proyecto de ley presentado OJn posteriodo a la pJca colaboración de les particulares
ridad por el H. Diputado señor Ojeda, ha sido
y que cuando se had€bido rer:¡;rrir a la juscopiado· íntegramente, tanto en lo relativo al
ticia ordinaria, nunca se ha legrado obtener
Mensaje mismo como a la redaccién del proque se apliquen los castigos y multas corresyecto
de
ley,
sal",)
un
articulo
referente
a
la
pondientes, por cuanto la ley sobre Policía Saexpropiación, que fué tomado, de un informe
nitaria Vegetal presenta una serie de vicios
emanado de las Oficinas depenóentes de este
que la hacen prácticamente ineUcaz.
Ministerio y que el suscrito no consideró conveniente incorporarlo en ese proyeC'to de ley.
Nó 'Jbstante lo expuesto, el Departamento
ComJ he manifestado y .por trat~se de un
de Sanidad Vegetal dependientp e e e~ta Seproyecto igual y copiado de otro del Ejecutivo,
cretaría de Estado, adoptará t as las medidas
del caso para ;:ombatir esta ma eza y, asimismo
el que se encuentra actualmentE. para la consideración de es.a H. Cámara, me permito haesta Secretaría de Estado presentará pr0ximacer la presente aclaración, a fin de evitar conmente a esa H. Cámara un pr0: ecto sobre re_
'
fusiones con el nuevo proyecto presentado piJr
forma de la Ley de Policía Sanitaria Vegetal
el señor Ojeda y no entrabar la tramitación
que contemple medidas más ).illstadas a las
del proyecto de ley del Gobierno sobre la mis •
necesidades actuales, con el obi" to de facilitar
ma materia, lo que, naturalmente, no impide
la lahJ" que en bien de la agri '~ultura nacioal señor Ojeda haCEr la indic'lción sobre la
nal c'ebe realizar el Departamento de Sanidad
exprJpiación que es el único punto que difiere
Vejetal" .
del proyecto del Gobierno, como ya lo he exDios guarde a V. E. --'--- (Fdo ): A. Quintana"
¡.,re"ado anteriormente.
, i· ";.";'"""11
Dios
guarde
a
V.
E.
(Fdo
):
O.
Vial".
: ,1
•

.

~

'

•

N. o 21.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.

N.O 23.

•

•

,

OFICIO DEL SR, MINISTRO DEL
TRABAJO .

•

UN. o 007620. Santiago, 11 de agost~ de 1944
Me es grato remitir a V. E. raDia autorizada
de los informes
de la Super;ntendencia de
Bancos y de la Contraloría GeI'eral (e
, la República, emitidos C'Jn motivo de 18S visitas prac
ticadas por Inspectores
de estas Reparticiones a la Caja de Colonización Agrícola; docu_
mentos solicitados
por V. E. n oficio N. o
t74, de 12 de jullo último.
Dbs guarde a V. E.

(Fdo ): O. Vial".

"N. o 1658. Santiago, 10 de agosto de 1944.
Acuso recibJ del oficio de V E., N. o 655,
<le 28 de julio ppdo., referente a la petición
formulada a esa H. Cámara pór el H. DiDUtado, señor José Díaz Iturriet'1.. en el' sentido
de que el Inspector del Trabajo de Punta Are. nas tomara conocimiento del conflIcto sU9citad:> entre patrones y obreros de la mina "Josefina" de esa localidad.
Al respecto, practicada una vi.sita por el Ins
pector del Trabajo mencionado, puedo infor-

,

•

,

•

•

•

•
•
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mar a V. E. que el citado conflicto, que llegó
hasta la declaratoria de huelga legal, s€ dió
por terminado en virtud de una sentencia del
Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, COnfirmada por la Corte del Trabajo de Concepción.
La situación Expresada no ha sufrido, actual
mente, variaciones, y subsisten ,las mismas con
diciones a que diera origen la sentencia del
Juzgado del Trabajo y el finiql'ito firmado por'
]::lS obreros. Por el momento no hay más de 3 6
4 personas dedicadas a labores de reparación del
establecimiento, paralizado por falta de fle¡es
y de contratos de venta de carbón.
Es cuanto puedo informar a V. 'E. sobre el
particular.
Saluda atentamente a V. E. -- (Firmado):
M. Bustos".

" ..

N.o 24.

•

OFICIO DEL
SALUBRIDAD.

S~OR

MINISTRO DE

N.o 26.

"N.o 798.-Santiago, 12 de agosto de 1944.
La Caja de Seguro Obligatorio, por oficio N.O
2,043, de 3 de agosto del año en curso, refiriéndme a una com "
. n dirirgida por el H. Di~
putado señor Justo Zamora Rivera a esta Secretaría de Estado, manifiesta lo que' sigue:
",A.Nso recibo de su providenCia N.o 1,415, de
fecha 26 del mes pasado, recaída en carta del Diputado señor Justo Zamora Rivera, en la que solicita no se suprima la Posta de la Caja en Queilén.
Tengo el agrado de manife!'tar a USo que dicha Posta figura en la Planta Permanente de
nuestro Presupuesto y no se ha pensado en su·
primirla" .
Saluda a V. E. ,(Fdo. ): Sótero del Río".
N.o 27.

DE

"N.O 797.--&ntiago, 12 de agosto de 1944.
En relrución con el oficio N.o 413, de 5 de julio
del presente afio, de esa H. Corporación, me es
grato transcr,ibir a V. E. para su conocimiento,
10 informado por los Servicios de Beneficencia Y
Asistencia Social, en nota N.o 5,638, de 2.1 del
mes en curso.
"El H. Diputado señor Gustavo Loyola, en se.sión de la H. Cámara, celebrada el 7 de junio
'Próximo pasado, formuló observaciones sobre el
problema hospitalario d.e la provincia de Cautín.
"Esta Dirección General tien~ especial interés
en remediar la, situación del Hospital de Temu·
co, y el suscrito prometió al H. Cuerpo Médico
de esa ciudad, en su reciente visita a la zona
sur, solucionar en la mejor forma posible todos
los inconvenientes.
La olJortunidad
de encarar la enmienda inte•
gral de este asunto, se presentará en cuanto se
promulgue la ley sobre Construcciones Hospitalarias, en la que se considera de preferenda a la
provincia de Cautín".
Saluda a V. S. (Fdo. ): Sótero del Río".

•

•

OFICIO DEL
SALUBRIDAD.

S~OR

MINISTRO

DE

.

N.o 788. santiago, 10 de agosto de 1944.
En respuesta al oficio N.o 517, de 17 de julio
ppdo., de esa H. Corporación, por el cual V.' E.
comunica a e3te Ministerio la solicitud fonDula."
da por el H. Diputado sefior Héctor Correa, me
es grato transcribir' a oontinua.c1ón el texto del
oncio N. o .2,037, de 2 de agosto del presente año.
de la Caja de Seguro Obligatorio, sobre dicha. petici6n:
"Acuso recibo de su providencia N.o 1,375, de
fecha 21 del mes pasado, reca~a en oficio de la
Cámara c'e Dillutados soUcitando un practic.ante
para la Posta. de QtleJUdh1.
"Tengo el agrado de manifestar a VS. que, con
fec..."la 6 de julio, se ha trasladado al señor Robel'•
to Mella, de la Planta SupleUlentarla, de Puerto
Mentt, al cargo de practlx:e.n1ie de Queme!Li.
"El ~eÚor Mel)a ya debe haberse hecho caIgo
de su puesto.
"
'
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento
y en respuesta al oficio mencionMo.
Saluda a V. E. (Fdo.): S. del Río".
•

OFICIO DEL SEROR MINISTRO
SALUBRIDAD.

MINISTRO DE

,

•

. "N.o 795.-Santiagc, 12 de agosto de 1944.
,En relación con la nota N.o 472, de fecha 12
de julio del pf!~sente afio, de esa H. Corporación,
me es grato tralllScxibir a V. E. para su CQnocimiento, lo inform&<la sobre el particular por la
Caja de Seguro Obligatorio, en oficio N.o 2,011,
de 31 de julio último, que dice como sigue:
"Oportunamente recibí su providencia N.O 1,340,
de fecha 17 del adual, recaf4a en oficio de la
Cámara de Diputados en el cual se solicita la
creación de una Posta en Lanco.
"Tengo el agrado de comunicar a US. que, para satisfa(:er el acuerdo de la Oároara de Diputados, esta Vicepresidencia ha ordenado el envío
a la loca' d mencionada, de un practicante de
la Planta
plementaria, be.c;ta el 31 de diciembre de 1944, Y la creación del cargo en el próximo presupuesto, con lo cual espero haber dado
satisfacción a los asegurados residentes en las
regiones vecinas".
'Saluda a. V. E . - (Pdo.): SóteJ:v 'del RW'.
N .025.

OFICIO DEL SEROR
SALUBRIDAD.

N.O 28.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO
SALUBRIDAD.

DE

"N.o 789. Santiago, 10 de agosto de 1944.
En respuesta al oficio N.o 153, de 20 de junio
de 1944. de esa H. Corporación, la Caja de Seguro Obligatorio, por nota N. o 2,038, de 2 de agosto del presente aÚo, dice a este Ministerio'lo siguiente:
"En contestación a su providencia N.o 1,174,
de fecha 23 c'e junto, recaída en oficio de la Cámara de Diputadas, sobre reapertura de la Postilo
"Rilán", me permito infol'mar a VS. lo siguiente:
"Rilán se encuentra a 12 kilómetros de di.stancia de Castro, debiendo atravesar un canal de
dos millas. Camino muy malo en invierno, intransitable a veDeS con las altas mareas. No hav movilización de ida y vuelta en el día desde Castro,
habiendo, en cambio, desde Rilán a Castro, razón por la cual es fácil Que los asegurados de Rilán puedan consultar médico en Castro, y regresar el mismo día a SUs hogares; el médico tendría
que pernocta!". El número de asegurados asciende a cincuenta.
"Por estas ,comideraciones,
esta Vicepreaidencia
,

.. !

,
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estima que no se justifica la petición formulada
por el Diputado señor Héctor Correa Letelier, en
order.. a reabrir la ,Posta mencionada.
Lo qUe transcribo para el conocimiento de V.
E., rogándole considerarlo como respuesta al oficio mencionado.
.
Saluda a V. E.~~(Fdo.): S. del Río".
N. o 29.

OFICIO DEL SEROR
SALUBRIDAD.

N.o '10.- OFICIO DEL SENAlDO.

"N. o 386.
Santiago, 9 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
m'1sIncs términos en que lo ha hecho esa H. Cámara, el !proyecto enviado pOr esa H. Cámara
que modifica la Ley N.o 7.3'95, que lIAltorlz6 a.1

Presidente de la Rlepública para traarsferir uu
predio fiscal al Cuerpo de Bomberos de San Berllltrdo.

Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestB.c:ión a vuestro oficio N. o 605, de 22 de julio del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a, V. E.
(Fdos. ) .
Franciscol
UrrejoJa.
G. González Devoto, secretario Accidental." .
OFICIO DEL SENADO.

"N.o 389.
Santiago, 9 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien 'aprobar, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa H. Cámara, el proyecto por el cual se deroga el Art.
9.0 de la Ley N.o 7,314, de 15 de octubre de 1942,
sobre autorización a la Municipalidad de Curicó
para contratar un empréstito.
, Tengo el honor de decirlo a V. E. en cO'lrtestación a vuestro oficio N. o 723, de 3 de agosto dei
plesente afio.
'
•
Devuelvo, los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdos. ) .
Francisco
lJrrcjcJa.
G. González Devoto, Secretario Accidental. ".
'
,
,

OFICIO DEL SENADO.

"N. o 390.· Santiago, 9 ele agosto de 194•.
El Senado ha tenido a b~en aprobar, en IQ!;

mismas términos en que lo ha. hecho
H. 04..
mara, el proyf:cto de ley por el cual se libera de
derecho de intlérnación y demás, a cierto ma.terial destinado al Cuerpo de BomberQS de &m
Carlos.
\
Tengo el ihonor de decirlo a IV. D. en JlPJl\estarión a vuestro oficio N. o 768, de 8 de agosto del
presente año.
,
Devuelvo los antecedentes respectivos.
,
Dios guarde a V. E.
(Fdos. ) .
Franeiseo
Urrejcla.
G. González Devoto, secretarip AccJdental." .

MINISTRO DE

UN. o '796,.' Santia.go, 12 de agosto de 1944.
Con 'fecha 18 de jUlio de 1941, el Gobierno, por
de este Ministerio, envió a la considerac~ del H. Ccngre60 N acional, un prQYecto
de ley que transfería' a la Junta Central de Beneficencia, un tel reno anexo al Hospital San Juan
,de Dios y que estaba destinado desde 1874 a la
ampliación de los servi.cios de este establecim,1ento hospitalario.
Se procuraba por medio de este mensaje. individualizar este sitio y regularizar su situación jUrfdJca frente a 10s terrenos colindantes.
No obstante, en el mensaje de mi referencia, se
seUéitó la transferencia, a favor de la Junta Central de Beneficencia, debiendo establecerse para
el Hospital San Juan de Dios, actual propletario
de los te.rrenos adyaj~ntes a, aquel cuya transfelI"enMa se pide.
En mérito de las consideraciones expuestas, me
pelDtito fOlmular una indicación, en el sentido
de que se establezca como beneficiario de la transque se solicita por el proyecto antes mencionado,al Hospital San Juan de Dios y no a la
Junta Central de Beneficencia como en él se especifica.
Saluda a V. E. (No. ): S. del Río".

N.o 31.

N.O 32.

,

,,
•

N,o 33. - OFICIO DEL SENADO.
·'N.o 391.· Santiago, 9 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en 103
mism.oe términos en que lo ha. hecho esa H: Oám!l.ra, el proY"2cto de ley que se refiere a la. exención y cOil!donación de contribuciones a las 00muni6ades indígenas.
Tengo el honor de decirlo a fIl. E. en contestaciór.. a vuestro oficio N. o 1.122, de 16 de sep·
titmbre de 1942.
'Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dio'5 guarde a V. E.
' (Fdos.).
Francisco
Urrejola.
G. González Devoto, Secretario Accidental.·' .
N.o 34.

~

OFICIO DEI. SENADO.
,
,

"N. o 384. -- Santiago, 9 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en 10.3
mismos términos en que lo ha. hecho esa H. Cámara. el prcyecto de ley por el cual se libera. de
derechos de internación a la importación de hueSC)!' de animales b' de abemos fosfatados a que ::;e
refierf;n las Partidas 95, 1056 Y 1059 del Arancel Aduanero.
Tengo el honor del decirlo a V. E. en contestación l\ vuestro oficio N. o 720, de 3 de agosto de: presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdos. ) .
Francisco
Urrejola.
G. González Devoto, Secretario Accidental." .
,

,

N o 35.

oncIO DEL SENADO.

"N.o 403.
Santiago. 10 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismas térmiI!os en que lo ha. hecho, esa H. Cámara, el proyecto de ley por el cual se conoede
a don Francisco TéUez Gallardo, una petlSipn
!mensual de cuatrocientos pesos.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cont:>stación a vue~tro oficio N.o 503, de 21 de septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dio~ guarde a V. E.
(Fdos. ) .
Francisco
'Crrejola.
G. González Devoto, Secretario Accidental. ".
,

N.o 36.- OFICIO DEL' SENADO.

'

"N.O 404.- Santiago, 10 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los

•

..

,

,
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mism0s términos en que lo ha hecho esa H. Cámara, el proyecto de ley por el cual se aUmenta
a la cantidad de $ 24.000 anuales la jubilación
de que actualmel!te disfruta don Salvador ArteagaZorrilla.
Tengo el honor de decirlo a V.E. en contestación a vuestro oficio N.o 366 de 13 de septiembre de ]943~
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dio,> guarde a V. E.
(Fdos. ) .
Francisco
UrrejoJa. - G. Gónzález Devoto, Secretario Accidl"ntal. " .

•

N.o 37.- OFICIO DEL SENADO.
.

,

I

I

lativo a las patentes que pagarán los Hoteles de
Turismo, con la¡=. siguientes IJlodificaciones:
En el inciso 3. o' (letra m) del artículo 1. o, se
ha suprimido la frase que d1ce: "y también pa.ra los Restaurantes y Bares de pr4nera clase"_
La frase inicial del inciso 6.0 del mismo articulo, se ha redactad'o como sigue:
,
"Los establecimientos a que se refieren las le·
tras 1) y m) no quedarán afectos ... "
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestacIón a vuestro oficio N.O 467, de 7 de enero del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos.): Francisco Une·
jola.'
G. González Devoto, Secretarto Alccidental" .

"N.o 405.
santiago, 10 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
N.o ll. OFICIO DEL SENADO_
mislllos t.érmiP.os en que lo ha hecho esa H. Cámara, el proyecto de ley por el cual' se abonan ;
"N.O 388_ Santiago, 9 de agosto de 1944.
en la hoja de servicios de don Eduardo León
El Senado ha tenido a hien aprobar el proyec.
Berrios el tiempo que permaneció
en las filas del
,
to enviado por esa H. Cámara sobre liberaciÓD
Ejército.
f
de derechos de internación y demás, POI' el pla
'rengo el honor de decirlo a V. E. en conteszo de un año, al cemento que se interne en el·
tación a vuestro oficio N. o 573, de 30 de seppaís, con la siguiente moc:if¡cación:
Se ha agregado como inciso 2.0 del articulo 1_0,
tiembre de 1943.
el siguiente:
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. .- (Fdos.).
Francisco
"La liberadón de derechos a que se refiere el
inciso anterior, se hará también extensiva al ceTjrrejola.
G. González Devoto, Secretario Accimento que la Caja Nacional de EmpleadOS PIldental. ".
blicos y Periodistas haya internado desde el afie
•
1943 hasta completar diez mil toneladas" _ .'
N.o 38. OFICIO DEL SEN.4.DO
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes·
tación a vuestro oficio N.o 697, de 2 de agosto
"N.O 40'7. Santiago, 10 de agosto de 1944.
del presente afio.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis.
Devuelvo
los
antecedentes
respectivos.
mos términos en que lo ha hecho esa H. CámaD10s
guarde
a
V.
E.
(Fdos.):
Francisco
Urcera, ~l proyecto de ley por el cual se aumenta a
jola.· G. González Devoto, Secretario Acciden$ 400 menS1mles la pensión de que disfruta el vetal" .
terano de 1879, don Félix Gutiérrez Saavedra.
Tengo el honor de decirlo :t V" E. en contestación a vuestro eficio N. o 334, de 3 de septiembre
N.o 42. OFICIO DEL SENADO.
de 1943.
Devuelvo los antecedentps respectivos.
"N.o 379.--Santiago,. 9 de agosto d'e 1944_
Dtcs guarde 'a V. E. (Fdos. ): Francisco UneEl Senado ha tenido' a bien aprobar las modl. jola.
G. Gonz:ílez Devoto, Secretario Acdden
ficacione3 introducidas por esa H. Cámara al pro.
tal" .
yecto de ley por el cual se reforma el Código Civil en 10 referente al pago por consignación_
N.o 39.--OFICIO DEL SENADO.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 725, de 3' de agosto de)
"N.o 413. --Santiago, 10 de agosto de 1944.
presente año.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los misDevuelvo los antecedentes respectivos. ,
mos términos en que lo ha hecho eEa H. CámaDios guard'e a V. E. ,(Fdos.): F'rancisco Urrera, el proyecto de ley por el ,cual se concede el dejola.
G González Devoto, SecretarIo ACGlden.
recho a continuar percibiendo la pensión de que!
tal".
dl'frJJl.ahl'l don Lj'Oll11dro Latol're Arancibia a los
sefiores Manuel Enrique y Héctor !,.isandro LatoN.o 43. OFICIO DEL SENADO.
fre V ill agrán .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta"N.o 394. Santiago, 9 de agosto de 1944.
ción a vuestro oficio N. o 693, de 20 de febrero
. El Senado ha tenido a bien apTo bar las mod¡de 1941.
ficaciones introducidas por esa H. Cémara al proDevuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos. ): Francisco Urre'
yecto de ley por el cual se modifica el Código do
Procedimiento Penal en 10 que se refiere a. la rejola.
G. González Devoto, Secretario Acciden'misión condicional d'e la pena_
tal" .
. . Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestaN.o 40. OFICIO DEI. SENADO.
ción a vuestro oficio N.O 689, de 3 de agosto de)
presente año.
Devuelvo los antecooent,es respectiv06.
"N. 382. Santiago, 9 de agosto de 1944.
Dios guarde a V _ E. (Fdos. ): Francisco Urre-El Senado ha te.nido a mien aprobar el proyecjola. ' G. González Devoto, Secretarto .'bcclden
to enviado por esa H. Cámara aue modifica la
tal".
Ley de Alcoholes
y' Bebidas Alcohólicas en 10 re_.
,
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N.(.44.

Santiago, 10 de agosto de 1944.
El Senado ha tEnido a büm rechazar las modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara en el proyecto sobre creación de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, y ha acordado, además, insistir en todas sus
partes {n el proyecto aprObado por el Senado.
Lo que tengo el honor de comunicar a V. E.
en respuesta a vuestro oficio N. o 452, de 13 de
julio áel presente año,
Devuelvo los antfCooentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos. 5: J. Francisc9
Urrejola.
G. González Devoto, Secretario Ac.
cidental".
'~.o

I

OFICIO DEL SENADO.
395.

Freire viuda de Simpson, a doña Guadalupe áel
Rosario, doña Concepción del Cármen y doña Lidia Josefina Freire Malvacia, una pensión
de
mil dosci€nt<lS pe-os al mes, con derecho a acrecer entre ellas. ,
El gasto que significa esta ley se imputará al
ítem de pensiones del presupuesto áel MinisterIo
de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra.
Esta ley regirá de>'de la fecha de su publicación en el '"Diarlo Oficial".
Dios guarde a V. E.
(F'dosJ: Francisco Urrejola.
G. González Devoto, Secretario Accidental" .
N.o 48.- OrICIO DEL SENADO.
"N.O 412.-- Santiago, 10 de ~osto de 1944.

N . o 45,

OFICIO DEL SENADO.

Santiago, 9 de., agosto de 1944.
Con motivo\de
las presentaciones e informe
•
Que tengo al honra de pasar a manos de V. E.,
el Senado ha dado .su aprobaCión al siguiente
·'W.o 387.

, PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Autorizase la erección, por
.subscripción pública, de un monumento en Valparaíso, a la memoria de don Agustín Edwaru5
Mac Clure.
Esta ley regirá de>'de la fecha de su PUblicaci6n en el "Diario
Oficial".
,
Dios guarde a V. E. (FdosJ: Francisco Urrejola.
G. GOnzálezDevoto, Secretario Accidentál" .

N.e 46.

•

OFICIO DEL SENADO.

Con motivo de la Moción, infOIme y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a manos ue V. E.. el Senado ha dado su aprobaciÓD
al siguiente
•

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.
Concédese, por gracia, y por
el plazo de 10 años, una <pensión anual de
$ 18.000, a doña Aída Navia Rojas viuaa del
doctor don Ricardo Hidalgo Ríos.
El gasto que significa esta ley se imputará al
item correspondiente
de Pensiones áel Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá de>'de la fecha de su }J'Ub~ca
ción en el "Diario Oficial".
. Dios guarde a V. E. (Pdos.): Francisco Urlejola.
G. González Devoto, Secretario Accidental" .
•

Santiago, 10 de agosto de 1944.
Con motivo de la solicitud, informe y' dEmas
antecedentes que tengo la honra de pasar a maT106 Oe y. E., el senado ha dado su aprobación
al \";iguien te
"N.O 402.

•

PROYECTO DE LEY:
•. Articulo único.
Concédese, por gracia, a doña Con~uelo Palma, v. del eX Ministro de Estado, don Julio Velasco González, una pensión de
$ 2.000 mensuales y en confonnidad a las reglas
del montepío militar.
,
El gasto que significa la presente ley se imputará al ítem respectivo de Pensiones áel Presu·
pue.sto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá de~de la fEcha de su ·1JUbUca.
dón en el "Diario Ofi~ial".
'
Dios guarde a V. E. ,(Fdos.): Francisco Urre'
jola .' .. G. González Devoto, secretario Accidenbal".
N.e 4'7.

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 410.
Santiago, 10 de agosto de 1944.
Con motivo de la solicitud y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos <ie V. E., el
Senado ha da,do su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"ArtíeaI. único.
Concédese, por gracia, y por
el piazode 10 añOf!, a doña ·zenaida del Cármen

N, o 49. . OFICIO DEL

SEN ADO.

"N.o 401.
Santiago, 10 de agosto de 1944.
Con motivo de la Moción e informe que tengo
la honra de pasar a manos de V. E.' el SenaQQ
ha dado su aprobación al siguiente
•

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Auméntase, por gracia, la
jubilación de que actualmente disfruta, don Ha'
racio Hevia Labbé a la suma correspondiente al
sueldo en la actualidad de Ministro de la Corte
Suprema de Justicia.
El gasto qUe significa esta ley se imputará al
ítem respectivo
de Pensiones del 1 resupuesto
del Ministerio de HaciEnda.
Esta ley regirá de~de la fecha de su }J'UbI1cación en el "Diario Oficial".
.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Francisco Unejola.
G. González Devoto, secretario Accidenta!" .
,

•

N.o 50.

"N. o 406.

,

-

OFICIO DEL SENADO.
Santiago, 10 de agosto de 1944.

Con motivo de la Moción, informe y demás antecedentes que tengo la honra de pasar a manos
de ,V. E. el Senado ha daOQ su aprobación al siguiente

,
•

\
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•
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•

"Articulo único.
Auméntaee, por gracia, '"
don Artnr Zamora Lanea, en quince mil pesos
<$ 15.000) anuales, la pensión de que actualmente disftuta. como ex
del .
de ContablUdad de la
de los Ferrocarriles del Estado.
El g~ que esta 1€'Y significa será de cargo
al Presupuesto de gastos Generales de la I\tInpre_
SR de los FenocarriJes del Estado.
Esta leoy regirá desde su publicación en el "Diario Oficial" ...
[)ios guarde a V. E.
(Fdos. ): Francisco
Unejola. ' G. González Devoto, Secretario Ac·

•

DE T.!4:Y:

PROYEO'I'O DE LEY:

"Artículo único.
Concédese, por gracia, alge
neral de Brigada en retiro, don Nemeslo Valenzuela Rojas, el reajuste de su pensión sobre ia
base del sueldo correspondiente a General de Di.
visión, a la fecha de su retiro.
.
El gasto que significa esta ley se imputará. ar
ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto
del Ministerio de Hacienda.
'Esta ley regirá desde la ,fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.
(Fdos. ) : Franeisett
UrrejoIa.
G. GonzáJez Devoto, Secretario ,Accidental. "

cidental. "

•

N.O 54.
N.e 51.

OFIICIO DEL SENADO.

Santiago, 10 de agosto de 1944.
Con motivo de la solicitud, informe y demás an
tecedentes que tengo la honra de, pasar a manos
de V. E. , el Senado ha prestado su aprobación
al sigul.ente
"'N.o 414.

iPROYE.V1ú DE LEY:
"Artículo único.
Auméntase, por gracia, en
quInientos pesos mensuales, la pensión de retL
ro de que dio':lfruta el ex Subinspector de Inves·
tigaciones, don Florindo Concha Rojas.
, El gasto que signt'ica. la presente ley se imputará al item respectivo del Pensionado del Pre.'
supuesto de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de BU P1lblíca.
ci6n en el "Diario Oficial".
!Dios guarde a V. E.
(Fdos. ): Francisco
Une;iléPla.
G. GOnmlez Doevoto, Secreta.rio Accidental ...
I

N.O 52.

'OFICIO DEL SENADO.

"N.o 416.
Santiago, 10 de agosto de 1944.
Con motivo de la solicitud, informe y demás lin
tecedentes que tengo la honra de pasar a manos
de ·V. E., el Senado ha prestado su aprobación
al siguiente

•

OFICIO DEL SENADO.

'\N.o 393.
santiago, 9 de agosto de 1BU.
Con motivo de la solicitud e informe que ten.
go la honra de p~ar a manos de V. E., el Sene.do ha drulo su apreciación al siguente.
PRO

DE T,Ra::

. "Artículo único.
Concédese, por gracia, .. don
Anfbal Cabrera • Ferrada, Juez del Segundo 3mgado de Letras de Talea, el derecho de jubilar
con el goce de su sueldo integro, más 108 quinquenios correspondientes.
,El gasto que significa la presente ley .se imPUtará al ítellf- respectivo de Pensiones del Pxcsupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.
(Fdos. ) ;
Une.lola.
G. González Devoto, Secretario Accidental ...
N.O 55.

OFICIO DEL SENADO.

'\No 411.
Santiago, 10 de agosto de 1944.
Con motivo de la solicitud e informe que tengo la honra de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente '
PROY'ElC'I'O DE LEY:

"Artículo únioo'
Concédese, por gracia, a' don
Galo Pél'ez Lavfn, Juez del Tercer Juzgado de]
PROYECTO DE LEY:
Crimen de Santiago, el derecho a' jubilar con el
goce de su sueldo integro, más los' qulnqueniOll
"Artículo único.
Auméntase,. por. gracia, en
correspondientes .
tresc~entos pesos mensuales, la pensión de monEl gasto que significa la presente ley se imputepío que percibe doña Tirsa Valdivia, viuda del .' tará al ítem respectivo de pensiones dél presu.
Sargento 1.0 don Vicente Mellado.
puesto del Ministerio de Hacienda.
El gasto que significa esta ley se imputará al
':E;sta ley regirá desde la fecha de su publicaítem respectivo de pensiones del Presupuesto del
ción en el "Diario Oficial".
Ministerio de Hacienda. .
.Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Francise~
Esta ley regirá desde la fecha de su publicalJttejola.
G. González Devoto, Secretario Accidental ...
ción en el "Diario OficiaL"
Dios guarde a V, E.
(Fdos. ): Francisco
N.o 56. OFICIO DEL SENADO.
U:rrejola.
G. González Devoto, Secretario Ac·
cidental. "
/
"N.O 392.· Santiago, 9 de agosto de 1944.,
C011 motivo de la moción e' informe que tengo
N.O 53.' OFICIO DEL SENADO.
la honra de pasar a manos de V. E., el Senado hs.
dado su aprobación al siguiente
.
"N.o 415. Santiago, 10 de agosto de 1944.
Con motivo de la solicitud, Informe y demáP
PROYECTO
DE
LEY:
antecedentes que tengo la honra de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobación
"Articulo único... Abónase, por gracia, para toal siguiente
dos los efectos legales, al empleado del Senado, dOR
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•

•

,

SESION 49.a ORDJNARIA, EN MI ERCO!J].~" 16 DE AGOSTO DE 19M

lM5

\

Eduardo Yrarrázaval Jaraquemada, cinco años y
seis días de servicios prestados en la publicación
de sesiones e informaciones del Congreso Nacional, entre elLo de febrero de 1932 y el 7 de jullo
de 1937.
Esta ley reg1r! desde III fecha de su publicación
en el Diario Oficial". !
Dios guarde a V. E.-, (Fdos.)
Francisco UrrejoJa. G. GonzáJez Devoto, Secretarlo Accidental",
N.o 5'1.

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 408.-- Santiago, 10 de agosto de 1944.
Con motivo de la moción, informe y demé.s antecedentes que tengo la honra de pasar a manos
de V. E., el Senado ha dado su aprobación al $1gulente
I!

PROYECTO DE LEY:

nado, en virtud de lo dispuesto en el Art. 51 de la.
Constitución Política del Estado, procedió a. deslgnar a los señores senadores que integrarán la
Comisión Mixta Parlamentaria que debe proponella forma y modo de resolver las dificultades producidas con motivo de las inasistencias de ambM
ramas del Congreso, respecto del financiamiento
de los proyectos relativos al Liceo de Hombres de
San Bernardo y al Liceo Técnico de San Antonio
Para integrar dicha Comisión han sido designados los señores Eduardo Cruz Coke, Gustavo Jirón, Carlos Alberto Martínez, Julio Martinez Montt
y José Ma.za".
Dios guarde a V. E.
(Fdos.)
Francisco l/rrejc!a.
G. González Devoto, Secretario Acciden'tal".
N.o 60. ,- INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

,

"
•

"kONORABLE CAMARA:

"ArtfcoIo único.
Concédese, por gracia, al Coronel don Carlos Poblete Ponce de· León, para los
efectos de • su pensión de retiro, el abono de tiempo que le faltto. para enterar 29 años de servicios.
Dios guarde a V, E.
(Fdos.)
Francisco UrrejoJa,
G, González Devoto, Becretarto Accidental",

Vuestra Comisión de Defensa Nacional pasa a
intormaros acerca de un proyecto de ley, remitido.
por el Honorable Senado y de origen en un Mensaje del Ejecutivo, por medio del cual se modlncan las disposicIones que rIgen en la actualidad
para el retiro forzoso de los Contralmirantes de la
Armada.
Según lo dispuesto en el artículo 34 de la le~
N.o 58. . OFICIO DEL SENADO.
N.O 7,161, sobre reclutamiento, nombramiento l'
. ascensos del personal de las Fuerzas Al'JIladas,
los
"N.O 409.-- Santiago, 10 de ~osto de 1944.
•
Con.traalmirantes déDen contar, para su ascenso
Con motivo de la moción, Informe y demás ana Vicealmirantes, con un tiempo m1nimo de dOll
tecedentes que tengo la honra de pasar a manos
afios de permanencia en el grado y uno al mando
de V. E., el Senado ha dado su aprobación al side Escuadra o División y, por otra parte, en el
guiente
artículo 26 del D. F. L. N.O 3,743 se establece que
los Oficiales de la Ahnada que no tengan cumpliPROYECrO DE LEY:
do los requisitos para su promoción en un lapso"Artículo 1.0
Abónase, por gracia, para todos
doble del fijado para su permanenc1a en el grado.
los efectos legales, a la hoja de servicios del ex
deberán acogerse al retiro con Obligatoriedad.
Oficial de Mar de Primera Clase, señor Ernesto
El hecho de que la Armada Nacional cuente con
Cifel11 Labbé; 13 afios, 8 meses y 28 días que sir- . escasos elementos, ha significado .que las disposivió el cargo de ayudante del Sub-Director del
ciones aludidas tengan en la práctica un serlo inHospital Naval "Almirante Nef", asimilado al
conveniente, ya que los Contraalmirantes, en su
grado de Capitán .de Corneta Piloto, después de
mayoría, no pueden cumplir el requisito de mando
haber obtenido su retiro, desde elLo de enero de
señalado, debiendo por lo tanto alejarse de las fi1929, hasta el 28 de septiembre de 1942.
las, a pesar de la preparación que puedan haber
Artículo 2.0 Autorizase al Presidente de la Redemostrado a través de su carrera.
pública para que, considerando el abono de servtEstas circunstancias, como es natural, constlcios de que trata el artículo anterior, expIda una
tuyen un evidente perjuicio para la Armada Na'
nueva 'Pensión de montepío a doña Clotilde Vacional y para los propios afectados, a qulenes no
lenzuela Morales viuda de Cifelli,, tomando como se les puede brindar una oportunidad para demosbase la renta de un Capitán de Corbeta Piloto, en
trar sus conodmientos, a la vez que se les pone
servido activo, con más de treinta afios de serviun tope forzoso en su carrera.
cios, debiendo la referida pensión regirl!e por las
Por tales motivos, el Ejecutivo creyO del caso
disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N.O
envIar un Mensaje que solucionara la situación ya
3,743, de 26 de diciembre de 1927.
referida, mediante el aumento a seis años del tiemArtículo 3.0
El mayor gasto que demande la po en que los Contraalmirantes deben permanecer
aplicación de l¡;t presente ley será de cargo fiscal
en el grado antes del retiro forzoso cuando no hay se imputará al ítem 0601i06 a. del Presupuesto
yan ejercidO durante un afio el mando de Escuadel Ministerio de Hacienda.
dra o División. De esta manera, se les otorga una
. Esta ley regirá desde la fecha de su publicaci6n
mayor oportunidad para cumplir el reouisito menen el "Diario Oficial".
cionado en último térmmo y, por ende, para ser
Dios guarde a V. E.
(Fdos.)
Francisco UnepromovidOS al grado superior.
jola.- G. González Devoto, Secretario AccIdental".
Esta iniciatiVa del Gobierno, que fué aprobada
por el HONorable Senado en los mIsmos térrnlnos
N.o 59.' OFICIO DEL SENADO.
. en que 'venia concebida, mereció también la apIObaclón unánime de vuestra Comisión que, al igual
. "N.O 400. Santiago, 10 de agosto de 1944.
que aquella Honorable Corporación; no introduJIJo
Tengo el honor de comunicar a V. E. que el Seninguna modiflcaciól\ al texto del proyecto,
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DIchos términos, en los cuales os lo recomienda
P!\.l'R su aprobación, son los sigtúentes:
PROYECTO DE LEY:
.. Articulo 1.0
Estarán obligados al retiro del
servicIo activo de la Armada los Contraalmirantes
que dentro de los primeros seis afias de su promoción no hubieren comandado Escuadra o División en servicio activo. a lo menos por un año.
Esta disposición se aplicaré. tan pronto se compruebe que un Contraalmirante no alcanZare a
cwnplir o completar el expresado reauisito
de
maI\do dentro del plazo máximo señalado.
No regirá para los Contraalmirantes el precepto de la actual letra h) del artículo 26 del Decre(,o Sllnremo C. F. L. N.O 3,743, de 26 de diciembre
de 1927.
•
Artículo ~.o
Esta ley regirá desde la fecha. de
.su publicación en el "Diario Oficial".
Acordo.do en sesión de fecha 10 de agosto de
1944, con asistencia de los seftoreR Garrido (Presidente), Acharán, Carrasco, Escobat Zamora, Rodriguez Quezada, Tomic y Urrutfa.
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Urrutla..
(Fdo.)· Jorg'e Eyheralde F., Secretario Acciden111.1" .

\

•

N.II fi1.

MOCION DEL SElIIOR
•
LING.

MUROZ

AY-

"HONORABLE CAMARA:

•

\

De6de hace más de 14 años un importante gru:po d'e conciudadanos modestos, que llega. a varios
,miles, se ha venido agitando intensamente para
solicitar que sus problemas sean ·re3ueltos con
buena voluntad. Se trata de los compradores de
sitios a plazo y dueños de- mejoras. Gracias a su
iPlliCiencia inagotable, a sus encendidas' campañas
J' a ],a no di.s<:utida justicia de su causa, ésto.s han
conseguido el despacho de numerosas leyes, entre las cuales son dignas de especial mención las
que llevan los números 33, 5,579, 6,754, 7,739 Y
7,600. En todas estas leyes se ha establecido la
obligación de resolver dichos problemas median-·
te los préstamos que ha. debido otorgar la Caja
de la. Habitación. Se ha. establecido, además, en
las mismas leyes de obligación de urbanizar las
poblaciones formadas por compradores de sitios y
dueñoo de mejoras, el derecho de éstos a la ins,
r,alac:ién gratuita de los servicios domiciliarios de
alcantarillado yagua potable y, por fin, el deber
de la Caj!l¡ de procurar la regulari3aCión de la8
operaeiones de compra y venta y arrendamiento
de 1".(; sitios de acuerdo con las leyes.
En resumen, el legislador ha querido proteger 1\
un sector de indudable •importancia del pueblo,
s'Onstittúdo por personas muy dignas de apoyo,
tanto por la modestia de sus recursos, los sacrificios que han realizado para edificar sus vivien·
das, como por la sagrada oblig3iCión que tiene el
Estado de procurar qUe todos, los habitantes del
país dispongan de un techo por precario que sea.
Sin embargo, la verdad es que por las más diversas circunstancias ·la aplicación de las leyes
mencionadas sólo ha resuelto en muy pequefia
parte los referidos problemas. En efecto, son mu'
,chos miles los <compradores de sitios y dueños de
,

mejoras que 'todavía no obtienen su titulo de dominio y permanecen vinculados a los propietarios sUfriendo el peso de obligaciones cuantiosas
y crecientes; estos ciudadanos continúan vivienclD
en sectores alejadOS de la civilización, sin medios
de vida, ni los más indispensables, no obstBntt¡·
ser los miles de familias qUe viven en esos sectores, impropiaménte llamados poblaciones, porque en éstas no hay alumbr&do, ni agua potable
ni calles, ni veredas, servicios de higiene ni medios adecuados de movilización.
Sin embargo, de la simple lectura de las citar
das leyes se recibe la impresión de que dichas poblaciones son un paraíso.
De acuerdo Con la letra de estas leyes, las PO'
blaciones y los barrios de compradores de sitios y
mejoreros debían estar espléndida y .totalmente
urbanizados; cada poblador debería vivir en 1ma
casa amplia y confortable graiCÍas a los préstamos
establecidos en las leyes 33, 5,950 Y 7,600 Y. por
fin, todos debía.n tener la totalidad de sus problemas re::ueltos, sin preocupación runguna para
la autoridad.
. .
Pero la situación real es justamente lo contra.rio, como recién decimos, y los pobladores vege·
tan en chozas inconclusas, sin comodidades n1
atractivos de ninguna especie.
Co¡:no si lo expuesto fuese poco, hoy día están
arreciando los juicios, embargos, remates y. Jau"
zamientos de pobladores en todo el país, prospe'
rando muchos de los cuales debiq.o a que la C'aja
de la Habitación lÍa dejado de recibir solicitudes
'de amparo o de préstamos desde el 22 de noviembre de 1940.
Después de lo· dicho queda demostrada palmariamente, la necesidad de una nueva ley que permita a íos pobladores y a la Caja de la Habita
<Ci6n resolver los indicados problemas.
Por eso, en el proyecto que tengo el honor d.e
elevar a la consideración de la H. Cámara se 1218pone que la Caja de la Habitación ordenará extender a los compr&dores de sitios y dueños de
mejoras sus escrituras de ,compraventa o canee'
lación, debiendo los interesados pagar directamente los precios o saldos de precios a los vendedores
o dueñas de los sitios, sin que esto elimine a. la
Caja de pagar la deuda pendiente cuanclD dispon.
ga de recursos.
Se establece que l!'ls interesados podrán elevar
sus solicit¡,¡des sólo dentro del plazo de 6 meses
·contados desde la fecha de la promulgación de la
ley, para evitar la formación de nuevas poblacio'
nes no urbanizadas. Aunque este último peligro
ya no existe por una doble razón: una porque las
leyes imponen la obligación preVia de urbani7.8.t
ante3 de vender propiedades en sitios y la otra
porque ningÚn· propietario quen'á infringir dichall
leyes y experimentar las angustias que envuelve
el retardo en el pago de los predios correspon"
dientes, CQmo ha sucedido hasta la fecha a la
mayor parte de los formadores de poblaciones de
esta clase.
Sin embargo, .el nuevo plazo que otorga al po
blador, estabilizará en sus viviendas a mucholl
obreros que no han pOdido hasta hoy hact:r USIJ
de los derechos sociales que en las leyes Se establecen y cesará su inqtúetud de perder sus ahorros
invertidos en las humildes casas que habitan.
En este mismo proyecto se aclara el sentido del
articulo 66 de la ley N.~ 7,600, que modificó la
ley N.O 5,950, por el cual se autoriza a la Caja
para solicitar la expropiación de todos los terre,
,
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nos neoesarios para la realización de sus fines.
En efecto, se establece que la Caja podrá pedir
la expropiación de los sitios de los compradores
.'1 arrendatarios, para transferir a éstos su dom1·
,

i

nio.
De acuerdo con un consentimiento unánim..
que existe, en el proyecto se declara que los prés
tamos de edifica;ción deben ser otorga,dos p:tete·
rentemente a los compradores de sitios y mejore'
-ros declarados como tales por ·la Caja de la Ha·
bitación. Sabe ·la H. Cámara que históricament!J
corresponde a estos pobladores la cuota máxima
de cooperación en las luchas y campañas nacl0
mues que han dado como frutos estas leyes sobre
la vivienda obrera.
Nada más justo, en conse
,~u€ncia, que otorgar este derecho preferente a los
citados pobladores.
.
Otro asunto que con· toda justicia apasiona a
los compradores de sitios y dueños de mejoras, e~
el cumplimiento de la ley 7,739, que otorga el be·
neficio de. la gratuidad de la instalación domiciliaria de los servicios de alcantarilla,do yagua po
tableo Esta ley no se ha cumplido en favor de
ningún poblador y todos han tenido que seguir viriendo en sus actuales primitivas condiciones pOI
falta de recUTSOS y bajo la amenaza constante dC!
multas y clausuras, precisamente por la f'alta d!!
dichos servicios. Para eliminar esta situación, qUI!
es tan desagradable como injusta, en el proy~to
se dice que la Caja Nacional de Ahorros otorga·
rá a los Servicios Públicos y Empresas respectivas.
los préstamos necesarios, con las debidas seguri
dades e intereses. En esta forma se resolverá un
gravisimo problema social, hondamente vinculada
9. la salud de los habitantes, en general, y seall·
viará la situación de dichos servicios y EmpreSafi
que viven en permanente actividad literaria para
explicar a los peticionarios que SUs demandas, por
}ustas que sean, no pueden ser satisfechas por la
falta de recursos.
En este mismo proyecto se quiere fomentar la
organiza.ción de cooperativas de construcción de
viviendas. como uno de los tantos medios de obtener el aporte de los part¡'cularesa los planes de
edificación en que está empeñado el país. En
efecto, toda cooperativa de edificación cuenta COb
al pago de las cuotas sociales, aparte de las su:nas QUe el intere3ado debe reunir, en caso de
aplicaNe para tal efecto lo establecido en la ley
N.o 7,600, que autoriza la concesión de préstamos
::\ los que aporten el 5% del valor de las casas o
sean c;ueños de terrenos.
La formación de comunidades de agua de rIe'
go se hace hoy día de acuerdo con las disposiciones legales apUcadas a todos los dueños de tie·
rras. Estas disposiciones son dificiles 'V compl1·
~adas y no es justo aplicarlas a los modestos pro·
p1etarios de sitios a quienes, con tal motivo, S6
impone una eantidad de dificultades, trabajos y
~ropiezos que se economizarán con la aprobación
de este proyecto.
Las demás disposiciones del proyecto están 1m'
piradas en la necesidad social de dar a la Cajl\
de la Habitación las facultades suficientes para
::¡ue pueda resolver todos los caS0~ qUe se presen·
can en el estudio de los títulos de las pobladones,
la mayor parte de las cuales están gravadas con
hipotecas. embargos y prohibiciones que en CM!
t.odos les casos deben alzarse de'5pués de una serie de interminables y faUgosa-s gestiones judicia'
les yextra.iucllciales.
En la forma que el proyecto indica, los Qere-

chos e intereses de todas las partes se respetan,
en la misma forma e!'tablecida en las leyes ante..
riores, pero atendiendo las flliCUltades de la ca_
ja a todos los casos que puedan presentarse Y
esclareciendo el sentid{) y alcance de la ley, para
evitar que se susciten düdas y tropiezos en el otor
gamiento de los títulas de dominio que con tantlt
justicia reclaman los interesados.
El Diputado que suscribe tiene el convencimlen
to de que el proyecto será despachado favora·
blemente, porque en ca.da una de sus dtsposiciones se ha tenido especial cuidado de resolver 1011
casos pendientes y los que puedan pre....entarse. en
estrictO acuerdo con la manifiesta buena voluntad que el Parlamento ha' tenido 1't1 d~pachar
las leyes anteriores sobre la materia.
Todavía más, en éste caso se ha querido no oo·
lo proteger los intereses y derechos de los pobladores, sino que también los de los dueños. que
han debido esperar hasta la fecha el pago de
lo que les correspoooe, sin tener esperanzas de
poner fin a su actual situación, debido al desfinanciamiento notorio en que se encuentra. la
Caja respectiva.
Por los hechos y consideraciones que he tenJdo el honor de exponer, me permito elevar a la
consideración de esa Honorable Cámara el si.
guiente

,

DE T,E:y:
•

caja de la Halbitación ordenará
a las compradores de sitios a piazo y dueños de
mejoras sus escrituras de compraventa o canoe~
lación, de acuerdo con las normas establecidas
en la Ley N. o . 5,579. Los adquirentes pagarán et
precio o el saldo de preciO a loS vendedores o
dueños de las sitios directamente, con dividendos
mensuales ealcaludados conforme a ley antes citada. Si el vendedor o propietario se negare a
recilbir los dividendos, éstos serán recibidOs por
la Caja de la Habitación la que abrirá una cuen
ta a nombre de aquéllos.
Art. . .
No obstante lo di3puesto en el articu.
lo anterior, la caja de acuerdo con sus obliga~
ciones legales, cancelará a los vendedores y dueños de los sitios los faldos de precios o los precios
determinadQs legalmente, para cuyo fin otorgarA
el correspondiente mutuo a los poblad·ores. cuan·
do corresponda el despacho de la respectiva opemelón, conforme a la ley.
Art...
La Caja de la Habitación sólo podré
despachar las operaciones pendientes de compradores de sitios y dueños de mejoras y las pre.
sentadas por los interesados dentro del plazo de
seis me.~es contados desde la fecha de la pro.
mUlgación de la presente ley, sin perjuicio de la
facultad que el artículo 66 de la Ley N. o 7,606
acuerda al Consejo Superior de la Habitación
para solicitar la expropiación de~ todo terreno en
que terceros hayan construido sus viviendas para
transferir a éstos su dominio.
Art...
Las préstamos que autOriza el articulo 28 de la Ley 7,600 serán concedIdos preferente.
mente a los compradores de sitios y dueños de
mejoras.
Art ... - La caja Nacional de Ahorros concederá préstamos, anualmente, a la Dirección Ge·
neral de los Serv1ci~ de Agua Potable y Alcan~
tarillado, a la DirecdQn de Alc"antariIlado de san
Art... .

La
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tiago y a las Elupresas respectivas, con el interés
establecidQ en la Ley N. o 5,613, para el cumpli_
miento de la Ley N.o 7,739, hasta la terminación
completa de las instalaciones domiciliarias de loe
servicios de agUa potable y alcantarillado que solicitan lOS interesados o la Caja de la HabItación. El servicio de estos préstamos será hecho
anualmente con los fondos que figUren para ta.]
efecto en el presupuesto de la Nación y dIrecta_
mente por la Tesorería General de la RepúblIca,
en virtud de la establecido en la Ley N. o 7,739.
Art .. _
Las Cooperativas de construcción de
YivIendas después de la promulgación de la LeY
N.O 7,600 tendrán derecho preferente a las casas
edificadas por la Oaja de la Ha;bltación, de acuerdo con las disposiciones de la referida ley.
Art...
Todos los propietarIos adquirentes l1e
sitios ubIcados en las pOIblaciones afectas total o
parcialmente a la Caja de la Ha;bitación, forman
de hecho las respectivas comunidades de agua v
regadios, con los derechos y obligaciones consl.
guientes.
'
Art. . .
Para los fines de esta ley, la Cája de
la HabitacIón representa a los duefios de sItios y
en tal virtud podrá siempre hacer uso del dere_
cho que le confiere el articulo 9.0 de la Ley N.o
5,579 para suscribIr las respectivas escrituras en
nombre de aquéllos. En caso de que el predio
este Inscrito a nombre de un tercero ajeno al
contrato de compraventa o de arrendamiento, lo!
Conservadores de Bienes Raíces inscribirán la
traIlS'Ierencia -del dominio y la Caja consignaré.
Judicialmente el precio o saldo de precio a fin
d~ que todos los interesados hagan valer sus derechos exclusivamente sobre estos valores.
Art. -.
Se entiende por propietarios o vendedores de teIl'enoo las personas, naturales o Ju~
rldicas, que hayan vendido, prometido vender o
arrendado, uno o más sitios en cualquiera de 1M
fOl'mas y condJciones enunciadas en el Decreto
con Fuerza de Ley N.O 33 y demás leyes que rigen sobre la materia, o quienes hayan sustituido
a cualquier título, en sus derechos y obligado:'
nes al primitivo vendedor o arrendador.
Art...
Los acreedores hipotecarios o de otra
clase, cualquiera que ella fua-e, ejercitarán I!U~
dereohos sobre los .precios o los saldos de precios de 105 sitios que deben cancelar los adquirentes o la Caja de la Habitación, sin que en tal
easo sea !fcito alterar las normas que para el pago ~e estalblecen en esta le~' y las demás que rigen
sqbre la materia.
[.a,s hipotecas, gravámenes, prohibiciones y era
baXgos' que afectan la propiedad en la parte correspondiente se alzarán con el fin de, que perfeccionen libremente las traru;ferencias de dominio que acuerda la Caja de la Habitación y los
Conservadores de Bienes Raíces procederán al 81".amiento y a la inscripción, sin perjuicio de los
d.e!"ectJ.os que hagan valer los creedores e interesados, de acuerdo con la ley, sobre los referidos precios y saldos de precios de los 5itio.~ en
la. fOllna qu~ este arl1culú establece."
(Fdo.): Héctor Muñoz Ayling."
N.O 62.

-

MOOION DII<:i, SEROR HOiLZAPF'EL.

,

toricepara contratar un empréstito hasta por la.
suma de $ 500 .000, con el objeto de atender a la
realización de diversas obras de adelanto 4e la
comlIDa.
Con el objeto de interpretar ese acuerdo y traducirlo cuanto antes en Ley de la Repú'bl1ca, entrego a la consideración de esta Honorable Cámara el correspondiente proyecto.
La Municipalidad de Freire está• en situación
de atender a lID empréstito por la suma indicada,
toda vez que los in]resos efectivos de los años
19~, l!l42 'Y i1943, ascienden en total a la SlJma de
$ 950 .1l31. 60, como lo acredito con el cen-tlfic-8oC
del Tesorero ComlIDal que acompafio como antecedente, junto con el acuerdo municipal PlLTa SOlicitarel empré6tito.
La inversión del ,producto del empréstito _se jus.
tifica -ampliamente al conocer los diversos rubrOfl
que aparecen en el texto del proyecto. Entre
ellos, cabe destacar la adquisición de la red de
alumbrado de la empresa particular actualmente
propietan'ia, la construcción de un canal para la
planta hidroeléctrica municipal, que ya está funcionando, la construcción de un. estadio en la
localidad de Los Laureles, la construcción de una
Sala y !habilitacián de una Biblioteca Popula:r
en Freire, y otras de i]U8.1 o mayoo: importancia
para la región.
El financiamiento que se propone será suficien.te para el servicio de la deuda. En efecto, el unpuesto adicional de uno por mil sobre -el avalúo de los bienes raices de ia comuna
con exceso la suma anual que se requiere para
servir el empréstito por $ 500.000. El avalúo ac·
tual .de los bienes Taices - de fteire uelente a
$ 70.000.000, de modo que el uno por milrendirá $ 70.000 anuales, suficientes para pag8iI' ~m ..
cuota equivalente al diez por ciento del
tito total.
Por estas consideraciones, tengo a honra sorne·
ter al estudio y aprobación de la Honorable Cá·
mara, el siguiente
PROYECTO DE T;e:y: _

"Artículo 1.0
Autorizase a la Municipalidrul
de Frei.Ye para contratar, directamente, o. por medio de la emisión de bonos, lID empréstito hasta
por la suma de$ 500.000, a lID interés no supe.
rior al Q('.ho por ciento anual y con una amortl.
zación acumulativa, también anual, de un doo
por ciento. Si el empréstito se contrata.re en 00.
nos, éstos se emitirán por intermedio de la Te·
sorería General de la República y no podrán ea,
locarse a lID precio inferior al 85 010 de su valor
nominal.
Artículo 2.0
/El producto del elIliPréstito M
destinará a la realización de las sl]uientes abras:
1.

Mejoramiento
del
alumbrado
eléctrico de la comuna, que comp:-enderá las siguientes adquisiciones:

•
•

•

•

• La. Municipalidad de Freire acordó - recientem.ente pedir la dictación di una ley que la au,

,

a) Compra de la actual red dt:!
alumbrado de la emprep
particular .. " .. .. .. .. $ 108. 0CIe,-..
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OonsUrUICción de un cltnal
para la planta hidroe1éctrl~
ca munici;pa1 ya en fundo
namiento .. .. .. .. " ..
e) Adquisición de materiales
para la ampliación de la red
de alumbrado ., .. .. .. ..
'2 . -~·Qmstruccíón de un estadio en la
población de Los Laureles " "
3 . --~{;onstrucción de un estadio en la
población de Radal .. .. .. ..
! . --"Construcción casa-ha;bitación del
cuidador del Matadero de Los
Laureles .. .. " .. .. .. " ..
5 . -~Cierro y reparaciones del 'Matadero de 'Los La ureles .. .. .. ..
~6 ~--Amplirución .otle1 Cementerio :de
Los Laureles (Compra de te'Ireno) .. .. .. " .. ",., .. .. ..
" . --Construcción de ca.sa-ha'bitacián
en el Matadero de Frelre .. ..
3. Construcción de estanque y am~
¡pliación de los !baños del Estadio
Municipal de 'F'reire ". .. .. ..
9 ~ Construcción de cie'Ire del Estadio Municj;pal de Freire .. " ..
lO.--Construcción de cuatro bebede,roo públicos en Freire ., .. .. ..
lL-Oonstrucción de un Mercado en
la población de Freire .. ., ..
l,z.--'Oonstrucción de Sala •• y ha.b1l1taclón de Biblioteca popular en
Freire .. .. " .. " .. ., .. "
13. '('''bnstrucción de un pabellón de
\avaderos públicos en Freire ..

préstito fuere colocado en bonos, las amortimciones extraordinarias se efectuarán ~:r sorteo.
Artículo 6.0
'El. pa:so de intereses, amortiza40.000.ciones ordinarias y extraordinarias, lo han\ la
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Páblica, para cuyo efecto la Tesorería. Comunal de
6O.000.-~
F'lelre, por intemedio de la Tesorería General,
pondrá oportunamente a disposición de dicha Caló.OOO.j:J, los fondo." necesarios para cubrir dichos pago~.
sin necesidad de decreto uel Alcal{ie, en caso de
10.000.que éste no haya. sido dictado con la op<trtunl·
•
dad debida.
La Caja de Amortización de la Deuda Pública
15.000.- . atenderá el ,pa¡go de estos servicios de acuerdo
con las normas est¡¡,blecidas por ella para el pa15.000.go de la Deuda Intema.
Artículo 7.0
La 'Municipalidad deberá consul.
taT en su ,presupuesto anual: en la partida de
10.000.ingre&os ordin¡¡,rios, los l'ecursos que destina es.
ta ley al· servicio del empréstito; en la partida de
20.000.e:sresOS ordina;rios, la cantidad a que a.sciende
dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias del valor de los bonos
30.000.- . emitidos; en los ingresos de la partidaextraordinaria, los Tccursos que produzca la emisión de
25.000.dichO!> bonos, y, finalmente, en la partida de
egresos extraonl'inarios, el a>lan de inversiones
.
20.000.autorizado.
""Articulo S.oLa. Municipalidad, por acuerdo de
100.000.los dos tercios de sus Regidores en ejercicio, po,
drá contratar directamente con la Caja Nacional de Abdrro, instituciones de crédito bancarias
20.000.- . o con la Corporación de Fomento de la Pruduc.
ción, préstamos con o sin garantía especial, hasta.
20.000.por la suma de $' 500.000. En este caso, la Mu~
••
. ,jy}alidad queda. lI.utort:r.ada. para convenir libreTOTAL .. •• •• •• •• " $ 500.000.mente con la institución contratante el tipo de
.
inteés y amortización respectivos.
Artículo 9.0
Áutorizase a la. Caja Nacional de
Artieulo 3.0 81 alguna de las obras enumer!\.Ahorros y a la. Corporación de Foz:nento de la
da.sen el artículo. anterior dejare fondos sobran- -Producción para tomar el empréstito cuya con,
tes, éstos se invertirán en nuevas obras que in,
t::atad6n se alftoriza por el artículo 1.0 de esta
dica'rá la Municipalidad de Freire, previa aproo
ley, para cuyo efecto no regirán las disposiciones' .
bación en sesión especial destinada a este objeto:
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 4.0
Establécese, con el exclusivo obArt:culo 10.
La Municipalidad deberá publi,
Jeto de hacer el servicio del emptéstito autorlcar en la p::imera quincena del mes de enero de
'll'aIdo por la presente ley, una contribución a<11cada año, en un diario o periódica de la localidonal de uno por mil anual, sobre el avalúo de
dad, un estado del servicio del empréstito y de
los hienas raíces de la comuna de Freire, contrilas sumas invertidas en el plan de obras con.'mlbución que :regiTá hasta la total cancelación de
tado en el artículo 2.0.
los referidos bonos o empréstito.
. Artículo 11.
Laprésente ley regtrá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
La contribución que establece este artículo, co(FUo.): Al'mando HolzapfeJ Alvarez".
lnenzará a cobrarse desde que se cantTate el em·
préstito o desde que sea autorl2l!lda la colocacl011
MOCION DEL SEÑ'OR HOLZAPFEL.
~.o 63. de los bonoo por la Comisión de crédito Público,
y se aplicarAn a su cobro las disposiciones de la
•
"HONORABLE CAMARA;
ley N.o 4)1'14, sobre impuesto a la .propiedad te·
rritorial.
La Municipalid.ad de Villarrica, 'en sesión de
Artículo 5.0
En caso de que los recursos !\
fecha 7· del presente mes, acordó, por la. unanique se refiere el artículo ante'Ilol' fuesen Insu·
midad de los señores Regidores, solicitar del Con"
ficlentes o no se obtuviesen con la oportunidad
greso Nacional el despacho doe un proyecto de
debida para la atención del servicio del empres·
ley d, empréstito para invertirlo exclUBivamente
tito, la Municipalidad de Freire completará la suen la comuna a"'e Villarrica, para erogaciones
ma necesaria con cualqUiera clase de fondos de
en Arcas Fiscale:; destinadas a la construcci6n o
sus renta.s ordinarias. ISí, por el contrario, b.ubieI':,parllC'Íón de caminos que sean de interés vital
re exoedente, se destinará éste, sin descuento al,
para la región y construir diVt!rsas obras de adeguno, a amortizaciones extraoxdinarias. SI el em·
\
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lanto local. de necesidad para la comuna, que día
a día se va extendiendo y aumentando su pobla.ción, 1. tal punto que puede ella ¡;¡er considerada
como tIDa de las más progresistas de la provincia
d~ Ca.utín.
Es así como se hace necoesaria la construcción
de nna. nue\'a pla7.R, o plazuela,. en, la parte céntrica d~ la ciudad, y de 'la (;onstrucción ae un
edificin. amplio para las oficmas municipales y
salón de actes. _
'rodas, estas obras esperan su realización aeSQc
hace ;¡3 tiempo y la Municipalidad no ha podido
llevarl8.fl a efecto por carecer de fondos suficientes para ello, ya. que sus rentas ordinarias 110
se lo han permitido.
Es en esta virtud que me permIto proponl;r a
la consideración de la H. Cámara la" aprobación
de un proy~cto de ley que autorice a la Municipalidad de Villarrica, para contratar un emprestito hasta por la suma de $ 70;).000, cantidad que
~ estuna suficiente para el cumplimiento de 103
'fines oofíalados.
En conformidad a 10 dispuesto en el arto 97,
dé la Ley d2 Organización y Atribuciarres de las
lMunicipalidades, las deudas que contraiga cada
C<)rporación no podrán exceder, en total, del mOn
to de las entradas totales en los últimos tres
afios.
La Munidpalidad de VilJarrica sa,tlsface la

exIgencia legal antedicha, según certificado adju:rto. En ~fe('to, las entradas durante el año
1941, 3,8r.endieroli a $ 212.807.80;
en 194:.l, a
$ 245.086.70, Y en 1943, a $ 258.039.06, lo que
arroja un total de $ 715.933.56.
L3 Municipaliaad no tien~ obligacIones pendlente3 con Cajas o Bancos de Créditos. de modo Que t.iene capacidad sufidente para corrtraer
una deuda ~or la suma de $ 700.000, que es la
que ~;e autoriza para contraer por el proyecto de
emprél'tito que tengo la honu de someter a la
com;id-eración de la H. Cámara.
1!:n mérito de las razones expuestas, someto <'i
la consideración y aprObación de' la Cámara, el
sigl'Íente

\

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
Autorizase a la Municipalildad
de VnIarrica para corrtratar un empréstito que
prIJduzca hasta la suma de setecientos mil pesos
($ 700. (lOO), ~f', directamente con la Caja Nacional de Ahorros, Instituciones de Crédito,' Bancarias o d'2 Bien-~star Sociales, o por medio de la
emisión de honos.
Si el ('mpréstito se contrajere directaIllent~,
queda autorizada la MunicipaJidad para • convenIr
libreme<rrte con las instituciones contratantes el
tirn :ie interés, el que no podrá ser supenor a)
ocho por c1rnto (8 010) y el monto de la amorti:ca
dÚll acumulativa, no pod,á ser infenor al dos
:por !ciento (2 010) anuales .
'9i el ~mpré:;tito se colooare en bonos, éstos de
vengarán un siete por ciento (7 0:0) de irrterés,
y tenrrrán una amortización acumulativa de une
por,ctento (1 010) anuales. Estos bonos no podrálJ
colocarse a lm precio hrferior al ochenta y cin·
co por ciento (85 010) de su valor nominal. Las
cOITIespondientes emisiones las hará la Tesorería
General de la RepÚblica, a solicitud de la Mun1,

,
,-

""',
"

c!palidad de Villarrica y previo los respectivos
acuerdos de la Corporación.
Artículo 2.0
El prodUcto del emprestito Be
invertirá en la sigUiente forma:
.
a) $ 160.000 para erogacio:les en Arcas Fiscales I-'e~tirradas a' construcción o reparación de
<:,p,minos ubicados en la comun::t o que en concep
to de la Municipalidad sean de int;;rés vital para
la cl)muna.
b) El .mldo. para adqUirir un terreno destinado
a. Ulla nUE'va plaza o y.¡lazuela en el sector central de la ciudad y a la construcción en ese te'rr2!lO -de un ed'ificio para salón de actos y oficí•• •
nal' mun.Clpaies.
Articulo 3.0
Establécese, con, el exclusivo OIL
jeto de hacer el 'servicio del l')mpréstito una contribución adiclorral de uno po~ mil sobre el avalúo de los bien9s ralees de la comuna de Villarrica, cOlltribución que regirá hasta la total cancelación del· Empréstito.
La contribución a que se refiere el inciso prImero Se cobrará de acuerdo con las disposiciones
dí' la I,ey N. o 4,174, sobre impuesto territorial.
Lg, Muni~ipBJid'ad deberá pUbliear en la prtilllera quincena de cada año, en un diario o periódico de la provincia, un estado del sl'l'vido
del empréstito y de las sumas invertidas en el
plan de obras contemplado en el artículo anterior.,
Artículo 4.0
La contr~bución que esta4:llece
e1 arlic:!.)o 3, f) comr'2nzará a cobrarse dMd'e tIlle
se contrate el empréstito o desde que sea autorizad,t la ('olocación de los bonos por la Comisión
de Crédito Público.
Artículo 5.0
En caso de que los recur:s~'
a qu(' S€ refi-sre el artículo anterior fuesen ins!lfidentes o no se obtuvieren con la oportunidad
debida para la atención del servicio, la Municipalic!:1d complet.ará la suma que :alte con cualquiera
c1as(' d~ fondos de sus rentas ordinarias. Si, por
el ~ontrario. hubiere excedente, se' destinará ést~, sin drscu(,!1to alguno, a amortizaciones extra,.
.
<

or:)'ln(~.riJ.S

.

em;wé-stito ~ contratare por medio de la
emlsjón de bonos, dichas amortizaciones extraord!nitrias pocrán hacerse por sorteos o por com
pra directa de los mismos.
Artículo 6.0 ' El pago de intereses de amo~
t!Z'1Ck'r'"€s ordinArias y extraordinarias, lo hará h Caja de Amortización, para _cuyo éfecto la..
Tesoreria Comu!1al de Villarrica, por intermec110 de la T2sm'erÍa General d~ la República, pondrá opol"tunarn en t~ a d'isposición de dicha Caj a
los fonc'.f)s n0cesarios para cubrir los referidos pagos, sin ncc~'8iclad de decreto del
Alcalde, en caso
•
que este no haya ,3'ido dictado &/1 efecto con la
op::>ytl:mdad débida.
La Caja de Amortizacién p,tenderá el 'Pago de
es',01l ~crvlcios de acuerdo con las normas estable
cld~JS por e118. pll,ra la deuda interna.
Artículo 7.0
La MuniCipalidad d~berá. con-',
s'~lblr en su Presupuesto anuai, en la partida d'e
Ingresos Ordinarios, los recursos que desUna estrt ley al servicio del empréstito; en la parti~3
de eg~esos ordinarios, la cantidad a que ascienda
d,\~':n s3rvicio por \ntsreses y amortizacione¡¡
ordinarias y exiraordinarias; en los ingresos de
la Pll!tida Fxtraordinaria, los recursos que pru·
duzca la colocación del empréstito y, finalmente,
Si d
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visión, una inversión remunerativa a su capitales,
que no siempre resulta en beneficio de los im· ,
ponentes, daca el alto intirés que les cobra.
Falta a esa Caja la organización de un buen
servicio médico que permita atender efi,cientemente la salud y la vida de sus imponentes, como lo
tienen las e'ajas de Empleados PúbUc05 y de Empleados Particulares.
,
Se ha dado romo explicación de este lamenta- ,
ble vado, que las Fuerzas ArmMlas cuenta oon
Servicio Médico. Pero éste es para el personal en
actividad, mientras que el que está en retiro cs-"
N.O 6t. MOCION DE LOS SE~ORES BARAOre'~e en absoluto de este servicio. ¿Acaso el pero
NA, GARCIA DE LA HUERTA Y VIsonal en retiro no tiene ya derecho' a una atenDEJ.A.ción
c'
e
esta
cla
se?
,
Esto es en cuanto se refiere a los vacio, Que
• 'HONORABLE CAMARA:
tiene la ley orgánica que <lió vida a la Caja de
Por Ley N.o 7,690, se autorizó al PresidenttJ
Reti!'o.
de la República para transferir a la MunicipallHav otr<1s anomB]fás en la mencionada caja
que provienen de la fo<ma c,::mo" son 2.l¡Jl'Cad06
dad de" Palmilia un terreno fiscal <re 9,144 metros
cU<!drados, ubicado en el pueblo de PalmUla, COlJ
por el Consejo los preceptos legales qUe a ella se
refieren.
e1 ,obJeto de que se construyera un Estadio.
Slendo ésta una institución de derOOho públiEn el aludido predio no se pUdo construir el
co, no pued e hnrer otra 'cosa Que aplicar las lemenc1onac..1'o Estadio porque sus dimensiones eran
ye, I'or 19s cvales se ri!!e sin interpretarl!1s a Stl
inapropiadas para tal fin, razón: por la cual se
antoio como hoy ocurre y siempre en contra de
hizo <en unos terrenos particulares cercanos a é!;los intereses ct o los imnonentes.
te, que el propietario cedió temporalmente mienh
Como
un
eielJ1nlo
palpa
le de lo que aseguru,
tras ~e obtenía la autorización del caso para perpuedo citar el elFO re 1-:1 forma ('ñ".,o el Conseja
mutarlo con el que el Fisco había oedido, que
de
dicha
Ca
i" aT'licó la lev N. o 6.493, que IncorlI"l de mayor extensión y de mayor valor.
poró al S11e1cl'0 h~<p 11, !"r~t.ifi,~3dñn el°l 25% de
Como la Municipalidad ha hecho inversIones
qUe gO'7,Ó b. ftrlminiotrrl,oiñn Pública durante los
cuantiosas :y que cfita
situación
es
necesario
!'egu•
año~ J 935 a 1P39 Indu¡;ives.
'
Ja:izm la, elevamos a la consideracIón de esta
Dicha lev ~isnll-0 la inrorT'oradón al sueldo baCámara el siguiente
se de la g-rfltifj"""¡ón T"pn<,ionada a partir del 1.0
de [JQ'o<to rp l!l40. fprh" rle~de la cu"l !!ozarían
PROYECTO DE LEY:
6e .este nllJ110n t los rnip"",hr05 de lrls Fuer?:fls ArlJ1f!d'ls nlle p"hf"n ol,tenido FU reti"'o I'l"t,." los
Artículo únil'o.
Autorizase a la I. Municia,ños J ~"fi n 1!l3!J inf'!11 C i"ps v 01'1', '('01' 1'1 he"ho de
palidad de Palmilla para permutar el terreno a
eS~¡¡r alpi"rlos 0" 19. 0 fihs, habían perdIdo el deQue se refiere la Ley N. o 7,090, por el terreno
,rel',h J a t a 1 ¡;rra j 1.
'f'~,,.a rJ0n.
.•
el1 que actualmente funciorra el Estadio Mun1Al dar rumplimlento a esta ley, el Consejo de
cipal de Palmilla, que es de propiedad ,!>wticulaT
la Caja dispuso que se r"escontara a los interesaEsta ley regirá, desde la fesha de su publicados el 8% de dicha gratificación por los cinco
rión en el "Diario Onclal".
aros ql1e pUa estuvo en vigencia. aun cuanrfo 110
(Fdos.).
Jorge Baraona, Pedro Garcia de la
rué percibida
POI' dicho personal, pr~s"mtándose
,
lJuerta y Luis Videla S.".
a 'Í 1<1 aberración legal ~,e hacer un deSZ1Jento de
un 8% sobre spmas bmás rerribidas, ron la agraN.o 65. MOCION DJ<:L SE¡;¡OR OJEDA
vante de que este mismo ,Consejo no dispuso igual
descuento para el personal en actividad que dis·
"HONORABLE CA MARA :
frutó de esa grEctifi-caCÍón durante los cinco 'años
La Cah de Retiro y Monte)1io de las Fuccrza¡;
I'c i 'iaJa<f03, (,Cab~ mavor
aberración?
,
,
de la Defcri'sa Nacional, cuva creaoión data de
Cuatro años ,v medio. Honorable Cámara, lleseptiembre de ,1915, fué b primera institu{'ión dn
van reclamando los interesados por este descuenesta c18<e f1llldDd'fl en p] nqí o : y Dor ser la prito ilegal sin que ha,ota la ffrha, havan conseguimera, adoleció oe dMe8tos b~"ico,s que no han sldo se' lec, 1189'9 ipstí"ia. Fl Conoe;o ,e ha m8nte
nido sordo al clam::r de los pensionados, aun en
do corrq,idos 'aprovechando la experiencia ce las
demás Cajas de' Previsión cr?adas en 1925. ,
pres::n~ia de los informe,o ('e la Contralorfa GeEs deN do a esos defectos y vados en 1"1 Ley Orneral de la R.enú'--]j0~, del ¡.w:lit0r G('ne,.~l de
gánica que le dió vid'a, que el'cha Caja no ha JeOG"ep'" y de h Ofioina de Pensiones de Defensa
Naf'!.cnal que determinan taxativamente que este
dido, hasta ahorfl.,culJ1plil' con el ccn{'epto mo' 1 R preV1Sl()n
."
'l~l'
d erno e,e
S0'3J~
."" ,a es anena, una
de<cuento e~ ilegal.
Caja pagadora y descontadora que atiende el serDe esta manera el Conseio de la Caja de Retiro
vicio de las pen<i"nes de reti,.o y monteníos dey Montepío de l:1s ~l,"ni!S de D--fensa Nacional
cretadas por el no1:i~rno " (I('srllen~a 10,': porcenha r:e~,ont'1do ile(r81 m ente a lo, imponentes una
tajes que p.ar las leyes se determinan para formar
suma cerc~na al mmón c1'e peses.
con ellos ws fondos de re"erva y pagar al persoCansp(¡,--,s ya ¡le reclamar justicia al Consejo de
nal de empleados c'e la misma.
la Ca.ia, los perj1 1 diouGos con tal medida, :;" }'Ian
Pero, para darle cierto ,colorido de Ca ia de PreV;RtO en la P1'f'C'Í':ón de acudir a los Tribunales
Vis16n, ella hace préstamos de auxilios 'a SlIS im·
pirlienno la devoludlin de las sumas ilegalmente
ponentes y realiza operaciones de adouisidón de
(' esrontacl'as.
propiedades, buscando con ello, más qUe una preSeguraml'nte que algunos de mis Honorables

en l!\ partida de Egresos ExtraordinarIos, el plan
d~ inversión autorizado.
ArtícUlo 8.0
Faoúltase a. la Caja Nacional
de Ahorros para que pueda tomar el empréstitu
que se autoriza por la presente ley y para estE!
etecto Se entenderán suspendid'as las disposiciones restrictivas de su Ley Orgánica.
Artículo 9.0
La presente ley regirá desde la
fecha de su pUblicación en el "Diario Oficial".
(Fdo.·'.
Armando Holzapf~l A.'''.
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cole!S9.s se preguntarán cómo ha podido OC'Urrir es'
ta l'Jl¡¡erra.ción, cuando en la mencionada Caja hay
siete ,~n.se.i,~ros en rel!iro y al frente de ella hay
un Vicepresi.ctente Ejecutivo que es general en fe·
tiro, todos los ,::11ale3 han debido defender los in
terenes ce sus compañeros .
,
Re..,;ponderé, Honorables colegas, recordando el
acuerdo adoptado por la Primera Convención General Ordinaria de la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro y Veteranos del 79, rectén celebrada en Santiago, en el sentido de
declarar que los miembros en retiro que forman
parte del Conseio de esta Caja no representan al
personal en retiro de 13<> Fuerzas AnnaiClas. Has·
ta hoy, que yo sepa, no se ha producido la renuncia de ninguno de estos consejeros, lo que
viene a confirmar la declara·ción de dicha Con'• •
venclOn.
Sabido es, Honora;ble Cámara, que los conseje·
ros de la Caja de Retiro son designados por S. E
el Presidente de la República sin que tenga que
conslderarIlara nada a los imponentes de la Ca'
.la; y de tal forma de designación han resultado
estoo con,ejeros que no han tenido interés en de•
fender los derechos de sus campaneros.
Otro d'ato, Honorable Cámara, qu~ co~fi~mará
10 que ya be expuesto, es la denunCIa slgmente:
A mediados cel año pasado la SociedaiCl de Jubilados de las Fuerzas Almadas de Valparaiso, in
tegrante de la Confedenllción. con el valio~o e in
fatigable concurso <!'el H. S€nador don Eleodoro
Guzmán, fundó en esa Ciu-dad una Escuela de Mo
das y Lenceria para !as hijas del personal en re
tiro. Esta escuela se financió con los fondos de
una partida e5Pe<;lal incorporada en l~ Ley de
Presnpllcstoo de la Nación y puesta a dlSposlción
. de la Caja de Retiro. Por una omisión de la mis·
ma. p!'.rticta no se -declaró expresamente qUe ella
fI€ destinaba para SULftagar les gastos de esta. escuela, a la que asisten hijas de suboficiales e'n
retiro de las l:¡'Uerz:t~ ArmaJas o de viudas de eSOS
:.r.islllos.
Aprovechándose de este va;cio, el Consejo de la
Q.ja ha dlE-puesto la clausura de la mencionada
escuela. De esta :manera entienden los consejeros
que cumplen con su deber para con sus compañeros. Abr!r una escuela constituye un galardón
que honra a los iniciadores de esta obra. Cerrarla, signifi'?a falta de patriotismo en quienes toman tttl medida.
Creo que los antececentes expuestos y que se
pueden confrontar fácilmente, llevarán a mis HH.
(lolegas al convencimiento qUe es indispensable,
más aun, urgente, Ir a la reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Retiro y del Consejo que la
d'lri!!e, de tal manera que en éste p'.ledan tener
. los imponentes sus legitimos repreS€ntantes.
Convenc1do de que la H. Cámara me acompa:fiará en el deseo de evitar la reneUción de tanta
1rregularidarl y de dar una efectiva representación 31 personal en retiro de las Fuerzas Arma-das. ten!'Q la honra de elevar a su consld'er3ici6n·
el siguiente
.
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PROYECTo DE LEY:
"Articulo 1.0 . El Con~ejode la Caja de Retiro y Montepío de las F'uerzas Armadas de Defensa Narion¡¡l se compondrá como sigue:
a') Un Presidente, eue 10 será 110r c1erecho propio el MiJ'lictro ('1P Dpfen"" ]IJ,,"ion?l:
b) Un Vicepresidente Ejectuivo, Oficial en re-

tiro de libre designación del Presidente de la RepúbUca;
c) Siete consejerOl! en representación del personal en servicio activo, de libre designaclón del
Presidellte de la República;
d) Siete consejeros en representación del personal en retiro, nombrados por el Presidente -de la
República y elegidos de la terna que para.cltdt\
cargo, elevará la Confederación de las Fuerzas
Armadas en Retiro y Veteranos del 79.
Artículo 2.0
Los consejeros de que trata la le~
tra d) del artículo 1.0 deberán ser de 13<> siguien..
tes instituciones y categorías:
1 oficial de Ejército;
•
1 oficial de la Armada;
1 oficial de la Fuerza Aérea;
1 suboficial de Ejército;
•
1 suboficial de la Annada;
1 suboficial de la Fuerza Aérea;
1 empleaiClo dvil en retiro, indistintamente de
cualesquiera de las tres instituciones de 13<> Fuerzas ArmaiClas.
Artículo 3. o La presente ley principiarn a regir desde su pUlblJ.icación en el "Diario Oficial".
(Fdo.): Efraín Ojeda" .
MOCION DE LOS S~ORES DEUXADO, DIAZ, GOOOY, RIVAS y
DON

N.o 66.

DAMIA..~.

"HOh1OR.ABLE OAMARA:
. Uno de los medios más efifaces .PllIrn luchar
contra el alcdhol,i..stno y propende.r, a la vez, al
robustecimiento y desarrollofísilCo -de la jluventUid,
es sin duda, el fomento del deporte. Los organismos estatales y municipales se han ·venido preo_
cupando con creciente interés de la
popular de crear campos deport~vos 'para la rea_
lización práctica de este objetivo de Uenestar
social. Desgracfadamente, 103' esca'Sos recursos que
.para el efecto se destinan por dichos organismos,
especi3lmente las Municipalidad€.'!, que cuentan
con limit3Jdas entrada'S, no ha pennitido, hasta
ahora, realizar un gran plan de construcciones
para el e3'parcimiento y el deporte populares. En
tal ca,so se encuentra la. 1. Mumici'palid.a.d de
Curan:laihrue, que, a causa de sus restringidas dis_
ponibilidades económ.icas no a-ta podido ihasta aho.
ra adquirir los terrenos necesarios para de:rtlnar_
los a un campo deportivo que satisfaga digna_
mente y en forma adecuada las aspi'raciones de
los 20 mil h3!bitantes qUe tiene esal cOIffiJUIla, es.·
<peeialrnentc los ameloo de la juventud deporti_
va de Ouranilahue.
En los terreno~ de la compañ'a carbonífera de
Lota. Establecimiento de Curanilalhue~ existía una
canoha , de fúlJbol ry que en la actualidad no f'Iln_
ciona por no permitirlo la mencionada. Empresa.
Estos terrenos reunen las condiciones necesari'ao~
para l€'Yantar en ellos. un estadio, :mtisfaciendo
así el deseo de la r. Municoipalidad y del pueblo de
Curanilsa-tue.
El opresente proyecto tiende, pues, a llIUtorizar
la expropiaCión d.e esos terrenos y su transferen .
cia -gratuita de dominio por el Fisco en favor de
la I. M1)nicip~.1id'ad. Se consulta, además, una
partida de ~ondos que puede.-rer puestaj en manw
de las Miuni.ci~lidaJjes de CurnnUahue, Lebu,
Cañete, Arauco y Los A12mos para crumplir, tam.
bién, con urgentes necesidades de esta misma na.
turaleza.
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mo, como el c.an2!1 a cielo abierto di:vide ese eec;
tUl" de la ciurla.ct en dos, desValoriza innecesaria. mente la propiedad con daño par" los intereses
generales IY C<lmunales, y es 'Un factor de atnl.'So
en un punto que por su ubicaciún entre las Mu_
nicipali'darles de Providencia y Las Condes 'Y por
la gran poWación que lo rodea, debiera transfol"_
ma!l'se rápidamente en un centro comercial que
haga más focil y ha,ta más eroIlÓmic.a la 'Vida
de esos nwnerosos PQlbladores.
Es, pues, indispensalble q'Ue se 11C1i'e a efecto el
a;oovedamiento del rector :mencionado del Canal
que cubre unos 500 metros, en pleno centro de
la 'potblación. Es ademá3' posi.ble
mediante la
presente ley. qUe esos trrubajoo se ejecuten rá_
pidamente, sm gravámen para el Fisco ni· las Municipaliaades, con plenas garantías para el inte".
l'és genera~. Para ello se faculta a los 31ete u ocIho
propietarios C<llindantes para que hagan por su
cuenta el ahovtedamiento, según las especüica_
ciones técnicas que establecerá la [)irección General de Obras PúblfcR~ y bajo la s~peT\iijilancia
de e·;ta en los proyectos, en la ejoouciún ry en la.
recepción de los tra¡b,ajos.
Cómo compensación los particulares menciona.
dos serán dueños del terreno que medialllte el
aOO\iedamiento se ganará sobre el Cwnal.
Creemos que mediante este mecanismo sencillo
sa.n:
. se logra tLTla feliz conjunción del interéS' público,
fi."oal, oornunal y particular que hará posX'de lle_
.Municl'pecUdad de CUranilahue, para la
var adelante esti'.. obra de ~1igiene, progreso 'Y emf)['Dstrucción de un Estadio .. .. $ 100,000
bellecimiento qUe de ctro mddo tarde o telIllPra·
Muniü~alidad de Lebu, para reparación
no tendrá que gravitar sobre el !Fisco, retrasando
del Estadio.. '" ". ... .. ....
30.000
innecesariamente su ejecución y perjudicando a la
NIurucipalidad de Cañete, para repara.
población y a los intereses cvmuna1les de ProYi.
ción \ del Estadio .. . . . . . . . .
20.000
dencia y L'\,~ Condes.
.
MiUnlcipalictad de Arau:co, para repara_
Por ~~s raoo'!les venimos en presentar el sición del Estadio .. ..
30.000
guient-e
Mun~lidad de Lo.s Alamas, para ha_
PROYECTO DE LEY:
bilitar . . un campo deportivo .. ..
10.000
Artículo 1.0.
Se facUlta a los propietariOs co.
lindantes del Canal San Carlos, entre la' Avenirle.
Ariioolo 4.0.
El ga<sto que demanda la apli
Vitacura y la Avenida Providencia para a.b<Yve.
-('ación ele la presente ley, Re imputará al item
dar por S11 cuenta el Cana.l quedando dueños del
1210l¡OO¡I. del Presupuesto !Vigente.
,
terreno que se gaIU!J"á sobre las obras. .
Artículo 5"0.
Esta ley re;;irá desde la feoha
Artículo 2.0.
La Dirección General de Obras
desa 'P'!l>bliea.ción en el "Diario Ofieta!".
Públicas fijará dentro dl;l. los seis meses siguientes
\Fdos.) José C. Delgado.
J. Diaz l. " C. Go.
a la dllctación de la pTe.sente ley, lat¡ especiti.ca_
doy UITUJtia.
E. Rivas R.
~iltrnián Uribe".
cione.~ técmcas , a las CfUales deberán c.eñirse las.
obras de a:oovedamiento. Aceptará o recihazará lOs
N.o &1,
MOCION DEL SEROR RODRIQUEZ
proyectos de los :pa.rtiC'Ulau-es ry su ejecUción 'POS-.
QLlEZA.DA..
terior.
Artículo 3.0.
Si en el ténnino de dos años de
OAMAR.A:
la fecha de la pUlblicación de la presente ley los
'En run barrio densamente pobl!ado, entre la
partioulares no hUlbieran ejercitado la facultad
Avertlda VitaeUIa y la Aven'da iprovidencia, coque les otorga el Artículo Lo, caducará dicha atL
rroe el Canal San Carlo'5 a tajo abierto, constitu.
torizac~ón.
yendo a la 'vez un serio peligro pa~a la salud
Artículo 4.0.
:Esta ley regirá desde la !ed1a
püb11ca y una rémora en 1;1 progreso y las con.
de :-ru publicación en el "Diario Oficial".
dictones generales de vida y h3!bi:tación en esa
(Pdo.).
Armando
Qlt,ezada".
zona de la ciudad.
'
Quien quiera qrue asome a: las márgenes del
N.o 68.
MOClON DE LOS SRES. ~ES y
oanal pod1'á ver como, entre los desperdicios acu_
OLAVARRIA.
mulados y en estado de pu,tref?o::ién, :pululan ra.
ta:~, culebras e insectos de toda cl~e cOnstit'l •
"",LEC
:
"
ye,ndo un foco de insalUlbridad. ComPTOOR"á p.si.
'La Cruz Roja de San Antonio requiere pal"~ sU
mismo cómo laacCÍón del agua, muy torren tosa
funcion8lIl1iento una extensión mayor de los te~
en una 13:l"'ga parte de esté recorrido, está derrum.
rTellOS que actualmente son ;le su ~ro:Jiedad y,
bando ya •.. a pesar de algunm, defensas de tron_
por tal ramn, (ha o'~tenido def Ejecutivo la conce.
<lOS. el terreno 'Sítuado directam.ente debajo de
sión . del uso de lUIl predio 1iOO3l de 168 metilOS
1a a(!.era de la Avenkla V1l1sseca. Verá por últi_
cuadraldos, colindante con los d., su dornlnlQ .

OoD1ia d ús en 10.5 propósitos de bienestar pú.
I~lico Y ,-,;ocial qUe anima a la Honoralble Cámara,
tenemos el 'honor de son\eter· a vuestrEY aproba_
ción el siguiente
PRIOYEJC'I'O DE l,EY:
"AriíC'llh~ 1.0.D€clárase <de utilidad pública -y
autor.zase al Presldente de la Repúhlica para ex_
p.ro»L,'lr, a favor del Fisco, los terrenos inscrito~
ron el l".o 300 del Rol de Avalúo de la comunal
, Gb ()uranilahue,con ,una ca,bi:da de 30.000 m2
:Pertenecientes a la Compañía Carbonífera e In_
dustrial de Lota, Establecimiento de Curamilahue.
y C'iXY03' deslindes son: al norte, terrenos de la
Compañía Ca:rfoon.fera e Industrial de Lota; al
sux, leclho del río Curanilahue; al este, terrenos
de la. Compañía CarlbonHera "Colico Sur"; al
oeste, terrenos de la Compañía Oarbonífera e
IndU6trial, Lota.
Artculo 2.0.
Autor:zase al rpresidente de la
.Repú!l:IlÍlCa para que traltlsfiera, ll! título gratuito.
en :favor de la l. MUnicipali:dad de Curanilahue,
el dominio de los terrenos expropiados a q.ue se
..wefiere el artículo anterior.
Artículo 3.0.
Autor_zase 8;i rpre3'ident,e de la
República para donar a las Municipalidades que
a continuación se indican las sigui:entes suma..~.
que serán inveTtidas en lo;; fines que se expre-

<.

••

"

••

•

•

•

•

.,

_._----

•

•

•

,

1874
•

GAJLU~A

DE DIPUTADOS

•
•

•

Pero esta concesión ha .>,ido otorgada solamente
por el plazo de un año, a contar desde el 12 de
junio de 1944, 'fecha en la cual S. E. el Presiden.
te de la Repúblioa, iha expedM.o el Decreto res_
pectivo, que se aioompaña como llntece(jente de
esta moción,
En el mismo Decreto, qUe lleva el número 1 ,OH,
del Ministerio de' Tierras y Colonización, se expre_
sa que' el 'uso del predio fiscal que se concede a
la C11uzRoja de San Antonio podrá renovane
anual o indefinidamente; sin embargo, y por aho
l-al, la ooncesión tendrá el plazo de un año, al
téllmino del cual la Institución beneficiaria deberá restituir el uso del inmueble fisca.l que le es
indispensable pa;ra el desarrollo de. SUs· actividade~
die bien público.
!Pa.ra €Vitax esta restituc1ón, o la dictu1eión de
un nuevo Decreto del Ejoout1vo y :,u consiguien.
re tramitación, los iDiputados firmantes heiUlúS
crefdo conveniente proponer la aprobación de una
ley qUe transfiera,a título gwtuito, definitiva.
mente, el dclllliniO de dioho predio fiscal. De este
modo. además, la Cruz 'Roja del vecino 'Puerto de
San Antonio podrá rea.lizar en dicho predio obras
de OSi lkter pelmanente que con el mero uso no
habría podido siqruiera inicill'r. Por otra. parte; si
el (Fisco puede conceder el deredho real de uso
por1!ll plaw limitado o indefenitlam.ente, en pró_
. rrogas
por períodos de un año, quiere
decir que el mencionado predio no está destinado
a prestarle la utilidad de la Cruz Roja dbten:drá
con el mismo, o por lo menos,que en él no existen
obras o construcciones que puedan ser perj'lldL
cadM ron 11:1. transf€l"enc.ia que se propone.
FOr las ra:rone3 expuestas, tenemos el honor de
someter al estudio y aprobacIón de la Honorable
el siguiente
p
Te DE LEY:
"..lriíeul~ único.
Transfiére.se gratuitamente a
la Crllz !Roja de San Antonio el dominio de un pre.
dio fiscal de 168 metros cuadrados de superficie,
uhk<ado en la catlle !Pedro Montt de ese puerto,
comuna. y departamento del mismo nOllIllbre de la
PlO'lincia de S<lnti'ago, y cuyos deslindes :ron: N 01' - .
te ocno F!ecal en 12 metros; Este, prQpieda.ct de la
. CrufJ Roja' Chilena, en 'l4 metros; sur, calle Fedro
Mohtf., en 12 metros, y Oeste, cerro fiooal, en 14

metros.
presente ley regirá desde la .fecha de su
en el "Diario Oficial".
Agosto 10 de ilM4.
''D~'
BraOlav.-ría".
~O.) T
~-.
Dl<>UI
nes.-_ S':món
__

[,ft

N .• 6!.,-MOCION DE LOS SE:ÑORES AI.,DUNATE, .CIFUENTES, CONCHA; IZQUIERDO. MARDONEZ. ROSAS,
URRUTIA
E YRARRAZAVAL .
•

"HONORABLE CAMARA:
E1 artículo 36 de la Ley de Alcoholes y BebIdas Alcohólicas dispone que todas las viñas exi,t-entes en el, país, deberán estar inscritas en el
Rol General de Viñedos de la Dirección General
de Ilnpustos Internos.
En la uráctica OCurre que en muchas regiones
del país' especialmente en algunos departamen
t<lS como Yumbel y Tomé
en que nay varlOS
mile.~ (je pequeños propietarios <ie vifif,s,' no se ha
cumplido por muchos de esos propIetario" ccn Jo~
aludida obligación, y, en ütros casos, dichas LJ<"

,

queñas viñas demarcadas por la Dirección Ge~·
ral de Impuestos Internos en forma defectuosa,.
hace más de veinte o treInta años figuren con
una extensi6n menOl' que la que realmente tle.:
nen.
Dichos pequeños
propietarios no han. pod1do
legali;>;ar su situación por cuanto las multas e
impuestos que tenúrian que pagar, con arreglo (\1
articulo 72 de la. Ley de Alcoholes, son tan su·
bidas que prácticamente les signüicaría la pérdida de sus propiedades.
Está en el interés del Fisco legaliz3.r cuanto
antes esta situación, a fin de poder percibir en
el futuro el verda<iero impuesto que corresponde
y en el interés de esos pequenos propietarios, regUlarizar una situación que en muchos casos es
imputable a antiguos propIetarIos o a negligencias de los agrimensores de mucnos . años atrá6
que lIenaron su cometido en rorma defectuosa.
Por estas consideraciones tenemos el honor de
presentar el siguientl:\.
PROYECTO DE LEY:
Artículo l. o
Los prüpietartos <:le vli'ías pran. tadas con anterioridad al año 1937,. ten.<irán un
plazo de seis meses, a contar de la promulgación
de esta ley, para gar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 36 de la Ley N.O 7,376 sobr~
Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, verificando }21> .
inscripción de SUs respectivas viñas en el Ro.!
General oe Viñedos <le la Dirección General de
Impuestos
Internos o rectificando la E?xtelllll0n
con que fig~ren en dicho Rol.
Artículo 2. o
Condónanse las multaos. intel"eses
correspondientes e impuestos establecidos en el
Art. 72 de la Ley 7,376 a los propietariQS de V1ña,s que hagan uso del derecho que se les concede en el articulo anterior.
Artículo 3.0
La presente ley regirá desde Bit
pUblicación en el "Diario Oficial".
(Fóios.)-·Fernando Aldunate, ZenÓll ,Urrutia Infante, L.cio Concha, Carlos Izquierdo E., Raúl
val, Carlos Rosas, Rafael Cifuentes, Joaquín :M,ardonez B.
.
~.()
•

70 . -l\IOCION DE LOS SE~ORES
TORRES Y LOYOLA .

BARBO~

"HONORABLE CAMARA:
Las Municipalidades.
atendido lo
en {'} ir..ciso segunO.o del artículo 238 de la ley sobre Alcoholes y Bebl<las Alcohóliclj.S. no deben
renovar patentes de negocios clasificados en las
letras a), f), g), h) e i) del artículo 131 de dictm
ley, cuando no se haya efectuado el pago de las
mismas dentro del plazo lega.l.En eStos caros los
negocIos CUyos dueños han incurrido en mora
. para pagar las respectivQ.O patentES, <ieben S('1'
definitivamente clausurado;;.
Según lo dispuesto en el artículo 135 de la ley
citada, el valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados en los meses de enero y julio de cada aflü.
Diversos comerciant€s ó.e la ciudad de SanUs_
go no alcanzaran a pagar SUs patentes dentro
del plazo legal y, por esta circunstancia, se enfrentan al grave problema que se les crearé. con
motivo de la clausura de sus negocIos.
En el deseo de solucionar esta dificultad qlV-l'
afecta a modestos comerciante~ de' Santiago, presentarnos el :o-iguiente

•
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PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Fíjase un plazo que vencerá
el :lO de septiembre para q,ue los Tesoreros Municipales puedan
entregar las patentes correspon¿1entesal segundo semestre el año en curso
de los negocias de bebidas alcohólicas a que ~e
refiere el artículo 138 de la referida ley.
Esta ley. regirá desde la fecha de su publicacif¡:J.
en el "Diario Oficial".
santiago, 16 de agosto oe 1944. (Fdos.l
Roberto Barros Torres.
,Gustavo Loyola.

:s: o

71.

MOCION DEI, SEÑOR BART.

PROYECTO DE LEY
"Artículo único.
Se declara . que el beneficio
que otorga la ley N. o 7,622, de 1~ de noviembre
lÍe 1943, a doña Hortensia Humeres viuda de Del
Pedregal e hijas solteras, es sin perjuicio del que
gozaba a la fecha de- la publicacIón de dicha ley.
Esta ley regirá desde el 13 de noviembre de
1943"'.
(Fdo.)
Manu'Cl Bart.
.
:S.O 72.

MOCION DEL SENOR VIDELA.

PROYECTO DE LEY
"ArtíCulo único.
Concédesele. por gracIa, a
don Manuel Plaza una pensión mensual cie un
mil ochocientos pesos ($ 1.800).
El gasto que demande la apl1cacl6n de la pre&ente ley se imputará al ítem respectivo de· pensiones del Presupuesto del Ministel."io de Hacienda ..
Esta ley regirá desde la ,fecha de su publicacIón
, en el "Diario Oficlal".- (Ftio).
Luis Videla S."
•

N.O 73.

MOCIO:S DE LOS SEÑORES BOSSAl'
y LOYOLA ..

PROYECTO
DE
LEY
•
"Artículo único.
Reconócense, por gl'acia, y
abónanse en la hoja de servidos de don Pedro
Gastelblanco Agüero, los 13 años, cinco meses Y
veintid:),s días, que sirvió el cargo de Diputado al
Congreso ?l/acional.
.
Esta ley regirá desde la fecha de su publlcación en el "DiarIo Oficial" .-.(F'dos.) '. Luis Bossay.
Gustavo Loyola V."
N .• 74. -OFICIO nE LA COMISION ESPECIAl,
DESIGNADA
PARA ESTUDIAR
El.
PROYECTO
QUE
CREA
NUEVAS
•
RI"NTAS M1JNICIPALES.

Santiago, 14 de agosto de 1944.
"Tengo a honra poner en conocimiento de V- .
E. que la. Comisión Especial desIgnada por la
Honorable Cámara para estudiar el Proyecto !le
Ley, en ,\;egundo trámite reglamentario, que cre~
nuevas Rentas Municipales, en sesión celebrada
el día 10 del presente, en cumplimiento de 10
dispnesto en el Art. 58 del Reglamento, proceoló a constituirse Y designó 'Presidente de ella
al que suscribe.
Al mismo tiempo, debo expresar a V. E. que
la Comisión especial acordó solicitar de V. E.
quiera recabal' de la H<morable Cámara un acue1'
do en relación con el quórum para sesionar y
adoptar resoluciones, ya que en conformIdad a
lo dispuesto en el inciso 2. o del citado Art • Ji:, cid

Reglamento, por tratarsetie una ComIsión Especial, el quórum debería ser la mayoría absoluta de sus miembros o el que la Honórable Cámara le fije.
.
Dios guarde a V. E. (Fdos.)- ExequieI Gouzález l\fadariaga, Presidente .'E. Cañas, S~crE'tario" .
N.o 75.--COMUNICACJON DEI, SE:SOR MOORE.

,

Santiago, 14 de agosto de 1944.
"Señor Presidente:
. En conformidad con el inciso 1. o del Art. 21)
'Cle! Reglamento de la Corporación, ruego a V.
E. se sirva solicitar de la H. Cámara el permiso
necesario para poder ausentarme del país por un
plazo superior a 30 días •
Fijaré
mi residencia en Argentina. Buenos
Aires.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.).- Eduardo JUoo'
re".
N.o 76.

·TRES PRESENTACIONES.

La primera, de la Sociedad Nacional oe Mine
ría, con la que formula, diversas observaciones al
proyecto de ley qUe crea nuevas rentas munklpales.
Lasegullda, de la Junta de Pobladores de 11\
Población "Pedro Montt", con la que solicita de
la Honorable
Cámara el pronto <iespacho del
proyecto sobre traspaso de las .Poblaciones de la
Caja de Seguro Obligatorio a la Caja de la Habitadón popular.
La tercers.. del señor
José Agustín Guzmán
. Rivera, con la que solicita la devolución de antecedentes personales acompañados a una pre8'?ntación anterior.
:'10.0 77,

DO,S SOLICITUDES, CON LAS lJUA.
LES LOS ,~mÑ"ORES
JULIO BRAVO
PARSONS y SANSON RADICAL, SOLICITA...1IJ ABONO DE TIEMPO.

•

,

N. o 78,
Cuatro telegramas:
Con el primero,
S. E. el Presidente de la
Convención Nacional de Bolivia agra<iece los saludos enviados por la Cámara. cOJl motivo del
aniversario patriO de esa República.
Con el segundO, S. E. el Presidente de
la
Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador,
agradece los saludos enviaciespor esta Honon1~
ble Cámara, con motivo del aniversario patrb
de esa Repúbl1ca.
Con el siguiente, el Partido Socialista y Comunista de Sewell protestan por la actitud de lo.~
Jefes de la Braden Cooper al impedir al Honorable Diputado señor Gaete las comunicacion'Cs
telefónicas.
Con el último, el Honorable Diputa<io se-flor
Gaete formula su protesta por la actitud de los
Jefes de la Braden Coopn al negarle comunicaciones telefónicas con Rancagua durante el desarrollo de 12.S labores de salvataje de las v1ctima¡:;
de la reciente catástrofe ocurrida en el minera]
de "El Teniente".
•

N. o 79.

I

PETICIONES DE OFICIOS.

El 'señor González Olivares, a los señores Ministros oe Interior Y Justicia, 'a fin de que se

,

•
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sirvan arbitrar 13.'1 medida.s del caso con el objeto de cttle el pabellón que esté.' ubicado en el local de la 3.a Comisaría de Carabmeroo, pueda
ser habilitado para' el funcionamiento de la Sección de
óe Santiago.

V.
1.

T'EXTO .DEt DEBATE

CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
VARIOS PROYECTOS DE LEY.

señor SANTANDREU (Presidente).
Corresponde calificar la urgencia hecha presente respecto de los siguientes p,royectos de

•

II'Y:
.
•
•
El que autoriza al presidente de la RepubUca para enajenar la,¡; propiedades en que

•

El señor SANTANDREU (Presidente). _.
De trece miembros, Honorable Diputado.
Si le parece a la Honorable Cámara,. se
podría fijar el mismo quórum que existe para las Comisiones permanentes, o sea, de
cuatro miembros.
Acordado.
,

3.

PERMISO
CONSTITUCIONAL
AUSENTARSE DEL PAIS.

PARA

El señor SANTANDREU (Presidente). -"
El Honorable señor Muore solicita permIso
'para ausentarse del país por más de 30 días.
Si le parece a· la Honorable Cámara, se
concederá este permiso.

Acordado.
actualmente funciona el Ministerio de Educación Pública, ubicadas en la Avenida Ber4. DEVOLUCION DE ANTECEDENTES PER
nardo O'Higgins de esta ciudad.
SONALES.
,
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
El señor SANTANDREU (Presidente). _
Acordado.
Don ,Tosé Agustín Guzmán Rivera solicit..<t
El que modifica la ley de Alcoholes y Be- ,
que se le devuelvan varios documentos agrehidas Alcohólicas, y autoriza la contratación
gadOS a una solicitud de gracia.
de empréstitos destinados al establecimiento
Si
le
parece
a
la
Honorable
Cámara,
se
de Cooperativas VitivinícOlas.
.
procederá
a
hacer
esta
devolución.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Acordado.
acordará la simple urgencia.
Acordado.
5. ENVIO AL ARCHIVO DE UN PROYECTO
El Que rebaja 108 derechos postales para
DE LEY DE GRACIA.
•
los libros impresos en Chile.
El senor SANTANDREU (Presidente),
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Solicito, al mismo tiempo, el acuerdo de la
acordará la simple urgencia.
Honorable Cámara para recabar el asentiAcordado.
.
miento del Honorable Senado, a fin de enEl que crea el Colegio Médico.
viar al archivo el proyedo de gracia relatiSi le parece a la Honorable Cámara. s~
vo al señor. Guzmán Rivera.
acordará la simple urgencia.
.
Si le parece a la Honorable Cámara, así S~·
Ac~rdado.
.
acordará.
"
El que autoriza la expropiación de una ex••
Acordado
.
.
tensión de dos mil hectáreas que forman
parte del fundo "Mantilhue", en la provincia
6.
MODIFICACION
A
LA
LEY
N.o
6,152.
SOde Valdivia.
BRE FORi\1ACION y ARRENDAMIENTO
Si le parece a la Honorable Cámara, ~e
HE PARCELAS SUBURBANAS EN EJ.
acordará la simple urgencia.
EXTREMO SUR DEI, PAIS.
COMUNlAcordado,
•

,

•

!.

QUORUM PARA SESIONAR, DE LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE
ESTUDIAR EL PROYECTO SOBRE NUEVAS RENTAS MUNICIPALES.

•

•

El señor SAN'l'ANDREU (Presidente).
La Comisión Especial que conocerá en Segundo trámite del proyecto de ley que, crea
nuevas rentas muniCipales, ha enviado un
oficio en el que comunica haberse const!tuído, y solicita de la Honorable Cámara que
se le fije el quórum reglamentario para g€sionar.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
fijará el de cuatro miembros.
Acordado.
Un señor DIPUTADO.
¿De cuántos miem
bros se compone la Comisioo, señor PreSI'
dente?

CACION DEL SEÑOR MINISTRO DE'
TIERRAS Y COLONIZACION AL RESPECTO'•

El señor YA~EZ.

Pido la palabra. se-

nor Presidente .
El señor HOLZAPFEL.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente) __
Tiene la palabra el Honorable señor Yáñez;
a continuación el Honorable señor Holzapfel.
Seño, Presidente: Se
El señor YA~EZ.
ha dado cuenta de un oficio del señor MInistro de Tierras y Colonización, que se refiere a un proyecto de acuerdo p:esentado
por el Honorable señal" Ojeda, en la sesión
del 9 de! at'tual.
Hago indicación, señal" Presid·ente, para
que este oficio se inserte en el Boletin de
Sesiones.

•
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El señor OJEDA. -- Que se le dé lectura,
señor Presidente.
'
El señor YAl'il'EZ.
. ¡Que se lea!
El oficio del señor Ministro dice que el
proyecto del Honorable señor Ojeda es exactamente igual al que mandó el Ejecutivo.
salvo un artículo referente a la expropiación.
De ahl que yo pida que se inserte en el
Boletin y en la Versión Oficial de dl::ho
•
oficio.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara. así se
acordará.
Acordado.
-.EI oficio que se acordó insertaren la
Versión Oflcial, dice:
"

"N.o 0007740.
1944.

18'17

Santiago, 16 de agosto <le

En "La Nación" de fecha 12 del actual
aparece la versión de la sesión 46.a ordinaria de esa Honorable Cámara de Diputados.
celebrada el 9 del mismo mes, de 16 a 19
horas', y en ella se da cuenta de un proyecto de ley presentado por el Honorable Diputado por Magallanes, don Juan Efraín
Ojeda, "referente a modificar la Ley N.O 6,152.
sobre formación y arrendamientos de parcelas urbanas en. el extremo SUT del pais".
. Con fecha 17 del año en curso el Ejecutivo envió a esa Honorable Cámara un proyecto de ley tendien te a modificar algunas
disposiciones de la ley vigente sobre tlerra~
fiscales magallánicas, y. especialmente, en
lo que dice relación a las Colonias de Agua
Fresca y Laguna Cisne, proyeC1to· que ha sido aprobadp en general por la' Comisión de
Agricultmra y ColonizalCión, con asistencia
del Ministro infrascrito; y que debe encontrarse para ser discutido por esa Honorable
Corporación.
El proyecto de ley presentado can posterioridad por el Honorable Diputado señor
Ojeda, ha sido copiado íntegramente, tanto
en lo relativo al Mensaje mismo como a
la redacción del proyecto de ley, salvo un
artíaulo referente a la exprOPiaCión, que fué
t01I).ado de un informe emanado de las Ofjé'inas dependientes de este Ministerio, y q,1C
ei subscrito no' consideró conveniente incorporarlo en ese proyecto de ley.
Como he manifestado, y por tratarse de un
proyecto igual y copiado de otro del Ejecutivo, el que se encuentra actualmente para
la consideración de esa Honorable Cámara,
me permito hacer la presente aclaración, a
fin de evitar confusiones con el nuevo proyecto presentado por el señor Ojeda,y nc
entrabar la tramitación del proyec,to de ley
del Gobierno, sobre la misma materia, lo que,
naturalmente, no impide al señor Ojeda hacer la indicación sobre la expropiación que

es el único punto que difiere del proyecto del
Gobierno, como ya lo he expresado anteriormente.
Dios guarde a V. E .. - (Firmado): D. Vial"
El señOr SANTANDREU tI"l'efidente).
Honorable señor Yáñez: el oficio a que ha hecho referencia Su Señoría está en poder del
Honorable Diputado señor Cerda. De todas
maneras estos oficios se insertarel Boletín de Sesiones, de suerte que, a,mque no sea
leído ahora, siempre podrán los Honorables
Diputados imponerse de él cuando . aparezca .
lmpreso.

en

El señor YAÑEZ.
Si no importa que no
!'Ce lea el ofic;:io, señor Presidente, lo que yo deseo es que se inserte en la versión oficial que
se publica en la prensa y en el Bo!eHn de Se•
SlOnes.
El señor OJEDA.
Yo deseo qU{! se lea e;;e
oficio, señor Presidente.
El señor SANT ANDREU
(Presidente) .
Desgraciadamente, Honorable
Dip.ltado, ese
oficio no lo tiene la Mesa sino ,] Honoral::J1lP
Diputado señor Cerda. De toda,; mamras Su
Señoría se puede imponer de eu cQT·tenido en
la versión oficial de la prensa y en el BoletíD
de Sesi,ones ...
El señor OJEDA.
Pero, señor Presidente,
es que yo deseo referirme a ~stos ~()l; proyectos y, reglamentariamente, solo Sl se leye'ra
durante la sesión el oficio del .;éñu Min:stro.·
tendría derecho para hacer uso de Hi palabra.
. Es por eso que deseo que se le de lec-tura.
El señor YAÑEZ.
Yo no tengo .ningún inconveniente para escuchar a Su Señoría. Lo
escucharé con todo agrado.
El señor SANTANDREU
(Presidente) ,
Si le parece a la Honorable C"áma!·a. se concederán cinco minutos al Honorable señor Ojeda para que explique esta situación
Acordado.
Tiene la palabra Su 8eñorí>1.'
El señor OJEDA.
Señor PresidF'hte: Haca
algún tiempo el señor .Ministro dé Tierras y
Colonización viajó a Magallanes en 12. Oornitiva
. Presidenci al. . . ..
.
El señor PINEDO.
¡No se oye!
El señor OJEDA.
Digo que "lace algún
tiempo el señor Ministro de TIerras y Colonización viajó hasta la ciudad de Punta Arenas,
en la Comitiva Presidencial; pero ames de rea
lizar ese viaje solicitó del Congreso Nacional
esta reforma de la ley N. o 6,152.
En aquella
oportunidad
mucr es .señores
Diputados y el propio señor Mimstro de Tierras y Colonización manífestaron tener fu im
presión de que ciertas obser',7aClOD€:-' que yo
formulé con motivo de esta modificación de la
ley, las había hecho con el fin de ,)tJstruir ~u
despacho. Y no era así, señor Pres:oente;
I
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deseaba aclarar algunos concept::ls, que ~l Gobierno y el propio señor Ministre Q(',conoCÍan,
El mensaje que ha enviado cJ E]vutivo me
ha venido a dar toda la' razón. En e: oficio cuva lectura Dedía, el señor Ministro dirá, seguramente
yo no lo conozco y pOl eso digo
,
"seguramente", y, en caso de que 1"Ü sea aSl,
daré mis palabras por retirad:!" -- c,l'f yo he
plagiado el proyecto que el Ejecuth o ha man
dado al Congreso, Sí, señor P,esidH te yo he
copiado íntegramente este proyecto. Qut:" figura
en el Boletín• N, o 914",
El señor YAÑEZ,
Exacto,
El senol OJEDA,
, .. que tuve su origen en
un Mensaje del Ejecutivo y se rncuP',!tra aprobado en general por la Comisión Gr' Agricultura. Con fecha 8 de agosto pre<enté con todos
sus considerandos, un nuevo prúye! to de ley
igual al del Ejecutivo, pero a.gregándole un
artículo más.
'
El señor Ministro creerá que con este se le
ha usurpado un derecho, y quiero dpf"\arar ante la Honorable Cámara y ante el P'1Ís aue deliberadamente hice esto. Lo h:ce, señal Presidente, porque en aquella oportunidé1c cuando
se trató de modificar la Ley 6,152, manifesté
que era necesario que se autorizara al Presidente de la República para que pud'cra expropiar tierras en las cercanías de P:le;·t,o Natales
y también de Punta Arenas y en Tierra del
Fuego, para ir aumentando en fOi"ma progresiva las colonias suburbanas, porque el deseo del
Ejecutivo de formar colonias SUbUTl'H:, sólo ha
podido ser realidad en los alrededores de Punta
Arenas y de Porvenir, pero no aSJ en Puerto
Natales, Puerto Natales, Honorable Cámara, e:itá encerrado dentro de la herraduril que a su
alrededor forman las concesiones de la SJciedad Explotadora de Tierra del "'uegc,
l.

..

" ,

,

El señor IBAÑEZ,- Es una verda~el'a horca
en torno del pueblo.
El señot OJEDA.
Y, como el sei1.or Ministro ha demostrado siempre no querer molestar
a la Sociedad Explotadora de Tlerr& del Fue_
go, he copiado todo
el proy'3ctQ del boletín
N. o 914, pero agregá~dole un nuevo artículo
por el que se autoriza al President", de la República para que pueda expro;Jiar (!ún los terrenos de ésa Compañía a fin c!.c dedlcarlos al
desarrollo de las colonias suburbamls.
El señor Y AÑEZ. ' Celebro que S:.t Señoría
conflrnle que ha copiacio textualmente el pro
yecto del señor Ministro, y que sóio le ha agre
ge.do un artículo nuevo.
'
El señor OJEDA. . Pero si es eso Jo que estoy
diciendo Honorable
Diputadu·, Lo he hecho
.
expresamente para promover este debate, pues
quiero que el señor Minístro
llegue
aquí
a
dar
•
una explicación al país de' pOI qué él tiene
tanto celo pan, defender a estas grandes Com-,
pamas.
El señor YAÑEZ.
Es esa Ulla simple afir,

•

mación de Su Señoría que no tiene comprobación en los hechos; mpone en el señor Ministro intenciones, que
no puede, S¡; Señorí¡t,
probar.
El señor OJEDA.
Ya he dicho que, cuando
discutíamos la modificación de la Jy N. o 6,132
y defendíamos nuestro punto de vista, no se levantó la voz del Honorable señ0r Yáñez sino la
del señor Ministro de Tierras,
don Osvaldo
Vial, para defender los grandes latifundios de
Magallanes .
, y ahora, Honorable señor Yáñez, deseamos
que el país sepa que con la actitud del señor Ministro de Tierras se desea !ltle¡amt'nte
defender ~l pulpo magallánico, la Saciedad Explotadora de Tierra dei Fuego.
Esta actitud viene a confirmar que la, Sociedad aludida tiene tendido sus tentáculos den
tro del Gobierno, y especialmente, -, Jo declarO
aquí
d~ntro del Mini§terio de 'l'iErraE y GoIonización, donde se mueven en forma vedada
para defender sus grandes mO!Jopoiíos
Tengo la seguridad absoluta, HO;lorable Cámara, de q1J,e Su Excelencia ¿j Presidente de
la RepÚblica, porque así lo h'l mamfestado y
prometido, desea que en los alrededores de Puer
to . ~atales haya colonias
suburbanas,
pero
qUIen se opone a esto, señores Diputados, es
nada menos que. el Ministro de Tierras y Colonización. señOr Vial. No quiero ;:,ensar que
esta oposición se deba, señor Pre~idente , a algunas relaciones de familia qu~ pudieran existIr entre los Directores de la So'.iedad Explotadora de Tierras del Fuego y el ,:":Jer Ministro
de Tierras y Colonización.
Nada más,
El señ.or YAÑEZ.
Por mi paJte declaro
que no tengo ninguna vincula,~jón ("Jn la Sociedad Explotadora de, Tierra del Futgo ni conozco a quiénes forman parte de ,'1 Directorio,
Respecto al señor MinistrJ, '3.nctr nada más
el hecho de qUe. Su Señoría na ropiado su
Mensaje,
El señor OJEDA. ' Si, set10r Dlpv' ildú. lo he
copiado,para promover este inciden'~e v le he
agregado un artículo que sabía iDa " molestar
al señor Ministro de Tierras
El señor BUSTOS.
En,iellrjo ql.e se pueden hacer expropiaciones por 'nterr.:edic de la
Caja de Colonización Agrícola,
El señor' OJEDA.
¿Cómo 'liceo Honarable
Diputado?
El señor BUTOS.
La Caja de CI,lonización
Agrícola tiene atribuciones, Po! su Le'\' Org'ánica" para expropiar lo que crea conveniente.
El señor OJEDA,
En MagaJlanes, si no l~
sabe Su Señoría, estas operaciones se rigen por
una ley especiaL la Ley N. o 6,152, que no tiene nada que ve~' con la de la C8.ja de Colonización Agrícola.
El señor SANTANDREU
(Pres:áen~e).
¿Ha terminado el Honorable señ.or Ojeda?
El señor OJEDA.
Sí, señor PrHi¿ente.
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EXENCION DE ilUPUESTOS A LAS VIÑAS SI'I'fTADAS AL SUR DEL RIO MAULE Y CUY A PRODUCnON SEA INFElUOR A DIEZ MIL LITROS.
PREFERENCIA.

El señor ALDUNATE.- Tienl? '11ás de una
hora, señor Diputado.
El señor GAETE.-- Por eso, me pongo en el
d
terminar
~éiSO de que si no alcanzáramos
nuestras observaciones ¿se podría s'..1primir la
Hora de Incidentes?
El señor DELGADO.- Parece qUE desea ha
blar hora ••v media .
El señor ALDUNATE.
No se put'uc, Honorable colega, suprimir la Hora de Incidentes:
tampoco se puede prorrogar la hora. pues tenf'mJS otra sesión a co¡-;tinuación. '.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.· i"alta más de
una hora.
.
El :;eñor
SANTANDREU (Pres'dente).
Si le parece a la Honorable Cámara, un cuarto para las seis se entrará a tratal e·¡ proyecto
a que se ha referido el Honorabl.e sfñor Aldunate.
Acordado.
,

,

•

El señor SANTANDREU
(Presi!lente).
El Honorable señor Gaete ha solLit:Jdú la palabra para referirse a la catástrofe de Sewell;
pero el Honorable señor Aldunate desea usar
de 'la palabra po:- breves minutos para hacer
una petición.
Tiene la palabra el Honornble señ,,! Alduna'te. con la venia de la Honorable Cámar~..
El señor ALDUNATE.
S€ñor Presidente:
había acuerdo para trat8.r. en p;-imp¡ lugar. el
proyecto que exime de i!l1puestos H las viñas
situadas al sur del río Maule y cuya producción sea inferior a 10.000 litros.
No tengo inconveniente alguno en que el HoBorable señor Gaete rinda el homenaje que
S. S. desea rendir, pero siempre que se acuer
de tratar este proyecto un cuarto d", hora antes de las seis de la tarde.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
¡.Me
D€cmite, señor Presidente, sobre la Cuenta?
El señor SANTANDREU
(Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.·
El señor GONZALEZ MADARIAGA -- Quefía referirme a una nota que se 11'l Enviado a
la Mesa ...
. El señor SANTANDREU
(Presidente).
se ha tomado conocimiento de cUa y se ha
:acordado designar una Comisión intf'grsda por
cuatro miembros.
Con respecto a la petición del Honorable señor Aldunate. si le parece a la HO'I"rable Cámara, se tratará el proyecto 8 qUe ,;p refier€
el Honorable Diputado un cuar~o na' a las seis
El señor GAETE.
¿Me per r ,1i'e ~eñor Presidente, sobre la indicación del Hú;:]orable señor Aldunate?
.
El señor SAN'!' ANDREU (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.

Ya

El señor GAETE.- Si las ob:;ervd !'iones que,
conjuntamente con otros Honorables Diputados.
vamos a formular no alcanzarán a terminarse
antes de la hOraindicadó por el Honorable señor Aldunate, ¿habría algún inronvt'niente para 'ocupar la Hora de IncidentP~ Pl1 esta mis-.
ma materia, sin perjuicio de tri1tar él proyecto
1. que se ha referido el Honorable L01ega en el
;;uarto de horl3, que solicita?
.
El señJr
SANTANDREU :l-'resiclenteJ.
Hay un inconveniente,
Hononble Diputado:
después de esta SEsión hay otra y no cabe la prólToga de la hora.
El • señor GAETE.
Me refi.2I'0 a a supresión de la Hora de Incidentes, ~eño¡ Presidente, porque la materia que des~ar'10S tratar es
de importancia.

•

,

•

•
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CATASTROFE PRODUCIDA F.ECIENTEMENTE EN EL MINERAL DE "EL Tf:NmNTE" .
HOMENAJE A >..lOS CAIDO[ EN ELLA. Y A LAS PERSONAS Y
ENTIDADES QUE COLABORAROl."ll EN
LOS TRABAJOS DE SAL VAI.\IENTO .
•

El señor
SANT ANDREU (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable seiior Gaete.
El señor GAETE.
Honora!:;lp Cám8ra: deseo ocupar la atención de todos mis honorables
colegas para referirme a algo' que reviste extrema gravedad. Deseo. al mi.,mc tiempo, rogar a mis Honorables ;::olegas q úe nongan el
máximo de atención, porque '"s ne"f'~ario quE'
la Honorable Cámara adopte algU!10S af'uerdos, una vez que escuche la exposi,,;ñr, que me
permito hacer.
Honorable Cámara, el día 8· dej m<'sente mes
ocurrió en SewelI una catástr.)fp
oue~ a mi
juicio, tiene carácter de nacional , '(lr Ifl~ enormes consecuencias
que ella
!la ",('¡nreado.
Cuar:>:1o en la última sesión de la,wT!lana pasada hiciera breves observaciones subre esta
misma materia, la HonQrable Cf¡ma,'a adoptó
algunos acuerdos, entre los que figura el de facilitar al Poder Ejecutivo todas laf' herramientas que sean necesarias para f.¡' eil "yuda de
las víctimas de esta catástrofe. Me 'efiero, Ho
norables colegas,a la catástrofe ocurrida en ei
mineral de "El Teniente".
•
Saben mis HonOrables coleg".~ que represento a la provincia de O'Higgins el, este Parlamento, desde hace dos períodos. De3de luego,
podrán imaginarse el interés que tel!bO en abor
dar esta materia y la tr;¡:steza que u,ll.larga mi
espíritu al referirme a ella. E:nbaI¡<l1 la tristeza a mi espíritu, Honorable Presiriente, porque las vidas perdidas no podrán recobrarse
jamás. Son cientos de personas: obreros, mujeres y niños, que trágicamente han s1.,cumbido.

•
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Podrán repararse los daños '!l1'\t0, iales que
ha sufrido la Empresa, ella pU€'ie te'ler mayores utilidades para recuperar .10 que hó perdido en f;orma transitoria; pero' i epi lo no po ..
drán repararse jamás las vida~ Ce esos seres
queridos que, cumpliendo con m debe~ en las
montañas de .ese mineral, pereCier0!1 ~: consecuencia del alud.
En los primeros momefitos no SU':'lmoS cuál
era la magnitud de esta catástr.ofe, ]::eI'O. horas
después, cuando me comuniqu~ (üIJ eJ Intendente de la Provincia, pude ase,!~ 11'''.1 en esta
Honorable Cámara que había dentas de muertos; la realidad, desgraciadam?'tte ':> confirmado mi afirmación; hasta ah -"" sr han resca
tado ciento un cadáveres, qu c.:Üt,1do todavía
cerca de un centenar bajo lbs '.:'0 ( Oll" l.' ros
Yo afiI"lno qUe hay un núm¡>-n ,.:;>roximado
de doscientas personas muertas, rl:·do 01 ¡,úmero
de camarotes destruidos y el ojo> sus nabitantes
normales. Es así como los chal:·1.~ nl,lneros 160,
161 Y 162, quedaron totalmenté OeStl uidos; éstos constan de 5 casas cada uno, hat tadas más
o menos por 30 personas,
El camarote 111,con 10 piezas destruídas,
CinCoéádáveres extraídos. en esa oportunidad.

•

,

NOMINA EDIFICIOS AFECTADOS EN LA
CATASTROFE DEL DIA 8 DE AGOSTO DE

1944
.

Chalets N.os 160, 161 Y 162, destruidos totalmente, con cinco casas cada. uno, totalmente habitadas, cOn más o menos 30 peroonas.
,,
Camarote N.O 111, con 10 piezas destruidas
y cinco cadáveres extraídos.
Camarote N.O 205, con 122 moradores destruído totalmente.
. Camarote N.O 206, destruí do totalmente,
desocupado.
Camarote N.o 207, destruído totalmente,
desocupado.
Camarote N.o 209, 7 casas destruidas con
55 habitantes mlm.
.
Camarote N.O 210, 7 casas destruidas, con
55 habitantes mm.
Camarote N.O 211, Escuela N.O 38 Mixta,
desocupada.
Camarote N.O 216, Casa-habitación Director Escuela N.O 10, desocupada.
Camarote N.O 226, con 3 casas destruidas,
con 15 habitantes m;m., y
.
Camarote N.O 249, con 74 habitantes, destruída totalmente.
. Como 1>ueden ver los Honorables Diputados, por el número de personas que habitaban esos camarotes, la desgracia es mayor,
PJlesto que hasta hoy día solamente se ha
podido remover parte de los escombros y ya
se ha extraído más de un centenar de ca_
dáveres.
•
Es lógico afirmar, entonces, como lo afirma toda la población del mineral, que los
muertos van a llegar a doscientos.
•

El señor OLAVE, ¿Me permite. Honorable
Diputado?
Me parece que debe haber, después de tantos días, un censo, algo definitivo, sobre' esta
desgracia, porque entiendo que las empresas
deben tener una estadística del personal que
vive en cada casa.
Sabemos que los obreros, cuando ocurrió
la catástrofe
por lo menos así lo ha dicho
la prensa
estaban trabajando; de manera
que jOs muertos son sus familiares: mujeres,
ancianos y niños. Hombres de trabajo, parece
que son muy pocos los que han perecido.
En realidaj, a tantos días de la desgracia,
la autoridad administrativa de.bería tener
un dato definitivo proporcionado por la Empresa.
Sería del caso hacer esta pregunta, por~
que no es posible hacer conjeturas sobre el
número de las personas fallecidas, siendo que
y,;;. deberíamos . tener un dato definitivo al
respecto.
De otra manera, habría que convenir en
que hay un desorden perfecto.
El señor GAETE.
Seguramente, cuando
Su Señoría escuche la exposición que voy a
hacer, va a estar de acueroo conniigo. '1'2]
como el Honorable señor Ola ve lo dice, Ho.
norable Cámara, ha habido una desorganiza..ción total.
Por lo demás, estoy de acuerdo con el Honorable Diputado en que todos estos datos
debieron haberse sabido a las veinticuatro·
horas después de ocurridos estos hechos; pe_
ro la verdad es que hasta este momento no•
sabemos lo que hay de efectivo.
Voy a rogar a mis Honorables colegas que
no hagan interrupciones en el curso de mi
exposición, a fin de no perder el hilo de mis
observaciones. Después me pondré a disposición de los Honorables colegas para contestar cualquiera pregunta que deseen formu_
larme.
.Honorables cole~as, es tan grande la mag-,
mtud de esta catastrofe. que los ciUdadanos'
del mineral y los que hemos estado viviendo
durante todos estos dias allá, la hemos com- .
parado, proporCionalmente, con el terremoto
de Chillán.
Por donde pasó, señor Presidente, esta ava_
lancha de nieve, no quedó nada bueno' Ni
siquiera la enorme masa de fierros del puente, puente que, segÚn los ingenieros americanos y los técnicos de la administración pública, era muy sólido. Sin exageración, puedodecir a la H. Cámara que fué una leve caja
de fósforos arrastrada p8T la avalancha, Fue~
ron destruídos por ella todos los edificios
llamados "chalets" o "camarotes".
Veamos ahora,' Honorable Cámara. cuál ha
sido la actitud de la' Empresa, de las auto-,
ridades gubernativás, de los trabajadores .de
los obreros y empleados de ese mineral y del
Cuerpo de Carabineros.

-
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Honorable Presidente, desde el dia 8 hasta
el día 12, no había casi comunicaciones desde
el Mineral hasta Rancagua, y sólo por los
pocos datos que podía proporcionar la Compañía y el Jefe de Carabineros
que se ha
dado como el Jefe de la Plaza de Sewellseñor Silva, pudimos conocer la magnitud de
esta cr..tástrofe con el señor Ministro del Trabajo, después de haber recibido el día 11 los
56 cadáveres que llegaban a Rancagua y que
fueron sepultados en el Cementerio Número 1.
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sin poder hacer absolutamente nada en favor de nuest.ros compañeros".
Fué solamente más tarde, ante la protesta
de los obreros y sus familiares, que se per_
mitió a éstos concurrir a escarbar con sus
propias manos, sin herramienta alguna .. los ".
lugares en que ellos presumían se encontraban sus habitaciones, en la esperanza de sacar a sus seres queridos.
.
No sé, Honorable Cámara, cómo puede haber tanta indiferencia de parte de una Empresa extranjera, para con nuestros conciudadanos. ¿Es admisible que en nuestro país
Una vez llegados al mineral el día 12. el se- se trate a nuestros obreros en esta forma. que
ñor Ministro, el Diputado' señor Bernardo no se les preste un inmediato auxilio con el
Ibáñez, el honorable señor Ocampo, el In- personal y herramientas necesarios para sal_
tendente dé la provincia, el Jefe del· Regi_ var sus vidas en casos como éste?
miento "El Membrillar", señor Sepúlveda, los
Aun más, Honorable Cámara, yo sé que
dirigentes de los sindicatos del mineral, el Al- el señor Intendente de la provincia, don Avecalde
de la comuna de Machalí y el que ha- lino Muñoz Moraga, preguntó a los jefes de ·la
•
bIa, pudimos darnos cuenta exacta de la mag .. Compañía si se necesitaban auxilios, con el
nitud de la catástrofe. Recorrimos cada uno objeto de enviarlos inmediatamente al mide los sitios accidentados y hemos. visto lo neraL Y estas personas respondieron que no,
grande y macabro de' esta desgracia
pues la Compañía, dijeron, tenía los obreros,
¡Pero cuál no fué nuestra sorpresa cuando médicos y enfermeras suficientes para hacer
al llegar al mineraL vimos solamente a algu- frente a esta situación. En una palabra, la
nos cientos de obreros trabajanjo en la re- Compañía no necesitaba de los auxilios del
moción de escombros! Interrogué instantes Gobierno.
"
después; a un dirigente de los sindicatos. al
Sin embargo, yo sostengo, Honorable Cá.
director señor José Ramos, que era el único
mara, que hasta en estos mismos instantes,
que se encontraba en el mineral, porque los
demás estaban en .Rancagua tramitando· un la Compañia necesita que se la auxilie Ella
pliego de peticiones que tenían con la Com- no quiere reconocer este hecho y no desea
pañía. Este me decía: "Compañero Gaete, que el Gobierno vaya en auxilio de los accicuál no sería mi pena, cuando no obstante es- den tados con' el personal técnico necesario pata enorme catástrofe, no pude nunca conse- ra· remover los escombros. trabajo que se esguir hablar con la Confederación. de Traba- tá haciendo con gran lentitud en estos mo. jadores, o con los psrlamentarios de la pro- mentos .
Cuando el señor Ministro del Trabajo llevincia , o con cualquiera otra autorijad,
por_
.
que la Empresa no nos facilitó las líneas te- gó a Sewell, los obreros' del mineral le pre_
lefónicas hasta este momento que ustedes sentaron un memorial en que se relata lo
ocurrido. No voy a leer este documento. pero
vienen llegando."
voy a pedir que quede incorporado en la verLo interrogué en seguida, sobre las medisión oficial de esta sesión, con el objeto de
das que habían adoptado. "En el mismo ins- que el país y mis Honorables colegas lo cotante de la catástrofe
me respondió· fui- nozcan.
mos a ofrecer voluntariamente a la CompaAnte estos hechos, señor Presidente, yo di.
ñía mil obreros que salían de los turnos de gOles posible. que una Empresa extranjera
la mina, para ir en auxilio inmediato de las use de estos procedi~ientos en circunstancia
víctimas y, ¿qué ocurrió? La Compañía, pre- que conoce nuestras leyes sociales y tiene expotente como siempre, no aceptó el ofrecL periencia por otras catástrofes similares ocumeinto de estos obreros' voluntarios. Sola-. rridas en este mismo mineral?
mente los obreros pagados a jornal, que no
Todo esto es inaceptable, señor ~residente.
pasaban de 200 el día que ocurrió la catás- Por una parte la Compañía d!ce que no neo
trofe; fueron enviajos por la Compañía a re_ éesita auxilios del Gobierno, y nosotros commover escombros". y en seguida agrega:
probamos, en el terreno mismo, por parte
"¿Cuántas vidas se habrían salvado si se hu- nuestra, que es injispensable esteauxmo
biese actuado con rapidez? ¿Cuántos de nuesSeñor Presidente, yo no habría deseado detros familiares y de· nuestros compañeros ha_ cir nada sobre la acción de nue.stro íffibier_
bríamos rescatado si la Compañía hubiera no; pero voy a referirme brevemente a ella.
aceptado el ofrecim.iento que le hicimos? Por
último, cuando a viva fuerza qUisimos llegar
El señor Ministro del Trabajo aceptó llegar
hasta el sitio de la desgracia para realizar hasta el Mineral de "El Teniente", después
estas labores, también fuimos, a pedido de la de reiteradas ins~nuaciones y sugerencias del
propia Compañía, obligados a abandonarlo Diputado que habla. Visitó el Mineral y .co•
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noció en detalle los perjuicios que él sufrió.
A raíz de esta visita, señor Presidente, yo esperaba que después que el señor Ministro in.
formara a Su Excelencia el Presidente de la
República de los hechos ocurridos· como me
impuse pOI ia prensa y por la radio, que lo
hizo-- podriamos disponer de imne9-iato de
auxilks más que suficientes para continuar
l'emo-,riendo escombros y rescatando vidas.
Sin embargo, señor Presidente, no ha sucedido así y hasta hoy tenemos que no hay
ninguna acción del Gobierno encaminada dil'ectamente a ir en auxilio de los centenares
de \'Íctimas.
Señor Presidente, he permanecido y voy a
permanecer tamUen en adelante en el Min:eral, por sugerencia del Secretario General
de mi Partido, Honorable Diputado señor
Ibáñez
. , del SubSecretario de la Confederación
de T:'abajadol'es de Chile, Honorable Diputado señor Ocampo,. también por petición
exm-esa de los trabajadores y, en general, de
Japoblaciónde ese Mineral. Durante lo~ días
e'1 que he permanecido allá, desde el sabado
hasta el martes pasado, he podido' constatar
la magnitud de los daños, recorriendo cada
uno de los sitios destruídos y amagados, como asimismo jisponiendo lo necesario para
prevenir futuros
accidentes que probablemente ocurrirían, a juzgar por el temporal
que desde el domingo último se desencadenó
en el mineral.
La gente, llena de temor, pedía socorro en
todas partes y es así cómo el propio jefe de
la Compañía, el Gerente General señor Turton, y el Subgerente, señor Johnson, me telefonearon al local del Sindicato donde es_
taba establecido para pedirme que fuera hasta los camarotes a llevar un -poco de tranquilidad a los pobladores, con el objeto de
evitar el panico y evitar que abandonaran
sus viviendas.
Pues bien, señor Presidente, acudí al sitio·
en que se me solicitaba en compañía del Capitán de Carabineros y de 'los dirigentes sindicales que ya he mencionado; y allá me encontré con el Gerente de la Compañía, señor
Turtol1, y con _el SUbgerente, señor Johnson.
¿Cuál fué mi actitud frente a ellos? Mi actitua fué la de un hombre ~ue tiene plena
conciencia del momento que vive y que se
. siente responsable de la misión. que le han
encomendado Jus con~iudadanos _ Traté, en
consecuencia, de establecer la calma y de in
fundir. ánimo a los habitantes del Mineral,
especialmente a las mujeres y a los niños.
Así procedimos durante todo el tiempo que
permanecí ahí.
j y cuál no sería mi sorpresa, señor Pl'e
sidente, al experimentar las consecuencias
de una negativa por parte de la Compañía!
Dije, al principiar, que los obreros no tenían comunicación, especialmente el héroe
•

-

/

de la jornada', el dirigente del Sindicato, Jo
sé Ramos, el único diroctor que se encontra
ba en Sewell. Además, la propia Compaiíia,
por intermedio del Gerente y del Subgerente, pedía mi cooperación, que yo, por otra
parte, me había adelantado a ofrecer. PUes
bien, en estas circunstancias, repito, cuál no
sería mi sorpresa al comprobar que negaban
al Diputado que habla la posibilidad de comunicarse telefónicamente con la población
de Rancagua.
Frente a la insistencia COn que reclamé al
señor Turton en la mañana del lunes porque
no quiSieran facilitarme a mí, un parlamentario, los medios de comunicadón telefónica,
los que por suerte no habian sufrido daño alguno con el temporal, me dijo que tal vez
se trataría de un error. "Debe de ser un
error, don Carlos" ..me dijo _ Así fué como
minutos después, 10 minutos después, me llamaba y me decía: "Puede comunicarse Ud.;
dé su nombre. Tendrá línea por el. tiem~
que necesita para que dé los informes que
crea indispensables".
Como a las 19 horas tuvimos una reunión
con el Mayor y el Capitán de Carabineros en
el local del Sindicato para cambiar opinio-nes sobre la mejor forma del salvamento y
del auxilio en favor de las víctimas y, en general, de la población. Distribuimos todas
las Comisiones necesarias a los camarotes res·
pectivos. Aquí están sus nombres, con sus'
jefes. Cada representante de los obreros tenía una comisión específica que realizar, y
grupos de 15 a 20 hombres que lo secundaban en cada sitio en que pudiera producir·
se algún amago, a fin de ir a salvar inmediatamente a niños o mujeres que se encontraran en esos camarotes.
Incluso evacuamos algunos camarotes,
aquéllos respecto de los cuales se presumía
que podrían ser afectados por el temporal.
Así fué como en breves minutos, con los carabineros, gente de la Compañía y voluntarios de que disponíamos, desalojamos esos camarotes, jun:to con los enseres más, indispensables: camas, alimentos y otros efectos que
pudieran ser útiles en el lugar donde pernoctarían esos evacuados
¿Qué ocurrió? ¿Qué actitud, señor Presidente, se adoptó frente a toda la ayuda prestada, que he dado a conocer a' mis Honorables colegas y que fué reconocida por la po-.
blación entera y por la propia Empresa?
Voy a continuar exponiendo los hechos,
señor Presidente.
.
Más tarde, mientras permanecía en una
reunión can el Mayor de Carabineros y con
dirigentes obreros en el local del Sindicato, y
más o menos a las nueve .de la noche, la radio decía:
•
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"j Atención,

Diputado Gaete! i Atención, Di- señor Enrique Mackienze Walker
y es suputado Gaete! Sírvase cómunicarse con nues- balterno porque es Superintendente de lo
tra línea telefónica a Rancagua 700",
Que llaman la Sección Bienestar después de
Traté inmediatamente, señor Presidente,
hablar con un superior, Pues, el otro sede ocupar la línea telefónica; pero se me ñor con quien yo hablaba en ese instante es
contestó por el telefonista
esta vez era voz Subgerente General de la Compañía: y con~
d", hombre : "No puede, señor, comunicar- versaba COn él después de haberlo hecho ya
se con Rancagua".
con el Gerente señor Turton, para que me
Yo me pregunto, Honorables COlegas: ¿A dieran, no diré garantías, sino para que cumqué se debió o a qué se debería la actitud plieran con la obligaCión de proporcionarme
ele ese jefe o de los j efes de la Compañía? línea telefónL~a. El me dijo: "Yo no puedo
Tal actitud se habría justificado en el ca- hacer más" •
sa de que mis colaboradores, los dirigentes de
Al recibir esta respuesta,' le expresé a este
los sindicatos y yo, hubiéramos intentado caballero mi respetuosa, pero enérgica proproducir una alarma infundada o divulgar testa por la actitud de esta Compañía; él
algo qUe no hubiéramos visto en 'el Mine
me dijo: "Yo lo siento mucho",
raL Pero nada de esto ocurrió; por el COnYo le contesté: "Pondré estos hechos en
trario, he sostenido, y lo afirmo aquí, que conocimiento de S, E _ el Presidente de la
nosotros logramos llevar la tranquilidad a República, del señor Presidente de la Cámales pobladores de la región afectada, y ~ que ra de Diputados, de los Comités parlament-a- ~
tal hecho fué reconocido por la propia Com ~ rios de todos los Partidos y también de la
pañja mediante sus representantes en ese prensa del país,y haré ver la actitud «tue ha
instante.
tenido esta CO!npañía para con el Dipt!tado
Reclamé, acto seguido, señor Presidente, al que habla y para con los habitantes eft desgracia" ,
Subgerente de la Compañía, el señor John
son, que se encontraba allí. Y, después de
Se me repondió: "Usted sabrá, señor Dipuuna espera de diez minutos, me ~ontestó:
tado; yo no puedo hacer más".
"Señor Diputado, he agotado todos los meYQ digo, Honorable Cámara, ¿es posible
dios y todos los esfuerzos y no he consegui
aceptar este temperamento?
do el restablecimiento de la línea para que
Me parece que no es posible que se a.eepUd _ pueda comunicarse",
te este precedente; y ello por el mismo resEntonces le pregunté cuál era la interrup- peto que debe merecer el Parlamento de mI
Patr1a, vejado en la persona del Parlamención que había en la línea, a lo cual me con
tario que habla.
testó que él no lo sabía.
'
Luego le pedí que me diera el nombre de
Por todas estas razones, señor Presidente,
la persona que había dado la orden de no mandé el telegrama que Sus Señorías deben
permitirme la comunicación, dejándonos ais- haber conocido por medio de la prensa; pelados en un campamento cuando más nece- ro me voy a permitir darle, lectura porque
en muchos diarios de la capital, no obstante
sitábamos de la línea telefónica y de la ca
municación
que yo lo envié a todos, no ha sido publicaMás adelante, le hice' ver que cuando ocu- do. En el único diario que lo he visto purre Un accidente en un barco o se produce blicado hasta este momento ha sido en "La
alguna catástrofe en cualquiera parte del Opinión" de Santiago.
¿Qué le decía en este telegrama a Su Expaís, la primera preocupación de la zona
afectada es la comunicación para ponerse en celencia el Presidente de la República?
"Excmo .• 'señor Juan Antonio Ríos.
Mo
contacto con el resto del territorio y pedir.
así, auxilio en el momento oportuno,
neda. Santiago.
Pues bien, señor Presidente, ante mi insis- , Infórmole que sábado 12 primeras hora1'l
tencia, me insinuó que me pusiera al habla subí mineral acompañado señor Ministro
COn el señor Mackienzie Walker. agregándo Trabajo, Intendente provincia, Comand-ante
me que, a su juicio, dicha persona podría Grupo Ingenieros Membrillar, Diputados Ber
nardo Ibáñez y Salvador Ocampo, Alcalde de
arreglar el asunto en Rancagua.
Tal insinuación la rechacé, señor Presiden- Machalí, señor Guzmán y regidor señor Gálte, en consideración a mi calidad de Parla- vez y dirigentes sindicales Punto Ministro y
comitiva regresaronse mismo día una vez immentario, al fuero que ella me da y por res
puestos magnitud catástrofe Punto.
peto al Parlamento de mi Patria.
Por peticIón Diputados Ibáñez y Ocampo,
No podía aceptar tal cosa, porque, señor
Presidente, 'en ese mismo instante se había dirigentes sindkales, hube quedarme coopevejado al parlamento chileno, ya que no se rando población objeto llevar tranquilidad
hogares, organizar comísiones voluntarias fin
puede aceptar que un Parlamentario tuvie
ra 'que recurrir a un subalterno, como es el coadyudar Jefe Plaza ést-a y jefes Bradell
,
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Copper Punto Organhadas este,s comisiones
sostuvimos larga entrevista Jefe Plaza en 10sal Sindicato Industrial. acordándose estre·
cha unidad criterio objeto cumplir mejor foro
ma finalidad salvataje y auxilio población
Punto No obstante deseos míos y demás cooperadores vióse interrumpida mi labor cOor·
dinadora por actitud incomprensible parte
jefes Braden Copper, negándoseme comunica'
ción telefónica pOder responder llamados urgentes hacíanme desde Rancagua, incluso de
pueblas vecinos a través de las emisoras de
Rancagua, único medio de comunicación e in·
fomaUVQ Punto
•

,

•

Primero reclamé gere,nte general señor Tur
ton, quien ordenó dárseme facilidades ocupar
línea telefónica Punto Como horas más tarde
se me negara nuevamente comunicación tell~
fónica llamé subgerente señor JOhnson, quien
díjome había agotado ·sus esfuerzos para res·
tituir libertad comunIcaciones pero no había
tenido éxito, insinuándome 'llamar Mr, Ma·
ckienze Walker para arreglar estas dificultades Punto Manifesté forma respetuosa mi pro·
testa a Mr. Johnsan expresando que él tenía
jerarquía sobre Mr. Walker Punto Continua·
ción puse estos hechos .conocimiento Jefe Plaza, Mayor Silva Punto Ruego a V. E. ordene
a quien corresponda restitúyase garantías es·
tablecidas Constitución Política del Est-ado a
un Parlamentaría que cumpliendo con su de·
ber momentos desgracIa nacional se ve impedirlo ('umpl1r mejor forma su labor por torpe
actitud de quienes han provocado este inci·
dente del cual sólo se perjudiearán Empresa
como .población este mineral en desgracia
Punto Elevo a vuestra Excelencia mi más enér·
gica protesta por esta actitud y falta de garantías de parte de jefe de Empresa Punto
Estos mismos instantes informo Cámara Dipu·
tados y totalidad Comités Parlamentarios, Ob·
jeto arbitren medidas ante atropello sufrido
Cámara Diputados en la persona de Uno de
sus miembros punto
Atentos saludos.- Diputadu Carlos Gaete G.
El señor DIAZ,
¿Si me permit~, Honorable colega?
Su Señoría ha manifestado recién que sólo
un diario de la capital ha pubI1cado el teÍe·
grama a que acaba de dar lectura ....
El señor GAETE.
Yo dije que sólo lo ha·
bía visto publicado en un diario. no más,' Honorable colega.
El señor DIAZ.
Si, Honorable COlega, que
sólo lo habia visto en un diario, Pero yo pue·
do asegurar a Su Señoría que el diario de mi
Partido, el diario "El Siglo", si no ha publi·
cado. totalmente el telegrama de Su Señoría,
por lo menos lo habrá hecho en forma resumida, angustiado como está por la falta de
páginas y por el exceso de material que tiene

para su publicación, Pero le garantizo '.l Sll
Señoría que el diario "El Siglo" ha estado pu·
blicando todas las actuaciones que Su Seña
ría ha tenido en el Mineral con motivo de es~
ta catástrofe; además, ha sido el único di.ario
que, desde el primer instante que se produjo
la catástrofe que desgraciadamente azota al
país, envió corresponsal.
El señor GAETE
No he formulado una
protesta en contra de "EI Siglo".
El señor DELGADO.
Si es una explica
ción para que no quede nada dudoso respecto
a la publicación del telegrama de Su Señoría,
El. señor GAETE.
Ya dije que sólo vi que
t!n Un diario se había publicado. '"El Siglo"
no lo pude obtener oportunamente: lle~ué
a
-."
la Cámara y lo pedí, pero no sé todavía si lo
ha publicado in extenso o en resumen.
Como Sus Señorías han visto, en este tele·
~rama está expuesta, resumida, la actuación
del Parlamentario que habla y la coordinación
que ha tenido con jefes d~ la Empresa. con el .
Mayor de Carabineros, con el Capitán de Carabineros, que es el segundo Jefe en el Mi
neral.
Ahora bien, Honorable PresIdente' y Hono
rabIes cole~as ¿es posible, después de reconocer el hecho por la propia Empresa. que se
adopte una medida tal COn Un parlamentario
cuando está cumpliendo su deber ¿Es po
sible que se acepte en este país que se le nie·
gue a un Parlamentario una comunicación
telefónica? Dejo, Honorables COlegas, entregado esto a la apreciación de cada uno de
Sus Señoría,s, por el respeto del propio Parla-

mento.

Como digl', en este telegrama me dirigí a
tod-os los Comités Parlamentarios. Quién Sdbe si Sus Señorías se habrán impuesto de él
o si se habrán informado por medio de la
prensa,
Rogaría un poco de silencio en la Sala.
El señor CAÑAS FLORES.
. ¿ y a qUIén
responsabiliza del vejamen que se le ha he·
cho?
El señor DIAZ,
A la Empresa. naturalmente.
Fl señol" CAÑAS FLORES.
Le estoy preguntando al Honorable señor Gaete.
El señor GAETE,
La responsabilidad,
Honorable Señor Cañas Flores, considero q\ie
es de la Empresa, y voy a de·r:irle por qué.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).
. Ruego a los Honorables Diputados se~ir
van g'uardar silencio.
Puede COr.tinuar Su Señoría,
El señor GAETE.
No podría continuar
si los señores Diputados no prestan la aten'
ción que corresponde a un asunto de la im'
portancia del que estoy tratando.
El señor YAÑEZ, ' Le escuchamos e n
todo agrado,·
•
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El señor BART.
Pero si le interrumpen
con conversaciones particulares, están indIcando que Sus Señorías no tienen interés.
El seÍlor CABRERA.
Parece que los correligioDdrios del Honorable Diputada, tampoco tienen interés, porque no están en la
Sala.
El - señor GAETE. -- N,) están todos porque tienen otros compromisos.
El seÍlor BART.
Por eso he dicho en
otras opurtunidades, que hace falta un manual de urbanidad.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).
Puede cOntinuar Su Señoría.
El señor GAETE.
Digo, señor Presiden··
te, que responsabilizo a la Compañía por el
vejamen que denuncio, romo lo hice en lo,
telegramas de; protesta que, conjuntamente
con los Sindicatos, envié al señor Ministro
del Trabajo por intermedi'O del señor Subsecretario, y. como se hizo en 1<\S comunicaciones a que he dado lectura, que enviaron 1'005 Partidos Comunista y SOCialista d!:'
S€well,
El señor Subsecretario se puso en comunicadón telefónica con el Diputado que habla, el qí.a lunes. a las 7 de la tarde. Me manifestó que en ese instante el señor Ministro le había ordenado que se pusiera en contacto conmigo para saber qué ocurria.
Informé ai señor Subsecretario de todo le
que he ma,nifeEtado a la Honorable Cámara,
y dejé constancia escrita de la conversación
que con él sostuve. Media hora uespués vuelve a 'llamarme el señor Subsecretario pala
decirme; "En este instante, el señor Ministro se ha puesto en comunicación telefónica con la Gerencia de la Compañia, la que
dice que. a petición expresa del Jefe de /r"
Plaza, o sea, del Mayor de Carabineros, se
le ha r.cgado _a usted la comunicación a Rancagua".
El señor IBA:&EZ.
Ent<lnces, . se sabe
quién es el -directamente responsable.
El seflOr GAETE.
Perdóneme, Honorable colega. ¡Por qué no tienen un poco O(~
tranquilidad, y en seguida sabran todo!
Inmediatamente le manifesté atscñor Suf),
secretario: "Yo dudo, señor Elgueta, d~ qLle
el señor Jefe de la Pla,za haya cometidO
•
este acto, porque me cono,ce desde hace muchos años". En efecto, conocí a ese Jefe á\
Rancagua, cuando el señor Silva era Tenienr.e de Carabineros; más tarde lo encontré en Sewe!l como Capitán; posteriorment?,
tuve oportunidad de verlo en Santiago. y
ahora último lo he vuelto a encontrar e:1
Sewell, ya ascendido a Mayor _de Carabineros. y tenía que poner en duda la veracidud
de esta afirmación, porque él había estado
poco tipmpo antés en el local del Sindicato, co'Ürdinando la accién de salvamento y de
auxilio, a la población, entre los 50 carabineros que tenía a su mando,
que no son más

.

los que hay en Sewell
y la colaboración
que él nos pedía que le prestáramos. ¡Cómo
iba a negarme ia
, comunicación telefónica que
solicité!
En la Asamblea del Sindicato_ que se c-elebraba en esos instantes, con la aSistenciaele más de mil obreros, me preguntaron:
"Camarada Gaete
¿quién es el culpable de
haber suprimido la linea telefónica a Rancagua?
- Yo respondí: "No puede dar el nombre del culpable: pues estimo que no puede ser el que se me
ha indicado. Una vez que aclare este asunto, podré uecir a ustedes quién es el culpable".
El señor CORREA LARRAIN.- ¿Me permite,
Honorable colega?
El señor GAETE.~ Inmediatamente.
•
E; señor
CORREA LARRAIN.- El teléfonO
que existe entre Sewell y Rancagua. _ ¿es particular de la Compañía?
El señor GAETE.
E~ de la Compañía, Hono.,
rabIe colega.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Todo es
particular.
El sóñor CORREA LARRAIN.- O sea, e~ responsable es la Compañía.
El señor GAETE.
Un momento, Honorable
Diputado. Voy a eso.
Al riía .~iguiente me puse en comunicación telefónica con el mayor Silva y le comuniqué lo
que acabo de exprEsar. El mayor Silva me dijo
que iba a averiguar y momentos más tarde me
manifestó que no había podróo sacar nada en
limpie. puesto que él sólo se había podido comunicar hasta C(;ya, que queda a 36 kilómetros de
Sewell y 32 kilómetros de Rancagua. Tal fué la
explicación que me dió.
Er.tonces, después de mi comunicación con el
c,eñor Subsecretario del Trabajo, le expresé -al Ma- 'lo:::-: "Deseo hablar con usted mañana, a las nueve de la mañana, a fin de aclarar una cuestion
que me !)arece sumamente ¡n'ave". Fui al uía siguiente. en compañía del Alcalde de Machali, señor Guzmán: del Presidente dEl Sindicato de
Rancagu2,. sE'ñor Nelson. y del Tesorero del Sindicat0 -dE' Rancagua, .seüor Francisco Serna. El
J\/íaycr llamó, a su vez, al capitán de Carabineros.
Yo le exp,é~é lo que he aicho aquí, lo que he
expllesto en la Honorable Cámara, a lo Que el
Mlwor Silva respondió: "Señor Diputado, no llevaría. este uniforme, Si me atreviera a responsaLilizarme de algo que no he cometido. ¿Qué tenGO que ver yo con las líneas telefónicas? ¿Acaso
,'ilJy yo el que controla
las líneas telefónicas?
¿ Cómo se me puede culpar en esta fmma 1"; Y
agregó: Es totalmente falso!
Los señores Diputado3 pueden sacar las consecuencias del caso y calificar la actitud y los procedimientos de algunos jefes de esta Compañía,
especi81mEnte deí que señalo como culpable, úel
Jefe de !a Sección Bienestar de la "Braden Copper", señor Eu,:,ique Mackenziewalker, con qUien
el Señor ,iol,nson,
SEbgerente de la Compañh.•
mp dijo que hablara para subsanar la cue.stión de
la línea telefónica.
El señor ACEVEDO.- Es un Jefe de "malest al' " .- en t.. onc e s.
El señor GAETE.- Así parece.
Yo digo, SEGareS Diputad05 ¿hay alguna con,
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clIrdancia entre lo que ha hecho la Compañía y
í.a actitud asumida por el que habla y por los ói!';gentes obrpros?
La actitud de los indicados jefes de la Como
panía merece .la más franca condenación, no sólo del Diputado que habla, de la pOblación de
Scwell y de los empleao.os y obreros de ese mIneral, SÜ10 también de toda la opinión sana y
viril de este país. que 110 tiene bisagras En la espalda y que ne se ~omete a los indignos procedimientos a.doptados por estos jefes arbitrarios.
Yo quiero decir unas cuantas cosas más a los
señores Diputados. ¿Acaso cree la Honorable Cámara que la Compañía adopt6 medióas para llevar la tranquilidad a los hogares de los obreros?
¿Acaso creen los Honorables colegas qUe la Compañía atendIÓ en de/:¡ida forma a los obreros que
ella había albergado en los sities que ella escogió?
Estuve, eeñor Presídente, .recorriendo diversas
pa::tes de la zona azota<ia por la catástrofe y pu- de .. observar varias deficiencias.
Serán detalles
los que voy a señalar; pero los doy a conocer a
los señores Diputados para que saquen las' deducciones que crean convenientes.
Al llegar al sitió que se conoce por el "Gimnasio 'l'urner", donde estaban albergadas. unas
trescientas personas, pUQe comprobar que había
150 platos para servir a todos los allí reunidos.
Yví aue en el plato en que se servía a un 'cíuda.' dano, inmediatament.e después, y sin lavarlo, le
servían a otro. Al día siguiente - admirénse los
señores Diputarios
cuando las cuadrillas de
trabajadores empezaron su labor, aprovechando
el buen tiempo reinante, mandaron retirar 100
platos de aquellas 150, de modo que quedaron 50
platos para 250 personas, porque cincuenta ya
habían
regresado a sus respectivos camarotes.
¡Quedaron 50 platos para servir a 250 personas;
y entre éstru: habían damas, profesoras y profesores, gente de cultura! Pero a la Compañía no
le importaba hacer comer a esta gente en esos
platos, sin darse tiempo siquiera para lavarlos.
Pregunté, entonces, a un empleado chileno
de
apEllido Lagos, que encontré allí, la razón de tal
hecho, y él me contestó que como se creía que se
retirarían a sus casas los demás platos fueron
mandados para las cuadrillas que estaban trabajando.
Me purie percatar de que la gente se resistía
a comer en esos plat03, y con razón, puesto que
ni en nuestros propios hogares podemos sentir
agradO en comer en un plato donde se ha servido otro, aunque sea nuestra mujer o nuestro
hijo.
En l'eaJidad, estos son detalles que los dejo entregados al juicio de mis Ho!}orables colegas.
En cuanto a la calidad ne la comida que
le
esta~an dando a las cuadrillas de trabajadores,
pUedo manifestar que era deficiente. Aparte del
primer plato, de cazuela o carbonada. qlce estaba
bastante bien y agradable, pune comprobar que
el segundo,· de frejoles, estaba ahumad,)
En efecto, iba pasando por donde la gente comía, cuando varios obreros me llamaron y me
dijeron:
" ¡Venga a ver, Diput9.do Gaete, la comida
que nos dan! No pueden comerla ni los perros"!
VOlvl, entré al sitio aonde estaban haciendo 1'\
'.
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comida, y pedí al que la repartía que me la diera a probar.
Efectívamente, como digo, el primer plato estaba agradable; pero el segundo no se· podía comer, pues estaba ahumado. A una pregunta que
hice. al respecte, se me contestó que esto ,ocurría
por la falta de !l./5ua, l,o que no era efectivo, porque había y hay agua en abundancia.
Este es otro detalle ql;e también pongo en ,:'Jnocimicnt<l de mis Honorables colegas.
Me voy a referir ahora a las víctimas de esta
ca tástl'of e .
El mismo riía que llegué al mineral solicité de
la Gerencia que pusiera mayor cantidad de gente para apremrar el rescate de los que aUD, estaban enterrados. Sin embargo, hasta hoy día [;0
Sé' ha pocUdo satisf~er tal deseo.
.
A pesar de las difiCUltades, formé una briga.la
ue voluntarios, entendida en esta clase de trabajos, que ~on palas y unos cuantos cnuzos, ya que
no habían otras herramientas, se dió a la tal'i'ft
de renlover 103 escombros.
¿Es posible que no se hayan podido conseguir
elementos de salvataje más rápidamente?
.
Esto es lo que condena la población y esto €s
1(\ que condeno yo también, con la mayor indignación, porque lo ocurrido llega más allá de to- ,
dos lo.~ límites imaginables.
El señor ACEVEDO.-- Esa inóignación la com~
partim03 todos, Honorable colega.
El día que nosotrosba ,Úl.
El señor IBAÑEZ.
.
mas cQn el señor Mmistro
si me permite Su
Señoría
,el señor Gerente General de la Empresa le prometió al señor Mmistro colocar 20r}
trabajadores más en las labores de salvamento;
de ~odo que me extraña lo que Su Señoría dicp,
pue::; ello sighificaría qUe también se habría mentldo al Gobierno en ia persona del señor MinistrlJ.
El seíior GAETE.-- Así creo que fué.
•
¡Qué cuadro más macabro se nos presenta~Ja
a la vista! '
Un obrero a quien conocía desde hacia much()
tiempo me necia;·
"Compañero Gaete, me he quedado sóla con
lo puesto, por suerte que me he salvado yo;· ¡le ..
ro ahí están sepultadas todas mis economías de
tantos años todo mi menaje, mi radio, mi vic ..
trola", etc., etc.. ~' enumeraba el obrero todo lo
que había perdido.
Recuerdo a un viejo amigo que me decía: "Don
Carlos, ahí tengo sepultados 70 u 80 mil pesos en
rr:ercaderías de mi almacén". Otros habia que pe!'.
dIeron sus billares, sus cantinas,etc.
Esta, gente. señores Diputados, aferrándose a
mi, pedía ayuda para rescatar a les suyos, y lloraba a gritos.
•
La profesora señora Melina, ,. quien conozco
desde hac~ muchos años, me decía que no habia
podido comunicarse ni con su padre, ni con nadie, ni por teléfono, psrque no se lo habían fa-·
cilitado, ni por tflegrama, y me agregaba: "Hagalo Ud, don Carlos; Ud, puede haceTlo".
Así CDmo esta profeso) a, mUchas personas me
pedían lo mi.:-:nlo.
La íncLgn~ción fu s más grande cuando los úL

timos cadáveres que se ext.raían en la tarde d€l
IU.Les se e112::ntraban en pstado de descomposición,
Una familia pnt€,J'U, como la vÍ YO mismo.' apareció debR,lo de les escombros: la madre estaba vesLda. con sus dlicos en actitud de hacerlos )ior-
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Iair; el padre estaba también en Su lecho con
otro de SUs hijos, con su ropa y su calzado puestos:
loo
chicos
estaban
desnudos
como
para
doro
•
mil' ,

•

Así se encontraba esta familia de cinco personas acostadas en -sUs propias camas, y SUs cadáveres en estado d": descompcsición. Cuando el
obrero que estaba en la faena de extracción sacaba ¡:;lgunú de esos cadávéres, yo podía apreciar
el estado de descomposición en que se encontraba,
pOrque los malos porotos que se había servido momentoo antes, los vaciaba desde su estómago, por lo
insoportable del hedor, a mí, que estaba a un
metro y medio más arriba. no me sucedió igual
cosa, porque no habla almorzado.
Pedí que se trajeran máscaras para que pudieran seguir trabajando los 12 o 15 obreros que es_
taban dedicados a esta labor. La Compañia
mandó sólo 4 máscaras, y el doctor dfjo que no
había más. Anoten Sus señorias este hecho también.
Ahora bien, ¿qué peligro está, amenazando nO
ya. a la población de SewelJ ni a las poblacion~s
lI.e están cercanas almincral, sino que a toda
la Provincia de O'Higgins? Los relaves que están
cayendo por la destrucción del puente llamado
RebolJedo están ctmtarninanilo todas las aguas del
Cachapoál, porque ahi es donde desembOCa aquel
rio. Estos relaves son vaciados en el CachapoaJ
desde el mismo día en que. se produjo este aCcidente.
, ¿Se imaginan Sus Señorías. que la Compañia
, ha paralizado parte de SlJ.s faenas o 10l! mclinOll
para no vaciar las aguas contaminadas de los relaves? No, Honorables colegas; ha seguido trabajando en' la misma forma, y con la misma in.
tensidad con que lo hacía antes de ocurrir la catástrofe y produciendo ,casi el mismo número de
toneladas de metal. Y esas aguas de relaves, con
ácidos corrosivos, no sólo para la salud de ,las
personas y de los animales,
sino que también
para lÜ\l! árboles y lo;; pastizales, están cayendo
por gruesos torrentes al río Cachapoal que, en su
nacimiento, toma el nombre de rio CoYa.
¿Qué medidas ha tomado el Supremo GObierno para evitar esto?
¿Cuáles son las me-didas de preVisión adopta.
das? Hasta el día de ayer, en que a'v ndoné el
mineral, absolutamente ninguna.
Se ha dicho 'que un técnico de la Dirección de
Hidráulica, fuéenviado para estudiar esta situación; pero es el 'hecho que yo no sé qUién es, 'nI
tam¡x o lo vi en el mineral, ni se presentó al .5e_
fior Ministro del Trabajo, cuando este secretarlCJ
de Estado visitó Sewell.
No es posible seguir aceptando esta situación
Ya en pooos días fnás los agricultol'es de la Pro·
viqcia de O'Higgins, esr;ecialmente los de las Comunas de Doñillue, Coltauco, etc., que riegan sus
terrenos con las aguas, ahora contaminadas, del
río Cachapoal, van a ver morir SUs animales. Al
mismo tiempo, la gente modesta, nií10s y mujeres, que beben estas a.guas van asentir les efectos de la <-'(Jlitis y otras enfermedades provocadas
por la mala calidad del agua, Además, hay que
decir qUe el agua potable que surte al 7B 010
de la ">Oblación de Rancagua, prOViene 1el río
Cachapoal .. Los estanques de captación y sus fil.
tros no podrán eliminar en su totalidad el . ene·
no corrosivo que llevará el agua, con lo cual se

pondrá en peligro la salud de los 40 mil habitantes de Rancagua.
¡Tampoco esto le importa nada a la Compañía!
¡Tampoco esto le importa nada al Gobierno! ¿1$
que estamos, señor Presidente, en un país de nebras o de' esclavos para que no se tomen las medidas necesarias y se obligue' a esta clase de
Empresas a resguardar la vida de los ciudadanOs, '.
y a respetar las leyes <:hilenas?
Si al~o mi voz en esta oportunidad para decir
que ya no se puede segUir tolerando esta situación,
es porque estuve en el sitio mismo de los hechos,
Honorables Diputados, y aún más, declaro qUe est(jg procedimientos son totalmente intolerables.
Prento los parlamentarios representantes de la Pro
vinda de O'Higgins van a comenzar a recibir comunicacione" de parte de los agricultores haciéndoles saber los perjuicios que han experimentada,
y lo alarmados que se sienten. En estos mOmentos
ya sabrá~ lo que ha ocurrido con l:¡¡.s aguas de]
Cachapoal, o si no lo, saben, mis palabras los
pondrán en conocimiento de estos hechos.
Al salir de Rancagua, como medida de pre.
caución, le prohibí a mi familia que usara estas
aguas para cocinar y menos para beber, pues seguramente a mi regreso a esa ciudad la encontraría envenenada. Lo que puede ocurrir a mI
familia puede suceder en todos los hogares de
Rancagua.
Pasemos a ver úhora, señor Presidente, cual' ha
sido h actitud de los obreros del mineral en esta oportunidad. Se ha manifestado, nuevamente,
el nunca desmentido compañerismo
y la genero,
sidad de los obreros para ir en sOCorro de sus
camaradas en desgracia.
-'
,
En la.!lsamblea que he mencionado anterior_
mente, lOs obreros ac-::rdaron actos de solidaridad
Acordaron ceder seis días de trabajo que, con Wl
promedio de 40 pesos de salario que ganan 108
,obreros, que S011 cer8a de 6 mil en todo el Mineral, hacen una SUl11P, apreciable. Pues bien, sefior Presidente, esta suma acordarOn destinarla
a ayudar a las víctimas, y a realizar lo que nosotros nos hemos propuesto realizar, si es que el
Gobierno no toma antes la iniciativa; construir
una pOblación en Rancagua para instalar a!1i a
las familias de los caídcs, mujeres, viudas con
seis o siete hijG;;, camo, pude comprobarlo p€rsonalmente, y de las cuales tomé fotografías q:le
aún no me ha sido posible revelar para halJerlas
ofrecido a Sus Señorías, a objeto de que cono.
cieran de cerca la situación en que han qu<.>dado
estas familia..,;.
Para realizar una acción como la que he seña.
lado, señor Presiuente, se ha 'levantado mucha
gente de buen corazón. Entre esta gente estáll,
en primer lugar, las obreros y emplead.os del mis-,
mo Mineral, los cuales
como dije denanres lucharen con la tormenta y con toda clase d2 01- ,
flcultades para
rescatar a sus compañeros c\e
trabajo.
Esta generosidad de los obreroo y emplead08
para ayudar a sus compañeros fué también de- ,
mostrada, señor Presidente, por el CueI'Po de
C"rabineros, el cual también contó con uno de
los suyos como víctima, el carabinero Cancino,
que contrajo una oronconeumonia, por haber tra_
bajado a la intemperie
dUI:ante casi 60 horas
seguidas, a cO(l'},Secuellcia ele la cual 'murió. Ayer,
junto con 101J Honorables colegas, señores Santandre:.:. y Yáñez, tuvimos ocasión de asl,tlr a 811..'\
-
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funerales en Rancagua. El Hcnorable señor Yáflez nos representó
en el cementerio de esa ciu- .
dad al despedirlos restos de este malogrado se~vlder público, que trabajó con los obreros de "E)
Teniente", para rescatar a las víctimas del alud
<::ontravendo
la enfemiedad, a conse<::uencia de la
•
cual falle<::ió.
A la iniciativa a que me he referido denantes,
2'..[,or
Presidente, acordsTcn . también adherir
otros sindicatos: el de Caletones, como lo dijo
su presidente, señor Guzmán; el de B,ancagua,
¡,c",.'m lo dijo su presidente, seflor Nelson; y el
Sindicato de Coya, como b dijo tamb:lén su pre.,
sidente, señor Manuel J. López, en una reunión
~Ue hubo en Coya.
- Po:' mi parte, señ.'}l' Presidente, estimo que estll. ayuda. est~ aporte material pa "a realizar la
idea menciünada, no debería ser solamente de lel'!
obreros ••v empleadas, sino que la prepia Empresa
debería aportar la svma mM fuerte.
Ademis. nosotros, los !larlamentarios después de
conocer la magnitud de esta catástrofe, y si no
lo hace antes el señor Ministro del Trabajo, c:lmo
lo prometió en SewéIl, debemos iniciar por una~imi!lac'!- {) con el mayor número de firmas que
sca posible rcunir
un proyecto de ley para aYUda" a las familias de las víctimas, tratando de
reparar en parte los daños matel'iales, cn SUS
'. casas '" en SU!I \'l'iiJeble!l perdid,s, que les ha Slgl nificaii!l la catástrofe. Debemos ayudar PQsitiva: mente a las viudas y a los huérfanos, e impedir
¡ que, como es co!tumbre, se les deje ~~and~nado~
a su propia suerte, y tengan que pt'Ulr mas tarde limosna por las cdIes.
•

Debo, sei'io.r Presidente, rendir un homenaje a
los obreros y empleados y a todos los caídos en
, el mineral de "El Teniente". Df:bo rendir homenaje, seoor Presidente, a esas víctimas, además,
porque no es un duelo que r.flige solamente a la
población de Sewell sino que es un duelo nacIonal. Pueden Sus Señorías poner las radios y oi·
rán cómo desde el norte y el sur del país. aún
desde Mp."allanes. preguntan los deudos por sus
parientes que trabajan en el mineral. Así han
estado funcicnando las radios todos los días. Gracia..:; a las radioemisoras "Rancagua" y "Tucape!", se ha podido llevar en parte alivio a .estas
personas que consultan por sus familiares.
Señor Presidente. como va a llegar la hora de
término.. yo pediría qu€' se prorrogar¡¡ el tif'mll0
para seguE' tratando esta materia y en la Hora'
de Incidente.s se tratara el proyecto del HonOrable Diputado señor Aldunate.
El ::;eoo1' BRAÑ'ES (Presidente Accidental).Solicito el asentimiento de la Sala para ace.8ta!
la petición del Honorable Diputado señor Gal'te.
El señor GAE'I'E.- En la Hora de Incidente~
podría tratarse el proyecto del señor Aldunate.
El señor ALDUNA'I'E.- ¿Por qué no tratamo~
inmediatamente el proyecto soj)ij'e exención de impuestos a 18.s viñas, situadas al sur de; fío Maule;
lo despachamos, y, en se:;-uida, continuamos. tratando sobre la catástrofe de Sewell?
El señor IBAÑ'EZ.- Que se suprima la Hora de
Incidentes, señor Bresidente ..
Elsenor BRAJ.'IES (Presidente Accidental). El primer turno en la Hora de Incidentes eo::reSilOnde al Comité Socialista. Se podría trataJ

•

,
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en ese tiempo el puoy~to del Honorable señor Aldunate ...
El señor OJEDA.
Nosotros no tenemos n1n,
gún inconveniente en que se destinen 10 minutos del tiempo de nuestro Comité a tratar ese
proyecto .
El ~ñor IBAÑ'EZ. - Hay varios Honorables
colegas que están inscritos pa.ra hablar sobre esta misma materia. Yo creo que la Honorable
Cámara podría acordar seguir tratando sobre lo!!
Llágicos sucesos de Sewell, a fin de que haYa COhtinuidad en el debate, y, a continuación. y su·
primiendo la Hora de Incidentes, se trataría el
proyecto del Honorable señor Aldunate.
El señor BRAÑ'ES (Presidente Accidental). ._.
Si a la Honmable Cámara le parece, se suprimirá la Hora de Incidentes.
•

El señor BART.
¿Me permite, señor Presl.
dente?
Indudablemente que es un duelo grande el que
aflige a toda la naci<'j,n, pero me parece que la
materia a que se refiere el proyecto, es también
de gran importancia y debemos tratarla con eJ
mismo interés.
Creo que en diez' o quince minutos podrfamos.
ya que hay unanimidad, tratar los p[oyectos de
acuerdo que proponga el Honorable señor Gaete
y darles nuestra aprobación.
•
Es indudable que todos nosotros sentimos hondamente la tra~edia y nos adherimos al duelo
que aflige a la clase obrera nacional, pero est.l·
mo que con lo dicho por el Honorable señor Gaete basta, y podemos, en consecuencia, entral1" a
tratar inmediatamente la materia del proyecto de
acuerdo mismo. Y para ello creo que diez minutos es un tiempo suficiente.
Recuerdo, en este momento, que un gran par.
lamentario, don Santiago Labarca, dijo en esta
Hono:able Cámara las siguientes palabras, que
'me causaron honda impreSión:
"Si un hombre no es capaz en diez minutos de
ex.poner . sus ideas y traducirlas en un proyecto,
o la idea no vale nada o el hombre vale nlU:Y
poco" .
•

Estimo, pues, que en diez o quince miuutos, podemos despachar esto.s proye<::tos de acuerdo.
El sefior DELGADO.- ¡No le di:sa tanto, Honorable colega!
El ¡;e,iQr BRAÑ'ES (Presid~nte Accidental). Si le parece a la Honorable Cámara, se suprimirá la Hora de Incidentes, se tratará en el cuarto
de hora que queda del Orden del Día el proyecto
a que se ha referido el Honorable SeñOir Aldunate y se continuará, en seguida, tratando de la
catástrofe ocurrida en Rancagua.
El señor OJEDA.- Creo que diez minutos bastan pa;ra tratar el proyecto a que se ha referido
el Honorable señor Aldunate.
El señor BRAÑ'ES (Presidente Accidental). Si no hay oposiCión. se dará por aprobada la
propCsición que acaba. de hacer la Mesa.
Acordada.
El señor GAETE.- Continúo, señor Presiden.
te ...
. El señol BRAÑ'ES (Presidente Accidental). Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor GAEI'E.
Pero yo pedí prórroga
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mI tiempo h:u.ta termina::- mis observaciones, se·

. fior Presidente,
El ¡;eñor BRA~-"E8 (Pre¡;idente Accidental) , PelO la Honorable Cámara acaba de acordar tratar en los últimos quince minutos que qUeQan del
orden del Dfa, el proyecto a que se ha referido
él Honorable sefior A1dunate,
El señor GAETE,- Sefior Presidente , con anterloridad al acuerdo tomado por la Honorable
. C\\ma'TR, yo !1abla pedido prórro:sa de mi tiempo;
de modo que el proyecto a que se ha referido el
Honorable señor Aldunate entiendo que se va a
tratar a corittlluatión de mis observaciones.
.
El sefior BRARES (Presidente Accidental). 81 le p.arece a la Honorable Cámara, el proyecto
a que se ha referido el Honorable señor Alduna·
te se tratará al final de la- sesión, en el último
cuarto de hora.
El sefior ALDUNA'I'E.
Yo no tengo inconveniente, señor Presidente.
El señor BR.AN es (Presidente Accidental). Acordado.

Puede cont.inuar el Honorable señor Gaete.
El señor GAE'l'E.- Señor Presidente, debo ponenne de pie para rendir en esta forma el homel'..aje que, a mi juicio, corresponde a las víctimas
caídas en el Mineral de "El Teniente".
Rtndo homenaje. señor President,e, en primer
lugar, a los obreros, a los empleados y a su... familiares caídos en esta catástrofe; rindo homenaje
a estos servidores anónimos qtJe trabajan para
hacer la riqueza de otros y del país y - que tan mal
eomprendidos han sido por sus propios emplea-
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Cabe de;ctacar pi hecho quP un obrero tué salvado después d.e estar 64 horas debajo de la nieve.
gracias a 11< in tervenCÍón oportuna de un practicante de Carabineros. que le colocó Una inyección,
le cubrió la cara con algunos abrigo~ y le dió un
poco de café. Gradas a esto. es que hoy día tenemos a salvo una vida de 24 años. Yo tuve el agrado y la sati:sfacción de visitar al obrero rt'scatado
el hospital de Sewell, donde le pregunté, que
cómo se sentía después de haber estado [lOCO menos que en la otra vida, que no de otro modo puedo llamarse al hecho de haber permanecido sepultado durante tanto tiempo bajo la nieve
"Aqui
me tiene, Diput.ado Gaete, me dijo, junto. a Ud. y
a los demás l:'ompañeros".
Rindo también homenaje, sooor Presldf,nt,t, a
todo el Cuerpo Médico de Sewell, a los enferml'ros
y enfermeras.
Interrogedos los enfel'mos de cómo se les tabia.
tra.tado, contestaron Que estaban
ampliamente re.-conocidos pClr
, la forllla en que se lés había aunliado.
Y, por último, señor Presidente, rindo homenaje
a toda la población d~ Sewell, que se puso a tono
con la situación, y también a todas las colectivídades sociales, políticas y 'deportivas, que dejando
todo a un la.do, se entregaron a la tarea de t'e5t'atar a las víctimas y de llevar la tranquilidad a los
qUe habían quedado con vida,
l' rindo homenaje, señor Presidente, a todlls los
sel'es queridos que se han ido y a los cuales nosotros no podremos ver más: finalmente Ileseo de
que esta Honorable Cámara preste su aproba. ión
a los proyet'tos que presentaremos, en seguida, los
Diputados Socialistas
que ojalá fuesen apoyados
por los demás parlamentariCls- destinados a salvar, si no la "ida, por lo menos la situación material angustiosa en que han quedado las fammas
que han sufrido esta catástrofe y que, ademá¡, de
perder a su~ parientes, han perdido tammen torlos
sus enseres y SUs muebles, quedando poco menos
C. ue en la calle.
,
Cumplir con' esto es hacer una obra de jw;:ticia;

,
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R-indo homenaje a la colaboración acordada por
los elementos trabajadores en general y por los
empleados organi.zados y no orgaDizados del "lineraI de "El 'l,eni'i!nte".
Rindo homt-.naje. señor Presidente, a los profesores, ya que dos de los suyos, la señora Berta
Ramírez de Trejo y la señorita Haydée LÓl:ez Silva.
también. fu,eron víctimas del rodado. Fehznlente.
4ltros profesores escaparon por encontrarse tuera
como lo dije anteriormente, que hará que todo el
del sitio de la catástrofe en ese momento.
país y los demás pueblos que nos están mirando
. Rindo homenaje, señor Presidente, al Cuerpo de
Bomberos, a esa abnegada Institución que en Ran- en estos momentos, DUeQan decir que los cnHenos
somos solidarios en la tremenda desgracia
que nos
,
(]agua supo responder' en tan magnífica forma haaflige.
c~ndose cargo de la sepultación
de todos tos
Y, por último, mi reconocimiento al director del
muertos, En ef·pt'to. en forma clírrecta
c"mo sa be
hacerlo siempre- realizó esta tarea, cap' anuo la Sindicato, señor José Ramos, que se encontraba
en Sewell el día de la catástrofe, pues su abnega.admiración de las 25 o 30 mil personas que el
ción .v sacrificIos fué por todos apreciada.
_
primer día concurrieron a la sepultación df'f'inNada más, ~efior Presidente, y machas gracias.
~krnta y tanto!' cadáveres y Que en d día de ayer
Pido que los documentos a los cuales no he podido
acudi1'> a la inhumación de veintiocho cadaveres
dar lectura, stan incorporados ...
más. Todos pudieron apreciar la forma magnifica
El señor YAÑEZ.- Pido la palabra, señor Preen qu~ colaboró el Cuerpo de Bomberos de Raósidente.
cagua en esta tarea,
El . señor GAETE. - .,. como parte de mi disRindo homrnaje al Cuerpo de Carabincr03, que
curso.
haciendo honor a su lema: "Orden .v Patria" todo
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).
¡o dejan por llegar a los sitios donde se producen
siniestros o al lugar donde se comete el mal Sólo los Oportunamente solicitaré el acuerdo de.a RuI'orabIe Cámara, Honorable Diputado.
56 nombrps dI: tropa al mando del Mayor Silva
Titne !a ralabra el Honerable señor Yáñez.
y del Capitan de Carabineros, y a pesar d,e ",ue
El señor YAÑEZ,
Señor Presidente: La tra,hideron todo lo posihle por rescatar a sus hermanos obreros víct.imas de la' catástrofe no lluclÍeron gedia ocurrida en SeweIl tiene proporciones t.ales,
z'ealizar todo lo quo:> querían En el desen;peño de . que es· muy difícil trailucirla en palabras
Los espectáculos macabros que hemos visto en
esta labor, también rayó uno· de ellos el carabinCf1) Cancino. a quien se le rindb UD
merecido Rancagua, más los que a cada instante mis HOTJOrabIes colegas ven en Sewell, no son para di!.Scribompnaje en Rancagua.
.
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tos en toda .su realidad. De aquí que, al rendille
homenaje a los muertos, a las víctimas de Sewell,
lo haga en mi nombre y en el de los parla'11entarios liberales, con un honde y sincero Qolor.
La tragedia no es de un Partido ni de una colectividad o de una institución. Es de la nación
entera,y el dolor para todo el pais.
Los muertos, .como la Honorable Cámara lo sabe,
hasta hov son 117, pero no son obreros todos; han
. "
caído empleados, obreros, profesores, ancianos,
mujeres, niños, y es muy difícil poder presagiar en
estos momentos a cuánto ascenderá el número de
las víctimas. Hay personas altamente colocadas
que opinan que no serán más de 15 o 20, pero tengo informaciones que me permiten creer' que son
muchas más y que no será posible determil'ur el
número exacto de ellas hasta los meses de noviembre o diciembre, cuando en la ¿poca del deshielo pueda continuarse la obra de recuperación
de los cadáveres.
Es -efectivo qUe el Gobierno ofreció a la CGmt:añía los elementos indispensables para ir en defensa de las víctimas y que ésta le manifestó que no
necesitata cooperación alguna, porque COIl sus
propios' medios podía hacerlo. De ahí, Honorable
Cámara, que sea oportuno, en esta hora .;ie intenso dolor" para nosotros y, muy especialmerote pgra
los parlamentarios de O'Higgins( que podamos discriminar sobre las actuaciones de cada una de las
autoridades y de los particulares que estacan llamados a socorrer Y a tomar las medidas necesarias en este caso.
Es indudable. Honorable Cámara. que no puede
culparse a la Compañía de lOs rodados que cayeron en Sewell: son fenómenos imprevisibles. y la
CompaÍüa no tiene responsabilidad alguna en ello.
Pero hay algo que conviene comentar sin pafión,
aunque con franqueza.
se ha criticado la fonna en que la Compañia
ejecutó la remoción de la nieve para extraer lOS
cadáveres y se ha diCho que, teniendo los Llledios
con qué hacerlo, no puso en servicio las cuadrillas
suficientes, para que este trabajo hubiera sido más
útil y de más éxito.
La Compañía expresa que no le era permitido
poner más hombres en trabajO, porque, dadas ¡as
condiciones del tiempo y el temporal que reinaba,'
era exponer a muchos en favor de los menos, a
rescatar menos víctimas, teniendo ella la convicción de que los muertos, los sepultados, alcanzaban a una suma pequeña.
•
Posiblemente hay aqj,j.i algo sincero de parte de
la Compañía, pero merece ser criticado_o Si ella
tenía los medios para. poner más cuadrillas, si ya
tenia algunas en trabajo, a pesar del tiempo, excavando 'en la nieve, nada podia lustifica¡ que no
empleara mas hombres en esta misma faena porque si se hubiera logrado salvar una, do", tres o'
cuatro víctimas, una sola que hubiera pudldo ser
rescatada con vida, habría justificado sobremanera todo ese esfuerzo.
És cierto también que la Compañla comenUí la
evacuación de la población afectada. No sé los
/;érminos en que esto se llevó a cabo. MI. salud
precaria no me permitió llegar hasta el Míneral.
Sólo pude quedarme en Rancagua, en continuo
contacto con mis amigos de Sewell, Con j~' autoridades de la RepÚblica y con la Empresa.
El Honorable señor Gaete, que bastantes "a('1'i·
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ficios debió tener en su tarea en Bewell, no¡; dice
que en el Gimnasio se instalaron trescientas person as. La informadón que obtuve, por intllrmedio
del señor Arrlola, era que de inmediato se habían
trasladado a .ese gimnasio, -más o menos, mil' personas, y que se veía en una situación dific." pórque
comenzaba a producirse un pánico. La gente tenía'
miedo de ql¡e volviera otro rodado; algunos mtentaron viajar a pie, descendiendo de Sewell a Rancagua. Desgraciadamente, la muerte los sOrprendió en el camino. Este temor, el pániCO que comenzaba, tuvo relación con a~o que o«urrió al
Honorable señor Gaete, a qUien acompaño en su
protesta.
Tuve conocimiento que el. Honorable Diputado'
señor Gaete no ha.bía podido comunicarse TI> ,con
los
,Rancagua ni con sus familiares. Él ha dado
anteceder¡.tes que, sobre el particular, le suministraron diversas personas. En conocimiento de esa
situación, me dirigí a la Empresa para protestar,
en igual furma, de que al Honorable Diputado se
le tuviera sin comunicación, y se me dió la siguient.e explicaCión que no he escuchado a Su Señoría.
Se me dijo que el pánico iba en aumento en
. Sewell y que este pánico se agudizaba, porque
tanto, de Rancagua como de Sewell se exagerah2>
la catáskofe, lo que estaba induciendo al empleado •v al obrero de Sewell a no volver a su camarot€ que ya no corría peligro, produciéndose as}
un grave trastorno en, el mineral.
El señor GAETE.- ¿Me permite una interrup.
ción, Honorable colega?
.
El senor Y A,,"i)EZ. - Con todo agrado. Honoratle Diputado.
El señor GAETE.- aSe pretendió decir que el
Di;:lUtado que habla pudo haber dado noticias
alarmantes?
El señor Y Al'íEZ.
No se me dijo si esta mer'ida era de carácter personal para Su Señoría.
Se me expre~ó que era una medida de carácter
'generaL Acompaño a Su Señoría en esa protesta,
pues no .es posible que,se haya dejado a un parlamentario, sin ninguna razón, falto de comunicación con el Gobierno y con su familia. En
esto acompaño a Su señoría.
El señor IBAflEZ . Creo que toc;la la Honorable Cámara debe acompañarle.
El señor Y Al'íEZ.
La:; pérdidas, Honorables
Diputados, fuera de las víctimas, fuera de la vida de los obreros y de los empleados, fuera de
la privación de los sueldos y salarios, son también grandes. La Compañía posiblemente pierde
más o menos diez a doce millones de pesos. Es
lo que representa la destrucción de material, como puentes y construcciones. Las víctimas han
sufrido, también, daños materiales: La gente que
vive en el Mineral y que tiene algunos años en
él, ya se trate' de empleados, obreros o comeTciantes, posee algún menaje y así hace más cómoda su vida en un clima tan duro y difícil de so
brellevar. Esa gente invierte así sus ahorros y
ahora los ha perdido íntegramente. Será muy
dificil que los deudos de las víctimas puedan recuperar siquiera una
pequeña pa.rte de esos
bienes.
Pero hay algo que es muy grave Y sobre lo cual
es n~ario que la Honorable Cámara repare:
el problema latente de los relaves, que ahora, coil
motivo de los daños sufrJ.d.os en las instalaciones,
caerán directamente al río Cachapoal, en lugar de

--

---------

----

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

,

--

I

I

SIDSION 49.a

ORDI~ARIA,

JjjN MIERCOLES 16 DE' AGOSl'O DE HJ.g

= ========, ,
,

ir a caer en el tranaue
. hacia donde norrnalmel1te se desvían para que no perjudiquen a la agricultura. Este es un problema conocido de la Honorable Cámara, por cuanto en casi todos 1%
periodos legislativos se ha tratado del empo-brecimiento de las tierras causado por estos relaves. La reciente catástrOfe necesariamente p~o
ducirá una situación de extrema gravedad para
Ir. agTlcultura y, frente a ella, cabe el interrogante: ¿qué hace el Gobierno? ¿dónde está su
aoción? ¿qué medidas inmediatas ha tomado para evitar estos daños a la agricultura de la pro_
vincia? Yo no las conozco y desearía qUe algún
señor Diputado me ilustrara sobre el asunto.
Quisiera estar equivocado en mi apreciación y
que alguien me diga que se han tomado ya las
,medidas necesarias para evitar esos daños.
El señor GAETE.- ¿Me permite una inte.
rrupción, Honorable "Diputado?
,

•

El señor YAl'jEZ.
Con mucho gusto,
El señor GAE'I'E.- Lo único que puedo infnrmar a Su Sefioría es eue el Gobierno envió a un
ingeniero del Departamento de Hidráulica para
que estudiara esta cuestión de los relaves; pero
hasta ayer no sabía si se habían tomado medidas o si se le había hecho presente a la Compa_
ñía la conveniencia de no seguir haciendo trabajar lOs molinos hMta que no estén terminadas las reparaciones del canal por donde estos
relaves se desvían hacia los tranques Sé q1le
hasta ayer los molinos continuaban trab¡tjando a
toda máquinal y que los relaves se estaban. vaCIan
do al río Coya, que es un afluente del Cachapoal.
El señor YAREZ.
Agradezco a Su señoría
la Información.
Ahora bien, Honorable Cámara, los muertos
duermen ya en sus tumbas y los otros, los que
Wdavía guarda la nieve, lo estarán pronto también; pero quedan los huérfanos, las esposas y ',as
madres, abandonados, sin otro compañero que
el dolor.
El alivio de estos desamparados es el que los
parlamentarios de O'IÍiggins vienen a reclamar
de la Honorable Cánfa~a y del Gobierno: que no
tengamos debilidad ni negligencia para repara:los males causados.
Es efectivo que los Sindicatos van a dar un
día de sueldo en beneficio de estas víctimas.
El señor GARl'E.
Seis días de sueldo van,
a dar los de Sewell,
,
El' se;'íor Y ANEZ.- Seis días de sueldo, como
anota mi Honorable colega; pero esto no compen
sa el dolor ni los indemniza de sus perjuicios,
Yo no creo que sea el Gobierno, únicamente,
el que deba indemnizar a estas familias, y es pO'
eso que no he querido presentar, en e~te momen_
to, un proyecto de ley, porque espero que éste
será de iniciativa del Ejecutivo y que, previamente, tanto la Empresa como el Gobierno estudiarán la manera de establecer Oe inmediato un
socorro en favor de los deudos de las víctimas.
Finalmente, Sr. Presidente, al reiterar de pie, mI
respetuoso y sentido homenaje a las víctimas de
Sewell, quiero también rendir un homenaje al
Cuerpo Oe Bomberos de Rancagua, a la Cruz Roja,
al personal de la Defensa Civil, al Cuerpo de Carabineros, a las Estaciones de radio y a los oficiales del Grupo Membrillar, todos los cuales
hicieron cuanto ,estuvo a su alcance para mitigar
en algo los males de esta tragedia.
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Llegue ha.,ta los deudos de :as víctimas mi sincera condolencia y mi más sentido y respetuoso
1 homenaje. y a las instituciones que he nombraao
el reconocimiento del Diputado que habla y el
de su Partido.
El señor BRARES (Presidente Accidental). Tiene la palabra el Honorable señor Santandren
El señor SANTANDREU . - Señor Presidente:
Laboriosos y modestos hogares chilenos estij,n de
luto; vidas que libraban una heroica y silenciosa
batallaoontr.. la majestuosa montaña, han sido
segadas por destino implacable; han caído so~a
dos del 6l6iuerzo cuando transformaban la roca en
elementos de poder adquisitivo para el pais y entregaban a las democracias materi:1 prima inestimable.
'
La catástrofe de SewelJ ha enlutado al país y
también ootán de luto las almas de los hombre~
libres.
Nuestro temperamento es profundamente sensible a la emoción, y las frases condolidas brotan
abunaanr¡;'s'dell1iestrós-Iabios para llevar palabr~
de consuelo y de sol~daridad a los hermanos en
desgTRcia.
Esas palabras ayudarán a arrancar el sollozo
que mitigará la angustia; que hará menos pro.
funda esa sorda rebelión
ante el zarpazo cruel,
,
que trRnsformará ei'a desesper-ación en una queja dOloridamente humana.
Queremos que esas palabras
tan necesariaslleven toda la emoción que nos embarga; esa emoción que recoge 'ante el cUildro trágico de la catástrofe. ,
La capacidad emotiva del ser humano
sin
ser reducida
hace, a veces, desproporcionado
y casi indiferente nuestro dolor, cuando la tragedia excede de . lo que la imaginación pueda
realizar.
Necesitamos ver la desgTac1a; ofr las queja,
plañideras de los que se quedan repentina y terriblemente solos; envolvernos ,en su dolor para
sentirlo desgarrador y volver nuestra vista hacia
la mirada extrañada de un niño que~ dejó de serta,
y que con sus ojos grandes y fijos nos está p:re.
guntando el porqué de esa fila de sombríos ataúdes sobre la nieve blanca; de esos hogares des-,
trozados; de esos sollozos y esas quejas.
. Tenemos que responderle a esos niños, y nues·
tra palabra de condolencia no basta.
EIn esos ojos grandes y fijos y en esas manitO/!'
pequeñas y nerviosas está ~l porvenir de nuestra.,
patria; y debemos arbitrar medidas que ampa.
•
ren ese porvenrr,
Es el hijo del empleado, pel obrero; es el niño
chileno que está frente a nosotros; el que maña.na empuñará la herramienta dejada por el padre, para continuar arrancando de la tierra fli
riqueza que debe llevar el bienestar a los hogares.
La ayuda social que debemos a ese niño nO'
puede ser nunca una limosna.
Todas las naciones del mundo están estudiando la aplicación de la universalidad del seguro
social, para proteger al hombre y aumentar con .
. esta protección su capacidad productiva. Nadie
que tenga visión del porvenir' puede pensar en
transformar en una limosna denigrante esta seguridad social a que tiene derecho el trabajo.
Nuestro país ha estado siempre atento en este
terreno y ocupa un lugar avanzado en el panorama del seguro social americano.
La desgracia que hoy nos afecta nos muestra
,
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SefíorPresidente. el Partido Conservador conque debemos perfeccionar nuestro siStema 1~
ayuda social, borrando definitivamente de los he'.
tribuirá con todo Su esfuerzo. a llevar algún consuelo material, el que este en nUe/itras manos de
gares laboriosos el espectro de la miseria causa·
parlamentarios, a los deudos de los víctimas ~t'
da por la cesaJ;ltia, la incapacitación, la enferesta catástrofe, Deseamos tambIén que los famImedad y la muerte.
liares de los obreros y empleados caídos ,epan
Para ello necesitamos la total comp!'ensión de
que en todo momento hemos estado e¡¡piritualla.s fuerzas productoras y una educación moral
mente junto a ellos y en estos instantes todas !.as
de nue¡¡tro puebJ.o que le permita .iSfrutar, hon'banderas se han plegado doloridas ante su desradamente, de esta ayuda social.
gracia;
que
han
desaparecido
las
barreras
partiCreo que llegaremos a ello: a que las palabra"
distas
y
se
han
acallado
las
pasiones,
para
hacer
"seguridad social" y "asistencia SOcial" sean los
llegar
a
ellos
el
consuelo,
la
admiración
y
el
capilares de nuestro esfuerzo productor y no el suriño
de
todo
el
país.
jeto de discordia entre los que perciben los beneEl
señor
BRA:AES
(Presidente·
AccidentaD.
ficios y los que deben sacrificar parte de las uti-.
Tiene
la
palabra
el
Honorable
señor
Ibáñez.
l1dades para cumplir con este deber ciudadano.
El señor DIAZ.
Yo le habia pedido la palaHemos visto últimamente a la tradicionalista
bra, .señor Presidente.
Inglaterra establecer un plan integral de seguEl señor BRARES (Presidente Accidental).
A
ridad social, porque Inglaterra comprende que la
continuación del Honorable sj:)ñor Ibáñez, Su Semanera digna de honrar el sacrilicio y cotresponñoría. Este es el orden establecido en la lista que
~r a éste es protegiendo debidamente al homme dejó • el Presidente titular, Honorable señor
bre que cumple
con SU deber.
•
Santandreu.
. _
Mostraremos nosotros también nuestra comPuede usar de la palabra el Honorable senor
prensión y junto coh hacer llegar, desde esta alIbáñez.
.
ta tribuna, nuestras condolencias a los hogar e."
El señor IBA:REZ.
A las palabras de mIS Hoafectados, llevémosles, también, nuestra voluntaó
norables colegas señores Gaete, Yáñez Velasco,
decidida para despachar, sin diSCUsiones excesi_
Santandreu y Correa Larrain, de;;eo ag~egar alvs.s, el plan de seguro· social que debe proteger gunas reflexiones que la catástrofe del Mmeral de
·al esfuerzo en todo país civilizado.
Sewell me sugiere, para completar un debate en
Hablo a nombre del Partido Radical y como
que todos debemos aporta: .la mayor. suma de bueDiputado de la zona; y en mi calidad de Super·
na voluntad e ir en auxilio, en pruner lugar, de
intendente del Cuerpo de Bomberos de Rallcalas familias de los damnificados, para enjugar, en
gua agradezco el homenaje que han rendido a esa
la med'ida de nuestros medios, las lágrimas que,
institución los señores Diputados, por la colabodetrás de ellas, se han derramado Pl?r los niños,
ración que le fué posible prestar para amortiguar
las mUjeres, los jóvenes,. muertos aUa. ,,,,. .
los efectos de esta catJ!.strofe que tan dolorosa_
Quiero agregar, primero, algunas informaClones
mente afecta a todo el país.
que bien vale la pena considerar en estos mismos
El señor BRA1itES (Presidenté Accidental). momentos.
Tiene la palabra el Honorable señor Correa LaConcurrí con el Honorable señor Gaete y con
rraln.
el Honorable señor' Ocampo el día viernes último,
El señor CORREA LARRAIN.
El Partido o sea, cuatro días después de producirse la caConservador, señOr Presidente y Honorable Cá- tástrofe, a informarme en el terreno mismo donmara, no podía permanecer indiferente ante la' de ella se prOdujo.
desgracia de Sewell, que por su magnitud es de,,Eramos en realidad, junto con el señor Minisgracia nacional y que conmueve profundamente tro efel Trabaio que a sugerencia nuestra subió al
a los parlamentarios de nuestra colectividad, y nn. Mineral, los primeros representantes del puebla
querido que, como parlamentario de O'Higgins, ha- que íbamos a presenCIar de cerca la magnitUd de
ble en su nombre para rendir este sentido homela catástrofe.
naje J!. las víctimas que cayeron bajo el peso imLA INSENSIBILIDAD DEL GOBIERNO
placable del alud.
Yo quiero en esta oportunidad señalar, señor
Hablo, también, por encargo especial de mi HoPresidente, la insensibilidad del Gobierno para
norable colega, Francisco Javier Labbé, que no ha
podido adherir en perSona a este homenaje por atender desde el primer momento a las víctimas
encóntrarse obligadamente ausente. Conocedor del alud de nieve que sepultó gran parte del camde Sewell, e· íntimamente ligado a esa zona, sé pamento minero de Sewell.
Hace
algunos
años,
en
una
catástrofe
natural
cuan afectado se encuentra el Honorable Dipumuy similar a ésta, y ocurrida en las provincias
tado Labbé.
.
de
Maule,
:Auble,
Concepción,
Arauco
y
Bío-Bio,
Rendimos homenaje, señor Presidente, a los qúe
a
pocas
horas
de
producido
el
sismo
Que.
sepultó
cayeron y, también, lo rendimos a todos aquellos a las poblaciones de esa región, la propia persohombres e instituciones que, con valentía y tona del Presidente de la República. entonces dOn
tal abnegación, han trabajado d-e-Sde hace tan:{,lS Pedro Aguirre Cerda, estuvo presente cerca de la
días para rescatar a los que están bajo la nieve.
desgracia de sus conciudadanos.
Rendimos homenaje como cristianos, como cr:,;;
Quiero pensar en esta oportUnidad, señor Pretia nos que sabemos que el único consuelo qu~
sidente, que la salud del actual Primer Mandatapuede habér ante lo irreparable es el consuelo Que rio de la nación u otras causas le han impedido
llega al alma, el consuelo del espíritu.
acudir cerca de las víctimas de Sewell para alenRendimos homenaje, señor Presidente, como tarlas en medio de su desgraCia y para d¡{r, en el
chilenos, ante los compatriotas que han caído en terreno mismo, todas· las instrucciones que eran
. el cumplimiento de sus deberes, en la obligación ind'ispensables a fin de rescatar el mayor númede atender la producción, beneficiar ar-país y con- ro. posible. no sólo de cadáveres, sino de vidas de
tribuir con su t:-abajo al engrandecimiento de la las víctimas de la catástrofe. vidas que podrían
patria.
,
haberse re.st!ataC'o si lh Compañía, si las ;lutorj-
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dades, en su oportunidad, hubiesen puesto Jodos
los elementos de salvamento v• los hombres indispensables en las labores de los desescombrQlS.
Esto habria determinado, evidentemente, según el
criterio de todos los obreros con quienes hablamos
en Sewell, la posibilidad de salvar a muchas pero
sonas toda vía vivas.
El informe objetivo del Honorable SeñOI' Gaete y las palabras del Honorable, señor Yáñez Velasco, dejan en claro ¡¡ue lo primero que ha habido ha sido insensibilidad del Gobierno que se
confló de las palabras de la Compañía en el sen·
tido de que con sus propios recursos podría atend~r al salvamento. Hubo insensibilidad, pues, ma,l1l.fiesta (por falta de
información
u otras causa~
.'
'
que en su oportunidad deben averiguarse, pero en
todo caso la hubo), falta de atención inmediata
por parte del Gobierno y autoridades de esa re
gión para concurrir con todos los elementos de
socorro indispell3ables al Sitio de la catástrofe.
Todo esto, señor Presidente, ha de hacernos meditar en esta hora en que estamos lament&ndo
una desgracia de contenido nacional. en la necesidad de cumplir mejor con nuestros deberes.
Sin duda que, con las palabras que aqui pronun
ciamos no vamos a enjugar todas las lágrimas .. a
mitigar todos los dolores producidos por esta ca'tástrofe, si nosotros, legisladores del pueblo, n')
entendemos y cumplimos, de otra manera, nuestras responsabilidades.
Yo entiendo que las desgracias de carácter colectivo deben tener, más allá de ellas, un equivalenté positivo que permita, para el futuro, mi
sólo precaver los riesgos sino prestar frente a ellos
indemnización oportuna.
,

INDEMNIZACION FRENTE A LOS RIESGOS
Desde hace ya mucho tiempo en esta misma
Honorable Corporación, hemos estado insistiendo,
ante nuestros colegas de Parlamento v ante el
Gobierno de la República, sobre la necesidad de
dictar cuanto antes una ley amDlia de seguro social.
Me alegro que el señor Presidente de la Cámara, mi Honorable colega señor -8antandreu, al expreSar el homenaje a las víctimas caídas en Sewell, traiga a recuerdo de la Corporacióñ los de
beres que nosotros tenemos, no sólo para atender
directamente. como es nuestro deber inmediato
alas víctimas del alud de nieve que sepultó a
una parte de la población del Mineral de Sewell
sino también para beneficiar a la población entera de Chile.
Se van a cumplir cuatro años, Honorable Cámara. desde Que se encuentran en el seno de esta
Honorable Corporación, para su estudio, algunos
proyecto, de ley y OUIO fueron enviados en su
oportunidad por el Presidente señor Pedro Aguirre Cerda, como Mensajes al Parlamento Nacional, para resolver los problemas de la seguridad
social.
HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL
Está en esta Honorable Cámara un proyecto de
ley elaborade por una comisión de tocnicos presidida por el Ministro de Salubridad, Previsión v
Asistencia Social de ese tiempo, doctor Salvador
Allende, miembro de nuestro partido: es la reforma de las !eyes 4,054 y 4,055.
.
Tntervinieron en el estudio de este proyecto de
ley personalidades técnicas de. valor indiscutible
como el doctor don Julio Bustos. birector del DepartamentQ . de Previs!ón del Ministerio de Salu·
bridad,
Previsión y Asistencia Social; el sefíOI
,

Gonzále7. Corte:!:, uno de los precursores de la previsión Social en Chile; el doctor Viscarra. el doctor Biondi y algunos actuarios de reconocido prestigio tales como Vila, Mario Artega y González.
En este proyecto de ley, señor Presidente, se
contienen la maYOl parte de las aspiraciones de
ia clase 'trabajadora en lo que se refiere a su seIl'uridad frente a los riesgos que tiene que sufrir,'
Por tales consideraciones, insisto ante la Ho·
norable Cámara en qUé' si nosotros queremos real"
mente restañar
las heridas de todas las víctimas
•
de la catá8tl'ofe ocurriáa en Sewell y preparar al
reís y a la ('Jase trabajadora para tener defensa
frente a los innumerables riesgos a que expone
,11 vida en el desarrollo de sus labores, .es indiscutible que hay que ir cuanto antes a la dictaC"1ón de la ley a que he hecho referencia. '
Este proyecto de ley contó al mismo tiempo con
1m informe favorable del doctor Stein y del se·
fior Echemban, técnicos estos últimos en segur1'
efad social de la Oficina Internacional del naoa)o.
¡¡a señor
Presidente de esta Corporación, Dipu
,
tado señor Santandreu, ha recordado que en ¡nglaterra, en los mismos momentos en que se, ha..:e frente a una época de crisis histórica, a la
guerra que ha tenido que afrontar en !o..,> últimoo
dnco años, un gran técnico en seguridad social
con cuarenta años de estudio en esta materia, Sir
William Beveridge, ha elaborado un proyecto de
seguridad obrera y de seguridad social que no sólo ampara a los trabajadores manuales, a los obre"
ros y campesinos, sino que' ampara, incluso, a loo
ca pitalistas .
" El señor GONZALEZ MADARIAGA.
i A todos los pobladores!,
El señor IBAÑ'EZ.- Es un seguro social que
abarca a toda la población de ese pais desde la
infancia hasta la vejez, hasta la muerte.
Yo quiero recordar que un plan similiar ya ell"
té. en aplicación en ese país moderno que es el
Canadá. el plan "March" y Que uno similar existe en aplicación en los Estados Unidos y que tie"
ne 85 millones de asegurados, lo que, prácticamente, significa asegurar la vida de toda la población de· ese gran país. En cambio, entre nos'
otros, en donde los problemas más vivos del pue"
blo están sIn solución, en donde la miseria es colectiva y el harapo es casi el, traje nacional; en
donde no hay viviendas sufi":!ientes, en donde todos los problemas de la salubridad' no han sido
todavla resueltos. y donde los salarios ob.eros son
bajísimos, no hemos podido todavía aprobar y poner en Vigencia un proyecto o una ley que ampa"
re a los hombres de trabajo y a los hombres de
todo el país desde el vientre mismo de su madre
hMta su tumba.
Quiero, pues, señor Presidente, hacerme eco de
esta desgracia que a nosotros nos ha encogido el
espíritu porque hemos estado junto a nuestroS
amigos y a nuestros henllanos de la zona afectada, y porque hemos conocido, la magnitud de esta
desgracia.
'
Agrego estas consideraciones para ver si alguna vez el Gobierno de la República, ganado por
el pueblo de Chile, tiene la sensibilidad suficiente para enviar al Parlamento una iniciativa qun
tIenda a asegurar al hombre de Chile, como ya lo
dije, desde que nace hasta la sepultura.
Quiero especialmente llamar la atención con
estas palabras a la persona de nuestro Pr1mer
Mandatario, S. E. don Juan Antonio Ríos Mora•
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les y a sus dos Secretarios de Estado que tienen
relación. con el trabajo y la salubridad del pai/>.
a los señores Ministros del Trabajo y de Salubridad.
•

,

,

Es indispensa.ble, señor Presidente, qUe el Gv'
blerno comprenda sus deberes y que nos tre.lga .
. pero rápidamente, una solución, de cuerpo y como
pleta, que tienda a ga¡rantizar a todos los hombres y a todas las mujeres que nacen y que viven
en Chile, el dere<:ho a vivir asegurados frente a
todos los riesgos de su existencia; el -derecho, pa·
l!'8 los obreros, a cobrar subsidios de enferme,dad
compatibles con las necesidades de la vida; a 1'0'
brax; pensiones de invalicl'ez y de vejez compatibles con. una vida digna para el resto de su exlstencia; y para las viudas y los huérfanos de los
trabajadores Que fallecen. pensiones de viudedad
y pensiones de orfandad suficientes para asegurar el desarrollo y la educación de estos últimos
hasta los 18 años de edad.
y a los hombres que por una u otra causa, de-

ben abandonar su trabajo, por crisis de la industria o por cualquier otro motivo, se les aseguren
los subsidios de desempleo, o subsidios de cesanUa, que permita a estos trabajadores el vivir sin
apremios y sin tener siempre por delante el ea·
pectro terrible cI'e la miseria 'y de la inanl::!ón.

'mEFICIENCIAS
FUNDAMENTALES
DEL.\
LEY 4,055 Y REFOItMAS QUE SE INTRO,
DUCIRAN PARA SUBSANARLAS.
1.0.

PElRSONAS OBLIGADAS

A

ASEiOU':'

RARSE.
Actualmente.
El patr6n asegura por si, o ¡l
través de cOlllpafiíaG particulares, a sus obreros.
En la práctica, s610 un mínimo in6ignificante.
27 010, están a.regurados.
Reforma. Se declara obligatorio el seguro con_
tra accidentes del trabajo para todo patrón o
empleador" .
Más adelante decía:
.
2:0.
FORMA DE OON'T'TH."'ATAR LOS SEGU_
ROS.
Actualmente.
Los segttros se contratan .en
compaftías particulares que no mirattl el interés
del accidentado, ni su reeducación.
Reforma. -Se crea la Secci6n correspondiente
en la caja de Seguro Oblí'gatorio.,
DEFINIeION DEL
·I""'RABAJO.
....
3.0.

ACCIDEN'I'E

DEL

,

Actna.lmente.
Se entiende por accidente del
trabajo, toda lesión que sufre el obrero o emplea.Esto lo estamos recomendando desde
hace tiemdo a causa o con ocasión del trabajo y que le
•
po, Honorable seEor Presidente, y ahora, frente a
produzca Incapacidad.
esta desgracia que azota hoy día a nuestros her- . Reforma. Se entiende por aooidente del tra
manos de Sewell
que ayer azotó a los mineros
bajo todo heclho que, en la ejecuci6n o con, ooa.~
del carbón quemados por el grisú y que permasión o por comecuenci~ del tra.bajo, a\'ln el
nentemente azota a - los trabajadores de norte a
tecido por caso fortuito o fuerza- mayor inheren:
sur de la República
y si tenemos que insistir
te al mismo, produzca un estado morboso, lenta
en ello, es porque nosotros queremos tener a nueso repentinamente, que sea que ocasione lesiones
t,ros obreros garantidos frente a los riesgos de ac·
corporales
medi'atas
o
inmediatas,
apa¡rentes
u
, cicl'entes y frente a todos los demás rieslitos a que,
ina,parentes,
S'Uperficiales
o
profundas,
somáti.
su vida de trabajo los tiene expuestos.
cas o psiquicas, directas o Indirectas.
En consecuencia, las enfermedades profesiona.
P.or eso, señor Presidente. yo quiero sugerir en
les son accidentes del tmbajo y se regirán tamo
esta .ocasión, que la Honorable Cámara acuerde
enviar el texto de esta sesión al conocimiento de
bién por las normas establecidas en este TítaJo
Su Excelencia el señal' Presidente de la Repúbl!-,
4.0.
F.
PROF'!iSIONALES.
'ca y de los señores Ministros de Salubridad y de
Act n 3.lmente .¡- La enfermedad profesional se
Trabajo, con la petición d'e que cuanto antes se
toma como reparación de accidente del trabajo.
halle en esta Corporación un proyecto de 'ley que
Reforma.. La enfeI'llledad profesional se decla_
asegure socialmente al hombre de Chile, frente a
ra accidente del trabajo' y de dereCho a indemni.
todas las vicisitudes. De otra manera, habremos
zación.
dejado pasar esta desgracia, sin dar una solución
•
definitiva a un problema tan serio como es el de
5.0.
INDEMNIZACIONES.
la seguridad de los trabajadore.s• en nuestro país .
Actualmente.
El limite máximo y mínimo de
salarios pau-a el cálculo de indemnizaciones es de
LAS REFORMAS FUNDAMENTALES DE
LA
$ 3.600 Y S 900 anuales, respectivamente.
LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO.
Reformas.
Se fija la mitad del salario amual
efectivo más $ 2.700 Y un minimum de $ 5.400
Y un máximo de $ 18.000 para
los obreros y
Quiero referirme especialmente a la ley de Ac.
$ 24.000 pam los empleados y el salario diario
cidentes del 'Trabajo. Ya hace 4 años, el señor
en ,ningÚn caso será inferior a $ 18
Ministro de Salubrirlad de ese entonces, Dr . Sal.
vador Allende, al enviar su 'Proyecto de ley de
6.0.
ASISTENCIA M@tICA.
refonna de la Ley 4,055 a la Cámara, hacia COll_
:ñderaciones respecto de 10 que era la Ley de
Actualmente.
El 'Patrón debe suministrar los
.Aocidentes del Trabajo. Anotaba las deficiencia-s
primeros auxilios y costear la hospitalización y
fundamentales y las reformas también funda.
aparatos ortopédiCOS que sean necesarios.
mentales que era ne<:esario introducir a esa ley
Refonúa.
La Sección Ac.cidentes de la Caja
pa.ra garantizar a los obreros frente a los acci.
de Seguro Obrero suministrará las prestaciones
dentes. El doctor Allende decia entonces, refi.
médicas y el accidentado tendrá derecho a la re.
riendose a las personas obligadas a asegUrarsl' :

acon.

,

",;ooW9POlJO SOlllJ13dll sus ap u91:>,!sodaJ o U9.TOllJlld

•

..

_------

•

SESIO'\

..•

4~¡.a

ORJJLN"AHJA, EN MI:ffiUCOLES Hi DE AGOSTO DE 1844

1895

•

7.0.

CLASIFICACION! DE

LOS

ACCIDENTES

~4.ctuahnente: 1)
2)
3)
4)

Incapacicad tempora<;
Incapacidad permanente parcia-l;
Incapaci,dad permanente rotal:
Accidentes que producen muerte.
Reforma.- Se suprime l~ incapacidad perma_
.
total y parcial,' dejando .'3'Ólo incapacidad
permanente.

8.0.
INDEMNIZACIONES DE INCAPACIDAD
"'I'E'M:PORAL.

Actualmente . - Se indemniza con 'un 50 010 del
. .
salario diario.
Befen lilA.
Se eleva a un 75 010 del salario
<fiario, la indemnización.
t.o.

INCAPACIDAD

Hay dos tipos de incapacidad
'}tet'lIlap,ente: total o parcial. En é~ta, la indemnt.
lIBCión es especialmente de 2 afiOS.1 de salario. En
.aquélla, la indemniZación
a un 60 0.0
del salario anual.
RefoiDla.
Se el;t&blece sólo un tiPo de inca_
permanente, o sea, la total, y se eleva a
1m 75 oio del sala.rio anual, según la. tabla. de
'tasas de Incapacidades, la vitalicia' del indem_
illli!:ado .

más de dosCÍento.' hé,roes del trabajo; nuestra
protesta por la conducta de la CtXllpañia, que
se negó a ao:eptar la cooperación de los obrero!!
ofrecidos 'por el Sindicato de Sewell, en número
de mil voluntarios para extraer' escombros y saL
var más vidas de su, hermanos; por su actitud
de est8lblecer, por su propia cuenta, un verdadero
est.ado de sitio en la- población de Sewell. \
Por eso, señor Prel"w'ente, al agregpr estos con,
ceptos, no dudo que, alguna vez
el Gobierno
n ue,'1;ro se respons¡¡¡bilice frente
a los graves
problemas que conmueven al pa1s Y que la Ho~
norable Cámara y el Honoraible Senado apoyen
al Gobierno en estas iniciativas. Deseo que esta
Legislatura no termine .sin haber entregado al
pais un amplio seguro social que gMantlce no
sólo a los trabajadores de las ciudades, del cam_
po y del pensamiento, sino incluso a los indus.
triales, a los comerciantes y a los ~icu]tores.
Hagamos este esfuerzo por el futuro de ChUe.
Considero que cuantos viven en nuestra patria
necesitan de un seguro social porque sus intereses no siempre están al amparo de riesgos.
2.

•

HOMENAJE

Señor I Presidente: En nombre del Par •
tido Socialista., adhiero al homenaje amplto
que aquí se ha tributado a los muertos, a los
caídos ya las personas y entidades que han con_
tribuido herOlcamente, abnegada y generooamen.
te,
liI hacer menos cruel, menos dura. esta des_
10.0.
MO'!1T.ACION GRA VL.
gracia que aflige a centenares' de hogares oole.
ros.
ActuallDente . - Se considera como incapacidad
FUndamentalmente, rindo un homenaje a la
parcial.
voluntad de acero de 10.3 obreros de Sewell, a su
ReforIiJ3. .-- Se considera como incapacidad.c pe>:_
espíritu y a su alt~ conciencia solidaria, qUf' en
]:nanente.
todos los momento." ha sido el mejor aporte para
hacer
meno!!
dura
la
desgracia
sufrida
por
sus
11.0. • MUER'I'E.
hermanos de clMe.'3 y por otras personas llIfecta..
das por la catástrofe que hemos venido lamen.
Actualmente.
El cónyuge tiene derecho a una
tando en el C'urSO de este debate.
!renta vitalicia de 30 010 del salario anua1. Los
Sefíor Presidente: pido, pues, en nombre del
bijos menores de 16 afios, un 20 010 máximo.
COmité Socialista, que la versión taquigráfica de
Reforma. El cónyuge sobreviviente, tendrá una
esta 'sesión :rea- enviada, si es pos1ble hoy mismo
renta vitalicia de un 40 010 del salario anua1. Lo .•
para el conocimiento del señor Presidente de la
hijos un 15 010 máximo hasta los 1Safios.
Re.pública y de los señores Ministros de SalubrL
12.0.
FON Ií:RAJ.ES.
dad y del Trabajo, a fin de que, escuchando el
Act03'mente.
El patrón debe aportar $. 200 . clamor unánime de esta Honorable Cámara, el
paTa los f~!Derales de las víctimas de acc1dent(·s
Gobierno de l~ República proponga al Parlamen.
.del trabajo.
•
. to Nacional las medidae de orden legistativo y de
Se aU"'lenta a $ 300 la cuota para
socorro inmediato pa1ra las víctimas de esta ca_
.funerales.
tástrofe y, en general, para ~os los hombres
de tra1bajo de esta República.
13.0.
PROCEa 'IMIEN'ro LEGAL.
Nada más, sefíor Presidente.
El señor SANTANlDREU
(Presidente) . " "
'.- Una vez recibida la denuncia de
'Tiene la palabra el Honorable sefíor Ocam,po.
:aoccidente, el Juez optativamente puede levantar
El ..,eñor OCAMPO.
En la mafíana de hoy.
tUl acta y verificar la exactitud de los datos.
estuve en la Presidencia de la Repúblic~ y he
Reforma. . Se obliga al Juez a praeticar h:>
visitado,
además, al señor Ministro del Trabajo,
•
diligencias señaladrus'·.
con el fín de conocer el pensamiento del Gobier.
no frente a la catástrofe que todos los sectorí..'!
HAGAMOS UN ESFUERZO POR L.\ SEGURI.
de la Honorable Cámara- han lamentado y que
DAD SOCIAL.
re·percute en forma más dolorosao sobre la cIa-.
se obrera ce nuestro pafs. Durante la conversa..
Señor Presidente, considero indispensable qUE
ción que sostuve con el señor Ministro del Tra_
no olvid.-:LllOS esta desgracia, que agreguemos a bajo, dicho Secretario de Estado me ma.nifestó.
las palabras ya dic!has nuestra protestlil por la.
en nombre del Gobierno, que éste se encuentra
'mdiferencia de] Gobierno frente a una catástroempefíado en el estudio de un proyecto de ley
je nacional y una desgracia nacional de afecta
que .,erá enviado al Congreso con el carácter. de
•
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urgenela a fin de recabar del Parlamento una
ley de8tinadll a mitigar el dolor de los damnUica.
dos y evitar, en lo posible, la repetici6n de desgracias semejantes.
En· loo instantes en que salía del Ministerio del
Trll!bajo, llegaban a él los Jefes superiores de la
Braden Copper, señores MackenZie Walker, Turto'
y Arriola, qUienes me. manifestaron qUe era el
prOP6sito de la Cia. dar solución a los diverso·,
problemas que plantea la catástrofe.
Señor Presidente, hace un instante he vuelto
al cOlllvenar COn el señor Ministro del Trabajo.
quien me aseguró que el mensaJe del Ejecutivo
está .listo para ser despachado y que S E. el
Presidente de la República a;brigael prop<'isi'to de
enviarlo cuanto antes al Congreso. <'on el objew
de llevar un inmediato auxilio :} los deudos <:jI'
las víctima:; de Sewell.
En nombre de mi Partido y en el de la CO~.
feder·ación· de Trabajadore., de Chilf' debo de_
jar· claramente establecido que de esta desgra.
ciao se desprenden grave8 cargos contra los dL
rigentes de la Empresa Yde algunas autoridade~
de Sewell. No es nuestro ánimo valerno3 de est.l
desgracia nacional para mancillm la reputació!l
de nadie, pero no es menos cierto que debemos
aprovechar estas circunstancias dolorosas. 'POr
lalS cUll'les atravie,a el pueblo de Ohile, para tra.
tar de solucionar definitivamente un grave pro_
bema de repercusión nacional.
No debemos olvidar que Parlamentos anterl0.
:res han sido en gran parte responsaobles de. 10
que ha oculTido en Sewell.
La. respollSaibilidad del Parlamento estriba en
haA>er permitido, en haber tolerado a la Braden
Coppe,r y a otras t:mpres!ls extranjeras y demás
compañías imperialistas el mantenimiento de re.
glooIlentaciones odiosas existentes en las diver!;as
industrias minera;'! y aún ha'rta en algunas hactendas de nuestro país. Estos reglamentos im.
piden que la CIase obrera en esos sitios de tra.
baljo, pueda manifestar' libremente su pensamiento, ni aun en lo que respecta a la seguridad co_
lectiva.
,
Es del dominio público que la Braden Copper
es árbitro en diferentes servicios, como ColTe(ls
-y Telégrafos, FelTocarriles y otros. Como no exis.
ten cam.i:nos públicos, se precisa requerir autoriza_
ción a la Cia. para poder transitar En este sen_
tido se ha llegado a limites mauditos, como lo
ha expresado el Honorable señor Gaete.
Oomo parlamentarios, como depositarios de la
'SOberanía naocional, debemos adoptar rápidas me.
didas para impedir que esas' empresas se arroguen faclllltades retudas con nuestra independen.
cia nacional.
No es posi'ble seguir toleraondo en nuestro pal~
a empresas que, junto con explotar nuestras ri.
quezas, han pretendido quitarnos el patrimonIo
nacional y la dignidad ciudadana
La! clase obrera y el pueblo de Chile desean
saber sI Se
o no a cumplir el Decreto dictadG
por el ex Mirustl'o del Interior señor Morales
Beltramf que estableció que en cada asiento ml_
nero o hacienda debe existir un sitio disponib~e
donde los trabájadores puedan reunirse libremen.
te y hasta el cual pueda llegar cualquiera perso.
••
na.
Actualmente, en esos catUpamentos, por orden
de las empresaos, se detiene a los ciudadanos a.r-

va

bitra1'lsmente. Es por ello que debemos impedir
que se llegue a constituir otro Estado dentro de
11 uestro Estado.
El Partido Comunista, su Fracción Parlamenta.
ria ha presentado un proyecto de ley oobre esta
mataria, a fínde imponer el imperio de la ley
y su respeto en los campamentos mineros Natu.
ralmente que ha de .,er el Parlamento quIen va.
3< tener que decir su última palabra sobre el ~ticular.
En el tiempo que me resta a nombre del Par"
cido Comunista y de la Confederación de Trll..
bajadores de Ohile, expreso nuestro profundO do_
lor ante la desgraci'a que a<flige al pueblo deChile en estos instantes.
Debo agregar señor Presidente. que .le ha con~"
tituido en Rancagua Un Comité de Ayuda, pTc_,
piciado por la Confedera.ción de Trabajadores de'
Chile para recabar de los trabajadores una pal"_
te de sus salarios, Voluntariament€, ellos da.n
eS'POntánea y generosamente su ayuda solidaria
a sus compañeros en desgracia. Este Comité de
Ayuda tendrá por Objeto ir ll'Cumulando los tOR_
dos necesarios para construi'r una población
obrera en esa ciudad, a fin de que albergue a loS
familiares desvll'lidos de las víctimas de, la ca.
tástrofe. En este sentido. puedo manifestar que
el señor Ministro del Trabajo apoyará esta in:_
ciativa que ha encontrado muy oportuna.
Considera, además, el señor Ministro que el
Gobierno debe contribuir con una cantidad de~
terminada para que esto sea realidad.
Pienso que la Braden Copper contribuirA tamo
bién; en parte, pall'a la construcción de esa po __
blación.
Estamos ciertos de que los trabajadores de nues~
tra P::.tTia, que deben estar pendientes del debate
habido hoy en la Honorable Cá.mlll'a, han de tomar
las medidas necesarias a fíri de que a través de
todo el paíscontribuyaon con un día o medío cis
demlario a este noble objetivo. Además, pensa_
mos que la formación de la referida población
obrera constituirá el mejor monumento que 10.\
trabajadores y el pueblo de Oblle erijan en pl"O
del resurgimiento de nuestro país, por la
ción de nuestras auténticas Industrias nacionales,
por la emancipaci'ón econÓllÚca y' por la iru:le~
pendencia política de nuestra Patria.
9.

EXENCION DÉ IMPUESTOS A LAS VIRAS
SITUADAS AL SUR DEL· RIO MAULE Y
CUYA PRODUCCION SEA INFERIOR A
DIEZ MIL LITROS.

El s e ñ o r SANTANDREU (PTesidente). Corresponde tratar, a continuación, el proyecto
que condona algunos impuestos. y exime de otJ08
a las viñas situadas al' sur del rlo Maule y cuya
producción sea inferior a diez mil litros.
Boletin N.O 5,399.
•
Diputado Informante es el Honorable sefior
Aldunate.
-Dice el proyecto de ley:
"Artículo 1.0
Condónase el impuesto que llr~
va el excedente de vinos establecido en el artículo
83 ·del decreto SUpremo N.O 1.000, de 6 de
•
abril de 1943, que fija el texto refundido de J.
ley sobre alcoholes y bebidas alcohólicas, correspondiente a las cosechas obtenidas en los añoe;
1938 y 1939.

.
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Condónase, asImismo, el referido impuesto correspondiente a las cosechas de los años 1940 a
1943, para los productores de hasta diez mil li·
tras de vino.
Mtículo 2.0
Los propietarios de vino de producción hasta de diez mil' litros, podrán paga.!
las sumas adeudadas por impuesto de producción
hast& el año 1943 inclusive, con arreglo al artículo 45 de la citada ley de alcoholes y bebidas alcohólicas, sin intereses ni multas, en cinco cuo·
tas semestrales de un veinte POI' ciento cada una,
a partir desde el primer semestre de 1945, La
Dirección de' Impuestos Internos fijará las fechas
para los respectivos pagos,
ArtíCulo 3.0
Agrégase el siguiente inciso final
al artrculo 83 del decreto supremo N.o 1,000, que
fijó el texto refundido de la ley de alcoholes y
bebidas alcohólicas.
"Los dueños de viñas situadas al SUr del rio
Maule, cuya prodUCCión sea inferior a diez mil
litros, quedarán exentos del impuesto establecido
en este artículo y no~ estarán, por lo tanto, oblIgados a la eliminación de la cuota excedente que
le' corresponda con a,rreglo al inciso segundo".
,Artículo 4.0- Esta ley comenzará a regir des·
de la fecha ,de su publicación en el "Diario Oficial", con excepción de la dispOSición contenida
en el articulo 3,0, que comenzará a regir a contar desde el año 1945",
,
El ' s e ñ o r SAN'I'ANDREU (Presidente), _
En díscusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor ALDUNA TE. - Pido la palabra.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente}. Puede usrur de ella Su Señoría.
. El señOr AI.DUNATE.- Este proyecto tiene
por Objeto arreglar lit' situación en que se encuentran 'algunos pequeños viñateros frente a las
disposiciones de la Ley de Alcoholes.
Cuando se reformó la ley en el año 1937, se estableció un impuesto de dos pesos por litro de
vino, que se elevaba a tres con respeoto a la producción que excediera de la cuota anual máxima
de consumo en todo el país, que la ley fijó en
sesenta litros por habitante.
Los· propietarios de viñas podían exonerarse del
pagO de este impuesto, acreditando ante la Di, rección General de Impuestos Internos que habían usado este excedente de vino en· algunos
de los objetos que indica la mísma ley, ya sea
la exportación, la destilación, la venta como uva,
la venta para azúcar de jarabe, etc.
En estas condiciones, esos propietarios quedaban libres de pagar ese impuesto.
Sin embargo, señor Presidente, muchos propietarios de viñas no tuvieron conocimiento oportu·
no de estas disposiciones y en el hecho no bloquealfon en los años 1938 y 39 todas sus viñas.
De manera, señor Presidente, que se hizo efec, . tlvo a esos propietarios el impuesto que establece esta ley, que es un impuesto casi con carácter
de multa, porque asciende a dos o tres veces el
valor del precio del vino que se debe botar.
Naturalmente, un impuesto de esta naturaleza.
no pudo ser satisfecho por· los pequeños propietRrios de una extensa ZOna del territorio; tampoco les fué posible pa~ail' los impuestos de los
afias posteriores, ni el· impuesto de producciOl:'l
,

I

Que se estableció en la' misma Ley de Alcoholes,
reformada el año 1937.
Se ha ido creando así para estos pequeños propietarios, una montaña de deudas que excede hoy
dla el valor de las mismas propiedades.
Por eso , señor Presidente, con este proyecto, se
desea condonar dichos impuestos de bloqueo y
dar algunas facilidades para que los propietarios
morosos en el pago del impuesto de producción,
por una circunstancia completamente ajena a
ellos, puedan cancelarlo sin intereses. ni multas
en cinco cuotas semestrales.
En la Comisión
de Hacienda se discutieron tre~
•
proyectos: uno, de iniciativa de los señores Zamora, Uribe, Garrido y Bernales; otro. de los señores Del Pedregal, Bart, Echavarri, García de la
Huerta, Mardones, Garrido y Barrueto; y otro, de
los parlamentarios conservadores de las provino
cias de. l'ituble, Concepción, Maule y Linares.
Todos estos proyectos, señor Presidente, fueron
refundidos en los tres artículos que contiene el
Informe de la Comisión de Hacienda, que al mismo tiempo hiZO' extensiva la condonación que establece el artículo primero, respecto del' impuesto de bloqueo, aún a propietariOS cuya prodUCCión
excediera de 10.000 litros, como se había consultado en los proyectos primitivos.
También formulamos una indicacion • tendiente
a. exonerar de bloqueo para el futuro a los, propietarios que tuvieran una producción inferior a
10.000 litros. En realidad, señor Presidente, son
muchos miles de propietarios en toda la República los que tienen pequeñas vifias cuya producción no alcanza a 10,000 litros. En la región que
tengo el honor de representar en esta Honorable Cámara, solamente en el departamento de
Yumbel .. hay más de cinco ml! pequei'los propietarios que se encuentran en esta situación. El
valor bruto de la producción de 10,000 litros, al
p~ ecio que tiene el vino actualmente. no 1;I1canza
a· $ 10.000. y es la única entrada que tienen esas
personas para vivir, porque no tienen otra producción en sus propiedades, Si a dicho valor bruto de $ 10.000 se le descuentan los gastos de producción
que son, más o menos, de $ 3.000 a
$ 4.000- los impuestos
que son $ 2.000- el
transporte, y el 30 oio de la prOdUCCión que es
obligatorio botar, resulta que estos propietarios casi quedan con un saldo en contra, no obtienen
utilidad alguna de sus pequeñas propiedades.
La Comisión de Hacienda aceptó esta indicación
y la cO!lcretó en pI artículo 3.0, que exonera de
bloqueo a todos los pequeños propietarios cuya
producción sea inferior a 10,000 litros.
E!l la Comisión de Hacienda, tal como fué presentado el proyecto primitivo, se estableció esta
exención sólo para los propietarios situados al
sur del rlo Maule. Pero yo no tendría ningún inconveniente, accediendo a las sugerencias de par
lamentarios que representan zonas situadas ar
norte del río Maule, para hacer extensiva la exen'·
ción a \los pequeños propietarios de esas zonas.
Deseo manifestar también que todas
las dispo•
siciones de este proyecto fueron consultadas ero ¡a
Comisión de Hacienda con el Jefe de la Sección
Alcoholes de la Dirección de Impuestos Internos,
quien estuvo de acuerdo en todas ellas.
La única modificación que sufrió· el proyecto
,
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primitivo en la Comisión de Hacienda, fué la de
que esta exención de bloqueo se hiciera efectiva
sólo a )a producción del próximo año, pero yo
voy "t formular indicación, señor Presidente, para que ella se haga efectiva este año, en atención
a qnE' el prE'sente año es el que más ha afectado a
osos pt'queños propietarios, ya que ·la cuota de viDOI: bloquea(~o::; seré. extraordInariamente elevada.
como que ll",gará a un 30 por ciento.
Debo agregar, por 1lltimo. que el Honorable señor Malra, mi colega de representación de la zoaa de ConC€pc16n, que en esto~ momentos ha tenido que ausentarse de la Sala, me expresó su
opinión favorable !l, este proyecto, con cuyas dispol'iciones está enteramente de acuerao.
El señor SAN'I'ANDREU (Presidente).
Tie
ne la •ualabra el Honorable señor Zamora. en se
gulda el Horrorhble señor Correa y, a continuación,
el Honorable 5€fior Bart.
"

,

Tengo interés en que e~
te proyecto sea despachado en esta sesión. Ya
el Diputado Informante ha d'ado a conocer las
razones' que hacen necesario que' se convierta ell
ley. COl'. él se heneficia a un gran porcentaje
de propietarios que, .muchas veces por ignorancla
de las dispOSiciones sobre bloqueo de vinos, no
hicieron las presentaciones correspondientes, tl!curr1.endo de esta manera en las sancIones qu~
la ley establece,
El Diputado que habla, junto con otros Honor:..
bIes colegas, presentó a la Cámara una moción
por la cual se condonaban las deudas provenlen
tes d" 10S oloqueos de vino de los años 1938 :,
1939 en la zona devastada por el sismo de 1939.
Ahor:'., otros Honorables Diputados han hech'l
incicación en la Comisión de Hacienda para ji
berar de estos impuestos a las viñas que producen menos de diez mí! litros. Recuerdo que en
una ocasión propuse el aumento de esa cantidaa
base a quince mil, litros_
El sefior MORENO ECHAVARRIA.
' ¿A cuánto, Honorable Diputado?
El señor ZAMORA,

,

El señor ZAMORA.- A qUince mil litros.

,

,

I

E'l

proyecto respectivo pasó a la Comisión de Agricu!tura y ahora está pendiente en la Comisión de Haclpnda, donde se fijó la cantidad de sIete mil !l.
tl'OS como máximo para estos beueficios. Pero, al
tratar del proyecto en debate, los miembros de la
Ccmisión de Hacienda estuvieron de acuerdo en
fijar el máximo en diez mil litros,
Como en este proyecto Se exime de los impuestnf, indicados a los propietarios de Maule al su)',
he pasado a la Mesa una indicación para elimInar las palabras "situadas al sur del río Maule" .. ,
El señor IZQUIERDO. Ya hay otra indicación
semejante, Honorable Diputado.
'
El señor ZAMORA[- Es posterior H. colega,
de tal manera que este bem~ficio debe hacerse ge
neral y para que alcance a tod'os los pequeño.'
prOl'i.t:,rios,
No deseo ocupar más tiempo, señor President-=,
a fin de Eoentorpecer el despachO de este proyec
to, en consid01'ac1ón a su importancia. Termino, en
consecuencia, pidiendo a la Honorable Cámara S'3
"irva prestarle sU aprobación.
El señor GARDEWEG. - Podríamos aprobarlo
tnmediatamlmte, señor Preside~'lte.
.

•

El señor Sf.NTANDRET) (Presidente). - Tiene
la palabra el Honorable señor Correa Larraín.
El señOr CORREA LARRA IN . - Señor Presider.~
te, había ped'ido la palabra para manifestar • que
iba a enviar a la Mesa una indicación en el mismo
sentido que la del Honorable señor Zamora, es deelr, para suprimir las palabras "situadas al sur del
río M:,¡,ule", porque las mismas razones que existen para conCEder franquicias a los peQueflos prüpIEtarios de villas situadas de Maule al sur, exl::.ten para los dtl resto del país, sobre todo para los
de la provincia que tengo el honor de represeutar
en esta Honorable Cámara.'
'
Por lo tanto. señor Presidente, put'do agregar
únicamente que estimo de toda justicia la aprobación de este proyecto y que celebro que el Honorable seflor Zamora tenga sobre él el eriterio qUt!
ha expresado,
,
,

El señor SANTANDREU (Presidente).
Tierre
la palabra el Honorable señor Bart. .
El señor BART.
Señor Presidente, por eneal
go de mi distinguido colega y correligionario H<lnorab:e señor De1 Pedregal, a quien ha correspclll
dido estudiar detenidamente esta materia, des¡;o
manifestar que aprobamos este proyecto, pues tam_
bién COIT0Cemos la situación angustiosa en que lIe
hallan los pequeños productores a quienes se fal"Orece ahora,
El Honoraole señor Aldunate ha expuesto ya con
claridad la difícil situaci,ón a que se ven abocadQ5
los pequeños productores de vinos, por los pobre,
medies materiales de que disponen y por los rendimientos ~casos que alcanzan sus predios.
Creo que la Honorable Cámara tiene ya antecedentes completos sobre estasituacióh de los pe
queño::. vitivinicultores y que, en consecuencia, lE!
da.rá su ap:-obación a este proyecto.
Cumplo en esta forma, con el encargo de mi
H:morahJl'! colega, señor Del Pedregal.
,
El ssñor' SAN'l'ANDREU (Presidente). - Tiene
la palabra el Honorable señor Montt.
El señor MON'rr.
Selí.or Presidente, en el seno de la Comisión de Hacienda me correspondió
formular algunas indicaciones respecto a esta materia, ya que en ella se aprobó, en realid'ad, un
nuevo proyecto, que coincidía en algunos aspect03
con el proyecto a que se ha referido el Honorable
seíio!' Diputado Informante.
Por desgracia, como no soy miembró de la Cami::lón de Hacitnda, no asistí a la sesión en que
se despachó este nuevo proyecto que, en líneas generales, amplía las disposiciones en favor de los
pequeüos productores que contenía el proyecto orl,
ginal.
Pero hay alguno!> aspectos, señor presidente,
que no han sido, debidamente considerados en el
pr0yecto en debate, que es prudente que la Honorable Qflmara conOZca y sobre los cuales voy a formula!" y enviar en algunos momentos más a la
M esa las indicaciones correspondientes.
El 5~ñor URIBE (don Damián). - Quiere decl.r,
entonces, que el proyecto no alcanzará a d,espachar
se en •esta sesión.
El ,;eñor MONl'I.- El Honorable Diputado Informante dijo que lllibía propuesto, en lugar de la
condonación ...
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SERIO¡\¡ 49,a ORDINAIUA. EN
lO,

MIEI{¡COL~jS

PREFERENCIA PARA DOS PROYECTOS DE
l,EY, --

El señor SANTANDREU <Presid'8nte), -

PE'r,.

mítame, Honorat;e Diputado
¿Podríamos destinar los últimos quince minutos de la sesión, después de la lectura de 108 pro·
yectos de acuerdo, a continuar tratando est~
proyecto?
El sefior y AIílEZ, - Pido la palabra., señor
Presidente ,
. El señor SANTANDREU (Presidente),
SollCIto el asentimiento eJe la Honorable Cámara para proce<.'er en la forma señalada.
.4cordado.

,
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de hora que quedará después de- conocer los proyectes de acuerdo.
El señor OJEDA.- Yo creo que puede tratarse
el proyecto indicado por el ~norable señor Yáñez en los últimos quince minutos, ya que el pro_'
yecto que estamos tratando en este mOIl1ento tiene bastantes indicaciones
una del Honorable
señor Montt, otra del Honorable señOr Aldunate,
y otra del Honorable señor Zamora
y, por consiguiente, tendrá que volver a ComísiÓn.
•
El señor IZQUIERDO,- Son todas indicaciones muy sencillas, Honorable DiputadO .
El señor SAN'I'ANDREU (presidente).
Si a
la Honorable Cámara le parece, se tratarán los
des proyectos en el último cuarto de hora. En
seguida la Honorable Cámara resolverá lo que
se hace.
.
•
Si a la Honora.ble Cámara le parece, así se pro_
cederá.
Acordado.

El señor SANTANDREU (Presidente). _ Tie.
ne la palahra el Honorable señor Yáñez
El señor Y A IÍlEZ , - Y:. haría indica~ión para
q'l~ después de este proyecto se destinara un cua~
;;0 de hora al que figura en el priII\er lugar del
.
. Orden del Día.
'
11, TABLA DE FACIL DESPACHO pARA LAS
El proyecto a que me acabo de referir debe voPROXIMAS SESIONES.
t:m;e fatalmente mafiana.
De. man~r-a que si no se trata hoy, tendría que
El !eñor S A N T A N D R E U (Presidente) ,haber sesIón especial para votarlo mañana
Se va a dar lectura a la Tabla de F' '. Despa. ~l señor OJEDA,
Podemos tratarlo en l~ secho para las próximas sesiones.
Slon de la noche.
El
señor
PROSECREIT
ARI9.
Figuran
en
la.
El señor AI,DUNA'llE,
¿Cu~l proyecto, HonoTabla
de
Fácil
Despaoho
de
las
próximas
sesiorable Diputado?
.
nes los siguientes proyectos de ley;
El señor Y ANEZ.
El que figura en el Primer
1. Declara de utilidad pública un terreno ubilugar del Orden del Día. Hago indicación para
cado en "Las Máquinas de Catemu". del Departa_
qu~ se trate ahora, porque de otra manera tenmento de San Felipe;
r
.
drJi!: que celebrarse sesión especial en el día de
2. Autoriza a la Municipalidad de Machali pamanana.
ra
contratar
un
empréstito;
,El señor S A N T A N D R E U
(Presídente) .'"'3, Concesión del uso y goce de terrenos físSI a la Honorable Cámara le parece, el primer
cales al "International sporting Club". de Sancuarto de hora de la sesión próxima de hoy día
tiago;
se destinará a tratar este prOYecto.
4. Prorunciamiento de la Comisión de ConsVARIOS HONORABLES DIPU'I'ADOS A LA
titución, Legislación y Justicia en el 'proyecto que
VEZ,- Muy bien.
.
crea
la
Provincia
de
Arica;
El señor CONCHA,- La sesión próxima es pa_
5. Rebaja de un 75 por ciento el valor de los
ra tina cuestión determinada. No se puede tratar pasajes en los FF, CC, del Estado a los departís_
otra cosa. Cualquiera alteración de la Tabla ret:.'\s
que
participen
en
campeonatos
deportivos
naqup.riría la unanimidad'•
cionales;
El señor S A N T A N D R E U (Presidente) ,_
6, Autori7.a al Presidente de la Repúbl1c8. para
Precisamente, por eso consulto a los Honorables
ceder unos terrenos. fiscales a la Municipalidad
Diputados,
.
de
San
Antonio;
De lo contrario, habría necesidad de citar para
7. Transferencia de terrenos fiscales a la Mumañana,
.
niCipalidad de San Bernardo;
Hay oposición,
,8. Exime de la contribución de bienes ra.ices a '
aquellos terrenos de secano regados pOr obl'as
. El señ?r' A~?UNA'I'E,
El otro día se prodUconstruídas a iniciativas de sus propietariOS;
JO una sltuaclOn igual. Vencía la urgencia de un
9, Autoriza a la Municipalidad de Iquique paproyecto al día siguiente, y, sin embargo, no se
ra ingresar en sus presupuestos ordinarios las
vetó hasta la otra semana.
sumas percibidas en conformidad a la Ley 7,514;
El señor S A N TAN D R ~ U (Presidente) ,_.
10, Substituye la denominación "ComOdoro" o
No, señor Diputado, El pro}"ecto tiene que votar_
l el plazo de la
"Comodoro
del
Aire",
por
la
de
"General
de
Bri.se mañana
sin
falta,
porque
vence
,
urgenCIa.
gada Aérea";
11. Autoriza la erección de. Un monumento a
En el proyecto a que se refiere Su Señoría eslos Mártires de la Aviación;
taba anunciado el retiro de la urgencia. En este
. 12, Exime de impuestos a las viñas situadas
caso no ha habido la posibilidad de que se retial sur del río Maule, y cuYa producción sea in_
re la urgencia.
ferior a 10,000 litros;
El señor CONCHA.
Como el Diputado con13,--Expropiación de terrenos para la construcEPFador ocupará media hora o un poco más de
ción del Liceo de Niñas de Osórno,
la próxima sesión de hoy, el prQ'yecto podría tra_
14, Mo-dificación de la Ley N,o 7.161. sobre ReÜU¡;e a continuación, Esto es siempre que los
demá.s señores Diputados no deseen hablar sobre . clut.amiento, nombramiento y ascenso del personal de las fuerzas, armadas, en lo relativo al reel asunto de Beneficencia.
tiro
forzoso
de
los
Contraalmirantes
de
la
Arma_
El
señor
MON'IT,Yo
no
tendría
inconve•
•
da Nacional;
mente en que el proyecto se tratara en el cuarto
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15. Autoriza a la Caja de Colomzación Agrícola par. vender a la Municipalidad de Santa
Bárbara, el potrero
denominado "El panteón",
con el o!:>jeto de c~nstruir un campo de deportes;
16. Destinación de fondos para construir Casas
de Socorros. en las ciudades de Lanco, Panguipulli, Los Lagcs, ek.
12.

RENUNCIAS V REEMPI,AZOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor S A N T A N D R E U
(PreRIdenteJ . Se va a dar cuenta de las renuncias y ree:nPlaZOs de mierr;broE de Comisiones.
El señor PROSECRETARIO.- El sei'.or Escobar
Zr.mora· renuncia a formar parte de la Comisión
de G~ierno Interior. Se propone en su reempla.
zo al señor Gcdoy Urrutia.
El señor Escobar, don Andrés, renuncia a la
Comisión de Trabajo y LegislaCión Social. Se propone en su reemplazo al señor Astudillo.
El señor S A N T A N D R E U (PresIdente)Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán las renuncias de que se ha dado cuenta. y los
reemplazos correspcndlentes.
Acordado.
El señor GODOY.- En el último caso, señor
Presidente, ' la renuncia y el reemplaZ'Q son a la
•
Inversa.
El señor AstudUlo renuncia a la Comisión de
Trabajo y Legislación Social, y se propone en su
reemplazo al Honera·ble señor Escobar, don Andrés.
El señor SANTANDREU (PresidenteL- Se hará la rectificación correspondiente, Honorable Di.
putada.

13 . PREFERENCIA PARA VARIOS PROYECTOS DE ACUERDO, RELACIONADOS CON
LA CATASTROFE OCURRIDA EN EL MINERAL DE "EL TENIENTE''.' INSERCION
DE DOCUMENTOS EN LA VERSION OFICIAL DE LA PRESENTE SESION.
El señor GAETE.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SAN'I'ANDREU (Presidente).- Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor GAE'I'E.
He pedido la palabr~ para_
decir, señor Presidente, que denantes pedí a Su
Señoría que recabara el asentimiento de la Hovarios provectos de acuerdo que tengo a la manorable Cámara, a
de que se diera lectura a
no, y, al mismo tiempo, para que se acordara insertar algunos documento¡:; en la versión oficial.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se dará lectura
de prefeI encía a les proyectos de acuerdo presentados por el Honorable señor Gaete que dicen
relación con la tragedia de Sewell.
Acordado ..
Al mismo tiempo, solicito el asentimiento de la
Honorable Cámara para insertar en la versión
oficial los documentos a que se ha referidll Su Se.
ñoría.
Acordado.
.
El sefior VIDELA.
Señor Presidente, hay otro
proyecto descuerdo presentado par mí sobre la
ca t.á.strofe de sewell.
El ¡:;efior SAN'I'ANDREO (Presidente).
También se le va a dar lectura, Henorable Diputado.

fin

•
•

. Los documentos cuya inserción en la versión
oficial de la presente sesión, acordó la Cámara,
a petición del Diputado, señor Gaete, son los
siguientes:

"Sewell, 15 de agO<'-to de 1944.
Al Honorable Diputado .señor don Carlos
Gaete.
Presente.

Gae~

Honorable Diputado:
Los abajos t¡rmantes, presidentes de los E,lndlC2-tos Inducitriales de Sewell y Minas. Caletones
Coya y Pang"l, y Rancagua, de la Braden C<:>¡:>pér
Co. teótigo., ocuJares de su incansable laOOr desarrollada por S S. en loo dítls 12, 13, 14 Y 15 del
preee-nte en el Campamento Sewell en lastarea&
de organizar la., comisiones de Salvataje, AlimentaciÓn, Eva(··uación " y otras. en colaboración estrecha
con Carabineros, trabajo éste de enorme s3.crificio y.
res!J~I1So~bil;dad dentro
del ambiente de pánico e
inquietud reinHnw en esos momentos de d!.lEesperación de ,una pOblacién de 18 mil habitantes. nosotros queremos hacer llegar hasta Ud .. en los momentos que abandona él CElm'Pamento para. CUlIlpIir con sus d~beres parlamente.rlos en la Cámar,a
nUestro pÚblico y sincero reconocimiento a esta
abnegada labor en favor de las víctimas y deU(loo
ele esta tragedia de sewell y cuyos caracteres son
de una desgrocia nacional.
Al exteriorizar nuestro re-oonocimiento en este
elccul11(>nto no hacemos más que cumplir con un
elemental de;,er de gratitud para el parlamentario
que ayer y hoy lo hemos visto siempre preocupado
en atender y ayudar a les difereilWs prOblemas que
afectan a la clal'-e trabajadora en todo orden de cosas. y muy en especial en esta, oportunidad de desgracie. para los compañeros que convivieron oon S.
S. cuana.o también trabaJó codo a codo llil lado
de norotro.s.
Rogamos esimismo al Honorable Diputado se sIrva hacer llegar nuestros agradecimientos a los Honcrables Diputados señores Bernardo lbáüez, Salvador Ocampo, Sebastián SantandI'<'u y Yáfiez VeJásco, quienes con su presencia del ~ábado 12 del
pre.<ente fué un lenitivo en el dolor y aflicción
de la población de Sewell en esos instantes ..
Aprovechando también la oportunidad, Honorable
Diputado. para manifestar nuestra levantada y enér
goica protesta por Jil actitud de la Cia. Braden Copper Co., la que al negar y prohibirle a Su Sefioría
lascomunicacionps con Rancagua, contribuyeron .1\
cl~s~sperar y desorientar a miles de familiares de est.a dudad y pueblos vecino que por medio de telegramas y emisoras de radi(),<" ¡:>regun ta ban por la
suerte corrida de sus familiares. sean est"s esposos.
hermanos, hlj06, Inclllio amigos.' S'Ü1icitamos deJ
Honorable Diputado se sirva hacer en el seno d~
la OIámara misma esta airada protesta en representación nuestra. pB·ra que de unft vez por todas
termine con la prepotenCia de esta empreSa extranjera.
Haciendo votos POr SU ventura personal, nos es
grat0 su'Jscribirnos como S1JS muy Attos. y 86.
SS.
PP. Sindicato Industrial Sewell y MInas,
EllTiquf' Pavéz "argas, presidente; pp. Slndicato 111ctustrial Caletonea, Luis '-\. Guzmán cuevas, presi"
dente; pp. Sindicato Indust11al Coya y Fangal, Manuel López Moral p 8, presidente; pp. Sindicato Industrial Braden Rancagua. Luis NeIson OJiva, ¡>residente".
,
"Sewe1l, 15 de Agosto de 1944.
Seño:- Diputado don Carlos Gaete G.· Presente.
Hon ,;rable Diputado:
Mis primeras palabras serán para darle mis más
sinceros agradecimientos. en nombre de nuestra Institución, JlQr su labor desínteres~ y efectJva que
prestó deSde e! primer momerlto al gq-emlo ~ elll-
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¡;leadas de Sewell. en la terril>le catástrofe del Cam;:"men' o. er.. el eUDoI perecieron cinco de nuestrr....
·oo:npa:5 er03 y más de. veinte de sus familiares.
Al mismo tiempo, Honorel>le Diputado, me perm:to Rdlm:tarle
la nómina de los enlpleadoo y fa•
miliares fallecidos, las pérdidas materiales del persen al ca.sado y so! tero.
Reiterándole mis más sinceros agradecimientos,
al Honorable Diputado, atentamente de Ud.
Er11CSto Urquieta. Zelaya, presidente Sindicato Profe.sional de Empleados Sewell y Mina.s Braden Copper
Oompany" .
Nómin>3. de los empleados y familiares muertos 'Y
desaperecidos en la catál:ltrofe del 8 de agosto de
1944 en el campamento de Sewell:
•
Ri2'oberto Valenzuela Ravanal, fallecido.
Carlas Tre jos Muño?;, fallecido.
Humberto de la Barra Vergaro. fallecido.
Tot>ías Salís de Ovando Va,lemmela, fallecido.
Jorge Vargas Miranda, desaparecido.
S:lvia Paredes de Zanforlin, fallecida.
María M. de Gonzá!ez, fallecidl>.
. N ancy Gomr.íJez,· fallecida.
Glac1ys González. fallecida.
Blanca Ahumada Guerra (visita), fallecida.
-('=las Valen zuela, fallecido.
OLa.rip3 Valenzuela, fallecida.
Adri'2 na Valenzuela. fallecida.
Rlgob-erto Valenzl<e'a, fallecido.
Bertina Ramírez de Trejos, fallecida.;
Luz Trejos, fallecida.
.
Sonia Trejos. fallecida.
Eleaa R-amírez Opaso (visita) fall€cida.
Maria Silva de López, fallecida.
Haydée López, desaparecida.
María de Pierret. fallecida.
Roberto Pierret. fallecido.
Seweu, 14 de agosto de 1944.
~

"
los empleados
que Viv!e.n chalet y
camarote que perdieron sus mobiliarios y ense1'€s:
Ohalet 160. casa 2: Antonio Negrete San Martín.
Chalet 160, CMa 3: GlIdo Zanforlín Datwylar.
Chalet 160, case 5: Imías Castillo Castlllo.
Chalet 161, casa 1: Luis Urzúa Fáunez.
Chal·et 161, casa 2: Roberto F'ernández Pizarro.
Chalet 161, casa 3: César González Muñoz.
Chalet 161, C3sa 4: Osear A. Rcach López.
Oho-let 162, casa 1: Rigoberto Valenzuela Ravanal.
Oha.let 162. case 2: Gar1as Trejas Muñoz.
Chalet 162, casa 4: Ruperto López Pez06.
Chalet 162. casa 5: Juan Pierret Schilling.
Camarote 206, casa 65: Humberto de la Barra Ver-ge.ra.
Oemarot-e 209, ca.sa 72: Juan Vidal Valenzuela.
SeweU, 14 de agosto de 1944.
.
N
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Luis TrinJ:ado lI-Spez.

S"we¡l. 14· c<e agosto de 1944.
ACTA

En S~welI a 13 de agosto de 1944, se reunieron
En la Sala d", la PresidenCia del Sindicato IndUEtri:: 1 Sewel:J y Mina. los señores
Car'oo Gaete G.. H. Diputado pú!: O'Hlggll13,

•

>

de

Nómina de empleados que habitaban camarote de
soltero N.o 111. que perdieron sus camas, ropas y
útEe3 personales:
Gerardo RcJdán Can.ino.
Armand.J carvajal Sep'Úlveda.
Lu:s HCTmansen Migliardi.
Víctor M. SandovaJ Sil ve..
Ruperto López Eoilva.
E:rnes1N Scclar Dominguez.
Armando i\gviIe-ra Canales.

LUiS Guzmán' Cuevas, l. Alcalde de Ma.chall.
Luis Nf'lson Oliva, RegIdor Municipal de Rancagua y presidente ~lndlcato Braden.
Francisioo Senra, Tesorero Sindicato Bred'ln, Rancagua .
EnrIque Pavéz Vargas, pre.sl.dente Sindicato SewelJ y Mina.
.Jesé R. Gálvez Vásque¡z;, Regidor MunicipaJ de
Machalí y teforero Sindicato SEwell y Mina.
José RGmos Ibáñez, ~cretario Aoc. Sindicato Se\>lel1 y Mina.
.
Alejandro Romero Requena, ComisIón Sindicato
Sewell y Mina.
Vioonte P¡,véz Moya, Junta de ConCiliación y Axbjtr-a.je.
.
Manuel Moneada Vlcencio, Junta de ConcUia.ciful
y Arbitraje.
René Carvaje.1 Ortega.. Junta de Conciliación .,
Arbitraje.
.
Ruperto F-adilla OáJ.'ter, Comisión Sindicato sewelJ y Mina.
F~ancisco Durán Durán, Comisión Sindi~to Sew~1! y Mina.
m~c>tor Scrof(t Chávez, ComisiÓn Sindicato 5ewell y Mina.
Luis Diaz Molina, ComIsión Sanidad Si.dicato
SewelJ y Mina.
Orlando Rorma:zJá.bal Diaz, empleado Sind.lc-ato
h.'WeJl y Mina.
Rómulo Car<rejal Ortega, empJ.ea4o Sindicato Sewell y Mln~..
,
(
EmUlo Elsl}inoza F., Comisión AlimentaCión St!iwell.
Agustín Gutiérrez F., ComIsión Alimentación SewelJ.
Todos los presentes a.corda.ron por unanimidad
colaborar en los auxilioo de salvataJe, evacuación y
control de las subsistencie.s en el Campamento a
fin. de facilitar la labor de la Compañia y por el
bienestar de lu población en general.
En dicha reunión se nombraron las siguientes comisiones respon~ables de estas labores:
1) Sector Puerto Nuevo a 'Junta: uñores JOllé
R. Gálvez Vásquez y Rllperto Eed.iJ1a CaTter.
2) Sector Quebrada "El Diablo": señor Héctor
Scroff Chávez.
.
3) Se-ctor 4, Camarotes 4151416: señores Manuel
Moneada Vicencio y Vicente Pavéz Moya.
4) Sector Cumbre: señores Alejandro Romero Requena Y.. FranciEco Durán Durán.
5) Sindicato SewelJ y Mina: señores p-rlando Hormezábal Díaz y Rómulo Carvajal Ortega.
.
6) Secretoria Central Sindicato: señor René Carvajal Ortega.
7) Direotor de turno S.indicatú: señor José Ramas Ibáñez.
8) Sanidad general: señor Luis A. Díaz MQlina.
9) Control gene¡¡:al: señores Oarlas Gaete G., LUÍ8
Guzmán C., Luis Nelson, Francisco Senra y Enrlqu~ Pavéz Vargas.
Para constancia firman a la vuelta Presidente y
•
Secretario.
Comtsién alimentación: inspectores señores Emilio Espinoza f'uenzallda, Agustín Gutiérrez Fuentes,
Encargado d€1 archivo general: señor Francillco
Ro.ias Soza.
Pues:os de auxilios: (Evacuado).
.
Glmna.~jo Túrnn: sefiúr Luis Barrio..!.
Soc:al Cordmera.
Escuela Voc}:c:onal.
Socltdad S.-:.:CO! ros Mútuos.
Escu€Ja Superior N. o 11.
Sindicato Industrial Sewel1 y Mina.
Pr~idente, Diputado Carlos Gnete G.
Secretario, Enrique Pa~é-z Varga~, pfe6idente Sindicato".
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"Memorial que Jos obreros del Sindicato Industrial Braden Copper Company "Sewell y Mina", presentan al sefior Ministro del Trabajo y por su Intermedio al Supremo Gobierno.
Señor Ministro:
Como es de conocimiento de V. S. que, a las
18.50 horas, del día 8 del p!'esente mes, se produjo
una catástrofe en este campamento, a consecuencias
de varIos rodados de nieve, que pro.dujero.n la destrucción de algunos chalets y camarotes ocupados
por empleados y obreros, y también la des~rucción
del puente de acero denominado "Rebolledo'.
Las consecuencias de esta tragedia, es la do.loro.sa pérdida de vidas que aún no alcanzamos a apreciar en toda su magnitud, en atención en que aún
no se han rescatado todos los cadáveres de las vlctimas y tampoco se pueden calcular las pérdidas
materiales que afectan a las numerosas familias dam
nificadas; todo lo cual habrá podido aprecia~ el señor Ministro, el señor Intendente de la provincIa,
el señor Coronel Jefe de la Plaza, parlamentarios y
comitiva que lo acompafian, como también los periodIstas que en el día de hoy han arribado al mineral, Impelidos por la dolorosa tragedia que no.s
azota tan duramente,
Somos los primeros en reconocer, sefior MinIstro, la imposibilidad de haber previsto una catástro.fe de tal magnitud y las trágicas y fatales consecuenCias en el orden material y económico; pero
en previsión de futuras contingencias, nos permltlmo.s hacer entrega en estos momentos en mano
del sefior Ministro, este memorial en el que conaensamos nuestras primeras impresiones frente a
los dIferentes aspectos y medidas adoptadas. tanto. po.r Braden Copper Co.mpany co.mo igualmente
po.r las autoridades pro.vinciales y locales, para que
por Intermedio de V. S. lleguen a co.no.cimlento. del
Supremo. Go.bierno.
Reco.no.cemos· el interés de lo.s sefio.res jefes
de la Co.mpañia po.r emprender de Inmediato. lae
obras de sal"'l.mento y remo.ción de los esco.mbro.s,
co.n el equipo que cuenta para ello la Empresa,
pero. no. podemos dejar de exponer nuestra sorpresay declarar que hubo descuido. de parte de 'la
CompañÍ!, y mala distribución de los jefes respo.nsables para aprovechar al ml\ximo las buenas dispo.siciones de la gente que trabajaba en el salvataje, como. lo. demuestra el hecho. que hasta 64
ho.ras después del SUCESO., aun se extralan perso.nas viVas, co.mo es el caso. del co.mpafiero. Carlos
Martínez. En otras o.portunidades ~e han dispuesto. mejores órdenes y sistemas a e\nplear en esto.s
casos como. en el año 1941.
Decimos descuido. al ver que se aprovechó el
"g?"rueso. del personal de o.breros para limpiar la u.
nes ferrea, sin considerar lB.!! numerosas victlmas
que quedan aún sepultadas bajo. lo.s esco.mbro.s y,
aun m!1s, despreciando. las vidas de nuestros comparieras, se mantenía cuadrillas de o.brero.s erectuan
do trabajos de Importancia secundaria en otro.s lugares del 'siniestro; desestimando en cambio. el o.fre
cimiento. hecho po.r el Sindicato. para po.ner cuadrillas de voluntarios que co.adyuvaran a las labores de remoción de escombro.s y traslado de heridos y cad!1 veres .
Además, señor:Mlnistro., nos ha llamado pro.nmdemente la atención' la negativa de lo.s je!el'l de
Braden Copper para facilitar co.municaciones telefónicas para el Sindicato, ya que la mayoria de nuea
tro.s directores se enco.ntraban fuera de la 100ca11"-ad, a aún negando. la subida en tren hasta Colón
para en seguida llegar a pie al mineral y poder
co.o.rdlnar con la Empresa la o.rganización de salvamento..
TQdo. lo. anterior, unido a las infructuosas peticio.nes que se hicieran en Rancagua ante el sefio.r
Intendente para o.btener 1ac!lidades de co.municación telefónIca o trasl!!dos en ferrocarrll para lo.s
dirigentes sindicales, no han hecho más que agra,'

var la situación do.lo.rosa de lo.e habitantes del cam"
pamento. y los familiares que viven· en Rancagua
y otros pueblo.s del país.
Se justlficaba esta situación en la Empresa, manifestándosenos que la Gerencia había delegado en
la persona del Jefe de la Plaza to.da clase de atrlbucio.nes para el o.rden y labores de salvataje, pero.
también debemos ser francos en manifestar que la!>
facilidades que le solicitábamos al mayor seño.r Fernando Silva, no tenían la acogida que el caso. rtoquer1a en estos momentos, desco.no.ciéndose que, asl
como la Empresa ponía toda su atención en el CUldado. de sus i~~ereses, también el Sindicato. repre~enta la vida de 5,300 o.breros que con sus familiares ascienden a 12,000 habitantes, más o. 'menos,
y además, es el lugar a do.nde recurre el grueso. de
la población a Informarse de to.da clase de acontecimientos, dada la buena voluntad con que se atiende en la institución a to.da clase de persona.
Creemos que en lo sucesivo. esta situación no
debe ocurrir, pues el Sindicato. siempre ha estado.
presto y llano. a sumar sus esfuerzos a Io.s de lliS'
autoridades y al de la Empresa en to.do. aquéllo. que
tienda al bienestar y seguridad de la población.
Resumiento., señor Ministro., lo expuesto. ml\s arrl
ba, queremos precisar las siguientes petlcio.nes que
condensan nuestros puntos de vista en relación co.n
los sucesos o.currldos, la so.lución que créemos prac~
ticable:
1.0.) Que la Compañia continúe los trabajos de
salvataje empleando dos turno.s, tanto. con obrero.s
de la mina como. de la superficie.
2.0) Que se haga un censo. de las perso.nas perdidas, tarea que es fácil para la Empresa ya que
cuenta con lo.s medio.s para ello., proporcio.nando
copla al Sindicato.
3.0.) Que se permita a lo.s fam!llares afectado.s el
recono.cimlento. de. sus deudos, ya que hasta el momenllo se les traslada desde el lugar del siniestro. a
la Mo.rgue, donde son encajonado.s e Inmediatamente soldados.
4.0) Que apro.vechando el buen tiempo. se sigan
lo.s trabajo.s en todos los camarotes y chalets afectado~, no. se tenga que esperal' el deshielo., co.mo. se
habna manifestado..
.
5.0.) Que se investigue seriamente la detención
por oarabineros de <Los señoras y d:os hijitas de <::01'
ta edad traídas de Coya en calidad de reo.s, y que
encontraro.n ho.rrorosa muerte en el camarote 111,
ocupado. po.r ho.mbres so.ltero.s •
6.0) ·Que se restablezcan de inmediato las co.municaclones telefónicas suspendidas desde el mismo.
dia del siniestro. y que se levante el estado. de sitio
impuesto. po.r el Jefe de la Plaza.
7.0.) Que la auto.l'ldad de la plaza y la Empre~"
reco.no.zcan la lnterveJ;lción del Sindicato. por intermedio de sus directo.res y co.misio.nes asesoras en
to.dos lo.s trabajos que tengan relaci6n co.n el salvataje y contro.l de lo.s fallecldo.s y situación de los
damnificados, pues es una entidad recono.cida por
'las leyes y el Gobierno..
8.0) Que se adopten medidas de segurldl'.d para
el futuro., ya que este siniestro se repite por segun.
da vez, con pérdidas cada vez mayores de vidas.
9.0) Que se empleen medios más rápidos de remoción de escombros y nieve, usándose canales con
grifos de presión.
10.0.) Solicitamos una Indemnización en favor de
todas las familias damnificadas por parte de la Em·
presa y también de aqu<'llos obreros que cayeron en
las labores de salvataje, y que se adopten por el Gobierno medidas que vengan en favor de todos 10.1>
damnificados.
11.0) Que las auto.ridades vigilen muy de cerca
a los co.merciantes para que no. especulen co.n las
subsistencias, como ha estado ocurriendo., dándosele atribuciones para denunciar y sancionar estal'l
irregularidades.
Es cuanto podemo.s informar al señor Ministro
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"Noticias Gráfioas".
'~J .e.s Gráficas".
"Vea" .
"Ercilla" .
Diario "La Tribuna", de Rancagua.
Diario "La Verdad", de Rancagua.
Presidentes:
.
Cámara D'pl.,tados.
Cámara Sanadores.
Comités ParlMnentarios.

del Trabajo, para que por su intermedio se sirva
poner en conocimiento del Supremo Gobierno, a fin
de que se adopten las medidas que sugiere este me·
morlal.
\
. En SewelI, a 12 de agosto de 1944.
P.P. Sin- ,
dlCato Industrial Sewell y Mina: Enrique Pavez Vargas, presidente accidental; José Ramos Ibáñez secretario accidental".
'
"Excelentísimo señor Presidente de la República, don Juan Antonio Ríos.
Moneda, Santiago.
Firmantes dirigentes Sindicatos Industriales Ran
cagua. Caletones, Sewell y Mina, constituídos lugar
catástrofe y campamento Sewell y colaborando tareas salvataje, mantenimiento orde.n y tranqu!l1dad población protestan enérgicamente inconsecuen
te y arbitraria actitud Empresa Braden Copper al
negar comunicación con Rancagua, Honorable Di.
putado Carlos Gaete, constituyendo este atropello
inaudito al Poder Legislativo nuestra pais y desconociendo libertades' establecidas durante más un
siglo nuestra patria.
.
Este hecho insólito u::"a compañia extranjera
prepotente significa franco desprecio leyes ¿':>Ilenas
y nuestras autoridades, y pedimos a S. E. por las
propias circunstancias que afectan población Sewell, restituya todas las garantías libertad que parlamentario Gaete necesita para cumplimiento su
misión en colaboración directa con dirigentes Smdicatos zona afectada.
(Fdos.) Luis Nelson O.,
presidenten Sindicato Rancagua; Enrique Pavez Var
gas, presidente Sindicato Sewell y Mina; Luis Guzmán Cuevas, presidente Sindicato Braden, Caleto-

"Sewell, ag'ooto 13 de 19414.
N.o 279.
Para su cono(;~miento y fines consigurentllil nos
permitimos comunlca.r al señor Jefe de la Plau. de
Sewell que:
A insinuación de esta Directiva y oonjlmtl;mente
con la partici,pación del H. Diputado por O'Higg;ns
"eüor Carlos Gaete G, Y el 1. Alcalde de
señor Luis Guzmán CUev&j! y varias otras personas de buena voluntad de Rancagua y 8elfeU. en
amplia reunión celebrada en la Sala de la Presidencia de este Sindicato, a las 13 horas de hoy, se
acordó lo siguiente:

,

"

.

Con el fin de coadyuvar a la labor de pcímeroo
auxilios, traslado de enfermos, fallecidoo. evacuados,
cc,atrol d~ sub.sistencias, etc .. etc" labor en que
1"0 encuentra empei'iado, tanto el señor Jefe de la
Plaza. Carabineros d p Chile, reJ)resentantes de
la
Cía. y puebla en general, se han designado las ~
guientes per¡,ol.!U; responsables
de sus respect:vas
Comision'es dependientes de este Sindicato: .
o

nes" .

1)

"Excmo. señor Presidente ,de la República don
Juan Antonio Ríos. Moneda.
Nombre ParLdos Socialista y Comunista en def-ensa garantía;:, constitucionales protestamos ante
S. E. insólita actitud adoptada
Brad€n Cop:PGr,
impedir comunicación telefóni;:;,a Diputado
Carlos
Gaete, encuéntrase cooperando población adopci6ü
medidas salvataje, mantenimiento orden y tranquilidad lugar siniestro.
Obreros campamento
ya .
IDformaron señor Ministro Trabajo situación producida acá,
estas noticias confirman aseveraciones anterh;res y significan at-ierto desconocimíen·
to labor Parlamento chileno en la persona Diputado Gaete y desprecio leyes y autoridades nuestro
país, por empresa extranjera, que sólo quiere hacer. prevalecer a.utoridad incontrolada para su beneficio propio y ageno al dolor nuestros hermanos.
-'Tullo Pancetti, Secretario Comité Local del Partido Comunt~ta de Sewell.
Alejandro Romeru,
Secretario Seccional Partido Soctalista de Sewell ..

-

R.

Sect{}r P1.:erto Nuevo a Junta, señoces: Jo.s~
Gálvez VáSQuez y Ruperto Badilla Carter.

Sector Quebrada "El Diablo", señores: Héctor
Scrofft Ghávez y TU;io Pancetti Salamanca.
2)

Sector 4, Camarotes 415:416 ~ñores: Manuel
Moneada V:cencio y Vicente Pavez Moya.
3'

Sector G"Umbre, señores Alejandro
Romero Re,
quena y Francis\·;) Durán Durán,
4)

Sindicato Sewell
y Mina, señores: RómUIO
Carvajal Ortega y Orlando Hormazábal Dlaz,
5)

Secretaría Central
Carvajal Ortega.
6)

(Sindicato),
.•

señor René

7) Director de Turno, señor: José Ramos Ibátiez.

Sanidad General (Móvil), señor: Luis A. Dial'!
Malina.
.
8)

ALmelltación (Móvil), señores: Fl':oilio HilpinOZa Fucllzalida y Agw;tín Gutiérrez Fuentes.
9)

COPIAS

Control General, señores:' Carloo 'Qe.ete G"
Luis Guzm;;l1 C .. Luis Nelson Oliva; F'Ie.nciSCO SonrO. Y Enrique Puvez Vargas.
10)

Ministro del Interior.
Minisp-o Trabajo
Radio Rancagua.
Radio Tucapel.
Diarios:

,

En la silguridad de contar con las facilidades del
cnso de parte del señor Jefe doe la Plaza, lo salUdan m'.ly Atto. S, S.

"El Siglo".
"La Opinión".

"La Hora

Enrique Pave7. Vargas, President.e Acc.
Ramos Ib:tü 8 z, secretario Acc".
,

l
'.

"El Mercurio".
LA NACION.
"El Di¡¡,rlo TIustrado".

Al señor Jefe de la Plaza de 8ewell,-:

losé

,

,

I

,

,
I

•

•

,

•

!
•

----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.-

•

l=[).()i=·
~ = ========;C~/A~M~~A~RA DE DIPl.i'l' ADOS
Nómina d', los tallecid06 como consecuencia de los rodadoo de nieve ocurrIdos el día 8 de agosto
de 1:?H. cUY06 cadáveres se encuentran en la mor gue del Hospital de Bewell .
•

);o'lubre

i'i . (1

Fecha Recepcio.
del ('Goavl'r
Día Hora

511v:a Paredes de Z&nforlín •. " •• .. ..
NiUo Ga!"cía .' .. . ~ .. .. o. "
••
••
••
Rlgoberto Valenzuela Ravanal '.' .. .. ..
José Aure Frage (comerciante) .. "
..
Jorge Se;púlveda Riquelme ... .. .. . .•..
Grinilda Valdivia Cifuentes .. .• .. .. ..
Niñita San Martín Fernández .. .. .. ..
Ada Saravia zapata .. .. .. .. .. .. ..
Mercooes Otárola Contrel'a.s .. .. .. .. ..
Carmen Zapata de Saravia .. .. .. .. ..
Niño Saravie. Zapata .. .. ., .. .. .. ..
José Claudia Otárola Contrel"as .. "
..
~nllán Saravia Valenzuela ..
.. .. .. ..
lJu.1s Arcaya Varas .. ' .. .. o. " ., .. ..
SeñOIa Yáiiez deÚiaz .. .. .. .. .. .. ..
Manuel J. Salinas Contrera6 .. .. .. .. ..
Señora de Salinas .: .. .. .. " .. .. ..
Guagua Salin8s (sexo masculino) .. .. ..
FI"ridor E. Anabalón AlIillbalón .. "
..

1
2

3
4

5
(;

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20

~redo

Rojas Vega

..

..

"

..

•.

..

•

22

8

•.

7

8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9

•

•

55

• • •

•

•

•

64
10

•

•

12

••

7

15
13
38

• •
•

•

•

•

•

•

•

•

•

10
10
40

• •

"

30
37

• • •

21
22

GUillermo Lara Rodríguez .. .. .. .. " • • •
Juan. Feo Cerda Oliva .. .. .. .. . .•.. • • •
23 Guagua sexo femenino "
.. .. .. ., .. .. ..
24 Guagua !leXO femenino .. .. .. .. .. .. • •
25 Niño Espoz CsnaJes .. .. .. .. .• .. ., .. "
26 Ana Briones de Na va.rrete .. .. .. .. .. · ,
27 Niño Espoz Canales .. .. " .. .. .. "
• •
28 ~ri<¡ue Es;poz Figueroa .. .. .. .. ., .. • •
29 Mujer DO identifica{!a .. .. .. .. .. .. ..
3{)
Juan de Dios Aria.s Arias .. .. " .. .. .. ..
31 Hernál1 Silva Figueroa .. .. ., " .. .. .. ..
32 Guügua sexo mase.ulmo .. .. " .. ., .. • •
33 Manuel Quinteros 8antana .. .. .. .. .. • •
(Ha:; UD timbre que dice):
Cara,bineras de Chile .
Prefe~tur" O'Higgins . '
3. a. Comisaría'
Sewell.

9

16
55
12
55
28

.
•

•

9

3

9
9

1.50

9
9

2.25
2.15
3.05

9
9

3
4.%

30

9
9
10

5.10
. ".50

4

41

10

.

200

200
210
:OllO
210
210
210
210
249
2&5

.

"

"

.
".
"
.

"

:ro5
206
!Wli

249
249
349

"
"

249

..

2.25
215

9

111
200

"
"
"

0.50
1.05

9

45

...
.

0.40

2()6

200
226

"

"

206

.

226

226

"

210

.
"
..

"

239
200
205
2()5

"

I

(Hl1.y una fIrma)

FERNANDO SILVA l\IOLINA.
Mayor de Carabineros y Comisario.
Edad

);ombres

~ .0

m.

"

9
11.20
0.90
0.35
0.49
0.40

9
9
9
9

26
2

"
Camarote
,

8.45

9

25
32

•

•

.

4.20

9
9

3 m.
23

• •

..

•

Chalet

1.20

9
9

42

"
"
"

20.35
19.30
20.55
21 .25 .
22
23.25
0.20
ú.30
1.20

Vomlcilio

Fecha

lIomlclllo

Afios

••

•

34

35
36
37
38

••

..
.,

32

10

•

1

10

..

36
3

•

•

• •

•

•

•

•

• •

•

..

..

..

4{)

10
10
10

3

la

42
43

.,.
"
Humberto Hugo de la Barra Vergara .. .. ..
_'\rrnandCJ González Morales '. .. .. ..... ..
Gladi,s Andra>Cles Pedraza .. .. .. .. .. .. ..
Hija de Carm€n Cuevas Corrales ., ..... . ..

44

Cnt"men

C'uevas Corrales ..

A:ntor.lo

2.~

39
40
41

•

Rquel Ramírez Soto .. •• •• ••
CIen tarú Vicente' Gurda Ramírez
C,,1'I0<3 Naran.io Olivares .. .. ..
Nf_I:C.y

Gonzá.~ez
•

•

Montero ..

..

..

..

.,

o"

Ana Al.r:.-U10S Dlaz .. .. .. .. .. .. .. "
Hija Q€' Ana Alamo¿ Díaz .. .. .. .. ..

27
36
29
2

45
46
47

Fuentes Aseencio .. .. .. ..
José Bruno Aravena Garrido .. .. .. .. .. ..
Dumilla Daz Yáñez .. .. "
.. .. .. .. ..

25

10
10

48

RobcTUJ Día.z, 'Yáñez

40
5
8

49

S¿r<;io f'nibal Yévenes Meza

..

"

..

.

50
51
52
53

N::;rcisD Dinz, Cabrera

.'

,.

..

,.

54
55
5{j

..

..

..

._\ . . • . . . . . . . . . . . . . .
..

..

Carlos DíflZ Yáñez .. ..
. . ' '. .. ..
JOéé Diaz Yañe:z . _ .. .. .. .. ..' "

•

Manuel Diaz Yáüez .. .. .. .. " .. ..
Adriona Valenzuela Núñez "
.. .. ..
Hil.QO C-prd:t Dom.lng"lle? ,. "
B~!'ta EJf>nn ~(Ij]:án Saravia
.,

.~.

..

..
..

..
..

• • •

19
52
13
21

"

..

14

• •

• •

• •

•

• •

• •

'.

•

•

•

•

•

•

•

•

57
Nlontero Vivancc.l .. • • • • •• ••• • • • •
58
• •
• •
• •
• •
• •
• • •
59 r h'1Ura O::-Íana Pastén Pastén .. .. ., .. ..
60 Al\eia Qunteros Pasté.') .. .. .. .. .. .. .'
61 E'na Mar¡!arita Andrade_' PedrazQ . . . . .. . ..
62 Ramuel Cerda Muñoz .. .. .. .. .. .. "
.'
63 . Manuel Cerda D01níngllez .. .. .. "
.. . ...
64 RÜI.:...a (empleada Fam, Trejos no identificada "
65 LUjsa Dia7 Yáñez '. .. .. .. .. ,. .. "
..
66 CarIes Ara'y~ Guzmán ,. .. .. .. .. .. ..'.,

-------

10

10

•

39
6
24

28

•

205
205
227•
205

...

Ohalet

Camarote

205

•

205

..
Camarote

16!

Chalet

10

.,

10
10
10
10
10
10

••

---- ---_.- _ . _ - - . - - - - - - - - - - - - - - - -

,~1.49

205
206
205
162

•

10
10

23

1.0
205

••

ID

3

111

"

10
10
10
10
10
10

30

206
205
205

"
"

l{)

1

111
111

...
..

lú

5
21
27

161

"
"
"

10

2{)

Chalet·
Ca.marote

206

"

lO

24

.,

.
,
Camarote

161
.. 161

"

10
10
10

..

..

Chalet

161
205

205
205
205
205

"

..

Chalet
Camarote

162
2(}5

.

205

--------~---

Sewell. 11 de agost(] de 1944.
(Hav . una firma)
FERN.\NnO SnV,\ MOUNA.
MayOI' de Carabineros y Comisaria

Hay un t'mbre que dice:
Carabine'¡'os de Chile.
P·refeotura O·Higg¡ns.~ 96 Comisaria.
Sewell" .

•

•

•

. •,

•

..

. .-

...-

_._

•

... -

J

•

-.
•

SESION 49.a ORDINARIA, EN MIERCOl.iES 16 DE AGOSlTO DE 19441005

.

,

C.UtABIN ERO S J)E ClJll,E
Prefectura de O'Higgins N. o 9. 3. a Comisaría

"SewelJ"
•

U~ta

N.o 3, Continuación nómina fallecidos día 12Jl3-V1I1:
..------------------------------------------------------------------~
.N .0
NOMBRES
PROCEDENCIA
JmAD
Al'OOS
•
•

---

•

Tobías So¡ís de O VaJenzuela..
68 B!anca Ahumada Guerra " .. "
69 Carlos Vaienzuela Núiíez .. .. ..
70 Florencio Morales Arce . • . • .
71 Vicente Guzmán .Soto .. , '"
'"

.. ,. ..
'"
'"
...
•. .. .. ..,
. .. .., ...
. •. . '"
'72 Julio Rojas mloa .... . .. " . ...... .."" .. . ......
'73 RaÚl Rojas UUoa .. , ." ... • . .•. • .•. . ••
74 J~é Manuel Roja8 Ulloa ... ."
. ..• .,. ••
75 Sergio Fl'edes Andrade ."
'"
. .' • .., .. .
'16 Víctor U110a Valdovlno .,. .. • . .,. . . . . ••
"0_'
.
O pazo .... "" ...... """ . ,,, .... .""
77 "'1
.ct..el.la
~mJ.rez
'78 Sonia 'lreJ06 R.6mirez ... '"
... .,. .., '"
79 Miguel Arévalo Fuentes ..• • • .. • •. , ..•
SO Pedro Arturo Fredes Arce ••. . ., • •.• • ..
81 Rosa Ana Padilla serrano ... ... . • ..... ..
82 Jorge Rodrlguez Olmedo '"
... .,. .., '"
83 José Manuel Valencia Espinooa.. ., " .• . .
84 ~r~ina Catalán Novoa .. .. .. .. .. .. "
:86 Segundo Zamorano Lorca " .. .• ., .. " .•
86 Zoila Gilberto Marchant " .. .. .. •• .. "
87 María Justina Silva Silva .. .. .• .• •. .. •.
.88 Carlos Trejos Muñaz .. .. .. .. •. •• " "

•

67

,

29
22
19

-

•

25
34
4
2

,

205
205
205
205
205

....

2
20
28

162
16~

2

"

21
30
34

Camarote

206

"

205

39
48
'9
44

•

•

205

Chalet

....
..
"..

•

205
205

•

•

205

205
205

205

48

162

cheJet

45

162

"

41

Fernando snva Molina,
Mayor de Carabineros y Comi~rio·

•

3

200

"
"
"

8 meses

13 de Agosto de 1944.
.

161
161 CbaJet

."

•

C

209

Camarote
Chalet
Camarote
"

,,

,

\
CAR.ABINEROí' ,DE CHILE
Prefectura de O'Higgins N.o 9,. 3.a Comisada

•

.

"SewelI"

List;a N.O 4. --Continuación nómina fallecido/! .

•

N,e

PROCEDENCIA

EDAD

NOMBRES

•

ANOS
89 José Osvaldo ca,talán Gl1b€rto .. .•
'90 Maria E. Novoa ValeIÍzuela .. " ..
91 1Wn~ OsvaldG Catalán " .. " .. .,
92 Pr06perina Carvajal .. .. .. '
93 Jruge Catalán Gilberto .. .. .. .•
94 Ernesto Quintana Reyes .. .. " ..
95 I.Jla del C Díaz Yáñez .. " .. ..
'96 Nely Bravo Pedílla .. .. .. " .. ..
97 YolendaBrave Padilla .. .. .. " ..
'98 Clotilde Rojas Ardiles .. .. .. .. ..
99 Mujer no ¡den tiflcada .. " .. .. ..
100 'Juan Roberto Pierre,t Soto .. .. ..
:101 Eliana Saravia Zapa.t6 .. .. .. •• • ••

.•

••

.•

" •. .,
.. .. •.

......
- "'.
.. ., ."

--SSiFJW;WEE:LI,TL,~,Ji;

de Agostq

d~

..
_.
..
_.
..
..

..
..
.•
..
..
..

••
._
..
"
.•
"

..

..

"

.. ..

....
"..
....
....
..

20

40
,
4

11
9

69
30
3
7

'"

205· 5

.205- 7
206-99

205-24
205- 6

205- 6
205- 3
•

205-

Ohalet
Oamarote

162· 5
210-151

•
•

1944.

,

,

(Fdo.) Fernando Silva MoUna
Mayor de Carabin<'roF y Oomisario
(Hay ún timbrp)"

=============
H.

205· '1'
205- 7
205- 7

camarote
"

30
29
7
53

CATASTROFE OCURRIDA RECIENTEMENTE EN EL MINERAL .DE "(;;1. TENIENTE".
PROYECTOS.DE ACU .... Rn~

El señor SANTANDREU (Presidente).. Se' va a
dar lectura a los proyectos de acuerdo.
, .. El ~eñor PROSECRETARIO.- Lo;; señores Gaete, . Santandleu, Correa Larrain.lbáñe2 y Ocampo,
apoyados por los Comités Radical conservador.
Socialista, Democrático, Progre~lsta Naciollal e
Independlente, presentan el siguiente proyecto de
acuerdo:
•

==:====

"CONSIDERANDO
:
.

,

Que con motivo de la catástrofe de) mJ"'Jeral de
"El Teniente", en Sewell. aún se enf'uentran !'m
serreRcataclas varia~'
. decena!'· dI' r1!1<lÁ ""rf' S 'de
obrm-os y empleados de la Braden Cot>per CO., y
Que es necesario oue la Jabo) de 'fllvAta ie 1'11"
efectúe con todos los medios de que . sea Do.'!ible
disponer,
. LA CAMARA DE DIPUTADOS ACllERDA:
solicitar de) Supremo Gobierno envle tadoslas
elementos indispensables Para socorreI, 311xillar y

•

,
•

,

•

#

':.

•

,.

•

.

4;

I

•
•

]906
.

•

.

CAMARA DE DIPU'l'ADOS
-

•

•

Si :e parece a la Honorable Cámara, se ¿ara por
aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO. - Ul'3 señores Sant8Jldreu .v Correa Larraín, apoy;¡,:;os por i0S coml-·
tés Radical. Conservador. Liberal Súcialis~a v Democrático. presentan el siguiel~te Droverto de.
aUJerdn:
"1.0- La Cámara de Diputaaos aCueraa hacer'
presente que no acepta el procedimiento ti., ls. Cía,
El señ(Jr PROSECRETARIO.-- .Los señores
Braden Copper, al negar al Honorable
Bart y Gaete, apoyados po¡; el Comité Inaepenseñor Cados Gaete el uso de las lineas
. diente, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
cuando éste cumplía una delicada labor en -ia ca"La Cámara de Diputados acuerda pedí, '11 Gotástrofe del mineral de "El Teniente".
•
bierno autorice una colecta nacional a r;e¡,eflcio
2.0
Protesta por esta actitUd y hace present-e'
de lOB deudos de las víctimas de Sewell'.
al Supremo Gobierno la inconveniencia de tal me- .
El señor SANTANDREU . (Presidente).- Si le
dida en los momentcs en que toda cooperación de.
parece a la Honorable Cámara. se declarará obvio bía sel' aceptada -sin reservas".
y sen dIlo este proyecto de acuerdo.
El señor SANTANDREU (Pre¡l1dente).- Si a la
Aeordado.
Honorable Cámara le parece, se declarará oOvio y
Si le parece a la Honorable Cámarr. se dará
senCIllo este proyecto de acuerdo.
por aprobado.
.
Acordado.
Aprobado.
Si
le
parece
a
la
Honorable
Cámara,
se
darlt
•
por
aproba<!o.
El señor PROSECRETARIO.
Los seño,es (lae
..
•
Aprobado.
te, Santandreu, Yáñez, Correa ·L.arrain, Uarretón,
El señor PROSECRETARIO.- Se había. leídoSart e Ibáñez, apoyados por los Comités R"dical.·
en: la sesión anterior ...
Liberal, conservador, Independiente
8 r ,cialista.
El señor VIDELA.- En reaUdad, señor PresiDemocrático y Progresista Nacional. presentan el"
siguiente proyE'cto de a.;:uerdo:
. dente, me hubiera gustado que los proyectos d~
acuerdo se hubiesen leído por orden de llt'gada a
la
Mesa.
DE DIPPTADOS
"LA HONORABLE CAMARA
•
El señor PROSECRETARIO.- En ese orden los
ACUERDA:
he leído, Honorable Diputado .
.
. El señor' VIDElLA.
Yo presenté un proyecto
Harer presente al Ejecutivo ado~te todas las
de acuerdo hace mucho rato. hace cerca de tres
medidas de seguridad para que los' relaves que
h~ras.
•
arrojan los molinos del mineral de "El Teniente"
El s~ñor PROSECRETARIO.- Efecti.vamente;
no sean vaciados en las 'aguas del río Coy!)., Que
el proyecto de acuerdo del señor Videla oC había
después forman el Cachapoal, pues los ácidos y
quedado en el, otro expediente. .
aceites que contienen dichos relaves il'lUtlllzlJ.n esDice el proyecto. de acuerdo del señor Vide!a:
tas aguas, haciéndolas inadecua!las para 'tI consu•
•
•
"Conslderando que los deudos afectados pc.-r 18
mo de las poblaciones y de las necesidades agrígran desgracia que enluta a la nación chilena ron
colas de esa zona".
motivo de la catástrofe del mineral de "Ei TeEl señor SAN'l'ANDREU (Preilldente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará. obvio niente", en Sewell, no pueden acogerse a los beneficios de ninguna de las leyes sociales vigentes~
y sencillo este proyecto de acuerdo.
2.0- Que los muertos' y accidentados perteD6('en
Acordado.
a nuestra clase trabajadora, cuyos deuC"os han
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
quedado, por el motivo expuesto en el pánafc
aprobado'!
pri."llero, en el más completo desamparo;
3.0 Que debe considerarse a los muertos y ac.
El señor PROSECRETARIO. Los señores SancidentadOs como caídos en actos del trabajo pro- .
tandreu, Correa Larrain, Garretón, Ibáñe¿ y Bart, ductivo y de progreso para todos los chilenos; y
apoyados por los Comités Radical, <?om.erva~or,
4.0
QUe es deber del Estado y de los re.~reSocialista. Independiente y DemocrátiCO. prt:s~n- sentan.tes populare-s velar por la aplicacion de 103
preceptos constitucionales y en especial en lo que
tan el siguiente proyecto de acuerdo:
.
''LA HONORABLE CAMARA DE DIPnTADOS se refiere al cuidado de los servidores que caen en
actos del servicio, tanto más cuanto que los traACUERDA:
'
bajadores accidentados y fallecidos en SeweU nan
Después de. olr la exposición del Honorable Dlcaído laborando por la mayor.ri.queza de OhlJe,
pu14do señor Gaete sobre la catástrofe de! Mineral
de "B1. Teniente", representar a S. E el Pre,;lden"LA HONORABLE CAMARA ACU e:RDA:
., te de ia República arbitre las medidas para auxi•
liar económicamente y en forma directa a las famUiasque han quedado sin nirtguna cla.se de re1.0
Solicitar del Supremo Gobierno autorice
cursos y que han sido afectadas por esta desgrauna colecta pÚblica a la mayor brevedad en
cia" ...
el pl1js para ir en ayuda inmediata de los
El señor SANTANDREU (Presidente)
Si le
firados; y
parece a la Honorable Cámara, este proyecto de
2.0
Designar una Comisión de
miembros de las 'Honorables Comisiones de ~
acuerdo se declarará obvio y sencillo.
bajo, Legislación y Asistencia Social, para que COD
Acordado.
n'seatar las víctimas del mineral de 'El Teniente"
en Sewell".
El señor SANTANDREU (Presidente) .-' Si le
parece a la Honorable Cámara. se declarara ob"io
v sencillo este proyecto de acuerdo
•
t"icordado.
Si le parece a la Honorable Cámara Se ~)a: á por
aprobado.
Aprobado.

.

'.

•

,

,

,
.
19m
.

HESIO~

4fJ.a ORnINAIUA, ES MIERCOl..E,S 16 DE

.AG~)STO

DE l'H4¡

••

los técnicos de los Ministérios respef!tivo~ cOI,fec·
ciónen un proyecto de ley que satisfaga los de. eos
de ayuda efecUva en favor de las víctimas y sus
familiares" .
El sefior SANTANDREU (Presidente).- Con
respecto al primer punto, parece que la materia
está CQnsiderada en otro proyecto de acuerdo ya
aprobado. .
I
El señor VIDELA.
NO, señor presidenue; por·
que el Gobierl)O se va a ver obligado a enviar al
Congreso un proyecto de ley. Y en eual.lto a la
designación de una Comisión.'-.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Me re·
fie¡;o al punto en que se trata de la colecta, Honorab1e Diputado.' Ya está acordado en otro proyec·
to de acuerdo.
Respecto al segundo punto, si le parece a la Ho·'
norable Cámara, se dará pOr aprobado.
El sefíor VIDEJ.A.
Se aprobaría este proyecto
de acuerdo en lugar del otro que se refiere. en ge.
neral, a las medidas que el Ejecutivo adopte para
auxiliar económicamente y en forma directa a las
familias de las victimas que han quedado sin re·
cursos.
El sefíor SANTANDREU (Presidente).- Nosa
contrapone este proyecto con el otro, He'norable
Diputado.
El señorOJEDA.- ¿Y qué diferencia hay?
El 'señor SANTANDREU (Presidente).- Er. éste
se prePOne la des~gnación de una Comisiór. ':if Diputa.oos para oue, con técnicos de ¡os reip('c·tivos
MinJ8terios, confeccione un proyecto de ley que
satistaga la necesidad de ayuda efectiva en favor
de las víctimas y de sus familiares.
I
El señor AI.DUNATE.- Pero. constitucIonalmente no pueden los Honorables Diputados tener
iniciaiívas en esta materia.
El señor VIDELA.- Por eso seria en conjunto
con técnicos de los Ministerios respectivos" y en
ese terreno el Ejecutivo tendría que hacer suyo
el proyecto.
El señor BART .
Podría solicitarse que el Gobierno enviase tul Mensaje.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.
Eso está ya
acordado.
El señ0r SANTANDREU (Presidente).- Como
la i.jea estaba contemplada en otro provecto de
acuerdo, me parece que el ,Honorable señor Videla
no tendría inf"onveniente en retirar el SUyo,
El señor VILlELA. - Es más engorroso el otro,
señor Presidente.
El señ<.or SANTANDREU (Presidente) - Pero
mantiene el mismo concept<l, Honorable Dlp¡,;tado ..
El señor \'IDELA.- Pero más engorroso,
En todo caso, si es asi, lo retiro, señor Presi.'
dente.
El señor SANTANDREU (Presidente).- E!ltonces queda retirado el proyecto .de acuerdo del Honoratle Diputado, si le parece a la Honorable Cámara.
Aellrdado.
Ha llegado el término del tiempo destinado a los
proyectos de ac~erdo.
,

•

15.

EXENCION
DE IMPUESTO A LAS VI.
~A8 SITUADAS AL SUR DEL RIO MAULB y CUYA PRODlJCCION SEA INFERIOR
A 10 MIL LITROS.

El serlOr SANTANDREU

(Pr~idente).-

Co-

rresponde continuar la discusión del proyecto,
impreso en el Boletín N.o 5,399,' que exime de
impuestos a las viñas situadas al sur del río Maule y cuya producción s~a ,inferior a 10.000 litros.
Estaba
con la )Jalabra el Honorable
señ8f
Montt.
Puede continuar Su Señoría.
,
El señor MONTT. , Como expresaba
hace
unos momentos, señor Presidente, coincido cou
el proyecto en sus líneas generales. Pero hay algunos aspectos que no han sido rocados y que
conviene contemplar.
.
El proyecto en úebate, en lo relativo al cumplimiento de la obligación de eliminar el excedente de 'la producción oe vino, o sea, de la cuota de bloqueo de cada año, contempla dos situaciones diferentes: la primera, se refiere a la
obligación de eliminar el excea'ente en lo.<; afíos
38 y 39 y, la segunda, a lOls afíos 40 y siguientes.
Respecto a los a:ños 38 y 39, condona el impuesto que grava el excedente de vinos estable·
cido en el Art. 83, y favorece a todos los productores. En lo que se refiel'e a los años 40 al 43,
divide a los productores, y establece 1a condonación para aquéllos que producen menos de 10.000
iítros anuales. A los que producen más de esta
cantidad, l€s da fac~idades para el pago de e5te
impuest.o. '
El señor ALDUNATE.- No es esa la idea, Ha':
norable Diputado.
El proyecto da facilidaaes con respecto al impursto de producción, no al impuesto que grava
el excedente de vinos.
El señor MONTT.- ¿Para ,el impuestQ de pr\>.• ?
dUCClOD..
El señor ALDUNATE.
De producción.
El seftor MONTT.
Entonces no se contem~
pla el pago del impuesto al bloq~eo, •
El señor AI.DUNA'I'E.
El lmpuesto que 3e
condona es el del bloqueo,
El impuesto de prOducción no se condona a
nadie: ni aún a los productores de menos d8'
10.000 litros. Se les da facilidades solamente.,
El señc-r MQNTT.. Me he referido al impuesto al bloqueo.
.
El señor AI,DUNATE.
Ese impuesto se condona en lo que corresponde a las cosecha.s obtenidas en los años 1938 y 1939, Con respecto a laS'
r.osechas posteriorES, Se les condona solamente a
los que proóucen menos de 10.000 litros.
El señor MON'I'T.
Entonces, a los productores de más de 10.000 litros, por los años 40 al 43~
no se les da ninguna facilidad para el pagO'" deíi
impuesto de producción. .
El SEñor ALDUNATE.
No se les da ningtulm
facilidad ..
El señor MONTT.
El Diputado que habl:'L
había formulario indicación para que a todos 10$
productores, sin distinción de cantidad de producción ni de zona, se les hubiera. dado facilidade$ - no condonación
para el cumplimienUD
de la obligación de el~minar el excedente' de la.
producción de vinos, o sea, que se hubiera prorrogado el plazo.
A este respecto, debo decir que. aun cuando 181
comisión consideró que por las razones quemanifestaba el sefior Ministro de Hacienda no era
conveniente esa indicación, es el- caso que el propio Ministerio de Hacienda ha dado estas facUi-
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dades hasta el 15 de septiembre de este año, según consta de la circ\1lar número 49, de 21 de
julio. De suerte, entonces, que con el proyecto
de ley algunos de estos productores que no h~
cumplido con la obligación de pagar el excedente van a quedar en peor' situación de lo que está~ en la actualidad, en virtud de las disposiciones de la Dirección de Impuestos Internos.
El señor AI.DUNATE.
En ningún caso se
~rOg9n las facilidades daoas en el decreto; y no
quedan en peor situación, como dice !"u Señoría .
. El señor MON"rr,
Se podría estImar que la
ley, al dar facilidades a unos y al no dá~sel~. a
otros deroga las disposiciones que la DrrecclOn
Gen~ra1 oe Impuestos Internos ha estado aplicando.
El señor ALDUNATE.
De ninguna manera,
Honorable colega. Para unos hay 1IDa condonación. Los otros siguen las disposiCiones generales
. del Ministerio.
, El señor MON"rr.
Tal vez sea conveniente
que quede esto aclarado, ya que seria un punto
de interpretación Y se prestaría para ,dudas.
ClCO que deben mantenerse estas facilidades.
Él señor ALDUNATE.
No cabe ninguna du-

aa. .

•

•

.

El señor MON"r!'.
Por mi ¡parte, yo insistiría. en que se prorrogara este pla¡t.o. porque 10 que
intetesa es la eliminación del excedente y no el
pago de· este impuesto, como bien lo manifestó
el señor Diputado Informante.
La cosecha de este año ha sido abundante y
los precios han estado muy bajos, lo que Significa la rulna para el pequeño productor. El dar
facilidades con mayor prórroga a los Que no han
cumplidO con esta obligación cie eliminar el excedente, en lugar de pagar esa multa, significa
eliminar, en v€z de consumir, UDa gran cantidad,
10 Que, en consecuencia, mejorará el precio. Esto 'Va a beneficiar, naturalmente, a los producy, en particular, a 108 pequeños productores, a quienes contempla en forma especial el
proyecto de ley.
Por esto,' he formulado
indicación tendiente
ti. este objeto. Con la indicación pretenóía reemplazar el articulo 2.0; pero, dado el alcance Que
tiene el artículo, vendria a constituir un articulo nuevo.
En seguida, señor Presidente, conviene, además,
que, junto con dejar eliminados oe la obligación
del bloqueo a. los productores de menos de diez
mil litros, 10 que, si se desea, se puede hacer extensivo aún a los productores del norte del río
Maule, se contemple también una situación que
le tocó ai Diputado qUe habla aclarar o establecer, cual es la de que los productores que cosechell un poco más de 10 mil litros, que están sujetos a la obligación del bloqueo, quedan, en todo caso, con diez mil litros libres.
La situar.1ón es la siguiente: pongamos por caso un productor de 11 mil litros que queda suje_
to a bloqueo.. el que. redondeando las cifras, podríamos estimar en un 40 por ciento .. Tendda
que destruir 4.400 litros y le qUedarían 6.400 litros libres.
La indicación que voy a formular tiende a establecer que, en ningún caso, la producción libre, será menos de 10 mil litros.
Yo, había redactado
una indicación contem.'

pIando la situación de los prOductores del norte
y sur del río Maule; pero podria mo<i1ficarse, diciendo lisa y llanamente: "Los productores de
más de 10 mil litros ... ".
A este respecto, quiero hacer presente que, en
realidad, no era del todo infundada ladiscriminación hecha entre el prOóuctor del norte y el
del sur del río Maule. pues se ha hecho siempre
en, las leyes de alcoholes, atendida la menor calidd de los vinos del sur del Maule yel báic,
rendimiento de los suelos.
No t.engo inconveniente en aceptar la modificación que se ha propuesto para hacer general
esta excepción del bloqueo a todos los productores de menos de 10 mil litros. .. .
.
Además, al agregar el inciso que se ha. propuesto en el articulo tercero del proyecto, para
dejar libre de bloqueo a la prodUCCión de menOli de
diez mil litros, se hace necesario modificar algunas disposiciones del artículo 83, de la actual ley,
incisos segunao y tercero, para aejarlos en C{)~"
con este nuevo inciso, porque en el Inciso 2.0 se habla de eliminación del excedente
entre los productores de más de cinco mil litros.
Habría que poner, en este caso, 10 mil litros .
Asimismo en el inciso 3. o del mismo articulo
83, se óJce que toda viña se considerará como
una sola para los efectos de la determ!.!lac1ón de
la cuota de bloqueo. También habría qUe referirse a la cifra de 10 m1l litros.
.
. ,Por eso es que he formulado 'i~dicación para
que se modifiquen los incisos segundo y tercero
del articulo 83 de la ley, en la forma que he dejado expresado, y para que se agregue un incISo,
al final del artículo tercero del 'proyecto obra
dp.l Honorable señor Aldunate.
'
También he hecho indicación para que en ningún caso, la producción libre sea inferi~r a la
cantidad de diez mil litros.
Existe ~tra situación que afecta sobre todo, a
los pequenos productores oe la zona que representa . el Honorable señor Aldunate, y es la Que
s~ refIere a la acidez que se ha producido en los
VIllOS de la zona por factores climatéricos o
de
otra índole.
.
La Ley de Alcoholes considera vino potable, el
que tiene ún máximum de dos grados óe acidéz
volátil, y no permite qUe se destine al consumo
el que tip.ne: más, permitiendo, si, destilar el que
que tiene un máximum de dos gramos de acid~
tiene más acidez, siempre que no exceda de tres
gramos, el que declara falsificado. Como he
dicho, debido a factores climatéricos o de otra
índole, los vinos de la zona se han acidificado
por causas ajenas a los productores, en forma
que representa una verdadera ruina para ellos.
Se está tratando, en la actualidad, de obtener
que se puedan eliminar, o sea, bloquear los vinos que tienen este exceso de acidéz volátil hasta de tres gramos,
Yo creo, señor Presidente, que seria oport)IDO
que la Cámara, qUe conoce del proyecto oe la
Comisión de Hacienda, consignara las disposictones del caso autorizando la eliminación, destrucción o destilación de los vinos que contengan
hasta tres grados de acideZ vol€Ltil por litro.
En este' sentido, he re<iactado indicación que
oportunamente enviaré a la Mesa.
Estas. son, señor Presidente, las laeas que tenia
•
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que expresar con respecto a este proyeeto y Que
he concretado, como he dicho, en las indicaciones que he mandado a la Mesa..
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Pinto; a continuación, el Honorable señor Barrueto.
El'señor PINTO.
Yo había formulado indicación para hacer extensiva a determinadas zonas uel país, sobre todo en aquellas partes donde
la PTopiedad está más subdividida, como son 105
valles de Atacama y CoqUimbo', la exención dci
impUf'sto' a las viñas que producen menos de diez
mil litros; pero como hay otra indicación del señor Zamora qUe hace extep..s!va a todo el pais e¡;-·
ta exención. considero que la mía está de más,
El señor ALDUNATE. Como va a llegar la ho.
ra y hay tantas indicaciones presentadas, yo pediría, señor Presidente, que se recabara el asentimiento de· la Corporación a fin de aprobar en
general el proyecto y pasarlo a Comisión, por el
plazo de una semana, para que estudie las indi_
caciones formuladas.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Muy
bien, Honorable Diputado, .a continuación voy a
lJolicitar el aeuerdo ue la Camara.
Tiene la palabrlt el Honorable sefior Barrueto.
El señor ALDUNATE.
Ya va a llegar la hora,
señor Presidente.
El señor BARRUETO.
Voy a ocupar muy
breve tiempo, Honorable Diputado.
Aunque en prinCipiO soy partidario del estrtcto
cumplimiento. de los compromisos en todo orden
de cosas, no he podido menos, señor Presidente,
que firmar uno de los proyectos que se encuentra
refunaldo en el que estudia la Honorable Cámaraen este momento. Tuve ocasión de visitar
parte de la provincia que tengo el honor de representar, que no tiene sino esta pequeflB.1 pro_

1~900

ducción de viñas que no son, naturalmente, tan
ricas en caldo y producción como las de mAs ·al
norte, y pude darme cuenta del esfuerzo enolme
que hacen estos pequeños propietarios para entender y comprender las obligac1ones a:e tan diversa índole que le 1mponen las leyes de im_
puesto a que están obligados a someterse. E:s por
eso qUe yo, en homenaje al pronto despacho de
este proyecto, no voy a hacer mayores cODáideraciones sobre él, sino que rogar a la Honorable 01\mara, que en vista de la justicia qUe él encierra
para los pequeños productores - a los cuales yo
he visitado. como dije denantes, ¡lersonalmente
en Nacimient.c, Laja y otros lugares ó·e mi provincIa· lO despache ahora en general para someterlo,. en segUida, junto con las indicaciones,
al estudio de la Comisión, en segundo trámite reglamentario.
.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Si le
uarece a la HonoJ;able Cámara, se acogerá. la peÜCión formulada por el Honorable sefior Alduaat.e en orden a aprObar en general ~te profecto Y
enviarlo a Comisión en segunao informe por 8
días, ~ra el estudio de las indicaciones presentadas.
Acordado.
El señor OJEDA.
¿Me permite, señor pres!.dente'!
.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Na se
puede Honorable Diputado, porque hay sesión en
seguida.
•
Terndnada la discusión del proyecto.
Habiendo llegado la hora, se levanta la sesión.
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Se le'f'antó la sesión a las 19 boras 30 m1mltes.
~.

ENRIQUE DABROUY P.,
Jefe de la Redacción .
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