Sesión 16.a Ordinaria, en Lunes 13 de Septiembre de 1943
(Sesión de 15 a. 18 horas)
-PRESIDENCIA DEL SE:I\'OR CASTELBLANCO
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IV. -Document.., de la CU""I<o.
V-Tabla de la Seol6a

VI. -Texto "11 De_.

proyecto que mejora ias penSiones de los
veteranos del 79.
6.-No se' produce "acuerdo para tratas, sóbre
tabla, a petición del señor Gaete, las' modificaciones del Senado al proyecto que
modifica diversos artículos del Código del
Trabajo y reeSbructura los tribunales del

ramo.

1.-SUMA'Rto DU DESATE
1-: --Se calific:1 de extrema la urgencia para
el proyecto !fObre mejoramiento econ6IID~
co del, personal deopendiente del MinisteriO

de Educación Pública y se acuerda enviar
IQ en informe a las Comisiones de Edu~
cación y de Hacienda, unidas.

2 .-.se -cali.fica la urgencia de dos

proy~03"

7. -Se ponen en discusión las insistencias del
Senado al proyecto que modifica la ley
N. o 5,950 y coordina las actividades. cons..

tmetoras de las Cajas de Previsión en 13
Caja de la Habitación Popular, 7 Ion
aprobadas.
8 . --Se- pone en discusión el proyecto sobre

creación de h
es aprobado._

comuna de PangulpuIli .,

de .ley.
'3. -Se acuerda trasladar de la Comisión df: Tra-

bajo y Legislación Social a la de Constitución, Legislación y JustlCia h moción del
señor Cañas Flores sobre ~t'eación del Co~
l~n de

Perindistas.

-4 .·~-No se produce "acuerdo para tratar sobre

".

tablo, a petición del sef10r VId eh, las m ...
di..ticacioues del to· Senado al proyecto que
consulta fondcw para combatir la malaria
y h enfermedad de Chagas.

;¡. -1(0 se produce acuerdo para tratar sobn!
t61>1A .• petición d~1 _ r Yrarrmval. e'

9 . -:-Se pone en discusión el p~,.ecta que re
torma la ley n. o 7,124, sobre régimen de
previsión para los abogados, y es aproba"

do en general.
lO.-No se produce acuerdo pal":c.dar por aprobadas sin discusión, a proposición del señor Castelblanco, Presidente, diverso,> pro"
yectos que figuran en la tabla 'de b. preIIetlte .see-ión ..
ll.-Be pone. en discusión el proyecto que rtt·
forma diversas disposiciones del Código
CIvil, Y ~ aprobado.

•

/
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¡ .

que-

12. -A proposición del señor Castelblanco, se
fija dia y hora para la votaci6n de] pro·
recto sobre reforma constitucio~nal, que
restringe la iniciativa pJrlamentana en
materia de gastos públicos.

d'!:l Congreso Nacional un proyecto de ley
mOdifica el articulo 373 del Código <tel TIa.
b~;j'o, relativo a loo 'Sin.dicatos Patronales.

5.- Mensaje con que S. E. el Pret>idente
consideraeión
del 'Congreso. ''Nacional un _proy,ecto de ley
que transfi:erte a la Oaja de-la. Habitación .Po"
pular, a la- Mutualidad de Carabineros dor.

•

de la REpública . .som'ete a la

lJ.-Se pone en discusión la modificadón df'-1
Senado al proyecto que mejora la. situ.!:l~
del personal jubil~do de ,Correos y Telégrafos, y es aprobada.
14.-5e pone en discusión el proyeC'to que nlO'
difica ,la Ley sobre Adopción, y es aproo

bado.

;
...

r

15. --Se aceptan las renunCIas y se acuerd~n,
. los reemplazQs de miembros de diversas

Comisiones.
. lG.--5e'- ponen en discusión las ;modificacione:!
del Senado al proyecto que -crea el Colegi(\
de Ingenieros Agróno~os, y son aproba"
d ....

Chile y a la Soci-edad Constructora

..

de Esta...

blecimicnuo~

.IDducaciul1i3.1es, loo terrenos que
~íll,c-d;a.ron .sobran'tes con motivo de la C01l4""
truc-eión de la :auto-vía "Pedro AguirTe C'!r~
da," -' -en ,esta capital.

---

6._ Oficio de S. E. el Presidlente 00 la
REpública. con el qUe' ,mce PI<!OOllte la u:r
g·encia. para .el <lespacl1o del proyecto que
mellifica diver_ d:i:sposlc:ioll19¡; d<>l Código
C'1vil.
.
'¡ . O licio de S. E. el iPresident" de 1"
RepÚblica, con el que hace pre~te la ur~

~,enci.a par,a el -despacho del .Mensaje
que'
de; o~a la ley 5.343 y legisla solIT,. >J<:lopción.

1'7.-No se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a~ petición del. señor PiRto, diverso:!
proyectos que figuran en la tabla de la
presente sesión.

8. '- Oficio del .señor Ministro del lnterW~.
COn el que contfflta las OW€,TV:aclone,s for~liula-da.s PQr el señor- Del :P-edregal, acena
de ciertos aetosque <t"",bria ejecutado el
Gobernador del departamento die Sa.n oa~l""
0nwn.trade Un Regidor de la comuna del
misma. ¡nombre.

18.--8e pone en discusión, en cuarto trámite
constitucional, el proyecto que commlta
fondos para la terminación de. las obraa
de hermoseamiento -de la Avenída General Bustamante, de la ciudad de Santiago,
y queda pendiente el debate.

9 ,-- Oficio~el señOr Ministro del InteriOl';
c'Jn el que da. respue¡,.:.ta, al qUe se le enviara
a nombre d·el ooñ:or AeevedO. sobre el serviCio.
nocturno de traoopc>rte de pasaJe"",.. liI+
veci"a locohdad de ;Puoote Alto.

---

11. -SUMARIO DE DOCUMENTOS
1 _ Mlen8aje con q\lá S. E. el PresidJente
de 'la lWpúb\1ca "",mete a· la. conslderaeión

del ~ Nacional W). ;proy.ecto de ley que
mejona la. situación económica del per8Ol1al
depWldilelnite d<>l Wni;s1lerlo·. de ¡;)ducación
Pública.
2.- Me,..".Je Q<m que S. E. el Presidente
de la Relpúbl!Qa¡. sómete a la conaidera<:ión
del Congrero Nacional un proyec,to de ley qU<l
aumanta la planta del 8ervleiQ AdminWtratiro del Cuerpo de CarabinerOS.
3.- Mensllije con que ·S. E. el Pr""idente
de ,1<> Repú'blica somete" la consideración del
COngreso Nacional un proyectoaue m<>dl!icn
ei articulo 1.0 ,die la ley N ,d 6,005. 00 l() de
febrero de 1937, sobre feriado de los obreros
maritlma<1, fluviales y lacustres.

4.-

:Mensaje c.oil que

S. 'E. el Pre5ldente

de la Repúbliea oomete a la

consideraciÓll

10. - Oficio del señor MInistro de Educa"ónPúbllc.a, con el que di> ret¡pu;,¡¡1;" al que
!::,'.c le remitiera 'a nombre de la Cámara, re-¡aeiOllado oon l:a. temninación d.e la canstrucción del edlflcio del Liceo doe Hombres oi<>

:r. . autaro.

,
11.- Oficio del señor MLnistro de EdUCo.'
ción PÚblioa'. <con eA. que contesta .-el que' se
le dirigiera a nombre de la dOl'p(>raelón, acero
ca de la construcción de un Grupo Escolar
en la localidad de !Padre U,''' Ca""",..,, el
departamento de Temuoo.

12.- Oficio del eeñOr Mlnistro de 'Educa
ción ,Pública', CQn el que da respuesta al quese le enviara a nombre de la Cámara, rela.tivo a ), ooll8trucciÓQ de un local pM"a el
. Liceo de Niña.s de La Serena.
13 . - Oficio del señor Minlstro <le Educa'
ción Pública COIIl <>l que contoota el qUl! &6
loe. remitiera a nombre del. señor Correa Le'
Veli.,... sobre l:twe:rslón de los fondo¡¡ de.:tlna-

... ,....
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-floo a proporcionar desayuno y almUífzo a
lOs ffIOOlares de la COll1lun.a de Puqueldón.
14.~

Oficio del señor Ministro
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lo' hiciera lt1. Cámara, el ~ecto de ],ey
.'. ue transfiere a la. Municipalidad de Pal.acl donU!¡jo ele un predi<> fl.scal ubicado

esa comuna.;

d<o Edu'

(1:.lCÍón Pública, con el 'que, en respuesta a 18.3

obrervacl<Jne6 ~ornlUladas por el señor Sepúldon Ramiro, se :refiere a los problemas
educaciqnales o.~ la comuna de QUinta Nor"
mal.

. V"t (\J.,

23.- 'Oficio del senado, COn el Que expresa hacer ¡¡,probado,' en 100 mJsm""

térmln""

que lo hicjem la Cámara, el proyecto de
;' que tija nuevos límItes a la comuna de
. unque, prov1nela de O/lOrno.

.1

15, - Oficio del señor Ministro de Obra.'!
24. - Oficio del senado, OOn "1 que comu
Públlc"" y Ví21S de COII1lunieaclón, """ el Que
nica haber aprobado, en lo.s mismOs· térmí'
contEsta el que se le dirigiera", nombre de
1a Cámara, .sobre ternllnl3.lCjón de las obras d,E' ~ ;:'q en que lQ hiciera la Cámara, 'el proyecCCHlIltrucción del Ferrooo.rril de Las Cabr~
to qUe modifIca la ley 7,453, de 2 di> .,aptiem·
a El ManzalW.
bre del año en curso; que destinó fond06 pa.1 ~ .]1)1 regularización, del cauce del río
Bío
;1:>.
16.- Oficio del aejíor Ministro del Traba"
jo.. Con el'lque contesta el qUe -se le enviara: a
25.- OficIo del'senado, COn el que devuel'
nombre dle la corporación, aoerC'a d-e
la
ve aprobado, en los mismOs ténnino,¡ en que
construcción de una población obrera 'en el
lo ;hiciera la Cámara, el proyecto que modlfi'
pueblo d<o CUItl.cautin,.
'a la ley 7,529, que destinó l'OOUl'OO8 para la
celebración del <:entenario d<o la ciudad de
Rancagua.
17. -' Oficio del señor Ministro del Traba'
oon el que Óll respuesta al que re le re'
26. - Oficio d<ol Sen/ldo, COn el que exp"""".
mitiera a petición de lo. señores Rolzapfel
y Olave, ,relacionado con }¡a¡ construcción de haber aprobado, en los mlsmo3 tértrnino- en
p·c. lo lúeiera la Cámara, el proyecto· qu~
poblaciones obreras en Cuneo, Cherquenco Y
el ,e\a,-a . <te utilidad pública y au~iza. la ex'
\ Pl¡lcórl.
proplaCIón de te'l.'re1I.os en .favor de la Munici18.- Oficio del ,~ñor Ministro del Traba' ".ulidad de Ultima E8peromza.
jo, con el Que el.. respuesta al qUe se le dirigie27.-0ficio del Senado, 't!on' el que devueJve
ra a lJ"lombre dle} señor GUl!'retón, sobre condiciones de higiene y segurida.d de la Fábrlco aprobado, en los mismos términos en que la.
de HI'OOuctoo Quimicos y Metalúrgic~,
<le h:ciera la Cámara, .el proyecto que prorroga la
vigencia de la ley ..que concedió pensión .. doña
Salll Bern!jrdO.
.

.0

Julia Barros viuda de Rodríguez,

Ofieio del señor Ministro d<o Econo
mía y Comerelo, con el que, en respuest.a .sJ
que s~ le enviara a nombre :de la Corpora'
ción, s., refiere a la. detención del Prooidenta
de la Cáman:. de COmercioMinoril:!ta 'Y del
preSld<onte del Silndicato de Dwefio. d<o car
nloorlas, COn motivo' de la. intervención del
Comisariato Genera'¡
de Subsistencias
y
Precios en reLación cOn algunas actuaciO<l""
d<o los gremios a los cuales repre""ntan.
19. -

20. - Oficio del Senado, con el que exp'"
Ba _ r a<probado, en los mi.'1ffios téN111nos
en que lo niclera la Cámara, el proyecto de
ley .que autorWa a la Munieipllilidad de S ...,
José de la Mariqulna para coh'tratar un em'

pré.ettt<..
21.- Oficio del 6iÍ<la<J;o, COn el que comu'
naber ap¡'Obado, en ]s mismos término.

niOl~

in que lo hiciera la Cámara, el .proyecto qu"
declara ineluido en la dlapQl:J.ción del artícu
!ü 2. o transitorio d<o la ley 6,915 al personal
de planta y ... 'contrata de la Dirtcción Gene1 de Impuesto. Internos.
,"·0

. - 0&10
.,probado,

,',

1Iltl1!leillllGo, lIOIl el. que devue1.·
en lQi m!s¡n08 término. en

J.

~8.-OfiCio del Senado, COn el Que expresa
haber aproba'do, -en los mismos términos en que
lo hiciera l.a Cámara, el proyec..1:o de ley (me
f:oncede p~nsión a doña Clara Diana Fernfmdez
\'iuda de Bravó.

29. -Oficio del Senado, con el que devuelve
a.probado, en los mismos ténninos en que lo
hiciera la Cámara. el proyecto que coocpde' a
don Félix· Medma Yáñez., los beneficios qu~
acuerdan las leyes a los .servidores de ]a Guel"ra del Pacific€!o
.
30.--Oficlo ,del Senado, con el que comunica· haber aprobado, en los mism.qs ténninos en
que lo hiciera la Cámara, el proyecto que prorroga la vígencia de la ley que otorgó penSión
a doña Margarita Gue;ra viuda de Lillo.
31. -Oficio del Senado~ con el que -,:,xprp..8a
hi.lber aprobado •. en los mismos términos en q1::le
lo hiciera la Cámara, el proyecto de ley que
concede pensión a, doña
Hortensia Húme-re&
Viuda de. Del Pedregal.

.

,.

.i

,
j
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32. -Oficio del Senado, con el que de.uelve
aprobado, en los mismos términos ~n qu~ 10
biciera la Camara, el proyecto de ley que con~

que concede abono de servicio's al señor Saiurio ,Bosch Forgas.

cede pensión a Q.Qf'la Marta Lira. I.uero y herma ...

43.-0ficio del Sena.do, con el que remite
eprobado un proyecto· de ley que autoriza a ,la'
Municipalidad de Constitución paja cflntratar
empréstitos hasta por la suma' de $ 280,0(10.

no.

L

33 . --01icio del Senado, cort el que devuelve

t~

,';

i'
:~

~,

,

igualmente aprobadas las observaciones tor,muladas. por el Ejecutivo al proyecto de ley
despachado por el Congreso Nacional~ otor":
ga el grado, sueldo y prerrogativas a.~en!en
te Corollel al MaYQr de Ejército. en retIro, se"
fior Humberto Fuenzalida Dawson.
34: .-Oficio del Sena'do. con el que expresa
ha.ber aceptado la modificación introducida --por
la Cámara al proyecto de ley que cede el Ho~
tel fiscal de la laguna San Rafael a a Municipalidad de Aysen.

i,

35.-Oficio del Senado~ con el que expresa

aue -ha tenido a bien rechazar el proye'cto de
~sta Cámara, ppr el eua] Se concede pensión
ti

doña Mercedes. Azócal' viuda de de la Fue-nte

e hijos menores.

-~-

44. -Oficio del Senado, con . el que remite
aprobado un proyecto qUe modifica la Ley N.o
~,055, de 12 'de febrero de 1932, que autorizó
la celebración de una reunión hípica a favol"
de los Cuerpos de Bomberos de Concepción y
T31cahuano.
45, -:-Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un~proyecto de le.y que autoriza a la
Municipalidad de San Clemente para con,tratar
un empréstito.
46.-0ficio del Senad(), con el que remite
un proyecto que modifica la ley 7,452,
de 27 de julio del año en CUrso, sobre quinquenIOS del personal de las Fuerzas de la Defensa
Nacional.
~pro.bado

47.-Oficio del ~nado, con el que remite
36. -Ofi,cio dN Senado, con el que exprelSa
aprobado lU1 proyecto de ley que concede penhaber aprobado unas y desechado otras de las sión a doña Rebeca Rioseco viuda de Barros)
modificaciones introducidas por la Cámara al
proyecto de ley, que restringe' la iniciativa par- ,
48. -Oficio del Senado, con el que remite
lamentaría en materia _de gu.'!:tol públicos,
aprobado un proyecto de ley que concede pensión a" doña Josefina Rodríguez viuda de Frias.
37. -Oficio del Senado, con el que devuelve
apl'obado con modificaciones el proyecto de
49 . ...-oficio del Senado, con el que remite
le,. que destina- fondo!! 'para combatir la ma' aprobado un proyecto de ley que concede pan"
laria y la enfermedad de Chagas en el país.
Sión a doña Emma Grado Rozas,
38. -Oficio del Senado, con el que expresa
haber, aprobado con modificaciones el proyecto
de ley que autoriza. la in ve'r!IJión de tres mUlot"~es de pesos en la coMtrucción' de un e1i:ficio
para e1 Liceq de HombreS 'de San Bernardo.

50 ,-Oficio del Senado, con el qu-e remite,
aprobado Un proyecto de ley que otorga penw
sión a don Eu1ogio Ubal Berríos.

39. ~Oficlo del senado,' con el que devue~vc
aprobado -con lllodificaciones el proyecto de ley
que destina fondos para la construcción del
edificio y dotacl6n
los talleres del Liceo Téc·
nico de San Antonio.

51.--Oficio del Senado, con el que remite
aprobadQ un proyecto de ley que concede al
señor Jenaro Bascuñán el derecho a' acogerse
a las leyes en favor de los: inválidos de la
Campaña de' 1891.

4O.-Oficio del Senado, ron el que l'omun~"
ca haber aproba'do con modificaciones (>1 poo·

52. -Oficio dal Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que concede pensión a doña' Melania Gonztdel: viuda de Ra-

de

, . yecto de ley que reorganiza los Servicios

del

Trábalo.

mírez.

41. -Oficio .del Senad", con el qu@ devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto de ley

53 . -Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que cóncede pensión 'a dO-ñ!l Martha Muñoz. Gaete ., hermana.

que mejóra la situación económica del perS(,¡~
nal jubilad'o de los servicios de correos y Telégrafos.

42.-Otlcio del ~,;w>, con el que'devuelve
aprobadO con modificaciones el proyecto de ley,

,

,

54, -Oficio del Senado, con el que remite
aprObado un proyecto de ley que concede pensión a don Alanilro' Salinas:' , J •

'. '.'·.f, .""
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55.-Oficio. del Sénado, con. el que remite
aprobado un proyecto de ley que aumenta la
pensión que perciben dofia Amanda Moya viuda de Quijada e h~jos menores.

Cisterna, üp¡tz, RuIz Y Venegas, que destina
fondos para la construcción de obras púi?Heas
en Tocopilla, con motivo del próximo centena..
rio de dicha ciudad.

56.-Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que concede abono !de .servicios al señor Galvarino A..-rnpuero

67, - Informé de la Comisión de Goblerno
Interior, recJído en él proyecto de ley, de orlgen en una moción· del sefloI Madrid. que au....
toriza la inversión de fondos en la construc'
ción de obras públicas en Buin, con ocasión del
centenario de esa ciudad.

Muñoz.
57. --Oficio del Senado; con el que remite
aprobado un proyecto Qe ley que concede pen~
sión a doña Herminia Can.obra viuda de Gó-

mezo
58. -Úficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que prorroga, por
un nuevo plazo _de diez años; los efectos de la
ley que otorg6 pensión a doña Juana Lucero
viuda de Arriagada.
.59.-Oficio 'del Senado, con el que remite
aprObado un proyecto de ley que aumeT\ta la
pensión qUe percibe doña ]3erta Lucia VivanCQ Costa.

..

68 -

Infonne 'de la Comisión

.

de Gobie...'1lo

Inte~'ior, recaído en el 'proyecto de ley de origen
en una moción de- lOs seI10res Brabm, Emst Y
Gorizález Madariaga, que autoriza a la MunIcl~
palidad de Aysen para contratar un empréstito,

69.- Informe de la ComisJón d~ Gobiemo.
recaldo en una moción suscrita pOr
varios señores Diputados'., que dispone que el
personal de la Defensa Jurídica de Carabin""
ros pasárá a formar pJ.rte del Escalafón no letrado del Servicio Jurídico de esa Institución.
Interior~

70.- Informe de la Comisión de Constitu ..
60.- Oficio del Senado, con el que remite
ción, Legislación y Justicia, recaído en el proaprObado un proyecto de ley que rehabilíh al . yecto de ley, de origen en una moción' de] se'"
sefior Mariano Fontecilla Varas, ex Embajador
ñor Fa1vovich, que reforma la ley 7,.124, de !5
en Braail y ex Ministro de la Corte Suprema,
de noviembre de 1941, que estableció Un slste~
'en el rJ,ngo correspondiente a este últimQ em'"
IDa de previsión social para los abogado!.
pleo.
71.- .Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el Mensaje que modifica el :finan61.- Oficio del Senadv, con .el que remite
ciamiento de la ley N, o 71 452, sobre quinqueaprobado un proyecto de ley que cOnced~ abo~
nios del' personal de las Fuerzas de la Defensa.
no de servicios al señor Carlos Avaria Cabrera.
Nacionnl.

62. __ Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto que concede pensión a las
señoritas Sara y Sofía Zegers Tupper.
63.- Oficio del Senado, con el que remi¡e'
aprobado un proyecto de ley que aumenta a
pensión que percibe' don Juan :rr:mcisco Donoso.

64, - Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en una moción de 105 señores
CastelbI.3.riCCl, Acharán y Moyano, que crea~ la
comuna subdelegación de PanguipuW, en e]
depal1:lmento de Valdlvia.

72. - Iníorme de la Comisión de Haci-mde.,
recaído en él proyecto de ley. de origen en una
moción de varios .señores Diputados, que des'
tina la suma de cien mil pesos a favor de las
Asociaciones de B:)sk~tbaU de Iquique '7 San
Antonío.
73.- InformE: de la Comisión de Defensa Na
cional,' en segundo trámite reglamentario; acetca del proyecto que aumenta la planta de 1o~
Oficia~es de Costa de la Armada Nacional,

Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el proyecto de ley, de ori'
gen en una- moción de los señores Carrasco,
Chacón y Zamora, que restablece la comuna de
Punchuncavt .

74.- .Informe de la Comisión de Indualrla.,.
recaído en el proycC'to d~ ley, de origen en una
moción del señor Brafies, 'que destina la subte
de 25 millones de pesos en la ,'terminación;
\"'!iHtación, y dotación de, los pabellones de la
Maestranza central de los Ferro,c:arrileg del
Estado, ubicada en San Bernardo.

66.- Informe de la Com.fsf6n de Gobierno
Interior, rec.3.i'do en, el proyecto de ley, de orIgen en una moción de los sefiore s Astudillo ,

75. - Informe de la Comisión de Trab,Jo y
Legislación Social) en segundo trámIte regla..
mentario, recaído. en el proyecto que' cOllcede·

o., .-
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auxilios económicos a los deudor_es hipotecaríos de· los institutos de previsión sodal, damnificados por el terremoto de '1939.
76.-' -Infortne de la Comisí6n de Trab~ljo ,
Legislación Social) en segundo trámite regla..
mentado, recaídO en el proyecto de ley que incorpora en el régimen de la Caja. de Previsión
de Carabineros al" personal de- 1:1 Mutualidad
de ese Cuerpo.

85. - Moción ·de los sefiores Valdebenito y
Videla, con la que inician un proyecto de ley
que crea nuevos reeUr50S en favor de las ESCUé
las Universitarias de ValI?araíso y de la Uni'
versidad de Chile.

86. -

Presentaciones

87. '"' Solicitudes.

ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

1/1. 77,-,- Informe de la ComisiÓn de Trdbajo y

Legislación Social, recaído en el proyecto del
Honorable Senado, por el cual se modifica la
ley N.o 6.742, de 30 de octubre de 1940; que
concedió el derecho éi. acogerse a los beneficios
de la jubilación al personai que quedó cesante
con posterioridad al 24 ~e diciembre de 1938.

78.- Informe de la Comisión de Hacienda,
acerca del financiamiento. del proyecto que des~
tina fondos pJ.ra la ~onstrucclón de obras pú~
blicas en la ciudad de Tocopilla.

79.- Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en ,el financÍamiento del proyecto que
autoriza la inve-rsiÓn de cierta sum:l. en los
ga$toS que demande la celebración del centena
rio de la ciudad de BUfn.
00.- Informe de la Comisión de Hacienda,
:recaído en el financiamiento del proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Aysen para con'
tratar un emprestito.
•
,3'1.- fuforme. de la Comisión de Hacienda,
, recaído en el finJnciamiento del proyecto que
tija la planta y sueldo:s del pe:rsonsl del Ser~
vicio Juddico de Carabineros.

•

82. - Informe de la Comisión de Haci,enda,
recaído en el Jinanciamiento del proyecto que
modifica la ley sobre pr~visi6n de los abogados.
83. "- Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el :financiamiento del proyecto que
destina la suma de 25 millones de pesos para
la terminación, habilit:ici6n y dotación de lo~
Pabellones de la Maestranza Central de los Fe~
rrOl!arriles del Estado, ubicada en la ciudad
S':n Bernardo.

de

84. - Imorme I de la Comisión de Policía. In,
terior y Reglamento, con el que se pronuncia
acerca del Balance de las C1,1entas de Secreta ..
da de la Corporación, correspondiente al pri'
mer semestre del afio en curso.

..

El acta de la sesión "72.a, ceklbrada el mar_
tes 7 de septiembre, de 14.30 a 16 horas, ....

d-eclaró ap-ro-bada
observ~:ones.
La~ actas de

por no haber merecido

las sesiones

n.a

y 74.a,

('ele·

brada§ los días martes 1 y miércOles 8 de

septiembre, de 16 a 19 horas, respectivamen,..
te, quedaron a d:"pooición de los señore,
Diputados.
-Dl~n

.
"así:

Sesión 73.a Ordinaria, en martes 7 de septiembre de 1943.

Pre.sldenciade los
~ntandreu

il!le

-",fiores C"steLblanCo.

y o.,bezón.

abrió a las 16.15. hor"" y a.'!lstléron loa
senore.s.
At'arca C., lIumberto
Acevedo B'J .JOsé

Acharán A. Carlos

Cha.eón e., Juan
Chiol'rTni 11. AmílMr
De la Jara Z., René

Agurto 1)1. Teodoro
Del canto M., Ratael
Alcalde C., Enrique
Del P':'dregal A., Alb.
1Ildu.nate R., Ferna.ndo Dt:lgado ~.¡ J. Cmz
.il.fessandri R'J Edo.
Díaz 1.. José
Aria/.:.> B., Bugo
Dkz G., ManueJ
Asturull'.o- ~., Alfredo . D.omÍngu.ez ·E., Germán
Atienza P. Carlos
Donoso V., GujJl~1)
BaraOina p', JorgE)
Edwards A. o liouel
Dan B., Manuel
_
Escobar D., Andrés
Barrenechea P., JUlio Ebhavarri ·F .• .JuJiáin
Baxrlentos V., Quintín Faivcll¡(ch ~., Ange.l
Barros T .• Rob~'l·to
'Fc,:'uández L., Sergio·
BErman B. Natalio
Fünseca "A .. Ricardo
Bernales N., José
FUt,ntr:a;J)a, Usandro
Bórqaez O., Pedro
G::i ete G., Carlos
Bossay L., Luis
G -~.rcia de la D., Pedro
Brahm A'J Alfredo
Gard,f;weg V" Arturo
Brañes F., Raú)
Ga"r~oR W., l\IanueI
Cabrera. F., I~uis
G?(h~y U. C~ar
Cañas F., f'nríque
Gcm"c'z P. Rcberto
Cái"den~ N .. Pooro
GGnzález M., Exequiel

Carrasco n,.• Ismael
:Cea.rdi F .• Jorge
Cerda J., A':rfrooo
O'fll""tes L. Rafael
Cist-erna O., Fernando
C()]oma. M., J. Antonio
Concha 'M., LUcio
Correa L., Salvador
Correa J .. , Héctor

GOlllZáIez O., Luis

GC'hzáltIz V., Manuell;
González v. M., Jorge

Guerra. G.. Juan
HO-]za.plel A., Armando

lbáñt?'Z A., Bernardo.
IZ'.juit:Tdo E. Carlos
Jara. del V., P~dro
Jarpa D., Gonzalo

'''';'.
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-Se mandaron

a Co.misión Especia.l de So-

licitudes Particulares.
Con el. último expresa" haber aprobado la
moclificación introducida al proyecto que concede pensión a doña Teresa Walker Cerda y

hermana.
8~o

informe de la Comisión de Hac-.en~
el proyecto del H. Senado, qUE'
11a los beneficios de la ley que creó la
e oración de Reconstrucción y Auxilio a los
d$nnificadoB por el incendio de Curacautín.
9.0 Un mforme de la Comisión de Edu·
cá.ción PUblica y otro de la- dé Hacienda, recaidos en' la moción del señor Santandreu, que
expropia un terreno en Rengo en favor de)
Lieeo Mixto de esa ciudad.
10. Un informe" de la Comisión tle Gab[erno Interior, reeaido en la moción de los' seño·
res Delgado, Rivas. Coloma, Uribe don Damián y Zamora, que autoriza la transferencia
de un terreno Fiscal a la' Municipalidad de

~

Un

ecaido ~n

Lebu.

,
~:

,i.

'.

f,'

,~.

12. Un informe de la Comisión de Asiseult,ura , Colonizadón y ,otro de la de Hqcienda, recaidos en la moción de] seit.or Correa
Larraiti, que exonera de) pago de constribu·
cionc!i él' los bienes rafees de terrenos de se·
cano que se rieguen por obras eonstrlfídas. por
sus -Propietarios .
. 13. o- Un informe de la ComisíQn de Asistencia Médico-Social e Higiene y otro de la de
Hacienda, recaidos en el proyecto del H, Senado, que autoriza la inverf:i6n de $ 30(1,000
pára el funcionamiento de un refugio antivenéreo para menores, en Valparaiso.
13. Cuatro iníormes de. la' Comisión de
Constitución, LegiSlación y Justicia:
El primero, recaído en el proye<=to de] H.
Senado, que reforma el Código Civil, en lo relativo a 1a mayor edad.
El segundo, -re.caído en un Mensaje. sobre
creación de la provincia de Arica.
El tercero, T('caído en la cCJn1:iulta acerca n€o
si procede el reemplazo de los represe:ntRiltes
cte la Camara en e, Consejo dE; la Caja de Crédito Minero.
El último, recaíd-o en el proyecto del -Hc,!1orable Senado, que ,rehabilita en su ('aUdad de
ciudadarlb chileno a dOD FéJix AJbragly Haim,
'14', Un informe de la Comisión de DefenSa Nacional, en segundo trámite reglament<liio,
v,<:erra del proy('(':w. remitido pOI el H,)nor ..ble
Senado, que modifica el Art. '15 de la ley 7.161,
sobre reclutamiento. nombramiento y aS:-'=l1so
óeJ persop:aJ de la_~ Fuerzas Armadas y que
el.ice relación con los requisitos para ascendH
81 General del Aire.
_
,15. Un oficio de la Comisión de -:cl'abajo y
Ikgislaci6n SodaJ en que so1icita Se tramite a
la Comisión de Constit.lción, Legisll::lC'ión y Justic'fa, una rno("ión def 'renor Cañas Flores (fUE'
cre-B el Colegio de Periodistas. y que aduah:n . .mtil!l: se encuentra_ en la Comisión de Trabajo.

-Quedaron en tabla.

1_6. Seis 'mocion~, con la4 cua1es ]OS aeño..,
res Djputadoti qUe Se mdican inician los sigtdentes proyectrul de ley:

El ,señor Valdebenito, que transfiere un Dre'dj(, fiscal a la Sociedad Tipográfica de Valparaiso, ubicado en esa ciudad,
-Se mandó a Comisión de GobiernQ Intel'jor.

Los seliores

Castelblanco

y Moyana, que

concede pensión a doña Blanca Rosa Espinou
viuda, 'de Saldaño,
El señor lLoyola, que concede pensión a don

Ft-derico Ramirez San Martín.
-Se mandó a Comisión '. Especial de Solidtudes Particulares.
El señor Bossay, qUe autoriza la ejecuci6»
de diversas obras pÚblicas en la ciudad de Valparaiso.
-Se mandó a Comisión de Vias y Obras Pú ..
blica.s y a la de Hacieóda para su financiandenta.
Los señores Chacón y- Valdebenito, que declara de utilidad pública y autoriza la expropiac16n de unos terrenos ubica,dos en la comUlUil'
drJ Nogales, pal'a la construcción de un Estadio
en ese pueblo.
-Se mandó a Comisión de Educación PÜ- ,
blica.
El señor Muñoz Alegria, que ced.e al, C'ue.rpc.
de Bomberos de Pro"fidencia un predio ubicado
en esa -comuna, para la construcción de !loII
Cuartel,
-Se mantló ~ ComiSión de Gobierno lnteI'lor.
El señor Veas, q* COl'~cede una pensión d('>
gracia a la señuríta Margarita Alvarez Velarde.
-Se mandó a ComiSión EspeciaJ de Sol:i:citu~
de~ Partiéulares.
17. Una comunicación d.el señor Presidenu,
de la Sociedad Ferrocarril del Llano de Maipo~
en que formula algunas observaciofl€'s al proyecto que destina $ 3.000,000 más en los gaf;tos que demanden las obras de hermoseamieuto de la Av-enida General Bustamante.
-Se mandó tener pres:ente y ag;égar- a loS
an1ecedentes del proyecto en tabla,
18. Cinco .liIres~ntaciones en las Cuales la&
person"as que s'e indican solicitan Jos siguietJ.tes
b<= neficios;
Doña Mercedes Zenteno de -Casanova, pensión;
Don .FFiberto Flores Cancina, pensiúll,
Don Teodoro Quilaqueo Ríos, penSión;
Doña Hortensia Aracena MoraleS-¡_ aument'J de .
,
pr,nsjón,_ y
Doña Ana Salas v, de Rodríguez, aume~1e
de pensión ~
.
-Se mandaron a Comisión Especial de Soli-'
citudes Particulares.
'
19. 46 te:egramas, con los cuales el p~U··
seradQ de diversos puntos del país se refieren
al proyecto de ley <;Ne mejora la situación e('o-

. : . . , .•

;.

~J

,.

76 . ., SESlON ORDINARIA. EN LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE l!l43
nomICa del personal dependiente del Ministerio.
de EducacióD Pública.
-Se mandaron agregar a los antecedentes
d{" las observaciones formuladas POI" el Ejecutivo, en tabla.
.
Posteríormente, se acordó agregar a la cUf,n~a de la presente sesión un oficio de S" E. el .
Pres'fldente de la República, con el 'lu~ modif\ca
.1as observaciones, ya anteriortn-ente formula{; ¡;¡ s, a.eerca p.el proyecto de
]-eY;t despachado
i,:-t.;.c el Congreso Nacional, que- mejora ]a gituac:ón econórtúca del perSonal dependiente del
Mmillte.a"io de Equcación Públicd.
-Qu.edó en tab~ a ,

ELECCION DE REPRESENTAN'l'E DE L.4.
~A ANTE EL CONSE.JO DEI. INSTITUTO DE CREDlTO INDUSTRIAr..
Fn conformldadal

acuerdo adoptado por

1.. Corporación en la sesión 65.0., celebr ..da el dio. martes 31 de agooto, correspondía elegir al repteSlenta.nte de la Cámara ante el. Consejo dt\l InStituto de crédito Mi-

nerQ.

Verificada la votaiCwn. arrojó ena el JI·
resulbado:
Por el señor Juan A. COlom .. , 56 votoe;
Por el señor JOOé Vega, 41 votos:
por el ...ñor Ellecer MejíM, 4 votos, y
Fn blanco. 1 voto.
El señor castelblanoo (Pre.s1dentel deela·
ró, en conseooenc1a? elegido· re-pre,sentante de
la Corporación ante el C<>IlS'ejo ya nombra'
do M señor Juan Antonio Coloma.
~iente

HOMENAJE A LA REPÚBLICA DE BRASIL

C<>u la venla de la Sala, lOS .señores MulIoz Ayllng. Bal"rilnechea. VCnegas, Fonseea
Cañas Flores, Moore y TomIc. rlndieron UlI
homl'naJe a la República de Brasil, con motivo de celebrarse hoy Su aniversario patrio.
El ...OOr Oa&te~blrun<lO (ipresldente). II11Z0
presen te a la Cámara que el Honorable setIor Loyola habla retll'ado 1.... IndlceclonN
que habla formulado al proyecto por el cual
.se mejoraba -la situación. del personal jub!·
lad!! de Correos y Telégrafos.. SOlicitó y oh'
tuvo el IIl!entlmiento unánlme. para dar por
aprobado el. proyOOlo en partleoJal'. autonliándose !lo la ~a para. darle UJlla redacetón
4eflnltiv...
Quedó, en conseooencla, terminada la dl"..
CUBión' del proyecto en su primer trtnute
constltucil>Dal, :Y .concebldo en 1O!S slgu!en'
tes términO!! en que se m....dó comunlc,",
a1 Honorable Senado.

PROYECTO DE tm:
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ción del personal de eorreos y TelégratOll
Que haya dejado de prestar serv1¿os con 1Ill"
teTloridad a la vigencla de la Ley N .., 6,538
publica.aa en t\l "Diario .P1'iclal" de 2 de 1...
brero de 1940. serán aumentadas, .abre so
monto iotal, en lo¡¡ siguientes porcent{¡.j ... ,
Hasta. lOS $ 3.000 de pensión anual tnJc¡aJ,
en WO Jlor ciento;
Sobre los $ 31JOO de pensIón !Ul4lal 81gutent.... en 30 por dento, y
Sobre las $ 3,000 de pensión anua.! .u.~guientes, en 20 por ciento.
.
Artírollo 2.0 - Sin perjuiCio de 1<> dlspuE>tto en el articulo anterior, lag pensiones del
mismo per.sonal, wnc.edidaa con anteriori.dad ... la techa de Vigencia de la Ley N.o
2,594, pwblIcada en el "DIario Oneial". de 2
de enero de 1912, tendrá.n, además, un a.u·
mento equivale>nte a un 100 POr ciento. 1
las concedida.s entre elrta última techa. y la
fe~ha de vigencia del DeCreto con' Fue .....
de Ley N.o 7.781, de 24 de noviembre de 1927,
tendran un aumento de ·un 50 por eientu..
Este aumento extraordinario no re apJlcará
a aqUEllas pensiOnes que hayan o1do me.l''''
ractas en virtUd de leyes o <Iecretoo-Ieye; ele
carácter general o especial.
Artículo 3.0 - Los jubiladOS de Oorre"" 1
TelégraJ'OS, en cuyas ]ubUaelones re rompa·
taron rent .... dIomlnuldas por aplicación del
artículo 1.0 de! 'DeCreto con Fuerza de Le,
N.o 3,175, de 10 de julio de 1930, Y o.rt1"1I1o
67, del Decreto con Fuerza de Ley N.o 3,740,
de 22 d" agootO de 1930, tendrá.n derechO
a que se les reliqllden suS pensiOnes, a con·
tar desde la feeha de vigencia de la presente ley, considerando la asignación' de ea..
sado d~ que dLstrutaban.
Artículo 4.0 - L.... pen.sionea del miSmo
peI'Stlnal, que después de aplicar loa aume.il·

tos ororgadps por. los artWulos

pr~entes

resulten inferior.., a $ 6,000 lInuale.o, g...
zarán de un aumento que entere dicha. 1111ma coma pen.sión mlnl<na.
Artículo 5.... - El gasto que Importe la
apllcaclón de la presente ley se lmputarll
al rendimiento de un Impuesto adicional de
un elnco por ciento sobre el valor de loa
objetos suntua:rlos internados, una 'f"'I nacionalizados.
Artículo 6» - msta. ley ~ d.e8de la
techa de l!l1 publieaclón en el "DIario Ot!·
ciaI/),

El seii.or CMt;elblanoo (Pre<!lden~1 8118pendió la sesión por 15 minutos, e Inv!t6 •.
los Comités parlamentarios, a reunirse en
la Sala de la Presidencia, con el objeto de
.adoptar un procedimiento relacionado con la
votación de las observaciones del Ejecutivo al
proyecto que mejora la sítuaclón del Magisterio.

.. ,'_.. '",~.

,..
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3100

.. ,,,,,,

OA1>IARA DE DIPU1'ADOS

Reabierta la sesión POr
c;k0U (V:.c.e,pre.3identc), se
mente por 15 minutos.
Rea.bleta la aesión por
(Presidente Accid>enta1> se
. d.e lncld,mw.

el señor Santan'
aTh...c:cpende nuewel señorOabez<\n,
entró -en la hora

)1'3sEnte -año, .se contemplen las snm.a.s ne«'~
.-:ari.a.s par.a pagar Las 8ubvencicmeL': acordaoits
lp,.s escuelas particu1a!res.
El señor Donooo USÓ de la paloora para f f .:',l::::2 a la donación de unos terrenos
en
,'::'.111 .clement-e, hecha hace tiempo por eI V!€',:in.o de esa localidad, don Alcides O'Kingston,
.n d

INCIDENTES.

Objeto de que se constrnuyan laueV4"\!-

¡: "~cic;-s

,El prtnl.€il" turno corresp-ondía al Comité Radical. Oon la venia de este Comité usó de
la. paba,b'ra el señor Godoy. quien se refirió
a latl observaciones formuladas Por S. E. el
PN$:.dente de la República ",1 proyecto que
mejora 1<>. situación del Magisterio Nacional.
El señor Brañes usó de la pala:br,a a contil~1uación, p8lra d~r a COnocer en fOTma detallada la torma en que la COIIlisión de
Ed'llOOeiÓll Públl<:a bab", estudiado las re-

e.scoltaTelS, pU.e& loa actuales se en·
en ef:itado !['uinOSO.
. :llcitó se diriglem oficio al señor MinIstro
~~. ~ducadón Pública COn el objeto de que-se
Huelen cuanto antes los trabajos de construc'Ciól;1 de nuevos localoc. escolares en san
Clemente, en las terrenos donados con _
s~.~cntran

abjeto por el señor AlcÍ<ics O'Kingston.
Solicitóbambién el señOT Diputado fle ofi"
clara al mismo señor Mhl;m.ro, a fin dff qUe se
:-::.irva i::.rbitr'a.r las -medidas qUe sean necero.-

rlas ccn el objeto de dotar detodoa los elequ.e- necesita para ro correcto, funcio'_:amiento, a la Escueta Normal Rural dE,

t',rid8.c· observaciones. Se refiTió -a Un articulo aparecido en el diario "La OpiniÓlIl",
c.ú '~a cual 6e le 'alude, y ·protestó por las dc-

ment{)~

clar"dones qUe se le atribuyen.
IDI segundo tumo correspondÍ¡" al Comi'€
Oon.servador. El señor PiInOOo 1WÓ de la pa. ..t...:l'{l. para reteriTse a nwnerosas dreficien-

servlclo,s a toda esa región. ,
~l remo del t;empo Lil>ertJ>! lo ocupó el
senor Plzarro, qU.1eu mMlifootó que con moti-

~

0.,5

_

existentes en loo oorvici.oo sanitarios
heChas.

d~;·

Pl'C'Vincta de <>sornp, denunciandQ diver-

.r:.ln tLI1a dn"terrupción que concedió al señor

"",, ..ca, ffJte señor Diputado mMlif€stó a los
las tribumls y galerías qUe no
votarla·n el día de hoy las observaciones. del
EJooutivo al proyecto de loo prol€sores.
Como 'los asistentes a tribunas y galerías,

'''',en'''''' "

faltaron -al orden,' el señOI' Castelblanco (P~e-s-i
dente), de acuerdo con lo establecido en '21 artieuo 34 del Reglamento, ordenó despei<l,ias,
suspendiendo la sesión por 1¡) minutos con este
objeto.
Reabierta la sooión, el señor Caños Flores

"" refl1ió a los hech<>s snoedidos y a las Ca,uras que " su juicio I<!S ·generaron.
El sei\Or Pinedo continuó SUS oiOOervaclones
y l.erm;nó solicitando se transcribiera el texto integro de en...., ,.1 señor Mlni.stro deSalubridad, y se dir.igiera también oficio a dicho
señor Minj.stro, solicittJ,.ndole se investigue la
¡¡u:tu'ICián que le ha c9.bido a lOS servicios roanitarloo de Osorno en los hecllos den unciados, '1 s;pllqU<l las sanciones correspóndientes a
lOs .quea>pa<re<l~ren culpal>I\\<!.
El tercer tUImO correspondía al' Comité
Liberal. Con la venia de este Comité usó de
la palabra eíl señor Cabezón para explicar, su
actuación al reabrir la [IOOion como Presidente
A..--eidenhall. El señQr Oarretón, también con
la -rel)13 del ComIté Liberal, se ""firió a los
ineJó..",,,>! producldoa 'h~ un
momento.
. . otest-ando por :la actitud asumida por los
asi.'Jt<m tes e tribunas. y galerías.
" continuación solicitó se dirigli.eran oficios .. lOs señores Minl8tros de Educación Pú'blfu" Y <k> WICI"nda, a fin de que 'n el
l\'iema!e de sUlllementos al Presupuesto diOl

Tale.a!: f.!sta!J.l{-rC~mLan!to que presta gIl'Sndes

vQ ,de la eutl"€.ga al ~I"Vici() público de la

v8. nan t:e Longotoma, la Empresa. de los Feha intropucido diversas modificaCIones en el jtinerario de IOf: teenes, las que
afectan sensiblemente al dep3lrta,me"éQ de
Petor"" .
Solicitó el señor Dlpu tado se dirija otIclo
al señOr ~ist~ <le Obr"" PÚblioas y VÍM
de ConllUrucaclon, con el objeto d .. que ""
SlrV'a reeabar de la Direeclón Gelleral
d-e
lOS Ferrocarriles del Esta:dX>, deje ,in efecto
los cambios de itine"''''ié's &11 la Red Centra,!
Norte, 108 que ad'ectan enormemente a loa
agrlCuWores del DEpartamento de Petorea.
r~oc~rnles

ANUNCIO DE 'l1.4BLA DE FACIL
DESPACHO
'.
~ .señ~or Castelblanco

(PreSidente) an~n
los SIguientes proyectos para la Tabla d~
Facil ~e~acho de. las próximas SI-~iOnes:
Req~l~ para ascenso a General del Aire.
Destmaclon de fondos para la construccf61'!
de obras pÚblicas en San Antonio.
- "
Ccnsulta SObre la procedencia del reempla.zo de loo representantes de la Honorable Cimara ante el Consejo de la Caja 00 Crédito
Minero.
Empréstito a la Municipalidad de Qu!llota.
Condonación de los intereses penales y mu!~
tas de impuestos fiscales y municipales qu"
gra"van la propiedad raíz en Chiloé.
MOdi!'1cación de la Ley N.o 7,161, sobre reclutamiento, llombramiento y ascenso para .1
personal de las Fuerzas Annadas.
Autoriza al Presidenre de la República para suspend-er, en doeterminadoa: Ca.soG, el cUm-·
plimJen.to de los requisitos de aseen"" eatabl.cidosen la L€y N.o 7,161.
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Autoriza a la Municipalidad de San Ferpara -enajenar un predio de' su propiedad.
An1Iplla los beneficios de la Ley N.() 6,334,
a' los da;mnificadcs por el incendio de Curae.utln.
Autoriza al Presidente de la República para transf,erir el dominio de dos terrenos f!s~a:I.,. ubicados en la ciudad de Lebu, a la Municipalidad y a la • Parroquia de esa ciudad.
Autoriza a la Municipalidad d<3 Combarbalá para permutar unes terrenos con el fin
de destinarlos a campo de deportes.
Rebaja 'el valor de las hipotecas para los
efectos del pago de la contribución de bienes
raloo. de las propiedades gravada.s en lavor
de la Corporación de Reconstrucción y Au~

nanoo

xílíO,

CAMBIOS EN EL PERSONAL DE
COMISIONES

Sin debate, por asentimiento unánime. y a
indicación de la Mesa,. se precedió a efectuar
loo siguientes cambiOs en el personal de las
ComisiDnes:
Trabajo y Legislación Social: Renuncia el
señor Sepúlv,eda, d<m Raaniro; se nombra en
.su re.emplazo al señor Ruiz.
Asistencia Médico-Social e Higiene: Renuncia el señor Morales San Martín; se ncmbra
en su reemplazo al señor Salamanca.
Comstitución, Legislación y lusticia: Re_nuncia el señor Montt; se nombra en su rt' ..
emplazo al señor León.
VOTACIONES
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pensable ampllar d\oln planta, habUltándo·
la para realizar un abastecimiento completo
y seguro.
La Cám~:" de Diputados acuerOa dirigir
oficio al señor Ministro d. Obras Públicas Y
Vías de Comunicación_ ,haciéndole pr'esente
estas circunstancias y pidiéndole que se sirva arbitrar las mejidas del caso, para quP
se realice cuan to antes la ,ampliación de la
planta de Ag'ua Potab.lc d~ puerto Varas, ha·
bilitandola, a la ve:,.';, de los elementos. nece"
sarios para un mayor y s-eguro suminiBtro.
Dd señcr Baraona, apoyado pOr el Comité
cOnservador:
"La' Cámara acuerda solicitar al señOr 141... ·
nistTo de Obras Públicas y Vías de CoInuni'
cación, ia pronta reparación del puente ''Negro" en Plchilemu, que e~tá totalmente d~a
truído, y que deja a dicho pU..?blo sin comu·
nicación con el resto de la provincia,"
Del ~ñcr CeardL apoyado pOr el Oomité
Conservador:
"ConSiderando que ~..:)tá ,próximo a terminar el actual período ordina.r1o de .r.emones,
y exLsten numerosos proyectos desps.ehado.,lII'
por el Hcnora;ble SenadO, uno de los cual ••
es el que aclara los términos y alcRnee del
artículo 4.0 de la Ley N.O 6,893, remitido PO!
el Senado en junio del añó 1942,
LA CAMARA ACUERDA:

Pedir a la Honorable COmISión d. Trabajo
y Legislación Social, que informe el merid<,

proyecto dentro del término de cinco diaB, al
término de cuyo plazo se proceder' a tratar10, con o ¡¡in inlorme de Comlslón,"
Del señor Delgado, apoyado por el comllti
progresista Nacional:

Se pre.sentaron a la consider""lón de la Camara lOS siguientes proyectos de acuerao, los "CONSIDERANDO:
que a indlc""ión de la Mesa y per """ntimiento unánime ~ dedararon .sin discusión
Loc-Que se encuentra pen.diente en 1& co-POI' ser obvios y senemos, y puestos sucesiva- misión de Hacienda el proyecto de le;, sobre
mente on votación se di-eran por aprobados.
indemnización de accidentes del trobalo. pieDel ~eñor Venegas, apoyado por el Comité vlamente informado por la comisión de Tra"
Pr-egreststa NaciOnal:
bajo y LegLslaelón Social, y
,
IIPara qu~ el proyecto de ley en que SR; mo2.o-Que exISte necesidad de que se de.<!padifica el artlC1¡lo 6.0 de la Ley N.o e,BBO, que 'cb<l por el Ccngreso Nacional elite proy~cto
se relaciona con los eX policías, "'! que a-ef.ua.- de ley en el ~urso del actual perlodo ordimente .se encueJ1tra en la HonOrable Comi- nario de seBiones, por ;0 lIue, la Cámara de
sión de Eaclenda, vuelva nuevamente a la Diputados
'
Honorable CamiSlón de Gobierno InteriOr,
COn el objeto de que aclare algunos puntos
ACUERDA:
dUdosos" .
Del sefíor Brahm, apoyado

por

el

Comité

Conservader:
CONSIDERANDO:

l.o-Que la planta de Agua Potable de Puer-

to Va.ras es insuficiente para, el normal

&llidtar de la Comisión de Hacienda In-,
forme dontro del más breve I!.laro el proyecto de ley sebre indemnIzación pOr accidente..
del trabajo."
La Mesa dec~.ró improcedente los si3utentes
~

prnyectos de acuerdo:

abas~

tecimlento d," le, '1:: ',e', ,.
Z.o----Que. en con.secti'cllcia, .se hace indis

Del señor Acharán, apoyado por el Comité
Llberal:

,

. .-.',

,-'O
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"Considerando que' la ley recí~ntemente dIctada. que distribuye los fondos provenientes
; del i.ttlpuesto extraordinario al Cobre, consulta.

/ preferencül en la aplicación de distinta.;; leyes.
entre las cuales .figura' la .que destina fondos
para la com:trucciÓD de la Escuela Industrial
Óe Valdivia, del Liceo de Rlo Bueno y de la
Escuela Vocactoaal de La UnIón.
'
LA CAMARA ACUERDA:

Representar al señor Ministro de Obras P1l.~
blicas y Vías de ,Comunicación la. nece5idad que
hay de iniciar cuanto antes la construcción 'de
tos establecimientos educadonales mencicma'"
dos'".
De 1908 señores Olavarrla y Garretón, apoya. ..
dos por el Comité Socialista.
''CONSIDERANDO:
1. O;:-Que habiéndose sometido a la conside"
ración de la Honorable Cámara un proyecto
de ley que destina la cantidad de $ 100,000.00.
con el objeto de financiar los campeonatos Na'"
cionales de Basketball de los años 1943 y 1944.
2.o--Que est-ando próxima la fecha de ini"
ciación de dichos campeonatoli.
LA lIONORABLE CAMARA ACUERDA:
Eximir del trámite de Comisiones el pl'oyec"
te de ley en referencia".
Del señor González Vi1che~, apoyado por el
(:omiM Progresl8ta' N aefonal.

dirigir sus comunicaciones sino a otro poder público, modificando en consecuencia el proyecto
de acuerdo en fonna de dirigir el telegrama al
PreSIdente tie la República del Brasil.

El señor Bossay, con la venia 'de la Sala1 usó.
de la palabra para ret'erir:se a los incidentes ha ..
bido.,s en la sesión de hoy, y á. la opinión exJII~
tente en la mayoría de los Diputados radicalefl,.
frente a las observaciones del Ejecutivo al proyecto de íos profesores.
El tercer tunl0 correspondía al Cotnit~ Pro·
g!'eslsta Nacional. El .señor Fonseca USÓ pri·
meramente de la palabra para filar- la actitud
del Partido Comunista trente al veto del pro·
yecto que mejora la situación del Magtsterie

Nacional.
A continuación usó de la palabra

.el !lefior

Veas, para referirse a la situación de los obre..
ros que trabajan en las Compafifas de Salitre
de Tarapaeá y Antotagasta.
Solicitó se dirigieran oficios a los ~eñore..
Ministros de Hacienda. y de Traba'o, en el sen ..
tido de que se ,envíe una comisión de runcio·
parios que den garantías.a los trabajadOlea ~
resguarden el interés nacional, con el objeto de
que c·onstaten en el terreno mismo las irregu·
laridades cometidas por estas Compatiías con
Im~ obreros.
El señor Núúez, en conformIdad con 10 dis·
puesto en el artículo 18 del Reglamento usó
de la palabra, para contestar a ~u nombre y al

del sefior Ibáñez. algunas al USlOlleg que

les

había hecho por la prensa
el sefior Ministro
de Salubridad. don Sótero del Rlo.
El señor Ocampo, acogiéndose a la misml\
1.o-Que penden 'del conocl.tniento de la
Honorable Cámara el proyecto, de ley scbre dispoSición reglamentaria, se hizo cargo de al ...
indemnización por afios de servicios y el de in- gunas publicaciones aparecida'!; ell el tliario
HEI Imparcial». -p.n el que se le hace aparecer
demnización por ·accidentes del trabajo.
. .2. a.-Que ambos proyectos se encuentran en connivencias con un señor Pomerán, sUPUefito agente de el Soviet en Bolivia, desmintiendespachados pOr la citada Comisión.
3. <>--Que Su aprobación interesa a la olas«"! . do categóricamente c.$tas inforn1aciollS.
.ob:mra por cuanto significa un aUvio de BU
situación económica y una reparación legal jusEl señor Del Pedregal, con la venia de la
tamente sentida. la Cámara acuerda . celebrar
.lesión especlal para el miérColes 8 del presen.' Sala. usó de la PBlabra para referirse 8 la sote, de 10.30 a 12.30 horas, para tratar loo lución dada a la crisis minister1.a,l y al perjui~
prOyeet06 de ley sobre- indenmización por afi05 cjo que causan a las distintas actividades del
país los t<'ntinuos. cambios ministeriales.
de servicIo. y por acctdentes. del trabajo".
A continuaclón se refirió al reparto de bencina que hace a Los productores d~ vinos el
El Honorable señor Ban"enechea.
apoyadu Sindicato Vitivinfcola.
Solicitó se dirigiera oficio el señOr Minif;.por el Comité SocialistA, presentó el sigUiente
tro de iEleOnomia Y Comercio con el objeto de
proyecto d" acuerdo:
que se envle una C1l0ta. de bell\llna a. las }>le''hra que la Honorable Cámara de Diputa- lecturas del CUerpo de Carabineros, en
dos transmita sus salud"" de homenaje al Can- provtnCIas, a fin de que eSta ID,<It1tuclÓn
ciller del BraSU señor Osvaldo Aranh. con la reparta entre los pequeños productores de
molivo del aniversario de la Independencia del vinos ..
pals hEll'lllano".
El sefiorDiputado pidió que el texto de
El seJ10r Castelblanco (Presidente I hizo sUs observacionea se tra.nscrlblera al setiOf
~ que 1.. Cámara de Diputados no podl>
MlnllJl;l'O de, AerleultulIII.
"CONSIDERANDO:

-

76.a SESION ORDINARIA, EN LUNES 13 DE SEPiTIEMBRE DE 1943
PETICIONa!! DE OFICIOS
<ArticUlo 174 del Reglamento)
Los se1ior<!8Dlputados que se indican solicitaron el en.vio a su nombre de los siguientes afielo..:
El señor Smi tmans al señor Ministro de
Salubridad, a fin de que si 10 tIene a b:en,
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cabezón D., Manuel

Martína, Carlos R.

Lnis
cañas F., EnriqUe
Cá.rdeDaB N., Pedro

Mele¡

Cabrera F..

l!IIejÍIIB

a., Elieeer .

N~
C~

Carlos
-..
Estenlo
Meza L., PelegriA A.

carrasco R., ISmael
Ceardi F., Jorge
Mt>I1tt L., Manuel
O<rda J., Alfredo
MIoot'3 M., Eduardo
Cifuentes Lo.. "1Ufr edo Moreno E.o Rafael
Cist.et-na. O., Fd...
Moyano F., René •
se sirva considerar que la supresión de 108 Coloma M. J. AntOniO Mañoo A. lSIdoro
Muñoz A., néctar
SC1'vicios médicos y adniinisb:'ativos que la Ca- Oon~'ha M., Lucio ~
Núñez A., Re&naodao
. la de sAguro Obligatorio proyecta realizar Corrt"a Lo. Salvador
Ocampo P" Salvader
en Capitán P2¡,tene, provineh de Malleeo, Corroa L., Béctor
traerla un perjuicio considerable a una reg:ón imPortante, que carece de todo otro ll!I'- De la lua Z.. R"'é
OIave A., 8amá..
dio para atender la salud de la población.
Del Canto M., Rafael OH......,. F., GustaT<>
El señor Oonzález Olivares ál señor MinLs. D::l POdreg ..1 A.. Alb. OpasoC., Pedro
tro <!!el Inf¡erlor, a fin de que si lo t'ene 8 Ile(jg'ado E., J. Cr""
Op:tz V., Pedro
bkln, se sirva recabar de qu!"n corresponda Dí .... l., JOsé
Osorio N., J. L1IIo
el cumpI!miento de la resolución del Comité Dí"" G., M ....
PaJma S. Feo.
Central Coordinador de Abastecimlento de Dol1lÍl1gua E., G<lrmán Pln"<lo, JM'; Mari&
pinto R., Julio
Petróleo y Tránsito PúJblico, de 'fecha 20 de DonOsO V" Gmo.
Plzarro H. AbeIardo
mayo de 1943, en el sent'do de eX;gir que 1"" EdW'ards A., L'onel
D., Andrés
Pok1epoyic; "Pedro
propietarios de autos particulares a qu!m1es Escobar
Echavani E., Julián Prieto C., Ca.mllo
se les COncedió disc"" de libre tránsito y ra- Falvovich R.. Al, gel
Ríoo E. MOCsés
cionamiento en carácter tranSltor:o, que des- FernámdJ.:'Z, I~., Sergio Rivera V. Jorpo
de ell.o de julio PPdo. deberán tomar chofer Fonse<l'a A., Ricardo Rodrígu~ M., Edo.
a. su servicio.
Gaet:' G., Car)...
ROdríguez Q•• Arm4tI.
Su Señoría ha acompañado a los dirigen.. GarcJa de la. D., Pedro Rojas R., Narciso
tes del Sindicato de choferes particulares en Gard""'.g V. Arturo Ru'. M., Vicente
todas ""tas tram'tacione. ·ante los organis- Garretón W., Manuel SaEBmanca V., Jorp
salazar R., A1fonso
mos de la Dirección del Tránsito y Transpor- Godoy U. César
Gómeo: p" Roberto
Sandoval V., OrJand..
te, Dirección d!e AbasteCImiento de petróleo, Gnnzález
M., Exeqnld Sant.an4ren B, S<'4>.
ha.biénd_ ya confeccionado una estadLsttca GOOlz.áleZ O., Lwis
gelllílveda R., Julio
de los dueños de autos partiCUlares que de. Gonzál"" V" Manuel S;lva C., Alfredo>

g~~CA.,J=i1e~ g¡=.2~'
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berán tomar Chofer a su

serv~clo.

Esta medida 00 iba a poner en ejecución
desde el 1.0· de agosto, ha.biélldose postergado hasta el 1.0 de este rn~s, feeha desde la
cual se le ha \fado cumplimiento pareial.
Por haber llegado la hora del término de

la sesión, que anteriormente se ha bía acorda-

do prorrogar, se levantó ésta a las 19 horae
y 52 mlnutos.
.
Ses'ÓIl 74.a ordinaria, ~n rniércoles 8 de
.oeptiembre de 1943.
Presidencia del .señor castelblanco.
Se abrió a 138 16.15 horas y aelstieron los
.señores

.'

GonzáJez v. M., ;Jorge Silva P., Jua.n
Guerra G., Juan
Smitmans L., laaa
HolzaI>f<ll A., Armando Tapia M., AstoMo
Ibáñez A" Bernardo l'omic R., Radomlro
Imablé' 11. Cec];o
Uribe B., MaIl1U>l.
izquierdO E., Carlos
UrztÍa U., Jorge
Jara del V•• Pedro
Urru.'a l .• Zenó..
.Jarpa B., Qonz8{o
Valdeb:"\llito, Vasco
Labbé. Feo. Javier
Valdé s R., J.....n
Loón E.• René
Veas A. Angel
Venega,; S,) Máximo
Loyola V., Gustavo
Madrid O., EnriqUe
Vide.1a, S., Lu's
Maira C. Fdo.
11 áñ.z V.. Rumberl10
l\'iardónez B.~ Joaqum.
Jrarrázaval L., Raúl
Marín B., Raúl
Za.mora, R., Justo
Matns Ch., A:ilerto
Zepeda B .. Hugo

El Secretario señor Montt Pinto y el prose.
c!etario
señor Mtaburuaga.
Abarea C., Humberto Han· H., ManueG!
El ,s€ñor Ministro die Edueacóón,
señor
¡\cevedo B.. Jos.
B'1.l"rlmechea P., Julio
-Barrl.nto~ l'., Quintín Benjamín ClarO.
""harán A., CarlOS
,El señor Ministro de Justicia, don QBe&r
Agurto M., Teodor.
Barros T •. Rob'rto
.
Br,navente A., Autelio Gajardo.
Alcalde C., Enrique
Berma.n B.. Nat~
Aldunate E., Fdo.
,CUENTA
!lemales N., José
AI..........mI B., 1l<I<>.
Bórquez;
O.,
Pedro
Aria. B., Rugo
s., dió cuenta <te:
Astudillo 8.. Alfredo Bossay L., Lnis
. BraJun A. Alfredo
1.0- Tres oflcios del "'ñor MIn.\$trÓ ele
. AtI_ P., Carl""
-"",,,ñ... F.. RaóJ
AgrlcultuIa:
Bara_ P.. Jorre
',,:, .

~

.:, ¡\.t -.
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Con ,los do.s primeros contesta los que se
le enviaran a nombre de la· Cámara, relacionados con los sigu1entes asuntos:
Con8trucción de la EsCuela Granja de VI"
lla Al~, y
Sobre el proceso por irr<'gulartdade.s lla"
mado lIaffaire de las guaneras".
Con el tercero oontesta el que se le enviara a nombre del .señor Card€nas Sobre envio de una nómina del perSJ;lnal que presta
serviciO$; en la Defensa Fiscal dt: la Ley de

Alcoholes,
2.0-- Un oficio del señor Ml,nistro de Economia "f Comerc10, con el qUt: anuncia el envio de un proyecto de ley SObre estanco del
petróleo y solicita, en consecuencia, la suspensjón del estudio de otra. ¡¡IClativas que

sobre la miSma materia pflnderl del conOcimiento de la r....pecttva COmisión
.

H, Cámara.
QuedÓ en, Tabla,

<te

esta

3.00- Dos oficios del .señor Ministro de Tierras y CO)()nización;
Con el promero COntesta el qUe se leen"

Tiara a nombre de la Cáw.ara, relacIonado
con los sucesos de" Ohape-C.0aca~ y
Con' el segundo. rem;te las antecedentes
""licitados en oflcioanter;or, pOr el señor

Rodríguez. Mazer) relacion::..ó(,s con la entrega de terrenOs de la Colonia "l\jor.tuela", ubl"

.ada en la provinCia de Va¡~jvla
Quedaron a dl.sPOslelón d" los señores DIputados,

,

4,0--- 16 OficiOZ; del H. 8en'O.(lO.
!;lon el prlmerocomunlen que ha Insistido en todas las modificaciol'", del proYecto,
en quinto tr!mite constitucl~naL que .reforma'la Ley Orgánica de la Oaja de la HabI¡tación popular.
-Quedó en Tabla.
con los siete siguieo.tes ó€Vuelve aproba.·
dos, e:l los mismo~ térmln~ en qUe le hi:'
ctera esta Cámara, los s'gulentes proyectos
de ley:
AutorIzación a la Municipalidad de San
Ferna.nd0 para contratar U..1 empréstito.
Autorizac'ón a la Municipalld.,rt de OSore
no para- ceder un terreno 9 la SOciedad de
Socorros de Señoras;
~nsión

a doña Emilia

B~:\T·l"el"'l.

Viuda -de

Maturana:

Pe:nsióa a don FranciSCO. Montero Malina;
'Aumento de pens:6n a las sEñoritas Rosa,
Laura y Luisa Urrutia Herrera;
Pensión a dofía Aurora Morales viuda de
Barrera, y
Abono de servicios a dOn Fernando HUle
Bra"to.
-Se mmdaron comunicar Jos proyectos
respectivos a S. E. el Presidente "" la R<!Pd"
bllCa y archivar 1"" ante~e~.entes.

•

-Oon lo. siete sigu;entes, re"';te aprobados los sigUientes proyectos de ley:
Destinación de ,fondos' pa, .. la celebración
del Segundo Centenario de Ia provineIa de
Atacama;
Abono de tiempo a dOn Alberto """~o
Lau;

Abono de tiempo a don LUis Manter<>l&
Avila;
Aumento de pensión a doila, E11sa Urtb"
Newlove;
Abono de serviCiOs a dofta Marta AriSmen·
di Rivera;
Concesión de pensión a ciofia Marta Dlaz
viuda de Sam:th, y
Concesión de derecho a jubilal a dOn AUgu.sto Bravo Valdivleso,
pensión a doña Rosa Seolt! Mnok,
--Se mandó el primero a la ComIsión de
Gobi-erno Interior y a la rte Harlenda, para
SU financ1amiento v· los restant"",IO a ls ~
misión Especial de Soliclt'!lC1cS PartlfUlares.
Con el último. remite una mOción de) Senador señor Cruz Cake. p;.¡r-a 1~ iilJciación
de su tramitación constitucional en esta Cámara, sobre otorgamiento de una subvención
de 700 mil pesos ",¡ Club UnlversJt!!l'!o de
Aviación.
--Se mandó a Comisión de !ia<1Enda,
5,0-- Un intorme d€ la '(\)m~si<'m de Tra·
bajo y Legislación Social, en segUnde trámite reglamentario. recaído en r 1 Mf'osaJe y
la. moción del señor Diaz qUf' ('oncede in~
d~mnlzaclón PQr atlos de se~cl0E a los obre-

ros.
Quedó en Tabla.
6.0- un ot~cio de la Comisk'n de Trabajo y Legislación Social. en que ("om,l1nlca no
háiber evacuado el informe ("(lI·re.sP'Ondiente
al segundo trámite reglamf"ntarir de; pr.,yecto qUe modifiCa la Ley 6.S0L sobre prevl"
sión soc'al para los Agentes de A<'uanaa por
haber s'do retirada l. únw. IndicacIón formulada 3 dlcho proyecto dura~lte su d1scuslón general.
-Quedó en Tabla,
7.0- Cinco mociones en !a.s cuale¿. 108 seft.ores Diputados QUe' sr ~ndiean iniCian 108
sigui'E'ntes pray-.e,etD de ley
El señor C'C.rrasco. que- hace ext,ens~rvo.s
los beneficios de la Ley ó 8e.'~ u io~ Agentes
Especi'ales autorizados pOl 1" Su¡:.erintenden~
cia de Aduanas.
E] ,*ñor Cisterna
que morllfic. la Ley
6,174. qUe creó los Serv:cio. ¡t,' Medicina pre"
vent:va, en el sentjdo. de Concedel el pago de
gratltiraCIOlies ordinarias y. partll'ipactón e~
las. ut1.11dad€~ a los emplea-dq~: qJlf se encuentren som€tid~ a reposo pr'<>'velJt;vq.
.
Los señores aonzal~z Ol!vare,
y Oled!>,
acerca de la misma materia de 13 anterior .

.

Y'"

.'.
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-Se manda ron a COmisión de Trabal o y
Legisla ción Social.
Los señores Brañes . l4autid . Ojeda y Ola'
Yarr .a, que traI1:)fiere un (,€rreno a' la SOOie~
cI-ad Coop€r ativa "Barran c",," 1ft ese pUer'
too ubicado en San Antom o.

.105

cuales solicita ban

se rechaza ran

las ob,;ervaclone.. tarnlul ad"" por el Ejecutivo al proyect o que mejora la' situaci ón del
.
.
M"gist erio.
Se rellr:'; a continu ación el ....ñor Diputa~ .
do, a la medida adopta da en el dia. de ayel
por el señor Preside nte (le la C'orporaciÓn,
de acuerdo con la faculta d que le conced e e¡

-Se mandó a Comisió lJ de Hac:en da.
[AS señores Elchava rri y Del pedreg al. que
autoriz a a las Mumclpa1id~J.des d't las provinCa utín: Valdivi a,
ci&s de BiD BiD, Malleco

8Jtículo 34 del Reglam ento, en orden a prohi-

bir por tres dias el acceso <le públiCo a la8
Tribun "" y Galerla s de la Cámar a protestando por esta medida .
'El señor C8.l<telblanco (Presid en.te), manifestó a~ señor Diputa do que la Mesa. no babia hecho otra cOSa q"" cump'J r el Rl'gJe.mento al adoPta r la medi<úl. de cla.usu nr
por tres sesione s las Tri,bun as y G<Ilerias de
la COrporaCión, ya que era su -ibligac lón -,e-,
lar por' el respeto y <li«nidad de la Cáma.

o.sorno y Llanqu ihue par~ contrat ar emprés titos con la Corpor ación. de FOmen to de la
Produc ción, con el objeto de desUna r sU pro·
cucto a la atenció n de las necesid ades de los
Cuerpo s de Bomber os de sus respect ivas juris-

diccion es.
-Se mandó a COmISión d2 Gobier no Inte.
!"tor _

8.0.- seis present aciones en las cuales las
'personaos que se indican solicita n los siguien .
tes benefic ios:
Don Abel March ant Peñalo za, p€nsión ;
Doña Audom ira Cádiz v' de Espejo, Pen-

ra.

El señor Muñoz Ayllng,~con la venia de l.
Sala, usó de la pal..bra pa.rn Ib.acer presen te
que la indicac lón formU lada.al proYecto qui>
a.mn;
;
pensión
o,
Gemid
modifi ca la LBy 6,808, sdbre rég:me n de preez
aonzál
r
Don El""-za
de
to
aumen
vtsión para lbs despa.cihadores c'-" aduana s,
Dol1 Luis Parada Zaldivl a,
.
había, sido retirad a por su a:utor, solicita ndo,
penilió n;
de
ión
aclarac
Núñez,
en consec uencia. que se diera. por aproba do
Don Arturo Gálvez
en particu lar el ~to,.ya qué 00 Be habla
..na ley 'que lo jubiló, y
presen tado ningun a. otra im:licacié:n. POl"
Don Sergio Rivas Callejó n, abono de tiemasentin Jjento unániln e, la Cámara acordó acpo.
do,
-se. manoo ron a Comisi ón .ElS¡>ecial de ceder a lo sollcita do por el señoracaDiputa
dlaCula
termln
uencia
C'Ollsec
en
Quedó
. Sollcltu~s Particu lares.
.
Silón del proyec to en SU primer tzQ.mI.te eons9~32 Telegr amas:
Con 1"" 19 primero s el profeso rado de di· titue'on a!, y en virtud de los a"""rdDa adOpve1'fOs punto<¡ del pais se refie,.., a 1"" Ob- tados a SU respect o, se oomunl<:ó al H. sena.servaci ones del Preside nte de la Repúbl ica
do.con cebido en los siguien tes té=ino s:
&l proyect o que les mejora SU situaci ón eco-nómica .
Se manda ron tener present e y archiva r.
Con los cinco siguien tes 'diverso s Sindi-ca~
" "Alltícu1o 1.0- IntrOdú conse a la Le'Y N.o
too obreros se refiere n al proyect o que In- 6.808, de :?J1 <le febrero .re 1941. las lIlgUlen 4emniz a a lOS obreros por años de servicio s tes modilfi~acloru!S:
Se manda ron tener present e y agrega r ..
al Agréga se en el articulo 3.0, letra. b),
los anteced entes del proyect o en tabla,
despué s de la f"'-"": "de carg<> de los agenCon los dos siguien tes el Frente Unico
tes", esta otra: <40 de la peroon a na.tural o
Arauca no, .'Se refiere al proyec to que reform a j urÍld:'ca que curse la pólIza" .
las a.tribuc iones de los Juzgad os de Indios.
bl AJgréganse lOS slgUjen tes artículos tr&D,Con los tres sigu~enus los ferrovi arios ju- .&itorios:
bUados se ref'eren al proye,,?to que les me
"ArtícUlo .'. - 'I"'ndrá n tambié n l1'erecbo
jora las, pensionelS
a jubilar , COn arreglo a las dIspo,s'clones de
Con 1"" tres último s· diverOOB . Sindica tos la presen te 1"Y, los ex Agente s Genera les de
PrOfesi onales de Magall anes se refiere n al Muan" , que se encuen tren en la sIgUiente
problelT.la del abastec imiento de la carne.
situaci ón:
--Be mandaroJ! tener presente y archiva r.
1.0-- Haber """""do el erogo, con nambra.miento SUP"Nlm O, por <!lez o má,g 1!fi000' con
anterio rIdad a esta 1"Y; y
A
CUENT
LA
OBSERVACIONES SOBRE
2.0- Haber cesado en SUS runclOl le6, por
edad u otra causa que no sea le. can..
,enf~nn
SI>br€
.
palabra
la
de
USó
El señor Delgad o
tnfra<xlf6!1
de SU nombra .mlen to
lación
ce
la. cuenta ;para Il"'lfIerirse .. lOs nUIner<;/lOO
...., o por bIlcbo4S
Aduan
de
nza
Ordena
la
a
S
enviadO
ella,
en
an
figUrab
fIIoIegram:.... que
que constit uyan deUto" .
,por ~tas egrupa ciones de profeso res del
p

por

.

'
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"Artfculo.. .
Declá.rase que el Impuesto
estabJ;lcldo en· la. letra bl del articulo 3.0,
I«ecta a JtodaB l!aa ¡PÓlizl!s de j,llternac'Ó1l
cursadas desde el dia 21 de febrero de 1941,
ya .sea por Agentes Gen,erales de Aduana, "
por cualquiera otra persona. natural o juridka".
ArtícaIo 2.<>- E1!ta ley regirá d'esde la fe-

cIha de su pubUeación en el D:arlo Oficla!".
El sefior Videla, con la venia de la Sala.
refirió al proyecto remItIdo por el Honora..
ble Senado, por el cual se aumentan los sueldoo del personal de esa Corporación, pregun_
tando por qué razón no se nabia despachado aún.
E! ...fior Cs6te1blanco (Pre.sldentel mani'testó al sellor D'putado que el sefior PresL
dente del Senado habi.. qued'lldo de nombrar
dos aefiores Senadnre" para que estudiaran
conjuntamente con Íos mlE:mbros de la Co&!

misión de policia 1C1e- la. Cámara, el referido

p,royecto, nombramlen,to qUe aún no 00 había hecho, razón por la cual la ComJ¡¡lón no
habia entrado al estudio del referido pro_
yecto.
Loo eom'.tés parlamenta"'"" rennidOs en la
mafiana del dia d'e nqy. habían tomadO les 81guilentzs acuerdos referentes a, la discusión
1 votación de las dbsel'V'ar,jonCl! formuladas
por B. E. el Presiden te de la Rf'Pública. al
proyecto que mejora la Situación del Magister'.o Nacional:
al Discutlr las obse1"V'3Ciones en conjunto
desde la inlci""ión de la .sesión ordinar,a del
dia de hqy. desde ¡as 16.15 h,;.sta las 17
horas.
bl COmenzar a esta hora la vo~lón de
esda una de las observac'ones, y
cl Deseohar la ob""rvación qUe Inei..... en el
artículo 12 del proy'OOto c:\'eI!paehado por el
Oongrero 1 que figura como arucu;. 9 del
proyecto redactado conforme a las observaclO!1es propUeat .... y no insistir en ,el articulo primitivo.
La votac:ón de las observaciones .será lile·
creta en virtud de lo dispuesto en el ariJcu'
lo 168 del Reglamento.

Puestas en d'1scuslón la.. Clb8ervaclon "",
usaron de la palabra los .-eIlOl\'s Tapia, Godoy, Brañes, Opaso, Urzúa, Ríos, quien

con-

cedió una Interrupción a! sellor MOOre, Claro
(M'.n·stro de EducaciÓn), Bart Y Fonseca.
Lqs Comités PaI'lamentarios
Progl'%iata
Naci<>nal, Democrático '1 SOCi:al!Sta. sollcltaron votaci6n

nominal.

El señor Castelb13nro

úPresid>eftte) manif"st6 qu'e d" acuerdo con
el articUlo 168, del Reglamento. y del """erdo
adoptado por loo Comités en la mallana del
<l4a de hoy, dicha petición era impl'Oced"nte. '

_~_·.·.1.

Cerrll<lo el <!ebaite a 1.. hora que prenamft
te se había acordado1 se pasar.m a votAr la~'
dllIservciones, recald"" en ,loS artlicuJos l.e.
::.0. 3.0, 4.0 'Y 5.0.'
4>1>ieol08 1.0, 2.0, 3.0, 4.0., 5 ...

Votadas en forma económica las obseTvacianos recal\l.... en estos articulos, tueron
recbazadas por 78 votos contra 42.
Puesta en votación secreta la 1n.s!Dtencla.
arro¡jó _
el ~te reruDtado: por la
afirmativa, 83 votol!; por la. negativa, 46.
Total: 129 votol!.
Liru Mesa declo;ró que la cátnQm. l!lO lnsllttia en su primitivo proyecto, por iI10 babera
"''lnldO lOS dos tercloa de los votos 00 101
""fiare.. lDiputados prel!ente,g (213, 00 votoll).
JIrtioulo

e...

Sometida a votación la observaclón recaí·
da en este articulo, rué aprobada par 49 too contra 2.
ArtícDÍo 1:1
En conformidad 'a! acuerdo a Que bablan

lIeg1a<lo ."" C\:mrl,tés PIal1ament~ <ti la
reunión celebrada en la mañana de Iloy, la

C!Í.marapor lIDMIlmídl>d acordó rechazar lo.
obre,vo.ción que incide en este artkulo, 1 ....
ln.si.stlr en la primitiva <Iispo.siclón.
AriÚllllo 13

Por asentimiento unánime "" acordó _ _

lar la observaciÓn formulada a este uticuJo.
Artieulo U

!Por a..entimiento unánime .ve
acc>ptar la o~ fOIlnu.Iada a
ticulo.

"corda)

e.st.e ...-'

/PU.enba en votación la observación fOrmulada a este articulo, fué a.proba.da por 9a
voto" oontn¡, 1.
~16

Sometida a -rotación la O'ooerv""tÓll 1'oirmu1ada a este articulo, arrojó eUa el sig¡uieD.te
resultado: por la afirmativa, 32 votos; por
la negativa, 2. declaránd",.." en consecuencia, aproba.das"las observacIQn,es.

Arikiolo 11

!Puesta en votación la tnsIstencia de la
Cima..... dió eiI sigUiente resultado: por lIIr
aflrmat,va, 51 votos. y por :" negativa, 15. '1'0ta.J 68 votos. El. sefior Castelbla.nco (Presidente) declaró qUe la Cámara I.nSIstia en M
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ient o uná nim e, .se pas ó-a
reun.ld<! la.s Mesa, . por asen tim
to er proy ecto , en segu ndO
prim itiv o proy~to, por hab erse s de loo Diedia
inm
de
trat ar
voto
rio, orig inad o en el Honodaos 1leTceras ~ de lOO l, 44 vot w).
enta
trám ite reg.1am
igua
,
(213
.¡;
ente
la Coml.<ión
pres
dOs
puta
rabl e Senad<>, e info rma do por l 'se mpd ific a
cua
el
por
l,
iona
Nac
a
de Defens.
ArtÍC1l1o 19
Ilto . Nom brala Ley N.o 7,161, sob re Rec luta mle lag Ins titu de
l
ona
pers
del
eDSQ
ulaASG
y
form
mie nto
de sub stitu ir
Pue sta en vota ción la obs erva ción
ciones Al'Imadas, ";11 el sen tido se establ2'Ce
aza<la por 46 vo{la a este artí culo . fué rech
que
el
'el artk ulo 75 por otro , en
t·a ;'~':
t-1S con tra l~,
nciA, a,rro~ que par a asce nde r a Gen eral del Aire-, ba;s.
-dste
in....c
la
ción
vota
a
a
etid
SOm
.
Aire
del
ro
odo
maCom
o: por la aflr
tene r e1 títu lo d]
jó ella el s~lente resu ltad
, usó de la.
ativ a 33. ToPue sto en discu.sión el prGyect-o a (Dip uta· ·
ma ti va, 46 voto s, y por la neg
zad
Que
(Pre
ez
o
rígu
lanc
Rod
telb
pala bra el señ or
tal: 79 votoS. El señ or Cas
l3Ta no insi stía do Info rma nte) ,
,.(<d""te) dec laró que la Cám
vota ción , _fué
no hab erse
Cer rad o el deb ate y pue sto en
en el prim itiv o proy ecto , 'POr de los vot a.
voto s.
los
d~
idad
nim
reun ido 1<1.." dos terc ems par teste, (2\3. igua l, apro bad o por la una enc ia, term inad a la d,!$~
sen
secu
pre
con
os
en
utad
dó,
DIp
Que
de las señ ores
.
ulld o trám ite
cusi ón del" proy ecto , en 511 Seg
;'3 voto s).
Hon orab le
al
ose
l!Ons.titucional, com unie and
resp ecto .
su
a
os
ptad
ado
s
erdo
acu
SenadO los
tra 34, aco rdó
INC IDE NTE S
Le. CámllXa, }lOr 44 voto s conde ...te artíC1lclón
nten
ma.
1",
e,n
~
no l
den tes. corr es-Eñ trad o a la Hor a de 100 Inci
lo.
ité Soc ialis ta
Com
al
o
turn
er
pcndí¡;, el prim
pl'lm erausó
ares
rio
2.0 - Arti culo tran sito
,l')1 señ or Gon zále z Oliv
un ina
e
rirs
refe
a
'Par
bra
pala
la
m'en te de
tran un
la
en
de
ados
cl...
pas,
sten
;
Insl
día.e:
la
en
Pue .t" en vota cIón , dió el sigu lent e re- ~ij,er..te ocu rrid o
,ent e
nfem
nda
abu
ha info rma do
Cám.<Ira a este arti culo
y por via. d~l cua l el cua l .se hab rían trab ado en
o
,ato
50
iva,
mat
afir
la
por
en
sult adO :
la pren sa,
jero , fadc.se, en con pen den cia el cob rado r y un pasa
la neg{1tirva, 31 voto s, deela.r~
una
priHiZO
su
en
mo.
ste
últi
insi
este
nO
ara
ente
Cám
ol1n
la
teri
que
pos
ia,
secu enc
llec iend o
de
luta
ab.W
a
falt
n.
la
Icló
o
¡¡os
utad
m;UVa di&
not ar el señ cr DIp
que se con .staya
r,
rado
cob
d.zl
d
lida
pabi
CUl
rl,,,,,
un ataq ue car3.0 Y 4.0 ~ translto
tó que el pa.s ajer o falle ció de
Car abin eros .
las
po:
al ser pers egu ido
Cán ¡ara díac o tinu ació n usó de la pala bra. el sela
!
Úll<
nnán
to
~ll
.en
..,
Por '
A con
itiv as dlsp oSlrsos carg os al
'3JCOfdó no ln.slstIr en laa prim o.
ñor Rui z, quie n form uló dive
a de Cré dito
ulo.
Caj
artic
epre side nt,. de la
clanlee relatiV'llS ..... .tos
lnad a la di.o- señ or Vic
term
1a,
lo.
""",,
S!Ivl
SeC
cés
cOD
Gar
en
or
dI6,
señ
Que
erv¡ te\m les ror- Pcp ulal ,
a fin s,um aclÍ&ÓIl y vota ción de las olisente de la RelfIzo alus ión el señ or Dip utad oidas de mer Sid
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Gob iern o Inte rior : Ren unc ia
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CAMARA DE lllPUTADOS

a110

La rebaja a que se refiere el inciso anterilJl'.
no regirá pJ.ra el cálculo de la contribución pOl
)(>5 servicios de alcantaríllado y pavimentación.
, Artículo 2. o- Para los fines expresados en
el artículo anterior. las fracciones de cien pesos

de· Economía y Comercio, haciéndole presente
-que la industria minera de la provincia necesl'
tu urgentemente, que se le asegure una cuota
suficiente de neumáticos para los vehículos
motorizados qu:e transportan minerales.
se estimarán como éntero en los saldos adeu_
El sefl.or Salamanca. se refirió a un problema
dados.
que afecta a la zona Norte del pals _ Desde el
Arliculo 3·0- El G~rente de la Caja de .. Cn'
7 de agosto último se ha puesto en servicio la
dito Hipotecario enviará a la Dirección General
nueva variante del ferrocarril longitudinal Nor
de Impuestos Internos. en la forma y fecha que
te, en el sector comprendido entre C~era y
eSta lo 'determine, los datos necesarios para ha- Los Vilos. Se· esperaba en la zona Norte, que
cer e:fectivos los deScuentos de los saldos hipola inauguración de este nuevo tnzado significarla una disminuCión del valor de los ,fletes
Articulo ol' o-- Condónanse las costas, Inteferroviarios, ya que se' acortan considerablereses y multas causados en las ejecuciones que
mente las distancias. Pero cOntrariamente a lo
:!Se hayan iniciado par~ el cobro de las contri~
que se esperaba, la Empresa de los Ferrocarri.
budones a que se refiere el articulo l. o de la
les ha mantenido las antiguas tarifas.
presente ley_
Solicita se dirija oficio al señor Ministro de
ArtÍ<lUl0 5. o - La presente ley regirá desde
Obras Públicas y Vías de Comunica-ción, a
la fecha de su publicaci6n en el "Oiar~() on
nombre de la representación parJamentaria racial" .
dical de la provincia de Coquimbo, se fijen nue----vas tarifag ferroviarias eutre las estaciones de
El sefior Co10ma, con la venia del Comjt~
La Calera y Los Vilos, de acuerdo con el relndependiente usó de -la palabra, para hacer
couido real de ese sector.
luya y. solicitar se- agregara a la Cuenta de la
El señor Pinto USó de la palabra para refepresente sesión, una moción present'ada en el
rirse a la Estac,ión Frutícola Demostrativa de
H. Senado por el sefior Senador Cruz Coke,
Vicuña, la que, a su juicio, no ha estado bien
sobre aumentos de reservistas para la aviación
orientada ní dirigida.
Civil. Por ~sentimiento unánime se accedló 8
Solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro
de Agricultura', con el objeto de que se sirva
lo solicitado por el señor Diputado.
ordenar se envíen a ese establecimiento técEl s.eñor Bart, en el resto del tiempo de este
nicos que. presten ayuda efectiva y lo orien~
Comité, usó de la palabra para rendir un ho"
ten en un sentido más práctico.
mena1e a don Enrique Molina, rector de la
Con la venia de la Sala, se concedió la pa·
Universidad de Concepción. A continuación e]
labra por cinco minutos al señor Godoy, quien
&eñor Diputado se· refirió a la actuación que le
hizo diversas consideraciones a'cerca del resul~
correspondió durante la votación de las obser'"'
'vaciones del Ejecutivo al proyecto dé aumento - tado de la votación habida en la tarde de hoy,
sobre las observaciones del Ejecutivo· al pro·
, de sueldos al Magisterio.
•
yecto que mejora la situación del magisterib
El señor Acharán con la "lenta de la Sala,
nacional.
USÓ de la palabra para solicitar que se enviara
Como en el curso de sus observaciones se
en su nombre, como;.peticl6n de oficio, UD pro·
refiriera en forma descomedida a la persona
yecto de acuerdo presentado en la sesión de
de S.' E. el Presidente de la República, el se:·
hoy, y que la Mesa estimó improcedente,
ñor Castelblanco (Presidente) lo nantÓ al or·
El cuarto t~rno correspondía al Comité Raden y amonestó, rogándole se sirviera l'etit"ar
dical. El señor González don Exequiel usó prilas expres-iones injuriosas. Como el señor Dipu·
meramente, de la palabra para referirse a la
tado se negara a hacerlo, el señor Castelblana~piración de los habitantes de Melinka,
en
co (Presidente) levantó la sesión,
el archipiélago de las Guaitecas, en orden a
poseer tul servicio de radiocomunicación, paPETICIONES DE OFICIOS
ra 10 cual ya se ha ,cedido un terreno fiscal. So '.
(Artículo 174 del- Reglamento)
licitó se insertara en el Boletín de Sesiones y en
la versión oficial, una nota enviada por el Co~
Los señores DiputadOS que se indican, solici~
mité· de Adelanto Local de esa localidad. POI'
taran que, en su nombre, se dirigieran los si"
asentimiento unánime así acordó.
guient~ oficios:
Solicitó ,iguahnente se dirigiera oficio al se'
-El sefíor Acharán Arce al señor Ministro
Dar Ministro del Interior, con el objeto de que
de Obras Públicas y. Vías de Comunicaoi.6n, a
le instale cuanto antes el servicio de radío co~
fin de que tenga a bien incluir el camino de'
municaciones en la ciudad de Melinka.
Futrono ~ Llifén, entre las obras que deben
A oontinuación usó de la palabra el señol'
construirse
según el pl:m de caminos e1abora~
lI.e1ej, quien solicitó se dirigiera oficio, 'J. non\.'"'
do sobre· la base de la inversión de los cteD
bre de la representación parIament.aría radical
millones de pesos que se consultan en la ley
de la provincia de Coquimbo,· al sefior Ministro

,
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Hll

ción y, en lU!O también de ~ fa.enltadeB
constitucionales, obServó la ley, y, a peS8ll de
que ya había declarado que. no se debla ~
cobre correspondientes al presente año.
ceder de la suma de 130 millone;s de pI\9QI!I
-El señ.or Venegss:
en los ga.st08, accedió a que :;e encuadrara el
"Señor Presidente:.
Es de mi con&eimiento que en los slL'llarios proyecto, y asi lo oolieitó del Congreso, ~
de la Dirección General de Agua Potable !'>e tro de la suma de 150 mUlones de pe8OB.
Ell n~rvo MiIrl\'M.ro de Haci<mda), \ sefiw
ha cometido un acto de verdadera injusticia en
la persona del obrero gásfiter Emeterio López Matte. qlle no aCf!'j)taba .sob""I>lISar la cantidad' de 150 millones de peso,¡ q11e bal>1a ft,
Calaprano, quien, después de servir ocho años
jado su antecesor, a j)~¡do d"l PresldenlJO
ininterrumpidos. sin siquiera haber heeho US~
de la Repúblíe;a. accedió a qUe la sum" ibdildel feriado legal que le concede la ley. ha si'
cada se subiera a 180 millones de pe.so.s, lo
do despedido sin causa justificqda, sin suma_
que slgnifica un 55 por ciento SObre 1<lS suel·
rio alguno, Y. lo que es más grave, sin siquiera ser "oído por el señor Director General de dos actuales 'Y un sueldo base de $ 1.300.
los Servicios.
La H. Cám<a.ra de Dij)utados, a pesar de
Que con el deseo de que se le haga justi
las razones de orden financiero que se le
cía a este obrero, vengo respetuosamente en hicieran 'Valer y de haber eonre; <.0 una essolicitar se envíe, a' nombre de la representa .. cueta exposición del .,.%ado de la HaeJenda
eión :Par1a1nentaria del Partido Democrático! Pt:lblica. no "ceptó 1"" observaciones del PltV
eticio al señor, Ministro del Interior, a fin de sidente de la R€j)ública; pero tampooo .tIt9o
Que se investigUen los motivos de la separa~
la mayoría nec~aria para insistir en """
eión del mecánico López Calabrano, y los fun·
puntos de vlata anteriores, o sea en Un l!lI<I"
damentos legales que ha tenido para no pato de 325 millones de pesos. con lo curu ha
garle su desahucio. Acompaño copia de una
deJatlbal magJst¡e11o ..fu el mejoramiento ecopresentación que hiciera este obrero al Direc· nómico que con tanta Justicia recla.ma. y que
tor de los· Servicios de Agua Potable y alcan- el Gob:erno desea ardientemente concOOeT
tarillado de Santiago".
dentro de 1..... pombilidades del Erario Naclode distribución de los fondos provenientes de}
impuesto -extraordinario a la exportación del

J

al

-El sedor Bart,
señor Ministro de Tie_
rras y Colonización, a fin de que, si lo tiene
a bien se sirva enviar a la Cámara los anteeedentés de -la _expropiación eoncedida a Arrau
contra ColimiUa, en Loncoche, y los de h expropiación de Calfuala, -en, La ,Paz.

rv..--aOCUMENTOS DE LA CUENTA
N_o l.-MENSAJE DE S. E. ELPBESIDENTE DE LA REPUBLlCA.

Santiago, 13 de sej)tlembre de 19&3.
OON'€IIIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA

OAMARA DE D1iPIJT1liD08:

Desde que se empezó a discutir en el Congreso Nacional el proyecto que mejora la situación económi~a del Magisterio y, en ge_
neral, del personal dependiente del M)nl.s1JeÍio de roducación Pública, el Gabierno, por
intenne<l!o del ""ñor Mini.stro de Hacienda,
manífe/!tó qUe la situ-ación del Erario Naelona! no ¡:>ermltla un gasto superior a 130
mlllone.s de peSO<! an uales.
No obstante que el Ejecutivo ,-eiteró este
criteno tanto en las Comislone.s resPectivas
como en 1..... diseusiones de amba.s Cámarll<!,
..1 Congr€SQ Nacional, en uso de sus atrlbu.
elones, desJ>acIhó el proyecto can un !!'I8to
cercano " 325 m!llQnoo de pe.sQs anu~.
El .Eljeeut\IvQ no podia ""eptar esta sltua- .

nal.

..

•

Aún cuando las dls¡x¡siclone;s· n desp&.
clhadas, como las qUe contemplan la ret'isión de las jubilaciones, la sub'renelón I!. 16

Universidad de Clhile, ete .. , signifiCan un ~
to ~cano a los 3() mlJJone.s de )le8OO, el 00bierno acepta patracinar un nUevo proyee.
to de ley que consulte,·además die esta $1lDl!Il,
un gasto de 1110 millone.s de J)eOO8,. eantidad
en que debe encuadrar"" ta.nto el mejoramiento de. lOs sueldOs como la asignación familiar, que también e.s un aumento,tanto
más apreciable cuanto que reprEsenta un
término medio de tres Carg"" a ~aZón de __
SIenta pesos que, sumado a la remuneraCIón
mínima, da un total de $ 1.1>'15.
El Gab.~erno ,ha mantenido este 'Criterio,

.j

no sólo en defensa del 'Erario NaCional, .sio.o
qUe también para mantener una relación de
justicia y de equidad con otras reparticionell
publicas, que iban ree:bido aumento que no
cel 15% de su sueldo, contra el 55%
que se otorga, en algunOs casos, al persOnal.
dependiente del 'Mini.stel'io de Educación PIí.
BUbe

blica.
Con

el

resultado q"" merecieron las

Oi¡-

servacion.cs en la H. Cámara de Diputad03,

en lo fundamental del proy"",to no habrá
ley, por lo cual, cOIUlecuente con el proPósIto que ha manliestad<:r repetidamente el Ejecutivo, de que 1"" rent..... de eota rama <te
la Adntini.stración deben ser aumentad .... ·
pero que. " su vez, el nuevo gasto nO de¡";
exceder de la suma q~ la Gaia ~al P1le-

.,.,

,- ",' - ';~ ,"
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de'-cubrh-, vEngo en .proponeros, c<ln el caráeurgente en todos sus trámites, ~ aproIliIc1ón del siguiente
.

eer de

P!ROYEXn'Q DE LEY:

Artículo 1.0- Auméntase, en la forma que
~,

f

,.,.
f:,.'

.

a eontlnuac!ón

.'Se

indica, el sueldo base anual

del personal dependiente del M;ínisterio de
Educación Pública:
Los cargos 'con un sueldo hase anual de
$ 12.000, en· un 55%;
Los cargos cOn un sueldo base anual desde .$ 12.001 'hasta $ 14.000, en un 40%;
Los cargos COn Un' sueldo base anual desde $ 14.001 hasta $20.000, en un 30%;
Los cargos cOn Un sueldo base -anual des...
de $ 20.001 hasta $ 30.000, en un 20%;
Lo.s ca,I"gOS cOn un sueldo ba.se anual su~
per:or a'$ 30.000, en un 10%.
Los sueldos :del ¡Ministro y del Suh-secretario no experimentarán aumento, aIguno.
El Jed'e de la sección de Enseñan...,. Ru'
ral· y I{)S Visitadores General'es die Ed1lJCa.
elón Primaria tendrán el grado 5.0,:y el Je_
fe de d:C·hOS Vi.1t"dores, el grado 4.0.
Artículo 2."- El personal remunerado por
horas de cIases, aument-ará su sueldo base
anual en la siguiente forma:
La hora que "",tu.a1menie se paga a raZÓll
de $ 750 anuales, aumentará ·en un 30%;
Las horas. que acfmalmenre se pagan a raiIlÓn de $ 900 ':1 $ 1. 050 anuales, aumentará<>
"" un 15%, 'Y
Las horas que actua!uwnte se pagan,. ra'
iIlÓn de $ 1.300, $ 1. 800 'Y $ '2.400, aumenta,.
rán en un 10%.
Artículo 3.0- Será incluido en la planta

el actual personal a contrata o a jornal, pa!!$do

COIl

entradas propias, de I{)S est..blec!-

mientas educacionales

o con fan'doS

dpl Mi-

nilltJetlo de :Educac.ión 'Pí>blica, que a la fetila de vigencia de.la presente ley tluV'lere
más de 3 años de servicios.
ArtíeuJo 4.<>-·Los funcionarios de la Sub. aecretaria del Min:st,mo de Educación PúbUea 'Y de las Dirreciones GenemIes de EduCl8C!ón, que :tenlgan una ¡rentta sUlperlor a
$ 40.000 base anual; no JlOCb'án hacer máS
de 6 horas die clases remuneradas.
","ieuJo 5.6.-< Regirán para 'el personal del
Liceo Experimen tal "M.muel de SalJ:ls" 'Y' del
Klnd:ergatrten del Apo8tadero Naval de 'l1alcahU3.1I10 qUe no tenga -otra :remuneración en
·el servicio, las disposiCiones contenidas en
los artículos anterior,es.
Artículo.6",._ Auméntase. por el presente
1J.!f)o, la suma global qUe. se consulta en la
Ley de Presúpuestos para la Universidad de
Ohile, en 7 millone~ de peoo,s.
Art,eu!<> 7.0._ El personal docente. admiIÚ/>trat1vo :y de Servlcio de los F8tablecimi",,t,os E'du(~Ciooales de las provincias de Ayséln

,.

y Magailanes gozará de una gratll'lcacióll
equivalente al 75 por ciento de """ sueldOll,
~ umentactos en La proporción que COrnllSjlQIld:e da acuerdo con ]a presente ley.
~r,¡)gase'el artículo 8.0 de la Ley 6,773.
de 5 de dicJ.embre de 1940.
.
Artículo 8.0. -,-Deróguse el articulo 11 da
la ley antes citada y l~ disposiciones sobre
impuestos o contribuciones qUe ...tablece 1&
Ley, 5,753, de 5 de diciembre de i935, modificada por la Ley 6,803 de 27 de <l:Ilero de
1941, respoeto de las pensiones de jubilaclón,
y aquellas qUe ¡¡miren en alguna forma el
monto de este beneficio.
.
Artículo 9.0.. - El personalj ubilado del
Ministerio de Educación
Pública y de la
Univer.sidad de ·Chile qUe se· encuentre reincorporado o .se reincorpore al servicio, y pres_
te o haya prestado no menos de tres años
de nuevos .servicios. tendrá derecho a. qUllt
su jubilación le sea -reliqulda.da. oon..slderándose. el tortal del tíempo servido.y la renta
de su nuevo empleo.
.
ArtíCulo lO~ El personal depend.iente del
Minlsterio die Educ<lC1Ón fúbJica y de ~
Universidad de Ohile a que .se refiere eslxr
ley, tendrá derecho a gozar' d4l una asizna,.
~ián familiar 'de' $ 60 mensuales por la eón·
yugey de $ 60 mensuare.. por la madre legítima o natural y por los !hijos le¡¡ítimo.s, natiJII3.~e.$J adoptivos o hijos del cónyuge, me-nor€S d~ 18 oaños) siempre que estas personas
vivan a sus expensas.
Cuando loo hijos estén educándose, este
derecho se hará ,extensivo hasta los 21 años.
En el caso de que ambos

cónyuges

t(ongan

derecho a gozar de esta aslg¡nnclón, ella sólo se pagará al que perciba una renta mayor.,

La astll\Ilación f,.,miliair queda exenta d9
tooJ.!. clase de impuestos: y no será considi6da como sueldo para ningún efecto leg1a1. En
todo caso la asignación r",mUlar seTá inembargabl-e.

'El empleado que dolosamente oculte <!atoo
o.los proporcione faloo8 para gOOOlr de asiguaciones famüiares, será sancionado -COn la
pérdida de

SU

empleo.

El pago de la asignación familiar empezará " t€'gir el 1.0 de enero de 1944 Y el golSto
que importE. será consultado en el presupUfSto del año próximo.
Artículo '11.- Las pensiones de jubilll.eión
del personal

dependiente

del

MinistriO

de

Educación Pública y de la Universidad de
Ohile, que haya dejadO de Prestar ~108
con anterioridad a la techet d4l ov:Igeinda de
la preSf'Dte ley. serán aumentadas en 1"" siguient€.s porc'ent,a,jes:
Sobre 108 primeros $ 3.000 de pensión anual,
100 .pQr ciento;
lfasla los sigulen tes $ 6.000 de peu.ila
anual. 50 por clllnto;
Hasta los siguientes $ 6.000 de pooBión
.snuel, 30 por ci.e!lto.

''1,

'H.a SESION ORDINARIA, EN LUNEiS 13 DE SEPTIEMBRE DE 1943
lBB pensiones que, después d~1 aplicadOll
los aumenl<l<; anteriores, resulten Inferiore,
• 4,flOI) anuales, gozarán de un,aumento que
entere diooa suma, como perunón mínima.
Loa aumentos .. que se :refiere este articulo se aplicarán igualmente ·a las pension.ea
de jUbWción del personal adminlstrativo y
docente que sirvió en establecimientos d,e
~nreñanza fiscal que actualmente dependen
del Ministerio de Educación Pública.
El per"""al dependiente del Ministerio de
Educación Pública y de-la Unlvérsidad de
Ohile se acogió a la jubilación en el curao
de eete afio, y cuyos decretoo teng<lll fooha
pooter:lor al 31 de 1lIIIarz<>, tendrán derecho a
reliquldar su. penslone~, con tantas treinta
a\'Ss partes como años de 3eTVicios se comprob=, coo.forme a la. renta que asigma
b prerente ley al' último cargo que servían.
Articulo 12. .... Las "",melas particulares
gr,atuibas de la SociOOlld de Instrucción Prim ...!.., cuy16 P"ll!Onal dlTecltlvo, dOOente y
admillliSlmtlvo esté acogido al régimen de
p,revislón de la C~aj" NCiCionAl de EmpleadOS
Públlc<Js y Periodistas, según lo dispuesto en
el a;rtículo 55 de la Ley 7,295, de 30 de septiembre de 1942, gomrán de 1llIll!. subvención
anu3.1 'd<! $ 360 .por alumno de asistencia
media.
Arlicmo U.-Auto:r:í_ al l're.sldente de
la Repúbllca jJ<l1l"a que contrate empréstitos
pagaro's O anticipos bancarios que prodlUXlan
Un total de $ 145.000.000 pa.ra los efectos d~
cubrir el gasto que signifique la presente l"y.
En CaBO de empréstito, 8I1S serVicios serán
<le! ? par clento de Interés anual ~ 1 por
ciento de "mort!zación acumubatlva también

anual. Los

gastos

en

QUe

se incurra con mo-

tivo de "19. contr",tación del empréstlto, pa-

gare.

o anticipos bancarloo, serán de call1;O
de esta misma ley.
Arljom'k> 14. - Est:l; ley empe>:a.rá a regir
desde el 1.0 de ...bril de 1943".
CIMOs.), Juan Autonio 'RíOs.- Arturo Mat_

loe.- BeIlja/lllll< Cla....".

N.O 2.:"-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.

"Santiago, 6 de agQllto de 1943.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:

dos y la contabUidad de algunas Prefectur....
a Oficiales de Fila, no obstante conocer que

estos funeionarios carecen de la

práctl~

.,

o

conocimientos iildi&pensables para el eficien~'
te d'esempeño de 'estas labor"".
Por otra parte, el estagn~miento del personal en la categoría de Capitán de Admi-

ntstracjón, que en diversos casos alcanza a 9
y 10 años en el grado, aconseja a.umentar la

dotación de empleos de mayor graduación, 10
cual perm,itiría la premoción de antigucs y
meritorios funcionari.0s del mencionado servi-

.

.

CID,'

'

En con....;;ecuencia, 21 Gobierno estima que
para Que el servicio Adaninistrativo de Carabineros pueda cumplir SU misión en fo~a eficiente y de a~uerdo con las modificaciones
Que ha exp~rim-entado la estructura orgánica
de la Institución, es necesariO Rumentar- 81&
dotación, lo cu~l petmitiría, además. sc·lucionar el problejIla del ascenso del pers"n8J que
actualm-.ente cumple con todos los requisitos
legales para este objeto.
Ahora bien, el tridicado aumento seria. de 3
Tenientes coroneles de Intendencla, grado 4.0;
2 Mayores de Intenden"cla, 'gq"ado 6.0; 1 Capi.
tán de Aidministraclón, grado 8.0; 1 Teniente y 1 Subteniente, grados 11.0 y 16.0, re.
pectlvamente .
El alJ.1IIlento en referencia sólo Significarla
un mayor gasto anual de $ 115.200, que corresponderia al sueldo asignad;:: a g empleos del
grado de Subtenientes. Con . los cuales se proveerían la.~ vacantes. que se prodUcirían a
consecuenela de la creación de las plazas que
se e'n umeran en· el párrafo que precede. y a
los movimientos de ascensos respeetiv03, pues
de acuerdo con el inciso 2.0 del artículo .9.0
de la Ley N.O 1,260, los funclonllrios que fueran p.romovidos a los grados superiores, !JB
encuentran en la actualidad disfrutando a.
la renta asignada a los cargos que a8ciendan·
Finalmente, el gasto de $ 115.200 citadO,
tampoco significaría un grav",m.en para' el
Erario Nacional, pues SiU financiamiento se
atem:lería con la supresión de un empleo de
Jefe de AlIDacenes de Vestuario y Equipo
grada 8.0, y de, 8 plazas de profesores 3.os dO
la Rlanta de Carabineros, cuyos cargos no se
justifican en la actuali~ad. En cons,ecuencÍA,
COn dichas supresiones .se llegaría a d18ponet
de la suma de $ 118.812, cantidad superior en
$ 3.612 al m"nclonado gasto.
En mérito de las consideraciones expues,
tss, someto a vuestra eoDSlderación el sl-

E.ri a'bencUm a las innova:ciones que se han
Ido introdoueiendo en.1a OI11;anlzación del Cuerpo de Carabiner<:1I de OhiJe, la dotación del . guient-~
peraonal del servilla de orden y seguridad ha
~timentado algunos: aumentos- con relación
PROYECTO DE LEY:
.. las creaclon"" de unidades, sin que éstos hayan inere:m:entado el número de _pleos en el
"Artículo 1.0 - Auméntase la plan la del
Ser.vicio Adminlstrativo da la Institución.
servicio Admlnlstratlvo del cuerpo de Cara\ La ese...,z del referido personal se ha he- bineros de OhHe, aprobalda por el decreto
oho \a.n' evidente, que en repetidas ooasioneS N.o 322, de 2iI de jullo de 1932. Y SU& modifi"" ha ~Ido entregar el manejo de los ton- caclones' postertore.., en 1.... siguientes p~, ,

1.,

•

"_, __ ,'C

3114
.',

,
,

;.,

"

.

'

'CAYAlL\ D
E DIPUTADO
S

3 T en ie nt es
Coron<lles de
do 4. 0;
In te nd en ei a,
pa2 Mayores. !l
e In te nd en ci
1 C ap it án
a,
gr
ad
Q 6.0;
de
1 T en ie nt e deA dm in is tr ac ió n, gr ad a 8.
0;
A
dm
in
is
tr
1 Subtenl<>n
te de A dmac Ió n, graldo 11.0, y
16.0 ..
in is tr ac ió n,
gr ad o
A rt íe ui o %.0 Su
pr
fu
ne
pl eo s en los
n.se lOS ~lguie
C ue rp o de C se rv id o s qu e se ex pr ntes et Ilarabln<o,os de
es an ¡k ,l
C hi le : .
Se rv ic io de
Educa.c
8 Profesores ión Primaria
. 3.00 .

te ri st lc as di!
di ve rs as a la la s fa en as m ar ít im as , qu
s
e 3( ¡n
P os te ri or m ente r" "" tr ", .
te
~e
dI
ct
N.O 655, qu e
ó el D ec re to
ros rufootos adLllpuso q"", en lo s caso:¡¡ S up re m o
de Obr
jo
rn
ad as irregula
tr ab aj ad M en
res, la s ho rae-s
eX
ct<
\O
so br e la j-cr
mal, se to ta
naó& no r·
mero de díasli za rá n y co m pu ta rá n po
r
de
tr
nú ab
aj
o
qu
E st a dispOSici
e re p r_ n tael
n.
ón
re
gl am en ta ri a
fu nd am en to
ti en e un
m ar it lm os tr "n el h€<Jho de que
s obreros
ho ra s diarias.ab aj an ge ne ra lm en te mlo
ás
de oe hü
en
at
en
ci ón
de ca rg a y
scarga de la . a Que la s fa en a; ¡
do1e Irregulade
1 Je fe de A lm1':011>1_ v ar i...
na "" s se
ac en es de V es
ne n ho ra fi jar, de bi do ¡¡; que Jos b ar o n de in ·
tu ar io y Equ
o sn o ti e·
de
ll
eg
ip
ad a al
o a la gr an
A rt ic ul o S,
nt id ad de ca pu er to y !;acn.bién
lo que ha cecaqu
a la. su m a de o _ E lg "" to an ua l a. sc
rg
a pa ra m
SOs ($ 11 5. 2( cl-el1to Quince- mll do sc en de nt e da al m áx im o e la jo rn ad a de tr ab ajov il iz ar .
ie
0) , qu e sl gn if
p
o ex ce er
nt
os
m
it
pe
ij a po r la ley.
'"
pl az as .a que
ic ar a el aum
L as di sp o3 id
on es re gl am
pr es en te le y, .. , re fi er e el ar ti cu lo Lenl<J de es tá n ap li ca nd
en
se fi na nc ia rá
o di> la pu
o en la casi ta ri as eitadM. .se
qu e contiene
ertos, pe ro en
"t ot al id ad de
su ar ti ll ul o 2. co n la s su pr es io ne s Ir ad
a!
«Unos de ello
lo
Q.
A rt íc ul o 4.0
o
ci
er
s h an en cM.sta
re
empreo.as pa tr sistencia de pa rt e de
desde el 1... d - É st a l. ey em pe za rá
al na s
on
e en "r o de 19
a regll' esas
(F do o. ):
44.
· di sp os ic io ne sales, qUienes sostle<J<lnguqu
re
e
gl
_ Arturo MJ.atA nt on io Rios, - OsY
M
fu
ne
nd
nt ar la s n o
am en to cl
aIdo B lr ia rt ,
te."
ti en en
D eb id o a la ar o en la le l'.
greml{)s maritl s c! re un st an c! a. s an ot ad
N ,o l, -M E N S
A JE D E S,
ha
ee ti em po al:mos Vienl'l1 iIOllcitando aS . ¡os
E. E L PR E SI
DE LA REPU
G ob ie rn
de.;de
D
E
N
T E posicione¡¡
BLICA.
le ga le s qUi> o la d! ct ac ló n !;le di s,
ev
to
it
da
en
, en
el ,, *
"Sant.iago, 10
derecl1o.s, qude ,;<¡ul\>"QOO¡; y se CO Illd<l1Inltiva.
de septiembr
e
la gT en SUS
u
e d e 1943.
n
a
m
al
a
ub
!Q pe rt in en te
OONCIUDAD
en el {Jód!go lc ae ió n' de l ar ti cu A
N
O
do
B
de
ln
D
E
ga
l
CAMARA D E
L
T ra
r a interpr<>t
D lP U T A O O S:.sENADO Y D E LA
aciones er ra da ba jo b a da Existe, " la ve
s.
z,
la
ne
ce si da d de qu
presas o agen
E l ar tk u lo
ci
as
navieras o em e 1M em Uev.m el co nt
t8ibleció que 83 de l C ód ig o de l Tr~b
ba
ro
l
aa!
de
a
aj
o
le
ca
s
es
hia: y a los obrero ODrer<lS marít!1nos de - el da ob re ro en el añ o,Jos !llas tr ab aj alrcdoadsorpo
r
y pr oc ed an
s que tr ab aj an
ba ¡e ri ar lo a aq
sa s de navC
a ut nr ga
ue ll os
en
<g
en l"boI'eJ; su aclón fl uv ia l, la cu st re , em pr e- re ch o a ta l ben<ltlcl ob re ro . qu<> te ng an de t
o.
·
P or
1l<j)1leabJe 1. bm ar in a, ;· y su bt er rá ne aé re a o
." diSp<Js!ciGn"
as le s er a en ro.rt:la s "" "" 'id er ac io ne s elC
I T it ul o_
B c" nt en id a.
<~te-r
puestM,
;tI de l L
a vu es tr a de
en el guíen te
H oo ra ci ón ;efve ng o
A te n d ij a la ciibro r de l ml.3mo C ód ig
.
si·
o.
rc
un st an ci a M o
rr af o an te ri
ta d a en el p áre ri ad o le ga lor y a base de qu e el de
de qu e go za
PROYECTO D
co ns ag ra do
n lo s ob re re ch o a
E LEY:
fi gu ra en el en el ar ti cu lo 98 de l C ro s es tá
A
rt
ic
ul
o
ód
Ti
1. " ~
igo qUe de
tUlO lIT, al
tr on aJ es se
la Ley N.o 6, SUb.,titúyese el ar tí cu
eg an a. co ncgu na s em pr es as pa·- po
00
lo
ga l a ¡<J,S obreni
ad
r
er
el
' slgui,e-nte: 5, de lO de re br er o de 19 l. "
el fe
37
po r "" b r co ro" maritl:mos" ar gu m en ta-riatio le ..
LDS ob re ro s
nd o que
ed.ido es te be
m ar ít im os ,
tulo II del Cnc
_t
ne
re
fl
ii
s,
uv
cl
go za
ia le s y fu cu
o en
Odi
sP or es ta ra go no te nd rí an de re ch el T i- ta bl ee e rá n de l 'benef1cio d·el fe
ei ón de la L zó n Se hl zo ne oe sa rl a o a él . 13 de m €l ar ti cu lo 98 de l D. F . ri ad o que- es~
L
br er o de 19 ey N.O 6.005. de f~a la di ct a· ba;ia.:\o ay o do 19 31 . Se .e nt en de . N ." 1'12, de;
10 sigu:íente:37, qu e di sp us o en SIl ar 10 de fe · nios o la jo rn ad a es ta bl ec id a rá po r dí a tr acDntra
ti cu lo 1.0
en lO
articulo 83 de"Los ob re ro s a qUE se re
si nd lc ak s y tos colectivos suserttos /! co ov el
fi
er
D
.
e
la
en tr e lo
s
F
el
.
in
stituclon,eo:¡, o
L. N
mayo de 1931,
em pr es as pa s
go za rá n de l .o 178. de 13 de tronal€-.8, 4J -en el R eg }a
ri ad o, de sd e
~
be
em
1npr
nefi<:io de l fe
en
- ho ra .:sa o fa en a, au nq ue se to In te rn o de la
de la pre..en u n añ o an te s de la ll
a
s,
in
ub
y se te nd rá
te le y" .
feriOr a oc ho
li ca ci ón
co
P or !l ee r"
cQmi€nce,~
aú n cu an dom o dí a tr ab aj ad o el qu e
de se pt ie m brto R eg la m en ta ri o N.o 15
la
p!
jo rn ad a
et e po r
m as re la ti va e de 1938, B e es ta bl ec ie 2, de 29 obrero. ca us a aj em . a la re sp or no S~ Com~
ro
u; ab il id ad de
s
n
,;
no
la
rap
ll
le y, de ác ue
l
E n los caoo
rd o ce n la s caelón u e la re fe ri da
s
d<
>
m od al id ac le s
ob
re
ro s rufectos a
y ca ra e- ir eg ir la re s. la.. ho ra s
jo rn ad as
trlliba
Dre la jo rn ad a
le ga l se to Jadru¡ en ex ce so so -

,

ta li za rá n' y OO
IllPuta-

._,' ;

DE 1943
LU NE S 13 DE SEP TIE MB RE
76 ... SES lON ORDINARIA, EN

:1115

rars eles por
"Sin emb argo , pod rá rem une a, en: vir..
ella s
que
ajo
trab
de
días
de
form
ero
rán por el núm
asis tenc ia a sesi ón o en otr~
.
asoc iado s, ado ptad o en
repr esen tan,
tU~de acu erd o de los
a"
trab
días
oas
hor
o
com
áh
erar
nsid
voto s de I~s dos terc ios de
Se C'C
deb a per ma· asam1>lea, eGn los bad o por la Dlr<leciÓn Ge·
apro
jad osa que Los en qUe el obre ro
y
s
ente
;os pres
nec er a dlsp osic iónd el patr órl'.ione s o Aso cia- nera l del Tra baj o" .
ituc
Inst
culo 'lOS del
Las
2.0
Arti culo
Artí culo 3'0 _ l\.gregase al arti
].es con trat os
cioneS Patr ona les que suscriban sind icat os de Código del Tra bajo , el s.lg ulen te iucl so:
s pod rán foro con ven ios <colectivos con los
"Lo s sind icat os de patr cne
aeió:p. de las
y
obre ros mar ítim os, en repNsents, deb erán 1\e. mar se con un mín lmo de cinc o mie mbr os
_vo·
a
e
cirs
redu
rá
pod
es
-ctor
direEm pres as o Patr One s asoc iado
ajad OR por los el núm ero de
iado s, stem pre· que se con var el CDntrol de los maa trab
los 'que teng an lun tad de lOS asocde presio.,ente y ,&2;cretarioa
ado
feri
el
obre ros y otor gar
os
c~rg
les.
su~t'2n
dere oho a dich o bmefi~io.
e su pu- tesc:rero."
desd
rá
regi
ley
a
o inci so ~
Est
3.0
Arti culo
Artí culo 4.0 - lnte rcál ase com del Tra bajp .
J
igo
Cód
del
414
culo
blic ació n en el "Di ario Ofic ial"
arti
gun do del
BustOs L."
CFdoo.\'. ,. A.. RIO S M. - M.
el sigu ient e:
rán dep osi"Lo s sind icat os patr ona les pod ión ban ituc
inst
~ra
qu¡"
cual
en
EL PRE SID ENT E tar sus fond os
en la Caj a
. N,o 4.-M ENS AJE DE S. E.
cari a y man tene r dine ro efec tivó y SUS- cbE'.
lCA
UBL
na,
algu
ón
DE LA REP
taci
limi
sin
o
icat
del sind
del srer etar loque . requ erir án la SOla firm a
1943.
de
bre
tiem
sep
de
10
O',
"saú tiag
teso rero ."
das.1e su puArtí culo 5.0 - Est a ley regi rá
LA
DE
Y
ADO
SEN
DEL
.
08
ial"
AN
Ofic
DID
ario
CIU
CON
blic ació n en el "Di
L."
CAM ARA DE Dll' UTP illO S:
' J. A. RIO S. - M. Bus tos
(Fdo.;;.l:

erirse , la or~
El CódigO Ei<ll Tr,, :oaj c. al re>r
o 363. esta ·
cUl
arti
su
en
,
sind ical

EL 1'RE SIm .NN o S.-M EN SAJ E DE S. E.
.
JCA
UBL
REP
TE DE LA

gan izac lón
.... de patr obleé !ó que los Sin dica tosp Odj an de pers ona s
o
ros
obre
de
os,
iem bre de 1.94,3
ead
nes, d.e _pl
"N. o 6,~Santiago, 9 de sept
os. Inde pen que ejer cier an prof esio nes u oncl
ADO Y DF: L,o,
..
dien tes.
CON CIU DAD ANO S DEL SEN
lvs
a
que
lo
en·
,
ical
sind
S;
DE DIP UTl\.DO
La orga niza ción
do has ta la fe· Cl\.MARA
patr one s se refi ere, no ha teni sido de espe.
n de la l!1JtoCon mot ivo de la con stru cció
Clha el desa rrol lo que hab rla
del
d,islas
en
la sali da
en
ado
falt
da",
Cer
han
irre
vía "Pe dro Agu
rar, deb ido a qu~
~
puen
nos
el
e
algu
desd
bajo
a
Tra
ipill
ime ntad o a Mel
pos icio nas del Oéd lgo del
si- cam ino pav l Que sa!e de la !Jalle Sub erca se3u X
con
io
.sar
nece
a
serí
que
les
te bajo nive
aap ecto s lega
call e Ant ónio
o de los SIn·
der ar par a 1mn enta r el desa trOl imp orta ncia . hast a" don de Se junt an l-a. ::lemala, y com o cone
ipiU
tien
·
Mel
a
que
Jo
ino
cam
les,
el
ona
con
'.tar as
dlca tos patr
que ha real iudó n de los
y" que el1~ faciJl tan la con stituye n a h~er secu enci a de las exp ropi acio nes Obr as Públ iccls ,
de
trib
orga niSm os peri tari os y con entr e el capj ta\ zado la Dire cció n Gen eral
s, de cuy' o des tihan que dad o terr eno s sobr ante
más exp edit as las rela cion es
en la obli ga('ü '. .-r
está
o
Sup rem o Gob iern
y el trab ajo.
n.os pa- no el cup arse .
nisr
orga
rsos
dive
~o
tie
e
hac
de- preo
DeSjeione s para ero"
del Gob iern o algu nas
Dad a la e,'<,ca5ez 'de hab itac
tron~es han soli cita do
dan
tien
que
bajo
o Gob iern o esti Tra
refo rma s del Código del
pieadOs y obre ros. el Sup rem la may or. pal'd
e.st~ clas e de
de
inar
n
dest
iCió
e
stitU
ient
ven
c<m
la
con
que es
a faci lita r
en este pr:o- ma
a esta finalir:la'C.,
sind kato o, que se ccn tem plan
te de los terr eno s sobr o.nt es
auto riza r al Pre~
(\
sat"l
nCce
a
serí
cual
lo
yec to de ley.
go en sorn e· para
de que , en h:$
Por e.sta,g con side raéi one s, ven ient e
si;-iente de la Rep úbli ca, a fin
sigu
tran sfer ir es--el
da
ción
pue
ter a vizestra- deli bera
cond icio nes que se indi can,

Ho.b itaci ón POpU"1
bs ter-r enos a la Caj a de la
br,
una pob laci ón EEl 'pro yect o serí a con sin: ir
d'e]
373
culo
arti
al
e:
ento s pop ula- ,
égas
Agr
elem
a
a
1.0
o
inad
ícul
A.rt
OE'a.l arm ónic a, dest
so:
inci
te
uien
el aspc--cto
-sig
con
el
,
dón
gua rdar rela
Cód igo del Tra bajo
rán elegir res! que deb e
"Los Sin dica tos patr ona les pod as{ lo dis~ . de la. auto -vía "Pe dro Agu irre Cer da". ar (1]
que
solu cion
has ta diez dire ctcr es, siem pre de acu erdo de
Por otra part e, y en el dese o de
prin pOn gan los' esta tuto s, en virt ud dos terc ios de gn:w e prob lem a de la vivi end a que afec ta etos ,
los
abIn
por
Car
o
de
a
ptad
trop
ado
.
de
l
blea
ona
la asam
cipa lmet 1te al pers
inad eeu aJOS' votos presenteB."
se ve Obli gado a vivi r en reci ntos e los cua"
(ltw
del
3H
oJ,¡¡
artío
al
sa
scbr
edad
soci
la
de
os
Artículo. 2.0 - Agr éga
ment
(1:15 __ con ,e~e
ient e iMl lo:

PRO YEC TO DE LEY:

Cód igo del Tra baje , el sigu

: ¡

.-,:.' >

.)
.'~

- , ' ."..,

~ .

3116

..

-.

'-,'"

• '.--

. . .~ -;,;

o,' ; '

CAMARA DE DIPUTADOS

tErreno s destina dos a la Caja de, la Habitac ión
Fopula rj Sur, actual camino a ~elipilla, y Oes"
tt., plaza pública .
Artícul o 4. o-- La Caj a d€ la Habitac ión Po"
de
favN'
en
r:malm ente, se consu!t a fa cesión
no podrá- enajena r los terreno s que S6
pulat
la Socieda d 'Constr uctora de Estable cimient os
ran y deberá dar en ar.rlend o las habiti'ansfie
Educac ionales de otro retazo de suelo, con e'l
la forque en ellos se constru yan,
s
tacione
a
primari
.objeto de que constru Ya una escuela
ine él Reglamen~
determ
".que
ones
condici
y
ma
Que sirva el, extenso sector de esa parte dE Ja
'
.
' to que al efecto se dictará
ciudad de Santiag o.
miento que cobre la
al'renda
de
rentas
Las
Por las razones indicad as, vengo en soiTle~et'
Caja estarán en relación con los capitale s -lue
D vue~tra conside ración el sig4.ien te
hi.lya invertid o, de manera que el total de ellas
no exe;eda del 7 ola de la inversió n.
PROYE CTO DE LEY:
Artícul o 5. o- La Mutual idad de Carabin eno podrá enajena r loS terreno s que se lf:
roS.
de
nte
Preside
al
"Arlíl'U \O 1.0 --=-Autor,zase
ren y deberá dar en arriend o las habi"
transfie
la Repúbl ica para' que transfie ra a la Caja de
que en ellos se conStru ya a subofi~ia'"
s
tJcione
doel
,
gratuito
título
a
,
la Habitac ión Popular
de Cál'abin eros,
tropa.
y
les
.,ue~
miniQ' de los siguien tes terreno s, que han
que cobre la Mutuali dad- de Ca~'
rentas
Las
Pe~
a
auto-ví
la
de
motivo
con
es
<1ao'o sóbrant
en ¡,elació n con los capital a
estarán
os,
rabiner
ciro Aguirre Cerda:
.de manera que el '7 010
o,
inve.rtid
haya
que
Lote a), de terreno s CUyos deslind es son'
exceda del 7 010 de la
no
ellas
'de
total
del
ac~
Este,
Cerda;
Aguirre
Notte, Avenid a Pedro
.
versión
de
tual camine a' Melipil la; Sur, propied ades
Artícul o 6. o- La present e léy regirá deSde
I-,urtieu lares, y Oeste, Zanjón de la Aguada .
fecha de su publica ción en el Diario Oficiar~•
Id
San
calles
las
Este Jote está atraves ado por
J ~ Antonio Ríos. - Osv. Vial",
Fdos.):
.Jtlan, San José y Helvac ia.
Son:
es
deslind
cuyos
Lote b), de terreno s
DE S. E. EL PRESID ENN.o 6.-OFl CIO
ad de
~9rte, Ferroca rril a Cartage na y propied
REPUD LlCA.
LA
DE
TE
Sur,
particu laresj Este calle Antonic Varas;
Zanjón
Oeste,
y
Avenid a Pedro Aguirre Cerda,
"N. o 8,017,- Santiag o, 9 de septiem bre de
'
de la ...Aguada ,
deslinde-s son: 1943.
Lote e), de terreno s cuyost-:oi1e, Avenid a Pedro ,Aguirr e Cerda; E~te,
Tengo el honor de poner eD; t'onoclm iento -:te
:\.vcnid a Tercera ; Sur, propied ades de p?rt~~
E.,-que , en USo de la facultad que me conV.
So~
la
a
dos
culares, y Oeste,_ terreno s destina
el articulo 46 de la Constit ución PoUtica
fiere
ciedad Constru ctora de Estable cimient os Edudel Estado, he resuelto hacer present e la. ur~
caciona 1es' para escuela ,
g.encia para el despach o del proyect o que moLote d), de terreno s cuyos desHnd es ~on: cl.liea tliversa s diSposi ciones del Código 'CiviL
Norte, propied ades de particu lares; Este pro·
Saluda a' V. E. - (Fdos.) : J. Antonio Ríos.
[Iiedad de Juan Dagorr et; Sur, Avenid a. Pedro
Birlan" .
Osv.
Aguirre Cerda; y Oeste. propied ad de Emeter io
lloial'L
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Estado el Boletín de Sesíones cortespondiente
a la se.9ión 50.a ordinaria, ~lebrada ellO del
miSmo mes, en el qu.e se insertan 'las observ,aciones formuladas por el Honorable Diputado
don Alberto del Pedregal, so"Qre los actos 'de
hostilidad que habría ejecutado el Gobernador
del .Dep~rtamento de San Carlos en contra cte]
.s€·ñor Evaristo Urrutia Pizarra, Regidor de ~a
comuna del mismo ~.
Al respecto, debo -manifestar a V. E.
que
f'~te ·Minlliterio no tiene nada que agreg<U' a lo
expresado en su oficio N.o 7,856, sobre la misma materia, y en .el que se dába respuesta a la
comUnicación 'de V: E. N.o 462.
Saluda atentamente a V. E.-. (Fdo.)· Osv
.Hiriart'··.

N.O

9.-OFI(;IO DEL SR. MINISTRO
INTERIOR.

DEI.

';N.o 8,003.- Santiago, 9 de septiembr'i! dI?
1943.

Por o:licio N. o. '370, de 29 de julio úItjmo
V. E. se sirvió solicitar a este Departamento
de Estado, por' acuerdo de la Honorable (~or- .
paración, que se dispusiera la prolongación de
las servicios de transporte de pasajelos a Puente Alto, hasta las 23.30· horas, en atención a
que su funcionamiento solamente- hasta las .21
l:loras causaba perjuicios a una gran canti.."la~
de público que viaja entre ambas locali'dades.
Al respecto, me es grato manifestar a V. E.
que por resolución N.o 34, de 1.0 de septiembre en curso, que en copia me permito remitir
a V. E. para su conocimiento, la Dirección Ge~
r,·f.·ral de Transporte y Tránsito Público' ha aU~
turizado la circulación de autobuses y micro·,
bv~ entre Santiago y Puente Alto hasta lai
2J .30 hor.as, todos los días.
Saluda atentamente a V.' E.r:-(Fdo.): Osv.
Htn.ri".
N.o l'.-OFICIO DEL SR. MINISTRO
EDUCACION PUBLICA.

DI!

·'N.o r903.- Santiago, 9 de septiembre da
1943.
En atención al oficio N.o 447, de 16 de agosto PP4Q., .de esa' Honorable Cámara, por el eua}
~t solic~taJ;l se consulten fondOS .para 1~ termiEaciÉlD 'del Liceo de Hombre's de Lautaro, mE'
"". gra~ ,IIl~tar a S .. S. qlIe eate Ministe'
rio ha .oficiado al de Obrag· Públicas y Vías de
Comwicación para que' arbitre los fondos ne~
c€osarios, a fin de dar término cuanto' antes a
dicha .construcción.
Saluda atentamente a V ..E ..- (Fdo): Ben'
jamÚJ. Claro".
N . o 11. -OFI(;IO DEL SR. MINISTRO
EDU(;A(;ION PUBLWA.
"N. o 904. -- Santiago, 9 de septiembre
1&43.

),,'

.

DI!

d~
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Esa Honorable Cámara ha' tenido a bien so~
licitar, por oficio N. o 355~ de 31 de julio últimó, la construcción de un Grnpo Escolar pa"
ra las escuelas N 1 os 9 y 13 de Padre Las Ca5a;;,. Departamento 'de Temuco, en atención a
!<lS malas condiciones en que Se encuentran ae·
tnaImente dichos locales •
Al respecto, me es grato infonnar al señor
Plesidente que,. siempre que el Inspecto-.: Provincial de Educación de Cautfn la solicite, esta
obra será incluida en el.Plan de Edificación
}!:scolar para 1944.
Saluda atentamente a V. E. -(Fdo.): Den'"
jamín Claro".
N.o 12.-OFWIO DEL SR. MINI$TKO
EDU(;AmON PUBLI(;A.

:;

.

~

DE

.

,. N . o 906. - Santiago, 9 de septiembrE' de
1943.
En atención al oficio N. O 287, de 18 de julio
p-róximo pasado, por el cual esa HonoTIll)le Cámara solicita la construcdón d¿ un local para
el Liceo tle Niñas de La Serena, me es gratq
manifestal a S. S. que esta edificación ha sido ya pedida al Ministerio de Obras Públicas y
Vias de Comwlicación por oficio N. o 695, de
22 de julio último.
Saluda atentamente a V. E .. - (Fdo.): Benjamín Claro".
'
N.o 13.-OFICIO DEL SR. MINISTRO
EDU(;AmON PUBLI(;A.

DI:

Santiago, 9 de septiembre

de

"N. o 907. 1943.

•

Por oficio N.o 96, de fecha 9 de jUllio: US.
ha tenido a bien poner en conócimiento de es~
te MinistE:!rio una petición del Honorab1.e Diputado don Héetor Correa Letelier, en eJ :!ten~
tido 'de que Se le envíen ciertos datos relativos
al desaJUllo y almuerzo escolar en· la /Comuna
de Puqueldón.
La Dirección General de Educación Primaria
dire a este respecto 10 siguiente:
"Recogidos todos los antecedentes, esta Dirección General puede informar'a US. 10 que
sigue:
Movimienio de fondos:

Saldo dicien;¡bre. 1941 ..
$
Abril, 2.a cuota fiscal, 1941
Junio, 1.a cuota fiscal, 1942
Noviembre, 2-8. cuota, 1942 ....
Aportes particulares .. . ..

1.000.:300.-

$

14.781.211

a

" 1.2.

500.-

1.000.-

t

!:sta suma rué invertida en la ';iguiente forma;

i
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11.860. 75
1.359.4 0
100.100.-

I!.n aliment ación escolar es
En artefact os y útiles senicio
En medicin as .. .. " .• •. •.

Otras atencio nes ...

..

"

..

dinero ~
Gastos conducc ión,
zapatQs .. .. .. . ... " ..
Gastos varios .. .. " ... ..
Utiles d,e .escritor io .. ., ... .

-48.17.21.50
13.506. 65

$

1.194.5 5

Quedó un saldo de ..

14.701. 20

$

terreno en la Poblac ión "Lo FrancO" Para

un local escolar , puedo !manl! estar a USo qu<>
rocha reserva no existe, pues la Caja. de<pués de haber ofu'ecltlo al MiniSte rio esoo tE'_
rrenos. revOCó el acuerd o, declar&1ldO que 109
mencio nados terl'eIlOs tenian unvaJo r aprcx;mado de 400 mil peros".
Creación de un JiJeeo. - En el proyec to de
Presup uesto para 1944 se incluY" lUla patti<'la de 000 mil pesos para crear Un LiC€O
OoeduC'9.C~onal en Quinta Norma l, h ....ta con
cuarto ano de l!J.uman.!dades.
Saluda atentam ente a USo - (Fdo): _ jamín Cla1'O't.

c~ota Mwüci pal ascende nte

a
fuá
entrega da en los ,últimos dias de diciemb re.
En' 1942 la

setecientos ....nta y cuatro
Alimoot aclÓll

proporcionada.

18,948 desayun os y 2,788
R)UDO

peB<lS

Se

($ 764),

álmuerz os.

E~

consistia en ulpo, es tdec1r, harina

des'

con

ción d¡e alimentos a base de carne o pescado,

porotos , arroz, etc. Se "atendie ron 454 alumno s
con un costo de $ O. 50 por desayun o y $ O'. 90
por', almuer zo".
Saluda atentam ente a USo ~ (Fdo.): Benja.m.íD.

Claro~·.

N.O 14.-OF lCIO DFlL SBilOR I!IINlS TRO. DE
IIDUCA OION PUBUO A.

''N.o 909,- santiag o, 9 d<> septiem bre de

lMS.

•

P<Jr oficio N.O 313, de 'techa 26 de jUlio,
US. ha tenido a ,bien,o:emillir :. este Minis.terio un ejempl ar dEl Boletín de sesione s de
es.. .Honor able Cámar a, el cual contiene 1!IB

observac.lones del Honora ble Dipnta do sefi,or
Ramiro sepúlv eda, SObre neceSld ades educactonalea de la Comun a de QUinta Norma l.
lnRulic iencia. . de locaJ,es eooola res.-A este
respect o, la Sereión Constru cciones del Min1ateno expres a 10 siguien tAl: "De las comnnas de Santiag o, la que ha$ta la fecdla ha

¡¡Ido m... favorec ida con las nuevas cons.
llevada s a ef<'Cto por la
trucci<lnes
SOCiedad OOnatrnctora de Estable cimient oS
IDducacionales, ha sido precisa mQlJ.e la comuna de QuiJnta Norma l, que cuenta con dOS
g1'8,IIdes Grupos Escolar es de estilo modern o

""""1"""'.

y de gran capacid ad".

"Es induda ble que

como las restant es de
pals, r<l<lUieren nuevas
el'
todo
d<>
y
o
Santiag
eonstru cciones --il1ay que constru ir por lo
meno.s <!06 mil escUelas en Ohil<'- , pero loa
recurSOs de que se dispone , asf como el
tiempo escaso que lleva de funcion amlent o
el <>I:!,lan!.mlo encarg ado de estª labor, no
han permit ido dar satWac ción mmedi ata a
todas la.s necesid ades"_ En cuanto a la observaciÓll 'del H. Diputa do referen te a que
Iia Oata de Seguro Obrero ha reserovado un '
tanto esta comun a

MUNlC ACION .

repa.rtlleroo

&zúcar yagua . El almuerz o era una prepara -

,.

N.o 15.~FICIO DEL S¡;¡'iOR MINIS TRO DIE
OBRAS PUBLIOAS y VIAS D.E 00_
"N.O 1.1:M. - Santiag o, 8 de sePtiem bre d<l
1943.
Por Oficio N.o 452. de 16 de agosto último, esa H. Oorpor ación sOl.cita d.. este Mínlsterio se dé prefere ncia a 1a.s obras de terminaci ón del ferroca rril de Las cabt'a.s a !mi

Ma:r:zano, en atenc,ión a enoo~trar,s.e ya cons..
trUld?s ¡""edif icios de<ltinodoo a !J<Jde~ y
estacIones del mencio nado :rerrocarril, y teminado s 100 terraple ne¡; respeeti'Vos.
SObre el particUllar ma.tliflMto ... V. E.,
que efectiv amente se mn tennina dO los eclitlci<>s pa;ra ta ll'<tación "El ca'"DIe n", '1 es.lnf~astructura,
las obras de
tán hecl1a.s
obras de arte, cierros , etc .• hasta dicho 'Ounto, y en parte tambié n entre "El OiInnen"
y "El M'&nzano", pero la diJ!icul tad para obtene'r los rieles necesar ioo ha hedl,o lmpooible termin, ," ""te trozo.
Ademá s hay en ootUdio Un pr¡yyP'Cto ¡pala
realiza r un "embal se en el río Rapel

y

de

acuerd o con la cuota Que se ha fijado par::"
el tranque , gran parte de 1.3, zona de atz",,ción del Ferroca rril quedar á bajo agna y aún

varios trozos de éste quedar án tambié n inUlldadc-s, por 10 cual la D:recci ón Genera l ~
Obras PUblicas ha orden¡u lo ~u.spender loo'
trabajo o mientr as se resuelv e en definit i....
acerca <'le la constru cclón del emball!e_
En todo -:::oaso, tan pronto puedan obtene rSe rieles, se colocar án hasta la E.s:m.c16n <je
"El Carmen ", -a fin de entreg ar este trozo
a los Ferroca rriles del Estado para S1l ex'"
plotac: ón.

Saluda attente . a V. S.- (Fdo.): ..0\., Alcaíl"('!
F "

N_o

16.~FlOIO/

DEL

SJ;1.WR.!IfiN1S/IlBlO

DFlL TRABA JO.

"N.O 2.208. - Santiag o, 9 de septiem bre d<l
1943.

Tengo el agrado de acusar recibú del. ot\..
cio N,o 470, de 20 de agosto ppdo., de esa H.
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e

3.

,O:.

d&n sufrir los 41breros al manipular con di;
ello áoldo.
e)' Para prevenir cualquioeT oontacto eléc_
tricoa los obrero.s en las distintas secciones
de trabajo, la CQl11pañia deberá, cuanto an"
tes, dar término a las instalaciones definiti"
vas de alumbrado y fuerza motriz.
d) Las calderas a vapor qUe hay en esta
fábr1;ca no han sido ~evis"das ni sometidas a
prueba .por los funcionarios técnicos de los
ser-vleios del Trabajo, lo cual es indispensable para que haYa seguridad en el manejo ~.
cOllBervaeión de lClichas calderas,
e) Para la atención de p,r,im,eros auxilios
es IndLspen.sable que la Compañia instale, a
la mayor brevedad, una pollclínloa, dotada con
todos BUS elementos princd.paJes, como $.Simi.s.
mo de una camilla y medios de locomoción
para el transporte rápido .de heridos. en ca""" de accidentes.

del Reglamento Gral. N.o 655). Plazo: 90 días.
e) Cerrar con bastidores con vidrios,. por
todos S1>8 costa<ios .. el taller de mecánica y
metalés (Art. 244 del C. d~ T. Y N.os 15 y 16
del Art. 9 del Reglamento Gral. Pbwo: se
días,
d) Suprimir <l harneado a mano del car.
boDO.to de calci'Q y reem.plazarlo por harnea~
do ¡necánlco, en recinto cerrwo (Art. 244 del
C.del T. Y N.O 13 del Art. 9 del Reglamento
Gral. N.o tl5Sl: Plazo: 90 días,
. e) En la mOl}enda de carbonato de sodio!
p.taporcionar, gratuitamEnte, trozos de gasa
de 70 cms. de largo por 30 cms, de ancho,
para que, humedecidos ligeramente con agua
pura, se los pongan los obreros SobTf'" boca y
narices. (Art.s. 244 del C. del T. y Art. 4.0 del
Reglamento Gral. N.O 655), Pla7Jo: hacerlo de
inmediato.
2.0- Prevención contra incen.'ilios.

al Di,;;poner 'de dos mangueras. de no me4.0- InstrllCCiones enviadas.MuchM de las irregularidades encontradas flOS de 50 metroo de largo cwa <una, y d.·
72 mm. de 0, con sus' respectivos ¡pistones.
durante r:meBtra visita de inspección a la referida indmtria, ;¡e estaban subsanando con para fortnar un equipo, "Con bomba, -contra
incendiOS.
arreglO/; definitivos.
b) Con personal seleccionado de la mis~
Con el obj eto de remediar las deficiencia2
mru, jmportantes, se ha en·viado a la Geren' ma fábrica, formar un cuerpo adiestrado de
cia de dioha Compañia el pliego de instruc_ ,'bomberos, y, cada cuatro 'nw:ses, .ih~er ejer~
ciOnes que se acompaña, las que deberán ser· cicio.s d,e .simulacro de incendio en d..iB-tintas
seCciones de 'la. fábrica, supuestamente amacmnplldas en 100 plazos que en dicho plíe"
ga-da. (Art. 244 del C. del T. y N.O 35 del Art.
go se indican".
Al mismo tiempo me pormito transcribir 23 del Reglamento Gral. N.O 655l. Plazo: 66
también a S. S. las illlltrucciones jmpartidas días,
sobre la materia, a la firma en referencla,
. 3.0- Servicios higiénreos.
que dicen 10 siguiente:
a) Tran5formar los dOC<e' bañOs: existentes
. ;'!NSTRUOCIONES q las infr~ones anode manera que, cada uno tenga una ant€~
tadas por el Ingeniero Téon.ico en Higiene y cámara de 1 por 1 m., para qué €ol obrero se
Seguridad Industriales. señor ManuE"l Barrepueda .d't'iSVestir y vestir, contiguo al baño.
ra Vergara, y médico señor Alcldes Lucero
(Art. 244 del C. del T. y, N.O 5 del Art. 9 del
Reglamento Gral. N.o 655). Plazo: 90 días.
GonZále21, en su visita de fecha l.o de sep·
tiembre de 1943.
·b) Dotar con agua fría y caliente lo", ba·
E1 señor Roberto Midiere representa.nte le. ños de Iqs obreros: El agua caliente oodrá
gal de la Fábrica de Productos Quimlcos y ser .obtenida por calentamiento indirecto, al
Metalúrgicos de San Bernardo, ubicada en el 'vapor en tambores especiales, elevados. (Art.
244 del C. del T. N.o 5 del Art. 9 y N.O 19
fundo 'San Antonio de Tango, para Q'Ue sean
del Art. 23 eLel Reglamento Gral. N.o tl55).
C'Umplidas en' los plazos que »e indícan:
Plazo: 90 días.

1.0-mgiene del' local y 'salas de trabajo.a) Activar la -evaeuacián de los gase.:; nitrosos y anhidrldü carbónico, qUe se des·

prenden {lnrante la fabrieación del carbona.
to de SOdio. y~ sea, fqtzando .el tiraje en la
chimenea principal o por medio dE' torres de
absorción y recuperación, para recuperar por
ejemplo: nitrato de. sodio o nitrato .de cal~
oio (Art. 244 del C. del T. y N.O 12 del Art.
9 del Reglamento General N.o 655). Plaro: 90

días,

bi

'F:avimentar con concreto todos 'l~s pl~

s08 de la~ diferentes seeCÍones de trabajO de

la fábrica (Art. 244 del C. del T. y Art. 11

o) Instalar los bebederos del tipo de surtidor. distl'ibuidos convenientemente en las
principales Secciones de Trabajo (Art. 244
del C. del T. y N.O 10 del Art. 9 del Regla_
mento Gral. N.o 655l. Plazo: 90 días.
4.a- Protecciones personales.
a) ProJlorcionar, gratuitamente, zuecos a
obrerlls que trabajan en la humedad.
b) Prap·orcionar,gral;ultamente. anteojQs
protectores, de. cOlor azulo verde. a lOs. obrero.. que traba-jan en los hornos donde se pre'
para el ""rbonato de rodio. (Art. 244 de! C.

108

. 7G.,. SESION ORDINARIA, EN r,UNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 1943
del '1.'. y Art .. 4.0 del Reglamento Gral. N.o
655 l. PIa.zo: '15 días.
.o)

Mantener un cajón con bicarbonato de

, sOdio ·frenw, a las ·f~na.s donde se opere con
ácido sufúrico (Art. 244 del C. del T. y Art.
4.0 del Regl. Gral. N.o 655. Plazo: hacerlo de
inmeffiato.

5.o-Medidas de seguridad en las m;u¡uina.
rias e instala.c~"1)nes.

al Hacer definitiva la instalación eléctrica
de alumbrado y tul'I"Za motriz, en la planta
ibidráuliea de 12 H. P. (Art. 244 del C. del
T. yArt. 12 del Regl. Gral. N.o 655). Plazo:
60 días.
bl Para la próxima revisita, la Administra·
ción {le <esta. industria deberá exhibir un certificado otorgado por la D!reoeión GeMra!'
de S<!rvtcios EléCtricos, pOr el ooa! acredite
que todas 'SUS in.stalaciones de alumbrado v
tu~rza

motriz eumplen con las di,spnsiciones

legales'y reglamentarias vigentes (Art, 244
del C. del T. yArt. '12 del Regl. Gral N.o 655).
pI....o: 90 dÍas.
e)' In...~onar y som~ter a .,prueba. con

presión hidráulica. al doble de.. su presión
normal de trabaio, a las dos calderas a va.
por que ,se encnentran instaladas y en 'serviclo, Las pruebas de estas calderas, la de su'
manómetros, válV'Ulaa de seguridad, niveles
y 'demás accesorios, se harán en presencia
del Ingeniero de la Dirección General del
Trabajo, para lo cual. la firma dará aviso
oportuno ;para fijar el día y hora de la..~ pruebas y, además, faeilitará todos lOS medios pa_
ra efectuar dichas pruebas (Art. 244 del C.
del T. Y N.o 15 del AI't. 23 del Reglamento
Gral. N.O 655l. Pla.zo: 45 días.
6.o.-.Salas de vestir y comedores.
al Da,r término a la COnstrucciOln de la
""la de vestir para los obreros, la cual de'
berá .dotarse oon 400 cas!1Ieros 'guardarropas
!ndMduaIes. (Art. 244 del C. del T. y Art,
4.0 del Reglamento Gral. N o 655), Plazo: 90
día...

bl Habilitar una sala-comedor para los
obreros, con cs¡pacldad, por lo m¡;;!nOS, para
50 personas. (ArL 244 del C. del T. y Ah.
230 del Reglamento Gral, N,o 655). Plazo: 60
días.

•

1 _ Primeros Awdli.,..
a) Insta1ar una policlínica para la atención de primeros aux1\ios. en casos de ocei·
dentes, y que baya un pracUcante de turno.
b) Disponer de una camilla para el tnnsporte de heridos. en casos de a()c!dentes. (Art,
Z44 del C. del T. y Mts. 40 Y 255 de' Regla.
mento General N.o 655). Plazo: 00 días.
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3.0- Aprobación de planos.

LV. firma deberá---enviar a estos servicios: '
para .su estudio y aprobación, dos copias de
planos de' la 'fábrica en general, y dos· copias
de 't)lanos de las insta:lacion.es de !os f,(>l'vi~
cios higiénicos. (Art. 244 del C. del T. y Art.
4.0 de! Regiamento Gral. N.o (55). PI..... : 15
días.
Lo ,qu.e 'me haga el deber de poner en conocimiento de S. S. en atención \l. su .,flelo
ya mencionado.

Saluda atentamente a S S. BUstos".

(Fdo.l: M.

N.o 19.-oFlCIQ DtlL SENOR MINISTRO. DE
E<JONOMIA y COMERCIO.
N.o· 2.052.-Bantiag'O, 9 de sep~iembre de 1843.
el honor de refertrme a 6U ofieio M.o
463, de fecha 20 <le agosto ppdo" por el que V. E.
En cU!Ill'P1imíento a un acuerdo de esa ~ ~

Tengo

ble Cám-ara. tmro la, Ibien solicítaT de este Mini&~
l.erio -una infonnación re'!st1va a la detenoián ~
los señores Galvarino Rivera "J Pablo León, Presidentes de la: Cámara. de ComercIo :M1nari6ta y
del Sindicato de Dueños de Oarnl-cenas de esta
capital, il'especttvamente, deten(:.ión que se habria
criginado oon motivo de la :II1ltervEIlCIón delCo.
mlsaTlálo General <le SUbslsWficla.s y Precloos. en
el movimenoo ,promovido por los gremios a. 1.08
cuales representaban.
Sa1lre el .part1001m-. "Y de acuerdo con 10 infor ..
mado por el Ooonisarrato General óe 8ubai8tell ..
clas y !Precios, CÚlllpleme po:ner en conocinl1ento
de V. E. que en cuanto se refie:re - a la oot~
ción de qtre fué objeto el se1ior Pablo León, Pre~
,ldente del Slndlcato de Dueños Ó<!. 0 _ .
ei citado ol'lganJsm.o tiene conocimiento que fué
,heCha por Cam'binerO& y por habérse1e soTpren_
dMo en delito infragantl, segím lo establece 111 .
cCCl8tan'Cia. del lirbro de 'Guardia de la 4a Corol-

¿laría', eon fecha 7 de agosto último.
Respecto la la detención del Pre3idente de la
Cálmara de COmercIo .Minorista, slñor Galvari~
no Rivera, la participación del Comisariato con_
S)'stió en poner en conocimiento de la. 'autoridad
cop1petente las 8'Ctirvid1ades desarrolladas por el
señol' Rivel'a, que importaban W1a transgresión
• la Ley de Segundad Interior del Estado.
Dios guarde a. V. E, R"

('Fdo.): Fernando - Mo_

ner

I

N.o 2O.-oFlClO DEL ~ADO.
"N.o 579 _--Santiago, 7 de septiembre de 1943.
El SEm1ado ha tenido a -bien aprobar, en los mis~
mm términos en que 10 ha hecho esa Hcnol'eJv:e
CAma"_ el rproy€:oCto de ley que autoriza. a. la
Muni>ci'¡)aHda.d de San JOsé de la Mar~quina. pa"
Ta contratar un empréstito hasta por la suma
de $ 700.000,

Tengo el honor de decjrlo a V. E., en con
testa.ción a vuestro ofiCiO N.o 26'5, de 6 de agoeto
de 1943.
Dlos guaroe a V. E.- (Fdos.J: Florencio Btl_
F, Alta.mirano, Prooem-etario lnter1Do~~.

ran, -

t,'

'le:"

'.~~''',"~'~~'?,''.~~~~

:"' .

"('lf'

''''-'..~~.~''';:'.'

."

·""t·~·/,,,,!,:<.'."'"

'.f.." )

:'T"~"'.:' ~,',

,

~\
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Cámara, el proyecto de ley que- moditica le. Ley

N.o 21.-oFlCIO DEL SENADO.-

7,529. destinada a oonceder recursos para lar ce"
9 de septiembre de 1943.

lebraCión del centena.rio de la c1·OO84 de Ranea.

El Se-llIRdo ha teniqo a bien aprobar, en los m:is~
,mas términos en que 10 ha hecho eSa Honorai:.rle
Cámara, el proyecto de ley que declara qUe e~
persoml de planta y a contrata de la Dirección
Genera..l de Impuestos Internos, -está incluido en
la disposidón del articulo 2. o tralÍ.sitorio de la
Ley 6.915, de 30 de abril de 1941.
Tengo el honor de de<:irlo a V, E., en con_
tosta.ción a VUEstro ofkio N.o 260, de 31 de agosto

Tengo el hopor de decirlo a V: E.,/en CO¡l.
testación a vue.stro (l"flc~o N.o 213, de 6 del pre.
sente.
Dios guarde a. V. E. - (FdoB.): -F16rencio Du.
rah. - F _ Altamirano, Proseoretario Intel'illo".

. ·'N.o

601.~tiago.

".0 26. -OFICro DEL SENADO.
"N,{) . '563. -Santiago, 8

d~

';5eptiembre de

l~.

ppd<>.
o

Dios guarde a V. E.- (Fdos.): Florencio Du_
F. Altamirano, Prose<:-retario InteTIoo".

rab.-

N.o 2Z.-QFICIO DEL SENADO.
"N.o 002.-Santiago, 9 de septi-embre de 1943.

El SenJado ha tenido a 'bien aprobar; en los mkw
uoo términos en que ¡ 10 ha hedho esa HCi!l10rat·!~
Cámara, el proyecto de ley por el cual se a.uw ..
rim 1iI.l Presidente de la; República Para transferir, a ttbu.:o gratuito, 6. la MuniclPaUda.d de Pa!..
milia el dominitJ del pr,edio fisc'al que se indica.
:t'eIllg'o el honor de decirlo a V. E.. en con.
testación 'a ,vuestro oficio N.o 2fIl, de 23 de agen,t~ ppdo.
.
DioS guarde a.~. E.- (Fdos.): Florencio Du.
ran...... F. Alta.mirIlDO, Prosec-reta rio' Interino" .
N.o 23.- OFlOIO
•

J

\JlIEL

SENADO.

"M.o 588.'-Santiago¡ 8, de septi~mbre de 1943.
El senado ha tetudo a,ibien aprobar, en los mi.s
términos en que 10 :ha beCho esa HanOrOO!e
Cámara el proyecto de ley. que fija nuevos 1i~
mites ,;. la Comuna de Purrs.nque, en -la provin.
cia de- OsornO.
--rengo el Bonar de -decirlo a V. E., en co~_
testación a vuestro oficio N.o 97, de 28 de jullo
¡Je 1943.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.); Florencio Duw
rlU'.- F. Alta.mlrano, Proseoretarlo lnterl<!<>·.
w

:moa;

NA U.-OFlCIO DEL SENADO.
":N.o- '001 ,---Santiago, 8 doe septiembre de 1943.

El eena.do ha tenido a ·bien aprobar, en los mL:'~
1nOO términos en que lo ha heoho esa. HcnorRlbm
Cámaa-a. el proyecto de ley Que sustituye la:::
pala!b~ "artf.culo lO" por' "articulO 8.0", en .eJ
e..rtícuIo 3.0 de Is l.ey N.o '1,453, de 2 de sep·

El Senlado ha tenido a bien aprobar, en 105 mismoo términOs en que la ha hecho esa H<lnorsb1e
Cálru1~a, el proyecto de l<y que· declara de "tUI·
dad ¡pública 'Y autoriza. la expropiacl6ñ en !favor
de la Mun1clpahl:lad dé Ulti.m8 Esperanza, de los
te>rrenos q'ue se indican.
'!'engo, el honor de decirlo a V. E., en cOn.
ti'stación a vuestro ofielo N.o 238. de 25 de agos"
. t9 últim-o. •
DiOs guarde a. V., E.- (Fdos.): FlGrencio Duw
ra.n.- F. Al~o, Prosecretarlo Interklo",
N.o 27.-0FICIO DEL SENADO.
'.'N.o 5'17.-Sa.ntlago, 7 de septiem!)re de 1945.
El senado ha tenido a :bien aprobar. en loo misl1!OS términos en que lO ha hecho esa. Honorable

Camara., el proyeCto de ley que prottogs par un
nuevo ~la2iO de 10 afias la. Ley 5,2'18, que oonce_
de ,PECSión a doña.- Julia. ,Barros viuda de 'Rodrfgu." e hija.
Tengo el honor de decirlo a V. E.. en coo_
·testaci6n a vuestro ofIcio N.o laz. d~ 12 de agost,' rá:tiltno.

Dios guarde a V. E.- (Fdos.): F'lorenejo Du_
ran . .....: F. Altamirano, Prosecretario Interino".

"N. o 5~3. -Santiago. 9 de sept1.embre de 1(}43.
El senado ha. .tenido a bien aprobar, en los mis·
mas términos en que lo ha hecho esa 1:1. Cámara, el proyecto de ley que concede pensión a 'doña Clara. Diana Fernández Anguita v. de Bravo
y a doña Ofelia Aurora Fernández Angulta v. de
iluñDZ.
Tengo elhanor de decirlo a V. E. en contestae,;ón a vuestro oficio N. o 266, de 6 de septiembre
d, 1943··.

Dios guarde a V. E.-(Fdos.):- FJore~tio D1;1ran.- F. Alt.amirano, Prose:cretario Intermo".

trembre de 1943.
Tengo el honor de d-ecirlD a V. E., en con~

•

testación s. vuestro ofk:10 No 214, de 6 del pre
un~.

.

. Dios gua;rde a rv'. E.- (Fdos.): . FlorenCJO ~u_

ra,n.- F. Altamirano, Prosecretano InteTioo .
N.o 25.- OFICIO DEL SENADO.

"N.o 682.-Sanüago, '8 de septiembre de 1943.
D senlado ha tenido a bi:en aprobar, en los mis·
ténnmos en qua 10 ha hecho esa .Honorable

1nOS

N.o ?o9.-QFICIO DEL SENADO

N ,0 600.-SantiagO, 9 de sept!embre de 194..1,
El senado h¡L tenido a -bien aprobar, en 105 mj smos términos en que 10 ha hecho esa H. Cámara·
el proyecto de ley que concede a don Félix ~~
dina y áfiez, los be.neficios mínimos que acu€-rctfi~
las leyes a los servidores de la Guerra ct~j Pacft'l~.

t

Tengo el honor de deCirlo a V. E. en cantes a~

7Jl,a' SEBIO N ORDIN.AR1A, EN LUNE S 13 DE SlilPTlEMiBRE
DE 194<1
clón al o!1c!.o N.o 764, de 4 de septiem bre de 1941.
DIos g1lanIe a V. E,_ (pooa.) ~Fl._ DurIin.- F. Allamirano, Proeeoretario Interino ",
N.o "-oFI CIO DEL SENAD O
"N, o 603-Sa. ntiago, 9 de septiem bre de 1943.
El senado ha beJlido a bien aprobar en los mis·
tncs términOg en que ]0 ha becho esa H. Cáma--

ta. el. proyecto de ley que concede prórrog a dE'
Pensión a dofia Margar ita Guerra viuda de Lillo.
Tengo el honor de decirlo el V. E. en contesta cUJn a vuestro otlcio N 'o 654, de 3,1 de julio de
1942".
Dios gua.rde a V. E.- (F<!os. )- F1orenc l. Dul'im.- F. AltamJrano. Prosecretario InterIno".
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¡ey que diJ;pone reder gratuita mente .. la MWú'
cipaUdad de AyBen el hotel de propied ad fiscal,
de la L3<¡uDa <le San Rafael.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en eontesta ción a vuestrc 3tic.io N.O 2'12, de ti del present e.
Dios g\¡atde a V. E.- (Fdos. )- FIorenc io Du",
rán.- F. Alt............., Prooecretarlo lntarlno ",
N.o 35.-oF ICIO DEL SENAD O

"N.o 607.-s.. ,n.tlagu , 9 de septiem bre de 1948.
El Senado ha tenido a bien rechaza r el proyecto de esa H. CámarB. P<rr E'l ('.ual se concede una
pensi'ro de $ 6,000 anuales a dofia Merced es AZó·
Cat' vluda. de de la. Fuente "Y a sUS bijos meno--

:res" ..

Tengo el honor -de decirlo a V'. E. en contesta a vuecstro oficio N, o 1203, de 16 de septiem ·
bre de 1942",
Dios guarde a V. E. - (Pdos. )- Florene lo Da·
l'An. -F. AJfamirano, Progecr etario Intenno "'.
c~ón

.N.o 31.-<lF ICIO DF.L SENAD O
l{,o 604.--& ntiago, 9 de septiem bre de 1943.

El Senado ha tenIdo a bien aprobar , eu los mismos término s -en que lo ha hecho esa B. cama.'
la, el proYecto de ley por el cual se concede una
pensión de $ 1,500 mensua les a doña Hortens ia
liumere s Viuda de Del Pedrega l y' a SUB hijas sol-

teras" .

Tengo el honor de decIrlo a. V. E. en contesta ·
ción a vuestro oficio N.(} 271, -de 3 del actual".
Dios gUarde a V. E.- (Fdos. )- Florenc io Du'
rán.- F .. Altanilr ano, ProEecretar10 Inrermo '·.
N .• 32.-oF ICIO DEL SENAD O
"N.o 610.-8a ntiago, 9 de septiem bre de 1943.
El Seriado ha tenido .a bien aprobar , en los mismos término s en qUe lo ha hecho esa. H. Cáma·
ro, el proyecto de ley por el cual s>c <con~de una
pensión a dofia Sara y a dofia Marta LIra LU(lOj
de $ 200 mensua les, a cada uIla.
'llengO el honOr de decirlo a V. E. en contest!l."
-cjón a vuestro oficio N.o 1090, 'de 15 de septiem bre de 1942",
Dios guarde' a V. E.- (E'dps. )- Florenc io Durim.- F. Altamir ano, Prosecr etarío Interino ".

N.o 33.-oF ICIO DEL SENAD O
N 'o 568.-Ba ntlago, 7 de septiem bre de 1943.

El Senado, como ]0 hizo eSa H. Cámara , ha te·
. nidO a bien aprobar la modific ación hecha por S, ~
el 'Préaide nte de la.' RepúbliCa al proyect o de ley,
aprobad o por el Congreso Nacional, que concede
al mayor de Ejército en .retiro don Humbe rw
Fuenzallda. Dawson, el grado~ sueldo y prerrog a·
Uvas de teniente coronel" .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta . ción a vuestro ofiCio N.o 264, de 2 del presente .
Dios guarde a V. E.~ (Pdos. )- Florenc io Durin. -t'.' AIltamira.no, Pre>secretarlo Interino ".
N.O 34.-oF ICIO DEL SENAD O

"N.o 584.-8a :ntiago ; 8 de septiem bre de 1943.
El Senq;do h.a tenido ft. bien aproba! ' la. modlfi"
oecIón hecha por .... H. Cámara al proyecto de

N.O 36.-oF lCIO DBL SENAD O

"N.o 565. ---santia go, 8 de septiem bre de 1941L
El Senado ha tenido a bien adoptar los stguientes acuerdo s acerca. de las modificaciones de esa
H. Cámara al proyecto· de reforma constitu cional destinad o a restring ir la iniciativa, parlame ntaria en· mater:la. de gestos póbl1cos :
l. -Ha rechazado las que inciden en el arUculo
2. o del proyecto .
1I.-Ha rechaza do igualme nte, la. que molde en
el articulo 3.0 del mismo. manteni éndose. por lo
tant.o. el texto aProbad o por el senado.
ID.-H a aprObado ]a Que incide en el artículo
4.0 Quedando en consecu encia, suprimi do el In·
Ci$~ QUe esta COrPQra.Ci6n proponf a a.gregar al ar~
ticul0 11 de la Constitu ción polftlca. .
!V.-Ha a:probado la que consiSte en agregar
un artíCUlo nUeVO. con el N -o 4, en el cual se re·
forma la letra e) del articulo 39 de la Constit u-

ción.

V.-Ha reM.82!8.do la. que cons1ste en consult ar
un articUlo nUeVo ~on el N.o 5, destinad o a. subs·
titllir por el que se indica, el artiCUlo 54 de

'la
Corut1tuci6n.
VI.-Ha rechaza do la que ~ons1ste en consultar un articulo n}levo, con el N.o 6, en el ~ se
agrega al ar~fcu!o 101 de la constitu ción un :In.
ciso destinad o a a.utorizar que el cargo de Alealde sea remunex ado .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contest ac16n a vuestro ofielo N.o 142, de fecha. 9 de agOf

ro

tíltimo" .

I

Dios guarde a V, E,- <FdOS. )-F!oren cJo D.ri.n,- F. Altamlr ano, Prosecr etarlo Interino "
N ...

:n~
,\

OFICIO DEL SENAD O

"N. o 580. -

Bentlag o, 8 de septiem bre de 1943'.

El proyect o de ley, """lUd o por .... Honol'Bb~
Cáma.ra , QUe d-estlna fondQs para. combat ir 1& 1Il&'aria y la enf.erm edad de ebagas en
pBls, ha
sido también aprobad o por el Senado , con las 01-

el

j¡U!entes moclUIe a.oian... ,

..
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t

~".

,

1& ouen;.a, (J-31 del CáIoulo de Envadas Vigentes,. con motivo d.e lOs nuevos avalÚOtl
de la propied ad territori al".
Tengo el honOr .de decirlo a V_E. en oontes·taciÓll a vuestro oficio N.o 1,146, de 16 de &eptit"mbre de 1942" .
. DiO/! guarde .. V. E.- (FdOS.) , F 1 _ lJ1t..

d\Dúent o de
Se ha auprimi do la parte final, desde donde di~n la. 5lguien te -forma ... etc.",

ee: "y

Anieulo 3'.0-

f,-

se ha reempla zado la t:rase: "s. través- <lel Departame nto de Pa.rasitologia", p'or esta otra: "por
interme dio d~ su Departa mento de Parasito logía".

se han reemplazado 18.3 pa.-

}aibras: "incrementada por", por estas otras: "increm.en tadss con",

•

!La parte Unal del inciso '2.0 l5e ba. Te1actad O
diciend o: ·' ... a la p.rosecu-c.ión de esta: campafi a,

.o de canlpáfi as sanitari as sitmilares a aquella a
.que _se refiere es ta. ley".
AlticuJo 5. o

La \IW'te 1niciu1 "" ha redacta do diciendo : "Los
SerVicio s de Benefic encia y Asistenc ia. SOCial Y de
:la caja de Begwo .... , etc.".
Artículo 6,

o

se M ","",pla zado la frase: "de h...... de 100
h _ " , por: "de hasta 100 hombre s".
ArtícuJo 1. o

Ari.ícalo 8. Oc

"ArtJcu lo ....-

:Los fondos que no alcance n

OFICIO DEL 'SENAD O

El pro_to de ley, 'emitido por esa~
ble Cá.nwI.ra, que autoriza al Preside nte de la República para invertid hasta doo millone s de pen de
50.'). en 1& constru cción del edificio y dota<:1ó
loo talleres del Liceo Técnlco de san antonio ,
ha sido también 8.l)robad o por el Senado , con la
sola modific ación de haber substitu ido el articU-

.
lo 2. o por el siguient e:
"Art'¡C\1 10 2.0.- !!Jl gasto que signific a esta ley
se imputar á al mayor rendim1 ento de la cuenta
C-31 del CálcUlo de Entrad. .. ~nte, con motivo de ¡Q,s nueVQS ,a,valÚOS de- la propied ad te-

nitorial " .

_ón .

rt'en,go el honor de descirlo a V. E. en contesvuestro oficio iN" 1ll8, de 14 de ogpeto
último" .

0108 gua.rde a V. E.- ,(Nos.) : Florte:n.eio D1Irá.n.- F Alta.m.ira.n.o-, Pr06ecreta.r:lo In~",

"N.o 600.- santia¡¡ o, 9 de oept1em bre de l!H1 .
El proyect o de ley remitido por .... Honora ble

Cámara,. por el cual se· reorgan izan loe '1'ribUD&~
les del Trabajo , !le. sido ta.mI:llén aprobad o por el
Senado , ron las siguient e.. modlflcacl<mes:

'1\

...r iJlVertl<!os en un afio, no lngTesa.r4n a reotao fl"Ilwales de la nación, y debe:an ser inver-

tidos en la. continu ación de la campa.ñ a antima ..
lárica" .

ArtúJuJo

39~

NA 010._ OFICIO DEL SENAD O

En el inciso pri:Jnero , $e !ha. reempla zado 1& fra..,; ''hastc> 20 hombre s" por: "hasta. en 30 hombres" .

Se Ila. redactad o. como sigue:

N .•

"N.o 58'1_ &>,ntiag o, 8 de geptiem bre de 1M3.

~Wo •. a

<En el inclso prwero

rán.- F. AltaJnir ano, Prosecr etarlo Interino ".

".0

Artícul'O 1, G

se ha redacta do en

W

eSta forma..:

"AxtlcUlo 1.0- Modiffc anse en la fonDa que lo
continu ación .se Ind;"a, las siguient e.. dlaposlc lOnes <lel Titulo 1 del Libro TV del Código del Traoojo":

. "Se Ila. SUbstitu í'\o la fr .... : "comen zará .. regir',
por ''r<gl!:á''.
'l'eD!:<> el honor de decirlo a V. E., en oontesoficio N,() 246, qe :rl de agosto
ta<:lóD ..
. .
último.
DIos guarde a V. E.- (F'dos.): FIannc l. Du.
....n.- F. A l _ , Proseor etario Interino ".

, En el inCiso ~do se han reempla .mdo laa
pa.Iabra.s «l8s c.iUdades", por u}Os DeJ>a,rta.mentoo'·
:El iJlclso fina! .. !la reempl&oado por el sI-

N .• 38.-'-OF lCIO DEL SENAD O.

"ajo

,,,,,,,,tro

"N.o 685_

santiago, 8 de sopt.iem bre de 1943.

El proyect o de ley. remitido por .... Honora ble
<Jélma.ra, que autoriza al PresJóen1<> ele la R.ep<jb11ca para. invertir hMta. ,tres millone s de peso,

.en la constru cción de un edificio y su dotación ,

!para el Liceo de Homb-res de san Benla.rdo, ha
.sido también &p:ooooo por el ,senado , con la'"' 8fr

la modl1k; ación de haber substttu ldo su articUlo
:1.0, por.el siguient e:
"Artlcu lo ... - El gasto que importa la ap11e&<ción de la presente ley se dedttcir8 del mayor nm

Artíe1Ilo !. o

.

~~.

"En las ciudade s donde ihubiere más de un JU'Itgodo, la distribu Ción re hOJ'á por ]l. corte del Trereopectl~".

AriicuIo 4.0
Ha. sido refundi do con el a;rtfuulo 6.0, consultan,do como inc1sos pr1m.tro y segundo del art.1eu...
lo refun.did o, los inciSOs 'Primero y' segundo
del artJwJo 4.0 del proyect o de esao Honorab le Cámara, ag~gando a continu ación los siguient es:
"~lUI<> "1 mismo artfou¡o 420, los siguiente.. 1n<:1sos,
f<i]?are. . ser vocal, se necesita esta.r en posesión
de ,... oondlci<> ne& ..,ñaIad aa en el a.rtaruIo

m.

'!'.. -.
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can excepción de la establecida en el ineiso ultimo de dic.Ílo artfuulO".
Loo vocales gozarán del ·derecllo de ~namov11i
dad que el Código del Trabajo otorga. a loo DIrootores -de, Sindicatos, y los patrones eata.L"án
obligadOS a OOllcOOer permisos a los vocales para,
concurrir a las oosiones de 180 Oortes 'del Tra.ba.jQ."
Como inciso sex'oo del artí,cUlo retimdi.do, se ha.
ooloca.do el inciso tercero del arf,1cu.J.o 4.0 del pro-yecto de esa Honorable Cámara; y como inc1so.s
séptimo y oota vo, 100 incisos segundo y tercero

del articulo 5.0, del mismo p!"oyeeto.
Ha sido suprimido el in.ciro primero' del arti::ulo
quinto.

'

Aftícolo 6. o

Pa.sa a ser 5.0, .sin modificaciones.
,A contiIlua.ción, con el N.o 6.0, re ha. consultado
e ~ .slgUklite articulo nuevo:
"Ailticulo 6.0.- Los Presidentes y Ministros de
la.s cortes del TmbajQ, los Jueces Especiales del
Traba¡jo, 'Y los Secretarios de unos y otros Tribunales, deberán ser abogadoo" ~

3125

Arti(!1I1o 9. o

En el inciso quinto, se ha eUminado la frase: "y
en subsidio por los Ministros de la respectiva. Cor"
te de Apelaciones, por orden de ani!güedad.".
El el inciso sexto se ha reemplazado por el si"
g'ulente:
"Los Secretarios de las Cortes" del Trabajo ae"
rán subrogados, en primar lugar, por el Relator. sJ
lo hubiere; y en subsidio, por los demás funciona"
riús del mismo Tribuna.l, pOr orden jerártI'Jico".
En el inciso tinal, ~e ha. suprimido la parte que
dice: "En subsidio, 'la subrogación recaeré., en el
funcionado del nabajo (lel Departamento, que
nombre el Director del ramo".
. A1'ticuJo 10. ()

Las palabras "e inciso", se han reemplazado POI
"yen el inciso""
Se ha agregado como frase final la sigu1ente:
..... y las palabras "Tribunales de Alzada." por
'"Corte del Traba.jo".
Artículo 13. o

Artíeu16 ". o

El inciso segundo se ha redactado como sigue:
"El escalafón judicial del T.rabajo se formará

Ha sldo suostitu:id() pclr el sigUiente:
"ArtíCUlO .r¡ .0. - 'Reemplázase el articulo 42:5,
·por el siguiente:"
"Corresponde a las -Cortes del Trabajo manre11er la disciplina judlcia 1 en todo el territorio de
su resP6C'tiva jurisdicción, velando irUIlediatamente por la conducta miniBterlaJ. d-e 106 jueces de
:Jrimera. instancia, y haciéndoles cumplir todos
.los deberes que las leyes les imponen.
Pa~a las e~€ctos del illCi<;o anterior, €I Tribund
'e mtegra!'a exclUsiyamente con el Presidente y

a base de los cargos que se establecen en el arMeu"
J,O 14 de la ley 6,417, de 21.de septiembre de 19'39.
modificado por el &1'tfcUlo 1.0 de la. ley N.O 7,23'7,
de 26 de agosto de 1942. v en el artículo ..... ..de la
presente ley, con los sueldos correspondientes. con
f'~cepclón de los vocales tnteg·rantes de las Cortes
del Trabajo, del telefónista y de -los porteros. Lo
dispuesto en este artfclll0 se "entenderA- sin perjui'clo del del"eeho a trienios del telefonista y de 1""

los 'MinL.<;1;ros, y deberá efectuar, por mten'Iledlo

porteros" "

Se uno de €llo.<i, una visita, anual, a- lo menos, a
los JU~6adOS' de su jurisdicción.
La. t..ey de Presupuestos deberá consulta.r, a.nual
:oi específicamente, las sumas -necesana.s paTa c!uw
Dril' JOB ge.3toa que demanden estas visitas".

ArticUlo 101. o

En el inciso segundo .se ha súbsUtuido la pala·
bra "clase" por ·<categoría" .

.4.rtíeuIo 8.0

Articulo 15. o

Se ha reemplazado por el siguiente:
"Artículo 8.0-- SUbstitúyese el articulo 426 del
Código del Trabajo por el siguiente:
Los funcionados del <eScalafón 3udicial del Trabajo de l·a categoría de Secretario de Juzgado

En el inciso segundo, las palabras "santiago,
Conoo];)ción y Vald1vla", han sido substittñaas por
las siguien"bes: "Santiago y Concepción".
El InciEo penúltimo, ~'Corte del Traba.Jo de Con ..
cepción, ... etc.", ha 'lIido refrundido con el incl....
80 Unal, diciéndose:
"
"Corte del Trabajo de Concepción, con: las pro~
vineias de Linares, Ma.ule. tltuble. Concepc1ón ..Llan"
Qulhue, Chiloé, Ay,sén y Magallanes".
"

otra superior, permanecerán el:) sus cargos mien·
nas dure su buen comportamien~o.
La decl.a!ración de mal Comportamiento la. hará
la Corte Suprema, previo iliforme del Fiscal de dl
cba Corte cuando se trate de funcionarios de Ja
,-¡ll'imera -cat€g-orla , del es.cs.lafón. En Jos demás
ca,..,o.<l, competerá esa decla!l'aclón a. la corresponw
diente Corte -del Trabajo. integrada con los solos
" Ministros, previo informe del F:i.s(:.al de la Corte de
Apelaciones de la respectiva jurIsdicción.
Reemplázase en el inciso primero del articulo
428 del Código del Trabajo, la frase final: "hasta
que se dicte el decreto que debe resolver sobre la
acusación, por la siguiente, en punto seguido des~
¡rué.., de "cargO": &OLa suspensión durará ha.r;ta, que
la OOrte suprema. o la OOr\e del Trabajo, oegún
proceda. emitan pronunciamiento favorable al in ..
culpado, o hasta que se decrete la cesaelón en el
:cargo, en su
CaBO" •
ti

w

ArtiClUlo 16. o

En el inciso segttndo se ha suprimido la. frase:
"todos de primera clase".
A continuación, se ha consultado el Siguiente inclso:
"Seré,n Juzgados del Trabajo de primera cate ..
goria, los Que funcionen en ciudades asiento de
una corte del Trabajo".
En el inclso tercero. que pasa. a. ser cuarto, se
han eliminad-o las palabras: "Iquique" y -"Concep"
c1ón"; y "Taltal", "Chafia'ral" y "PUente Alro".
La- palabra. "clase", en este articulo como en .eJ

