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(Sesión de 16 a 19 horas)
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l. -SUMARIO DEL DEiBATE
1. --Se acuerda prorrogar el plazo reglamentario de la urgencia de dos proyectos de
,

Jiey.

ciones un dirigente sindical en' Talagante, y solicita Ee dirija oficio sobre el particular al s·eñor Ministro del Interior.
7 .--Seanuncia la Tabla de fácil despacho

para las próximas sesi'Clnes.
~.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros d,e divers~; comisiones.

9.-Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados diversos proyectos de
acuerdo.

2. ---.continúa 'la discusión del proyecto que

lO.-Se da cuenta de varios proyectos de

crea el Colegio Médico de Chile y queda pendiente el depate.

acuerdo y quedan reg¡Lamentariamente
para segunda discusión.

3. -El ooñor Barrien tos presenta y funda-

ll.-Se entra a la discusión y votación de
lc:.s proyectos de acuerdo en segunda discusión.

menta un proyecto de ley tendIente a
modificar la ley N.o 7,288, sobre aumento de sueldos al Poder Judicial.

12. -El señor Alessandri da lectura a una

4.-El señor Brañes. responde a observaciones formuladas por el s,eñor Olavarría,
en sesión anterlor,sobre la situación de
los trabajadores de la "Hacienda Hospital", de la Beneficencia Pública.

carta del Senador señor Amunátegui relacionada con una alusión q'l€ a su persona hic:era el señor Vargll.s MoUnare
en un discurso relativo a la situación de
Chile ante la actual conflagración mundial. El Eeñor Várgas Molinare usa, en
seguida, d>e la palabra sobre el particular.

5.-El señor Concha formula observaciones
acerca de la intervención del Estad.c en
las actividades. de la producción y el comerci::: y se refiere en especial a la acción del Comisariato de Subsistencias y
Precios.

13.-El señor Vargas Molinare se rdiere a
asuntos de actualidad p;;,lítica internacional.
.

6.-El señor Sepúlv·eda, don Ramiro, protesta por el atropello de que ha sido víctima de parte de agentes de Investiga-

VI.. -El señor Astudillo responde a observaciones formuladas por el señor Vargas
Molinare, en setión pasada, acerca de la
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posición de Chile ante el actual conflicto internacional. El señor Gu"erra se
refiere, en seguida, a la misma materia.

15.-El señor Vargas Molinare resp'Onde a una
alusión que hiciera a su pers'Ona, en la
presente sesión, el señ:r .ru:tudillo.

n,-SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.-Oficio del señor Ministr'O del llnterior,
COn el que da respuesta al que se le dirigiera a nombre de la Cámara, sobre inclusión
en la Conv'Ocatoria del prDyecto de ley que
autoriza a la MunicIpalidad de Romeral para
contratar un empréstito.
2.-0ficio del señor Ministro del Interior,
el que da respuesta al que ,,>8 le enviara
a nombre de la Corporación, relacionado con
19. inclusión en la Convocatoria del proyecto
de ley qUe concede amnistía a los obreros marítimos y tripulantes separados por razones
dE orden pclítico.
c~n

3.-Oficio del señ'Or Ministro de: Interior,
con el que contesta el que se le dirig¡iera a
nombre de la Corporación, acerca de la inclusión en la Conv'Ocatoria del proyecto de
ley que modifica el Arancel Aduanero, derogand'O la. letra e) del art. 10 de .la ley 7,321,
sobre internación de revistas que contengan
avisos de propaganda de productos fabrica- dos en el país, cuand'O aquéllos contravengan
disposiciones sanitarias.

cienes formuladas por S. E.· el Presidente
d€ la República al proyect 'O de ley qUe concede
derecho a jubilar a los ex empleados de la Ad-·
roinistración Civil, que cesaron en sus cargos en el año 1926, y en los añrs 1928 a 1932.
9.-0ficio del H. Senado, con el que comunica que ha t.emd'O a bien aprobar, en lo.'!
n:ísmo.:¡ términos en que lo hiw la Cámara, el
pr :ryecto de acuerdo que aprueba el Tratado
cJ') Comercio con el Perú y su Protocolo Adici2nal, suscritos en Santiago el 1.7 de octubre
de 1941.
10.-Informe de la ComiSión de Asistencia Médico Social e Higiene, recaído en el
Mensaje que declara de uti.lidad pública y
autoriza la' expropiac:ón de un inmueble ubicado en la calh~ 5 de Abml, d.e esta ciudad,
y que actualmente está destinado al funci~namiento de una Gasa de Limpieza.
ll.-Informe de la Comisión de Trabajo y
IJ€girIación Social, en segundo trámite reglamentario, recaído en el Mensaje que contempla algunas sanciones no previstas en el
Códigod€l Trabajo.
12.-Comunicación de la Sociedad Científica de Chile, r>elacionada con el proyecto de
ley sobre creación de la DireCCión de Investigaciones Científicas, Industriales y de Inventes, pendiente en Comisión.

III.-ACTA DE LA SESID'N ANTERIOR
4.-Ofici'O deL señor Ministro del Interi'Or,
C{)n el que da l'espuesta al que se le enviara
a nombre del "eñor Montt, sobre es.tablecimiente de una oficina de Gorreos y Telégrafosen el· pueblo de San Fabián.
5. -O fic i'O del señOr Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigiera a. nombre d>el .señ'Or Díaz, relativo a la
dotación de un nuev'O local para la oficina
de Corréos de Chuquicamata.
6.-Oficio del s·eñor Minístro del Interior,
cen el que' contesta el que se le enviara a
nombre del señOr! Cárdenas, acerca¡ de la
conveniencia de prc>ceder a la prolongación
ae la calle Adolfo Os<::a de la pOblación Palma
Negrete, ubicada en Santiago.
7.-Oficio del señor Minístro de Educación,
con el que da respuesta al que se le dirigiera
a nombre del señor Correa Letelier, relativo
a la necesidad de dotar a las escuelas primarias de Chiloé del escudo y de la bandera
nacionales.
8. -Oficio del H. senado, con el que devuelve 'igualmen1;e aPl::Obad~ ¡las o:b.:erva-

El acta de la sesión 15'\ celebrada el día
nJarte.s 29 de diciembre de 16 a 19 horas" se
declaró aprobada por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 1611- y 17 a , celebradas l'Os días martes 29 y miércoles 30 de diciembre, respectivamente, de 16 a 19 horas,
quedaron a djs.p'O~.ición de los señores Diputados.
Die·en así:
Sesión 1611- extraordinaria en martes 29 de
dic~embre de 1942.
Presidencia de los señores Santandreu y
Brañes.
Se abrió a las 16 horas 15 minutes, y asist:'cron los ",eñores,:
Acev·edo B., .losé
Agjurto M., Teod'tro
A'lcalde C., Enrique
Aldun¡tte E, Fernando
AlessaIlldri R,·Eduardo
Arias Briones, Bugo
Astudillo S., Alfredo
Atienza P., Cados
BaraOOla P., Jorge
Bad B., Manuel

Ba,rrueto B., Béctor
Bennan B., Natali~
Bórquez O., Pedro
Oabezón D., Manuel
Cabrera F., Lui!!.
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Carras'co R., Ismael
CeaJ.'di F., Jorge
Cerda J., Alfredo
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car su urgencia. Posteriormente, calificada
ésta de "simple", se mandó a Oom~sión de
Trabajo y Legislación Social.
El segundo, con el carácter de urgent€, que
cl,eclara en vi~encia las limitaciones y restricc~cnes de la capa'cidad de los indígenas
establecidas en el Decreto N. o 4,111, de 12
de junio de 1931.
Qu.edó en tabla para calificar su urgencia.
Po"teriorment-e calificada ésta de "simple",
Se mandó a Comisión de Constitución, Legislación y Just:.cia.
El tercero, declara d.e ut!lidacI pública y autoriza la expropiación de Un inmu€ble ubicado en la calle 5 de abril de la ciudad de
Santiago con el objeto de destinarlo a Casas de Limpieza.
S", mandó a Comisión de Asistencia, Médico-sodal e Hig:ene.
'2. o. - Un oficio de S. E. ,el Presidente de

Cisterna O., Fernando l\'Ileza L., PeIe,grÍn A.
Cu-Iom.a M., J. L<\ntonio Móntt L., Manuel
Concha M., Lucio
Morales S. M., Oarlios
Correa L., Salvarlor
Moyano F., René
Correa L., Béctor '
M.¡ño·z A., Isidoro
Chacón C., Ju.~
Muñoz A., Héctor
Chiorrini A., :\milcar
Núñez A., Reinaldo
De la Jara 7., René
Ocampo P., Salvador
D.::'l Pedregal A., Alb.
OlNh Ojeda, Efrain
Delgado E., José Cruz m1avarría A., Simón
Díaz l., José
OJjvaN':s F., Gusta":'
Diez G., Manuel
OWn¡o C., Pedro
D .<mínguez E, Germán
O;>itz V., Pedro
Donoso V., GlliUerllllo
Of,odo N., JOf.~ Luis
Edwal'ds A., Lionel
Palma S., FraJ'cisco
Escobar D., Andrés
lP1:l'cÍr:t L., .Julio
Escobar Z., A\'fredo
Pi,nedo, José María
Echaval'l'i E .• Juliáll
Pintn R, Julio
Fernández L., Sergio
I'bJ3i1'Te/) B., Abelardo
Fonseca Ji., Ricardo
,Prieto C., Camilo
Gaete Gaete, Carlos
Rivas Roa, Eudocio
GarcÍa de la Huerta M, Rivera V., J'-:rge
}>it'dro
RodrÍgUÍE'Z M, Eduardo
G'lil'deweg V., Arturo
RcdrÍguez Q, A:mnancto
Garretón W., Manue) Rojas R" Narciso
Garri:do S., Dionisio
Rozas L., Cados
Godoy U., Ctisar
Rniz M., Vicente
GGmez P., Robert'J
Salamanca V., Jorge
González M., Exequiel Salazar R., Alfonso
GOnzáJlez O., Luis
St>J)úlveda A., Ramiro
C';onzález ,v. M., Jorge SepúJ)veda R, Julio
GUCor'a G., Juan
SlUitmans L., Juan
Holzapfel A, l\rm,ando Tapia M., AstoIfo
Ibáñez A., Bernardo
Tonli'c R, Radomiro
Imable Y., Oecilfio
Troncoso l., Beliisari~
Izquierdo E., Cados
Uribe B., Manuel
Jara de) V., Pedro
Uri.be C., Damián
Ja.rpa B., Gl}nzalo
Ul'zúa U., Jorge
León E., Re.'lé
Urrll.tia l., Zenón
Loy,'lla V., Gustavo
VaJdebenito, Vasco
Marlrid O., Enrique
Valdés R., Juan
Maira C., }'crnando
VargaS', M., Gustavo
Mardones B., Joaquíin
V~:ts Ji., Angel
Marín B., Raúl
Vi:lda S., Luis
Mejías C., Eliecer
Yáile<z V., Bumberto
Melej N., Carlos
Yr a,t'rá2JavaJI L, Raúl
Mesa C., Estenio
Zamora R., Justo

la Reoública con el que incluye en la Convo-

catorfa a sesionzs extraordinarias el proyec.;.
to que aprueba el Convenio Comercial entre
Chile y Canadá.
Se mandÓ tener presente.
3.0.- Dos oficios del señOr Ministro del
Interior:
Con el primero, contesta las observaciones
formuladas por el señor Yrarrázaval acerca
de las razones que se han t€nido para autorizar el alZa de las' tarifas de alumbrado
eléctrico en la ciudad de Con:stitución.
Con el segundO, se hace cargo de la petición de inclusión 'en la Convocatoria de diversos proyectos de ley.
4. o. - Tres oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación:
Con el primero contesta el que se le dirigió, a nombre de la Oorporación, acerca de
la necesidad de ordenar la detención de los
trenes N.ros. 3 y 4 en la Estación de Rengo.
Con el segundo, se hace cargo del proyecto
de acuerdo aprobado por la Cámara, relacionado con la construcción de puentes en el
camino de Arica a Valle de Lluta.
Con el tercero, contesta el que se le dir~gió
a nombre del señor León, en que solic~taba la
construcción del edificio del Conservador de
Bienes Raíces en la ciudad de Curicó.
5.0.- Un oficio del señor Ministro de Ji)efensa Nacional con el que remite los antecedentes que se tuvieron en vista para dictar.
el decreto supremo N.O 940, por el cual se .
otorgó la concesión de playa en la desembocadura del río ,Aconcagua, en Cancón, a don
Florestán Rubi.o Caballero.
6.0.- Un oficio del señor Ministro de Salubridad con el que contesta la denuncia formulada por el S€ñor Vargas MoUnare acerca
de 'beneficio clandestino de animales vacunos y porcinos en Vill arric a .

El Secretario señor Montt Pinto y el ProS/€crefario señor A,::,taburuag¡a.
El señor Ministro ::le Justicia don O.<car Gajardo.
El señor Ministro del Trabajo don Mariano
Bustos.
CUENTA
Se dió cuenta de:
1.0.- ToosMensajes de S. E. el Presidente de la República: .
El primero, con el carácter de urgente, que
modifica diversos artículos de la ley 4054,
sobre Seguro Obligatorio de Enfermedad e
Invalidez.
Quedó en tabla para los efectos de califi-
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7.0.- DOs oficios del S€ñor Ministro de
Los tres primeros de Sindica tos obreros de
Tierras y Colonización:
Chuquicamata con los que se refieren a les
Con el primero remite los antecedentes re- proyectos que reforma la ley' de Seguro Oblilacionados con entrega de lotes tipos b), en gatorio y el Código del Trabajo.
Magallanes.
El siguiente del Comité de Defensa de' pueCon el segundo r,emite los antecedentes re- blo de Buenaventura referente al prol-,.€ma
lacionados con entrega de lotes tipos b), en salitrero.
Magallanes.
Con el último el ParUdo comunista de ~hu
Quedaron a disposición de los señores Di- quicamata proresta por actitudes nacista~.
putados.
, Se mandaron tener presente y arch'var.
8. o. - Dos of~cios del H. Senado:
Con el primero comunica que ha tenido a
CALIFICACION DE URGENCIA
bren aprobar en los mi,smos términos en que
Sin debate y por asentimiento unánime, a
hiciera la H. Cámara, el proyecto qUe modiindicación
de la Mesa, se calificó de sim~les
fica el D. F. L. 245, sobre rentas municipala.'! urgencias hecha presentes por R. E. el
les.
Presidente de la RepúbUca para el despacho
Se mandó comunicar el proyecto a S. E.
el Presidente de la República y archivar los Gc los siguientes proyectos:
a) Prórroga de las limitaciones y rest~ic
anrecedentes.
Con ~l segundo devuelve aprobado, con mO- clones impuestas a la capacidad de los indificaciones, el proyecto que establece san- dígenas, establecidas por D. S., N.o 4,111, que
ciones para los delitos contra la soberanía y fIjó texto definitivo de la legislaci6n sobre
mdios, y
,
seguridad exterior del Estado.
b) Modificación de la ley 4054 sobr" ~eguro
Quedó en tabla.
Obligatorio, en lo relativo a la SU.1res.,}Tl del
~l.o.- Un informe de la Comisión de Constitución, LegiSlación y Justicia recaído en el Lmite de 12.000 anuales para los t-f2~tos de
proyecto que aclara las disposiciónes de la p,'.cer imposiciones.
ley 7,288, que concedió derechos a quinqueDEVOLUClON DE DOCUMENT4)S
nios a! personal s1l;1lerior del Poder JudiPERISONi~ES Y CERTIFICACIONES
cia!.
10.- Un informe de la Comisión Especial
A continuación, también sin deb¿~t<.! y por
de solicitudes particulares recatda en el pro- fsentimiento unánime, se acordó n.;;~.:)der a la
y€cto del Senado que concede jubilación por devolución de unos documentos y otorgar
gracia a don Juan Gerónimo Ortúzar.
determinados certiücados que solicitaban los·
Quedaron en tabla.
.señores Edmundo Pizarro, Rafael Bae~ y
11.- Un oficio de la Gontraloria General de Daniel Rocha.
la República con el que remite una nómina
de los sueldos pagados por las Corporaciones
ACLARACION" A L.\. LEY 7,288S0BIJ,E
de Reconstrucción y Auxilio, y Fomento de la
QUINQUENIOS AL PODER JUDICIAL
Producción, durante el mes de noviembre.
Quedó a dispo.s:ción de los ~ñores DipuSin debate y por asentimiento unánime se
tados.
aceptó una indicación del señor Yáñez para
12.- Una comunicación de la r. Corte de discutir sobre tabla el proyecto de ley, inforApelaCiones de Santiago en que pone en co- mado por la Comisión de Constitución, Lenacimiento de esta Corporación que ha de- gislación y Justicia y de ori.gen en el EjecutiVO
signado Presidente del Tribuna! para el año que tiende a aclarar algunas d~osiciones de
1943, a! señor Ministro don Ciro Salazar Mon- la ley N.o 7,288, que concedió derecho a quinr o y . q u e n i o s al personal superior del Poder JuSe mandó tener presente y archivar.
dicia!.
13.- Cuatro presentaciópes:
Usó de la palabra informando el alcance dtl
,Con las dos primeras, el señor Edrr..nndo proyecto, el señor Yáñez, en ausencia del se.Pizarro solic:ta copia autorizada de diversos ñor Cabezón que había sido designado Didocumentos.
putado informante de la Comisión.
Con la siguiente, el Sr. Rafael, Baeza solici- , .3:abló a continuación el señor Gaete.
ta devolución de documento,:" sr
Cerrado el debate y puesto en votación geCon la última, el' señor Daniel Racha sali- neral, por asentimiento unánime se dló por
cita la hoja de servicios y copia de la ley de aprobado.
gracia N. o 5,941 otorgada al coronel t!n reComo no se hubieran formulado ind:caciotiro dan Ventura Annquez Zuazagoitía.
nes a su respecto, el señor Gastelblanco (Pl'I'Quedaron en tabla.
sidente) declaró aprobado en particular los
14.- Cinco telegramas:
dos artículos de que consta el proyecto.';
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americ ano o a sus aliados , o :perjud ique a
éstos median te alguno de los siguien tes hechos:
a) Envíe o transm ita al" exterio r· notic1a s de
cualqu iera utilidad para ~os ESltados en guerra
oon los paises del contine nte americ ano o SUS
aliados ;
PROYE CTO DE LEY:
b) Difund a o publiqu e noticia s de carácte r
y. del movim iento de barcos de naciomilitar
. "Artícu lo 1.o-Ag ,régues e en el Art. 2.0 de
extran jera o de nacion alidad chile~
nalidad
d.¡>s1942,
de
la ley 7,288, de 22 de septiem bre
e que Chile esté en guerra o hasiempr
na,
pues de la palabra "jubila ción", la s:g',üen te
nes diplom áticas;
relacio
roto
ya
,-diere
se
que
frase: "ni para los efectos a
conten ido de docum entos
el
e
Publiqu
e)
el decreto con fuerza de ley N.o 1,340 bis,
o que deban perman ecer senciales
confide
de 6 de Jl.gosto de 19:30".
cretos en interés de la segurid ad exterio r del
Artícul o 20.- La presen te ley co nf'l"zar á
o de las relacio nes exterio res;
'&Stado
a regir desde el 6 de octubre de 1942.
d) Propor cione a las fuerzas armada s de un
país en guerra con un Estado americ ano o
sus aliados , cualqu iera clase de aux;lio s per(Vicepr e.wlznt e)
El .señor SANTA NlDRlE U
, dinero, vitualla s o combus tible;
sonales
con
idad
conform
en
que,
Expresó a la Sala
ue reconoc imiento s. levante plai'
Practiq
e)
Iccmooe
el R,rticulo 204 oeI RelgllatrnJeuto, deb1a
o tome fotogra fias, o pecroquis
saque
del
110S,
ato.
inmeiJi
de
tabla,
sobre
la Cámar a
cas de plazas o recinto s
tográfi
cinema
ulículas
proyec to de ley. en tercer trámite con"tit
radas militar es, arsena o
puertos
.s,
so1..,
m'Utare
contra
delitos
los
a
cional, que sancion
hidroel éctrica s, aeróplantas
nes,
almace
pn
les,
berania y segurid ad exterio r del Eot.ad')
que :interes en a la
lugares
otros
u
e
dromos
present
la
en
cuenta
razón de haberse dado
ondien te aucorresp
la
sin
al,
Nacion
a
sesión del oficio respect ivo del H. St'r"!.'1do y Defens
ión;
torizac
ur~Ulna
de
trámite
COn
de haberse tratado
f) Introdu zca al territor io de la Repúbl igencia por la Cámar a.
armas, munici ones u otros elemen tos béca
para
ión
indicac
ó
formul
El señor Coloma
sin la debida autoriz ación;
hcos,
que la Cámar a acorda ra discuti r modtfic'l~ió.o
uen o reprodu zcan, por cualqu ier
PUbl:q
g)
te
atalílpn
inmedi
olas
votánd
por modific ación,
s falsas, docum entos supues tos
not'cia
medio
y prescin diendo de su discusi ón en cOn i~m~o.
que perjudi quen a Chile o a alPor asentim iento unánim e se aC0rdó proce- o adulter ados
ano o sus aJiMIos en guerra
americ
pais
gÚn
der en esta forma.
americ ano;
no
país
!Puestas suces1v amente en discusi.ón y vota- con otro
o realice cualqu iera
intente
ga,
Propon
h)
ción cada una de las modific aci'1nc s hechas
car las instala perjudi
a
inada
encam
por el H. Senado , se' dieron todal por 31')1'0- acción
relacio nadas
eza
natural
iera
cualqu
de
ciones
badas con el voto en contra del señ')f VRrgas
as o indusempres
o
público
algún servicio
Molina re, quien pidió hacer consta r su voto con
iOnaaprovis
el
,
defensa
la
a
das
destina
trias
en este sentido por lo que respect a a cada
loC()lll1o
de
med:tos
los
a
o
país
miento de,l
una de las modific aciones (ntrodu cidas.
;
icacdón
comUln
o
ción
.
Usaron de la palabr a durant e la discusi ón
o auxilios de cuali) Reciba instrucc iones
d-e las modific aciones : en las que inciden en ol.1ier& naturalezó! encami nados a la realización
,,1 artículo 1.0, los señores Rivera Vicuña
de alguno de los actos punible s contem plados
Correa Leteli:er, Cañas Flores y Smitm ans; e~ "n el nresent e articu'o ;
13s del artículo 5.0, el señor Salama nca; en
j) Subven cione a persona s o asociaciones exlas del 10 9 , los señores Donoso y Rivera, y en
kanjera s para que ejecute n en Chile alguno
las del 12.0, el señor Correa Letelie r.
de los delitos enumer ados en este articulo , o
Las modific aciones introdu cidas por el H.
r.eciba subvenc ión con el mismo objeto;
k) Arriend e o facilite gratuita mente y asa.
Senado y que aprobó la Cámar a sucesiv amensilas
son
arriba,
más
biendas casas o locales para reunion es destina te conform e s,e dice
guiente s:
rlas a ejecuta r cu&lquiera de los actos a que se
refiere este artículo , y
Articul o 1. o
los
1) Se asocie para comete rCl1alq uiera de
delitos :mterio rmente enumer ados".
El inciso primer o ha pasado a ser artículo
f:<! ha suprimi do el inciso segundo .
1.0 redacta do en los siguien tes término s.
El inciso tercero ha pasado a constitu ír in.
\Artículo 1. o- Comete delito (:ontra la segu- f'Í"o segundo del artículo nuevo que pn ,reguiridad exterio r de la Repübl ica todo aquel que da se inserta, con la redacción que alU se lé
/ .
favorez ca a paises en guerra con un Estado !la dado:
'Quedó , en consecu encia, termin ada su discusión y, en conform idad con los acuerdo s
MIopta dos a su respect o, conceb ido en los
siguien tes término s en que se mandó comunicar al H. SenMIo :

C.A.MAR.A.DE, DIPUTADOB ,

SOfl

A continuación, como artículo 2.0, se ha cop.sultado el siguiente, nuevo:
A:'tkulo 2.o-Los delitos enumerados en el
artículo anterior se penarán con presidio meDor en su grado medio a presidio mayor en su
grado mínimo.
Estas penas se aumentarán .en dos grados si
el delito 00 comete en favor de algún país qUe
esté en guerra con Chile, o en perjuicio de la

República".
Artículo 2, o
Pasa a ser tercero, con la siguiente
ción:

redac~

La parte inicial del Inciso segundo de esta
misma letra se ha redactado diciendo: "El. requirimiento podrá hacerse ante el Presidente
de la ... ".
La frü"e inicial de la letra b) se ha redactado diciendo: "Cuando el requirimiento
haya
sido hecho por el Ministro del Interior, podrá ... u.
La letra e) se redacta como sigue:
"e) .-En estos delitos la incomunicación podrá durar hasta diez días, y respecto de ellos
sólo procederá la libertad. provisional bajo
fianZa ,i 2 acuerdo con lo esbblecido en el articulo 304 del Código dé Procedimiento Penal" .

"El CÓlIl?iice será S'ancionado con la misma
pena que el autor, y el encubridor con la irunecliatar.1ente inferior en grado",

La let~a d) ha sido r¿dachda en esta lorma.
"d).-Los recursos de queja se deducirán SóJo "nte la Corte Suprema; se tramital'án en papd simpl~, y podrán interpon€:rse aún por telégrafo, por cualqmera persona. El Tribunál en
¡" misma fonna ... "
E.n la letrq e) se !ca suprimido la frase: "En
tal caso se dictará sin má~ trámite sobresci~
miento defir..itivo".
El inciso final del artículo se ha suprimido.

Artículo 3. o

Artículo 6. o

Artículo 3.0- El delito fustrado se sanciona1";1 como consumado; la tentativa, con· el míni-

mo de la pena señaladá al delito, y la conspiración y la proposición, con una pena inferior
en su grado mínimum,

Pasa a ser 4.0, redactado en esta forma: •
"Artículo 4.0- Si de la calificación de 1m;
hechos surgieren dudas en cuanto a la natura!eza del delito o de su penalidad, se aplicará la
ley que lo sancione con pena mayor".
Articulo 4. o
Ha sido suprimido. Las ideas contenidas en
distintas letras de este artículo, se han conSl1ltado en el artículo 1.0.
["S

Articulo 5. o
Ha sido dividido en dos artículos, que ocup;:¡n los números 8. o y 9. o, según se expresará
en su oportunidad, y con la redacción que "llj
se indica.
En su lugar, se ha consultado el artí:uló 3.0
del proyecto, con las sigmentes mocil:tlcaciones:
Los inC'isos primero y segundo se: han refundido en uno solo, como sigue:
En los juicios a que se dé lugar la aplicación
de esta ley, regirán las disposiciones contenidas
en los artículos 20, 21, 22 Y 23 de la ley N.o
6,026, de 11 de febrero de 1937, con las siguientes modificaciones".
El inciso primero de la letra a) se redacta
corno 'ligue:

El proceso sólo podrá iniciarse a reqUlrlmien
to del Ministro del Interior o de los fiscales de
las Cortes de Apelaciones. Dicho requirimiento podrá hacerlo el Ministro del Interior por
·<>ficio o por telégrafo".

Se ha suprimido, habiéndose consultado
te de sus disposiciones en el artículo l. o.

par~

Articulo 7.0

Pasa a ser 6.0, en los SIguientes térmínos.
"Artículo 6.o-En tiempo de guerra, conocerán de los delitos de que trata esta ley los Tribunales que establece el Código de Justicia Militar los que los juzgarán con sujeclOn a los
procedimknt'Js establecidos en dicho Código 'i'
los sallcionará aumentancto en dos grados las
Denas estc:blecidas en el inciso primero del arI;'.'ulo 2. o" .
Artículo S o.
P,,:3:l

el

ser 5.0, ,según ya se hé', dicho.
Arti~ulo

9. o.

P2.S2 ,l. ser 7.0, con la sola modificación
Of'
separar por una carné! las palabras "ley" y
~·sólo" .

Artículo 10.
H!'. sido suprimido por haberse consultado su
en el artículo 1.0.

~d",a

Artículo 11.
Ha sido suprimido.
Como artículos 8. o y 9.0, según se dijo, se
han consultado los dos artículos en que se di-
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vidió el f>. o del proyecto, en los términos que
seguida se expresan:
"Artículo 8,~ Por reclamarlo la necesidad
imperiosa de la defensa del Estado,. autorízase
al Presidente de la República para dictar una
1) más de las siguientes medidas:
a) .-Prohibir total o parcialmente en las co.
municaciones cablegráficas, telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas con
el exterior, el uso de clave o cualquier otro ¡sis.
tema cifrado o disimulado, y la trasmisión de
mensajes en determinados
idiomas extranje6l.

ros.
Prohibir el uso de trasmIsores de radio
extranjera.
b) . -

a personas determinadas de nacionalidad

c) .-- Cancelar o darles carácter provisional
" los permisos de residencia de extranjeros en
el pais; y
rI).- Señ0lal' lugares de permanencia
for.
<-esa para dete,minados extraTljel'os o localidades o zonas en que les esté prohibido residir.
Las medidas anteriores señaladas sólo
nodrán adoptarse respecto de las personas que,
por cualquier medio, tiendan a favorecer a una
potencia en guerra con algún país de América
e !'us aliados, o perjudicar a éstos.

Las facultades indicadas en las letras e) y
d) se otorgan, conforme al número 13 del articulo 44 de la Constitución Política del Estado.
sólo por plazo de seis meses.
En los casos de las letras c) y d), el afectado podrá rechmar ante la Corte Suprema den·
tro del plazo y con sujeción al procedimiento
&eñalado en la ley 3,446, de 12 de diciembre da
1918, ~ill perjuicio de las medidas de seguridad
q,te se adopten. Este Tribunal conocerá del
reclamo en pleno o por medio de alguna de sus
8alas de fondo.
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Quedó, en consecuencia, terminada la discusión
de este proyecto en 3U tercer trámite const1tucl.onal Y. en oonfonniOad con los acuexdos ad.op:AdO!> a su respecto, concebldo po¿' el Cangreso NaCi\.:1l:1a.l en los ~ téa:nin06 en qLIe se mall:
dó comun.i.car a S.· E. el Pre5ideonte de la Rel>Úbli-

ca:
Proyecto de leY:
ArtkulD 1.0 Comete delito con.t.ra la. seguridad
exterior de la RepÚblica todo aquel que favorezca a paiaes en gue.;ra con un Estado americano o
sus aliados, o pe:judique a és:.oo medial:lte alguno
de los siguientes hecl1os:

a) Env'ie o transmita al exterior rnoti.cias de
.para lOs ~os en g,U1E:n'8. con
los países del continente americano o sus aliados;
bl Difunda o publique noti.ci.a.s de cará.c1;e¡- militwr y del moVimiento de barcos de na.cionalidad
extranjera o de nacionalidad chilena, siempre que
Chilee.sté en euerra o haya roto relociones dÍllJ.omáti.cas;
cua~ra utJ,l.idad

e) Pub~iQue el oonterudo de documen~ COD!idenci.a1es o que deban ;¡¡ermaneC€i" secretoo en in·
terés de ],a seguridad interior del Estado o de las
relaciones ex~ior~:
d) Proporcione a las fuerzas annaclas de un
país en guerra con un Estado americano o sus
aLlUios, cualqu'iera cla.ae de auxilios lDNSOIl9les
dinero, vituallaa y combustible;

•

el Practique reoonoc:mi.ento, levante pIanos,
saque croquis, tome fotografías o pelJ.cu1M einemat02Táficas de plaza.s o :recintos mill'Í4lreS, puertos o radasmilitare.s, arsenales, almacenes, :plantas hidroléetricrul, aeródromos u otros lu~es Que
irttere.sen a la Defensa Na.ci.ona!, sin la correspondi.ente

aut~izaci.ón;

Introduzca al territorio de la República, armas, municiones u otroo elementos bélicos.. sin la.
debida autorización;
f)

g) PubLque o reproduzca, por cualquier medio,
Las ,trasgresiones a las m€cUdas decretadas
noticias falsas, documentoo supuestos o adultepor el Pr~sidente de la República en conformiradO!> que perjudiquen a Chi:e o a algún país
,~d a este artículo, serán sancionadas con preamericano o sus aliados en guerra con otro pais
SIdio menor en su grado mínimo".
no americano;
"ArHculo 9.o-Las medidas de que se trata en
h) Proponga, intente o realice cualquJ,era acel artículo anterior deberán adoptarse en virción encaminsda a perjudicar las insta.la.ciones
tud de un decreto del Presidente de la Repúblide cualquie:'a naturaleza relac:onaclas 00Ill algún
el'! y del Ministro del Interior; serán esencial, servicio pÚblico o empresas o industrias destinamente revocabté ~lmpre que nueves antecedendas a la defe:n.s.a, el aprovisionamiento del' pais, o
tes así lo aconsejen; no podrán prolongarse más
a los medios de lOS locomocibn o comwlicacibn;
allá del plazo fijado a la vigencia de esta ley,
i) Reciba insilrucc:ioI:le4:s o auxili06 de oua:quiera
y no violarán l;:¡s garantías constitucionales
nat.uraleza encaminados a la realización de alguotorgadas a los Diputados y Senadores. Una
no de los actos punible.s contemplados en el precopia del respectivo decreto debe¡;á entregarse
sente artículo;
en todo I::<:lSO a los afectados".
'.
j) SubV'8nckme a peroona o asociaeianes extranjeras para que ejecu~en en Chile alguno de
Artículo 12.
los delitos enumerados en este artículo o reciba
~uhVH1~ótn cm el mlBmo vbjeto;
Ha pasado a ser 10, agregándosele al final la
k) Arriende o facilte gratuitamente y a sabienlOiguiente frase: "salvo lo dispuesto en el ardas ea.sas o ~ para reu!Ú01'líl:l!l desti.nadM a
tículo 8.0".

8{j8
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ejecuta r cualqui era de los actos a que Se refiere
este articulo , y

a.o

Se asocie .para cometer cualquie ra de los de-

e) E1 MitIUL"ttro de
IlnrtJerior o [os Plecalles po.
IC!iJ:á¡n desistim e tobaU Q ~ de su acción en ciu:aJqu1eir esta,.do de iIia C8illIS8.

lAJrtJicuilJo 2.0 Los delitos ~os en el 114"tíoulo anterior se ¡perJ;al1án con presitd!iJo meruJIr en

Artículo '6.0 En tiempo d€ guerra, conocer án de
los delitos de que trata esta ley los Tribuna les que
establec e el Código de Justicia M_litar, los que los

1)

litos anterior mente enumer ados.
su gTado m.edio

a.

!Pre~dii.o

ma¡yor, en su grado

minimo .
E.:;1;a8 rpen.a.s se aruanrotarán ten dos gradOs si el
delito .se comete en favor de aJIgún país que esté
en tglUe:t'l1a CQn CIh.Lre, o en ~judCio de la Re[Jú:
bl:iJca.

Al1tíou!lb 3. o El deJ.ilto frlllSUmdo se SMJJCd.onaa:-a
rbenJtaMJva con el minimIU lll de
las ~ señaJladIas ai! delito; Y la con.s¡pdrnciÓD. y
'la. [pl"'Qposición, con" 'Ima ¡pena hllferior ren un grado 'a diCho mi'IlIÍIIn' lml.

como CIOIl1S\llIIlIlo;'Ja¡

El

cómPl'i:ce

~m

mmcionaldo con

UIli rnfuma pe.
enoubri dor con ":a :ilnmedia,
nrent:e int'erloir en grado.

na que 'e! aJU'tloIr, Y

el]¡

juzgará n con sujeción a los procedimi€m.tos establecidos en dicho Código, y los sancion arán aum€ntan do en dos grados las penas establec idas en
el inciso primero del artículo segundo .

Artículo 7.0 A los proceso s Que se inic:en por
delitos contemp lados en esta ley, sólo podrán acumularse otras causas por infracci ones de la misma naturale za:.
Articulo 8.0 Por reclama rlo l'a necesid ad imperiosa de la defensa del Estado. autoríza se al Presidente de la Repúbli ca para dictar una () más de
las siguient es medidas :

Artíctrlb 4.0 Si: de ,]a oa¡1¡ificaclón de los hedJ.o:.
SUlI'gtl¡eren d'lldas en -curunro a. ,la nru1:Juralleza de[ de
ailto de su ~dad, ~ aJ,PIIicará. []¡S; !Ley que ~~
SlllIlciOIli e con ¡pe¡n¡a ~m'.

a) Prohibi r total o parcialm ente en las eomuni cacioneS cablegrá ficas,
telefóni cas, te1egrá!1calS,
riadiote legráfic as y radiotel efónicas con el exterior, el USo de claves o cualqui er otro sistema cifrado o disimula do, y la trMlSlll:sión de mensaje.s en determi naáOs idiom¡¡s extranje ros;

:Artíd'nIo 5.0 En lOS ju.icioo a que dé lugrur Il!a
aJPl~cación de esta ,ley, regi.l'á¡ nJaS di!~\POSÍCione~
oonteni das em, ilOs 00"t1oolJ.os 20, 21, 22 Y 23 de la.

b) Prohibi r -el uso de transmi sores de radio a
persona s determi nadas de na¡ciona lidad extranjera;

lJey N.O 6,026, ¡de 11 de f1€1brero de 1937, COn ilw¡
sigluá¡entes modi:fl.ca.ci.Ones:

a) El1 ¡prooe:so 0010 tpoO<ll."á. ilrricilU1Sie a requeri

mitmltO deil IM:ia:UJStro del, IIlIter;ior o de [0'3 FjsIca
Ilies de ::Las Cca-tes de Ape!l¡adones. iDiCiho re¡q¡uelri'
mi'eIJitQ podrá ibJacerUo el Minisbr o de". Initerior
por
of]Dio o ¡por t.eMgrnfo.

El reqll.llefrtmiento ,podrá ~ ante el Plresí
dlen<tJe de la Corte de Apelacio nes reslj)eClti'Va, o
ante lOs juece's indicado s en el. rurtk:.uJ.o 26 del
Oódlgio de PIrocedi miento Penal!, si se ha cOlIIl.€ltido el delito fUlera de ila ciudlad asioento dell 'I1ri-

bUllllaiI.

'En est'e úlitimo 0000, el juez de ¡preven dón, sin
pe¡rJuicio de p«'8JC ticar las [l'rimera s dilj¡genc tas, da'
rá avllso teliegráf ioo
llil l>r'es~den1te de ilia. Oorte respectiva para .lOs efectoo de ,ro, designa ción del IM~
ni:stro qUe deba conOC€ll"" de ,la causa Iein primen\ ,
instanci a;

b) 000000 e~ requ~enio haya sido hecho ¡pm
el MiniS't!ro del Interior , [lIOdráfd iguTar como ¡par.
te en ambas instJanc ias ,la pei!"SOtna qrue é.,1e dlesigne, sin .perjuici o de iLa in'\;ei!"'V1e:nCión dea Firoal

respooti vo;

c) Cancela x o darles carácte r provisio nal a los
permiso s de residenc :a de extranje ros en el país, y

d) Señalar lugares de permane nCia forzosa para determi nados extranje ros o localida des o zonas en 'que les esté .prOhibido residir. Las medidas anterior mente seña~das sólo podrán adoptarseres pecto de las persona s que, por 'cualqui er
medio, ,tiendan a favorec er a lUla pooonda en gue~':'a con a.lgún palS <ti0 Arr>iCIica. ü SI\U; alia.dlOs,
()
perjudic ar a éstos:
Las facultad es indicad as en las letras c) y d) se
otorgan confo'rm e al N.o 13 del artículo 44 d€ la
Constitu ción Política del Estado, sólo por el plazo
de seis meses.
podrá reclama r ante la Corte Suprem a dentro del
plazo y con sujeción al procedin üemto sefialad o
en la ley 3,446, de 12 de diciemb re de 1918, sin
perjuici o de las med:das de segurid ad que .se
edopten . 'Este Tribuna l conocer á del :reclamo ep.,
pleno o por medio de alguna, de sus salas de fondo.

I"IaIr

Las trasgres iones a las medidas decreta das por
el Preside nte de la RepÚbli ca €n conform idad a
este artículo , S>€1"án sanciona da/) con ,pr,esidio menor en su gradO mínimo .

d) Dos recurSlOs de queJa se dedlucir án Sólo ante
lia CioI1te Suprem a; se tmanitaa"{¡,n en papel sirn.PIe, y pod¡rán :iin'tel1ÍJon.erse aún ¡por oolégraf o, ¡POi!"
oua;Jq'lliera ¡pe¡rsona. 1111 TribUna l en ila rnd::::ma
forma podrá. ¡piedill"" 108 da:flos e :lnf011lJl.e6 ¡que coo.-

Artí:culo 9.0 Las medidas de que se trata en el
artículo anterior deberán adoptar se en virtud de
un decreto del Preside nte de la RepÚbli ca y del
Ministro del Interior ; serán esencia lmente revocables siempre que nuevos anteced entes así lo,
aconsej en; no podrán prolong arse má.s b1lá del
plazo fijado a la vigencia de esta ley, 'Y no violarán ~as garantía s constitu cionales otorgad as a

c) En eS'lJos delitos ll!. i.noomIlm1calción poch"á. 00,

ihOOtlli dliez días, y roopooto de elllos SÓlO ¡Piroced€1l'á ~a liiJbertad ¡prov1sionaJl. bajo fianza, die
alCUJer'do CIOn [o, ,establec ido en el artículo 384 del
Oódigo de P:rocediimiiento ~mlJl;

sidere~;

.

En los casos de las letras c) y d), el afectad o ,

~
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los Diputados y Senadores. Una copia dél respectivo decreto deberá entI'egarse en todo caso a los
a!ectados.
Artículo 10. Esta ley regirá desde la fecha de
pUblicac;ón en el "Diario Oficial" y hasta que
termine la participación de países americanos en
la actual' Guerra Mudial salvó ~o dispuesto en el
artículo 8.0.

SU

ORDEN DEL DIA

¡Por ~ntimi:ento Vffiánime, a ~ndt~~ión
del señor SanltanrlDeu (Vlelepresid'ente), se
acordó pron'ogaT los plazos de las urgendias
de los dIOS primeros rproyec'tos del Orden dlel
Día, h~ta. ea. término del oomstitucaonal, en
razón de no encontralrse aún imforma;d!J\S por
aa.s respectivas CQIIllisiones. Ellos son:
AJprobaclón 4€1l 'OOIn'traLlO aj,-re1ler€fl(1u.m,
celebr:ado entre la Di:reCC!ión del DepaJI'tamento de Fe<rrOCaIlrHes y la Compañia SaliItIe1J:"6
de Tarapacá y An:llofagasta.
Creación .del lThstituw de 'Fomento de la
Marina Me<rcanrbe Naciorual.

Se pasó a consilder:ar, en seguIdO,el p.royecto de ley que figuraba en La t3lbIa genera~, infol"Illado por la CO:nUsión de Trabajo y
Leg1s!adón Sooial, de origen enUJll mensaje, qu'e modifica el Decreto >aOn Fuerza de
IRy N.o 178 (Código del TrabajO), contemplando dispooicion'es queestabl'Ezcan salIlciooes nO ¡pl'eviS'tas en el Tef'erLdo ,cuel1po l'e-

gaL
US'aJl."O'Il die la palabxa lQ3 ,señDl"es Díaz
(Diputaldo infc!;:mante) y Gaet,e.
Después de haberse decJ,rurado eerra'Clo el
debate, cOn el aS€nt'imiento tácito de la Sala usó de la palabra el señor Bustos (Ministro del Trabajo).
, Se fonm,cla.l'on duminte su discusión geneiral las sdeguientes ind'icaciones:
De los señores ZamOCa y Díaz, prura mOdifLcar el artículo 1.0 del proyecto que estabJ.e,ce Siancti.oues no oon!temp,ladas en el CÓdigo del ~rrubajo, >en La forma stguiente:

"Artículu. .. Las !iln¡fraccfuones a las disposi~'€¡'l

de es,te texta o de sus Reglamentos serm castigadas con multas que serán
apllic.ada¡g de aC1l>erdo COn la siguiente escala:

$ 100 a 1,000 ,a ,empresas deum c,arpiJtaJ.
hasta de $ 100,000.
- $ 500 a 5,000 a €mpl'e'&.I<s de un capital de
$ 100,000 a $ 1.000,000.
$ 1,000 a$ 10,,000 a empresas de un capitaO. S1lJl)€!r1ior a $ 1.000,000.
~tas muJ.'tas se {tupllcao:'án en Q~o de
~idJem.cia

.
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De losmimnos .señores Diputados, para inrt;roducix 'Un artículo nuevo Que diga: "Derógase toda disposidón que establezca una
Siandón dds,ttnta a la anterior".
Del señor Diez, Ipara que se supriman en
elaIT'lt~cu1O 1.0 las palabras "o de sus reg1amentos" .
•
El Comité )pro~esi.sta Nacionaa form1l>ló
indácaciÓIl p11lra qlUe, de oonfO'l'm'id:ad con eIl
laTtícUllo 124, illiCiso final Ijel Regla;menJto, se
onUtiJera el wámilte d,esegundo inlforme y
se pus:era de inmediato en discusión particUilax el proyec>to.
V:ota:d!a e<eonómwamente la indiOO!Ción, resultare-n 34 V'otospor la afi,rmativa y 23 por
la negatlÍ.va.
Como :no se alcanzara a reunir el qUOmIDl
reglamentario de los dos tercios de los DiputadOs presentes !p>3:ra dar por aceptada esta clase de tnd'baciones, el señDa." Santandreu ,(Vice~estdente), dJedla>ró que el pro-§ecto :s'ería ,tra.:mdltald.o a Comisión :palI."a su segundo infOlI'rr1e, conjUll1tamente con las in,jiC'aci~es

f()(t'lffiu,1aJ<la.s.

Pos'telriorme11'te, a indJ¡'c3ICión del señor Díaz
Iturri'eta, seacü'rdó fijar como plazo a la
Comisión -prura su segundo informe, hasta ~
día martes próximo, inclusive.

Se puso en discusión, en segUida, el pro-

ye<:,to de ley inidaldo en un mensaj e y oon
informe de 'la Comisión de 'T1r'abajo' y Legislación Social, por m'6dio dJel cual se >incorn~o!'a al 'uc\;:sonal de lempleaJC!os y obrero.s dle1
~'errocar¡j.i1 Transandi:n\o de CI.tÜ1e' ail. régimen de nre'V'isién socia[ de la oa.ja de Re14ro y de· PTevisión de los FeNocazrriil.es del
Estad>:).
Usa:ron de la palabra los señora<; Escobar
diOn Andrés, Correa don Héc:tor, Alcalde)
Me,lej, MO!lltt, Valdeben.ilto, cerda, Atienza y
Agut1:o.
A indicación de los señores EscIObar doo
aoordó pjrorTogar la
hora de término,de,l Orid'e!ll del Día, lhasta el
desPacho de~ proyeClto en disC'USión.
El señor Mcntt fonnuló 1nd.iJclación para
que se s1l:prtmieTa en 'el 'artículo 2.0, inciso
1.0. la fra:"8 fina.l que dliCe: " ... desde la feclba de sU 1ngreso a dicha em'IXl'esa y los
servicios prestrudKJS en cualqlÚer repamtición
pública o semifisoaJ.".
AIIl(lTés y At:ielIlza, \!'le

Oerraidoel debate y puesto en 'VOIt.aciém. genera,l, ,por as'entimiJento unánime se d1ó por
wprobado el pil'Oyedtio.
El señor E&coban', apoyado :por el oom:ité
Brogres1stla NaciOlIlal, en ICP!lform.idad con el
W'tioCUlo 124 del Regilaménto, formuló indicación para qú.e se 'lliOOrdara su>pr1mir el tlrá'
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mite de segundo info:mne, y se ~ara de inmledli.ato a J¡a d:iScUlSriélll pa~'tioolar,
Por a,¡,enrtií.nüenroo 'U!l1ánime, se· dJró
por
ruce¡ptada ,la. mdJic.ación precedent.e.
El artíouJ.o 1.0 se I:liedaró a¡proba(]¡o sin votación, en }os térmmo.s en que venía formulado !POr la Comisión.
"
Vot-ada la lnldd.oación del señor Montt, por
unanim.idad se tdió por l1eC'ha~.
POr unaruimidaij ,tarmh'ién se {~ió p<:>r aprobaldo el lI'eSto del .a.rtioolo 2,0, como venía
propuesto por la Comisión, y, 'además, lOS
tlUatlro arlículos re"rtan1tes.
Quedó, en C'Ü1ll&eCua'1cia, Wrminada la discusión !deil IP1l:'C~'€'cto en su 'PIrillllJe<r trámite
CO!IlJStilhIc/j¡ona:¡, ,ry,
r.:on~ormida~i lCIon ¡~cs
acuerdos adoptados a su respecto, concebido
e'n loo sdguiNlltes tél'lIllinos en que' ,Se mandó cOill'undcalr al Honorable Senado:

,:n

PROYECTO DE LEY:
"Articulo 1.0 - Los empleados y obreros
del Fé'I!rocr..\rriJ. T'¡."aThSandino Ije Chiile, seTán incorp:Jitados a la Em'Pr:esa 'JJe ros Ferroca:rriles del Estado, y tendrán t::>dos los
dere:hos y obligadones Que corresponden aJ.
¡personal de &'oha ElllIpl1esa.
_I\rtículo 2.Q - Para todos 1::>s 'efe(~tos legales 00 cOilll,putarán a dicho personal., loo
añO;¡ de servicios ¡prestad::>s en el Ferrocrurril
'I'ir'ans:a.nrlino de ChUe, desde La fecha de su
ingJreso a dli.cha empresa y los servilOios prestados €II1 cUalquier reparlli1ción púb~l1ca
scmifiscal.

°

Se te'ndtt"á como f€oCha 'die ingreso al oor"ido. la que cúlrreqpom:la a ;1a ~corpora
tcJión eIll e-l empleo que fi.g1.1a:\e en. primer término, de-ntJro de los servici<>sacIJ."'Clditados.
Artículo 3.0 - El personal a que se retJ€Te ]¡a presente ley qued;aa-á inCO'I1pOil'aldo
al régjmelIl. de [a Oaj.a de Retiros y PreV1isdón SocIioal de ,los Felirocarriles del Estado,

Artículo 4..0 - Las Caj as de Seguro Obrero Ülbligator"Jo y la de Previsión ¡de Empleados Pa'r'ticu.lrures traspasaxána la Caja de
!Retiros y p:r€visión de los Ferl'oCaitriles del
Estlado el tOItal 'diel haber die las cuen.tas d'e
los iru'IJÚ'JlielllJt;es a Ique se Jleüere -e;ota ley,
con dC'dlwcC!iém del ,total de la obliga'CIÍón de
los mismos en favor 'die las Oajaos primeramoote mtmtCdonadas.
Lfts plbl'igaqilanes ¡contraída" IPor léLiC!hos
Jimponentes ¡para con las Cajas die Seguro
Obrero Obliga:t.or:io y de prevliSiÓll de EmpleadOs Pa;rtit:ulares, ¡pasarán a seTvi!r1as a
la Caja de Retiros y Previsión de los Ferrooan-i.ies dlel &>'tado, ,en los mismQ3 términos
y ccn.JiJones ,en que fuo:qn oonlt-ra.tada.s,

SUbrogándose la Úlltfma e>n los de!redhos de
las d.o,s ii:n.9tituoiones prnnlÍ!tivamente acreedora,~.

Artírulo 5.0 - lJOIS gastos Que impan~a la
apl1cación de la preSiente ley, serán de cargo de la Empresa de los F,errcc:a.rrilles del Estacto.
Art.ículo 6.0 - Esta a,ey C<lmen!lla!l"á a regir des.de la fecha de su publicacdón en el
"Diario Oficial".
INCIDENTES
En el primer 'turno de quince minutos que
correspondía al Comité Radltcal, el iS'Cñor Mejías usó de la 1IJa,1aihl:1a Para re1'eTLrse a ~as
criticas f,qrmuladas desi'e dl.versos se0tores
a la labor del ructlUal Gobierno, COIlJtIe¡s1:lando,
al Del3pecto, algunas OIb.::ervaciones del señor
Aldounate, prü!lunóa.idas en la semana ipasada ..

El S'eñor MejÍlas dió térmlÍno a SUs observadoné's e'l1 una prórroga que de su tiempo loe concedió la Sala, p::>r asentimiento uná
nime.
En El Ségundo turniO de Quince minuto',s,

que c'Qm:espondía al Comité Conservador, usó
de b p81ahra eH señpr AIC'ai¡'cloe, para r'eferir1

se, al comienzo, al di&curso del 3eñor Mejja.c;,
en seguida al alza ,constante del costo de
la v1da y 8. la alpücaraón que el GoIbierno
está haciendo Ide las disposilcion€\S de la Ley
de Emergencia.
S9'licitó p,rórroga de su tiempo, que, por
2.'i€ntimi.ento unánime, se le concedió" debiendo suspend€T SUs obseTvacione.s 'Por haber IlegRdo la hora de.sltúnada, reglamentariamente, a las VotacIones.
VOTAiCIONES

Anunc:ió el señor Brañes (PresLdeUlte ac-'
cidental) para la trub1a de FácÍll Despaciho, de
las sesiones pró:x¡imas, el proyecto de ley sObre cmp'résHto a la MunicipaHd"c:..d de Calama.
Con el "lsentimiento tácito de la Sala se ree!Y.!plazó al señor Matus en la Comisión de Economía y Comercio por el señor Cárdenas
Se prese!!taron a la consideración de la Cámara los riguientes proyectos de acuerdo, que,
1:'. iúdicación de la Mesa, se declararon suces;vamente ,~jn discusión por se-.: obvios y sencillos y, puestos en votación. por asentimiento
unánime se dieron por aprobados:
De los señores Zamora y Carrasco, para qu~
nombre de la Cámara se dirija oficio a S.E.
el Presidente de la República para incluír entre las m<1teTias que puede ocuparse el Con1:'.
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grl'SO en el actua1 período de sesiones la moción induída en ~a cuenta' de hoy sobre restaLlecimtento de la Comuna de Puchuncaví del
Departamento da Quillota.
D(; los señores Olavarria y Videla, apoyados
por Í'l Comité Socialista.
/
Conside,ando:
La nece~idad urgente que el Congreso Naciün"l se avoque,
en la presente Legislatura
Extl aOl'diTlaria, al estudio inmediato de Pro~,'c:los de leyes que vienen a. satisfacer sentiC'..:,~ aspiraciones de la clase
trabajadora; la
Erigada Parlamentaria somete a la considera{;¡on de la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar
Poder Ejecutivo se sirva incluír en la Con'locatoria del actual período extraordinario a
,s.::siones del Congreso Nacional los siguientes
[."'8yectos de leyes:
rl~,l

~.o)

Aplicación de algunas disposiciones

de

La ley de Instrucción Primaria, que obliga a

l(!s industriales y hacendados a dar casas para
,,'l funcionamiento de las escuelas públicas.
2. o) Establece el pago a los obreros de los
diáE domingos y festivos.
3. o) El proyecto que beneficia a los Músicos
de Chile.
4. o) Proyecto que consulta fondos para la
e::ecución de obras portuarias en San Antonio.
5. o) Establece el Fondo Nacional del Traba-
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PROYECTO DE ACUERDO:
Solicitar dél señor Ministro de Economía y
Comercio, si lo tiene a bien recabar de la Junte. Reguladora y Racionadora de Bencina. la
('erogación del acuerdo que autoriza l~ circul;wión de los autos particulares y que ordena
se les racione con una cuota de 20 litros mensliales.
Del señor González Olivares, apoyado por el
Comité Socüilista.
Considerando:
La urgencia que existe en instalar a la ma-

yer brevedad posible los servicios de alumbrado en la población ".Javiera Carrera", ubicada
ea la Avenida Velásquez y por otra parte viendo a diario como suceden robos, asaltos,
por
f ..lta de alumbrado eléctrico y en muchos cafOS de enfermedad, tienen que ser trasladados
)',5 enfermos en medio de la obscuridad hasta
Ins sitios donde pueden llegar los auxilios méclicos.
Terliendo en cuenta que sólo queda el informe favorable del Jefe de la Caja de la Habitación, Sección Técnica de alumbrado.

La Brigada Parlamentaria Socialista somete
',' la aprobación de la Honorable Cámra el ~i
guiente
PROYECTO DE ACUERDO:

y

La Cámara acuerda: Solicitar del señor Mir.istro del Trabajo si lo tiene a bien se sirva pedir al señor, Vicepresidente de hi Caja de la
n"bitación ponga a la mayor brevedad pOSible
a disposición de la Cía. de Electricidad los meeh dores para proceder a la terminación
del
alumbrado en la Población J aviera Carrera.

Que el acuerdo de la Junta Reguladora y (
Racicnamiento de Bencina establece que a 1)artu' del 1. o de enero de 1943 circularán los
<cut"" particulares que no tengan permiso, y se¡-á", Ancianados con una cuota de 20 litros
~ll

'El señor Smitmans, para oficiar al señor MirL"tro del Interior sobre los gastos que al Erario Nacional le irroga el viaje del señor Raúl
Morales Beltramí a los Estados Unidos de Norte América y al ítem a que han sido imputados.

'in

De los señores González Olivares, Guerra
V Jdela, apoyados por el Comité Socialista.

Considerando:

([l"S.

Que esta medida traerá por la escasez
de
,be'lCina, asignada, un aumento de la especulacI6n con los vales de bencina como lo demuest,';>, a diario la prensa con sus denuncios en contia de la Bolsa Negra.
Que es de suma necesidad. urgencia y justi(~ia que la cuota asignada a los autos particulares sirva para aumentar la cuota dada a taxis de arirendo, que sirven para la movilización
de grandes poblaciones, y a los camiones de
carga que son los portadores de los artículos
de primera necesidad a los centros de mayor
'consumo.
La Brigada Parlamentaria Socialista somete
.a la aprobación de la Honorable Cámara el siguiente

De los ~eñores Brañes y Barrientos,
que
formulan indicación para que se oficie a S. E.
el Presidente de la República, para que, si lo
tiene a bien, incluya en la Convocatoria los
'proyectos de leyes siguientes:
El que fija los límites de las Comunas de
F,.""ia y Purranque y el que autoriza a la Mur>idpalidad de Río Negro, parD contratar un
empréstito.
Del señor Urrutia, apoyado
Conservador.

por el Comité

Consid2rando: que la República
Argentina
cnntribuirá con 100,000 nacionales para la' consb-ucción de la Iglesia Chileno Argentina
en
Concepción.
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La Cámara acuerda: solicitar de S. E.
el
Presidente de la República la inclusión en la
2ctu1)1 Convocatoria, del Proyecto de Ley pref.',>ntado por los señ,ores Aldunate, Conch~
y
lTrrutia. por el cual se destinan $ 500.000. para
la construcción de la Iglesi::¡ Chileno-Argentir::1 en Concepción.
De los señores Mesa y Ruiz, apoyados por el
Comité Socialista.
Considerando:
l.o-- Que es deber primordial
del Estado
cuidar plJr la salud y vigor de los mnos escolares y que las Colonias Escolares cumplen en
\;;¡rte esta gran misión, al llevar por una tem~orada a los educandos a sitios de buen clima; y
2.o--Que es indispensable que los FF. CC.
<1<>1 Estado faciliten los medios de movilización
:.1 todas las Colonias Escolares del paÍ!=;: !;ot Briuada Parlamentaria Socialista somete
a. la
aprobación de la Honorable Cámara el siguien-

PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara de Diputados
acuerda: enviar
oficio a los señores Ministros de Obr'1s Públi("itS y
de Educación, para que recaben de la
Empresa de los FF. CC. del Estado, facílite los
medios necesarios para la movilización de las
Colonias Escolares del país.
Del señor Acharán, apoyado por el Comité
Liber:>.l:
La Cámara acuerda: solicitar del señor MiI'ic,tro de Educación Pública se sirva recabar
de S. E. el Presidente de la República la in6usión en la Convocatoria del proyecto qlJe
consulta fondos para la construcción de la Escuela Industrial de Pesca en el Puerto d~ Corral en atención o. la necesidad que hay de
preparar a los elementos más aptos para pxc:ntar las inmensas riquezas que encierran, en
pspecial, nuestros mares del sur, y como el ffiPJ~'r medio de resolver el problema de la :llimentacián popular.
Del señor Valdebenito, ::lpoyado por el Comité Socialista:
HONORABLE CAMARA:
En agosto de 19i18 se inició la construcción
de las poblaciones "Los Placeres" en Valparaiso "El Esfuerzo" en Santiago", por la Caja
de Retiro de los Férrocarrile.s del Esbl.do. Hu,bo un convenio con la Caja de la Habitación
en el sentido de que 'esta aportaría la sum~ de
$ 10.000,000 en bonos a la Caj a de Retiro de
10> Ferrocarriles para después de su terminadón pasar a depender de ella.
Se entregaron estas poblaciones en octubre
d,! 1939 Y hasta esta fecha la Caja de la Habitación no ha dado cumplimiento al refprin() ('on
venio, a pesar de haber informes favorables de
lo!: organismos responsables de ambas Cajas.

Esta demora por parte de la Caja de la Hacitación perjudica a los actuales moradores de
l,"s referidas poblaciones, por cuanto ellos vj"en en la incertidumbre de si seguirán viviend,} en esas casas dado el hecho de que si esas
poblaciones dependen de la Caja de Retiro de
los FF. CC. del Estado no podrán, ellos, por
S,\ capacidad económica y el interés que esta
('''ja cobra, llegar a convertirse en propietarios.
De aquí entonces es la razón por la cual, según el convenio en referencia, piden los pobladores de estas poblaciones el cumplimiento del
referido convenio.
Por estos motivos solicito la aprobación del
siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:
Solicitar del señor Ministro del Trabajo tenga a bien recabar del señor. Director de la Caja
de la Habitación el cumplimiento del convenio
con la Caja de Rztiro de los FF. ce. del Estado relacionado con los'<'$ 10.000.000 en bonos
que debió entregar hace tiempo pata la construción de las poblaciones de "Los Placeres"
de Valparaíso y "El Esfuerzo", de Santiago, ;
informar a la vez las razones que han motivado
esta demora, que perjudica un crecido número
de familias.
De los señores Olavarría y Videla, apoyados
por el Comité Socialista.
Considerando:
1.0 Que la Radio "Onda Azul", C. B. 140, es
un medio de difusión cultural y artística de
gran importancia en el' puerto de San Antonio.
2.0 Que los gremios obreros tienen especial
interés en las transmisiones artísticas y culturales de esta radioestación; y
3.0 Que debido a una situación litigiosa se
ha suspendido por la Dirección de los Servicios
Eléctricos las transmisiones de dicha radio; la
Brigada Parlamentaría Socialista somete a la
consideración de la Honorable Cámara el si
guiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar
del señor Ministro del Interior se sirvf oficiar
a la Dirección de los Servicios Eléctricos para
que resuelva a la brevedad posible el restablecimiento de las transmisiones radiales
de la
estación "Onda Azul" C. B. 140, del puerto de
San Antonio, o, en subsidio, se sirva remitir a
esta Honorable Cámara los antecedentes que'
impidan el funcionamiento de esta radiodifusara.
De los señores Carrasco, Chacón, Godoy Urrutia. Valdebenito y Zamora, apoyado por el Comité Progresista Nacional.
Considerando:
1.0 Que los empleados y obreros de 10& 58vicios de Agua Potable del país son los servi-
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cios público s que se encuen tran peor rentado s
dentro de la Admini stración Pública ;
2.0 Que en el periodo ordinar io de sesione s
del: Honora ble Congre so no se alcanzó a dejar
totalme nte tramita do el proyect o de ley que me~
jora la deplora ble situació n econó1l.liea de este
sector de los trabaja dores del Estado, la Cámara de Diputad os.
Acuerd a:
Solicita r del señor Ministr o de Hacien da y
del Comité Económ ico de Ministr os dé el pase
al decreto del Ministe rio del Interio r que autoriza a la Direcci ón Genera l de los' Servicio:;;
de Agua Potable y Alcanta rillado para que pague con los fondos que en ese decreto se indican, un mes de sueldo al persona l contrat ado
perman ente en servicio , por el estudio y super'vigilan cia de la constru cción de instalac iones
domicil iarias de agua potable y alcanta rillado
y obras ajenas a su labor ordinar ia, costead a
por particu lares,
Despué s de haberse concedi do la palabra al
señor Urzúa para que fundam entara su indicación, se dió por aprobad a por asentim iento
unánim e la que formuló su señoría , apoyad o
por, el Comité Radical , para que se oficie nuevament e al señor Ministr o de Haciend a, haciéndol e present e que la Cámara no compar te
la doctrin a legal sustent ada por el señor Superintende nte de Bancos y acuerda reiterar los datos pedidos por oficio de fecha anterio r.
PRORR OGA DE INCIDE NTES

El señor Alcalde continu ó y dió término a sus
observa ciones comenz ada en el cuarto de hora
del Comité Conserv ador.
En el turno del Comité Democr ático, el señor
Cárden as, en seguida , expresó su protesta por
el ningún caso que en las esferas del Ejecuti vo
se hace de los acuerdo s que adopta la Cámara ,
en especia l con relación al que l1aée pocos días
adoptó acerca del procedi miento que debería
adoptar se para la devoluc ión de sus imposic iones al persona l en retiro por parte de la Caja
de Retiro y Previsi ón de Carabin ero.s, Su Señoría expresó nuevam ente que los ex impone ntes tropiez an con engorro s y dificult ades debido
a la forma criticab le en que se está procedi endo a pagar sus dineros a los interesa dos.
En seguida se refirió Su Señoría a la necesidad de solicita r del Ejecuti vo la inclusió n en
la actual Convoc atoria a sesione s extraor dinarias del proyect o de ley que modific a la ley
N.o 6,836, sobre jubilaci ón del gremio hípico,
y que se encuen tra en segundo trámite constituciona l en el Senado .
Por asentim iento unánim e se acor:1ó pedir
la inclusió n a nombre de la Cámara .
En el tiempo restante , el señor Agurto usó de
la palab,ra para referirs e a las prerrog ativas
constitu cionale s y legales del Congre so y a la
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labor que en bien de las clases laborio sas desarrollar á el Partido Democr ático.
Su Señoría dió término a su discurso dentro
de parte 0el tiempo del Comité Progres :sta Nacional, con i.:: venia de éste.
En el tiempo de este último Comité, el señor
Ocampo , primera mente solicitó que se rectifir a la versión oficial de la sesión 9:a, de la
present e legislat ura, celebra da el 16 del pre-.
sente, ~n la cual aparece n equivoc adamen te insertos algunos concept os de Su Señoría ,
A continu ación, el señor Zamora se refirió
a las inciden cias ocurrid as durante la sesión
celebra da por la Cámara el miércol es 16 del
presént e, y con rel¡¡.ción a ellas present ó las explicacio nes de su Comité al Partido Democ rático.
A continu ación el mismo señor Zamora se
refirió a las difíciles condici ones en que desenvuelv en su vida los pequeñ os agricult ores, a
quienes se les agudiza el problem a con el cobro
de contrib uciones por parte del Fisco y a quien
no tienen cómo pagar.
Se refirió en seguida a la actitud amenaz ante
que ha observa do el 'tenient e de Carabin eros de
la Comun a de Santa Juana para con los pequeños agricult ores de Santo Doming o de la referida comuna , en relación con la organiz ación
de un comité de dichos agricult ores para luchar
por obtener diversa s medida s de adelant o.
Dió a conocer , finalme nte, algunos acuerdo s
del Segund o Congre so Region al de Pequeñ os
Agricul tores de Concep ción, concent ración ce,.
'
lebrada recierit emente.
Expresó Su Señoría que los agricul tores de la
Comun a de San Rosend o y Departa mento de
Yumbe l se encuen tran en una situació n difícil, pues el camino de Ranchil lo a Cabrero ha
sido cortado por el señor Enrique Zañartu ,
a la altura de Monte Aguila, en forma que la
zanja abierta no permite pasar ni Siquier a a
los caballos , encontr ándose comple tamente ais-lados los campes inos. Solicitó el enviq.. de un
oficio al señor Ministr o de Vías y Obras PÚblicas, solicitá ndole la reposic ión del referido
camino.
PETICI ONES DE OFICIO

En conform idad con el artículo 174 del Reglamen to, el señor Ríos solicitó el envío de un
oficio al señor Ministr o de Tierras y Colonización, a fin de que se sirva remitir los antecedente s relacion adoS con el otorgam iento de
títulos en favor de don Antonio Chihua ilaf, sin
contem plar títulos ni derecho s de don Juan
Medina , 'Hermin io de la Hoz y Jacinto Parra,
en el lugar denomi nado Huerere , en la comuna
de Cunco,
Por haber llegado la hora de término de la
Sesión, prorrog ada con anterio ridad, se levantó
la sesión a las 20 horas y 22 minutos .
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SES ION 17.a EXTRAORDINARIA, EN MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 1942
Presidencia de los señores Santandreu y
Brañes.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Abarca e., Dumberto Madrid O., Enrique
Acevedo B., José
l\iaira C., Fernando
Acharán A., Carlos
l\iarÍn B., Raúl
Alcalde e., Enrique
Mejías C., Eliecer
Alclunate E., Fernanda Melej N., Carlos
Arias B., Dugo
Mesa C., Estenio
Astudillo S., Alfredo
Meza L., P,elegrín A.
Atienza P., Carlos
Montt L., Manu.el
Baraona P., Jorge
Morales S. 1\11:., Carlos
Bart D., Manuel
-Muñoz A., Isidoro
BaJ'rueto 11., lIéctOl!
Muñoz A., Héctor
Berman B., Natalio
Núñez A., Reinaldo
Cabezón D., Manuel
Ojeda O., Efraín
Cañas F., Enl'ique
Olavarría A., Simón
Cárdenas N., Pedro
Olave A., Ramón
Carrasco R., Ismael
.olivares F., Gustavo
Cerda J., Alfredo
Opaso C., Pedro
Cifuentes L., Rafa,el
Opitz V., Pedro
Cisterna O., Fernando Palma S., Francisco
CoIoma M., J. Antonio Pereira I.J., Julio
Concha M., Lucio
Pinedo, José María
Correa L., Salvador
Pinto R., Julio
Chacón e., Juan
Poklepovic, Pedro
Chiorrini A., Amílcar Prieto C., Camilo
De la ,Jara Z., René
Ríos E., Moisés
Del Pedregal A., Alber- Rivas R., Eudocio
to
•
Rivera V., Jorge
Delgádo E., José Cruz Rodríguez Q" Armando
Díaz Iturl'ieta, José
Rojail R., Narciso
Donoso V., Gu.illermo Ruiz M., Vic.ente
Edwards A., Lionel,
Salamanca V., Jorge
Escobar D., Andrés
Salazar R., Alfonso
Escobar Z., Alfredo
Sepúlveda A., Ramiro
Fernández L., Sergio Sepúlveda R., Julio
Gaete G., Carlos
Silva C., Alfredo
García de la Huerta M., Silva .P., Juan
Pedro
Smitman L., Jaan
Gardeweg V., Arturo Tapia M., Astolfo
Garretón W., Manuel
Tomic R., Radomiro
Garrido S., Dionisio
Troncoso l., Belisario
González M., Exequiel Uribe B., Manuel
González O., '~uis
Urzúa U., Jorge
González V., Manuel
Urrutia l., Zenón
González von M., Jorge Valdebenito, VascO'
Guerra G., Juan
Valdés R., Juan
Holzapfel A., Armando Vargas M., Gustavo
Ibáñez A., Bernardo
Veas A., Angel
lmable Yens, Cecilio
Videla S., Luis
Izquierdo E., Carlos
Yáñez V., Humberto
Jara del V., Pedro
Irarrázaval L., Raú:
Jarpa B., Gonzalo
Zamora R., Justo
León E., René
El Secretario señor Montt Pinto y el Proseeretario señor Astaburuaga.
El señor Ministro de Hacienda, don Guillermo
del Pedregal.

A;;;;

CUENTA
Se dió ('uenta de:
1.o-Un' Mensaje de S. E.

el Presidente de
la República con el que somete a la consideración dd.'Congreso NaclOnal un proyecto que
autoriza al Instituto de Economía Agrícola paEl celebrar todos los 2ctoS y contratos que tien
da,u al femento de la producción agrícola.
Se mandó a Comisión de Agricultura y ColollIzación y a la de Hacienda para los efectos
dé los artículos 60 y 61 del Reglaménto.
2.Q-Dos oficios del señor Ministro de
DefC;;Tlsa Nacional con los que contesta los
sibuientes oficios que se le dirigieron a nombre
,le la Corporación:
El relacionado con la necesidad de reparar,
el muelle fiscal de carga del Puerto de Coro1WJ.

v

El que se refiere a la construcción de galP',}!l('s de almacenamiento de carga para la explotación del muelle fiscal de Tocopilla.
3. o-Un oficio del señor Ministro de Salubridad con el que se hace cargo de las obse.!va.ciones relacionadas con las necesidades de
12 Casa de Socorros de Villarrica.
Quedaron a disposición de los señores Diputados.
'Lo-Un oficio del Honorable Senado con el
que remite aprobado un proyecto de ley que
suplementa el ítem 04[OS:04[v del Presupuesto
vigente.
Se mandó ,. a Comisión de Hacienda. Posteriormente, se acordó eximirlo del trámite de
Comisión y quedó en tabla.
5, o -Un informe de la Comisión de Hacienda, recaído en la moción del señor Morales San
Ma"tín. que autoriza
al Tesorero Municipal
O" Arica para pagar a la Corporación de FomCf'\to de la Producción las cuotas del servicio
del empréstito que esta última institución con('edié, a la Municipalidad de Arica.
f: 0 - un informe de la Comisión Especial de
Solicitudes Particulares recaído en el Mensaj" que aumenta la pensión de que disfruta don
f{,)herto Martínez Martínez.
()uedaron en ta bla.
í o--Once solicitudes:
Con las diez primeras, los señores que se in";ir'm solicitan los siguientes beneficios:
Doña Carmen Molina Jerez v. de Leal. penf-~lón:

Doña Herminda Pino v. de Pincheira, pensínn;

Doña Genoveva Solar v. de Peña, peliJ.siÓn;
Doña Rosa Elvira Pino v. de Alvarado, pensjón;
Don Juan de Dios Ramírez. pensión;
Don Julio Madrid Robles, abono de años de
sérvicios;
Don Franklin Corona Devon, reconocimiento de años de servicios;
Don Gustavo Cano Quijada, reconocimiento
eJe años de servicios;
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Don
Roberto ' Bahamondes
Barrientos,
¡,('¡-()nocimiento de años de servicios; y
Den Luis Antonio Espin()za Montero, acoger~e a los geneficios de la ley 6,923, que concede
5 élños de abono a los funcionarios que prestarp!! servicios en Tacna en la época plebiscitaria .
. Con el último, doña Antonia Guerra Pérez
v. de Arancibia soliCita devolución de documentos acompañados a una solicitud.
Quedó en tabla.
B.o-Seis telegramas:
Con los cinco primeros los Sindicatos obreros
de Chuquicamata solicitan el despacho de diver'sos proyectos de orden social.
Con el último el Sindicato de la Oficina Brac
allega por la proLCél ruptura de relaciones con
el Eie ..
Se mandaron tener presente y archivar.

815

proyecto de ley, iniciado en el mensaje que figura en la' cuenta, que fija las atribuciones del
Instituto de Economía Agrícola.
Se produjo asentimiento unánime, finaImen~
te, para recomendar a la Comisión encargada
de estudiarlo, la de Agricultura y Coloniza~
ción, que ~vacuara su dictamen a la brevedad
po:o:ible.
FACIL DESPACHO

Sin debate y por asentimiento unánime, a
indicación de la Mes~ se acordó devolver unos
antecedentes personales
solicitados por doña
Antonia Guerra Pérez vda. de Arancibia.

Se puso en discusión, en seguida, el segundo
informe de la Comisión de Gobierno Interior
recaído en el proyecto de ley que autoriza a
la Municipalidad de Calama
para contratar
un empréstito.
En conformidad al artículo 125 inciso segundo del Reglamento,
el señor Sentandreu
(Vice- Presidente), declaró
aprobados de he~
cho sin votación los artículos 2. o. 7. o, 8. o,
9. o: y 10. o; en r~zón de no haber sido objeto
de indicaciones en la discusión general ni de'
modificaciones en el trámite de segundo informe.
Artículo 1. o

NOMBRES DE CALLES DE SANTIAGO.
TRAl\UTACION DE LAS OBSERVACIONES
DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Sin debate se dió por aprobado este artículo como fué propuesto en su segundo informe
por la Comisión, respecto del cual no se renovó ninguna indicación.

DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

Después de haber hecho uso de la palabra,
con la venia de la Sala, el señor Cañas, por
asentimiento unánime,
se acordó enviar las
observaciones formuladas por S. E. el Presiden
te de la República al proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional, que cambia
el nombre de algunas calles de la ciudad de
Santiago, en estudio a una Comisión Especial
y no a la de Gobierno Interior, en atención a
que el proyecto respectivo fué estudiado también por una Comisión Especial. La integración
de dicha Comisión se acordó, por asentimiento
unánime, que fuera hecha
por la Mesa de
acuerdo con los diversos Comités.
PREFERENCIA PARA UN PROYECTO

Artículos 3.0 Y 4.0
Sin debate y por asentimiento unánime, tam
bién, sucesivamente se dieron - por aprobados
estos dos artículos en la misma forma propuesta por la Comisión, respecto de los cuales no
se renovó indicación alguna.
Artículo 5. o
Después de haber hecho uso de la palabra
el señor Gardeweg, se dió por aprobado este
artículo tal cual fué propuesto en el segundo
informe, <J.rtículo respecto del cual no se renovaron indicaciones.
Artículos 6.0, 11.0

:y

a.o

No se produjo acuerdo para aceptar una indicación del señor Delgado de despachar primeramente, alterando el orden de la tabla, el
proyecto de ley que modifica el Código del
Trabajo en lo relativo a las indemnizaciones
por accidentes del trabaj o.

Sin debate y por asentimiento unánime, sucesivamente se dieron por aprobados estos artículos como los propuso en su segundo infornle la Comisión, artículos respecto de los cuales no se' renovaron indicaciones.

INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA.INFORME DEL PROYECTO.

Artículo 13. o

Con la venia de la Sala el señor Izquierdo
usó de la palabra para solicitar que se acordara fijar un plazo breve para el informe del

Usaron de la palabra los señores Gardeweg,
fzquierdo y Concha.
N o se renovaron indicaciones.
Cerrado el debate, por asentimiento unánime'
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se di6 por aprobado en la misma forma propuesta en su informe por la Comisión.
Quedó terminada la discusión del proyecto
en su primer trámite constitucional y, con los
acuerdos anteriores, concebido en' los siguientes
términos en que se mandó comunicar al H.
Senado:

versas reparticiones
públicas ....
$
2) Construcción
de escuelas
mediante la suscripción de
acciones de la Sociedad
Constructora
de Establecimientos Educacionales

1.500.000.-

$ 4.080.158.55

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 - Autorízase a la Municipalidad de Calama para que, ya sea directamente o
por intermedio
de la
Caja Adónoma de
Amortización de la Deuda Pública siempre que
el Consejo de ésta así lo acepte, contrate ~n
Bancos, con la Caja Nacional de Ahorros, ctm
Cajas de Previsión u otras instituciones análogas, o con particulares, uno o varios emprésiitos internos o préstamos directos que pro duz
can en total hasta la suma de doce millones
de pesos ($ 12.000.000), los cuales se contraiarán, en todo o en parte, mediante la emisión
de bonos o contratación de créditos, según el
caso, con un servicio semestral de hasta tres
y medio por ciento (3 112 010) de interés y no
inferior a un medio por ciento (112 010) de
amortización acumulativa.

2.580.158.55

B . -Obras Municipales
3) Con,strucción de un Teatro-

casa del deporte "

$

1.500.000.-

4) Construcción de un hotel
5) Construcción del Matadero

L100.000.~

de Calama ...
Terminación
del Estadio
de Calama '"
7) Construcción de un Hotel
en San Pedro de Atacama
8) Construcción del
Cuartel
de Carabineros de San Pedro de Atacama
9) Terminación del Balneario
Municipal de Calama ..
10) Cuartel de Bomberos ...
11) Para obras
de bienestar
obrero como ser cas~ de reposo, parques
de
recreo,
juegos infantiles, piscinas y
otras similares

800.000.-

6)

200.000.400.000.-

200.000.219.84L45
500.000.-

Si él o los empréstitos se emiten en bonos,
éstos no podrán ser colocados a ~enos de
ochenta y cinco por ciento (85 010) de su va3.000.000.lor nominal.
La Municipalidad de Calama queda, asimis$ 7.919.841. 45
mo, autorizada para suscribir anticipos a cuen
4.080.158.55
ta del empréstito por colo.car y para dar en
garantía de ellos los bonos que emita.
$ 12.000.000.00
Artículo 2. o - Para los efectos de ·10 dispuesto en el artículo 13 de la ley N. o 7,200,
Articulo 4. o - La Municipalidad dará en
la Municipalidad de Calama
someterá a la
arrendamiento al Fisco el bloque de edificios
consideración del Ministerio de Hacienda las
a que se refieren los números 1 y 2 del armodalidades y demás pormenores de cada emitículo anterior y el Fisco se obliga a destinarlo
sión y, una vez acordada ésta por el Presidena funcionamientó de oficinas públicas, durante
te de la República, dictará el decreto alcaldicio
€l tiempo que transcurra hasta la total extin·correspondiente, que será
transcrito a dicho
ción del empréstito, término
al cual dichas
Ministerio y a la Superintendencia de la Casa
propiedades pasarán al dominio del Fisco sin
de Moneda y Especies Valoradas, con el objeningún cargo para éste. Sin embargo, la Muto de imprimir los títulos representativos de la
nicipalidad hará entrega
ihmediata al Fisco
deuda, si así procediere.
del edificio del Cuartel de Carabineros de San
Artículo 3. o - El producto de los emprésPedro .de Atacama, en cuanto esté construido
titos o préstamos cuya contratación se autoriy sin mayor cargo para aquél volviendo estos
za por el artículo 1. o se destinará exclusivaedificios a propiedad municipal en caso de
mente a los fines que se indican.
que el Fisco los destine a un Uso distinto del
La ejecución de las construcciones se hará
indicado.
por. el sistema de la propuesta pública y los
Las rentas de arrendamiento serán equivaplanos serán visados previamente por la Dilentes al siete por ciento del valor de los terección General de Obras Públicas.
rrenos y edificios y su producto se integrará
directamente por la Tesorería General de la
A.-Obras para establecimientos fiscales.
República en la Caja de Amortización de la
Deuda Pública, que lo destinará al serVICIO o
1) Construcción de un bloque
amortización extraordinaria de los empréstide edificios que agrupe ditos.

"
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.\.rtículo 5. o -

La Municipalidad de Calama
pedirá la declaración de utilidad pública de los
terrenos y construcciones necesarios para' el
cumplimiento de esta ley.
Artículo 6. o - Establécese con el exclusivo
objeto de hacer el servicio de los empréstitos
o préstamos directos que autoriza la presente
ley una contribución adicional de dos por mil
(2 oioo) anual sobre los bienes raíces de la
comuna de Calama, de un avalúo superior a
$ 50.000, contribución que comenzará a regir
desde la promulgación de la presente ley y
hasta la total cancelación de tales empréstitos
o préstamos directos.
Estarán afectas al pago de esta cilntribución
adicional las propiedades de un avalúo inferior a $ 50.000 siempre que el propietario tenga dos o más inmuebles cuyo valor, en conjunto, exceda de la indicada cifra.
Artículo 7 o - En caso de que los recursos
a que se refiere el artículO' anterior fuesen insuficientes o no se obtuviesen con la oportunidad debida para la atención del servicio del
empréstito, la Municipalidad ae Calama com-

vl:etará. la suma necesaria con cualquiera clase
de fondos de sus rentas ordinarias: Si por el

contrario hfJibiese

[j

e~C€dem.te,

se destinará éste,

sin descuento alguno, a amortizaciones extraordinarias. Si el empréstito fuere colocado en
bonos, dicha amortización se hará por sorteo.
Artíículo 8.0 - El pago de in'tel1es,es y

aIllOl"Uzadones ol'dinarios y extr&Ülrdinauio3

lo hará la Caja Autónoma de Amortización
,00 la Deuda iPÚJbhca, para l.iO cual la Teso-

'f'€!I'ía Comunal d¡~ Oalama;, 'P:J'r int'ermedio
óe la; Tesürería Gen¡eral, pcndrá,'CI¡Jort,unamente, a d1sPJs1dón d.e dicha Caja, 10:s fondos llJeC€s.arios 'PaTa cubrir dLchos pagos, sin
ruecesLdad de deoere'ÍJO ,jle[ A1c'alde en eJ. caso
que -esta orlC1en n:> Is'e haya dilCtado ron la
optJTtwlidad lileb1da.
'
,
Artícnlo 9.0 - La Munici'Pta1idad de ,Calama . d'eberá cOnsultar en el Ptr1esu:puesto
anual: en ,la PartJilda de Ingresos ordinarios,
,los recursos que destina 'esta ley a,l 's:erV1ci~
del ,em'PréS'bito o préstamos dil'€IC1tos; en la
paÑidia de egIDGSlaS OII1dinarrios, la c¡3.ntddad a
que- lasciendan dichos .stervicios 'llar int'ereses
y a:mortizadcnes ordinarLos y ,eXJtrao11dtnal"ios del Vallar de los bonos ,enlÍltidos o de los
préstamos contratadJ""; ,en los ingJi,esJ¡s de la
pall"ti-da extI13iord1naI1La, los recursos que produzCla lla emis:ié[l de bonos o los préstamos
dire,Citos, y finalmente, en la pwtida de egre
,ros extra())~dinados, el pllan de inversión autorizaido.
Artículo 10.0 - La Mun.iópali:dad deberá
publicar €In la 'Prim,e'l'a quÍlloena de claJda
año, en un p8iTiódicQ de la 10ca1Ldad., un est3Jdo deJ. emt.uréstito indicando las sumas peroib}das, tan>to por concej?to de .cáncnes de
arl"ellld:a.nUen1lo, mt&iese.s de 8/CIClones y co-

01'005 del impuesto, estrublec~dos en e5'ta ley,
así como las cantidades invert1das en cada
runa 'de l'as 'Ülbrasautori'zaJd:as. <
.\rtícu!o 11:0 - La ,ccoperación' que le correspoilllda 'Pr'estar a 10s orga:nismos ·fiscales
o municrpales para ,el cum.PL.imieruto de esta ley setrágl'a.ltuita.
Art~culo 12.0 No l1égirán il,ara los efectos de la pr'esente 1ey las disp:>stciOn€s legales y reglamenta:r1a,s ,a que están sujetas
las instituciones aludidas en el ar.ticuQ·Q 1.0,
en cuanto Ipudieren oponerSe a la contraItactiÓin de los empréstitos en bonos o prés-

tamos directos indicados en dicho artículo'.

ArtwlUO 13.0 - La presel1Jte liey l'egirá desde ,la fe!Cha de su public.8iCiónen el "Diario
Oficial".
Se

rp¡¡;SÓ

a 'di&ctuÜr,e.n segrudda. él proyec-

to de ley, iniciado em. una moción del

se~r

Pinto Riquerme, y con, informe de la ComIsión de Gobierno Intel'ror, qUe autOll'i~a a las
Munh;j>paIMrude:, del país pCliracedeT terrenos 'al Fis.co, a fin de que oonstruya esta.blecimientos educacionales.
.í:!:ste proYl8cto se enc>J'Utr,aba en ,tabla en
TaZón die haberse ve.ncLdo el plazo que la
Cámara había fijrudo pa:ra que Ja Ocmisión
'de constitución, Leg~5ladón y JUlSticia, evacua'ra un. in.forme especial al respecto, shl
que dtcho diL~rumen hubiera sido emitido
den!tro ,dlel p 1az:>, Ipasado el cual ·la Cámaxa
'eJ1!U~aría a Icpuocer d,el p,rloye1cto, de todos
modos.
Usaron! de l'a 'Palabra los señores PÜnto
lDi>putado in f:ormall1:te) y Correa Larrain.
Se habían formulado las sigulientes indiC'3!cllcJUes dumnte la primera eltapa de la discusión g,eneral del proyecto:
Del s'eñor P,into, para modificar el Sirtícu,lo 1.'0, en la siguiente forma:
"AutorÍzase a las Municdipali:d.ajjes del país
para donar inmuebles a[ Fis:o, a fÍ/n de ~que
sean destinados a ],a construcción de esta:bk'Cllniel1Jtos ed ucaóona;les" .
Del ¡sleñoll' ClJT1'8,a L!iJrraín, para rugl"egax
al 'artíoeulo 1.0, un inciso 2.0 que <mga:
"El alDuerdo ·de donrución a que se tefi'ere
el inciso 1.0, deberá tomarse con el voto favQil'able de lOiS 'tres cuartos de llOs regidores
en ej,ercic1o".
Dei! señOr U!l'ibe, a~~ado por el Comité
RadJcal, para que se agregue al finaJ. de!
:art,íJculo 1.0, ~a frase: ": .. y casas o poblaÓO'lles que oOilllSltruya la Oaja de ,la HaJbitación P'opu;lar".
De lüs señoll.1es MeIe,! e Yrarráza va:l:
"Artícu~o 1.0 Autorízase a las. Munici'palidlJ:d1es del país pa:ra oedJer al FÍSICO bdenes inmu8lb~es, 'a fin de que s'ean destinados a la constrThCCiÓll de estabIeclimiento.s
aduoaJCiO'lla1es.
Artículo 2.0 - LOs bienes que se dOIIl€al ... ".
Del señor Pinto :

,

818

*

as.

CAMARA DEl DIPl'jTADOS

·'Artfuulo... La¡s dJOnacÍQnes de que trata

ipireoon1le ~ey n.o neoesitarán ser insÍlliuadas, 'rampo"!\) será ~lllenest¡er este tLá.nlíte
par,a llievar a efeCJ1io las dona.o1ontes de te-·
rrenos, cuyo valor no exceda de $ 20,000-,
q'ilJe lOs pa:rt1culares \hagan 3Il Fisco a la 80''lC!Í.ediad OonutluC1uOIa de EsJ"a.biecirnlei!lJtos
ilOOuc!3.Jckmales,cOll. el f~ a que se refiere
el a.ltícuiO 1.0".
Qe1lxaüo el dlebate y \puesto en VIOiación
general el proyeoto, se Idió porr 3iprobado, enviánuose re~¡amentaria.memte .a Comísion, para SIU segunao infcnríe, conjuntamente ClÜn las indl,cac.Oll.'es que 1're_IeCien.

en razÓ'll de no halber sido Objeto de indiC'a.(',iones:
Quedó, en. consocuerucia, termilna'da la <&cusión del pro)l€cto de ley 'en su ¡S.8gundo
trámite constitucional, y, en virltud de. Jos
a'C'uerdos aidoptadPs, oonoebido en igualefJ
témlino·s en que venía redaiCtaj,o desde el
Honorable Senado, y, por consigulJen1.e, despachado por el Congreso Nacional, en lQs
sigui~nj)es términos:
PROYECTO DE LEY:

"Artículo únicO. - sUpleméntase el iItem
Se pasó a ,consiüerar, en seguj;da, el ¡pro- 04/02/04/v. del PresupueSlto de la nación, coyecto de ley inciado en un Mensaje y con IU'espondiil!nte al año 1942, en la suma de
l31fopne de '.a CJUllil:,:~Óin de AsIStencia Médi- idJSIC:J.entos ~lQven1ia y cinco milI Idosciellltos
ooaJrenta y tres p,e~os noventa y nueve cenco-~oc.ia'¡ e Higien,,\, que Cil'ea el OOJ¡egio Métavos ($ 295,243.99) .
.ditco de Chile.
El ,gasto CJ()iITespond~ente se imputa/l"á a
Usó de la pa.rabrra él señor Berman (Dipula autorizacd.ón conferida al Plr'esWdeIlltJe de
tado informamJce).
El señOlI' Berman debió suspender sus ob- la República, por el artícUlo 17 de la Ley
N.o 7,200, ,para camoe1ar el déficilt presupuesserva.c~Gnes, {;n razón de haoerse acord.a!.:lO
disc1utir, al final de €lilas, lOs siguien,te.s 1'1"0- tario.
Esta ley regirá deseLe la feClha die su pu~ ec'.,oo de ley:
iblicaJclión en el "Diaorio OfÍcl:a.1".
1.0 - In!QIl'me d'e la Comisión Especial de
SoUciltudes pa:lticulares, re_atdo ,en el proSe pusó en discusión, en oog'U'lda, el proyecto del Sl"nadO, sobre j1.:'bHa.ción del señor
yecto de ley remitido ¡pOr el SenaJClo, y !de
Jerónimo Ortúzar.
origen en un Mensaje, con los informes de la
2.0 - Proyeo¡,o del HonO'ra.ble senado, 00'bre S11pl(!lll€'n ro del! presupua:.to de la na- Cornd8ión E9pecla1 de solicitudes Partllculares, que oorwede derecho a jubidar al señor
ci(lll, ParclIda Mmd.stocJO (l/e'! Interior" para
Jerómmo Ol:,túzar Rojas.
el aÍlo 1943, y
UsárOn de ~'a pa¡labra los señores Gaete,
3.0 - In!cmne de la Comisión de HaiCienAtienz!l\. Omdha, AibaII'CIa, O~beOO:nl y /8er"
dl1., en el p:I'1Jyecto jel señor Mora.Les S. M.,
que autoriza el pago de los servioLos d.el em- mano
CeIIl1ado el debaJte y pu~ en VlotaiCión
préS't~to contra.tauo por ia Municilpalildad de
general ,secreta, resul:taI'lOn 53 votos por la
AriJca, en la COl'pOI1alCión de Fomento de J:a
afirma¡tiVla y 2 'llQr l'a negativa.
Prod UlCoCÍón.
Oomo se hmbLera reunildo el quorum COD.BAd.)p.aaos qUe fueron estos acuerdos, oontinuó en el Uco de la pala.bra el señ.:>r Ber- ,titucional y !l'eglametntarto de los dos tero.ios
mano quien ro,ilC1tó y ,así .$e acordó, Por "na- de lOs DiputadOs [lll'esentes para daIr por apTO"
nimida.c,l, que se insertara en la versión de ba!da una iniciaJtliva' legal de e5II;a e.lij)e~e ea
su dis_urso, el ltexto (j.,e los artículos del Có- señor Salntanidreu (V1oeipl'lesidenJte) decf~ró
digo Penal, que preveen y sancionan los deli- l3Jl)Q"obado en geIlIe1'laJl el proy'ooto.
No habiendo sLdo objeto de incUcooiOnes
to.s contra 130 :salud, :J,)lública (artículos 313 ai
ningruno de los tres artículos de QUIe con.sta.
319).
Quedó pendiente la ,discusión general del . el señ.:>r Sal1'tanctreu (Vicepresidente) loo diecla
pl'oyecto, en raz,ón de habe,rse aco.'dado dis- ró reglamerutariamente aprobados, tamibiém.,
cutir en seguida los p:wyectJos que figuran en pa¡rticular.
Quedó, en. Clol1SeClUenc1a., a,probado el pro:enunci.ados más arriba.
I
yecto en su segundo trámilte cOIllS<tituciOllJal,
Puesto en dis,cuslOn, primeramente, el pro- en lOs m1smos términos en que ~os conciye·cto del Honorable Senado, que süp:emen- Ibió el Senrudo, y, por clOIlSliguienfie, doopata la Part~da "Ministerio del Il1itenor", del chado ¡por el Congreso Nac.i.onál en los .sipresupuesto del aflo en ClUTSO, que para gudenreatémtinos :
es<toi3~ efe'C,tos fué tácitam'.ml,e eximl:io <le!
trámite de Comisión, no usó de la. palIabm
PROYEOTO PE LEY:
ningún señor Diputado.
Oerrado el debate ypu,esto en' votación,
"Articulo 1.p - COIlJcédJe..~, por' gr8ICia, QJ.
¡por asel1'timientJ:> unánime se dió P01" SJIlto- ex presidente de llllCorlle de Apelacoones tle
bado en gen€ll'al.
.
Oonc~ción, don Juan Jerónimo Ortúzar RoLa Mesa de,cIaró ;lij>rlOba.do, !también,. en ,j3-', el goce de una pensión anual de separticu<lar, el- aJ;1tículo único de Que oonsta., tenta y dos m.i.l pesos ($ 72,0(0).
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Artículo 2.0 - El gasto qUe demante la
aplicaciOn de la pll'eS€illte Uey se ámPUlbará
al ttean "PelliSiones y Jubl1a.ci<m.,es". de'l Presup.uesto del Minlisiterio die Justicia.
Artlc)u'!o 3io - Esta ley reglirá desde el 21
de oc'tubll'e de 1942".

.

PIOÍ' 8S€¡ntlmiento Ui11ánjme se acordó prol'Il"Ogar la¡ h¡ora diel orldencJ¡e.l-Dia, hasta ea
dJes¡paoho del teil;'c,¡er proyecto que se b.a.'bía
seítaJlaKio.
, $,e puso en disc:usli.ón,

acto seguido, el pro-

yec!to de ley informadO por la OJlm.isión die
HlllC.ienda y de cogen en Ulla moción deJ.

seftor M.ara1e.s .San Martin, que coñ.suLta el
'Pago a la Oorporación de Fomento· de la
Produ,cción, d€il servJ.c:io del em¡»réstito qUle
ésta conced1óa la MUIllIi.c~pailiidad de Arj¡ca,
para la ,'berm.Ln1aciÓll ,d.octl balneario MülleT .
US8U1OII1 de !la ¡palabra lÜ1S 'señores Moo-a1es
S. M" Veas y ALduna;te.
Oerra'Cloel de¡bllloe y puesto en votación
generad el il-vey,ecto, ,por asentimiento l\Ul.ánime se dió <pOr ap.l'OIbad:o.
.
Como no hubiere sido objeto de indicaciones nmg1Ll1!o Jdie ilJos dos artícmlos Ide que
oonsta, la ;M¡esa ,los declaró aprobados t'aall'bién en pa¡ntioul~ar.
Quedó, en coru;'ecuenc:ia, terminada la discusión de este pil"oyecto, en su primeoc brámite COIW1lLtUIC'Íonal, y, en virbud de los oouer
do.s aJdqptadlOs a su respecto" concebido en
los siguieDites términos en que se m.andó comunicar ~ Honol"ajble 6en:a,oo;
,
,PROY.EJCTO DE LEY:
"Artículo 1.0 - Autorízase 'all Te.súIOOro Comunal de ArilCI3., !p1¡¡¡Ta que, 'a falta de dictaoión opOrtuma Idei respectivo d€Cxeto alcalddlc.iOj pueda pag·rur a la OorpOll'ación de Fomlen1b;> de lLa. Prod'lliDOián las cuotas del ~
VIiJCJ!o del emptéstiJto que ésta COncedió a la
lMluJnJicipaliclia<d, die Mea, pawa, latermina.ción
deU. balneaA1io Ulbicaxio en la Playa Mülle:r.
Artículo 2.0 - Esta ley regirá dJesde la fectha de SU pu:blicllluión en ea. "mario OfiClie.l".

Que!dó sin e:recoo, por no 'ha.oor contado
con. la UJIlJaiUlÍmii:JJa.d 'requerida, una iJ,1dicación
del señor GRete" ¡PlaTa que

se acorda¡ra tratar

en el ¡tiempo del Comité Socialista, P¡¡¡T.a .cu-

yo efecD;> renUl1JClÍarían a su tiempo los IDiYUde ~u CDmilté, el proj-1e'ctoque figuxa.ba
en la. <UaibLJa, por el ,cual se modUica el CódJigo del Trabajo en 10 relativo a los
ac«idlmltes iClJel. ,t'l1a,ba.jo.
"
El .señOll' Sa;n:tandire¡u (Vioe~preslden1Je) S'USpendJi.ó la sesión..
taJd,oa
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lQS IDtd!deIli~, en ila cuatl oorreSpOlIlldta. el
:Primer ,tUlUlJO de quinCle minut/os, aa Oomi>té
Socialista.
"
Por este Com¡úté 'USó de la pal!l.ibra eQ se:fi:OIr SepúlV'edJa Agu!hlrur, quien se 'refiJrió, primera.mente, a la neces~jad de terminar pron
trumeruteel estadio en Ja comUina de Quin"ta Normal, obra en la cual está empeñada
la MunJieipalida<d, respectiva.
~itó que sus ObservaclO!l1es al re.specto
se trascribieran al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, 'en nombre de
la Cámara, lo que, por asentimiento uminime,
se acordó.
'
• \
En segu~cla, su señoría se l'efh'ió a la falta
dtlaJlumbl'8d'o, ¡debido a la faHa de los 1'&'Pootivos medidores, alegada ,POr la Compañía. Chillena de Electrilc.i:JJad, en [as pob~aJCio
nes obreras de la Caja de la Habitación Popular, "Arauco" y "El Polígono" medidores
que, según Su Señoría, existirían en manos de
la Empresa.
SoJj¡CWtó qUle SUS observaciónes al respeclf;O
&e trM1iSCíI'ib:.eran a!l señor Ministro del mWiior, €1Il nomm-e de la Cámara, a fin de
que loa Dli:rección GeU&al de los SeJrvicioo
Elootv1cos y d¡e Ga,s investigara su Qenunqila..

,

a;se:ntimieruto unánime, así se acordó.
Finalmente, Su, Señoría solicitó que se pidiera la inclusión en la actual Convocatoria
a sesiones, del proyecto de Su Señoría, que
mOdlflca la Ley N.o 6,172, en su aTlt.1...udo 2.0,
y qUe faciuitaTia a 'lOs OIbreIrOS la adqu.i.siclón
de 'U'lla casa ipTopia.
Po,r

Por asentimiento unániane, se acordó solicitar la inclusión en la actual Convocatoria a
sesiones del proyecto a que se había referido
Su Señoría.
El &eñor ;Mesa (don íEstenio) se refirió
al hecho de que hasta ahora los colonos de
las colonias colectivas "Siberi:a" y "El Suaée".
no reciben el r'epano de sus utilldades carrespond:€n~es al año agrícola 41j42, en raZón de las trabas y requisitos impuestos para el:o.
SOlicitó que sus observaciones al respecto
se transcribieran a S. E. el Presidente de la
.t"V<:puDüca a l.n ue que apr'esuri) la t:n¡,rega
o.e U.clluS lonuos, como ta.uo.cn a 1m de que
se esuu!.Ue a.lguna lOlma .q,e J..Ioor'ar a U.¡;LLQ,i;
(''Q10ll.J.C4S, que t:SvC4n >tn su p.;nuuo ue organlZa¡;lvn <le serVil' u'<!uua.'> ¡;Ou"t::.:>,tJonu.eüI<t:S a
suos ¡;apua"es lnvert"u\,s en e.las.
.t'Or a.:;"IHlllllt::üuO unan..mi) S€ acordó enVIar el OI.(.;.I0 a nomIne ue la <Jamara.
Filla.lmenlie el s'C!wr Uli:l.Val'rla se refirió a
la reclenr,e dictaclón de un de\:reto, cuya trall"¡.ltaclon .se encuentra suspendida temporalmente pOr reparos de orden legal, mediante
el cual se pretende organizar i~ actividades
dePQrtlvas del pais.

--"~----
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Solicitó Su Señoría que se dirigiera un oficio al señor Ministro del Interior, a fin de' que
se le hicieran llegar sus observaciones al respecto con el objeto de que no se d'ictará decreto alguno sin que se consultara previamente
a las instituciones deportivas nacionales que
tienen a sus cargo la tuici6n del deporta en
el país.
'
Solicitó también Su Señoría, que se pidiera
la inclusión en la actual Convocatoria a sesiones del Mensaje enviado por el Ejecutivo el
3 de enero de 1939, que reglamenta la organización de las diversas actividaaes deportivas
en el país.
Como no se produjera el acuerdo necesario
.para enviar los ofiCios a nombre de la Cámara, el Qom:té Socialista formi.lló indicación
para que se enVlaran a nombre de eJos.
En el tiempo del Comité L:beral USó de la
palabra el señor Tronc'Üso, quien se refir~ó
con prórroga del tiempo de que reglamentar~amente disponía, a la posición de Chile ante
el prob;ema internacional, debiendo suspender sus ob.servadones para dar lugar a ra votación de los proyéctos de acuerdo, por haber llegado la hora destinada reglamentaria.
mente a ello.
VOTACIONES
Se presenta,.ron a la. consideración de la
Cámara los siguientes proyectos de acuerdo,
({ue, a indicaciÓn de la Mesa, se declararon
sin discusión, por estimárseles obvios y st'nc:llos, y puestos en votación, por asentimiento unánime y sucesivamente .se dieran l>or
aprobados:
Del s'eñor Cisterna, apoyado por el Com:té
RadicaL
.
. Encontrándose debidamente informado por
la Comisión de As:stencia Médico Social f:
Hlgiené:' el proyecto que 'crea el Colegio Dmta! y siendo una sentida necesidad del ct, :,rpo de dent'stas de la República la so'ución
de esta ley venimos en presentar el siglü~nte

PROYECTO DE ACUERDO:

La Cámara de DiputadOs acuerda oficiar al
señor l'4in:stro de Salubridad solicitándole la
inclusión en la Convocatoria del Pl'Oy€coo
que crea el Colegio de Dentistas de Chile.
De los señores González Orvares y Vijela,
,rupoyadOSpor el Comité So2iaJista.
CONSIDERANDO:
1.0.- Que se ha constituido en norma.
que el uso de la Fuerza Pública concedida
para efectuar los lanzamientos, se haga. en.tre las 13 y 20 horas. de los días sábados, y

2.0.- Que a esta. hora no trabajal'. lOS
Inspectores del Comisariato que deben fiscalizar est<Js lanzamientos; la Brigada Parlámentaria Socialista somete a la aprobación'
de )a H. Cámara el sigui.ente
PROYECTO DE AOUERDO:
La Cámara de Diputados acuerda: SoECitar
del señor Ministro del Interior se sil;va lm.partir instrucciones para que al conceder la
Fuerza Pública se limite su use ,hasta las 12
horas del día sábado.
De los señores De la Jara y Baraona, apoyados por los Coonités Liberal y Conservador,
para que se of'cie a nombre de la H. Cámara
al señor Ministro de Obras Públicas y Vías ·de
Comunicación, a fin de que -si 10 tiene a
bien-; informe a la H. Cámara sobre la i¡¡versión que haya efectuado de las sumas consultadas por la Ley 7,391, que suplementa varicil ítems de ese Ministerio.
El señor Garrido, apoyado por el Crtmité
Democrático, para que se oficie al señor Ministro del Trabajo a fin de que' Su Señoría
tenga a bien ordenar se inicie el estudio de la
construcción de poblaciones obreras en los
pueblos de Tomé y Coelemu.
. Del señor Andrés Escobar, apoyado por el
mité Progresista Nacional.
CONSIDERANDO:

1.0.- Que se encuentra pendiente 'en la
Comisión de Trabajo y Legislaci.Ón Socia' de
esta Cámara Un proyecto que ttende a devolver al personal ferrov:ario jubilado el 50 por
ciento del monto de las imposiciones que ha
efectuado a la Caja de Retiro y PrevisiÓn Social de los FF. ce. del Estado, sin obligación á su reintegro.
2.0.- Que este proyecto se encuentra financiado con los fondos que estos mismos
ex S€rvidores de la Empresa de los·· Ferrocarriles han acumulado en la CaJa de Retiro.
3. o . - Que la s:tuación precaria porque
atraviesan esOOs ex servidores de ferrocarri~
les, que en su mayoría gozan de pensiones
inferiores a $ 600.- aconseja recomendar al
Ejecutivo sea incluído esta proyecto en la actual COnvocatoria a sesiones extraordinarias,
la. Cámara de Diputa,dos .
ACUERDA:
Dirigir oficio a S. E. el Presidente de la.
Repúb:ica para qUe incluya en la actual Convoca toria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, la moción por la cual se autoriza. a la Caja de Retiro y Previs1.ón SGcial de los Ferrocarriles del Estado, para. de-
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volver el 5{) por c:ento de los fondos acumulados por sus imponentes, impreso bajo el
N.o 695 de la Comisión de Trabajó y Legislación seclal de esta Corporación.
Del señor ACharán, apoyado pOr el Comité Liberal, para que a nombre de la Cámara
, . se. envíe oficio al señor Min'stro de Sa'ubridad a fin de que tenga a bien recabar de
S. E. el Pres:dente de la República la !nclusión en la Convocatoria del proyecto que consulta fondos para la construcción de un hospital en la ciudad de Lanco, en atenciÓn a
que ese pueblo y la Comuna carecen de todO
servicio hospitalario y la crecida poblac;.ón
qUe hay en eselmpórtante sector de la provincia de Valdivia.
Del señor Bossay, apoyado por el Comité
Radical:
Las autoridades de la ciudad de. Ca,1era
desde muchos 3ños vienen presentando al S.
Gobierno la urgencia de construír en d'cha
ciudad poblaciOhes obreras, ya Que el problema derivado de la faIta de habitaciones adquiere ~11í prooorciones pavorosas POr la gran
población de obreros de la zona y por razones
de índole legal sobre propiedad de los terrénos en qUe ha s!doconstruida La Cíllera. Encontrándose en estud'o leyes qUe permitirán
a la Caja de la Hab:tación Popular cumplir
en buena !forma su cometido.
LA CAMARA ACUERDA:

,

Oficiar al señor Ministro gel Tr!lbajo para
que por interme<;lio de la Caja de la Habitación Popular se considere en su ooortunidad en forma preferente la construcción de
poblaciones obreras en la ciudad de L~ Calera.
Del señor Baraona, apoyado por el Comité
.Oonservador:
La Cámara acuerda solic~tar del señor Ministro de Salubr!dad y Prevlsión Social el envió de los s;guie7J.tes dato,~ relaclonado~ con
la Caja de Retiro y Previllión Social de 100
FF.C'O. del Estado.
1.0.- Informes del Departamento de prfl;Visión Social de los tres últimos años.
- 2.0.- Balances de 11:\0 Caja de los tres últimos p~riodos.
3.0.- Fecha de compra, prec'o, cabida de
los terrenos, de las pob1ac;.ones "El Esfuerzo" y
"El. 'Morro"; de Arica; fecha de la población,
de propuestas de construcción; fecha de aceptación y monto de los costos, y estado
que
se encuentran las construcciones.
4.0.- Estado de los impuestos y contribuciones, fecha y cuantía de los últimos pagos y .$aldo que se adeudare a la fecha.
5.0.- Nómina del personal, fecha de ingreso y monto de sus sueldos.

en

~.o.-

..
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Indicación de lo pagado por la Caja por concepto de. viáticos, pasajes, comisionES y gratif:caclones.
De los señores Atienza, Cañas Flores, DO~
naso, León, Manuel Mpntt, Salazar, y Smitmans, apoyados por el Comité L'beral, para
que se ofic'e al señor Ministro de Hacienda,
s fin de que, si lo .tiene a bien, &e ehvÍen a
a la H. Cámara todos los antecedentes relacionados .con los préstamos otorg-ados por
la Corporación de Fomento a la Producción
a la Empresa Periodística del D:ario "Critica".
Del señor VarITas Molinare,apoyado por el
Comité Independiente:
Es un hecho oue Empresarios y Dueños de
Hoteles en el país no cumulen con la debida
honradez el reparto del porcentaie del 10
por c'ento entre el personal de sus Establecimientos.
Ant.e semeiante diespojo que se está haciendo a personal modesto que anteriormente se benof'ticl3ba directamente con las. propinas. Iá H. Cámara acuerda ofic'ar al POder Eiecutivo a fin de que por interme:lio de
Jos organismos of'dales respectivos haga una
inspecc.' ón total de los fondos percibidOS por
los empresarios y dueños de Hoteles desde la.
promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre del presente año, procediendo a la
apl:caclón de las multas correspondientes a
a'quellos que la hayan burlado.
Después de haber ~ ido apovado por el señor
Tap1a, por asentimi<!nto unánime se dló pQr
ruprc.bPIOO ~l sit>;l.lienrtlP, u ... ovect,1) (le ",<merd!) que
&El encontraba en s~gllnda di~cusión;
De lo~ señores Il::áñ'2Z' y Videla, apoyadoS
por el Comité Socia:lsta.
CONSIDERANDO:
La necesidad urgente q'le los Poderef Públicos se aboquen a la solucIón inmediata de
los proyectos de ley€..~ qUe venga:< a dar trabajo a mnes de (breros y a otra~ sentid·as
8.snir?ciones n8cioll"iles. ClIP, <,arácter económico, la Br;gada Pa~Iame'Y]taria Sociali.:ta sorr,ete 91 elevado y patrii)tico critt'rio de la
H. Cámara la apt'(lbación del sigulente
PROYECTO DE .\CUERDO:
La Cámara de Diputa'ioc; acuerda ll,olic1del Poder Ejecutivo .se sirva inclulr en la
Convocatoria del actu8J Pe"'íodo Extra"rdinario de Sesiones del Congreso Nacional los
siguientes proyectos de leyes:
tal'

l. -Canalización de~ Mapo"ho.
2 .-Reforma del art. ] O el!"!1 Códie;o dfl Tra-

bajo, que da d,erecho "l. 10,; {brefflS a una
• indemnización por años de .!:>crvicios.

-~--------
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3.-AnJic9c i ón de al!:mn$ls disoosldone~ oe h
. Ley d~ Instrucción Pri'nf.lria, que (lrll¡;ra a
loo Industriales v Hacen'dados a dar casa,s n'f.l"$1 el fun!!lonam:ento de las Escuela~ Públicas,
4,-Autorlza al Pr~",idpnt~ de la R.enública
Ipal"a i>",p"1t.i,. ~ 9"- '000.000 en obras ¡portua.riq~ de Ran Ant';nio.
5,--0W'a el Colep'l~ Denb~
6,_F,c:: t ah 1ece el Fon10 Nf1.::-1onal del Trahaio,
7, -F!:"t$lhl.p~e el n $1 0'"'1 a, 10.<; ol:>reros de los días
onminQ'l'Is 17 fesf;'vo~.
S,-Mejoramiento e,!on5mIco del Prcfeoorad('.

PRORROGA DF INCmE1\¡TF.S
El sEñér Troncos/) ,~1ó tp"mino a. ."U,r: oh.ooer'lcion ps sobT'>f!c diversos asp~t.()s del urobJem!'!, int.¡>.-naciom:¡l
011 la prArrnp'a c:ue por
~ntimi.pTltL'l llTlánl"le le cnncedió la R<11a,
A cL'l'l'1t inuaclón. ~! ~ñ01 F;<lnfand-!'Pu (,"\ 7i cepre~ir'!.pntp) .'l01i~itlÍ 0", la R<>la nUe ;¡cnrdara
(¡;~utir en la. prp.., .. "t,,, .<'e~ió" 1'1 1,,.nvpcto de
levo en terc""r trftmit~ r(')nstitu"j(lT\<>I, oue
{'prueba lns Presupuestos de Ia Naeión para
el f.lño 1943,
Nn Ir'tr(1I<mI',.A """ irnñtcaclón por 'habeTSe
cpuestn el~ñor Concha.
Con la vpnla (1", h Ral<t n:C:Q dp la nal::1bra
el señ,nr d<Pl Ped.-e<r"ll (Ministro de Haciend~) OU I I''I1 formuló lr'!lint,II'!I netl~ión 0111'! el
f",ñor Sant:mdreu (Vlcen"'e,cld.en~e), indicación Que tamunco u"nsoe,.r¡ pn,. h::1bf'r man00,...1"10 :<'11,' i')fr\'''',''';I~iA'''; 1'1 c"ñ".. Om1""h~
En el tumo del C"lT\itli Inden",,,~ipnte y
con la v.enh de este rnmi~é el ,<;pñnr Garridn se rf'firló a l(),~ incidentes ocllrridcs en sesión anterl<M', dUl'::1"te los. c"l>l"" ~;alió lesIonado el r'E'ñor Matus. Ap-:rarleció la atención (lue dive"sos '<;I'f'tnres u~líticos han prodig-!>d:o 'ai .señor Matus durante .su enfermedad.
Por asentimiento unánime se acordó instrtar en la v,ersión de :!IU discurso diverros
editorl<>les de la pTen.c:a local e~ los cuales
se refieren a las inc'denc1as anotadas.
PoraEPnt.iJ'J"ientn unH,'I'1 ime se acordó conceder al reñor Vllrg::1,r: Molinare el tiemno c'mpletd de su Comité. n<!rte del cual había'
oClm::¡do el ~ñ()1' G<>rrido
El Comité Indeppndiente alt~,.ó el orden de
su turno con el Cnmité Radical, dentro de
cuyo tiemDn el señor Urzúa dió a c~nocer
que una institución semifiscal. que Su Señoría
no mencionó. se ha negado a n'lQ';1,. a su pe,.son¡¡l de empleado<; la gratifica('.iÓ'n q,ue en
conformidad a la legi.'-lación social debe cancelarles.
Solicitó al ref,pectn la intervención del s,eñor Ministro de Hacienda.' pre~nte en la Sala
en eso.Cl momentos, v solicitó flue sus observn.<'l'nes. &> tr:mscr1bieran, además, al señor
Mlnlstro del Trabajo.
•
Como no se hubiera producido el acuerdo
!".ececarlo para dirigir a nombre de la Cáma1r

ra 1$18 o~servaciones del señor Urztla, reellamentariamente ",l1as se ordenaron comunicar
a nombrp del señor DinutR~O.
A continuación el señ~r Holzapfel hizo un~
alcance a un discurso que Su Señoría pronunciara en sesión anterior. solicitando en 1;1 presente ~esión oue se dirigiera un oficio al 1'1"ñor Minif'tro de Justicia. en nombre de la Cámara, para 0111" se ordf'l1aran las invp~tiQ'acto
nes y se esh,ble<'Íer:>n l;1s resPonsahilidanes de
'los autorps nI" un foHl"to. sin oUie dI" imprenta. O!JP. SU Sp¡;nrÍa hizo 1l1"Q'ar 'a la Mesa. en
el cu'l1 se cnntienen conceptos oue Su Señoría p~tima calumnioso para los personeros de
izouierda.
COTY1'" nosp hnhipra. 10Q'rado la unnnimldad
N'0l1 0 ,.!na Pf1ra (Iirlgir el ofic'n en nombre de
l~. Cámara. la M'r,c:a le exPT'f'só flue ,cP envi<1rÍ<1. la comunicación a nombre del señor Dipuit,::1do.
Dn,.::¡nte l!l,Cl ol-sprvaclr)TIp.<: del señol' HoIz~~fP1. pI ,,,,,Tí,,,,. r,"ncha. .'<uf!'ió ln:s ml"r'!!Illls dis"inll 'l'1"ri::1S np "ll<>J'J"::1d:, !l1 orden" v "arnl'1nl"1;+<> <,i 111'\", ('''ntemplada.s en el artículo 136 del
RegiJ9m4>nto.
A continuación e}' señor VarS!af.: 'Mol In are ,
'd'ent,,.o '(1" 1Nl OU1'11<"e mi""lt,(\c: 'f'1m1IO'At,oCl que
~p l,~ ::1cordó lY1r un'.mimidad, .~'" rei'i,.ló !l la
posición o.... Chilp ant.., el conflicto Int,erna~inmtl, ,c;.nliritrmdo, .':¡ur!lnte el curSo de SU8
(:h"P1"V::¡cione~, que se enviaran 100 siguientes
oficIos:
Al señor Ministro de Justicia. a fin de one
~I'\licit" la de.• iQ'nación dI' un Ministro en Vi:Rit" r111e 1'11' ahnfllJe al CI'1'1'1Of'im i ento de los
9nt"(',,,rI.ont,,~ {lllP dl'Q':Jn relariAn ('on 1<1 exno,.tación 1I~1 cobre v ot1'n., 'nrtículo,c; .c:!milare!l
" lar Tf'míhl 1c::¡ .., ~1lrl'<>m"rl~an9s. cnml"rclo 1'0h.,.~ el cual se habrhn herh~ actuacll'1ne,c: rJ.eJif'tuosas, según las observaciones de Su Seño·
Tia.
En el m'lsmo .c::,sntido a 10.<1 .c:eñores Ministro
ri.'; F.con"mÍa. Haciendq, v Defpnsa. en forrnR
('1" ou" ,,,,, ,lena, los datn.s de emb$lrQups, barcos. pue,.tos. étc., oue fuerOn us<>do'! para las
eX'l'1ntr:>rinnes a oue refiriA Su Señoría.
También snlicit6 Su Sf'ñorí'l Que el tener de
sus nhcPMmrinnes SI" hide,.a ·]lf'e"H,. a los señoF~,o, ]'vfi'l'1i.·h.",~ oe Relaciones ExterIores, 'DefenS~i v Ernnomia.
En el tipmn,f) re~"tanf:.p del Comité Inif.ependie"te. el spñor del Perlrpg-al Ro reflrló a la
a1 ::11ll1<1, onl> h::1 pN''lncado en Parral ln, proVf'oCt'lda exnron1f.l('ión do(> una part~ dp la Alampoa d~ las Delici::¡s por part" de In. C()rn~
ración de Rernnstrucción v Auxilio. Su Señoría fundamentó al respecto un prnve"to de
acuerno oue él mi"mn reti,.ó inmedi:>tamente,
en vista de las exn1iC'adones que redbiera sobre el problema planteadn. de parte de los
Con~pieros de ]a COrnoración, reprpoentantes de
la Cámara. señnre. De la Jara v Concha.
P'l' hf.lber negado la hnra de término de
ll-t spsión Que con anteriorIdad se habia acordado prorrogar, ."e levantó la sesión a las 20
horas y 15 minuto", .
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IV .-DOCUMENTOS 'DE LA CUENTA
N.' l.-OFICIO DEL S~OR MINISTRO DEL
INTERIOR."N.o 6,108. -

santiago, 31 de Diciembre de

19~.

o

'

;
Tengo el honor dp. acusar reClbo del oficio
de V. E. N.o 616, de 23. de diciemb"e último,
p-or el V. E. se 81Ive solicitar la inclusión,
entre l~ asunrt;ooe de que puede ocuparse el
Ir. ~ngre.so Nacional en el actual período
de sesiones extraordinarias, del proyecto de
ley que autoriza a la Municipalidad de Romeral para contratar un f'mpréstito.
En resPuesta, me pp.rmito comunicar a V. E.
que el Comité Económico de Ministros, según lo expresa en rficio de fecha anrerior,
dirigioo a esta S-ecrctaria de Estado, se pronunció desfavorablemente rerpecto de la inclusión solicitada. No obstante, puedo manifestar a V. E. qUe he pedido Un DllPVO pro.
.nunclamlento sobre la materia al mencionado organismo, a fin de estar en condici:nes
de resolver sobre la. petición formulada por
V: E. en el oficio que conteato.
. Dios güe. a V.E.
(J1Idc.) Por el Min!stro, Antonio Serrano".

N.' 2.-OFICIO DEI, S~OR MINISTRO DEL
INTERIOR.-

"N.o 8,109. -

lDU.

Santlago, 31 de diciembre de

por el que V .. E. se sirve solicitar la inclusión
en la actual Convoclltoria a s.es'ones extraordinarias del H. Congreso Nacional. el proyect::- de ley. que modifica a la lev N.O 7321.
En r<>SDuesta, tengo pI agrado de romunicnr a V. E. Que. can est~ f~ha. h p 2olicitado
del C()mité Económ'~o de Ministros Que, en
'rirtud ne la atrlbu·~inn 011e le da el dp.cr,et.o
N.O 2,628. dI' 20 de ,in'io último, .roe. pronuncie
sobre el refer'do provecto de levo p fin de
p.'hlr en c'ndicione.s de re,o/llver !'lobre l~ proC€d'enclll ne III ~ti
formulada por V. E.
en el oficio que contesto.
.

,I""n

Dio.<:, güe. a V. E.
(Fd~')

Por el Minj."tro. >\n1;onio Se1T¡1no".

N.o 4.-01i'JM'O nll:L SE~OR MINISTRO DEL

INTERIOR.
"N.O 6.110.- Santiago. 31 de diciembre de
1942.- En resnuesta a la nota de V. E., :rl'. o
580. de fecha 2 del actual, relaciona'd:l con la
petición formulada por el señor Dinutado clon
Manuel Montt. en el sentido de cme se e<;tablezca una oficina de Correos y Telégrafos en
el pueblo de San Fabián, tengo el honor de
manifestar a V. E., aue desde hace ml.lcht \
tiempo funciona en forma regular,! en la cit;¡ ...
da localidad, una A!!encia Postal Tele!!ráf¡ca.
que atiende los servicios de correspondencia y
encomiendas.
Dios guarde a V. E.- (FdD.) Alfredo Duhal-

de V."

Tengo el honor de acusar recibo del onda de V. E. N.o 584, de 9 del actual, POr el
que V. E. t:e sirve solicitar la inclusinn, entre
los asuntos de que podrá ocuparse el H. Con.
greso Nacional en la actual leg,islatura extracrdinaria de sesiones, del ployecto de ley
sobre la amnistía ele los obreros marít;mos
y tripulantes, separarios por razones de orden
politieo.
'
En respuesta, me es grato comuní.rar a V.
E. qUía. con esta fe(!ha he solicitado del Comité Económico d,e Ministros que, en virtud
de la atribución que "e da el decrek N.O 2,628,
de 20 de julio último, se pronuncie sobre el
referid'o proyecto d~ ley, a fin de estar en
condie'ones de resolver ... sobre la procedencia
de la petición formulada por V. E. en el
oficio que conresto.
Dloo güe. a V. E.
(FdC'.) Por el Minlstro, Antonio SeNano".

,

"

N.' 3.-OFlCIO DEL S~OR MINISTRO DEL
INTERIOR.-

N.O 6,130. -

Santlago~

4 de enero de 1943.

'f''''ngo el honor d9 acusar recib'l del oficio
, de V. E. N.O 620, de 29 de diciembre último,

N.o

5.--OFTmo DEL SE~OR MINISTRO D'EL
INTERIOR.

"N.O 6.112.- Santiago, 31 de diciembre ñe
1942.- Tenl!o el agr¡:¡do de refe'l'irme a la neta de V. E. N.O 587, de 24 de julio último, re'acionada con las observaciones formuladas p'lr
el señor Diputado don José Diaz, acerca de la
necesidad de dotar de un nuevo local a la o~i_
cina de Correos de Chuauicamata, y aue se tI as·lade a la oficina del Telégrafo desde el Cam. •
pamento Chile al Campamento Nuevo.
La Dirección General del ramo, informando
sobre el particular, hace presente a esta Seo'.'etaría de Estado, que actualmente se encuentra
en reparación el local que ocupa la pficin:; de'
Correos en referencia, que es cedido gratuitamente por la Chile Exploration CO., y que los
trabajos de reparación que dejarán en buen~s
condiciones de servicio el local a que s'e alude,
también son efectuados por cuenta de la mencionada Compañía.
Con respecto al traslado de la ofiC'ina tele,.
gráfica desde el Campamento Chile al Campamento Nuevo, hace presente que esa Direcci6n
General está haciendo los estudios necesarios a
fin de trasladar 'ese servicio al local del Campamento Nuevo, donde funciona la oficina de
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Correos, y que en caso de que este local no
ofrezca las comodidades necesarias para el objeto, tratará de obtener de la Chile Exploration
Co., cesión de otro inmueble para el citado servicio dentro del Campamento Nuevo.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) Alfredo DuhaIde V."

que concede derecho a jubi1ar a los e'lt empleados de la Administración Civil que cesaron en
sus cargos entre elLo de enero y el 30 de junio de 1926, y entre el 1.0 de enero de 1928 y.
el 31 de diciembre de 1932.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro Oficio N.o 21, de 22 del actual.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.) F1orencio Durán.-Enrique Zafiartu, Secretario".

N.o 6.- OFlCJO DEL
INTERIOR.

SE~OR

MINISTRO DEL

"N.o 6,107.- Santiago, 31 de diciembre de
1942.- Por oficio N.o 540, de 26 de noviembre
ppdo., V. E., a petición del honorable Diputado
señor Pedro Cárdenas, se sirve hacer presente
a este Ministerio la conveniencia de proced<!r a
la apertura de la calle Adolfo Ossa de la población Palma-Negrete, de esta capital, desde la
calle Pablo Urzúa hasta ]a Plaza FermÍn Vivaceta, en una longitud de media cuadra.
Sobre el particular, tengo el agradq de manifestar a V. E. que la Comisión de Urbanismo
y Obras de la Municipalidad de Santiago informó favorablemente, con fecha 18 del actual;
la solicitud de apertura de la calle mencionada, debiendo ahora pronunciarse al respecto la
Corporación edilicia.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) Por el :Ministro,
Antonio Serrano".
N.o 7.-OFlClO DEL SE~OR MINISTRO DE
EDUCACION PUUCA.
"N.o 1,181.- gantiago, 30 de diciembre de
1942.- Tengo el honor de acusar recibo. del
'oficio N,o 538, de esa Honorable Corporación,
por el que se sirve poner en mi conocimiento la
petición del Diputado señor Héctor CNrea, relativa a la necesidad de dotar a las escuelas
primarias de Chiloé del escudo y de la bandera
nacionales.
El subscrito es de la misma opinión del honorable Diputado señor Correa, en cuanto a que
hay razones de orden educativo y patriótico que
aconsejan la colocación de dichos emb1emas en
las referidas escuelas; pero, desgraciadamente,
los servicios ~e su cargo no disponen de los
fondos necesarios }Jara ello.
Saluda' atentamente a US.- (Fdo.) B,enjamín Claro V."
N.o 8.-OFICIO DEL SENADO.

.

N.o 9.-0FICIO DEL HONORABLE SENADO .
"N.o 1,529.- Santiago, 30 de diciembre de
1942.- El/Senado ha tenido a bien apyobar, en
los mismos términos en que lo ha hecho esa
Honorable Cámara, el proyecto de ~cuerdo que
aprueba, el Tratado de Comercio con Perú y
su Protocolo Adicional, subscritos en Santiago
E:l 17 de· octubre de 1941.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio N.O 986, de 1.0 de
septiembre último.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.) FIoreneio D1Irán.-Enrique Zafiartu, Secretario".
N.o IO.-INFORME DE LA COMISJON DE
ASISTENCIA MEDICO SOCIAL 11:
illGIENE.
"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Asistencia Médico So-'
cial e Higiene ha estudiado y pasa a informaros el Mensaje N.O 7, de fecha 26 del actual,
por el cual el Supremo Gobierno somete a la
consideracié~ del Congreso Nacional un proyec• to de ley que declara de, utilidad pública y au. toriza la expropiación de un inmueble ubicado
en esta ciudad en la calle 5 de Abril y en que
mantiene la Dirección General de Sanidad una
Casa de Limpieza.
Este inmueble ha venido arrendándc]o la Dirección General de Sanidad, mes a .mes, desde
el año 1939, y a fin de dejarlo en condiciones
útiles para prestar los servicios a que se le ha
destinado se han invertido en mejoras alrededor
de $ 50.000.
En estas circunstancias, la propietaria de este
bien raíz se ha negado a mantener este arrendamiento, en cambio ha formulado proposiciones de venta por intermedio del Ministro de
Salubridad, señalando la suma de $ 220.000 como precio.
I

"N.o 1,525.- Santiago, 30 de diciembre de
1942.- El.Senado ha tenido a bien aprobar,
como lo hizo esa Honorable Cámara, la observación de S. E. el Presidente de la República
al proyecto de ley, aprobado por el Congreso,

Advierte el Ejecutivo que el precio que propone la dueña es exagerado, toda vez que su
avalúo municipal es sólo de $ 142.300, por lo
que estima que se hace necesaria la declaración de utilidad pública por medio de una ley
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y proceder a la expropiación del referido predio,
en conformidad con lo dispuesto por el articulo
10, N.o 10 de la Constitución Política del Estado.
Vuestra Comisión, en atención a los penefi,-,ios que esta~ Casas de Limpieza constituyen
para ~ salud y aseo de las clases más necesitadas y a la adecuada ubicación del inmueble
en referencia, estimó aconsejable y necesarh
su adquisición por parte del Fisco, a objeto dI'
que continúe funcionando en él ,dicho servicio.
En mérito de· las razones expuestas y de las
que aducirá en su oportunidad el señor Diputado Informante, la Comisión. os propone prestéis vuestra aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:

Vuestra Comisión mantuvo la linea dOt'trinaria y las ideas fundamentales contenidas en
p] primer informe y, con respecto a las indica·.·Innes que le fueron sometidas a su estudio en
vhtud de las disposiciones reglamentarias. se
<,doptaron los siguientes acuerdos:
1. o--Se aprobó la formulada par el Honorable señor Diez, para surimir del artículo 1. o
las palabras "... o de sus Reglamentos".

2,o--Se rechazó la indicación formulada por '
I\'s señores Zamora y Díaz. por el Comité Progresista Nacional, para substituir
el artículo
oue se intercala al Código del Trabajo por el
siguiente:
"Artículo. .. - Las infracciones a las disposicion"es de este texto o de sus Reglament05
s~rán castigadas con multas que serán aplica(l::¡s de acuerdo con la siguiente escala:
-----,

,

I

"Artículo 1.0-' Declárase de utilidad pÓblica
$ 100 a $ 1.000 a empresas de un capital
el inmueble ubicado en la ciudad de Santiago.
kl~ta deS 100.000.
en cDlle 5 de Abril N.os 3635139, de propiedad
$ 500 a ~ 5,000 a empresas de un capital de
de doña Rosa Araya de Moya, según cC'nsta por . $ 100,000 a $ 1. 000,000.
inscripción N.o 9.748, fs. 6,587, del Registro de
$ 1,000 a $ 10.000 a empresas de un capital
Propiedades de 1934, del Conservador de Bienes
s;,¡perior a $ 1.000,000.
Raíces.
Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia".
Artículo 2.0- La expropiación ccrrespondiente, 1:>. llevará a efecto la Dirección General
3. n--Se desestimó una indicación formulada
de Sanidad, en conformidad a las· disposiciones
nnr los mismos señores Dipl'tados Zamora y
de la ley N.o 3,313, de 21 de septiembre de 1917.
Df:I7, para agregar un artículo nuevo, concebiArtículo 3.0- La presente ley empezlJrá a redo en los siguientes términos' "Derógase toda
gir desde la fecha de su publicación en el "Diadi>:posÍción Que establezca una sanción distinta
rio Oficial".
~l la anterior", en razón
de considerarse de
""
Sala de la Comisión, "'a treinta días del mes
Que tal indiCflción ouedaba fuera de la matede diciembre del año 1942.
ria incluida por el Ejecutivo en la actual 11'Acordado en sesión de igual fecha, con 'asi,sgi"btura extraordinaria y se encomendó al sptencia de los señores Berman, Cisterna, Olivares
Muñoz Ayling, Presidente Accidental de la
y Veas.
Comisión, Que· expusiera en el seno de la. Cár:wra el temperamento adoptado por ]a ComiSe designó Diputado informante al Honorable
señor Veas.- (Fdo.) Guillermo Morandé, Se- :, F;(m, a fin de que la materia en cuestión fuera
sometida en consulta a la Comisión de Conscretario de la Comisión".
titución, Legislaci.Sn y Justicia.

"m'

N, o ll.-INFORME 'DE LA COMISION DE
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL.

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Trabajo y Legislación Social
conoció, en trámite de segundo informe, ('1
Mensaje por medio del cual se intercala al D.
J!'. L. N.o 178, llamado Código del Trabajo.
de 13 de mayo de 1931, un artículo nuevo, en
1'1 que se contemplan algunas sanciones que no
f¡l1'rOJ:l previstas en el texto del referido CÓ- I
digo,

En realidad, el proyecto en su primer trámite era obvio y sencillo y, en consecuencia, las
indicaciones que pudieron recaer en la discusión general invisten también este carácter y
sólo son tres.

4.0-- Finalmente, en el seno mismo de la
se aceptó . una indiC'ación que consiste en sub~tituir lfl fraSe final del articulo 1. o
qUE' decía. " ... se duplicara"
por esta otra:
" , ,. se' podrá duplicar".
I Con lós acuerdos adoptados, el proyecto qUf'dó redactado en los siguientes términos:
Cümi~íón

....

~'-'''''''<''''''''f'~''''f'I'';r::---'

PROY~CTO DE LEY:

"Artículo 1.0- Agrégase a continuación dpl
575 del D. F. L. N.o 178, de 13 de
m::¡yo de 1931, el siguiente:'
~lltículo

"Artículo ... ' -Las infracciones a las disposiciones de este texto que no tuvieren una san
cíAn especial, 'serán castigadas con, una multa de
<:'lento a cinco mil pesos que, en caso de rein~ldencia, se podrá duplicar.
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clara que "consideró" el proyecto del Presidente que suscribe y, para justificar su "con-.
slderación" agrega, como nota final a su .,roy(>('to, unos párrafos del "Prefacio" del verdadero autor, que eran oportunos 18 años atrás,
cJ;ando fueron redactados, y nó ahora. Ade-:
más, a las 8 páginas de su folleto que abarcan
"el proyecto de ley" agrega 23 páginas de infr.rmes de persohalidades
profesionales
(Le
Valparaíso que 10 colman de halagos y felieit:lriones por su "magistral" trabajo.
1'.0 12.--C0MUN1CACION DE LA SOCIEDAD
La Sociedad Científica de Chile, consideranCmNTIFICA DE CHILE.
do que la creación de una institución como la
proyectada por su actual Presidente, y a que
"Santiago, 30 de diciembre de 1942.
se ha hecho referencia en la presente comunicatión, se hace una necesidad cada día más im"HONOR{\BLE CAMARA:
r,erÍosa en nU'estro país, no duda que será pronto materia de alguna legislación especial, y es
El Consejo Directivo de la Sociedad Cientí- U(lr esto que ha deseado tener informada a la
f;,.a de Chile, en sesión de) 14 del presente, Honorable Cámara de Diputados en el senti=,!..'ordó dar cuenta a la Honórable Cámara de do de que el proyecto de ley del cual se decla11} que pasa a exponer, rogándole se sirva tera autor el Ingeniero Civil don Marcos Pedremor!o 1>resente.
ro Soto para la Creación de una Dirección de
Inyesti'!:!8ciones Cientfficas, Industriales '!1 de
Acaba de llegar a conocimiento de la SocieInventos, y que corre en las páginas del follerl;:ld un folleto caratulado "Proyecto de ley patn impreso en la Imprenta de la Armada en
ra la creación de la Dirección del InvestilZacio1941, ha sido copiado, con títulos y todo, dtt
!les Científ.icas. Industriales
y de !nventos",
impreso en 1941 en Valparaíso, Imprent'l de' un trabajo hecho suyo y' publicado en trul
"A ('tes" por la sociedad, y de que es autor el
In Armada, filZUrando como autor el Ingeniero
actual Presidente de ésta.
Civil don Marcos Pedrero Soto.
Ru<:',!:!a, pues, a la Honorable Cámara de DiSeguramente si el señor Pedrero editó e!=:te
p"tados
se sirva tener presente estos hecho!!.
feiJeto fué" con el fin de ponerlo en manos de
Es gracia.
nuestros leE!isladores y, por lo tanto. los Ho(Fdos.): Luis Nordl'flfl:vcht L., Presidet¡te.norables Diputados ya habrán tomado conociJuan
J. Krause, Secretario' General" .
miento dI>. él.

ArtíClJlo 2.o--Esta ley empezará a regir desde su publicación en el "Diario Oficial".
Acordado en sesión de fecha 31 de diciembre
(lo;> 1942, con asistencia
de los señores Gaete
¡Presidente), Atienza, Díaz, Montt, Muño,'Z: Aylmg, Ruiz, Rivas, Valdés e Yrarrázaval.
Se designó Diputado informante al Honora.!
ble señor Muñoz.
(Fdo.): Pau)o Rivas, Secretario".

P~ro, comparando este trabajo del señor Pedrero con otro de igual título del que fué autor el Presidente que suscribe y que ;o¡parece
fvblicado en las "Actes de la Societé Scientifique du Chili" correspondiente a los tomos
XXXII-XXXV. años 1922-1925 (Imprenta Univer~it:lria, Santiago de Chile. 1930), reproducitia en los números 1, 2 y 3 del Boletín de Fomento Fabril del año 1925
(haciendo tirada
aparte, en folleto) y en el Boletín oficial de
Impuestos Internos. en 1927, y citado en la
Cámara de Diputados por don Santiago Labarca en ]925, así como por don Pedro Aguirre '. Cerda en su libro "El Problema Agrario"
en 1930, se puede observar que el Provectn del
que se declara autor el In.~eniero Civil don
Marcos Pedrero Soto es más Que plagio, porque aparece' como conia, c~si fiel, de la. parte
ilf'.l trabajo de Luis NordenfIycht que aparece
entre las pá~inas 154-166, trabajo que abarca
las páginas 140-193 del mencionado volumen
dp las "Actes" de esta Sociedad, del cual nos
permitimos adjuntarle lID ejemplar.'
}o;} señor Pedrero. en la misma carátula, de-

'.-TAILA DE LA SESIO.
ORDEN DEL DIA
PROYECTOS CON URGENCIA
l.o.-PrÓrroga de las limitaciones y restricdones de la capacidad de los indígenas.
2.o-Modificación de limite máximo que 1>8las imposiciones obligatorias. tiene fijado la
le;v 4.054.
;:~

TABLA
3.<r-Creación del

GENERAL

Cole~io M~d.ico.

4.o--Modificación de diversos artículo.s
del
C. del Trabajo en lo relativo a indemnizaciones por accidentes.
5.o--Modificación de la ley 7,184 sobre mde fondos en la celebración del bicentenario de la ciudad de Talea.

~ ersión
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VI.

1-

TEXTO DEL DEBATE

l.~I'iRJORROGA

,DEL PlLAZO REGi4UIENTARJO DE LAURGENCJA DE DOS PROYECTOS DE LEY.-

El señor CASTELBLANCO (Presidente).Los p!Ioyt'ctos qUe figman en la tabla del Orden del Día con los números uno y dos y que
se refieren a una prórroga de las limitadones
y restricciones de la capacidad de los md!genas, y a una modificadón de l.íJmte máximo
pa;ra las imposiciones obligatorias fijadas ';)01' la
ley 4,054, no tienen informe.
Si le parece a la Honorable Cámara, se prorrogará. el plazo reglamentario de la urgencia.
de estos proyectos hasta el ,término del plazo
constitucional.
Acordado.
2.-CREACION DEL COLEGIO

MEOICO

DE

CHILE.-

El seüoT CASTELBLANCO (Presidente).Entrando a la Tabla Gene"al corresponde con timia;r la discusión <lel proyecto <le ley qUe mea
el Colegio Médico.
El señor BRA:NES. - ¿Me permite la palabra,
señor Presidente?
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Diputado ~nformante es ~l Honorable j!e~er
Berman.
'
En dicusión general el proyecto .•
Ofrezco la pala:bra.
El señm BER..."\iAN. - Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra, Su Señolia.
El señor HERMAN. - Señor Presidente:
En la sesión, anterior dí término a mis observaciones para - informar a los HonOTlIIbles Diputados acerca de este proyecto de ley que ttea.
el Colegio Médico.
Me referí en ellas al objetivo de esta. or~
zación legal y jurídica; en seguida, a la estructura y a las atribuciones del colegio Médico Y, finalmente al modo como la ASOCiación, Médica
de Chile queda facultada para organizar el Colegio Médico.
En esta ocasión, señor Presidente, sólo me resta entregar a la consideración de la Mftla, algunas modificacion-::s de redacción que han sidofirmadas por Honorables Diputados de todos l~
sectores políticos; y, al m1smo tiempo, escuchar
las opiniones de los Honomb1es colegas, para poder hacerme caxgo de las Objeciones que 8OIlletan a la consideración de la Honorable camara.
He dicho, señor Plresidente.
El señor CASTELBLANCO
Ofxezco la palabra.
Ofrezco la pala;bra.

(Presidente).-

El señOir CASTELBLANCO (Presidente).Con el asentimiento de la Hono"able Cámara,
puede usar de ella, Su Señoría.

El se1í.or PINEDO. - Pido la pa1albra.
señoo: CASTEDELANCO (Presidente).
Tiene la pal-abra, Su Señoría.

El señor BRA:NES. - Ruego a Su Señoría se
sirva recaba;r el asentimiento de la Honocable
Cámail'a para modificar el orden de la T3ibla a
fin de poder tratar y despachar inmediatamente
,el 'Proyecto de ley que Hgura en el 4.0 lugar de
la Tabla General y que está impcreso en el boletín N.O 4,995, sobre modificación de diversOS artículos del Código del Trabajo en lo relativo a
indemnizadones por accidentes del trabajo.
Este es un proyecto sumamente corto a continuación del cual podríaemos tratar el proyec~o
sobre creación del Colegio Médico. en cuya discusión creo que intervendrán vrurios Honor3ibles
colegas.

El señor PlNEDO. señor Presidente, ffite
proYecto es realmente encomiable: pero hay ea
él algunas dispmslclones de carácter demasiado
amplio o ambiguo, Il'especto de las C'Uales he
presentado indicaciones a. la Mesa.

El señor VARlGAS MOLINARE. - ¡Muy bien!
El seño.r· VALDES. - Me opongo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Hay oposición, Honorable Diputado.
El señOr DIAZ. - ¿Por qué se opone, Su Señoría? ¿Cómo dice, entonces, que es defensor de]
pueblo?
,
El señor V ALDES. - No t'iene nada que ver
con eso.
El señOO' CASTELBLANCO (Presidente).Entrando a' la Tabla Geneml, COl'lf€SpoIlJde continuar la discusión del proyecto de ley sobre crea-ción del Co'legio Médico.
Boletín N. o 4,915.

El

En primer lugar me llama la atención la redacción de la letra ,b) del Párirafo n del Art.
B.o que dice: "Imponer la observancia de los preceptos de ética. médIca y mantener la armonía
Eilltre los colegiales".' ¡Parece de.'Orprl€'nderse de
la letra de esta disposición que la amtOlllÍa sólo
se esta;blecerá entre los colegiados Y' que la. ética médica re estaibleoorá sobre cualesquiera. otras
3iCtividades, incluso las que afectan a los clientes
de ,los médicos. La disposición. a mi juicio. debería ser: "imponer la observancia de los preceptos de la ética médica entre los colegiados y
mantener la armonía entre ellos". Esta forma de
renacción salvaría la posibilidad del inconveniente a que he hecho refeT€ncia.

Lo IllÍSimo me llama la atención la letra d) del
mismo pá..1'Tafo, tqU(\ dice: "Comba.tir el chalatanismo y el ejercicio ilegal de la profesión médica..".

Parece muy bueno e indicado combatir el ejercicio ilegal de la prOfesión: perO ¡comba.t:ir el
charlatanismo!. .. ¡VamOS!, esto se presta a una se-
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rie de Iliberraciones que 'Pueden ser má:Í3 dañinas
que íbeneficiosas en la aplicación de las disposiciones de la ley.
En .realidad, no puede determinarse, dentro de
la medticina., donde empieza el ,charlatanismo 'Y
donde termina. Estas SOn atribuciones qUe deben corresponder al Consejo técnico, y por lo
tanto, dependerá de los principios médicos que
pueda tener ese Consejo el fundamento POr el
cuael se oonsiderará charla,taenes a los que no sigan SUS mismas teorías o sistemas. Sabemos que
nuestra Universidad se inclina preferentemente
a los sistemas alópatas, por ejemplo., y combate los .homeópa~as, los hidrópatas, y toda otra clase de sistemas médicos que, en principios, son
combatidos por lOs alópa.tas.
Puedo decir que esto no es razonable sin ser
médico, porque hay casos de grandes Chal'lata.nes qUe después han sido considerados grandes
eminencias y otros que, considerados en un principio grandes eminencia's, no han llegado a ser
sino gr'rundes <:harlatanes. Ahí está el caso de Past.eur a quien toda la 'Academia Médka francesa,
L.'t Academia oficial conlbatió como charlatán;
sin embargo, hoy todos nos acordamos de Pasteut
y nadie Se acuerda de los nombres de aquellas
.eminencias médicas que lo condenall'on
como
charlatán.
Pongo el caso de un médico recibido que ejerciera. la homeopa'tía.
¿Sería considerado charlatán lID médico que
perfeccionara sUs tratamientos y diagnósticos ':;>ar
el iris, Rupongamos, o por cualquier otra clase de
manLfestaciones sintomática? 'Pienso que podríamas l!legar nosotras, H. Cám'lTa a. crear, por eDta
disposición, una cuestión de competencia entre
los m6.SIDOS médicos,' lo cual no sería precisamente una buena. medida. He formUlado. en consecuencia, indicación para suprimir en la letra d)
del párrafO II del articulo 3.0 y del articulo 32, la
frruse :"'0 el Clharlat'allismo". Bastará COl1 combati:r solamente el ejercicio ilegal de la PTof,esión.
Me llama también la atención la letra b) del
¡¡,tkulo 15. en In cual se establece como atrilmelón ,del Con.;;ejo General:
"Super vigilar el funcionamiento de los Consejos Regionales y demás instituc10nes
médicas,
científicas y gremiales del !país"... A prime!l'a

vista se Ve la amplitud enorme de esta dispos1ción. Estas conceptos van a negar no~ólo a' las
Instituciones médicas sino también a las cienUficas y gremiales del país. Puede ser qUe el espíritu de esta dispOSición sea muy sano, ,Pero la
redacción es, sin duda, muy am;J')igua por su amplitud.
En el articulo 16, se ·confiere al Consejo con
acuerdo de los dos tercios de sus miembros en
ejeTclclo, la facultad para dictar normas relativa;s, al· ejercicio de la medicina, de oficio o a
petición de un Consejo Regional. Parece que est·a dispcsición es ,demasiado allIl!Plia porque se
{~n'Yierte a este Consejo, en legislador, pues podrá dictar normas de carácter genffi'al relativas al

ejercicio de la medicina. Es ésta. desd@
d~sposición ambigua y peligrosa.

l~"

una

La let·rab) del artículo 17, dice: "Resolver'
a petición de parte, los confJictos que seSUSCi~
ten entre médicos, entre éstos 'Y sus enfermos,
o con las instituciones a que pertenezcan". Tam~
bién me parece peligrosa esta dis:posíción. porque de ordinario nos hemos fijado que así co;IDO
en el ,terreno del comercio siempre tiene !razón
el cliente, en las cuestIones médicas casi siem~
pre tiene razón el médico.
Es, pues, peligroso que. a petición de parte.
qUe puede ser el médico, se resuelvan estos con~
nietos con el enfermo. o sea, qUe se constituya
al mismo tiempo al médico y a la' organización
médica, en juez y en parte, porque ellos Van a
resolveil' estos conflictos. POdría agregarse: "sin.
pe,rjuicio - como dice el artículo '20--, de las fa~
cultades que correspondeln a los Tcl'ibunales de J.usticia". No vaya a suceder que se entienda que
esta forma de resolver los ·conflictos se'a única J
se resuelvan sin apelaeción ulterior, o sea, sin poder conc11ITir a la justicia ordinaria. Convenckíiol
pues, aclarar e:sto.
Estas son, en general, las obsel',vaciones que me
ha merecido la prinlera parte del proyecto y
acerca de las cuales, 'he hecho las indic,acion~
del caso.
El señor CASTELBLANCO
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palaJbra.

(Pres~dente).

El señor CARDENAS. Pido la palabra, señO!' Presidente.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente),
Tiene la palabra, Su Señoría.

señOr CARDENAS. - Las ob~ervaciones que
'hemos oÍc.o P.l Honora,1Jle
colega. señorPinedo
me traen a la memoria eRSOS que se han pro~
d'llc.idoaq,uí mismo t'n la caipital de la República.
Me refiero. desde luego, al caso del'popular doctor don José María Saa Yedra, cuyo sistema curativo. sectores importantes de nuestra ciudadanía auspician y defienden COn convencimiento y
fervor.
El doctor Saavedra tiene, no sólo en la capital. SillO que a través de tOdo el país, una 'Clientela que confía plenamente en él.
Se
han
visto casos de curaciones verdaderamente maravillosas. No se trata de un profesional qut'.
a pesar de tener esa clientela: haya expiotado
la mediC'ina para hacerse una
fortuna:
no.
H. Cámara. Sin embargo, ha sido siempre
hostilizado por la Dirección de Servicio,; Médicos y pOr la Dirección de Sanidad. en forma
que el público no se explica.
o

En esta situación, señor Presidente.
el público
desearía
que hubiera I11á6 elasticidad
en cuanto a la libertad para eje:rcer la
profesión. Creo que si es el públiCO
m1.;;mo
eJ,
que se encarga de formar la clientela de los
médiCos, no han de ser, entonces, las reparticiones oficiales las que vengan 1\ excluir
de

\
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e.sta.s actividades a g¡entef que ha demostrado
capacidad y a,cierto, en sus curaCiones.
He aDistic.o a una gran concentración popular, nada menos que en el teatro Coliseu
de la capiLal, cuando eSttaba en todo auge la
persecucIón en contra del doctor Saavedra, y

honorable señor pin,edo, o sea, los alcancea a la
redacción o la aclaración de conc~¡:; ;;os L e~erentes a este proyecto de ley.
,
Le he escuchado que no propi.cia el ejercicio ilegal de la profesión, porque ha rreguntado si un homeópata es médico recibido,

f:!:r~~m:r~~~~ni~~e~x:e!~c~
c~~~:~~~~ v~~ ~ir:~~~i~~e eiu~o1~:~~~ ~ ~:~:Si~~,•.:~~ :~:
forma calurosa a este médico ...

El señor BRAÑES. _ No es m~dicc, H. co- es posible, porque es Un médico q11e se ha.
recibido en la Universidad de Chile o que ha
lega. Hay que hacer una salvec.ad...
El señor MELEJ. - No se. oye; honorable revalidado su título en ChIle. Y corr.o medicolega. .
co, en ningún caso generalizará eSLO~ proEl señor BRAÑES. - El señor Saavedra cedimientos y los aplicará sólo en los casos
tiene título universitario para ejercer la pro::' que estime atinado hacerlo.
fe[,ión de dentísta; pero no es médico, no tiene
En cambio, el honorable señor Cárdena" ha
título de médico nI ha estudiado nunca en sacado el asunto hacia otros aspect.cs se.fiar
la Escuela de Medicina de la Universidac de
Presidente; lo ha llevado, precisament~, al
Chile.
ejercicio ilegal de la profesión, que d,es~an
El señcr CARDENAS. - Perfectamente.
combatir' con encarnizamIento los méd,cos tiSi nos atenemos al caso de médicos emi- tulados, en ~a misma forma en que lo hacen
nentes que' han hecho estudios tan especia- los abogados respecto de los tinterillos ...
les Y cuyos aciertes son tan escasos o tan
El señor GARDEWEG. Fero no se ha connulos, tenemos que atenernos a l:a realidad seguido 'nada .•
de lo que estamos obs2.rvando.
El señor BERMAN... en la misma rorma
Si el Honorable colega que aquí me inte- que pretenden hacerlo los dent:stas, igll!:!l cO;rrumpe, cuya capacidad méd,ca le reconozco roo lo quieren hacer los panifi<;¡:tdorfs o oey le reconoce el país, hubiese ido a esa conluqueros cuando solicitan un carn€t profecentratración en el Teatro 'Coliseo y hubiese s:onal, y los farmacéu~cos con su Colg1o rehecho, además, las observaciones que ha for- cién promulgado.
mulada, no habría salido tan bien puesto. En
Cada organización profesional modesta o de
verdad, es el público el qUe ha comprobado prestigio de obreros manuales o intelectuaesas curaciones realmente milagrosas. Y el pú- 'les comprende que no ~ posible ént'regar a
blico se atiene más a los hechos mismos que a cualquier hijo de vecino et conoc:mlento y
las fórmulas y etiquetas del profesionalismo. aplicación técnica de 'una materia de su esp~
En consecuencia cre" que no es fuerza resol- cialidad; y mucho menos cuando se trata de una
ver este aspecto del problema por medio de actividad tan delicada como es el arte de curar.
una ley:
.
N
'd'
t
Las observaciones del señor. Pinedó me traosotros los me lCOS consta am?s que CUanjeron el recuerdo de este hecho que no ha do se le echa a perder un relOj a la gente
podido tener solución. Un hombre qUe ha' se lo lleva a Un relojero y que cuando se le
salvado a una c¡¡¡ntidad de gente de escaSos descomp<:n~ una !ap'ce,ra fuente la lleva a
recursos, lo que se probó ahí en forma feha- un ~s~clallsta, o cuando se deteriora un auC1en1e, ha sido perseguido como un delincuen- tomovll ~o ~leva a. un garage; ~ero la. suerte
te. En cambio hay otras personas que ~e de- de la maqu:na humana ¿es POSIble entregar'.
. , . la a cualqUIer curandero o a cualquier merdican a la curanderIa SIn ser. persegUldas n1
d d l i d '1
1 h h
d
ca t ' d po 1
t r'dad
. d'
ce er e a sa u , so o por e ec o e que
n x:o.a as r as au o 1
es ,me !Cas.
.
existe ignorancia en nuestro medio ambiente
ExlSte .. n folletq,!sobre est~ s:stema CUla.tl- . acerca de los principios fundamentales y elevo, cuya lectura ~tan convlllcente, como las ,mentales de la medicina?
Nuestro país está saturado con las comados grandes concentraciones pú olic as celebradas en yalparaiso y Santiago.
madres que aconsejan remedios, mejunjes y
El ~nor CISTERNAS.- Presente un pro- curalotodo.
yooto,: eutonces, su señoría para que se c;eEl procedimiento del doctor Muero, recienrre la Escuela de Medicina.
temente fallecido, y a quien no se le aplicó
El señor BERMAN.- Pido la palabra
su ~n1ca de cauterizac:6n del trigémino pa, El señor CASTELBLANCO (Presidente).- ra evitar su, muerte, es defendido por el H.
Puede uSar de la palabra su señoría.
señor Cárdenas. Si es verdad que puede
El señor BERMAN, - En la sesión anter;or, dar resultado, como c~.alquier otro procedicomo Diputado Informante, expliqué exten- miento de sugestión en caso de alteraciones
samente el probl€ma del ej.ercicio Il('~al .de· func:onales, nada puede esta técnica cuando
la profeSión de méd:co.
el trastorno func:onal co!ncicie o es la conQomparto casi toda. las obaervacionéa del secu.encia. .~e una; lestón or¡á.niet..
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De allf deriva la explotación de los enfermos con alteraciones definitiva,s y que se entregan, como a un santo milagroso, a estos
charlatanes. ,
El señor ACHARAN ARCE.- ¿Qué dice su
.señoría de loo méd~co.s naturistas?
El señor BERMAN.- Los naturista,s utilizan Un proced¡m:ento terapéutico que es'
útil en algunos casos, como parte de un conjunto de indicaciones que sólo pueden calificar y determinar los médicos; pero transformarlo en panacea, en norma exclusiva, precipita a un error profundo.
Un natuiista sin conc'encia de la gravedad progresiva de una peritonitis suele tratarla por el sistema del barro.
En cambio, Un méd:co titulado, legalmente
autorizado para el ejercicio de la profesión
puede aprovechar determinados métodos de
lo que han dado en llamar naturismo, y, al
efecto, puede recomendar reporo, sol, bañoo,'
vitaminas, cuando ello es aconsejable, que en
el fondo, no son otra cosa que elementos naturales porque forman parte de la naturaleza" idcluso todos los remedios qUe prescribim~~ los médicos, se extraen de la naturaleza.
"

El señOr PINEDO.- Ruego al señor Diputado me diga si a un médico titulado nunca
se le puede considerar charlatán, aunque apliqUe cataplasmas de barro u otras cosas.. .
El señor BERMAN.- Se supone que un médico titulado aplicará eros sistemas cuando
ellos estén indicados. .
El señor PINEDO.- En el articulo 3.0, le·tra d) párrafo II, se d~ce: "combatir el charlatanismo y el ejercicio ilegal de la profesión";
y en el Art. 32, se dice: "perseguir el ejercicio ilegal de la profesión o el charlatanismo"."
De manera que ambas disposiciones emplean
la misma expresión.
Esto parece indicar que se puede ser charlatán, s:endo médico titulado; y que se puede considerar charlatán al médico titUlado
qUe aplica un sistema curativo nO of:cial.
El señor BERMAN.- Es cierto que un médico titulado puede llegar al charlatanismo.
o a la comisión de otro acto desdoroso para la
profesión que, justamente sanciona el Colegio
Médico, pero en Chile no se ha dado ese caso,
hasta ahora. Por lo demás, estoy de acuerdo
• con Su Señoría en que el ejercicio ilegal de la
profesión ,está incluído el charlatanismo, o más
bien dicho el curanderismo.
.
No formulo mayores observaciones en obsequio al pronto despacho del proyecto, y
porque se han presentado a la Mesa algunas
indicaciones que sólo s'.gnif:can cambio de
, redacción o clarificación de algunas disposiciones.
....... -....,...
,,-~

1iA".';":''':''''~'·>'''i!r
' 'o
l
Ruego a mis honorables colegas aprueben
este proyecto en general.
El señor CASTELBLANCO> (Presidente).Tiene la palabra el H. señor Oabezón.
El señor CABEZON.- Acabo de impone~e
de 101) artículoo 33 y 34 del proyecto; y para
que la Cámara se penetre de la gravedad que
envuelven, voy a leerlos.
Dice el artículo 33:

"Artículo 33.- El juez civil o crimilnal que
conozca de una acciÓn seguida en contra de
un médico por su actividad profes:onal, deberá sol:.citar siempre al Colegio un informe
de peritos".
De manera que esta es' una obligaCión que
se impone al juez, ,obligación que puede perjud'car a la parte contraria; y el artículo 34
dice:
"Artículo '34.- Los funcionarios judiCiales,
sanitarios o administrativos que tengan a su
cargo instrumentos, expedientes o archivos
relacionados con los negocios o reclamos en
que intervenga el Colegio Médico, 'estaran obligadOS a dar facilidades con el fin de que estos puedan lmponerse, de dichos anteceden-

tes".
O sea, señor presidente, podrás imponerse
del secreto del sumario.
Esto es una aberraciÓn jurídica. No es posible concebir actualmente que el Juez Civil o
Criminal-espec~almente el Criminal-,que debe naturalmente, mantener el secreto del sumario, esté obligado, al in,ciarse una acción,
8 dar las facilidades para que el inculpado
o acusado conozca la acciÓn que Se está deduciendp en contra de él.
~
Acaba de ocurrir en Valparaiso un caso que
tiene aPasionada a toda la soc:edad del 'puerto; es el caso de una enfermera que ,....según
se dice- ha sido ~e-sinada por medicos.
Por lo menos, en este caso -no me attevo, por supuesto, a aflrmarlO- está en tela
de jUlcio la reputac'Ón médica.
Sl esta ley 'eStuViera en vigencia, ya estos
médicos conocerían el secreto del sumario.
O sea, se pretende que los médicos queden
en situación privilegiada respecto de todos
ciudadanoo.
El COlegía Médico, al cual .se supone habrá de pertenecer el médico acusado, estará
en situac~ón privilegiada, en Una Situación
que desde nmgÚll punto de vista puede conducir al esclarecimiento de la verdad, sobre
todo, en materias CIentíficas, como son las
cuestiones médica.s, que el mismo Juez ignora, mucha.s- veces, y en las cuales tiene que
proceder asesorado por peritos. Los señores
médicos van a estar en Situación privilegiada,
gozando de todas las franquicias de este articulo; el sumarlo estará en poder de ellOs,
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mil enfermedades.
Como país democrático,
además, recibe muchos refugiados de diversali
Esto es inconcebible, y yo estoy de acuerdo profesiones, desde obreros hasta sabios.
Voy a proponer en el motUento oportuno una
eon mi honorable colega el señor Muñoz Ayen lo que respecta a las personas
ling en pedir a la Honorable Cámara la su- amodificación
quienes puede autor~arse para que ejerzan
presión de 108 artículos 33 y 34 de este prola profesión de Médico Cirujano.
.! 1I ( ;' ,,¡l... ,&i..801j¡j.D,
1 ... II:é!
100to .
.
Aquí VIVen como refugiados políticos vario!!
El señor LOYOLA.- Es mucho más grave sabios de Universidades europeas de renombre
el artículo 35. que dice:
UIllversal. Me reflero al doctor Nicolai, al doc- .
"Artículo 35.- Para los efectos del artIculo
t01 Lipschütz y a todos los sabios europeos que
ánter'.or, el Secretario del Consejo respecti- blJD venido a refugi¡use a Chile; sobre todo I!I
~ pOdrá retirar Jos expedientes hasta por
,:03 de la última inmigración que bemos teocho días, otorgando recibo".
r¡1.d<l.
El señor CABEZON.- O sea, que el Secre- .
De España, el año 1939, junto a obreros matario del Consejo vale más que el AbogadO. nUéJJes de la industria y de la agricultura, lleporque este último no puede retirar el expe- gatll algunos pr01eslOnales,. dlstmguldos: aldiente y. en cambia, el Secretario podrá ha- gu~os médicos de fama en su palS que actualmente tiellen que readaptarse pro1eslO n aJ.meneerlo.
te, porque, de acuerdo con nuestras leyes, no
El señor MELEJ.- El articulo 35 es con- se les permite eJerceD la profesión.
aecuencla de los dos articulas anteriores. LO
Comunero que esta es una situaCión injusta,
grave está en los articu20s anteriores.
tratándose sobre todo de un país cuya poblaEl señor LOYOLA.- Lo grave es el retiro ciÓn civil sufre toda clase de enfermedades .,
de los expedientEs.
que en muchos órdenes de cosas está todavía
El señor GAETE.- ¿Me permite una inte- muy retrasado con respecto a otros.
1-'or eso, en lo que hace concretamente a esto
rrupción, su señoría?
Quiero apt:0vechar la interrupción que me proyecto, voy a presentar una modlficación que
ha cedido mi estimado amigo don Manuel Ca- permita el eJerciclO de la profesión de Médicobezón.
"
i F'~ ilíll Cirujano a los profesionales europeos, investiAunque no soy Abogado, ni médico, ni' tin": gadores, profesores, sabios, que viven circunstermo, ni charlatán, qu:ero hacer un alcance tuncialmente en Chile como refugiados polit!a este articulo 34, porque veo el peligro que coz y que tengan el título respectivo de las
Universidades de su país de ongen.
enelerra para el cuerpo médico.
Cleo que de esta manera, Chile no sólo hot. De la m'sma manera que mi estimado cobl á servido la causa democrática, como quielega el S€ñor Cabezón Diaz, a quien respeto
re el pueblo, smo que, al ofrecer refugio a esmucho en las cuestiones legales y a quien el l,3
hombres eminentes de otros países, les d?pais conOCe como una persona bastante com- rá también la tarea de servir a la ialud d@
petente, quiero también manifes1iar mi opipueblo.
nión en el sentido de que sería conveniente nuestro
El señor BRAÑES. - ¿Me permite, Honorevisar este artículo 34, haciendo las modifi- rable colega?
caciones del caso para salvar los obstáculos. " Yo (J.uislera decir algunas palabras a propóque se ven a primera vista. Yo creo que el sito o al margen de lo que ha dicho Su Señ{)honorable señor Berman Médico Orujano, ría, porque le he oído citar los nombres de dos
,podría decirnos el alcance que.ellos han dado, profesores.
o pretenden dar, a. este artículo, porque a lo
1;j b~lor ACHARAN ARCE. _
No se OYo
y ellos podrán desviar en cualqv.ier momento la acción de la justicia.

mejor no necesitarán de este artículo y bien

podrían quedar sin el; y, entonces, nosotros

podríamos eliminarlo y avanzar más en este
proyecto y despcharlo, si no con la rapidez que
ha pedido mi estimado colega, por lo men08,
en este periodo.
'
El. ¡eñor mAlitEZ.- Pido la palabra.
El señOr CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señol' IBAAEZ. - Voy a referirme s610
a un aspecto del proyecto.
El articulo segundo se refiere a las personas
que tiE'.nen la obligación de inscribirse en el
C(\leg!o Médico y a las' que se autoriza para
eJercer la profesión.
Nuestro país es un país joven que carec~
".1b1 de 'muchos profesionales y ea tarado por

oe4a.

lw. señor BR.I\.ÑES -

Digo que he oído ci-

t.ar a' dos profesores célebres no sólo en Chilu
y América, sino en el mundo entero: me re-

fiero a los profesores Nicolai y Lipschütz, Ninguno de e6tos dos profesores tiene el ütulo de
médico ni podrían ejercer la profesión de tal.
El doctor Nicolai es doctor en Fisiología 'i e
d~r:tor' Lipschütz, en Ciencias Biológicas, y como en las Universidades en que estos profesores se recibieron existe el Doctorado para. estél
clasE' de estudios, ellos anteponen la palabrl!o
"doctor" a sus nombres:
~ll cuanto a otros profesionales
egresadoll
también de Universidades europeas y qUe, en
calidad de refugiados, están en nuestro país,
para que puedan ejercer la profesiÓll deben

...,..
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cumplir un requisito muy fácil. Basta con que
reva'iden su título ante la autoridad compe¡".,ie, que es la Universidad de Chile.
El señor IBAÑEZ. - l!:s que el proyecto se
refiere sólo a' los chilenos. Dice concretamentf' el artículo 2.0:
•
"Artículo 2.o--Estarán obligados ~ inscribirse en los registros del Colegio:
a) Los chilenos que hayan obter.ido título d~
Médico-Cirujano en la Universidad de Chile o
d< otra autoridad reconocida por el Estado.
b) Los chilenos que hayan
obtenido títulu
de Médico-Cirujano en Universidades extranjpras y los revalidaren en la Universidad de
Chile".
De~de la p.tomulgación de la presente
ley
s.;;rá un requisito legal para el ejercicio de la
profesión de Médico-Cirujano el estar inscrito
en los registros del Colegio.
El señor BRAÑES. -. Como esta es una illstJ tución gremiaL ..
El señor PINEDO. - El artículo 3.0 transitorio establece que las disposiciones del artículo 2.0 no rigen para los médicos extranjeros que ejerzan s1'l profesión
con anteriorid,,0 ...
El señor BERMAN.

A la fecha de la pro-

m u]gación de la ley.
EJ: señor BRAÑES,
De manera que a un
profesional titulado en una Universidad extranjera, para que pueda ejercer su profesión
Chile, no se le exige ·otro requisito que la
revalidación de su título ante la Universidad
de Chik.

e..

El setlor IBAÑEZ. - De todas maneras, siem
pre aparece con un espíritu excesivamente restringIdo la disposición del artículo 2. o.
El señor CABEZON, ¿Me perztute une.
interrupción, Honorable colega?
El señor IBAÑEZ. - La tiene Su Señoría.
El senor CAH~;¿UN. _ Deseo obtener una
aclaración de lo dicho por el Honorable señor
Berman, QUIero formularle una pregunta al
Honorable Diputado.
En el articulo 32 del proyecto se dice: "Pa.
la persegUir el ejerCicio ilegal de la profesión
o el charlatanismo- que no tiene nada que
ver con esto - los Consejos Regionales podrán tomar resoluciones que tendran méritb
ejecutivo y que comunicarán a las autoridade:.
competentel5 para su cumplimiento".
.
El señor IBAÑEZ. - Honorable señor Cabezón. yo me estaba refirIendo a un artículú
de este proyecto que no tiene nada que ver con
el que ha mencionado Su Señoría. Le ruego.
que me deje terminar mis observaciones.
Quiero terminar mis observaciones, señor
Presidente, diciendo que, a pesar del artículo
J. e transitorio, el proyecto de ley siempre tie!1t. un carácter demasiado restrictivo al establecer que solamente los médicos cirujanos ex.tranjeros que a la vigencia de la ley se encuentrell en Chile podrán ejetcer la proles1ón

DIPUTAJ)OS
en nuestro país. Los acontecimientos mllndiales
C¡;JI? estamos presenciando pueden traernos una,
lI,rmgración más grande aún de profesionales
a Chile y nosotros no debemos cerrar las puerL2S a aquellos que~ no . ~ólo nos darán ciencia,
';l'W una extraordinaria' capacidad profesional.
El señor BRAÑES. - No se les cierran las
puertas Honorable colega; basta con que reva,.den sus títulos para que puedan ejercer IJU
1'10fesión.
LO que hay es que Chile, con algunos paiC:é;~, ha celebrado tratados en esta materia; por
ejemplo, con el Ecuador, donde un egresado
'::e nuestras escuelas universitarias puede ejercer su profesión sin necesidaa de cumplir con
türgún requisito especial,
Sin embargo, los
médicos chilenos que van a otros paíse~ no
')ueden ejercer sus aetivid~des
prOfeSionales
~{_'l" existir disposiciones
restrictivas en estt:
~entido; precisamente, más Cl menos análogas
a las contempladas en este proyecto.
.
El señor lBANEZ. Yo creo (J.ue llegara
un momento en que las Universidades de los
distintos puntos del planeta van a tener. los
mismos programas Y en que, por .consigUlente, .
V:,\ a ser necesario hacer mas ampl1as esta~ dISposiciones en el sentido de que los f..¡cQtes;ollale~ puedan ejercer en tods los pueblos de la
tiHr¡¡,.
No debemos, pues, ser demasiado terminal:'tes por lo que hace a e!l'te aspecto del. artícul.)
tercero .transitorio, que citaba el honorable sefior Pinedo; y debemos suprimirle 'la frase que
tiende a restringir su sentido, porque' pw~de su('ener, mañana o pasado, que lleguen. a Ci.üle
numerosos profesionales extranjeros, huyendo
de la guerra o de la ideología que domine en
sus pueblos, que se encontrarán, al pisar tieua chilenq. con que no podrán ejercer su profesión.
Yo hago estas observaciones, Honorable Cámara, porque considero que nosotros, al discutir este proyecto de. ley, no debemos caer en
una restricción excesiva de los derechos
de
l!!TOS profesionales
de lós países extr"ujerOli
eue necesitan de la solidaridad ...
- El señor CABEZON. - Permitame, Honorable señor Cabezón.
El señor GUNZALEZ MADARIAGA.
Pido la palabra.
El señor ACHARAN ARCE. - Pido la palabra.
El señor CABRERA. - Lo interes;¡nte sería
conseguir, primero, que se reconocieran en
"tros paises los títulos de los profesionales chiknas. Después nos correspondería a n05<;1ros.
El s~ñor CASTELBLANCO (Presidellte).'I'kne la palabra el honorable señor Cab~zóll.
El señor BERMAN, - Señor Presidente ...
F.J señor IBAÑEZ. _ Le he concedido una
interrupción al Honorable tieñor Berman, serlor Presidente.
El señor BERMAN. - Señoc Presidente:
Deseo explicar 0, cuando menoa, hacer ,. un
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alcance a las palabras de mi Honorable colega
señor Ibáñez, porque la materia que plantea
también ¡la sido com'¡derada por la Comisión
de Asistencia Médico Social e Higiene. El Ho·
m'rable colega señor Ibáñez no se refi~re al
pl'ocedimiento habitual para revalidélr el título de los médicos que se radican en Chile en
épocas normales del mundo; el Honorable colega señor Ibáñez se refiere a aquellos profesionales, grandes médicos y sabios eminentes,
que han llegado a nuestro país perseguidos por
su ideología política o doctrina religiosa o por
razones <le orden racial.
Entre ellos tenemos, por ejemplo, el caso' del
~roiesor recientemente fallecido - Finkels~;n, pediatra de fama mundial y que fué prolesor de los profesores de Chite, el cual llF'gó
a este país y no pudo ejercer su profesión, porque para poder revalidar su título, a sus años,
d.ebia haber comenzado con los ramos de Primer Año de Medicina ...
El señor IBAÑEZ. - ¡Absurdo!
El señor BERMAN. - Tenemos también el
caso del profesor Simon, traumatólogo
alemán perseguido en su país por el hecho de ser
Judío y que se encuentra· en Chile como ase~or o consejero de algunos médicos de esta ~s
r,ecialidad.
Entiendo, señor Presidente, que este es el
alcance de las palabras del Honorable colega
señor Ibáñez.
Las

tdeas~'de

su indicación fueron considera-

da6 por vuestra Comisión cuando estudió el Cokgió Médico, y desestimadas.

Ahora le corresponderá a la Comisión Dronuevamente sobre este planteamien\u, junto con las demás modificaciones
que
aquí se propongan al proyecto . .
El señor BRAÑES. - ¿Me permite una pregunta? Yo desearía saber si alguno de los cnlpgioR. profesionales ya existentes en el
país
pelmIten en sus estatutos el ejercicio dI> la
pr~fesión a los colegas extranjeros; si lo perrruten, por ejemplo, los abogados, los farmacéu
ticos. los .,arquitectos, etc.
-VARIOS SRS. DIPUTADOS HABLAN A
• loA VEZ.
El señor BERMAN. - Abierto aquí el debate, sobre este punto, por el colega Ibáñez.
estimo que la Comisión de Asistencia Médica
1 Social debe volver a considerar esta idea y
pronunciarse en su segundo informe.
El señor IBANEZ. - Precisamente señor
. ~esidente, cuando n:e solicitó una interrupclón . el Honorable senor Benhan me proponía
termmar con la frase con que él ha terminado
~!". el sentido de que la petición que ha formu~
lado sea. considerada por la Comisión, porque
c:n;]vendrla, aunque éste sea el primer. colegio
¡;rofesional que la establezca.
El señor ACHARAN ARCE. - ¡Pido la palabra!
El señor CABEZON. - Señor Presidente,
n~llciarse
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quiero hacer una pregunta al señor Diputado
illJCJrmante.
El Art. 21' dice que: "Será castigado con !a
pP!."'. de suspensión del ejercicio de la profesión, por el término de seis meses, el MédicoCirujano que ampare con su título a un práctl(!Q" •
El señor LOYOLA. ¿No podría hablaJ
más fuerte el Honorable señor Cabezón?
El señor CABEZON. - Dice que será castigado con la pena de suspensión, pero, ¿quíév
ap)ica esta sanción?
El señor BERMAN. - La aplica el Consejo
Regional :¡¡ la comunica ...
El señor CABEZON, - Tengo entendido que
se necesita sentencia ejecutoriada ...
El señor LOYOLA. - Señor Presidente, parece que la conversación está allá muy interesante.
¡Sería mejor que hablaran para la Cámara!
El señor CABEZON, - Aquí se convierte al
Colegio Médico en una autoridad judicial y ello
no puede permitirse. No es posible que una
medida tan grave como la prohibición del ejercicio de la profesión, quede entregada sólo al
Cdegio Médico, porque muchas veces la base
de la suspensión puede ser la comisión de un
delito, lo qUe se substra.ería del conocimiento
ne las autoridades judiciales.
El señor VARGAS
MOLINARE.- Creen'
que pueden ser Tribunales.
El señor BERMAN.- Sobre este particular
me permito leerle a su 'señoría el artíc'Ulo 20, que
dice: "Sin perjuicio de las' facultades que corresponden a la Dirección General de Sanidad
y a los Tribunales de Justicia, los Consejos ~e
gionales dentro del territorio de su respectIva
jurisdic~ión podrán imponer
al médico que
incurriera en cualquier acto desdoroso para la
profesión abusivo
de su ejercicio o in:ompatible con la dignidad y cultura profeslOnales, las sanciones que en seguida se indican:
a). Amonestación;
b) Censura, y
c) Suspensión del ejerCICIO de la profesiOn
por un plazo no superior a seis mese:!!.
El señor LOYOLA.- ¿Y el artículo 32, como lo explica Su Señoría?
El señor BERMAN. - El artículo 32 ha sido
observado por el Honorable señor Cabezón y
tendrá que ser materia de informe de la Comisión de Constitución. Legislación y Justicia,
porque comprende materias que han considerado los médicos y que aquí los señores abogadoll
estiman que están fuera de las normas jurídica~
habituales.
El señor LOYOLA.- No sólo los abogado!!
sino también los que no son abogado~
pueden darse cuenta de que estas disposiciones están fuera de las normas juddicas ordinarias.
El señor BERMAN.- Las materias que, den
tro de este proyecto corresponden a Derecho,
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-HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor LOYOLA.- Son absurdas algunaa
disposiciones de este proyecto. Tiene que Íl
a la Comisión de Constitución, Legislación ,
Justicia,
El señor ACHARAN ARCE.- No he terminado todavía, señor Presidente.
El señor LOYOLA.- Pido la palabra, a continuación, señor Presidente.
El señor ACHARAN ARCE. EstimQ, se·
flor Presidente, que este proyecto es verdaderamente tiránico, contrario a todo principio dll
libertad,
Justifico plenamente el deseo de los médi(~OS de asociarse para defender y mejorar su
condición económica, pero no debe ser el público el que pague la situación que busca el
['Jerpo médico. Por eso,
creo que nosotros
ueberíamos procurar que las disposiciones de
una ley como ésta fueran más bien de carácter
El señor BERMAN.- Hasta hoy no ha sido cp~ 2~i'/O y no de carácter imperativo, como potan eficaz para coÍllbatir el ejercicio ilegal de drá observarse en el artículo 2, o que a la lela profesión como para no necesitar ayuda al- t.ra dice: "estarán obligados a inscribirse en
guna. ¡Hay muchas trabas judiciales!
lOS registros del Colegio",
en vez de decir:
El señor CABEZON.- No, señor. Bien pu~
'podrán inscribirse en los registros del Colede no haber sido muy eficaz pero es muy cagio" .
paz. Y en cuanto a errores médicos, también
El señor MELEJ.- Perdería
toda su Lmlos hay. En el campo' humano hay muchos ¡'ortancia el proyecto.
errores. ¡Errare humanum est!
El señor CABEZON.- ¿Me permite, HonoEl señor CASTELBLANCO (Presidente) ,-' rable colega, con la venia del Honorable se¿Terminó su señoría?
.
ñor Acharán?
El señor CABEZON , - Sí, señor Presidente.
Debo observar a la Honorable Cámara que
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- el inciso final del artículo 15. o dice: "La ConTiene la palabra el Honorable señor Acharán
vención Nacional será
considerada como la
El señor ACHARAN ARCE.- Estimo que autoridad máxima del Colegio Médico, y su~
este proyecto es de mucha importancia y tam- acuerdos y resoluciones tendrán carácter ejebién de' mucha gravedad. Creo que no ha ha- cutivo". ¿Para 'quién? ¿Para todo el país?
bido el tiempo necesario para que la HonoEl señor BERMAN.- ¿Me permite, Honorarable Cámara haya podido estudiarlo con de- !)le señor Cabezón?
tenimientc, y no podríamos, eri consecuencia.
Quiero hacer presente que la mayoría de 1011
entrar' a pronunciarnos inmediatamente sobre oarlamentarios de la Comisión 'de Asistenciv
él.
•
Médico-Social e Higiene hemos entregado a la
Yo creo, Sr. Presidente, que debiera a lo me- :,l:esa una indicación para que se suprima este
nos permitirse, si no se tiene el pr,opósito de inciso.
•
El señor CABEZON.- ¡Muy bien!
despachar el proyecto en esta sesión, que los
parlamentarios tuviéramos mayor tiempo paru
El señor ACHARAN ARCE.- Señor Presiformular indicaciones, De ahí que me atreva a' dente, consecuente con mis observaciones vo,
proponer que la Honorable Cámara acuerde re- 1 formular indicación, para reemplazar las pacibir indicaciones hasta las doce horas del dü~ labr~s: "estarán obligados a ... JI, de] articulo
de mañana.
~ . o por la siguiente: "podrán ... ".
El Sr. CABEZON.- Pasando el proyecto por
El señor BERMAN.- Perdería todo su' oblas dos ComisIOnes.
etivo el proyecto.
El señor ACHARAN ARCE,- Sin perjuicio de
El señor ACHARAN ARCE.- Voy a proque pase por la Comisión de Constitución, Le- poner, en seguida, la supresión de la letra b)
gislación y J1:lsticia, en atención a que ,está en el. el mismo artículo 2. o, que, dice: "Los chilenos
abierta pugna con claras disposiciones consque hayan obtenido título de Médico Cirujano
titucionales y legales.
en ,Universidades extranjeras y los revalidaEl señor LOYOLA.- ¿Qué propone el Hono- ~'en en la Universidad de ChIle".
rable señor Acharán Arce?
No veo la razón para obligarlos a ingresar al
El señor ACHARAN ARCE.- Que se dé plaColegio Médico.
A esta disposición debe dársele carácter op';'
zo hasta las doce del dí,a de mañana para pre'
tativo_
tentar Indicaciones a este proyecto.

}\ han sido consultadas' con algunos abogados
Ahora si hay otros abogados cuyas opiniones
son contrarias ...
El señor VARGAS MOLINARE,- Desgra"
ciadamente, las leyes para los médicos las hacen los abogados.
El señor CABEZON.- Las disposiciones que
están contenidas en este artículo-como muy
bien dijo el Honorable señor Loyola- estan
muy mal redactadas. Se crea una entidad que
toma resoluciones y se encarga a las autoridades competentes de su cumplimiento únicameI1
te; o sea, el Poder Judicial aquí es una alpargata vieja.
El señor LOYOLA. - Está de más,
El señor CABEZON.- El Poder
Judicial
no necesita de ninguna ayuda, Con toda la coro
petencia que él tiene, que le ha sido dada pOI
diversas leyes o pOl" la Constitución Polítich,
no necesita de ayuda alguna,
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El señorPINEDO.- ¿Me permite una inVARIOS DIPUTADOS.- ¡No, señor!
terrupción, Honorable señor Acharán?
El señor ACHARAN ARCE. - Pueden venir
El señor ACHARAN ARCE.- Con mucho
l
Chile, como decia el' Honorable señor Ibágusto.
ñez, muchos médicos extranjeros, sobre todo
El señor PINEDO.- Yo desearía que algu·
con motivo de esta hecatombe mundial. ¿Por
no de mis Honorables colegas aclarara un con
qué, entonces, cerrar nuestras fronteras a aque
cepto sobre el cual estamos dando tantas vuelllos que sean eminencias médicas? Al contratas sin conocerlo: ¿en qué consiste la revalirio: debemos abrirles
nuestras puertas para
dación del título médico en Chile?
qu~ vengan aquí a ejercer su profesión, porque
El señor BRAl'l'ES.- Yo podría contestar
la verdad es, con el respeto que me merece el
la pregunta de Su Señoría.
médico chileno, que muchos de nuestros facultivos necesitan de algunas lecciones más,
Un médico que ha estudiado en cHalquiera
lecciones que deben recibir de los médicos que
Ulliversidad, ya sea americana o europea y llevienen de los viejos países de Europa, cargados
ga a Chile; que no ha hecho estudios en conde experiencia.
formidad al programa, a la forma, modo ,
El señor VARGAS MOLINARE.- Su secondiciones como se hace en el país; que tiene
iloría parece que no conoce los muchos casos
los • conocimientos fundamentales de. biología
de médicos chilenos que han ido al extranje.
y otras materias que lo capacitan para entrar
o invitados por distintas Universidades y en
en los estudios de la patología y, en seguida
donde han dejado abismados a esos centros de despu~s, para agudizar, el criterio clínico, soestudios por su competencia y su espíritu cien
lamente necesita solicitar de la Universidad
tífico y de investigación.
del Estado que una comisión de profesores corn
El señor ACHARAN ARCE.- No niego que
pruebe su capacidad sometiéndolo a un exalaya médicos verdaderamente sabios en Chile
men.
pero ...
tt señdr PINEDO.- ¿Un solo examen?
El señor VARGAS MOLINARE.- Lo que
El señor BRA1.¡¡ES. - Son varios los exáme)asa, Honorable Diputado, es que siempre lo~
nes, según la e¡lpecialidad que haya escogido
chilenos nos andamos "achicando".
en otros países.
El señor ACHARAN ARCE.- Continúo, seUna comisión autorizada debidamente por la
ñor Presidente.
Universidad del Estado toma el examen. Sl
Propondré, también, a la Honorable Camara
el candidato rinde la prueba a satisfacción e~
la supresión del artículo 19 que dice:
aprobado sin haber hecho el curso regular de
"Artículo 19 - Las Municipalidades no polos distintos años en que está dividida nuestra
drán otorgar patente para el ejercicio de la
educación médica.
profesión de 'médico
a ninguna persona que
Esto se llama revalidación del título.
110 compruebe estar
inscrita en el Colegio.
El señor pn~EDO. - Lo que no pasa de sel
Sólo podrá extenderse
nombramiento para
una tramitación sencilla,,, entonces.
un cargo médico en establecimientos fiscales.
El señor ACHARAN ARCE. - También voy a
semifiscales, municipales o de Beneficencia, , formular indicación para suprimir el artículo
en favor de una persona que acredite estay , 32 ...
inscrita en dichos registros".
El señor IBAAEZ. - ¿Me permite una preYo creo que ésto es Una tiraníA. En mi congunta compl'ementaria de la que acaba de forcepto la orientación de esta organización médimular el Honorable Diputado señor Pinedo al
ca debería ser de orden mutualista.
Honorable colega señor Brañes?
Nosotros, los que no somos médicos, los que
Yo tengo conocimiento de que la revalida·
f{)rmamos parte de la masa, los que vamos a
ción en Chile se hace empezando' por el bachipagar esta organización ...
llerato.
El señor PINEDO. - ¿Me permite, HonoraEl señor CISTERNAS.- Un titulado univer·
ble Diputado?
sitario no lo necesita.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUEl seño'!" BERMAN.- Debo contestar al HoTADOS A LA VEZ.
norable señor Ibáñez que para revalidar UD
El señor ACHARAN ARCE. - El Honorable título universitario debe rendirse exámenes de
señor Vargas Molinare defiende con tanto ca·
todos los ramos desde el primer año de medicina
lor este proyecto que parece que estuviera dehasta el último y, finalmente, el examen a que
se ha referido especialmente el Honorable Sr.
fendieFldo a algún pariente de su señoría.
Brañes.
El señor VARGAS MOLINARE.- y lo hago con mucho orgullo, aquí y en cualquiera
El seílor CISTERNAS.- Debe dar todos los
,parte, porque es bastante caballero y correcto
exámenes en los diferentes años, pero no el ds
profesional.
bachillerato.
Aquf en este país estamos acostumbrados a
El señor ACHARAN ARCE. - He enviado a
desacreditarnos nosotros mismos.
la Mesa una indicación para suprimir el aro
El señor CASTELBLANCO (Presidente).tícmo 32 porque sus disposiciones constituyen
Llamo al orden al Honorable señor Vargas.
un atropello a los Tribunales de Justicia. In-
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vade funciones 'de otro Poder del Estado. E)
,tlroyecto en esta parte, es inconstitucional, po!'
consiguiente, pido su supresión.
Mis ob~ervaciones, señor Presidente no han
sido inspiradas en propósito alguno hostil al
cl'erpo médico, por cuanto
en él reconozco
cOlppetencia, honorabilidad, abnegación y espíritu de sacrificio; pero también debe reconocer que están lógicamente expuestos a equivocarse y errar,
yeso lo palpa más de cerca
el que por desgracia cae enfermo; o sus familiares que desconsolados ven cómo desfilan las
eminencias por la cama del ser a quien quieren devolver su salud perdida.
El señor BRAÑES.- ¡Es lógico! y cuando se
tiene un pleito es cuando se aprecian las deficiencias de los abogados.
El señor CABEZON.- Pido la palabra.
'El Honorable señor Acharán ha pedido la
supresión de la letra b) del artículo 2. o, y .:1,,]
artículo 32 del proyecto.
El artículo 2. o en su letra b,) establece que
estarán obligados a inscribirse en los registros
del Colegio los chilenos que hayan obtenic!ü
título de Médico Cirujano en Universidades
extranjeras, Y los revalidaren en la Universidad de Chile.
Esta es una disposición necesaria por cuanto es lógico que el Colegio Médico lleve el control de todos los médicos, tanto nacionales como extranjero!!, que ejercen en el país, ya que
la finalidad de este proyecto es producir la organización del cuerpo y constatar la competen
cia de cada médico. Por lo tanto, no es posible aéeptar la supresión de esta disposición.
El Honorable señor Acharán también pide
la supresión del artículo 19, que dice:
"Artículo 19 - Las Municipalidades no po
drán otorgar patente para el .ejercicio de la
profesión de médICO a ninguna persona que
no compruebe estar inscrita
en ,el Colegio.
Sólo podrá extenderse
nombramiento para
un cargo médico en establecimientos fiscales,
semifiscales, municipales o de Beneficencia,
en favor de una persona que acredite estar
Inscrita en dichos registros",
'"
Me parece que esta disposición es convenien
te, porque si un médico no está inscrito en el
Colegio no tendrá control de nadie, :v pued(;
constituir un peligro para la salud pública. De
aquí nace la necesidad de que la Municipalidad
se atenga al control que hace el ColegiO Mé«
dico para el otorgamiento de las patentes. Por
lo demás, los médicos deben pagar patente como todo individuo que ejerce una profesión
liberal.
El señor ACHARAN ARCE. - ¿Qulón ha
dicho que no van a pagar patente?
Está en un error Su Señoría.
- HABL..I\N VARIOS SEI'lORES DIPllTTADOS A LA VEZ,

El señor CASTELBLANCO (Presidente"

-

Tiene la palabra el Honorable señor González
IVIadariaga.
El señor GONZALEZ MADARIAG~. - Parece, señor
Presidente, que hay' consenso
unánlne en que este proyeeto de ley debe
volver a la Comisión de Asistencia Médico
Social e Higiene, y también a la ComiSión
de L<~gi~lación y Justicia.
Yo quisiera hacerle algunas preguntas al
Honorable señor Diputado informante, porque, en realidad, deja este proyeC'to la senLiación de no estar minuciosamente estudiado, y hasta me atrevo a pensar que no ha
sido oída la Dirección General de Sanidad.
Así, por ejemplo. en el rubro III del a,rtkulo 3.0, que se refiere a los objetivos del
colegio Médico en el orden económico. se
di<::>e :
"a) E.~tudiar las condiciOnes de viJda en
'as ciCldades y pueblos de Chile, en reIa;ción
c.on las posibilidades de~ ejercicio profesional.
"b) Considerar las condiciones de trabajo Ue los servicios médiClos, públicos o p,articulares, y fijar el sueldo mínimo por hora de trabajo, de acuerdo con las modalidades y ne~esjdades de cada región".'
¿Se quiere decir can esto que el coleglo
Médico va a fijar los horarios de trabajo
.le servicios públiCOS que están regidos por
leye.s especiales? Si éste fuere el caso. habría
en ello una exageración,
También. en el artículo 15, inciso final. ~
dice:
.
"La Convenci6n Nacional será oonstderada como la autoridad máxima del Colegio
Médico, y sus acuer.dos o resoluciones tendrán cará.:.ter ejecutivo".
El señor BRAÑES. - ¿Qué 'artículo, Honorable Diputado?
El señOT GONZALEZ MADARIAGA. - El
inciso final del artículo 15, Honorable colega.
El señor BERMAN. Si me permitiere
una interrupción el Honorable Diputado, se la
agradecería.
El ,señor GONZALEZ MADARIAGA. - OOn
mu~ho gusto.
El señor BERMAN.
Debo advertir a Su
Señoría que este proyecto fué iniciado hace
nupve años en una moc1ón que presentó a
la Honorable Cámara el doctor don Isauro
Torres, quien era Diput-ado en aquel enton.~es. Fué considera.:lo en varias OOnv€ncione,s
Méclka,,,. y el Directorio de la ASO:?Íación Médica de Chile, presidido por el HonorabÍe Senador, doctor Jirón, asesoró a la Comisión de
Asistencia Médico Social e Higine, y a la Subcomi"ión que ésta designó para el estudio
del M2nsaie en inform~. De las observaciones formuladas hasta este mOmenb en la
Honorable Cámara, aomo las hay en todo
pDGyecbo de ley, alguna.s s,e refieren a modificaciones de l'€daJcción, otrao a aclar¡,¡cióIl
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de conceptos. otras mITan a la correcta intt"rpretación de normas jurídicas, aunque
nCs{J'!;ro'S 10.3 médi,cos -debo repetirlo- hemQS consultado a algunos abogados para la
redacó6n de eFKls artículos.
En las mate,rias en que se ha detenido
su señoría, en el orden económioo, ha de
t,aber el honorable Diputado que este proyeoto es de defensa del ejerdciO de la profesión. El COlegio Médico es un verdadero
sindicato de la profesión intelectual llamada
mélica, al igual que lo es el Colegio de Ab":>gados, de !a abogacía. La ley que creó el Colegio de F:umalCéuticos contiene una dispcsición análoga, porque el Objetivo de e&tos colegios en el día de hoy. C'llando la.'!
profesiones liberales han sid'o .socializadas,
al punto de que el ochenta por ciento de
los prOfesionales médiC'Os son funcionarios,
es, precisamente, el de defensa de ellos en
el orden e~onélmico.
Esta disposición fué considerada por la
Asociación Médica, de 'Chile y se opuso a ella
un alto Jefe del Seguro Obligatorio, que razonó c.on los mismos argumentas como lo
hace Su Señoría: que no era posible que una
ley obligara a pagar determinados honorarilVS, previamente establecidos en otras leyes.

El señor GONZALEZ MADARIAGA. - No
es esa mi intención, Honorable colega; no
vaya a pensar Su Señoría que soy contrario
por lo que he dicho, a la creación del Colegio
Médico.
Lo que creo es que al redactarse este proyecto de ley se ha ido demasiado lejOs y
se ha entrado en la parte reglamentaria. Yo
creo que el proyecto ha debido dar vida al
ColegLJ Médico. estableciendo todas las dispOSiciones de orden g€neral, y confiar al
reglamento de la ley, aquellas otras que son
de detalle. En el proyecto en estudio muchas de las dispc.siciones son de carácrter reglamentario, que, incorporadas a la ley. sólo prOducirán confusión.
Veamos, por ejemplO, ot.ro c.aS>O: el del
artículo 16. Dice: "E1 Consejo General con
acuerdo de los dos ter'Cios de sus miembros
en ejercicio, podrá, de oficio o a petic'ión de
un Consejo Regional, dictar nnfmas relatlvas al e.1erc~cio de la medicina" Le' pregunto a mi Honorable colega ¿cuál es la situación que se C'I'ea a los servicios que, por ministerio de la ley, tienen la tutela del ejercicio de la medicina en, el país?
IW'isw en que no es mi propósito poner
obstáculos al despacho de este proyecto pero creo que él debe volver al estudio de las
COmisiones que ya he insinuado donde debería considerarse la posibilidad de reducir
su contexto, suprimiendo todas aque1Ias disposiciones que son propias del reglamento de
la ley
En co~uencia, termino formulando in-
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dicación para que V)1elvl1 el proyecto a la
Oomisión de Asistenoia Médico Social e Hlgiene, y pase también en pritmer informe, a
la Comisión de constituc Ión, Legis:laci6n .,
Justicia.
fI'-e terminado.
:m ,feñor CASTELBLANCX) (Presidente). --Tiene la palabra el Honorabl.e señor Veas.
El señor ,VEAS. - Creo que ya hay cons('nso formado en cuanto a que e:bte proyecto' debe volver a la comisi.:'Jn de Asistencia
Médico Socia:! e Higiene, y a la de Cons,titución, Legislación y Justi.cia, aprobándolo,
prev:amente en general, la rronorable Cámara.
Vot.emos, pues, el p!I'oyecto en general, para Que vuelva a las ComisLones indica.d.aA
para' 103 estudios pertinentes.
El señOr CABEZON. - Creo que un plazo
prudencial para las indicacioliles, seria hasta el d,í,a de mañana, a las dO~e del día.
El señor VEAS. -- Y a las Comisiones se
les podría ;fUar un plazo de oeho días para
SUS L.'1formes, pues, creo que Ya son muy po~
C::>S los artkulos sobre 100 cualeis hay dudas.
Reitero mi proposición consistente en que
el proyecto sea aprobado en g.eneral y va:/u a Oomisiones.
Naoa más.
El señor LOYOLA. - No creo conveniente la proposición del Honorable señor Veas.
El plazo de ocho días es muy restringidO.
Obligaríamos a las ComisLones a hacer un
estudio rápiuo y sin mayores antecedente!!.
HemOs visto que en este proye'cto, que ya
se ha debatido largo tiempo, no hay ningún
al-tkllJo respecto del cual no se puedan hacer observa-dcnes. Casi todos ellos son ex-'
traordinariamente protectores pal~a los médbos, y los dejan en una situación privi!eglada, y por sobre tOdos, loo demás ciudadanos del país.
Se han observa'do los artículos 33, 34, 33
y 16 .Creo que también merecen observaciones los números 27 y 28, que dejan a los
médicos en situación privilegiada en C'llanto a
las publiea-ciones que pudieran hacerse con
motivo de circunstancias difíciles. en que ellO,!
hayan podido {'olcear a otras personM.
El señor CABEZON. - ¿Me permite una interrupción, Honorable Dipu'taci0 ?
.
La Cámara tiene también que tomar el 81guiente acuerdo: fijar la competenCia de la
Comisión de Ccnstituc1ón, Legislación y Justicia, para pronunC'Íarse en este segundO informe, porque no tiene competencia para conOcer de este proyecto.
El señor WYOLA. - Yo no soy paxtlda.
rio de que este proyecto vuelva a Comisión
para segundo informe, sino de que vuelva a
la Comisión respectiva para su revisión, con
el fin de que pus,e en seguida a la Oomisión
de Constitución, Legislaciém. y Justicia; asi
esta,.rá en condiciones la CáJna.ra de hace!' la.s
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ooservaciones que estime convenientes al pro-yecto revisado ya pOT 1a.s Comisiones.
Considero, además, señor Presidente, que
hay necesidad de oonsultar las situaciones
que se pueden presentar a los funcionario.'!
médicos que son directores de servicios, cuan.
C;), con motivo de las resoluciones ejecutiva.'!
qUe adopten, se vea.n enfrentados con el Colegio Médico. Puedé ocurrir que tales rescludones, inspiraJas par el Ejecutiv;), no sean
tnmadas o sean aplazadas porque el Colegio Médico Obligue a este funcionario médico, jefe resp<Jnsable del servido, a obedecer al Colegio y .a no acatar las decisiones
(~€ll Gobierno.
NI:> es pcsible que, por halagar a lo,s profesi<males médicos, demos un plazo reducido
a las Comisiones para el estudio de este proyecto, y que salga, al fin, una ley disparatada, imposible de cumplir.
Fa señor BERMAN - ¿Me permite honorable Diputado?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Ofrezco la palabra.
El señor BERMAN. - Pido la palabra, sef.or presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El S€ñor BERMAN - C:)ncuerdo con la
opinión que mi Honorable colega, señor Veas,
y otros Honorables Diputados han manifestado, en el sentido de que se apruebe en general el proyecto, y en seguida vuelva para
sep,'undo informe a la Comisión de Asistenr la Médico Social e Higiene ...
El señor LOYOLA. - Si esó es amarrar a
la Cámara, Honorable Diputado.
Si hay algún error. la Cámara quelTá enm~ndarlo; pero no lo pOdrá hacer porque el
proyecto 'j1Il- va a estar aprobado en general.
El señocr BERMAN. - SeñOr Presidente:
S1 se han manifestado opiniones en el sentido de que se apruebe en general en la sesión de hoy este proyecto, es porque existe
el consenso unánime de aprobar la idea de
"legislar en esta materia.
El señor LOYOLA. - EstamOs de acuerdo
en eso ...
El señoT BERMAN. - Aprobado en general, vuelve a las Comisiones de Higiene y d~
Constitución, unidas para segundo informe.
F..l ~eñor CABEZON. - No; a una. primero. y después a la otra.
El señor HERMAN. - Entonces, que sea
aprobado en gen eral y que vuelva a la Comisión de Asistencia Médico SOcial e Higiene, y de a.hí pase a la Comisión de Constitución, Leglsladón y Justicia., sin fijarles
:m plazo determinado para el informe
El señor LOYOLA. - ¡Exactamente' Sin
que se le fije plazo debe pasar de la Comisión respectiva a la Comisión de constitución, Legi.sil,ación y Justicia..

Hay acuerdo. señor
El señOr BERMA...~.
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Ofrezco la palabra.
El señor BRAlmS. - Pido la palabra, señor presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BRAÑES. - En realidad, la discusión que oye en estos momentos la Honorable Cámara, deriva, sin duda alguna, de
la falta de conocimienfAJ que en general existe sobre este problema, de que algunas dispo-siC'iones contenidas en el proyecto. no se
ajustan a las normas actualmente existentes,
y de que habría otra.s --eomo aquí se ha
manifestado- que estarían fuera de la ór-'
bita legal, dándole al COlegio Médico facultooes que no estarían C'ontempladas en la
legislación vigente ni en las disposiciones de
carácter a:dministrativo que e:xislten a.l respecto
No obstante, debe comprender la Honorable Cámara que, en Su aspecto general,
el p·roye:,to de ley que crea en Chile el Colegio Médico, tiende a llenar una necesidad
qUe viene ha~iéndose sentir desde haoe algún tiempo.
Mis Honorables colegas ven que este proyecto ha sido subdividido en diRtintas letras
y números. y que en ellas se ha establecido
la forma cémo el profesional de la medicina puede agruparse, no tan solo para su defensa gremial, sino también para colaborar
con el Gobierno en la dictación de las Ilormas para llevar a la práctica en Chile, en
la mejor forma posi:ble, un sistema de 'atención médica. que ponga a nuestro país a la
altura en que debe estar en estas materias.
a fin de que, de una vez po'! todas, dejemos de estar viendo permanentement.e la dls
conformidad de criterio que existe entre las
distintas repartkiones del Estado. concurI'entes a la defensa de la salud pública para afrontar Un mismo problema
En realidad, señoT Presidente, para aceptar en general la ~dea de legllSlar sobre la
crea.ción del Colegio Médico, creo que no hay
oposidón en la Honorable Cámara.
FJ señor CABEZON. - iOlaro'
El ~.eñor ,BRANES. - Es muy posible que
este proyecto tenga defectos; que no haya
sido redactado en conformidad a lo que algunos Honorables' colegas desearían en la
materia, o que contenga disposiciones que
no ca'ben dentro de la legislación vigente;
pero también estarán de a·cuerdo conmigo.
en que hay otras Que merecen aproblllción
y en que el proyecto puede ser aprobado en
general y enviado en seguida a la COmÍoSión
de Asistencia Médico Social e Higiene, para
que, si se quiere, ésta, en unión COn la CoIIlisión ~ COnstitución, LegislaCión y Juat1-
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cia, ponga en concordancia los prreceptos de

Amer:cana, Sudamericana y Panamericana;
también tengo antecedentes sufic'entes como
ción vigente en nue,otro país,
para poder demostrar a su señoría que los
Este proyecto, Honorable Pres~dent", ha to- médicos de Chile no solamente han dejado
mado como base organira, si así pudiéramos bi·en puesto a nuestro pais desde el punto de
decir, a la actual Asoc:ación Médica di: Chile. vista técnico y científico, ya sea que se dediTanto es esto así, que en el primitivo Men- quen a la medicina interna, cirugía u otras
saje se confería personalidad jurídica, por especialidades, sino. que tamb'én han dejado
medio de esta ley, a la actual Asoc:ación M~ muy en alto el nombre y prest;gio de la ciendica de Chile; pero, con poster;oridad se vió cia médica de Chile en todos los Congresos
la conveniencia de no hacerlo así. porque ello Internacionales ...
habría sido un medio desusado hast:J estos
El s'7'ñor ACHARAN.- Me alegro como chimomentos, en nuestro país, de conferil. por leno que así sea. Por lo demás. en ningún mOmed:o de una ley, esa personalidfld l:.Jrídica m-:mto he Quer'do negár el prestigio y la prea una organización gremial de profesionales,
paración del Cuemo Médico Ch;leno. pero
Por eso es que. en el artículo 1.0 dI" este creo que aún tienen mucho que aprender.
proyecto, se dice que Se crea una insf tución,
El señot BRA~ES.- Claro es que tenemos
una personalidad juríd'ca, que con el nom- que aprender todavía ...
bre de "Colegio Médico de Chile", Se l'€girá
El señor CHACON.- El honorable señor
por las diSPosiciones de la presente ley.
Acharán tal vez se refiere al médico de pu~
En seguida y en esto quiero contestar en
rnmque.
parte las observaciones formuladas por el HoEl señor BRA:&ES.- Y si nos falta que
norable COlega señor Acharán ---establece que anrender todavía, es porqUe no se le ha dado
los médicos tienen la obligatoriedad de insa los servic;os asistenciales la debida ayuda.
cribirSe en este COlegio Médico, requisito sin como se hace en otras partes del mundo; no
el cual nO podrán ejercer su profesión, pro- es tampoco porque los médicos chilenos sean
hibiéndose a las Municipalidades el otorga- deficientes en su técnica, en su arte o en su
m~ento de patentes a estos profesionales, para
ciénc!a. sino porque se debaten dentro del esejercer d€ntro de una jurisdicción determina- tado de P0brezfl generrll del prlis. No padeda, si no existe con anterioridad esta 'nscrip-' mn~ cornn'Hflr un~ clíniCrI chilen::! con una
ción en los registros del Colegio Médico,
norteamprif'flna E~ laudab'e el esfuerzo qUe
señor Presidente, decía mi honorable colega' hacen nuestros médicos par::! descoll::!r tanto
.-y en esto no se si le he oído su expresión
en el ~>iercicio profesional como en las In vesexacta, pero creo entender que eso fué lo que tiq::!cionof'S y exper'mentaciones cientificas.
dijo su señoría-que esta disposición podía dentro de esta miseria económica, al paso que
ser catalogada como una monstruosidad . .'.
otros países de SlJdamérica, no digo nada del
El señor ACHARAN ARCE.- No dije gran país del norte; cuentan con facilidades
eso ...
asombrosas que les permiten dedicarse de lleno a esas investigaciones.
El señor BRAAES.- No oí exactamente SU
Es un orgullo para los médicos chilenos
vocabld, pero adivino siempre a su señoría.
En realidad, el honorab:e colega Acharán haber podido, dentro de esta escasez de medios, levantar su n'vel de cultura general;
está totalmente equivocado.
su nivel de cultura técnica y c'entif'ca, a la
y quiero levantar, en esta oportun:dad, una
especie de cargo qUe formula su señoría a altura en que se encuentran profesionales de
los médicos de Chile, en cuanto a aquello de otros países y logrado co'oearse muchas veque pudieran venir médicos del extranjero a ces, por encima de enos. Y la prueba
dar luces a los médicos chilenos, Debo decla- de ello está en el último Congreso Panameri. rar, en esta alta tril1una, con legítimo orgu- cano de Medicina Interna y de Cirugía, que
llo, debido al ejercicio durante 17 años de la se celebró con motivo del Centenario de la
profesión y por el hecho de haber pasado por Universidad de Ch'le, en donde nuestros jóla Escuela de Med;cina de la Universidad de venes méd'cos, ante los Delegados de los paiChile, que los médicos de nuestro país no so- ses extranj eros, hicieron demostraciones de
lamente están a la altura de los médicos del su saber, de su capaci,dad y hab:lidad, como
resto de América y, en general de Europa, lo habrían hecho ya en Universidades y hossino que están en muchos casos, por encima pitaJ.es europeos y norteamericanos.
Creo haber levantado, en esta forma, la esde ellos.
No se crea, Honorable Cámara, que esta pecie de cargo que nOs hacía hace un moafirmación mía es simplemente una frase lí- mento el honorable señor Acharán Arce.
E] señor ACHARAN.- No ha sido mi ánirica y una defensa del gremio del cual formo parte; por el contrario, tengo a la mano' mo hacer un cargo, H, Diputado.
trabajos de las ConferenCias Internacionales,
El señor BRA'RES.- Vuelvo al punto ~e

este proyecto de ley con otros de la legisla-
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partida. para tratar el proyecto mismo, en
cuanto a la forma en que ha sido pres€ntado
a la H. Cámara.
En el orden económico se establece que 108
méd:cos necesitan de defensa y voy a dar una
explicación del pOr qué de esta d:sposición.
Hace algunos años, clJando recién egresé
de la Universidad del Estado oía hablar mucho sobre el ejercicio de las profesiones libera7es; en aquella éPOCa el médico, como cualquier otro profesional, era un hombre qué se
dedicaba a una labor eminentemente privada.
No existían Cajas de Previsión. ni la obligatoriedad de la asistencia médico-social, y entonces, este profesional desarrollaba el ejercicio de S11 ministerio I1bremente dentro de
la colectiv:dad.

de su trabajo físice, manual e intelectual
un momento para poderse dedicar al estudIo
y a la lnves,tigación científica. A eso tiende
la disposición de que habla el párrafo tercero.
En cuanto al título n "Del Consejo General y de los Consejos Regional,s"; no es sln(l
una forma de estructuración orgánica qUe se
da a este importante cuerpo colegiado para
llevarlo a cumplir el noble arte del ejercicio
de la profesión médica en el país. Se da a
estos consejos una organización diferente al
Consejo Central, cOn jurisdicción en tDdo el
país, circunscribiendo la acción de estos Consejos. Regionales. como su ncmbre lo indica, a una circunscripción determinada del
país. El articulado d3 este Título n, se refiere, pues, solamente a las facultades y a
la competencia que se da a los distintos consejos regionales para actuar y velar por el
prestigio del ejerciCio de la prof::sión médi.
ca dentro del radio de sus respectivas jurlsdicciones.

Posteriorment~, con kt dictación de las leyes sociales, comienza a cercenarse aquello
que se había dado en llamar el ejercicio liberal de la profeSión, y a vislumbrarse la socialización de la profesión médica, en forma que hoy son pocos en el país los que la
f>jercen :Libremente. Casi tod'ls sen empleaEn cuanto al Título IV, estimo que €.S lnd·('s o <1, instituciones particulares o de ins- dispensable mantener, -contrariamente a lo
tituciones fiscales o semifiscales. Al ll'gar qU3 han opinado algunos de mis honorabl:o,'!l
a este puntD, y para desvanecer una opinión
colegas-, la dispcsición que tiende a dar a
generalmente aceptada y repetida con más las Municipalidades una orden imperativa
frecuencia que lo que la prud~ncia aconseja. para que no puedan ellas otorgar patente.!!
deseo hacer una declaración en este recinto para el ej.:rcicio de la profesión, sino a mécon respecto a 10s sueldos de que gozan los dicos que estén inscritos en el Colegio de
médicos en esas instituciones.
·'Abogados".
Tengo la 'suerte y el hcmor de ser DirecEl señor URRUTIA. - No se le va a dar
tor de un establecimiento de la Beneficenpatente a ningún médi-co, si S. S. los obliga
cia en Santiago y, como tal, debo firmar a inscribirse en el ColegiO de AbogadOS
mensualmente las planillas de sueldos de loo
El señor CHIORRINI. -".Ha sido un "Jan ..
médicas y del personal inferior Puedo r8ve- su".
lar a Ss. Ss. que los médicos de turno de es~
El señol' BRAÑES. - No h9 oído nada. SI
esta blecimiento, ganan $ 600 mensuales. que es un chiste no vale la pena. Pero, si dije
~e reducen a $ 512, después de .efectuados 108
Colegio de Abogados en lugar de decir Codescuenros legales. Estos son servicios de legio Médico, no importa. Mis honorables coAsistencia Social del Estado y, a pesar de lo legas habrán comprendido el error.
exIguo de estes sueld')s. se Exige a esros mé.
No deben darles las Municipalidades, cocHeas trabajar tres horas diarias. y un turno mo decía antes de la inteligente intervende noche, cada tres días.
ción de mi Honorable colega, la facultad de
El señor CABEZON. - ¿ Cuánto gana el ejercer la profesión si no están inscri'tos en
Director do ese establecimiento, Honorable el .Colegio Médico.
.
Diputado?
Este Título IV, que consta de un solo arEl señor BRAÑES. - El Director no tien~ tícu10, el 19, no ha sido puesro aquí arbisueldo, porque la ley de incompatibilidad }o trariamente, ni tampoco por un capri-cho, siinhabilita para pereibir una Iremunl:Jración
no para qUe el Colegio Médico pueda tener
por el hecho de ser Diputado.
efectivamente la superyigilancia del el2rcILlama la atención de los Honorables cole- cio de la profesión en el país. Así no será
gas qu~ los médicos, por medio de este pro- posible que puedan ejercer librement2 la proyecto de ley, quieran formar una institución fesión, en ningún punto del país, médicos que
para concurrIr entre todos a su defensa eco- no estén sometidos a la jurisdicción correcnómica.
cional del Colegio Central, Provincial .0 DeSería Un profundo errar que les médicos. partamental d,'" este Colegio General de k!
en el ejercicio de su profesión, no pudieran Médicos de Chile.
t·ener la situación económica indispensabll"
En cuanto al Título quinto, que se reflere
para llevar una vida compatible con la de· a las sanciones, he visro que ninguno de mis
cencia, ni tampoco ell las horas de descanso Honorables colegas ha hecho reparos. Se han

,
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hecho reparos a otras disposiciones. como a
aquella de que el Colegio Médico débe informar,
imperativamente, al juez, ya sea en Jo civil o en
lo criminal, cuando haya una acción seguida en
contra de un médico por su actividad profesiomU.

Por esto, señor Presidente, estimo que la idea de
legislar sobre la creación del Colegio Médico, no
admite discusión en esta Honorable Cámara, y se
pOdria dar por aprobada inmediatamente.

QUiero :recalcar esta frase "por su activids.!Cl, ¡profesional", porque seguramente el COlegio Médico,
que tendrá en su mp,no la hoja de vida de cada méo.ico chileno, a través de sus Consejos Regionales,
Provinciales O Departamentales, será tal vez el
más capacitado en illl momento dado, para informal' al juez que conoce de una causa, acerca de
la conducta funcionaria o profesional de cualquier
médico que ejerza en el país.

En este sentido ruego a. Su Señoría se sirva recabar el acuerdo de la Corporación sin perjuicio
de que, por el hecho de ser materia jurídica pudiera introducírsele glguna reforma con el objeto de
perfeccíonar la idea fundamental que estimo indispensable y que es necesario aprobar para que el
ejerciCiO de la profesión médica en nuestro país,
esté a la altura del prestigio alcanzado con dignidad, honestidad y solvencia - y esto es para mi
Honarrublie colega señor '&dhaxán Arce - en materia científica y técnica.

E! señor CABEZON. ' - Esto está ya contemplado en el Código de Procedimiento Penal. ..
El señor BRAr~'ES. ._ ¿Esa disposiCión excluye
teda otm, Honorable Diputado? ¿Dice el artículo
que deberá solicitar el COlegio Médico informe de
peritos? No, Honorable Cámara. Establece en una
forma general que deberá pedir informe al COlegiO
Mellico. ¿ y qué va a hacer el magistrada con este
informe? ¿Se va a atener exclusivamente a lo qüe
el COlegiO Médico diga en su informe en cuanto al
ejercicio de la prOfesión de un médico?
El señor CABEZON. - En todo caso, serían necesarios dos peritos para la rendición de pruebas,
pues de otra manera el peritaje podria, naturalmente, ser parcial.
El señor BRAl'iES. -

No puede ser parcial es-

tI'; peritaje, porque no es un individuo el que in-

forma. Es una institución; una organización.
Por lo demás, si hubiera algún conflicto' entre un
médico y otro, tenga la seguridad, Su Señoría, de
que el Colegio Médico, en este caso, como en cualquier otro, será lo suficientemente imparcial y
guardará la ecuanimidad debida, porque va a formar parte de él lo más respetado, 10 más competente de la profesión médica, aquellos profesionales que exhiban la moral más absoluta.
El señor CABEZON. - No lo dudo, pero las leyes deben reflejar siempre imparCialidad.

m .señor BRAl\rES- En consecuencil\, quiero
terminar mis observaciones diciendo que, en genemI, la idea. de legislar sobre el Colegio Médico, debe aprobarla la Honorable Cámara.
Disposiciones parecidas a las que contiene este
proyecto de ley figuran ya en la propia Ley del
Colegio de Farmacéuticos y del COlegio Dental.
Las disposiciones económicas que figuran
te proyecto de ley, no son sino copia de las
establecen en otras que ya son leyes de la
blica o que están a punto de despacharse
Honorable Senado.

en esque se
Repúpor el

Lo mismo ocurre con el COlegio de Abogados.

La dispOsición que establece sanciones, a la que
nadie ha hecho referencia, es una de las más drásticas. Para aquellos que no cuidan de la dignidad
en el ejerciqio profesional, estp.n contempladas sauciones en este artículo.

El señor CASTELBLANCO
Ofrezco la palabra.
El señor GARRIDO.

-

(Presidente) .

Pido la palabra.

El señor CASTELBLANCO
Tiene la palabra Su Señoría.

(~esidente).

El señor GARRIDO. - Como el Hcnorable DiputadO señor Brañes, pide que se apruebe inmediatamente este proyecto, lo cual no dejaria margen para que se pudieran hacer algunas indicaciones a fin de mejorarlo, debo hacer presente que el
representante de nuestro Partido en esta Comisión,
que es médico, no figura con su firma en este informe, y, por lo tanto, el Diputado que habla, en
resguardo de la responsabilidad que nos corresponde como Partido frente a proyectos como éstos, y sinsonocer la parte técnica de este proyecto, pide a la H. Cámara que no le preste su aprobación en esta sesión, y deje pendiente su discusión, a fin de poder aportar nuestro concurso a su
despacho, votándolo favórablemente·.
A primera vista vemos que el artículo 3.0 de los
transitorios, dice:
"ArtiCUlO 3.0 Las disposiciones establecidas
en el artículo 2.0, que' dicen relación con la nacionalidad, no regirán respecto de los médicos cirujanos extranjeros que ejerzan su profesión en
Chile con anteriolidad a la promulgación de la
presente ley".

No entiendo qué razones se tienen en vista para estimar que los médicos que antes de la promulgación de esta ley están en el país, puedan
ser los únicos favorecidos con sus beneficios y no
los que lleguen el día de mañana. Desconozco la
razón técnica o legal pero, me parece que la disposiCión no debe ser tan restringida y debe dejarse ampliamente abierta la puerta a todos
los profesionales que deseen incorporarse a los beneficios de la ley.
Hay otras disposiciones que me merecen duda.,
y que no son fáciles de apreciar sin haber' asistido
a las reuniones de la Comisión que informó esta
materia en detalle.
Repito, para no demorar el despacho de esteproyecto, que pido a la Honorable Cámara que
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)1(. lo apruebe en esta seSlOn, y lo deje pendiente
a fin de solicitar el concurso de nuestros técnicos
y aportar nuestra cooperación a su despacho.

El señor BERMAN. Puede prorrogarse la
hora hasta que Su Señoría termine sus observaciones y en seguida se apruebe en general el proyecto.
El señor BART. dica eso.

Es exceso de dictadura mé-

El señor GARRIDO. - Deseo hacer algunas
preguntas a los técnicos en esta materia.
El artículo 1.0 dice:
"Créase una institución con personalidad jurídica, con la denominación de COlegio Médico de
Chile, que se regirá por las disposiciones de la
prt'sente ley".
El artículo 2.0, dice:
"Estarán obligados a inscribirse en los registros
elel Colegio:
a)
Los chilenos que hayan obtenido título de
n:édico cirujano en la Universidad de Chile o de
otra autoridad reconocida por el Estado".

bIes. Estos hechos han sido comprobados científIcamente, según lo aseguran dichas publicaciones obreras a que me refiero. Así ha ocurrÍdo <:on ciudadanos de la República que l).egan
enfermos a manos del señor Saavedra que no
sé qué títulos tíene.
.
El señor BERMAN. -

Dentista.

El señor GARRIDO.- Dentista, me dice el
Honorable señor Berman, y el dentista lo cura
y lo pone apto para el trabajo.
Los organismos médicos no consideran la posibilidad de que pueda surgir una inteligencia
privilegiada, como muy bien me apunta el Hor.orable señor Bart, que pueda revelar conocimientos que la ciencia aún no tenga.
A este respecto voy a abrir un paréntesis,
con el debido respeto a las ideologías religiosas
de mis honorables colegas, y preguntar ¿qué
hay de verdad en lo que dice la Biblia acerca
de que llegó a Gulilea un hombre extraürdinario, por aquellos tiempos del año 1, hombre
que curaba a los paralíticos, daba vista a los
ciegos, y salud a los que estaban ya totalmente despedidos de la vida?

Como yo no entiendo la materia, consulto a los
técnicós. ¿Por qué. se dice, los CirUjanos Y no la
totalidad de los que ejercen esta profesión? Porque entiendo que el título es una cosa y la espeCIalidad es otra.

Un señor DIPUTADO.- ¡Esa es novela'
El señor GARRIDO. - Pero en cuya sabidu.
rirJ IcrC'i'n mUlares de personas que <pueblam. la
tierra.

El señor BERMAN. - El título que otorga la
Lniversidad de Chile es el de médico cirujano.

El señor TAPIA.- ;Sólo el profeta Exefluiel le podría decir algo sobre la Biblia!

El señor GARRIDO. janos?

El señor GARRIDO. - De manera que mis
observaciones
tienden a considerar la conveniencia de establecer una disposición que per.
mih cierta amplitud a este cuerpo médico que
se va a constituir por esta ley, para juzgar con
humanidad estos casos extraordinarios.
3efiriéndome al financiamiento, Honorable
Cámara, tendremos que estudiar otro proyecto
para financiar éste. porque no lo veo ...

¿ y los que no son ciru-

El señor MUÑOZ AYLING. todos.

Están incluidos

El señor BERMAN. - El título es dE' médico Cll'lJj"no, aunque después no se dediquen a la cirugü...
El seilor GARRIDO. - El Honorable colega sefIo:' Cárdenas se refería denantes a algunas personas que ejercen actividades médicas por el heell(' de tener algunos dones naturales, o no sé qué
conocimientos superiores, con los cuales han pod;.do. mejorar enfermos gravísimos declarados Inem'~~Jt¡> en clínicas y
hospitales por la ciencia

No necesita financia-

El señor GARRIDO.- Pero hay que pagar
luz, arriendo y gastos extraordinarios y para
ese habrá necesidad d~ recursos.

I

H1PtlIct.

El señor ARIAS. -

El señor BERMAN. miento tributario fiscal.

Desahuciados.

El seflOf GARRIDO. - Desahuciados, como muy
bi.en me a<pu:nt.a el Honorable señor Arias y en
otros términos más claros, enfermos sin remedio
por la ciencia médica.
Recuerdo el caso del doctor Saavedra, al que
t>e refería el Honorable señor Cárdenas. He leído
muchas informaciones a este respecto en periódicos obreros. Se dice que diversos Sindicatos obreros pidieron al señor Ministro de Salubridad am-

paro para este hombre prodigioso que ha. Juicio
de ellos ha mejorado enfermos declarados incu,ra-

Insisto. Honorable Cámara, en la necesidad
de redactar un artículo por medio del cual se
pf>rmita a estos hombres de condiciones extraordinarias para el ejercicio de la medicina la
facultad de hacerlo previo un examen detenido
que debemos rendir ante un Consejo Científico
de Médicos, Consejo que deberá opinar respecto
de los conocimiento y eficacia de los procedinnentos adoptados por el postulante. El Consejo atenderá espeCialmente los casos de estas
personas que hayan mejorado enfermos a los
cuales la ciencia m~dica oficial haya declarado
¡r,curables.
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Que después no se les condene a prisión o se
les pusiga.
.
Ef señor BERMAN. - Su señoría puede toro
mular la indicación correspundiente ...
El sellar BA;; r.- Hay l!lIa verdadera did,'dura a favor de la ciencia médica.
El Diputaao informante dijo que este proyecto tenía dos finalidades: primero, dignifica!
la plofesión médica y, en segundo lugar, asegurar a los médicos un mejoramiento económi-

-.

He oído con toda atención los distintos dis"
em¡;os y las diversas explicacio~ dadas. De·
bo declarar que en ninguna part"é he visto que
\Jür arte de la ley vaya a dignificarse a gente
01)e no se dignifica sola.
.
Tampoco veo, a menos que se transforme en
un cuerpo burocrático, pagado por el Estado
PD. Que forma se va a mejorar en este caso l~
sit!Jación económica de este gremio.
Siempre he cons,iderado que la medicina mA~
q';e un estudio es !n don. Hay seres extraord!nal lamente dotados que tienen este don, don
que no 10 reemplazan docenas de años de estudIOS universitarios.
El señor BRA:&ES. - ¿Me permite honorhUe Diputado?
'
'
El señor BART.. - Hay una enorme literatura de médjcos que no creen en la mediC'Ína.
Uno por ejemplo, escribió un libro que habrán leído muchos de mis honorables colegas:
"Comesiones de un médico".
Hay varins otros libros en' los cuales queda
de manifiesto que la profesión médica '.mvía
una cantidad excesiva. de hombres a los cementerio¡;; .
Se eleva 1¡¡ ciencia, pero parece que la espeé~¡e humana está decayendo.
J.Iay un libro ...
El señor BERMAN - "La \Mágia Negra"
El señor BART. - El nombre se
va. Es
un libIo del doctor Alexis CarreL Leyéndolo
<:!on inteligencia y meditación, uno se hace prn.fundamente escéptico con respecto a la profecjón de los médicos.
Dice claramente que en Estados Unidos, pO).
'-x:ceso de medicina, hay una degeneración crecif'!lte: que de cada 13 mil ciudadanos 1:Jay uno
"ue est3 cnn'jeI,ado al manicomio.
y si fuéramos a analizar más a fondo el proulema de 1d (:f'.cadencia f,siológico-mental ,le10<; individuos, llegaríamos a la conclusión de
all~ los campesinos son mucho más sanos que
Io~ ?ombres que son tratados por los señores

me

','f'>d¡cos.

El señor BHA1'irES. -Al <.Ír hablar a S;J SI'·
fivría en esa forma. yo preguntaría a mis ho-

Jl('rables colegas abogados
de esta Cámara:
'qué dirían sus señorías si un tinterillo bast;:¡Í1tf' habilidoso ganara u~ pleito y SE'! presentar'" ante la :A 1 te a pedir el título de ab-.gar1C'''
El señor ACHA RAN ARCE ,-- Es muy dis·
t:nto.
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El señor CASTELBLANCO (Presidente)
H a llegado la hora. señor Diputado.

Un señor Dli-UT ÁDO _. ¡Felizmente!
El señor CASTELBLANCO (Presidente),
Terminado el Orden del Día.
3.-MODIFICACION A LA LEY N.o 7.288,
SOBRE AUMENTO DE SUELDOS AL
PODER JUDICIAL. - PROYECTO DE
LEY SOBRE LA MATERIA.
El ¿-eñor CASTELBLANCO (Presidente).
Entrando a la Hora de Incidentes corresponde el primer tnma al Comité Rad!«!al
Ofrezco la pal.abra.
F.l sef!,or BARRIENTOS. Pido la palabra.
F.J señcr CABEZON (Presidente Accidental) - Ti-ene la palabra su señor!a
El señor BARRIENTOS. La Le~ N.O
7,288. que aumentó lOs sueldos de] Poder Judicial, establece en su artículo 1.0 un aumento de 10 por ciento por cada 5 años de
sprvicios sobre el sue~do base F..ste aumento nO 1:)O'{lrá e'{:eder -dice el mismo articulo- del 50 pOr ciento del sueldo base
Pero agrega en su artículo 2 (¡ que esto:!
aumentos - llamados quinquenios, no se computarán para los efectos de la jubilación.
En estas condiciones, señor Presidente, no
puede haber un sólo funcionario que se r~
signe voluntariamente a una jubilación. Sl
tal a{'titud importa perder el <'.umento recientemente obtenidO, sobre tado cuando ha
servido para re.iucir graves ~ituaciones econ6miüRs que lo afectaban y qUe es de justicia
so:-;tpner dentro de las superiores exigenctas
del servicio judicial. Pero, al mismo tiempo.
tal estada de cosas importa mantener con
pvidente perjuicio para las justas aspiradones del personal Joven, un:! .situación inHceptablE' dentro de un país bien organizado.
En e,<;ta virtud, nOs permitimos presentar
un provect0 OUé' tiende a impedir el estagn::müento de )3 carrera judicial, y, por otra
parte. a permitir una justa jubilación de
meritorios servidores públicos.
'!Tl proyecto en referencia dice:
"PROYECTO DE LEY:
ArtÍeul0 1.0 -

Modifícase el artículo 2.0

de la Ley N.o 7,288, agregándo::e a este ar-

tículo el inciso siguiente:
"Los funcionariJs j'adiciales Que hayan
cumplida sesenta' y cinco años de edad deberán IlllClar su ex:pediente de jubilación,
computándose para este efecto el sueldo base má,s el cincuenta por ciento de los quinquenios a que tuvieren derecho. al mome'nto de iniciar su jubilación.
Artículo 2JJ El mayor gasto que demande la presente ley se imputará al artículo 4.0 de la Ley N.O 7,288.
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Articulo 3.0 - Esta ley regirá desde la
í'echa de su publicación en el "Diarío Oficdal".
4.-SITUACION DE LOS TRABAJADORES
DE LA "HACIEND.<\ HOSPITAL", DE LA
BENEFICENCIA PUBLICA. -RESPUES·
TA A OBSERVACIONES FORMULADAS
POR EL HONORABLE SE~OR OLAVA·
RRIA, EN SESION ANTERIOR.
El ~eñor CASTJ¡;LBLANCO (Presidente).
Le quedan diez ITlinutos al Comité HarEcal.
El señor ERARES. - pido la palabra, señor
Preódence,
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tlene la palabra su S€ñoría.
El señor BRARES. -- En una de las últlmas sesiones. mi distinguido colega señor Olavarría hizo algunas observaciones que de·
cian relaciém OOn la Hacienda Hospital que
pO,o,ee la Ben~fic€neia Pública en la comuna
Cíe pame; y al hacer sUs obse:'vaciones, en
~l curso de e!;as sU señoría habló de la
extsU'ncia eLe una comisión nombrada por la
Junta Q€ntral de Beneficen~la para conc,?'er
de algunOs reclamos formulado.s pOr el personal que pre.~ta sus servicios en esta haeiE'nda, y expre.só que esta comIsión. desgracladamente. no había cumplido SU cometido.
'
Ouá.ndo me impuse de estos antecedent.es.
scflor Presidente, requerí de la Junta Cen-'
kal de Beneficencia, un pronunciamiento sobre el particular; y ella me encomendo qu('.
formulara en' e..,ta Honorable Cámara algunas cbservadon€s en respuesta a aquéllas que había desarrollado mi honOTable co,,,ga Hice esto, señor presidente, pDrquf' uno
de lo.~ miembros de esa comi.oión era el Diputado que habla,
Efertivamente, ante una piet1(?ión hecha
por los obreros agrícolas de la Hacienda Has .
pita!, de que conocIó la 'Junta Central de
Beneficencia. se nombró una comlción con
el Objeto de que est,udiara estos aClteceden·
tes y fuera al sitio mismo e informara a
la. Junta para que r2.ool vie::-a en dffJ.nitiva:
desgraciadament.e. por aquellos mismos días
uno de los miembros de la comisión
deJó ae ser el funcionario qu,e era
hasta ese momento, y pasó a ocupar un a]·
to cargo mlnlsterial. Me refiero al señOr Etchebarne, que era Director de ja Caja del
Seguro, y que en esos días pasó a ser Ministro de Salubridad, De tal manera que la
misión f'll('l()mtmdada al señor Etchebarne y
a mi no pt1do ser ·cumplida. ya que la ca·
misión no pudo :'cunirse por la circunstancia anotada.
Pero mi honorable COlega, al hacer sus observaciones, expresó que había espíritu de per5ecusi ón
en contra del personal que presta sus servicios en
esta hacienda, y que este personal no tiene de su

patrón -- que, en este caso, es la Beneficncia -"
la asistenc:ia necesaria. que los sueldos eran exi.
guas, que :os medios de trabajo no correspondían
a la situación que los obreros agrícolas tienen,
Vo'] a comenzar por relatar ante la HonorablE'
Cámara, algunos hechos que estimo indispensaoles
dar a conocer en este recinto, para que quede cons.
tancia de ellos,
En primer término. voy a hacer referenCIa al
Rspecto de la asistencia social y a la forma pre·
ferente en que la administración artual la desarrolla para sus inquilinos, para los obligadO/; y,
En general. para todo el personal que presta sus
servieios en este fundo.
La at~nción de los obreros, en cuanto a la alimentación se refiere, es muy distinta de la que
había ante~ de la administración actual; más bien
dicho. de la que había antes del régimen poliUco
que impera actualmente en nuestro pats.
Antes. se les daba solamente frejoles cocinaau~
y dos galletas de 460 'gramos a cada uno.
En el día de hoy, se les da una comida como la
qUf voy a detallar:
Reciben, al desayuno, medio litro de café COl'!
azúcar y una galleta que pesa una libra; y a la
hora de almuerzo, medio kilo de frejoles cocinados
en forma variada, con tallariues, con arroz, con
locro, etc,; en seguida, tres veces por semana, se
les da cazuela, compuesta de 200 gramos de carne
o'cejuna o vacuna. con papas, arroz, fideos y a11ños; todos los días se les da a cada uno de los
obreros agrícolas, 250 gramos de vino. A la hora
de once, 300 gramos de harina tostada, y por la
tarde. al retirarse de las faenas, se les entrega UD6
galleta de harina de primera clase, que pesa también 460 gramos: una libra,
Todo esto forma un total de gastos diaJ10s pOI
hombre-día. de $ 8.05 centavos.
En cuanto a la asistencia social, debo decir también que la Administración se ha preocupado en
forma preferente de la asistencia misma de las
familias que viven en la "Hacienda Hospital" A
este respecto. puedo dar los siguientes datos de·
mográficos.
En el aB.o agrícola que recientemente termlIla,
que está por terminar, han nacido en la hacienda
71 niños. r;1J.e, sumados a los que cumplieron dos
años. hacen un total de 156; y de éstos solamente
han fallecido dos.
El estado sanitario de la hacienda, como se fe,
en materia de niños, es bueno y. en materia da
adultos, solamente se han constatado dos casos de
tuberculosis pulmonar, que fueron hospitallzado~
con la oportunidad requerida.
Se han practicado en el mismo tiempo visitas
domiciliarias por el servi~io de Visitación Socla~
que llegan a 880; hospitalizaciones y consultas en
Santhl';o, 94; y constitución legal de las famIlias,
trámites judidales de diferente orden, 117. La VI.
sltadora Social ha tenido, como una de sus pre.
ocupaciones fundamentales, ayudada en esto por
el administrador de la hacienda, una gran laboy
en la regularizaCión de la familia por medio de BU
constitución judicial.
En cuante- :1 ropa, lieben también saber los ho.
norables col\ .gas, que la labor social también se
extiende a esto y que son muchas las cunas con
sus respectivos ajuares; son innumerables las pie.
zas de ropa que se han repartido por esta accIón
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de la Visitadora Social y Asistencia SociaJ, y por
inspIración del Administrador, quien cumple laa
instrucciones de 'la Junta Central de BeneflCencla,
El señ.or ACEVEDO.- ¿Me permite una Inte·
,rupción, honorable colega? Ya un honomble co,
lega planteó el caso de un atropello ve;:iflCado por
el Admlni8trador.
El sefi,OT BRA:ÑES.- Ya voy a referirme a esu,
l10norable colega; tenga un poco de paciencia.
El sñor ACEVEDO.- ¿No es digno de conside·
rarse el ca~o de un dirigente obrero qve fué golp!!'do por el Administrador. lo que es incurrecto e
Inaceptable?
El seüor BRA:t~ES.- En cuanto a construcciones
se ha construido en la hacienda, en sus terrenol>
y con fondos de la Sociedad Constructora de Establecimieneos Educacionales, un amplio edifici'l
para escuela, que:' fué inaugurado b?jlo la admInis'
eración actual.
El año que recién termina, tuvo una matricula
rte 295 almnnos, con una asistencia media de 270,
I"uncionan en este plantel seis curscs. tenie:!do
e.demá.s, clases prActicas de agricultura, arboricul.
tura, cestería, apicultura y cunicultura: trabajO'
manuales, corte y confección, etc.
Se atIende en forma regular y preferente al desayuno y almuerzo escolar, para lo cual la hacienda contribuye dlariamenie. entre otras cosas, con
raciones de comida. que se reparten entre los e(\ucandos.
y además, señor Preside!lte, hay 10 becas para
las Colonias de VacacioEes de la Junta de Be·
Ill'flcencia Escolar. Al mbmo tiempo, se mantien"
UIla biblioteca que costea la hacienda y una Es_
cuela Nocturna para ebreros.
Quiero decir también, señor Presidente, Siguiendo
sobre ASIstencia,
que se ,ha construído también en la hacienda Una
Casa de Socorros, en terrenos donados pOI la haden da, con fondos erogades por varios vecinos y
de la hacienda misma, Presta utilísimos servicios
a toda' la región. posee una ambulancia automo_
vil para el traslado de enfermos, tres camas para
hombres y seis de mujeTes, siendo de est'l,s ,seis camas, tres 'dedicadas exclusivamente a, maternidad.
La a:tención del 1Jolidínico se haCe diariamente
por medio del personal siguiente: un médico. una
matrona, un practicante. un farmacéutico, un es ..
tadístico y los auxiliares necesarios.
y sin cansar a la Honorable Cá.mara, voy a da!
datos numéricos, que creo es indispensable deja!
consignadas.
el curso de mis observaciones

El movimiento habido en el año 1942 en la Ca_
sa de Socorros de la Hacienda Hospital, de la Beneficencia, es el siguiente: 3.185 enfermos atendidos; hubo 103 partos; se atendieron 248 embara_
zadas; se colocaron 1.770 inyecciones; se, practicaron 1.473 curaciones; se despacharon 3.024 recetas; se atendieron 1.301 lactantes y se repartieron, entre leche Marina y otros alimentos, 260 kilos. Además, el personal técnico especializado da
periÓdicamente conferencias al personal, de preferencia sobre puericultura.
En cuanto a las casas de inquilinos, esta ~,dmi
nlstraci6n ha construido 11 nuevas casas de Inquilinos y hoy está por terminarse un comedor-teatro, por un valor de $ 350.000, más o menos,
Constantemente se reparan los deterioros cau.
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sados por el usc en l¡;,s diferentes viviendas de los
obreros.
Mi honorable colega también se refino a ul
huelga habida últimamente; y debo decirle al señor Presidente, porque de ello quiero dejar testi_
monio, que la últlma huelga habida en la "Hacienda Hospital" no se debió a un diferendo que pudo
haber habido entre los obreros y la administ!'ación
de la hacienda, sino a una especie de fórmula de
cuerpo con los empleadas de los Hospitales de la
Beneficencia, quienes pedian el pago de una gratificación.
Oportunament€ se avisó en lo.s hospitales qu..
se había suspend:do la hue:ga, porque la Junta
Cen~ral obtuvo los dineros con el objeto ...
El señor
CASTELBLANCO (Presidente I ,
¿Me permite, Hccorable Diputado?
Ha llegado la hora.
E,l señor BRARES. - Yo rogaría a Su SEñOrÍa
que recabara el a.sE'ntimie!~to de la Honorable Ca
mara para que se me prorrogara el tiempo a fin
de dar término a mis observaciones. será cuestión de cinco minutos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). _.
Solic:to el asentimiento de la Hono:'ab:e Cámara
rara prorrogar el tiempo al honorable señor BraÍ!€s por cinco minutos con prórroga de la hora.
!~c{)rdado.

Puede ccnt:inuar Su Señoria.
El señor VARGAS MOLINARE.- Hasta que

termine sus observaciones.
El señor BRAAES.- Como decía. señor Prt:si·
den1:€, con oportunidad se avisó a los empleadoo
de hospitales, poHclínicas y, en geneml. a aquellos
qUe prestan sus servic:os en la Beneficencia que
la huelga había terminado, po: que la institucioll
ya había concurrido con los fondos nECesarios para pagar esta gratificación de que viene gozando
este personal durante los dos útlimos afio.s.
De(5graciadamente no se d:ó aviso a 108 obrpros
ag Ícolas con la debida o:portUllidad y siguieron 11>\
¡melga por dos dí.as más.
El señor I:BAAE'Z.- ¿Me permite, Honora.llle
,co",¿ga?
El señor BRA:Ñ'ES.- Con todo gus:o.
El señor IBA:Ñ'EZ.- Creo que respecto a este
problema tiene una mala información el honora'
ble señor Brañes. Fué efectivo que los empleado~
y obreros de hospitales declararon, con fecha 7 u
6 de dict'embre pasada, una huelga de hambre
frente a la situación de miseria en que viven. Es
verdad, también, que los obreros agrícolas de la
hacienda "Hospital" solidarizaron con es1:€ movimi'ento de sus demás compañeros de la Beneficen
cía. Pero también es cierto que los obreros de la
hacienda "Hospital" iban a reanudar sus labores, de acuerdo con las órdenes que habían recibido de sus dirigent€s, cuando se produjo U11 incident" más o menos desagradab:e entre el seEor administrador, don Perfecto de la Fuente. Y
un peón del sindicato.
De la Fuente agredió a este compafiero, que era,
precisamente, uno de los dirigentes del Sindicato
AgrÍcc.la de la hacienda "Hospita.!".
El señor PIZARRO. - ¿Y por qué lo agrediÓ,
Honorable Diputada?
El Eeñor VALDEBE:t;UTO.- ¡De perfecto que
es. pues!
El ~eñOT I:BA'Ñ'E:Z.- Debe ha,per existido. Honorable Diputado, un incidente o algún altercado;
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pero esto no autorizaba al Administrador de la
hacienda para agred.r de hecho a un emp:eado,
cualquiera que él fuese,
El señor PIZARRO.- Me extraña lo que dict>
Su Señoría porque el Sr. De la Fuente es una. persona sumamente correcta. , .
El señor IBAÑEZ. - Yo no tengo el gusto de
conocerlo, honorable Diputado, pero concurrí, algunos días después, a ver a este obrero que fué
duramen:e golpeado por el señor De la F'uen~
y hospitalizado en el San Juan de Dios, y me confirmó lo que los demás compañeros me habían
dicho.
El señor VARGAS MOLINARE.- Debe haber
sido Diputado.
El señor CABRERA. - Pero Su Señou1a no ha
dicho cuál fué el origen real de todo esto y lo que
lo provocó .. ::
El señor IBAÑEZ.- El no pago de los jO'naie~
en que la Beneficencia había incurrido no por fal
ta de fondos sino por un capricho del señor De
la Fuente.
Yo no tengo el gus,to de conocer a este caballero y sólo me limito a dar el informe que me han
proporcionado mis ·compañeros.
El señor BRAÑES. - Yo podria decir tamb:én
al honorable colega señor Ibáñez que ha sido ma)
Informado.
En realidad, voy a dar a conocer al_ final de m;s
observaciones algunos datos sobre el incidente a
que acaba de referirse el honorable señor Ibáñea
y la forma en qUe este conflicto terminó.
, Deseo, señor Presidente, seguir el curso de mlS
observaciones que ha sido desv.ado, en cierto mu
do, pdr ,las Í11I~errupciones que he debido contestar.
En cuanto al hecho a que hacia referencia el
honorable señor Olavarria ace~ca de la situación
de los inquilinos de la hacienda, debo dar algunos
datos, auto. izado para eLo, por la Jun',a Central
de Beneficenc.a.
Los inquilinos sqn cien y los medieros 180, todos ellos residentes en la hacienda. Los inquilin05
cumplen sus Obligaciones y trabajan personala trato en las épocas de trilla, siega y coseoha. El salario del obrero ob:igado es de 26.03;
el jornal medio que 'ganan los inquilinos en loa
365 días del año, es de 37 pesos 36 cen,avos, y el
obrero voluntario recibe un salario medio de 19.03
pesos diarios.
Sin el án.mo odioso, generalmente, señor Presidente, de establecer' comparaciones, simplemente
a títu:o informativo, quiero dar algunos datOs má.s
a la Honorable Cámara.
Los fundos que están a los alrededores de la
hacienda "Hospital", algunos de el'os industriales,
tienen salarios diferentes. De esto quiero dejar
constanc.a para que se vea cómo la Beneficencia
atiende a sus inquilmos cuyos jornales jamás han
dejado de pagarse pOi simple capricho. como há
afirmado el honorable señor Ibáñez.
Quiero hacer presente a mi honorable colega
que en el ú:timo Consejo de la Junta se cons~deró
extensamente el problema de los jornales porque
la Beneficencia no tenía dinero suf.ciente para
pagar los salarios de sus obreros.
En el fundo "Aguila Norte" el salario medio del
inquEino es de $ 20,17; en el fundo "Las Camelias", de $ 28,68; en el fundo" Aguila Sur", de
$ 21,93; Y en la hacienda "Hospital", de $ 37,36,
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81 jornal med:o del obligado es, en el fundo "Agui
la Norte", de $ 20,62; en "Las Camelias", de 16,50
pesos; en "Agulla Sur", $ 17,50;. y en la hacienda
"Hospital", $ 26,03. El salario medio del voluntario es, en "Aguila None", $ 13,62; en "Las Camelias", $ 11,50; en :Aguila Sur". $ 11,25; Y en la
hacienda "Hospital", $ 19,03.
Se ve, señor Presidente, que la Beneflcenc:a en
la Administración de la hacienda ha marcado
siemp:e el rumbo en cuanto a la atención de jornal, comidas, etc., que reciben los obreros que
prestan sus servicios a eSa importante corporación del Estado.
Ahora, bien objetaba, también, mi H. colega, los
[ratos y convenios hechos entre el patrón, en es1e
caso la Beneficencia. y el obre:o, para su trabajo
estimando que el:os pudieran benefit:iar al patrón
en perjuicio de los intereses del obrero.
Profundo y grav~ error de mi honorable COlega,
Voy a demos:rar con números, que es totalmente
inexacta la aseveración que hace el honorable
Diputado.
T 1engo entmdido que Su Señoría ha sklo mal
info:mado porque la verdad es otra, enteramente
distinta.
Por ejemplo, por la siega c.~ trigo por cuadra se pagó, conforme a contrato, la s.uma d4!
$ 55, - el año 1936-1937; en 1937-1938 se paO"o
$ 140; en 1938-1939, la suma de $ 190' en 193919~0. baj~ a la cantidad de $ 165; Y €-p' 1940-1941.
sumo a la suma de $ 270, - En el año agrícola
que está terminando se, llegó a paog~r por cua..
dra..$ 320.
. 19u4ll cosa ha sucedido con las taiifas de
llmpla de maiz. de e-"tracción del cáñamo. de
armnque de troncos, d.,e corta de leña d" en.
fa.rdwura de pasto, de tascadura del' cáñamo
etc., que han sido e;evadas considerablemente'
El señor ALCALDE,- ¿M€ permite, Su Seña:
ría, una pregunta?
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El se~or BRAÑES.- Con rodo gusto.
:El senolf ALCALDE.- Le ruego a Su Señoría
que me dlga sl en las cifras que ha dado del
monto de los salarios de los obreros están mcor.
poraoas la.s reg<a.;fas qUe tieRen.
El se~or BRAÑES.- Si, señor Dipu,taao.
El senor IBA:ÑEZ,- De otra manera no SI!
exphca.
. El señor ALCALDE.- En realidad, las rega,
lIaoS qUe perciben los obreros suben los sale.riOo!!
en !Ol"7Ua tal que es más conven1¿nte para un
dueno de fundo pag~r un obrero a razón de $ 26
dlar:os qUe pagarle $ 5 dial'los y obliga,rse a daTo
le oÍ¡¡erras, arados, :forraje, etc.
~or lo tanto, no es justo el honorable sefior
Ibáñez €n su apreciación.
. El señor IBAÑEZ.- Hay
vaa-ios P'lliIltos de
vlsta p~'ra apreciar este problema, honorable Di
putado.
.. El señor BRALNElS.- En cuanto a la producClOn de la hacienda "Hos'p!tal", que mi honora.
ble colega decía que habia sic.,o desorganizada
DOr. el actool admbJstrador, a pesar de haberla
reclbldo en buen pie de explotación de su antenor a~mlstradOlf, el señor Vial, también de-'
~ re.:tlfl~arlo. Al efe'cto, VOy a leer algunos da.
cOs estadlstIcos sobr,¿ su producción y utilidad
para d€mo>'ltrar el error en que se encuentra ml
honorable colega.
En el año agr1cola
193,6-1937 Produjo una
utll10ad de $ 1.200,697,53; en el afto 1940 oWUl4o
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se hizo cargo de la administración de la ha.
cienda el .sefíor Perfecto de la Fuente, produjo
una utilidad de $ 1.595,412,04; en el año agríco.
la 1941-1942, cuyo ejerctcio aun no termina ha
producido ya una utilidad de $ 1.570,250,53.
El señor ALCALDE.- ¿Qué extensión tlen~
la hacienda, honoraole colega?
El señor BRA:Ñ'ES.- Tiene alrededOtr de 800
cuadras.
E] señor ALCALDE.- ¿Regadas. enteramen·
toe?

El señor BRARES.- Tengo

enoolldido

qUE

Th'ne .3idemás, tll1a gran extensión de cenos
10maJ2s destinada a 1(1 sÍ'embra del pasto y 3
la crianza de ovejas.
Como se ve, sefíor Presidente, I contrariamente a lo q112 se ha afinnado con anterlcridad en
esta Honorable Cámara, le
h?cienda ha 1C:0
produciendo cada v'ez más y espoerMnos que, diri·
gida por un técnico de la capacidad del señal
De la Fuente,
producirá oastante en relación
con el avalúo comercial qUe tiene, de m3.nE're
que pu<eda subvenir no sólo a sus propios ga.s.~os,
>lino dejar un aepil"eciab1e márgen de utilidad.
El sefíor ALCALDE.- ¿En cuánto está ava·
Luooa la hacienda?
El señor BRARElS.- F..stimo que en 20 millo·
nes de pesos.
COn la forma en que: se e¡;tá llevando ~. ca·
bo este negocio, esta explotación agrícol,a, que
se está industri.-.lizando a fendo con la 'produceión de cáñamo, con la prodUCCión de trigo. con
la corta de leña, con la producción ganadera,
si así pudiéramos llamail"ia, va a producir ta.i
utilidad que no solamente va a subvenir a sua
propias necesidac.:,s y a ' capitalizarse. sino que'
va a poder entregar SUB productos a la Benefi.
cencia, porque es bueno que la B€nehcencia Pú·
blice., 8.lguna vez reciba utilidad de los fundos de
su propiedad, para inwrurla en aqueDa.<; cosas
a que está destinada específicamente.
y

El señor GONZALEZ
MADARIAGA.- ¿ME
permite honorable Dipútado?
Debo agregar que cQIl.oci a don PerfectJo Da
Js FUente cerno administrfidor de 1ft
hacienc,a
"Los Sauces", durante el tiempo que pertenecía
a la Gaja de Colonización Agrícola. Fué uno de
los funcionarios más capaces y en cuyas manos
el estooo de la hacie:1da fué floreciente.
No me extrañan, pués. ias palabras del ho·
norable sefíor Bil"afíes.
El señ.cr ACEVEDO.- Pero quién le pega a
un obrero está demostrando que no es un hom·
bre correcto.
El señor BRARES.- Por eso digo y sostengo
ante esta Honomble Cámara qUe no ha haebido
ta'l [aUra c.e competencia y de
acuciosidad de
parte d~ la actual administración, cuando pro·
ductes como el cáfí·amo, cuyo precio alcanzo R
520 pesas, la hacienda "Hospital", ha
logrado
venderlo, por su buena preparación a un promedio superior a 565 pesos.
La Caja de Crédito Agrario adquiere parte
de sus semillas de trigo en dicha hacLnda, pa·
gQn.do POr ella un sobreprecio en relación al pre·
cl0 comerr-cial.
Por eso, y con los c,atos que acabo de da:r a
la, Hcnoraole Cámara, quh:ro dejar desvanecidas
las áseveraciones que hacia mi honorable COlera el sefior Ola.va:rria, en cuanto a la atención
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de los obreros y en cuanto a la producclón de·
la hacienda.
Ahora quiero referirme a otro punto del pro·
blema.
/
Los obreros ele la haciend3. .'Hospital", pre.
sentaron con fecha 7 de :mayo de 1942, un pliego de p3tkiones que cont,aba con un gran mimero de puntos, y entre ellos ellO, por el cual soli.
citahan el término de las persecuciones de que
algunos trabajadores habrían sic.'Ü v:ctimaa 1>00
el heBho de pe,rtenecer al sindic~,to.
Desde luego, por un infon:n2 de la Asesoría Jurídica de la Beneficencia y por otro infonne del
Consejo de Defensa Fis.cal que obra en poder ~0Jt
la Junta Central de 'BreneHcencia se establece
que no pueden existir estos sindicatos en virtud
de disposiciones del Código ¿-el TrabajO.
El señor IBAAEZ.- Pero hay informes o dictámenes provenientes de la Oficina Jurídica del
Ministerio del Trabajo, que encuentran permisíble
la existencia de sindicatos en las instituciones se.mi-fiscales, en cuya categoría se encuentra la Beneficencia.
A mí me extraña que en la Beneficencia Pública,
bajo una administración democrática, haya. una
Oficina Jurídica que tienda a limitar los derechos •
de los trabajadores de esa institución.
El señor VARGAS MOLINARE.- ¿Quién preside esa Oficina?
El señGr IBA:Ñ"EZ.- Su seftoría 'lo saibe.
El señor VARGAS MOLINARE.- En realidad.
no lo sé.
El señor IBANEZ.- No lo sé, ni me interesa,
pero no debe ser un hombre de espíritu democrá.
tico, cuando limita ¡¡ restringe la libertad de los
trabajadores de esa entidad.
El señor ACEVEDO,- Por lo demás, los decretos que conceden la personalidad jurídica a estot\
sindicatos llevan las firmas de don Pedro Aguirre
Cerda y del M'inisl~[o del Tmbajo respectivo, y
yo entiendo que cuando esos gObernantes dieron
un paso de esta naturaleza, fué porque era justo
hacetlo. Pensar otra cosa, sería desconocer la ecua11)miC2d de uno de los más destacados pulíticos
que tuvo el Partido Radical, y a quien hemos honrado por su gran capacidad como gobernante.
El señor BRAAES.- COl11o no soy jurista nl
autoridad en €Slta mater~a, no puedo pronunciar
'.ID iuicio pers·onal.
Repito que el concepto que nos dió a nosotros,
legos en la materia, el asesor jurídico de la oficina
y, según ltengo enti€mHdo no me cos·ta, el Consejo de Defensa Fiscal '"
El sefíor OLA VARRIA,- Lamento no haber el!!.
tado en la Sala pa'ra oir al H. señor Brañes, pero
creo que aún en el caso de que existiera la prohibición a que S. S alude, no hay ningun derecho
para golpear a un obrero.
El señor CABEZON (Presidente Accidental). _
Al Hcno~3bl<e seño~ Brañes no se le ha concedido
el tiempo para que admitiera interrupciones.
El señor BRA5íES.- Hay opiniones sobre esta
materia. Un abogado puede informar de una ma..
nera y otro de otra: pero, no es el tema que eeté
en debate.
El señor IBA:Ñ'EZ.- Pero hombres de espír1tu
democrático, Honora·ble ,colega ...
El sefíor BRAJ'IrES.-No lo mego, HonolI"able Diputado. Creo quE'!'; en mucho, ootoy de acuerdo con.
Su Sefíoría; pero los infonnes que estoy dando a
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conocer no son opinión mía. No soy autoridad competente en esta materia.
"Los obreros de la Hacienda Hospital presentaron, con fecha 7 de mayo de 1942, un pliego do
peticiones, que constaba de un gran número de
puntos y, entre ellos, el décimo, por el cual soli,
citaban el término de las persecuciones de que se
habría hecho víctima al personal de obreros del
funao, por el hecho de pertenecer al sindicato
"Este pliego de peticiones fué informado por el
Administrador de la Haeienda, con relación a todos sus puntos: y, respecto del décimo, o sea, de
la persecución de obreros por el hecho de pertenecer al síndicato, el Adnlimstrador, al mismo
tiempo que mamfestó no ser efectivo, solicitó una
investigación sumaria sobre la materia, reservándose el derecho de hacer público el informe de la
comisión investigadora"
"La H.Junta .Central tomó conocimiento del
pliego de peticione3 y del informe del Administrador, en sesión de 24 de junio de 1942, previo informe de su Comisión de Fundos, y resolvió contestar dicho pliego en la forma que se señala Ell
el acuerdo N.o 52 de la referida sesión".
"Con relación aJ punto décimo, el acuerdo ell
referencia dispuso acceder a lo pedidO por el AGministrador de la hac!.enda, en orden a nombrar
una comisión para investigar si efectivamente habría existido persecución, designando para ello f.
dos de. sus miembros y a uno de los abogados del
Departamento Jurídico".
El señor OLAVARRIA.- Desgraciadamente. í8
comisión no se ~OllStitUYÓ
Un señor DIPUTADO.- ¿El Administrador fué
uno de los miembros de esa comisión?
El señor BHAÑ'ES.- No era miembro de la comisié:1 el señor De la Fuente. La comisión la formaban el señor Etl:hebarne y yo.
El señor CABEZON (Presidente Accidental). _
Ruego a los señores Diputados evitar los diálog03.
El señOr FRAf'rES.- Repito que la comisión
designaaa e.<taba compuesta pOr el doctor Etchebfl¡rne, miembro del Consej o y por mí.
Por t'S-lS rri,mos días el señor Et.chebarne íué
nombrado Mrr.istro de Salubridad,
y no pudo
. concurrir por esta causal.
Esto:¡ (JT.testando a una observáción del señor Olamrría. que dice qUe esa comisión no .00
constttuyó.
El inIiH'IL\t; dice:
"La petición de una comisión investigadora de
esta .situación y su designfl¡ción no f.ué, ¡mes, hecha PO¡- ¡ús cbreros, s:no por iniciativa de 1a
Administnw'én de la Hacienda.
,1 El :lcuer'-io de la Honorable Junta Centra.l N.O
li2, de 24 de junio' de 1942, por el cual se a1ó
respuesT,a al pliego de peticiones preEen:ado pOr
los obreras. y se designó la comisión investIga,dora de P€U'se-cuCÍones obreras en ltt hacienda.
fué pu~;[O er conocimiEntO' de los obreros, 101!
cuales tcm~Tor. conodmiento de él y rechazaron
tota:lm€l:!lte larespu€sta. ComO' con,se<cueneia, sólo procedia llevar los antecedentes a la Junta
Permanenle de Conciliación y A,rbitraje, segUn
lo infO'¡m,5 el De';Jartamento Jur!dico de la H.
Junta Cent.ral pOI' oficio N.o 618, de 15 de septiembrB de 1542
• Entretanto la comisión
investigadora ped!da
por el AJ.m!J.~istrador de la hUiCienda, no pudO
ocmstituirse, porque mientras se encontrruba pen-

md

'lil",

diente la. r~l>puesta de loo obreros de la hacienda a lo acordado por la H. Junta O€ntraiJ., uno
de sus rr;i~mtros, .don Miguel E:cl1ebarne R10L
fué dc)sigllado Ministro de Salubridad, Previs1611
y Asistwcia Social, caJ'go que deseJn';J8fia hasta
ahora..
.
Con aC:lerd<.. del mismo señor Ministro, y pa..
ra term\':lar de una vez con el conflicto planteado, ya que lo;, obreros no demostraban ningÚl1
prO'r:ósi~o (le hacerlo, ni de llevar su solución 8
la JU'lta de Conciliación, el señor Director General de Fendicencia encomendó al Jefe de la
Sección b'e::estar de la H. Junta Central y 8
uno de lo, at(Jgados de su Depru-tamento Jurídico
que ~e tra,~'aciaran a Hospital, y procurasen po·
ne[" -término cuantO' arrees al ·ccnflioto, procediendo par,l ello con acuerdo del administrador de la
nacienda.
Estos fUli( ¡onarios estuvierO'n en Hospital en
dos op',,- wn;o.ades: el 3 y 8 de noviembre de
1942. En lo, primera de ellas se hicieron los estudios {\ec~sa!"ios y se citó a todo el '¡>ersonal de
la hacienda para la s,egunda, en la cual se pusa '::érmLIO a;j conflicto a satisfacción de loo obretos y ;;in C¡lJ.e de part€ de estos Se hiciera reclamación algum; en cuanto a persecución o mal
trato de ;''€:lonal. A esta última reunión concu.
"rió tamoién un representante del Ministerio de
f'ialubndaé.
(F'do.) .. Juan Díaz Martinez".
Quiero dt'jar demostrado, señor Presidente, con
los d.3.tui' qllC he leído y la exposici6n que acabo de haceT, qUe el conflicto a que hizo referencia el sfror Olavanía, fué solucionado en
ferma satisfactoria, qUe ambas partes estuvieron de 8clw~do, que con posterioridad no hubo
reclamo alguno, que la pensión que se les da a los
obreros PS la conveniente para hombres que se
dedican a e"La clase de trabajos y que la produe~
c'ón Je la b¡¡cienda Hospital va cada día en inmemento. Por consiguiente, no es d'esgradada
~como decía mi Hcn~rable colega- la 'fl¡otua.ción
jel actual administrador, señor De la Fuente:. sino que, por el con·.rario, ella es eficiente, muy
laboriosa y cr.C'cmiable.
El sefil~r OLAVARHIA.- Yo le voy a demostl'¡:tr lo cor. ¡:rario.
-HABLA..~ VARIOS sRES. DIPUTADOS A LA
\TEZ
5.-INTERVE:NCION DEL ESTADO EN LAS ACTIVWAHES DE LA PRODUCCION y EL COMI<~JtI'IO. ACCION DEL COMISARIATO
DE SlmSISTENCIAS y PRECIOS.

El senol CABEZON (Presidente AccidentaD.
El segu~~¡;Q tUJ'IJO corresponde al Comité Con.servador.
El señor CONCHA.- PidO' la palabra.
El sefoOT CABEZON (PresIdente Acc1dental).
Tiene la palahra Su Señoría.
·~HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA \EZ.
El señor CONCHA.-- Yo est~y con la palaibra,
~eñ.or P!'esidente.
Des<:le (lllf> inició su Gobierno el régimen deno'
minado de Frente Popular destacó entre sus much8.g caracterfst,Jcas aquella de entrabar la acción
de los hombres de trabajo, ya tomando medidas
qll€ significaran amedrentar al capital, como aque-
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ilas de intervención del Estado en sus actividaties, o bielIl resolvienllo lOs confli8toS del traba.jO
no con criterio de jl~ticia sino más bien de cla"a
persecuciCn a todo lo que fuera r;apital, influenciado por ~l organismo ilegal denominado CTCH.
Nosotros estimamos que, dentro de nuestra legislalC!Íón. debe considera-rse siempre el aspeoto de
las rel~ciones entre capital y trabaja eoo un crí-,
terio en que predomine a la par que la justicia
para el b~'azo que produce, la consideración para
quienes exponen su fortuna y su tiempo en dar
auge a las industrias tlatan::lo, como es natural:
de obtener una justa retribución.
Hay más: en oí último tiempo se nos ha presentado la uportunidad de dar un nuevo vuelo a
nuelitrag actividades manufacturerL's, ya aUe existe un mejor aliciente en la retribución de los productos del trabaje, ya que ellos VIenen a reemplazar mercaderías que antes se IIDPortabim, pero también en esta oportunidad se hace presente la obra del Gobierno que está alerta para gra'
var las utilidades.' legítimamente obtenidas. obligandO" a que un porcentaje considerable de ellM
vaya a financiar el engrandecimiento de la planta bClrocrática cada día más abundant'e Y cad~
vez que se presenta el caso, eleme'Jtos de Izquieráa plantean estos problemas como si el productor fuera un enemigo de la sociedad.
No ha,ce mucho, Un H, Senador analizaba las
utilidades qUe obtet1ían diferentes empresas industriales. culdándose de elegir Rquellas que pr~
sentaban una situación más floreciente. Es indu
dable que ese señor Senador, por su profesión, ignora completamente la vía crucis que esos mismos
ilndustriales o sociedades llevaron con anterioridad al ad ua 1 estado de cosas, pUdiéndose señalat
varias de ellas que durante muchoF años no die
rol utilidadrulguna y, por el contrario, su mantenimi2nto ocasionaba fUertes pérdidas. A estos in"
dus~rialfs a quienes el pais debe estar agradecido. nadie l"€cordó en esos momentos y ahora cuando principian a cosechar el resultado de sus es'
ftlPnns v priva'ciones. viene lá obra de los legtsIqd0"0~ hnlierdist8s flara auitarles una parte del
la r€::cmpensa legítimamente ganada, destruyendo así tojo alic.iente a instalar nueVas industrias
Do.; son. a mi juicio. los prin:ipales factore~
oue más contribuyen a este estado de cosas en rel~vi(m rf'n la industria y el comerció. La falta de
una política re,melta de proteccir n a la industria.
no en el sentido de ayuda material aue ahora parece no nec~sitar, sino dándole seguridades d·e que
pll~ Po I"p vprñ hGstilizada por 105 organismos' hurom áticos guhernamentales y, POl' el contrario,
'll'·0tpP"id8 en tocIo lo 0111' SQ3 (le iusticb otorgar~e. Ell QI'ro fac':or de impcrtancia es scmder al
Cmn!",yjatb de Subsístendas v Precios 8 su verd8d ero rol, de.\i1ndo de ser lo que hasta hoy ha sido. \J n or!!ani~mo de grandes proporciones buro·
cyáticas mantenido mediante exacciones al comercio v a la inctu>~tria. a quienes debe fiscalizar pero ~o parA encarecer f'US costos sino para aue ob'
teClga le. utilidad legítima que le corresponde

Con re¡;pecto a la ,obra de] Gobierno (.es postble ou<' deode hace algunos meses se ~sté dandQ
~ontlnu"ménte anuncios sobre un proyecto de lev
destinado a legislar sobre las utilidades extraordinarias y a pesar del tiempo transcurrido hasta
hoy no se sepan los verdaderos alcances de e!!tl!
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proyecto? ¿No se comprende lo que esto perjudica al país? Por incanventente que al final pueda
ser gsta iden. SUs consecuencias no serán nunca
tan graves como es mantener al capital pendien
te de uoa medida que todavía no sabemos si seré
;'ea:idad, pero Que el Gobierno cree de Sl' debe1
est9T anunciándola periódicamente
Puedo. citar otro ·caso que, por su grav:edad, será
trabeo en otra ocasién por parlamentarios de es'
tos bancos. Desde hace algún tiempo a esta parte y debido a varias circunstancias, ha escaseado
tanto el cemento como el carbón necesarios p¡¡.ra
el consumo. El Gobiemo acordó patrocillar la importación de estos E'.ytícules y corno su traída al
país para ser vendidos ~l los precios del producto
nacicna.l 'reDy€se,nt,aiba una fuerte pérdida, resolvió, sin que-ley 'alguna lo faculta r,a, gra'var el cemento y el carbón nacionales en un derecho que
para este último fué de $ 10 por tonelada y para
\)1 cemento ha representado en el solo año de 1941
[a suma de $ 5.240.174.45.
E.:ta.s contribuclOnes cObradas al margen de toda, ley. cosa qUe tiene extraordinaria gravedad, es
percibida hasta hoy día, aun cuando ya se nan
pa?¡¡LÍ(, la' diferencias que dieron ortgen a esta
medida En la actualidad, según se me informa,
se está estudiando la forma de invertir estas sumás, ¿Se puede tolerar que en es.ta ~orma se fa~
te abiertamente al precepto constItucIonal que, ~l
ce que sólo por medio de una ley se pueden flJal
nuevas contribuciones?
Como los ejemplos anteriores habría muchos
que enumerar Y que no hago por falta de tiempo,
pero que indudablemente harán comprender a mis
Hono-rables colegas que eHo no sólo restringe la
wnida de nuevos capitales qUe nos son muy necesarios. sino qUe retrae de su ¡¡¡eción a muchos de
los existentes.
Paso al segundo casO. o sea, el Comisariato de
Subsistencias y Precios. Entro a este asunto reconocioodo la honorabilidad y bueras intenciones
de las personas que hoy lo dirigen Nada más lejos de mi ánimo que tocar este asunto ?on espíritu pequeño y si hago algunas c:enunclaS sobre
su actuacién, es con el deseo de que se haga completa luz en este organismo, ya sea en sus a,ctU:>'ciones pasadas como en las actuales.
En anterior oportunidad me tocó exponer ante
esta H. Cámara la necesidad de que ex~sta el s~n
tido de responsabilidad y a este organIsmo fue a
uno de los que en esa ocasión me referí. ya qtle
no es mist~rio para nadie que durante la anteriOr administr?ci6n Ee cometie"on rr.uchas irr~
gularidades Y aun se dice de jefes que ~an . salIdo pcs€fdores de fortuna 'que, na'turalmelll,e, SI ello
íuera efectivo. no habría pl'ovenid0 Qel ahorro legítimo de sus poseedores.
Mis Honorables colegas conocen la. ~abo.r que
des3.rrolló este organismo durante la mayo::: pa.rte
del Gobierno llamado de Frente Popular. Demdo
a su ges: ión lOe gravó fue:rtemente, eomo pasan' a
demostrar'o. a la industria y. al comerci? p~ro
este gravamen no fué. precisamente, de.stl:,ad~ a
abaratar los artículos de primera necesldai'l. smo
muy por el contrario
Durante esa época, conozco casos. el cO!l.ler~10
de esta capital constantemente era visita(;o por
inspectorEs del Comisariato, quienes, a pretexto de
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verifica r los precios de venta de las mercade rías,
revisaba n sus libros e impedía n materia lmente a
sus dueños o emplead os dedicars e al de,8.rrollo
nOrmal de su negocio. En vista de lo anterim;. los
comerci antes de algunos ramos resolvie ron efrecer cierto porcent aje de sus ventas para 'os gastos del organis mo fiscaliza dor. Este porcent aje se
ha pagado mensua lmente hasta hace poco, " desde que ello se convino cesaron las visitas de .'(lS
señores inspecto res tan dados a la fiscalización.
¿Puede alguien creer que con nuevas exae:.¡cne~
o impuest os se abarata rán las mercade rías? ¿No
suceder á en la práctica lo contrari o?
Analiza ré a continu ación el costo que ha tenido
V que tiene la mantenc ión de este servicio y estudiaré de dónde prolIen en SUs entrada s, termina ndo con observa ciones sobre si la utilidad de este
organism o justifica el fuerte ga,s;o que él demanda.
La planta de emplead os y sus remune racione s
6egún datos obtenido s del mismo servicio. han sj:
do Y son los siguient es:
.
Año 1939:
$ 268.099 .16
Año 1940:
$ 328.673 .53
Año 1941:
$ 275.313 .94
Año 1942:
$ 694.806 .37

262 emplead os, con un
mensua les.
317 emplead os con un
mensual es.
225 emplead os con un
mensua les.
417 emplead os con Un
mensua les.

costo
I:osto
costo
costo

I I
~

o
o

8o
te

0,",,00

l

de

;a'"
.5
c,¡

Esta última cifra puede tener variació n, por
cuanto los datos suminis trados son únicame nte
hasta el 31 de agosto.
Del persona l de emplead os para el año, de 1942.
quince tienen un sueldo superior a $ 5.000, trein.
ta y cinco a 3.000, sesenta y cuatro a $ 2.000,
noventa y uno a $ 1.000, Y 212 inferior es a esa
suma.

. En el presupu esto recién aprobad o por el Congreso ha entrado el Comisa riato a figurar .por
primera vez con su total planta de emplead os ~.
sueldos.
Figura con 389 emplead os con un gasto anua'
de $ 8.207.50 3, por capítulo de sueldos, y 1.635.42~
pesos por gastos generale s.
Ahora, ¿cómo se ha obtemdo hasta qui el dI
nero necesari o para m~ntener este servicio ? En
un 90 010 con los fondoS que esta entidad percibe por el capítulo denomin ado "Comisi ones" Y"quP
paga la industri a y' el comercio, y ~l resto Gon
parte del Presupu esto de la Nación V multas ob· •
tenidas.
El señor TRONC OSO.- ASí es que entonce s e;:;
mucho más.
El señor CONCHA. - Indudab lemente HonD~a_
bIe colega.
*'
Cito a continu ación los rubros y cantidad es qUi;
se han percibid o durante los período" que se indica:
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La labor de esta enorme p!ant burocrá tica, dia
go enorme, aun cuando estoy seguro
de que algunos de mis Honorab les colegas se extraña rán, ya
que conocen las de otro:> servicios, da, a mi juiciO
Un resultad o muy distinto al que sus creadore s tu-vieron tal vez en vista al darle vida a este organismo.
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PERcmmo POR MULTAS:

SANTIAGO

PERIODOS

PROVINCIAS

-----------------------------------_._--------_._Del 4 de agosto al 31 diciembre 1939 ••.
Año 1940 ., . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . •
Desde elLo enero al 3 junio 1941, entre Santo y
Provine ............. ' . . . . . . , . . , . . . . . . .
Del 4 junie al 31 diciembre 1941 ... .•. ... . ...•
Del 1.0 enero al 10 abril 1942 entre Santo y Provinc.

En la partida correspondiente a entradas obtenidas por "comisiones" de la Fábrica de Cemento.
"El Melón", el Comisariato, en datos proporcionudos a la Cámara a petición de Diputados de
estos bancos, señala haber percibido la suma de
$ 1.910.321.37 en un período determinado de tiempo -Lo de enero de 1941 al 10 de abril de 1941.
Pues nien, en las Memorias de la misma Compañía aparece como pagado al Comisariato dentro
de ese período de tiempo, la suma de 5 millones
2~O mil 174 pesos 45 centavos. ¿A qué se debe esta
diferencia de $ 3.800.956.08 entre ~o que la Compañía dice a sus accionistas haber pagado y 10
'que este organismo dice haber recibido? ¿Se ;Jllede
creer en una equivocación por parte de la Compa.ñia de Cemento "El Melón"?
Por no figurar detallados esta clase de pagos
en los balances de las C:)mpai1ías Azucareras, no
he podido verificar si existen diferencias tan apreciables como las anotadas en el- cemento.
Puedo, :;í, manifesta.r que en )t,·3, rama del cmDer
cio he observado también una omisión en los datoll
suministrados a la H. Cámara; aparece como no
percibido nada durante el período enero-abril de
1942, habiendo podido verificar que una sola casa
comercial ha pagada en es~ período por chequ~¡¡
una suma superior a tres mil pesos.
¿No sería justificado pedir que se revisen, por
quienes tienen derecho a hacerlo los libros de laII
industrias y el comercio que aparecen pagando estas "comisiones"? ¿No es justo que el país sepa
cuánto se paga por este capítulo de contribuciones
indirectas que ha impuesto a industriales y comerCIantes, el Comisariato?
¿Puede sostenerse que con estas "comisiones" -se
ha abaratado el pIeclo de venta de los productos
o mercaderías así gravadas y que el Comisariato
ha llenado la finalidad para que fué creado?
Ahora bien ¿el Comlsariaoto hace .alguna obra que
pueda justificar su enorme costo de mantención-?
Indudablemente, su obra ha sido totalmente ne. gativa porque ba¡,ta tomar las estadísticas del Banco Central o de la Dirección General de Estadistica, para convencerse de que el costo de la vida
ha. estado subiendo en el último tiempo en un porcentaje cercano al 3 0'0 mensual.
Yo me pI-egunto entonces, ¡,Por qué. si existe
un organismo que está. precisamente, destinado a
fijar precios a los productos de prJmera necesidaO
n fin de que no suba el costo de la vida, y si este
organismo está dotado de poderes. omnímodos para
ello, no ha podido llenar su cometido'~
t.a razón es muy sencilla y la explicó mi H. colega don Enrique Alcalde en la sesión del martes
último de esta Corporación. Es que la pol1tica mo

$

TOTAL

---------

273.8.40.00 $
335.524.92

87.125.00 $
220.417.35

360.965..00
555.942.27

--.--

--.--

247.485.00
198.521.93
48.348.00'

124.900.00

73.621.93

--.--

--.--

734.264.92

381.164.28

. - - - _ ..

1.371.262 .20

netaria del Gobierno, con las emisione~ fabulosas
de billetes, con el aumento de sueldos y de eUlple..
dos, etc., está produciendo en el país 'lU proceso
inflacionista, que nada ni nadie podrá detener mieI1 •
tras no se modifique esa política
En consecuenci>i, la acción del Comisariato de
Subsistencias y Precios, resultara siempre inconducente y su intervenci"n resultará perjudicial pOI
que sólo contribuirá a recargar aÚll más el costl'
de la vida.
En ·efecto, YO pregunto ·a mis Honorables colegas
¿quién ha pagado :los millones de pesos que cuesta al Erario Nadonal y a los productores la mantfnción de est¡') inútil orbanismo'? Nadie podrá ne.;
ga;rrne qUe ha stdo e}<c1usivamente el público el
que ha visto recargados los arVculos de consumo
en igual o mayor suma para pagar ese gasto_
y si el Comisariato ha pretendido en algunas
ocasiones hacer recaer esa diferencia en !os productores. ha resultad" a la postre un fracaso absoluto, como el caso de la lecne Y tantos .'Jtros &1'_
t.ículos, q1h. 1-.oy día materIalmente no exi'lt,'~n para
el consumo nornnl de la pob1.acióll
Lo 'jcurr;. -o COI" la inllu::;i,rja y comerclO del
calzado, constituye un caso típico ele la c.esgracia'.ia
actuación de fse organismo.
La H. Cámara sabe que el Comisarialo' decidió
intervenir en la industria del cu.;ro y venta de zapatos, con fecha 21 oe octubr0 ppdo.
El decreto que dió orígen a esta intervención
es como la mayoría de los documer.tos que saJen
de ese organismo. Llevan el timbre de aquellOS
que todo lo creen saber y que tantas veces pi~rde
a los hombres mejor intencionados.
Es así, como en uno de sus considerandos dice:_
"Que se ha comprobado que tanto la industa'ia del
cultivo del cuero, como la del calzado y el comerCIo
de sus productos adolecen de una profunda desorganización y anarquía, refle.iadas en las m0dalidades en que se desarrollan, en los precios alcanzados por el calzado y en la manifiesta incapacidad
para responder a las verdaderas necesidades actua. les del país", y en su parte resolutiva dice "Dlctasa
el presente Decreto con carácter permanente e lnarrlOvible en cuanto a la organización, régimcn
- y sistema que estatuye, etc.".
Pues bien, esta ihdustria del cultivo del cuera
y su derivada, la confección de los zapatos ha'Jia
constituído hasta que salió el Decreto del Com~sa
rlato, un orgullo para el país y muchos de ml~
H. colegas habrán oído expresarse en forma enco_
miástica del éxito que en estos ramos hemos al_
canzado.
Reconozco que si bien la intervención del Comisariato pudiera estar justificada en cuanto a la
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fijación de precios para algunos tlpOS standard de
calzado para hombres y mujeres, no hay com'enlen
cia alguna en que jn~erVE'nga en la construcción
y venta de articulas de lujo, comprados en tiendas
que por su ubicación tienen enormes gastos gene.
rales.
¿No sena 10 (;uerdo y lo lÓgi<:O riJar llno~ (~US tljJOS
de calzado corriente para hombres y otros tantos
modelos para mujeres y obligar que ellos sean ven
didos por el producror y el comerciante con un mi.
nimum de utüidad, obligándose a tener existencia
de ellos? ¿Qué importancia tiene que la persona
que pueda pagar adquiera tipos especiales de Cl::.l·
zado, dándose el agrado a veces de usar tipos has.
ta exóticos?
Este Decreto dictado indudablemente con pte·
cipitación no ha podido ser puesto hasta hoy en
vigencia, pero él ha traído hasta aquí la cesantía
. de muchos cientos de opprarios que trabajan
en esta industria y cuyas fábricas han restringido
sus actividades en vista de la desorientación y ame
r.aza que ven desencadenarse.
He citado esta industria por creerla de mucha importancia, ya que ella da trabajo a 30.000
personas y afecta a capitales ascendentes a más
de 500 millones de pesos.
Se me dirá que se tomarán medidas para en·
mendar los errores de que adolece el Decreto, pero,
yo digo que ellas no remediarán la amargura que
se habrá desarrollado en los hombres que dedican
sus actividades y capitales a esta industria.
El ¿eñor CAB~ON (Presidente AccidentaD.Permítame, Honorable Diputado.

Ha terminado el tiempo durante 'el cual pOdIa
usar de la palabra Su Señoría.
El señor CONCHA.- Yo le pedina a la Cámara que me concediera una prórroga. En ntn··
gún caso, ocuparé más de cinco minutos.
El selior CABEZON (Presidente AccidentaD.Si le parece a la Cámara. se podrían conce'deI
cinco minutos al Honorable señor concha, o sea,
hasta la hora de la votación de los proyectos <le
acuerdo.
El señor GUERRA.- Con prórroga 09 la hora
El senO! CABEZON \f>¡ ésidente Accidental) .-Con prórroga de la hora.
Acordado.

.

El señor SEPULVEDA (don Ramiro).- Yo no
me opongo. siempre qUe se me den cinco QU.
nutos ...
El ,E'JÍor CABEZON (Presidente Accidental) .-Oportunamente solicitaré el acuerdo de la Ca.·
mara, H. Diputado.
Puede oontJinuar el Honor3ible señor Concha
hasta las siete.
El señor CONCHA.- Peseaba haber tocado en
esta ocasión otra actividad desarrollada por este
organismo durante la anterior administración. La
lmportación de té para el consumo.
Tengo en mi poder la mayoría de los docu·
mentas necesarios para probar esta intervención
desgraciada y que produjo un gran aumento en
el precio de este artículo y una enorme utilidad
que sería necesario investigar a quie'n correspon·
dió.
Desgraciadamente la falta de tiempo me hacs
dejarlo para una próxima oportunidad.
Señor Presidente:
Nosotros estimamos que la única manera (te
dar progreso al país, es protegiendo sus indul!'
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trias. No habrá jamás en Chile el auge industrial necesario a su desenvolvimiento, si no so
realiza, frente al problema industrial una polfti.
rr> equilibrada, qUe lleve a los industriales no sólo
la tranquilidad para continuar el desarrollo de
sus fábricas, sino aliciente para abrir otras,!
para poner a su desarrollo y a su progreso creo
ciente, el concurso importante de nuevas enero
gías creadoras y de nuevos capitales.
Si continuamos en la política de persecución
al industrial, si damos a éste, en vez de segurI.
dad, la sensación de que sus nuevos esfuerzos,
sus nuevas inversiones, van a servir sólo para
Que el mayor impuesto que ellos tengan, incre·
mente inconscientemente esta máqUina burocra..
tic a que va a destruir toda iniciativa, transformaremos al país en ese aterrador ejército da
empleados pÚblicos que afixiarán su desarrollo y
su progreso .
Si a la equilibrada actitud de los industriales
que son progresistas, que contribuyen. como ,,1
que más, al avance económico de Chile, oponem08
la desacertada intervención de organismos burocráticos que carece'n del sentido de la realidad
industrial del país, contribuiremos también a ql.lll
los hombres de iniciativa abandonen esta difíCJl
lucha que es el crear riquezas al país y vayan, como tantos otros, a buscar los medios de subsistir
bajo el cómodo alero de una oficina fiscal qUe d4
sueldo seguro y que significa poco riesgo y ninguna intranquilidad.
Cuatro años de desaciertos y de una política
equivocada en este sentido, nos han dado' ya una
experiencia que el Gobierno debe aprovechar
para enmendar rumbos. Yo no quiero suponer
que' el Gobierno no tenga el interés que debe te.
re! todo buen ciudadano, de que se dé al país el
aliento necesario para ,que busque en el desarroll(!f
industrial, el progreso que todos anhelamos para
Chile. Por eso es que espero qUe terminen de una
vez por todas las amenazas. que anunciadas leyes de exacción llev::th a la industria del país y
la. intervención de organismos incapacitados que
entraban su normal desarrollo.
He terminado.
El señor TRONCOSO.- Me felicito de que' la
doctrina liberal también p'enetre en esos ban.
cos ...
El señor YRARRAZA VAL.- Es la doctrína de)
/bufn sentido, Honorable Diputado.
6.-ATROPELLO A DIRIGENTE SINDICAl EN
TALAGANTE. - PETICION DE OFICIÓ.

El Eeüm CABEZON (Presidente ACCidental) .~.
Como quedan dos minutos para las siete,' se po.
drían aprovechar en la cuenta de los proyectos
de acuerdo.
El sei'íor SEPULVEDA (don RamiroJ.- Si mil
permite el señor Presidente ocupar esos dos rnlTIutos ...
El reilOr CABEZON (Presidente Accidental).SI le parece a la Cámara, se concederían esto.!
dos minutos al honorable señor SepiÍlveda.
Acordado.

Puede usar de la palabra Su Señorla.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).- He pedido la palabra para protestar de un atropello
efectuado en Talagante en la persona del presIdente del Sindicato AgríCOla de ese pueblo. 'ciudadano Raúl CastilIo Castillo, que el día de Afio
Nuevo fué tomado por agentes de Investigaciones.
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J~lenes . lo castIgaron pero no lo llevaron detemdo porque no había ningún antecedente para ello.
Como ve la. Honorable Cámara,se trata de un
atropello arbitrario (;'8 lc,::.; agentes, por lo que
Pida se envíe ofteio al señor Ministro del Interior para que ordene una investigación de estos
hechos, que van. en desprestigio de la Dirección
de estos Servicios.
El señor VAROAlS 'MOLINlAR'E.- Hay que ver
el prontuario.
. El señor SEPULVEDA (don Ramiro) .-La prueba de que este obrero no está prontuariado es que
no lo detuvieron ...
El señor VARGAS MOLINARE.- Me refiero al
prontuario de los. agentes.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). - Ha
llegado la hora de votar los proyectos de acuerdo.
Se enviará oficio a nombre de Su Señoría.

7.-PROYECTO PARA LA TABLA DE FACIL
DESPACHO DE LAS PROXl1\lAS SESIONES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Anuncio para la Tabla de Fácil Despacho de las próximas sesiones, el siguiente proyecto:
Mgdüicadón de la Ley 7,184. sobre inversién de
fondos en la 'celebración del bicentenario de la
ciudad 'de Talca.
B.-RENUNCIAS y REEMPLAZOS
BROS DE COMISIONES

D~

MIEM-

El señor CASTELBLANCO (Presidente). - El
Honorable señor Escobar Díaz renuncia a la Comisión de Trabajo y LegislaCión Social.
Si le parece a la Honorable Cámara. se acept"rá esta renuncia.
A4lOr d,ado.

PropÓngo en su reemplazo al Honorable ae1ior
Escobar don Alfredo.
Si la parece a la Honorable Cámara, se aceptaría esta designación.
Acordado_
El Honorable señor González Vilches renuncia
a la COll).isión de Defensa N8iCional.

Si le parece a la Honorable Cámara se ·aooptará.esta renuncia.
Aoordado.

,Propo,ugO en su reemplazo al Honora,ole señor
Ocanipo.
Si le parece a la Cámara. se aceptará esta designación.
Acordado.

'.-~qrECTOS
S'EN'ClLLOS

DE

ACUERDO,

OBVIOS

1::

El señor CASTELBLANCO (Presidente). - Se
Va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor PROSECRETARIO.-Los señores Rojas "y Ruiz, apoyados por el Comité Socialista.
prese~tan el siguiente proyecto de acuerdo:
Consideratndo los inconvenientes que se le presentan a los viajeros de escasos recursos, que por
motivos urgentes deben trasladarse a Santiago
de:;;de .la región austral del país, los cuales a su
venida pueden llegar desde Temuco a la capital
en el mismo día y en coches de tercera clase; pero
a su regreso tienen que pernoctar forzosamente
en San, Rosendo, con las consiguientes molestias y
pérdidas de tiempo;
Que estos inconvenientes pueden ~ubsanarse.
agregando al nocturno al sur uno o dos coches de
tercera .clase, medida ésta que vendría a benefidar a' personas que no disponen del dinero sufl-

85~

ciente para viajar en coches de clase superior; por
estas consideraciones la Brigada Parlamentaria
Sooialista somete a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Honorable Cámara de Diputados acuertta
enviar oficio al señor Ministro de Vías y ObrM,
para que, si lo tietne a bien, ordene a la Dirección
General de los FF. CC. del Estado. agregar a J
nocturno al sur uno o dos coches de tercera cl!\Se,
a fin de fa·cilitar el rápido regreso de' los viajeros
de escasos rC<;ursos, que desde 'remuGo pueden llcgar el mismo día a Santiago, .pero que no pueden
regresar en la misma fOO'ma por los inconvenientes que se tratan de subsanar.
El señor CASTELBLANCO (PresideI1te!. - Bl
le parece a la Honorable Cámara. se declara obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la, Cámara. se daría por aprobado.
Almobado.

El señor PROSECRETARIO. - Los Honorables.
señores Rojas y Ruiz, apoyados P{lr el Comité,
Sodalista presentan el siguiente proyecto de
acuerdo:
ConSiderando: Que la región de Villarrica, ,en la
provinCia de Cautín. es una ZOl1a turística de in'comparable belleza, a la cual en los meses de verano a.fluye gran cantidad de turist·as extranjeros;
como también cada domingo la Empresa de los
FF. CG. del Estado mantiene un servicio de trenes excursionistas, los cuales llevan ha,sta las plaYas del Lago Villarrica, gran cantidad de paseantes, especialmente obreros Y empleados que sólo
disponen del día domingo para darse ll,.1l paseo de
sano esparcimiento;
Que la playa frente a la Pobladón Villarrica se
enc~el1tra en un total abandono, no prestando comodIdad alguna para los excursionistas;
Que es de urgente necesidad la construcción del
~alecon v otras oQras de hermoseaníiento que .la
Municipalidad de Villarrica no .está en condiciones
de ejecutar, por tal motivo, la Brigada .Parlamentaria Socialista somete a la cOllSideración de
la H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Honorable Cámara de DiputadOs acuerda
SOlicitar del señor Ministro de Vías y Obras, Sf'
destine la cantidad de doscientos mil :pesos, para
iniciar los trabajos del Malecón y otras obras de
hermoseamiento de la pÍaya frente a la Población
Villarrica.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). - 81
le parece a la Honorable Cámara se declarará
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo
Acordado.

Si le parece ala Honorable cámara. se dará
por aprobado.
Aprobado.

El señor PRO SECRETARIO. -,.- Los Honorables
señores Chiorrini, Alessandri e Y!l"M"cizaibal, a¡poyados por .el Comité Radical. Liberal y Conservador presentan el Siguiente
PROYECTO DE ACUERDo:
Considerando:
1.o-Que Ya están terminadas numerosas comtrucciones en la zona devastada por el terremoto de 1939, levantadas por intermedio de la Corporacién de Reconstrucción y Auxilio y rea.va'luadas y que les corresponderá pagar el impuesti) de bienes rakes por su valor total, sin consi-
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dera.rse que halll sido OOnstruíd% ClllSi totalmente
con crédito de la CorporaciÓ8:l;
2.0 Que diversas leyes han liberado del pago de
este impuesto a las propiedades hipotecadas, Hasta
por e! 40 010 de la deuda qUf' les afecte;
3.o-Que en el ·ca.so de las construociones en la
ZOna de71srada es doblemente justo considerar
esta SItuación como una ayuda para facilitar y
aprellur'H S11 recons trucción ;
4.0 Que alcanzó a figurar en la tabla de sesiones de la Cámara el proyecto aprobado por la unanimidad de la. Comisión de Hacienda (Boletín N.O
4,970) que contempla. el descuento de las deudas
hipotecarias a la Corporación de Reconstru~ción,
hasta en un 40 por ciento de su avalúo para el
·efecto del pago de la contribución de bienes raíces, y
5.0 Q'·;e el propio seiíor Ministro de Hacienda
estuvo d" acuerdo '\"n :a necesidad de acordar este
descuento. !a Cámara acuetda:
Solici:;!11' ele S. E. e: Presidente de la RepÚblica
la inclusi¿n del proyecto mencionado, en la actual
COnvocatoria a sesiones extraordinarias, ya que
hay 'jrg~'n¡;!a de resclver esta situación pues numeros", propiedades ya están afectas al pago de
la contribución de bienes raíces sin el justo descuento vor el valor de sus hipotecas.
El ;,;eflor CASTELBLANCO. (Presidente). - Si
le parece a la Honor3!ble Cámara. se declarará
obvio y sencmo este proyecto de acuerdo.
Acorda.do.

Si La pa.rece a la Hononl.ble Cámara. se dará po'r
aprobado.
AProbado.

El .'!eúOr PROSECRETARIO. - El Honorable
señor Yrarraza,a'l. apoyado por el Comité Conservador presenta el siguiente proyecto de a<euerdo:
CONSIDERANDO: La urgencia que existe en
resolver 'e! problema camillero del país y el estar
pendiente en :a Comisión de Vías y Obras el proyecto del Plan Genera.! d.e Catllinv.J enviado por
el selÍm' Ministro de Fomento en la anterior legislatura..
.
LA CAl\L;RA DE DIPUTADOS ACUERDA: .
Solicitar de S. E. el Presidente de la Republica l,l inclusión el1 la presente Convocatoria a
sesiones extraordinarias del Proyecto del Plsm
Genenl de Caminos presentado por el Ministro de
Fomento v .:lctUfllmen~¡> pendiente del estudio de
la Ccmis.tón de Vías y Obras.
.
El seílO1'CASTELBLANCO, (Presidente). ~ SI
a la Honora,bJe CáIIÍ.a.ra le parece. se declarará obvio y sentci1l·') este ;,royee~o de aCl..)erdo.
AOOl"dado.
Si a la Honorable Cámara le 'pa'I'ooc, se

por

dará

aJp'l'nb~o.

Aproba.do.

E'.. seúor SIDCRETARIO. -- El señor Yrarrázabal ~.r)OyRdo por el Comité Conservador, present.a el siguient.e pro~iecto de acuerdo:
LA HONORABIJE CAMARA ACUERDA:
Dirig.ir oficio al señOr Ministro del Interior, pidiélndole indicar qué medidas ha tomado o tiene
en e"tudio la Dirección de Servicios Eléctricos a fin
de o!}!;ener de las estaciones radiodifusoras un me.
joramIento de sus programas. en forma de acortar
el tiempo destinado a los avisos y difundir en el
pueblo la música de mejorca.J.i<lad, elevando s:;
cultura artística.
El ¡¡<eflOr CASTELBLANCO. (Presidente). - SI
a la Honorable Cámara le parece, se de: :arará
obvio 1T sendllo eSte pr<wecto de acuerdo.
Aoo.rd.,I¡.Ii,••

Si a la Honorable Cámara le parece, se da·
rá por aprObado.
Aprobado.

El señor PROSElORLI!l'I1ARIIO. - El Hocoralble se·
ñor Yrarrázabal apoyado por el Comité Conservador, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
'LA HlONIOR'AmJE OAIMARJA AIOUiE1RIDA: oficiar
al señor MinLs,tl'o de Fome.nro a, fin de que .indi<:!ue qué razones se 1h9.\Il. tenido €O consideración
para variar la señlalizaiCÍón de las dilStam.cias de los
caminos longitudinales, 'en fonna que los nuetV05
indLcadores qUe hay en ,cada kilómetro, no setña·
1an las dilStancias entre la,s ciufutdes, sino entre
los Umites provinciales.
El senor CASTELBLANCO, (Presidente). - Si
a la Honorable Cámara le parece, se declarará
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si a la HOnorab'e Cámara le parece, se dará pOr
aprObado.
Aprobado.

El señOr PROSECRETARIO.- El señor Urru·
tia. apoyado por el Comité Conservador, presenta el sigui.ente uroyecto de acuerdo:
Honorable Cámara: CONSIDERANDO que la.
bodega de Carga y Equipaje de la Estación "Puente Río Claro", situada en la comuna de San Rosen·
do se hace est.recha frente a las necesidades de la
región.
La Cámara de Diputados acuerda oficiar al se·
ñor MinLotro de Vía.s y Obras para que haga presente esta situadón al señor Director General de
Ferrocarriles, para que dentro de las Posibilidades,
se proceda a proyectar UIla ampliación de dicha
bodega.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).- SI
le parece a la Honorab'e Cámara, .se declarará
obvio y sencilio este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honora;ble Cámara, se dará por
aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO. -

El Honorable
señor Cerda, apoyado por el Comité Conservador.
presenta el siguiente proyect.o de acuerdo:
Teniendó presente la> difícil situaciÓn que ~p
presenta. a los productores de ajos y que en su maYoría sen nequeños agrkultores, motivada por la.
falta de pl'edos debido a la eSCasa exportación de
este producto.
!.lA HOINIOIMBLE OAIvtARA AOUERDA:
Re~omendar al señor Ministro de Agrícultur:'t.
busque los medios para ir en ayuda de los pro~
ductores de ajo. especialmente de los pequenos Y
que, al proporcionar esta ayuda. ,esta sea prorrateada entre todos esos agricultores.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente);- Si
a la HOnorable Cámara le parece, se decla.rará
obvi.o y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.'

Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por
aprobadO.
.
4.probado.
lIt.-PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDA DISCUSION.

El señor SECRETARIO. - El sefior Yrarrázs·
\al. apoyado por el Comité Conservador. presenta
el sigtlÍente proyecto de acuerdo:
CONSIDERANDO :
Que aumel!l.tos parciales y diBparejos de la
remuneración de los ftmcionarios públicos han
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prooucido una gr.ave desigualóad entre funcionarios de la misma categoría o que presten servicios semejantes.
LA HONORABLE C'l\MARA ACUERDA:
D~signar un.a comisión de cinco miembros de
su seno para que proponga un plan de ajuste ge.
"neral de los sueldos de los funcionarios púbHces y s,emifís,cales a fin de suprimir Is.s diferencias exist·entes entre funcionarios de la mi.,ma
cat:goria o que pr'estan servidos semejantes.
El se·ñor
CASTELBLANCO. (Presidente).Qued'.3.rá para segunda discusión.
El señor PROSECRETARIO.- El honorable seJ10r Acharán Arce. apoyado por el Comité Liberal
presenta el sigUiente proyecto de acuerdo:
Para que a nombre de lá Cámara se dirija oficio al señor Ministro de Educación Pública a fin
de que tenga a bien ordenar la creación del 3.er
Año de Humanidades y de un curso de 12 horas
de Mecánica y Electricidad, en el Liceo Técnico
Mixto de Río Bueno; que aumente en 6 horas ei
éurso de Confecciones y Modas del mi::mo establecimiento y que el Estado concurra con $ 60.000
a la construcción de ía Escuela Primaria de Riñihue; con $ {j0.000 a la construcción de la Escuela Mixta de la Est2,ción "Crucero" y con :1> 65.000
H la construcción de la Escuela Elemental de la
población "Lago Ranco". Estas obras se harán con
cargo a la' partida que se consulta en los presupuestos correspondientes al año en curso, sc,bI'C)
Edificación escolar.
El señor CABEZON.- Es muy enredad')
El señor SMITMANS.- Obvio y .sencillo.
El señor CASTELBLANCO (Presidénte) .-- Quedará para segunda discusión.
El señor PRos1WRETARIO.- El honor::¡,ble seíior Silva Carvallo, apoyado por el C(¡mite Conserv¿tdor, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
Considerando:
1.0 - Que en la noche del 30 de diciembre último estalló un motin en la Sección de Detenidos de
Valparaíso, promovido por los reclusos en ese establecimiento penal;
2.0- Que las investigaciones practicadas a raiz
de este suceso han dejaDO en evidencia, una vez,
nlás, las dé2plorables condiciones materiales y morales que imperan en ese establecimiento c.arcelarjo;
3.0- Que ese sitio de detención es un recinto en
que conviven delincuentes avemdos y menores de
Edad, en promiscuidad inaceptable, generadora de
toda clase de corrupciones y mÍseria;
4.0- Que e,:te estado de cosas acusa una mdife'
l'ench culpable ele parte del Gobierno, del lt1inistario de Justicia y ce la Dirección General de Pro.
tección de Menores, pues, a pesar de las múltiples
denuncias que se les han formulado, nada se ha
hecho hasta ahora para remediarlo,
La Cámara acuerda:
1.0- Solicitar del Supremo Gobierno que ordene
construir, en el presente año, un edificio anexo al
.JLlzgado de Men:Jres de Valparaíso, para destinarlo exclusivamente .a la detención de los menores
delincuentes;
2.0- Que destine, también, durante el presente
año, las sumas necesarias para mejorar las condiciones materiales ruinosas de la Sección de Detenidos de Valparaíso; y
3.0- Que establezca f'U este último sitio de detención, las es::uelas y talleres necesarios para po-
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ner fm al estaño de forzada ociosidad en que aetualm)'!nte se encuentra la población recluída en·
el citltdo establecimiento.
El señor CABEZON.- Hay qUe discutirlo ampliamel'lte.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Qued~rá para segunda discusión.
El Sr. PROSECRETARIO.- El señor Zamora,
apoyado por el Comité Pl'og~'esista Nacional pre.senta el .siguiEnte p'l'oyecto de acuerdo:
'
CONSIDERANDO:
1.0 - Que desde 1939, año en que se dejó sentir Ia crisii" /'conómica, los Poderes Públicos han
venido preo'cupándose de mejorar la situación de
los jubiládos de lals diV'ersas repa.rtkiones del Estado como justa compensación a la desvaloriza·
dónde la moneda y al alza constante del costo de
la vida;
2.0 - TeniJendo, además, presente que los jUbilados d" los servicios de Correos y 'a'Telégrafos
perciben, en su mayoría bajísimas pensionrs que
fluctúan entre $ 16 a$ 100 mensuales; la Cámara
de Dtputados
ACUERDA:
.solicitar del Ejecutivo tenga a bien enviar a la
H. Cámara el Proyecto de Ley o:ltr€gado por los
\.lrcpios jUbilados de dichos servicios a fin de que
sea discutido en el a,ctua! período de sesiones extr-aordinarias.
El señor CASTELBLANCO (Presidente); Quedará para Eegunda discusión.
11.- PROYECTO DE ACUERDO EN SEGUNDA
DISCUSIOl\'.

El señor PROSECRETARIO.- Se encuentra en
el trámite de segunda discusión, el proyecto de
acuerdo presen tado por el honorable señor Diez,
apoyada por el Comité Conservador, a que se dió
lectura en ··a sesión pasada, y que dice:
Considerando:
1.0- Que el Decreto del Ministerio de Salubridad, Previsión Y Asistencia Social que refunde los
servicios médicos de diversas Cajas de Previsión.
es il~gal por no autorizar los Arts. 5.0 y 33 de la
Ley de Emergen:;ia la creación de nuevas instituciones semifiscales, cualesquiera que sean sus atriLuciones y la denominación que se les dé;
2.0- Que, además, es ilegal por alcanzar a mstituciones de Previsión Social que no son del Estado y a instituciones que como la Caja de Empleados Particulares Y otras, han sido formadas a
base de fondos de retiro individual, tod3ii exC!luídas expresamente por los arts. 33 y 5.0 ~e la ley
N o 7,200;
3.0- Que en sus aspecto social y admimstrativo.
destruye y pone fin a organismos de previsión social. qne han prestado hasta el momento eficientes servido!' y de los cuales sus imponentes se encuentran plf'namente satisféchos, todo con el fin
de crea." un nllr'~ e organismo bUl'ocrático Y mecallizar la medid'}"" en perjuicio del progreso de esta ciencia y de la ~oDveniente atención médica de
los empleados públicQ:l .Y particulares:
4.0- Que,. en su aspecto económico, absorbera
los capitales, rentas, aportes e ingresos de .as Ca·jas y secciones de previsión social afectadas, constituirá cada vez más una constante amenaza para los recursos de patrones y empleados, com ... ocurre con la Caja del Seguro Obrero. haciendo prestllciones médkas cada vez más deficientes como
consecuencia de un monopolio qUe carecerá de :ni-
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ciativa y estímulo para proporcionar un mejor servicio,
LA CAMARA DE DI!PU'I'ADOS ACUERDA :
Pedirle a S. E. el Presidente de la República deje SiD efecto el aludido decreto del Ministerio dt'
Salubridad que crea un nuevo organismo semi-fiscal para la atención de los servicios médicos de
l!t Caja de Empleados 'Públicos y Periodistas y la
mayor parte de los empleados particulares del país.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Ofrez<r la palabra a un ,señor Diputado que sostenga
este proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que 1mpugne el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la H. Cámara, se dará por aprobado.
VARIOS SE~ORES DIPUTADOS.- No, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- En
votación.
-Votado económicamente el proyecto de acuerdo, fUé rechazado por 30 votos contra 27.
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).Rechazado el proyecto de acuerdo.
12.- ALUSION PERSONAL
DE LA RE PUBLICA.

A UN SENADOR

El señor CASTELBLANiCO,
<Presidente) • El tercer turno le corresponde al Comité Liberal.
Ofrezco la palabra.
El señor ALESSANDRI.- Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO,
<Presidente) •
Tiene la palabra Su Señoría.
El deñor ALESSANDRI.- Señor Pre\Sidente,
con motivo de un discurso que pronunciara el
Honorable Diputado señor Vargas Molinare, en
la última sesión de la semana pasada en esta
Honorable Cámara· he recibido una carta del
H. Senador señOr Amunátegui para que le dé
lectura en e\Sta sesión.
Debo hacer presente a la ¡Ionorable Cámara,
que oportunamente advertí al Honorable Dipu~a
do señor Vargas. que en la Hora de los Incidentes daría lectura a la mencionada carta con el
objeto de que pudiera responder y aclarar el alcance de los conceptos vertidos en aquel dISCUrso.
•
La ciirta, señor Presidente, dice ·así:
"Santiago, 4 de enero de 1943.- Se.ñor do.n
Eduardo Alessandri. - Presente.- Qtlerldo amlgo:
'Me atrevo a imponerte la molestia de dar lectura a la presente carta en la próxima reulllón
de la Cámara de Diputados.
En la sesión N. o 17, de miércoles 30 de diciembre' el diputado don Gustavo Var~as MoJinare pronunció un discurso sobre la pOSición de
Chile ante la actual situación internacional. Durante sus observaciones y a falta, tal vez, de
otros argumentos en favor de la te\Sis que sostenía, el representante de Cautín procuró envolver, en diversos y graves cargos a los dirigentes
pol~ticos que' defienden la caUsa contraria a sus
doctrinaS. Esta actitud, que no deseo calificar,
aunque opuesta en absoluto 'a las pr.ácticas de un
parlamento democráttco, en ,cuyos debat.es Henen importancia los principios y las ideas y no

los hombres, está ajustada, por lo demás, perfectamente, a los métodos empleados, en todas
partes del mundo, pOr los militantes de las 01'g'tnizaciones nacistas. Por esta circunstancia y
aunque aludido pOr el señor Vargas Molinare en
su discurso, no habría yo recogido sus palabras
si no hubieran sido ellas pronunciadas en una AL
ta Corporación a la cual yo 'Pertenecí y que tuve
la honra de presidir durante el más, largo período de nuestra historia política. Por este hecho,
me siento obligado a ocupar algunos minutos del
tiempo de la Honorwble Cámara a fin de pedir,
por medio de estas líneas, al señor Vargas, una
aclaración de sus palabras. El señor Diputado,
entre algunas otras consideraciones sin importancia, sobre mi persona, declaró que yo viajaba por negocios al extranjero y qUe tenía una
especialidad, en el cultivo de arroz, que era de
todos conocida.
La pr:mera afirmación es totalmente falSa, ya
que jamás he salido del país por negocios, y mis
breves ausencias, en busca de un descanso, a nadie pueden interesar, puesto que han sido íntegramente cooteadas por mí, no he llevado en
ellas representación alguna y no tienen relación
con mi vida política. Me apresuro, eso sí, para
desvanecer cualquiera suspicacia, a declarar que,
aunque yo no he tenido opOrtunidad de ir al extranjero por negocios, no encuentro nada de censura;ble en que otros parlamen~arios 10 hagan,
dentro de las limitaciones que les impone nuestra constitución Política. Aún más, tal vez el
propio señor Vargas habrá tenido ocasión de realizar estudios relacionados con el ramo de sus
actividades' comerciales, en alguno de SUs frecuentes viajes fuera del país.
".
En cambio, es efectivo que 'yo
he especla!ielado en el cultivo del arroz y a nadie podrá
esto extrañar, ya que dedico, a las siembras de
este cereal, una gran parte de los terrenOs de las
explotaciones a:5rícolas que están a mi cargo. Y
todos los que conocen mls actividades, entre los
cuales hay numerosos diputados, saben que, con
el esfuerzo y el sacrificio de muchos años, he
lcgrado convertir grandes superficies de suelos
estériles en tierras fértiles, hasta llegar a figurar entre los mayores ,productores de arroz de
nuestro país.
No debería Ver, pues, en la aseverac;ón del señor Vargas Molinares, nada que constituya un
~8rgo para mí, pero
dentro de la índole de su
di."curso v de sus manifiestos prOPÓSitos de arrojar sombras sobre sus actuales. adversarios políticos, estoy obli-;ado a rrtribuir a sus palabras
una intensión velada que deseo ver esclarecida,
CL fi1\ de est,.r así, en situacién de adoptar la posic' ón quP corresponde.
y si bien al alUcirme el señor Vargas ha de·
mcst.rado poseer una memoria;rágjl, ,- UEs
su
imnetuosidad lo hizo ,'!tacar a quien no debla,
estoy cierto aue tendrá III hombría neceEar a prrrft declarar su. error ante la Cámara a par" expresar clarampnte lo que' quiso decir ..
Ruego nor tu int€rm~d;o a los señores Diputrr ':los, excu~arme por el tiC>11')O q'.1P les hrr hecho
perdn esta lecl ura. Pero. aunqu,e estoy acostumbrado a las sinsabores de ]a,S lUchas políticas y he aprend.ido a desprec;ar las calumnias,
no deseo. en esta ocasión dejar flotando palabrlJ.s turhias en la atmósfera de la sala de una
Ooruoracirm aue me honré en presidir y en la
cual recibí testimonios de la colaboración y el
estímulo de todos lOs sectores. Y no he querido.
usar de la palabra, a este respecto, desde mi

m'e
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asiento en el Senado, a fin de que el propio señor Diputado que ha motivado el incidente esté
en situación de hacerse cargo, de inmediato.. de
la. declar~ción que le he solicitado.
TU am1go affmo.- (Fdo.)-Gregorio AmunátegUi.
He' terminado señor Presidente.
El señor CASTELBL'ANQO,
(Presidente) .
Le quedan ooho minutos al Comité Ltberal
El señor VARGAS MOLINARE.- Pido I~ palabra.
El señor OASTELBLANCO
<Presidente).Dentro del tiempo del Comité Liberal podría
usar de la palabra, Su Señoría.
'El señor ALELSSAND'RI. -Le concedemos nuestro
tiempo señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El se¡J.or VARGAS MOLINARE.- señor Pre:.
sidente, al comenzar la sesión me inlpuso el Honorable señor Alessandri que en· la Hora de Incidentes ¡¡e iba re~rir a una carta qUe el Senador señor Amunátegui le había dirigido, con mPtivo de ciertas expresiones mías aquí en la Cámara.
Naturalmente, no pUedo tener en la memori
todos lOs términos de la carta del señor Sena~
do'!', pero voy a decir lo qUe yo ;siento. En ningún c.aso me voy a referir a aquél término facmte.; ID a otros por el estilo con que se me tilda
~i a las expresiones que se relacionan con la:
idea . de que yo actúe en un campo político deternunado.
Cuando lea esa carta haré otras observaciones, Ya que las actuales corresponden a una
aclaración de lo dicho anteriormente por mí y
no' podrían tomarse como re¡¡puesta a la carta
que se acaba de leer.
UN SENOR DIPUTADO.~ Por qué no ahor&.
mismo?

El señor VARGAS MOLINARE.- Celebro se:
ñor Presidente, que mis palabras hayan dado
oportunidad al Honorable Se:naqor Amunátegui
para explicar ciertas situaciones incómodas para su persona. a que cié'ta prensa jocosa venía
aludiendo desde hace algÍún tiempo.
Lo extraño es que en mis palabraS, prDnunciadas en la sesión anterior, no hay cargo alguno
a la honorabilidad del señor Senador a quien
guardé el trato a qu~ reglamentaria~ente tiene
derecho.
•
Solamente he dicho que. a mi juic:o. el·· señor
Senador tiene en la actualida1 ambiciones presidenciales desmedidas. Ese es U!I1 juicio mío,
absolutamente personal. Estimo y creo ,que el
Honorable Senador haría mejor en se':suir preo,cupado de sus actividades agrícolas y parlamentarias €O1 C'hiJe sin n2Cesj;dad de salir a países
vecinos de A~érica para hacer allí propaganda
·rupturista, lO que ante mí le vale el título de
campeón rupturista.
Puede el Honorable COlega ooñor Alessandri
leer mis palabras de la sesión anterior y verá como solamente me he referido al aspecto político,
de las actuaciones del ooñor Senador, en ningún
caso me he pronunciado, repito, sobre su honorabilidad o Vidil privada.
Tenga la seguridad la Honorable Cámara que
si yo tuy.era algún ·cargo comprobado por mí y
concreto: ya se lo habría hecho y b:en fundado
al Honorable Senador.
Agradecería al Honorable señor Alessandri que
me mnnjfe.stara si ha entendi10 bien esta decla.ración.
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El señor ALESSANDRI.-La he entendido y la
eJ:lcuentro satisfactoria.
.

..

13.- ACTUALIDAD POLITICA INTERNACIONAL.

El señQ¡I' VARGAS MOLINARE.- Señor Presidente: el Comité Liberal ha sido gentil eünmígo y me ha cedido también su tiempo restante:
Honorable Cámara:
La información cablegráfica de hay, da cuenta de que el Presidente de Argentina, Excmo. señor Castillo, ha recibido de manos del Ministro
del Interior de nuestro país, doctor Raúl Morales
B€ltramí, una carta env;ada por el Excmo. Presidente de Chile señor Juan A. Ríos.
Debe suponerse que se trata de una carta remI·
tida última o . recientemente por el Presidente de
Chile al de Argentina, pues, no sería verosímil
presumir que tal carta la hubiese recibido el Mi·
n'stro del Interior, en viaje, antes de salir de
nliestro territorio en ei avión de la Panagra, que'
la hubiese guardadO en su cartera durante .todo
el tiempo empleado· en la prosecusión de su jira
por Buenos Aires,. Río de Janeiro y las ciudades de Estados Unidos qUe ha tenino oportunidad
de visit¡:;r; y que solamente la hub:ese recordado
al vo'ver por ssgunda vez a Buenos Aires.
Parece natural desechar la hipótesis de un olvido del Ministro Gel·Intenor, que se hubiera manifestado en la conservación de la referida carta
en su poder, y que hubiese tratado de re pa·rar,
entregándola personalmente al Excmo. Presidente de Argent~na, señor Castrlo en su residencia
de Olivos.
Si hubiese ocurrido semejante ,olvido, querría
decir que en su p:'imEra y brevísima pasada por
Buenos Aires, no tuvo memoria suficiente el Ministro para acordarse de qUe era portador, nada
menos que de una ca: ta del Presidente de Chile
para el gUbierno argentino.
lEste especie de amnesia miníst.erial encerraría,
pOr otra parte, la explicación de una serie de hechos últeriores: CiJO'!' ejemplo, qUe nuestro Ministro
en viaje, no hubiera querido o podido dispensar
siquiera una hora 'Para ponerse
en contacto
con el Ministro de Relaciones ,Exteriores señor
Ruiz Guiñazú, ni presentar los saludos debidos al
Presidente Excmo. señor Castillo.
Contrasta esta ttctitud con el celo gastado horas después por el S~. Ministro del Interior en Río
de Janeiro. donde s,e apresuró a presentarse ante el
Presidente. Excmo. señor Getulio Vargas. y al
Ministro de Relaciones señor Aranha.
Los efectos de esta diversidad de criterio del Ml
nist .. o del Interior debieron impres·onar desfavorab'emente al Gobierno y 11 la· opinión pública
de Arg,entina, nación tB.n noble y tradicionalmente vinculada a la nuestra. v de [',hi que atribuyo
un valor considerable a la actitud posterior del
Presidente Exemo: señor Ríos, quien quiso rectificar el error inicia' de' señor Morales Beltramí
enviándcle, según mis notic as. inst u -ciores terminantes p~ra Que hiciese su regr·eso. no rOT ~}
Pacífko. sino por la vía del Atlántico para permanecer unos dos qi o s, en BU~Tl()s A :re3 v penerse d" este modo eli. C(mtBrto rol' fl GObiprno v
opinión púbhca de A-g2n~ina.
,
Por lo demás, COllS d80 que es U:13 ]:'rueba suficiente de la forr.1a verd9.('--:ramer::,? (~,Y,nr,·át·irp
en que sabe dirigir el Presiden'p eje A rv:o':Í~.in8 ic,~
problemas internacioll:lles
a c:echrsc'ón qL:'2 1",

"',
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atribuye el servicio cablegráfico acerca de que di.
ce haber recibido una carta del Presidente de nues
tro país, sobre estos asuntos, el que oportunamente será contestado.
La verdad es que cualquiera resolución que en
definitiva prevalezca en estas mateI"i!ts internacionales debería siempre ponerse en evidencia,
entreg~dola al juicio de todos', como suprema garantía de acierto y de prudencia.
Sin desconocer la plenitud de las prerrogativas
elel Jefe del Poder Ejecutivo }laTa conducir las relaciones exteriores, sostengo nuevamente la conveniencia de que se procure respetar los sent1m:entos e ideas que prevalecen en Chile, sobre to
do en los sectores de la opinión que no se encuen
tran irtfluenciados indebida
o sospechosamente
por factores que no reflejan precisamente los in·
tereses y conveniencias de nuestra patria.
y yo afirmo, que la' inmensa mayoría de. los
chilenos no desea ni aceptará nada que pud,era
llevarnos a la ruptura, que no significa otra cosa
• que la guerra, con países que no nos han ofendidido ni dañado, ni amenazado.
El' buen sentido nacional, y cierto espíritu intuitivo de nuestra raza nos enseñan que la ruptura, o sea, la guerra, sería el punto inicial de
una serie lamentable de humillaciones, quebrantos y trastornos; amenazaría la estabilidad del Go
bierno civil; provocaría una mo''ilización extraord;naria que tratarían de aprovechar ciertos elementos extremistas y destruÍría todas las esperan
Eas de una reconstrucción financiera.
He dicho.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). . Le quedan dos minutos al Comité LiberaL
14.-POSICION DE CHILE ANTE EL ACTUAL
CONFLICTO INTERNACIONAL.- RESPUES
TA A OBSERVACIONES DEL H. SR. VARGAS MOLINARE.

El señor CASTELBLANCO (Presid€nte\. El último turno corresponde al Comité Progresista Nacional.
El señor ASTUDILLO.- Pido la palabra, seño!
Presidente .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra su señoría,
El señor ASTUDILLO.:'" Sltñor Presidente y
Honorable Cámara:
La historia 'habrá de escribir su cruenta pág1na.. '.

El s<;úor GUERRA.- No se vaya, señor Vargas Molinare ...
El señor ASTUDILLO.- ... y anotará en ella
a todos aquellos chilenos que en una forma u otra
no supieron defender la integridad. la dign:dad ni
la sobe!l!anía nacional".
De acuerdo con estas palabras y con los hecho~
el honorable señor Gustavo Va~gas Molinare pasará a ocupa~ un destacado y triste lugar en nues
, tra historia.
Si gran parte de mis honorable colegas no hubiesen escuchado estas palabras en la sesión del
30 de diciembre p~sado, las hub;eran atribuido a
un patriota sincero, a un demócrata de verdad, a
un hombre amante de la justicia y de la libertad.
Sin em&rgo. las pronunció en este recinto un
enemie:o declarado d~ la democracia. un partidario ¡).bierto del fasc'smo, un enemigo de la . causa
de la liber,'ad y de la justkia, el Diputado naclsita
señor Vargas MoUnare·.

El portavoz de la quinta columna ha revestido
sus palabras con 4'!1 mismo ropaje CO? que l~ han
hecho en los paises en que operan libremenoe los
que preparan el advenimiento del fascismo, aque
nos que s'rven tncondicionalmente los mandatos
de sus ¡),mos nacifascistas.
.
Afortunadaimente, ·el Di-putada naci ya no pue- '
de engañar a nadie. dentro n.i fuera d~ e:::te re·
cinto. Sus intenciones han SIdo ostensl?l~mente
reveladas' en una y otra ocasión. La perfldla 'Jf la
lmrlga no pueden prosperar cuan~o hay c~r:clen
cia de que quien las perpetra esta al ser":lclO .no
sólo de intereses extraños a nuestra patria, smo
al servicio de los enemigos de ella, al servicio. ~e
los eRemigos de la causa del pueblo y de la CIVlMción.
te d'd
¿Qué es lo que desesperadamente ha pre n l o
el Diputado aludido? ¿Qué es lo que 110 pudo ocuL
tar en su discurso?,
En primer lugar, ha pretendido llevar l.a descOD
fianza y el recelo de. nuestro pueblo haCIa la de- .
fensa de la causa de 18.3 Nacione~ Unidas que luchan contra los países del Eje.
"
.
Como un medio de evitar la acclOn conjunta
e iÍnpedir la so1idaridad americana, lOS. ~tes
fascistas en América, exp~otan los sentllDlentOl3
anti-imnerialistas de las masas populares; no cOlD
el fin de liberarlas de SU peso, sino para servh'
los inconfesables deseos de entorpecer la produc.
ción d materias primas, la solidaridad entre 1011
pueb'.o~. y eI distanciamiento hacia la causa de
la libertad del mundo.
.
Los agentes n8:z~fascis~~, al .ex~;¡,Jotar cfmcamente la demagogIa antJ.,l.ffipeTlallSta,. pretenden
desconocer la "PoJ.ítica de Buena Vecmdad" del
Presidente Roosevelt y }a luciha qUe tanto el pueblO como ei Gobierno norteamericano, han enta.
blado contra los voraces succionadores de nuel!oo
• tra riqueza y. de las energíás de las PToplas ma,...
sas trabajadoras de la gran República del Norte.
Esto~ elementos pretenden cegarlos con la pan.
'tall·a del imperialismo para, dividir nuestraa
fuerzas y debilitar nuestra resiS/tencia contra el!
enemigo común, el nazifascismo qUe Muela. al
mundo.
COilIlO un medio de e<vitar que la campaña an~
tifascista cobre todo su vigor, para impedir un
mayor empuje del movimiento mundial a~tifas.
cista, los agentes del Eje e~lotan, tamblen, el
anticomunismo. Bajo la bandera del anticomunis~
mo, Hitler asaltó el poder en Alemania y saqueó
vastos y poblados territoriOiS

indefensos.

Estos

h€chos históricos nos demuestran Claramente que
el anticomunismo, es el pretexto de que se ha va..
lido IIitl-éf para llevar a efecto sus planes de domim,eión mundial 'y de sojuzgamiento de 101S pue.
b'üs libres. Y este mismo pretexto es el que inVCC8ll loS agentes del nazifascismo p,a.a consu..
mar estos mismos planes, para destruir la unidad
interna de las países que lUchan contra Hitle!',
para impedir su movilización. y sus esfuerzos de
guerra contra Hitler y para obstruir la ayuda a
:a·s NacioThes Unidas, principalmente a la URSS,
qUe en estos instantes está cabando la tumba del
faoctsmo.
He aquí, expuesto, someram·ente, el significado
del anti-imperialismo y el anticomunisIWo del honorable Diputado, a que me v.engo refiriendo.
En segundo lugar, el objetiVO perseguido en
su discurso es atacar la actual política internacio..
llJal del Gobierno. Perdida ya la esperanza de que.
ahile siga el camino de la vergüenza naciona1,.
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peroida la esperanza de mantener COTcUa;le,s re·
ciones Unidas, para contribuir a enviar más coladones con lOS enemigas de la democracia, de la bre y más salitre a las naciones que luchan viccultura y bienestar de los pueNas, los agentelS
toriosamente contra la bestia p&'da y para ase.
f'ascistas desprestigian por todos los medios las
gurar una paz justa del mundo en que tengan canuevas orientaciO'llelS, de nuestra polítiüa exterior,
bida todas las nacionalidades, para liberar a 1M
que auguran una próxima ruptura con los países
nacionaUdades oprimidas y sojtrngadas por el fascismo.
del Eje.
El Di[lutado que ocupara esta tribuna en la
Finalmente, el agente nazifascista ha tenido el
sesión del 30 de' diciemoo-e se conduele de tIue
de,scaro de desprestigiar M Ejército de la Repú.
no se haya roto re!laciones con el Eje, cuando se blica, a sus diversos organismos pretendiendO inhundieron los barcos meraanrtes brasileños, y
ventar rivalidades entre &liS miembros y empujando al Ejército ~ontm el 'Gobierno con el fin
cuando se cometieron ortras agresiones a paises
de que el pueblO pierda la confianza en qUien ha
d.el Continente" y lamenta acongojado la 1mmen
confiado la defensa en integridad de nuestro SUf..
sión que ha de producir en Argentina una acti10, para llevarlo a la confusión y para facilitar
tud viril de nuestro Gobierno, en resguardo de la
Joas maniobras del fasCismo.
'
soberanía nacional.
De nada lé ha servido aa agente del fascisnv
Para UlIl nazista nada significó Sliquiera el
pretender enlodar altas reputaCiones de politicos
hundimiento del "Toltén', porque toda su activi ..
austeros y honestos que arrostrando dificultadc
dad se dirigía y concentraJba en proclamar la
bondad de:l régimen nazi; nada le im,p<Jrtaron los e incomprensiones, se han COlocado, desde el 'primer momento ...
cobardes atJaques que se hicieran a lOS demás países hermanos de América, ni a los paises sojuzEl señor VARGAS MOLINARE.- No acep.to
gados por el Eje. Hoy como ayer, los quinta colas palabras del señor Diputado, y n¡ego a la
lumnistas proclaman la no ruptura de relaciones
Mesa, las haga retirar.
y corroen así loo cimienrtlos de nuestra nacionali..
El señor ASTUUILLO.- ... al lado de las dedad.
mocracias y de las Naciones Unidas, compren.
Puede estar seguro el Diput,ado naci que el
diendo así, que éste es el camino que señala la
pueblo argentino, como las demás puebloS de
dignidad naciona;l y las conveniencias pre5entea
América y del, mundo, recibirán con re,gocijo la
y futuras d~ América y de nuesm-a.patria.
noticia de que Chile ha rorto SUs relaciones con
El señor VARGAS MOLINARE.- Pido que ~
los países del Eje, acogiendo el clamor popular,
fina,l de la sesión se me concedan cinco minuto!,
El pueblO argeDJtino, que es profundamente dede acuerdo con el dereclho que me concede el
mocrático, aunque su Gobierno no 10 sea, apaaudiReglamefito .
ré. la valiente actitud que debe asumir el GoEl señor AS'I'UDILLO.- Muy por encima de la
bierno de Chile, y esta resolución les servirá para . minúscula personalidad de un agente incondicio~
empujar el movimiento ruptrurista en la Argenti.,
nal del fascismo, que ha heoho fe de profesión
na y evnquistar sus Hberta:des púbUcas, que les
:!iascisb que ha stdo y segliká siendo enemigo
permitir'án expresar libremente su decidida vodeo} régi~en democrático, de un infidente que, en
runtad democrática de contribuir al esfuerw do
sesión pública, revela asuntos que debieran seIl'
las Naciones Unidas.
verdaderos secretos de E.3ltado, obtenidos a travéll
El señor VARGAS MOLINARE.- ¿Me permite
de su' envistidura de parlamentario y bajo la fe
señor Presidente? Yo no he ofendido a nadie en
dc: juramento, está la alta persona.lidad de gran
mi discurso. Se me ha dicho agente; y no lo SQIlI
relieve moral del Honorable Senador, don Grede . ningún país im¡perilllIWta.
gario Amunátegu1, con quien nos ligan en estos
El señor DELGADO.- ¡SU señoría, nas estll
momentos históricos, pese a su distinta ideología
obstruyendo nuestro derecho de haoer uso de la
política, sólidos lazos de amistad, por su espíritu
palahra! ¡Nos está moiestando!
consecuente y leal a la causa de la democracia.
El señor VARGAS MOLINARE.- Pero no se
El señor VARGAS MOLINARE.-No acepto ese
enoje, honorable Diputado ... ,
cargo;, Protesto ...
El señor ASTUDILLO.- El te:rcer objetivo que
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) .
peroicguió el agente del Eje en esta Honorable
Llamo al orden aij :lOnorable sefior Vargas Vlol1.,
Cámara, ha sido llevar la divbión a los Partidos
na re ,
de Izquierda e impedir la unidad nacionaL sero.,
El señor ASTUDILLO.-, Estas personaJidad e3
bmr.do la suspicacia, la intriga y la desconfianza,
políticas y los miembros del Ejército de 1a Reen los momentos que es más necesarila que nunpública, e¿ltán muy por .encima de las sosvechall
ca la unidad de a,cción de todos los chilenas de que sobre ellos pueda • lanzar, aislado en la inmunid,ad MI fuero parlamentario, un agente de
verdad.
El ~€ñor VARGAS MOLINARE.- Yo no soy
leS enemigo:s de Chile, a quienes el Ejército com.
Rl;'2Ete del Eje, y protesto de la aseveraéÍón de
balid. cuando eillo sea necesario.
Nosotros, los comunistas, hemos declarado, con
é:U señoría.
Eil señor ASTUDILLO.- Pero debe saber que
mayor énfasis que cualquier otro Partido o
esta herramienta divisionista está ya demasiado
grupo, ",eñc::- PresidC11te, nuestra decisión de lbgast:3,da porque sus intenciones antipatriótica~
ordInarIo todo a la tarea de derrotar a Hitler y
saltan a la vista.
sus secuaces. Heme proclamado que la condición
Nada ni nadie podrá impedir en Chile que los
fundamental para llegar a la total derrota de los
t~Jmbres conscientes, honrados y patriotas de t,
enemigos de nuestra patria, Y' de la humanidad es
das las ideo logras y tiendas políticas se unan en
la Unidad Nacional, Continental y MundiM de lOB
Un solo b,oque para impedir que el territorio n,:¡pueblos, reflejada e~ la acción conjunta 'de 1M
donal sea hOllado por la inmunda bóta del fasNaciones Unidas.
cismo, para barrer con los traidores a la patria y
creemos que sobre las: bases de la Carla de!!
a sus institucione3 republicanas, para aportar el
Atlántico y de los principios contenidos en el
'I1mtado Anglo-Soviético de cooperación para la
esfuerzo común a la causa común de las Na.
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soviéticoamericano, los puehlOs' de l\imérica, incIuso', el
nuestro, pueden esperar después de la guerra la
construcción de un mundo libre y democráticv
que les permitirá avanzar y desarrollarse progresivamente hasta lograr su comp.leta libeNlción
política, económica y socl.a.l.
Debemos romper relaclone.s con los países del
Eje para consolidar la unidad nacional y pa~a
realizar la unidad c~ntinental y mundial, co?tribuyendo al e3fuerzo ae guerra de las NaclOne:.Unidas, para derrotar al nazifascismo y reconstruir el mundo sobre . bases 'que aseguren, come
dice la carta del Atlántico: "una paz que facilite
a todas las naciones -respetando la forma d.e
Gobierno escogido por los pueblos- los medios <te
pC'ogresar con seguridad dentro de las proptas
fronteras, libres de todo temor".
Por últllno, se~or Presidente, los cantos de si·
rena y las lamentaciones del agente fascista ha,·
brían tenido nuestra respuesta, más inmediata sj
<In". modificación del Re.zlamento de esta Hono.
rabIe Corpon.ción no lo hubiese impedido; pues
seDa 852 Enemigo del pueblo y de la clase obrera: que no ha habido bondad al escucharlo, slr:o,
por el cont::ario, ha dominado en todos los banc(l~
democráticos un sentimiento semejante al que
profesan a la raza de Israel loo que proclaman las
excelencias de la raza aria.
Tampoco podemos si]enciar, señor Presidente,
un herho que ha venido a herir los sentimient0~
antifascistas de los sectores democráticos y qU&
consistió en que un colega que milita en un partido antifascista haya cedido parte de su tiemp~
al ag,ente nazi: que, desgradadamente, se ha fucorporado al Parlamento, que es una trinchera dt>
la democracia.
-Aplauso~ en h Sula.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- La
quedan tres minutos al Comité ProgresIsta Nac',o
na1.
Ofrezco ia palabra.
El señor GUERRA.- Comprendo la cólera qUt
¡la causadG> al senor Vargas MqUnare la dlsert \elón que ha hecho nuestro COlega 1'\.studillo ...
. El señor VARGAS MOLINARE.- No me nn
causado cólera, Son los insultos los que me mo·
lestan,
•
El señor GUERRA.- Su señoría si que realmente Insulta a la Cám3.ra y a la democracia,
Nosotros sólo nos hemos dado la satisfacclcIl
de re:ponder.,.
El seüor VARGAS MOLINARE.- ¿A quién?
El señor GUERRA . .:.... .. a las infamias lanzad8~
en esta Cámara por su .señorla .. .
El señor VARGAS. - Pruébelo .. .
El señor GUERRA.- Ésta vez hembs sabido
contestarle, poniéndole -como se dice vulganneu·
te- el dedo en la llaga .
Su señoría estaba muy feliz cuando las tr0¡::~.~
a:em:mas avanzaban en los 'territorios sovlétlC(}~ ~
t.enia la seguridad de que las fuerzas del Eje lbull
a trIUnfar, Pero hoy la situación es distinta; y
cuando Hitler pensaba qUe era poco el eSp8.ClU
para viVIr en Alemania y quería más espacl<' vj·
tal, se lanzó sobre Austria, (;hecoeslovaqUb Polonta, etc., y, avanzando y destruyendo pueo;oll
ciudades y nacionalidades, se fué a la U, R, S. ~,
y tomó, Ucrania; y continuó avanzando, porQ:.w
todavía· quería más espacio; y resulta que ahor¡¡
les falta espaCio a los alemanes para huír de las
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fuerzas obreras y campesinas del Ejército Rojo,
porque los tienen encerrados y van a tener
que ca·er todos los nazifascistas invasores, al
igual que el señor Vargas Molinare.
15.-RESPUESTA A UNA ALUSION PERSONAL.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- En'
conformIdad al Reglamento, tiene 5 minutos el
honorable señor Vargas Molinare.
El seÍlor VARGAS MOLINARE.- Yo puedo revistar todos mis discursos, señor President!', en
los cuales me he ocupadO de la situaciÓn inter!la~
cional; y solamente en uno de ellos me he referido a los sehores Diputados agentes del Soviet ,
miembros del Partido Comunista. representadoo
en esta Honorable Cámara.
En estos discursos, qUe están de acuerdo con mi
sentir, no he inj{lriado a nadie, porque no se necesita recurrir a eso para hacer valederos los II.!"gumentos que pesan y que todo el pueblO ehHeno
sabe' apreciar hoy dIa.
•
L:1 ruptura de relaciones con el Eje, que ta:!to
aplauden los honorables DiputadOS de ciertos sectores de esta Corporación, significa para nue3tro
¡país, ¡lisa y llanamente, ir a la guerra; y yo les
pregunto a esos colegas de los bancos del fren~
si ellos han ido con la sinceridad debida a !á.!l
masas populares a decirles que si ahora esté.n
hambreadas por la miseria en que viven, además
de sus escuálidos esqueletos desnutridos. teD.drán
que dar su sangre para ir a pelear por una. ,C!\1lSIo
que no les pertenece, por la causa de los paise:;
lmperi:tlistas, que nada tienen qUe ver coro el
nuestro.
Al honorable señor Guerra, que se ha per'l:J1lido decIr que me he alegrado cuando las tropa.!!
alemanas penetraban en territorio soviético, yo ,'le
digo que jamás me lle alegrado cuando tropas de
algún país han avanzado sobre ot1:0 para mata.r ZI
I.OS hombres y a la humanidad,
Yo protesté con calor cuando la~ tropas del Soviet se parcelaron Polonia, de acuerdo COn AleM:1nia, y cuando ~l Soviet quedó impertérrito cubriendo las espaldas de Alemania para que esa
na.ción pudiera derrotar tranquilamente a esa
gran n:1ción, cuna de la democra.cía, que se ilama
Francia; entonces sus señorías aplaudían: entoncés su" señorías eran partidarios de la neutralidad, y el'! ese sentido, en fecha memorable, n",bló
en esta Cámara el entonces Diputado honorable
señor Contreras Labarca ...
¡Y esto3 comunistaS, que hoy vienen con amenazas, qu'e dicen que si no fuera. por la reforma
del Reglamento me >habrían castigado en otra
forma, se llaman democráticos!
~
&r democrático es respetar las ideas y el sentir d~ todos los ciudadanos, es respetar todos 108
principios de fraternidad; de libertad ...
PU'é's bien, a estos comunistas tan democrátic1)S,
les dec:aro que sus amenazas me tienen sm culdada, aquí y fuera de 13. Cámara,porque aqUl )j
en cualquiera parte sabré responderles como corresponde, como chileno: es decir, como hO!11ore y
b1t:n macho
He dicho.
El &eñor CASTELBLANVO (Presidente).- Se le·
vanta la sesión.
• -Se levantó la sesión a la$ '19 hnas y 45 mInutos.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.

