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Sesión 74.8 Ordinaria, en Miórcoles 8 de Septiembre de 1943
(Sesión de l6 a 19 horas)

PRESIDENCIA DEL SEllOR CASTELB.LANCO

I

INDICE .GENERAL DE LA SESION

señoría por la clausura de 1Il8 tribuns.s y ga!€nas.

l·-Sumario dA>1 Debate.

n .-Srnmario de Documentos.
ID .-Acta.s de las Sesiones Anteriores ..
IV. -Documentos de la CUenta.
".-Tabla de la SesIÓR.
"VI.-Texto del Debute.

6. - Se ponel1 en cU.scusión las obse,rva'
ciones de S. E. el Presidente de la RepúbHc'a al pro)1ecto sobre mejoramiento económico del personal dependiente del MlnUi¡"'-rio de Educación Pública, y la Cámara se
pro¡nuncl¡ai sobre ellas.

I~-SUMARIII

DEL DEBATE

1.- El señor Abatta iOOClama. del ruJdo que
"" proouce en la 811a, que impld;e olr la lec'
tura de 1a cuenta.

2.- El señor Delgado protesta por laclausura de las tribunas y galerías CQn motlro
de las manife<;taciones Ihabidlls en la sesIón
·ordlnarla de "yer.

---

3.- A pet.ición del señor Muñoz Ayllng, se
o.cu€,lrdaltratc1l"sobre Tab]a el Pl'uy;ecto
que

modifica la wy N.O 6,80<1, sobre Régimen d¡,
Prevlsión pa~a los Agentes de Aduana, y ea
aprobado.

7.- Se suspende la sesión por quince mi·
nutos.

•

8.- A proposición del señor Castelblanc.

presid:ente, se aeue-rd'a t,ratar sobre Tabla, eD.
segundo informe, el proyecto que mod.'Lfi-ca la
"ley sobre reclutamiento, nombramiento y 65censo del pocsonaJ d.. las instituciones Q~
madi'\<!, en cuanto a los requisitos para s.s'
eender a General del Aire, y es aprobado.
9.- El señor González, don Luis, se refiere a: publicaeiones aparecdas en un orgáno de prensa de la ca.¡pital contra un miembro
del Sindicato Industrial de la CC>IIlpañia de
Tracción de' Santiago.

10.- El señor Rulz se refiere a la conducta
4:- iElI señ<>r Videla se refi"re a la traml'
tuncionaria del Vicepresi:lente Ejecutivo de
tación del proyecto del Senado so/:)!Ie la plan'
. la Caja Qe Crédito Prendario, señor Garcó.
t. y sueldo.; de ·su personal.
E! señor Castelblanco, Presld<mte, oonte9ta,
Silva. y sellcita se dirija ondo sobre el paren seguiG¡",' ¡"" o!Jaervaclones del señor VJ.
ticular al seftor MinUitro del Trabajo.
. dela.
11.- Se ac'eptan las renuncias y' 00 a.cuer"
5.- El señor castelblanco, Presldente,res'
dan los reemplazos de miembros de dlvers""
ponde a o!Jaervaciones del señor DeQgado, relacomisiones.
<:ronadas oon la protesta que formulan Su

.~
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12.":" Se aprueban una injicación dd seflor Ojeda, por el Comité Socialista, y una
del señor León Eclhaiz, ",poyado por el Comi

das a la Corp:.ración de Reconstrucción
Auxilio.

y

té Liberal, para celebrar sesión especial el
23.- A petición del señOr Coloma, se acuer
próximo martes, destinada a tratar el pro- da agreg.., .. 111 Ouoot.a <'le la presenote sesión
yecto sobre reserva de animaLes doe esquLa' un proyecto sobre subvcnción a :a avia'i!ión
pa.ra el consumo interno de la provincia de civil.
Magallanes. y el que autoriza la expropiación
24. - A prc)lI>Qsieión del s'eñor Castelblancof
de- jiv~rsos t¿rrenus para la instalae.ión de
un -inwrnado anexo al Liceo de Hombres de Presidente, -en atención a lo solicitado por el
.señ-cr Izquierdo sobre el !(arttcular, .se H,I"-UerCurL~ó.
da tratar sobre TabJ,¡¡ las insistene!as del Se91 proyecto sobr.c liberación parcial
13,- Se da cuenta de dos proyectDs de nadede contribu'ciones de las propl~dajes hLpot¿acuerdo y quedan, reglam-entarirument-c\ paeads...s a la Corporación de Reconstrucción y
ra s3gunja discusión.
Auxilie! y son aprobadas.
14.- Se dec!aran o'bviOl5, :J sencillos y se
'CIaQl __ ..probad"" dlverros proyeclo.s de
25.- El señcr Videla s~ refiere a !a tramitación del' proyecto sobr-e planta y sueld06
acuerdo.
d-el p]rsonal jel Senad.o.
15.- El señor Castelblanco, -Presidente,
d~clara improcedentes dos proyectos de aülcr26.-- El señor Bart rinde homenaje al Rector de la Univ€.rsidad (le Conc~,pc1ón, don
do.
Enriqu€ Mo:ina, con rootiv.c de haber cum18.- Se acuerda enviar a la Comisión de pl:-d:o cincuenta años al servicio de la educaFonda Interior y Reglamento un proy2eto de ción naci(mal.
acuerdo del señor Zamora, pot el Comité
Progr'esista Na,~ional, relacionado ccn una rC27.- El señor Acharán Arce se refiere a la

l'
,

¡,

en

,¡O,

for,~a r~glamentaria.

---

da

rGit~rar dos oficios enviad'Js anterionnente por acuerdo de la Cámara.

le.-·Se acuerda cambio de día y hora para. la. sesión destinada a .solicitujes particulares QUl la Cámara debía ""Jebrar el dla de
h~y.

19.- A prOlposiclón del señor Castdblan~
CO, Pre.sidente, se acuerda- tramitar de inme-'
diato a la Ccmi.s,ión respe.ct.iva el pr~y ·C't'1
sobre mejoramiento económico del pe!'sonal
dependiente del Minist<3rio de Educazión Públi-ca. que el Gobierne ha prometido -enviar
nuevam..::nte al Congreso.
20.- El señ'Jr Vellegas am.mcia que pró'Ximamente. se hará cargo de las obs-ervaeiones formuladas por el señor RUiz, en la presente sesión, ac¿rca de :a conducta funcionaria del Vicepresidente Ejecutivo de la CaJa de Crédito Prendario, señor Garcés Silva.

improcedencia ,de un proyecte de acuerdo' depor la Me.sa, y .solicita qU0 el ofiCio
qu·2. en "se proyecw d.e' acuerdo se proponía
enviar a nombre de la Cámara, se envíe a ~u
propio nombre.
c~ataja

28.- El señ-cr Bart .se refiere a la re5ponsa~
bilidad de los partid"" políticos frente a la
votación de 1M ob8ervaciones del Pr2,sidente
.:lé la RepÚblica al proyecto de mejoramiento
económicc del Magisterio nacional.
29.-- El s,eñor González },fadariaga hace
p:r;e3ente algunas n2cesidades del pucblo de
lUdinl"D., del archipié1aR'Q de La.'> Guaiteca::.
y solita' se dirija oficio, a nembre de la Cá-

mara, al s2nar Ministro del Interio-r, sobre
el particular. La Corporación acuerda enviar ..
1: en su nombra.
\

30.- El séiio r Melej hac2 prese-nte la
de ,asegurar una cuota suficien'k:
d= -neumáticos para :os vehícu.los motorizados
de! los minerales de las provinci9S de Coqulm ..
bo y Atacama, y solicita. ~ dirija ofici-s ¡
r 'sp-ecto. a nombre de los Diputados de csa::t
21.- El s2üsr Agurto formula oooervacio- - provincias, al señor Ministro de E~onomía y
nes'a.ceTCa eLe la orubolición de la pena de muer- Comercio.
te.
22.- El señor Izquioerdo soli~ita re trate
robre Talbla el proyecto, en quinto trámite
constitucional, sobre WJ¿ración parcial
de
eontribucione~ de las proplcdajes hipoteca-

, .~

.

".-.

n~cesidad

31.- El señ,sr Salamanca fonnula obser~
vaciones sobre las tarifas qUe rigen. actual~
ment; en el FerrocarrH Longitudinal" Norte, y
solicita S€ dirija oficiO sObre el particular, ..
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nombre de Su Señoría, y de los señores Di...
putados que indica, al Supremo Gobierno.
32.- Se acepte. la renuncia y se acuerd~
el r ...mplazo de un miembro de la Comisión
de Gobierno :mte:dor.
33.- Se acuerda conooder el UllO de la pa-

l"a.t¡ra, por cinco minutos, al señor Godoy.
34.- El señor Pinto Se reliere "" funcionamiento de la Estacdón Experimental y Demoor.rátlva de Vicuña, y rolicita se dirija oficio sol>re la materia al señor Ministro de
Agricultura.
35.- 'El señor Godoy se refiere al nuevo
Mensaje -anU¡I\ciado sobre el mejoJ:l9mlento
económico del perSOnal dependiente del MInisterio d€ Edueación.

" _-SUMARIO _DE DOC'UMUTOS
1. - Oficio del seño:!" Ministro de AgriCUltura. con el que da respuesta al Que se le
dirig;era a nombTe de la Cámara; acerca
de la construcción de la Eseuela oranja de
Villa Alegre, en el Departamento de Loncom!lIa.
-

2. -

.cultura,
enviara
cionado
"affalre

Oficio del señor Ministro de Agricon el que conte.sta el que se le
a nombre de la Corporación, 'relacon el estado del proceso- llamado
de las guaneras".
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7. - Oficio <lel Senado, con ei que expresa ha:ber insistido en la aprobaclón de ]as
modificaciones introducidas al proyecto que
reforma la Ley Orgánica de la Caí a de la
Haootación Popular.
.
8. - Ofíclo del Senado, <lOn el que comunica haber "'Probado, en los mismos términos en qu.e IQ .hiciera la Cámara, el proYecto de ley que cede un retazo d-e terreno a·
la Sociedad de Socorros Mutuos de Señoras,
de Osorno.

.¡

,

9. - Oficio del senado, con el que devuelve aprobado, en lOs mismos ténnlnos en
que 10 hiciera la Cámara, el proyecto que modI!ica la Ley N.o 6,158, que wutori.ó a la
Municipalidad de San Fernando, para con ..
tratar un empréstito.
.

'.

10. - Of;cio <lel senado, CiOIl el aue devuelve aprobado, en los mismOs términQs 'en
que lo hiciera la Cámara, el proyecto de ley
que COncede pensión a dofía Emilia Barrera viUda de Maturana.
11. - Oficio del Senado, con el que expresa haber aprobado en los mismos términos en que lo hiciera la Cámara., el ,pr~
yeeto d~ ley que otorga pensión a don Franclsoo Montero MoJina .

la. - Oficio del Senado, con el qUe devuelve aprobado, en los mJsmostérmlnos en
qu<> lo hledera la Cámara, el proyecto que
aumenta la pensión qu<> perciben las séñoritas Rosa, Laura y Luisa Ul'rutia Herrera.

3.0 - Oficio del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta al que se
'" dirlgiera a petición del señor Cárdenas,
relativo al ~nvlo ~e una nómina del perso-"
13. - Oficio del senado, con el que dena! que presta- semcios .en la Defensa Fis- vuelv.... aprobáclo, en los mlmnos términos en
cal de Alcohol~s.
que lo hiciera la Cámara, el proyecto de ley
que concede ¡pensión a <loña Auror.. Mora4. - Oficio del señpr Ministro de ECono~es viuda de Barrera.
mía y Comercia, con el que pide la ,postergación <lel' estudio de los proyectos que
14. - Oficio del Senado, COn el que coestablecen el estanco del petróleo_
munica haber ",probado, .en los miSmo.<; términos en que lo hi-clera la Cámara, el pro5. - Oficio del señor Ministro de Tierras yecto de ley que concede a!>ono de servicios
y Co]onización, con el que da respuesta al y otorga derecho a jubilar al señor Fernanqll,li se le dirigiera a nombre de la Cámado Hine Bravo.
Ta, sobre envio de los antecedentes relacionados con la,g incidencias ocurridas en ChapeoChacay.
15. - Oficio del senado, con el que remite aprObado un proyecto de' ley que autori6. - Oficio del señor MInistro de Tierras
za al Presiden te de la República, para iny Colonización, con el qWl, en respuesta al
vertir hasta la suma de $ 6.500,000, en 1...
que se le remitiera a. petición del seÍlor Ro.. {lbr",s y festejos que se realizarán con motiqríguez M:azer, a;oompaña antecedentes relavo del segundo centenario de la creación
eionad05 con la distribución de terrenos- de de la provincia de Atacama.
la COlonia "Nontuelá", de propiedad de la
eaja de Colonización AgTicola.
16. Oficio del senado, con el llUe remite aprobado un proyecto de ley que oon-

._--

..

",-'
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cede abono. de servlei""
Aaenlo Lau.

al señor Alberto

17. - Oficio del senado, con el que remite aprobado un proyoecto de ley Que ooneede abono de servieios al !leñar Lui,s Manterola Avila.
1,8. - Oficio del Senado, eon el <¡ue re_
mlté aprobado un proyecto de ley que au
menta la pensión que percibe, doña Elisa
Uribe Newlove.
19. -

Oficio del Senado, eon el que remi-

te aprobado un proyeclo de ley Que concede pensión
mith.

8;

doña Marta Díaz viuda de Sa-

20. - Oficio del Senado, con el que remIte aprobado un proyecto de ley Que concec:le. abooo de servicios a doña Maria Ari,smendl Rivera.
Oficio del Senado, CO'll el Que remíaprobado un pT()yecto de ley que ,concede
a'bono de 'servicios al señor August-o Bravo
Valdlvieso.
19. -

22. - Oficio de'! Senado, con el. que remite aprobado un ll'fOyooto de ley Que concede pensión a doña Rosa Seolt! viuda de
Mook.
23 .. - Ofieto del Senado, con el que remite una mOCión del Senador señor Cruz Coke, .para la iniciación de su tramitación
constitucional, por la, cual se concede una
subvención al Club Uni"ersitario de A"la"Ión.
24. - lnform.e de la Comisión de Trabajo
y Legislación Social, en segundo trámite reglamentario acerca del proyecto de ley que
:reconoce a los obreros el derecho a peroibir indemnización por años de servidos.
25. - Oficio de la ConUsión de Trabalo y LeglsJa"lón, can el que comunica los
acuerdos adoptados C(}¡J reBPocto al proyecto que modifica la,Ley N.Q 6,808, sobre previsión para los Agentes de Aduana, que fué
enviad-o a dicha Comisión en trámite re,glamentarlo de segundo informe.
26. - Moción del señor carrasco, con la
que Inida un proyecto de ley que hace extensivos los ,beneficios de la Léy N.o 6,808
a lo.. Agentes Especiales de Aduana, autorizados por la Superlutendencla di! 1"" servicios.
27. - Mocié1n del señor Clstema, COn la
que inicia un pro,-ectó que modificó la Ley

N.o 6,174, robre Medicina Preventiva. en el
sentido de hacer extensivos a los empleados sometidos a ¡eposo, el pago .de las gratificaciones ordinarias y las participaciones
que les correSponda.
28. - Moc!ón de lOS señores González Olivares y Ojeda, con la que ¡niclan un proyecto de ley sobre la misma. matena a que
se refi€re el .núnlero antertor.
:«l. - Moción de los señores Del Pedregal
y Echavarri, con la que dnielan un proyecto
de ley que autoriza a las Munici¡palldades de
las provineia.s de BiD Bío, Malleco~ Cautín,
Vald1via, 080rno y Llanqulhue, Para contratar ,empréstitos con las COrporación de Fomento de la Producción, con el objeto de
destluar sU producto a la atención de. las
necesldades de los Cuerpos de Bomberos de
sus respectiv:a.g jurisdic.ioones.
. 30. - Modón de los señores Braíles. Madrid, Oj oda y O!avarría, con la que Inician
un proyeoto de ley' que transfiere, gratuitamente, a la .S<l~ledad CO\>P"ratlva "BarranoCas"; de san Antonio, ,el dOminio de un predio ubicado en .dicho puerto.
31. --:- presentaciol1e8.

32. -

Telegramas.

33. -

Petieiones de ofldos.

/

111. -A'CTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
,Las act ... de la..;¡ seSiones 70.a y 7l.a, cele~
brad... el lunes 6 de septiembre, d~ 16 a 18
y de 18.15 ti. 19.15 horas, respectivamente, se

d'ecla.raron aprobadas por no haber. merecido
obl;¡ervRciones.
El acta de la sesión 72.9., celebrada el martes 7 de septiembre, de 14.30 a 16 horas, quedó a dispDsición de loo señores Dlputaj~s.
-Dice así:
Sesión 72.a ordinaria, en martes 7 de .a,eptI=bre de 1943.
.
Pres~dencia óel señor Castelblanco.
Se abrió la sesión a las 14 horas 45 minutos,
y asistieron los señores.:
Abarca C., Humberto BO'Ssay Lei"", Luis
Acevedo B., José
Brahm Appel, Alfredo
Acharán Arce, Carlos Bra.ñ·~ Farmer, Raúl
Aldunate E ... FernanrioCabez6n Díaz, Manuel
Arias Briones, Bugo Cabrera Ferrada, Luis
Uai'aotia Puelmu., JorgeCanas Flores, Enrique
8ar~'!chea P., JulioCárdenas Núñez, Pedro
Ba.rr.rentos V., Quintín~rrasco R., Ismael
Bernales N., José
Ceardi Ferrer, lorge
Bórq.uez O., Pedro
Ce~da J., Alfredo
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Cisterna Ó., Fernando. Ma.rtínez, Carlos R.
. Puesto en discusión general el proyecto,
eoloma M., _J. Antonio~elej Nazar, Garlos
usaron de la palabra 1"" señores Delgajo (DiConcha M., Lucio
Mesa C., Estenio
putado InfOmiante de la COmIsión de GoCorrea. L"1' Salvador
MonU ,L., Manuel
bierno Interior), Cárdenas (Diputado Infar"
- Chiorrini A., AmÍllcar Moyano F., René
mante de la Comí.<;ión de Ha.oienoo), Gardeweg.
poI Canto M., Rafael Mañoz AIegri... Isidoro
Faivovioo." VaUebenito, Gaet~, Melej, Cañaa
Delgado E.,-José Cruz Mañ.... AIe¡ría, Isido.... Flores, Acharán. GOnzález Madariaga, Labbé
Díaz Iturrieta, José
Núñez Al., Reinaldo
y Monto.
Diez García, ~uel Ojeda Ojeda, Efrain.
'Se fo:ronularon al proye'cto las .siguientes ln~
· d'Ícacion.es:
DomÍDgllez E., 'HermiÍnOlavama A., Simón
Donoso V., Guilloenno OIave Acuña, Ramón
Del señcr Loyola, para reemplazar el ar":
Edwards .A., LioDel
Olivares F.', Gustavo
tículo 1.0 del proyecto por el siguiente:
Escobar Diaz, Andrés Palma. S., Francisco
"Las p~nsiones da jubllación del perSOnal
Faivovich D., Angel
Pinto Riquélme, Julio
de
la Administración Pública serán aumenFuentealba, Lisandro Pizarra B., Abelardo
tadas, &oore su monto tatal, en los slgulente¡
Gaete Ga-ete, Carlos Ríos Eot Hoisés
porcentajes:
'
García de la B. Ma1te. Riy¿.ra V., Jorge
Los primeros $ 3.000 de pensión inicial. en
Pedro
Rodrigue. Q., Armanil.,
100 ole;
Gardeweg V., Arturo Ru'iz M., Vicente
Sobre los $ 3.000 ·de pensión anual slguien·
.Garr~tóll W., Manuel Salamanca Y., Jorge
tes, en 30 oio, y
Godoy Urrutia, Césa!l'" Sala71ar R., Alfonso
Sobre lOs $ 3.000 de pensión anlla: SUbsiGómez Pérez, Roberto Santandr~ B., Seba5guientes, en 20 010.
Gonzállez M., Exequie'l tián
D.;} miSmo señOr Diputado, para suprimir
González Olivares, LuisSmltmans L., Juan
Gonzá.'lez V., Manuel Tapia M., Astolfo
los artículcs 2.0, 3 ..6 Y 4:0.
González von M., lorg1lUribe Ba.rra, Manuel
De los .señores Melej y Salamanca, paraGuerra Guerra, Juan Urzúa Urzúa, Jorge
redactar el artículo 1.0, i~iso 2.Q, en la siBolzapfeI, Armarido
Urrutia. Infante, Zenón guiente forma: "Por 1"" primeros $ 3.000 de
Ibáñ-ez A., Berna.¡\io Vald.ebenito, Vasco
p'ensión' anual, en 100 010.
.
Izquierdo E., Carlos
Veas Alcayaga, Angel
D~ les mism{)s señoreS. Diputados, para reLabbé, Francisco' JavielVenegas S., Máximo
dactar el artículo 3.0 en la siguiente forma:
León EChaiz, Retié
VideJla SaJina~ Luis
H.'\rtículo 3.0' - A los jubilados de Correos
Loyob. V., Gustavo
Yáñez V., Bumberio
y Telégrafos, en cuyas jubilaciones se compuMadrid Osorio, Enriquelamora ~a, Justo
taron rentaS d1smlnuída&, por aplicación del
Maira C., Fernando
artículo 1.0 del D. F. L. N.o 3,175, de 10 de
julio de 1930, se les rellqUidarán sus pensiOEl Secretario señor Montt Pinto y el PrOS€nes, a contar desde la vigencia de la presencr~tario s"efior Astaburuaga,.
te ley. considerando su asignación de casacins, que disfrutaban."
CUENTA
Cerra:jo el debate y puesto en VOtaJ:llón geUn iIl!forme de la Comí.<;ión de G<lbierno In- neral el proyecto, fué aprobado POr la Unaterior y e tro de la de Hacienda, recaí{io en las nimidad de los votos, volviendo a 00mlsIón
mociones de los señores Cárdenas y Ganidll, · ;;:,ara su segundo iri:forme.
'
de 20 de enero de 1942; del señOr Olavarria,
Por haber llegado la hora de término de la
de 29 de diciembre del mí.<;mo año. y de 10l! sesión, se levantó ésta a las 16 -horas.
señores Castelblanco y_ Zamora, de 27 de abril
de 1943, que tienden a mejorar la situación
IV.---<IIOCUMENTOS DE LA CUENTA
del personal jubilado d~ los servicios de Co ..
rre"" y Telégrafos.
N.O 1.-,-OFIClO DEL SEl'tOR l\IIN1STBO
AGRJjCULTURA.

».

ORDEN DEL DIA

"N.o 1.005 . ..,.. Santiago. 7 <fe septiembre de'
De acuerdo cCn el objeto. de la presente se- 1943.
Tengo el agrado de referirme al atento
sión. a que habia citado el señor PI"€sidente
de la Corporación, haciendo uso de la facul- O'l'-elo de V. E. !N.o 450, de 16 del mes ppdo.,
tad que le coMiere el artículo 81, letra bl del en el que se ha servido pfdir informe acerR-eglamento, la Cámara entró a tratar el pro- ca del estado en que· se encontrarla la conayecto originado en Iniciativas legales de di- trucción de la Escuela Granj a· de VUla Ale- .
versos señores DiputadOS, e 1nf-c~ado por gre, en el departamento de LolÍcomUla.
las Comisiones 'de Gobierno Interior y de Ha ..
Sobre este partiCUlar, la DirecCión aenéral
clenda. por el cual se mejera la situación del · de Agricultura, en nota N.O 2.407, de 4. de
personal jubilado de los semcl"" ~ Correo" serptiembre en curso. me ha Informado' \o
y Telégra,f06.
que sigue:

.,
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"Me es grato ref,erirme a la providencia de
U. S. N.o 1.590, de 21 de agosto último, ~e
caída en nota N.o' 450, de I~ R. Cámara de

Diputados, pidiendo los RllOOcedenfJes re!tiVos a la. creacián de una Escuela Agrleola
Elemental en Villa Alegre.
"A este respecto, me permito manifestar al
sefi.or :MinIBtr«. ~ sobre la creacián ¡pe
esta Escuela no existe 8;no Un proyecto fracasado, La COrporacián . de lReconstrucción
y AUXilio aprobó mee más de dos afios, a
linstanelas del consejero de la misma, señOr
José Palma Fernández, Un presupuesto para
adquirir un prediO para una Escuela, pero
.este proyecto quedó en suspenro .debido a
que' el dueño del predio escogidQ, Ilwb:endO
aceptado la. compraventa al prinelplo, terminó por oponerSe 'Y demandó a la Corpo.racián, a la cual sigue un juicio por haber
IniciadO 'los trámites de expropiación.
"Fácilmente, U. S. podrá aprecIar, que
por el momento na hay ni la posibilidad de
iniciar la construcción de una Escuela Agrícola para la dudad de Villa. Al ogre" .
Lo que me es grato poner en conoci
miento de V. E: para lo~ Il'ines manIfestádos en el aflcio N.O 450, ya citado de esa H.

Cámara".
Di<1S guarde a V. E. -

(Fdo.): A. Quln-

A fin de atender la petición del H. Diputado señor Cárdenas, m'e es grato acompañar al presen·te oficio una ndmlna del personal de la Defe""a FiSCal de la Ley de Alcoholes, Ique se encuentra' actualmente en
funciones.
Me permHo hacer presente a esa H. Cámara que sólo el persol'al de A~dos y el
Administrat:Jvo,. es nombrado por Decreto
Supremo. En cuanto a lOs ael€g"<ios, su designación corresponde hacerla

a.

108 miSmOS

"'bogados. quienes con arreglo a 10 dLspuesto
en el Art. In de la Ley de AlcOholes vIgente, pueden delegar sus facUltades en vn tercero, previa autorización del Jefe del Servicio.
Así pues, en la nómina acompañada fi\!'U'

rOl. la ~ecIla del respeetl.vo decreto de nomo
bramiento de 108 abOgadOS y empleados ad'
mlnistrativos y cOn re!<lrencla a los delegado<!. 1.. feelha del oficio de la Jefatlll'a que
autoriza su designación.
Dios guarde a V. \El. (Pdo.,:' A. Q1Ilntana B."

N.O 4.-OFIUIO DEL SENOa MINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO.

ia.na B.""

"N.O 2.033.- Santiago, 1 de septiembre de
1943.
.

N.o l.-OFICIO DEL SENOR MINISTRO DE

El E1Jecutlivo tiene en estUdIo un proyecto
de ley que leg1.sla sobre petróleo de acuerdo
con 1.... bases y conclusiones a Que llegó la
Comisión que para este mismo objeto fUera
nombrada baCe agún tiempo por el Supremo
Gob:erno.
Como este proyecto contiene la~ ideas fundamentales de los presentados a esa H. Cámara por algunOs señores Diputados ry en
atención a ,que será. sometido a la COllBJ.deración del Congreso en breves días máS, lIIIl
permito rogar a V. S'. se sltwa, mient.ras
tanto, sw¡pender el estudio die los proyectos
a que he h.oo.o referencia.
Dios guarde a V. S. - (No.): remandO

AGlUC1JILTURA.
"N.O 1.066.- santlaog<> 7 d. septiembre de
1843.
•
,
En respuesta a BU atento afl~!c N.o 349,
de 31 de julio del afio en curso, en Que V.E.
se sirve pedir Informes a este Ministerio sobre un proooso 1OO0ado enntra lOs zespon....'bles de las .irregularldades conocidas CM
el nombre de "aflfaf:re de las guanEras", eiun"
pleme expresar a V . E. que no existe el
proceso al cual Be refiere su atenta comunicación ya citada.
Lo que me es grato poner en conocimiento de V. E. para los !lnes eon.sllrulentes".
..Dios guarde aV. B. - (No.): A. Quin-

tana a

MoUer B." ..•

n

N.o 3.-OFICJO DEL SEROa M1N1STRO DE
AGRJCUILTtlRA.
·N.o 1.06'1.- SantiagO, 1 de septiembre de
1~.

"])en8\? el agrado de referirme al atto. oficiode esa H. Cámara N.o 539, de 28 de lIg<l8to ppdo.. en que a solicitUd del H. DiputadO
don Pedro Cárdenas, soliCita Se envio a esa
Corporaelán una DÓmbla del personal. que
presta i!1l8 servicios en la Deten... Fiscal ele
la. Ley·de AlcohOle•.

N.O 5.-OFIClO ~ SEA'Oa M'INlSfttO DII
TIERRAS Y OOLONIZACJOIf.
''N.O 009008. - ' Santiago, 7 de septiembre

de 1943.
Tengo el agrado de remitir a V. E. los informes solicitados por esa H.. CAmara, relacionados con 108 sucesos de Chape Chacf0'.
a Que V. E. se refiere en BU oficio. N.o 25'1,
de 14 de julio último, que tengo el !honor de

contestar".
Dios guarde a V .. E. -

(Pc!o.): O.

Vial".

·1
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coloa, para hacer entrega. de los. terrenos de

6.~FICIO

·N ..,

DEL
SEIIOR MINISTRO
Dll TIERRAS Y COWNlZACION

el

~, COlonia "Nootuelá" I en
Depart.a.mentO
de Valwvla. a las propias persona(; favorecidas, Lomo también Un informe aCO€rca de la
pa.c;::,laclón efec~uada..
"Al re&pecto puedo ln!ol'll1ara US., que el
Honora"", Con&ejo de la Caja de Coloolza'
clQ.n Agrícola, en -sesión 212. a celebrada con
fecha 13 de mayo del 'año en curso. acordó ""prc-t>ar el proyecto <le parcelaciÓn y
cuadro de "aloración de la e o 1 o ni"

"N.o 009,009._ Sant.iego, 7 de septl€mbre

de 1943.
Tengo el agrado de remitir a esa Honora'
bleüamara 108 ...,lec€dentes solicitados por
V. E. .", oficio N.o 272, de 16 de julio de:
plesente año, relacionados con la en . . rega
que ha debido haeer la Ol!ja. -de Coloruz9.Ciól1
.Agrícola de lOS terrenoS de la Colonia "Non'

"NÓlltuelá" J

tuelá", en el Departamento de Valdlvta.
Dicllc~r anteooden . .e.s oonlStan del
oflciD
N.o 1,634, de 30 de julio del ~o en curso,
de la insmudón precitada y cuyb texto es el

3lguiente:
"El Hono""b!e Dipubldo don Eduardo Ro'
di'íguez Mazer. en sasión c'elebrada el día 13
del mes eJl cursO, se sirvió solicitar de US.
el envío de todOS lOS antecedentes que baya
t~nido

en vista la Caja de Colonización Agri-

Paz'
cel& Tipo

Lr- B.-

40,2.61,8.93,4.9"7,5.-

00.96.68,9.-

ISO.-

132,3.104,4 ..,11.- B.- 1069.IZ._ B'.91,4.. ·13.- B.- 109,9.14.- B.116,7.15.- B.- 122,4.ls.-- B.- 127,'1.-'17.- B._. 103.18.- B.- 1U,S.19.- B.130.20.- B.126.21.- B.- 133,5.22.- B.- 136,2.23.- B.- 1381.24.- B.128,8.25.- B.- 128,7.26.- B._ 139.27.- B.- 152,1.28.- B.- 164,6.29.- H.- 213.-

ro.-

.,

ficie
total
Has.

3._ B.4.- ·B.5.- B.6.- B.7.- B.8.- B._
9.- B.B.-

Escuela
Caminos

9,9.13,5.30,5.-

...

3.488.-

Total"" :

con

'lo

infor-

-\

,~

;

!'Ne!o ?tmta
F ....es·

tales

D.t!'S

90.00.149.00.250.00.-

$

2.800.1.100.-

S25.OO.-

"

270.00.270.1l0.222.00._
307.00.291.00.277.00.290.00.2<14.00.321.00.334.00.298.00.283.00.219.00.243.00.260.00.280.00.-

550.19.700.10.300.2.700.450.400.2.200.2.200.2.650.40.140.45.200.44 200.75.200.54.900.42.660.73.200._
89.900.77.350.71:300.52.900.35000.16.600.16.900.19.500.-

"
"
"
"
.

"

comuues

28~.00.-

276.00._
269.00.227.00.243.00.239.00.267.00.• 260.00.336.50.-

Oara.bl·

neros

acuerdo

S ..per·

N.O

2.- A.-

de

mado por el Depanaanento de formación de
ColOnias en oficio N.o 419, del año 1942, y
en ofkios N.oo 185 Y 275, del pre.sEm~ año.
Asimismo se acordó que el exceso sobre
$ 100.000,00, del valo-r de las parcelas, que
corresponda al ava)¡ío de las mad~ de·berá cancelall'Sepor los a.signa.tarios ct.
predios en pa.garés a 20 años plazo.
''iEi proyecto a que me vengo refiriendo ~
el sigu:ien~e:

"
800.000.-

pareelas

$

107 .2611.82.-

"
"

48.300.00.78.800.00.00.560.00.82.300.00.82.960.00.87.500.00.103.200.00.91.750.00.63.800.00.88.050.00.79.000.00._'
96.400.00.102.650.00._
132.100.00.127.500.00.-'
107.950,00.145.900.00.130.350.00.125.400.00.150.600.00.169.950.00.155.400.00.140.300.00.123.400.00.104.300.00.94.150.00.92.500.00.117 .~50.00.-

.

"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

37.00.-·

11.100.00._

$ 7 .681.50.~

$ 3.165.369.82.-

',:'
.".'-,

"" -

~

,

''T",.,-",
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"como pU€deaprecil:lTse, S€fiOr Mjpistro, se c<>n dos cargas de fam\l!a, un t.ío anciano y
con.sulta una. parcela tipo A. d., 61,8 has. y ""',~ sobrine estudiante.
de una ava.lúo de $ 48.300, Y 27 parcela~ ti··Mauo,," Es,ay
'¡l'aeussts.EinpleaJio
po B. con superiicles que f!.uc1;úa.n futre
agrlcola, contador, residente en
Lipingue;
91,4 has. y,213 -has., con valoreS, entre CB.sado, estando su famHia. compuesta -de su
$ 78.800,00 y.$ 169.950,00. La parcela N.o 1,
esposa y de dos hijos menores de e'liad.
se destinGl a la Administración de la Coope"René Pulido NatlihLa~._ I'IlIrceiero, treBrativa AgricoLa de Colonización. También re lada do d':::.sde la COlonia "Tinguiririca"; casacomultan predios par~ C'arabineros, Escue- dC', 2_ctúa cO'mo pareelero dJelSde hace seta
la y J.ru superficie uoo"""",ia para eanlÍlnos.
años.
"Al hace~ el ""tudio de pwrcelaeión se
"Eduardo >Pérez zelada._ Médico veterie.sk bleció que loo colonos d€bían dedioorse . nl 3.rio y .agrjcultor, residente en V,aldivia; cade preferencia a la cnanza' de v-acunos de sado, estando su familia: formada. por su es~ cla""l, .. 1", l<>Cher!.. y al cultivo di; c"
posa y dG. hij"" mEnores de edad.
real';' d<!blendo unifo=rse ",nualmente las
"Amelía SáJl1dhez de Solis.- Ag¡ricultor, revarlecÍades d<; ,trigo que se cultiven. AdemlÍ.'l, sidente en Purranquet ocupante de suelos fU¡y habiendo m uch"" par""l... de se! v·a con cal,s, {TI el fundo fiscal "El Oromo", los que
maderas, ""tiJnadJa~ en más de $ 600.000.00, d·el>8n abandonar por hall<lr sidO destinlldo
se ilIldicó el €stabaeelmiento de uno, o dos ese pr·edio alestablec\mien.tode una Escuela
bancosprura asen-rar, '" Nn de qUe loo parcele- Zcolecnica, ~pendiente del MinlstcTlo de
roS comiencen de hun-edd.ato la explotación Agricultura.~ casada, estando su familia oo-m·
de sus madems, slendoésto, particularmente puesta de nueve hijos, c1J3If.l\'; edades t1uctúan
importante, ~cto de a,quelIos cuyas par' entre los dos y los d\ecinue.... Qños.
celas ·SOn ·CI,.! en su totalidad bC/&¡ues, y re-1Ed1l\ardo 8<JU>¡ VÓf<lJUez.- Il1qluililno-mequieren en tmdJas para la limpia de' sus te- diero, residelIlte en la colonia deade haoe
rrenos para empastarlOS.
ohce años; casado, estando su familia for·
mada
por su esposa Y nueve hijos menores ~
"Lo,s 'PriIIlcipail.". antecedentes de los pos.. Bien cailflc"do.
tulanilieB qite, se t\l'Viercm en vista, para ef€:~' edad
. "Jooédel C.' Ve!ÍJJPacheoo.- Inqui1llIlo,·
tUll~ la selección correspondiente, fueron las
mediero, rasidente en la colonia, de8de hace
siguientes :
nueve 'años; casado. estando su familIa for"José LagOS Alvarado.- Inquillno-m€dler<>. mada por su esposa y cinco hijos. Bien ca·
:res:idf.n te .en 1B: Colonia. desde hace tres años, lific!1!do.
casado, estando su familla compuesta de su
"Dolo1'<. V......la de Acevedo._ lltlqullino.
esposa y cuatro hijos, menores de edad;. bien
mediero, residente en la. colonia desde Mes
calificl3.do.
"Arístides Torc!he Vialet.- Empleado 16 años; viuda" con dos hijos que trabajan
viV1en con eUa.. BiEn e'alifieada.
agrícoll>, particular, re.sldelIlte en la zona de y ¡¡Juan
:Esparza Es:poll"za.- Inquilino meTraiguén; casado. .
úJ.eiro, resid",nte en la colOlIlÍ® desde h1"l"'
"Aníbal Bafiado Martinez. - Agricultor de 9 años; casado, estando su familia compuesla zo'"" de Mai'PÚ; casado, estando su f.1mi· ta de su· esposa y de siete hijos, cuyas €dalía compuesta de su esposa y de tres hljoo ties fluotúan entre loo 2 y los 19 ""oo. Bien
menoreá de edad.
calificado.
_'
"Carlos Gacilbúa GodoY.- Agricultor, re·
"Lorenzo Aguirre vald\vJa.- AgricultOr Y
cmitadar, residente en la zona de Valdivia; sidente en P-aUlaco; casado, estando su famimUia formada por su esposa y cuatro hijos
C<lI'llUio, •• tando su familia compues!c; de su
menores de eda,d.
esposa Y tres hijós menores de €dad.
"Maré,eJo-l\'Lanw Lam6nica.- lnspeetor de
"Florencio ,Vargas Andrade._ Agrlr.ultor.
la Agencia de ()8orno, de la Cruja de Cdloni'
l'<!SidentJe en la colonia "Río! Bueno". d<!sde
zación A'gIl"Ícollll, .residente _en OSomo des~. ~ hace 2 años; casado, estando su f,amiÜa. fOl·
hace· tres afios; casado, estando su fam\!ia mada por su esposa y ooho hijoo, CUy2S ec!acompu,sta de su esposa Y clnco hijos .meno· desJluctúan entre los 16. y 37 afios.
res de eclad;.
"Juan de D. cema OCI1...,...- Inquilino, me·
"Reynaldo M1fio de Cepeda Salinll8.- Emdiero, «sklente en la COlonia desde hace siete
pl-eado agríe"}l', partiCular y contador, resi- afios; casado, estando su familia compuesta
dent., en Santlago; casado, ....tando su famlJia ele su esposa y nueve hijos menores de €dad
compuesta de su esposa y de un hijo menor B:iJen caUficado.
"José Ramirez oerdlll.- Inquilino, meq;ede €dad.
"lAMonl;o ROOili J~eman.- Agrdc<uIltor Y ro, residente en la eoIonlSJ desde hace 13
años; casado, estando su familia compuesta
empl€-ado, residente en pail1ac.o; soltero, con
de su esposa y de siete hijo. cUY'IS edades
B~e ","'rg... de famill., sus hennanas cuyas
. edades f!.uctúam entre los 14 y los 23 ~oo, es:nu~úaI!l 00Jtre los siete y los treLnta y tres
afios. Bien CIlUflcado.
tudiantes, siendo huérfanoo de· padre y ma·
Evarlsto Mayorga Gonzále •. Inqulllno.
dre.
.
~Dagooberu:> Henrlqu~ Plaza. de los Re~.
me<jjleTo, residente en la colonia., delode hace
agricultor, :residente en Pa.nguípul1i; soltero, 13 años; casado, estando Su fam!l!a compue&
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',' de su esposa y de ,tres lUjos mlillore.s

de

edad. Bien calIfica do.
''C'aTIOS F. Júr~ Biickl e.- Inquill no, mediero y pulpero , resident.e en la colonia des<Ie
hace seis año.s; casado , estand o 811 familia
¡o.nna;da por sU a'lJ)OSa y da:¡ 1IlJ0Il menore s
d: edad. Bien calOfiCllido.

"Enriqu e lbáñe,z Aldea .- Encarg ado de
l1"lJ. .d.cras, depend iente de la Caja, residen t2 en

la tDlonia desde hace ooho J.I'lte8€8; casado , sin
rojos y vivjndo a sus expensas UllaI cuñada
m~r.or de ed'ad.
"Luís Barrien tos Oberr euter.- Agricu ltor
g"""'-!lelfli rq,¡iden te en P¡mta ArenJas; ca·

sado, e.stalIldo su familia compu esta de su e.s!lOOa y de diez hijos cuyas edades fluctÚian
€TItre los ocho y los 29 afios.
'~Enrique Strang e
OancL no.- Agricu ltor.
""'idrue te en Licanté n; ca:Sa<In, estando su
familia formad a POr su esposa y tres hijos
meno,res de edad..
"Franc isco Dubreg uil Linclr e.- Agricu ltor
residen te en Los D3.g'os; su familia está formada por tres lUjos menOre s de edad.
.
'''¡Alber to ()2¡be.as
maya o.Inquilin o,
mediero , reroien te en la Colonia desde hace
des añus; casado , est'8iIldo su familia compue sta:. por su e.spoS'll y. cuatro hijos cuyas edades
tluctúa n entre lOs siete Y veintitr és años. Bien
califlea do.
~
"C;pria no Monsa l"" na.mlr ez.- Inquili no.
",cdiero , r ..sidente <\n la. Colonia desd~ hao,
~4 años; casado, estand o su familia formad
a
por su ~sposa y_ cuatro hij08 . ...Bien c'aHficado
"Es cuanto puedo inform ar a US., ~1 res.pscto y en relació n a BU provide ncia N. o
11.065, de 22 del actual, cuyos anteced entes
adjunto s sírvase encont rar US.- (No,): Enrique M"".. Merino , Vicepr esldent e Ejecuti vo
de la Caj a de Coloniz ación"
Dios guarde a V. E.- (Fdo.)· O. Vial

N.o 7.-OFI CIO DEL SENAD O.
"N.O 547, - Santiag o, 7 de s,eptiem br" de
1943.
El Senado ha tenido a bien insistLr en tod~ las mcdific aciones introdu cidas al proyecto d e esa Honora ble Cámar a. por el cual se
reform a la Ley Orgáni ca de la Gaja <le la Habitació n Popula r.
Tengo el honOr de decirlo p. V. E" en contesta.ción a VUEstro oficio N.o 268, je 6 de
..ept!em bre de 1943".
Dics guarde a V, E. - (Fdos): - Florenoio Dumn .--F. Altamir alto, Pro&ee1letarlo interino.

N,o S.-OFI CIO DEL SENAD O.
"N.O 561. -

1943.

Santiag o, 7 de

norabJ.e Cámar a, el proyec to de le1 sobre autorizac ión a la Municipa~idad de OsOrno para ced2r un retaza de terreno a la Soci€d ad
de Socorro s Mutuos de señora s.
Tengo el henor de decirlo a V. E., en con~
testa·ci ón a vuestro oficio N.o 974, de ,1.0 del
actual.
Dios guarde a US. (Fdoo.) : Floreu(" io
Darán, F. Aitami rano, Pro.s,¿cretario interin o."
N.o 9.-0FI CIO DEL SENAD O.

"N.o 560. - Santiag c, 7 de sept.i~m;bre de
1943,
El Senado ha ~tenldo a, bien aproba r, en 1()8
m~os tér-min os en qUe lo ha hecho esa
Ho~ norable Cá.mar a, e~ proyec to d·~ l;:>:y sobre modificac ión de la Ley N,o 6,158, de 13 de ¿nerv
de 1935,q ue autoriz ó a la ~unicipa!idad de
San Fernan do para contra tar Un en1l;lré.)~:w
hasta por la suma de Un millón dOSCientos
mil pC!sos.
Tengo la honra de decirlo a V. E., en CODt::stacfó n a vuestro efido N,o 211, de ~3 de
agosto ppdo.
n:·:)s guarde a V. E. (FdosJ : Florenc io Du·

rán, F.· Altamir:u~a,

de

El" Sénado ha tenido a bien aproba r, en los

m1&m:::,o:¡ térmlno s en que lo ha hecho esa Ho-

interi::t"¡".

N.o lU,-OF ICIO DEL SENAD O.

"N.o 550. - Santiag 'c, 3 de ~eptiembre de
1943·.
El Senado ha t::nid-o a bien aproba r, en los
mismos término s en que ]0 ha hl?:cho esa Honcrabl.e Cámar a, el proyect o-d'8 ley que con,e,eje pensión a d::ña Emilia Barrer a viuda de
Matura na.
..
T-engo el honor de d2cirl-:" a V. K, en contestació n a, vu-cstro oficio N.O 529, de 18 d-e
agesto de 1941.
Dios guarde a V. E_ (Fdos.) ; Florenc io Durán, P. AItami rano, Prosec retarlo interin o"

,

'"

,1

N.o ll.-OF ICIO DEL SENAD O ..

"N.o 556. 1943,

santiag o, 3 de septiem bre de

El Senadc ha tenido a bien apl'C'oa.r, en los
mismos término ,) en que :0 ha h2:chG esa. Honorable Cámar a, el proyect o de l'::·y que conceje pensión a don Francis co Monter o MoliDa,

Teng·:: el honor de decirlo a V. E., e-n contp.sta-ción a VÜ~'stro ofi-cio N.o 353, de 20 de
agosto ele 1942.
Dios guarde a V.

s~tl<mlbre

Pr:::;,e'~r2taI';o

rán, F.

A~tamirano,

~.

(Fd08.) : F!orenc io Du-

Pro..."'eCretarJo interino ."

N.o 12.-0F ICIO DEL SENAD O.

"N,o 557. 1943.

Santiag o, 3 de selltlem b"e de

..

CAMARA DE DIPUTADOS
El Senado ha tenido a bie:r:. aprobar, en los
mismos términos _en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que aumenta .. $ SOO mensuales, la pen'lión de que
a.ctualmente disfrutan cada una de las se~
iioritas Rosa, Laura y Luisa Urrutia He~rera.
Tengo el hopor de decirlo a V. E., en cont~stación

a vuestru oficio N.c 810, de 8 de .sep ..
tiembre de 194L
Dios guar"" a V.E. IFd03.l: Florencia Darán) F. Altaml.rano, Prosecr,etario interino."
M.I> 13.-OFlCIO DEL SENADO.
~-

"N.o 568. -

santiago, 3 de septiembre de

1943.
El Sena:lo ha tenido a bien llIPmbar, en lo.
mJsmOOl términOS en que lo ha he<"ho esa HOnorable Cámara, el pr:cyecto de ley 'que concede pensión a doña' Aurura Morales viuda

de Barrera.
Tengo el honor de -decirlo a V. 'E., en cOntestacIÓn a vuestro oficio N.o n5, de 5 de
.-.e'Ptiembre de 1941.
.
Dios guarde a V. E. (Fdos.l: Florencia Dará.n, JI". A:tamirano, Prosecretarlo interino"
M.o U.-OFlCIO DEL SENADO.
"N.o 545. 1943.

Santiago, 7 de septiembre de

Chañaral, que reúna las siguientes reparticiones: Gobernación, Tesorería, Impuestos
Internos, JUL'igado de Letras, Registro Civil,
Notaría y Correos y Telégrafos, $1.350.0011;
b) Terminación de 1cs trabajos del Estadio d, Gopiapó, $ 300.000;
c) Construcción de locales y organización
de la Exposkiótí Regional de Atacaana.
$ 200.000;
.
dl Para festejos, premios 'le certámenes literarios, históric{Js, ffilk'Üc:lles, etc" $ 50.'000;
e) Para la construcción de 1,1n Hotel de
Turismo en la ciudad de VallJenar. $ 1.000,0011;
f) Para la construcción de un Hctcl de TuriEmo en la' ciudad de Copiapó $ 1,000.000;
g) Para la construcción de edificios para
el Liceo, Escuela doe Artesanos e In.stitutb ComercIal de Vallenar, $ 2.000,000:
h) Para cOnstrucción d01 muelle de Hua.seo, $ 600.000.
Artículo 3.0 - I"a inV'€rsión de los fond~s
que corresppndan a cada departamento estará a cargo de una Comisl~n compuesta por
el Gobernador respectivo, que la presidirá;

por e: Alcalde de la comuna ""beeera del departamento, y por el Tesorero COmunal de' la
misma, que aetuará también d-e Secretario.
En el departamento de Goplapó; esta Comisión estará formada por el Intendente, qne
la pre&!<Hrá; por el Alcalde de .Copiapó, "J por
el Tes!>rero Provincial, que actuará de secretario.
Artículo 4.0 - El gaato qu'e demande la pre··

mismos términos en que lo ha hecho esa Ho-

sente ley se imputará a la mayor' entrada
que produzca la Gu·enta C-36-d, con la aplicación del articulo 45 de la Ley sobre Alooh<l-

norable Cámara, el proyecto de ley ,sobre abono de serv1cios y concesión del der0Chc a jubilar, a don F'ernando HiÍle Bravo.
Tengo el honl>r l1e decirlo ... V. R.. en COn,estación a vuestro oliefo N.o 196, de 12 de

les y Bebidas Alcohólicas.
Articulo 5.0 - Esta ley regira de.&<Ie la fecha' de su publicación en el "Diario Otlcial".
Dios guarde a V. E. (Fd03.l; Flore...,io Durán, F. AItaDlirano, Prosecretario interino"

agosto último.
Dios guarde. V, E. (Fdos.): FJ.oreudo Darán, F. Al"talnir&no, Prosecretario interino,"

N.o

N.o lS.---OFlCIO DEL SENADO.

1943.

iiN.o 5M. - Santiago, "1 de septiembre de
1943.
OOn motivo de la. moción que tengo la hon-

Con mo~vo de la :soUd tud y BIJtecedentes,
que tengo la honra de pasar II manos de V E
el Senado ha. dado su aprobación al stgui~n:€"

El 8ella<lo ha tenido a bien aprobar, en los

18.~FICIO

DEL SENADO

"N'. o 548. -Santiago,

ra de pasar .. manos <le V. E., el Senado ha
da:!o lID aprobación al sIguiente
PROYECTO DE LEY:

3 de septiembre de

PROYECTO DE LEY:

• Articulo 1.0 _ Autorizase al Presidente de
la República para in""rtir hasta la suma de
$ 6.500J!OO, en las obras y r..tejos que se rea-

"ArtícuJo ñn.ioo.- Abónanse, por gracia, y
para todos los efectos legales, en la hoja de
servicios de don Alberto Asenjo Lau. lo! sei~
años y nueve meses que desempefió las funciones de Inspector a mérito del Internado Barros
Arana, desde el 29 de marzo de 1913 al 31 dE
dic~embre de 1919.

Articulo Z... - DIcha cantIdad se invertirá
en la siguIente forma:
al Para. la construccIón de un edificio en

Esta ,ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".'
.
Dios guarde a V. E, - (F?08.): ".oFendo

lizarán con motivo de la celebración del segundo CentenarIo de la creación de la provIncia (te AtB['!ama.
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Darán. -

F.

Altamira.no~

Prosecretario interi-

n(;·'.

Esta, ley regirá desde la fecha de su publi'
en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E. (Fdosl. - FIor_
Purán . F: Altamirano. Prosecretario tnte-

CaClOTI

N .• 17. -OFICIO DEL SENADO
·'N. o 549.--Santiago,
3 de septiembre de

1943.
Con motivo de la Moción y antecedentes que
tc.ngo'la hotJ,ra de pasar a manos de V. E., e:
Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LE"",
"Ariiculo único.- Abónanse, por gracia, a
don Luis Manterola Avila, actual Secretario del
Juzgado de Letras de San Bernardo, los do~
anos que sirvió como profesor contratado por e~
Gobierno de Panamá, para todos los efectos legales.
,.Esta ley r~girá desde la fecha de su publi'
caelón en el "Diario OficiaY'.
Dios guarde a V. E. (Fdos). - Florencio
Durán.- F. A1tam1rano Prosecretario ffiter;no".
y

a

PROYECTO DE LEY:
uArtteuio únIeo.- Auméntase, por graCIa, 11
la suma de treinta y seis mil pesos an.uales, la
pensión de montepío que actualmente dIsfruta
doña Elisa Uribe Newlove, en su carácter de
hija legitima del ex Vicealmirante don Luis
Uribe Orrego.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica ..
l"jón en el "Diario Oficial":
Dios guarde a V. E. (Fdos). - Florenc,o
Darán. F. 4Itamirano, Prosecretario inter,ino·'.

N.o 1D.-OFICIO DEL SENADO
'IN. o 553. -Sdntiago, 3 de septiembre de 1943
Con motivo de la solicitud y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de V. E
el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LE'<:
flArtíeuJo· únlco.- Concédese, por gracia, tI
doha, Marta Dfaz viuda de Samfth Una pensión
ele mil pesos mensuales.
El gasto que signtlica esta ley se impUtará al
.ttem . respectivo de Pensiones del Presupuesto
del Ministerio de Hacienda.
Deróganse las leyes N. o 6,784, de 24 de enero
de 19~1, y a,616, de 5 de mano de 1920.
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N.o 20.-üHCIO DEL SENADO
4'N. o 552.--Santiago, 3 de septiembre de 1943
Con motivo de la solicitud y an1-fcedenta
que tengo la honra de pasar a manos de V. E.
el Senado ha dado su aprobación al siguiente

FROYECTO DE LEY:
"ArtícuJo ÚD!OO. - Abónanse, por gracia, y
para todps los efectos legales, ocho años en la
hoja de se~icioB 'de doña Maria Arismel'ldi Rivera.
Esta ley regirá desde la fecha de sU publico.'
cf6n en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V: E. (Fdosl. - FI..-encto
Duán. - F. Altamlmn., Prosecret3rio Inte,
[¡no.

de septiembre de

¡gU.
.
Con motivo de la Moción y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobación al sigUiente

:,~,

.

..

N.o 18.-OFICIO DEL SENADO

"N,o 551.-Santiago.

r,~no"

.~

N.o 21.-OFICIO DEL SENADO

"N. o 554 . .......santiago,
3 de septiembre de
1943.
Con motivo de la Moción y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Articulo único Concédese el derecho a
jubilar al ex Director General de Agricultura
don Augusto· Bravo Va~divieso, abonándosele,
r~or gracia, cinco años y quince dias de servicios.
La Caja Nacional
Empleados Públicoo.,
Periodistas concurrirá al pago de la jubilación
con la suma que corresponda en proporción Q
las' imposiciones que haya efeCtuado el señor
Bravo.
El tiempo abonado por es-ta le,. le será también reconocido para tod08 los efectos legales. .
La presente 1éy regirá desde ia fecha de SlJ
p'.1blicación en el 'IDiario Oficia:".
Dios guarde a V. E. (Fdos). - FlMencla
Durán. F. AltamiraJÍo. Prosecretario tnter,.no" .

de

N . o %2. -OFICIO DEL SEI\¡U)O

HN. o 555. -Santiago, 3 de septiembre c:1e
1943.
Con motivo de 13 Moción y antecedentes qUtr
tengo la honra de pasar a manos de V. P;. )
el Senado ha dado su aprobación al a1guJen1e

.. ,;.. '. ....

.:: .

-

,."

"
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PROYECTO DE LEY:
.. ArtiiD1Lo único· - Concédese a doña Rosa
Scoltl de Mook, vluda del escr1tOl' nacíonal y
éx Secretario de la EmbajadJ de Chile en Ar ..
gentina, don Armando Mook, una pen!'iiún de
gracia de mil pesos mensuales.
El gasto que significa esta ley se imputará al
item de Pensiones del Presupuesto del l\1inistl::'
rio de H :1Gienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación eI:1 el "Diario Oficiar'.
Dio~

guarde

a V. 'E. (Fdos). -

FlQr~n'C~()

F. Altamirano. ProSecretario inte-

DuráD. rÍl1o" .

f;
.•E
1,

¡
j.

N.o 23.-OFICIO DEL SENADO .

"N.o 564. -

Santiago, 8 de sept',embre de

1943.
El Senado, en s€stétn de 7 del presente, a

peticlón del Honorable SenadOr don EduarcruZ COke, aoordó remitir a esa. HonOtable Cámara el proyecto de ley iniciado en
una. moclón de Su Señor!a, de8thlad,,) a fomentar la reserVa de pilotos clvll"s de aviacIón, a fin de que dicho proyecto benga origen
esa Honorable Corporac,ión, por consultar entre SUs disposiciones algunas relatIVas a jn¡puestOl!.
DIos guarde a V. E. (FirmadJos):
Florencle Durán. - F. Altamirano, Prooocretario in termo" .

. do

en

'¡

(La

,.

moción dice asi):

"A nadie se le €scapa la im.!pQI'tanda tun'·
damental que tiene para el país el desarro~
110 de su ayiación, bajo el punto de vjg,ta de
su defensa, romo de su desarrolb com=ercia)
e lndustrlal. Durante mucho tiempo, desg!acl9._damente, no la hem"os d.esenvuelto co·
mo ,merecía y como 10 hacían. en cambio
otro. palsM vectnos. Eso h"","" que Chile no
disponga hoy dla. de unaaviaclón que 00rresponda a SUs necesld.a.de.s. No me toca
a mi hacer la critica de lo,; errores cometIdos en tal .sentido~ Quiero solamente aproo
eota ocasión <pa.ra señalar alguI1{)O
hechos fundamentales. El primero y mú
impottante, eS el de recordar que de nada
.sirve disponer de máquinas si no se dispo·
ne, al mismo tiempo, de los hombres :n~'
.cesarlos para manejarlas. Esta teslo; Que bemos .sostenIdo y que Seguimos sosteniendo

,.,$",

en cuanto a la industria. se refiere 'y qUt1

tiene valorpru'a todas las actividad e, -naclonales, lo tiene más que para ninguna otra
en el eier<:dclo de la aviacIón.
Es conocido, pox otra parte, el becho de
que el gran problema de la aviación de gue,

rra para los pai.ses que combaten, no es tanto hoY día un problema de prOducción d •

. "'."';

,

aviones como el problema de la producción de aviadores .
Sería redundanc.1a insistit sobre la impot'"
tanela que tiene laaVlÍaelón en Chile. 1.0
han expresadQ ya, en elocuentes lecciones y
conferencias técnicas, distinguIdos oficial...
de nuestra Fuerza Aérea, y lo ha esta.blecido
en forma brillante el actual Comandante en
Jefe. Ha quedado en todo esto de muniflesto. que Chile es un pais que más que ningún
otro necesita ser Idefendido, espedalmente
por el a1r,e, y organizado en cuanto a 8113
comunicaciones, tambi-én es:pecialm.~nte por
el aire.
Ahora 'Qi,en, podemos preguntar si acaso
la aviación de Chile es de!lciente por falta de máquinas o ,Por falta de rMerva aérea.
T-S8.S máquinas .se pueden .'l.dquirlr en -un día;
los hombres hay que formarlos en mucilol
días, y no 'están formado~.
El esfuerzo enorme hecho últimamente
por la Escuela de AviacIón, establec:lendo
una Escuela., de Cadetes, que, oh.:;,ervación
aparte, están mal alojados y viven en péslma.s
cündiciones debido a la. -escasez de fond08,

no basta. E1oon.fllcto actual ha demostrado
la imprescindible necesidad de la cooperaC'ión de la maJSa civil .en la formación de un
e.qu¡'po y de una FUerza Aél'lea. Pero esta
cooperación debe organizarse sobre bases
sólidas, técnicas y científicas, no pudiendo,
d'ejarse al azar d,e la 0013, 'buena voluntad
Las bases a que me refiero han de ser E"n
primer lu.gar, la concentración de tod8B' l.a.8
fu~rzas, de. m·od.o de obtener una reserva aé ...
rea homogénea ,oonstltu!.da Por un elemento
humano -con instruootón d~ vuelo y oonOCimlen
tos teóricos standardlzados. Decimos homogé. na;}s. porque también la eX'Perienoia más rer
clente ha demostrado que la preparación de]
piloto para la máqUina moderna, exige eier··
ta edad y cierta cultura.
Desde luego, no se puede fomuJ,r una 1'<>'
serva aérea útil al país, sln\¡ ron hombres
menores de 30 añOoS, debiendo roolutarse, es·
pecialmente, estos hombres en las Universidad-,. y Escuelas SUperlore.. La poUtlca
seguida hasta ahora para ronnar esta. ,.".
serva y para cr.ear en Chile una concien.,
ela a<\rea, ha logrado después de qulnce añ01l
formar únicamente 80 pilotos menores de
30 años, 10 que no es nada. Esto no quiere
decir que no debamos -rendir homenaje a
¡as Iniciativas de los diferentes clubes Civiles, y especialmente del Club Aéreo de
. Chile.
Una rectificación de nuestra política. a<\roo se im·pone. Los momentos son demasiado delicados y la urgencia de formar pilo-

tos ES demasiado grande para Que .¡gamO<!
distrayendo ~08, orlentáJldonos ""'J)e'cialmente en ,la fOI'InacIón de pilotos civiles
que tengan por 'Prlnclpal objettvo el deporte aé
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reo, la diversión, e.l M;rado peq;onal o que
no pstén sometidos al imperat1vo de la finalidad superior que seilalamos. Para ella un
claro oaminose nos presenta para preparar
la reserva aérea que necesitamos. Este camino está representado por la organización
del Club Aéreo Unlversltatio, nacido del entusiasmo de los muchachos, auspiciado por
el Reetor de la Uni'versidad y ayudado con
grand~.<; sacrificios llor nuestra Fuerza .AéTe-a J\fmtar, especialmente po:" su actual Jele.
El rec1utamiento entre los mUClhachos que
F.e educan t'TI Colegios y Universidades, ha
sido reconocido como el mAs eficaz V de mayor rendimiento. Así, 'Por ejemplo. se concede cada día mayor impürtanci·a a la avis.c!ón en los c.ole,gios y Universidades en Estados unidos.
La Administraeión Civil Aeronáutjca acaba de anunciar en este pais, Que 362 ins~
titucionfs de :segunda en8e-ñanzR, acreditan
puntos para sus diplomas a los estudiantes
(lUe terminen cursos de adiestramiento como
pilotos civiles, !bajo Jo. vigilancia de dicha
Adminlstra.clÓn.
"Nos satisface enormerne-nte. ha declara~'
do Mr. Robert H. Hinckley, alto funcionario
de la secretaría de Comercio, ver aue estas
esC'Uela..s han llega do a aceptar nuestros cur~
sos de vuelo desde un punto de vista acadJémico. Este hiecho l1IOI; lnfunde esp¡eranzas de que el estudio de la aviación será
adoptado, no solamente en nuestras in:s,tltue10neg de enseñanza superior, sino, también, de nu ... tras Academias 'Y Escuelas Primarias.
Ahora bien, en Chile existe un sustrato
neO para realizar tal obra. Los Candidatos a
formar part~ en nuestra reserva aé~-ea y que
están dlwuestos a saerificarse, yendo loa
días de tlest... y dur¡ante sus horas libres
a realizar estos cur,sos, representan una maSa- tan' grand-e de muchach{ls~ que muchoo
han debido ser rechazados. escogiéndose rolamente los mejores:. -'No 1l'odemos desoir esta natUJ.:al- tendencia de _nuestra Juventud, a
responder .a un llama.-do nacional, Q'u.e irustuyen como indispensable para el porvenir
del país.
Por otra parte, la opinión de la Superioridad Aérea, sin excepción, establece que este reclutamiento por la experiencia que ya
en estos poco~ meses ha podido tener, €s el
más imlJ)Ortante de tbdos 108 Q1Ue se- puetletl'
realizar, y es por ero Qu.e numerosos oficla.le-,s d-e la Fuerza Aérea se han prestado volunta-riamente a sem!' de profesores. de 1llBtructores, <le maestros, 11 este noble e<!tudJantado.
E! Club Universitarlo <le aviación cuenta
eon mAs de trescienro.. SoclOll, todos muchachOs de 18 a 25 afi08, entre los cuajes Se

3045

puede' seleccionar un personal !deal por SIl
juv'entud, por.su capacidad fisica y por su
cultura.
Si el Clu¡" Universitario puede lIisponer
de los. aviones necesarios para desempeñar sU
labor en relación ,,;1 número de 'POstulantes;
puede comprometerse, 8. parJ;ir de estoB meses, a preparar 200 pilotos al aiIo, según estudios realizados en 1... propias AmdemlBll
..r"écnicas de Aviación. He aquí que en un
plan de cinco años, el Club Universitario de
Aviación, puede oIrec." a la. AViacIÓn Militar y a la Aviación Clvir una reserva aérea
de 1,000 pilotOs menor.... de 30 años.
Para tal Objeto, fuera de los dos avlone<l
que actualmente di.spone, neoosUarla cuatro
mil.<;. Es lamentable que la presión de tod0,s jos pequeños duibes diSpersos en el territorio, muchos de los cuales no existen sino en' el nombre, 'Y ClUya existencia está
sostfnida. ú!1Í'camente, lJOr interés de prestigio loca1, muy respeta.ble, pero en eitos .momento8 inútile.o;, están Qu::tándole a las org,anizacion·es más importanÍ;.e.g, como ésta
que tiene capacidad de gran rendimiento ~n
hombres aptos, los instrumentos necesarloa
a SIl eficacia.
Comprendo muy bien que para e.l desarrollo de -Ia conciencia aérea en el pais, que
'para ·el interés qUe deben tener .08 ciudadan-os en la !fonnación de c-ancha.,~ de aterrizaJe, en. 1'3. preparación del persol1al en provinCias, hao/a qUle e!Stimulnr t,ambién a lo
largo <I'e todo el país ""tos clubes Civiles; pero croomos que tOda aeciÓ!' pn,ra ser eficaz
ha de e.stiablecerse en un orden d(! valores., y
en este sentido hay organioz'ilciouf',. que hay
que proveer anres que otrA.s en este- caso,
dooido a la urgenc1a de la pre!Jl-t.ración que
señalamos .
J.~ Club UnilVersitario di:; -Avja.ción ~
iDStructol"'<'tl, pro!'lesores mllltarfe.. que de&-'
arrollan un curso teórico de na·vegac1ón aerodinámica, derecl10 aéreo, moto! p~ y meteorología. Al mismo tiempo realiza. un ciCtlo
de conferencias de instrucción aeronáutica
en las d'f'erentes universidad.s del país.
Por otra parte, el Grupo un."","sítarlo está
en condiciones de formar la eonue;ncia aé~
rea, a través de la juventud unIversitaria y
de los colegí"" secundarlOs, me<!iante la
práctica de aeromodelismo aue va a oomtituir, a.si COmo la sección de .pl,anol?;:¡.dores. una
sección independIente a. cargo Qe tJécnlC08
d'e alta competencia. Está tambien lbacíendo
un plan ,para conseguir QUf' .se impartan 00nocinüenWs de 1ngenieIia aeronáutica en la
Escuela de Ingeniería; de me<!'clna de la
avia.ción en la Escuela de M~dicina; de derecho aéreo en la Escuela de J.,eoyes y de aeromodellsmo en el InstItuto Pedagógico
....
CUrsos de Tra.ba;Jos Manuales. POI fin, e8tl
estUdiando el lIesarrollo en la Escuela de Ar-
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"'" 1 Otlelos y en otras ",",uelas d. una conelencla aér..., reclutando en ella los elemento.s necesarios para la formación de mecá4!00Iil, que puedan llegar a ser pUotos, teenic08 y d1.señadores.
. E! Club Universitario de Avla";ón principia en la Universidad, pero extiende su acción a todos 101 dominios de 11< enselíanza
donde puede encontrar jóvenes ('.1.1ya cultu·
.... ...té dlspuesla a ..bl'!n;" esta nueVa técD1ca que está' imponiendo la Av,iación Aérea.
E! ..spírlbu de la. OOlecta "Mas para Chile"
rué darle al país mañana una ~\litl?ntica conoleneia aérea, que sólo puede conseguirse a
trOlYés de la ju""ntud, al mismo tiempo que
una reserva de pilotos que gaTO.ntlcen la de!'enea nacional y 1" sólida form~ción de una
aviación comercia] y civil. Per" este Club
no poode vivir exclusivamente a expensas de
. la buena voluntad de 1" Escuela :de AViación
Militar. y de donaciones obtenidas difícilmente para el desarrollo d~ sus minimas necesidad"". N_ta pagar, para desarrollar
108 cursos en buena forma, a!gunOlS mecánicos '1 ayudantes; necesita pagar su combusUble y aceite, y reparar y reponer su material aéreo,
El Presupuesto del Club, conwndo que lOS
profesores e Instructores Se han ofrecido gratnlkmente a realizar su labor ""ha calculado por el momento en$ 900.000 anuales.
.si se oons:dera que COn esto ~e van a formar 200 pilotos al año, júzgue~ el Interés
del hecho de que ningún paL~ del mundo puede ofrecer una formación más económlco. de
pilotos.
En el deBeo de no recargar el Presupuesto
Nac10nal con Un gasto más a pt.SRr de ser
éste die la Importancia ad"ertloa,
hemOS
bWJeado un financiamiento para el desarroIlode las aenvidades del Club universitario
de Avlsclón. Este financiamiento es el más
lóg!eo y posible, y está basado por entradas de
los pasajes de nuestra aviación comercial al
extranjero, así como en la correspondencia
del mlsmo carácter.
El tráfico d~ pasajeros de IaPanagra, expresado en pasajes vendidos.n S6.ntlagO, ha
ido aumentando afio tras año y "" el sigulen_
loe:
1939
1940

1941
19«1

$ ... 172.000
6.513.000
8.816.000
13.589.000

~ cuanto a la venta d~ est"mpillas internaeloo.B'¡es aéreas, SU monto ha su·bldo a
""ia mUlones de pesos (efio 1941: $ 5.8'7{).000).
HelllOO calculado para' el año 1943, un promedio de ventas de pa$8.j. . de $ 16.000,000, Y

de estampillas de $ 8.000.000. Sobre est ...
bases hemOs pensado que se poárta financiar sin ninguna molestia .para lOs pasajeros
y con un recargo insignificante en las carta.l
aéreas, con un 2 oro lOs pasajes y 5 010 1aa
estamplllas. Esto producirá una renta anual
de $ 700.000, 10 qUe rep"""'ntará una base
Importante para el financiamiento del Club.
Considero, pues, la importencla que tiene
para la formación de nueska re¡,erva aérea
tanto civil como militar, el adecuado finaneiamiento
del CJ1lIb UnlverAitario
de
AIv1aclón, y consideraooo aue Sll.3 "",tividades
representan un esfuerzo decldidé en el (\IeIIarrollo <te la re.-.rva aérea del ps ls, dada 1...
caracter!stlcall de lOs hombre.. reclutad"",
seleccionados entre la ju'V'€ntuó. universitaria Y de Escuelas Superiores, vengo a pedirle al Honor"ble Senado se sirv. considerar
el siguiente proyecto <te ley dest,nado a !'I-'
nanei"r 128 actividades del Club unlvenrttario de Aviación.
PR01"ECTQ DE LEY:

ArtK-.J1o 1.<>- subvención.... al Club universitario de Aviación con la suma de
$ 700,000 a.l afio para subvenir a sus gastos
el financiamiento y pago del peI,'<>nal a'O,Xlliar, compra de combustIble. reempla:1Jo y n!paraclón de su material.
Artículo. 2.<>- El 10381;0 que dOOl8.I1de esta
ley se financiará con reca~ en un :2 010 eD
los pa.sajes internacionales por ;;vioo, que.-,
vendan en Chile, y en un 5% del valor de
las €Stampilla.s internacionales ~éreaa.
Artículo 3.0- Esta ley comenzará a regir
desde la !echa de su publicación ~ r: el DIario
Oficia.!. - <Pdo.): Eduardo Cruz ColEe".
N.O 24.- INFORME DE LA

COMISION DE
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL

"HONORABLE CAMARA:
La oomisión. de nabajo y Legislación Socia.l
conoció del segundo trámite reglamentario de1
proyecto que reeonoce a [os obr.eros el derecho a
percibir lUla lndemni7..aclón en dinero por 106 a.ños

hubieren serv.ido.
. que
En líneas ge.nerale.s pued,e decirse' que la Comisión Iru1IlJt1ene el criterio que sirvió- de base paredactar el primer informe. COn respecto il
este segundO tl'ámitte hay que agregar ahora que
se modiif.ican dos puntoo del proyecto, el reutcionado con 105 herederos- de los obrerOs fallecidos
y' el! que se refiere a' los obreros que, por dispooi~
ciones die ¡1Ieyes· especiales (las N.os 6,686 y 5,181)
ya teru·an d..,""l"e<cho a percibir una i-llQemniza.ción
por año,:; serv!{tos.
Oon .respecto al primer punto, es del caso decir
que 'el proyecto primitiVO, al oontemplar la entre~
ga. de fondos a los desoen<l.rentes de Un obrero, se
referís. solamente a ilas regLas generales esta.b1eci~
das par.a la sucesión por caUSa de muerte, y !IOY,
l'Q
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en virtud de la. aprobación de une. de las indica.~
ctones formul.:adB.s, se consideran también como
i€git:1ma.rlos a. los hijos simplemente Jlegitimos y

a

~

naturales.

En cuaIllto a!l segWldo punto, la. Comi.sión, si
bien es cierto, que desedhó las indicaciones que.
se habian formulado en la. discusión general, re:a.cioo.arlas con 106 obreros a quienes las leyelS
5,181 y 6,686 reconocían' el derecho de indemnizac'ión por años de servicio, aprobó una. disposición,
que se coo.tiene en un articulo nuevo y que dice:
"La presente ley se aplicará a. 'ilos obreros de 108
f ~rrOC'arrtles particulares y empreS:a5 benclne-ras
-y petrolrera6, sin perjuicio de 10 disp'..lesto en la
Ley 6,68C Y arto 3.0 de la 5,181~ respectivamente".
''Los fm:ldos correspondientes a ll.o6 años servidas con anteriorida.d a la vigencia die esa. ley serán - deposj.tados en la Caja Naciona:l de AhQrTOs,
dentro del plazo de dos años".
LM referidas leyes, Que como ya se ha dicho
con inSiLrtencia. reoonocie.n a los obreros el derecho a la indemniZaciÓll por años serv1dos, no oblig aban a sus patronee a efectUBl' ~de luego los
dep6s100s ~-cUentes en la Caje. Naciona.l
de Ahorros, con ilo cuaft 108 obreros afectado.s.
carecían del abano esPecial que la institu.c1ón. depos1l{;ar1a de los fondos hacia. en estas cueDt:wi
esp~ de ahorro llldlvldual.
Tendi9D'tle a salUCiOO1ll' e'Sta situación. y a facmtar e:J. cobro de la indemniZaCión por parte de
los obreros. V'8. la indicación que aprobó vuestra.

Coml8ión.
Pr-eV"ta.& MBrfi

del presente

eoxplic&C'ioo.es.

~unck¡t

intocme

I

se p1\6a al ajuste
a 10 diBpuest;o en

el .artícUklo 64 del!.' Reg.lam.ento Interior:

Lo---- Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni dI8 modlfica.clones. Ninguno. (En
reaaida.<l los artJctilos del proyeoto son solamente
d05 POr el primero ee inte;rcala. al -C6dlgo del
Tmbajo \lD. pá:rra!o completo compuesto (I.e varios artfCuJOIS y se substituye el al"Tt. 10).
2,()- Artlcul<ls lllQd!tioados.
Articulo iJ
3.6- .ArtfculoB nuevos introducidos:
Articulo muoo transitorio.
4. o--- Las ind.1cs.ctones rechazadas pOr la Comisión; fueron w _sjguientes:
AR~ULO

l .•

DeIl señor Baraona, pa¡ra. que se suprima. :a
uriIilere de 1M modificaclone15 al articulo 10 de!!.
Código 'del Tni.b8.jo, que manda introducir el ar-

tículo 1.0 deil. proyecto.
DdI seftor oerda, para QUe se redacten como. sigue lla8 d06 primera.s modificaciones que manda

introducir al CódlgQ dcl. Trabajo, ~ _
1.0
del proyeoto:
"l.a SUbStitú.yeoo el art1c1.il.o 10, por -el siguiente:
"Artí.nlo 10.- Cualquiera de las partes podrá
poner término al contrato cuando lo estime oonvertiente, pero dando a iZa otra un a."'IJ1so con 10
dis.-; de anticipación o a'bon6.nddl.e a iJ.a parte
desahuclada una suma de dinero equtmlente al
s.,Ial"lo die 10 dlas de ""'baJo".
''2.. SUb!3tltúyese la expresión "6 dios" que figuran en los N.OIS 1 Y 2 ded arth::.Ulo 12 ry en el
.rtlCUlo 13, por e$t otra: "lO dIa8".
Da1. seflar Ba.r'8bn·a pa¡rs que se !l'eemplacen las
<x'-"'" "ocho y medio por .Ieoto (8,5 010)"

,

./.~-
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por "4,16 0)0" coo.tenidas en el inciso primt:ro deij
arti<..--Wo A.
Del ""fíO<" Gardeweg, pe.ra' sub6Utuir las mIsmaB
exPresiones por "8,33 0)0".
De los sefiores Bustos, Donooo y Madrid, para
6ub,tituir las mlsma8 ~ p<lI' "11 010"-

Del sefior Brlto, para que se

~ub.stltuys

13 tra8i

"00 ocho y medio por cienl<> (8,5 oto) .. del totaíl
del sala¡r!o y regalías que el obrero baya. ganado
durante el mes", contenida en el!. inciso prilnero
del axtfcu.OO A, por la ,siguien1le, "al cinco por
ciento (5 %) del totaD. da!. salario que el. oI:x'ero

haya ganado dUl"6l1re €'l mes".
De los sefiores Madrid. Atienza, Donooo y Bu.'!para que .se agregue al" artículo D el siguIen-

"WS,

te inciso segundo:..
"En ar caso que el obrero ocupe tllUL eaaa de:t
patrón, no podrá ru:¡uél 1nicl.air al retiro de la.s

cuotrus qumoenaJes d.e sus fondos a.cumWadmi.
mientras no haYa desocupado dicha. casa",
Del señor Aildun8lte, para que se supdma. et
articulo eonsu1tado COn. la letl"&. D.
Del sefiar Gardeweg, para que se supr1ma EC
artíctOO consultado con la letJ::a E.
Del mismo seíiOll' GM'deweg, para que se ag:regue el siguiente inolso aíl art!cuJo E:
"El retiro de fondos no podrá. efeotuane por
los obreros declsrados en huelga".
Del sefior- Pinedo, para. qUe .en el arrticu10 E M
agregue, detlPués de la -prulalbra "oesantia.", Ita ,si-

gu1€mte

expresIón: "cuando nO .sea voluntaria por
parte del obrero".
"De los sefíOTe5 Donoso, Atie-n2$, ~drje '! Bustos. para qU3 se SUPl'i.ma el articulo E, y :La s1guiente frase inicial del articulo F: "No obI9tante lo dlspuesto en 81 _
anterior".
Del sefior Valdés, para. :reemplazar' el articulo
F por el siguiente:
"Loo fondas acljJD.'Ulados con los in~ rett.pectivos sólo podré.n ser destinados a la. compra
de bienes rafees, animales. útiles y ellf3et"e8, Iria·
Qllinarias. vehículos y mobiliario".
. Del señor Baraona., pa.:ra, suprinrlr en el 1~'Ei
so prftnero del artículo F la. exPre6ión fiT~a]. c!e6-'
de donde dice: "efectuada. por in1mm~ .. ·~
etc. etc. hasta ... a.si a1quiridas".
Del sefior Urrutia para. reemplazar en f"l inciso
primero el articUlo' G 181; expres10nes "~ a1\(l8"
por "lO -años" y "50 afios" por ''60 a:6oB".
.Del refior Pinedo, para. que se redacte en la ~i
guiente forma. el articulo J:
'Los aporteS que establece este título,

!""E'

regi-

rán por el artículo 153 del presente Código".
Del señor Gardeweg. para ~egar al art!cuio
K el siguiente inciso:

"E¡patr6n afectado po<Irá reclamar ante '. JUIItieia OrdlnaTia., y el reclamo se tramitará L'onforme al procedimiento sumariO".
Articulo %. o
Del 8Oll.or Brito, para substituir 1& frNe " d _

la fecha. de su publicación en el "Diario Oficiar!
por la. sigui:ente: "seis m.esea. después de .N publicación En el "Diario Oficial".
:Del .sefíor Opitz, para reemp1a.za;rlo púl" el si-

guiente:
"Esta ley empe:rará a regir deede el 1. o de
enero de 1943".

,

.~.---"~'~-.~.o..:.

--~-
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CAMA RA VE DIPUTADOEI
ARTICU LOS NUEVO S

be Jos .señores Prieto y Garcfa de la Hue~~
.P84'a que se agregue el siguien'"te. a continu ación
del k
"Articul o. .. La indemn ización establec ida en

el Título XI 'no proeederA en los casos de los nú-

meros 7 y 11. letra b) y

~,

I
i

r1'·

I

i

c:)

del artir_ulo 9".

De los sefiores Olavarr fa, Ruiz, Sepúlve da doD'
.Ramiro , Rodrfgu ez don Eduardo . Ojeda y Valdebenito, para que se consulte el siguient e:
"Articul o ... - Exceptú anse de las dispOOicloll"-.9
de la presente ley, los obrerros que trabajen a las
Compañ ías benclne ras. los: que seguirán gozando

de la.- indemni zación esta'bJe.cida en la. lp.y ~.181"
De tos sefiorcs Acevedo, Ru1z y Ojeda, para oon

sultar los siguient es: .
1, Artículo . .. _ La indemni zación que establec 'i
la ley N,o 5;181 de un mes de sueldo flOr 8fíos
~dos de lOS obreros que trabaja n en
la.s empresas petroler as, de cargo de los patrone s, - estará
grurantfda por un depósito que obligato riament e
deberán efectua r los patronN en la Caja Naciona )
de Ahorros , y que sexá equivale nte a la cantida d
de 30 d1a.s de salarios por año servido" .
"Articul o. .. - La Cajh Naciona l de Ahorros
deberá prestar directam ente a los omeros con eJ
objeto de dedicar estos préstam os a largo plaza
a' compra. de propi~dades o bienes rafees, 8irvien~
do de garanti a sus depósito s y bien ra~ Que 86'

IK'Iquler a." .
"

Del 8efior Valdés, pa,l'a consult ar el si~uienie:
"Artf~ulo. .. La cotizaci ón obrera a la Caja
de Seguro Obligato rio, se deposit ará desde la vi,
gencia de esta ley. en la Caja Naciona l de Ah·:)
-t1'OS, en la m.isma cuenta individu al de desahuci
e...

La. Oaja de Seguro Obrero queda lib€-l'ada dI'>

,

les obligaci ones afecta.$ a esta cotización"'.

l'

ARTICU LOS TRANS ITORIO S NUEVO S

Del señor Opitz, para. que :::e consulte

te:

~'. !i~gu~~n

"Articul o ... - LOs aportes indicado s en el articulo A serán: de 2 ofo durante el afio 1943; afio
.. ,010 durante el afio 1944; de 6 0)0 durante el año
1945 y de 8,5 010 en a.delant e".
De los sefiores Guerra. Zam.-&.. Cisterna y Oaote:
. "Articu lo ". - Los obreros que hubIere n tr~~
bajado hasta el 31 de diciemb re de 1942, quedan
acogido s a los .})eneficiOs de la presente ley"
De los sefiores Gaebe, Ruiz, Cisterna s, Ibáñe2,
Valdebe nito, Gonzále z Olivares , Rodrígu ez Mazer
t Quena:

"Artícul o .. ' _. Las empresa s de los ferroc9.rri~s particul ares y las bencine ras, pagarán
a -s"lL1
emplead os que se encuent ren en se!I"vic1o con anteriorid ad a la vigencia de la presente ley, las in.,
doP-mnizaciones por años ~ervidos establec idos 1)Or
la..(j leyes' 6,686 Y 5,181 en la forma que estsble~en
tos artículo s siguient es"'.'
"Articu lo ... - Los patrone s que hayan h ~cho
un tondo de reserva especia.l par-&- el pago áe
estas lildemnizac1ones, '. pagarin a sus obreros en
el plazo de seis m.eses, a contar desde la vigencia
de la. present e ley, el total de lo que oo1:'"re~I1de
por indomn izaclón por afulo servldoo ".
"ArtícuJ o ... - Los patrone s qUe no hayan he"

cho t.m fondo de reserva para el.pago de indemn i·
zaciones -lo hará.n en el pla,zo de tres afias pag~~
do un tarcio del total anualm ente".
"Artícul o ,'. - Los patrone s que por e ~lalQ'.liera
caUSa despida n a un obrero aun por renunCi. 3
vollUltaria de éste, ·pagará n. Junto con el desahudo, el total de las cantidad es correspond1ente~ a
indemni zación por afios de servicio s".
INDICA CIONES FORMU LADAS POR EL ¡¡R .
OPITZ A,L ARTICU LADO DEL PROYE CTO l'
QUE NO SE INSERT ARON EN LA PROftE RA
PARTE

Para redacta.! ' el inciso segundo del 8!'1:"Joulo B
en la sigudent e forma:
"Estas cuentas recibirá n la bonifica ción qLle
resulte de la aplicaci ón de la letra a) del ártku·
lo siguient e: y Wl 4 112 010 de interés anual H;:
bre los fondos que reciba y mientra s los conSf':r~
ve en su poder".
Para reempla zair el articulo C por el siguient e:
"Artfcul o O. - La Caja Autóno ma de Am(¡r~
ttzaclón invertirá" a su nombre , los fondos prove~
mentes de estos depó&1tos en el siguient e orden
de preferen cia:
a) En a.cclones de las empresa s nacJ.ona1es o ex~
tranjera s que señale la Com1stón de Orédito Pú,bllco.
,Los dividend os de las' acciones serán 'entre~a
dos a la oá-Ja Naclonal~ de AhOr:r05, que :06 dioStribuirá proporc ionaJ y semestr almente en~ las
cuentas a que fe refiere el articulo ante""lo r
b) En bonos de la Caja de la. Habj+'!lción PoPUlar;
c) En accione.') de h Socieda d Constru ctora d{'Establec imiento s :J¿'dueacionales, y
d) En la form8c16n de una reserva para el ,cum
pUmien to de 10 dispues to en los artículo s E. F.
Gel".
Para qUe se suPrima <el artioulo D
PaTa que el arlfCUlo F, inciso segundo , :se reflmr~¡;ce la frase que sigue a la palabra "Induflt rlal"
por la siguIent e:
":POr la Seccifn de Crédito s Contr:)l ados c1.e la
CD ja NJ.ciona l de Ahorros o por la::: institu('i~.nes
d~ fomento , oon arreglo a sus propiM ~ormas
.
Para qUe se agregue al artículo 1.0 del p-roy~
to, 1J sigUiente nueva mOdific~ci6n al Coi!igo deJ
'1"!nbajo:
"4.a-Su bstitúY Ne e: articUlo 405 por el íligulente

"Articul o 405 .-De lo~ romdo8 ~e parti~lpación,
el treinta pOr dento será entrega do al sindi'cat.o

par:?,- que 10 aPlioue a -los fines señaladOS en e5t.e
Título; otrc treinta T'Or ci~nto seré. ctigfribufctc po""
la Empre,5:'9., a prorrata -d'e los s,"la"r;-(}<: y d,,;; Jos .rtfas

trabajad os, entre lo.,> obreroo del sindica1iiJ que ha-

.,.PTI flsi:::t.ido a .,u traba_io. el 70 por ciertto. a Jo

me-nO.<:;_ n(~ lo~ df::J.<; hábiles (} de lps

r:~ect,iva)i."Iente

trilbaj~d~s

!a empresa en el nb anterior ;
'" el r1J?l"~I~tB 'Dor ~i{'nto re~tante ~(,Lá. in'll8':ttido,
I)"r 1nter:-ne iill de l~ CfI,ja Autónom a. ~e _"mOTU'
~>tcirín. en accio'1F's ric. 18~ empreSf' l5 '¡ue señale
la
C0mj~lfn de C!'é~"ijtn PÚbli-co, (>_ nornlJr~
d,~ los res
1)01'

J

pei"tivrs ~ind·lcatos.
Un regbme nto esPecial lndicará la. tonna de
~jstribuir entre l-OS ob!'er.os slndlcali'lado,,: lo~ (H~
\'ldendO s. de eSas acciones ; y la devoluCión de In.
parte QUe a ellos corresp onda: l'Ol" r.:eM:ntía, de

B.a SESIO N ORDP iARIA.. EN }!lgRCOJJF;S 8 Dg SEPTI EMBR
E DE 1943
aCuerdo. con lo dispuest o en el articUlo E; por falJecimiento; por haber efectuad o impcsiciones duo
rante v·:::ir.te añ:s; y por h3.ber cumplid o -::incuer..ta añr:s de t:Cud".

Las modificaciones, que son dos, para

Ir,ayor

ohjetiVI dad, se consign an en tipo de í:nprent a 'dÍ5"

de aquel que se usa en el resto del informf .
Eu consecu encía. el :proyecto qu-ed6 redactad o
en los siguient es término s:
tlnto

PROYE CTO DE LEY;
"Articul o l,o-Intr odúcen se al D. F. L. N.o
na. de 13 de mayo d{!, Hl31. llamado Códig0 del
Trabajo , las siguient es mccii~;.:.:acicm's:
1.:---Sub:;~itLÍyese el artículo 10,' por el
,<¡iguien·
I€:
"ArtícllJ<l 10. -Cualq uiera de las P1'\rtes podrá
palIer término al contrato cuando 10 estime CQn~
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de créditos regidas: por la ley Qe 29 de agooto de1855, y su monto no podrá ex'Ceder del 70'ro de la
tasación <id valor -comerci al del Íllumeb1 e hipotecado. practica da con arreglo a las disposiciones
de su ley orgániea~ ni del 70% de] vo.1or de coti'
za'ción de los valores dados en prenda, según el

caso,
Las restricci ones o prohibic iones establec idas en

la. Ley Orgánic a de la Caja Naciona l de AhOITO:9
no regirá para los préstam os que haga de confOrmidad a la p.resente ley.
ArtícUlo D, -El encaje legal m1nimo pua los
L::PÓSit03 que la Caja Nclonal de Ahorros reciba
U1 eumplim Lnto Le Esta le]", será fijado jXlr la

establez can plaYos mAyol'::s o abonár..(lo~ un~ suma de dinero equivale nte al salario de 1(} ~ia;,¡ de

,sl!])erintendencla de Bancos dentro de Wla eserla del uno al cinco por ciento de los mismos.
Articulo E.-Los fOndos acumUl ados podrá.n. ser
n-·tirados por, el obrero, después de 15 dia.s de pro~
ducida la cesantía , en cuotas quincen ales vencida s
y .equivale ntes al último sal..aJio de que disfruta ba.
Cesará este retire en la misma fecha.. en que se
haga., en faVOr del obrero, una nueva imposición
r:atrona l de cqnform idad Ccn las di.<;iJosiciones de

"XI.

Articu]o F. ,-No obstant e lo dispues'~o en el artículo anter}.)r, los interesa dOs podran retirar 1<1
tCtalida d de 108 fondos acumula dos .:?Dn sUS, intereses respectivo.'), paTa destinarlo.s a la compra de
b1enes raíces efectua da por interme d'D de la caja.
de la Habitac ión o de otras 1nstituc kmes sí.m11ares, y aun para pagar la totalid8. (l o parte del pr~

vewente , pero dando a la ,otra un aviso con 15

ciJa.<; de :,.\D.ticlpación, sal 'la qUe en el con!T.:'lto s'"

trabajo " .
2.a-Sub stitúyes .-e la expvesió n "6 dias", f'.l,~e figura en las N ,OR 1 Y 2 del articulo 12 y e¡'l el artícUlo 13 'POr esta otra: "15 días".
3. a-Int-er cálase 3 -continuación de;. p:hn:.fo X
de! Título I1 del 'LIbro l, el Siguient e nuevo:

DE 1,.\ ISDEM NIZACI ON POR

SERVIC IOS

ANO~

nE

•. Artí{".111o A. -Los pat.rones deberán hacer mensualmen te en la Caja Naciona l de Ah'J!'ros reSD~c
tiva, un aPorte con cargo a ellos. igU8.1 al ocho y

medio l~::;r ciento (8,5%) del total del sa!ario :;
regalÍ:=o.s que el obreTO haya ganado clw'::v.te el

. mes .
. El ingreso de los fondos qUe constitu yen ¡a obligación "Patrona l impuest a por el in-cj~o J.llk1'ior ,
deberá hacerse por' medio .le· planill9 s, en donde
. conste el nombre del obreI.::, kH salarío y las Te
galÍas de que disfruta . st.:gún las ~Ormf'.S que para
este efecto tiene establec idas la Caj? de S{'.!5uro
Obligat orio.

Artícueo B·-La Caja Naciona l de Ahorros Con~
tabiw..ará, por separad o e individ ualmen te,' para
C8d.a UJlO de los obreros~ el porcent aje que los patrones deben impone r mensua lmente, según lo dis"
puesto en el artículo anterior .
Estas cuentas recibirá n la bonifica ción del Jnás
a!to interés qUe la Caja. otorgue para las cuentas

de ahOlTo a plazo, el que no podrá ser 1nf~rlor .";tI

4.5% anual y se capitali zará

semestralmen~.

Articulo C. -La Caja Naciona l de Ahorro..." podrá invertir hasta un 30% de lOS fondos pl'ove
ni€nte1l <le estos dep/lSito s en bonos d.e la Caja dre
la Habitac ión Popular , o en préstaJn os a ;a misma, a p1~zos no superior es a Un año y a un int-e
rés que nO eXceda en más del medio POr cien tu
QUe abona sobre lOs mismos a SUs impone ntes.
Estos préstam os deberán estar garantiz ados con
hiPotec as o COJ:1, prenda de títulqs de la d-euda lJÚ~
bUca. interna O externa , de bonos de obligacione::i
munlcip ales o de instituc iones piibnca s garanti - :
7..a.~ POr el Estado, o de cédulas de la Caja
de
Crédito HipoteC8?iO o. de las demás instituc iones
w

w

la pr-esente ley.

cio de propieda .d. as! adquirid as.
!gufJ.lm en te, prooed.e ra en lOs mismos término s
el r{'tlr:) de los fondos con el objeto de abonar u
can'~lar préstam os a.cordl1dos al interesa do por
el
Institut o de Créd.ito Industri al, por la CR~a Nacional de Ahorros o por lnstituto s semejar."t.e!s
con arreglo :a la.s normas propia.s de ellos.
•
Artículo G_-En tocio caso, podrá retirarse -la.
tot.:llidad dI) los fondos acumula dos <:on sUs il1y!~
re~s, después de 20 años de imposic iones contados oesde la fecha del prim(T aoo!'te patrona l o
de éunlp}ictos lOs 50 de edad.
Los obreros qUe hubiere n hecho USo de C1..talqui('ra dre estOs derecho s, podrán retirar an!Ja1m ente

sus futuras imposiciones.

Artículo H --Los 'Patrone s, junto con da!' cuenta a. la Inspooc ión Pt'ovinc ial del Traba.jo '"€specya d-el desahuc io dado a un obrero, 10 comunica,rsn también a la Caja Naciona l de Ahorros para
que ésta dé 'cumplim ient.o·u lo dispu'3~to en el artícu:o E.

Artículo l.-En caso de fal1eclmiento del obrerQ, la entrega de los fondos con los int.erese s acuI:mlado s procede rá de inmedia to segOI} 1&5 reglas
generall% estr:.blecldas para ]a sucesión por Cau5l
de mueyte, conSide rándose ta.mbién como legitima rios, a los hijos simPlem ente ilegitim es o natur:a"
les.

Artículo ,J .-Los aPortes que establec e' esta lev

son inembar gables y quedan cornpren did05 en las
disposic iones conteni das en el N. o 4. () del a!'tícu.~
10 2,472 del C;'digo Civil.
Se exceptli an de la inembar gabilida d los caso!'!
de aI1ment0R qUe se d~ban por ley.
Articulo K.-Los 'Patrone s infractori.:!.s a las di8.~
posiciones de la present e ley, incurrtt án en mulbs entre 200 y 2,000 pesos, qUe se duplica rá en ca~
so de reincide ncia.
El prodUCto de las- multas que se apli.quen le'

r'··

CAMAR.\ T'E DIPU'fADOS
deStinará 8. incrementar los tondos municipales
pe..ra la. atención del desayuno escolar.
ArticUlo L.-8e derogan todas las disposiciones
anteriores a la presente·· ley. sin' perjuicio de 105
derechOs ya adquiridos de conformidad con dichas
leyes.
ArticulO 2.o-Esta ley regirá desde la. fecha de
su pUb1i<:ación en el "Diario Oficial".
Articulo transitorio. -La presente ley se aplica.·
:Íoá a los obreros de ,los ferrocarriles partieul,:ues
y empresa.s benctnera!!. y Petroleras, ~n perjuicio
de Jo dispuesto en la. ley 6,686 y artículo 3. o de
la 5,181, respectivamente.
Les fOndos correspondientes a los .años de, servkios con anterioridad a la. Vigencia de esa. lq'
..-án depositados en la ICaja Nacional de Ahorros,
dentre del plazo de dos años".
Bala' de la Comisión, a 7 de septiembre de 1943.
Acorda.do en sesión de igual fecha c.on asisten"
cia de los señores Gaete (Presidente), Agurto, Co
rtea Larraín. ESCObar Diaz, Fernánd~. González
Vilches, Montt y Moyana.
Se d6sign6 Diputado Informante al H. sefíor
Qaete.
(Pdo.)

~

Pa.ulo Riva,s S., Secretario de la "Comi-

sión",
N.. ZS.-oFICIO DE LA COMISION DE TltAeAJO y LEGISI..ACION SOCIAL.
'"&mt!['JgO, 8 de septiembre de 1943.
La. Oomisión de Trabajo y LE.'gisla.cián SOCial
t.omó oonociIm1ento de la única. indica-ción for ~
mU~BJd& durante La- discusión general en la Honorable 'Cémarru del proyreto que nl(¡dilica la "ley
6.aoo. sobre previsión S<Y'.Ja.l para loo .Agentes de
Aduan.a.. 'Y. que lhabia. sido. re.mitido a esta. COmi-

sión en trámite' reglamentario de ::.egundo infor-

me.

.

IJldha. md.1cactón, formulada -Por el seflor Ca_
N'flSCO. consistía en agregar en el arto 1.0, después
de 1M paJrubras "Agentes Generales', J.a¡S slguien-

tes; "O esp€claIcs", :inJdtic:adón que fué retJFada
par el sefior Mufíoz AyUng, d-ebk!amente autori.
zado 'POr el señor Ca:rrasoo.
"
lIh .CO'llSeCUencia, y como el proy.:cto 110 ha. Sldo
ind~: no corrcspo.!lde So ~sta
,evacua',r el Lrfurnite ~la.me.ntat:1,~ de
iD1orme.

ob;teoto de
~6n

segtmdo

DlO8 guarde -8.' Y. E. (Fdcs." ,- Carlos Gaete,
Pl"eskient.e,-Pa.ulo 'Rivas S., Secret.ario".

N.o ZC.- MOCION I)}EL SESOR CARRASCO.
O'\ROYEC'TO DE LEY:
" Articulo 1. o. Los be.n.eflcios y o.bligaciones
.establecid.a13 en la. ley N.o 6,808 de 21 de febrero
iÍ'e "1941 par,B.; loo 'Agentes Oenerales de Aduana,
se lba:rán €.~tI2.'tt'dvos ,s.. los Agell~
Especiales
autorimos por ;a Superlntelldencia 'de Aduanas,
que se encuentran -En funciones en el moonenta
.de la. promrulga.ción d'e la presente ley".
(A'Io.).- Isma.eI Oarrasco R."
N .• 1!fI.- MOqlON {),EL

SE.'<IOR CISTERNA.

"ilIOfiOiRiAJllLE O _ A :
lA ley 6,174 ¡eswlblooió los llamados Servicios
de ~icina,. Preventiva cort el o]:,ojete de vigilaI'

e~ estado de salud de todos 105 imponentes ·de las
cajas de 'Previsión determIDadas en la ley 5,802,
la Caja de Retiro del. ,Ejércit:J y' de la AImzda y
la 'Mutual de e:);;·ra-bineros.
EStos s<:rv-ici~. de tan vital importaneia para
la salUd pÚblica, se costean con 1M imposiciones
csj}eCiales que en la 'Pro!>ia ley se determina,n.
vocrl'ficados loS' examenes de .salud el interesa.da
que da sometido, Si el Ca..<iO lo requiere, llamado
'reposo preventivo que puede cumplirse en forma.
p:s tr·c.i.at o -en forma to te. 1 .
El tipo d.e reposo que a la 'JJOstre, se decrete
dei;:e ser estrictam.ente respet8lC1o POT el patrón,
~ea este p~.rticular o fiscal, y queda obligado, se~
gún di.,,-posl'ción, expresa de la. ley "a mantener
en su traba10 el ()Iorero o emplead-G' en los días U
horas en que el trl.'llbajo le sea permitido, ahonándol e 'el salario proporciond".
En ccnsecuencia., si el, repow es w-ta1. el patrón
queda obligado a satisfacer los sue:dos y salarios
como '3i en realidad' el afectado 'C{)n 1", medida
LSté traiiJiljando en sus jOTILadas completas.
Pero' :a ley n:) se .puso ..n -el oa50 de emp!eados
'J o1:;,ceros que: además de disfrutar de sus sueldos
(¡ salztiOJ, estahan tamblén en !pOSeSiÓll de gra...
,SIicaoiones ordinarias o extraordinarias.
De manera que con el tiem'po &Stas empleadO~
res' f1!~.ron a,ju.stá¡ndose al texto orn.Jsno de la
:ey y en los casos, de sujetos para los oueCes rige
lna jornada de reposo, se han negado a pagar
las gratificacioneS. satisfaciendo ::olamente la
cuota. 1lToporcional del salaxln, l'f:s.pe-ctivo.
En rea:idad, este cambio de oriterio del emple&dar debe correB'DOnder al cambio operado trmbién en la jur1'Sp:r;udencia de los 'Tribunales del
Tr.abajo.
'En 'efecto durante les tres primeros afias de
.vigenOia de 'la Ley 6,174 de Medicina Preventiva,
la Inspección del Tr9.lba\jo, la.:: Cajas de Previsión y los Trt:tJunales, aconsejaron e hicieron
aplicar el arto 54 del H.egla.mento orgánico de la
relÍ'",rida Ley, en esta. mateT"4l, y que expresa:
"El U'empo durante el 'ellE} la. perSQna esté so·
metida a ,repeso Preventivo, se reputará tiempo
t:.:aicajado '·})aTe. todol$ los efectos lf:gsles, a m-enOS
que la ley exprroaanente exija. tr,¡¡¡baja efectivo".
Se Pf..gaoba· pOr todos 10$ empleadores la. gratllL
ca,ción a1 emp:e2do en reposo, reputándose este
tiempo como trabajado, según la cla:a exPresión
d~ la. diSpOSición transcrita.
De este modo el empleado en reposo, cuyo "beneficio se prolo'nga ,W} tiempo a;m~ra"ble, se ve
privadG de ese ingreso ex.tr'E.ordill.ario tan útil
.:;o¡'¡)re. todo paa-a :08 imponentes modestos. De
cierto modo se contra.r:hm lOS propósitos ck!. 1.
misma [.iey de Medicina Preventiva.
Sin embargo, algunas de las grandes casas ~
mel'Ci.::~les, ha:-:ta.' el 'Punto -.en que podemos ven
!icarIo, pagan a saibiendas, la gl'J.tilicación al re ..
posante,.
.
No hay ningún medio, que no sea el de modU'lcar la ley '6,1!'14 parru 'Solucionar el aspecto plan_
teado, Y a ello prectsamen!f:.e tiende la moción que
tengo el !hOnor de presenta.r e. la flonomble Ci
ma.ra y que dice :3sf:

P!ROYEC'Iú DE LEY:

"Articulo 1.0-- TntrodlÚcense a la ley N.o 6,174,
de 9 de febrero de 1938, la.<; sigu1eD.tes modifice.~
ciones:

, "':.

~~<

H. a SES TON ORDIYARIA, EN
MIERCOLES 8 DE SEP TIE MB RE
DE 1943

••

'.~

•
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~.a-

e

Ag-:!'égam:e, a cont inua
Iilra.s: ".saJ.erio 1)TO:p()rcional", ción de las pala que figu ran en e:
d.rt.. 6.0. las. sigu ient es: "y
las
,jifla[liaos y !as <¡>arti-cipa<.:íones grai ifica cioB es 01"_
que lt'! cor: resp on'
G~a.ll.'~;
2..a.-- Inre rcá.l ase el sigu ient
e artic ulo nuev o
,i eont mua cíón del
6,0";
"."\J:'t .... ::Nto oootal;l.te lo d.l<:puest.o en
ei a¡'_
~.l!(mrO ante rior , el pa,tr ón
o emp lead or JXIdrá exiílHl'Se del pa,go de 1M grat ifica
cion es o Part icl_
rJ.~at;':meH, si prue ba fE-ba
ol.-.:ni:.emente que en Slli;tLtuc16n del obxe ro -·0 emplead
Q, suje to a :repoEO,
.-:j, oont :reta do reem
p:a7 .ante , con el mism o suelc:o
.:: sala rio fijad o al reem plaz
ado" .
3.8. - Agr egar e al arto 8.0, desp
¡,aras; "stre ldos y jornal~", que ués de :as J>í1figUl"an e-.D e:
:.u-c1.s~ l_e Ias sjgu ient es:
"so'b!'t! .sueldQS, grati~
.f.;c~.
com ision es y paJi, ieip. ació n
en las
¡ tilida.de&".
.
.\ri. 2.0- - Esta ley :egi
rá deSde la fech a de
~(~ PW! looc ión en el Diar
io Ofi cial ".-

e) Inte rcál a.ns e en el artic
8.0. 1nc:l.l5o 1.0. l'i.G
pala br a.s "gra tific ac1o nes o ulo
cipac1ones" defl_
pués de las palab1"as "sue ldoparti
y jorn ales ";
d) Agr egas e cant o a.rtículo nuev
o el s1gu iente :
Arti culo 15. - .El tiem po dw-a.nte
el cual la per.sana. e.sté "Sometida a. repo
so prev enti vo, se repu to:rá tiem po trab &jad o, para
todo s los efecta5. del
CÓdigo del TmbaJo

y dem ás ley~ soci ale'i
Artí cllJo 2.0 - Esta ley .regi rá
·des de la fecl la ·cIe
:-.u pUblicaCión en el "Dia rio
OfiC 1al" ._ WdO l.)
Luis Gon záJe z OUv ares .- J. Et'ra
fn Ojed a".

S-,o 2!J.- llfO CIO N DE LOS
SEl' IOR ES DEL PZ•
DIlE GAL Y ECH AVA RRl .

"HO NOR ABL E GAM ARA :
:t>e8

de ha.ce algU nos años se
do· ince ndio s de tal 1lnpor1:ancJavien en prOdue1e.n-·
que se Mee :ID.~
d:ispenssble tom ar las med idas
tendient.eB. si no a
(FQo ) _._
rem and o Oist ?rna s".
anU
lar
sUs
desa
stros
O\!
'
e!eclos~
..
.mln orar los "" lo posible, Esta :por lo menoE'. •
s lnce ndlo s, que el!
la zona sur del país se vien en
:l8.- MO CIO N DE LOS SEm
prod uele ndo con
rela tiva frecuenr.ia, se deben,
LEZ OLI VAR ES Y O~€DA. )RE S GON ZAespecl.alment.e, 8 la
notoria. dism inuc ión de las Uuv
,. HON ORA BLE OAM MlA :
año a año se está ,pro duci endo enias, fenómPDo que ·
la regi ón au~Tal.
al mat eria l COn que se cons truy
en
las ciudades y
lJu~,blos del sur y a. la
.zJunwte el oort o periocio de tiem
inef icac ia de ]83 insti tuci opo .que vien e nes bomberlles, que no cuen
.ap·Iieándose la Ley N.o 6,174
. han POdldo adve rtas que dete ngll n su rápi da tan C()ll. los elem en_
~se dive rsas d€ti e1en clas
proJlO.l!8.ClÓll, 81 _
que imp iden un inte _ es cler to Que será
poco men os qUe ~pos.1ble e"f1-..
gral apro vech ami ento de sus bene
ficio
tar
s
por
que
part
se
e
prod
uzca n esto s f:iln1estros. a. pesa r
de ob1"er'03 y emp lead os.
de
¡
Ia vigllancie. y de ·tomarse espe
En efec to, nQ se otor gan en
cIale....ed1d... pa.rr..
form a gel1Ha,l y
prec
aver
se
de ellos, no es men os cier to qU:e
fldr ej. las gra.t ifica cion es
esti
o part lclp acio ne$ :ega:- den tro de todOS
po.slbilic
J0:) a los obre ros Y
empleadOS ren repo so prev en.
pt:}rciones . alar man tes a quetades evit ar 1M prO'"
toro. ni en ciert as ocas ione
pUe
den cond ucir
s suel e c<mceüérreles estos ince ndio o. taJes como el
eL ferla do lega l a. qt1e tien
'reci ente caso ·je CUe dere cho, des-,uéc de
raca
utin
.
Ello
se
obte
ndrí a con elem ento s bldt&-.
hab er retornado a sU trab ajo,
60 pret exto de que pens ahle s para. com bati r los, para
e peri odo del repo so no es tiem
10 cual serta necesa
rlo
po
dota
com
r
puta
a
las CompatU
ble
~ra taJ bene ficio ;
todo s los med ios que les perma.s de Bom bero s de
.i:ban iQesArl'oHar eflN"o esca pará al crite rio elev ado
y sere no de la caz:mente s~ func fon€ (f.
HOJl<rralJle O _ a que la Ley
6.174
a)
A rem edia r Ia.s detic
"" dará to0.-).') sus f:rutoo, si el emp lead
o u obre ro enfe rmo en lo actu alid ad !a ",ay iencitl.s de que psde ce
;;a·l}en que al acog en:e s·l rePQSO
prev enti vo pier den Boll lber "" de la zona orfa de la.. Oompal!fao de
~ dism muy en sus deD
tien de el slgu Ienl e
lás
cl06 .sociales. que
..i~percuten hon dam ente en~efj
.sUS hoge..res_ No ha
PRO YEO 'I'Q DI!: LEY :
')Odido ser éste , el -espíritu de
esta. ley. ni de su
lr~tra. se dedu ce ta.l inte
rpre taci ón restr ictiv a.
Artk Ulo 1.0 - Aut oli.....· a las
Para eVitar los erro res y defi
Mun lclpa IldIl d...
cien cias adv erti.
de las Drov incia s de Bfo-BIo,
d&-') •. oomo ammlsruo
para iMp edir toda m!e rpre . . IlMa
~Ueco. cau tfn. :va..
,
tacló n (fue desn atur alic e los
OSo
roo
y
Llan
qulh ue para que con trate n
alca nces de la. lEY
elIlpré.!t1
6,174. rogsJl\Os a. la Hon orab
la Cám a.ra quie ra PrOducc tGs con ]a corp orac ión de Fom ento a. la
pres tar EU apro baci ón al sigu ient
ión,
con 1m mte rés
3 o~o y una ~
tizac ión aeum ulat iva. del 3 del
q!.le mod ifica algun~ -preceptos. e proy ecto de ley,
010, 1iUD00s anu le!: .
Y a.gre ga otro s 8r
.
Artí
culo
2.0- - Las Munic1P811d
1.", Le)' 6.17 4:
uso de la. auto rtza clón mdie ada ade!: que hag an
no pod rán com prom eter emp rést en el artic ulo 1_0
PRO YEC TO DE LEY :
ito" CUlo servic,lo
por capi tulo de Inte rese s y amO
J't.bi\clone.s eX~8
al 6 010 de sus entr adas .
.-\('Uc1do 1.0 - Mod ifica se la, ley
N.o 6,174:, de 31
Artí culo 3.0 - Ffictiltase a
de. eD:erJ de 1938. com o 81gue:
Fom ento a la P:Od 1lcc1ón parala Corp orac ión de
rntrOdÚCen,se las siiu tent es mod
ifica cion es a
cuya cont rata ción ae auto riza tom ar emp résti tos
j.)...; disp osic ione s qUe
par la PÑ8 ente l-ey.
E~ indi can de la Ley
6,174
disp onie ndo pa;rfl, tal obje to hast
,;
A) IDte rcál ase en el artíc
a la. .rom a de
ulo
8.0;
incis
cinc
o
1.0,
o
mill
las
ones de pesos.
[M labr as "gra tific acio
nes a pe.rt1cj:pac1ones", des~
Artí oolo 4.0 - El -pro duct o de
v Jlés de la,.s: pala bras ".sa.1aria
esto,!; emp résti toJ
su.eldos"~
será inve rtido excl usiv ame nte
aj llgré gans e en el artic ulo o7.0,
lncio
o
S.o,
¡.., ma.t erial y elem ento s indi spen en la ootnpra. de
lM~br.as "gra tific ac1o
nes o part1ctpa.;::lones" de6~
sabl es -pB.l"a. he.cer
efic az la labOr de las Cue rpos
pc.lés de lBs pala bras fina les
de· Bom bero s,
"sal ario O sueldo'~, co....
como auto-gallos, gallos, man,gue
i ()Cando UDa com a d&,;p
ras. pj.stone!t, etc,
ués de
ArtíeuJo 5.0 - El pago de los 1nte
punto. Que actua]mente tiene: "sue ldo" , en vez del
reses y e.mo.tU~
pelo nes ordi nari as lo han\ . la
CaJa de Amol'tlza.~

"'.0
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ción. para cuyo efecto l.a.s Tesorerías Comunales,
por intermedio de la Tesorería General de la Re ..
pública, pondrán a. disposición de dicha C'l!a los
fondos necesarios, sin necesidad de Decreto del
Alcalde, en el caso de que no haya sido dictado
con la debid.,s cp'orrtunidad.
Articulo 6.0- El -servicio de estos empréstitos
lo harán las Municipalidade.s con sus entradas
ordinarias, consultando las sumas a que asdende,
por capitulos de iatereses y amortizaciones, en
su Presupuesto anual, en la partida de egresos
ordinarios.
Articule '1.0- E>ara los efectos de ~ta ley no
regirán las dispQSicion-es restrictivas de - la Ley
Orgá.n1éa de. la Uorporaclón de Fomento a la Producción.

Artículo 8.0- La presente ley comenzará a regir
a ,partir de au pUblicacjón en el (IDiario Oficial'~.
(Nos.) Albert. del Pedregal.- Ju.lián Echa.arr!."
DE LOS
SE80RES BItA
NES, ,MADRID, OJEDA Y OLAVA·
mUA.

N. o 30 .-MIOIClON

,

"HO/NOIRlAJBLE OAMARA:
La Sociedad Coopera.tiva "Barranca;.<;:", que ha
J>restedo un¡:¡. hnlpo-rtante función como regulado·
fa de loa precios, en el puerto de San Arltonio

nació como una coopérativa de Consumo5, forma·
~.

da. po,' todos los obreros de la administración de;
puerto y ~n este sentido el Gobiel'll1o le otorgó un

un sitio fiscal

y

!pOL9teriOImente 'POr

D. Supre·

mo N.o 482, del 31 -de ma.r2J() de ,l.936, del Mmister:io de Defensa Nacional, ila cantidad de 1llO·
venta y d06 mil ~Os ;para ,la construcción de
un looa1 adecuado al !funoiaI"'..amiento de la Sa·
ciedad Cooperat1lVa
Administración del Puerl-o,
hay SocJedad. Cooperativa ''íBarran0a6''.
El. am¡pll0
desar:rol!o
d'ado a esta. so:J.iedad
Ooo!Perativ-a. -tha hechd de que los locales oons·
truidos en 1936, se hagan estreohOs y qU€ la (""...oo.
pemtiva deba ampUiar las ed1lfic;acl<m&.

En

e~

circunstar..cia es de plena justicia que
el sitio lV el a.ctru.al edificio que oau.pa. la COop2ra.t1v-a "Barrancas", se tTftl1Sfiera gl'atUitamente

a esta institución que ha contribuido a regularizar Jos precios en el Puerto de

San Antonio.
Por esta ra;z6n nos
p€Tlnitimos SOIlllleter a la
a.pr0ba.ci6n de la HOIl1orable Cámara il'!l siguien-

te:

PROY'ECTO DE LEY:
,a;l Presidente de !.
para que traIlBfiera gratultamente a
. la SOciedad Cooperativa
"Ba;rranca.s". de S!m
Antonio, institución con personería jwidica &'1.1.
tortzada !pOr Decreto Supremo N.o 105, de 1rl de

Artículo 11.'0.- Autorizase

~lica,

enero de 1935, el dOlIltind'O de un terreno

y

cons-

lo 1.0, volverá al Fisco .si se destinaren. a. un ot·
jeto distinto de sel"\1fu' de I.oc3J. de la Ooopernt~·

va "Barrancas", de San Antondo .
• Artículo 3.0.- !La pre..sente ley 'Empezará a n:gil' desde :la' ¡feoha de .su publicación en el "Dl:¡·
Tio Oficial".
(F'dos,); Ram Brañes. Enrique Madrid. Efraín Ojeda..- Simón Ola.varrfa".
N .• 31. -

SEIS
PltESENT ACIIONES EN LA$
'CUALES LAS PERSONAS QuE SE IN
mCAN SOLICITAN LOS SIGUIEN·
TES BENlEFICr.os:

Don Abel Marchant 'Peñaloza, peruuon;
Doña Audom1ra Cadiz 'V. de E3pejo, penméll:.
non .azar Ganzá.lez Gemido, rpensión;
Don ,Luis Parada Zaldivia, aumento de :>ensiór:,
Don Ai\uro Galvez oNúñez,
8JClaración de UiI1;1
ley que lo jubiló. y
Don Sergio Ri'V'3.S Callejón, albono de t1ernPt".
IN .• 32.--32 TELEGRAMAS.
Con lOS 19 ¡prifu"€TOS el prO!eoorado de dtve~
pU!l1too del pa1s, se 'fe!f1ere a Ilas obserm.cion~
del Presidente d'e la República al proyecto qllf'

les mejora su ISituaclÓl1 econ6mfca.
Con los ci.llJco siguientes, di'VerSOs

S1ndlca:t~

obreros se refieren al 'Proyecto que :indemn.tm a
lOs (libreros por años de servicios.

Con .lOS dos siguientes el Frente Unico Alrn.u·
'cano, se raf1e:re al ,proyecto que reforma, la ](o)
sobre organiza-ción y atribuciones de l(Jos Juzg-::-~·
dos de Indios.
Con los tres siguientes 100 ,ferroviarios j.l.IiI:J1l.;,.
dos -se ·refieren al :proyecto Que 'les :metj"ora io&.'1

pensiones.
Can los tres últimos, d1verSOS 81nd1catos Pr(:-

fesionrules de Magallanes se refieren al probi~

ma. del wba3tecimiento de 'la came.
N.O 33.-PETlCIONES DE OFICIO.

seúm Ven-ega."5;
Señor Presidente:
Es de mi conociiniento que en loo .sumariOs ae

'ElI

la ·'Dirección General de Agua

Potable. ae h;¡

cometido ud acto de verdadera mju6ticie. en la
p€"-sonra del obrero gá.sf1te r Emeterio LÓ¡Jo["z Oalabrano, quien des!.)u~ de Bel'Vir ocho a.fios lnin·
terruinluidos, 'sin .siquiera h:ailJoer hedho lIBO del 1il
r',ac1. o 'eg'a,~ que le' ccncede !a ley. ha. sido deB})e·
dido s1n ca,usa justüicada·, kin Sl.UIlario alguno .¡
lo l::¡1Ie es más gra,ve sin siquileim I51er oido por f> 1
señor Dttector General de los Servicias .
Que ron el dE"SeQ. .que !Se le haga 'justio1a a ~
te obrero. 'vengo respetuosamente en .sO!icitar ~(]
envíe. a: nombre de ila I"ePl'e:Se!l'Óa.c1ón ,P8.!'Jan:toex~

Ulbic.ado en este sitio y

tarta del !Partido DemocrátiCo, oflcio fLl sefior
Ministro del Interior, a. fin de Que se invest.igue
loo -motirvos de la. seopa:racl6n del mecá.n1eo t.li!Poez
oa~rano :Y [os !fundamentos .legales que ha tE·
nidO para nQ pagarle su de-.saU1ucio.
Acompaflo copia. de lUla 'pre~t.ación que ~

que re tramsfiere ¡por la presente ley, Ifué construido con fondos ~"" ~ este objeto.
por el Decl"'eto Supremo IN <> 482, del 31 de marzo del afio 1936, del lM1n.ister1o de Defensa Nacional, m'Yirtiéndose ·la CM1tidad die $ 92.000 en
dioba. construcción.
lÚticalo ~.o.- El _ollo del terreno y edifI·
cio, CU}"a ,1:tim9ferEmc1a se autort.. por reQ i.Arrtfcu

1E1 sefior Bart, al sefior Min1st1'o de TlerraF y
COlonización, a fin de que, Si 10 tiene B- bien. Re
Sirva o€l!:lIviax a la 'Oáa:mtra 10& anteCedentes. de la
expropiación ooooedida. a ATrau ,contra OoJinú!1l'a, en Loncoohe, y los de la.
expropi&elón (le
OerId'uaJa, en La Paz.

trucción f1sca.l ubicado en rSa.n Amtonio, con 'los
siguientes

dmlindes: !Norte, -con 'sitios fiscales, 39

metros: Oeste, con la calle Carlos l1báñez, 14,90
metros; Este, calle Lautaro, 18 metros. y Sur
calle All'tofa.ga.<;ta, 39 metros,
El edi!flicl0 que está

ciem a",te -obrero al IDlrector de JOiS &.rvle:l~ óe
Agua PoI«ble y Alcantai-inado de Santiago.
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V.-TABLA DE LA SESIOII
FACIL DESPACHO

a

l. ~Requ~ito~ para a.[censo
GelleraJ del
Aire.
2.-Destinación de fondos para la construc~

ción de obras públicas en San Antonio
3. -Consulta sobre la pro~dencia del reemplazo de 1"" representantes de la H
Cámara ante el Cotuejo de 1,a ·Caja de
Crédito Minero.
4 --Empré.stito a la Municipalidad de Qui~
llota.
~ -Condonación de las inte.reses penales
y multa~ de impuestos fisca~es y municipal~[ que gravan la propi€dad raíz en
Ch.loé.
5 --Modificación de la ley 7,161 soor'€' re~
c!utamiento, nombramiento y asCí'nso
par-a el personal de la.s Fuerzas Armad"".

7 -Autoriza al Presidente de la RepÚblica

pa.ra suspender en determinadoo casos
el cumplim:ento de los requidtos d€ ascen.so atablecido,s en la ley 7,161.
3. -Autoriza a la Municipalidad dé :;Jan
Fernando para enajenar un predio de su
propiedad.
~. -Amplía. los beneficios doe la ley 6.334.
a los damnificad06 por el incendio de
Curacautín.
10 -Autoriza al Prefidente de ra Repúbl'ca
par.a transferü el dominio d€ dos terre··
nos fiscales ubicados en loa ciudaa de
Lebu, a la Municipalidad y a la Parroqu: ... d~ eSa ciUdad.
1l.-Autoriz3 a la Mun:icIJX:llidad de COmbar_
tiala para permutar unos terrenos con
or·J fir de destinarl'.\3 a campo df" deportes.
a _-Rebaja el valor ;.!e l~ hipotecas para
le..') efectos d.el pago de la contribu~ión
de bienes rai-eu;: de las propiedades grao
vadas '!'r favor de- la Corporación de
ReconstrucciÓn y Auxilio.
ORDEN DEL DIA

para el personal de las Fuerzas

Afrrladas

'>iWYECTO DEVUELTO CON OBSEltVACIO'
NES POR S. E. EL PRESIDENTE DE LA
BEPUBLICA

7. -Mejoramient'o d-e la

situación econó-

PROYECTOS DEVlJt:LTOS POR EL H.
SENADO

8.--Mod 1 ·- c~.ción dfJ d~creto supremo N..o
1 60'1, que tijo el li€xto definitivo de la
ley sobre constitutlón de la ley .sobr·e
propiedad aUltral
9 _-Cre'"'.ción del Col€gio de Ingeniero.s Agrónomos.
10 -Retnrm .... de la ley 3,390, en 10 relatlvo
a ló. tram:tadón (~ los r-ecursoc de queja' en las Cortes qU€ consten de má.s
de una 'S~}a
11. -Autor:'::3ción a las ¡'<1unicipalidades del
pais p . _. donar terreno.': al Fisco para
construcc-ones escolares.

12 -Declara qUe l(

"otarios, ConservadorEs

de Bienes RáÜ'es y Arc~hjvEros, e~tán C'om-

prendidos en la le) '936.
lón de la ley 5.055. BQobroe Re-monta del Ejército.
- E.! :JUf' figura ell 12.
lugar de Facil
Despacho
AUm€n"'-h a tres
millones de pesas Ja
autof"zación conf€rida al Presidente do(!

J:~ --Modifir""

14

lb

la República

para el hErmoseamIento

. d:- 1<3 Av.enida General Bu.s¿·amantE
16 -DeUgnodóL de delegado, para lOs Sin.
dIcat.os industridles y profesionalf",<;: de
Magallanes
1"1 ~A t1~ori7. ... a la FunOac'ón ··Pedro Montt'
, pa ra. dej ar sin efecto la redención de
los censos qued9dos al fallecimi€Dt .. de
dDn Pedro Montt
18 --Aut¡HizG al Prerid{nte de la R.epúhlica
para vender a .sus ocupantes los terrenos que compIf>nden el Lote N.O 3 de
la antigua Chacra ACf'vf'do de 13 COmnna do!? Quinta NormaL

PROYECTOS CON URGENCIA
SEGUNDOS INFORMES

l. ----Creación del Colf:'gio de Periodistas.
2. -ModHicadón del DL 767. sobr~ Previ~'ón w-ciaJ para los Periodistas.
:l -Mod¡ficaeión d, la partida 1.715 'obr.2
internaciór: de papel para la industri"
rditorial.
:1 --CreaciÓn del InsLtuto de Fom-ento de
12 ]ln.aTina MerC'ante.
5-

Cnnlrol dt> drogas.

estupefacient.es y

.swstancias tóxica.::..
S -Modificación de la Ley ?,452. sobre quin~

,

.

m:Ca doel personal d€pendiente de} M1-nisterio de Educación Pública.

19. -El que figura en 6.0 lugar de Fácil Despacho.
20 - -Previsión social para lOS Agente,s ~ Se.
guros.
.
21 --'El que f'gura <n l.er
Jugar .de Facil
Dc;.:ma-cho
TABLA GENERAL

22 --S.uprffión de los derechos de InternaCIón que gravan los .tejiddo..<.: de algoosn.

, .c:
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El señ::r ATIENZA, - ¿Qué pasó después?
El s3ñor DELGADO
Terndnaja l~ reu
n~on de lüs GDmit.é.;J. una ve:? reabierta la Sesión, ct',Eblcron haberse dade· las explicaCio
nes correspondlentes por mt('!rm~dín d.e ,,.
Mesa a lOS asistentes a la Saja, mani['.:stá!1·
26.-1Jmpues', _ a los terren05 no cultivados.
dores qu~ nc era posible tratar las ob.serva27.-Mo(Lfkación de ia l€y 6,894, sobre plancione~ pCl no habersE lL:gad-.. . a un eutend:ta y ,<;ueldo.s del personal del Registro
mieuto en~rt 10.5 ComIte.:; Aún má.s creo qn~
Civil.
la Mesa debió haber procejido COli mú•..;; fran·
28,-Vlgencla de los artículos T7, 18,54, Y 57
queza y .hall·ene.., dlCh'J qUe habia dos oficio.!
de la l-sy de Instrucción Primaria Obli[:.~j Eje·nl.iv0 rc:Lrente>· a cbservacionf\A
gatoria,
El señor ATLENZA
!,Habia q1lé')
~ .-Contratos de compraventa de productos
E, spilq DELGADO
El primero. sob;'",
agrícolas en verde o en hierba.
e . .::¡a. Se pronunelo 'oA ComIsión d2 Educa
ción. d2bió cO!1úcerlo lJ. Corporación en el db
YI.-TEXTO DEL DEBATE
r).r l.:')'tr El st."t:mndo llegado a la Cámara C011
l.-DURANTE LA LECTURA DE LA CUENT<\. , pcst¿l'10ndad n! slquiera· Se dIÓ a con-ccer q
los ·.otere.sado..':> c~:m(, era d-t rigor
El s..::ñor ABARCA. - No se oye nada s€'Yo prot.esto s:-ño r Presidente porqut":. ,~
flor Secretario Ahora no están los profes{¡- aplica el Reglamento arguy€ndc Que ha hares para que no se pueda oír en la Cámara
bido desma~1es, que h(l habidC' resist-Pncü¡ S1
¿Por qué no lee un pOrL mas fuerte?
la situa.ción c.,·flada Sl agrava la respon,'rJ.
El señor SECRETARIO - Mooión del se
bilidad va a gra vital en el ParlaIllentl; y
ñor Carra.sc<;l
. no p('uemo,s permit1r espectalmenu. le,:. Di
El señer ABARCA. - Ahora· Si que se OYto
puta-ios COmUlJlstas qae la Pr-E'sid .:mt..'w de 1."'\
perfectamente _
.
Jamara se pi'2.stf' pan. provoC'ar si~uacior.e,'l
El señor SECRETaRIO, -, La bulla que ha
agria..;: y d;fícÜ..;.-s freIH<' é1 un !S!""·.emio qUt e~
oía en la Sala, no dejaba oir rienantes a Su
orIt¡. con just1.~ia la ~01u,:;ióI: de su probl.e
ma 2conómico
Señoría,
(Prosigue la lectura 'de la cuenta)
Era cuanto Len!a qUe manife.star. señrJt""
Presiden t.e
%~PROTESTA POR L" CLAUSURA DE TRIBUNAS ji GALERIAS, CON MOTIVO DE
:l.-!II.UUIFICACION !JI', I.A U;l< :\,0 ,,80~
LAS MANIFESTACIONES HABIDAS llN
SOBII,F' IIEGIMEN OE PRE"ISIO!'i PAR'
;:.A SESION ORDlN '.RIA DE AYER,

23.-0rganizac i ón y atribuciones d€ los Juz·

gados de Indios,
24 -Modificación de la ley de jornada liniea.
~5 -Facultades judiciales de apremio la las
Comisiones de La H. Cámara.

'"

,

,

~.OS

El ""ñor DELGADO, - Pido la palabra
El Señor CASTELBLANCO (Presidente),
¿Sobre la cuenta, Honorable Diputado?
El señor DELGADO. - Sí. señor Pre...'>1den-

te.

,

El señor CASTELBLANCO (pre,sjjenteJ
Tiene la palabra, Su Señoría.
El ""ñu DELGADO - Se ha dado cuenta, seño.r Presidente de quince telegram&
Que vienen reclamando de esta Corporación
un pronunciamiento frent-e a las observadon'es que ha hecho el Ejecutivo al proyect.o
El señor ATIENZA - ¿Cómc es la co...'\a?
El s~ñor DELGADO
... que mej\~ra la
situación económi:a d~l Magisterio
Creo que la Corporación. a l~ cinco de la
tarde, va a empezar a tratar estas Observa·
ciones; pero .aprovecho la cIrcunstancia para
expresa!' mi más airada prot1~sta por la acti·
tud qUe S€ ha asumijo. d~sde la Mesa al proceder a a.plicar el Reglament~ con motivo O~
las manifestaciones de ay€r en tribunas l
galerías Y esto no proced~, HOnora.ble CA
mara. a pesar da qu~ hayan sido los profesores los que motivaron esta incidencia
Ayer, se suspendió la sesión por un cuarto do{' hora.

...~

.'(."

¡\tiENTES DE i\.DUA-SA

-

PREFE

R~NCI.c\

E: sei'icr MUI'tOZ AYLI.NG. - Pide la palabra.
El s~ñar CASTELBLANCO (Pre.sident¿·1
Tiene la palabra, Su Señoria.
El sen-or MU~OZ AYLING - señor Prot·
sidente,. s':> ha dado cuenta de un oficio de !~
CómUÜa'l) de Trabajo elj qU2 d'evu~J,7t" a b
Honorable Camara el proyecto, que- pasó 'i
ella en segunjo informé" relacL nado con prf'visión de ios des.pachadores de Aduana
El señ-cr ATIENZA
-- Un poco mas tU2rt·e, H0norable colega porque no se OYe naja
El señor MU1i10Z AYLING - Segur: est.l-'.
ofi-cio, en la discu::¡lón particulal de est~ pn.
yecw fue retirada la indica,~lón presel!tad~
par el Honorable señ,)l~ Carrasco que era .~
única Indicación qu·e se llabia fcrmulado ep
31.1 discusión g-eneral Yo le rogaría a la 'Mesa que se sirviera recabar el asentimlentC' dr
la Honorable Gamara oara dat por ap[c.bac{\
el proyecto ya que no existe ninguna indicación qUe 10 modifique con el mismo crH.erhJ
que la Camara en Su se-sión de ayer resolvió respecto de otrD' proyecte al cual SE' n:)~
firió en esa sesión el señor Pres'id-ente. y e.Il

a.a
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el cual también se TrUraron, en el seno de la
COml.SlOn la,s iIlctn:a'..:ione,& qu{' se habían formulaj(j
Yo pIdo que se dé por aprobado el pr:.:yecto a qu~ he hecho refeNncia
-El. señor CASTELBLANCO <Presidente 1
La Cámara ha oído la mdicación del Honora
bl.e '> .'ñ,), Muil{J2 Ayl1ng.
81 Honorabl~ U!pW.<.ld{ manifIeSta que .p
proyf>ctú sobre pl'eviBi6n para tos Despach<:\.
dores dt Aduana fue obje~o ,je una indica-

ción erl la discusión ~en€ral formulada PO~
el Hd"ofeb!e señor Carrasco Esta indica ció':'
fup n'tirada por su aut,cr.
La indicación que en estos momentos for
mu~a el Honorabl¡;>. ,señor :MuñJl AvUn¡,: fe
quier", el asentltnH'!nk unánin,p d€ la 8al3.
El señer MUROZ AYLIN9 -- 1,8 inrHca·
cíón df~l Honorable seflor Carras'0o f'lr ,'onsij~l'ada en ~; s<cn~: d(; la Coml,:"inT.
,-(1
~
t.rámit¿o de segunde informe )" fue :'etc;'ad<;
po;- su autor
. El .seflar CONCHA - Se pOdr1a ler hin·

dicaclón. señor Presidente, porque yo re::uer
do que :a fundamentó el Honorable señor Ca
rrasco, pero no pued-ú preciSar en est.€ mo
mep.to el contenido de ella
El señor CASTELBLP-..NCO (t-'resi.J.ente.1
Se mandó buscar' el proyecto.
. 'El señor MUROZ AYLING. - El H(Tlora·
ble señor Carra.stCo retiró su indicación: señor Presid,ente, de manera que ya no E'xiste
indicación sebre la cual haya de pr0nun
ciarse.
El señOl CASTELBLANCO (P~Siaente
Entonces, automáticamente, podría quedar en
Tabla este proyecto y la indica'ción de Su señorlH :eria únicamente para jespachar~ ~_ so
brt." Tabla, ya que no :1a merecido nlr1.!un~
observación en segundo informe,
·--:-l¿, inconveni
~G la :'"-Ioncrable ro:':
mara para p.r<Jceder en esta forma? Porqut~
la Comisión se reunió para consid,erar el proyecto en segund-a informe y, _en el, seno d~
ella, el Honorable señor Carrasco retiró su ID ..
dicacióll.
Si le parece a la Honorable Camara. So:: t.ra·
tará sobre Tabla este proyecto.
-Acoriado.
Si no hubiera cposición, se dará por apr<::-

bado, considerándOSe retirada la indicar.iól'
del Honorable señor Carrasco.
-Aprobado.
t.-PLANTA Y SUELDOS DEL PERSONAl
DEL SENADO. TRAMITAClON DEl.
PROYECTO SOBRE LA MATERIA.
El señor VIDELA. _ Pido la palabra, ae
ñor Presidente.
El señcr CASTELBLANCO (Presidente,.
¿Sobre la cuenta: Honorable Diputado?

,3~

El señor VIDELA. - Querría sollcitar de la
Honorable Cámara su asentimiento para hacer una msinuación a la Meaa y a la Hon6·
rabIe Cámara.
Se trata de un acto d2. deferencia para con
el Honorable Senado:. deferencia que debA
existir entre estas eles ramas del Congre-""j
Nacional. y qUe ha existido siempre'.
El Honorable Srnado ha enViajo a esta ,Honorable Cámara un proyecto de ley por el ru.a:i
se modifica la planta y sueldos del per.'ionl'!
de esa Ccrpora:ción, p-ers-cnal que, desde el
afí.o 1940. nu ha tenido aUm,ento de BUS r'E'-·
muneraClOnes La Comisióri respectiva de 1:.1
Honorable Cámara de Diputados no ha Informado ese proyecto Va a llegar el ténnin:= d;'!l períOdO ordinario y la deferencia qu P
s.~ debe dispensar a la otra rama del Pode'
Legislativo no ha existido, pues. hasta ahora no s~'! resuelve sobre tal proyecto. cuye
pronto despacho interesa enOrmemente al HO·
ncrable Senado.
Yo deseari'á que las observaciones QUe aea.:
bo de hacer se tomaran en cuen,ta en el seatido de aprobar o rechazar, en la próxima ge.
sión, ese proyecto del Honorable Senado que
la Honorable Cámara ha enviado a la Co*
misión respectiva.
El señor CASTELBLANCO (PNsidente) _.
Si el H-cnorable señOr V!dela, en lugar rle ~ruf
a la Honorable Cámara este asunto, se hu·
biera acercado al Presijente de esta Corpo·
ración, habría sabido lo que ha ocurrido. por·
qUe esta Honorable Cámara ha sido Siempremuy celosa de sus prerrogativas, y es tRmbi.éL
muy celcsa en el respeto de las prerrogatlvaJ!
de ·la otra rama del Poder Legislativo_
L~ Comisión de Policía Interior de la Có.
m_ara áeordó, precisamente, nOmbrar una SUlI"
comisión para el estudio de este proyecto, "!I
esta Subcomisión actuó en seguida, inv!tan,
do al señor Presidente del Senado, a fin d.~
que designara des miembros de esa Ho:nora·
ble Corporación. para que se sirvieran fotmar. parte je esta SubcomisIón. Estamos es·
p2ra!1do que el señor Presid·ente del HO!lora
ble Senado designe los seftores Senadore.s qu~
formarán part¡.e de ella a fin de -que no baya
privik::gios d,~ ninguna especie, y se resuelova
s-cbre el particular con conocimiento dE' t;(l"
dos los puntes qUE' jebe comprender esta materia _ En .esta forma se podrá co:n.siderar
la situaC-ión de los personales de ambas Cámaras. y negar a una solución de conjunt~
en 10 quP se refiere a ~a planta y s-ueldOb dt"
finitIvos de estos €-mplead·cs
Mientras tanto. la Cámara de Diputados ha
concedido. durante el present2 año. a su JX>1'~
sona1. una gratlficaclón Que equivale. más e
menos. a los m1.smes porcentajes en Que propone aumentar los su.eld-c.s de su persof'1aI I!!J "
Honorable Senado.
En esta forma, la Comisión ha cumplido

)
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con sU deb er, y se ha gua rdad
o
men to la defe renc ia deb ida entr en todo moma" del COn gr"" o. A úr. más e amb as ra..
al Pre side nte del Hon orab le Sense ha ped id',
curr a a las reun ione s de e.sta ado que con ,.
fin de con side rar ---re pito --. en Comislón, :,
pos ibil idad es de mej oram ient o c<lnjunto, las
€conómict. \i
de mej or
enea s1l1 ami cnto del pers cnaJ d";2
aro
ma..,;; Cám aras

B.-M EJO RA MIE NTO EOO NOM
ICO
PER SON AL DEP END IEN TE
DEL
NIS

DE( ,

MI·
TER I,O DE EDU CAC ION PU
BL U'A .OBS ERV ACI ONE S DEL
PRE SID ENT E
DE LA ltEP UBL lCA AL
PRO YEC TO
RES PEC TIV O.

SJ señ or TA PIA .- Que se
entr
de esta sesi ón, señ or Pre side nte e al Obj eto
SI señ or CASTELBLANCO !Pre
corr esp ond e. en 'prjm er luga r! ocu side nte I , oba erva cion es de Su Exc elen cia pars e dé lWJ
de la Rep úbli ca al proy ecto de el Pres iden te
mej oram ient o
económico del mag iste rio nac iona
l.
EJ ofiC io con las observaciones es
del teno r
sigu ient e:

El señ or VID ELA .- Ni yo, que
soy mi-embro
de la Corn1.sión de Poli cía, sab
ía nad a de lo
que info rma el señ or Pre side nte
..
El señ or CASTELBLANCO (Pre
side nte)
Su sefi oria sab ia QUe se hab ia
d~.signado una
8uboomi.siÓn par a que estu diar
del Sen ado y prop usie ra una . el proy ecto
,>oluclón qtl e
com pren dier a en la mis ma fOTI
"Sa ntia go, 7 de septli<!mbre de
na al" pers ona J
1943.
de la Cám ara, ' ESa subcOmi.sió
N.o 608.
.
n se reun ió y
reso lvió lnvi tar al sen ado a la
Un
estu
dio aten to del proy ecto sob re
desi
mej
una Com isió n Mix ta de Sen ado gna ción de ram ient o
de los suel dos del prof esor ado ores Y Dip utados a la cua l se entr ega ría el
de
pen dien tes del' Ministe-rlo de
estu dio del pro·
Edu caci ón Pú
bJem a. Aho ra .sólo <:le -espera
bJica. ha perm itidO sen tar la
qUé el Sen ado
COMluslón de
desi gne a sus repr esen tant es con.
que pue de adm itirs e, COn pos
dich o obje to.
ibil
nan clam lent o, un gas to has ta idad ". de ti .
de , 180 .000
--':HABLAN VARIOS SE~ORES
anu ales par a el exp resa do proy
DIP UTA DOS
ec'bo.
11 LA VEZ .
En mér ito de lo exp uest o. ven
go'
CIar el oficio de observaciones al en 'modif!~
proyecto

5.-P RO TES TA POR LA CLA
USU RA DE
TRI BUN AS Y GALERIAS.~
RES PUE S·
TA A OBS ERV ACI ONE S DEL SEf
lOR DEL ·
GAD O SOB RIl EL PAR TIC ULA
R,

El sefiO

r CASTElLBLANCO (P,e slde nte,
.-y a con tinu ació n deb o resp
ond e! a :as palabras con que el Hon orab le señ al Del gad
o for'
muIó su

pro test a por no habersE' cum plid
o el
Reg lam ento a su juicio. dur ante
la sf.sión d-e
aye r.

en
examen, que tuve el honor de som
tril. con sid€ raci ón. en la forn ia ~r a vues·'
:;fue a cont~·
nua clón indi co:
Artí culo ' 1.0 - Los arti culo s
1:0. 2.0, 3.0,
4. o Y 5. o. deb en sers uoo titu
ida. s por los ~.
guientes:
f'Artículo 1.0 - Auménta.se. en
!a form a que
a aún tinu ació n se indi ca, el suel
do bas e anu al
del pers ona l dep end ient e del
Min iste rio de
Edu caci ón Púb lica :
Los ""rg<>s con un suel do b.....
anu al has ta
de $ 12,0 00, en un 55 010;

Los carg os con snel do base
anu aJ deS de
$ 12.0 01, a $ 14.00lJ. en un 40
0:0;
Los e.argos can un suel do base
anu al deM .
No me corr espo ndf' con test
$ 14:0 01 a $ 20,0 00, en un
30 010:
par te de las observacione::. delar la piime-ra
Los carg os COn un suel do base
HODo~able· D1·
anu al desd..e
puta do
$ 20.0 01 a $ 30.0 00, en
un 211 010:
LOS carg os con un suel do base
En cua nto a la seg und a part
anu al sup e·
e.
aflr mac ión de que la sesi ón fué o !,.ea, a la, \ rior a $ 30,001. en un 10 0[0.
.su...
.:pen
dida
Los suel dos del Min istro y del
hal' ta Ia..<:. 5.30 hor as y que .
Sub .seo reta ·
.$egún eso. delJia
rl0 no exp erim enta rán aum ento
hab-erse reab iert o a las 5.45
hor as. lo que no
Artí culo 2. o- El pers ona l rem algu no
se hab ría hec ho. deb o ctooir
une rado por
a pste respe-cw
hora
s d-e clase: aum enta rá. su suel
qUE" la semón fué
reab iert a opo rtun ame nte.
do baB'.!
anu~l en la Sigu ient E
'out el Hon orab le señ or Sant.a.n
form a:
drEu
La hor a que actu alm ente se pag
mía . y ~uspendida de nue vo 'Pt1r . a' p(>tici6n
a :a. razó n
que a.ún nO
de $ 750 anu ales . aum enta ra en
term inab a Ja reun ión de los
vn3 0 oio:
Com ltl!a .
Las hor as que actu alm ente se
De man era que en ning ún ca.so
zón de $ 900 Y $ 1. 050 anu ales pag an a ra·
se falt ó. ca. aun lent ar/l n
mo ha afir mad o e-1 Hon orab le
en un 15 0(0. Y
DIp utad o. a la
1"eg)amentación Que lB. mí.s.ma Cám
Las hor as \ Que a.ct ualm ente se
tA para man tene r en todo mOM ara se dic'
don de $ 1.30 0, $ 1.80 0 Y $ 2.40 pag an a ra'
e-nto el deb ido
0. aum enta rán
ord en en el Iroh alo de la cor
en un 10 010.
po' ació n ..
artíc ulO s 6. o, 7. o y 8. o, pas arán
Var ios señ ores DlP UT AD 06.
a ... r
- ¡Mu y bien '
3.0, 4.0 Y S.o, resp eclJ vam
ente

r.o..

.', • .1
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El articulo 9.0 debe modificarse en el sen·

turo del país, y para la propia estabilldad del
I
tildo de cambiar la cifra "diez", por "siete". y sistema democrático en Chile.
He d~cho, señor presidentE' qnc interveni·
pasaría a ser 6.0.
Los articulas 10 y 11 se mantendrían con mes en este debate con I.lt' sentimiento ea ..
lo.s números 7 y 8, respectivamente.
peeia!. porque no l1abrlamo. desf8.do lamáS
El articulo 12, que pasar!.. a .er 8.0, se votar contra un Gobierno que f1C\SOtroa m.1amantendría en la forma propuesta por el ofi- mos contribuimos a elegir.
cio dE: observaciones, a saber:
Pero, la lealtad a los p" :J.C!pl~ supertores
"ArtiCUlo 9.0- La jubilación será obligato- y permanentes de justicia social que infor:ria para el persona] directivo y docente de man nuestra extstencia como pa.rti;do popu·
los servieJos y establecimientos dependiente. la.r y qUe están por encima -df' 1:\ permanendel Min1sterlo de Educación que complete 35' cia transitoria de un Ej€cut'vo de seU; afi08.
años de servicios; pero. no obstante, el Pre·· no. obl:ga a los Diputad'" SoolaItstaa, a VOgidente de la República podrá iInponerla al tar contra el Vf!to al proyp.ct~ {!.t' mejoramlen
personal con más de 30 años,
to económico del Magtster1ú NacJonal y. en
seguida, a votar por la msis+,*,ncib en el pro·
El articulo 13, se suprime.
El articulo 14, se mantendrla, como se ha yecto despachadO por ambas ramas del OOn-propUf:.st-o en \!l oficio de obseTVaclones, con gre~o.
Insisto. señor Presidente en que. al tomar
el número 10.
El articulo 15, se suprimirla, como se pro· e::-ta determinación, no puede haber sido fluespuso en el oficio de. observaciones.
tro especial deseo el pon~r obstáculo,¡
al
El articulo 16, que pasaría a ser 11, se man· Gobierno. Hemos ténido f'rJ con&lderac1Ó1il
tendrl~ en la forma pr<>pue.sta poI el oflelo de
diversas razones que estimSlmoo 81rven de
observaciones, a saber, reemplazando las ei· . fundamento a 'nuestro voto negat¡To al "'e-'
fl'as "120" y "IDO" pOr ¡'60".
too
El articulo 1'2. como se ha propuesto en el
En efecto, este proyecto tuvo en sU primer
oficio de observaclone~, debe ser luprlm.ldo
trámite. en la Honorablp Cámara sólo nueEl articulo 18, pasarla a ser 12.
ve votos en contra; en el HonOrable Senado
El articulo 19, se substituiria por la auto- obtuvo una aprec:able mayoría y. en su t.errización para contratar préstamos hasta por cer trámite constitucional fué d(':spachado
$ 100.000.000. en ,a forma propuesta por el por l~unanimidad de los HonOrable. DlpUoficio de observaciones, y. pMaria a ~ner el tado~ .
. núm,ero 13.
Por otra parte, durante tOda su larga traEl articule. 20 se mantendría con el N. o 14
mitación, el Ejecutivo nUnca anticipó,' cs.Los artículoo 1.0. 2.0. 3.0 Y 4.0' transito- tJegóricamente, como lo h~c¡era con el proyecto relacionado con las Fuerzas Armadu"
riOS. ~eri&.n suprimld~ en la forma propuesta
que iba a vetar este proYf<'tc de ley .
por el ofiCl(¡ de observaeioneJs,
Debe tenerse en cuen~ 3.rlemás .. que. en
En mértto de lo expuesto tengo el nonor de
modificar é' oficIo d€ observaclon~ sobre ei dos oportunidades el Ejecutivo al hacer púproyecto de mejoramiento de loo sueld", del blicamente en la prensa la exp3sición sobre
pérsonaJ dependienté del Ministerio de Edu· la Hacienda Pública y de los gastos previsc-s,ción Públ!ca, en la fonna que queq..a 1ndl· tG's para el 9:ño próximo, expresó que, por
concepto de aumentos en la planta de sercada.
v:dores dependientEs del M\nister'i! ,<te Edu·
Dios guarde a V. E.
cación Pública, debia consujtar.se un ga.s:tO'
(Fdo.s.): Juan Ant. Ríos M._ Arturo Matte L n
de 310 millones de pesos O sea que el propio Oc-bierno tenía el conVf'nCiml€'nt(\ de que'
El señor CASTELBLANCO IPreeidente)
esta ley debería ser PromUlgada y que loS"
E ....J discusión la,e:; observacionps
gastos ascend.erian a la c.;uma indicada.
01'rezco la pa:abra.
El señor TAPIA. - Pido J':I palabra.
Sin embargo, repentinam~l1te Ileg(, el Vel!:l señor GUERRA - Pide d palabra.
to al proyecto. y en él 'se hacen subir loS"
l!:l señor ACHARAN ARCE - PI<!\) la pagastos a sólo 130 mtllones de p<so.. anuales.
labra,
con una escala de sueldOs :~-xactRmente igual
El ~eñ?r' CAS'T'ELBLANC( fP'"€-sIdente).
a .Ia con que se enVIó el primer M,nsaje del
T~ene la palabra el HOnorab1oe .señor Tapia.
EJecutivo sobI't' la materia
EJ señor TAPIA Seño- Pre..~idente_ Ho.
Habrá de re('ord'arse que ~'''Ya e."(' ala de súelnorable Cámara: Con orofunda Jmpresión ::':;d·T.1C·P~ en eJ dDs rué rechazada por la unan-,rnidac de la.
debate en torno "::¡ la votac¡ón QUt:' En Pocos Comis:ón dE' Educación de' la Camara. en el
priIner trámite dlel p:rO~_:-;r, ~ Ende ret1ra~
P'J"1mentos más deberá reSli7.9J la HonorablE'
Cámara y cuy!' resultado ~ü' duda habrá da después por el prop;'t1 Minifltro de Educsción de aqu.el -entonces don E!"¡rjque Ifarde- ser de una Iran trascendencia, para el fu- shall,
qUien trajo una nUeva ~a.la que eon-

.

CAMARA DE DIPUTADOS

:3058

========

sultaba un aumento d<e Un 66 por ciento pa~
'Fa el- sueldo base de lOS profesol"es primarios
y .re un porcentaje prudenrial ¡Jara la hora
-de clases secundaria, lo que no ,:orrpspondía
:a lo qtl.e la.s organ:zaciODf',.s c.( maestros pe.
afano En definitiva, el Congreso tampoco apro.

bó el aumenw sol'citado por el Magisterio
-organizado, sino una suma in~rmedia entre
-elJo y lo propuesto por .el Gcbiernc en su se'gunda escala.
De manera que la aprobación de la escala
f:jada ya a manera de tra.nsacClór.. por -a.m'bas ramas del Congreso, la falta de un anun-

",jo calegórico del veto por parte del Ejecuiivo y la publicación. en dOS ccasiones del
1:a.<lW consultacro ya para el año próximo, en

,

eo:q.formidad con la ley d€'spac¡'ada pOr el

<Congreso, nos dan· Una
-tar esta tarde contra

-aunque

&e

haya

gtl'1D fUEr~a

para vo·

el veto preSidencial,

nue\'c' veto, que

eny~ado UD

sube de 130 a 180 millon~, ere yesos. También mmos ten~do en cuenta a,. adoptar es·
ta actitud. aquellas otras GonSidc..laCiones de

<1octlina qUe hemos manlfestart., si.Stemáti.~

-eamente en esta Cámara. en l0t- ('omlclos pú-

bUcos y. en la prensa del pals consj~tentes
-en que el

magister~o

ctebe

~

pne¡ una remu·

neraeió~'l

compat:ble con Ja.~ fUllClt')ne~ que
<1esempetia. en forma q1l. puedr servirlas

.sin un gran agotamiento fiSi('('o ji sir un exce·
:SO de preocupaciones psicológicas ['rente al
mejor desarrollo de su labor
Además, señor Presidente, la función educ<'l'
1iva requierE> 'no. 5610 una relativa tranquilidad
para su ejercicio, sino también condiciones mi-nimas de dignidad para los m~es1ros que la
-desempeflan '
Por algo nuestra Constitución Política del Es·
tado. la principal 'Iey de la República y fundamente de tode. nuestr'a vida institu<'-ional reconoce" que la Educación debe ser ate,n.ción preferente de) Estado.
Al dejat, ronstancia de los rundamentos de
nuestros voto!!.. quj~ro lamentar el error en que
ha incurrido el Gobierno al poner en esta situa..ciÓn de tirantez al peder Ejecutivo con el Lpgislativo lo que no está ,de acuerDo con mle~
tras propÓSitos y quiero lamentar. al mismo
tiempo, el hecho de que, en la Moneda ParecE'
.que hubiera insensibilidad ante lós problem<l:s
de la culturCi y de la educación.
Parece que en el Gobierno sólo hubiera una
gran preocuDación por 1m: balances de las em~
'Presas capitalistas, por los números que dicen
relación ~on los movimientos de Jos grand~ mn
floPollos y con 'las ganancias de lo~ latifundistM
del país, Hasta' parec~ que esta preocupación
-para lo que quiere expresarse con_ aquel lema
que dj('e "'gobernar ~ producir" sin tomarse en
-cuenta cómo se produce, ni cuáles son laF conspeuencias de producir sin le. intervem~ión del

Estado, tendiente a garantizar el bienestar general, sin privilegios ni explotaciones odiosas
La producción no intervenida, que es la qu~
en Chile existe actmdmente: da origen al li~
t.ertinaje. bajo el cual prosperan la especulación
y las gan'ancias excesivas, sil' que se considere
en absojuto la angustiosa situación de (a mayoría del país ni la situación internacional' derivada d( la d.ctual guerra mundial.
Señor Presidente: nosotros no podemos aceptar esta falta de preocupación sería de]. Ejecutivo para abordar el problema educacional del
país, Lo qUe se propone en este caso, no eA
sólo una legislación incompleta,~ sino una ver~
dadera y enorme in]ustici~ para con e] pYQfesorado nacional, Por esto _pedimos a los señores
Diputados de los demás sectores de la Cámara
que contrib'1yan con sUs votos a rechazaI el
veto presidencjal y a inslsbr en él proyecto
despachado por el Congreso.
Debo, además. dejar cons!,mcia, señor Presidente. de que dos compañeros, Diputados de
nuestro Partido no podrán votar esta tarde el
proyecto en ref¿rencia._ El uno es el compañero
Bernardo Ibáñez, que está pareado con nuest~o
honorable colega liberal y amigo don Belisarlo
Troncoso, que se encuentra fuera de) país.
El señal" MONTT.- ¡Muchas gracias!
El' señor r APIA. - El otro, es el compañero
Ramiro Sepúlveda. que anda cumpliendo UDh
misión que le ha encomendado la Honorablf'
Cámara junto con otros colegas, en la zona de1
carbón y que se encuentra prácticamente pareado debido' a que G\1lí también se encuentra,n
algunos colegas derechistas.
Los ya expresados son, señor Presidente, e in
sisto en ellos, los puntos de vista del Partid!)
Socialista frente a la votaC'ión qUE' se va a ,,:fe('~
tuar en algunos D1on:_ento!: más,
H~ di'cho llue la trascendencia de ¿lIs. es dfO
una gr~-tn impoTtcJncla para e) futuro del P::lÍli
porque el Honorable Congreso habrá dE' demo\<,
trar que. por sobre tod¿¡ otra consideración de'
fiende a aquellos servidol"l?'~ qUe:: reprf'sf'ntan e-l
mejor acervo de lCl cultura nacional o sea_ al
personal qut:" forma el cuerpG de educadores ~e
nuestri:! nación_ debiendo tene>rsp en ('uenta"
además. que la Edul\fH,:ión constituye la mejor
garantí;)' dE' 1<1 Demoeracia.
TI contra 1m (>dU('Rrlore~ significa, en el fon~
do ser antidl"mocrátiC'"o y nosotros estimaron.,
qUE' ello es inclusive ridlcJ.!.lo, señor Presid€'TI
te. en estos momentos en Que uno de los bastioJ.
nes df> la antidemo('racia dlE'l mundo I~ Italif"
fasé'ista. acaha de capit.ular inC'"ondlcionalment~
ante- la!" Na"'kne.", tTnirl8~ v en qUE' una de las
grande::. demnr-r<'lC'"i"s. NClrtear"érica. acaba de lan
Z<tT unE pnotnw bofetada de limpieza V dign\'
dad en pleno rostro a un bais americano que.
por desgracia, no ha sabido ponerse a tono Cor4
el resto de las Repúblicas americanas, en de
tensa de la gemocracia, de la cultura y de . la'
dvilización,

';,
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Termino, sefior presidente, en el oonvenci-HABLAN VARIOS SRS. DIPUTADOS A
LA VEZ.
mie-nto y en la seguridad de que todos los par
El señor A1'IENZA. ¡Cinco minutos. 00-"
tidos populares representados en esta Honorable
ñu;, PreSidente!
Cámara habrán de acompañarnos en nuestra
El señor BART. -Cinco minutos, señor Preactitud. '
Sabemos que esta misma determinacIón ha sidente.
El sefior ROI)RIGUEZ QUEZADA', ¡Pero
tomado nuestro partido
hermano, q\le cada
vez concurre en ácciones comunes con nes-, a las cinco de la tarde lo votamos, señor Presloente!
otros para derrocar todos 10s obstá(:ulos que se
El señor CASTF;LBLANCO (-Presidente). oponen a la superación humana en est€' pais
y en la América: me refiero al Partido Cornu Si le parece a la Honorable Cámara, se dará a
eada Diputado inscrito 5 minutos.
nista.
E! señor RODRIGUEZ QUEZADA.- Si<mIgual determinación ha adoptado aquel viejo
pre que a las cinco lo vo_temos. señor 'Presiden
partido que esta ,tarde -va a ser cot)secuente con
tr.
los principios a que se d~bió el origen dE' su
El señor CASTELBLANCC (Presidente),
formación, me refiero' a~ Partido Democrático
Acordado.
La misma resolución ha tomado aquel partido
El señor CHACON. - Yo le habia- pedidr' la
formado por hombres que, en otro tiempo, fue
palabra antes que el Honorable sefior Brañes.
ron nuestros camaradas de lucha y que por la
señor PreSidente,
fuerza de los acontecimientos históricos vuelven
El señOl CASTELBLANCO (presidente). hoy dia a ser esos mismos camaradas de lucha,
Puede hacet
de la palabra 'el HonOf"abl.
de lo cual nos congra:tulamos púb1icamente~ me
Eeñor Godo,",.
refiero al Partido ,Socialista de Trabajadores.
El señor GODOY, Sedor Presidente
y espero, también fl~ñOJ' Presidente,
que,
En circunstancias distinta~ de la de ahora,
consecuente con los prir,cipios que dieron origen a su fundación, CQnsecuente con Io~ prin- seguramente babia necebitad( más tiempo qu.
cipios que dieron prestigio 3 ese Partido y con pI que la Honorable Cámara acaba de acordar
para la intervención de c.:ada uno de los Dipu10b postulados de los grande~ maestros radicatados que estamos inscritos Pero a la altura
te:!> don Valentin Letelier, den Darío Salas, don
4::n que nos encontramos, creG señor PresidenLuis Galdames y don Pedro Aguirre Cerda que si tuviesen sensibilidad humana después te, que 5 minutos .son bastantes para fijar responsabilidades. '
de- muertos, seguramentE' estaríau en estos momentos indicán'dole que votara en contra de!
Yo me he preguntado, señor Presidente. en
veto e insistiera en el proyecto del Congreso E:stos últimos días, qué clase de diabólico es·
-el Partido Radical frente' a esta votación, será piritu ha ~etido su COla, en este problema, panUe6tro leal aliado y también el de toda la Iz- ra complif"llrlo en la forma que el pais lo está
'quierda y pueblo de Chile
presenciartdo; porque d'ilmos todos un espec'
:Nos asiste el convencimiento de que este tár-ulo de incons:f"C'uencia tan lamentablt> que.
Partido y todos los hombres verdaderamente E'unQue la propia Honorable Cámara quiera
cultos y progresistas de esta Cámara habrán excusarse de asillnir también Una cuota de esde -votar en contra del veto y en favor de la ta responsabilidad, directa o indirectamente la
insistencia por el proyecto del Congreso, por- tiene.
que en esa forma se cOntribuirá a salvar el
Yo no quiero, señor Presidente
entraT al
prestigio de nuestra democracia y' la dign.:dad tHreno de las suposicioneS'; pero ~ si aquel esdel Parlamento chileno, al servicio de la edu· puitu diabólico a que me he referido estuviera
cC'onsejando -para que IalS COS~ se echen a percación del puebla.
El sefior OPASO -Pido la palabra.
del y no tengan remedio, seguramente no habr1a logrado un resultado mejor.
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente),
Debo dar a conocer a la Honorable Cámara la
Este problema de los maestros se ha . tomado,
lista 'de los Honorables Diputados que se han como quien dice, "por debajo de la pierna": no
i'nscr:ito para haéel uso de la palabra.
se le ha querido asignar la gravedad que tieEstán inscritos, a continuacióh del Honorable fl('. Unos, 10 han soslayado; otros, ha.."J creído
St"'ñor Tapia, los Honorables Diputados señores que el capital, qUe es dueño de ias situaciones
y puede reSolver a su antojo las cosas. pndrla
'Godoy, I}rañes, Opaso, Rios Bart y Guerrlj.
Los Comités han acordade. que 'las obs~rva pc.nE'rle término; finalmente, unos terceros', qu~
cionés de S. E. el Presidente de la República se precian de conocer nuestra idiosincrasia, la
dE>ben votarse a las cinco de la, tarde de la psicología de nuestro pueble. creen qu~ Jos
sesión de hoy: Si todos los Honorables ,Dipu- maestros se van a conformar con cualquIer eos;.¡ que. a modo de limosna, se arroje a la mesll
t~dos que se han inscrito dE::seaD hacer m:o dE'
,dé su mi..Seria.
'iU 'derecho, habría necesidad de que la HonoQuiero manif~tar aqui en la Cámara -.na cot'able Cámara acordara conc~erles cierto mí~
D.mo, de minutos para que cada uno pudiese ~'i muy seria: Vengo en estos momentos de un:.
'P.samblea donde hay tres mü PI'ofesores ~n~
·bacet: uso de la palabra.
p
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que es necesario que termin-e de una vez por

centrados, esperando la resolución del
Con'
.EI.eso. y me han pedido que sea portador df:
un mensaje a esta Corporación. ya qUe se les
hzn cerrado, en estos instantes las puerta.. de
léI democracia. para evit,ar que puedan Ser mu·
dos espectadores. como lo han. sido siempre
sDlvo en el lamentable incidente de ayeJ de las
dt.dSiones que aquj se tomen. Me han, pedido
que~'so1icite de todos los partidos de todo~ los
DIputados que, consecuente::. con urla conduct~
anterior frente a tIn ployectc qúe conocemos.
v leales a promesas muy SerIas hechas al profesorado del pais,. voten conforme a esos al·te-·
C~ dentes~ t;3S decÍl señOl PrE:sidente, que
rechacen las observaciones fundamentales qu~ eJ
Poder Ejecutivo
ha nf:-cho a est.e
proyecto
ar,robado por unanimidad en las dos rama!' de

todas.
Nada más, señor presidente.
El señor BRMlES. - Pido la palabra, 80-

msist¡;m en aquellas otras qUE' ('O~
al proyecto que libre y sober¡:lna'
nJente, despachó esta rama dl los Poderes Pú~
.. hiicos, que es el Congreso Na~jona].
Los ~aestros saben, SeñOl Presidente, qUf' St!
juegan illl8 carta muy brava y peligrosa: pero
eljos saben, también, que no Son eUooS los l:u1pables de que se les obligue a jugarla. Ni siCiUlera se podría declI que es E:l propio Congresa el responsable. En .el curSo de la trc>.mitarión de este proyecto de ley. pudteron haberSe dicho las palabras .~'aras categóricas
que
se esperaron inútilmente: pero, como no se prorumciaron los hechos tuvieron el d~-senlace que
t~dos conoCeDnOS
C'nngreso.

'="

n~sponden

o

o

Señor Presijente, dec:aro en este Hemiciclo
que mi Honorable colega, señDr :serm~n N\
cumplinüento d..:! estos deberes. se ha mcorporado, tanto en la sesión de ayer c?mo en
la de hoy, a esta Sala, aún sin estar bIen restablocido de su accidente. E1 HonorablE' señor Berman y el Diputado qua habla votaremos respol;1sablement.e, en centra del vete.
formulajo por Su Excelencia el presidente de
la República, y por el mantenimiento de las
disposiciones qUe el CongreS<J aprobara Me
he visto cbligado a anunciar públ1camente la
forma de nuestra votación, porque la Honorable Cám.ara, en un acuerdo que, francamenta me duele decirlo, no la prestigia. ha resuelto que .se" verifique en forma secreta la.
votacIón de una cuestión cuyos puntos de vii:o

ta son ~erfectamente claros.

N-csotros señor Presidente, deslindamos to·da responsabilidad y crOOmos que no tendremos cu~pa alguna en la gravedad de los hechos que puedan venir más tarde:- COmO con. secuencia del resultada que tenga la votació~
d,e la Cámara. Son 1005 hombres de Gobit"rno,
s::n las mayoriao5 de los organismo.s colegiadOS. como es ,esta propia Cámara, los qUe tit"nen la palabra. pues con su voto. que. en el
fond(, debe ser Un voto de justicia, habrán de.
resOlver este problema que. muy a pesar nuestro. está planteado en un dramátlcD dilema.

o

ñdr Presidente
mi señor CASTELBLANCO (Presidente!. Tien¿ la palabra el Honorable sefior BrañelL
El señor BRA~. - Debo empezar, señor
Presidente, en la sesión de h-cy, repitiendo las
últimas observaciones que hiciera. cuando in~
formé, en .general, el proyecto de ley que hOy
ocupa. la atención de la Honorable Cámara.
Quiero desvanooer con esto_ señor Presidente.
algunas interpr·etacione.s. equivocas, malévOlas
o de otra naturaleza -----:-no encuentrO,' en este
momento, e1 abjetivo que pueda calificarlas--'-'
y dejar planteada. en forma exacta, la posi
ción que hemos tenido frente a este prob!e:na y e1 ánimo qUe ha imperado en el Presi~
dente 'de la C-cmÍsión de -Educación públiea.
y ,Diputado Informante en tOda oportunidad
en ..Jue se ha tratado del mejoramiento de 1&
situación del Magisterio nacional.
Concluía, señor PresiJente con estas palabra.s. . .
.
Señor Presidente, como ,estcy un poco afónico, rogaría a Su Señoría qu.e hiciera guardar s!len~io, pues no puedo hablar fuerte
-EL PRESIDENTE AGITA LA 'CAMPANILLA
El señor CABTELBLANCO (Presidente).
Ruego a los señores Diputados guardar iJ·
lenel0
El seOOr ATIENZA ~ Siempre tenem<ls el
mayor agrado en e.scuchar a -Su Señoría.
El SeñOr BR~ES. - Decía en el acápite
final de aquellas observacicnes: "Por eSO. señor Presidente, en ml calidad de Diputad&Informante y Presidente de 1~ Comlsión de
EducaCIón Pública dt:" esta Honorable Cáma
ra, y profundamente clJmpeneti'ado de la juS
ticia qUe les a.sist>e a Jos_ prof€.5ores para pejir eSt.~ aumento, que' yo llamo reajuste de
sueldO.::;, y de la necesidad imperiOsa qu.e tie,:"
n€n los Poderes Públicos de darle al mag1ste·~
rio nacional una situación, s1 no holgada por
lo menos aceptable para qu:, puedan sobre
llevar SUs vidas úlformo con grata emoció~
este proyecto rogando a mis Honorable~ colegas que se sirvan prestarle su aprobación
al informe qu-e presanta la ComLsión de Edil
cación, haciendo as1 un acto de justicia que
salVe la dignidad y el honor del magiSterl<>
nacional."
Esto decia, sefior Presidente, cuando terminaba las obsérvaciones en aquel entonces;
y aún hOy r a pesar de las incidencias bo~hor~
nooas ocurridas en el -dia de ayer, aun C!lanaO
se me apostrofara cOn abjetivos duros l' aun
cuando d€sde las tribunas y galerías se lanzaran tmproperlos en mi contra, por aque:l,os
mismos que aplaudieron en la' ,forma a qut:!
he hecho ref~rencia) quiero hacer resaltar
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que mi conciencia. libre y tranquila. procede
Por €So, terminando COD eS"·as palabl":UJ.
en este momento SL'l va'Cllacione.s de ninguna quIero reiterar que el' particto Radical, pOI
especie. Por lo tanto. mantengo. en su inte- mi intermedio. dice a la Honorlil.blE' camara
gridad. tos concepto.s' que emití en oportunl~ y al pais, que mantiene ftrme E" inalterable
dad anterior en la -Honorable Cámara.
su línea democrática, sus pro p6.s!t.G:. de b~en
De acuerdo con el proyecto que elaberó la pÚblico y la posición que (".., t('nid<.. siempre
ComLSión de Educación. y que más tarde fué para elevar al Magister:o Nac'ona) a la 81objetac>D por el Ejecutivo. en !<Jrma tal QUO tuación de decencia que d~·i)P t.f'ner y agreha debido enviar una modificación al vete. g·a que. cuando llEgue la oportl'n:dad de fi-el que yo observé privadamente al Ministro nanciar en fonna perman:mt.p ofsto~ gastos,
de -DdUCQCJÓD, señor Claro Velasco. y Sobre -el que por este año se van a hac~'" por mediO
cual hiCe también observación en la reunió." de un empréstIto,. dará al Ejecutivo JOS rede Dlptuajo.s' radicales habida ayer a medt(1- CUrsoS necesarios para ta.i fin
dda. donde expresé que no e~taba cenfarmE'
El señor OPASO.- Pido 'a 9'" abra.
COn la nueva escala y estimaba que ,debía In~
Creo que nO es poSible qi.1r:> !lO se nO! de
sistirse en la aprobación de la que nosotro~ una oportun~dad para exo}'(:sar nuestro penhabiamos propue..sta- de atCuerdo. digo con samiento, señor presidente.
el primi'tiyo proyecto. debemcs desestimar la."
. El señor CASTELBLANCO (Presidente). observaciones del Presidente de- la RepÚblic~. Solicite nuevamente el a.g2iltil...._lent( c:te ja
y reiterar, en consecuencia. nuestra posició"!;,j, Honorable Cám~ra para cOllced.pr por brevea
en cuanto al mantenimiento de la escala
mom€ntas la palabra a los Hor~'Tat>les sefio·
Aún a trueque de Jos aplausos que el roa
res Opaoo, Urzua Bart y Gll~rf'a
gLsterio, a~gunos días atrás me tributara y
El señor OCAMPO y al Honorable sede loo insultos y denuestos recibides ayer diñor Chacón. que pidió j¡¡ nahbr~ desPUés
go y sostengo. en mj' calidad de Diputado radel Honorable señor Gue ...ra.
dical. la misma opinión que manife$tara IL
El señor CASTELBLANCn IPre'identeJ. informar en general este proyect<l.
Sí, Honorable Diputado, pero él mismo hizo
Aún más: esta opinión no solamente e¡;:; lo.
borrar la inscripción.
que puede manifestar el Diputado Que hab!~.
Yo considero qUe se pod;"~a pnmttir a lo~
sino que también es la cpinión unánime de
·Com:té.s qUE' fundaran su votr porqu~ de
Partido RadicaJ df'ntro de esta alta Corporaesta manera se evitan las 'nterr,lpclones I!Ución' ,en consecuencia la unanimidad de I~
rante
la votación.
Diputados de nuestro Partido va a emitir su
El SEñor LOYOLA.- PE"'o n{' má.c. de t:lnopinión, de3esttmando re-:hazando el veto del
PNsidente de !a Rf>pública e insistiendo en ~, ca minutos, señor Presidf'llt.e_
El señor CASTELBLANOO (presIdente).
proyect~ Que nosotros h:lbíamos ;n"€sen tadr,
Si.
le parece a la Honorablt Cámara se C:OO"
primUivamente
.
Señor Prp.sidente, debo declarar que no m.;> cedería a cada uno tres minutos.
Acordado.
halagan lOS aplausQE de anteayer como tam~
Tiene
la palabra el HonO'rable _sefior Opapoco
arredran n! me amedrentan los insultos, la procacidad ni los 1mproperlof d.f' so.
El señor OPASO.- Sea .,'!'l! nJlmera palaay~r
Ccnseiente de la labor que desempeño .cO· bra para protestar por el ~lamt:p 0114'> sufrió
mo" Diputado de} Congreso Nacional', ¡'(lns- esta Honorable Cámara V tamt t>n p:ua lac1ente de mi calidad de miembro del Parti. mentar que éste haya sido provocado por
do Radical -Partido Q~e 'en este mornflnto aquellos servidor€s públiCOS qP SOr. 1O~ en~
tiene lEt' ~rave responsabilidad del GoblPrn O ~argados de inculcar en el a''11a rJl' JOP niños,
y, por lo tan·to. del manejo de la co......s oub~' Que má.5 tardE' serán ciud¡.¡liaro!, el respeca.--, sin temeridad n1 cobardía. manifi.esto to 8 la Democracia y a los Parieres Púhl:ccs,
y que. en ningún caso rt-=hiar haber dadO
~on voz llena y entera cuál es mi posiC'1ón y
cuál es la posición de t.odos mis cólegas del el ejemplo poco edl!íca.ntf> ,.el dio df' ayel.
Partido RadicaL
El Partido Liberal, en todt momento ha
seria inQf'cio.<:o que. p!l.r~ Ir mejor con~ comprend:.cto el pavorOBo ry-i."r.b}flma económisec>ución de] idea] democrático JR'llentara el co de este gremio y lo ha. :tcorot1 f1f18.dú unaincidente bochornoso ocur,:,,:r'l(1 pn el día de mmemente y sin titubeo.... ~n su <,ampaña
ayer. Esta.s Bon cosas que' p8s,m dpbido a pro mejoramiento de sus su(.ld()<',· pero tamla tmperfecci6n de nuest~ c::~~t·en~ll· son erro- b:én es necesario en e.<:.t9 upo"Lunid'ad que
res que debemos 'corregir
Pef""' C{lfl altura
señale ante el paf.s a 105 verdaderos re.spon~ miras_ con scren!dad de crlte-ri(1 y con
...ble.; de ...ta .itu9.cion.
claridad para entender 10<; problemas. debe~
El principal resporu;ablp os ei Frente pOmas seguir adelante_ en una formb levanta"
oUlar, que rué incubad<l por 1,,- gran mayoria
c:bI. y firme, para. negar a la oollsecudón tode los profeaores. _"
tal del objetlv<l democrát1e<>

me
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DE DIPUTADOS

E! oefíor DlAZ.- Anda ro" e' pié cambIa

El Partido Liberal:' con.secuente con su .l!nea polític.a. aceptará en todas su.s pa.rtes
el veto del Ejecutivo frente a este proyecto
-HABLAN VARIOS SEl:l0Rn' DIPUTAEl senur lBANEZ,- ¿Y la dignidad de Sus
DOS ALA VEZ.
E! senor OPASO.- ... ~ al ,esponsabil1-" B';:;üüna,:¡, dónde quep.a '1
El señor OPASO.- Estimamos qUe e. el
zar a 108 Partldo.s de Izqulcr<!a de la situaPresidente ct. la República el qUe tiene la
ción de hambre del Mag~stprio f;( qUIero que
respon.sabüidaa de La economía pública y es
Be crea que estoy haciendo splo IraseS ...
por eso que aceptamos su criterio frente a
El señor DIAZ.- Hambreado:t: los dejó la
este problema.
Derecha; por eso la Izquler<!a dhora ql1ier~
El señor IBAREZ.- Pero a.yer vo~aron otra
aumentarles los sueld05.
cosa.
El sefjor OPASO.- ... y es por eso que
El señor OPASO.- A un Ministro de nuesme rem',tiré solamente a !(J~ numeroso
tras filas,. qUe arume patrióticamente las máa
E! indice del costo de la vid. desde 1938,
o sea. desde que han goberna dCJ ero este pRU; graves re.'3ponsabilidad€s y que. desinte:resa~
dament-e. echa sobre sus hombros una tarea
los Partidos de Izquierda, ha SUbid, de 184,1.
~obrehurnana. cual es la de introducir orden
e"n dichQ año a 350,'1, en' ablil d't 1943. o sea;
en el caos' reinante, construir' algo serio y
en. un 96 por· e:ento.
duradero sao.'€ el montón de ruinas qUe le
Es por esta situación qUe efe" Q€ JuSticia
han ent! egado sUs antecesores; a un Mi.rusel aumento de' sueldos del pral;" :>,oradG, 'pero
solamente hoy día la Cárnata na conocido tro ci.(' HaCIenda qu.e sin ,otra.s mirar qUe el
tnterés publIco in~cia sus duras tar.eas deben
el verdadero estado de la Hacienda pÚbl:ca.
acompañarlo lOs hombres serenos y nobleEl a.ctual Mmistro de Ha"':ipnd..... quebrando
ment€ m.spirado~
la oostumbre de sus ant~(':psore.~ ha n '" hl.a
El s,?,ñor mAf;TEZ.- ¡Los de la quinta codo con aquella franqueza qu*' e",. l~ !)a,~~ de
lumna q'Uf representa Su señoría
t.odo Gobierno democrático.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOti
En ef€cto. en la seSión j~ Cr'1:1ités de la ti. LA VEZ.
mañana de hoy, provocad~ our t" presldent~
SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
'de esta Honorable Cámara el ~eñOT M.n¡sEl señor CASTELBLANCO (Presiden te I tro de Hacienda. al hacer l~ ~J·:.pOSlC-¡6I'l de
Tiene
la palabra el Honorable señor Urzúa
la Hacienda Pública maniff'~tó lo - guitllte:
El señor URZUA.- Honorable Cámara. loo
"El déficit de caja para rtnt>.« de Hl4',i a!SDiputados Radicales votaI'Emo..': en contra
eenderá a $ 1,170.000.000. El preSUPuesto pa'
veto de S. E. el Pr"'ident., de la Repúra el próx:mo 'año viene' desfinanCiado en del
blica en cons~deración a que estimamos de
'00 millones de pesos, mEt¿,
n,pflOS".
justi~ia remunerar' al profesorado del pa16
09mo puede
ver la Honor'l.~~e Cá .....lara. en condiciones oompat!bles CQn la dignidad

do Bu sellarla:

u

l)

para fines de 1944. el déficjt ~ dt. ()ah !"jera
cercano a lOs dos mil miltonf's dE peSOs
Nad'e podrá dudar que estamos en la máS
completa bancarrota.
E1 S€ñor OCAMPO. ¡Seria jnteresante
....ber con que déficit ctermjnó el año 1938!
El señor MARIN BALMACEDA._ ¡C<ln superávit!
.
El señor GODOY.- ¡Siempre 108 maestro.., ,son la piedra tie tope!
. El señor MARlN BALMACEDA._· ¡SU, " •.
ñorías no s~ben más que hablar: pero no saben gobernar! ¡Pura palabrerb y pura demagogia hacen Sus S·2n.oriflB!
'lABLAN VARIOS SE;,>OR& Ql.PUTA·
DOS A LA VEZ.
-SUENAN LOO TIMBRES SILENCIADO'
RES.
.
El señor OPASO.~ Es imposible en este
rncmente sati,sfacer [:mpliament e lOE deseos
dofl profesorado. pu-es al hac-erlo, contribuitiamos a aum-entar el costu de la vida y a
hacel más caóticá. la sltuación €'éonómi~ de
Chile y más angustiosa aún la vida del Ma·
gisterio a quien e.:te proy{'cto- trata de bene·
ficiar.

.

•• J. . :

del magll:terio nacional y con la noble ¡",

bor qu.e desarrolla Y. en eon~uencia, in.siBtiremos en el proyecto despachado, con exc-epdón de la jubilaCión a los 30 añoo.
Declaramos sí que las manifeftacioneB in~
cOllwnien' e..:¡ que desgraciadamente presenciamos ayer (2' parte de los profesores asiStent-fS a tribunas ~ galerías, en- nada han
influido en nuestra determinación. tomada
ya con mucha anticipación, y no podemo!
mfnos ue lam-entar y protestar que hayan
[ido sus protagoni.'3ta.s, preeisamente aquellBS per;::01:3.,'3 llamadas. en ra7,ón d~::l propiO
C<l;go qU:'2 d·es,~n~p€ü;'n. a ser el mas exacto
c~p:mente d." la cultura mis::na.
La d-emnstración que presenc:amos ayer
de.,,:eamo.: .sinceramenk- que no vuelva a rep.s-tirS-e por la propia dignidad de} pro,fesondo y el ::iVE'l de cult,ura que (sta oblIgado
a d€Inostrar en fUS lecciones objetivas como
("~1 todos EUS demáL retos de ciudadanos y de
nHlest.:os

Conocedores de lo angustioso del Erario Na_
ciClll2.1 y su estado actual de Caja,

adquiri~

mos solamente €l compromiso de dotar al
Gobi-erno de 105 r~ur~o.s
suficient,es para

\

.•. "

~.

~
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llenar este cometido y 106 cuarenta y cua~
cha en defensa de su mejoramiento econ6~
tro Dlputado..': qUe nOs sentamos en estos
mico; hay injusticia Honorable Cámara. pabancos, aportaremos· nuestros votos, cin exra caLficar las peticiones de hombres quecep8ión alguna, a todo proyecto que tienda a
actúan ·en defem:a de. sus mtereaes y para.
dotar al Fl8CO de los r€cursos suficientes que
remediar la precaria situación por qUe atral(~ permitan cumplir lllte-gralmente la! obli~
viesan.
gaclones impuestas en la presente ley.
E) sef"'r MOCRE.- ¿Me permIte una in·
terrupción. Honorable Diputado,
El ""ñor l!BA1<EZ_ ¿y lo harán cOn loo
P,ara deCir dos palabras solamente.
llberales en el GobIerno? ¿Votarán ellos cuaL
El señor RIOS.- . Muy bien, siempre quequkr proyecto?
sean dos palabr as,
El señor CHIORRINI_ El Honorable ""ñor
El !:eñor MOORE.- M€ parece intere.san~
Urzúa €t;tá hablando a nombre de lo< Di·
que. p:ua deslindar responsabilidades y para
PU~[¡-jos Radicales.
ponn Un poco dE' orden en este d-e-bate queEl señor Cl\STELBLANCO (Presidente). ya nOS está ~jareclendo un tanto oscuro deTiene la palabra el Honorable s-eñor .RiOB.
bldQ a la posiciÓn adoptada por partidos deEl señor RIOS.- Los Diputados Demoerá·
Gobi-e:·no como el Radical.
tices, señor PI"etidente, _con.secuenks COn la
El sefior DIAZ.- Eta es cuestlón nue.stra.
línea de conducta qUe nos hemos trazado y
El señOJ' MOCRE.se' sepa digo si'
que h·emos mant?nido hasta. la f.echa. votaen el Gobierno exjste o no una unidad de
remos en ~ontra de las observaciones de Su
criterio en un aSU!1to tan importante y. esenExcelencia el Preridente de la Repúbliéa al
;:-.uÜ como 6.-ste
pruyectD de mejoramIento económko del proEa 1Y~ñor TAPIA.- pregÚnte.selo al ,Gobier·
fesorado, despachado ya por ambas ramrul
nO,
Honorable Diputad!?
del CrngresQ Nacional.
El teñor MOORE.- Me. parece que si ya se:Adoptamos esta po.sición, Honorable CA~
conOCe en toda su clar:dad y en todas sus
msra, para su consecuentes, como ~ diproyecciones, el pensamiento nítido patri6cho, con nuestra invariable línea de ·contü:o y hourado de nuestro Ministro de Haduda establecida en forIfla clara, a través
cienda. don Arturo Ma tte, Un homq.re de
de nuestras convenciones politicas, como asinuestra:: filas, si conocemos en toda su clamUmo·...... través de los mandatos de nuestra
rid::J.d y extensión el sacrifk·o Que hace antedirectiva.
hJ5 f'xp-ectaiiva.'- de la impopularidad un
Fué asi como, en la última Con.vención ord·ihombre de la solvencia moral de o/turo
nar:a de Valparaílo. el P. Demoerático acordó
Matte; .1 yo se sabe lo pootura del PartidO'
prestar SU colaboración aJ actual Gobierno
Libera] QUf' qui~re tntrodt;lcir ord-eD. en : el
todos los proyectos e iniciativas qUt> sigd.psórd~_l :v contrihuir a Que fe construya
mflcaran un mejoramiento de las condjc!o~
sobre las :ruinas; si ya conocemos el pBflSs.m!eD'
nes de vida de n~e[tro pueblo o Un :progreso
para nuestro palS, como
también decidió tú varent-em2nif expresado de este hombre. y
m~1nv-ner
inquebrantablemente
nue-stros cuya apll< ;.ción práctica es el "veto" mismo
principios, frente- a cualesqu:era actuaciones es indirpensable qUe· también la Cámara co~
nOZC.a el pensamiento del M!nistro d.e E:duQue pudiers n menoscabarlos.
cr:.::ción que.Sf sienta en las filas del PartidoEn la discwión general del proyo€'cto, tanmevarjt:Hi" del GoblNno.
f.o -en el seno de la Comisión de Educación
Nosotros tenemos vivo interés el. conocer
como en esta Corporación los Diput8.dos d mo
el pensamiento doeI Ministro rad~ca]. que gr.crático~ h,.mos mqnten;dn esta línea de. conduct·a. Cons.ecuentes COn nuettrm: prindpios sienta en el centro d.f lOs .baneo~ del Partjdo·
al cual pertenece S. E el Pre~dentE' de la.
de d-efensa df' las conqu~stas qUe han costa do
República y que ha manifestado. poI boca de~
2.fins de lucha :v de sangr,,, al pueUo cl1.an~
Honorable señor Brañes que va a rechazar
do Sp p!"esentara el
pyoyectó di' reforma
este veto.
'conrtihlciom-_l sallmo:-- en ·defofnsa del pue·
Queremos saber si existe o ne unidad {'le
blo votanrlr en contra de él y. en esta oca··
"propó..~jtos en el ·EjecutIvo.
sión~ s'E'ñrJ.r Presidente asumiendo· la misma
I.Existe acaSQ dentro del Gabinete un se ...
línea de- conducta qUe observamos en la distpr de opos1ción?
cusión gen€ra] y particular de est,p proyecEl señol DIAZ.- Ahora Quieren. mandar
to, vot(lremor en contra de las übservacione. .
Sus Señorías en el Gobierno.
del E.tecutj'lO. POTQUf'. reconocemns la ju.'H.Jcia
I!:l señor MOORE. ~ Sus señ0~ias conocen
qUe asist"re a este gremi') QUe artúa en la foro
ya mi.s actuaciones. Saben que yo DOdré in
mación mtsma de la democra-cla. y QUoF' por
currir en errores; pero saben p~r!ectamente
desemr:.eñar· unA función preferente detltro
que cuando hablo, no me llev~ otro prO¡pósito·
del Estado. df1bería ser tratado COn las maque decir lealmente m! pensamiento y que
yores coru:id~racione.s.
Ha.y injusticia. Homof,3. bl'e Cámara, pQra . busco afanosamente la linea dEl bien públlcO'
""líticar la situación de este personal que lu. en mis aetas.

f·r: .
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CA..'dARA VE DIPU'l'ADOS

El fondo de mis pensamientos en estos mO'
mentos, traduce el estupor púb¡!co al ""r a
un Ministro, el Ministro de Haelen<la, traer
un veto a esta Cámara y v~ a otro Ministro,
SU cOlabOrador en e1 IIBUIlto que le
trata.
tranquilo en medio de loo Diputad9sradlcal..
y que, con sU silencio, está haciendo pensar
que acepta el rechazo al veto de un compañero de Gabinete.
El señor DIAZ;- SI no le gusta, que..., va·
ya del Gobierno,
El señor MOORE,- Yo ruego al señor M!ntstro de Educación, que con la franqueza
que conocemos en él, nos diga cuil es el s"
_to de tQdo esto, y nos aclare. situaciones
que parecen turbias,
El señor RIOS,- He concedIdo dOs palabras a mi Honorable colega, pero l1a hecho
uso de la interrupción que le he concE.dido en
una forma que creo Inconveniente,

Recalqué denantes que nosotros

seremos

C9Dseeuentes con nuestra posición. Yo ereia
que al pedirme esta interrupción .. el Honora'
ble señor MO'Ore iria a confirmar o ampliar sü
actitUd frente a este proyecto ...
El señor MOORE.- Entonces, Su Seflorl.
no tiene interés por saber la verdad de lo
q'113 e.stá pa.sando.
El se50r CASTELBLANCO ,Presidente)
lJamo al orden al HOnorable sefíor Moore.
El señor RIOS,- Hemo,; p""",adb colaboración desde estas bancos R todo lo que ha
significado mejoramiento para la pr<>duccI6n

para su fomento. para sI comercio. la indus·
,
~1
-i'

•

tria y, principalmente, para el mejoramiento
de las clases trabajadoras. Por eso decla que
consideramos justo. cuando ya la HonOrable
Cámara ha despachado gran carÍtlda~ de proyectos que benefician a otras repartlc1on... ,
como el que ha permitido al Ejecutivo dl.sno'·
ner de 4.000 millones de pesos en favor d~-Ia
Defensa Nacional, que tambIén se oonceda~
los bcnetlcios que' otorga ""te prayecto observadp por el EJecutivo,
En otra oportunidad. y salvando grand"
dificultades. desPachamoo un proyecto que
slgn \flcó enormes posIbilidades para la pro'
ducción; me refiero al !mpuésto extraordl-·
naria al CObre; na sena lusto. por lo tanto,
que en esta oCMión la Honorable Cámara se
negara a mejOrar la situación del profesorado
que está en la miseria.
Es por eso, repito que el PartIdo Demo·
eráticO ...
-HABLAN VARJOS BEnOREB DIPTJTADOS
A LA VEZ,

El seflor CASTELBLANCO (PJ:e.i~enl!e) ..• ,
auego a los Honorabl"" Diputad"" se sirvan
guardar s!!enclq.
El señor RIOS. - ... votará en contra del
veto del EjecutiVO, manteniendo lntegramente
la voluntad de la Honerable Cámara de ha-

cerle justicia a este gremIO que bace obra de
verdadera democracia trabaj ando oor levan·
tar el nivel cultural de la NaclOn,
No podemos pensar que el pais necestte
solamente armamentos para SU defensa .,
rapaales para fomentar SU producción; nece·
sita, también, defender sUS intereses moralp3
y Para eso €'s precise ayudar a aqu~no.s Que,
desde la escuela. se preocupan de ellos.Cumpliendo con este deber de just.1cia. Ho·
norable Cámara, nosotros asumimos la -acU·
tud que siempre hemos mantenIdo frente a
este problema.
El señor CLARO (Ministro ~e Eduoa<llón).Pido la palabra, señor presidente.
El seflor CASTELBLANCO (Presidente).TIene la palabra el seflor Ministro de Eda,
eación.
.
El señor CLARO (Minis~o de l!Jducaclón) Señor Presidente: no comprendo en reaUdad
el acaloramiento del Honorable señOI MOOre
para decir las palabra.s que le ha oldo l. Honorable Cámara.
El señor MOORE. - Pero si no me han deJado hablar con serenidad.
Exis~Ía temor de escuchar mis palabras.

-HABLAN VARIOS SE¡<¡ORES DtFUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO <Presldentel _
Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor CLARO (Ministro de EducaClónJPudo el Honorable señor Moore formular 8U
interrogaCión COn la serenidad que ha guardado en otra.s oportunidad"".
La presencia en este reculto del Ministro de
Edueaelón, que ha acompaflado en todo momento en -las Comisiones y en las reunIOnes de
Comités al señor Ministro de Hacienda: revela
que el pensamiento del Gobierne es uno
Los Minlstros de Su Exceiencia el Presidente de la. RepÚblica nO tienen máJi que una Unea, la de Su Excelencia el Presidente de la
República. y cuando discrepan con él. pre·

sentan

BUS

renuncias.

.

El señor CASTELBLANCO tPresldente) _
Tione la palabra el Honerable seh61 Bart.
El señor MOORE - ¿Me permite Una 1r.terrupción, Honorable Diputado?
El .eñor BART. - Como nO, Honocable' cOlega
_
El señor MODRE _ __ Señor Presidente,

yo

habría usado el teno de la maYOr s'?rentdart
si mis colegas hublt:ran logrado dominar B[Ul
nervios.
El señor DIAZ. - Su Sefiorla comenzó [Dsultando.
El· señor MOORE. - Al olr 1... !leelaraciones del Honorable señor Brañes. estaba 'pensandQ qut: iba a terminar por Ciecir 10 qu'"
parecia lógico dentro de la norma.! actuación

,.
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de un Partido de Gobierno; es decir, que el Partido Radica! iba a apoyar a Su Excelencia P
Presijulte de la República, al señor MiniStro de Hacienda y al s2ñor Ministro de Educación. que se sienta en sus bancas, en un
trance dificil por el cual deben pasar todOs
los que' están en el Peder, el de tomar medidas QU2 acarrean des~ontento pero que S01')
nec ~saria.s.
-HAB!JAN VARiOS HONORABLES DIPU·
TADOS A LA VEZ.
El señor MOORE. - porque gobernar se·

fiar Pr"esidente, no' consistE en la tarea de es·
tar halagando cOntinuamente a las masa~ tll
en ganar favores electorales, e.oro... creen lo~~
Honorallle.s Diputados de Izqmerda Es un;:;
cosa mucho más seria. señor PreSident~. alg,-,
que jamás han sabido realizar los Partldos do?
.Frente Popular. Es estar diariamente armo·
nizando ccn la realidad del país, c9n. la~ posibilidades física.s. 'las .1usta.s aspiracJOnes d.::
la ciudadanía

-HA' AN VARIOS HONORABLES DIPU·
TADOS A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO' (Presidente). -

Ruego a los señores Diputados se sirvan guarjar silencio.
El señor MOORE. -

No se podla guarda,

demasiada calma, señor presidente. cuando
oímos las· palabras qUe nos parecen extra'crdinarias del Hdnorable señor Brañes Y
n08 parecen más extraordinarias porque. pre·
cisamente, el señor Ministro de Educaciór..,
que ha estado en todas estas ge.stioni¡s codo
. a codo con el señor Ministro de Hacienda no
pudo tener la bastan¡" influencia sobre SU'

colegas, sobre sus compañeros en 1as .Jorna.
das po:íticas, sobre el Partido Radical al cua l
pertenece, para dar esta batalla en una for •.
ma normal y en la única forma que pued.:.comprenderla el pals. Le faltó prestigio al
seftor Ministro frente a los Diputadts de su
Partido, para convencerlos de la necesidad de
cumplír con el Imperativo de prestarle apo'
yo a un Gobierno lIe ell<>B mIIm<>B.
.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPU·
TADOS A LA VEZ.
El señor MOORE. - Porque, precisamen

te" .
El señ-cr DIAZ .. - Su Sefioria se ha- con~
vertido en el mentor del Partido Radical
El señor CASTELBLANCO (Presidente)

-

Ruego a los Honorables Diputados se sirva~
guardar silencio...
.
El señor MOORE. - Porque, pt-ecisament€en estos momentos, cuando el G<Jbierno quie·

re normalizar una situación económica dificil. en f:"'stos. momentos en que eomenzabs uro
camino que parece respetable y. que pare:e'E'
constructivo, en estos momentos abandonan
al Gobi,rno los 44 Diputados, radicales Esto.

posiblemente. está indicando qu€,

Su ExceJ"en

ola el 'Presidente de la República. nQ tiene

".¡ .... _..sl..•.
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un Partido COn quien gobernar. Y ha hecht..l
muy bien, para' librars~ del caos, en cCmenzar
a recurrir a entidades políticas que tienen
sentido claro de las responsabl1idades y qu·e
nO abandonan sus- compromisOs en las horas

t>

d i.ficiles.

,
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPU·
TADOS Al,AVEZ.

E' ,-.;eñor CHl\.CON ,-- Su Señoria no reprpsenta
El señor MOORE. -

NOsotros hemos acu,

dido oatrióticamente a cclaborar en una empresa- difícil y qUe no nos traerá sino molestias. En :mejio del desorden imperante. comenzamos a imponer nue..~tras normas de- dignidad politica
El señor CASTELBLANCO (Preslden¡"). -

Tiene la palabra el HonOrable señor Guerra.
El señor ATIENZA. -

El H<norable señor

Bart. señor Presidente.
El señor BART'. - ¡Señor presidente!
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Ya se cumplió el tiempo que le correspondía
a Su Señoría.·
El' senor DIAZ. - El Honorable sefiOr
Moore .se con virtió ~n el menter de los Diputados ;l. Izquierda.
.
El sellor GUERRA. - Sefior Presidentf, va
a fundar el voto ...
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPU·
T6DOS A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) -'
¡Ruego a los HOnorables DIputados se sirvan
guardar silencio!
I
El señor GUERRA. - Va a fundar el vo·
to, a nombI€ del Comité de nuo.tro Partido,
el Honorable señor Fonseca.
Solamente yo voy a elevar a la M.esa. Una.
petición de los Comités DemocrátiCO. Comu·
nista. Socialista y Radical para oUe la votación sea nominal, a fb d·e q"ije el país caDOZ
ca la responsabilidad persona] que cada uno
asume frente a la decIsión de este problema~
El Honorable señor FonSeca va· a fUnddr su
veto,
El señor mAREZ. - Señor preslden¡" yo
le había solicitado unos moItentos
. El .señor CASTELBLANCO (presiden¡")
A continuadon podrá hablar Su Señoría
El señor FONSECA - El Partido comu··
ni.sta) Honcrablc Cám.ara. ha expresado rei~·
teradamente s.u amplio apoyo a las reivindicaciones del magisterio. y no solamente por
lo que atañe a: la situación desastrosa en que
desde hace muchos años, se viene Ó'ebatlendo el magisterio nacional, Sino que también
por el hecho d-c que. ¡mido a, ]a solución del
probJema económico de] profesorado. está el
problema de la educación del pueblo El aban·
dono en que está la educación del pueblo en
muchos aspectos. la faIta de preocupación. y
la auseooia de campañas en favor de la al-·
fabetizaclón del pueblo'!'S. en gran parte ,3

0:'<':.
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fesorado, qu-eremos que S¿ vote
."Presión del abandono y de la despreocupaEl señor CHACON. - Muy agrade cid""
." ción con que se miran también los probleEl señor SECRETARIO. - Los Comités So·
mas económicoa del magisterio. .
Aqllellcs que hablan señor Presidente de cIalista, Democrático, Progresista Nacional Y
su gran preocupación por atender a los pro- Radíca¡ piden que las observacíones de S E·.
blemas económicos del pueblo, y que, en re a- . el Presidente de la República se voten nomilidaj, no han s.abido enfocarlos como es de- nalmente
El señor OPASO. -- La votación debe ser
bido, han demo.strado .'.IU peIlliamlent(. llú sósecreta.
lo a través de la.s palabras que hemo.s oído a
El señOr CASTELBLANCO (Presi"denl€l
los Honorables señore.':l Opaso y Maore sino
que también su despr€ocupación pcr no ha

ber impuU!acro la educación del pueblo, especialmente en 10.3 sectores ru~ales y agrarios
se habla, señor Pr.eslctente, de qUE se tra·
ta de ayudar al Gobierno de' la República.
pero nosotros interpretamos esto. dicjend.:.
que si se piensa ayudal al GCbierno siguiendo los viejos y tradíciQtlales caminos d-erro
tados por el pueblo en los años 1938 y 1942
quiere decir qUe se quiere dejar muy mal a,
Gobierno. Si se le quiere ayudar efectiva/mente, hay qUe buscar los caminus qu,? ('onvienen hcy día al paí.s Hay que buscal ,en
consecu2ncia, las bases de financiainicntc nf'
cesarlas para este proyecto. que no sean la.,
Que propone el señor Ministro de Haciend::t
en la Comisión de Educación Pública
El '&eñor OPASO. - ¡Aumer!fando el Prpsupu~.sto!

El señor FONSECA

-

Debemo$ hacer sa-

crificios, dicen les Honorables señores Opas::t
y Maore. queremos sacrificios d? los trabaja
dOTes para financ-iar el déficit pre.supuNtado. ¿Y qué .o;:.acrificios se lr5 piden a los mo
nopoUos, a los Especuladores. a les que hacE'r
su dinero a cesta del alza de los precjos? ;,E-~
eso sacrificio señOr Presidente?
(Aplauros en la Sala l.
El señor OU~RA - Los Diputados de:
Partidc Comunista, Gu,erra. Zamora Núñe2.
Andl'ésEsoobar Astujíllo. Delgado ChacÓn
Oeampo, Fonseca, Veas Gonzále7 Vllches "
Díaz, votarán en contra del veto presidencial l y en apoyo y defensa de los principiú~
y programas ci·-el Gobierno censa grado en "!l
triunfo d, 1942.
No h-e mencl~ado entre nuestros· corllpañe.-

pOr encontrar.se de~·
emp.eñanjo una misión' que le encomendO la

ros., a] Diput,adq Uribe

'Hon'-'rable Cámara en la zona d-,j carbón
El J:efior CONCHA
-, ¡ Votemos!
El! ':ieñor CASTELBLANCO (Presidente,
SOlicito €l asentimiente de la Cámara par..,
Que. puedan usar de· la.~ pa'abra ks $f'ñore!':

IbáiÍez.
-HABLAN VARIOS

SE~ORE~

DIPUTADOS

A LA VEZ
El

s~ñor

CONCHA. -

Vot-emos. señOr

Pr~·_·

sidente.
El setiorCúSTELBLA.!'1CO (presidente,
No hay acuerdo,
Cerrado· el debate.
El señor CONCHA.' -- En beneficio del pro-

En virtud de lo dispuesto en el· articulQ 168
de] Reglamento, la votación debe ser secreta
El señor GODOY, .~ ¡No siempre se ha
cumplido ese trámite, señor Presidente!
El señ-cr OCAMPO - Hay que manifestar~

se con clarIdad.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . .;...

Se van a votar las observaciones formuladas
a los articulos Lo, 2,0 3.0. 4.0 Y 5.0,
En votaoción

Dnrante la votación:
El señor BART -¿Q',é $f. vota?
~I Señ?r 'ASTUDILLO _ La~ observaci.me.o
df"· PresIdente de la República E"n contra del

pt'úyecto del profesorado
-VARIOS SRS. DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.·
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Huego a los señores DIputados gua,rdar silenCtú.

~l señor
TAPIA. - El Honorable señor
Ahenza esta traicionando a los profesores.
El señor CASTELBLANCO (Presideme). _
Ruegoea los señores Diputados se sirvan rf'Sretar el voto de los parlamentarios.
-Verificada la v'otación en fnrma económica.
fueron rechazadas la:s Observaciones del Presidente de la RepúbUea a esta parte de] pro.1f'"C
to por 78 "M08 contra 42.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Rechazadas las observuCiones fonnuladas po.r
S. E. el PresidAllte de la República a los arH\~UloS 1.0, 2;0, 3 ..., 4,0 Y 5.0 del proyecto de'
CGngreso.
Se 'va a votar si la Cámara de Diputados insis~e o no en las dispOSiciones aprobadas
por
el Congreso.
La votación será secreta, por el sistema de
bclotas.
.
Se vota la insistencia en ·l.os artículos 1 o
2.c, 3,0, 4.0 Y 5, o del proyecto del eongreso.
-Los articulos 1.0. 2.0, 3.0, 4.0 Y 5.0,

así.

•

dic~n

"Articulo 1, o-- Aum~ntanse
en la forma
que a continuación se indica, los sueldos bases anuales del persona) docente dependient~ del Ministerio de Educación Pública:
De $ 3,600, $ 4,200, $ 10,800 > $ 11,400, en
un 75 por ciento;
Hasta $ 12,750, en un 66 213 por ciento;
~esde $ 12.751 a $ 15,000, en un
60 por
ciento;

E DE 1943
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Desde $ 15,001 • $

1&,000,

en un 55· por

ciento.

adArtícul o '2. o - El perSona l directiv o.
ministr ativo, técnico, . de servicio , a jornal, a
cC'drata y el que se pague con fondos [.11'0pios de .los establec imiento s educaci onales, y
con
qUE> se incorpo re a· la planta, de acuerdo
ley,
l!', dispues to en el c.lrticulo 6. o de esta
si·
la
base anual
m~mentará su ~ueldo
gúiente forma:
Has'ta $ 6,000, En un 75 por ciellto;
Desde $ 6,001 hasta $ 12,000. en un 60 pOI
ciento;
Desde $ 12,001 hasta $ 16,000, en un 50 por

en

ciento.
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df',murlos, tendrá derecho a percibi r rernune fil.ción hasta _pOI 4 horas de la~ que desemp(,ña obhgato riament t:. pOI Ley N. o 6,773
Visitado res Genera les de Edut'aci ón
Los
PT imaria tendrán el grado 4 o de] ESca!Hfón
El Secreta rio jel Ministr o tendrán el gra~
dn 7. o,
El Jefe de la Sección

de Ensefia nza Rura)
o.
5.
grado
el
tEndrá
No se aplicará n lo~ aument os que estable- ·
Jos sue'ldos de:
C(-'TI los artículo s anterio res a
.
etarío"
~ubserr
del
M'-nistr o y
El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente). F.l!E'go a los sefiorE"s Diputad os no moverS e de
sU!, asiento s para manten er orden en la vota-

ción'
Artícul o 310 - El persona ) docente , dlrecLa/ balota blanca signific a insisten cia y la neservicio
adminis trativo técnicü y de
ttvo.
rechazo ,
res
gra;
anterio
n~ compre ndido en los artil:ulo S
Se va a llamar a los sefiores Diputad os,
si·
la
en
anual
base
sueldo
su
ará
aument
Durant e. la vot&('.ión:
glJlente forma:
El señor CAST1':LBLA.l'~CO (Presid ente).
Desde $ 16,001 hasta $ 24,000, en un 45
a los señore~ Diputad os guarda r silenRuego
pOI ciento,;
sus asiento s.
ocupar
y
ri(,
pOI
45un
en
Desde $ 24,001 basta -$ 27,000
sefior
El señor ABARC A. -¿Me permite ,
CIento;
35
nte?
un
en
Pl'eside
30,000.
$
hasta
Desde $ 27,001
El sefior CASTE LBLAN CO (Presid ente).
por ciento;
s en votació n Honora ble Diputad o
Estamo
25
un
en
48.000,
$
hasta
Desde $ 30,001
ABARC A" _Pero eS necesar io que
señor
&1
po'! ciento;
se ác1are la forma de la votació n.
Superio r a $ 4-8.000_ en un 10 por cienltJ.
El señor CASTE LBLJlN CO (Presid ente).
base
sueld.o
el
Articul o 4:, o - Aumé-n tase
blanca- signific a que el Diputad o inanual· del persona l re~unerado por horas de La balota
artículo s del proyect o del Congr€ so.
los
en
siste
C'm8es en la siguien te forma:
sefiores Diputad os guarda r silos
a
Ruego
razón
La hora qUE' actualm ente se paga a
1encio.
ejE $ 750, en un 50 oto:
iCon la blanca, se
El señor ABARC A, Las horas qUe actualm ente se pagan a ra~
,
aprueba 1
zór. de $ 900 y $ 1,050. en un 30 Dio;
LBLAN CO (Presid ente).
CASTE
sefior
El
razón
a
paga
se
ente
La hora que actualm
Ruego a los sefiores Diputad os se sirvan tomar
d" $ 1,300, en un 25 010:
asielito .
La hora que actualm ente se paga a razón
El señor BARAO NA. - No voto, sefíor Prede $ 1,800, en Un 20 0[0:
La hora que actualm ente se paga a razón 'sidente . Estoy pareado . CO (Presid ente).
El señor CASTE LBLAN
(j,. $ 2,400, en un 15 0[0.
a los señores Diputad os. una vez más~
Ruego
pordel
ón
Articul o 5.0 - Para la aplicaci
los que se sirvan tomar asiento ,
centaje de los aument os 'estable cidos en
El señor GONZA LEZ Mjl-DA RlAGA . - Seseparararán
conside
artículo s anterior es, se
por enor he echado las dos
dament e los sueldos corresp ondient es a ca.da ñor Preside nte,
casillér o.
mismo
un
en
a
balotas
consult
Que
el
tal
como
cargo' teniénd ose
Habría qUe hacer la voBART.
señor
El
con
ado
-adicion
art.ículo l o de la Ley 6,773,
tación de nuevo,
la diferen cia a que le da derecho eJ arti.culo
El selíor CASTELBLANCO (presid ente).
5 o transito rio de la citada ley,
ada la votació n.
Termin
S
artit'ulo
los
en
No obstant e lo dispues tc
El selío! SECRE TARIO .- Resulta do· de la,
que tlesemp t::ñan
anterio res. los norm.al istas
votació n: por la a!lrma tiva.' 83 votos. pOr
cargos de, Secreta ríos de Inspecc iones "Esco!anegativ a, 46 votos.
la
s
Escuela
de
Inspect ores
re~ Bibliot ecario. o
n 129 sefiores Diputa dos.
Votaro
on"
(~orresp
renta
-la
de
rán
diSfruta
es,
Normal
tercios de este número son U ,edos
Los
ores·
Inspect
los
yo;cFente a profeSo r primari
profeso res de los Liceos aument arán su 'juel- fiores ~putados.
El señor CASTElLBLANCO (Preaid ente). do base anual en un 15 0\0, limitlmdoSE':, a 12
desLa Cámar a acuerd a no insiStir en estos arel número de horas de clases que podrán
tículos del proyect o despac hado por el HOempeña r.
COngreso.
El persona l admini strativo superio r de los norable
ABAR CA.- No es que la Hono..,fior
El
Técs
Escuela
iales,
Comerc
os
Uceos, Institut
a acuerde .no insistir , 'selíor PreCámar
rable
Sor"
y
Bicas Femeni nas e Institut o de Ciegos

e,

.\

',¡
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,
"
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OAMARA DE DIPUTADOS

,
sedente, sino que el resultado de la votaelórt

está viciado.
un señor DIPUTADO ,
Esto d"t>em""
agradecérselo al Partido Liberal.
,
El, señor GODOY,- ¡Yo inVito ahora a
todOs los Ilonorables colegas efe Izquierda a
qUe nos traslademos
a la universidad de
Chile, a participar en la concentración de
maestros, que en estos momentos se reali-

"

1,

-La observación ctel Ejecutivo dice:

ser 9,0, se
mant€nctria -en la forma propUEsta pOr el
oficio de observaciones, El saber:
"El articulo 12, qUe pasarla a

"Artículo 9.0-- La jUbÜaCión' será obligatoria para el personal directivo y docente de
los servicios y e.stableclmientos dependientes del Ministerio de Ectuca.ción que comple·
te 35 años de servjcjos; pero. no obstante. el
za en ella!
Presidente
de la República podrá imponerla
¡No hay ley, por culpa de los partidos Lial personal con má.s de 30 afias".
beral y Conservador!
El señor CASTELBLANCO (Presidente'. El señor BART. - ¡y <tel Partido Agra,
81 a la Ho~orable Cámara le parece, se acorrio, también!
daría rechazar la observaCión y no insistir
,
--HABLAN VARIOS SET&'OREs DIPUTA- ' en el artículo 12.
Acordado.
DOS A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (presidente). El señor CASTELBLANCO (presi den te). _
Corresponde ahora votar las observaciones 1i:n votación la observaCión al articulo 13 .
El señor SECRETARIO, - El artjeu,,) 13
hechas por el Presidente de la República al
articulo 9.0.
dice:
"Artículo 13.- Al personal docente dl~ j'Ü~
-El articulo 9.0 dice:
"Artículo 9.0- Aumentase pOr el presente establecimientos de enS€ñanza fiscal no cOmaño la suma glGbaJ qUe .s,e consulta en la prendido en el artículo anteriOr se le comLey de Presupuestos para la uniVErsidad de putará su jubilación. en Ja forma of'stable<::ida.
en el lllC:SO segundo de dicho artículo".
Chile, en diez millones de pesos"
El Ejecutivo propone .§'uprimirlo.
El señor CASTELBI.ANCO. (preSidente) ~
El señor CASTELBLANCO (Preside'ne)
La obs~rvaeión cOIl-siste en cambiar la. ciEs una consecuencia del anterior. .
fra ('U}'" por "7".
Si a la HOnornble Cámara le parece, .se
Se vota si se acepta o se rechaza la Obproc€d'ería en la misma forma en que se proservación.
El señor ABARCA. Es ridículo, señor cedió re.s.pecfo de la observación al artít:ulo
12.
Presidente, seguir votando, si no hay ley ..
-Votada eeonómi6amente la obsena.ci~
El señor ATIEN'ZA._ Este articulo es un
del Presi~ente de la Repúl!lica al artíC'IJlo ~omplemento del anterior Si S. E, el PreSidente de la RepúbliCa no aceptó los térmi.
9,0, fué aprobada por 49 votos contra Z.
nos de la d!.s:po.sición referente a las jubila.
El señor CASTELBLANCO (preSidente). _
Aprobada la observación formulada por S. E. c~ones, y la Cámara ha aceptado este eriter:o. tampoco .cabria aceptar 'los del artículo
el presIdente de la Repúblic ...
13
.
Respecto al articulo 12.
Q.uego a los .señores Diputados ·guardar siEl señor C~TELBLANCO (Presidentf) ._
lenciO.
,
Si a la Honorable Cámara le .pa.rece, se proEl artículQ 12 fué el que motiyó el acuer- cedería en la forma que he propuesto.
ACOrdado.
do de los Comités en la mañana de hoy: re.solvieron rechazar la observación· y no ¡nEn. votación la observación referente al
sistir.
articulo 14.
-El articulo 12 dice:
El señor SECR,ETARlO.- El, artíCUlo 14
"Articulo 12.- La jub[}ación será obligato- dice:
ris para el personal dOcente y directivo de
"Articulo 14,~ El' personal Jubilado del Mi'
lOS servicios y e8tab1ecimientos dependientes nisterio de Educación PúbIlca y de, la unt'
del Ministerio. de Echtcación que complete1, versidact de Chile que se encuente relncortreinta años de serv~clo.s. y voluntaria para porndo o se reincorpore al servicio y preste
el personal de la Universidad de Chile,
no menos· de 'tres afios de llUevas servjciOs.
El monto de la Jubilación del personal cte· tendrá derecho a. que SU jubilaeión le sea
pendiente deJ Ministerio de Educación y de reliQuidada. consid'eránd'ose el tota) del tieml~ universidad cte Chile se completará a rapo servido y la renta de SU nUeVo empleo"
zón de ·una treintava parte del promedio de
El Ejecutivo propone substitUirlo por el
108 §ueldos percib:dos durante l'Ü;S últimos slgu:€nte. con el N.o 10:
tres años por cada año de servicio presta"Articulo 10.- El personal jubilado del Mi'
do en dicha repartición .La jubilac!ón nO nisterio de Elducación Públ1ca y <te la Uni'
podrá exceder. en ningún caso, del monto de versidad ·de Chile que se encuentre reincor·
dicho promedio".
porado o se reincorpore al serviciO y PreSte

,'"
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no menos de tres afíos de nUEvos servicios, natural y por los hiios legitlmos. naturales
tenara derecho a que sU .iubilación le sea readoptivOb o hijos" del cónyuge menore,s de 18
llqUldada, considerándose el total del tiemaños, siempre que estas personas vivan a SWl
expensas.
po servido y la renta de su nuevo empleo".
El señOr CASTELBLANCo (Presidente).Cuando los hijo~ estén educándose. este
derecho se hará extensivo hasta los ·21 años.
Si a - la Honorable Cámara le pa:rec,e se proEn el caso de que ambos cónyuges tengan
cedería en la m1.sma forma en q~ se pro- ,
derecho a gozar de esta asignación ¡:.lla sólo
eed'ó respecto a la obServación anter:or.
se pagará_al que perciba una renta menor.
Acordado.
La aslgnadón famlli~l queda exenta de
El . señor CLARO (Mimstro de 'Educación
toda clase de in1Puestoo J' no será C<InsldePública) A fin de evitar mal€ntendidos
rada COmo sueldo para ningún efeoto legal.
respecto de las rEsoluciones que va adoptan·
En todo Ca.50 la asignación familiar será in·
do -1a Honorable Cámara sería conveniente
embargable,
(
recabar el asentimiento de la Sala para que
El empleado que dolosamente oculte datos
la Mesa quedara encargada de corr€lac1onar
o Jos proporlione fajsos para gozar de asiglos artículos de acu€rdo con el resultado de
naciones fa.rnlliares, será sancionado con -la
la votación.
pérdida de su empleo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).El pagc, de la asignación familiar empezaOportunamente la Mesa cons:derará la perá a regir el 1. o d~. enero de 1944 y -el gasto
tic' ón de Su Señoría,
En votación la observación al articulo 15 _. que impo:!'te será consultado en el Presupuesto del añú próximo' .
El señOr SECRETARIO - El artkulo 15 qUe
El selior CASTELBLANCO (P!Oesldentel __
propone pI Ejeeutivo que se suprima dice así:
Se votan primeramente las observaciones deJ
~'Rf'conócese al personal docenu> dependiente
Ejecutivo.
del MinisterIo de Educación PúlJUca o de la
Ruego a los Honorable Diputados se sirvan
Unjvf'fsidad dE" ChilE" Y para tod:J:.<:. lo.') efectos
t,omar a..c;iento para que se puecll tomar la
te-ga )es Fl tiempo servido en los ~ole~ios par- votación.
ti<'ulare!'; y hasta tr!:'~ año.<; dE'l t"\pmr que va
-Verificada la. votación en for~a econóhan empleado en sus e~tud;o.s en el extranje- mica, resultaron 32 votos por la afimativa y 2
ro_ An comisión aP gobierno o ad honoTem.
por la negativa.
.
dif" qw'" haya debida ('on~tan{"ia en el Min;~te110 de Educación Pública o en la Universidad
.EI señor CASTELBLANCO <P.esidente).dI" Chilf7' V Coleglo~ nartl("'lJlal'es -en ~u caso
Aproba-das las obSfrvaciones de~ Eje(·utivo.
y con arreglo a la.s imposiciones voluntarias
El señor SECRET!\RlO,- En "U~to al aro'
Que el interesado haya hecho en la Cala de ,tículo 17 del proyecto el Ejecutivo propone
Prevts'ón respel",tiva tratándose de comisio·
suprimirlo.
nes' Bd honorem".
E] señor CARDENA$. - Pido la palabra.
"Rooonócese. igualmente. al personal en a-c~
El señor CASTELBLANCO (presldente)._
tual ~ rv~elo -dependiente del Mintst--eriO de
Estamos en votación, HOnorable Diput.adO_
Educación PúblIca o dE' la Univer~Idad d~
El señor CARDENAS,- ¡La Cámara debe
Chile. y para todos los efectos legales, el
hacerle justicia alguna vez a lo:; modestos
tiempo servido como empleado en cualqui~ra
profesores ,jUbiladOS!
rflpa"tic1'ón de la administración pública y
El señor CASTELBLANCO (P'esidente).en las Municipalidades del -paiS".
Se vota el articulo 17 del proyecto,
E'I selior CASTELBLANCO (Presidente)'_
El seflOr CERDA ~ ¿Qué dice ese articulo,
En votación las observa clones del EJecutiVO. señor presidente?
-Votadas' económicamente las - observacioEI,selior CORREA LETELrER._ ¿Qué dice.
nes ".leJ Ejecutivo, fueron aprobadas por 33 señor Presídente?
voto'S por la afirmativa. contra 1 por la De"
. Varios seliores DIPUTADOS.- ¿Qué dice?
gativa.
El séñor GAETE,- ¡Que se lea!i :eJ.do que
El señor CASTELBLANCO (Presidente) se lea el articulo, sefior Presidente.
Aprobadas las obServaciones del Ejecutivo
El señor SECRETARIO- Dice el articulo
El selior SEpRET ARIO, - ,En el artículo 17:
16. que pasaría a ser 11 s610 se han reempla"ArtícuJo 17 - Las pensiones de jubilación
zado la..<; cifras "120" y "lOO" por "60". que- del personal dependiente del Mlnisterle de
da,ndo en la siguiente turma .
Elducaclón Pública y de la Universidad de Chi" Artícnlt.l 11 _- El personal dependiente del le, que haja dejado de prestar servicIos con
Ministerio de- Educación Pública )' de la Uni~ anterioridad a la fecha de vigencia de la preversidad de Chile a que se refier6 e.s~a ley
sente ley, serán awnentada.s en los .siguientes
tendra d~recho 9 -gozal de una asIgnación porcentaje.s :
familiar de $ 60 men.<uales por la cónyuge y
SObre los primeros $ 3.000 de pensión anual,
de $ 60 mensuales por la madre legItima o 100 010;
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Hasta los sIguIentes $ 6.000 de
anual, 50 010;
Ha.<;ta Jos siguientes $ 6.000 de

pensión

pensIón

anua..l. 300(0.

Las pensiones que, después de aplieados lOS

aumentos anterior~s" resulten inferiures
a
$ 6.000 anuales. gozarán de un aumento que
~nterp dicha suma como pensióI. mb ..ima
Los aumentos a. qu~ se refiere E:ste articulo
se aplicarár. 19ualmellte a las pensiones· de
jubllación del persunal administrativ(1· y docente Que sirvió en establ~-cimjent.Có de enseñanza fiscal Que actualmente de:penoen del
M:nisterio de Educación Pública
El persunaJ dependlente del Ministerio de
Educación PúbUca y de .I.R Unlver.slCiad de
Chile Que se acogió a la jub:la~kn en el curo

so de este año y cüyos decretos tengan fecha
posterior al 31 oc marzo tendrárJ derechu a
reliquidar sus pensiones COn tantaf, tr-einta
ayas partes come (l,ños- d€ s-ervicios s€' comprobaren conforme a la renta Que asigna la

presente

ley

al úJtimo cargo

El señor CASTElJ3LANCO
Se vota s~ se insLste o no.

Que serv~an".

(Presidénte)-

El señ00r CARDENAS __ Los cfetnor.ráticos
rogamos a lo.s Honorables colega~ se sirvan
lns,istü en favor de' personal jubilado I
-Vota1a económicamente la inSistencia
fué aprobada por 55 votos contra 15:
Votaron 66 &eñore.s Diputados, Jos dos ter-

cios sumaban 44.
Elóeñor CASTELBLANCO (Presidente)._
.
Presidente
¿quiere permitirme? '
El señOl CAS'l'ELBLANCO (Presidente)
EstanlO,s en votación,

La Cámara acuerda imLstir,
El seMr LABBE.- Señor

El señor L,ABBE.- Señor Presidente ..

El señor CASTELBLANCO (Presiden:e)
Siento mucho; estamos en votación, señor Diputado.
El sl'Í'ior LABBE.- ¿Por qué no pide el asentimiento por un minuto? Es sobre la votación
(!
f f SECRETARIO._ El Art.
19 ha sido
sustituido por el siguiente:"
"Arttcu·o 13 - Autorizast a.l PresidentE> de
la República para que contrate empréstitos pagarés t anticipos bancarios que produzcan un.
total de den millones de pesos ($ 100 000 000).
para lo~ efectos de cubrir el gasto que significa l~ preserltE ley.
En caso de p.mpréstito, . sus serviC'ios sertlD.
de siete por dento (7 oio) de interés anual y.uno
por ciento ( tolo), de amortización acumulati~
va también anual.
1:.os gastús en qUe se incurra con motivo de
la con'ratación del empréstito, pagarés o anticfpos bancarios, serán de cargo de esta misma
le~

.
El señor LABBE.- Señor Presidente: ¿por
qué no me cóncede dos minutos para lisar de
la palabra, a fin de referirme a la votación?

El sefior CABRERA.- Hay acuerdo. sefior
Presidente.
El señor LABBE.- No h<:\y oposición, señor
Presidente.
El señor GUERRA.- Es el señor Labbé el
que no se opone: señor Presidente,
El señor SECRETARI().- EJ artículo 19 del
proyecto del Congre~o Nacional decía:
"Autorizase al Presidente de la Repubhc~
para que contrate empréstito, pagarés o arüclpos bancarios, que produzcan hasta un total de
$ 195 000.000 para
los efectos de cubrir el
gasto que significa esta ley, durante el pt"esen~
te ano
.
En caso de empréstito, su servicio será de '1
por ciento de interés anual y 1 por ciento de
amortiz3clón .acumulativa, también anual,
Los gastos en que se incurra con motivo df;
la contratoción del empréstito, pagarés o antf~
cipos bancario~ serán de cargo de esta misma
ley.
El servicio de este empréstito se hara por la
Caja Autónoma de Amortjzadón, eon cargo a
sus propios recursos'"
El señor CAS'TELBLANCO (Presiden:e)Se votar! las obsE'rvaciones- del Ejecutivo.
-Realizada la votaciÓn {'n forma econQmjca~
fueron rechazadas las observaciones del Presj~
de'nte de la. República al arUculo, 19 del proyecto d~1 Congreso Nacional. por 46 votos contra 18.
El ~eñor CASTELBLANCO (Presidente)_~
Rechaz[ldas las observacione::. al articulo 19.
En votacjr'm si la Honorable Cámara insisteo no en la disposición primitiva.
Verificada la votación en forma económica.
la Cámara acordó DO Insistir, pOI' 33 votos con~
tra' 46 Votaron 79 sefíores Diputados Los dos
tercios suman 53 votos.
El señor CASTELBLANCO (Presiden~e) ,-La Honorable Cámara aC'uerda _no insistir
F.l señol' LABBE.~ Señal' Fresidente. a pro
pó,sitQ de la votación.
Ei señor CASTELBLANCO (Presidente) _-~
Un nLOm~nto. señor Diputado,
El se.nor SECRETARIO - El Ejecutivo pro·
pone qUE'- los artiC'ulos ] _o, 2.0, 3. o y 4 o transit{)ri{J

sean suprimidos.

-Dieen a81:
Articulo 1 o- El personal a jornal dependiente del Minísterío de Educación Pública y
de la Universidad de Chile y el qUe se pague
con' fondos propio~ de los estab1ecimientos educacionales, no comprendidc en la disposición
del artículo 6-. o gozara en el presentf: año Y
por una' soJa vez. de una gratificación d~
$ 2.500.
Articulo 2:,0---' Concédese un nuevo plazo d~
dos año~ que se contará desde la fecha de lapublicaCIón dt la presente le)' para acogerse 21
los beneficios que concedió la ley N. o 6,606 pu·
blicada en el "Diario, Oficial" de 7 de agosto de
1940.

,
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Articulo 11.0- El personal que en conformIdad al artículo 12 deba jubilar obligatoriamente,
deberá iniciar su expediente de jubilación antes
del Lo de abril de ]944.
Articulo 4. &- E1 promedjo que servirA d~
base para liquidar las jubilaciones y desahucios
del p€rsonal dependiente del Ministerio de Educación )' de la Universidad de Chile qUe en
conformidad aJ artícu1<.1 12 debe jubilat obliga'

toria o voluntariament€c ,con anterioridad al 1. o
de abril de 1946. será eJ que corresponda a los
sueldos devengados de acuerdo con esta ley".
,El señor CASTELBLANCO (Presidente)" En votación si se insistE. o no se insiste en estos
articulas.
Ruego a los señores Diputados qUe se sirvan
tomar asiento y preocuparse de la votación, "
Un -eñor DIPUTADO, - Estamo~ muy preocupados' señor Presidente.
El s<.:!ñor CLARO
(Ministro de Educacíón
PúbUca) ',- ¿.Me permite señor Presidente'!'
¿Se votan los artículos
primero y segun'do
transitori.os?
'
EJ SEñor CASTELBLANCO (Presidente)Se votan. señor Ministro, los artículos primpTO, segundo, tercero y <"uart() '-transitorios
El' señor CLARO (Ministro
de Educación
Pública) Los articulas J o y 4 o transitorios deben ser suprimidos
por cua.nta son
consecuencia de un ~rtí('lJlo ya reC'hazado
por la Honorable 'Cámara. que S~ refiere a la
jubilación obligatoria. Lo~ artku10s 1 o y '2,"_
transitorios corres pon derta. sí. votarlos>
El sE'ñor CAS:rÉLBLANCÓ (Presidente)
'En votarión el ~rtí("ul(l 1 o trFlnsitorlC'>.

El señor SElCRETAÍUO.- Han votado 78
señores Diputados; por la afirmativa. 44: por
la negativa 34. Los dO( tercios sOn 52 votos
El señor CASTELBLANCO (Presidente) La Cámara acuerda no insistir.
En votación la inmstencia en €l artículo 2.0
transitorio.
D;ce:
'~Ártículo 2.0_ Concédese un nuevo PlaZO
de dos años que .se contará desde la fecha doS
13. publicación de la prerente ley. para acogerSf a Is beneficios qUe Concedió la ley N.o
6.,606, publicada en el "Diario Oficial" de 7
de agosto ele 1940"
El señor SECRETARIO.- Han votado 81
sefiores Diputados: por la afirmativa. 50;
por la negativa. 31. Los dos tercios lon 54
votos.
El señor CASTELBLANCO (PreSIdente 1
La Cámara z.cuerda no' insistir.
En votación ia insist-enda en el articulo 3 o
t.ransjtor:o,
El artículo 3.0 transitorio dice:

"Articulo 3.°._ El personal que en con·
formidad al articulo 12 deba jubilar obllgawriamente, deberá iniciar su expediente de
Jubilación antes del 1.0 de abrU de 1944",

.
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El smor ATIENZA·.- No tiene obJew la
vot6ción.
El señor CASTELBLANCO (Pre.sld..nte).
Si le parece a la Honorable Cámara, se acor...
dara no insistir.
Acordado.
En votación la i-ns1sooncla en el articulo
4.0- transitor:o.
-Dice €.J articulo 4,.0 transitorio:
"ArtíCulo 4.0.- El promedio que lervlr~
de DaSe para liquidar las jub;¡acineB y d"",·
buc"'s del personal dependiente del Mlnls,
terio de Educación y de la Universid"<l de
Chile, qu.e en conformidad al articulo 12 debe jubUar Obligatoria o voluntariamente cop
anterIoridad al 1.0 de abril de 1946, será. el
que corresponda a loo lueldos devengados do
(,cuerdo con esta ley".
El señor CASTELBLANCO (presidente'. -Si le Da~ce a la Honorable Cámara. &e. acordará igualInentE nO insistir.
Acordado.

Tiene la· palabra el señor MInistro de Educadón.
El señor CLARO (Ministro de Educaeión)
_ Señor- pre'sidEnt-e; teng(l expre.so 'eneargtO
de S. E. el Presidente el., la República de manif.estar a la Honorable Cámara que el Ejecut:vo ha hecho todo lo 'que estaba a su al·'
canee en orden a mejorar la condición eeo'
nómlca del profesorado de la República y
demác personal dependiente d"l Mlnlster1()
de Educ acIón.
. El Ejec'utiYO más que nadie lamenta que
el :resultado de la votac:ón traiga como consecuencia el que no extsta ley respecto del
aumento de sueldos de este' personal; pero
consecuente con el propósito y ánimo que
ha tenido en todo momento S. E el PreEld'~mt€ de la República. me encarga decir a la
Honorable Cámara qUE mañana estará a <liS. .,
p®ción el., los señores Diputados un proyecto de ley, que enviará al Congreso eon
la urg<enciQ d€l caso, proponiendo un sueldo
mejorado para este perf9nal, dentro de 1$01
disponibilidades con q1.:e el Ej~utivo cuenta
para ..:atis-"acer estas neces!dades.
El señor LABBE,- Pido la palabr ...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
puede usar de ella. Su Señoría.
El [eño! LABBE.- SeñOr Presidente, d.es·
pués de haber oído al señor Ministro de Edu·
c.ación, yo CrE<> Q\1e, rechazadas las observa.~
{..Iones del Ejecutivo, y al no existir el quó-

rum constitucional para insistir en el pro'
yecto aprobado por amb" Cámaras, el MagisteI io no va a disfrutar de situación me'
jorada alguna sino de la precaria que ac·
tualmente tiene.
A ft~-J de que 'los maestros tengan por la
menos el mejoramiento qUe consulta el Ele~
cu,tivo en sw; obfervaciones y como solución
de emerg<lllcla, mientras Se despacha la 1e1

.,
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¿No se podria tratar. a continuaCIÓn, el
proyecto que figura, en el número 12 de la
Tabla de Fáéil Despacho?
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
En el momento oportuno solicitaré el 'asentis1tueción del profesorado. La que propongo
miento de la Sala, Honorable DIputado.
-repl~ es una solución
de emergencia,
El . señor RODRIGUEZ QUEZADA. - pidO
mientras Ur-ga el Mensaje a qUil' ,fe ha refe~
la palabra, señor Presidente.
El señor· CASTELBLANCO (Presidente).rido el señor Ministro de Educación.
Es lo que propongo a la Honorable Cáma· . Un ntomento. Honorable Diputado; primero
ra, a llo-m .... re de los parlamentarios de esto~ se va dar lectura ..:tI proyecto.
El señor SECRETARIO.- Dice el proyecto:
banooo y espero se acoja por unanimidad.
-HABLAN VARIOS SiE~ORES DIPUTA·
"Artículo 1..0- Agrégase al artículo 75 de
DOS A LA VEZ.
la Le~ N.O 7,161. sobre Reelutamiento Nom'
El señor GAETE.- Nos atenemos a las pa
bramiento l' Ascenso del personal de' ia.s InslabrES d~<:) reñoT Ministro.
tItuciones Armadas el sIguIente mclSO:
El señor CASTELBLANCO (PresIdente). -"Mientra~ exista una sola plaZa de GeneLa Indlcaclór. del Honorable señor Labbé re- ral del Aire en la Fuerza Aérea,_ podrá ascenquiere el asentimi-ento unáni~. para ser der a este grado el Comodoro que ejerza.
en propiedad, el ~argo de Comandante en
anroh1:lrla.
VARIOS ~ORES DIPUTADOS. - Nó.
Jefe de la Fuerza Aérea. sm neeestdad de cumplir el. requisito de tiempo fijado en e' Inciso
señor.
anierior". '
.
1!:J señor CASTELBLANCO (Presidente).
Artícul9 2. o-- Esta ley regirá desOe la fe'N.o h3.y aeundo.
El Sf'ñor .DIAZo-' (... todo o nada.
cha de su publica-ción en el "Diario Oficial",
El s,~ñor :AS'T'ELBLAN'CO (prE'.ilidente),
El señor CASTELBLANCO (PreSidEnte).En discusión el. proyectú _
.
Terminada la discusión d·el proyect.o,
Tier..e la"o'palabra el Honorable señor ROdriguez ~uezada, Diputad" Informante
7.- sUSPENSION DE LA SESION
El señOl RODRIQUEZ QUEZADA.- En un ..
El &eñor CASTELBLANCO' (Presidente J .
se5lón anterior y en nombre de l&. Com1sión
s~ su,'-pende la Sfslón por 15 minutos.
de Defensa Nacional. señor Presiderlte expuse lOs fundamentos que se tenían para In8.-RRQUISITOS PARA ASCENDER A GEtroctudr
una modificación al artíCUlO 75 de
NERAL DEL AIRE - . MODIFWAClON
la
Ley
N.
o 7,160. No voy a repetirlos en' hODE LA LEY SOBRE RECLllTAMIENTO.
NOMBRAMIENTO y ASeENS(I DEI, nor a la brev.edad, pues tiempo necesitamos
para despachar otros proyectos en bt:neficio
PERSONAL DE LAS INS1'JTl'CIONF.'il
del pueblo; pero debo advertir a Sus Señorias
AnMADAS.- SEGUNDO L"iFORMEque en el seg,!ndo Informe de la Comislón,' paPREFERENCIA.
ra mayor luz y responsabilidad, se tomó en
cuenta. muy en especial la opinión dr 1 señor
El! señor CASTELBLANCO (presidente).Ministro de Defensa Nacional y la de difeOOntinúa la sesión_
Solic1to el asentimiento de!a Honorable rentes técniCOS que: tiene el Ministerlo ah:Cámara para antes de entrar ,a la. Hora de los dido y que concurrieron con sus autorizada.s
.Incidentes, 'tr3:;tar un proyecto en segundo in- _,opiniones ,
torm'f' y Que figuraba en el prirnf'T lugar de la
Con el ánlmo de despejar dudas :1 demosTabla ct. Fácil DespaCho de. la presente se- trar que no se trata de introduci: la menor
sión. Me refiero al' proyecto por el c1l:aJ se mo'
querella entre las Fuerzas Armadas. y COn la
ditJcan los requisitos para el a.seen.c;o a Ge- sana intención patriótica de evitar, también:
neral del AIre.
que la susceptibilidad crea que el legislador
aspira a producir aristas entre estas Fuerzas,
El actnal Comandante en Jefe de 1" AVla'
ción ha sidO invitado al eJttran1erc Y hay cuando sólo busca su reajuste c!entífico, optamo.s en la Comisión por aprobar lo que, con
conveniencia en que: antes, de salir de] país
énfasis de. perfección. nos solicitó el señor Mipueda ser ascendido al grado d~ General del
Aire _ De ahí la urgencia para doopachar este
nistro de Defen.sa y que está -contenido. preproyeeto a fin de que sea ley de la Repúbli- cisamente, en las disposiciones aue el sefiOr
secretario acaba de leer.
.
ca cuanto antes.
En nombre de la COmisIón de Defensa. yo
Si le parece a la Honorable Cá.mara, se
tratará inmediatamente el proyeC'to a que mp
l'ogaria a la Honorable Cámara que le brinde
sU aprobación unánime,
he referido:' es cuestión de un mlnuto.
-Acordado.
Agradecido, señor Presidente.
El señor CAsTELBLANCO (Presiden te) . El señor IZQUIERDO.- ¿Me permite. se·
ñOr presidente? .
O·!rezco la palabra.
a qUe se ha· referido el señor Ministro dt
Educación. yo pido a la Honorable Cámara
qUe reabra el deb"te para aprobar las observaciones del Prefident.e d'e la República que
a lo menos, comparativamente mejoran 1~
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
SI le parece a la Honorable Cámara. .se apro,
bará el proyecto.
-Aprobado.
El señor VALDEBENITO.- Se podrla tam·
bién aprobar en esta mi:mla forma el proyecto
que autoriza un empréstito para la Municl'
palidad .de Quillota
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).·El Honorable señor Izquierdo ha solicitado
que se trate, a. continuación. el proyecto que
figura en el ctécimosegundo lugar .de la Ta·
bla de Fácil Despacho de la presente 0<$60: .
El señOr VALDEBENITO - Se podría tratar
junto con el proyecto de la Munlcipa.ldad de
Qulllota, que está más adelan te en la Tabla
El señor RUlZ.- No hay acuerdo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente!.No hay acuerdo. Honorable DIputado
El señor IZQUIERDO.- Yo rogariJ. al Ha'
norab~e

señor Ruiz que no se opUSiera.

9.-PUBLICACIONES DE PRENSA CONTRA
UN MIEMBRO DEL SINDICATO INDUS·
TRIAL Ot; LA COlllPARIA DE TRACCION DE SANTIAGO.

El señOl CASTELBLANCO . (Presidente) ._
En la Hora de los lnclder,tes, corresponde el
primer tumo aJ ComJ té Socialista.

OrI"zco la. palabra.
El señor GONZALEZ (don Luis).- PIdo la
palabr&..
El señor CASTELBLANCO (presidente,. _
Tiene la palabr.. Su Señorla.
El señOr GONZALEZ <Don LuJ.s!.- Vaya
distraer por breves instantes la atenc.ión de
la Honorable Cámara. señor Pr€sldente. para
referirmt:, a Un desgraciado incidente ocurrido
el dla 22 de agosto pasado en la vla pública
de esta capital.
Es el caso. señor Presidente, que un nilio
de catorce año. quiso Bubil al acoplado del
tranvia 779. en calle 21 de MaYo. frente al
Mercado, COIl un gran saco de verduras. -El
cobrado! de éste. dar· Lui.; RamlI'<z Diaz. se
lo Impidió. cumpllendo con lo dispuesto en
los reglamentos munlcipoJes vigentes.
Quiso el destino que estos hechos fueran pre~
senciados por el señor Santiago Yuretic Ban,
chofer de Micro, -gúi~n no estando de acu:2rdo
:::OT. la actitud del cobrador. le dió un puntapié.
.emprendiendo la fuga en seguida. El
Sf'ñor
Yuretic fué perseguido por Carabineros. .sien~
de detenido por éstos en San Pablo esquina de
B&ndera. Cuando era nevado pr€so, sufrió uri
ataque al corazón. en calle Ismael Vergara, esQuina de 21 de '\!layo, Fué atendido por la
Asistencia Pública, falleciendo en la posta CentIal.
Estos simples hechos que no .hubieran t.en!"
do importancia
alguna. sino la lamentable,
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muerte de un honrado hombre de trabajo y pad'l"€ de numeroSa familia, han sido coment;tdos
PO] cierta prensa que se ha singularizade. siem~
pre' por explotar la crónica roja, con caracteres
all-l:rmantes y por !o cu;:¡] ha merecido el triste
honor de ser 1lamado "El Diario de los hechos
policiales"; me refiero a "El Chileno"j en tar·
ma ta) explotó este hecho que agotó SUs p~
gir;as para culpar al señor RamJrez niaZo, eo"
bJ ador del acoplado, para tratarlo de maleante
y a'sesino y para tambjén difamal a otros obreros tranviarios, quienes co}udidos, segUn
"E'
Chileno", .habrían golpeado al' señor Yuretlc
con fierros fractur:mdole el cráneo y ocasionándole lesiones mortales que le habrían pro"
ducido la muerte
Nada más falso, señor Presidente; no hubo
tajes golpes. no hube .tal fractura de cT~neo. s1~
no como 10 hE: dichv, un ~taque cardíaco, ('o"
ron ha podido constatarlc la justicia ordinaria,
previos los informes médicos legal€'s y decla"
T3ciones de numerosas personas que vi~l'on el
in('idente. Y tanto es 8st, que el digno magis~
tr~do que instruyó este sumario, Jue7. del Primer Juzgado. de) Crimen, don Roberto Marln
G
dispuso la libertad incondicional, por no
heber méritos en su contra, después de los cin~
f"!O días de prisión preventiva, de] seudo' VICt1~
maria, señor, Luis Ram1rez Díaz, honrado y ho~
r.orable miembro del Sindicato Industria) de la
Cía. de Tracción de Santiago. Como mIembro
de- esta organización, e] Diputado qUe habla )'
el! cual tiene el a1tp honor de pertenecer y representar, no puede menos' que protestar de
estas calumniosas publicaciones, desde esta al"
t:t tribuna, pues no eS poSible que eJ buen nom"
bre, el prestigio y el honor 'de un modesto y
honrado hombre de trabajo y de una orgaIliza~
ción respetable., por múltiples conceptos, sea
p2~to de los que han hecho de la calumnia y de
la infamia una profesión.
Nada más, señor Presidente,
lO.-CONDUCTA FUNCIONARIA DEL VICF;'
PRESIDENTE r:JECUTIVo' DE LA CAJA
DE CREDITO POPULAR, SR GARCES
SILVA.- PETICION DE OFICIO.
El señor RUIZ. -Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
T;ene la palabra Su Señoria.
El señor RUIZ.- Honorab¡e Cámara:
Es de] dominio de la opinión pública que el
Partido Socialista no tiene intervenclÓlJ direct&
en el Gobierno, pero no es menos cierto que le
pi estamos toda nuestra ayuda
y cooperación
en todo aquello que signiltque una realización
eíectIva en beneficio del país y. especialmente
d las clases asalarii:ldas.
En esta oportUnidad demostraremos
cómo
nosotros entendemos esta colaboración, mante..
nit-ndo nuestra libertad dt. critica y de formu....
tal denuncias de irregulaJ'idades y anomalias.
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1nstituc i-lnes fiscale5 y sernifi's cales, dentro
de un espíritu elevado de bien público , de acuel
d~ con las reiterad¡q.s declara ciones de S. E.
el Preside nte de ~a Repúbl ica en el sentido de
esta
'ctl~nifjcar ló adminis tración pública . En
t1(,ble y justa iniciati va ~l Presid'e nte de . la
el,

Re-pública, mi Partido le prestar á toda sU l:OO·
peració n y para 10 cual - comenz aremos a hacer

ncevas denunc ias con la síncerí'd ad y valentia
que siempre nos ha c:;:racte rizado,

Nunca como ahora el país ha podido ver
mayor burocra cia que la que existe en la administr ación pública . Es muy raro encontr ar
lW servicio que no tenga persona ) en ex.ceso;
otro tanto se puede decir de las repartic iones
Semifis ,cales. Y hay más, hay repartic iones en~
teras cuya existen cia no tiene ningun a justificación CVlte las verdade ras necesid ades del
psis.
En esta oportuniQ-ad, voy a denUnc iar, con
dEt.tos concret os y con cifra.s, hasta qué punto
¡d€cta la burQcra cia a nuestro país, Hoy, lo vamoa' a hacer con ~pa repartic i,ón sernifis cal que
se encuen tra muy cerca del pueblo: la Caja de

Crédito. popula r.

,
¡

.'

Para mucho::; $el"á unp poveda d que denuw
de las irregula tidades que Se observa n en es"
ta repartic ión públic!l. ewtacialIn~nte si se considera la int~J1sa propag anda que na hecpo $Obre la bondad de la pirl&:ct6n su Vicepre sidente
Eiécutivo, don Gumem ¡o Qarcé. Silva, propaganda person~llsta. rumbosamen~ pagada en
eJ inte:r1or y exterio r con ~ondos de 41 lnstituelón.
Pero toda esta propaga nda, p ..rcial y ten"
dencios a está destina da a' demost rar aIgo que
no exis~ y a, encubri r serias deficien cias de
este importa nte servicio público , A' nosotro s
no nos habia engañad o, porque sabiamQ.s h~
verdad sobre la exacta s.ituación de la Caja.
Si no habiam os tratado (!st~ problem a, era POt"
que esperábaJ;Ilos que lo hicieran las autor1da~
des admini strativa s superio res correspondien~
tes, que es sU deber el, control ar Y velar 'Por la
buena marcha. de los servicio s de su depend en"
cia, pero, CO~O hasta el momen to no lo ban h~"
cho. CU~lqlllera que sean las causas noS cons~~
deramo s en e1 deber de hacerlo , con la segurl ~
dad de que sabrán aquilat ar nuestro esfuerz o
de coopera ción a los deseos de S. E~ y especia lmente para que Se sepa la verdad .
El señor Vicepre sidente Eje~tivo de la Ca"
ja de Crédito Popula r pertenec.e a un partido de
~r~cll.a. perp tiene una actuaci ón política muy
cp. ri9$a, aunque ~q 'orlgi~al: en todas las eleeciones se las arregla inv~riablemente para estar
kien CPtl moras y cri§tian os y cualqui era que sea
la. ptieq~c:ión del eoblern o triunfan te, él se
'ias árregla haciend o prodigi os .de equilibr io,
pa;r;Q; quedar bien e inamov ible en 'su puesto
·Uno s de sus secretos para congrac iarse con
los partido s que detenta n el poder, es admitir
emplea dos a dtstajo siempre y cua~do esté pa-

trocinad c. por una persona lidad i~nuyente deL
régimen o que tenga probabi lidades de ·serlo.
Constan temente , están ingresa ndo nuevos empleados que son repartid os en cualqui era sucursal, aunque no haya donde colocar los, A V~
ces se han motivad o verdade rOS escánda los' por
esta circuns tancia como 10 demost raré más adelante.
Consec uente con esta origina l línea de ('OUd:ucta, el señor Garcé s no le mer~e el menor
respeto al emplea do que no tiene un buen res··
paldo' polHico ; pobre de aquel emplea do que no
cuente con este mérito porque ascende rá tardía
mente ,por muy eficient e y correcto que sea; o
si OCUrrf algún pequeñ o descala bro en la sección en que trabaja , aunque sea inocent e, será
el único perjudi cado Ni siquiera a estos empleados s~ le~ permite organiz arse en sindicatos, sin que e~ista prohibi ción lega] que lo impida. Segura mente el Vicepre sidente Ej~c~tivo
d~ la' Caja dl2 Crédito Popular , se basa en este
desamp aro legal de 106 emplea dos para hacer
y deshace r a su antoj o en este serviCiO.
Pp,bo adverti r a 19s Honorable::> Colegas que
jamás me he preocup ado e~ esia Cámij,ra de
a§untQs d~ car4cte r persona lista . En esta ocasión, me ocupo de UJl caso ep que se pr~tende
respons abilizar a W1 'emplea do modest o que ha.
serviQo él la Cala por más de' 12 años, en fOrma
muy efie'ient e y cuyas califica ciones durant~ los
años que h~ servido a es4i répartic ión 'han sido
óptimas . y que pese a las trabas que se le )lan
puesto, ha logrado ascenp.er por' sus pro~io~ ~é-
ri.tos. Pero no es esto sólo Jo que motiva mi
interven cióp, si nO.que una seri~ de cargos que
acusan negllge neta de parte de la Direcci ón de
'
estos servicio s.
Citaré el caso concret o: En la Sucursa l Antofagas ta de la Caja de Crédito Popula r, se pretende hacer aparece r como pérdida una sUfUa
cercana a $ 100.000, pOl haberse efectua do préstamos, que según el curioso criterio de un señor retasador~ que escasam ente sabe eScribir ,
resultar on desventaj-:>sas para la Caja. An1es
de hacer sumario alguno se le imputó a un determina do emplea do, Tasado r de esa sucurslil.
la culpabi lidad del perjuici o Se trataba , como
he dieh" anterio rmnte, dto un 'emplea do qUf:
lleva 12. años al. servicio de la Caja, eficient e.
correctí simo ) de conduc ta irreproc hable Re~
. calco esto porque p6sterio rmente el resultad o
del sumario y el propio DjreC'tor han declara '
do que nada pueden deCir en contra de la ho~
norabil idad del afectad o Se le lieparó inmedia~
tarnente . de su puesto, sin goce de sueldo contrariand o con ello expresa s riisposicione~ del
Estatut o Orgánic o que prohibe> le adopció n (le
una medida de esta natural eza destaca ndo' muy
especia lmente que a las 10 meses de suspens lóh.
y en forma extraofi C'iaL he podido r-unocer el re~
sultado del sumario instruid e por el Fiscal de)
servicio , señor Gustav o de la Torre, que pOI cler
to no es SOCIalista, fallo en el cual se declara
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exento de toda culpabiUdad l"l funcionario a.1ectado pm la medida.
El señor YA~EZ: - Hago pr'..'serite a Su Sefio.
ria QUE' en la prÓximét sesiól.i VO) C':I responder
a· Lo:5' e"argos que Su Señoría está haciendo al
Director de 13 Caja df Crédito Popular.
El señor RUIZ - Le v:: lo {'ost~l' mucho. tr;,,bajo a Su Señoria.
El señoJ YAN'EZ·- Lg~ informaciones qUE'
tit'"ne SIl Señoría son totalm(~ht"" erradas.
. El señor flUIZ."- O)aJ.a sean falsas. Si as1
logra probaHt. Su Señoría, tenga la seguridad
de que 10 reconoceré; pere estO)) seguro de. que,
a pesar de todos los esfuerzos que Su Señoría
haga, no va a poder desmentir lo que voy a
decir.
El señor YA&EZ,- No haré ningún esfuerzo personal, honorable Dlputado; lo demostrará
COl. herhQS.

El sefior RUIZ. - Destaco la mala fe de la D:·
de la C¡¡ja, ~ constgJlar que habiendo
.emitido el Fiscal el dictamen el 11 de febrerQ
del, presenk:; afio (el empleado fué suspendido -el
lb de septiembre de 1942), b~sta la fecha no se
~cclón

~

a conocer en fonna oficial y que mediante

la intervención y reiteradas oeticiones de Oficio

de esta Corporación al Ministerio del Trabalo,
6e me ha remitido iJltimamen te un falso 'Jumado administrativo. ordenado ülstrUlr a gustt, y
Cl!opricho del señor Garcé<; Silva. desconociendo
~l sumario de la fiscalfa y no cumpliendo sus con
clu~iones. Mo ~l$te el plenO cOllvenctm.iento de
l~ lntervención' fWlesta del DirectOJ en esta utas--carada- de SunlRrtO. PUeIi el llnsmo. inspector que
Ip I1lzo teata jUla OPinión cOmpletamente dUor~n~~ de la actuaclón de] Ta,sac1or de Antofagasta
y fue su op1n1bn la que sirvió de base al Fiscal

para emitir su' dictamen absolutarlo.
En realidad. la supuesta pérdida de la Sucursal
Antofagasta. se debió exclusivamente a la desorgaruzación interna y a la carencia de p~uta.s pr~'
dsas Sobre la ,forma de hacer J.os_ préstamos. ca·
~l.B.4-amente lo ~stabl~~ el s.eñor fisca.l. o 'lea,
40 causa era la desidia del Director en no haber
fl.doptado inedidas pertinentes cllando al princl·
pip tuvo conoc4niento de los hechos qUe mas
tarde podr1an perjudicar a la Ca.ia. Pero el Di·

mo

rector 'no es hombre que pueda reconocer tUS
.errores. había que responsabUJzar a' algÚlen, ¡lar
ellos. tenia que buscar la \'Íctima y se escogió
a este empleado sin respaldos infhlyentes: tnMfJ
-fué Que el sumario lo declarara inocente dE' toda
culpa. y ya. hace cerea de 12 meses que está separado no importándole al Director que este f~m
clonario. durante·, este tiempo, no haya tenido
.con qué mantener a. su· famll1a
Cuando después de las r~lteradas petic1one:s
lleg6 a la Cámara un lnfonne trunco y tendencioso. oompletamente diferente del emitido por
el- 8e1\or Fiscal de la Caja, se ~cieron preaente.
CQn no sé qué ~trafio crlterio, acusaciones contra
el eIÍl.pIeado aludido, pero" no -se decía ni media
palabra ,que habia sido absuelto de toda culpa en
el sumario instruido. por e~ F1sc8l. Juzgue la Honorable Cámara. !a' honorab1l1dad con Que pro,eede el sefior C'...areés.
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Hay que agregar que el retasador encMgado
de hacer el reavahlo es lU'l. funcionario. comu lo
dije más aniba. muy antiguo. seg1..U;'amente, pero
(.lue ""escasamente sabe leer y escribir y que para
emitir un informe con respecto a. la mercader1a.
motivo del sumario, hubo de bllScar 19. cooperadon de un' comerciante extrafio a los servicios,
prescindlendo de los demás técnicos que la Caja
paga, (')Jn lo cual queda demostrado su absQlut~
incapacidad e 19norancia. Sin embargo. este retasador es el encargado de dictar nOrDl8S y de su~
pE'Tvigilar el trabajo de los tasadores de· esta_tno;·
tituc16n de crédito, juzguen mis Flonórables ('olegas en las manos que está. la dirección técnica
de estos servicios I !
Para, corroborar el irregular prooedlJnlento que
se sigue en e-E-W Cah" debo IDf:'ncionar Que t..engo
conoclmlento de que la mercad p r1a. motivo de
este sumario, se encuentra almacena.da en la. See~
dón Ventas. espl:-:rando que el tiempo contribuya.
a detAriorarla V,que pierda. su valor por los P-fe('
tos de la a.ce,ión de la polilla y deliberadamente
~e espera qUe pase la, oportunt.1ad de pOder 5e1
vendidas en forma. conveniente- con la !e,rot1dad
Que se obtRndrta utilidad para ~ta reparU<,.16n.
AprovechO esta opOrtunlda.d para solicitar se
dlTlla oficio o.J sellor Ministro del Traba!o a fin
df'· Que ordenf' remitir a esta Cé.mlll"8 1m Hnte~
cedentes con respecto al costo, venta -y persoD88
a qUiénes se na. vendldc parte de la!'! m"'reR.dprlas en cuestión. Se ha ten1do eonoc~tento que
~\ comere1a.ntt> -extrai\o a lO! se:rvt(',tnj:. " "11f' 'utE:rvino en la retasación de esta merc&4erfa. por
l~no¡"ancJt:t' del retasador, estA ~nt.e·reBad~ en com~
eraria '1 si o ha realfzado ~~a operación, es porque exi,tia la poslbllldM! de mi lnte<Vlmclón en
la Cé,mara.
Es para mi particularmente pdlosa esta persecuciÓn que se nace con empleados de deternliIla.o.a ílhacton Dol1t1ca, pero habria hecho la niísma
~It'fensa de cualQulet ot,rQ runctonarl0 sin importarme sU tendencia ideolÓgica, porque no ea p¡:r
sjb1e que Ocurran hechos tan injustos como és,te.
AnQl.:ll-. compÚ'ese la actitud contra este funcionario correcto y eficiente, como 10 compru.e·

ba::i sus califica clones y honorab.ilidad de toda. una
vida de esluer\o y de lucha, pero que ca.reCla de

o:,yudá oficial, con los cargos que voy 8 citar:
Se contrate en ¡a F1s:::a.l1a de la Caja, no hace

muc-.ho, a ~l\ abOgado que habia sido 'alejado del

Seguro Ob~ro· por el Fiscal de esa tnsttttlc16n Y
que anteriormente habla sido S6p!nado por .su mala actuac1ón en un servicio públic( de IQu·que;
SÜl embargo. no se sabe por qué r-...zón es contrat.\do poI' el sIP.ñor G~\rt;!es COIl \lIla \"'ents ~ubida.
a pes.ar de Qlle l(i~ servicios jur1ut--::-o.s diE. la ("'aja
,"ventan :~on un personal muy 5uT.,erior al ':IUf' ne·
cesitan. Esk /'Ieñor, següo me lo han infort":"IHdo•
(le ha'cf" nada. ni Siquiera asiste 9 &11 ofkina.
Otros ~:<\.o",(\f:.' ha~ ,doctono-s v dent1sta.~ que.! jamás
r,an dado ni una receta ~ no han atendidrJ B. 'nin
gún empl~ado :1e 13 institución v QUE.' su' ün!('{"I
t=-abs.jo se reduce a tr tod{)S los meses a cobrar
4

Cheques por varios mUeO' dE' pe!iOS y. ¡admU'E'ns'i"

Honorables 'Diputados!, ~ntre estQs e.fortun:.tdos
profesionales. se a,cabA de nombt ar a un .túju rle
'.AD consejero de la misma Caja. Citaré como un
caso digno de figurar en los "tDcreibles pero der"
tn", de Ripley: de que un empleado de una de las

. ':
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sucursales de Valparalso se enfermó y a pe'sar d~
habérsele aVISaaO al medico cor. toda oportun¡dad la urgenCia de atenderlo, solamente ll~gó .j
tilas despuÉs cUal'"!do se estaban efectuando sus
funerales., Agreguese a todo esto. que los emple(l.~
dos de la Caja dt Crédito PopmRI están at~cto~
al reglrnen d.e previsión de la Caja de Empleado1!
Públicos y Periodistas, donde cuentan con ~odo.s
los médIcos y dentistas que necesiten, 10 que hate lllneeesarios JOt seJ:vícios' de eo::.t:os profesionf\led
contratados pPr ]a Dire-cción del Crédito Pooulat
en Santiago y en toOo el pa."n.. .;No es esto rea!mente inmoral?
SIgo enumerando las lrregnlarLdad€s ex1st.e:nWs
t.'I:' e.stUi:;t servicios, y '3.hora me referiré l:l. la In!'"
pectorja de Ferias. dónde hay cerca de 10 emplea(lOS, CUYo jefe gana $ 4,000 mensuales lparlente
cte otr(\ '..:onsej~ro' y los demás con sueldo de 3,COO
PE'sos Todos nombrados arbi-trar:iament.e atrope~
Uando el escalafón y lesionando el legitimo aseen ..
6:0 del personaj de planta Que tiene más derecho
b. optar a estos cargos .v no aquellal: persQna~ re
cL'mendada¡; 'Y que de la calle vien~n a priv~ in'
Justamente de una' legítima aspiración y premio
a su capacidad y bUen comportami-ento.
El Vicepresidente. EJecutjvo que está asesorado
tJOJ UD Consejo, compuesUJ pOI' ciudadanos f"ntre
lo~ cuales desde l'i.lego, hay excepciones honrosaa
,v otro... Que son lami¡iare$ de] señor Garcés Silva
11 Quienes ha empleado con sueidos altos. lo qu~
ÍIlhH bfIlta a al¡;mnos consejeros para observat la~
ttlalas actuaciones del VicePreSidente de €'E'ta ·Ca.·
ja e impide Que se gobierne en mejor forma esta
ln,stitución sem1tiscal. AdemAs, por la excesiva au· .
~momia de esta Caja. en nada inn'uYe la tnter
venclón del sefíor MinJ.stro.
Hay

funcionarios que son pagados pOr Ja Caja

.l' nc se sabe dónde d..:sempeñan su Jabor ni cuál

es su domlcilio. Hay secciunes enteras de esta Ca'
Ja, como Ja famOSa Secci{~ Ventas. qUe ocuPa un
lujosu lOC21 en la calle Ch9cabuco de esta capital

y que afio tras afio deja una. Pérdida de miles di!!
pesos. Todos· los informes téCniCos aconsejan su
Caja,
c!aUsura por ser totalmente Inútil pata
pero el sefior Director persiste ·en mantenerla por,
'Que as! satishce tmportantes necesidades de orden

1,

burocrático. de unos cuantos de s1ls !avoreeidm,.
De oa,so me voy a refertr a 10$ e-mpleados a con·
trata. la mavoría. de los cuales esté.n hasta máJ
de tres años. sin que .se !eS 1l:l&e a la planta, Gen·
t" de la calle. como en el -CaJie elE' los lru.pect.qre~
de Ferias. imp1d~ oue se normaliCe la situación' de
e",to..c;.·modpsto~ funcionarios. No e~ posiblf> qUe e8. tO.'1 emOleadns Sf' le!': ro~tergup 00l' cRnri(lho (1 la
!t:lsla o:r~ani7.aeMtJ ato 1()~ se,-vi<"io!' uTPndarJos E~·
tf' es 0tro dl" 10.'1 mot.tvo"'i. por los cuales he pedid"
l-!'l pl.,nt.R dI" 1m::

~mp-lpRdM,

.Los balance.s QUe hace J8 Caja SOn mañosamen·
te arreg]8do$ con el Objeto de bUrlar el pago <le la
gratificación que en ,t.oda repartición se ¡e~ otor-

g'i a lOs empleados. Sabido el'! QU'E' e~taE' gratifl·
<::1'_ctoneR Vifnen mucha~ vecep ~ solucionar pro
blf'ma..<o angustjo.."OS especialmew,f para los emPWArlOfl; de esca.sos. recursos qUe anenas ganan I>-J
Sueldo vital. NatUralmente que esto no 1e impar..
ta al seflor Garcés, pUes gana cel"'Ca de $o 180.000

al a.ño
Más de alguno, Honorables Diputados se habrfl
J)1"égUntado Que de dónoe sale tanto dinero pana.

hacer

e~tos

derroches .fantásticos.

Ello

tiene

L:na- expIlcación: la Cala de Crédito POPUlar aunQue haCe SUf, préstamos a las clases más men~
tet'osas aeJ Puis, cobra el interés más alto qUe se
conoce en Chile. el 24 010 anual; insisto. el ~9 01:)
anual. A los latifundistas se les· presta pur inte-r·
medio de otras instituciones a un 6 oio o má.ximo
a Un B oio anual, pero el pueblto por SUs pilcha!
SE: te presta al interés usurario del 24 o o afma)
La C3Ja trabaJh con muchos millones y de ahi
que sUs utilidades seaIJ apr€<:lables también De
be advertir que el Plan de cOll.'strucciones de la
Caja es muy lento.' eY dónde están los millones
d~

uUlldad qUe C'.ebe dejar la CaJa?

Todos se invierten en mantener una sol:krbi:'l
burocraCIa, perú aun así con tOdo el dinerO de la
Caj a toda vía nú alcanza paI'a pagar a sus ern.·
pleados y tiene que contribuir el Gobierno éon ft
reillones de pesos anua;e,s más pal'a pagar los al
tCls sueldos que actualmente ganan los jefes df'l.t
s·~rvicl0 de los cuales hay varios
que -está.n dtl
más.
Esta denuncia la PuedE' ver1f1car cUalqUiera "ptJl
muchos que Sean 105 malabarismos que se nagli
P::'l parte de su Director para ocultarla· son dat.m
c( nc:r:etos conocidcs por todos las Que f.ienen algun') relación con la Caja,
El señor Y A~EZ. - Son servicIos de lOs cUEl.l~,
tIo se puede prescindir, La Caja no deb~ tener
utilidades.
El señor CASTELBLANCO (Pre.s1dent.e)
Pero
mitame. H DIputado,
El señOr y Al"l"EZ, - La Caja, digo, no debe
tener utilidades
El selÍor RUIZ.- señor PresÚiente,
rogarta
que se insertara la parte que sigue de mi dlgcurso en la versión o-tlcial,
El .señor· CHACON.- Deseo Que.se
agregue
también mi firma a la peti~:l.ón de oficio que ll.a
hecho el Honorable sedor RllÍZ.
El señor CASTELBLANCO, '(Presidente),
No ha pedido que se envíe ofiCiO, Hbnorable
Di.putado

El s·eñor RUIZ.- &í. señor presidente; tengo
lista, aquf la. peticJón para ·enviarla a la Mesa..El ..,fior CASTELBLANCO
(Presidente).
se envíará el oficio a nombre de Su Sefíor1a.

Allora se podrá agregar el nombre del HonQrabIe .sefior Chacón,.
El señor OHACON.- Muchas

Presidente,
El setior

CASTELBLANCO,

gracIas. 8f!tior(Presidente),_

Se va a dar lectura ...
El sefior RUIZ.- He pedid() que se inserte el
resto de mi discursO, sefior Presidente .

El señor CASTELBLANCO. (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara. .se acor·
dará Ífl.serta r en la versión ofic1al el resto ....e}
discmso del Honorable set'ior Rulz .
AcOl'dado.
-El resto del d1scUI'BO del Honorable .setlCJl
RuIz. que se acordó insertar en la versión otl.
cial, dice as!:
El sefior RUIZ.- Pero estas. irregularidadesquizás no causen· extrafieza cU811do mLs Honorables colega.s sepan que el actual Vicepresidente
Ejecutivo de la Caja de
Crédlto PoPular. fué.exonerado de su cargo de Administrador de la
Oficfna Matriz de esta capital .por el entoncel!O
director de e.sto1i servici06 don Gl:l1l!ermo' San.
ders, a raíz de los bochornosos incidentes de fl ..
nes de~ afio 28 y principios del 29, en el que Hu

•

74.a SESION ORDINARIA,EN

•
MrER~OLES

Ix> de 1ntervenir h-asta la fuerza PÚblica V un
NotarlO- pa.ra abrlr la Caja de fondos de esa oficina, púes el Administrador se negó a entregar
lJ,s llaves, siendo este el epílogo del lIumario por
irregularidad.es, instruido en sU contra por don
Domingo Flores Conejeros, siéndo consejeros. en
ese entone-es, lo~ .se1iores Alfredo Melosso, don
Bernarrdo Qulroga y Qtros.
Reitero que mis propósitos no han sido ni se·
rán jamAs guiados por interese::. mezqUinos nJ
mucho, menos pérsonatistas de atacar a la persona del Director de la Caja. como tal, sl no
que el d~'ber, y derechos de fisca1!zaclón que te
nemas !C's parlamentarios de ~elar 'POr los intereses de las reparticlor.es rJ.scaJes-, sem.11Lscaloo y
especialmente df!l pueblo; en esta oportunidad
voy en contra de la actuación funcionaria de1
sefior Garcés Silva y en mérito de lo expue~to
. solicito se oficie a S. E, el
Presidente de la
República por Jnt.enr. edio de la
Secretaría de
Gobierno para que designe una comiSiÓD corno
?uest~ por funciona.rios de la Oontraiorla Gene·
ral de la. República e Impuestos Internos. a f1.n
de QUe in,;restiguen las denuncias' que he formu
lido en la pr-es'?l1 te exPOsic1ón. A esta comisión
e600y llano a darles los antecedenw.,s· necesarioB
para que verifiquen estos cargos y otros; que pOI
el mom'Cnto me res<ervo. El infonne Que .emitall
los integrantes de esta comisIón, solicito a la veZ,
que se mande una copia a esta' Honorable ca.mara.
Al mumo tiempo rollclto que se orlele al se
fior Mhü~tro de) "Trabr jo a obJeto' 'de que se
envíen las nóminss dfi J2.s plantas perrn9I\entei"o
y sup·¡ementarias del
personal de' la caja de
Crédito Po¡:.-ular r:'oftkiOn qUe, reitero
una vea
más.
y en virtud. de lOS antecedente:" que formulo
con respecto ~ las lrregul;'l.rldades de la' Sucllr
sal Antofagasta de Psa repartición. solicito que
el scfior Ministr{) del Trabajo ordene'. se cum·
plan la~ conclusiOl".les del sumario hecho pOI e)
Fiscal do? la Caja de Crédito Popular. en el cual
ab.~uelve de torta culpa al Tasador afectado, 01'·
denandQ su reín<:ol"Púl'ac16n al servido. Ademá~
seftor Presidente deseo formular la siguiente .pe
tición de' oficio;

"OONSIDERANDO:
LB: ma.-gnitud de las irregulartdades que se vie·nen cometiendo en lOS Servicios de la Caja de
Crédito Popular, entre los cuales puedo en1ll!l.l!i-

rar entre lo.s ma.s importantes: la inJu...tlcia contra el Tasador de la Sucursal Antofagasts.. que
a pesar de haber sido a.bsuelto en el sumario
lnstruido por el Fiscal de esta repartlc1ón y a
pesar de estar Cr{lC'B de un año suspendido aún
no se le solucjcma BU situación;
QUE' ,:<;e ha post-ergado al personal de planta
de los servidos nombrando Inspectores de Ferias, atropellando el escttla1ón. Que se han he
cho vario!< sumarios pm incendlOS. de los cuale.~
DlUlCJ se ha conocido su
resultado. Que des('"o~
nozco e.I motiV() por que no se ha exigido fia.nza
a las ferias. Que ~!".I;' compró un sitio frente ftl·
Correu en Valparaiso, Que por sUS pésima.-s ron·
dlciones no ha: poctido ser edificado
estando
comprometidos miles de pesos, QUe a ra1z de 1m
robos habidos en la Sección Ventas 1m sumarios
no .han sido conocidos. Que se expJique cua.) fUé
el motivo POr el cual se cargó· a pérdidas en el
baJe.nce el robo efectuado por un sefi;or Urz1la,
~
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que afectó a la Caja en muoh~ más de 100 mil
pe.s05, Que se envíelJ' Jo.s antecedentes de lOS sumarios y reclamos habidos contra los martil1.ero&
qu~ efectúan los remates de Aduana en Valpa·
raiso",

•

Solicito se dirija oficio por intermedio de esta HonorablE Cámara al señOr Ministro del Tra·
bajo para qUe :::e In\'e.stiguen estas denuncias en
la Dirección de la Caja de Crédito Popular y
Cas:O:$ de Martillo. remitiendo a esta Corporación 108 antecedente~ y copias de todas estossumal1os" .
11.- !<ENUNCIAS y REEMPLAZOS DE MIEMBROS DE OOMISIONES.
El ,señor CASTELBLAFCO' <presIdente). El Honorable señor Gardeweg. renunc1f. a la. Co
misión de Gobierno Interior.
Si le parece a la Honorable Cámara, se a.oeptarl

psta renunda.
Acordaeo.

Propongo eo su reeIp.?lazo ¡u Hor.lúrabl e &"'...ñOr
IZ(}uierdo.
Si le 'P·arece a la Honora.ble Cámara. se aprobará

esta deSignación.
Aprobada.

El Bellora ble setíor Rodriguez Ql1ezada l'~nuncUt
a la Cümiai6n de Educación Pübui.!a
SI le parece a la Honorable Cámara, se 'apr-ob8l'&

f.iSta renuncia.
A.cordado.

PropoJlgo en su reemplaoo al éIollouble ~<n
Imable.
.
Si le parece a la Honorable Cámara, lSe aproba...
Iá e.lta <jesJgnaclÓD
Aprobada,

El
SiÓ11
Si
e,sta

Honorabie señor' Ruiz rem... ncl.a a lB CoIDlde Trabajo.y Leg1sla~ión Social
le parece a la Honorable Cámara. se aceptara
renuncia.

Acordado·

Pr-epongo en su reemplazo al Clonoral)le sefu»
Se·ptílve<!s. dOn RamirO.

S1 le parece a la Honorable CáIr..aUI, se
designación.

a.:.~.vtará

~sta

Aprobada. .
El Honorable señor AcharAD Ar-ce renuncla. a
ia Comisión de Gob1erno Interior.
S1 le pat'leoe a la HonQra.ble Cflmal 5., se ac...pt.ara.

t.sta ,renun;::ia.
Aceptada, .

Propongo en su reetn'j)lazo al llc..norahle seftOf"
Yánez.
SI le parece a la H"'Xlorable CMiara. Ste a.p.totará. esta d&'i.gnq,c1ón.
Aprobada.

~

12._ SESION ESPECIAL-- INDICAOI01'<.

. El .. ti.". .l'RDSECRETARIO.- El HonoTa,blesefior Ojeda (Comité Socialista) presenta el s1guiente proyecto de acuerdo:
··CONSIDERANDO:
Que en la sesión especlz] del miercoles 1.0 de'l
presen te no fe alcanzó a term.inar la discusi6n
general del proyecto que establece la obllgato'"
rtedad a los G.anaderos de Magallanes 00 te:rel"Val'
hasta un 10 010 de S11.0; ganados para el abaste-

e!mlento de esa \>l"<IVlnc!a.
"I.A CAMARA ACUERDA:

.,.

-"

",'

'.'

CAMARA DE DIPU'l'ADOS
celebru seSitCl especial el 14 del actual ctt:
N.15 a 16 hora,s',para oontJnüat :8. {l18C1J.¿J,Óll de;
proyecto q'lR e5tablecfi' la obligatorieda<:i 8; IOB

..ganaderos de Magallane3 pMa reservar hasta un
010 de sus ovillos para el· COI1bU,mv dE' 11'1 JII....
blacióO"
El señor PROStECRETARIO,- El Honon:bl~
«ftor León, &oJXl'yado por el COmIté Liberal, pre

10

;,

,¡
,..

LA CAMARA DE DIPUTADOS hCUERDAc

Solicitar del sefior Ministro de De-fensa Naclto
:senta también el siguiente proyec'\:(, de acuerdo:
nal tenga a bien destinar un avión Aeronca, ti!:!
"La Cátn5J'a de D1-putados .acuerda : celebrar los Que próxtmamente llegarán. al pa1s DRff;l l']
AemOn especIal el ~róx1mo marta< 14 de septiem
Club Aér'eo doe Ancud".
El señor Y AÑ"EZ .'~ Se puede mclUlr a RallCtt·
'bre de 2 1)2 a 4, a fin de contiflUar \a <:!t.~~uslóf1
.(lel proyecto que autorlZa la expropiación de digua.
El
se.ñor CASTELBLANCO
(Presidente! .~'fersaa propJedades para la ln.stalaclón de un ln·
tem'2do anexo al Liceo de Remb-re::: d.e Cur1CÓ" ,
¿Cómo, sefior Diputado?
VARIOS SRS. DIPUTADOS.:- ¡Nó, sefiol'!
El sefior YA:REZ.- Que se incluya a RancagUl.l
El sefior CASTELBLANCO {Presldente).- , tambIén, sefior .Presidente.
'Se vota la' indi-cación presentaaa primero,
El
sefior CASTELBLANCO
(Presi-dentel
En votación la petición de sesión esp~ial para
Quedaré. para segunda discusión,
"1 prtme:ro de los proyectos.
El sefíor NU1irEZ.- iEs el proyecto relaelooaH.-PROYECTOR DE ACUERDO OBVIOS '\'
do con la población de Magall.:anes.l ¡Oarne para
SENCn,LOS
4a población, seflores diputados/.
El sefior CASTELBLANCO (PresJdentel.-En V<l!.aCión.
ro sefior OLAVE. ~ S1Il perjuicio de poder
03.gI'egar e] otro proyecto.
.

-Votad. económicamente, rué aprobado el pro ..'
de acuer(4), por 33 votos contra 5.
El sefior CASTELBLANCO \Pre>idente).,·AProoE.do el proyecto de acuerdo.
SI a la Honora ble Cámara' le -yd.rooe. :se podria.
agreg81 el proyecto para· el eua.} se habla pedido
"también .sesión espec!al en el mismo dI>. Y hora.
Acordado.

.'~ecto

1.3.-PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGVNDA DlSCUSION
;

"Teniendo presente el aislamiento de la' ciuctad
de Ancud y de la provincia de ChilOé, en general'
la imposibilida.d ele que 108 alumno8 del, Club .Ae
reo de dicha ciuda.d pued.ar. intruirst' en Puerto
Montt y la actividad e in"berés de los soclos de'
citado Club Aéreo,

El ••ñor PROSECRETARIO. -

El

Honorable

t;eftor del Pedregal, apoyado por el (;omité Independiente, presenta el slgujente proyecto de acuer<lo:
"LA CAMARA ACUERDA'
Dirigir oficio al sefior Ministro 4~ aa('i~nda pa·ra. que se sirva ordenar ,-tI D1rector General de
Impuestos Internos a los deudores de eontrtbm::lo
nes de· vinos correspondi~ntt al pre3ente afio. que
nay~p. presentado reclal11~eloncs acercft, del co~
flclente de producción. se le~ den las' mismas,facj·
11dades de ,pago que tienen los deudoref. que no
han reclamado, pues no e~ .tusoo que se Rdopt·f'!
.en contra de ellos un verdadero castigo POI el he
ellO de h,aceT valer !1er-eChos que ei"Uman lesiona·
dos, a..l comprobarse que tenfan razón al reclamar'
El señor VALDEBENlTO.- ¡Sencillisimo se·
fiol': Presidt:nte!
. El
señor
CAS'I'EI$LANCQ
(Presi~.nte,.·
Quedará para' segunda discuSI6:t;1.
lm señor DEl PEDttEGAL.- ¿Por qué, 8eh!''''
'Presidente?
El
señOl
CASTELBLANCO
(Presidente,.Porque la Cámara no conoce el problema, Honorable Diputado,
El se,ñor DEl. PEDR"EOAL,- Se lo po.dr1a ex·
plicar, sefior Presidente.
El sefior
PROSECRlCTARIO.- E1 Honora-bJ,..
M1ior Correa Letel1er apoyado por el Comit~ Con·
-servadpr, presenta el siguiente proyecto d~ ~C\.lef·
do:
I

El sebor P"R.OSECRE'I'ARIO. - El Honorable señor Moare, a,poyado pOr el Comité Liberal, formu·
la. lnd1cación
para que la Honorable CAmara
acuerde eximir del trámite de Comisión v trata!
en la sesión ordinaria del martes próx1mo, d-es~
pués de la Tabla de 'Fácn DespaChO. el proyecto
dE" ley, aprObado PO! el Honorable Senado. Que au
toriza la erección en Santiago de un monumento
público a Juan f3ebastián Bach",
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente)·61 le Parece a la. Honorable Cámara. se declararA
(,bvio Y. senCillo este proy,ecto de ~uerdo, \
A"ordado..
S1 le pa.rece a la Honorable Cámara, se dará pOl
aprobado.
Apmba-do.
El señor PROSECRETARIO;- El Honorable' sefior Correa Letelier, apoyado por el Comité Con·
s(>rvador. presenta el siguiente proyecto"de acuer
do'
"La Cámara de DiputadoS acuerda solicita] del
sefior Minlstro del Trabajo tenga a bien cona1de·
rar en el ulan de construcc,lone8 de la Caja dE' 1"1
Habitación Popular B. la ciudad de AncuCl. en vista de la. grave €Scasé2, de habitaciones qUE' exist~
en dicha .localidad'·.
El
seño)", CASTELBLANCO
(,Presidentel .-Si le patece a la Honorable Cé.mara, se declara!'á
obvio y &encillo este proyecto de acuerdo.

Acordado.
El sefior GONZALEZ

que se agregue
Presidente,
EJ

señor

MADARIAO.A. _

Pida

mi nombre a esa petiCión sefior

CASTELBLANCO

(Pre~iderite) ,-

Está a nombre de la Cámar.a, Honorable. Diputado.
SI le parece a 18 Honorable Cámara

S~

aproo

baré. e ... te' proyecto de acuerdo.
Aprobado,

El st'fior
PROSECRETARIO.- El Honora.ble
seí'íor Zamora. apoyado por el:-cOmité del Partido
Progresista NaCional presenta el sigUiente proyec·
to de acuerdo:
"CONSIDERANDO:

1.0- Que Sf' encuentran informados por la Cú·

misl~ de Gobierno Ipterior los proyectQ,s de le!
sobre tnejorantiento de la ·situación econ.6m1ca d"

, ,.;; .....

... ~.'--,

'

_.;'."

. '.
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las jubilado s del Servicio de Correo:; Y, Telégra fos

,y el que autoriza a la l. _M~c1pa.Udad .de Penco
para con~ratar un emprest lto;
2.o--Que existe necesid ad e interés en que estl)S proye.ctos que se encuent ran pendien tes en la
Comisió n de Haciend a sean despach ados dentro
de la actual legislat ura ordinar ia la Cámara de
Diputad os,
ACUER DA:
Solicita r de la Honorab le Comisió n' de Haciend a.
evacue los info!'.tnes corresp ondient es dentro del

'curso de la presente semana".
Jo"

,

El .señor DELGA DO. - El proYt.cto de Correos
Telégra fos fué despach ado en la .'ieaión de ayer.

1El 3eftor PRQ\SIE C'RETA IRIO.--B in embargo , el

pl'oyect o de acuerdo sirve para el otro proyect o
-de leY que se enuncia aquí.
.
El señor ZAMOR A. El relacion ado con la
Municip alidad de Pene,o, ¡-lO más. señor Presiden te_
El otro ya fué llespach ado. El de 1~ Municip alidad de Penco es el que está pendl_ep te.
1m señor OASTE LBLAN OO (Presl~nte). . - Si
1«: parece a. la Honorab le Cá.DUlra, se declara ra
-obvio y sencillo este proyecto de acuerdo ~n la
~!te relacion ada con la MUllici pa!idad de Pen-

eo·

'Aeorda do. '

Si le Piilrec~ a la. Hop.or~le Cámara , se apro_
b ....4 el Pl"QveatQ d. e.cuettlo en esta forma
A_b"¡ p.

El

señor PROSECRE"'í'ARIO. -

Los. Hon~r~bles

.etio"ls GQnZI\J"" Madaria/lo: MilleJ, O!¡¡.ve. OU·
:vares',

Muftoz Alp.gria y Pinto Riquelm e, present an
-el .slguiente proyect o de acuerdo :
"sollclt ar Q"" l. Honorable 06mara
pedir a l1W Comisio nes de Defensa y de Hacien_

"",,"me

da informe n antes del martes PróXimo el prOyec·
-to de ley que conSUlta. un reajuste , de ,la penSión
de" retiro de los veteran os <te1 '19, con el fin de
que la aon~rabl. Oáma.Í'a se pronunc le sobre él en
']a proxtina. Selnttna".
Sellor CAS'!'E LllLAN CO (Presl;1 ente).-A yer
'Se' ádoptó por la Cámara ' un acuerdo .s~ejante al
..que hoy se solicJta ...
¡¡:¡ señor OONZI ILEZ :MAl;IARIAGA. - Me pa_

.ro

~~

que no, señor Preside nte...

".

El sefíor CA6~L4NOO (Pre~id.nt.). - ne·
pff;o al Honora ble P~PU~d() Que el mismo acuerdo
'Be adoptó ayer_ Precis~enw, 1& Cámara acordó
tratarlo con o sin JntQrme d~ la Có\'Ús!ón de Defensa;" pero s1Il informe de. la COlllisíón de Hacienda no se puede discutir.- ..
El señor CARRA SCO. - La ComiSió n -de Defen.
sa lo despach ó hoy. sefior Preside nte.
El sefior OJEDA . - En realidad , ya se despacM por 11' Comisió n de Defensa ...

,

1m señor MEI-E'¡. - Ji:ste Pl"Qyecto f~é present ado con anter!or ldad a lo acordad o hoy por la Colllisl6n M J:lef011$a j'iaclona l. Despué s' d. lo que
ha <\Icho el ••fiar C$JTaSCO. creo QlIe este proyectoM ~\lerdo debe quedar sin "footO.
El ..,nor CASTE¡:.BLANOO .(PresIdente). - Si le
parece a la cá.ritara, se acorp.$.l'fa hacer este apr~

-ni1o a la Comisió n de Haciend a. ,
Mordad••
El sefior PROSE CRETA RIO. - El Honorab le
sedar Correa t~teller, apoyadO por el ODmJ.té Oon-

30í9

servado r, present a el 'siguien te proyect.o de acuerdú:
'"Teniendo presente que Dalcahu e y Castro necesitan estar unidos por un f;:amino en el cmu
falt"l.ll seis kilómet ros por constru ir,
LA CAMAR A DE DIPUTA DOS ACUER DA:
S.clicitar del señor Ministro G~ Obras PúbUca sy Vías de comuni cación la termina ción del citado camino" .
El señor CA.<:jTELBLANCO (PresIde nte). - Si
le parece a la. Honorab le Cámara , se declarar é.
obvio y sencillo este proyect o de acuerdo .
Acordad o.
Si le parece a la Cámara , se ·dará POlo apf'")bado.
Aprobad o.
15.

~

PROYE CTOS DE ACUER DO IMfROt ,;,,"
DENTE S.
El señor PROSE CRETA RIO. El Honora b:e
señor Bossay present a el sigUiente proyect o fle
acuerdo :
.
,
"La Cámara acuerda recome nda, a la Comisión de Haciend a informe de preferen cia el prcyecto ya informa do por la Comisió n de Oefe~lSa
Naciona l que se refiere al persona l del Servicio d.e
F'aros de la Armada Naciona l, a fin de Que pueda
quedar ttespach adg antes del cierre del actual peclono.
Acuerda , asimi.smo•. dar' al referido proyecto url
lugar de ¡¡. Tabla de FácIl J)e¡¡pacho de l. ¡:ri·
lllera sesión ordinar ia que celebre la prÓXima s.emana Y tratarlo , en esa fecha. can o sin informe
de Comisió n".
El señor CAS'I"E LBLANC O (Preside nte). En.
~alidad, ninguria , de 188' dos in.dl.caciones es pro(!~e.ente

...

'El señor V ALDEB ENlTO. - Yo quería agregar
mi nombre a este proyect o de acuerdo , sefior presidente_
El señor CASTE LaI.AN CO (Preside nte) .-Ninguna de las dos indicaci ones e:s proced.e-nte, 1l.0norabIé DJputad o.
El señor .PROSECnETARIO. - :m Houol:a ble
señor Acharán . .Arce, apoyado por el comité LIbe- .
r&l. present~ el sigvlent;e proyect o de acuerdo "La. Cámara , eonside nmdo Ja importa ncia mternaclO nal que tiene el camino _de Futreno í\
LUtén, acuerd.a dirigir oficio a~ señor Ministr o de
Obras .?úbJiC
y Vías de CODlUUlcaci6n, a fJn
di' que tenga a 1i~ert incluir -este camino entre- las
Cobras que debe~_1' con~t.ruirse. según el plan de ca~
minos elaborad o sob~ la base de la lnve«ió n de
l~ cien .niil~nes de j)E;'!sos que se consult an en
la
ley d~ di~~l'ibución de 10B fondos proveni entei de\
itnPuest o extraord inario 8 la exporta ción del tObre, correspondiente hl presente afio".
El señor CASTEL RLANC O (Preside nte). -- Debo repetír lo _'mLsmG-' que ma1ufeste ~yer en orden
a qUe la Cámara , por acuerdo s que ya son ley o,e
la Repúbli ca, dió preferen cia a. determi nada.s
obras que sehin financia das con el impuestO extraordin ario al cobre.
De tal manera que se declara improcedent~ esta indicaci ón.

as

16.-RE FORlllA DEL REGLA lIlENTO , PROYE CT<'

DE ACUER DO.
El señor PROSE CRETA RIO. -

'El HonlX'able

.~
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~O.-ACTIlACION

FUNCIONARIA· DEL VICEPRESIDENTE FlJECUTIVO DE LA "CAJA DE
CREUU'O PRENDARIO, 8E .. OR GARUA
SILVA.- ALCANCE A OBlSERVAt;lONEb
DEL SESOR RUIZ SOBRE EL PARTIcULAR

El señor CASTELBLANCO
(presidente) .
Corre¡;ponde el turno al COmité Democrático.
OfreZ-.,r-o la palabra.
. El señor VENEGAS.- Pido la pa:abra.
Ei. sefiOl
CASTELBLANCO
(Presidente).
Tiene la palabra -Su Señorla.
El sefior VENEGAS.'- He v1da con todo mteréb
las observacion~ que hlciera mj d1stmgu1do co~
~ega Sr, Rwz r~.spec;to a la persona de: funcionax1ü
jefe d.e los servicios de la Caja de Créditc. Prendario.
Yo he te-nido la suerte de oonocer muy de cerca
a este funcionario y lo sé correcto y honorable.
Por .estas razones, sefior Presidente, y a f...n de
. no qUltari€ tiern.PQ· al Honorabl€ colega a quien
oorre¿,ponde ,.el turno, me Voy a haC€l cargo d~ estas observaclones en otru. oportunidad. previas ias
¡nve.stlgaciones que vo hare dll'€CLament·~ . . (.ll! ~1
flUlcionalio aludido. Ya qUf' él no pueae det~::'l
derse aqUÍ, procuraré refutar -en todas sus parte.l,
st es posIble '0 aseverado poI el HOlloraOlt Sen!)}

Ru.z.

El :-;.efiOl

C~~.RDENAS.-

POr mi parte. ac!lüero

a Las palabras d'f' Su señorIt!..
21.-ABOLICION DE LA PENA D1;: MUEll'IJ:::
El -"eñor
CASTELBLANCO
(pres1den~e) .
Tiene la palabra el Honorable .3€ñor AguTt<l
El 'señor AGURTO.- Sefiol Presidente Hon/.).rabiE Cámara ~

No hace muchOs dlas a la. fecha, J- con motjv{I
de asistir a esta Honorable corporación el seño¡ Mi
n.stro dE" Ju.sticia, abogando por' la reVlS10IJ de
loo Cód1g~ Civil .v de Procedinllentol Penal, te so·
licitaba 8 llombJ'(' del Partld ú Demucrático pro
piciara. cOn el ,int-erés habltuaJ que Je re, vno·
cem.08. la reforma al CódIgO Pena que f'staOle {la repugnante pena de muerte. qUe nuevamente

en esto~ pJ eciso.c.; Instantes, COnmUí>Ye a p[.J~ me
dIante los fallos que ordenan uno de UtOS ~es)·
natos

egales, amparados. en c()n.secJlencia, POl
lnhWllana ley..
Para,. satl:;!aooión de 10s que .segul.r€mo~ abogar>
do por V~l cumIJl1dn éSta.. una de as much~ ... a~
plraciones de nuestro partid.o v en medk 'de e.~t{)."
festines romanos. huba un vocero dt" publH'ldaa
oomo lo es el" diarJo "La OpinJón' que. en un eID
tariaJ del día de hoy. y que honra tant(.· al diarü
.1u~stra

como a ,su 'Dlre"ctor concuerda ampliamente Cal
nosotros cuando dice: ".La pena de muerte es ur
absurdo cfvico. social polit1co y Jurtdj{".(J Su apll·
eacJón no ha resuelt.o nada. n' ha' confenid() e df"·
Uto, ni ha disminuJdo la crimina.lidad. Sj compa.
rarnos el fnd'ce de la ley nu~trtl con la <le Qtrm
pai¡.;:es en qUe la peUB de muerte ha Sjdü abolida
'[lOO encontramo.s con que nada hemos remediadc
manwn1endo esta práctica prjmitJva. feuda-l ,v re·
accionaria" .
Nosotros a.ctherimos a e~t~··expres1(Jnes. Que es·
tán de acuerdo con nuest.ros principios v aún Te·
pet:rem06. ¡Ó Que ya hablamos dlcho en fi!str Cá·

mara. defendiendo nue.o:tro$ claros postuJado......
Vivilno1' bajo el imperio de leyes draconianM.
La sociedad, reacIa por excelencia en enseñar ire

•

I ,

muestra ávida de castigar. El legisladOT. con unlll
hapltantes
alm aquéllos que no saben leer. tIenen r::aba~ C(J.
noclmi-entQ de la!S leyes; y la Judicatura. en méri·
to de esta fiCCIón legL:ilativa, aplica sin dlStlllcJOb
la vara. de .a just1c.a ,fü cUlpabJe {:onSClen(e como
al inconsciente. El que 19norantemente peca . .ignorantemente St: cond.ena. dice un auaglo prQpa·
tado por una secta relIgiosa; y esLa abSurd,a CHn
Cep¡;lÓ1J dej fanatismo pretende sel aplicada a
nuestra Jeg'..sI¿,¡cJón crmunal. envoJy;endú' en ei
mismo anatema al !:'ablo oomo al ¡gcoJ'ante.
Otra base de que parte el legISladol €.S la de qutel concepto de lO buenQ y de m ma,(.¡ de 10 Jus·
to v de lo IllJusto se presentl> de la mIsma ma.·
. ner~ a COdos lo:, llombref. Profundo errQI. .l..IC
Que para unos es conforme' a El moral y a la jus ·
l,icia. es pl'<lfundamente inmoral .e injusto parl:l
otros
La noción de ·t. justo. o elfo 10 injusto la da .8
enseñanza de la moral 'Soclal. en primel término .
¡ el conoclmienk de la iegislaciór. pena. en se
i,;!"lWQhQ lIw.U(hta, fUlge que touaas lOé

gundo
.
<, ¿'Cému nabremos de haCeI respcnsable de ún

aGto a un mdividu<l que no ·'abe d stmguir sj el
acto eh o no' jnmorai, si está o no prohibido por
las leye~ y toda via que pena le está sefialada?
"Q'le tCQQ ciudadano debe cono, er las 'eyes de
su patrlÁ. se d_1'i. Pero si nad1f' St' ha dado el tra
bajo de enseüárselas, ,j J;..€spect-o de muchos de estos mfelices, en la mayoría de los casos, no ha. sido posible constatar. que sepan leer ~iQuiera
"Es delito toda acción q omisió~ "lwluntaria pena.u&\. por a \ey~ dict' nuest.ro Cód.go Pf>naL nero
para que las acciones Se reputen voluntaria8 'es
menester que sean conscientes. que se ~epa QUe
son mala.¿¡. que son prchibidas V castigadru: con
una pena. Sin esto, como decia no. hace mucho,
es peOr qu.€' darle d"" pa;os a una bf}5tia SiqUIera
a ésiAol <"e la enseña. SE' la domestica. se Ja adies·
tra y"sólo se' le castiga cuando hace mal su tarP.a.

Mientrs..<> que al hombre no Sf .(> enEefia ni S~ le
tnstxuvf' en SUS deberes ni se le forma un cOncepto moral. v en Camblo. se l€ encierra. cdnro
f.I una bestla feroz.
La pt'nalidad. 'eguJmos sosteniendO, de acuerdo
con nuestro credo debe guardar una estrecha reladón con el gradr. de 'nstTucción del Brusado,
¡«In sU {\lbed"do v RU ('5tado dE' conciencia moral.
La rrimlnoIogfa moderna. a través de cientos de
artícul~.o:: v rlf' ronferentias de crim'ns"1stas famosos. prueba ha.."lt·a la evidencia la falta de concien·
cia en la ~cmJ·'I.Ón de 10.<: deUtos La influencia de
hts prnnens:l011e!' hereriit.nrias dI" las le~ones orgA
nicas hered¡tda...'i o. adauiridas. una educaG'ón vlcJa
dR. el i.nf'Unto d(" 1\'1 Rnlmafdad v m:ll otl'fl8 f'au<;as influencian nue.'ltra volunt.ad y la doeclden a
obrar a ,despecho dr:> l() qUe puede- ac<m!"e.1sT el
rert.o }UkiO
La re800nsabilidad crJminal no debe ;medirse
confonY'e al prl'nrJoio teológlco que hace malas
la.'!. n.ccione~. porquE" asf lo ha dispuesto Dios,
." 3.1 individuo respcnseble d(' sus ados, porque
goza d~ un libre albedr[o ab-:oluto y ~ cabal
ra.z(in para. d1.<;tinguir 1as accIones buenas o ma_

las.

La .tiloS<lfia. eVolucionista •. fundada ~ la 00_
serva,('lón comprobada. nos muestra al hombre
asctmdi-endo en la esea.la de la animaliqad y
pert~cionándO&e 'por la. civilizaCión hasta aleaDzar en alto grado el principio de la nwraUdad~

.,~,
..,,
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La penaUda::l se ha .adaPt~do al temperamen_

to social de los pueblos, - al término medio de
SU estado moral, a. lo qUe se llama :'concien<'ia
pública". En Esparta. conocen 105 H. colegas
las leyes de Dracón, <:ue penaban con la muer_
00 los más in.signlflfantes delitos Y as1 todos
los pueblos

bárbaros

prodigaban

la

p-ena

de

l1lue-rte con inusitada. fre<:uencia. aún en 'medio
del regocijo d(' la. multitud. Pero a medida que

la. sociedad progresa y se levanta en ciVilización. ~a. lógica. parece indicaJ el término de les
suplícios, la conveniencia de que la penaljdad
5(t sua '/ice y una concepción más racional d-e que
\ la justicia reempla.c,a' la vengan:l,a. social de otros
tI-empoo ..

A la 1ey JUdia que

ge

formulaba en esa. bár_

bara. expresión d-e "ojo por ojo" y "dientE;> por
dient-c-" se ha. sustítuído el principio de la res_
ponsabilidad penal conform~ a prescripciones
legales ore_esta blecjdas,
La legislacion pena]" debe proponerse doo ob~
jetJvos. "l€gun el fundador de nU6I3tro partido,
don MalaQuias Concha: "reparar el mal causa_
do 'i garantir a. la sociedad contra la repetición
del delito" La idea de dal satisfacción a .i.8
vindit'ta pública de p.revenir los delitos por el
terror qUe produce en los pueblos la severidad
de las penas, es una i!lea de otros tiempot"
contradicha poy la experlencia universal La ex.
piar.iÓll no ha suprimido un solo crimen como
lo dice mu:y bien el dia.rio "La Opinión" Antes
bien. pa,l'€Ct' estimularlos por una invt:ncible
atracción, nacida de u.n sentimiento d-e condo.
lencia hacía aquellos qUe caen en manos de
la justich
La !ieveridati no ha. impedido jamás la per.
petra(,1ón de los delitos, La humanidad ha h~.
cho más hombres buenos ,de los q'ue el castigo
'ha redimido. La llnica manera eficaz de preve.
Jlb' el crimen es educar al pueblo en los prin..
dpios de una sana moral, ensefiarle un arte.
un oficio que l~ proporcione honrada .$ubsistRn_
cle, y la 'nstrucdón necesaria para reglar SUs
pasos en la. Sociedad, de acuerdo con el suefto
interrumpido del 1nmortal y malogrado PresL
dente don Pedro Aguil're Cerda.
Co~ vtrti€'na0 las cárceles y presidios en es.
cuelas primal'iM. habremos suprimido en un 70
por ciento loa crímenes, 'que no suprime la pe~
na de muerte. legado
la ba.rbarie, Que se
COD&erve, todavía para vergüenza de la civilL
zación en los códigos de la mayor1a de los
. paises.' e' i.nclusivo(! el nuestro. Esta. \nstitución,
cuya tnmora:ldad no n~ceslta _ sel . demostrada,
esta llaga social. estl? c.ontaglo vlrulent~ ~~e
se mantien-e 'r-;. pe"Rr de 105 progr-es(;l8 cieM:!••
Co.c;, no debE' mantenerse en nuestro pa1s, Ul a
pretexto de esta ficdón de' régimen democrá~

ae

tico

La sociedad misma te- .c;i.ent-e avergonzada en
estos instantes de una instituciól.l que la 1nfa~
ms: oom¡jr-enof" la parte de respOnSa bilictaCt Que
le toca pn ésk· como en otro.s asesinatos hE'chos
4::n su nombr~. y con repugnancia (lontempla la
~jecurl6n de un condenado a mUert·e
Rf'plCo
nuevamente: l~. pena C!.p muerte responde 8 un
:sentimiento d~ venganza estab~ecido para ,dar
satisfacción a las lueTZas preponderantes de la
sociedad. Lejos de ser mantlenida, como una vin.
dicta expiatol'ia, se establece CODlo ,un medio de

preservadón . social, tanto más injUSto e inhU_

mano cuanto qUe la sociedad tlene otros me_

dios de pl'eservlU'S€ que no sean el asesinato lt!_
ga1. La orueba d-e qUE:- es asi la tenemos en J8
extinrl(m :"r:' toda rf'spünsabilidad penal en caso
de muerte- del procesado.
El derecho de legitima defensa no va ni en
e¡ indjviduQ ül en la sociedad hasta el asesL
na.ta de} 'agresor, cuando éste se encuentra - 1nL
posibll1!.ado d::. at·acal Asesinar a un de1incuen..
U" ind-efE'n<¡o es ·Un acto prohibidQ por' la ie"y;
s1n embargo, la socl€dad le ma.nda a matar
cerno re"prf'SaI19 del mal que se le ha necho.
privándofS€ de uno d-e sus miembros. 1...8 jUs_
ticia. rep:tto. nace esta vez de u~ doble asesL
nato. de una doble injustJcla
Lo qUf' pldf! Ja justicia en este caso es que.
junto cün ponet, aJ delincuent'l: en la imposL
!)iEoac. de remcidn, se l€ obligue a indemnizar
el daño causado por e-_ delito. dedicando 9. este
Obj'f:!ttl una ...,.o:trt.e del producto del trabajo que
debe 'eí€duar en las prisiones. ahora, o en las
colonias oen8íes, mañana.
Por otra varte la pena de muerte que re~
cae t'n e; jefop d~ la faruUia envuelve ID) doble·
castigo: priva d-e la vida a Ub hombre sobre
el eua) no tiene ningúp derechCJ la 'ioclffiad,
y t'::duce 9" ll'! miseria al hambre, y acaso a
la mUerte a toda una famil13 que, a mf>nudo,
n0 pued·[! valerse 'por si miSma. Lo racional lo
just.c. es qu€ ese homPTE~ no muera, sinu ~ue se
regene-re J' V1va Que ~0 tran~tonne en un ser
utiL S1 no a la suciedad, por lo menQS a su
familia mientras viva, El tra'bajo. concoi'darán
conml~O mis Honorables colegas, es el que re_
habil!ta; la mea ,de! deber, ·para C<)n. lo::, suyos
eleva los sentimientos del hombre; la indem.
nlZac1ón de~ dafio caUsado contribuye en pal"t4!
ij tranqu1liz~r la conciencia.. a expiaT el d~l1to
El delincuente. en suma, a nuestro jU1cló,
ti,ene derecho a vivir y el deber de trabaja.!
par? los que quedaron huérfanos por su CUlpa.
y, R la vez, para el Estado. que lo mantiene.
Al volver sobre estas observacIones y po!
ser ellas mu} de actuaJidad, lo hago con el
propósito d€ ser oldo por los hombres que dL
r1gen los desUnos del país, para pedirles (¡Ue
patrOCinen la supreslón de esta llaga juridica, ya
que l>ara nrn.otros por nUestras práctlc~ rt_
glamentarias. nos es mucho más difícil alca.nza,r~
lo, Y les hag~i presente que esta'" humana refol'.
mr., no nect's!ta FINANC1AMIENTO. sino ,c::entL
do de humanidad compatible con Ía hora. que
vivjmos y con el pr{Jgreso y clviUzac16n alcanzL
O() por la- RepÚblica, que están eIL1 ab1-erta pug~
r,P- con la. H·'gi.!dr.ción penal a. que acabcr de re~
fer:rme
• He termmaG:u
T

r

22 -LmERACION PARCIAL DE CONTRmtJ.
ClONES PARA LAS. PROPIEDADES HI.
POTECADAS A LA CORPORACION DB
RECONSTRUCCION y AUXILIO. PB.
TICION DE PREFERENCIA.

Fl sefi0T IZQUTERDO.- Pido la palabre...
El !'i'iOñor CASTELBLANCO (Presltlente) -Tic...
nf!' la - pa-labra el Comité Independiente.
El señOr CASTELBLANCO (Presidente) -¿Re.
nuncia el Comité IndependIente a SU derecho?'

•
,

'.~-

..
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El ~eíior' BART .......:. Le concedemos dos minutos
al Honorable señor Izquierdo, sefíor Presidente.
El señor IZQUIERDO.- Deseo aprovechar e:s_
tos dus minutos para pedir a Su sef'iorfa que
wlicit,p. él asentimiento de 11:1. HonoralJle eé.ma~

13 a Un ele tratar s01:)re Tabla un proyectv ~ue
se €n-cuentra en Quinto trámite reglaments.rio:
M.fl r€Í'le.ro a unas incidencias del senado en
e. proyecto que rebaja las contribuciones en 1'3
z.onr. df'vastada. }l<IT ciló'!'tas deudas contraidas.
La situación en la zcma devastada es bastan.
t.:: crítica. Hay innumerab!eB propietarios ejecu_
t.'ldos por el Fisco Este proyel'to soluciona de.
'finitivamtnt-e esta sItuación.
La observación del Honora.ble Sem.do es para
mantEtl<er la PaJ'te que dispone.~que las rebaJas del
~t1ouJo primero no afect.arán a las contribucio~
nlJ3 cprrespon.dientes. a los servlcks de a.lcanti'!rl&lado y ?9-vlmentaclén,
Este se dis~uti6 ampliamente en una d~ las
últimas sesiones de la OBm1U"3-·
23.- SUBVENCION A LA AVIACION C1VIL.AGREGACION A LA CUENTA DE HOY
l)E UN PROYECTO SOBRE LA MATERIA.

El señor BART.- El Honora ble seiíor Videla
va a usar de un minuto dentro rie': tlempo del
Comité !o.dependiente.
El señor COLOMA.- ¿Me pernll'te una .')Gla
petición?
Es para que el sefior Presjdente se sirva 6Olicitar el B~nthniento de la Cáll1a.l'& para' agregur
a la cuen~ de esta sesj6n y enviar a la Comisión de Hacin:1óa una moción q',l'¡;- v~ene de} &0r,ado, cuyo autor es ,el FIonorab~€ señor Cruz

para sub",,-encio.nar a la aviación civil y
enviarla 8 la C.cmisi6n de IDCü"-11oin, Q ~ la que
correspcoda,
El señor C.A.STELBLANCO lPre.si<iente),Si a la Honorable Cámaxa le pa.reoe, se agre~rá
no la cuenta de hoy el j>roy('Cto in,::lfcado
Coke,

Acordado .•

La Mesa determinará, 'en seguiJa, a qué Oo.Qubt6n corresponde enviar el prG,Yt:Clc.
24_ LIBERACION PARCIAL nI;; CONTRIBUCIONES. PARA LAS PRoPIEDADES HI·
POTECADAS A LA CORPORACION DE
RECONSTR¡JCCION y Al'XILIO."", IN.
SISTENCIA DEL SENADO.

::;efior CASTELBLANCO (Prc;:iúe:ltt~'.
Si a la Honorable Cámara le pare'e. se trataría
el proyecto a que se ha referjd<1 el Hono;-able
señor Izqui'erdo.
VARIOS SEflORES DIPUTADOS A.LA VEZ.
- ¡Muy bi-en!
El sefio:r CASTELBLANCO 'Prc,5id.€.nLc).Sin establecer precedente, porque ya en otras oca51·enes he manifestado que en la Hora de IncidEtltes se retiran c.e la Sala muchos señore~ Dl~
putados en la confianza de que no se va a des
El

p'zchar ningún proyecto.
Sl a la Honorable Cámara le j)d.l'ece, se tratará
el proyecto a que se ha referido el Honorable

sen.{;r Izquierdo.
Acori'ado.
El señor BAR'I'.- El señor Vjdela habiará por

un minuto •. sefiOl' Presitle:nte,
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El señor CABTELBLAN'CO \PresItlt-nte) . .......J'
Se va a tra.t?r e] proyecto a que ha aludidO -el.
Honorable seftor I;·qu1erdo. Honorable Diputado.
Se va a dar le-ctura al of1eJo del Senado
El señor SEORETARlO.- El oficio del Btoadodice a.sl:
"~1 senado ha tenido a. bien 1nslSth eCl 15 aprobaclón de la modiUeac16n desechada por eSa Honorable Cámara, en el proyocta de ley qUe ~aja
el valor de 18.3 h1po~cas p21'a los efectos del ?ligO·
de la cQntrib~ión de bienef< l'a1ce~ respecw ce· 18.5
propiedades grava.dSG en fa.vor tie la Corporación.
de Recol;1struceíón y Auxilio: mOOineaeion que con·
siRte en agregar un Dciso 2..0 al 1\'1 1.Q. '\! en su·
primir el jncÍ8c. segundo del Art. S {j'.,
El sefiO! CASTELBLM""t(JO (PreslctEnte).
En dL~c1:fsión las insi5tencia~ 1ntroauc,ida~ por e~
Hcoorable Senado a este proyecto
Tiene la .palapra el Honorable sefim Danesa,
El ,señor DONOSO.- Se trata. SI. Presidente.
de un P:Oy~tQ Que tiene ('). carácter d(> illlperiO- .
88. necesl<lad, que es de suma urge1lcia para todas:
las pf(;vioc1as afe("tadas por el terremolO de enerode 1939.

.
(Pre51aente) _
El señor CA..STELBLAl"CO
Si le parece a ·la H::corable Cámara. se darían poI'
aprobada3 las insistencias . del Honorable Senado,
Aprobadas,

; ..~

•

25.-PLANTA Y
SUELDOS DEL PERSONAL
DEL
SENADO.":"
TRAMITACION
DEL
PROYECTO SOBRE LA MATERIA.

.'
.j.

,.

El señor CASTELBLANCO
(Presidente).·Tiene la palabra el Honorable señor Vjdela
El señor VIDELA.- 8efior Presidente: en ·una
co~versación que he tenido con e] Renado:r, señor
Azocar. respecto al proyecto POr tll€dio del eua}
se concede aumento d-e sueldos aJ personal del
Senado,' me ha manifestadQ que considera innecesario el nombramiento de una Comisión Mixta
pues ello dilataría el despacho dE' e.....te proyecto.
que mejorará la sltuacjÓn ~on6mjca del personal'
de ambas ram~ del Congreso.
F~ seflor
CASTELBLANCO
(Presidente) _
El R1:ñor Presidente de) Senado. me ha manifes-

tado que está dp acuerdo con la designación de·
una Comisión Mixta y que procuraré Que ella
pued1 constituirse. le má.c:; pronto posible para
despachal el nroyecto. Es posi'ble aUn más Queesa Gomidón se reúna mañana mismo.
26 . ...,-HmfENAJE AL RErTOR DE LA UNlVERSIDAn DE
OONtEPCION.
DON ENRI·
QUE ~IOLINA .. CON ~IOTIVO DE HABER
CUMPLlDO 50 ANOS EN LA EDUCACJON
NACIONAL.
El- señor
CASTELBLANCO.
(Presidente).Tiene la palabra el Honorable sefi-or Bart. .
El ,o:;efior BART.. - Honorable Cámara: la. re..
ID"'na pas::ldR: se rindM un homenaje. en' la Universidad de Chi!e. 8 don Enrique Malina por
haber cumplido cincuf'nta años al S€rvicio de la
educación nacional. homenaJé que tiene un aspecto verdaderamente singular.
E1 señor Molina es un educac1onlst"3 Que $e
ha destacado en los vt',rdadero..... circulos intelectuales del país por su· labor tesonera, inteJigente y --<Xlmo dice un articulo a'Parec1do hace al·
gunos dfa.s en un diario de e.sta. capiteJ., firma-

,,
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do por don Samuel
Ortiz.--. "por su obra ~e
niaJ." .
El sefiQr ACHARAN ARCE.~ ¡Quiere pennit1nne la palabra Hono!'able coleg.
El .sefior BART.- No puedo, Honorable Dipu· .
tado, pül'QUE:: me han .interrumpido mucho -antE"riormente.
Digo que este hOn1EnajoP. tiene caracteres smgUl.s, -porque Ennque Molina.. de Espiritu ln~
dependient-e y fuerte, no ha militado en ninguno
de los bandos ideológicos que siem'J)re han librado lucha en el patB, Puede decirse que ha triunfadQ plenamente sin ninguna ayuda, y aún má..c; .
-cOOltra la.'i e.sfera.s políticas y oficiales. .
Molina se ha Qestacado únicamente pOr su va..
1()T ~rsonal, Es actua-Jmente y sin
discusión
uno de ]O~ más puros y fuertes valOres del pens!m1iento sudamericano. Sus obras y sus ideas
han rebalsado de sobra los estl'€chOlS limites de
nuestra República y su nombre e.~ Rimbolo de
esta intelectualidad sincera y profunda
a que
'me refiero
. Además. ,de SU labor magnifica en la esfera
'del pensamiento, que se ha m.2uifestado a tra~ de una copio.sa e inteItgent€- producción que
se' ha p<ublicado, en diversos volúmen{;.s EnJi·
que Molina, une a las condiciones de pensador.
las de un constructor,
La Universidad de Concepción qUe es orgUllo
lógioo de esa, ciudad y de Ohile, es una obra que
merece, seguramente. ser destacada oomo uniNI.
en el pais. La educación. en la que eí pa.is ha
gastado_ m.illone.'3 d~ millones de peSOi5, siemPl'e
ha Vivido en situación precaria y al amparo de1
. Erario fiscal. Enrique Molina. como espíritu independiente, concibió la idea de una, Universidad
eemejante o parecida a las grand·es . Univ€Ts.;da·
des de Estados Unidos; que fuera una alma ma·
ter despegada de'J. cordón' umbiJical del Gobierno para despojarla al mismo tiempo de la tn·
1'luenc1a malsa.na de 121 J)Olitica.
Cancibió la, idea de la Universidad autónoma
y fmanciada.. libremente. Esto, que parec1a un
g"bsurdo" una cosa. que s610 pudo safiar Enrique!'
Malina, con su tenacidad y su claridad, Jo reau.6 ere s o b r a . ·
.
Lo lamenta'ble es qué, jun,te a esta construcción magniflc.a. la politica fiScalista de extorsión a que siempre me he referido, se ha lJreo~
capado, en vez de ayudarla, como sería lo justo
y lo ¡:p:ande, Sólo de atacarla veladamente, en su
financiamiento, Succiplilándole cuantiosas sumas
para socorrer a diversas institucIones que llevan
vida precaria, a pU3ar de la ayuda fiscal.
Por eso,' YO que fuf Su alumno y en quien su
persona dejara handa huella, junto a la figura
egregia. de otro de los educadores geniales qUE'
ha tenido el paSs. oon Alejandra Vene¡¡;as, hoy
dia en e.] Que este hombre magnifico y genial
cumple 50 afio~ al !;frVicio de le alta edUC?ció.n,
del alto pensamiento nacional, yo como.su aJumo
no y su hijo eepititual. le rindo, en esta Honorable Cámara;· un cumplidO homenaje.

roo un sarcasmo, ha sido telegado ia segundo
término. Es el pagú d-e Chile
Pero él, cerno todas la~ grandes y puras figura, está ¡:,or encima de estas menudencias y su
nombllf, pasará a la historia,' como el mayor va~
lar intelectuM y m\'Jl'al que haya producido nuestro pah~.
27.-IMPROCEDENC.IA DE UN PROYECTO DE
ACUERDO~ ENVIO DE UN
OFICIO EN·
NOMBRE PROPIO.

El señor ACHARAN ARCE.- Con le. venta del
Comité Independifmte. sefior Presidente, VOY a
hacer una petjción a Su Senorta.
Ha.ce a~gunos momentos. señor Presidrnte, Su
Seftoria declaró inn>rocedente UD proy-ecto de
acuerdo, que yo habia presentado en la seSIón
del día d,r ayer. con el apoyo del comité r~l~nü,
por considerar Su Sefi.orfa qUe esw proyp-ctc de
acuerdo nc se refería 9. un problema nacIonal
Yo disi-ento del criterio con Que Su Sefi0r1a
apr.::cia est.e asunto, aunque tengo que aceptar la
decisión del S€ñor Presidente. oorQue Su Seftorla
es soberano en estas cosas.
Sin embargo, nlt" voy a perm1Ljr rogurle que YfI
que no s~ enviará e} ondo en nQmbre de la Ho~
nOTable Cámara, se sirva enViarlo ~n nombre del
Diputado QUe habla.
EJ, S-eñOT CASTELBLANCO .<Presldente) _ No
nay ningún inconveniente. Honorat.:J.e Dlpm;¡do,
para envl;;l,rlo en la fonna qu", solicita Su Señ0T'la.
Si no -estimo p1'ocedente enviar el oficio er l'J.
(orma que Su señoría lo 'solicltó primltlVumeote,
no fué por el sólo parecer de la Mesa ~ino POrqu:
el Congreso Nacíonal ya se ha pronunciado sobre
el aSUJ:Jto a que Su S-eñorfa se refería por m p dl0
de una ley, y no s'rla aceptable Que por un slmple
proyecto de acuerdo se pUdiera .dejar post€r'i.or·
mente esa ley sjn efecto.
• Su Señoria sollcitaba en buenas cu{:ntas, que
se le dIera preferenci-a a un proyecto de acut:'rdo
sobre una ley. Si eso fuera .proceder.te, seNa 1'ácil
que la Honorable Cámara modif::'cara las leyef:' ~ln
ooñl.rse a las normas constitucionales
El sefior CRACON. ,- Muy atinada la. conductla
de la Mesa.
El ~fior. ACHARAN ARCE. - En estf caso· el
señor Presidente no tiene 19, razón .por cuan~' en
la discusiór¡ de la ley que fijó el lmpuesk, a la
exporooclón del cohre. al e.staol€C€'T5e una cuota
de un 25 QIO para caminos no se dUo que C'on es~
25 010 :se iban a construir caminos determa1adOS,
sillo Que se entregó al Gobierno. a la Dll:" celóll de
Obra~ Públicas, la elaboración 'de un plan de ca.·
minof3 por construir.
Quiero. aClarada esta situación. reiterar mI pe.
. tición de enviar el oficio en ml propio DombN"
El s,::ñor CASTELBLANCO (Presidente>,- Se
dirigirá el' oficio solicitado por el HQnoraok>~ DJputado.

y quiero destacar. ad~más, de sU éalidad de
pensador y de cor..stru('tor, su inmenso de'5ínterés. '&lrique Molina, debía ser hoy día el Rector d'e la Universidad de Chile Sin embargo
figUras secundaria,s. de segundo orden. han ocu-

2S.-RESPONSABILlDAD DE LOS PARTIDO~
POLJTICOS FRENTE A LA VOTA('JO" DE
LAS OBSERVACIONES DEL PRESIDE"TE
DE LA REPUBLlCA AL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL MA,
GISTERIO NACIONAL:

pado la dirección de la Universidad nacional. y
Enrique Malina, el más a,lto pensador de. Chile. y
de América,"Un purItano y lID constructor, co·

El ~fior BART.- Quiero continuar,
y quiero hacer una eonfestón. Hay lo que llama
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Ul1 filósofo "las pequeñas cobardías". q,Ue son
esss pequeftas mentiras O: trtlnsacclones que hace.
mos por complacencia, por .espíritu de benevolen_
cia. {) &!limpIe tolerancia; pero respecto al proyecto
que acaba de despachar la cémara .sObre mejora4
miento económico de lOs profesores. deseo afron.
tar hidalgamente mI Nsponsab1l1dad.
El sefior Godoy. al retirarse de la Sala, dlJo que
los conservadores y k>s I1beral€1!l eran 1O:J ~ausan_
te... de Que no hubiera ley para los, profesores, v

.vD digo que también lo es el Partido AgrariO.

.

Sefíor Presidente y HonorablE' Cé.m.ara: yo re.
conozco como el que más que JOs profesores tJe·
nen profunda razón al pedir una nivel ación de sus
emolumentos; pero, al mismo tiemPo qUe -soy un
tl0mbre sensible. ~también lo soy de sinceridad y
de nÚmeros.
El setior CHACON ,- ¡Pero los profesores DO
se pueden aUmentar con números, F!onol'Rble DI·
putada! Necesitan autnento de sus e:scasisimos
sueldos, porque hoy ya no tienen qué comer.
E'1 sefior BART. - No me costBria bt\CeT dl:scu:t.
!~OS sentlmenta!es o demagógicos o de mera sensación, pero prefiero abordar e) _problema con honestidad :política, porque esto es lo digno de un
hombre blen puesto y qUe ti~me que proc-eder en
este caso aún en contra de su corazón. En este
caso, he~os -procedido no guiados por nuest.ros
c9""razones SIDO por nuestros cerebros ...
El sefíQr CHACON.- ¡Esa es música celestial!
El setior BART.- Son resoluciones de hombre
íntegro.
El se~or CHACON. - y l<ls p.rof-eoores segÚtrán
pa.sando hambre, a pesar de su integridad. As1 no
ayudamos a defender el régimen democrático s1nó
se ayuda B la quinta columna.
-VARIOS SENORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
-"PUNCIONAN LOS· TIMBRES SILENCIA.
DORES.
El sefior BART.-Lo siento con el corazón, pero
aquí se miente cuando se habIa ...
-VARIOS SENORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El .sefior DIAZ.-:- ¡No pone nI .corazón ni cere_
bro porque no lo tiene!
~1 setior BART.-Si los tengo, y Quiz!\''' sean

mas grandes qUe los de Su Señoría

El sefior DIAZ.-Midámo!los, para ver c.uál es
mM grande.
t
•
El "efior BART.-En cualquier terreno
El señor CASTELBLANCO (Presidente) _
Perruitame, Honorable Diputa<to: he tenn~;:od()
el. tü:mpo del Com.lté Independiente
!'.-NECESIDADES DEL PUEBLO DE ~tELlN.
KA, DEL
ARCHIPIIlLAGO DE
LAS
GUAITECAS.-DFICJO A NOMBl!F [lE

LA CAMARA.
El ~eño:r CASTELBLANCO (Presidente).
Corre.spcmde el turno al COnUté Radical
El sefíor GONZALEZ MADARIAOA--"?ido la
f}alabr9.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente)
nf'tle la pal.ao.ra SU Señoría
El senor GONZALEZ MADARIAGA. - Señor
Presidente: en el grupo del archipiélago de ~
Guaitecas, hay un punto Melinka.. qUe ~,1USUU
ye su ca.pital 3' que tjene cierta .1mpoTtancl~ cuma
t-entl'o madeJeTO y pesquero y ad.Z~ll\S C1-,n mo-
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tivo del despa.cho del proyecto de ley qUf' acaba

de ser promUlgado por el Ejecutivo reíet"nte a.
esta última materia. se consulta en MeUnka .4t\
Instalación de un centro de repoblaC'lón
Este pueblo, sefior PreSidente. nece..<ata en estoa
IllSta-ntes lOs medios de comWlicación l:,rUSpp,D
sables. de que actualmente carece. A fin de {lbtener f:stos' medios, Se ha designado un Comité de
Veci.nos Pro Adelanto

de Melinka. el qut' me ha

~nvia{jo

una nota, Es mi deseQ que est'. m..'ta'
a.parezca -en el Boletín de Sesiones. por lo que le
rue~ al ~eñOr President€ reca.ba.r la
autoriza·
ción de .la Honorable Cámara, para que ,¡;.ea. iuse~tada en el Boletín.
Quiero' agregar ademús, reñor Pl'esideflte, m1
deseo en orden a' que sé oficie al señor l\d"in:u;tro
del InteriOr con el objeto de que la radoegtación que aqUí fe S;Olicita sea instalada a w. brevedad posIble. Para este fin, la Dirección Ge~e
ral de Tier:as y Colonización ha hecho la ccslóD
de los t.errenos necesarios a la ~eooi6r. General de Correos Y TelégrafOS
hace ya VRTi08
años.

.

Hoy dia. sefior Presidente. en que los se~v~
cios de r~diocomunicftClóIl constituyen a~go ;'{lt
demás corriente. no es posible que .se ma'1 te ngan
aistadas varias islas de los a.~chipfél9.gos que ~e·.

claman en esta parte 105 benefieios de ia; e'vi·
lizaci6n. Entre -estaEl islas están las de Q .i€'bW' ,
Gheltn

CuyOs habitantes ha.n \'enido propu~n~n~

do un; pP.Quena estación de ·radio. med.L m"ts
pensable de vida:, pues estos pun~ estm ~Q.s
tante aislados Y no tienen más contacto f"on IIlI
continente que el que 'les proporciona 1~ reca·
lada. de un vapo,. una vez a la semana ~. c.lda
quincena.
.
.
lA.
d Ce ".oe: ..
Debo ~ .::::egar que la Direccwn· e
r~
Telégrafos tiene los estudios hechos en el B.:!io.,de
Quehue v Chelín Y que sólo fRIta que lOs .nel .. ya
oficialmentAE' como programa de trabajo a "eaU1.aJ'
en el próximo afio,
S
~ consecuencia, sefior presidente ruego a
u
Señoria se. sirva ordena.T la i.ngerciónBoldt~ la. cO:~.
·6
q"~ he ;l.1:udido en el
e m Ct:: ~ ...
nieacl na, "'1:'
_AM
del envío df'l of~c'"
Honorable- cámara, adeu~
.
que h~ solicitado.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente)
Si le parece a la Honorable Cámara., se :>'"ocede·
ri en la forma solicitada. por el Honomb'n ,sefior
Gon'Zá.lez Madariaga.
-Awrdado.
-La nota que se ae:ordó insertar en eJ .sc:le~
. Un, es. del tenor siguiente;·
"Mel:inka, 6 de agosto de 1943.--Al HtlDOraole
Diputado por' Chiloé, dOn Exequiel Gonzá!~ Ma.
dariaga.-Cámara de Diputados.-Sa.nt1ago.,
Honorable Dlputa.do:
~te la angustiosa situa:ci6n de -desam.o-a.ro )'
aislamiento en que no,<; f!ncontramoo, el con:~ita
Pro Adelanto de Melinka se c.irige }I Su C:;f'ñú-:-fa
COO el fin de soli-citarle tOda su cooJ)eracitn p.)'a
que a la brevedad posible Se convierta. en ::>::;;1idad
nuestra vieja aspiración: la tnstalac.J6n (!, Iln~
radloestac16n en ~h locltl1dad. Al respe~t<...· TlOS
permitimos transcribirle .oficio N o 345
de 18
Gobernación de Castro (fe fecha 2? de ag{)~t.o
d-e 1941, en que transcribe .:1 ecreto smbernativv
"La Dirección General de Cor:-e-os y Te"i{ogr(l.'06
ha transcrito l: esta GQbemf\ción el .<jguh·l"lte le_
creto:
N, o 785. ----8a.ntiago. 19 de jUlll<l die 19-4.1. -S. E,.

-
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decretó ID Que sigue: Vistos estos anteced~l1t(! .. y
teniendo present.e Que la Dlrección General ae
Correos y Telégraf()~. en not~ N.o 526 del ?tt:s€71te
año, solicita ~e ·le destine un predio risca! ",bi!:ado en Melinka. departamentt de Cm;tro. de la
provincia de Chiloé, con >el objeto de instfi.'ar lln8
radioestación; y lo informado por la DI' ecc.On
Genera] de "rierras ':J Colonizaeión en nllta N.o
4,191, de l de jUhio de 1941, . lo prescri~{l e!] el
articu!ú 1.0 del decreto ley N.o 153. d.eo 7 de ulio de
1932, decreto:
Destinase al Ministerio del InteriOr el p.red~u fj~a]

de tres mil ~eisclentos veintic1nco met'oa eU'1dradob
superficie, ubicado .en Melinka. departameJlto de
c~trv,

de la p:ovincia d€ Chil0é. y cuyos des~ln

cincuenta de't'imetros cuadrados! '(3.625 5fl. n2) de

des son: Norte. linea a 80

metro~

de la 'l!arlrJ ~

Este, Agapito Hernández: sur, lote de- 6. ()cUpHi~
por la Escuela N.o 156, y carnino. o stnda 1lúbl-ca,
y oeste, José Macía~ y Hermano. COD el ot.¡€to de
que la Dir~cci6n General de Correos y Te:égrMoo
instale en ,'jcho predio unb, radjoe~tacj('.Jl -1 Ó
n:ese razón, regístrese, comuniquese .'\- anótese en·
el Departamento de Biene¿; Nacionales
<Firmado) .-Aguirre Cerda, . . . . . .Roland·o :d.erino
Reyes.
Lo qut' transcribo a usted para sU cono!:~miento
y el de los vecinos de esa 10<:al1dad,
Saluda n ll.'3ted.-(Firmado) .-Arturo Ga.rc1a
Diaz, GQ~rnador."
Con el d~bido respeto. eS}Jf:!rando grata~ nott~'las
de la !.DenclOnada petición .sa1udAn atentatnt-n~(' a
Su senoriu.~Emíque- Bórqu~z Bórqu(.z, GI .• Iier·uo
Lagrez.e Cá.rdenas, Ohio aran!ff Flh.nega~:
Au.
gusto Alvareoz Vera, OscaI' -SsldJvia C&rcan;~~ José
. Accardf Paroo."

3I).-NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS
MOTORIZADOS DE LOS MINERALES DE
LAS PROVINCIAS DE COQUIMBO y ATA
CAMA.- PETICION DE OFICIO,
El señor MELEJ.- Pido la palabra, señor Pre-

.urente.
El señor CASTELBLANCo.
(Presldente~.¿Va a renunciar a. su derecho, Honorable Dipu·
tado?,
El sefior MELEJ. -

Nó, sefi()l' Presidente. Voy
a continuar en el tumo del Comité Radical.
El señor CAsTELBLANCO.
(Presidente).-Tiene la palabra Su SE!fiorfa.
El señor MELE.J.~ SOn liÓ_'O dOf< nUalutos. pa-

ra. solicitaT que se oficie, en mi nombre. al se·
fíor Ministro de Economia JI COmercio, hacténdole presente que la industrie minera de la pro·
vmcla que represento ...
El sefior SALAMANCA.- Y_la de Coquimbo ... ·
provincia

,El. sefior MELEJ. - .. y también la

d'e Ooquimbo, como me 1U1ota en este
mi . Honorable amjgo, setloJ;' Olivares,

,

instante
reqúieren

con urgencia, ..
El señor SALAZAR,- F1.zé el sefior Sa18man
oa, Honorable Diputado.
El- sefior CHACON. - Lo requiere' todo el país,
Honorable colega.
.
.E1 sefiOT MELEJ.- ... requieren con ur~cia,
señor PreBldente, que se asegure una cuota sufi.
ciente de neumáticos para los vehículos m()torj~
h

zados que transportan los minerales.
Los mineros de Ata.eama, y CoqUimbo, están
Vivamente preoou:pe.d$S por la escasez de estos
neumaticos. pues ven que la falta de éstoB cons·

títuye para. la industria un peligro rnanif~sto.
De tal modo, que ~ hace indispensable que el
Gobierno adopte. cuanto' antes, la¡:¡ medidas - neCEsari&;, .a fin de proveer a' aquella zona de ~
elemenw esencial de trabajo oora la industr.a

minera.
Varios señores -DlPUTADQS.- ¡Muy 'bien!
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Se roan

dará el oficio ...
El sefior
SALAMANCA.- ¡Señor

Presiden·

te ... !
El seftor CASTELBLANCO.
(Pre.s.i4ente).
Se mandará el olicio a nombre de Su 8eftoria.

El se-fiOi MELEJ. - A nombre de la Cám.a ra
sefior Presidente.
El senor CASTELBLANCO.
(Presidente).
No se puede, Honorable Diputádo. tomat el acut"l."
do en este momento.
El sefior OONZALEZ MADARIAGA.- Hay mi
mero, señor Presiden.te.
El señor CASTELBLANCO
<Presidente)"
No se puede a esta hora. Honorable Diputado.
El seftor MELEJ. - Entonces, que se mande eJ
oficio a nombre de la representación parlamenta.ria de Atacama y, CoqUilnbo. señor Presidente,
E.I

aefior

CASTELBLANCO

fPI'f"sidente) .

Eso sí. Honorable Diputado.
El .sefior CHACON.- PeTo no a t:lombte de .'a

Cámara.
31.-TARIFAS QUE RIGEN EN EL FIlRROCARRIL
WNGITUDINAL NORTE.- Pl!TJCION DE OFICIO.
El señor BALAMANCA.- Pido la palabra se
flor Pre.s.idente •
El señol CASTELBLANCO
(Presidente).,
Tiene la palabra Su Sefloria.
El setior SALAMANCA.- Quiero
referirme
señor Presidente, a un problema que interesa ~
toda la zona norte del país.
Desd~ el 7 de .agosto último. se ha puesto en
~~ciO la' nueVa varIante del ferrocarril ]ongj~
tudmal Norte. en el .sector cODJ¡prendido entre
Ca!era y Les VUos.

Toda la rona norte del pai6. se.nrida por este
ferrocarril esperaba, como tenía derOOhQ a' esperarlo, que' la inauguración de este nuevo tramdo
signtflcaria una disminución del valor de 106 fl~
rt:es ferroviarios. Pero ha resultado. sefior Presidente. que se han mantenido los antiguos fletes. Anterionnente es decir, antes que se PUSiera en servicio e..t¡te nuevo trazada, la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado cobraba un so'
breprecio 0, pademos decir, una sobretarifa. a
base de un kilometraje irreal o, COtno ella· 10 llama, a base de un kilometraje virtual, recargando
el rectlmdo real en las sectores de cremallera,.
El nuevo traz.ado ha SUPrimido. en' el nuevo sec~
tor, todas las cremalleras y ba dejado tUl recorrido ca!"i perfecta.""tlente horizontal. No obstante
esto, en el recorriCio real de Z10 kilómetros de}
nuevo trazado la Empresa de los FerrocaIT11e6
del E6tado, autorizada, es cierto. por
Decreto
Suprem<J, está cobrando una tarifa eorrespond1en
te a un recorrido virtual de m
kilómetros. es
dec11', al"" el flete ferroviario en un 29,'12 por
ciento, .robre lo que efectivamente debía cobrar.
Esto afecta a toda la ZOna norte del ,país, 1)orque. encarece los fletes, en circunstancias que. la
Empresa de los Ferroearriles (I,el Estado está l'et.1Wendo un befieticio cierto por el menor consumo

.
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de carbón, desgaste de materiales, etc.
Yo tuve oportunidád de conversar con el setlor
Director de los FerrocaPI11es sobre este praticulal'.
{(Ulen me manifestó que se nabla autorizado el
recrutgo sobre las tarifas_ para disminuir el déficit
tiene la Empresa en ese sector.
1\ mi juicio. esta no es una razón fundamental,

OH:!

ya que con el nuevO' recorrido obtiene, en realidad,
una disminución apreciable y, seg\.\l'amente. l~
ma . \'or cantidad de carga y pasajeros Que se podr{\
+!'~msportar compensrurá el déficit qUe tiene h·].sta
E'St.~~ instante la Empresa de los Fenocarriles de]
Yo Quiero. señor Presidente, termínar

pid!~lt<jo

5€' dirija oficio al Supremo Gobierno, a nombrE
ur» Que h.la y de los Diputados i!eñores M.f!lej,

OÍivares \ Pinto. solicitándole se fijen TIlleVaS tadia,,s, de acuerdo con el recorrido r~al de esf' ~"'r~
toro
El señor DIAZ ..- Que se agreguE' mi n,:,m~\' '1 ?.
ese oficio, sefíor Presidente.
F.l sefior CASTELBLANCO rPresidente \
s~

p.n"iará el oficio que solicita. Su Sefi.or1a.
. 32 -RENUNCIA Y REEMPLAZO J)E lJN I'o~"'El\l
HRO D~ LA CO;WI~TON DE GOBIF~:\;O
INTERIOR.
El sefiOl' CASTELBLANCQ
¡Pl'csioientei
Sclic1to el asentimiento de la Sala Dara nar ~ 'IP!l
ta de una renuncia y del reemplaz.c corres!")0T",
diente de un miembro de Comisión.
Acordado.
El Honorable señor Olavarria renunda [: 1:· eo'
mi.~ión
Gobierno Interoir.
'
Si le parece a la Cámrura., se acpptará este! l'!"
l1t1ncia.

de

Aprobada.
P.~RA

USAR DE LA PA-

El 1';ej'i('lr PINTO.- ;Cné.nto ti~mno lE' auet'13
Comité Radicl'l:l Sf"ñor PreF:idcnh'?
E: ~efi('ll' CASTELBIJANCO
(Presid1'!nte).

¡:,)

Le ouedan cinco minutos. Honorable Diputado.
El ~foñor GODOY. .-+ ;, P8r qné T)O solicita el
I-I¡::ent.!mipnt,n dp la Cámara pa,ra

aue yo nueda

usar de la palabra durante un minuto. sefior Pre·
• Idente?
El sefior CAS~BLANCO IPresidpntp)
Tiene que hablar dentro de los cinco minutos aue
le auedan al Comité Radical. Honorable Dlnllt::¡(ln .
El ~:ñ.or GODOY.-Ya hay número
la Sala,
sef\or Presidente. ¿,Por qué no solicita el asen':í·
miento 'd!'! la Saia para aup., a continuación del
sefíor Pinto, pupda yo hablar durante cinco mi·
nutos'i'
E'. s ~ñOf" CASTEI.BLANCO
(Presidente)
Solicito el asentimiento de 19, Sal<\ para conceder
la palabra por cinco minut.os al Honorable señ:)r
Godoy.

en

Af!8rdacJo.

3t.- FUNCIONAMIENTO DE LA EBTACION
EXPERIMENTAL DE FRUT:IClTLTURA 'f"
DEMOSTRA1'lVA DE VICUNA.
PETICION DE OFICIO. -

El sefior CASTELBLANCO . (:eresidente) .
Puede usar de la palabra E'l señor Pinto.
El señor PINTO. - Voy a referirme, sefl'Jl'
Presidente, a un problema local que dice relación
con la Estación Experimental de Fruticultura que
hay en la ciudad ,de Vicuña Departamento de
Elqui.
•
Esta Estación Experimental y Demostrativa,
como se le llama, fué fundada. hace alrededor de
doce o ca torce años, en u~a, reg~ón que es, preei
samente la más llamada 81 ctesftTl'Ollo y exnerl~
mentaci6n de la fruticultura, base primrodial de
la riqueza del Departamento d€ Elqui.
Pero, en fin, se orgamlzó y se fundó €sta. esta_
ción experimental, la Que ha seguido una. linea
zig"7;agueante en cuanto a "ni forma v desarrollo
Se han co:ocado al11 técnicos. algunas veces y
aficionados en otras ocasiones. -que no han sabido
dar a esta Estación de Experimentación ~1 des..
arrollo que la fruticultura de aquella región nece-

sit9.. .
Es lamentable que año tra.'" año SE' vayan m·
virtiendo fondo..:; fiscales sin provecho alguno mt·
fA. la. colectividad.
Ocurre que el Departamento de Arooricultura
y Tecnología Frutal. dependiente del Ministerio d~
Agricultura. no tiene una norma. nna directh"a,.
~D.ra E'l desarrolÍo de la -rnlttcllltura DOrQU~ SE' '\1,)
concret·a,do,_ exclusivamente a exnlotar- E:,sta &st~
dón Exoerimental como un tundO y todavía mal

eY..plotado.
F.sta Estación Experimental ha sido organiza·

Aceptada

Propongo en su reemplazo' al Honorable ~:[~ño~'
Acevedo.
I
Si le parece a la Cámara. se _aprObará esta designaci6n

33.-PJlIiFERENCIA
LABRA. -
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d~l

y fundada, aprovechando las condiciones rl!·
mat.éricas. para .que la -gente de es'casos recursos,
cmno son los pequeños propietartos. Rproved\ti" df'
sus servicios, va Que en aquella zona la tierra estA
muy subdividida: pero hasta hoy no obtienen oe
pflrl nin?'llna: vr'ntaja real y efectiva.
EIitonces, valdria la pena que el Ministerio Oe
Agricultuta, por intermedio de su Departamen~
too diera instrucciones precisas para que no se
explotrura E:sta 'Estación Experimental y Demos~
trativa como un fundo cua.lquiera. sino que dé
normas de orgaJ;1ización, experimentación y divulga
cian científicas, dio' acuerdo con las modalidades
cllmatérica.c:; de la región Y Se ensaye el cultivo
de variedades de é.rboles frutales refractarios a
1ft...,. plagas relmmtes y que se vendan a los peque
¡lOS agrlcultorei a un precio eq'litativo .
Por otra parte, en aquella región hay una serie de plagas en los á.rboles y a pesM de que !e
han establecldo brigadas sanitarias no han dado
106 resultados que de ellas se esperaba., por la
esC'-ase1 de fondos y falta de persona 1 que debe
a,etuar en f'sta zona, que es muy vasta y muy rioll
en cuanto a sU producclón
Yo pedtr1a que se dirigiera ofkl0 al sefior l\fJ1.
nistro de Agrlcultu.ra para que se -intensificara
la propa~and8 y: al mismo tiempo. se tomaran
la.o; medidas necesarias para enviar a11é. técn1e0l
que est.uvieran al corriente en esta m<\tertA V. 001
lo tanto, que fueran eficientes en sus serv1clos.

/
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para hacer así más efectiva la ayuda que deben
presta.r a 1& agricultura en el valle de Elqui.
El setiOl' CASTELBLANCO (Presidente) .
Se dirlgirá. el oficio a que se ha. referido Su Sefiorla.
~
35.-ME.JORA1\UENTO ,ECONOMICO DEI PERSONAL DEPENDIENTE DEL ~STERIO
DE EDUCACION rUBJ.ICA. NUEVO
MEN'SAJE ANUNCIAOO SOBRE LA MATERIA. -

•

El sefiOir

\ ..'

mi alma .frente a uno de los espectáculos mAs
vergonzantes que se hayan presencbfdo en este
¡:·odee PUblico.
l"1nalmente, señor Presidente, quiero dejar también constancia de mJ irritación frente a Wl hecho
que no' tiene para. mi calificativo, Los maestros
levantaron este Gobierno, Quien ocupa el solio
de los Presidentes de Chile en este ínstante lo es,
en gran parte, por, J.a contribución, pur los vota.!;,
po:' el apoyo, por la propaganda y 'POI ~I respaldo
moral que 'le dieron los maestros.
(El resto de la frase tul' suprÚnido de acuerdo
con el articulo 12 del Rpglamento de la Corp(".raciónJ'.
'
El señor MUÑ"OZ AYLING.
F.-f:W no puede
aceptarse, .r;;efior Presidente.
.,
El sefior CASTELBLANCO ¡Presi-dente).
Amonesto 9. Su Sefioria.
El señor GONZALEZ· MADARIAGA
Egtn
es muy grave, sefior Presidente.
El se:f'í.or GODOY. "- Será grave. no m~ imj)Or·

CAST.ELBLANCQ (Prep¡idente).
Tiene la. palabra, por cinco minutos, 'el HonOl"able
seftor Godoy.
El sefíor GODOY .. - Sefior presidente. he 5abldo que la Cámara, ante el anuncio de un nue'·0 ,proyecto económico. para el magisterio, que
yo no .sé qué carácter tendrá o qué cal1ficp.tivo
habría que darle, para ponE'rlc piernas y cabeza
al feto que ab'll"Í,6 hoy ~t8 Corporación. habría·
resuelto· mandarlo. directamente· a la Comistón
1$ ...
de Educación.
(Frase suprimida d~ acuerdo con el art.iculo 12
MuchO me temo, y tengo razones pa;ra decirlo, del Reglamento de la Corporación).
que" éste· sea· tul engafio más y una nueva cortina
El 'SefiOoT CASTELBLANCO (Presidente).
de humo para los maestlros, porque si vuelve a
t\lllonesto a. Su 8eootia.
la Cámara - lo declaro aqui" con absoluta resEl señor GQNZALEZ MADARIAGA.-Yo proponsabilidad y conciencia de lo que digo -" el testo de las palabras deJ HOl'lorabl'?, colega porque
nnlmlO proyecto que la Corporación desechó noy· la persona de S. E. el presidente dJ' ~a R.epubliporque es insuficiente. porque es injusto y porque
ca, por el I"espeto recíproco Q,ue los Poderes "PÚno resuelve ni satisface nada. se-ria sencillamenbUccs se j:leben. no puedo:' .sel trafda a los debat€i'i.
tP. a,umentar la burla. y la sensación de desgobierEl señor MELEJ
- Nf ot1eden a.ceptarse esolS
no. Que produce la forma cómo SE' ha conducido ,términos, ~fior Presidente
toda esta penos1sfma y veT'gonzosa ge~ti6n,
El señOl' MUROZ AYLING ¡Yo prol.esto rte
Quiero aquí, señor Presidenu-, a"gradecel'"le a la.s palabras d~l Honoraol,:> <".nl~ga! ,.[\\.Dlüiue P,l. Reg19mento .su S0ñocía.
algunos sefiores D!pu~ados Que fueron leales con
. El señor CASTELBLANCO ¡Presidente).
los mae-stros. A mi no me extrada cómo reacdo·
naron y cómo 'Votaron frente a este proyecto la Ruego a Su SC'ñoria retirar las f'xpr("~iones ver-.
mayor p~rte de los Diputados de la Derecha.: ellos tidas.
El señor GODOY.- Siento mucho ':Jera 'IR 10
cmnpUelTon su deber de clase defendiendo sus
privilegIos' su ps. trimonto, v su odio a ·la cultura dije.
El sef!.C1f CASTELBLANCO ¡Presidente).
y al maeRtro popular:
El sefior DONOSO
No diga eso, Honorable
Sf' levanta la sesión.

Diputado.

El .sefioT GODOY _

1':.

En cambio. cuando se

trata de Generales, de Ca.pitalistas o de Banqueros. entonces son pródigos y generosos.

Lo digo ctn toda la indignación que brota de

","

~.~."

_

Sf levantó la sesión a las 19 58 hora....

ENRiQUE DARROUY r
Jefe de la Redacción.

