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Sesión 27.1 extraerdinaria, eR Martes 25 di No·,ie.bre de,1941
(SeSión de 16

él.

19 horas).

PRESIDENCIA DE .LOS SEÑORES DEH.NALES y

INDICE GENERAL DE LA SESION
I.-Sumario del Debate.
IL-Smnario de Irocumentos.
III.-Acta de la Sesión Anterior.
,IV.-,-Docmnentos de la Cuenta.
V.-Texto del Debate.

l.-SUMARIO DEL DEBA'ffi
). 'Se acuerda suprimir la cuenta en la pre'
sente sesión y dejarla pendiente para la
próxima.

2. Se acuerda eximir del trámite de comisión y tratar sohre tahla el proyecto que
declara ferÍado legal el día 28 del presente ,mes, y es aprobado.

3. Se dan por aprobados varios

acuerdos
,de los Comités con motivo del falleci,
miento de s. E. el Presidente de la República.

j

,1

SANTANDREU

Excmo. señor don Pedro Aguirre Cer'
da.

2. Oficio de

s:

E. el

Vice~Presidente de

:~

la

Repúhlica en el que comunica el fall.cimiento del Excmo. señor Presidente
de la Repú:blica, dQn ,Pedro Aguira¡e
Cerda.

3 ~ Oficio de S. E. el Vice-P.residente de la
República, con el que hace presente la
urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre subrogación de lu
Asambleas Provinciaies por los ¡lite.·
dentes.'

4. Oficio de S. E. el Vice~Presidentede
,
la República, con el que comunica que
ha resuelto incluir entre los asuntos
de que puede ocuparse el Congreso Na'cional, en el actual períod~ extraordlna'rio de sesiones, cuatro proyeCtos ,de
ley, que en él se indican,

5. Oficio de S. E. el Vice-Presidente de ,la

II.---SUMARIO DE DOCUMENTOS
1. Mensaje de S. E. el

'Vice-Presidente
de la República, con el que somete a la
consideración del Congreso Nacional,
un proyecto ,de ley que declara feriado
legal el día 28 del actual, a fin de que la
. ciudadanía ,rinda su ,~omenajc:; a ,l~ xne~
' WlOTi~ 'del PJesid~nte de la República,

, é.. '
,.. :,

Repúbl:ca, con e~ que comunica' que
ha re>:uelto incl',lir entre los asuntos ¿,;
que puede ocup'arse el Congreso Nacional, en el actual período de sesiones.
el proyecto de ley, sobre edificación\d'e
locales, instalaciones de oficinas" etc .•
para los Servicios dé' Investigaciones f'
Identificación .

¡
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6 . Oficio de S. E. el Vice-Presidente de
la República, con el que comunica que
ha resuelto incluir entre los asuntos d~
que puede o~uparse el Congreso Nacional en el actual .período extraordinari<J
de sesiones, el .proyecto que reforma la
ley que creó la Caja de la Marina Mer·
cante Nacional.

7. Oacio de S. E. el Vice-Presidente de
la Hepública con-el que comunica que
ha }'esuelto incluir entre los asuntos de
que puede ocuparse el Congreso Nacional en el actua.lperíodo extraordinario
~-Ie sesiones, el proyecto de ley que autoriza la construcción de un edificio
para la U-':versidad de Chile y la Casa at·; ~st·..:diante,
~'. Oficio de S.

E. el Vice-Presidente de h
República, con el que precisa cuál e1I el

proyecto sobre protección de menores.
que incluye en la Convocatoria del
Congreso Nacional a Sesiones EXtraordinarias .

S. E. el Vice-Presiden·
te de la República. con el que comuni·
ca que ha resuelto retirar de la Convo·
catoria a Sesiones Extraordinarias del
Congreso Nacional, lJ'espectivamente, el
proyecto de ley que modifica el artíC'l'
10 10 del Código del Trabajo, sobre
desahucio e indemnización por termi·,
nación del contrato de trabajo de lo!
obreros, y, el' qi.e otorga créditos para
la defensa de la salud.

, y lO Ofi.::ios de

I

,1 • "Q.ficio del. señor Ministro del Interior,
don Alfredo Rosende, con que comunica su designación de Ministro de Esta,·
do en el Departamento de Interior ..

12. Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se··le dirig;ó

a

nom1rede' la Cámara, sobre exención del pago del 10% del valor de las
instalaciones -de agua .potable y alcantarillado que ejecutaren los propietario:!

.

,

de la zona devastada por el
de 1939.

terreroote

Mini~ro de !Defensá
Nacional, con el que contesta el que se
le dirigió a petición del H. Diputad.
señor Agurto, a:--erca de la .ituacióno dfli
loshnpleados dependientes de la Ad·.
ministración del Puerto de &n Ant.,.
nio.

13. Oficio Jel señor

1-4. Oficio del señor Ministr5> de Educaciórj
Pública. con el que contesta ~l que se
le dirigió a nombre de la Cámara •• -

ore la necesidad de activ~r la construc;,
ción de edificios escolan.-•.

15. Oficio dd señor Ministro del Trabaje,..
con el l1ue contesta el que se le dirigié
a nombre de la Cámara, sobre cuentas
pendientes del Comisariato Nacíon,l
de Subsistencias y Precios, por con·
ceptod~ requisición de maderas.

16; Oficio Jel señor Ministro dd Trabajo,
con el que solicita que la Cámara acuer,..
-de dar por retirado el oficio sobre ,".1~
plemento del Presupuesto para la Sub·
secretaría de! Trabajo.

17. Oficio Jd señor Ministro de

Salubri·
dad, Previsión y Asis,tencia Social, con
el que contesta el que se le enVlO a
nombre de la Cámara, sohre habilitaciÓn del Hospital de Constitución.

18. Oficio del Senado con el que devuelve
aprobado en los mismos términos, el
proyecto de ley que aumenta la jubila·
ción, al ex-Presidente de la Excma.
Corte Suprema, don Abraham Oyane.del.

19. Informe de la Comisión de Constitu..
ción, Legislación y Justicia, recaído en
el Mensaje, sobre defensa del régimen
democrático.

20 .. 2!, 22, 23; 24 y 25. Oficios de la Coatraloría General de la República, c~
.
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los quede acuerdo con lo dispuesto
por la ley N~. 6217, remite copias ,de
los decreto! tIamitados en virtud de
insistencias gubernativas.
26. Moción del H. ;Diputado señor Oliva~
res, con la que inicia un proyecto de
ley, sobre liberación ,de derechos de
internación de material destinado para
el Cuerpo de Bomberos de Ovalle.
27. Moción del H. Dip~tado, señor Olivares, con la que inicia un proyerto de
ley que modifica a la Ley Ne;». 7085,
que autorizó a la ,Municipalidad de
Ovalle para contratar un empréstito ~
28. Presentaciones particulares.·
29. ' 'l'elegramas.

HI.-ACT A DE LA SES ION ANTERIOR
El acta de la sesión 25.a extrraordinaria,
celebrada el día martes 18 de Noviembre,
se declaró aprobada por no ha;ber merecic!0
observación.
!
El acta de la sesión 26.a, extraordinaria,
celebrada el día miéTcoles J9,quedó a :dis'"
pBsi~ión de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 26.a Extraordinaria, en miércoles
ID de Noviembre de 1941.
Presidencia de los señores Rosende y Castelb1anco.
-~":
Se abrió a las 16 hs. 14 rnts. y asistieron

los señores:
Acevedo B., José
Aguf'to M., Teodoro
Alc';lde C., Enrique'
Áldunate E., Fernando
Arias B., Hugo
Atienza, P., Carlos
Ba. aona P., Jorge
Barrientos V., Quintín
B:Jrrenechea P., Julio
Barros T., Roberto
Barrueto H., Héctor
Be"avente.A., ,Aurelio
Berman B., Natali.

Bossay L., Luis
Bórquez O., Pedro
Brahm A., Alfredo
Brañes F., Raúl
Bustos L., Jorge
Cabezón D., Manuel
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Carrasco R., Ismael
Ceardi F., Jorge
Cerda J., Alfredo
Cifuentes L., Rafael
Cisterna O., Fernando

Concha M., Lucio
C'lrrea L., Salvador
Correa ,L., Héctor
Chacón C., Juan

Montt L., Manuel
Moore M., EduardCII .. " :;
Morales S. M., CarloS" ..L;

Ch :.~rrin. A., Amílcar

" Mo."eno E., Raiael
Moyano F., René .

De la Jara Z., René
Del Canto M., Rafael

Muñoz A., Isidoro
'Muñoz A., Héctor

l' ',1'
• ..t

¡
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Dpl Pedregal A., Alberto Olavarría A., Sim6n:.i

Delgado E., José Cruz
Diez G., Manuel
D,az l., José

Olave A., Ramón
Olivare,s F:, Gustavo ~
, Opazo C., Pedro
"

Dominguez E., Germán
Edwards A., Lionel
Ernst M., Santiago
E3cebar D , Andrés
Echavarri E., Juli'n
Fa'vovich H., Angel
Fe~ ... ández L., Sergio

Optiz V., Pedro
P.:llma S., Francisco
Pereira L., Julio
Pinedo J., Maria

0,1:

,-

,;

.,~

-

Pinto R., Julio
P ::<::a rro H.,' Abel ardo

Poklepovic, ~Pedro
P,-ieto C., Cam.ilo
Garcia de la H., M., Pedro R.ns E., Moisés
Gardeweg V., Artu:ro
R.vas R., EudoC:io
Gar-retón W., Manuel
Rivera V., JClrg~
Garrido S., Dionisio
Rodríguez Q., Armarido
~.;:
Gómez P., Roberto
Rojas U., Narciso'
F uentealba, Lísandro

González
González
González
González
Holzapfel

M.,
O.,
V.,
von
A.,

Exequiel
Luis
Manuel
M., Jorge
Armando

Imable Vens, Cecilio
IZQuierdo E., Carlos
Jarpa B:, Gonzalo
Labbé F., Javier
Lo"da V., Gustavo
Madrid O., Enrique
Mardones B., Joáqufn
M"tus r-h . Alberto
Martínez, Carlos R.
Mej,as C., Eliecer
Melej N., Carlos
Me!';" C.,. Estenio
M'.za L., Pelegrín A.

~

R ',Izas L., Carlos
Ruiz M.,' Vicente
Salamanca V., Jorge
S",I,nar R" Alfonso
Santandreu H., Sebasti'" ~
Sec¡úlveda A., Ramiro ; t ~
Sepúlveda R." Julio
Silva P., l'uan
Tapia M., Astolfo
Tcmic R., Radomiro

.\

•

".,

Ti"OnCOSo l., Belisarié
Uribe B., Manuel
Valde,benito, Vasco.
Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo
Venegas S., Máximo
Videla S., Luis
Yáñez V., Humberto

El Sccrftaric .'t'ñor Montt Pinto y -el
secrela! 10 s~l~c'r Astabu·ua~a.
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CUENTA
Sedió cuenta de:;'~
P!. 3 Oficios del señor Ministro de"~F';)J
mento:
,;; \
Con el primero contesta el que se le di~" 'J
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teamericanos que visitaron nuestro país re'"
rigiera". ~omt>re de ]a Cáma1a lIobre la ter~
¡
cientemente .
P'lina,picS,n de la variante de Palos 'Quema:lO!>
41).-Un oficio del Cuerpo de Bomberos
t~l' , ~~lo~a~i6n d~ trocha ancha en el F erW("Il- '
de Concepción en el que agradece la maniút d~ Calera a lllapel.
festac:ón de condolencia enviada por la Cáo
,
Con el segundo contellta"..el que se le diJigió a nombre del Honorable Diputado se- mara con ocasión del fallecimiento del voluntario de ese Cuerpo, don Osvaldo F uen'"
lior 5.ntandreu sobre la inclusión de los
,~,.t...; pueolos de San F rancillco de Mostazal, 1D'0~ . tes Sar!-\via.
7.I)-Una moción de señor .Brañes en la
~.¡, ñihue y Co. tauco, en 1011 ,beneficios de la
1" ley N.Q 6.956; y
~Ille inicia un proyecto sobre ,construcción de
\."n refugio ~ara los obreros marítimos de
~\
Gon'el último contesta el que se le dirigió
~
~ "a nomhrede los HH. Diputados seño!es AlSan Antonio.
Se mand6 a Comisión de Defensa Naciodanaté yUrrutia, sobre inlltalacióndel lIernal y « la de Hacienda para los ef~tos de
vicio de agua potable en el pueblo de Caí,.
brero.
lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del
¡,
2 9.--Un oficio del señor' Ministro de TieReglamento.
8Q . --Cinco telegramas:
:rras' y Colonización con el que ,contesta el
Con
el [J'rimero la CTCH de Coronel la1: 4IfUe se te cm.igió a nombre de la Cámara 'le~~, laeiomido con .la expropiación que el Deparmenta el accidente sufrido por el Diputado
):1 famen~o, de Bienes Nacjoq,a es pretende haseñor Ocampo:
Cea" ei't el cerro Nielol, de Temuco.
Gon el segundo Íos ferroviar~os de QuiQuedaron a disposición de los señores 01Ilota apoyan el proyecto que financia a la
~tad~.
.
Empresa de los FF. ce. del E.
3 •. -Tres inrorme~ de la H. Comisión de
-Se mandaron tener presente y archivar:
Hacienc;la 'relacionados con los siguientes
Con los tres siguientes divers,as organiza:proy~~tos ~e ley:
. ciones obreras piden pronto despacho 'del
El primero, de origen en un Mensaje, proyecto que modifica artículo 10 del Có1PIe cond.ona los impuestos y contribuciones
digo del Trabajo en lo relativo a la indema<leudados por la Sociedad Anónima "Fenización por años de servicios a los obreros.
rrocarril Transandino de Chile" .
-Se mandaron tener p'resente y agregar
" El segunc:io, remitido por el H. Senado y
a los antecedentes del: proyecto en Comi~, .de origen en un Mensaje sobre acuñación
sión de Trabajo y Legislación Social.
~: tle la moneda d,e cobre y níqu.el; y
re
El ú;timo 'de origen en un Mensaje SOMe
l7 ACrL DE:SPACOO
t
t declaración de la renta que deberán, hacer
108 empleadores.
En conff)rmidad al artículo 140 del Re"
Quedar~n e~ Tabla.
glamento, el señor Rosende (Presid ... nte).

t

h; ...

t,

r;"

t:
L
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-"'.-Un oficio de la Comisión Especial
los servicios de. Lavadero!!
~, ',.le Qro, con el que comunica para los efectos
l~ .le '~'¿:¡ta~ las deducciones legales de la :Die~
tt,
;t ~. p~)l. eventuales sesiones .frustradas, que
~: 'a resuelto trasladarse a la zona sur del país.
i-~ ,
Se mandó tener presente y 'archivar.
~,
5 •. Una comunicación del señor Luis
'Rabaut, Presidente del Comité de Asuntos
f, .ticonómicos de la Cámara de Representantes
~, 4.eEatados Unidos, en laqv,e agradece las
~ciones que recibieron en esta Cámara los
.~~oa de.la·de1ezación de diputados nor-

r,uso en votación la petición de claus'Ll'ta dd
debate solicitado por el Comité Radical con
respecto al proyecto de ley, informado l'0r
la Comisión de Agricultura y Colnización.
que libera de derechos la internación de una
partid;'l de maíz argentino.
Efectuado '" escrutinio, ~eS1,L~taron 30 'Vo~
tos por la afirmativa y 19 por la negativa.
El señor Rosende, (President~), puso en
votacióp, en consecuencia, el informe de la
Comisión de Agricultura y,Colonización, 1"0sultando ~l 'aprobado por 27 vOt!>1I contra

L Investigadora de
~.' ,

r'
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En la diacuaión general se habían formu·
lado las siguientes indicaciones; que el Rfior Rosende (Presidente) ,puso sucesiva~
mente en votación:

2$ DE· NOVIEMBRE DE t 94 f

UOl

aprobó la indicación del señor Labbé para
agregar un' inciso al artículo 1.'
El señor Rosende (Presidente), declaró
aprobado también en pa¡ticular el artícul.
2. «;1 del proyecto por .no haber sido objeto
1) lDel señor Loyola, para reemplazar en el de indicacionea.
Quedó, en consecuencia, terminada la
arl'Ículo 19 . en vez de: "hasta 2 mil to- ,
discusión en primer trámite constitucional
neladas'·. "hasta mil toneladas" ;
2) Para que se cambie en el artículo 19 •
de este proyecto que quedó concebido cohasta 2 mil toneladas de maíz", por mo sigue: .
"hasta mil toneladas de maíz" .
PROYECTO lOE LEY:
3) De 'los señores Escobar y Videla, para
que en el artículo J.~ se cambie "2 mil",
"Artículo 1. 9-Autorízase' al Presidente
por "3 mil'· .
.. ) :Del señor, Labbé, para reemplazar la
de la Repúb:ica para que, hasta el 31 de
frase: "o con su internación", por "0
diciembre de 1941, libere del pago de. de~
reohos de internación hasta dos mil tonelapor particulares".
das de maíz procedente de la República Ar5) Del señor Baraona, pa'ra suprimir: " .. o
gentina, debiendo dicha importación hacer~
con su intervención" .
se ~or :a Junta de Exportaci4n Agrícola.
ti) Del señor Escobar, para supri~r en el
artículo 1~. las palabras "o con su in~
El maíz internado no podrá .venderse pOJ
la Junta a un precio sUperior a! precio d.
tervención" .
7) Del señor Labhé, para que se ag>regue al" costo,
Artículo 2. l.l_La presente ley regirá des, artícu'o 1'. el siguiente inciso:
de la fecha de su publicación en el IDiario
"El maíz internado no podrá venderse
Oficial;' .
por la ,Junta a un preci~ superior al de
costo.
En el segundo lugar de la ta.bla de Fácil
Despacho figuraba el proyecto de ley, de
, Votadas las dos primeras, conjuntamente,
ortgen en un mensaje e informado por la
después de quedar sin efecto una indicación
Comisión de Gobierno Interior, que modHi~
del señor Loyola para que se le permitiera' ca la ley N.9 6880, sobre sueldos del perexpl'car el alcance de ellas, resultaron resonal de Investigaciones, que tiende a inteT~
chazadas por 33 votos contra 20.
pretar el artículo transitorio de dicha ley,
por el cual se aumentaron las jubilaciones
Puesta en votación la indicación de los
señores Escobar y 'yidela, después de haher~ y pensiones del personal de Carabineros, Pose repetido la votación por haber dudas so- licías, Investigaciones e Identificación.
La Comisión en su informe propone el
bre su 'Tesu!tado, resultó rechazada por 25
rechazo de dicho proyecto.
yotos contra 24.
Votada la indicación ,del señor Labbé, sigPuesto eR disc,usión general y particular a
nada con el N. \1 4 en esta acta, resultó rela vez el informe, usaron de la palabra 108
chazada por 35 votos contra' 23,
señores Delgado (Diputado informante),'
Durante esta votación el señor Cifuentes
Gardeweg, Labhé, lOel Canto, Santand~eu y
fué llamado al orden por la Mesa por ha
ber incuTTido en faltas que el Reglamento Cárdenas.
sanc'ona con esta medida disciplinaria.
Ourante la discusión de este proyecto,
V o'tadas las indicaciones de los señores fueron llamados al orden por el señor Ro~
Baraona y Escobar, ambas del mismo tenor,
sende (Bresidente), los Diputados señorea
por asentimiento unánime se dieron por Gardeweg y Vargas MaUnare, aplicándose a
este último también la medida disciplinaria
aprobada•.
: También por asentimiento unánime se dé amonestación, por haber incurrido ea
A

,

\
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faltas sancionadas por el Reglamento con
- dichas penas.
'Quedó pendiente la discusión general y
particular de este proyecto por haber llegado la hora de término de ,la taj/;>la de Fá~
cil Despacho.

ORDEN DEL OlA
Se encontraban en el primer lugar del Or.
den del Día las observaciones que S. :E.
el Presidente de la República había formu~
·lado al proyecto de ley, despachado por el
Congreso Nacional, que concede derecho a
jubilar a Jos ex empleados 'públicos exoneTados de la administración públicaduran~
te los años 1927 a 1931.
Dichas observaciones ha,bían sido infor-. madas, por acuerdo de la Cámara, por las
Comisiones de Constitución, Legislación y
.Justicia y de Hacienda, la primera con' res~
pecto a la oplO'rtunidad constitucional' en
que fueron formuladas y la segunda con respecto al fondo de ellas.
Puestas en discusión, usaron de h. pala~
bra los señores Cárdenas, Barrientos y Castelhlanco.
Este último señor Diputado formuló in~
,dicación para aplazar la discusión de este
proyecto .nasta conocer 'las razones que tuvo
la Comisión de Hacienda para aprobar las
observacÍones, indicación que también formuló el Comité Socialista.
Por asentimiento unanlme se acordó
aplazar su discusión y enviar nuevamente a
la Comisión de Hacienda el expediente res~
pectivo, a fin de que informe a la Cámara
acerca de las razones que tuvo la Comisión
para pedir que se aprueben dichas observacIones.
En segundo lugar continuó ocupándose la
Cámara del proyecto de ley, devuelto con
modificaciones por el H. Senado, que con~
sulta las resoluciones que pueden decretar
los Ministros de Estado con la fórmula "P¿r
orden del Presidente" .
DichasmodificacÍones se encontraban informadas p~r la Comieión de Gobierno In~
terior.
i j ¡
Se encontraba' pendiente el debate en la

DIPUTADO~'

I ~"

enmienda hecha por el Senado al N." 3d.1
párrafo 1 del artículo J. (), enmienda que coasiste en suprimir en la parte inicial de dicho
número, la frase "y aceptación de renun...·
cias" .
La Comisión, en ,su informe, propone
aprobar dicha supresión.
•
Usaron de la palabra los señores Santaadreu (Diputado informante), y Labbé.
Cerrado el debate y puesta en votación la
modificación, resultó ella aprobada.
Puesta en discusión la modificación del
Senado introducida en el N.'? 1. 9 del Párra'"
fa Il del artíCulo J.", -que consiste en agregar después de la palabra "Identificación"
la frase: "conforme a las leyes" y usaron
de la palabra los señores Santandreu (Di~
puta,do informante) y Labhé.
. El informe propone rechaza.r esta enmienda.
Cerrado el debate y -puesto en votación
el informe en esta parte resultó aprobado,.
o' sea, rechazada la modificación.
'
f.J. N. Q 2 del Párrafo U de este artículo J.',
el Senado lo suprimió y la Comisión, en su
informe, propone rechazar tal enmienda.
Puesta en discusión esta m.odificaei6n, U8II\'
de la palabra el señor Santandreu ('Diputa..
do informante).
Cerrado el debate y puesto en votación el
inform.e en esta parte resultó él aprobado,
o sea, rechazada la enmienda que consiste
en suprimi'r dicho número 2.'1, que dice:
"2. Q Concesión de retiros y montepíos al
personal y familia. respectivamente, de CarabinerQs, Investigaciones e Identificación,
con una pensión hasta ele veinte mil pesos
($ 20,000) anuales y modificaciones de loe
mismos" .

Se 'puso en discusión, en seguida, la en~
mienda del Senado que consiste en suprimir
el N.9 3. '? de este Párrafo 11, que dice:
"3. Q-Fijación de los límites urbanos de l ••
poblaciones" .
La Comisión propone Techazarla.
Usaron de la palabra lo!! señores Santan~
dreu (Diputado informante), y I.!wbbé.
Cerrádo el debate y pueato en -votación d
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informe en esta parte resultó aprobado, o
sea, rechazada la modificación.
Pa~ó a discutirse, a continuación, la en~
mienda introducida por el Senado que consiste en eliminar el N.'? 7 de este párrafo 11,
que dice: "7. 9 Aprobación de las transfe~
l'encias de concesiones e;éctricas con arreglo Cf las leyes", enmienda que acepta la Co~
misión.
Usaron de la palabra los señores Santandreu (Diputado informante), y Labhé.
Cerrado el debate y puesto en votación
en est~ purte el informe resu:tó aprobado,
o sea, acepta'da la supresión de. dicho nú~
mero.

Puesta en discusión la enmienda del Se-,
nado, que cons;ste en suprinür el N.'? 11, de
dicho párra,fo n, y que dice: .. 11.----<Expul~
sión de extranjeros en los casos a que se refiere el artículo 17 de la ley 6026". Usa~
ren de la palabra los ,señores Santandreu.
(Diputado informante), Correa Letelier,
González Madiariaga y Labbé.
La Comisión propone rechazar esta en~
mienda.
Cerrado el debate y puesto-en votación el
informe en esta parte no hubo quórum.
Repetida la votación, tampoco hubo quórum.
En conformidad al artículo 167 del Re~
glamento, volvió a repetirse la votación por
el' siEtc'na de sentados y de. pie, produciéndose nuevamente la falta ,de quórum.
Transcurridos los dos minutos dentro de
cuyo tiempo se llamó a los !Diputados' a la
Sala, en conformidad al Reglamento, se pro~
cedió a toma'r nominalmente la votación,
resu'iando 44 votos por la aprobación del
informe, 31 en contra y 5 abstenciones. Fundó su abstención, el señor Vargas Molinare (Comité Independiente).
En consecuencia,'. resultó aprobado el informe en esta parte, o sea, 'rechazada la su~
presión hecha por el Senado del N. C) 11.
Votaron por la a.firmativa los señores:
Acev~do, Agurto, Barrientos, Barrenechea,
Barrueto, Benavente, lBoHay, Brañes, Cárdenas, Carrasco, Casae1blanc(), Cisterna,

Chacón, Delgado, Díaz, Ernst, Escobar d~
Andrés, Fuentea1ba, Garrido. Gómez Pérez..
González Madariaga, González Olivare~
González Vil ches,
Holzapfel, Martínez,
Mejías, IMelej, Mesa don ,Estenio, IMeza p~
legrín, Morales San Martín, Olivares, Opi~.,¡
Pinto, Ríos, Rivas, Rojas, Rosende, Ruiz,
1\1 ondaca, Salamanca, Santandreu, Sepúlve...
,da, 'rapia, Valdebenito y Venegaa.
Votaron por la negativa los señores: AIdunate, Atienza, Baraona, Srahm, Busto,st;..
Cañas Flores, Cerda, Cifuentes, Concha:
Corréa Larraín, Correa Letelier, De la Ja~
ra, Del Canto, Hel Pedregal, Diez, Domínguez,
Fernández, . Gardeweg, Carretón"
González von Marées, Izquierdo, Jarpa,
Labbé, Madrid, Montt, Moreno, Pinedo,
Rozas, Salazar, Va:dés y Yáñez.
Se abstuvieron de votar los señores: Bór-,
quez, Edwards, García de la Huerta, Piza..,.
rro y Vargas Molinare.
Por haber llegado el término del orden
.,
def día, que se encontraba reglamentaria- ;1,
mente prorrogado, se 'dió por terminada Sll
tabla para entrar a la hora de Incidentes.

'1

INCIDENTES
El primer turno de quince minufds le co'"
rrespondía al Comité Socialista.
Usó de la palabra el eeñor Ruiz Monda,1
ca, quien se refirió a la tramitación actual ¡
de un juicio de aduana seguido eon la fir..
ma Williamson & Co., por internación frau-'
dulenta de petróleo.
! ,;
A continuación, el señor Rojas, dentro,
,del tiempo socialista, se refirió a la necesi..':
dad de terminar cuanto antos, por el sisteIDa de administración, el Grupo Escolar de
Temuco, y no dejarlo en manos de la So ...
ciedad Constructora de Establecimientos
Educacionales.
Solicitó que sus observaciones se pusieran en conocimiento de los señores Ministros de Hacienda y de Fomento, a fin d~i
que se consulten los fondos necesarios en
los próximos presupuestos para la terminación de las obras.
Igualmente solicitó que se dirigiera un
oficio al señor Mini8tl'o de Educación,. a fin
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PrótTOga de Incideates

Proyecrtode acuerdo del señor ValdebeJ;lito, apoyado por el Comité Socialista:
e

Quedó sin ef~cto.. Peor no haber, contado
con la unanimidad requerida, la indicacióll
del señor Echavarri, para insertar en el Bo1.o---Que el contrato para la pavÍmen-, letín el resto de su discurso, que no. alcantación d~l camino de Quillota a La Cale- zó a pronunciar den~ro del tiempoe del ~
Il'a, obliga la terminación de 8,000 metros mité Independiente.
cuadrados de pavimento, cada treinta días,
Por 29 votos. contra 25, se negó lugaJl' a:
y la mant'ención de dos faenas;
la indicación para que se le acordara una
l.o-Que la Dirección General de Paviprórroga, a fin de que pudiera terminar sus'
mentación n? ha proporcionado, a su debiobservaciones.
\
do tiempo, el cemento necesario para la
En el cuarto y último turno de quince miejecución de estas obras ni tampoco ha ae- e nutos, que correspo¡;tdían al Comité Radical.
tuado firmemente con las obligaciones que usó de la palabra el señor Bossay, para re~
se refieren a dar líneas de expropiación,
ferirse al monopolio de los -fletes que ejerce
como a la vez la no ejecución de 109 ac.tualmente la Compañía Sud Americana de
.desagües necesarios;
Vapores, y a su acción en el encarecimiento
La _ Brigada Parlamentaria . del Partido
de las subsistencias.
Socialista somete a la consideración de la
Po'!" no haber contado con la unanimidad
Honorable Cámara el siguiente
requerida, para enviar a nombre de la Cámara sus observaciones a los señores Ministros de Fomento y Comercio, solicitó que
PROYECTO DE ACUERDO:
ellas se transmitieran en nombre del Comité
Solicitar del señor Ministro del Interior Radical, adhiriendo a ellas los Comités Oe~
mocrático y Socialista.
ese' sirva ordenar al señor Director General
de Pavimentación proporcione al contra~n el resto del tiempo del Comité Radi~
tista del camino de talera a Quillota, tocal, usó de la· palabra el señor Santandreu.
dos los medios necesarios a que tenga deouien se refirió nuevamente a'los cargos h~
rech~, y muy especial, a la dotación de ce~
dhos en contra del señor Gobernador dé Sa.
mento, con el objeto de que no sufra atra-' Vicente, por el señor Correa Larrai'n.
$o,Ja construcción ·de este camino.
Finalmente, también en el tiempo radical.
Cqnsiderando:

el señor Olave usó de la palabra para haCe!"
presente la grave situación que afecta a los
pequeños agricultores de Cautin, con ,la acción ·del cuatrerismo. que actuaría con pIe-na impuni,dad.
Solicitó que' se pusieran en conocimiento
de los señores Ministros de Agricultura y
de Justicia, sus observaciones, a fin de que
a.doptaran todas las medidas 'necesarias para poner término a aquel estado de cosas.
Con la venia de la Sala. usó de la palabra el señor Correa Larraín" para referirae
, a las recientes palabras del señor Santandreu
en relación con la conducta del Gobernador
de San Vicente, y no se produjo acuerdo.
por no contar con la unanimidad, para que
usara ,de la palabra el señorSant~Teu, a
continuaci6n •

Por 35 votos cont1'a 1 6, Y 37 contra 18,
se declaró, respectivaJ:Xlente, sin discusión,
por ser obvia y sencilla y se dió por aprobada la siguiente proposición:
De los señores Mejías (Comité Radical),
Garrido
(Comité Democrático) , Videla
'(Comité Socialista) y !Escobar (Comité Pro~
gretlista Nacional) :
''La Cámara) acuerda dirigirse al señor
.l\4inistrode Relaciones Exteriores, para que
tenga a bien interceder ante, el señor Ministrode Relaciones Exteriores del Brasil,
'en favor de la libertad de los detenido.
políticos y, entre ellos, de Luis Carloe Prea~
tes, co.mo un homenaje a la celebración' del
52.0 aniversario. de la República llennana,
que acaba de cumplme, ...
"i.. ,.•
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" Por haber llegado la horade término de
la sesión, que con anterioridad ~ había
• acordado prO'I'rogar, se levantó ésta a las
, 19 horaa y 34 minutos.

IV. -DOCUMENTOS [)E LA CUENTA
N.o l. --Mensaje de S.
dente de la República.

E. el

1'197

rre Cerda, ocurrido en el día de hoy, en
esta capital.
•
.i
¡Dios guarde a V . E.- Dr. J. Méndez.
-Alfredo Rosende.
N.o 3.--Oficio de S. E. el Vicepresi..
dente de [a República.

Vicepresi-

Conciudadanos del Senado y de laH¡onorabIe Cámara de Diputados:
Con motivo del sensible fallecimiento de
don
Pedro Aguirre Cerda, el Gobierno estima
que, corno un homenaje .póstumo. deben
paralizarse todas las actividades nacionales,
a fin de que nuestros conciudadanos puedan
ext·eriorizar su sentimiento de condolencia.
A este efecto, estimo que debe declararse feriado -legal el día' en que se efectúen
los funerales del Excmo. señor Aguirre
Cerda.
En mérito de lo expuesto, me permito someter a vuestra aprobación, para que sea
tratado en el actual período de sesiones ex:traordinarias, en. el carácter de urgente, el
sigt.li ente

S. E. el Presidente de la República.

PROYECTO DE LEN:
"Artículo único. Oeclárase feriado leIral el día 28 del actual, a .fin de que la ciu,dadanía rinda su homenaje a la memoria
del P¡esidentede la Rep,úQlca, señor don
Pedro Aguirre Cerda.
La presente ley regirá desde la fecha de
!';u publicación en el "Diario Oficial".
Santiago, 25 de Noviembre de 19'41.
Dt-. J. Méndez. - Alfredo Rosaade.
N.o 2. --Oficio de S. E. el Vicepreaidente de la República.

N.Q 1568.- Santiago, 22 de Noviembre
de 1941. Con profundo peaar teDflo el
sentimi~to ,de poner en conocimiento de
V. E. el fallecimiento del Excmo. señor
Presidente de la R~ública, don Pedro A,eui-

N.o 1557" - San~iago, 21 de Noviembre
de 1941. En uso de la facultad que me
confiere el artículo 46 de la Constitución
Política del Estddo, vengo en: hacer presente a V. E.. la urgencia, en el despacho dd
proyecto de íey que dispone las subrogación de las Asamhleas Provincia!es, por loa
Intendentes.
Dios guarde a V. E.- Dr. J. Ménd-.

-Dr. Leonardo Guzmán.
N. o 4. -'- Oficio de S. E. el Vicepresidente de la República.
N.o 1530.- Santiago, 19 de No'viembre
Tengo el honor de poner en
conocimiento de V. E. que he resueltó
incJu:r entre !o~ asuntos de que puede ocupar:,~ e' Honorable Congre~o
Nacional én
el a" tua 1 período -de;, sesion~ extra()!rl~na.
r:a.S."5 siguientes p~'Gyectos de ley:
~ü, modifica la Ley de Protección de
Menore3;
Que fija los límites de. Purranque;
Sobre subvención a los Cuerpos de Bomberos de Osomo -..r Río Negro; y:
Que modifica la ley número 44 t 22, sohre
pavimentación de IMagallanes.
iD!ios guarde a V. E. - Dr. J. Méade&

de 194 I . -

-Dr. 'Leonardo Gur.mán.

N. o 5 - Oficio de S. E. el Vie~retlÍ'"
dente de la República.
N. 01 532 . -- Santiago, 19 de Noviembre
de 1941. Tengo ef honor de poner en"
conocimiento de V. E. que he resuelto
incluir entre .IOS ~s\J.ntos de que puede ocu:'
parse el Honol',:tble Congreso ~ionftl ell
el actual período de sesiones extraordinarias ,el proyecto de ley que .se refiere a l.
edificación de locales e instalacione. de
oficina.. para los Senricios de Inv_igacio.-
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Il.es e Identificación. y adquisición de ma~
terial roJante para el funclonamiento de
Gabinetes 'móviles.
[):,os guarde a V. 'E. - Dr. J. MéDdez.
-Dr. Leonardo (;1lZlDlin.
N.o 6. -bficio de S. E. el Vicepresi~
dente de la República.
N; o 1 535 . - Santiago, 19 de Noviembre
de 1941. Tengo I!l .honor de poner en
conocimiento de V. E. que he Je~uelto
incluir eu.tre los asuntos de que puede ocuparse el Honorahle Congreso Nacional en
ei .actual perícdo ¿; sesiones extra o '·~"la·
, rias, el proyecto de ley que reforma la Ley
4tue creó la. Caja de la Marina Mer~nte
Nacío.lal.
nios guarde a V. E. - Dr. J. Ménd-.

-Dr. Leonardo Guzmán.

N, o 7 -Oficio de S. E. el VicepresiGente de la República.

1.

N.o 1 :;54., '3antiago, 21 de Noviembre
Tengo el honor de poner f"n
conocimiento de V. E. que he resuelto
incluir f"n¡re jos asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en
el actual período de sesiones extraol'dina~
rías, el proyecto de ley que autoriza la cons~
trucción de un edificio para la Universidad
de Chile y la Casa del Estudiante.
[l)ios guarde a V. E. - Dr. J. Méndez.

de 194 ~ . -

-Dr. Leonardo Guzmán.
N.o 8.-0ficio de S.
dente de la República.

E.

el Vicepresi-

N.o 1562. - Santiago, 24' de Noviem:bre
de 1941. 'rengo eL honor de poner en
'conocimiento de V. E. que el proyecto so~
bre reforma a la Ley de Protección de Menores, incluído en la actual convocatoria a
. sesiones extraordinarias del Hon~~able Con~
Nacional, por oficio número' 15 30, del
'.. 19 del mes en curso, es aquel que'
refiere
.• la planta y sueldos del' Teferidb servicio
. (MoéiónFaivovidi) .

greso

se

Dios guarde a V. E. -

Dr. J. Méndea.

-Alfredo R.oaeade.
N. o 9. --Oficio de S. E. el Vicepreei~
dente de la República.
N.o iJ 520.- Sa~tiago, 15 de Noviembre
de 1941. 'i'engo el honor de poner en .
conocimiento de V. E. que he resuelto re,.
tirar de la actual convocatoria a sesiones
extraordinarias, ~l pr~yecto de ley que mo"
difica el artículo 10 del Código del Trabajo, sobre desahucio e indemnización por ter~
minación del contrato.
(D'jos guarde a V. lE. Dr. J. Méndez.

-Dr. Leonardo Guzmán.

N.o JO.-Oficio de S. E. el Vicepresi
dente de la República ..
N.o 1537.-Santiago, 20 de Noviembre
de 194!. -- Tengo el honor de poner en
conocimiento de V. E. que he resuelto retirar ,L' actt"tl período de sesiones extTaordlndr;as, el pToyecto de ley que otorga créditos para lit defensa de la salud.
(Dios guarde a V. E. - Dr. J. Méndea.

-Ih. Leonardo Guzmán.

N.o I!._ Oficio del señor Ministro del
Interio'r.
N.o 1561.- Santiago, 24 de Novi~mbre
de 1941 .-Tengo el honor de comunicara
V. E.', para 'los fines del caso, que S. ' E.
el Vicepresidente de la República, por dé~
creto nú,mero 6177, de 21 del actual,' ha .
tenido a bien designarme Ministro de Estado en el Departamento de Interiot ..
Aprovecho esta oportunidad para rogar a
que se sirva hacer llegar a Jos miemmos de esa Honorable Cámara mis fervientes
agradecimientos por la confianza con que
me d·istinguieron durante mi des~m"eñ?: como Pres:dente de la Honorable'. Corporacióri .
Saluda atentamente a V. E: Alfredo

V. E.

~

Rosende.
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Oficio del señor Ministro del

3 . o-Esta recontratación del personal
beneficiará especialmente a los modesto.
empleados de grados bajos, pues los aumenN., 1541. - - Si'r,tiago 21 de Noviembre
tos de <¡ueJdo se harán en un porcentaje pede 1941. En atención al proyecto de
queño para los 'grados altos y alto porcenacuerdo, aprobado por esa Hon,orable Cá~ , taje para los grados ·bajos."
mara, en sesión de 22 de Octubre último,
Dios guarde a V. E.--C· Valdovinos.
relacionado con la dictación de un decreto
q~e
exima a los propietarios de la zona
No. 14. - Oficio del señor Ministro de
devastada por el terremoto, del pago del 1O Educación Pública.
por ciento del valor de las instalaciones de
agua potable y alcantarillado que ejecutaN.o 925. - Santiago, 19' de Noviembre
ren, y que les ,fué impuesta según dec'reto
de 119141. - Esa Honorable Cámara de Di..
número 4812, de 13 de Agosto último, tenputados ha tenido a hien transcribir a este,
go el honor de acompañar a V. E. , para
Ministerio el Proyecto de Acuerdo, aprobasu conocimiento, una trascripóón del dedo en sesión de 21 del mes pasado, y por el
creto número 5976, de 17 del actual,de cual se ~epresenta "la conveniencia de de~
este Ministerio, que exchÍye a dichos pro- sanollar un plan efectivo de edificación espietarios del pago mencionado.
.
colar, que solucione en definitiva el proDios guarde a V. E. Dr. Leonardo blema, evitando la asistencia alternada de
Guzmán.
los alumnos, circunstancia que ae,usa una falN.o 13. -.oficio .del señor Ministro de
Defensa Nacional.
N.o 992. -Santiago, 21 de Noviembre
de 1941. ~En atención al oficio de V. E.
número 387, de fecha 1.0 de Agosto del
¡,ño '~n curso, relacionado con las observaClon~~ formuladas en esa Honorable Corporac;ón. por el Honorable Diputado don Teodoro Agurto, sobre la s:tuación de los empleado~ dependientes de la Administración
del Puerto de San Antonio, tengo el agrado
de trans('ribir a V. E. lo manifestado por
el Departamento de Obras Marítimas, sobre
el particular, como sigue:

"1.0-'-Esta .J efatura ha estado permanentemente preocupada de mejorar la situación
económica de Jos empleados de sudependencia y V. S. conoce las innumerables gestiones que en este sentido ha desarrollado,
en los Ministerios, a fin de obtener los ,fondos necesarios para este objeto.
2.0- Afortunadamente estas. gestiones
han tenido éxito, y ya está totalmente tramitado el decreto que autoriza fondos para
recontratar al personal d~pendiente de .este
Departamento, a ,partir del 1.0 de Julio del
presente año.

ta evi dente de locales para el funcionamiento normal de la enseñanza" .
Frente a esta circunstancia, estimo' necesario manifestara esa Honorable Cámara:
1.0- Que este M:nisterio, por el' único
medio de que dispone, o sea ,la Sociedad
Constructora de Estable~imientos Educacionales, ha estado desarrollando un plan efectivo de fdificación esco:ar, como lo d'emuestran las sesenta y tantas escuelas entregadas
al servido durante lo's últimos tres años,
cifra que no se logró alcanza'r en período
alguno de Gobierno, a excepción única del
de la Pre~idencia. de "don José Manuel Sal..
maceda.
2.0-' Que junto a las con'strucciones ya,
realizadas y en marcha, que se está inician..
do, y así lo determina el p:an para 19:42;
la edificación de locales de reducida capacidad para pequeños poblados y campos a
través de todo el país.
3,0- Que con las entradas de que di&pone la Sociedad ConM'ructora de Establecimientos Educacionales, na es posible,
acelerar mayormente la edificaci6n, p:or 10
cual se impone la necesidad de arbitrar nue..
vas fuentes de recursos que vayan a incrementar esas entrad...
4.0- Que tal_ recurea. podrían encoa..
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trarse, por ejemplo, en la destinación de un
. porcentaje de los impuestos que se establecerán para la exportación 'del cobre, al de~
sarTol¡o de un plan intensivo de edíficación
escolar, por me9io de la Sociedad "Const'ructord.
Es cuanto puedo manifestar al señor Pre~
sidente. en relación con el Proyecto de
Acuerdo aprobado por esa Honorable Cámara, agTegando, solamente, que el proble~
ma de la edificación escolar es de tal cuantía, tanto en 10 que concierne a la urgen~
cia de sus soluciones como al costo de ellas;
que el Ministerio a mi cargo se ve en la
imposibilidad de abordarlo en forma de satisfacer, siquiera, las hecesidades más impe~
riosas, con los recursos de que actualmente
dispone.
Saluda atte. al señor Presidente.Ulises V E:rgara .
N.o 15.- Oficio del señor Ministro del
Trabajo.
N.o 2236.- Santiago, 20 de Noviembre
de 1941. Acuso recibo del oficio de
V. E., número 335, de 1.0 de Agosto
Próximo pasado, 'relacionado con las .deudas
pendientes del Comisariato GeIier~l de Sub~
slstencias y Precios, por requisición de maderas., efectuada por el citado organismo.
Solicitado el informe del caso, al Comisariato, éste manifiesta, pO'l oficio número
6208, de 11 de Noviembre en curso, que
"es efectivo que en la Contabilidad de este
Comisariato existen registradas las cuentas a
que se hace referencia, por la suma ,de
$ 58,119.78, según detalle que se adjun~
ta. "
"Estas deudas de administraciones anteriores no han sido canceladas, porque no
e~isten fondos pa'ra pagar las cuentas atra~
fiadas. "
. "La demora de este informe se ,debe a
que loS libros y documentos de la Administración del Comisario señor Natho, se en~
contraban, para su revisión, en po·der de la
Contraloría General d.e la República."
Lo que comunico a V. E., en 'respuesta
de su oficio, ya mencionado;

Saluda a V. E. atentamente. Puga.
N.o 16. Trabajo.
N. o 2272. -

Raúl

Oficio del señor Ministro del

Santiago, 21 de Noviembre

de 1941 . - Con nota número 2186, de 12
de Noviembre en curso· ,el Ministe!Ío ·de
m i cargo tuvo a bien solicitar de esa Hono-

ra:':e Cámara que se incluyese a la Subsecre~
tarÍa del Trabajo entre los servicios cuyo
prese¡Jl.·e~to se ha acordado suplementar.
Con posterioridad al despacho de la referlch comunicación, el infrascrito se ha entrevistado con su colega 'el Ministro de Hacienda, a fin de tratar sobre los suplementos
en cuestión y, la solución dada a ellos por
este Secretario de Estado, mueve al suscripto
para retirar de esa H'onorable Cámara el
oHcio N.o 2186, anteriormente citado.
Saluda .atentamente a V. E. Raúl.
Puga.
N.o 17.- Oficio del señor Ministro de
Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
N.o 1066.- Santia~o, 2 t de Noviembre
de 1941.-I~a !Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social, por oficio número 7729,de 11 del actual, di'ce a este
Ministerio lo que sigue:
"En la providencia número 2028, de
Agosto último, del' Ministerio del ·digno
cargo de US. se solicita informe acerca de
las observaclOnes formuladas en la Hono~
rab:c Cámara de Diputados sobre h"bilitació n del Hospital de. ·Constitución .
"Informando s.,bre el particular, tengo
el agrado ele expresar a US. que por decre~
to interno número 2524, de 6 del presente,
esta Dirección General ha ordenado poner
a disposición del lD'epartamento Central de
Compras la suma de $ 200,000, con el objeto r~e proceder a la habilitación ,de dicho
establecimiento.
"Como la cantidad anteriormente indi~
cada resultará escasa para terminar la habilitación del Hospital de Constitución, esta
Dirección General estudiará la manera de
.:'."
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obtener los fondos necesarlOS, en el año
próximo.
Lo Cjue transcribo a V. E., para su co~
nocirr;iento y en respuesta al dficio número
.3 (, 7, de 6 de Agosto del año en curso.
Saluda a V. E. -Rolando Merino.
N.o
nado.

J 8. -

Oficio

del

Honorable Se-

N.o 803. - Santiago, 19 de Noviembre
de 194 J •El Senado ha tenido a bien
aprobar, en los m'ismos términos en que lo
ha hec.ho esa tIonorab' e Cámara, el proyec~
to de ley que eleva a $ 90,000 la pensión
de ju,bilación del ex-Pre!1idente de la Excma.
Corte Suprema, don Abraham Oyanedel
Urrutia.
Tengo el honor de ·decirlo a V. E., en
contestación a vuestro oficio número 762,
de 4 de Setiembre último.
Pios guarde a V. E. - Flore~cio DiUI"án.
-Enrique Zañartu E" Secretario.

N.o J9 . - Informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia.
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legis~
¡ación y Justicia ha estudiado y pasa a informaros el proyecto de ley, de origen en
el Ejecutivo, y pa'ra cuyo despacho habéis
tenido a bien acordar el trámite de "simple
urgencia", que prohibe la existencia de aso~
ciaciones, pa'rtidos o grupos políticos, clubs
y, en general, organizaciones formadas por
extranjeros, exceptuándose aquellas que auto-rice el Presidente de la República.
Ha tenido presente el Poder • Ejecutivo,
al inic;ar este proyecto, la necesidad de que
nuestro sistema democrático no experimen~
te transtornos por el hecho de establecerse
organizaciones que se inspiran' en intereses,
necesidades o aspiraciones ajenas a nuestro país y que pretenden, desde aquí, cooperar a la realización de objetivos que, o han
de producirse en el extranjero, o, de alcanzar su logro en Chile, 10 harían en detri~
mento de nuestra soberanía y honor naClO-
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miles; o bien, que se plantean aquÍ ilquellos
problemas que han creado en otros pueblos
la tensión social suficiente para haber pro~
vacado convulsiones de trágica y funesta
proyección.
Vuestra Comisión ha apreciado también
la necesidad, o mejor dicho, el deber que
tienen los Poderes Públicos de mantener y
defender nuestras instituciones democráticas.
a fin de ponerlas a cubierto de cualquier
contingencia que, de producirse, pueda les onarlas.
Cree, también, que es nec~a ...
::io tener presente la do:orosa experiencia
de algunos países de Europa, los cuales, al
amparo de la libertad que otorgaban sus
sistemas de gobierno, dieron cabida a entidades que, ocultando sus verdaderos plro~
pósitos, se establecieron en eÍlos con miras
aparentes de mantener finalidades cultura1es, científicas, deportivas, de turismo, etc.,
y que contrihuyeron a minar ,la moral de
esos pueblos, coadyuvaron a sojuzgar su so ...
,beranÍa y se han 'convertido, hoy; en los árbitros y controladores ,de los países que las
cobijaron.
Estima, por lo tanto, que es deber fUTIlda~
mental impedir que esas situaciones lleguen
a producirse en nuestro país, evitando que
puedan establecerse aquí entidades que .persigan o puedan perseguir finalida,des que
amaguen o pongan en ,peligro nuestro r.égimen repub.icano y democrático representativo.
Estas consideraciones movieron a vues...
tra Comisión a aproba'r el proyecto de ley
.en inform~, en los términos que más adelante se indican, pues cree que con él se dota
al Poder Ejecutivo de un poderoso medio
legal de P1revención y ·defensade nuestra')
instituciones, toda vez que se faculta al Pre~
sidente de la República para que adopte todas las medidas necesarias a fin de impedir
que lleguen a tener un eco doloroso en el
país los acontecimientos y transtornos que
experimenta la humanidad.
Sienta el proyecto, en su artículo 1.0, la
norma jurídica de prohibir al extranjero
que se asocie en nuestro país. Establece,
también, la excepción: el I'<r,esiderite de la
República lo poo·rá autorizar en caso de que

"
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considere que la asociaClOn que se trate de
se convierten en sociedades civiles y comerformar ~o significa un inconveniente para
ciales y son regidas por los Códigos Civil y
los intereses generales de la Nación ni pade Comercio en conformidad a 10 que dis~
ra los fines de la cultura y el progreso.
pone el artículo 547 del prime'ro de estos
De esta manera, el Presidente de la Re~, Códigos; que para que nazcan a la vida ju~ídica es necesaria la aprobación del Presi~
pública, con los medios de información con
que cuenta, está en condiciones, de' poder
dente de la Repúbha (Art. 546 del Códi- ,
ap~eciar y juzgar si una de esas ~rganizacio go Civil) Y qu'! pueden ser disueltas por la
nes rep'resenta o no un peligro para nuestro
alltoridadque legitimó su existencia o "por
régimen y, en consecuencia, podrá a:utori~
(Bsposición de la ley, a pesar de Jél. voluntad
de sus miembros, si liegan a comprometer ]a
zar o no su existencia.
seguridad o Jos intereses del Estado o no co~
Al aprobar la disposición que se comenrcesponden al objeto de ,su institución".
ta, vuestra Comisión acordó dejar expresa
(Inciso 2 Q • del art. 559 del Código Civil) .
constancia que las congregaciones 'religiosas
Si tratándose .de asociaciones que persiquedan exduídas de la aplicación de este
?uen un fin de lucro existen estas limitacio~
artículo y de los demás preceptos del pro~
nes al derecho de asociación, y existen, tamyecto.
b!én, aquellas otras del artículo 292 del CÓ~
9
Estadispos:ción del artículo 1 ., que a
digo Penal y del NI? 5 del artículo 1Q. ,de la
pTimera vista aparece como' una novedad sin
;ey
6.026, a 'que se hizo refeTencia, en el
precedentes, pues. viene a limitar el derecaso
que .se analiza, concurre una necesidad
cho de asociación, no es nueva en nuestro
superior
a toda consideración para no persistema jurídico. Ya en el año 1874, el ar~
mitir
la
organización de asociaciones ,for~
tIculo 292 del Código Penal dijo que "tomadas
por
extl"anjeros si no cuentan con la
da asociación formada con el objeto de
ü.utorizayión
del Presidente de la República,
atentar COntra el orden social, contra las
prohibici'ón
ésta
que tiene su fundamento ea
buenas costumbres, contra las personas o lás
l.J.
situación
porque
atraviesa la humanidad
propiedades, importa un delito que existe
I'D
el
pre,sente
y
en
la
experiencia que la falpor el solo hecho de organizarse" ; y el N .• 5)
ta
de
previsión
significó
para varios países
del artículo 1Q. de la ley N. 6.026, de ¡) 1
europeos
que
no
conta'ron
con los mf"dios sude Febrero de 1937, establece que cometen
hcientes
para
prohibir
la
asociación si ella
delito c.:mtra la seguridad interior del Esta~ersiguedireda
o
indirectamente,
algún
do ... a<¡uellos que: 5) Se asociaren con el
propósito
que
no
se
aviene
con
el
régimen
objeto de preparar o ejecutar cualquiera de
democrático establecido.
los actos delictuosos contra la seguridad inEl artículo 2. 9 del proyecto prohibe la.
terior del Estado contemplados en la pre~
existencia
de las mismas organizaciones, aún'
!lente ley, sea cual fuere la duración de las
cuando
sean
formadas o integrada3 por chicsociaciones o el número de sus miem,bros.
lenos,
si
los
fines
infringen la legislación viComo recordará la H. Cámara, la ley de
gente
o
persiguen
por
vías inconstitucionales,
13 de Agosto de 1874, introdujo un inciso
t:
~
cambio
del
régimen
democrático repretercero al N.I? 6.° del artículo 10 de la Cons¡¡entativo. "
1itución de 1833, por el ,cual se contempló el
Esta disposición tiende a evitar que ciuda~
derecho de asociarse "sin ¡permiso previo",
danos chilenos se organicen con el propósies de;ir, lo estableció de un modo amplio y
tr, de implantar en nuestro país un régimenno cond:cionado. La Carta Fun.damentaldel
distinto del que la Constitución prescribe ,.
nño 1925 contempló también,ese mism:o de~
1,.. ciudadanía acepta, sin que para ello me'
recho, pero no ya en la misma .forma, sino
die una reforma constitucional.
"1ne dijo "el derecho de asociarse sin permi·
!!o previo y en oonfonnidad a la ley".
Con motivo del estudio de los artículos
Sabe tambiép la H. Cámara, que las aso~
1 I? Y 2'. del proyecto, vuestra Comisión es~iaciones. cuando persi~uen un fin de lucro
timó necesario precisar el a]~ance de aua dis-
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posicio nes" con el objeto de qU,e pudier acoy, en consec uencia, abierta a las inspira cionocers e en fo·rma precisa cuando una de
nes que pueden llegarl es de afuera?
estas instituc iones era formad a por extran Vuestr a Comis ión .cree que no, y que es
jeros y cuando lo era por chileno s y, a este
preferi ble el mal que puede signific ar que
,efecto, consul tó un artícul o nuevo, que pasa
nuestro s niños no lleguen a poseer idiom~,
a ser 3 9., que estable ce que una asociac ión
antes que ellos se extranj ericen y se desestá formad a por extranj eros, cuando la maarraigu en.
yoría de sus miemb ros tengan esa calida d.
,Junto con aproba r el artícul o que se coEl artícul o 4 9 • prohib e ~ los colegio s parmenta, vuestra Comi"i ón acordó dejar exticulare s impart ir la enseña nza en idioma
presa constan cia que él
signific a la im-extran jero, pero faculta al Presid ente de la
posició n de progra mas oficiale s a Jos estaRepúb lica para que, en casos califica dos,
blecim ientos de educac ión part:cu lar, sino
pueda autoriz arla total o parcial mente.
la prohib ición de que ellos imparta l1 su enEste delicad o punto se debati ó extensa señanz a en idioma extranj ero, faculta ndo al
mente en vuestra Comisi ón, la cm:! recon~ce
Preside nte de la R':!púb :ica para que, en
'que en la 'enseña nza ,que se impart e en nuescasos califica dos, pueda autoriz arla total o
tros estable c;mien tos educac ionales es impi'lrcia lmente .
posihle que los alumno s lleguen a domin ar
Artícu lo 5(>. señala las penas que han de
un idioma , pues en ellos se dan sólo sus eleaplicar se a los que infrinj an las disposi ciomentos fundam entales y no ~e del'.tina parte
nes de los artícul os ?nterio res.
de sus horario s a la práctic a de los mismo s.
Se estable ce, tambié n, en el artícul o 6~.
Frente a esta situaci ón, se encuen tran alguque el proced imient o' para la investi gación
nos colegio s particu lares que impart en total
y juzgam iento de los de:itos a que se reUeo parcial mente su enseña nza en un idioma
re el proyec to, sirve el señala do en los ardistint o al patrio, con lo cual los alumno s,
tículos 20 y siguien tes de la ley N_ Q 6,026,
junto con adquir ir los conoci miento s humade I 1 de F ebrer:> de 1937, sobre Seguri dad
nístico s corresp ondien tes, llegan a poseer
Interio r del Estado , con la salved ad de que
perfec tament e, o en forma muy cercan a a la
en los casos a ,que se ~e!fiere el properfecc ión, el idioma en el cual se 'les enseyecto, proced e la encarg atoria de reo,
ña. De este modo, esos alumno s poseen un
pues estimó vuestra Comis ión que eselemen to de cultura que, en los tiempo s que
te requisi to proces al es indispe nsable para
'Corren , es indispe nsahle para todo individ uo' que
el individ uo se!Ja determ inadam ente el
que tiene aspirac iones intelec tuales y
un
hecho ilícito que se Te imputa y adquie ra los
afán de perfecc ionami ento, _pues los acerca
de!'ech os de parte princip al en el juicio.
y los liga a centros cultura les más adelan taSe preocu pa, en seguida , el proyec to, en
,dos que el nuestro .
el artícul o 7('., de :mpedi r que los locales
Pero, sucede que, con este sistema , se esen que func!on en las entidad es o estable citán forman do en nuestro país niños con
miento s que infrinja n las' disposi ciones ,de
mental idad de extranj eros, con aspirac iones
la ley, continú en abierto s y, en consec uene ideales que no tienen arraigo en nuestro
cia, ob'iga al Presid ente de la Repúb lica a
ambien te y sucede , el caso penoso , que es
ordena r su clausu ra.
frecuen te ohserv ar en cierta región de nuesEntra, a continu acjón, a dispon er el aro
tro país, que person~:l que ~on c~ilenos por
tículo B~. que, una vez decretad~ la clausumás de tres generar :iones no escriba n cora de los locales a que se refiere el proyec rrectam ente nuestra lengua , la hablen mal
to, el Minist erio Público debe'rá iniciar !a
y, todaví a, con acento extran jero.
acción crimin al corresp ondien te, sin necesi~
¿ ptueae el Estado contem plar impasi ble
dad de requer imient o especia l.
'Ellilta situaci 6n ~ (Puece permit ir que una
En esta forma, se evita la situaci ón inpa'rte de sus hijos s"e desarra igut'n, se forc,onven iente que podría signific ar el hecho
men una mental idad di.tint a a la nacion al
de que decreta da la clausur a, ella perman eZ-
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ca vigente por tiempo indefinido, por cuan~
fin
de que cesara esa clausur:>o Cor.. la disposición a:iudida se ventildrán las CUE'stiones que
motivaron la orden de clausura, añadiendo
el artículo 8 1)., a mayor abundamiento, que
si en el proceso se dictare sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento definitivo,
cesarán de inmediato la clau~~'ra y demás
medidas decretadas, obligando a~ juez
a
declararlo así en su fallo.
Se estableci6, también, una disposición
transitorid en la cual se otorga un plazo de
'90 días contados desde la vigeilcia de la
ley, para que las organizaciones a que se refiere el artículo 19. ~'Qliciten la autorlzaci6n
necesa'ria para continuar su existencia y,
agrega, que cumplido el. trámite expresado,
las menc:onadas org:mizaciones ~odrán con-o
tinuat su vida legar mientras no se expidél
un decreto' supremo que la prohiba.
El artícuio final se refiere a I~, vigencia de
la ley.
Por las consideraciones anteri0r!l1ente expuestas, vuestra Comisión tiene la honra de
proponeros la aprob;¡,ción del proyecto redactado en los términos siguientes:
tb no hahría recurso que interponer a

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 19.~S~ proh:be la existencia
de asociaciones, part:dos o grupos políticos,
clubs y, en 'general, organizaciones forma· das por extranjeros, ('xceptuándo~e aquellas
que autorice el Presidente de la Repúb-Íca.
Artfculo 29 .-Se prohibe asimismo, la
· e~istencia de las orsanizaclones a que se
refiere el artículo anterior, aún cuando sean
formadas o integradas por -:hilenos, si sus
· fines infringen la legislaci.ón vigcnt!! o persiguen por vías inconstitucionales el cambio
del régimen democrático representativo.
Artículo 3 9.-Para los efectos de los dos
· artículos anteriores, se entenderá que una
entidad está formada por extranjeros cuan~
do la mayoría de sus miembros rengan esa
calidad.
Artículo 4 9.-,Prohíbese a 10.<; colegios
particul,ares impartirla enseñanza en idioma
extranjeroí sin perjuicio de que, en casos

==~-'-=---'-'=---="-=-----:-_-_--'"'=_c--=-_-~-_--_--::c=-_--==_-

calificados, pueda el Presidente de la Re
pública autorizar:a total o parcialmente.
Artículo 5\l.-La infracción a las disposiciones de los artículos anteriores se castigará con las pemw de Fresid o o reclusión
menores en sus graQ'Js medio a máximo .
Artículo 61?-El procedimie~to para l~
investigi3.ción y juzg~miento de los delitos
a que se refiere esta ley, f>erá el señalado en
los artículos 20 y siguie::tes de ia ley nú~
Inero 6.026 de 1 í de Febrero de
193i.
con la modificación de que en los casos de
la presente ley procede la encargatoria de
reo de los inculpados.
A.rtícuo i\l.-El Preo:ide:üe de la República ordenará clausurar los locales en que
funcionen las entidades o establecimientos
que COIÜf.;¡Vengan lus c!is¡Josiciones de la
presente ley.
Artkulo 8 9.-Dec r ctada la clausura de
algunos ele los locales a que se refieren los
artículos 1.0, 2. o y 4.0, el Ministerio Pú~
blico deberá inic:ar la acción criminal correspondiente, s,n necesidad
dt· requenmie;, to especial.
Si en el proceso ,e d:ctare sent~ncia ab~
solu!'cria o auto de sobrefelmier.to definitivo, cesarán d,~ inmedJato la clausura y de~
más medid"s :-!ecret;;.rles y (.1 jl!eZ deberá
dec:arar]o a~í en su fallo_
Artículo 9 9,-Esta ley r~girá desde su
publica':-:ón en el "D:;:::rio O~icid" .
Artículo transitoriJ Dentro del plazo
de 90 días contado desde la vigencia de esta
ley, las orgcnizdcionc~ a qu(' "e refiere el éUtículo 1. \l, Y que, existan· actualmente, debe~
rán solicitar del Presidente de 13 Repúb~ica
la aut,:,rización necesaria para continuar BU
existencia lega~.
Cumplido el trámite expresado, lasmencionadas orga¡,izac.ior~('s podrán
continuar
su exi'3lencia nlientrd~ no se expida un de~
creto supremo que la prohiba·' .
Sala de la Comisión, a 19 de Noviembr.de 1,911.

Aco>:'dado en sesión de igual feoha, cen
asistencia de l"s señ::~es Bórquez, Chacó.l,
Correa don Héctor; González don. Jor~e.
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Labbé, Matus, Ma'et Moreno, Muñoz A?
ling, l~~ivera Vic-uña y Tronc0so,
Se .:lesignÓ diputado i!1formante al
señor ':hacón.

11,

FERNANDO YAVAR, Secret<>rio.
Nc. 20. -Oficio de la \.ontra'orÍa Cené'
ral de ~ Repúb:ica.
N9 40153.-Sant:~go 22 de Noviembr"
de ! 941 .-Con arre~;¡o a lo establecido e·.
la ley N9. 6217, de 22 de Julio de 1938.
me permito acompañctT a V. E. copia del
decreto N9 21 73, ¿; e 28 de Or~tubre de
'1941, expedido por el Ministp.rio de Defensa Nacio!l.al, ~h:bsecret\!'ía d¿- Marina, ~r di-tado en calida(~ de i 'L;vtenc.ia, rec;bido '!t}
la ContmlorÍa e1 11 d '; Novic.:.mt-re del pr'!
sente ;;'[,0.
Lo ",ue tenz,· el hono:' de ·d{,(,Ir a V. F,
para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde a V. E.

(Fdo.) Ba-V)10 KRUMENACKE~
Sub Contralor General

N9 21.-0ficio d,. ~a ContralorÍa Gene·.
ral de l~... República.
~<,l. -lOI54.-San!iago, 22 de
Noviembre de 1941 .-Con aneglo a 10 establec;do en la ley N.9 6217, de 22 de Julio de
1938, me permito acompañar a V. E., el;)pia d~í decreto N9. i 173, de 9 de Octubre
de í 44' Y antecedc'n<cs, expedido por el
Mhi"tn:n de' Sa)ubr:d",d y dictado en ca'i~
dad Ge insistencia, rccibide en la Contraloría el 3 ce Noviembre del presente año.

Lu <?t:n. tengo el' h,.'·''- r deo decir a V., E ,
para sa conocimiC'!'lto y demás fines.
Dio~¡ L'uarde a V. F.
(Fdo.) Bruno KRUMENACKER
~ub Contralor General
.
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N9. .22. -Oficio de la Contraloría Gene~
ral de la República.
N9. 40155 .-Sant;ilgo, 22 de Noviembre
de 194' -Con arrc;?,lo a lo establecido e~
la ley N.9 6217, de 22 de Julio de 1938
me ;Jf'IIT..ii o acompariar a V. E., copia del
decreto N.9 1161, de 9 de Octubre de
J 941 y ce sus ante'::f dentes, expedido por
el Mini!aerio de Sal(1blidatl y dictado en
calidad de insistenci3., recibido en la Con',
t,ralorí3. 1"'1 3 de Novi{;r;-·.bre del presente año.
~ü Cj.:e tengo el bonor de decir II V. E.para su conocimlent.) v demás fines.
Dio:J guarde a V. E.

"

(Fdo.) Bruno KRUMENACKER
Sub Contralor General

N? 2.3. -Ofic:o de :a ContralorÍa General de h República
N. Q 4015 6.-Santiago, 22 de Noviembré
de 1941 .-Con arreglo a lo establecido en
la ley ]\«:1. 6217, de
de ,Julio de 1938, me
~ermi» acompañar a V. E. copia del decreto ',9. 5690. de 3! de Julio de 1941,
exped:c':J por el MiL,is'-,'r:o del Interior, in~
s'sticb ")lJT el decreto cÍel mismo Ministerio
N9. ')691. de i~ual :echa. y copia de este
últim,1" recibidcs en la C'ontralorÍa el 11 de
Noviembre del presel1'e año.

n

Lo que tengo el hCl...,or dé' decir a V. E ..
parC\ S:1 conocim!ent'J y demás fines.
O; )', g-uarde a V. E.

(Fdo.) Bruno KRUMENACKER,
Sub Contralor General

----

f

N° 2'í .-Oficio de la Contraloría: Gene·
ral de- ~a RepúbEca.
N° 4n 15 7 .-Sant¡a~:o, 22 de Noviembn>
de 1q 11 . -Con arreg'o a 10 estahlecido en
la ley :'0,9. 6217, de L2 de Julio de ,1938, .
me pf'Im:~o acompaí;¡u a V. E., copia de
los dt:;"~los Nos. 32i), de 20 dt: Junio y'
5143, de 3 de Octutre de 1941, exped¡do~
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por al Ministerio de: Interior, de los decreotos Nr:ls 1743, de I1 de Agosto de 1941
y ante ;edente~, :1 1872, de 30 de Agosto c1~
1941, expedido por el Ministerio de F o~
mento, insistidos por decreto de Fomento
N'. 2173, de 16 de Oc.tubre de 1941, y co·
pia d·! t'Ste últi~o, r,~cit:dos en la Contraloría ~l 2. 1 de Octubre del prel>ente año. .
Lo 'Jue tengo el h.J"lor de decir a V. ¡:;.,
p.ara su conocimiento y demás fines.
Dios guarde a V. E.

N9. ~tJ .-Moción de! señor Olivares.
HOI\l~ iP/~ BLE

CAM:\HA:

Ha s;·io costumbc'! la de estimular la Ab
nega.:''.} le.bor d~ los Cuerpos de Bomberos
de la Re,Júblic 1, hc li' ?ndoseles la adqu:·
síción de c¡us 'lláquir.as -::c.mpradas en el extranj er.) De ""uerd) con' estas jus~as m..,
didas e·\~ablecidas ~~. 'l.úaiples oportunidades, v eil~(\ a p~:!senta' el siguiente,
PROYECTO DE LEY:

(Fdo.) Bruno IQtUMENACKER
Sub Contralor General

"Artículo único.-Autorízase a la firma

Artigucz y Cía.. concesionarios de la Ford
Motor 'l O" vara que intern~ por la Aduana
1 '1".

2 ~ . -Oficio de ia Contra10ría Cene~

ral cb 1", ~epúbhca
r

i.

Nq. 40158.- 'Samiago, 22 de Noviem·
bre d,~ ! 941 . --Con arrf"glo a lo er.tablecidc.'
en la ley NQ. 6217, (Ir. 22 de Julio de 1938.
me T.Jermito acoPlpaÍtat a V. E., copias de
los decletos Nros. 4tl28. de 16 de Septi~m
bre d..: 1941, 5:,32, de 10 de Octubre de
1941 y 5378, ,de 15 de Octubre de 1941,
expedido!) por t:l l\tn'sterio del Interior, 'y
de los dt"cretos Nro,¡. 2409, 4e 29 de .Iu1.io
de 1 94 ~. 2690, de :':2 .de Agosto de 194 ~.
y 287" Je 5 de Se')~:f'mbre de 1941, expe·
didos por el Minist'::'hl de Hacienda, copia~
de S·.JH respectivos .antecedentes, insistido'
pOr el decreto de Hacienda N9. 3394, de 15
de Ocl:Ibre de 1941, y c.opia de este último,
Respecto del decreto de Hacienda N.9
. 325,~, de 7 de Octul¡re ppdo., que apare-::t'
in~südo ¡,or "! decre-to N9. 3)94, citad",
deh:> hur::r.r presente: a V. E., "que fué reti·
rado ¡'CH e1 M:niste.:o e.e origen el 19 de:
presen:.e nles.

,
>,

r
/.

¡

Lo que ten'i!o el h .HtOr .:le dec'r a V. f ,
para su conocimi.:!nto y demás fines.
Dios 'guarde a

V. E.

,

t,

(~'do.) BrlRlO

KRUMENACKER

Sub Contralor General

de Valparaíso tres chassü" camiones Folt'd
V-8 de- 90 H. P., (o de 6 cilindros de 90
H.P.) con parabrisas, ruedas delanteras con
neumáticos 700 por 20 y traseras y 'repuestos 3L por 6. de 10 pliegos, de 158" entre
ejes, -::,. n chassis reforzadós, resortes aux¡liares y su equipo normal de herramientas;
destlJ\ddos al Cuerpo de Bomberos de Ovalle, llb¡c de derechC;;s de internación, estadística, almacenaje y del impuesto establecido por la ley NI? 5786, de 2 de Enero de

1936,
Est,\ ley regirá desde la fecha' de su pl'.~
blicaciún en el "Diario Oficial" •

Fdo: Gustavo OLIVARES F.
;\1. Q 27. Moción &el señor Olivares.

HONORABLE CANL\RA:
fl Congreso Nacional :lUtorizó a la MunicipJ l;dadde OvalIe, r::g'ún. la Ley N."
7085, para emitir bono..; ~O'r ¡¡~a suma sufícien t ,_ para obtener '$ 3.500.000 o para
cont:atar directamente c:cho préstamo. en
las In5tituclones indicad3.~ f'1l la misma ley.
L¡l~ Instituciones re~e¡ :das no han podido [I)Jilílr dicho préstam'J a pesar de existir
el p:'C'pósito de h:tcc';,) jebido a que sus
leyes orgánicas Q' regla~,enbs se lo prohiben e!'l las condiciones .fc;tablecidas, para
SUbSJ.;lílr este inconven;c.'!1te, me permit()
prese:,1 ar el siguiente

27.a SESION EXTRAORDINARIA, EN MARTES 2$ DE NOVIEMBRE DE 1941

PROYECTO' 'C E LEY:
"Artículo únko. j;-¡rorrórese a la ley
7085 el siguiente artioUio:
Autorízase a la, Caj 1 Nacional de Ahorros, Instituciones o e! :1S dé" Previsión,
Corporación de Fomento de id Pro'ducción e
lnstiluciones Bancarias o de Créditos, para
tomar el empréstito' a q 'le se refiere el artículo 1. Q de esta ley, pa.'a lo cual no regirán !? s disposiciones proJ,ibitivas o restrictivas de sus 'leyes orgánkls o reglamentos.
Este artículo regirá desde la fecha de su
publi::áción en el "Diario Oficiar'.
Pdo.: Gustavo OlivarE's F.

N? 28. -Cuatro presentaciones 'en las
c:uaies las personas que se indican solicitan
Jos siguientes beneficlos:
Doña EToestina Ruz v. de Jooes, aU'm~ld.e pensión;
Don tIorge Aliaga Cobo, aumento de pen~
:sión'
D06a Albertina Corbalán v. de Corbalán.
pensión, y
Doña Clotilde Carmona Contador, pen~
:aión.
to
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2.-Dl,,-láración de feriado legal el' día 28
. del presente mes.-ExE'Ilción del proye..'to sobre la materia del trámite de
CQmisión.El señor Bemales (Vicepresidente). ' La H. Cámara ha oído el oficio de S. E, el
Vice,Presidente de la República en el cllal
Comunica a la H. Cámara el sensible fallecimiento ·de S. E. el Presidente de la [fe', '
pública, don Pedro, Aguirre Cerda.
Con ~otivo de esta dolorosaocurren'!!il.
la H, Cáw-~ra ha recibido el proyecto de
ley, que v,~ a leer el ~eñor ':ecretario.
El se10r ~E'cretarl().-E' proyecto de ll!.:'
dice lo sigultl te:
Conciudadanos del Senado y de la H. Cá~
mara de lhp .. tadoi
Con motivo del sensible fallecimiento de

S. E. el Presidente de la República, don

NI? 29. -Tres telegramas con los que
otras tantas organizaci.ones ;ohreras piden
el pronto despacho del 'PToyectode ley SU~
bre w-odificación al Código del Trabajo en
10 relativo a' indemnizaciones p~r añQs de
~serylc:os .

Pedro ~gll;rre Cerda, el Gobierno estin1a
que, {"omo un homenaje póstumo, deb~n
parali7'<.!zse todas las actividades nacionales
a fin Je que nuestros conciudadanos pueda'l
exteriolÍzar su sentimiento de condolenc\",
A estt." efecto; estimo que deb~ ,declararse
feriado legal el día en que se efectúen los
funerales del Excmo .señor Aguirre Cerda.
En müito de lo eX¡Juesto, me permito someter a vuestra aprobaci5n, para que a>ea
tratad~ en el actual período de ~esiones extraordi:larias. en el carácter de ur.gente, el
sigl,iente,

V.-TEXTO DEL DEBATE

PROYECTO DE LEY:

1. Supresión de la cuenta en la presente
:sesión.·
El señor Bemales (Vicepresidente). _
'Consuito a hi H. Cámara si es posib~,~. ea
la sit~8ción penosa en que nos encontramos,
dejar pendiente la· cuenta,. porque hay algunas observaciones que hacerle y la Mesa es~
tima 'lue ahora no .sería procedente abrir
,d<!bate sobre el particular.
Si DO hay oposición por parte de la H.
amard, quedaríapeitdiente la cuenta.
-Acordadó.

"Artículo línico.-Dedárase feriado le~
gal el día 28 del actua!, a fin de que la c.iudadanía rinda su homenaje a la memoria
del '; 'ref'identede la República, señor dC'n
Pedro Aguirre Cerda.
La presente ley regirá desde la Jecha de
su publicación en el -'Diario Oficial".

..1

'j

.Sanlú.lgo, 22 de Noviemhre de 1941.-

F d r : I..>r J, Méndez.-Alfredo Rosende.

b

.

sl"ñor Bprnales (Vicepresidente) .-Si
le partece a la Honorable Cámara, se SI",:;

O'''; ":

\'

,
CAMARA DE DIPUTAD06
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mma Nte proyecto del trámite de Comisión
y se trataría sobre tabla.

-Acordado.
En discusión el proyecto.
Ofrc7CO la palabra.
Ofrezco la palabra.
C.~r~ado el debate.
Si .no hay oposición, se dará por- aproba-

do.
-Aprobado.

4.

r'acll'taI a la Mesa pa.d designar CClmisiones L (ira recibir su;; lestos en el oact,·.
d~ traslado al Salón de Honor y en la
ocasión de. sus funerales.

5. De:;;gnar al Pre"idcnte de la Cámara p~
ra que haga uso de la palabra en el cementerio.

6. EnVIar una nota de condolencia a la s'!'
fUlJa esposa del Presicf"nte de 11\ Repúbl;ca.

3.-Acuerdos de los Comités con motivo
del fallecimiento de S. E. el President<:l
de la República.

7. S:.¡:,pender la presente sesión y la

del

Miércoles de esta semana.

8. l\Iar.tener la bandera a media asta en e!
El señor Bernales (Vicepresidente). - El señu·¡ Secretario va a dar lectura a algunos aCLlerdos adoptados por los Comités.
. El s{>ñor Secretario.1~.

.
~"

"

Ha 'cer constar en el acta de esta ses;tln.
el pyofundo sentimiento de pesar que
~'(r-~';lmenta la Cámara de Diputados de
•
Cili !e, con motivo del fallecimiento ·:le:
P:e~iJente de la Re;:·flblica, Excmo. so>·
r..O! Pédro Aguirre Cerda.

2. Vel~r sus restos en el Salón de Honor
de Sesiones del Congreso Nacional.

f

diilcÍo del Congreso Nacional durante

15 días.
El señor Bernales (Vicepresidente) .
Otrez.::o la palabra.
El senor Cárdenas.- Se trata de un
acuerdr. de los Comités., 5eñor Presidente ..
El sl"for Bemales (Vicepresidente). _
Si le ~.;¡HeCe a la HOJlorable Cámara, se da'rÍan por aprobados lOS acuerdos ,de 109 Ce·
mit~~ a que se ha dado lech~ra.

-Aprobados.
S~ levanta la ·sesión.

--S,! levantó la sesión a las 16 hrs. y 24
;minHtos .

E. DARROUY PALET
3. EhvaT

~

.

t

na corona de flores natura!':,>.

.J efe Acc. de la Redacción

