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Sesión Ita Extraordinaria" en Miércoles 20 de Mayo de 1942

•

o

('Segunda Legisla tura)
('Sesiórt de 16 a 19 horas.)

PRESI DENC IA DE LOS SE¡\;¡ORES CASTE LBLANCO, BERNA
LES y SANT ANDREU

I~DICE GENERA.L DE LA ,SESION:
I.-Sumar~ del Debate. '

ll.- Sumar io de Docum entos.
nI.-A eta de la Sesión AnteriorIV.--Doc ument os de la Cuent ,
• V.- Tabla de la Sesión .
VI.-T exto del Debate .
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4. -.cont inúa la 'Q,iscusión del proyec to
que conced e' fondos 'para la Universi-'
dad deCh: le, y q~eda pendiente.

" .. ,,,. l '

1. -

, nicipalidad de Talca' para cont~atar un
empréstito, y es aproba do.

SUMARIO DBL DEBA TE

petición del Ejecutivo, se acuerda:
dar por retirad o de los asuntos de que
puede ocupar se el Congre so Nacion~l
el proyec to sobre nuev,a división te~
rritorial de las provin cias de Aysén y
Chiloé .

'1 . - , A

2.-Se acuerda, ,a petición de la Corte de
Apelaciones de' OhHlán, enviarl e los
anteced entes relacio nados con la discusión de la Ley N.\> 6038, sobre Estatuto de los EmpJ.e adosM ullicipa les
de la Repúb lica.
.! ,
3. -A petición d6lseñ or, M,ejías, se acuerda eximir 'del trámite de Comisi ón y
tratar sobre tabla el proyec to Ique
modifica la ley 'que autoriz a a la Mu.

5.-EI señor Olavar ría s~ refiere .a la
apropia ción indebida de calles pertenecientes a las poblac iones "Victo ria"
y "San Antoni o" de SantiagO' y soIi- .
cita se envíe oficio al Señor Ministro,
del Interio r, sobre el Particu lar.

6. -El sellor Olavar ría abcga porque se
restabl ezca 'el servici o, nor111al de trenes hasta el balnea rio deCar tagena ,
y sO'licita se envíe al e~cto, a nombre de la Cámar a, oficios a los señore s
Ministros del Interio r y de Fomen to.·
La Corpor ación acuerd a enviarl os en
su nombre.<
7.-E I señor' Cárden as hace presen te la

necesidad de instalar. servicios de 'al~
ca,ntarillado en alguno s sectore s de la
capital, y so1icit~ se envíe -oficio, a
nombr e de la Cáma-ra, al señor Mi,nistro del Interio r al respec to. ¡La.
C<JJrporación acuerd a enviarlo- el} su
nombr e.
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.
:8 .-El señor Cárdenas aboga por, la construcciónde un Liceo en el barrio Independencia, y solicita se dirija oficio
,
al efecto; a nombre de la Cámara, al
y señor Ministro de EducaciÓn. Ul Corporación acuerda enviarlo en su nombre.

• ración acuerda enviarlo en su nombre.

~

l'-

9. -El señor Garrido se refiere a la radicación de los pescadores de la Caleta "El Morro" de Talcahuano, y solicita se ,dirija oficio sobre el particular, a nombre de la Cámara, al señor
Ministro de ,Fomento. La Corporación
acuerda enviarlo en su nombre.

JO. -El

señor Garrido propicia la inst¡¡.ladón de servicios de aguá potable ,en
los cerros de Talcahuano, '§" solicita
al efecto el:' envío de un ofiDio, a nombre de la Cámára, al señor Ministro,
de _Fomento. La Corporación acuerda enviarlo en Su nombre.

:11 .-)31

señor Garrido aboga por la cons'trucción de( servicio de alcantarillado
para el pueblo de Tomé, y solicita se
envíe oficio al respecto al señor ,Ministro de Fomento, que la Cámara
acuerd,aenviar en su nombre.
'.

:12. """'::¡El seflor Garrido hace presente la ne-

cesidad de instalar el servicio de agua
potable en el pueblo de Cabrero, y solicita se envíe oficio,a nombre de la
C,ámara, al señor Ministro de Fomento sobre él particular. La CorporacIón
acuerda. enviarlo en su nombre.
'13 . -El señor GOnzález van Mar,ées se re~
fiere aÍ homicidio del capitán de Ejército en retiro don Víctor Ugarte Corvalán y a la actuación que ha correspondido a los' Servicios de Investigaciones en este asunto.

15 . -El señor Godoy se refiere al problem'a
de la eSCasez ,de ,la bencina y a las
m'~didas adoptadas para restringir su
consumo, y solicita se dirija, oficio al
Ministerio que corresponda, a nombre de la Cámara, trasmitiendo sus
observaciones .• La Corpo·ración acuer~
da enviarlo en su, nombre.
1,6.-'A pedido de los señores Ceardi y Olav;arría, sus autores, se qan por retirados dos p.royectos de acuerdo.
17 . -Se da por .a pro bada una' indicación,
firmada por varios Comités, :para celebrar una sesión e~pecial.
f

8. -Se declaran obvios y sencillos d.ver.
sos proyectos de acuerdo y se dan por
aprobados.
11. -·SUMARIO DE DOCUMENTOS
l. Q.. -

Mensaje de S. E. el Presidente
de la República, con el que somete a la consideración del Congreso Nacional, un proyecto de ley ,que cambia el nombre de la
calle San Antonio, de la ciudad de Valparaíso por el de "José Malfetti" .. ,
. 2. Q
·. -

Mensa.i~ de S. E. el ¡Presidente
de la República, con el 'que somete 'a la consideración del Cóngreso Nacional, un proyecto de ley ¡que modifica la ley N.Q 6716,
'que autorizó a la Municipalidad de. Talea
para contratar un empréstito.
3. Q. - Oficio de S. E. el Presid,ente d,e
la República, con el que manifiesta que ha
resuelto íetirar del conocimiento del Congreso NaCional, el proyecto de ley sobr,e
nueva división territ,orial de las provincias
de, Aysén V Chiloé, y rég:imen administrativo y ,judicial para esos mismos territorios.

''1.4. -El señor Barnltto se refiere a la conveniencia de dotar de alumbrado púOficio del señor Ministro, de Re4.
blico a la estación ferroviaria de 'San• ta Fé, y solicita se dirija -ofició al res- . laciones . Exteriores, con ,el que contesta el
pecto, a nombre de la Cámara, al se- oue se le dirigió a petición de lo~ señoresñor Ministro de Fom:ento. ,La Corpo- Ruiz y Videla,acercá de los antecedentes re~
Q
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lacionados con la venta del vapor "Márgara" .

1Il. -

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Las actas de las sesiones' 7.a y 8;a extra~
Oficio del señor Ministro de ,ordinarias, celebradas el Miércole.s 7 y Mar'Educación, con el que contesta el que ¡se le tes 19 del presente, de 14.30 a 16 horas; se
dirigió a petición ¡lel seño.r Berman,. so.bre declararon aprobadas por no haber merecido
las necesidades 'esco,Íares de la provincia de observaciones.
Punta Arenas.
'
Las actas de las sesiones 9.a y 10.aextraordinarias, celebradas el Martes 19 y Miér6. 9 • - Oficio. d€l seño.r Ministra de Edu- coles 20 de Mayo, de 16 a 19 ,horas y' de
cación, con el que co.ntesta el que se le di- 14.30 a 16 horas, respectivamente, quedaTigió a nombre de la Cámara, so.bre crea- ron a disposición de los señores Diputados.
ción de un Liceo. co.n cursos técnico.s ,en la '
Dicen así:
Comun~ de ~an Miguel.

5. 9 •

7. 9 • - Oficio dél señor Ministr.o de Edu,
cación, con el que contesta el que se le diri~
gió a petición del seño.t Marín, acerca de
antecedentes relacionados con la asignatura
de trabajos manuales en los Liceos FiSCales
ry ¡Particulares.
8. 9 • - Oficio del seijorMinistro de Edú.
cación, con el que contesta ,el que se le dirigió a petieión del seño.r Vid'ela, sobre necesidades educacionales de la provincia de
Colchagua.
,

I

I
I

•

.

9."'.
Moción del señor Canezón, con
la que inicia un proyecto de ley, pdr el que
hace extensivo a los funcionarios judiciales
que prestaron sus serviCios durante ,el período plebiscitario en Arica, los beneficios acordados por la ley N.\> 6.923 a los funcio;arios
judiciales de Taena.
I

10. "'. -

Moción, de l.oS' señores B6rquez
con, la que inician un proyecto de
ley que concede una pensión de gracia a la
señora Ignacia Vivar iSánchez v. de VáldellJenito.

:.t Guerra,

11. 9 • Oficio de la 1. Corte de Apela_
ciones de Chillán.· con el que so.licita los antecedentes de la discusión de la ley N.\> 6038,
sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República.
12,<'. -

Telegrama.

'\3.\>. -'- Peticiones de oficio.

Sesión 9.a Extraordinaria, i!n M-artes 19
de Mayo de 1942.
Presidencia de los señores Castelblancc:;.
Be~nales y Santandreu.
.
Se abrió a las 16 'hs. 15 mts. y asistieron
los séñores:
lúa(c,a, C., Humberto
Acevedo B., .Iosé
Achal'án A., Ca,rlos
. Agurto M., Teodoro
A!calde C., Enrique
Aldunate E., Fernando
Alessan~ri R., Eduiardo
Arias S., H.ugo
Atienza P., Carlos
Astudillo '8., Alfredo,
Barrientos V., Quintín
Bar~enechea P., Julio
Barros T., 'Roberto
Barrueto H., Héctor
Benavente A., Aurelio
Berman B., Natalio
Bossay L., Luis
Bórquez O., P~dro
Bráhm A., Alfredo
Brañes F., RalAl
Bustos L., Jorge
Cabez6n D., Manuel
Cañas F.,. Enrique
Cárdenas N., Pedro
Carrasco R." h:mael
Ceardi F., Jorge "
Cifuentl!s L., Rafael
!
Cisterna.' Ó.,' F~rn,ndo
Coloma M;, .'" Anto~jo
Concha M., Lucio

Correa L., Salvador
Correa L., Héctor
Chiorrini A., Amiloar
De la Jara Z., René
Diez G., Manuel
Díaz l., Jos6
Donoso V., GuiJIermo
Domínguez E., Germán
Edwards A., Lional
Esoobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo
Faivovich H., Angel'
Fernández L., Sergio
Fuentealba, Lisandro
Gaet~ G., Carlos
Gareía de la H. M., Pedro
Gardeweg V., Arturo
Garret6n W., Manu~J
Garrido S., Dionisio
Godoy U.,....César
G6mez P., Roberto
González M., Exequiel
GOllzález O., Luis
González von M., Jorge :
Guerra G., J,*,n
Hoizapfel A., Armando
Izqui.. rdo E., Carla. :'
Jarpa B., Gonzalo
Jar:. del V., Pedro ,
Labbé, Francisco Jávi_
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León E., René
Loyo!a V., Gustavo
Madrid O., Enrique
Maira C., Fernando
MaNJones B., Joaquín
Martínez, Carlos R.
Mejlas C., Eliecer
Melej N., Carlos
Mesa C., Estenio
Meza L., Pelegrín
Moore M., Eduardo
MonttL., Manuel
Morales San M., Carlós
Moyano F., René
Mufioz A., Isidoro
Muñoz A., Héctor
N6ñez A., ~einald?
Ocampo
P., Salvador
( .....
Ola"arría A., Simón
Olave A., Ramón
Olh.ares F., Gustavo
Opaso C., Pedro
Opitz V., Pedro
Osorio N., José Luis
Palma S., Francisco
pereira L., Julio
Pinec;lo, José Maria
Pizarro H., Abelardo
• Poklepovic, P'edro

Prieto C., Camilo
Ríos E., Móisés
Rivas R., Eudocio
Rivera V., Jorge
Rodríguez M., Eduardo
RodrígueZ Qó, Armando
Ruiz M" Vicente
- Salamanca. V.,./Jorg.
Salazar R., Aifonso
Sanddval V., Orlando
-;
Sepúlveda' R., Julió
, Silva C., A\f~edo
Smitmans L., Juan
T¡;:pia M., Astolfo
Tcmic R., Radomiro
Troncoso l., Belisario,
Oribe B., Manuel
Uribe C.; Oamián
,
Urzúa O,., ~o,rge
tirrutia l., Zel'lón
Valdebenito, Vasco.
Valdés R., Julan
"qrgas M., Gustavo
Veas A., A{lgel
Videla S., Luis
'-~.
Yáñez V., Humberto
Vrarrázavai L., Raál
Zr.:mora R., Justo

incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Congr,eso Nacional en la actual legislatura extraordinaria de sesiones, el proyedode ley que consulta facilidades para
que los duefioS de vehículosmototizados
cancelen sus compromisos mientras subsis.
tan 'las condi'CÍones deem,ergencia impuestas
por la 'restricción de la bencina.
--Se mandó tener p,resente y ag-re~ar los
antecedentes del proyecfo "'en Con"!isión de
Hacienda..
...
- 2. Q- ' T'res oficíos del sefior Ministro del
Interior:
Con el primero, maniifiesta que por encargo de S. E. el Presidente de 'la República
tienen el agrado de invitar alas Horables Diputados y sefioras a la recepción 'que ofrecerá)1 S. E. y señora, en los salones del Palación de .La Moneda el día 21 del actual de '
7 a 9 P.M.
, Con el segundo! comunica que S. E. el
Presidente de la República concurrirá el'día
21 ,del actual a las 15.3 O horas al Congreso
Nacional a la apertura de su legislatura ordi. .
naría.
Repartida's las circulares respectivas se
mandaron al archivo. -Co'fl el tercero, contesta el acuerdo de la Cámara relacionado con
la tramitación del proceso instruído con mo•
tivo de malversación de fondos en la DirecEl SecretariQ señor Montt Pinto. y el- ción . General de Cesantía.
3. Q- · - Un oficio del señor Ministro "cte FoProsecretario señor Astaburuaga.
El señor Ministro de Relaciones Exterio- mento con el que contesta el qlJe se le envió
res, don Roberto BarHlS Jarpa.
a nombre del señor Yrarrázaval solicitándole un cuadro ~omparativo ele las t'arifas.
ferroviat"ias en vigencia dur,ante 1938, 1940
CUENTA
Y 1942, entre Cau:quenes y Santiago.
4. QUn oficio' del sefior Ministro del
•
Se di6 cuenta de:
Traba}o, con el ql!e contesta el ac:uerdo de
1."'- Dos oficios de S. E.el'Presid'enla Cámara relacionado con la construcción
te de la República, con el primero hace prede poblaciones óbreras en Puente Alto, Cis!ente la urgencia para el despach6 del pro- .
terna, San Miguel, 'San José de Maipo y Volyecto de ley que se relaciona eón la conscán.
trucción de la vivienda y la centn:mzación'
-Quedaron a disposición de los seño-de estas funciones en la Caja de la Habitares diputados.
-ción -Popular.
--Que,dó en tábla p-ara los efectos d,e
5. 9 Cuatro oficios del HOnorable Secalificar la urgencia. Poster~ormenté, califi- nado:
cad.a esta de simple, 'se mandó agregar a
Con los tres primeros devuelve aproba- .
los :antecedentes del proyectQ en ComiSión dos en los mism'os té~minos en Que lb hiciera
de Hacienda, en trámite r~glament.at.io - de la Cámara, los si¡;uientesl'fo'Vectos:
fJnanCÍación.'
.
,',
,
Concesión' de un nuevo' plazo' de seis me·
'Con el segundo expresa líabe. iesueJ~o ses para que 'el Presidente de la República

•

:1

'.

¡
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haga uSO de las facultades que la ley 6932
consulta para, solucionar el problema de la
movilización en Santiago.
'. Liberación de derechos de internación y
útros a material destinado al HospitaJ Van
Buren de Valparaíso y al Cuerpo de Bomberos de ,Maipo .
Control y reglamentación de la movilización y establecimiento de la jornada única
de trabajo.
Con el cuarto expresa no haber insistido
en la aprobación de las modificaciones hechas al proyecto de ley ,que faculta al ¡Presidente de la RepíW1ica para autorizar a sus
.Ministros a fin de que puedan dictar reS'oluciones mediante decretos firmados con la fórmula "Por .orden del Presidente".
--'Se mandaron comunicar los proyectos
respectivos a S. E. ~l Presidente de la Repú.
blica y archivar los' antecedentes.

529

" las instituciones democráticas de nuestro
país.
-Se mandó tener presente y agregar a'
los antecedentes del proyecto de acuerdo
que sobre la designación de una Comisión,
Especial figura. en tabla.
10. Q- ' - Tres Telegramas:
Cón el primero la Cámara de Comercio
de Iquique haCe presente la inconveniencia
del traslado del Tribunal de Alzada del Trabajo de la jurisdicción de Tarapacá.
Con· el segundo los mineros de Andaco110 solicitan viaje de parlamentarios ,en relación con las ,&ondiciones actuales de trabajo motivadas por las lluvias.
Con el tercero los señores Benjamín y.
Carlos Ríos, domiciliados en Río Ibáñez,
Chile Chico,' protestan por el desalojo de,
sus tierras que se pretende hacer en favor
de otra persona.
-Se mandaron tener presente y archivar.

6.°- Una moción del señ,or Berman~ con
la que inicia un' p~oyecto de ley, que autoriza al Presidente de la República para desCALIFICACION DE URGENCIA
tinar la suma de$ 500.000 en ayuda de
los damnificados por ,el terremoto último
én Ecuador.
Por asentimiento unánime y sin debate,
......Se mand,ó a Comisión de Hacienda. a indicación del señor Castelblanco (Presiden~) se calificó' de "simple'; la urgencia
7.°- Una comunicación del Comité Li- hecha presente por 6. E. el Presidente de .
beral en la que participa SU núeva constitu- la República para el despacho del p~oyecto '
de ley que centraliza en la Caja de. la Hación, que es la siguiente:
Propietarios: Don Pedro O~so y don' bitación Popular las funciones de la consJuanSmitmans; Suplentes: Don Enrique Ma- trucción de viviendas .
. drid y don Hugo Zepeda.
ORIDEN DEL OlA
-Se mmldó tener presente y arahivar .

.

>

•

8. QUna pIWsentación de la Sociedao
Nacipnal de Minería relacionada cOn la dis, cusión. del proyecto de léy Que reforma la ley
N.O ~054 sobre seguro obligatorio y modifiCación del sistema de seguros sobre acci,. ". ,.....:+;~
dentes.
-Se mandó tener' presente y agr,egar a
los antecedentes del proyecto en Comisiones
Unidas de Asistencia Médico Social e Higiene y Trabajo y Legislación Social.

En virtud d~ un acuerdo adoptado ',en
la sesión especial secreta de hoy día, de
14,30 a 1,6, de destinar tos primeros 45 minutosdel Orden del Día de la presente sesión para seg-uiren el debate en torno de
la- situación in ternacional, el señor Castelblanco (Presidente) constituyó la Sala en
sesión secreta 'v se desarrolló el debate de
que da cuenta la versión táquigráficacorres~
pondiente.
'

9. QUna presentación de la ConfedeConstituída la Sala nuevamente pn S~.,
ración de Trabajadores de Chile en la que sión pública, a indicación del señor CasteJ"formula, denuncias en relación con las aitivt •. blaj1co (Pr~sidente), 'tlor unariímidact s:, ;l ('·~r
'dades de elementos extranjeros en contra de' dó prorrogi~ a la Comisión de Hacienda,

53"

CAMARA DE DIPUTADOS

,.

(:

\
1:

hasta el' término. del plazo constitucional, nizó ni constituyó didha ley, quedando, por
que ven'ce ell1 de Junio prÓXllll0, el regla- esta causa, sin poderse aplicar. Se· refirió,
, mentado que tiene para informar el proyec- además, S. S.a la circunstancia de que dito del H. Senado que concede al Presiden- cha ley establece que 'sus disppsiéiones rete de la República facultades especiales dé girán desde el l. Q ' de Enero de 1938, lo q~e
obliga a la Tesorería respectiva a aplicar
emergencia.
;
En vittud del acuerdo anterior, se pasó con efecto retroactivo las disposiciones que
a considerar' el segundo de los proyectos del consultan impuestos territoriales, pues la ley
Orden del Dí~, informa.·do por las, Comisio- )la sido publicada sólo el año pasado.
nes de Educación ¡Pública y de Hacienda,
Solicitó que sus observaciones se transque consulta fondos para la creación de la
Casa del Estudiante y para construír un nue- cribieran ,en nombre de la Cámara al señor
vd edificio a la Universidad de Chile, .
Ministro de HaCienda ,a fin de ,que por la
vía administrativa se ordene ,a la Tesorería
Puesto en discusión general el p~oyecto, , respectiva que no cobre 'icho· tributos, enusaron de la palabra los seoores Faivovích tretanto se tramita en el Congreso la modificación pertinente de dicha ley.
(Diputado Informante) y Opitz.
Se acordó pOi asentimiento· unammt:
IPor haber llegado el término del tiempo destinado re¡:;lameniariamente al Orden transcribir dichas observaciones ,al señor Midel Día, se dió éste por terminado, quedan- nistrode Hacienda.
do pendiente la discusión, general del 1)roA continuación, en el tercer ',turno de
,.eeto.
':Juince minutos' que correspondía al Comité
Liberal,el señor Bustos ,León se refirió p.riINCIDENTES
meramente a la' expropiación del Ferroca.
En el primer 'turno de quince minutos, rril particular llamado Transandino San
que correspondía al. Comité Radical, ,el se- Martín existente éntre los pueblos Los La~
ñor M:ejías se hizo cargo de las observado .. gos y el Lago Riñihue y solicitó ¡que se dirines formulajas por el señor Cañas ·Flores, giera en su nombre un oficio al señor Minis- ~
tro de Fomento solicitándole las razones que
~nsesíón anterior. referentes a la gest,ión
I administrativa
y finan:ciera' del régimen de se han tenido para dictar un decreto por el
cual se dispone que una Comisión se haga
gobierno .anterior al actual.
Dió término a sus observacione~ en una cargo de dicho Ferrocarril pagando este año
prórrolra que por asentimiento unánime le la suma de" '$ 1.250.000; yel saldo, hasta
enterar 1, 70(}.000 pesos, el próximo año.
concediera la Sala.
Solicitó tambi,én que se1irigiera otro
,El segundo turnG de quince minutos co- oficio en su nompre al señür -Ministro de
rrespondía al Comité Conservador, dentro Hacienda, pidiéndole que cautele .los dinede cuyo tiempo el señor ValJés se refirió a ros fiscales en dicho negod•.
la situación que se crea 'a algunas comunas
Se refirió, en seguida, a las observaeiovecinas a la capital, eminentemente agrícolas, que ven ahora entorpecido el envío de nes pronunciadas en sesión anterior por el
sus productos con motivo de. la restricción señor Rodríguez -Mazer en torno al funciodel t,áfico de vehículos motonzados en rá.. namiento de los Altos Hornos de Corral Y'
.zón de la restricción del uso de la bencina. levantó los cargos 'que dicho señor DipuA continuación del señor LablJé, dentro tado había formulado, en su contra.
A continuación, con la venia del Comit€
del tiempo de su Comité se refirió a los defectos de redacción que contiene la ley 7015, Liberal, el señ,or Vargas Molinares se refiriÓ
de 15 de Septiembre eje 1941. relativa al ,al p~oblema creado en nuestro país eDn la
otor¡ramiento de un empréstito para la Mu- escasez de la bencina, formulando .al respecnicipalidad de Rancagua, que consulta la to diversas observaciones que solicitó tranScreación .de una Junta Adminístrativa de los cribir a los señores Ministros de Relaciones
fondos del empréstito, Junta que 'no orga- Ex'teriores y Comercio y Abastecimiento.
I

)¡'
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Se presentaron a la consideración de la
Cámara los siguientes proyectos de acuerdo
qüe sucesivamente, a indicación del señor
Santandreu (Vic:e~Presidente) por asentimiento unánime se declararon sin discusión,
.porestimarlos obvios y sencillos, y en la
'Inisma forma se dieron por aprobados:
Del señor Labbé, apoyado por el Comité Conservador:
En atención a la intensidad de la poblaCión obrera industrial y agrícola existente
. en la población asiento de la comuna de
.Graneros; a la carencia de habitaciones don.
de puedan vivir con sus familias todo ese'
sector tan importante de las actividades de
la indicada región; y que hay necesic!ad de
ocuparse preferentemente de la solución del
problema indicado al cual se ha abocado diligentemente la 1. Municipalidad de dic11a división comunal. ,

Del señor Sandoval, ayoyado por ,el CQ.o
mité Radical:
.l
CONSIDERANDO:
1. 9Que el .Liceo de Hombres de Chi"
Hán con' fecha 16 del mes en cur&o celebró.
su 89 aniversario;
,
2. QQue;--este prestigiosoestab1-ecirilien- .
to educacional desenvuelve sus actividades,
en un edificio de emergencia, inadecuado'
para llenar cumplidamerV·e sus funciones;
3. Q - Que. en el plan de construccione$
fiscales elaborado por la Corporación d·e¡
Reconstrucción y Auxilios, se destinaban pri~
mitivamente la suma de $ 4.500.000 para
la construcción de un moderno liceo d~
HOmbr·es en Chi11án;

.

4. 9Que hasta la fecha no se ha· invertido un sólo centavo en la construcción
de- este Liceo, llamado a. satisfacer una sentida necesidad de la provincia de ~uble. segurament.ela más af·ecíada por el terremo..
to, 'y por consiguiente la que mayores razoLa H. Cáma"a de Diputados -acuerda di-. nes tiene para no ser pospuesta en sus jusrigirse al señor Ministro del Trabajo para. tas esperanzas de verse reintegrad.a a su prique intervenga ante la Caja de la Habita- . mitivo estado d·e progreso; ~
dón, con 'el objeto de que a la brevedad poLA CAMARA DE DIPUTADOS ACUER.
sible se consulte un plan de cuarenta casas I
DA:
mínimas destinadas a obreros en ·la part·e
Enviar oficio· al señor Ministro de Haurbana' de Graneros.
'Del señor Fcnández Lartaln, apoyado cienda, solicitando tenga a. bien hacer ·entr·e·
ga a la CorpMación de Reconstrucción y
por el Comite Conservador:,
Auxilio, durante el presente año, la cantidad
Para que se' dirija oficio al señor Mini~- necesaria para dar COmienzo a las übras de
tro de Fomento a fin de ;que Se sirva decre- reconstrucción del Liceo de Hombres de Chi.
tar, --con motivo del bi-centenario' de la llán.
Del mismo señor Diputado, apoyado por
fundacián de Melioil1a.- la pronta entrega,
a quien corresponda, ,de la suma de cincuen- el Comité Radical:
ta mil pesos consignada eñ ·~l Presupuesto
CONSIDERANDO:
vigente para la terminación del estadio de
esa ciudad.
1/'- Que las poblaciones Sub-Urbanas
de
la
ciudad de Chiltán se encuentran en lal
Del señor Yáñez, apoyado por el Comiactualidad en pésimo estado sanitario, debité Libenil:
do principalmente a la falta de alcantarilla.
.
Para que se dirija oficio al señor Minis- do;
tro de Educación, a fin de que se sirva dis2. 9- '- Que esta 06ituación afecta a· más
poner se levante la clausura de la E>scuela .0 menos unos quince mii habitantes de esta
d6l Olivar, consultando la inversión de importante ciudad;
quince mil pesos, que se requieren para de_
3.,9- Que es deber primordial del Gojar el establecimiento fn estado de salubri- bierno velar; por la salud pública adoptan ..
d~.
.
do oporttlnamente las medidas más demen-

•

.,

•

•
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.~.ales

de la higiene como es una adecuada r·ed
de alcantarillados.

dores inmediatos tienen una población
perior a 500 habitantes; y

LA CAMARA DE DIPUTADOS AClJER.
PA:
nirigir oficio. al señor Ministro de Fo•
mento para que de acuerdo con la Oficina
.Técnica qu~ corresponda, Se hagan los estiidios pertinentes y se destine en el presente
.año la suma de dinero necesar!a para dotar
de red ·d,e alcantatilla.do, a las poblacione_s
,Sub-Urbanas de ChilIán denominadas, San.
'ita Elvira, Zañart,u, Balmaceda, Wittke y Valenzuela Silva.

3. Q - Que esta situación acarrea notorios perjuicios y grandes molestias al vecindario de Tomeco, que en caso de accidente
enfermedad por leves que sean, tiene que
recurrir a los servicios de asistencia de Cabrero o de Yumbel, que ·están muy distante!
y por malos caminos.

De los señores Aldunate y Urrutia, apopor el Comité Conservador:

~ados

CONSIDERANDO:

su~

°

LA CAM)I.RA DE DIPUTADOS'ACUER.
DA:
.
Diri¡dr oficio al señor Ministro de Salubridad, Píe visión y Asistencia Social, significándole esta situación y pidiéndoles que se
sirva tomar las medidas del caso para dotar,
a la mayor brevedad, al pueblo de ,Tomeco,
situado· en la comuna de Cabrero, de una
Posta de Primeros Auxilios.

Que el terremoto de 1939 destrutyóel edifi'cio en que funcionaba la escuela
Del señor Abarca (Comité Progresista
del pueblo de Río Claro;
Nacional)
;
. 2.0)- Qüe hasta la fecha no se ha ibaPara
que
se autorice al señor Presidente
bilitauo ningún local para ese efecto; y
de
la
Cámara
para convocar a la Comisión
Q
3. Que¡e hace indispensable el
Investigadora
de
Lavaderos de Oro, a fin
funcionamiento de una escuela en dicho
de
que
ésta
evacue
su informe ame· la Ho~
pueblo, ya que la' población escolar, que es
norable
Cámªra
de
Diputados.
numerosa, no tiene a que escuela recurrir,
salvo .que vaya a San Rosendo o a' Yumbel,
lo que es poco menos que imposible, dada la . Del señor Cqrrea Larraín, apoya"do por
el Comité Conservador:
distancia y la calidad de los caminDs .
Consideran'do la Importancia que día a
día
va adquirieQdo la ciudad de Las Cabras,
LA CAMARA DE DWUTADOS ACUER.
en
el
Departamento de Cacl1apoal, que hace
DA:
iriáispensabledotarla a la brevedad posible
. Dirigir oficio al. señor Ministro de Edu... del Servicio de Agua Potable y que tfldos
tación Pública, haciéndole presente esta si~ los antecedentes al respecto se encuentran,
luación y pidiéndole que arbitre las medidas' por ·oficio N.Q 91 de feGha 28 de Noviembre
necesarias para que fundone cuanto antes de 1941, en ,poder del señor Director del
una escuela en dicho pueblo de RIO' CLA- Departamento de Hidráulica.
1. 9-

•

>

RO, situado en la comuna de San Rosenoo.

LA CAMARA ACUERDA: '

Dirigir oficio al señor Ministro de Fomento, para que incluya a la ciudad de .Las
. Cabras, en lugar preferente, elltre las poblaciones Con más de mil habItantes, que
CONSIDERANDO:"
se acogen a la Ley 6~36 sobre instalación
1. QQue la localidad de Tomeco no de agua pDtable.
. Del señor Brañes, a.poyado por el Codispone de ningún servicio de asistencia mémité Radical:
•
tiica¡
.
"La
Cámara
acuerda
celeb;'ar sesión es9
2. - , Que dicha localidad y s¡}s alrede-

De los mismos señores Diputados, apo¡yados por el Comité Conservador:

1-

."!.'''"'',' ';'.~;~,~

.,",

n~
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pedal el. día de mañana miércoles 20, de
14.30 a 16 horas, con el objeto de tratar
los siguientes proyectos de ky;
El que modifica la ley 6528, que reestructuró los Servicios del Trabajo; y
El que mejora los 'Sueldos tel persohal
de los Tribunales 'del Trabajo.
Del señor Correa Larrain, apoyado por
..
·el Comité Conservador:
. Encontrándose inmovilizados en las estaciones del ramal de Pelequén gran cimti_
dad de productos agrícolas en su mayoría
de primera necesidad, como arroz, papas.
carbón, etc. Agravándose este problem.a por
la ~ccasez de bencina, que impide los fletes por camión, la Cámara acuerda:
Dirigir oficio· al Sr. Ministro de Fomento para que ordene al Sr. Director de Ferrocarriles proporcione a ese ramal el equipo necesario para la movilización de esos
productos.

Del
dor).:

..•

señor Concha, Comité Conserva-o

"La Cámara acuerda hacer preSIente al
señor Ministro del Interior h grave situaci6n
porque atraviesan los habitantes de la ciu~
dad de Quirihue, quienes se encuentran ,en la,
a.ctualidád viviendo en un pueb~o destruído
por el terremoto y han visto aumentadas SU!
tribulaciones con la f.alta absoluta de luz
,
eléctrica, debido al pésimo fuacionamientl;)
de .la planta, que es de propiedal1 de la Direcci~n de Servicios Eléctricos" .

Rlglamentariamente ;quedaron para segunda discusión los siguient~s proy.ectos de
acuerdo:
Del señor Ceardi, apoyado por el Comité Conservador:
LA CAMARA ACUERDA:

Del señor UrJutia Infante, apoyado por
el Comité Conservador:

Dirigir oficio al seño~ Ministro del Interior, para. que se elimine de la prohibición a
Considerando que se hace necesario re- que se refiere el N.o 5 de la Orden Ministeforzar la capacidad de la planta de agua po-' rial N.O 20 a los taxis .de arriendo, en at¡;>n·
table de emergencia de la Mochú, en la ciu- ción a la difícil situación en que se encuendad de Concepción, a fin de aí.egurar este tran los propietarios de estas máquinas con
servicio en época anormal en dicha ciudad. .oca'sión del racionamiento y al hecho de
ejecutar la mayor parte de sus trabajos. en
La Cámara de Diputados acuerda di,rigir
'las horas que median entre las 0.30 horas
oficio al señor Miriistro de Fomt:uto pidién- y las 6 horas.
dole que tome las providencias áel caso para reforzar dicha planta de-emet,lrencia con'
. Del señor Urrutia Infante, apoyado por
una bomba más, con el objeto aludido.
el Comité Conservad.or:
;
I

Del señor Valdés, apoyado por el Comité Conservador:
Considerando el g-rave pe,~iulcio q'ue le
ocasiona a la población obrera a¡;rícola de
Barrancas y de Renca ia destrucción que sufrió el puente colgante para peatones sobre
el río Mapooho, en el Resbalón, la Cámara
acuerda ,enviar oficio al señor Ministro de
Fomentó pidiéndol,(' or.dene a la Dirección
'de Obras Públicas la inmediata reconstruc~
ción del puente colgante Dara peatones, sobre el río Mapocho en el Resbalón.

Considerando:
1.0 Que el iDecreto N.O 1959, de' 12 de
Marzo de 1937, fijó los límites urbanos de
la ciudad de Yumbet;
2.0 Que el decreto N.O 3943, de 21 de'
Agosto de 1940, modificó los límites fijados
por el decreto. aludido en el párrafo ante- •
rior:
3.0 Que la Ley de Organización y AtrL
buciones de las Municipalidades, en el artículo 78, número 1. inciso 5.0. dice textualmente: "El Presidente de la República fija-

.

,

~'

•
534

CAMiARA DE DIPUTADOS

•
rá cada diez añ,os por medio de un decreto
los límites de la parte urbana de las poblaciones".
4.0 y que por 10 hnto el decreto 3943,
de 21 de Agosto de 1940, es contrario a la
ley aludida, por infringir abiertamente sus
disposiciones, ya que ha modificado límites
urbanos de una ciudad, lo que correspondía
uacer en 1947.
La Cámara de Diputados acuerda dirigirse al. señor Ministro de Justicia haciéndole
ver la ilegalidad del decreto N.o 3943, de
21 de Agosto de 1940, del Ministerio del, In~
terior, y pidiéndole, en consecuencia, su derogación.
'
PRORROGA DE INCIDENTES

putados ecuatoriana, no así la segunda par.a
insertar el textb de su moción en la versión
taquigráfica.
A continuación, también con el asentimiento unánime de la Sala, usó de la pala~
bra el señor Ocampo, quien se refirió a un
artículo de prensa por el cual se le alude en
relación con los viajes que ha hecho al extranjero y a los dineros con que ,ellos son
costea!10s.
Finalmente se' refirió a las posibles malversaciones de fondos que se produzcan en
los sindicatos obreros y a la intervención que
en la dirección de dichas Oiganizaciones "abe a la CTCH.
• PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con el artículo 174 "del
El cuarto y último turno de quince miReglamento,
los señores Diputado's qlle se
nuto: correspondía al Comité del Partido
indicanso1icHaron
el envío de los siguiente~
Progresista Nacional, dentro de cuyo tiemoficios'
en
sus
respectivos
nombres a los sepo el señor Astudillo se refirió al gesto del
se,
indican:
ñores
Ministros
que
Presidente Roosevelt de dejar e,n libertad al
El señor Ce'ardí al señor Ministro del Inluchador comunista norteamericano Ear!
para que se elimine la prohibición a
terior,
Browder y felicitó a éste y al Partido Comuque se r¡fiere el N.o 5,de la Orden Ministe'
nista yanky por dicha circunstancia.
A ~ontinuación el señor Acevedo, con la rial N.o 20, a los taxis de arri~ndo, ~n atenv,enia del Comité del Partido Progresista Na- ción a la difícil situación en que se encuendo?al, ,se refirió a las consecuencia·s que :ha tran los propietarios de estas máquinas con
traldo la suspensión de Jos vehículos moto- p~asión del racionamiento y al hecho de ejecutar la mayor parte de sus trabajos en las
rizados .para las comunas de Puente Alto
'horas
que' median entre las 0.30 lhora's y las
Florida, Pinque y otras con motivo de la res~
6
horas.
tricción de la bericina.
Dió término a su discurso en una prórroDel señor Sandoval, al señor Ministro de
ga que por asentimiento unánime le conceFomento, .para que se sirva enviar los si~
dió la Sala.
guientes datos:
En s~guida, con el ,1sentimiento unanJ- . 1) Número de .puentes sobre ríos o esteros
nime de la Sala, usó de la palabra e! señor en los departamentos de Ch!llán. Bulnes y
Berman para referirse a. la catástrofe sísmi- Yungay·
ca. que ha afectado últimamente a la Repú2) C~ántos de estos puentes son de conblIca hermana del Ecuador, formulando "in- creto;
,
dicación para que se acordara enviar un ca3) Cuántos de estos pu€'ntes están en mable de condolencia a la Cámara de Diputa- las condiciones.
dos de ese país, en nombre de la Corpora'Í
,ción, como asimismo que se acordara inserDel mismo señor Diputado, al señor Mi~
tar en~la versión el texto de una moción que nis.tro del Interior, para que envíe los si• S. S. ha suscrito, por la cual se consultan 500 gmentes datos:
mil pes'os para ir en auxilio de' los damnifi1) Número de retenes de Carabineros en
cados.
los departanientos de Chillán, Bulnes y Yun_
Contó con el asentim;ento unánime la gay:
.
primera indicación de S. S'. relativa al envío
2) Cuántos de estos retenes funcionan en
del cable de condolencia a la Cámara de Di~ locales fiscales;
f
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a los denuncios hechos por el Delegado de'i;
¡a Junta en esa provincia.

I
I

Del señor Valdebenito, que envió por es~,
crito a la Mesa:
Teniendo presente el deseo que existe en
el Gobierno de hacer justas economías y en
el bien entendido de ir señalando' los rubros
en los cuales debe hacerse, la Brigada Par~
señor Ministro de Fomento, pida al señor Di·
lamentaría ISo~alista, acuerda solicitar del
rector de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, se sirva enviar a la Cámara la n:ó~
mina de Jefes y otros empleados de la EIIl~
presa que teniendo casas proporcionadas ,por
la Empresa y muchas de ellas dentro del recinto de la Estación respectiva en que des~
. arrollan sus .actividades, viven en otra parte y reciben asignación para el pago de
ellas.

•

I
I

Del, ,s~ñor Valdebenito, al señor Ministro
de Fomento, a fin de que se sirva tener a
bien ordenar se envíen a la Cámara los an~
tecedentes y causales por lo cual el. señor Di- __, .
. rector de la Empresa d~ los Ferrocarriles del .
Estado, separó de los Servicios al arquitec~
to señor donJ osé Martínez.
"D~l

Del mis~o señor Diputado, al señor Minis,:
tro de Fomento, haciéndole presente que ~n
los último'! días se han producido dos acciaentes en el ramal ferroviario de Curicó a
Licantén, debido al mal estado de la vía.
Por tal .circunstancia es indispensable adop..
tar las medidas del caso para reparar la vía
y evitar que estos accidentes se repitan en
el futuro, tomando medidas de carácter (lefinitivo.
Del señor Vargas MoUnare, al señor Minis
tro de Ralubridad, Previsión y Asistencia Social, a fin de que ordene a la Junta Central
de BeneficencIa se avoque al inmediato es-tudio de' todo lo -que sucede en eJ Hospital
regional de Valdivia, procediendo a nombrar
un inspector en visita, ya que el diario Correo de Valdivia, en su edición del sábado
16 de mayo, en su editorial y en informaciones 'de crónicas, da el carácter de escándalo

señor Correa Letelier, al señor' Ministro del Interior, que envió por escrito a la.
¡Mesa:

'.

SEI'iOR MINLSTRO:
El Superintendente fIel Cuerpo de Bombe..
ros de Curaco de Vélez, se 4a dirigido al
suscrito con el fin de que solicite delSupre.l
mo Gobierno una subvención para dicho Cuerpo, haciendo presente los hechos de qu~ des..
de su funqaci6n no ha recibido ninguna ayu-¡-;';
da y de qne el Cuartel está inconclusocon·'i.
el consigui.ente riesgo ue deiÍtrucción .

•

Estimaré al señor, Ministro si tiene a bien
decretar ur.a ayuda en favor de dicho Cuerpo de Bomberos.
Del mismo señor Diputado, al señor Mi~, ;2
nistro del Interior, para que se reitere el~, !,~~
~
ofiC!io N.o 80, de 12 -del mesen CurSO,8lt;! "~.'
que pedía se remitieran a esta Corporación .
nuevos antecedentes sobre el alza de ·tarifas. ..~
telefónicas.

,

f

,

,
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Por haber llegado la hora de término de, , Troncoso l., Bel)sario
Uribe B., Manuel
la sesión q'ue con anteriorid;ld se había acorUribe C., Damián
dado prorrogar, se levantó ésta t las 19 hoUrzúa U., Jorge
,ras :¡ 5O minutos.
Urruti,a l., Zenón
Valdebenito, Vasco

-

Valdés R., Juan
Veas A., Angel
Vldela S., Luis
Yañez V., Humberto
Vrarrázaval ,L., Raal
Zepeda B., Hugo

Sesión 10.a Exhaorctinaria en Miércoles
El Seoretario señor Montt Pinto y el Pro20 de Mayo de 1942.
secretario señor Astaburuaga.
Presidencia del señor Berl\ales.
El señor Ministro del Trabajo don LeoSe abrió a las 14 horas 45 minutos y,
hidas .Leyton L.
.
asistieron 10$ señores:
Acevedo B., José
'Agurto M., Teodoro
'Aldunate E'., Fernando ,
:Alessandri R:, Eduardo
Arias B., H ugo
'Astudillo S., Alfredo
Barrientos V., Quintín

Jara del V .. Pedro
L_abbé, Francisco Javi<er
León E., René
l.oyola~V., Gustavo

Madrid O., Enriq"e
Maira C., Fernando
Mardones B., Joaquin
Barrenechea P., Julio
Martínez, Carlos R.
Barrueto H., Héctor
Mejías C., I!liecer
Berman B., Natalio
MeleJ N., Carlos
Bossay L., Luis
1 '?:sa e., Estenio
Bórquez O., Pedro
Meza Lo, Pelegrín A.
Brañes F., Raúl
Montt l., Manuel
Bustos /.., Jorge
Morales San M., Carlos
Cañas F., Enrique
Moyano F., René
'':árdenas N., Pedro
Muñoz A., Isidoro
Carrasco, R., Ismael
Muñoz A., Héctor
Ceardi F., Jorge
Ocampo P., Salvador
Cifuentes L., Rafael
Olavarría A., Simón
, Ciste~náO .• Fernando
Olivares, f" Gustavo
Coloma M., ,J. Anto'nio Opaso C., Pedro
De la Jara Z., René
Opitz V., Pedro
..Pía:r. 'l., Jo~é
Pereira L.. Julio
Pinedo, J,osé M.
Donoso V.. Guillermo
Edwards A., Lionel
Pinto R., Julio
EsCobar D., Andrés
Pizarro H., Abelardo
Escobar Z., Alfredo
Prieto C., Camilo
'~<¡havarri E., Julián
Rivas R., Eudocio
Faivovi,ch H., Angel
I¡Uvera V., .5orge
, Fermindez 1..., Sergio
• Rodríguez' Q., ArmandO'
, Gaf'te' G., Carlos
':tuiz M., Vicente
Ga'rc'a de la H. M., Pedró Salamanca V., Jorge
Garretón W., Manuel
SalazarR., AlfonsO'
Garrido S., Dionisio
Sandova! V., Orlando
González M., Exequial
Santal'lcfreu H., Sebast¡¡\n
Oonzález O., I.,'uis
sepú!v~daR.,Jl!lio
Guerra G.; Juan
'Jfol~,l>fel A., Armando
Izquierdo" E., Carlos

Silva P., Juan
Tapia M., Astolfo
Tomic R., Rllldomiro

ORDEN DEL DIA

•

En conformidad con ei objeto de la presente sesión especial, acol'ddda por la Cámara para disculir los proJectos de ley que
se enuncian más abajo, informados por las
Comisiones de Trabajo")' Leg:slación y de
Hacienda para los efectos de su financiación,
11 M~s<l puso en discusión general los si'~
. guientes:,
Modificación de la ley N.O 6528, sobre
reestructuración de los Servicies del Trabajo, y
Mejoramiento de los .sueldos del personal de los Tribunales del Trabajo.
Usaron de la. palabra en la discusión general y con respecto al primero de los pr'oyectos los señores Brañes (Diputado. In.formante de la Comisión de Trabajo y ¡LegIslación S~cial), Cárdenas (Diputado Informan- .
te 11 de la Comisión de Hacienda), Gaete,
Díaz, P:ieto, Tomic, querra, Agurto y Gar.
cía de la Huerta.
'
Se formularon las siguientes indicacion"es:
ARTICU~O 1.0

N.o 1.0
Del ... ..;",or Ministro del Trabajo, para
agregar en la letra c) después de la palabra
"Visitadores" la siguiente: "zonales".
Oel señor Ministro, par,a agregai en la
letra e), a continuación de la palabra ."Jefes',', la frase: "Jefe Médico e Ingemeros
Técnicos zonales".
Del señor Barros Torres; para redactar
la letra e) en la siguiente fMma:
He) . Jefes Provinciales de 2.a categoría,

L
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J
y J efes de Sección de la Dirección Gener.al" .
Del mismo señor Dipu~ado, para 'suprimir en la letra f) la frase: "y Jefes de Sección de la Dirección General".
Del señor ValdebeIlito, para que los, dos
técnicos en Higiene' y" 'seguridad Industrial,
'qu<1 figu:-an con grado 6.0 pasen al grado'
5.0, asimilad6s\1 Tos Inspectores Provinciales de la La categoría.

,~

N,o 2

.

Q;el señor Núñez, parl que el· Mayordomo y Porteros dé ,la Dirección General del
TrabaJo, 'tengan la misma renta y grado, de
la que gozan esto'$ mismos servidores en la
, Subsecretaría del Trabajo,
I

•

"ArtícuIp transitorío.- El actual perso~ ..
nal a contrata de la Dirección General del
, Trabajo y el Secretario' y Ar~hiv,ero de la
Junta Perm~nente 'dh ConciliaCión del Departamento de Santiago que f;,guran en la
Ley de Presupuestos del presente año pasa-':.
rán a la planta del escalafón administrattíyo,
de este servicio con los sueldos asignad~s en •
.
los ¡espectivos grados de la p; esente oley".
'De 103 señores Cárderlas y Agurto, pata
agregar a continuacióJ;l de las palabras "a
contrita", las siguientes "e interino".
Del señor Prieto, para ~u,prjmir este,artí,culo .'
Del ¡eñor Prieto, para supnmlr el artí-·
culo propuesto por la H. ComIsión de ¡Ha-,
cienda.

,, ''

ARTICULO 2.0
ARTICULOS NUEVOS
'Del señor TapIa, Rivera. y otros señores
Diputados, para substituír este artículo por
el siguiente:
"Artículo 2.0 Substitúyese el artículo 21
de la ley 6,528"por el siguiente:
,\
"Se hacen extensivas a los funcionarios
de la Subsecretaría del Trabajo yea los de
los Escalafones Inspectivo y' AdminisLativo
y a todo el personal del Escalafón Judicial
de la Dirección General del Trabajo las disposiciones del artículo 496 del ,Código del
TraM-fC\ y del artículo 3.0 de la ley 6,974,
de 7 de Julio de 1941".

Del señ,or Valdebenito, para agregar el'
siguiente:
"~'Artículo .. , Declárase que todas las
funciones encomendadas a la Dirección -General dei Trabajo son' de Cáráder exclusivamente técnico".
Del señor Ruiz, para agregar los siguientes:
"Artículo ., ",Agrégase al artículo 3..0> ,
," ,de la ley 6,528, el siguiente inciso:
Créase el Departa'rn.elJ,to del Trabaj9 MarítimO, Fluvial y Lacustre,' y suprímese la"
actual Sección Trabajo Marítimo. El adual
ARTICULO TRANSITORIO
personal de la Sección, Trabajo Marítimo de
la Dirección' General' del' Trabaj'o, ascende~
!Del señor Venegas, para substituír este
rá por esta única vez, cuatro' grad'Ús en StliS '
• '
, artículo por e'l siguiente:
respectivos cargos".
'
.
'
"Artículo transitorio.- El aCtual perso~
,"Artículo .. : Agrégase el, artículo 9.,0>
nal a contrata de la Dirección General del de 1a ley 6,528, los siguientes iI1cisos:,
'
Trabajo y el Secretario y Ar.:hiverO' de la
Los Inspectores. del Trabajo Marítimo,
Junta de ..Conciliación y Arbitraje del Depar~ de acu~rdo con ~u grado, ::;e clasificarán ,en,'
tamento de Santiago, cargo ,este último que 2.a, 3.a y 4;a categorí~ y dependerán
fúé creado por ley N.o 6,235, de 25 de Agos- de la respectiva Inspección Provincial del
to' de 1938, que figura en la Ley de Presu- Trabajo.
•
puesto del presente año, pasarán a la plan_ ,
En 'las vacantes de Inspectores del Trai,
ta del ,escalafón administrativo
los suel- ba}o, que se produzcan en el ft.:iuro, se dará- .~
dos asignados a los resp'ecti'los g;ados en la preferencia en .los concuTsJ~ que se verifi~ "~'i
'
presente ley".
quen. a aquellos concursantes que, en igual¡!~
, Del señor Agurto,parasubst\tuír ,este, flr- dad de condiciones, havan servido '0 trabaja- ,%
tículo por el siguiente; /
do en activrdades marítimas': .
'l

'cm
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¡-Los Comités Socialista y. Radical formularon indicación part que~e ,acordara omitir
el trámite de segundo informe y se procedi,era de inmediato a la votación particular d.e1
•:primero de los proyectos, de acuerdo con !o
dispuesto en el artículo 124 inciso cuartO'
,
' .. del ReglamentO'.
CerrádO' el debate y'puesto en votáción
general el proyecto, por asentimiento unanime se- dió por, apr'obado.
'
Puesta en votación la petición formulada por los Comités Sociali;;ta y Radical, resultaron 34 votos por la af;rmalÍva y 22 por:
la negativa, no aleanzándoi>e a reunir los doS
tercios exigidos por ,él Reglamento ,para .dar
por aceptada esta clase de indicacIones.
A indicación del señor Bernales (Vice- i
presidente) , por asentimiento unánime se
acordó fijar de plazo a ,la Comisión de Tra~
bajo y Legislación Social, para que emita.Su
segundo informe al respedo. hasta el día
.Martes 26, del presente exclusive.
Por haber llegado la hora de término ,de
la sesión, se levantó ésta a lals 1,6 'horas.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
,

'

N. o 1. Mensaje de S .E. el Presidente de
, la República.
CONCIUDADANOS DEiL SENAPO y
DE 'LA CAMARA DE DIPUTADOS:
La Municipalidad de Vllparaíso, en sesión de 20 de Abril último, acordó solicitar
'el cambiq de pombre de ia calle San Allto~
nio, de los Placeres, de esa ciudad, por el de
',' . José Malfetti, como, un homenaje a la memori.a de este ciudadano por los valiosos servicios prestados a ·la ciudad de Val paraíso .
,El Gobierno ¡¡O tiene inconveniente en
que se acceda a lo solicitado.
,(:
En mérito de las consideraciones ex pues•' ·tas, tengo el :honor !e someter a vuestra con, ¡ideración el siguiente
PROYECTO DE LÉY,:

Artículo único.- La calle 'San Antonio,
"de los Placeres, de ,la. ciudad de Valparaíso,

Se denominar:i, en lo sl1cesivo "José Malfetti" .
Esta ley regirá desde lafecna de su publicación en el Diado Oficial.
Santiago, 19 de Mayo de 1942 .
J. A; Ríos M.- Raúl Moralea B.

N.O' 2. Mensaje de S. E.

el fresidente 'dé

L1 República.

'

Por ley N.O 6716, d·e 15. ::le Octubre de
1 <140, se autorizó a la Ilustre Municipalidad

de Talea para emihr bono'sque permitieran,
en deterrrrlnaáas condiciones; obtener la. 'can-'
tidad de tres millones doscientos mil pesos
($ 3.200.000.-), ,dinero que debería invertirse en diversas e importantes obras de
adelanto rocal.
.
IDesgraciadamente esa 'ey ha 'quedado,
hasta hoy día, sin aplicación, ya que las d~~ .
tintas ins(ituciones de crédito a ,que se ha
acudido para r·ealizar las operaciones autorizadas por la ley N.o 6716 no han podido
acceder a formalizar las correspondientes
negociacione:s, en atención :1 que ·en sus leyes orgánicas no hay disposición alguna que
permita realizar operacione,~ de la naturaleza de las -que, en este caso, convendría fini~
quitar.
'
Las distintas obras que deben realizarse
con el producto de 1aemisl(m de bonoS' contemplada en la l,ey N.o 6716, a l(Jue me he
referido, tienen grari interé3 para la ciudad
de Talca y algunas de ella~ como la pavimentación y obras de alcantanllado y desagües de parrios suburbanos son de una urgencia evidente.
,
P~ otra parte, la 'ciudad de Talca debe
celebrar en este año,ene1 me,~ de Octubre,
las fiestas d~ su bi-centenarío y en oportunidad tan señalada la falta de estas obras de '
primordial importancia, significaría un serio
quebra~to para el buen éxito de estas festividades llamadas a congregar a los ,habitantes de una rica y amplia región del país .
Por estas razones tengo el honor de someter 'a vuestra consideración el siguiente

•

• PROY¿CTO DE LEY::

Artículo 1.0:.- Intercálase como 'penúltimo artículo de la ley N.o 6716, "Sobre em-

.

,-
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N.o 7. Oficio del señor Ministro de Edualción.

Oficial de 20 de Ma)Zo de 1941, sea15onaron cinco años de servicios a los funcionarios judiciales que sirvieron en el departaN.o 280.- Santiago, 19 ,de ,Mayo de mento de Tacna durante el perJodo plebi~ci
1942.- Recibí el oficio N.o 65, que US.
{ario comprendido desde el año 1921 hasta
tiene a bien eriviarme a petición del Hono- la entrega d'e él al Perú.
rabIe Diputado don Raúl Marín, para ,que el
Está ley tendi6 a reparar una situación
Mihistezio a mipigo remita a esa Honora- de injusticia que perjudicaba a !{)s funcionable Corporád6h "lo'Santec~dentes que se de- rios judiciales que prestaban sus delicadas
tallan en el oficio referido. . : " 1 labores en la zona plebiscitaria y sus funda- ,
Al respecto, me es grato comunicar a mentas de e.quidad determinaron, sin duda,
US.que he dado las, instrucciones pertinen- su pronto y favo~able despacho.
tes para que el Ministerio en,'víc, a la posible,
No obstante sus efectos no han sido subrevedad, los' antecedentes que solicita el ficientemente comprensi'vos y su texto no
Honor.able.señor Marín. .
'
ha logd.do reparar, en toda su extensión el
Saluda muy.atentamente a US.---(Fdo.) . daño que se procuraba evitar a los funcio-'
O. Bustos.
narios a que ·ella se refiere, ya que los de
parte de esa mi~ma zona ple,biscitaria, los
N. o 8. Oficio· del señor 'Ministro de f.dq- que pr:estaban sus servicios en e! Departa.
caclon.
mento de Arica, han quedado excluído de
sus beneficios sin ,que exista razón legal o
N.o 281.- Santiago, 19 de Mayo de. de e'quidad que autorice tal. excepción .
1942.- Por oficio N.o 53, USo se sirve ,enEn,efedo, tanto a los funcionarios de
viar 'a este Ministerio un ejemplar del Bole- Arica cómo> a los de Tacna l,es correspondió.
tínde Sesiones de la HonorablE. Cáma:a de desempeñár las mismas intensas y delicadas
Diputados, correspondiente a ,la Sesión 3.a labores cuya importancia y trascendencia
son man~fiestas: ellos se vieron igualmente
extraordinaria del 'Miércoles 28 de Abril.
En la' página 212 de dicho Boletín se in- perjudicados en su carrera funcionaria por
sedan 'las observaciones formuladas por el la obligación de permanecer durante todo el
H6norable Diputado señor Luis Videla, re- período de preparación y desarrollo del aclativas a las necesidades educa.::ionales de la 'lo plebiscitario en sus territorios jurisdiccioproivincia de Colchagua, qUe urge remediar. nales por razones de 'buen servicio y apr(1,
Sobre el particular, teugo el agrado de vechamiento'de sus conoclmíelltos' de' la zocomunicar que el Ministro mfrasctito ha da- na y de Conveniencia naciollal sin ,que p~ ,
do las ,instrucciones del-caso para que los Di. dieran optar a los ascensos a que tenían de.
rectores Generales de Educación Primaria 3' reéno : "J' debieron sobrellevar' un tren' de
Secundariá,a quienes corresponde el conóCi- trabajo, actividad,opreótupationes y dispen .. '
miento directo de los problemas. planteados dios extraordinarios que afectó su patrimopor el Honorable Dipubd,o' señor Videla Salí- nio, por la obligación de mantener el rango
nas, considerenctn mayor inteí:ésestos pro- en tan delicadas funciones.
blemas y procuren búscarlesolución de a.cuerTales anomaÍías producidas en la carre;. ,
doéon las posibi1ida~e5' económicas de sus ra de c},i"hos funCionarios han provocado, la
servicios.
reparación a 'que tendió la referida ley N.!}
,
Saluda muyatentameme a USo (Fdo.): 6923, yexistierido respecto a los funcionaO. Bustos.
ríos queI?r'estab~i1 sus' servicios 'en Arica
iguales fundamentosqu~ los que se han teN. Q 9. Moción del señor Manuel Cabe- nido presentes respedüde los que prestaban
Zón.
en Tacna, parece de toda jJ.lsticia ampliar
los 'beneficios reparadores de tal ley a todos
los funcionarios igualmente' perjudicados.
HONORABtE CAMARA: '
, Con' tal objeto /vengo en proponer el siPor ley N.Q 6932, publicada en el Oiarió guiente
v
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PROYECTO DE LEY:

ment-e agradeceré a v." E., si 10 tiene a bien,.
disponer' que por la Secretaría de ,esa. Hon(}o~ , .
rabIe Corporación se .envíen a este Tribunal·
los Boletines aludidos.
,
D:05 guarde a V. E. Fdo.: Salustio Das-.
tías M.- Presidente.- Humberto Camboa,
Núfiez, Secretario.

Artículo único•. - Los beneficios acor_
dados para los funcionarios judiciales de
Tacna por la ley N.9 6923, de 20 de Mayo
-de 1941, se hacen extensivos, en la misma
forma y condiciones establecidos en ella, y
cualquiera que fuera el tiempo servido, a
• los funcionarios del mismo orden que pres'_¡
taran sus servidos en el departamento de
N.O 12. Un telegrama con el cual el Par-, ,
Arica durante el período plebiscitario a que
tido Comunista de Lota, solicHa la designa_
Se refiere dicha ley.
Esta ley comenzará a regir dese! e la fe- ción de una Comisión Investigadora· para las
actividades nacistas en el país.'
'
cha de su publicación en el Diario Ofi~ial.
Fdo.: Manuel .Cabezón.
, N. o 1 3'. Peticiones de oficio.

N.o '10 .. Moción de Jos señores' Sórquez
y Guerra.

PROYECTO DE LEY:

I

I

•

Artículo 1.0- En virtud de los servicios
prestados a .la Nación por e: ex practicante
del "Moraleda", don Florentino ValdebenitoZú,ñiga, f:llIecidppo'r énf.~rmeáad cOn.traída con motivo de!' accidente que sufrió con
motivo del n~ufragio de este h;¡rco, otórgase una pensión de gracia POi' la cantidad de
$ 800.- (ochocientos pesos) mensuales y
por un plazo de diez años, a h IseñoraIgnasia Vi'var Sánéhez vda. de Valclebenito .
. 'Artículo .2.0-- Esta ley comenzará' a regir desde la fecha de su pubi'cación en el
"Diario Oficial 'i.
.,
Fdo.: Juan Guerra.~ P~dro Bórquez.
N. o. '1 '1. Oficio del señor Presidente· de
.

la Corte de Apelaciones de Chíll~.

N;o 139.- ChilIán, . 16 áe Mayo de
1942.- En este Tribunal se ha ,presentado
la necesidad de estudiar la historia fidedigna
del establecimiento de la ley N.o 6038,df'
16 de Febrero de~ 1937, sobre Estatuto de
los Empleados Municipales de la República.
Como no existe en la Biblioteca de ~sta
Corte los, Boletines correspondientes a la
época de su discusión y tramitación en' la
Honorable Cámara· de Diputados, especial-

De lossepores Abarca, Mesa' don Estenio y Olivares, al señor. Minis:ro de Educación a fin de que se sirv,a 1e.:'retar el restablecimiento de la Inspecc~ót1 Escolar del servicio de instrucCión primar~a de Combarba-..
lá, actuálmente a cargo de ía Inspección Departamental de Ovalle. Fundamentan esta·
petición en el reeargo de trabajo que tien~
la actual Inspección DepariamentaI, en cu- .
ya jurisdicción existen 117 e"cuelas dispersadas en la mayor extenslón territorial de .
cuakuier Departamento del país; y porque,
las distancias que separan a la Inspección
Escolar de Oval1e de todas ¡as escuelas de su
ependencia, dificultan· la visita del Inspec.'
or a todos los planteles, C'Jn 10 cm!.l se reiente
atención de las ,escuelas de jnstruc-.
ión primaria de Combarhaiá. '
. De lbS mi~mos señores Diputados, al se.-.
or Ministro de Educación, a fin de que se
irva procurar ~ los medios neeesarios para
ue la Escuela N.O 77, del Maqui, pueda
roporcionar desayuno y almuerzo escolar'
los a.lumnos indigentes.
De los mismos señores Jiputados, al se.,
ñor Mini'stro de Salubrídad, Previsión y Asist ncia Social, a fin de qUé, par medio de la:
aja de Seguro Obrero, u organismo que
c rresponda, se instale un Policlínica en el
aqui,para. la atención médica: de sus po":
h adores.
•
.. De los mismos señores Diputados, al se_
ñ r Ministro de FomentD, a fin de que por~
ermedio de sus orgahismos técnicos,' se'

la
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pr,oceda a la reparación del camino que co- importancia y necesidad que tiene dicha Ca- '
munica el pueblo de E1 Maqui al Maitén y sa de Socorros, ya que es el único servicio
, Carén, 001\ ,el objeto de ,evitar los peligros farmacéutico y hospitalario que tienen los
que hoy existen 'para el tráfico de vehículos 3.938 habitantes de esa co;nuna.
lY de personas. Del mismo modo, 501icitan
Agradeceré al señor Ministro se sirva tose adopten las medrdas necesarias para la mar 'las medidas tendiente.s :t obtener una inconstruc~ión de' puéntes definitivos ,en los mediata reapertura de dicha Casa de Socoríos Mostazal, Ponía y Puntilla de Huamale- rros y a investigar y sancionar enérgicamen- •
la a fin de impedir los constantes peligros te a los que resulten responsablt:-s de su clau!que existen con motivo de las creces de ríos. sura.
, Oel señor Zamora, al señor Ministro de
V.-TABLA DE, LA SESJON
Hacienda, pára que la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, adopte las medidas
n.ecesarias para la pronta construcdón del 1. -Concede rondo s para la Universidad de
Chile.
edificio para ,el Matadero' en el pueblo de
lPenéo, por ser de urgente necesidad para la 2. -Destina rOlldospara la reparación del
Cuartel de la Escuela de Ingenieros ~i
,población.
litares.
Del mismo señor Diputado. al señoi Ministrodel Interior, para qU¡; la Dirección de 3. '-Modifica la ley fi528 que reestructuró los
Servicios del Trabajo (Moción Brañes).
rAgua Potable inide a la brevedad posible
4.
-Mejora
los sueldos del nersonal de Tri·
los trabajos de reparación ; e .1a's cañerías de
~unales
del Trabajo. (:Moción :Sres.
agua potable en Penco.
DD.
Socialistas).
Del señor Garrido, al ',eñor' Ministro de
Defensa Nacional, a fin de que se sirva enVL- TEXTO DEL DEBATE
:viar los siguientes datos:
1.0 Nómina de los Jefes Auxiliares de
\Maestranza de la Armada Nacional en 'ac- l.-División territorial de las provincias de
Aysen y Chiloé. - Retiro por el Eje~
tual servicio, indicando sus grados.
cutivo
del proyecto correspondiente.
2.0 Reglamento por los cuales se rigen
~os ascensos de Suboficiales a, Jefes AuxiliaEl ;:;eñor Castelblanco (Presidente). , res.
,
De
aenerdo con el oficlo de :3. E ~ eJ l?re.'
3.0 Años de servicio, 'tiempo que ha persidl'nte de la República, de que SI? acaba de
manecido en la filiación Azul .y calificación
dar cGenta, el Ejecutivo manjfiesta que ha
íde los tres últimos años;
,
resuelto retirar 1e la consideración del Con·
4.'0 Edad de los actuales Jefes Auxiliagre30 Nacional el p;l'oyeeto de ley sobre nue~
res de Maestranza; y
,
va división territorial de las provincias df'
5.0 Nómina de Suboficiales 'que actual- Aysén y 0hiloé.
:mente cuentan con los requisitos para ser Je.
.si le parece a la Honorable Cámara, 99
fes Auxiliares de Maestranza.
'
accederá a lo solicitado.
J
Del señor Correa ,Letelicr~ que ~nvió por
Acordado.
escrito a la Mesa:
)
ALSE~OR MINISTRO DE SALUBRI2.-Estatuto de Empleados MuAicipales d~
DAD, PREVI'SION y ASISTENCIA SO-'
la República.-Leiy número 6038. -A.cuer.
CJAL.

'

Señor Ministro:
Comunicaciones, recibidas desde Curaco
ce Vélez, Ohiloé, me haoen saber Ique la Casa de Socorros de eSa localidad se 'ha clausurado debido a incidentes que habrían 'Ocurrido ,entre el personal de' dPoha repartici6n
!y la señora Mercedes Morales de V:era
Creo ,obvio señalar al señor Ministro la

do para enviar antecedentes de su discusión a la Corte de Apelaciones de Ch~i11án.

El señor, Castelblanco (['rcsiJente). Si no hay inconveniente, se enviarán los an·
tecedentes relacionados c<.'n la discusión de
la ley número 6038, sobre Estatuto de los
Empleados Municipales de la República, que
se' solicitan en el oficio de la Corte de Ape~
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laciones dE' Chillán, de que tam
bién se acaba de dar cue nta .
Aco rda do.
S·-A uto riza ció n a la Mu nici pali
dad de Tal..
ca par a con trat ar un emp rést ito.
-M odi fi
cac ión de la ley resp ecti va. -Pr
efe ren cia
par a trat ar el pro yec to.
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..

está n cob ran do los imp ues tos que
van a servirl o ~
Por ,estas razones, rog aría a ]a
Hon ora ble
Cám ara se ~irviera trat ar y dar
aprobacióD
a este:! pro yec to de ley .
EI señ or Ca.!3t~lblaDco (Pr esir lcu
te). Solicito el' ase ntim ient o de la Hon
ora ble Cámar a par a exim ir del trám ite
de ComisióD
y trat ar sob re tabl a el pro yec
to a que ,ha
hechp refe ren cia el hon orab le
señ or Mejías.
que mod ific a la ley, 6716 •
'
. El señ or Ga ete .- eY par a trat
arlo en se-

El señ or Me jlas .- Pid o la pal abr
a.
El señ or Cas telb lanc o (Pr esid
ent e). Con el ase ntim ient o de la Hon
orab Íe Cámara, pod ría con ced er la pal abr a
al hon orab le guida~
señ or Me jías .
Pue de hab lar, Su Señ oría .
El señol- Cas telb lanc o (Pr esld
6ut e). Par
a trat arlo sob re tabl a, Hon orab
El señ or Me jias .-- Se ha dad o cue
le' Dipunta, se- fad o.
ñor Pre side nte, de un Me nsa je
del Eje cuti vc
Aco rda do.
con el que orig ina un pro yec to
de ley ten,
Se va a dar lect ura al pro yec to.
dien te a intr odu cir una mod ific
ació n a la ley
'6716, de 15 de octu bre de 194
0, que facu lta
-D ice el pro yec to:
a la Mu nici pali dad de Tal ca par
a contrata.!:
un emp rést ito. Est e pro yec to
es sumanien.
"Ar tícu lo 1 . o Illíe rcál age como
te sencillo y sólo tien de a faci lita
pen últi mo
r la coloca~ " artí culo de la ley
núm ero 6716, sob re emción de este emp rést ito que, des
de 1940, no .. pré stit o de la :J\1
unicipalidad de TaIea, el
se ha pod ido colo car por esa Mu
nici pali dad . .. sigu ient e:
Por esta razó n, soli cita ría del
señ or Pre"Au torí zas e a la Caj a Nac ion al
side nte se sirv iera rec aba r el asen
de Aho tim iept o dI,> .. rros , inst ituc ion es
ban cari as o de créd ito.
la Hon ora ble Cám ara par a trat
ar de inme- .. de prev isió n y Cor
por ació n de FomentÚ' de
diat o este pro yec to, que sólo
con sta de un' '0 la Pro duc ción , par
a tom ar el emp rést itó
artí culo ; eJ que da las faci lida des
con sigu ien.. .. a que se refi ere el
artí culo prim ero de esta
tes par a la colocación de este emp
rést ito.
o, ley, par a lo cua l no reg irán
El 'señor Do nos o.- Pid o la pal
las disposicio.
abr a.
o, nes pro hib itiv as o rest rict ivas
de sus ' leye s
El señ or Cas telb lanc o (Pre s1i\ ente
.. or.gánicas o reg lam ent os" .
).
Pue de hacE'r uso de la pal abr a
"Ar tícu Jo 2. o Est a ley r~g'irá
Su Señ oría .
des de su
El señ or Do nos o.- Señ or Pre side
" pub lica cién cne l Dia rio Ofi cial
nte : que.
."
ría adh erir a las pal abr as del
hon ora ble señor Mejías, en el sen tido de rog
El señ or Cas telb lanc o (Pr{~sic1t
ar a la Ro ..
'n1 (') _ -"
nor able Cám ara se sirv a trat ar
Ofr
ezco la pal abr a.
sob re tab la
y pre star su apr oba ción a este
El señ or Ga ete .- Que info rme
pro vea to, que
el hon oraes splo una sim ple mod ific ació
ble
señ or Me jías .
n de la ley
que auto rizó a la Mu nici pali dad
El señ or Faiv ovic h.-·... Ya está
de Tal ca .painfo rma do
ra, con trat ar un emp rést ito.
él pro yec to.
.'
.
Quiero, tam bié n, agr ega r que los
El señ or Prie to (do n Cam ilo) . impuesEst
aní ;s'
tos des tina dos a pro duc ir ren tas
par a 'el ser~ de acu erd o.
vicio de este emp rést ito, está n cob
ránd ose ya
El .señor Me jías . En real idad , en é1
en el Dep arta men to de Tal ca,
por lo cua l Me nsa je del Eje cuti vo
apa rece n la pro ce"
allá se ha erea do una situ áció n
de ver dad ero den cia, nec esid ad y con
ven ienc ia ,de 'este'
des con tent o. No se ha pod ido
con trat ar es- pro yec to. Por lo dem
ás, sólo se trat a de
te emp rést ito debido a exigenCias
o rest r!c· le)!'islar ,con el obj eto de
,permitir -la coloca,.
cion es que imp one n las leye s org
ánic as de ción de este emp rést ito, que
es abs olut ame nlas inst ituc ion es de créd ito y otra
s don de se· te facu ltat ivo paMa la
Mu nici pali dad "dp
rá. coiocado; y, sin emb argo . com
o digo , !.I( 'ralca '.
;t
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la conced eré al señor Taph Y, en seguid a.
El 8P.[N'. Castelb lanco . (Prcl'i¿Ln¡tc) .
al honora ble serior Guerra .
Ofrezc o la palabr a.
El 8eñor Yáñez .- ICon verdad era satista cEl señor Gaele. -·- Pido la palabra .
me asocio a las expres iones vertida s en
ción
.
El señor Castelb lanco (Presi dente)
la ·seslón de ayer ·p<\r mi honora ble colega,
Tiene la palabr a, Su Señorí a.
con motivo del debate so.El señor Gaete• ..:- Deseab a únicam ente s~ñbr Faivov ich,
itaria: y Hogar Univer agrade cer el inform e dado por el' honora ble bre autono mía univers
.
señor Mejías , quien nos ha orienta do en este sitario
Nuestr a Univer sidad,· para orgullo nues
proyee to, al que daremo s nuestro s yotos faseñor; Pre8id ente, tien'3 un justo preso(
tro,
.
vorabl es.
nte, es recono cida como
El señor Cárden a s.- Pido la palabr a,se· tigioe n el contine
centro prestig ioso de estudio s y viene rea.
.
ñor Presid ente.
·liz!.tudo Ulla gran misión 'cultur al, que nO
El señor Castelb lanco (Presi dente) . sólo se aprecia en las aulas, sino en todas
Tiene la palabr a, Su Señorí a.
del país.
El señor Cárde nas.- Quiero manife star las activid ades
nte, no basta la intePreside
señor
Pero,
qUe nosotro s v0tarem os favora blemen te este.
la éompet encÍa, ni
nsión,
compre
la
a,.
ligenci
rática
proyec to, en vista de la unidad democ
io persona l. de autóridade~
que. existe en estos moment-Js en la repre, siq:uiera el sacrific
y profeso res para realiza r esta. misión culsentaci ón parlam entaria .
dota a la Univer sidad de me·
El señor P,rieto (don Camilo ) .~Pido la tural, si no se
perman entes ~ indepe ndienicos
dios econóín
.. palabr a.
desarro llar s~ labor, amp"lleda
que
para
tes
El señor Cltst.elblanco (Presi dente) . es de acuerd o con las
gacion
investi
¡;;us
pliar
.
Tiene la palabr a, <Su Señorí a .
nueva:'! conqui stas de la ciencia y fomen tar
El señC'r Prieto (don Camil~) . - Solamen~
'
el cultivo de las artes y de las letras.
te deseo decir 'que los Diputa dos conserv adoamigó,
idO'
distingu
El proyec to de mi
. res estamo s de acuerd o en aproba r este proFaivov ich, realiza estas aspirac iones y,
señor
de
ión
yecto, que tiende a facilita r la colocaG
con ello, las aspirac iones de] Partid o
un emprés tito acorda do por esta Honora ble junto
r¡ Libera l, porque fueron .libera les los que crea..
,
Cámar a.
sid,ad ...
El señor Oastelb lanco (Presid ente) ......... ron la Uniyer
~ (, C:uáles liberal es?
Gaet~.
señor
El
Qfrezc o la palabr a.
.Fuero n Uberal es los que
z.Yáñe
señor
El
Ofrezc o la palabr a.
en 1879 nos dieron la ley dE; instruc ción se~
Cerrad o el debate .
cundar ia; liberal es los ·que han tenido .como
En votació n el proyec to.
amente desde hace cjen años.
Si no hubier a inconv eniente , se daría por lema, práctic
r es gobern ar".
"educa
de
aquel
aproba do en genera l y particu lar a la vez,
en 1842 don Manue l Montt,¡
cómo
así
Fué
..
pOr no haber indicl1 dones a su respec to.
liberal , fundab a: la Univer sidad de Chi~
Aproba dó.
le ...
Termin ada la discusi ón de] proyec to.
El. señor Urrut ia.- (, Quién era Presid ente
es}·
4.-Fo ndos para la Universidadd~ Oh:ilé· en aquel entonc
.-' Don Manue l Bulnes ;
Yáñez
señor
El
E1 señor Castelb lanco (PresideIit~). - .
per,o la Univer sidad se
do;
Diputa
ble
Honora
Entran do al Orden del nía, corresp oúde
ias de don Manue l Montt .
contin uar la discusi ón del proyec to que. con· creó a insütnc
EIseñ or Gaete .- No siga bacjen do retroeede fondos a la Univer sidad de Cbile.
ceder el tiempo , Honora ble Diputa do, por..
~ Boletin es 4760 y 4760 bis.
qUe en ese f'uronces no se podían ver los pe.
m señor Yáñez .-:. Pido la palabr a.
lucone s con los pipiolo s, o sea, con los libe..
El señor Tapia. - Pido la palabr a.
....
El señor Guel'r a.-- Pido la palabr a,· señor rales .de nhora
.-. Decía, señor Presidente~
Yáñez
señor
El
Presid ente.
que don Manue l Bulne s,a installlcias de don
E'1 señor Castelb larlco (Presi dente) . creó 11.1, Univer sidad.
Puede usar de la palabr a, en primer términ o, Manue l Montt
ente Pinto, fueron los li...
Presid
el lwnQra ble señor Yáñez . A continu aeión, l,' BajÓ el
1

-
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berales los que dietaroh la Ley de. Instrucción Secundaria, que fué siempre orgullo
nuestro 'y que dió espléndidos resultados.
Bajo la Presidencia de don Juan Luis
Samuentes a instancias de don Manuel lli.vas Vicuíi~ v del Partido Liberal, se dictó
la Ley de 'Instrucción PrimaÍ'ia Ob1igato~
ría.
Un señor Diputado.- ¿Liberal?
, El señor Yáñez.-· Don Manuel Rivas fué
liberal.
Ahora bien, al crearse la Universidad, el
año 1842, se le dió cierta autonomía administrativa y política; pero se olvidó darle la
autonomía económica de que carecía. Des'pués, el año 79, se quiso, salvando .las omi~
aiones dar a la Universidad esa autonomía
econór'xüca y, aunque mucho se discutió si
en el artículo 9 podían encontrarse estas facultades, es el hecho que hubo acuerdo en
llegárselas, por falta de personalidad jurídica . ,Esta aspiración llega a realizarse en
este prüyecto y nosotros, gustosos, le vam.os
a presta.r nuestro aw·yo.
La Universidad, dejará así de ser la esclava de los caprichos del Presupuest.o y
abandonará su tutela paterm.l de Gobiern.os
recel.os.os.
Pero es también para mí una gran satisfacción, señor Presidente, concurrir a la apr.obación de este proyecto, p.orque viene a ser
la realización de una aspiración de la ju~
ventud, c.om.o la de <;rear el Hogar de Estu-'
diantes.
Ya en el año 1916, la muchachada estudiantil de aquella época, entre la cual yo
me contaba, teníamos c.omo primera norma
de nuestras aspiraciones el deseü de una
Casa Universitaria,· y los estudiantes univer~
sitari.os de esos tiempos, los que éram.os dirigentes de la Feder'ición de Estudiantes yo formaba parte del Directorio- realizam.os
la primera FIesta de la Primavera n.o sólo
como una expansión juvenil y espiritual o
celebración del advenimiento de la Primavera, sin.o con el dese.o <le allegar f.ondos pa~
ra formar el H0ga,r 'Universitario. Después,
l.os dirigentes estudiantiles cambiar.on l.os
rumb.os y 8óló ahora p.odráJJevarse a efecto
esa· aspiraeión.
Por todas e'3tas consideraciones, en nombre de lüs Diputad.o~ liberales, me c.omplace
,
I
!
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manifestar que c.oncurrimos gustosos a la
apr.obación de este proyecto.
El señor Tapia.- Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).
Tiene la palabra el hOl1orab~e señ.or Tapia.
A c.ontinuación, el h.on.orable señor Guerra.
El ;;eñ.or Tapia.- Señor Presidl:'nte, es in.,.
dndable que la" institucionec;¡ que más con~
tribúyen al progreso social de un país, sin
men.oscabo de otras son las instituciones de
carácter educaci.on¡l, qUe complementan el
trabajo que desarr.ollan los obreros manuales. Dentro dt~ estas instituciones descuella
.siempre, c.omo la cúspide del sistema de enseñanza de un país, la Uni V'ersidad. De ahí
que n.os.otros, los socialistas, que sabemos
apreciar en cada ép.oca los ele.ment.os pr.o~
gresistas de una nación, n.o caigamos en un
eg.oísmo absurdo, al desconocer Jos méritos,·
p.or ejemplo, de los g.obernantes que fundaron la Universidad de Chile, por el hecho
de que fueran liberales.
,
Cuando el Honorable Diputado don Manuel Montt Lehuedé pretendía rectificar hech.os, hace algunas sesi.ones, en circunstancias queelqúe habla rendía un homenaje a
don José V)(;torino Lastarria y a la generación intelectual de su tiempo, manifestó Su
Señoría que en mis palabras se veía envuelto.
el pl'opó."ito de silenciar n.ombr~s que repre·
sentaban personas que habían prestado grandes servicios a la Niwión. Muy léj.os de mi
ánimo estaha, en esa ocasión, disminuír. la
, importandapa:-a la evolución política, s.ocial
y cultural de Chile. de aquellos gobernantes
liberales que contríb1lyeron a. la fundación de
la Universid2G del Egtad.o; per.o, c.omo me
refería específieamente a un hecho de carácter intelectual y literario, y no político,
fué que no toqué a esas persC'uas.
Hecha esta aclaración, señor Presidente,
dejamos cOllstanciadel agrad.o c.on que ve~
müs ia llettada del PrímerC'en~enari.o de la
Universidad de Chile. en que n.o sól.o· los
profesores, ~omo lo 'ha esbozado ligeramente
el honorable coleg-a ~eñor Yáñez Velasco, l.os
'estudiantes de ella también hancontribuÍdo
a levantar su nivel ~ultural y a hacerla más
accesibte a las capas populares, porque !'!a
, sido una tradición de esta Unjyersidad, qUEt
yari.os profesores; (much.os de ellos que fueron de la generaci6n íntelectllal del añ.o 1842
y después de la géúeración .del año 20 ade-
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lante, junto con los alumnos universitarios
proyecto, aún de mayor importancia que la
han luchado por que la acción cde 11,\. Univer~ Gasa Universitaria.
sidad de Chile se extienda a todak las caPor eso, señor Presidente,' no hacemos repas de "la población y sus puertas sean lo
paros al financiamiento deÍ proyE-cto y lo
más abiertas' posible y lo más democráticas aprobamos ampliamente.
sus aulas. Pero es indispe:q.sable, como ya
El honorable señor Opitz manHestaba ayer
lo han a1).otado algunos Honorables i[)ipu'" que, en reaEdad, la Cámara había aceptado
'tados, empezando por el Diputado informan- la aprobación 1e un impuesto extraordinario
te, autor del proyecto, q:ue la UrÁiversidad a la pyoducción d~ cobre, con el fin de ejecuente con 'los recurs::-s 'necegarios para que cutar!un plan de obras públicas. Este, si
esta institución pueda cumplir plenamente no me· equivoco, era el pensamiento del Gosus principales funcIOnes, que, como saben bierno del Excmo. señor Aguirre Cerda; sin
los Honorables Diputados, pCleden descompo- embargo, la Cámara acordó explícitamente
nerse en tres: formacjón de profesionales y qUe el producido de este impuesto se inver'"
técnicos para.. las div~rsas actividades en que tÍl'ía en virtud de una ley especial, pero no
están distrillUídas las disciplinas científicas eRpecificó que se JU0ra' a destinar a eJecuy profesionales del país; la investigación cien~ tar un plan de obras públicas.
tífica, que es otra dl) las finalidades princiPienso," señor. Presidente, que si bien haspales que ¿ebe fomentar la Universidad y, ta ahora no se ha señalado la inversión que
por último, su labor de extensión cultural.' se dará a ese impuesto ni se ha dictado esta
que- reviste especial importancia, sobre todo, ley especial, todas las razones dadas en esta
en un país en que todavía no todas las ca- Honorable Cámara son suficientes para ha~
pas de la población han alcEmzado el grado cer una excepción con la Universidad de Ohi- ¡
de eultnrr, que les corresponde.
le y aceptar que se destinen, por una sola
Ahora bien, para que esta institución pue", vez, 20 millones de pesos del impuesto al
«a llenar en ia' forma que dpbe,plenamente, cobre para la, finalidad que señala el proestas tres funciones principales, necesita 'los yecto.
Esto significa, además, Honorable Cáma
medios económÍGos suficientes. En atención
a .esto, los Diputados socialistas vamos tam- ra, un verdadero símbolo de la unión entre
el esfuerzo manual y el esfllerzo intelectual,
bién a votar afirmativamente el proyecto.
Queremos, también, recalcar que tiene es- porque un producto extraído del esfuerzo de
pecial importancia aquella parte que -se re" . los obreros, permitirá que se transforme en
un producto que es propio dE; los trábajadofiere al hogar del estudiant~.
Mis deseos serían que estuviera presente res intelectuales.
el HonOl'able Diputado señor Opitz, quien
Un solo reparo n0S podl'ja 'merecer este
ayer impugnaba el financiamiento del pro- proyecto de ley:
yecto, cuando hacía valer los derechos de las
provincias.
Hace precisamente un año, el Gobierno
Yo deseo contestar a este Honorable Dipu- que presidia el Excmo. señor Aguirre Cerda
tado - como a otros honorables colegas que envió un mensaje a la Honorable Cámara
, puedan hacer estas mismas argumentaciones, pidiendo autorización para contratar un emque quiellés más van a ser íavorecidos con préstito hasta por 10 millones de pesos, para
esta Casa del· Estudiante, van a ser precisa~ que la Universidad de Chile arreglara sus
mente aquellos que vienen de provincia, ya fin8jnzas y, 'en esp~cial, para que pudiera pa~
que generalmente aquellos que pertenecen a gal' sus cuentas pendientes. Decía textualfamilías de Santiago, cuentan con hogar pro- mente ese mensaje:
"La Universidad de Chile deberá celebrar,
pio donde permanecer. Los estudiantes de '
provincia son los que tiene~ que sufrir pri~ durante el año acad~mico de 1942, su privaciones debidas _a la escasez de rentas de mer centenario, y el Gobierno no desearía
sus familias, al alto costo de las pernsiones y, , que llegase .esa fecha memorable sin que la
Corporacióll hubiese, previamente, puesto
muchas veces it la mala calidad de ellas.
Pensamos íos Diputado socialistas que ésta orden a sus finanzas, sobre las cuales gra'"
es la necesidad más ~lrgente que envuelve el vita hoy un déficit .de arrastre euyo mon~
J
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asciende a una suma próxima a siete millones de pesos."
Es l!unentable que este proyecto no se hubiera despachado cOn la, rap~dez que él exigía. En su oportul!idad, los Diputados Socialistas presentamos un proyecto de acuerdo tendientE' a que la Honorable Cámara des ...
. pachara lo más rápidamente posible este proyecto. Nos encontramos ahora en situación
de despachar un nuevo proyecto que concede también una suma alzada para esta misma institución y es por eso que, aprobando
en general el proyecto, votJ.ndolo afirmativamente, aceptando su finaI1(~iamiento, los
DiputadoS del Partldo ¡Socialista hemos hecho indicación para que se incluya en él tam·'
bién el pago de las cuentas pendientes de
la universidad de Ch'i~e.
'
No pienso, señor Presidente, que haya
mayor incon vE'niente en aceptar esta indicación, porque en el ~,rtículo 5. o de él se
dice:
"La Universíaad ·.le Chile destinará las
cantidades que perciba, de acuerdo con las·
disposiciones anteriores, a la construcción del
edificio de la Universidad C.C Chile'y .de la
Casa del Estudiante y a la adquisición de
los muebles, útiles y ensere3 que sean necesarios para los mism·)s.
La construcción ¡lel edificio de la Universidad de Chile y de la Casa del Estudiante.
se iniciará al tercer año de la vigencia de la
presente ley. "
jPie~so qua: mientras . 'acumula el ca'''tal producid:> por este impuesto nuevo a
los alcoholes que señala el artícuJo 2 ..0 del
proyecto de ley, y teniendo los 20 millones
de pesos que sé sacarían del impuesto al cobre, podría la Universidad de Chile, dentro
de estos tres años, pagar graduaJmente sus
compromisos más urgentes, ya que, segl1n in~
formes proporcionad.)s por ~a propia Rectoría, la Universidad materialmente no tiene
recursos para cancelar estos compromisos ...
El señor Izqu~erdo, - ¿Me permite una
pregunta, Honorable Diputado?
¿A cuanto ascenderían los compromiso-s
pendientes?
.
El señor Tapia.- Según el mensaje del
Excmo. señor Aguirre Cerda, el déficit de
la Universidad ascendía a 7 'millones de pesos, de donde se deduce que los compromisos
son una suma un tan~o mayor.

El señor Videla.- El déficit ha bajado .l4
5 millones actualmente.'
, .
.
El señor Tapm.- Existiendo actualmente
la siguiente situación: tenemos 20 millonef4
por el impuesto al 'labre; según me ha ma ...
nifestado personalmente el Honorable Diputado informante, el nuevo impuesto sobre log
alcoholes produciría alrededor de tres y
dio millones' de pesos a! año.
/,
El señor l.abbé.- ¿Cuánto? ¿Cómo dictJ
Su Señoría)
El señor Faivovich.- ¿ISu Sei)oría se refiere a los alcoholes nacionales?
El señórTapia.- Me refiero al artículo
2. o del proyecto, honorable colega.
E'l señor Faivovich.- Es que e!:ite artícu;
Jo se refiel'e a las bebidas alcohólicas.
El señor Tapia.- Nó. me refiero 'al cobre.
'
.
Como digo, este impuesto a los alcoholes
produciría alrededor de tres y medio millones
de pesos al año, los cuales" durante los tres
años de espera que trascurrirán hasta que
la Universidad pueda empezar a construÍl' las
nuevas obras, ascenderán a lO millones, que.
más los 20 millones del impuesto al cobre.
nos darán 30 millone3 y medio.
Pienso que si la Universidad paga de in"
mediato y a medida que sus necesidades lo
exijan, estos 7 millones que adeuda, en todo
caso, al cumplirse le!'\ tres años a q,ue me'
hé referido, siempre 'podrá disponer de 23
millones y medio de pesos para ejecutar las
obras que aquí se señalan. que ~reo que es
una suma suficiente.
Además, como dice el mismo proyecto, este
impuest9 a los alcoholes será permanente yp~
sará a formar parte del patrimonio de la
Universidad de Chil~. Atendiendo a estag
razones y a que, como decía denantes. las
deudas afectan no sólo al' comercio, no sólo
a las empresa/! pruductoras, sino también a
su persona.] inferior, al que se le adeudan
gratifi:laciones de haée cerc,a de dos años, sería, ejemplar que el primer establecimiento
de enseñanza del paÍs celebrara su centenario eumpliendo todos sus compromisos eco..
nómicos, especialme.'lte el que tiene con su
personal.
Por eso. hemos .hecho indicación para agre·
gar .al articulo!). 0, en su inciso 2.0, la frase: "el pago d~ las cueutas pendientes de la
Universidad" . Y por las razones que he
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Diputados socialistas vamos .a votar favoxablemente ~l proyecto.
< El señor Guerra.- Señor Presidente, una
¡aspiración del estudIantado (>s precisamente
'la creación de lá (~1l3a Universitaria, espe ..
'cialmellte del ;~studia,ntado que viene de las
>provincias del norte y sur Jel país, que U:o
tiene dónde ir 11 hospedar!$~. en condiciones
ade~uadas a su esfuerzo intelectual y físi·
'~. ¡9,uántos estudiantes han siQ.o víctimas
de la tuberculosis porque no tuvieron sus pa~
'dres el dinero necesario para pagarles una
buena pensión! Est3 problema se agudiza
mucho más en estos mamel.tos en que los
costos de las subsistencias ¡oe han elevado
. considerablemente, tanto 108 gastos de ali~
mentación como de alojamiellto.
.
Por eso esta aspiraciór! del estudiantado
ha tenido eco aquí en la Cilmal'a de Dipu ..
tados, y en to:1os los sectores. 'Creo, y así
lo deseamos, que este proyecto sea amplia·mente aprobado para que cuanto antes sea
,ley de la República I
Es deinter0s nacional be'1eficiar al estudiantado desde Arica a Punta Arenas porque es la Universidad la' que crea técnicos
y futuros dirigentes de nuestras industrias.
En hi Comisión de Hacienda no hubo incOllvenientés para que se agregara al art.
4.0 la idea de destinar $ 20.000.000 de los
fondos provenientes del impuesto al cobre,
para ~l fin indicado.. A pesar de que pen~
samos que este impuesto debe ser destinado
.en su totalidad al fomento de 1a producción,
no objetamos de ninguna manera este finan~ciamiento. porque creemos, repito, que esta
,Universidad va a creat' ingeníero.s que van
a servir mañana en las industrias del cobre
. y del salitre, contribuyendo a nuestro en'gra:Q.decimiento nacidnal. De consiguiente,
esta idea de creat la Casa Universitaria es
~e múcha justicia y ~uenta, desde luego, con
los votos comunistas tal como lo hicimos
en la Comisión de Hacienda'.
El señor Bemales (Vicepresidente). Tiene la palabra el ho.norable señor Cár,denas. :
EI'señ.or Oárdenas, ' - ¡Señor. Pre~id'Cnte,
el objetivo qne me lleva a usar de la palabra en 1adiscusión de este proyecto es' recalcar, precisamente, que ya hemos votado su,
financiamiento en1a Oomisión de Hacienda.
'A 'pesar de ser laudable la iriÍciativa 'dél

Honorable señor Faivovich, en tal fo.rma que
no se puede discutir su necesidad, yo estimo
que el finaneiamiento que establece el aro'
tículo 4.0, no debió ser éste, porque el espíritu de la H. 'C. fué que el impuesto al co'
bre 'se invirtiera en un plan general de obras
públicas, para que así fuera bien aprovecha~.
da l~ tributación. E,ste fué el motivo por
el cual el Diputado que habla se abstuvo de
votar el 'financiamiento de la Comisión de
Hacienda.
Considero, después de los brillantes elogios que se han hecho a la Universidad, por
distintos honorables colegas, especialmente
por el autor del proyecto, que nadie va a discutir los beneficios que esta ley traerá para
la cultura nacional.
Nuestra Universidad es un orgullo nacional y su prestigio una muestra de la cultura
del pais; pero también, los que representamos sectores populares en esta H. C., tenemos la obligación de decir que ereemos que,
conjuntamente eon otorgarse mcdio.s para el
desarrollo de la enseñanza profesional, el
Gobierno debe procurar que también se co.needan esos medios para la enseñanza primaria y para que dediquemos a los obreros al
aprendizaje industrial y técnico, tal como el
que imparte la Escuela de Artes y Oficios.
Consideramo'l, además) que después de haher instalado a todos los Ministerios en es~
pléndidos edificios, es una vergüenza que la
educac;ón nacio.nal, euya atención debe ser·
preferente para el Estado, según la Constitución, tenga un Ministerio de Educación en
11n edificio casí en ruinas, eausando al pro"
fesorado una serie· de incomodidades y per~
juicio~, principalmente cuando tiene que es~
perar audiencias en forma tan incómoda co.mo desdorosa. Todas las oficinas y reparticiones del Ministerio de E'ducaeión sufren
del mismo mal.
Estimamos que el Gobierno tiene la obli,J
gacÍón de corregir este mal y 110 esperar que
10.13 Parlamentarios presenten determinados
nroyeetQs para invertir la tributación al cobre, ya que la ley N.o 7.160 dispone que ésta.
debe destinarse especialmente a un plan armónico y general de obras p'úblicas.
Podemos observar, además, que en la cá...
pitalhay edificios inconclusos, como e1. RospitalClínico Militar, que cún poc6 diÍlero más
podría terminarse yt' ctmstituir un exponente
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de la cultura nacional, y ser, al :mismo tiempo, un sitio donde se aplicaran los más mO"
dernos medios de curación.
Por estas consideraciones, me ábstuve de
votar en la Comisión de Hacienda, a pesar
de que reCOn0'lCO la ,crítica situación financiera por que atraviesa la Universidad. DesgracIadamente, entre nosotros no existe la·
costumbre de otros países, en donde los hom..
bres de' grandes fortunas hacen cuantiosas
donaciones a las Univer'sidades para que
puedan desarrollar una eficiente labor cultural. Aquí sól'o pueden contar con la ayuda fiscal.
ti

,
,

.

l. ' .

, Declaro, no obstante, que no es mI ammo
oponerme al despacho del proyecto, que res~
ponde - lo reconozco vo - a una feliz iniciativa y que ti en dé a "favorecer a los estudiantes modestos del Norte y del Sur de la
República y que vienen a la capital con el fin
de graduarse. Por este motivo', en ningún
caso, 110S .oponemos al despacho del proyecto;
pero aprovechamos esta oportunidad para
hacer presente al Ejecutivo que no hay con,.
veniencia en desvirtuar el espíritu de la tributación al cobre; que la hay, por otra parte,
en arbitrar los fondos para las apremiautes
necesidades de la educación nacional; y no
sólo para. las de la enseñanza superior, sino
. también para las de la enseñanza primaria.
No es posible que en esta misma provincia,
y aun en escuelas primarias cercanas a la
capital, se carezca de los elementos necesarios para la enseñanza y que se presencie el
caso de que por falta de ,establecimiento~:
educacionales, tengan muchos modestos pa~
dres de familia que verse privados de enviar a sus hijos a los L~ceos, Escuelas Primarias o de Artes y Oficios o simplemente
no tengan dónde matricularlos, como ha :su~
cedido en Santiago en el presente año.
y finalmente, señor Presidente, deseo manift¡tar que vería con sumo agrado el que
. habla, que se permitiera, si fuera posible,
mamaT un poco ~ el paso en cuanto a la enseñanza prQfesional, porque no se puede negar que hay plétora de profesionales y 'que,
en cambio, hay un défidt, digamos, de técnicos en la industria y en el comercÍo, lo que
hace que estas actividades vayan a, parar, a
manos de elementos 'extranjeros yque,nuestros connacionales se :vean supeditados, se:.-

ñor Presidente, por l~ faltae de condiciones
para adquirir su educación.
Deseamos que paralelamente, si es posible, a la enseñanza profesional, se conteinpIe la situación de la enseñanza primaria,
la. de la técnica y comercial.
Termino, señor Presideute. manifestando
que ,vamos a votar este proyecto porque en
su artículo euarto destina la suma de veinte
millones de pesos para que puedan· iniciarse
estas labores,con cargo a los impuestos es~
tablecidos, lo que dará recursos a la Univerdad'y le permitirá desarrollar sus labores en
condiciones superiores a las con que cuenta
en la actualidad, y, principalmente, para pagarle a su personal subalterno lo que le
adeuda.
Pero, señor Presidente, quiero reiterar el
' deseo de que en el futuro, ojalá, no se venga con nuevos proyectos que tengan su financiamiento en esta tributación, mientras
no se' pre»ente un plan efectivo de trabajo, de obras públicas de especial importan~ ~
cia, para que sea la obra coordinada del Ejecutivo la que disponga la malléra cÓlno se
va invert.ir el producto del impuesto al· cobre.
E'l señor Oastelblanco (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor Godoy. - Señor Presidente: voy
a expresar algunas opinÍones sobre el asuu:'
to en debate. Votando favorablemente el
proyecto, como lo haré, temo que vaya a con~
tribuir a sentar un precedente, al aceptar
el financiamiento con el cual se propone dar
a la Universidad de Chile fondos suficien. tés para construirla Casa Universitaria yla
ResidencÍa de Estudiant.es. En efecto. al
hacer uso, en parte, de los recursos que va.
a proporcionar el impuesto al cobre, temo
que, en cierto modo, se comience a abrir una
brecha por la cual no sabemos qué va a pa'"
sar, y no sería improbable que, al final, re~'
sultaran falljdas aquellas esperanzas que había de distribnir este impuesto en una for-,
ma tal, que devolviera la vida económica
perdida a algunas provincias importantes
del país, que qnieren emprender también un
plan de obras públicas y reanimar nuestra.
. economía, próxima a sufrir un verdadero eoÍapso, como consecuencia ,de
guerra.
No deseo rem:o~tarme a la historia de la
.. a~ arq'B.Io'U0H' F'l' anh 'agItO ap 1!llp~S.taAPZil

la

, ...

,."

CA.MARA DE DIPUTADOS
Faivovich •muy

ñor
bien destacó en su dis""
curso ·de ayer, ni a la contribución que la
Universid-ad ha prestado a la cultura y Ro
la organización del país, ni tampoco a ló~
aspectos políticos de los hombres que 'han intervenidoen la gestión universitaria, porque todas éstas son cuestiones que ya han
sido dilucidadas.
_ C9'nsidero que este proyecto va a permi:..
tir, en un tiempo más, mejorar el rendimien.
to de la Universidad, dándole las condiciones materiales adecuadas a que tiene dere~
ellO el primer plantel educacioñal del país,
con lo cual contribuiremos a democratizar
más la enseñanza superior.
Reconozco que Chile es, tal vez, en Amé·
rica uno de los países donde el acceso a la
Universidad es m-enos difícil, pese a los tributos que desde los tiempos de la Dictadu~
ra quedaron en vigencia: los derechos de matrículay lós de exámen. ~\.
8<>y partidario de la gratuldad absoluta
del sistema educacional, desde el kindergarten, si fuera posible, hasta los altos instÍtutos l de investigación científica, como el). lá
Unión Soviética, conforme apunta mi Honorable Qolega señor Díaz Iturrieta.
Esto debe ser así para que tengan acceso
a la Universidad los bien dotados, shl. que
importe su origen proletario o su condición
humilde; por eso es que me parece muy justo
que se haya materializado la idea de dotar
'a la Universidad de una casa moderna, y
de construir la \llamada Residencia de Estudiantes,para que los jóvenes universitarios,
'como quien dice, los futuros profesionales,
puedan educarse en condiciones superiores
y en un ambiente mejor al que han podido
hacerlo :hasta ahora.
Me preocupa, fundamentalmente, la idea
de democratizar la Universidad, no para que
a ella lleguen todos; porque, lógicamente, en
el curso del proceso educativo se va produciendo una. selección. De manera que, al final, debe llegar a la Universidad aquella minoría. mejor dotada.
,
Me cuenta un profesor español que a la en~,
trada ,de la Universidad de Salamanca hay
una leyenda en latín, cuya traducción al Castellano es como sigue: "Lo que la naturaleza no dá, Salamanca no 10 presta"; en otra,;;
p~labras: los tontos y mediocres, aunque pa~

=
sen por la Universidad, siguen siendo tontos
y mediocres.
A la Universidad deben ir aquellos que,
en realidad, tengan condiciones intelectuales para poder cursar cualquiera de sus Facultages: Derecho, Medicina; Ped¿tgogía.
etc.
El señor Cañas Flores• .....:.. Si aplicáramos
ese criterio a todas las instituciones, tno
cree Su Señoría que saldría ganando el país?
El señor Godoy. - Naturalmente, pero
como estamos hablando de la Universidad ...
El señor Cañas Flores. - ¡Sólo he queri..
do hacer un alcance a las ~alabras de Su
Señoría ...
El señor Godoy. -Si se hiciera esa se-'
lección con respecto a la Camara, seguramente que muchos de .nosotros no estaría~
mos aquÍ.
.
El señor Montt. - No sea modesto.
El señor Atienza. - En todo caso, [Su !Señoría siempre estaría aquÍ ...
El señor Godoy.- Las palabras tan refinadas de Su Señoría me hacen recordar el
ambiente de Versalles. Ayer estábamos en
el Congreso de Viena y ahora estamos en
Versalles. . . '
El señor Montt.- O en un corso de flores.
El señor Godoy.- Pero vuelvo a la ma~
teria.
Con la cuestión de la Universidad pasa,
ni más ni menos, lo que ocurre con los biene~ de fortuna: no siempre la fortuna está
unida a los hombres que tienen también un '
acervo de cultura o un acervo mOTal. A ve~
ces se 'dan de bruces y hay violentos antagonismos y contradicciones.
A ·la Universidad no ha llegado todo lo
mejor, pese a que hay un Departamento de
Bienestar que aluda un poco a los estudian·
tes más necesitados y que hay que recono ...
cer en esta oportunidad los esfuerzos que ha
hecho la Unjversidad de Chile por demo~ati
zarse.
La Universidad de Chile no sólo hizo un
esfuerzo sjno que abrió sus puertas, antes
que 'ninguna otra de América, a la mujer, y
así se explica que la. mujer chilena, sobre
todo la mujer de la elasa media, tenga una
c.apacic1ad y una intervención en el juego social,. superior. a. la que tiene la mujer de '.Aro'
gentina, o del Uruguayo del Brasil, que son
f
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países que tienen una cultura media maYor
y medios superiores a los nuestros.
El señor Atienza.- No sólo la Universidad de Chile se adelantó a las demás de Aniérica al ofrecer a la mujer la oportunidad de
llegar a ella, sino que ta¡p.bién los estable~
cimientos de euseñanza secundaria.
El señor Godoy.- Efectivamente, Honorable Diputado, nuestra enseñanza secundaria también ha tenido un papel preponderán-te en esta materia, como está registrado en
el desarrollo e historia de la educación nacional.
Ahora, señor Presidente, la Universidad
de Chile, como las del resto del mundo, está
sujeta 'también a una transformación. El
clásico concepto de la Universidad productora de profesionales liberales está. en franca
crisis.
Me he impresionado, al leer la exposición
de un talentoso médico, hecha en reciente
asamblea de la Asociación Médica de Chile,
que presidió, si no me' equivo,co, el señor Du~
rán, quien, por lo menos, estuvo en un sitio
ole honor,
Me refiero al doctor Gonzalo
COl"valán Trumbull, quien habló de la "SubestimacioÓn del Trabajo médico". Yo digo
que si hablaran los abogados, los arquitectos o los ingenieros, especialmente los jóve....
nes y los que no tienen muletas políticas en
las cuales apoyarse para enqujstarse en la
burocracia o padrinos para ascender, esos
. también sostendrían que hoy, es un pésimo
negocio salir de la Universidad con un tí 7
tulo debajo del brazo.
, Esa es la tremenda tragedia del profesional joven, a quien la Universidad pon,e fren~
te a la vida con. un título, pero sin ninguna
seguridad de que este título le asegure la
función de vivir y de aplicar dignamente sus
especialidades.
.
Esto le obliga a buscar la sombra de algún colega prestigioso, cuando no a hacer
de su profesión -como suele también suceder- un' simple motivo de lucro, donde la
,llamada ética profesional y otras cosas pa...
recidas, se olvidan con frecuencia.
El señor Yáñez.- Creo; que mucho de eso
se debe a la plétora profJsional ...
El señor Godoy. - Ese concepto yo me
permitiría dis~utirlo, porque vengo oyendo
desde hace muchos años que hay una sobreproducción de médicos y abogados. Lo de los
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abogados no 10 discuto, y excúsenme los Ha- , "
nora bIes colegas que son abogados, pero yo
creo que son felices los pueblos con pocos
abogados.
En cambio, creo que los médicos hacen
falta, sobre todo en ,Chile, donde hay índi..
ces alarmantes de enfermedades y mortalidad.
El señor Atienza.- ,Sin embargo, hay un
t
exceso d e me'd'lCOS.
El señor Godoy.- No hay exceso: hay mala distribución.
Estamos asistiendo a la formación de un
Derecho nuevo que va a ser la base de la nue~'
va estructura social y, entonces, tendrán que
adaptarse a las nuevas formas los viejos pro-,
fesionales; pero no creo que en ChIle haya
plétora de médicos, porque he recorrido' cientos de pue'9los -,--podría citar IDuchos,- y lte
encontrado que en ellos hay un solo, médico
que acumula todos los caigos, o no hay nin..
guno. ,Aquí en Chile casi no se conoce lo
que se llama la Medicina Rural, que hay en
N orteamérica, en Rusia ,yen otros países.
El señor Yáñez.- Lo que ocurre en las
comunas rurales es que un mismo médico
reúne sobre sí todos los cargos y, así, son
médicos del Hospital, de la JI'Iun~cipalidad,
del Seguro Obligatorio, .etc. ,. Yo le puedo
citar cinco o seis comunas en que ocurre
esto.
El señor Vargas Molinare.-'- ¡L'a empleomanía del ,Seguro Obligatorio! ¡Ese es el
fracaso!
El señor Castelblanco (Presidente). Agradecería a los señores Diputados que se
concretaran a la materia en debate.
El señor Godoy.- El doctor Corvalán, a
la luz de las estadísticas, afirma que el 90
por ciento del trabajo. médico está absorbido
por los organismos de previsión social, donde Se hace_ medicina en cierto modo sociali:zada, que suele fracasar y ser resistida, porque resulta incongruente con el régimen económico del provecho individual.
'
El señor Vargas Molinare.- ¡La empleo'- '
manía ha ido en menoscabo de la capacidad
técnica I

El señor Godoy.- Dice muy bien el
doctor Corvalán, que para aquellos. médlco,s
que tienen que dedicarse al ,ejercicio de la
profesión y vivir de ella, .esto e~, formarse
clientela, la tarea es muy difícil hoy día. El
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médico, como el abogad(), tienen que salir que se anuncie decididamente, como con las
,a. buscar sencillamente refugio y alero en al- trompetas de Jericó, que 'hace falta que ISurgúnorganismo fiscal, municipal o semifis~ jan nuevos conce'ptos, totalmente renovacal. Esto ha: produoido un '~10CQ de burocra- dos,.porque son anacrónico:; los que actual~
,tización y, en cierto modo, deshumanización mente sirven de norma a nilest~as institucio,:
de la función médica.
nes educacionales.
La Universidad de Chil~, no se ha que¡'Cómo va a ser digno, por ejemplo, algo que, he visto por mis propios ojos y que dado atrás, y esto 10 digo iealmente, en su
no han venido a contarme: en un policlínico obra de divulgación cultural, Desde el punde la Caja de ·Seguro Obrero }¡ay que' colo- to de vista social, ha realizado una obra que
car inyecciones a veinte hombres, CosaG.lJe 'es nec'esario reconocer. A lOS cursos de vedesde luego, exigiría un trltamiento más o rano, vienen estudiantes de toda América.
menos detenido; los ponen en fila, con los Tienen fama, y por su tribuna pasan los me.
pantalones en la máno y, e!1. 'seguida, los ha- jores conferencistas y más altas autoridades
cen pasar como olvejas!
'y valores científicos, litera;ios, etc.
El señor Vargas Molinare.- Eso ocurre.
Pero esto no es todo, señores DiputaEl señor Godoy.-'- Bien; esa es la ver- dos, Falta hoy 10 que podría so como ,quien
dad.
dice el meona, del cual tenga. que salir en esEl señor Castelblanco (Presidente),,.- te país un nuevo concepto de la vida, una
Ruego a Su Señorí.a que se concrete a la ma- nueva filosofía, de la existencia. ¿ Basta que
teria en debate.
un profesor de Medicina o je Derecho; a las
El señor Godoy.- En el debate estoy, perdidas en sus cIases, hable del sentido de
señor Presidente,
la moralidad profesiona,l, del sentido de la
Ese médico, como aquellos de la Munici- solidaridad humana y de ía justicia social,
palidad, que reloj en mario tienen que com~ para que todos los pro,fesioí1ale~, de 105 que
ponérselas para atender ':1 naminar ,en una sale también la élite de los gobernantes, se
hora a veinte o más prójimos que ñecesitan sientan premunidos de todos 10s elementos
certificados' de salud para pode: ser carnice- que les exige la sociedad? YOo creo que no,
ros, comerciantes ambulant~s~ etc., no pue- señor 'Presidente ,.
den ,hacer medicina desde el p~nto de vista
, Si nos hacemos la pregunta ¿ para qué
humano.
se forman los' profesionales? te.ndríam(')s que
A un médico, pormaravi11oso que sea, llegar a una desoladoia conclusión,
no puede bastarle ver al pacie!1te rápidamente pata decirle como está su salud o de qué'
El profesional es un ser inadaptado, porestá ·enfermo. El diagnóstico es una cosa muy que choca con una realidad social que está
seria. No hay médicos de p:imera vista. Eso en CrISIS. "La Sociedad, como ha dicho
10 saben muy bien Sus Señorías.
Wells, está ,de gran muda!1za", y nosotros
'Pido excusas por hacer estas observacio- tenemos que irnos adaptando a ella, para
nes profanas sobre cuestiones médicas, más ocupar el puesto que las nuevas condiciones.
toda'víasi yo creo que no serviría ni para determinen,
practicante; pero, por 10 menos, digo 10 qúé
Deseo y espero, señor Presidente, que
veo e~ la realidad, .10 que éS, como quien .di- la Universidad de Ohile haga 'este esfu~rzo ..
ce, la voz de la calle, 'el clamor de los pr,o- Me ha dolido que nuestro país, por un egoíspi Os afectados.
,
mo parroquial de campanar:o; no haya aproDecía. 'señor Presidente, qUe la Univer- vechado el contingente de c~ntenares de prosidad de Chile va a tener. que sacudirse un' fesionales europeos, verdaderos valores, que
poco, Una vieja educadora sueca', ElIen la Universidad debter~ ha,ber traído a su !seKey, hace añ6s decía que haCía falta un' di- no como los trajeron Argentina, Colombia,
luviopedag-ógico para q1.!e terrninara la vie- . Brasil y Venezuela, Checos, franceses, alej-.a escuela y el vieio maestro levita,
manes, austríacos, españoles, gente de todas
. Creo que se va acercando la, época en las nacionalidades, Que la brutalidad del fasqi.!esurjaun nuevo concepto' pedag6gico, cismo <j.rrojó del viejo con~inente europeo"
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han encontrado las puertas abie~tas en muohas Universidades del nuev:) continente.
Estos hombres están cO:1tribuyendo hoy
día, unos en Tticumán, otros en Córdoba, Bogotá. o La Plata, a la 'form1ción de la nue,va
Universidad.
Muy poco ha hecho en e5te sentido la
Universidad de Chile, que pudo habei-" sido
consecuente con la tradición que antes tenía,
cuando aprovechó también los mejores va~
lores ame:icanos, como fu~ron Be110, Hostos y otros :que ,se han rec:Hdado en estere.,.
'
cinto durante el debate.
Señor Presidente: La Universidad tiene,
pues, en estos momentos, ,;na misión ~1l!y
importante. La ciencia hay que adaptarla,
hay que aplicarla. Este mundo no sabe aprovechar ni el capital humano: ni 'laS conquistas y los consejos de la, ciencia.
En Estados Unidossurg;e70n, hace años,
los llamados "tecnólogos ", que prometían
resolver todos los problemas y suprimir los
dolores sociales, si la socierLtd sab:a aprovechar las conquistas de la ciencia, los inventos y todas estas COsas maravillosas del mun~
do y de las fuerzas de la naturaleza puestas
al servicio de la colectividad.
'La tragedia social de !'.uestros días, los
antagonismos sociales, están confirmando
que no sabémos asimilar las enseñanzas de
la sociología y que nos sigue dominando la
rutina y el egoísmo.
¿Cómo va a ser lógico que los hombres
sufran hambre no porque escaseen los alimentos, sino porque hay sobreproducción?
¿Cómo va a ser justo que el precio del pan
y, de la carne llegue a ser cas! prohibitivo,
mientras en A:gentina no hallan qué hacer
con el trigo y los vacunos? ¿Cómo va a ser
aceptable que carezcamos ,le café mi~has
en Brasil se queman o se a:-rojanal mar?
El mundo necesita un re.liuste; y la cieñ.
cia indica cómo hacerlo. i Oue la Universidad cumpla tambIén Su misión!
Esto es 10 que debe terminar y ello va a
terminar el día en que se ;,epan ap~ovechar
las conquistas de las llamauas ciencias socia.
les y la Universidad tiene en este sentido
una gran.tarea, una gran miSIón que cumplir, porcue 'si no 10 hace; señor Presidente,
'ocurrirá 10 que dice ese 'Otro gran p r 9f eSot
alemán que está aquí eQ Chile y ,que las pe.
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queñecesde ciertos circulos han impedido
que se le dé una cátedra - d profesor Nico· i
lai"-, quien a.firma: "La revohación se vuelca en 'las calles cuando fa :ociedad no sabe
aprovechar los consejos de ~a ciencia" ~ Eso
es todo en .el fondo: acomo~lar las instituciones al p~ogreso de la técnic,l.
.
La ciencia no es sólo la qUlmica, o 1afi·
sica, sino también el copjunto Qe principios
mor~les en ,qué descansa la sOCJedad.
Comprendo, paratermin:lr, que, en cier~
to modo, voy a producir un deSi~lvel en laa1tura en ~ue he querido poner este debate al
decir que yo también deseo que la Universidad de Chile pueda cumplir no :,ólo con está
aspiración sino con. este OL~O fm, aparentemente pequeño, pero' que 1.l,miJién es humano, el de satisfacer todas sus obligaciones y
compromisos <con el person,tl que trabaja a
su, servicio. .
Conozco el caso de 400 y tantos hom- ..
bres que trabajan en el Ho,;~ú:1l de5an Vicente y que dependen de Lt U:-dversidad de .~~
Chile. A estos eficientes .colaboradores l a ,
Universidad les debe los aj tistes del año' 4<J
y, a~emás, 'una diferencia de :> 200.- men-'
suales de sueldos 'poi los mese~ corridos de
este año, ,que, 'para ellos que gdnan muy po;.
co, es mucho; por último, h Universidad le.
,debe a su personal .auxiliar ¡as gratificác¡'etnes. Creo que esto, por ía d;gnidad de la'
Universidad de Chile, debe concluír. Cre:o
'cue aIjar a la Universidad loselement05
que está reClamando pa"a poder instalarse
en, condiciories decorosas, ahora que celebra
su primer centenario, la Honorable Cámara:
va a hacer -un gran bien y a dar un paso positivo en beneficio de la colecthidad, al acordarle tamb~én recursos pa~a que se ponga al
día en sus compromisos.
.~
Esta iniciativa en faVOi de la Universidad de Chile, 'habría sido c;ompíeta si hubié-' ;1~
ramos también hecho justL,;a a la Escuela: ,~
Normal "José Abelardo Núñez", de Santiago, que fudara Sarmiento en 1842, 'y que, al .,
enterar su primer centenario, ca rete dee:ii.
ficio apropiado a su desar:ollo e importan~ .;.j:~
cia. Pueda. que más adelan,e se repare esta: ,)
'Omisión.
.
",
Daré mi voto a. esta moción, _y espero ~
que en pocas semanas más, cuando lle)!;ue, a> '~
la Honor'able Cámara un proyecto de ley pa.,;,1

.
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~ ra mejoíar 'la,s condiciones economlcas del

. magisterio, y comience la discusión, no, se
levanten aquí voces cavernarias para discutir los centavos o sacar cuentas con las puntas de los dedos y decir que para los profe_
sores no hay plata como suele no haberla
para los obreros. Espero que aquí se haga
justicia a g;andes y chicos: para la 'l[niversidad y para la escuela primaria, digna también de la más amplia consideración social.
Con este alcance, termino manifestando
!qu~ votaremos gustosos eS"e proyecto.'
El señor Garrido.- Señor Presidente,
este proyecto que nos preocupa es de gran
t,rascendencia para el estudiantado superior.
No hay fuerza posible para oponer~e a esta
noble iniciativa del Honorable señor Faivo.vioh.
~:
Los Honorables. Diputados que me han
prece·dido en el uso de la palabra, ya han
ex¡fresado todos los aspectos que el proyecto aconseja'observar, pero yo me voy a Jiimitar a esblblecer el temoi que me asiste si
, solamente nos preocupamo,' de la Universi". liad, dándole un hogar para sus estudiantes,
09nstruyéndole un edificionmenso, un verdadero palacio, como dicell algunos Honorables colegas.
'
..
¡Pero hay un hecho '. que me'alarma yes
el siguiente: El artículo 4.0 del proyecto dice:
o

"Artículo 4.0-- El Fisco. entregará a la
Universidad de Chile por una sola vez y dur.ante el .año 19!42,con cargo .1 la Ley N.,o
7160, ·de 21 de Enero de 1942, la suma de·
veinte millones de pesos".
El artículo 2.0 de la :Ley N.o 7160, re'ferente a la tributación del cobre, dice:
"El producto de este impuesto será entregado por' la Tesorería General de la Re..'pública; a la Caja Autónoma de Amortización, queJe depositará en una cuenta especial. mientras se determine por una ley su
destino e inversión, sobre la cual no se ,podrá ¡.;irar ni aun por decretos de insistencia".'
'Todo esto indica que se"á l¿ Universidad
'.i
de Ohile la que, a través de este p70yecto,
'i,;: tendrá la suerte de recibir el primer benefi~ '.do de esta tributaci6.n al cobre. Pero. se h~
f oOlvi~~do la conveniencia 1psoluta de preó~;, caparse de la,,5 escuelas de drtesanos, que es;{\

tán llevando una vida ca:-p.nte de recursos
pa~a el desarrollo dé su en0rm~ labor.
.
Mis HO'norables colegas dirán ,que no se
puede confundir una coSa ;::on otra, pero yo
,creo ,que ambas pueden tener cabida en una
ley especial, como la que e5tamos disoutien~
do .en estos instantes.
'
Pero, de todos modos, como representante' de la, zona devastada por el ú1timo terremoto debo declarar que :'onsidero más indispensable llevar a todos !osniños de esa
región los medios necesarios para que aprendan las primeras letras, pues 'hoy carecen de
toda comodidad.
Quien haya visitado nuestras escuelas
primarias de la región sabe pemectamente
que ellas funcionan en su mayor parte en locales inadecuados. Y a pesar de que se han
const~uído escuelas primarias de emergencia, de madera, calculadas para determinado
nÚmero de alumnos, de aC'Jerdo con las nor_
mas educaciona'les, tenemos el caso doloroso de que no se las ha dotado de material
docente, y, más aún, es co'riente ver alúmnos que tienen que comprar cajones para tener un asiento en la escuetl.
Según nuestra Constitución, la enseñanza piÍmaria debe ser un motivo de preferenteafención del Estado. Parece natural, entonces, que se asegure la atención éle esta
necesidad elemental, antes de pensar en
consturir magníficos rascacielos, que van a.
llenar de jl!sto orgullo al autor de este proyecto, y parte de la opinión; pero, que seguramente no dejarán de causar amargura en
los que ven que, en cambio, no se destinan
fondos para cosas que son más indispensables.
Es efectivo que hay est'ldiantes que to'mimp rumbo extraviado por falta de un
plantel como el queproye.;tJ, la ley en discusión, pero lo que sostengo es que hay también otras necesidades educacionales que no
se deben abandonar.
En resumen, ,quiero que en el espíritu de
la Honorable Cámara ,quede el propósito de
prestar su cooperación a c:ulqaier 'iniciativa
que se presente el día de mañana, que vaya·
encaminada a conceder el dinero .necesario
para dar un impulso decidido a las escuelas
de artesanos v mejorar las c')ndiciones de las
actuales escuelas primarias.
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El artesanado de Chile, comQ saben los
Honorables Diputados, se formó a golpes de
inteligencia y "de necesidad, y la' necesidad
como muy bien se ha dicho, crea el órgano.
En este caso, en el imperativo de vivir,
el obr'ero se iniciaba en los talleres a golpes
de inteligencia, preocupánjos~ de que sus
maes.tros les enseñaran los medÍoaes cono~
cimientos que ellos habían adquirido" no técnicas como' ahora se enseñan en las escuelas de artesanos. Recuerdo aquellos tiempos
en que los maestros se negaban a enseñarles
siquiera un trazo, palique consideraban que
ellos serían desplazados el día de mañana
por sus ayudantes; hoy estas escuelas jan
instrucción a todos sus alumnos según su oapacidad y su inteligencia, y con los conocimientas 'que en ellas' adqui!~ren pueden He'gar a ser maestros de primera categoría.
Chile entero necesita hoy más que nunCa
que eSe artesanado esté técnicamente preparada a fin de que b producción; de que tanto se reclama, vaya en constante aumento,
y para que. de esta manera ~e obte,ltgan los
recursos necesarios para la felicidad de toda
nuestra República."
En relación con el financiamiento a que
se refiere la Comisión de l-íacienda,el proyecto en su artículo segundo dice:
¡'Substitúyense los jndsos 1.0 y 2.0 del
artículo 33 de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, cuyo texto definitivo fué fijado por Decreto Supremo N.O 114, de 9 de
Marzo qe 1938, por los siguientes:
'~Los licores nacionales pagarán un impuesto de '$ 30.- por liho de alc ofu 01 de
100 grados centesimales ... " Antes se p'agaba 11> 25.- Lue~o se propone un aumen~
tode '$ 5.-' por litro.- ". '. y de '$ 3.60
por litro de vino que
emplee en su fabricación" .
'
Antes se pagaba '$ 3.- Esto aumenta
enormemente el rendimiento de este proyec, to y grava no sé hasta qué punto a los in-dustriales c;,ue se dedican a estas actividades.
Yo, no tengp conooimiento de lo que producen estos nuevos impuestos; pero ,es de desear que no vaya a suceder, lo que en aquel
viej9' cuento que por cargar ,de tributos a, las
blbidas alcohólicas y a todo a'queHo que Se.
denomina como vicios y. juegos permitidos

se

por la ley, vayamos a matar la gallina de los
huevos de oro.
En el otro inciso dice:
"Los licores cuyo precio de venta sea superior a '/1. 80.- pagarán duplicado ~l impuesto a que se refiere el inciso anterior".
Antes se refería a los licores de precio supe- ,
rior a '$ 75..
,Como si esto fue~ poco, se establece en
el artículo 6.0 que estos recursos ,deben quedar permanentemente, una vez 'que llenen
sus objetivos, al servicio de la Universidad
. de Chile. Estimo que todo esto encierra la
necesidad de pensar en que se debe llenar
los obJetivos perseguidos con este proyecto,
y que dicen relación con la construcción de
edificio y la de dar un hogar a los estudiantes, pero no de seguir suministrando, después, estos fonóos a fin de que la Universi~
dad 10 tenga todo .y los otros .planteleseducacionales, a que me he referido anteriormente, continúen sin tener nada.
.
Observo esta disposición porque haoe,
pasar este tributo en forma permanente a la
Universidad de Chile.
En líneas generales, como áecía al empez3.r, hablo, no con el deSEO de oponerme
al despacho del proyecto sino para dejar
constancia de algunas opiniones que son el
huto de la observación e inspiradas en un
buen propósito, el que todos ,estos elementOos 'que llegarán más tarde .a la Universidad
cuenten' también con 10 necesario, y con el
fin de que-se tengan también las mismas consideracionesrespecto de un.proyecto de ley
'que tienda a ello y que, a mi juicio, deberá
I
enviar el Ejecutivo.
Cuando se discutió en esta Honorable
Cámara la ley de tributación al cobre, se habló de que se estudiaría un plan general destinado a mejorar las .condiciones de trabajo,
a iI1).pulsar la producción y a consid·erar todos, las demás aspectos que dicen relación
con la necesidad imperiosa de contribuir. a
un mayor perfeccionamiento individual y coledivo. En' consecuencia, estimo que no debemos olvidar esta flnalidad mientras el1a
no sea cumplida.
I Por estas consideraciones daremo~ nuestros votos favorabl,es a este proyecto; y, con
la misma -franqueza con que hablamos ,res..·
pecto de est~ p'r~~ecto que tiende a llevar ei
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máximo beneficio ala colectividad chílena,
dejamos constancia de que deseamos Ique el
. día de manaña la Honorable Cámara tam.
bién dé su aprobación al otro proyecto de
ley a que me he referido y e:,peramos Ique no
se trate con argumentos negativos de retar~
dar la ·satisfacción de tan imperiosa necesidad.
El señor GarretÓn•.-. Pido la palabra.
El señor Castelblanco (IP;esidente).Tiene la palabra el Honorable señor Garretón.
,
El señor Garretón.- Este proyecto ha
dado motivo paú un interesant:: debate acer~
ca de la misión, del papel .:¡ue corresponde a:
las Universidades en las sociedades contemporáneas. Aunque el tema es tentador e in.dta a participar a fondo en él, no voy a po~
der hacerlo, ya que hay interés en que este
proyecto quede despachado en el día de' hoy.
Voy a limitarme' amanifesiar que, a mi
juicio, nuestras Universidades: la Univ,ersidad de Chile, la Universidad CatóHca y la
Universidad de Concepción, se acercan prcj~
gresivamente a 10 que el pensamiento cOntemporáneo y las neoesidades actuales 'señalancomo papel de la Universidad.
Yo creo, señor Preside~1te, que nueStras
Univerl,idades constituyen un prestigio internacional para Chile. ASÍ jo demuestra ,~1
gran número de estudiantes extranjeroS' que
llegan hasta ellas. Creo no equivocarme al
afirmar que dentro de la población ,estudian.
til de nuestras Universidades el número de
estudiantes extranjeros llega a cerca de mil.
Por esta razón, señor Presidente, por -la
importancia y el prestigio de que gozan en
América nuestras Universidades, por lo que
esto .significa para nuestro papei internacional, el Estado debe prestar toda la a:yudaeconómica y espiritual que. las Unhersidades requieren.
y es una buena oca1sión pal a prestar 'es~
ta ayuda, el hecho de que 'a Universidad pe
Chile celebra ,este año su centenario. ;pót.
eso apoyo oon entusiasmo ,él proyecto en
debate.
. Además, en este proyecto se contempla
la creación de' la Casa del Estudiante .. Es conocida li vida 'dura y (litiOll ¡que llevan en
Santiago los eshldiantes de provincia de escasos recursos. Casi podrfa ser tema' para

libros, tema cargado a veces de heroÍismo callado, de tristezas y' de alegrías, la vida del
estudtantemodesto de prQvÍncias, que con
escasos riledios tiene' que mantener sus estudios.
La Casa del Estudiante va a llenar una
necesidad social para la juventud
Chile,
Ullá enorme importancia no sólo como pen.
sionado sino para la vida cultural, paía el
desenvolvimiento moral de la viéia estudiantil. Ella-va a ser también decisiva para la
formación y desarrollodél espíritu universitario.
.
Entrando al articulado rriismodel proyecto, hemos present'ado con el· Honorable señor
Tomic una indicación para da-r estructUra a
la Casa del Estudiante.
Si bienes ciertocue los recursos le van
a ser p~oporcionados 'por la Universidad de
Chile, no es menos cierto que conviene para
el desarrollo mismo de la iÍlslitución nueva
que se crea; la Casa del 'Estudiante, que ella
tenga estruc¿urapropia., .He propuesto la
creación. del Consejo que tendría a su cargo
la direcciÓn de la Casa del Estudiante Este
Consejoesbría fntegrado por el Recto; de
Universidad de Chile, que 1') presidiría por
el Rectór de la Universidad Católica, por re.pres'entantes de los profesóí es Universitarios
y por representantes de las Federaciones de
Estudiantes. CreO que de tal ma~era la I<;:asa
del Estudiante cumpliria con la mayor eficiencia la finalidad que le corresponde.
: Hechas estas ligeras ObSCl vadones reite.:.
.ro que votaremOs con sumo agI:ado y. entusiasmo el proyecto Iquese discute ..
El sefior'Monllt~- Pido la palabra, .
El señor Castelblánco (Presidente) .-'Tiene la palabra el Honorable señor Montt.
El senor Montt.- ·Deseo réferirm~ brevemente a 10' ,yue hace un momento dijera
el Honorable Diputado, señor Tapia, relativo a afirmaciones hechas en una sesión ante.
rior y que fueron obJeto de. un alcanCe de
parte del Diputado que ihabla.
En realidad, señ'Or Presidente, la eduoación ,pública enChile, para satisfacción dé
todos, tanto' de izquierdas como de derechals')
ha sid(i) objeto de atención preferente de todos los gobernanteS', de' todos los partidos y
de todas las clases sociales.
' ,.
Así, en las postrimerías de la Colo-nia,
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don Manuel de, Salas, el eminente educador
(!que fuera el primero de mis antecesores en
la representación parlamentaria del Departamento de !tata), creó la Academia de San
Luis,que con el Convictorio Carolino y el
Seminario son los establecimien~os de instrucción ante~ior al Instituto Nacional, creado en
1813, o por el gobierno revolucionario de
don José Miguel Carrera. Luego,' tenemosque en el artículo 15 de la Constitución del
33,' obra de un gobierno que, a juicio del
Honorable 'señor Tapia, sin duda alguna ha
.ue merecer el calificativo de reaccionario, se
estableció 10 siguiente: "La educación pública será atención preferente del Estado". Y,
en el año 1842, vino la fundación de la Univ;ersidad de Chile, 'o bra de ese mismo go bierno pelucón y "reaccionario, y d~ ninguna manera resultado eXülusivo de la labor educativa del eminente político y pensador, don
José Victorino La~tarria, sino más bien de la
influencia de ese gran maestro venezolano,
don Andrés Bello, que dedicara largos añ-os
de su vida a la enseñanza de nuestras jóvenesgeneraciones.

y en el orden cronológico hasta la dictadón de la primera Ley de Educación Primaria, del año 60,. de la Educación Secunda~
ria, el año 79,
de la de Instrucción Primaria Obligatoria,' del año 1920, la Izquierda y
la Derecha siempre se han dado la mano para laborar en pro de la difusión de la cultura
'Y del mejoramiento de las condiciones del
pueblo chileno mediante1a educación.

v

En lesta materia, ~eñQr Pr.esidente, es mu·chomás 10 que le ha correspondido hacer :a
la Derecha; no porlque se -desconozca'el es~
píritu y la acción 'de los partidos de LZlquierda, que han luchado decididamente por la
difusión de la enseñanza, sino porque la De~
recha ha gobernado por más tiempo a la Re·
pública ...
El' señor Cañas Flores. -,¡Y con más
acierto!
El señor Tapia.- No olvide, Su Seño~
ría, que el Partido Liberal de entonces era
partido de IZlquierda. Hace cien años nüera
la Derecha; éra la Izquierda ..
El ~eñor Montt.- La creación de la Univú~idad de Chile fué obra del gobierno-peluCÓIi de Derecha, 'como también 10 fué la

Constitución del 33, Y la ley del año 1860,
Honorables Diputados.
,
Por e,so"señor Presidente, me explico
que se lev~nten voces de todos los sectores
de ía Honorabl~ Cámara para apoyar la moción presentada por el Honoiable señor Fai~
vovich en O:.den a dotar de recursos la Uni.
versidad de Chile. El Djputa~ que habla,
gustoso le dará su voto, porque fué formadO
en la Univer~idad y se siente lig.ado a ella
por una tradición de maestros.
. El señor Labbé.- Pido la palabra, señor'
Presidente .
El señor Castelblaneo (Presidente).Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Labbé.-Señor Presidente: nosotros también queremos dejar con~tan'cia de'
nuestro punto de vista frente al proyecto de
ley en debate.

a

Desde ,lueg-o, aceptamos las ¡jeas cent7ales de dotar a la Universidad de Ohile de un
edificio para la Casa Universitaria y de dar',
fondos para el establecimiento de :n Hogar o
Pensionado Universitario. En consecuencia,
también daremos nuestros votos favorables
a este próyecto.
Entro a este debate casi en lOs últimos
momentos del Orden del Día. Varios Honorable colega, a fin de ir corrigiendo y per.
aspectos que ellos han consid.ec ado titiles."
Yo participo de la idea de que es útil dejat
constancia del pensamiento de cada Honorables Diputados se han extendido sobre lo.s·
fecci011ando institu,ciones nuestras, que han·
funcionado. a través de tantos años, y, ante,
una vida de aspectos muy diferentes, c.omo
es la que se desarrolla en el mundo adual,
se necesita, evidentemente, de una preocu~
pac.ión también de aspectos diferentes; se .ha~ ,
ce preciso determinar cual ha de ser la situación de los ciudadanos frente a un plantel de
educación o enseñanza universitaria
o
Algunos de los Honorab1es Diputados se.
han refe:rido a la necesidad, tomando com~ ,
base de_discusión este proyecto de ley, de ir
a la creación amplia de planteles industriales,
mineros, laboratorios de ensayos madereros,
etc., para impe.dir que -esto se halle centrali.
zado en un gabinete meramenie profesional,
como en parte entendí que quería insinuar
el Honorable señor yodoy.
"
,
Al lado de estos ,esfuerzos,' como Poder

,
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" guardia alrededor monía con ia epoca en que vivimos. Junto
j. rúbliCo, debemos montar
de la Universidad y de la enseñanza en ge- a esto, necesitamos dotar a nuestra Universineral.
dad de un Pensionado que sirva a los estuPero es op·ortuno, evidentemente, tra·er diantes que generalmente vienen de provina colación, como 10 ha dicho el Honorable cias. Todos los que hemos si.do estudiantes.'1
señor Cárdenas, la necesidad de que esto no los que hemos sido y somos de provincias,
lestécentr.alizado, la necesidad de que esto sabemos perfectamente bien 10 que significa
pertenezca a la Nación tod:t; que allí no se llegar a estudiar a Santiago, :-.in tener melevanten pasi~nes ni barreras y que no se dios. económicos, sin tener una casa donde
oonvierta esto en un feudo, en una prerroga- estar y viéndose obligado a deambular defentiva,en un fOl Hn de nadie, sino que sea una diendo sus pocos medios económicos hasta
fortaleza permanente de toda la .República.
encontrar una pensión modesta, en un baLa necesidad de escuelas de enseñanza rrio apartado del centro de la ciudad,
Todos sabemos, pues, que éste Pensionatécnica, ya sea en artes, en oficios, es un c1a..
mor fundamental en el país "
do es absolutamente necesario, señor Presi·
. Todo el mundo, en diferentes oportuni- dente, pero, el financiamiento que se da para
rdades, en la tribuna, en la prens.a y en tctlas 'estas construcciones me pareCe desdoroso.
,partes, ya 10 dice, casi en una forma vejato¿ Es posible que la enseñanza de este.
ria para el profesionalismo - i pero si hay p..aís hay.a de apoyarse en los impuestos a las
tantos abogados! i Si hay tantos médicos, que . bedidasalcohólicas-? ¿ Es posible que a base
hasta alcanza para Alcalde de la Municipali- de la explotaci0n de un vicio-que eso sig(lad de Santiago! j Si hay tantos ingenieros l - nifica el buscar fuentes económicas en im. ¡y se va creando" a compás paralelo, junto a
puestos a los alcoholes-haya de alzarse el
la previsjón, a la colectivización de servidos, templo de la enseñanza, del inteledo y de
oe riesg()s y de neoesidades, un fenóméno cu- la pureza del espíritu?
Anoto este hecho, señor P:eS';dente, Yo
Tioso: el profesionalismo; que ya vacaminando bajo las axitais de todas estas institu- le habría otro financiamiento.
El señor Alienza.- ¿Cuál p~opondría
ciones fiscales o semifiscales, porque' en el
país ya no ouedan iniciativas particulares; . Su Señoría?
len esta República legislamos, $lohre todo,
El 3eñoflLabbé.- Le habría dado, Hono'para crear centrales, superintendencias, conrable Diputado, cualquier financiamiento;
sejos, etc.
habría tomado cuaIquier dinero. del IPresuEn consecuencia, señor Presidente, sin puesto de la Nación para destinado a este
:que mis palabras puedan significar, por su~ fin. .. cu'aJ.quiera ...
. ,puesto, que no estemos perfedamenfe d·e
El señor PizaTro.- ¿ Con cargo a los
.
acuerdo en dar ·los medios' necesarios para super á vits?
El señor Labbé.- De cualquier servicio
;que nuestro plantel universitario, de iniciativa fiscal del Estado, tenl!,'a los recursos in- lo hubiera tomado, y si Su Señoría quiere,
idispen,sables para desarrollarse debidamente, 10 habría tomado Í1aS'ta del impuesto al co·no debemos olvidar la necesidad de ampliar breo ..
la orientación de la Uni'versidad hacia la ecluVaTios señores Diputados.- Si ya está
cad(m meramente técnica.
tomado!
El señor Labbé.- Perdónenme, pero esCreo que este asunto que se nos ha traído
.por' medio de este proyecto de ley, es de 10 .' toy leyendo el artículo que dice que en parte
. más simple, sin embargo, a través de Sil ar- ¡está así.
ticulado, de su redacción se llega a hacer un
El señor Arias.- ¡No se ha llegado a
·poco confusa la finalidad que se p·ersigue.
esa parte todavía 1
Pero. abandonemos un poco el rituaUsmo le~
El señor Labbé.-' Así como en parte esgoal y vamos al hecho: existe un edificio que ta financiado en esta 'forma, hay otia dispotiene muchos años, que es inadecuado y viejo sición que destina para el mismo fin 20 mi!y' es necesario construir ·otro nuevo que reuna llones del impuesto .al cobre, Pero está,
, condi~iones mo.dernas y proporciones en ar- tamhién este' artículo 2.0, '~lle en realidad,
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crea un nuevo, impuesto que gla vitaría sobre
los licores nacionales, estableciendo que los
licores nacionales pagarán un. impuesto· de
. $10 por litro de alcohol de1 00 grados centesimales y de $ 3.60 por litro de vino que
se :emplée en su fabricación".
"'Los licores cuyo precio de venta s'ea
superior a '$ 8 O pagarán duplicado el impuesto a que se refiere el inciso anterior".
En consecuel)cia, ·el financiamiento de
·este proyecto descansa, en gran parte, en es.
te impuesto a los licores.
Y si se me pregunta, así, a la ligera, qué
financiamit:nto le habría dado yo, puedo contestar: le habría dado cualquier otro financiamiento, menos éste. ¿ Por qué, Honorable Cámara, no damos también financiamiento a la Instrucción con impuestos o oon
entradas derivadas de los juegos de azar, como por ejemplo, con entradas del Casino de
Viña del Mar o pro'venientes de las patas de
los cabailos del Hipódromo Chile?
¿Es necesario que nuestra institución superior de educación se cimente en las entradas que produce el vicio?
No me parece lógico' ni maral.
El señor Tapia.-' Ojalá que todo el impuesto al cobre como otros impuestos, se
destinaran a la enseñanza. Pero si 'est'os impuestos constituyen ya una fuente de recursos para la Nación. ¿Dónde está 10 inmora,l?'
El señor Labbé.- Si Su Señoría me hace una pregunta, se la voy a contestar.
. No me' parece que ningún pr.esupuesto,
. nI el Presupuesto de la Nación debe financiarse con ingresos derivados del juego, CO:1
entradas provenientes del vicio;
. Habrá de llegar un día, segu~amente, en
que Su Señoría nos acompañará cambiando
su criterio de ahora por ·el criterio que tuvie.
ran .años atrás los Diputados socialistas en
el sentido de no permitir que a base de los
juegos de azar, a base del vicio, se obtengan entradas ...
El señor Tapia.- Aqui se está hablando
solamente del alcohol.
El señor Labbé.- La similitud es perfectamente exaota.
El señor Vr.dela.-~,P,ero, Su Sefioría nos
está hablando también de un impuesto a las
.patas .de Jos caballos, ql,le' taJl1biénes 'juego
de azar~

El señor Labbé.- No, Honorable colega, no me ha comprendido Su Señoría: ,he
dicho que tanto con~eno el financiami,ento
derivado del impuesto a los licores como el
derivado de impuestos a cualquier juego de
azar.
Este es el criterio mío, Honorable Diputado, yo le r·espeto el suyo. Entiendo 'que
para Su Señoría. nada significa que la gente
gane o pierda en Viña del Mar, gaNe o pierda en el Hipódromo Chile ... Y así dejando
'que la gente se envicie, seguimos autorizando estas entradas del juego, de las loterías,
etc. porque se puedan construir todas estas
obras culturales!... A mí ~e parece que
esto no debería haoerse. Yo sacrificaría todas estas obras en defensa de la salud y de
1.<!- moral del pueblo. Este es mi modo de
pensar.
El señor Tapia.- Desde los tiempos del
patriarca No.! no se ha podido suprimir!1
alcohol.
E! señor Concha.- Tampoco ha dicho
el Honorable señor Labbé que se suprima el
alcohol. Si Su Señoría no ha entendido, lo
mejor es quena entré al debate .
El señor Tapia.- i Qué mejor negocio
para los viñateros!
-Vari<n señores Diputad<n hablan a la.
vez.
El seño·r Labbé.- Si el Honorable señor.
Tapia desea hacerme algunJ.s preguntas, ·estoy dispuesto a contestarle con todo agrado.
El señor Tapia.-'- Muchas gracias, Ho-.
norable colega.'
El sefí.or Vic:tela.- Cort~so contribuiría'!,,,
mos a la obstruq:ion.
El señor Labbé.- ¿-G0mo dice, Hona:;
rabie Diputado?
¿ Habla de obstruoción Su Señoría? Es-.
te proyecto se empezó a discutir a laS' cua..
tro un c¡.¡a:-to, y yo hace S910 diez minutos,
() menos, que estoy hablando.
.
El señor Vidlela.- Digo que· nosotrOS
contribuiríamos a la obstrucción ... !
El señor Labbé.- Yo creo que 'hay u~'
nimidad absoluta para despaáar este pI'&;'
yecto y es por eso que, si Sus Señorías no
me interrumpen, sintetizaré en dos palabtai,'
,..
lo que me queda por decir.
Varios Honorábles Diputados.- Muy
b i e n ! " ',l
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, El señor Labbé.- .La opmlOn que manifesté freníe al financi:}.miento de este proyecto fué que yo habría buscado una fuent,e,
destjnta ..
Ahora, por 10 que se refiere al financiamiento derivado del impuesto al cobre, me
agradaría conocer la mente, la opinión del
Ejecutivo, del señor Ministro de Hacienda.
AlquÍ en este país ya no hay nada sedo,
tc;>do ·es chacota. Se acaba :le dictar una ley
en la cual se dijo que este impuesto al cobre
quedaría empozado hasta que otra ley dispusi.era ordenadamente de esos fondos ..
Se dijo que; sobre esos fondos no podría
girar nadie. Ni todos los ::i'cñores Ministros
con sus firmas, estarh,an facuitados para girar sobre ellos.
'
Después de todas esas solemnidades y
garantías dadas al país, en ,el sentido dé que
no se tocarían los fondos de ese impuesto, se
nos trae la Ley de Emerge:1cia que concede
facultades económicas al Ejec'Jtivo. Vean
Sus Señorías el pr.oyecto, ya aprobado por. el
Honorable Senado y que está ,en estudio en
la Comisión de Hacienda de esta Honorable.
Cámara. Léanlo Sus Señoríq.s> y verán que
a:hí se dice que se faculta .al P~ésidente de
la República para tomar parte de esos·fondos
de ese imptlesto.
.
Ahora viene esta otra disposIción por la
cual se dispone j'e este impuesto para el filútnciamiento de esta ley. Por esto digo 'Oue.
sería muy conveniente oír al señor Ministro
de Hacienda sobre el par,tieular, porque si el
Honorable Senad,2 acaba de autorizar 'que se
tomen parte de estos fondos, yo desearía
saber qué opinará el señor Ministro· cuando
sepa que se están tomando por este proyecto de ley otrósveiníe millones del impuesto
al cobre .
El señor Faivovich.- ¿ M.e permite una
interrupción, Honorable Diputado? ..
Quiero rogar a la Hon'orable ,Cámara
tenga. 'la amabilidad de prorrogar por unos
diez minutos la hora det Ord,en del Día, a
1In de aprobar por 10 menos 'en general este
'proyecto.
.
.
Porque de 10' contrario,' me vería en la.
4olorosa necesidad de solicitarla a mi Comité que tramitara la clausura del ,j,ebate.
. Existiencfo ambiente. unánime en la Hano-rabl'e Cámara par~ aprobarlo, es mi deseo

..

"

oír a todos los señores Diputados que deseen
.ex-poner sus opiniones sobre el proyecto.
El señor Labbé.- Pero creo ,que ante
esa amenaza es mejor que haga pedir la clausU1:a, 0511' Señoría.
Si Su Señoría hace peticiones basadaS' en
amenazas, desde luego declar,o, que no acep.
tó la petición de la prórroga.
El señor Faivovicb.- Lo que he solicitado es que la Cámara acuerde una breve
prórroga para despaohareste proyecto ,en general en esta sesión, y dije que se,ía doloro~
so para mI el tener que soiicitar a mi Comité que pidiera la clausura. del debate; pero
agregué que deseaba oír la opinión de todos
los Honorables Diputados ...
El señor Labbé.- Yo deseo terminar,
señor :Presidente, porque ocurre que con todas estas interrupciones pierdo el hilo de mis
observaciones.
El señor. FaiVlOVich.- Por éso señor
Presidente, le ruego a Su Señoría q~e esté
de acuerdo conmigo para p:edir a la Honorable Cámara la prórroga de la hora por 10
Ó 15 minutos, al término de los cuales se so.
metería a votación el proyecto.
. El señor Bemales ·(Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Hono~a?¡'e Cámara para acceder a 1:t prórroga
solicItada por el Honorable señor Faivovich
a ,fin de que el Honorable Diputado seña;
Labbé, alcance a poner térinino a sus observaciones y se ponga en voLación general el
proyecto'. .
. '
El señor Concha.- No se puede prorrogar lah6r.a porque haya continuación otra
sesión.
El .señor' Melej.- ¿Y el1qué situación
quedaríamos los Diputados que, estando inscritos todavía no podemos pariicipar en .el
debate, como es nuestro deseo?
.
El señor Labbé.- ¿No vé, señor Presidente? El honorable señor M,elej, coneligio.
nario del Honorable señor Faivovich, tiene
necesidad de exponer sus observaciones, co- .
mo es 10 natura.l.
El s'eñor Concha.- P~ro no se puede
prorrogar la hora.
'El señor Faivovich.:..- ¿Y por qué, Ha-;
norable Diputado?
. El señor Concha..- Porque hay una se~.
slón especial a continuación.

1
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El séñor Labbé.- Señor Presidente:. to- SIClOn concreta para prorrogar la hora, ~
dos tenemos necesidad de exponer las id,eas ñor Presid-ente.
· que nos merezcan los proyectos que aquí se
El señor Labbé.:-- Yo necesito- terminar
debaten, y con respecto a éste, yo ;he [ormu- en este instante.
.lado una indicación, que y:l tenga redactaEl señor Faivovich.- Pero si se acepta
da, para r.eemplazar el articulado de este la prórroga, Su Señoría va a poder terminar
proyecto .. ;
.
. perfectamente ...
El señor Dentales (Vicepresidente).-Varios señores Diputados.hablan a la
Cuando el señor Faivovich me pidió que so· vez.
licitara el asentimiento de ia Cámara para
El señor Garrido.- ¿ Me permite, señor
prorrogar la hora, el Hon0rable señor Lab.
· Presidente?
,
El señor Bemales (Vicepresident.e).- bé, que estaba hablando, expresó que iba a
terminar inmediatamente sus observaciones,
Señores Diputados, así no nos entend.emos...
y por este motivo no enconiré prudente in.
El señor Faivovich.- Se trata de prono-gar el Orden del Día por un cuarto de ho- terrumpirlo, toda vez que Su Señoría iba a
ocupar dos minutos más.
· ra no más, Honorables colegas ...
Solicito nuevamente el asentimiento de
El señor Labbé.- Señor Presidente: de- la Honorable Cámara para prorrngar la hora
searíaterminar mis observaciones ...
por 15 minutos.
El señor Bemales (Vicepresidente).El señor Concha.-,',Lamento tener que
El Honorable señor Labbé r.eciaina su dereoponerme porque nosotros '{:lmos a hacer
cho.
. uso de nuestro turno.
El señor Labbé.- El primer artículo diEl señor . Bernales (Vicepresidente).ría:
No hay a.cuerdo.
"Autorízase al Presidente de la RepúbliEl señor Carrido.- ¿ Por qué no ceden
· ca para proceder en el momento que él es_ su turno?
time oportuno a la construcción del edificio
El señor Concha.- N030tws '"somos Di, de la Universidad de ahíle" .
r:p'ados de úpo3ición v no podemos renun, ciar a la fiscalización.
El señór Faivovich.- Yo he pedido, seEl señor Garrido. -'- ~osoit{)s estamos
ñor . Pr-esidente, que recabe Su Señoría el
dispuestos
a ceder nuestro Uenipopara que
acuerdo de la Cámara para prorrog¡ar la ho· ra por quince minutos, descontando este pla- se trate el proyecto.
zo del turno radical en la hora de ineMentes.
El señor Gaete.- ¿ Me permite· inte' . rrumpirlo, señor Labbé?
.
Hay una proposición hecha.
El señor Labbé.- Artículo 2.0 Al financiamiento de este proyecto destínanse los siguientes recurS'os:
a) Igual al artículo 2.0 del proyecto;
b) La suma de $ 2Q.OOO.OOOque ,se to· marán, por una sola vez, de los fondos ,que
, pr'oduzca la ley 7160.
·
El s~ñor Bemale~ (Vicepresidente).-.
, Aclaremos la situación.
.
El señor Labbé.- Estoy Con .la palabra
" y deseo terminar.
' E l señor BemaIes (Vicepresidente).: El Honorable señor Labbé re.clama . su dere, cho v dice que d,esea terminar.
~ 'El señor Gaete.- }>,ero hay una pmpo-

-Varios señores Diputados hablan a la
vez.

5 . -Apropiacióll indebida de calles pertene...
dentes a las Poblaciones ''Victoria'' y
'Sm. Antonio", de Santiaglo¡.- Petición de oficio.
El señor Bernales (Vicepresidente).Entrando a la Hora de Incijenfes, tiene la
palabra el Comité Socialista.
El señor Ol,varría.- Señor Presidente,
Honorable Cámara,:
En esta oportunidad me permito solicitar la atención de mis Honorables colegas,
para referbne a un aSunto que, por la form.a como se ha desarrollado, merece muchas
'dudas J, pOr consigúiente, Jebe ser mat.eria
de un cuidadoso estudio de parte de las au-
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toridades encargadas ,de considerarlo bajo 'el y en su totalidad la A venida. Italia, que ya
.estaban oficialmenté cedidas por: los actores
aspecto legal.
,
El año 1907 se fundó en Santiago, la Po- de la población y aoeptaaas por la 1. Munici~
blación Victoria y San Antonio, Uriidas. Los palidad, 'quedaroI1 para ser entregadas, a mefundadores d,e estas poblaciones ce,dieron a
dida que fueran vendiénd03e :05 sitios resla ciudad de Santiago toda la ,1 ed de calles pectivos y que iban exigiendo· accesibilidad a
llamadas a dar accesibilidad y movilización esas y:::alles .
Habiéndose producido un juicio por la
hacia esos sitios, en conformidad a su plano
de ubicación.
{ muerte de uno de los socios y, a pesar de haLa población se fundó en la propiedad ber entrado ,en' litigio la propiedad y no obsN.o 1505 de la Avenida Independencia en tante, la expresa prohibición de vender proque, 'con más propiedad, quedó establecida piedad en litigio que' hace el artíoculo 14641
la población "San Antonio", a la cual c6- del Código Civil; el Juez partidor don Agusrresponden d9S calles que, por los estUdios tín Barros, puso en remate lOS sitios aún no
que más adelante se !hagan, se establecerá si vendidos de la población San Antonio para
. están incautadas por paiticuíares.
.
pagarse de sus honorarios y con oposición de
El plano oficial de ambas poblaciones los herederos a quienes rePI esentaba, en el
a'barcó la poblaoiónVictoria y la población juicio de partición.
,San Antonio con el propósito urbanístico de
Ál margen del título jr: fojas 145 N.o
que las calles fueran, la una, continuación
de la otra, a fin de evitar a la Municipalidad, 256 del Registro, de Propiedades correspongastos de expropiación ,que en el futuro evi- diente al año 1907, se encuentra la siguiente!
nota: "Resolución judicial.- Por resolución
taran la irregularidad en el trasado de
junto al plano o Plamisferio General deIá del 13 del actual el señor Juez Letrado, do.n
ciudad de Santiago.
Alberto Toro Arias, Secretaría del señor Ra~
AdeJ1jlás de tener en vi~ta estos propósi- món Baeza, recaído en el ~scrito presentado
tos, y antes. de proceder a la, venta de sitios, se ordenó dejar constancia al margen de ·esde 10$ lotes de terr,enos que correspondían a ta inscripción de que por sentencia definitiestas poblaciones se presentó a la Ilustre Mu~ va expedida en el juicio citado fueron aconicipalidad de santiago, para su aprobación' gidas favorablemente todas sus peticiones.
y muy espécialmente para la aceptaoión die Especialmente "Que la venta de esos sitios
sus calles, el Plano Oficial respectivo con el y suhijuelaoión deben hacfrse en todo conancho reglamentario que, la ley imponía a f()fme al plano de la PoJ;;lación potocolilas cailes públicas.
zado en el Conser:vador de Bienes RaíCés de
Así, pues, quedó ,eñ marcnael negodo Santiago y del cual acompaña un ejemplar".
de 'la venta de sitios de ambas poblaciones, Este juicio Hegó a su' término en la Corte de
previa la pres:en:fación del Plano Oficial a la Casación en forma favorable a todas sus peIlustre Municipalidad
que para mayor le- ticiones y existe' sentencia basada en autorigalidad fué protocolizado en el Conservador dad de cosa juzgada y la fecha del cúmplase
de Bi~nes Raíces de Santiar,o.
es la de siete de Enero de 1932.
ESltos sitios estaban insclitos lindantes a
El primero! de estos planos está ,én la I.
Municipalidad, en la Úir:ección de Obras ,Mu- calles públicas como pertenecientes a la Su~
nicipales y corresponde al sector 45 de Ur- oesión Mansilla, en su caiidad de herederos
banización .de Santiago, El otro plano está de uno .de los cauS'antes de la población y
protocolizado en el Registro Conservatorio quedados con las car..gas hereditarias de las
de Santiago y está .archivad9 en la Carpeta' calles, a fin de que esos sitios, tuvieran saN.o 4, bajo el N.o 74 del año 1907 . .
lida y acceso en conformidad a: plano ofi.
De inmediato qtledaron entregadas al cial y por las cuales afluíán los interesados
servicio público de la ciadad, la avenida a comprarlo,,; y a poblar iapr'J?iedad que
Francia, A venida Inglaterra y la rrf.ayor par~ tenía y reconocía la obliglclón protocolar
te de la Avenida Bélgica; pero, una parte dé, de no dejar sitios eriaz05 ni potreros, puesto
más o menos, 50 metros de la calle Bélgica que estaba totalmente hijueiada en lotes pe-
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Agustín' Barros, como Juez"partídor de la Su;.
cesión MansiHa, un lote d,e terr,eno, fué ex;.
los interesados.
Todos esos sitios están mdividualizados tendida en la Notaría de don Manuel Gaete!
Fagalde, está inscrita a fojas 2474 .y tien~
~n ,el Plano Oficial de la pJ 1Jlac¡ón y se suceden en cabidas iguaks, por orden numéri~ el N.o 5574 del año ya mencionado. Est~
co del 1 al 52 inclusive. •
escíitura al delimitar la propiedad,dioe tex~
Es de advertir, y en f~rma categórica, tualmente: al Poniente con la calle que se:
que con fecha de 1911 a fojas 198'5 y con consulta en el plano que es continuacióri de!
el número 4130 está hecha ia ínscripción de la calle Bélgica.
. El 13 de Agosto de 1923 el mismo se-:
la herencia de la sucesión Mamilia ¡que comprende estos 52 sitios que jos delimita en la ñor FraHe vendió a don Absalón Valencia, '¡.
forma siguiente: el sitio número 1 pOí el quien compró para sí, el sitio que por esóriOriente limita con la Avenida Italia y los tura' de 13 de Octubre de 1920 oto'rgada
sitios d~sde' el níimero 2 al 52 inc'¡usive, al te notario señor Gaete Fagaide adquirió del
Juez Partidor de la Sucesión Mansi11a, cuya
Sur, con la Avenida Italia,
Al v,ender estos sitios el Juez Partidor, ,escritUia establece que dicha propiedad desenagenándolos de la Sucesió;1 Mansi1ía, a mi linda: Al Poniente con lacalie que se conjuicio" no ha podido ni ha tenido facultad sultaen el mismo plano qu~ es :.:ontinuaci6Ili
para hacer comerciable una eaile pública ce- de la calle Hélgica.
El acta de remateae 24 de Diciembre'
dida .Y aceptada por la Ilustre Municipalidad,
sacáridola del patrimonio Imprescriptible de de 1920 e1 Juez F>artidor señor Barros ven;.
dió por la Sucesión MansillJ, cuya escritúraJ
la .ciudad ele Santiago.
El 27 de Dicie.Ihbre de 1920, en la No- dice: Por el Oriente limita con prolóngación
taría de don 'Manuel Gaete Fagalde a fojas de la calle Bélgica.
En la escrítu -a de promesa de venta, de 1:'
N.O 466, N.o 477, el Juez Partidor, señor
Agustín Barros, por la 'Sucesión Mansilla, feetha 15 de Noviembre de 1923, extendida
vendió en remate al señor Absalón Valenoiá el). la Notaría del señor Javier Vogara Ro.
la propiedad N.o 1505 de la Av,enida Inde- dríguez,el se:íor Absalón Valencic; hace propendencia, en dos lotes: Uno de 4,385 me- mesa de vend,er la propiedad N.o 1505 de
tros cuadrados y ot~o, con 5,481.65 metro'S , la A.venida Independencia al Presidente del
cuadrados por el precio de $ 59.000.00.- Club Social, y Deportivo Ma~allanes. En ,es~";
Esta escritura al determinar los límites de la ta escritu:a al individualizar ía propiedad, fi ..
propiedad dice: por el Otiente, limita con la ja sus d.eslindes .Y dice: Al 01 ¡ente deslinda:'
con la prolongación de 1a ca11e Bélgica.
p~olongación de 1a calle Bélg:ca.
En la escritura de prórroga de promesa:
Como puede verse en, los remates hechos de quedan fé todas las escrituras pú- de venta. de fecha 12 de Febtero ,de 1924!
blicas; esas ventas establecen, ¡nvariablemen~' ante el Notario don. JavÍér Vergara Rod'~í.
te, deslindes destinados a que se respeten las guez el señor Valencia prorroga el plazo dé
oalles de la población y de los sitios que la la e~critura anterior y" al fiiar los deslindes
caracterizan, en cuya forma está inscrita la dice: Al Oriente. deslinda. con la prolonga.
posesión efectiva de la Sucesión que forman ción de la calle Bélgica. Esta eSk:iitura se len. •
cuentra en el primer Bimestre. del año 1924,
los herederos del causante l~e la población.
Los der,echos hereditarios se transfieren a tí- tomo primero, libro N.O 74, a fojas 65 vuel:
• '
tulo gratuito, con todas las cargas impuestas ta N.o 472. .
En consecuencia, de todos los anteoe.
por su dueño. En la población las calles fig-uran como deslindes de los sitios. Los des- dentes eue he enumerado se desprende QUe
lindes son 'puntos de refereneia donde termi. toqas las calles de la población en referencia;.
na la propiedad que delimitan, P()f' consi- fueron aceptadas en general por las autori- .. ~
g,tiiente, no pueden ser apropiados por la dades comunales qeesa época, hecho que
además se confirma con el plazo Que da fe ;;
Iproyiedad a que si.v-ende límites.
La escritura del 13 de Octutre de 1920 de ellas y que fué aprobado y archivado c(}o 1
en que don Roberto Fraile compra a don mo plano oficial de la Población en 10'5 at:..
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chivos de la Ilustre Municipalidad y que adea conocer, más otros qUe obran en mi poder
'más, fué protocolizado en el Consevador de
y que por falta de tiempo no puedo poner
. B!enes Raíces de Santiago.
en conocimiento. de esta Honorable Cámara,
, . Me parece imposible que los dueños pos- se haoe indispensable realizar pur las auto,teriores que siguieron en las transferencias ridades competentes, una minuciosa investide esas propi,edades a los dueños primitivo,s gación a fin de establecer la responsabilidad
por he~encia dé los sitios d~ esa Població~,
que en las gestiones de este asunto, pudo cahayan podido tomar posesión de esas calles, berle a las autoridades comunales o gubertoda vez que ello no importe una usurpación nativas Que han participado. en él,
Terll;lino pues, solicitando 'de esta Honode derechos y una usurpación de terr,enos.
La transferencia' de la propiedad raíz se rable Cámara el debido asentimiento púa
"lue S~ dirija oficio al señor Ministro del Inhace por la tradición. Y en es.te caso estimo
terior a fin. de que ordene 1a correspondiente
¡que los dueños de los sitio" adquiridos por
investigación e igualmente se la remita la
remate, no han podido adquirir 'más exfen~
si(5n que la· (juelas transfenan sus primití. copia del plano de la población que, entregá
a la Cámara para su publicación,
YOS 'dueños, que 10 eran por herencia y. que
El señor Santandreu (Vicepresidente).'11;10 podían haoer ,a sus sucesores nada más
¿ A nombre de Su Señoría·?
que la transferencia de los mismos de~,echos
ry de las mismas extension.'s, dentro de los
El señor Olavarría.- Si fuera posible,
mismos límites que individuaiizaban la po-,
sesión materhl de la misma propiedad que . a nombre de la Cámara, Señor Presidente, .
El señor Santandreq (Vicepresidente) ,_
,se va enajenando en 10 que constituye la tra,dición de la propiedad raíz, protocolizada e Si le parece a la Honorable Cámara, se en'inscrita legalmente,
.
, viaría el oficio a nombre de la Corporación.
Varios señores Diputados.- Es cuestión
Los sucesores a los herderos ,Mansi11a
que compete a la justicia ordinaria, señor
'que heredaron ,del causa"habiente meros de- Presidente.
rechos a sitios no han podido, en ningún caEl seño~ Santandreu (Vicepresidente) ,_
·,so, tener más eXitensiótl de ';aelo que los que
Entonces se enviaría el oficio a nombre de
úriginaron el derecho d,e terceros, y si estos, SuSeñofía.
.
'han acrecido esas extensi,o!nes es porque han
. El señor Olavarría.- Si se oponen lo~ •
arrasado con los límites de ellas v eS'tees
Honorables
colegas a que este oficio se eniprebis'amente el cas,O que las puede dar el cavíe
a
nombr,e
de la Honorable C~mara, pido
rácter de usurpadores, ya que han heclhodeseñor
Presidente,
"que se sirva mandarlo a
saparecer el límite Oriente del sitio N.o 1 y
nombr.e mío,
··el1ímite Sur del sitio N.o 2 al 52, 10 que vaile decir, han hecho desaparecer completaEl seño~ Santandreu (Vicepresidente) , <>
mente la Av,enida Italia y la prolonga~i6n de
Se enviará .el oecio ,a nombre de Su Señola Avenida Bélgica,
ría.
En cuanto al· plano, . Honorable DiputaPor otra parte, señor Presidente, llama do, ¿ es muy grande para insertarlo en la verespecialmenfela aíÍención el heoho curioso sión?
,de que los actuales propieta,ios de una parte de esta población, los señores Giovinazzi,
El señor Olavama.- Pido que se agre.
Ihayalf presentado a la consid~raoión de la gue a los antecedentes .
. Ilustre Municipalidad una SOlicitud pidiendo
El seña" Santandreu(Vicepresidente) , ,la supresión de la Avenida Italia, por tratarSe al?,'regaría a los antecedente:;,
¡se d,e una calte de nueve metros, en circuns~
El señor Olavama.- Exacto, a los an,tancias que dicha Avenida se contempla en
tecedentes que sé van a enviar al ~eñor Mi:el plano original con una ancho de 15 me- nistro,
iros.
El seño:- Santandreu (V!.:epresidente)." Portódos los antecedentes que he dado Quedan dos minutos al Comité Socialista.
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6.,-Restableciiniento del servicio 1'tonnal
de trenes hasta el balneario de Cartagena.-Ofid9S a nombre de la Cámara.
El señor Olavarría.- ¿ Me permite, se,ñor Presidente?' Voy a referirme a otro asunto que tiene capital, importancia para el
Puerto de San Antonio.
Me he impuesto, por una public~ción hecha en la prensa de aye~) de que la Dirección
de los Ferrocarriles ha restablecido el servicio, ordinario de trenes que 'existia antes hasta la ciudad de Melipilla. Sin embargo, ha
dejado al Puerto de San Antonio Con un tren
diario, es decir, en f07ma anormal, porque 10
regular ,era que llegaran dos trenes al puerto, y, en cambio, actualmente tenemos que
por falta de bencina el servicio de las micros
es deficiente, 10 que afecta considerablemente a las Comunas del Departamento, de San
,Antonio y a parte de las Comunas del Départamento de Santa CiUZ, toda vez que el
movimiento de pasajeros de:as Comunas de
Navidad y Rosario de este Departamento, se
hacen por LIolleo y en las Comunas de San
Antonio y Cartagena, por sus 1 espectiv.as es_
taciones, siendo, en consecuencia el servicio
· de micros' insuficiente para reemplazar loS
servicios de trenes, máxime cuando el servÍ, cio de micro s, por su elevada ta.rifa, no está
al alcance de las clases trabajadoras, que
consHtuyen la mayoría ele estas Comunas. ,
En consecuencia, solicito de ,esta Hono, rabIe Cámara se .sirva enviar Oficio a los se~ores Ministro del Interior y Fomento, a ob-,
, Jeto de restablecer el servicio normal de tre" nes hasta el balneario de Cartagena.
Solicito que se oficie al se"ñor Ministro
· i1~1 Interior a fin de que la Comisión que ,esa encargada' de controlar los medios de
. transporte, tome en consideración lo que di" go : que se restablezca. el servicio ordinario
• de trenes que antes existía hasta el puerto
de, San Antonio.
.
.'
No hay que olvidar que se trata de uno
,de los puertos 'prin0ipales.de la República y
Que tíene balnearios a los que con~urre cons· tanteruente una gran cantidad de veranean_tes y turistas, y que en él hay también O'randes capitales particulares invertidos., .b
El señor Santan~-, (Vieepresidente).-
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¿Se enviaría oficio a nombre de la Corporación?
Si a la Honorable Cámlla le parece, así
se hará.
Acordado.

\

7 . -Necesidad de instalar servICIOS de aI-,
cantariUado en algunos sectores de la
eapital.- Oficio a nombre de la Cá.
~a.

f

J

El señor Santandreu (Vicepresidente) .-'El segundo turno. corresponde al ~omité Democ-ático.
El señor Cárdenas.- uebo hacerme
cargo, señor Presidente, d~ una aspiración
largamente sentida por un sector Importante de la ciudad, y cuya pronta realización .li" berará a la capital de la vergü,enza que para
su buen nombre significa.
Me refiero, señor Presidente, a la anomalía que significa que en la capital de la
República sigan existiendo poblaciones importantes, de gente laboriosa, que aun no
" cuenta con un servicio de :tlcantarillado.
La zona norte de Santiago dispone de
servicio de alcantarillado público solo en el'
sector comprendido entre el-Río Mapocho y
las calles UnIón, Alberto Zañartu y Bezani.

Ha.
Considerada la d'ensidad de población ~
la subdivisión de la propieiad es urgente
cons't7uír dicho servicio en lo que resta de
la Comuna de Santiago y en1parte de las Comunas de Conohalí y Renc,l.
El proyecto confeccionado por la Dirección General de Alcantarillado de Santiago
comprende una superficie superior a 1. 000
hectáreas.
Con la eiecución de esta obra se obtendrán los siguientes beneficios principale~:
a) Saneamiento de la habitación.
b) Se suprime la contaminación por
aguas servidas que reciben los Canales "La
Pólvora", "Pinto Solar", '~La Punta?' y de, rivados del Río Mappoho entre los ptientes
. "Manuel Rodríguez" y '~Lo""Velasquezn.
e) Se suprime la actual d,escar~a de
aguas servidas en el Río Mapocho, frente al
puente 'ILa Máquina", próximo a la Estáción Yungu.
La ,nueva red de alcantarillado p~byecta_
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da tendrá su desagüe final en el Río' Mapocho, al Poniente del Pueblo de Renca, en un I
punto próximo al puente "Lo Velásquez",
ésto en forma provisoria, pues se proyecta
para el futuro un tratamiento primario de
las aguas servidas, previamente a su descarga al río. \3s-ta solución aconseja expropiar,
desde luego, tos terrenos necesarios.
El costo aproximado, de las obras (ca" ñerías, coledores,. obras accesorias y expropiaciones), etc., fluctuaría, aproximadamente, debido a la inflación actual de precios,
salarios, con un plan de tres a cuatro años,
entre los veinte y cinco y treinh millones de
pesos.
Es indudable que es esta una de las grandes obras -que deben emprenderse con cargo
a la tributación que pagará extraordinaria.mente el cobre.

mara, p~ra enviar d oficio :1 que se ha referido <el Honorable señor Cárdenas.
Acordado.

8 . -Liceo .para el barrio "Independencia".
-'Oficio a nombre de la C~a. /'
1;31 señor Cáro.enas.- T~mbién, señor
'Presidente'" deseaba referirme a la necesi:iad
imperiosa de construir un Liceo en el barriO'
Independencia. '
-Ruido en la Sala.

...:.-sl¡lenan los timbres silenciadores.
El señor Santandreu (Vic~presidente).
Ruego a los señ'ores Diputados guardar silencio.
El señor Cálidenas.- Esta es una antigua aspiración de la Comuna Independencia, como le consta al propio, señor VicepreDebe tenerse presente, además, - que la sidente que en estos momentos nos preside,
no construcción del a1cantariilado, está re- por ser él un prestigioso y antiguo vecino del
trasando la pavimentación definitiva. de di- mencionado barrio; y considero que ha lie_
dhas poblaciones. - ¿ Es posible que por esto gado el momento, de solicitar del señor Milas Comunas rurales estén en mejores con- nistrO'de Educación públic1. que practique
diciones que esta parte urbana de Santiago?
las diligencias del caso a fin de aproveC!hé}.!
Existe incertidumbre tamo de los peque- unos te:renos eriazos de propiedad del Hipó:
ños propietario,s de los. barrios a que me re~ dromo Chile, ubicados en Independencia eSfiero, COmo de los de la pop Jlosa ipo~lación quina de PlazaChacabuco, para este objeto.
"El Salto", por,que se les exige la -construc.
No ·esposible que esta institución no desción de pozos negros o sépticos, y ellos ,es- tine a un fin tan laudable, como es el inditiman innecesario gastar dinero en .una obra cado: esos terrenos, de "acuerdo, naturalmenque va a tener muy poca juraciqn, en cir~ te, can el Gobierno, .que podría adquirirlos
cunstancias que podrían destinar ese dinero en forma de faciHtar ellogr-o de este anhe.
para' construir en forma definitiva los servi- lo del barrio Independencia.
cios higiénicos, librándose .además, de las
Actualme!lte, los padres de familia que
contaminaciones que traen aparejados los residen en e~e barrio y los de Conchalí y
tales pozos n.egros, especialmente en el ve- , aún de Rene'a, viven en una constante preorano.
cupación por tener que vers~ O'bligados a enPor las consideraciones éxpuestas, ~uego viar sus hijos a educarse a los establecimienal señor Presidente, se sirva recabar el aSen- tos del centro de la ciudad, frente a los pelitimiento de la Cámara para que se oficie al gros que la movilización entraña para ellos.
Por esO', señor President.e, desearía que
señor· Ministro' del Interior, transcribiéndole
estas observaciones y pidiéndole que haga se oficiara ai señor Ministro de Educación,
confeccionar un proyecto basado en los ,es- r,epresentándole esta. necesidaó, a nombre de
tudios técnicos y completos que ha realizado la Honorable Cámara, o s: no, a nombr~'
la Dirección de Alcantarillado :le Santiago, mío.
El señor Santandreu (Vicepresiderrte).a Hn de remediar esta sen tida necesidad de
¿A nombre de la Honorab1e Cámara, Ha."
los se~tores a que me he referido, y que ,esa
norable DiputadO'?
Dirección cO'noceperf~ctamente.·
.
I
El señor Cár~enas.- Si la Honorable
El señO'r Sarttandreu (Vicepresidente).>Solicito el as'entimiento de :a Honorable Cá- Cámara tuviera la gerítileza de mandarlO' a:
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si

su nombre, s~ lo, agradecería; pero
no se
pued,e, entonces a mi nombre.
El señor Santandreu (Vkepcesidente).La Honorable Cámara ha oído la petición
formulada por el Honorable señor Cárdenas.
Si le parece, se accedería a ella.
Acordado.
9 . --Radicación de lOs pescadores de la ca.
leta "El Morro" ,de Talcahuano.Oficio anombte de la Cámara.
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Este es un punto, señor Presidente, acerca del cual solicito que se ;2,wíe oficio al señor Ministro de Fomento.
.
El señor Santandreu (Vicepresidente).¿ El oficio lo ,solicita a nombre de Su Señoría o de la Cámara?
El señor Garrido.- Nunca he acostumbrado a pedir oficios a nombre de la Cáma- ra.
Pero veo que es oportuno, ya que tantos,
oficios se hacen en esa forma ...
El sefior Izquierdo.- Que se envíe a
nombre de la Cámara ;esde interés nacio-' "
na!'
El señor Santandreu (Yicepresidente) .-:-.
Sia la Cámara le parece, Se enviará a nom..
bre de la Cámara.
Acordado.

,El señor Cárdenas.- El resto del tiempo del Comité Democrático 10 va a ocupar
mi Honorable colega el señOr Garrido.
El señor Garrido.- Sel'íor Presidente:
Quiero aprovechar algunos minutos pa"
ra referirme al problema de ia Caleta "El
. 1,
Mo'rro" de Ta1cahuano.
En mi última visita hecha a Talcahuano, 10.-Instalación de serVicios, de agua potable en .los cerros de Talcahuaho,"::"
,observé que en la parte donde viven los pescadores se han instalado fábricas qúeexploOficio a nombre de la Cámara. ,
tan la, industria del pescado y que, a juicio
El señor Garrido. - Aunque creo que
del,'que habla, afectan gravemente a la salud de los pescadores y vecinos de esa po- c<;m el envío de oficios no se consigue
blación.
la solución de los problemas, sino, cuando'"
mucho,
recordar la necesidad de solucionarPor estas consideraciones, señor Presidente, voy a solicitar que se envíe oficio al los, voy a solicitar ~l envío de otro, acerca;
señor Ministro de Fomento'" a fin de que el de una necesidad que tamb:éi1 es imperiosa
señor Director de Pesca y Caza se sirva in- y que se relaCiona con los 11a bitantes de 'los,
formar sobre la radicación de los pescadores, cerros de Taicahuano, -que son en realidad,
que hace tantos años se viene solicitando, en " la mayor parte de la pobla.:i6n de, ese pueblo.
Ul). terreno fiscal ¡que existe 'en la caleta "El
Morro"; como también acerca de la razón
Esos habitantes tienen que hacer, en sus
que se ha tenido para que se construyan fá- pequeños sitios, pozos muy profundos para¡
bricas en di'Cho sector, que yo estimo afec- poder -obtener agua. Muchos no la encuen-,
tan a la salud del numeroso gremio de pes- tran, y hacen ,gastos que, en manera alguna,
cadores y demás personas a que me he refe- les son bé'J1eficiosos. Y el que la encuentra, .
rido.
dadas las filtraciones que allí hay, obtiene
,Esos terrenos se han destinado, desde un agua inconveniente para ia salud.
hace muchos años, a la construcción de haNo quiero significar con estas observa-'"
bifaciones de pescadores, lo que no se ha po- ciones que el ,problema a que me refiero ha'dido realizar sino a medias, pues las cons- ya sido, desatendido por las autoridádes reS'- 'c
trucciones que se han hechd hasta ahora se pectivas, pero se Ihan producido dificultades "~
deben únicamente ,a la iniciativa particular como las siguientes:
de ,estos modestos servidores de las faenas
Primero, se encargaron las cañerías nedel mar, que hacen habitaciones inadecua- cesa'rias para cambiar las que llevan el agua
, das, como se puede comprobar: Estimo que de Concepción a Talcahuano, cambio<'quét:· ~
una vez que, se despache la ~cy de la Habita- se ha hecho en dos o tres !dI6metros; peró! ;
ci6n Popular, habrá de considerarse ,el- pro- despuéS, con la declaración de la guerra, ha . "
blema de la cons.trucci6n de habitacione.s pa- sido imposible conseguir más cañerías.
ra to~os los pescadores del litoral.
'
El Jefe del Servicio, señor Aguirre, me,' t
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ha manifestado ¡que en dos o tres meses más rios para que el alcantarillado esté termina..llegará cañería gruesa,pero que, hasta aho- do en 1943.
.ra sólo ha llegado cañ,ería de menor diameEl señor Santandr~'9 (Vicepresid.ente).tro,qu.e sirve nada más que para la 'red de Si le parece a la H. Cámara, se enviará el
.los cerros.
'Oficio a que se refiere el Honorable señor
Hago estas observaciones para que lle- Garrido, a noínbre de la Corporación.
Acordado.
.
guen a oonocimiento de las personas interesadas y vean cu'ál es la acción de sus Parla.
· mentarios, puesto que ellas no saben 'que en 12 . - Instalación de servicios de Agua Potable en el pueblo de Cabrero. - Ofila cañe:-ía de conducción de agua de Concio en nombre de la Cámara. '
cepción a Talcahuano ya hay más de dos o
tres millones de pesos invertidos.
·
El señor Vargas Molinare.- Y para que
El señor Garrido. - Igualmente, quiero
se solucione el mal.
referirme a 'la pO'blación de Cabrero, para lo
El señor ·Garrido.- Por esto; pido que cual pido la cooperación de mi. Honorable co.. se dirijá oficio' al señor Ministro de Pomen- lega' señor Urrutia Infante, que me ayudó ~n
,to, a fin de que se completen estas instala- el períOdO pasado, cuando me referí a la insciones de agua potahle cua!lto antes.
. talación de agua potable en ese pueblo.
El señor Santandreu (Vic;epresidente).C~eo que no debería ser necesario hablar
Si le p~rece a la H. Cámara, se enviará' el sobre' estos asuntos, sino '1uedebería hal)er
~o.ficio a nombre de la Cor,oración.
un mecanismo que llevase a la realidad las
cosas que se proponen, porque, prácticament·.'
Acordado.
te, tanto da hablar aquí C'Jmo en una asamblea de vecinos.
· 11 . -Instalación de servtelOS de alcantariEn todo caso, y ya que este es el mejo;
llado en el pueblo de T omé.- Oficio '. medio de ,que disponemos Dua recordar a los
a nombre de la Cámara.
señores Ministros los píOb1e-nas locales, ruego al Sr. Presidente que solicite el acuerdo.'
El señor Garrido.- Conocen todos los de la Cámara para enviar nficio al señor ,MiHonorables Diputados 10 industrial que eS el nistr'O d,e fomento, con el objeto de que puepueblo de Tomé. Uno de lOS pueblos más dan satisfacer los servicios respectivos la neviejos de esa zona, que acaso·célebrará próxi- cesidad de dotar de agua potable al pueblo de
• mamente su c'entenario; sin embargo, es de Cabrero.
,extt'añarse que este pueblo industrial, que
El señor Santandreu (Vicepresid,ente).'. tanto aporte hace a la economía nacional, Si le parece a la Cámara, se procedería en
· no cuente éon alcantarillado.
'la forma indicada por el Honorable seÜ'or
Para obt,ener la satisfaccIón de esa ne- Garrido
,.
,üesidad, se han hecho todos lOS esfuerzos poAco.:c.ado.
"t
· sibles ante la Corporación de Reconstrucción, y el año pasado se consiguieron seis- 13.-Homicidio del Capitán de Ejército en
dentos mil pesos con tal objeto; pero, como I
renro, don Víctor Ugarte Corvalán. Actuación de los Servicios de lnvesti• desgraciadamente 'no. se h,lbían hecho los gaciones en este asunto. '
.:planos·respectivos, los fondos pasaron a ren.otas generales, y ahora ocurre que, cuando ya
El señor SantancL-eu (Vicepresid,ente).;están terminados los ,planos, no hay fondos.
De todos modos, ya que hay acuerdo pa~ 'El tercer turno lo tiene el Comité Indepen• ra atender a e'sta imperiosa necesidad, quie~ • diente.
El señor GonZáiez von Marees. - Voy
Iro que también se oificie al s~ñor Ministro de
: 'Fomente, a fin de que se consulte el dinero . 'ocupar la atención de 1:;1. Honorable Cámara
:!'ueeesario, ya' que los planos están termina. -en un asunto extraordinario, ajeno a las mesrdoS, . según la decláración del séfíor Aguirre. ~ftiones que p'ol' lo general se ventilan en este
.,
Así se podrían "conCederlos tondos necesa- -'recinto.

¡

l. .

I

I

I

I

\
, ,>

,~

.i':

i ~~ . .

(1.a SESiON EXTRAORDINARIA, EN MIERCOLES20 DI: MAYO DE 1942.

5691

==
Me refiero al aSesinato del ex-Capitán de
Ejército señor VíctorUgane.
Los señores Diputados seguramente ,tienen conocimiento de las incidencias produCidas en torno, de este proceso, y también han
de saber que existe en .estJs momentos una
discrepancia de opinión e:1tre los Servicios'
de Investigaciones que tienen a Su cargo la
averiguación de este delito, y el abogado don
Pedro Foncea, que ha asumido la defensa del
pr,esunto homicida, Víctor Hugo Ferlissi.
Los Servicios de Investigaciones sostienenque el asesino del señor Ugarte es Víctor
Hug'Ü Ferlissi, y el abogado don Pedro Foncea afirma que los asesinoS del ex-Capitán
señor Ugarte están constituídos por una banda de delincuentes profesionales, que hast'a
ahora no han sido en absoiuto tOlnados en
cuenta -en la :nvestigación.

go especial inkrés en que 105 heChos sean to;.
eschtrecidos.
Mirando este caso desde un punto de vis..
ta político, podría a mí interesarme que este
delito se encubriera y que el señdrFe~lissi
apareciera como el verdadeío y único :.tutor'~~
deÍhomicidio, ya· !que, CM toda seguridad, "
no, faltarán quienes preten:d.1:n explDtarlo po-'
líticamente para ver manera de salpicarme
con el barro .de este asuntO'. Pero, un deber
de concienda me obliga a prescindir de esta
clase de consideraciones y a poner todo 10 '
que esté de mi parte para que se aclaren absolutamente los hechos.
y a este propósito, Hono~ables Diputa-'
dos, hoy me he impuesto con verdadero estupor de una declatación forll1ulada a la prensa de la capital por el Pref~cto de Investigacion~s señor ]rrazábal. "El Diario Ilustrado",
dando cuenta jee~ta declaración, dice lo si- '
Debo advertir a la Honorable Cámara' guiente: .
"Poco después de las 7 de, la ta:de, con- •
que el Abogado señor Foncea fué ,quien denunció a los Se7vicios de Investigaciones, a versamos enlnvestigaciones con el prefecto
la persona del señor Ferlissi cOmO presunto de Santiag:o, señor Manuel Irrazáb:~J, quien
autor del homicidio del ex-Capitán señor nos manifestó que todo 10 eue se ha dicho
Ugarte; pero posteriormente, en la investiga- aferca de aue Ferlissi no es el asesino del c~
ción de los hechos,el abogado Foncea se con- pltán Ugarte, son meras "copuchas" y que si
v,enció de que Ferlissi, pudiendo tener una se continuaban codendo, solicitaría del Juez
participación en el delito cGmeti:io en cuan- correspondie~te hiciera det:?ner a esasp:ersoto al robo del dinero del ex-Capitán Uga7te, nas que se dedicaban. a crear hipótesis que no
en caso alguno es el homicida de esta perso-' tienen base ninguna " .'
na, sino que,. como diRO,' los homicidas son
O sea, los Servicios á e Investigaciones eslos elementos q'e una bandl de "gangsters"
tán amenazanjo, a un abogado quei(juiere
organizada en la Cápital. .
que se haga justicia y que se aclare un cri.:
Personalmente he resueIto formular estas men s.ensacional, con detenerlo, por el hecho
declaraciones ante la Honorable Cámara por- de perseguir este objetivo de que se haga pleque he visto que Jos ServiciOS de Inv.estiga- na luz sobre lo sucedido~
Yo, señores Diputados, declarü formalciones y el magistrado que conoce de este
proceso, pretenden, a toda costa, desviar la. mente, para que 10 oigan Sus 6eñorías, para;
. investigación de los hedhos y dar como alí('O que oiga la opinión pública y 10 oigan tamsen,tado e indiscutibieque el :.tutor del homici- bién los. Tribunales Superiores de Justicia,
dio fué ,efectLvamente este seuor Víctor Hu- que solidarizo con las aseveraciones del abogo Ferlissi. Y digo que este hecho meinter~sa gado don Pedro Foncea. existe un cúmulo de
personalmente, porque ten¡.;o la convicción¡ antecedentes que permiten creer, con gran'
lo mismo que el Abogado señor Foncea, de fundamento, que los asesinos del ex-Capitán
que los autores de. este ,homicidio son esos Ugarte. son estos individuos que integran la:
individuos organizados·a qUe él Se refiere, o banda a que :ll/uél se ha re.ferido. Considero
que, en el. peor de los c;:asos, tíenenellos llna que los Servicios de Investigaciones están
realizando la bvesti.l!ación en la forma más'
participación fundamental en el crimen.
Y como algunos de. estos d'eIincuentesper- torpe, más verg-onzosamente torpe, d.eque
ten.ecieronaJ eX_movimiento político que yo haya recuerdos·en la historia policial de nuesdirigí, la Vanguardia Popular Socialista, ten- tro país.
tal~nte
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Por estos motivos, lev:mto. mi voz para
,;pedir a los 1'ribunales Superiores de' Justicia
<que de'signen un Ministro en visita en este
asunto, a fin de que se aclaren totalmente
,tos hechos constitutivos de este delito, y las
personas de sus autores.
c>-. Repito: tengo casi la certidumbr,e de 'q\,le
los autores de este homicidio son individuos
:r que pertenecieron a(movimi;?,nto político qu~
~o dirigí, y se de antemano, que este hecho'
.'. va a ser explotado en COntra mía; pero, pese
a todo, quiero que se haga justicia.
He afrontado muchas situaciones pareciidas ;' estoy también dispuesto a afrontar fa
presente. No me importa lo ·que el odio y la
.pasión puedan hacer proferir en mi contra,
',a trueque de que se aclare la ve~dad y se cas. tigue a. los venladeros cull;)ables.'
. La investigación está p:esisamente lleva'da, en forma· de que produce la impresión de
que Investigaciones está empeñada en. ocultar
'l\no de los más siniestros delitos que se han
. cometido en Chile.
Es indispensable que estos.heCího·s sean
aclarad9s por medio de la 1.1esignación de un
Minis'ttoen visita..
• El señor Ruiz. ¿ Me permite, Su Señoría? La p"ensa de hoy habla de un aBa. namiento al local de la ex-Vanguardia Po~ pular Socialista.
El señOr GonzáIez von iVlarees.' - ' Lo su.
cedido, Honorable Diputada, es que Investigaciones pretende mezclar este asunto. con la'
muerte del ex-Convencional radical señor Pinto, yha procedLio a detener'- no ha. hecho, hasta ahora, ningún allanamiento.a algunos dirigentes de la Unión Nacionalista, que fueron en su tiempo vanguar.distas,
personas, absolutamente honorables, que no
tienen ninguna conexióh cone1 crimen.
y asómbrense los señores :Diputados:
los mismos Servicios de Investigaciones han
. puesto en libertad incondicional a los principales autores o coautores de este delito.
El seflor Díaz. - Es muy grave la dedaración . de Su Señoría.
El señor González .von Marées. Se
trata de uno de los delitos más extraorDinarios, por la forma cínica, Dor la forma inteligentísima en' que ha sidQ realizado. Pero,
':po,t·,dt.sgra.cia, su investig-a:::ión está en manO$ de patanes, ya que no otro dtlifkativo

merecen los Jefes de, Investigaciones que
tienen a su cargo la averiguación del crimen.
·61 señor .oíaz. ¿Cree Su Señoría que
Investigaciones tiene interés en encubrir ·esto?
El señor González von Marées. Sí,
Honorable Diputado. Lo 1.1ue sucede es 10
siguiente: los Servicios de Investigaciones se
están dando cuenta de que, en realidad, hay
gato encerrado en este asunto; pero. temen
que si los hechos se aclaran, queden en ta!
fo,ma en ridículo, que todos estos jefes que
han orientado mal la investigación deban
abandonar sus cargos. En Jtras palabras, y,
para conservar las "pegas", están dispues.
tosa llevar al patíbulo a un hombre que, si
no es inocente en .el robo del dinero, por 10
menos parece serlo, según todas las probabilidades, en el delito mismo de homicidio del
señor Ugarte. Esto, si no hay otros motivos
para que Investigaciones, tenga interés en
echar tierra al asunto.
'El señor Rivera. Tengo entendido,.
Honorable Diputado, que este asunto está en
manos de la justicia criminal.
El señor González von Marees. - Por
·eso estoy pidiendo la designación de un Ministro en visita que se abOlque al sumario .
El señor Rivera. - No veo, H'onouble
Diputado, por qué Su Señoría hace cargos a
loS Servicios de lnvestigaciones cuando este
asunto está entregado a la justicia 'Criminal.
El señor Conzález von Marées. Su
Señoría sabe que estas averiguaciones las
hacel1 los Servicios de Investigaciones a su
manera, y, aunque parezca raro, desgraciadamente, los señores jueces, muahas veces
no son más que instrumentos de estos Servicios.
El señor Rivera. - Participo de la opinión de Su Señoría, en cuanto a que es ne. cesario investigar hasta el último ·este crimen ; pero creo que no es necesario expresarse de algunos funcionarios del Estado en
los términos en ·que lo ha h~cho Su Señoría.
El señor. GonzáIez von Marées. Es
que yo no puedo aceptar ::¡ue Investigaciones venga a decir que el abogado, señor
Foneea está loco.
El señor lbáñez. - Su Señoría ha $OStenido .que los asesinos ,del ex-Capitán señor
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Ugarte pertel1ecen a una banda de criminales internacionales que, miliraban antes en el
movimiento que Su Señoría dirigía. Por 'lo
tanto, Su Señoría debe tener todos los an.
tecedentes sobre ellos y estimo que tiene la
obligación de proporcionarlos a la justicia
ordinaria.
El señOr González von Mart!es. - Eso
es lo qde hemos estado lnciendo, pero la
justicia ordinaria no quieré oirnos. A ello
se debe el que haya traído este asunto a la
Honorable Camara.
.

14. -Alumbrado público .Ie la Esbtción de
Santa F é. - Oficio a nottlbre de la
Cánulr~.

El señor Santandreu (V;;:epresidente).lHa terminado el tiempo :lel Comité Ind.ependiente; le corresponde su turno al Comi. té Radical. '
El señor Ban-ueto. - Pido la palabr.a.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Tiene la paJabra, Su Seño!"Ía.
El señor Barrueto. _'o SeñorPtesidente:
la opinión p:íblica y la prensa de Bío-Bío
se han estado preocupando desde hace un
tiempo de la situación anormal que existe
en la Estación de Santa Fé.
Efectivamente, en esa estación, ¡que se
halla ubicada ·en la línea central y que es el
"principio del ramal a Santa Bárbara, no hay
luz ni siquiera para que los empleados del
'servicio cumplan sus funciones. Hace más o
menos dos o tres día-s, recibí una comunicaci?ntelegráfica, con el c;.. ráder de a p¡r,e~
mlante, de la Asamblea Radical de Los Angeles, en que me denuncian un accidente que
ocurrió' la 'semana pasada en ,esa Estación
debido a la falta de luz en !as horas que circulan muchos tienes y, por lo. tanto, ha,y'
mayor movimiento de pasajeros y de empleados. Además, me.. infonlun que; al amparo de la obscuridad" se h.ln registrado varios robos de equipajes.
Yo debo dar una satisfacción a laúpinión pública de mi provincia sobre este asunto, y es así, señor Presidente, como hará
Icuestión de tres meses me ocupé de esté
.problema en una carta que envié al señor
Director Qen~ral de los F~rrocarrilés. Este
f).lncionario, con la gentileza que le caracte..

riza, tomó nota de mi cornunicacIOn y dió
las órdenes pertinentes para que se subsanara
,este problema de la luz eléctrica en la EstaOÍón de Sa:1ta Fé. DesgraCiadamente, lOS
motores con que se generaba la energía eléctrica carecen de algunas piezas fundamentales para su funcionamiento y éstas no' se
encuentran ahora por el esta::io de guerra
que, económicamente hablando, existe en el
país.
'
La anterior circunstan:ia determinó al
que habla a dirigirse a la Dirección de los
Servicios de Beneficencia para solicitarle
que, de una planta eléctnca que tiene cer,cana a la estación, diera energía para el
alumbrado de estos servicios del ferrocarril.
También encontré la mejo:' acógida de parte de los Servicios de Beneficencia y es así
que ahora último se ha estado trabajando
en el empalme yen el tendido de las líneas
, correspondientes .
Subsiste; Sil1 embargo, el peligro de que
mañana o pasado ocurra U11 accidente grave, de fatales consecuenci::ls, sumado a la'
otraeventuaJidad de que Se produzcan robos II otros -atentados en aqueíla localidad.
Por eso me permito, pedir, en estos momentos, que se diriia oficio al señor Ministro de Fomento a fin de qae trasmita estas
observaciones al señor Director General de
Ferrocarriles, conjuntamente con :expresarle
los deseos del Diputado que habla en el sentido de 'que 'se actiyen los trabajos necesa~
rios .para que cese este estado de anormalidad en la estación de Santa Fé.
El señor Mardones. - Seguramente el
Dir,eCtor de Ferrocarriles no hará ningun caso a Su Señoría.
El señor Barruelo. -,' Se está trabajan.
do en ello, Honorable Diputado. Tengo OI1enas noticias sobre esto .
.
El señor Santandreu (Vicepresidente ),? A nombre de Su Señoría o de la Honorable Cámara?
El señor Barrueto. - Si la Honor:able
Cámara, accede a que se h'lga a su nombre;
yo quedaría muy agradecido.
El señor Mardones. - Por parte de los
Diputados Conservadores, con mucho, gusto, Honorable colega.
El señol' SUtandreu (Vicepresidente).-
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Si no hubiera OposlclOn, 'dicho oficio se
viaría a nombre de la Corporación.
ACQrdadQ.

,~n

15.-Escasez de la bencina; Medidas
adoptadas. para restrin~ñ- su consumo.
El seño~ Santandreu (V;cepresidente).Aun queda tiempo al Comité Radical.
El señor Godoy. - Si ~1 Comité Radical
. no hace uso del resto de su tiempo, me permito' solicitar su beneveilen::ia pa~a ocuparlo.
El seño~ Rivera. - Con todo gusto, Ho/ norable Diputado.
El señor Santandreu (Vicepresidente).T""7""
Tiene la' palabra el Honorable señor Godoy,
qentro del tiempo del Comité Radical.
El seJ10r Godoy. - Me comprometí hace unos instantes con una c1ntidad de person~sque' resuHan ya damnificadas pudiéramos decir - por las medidas t9madaspara resoh:er el problema de la movilización y
derivadas de la restricción en el reparto de
las cuotas de bencina, a hablar en la Honorable Cámara a fin de qu~ los distintos organismos que intervienen en este asunto to.
men nota de ias observaciones que voy a ha-.
cer en representación de ellos.
La situación créada a todos .aquel1ospuebIas próximos a Santiago que no tienen otra
vía de comun:cación con este centro de consumo y abastecimiento que es la capital, sino. los autobuses rurales, es muy difícil. Todas estas líneas, señor Presidente, quedará!!
su?pendidasa partir de esta noche, a las doce, segúh notificaciones que ya se han hecho, salvo, c·)mo en la prensa se ha informado, una o dos de ellas a las cuales se les
permitirá que mant.engan un servicio reducid" .
Se. ha dicho que reemplazará a la actuar}
movilización por medí'ocle Hneas rurales de
autobuses, un servicio extraordinario de trenes que estableceráfn los Ferrocarriles del
Estado,. po-r ejemplo, en el ramal de Santiago a San Antonio y en .J.lgunas partes de
la línea central donde ,exjstentrenes con el
. carácter de locales.
Pero 10 cierto es que ;os Ferrocarrile~,
como 10 sabe muy bíen ,el país.y le consta
a la Honorable Cámara,. sólo en estos últimos , días han estado haciendo ,esfuerzos pa.
~

ra normalizar los recorridos de trenes que
prestaban enormes servicios, comoporejern-:p10, el tr,en de Talea a Chillán, que desde
hace tiempo se hallaban suspendidos porque
sttgún .los Ferrocarriles decían, . no había
eql1ipo y faltaba el carbón. Resulta, por 101
tanto, una violencia -creer que ahora se va
a poder suplir la falta de omnibuses rurales'
con estos proyectados servicios extraordinarios de trenes locales.
Por ot~a parte, saben también Sus Señorías que h:ly en la provincia de Santiago
una ca.ntidad de pueblos h¡lcia el ponient~
de la Capital, y otroS puntos cardinales, que
no están ubicados en líneas paralela a la del
Ferrocarril, sino que, más bien, divergente.
Hay poblaciones de extraordinaria importanda qüe quedan a muchos !(ilómeÍios de la
estación de ferrocarril más cercana. Y entonces ¿ qué se les ha con testado a los que
van a r.esultar víctimas -de estas medidas y
que serál1 af~ctados con_ etias? i Que compren caballos, 'que movilic211 un. servicio de
carretelas, o sea, que vl,lelv;motra vez a los
tiem.pQS de la Colonia!. Pero estas cosas no
se improvisan, señor Presidente; un caballo,
v.ale, .hoy día arriba de ochocientos pesos.
El señor Pizarro: - y no hay pasto para mantenerlos.
.
El sefiorGodoy. - ' Exactamente, no
hay 'pasto con qué mantenerlos .o esta -muy
caro.
El señor Meza (don Pelegrin). .-.- En
biciclet·as.' .. '
El señor Godoy. - Tampoco lo pued.en
hacer en' bicicletas: como io anota el señor
M>ez.a, . porque estos vehícui:Js cuestan ahora
más de dos mil pesos y los caminos no son
transitables' ni siquiera para carretas de bue..
ye~.

" El señor Donoso. ticos, tampoco.
.

y no hay neumá~

El señor Godoy. - . Tampoco hay neumáticos, ponque los ,han ocultado y pronto
faltarán todos los repuestos. Resulta, entón,ces,. que esa gente, 'señore'5 Diputados, v.a a
ql\eda;- totalmentea. is1ada ...
El señor Atienza. ¿ Por qué se ,exita
tanto, Honorable colega?
El, señor Godoy. - Se trata de la, gente más modesta.
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El señor Yáñez. ¿ Me permite, Ho~ pregun ta: "Enton ces, ¿ qué es
lo qué hay? ¡
norable Diputa do?
¿ Es bencina la ¡que se quiere ahorra r o es
Ya 'que Su Señorí a va 3. ocupar el tiemque se quiere traslad ar las ',náqui nas de una
po del Comité Radical, y al Part}do Libera l
parte a otta?"
no le queda tiempo para ~iIO, quisiera refe'Porqu e, si hay bencina para Santiag o,
rirme a un p:oblem a, que tambié n Su Señocon mayor razón debe haber para todos
ría debe conoc er.. .
'
aquellos pueb!os que van a quedar aislado s
El señor Atienza. - P-:ro si el Honora ·en las partes apartad as de la provin cia.
ble señor Godoy solame nte conoce ese tePero, además, señores Diputa dos, si lo
ma.
que se quiere decir es que ha llegado el mo-Habl an varios señore s Diputa dos a la
mento de hacer sacrificios, que estos sacrivez.
ficios no tenga queha cerlJs sélo la g'ente
--Suen an los timbre s sHenciadores.
pobre, que no recaig a únicam ente sobre
El señor Santan dreu (Vicep reside nte)..aquellos que no tienen otros medios de vida
Puede continu ar el HonOíable seño-r Godoy .
que los indicados .. Ellos produc en y ellos
El señor Yáñez. Yo le agraae cería
mismos transpo rtan los produc tos. para venal Honora ble Diputa do que hiciera ver la
derlos, muchas veces person alment e, en las
inconvenienci'l de la supresión de 'los servi:ferias libres. o 'en. el mercad o de aveS próxicios de autobu ses entr.e Rancag ua y Santiago.
mo a la Estación Centra l. No es posible, en
El señor Godoy . -,- Tambi ¿n, Honora consecuencia, privar a esta g.ente de sus vías
ble Diputa do; está en el mismo caso, el de
normal es de .:omunicacioll::'s.
.
Santia go a V llparaí so o L03 Andes, quepa Señor Presidente.: puede 1!l'garse a la
san por puebios alejado s de las vías férreas.
-Habl an varios señore s Diputa dos a la concfu siónqu e esto se ha acorda do con mudha ligerez a. Pudo la Comisi ón haber pellvez.
sado
que, mientr as siguen corrien do por las
El señor Conch a. -, j Y al abarata miencalles
de Santiag o mucho s autos particu lat,o de los zapato s, Honora ble Diputa do!
res
para
traslad ar a escasas rerson as, con el
-Suen an los timbre s silenciadores,.
mismo o menar gastó de bencina se puede
El señor Godoy . - No olviden los se- manten er el servicio 'de es;)s' autobus·es que
ñores Diputa dos que este miSmo proble ma . sirven a cientos, a miles de nuestro s conciu~
se va a plant~ar en todo Chile ...
dadano s; que mucha s veces esos aútos pa.rEl señor .Mardo nes. - Ya está plantea - , ticulares viajan casi ·desocupados ...
do, Honora ble Diputa do!
El señor Mardo nes.- Sobre todo, que
El señal: Godoy . -, D = modo· que no
no econom izan ni un solo litro ue bencina ..
'sólo hablo por los modest os campes inos de
El -señor Godo, y.-Má s aun. He sabido
la provin cia je Santiag o; por esta gente que,
que en Brasil, donde tambié n hay restriccomo Sus Señorí as saben, llega todos los ciones, porque tambié
n tienen cuota limitadías hasta la Capital, trayend o en bO'lsas, ca- da de gasolina, se exige
que los automó vinastas o en medios manua les de transpo rte,
les particu lares vayan completos, 10 que
las verduras, las gaIlinas, los huevos y to~ obliga a las familias
pudienles que 10 fi.!nen
dos los demás produc tos frescos que consu-, a poners e de acuerd
o, a fin de aprove char
me diariamen í e la ciudad, y que, a .partir varias el mismo coche.
para su movilización.
de mañan a, vana queda~ nrivada s de los
Esta medida tiene' la V1entaja, ademá s
med'ios de tra~porte, .encare ciendo más, esos
de que se despier tan sentim ientos de solidaartícul os.
ridad social y de cooper ac:ón.
¿Sabe, señor Presidente; 10 que el DiEs menest er que, dentro de las medidas
rector del Tránsi to d.e Santiag o, don Enrique se tomen, 10 último sea privar de los
que· Delpia no, ha dicho a algun'os dueños medios de vida
a la gente pobre que aprode autobuses? Pues que cómo van a qued;u vecha medios de
transpor~e colecti vo, porprivado s de sus medios de trabaJo , trasla- que tampoc o esta
gente va a poder cambia r
den sus máquin as para que ci:cule nen San- de la nóche a la mañan
a sus túeas /habituatiago! Y ellos, perplej os, Se han he,cho esta
les.
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ocaslOn del racionamiento y al hecho de
ejercitar la mayor parte de su trabajo en las
horas que m~dian entre la 0,30 Y las 6 horas" .
El señor Vargas Molina.re.- Muy justo~
Debe enviarse a nombre de la Honorable Cámara.
El señor ProsecretaTio. Quedó ayer
para segunda discusión, pero el ~eñor Ceardi
ha pedido que se envíe ,el oficio en su nombre.
El señor Vargas -Molinare.- Pido que
se envíe a nombre de la Cámara .
El señor Prosecretario.- Estaba para segunda discusión, pero el señor Ceardi la ha
retirado.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si le parece a la HOnorable Cámara, s..e daría por retirado.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Queda retirado•
.¿ Su Señoría solicita que se dirija oficio ... ?
El señor Prosecretario.- El señor OlaEl señor God~oy~-A nombre de la Corporación, señor Presidente, q'le se tramitan eS"- varría, aprobado por el Comité Socialista,
tas observaciones al gobiemo.
presentó ayer el sigui,ente proyecto de acuerEl señor Atienza.- Tiene toda la razón, do:
"Considerando:
Su Señoría.
1.\>- Que el servicio de micro-buses ·que
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si le parece .~ la Honorable Cámara, se di- actualmente hace el recorrdo Santiago-Car~
rigirá el oficio a nombre d~ la Corporación. tagena, no facilitan la movilización de las
Acordado.
.
personas mode~tas, que constituyen la ma-,
yoría, de todas las poblaciones de las comu16.- p.,o~ecto de .acuerdo
nas de San Antonio, Cartagena, Navidad y
Rosario.
2. 9Quo: dicho servicio tampoco resuel- .
El señor Santandreu (Vicepresidente).ve todo el problema de la movilización de
Se van a leer los pro),¡ectos de acuerdo.
El señor Prosecretario.-.- En la s:sión los estudiantes que a diario concurre a las
anterior que1ó .para segunda discusión un escuelas o los únicos establecimientos de enproyecto de acuerdo del Hon'orabIe señor señanza secundaria: que funcionan en el PuerCear.di, pero, posteriormente, el ~eñor Dipu- _ to de San Antonio, y
3. 9Que el actual ~ervic¡ode trenes
t::¡.do pidió que se enviara oficio a su nombre. '
restringe el desarrollo comercial de San AnEl s,eñor Santandreu (Vicepresidente).- tonio, uno de los principa!o:s Puertos de la
Si le parece 'a la Honorable Cámara, se da- República, rodeado de industrias, de imporría por r,etirado este proyecw de acuerdo.
tantes zonas 'lgrícolas y de hermosos ,balneaEl señor Atienza.- ¿ De qué se trata?
rios, que rep¡"esentan enormes inversiones;
El señor PrrisecretaMo.- Dice así el pro- la Brigada Parlamentaria Socialista ~omete a
yecto de acuerdo:
la consideración de la Honorable Cámara el
"Que se oficie al señor Ministro del In- siguiente
terior para que se elimine de lá p~ohib;ción
a que se réfiere el N.Q 5 je la orden minis~
PROYECTO DE ACUERDO:
terial N.Q '20 a los taxis de :trriendo, en atenció.n a la difícil situación ~'l aue se encuen,La Cámara de Diputados acuerda: solí~
tran los propi,etario~ de estas' máquinas' con citar de los señores MiniSTro del Interior y

No defiendo aquí los intereses de los
grandes empresarios, sino que me ocupo del
problema de los ciudadanos modestos de trabajo, de los pequeños propietarios y pro.
ductores, de los ,empleados, de los campesinos y de Io~estudiantes, .a muchos de los
cuales se moviliza gratis o con grandes re~
,bajas; me ocupo de la gente 'que trabaja en
Santiago y vive en esas zonas, en la perifería o barrios sub-urbanos. Eso es lo grave. Por eso; al terminar pido a la Comisión
racíonadora, que considere esto para no
.agravar más la situación, que revise alguna~
medidas adoptadas, porque ellas lo han sijo
.a: la ligera y van a crear más bien dificultades. No son soluciones, porque van a traer
un mayor encarecimiento de la vida y una
tremenda desocupación.
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Fomento, a rb:ti en las medillas necesarias en
orden a cons~guir la regulJ.ción del servicio
ord'nario de trenes del nm3.l S:lnfago-Cartagena, en forma que lleti'llen y ~algan del
Puerto oe San Antonio dos t:enes diarios, con
el mi5'mo iten~rario que regia en ei veraoo".
El sefJO!' Olavarría, ¿ M= pernüe. Si~
ño; Presidente?
Ya me referí aenantes a ese punto en
esta Honorable Cámara Y. se acordó dirigir
oficio al señ.or Ministro del Interior sobre el
particurar; de manera que este proyecto de
acue-do ha perdido su oportunidad,
El sei'íor Santandreu (Vicepresidente).¿ Lo retira, Su Señoría?
..
El señor OIavarrÍa.. - Lo retiro, señor
Presidente.
, El señor Sanlandreu (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se da,
;ía p8r retirado. Queda retirado ..

17 . -'Sesión Especial. -

Indicación.
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"Considerando la difícil situación creada a lá zona Jesvastada por el terremoto de
1939 con la falta de fondos para cubrir los
estados de pago ya tramitajos, pues d, Gobierno no ,ha puesto a disposición de la 'COF
po;ación de Reconstrucció:l y Auxilio el dinero necesario que debe entregar a la Caja
de Crédito Hipotecario; que éstas sumas
adeudadas a lOS propietario5 y contratistas
suben a más de 24 millones de pesos; y que
esta falta de fondos ha pa\'aliza1o totalmen.
te la reconstrucción, con la consiguiente cesantía y estagnación comercial:
La Cámara de Diputados acuerda dirigir~
se al señor Ministro de Hadenda haciéndole
presente la imperiosa neceo,¡dad de ,poner los
fondos que se adeudan a jisposición de la
Corporaeión de Reconstrucción a fin de normalizar la difícil situación crea:la".
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, este
proy.ecto de acuerdo Sería considerado obvio
y sencillo,
Acordado.
Si no hay oposición, Se daría por aprobada.
Aprobado.

El señor $antandreu (Vicepresidente).Los Comités Progresista N aciana], Socialista, Independiente, Radical y Liberal, han
formulado la ~iguiente indicación:
"Que la Cámara acuerde celebrar una
El señor ,Prosecreiario.--El Comité Consesión especial,' hoy Miércoles 20 de Mayo,
servador propone el si~u¡ente proyecto de
de 23.15 a 24 horas, con el objeto de traacuerdo:
tar el provecto Ce ley que concede fondos
"Consider~,ndo, que en las actuales cirpara la Universidad de Chile y Casa del Escunstancias
de crisis y de racionamiento de
tudiante.
la
bencin2
es
conveniente .1ue tojos los ciuEl Señor Gonzéi~e:z v. J\,1Ia1"';:"'s.- El Co_
dadanos
controlen
el uso lue la~ reparticiomité Indepe'ndiente no ha fi~mado, señor Prenes
públicas
hacen
de los vehícuíos motori·sidente.
zados. que en ningún caso deben ser usados
El señor Varga, Mclina:-e. - Yo lo firpara asuntos particulares; la Cámara acuermé.
da:
El señor González v. Ma':"é~s.- EntonSolicitar del Ejecutivo se den las órc'enes
'Ces nohe dicho nada.
para
que todos. los .vehícu!os fiscales ostenEl señor Sa.nbmdreu (Vicenresiden te) . ten en parte visible un distintivo c:ue acredite
Si le pareC'e a la Honorab!e Cámara, se dasu calidad de tal".
ría por aorobada esta indicación- .
El señor Santandréu (Vicepresidente).Aprobada.
Si le parece a la Cámara, -se dedarará obvio
y sencillo este proyecto delcuerdo.
18.-Proyectos de acuerdo obvios y Il·enciSi no hay incon venien te, se ,dará por
1105.
aprobado.
Aprobado.
,
El señor P¡·osecretario. El señor Iz.EI ~eñor Prosecretario. Ployecto de
fuie:do, apoyado por el Comité Conserva- acuerdo del señor Valdebe.níto, ,lpoyado por
d'or, presenta el siguiente proyecto de acuer- Comité Soc:alista.
do:
"Considerando:

"
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Que las contínu as desgra cias ocur :idas
por. acciden tes causad os por los trenes de la
Empre sa de Ferroc arriles del Estado que pasan por la calle Conde lIde la ciudad de QuL
Ilota son debidos, en su mayor parte, a su
pésimo cierre, la Brigad a -Parlam entaria jel
Partido Sociali sta somete a la aplOba c:ón de
la Honora ble Cámar a el siguien te
PROY ECTO DE ACUE RDO:

El señor Prosec retari o.- El señor Valdebeni tb, apoyad o por el Comité Sociali sta,
presen ta el siguien te proyec to dt; acuerd o:
La import ancia L/ue va toman do
. "1. Qpor su desarro llo el pueblo de San Pedro de
la Comun a de\ QuilIo ta.
Que son numero so los vecino s que
2. 9han ido contrib uyendo a S!-l adelan to por la
reaiiza ción de constru ccione s de dlficio s destinados al.com ercio y alguno s .p.lta viviend a.
Que el cierre que da q ia Calle
3. 9Princip al de ese pueblo , que ¿¡ene la empres a
de los. Ferroc arriles del Estado , son murallas de adobe ruinosa s y dem.asi3.do altas, lo
que dificult a ía vista del pueblo , 10 que es·
molest o y perjudi cial para el mayor desarro llo de su· comerc io, por estos motivo s la Brigada Parlam entaria del Partdo Sociali sta, somete a la aproba ción de la Horo~able Cámara el siguien te

Solicit ar Gel señor MinIstro de Fomen to
tenga a bien ordena r a la Emple sa de los
Ferroc arriles del Estado se sirva hacer el
arreglo defin:Uvo y en forma encuad rada a
la estética el cihre de la vía de los FF. Ce.
que pasa por la cal1e Condel1 de la ciudad de
Qui11ota" .
El señor Santandr~u (Vicep reside nte).Si le parece a la Cámar a, se deciar aráobv io
y sencill o.
PROY ECTO DE ACUE RDO:
Acorda do.
por
dará
Si le pa~ece a la Cámar a, se
Solicit ar jel señor Ministro de Fomen to,
. aproba do.
tenga a bien ordena r a la Empre sa de loS FeAprob ado.
el acEl señor Prosec retari o.- Indicac ión del rrocarr iles del Estado se sirva demole r
PeSan
de
n
tual cierre que tiene la Estació
s.eñor Estenio Mesa, apoyad o por el Comité
de
ado
apropi
cien'e
dro y sustitu ido por un
Sociali sta.
meque
estética
y
es
acuerd o con los interes
,
"Consi derand o:
rece el pueblo de San Pedro de la Comun a
1.\>- La necesid ad imperi osa de dar edula<;
de Quillo ta".
cación a la crecida poblac ión escolar d~
El señor Santan dreu (Vicep reside nte).localid ades de Limahu ida, Tunga y Peralil1o,
y
parece a la Honora ble Cámar a, .se dele
Si
Illapel,
del Depart amento de
un
en
9
a obvio y sencillo este ffoyec to de
S
Clara:í
escuela
de
encia
2. - . La inexist
radio supe~ior a 10 kilóme tros; la Brigad a acuerd o ..
Ácorda do.
Parlam entaria Sociali sta, somete a la. con si- .
siguien
el
a
Si le parece a la Honora b1c ~amara, se
Cámar
ble
Honora
la
de
n
deració
daría por aproba do.
te
Aproba do.
Proyec to de
El señor Prosec retario . PROY ECTO DE ACUE RDO:
acuerd o del s~üor Valdeb eniío, apoyad o po:La Cámar a de Diputa dos acuerda·: Soli- el Comité Souali sta.
"Consi derand o:
citar del señor Ministro de l·:ducación arbitre
10c~li
las
L\)- Que en la Avenid a Vdípar aíso de
en
s
escu~la
crear
para
los medios
la· ciudad de Quillo ta se encuen tra ubicad o
dades de Limahu ida, Tunga y Perali11o" .
aEl señor Sanlan dreu (Vicep reside nte).- el Regim iento de lng;enieros ~." 2 "Aconc
adey
s·'
Cailtle
o
Ricard
ndante
obvio
gua", "Coma
Si le parece a la Cámar a, ::e decíara rá
más la FábricJ. óe Tejido s Said Hnos.
y sencillo .
Que esta Avenid a que tIene 'un in2. 9Aco,rdado.
por
dará
se encuen tra .:,on sus vereda s
~;:
a,
trámito
Cámar
fenso
la
,
a
.Si le parece
estado, 10 que perjudi pésimo
en
calzada
y
do.
aproba
Aproba do.
ca enorm emente a los po bladore s de ese sec-
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tor ydificult.l en especial las labores del Regimiento de Ingenieros N.Q 2 Y j.:: la Fábrica
(le Tejidos Said Hnos.
Por estos motivos la Brigada Parlamentaria del Partijo Socialista somde a la apro.
bación de la HonOTabh~ Cámar<t 21 siguiente
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se incluyera a dicha población en el Plan del
Gob:erno, de las poblaciones con más de mil
hal;¡itantes. que tiene derecho a agua potable,
la Brigada Parlamentaria del Partido Socia·
lista presenta a la consideración de la Hano.
rabIe Cámara el siguiente '

PROYECTO DE ACUERúO:
PROYECTO DE ACUERDo':
Solicitar del señor Ministro Jel Interior
teng·a a bien ordenar a la Direcc¡óí1 General
de Pavimentación disponga jos fondos necesarios p.ilra la pavimentación de ia Avenida
Val paraíso de la ciudad de Qui;lota".
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si le parece a la Hono-able Cám.na, se de. clarará obvio y sencilló este pi oyecto de.
acuerdo.
Aco,rdado.
Si le pareCe a la Honorable '~imara, se
dará por anrobado.
Aprobado.
El señor Meza (don ?elegrm).- Con
mi voto en contra señor P :esiéenie, porque,
estimo que ,en esta forma 'e está desprestigiando al Parlamento. Nadie va a creer ya
en la seriedad de la labor iegislativa.
Hasta para arreglar el pavimento de una
. calle presentan proyecto de acue:do para en.
viar oficios a los distintos Minist:rios a nombre de la Corporación. Me voy a oponer a
lodos ellos, señor Presidente. Que se envíen
a nombre de íos señores Diputad'):;.
Varios Honorables Piputados. Pero,
éste ya está acodado.
, El señor Secretario.- El señ0r Acevedo,·
~poyado por ~I Comité Socialista, ha presentado el siguieate proyecto Je acu.:rdo:
"Considerando:
Que la población Modeí0, 'de la Comuna
La Granja, tiene más de 2,500 habitantes
que carecen je agua potable. y :eniendo en
vista que la Empresa de Agua Potable del
Canelo ha autorizado a la Fábrica de Zapatos de dicha Población, para qu~ saque una
cañería especial, que la surta del agua {jue
necesita; lo que no ha· sido autorizado por
los numerosos habitantes, a pesar de las reiteradas peticiones de la población de esa Comuna; y considerando además, que hace algún tiempo fué aprobado un proyecto E:4e
acuerdo, por esta Honorable Cámara, en que

La Cámara de Diputados acuerda di:igir
oficio' al señor Ministro de Fomento, para
que exija' :l ia Empresa de Agua Potable El
Canelo, _proporcione agua potable a la Población Modelo .de la comuna de La Grania,
y se acelere la realización del Plan de Gobierno, que consulta el Agua Potable en esta,
Población" .
El señor Santandreu (Vicepresidente).Honorable señor· Meza: se va a prqceder a
declarar obvio v sencillo este proyecto de
acuerdo, salvo q-ue Su Señoría se oponga.
El señor Meza (don Pelegrin). -.' Me
opongo, Señor Presidrnte.
El señor Santandreu (Viceplc$idente).En votación ia declaración de ohvio y sencillo del proyecto de acul! ~do q lle se acaba
de leer.
El señor Videla.-Desearía que el Honorable señor .Meza nos expusiera los motivos
que tiene para oponerse a este proyecto de
acuerdo.
El seño~ Santandreu (Vicepresidente) , Esta declaracióc no se puede discutir, Hono·
rabIe Diputado, sólo se debe votar.
El seño:' Videla.- Que se vote !
-Votada económicamente la propos¡"
ción de declarar obvio y seni::illo este proyec.
to de acuerdo, fué aprobada por .59 Vlotos
contra 3.
'
El seño:' Santandreu (Vicepresidente).En consecuencia, se declara obvio y sencillo
este proyecto de acuerdo.
El señor Escobar (don Andrés).- Apro.
bémoslo con la misma votación.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por 'aprobado este proyecto de acuerdo con
la misma votación.
Aprobado.
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El señor Meza (don Pelegrin A.).- Nó,
El señorProsecretario. - Los señores
~eñor; me he opuesto.
EGhavarri, Holzapfel, Salazar y , Vargas MoEl seño~ Santandreu (Vicepresidente) .-linare, apoyados por el Comité IndependienHay oposición.
te, presentan el siguiente proyecto de acue:-do: .
.'
El señor Vargas Molinare.- Es facultad
de
18.
Mesa.
"Para que se dirija afielo al señor MiEl señoT Santandreu (Vicepresidente).'nistrode Fomento, a fin de que ordene 10
Varios señores Diputados.-Que se vote.
necesario, a objeto de que los vecinos de la
En votación la declaración de obvio y senllamada "Colonia Mendoza" cuenten con él
cillo para este p :oyecto de acue¡ do .
ca:m:ino de Cher:quenco a Colonia mendoza
-Votada en forma económica la pl"opo- ,
en las condiciones de .arreglo y con las variantes indispensables, como asimismo orde- sic:ón de la Mesa para declarar obvio y sen~
nando la construcción del puenle sobre el cillo. el proyectó de' acuerdo.
Fué aprobada por 59 votos contra 1.
río Quepe, para pace{ este c-amin? transitaEl señor Santandreu (Vicepresidente).-bleen lbs meses de inv-¡erno~ Con esto se
Si
le
parece a la Hono~able Cámara, se da~
cumplirá la promesa que se viene haciendo
desde hace largos años a los veciRos de la ría por aprobado el proyecto de acuerdo e!)
región, ya que las obras citadas han figurado la misma votación.
Aprobado.
muchas veceS en los presupuestos de camiSe levantó la sesión.
nos de la provincia".
El señor Santandreu ·(Vicepresidente).-Se levantó la sesión a .las 19 horas y'
Si le parece a la Cámara, se declararía obvió . 15 minutos.
y sencillo este proyecto de acuerdo.
ACOl"dado.
Enrique Darrouy P.
Jefe de la Rdacción.
I

