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Sesión 29.a Ordinaria, en Lunes 13 de Julio de 1942
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(De 16 a 19 horas)
r

PRESIDENCIA
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I.—Sumario del Debate.
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IV. —Documentos de la Cuenta.
V.—Tabla de la Sesión.
VI.—Texto del Debate.

h — SUMARIO DEL DEBATE
1. Se califica la urgencia de varios proyec
tos de ley.
2—Se acuerda enviar a la Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia, una con
sulta formulada por el Sr. Correa Letelier.
3.—Se acuerda devolver unos antecedentes,
a petición del interesado.
4.—Se acuerda alterar la tabla de, la pre
sente sesión.
5.—Sin debate y por asentimiento tácito
se da por aprobado el proyectó que cam
bia de nombre la calle San Antonio,
de Valparaíso.
6.—Se pone en discusión el proyecto que

cambia de nombre algunas calles de la
ciudad de Angol, y es aprobado.
7.—Se pone en discusión el proyecto que
autoriza la erección de un monumento
a don Manuel de Salas, y es aprobado.
p
8.—Se pone en discusión el proyecto que
modifica la ley N.o 6,038, sobre Estatu
tos de los Empleados Municipales, y es
aprobado.
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9, Se pone en discusión, en segundo in 
forme el proyecto que autoriza al P re 

sidente de la República para adquirir
los bienes e instalaciones eléctricas des

tinados al alumbrado público de la ciu
dad de San Carlos, y es aprobado.
10.—Se pone en discusión el proyecto apro
bado por el H. Senado, que limita los
días feriados para los obreros que tra 
bajan en las m inas de carbón, y es
aprobado.

II.— SUMARIO DE DOCUMENTOS
l.o Mensaje de S. E, el Presidente de la Re
pública, con el que somete a la considera
ción del Congreso Nacional un proyecto de
ley que modifica los artículos 73 y 74 de la
Ley N.o 7,161, sobre Reclutamiento, Nombra
miento y Ascensos del personal de la Defen
sa Nacional, en lo relativo a los requisitos pa
ra ascender a Comandante de Grupo de la
Fuerza Aérea.
2.o Mensaje de S. E. el Presidente de la
República, con el que1 somete a la conside
ración del Congreso Nacional,

un

proyecto

de ley que aclara lo dispuesto por las leyes
N.os 5,613 y 6,754, estableciendo que los com
pradores de sitios a plazo y dueños de me
joras tienen derecho, en determinadas cir
cunstancias, a la instalación domiciliaria -gra
tuita de los servicios de alcantarillado y agua
potable.
3.o Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que hace presente la urgen*
cía para el despacho del proyecto de ley so
bre Plan Extraordinario de Caminos, Puen
tes y Vías Fluviales.
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4.o Oficio de S. E. el Presidente de la Reiblica, con el que hace presente la urgena para el despacho del proyecto de ley que
fica el artículo 9.o de la Ley 6,038, sobre
Estatuto de los Empleados Municipales.

5.o Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública con el que hace presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que re
forma la Ley N.o 4,054, sobre Seguro de En
fermedad e Invalidez de los Obreros.

petición de los señores Cisterna y Guerra, so
bre avalúos practicados por la Dirección de
Impuestos Internos a la Chile Expíoration
Company.
T
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14. Oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre de la Cámara, para que se requiera de
la Exorna. Corte Suprema la designación de
un Ministro en Visita para que se avoque al
conocimiento de los sucesos ocurridos en el
fundo Llay-Llay.
!■ * W

‘ 6.0—Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que devuelve con observacio
nes el proyecto de ley despachado por el
Congreso Nacional, que concede derecho a
jubilar en (determinadas condiciones al Subcomisario en retiro, don Elias Cáceres Bello.

15. Oficio del señcr Ministro de Fomento,
con el que contesta ei que se le dirigió a nom
bre -de la 'Cámara, sobre el arreglo del cie
rre de la vía
I ubicado en la calle Condolí de
la ciudad de Quillota.

7.o Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición del señor Correa Letelier, sobre sub
vención al Cuerpo de Bomberos de Curaco
de Vélez.

16. Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta el que ge le dirigió a nombre de la
Cámara, sobre la conveniencia de dotar de
una Posta de Primeros Auxilios, al pueblo de
Tomeco.

8.o Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que Se le dirigió a pe
tición del señor Valdebenito, sobre la nece
sidad de dotar al pueblo de Colliguay de un
Retén de Carabineros.
9.o Oficio del señor Ministro del Interior
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre de la Cámara, sobre habilitación de re
fugios para que los indigentes tengan don
de guarecerse en las noches frías.
10. Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que acusa recibo del que se le envió, co
municándole el rechazo de las observaciones
del Ejecutivo, al proyecto sobre abono de
años de servicios a don Jorge Zúñiga Dávila
y la no insistencia en el proyecto primitivo.
¡11. Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición del señor Berman, sobre la responsa
bilidad de los Servicios de Aduanas, por ro
bos de mercaderías recibidas en Punta Are
nas y que han sido trasbordadas en Val
paraíso.
12. Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición del señor Urrutia, sobre remisión del
informe del Consejo de Defensa Fiscal, sobre
la situación legal de la ciudad de Yumbel.
13. Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que contesta el que se le dirigió a
I.
■l

17. Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta jel que se le dirigió a petición del
señor Berman, sobre creación de un cargo de
Practicante Nocturno y otro de Matrona en
la Casa de Socorro de Puerto Natales.
18. Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre de la
Cámara, sobre control que tiene el Departa
mento de Previsión Social en el funciona
miento de la Caja de Previsión de la Marina
Mercante Nacional.
19. Oficio del señor Ministro de Salubri
dad, Previsión y Asistencia Social, con el
que contesta el que se le dirigió a petición de
los señores Fernández, Smitmans y Zepeda,
sobre existencia en el país de determinadas
drogas.
20. Oficio ■del señor Ministro del Trabajo,
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición del señor Valdebenito, sobre escasez
de viviendas obreras en San Pedro, Quillota.
21. Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos, el pro- .
yecto de ley que dispone que se devuelvan al
personal jubilado del Ferrocarril de Arica a
La Paz, los descuentos que se indican.
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del Senado, con el que devuel
en los mismos términos, el pro
que concede pensión a doña Zú
v. de Brown.

más instalaciones destinados a sum inistrar
luz y energía eléctrica a la ciudad de San
Carlos.

23. Oficio del Senado, con el que devuelve
a preñado en ios mismos términos, el pro
yecto de ley que reconoce servicios a don Os
car Lira Jara.

33. Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en eí proyecto ori
ginado en un Mensaje, que restringe a seis
los días festivos para la industria del car
bón.

24. Oficio, del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismo términos, el proyec
to de ley que crea el Colegio Farmacéutico
de Chile.

34. Moción de los señores Santandreu y
Yáñez, con la que inician un proyecto de
ley que concede pensión a doña María Ros
selot viuda de Rosselot.

25, Oficio del Senado, con el que
ve aprobado con modificaciones, el
to de ley que autoriza la erección de
numento a la memoria dei poeta
güense Rubén Darío.

35. Comunicación del Instituto
de Urbanismo.

devuel
proyec
un mo
nicara-'

i

Nacional

36, Presentaciones particulares.
37. Telegramas.

26. Oficio del Senado, con el que devuelve,
aprobado con modificaciones, el proyecto de
ley sobre condonación de las deudas prove
nientes del Empréstito Municipal Consolida
do a las Municipalidades del país, y autoriza
a la Municipalidad de Valparaíso para con
tratar un empréstito.
27. Oficio del Senado, con el que comuni
ca que ha aprobado una y rechazado otras,
de las observaciones formuladas por el Eje
cutivo, al proyecto de 1-ey que mejora la si
tuación del personal de la Superintendencia
de ‘ha Casa de Moneda y Especies Valoradas.
28. Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que mejora las
pensiones de que disfrutan las señoritas Eli
sa e Irene Varas Herrera.
29. Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que concede
abono de servicios a don Osvaldo Herrera Zú~
ñiga.
30. Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que concede
pensión a don Manuel Valdés Céspedes.
II

31. Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el Mensaje, que modifi
ca el inciso 2.o del artículo 9.o de la Ley N.o
6,038, qué fijó el Estatuto de los Empleados
Municipales, elevando los sueldos de los car
gos que pueden ser nombrados libremente
por los Alcaldes en cada Municipalidad.
32. Informe de la Comisión de Hacienda,
' en segundo trámite reglamentario, recaído
en el proyecto que autoriza al Presidente de
la República, para adquirir los bienes y de-

III.— ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Las actas de has sesiones 25.a y 26.a, cele
bradas, respectivamente, en martes 7 de ju 
lio, de 14.45 a 16 y de 16.15 a 20 'horas, se de
clararon aprobadas por no haber merecido
observa c iones.
El acta de la sesión 27.a ordinaria, cele
brada el miércoles 8 de julio, de 16 a 19 ho
ras, quedó a disposición de los señores Dipu
tados.
Dice así:
Sesión 27, ordinaria en miércoles 8 de ju
lio de 1942.
Presidencia de los señores Ca stelblanco y
Santandreu,
Se abrió a las 16 horas 15 minutes, y asis
tieron los señores:
Abarca C., Humber, Berman B.> Natalio
Bernales N., José
to
Bossay L., Luis
Acevedo B.} José
Bórquiez Ot, Pedro
Acharan A., Carlos
Agurto M., Teodoro Brañes F., Baúl
Bustos L., Jorge
Alcalde'C.. Enrique
Aldunate E., Fernán- Brito S., Federico
do
Cabezón IX, Manuel
Alessandrí R„ Eduar- Cabrera F., Luis
do
Cañas F., Enrique
Arias B.y Hugo
Cárdenas N., Pedro
Astudillo S., Alfredo Carrasco R., Ismael
Barahona PM Jorgie Ceardi F., Jorge
Bart H., Manuel
Cerda J., Alfredo
Barrientos V., Quin. Cifuentes L., Rafael
tín
Cisterna O., FernánBarrenechea P., Julio do
Barros T., Roberto Colonia M., J. Anto-

Barrueto H., Héctor

nio

Benavente A , Altóte- Concha M., Lucio
lio
Correa L., Salvador
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Correa L., Héctor

Chiorrini A-, Amílcar
De la Jara Z., René
Del Canto M., Rafael
Del Pedregal A., Al
berto
Delgado E., José C.
Diez G., Manuel
Díaz I., José
(Donoso V., Guiller
mo

Domínguez E., Ger
mán
Edwards A., Lionel
E m st M., Santiago
Escobar

D., Andrés

Escobar Z., Alfredo
Echavarri E., Julián
Faivovich
H., An-’

grel

Fernández L., Sergio
Fonseca A., Ricardo
Fuentealba, Lisauidro
Gaete G» Carlos
García de la H. M.
Pedro
Gardeweg V., Arturo
Garretón W., Manuel
Garrido S., Dionisio
Goidoy U., César
González M., Exe-

Meza L., Pelegrín A.
Montt L., Manuel
Moore M., Eduardo
Morales San Martín.,
Carlos
Moreno E., R afael
Moyano F., Rene
Muñoz A., Isidoro
Muñoz A., Héctor
Núñez A., Reinaldo
Ocampo P., Salvador
Ojeda O. Efraín
Olavarría A., Simón
Olave A., Ramón

Opazo C., Pedro
Opitz V., Pedro
Osorio N.j José Luis
Palma S., Francisco
Pereira L., Julio
pinedo. José María
Pinto R. Julio
Pizarro H., Abelardo
Poklepovíc,, Pedro
Prieto C., Camilo
Ríos E., Moisés
Rivas Ro Eudocio
Rivera V., Jor^e
Rodríguez M., Eduar^
do
Rodríguez Q.,

Arman

do
Rojas R., Narciso

González O., Luis

González V., Manuel
González von M„ Jor
ge
Guerra G.. Juan
Holzapf el A., Armlan
do
Ibañez A., Bernardo
Imable Y., Cecilio
Izquierdo. E., Carlos
Jarpa B., Gonzalo
León E., René
Loyola V., Gustavo
M adrid O., Enrique
M aira C., F ern an d o

Mardones B., Joa.
quín
Vlatus C., ^Alberto
Mejías C. , EShecer
Melej N., Carlos
Mesa C.3 Estenio

Ruiz M., Vicente
Salamanca V.j Jorge
Salazar R., Alfonso
S an dova l V., Orlando
Sepúlveda A., Ramiro
Sepúlveda R., Julio
Silva P., Juan
Smitmans Le Juan
Tapia M., Astolfo

Uribe C., Damián
Urzúa U., J^rge
Urrutia I-, Zenón
Valdebenito, Vasco
Valdés R , Juan
V argas M., Gustavo
Veas A.. Angel
Venegas S., Máximo
Videla S., Luñs
Yáñez V., Humberto
Yrarrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo

El P rosecretario señor A staburuaga y el se
ñor M inistro del Trabajo, Sr. Leónidas Ley ton.

CUENTA

Se dió cuenta de:
l.o Tres oficios de 3. E. el Presidente de
la República:
Con. el primero, comunica que ha resuel
to retirar la urgencia que había hecho pre

sente para el despacho del proyecto de ley
sobre mejoramiento econctmico del Cuerpo
de Carabineros.
I
Se mandó tener presente y archivar.
Con el segundo, hace presente la urgencia
para el despacho del proyecto que reputa co
mo días de trabajo, para la zona carbonífe
ra, todos los que actualmente tienen el ca
rácter de festivos, y con excepción del lo de
enero, 18 de septiembre y 25 de diciembre.
Quedó en tabla para los efectos de cali
ficar la urgencia.
Con el último, devuelve con observaciones
el proyecto que declara que la derogación
expresa establecida en el art. 4.o, letra g)
de la Ley N,o 6,425, debe entenderse sin per
juicio de la derogación tácita que se pro
dujo desde la vigencia del DEL. N.o 245 de
30 de mayo de I1931.
Quedó en tabla.
2.o Un oficio del señor Ministro de Rela
ciones Exteriores, con el que contesta los
que se le dirigieron a nombre de la Cámara.
solicitándole copias de algunos decretos de
liberación.
3,o Dos oficios del señor Ministro de Co
mercio y Abastecimiento:
Con el primero, se refiere al que se le en
viara a nombre del H.' diputado señor Gus
tavo Vargas, sobre situación de los vendedo
res de bencina, y
Con el siguiente, da respuesta al que se
le enviara a nombre de la H. Cámara sobre
racionamiento de bencina en la provincia de
Cautín.
4.o Un informe de la Comisión de Gobier
no Interior y otro de la de Hacienda, recaí
dos en la moción de les señores Benavente,
Concha y Montt, por la que se autoriza a]
Presidente de la República para adquirir los
bienes destinados a suministrar energía eléc
trica a la ciudad de San Carlos.
5.o Un inform e de la Comisión de D efensa

Nacional, que otorga un abono de años de
servicios al personal de las Fuerzas' Arma
das que actuó en el terremoto de. 1939.
6o Informe de la Comisión de Constitu
ción, Legislación y Justicia, recaído en un
Mensaje con el que se proporcionan recur
sos para que el Colegio de Abogados pueda
atender los gastos que le demanda la man
tención de consultorios gratuitos para po
bres, de acuerdo con la Ley N.o 4,409,
Quedaron en tabla.
7.o Nueve mociones en las cuales los se
ñores diputados que se indican, inician los
siguientes proyectos de ley:
El señor Correa Larraín, por el que se au
toriza al Presidente de la República para
vender en pública subasta el predio fiscal
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denominado “Las Pataguas”, en la Comuna
de Pichidegua, con el objeto de construir es
tablecimientos escolares.
Se mandó a Comisión de Educación Públi
ca.
El señor Pinto, por la que libera de de
rechos de internación, estadística y almace
naje, un carro de ambulancia destinado al
Hospital de Coquimbo.
Se mandó a Comisión de Hacienda.
Los señores Mejías y Gaete, por la que au
torizan a las diversas Cajas de previsión y
Organismos Auxiliares para pagar a sus im
ponentes propietarios la contribución de bie
nes raíces.
Se mandó a Comisión de Trabajo y Legislación Social.
El señor I>e la Jara, que transfiere un te
rreno al Cuerpo de Bombero de Mulehén,
para la construcción de un Mausoleo.
-El señor Fernández, sobre destinación de
fondos para la terminación del Estadio de
Melipilla.
El señor Barrüeto, sobre modificación de
la Ley Orgánica de Municipalidades en lo
relativo ¡al recurso de ilegalidad contra las
resoluciones de las Municipalidades.
Se mandaron a Comisión de Gobierno In
terior.
El señor Bossay, que modifica los artículos
l.o y 3.o de la Ley 4,054, sobre Seguro Obli
gatorio.
Se m andó a Comisión de T rab ajo y Le
gislación Social.
El señor Valdebenito, que concede recursos
p a ra los Cuerpos de Bomberos de Q uillota y La
C a le ra .

Se mandó a Comisión, de Gobierno Inte
rior y a la de Hacienda para su financiación.
El señor Ibáñez, que concede a don Os
car Campos Figueroa, por una sola vez y por
gracia, una indemnización de quince mil pe
sos.
Se mandó a Comisión Especial de Solici
tudes Particulares.
S.o Seis presentaciones en las cuales las
personas que se indican solicitan los siguien
tes beneficios:
Doña Laura Aspillaga Formas, pensión;
Don Solón Araneda de la Fuente, aumento
de pensión;
Don José Mercedes Jaque, abono de tiem
po;
Don Nicolás Ortega Rojas, pensión;
Don Rudecindo Cortés Monrroy, pensión y
Doña Sara Valenzuela de Alvino, pensión.
Se mandaron a Comisión Eispecial de Soli
citudes Particulares.

CALIFICACION

DE
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URGENCIA

r
*
El señor Castelblanco (Presidente) solici
tó el acuerdo de la Sala para calificar la ur
gencia hecha presente ppr S. É. el Presiden
te de la República para el despacho del pro
yecto de ley que suprilme la vigencia de días
feriados en la zona del carbón.
El señor Opitz formuló indicación para que
se acordara calificar de “suma” la urgencia
hecha presente.
Puesta en votación su indicación, por 40
votos contra 28 se dió por aprobada.
DESPACHO DE UN PROYECTO SOBRE
TABLA

A indicación del señor Pinto, por asenti
miento unánime se acordó
y tratar sobre tabla,
eximiéndolo del trámite de Comisión, un pro
yecto de S. S. que libera de derechos la inter
nación de úna ambulancia destinada al Hos
pital de Coquimbo.
Puesto en discusión el proyecto, usó de
la palabra el señor Pinto.
Cerrado el debate y puesto en votación,
por asentimiento unánime se dió por apro
bado.
Como no se h u b ie ra n form ulado in d ic a 
ciones a su respecto, el señ o r C astelblanco
IPnesidenjté) Fo declaró ap ro b ad o ta m b ié n
en p a rtic u la r.
Quedó, en consecuencia, te rm in a d a la dis
cusión del proyecto y, en conform idad con
ios acuerdos adoptados a su respecto, c o n 
cebido en los siguientes térm in o s en que se
m andó com unicar al H. Senado.

PROYECTO DE LEY
Artículo Lo — Libérese de. derechos de in
ternación, estadística, almacenaje, del im
puesto establecido en el artículo 2 o de la
Ley 5,786 y, en general, de todo derecho o
gravamen al Carro Ambulancia, marca Ford,
motor N.o A. B. F. 310.418, encargado a Estados Unidos de Norteamérica para el ser
vicio del Hospital de Coquimbo.
Artículo 2.o—Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial”.
FACIL DESPACHO

%
En el primer lugar de la tabla de Fácil Despacho, la Cámara entró a conocer del pro
yecto de ley, originado en un mensaje y con
informe de la Coimisión de Industrias, que
deroga el inciso 3.o del artículo 114 del Có
digo de Minería y establece que las perte
nencias con fracciones de hectáreas sólo pagafán patentes por hectáreas completas.

i
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Puesto en discusión general y particular a
la vez, -usaron de la palabra los señores Me
lej (diputado informante) y Aldunate.
El señor Aldunate formuló indicación pa
ra reemplazar el artículo 3.o del proyecto por
el siguiente:
“Art. 3.0—Se libera de la sanción de ;aducidad establecida en el artículo 127 del
Código de Minería a todas las pertenencias
que habiendo pagado oportunamente su pa
tente minera por todas las hectáreas com
pletas que ella comprenda, no lo hubieren heóho por las fracciones adicionales de hec
tárea que se incluyan en su mensura, siempre
que no se haya ordenado cancelar sus ins
cripciones por sentencia judicial ejecutoria
da, pronunciada en juicio seguido contra le
gítimo contradictor”.
El señor Melej formuló indicación para con
sultar’ un nuevo inciso en este artículo, a fin
de dejar comprendidas en la liberación con
sultada en él a las pertenencias’con fraccio
nes de hectáreas cuya patente se haya pagado
en marzo del presente año.
Por asentimiento unánime se declaró apro
bado en general el proyecto.
Puestas en votación las indicaciones for
muladas, sucesivamente, se dieron también
por aprobadas, dejándose facultada a la Me
sa para darle redacción definitiva a la dél
señor Melej.
Los artículos l.o, 2.o y 4.o se declararon re
glamentariamente aprobados por no haber
sido objeto de indicaciones.
■Quedó terminada la discusión del proyecto
en su primer trámite constitucional y, en
conformidad con los acuerdos adoptados a
su respecto, y a la facultad conferida a la Me
sa, quedó concebido en los siguientes térmi
nos:

PROYECTO DE LEY
Artículo 1-c—-Se deroga el inciso 3.o del ar
tículo 114 del Código de M inería de 1932.
Artículo 2/J—Las pertenencias con fracciode hectáreas pagarán patente sólo por
las hectáreas completas.
Afítículo 3.o—Se libera de la sanción de
caducidad establecida en el artículo 127 del
Código de Minería a todas las pertencias
que habiendo pagado oportunamente paten
te minera por todas las hectáreas comple
tas que ella comprenda no lo hubieren necho por las fracciones adicionales de hectá
rea que se incluyan en su mensura, siempre
que no se haya ordenado cancelar sus ins
cripciones por sentencia judicial ejecutoria
da, pronunciada en juicio seguido contra le
gítimo contradictor.
La liberación establecida en el inciso ancomprenderíá también a las perte

nencias mineras, con fracciones de hectárea,
por las cuales se pagó patente en el mes de
marzo del presente año.
Artículo 4,o—Esta, ley regirá desde la fecha
de su publicación en el ‘‘Diario Oficiar.’.
En el segundo lugar consideró la Sala el
proyecto de ley originado en una moción de
lo señores Videla y Martínez, informado por
la Comisión de Educación Pública, que otor
ga el nombre de “Rómulo J. Peña Maturana’*
a la Escuela Normal Rural de Copiapó.
Puesto en discusión general y particular
a la vez el proyecto, usaron de la palabra
los señores Arias (diputado informante) y
Melej.
El señor Cabezón formuló indicación pa
ra que se consultara un artículo final, con
el N.o 2, substituyendo, en consecuencia, la
numeración' dada por la Comisión al artícu
lo único por “artículo l.o”, redactándose el
nuevo propuesto en los siguientes términos:
Artículo 2.o—Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Diario
Oficiar’.
Cerrado el debate y puesto en votación
general, por asentimiento unánime se dio
por aprobado.
Puesta en votación la indicación del señor
Cabezón, por asentimiento unánime se dió
también por aprobada, dándose, igualmen
te, por aprobado en particular el artículo l.o.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión de este proyecto en su primer trámi
te constitucional y, en conformidad con los
acuerdes adoptados a su respecto, aprobado
en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:

Articulo Lo lia Escuela Normal Rural de
Copiapó se denominará “Rómulo J. Peña
Maturana” .*
*
Articulo 2.o Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficiar’.
En tercer lugar entró a ocuparse la Cáma
ra del proyecto de ley originado en una mo
ción de los señores Valdebenito y~ Videla e
informado por las Comisiones de Educación
Pública y de Hacienda, que consulta recur
sos para el funcionamiento de las escuelas
universitarias que mantenga o cree en Val
paraíso la Universidad de Chile.
Puesto en discusión general y particular
a la vez el informe, usaron de la palabra los
señores Tapia (diputado informante de la
Comisión de Educación Pública), Valdebenito
(diputado informante de la Comisión de Ha
cienda), Gardeweg y Bossay.
\
Como hubiera llegado el término de la ho-

*
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ra reglamentariamente destinada a la tabla
de Fácil Despacho, a indicación del señor
Castelblanco (Presidente) por asentimiento
unánime se acordó prorrogar el tiempo hasta
el término de la discusión de este proyecto.
'Usaron de la palabra, a continuación, los
señores Escobar, Zamora, Palma, Ceardi y
G aete.
Los señores Gaete y Ruiz formularon indi
cación para que la ley empezara a regir
desde el año 1943, y el señor Palma para que
ia ley rigiera desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficial” .
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral, por asentimiento unánime se dió por
aprobado.
Como los señores Gaete y Ruiz retiraran
su indicación, el señor Castelblanco (Presi
dente) puso en votación sólo la del señor
Palma, que por asentimiento tácito se dió
por aprobada.
El resto del artículo único, que pasó a sev
1.9 con la aceptación, de la indicación del
señor Palma, para consultar el 2 «o sobre vi
gencia de la ley, se dió por aprobado por
asentimiento . tácito.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión de este proyecto en su prim er' trá
mite constitucional y, en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto, conce
bido en los siguientes términos en que se 4
mandó comunica1? al H. Senado:

PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o Agrégase a la letra a) del ar
tículo 2.9 de la ley 5,055, de 12 de febrero
de 1932, el siguiente inciso:
“El Fisco entregará a la Universidad de
Ohile para que la. destine al servicio de las
Escuelas Universitarias que sostiene o cree
en la ciudad de Valparaíso, hasta la cantidad
de 500.000 pesos anuales, deduciéndola de los
ingresos que por capítulo de esta letra per
cibe del “Valparaíso 3porting Club”.
Artículo 2.o Eísta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario1 Oficial”.

►

ORDEN DEL DIA

En él primer lugar del Orden del Día en
tró la Cámara a ocuparse del proyecto de
ley originado en una moción de los señores
.Concha, Benavente y Montt, informado por
la Comisión de Educación Pública y la de
Hacienda, que autoriza al Presidente de la
República para adquirir el servicio de alum
brado público eléctrico de San Carlos.
Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Concha (diputado lnfor-

m antel,
■
l Benavente, Guerra, Montt, Ocam¡919
y Correa Larraín.
A esta altura del debate, el Comité Libe
ral pidió su clausura, petición que el ¿eñor
Castelblanco (Presidente) no admitió a vo
tación por estim arla improcedente en razón
de que todavía no habían hecho uso de la
palabra el mínimo de 10 diputados a que se
refiere el artículo 141 del Reglamento,
Usaron, a continuación, de la palabra, los
señores Echavarri, Venegas, Edwards, Loyola y Melej.
Nuevamente el Comité Liberal formuló in
dicación pava que se clausurara el debate,
poniéndose esta vez en votación económica
inmediata la petición, que fué aprobada por
51 votos contra 35.
Puesto en votación general el proyecto, se
dió por aprobado por 57 votos contra 1.
El señor Concha (Comité Conservador) for
muló indicación para que, en conformidad
con el inciso final del artículo 124 del ¡Reglamento, se omitiera el trámite de segundo
infcvme y se procediera a la votación en
particular de inmediato.
Puesta en votación esta indicación, resul
taron 52 votos por la afirmativa y 29 por la
negativa.
Como no se hubiera alcanzado a reunir el
quorum de los 2¡3 de los diputados presen
tes, exigido por el referido artículo 124, para
dar pcv aceptada tal clase de indicaciones,
el señor Castelblanco ((Presidente) declaró
que el proyecto pasaría a Comisión para su
segundo informe, conjuntamente con la in
dicación que los señores Guerra y Melej for
mularan en orden a suprimir la letra c) del
artículo 4.9 del pvoyecto, contenido en el in
forme de la Comisión de Hacienda.
No prosperó una indicación formulada por
el señor Videla para que se acordara fijar un
plazo para poder presentar indicaciones al
proyecto.
I
*
i-

A continuación se puso en discusión par
ticular el artículo 15 del proyecto de lev,
cuyo debate había quedado pendiente desde
la sesión ordinaria anterior, que modifica di
versos artículos del Código del Trabajo y
reestructura los tribunales del ramo.
Usó primeramente de la palabra el señor
Pinedo, quien expresó que la discusión y
aprobación de la parte despachada del ar
tículo 15 no se había ajustado a las dispo
siciones del Reglamento y expresó que for
mulaba indicación para que se reabriera el
debate con respecto al artículo 15 en su parte
despachada, a fin de encauzar la discusión
por las vías reglamentarias.
Usaron de la palabra, en seguida, los se-
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ñores Yravrázaval, Abarca, Moyano y Acha
ran .
En conformidad al artículo 108 del Regla
mento. el Comité Conservador formalizó in
dicación para que se acordara la reapertura
del debate, indicación que, votada en forma
económica inmediata, resultó aprobada po?
48 votos contra 7, en razón de haberse reuni
do el quorum de los dos tercios de los dipu
tados presentes para dar por aceptada tal
clase cíe indicaciones.
Por haber expirado el tiempo destinado re
glamentariamente al Orden del Día, quedó
pendiente el debate y con la palabra el se
ñor Acharan.
*

*

*

A indicación del señor Castelblanco (Pre
sid en te), p o r asen tim ien to u n án im e y sin d e
bate se acordó prorrogar por todo el término
del plazo constitucional, el reglamentario que
tiene la Comisión p a ra in fo rm a r el proyecto
de ley que coordina los servicios de la C aja

¿2 la Habitación Popular.

INCIDENTES
En el primer turno de quince minutos que
correspondía al Comité Socialista, usó de la
palabra «1 señor Rodríguez Mazer, quien se
refirió al informe evacuado por una Comi
sión especial designada por el Supremo Go
bierno para conoce? de los cargos formula
dos sobre su conducta funcionaría, a don
Arturo Zúñiga La torre, Subsecretario de Fo
mento y Presidente de la Siderúrgica de Val
divia .
Por asentimiento (u-njánime se acordó, a
indicación del señor Rodríguez Mazer, inser
tar en la versión
su discurso, las conclu
siones del referido in fo rm e.

En el turno siguiente, que correspondía al
Comité Democrático, usó de la palabra, prl*
meramente, el señor Agurto, quien se refi
rió a las palabras pronunciadas recién por
el señor Rodríguez Mazer y solicitó, acordán
dose así por asentimiento unánime, que se
pidiera al Gobierno el informe oficial eva
cuado con respecto a las investigaciones en
torno a los cargos contra el señor Zúñiga
La torre.
Se refirió, en seguida, el señor diputado, a
la inversión que se debe dar al rendimiento
tí el impuesto al cobre para el plan extraor
dinario de obras públicas, en el cual debe
preferirse el fomento de la enseñanza in
dustrial.
Con la venia del Comité Democrático, el

■
i.

señor Gaete usó de la palabra para referir
l e a las numerosas comunicaciones telegr?
ficas que SS. ha recibido en su carácter de
Presidente de la Comisión d e zTrabajo y Le
gislación Social, de parte del gremio de em
pleados particulares en torno al despacho del
proyecto que prorroga.el plazo para desahu
ciarlos, que vence en septiembre próximo.
Expresó, al respecto, que la Comisión esta
ba vivamente interesada en el oportuno des
pacho dé dicho proyecto.
Se refirió, en seguida, al estudio de los pro
yectos sobre indemnización por años de ser
vicios para los obreros, al que otorga calidad,
de empleados particulares a los peluqueros
y al de carnet profeional para este 'gremio,
proyectos que solían activados en su des
pacho .
En el turno siguiente, que correspondía al
Comité Independiente, el señor Del Pedregal
se refirió al abandono en que se encuentra,
la Casa de* Socorros de Villa Alegre, citando
al efecto un telegrama que ha recibido SS.
del señor Alcalde de esa comuna. Expresó
SS. la inconveniencia de que dicha posta es
tuviere, a cargo de un médico mujer, pues las
labores que deben desempeñarse en una zona
eminentemente rural indican la necesidad de
que esté a cargo de un hombre dicho servi
cio. Hizo presente otras deficiencias en dicho
servicio y solicitó que en su nombre se trans
cribid an sus observaciones a l señor Ministro
de Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
Se refirió, en seguida, a. los estragos que
está causando en el ganado vacuno la epi
demia de epizootia.
Solicitó que en nombre de la Cámara se
solicitara del señor Ministro respectivo (de
Agricultura, todos los antecedentes acerca de
las medidas que se han adoptado para com
batir la epizootia de fiebre aftosa en el ga
nado.
Por asentimiento unánime se acordó en
viar a nombre de la Cámara la referida co
municación.
A continuación, el señor Vargas Molinare,
después de haber solicitado una prórroga del
tiempo de que disponía reglamentariamente
para sus observaciones, y de concedérselas
por unanimidad la Cámara, se refirió a la
actitud que ciertas naciones extranjeras
adaptaron con respecto a nuestro país, cuan
do Chile trataba de concertar la paz con el
Perú, después de la guerra de 1879.
En el cuarto turno de quince minutos que
correspondía al Comité Radical, usó prime
ramente de la palabra el señor Arias, para
referirse al funcionamiento del servicio de
alumbrado publico de Parral, que está a car
go de una empresa particular. Expresó que
el mal estado del servicio era inexcusable, si
se tomaba en cuenta que la Corporación de
Fomento de la Producción había facilitado

I
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en préstamo la suma de $ 300,000 al propie
tario de la empresa, don Urbano Valenzuela.
Solicitó el señor Arias el envío de un ofi
cio en su nombre al señor Ministro de Ha
cienda, a fin de que se envíe urr inspector
que se traslade a Parral a controlar la in 
versión de la suma facilitada en préstamo al
empresario del servicio de alumbrado.
Solicitó, en seguida, que en su nombre se
enviara un oficio al señor Ministro de Ha
cienda, a fin de que se le transcribieran sus
observaciones sobre <la posible .y próxima pa
ralización de la construcción de las obras
de la Casa Consistorial de Parral, obras que
ejecuta la Corporación de Reconstrucción y
AuxiLo. y cuya paralización afectaría a los
obreros que trabajan en ella.
Se refivió, en seguida, al atraso con que
se cancelan sus salarios a los obreros que
ocupa la Corporación de Reconstrucció<i y
Auxilio en diversas obras de Parral, y a la
necesidad de dar oportuno cumplimiento en
sus pagos. Solicitó, al efecto, el envío de un
oficio 'al señor Ministro de Hacienda, para
que sus observaciones al respecto se pusie
ran en conocimiento de la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio.
Finalmente se refirió a que las obras de
construcción de los edificios del Juzgado y
Cárcel de Parral están próximas a quedar
detenidas por la exigüidad de los fondos de
que dispone la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio para dicho fin.
Solicitó el envío en su nombre de un ofi
cio al señor Ministro de Hacienda, transcri
biéndole sus observaciones al respecto.
En seguida el señor Sandoval, dentro del
tiempo del Comité Radical, se refirió a las
necesidades del Hospital de yungay, y des
pués de dar a conocer diversos datos que jus
tifican la urgencia en construir un Hospital
nuevo para dicha localidad, solicitó que se
enviara un oficio, con sus observaciones, al
señor Ministro de Salubridad, Previsión . y
Asistencia Social.
A indicación del señor Santandreu (Vice
presidente), por asentimiento unánime se acoi
do enviar dicho oficio en nombre de la Cor
poración .
A continuación, el señor Pinto Riquelme se
refirió a la escasa dotación de bencina que
se ha asignado a la provincia de Coquimbo,
que ha visto paralizarse importantes faenas,
como las de Andacollo, por falta de dicho
combustible.
I
Solicitó que sus observaciones se pusieran
en conocimiento de los señores Ministros de
Fomento y de Comercio, a fin de que, si es
posible, se aumente aunque sea un poco la
exigua cuota de bencina asignada a dicha
provincia, y que su reparto se haga por -'as
propias autoridades administrativas de-' la
provincia.
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VOTACIONES

Se presentaron a la consideración de la
Cámara los siguientes proyectos de acuerdo,
que, a indicación del señor Santandreu (Vi
cepresidente), por asentimiento unánime se
declame ron sin discusión, y, en la misma for
ma, se dieron sucesivamente por aprobados:
De los señores Arias y Urzúa, apoyados por
el Comité Radical.
Para que se envíe oficio a S. E. el Presi
dente de la República solicitándole, si lo tie
ne a bien, practicar una revisión de las ac
tuales disposiciones legales que dicen rela
ción con el bloqueo de vinos y la limitación
de plantaciones de viñas y envío

al

Con

greso un Mensaje con las reformas legales
que consulte la defensa de la economía na
cional.
Este nuevo estudio, conjuntamente con la
defensa de la producción, debe contemplar
el incremento del comercio de vinos con el
exterior en proporción a la demanda y a sus
expectativas.
De los señores Fonseca, Veas, Garcetón y
Morales San Martín, apoyados por el Comité
Progresista Nacional:
Se dirija oficio al señor Ministro del In
terior a fin de que la Dirección General de
Servicios Eléctricos no autorice el alza de ta 
rifas de alumbrado pedida por la Compañía
de Alumbrado de “Iquique”, -en consideración
■
a que dicha medida constituirá un serio per
juicio para la Municipalidad de Iquique, pa
ra el comercio y los habitantes de esa región,
cuya situación económica se agudiza cada
vez más con motivo de la crisis. Fundamen
tan, además, esta petición, en el hecho de
que la mencionada Compañía tiene los ca
pitales necesarios para la reparación de sus
instalaciones y construcción de nuevas re
des sin necesidad de recubrir a nuevas alzas,
en conformidad a los demás antecedentes que
obran en poder de la Dirección General de
Servicios Eléctricos.
De los m ism os señores diputados, apoyados
por el Com ité P ro g resista N acional:

Se dirija oficio al señor Ministro de Edu
cación Pública, a fin de que se arbitren los
fondos necesarios para la urgente construc
ción de un local escola*? para la Escuela Su
perior N? 2 de Niñas de Arica, en virtud de
que la mencionada Escuela, por falta de es
te local, funciona en las Escuelas N.<? 1 y
14 de esa misma localidad, por lo cual esta
situación perjudica gravemente a un alum
nado compuesto por más de seiscientos co
legiales con 17 cursos, que están actualmente
sometidos a un plan de estudios mínimo y
privados de las demás actividades comple
mentarias de carácter social y cultural.
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cuela de Hombres y Mujeres de San Fran
cisco de Mostazal;
b) Creación del ropero escolar, y
c) Financiar desayuno y almuerzo pava los
CONSIDERANDO:
alumnos indigentes que (viven (lejos de la
1.9 Que antes del terremoto de 1939 fun población.
De los señores Santandreu y Ocampo, apo
cionaba la Escuela Mixta N.o 50 de Campón
subdelegación de San Luis Gonzaga, Comu yados por el Comité Progresista Nacional.
Para que se dirija oficio al señor Ministro
na de San Rosendo.
2.° Que después de esa fecha no ha vue'to de Educación, a nombre de la Cámara, a fin
a funcionar dicha escuela, por cuanto su de que, dándole cumplimiento a una pro
mesa de’ Gobierno, se instale un Liceo Técni
local fué destruido por la catástrofe, y
3.9 Que los vecinos de esa región ofrecen co Coeducacional en el actual edificio de la
Escuela Vocacional de Sewell, procediéndose
arbitrar los medios, en parte, pava que dicha
escuela reanude sus funciones, la Cámara mientras tanto, a agrega? al actual plan de
estudios dé la Escuela Vocacional la ense
de Diputados acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro de Educa ñanza secundaria y las asignaturas de Quí
ción Pública, pidiéndole que considere esta mica Industrial y Minería.
Quedó reglamentariamente para segunda
situación y tome las medidas necesarias a
fin de que se reabra la Escuela Mixta N.9 50 discusión el siguiente proyecto de acuerdo:
Del señor Uribe, apoyado por el Comité
de Campón, situada en la subdelegación de
San Luis Gonzaga (Rere), comuna de San Progresista Nacional.
Hace aproximadamente seis meses la Com
Rosendo.
Da los señores Aldunate y Uivutia, apoya pañía Aurífera “Madre de Dios” paralizó las
faenes de ese mineral, por cuyo motivo que
dos por el Comité Conservador.
daron cesantes 84 obreros. La situación de mi
seria y ¡abandono en que han quedado es
CONSIDERANDO:
tos obreros, que con sus familiares hacen un
Que el camino de Rere a Buenuraqui se total de 600 personas,,no ha merecido la ur
encuentra cortado desde la entrada del in gente atención de las autoridades del tra
vierno, lo que causa perjuicios al vecinda bajo.
El Gerente de la mencionada _Compañía,
rio de esa zona, especialmente al de Rere,
ya que Buenuraqui es la estación ferroviaria señor Miguel Etchepare, ha manifestado al
más cercana a dicho pueblo, la Cámara de señor Ministro del Trabajo y al Departamen
to de Minas y Petróleo del Ministerio de Fo
Diputado? acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro de Fomen mento que la paralización obedece a pérdi
to pidiéndole que se sirva tomar las medi das de la Compañía y a la falta de agua en
das para que dicho camino quede transita Otoño y Verano. Sin embargo, el diputado
Damián Uriba, en visita ocular que practicó
ble cuanto antes.
De los señores Jarpa y Smitmans, apoya a dichos minerales, constató que esta pér
dida de agua se debe a la existencia de un
dos por el Comité Conservador.
Pava representar al señor Ministro de Sa canal que desvía las aguas entre los kiló
lubridad la urgencia de atender las nece metros 15 a 18. Las Comisiones que han vi
sidades del Hospital de Collipulli, que se en sitado la región no han podido comprobar
cuentra en ¿estado ruinoso y en situación esta pérdida de agua, por la causa anotada,
debido a qu-e sólo han llegado hasta el kiló
de no poder prestar los servicios mismos re
queridos por la población de la extensa zona metro 12 del canal. Por lo tanto, este fun
que debe servir.
damento para paralizar las faenas carece de
Después de haber sido declarados sin dis seriedad, ccmo asimismo, el que se refiere a
cusión, por 38 votos contra 11, resultaron las pérdidas de explotación. En efecto, puede
aprobados en conjunto, por 42 votos contra comprobarse que durante la administración
del señor Marcos Garrido se alcanzó una
13 los siguientes proyectos de acuerdo:
De los señores ¡Santandreu y Ocampo, apo producción de 28 kilogramos de evo, traba
jando 500 obreros, y que esta producción ac
yados por el Comité Progresista Nacional.
Para que se dirija oficio a nombre de la túa' podría alcanzar a una producción menCámara al señor Ministro de Educación a su;l de 12 a 15 kilogramos con los 84 obre
fin de que se sirva arbitrar las medidas ne ros que han quedado cesantes, producción
cesarias para la satisfacción de las siguientes que dejaría un amplio margen de utilidad
peticiones y que son una sentida necesidad a la Compañía.
Para remediar la situación de miseria cveade los habitantes de San Francisco de Mos
da a los obreros, es de urgente necesidad
tazal :
reanudar las faenas por cuenta del Estado,
a) Agregar los cursos de 5.^ y 6.^ Prepara
torias al actual nlan de estudios de la Es procediéndose a la requisición de dicha ComDel señor Urrutia, apoyado pcv el Comité
Conservador,.
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pama, en conformidad a las disposiciones
legales vigentes.
De acuerdo con los antecedentes expuestos
y con el apoyo del Comité Progresista Nació¿caí: solicito la aprobación del siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
ConsL-aerando que la paralización de la
C om pañía A urífera “Madre de Dios”, ocurri
da ccn fecha 15 de enero del año en curso,
ha producido la cesantía de 84 obreros, suni.endo en la miseria a más de 600 personas,
y de acuerdo con los antecedentes expuesto*
que sirven de fundamento al presente pro
yecto, la H. Cámara de Diputados acuerda:
Dirigirse al señor Ministro del Trabajo, a
fin de que ordene la requisición inmediata de
la Compañía Aurífera “Madre de Dios”, pa
ra que sea explotada por el Fisco y se rein
tegre a su trabajo a los obreros.
PETICIONES DE OFICIO

En confcvmidad con el artículo 174 del Re
glam ento, los señores Diputados que se seña
lan solicitaron él envío de los siguientes oficios
a los señores M inistros que se indican:

Les señores Berman y Godoy, a los seño
res M inistros de Hacienda,, Justicia y Tierras

y Colonización, para que el primero dispon
ga que cese el pago de contribuciones a los
ciudadanos de raza india; para que el segundo ordene el envío a Chiloé de un Investigador que establezca las arbitrarieda
des jurídicas cometidas con los mapuches; y
para que el tercero extienda las órdenes com
petentes a los funcionarios de su dependen
cia, en el mismo sentido anterior, y a la vez
mande practicar un censo de los habitan
tes de raza india, formando el Catastro de
sus tierras.
Los señores Abarca y Astudillo, al seño*M inistro del Trabajo, con el objeto de que
se sirva enviar copia del informe presenta
do por el funcionario que ese Ministerio env'ó al Mineral de carbón en Antihuala de la
provincia de Malleco, con motivo del reparto
de unos víveres obsequiados por el Gobierno
a los obreros de referido mineral.
El señor Venegas, al señor Ministro del
T r. bajo, solicitándole el envío del Decreto
en que se ha nombrado empleado* del Comisar.ato a las siguientes personas: Carlos Heltz
Ahumada, Luis Solis Solís, Luis A. Díaz, Ma
rio Verdugo, Amable Ccvdova, Luis A. Mardónez, Luis Maller Pérez, Mario Capriles.
Copia del Decreto en que se destituyó a
los emp'eados del Comisariato ' de la planta
del Presupuesto: señores Agustín Herrera
Valverde y Armando Peña Moreno,, y que
nombró en su reemplazo a Luis Olanells y
a la señorita Fresia Olavarría.
L

4

Copia del oficio confidencial NA 3402, de
3 de Julio del presente año.
El mi mo señor diputado a’ señor Ministro
de Harienda, para que recabe de la Contralo
rea General de la República informe como es
efectivo que los decretos por los cu a es se
nombra a ciertos empleados y se destituye
a otros del Comisariato General de Subsis
tencias y Precios a que se refiere el oficio
anterior, no se han podido cursar en la Con
traloria por no haberse enviado oportuna
mente la prepuesta del Jefe de los Servicios,
o sea el Comisario General de Subsistencias,
y e.n el case de que esta propuesta hubiera
¿ido e n v 'a á a posterior m en te a los decretos
en referencia, se indique la fecha y número
de los decretos y propuestas.
Del señor Berman, que envió por escrito
a la Mesa:
SEÑOR PRESIDENTE:
El servicio eléctrico de la ciudad de
Rosendo es suministrado por la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, siendo suma
mente deficiente y uno de los más coros de
Chile. Ultimamente tuvo una nuevo alza,
gobre las siguientes bases:
Por
Precio
Nuevo
lamparillas
antiguo
precio
,
25 x 220 ,
$ 6.40
$ 14.50
40 x 220
9.60
17.50
60 x 220
15.00
21.50
75 x 220
17.00
25.50
ICO x 220
21.00
29.50
K. W
1.50
2.20
Los Ferrocarriles venden a los Servicios
Eléctricos el K. W. a $ 1.50, siendo que an
tes lo hacían a $ 0.75, por lo cual se ha ope
rado esta notable alza en el expendio de la
energía al público.
La Empresa de los Ferrocarriles vende la
energía a sus empleados que ocupan casa
dentro del recinto o poblaciones ferroviarias
a $ 0.90 el K. W.
No existe razón alguna para el recargo de
$ 0.60 con que se vende esta energía* para
ser proporcionada al pueblo de San Rosendo,
qué en su casi totalidad está también
comw
puesto por ferroviarios y sus familias.
Estimo que el Gobierno debiera obtener que
la Empresa de los FF. CC. cobre para el pue
blo de San Rosendo, por estar integrado en
gran mayoría por servidores suyos, él mismo
precio de $ 0.90 el K. W.
Ruego transcribir estas observaciones al
señor Ministro de Fomento.
SEÑOR PRESIDENTE:
En la ciudad dé San Rosendo hay una gran
población dedicada a los deportes, que form a
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parte de Ies importantes clubes “Ferroviario
Unido”, “J. M. Balmaoeda”, “César Villagván”, “Deportivo Playa” y “Deportivo Luis
Arel’ano’’. Desgraciadamente, todos estoá
clubes deben trasladarse a actuar fuera de
San Rosendo,' porque en este punto no hay
ni siquiera una cancha, fuera de la que es
destinada exclusivamente a los empleados
de los FF. CC. del Estado,
La Caja de la Habitación Popu-ar dispone
de varios terrenos de su propiedad que ac
tualmente están desocupados o no han sido
vendidos. En cualquiera de ellos puede cons
truirse un campo de deportes que ofrezca
alguna comodidad al pueblo de San Rosendo.
Por- estas razones, estimo que, de acuerdo
con sus finalidades específicas, y de acuerdo
con el plan de construcciones que ha des
arrollado en esa ciudad, debiera la Caja de
la Habitación Popular ceder o donar, por
ejemplo, la franja de terreno de la Parcela
C, del plano de la Población Obrera de San
Rosendo, y que abarcaría un frente por la
prolongación de ¡la calle Esmeralda y un
fondo que colindaría con el terreno ^fiscal en
que está construida la Escuela de Niñas, bor
deando el estero que divide en la actualidad
los terrenos de la Caja de la Habitación de
la Población Ferroviaria.
Correspondería al Ministerio de Educación
obtener esta cesión y ella le permitiría cons
truir a un bajísimo costo un campo depor
tivo que merece sobradamente el pueblo de
San Rosendo, cuya comuna tiene más de 14
mil habitantes.
.Ruego transcribir las presentes observacio
nes a los señores Ministros del Trabajo y de
Educación.
Por haber llegado la hora de término de
la presente sesión, se levantó a las 19 horas
y 15 minutos.

IV*—DOCUMENTOS DE LA CUENTA

año al mando de sus Unidades, para dar op
ción a otros Jefes a que cumplan a su vez
con este requisito de ascenso.
En la práctica, tal disposición ha traído
consigo un perjuicio no tan solo para la ins
trucción de las Unidades, cuyos Jefes no al
canzan a desarrollar sus condiciones profe
sionales, sino también par-a el Erario Na
cional en lo que respecta al continuo des
embolso, por concepto de gratificaciones, pa
sajes y fletes para sus traslados, todo lo cual
aconseja introducir una modificación a di
cha ley para subsanar estas anomalías.
En mérito de tales razones, es que tengo
el honor de someter para vuestra aprobación
el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o — Modifícase el artículo 73 de
la Ley N.o 7,161, en la siguiente forma:
“Para ascender a Comandante de Grupo se
requiere haber servido cinco años, a lo me
nos, de Comandante de Escuadrilla, haber
completado cien horas de vuelo en -el grado
y obtenido la aprobación de la Memoria que
deberá presentar”.
Artículo 2.o — Agréguese al artículo 74 co
mo párrafo segundo, lo siguiente:
“Además, haber ejercido el mando de Uni
dad durante un año, a lo menos, en el gra
do de Capitán de Bandada, Comandante de
Escuadrilla a Comandante de Grupo” .
Esta ley empezará a regir desde su publi
cación en el “Diario Oficial”.
Santiago, 8 de Julio de 1942.
(Fdo.):J. Antonio Ríos M. — A. Duhalde V.

N.9 2 —MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
N o 6.— C O N C IU D A D A N O S D P I, SENADO Y
D E LA CA M A RA DE D IPU T A D O S :
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N.<? 1 —MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
N.9 4.—CONCIUDADANOS DEL SENADO Y
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:

La Ley N.9 7,161, de Reclutamiento, Nom
bramiento y Ascenso del Personal de las Ins
tituciones Armadas de la Defensa Nacional,
actualmente en vigencia, obliga a la Supe
rioridad a destinar a los Comandantes, in
mediatamente de cumplido el plazo de un
í

El artículo 9.9 de la Ley N.9 5,613, de 19
de febrero de 1935, estableció' que desde el
l.o de enero de 1936, en los inmuebles ha
bitados por su propio dueño, cuyo avalúo
fiscal fuera inferior a $ 6,000, las instalacio
nes de alcantarillado y agua potable debe
rían ser ejecutadas por cuenta fiscal oor la
Dirección General de Alcantarillado de San
tiago, para cuyo efecto debían consultarse
en la Ley de Presupuestos de la Nación las
cantidades correspondientes.
Posteriormente, la Ley N.9 6,754, de 6 de

■
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noviembre de 1940, en su artículo 11 estable
ció lo siguiente: “Extiéndese a todos los com
pradores de sitios y dueños de mejoras el
beneficio de gratuidad contemplado en la
Ley N.9 5,613, de 28 de febrero de 1935, res
pecto de la instalación domiciliaria del al
cantarillado y agua potable”.
Anora bien, al entrar la Caja de la Habi
tación Popular a la aplicación de esta últi
ma disposición citada, se encontró con que
la Dirección General de Alcantarillada de
Santiago se negó a dar cumplimiento a ella,
alegando que ,1a Contraloría General de la
República, en su dictamen N.9 13,307, de 25
ue abril de 1941, manifestaba que la Ley
N.o 6,754 (artículo 11), tácitamente, había
modificado el artículo 9.9 de la Ley N.9 5,613
sólo en cuanto fuera aplicable a los dueños
de mejoras, haciendo que no se exigiera a
éstos el requisito de ser propietarios del in
mueble .
Por su parte, el H. Consejo de Defensa
Fiscal, pur dictamen N.9 556, de 20 de agosto
de 1941, después de analizar documentada
mente el problema legal de que se trata,
llegó a la conclusión de que “la Ley N.9 6,754,
en su artículo 11, hizo extensivo este bene
ficio a todos los compradores de sitios y due
ños de mejoras, sin ninguna limitación, que
si' tal hubiera sido el espíritu del legislado*
por lo menos habría eliminado en su con
texto la palabra “todos”, o le habría dado
una redacción menos comprensiva”. Y ter
mina manifestando que el Consejo estima que
del tenor literal del citado artículo 11 se
desprende que debe acordarse la instalación
gratuita de los servicios de agua potable y
alcan tarillad o , a todos los compradores de
sitios a plazo y dueños de mejoras que reúnan
los requisitos señalados en las leyes perti
nentes.
Como puede verse, existe, pues, una dis
crepancia fundamental en el criterio de los
dos organism os p a ra la apreciación de este
p ro b le m a .

,E1 Gobierno, por su parte, considera que
frente a este “impasse”, por así decirlo, de
carácter jurídico en materia de la interpre
tación de la ley, procede zanjar toda dificul
tad para evitar rperjuicios y mal entendidos,
por lo cual viene a someter a vuestra deli
beración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o — Tienen derecho a la instalación domiciliaria gratuita de los servicios de
agua potable y alcantarillado, que será he
cha por cuenta fiscal y por intermedio de la
Dirección General de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado, los compradores de
sitios a plazo y dueños de mejoras, que reúnan
los siguientes requisitos:

z

1.9 Que sean dueños de una sola propie
dad ;
2.9 Que estén declarados acogidos a los
beneficios que las leyes conceden por inter
medio de la Caja de la Habitación Popular,.
cualquiera que sea
■ el valor del respectivo
predio.
En el Presupuesto anual de gastos de la
Dirección General de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado, se consultarán las
sumas necesarias para los fines indicados en
el inciso primero.
Artículo 2.9 La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario
Oficial”.
Santiago, 10 de julio de 1942.
(Fdos.): J. A. Ríos M. — Leónidas Leyton L.

N.9 3 .— oficio de s . e . el presidente
DE LA REPUBLICA
N.9 544.—S antiago, 9 de ju lio de 1942.

En conformidad a la facultad que me
otorga el artículo 46, de la Constitución Po
lítica del Estado, me permito hacer presen
te a V. E. la urgencia para el despacho del
Proyecto de Ley sobre Plan Extraordinario
de Caminos, Puentes y Vías Fluviales, en
viado a esa Honorable Cámara el 10 de no
viembre* de 1941.
Saluda atte. a V. E.— (Fdos.): J. Antonio. Ríos
M.—O. Schñake.

N.9 4 ,—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

N.9 1,281.—Santiago, 8 de julio de 1942.
En uso de la atribución que me confiere
el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, vengo en hacer presente la urgencia
para el despacho del Proyecto de Ley que
reemp'aza en el inciso 2.o, del artículo 9.o,
de la Ley N.9 6,038, de 16 de febrero de
1937, que aprueba el Estatuto de los Emplea
dos Municipales, las cifras $ 4,200 y $ 6,000,
por $ 7,200 y $ 8,400, respectivamente. (Men
saje interior
■
T N.o 15, de 17 de junio de 1942).
t:

Dios guarde a V. E.— (Fdos.): J. Antonio
Ríos M.—Raúl Morales.
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N° 5.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

me confiere el artículo 53 de la Constitución
Política del Estado.

N.? 531.—Santiago, 10 de julio de 1942.

Dios guarde a V. E.— (Fdos.): J. A. Ríos M.
—Benjam ín M atte L.

El Supremo Gobierno por Mensaje N.<? 5,
de 10 de junio del año próximo pasado en
vió a la consideración del H. Congreso un
Proyecto de Ley relacionado con la reforma
de la Ley 4,054, sobre Seguro de Enfermedad
e Invalidez de los Obreros.
Dava la. importancia de este Proyecto y
Gobierno de mejora*/ la leel n-'A-Míito
p; opós
gisiacaán obrera, vengo en hacer presente
a V. E. la urgencia en su despacho, de acuer
do con las facultades contempladas en el
artículo 46 de la Constitución Política.
Saluda a V *• (Fdos.): J. A. Ríos M.—>Dr
E. Escudero F.

N.9 « .—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

N/? 386.—Santiago, 10 de julio de 1942.

N .o 7 —OFICIO DEL SR,
INTERIOR.

MINISTRO DEL

N.o 1352, Santiago, 10 de juPo de 1942.—
En atención al oficie N.o 186, de 20 de mayo
ppdo., de la H. Cámara de Diputados, en
que V. E. tiene a bien transmitir a esta Se
cretaría de Estado la petición del H. Dipu
tado don Héctor Correa Letelier, en orden
a que se otorgue una subvención al Cuerpo de
Bomberos de Cuíraco de Vélez, hago presente a
V. E. que la Superintendencia de Compañías
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio ha manifestado a este Ministerio
por oficio N.o 2397, de 6 del actual,* que di
cha repartición se hará un deber en incluir
al mencionado Cuerpo de Bomberos en la nó
mina de las instituciones bomberiles subven
cionadas por ella.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Raúl Morales.

Por el oficio N.o 138, de 11 de junio ppdo.,
V. E. ha tenido a bien comunicarme la apro
bación de un Proyecto de Ley que concede
“por gracia, el derecho a jubilar con el grado N .o 8 ,— OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
de Comisario de la ex Policía de Valparaíso,
INTERIOR.
al Subcomisario en retiro, don Elias Cáceres
Bello’'.
El señor Cáceres' obtuvo su retiro por de
N.o 1402. Santiago, 11 de julio de 1942.
creto del Ministerio del Interior. N.<? 2,983, de Con relación al oficio de V- E. N.o 155, de
1927, con el goce de una pensión anual de 10 de junio último, en que se sirve comunl.
$ 10,111.60, equivalente a 17|3C de su sueldo. carme las observaciones formuladas por el
De conformidad con las leyes 6,651 y 6,880, honorable diputado don Vasco Valdebenito
que concedieron aumentos generales del mon García sobre la necesidad de dota1* ál pueblo
to de las pensiones de los ex Policías, el re de Colliguay de un Retén de Carabineros, la
tiro del señor Cáceres se fijó en $ 14,936.25 mento manifestar a V E. que no es posible,
al año, y en breve se resolverá una solicitud
por ahora, acceder a la referida petición
en que pide que esta pensión se eleve a una ya que en dicha localidad no existe un local
suma mayor.
apropiado que reúna las condiciones necesa
Entretanto, la aplicación del Proyecto de rías para Cuartel de Carabineros.
Además, la notoria escasez del personal en
Ley particular que V. E. me comunica —cu
ya aprobación se solicitó, sin duda, con an- todas las unidades de la Institución, impiden
íorí cridad al despacho de las leyes 6,651 y el establecimiento de un Retén en el pueblo
6,880—, significaría dejar al señor Cáceres Indicado.
Saluda
atentam
ente
a
V.
E.
—
(Fdo):
Raúl
co? una pensión anual de $ 11,560.00, que
M
orales.
corresponde a los 17J30 del sueldo que tenía
un Comisario de la Policía de Valparaíso a
la fecha de su retiro.
N.o 9 —OFTCIO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR. *
Por consiguiente, ya no tien e razón de ser
este proyecto de ley especia’:, pue to que el
N.o 1302, Santiago, 8 de julio de 1942. Por
interesado disfruta de una pensión mayor oficio N.o 215, recibido el día i.o del actual,
que la que debería d eterm in ársele de acuerdo
V. E. se sirve transcribirme el Proyecto de
con lo que él dispone, y en esta v irtu d lo
Acuerdo aprobado por esa H. Co poración el
devuelvo a V. E. en uso de la fa c u lta d que día 23 de junio último, en que solicita se

t
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-dene habilitar refugios de emergencia con el
objeto de que los indigentes tengan donde
guarecerse en las frías noches de invierno.
Sobre el particular, me es grato expresar
a V. E. que oportunamente el Gobierno consi
deró este problema y abordó, de inmediato,
una solución urgente. En efecto, está en ple
no funcionamiento en la ciudad de Santiago
una hospedería fiscal gratuita.
Además, por decreto N. o 3744, de 6 del mes
en curso, el Gobierno designó una Comisión
addhonorem aue se encargará de coordinar
la labor de los organismos fiscales y muni
cipales que tienen la misión de fiscalizar los
establecimientos que prestan albergue noc
turno a desamparados y hospedaje a perso
nas de escasos recursos.
La misma Comisión propondrá al Gobierno
las medidas pertinentes para alcanzar los fi
nes de coordinación antes indicados y pro
pondrá, asimismo, la instalación de refugios
nocturnos fiscales gratuitos pata desampara
*dos en aquellas localidades en que lo esti
me de urgencia.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo): Raúl
M orales.

N .o 10 —OFICIO DEL SR.
INTERIOR.

MINISTRO DEL

N.o 1356. Santiago, 10 de julio de 1942.
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio
de V. E., N.o 167, de 18 de junio último, por
el cual V. E. se sirve poner en conocimiento
de esta Secretaría de Estado, que el H. Con
greso Nacional ha tenido a bien desechar las
observaciones formuladas por el Ejecutivo
al proyecto de ley sobre abono de servicios
a don Jorge Zúñiga iDávila, y no ha insistido
en la aprobación del proyecto primitivo.
Dios guarde a V. E. — (Fdo): Raúl Morales.

It

.___N.o 1 1 —OFICIO DEI- SR. MINISTRO
HACIENDA.

I
i

NES 13 DE JULIO
SO de Junio último, en el que se deja estable
cido la ninguna responsabilidad que cabe a
estos servicios por los robos señalados, ya que
ellos ocurren antes de que las mercaderías
lleguen a Valparaíso y por tanto fuera de la
jurisdicción aduanera.
Dios guarde a V. S. — (Fdo): Benjamín Matte L .

N .o 12.—OFICIO DEL SR
HACIENDA.

MINISTRO

DE

N.o 335. Santiago, 1G de julio de 1942.
Adjunto me es grato remitir a V. E. el in
forme evacuado por el Consejo de Defensa
Fiscal el 15 de diciembre de 1941, sobre la si
tuación legal de la ciudad de Yumbel que, a
pedido del H. diputado señir Zenón Urrutia.
V. E. tuvo a bien solicitar por el oficio N.o
818, de 5 del mes en curso.
Dios guarde-a V. E.
te L.

(Fdo); Benjamín Mat-

N .o 13.—OFICIO DEL
HACIENDA

SR.

MINISTRO DE

N .o 390. Santiago, 10 de

julio de 1942.
Tengo el agrado de enviar a V. E, original
el oficio N.o 5808, de 31 de junio ppdo., de la
Dirección General dé Impuesto^ Internos, en
que se contienen los datos sobre los avalúos
practicados a la Chile Expl-oration Company,
que los H-H. diputados señores Fernando Cister
na y Juan Guerra pidieron en la sesión de
3 del mes citado y que V. E. tuvo a bien
comunicar a este Ministerio por el oficio N.o
94, de 8 del mismo mes.
Dios guarde a V. E. — (Fdo): Benjamín Matte L.

DE
N .o 14.—OFICIO DEL SR.
JUSTICIA

MINISTRO DE

No 389. Santiago, 10 de julio de de 1942.
Tengo el agrado de referirme al oficio de
*N.o 726. Santiago, 9 de julio de 1942.
y . E. N.O 96, de 12 de mayo del presente
Con referencia al Oficio N.o 198, de 21 de
año, en el que V. E. se sirve trasmitir a este junio último, con que V. E., comunicó a este
Departamento las observaciones formuladas Ministerio el acuerdo de esa H. Corporación
en esa H. Cámara por -el diputado señor Na pa~a que se requiriera de la Excmo. Corte
talio Be-man con respecto a la responsabili Suprema la designación de un. Ministro en
dad que cabría a los servicios de Aduanas por Visita que se abocara al conocimiento de los
la repetición permanente de robos de las mer sucesos ocurridos en el fundo “Llay Llay”,
caderías recibidas en Punta Arenas y ou-e han siento manifestar a V. E. oue d-ch^ Tribu
debido ser transbordadas en Valparaíso.
nal, por Oficio N.o 254 de 6 del actual, ha
Sobre el particular, me permito acompañar comunicado a este Departe mentó que, pre
a V. E. el informe expedido ñor la Superin. vio informe que solicitó a la Corte de Ape
tendencia de Aduanas con oficio N.o 2209, de laciones de Valdivia, aoordj cu? por ahora
4
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no procede decretar la visita extraordinaria
a que se refiere el acuerdo de cea H. Cá
mara .
■
l
Saluda a V. E . — (F d o ): a. Ortúzar R ojas.

N o 15.—OFICIO DEL SR. MINISTRO
FOMENTO.

N.o 545. Santiago, 9 de julio de 1942.
Por oficio N.o 188, de 22 de mayo ppdo.,
esa H. Corporación pone en conocimiento de
este Ministerio, un Proyecto de Acuerdo apro
bado en sesión celebrada el 20 de mayo del
presénte ario, por el cual solicite, el arreglo
del cierre de'la vía, ubicado en la calle Condell, de Quillota.
Sobre el particular, puedo manifestar a
V. E., que según informe del Director Gene
ral de los Ferrocarriles del Estado, el cierre
en referencia está en buenas condiciones y
no hay constancia en las oficinas correspon
dientes de haberse producido accidentes a
consecuencia de las características de este
cierro.
¡
Saluda atentam ente a V. E .— (Fdo): Schnake,

“Adjuntos me perniito. devolver a US. los
antecedentes acompañados a su providen
cia N.o 1045, de fecha 5 del mes en curso, re
ferentes a la petición formulada por el H.
diputado señor Natalio Berman, en orden a
crear un cargo de Practicante Nocturno y uno
de Matrona en la Casa de Socorro de Puerto
Natales.
Siento manifestar a US. que esta Adminis
tración General estima que no se justifican
estas creaciones en vista de las siguientes ci
fras estadísticas:
Durante el año próximo pasado se hicieron
entre curaciones e inyecciones un total de
11.631, a cargo de un Practicante, una Enfer
mera y una Enfermera-Practicante, correspondiéndole a cada uno un término medio
de 13 atenciones diarias.
Respecto a la creación del otro cargo de
Matrona, podemos manifestar a US. que en
el mismo período se atendieron a domicilio
7 partos a aseguradas y 39 a no aseguradas;
y en la Casa de Socorro, 36 partos a asegura
das y 33 a no aseguradas.
Esperamos que con estas cifras habrá US.
de estar de acuerdo con nosotros en que no
liw H fín o n

b e

s o lic ita d a s

OOÍ

el H. señor Hermán’*
Lo qué transcribo a V. E. para su conocí,
miento y en atención al Oficio 84, de 12 de
mayo último, de esa H. Corporación.

N o 16 —OFICIO DEIí SR. MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL.

Saluda a V. E. — (Fdo): Dr. E. Escudero F.

N.o 525. Santiago, 10 de julio de 1942.
Acuso recibo del oficio de Y. E. N.o 1*79,
de fecha 20 de mayo ppdo., por el que trans
cribe un Proyecto de acuerdo de esa H.
Corporación, relacionado con 1a. conveniencia
de dotar de una Posta de Primeros Auxi
lios al pueblo de Tomeco, situado en la Co
muna de Cabrero.
En respuesta, me es grato comjunicar a
V. E. ciue en el Plan General de Construcones Hospitalarias, aprobado por la H. Jun
L Central de Beneficencia, se consulta una
osta de Primeros Auxilios para el mencioado pueblo, plan que se ha ido desarollana medida de los recursos de que dispone
la mencionada Junta de Beneficencia.

N o 18 —OFICIO DEL SR. MINISTRO DB
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL.

N.o 527. Santiago, 10 de julio de 1942.
El Departamento de Previsión Social, por
Oficio N.o 500, de 26 de junio del presente
año. dice a este Ministerio lo que sigue:
“Él Art. 68 de la Ley 6037, orgánica de la
Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional, dispone a la letra: ‘‘La Caja esta
rá sometida al control del Departamento de
Previsión Social, de acuerdo con lo dispuesto
en el decreto con fuerza de ley N.o 1277, de
30 de julio de 1930”.
Esta disposición legal coloca a la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacional
bajo el control directo e inmediato de este
Saluda a V. E . — (Fdo): Dr. E. Escudero F.
Departamento en los términos señalados en
el decreto con fuerza de Ley 1277, en armonía
y concordancia con las disposiciones de la
ley N.O 5802, publicadas en el “¡Diario Ofi
N .o 17.__OFICIO DEL SR. MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS cial” de 20 de febrero de 1986.
A la luz de las diversas disposiciones lega
TENCIA SOCIAL.
les antes citadas, se infiere que este Departa
N.o 526. Santiago, 10 de julio de. 1942. mento tiene la tuición superior de la Caja
la Marina Mercante Nacional, control
X,a Caja de Seguro Obligatorio, por Oficio
‘ comprende tanto el aspecto admírüsúrati
N.o 8982, de 30 de junio del presente año,
nomn
finempípro
v
Ipffal.
dice a este Ministerio lo que sigue:
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No obstante y a pesar de la autoridad pre formuló indicación para remitir los antece
cisa y clara que la legislación vigente otor dentes ai Consejo de Defensa Fiscal. Esta
ga al Departamento de Previsión, su acción situación motivó un nuevo oficio del Depar
orientadora y fisóalizadora ha sufrido gra tamento —Oficio N.o 305, de 9 de abril úl
ves . perturbaciones producidas por el desco timo—, representando la ilegalidad de esta
nocimiento d'e sus instrucciones en el seno situación, y destacando, al mismo tiempo, la
del H. Consejo de la Caja de Previsión de la anomalía administrativa que ella importaba.
Marina Mercante Nacional. Este organismo,
En las sesiones celebradas por el Honoen diversas oportunidades, ha puesto tropie rab e Consejo, el 23 y 30 de abril del pre
zos al cumplimiento de las indicaciones del sente año, el señor Consejero, De Caso, vuelve
Departamento, cuando no las ha desconoci
nuevamente
a
abrir
debate
sobre
el
infor
do o ha formulado interpretaciones absolu
me
del
Departamento,
y
persiste
en
su
acti
tamente incompatibles con la jerarquía, admi
tud anterior de desconocimiento de las con
nistrativa.
clusiones de ese informe.
Comprenderá US. la enorme gravedad que
Sólo
en
la
sesión
celebrada
el
7
de
mayo
esta situación reviste si se considera que se último, el señor De Caso manifiesta su con
desconocen las facultades fiscalizadoras y de formidad con el Departamento, pero deja
o?ientación que las leyes confieren, explí
formuladas
sus
reservas
personales.
cita e indiscutiblemente, al Depártamete a
Estas interpretaciones del señor Conseje
mi cargo.
ro. que significa, lisa y llanamente, el des
En reiteradas oportunidades este Servicio conocimiento de. 3a, autoridad del Departa
ha debido representar, enérgicamente, acuer mento a mí cargo, han prolongado, por más
dos ilegales o anti-reglament arios del H.
de des meses, el despacho de la jubilación
Consejo de la Caja de Previsión de la Mari del señor Bello Marmori.
na Mercante Nacional y, Asimismo, ha ex
Por
Oficio
N.o
269,
de
20
de
marzo
del
año
presado a US. la conveniencia, de terminar
en
curso,
este
Departamento
evacuó
una
con
con la indisciplina administírativa, que no otra
sulta
que
le
formulara
el
Sindicato
Profesio
calificación puede darse a actitudes y acuer
nal
de
Empleados
de
la
Caja
de
Previsión
dos que violan las instrucciones impartidas
dé la Marina Mercante Nacional, en orden
por el organismo de control.
a
si
la
Caja
debía
clasificarse
como
inst4
Esta circunstancia, unida a ciertas quere ción semifiscal y si, además, sus empleados
llas de orden personal y subalterno, que se tenían' derecho al goce de gratificación. El
han llevado al seno del Consejo, han esteri
Departamento
concluyó,
de
acuerdo
con
las
lizado su acción en términos tales, que ha disposiciones legales pertinentes, que la Ca
repercutido sensiblemente en su marcha ad ja es una institución semifiscal. v que sus em
ministrativa. Ha ocurrido, en muchos casos,
pleados
tienen
el
derecho
adquirido
para
exi
que la mayor parte del tiempo destinado pa gir el pago de gratificación.
ra resolver los problemas fundamentales de
En la sesión celebrada por el Honorable
la Caja, ha sido empleado/' por el IConsejo
en ocuparse de observaciones e indicaciones Consejo, el 9 de abril del presente año, él
de orden persona-, formuladas por un .señor Consejero, señor De Caso, manifestó no es
tar de acuerdo con el punto de vista del De
Consejero.
partamento. Posteriormente, en Tas sesiones
¡EStas afirmaciones del Departamento son de 16 y 23 de abril, respectivamente, el mis
el producto de la observación serena y acu mo señor Consejero mantiene su posición que
ciosa de los acontecimientos producidos en significa desconocer al Departamento de Pre
e' Honorable Concejo de la Caja de Previsión visión Social, las facultades que le han sido
de la Marina Mercante Nacional, como lo otorgadas por la Ley Orgánica de la Caja.
demostraré a US. a continuación.
Por Oficio N.o 426, de fecha 20 de mayo
Por oficio N.o 205, de fecha 27 de febrero pasado, el Departamento a mi cargo dictami
del presente año, este Departamento emitió nó sobre una consulta formulada por el se
dictamen sobre la jubilación del ex capitán ñor Administrador de l«a Caja, en cuanto a
don Oscar H. Bello Marmori, concluyendo que - la dependencia jerárquica del Fiscal y del
éste quedaba comprendido dentro de la dis Contador General de la Institución. La re
posición del artículo 4*o transitorio, de la Ley ferida consulta de] señor Administrador tu
N.o 6,037 y que, en consecuencia, su jubila vo su origen en afirmaciones que habría he*
ción debía ajustarse a los términos de esa cho el señor De Caso, en el seno del Con
disposición legal.
sejo, sosteniendo que el Fiscal y el Contador
En la sesión del Honorable Consejo, celebra eran contralores del Administrador y que de
da e7 26 de marzo del año en curso, al darse pendían directamente del Honorable Consejo.
cuenta del informe del Departamento, el
El Departamento, después de estudiar la
Consejero señor De Caso, expresó que él no modalidad especial de nombramiento de los
aceptaba las conclusiones de ese informe, y funcionarios antes citados, emitió un infor
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me declarando que no podía dárse’es un*
jerarquía al Contador y ai Fiscal de la Caja
por encima del Administrador de la misma
Comprenderá US,, aparte de las razones legales indiscutibles que abortan este Juicio
del Departamento, que razones elementales
de disciplina y de buen orden administrati
vo impiden aceptar que la autoridad del Ad
ministrador de la Caja esté subordinada a
funcionarios de menor jerarquía administra
tiva que la suya. Es obvio, además, que d
aceptarse un tal temperamento se desqui
cia la disciplina administrativa, base funda
mental en todo servicio fiscal o semif'scalSin embargo, y a pesar de este pronun
ciamiento categórico del Departamento, el
Consejero señor De Caso» ha insistido, con
contumacia, en su errada interpretación, y en
el seno del Consejo, continúa sosteniendo que
el Fiscal y el Contador son controladores del
Administrador. Esta actitqd del señor Con
sejero, que se rebela en contra del organis
mo de control, se traduce en un factor de
indisciplina y de relajamiento funcionario,
puesto que socava la autoridad legítima de
Administrador.
He destacado a US. sólo los casos princi
pales que han motivado actitudes de rebel
día de un señor Concejero a las instruccio
nes, que en uso de sus primitivas facultades
legales, ha impartido el Departamento a mi
cargo.
•
Los antecedentes relácionads*r-C¿*r-^3!e Oír
ció, se encuentran originales' en este fiepartamento, y si la Honorable Cámara de Dipu
tados lo estima conveniente, podrían remi
tirse copias de las actas y de las comuni
caciones oficiales que se han enviado a la
Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional”
Lo que transcribió a V, E. para su conoci
miento y en atención a la nota N.o 87, de
3 de junio último de esa Honorable Corpo
ración.
Saluda a V. E. — (Fdo): Dr. E. Escudero F .

*

*
n.o 19 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION Y ASIS
TENCIA SOCIAL.

N.o 524, Santiago, 10 de julio de 1042.
El Conitrol de Precios de las Drogas y Pro
ductos Farmacéuticos, por Oficio N.o 105, de
25 de junio del presente año, dice a este
Ministerio lo que sigue:
*T3n contestación ai Oficio No 170, de fe
eha 18 del presente, dirigido por los HH
Diputados señores Juan Smitmans, Huso Ze-

peda y ©ergio Fernández, debo manifestar a
US. lo siguiente:
El Ministerio de Salubridad encargado de
velar por la salud pública del país se ha
preocupado en todo momento, de la existen
cia de medicamentos y del precio de ellos*
tendientes a este objeto, han sido las don
importaciones a EE. UÚ., que Fevadas a
cabo con muy feiz éxito, han procurado w
stock de medicamentos suficiente para evita?
la paralización de -a industria farmacéutica.
Puede decirse, entcncer, y asegurarse, qr
el país no ha escaseado, en ningún momento
de estos productos, y los precios han experi
mentado un alza que ha fluctuado entre v
20 y un 30 por ciento, insignificante ante el
alza inusitada de los demás artículos de con
sumo.
Respecto a la cantidad que hay en plaza
de los productos que indica, es la siguiénte:
Insulina: se produce en el

país cuanta sea necesaria.
(Instituto Bacteriológico y
M. T. Sanitas).
Adrenalina: (sintética crista
lizada .................................
AdrenaVna: (natural polvo)
(Instituto Bacteriológico y
M. T. Sanitas), se produce
en el país, cuanta sea ne
cesaria.
S u lfa n ila m id a .........................
A s p ir in a ....................................
Salicilato de S o d i o ..............
Saficilatc de Sodio (purísimo

cristalizado)......................

3.632 Klg
0.079 ”

595.859 *
12,081.860 ”
2.965.800 ”
96.220 *

Por otra parte, el Departamento a mi car
go tiene proyectada una nueva importación
de drogas de Estados Unidos, mediante la
cooperación de la Corporación de Fomento
a la Producción, y para ello ya ha iniciado
gestiones de importancia ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores y la Compañía Sud
Americana de Vapores, a fin de facilitar di
cha importación.
Puedo asegurar a US., que con excepción
de aquellos productoprincipalm ente especia'idades farmacéuticas,. cuyo abastecimien
to se hacía exclusivamente de Europa (Fran
cia, Alemania y Suiza), son los únicos pro
ductos que faltan en el mercado, hecho éste
que desde el punto de vista sanitario, care
ce de importancia, porque, tratándose de pro
ductos de marca registrada, tienen siempre
similares, tanto nacionales como de proce
dencia de Estados Unidos.
Además, ccmo es de conocimiento de US.,
el stock de medicamentos y materias primas
que hay en la actualidad en el país, es en
cantidad suficiente para el consumo de al
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ganos meses más, así que en este ramo no
habrá paralización ni cesantía de los obre
ros de a industria químico-farmacéutica’b
Es todo cuanto puedo in fo rm a r a US.
Lo que tran scrib o a V. E. p a ra -su conocíf
1
p
n n cn r o y i 1X
. kj a ryae h a y a luga?;.
1-

Saludo a V.

( í ’do): Dr. E. Escudero F

mismos términos en,que lo ha hecho esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
correde pensión a doña Zulema Muñoz viuda

de Brown.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro Oficio N.o 716, de 5 de
diciem bre de 1941.
a V E . — (Fdos): Florencio
Duran. — José M aría Cifúentes, P rosecretario,
Dios guarde

N.o SO.— OFICIO. DEL .SEÑOR
-í, •«U
3.. -r--i,; -A-;J' \ _
—

MINISTRO

N.o 1.414.
S antiago, 10 ú 5T i o de 1942.—
Acu o recibo del O íc o de V. E., N.o 201, de
3 de junio ppdc-., por el que ce n. única a esta
S ecretaría de E stado, la pe irdón fo rm u lad a
por el h o n o rab le diputado den Vasco Valdebenito G arcía, en el sentido do que so e n 
víe un In sp ecto r de la C aja de la H a b ita 
ción P opular, al pueblo de S an Pedro, ce
m uña de Q u ílo ta , con el objeto de c o n sta te ;
•a escasez de viviendas obreras en esa loca

Üdad.

*

Al respecto, este M inisterio requirió in fo r
me de d ich a C aja, re p a rtic ió n que, por O fi
cio N.o 983. del 6 del actu al, expresa que e¿a
Dirección cs-iá ya in fo rm ad a acerca de la
veracidad de lo afirm ad o por el h o n o rab e
dip u tad o señ o r V aldebenito, pero que, por
el m om ento, J a C a ja no c u e n ta con los fon 
dos necesarios p a ra ab o rd ar la solución' ú
ese problem a, y ‘q ue p a ra e'lo debe esperar
la dietación de la Ley a c tu a lm e n te en es
tudio en esa H o n o rab ’e C ám ara.

Saluda alte, a V. E .—(Fdc.): L. Leyton
■r;m.■..Lf * ■■
r í
¿j¡U:-N.o 21.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,043. — S antiago, 8 de julio de 1942.—
El Senado* h a tenido a bien aprobar, en los
mi m es térm in o s en que lo h a hecho esa H o
norable C ám ara, el proyecto de ley que d is 
pone que el F e rro c a rril de A rica a La Paz
h a rá devolución a su p erso n al jubilado, en
las fechas que se in d ican , de los decretos que
se señ alan .
T engo el h o n o r de decirlo a V. E. en cor
testació n a vuestro O ficio N.o 569, de 29
de enero de 1941.
Dios guarde a V. E. — (Fdos): Florencio
Duran. — Enrique Zañartu E„ Secretario.
N,o 22. — OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1.047. — S an tiag o , 8 de julio de 1942.—
El S enado h a tenido a bien ap ro b ar, en los

N.e 23. — OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,049. — S an tiag o , 7 de ju lio de 1942,—
El S enado h a tenido a bien aprobar, en los
m ism os térm inos, en que lo h a hecho esa
H onorable C ám ara, el proyecto de ley que
concede a don O scar L ira J a ra , el reconoci
m iento, de d eterm in ad o tiem po p a ra los efec
tos de ocupar en el escalafón de C arabineros, el lu g ar correspondúrnte.
Tengo el h o n o r de decW o a V. E. en c o n 
testació n a vuestro OficA&N.o 709, de 20 de
febrero de 1941.
Dios guarde a V E. — (Fdos): Florencio
D uran.-—José M aría Cifúentes, Prosecretario.

N.c 24. — OFICIO DEL HONORABLE SENADO

N.3 1,050. — S an tiag o , 9 de juño de 1942.—
El Senado h a tenido a bien ap ro b ar, en loa
mismos térm in o s en que lo h a hecho esa
H onorable C ám ara, el proyecto de ^ey que crea
el Colegio de F arm acéu tico s de Chile.
Tengo el h o n o r de decirlo a V. E. en co n 
testació n a vuestro Oficio N.o 570, de 12 de
septiem bre de 1939.
Dios guarde a. V. E. — (Fdos): Florencio
D uran. — E nrique Zañartu E., S ecretario.

N.o 25. — OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,044. — S an tiag o , 8 de julio de 1942.—
El proyecto de ley, rem itid o por esa H ono’
rabie C ám ara, por el cu al se au to riza al P r e
sidente de la R epública p a ra erig ir en S a n 
tiago
*_p- un m o n u m en to a la m em oria del poeta nicaragüense R ubén D arío, h a sido ta m 
bién aprobado por el Senado, con la sola m o 
dificación de h a b e r .substituido, en el artícu lo
2.o, la frase: ífde Alcoholes y B ebidas Alco
hólica?, por esta o tra : “cuyo texto definí-
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tivo fué fijado por Decreto Supremo N.o 114
de 8 de marzo de 1938”.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro Oficio N.o 293, del l.o
del actual.
Dios guarde a V. E. — (Fdos): Florencio
Duran. — Enrique Zañartu E., Secretario.

N.o 28. — OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,045. — Santiago, 7 de julio de 1942.—

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 siguien
te
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Autorízase a la Caja de

N.o 26. _ OFICIO DEL HONORABLE SENADO

N.o 1,036. — Santiago, 8 de julio de 1942.-E1 Senado a tenido a bien adoptar las si
guientes resoluciones, con respecto a las mo
dificaciones hechas por esa Honorable Cá
mara al proyecto de ley por el cual se con
donan a las Municipalidades las deudas que
no han podido atender, del empréstito mu
nicipal consolidado, y se autoriza a la Mu
nicipalidad de Valparaíso para contratar un
empréstito hasta por la suma de $ 35.000,000.
a) .—Ha ap ro b ad la modificación que in
cide en el a r tíc u < lo , y Que consiste en su
primir la frase: *‘que no han podido aten
der por servicios”.
b) .—Ha desechado la que consiste en agre
gar un inciso en el artículo 2.o.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 294, de l.o de
actual.
Dios guarde a V. E. — (Fdos): Florencio
Duran. — Enrique Zañartu E., Secretario.

N.o 27. — OFICIO DEL HONORABLE SENADO

N.o 1,042. — Santiago, 9 de julio de 1942.—
El Senado h a tenido a bien adoptar las si
guiente? resolucioneg, con motivo de las ob
servaciones de S, E. el Presidente de la Re
pública, al proyecto de ley aprobado por el
Congreso, que mejora la situación del per
sonal de la Superintendencia de la Casa de
Moneda y Especies Valoradas:
a ) ._Ha aprobado la observación que se re
fiere al artículo l.o del proyecto.
b) .—Ha deshechado las demás observacio
nes, y ha insistido en cada una de las dis
posiciones primitivas, a que aquéllas se re
fieren.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro Oficio N.o 188, de 2 de
diciembre de 1940.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.: Florencio Durán.—Enrique Zañartu E„■
* Secretario. ._--— ■ —
J
I

Crédito Hipotecario para elevar a tres mil
pesos mensuales, en común y con derecho a
acrecer, la pensión de que gozan las seño
ritas Elisa Varas Herrera e Irene Varas He
rrera, en conformidad a la Ley N.o 5,395, de
9 de febrero de 1934.
Artículo 2.0 — Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el Diario Oficial” .
1-

Dios guarde a V. E. —- (Fdos): Florencio
D uran.—José María Cifuentes, Prosecretario.

N.o 29. — OFICIO DEL HONORABLE SENADO

N.o 1,046. — Santiago, 7 de julio dé 1942.—
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 siguien
te
PROYECTO DE LEY.
Concédese, por gracia,
para su jubilación y demás efectos legales,
al Ministro de la I. Corte de Apelaciones de
La Serena, don Osvaldo Herrera Zúñiga, los
diez años dé servicios judiciales prestados co
mo Juez de la Segunda Subdelegación del
Departamento de San Fernando, compren
didos desde el año 1905 al año 1915, in
clusive.
La presente ley regirá desde la fecha d;
su publicación en el Diario Oficial”.
“A rtículo ú n ico . —

Dios guarde a V. E. — (Fdos): Florencio
Duran.— José María Cifuentes, Prosecretario.

N.o 30.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,948. — Santiago, 7 de julio de 1942 —

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 LEY.
“Artículo único.
Concédese,
r gracia
a don Manuel Valdés Céspedes, una pensión
de trescientos pesos mensuales.

r

________
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El gasto que significa esta ley se imputa
rá al ítem de Pensiones del Presupuesto de*
Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su pudicación en el Diario Oficiar*.
Dios guarde a V. E. — (Fdos): Florencio
Duran.—-José María Cifuentes, Prosecretario.

N.o 31.—INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR:

HONORABLE CAMARA:

259

cargos más bajos del escalafón nombrando
personal en forma interina.
Por estas consideraciones somete a vues
tra aprobación el siguiente proyecto de ley
cuyos términos son idénticos ? los en que
venía redactada la iniciativa del Gobierno.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo únioo. — Reemplázase en el in
ciso 2.o, del artículo 9.o, de la Ley N.o 6,038,
de 16 de febrero de 1937, las cifras 4,200 y
6,000 pesos, por 7,200 y 8,400, respectivamente.
Esta ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el Diario Oficial”.;
Sala de la Comisión, a 10 de julio de 1942.
Aprobado en sesión de fecha 8 de julio de
1942, con asistencia de los señores Santandreu (Presidente), Barros, Godoy, Holzapfel,
Olavarría, Osorio, -Pa'ma, Pizarro, Veas y Venegas.
Diputado Informante se designó al hono
rable señor Barros.

Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha
estudiado y pasa a informaros acerca deí
Mensaje que modifica el inciso 2.o del artícu
lo 9.o de la Ley N.o 6,038, de 16 de febrero
de 1937, elevando los sueldos de los cargo
que pueden ser nombrados libremente por
los Alcaldes en cada Municipalidad.
El artículo 9.o de la Ley N.o 6,038, sobre
(Fdo.): Carioü A. Cruz, Secretario
Estatuto de los Empleados Municipales de b
República, establece que los Alcaldes podrár
nombrar, libremente, es decir, sin necesidad N.o 32.—INFORME DE LA COMISION DE
de ternas, empleados para cargos de un suel
HACIENDA
I
(
do de $ 4,200 anuales en todas las comunas;
4'
con excepción de las de Santiago, Valparaí
HONORABLE CAMARA:
so, Concepción y Antof agasta, donde esta la
cuitad Tegaba a sueldos de $ 6,000.
La Comisión de Hacienda inform a en segun
Esto daba a los Alcaldes la facultad de do trám ite reglam entario, el proyecto que a u 
nombrar a los empleados tdel grado 23°, que toriza al Presidente de la República para ad
es el último del escalafón, y en las Munici quirir los bienes y demás instalaciones desti
palidades citadas, como excepción, podían nados a sum inistrar luz y energía a la ciudad
nombrar a los de grados 23° a 21°, inclu de San Carlos.
sive.
P ara los efectos de lo dispuesto en el artícu
La Ley N.o 6,966, de 25 de junio cíe 1941 lo 125 del Reglamento, al en trar a la discusión
aumentó los sueldos de los empleados mu particular de este proyecto, corresponde dar
nicipales, y fijó para el grado 23° una re por aprobados los artículos l.o, 2.o, 3.o, 5.o
muneración de $ 7,200 anuales, y para el 6.0 y 7.o, que no han sido objeto de indicagrado 21°, $ 8,400.
siones durante la discusión general ni de en
Resultó así que la facultad del artículo 9.o
miendas en este segundo inform e.
de la Ley N.o 6,038, quedó imperante, pues
po existen, en los actuales escalafones de las
I
Artículo 4.o
Municipalidades, puestos de aquellos que los
Alcaldes podían proveer libremente.
Acerca de este artículo los señores Guerra y
El proyecto en informe no tiene otro ob
Melej form ularon indicación a fin de suprim ir
jeto que ajustar la nueva escala de suélaos
fijada por la Ley N.o 6,966, con la facultad la letra c ) .
La Comisión acordó desechar esta modifica
que la Ley N.o 6,038 dió a ?os Alcaldes pa
ra nombrar libremente a los funcionarios de ción, con el voto en contra del señor GuerraEn consecuencia, el proyecto queda aproba
los grados indicados.
Para ello se elevan las cifras de los suel do en los mismos térm inos en que fué despa
dos y se las pone en consonancia con la chado por la Comisión de Hacienda en sesión
cíe 7 de julio y que corre impreso a roneo.
escala que*fijó la Ley N.o 6,966.
Vuestra Comisión ha prestado su aproba
Sala de la Comisión, a 9 de julio de 1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis*
ción a la idea del Ejecutivo, que soluciona
una situación anómala, toda vez que los Al tencia de los señores Faivovich (Presidente).
caldes están solucionando el conflicto que lea Edwards, González von Marées y G uerra. —
planteaba la imposibilidad de proveer los (Fdo.): Aniceto Fabres Y. —- Secretario.
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N.o 33. — INFORME DE LA COMISION DE
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL

HONORABLE CAMARA:
V uestra Comisión de Trabajo y Legislación
Social aprobó el proyecto del Honorable Sena
do, que restringe, para la industria del car
bón, los días de carácter festivo.
El proyecto en cuestión tiene su origen en
un M ensaje enviado al H. Senado con fecha
10 de junio de 1941, én el que, sobre Jas fir->
m as del fallecido P residente de la República,
Excmo, señor A guirre Cerda, y del M inistro
d e Fom ento, señor Schnake. se sostiene que el
G obierno estim a que ha llegado el m om ento
de au m en tar los días de trab ajo en las m inas
de carbón, como un medio capaz de lograr una
m ayor producción, que se calcula en 80 mil
toneladas, aproxim a da m e n te .
Se agrega que las disposiciones del proyec
to se aplicarán de inm ediato a las m inas de
carbón y que el Gobierno no descarta la po
sibilidad de que las circunstancias económicas
del país, que se ven hondam ente perturbada?
por la guerra, hagan necesaria su aplicación
en otras actividades ¿e la in d u stria nacional.
Estas considere-.ei on os lo coligaron a conce
b ir un proyecto, en el cual, se dice que en las
*A
7*onas m ineras y en las industrias que el Pred dente de la Repúblic.:a determ ine, se han d,e
restrin g ir los días festivos del ano a .«os que
ee enum eran en el artículo l.o del referido
M ensaje.
El H. Senado modificó su texto, circunscri
bió el proyecto solam ente a la in d u stria del
carbón, y le agregó que esta situación de em er
gencia sólo d u ra ría m ientras se m antengan las
condiciones excepcionales que im pone el actual
conflicto bélico.
Así concebido, el proyecto fue tram itad o a
la Comisión de T rabajo el 9 de jum o del p re 
sente año, y u - mes después, lá Cam ara, en m é
rito de un b . .saje, lo d eclaró de “suma urÍJ
V uestra Cu m isión de T rabajo, considerando
la gravedad del problem a planteado en el p ro 
yecto y respetando los plazos reglam entarios
que se refieren a la urgencia calificada, lo d e s -.
pacho en sesión de fecha de ay er, in tro d u c ié n 
dole v arias m odificaciones, que resg u ard an los
intereses nacionales que reclam an una m ayor
producción y am paran, por otro laclo, el m u i”
tal humano que labora en las industrias del
p a ís .
El actual Gobierno, frente al impulso que de
be darse a la m ayor producción, continúa la
,_7■
'cp■
*. <xi■
línea trazada por aquél que envió el úlcV_. <
que origina el proyecto en inform e, y S. E.
el Presidente de la R epública, contestando u n a
com unicación que le fue enviada por una oí ganización obrera de la in d u stria del carbón,

I

f

expresa que elevadas consideraciones del má*
alto interés nacional ha determ inado al Go
bierno solicitar la urgencia del proyecto qu e
lim ita lós feriados en la zona del carbón y
agrega que cada país de A m érica debe contri
buir con el m áxim um de su esfuerzo y sacrifi
cio al m antenim iento de la producción en sus
más altos niveles, a fin de serv ir prácticam en
te los principios de solidaridad continental.
Agrega que los obreros del carbón sabrán
cuihplir con las- obligaciones derivadas de lo s
vínculos de fra te rn a l unión con países h erm a
nos y que .el Gobierno tiene el propósito de co
locar a Chile en condiciones que pueda sopor
t a r los efectos de la g u erra y cum plir su papel'
en el concierto de las naciones am ericanas.
Las ideas fundam entales del proyecto, son
las siguientes:
a) Sólo se consideran festivos p a ra la indus
tria del carbón y las dem ás que el P residente
de la ..República determ ine, los días l.o de ene
ro, l.o de mayo, viernes santo, 18 y 19 de sep
tiem bre y 25 de diciem bre.
Cnmo se ve, se incluye, m odificando el p ro 
yecto del Senado, a las dem ás industrias que
el P residente de la República determ ine y se
agregan, como días feriados, el viernes santo
v- el 19 de sep tiem b re.
s'
V
b) Se establece que ep los días domingos las.
em presas m ineras han de adoptar las medidasnecesarias p a ra efectuar trab ajo s especiales y
ordenar las reparaciones que sean del caso, a
fin de que los obreros puedan desarrollar su
labor en b u f ia s condiciones de rendim iento y
sin perjuicio de sus vidas.
En esto debe verse, tam bién, una m odifica
ción al proyecto del Senado, que ordenaba
que las em presas pro cu rarían establecer tu m o s
d u ran te los días domingos, sin indicar cuál e ra
la característica de este trab ajo e x trao rd in a
rio c) El salarie que los obreros percibirán por
el trab ajo efectuado en los días domingos y en
aquellos festivos que se reputan por la ley co
mo de trabajo, será igual al doble del salario
o rd in a rio .
En este caso, tam bién se modificó e l proyec
to del H . Senado, que no contiene la idea de
pago como jo rn ad a extrao rd in aria, aquella que
desarrollen los obreros en los días festivos ca
lendarios que se h an su p rim id o .
d) P o r últim o, se aum enta el derecho a fe
riado con goce de salario íntegro, a 20 y 10
días par<a les obreros que hayan trab ajad o 288
días en el año y m ás de 220, respectivam ente.
Esta idea es totalm ente nueva en el proyecto
¿el Senado y conviene recordar qu« el Código
del T rabajo establece el feriado con derecho a
salario íntegro, pero de 15 días p ara los obre
ros que h ay an trab ajad o 288 días en el año, y
7. p ara aquellos qué lo hay sai hecho d urante
ríias de 220 días. En consecuencia, la disposi’
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ción que se contem pla en el proyecto que se in 
form a, aum enta el feriado en 5 y 3 días, res
pectivam ente.
El -.1proyecto cuya aprobación se recom ienda

a la Cámara, quedó, pues, concebido en los si

guientes térm inos.

PROYECTO DE LEY:
“A rtículo l.o—En la in d u stria del carbun y
en las dem ás que el P residente de la R epúbli
ca determ ine, se re p u ta rá n como días de tr a 
bajo los que actualm ente tienen* el carácter de
festivos, con excepción del l.o de enero, el l.o
de mayo, el viernes santo, los* 18 y 19 de sep
tiem bre y el 25 de diciem bre, m ien tras dure el
actual conflicto bélico.
Artículo
—Las em presas m ineras estableeerán d u ran te los días domingos, turnos e x 
traordinarios de trab ajo s destinados, p referen *
tómente, a efectuar las reparaciones necesarias
en las labores que reclam a el trab ajo ordinario
de las m inas.
A rtículo 3.o—Los obreros gan arán por el tra 
bajo efectuado en los días domingos y en aque
llos festivos que se rep u tan por esta ley como
de trabajo, un salario igual al doble del salario
o rd in ario .
Artículo 4.o—Los obreros ■com prendidos en
e s ta ley, q u e h a y a n tr a b a ja d o 288 d ía s e n eJ
año, ten d rán anualm ente un feriado de 20 días
con derecho a salario íntegro y de 10 días los
que hayan trab ajad o m ás de 220 días.
Artículo 5,o—-Esta ley com enzará a regir des
de la fecha de su publicación en el Diario Ofi
cial”
A cordado en sesión de2 fecha
julio de
re c u a 9
y de
ele yo.no
oe
1942. con asistencia de lo s se ñ o re s: G a e te (P re rinrp>c: 'l?<;rnhqr
sidenteX Díaz, Cañas Flores,
Escobar, TOíciv
Díaz
G arcía de la H uerta, Ib anez, ^\^Eo^^a.no, H/Ionit.
Muñoz lAyling, U rru tia y V aidés.
Se designó diputado inform ante al Tí. señor
Moyano.— (Fdo.): Paulo Rivas, Secretario.
o4.™-MOCWN DE LOS SEÑORES SAN
O
TANDREU Y YAÑEZ
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N.o 35.— U na com unicación del Instituto Na
cional de U rbanism o en la que solicita se to 
m en ett consideración los puntos de vista con
tenidos en ella, al despacharse el proyecto que
modifica la Ley O rgánica de la C aja de la H a
bitación P o p u la r.

N.o 36.—TRES PRESENTACIONES:
En la prim era el H . diputado don H éctor Co
rrea L etelier form ula u n a consulta a la H. Cá
m ara, sobre la com patibilidad de sus funciones

de diputado con las de abogado patrocinante
de u n a p a rte en una posible contienda de com
petencia entre el Juzgado de L etras y el Comi
sariato G eneral de Subsistencias y P recies.
Con la segunda, doña Elena M orales Urbina
solicita la devolución de diversos docum entos.
Con la tercera, don A lejandro G arcía Navarrete, solicita aum ento de pensión.
N.o 37.— SIETE TELEGRAMAS:
Con los cuatro prim eros, diversas sociedades
obreras form ulan su protesta por la concentra
ción por el acto realizado el domingo 12 del
presente en el T eatro Caupolicán, y
Con los tres re sta n te s los Sindicatos O bre
ros de la zona del carbón, fo rm u lan algunas
observaciones' al proyecto que re strin g e los días
feriados en esas faen as.

V.

LA SESION

1. —Cambio ele nom bre de la calle “San. A n
tonio”, del barrio Los Placeres en la ciudad de
V alparaíso.
2. — Cambio de nom bre de algunas cades de
la. ciudad de A ngel.
3. —M onum ento a M anuel Salas C orvalán.
4. —M odificación del inciso 2.o del artículo
9.o de la ley N.o 6.033, sobre E statuto de los
Empleados M unicipales.
5. —A utorización al P residente de la R epú
blica p ara ad q u irir el servicio eléctrico de San
Carlos.
6 .—L im itación de días feriados n a ra los
obreros que tra b a ja n en la zona del carbón.

PROYECTO DE LEY:
“A rtículo único, — Concédese, por gracia y
por el térm ino de diez años, una pensión anual
de diez m il pesos, a doña M aría Rosselot Sanhueza viuda de Rosselot, con arreglo a la Ley
de M ontepío M ilitar.
SI .gasto que represente la aplicación de la
presente ley se im p u tará al item respectivo del
Presupuesto vigente, M inisterio ■de lo In terio r
Esta ley comenzará a rey ir desde la fecha
de su publicación en el Diario O ficial” .
Santiago, julio 13 de 1942. — (Fdos.): Sebas
tián Santandréu. — Humberto Yáñez.

VL— TEXTO DEL DEBATE
1.

CALIFICACION DE URG ENCIAS.

El señor CASTELBLANCO. — (Presidente?.—

Corresponde calificar la urgencia que Su Exce
lencia el Presidente de la República ha hecho
presente respecto de varios proyectos.
Primero, para el proyecto sobre ejecución de
un plan extraordinario de caminos, puentes y
vías fluviales.
Si a la Honorable Cám ara le parece, se acorda
rá la simple urgencia.
Acordado.
I

V
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También ha sido solicitada la urgencia para el
proyecto que reemplaza el inciso segundo del a r
tículo 9 o, de la Ley N.o 6,038, de 16 de, febrero
de 1937, cobre estatuto de los empleados m uni
cipales.
Si a la Honorable Cám ara le parece, se acor
dará la simple urgencia.
Acordado.

En tercer lugar, se ha pedido urgencia para
el proyecto de modificación a la Ley N.o 4,054,
sobre Seguro Obligatorio.
Si a 7a Honorable Cám ara le parece, se acor
dará le .?imple urgencia.
Acordado.
2. —ENVÍO A LA COMISION DE CONSTITU

CION, LEGISLACION Y JUSTICIA DE UNA
CONSULTA FORMULADA POR EL HONO
RABLE SEÑOR CORREA LETELIER.
f

El señor CASTELBLANCO. — (Presidente) .—
En cuanto a la presentación hecha por el hono
rable señor Correa Letelier, propongo que nase
a la Comisión de Legislación y Justicia.
Acordado.
3. —DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

El señor CASTELBLANCO. — (Presidente).—
La señora Elena Morales Urbina solicita la de
volución de algunos antecedentes.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acor
daría su devolución.
Acordado.
4 ,—ALTERACION DE LA TABLA DE LA PRE
SENTE SESION.

f

El señor CASTELBLANCO. — (Presidente).—
Habiéndose dado cuenta del informe del proyec-.
to que figura en e] sexto lugar de la tabla de
la sesión de hoy, reglam entariam ente correspon
dería ocuparse de él en primer lugar.
Propongo a la Honorable Cámara destinar la
primera media hora de la sesión a tra ta r de
los proyectos de fácil despacho, que figuran en
los cinco primeros lugares; después trataríam os
el que figura en el N.o 6.
Acordado.
.h
5 —CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE “SAN
ANTONIO”, DE VALPARAISO.

El señor CASTELBLANCO. _ (Presidente).—
En discusión el proyecte sobre cambio de nom
bre de la calle “San Antonio”, de] barrio Los
Placeres, en la ciudad de Valparaíso.
_ Dice el Proyecto de Ley:
“Artículo único, -r- La calle San Antonio, de
Los Placeres, de la ciudad de Valparaíso, se
denominará, en lo sucesivo. “.José M alfatti”
Esta ley regirá desde la fecha de su publicac in 'e n el Diario Oficial”
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente) —
En discusión el proyecto.
Diputado inform ante es el honorable señor
Palma.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se d a
ría por aprobado el proyecto.
Aprobado.

6 .—CAMBIO DE NOMBRE • DE ALGUNAS CA
LLES DE LA CIUDAD DE ANGOL.

El señor CASTELBLANCO. — (Presidente).—
En discusión el proyecto sobre cambio de nom 
bre de algunas calles de la ciudad de Angol.
—Dice el proyecto de ley:
i‘Artículo l.o — Las calles de la ciudad de An
gel que se indican se denominarán, en lo su
cesivo, de la siguiente m anera: la calle Villarrica, calle “Pedro Aguirre Cerda” ; la Avenida Huequén, “Avenida Bernardo O’Higgins”; la calle
Bernardo O’Higgins, calle “Coronel Cornelio Saavedra”; la calle Covadonga, calle “Manuel An
tonio Ja rp a ”; Ja calle Collico, calle “Coronel Abel
Ilabaca” ; la calle Rengo, calle “Covadonga”, y
la calle Imperial, calle “Manuel Virginio Buns
ter”.
*
Artículo 2.o — Esta ley comenzará a regir des
de la fecha de su publicación en el Diario Ofi
cial”.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente).—
En discusión.
Diputado inform ante es el honorable señor
Osorio.
Ofrezco la palabra.
El señor SEPULVEDA RONDANELLI. — Pido
la palabra.
___
El señor CASTELBLANCO.
(Presidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA, RONDANELLI. — En
ausencia del honorable diputado informante, núes
tro colega de estos bancos don José Luis Osorio,
y como autor de la moción en debate, quiero
d ar algunas breves explicaciones al respecto,
En realidad, este proyecto de ley viene a ha
cerse eco de un acuerdo adoptado por la Ilus
tre Municipalidad de Angol, en el sentido de cam
biar las denominaciones de algunas calles de esa
ciudad.
El propósito que se persigue con esto es renair
un homenaje a la memoria de algunos grandes
servidores públicos, entre los cuales figuran, en
primer lugar, el ex Presidente de la República,
don Pedro Aguirre Cerda y nuestro primer Direc
tor Supremo don Bernardo O’Higgins.
Además, quiere la ciudad de Angol pagar una
deuda de gratitud respecto de algunos hombres
que pusieron al servicio del progreso de ella su
fortuna, su inteligencia, su esfuerzo personal y
su espíritu público.
E ntre ellos figuran el Coronel don Cornelio
Saavedra, que tuvo uno destacada participación
en la cam paña de pacificación de la Araucanía
y que fundó lá ciudad en el lugar en que está
ubicada actualm ente; don Manuel Antonio J a r 
pa. distinguido m ilitar y, además, Alcalde de la
chadad durante muchísimos años, quien fué pro
pulsor de diversas obras de interés general; el
coronel don Abel Ilabaca Jara, quien fué jefe
de la Guarnición M ilitar de Angol, tam bién du
rante mucho tiempo; y, finalmente, don Manuel
Virginio Bunster, gran filántropo de Angol, quien
en vida mantuvo varias instituciones de bene
ficencia y que a su muerte destinó gran p arte
de su fortuna a obras como el Hospital y la M a 
ternidad, que prestan, actualm ente grandes ser
vicios, especialmente a las clases m ás necesita
das de la población.
Por estas consideraciones, señor presidente, y
dada la naturaleza y finalidad de este proyecto
de ley, me permito pedir a la Honorable Cám ara
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cjue se sirva prestarle su aprobación en la misma
forma en que lo* despachó la Comisión de Go
bierno Interior.
El señor CASTELBLANCO (Presídeme?.
Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Honorable Cámara, quedarla
aprobado el proyecto.
Aprobado.
Como no hay ninguna indicación, queda tam 
bién aprobado en particular.

El señor SM ITM ANS. — Pido la p alab ra.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra su señoría.
El señor SMITMANS. — Señor presidente:
Quiero adherir, como diputado por Angol, a la
iniciativa tom ada por la I . Municipalidad de
dicha ciudad, y que se traduce en el proyecto de
ley que en estos momentos discute la Honorable
Cám ara.
Especialmente, deseo destacar la personalidad
del Coronel don Manuel Antonio Jarpa Ureta,
cuya memoria se honra poi este proyecto dán
dosele su nombre a la actual calle Covadonga,
en la cual viviera el señor Jarp a durante muchos
años.
El señor Jarp a U reta tuvo sobresaliente actua
ción en las filas del Ejército y en la adm inistra
ción comunal de Angol.
Enrolado en 1879 como soldado distinguido en
el 7.o de linea, Regimiento Esmeralda, participó
en las batallas de Tacna, Chorrillos y Miraflores,
y entro a Lima como capitán de dicho Regi
miento .
Term inada la guerra del Pacifico se retiró del
ejército activo y se radicó en Angol, donde sirvió
en las Guardias Nacionales.
Apenas producida la revolución de 1891, que
ta n dolorosamente ensangrentara al país, se en
roló en las filas del ejercito gubernativo, como
segundo comandante del Regimiento Angol, y
muerto el comandante de este cuerpo de ejército,,
le correspondió al comandante Jarp a dirigirlo en,
Pozo Almonte, donde fué herido, y creyéndolo
muerto, la ciuc(pxi de Angol le rindió solemnes
honras fúnebres.
Aun convaleciente, fué detenido, procesado y
condenado por las autoridades revolucionarias;
pero apenas obtenida su libertad, se trasladó a
Angol y organizó el Regimiento Segundo Angol,
a cuyo mando participó en Concón y Placilla.
Term inada la revolución, se radicó finalm ente
en Angol, y antes de tres años era elegido regi
dor y, en seguida, Prime Alcalde de la comuna,
cargo que desempeñó por más de veinte años,
quedando su nombre ligado a todas las obras de
adelanto regional.
L
Rodeado de la estimación y agradecimiento
de toda la región, falleció en Angol en 1935.
Asimismo, los nombres de los señores coronel s
don Cornelio Saavedra y don Manuel Virginio
Bunster, cuyas memorias también se honran por
este proyecto, llenan toda una brillante época de
Angol, el primero al servicio del Ejército en la
cam paña de pacificación de la Araucanía, y el se
gundo por sus obras de filantropía en favor de
los establecimientos de beneficiencia de la ciu
dad .
Es por todo esto, señor presidente, que gustoso
he querido adherir al homenaje a distinguidos
servidores públicos que significa este proyecto de
ley.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

b-

7.— ERECCION DE UN MONUMENTO A DON
MANUEL DE SALAS.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Corresponde ocuparse del proyecto sobre monu
mento a don Manuel de Salas Corvaián.
—El proyecto dice asi;
*‘Artículo l.o — Se autoriza la erección de un
monumento en Santiago, costeado por suscrip
ción popular, a don Manuel de Salas.
Artículo 2.o— Esta ley comenzará a regir des
de la fecha de su publicación en el Diario Ofi
cial” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En discusión el proyecto. Diputado inform ante
es el honorable señor Moore.
Ofrezco la palabra.
El señor ALCALDE. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor ALCALDE.— Con verdadero placer,
señor presidente, hago uso de la palabra en esta
ocasión; con verdadero placer levanto mi voz en
apoyo del proyecto de ley que, autoriza.la erección
de un monumento a don Manuel de Salas Corvalán, homenaje justiciero, aunque tardío, a uno de
los hijos más sobresalientes que ha tenido este
país.
Desde tiempos muy antiguos ios pueblos han
querido perpetuar en mármoles y bronces el re
cuerdo de sus mejores hijos, como un homenaje
a su memoria y como una enseñanza a las ge.
neraciones venideras, que tendrán en ellos un
ejemplo que seguir y, muchas veces, una vida que
im itar.
Pocos hombres ha habido en nuestro país más
dignos de servir como modelo para la juventud
que don Manuel de Salas, que dedicó toda una
larga y honrosa vida al estudio, a la enseñanza,
al servicio público y a la filantropía.
No analizaré ahora al escritor insigne, al estu
dioso esforzado que a tempranísima edad se re 
cibió en la Universidad de San Marcos de bachi
ller en sagrados cánones y abogado, ni analizaré
tampoco al servidor público que antes de los 21
años era ya alcalde ordinario del Cabildo de S an 
tiago, y algunos años después regidor, en 1811
diputado al Congerso Nacional, y después senador
y consejero de Estado; fué miembro en 1811
1812 y 1818 de las comisiones encargadas de re
dactar la Constitución Política
Tampoco me ocuparé mayormente de su vastí
sima labor educacional; fundador en 1797 de la
Academia de San Luis, fué nombrado por el Go
bernador marqués de Aviles su primer director,
en 1817 le encargó el Cabildo que formase parte
de la comisión creadora de la Biblioteca Nacional,
de la que fué nombrado al año siguiente biblio
tecario; nombrado en 1822 vocal de la Junta de
instrucción Pública, le cupo en ella una fecunda
labor.
No puedo 4ejar de referirme al patriota y al fi
lántropo, al sabio y al precursor.
Desde que comenzaron en Chile las primeras
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inquietudes políticas precursoras de su indepen
dencia, contaron los patriotas con el poderoso
apoyo dei cerebro fuerte y de j a pluma maestra
■de don Manuel de Salas.
Suyo es el vibrante manifiesto para explicar
los motives #que ocasionaron la instalación de la
primera Ju n ta de Gobierno, documento vibrante
y fuerte que hablaba ei lenguaje de aquellos días
de turbulencia e incertidumbre,
“Lra A uiora'’ conserva innumerables artículo^, en
que se adivina la pluma diestra y arrogante de
Salas.
Su destierro a Juan Fernández no logró apagar
su entusiasmo por la causa de la patria, a la que
siguió dedicando sus mejores desvelo.? y esfuerzos,
Una de las cualidades más sobresalientes en
Salas fué el amor al prójimo, traducido no sole
en la bondad paternal que tuvo en sus dependien
tes, en sus esfuerzos para obtener la abo ición de
la esclavitud en que Chile precedió en más de
medio siglo a los pueblos más adelantados de
América, sino que, además, en las innumerables
obras de beneficencia mereciendo destacarse en.
tre ellas el Hospital de Santiago, cuya creación
fué encomendada a Sala? por el Gobernador don
Luis Muñoz de Guzmán, en 1803. La Junta F i
lantrópica La Hermandad de la Caridad, la Casa
de Huérfanos, Instituto de Misericordia y Beneficencia y Sociedad de Beneficencia.
A t avéa de los escritos de Salas se ve un espt
ritu profundamente cultivado; no sólo .el derecho
no só o las ciencias política - y socia’es. sino quf
además las físicas y matemáticas tenían en Sa
las un estudioso infatigable. Salas se adelantó í
su tiempo y no sólo fué un sabio, fué, ad ema y m
precursor.
Ya en 1797 le dió el Rey de España 7as gracias
por las muestras de lino que e envió, y 1? estim u
ló para seguir fomentando ¿u cultivo
Fué desde hace cerca de un siglo v medio, uu
propagandista infatigable del cultivo del cáñamo
y del lino, que consideraba con justísima razón
una fuente de iiquesas para el país; sólo el año
pasado, con la ayuda de la Corpo ación de Fo.
mentó, se estableció una planta para elaborar la
fibra de lino en el sur de] país; y el cáñamo sólo
ha tenido un cultivo limitadísimo, pero ya comien
san a ver les hombres de trabajo y de Gobierno
que su cultivo debe constituir uno de los grandes
rubro?- de la riqueza nacional.
Profundamente previsor se - mosteó ya en 1825
ai aconsejar que se tomaran medidas para re
servar a los nacionales la explotación de las ri_
quezas mineras, que yó'o debieran explotar los
extranjeros m ientras la técnica y lo.s recursos de
los chilenos no Ies permitieran hacerlo
Esta es, señores diputados, a grandes rasgos la
obra de Manuel de Salas, cuya pluma, cuyo cere
bro y cuyo corazón estuvieren siempre al servicio de
la más sagrada de las causas: la causa de la
p a tria ,
El 28 de noviembre de] año pasado se cumplió
un siglo de su muerte; rindamos a su memoria el
homenaje tardío pero justiciero de autorizar la
erección de su monumento.
El señor MONTT. — Pido la p alab ra.
El señor CASTELBLANCO, ^Presidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor M ontt.
El señor M ONTT,— En ausencia de mi colega
señor Moore, señor presidente, quiero decir dos pa

labras en homenaje al ínclito patriota que fuera
don Manuel de Salas.
Señor presidente: en la noche obscura de la Co
lonia, que es nuestra Edad Media, don José Perfecto de Salas, jurista de nota y cortesano sagaz, y su
hijo, don Manuel de Salas, al cual se acaba de re
ferir en términos elogiosos y galanos mi distingui
do colega. Sr. Alcalde, son, tal vez, las dos persona
lidades criollas de más alto valer intelectual del si
glo X V III.
Don Manuel de Salas, que vio la luz en esta mo
desta colonia ál comenzar la segunda mitad del
siglo XYIII, tuvo la suerte de recibir su prim era
educación en Lima, a donde su padre, que servía
el cargo de Fiscal de la Real Audiencia de Chile, se
había trasladado como Asesor de don Manuel de
, Amat, que pasaba de la Gobernación de Chile al
virreinato del Perú.
En Lima, como digo, recibió en*la Universidad
de San Marcos su prim era enseñanza den Manuel
de Salas y luego después, apenas cumplida la veintena, cuando hubo de trasladarse a Santiago por
razonen de salud, fué honrado — como dijo hace
un momento mi honorable, colega Sr. Alcalde con el cargo de Alcalde de Santiago, homenaje de
bido, más que a la situación de su padre, a sus
propios merecimientos. Mozo apenas de 20 años,
era honrado con un cargo apetecido por todos jos
criollos de la época, porque era uno de los pocos
ai alcance de les nacidos en América.
Don Manuel de Salas no fué un simple funcio
nario. Desde entonces y a través de su larga vida,
que alcanzó más allá de la ochentena, puesto que
murió ai término de la prim era m itad del siglo pa.
sado solamente, emplee toda su actividad, toda su
energía, todo su talento, todo su corazón, que era
enorme en servir a su país. La enseñanza pública,
la Beneficencia, el desarrollo de las industrias, to 
do ello estimuló su actividad perseverante.
Cuando, al poco tiempo de establecido en S an 
tiago, y recibido de abogado, hubo de trasladarse a
la península, no en demanda de una mejor sitúacien, sino para desvanecer los cargos hechos injus
tam ente a su padre, Asesor del Virrey, no se dedi
có en España solamente a pasear y a satisfacer ne
cesidades intelectuales, sino que se dedicó a culti
varse en todas las ram as de la industria y a cono
cer todas las actividades productivas, a fii?. de
traer algún beneficio a su lejana patria. Cuando
vino a C.hde nuevamente, ocho años después v rmZ
hernaba ei país el progresista m andatario don Am
brosio O'Higgins. padre de nuestro'libertador, fué
aqsignado, Salas, Superintendente de Obras Públi
cas, y puse al servicio de su patria sus conocimien,
tes y su actividad.
La obra de! Tajam ar del Mapocho, necesaria p a 
ra detener las avenidas del río y que fué nuestro
primer paseo, fué obra de Salas.
Desde entonces., como digo, su actividad fué in 
cansable. La creación de la Academia de San Luis,
a que se ha referido hace un momento mi honora
ble colega, en 1797, fué un plantel de enseñanza
de la Colonia, fruto exclusivo del esfuerzo y de 5a
dedicación de Salas. Para la fundación de este es
tablecirmento no tan sólo debió luchar con la fal
ta de facilidades que encontraba en la propia Co~
roña, sino más bien contra la incuria de nuestras
propias autoridades criollas y hábitos coloniales.
Luchando contra todos esos inconvenientes, Sa
las dio vida a aquel establecimiento, que tendía
más bien a form ar maestros, arquitectos, construc
tores y hombres competentes en diversas materias
» L
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prácticas, que a educar individuos dentro de la po
co útil enseñanza de la escolástica.
Más adelante, en el tiempo del Gobernador MuV
i z Guzmán, distinguido m andatario español, lo
íyr
£sta’; ’ecer el Rosnido
En •guida, junto con el doctor Manuel Julián
O.rájales fue apóstol incansable de la vacuna con
tra la viruela, que en aquellos tiempos hacía es
tragos y diezmaba a la población.
Hizo diversas presentaciones a las autoridades,
al Gobernador., al Cabildo y a la Corona, represen,
lando «h necesidad de fom entar ya una u otra in 
dustria y de dar facilidades al comercio.
Por ello no puede extrañarse que, producidos
les primeros movimientos de emancipación, el de
partam ento de Ita ta lo nonrara con la designa
ción de diputado. Es Manuel de Salas — lo repito
con nono* y satisfacción — el primero y tal vez
el más ilustre de sus aiitecesores en la representa
ción de ese D epartam ento ante esta Honorable Cá
m ara.
Manuel tie Salas, en la gesta emancipadora, se
afilió al bando más avanzado, encabezado por
aquel patriota que fué don Juan M artínez de Ro
sas, con quien, y con D José Antonio Rojas, forma
un núcieo que fué el que dió más impulso a la or
ganización de la independencia de nuestra patria.
Cuando., apoyados por
elementos avanzados,
C arrera llegó al poder y saliéndose de la órbita
legal incurrió en excesos, Salas, hombre m agnáni
mo y de corazón generoso, se agregó a otros ele
mentos que, como un gesto de protesta, abando
naban ia patria para irse a Mendoza.
Tal era su pasión de Salas por la enseñanza y el
interés público, que perdonó al Gobierno los atro
pellos y volvió nuevam ente al seno de la madre
p atria cuando vió que podía hacer algo en pro de
la enseñanza, desde un aito cargo que se le ofrecía
en esa ram a de .la actividad nacional,
En sus primeros tiempos en el Congreso, Salas
no fué sólo una figura decorativa. Luchó por lo
m ás grande que tiene el hombre, la libertad, y fué
el autor de la moción para conceder la libertad
de los esclavos y el mismo dió el ejemplo en esta
medida, libértando espontáneam ente a ios suyos.
La creación del primer cementerio, para poner
término a una costumbre nociva para la salud
que se seguía en la Colonia, de sepultar a los
muertos en los templos, fué obra de Salas.
Pues bien.- señor presidente, cuando después
' del desastre de Rancagua este patriota, junto
con otros, hubo de sufrir el exilio en Juan F er
nández
íatnpo-co desmayó, y desde ahí siguió
enviando a sus compañeros de infortunio y a ;os
gobernantes españoles notas en las que se refe
ría
m aterias en beneficio ya de unas, ya de
o ;r a a ;dus tria s de núes tro país.
Después. de vuelta de Juan Fernández, conu
nao activa menú? fomentando tedas nuestras in
dustrias: ia de] lino, como lo ha dicho mi hono
rable colega, señor Alcalde; la del cáñamo
otras, como ia de* cultivo de* la morera y de i
gusano de seda, que m añana seguramente itconocerán como a uno de sus precursores a doo
Manuel de Salas.
Er* ante rodo un hombre -de gran cor azor
que palpitaba só.o por el amor a su patria. Le
gado oor una íntima amistad a Camilo Henr.iquez cuando después del triunfo de Chaca oueo
éste no podía volver a Chile, obtuvo mediante
una colecta, el auxiiio^de los chilenos p ira h a 
cerlo venir,
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eca nública. ahora nuestra Biblioteca Nácionah
eco-nocida como la más rica en obras amencan 's de este C ontinente; más tarde se le nombró
Director ce e .a , con un estipendio que oara
época era
o menos s a iisl ac tor io; pue s men
i .nuncio a ese cargo en beneficio del F rai.e de
ia Buena M uerte, a fin de que éste tuviese u
sueldo aue le perm itiera satisfacer sus neces^á*-

des.

A través de les años de anarquía, posteriores a
la caída de O ’Higgins, en que e tocó a c tu a r
desaTTohó una acción benéfica en pro de
desvaidos. en el Ho picio. ;v favoreció ia ense
ñanza cle-rde ej Instituto Nacional y ia cultura
ib B:biiotcca N acional. Su prodigiosa a>
i■;
Ll¡V1•••O todas las ram as de -a industrio
y de ede modo, d u ran te las cuatro primeras

décadas del siglo pasado, nada escapó a su di
namismo, incluso la Sociedad Nacional de Agri
cultura, de lá cual, en 1838, también fué funda
dor.
D^sp^és de la intensa y noble acción qu2
ocuoó' toda su vida, vió con satisfacción llegar
el año de 1841‘, en que traspasó los umbrales ag
este mundo, habiendo cumplido ampliamente, y
en forma dignísima, todos sus deberes ciudada
nos y seguramente que hcy, desde el puesto que
ocupa en el -Más Allá, debe ver con satisfacción
este homenaje que le rinden sus compatriota^
a un siglo de su fallecimiento.
H? terminado.
El señor MEJIAB — Pido la palabra, señ i
presidente.
.,
El señor CASTELBLANCO, (Presidente) ~
Tiene la palabra, su señoría.
El señor MEJIAS.— Les
diputados radicales
votaremos favorablemente este proyecto, con
vencí des de que la gran personalidad de don
Manuel de Salas le hace acreedor a este home
naje que la Honorable Cámara le ha tributado
por beca de los diputados de otros partidos i1
que se tras form ará en la erección de un monu*
mentó a su memoria.
Nada más. señor presidente.
E. señor TAPIA. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). Tiene la palabra el honorable as ñor T apia.
El señor TAPIA. — La representación socia
lista en la Honorable Cámara se asocia al me
recido homenaje que se rinde en estos momen
tos a la memoria del esclarecido maestro y ser
vidor público don Manuel de Salas.
Siguiendo nuestra línea de dar a cada hombre
el sitio que le corresponde dé acuerdó con ia-.t
misiones que ha desempeñado en beneficio u*
la colectividad, adherimos gustosos a este ho
menaje sobre todo tratándose de un forjador
de nuestra enseñanza y de un trabajor incan
sable de la cultura, en pro de la cual desarrollo
iniciativas de importancia. entre otras, la fun
dación de la Biblioteca Nacional.
Por estas razones, señor presidente, nosotras
también apoyamos y votaremos favorablemente
el proyecto en discusión.
Nada más.
El señor FON’SSCA — Pido la palabra, señor
presidente,
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Fonseca.
El señor FONSECA. — En la Comisión
Educación, señor presidente, los parlam entarios
comunistas estuvimos de acuerdo con el hotne-
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naje que el pueblo de Chile rendirá a la memo
ria de don Manuel dé Salas, erigiendo un mo
numento en su nombre, porque este prócer de
la independencia en nuestro país no sólo se
acercó al pueb.o movido por un sentimiento
cristiano de misericordia, sino porque éi com
prendía y sentía un profundo anhelo sociaj que
ro llevaba h acia el pueblo, y de ahí su partici
pación, primero, en las luchas por la indepen
dencia nacional y, en seguida, en la campaña
por la liberación de esclavos.
Pero no es eso todo, porque den Manuel ae
Saras fué un hombre que se anticipó en muchos
aspectos a su tiempo.
Como profesor, quiero recordar en este ins
ante que la prim era obra sobre planificación y
orientación educacional — que aún hoy día no
logramos alcanzar — *fué concebida, si se quiere,
en una forma utópica, pero con un gran sentido
social, por don Manuel de Salas.
Eli fué el creador del primer plan de educación
industrial en aquellos años en que no se podía
ni siquiera pensar en la industrialización del país
Hoy día. cuando se trata de darle una orien
tación adecuada a la educación, es justo recor
dar también la visión profunda en el porvenir
de los pueblos de América y la confianza qtie en
éi tenía don Manuel de Salas al idear para la
educación de nuestro pueblo un sentido social,
un sentido apoyado en ¡a organización indus
trial y en la vida social.
Es por esto que nosotros. los parlamentarios
comunistas, comprendiendo el profundo signifi
cado de 1a. vida, de las luchas y de la trayectoria
de don Manuel de Salas junto a los demás pro
ceres de la independencia nacional, adherimos
gustosos al homenaje que ahora se rinde a su
m em o ria .
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Como no ha merecido observación en la discu
sión general, queda también aprobado en p arti
cular .
Term inada la discusión del proyecto.

8.—MODIFICACION A LA LEY
BRE ESTATUTO

MUNICIPALES.

r

i

DE LOS

N.o 6,038 SO
EMPLEADO!

El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
A continuación corresponde tra ta r el proyecto
originado en un Mensaje del Ejecutivo, que mo
difica el inciso 2.o del artículo 9 .o de la Ley
N.o 6,038, sobre Estatuto de los Empleados
Municipales.
El informe respectivo se hallaíimpreso a roneo.
Diputado informante es el honorable. señor
Barros Torres.
—Dice el proyecto:
“Artículo único. — Reemplázanse en el inciso
2.o
del
artículo
9.o
de
la
Ley
6,038,
de
16
de
fe-'
u
ferero de 1937, las cifras 4,200 pesos y 6,000
pesos por 7,200 y 8,400, respectivamente.
“Esta ley regirá desde la fecha de su publica“ ción en el Diario Oficial” .
El señor CASTELBLANCO, (Presidente) —
Ofrezco la palabra.
El señor BARROS TORRES.— Pido la palabra.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARROS TORRES.— Honorable Cáma
ra: este proyecto es muy sencillo. T rata de remediar
el olvido en que se incurrió en la Ley N.o 6,969
de 25 de junio de 1941, que aumentó los sueldos
a los empleados municipales.
El artículo 9.0 de la Ley N.o 6,038, sobre E sta
tutos de los Empleados Municipales de la Repbiica, establece que los Alcaldes podrán nom brar li
bremente, es decir, sin necesidad de ternas, em 
pleados para cargos de un sueldo de $ 4.200 an u a
les en todas las comunas, con excepción de las de
Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta,
donde esta facultad existe respecto de los cargos
con sueldos de $ 6.000 al año.
La Ley N.o 6,966 a que ya me referí, aumentó
los sueldos de los empleados municipales y fijó
para el grado 23.o una remuneración de 7.200 pesos
anuales y para el grado 21.o $ 8.400. Existé, por lo
tanto, una anomalía en todas las Municipalidades
de la República, pues el artículo 9.o de la Ley
N.o 6,032 quedó inoperante porque no hay ya cargos
con sueldos de 4.200 y 6.000 pesos; de m anera que
los Alcaldes solamente pueden nombrar a este per
sonal
interinam
ente.
*
Este proyectó’ de ley tiende a subsanar estos
inconvenientes, lo cuál creo que no puede ser más
beneficioso para todas las Municipalidades.
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Se va a dar lectura a una indicación form ulada
El señor SECRETARIO.— Indicación de los honotables señores Atienza y Sm itm ans:
“P ara que se reemplace el inciso primero del
artículo único por ei siguiente:
4‘Los alcaldes podrán designar libremente a loa
empleados del grado 23, que es el último del es
calafón, contenido en el Estatuto de los Emplea
dos Municipales de la República.
“Los alcaldes d e ' las Municipalidades de S an 
tiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta po
drán designar libremente ló's empleados de los gra
dos 23 a 21 inclusive”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
En discusión la indicación.
El señor ATIENZA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ATIENZA.— La indicación que he te 
nido a h o n ra fo rm u la r en co m p añ ía de mi h o 
norable colega el señor Smitmans, tiene per obje
to rem ediar la situación difícil en que se encuen
tran los Alcaldes por la circunstancia de no poder
designar libremente a los empleados del último
grado del escalafón de empleados municipales. Es
indudable, pues, que se hace necesario reformar
la ley en el sentido que se ha expresado en esta
Honorable Cámara.
La indicación que he formulado en unión de
mi honorable colega el señor Smitmans, tiene por
objeto evitar esta dificultad en lo futuro en el
caso muy probable de que, dada la circunstancia
que cada día aumenta el costo de la vida, se haga
necesario modificar los sueldos de los empleados
municipales.
Al considerarse ia indicación en la forma pro
puesta. siempre los Alcaldes podrán designar a los
empleados del último gradó** del escalafón m uni
cipal, cualquiera que sea el monto del sueldo
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asignado a ese grado. De esta m anera esta dis
posición tendrá un carácter permanente.
Era lo que quería decir, señor presidente. .
El señor BARROS TORRES.— Desearía que se
leyera nuevamente la indicación.
El señor SECRETARIO.— Es para reemplazar el
artículo único de este proyecto por el siguiente’
“Los alcaldes podrán designar libremente a los
empleados del grado 23, que es el último del es
calafón, contenido en el Estatuto de los Empleados
Municipales de la República.
“Los alcaldes de las Municipalidades de Santiago
Valparaíso, Concepción y Antofagasta podrán de
signar libremente los empleados de los grados 2i
a 21 inclusive”.

El señor BARROS TORRES
El señor CASTELBLANCO

Muy bien.
(Presidente).

Ofrezco la palabra.
, Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado en general.
Aprobado.
En votación la indicación de los honorables se*
ñores Atienza y Smitmans. Se va a leer nuevamen
te.
El señor SECRETARIO.— Dice la indicación:
“P ara que se reemplace el inciso primero del
artículo único por el siguiente:
“Los alcaldes podrán designar libremente a
los empleados del grado 23, que es el último del
escalafón, contenido en el Estatuto de los Em
pleados Municipales de la República.
“Los alcaldes de las Municipalidades de Santia
go, Valparaíso. Concepción y Antofagasta podrán
designar libremente los empleados de los grados
23 a 21 inclusive”.
El señor GODOY.— ¿Grados 23 a 21?
El señor ATIENZA.— Es lo mismo que dice el
proyecto en discusión. pero en vez de indicar las
cifras de los sueldos, aquí se indican los grados
del escalafón, a fin de que la disposición quede
con el carácter de permanente.
El señor BARROS TORRES — Se indica hasta
el grado 21, porque ese es el último grado que
existe en las municipalidades de Santiago, Val
paraíso, Concepción y Antofagasta.
Por esto, modificaría la indicación en el sentido
de que diga: “de los grados 21 a 23 inclusives”
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- —
La indicación de Su Señoría necesita el asenti
miento unánime de la Honorable Cámara para
ser sometida a discusión.
El señor GODOY.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY.— A mi modo de ver, la mo
dificación que propone el honorable señor Barros
Torres involucra el peligro de que los Consejos
de Jefes de Oficina, que son los que actualmente
elaboran las ternas para llenar los cargos y las
vacantes que se produzcan en las plantas de em
pleados municipales, sean dejadas a un lado y
que sus facultades en este orden pasen a ser pri
vativas, de los alcaldes.
El señor BARROS TORRES.— Hqgo presente
al honorable señor Godoy que esa indicación no
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es mía; es de los honorables colegas señores
Smitmans y Atienza, y en el fondo significa lo
mismo que se establece en el proyecto.
El señor SMITMANS.— Pero modificada la in
dicación por el honorable señor Barros.
El señor BARROS TORRES. —Sí. en lo que se
refiere el grado veintiuno, que según el Estatuto
tiene 8.400 pesos para las Municipalidades de
Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta,
y el grado 23. que tiene 7.200 pesos en las demás
comunas.
El señor GODOY.— Tal vez sería preferible que
el proyecto volviera a Comisión.
La Comisión podría analizarlo nuevamente y
ver hasta qué punto es posible acoger estas in
dicaciones.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
En este trámite no cabe indicación para devol
verlo a Comisión, puesto que se está discutiendo en
particular el proyecto.
Su Señoría debió haberla presentado oportuna
mente en la discusión general.
El señor SECRETARIO.— La indicación para
volver un proyecto a Comisión procede solamente
durante la discusión general.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación.
Durante la votación:

El señor GONZALEZ (don Exequiel >. — E>to
debería volver a Comisión, si se quiere que los
parlamentarios legislemos a conciencia.
El señor PIZARRO — A pesar de que estamos
en votación, creo que lo más conveniente sería
que este proyecto volviera a Comisión.
El señor GONZALEZ (don Exequiel).— Es lo
más correcto, honorable colega, pues de otra
manera vamos a rechazar una cosa sin tener con
ciencia de lo que se trata.
—Votada econó acámente la indicación, fué
aprobada por 31 votos contra 21.

El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobada la indicación.
En consecuencia, se reemplaza el artículo pro
puesto por la Comisión por el que contiene la in
dicación que se acaba de aprobar.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor GONZALEZ MADARLAGA. — ¿No
hay una disposición reglamentaria que nos per
mite enviar nuevamente a Comisión este pro
yecto?
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Du
rante ia discusión particular del proyecto no pue
de hacerse, h o n o r'' le diputado; por asentimiento
unánime podría haberse tomado este acuerdo «n
ía discusión general
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pero si
hubo acuerdo, señor presidente,
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—So licité el asentimiento de la sala en el momento
oportuno pero.no hubo acuerdo, honorable dipu
tado.
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3 •— AI TORI2ACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA ADQUIRIR LOS BIENES
B INSTALACIONES
ELECTRICAS DESTI
NADOS AL SUMINISTRO DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS.
El señor CASTELBLANCO (P resid en te)—An
tes de entrar a discutir el proyecto que figura en
el sexto lugar oe ia t-ab a, corresponde ocuparle
del que autoriza a S. E. el Presidente de la R e
pública para adquirir los bienes y demá¿ instala
ciones destinados a sum inistrar luz .y energía
eléct:r:a a la ciudad de San Cario.-.fí, informe de ¡a Comisión de Hacienda, qu?
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Cornisicn cíe H acienda inform a en segundo

trám ite reglamentario el proyecto que autoriza
al Presidente de la República para adquirir loa
bienes y demás instalaciones destinados a sumi
n istra r ;uz y energía eléctrica a la ciudad de San
Carlos.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo
125 del ’ Reglamento, al en frar a la disctftión p a r
ticular de este proyecto cor. ¿ponde dar por apro

bados les artículos l.o, 2.o, 3.o, 5.o, 6.0 y 7.o, que
no han sido objeto de indicaciones durante la
discusión gsperal ni de enmiendas en este se
gundo informe.
ARTICULO 4.0
Acerca de este artículo, los señores Guerra y
Melej formularon indicación a fin de suprimir la
letra c).
La Comisión acordó desechar esta modifica
ción con el voto en contra del señor Guerra.
En consecuencia el proyecto queda aprobado
en los mismos térm inos en que
’é despacha
d o ñor la Comisión de Hacienda en sesión de 7
de julio, y que corre impreso a roneo”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)—Han
sido arrobados los artículos l.o. 2.o, 3,o. 5.o €.o y
7.o. que no fueron motivo de indicaciones en la
discusión
■ general.
En discusión el artículo 4.o. .
El S"ñor COLOMA.-— Pido la palabra.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Tie
ne la palabra su señoría.
El íeñor COLOMA.— La letra b) de este a r
tículo dice:
!‘b) Con $ 300.000 que el Presidente de la R e
pública contratar en préstamo del Instituto de
Crédito Industrial, por un plazo n< superior a 10
años y ;on un 'ntéré£ no mayor dr 6% anual, no
rlmendo para este efecto lo dispuesto en la ley
N o .087 Orgánica del Instituto de Crédito In 
dustrial”
V el artículo 5.o dice:
“Arfcícw.’o 5.o — La administración de la Empmsp adouirida pa'”‘ el Fisco, y m ejorada con
arreglo a los artículos anteriores. ouecRrá v cargo
dv la Dirección Genera] r Servicios Eléctricos y
con
rentas se * "irá el empré tito ere °
contrato
i a r r a lo a
ipt,ra o de' articule 4 n”
Deseaba, señor presidente, solicitar de su seño
ría se sirviera recabar el asentimiento de la Ho
norable Cámara para agregar a esté artículo 4.o
un inciso que diga: “En el caso de que la empre
sa no obtenga utilidades, esta deuda será cance
lada con cargo al rendimiento que den al Fisco
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las acciones que tiene en el Instituto de Crédito
Industrial*5.
Considero que si ese Instituto está obligado á
darle al Fisco un porcertaje del. 6 por ciento so
bre sus acciones, e.s justo que si la empresa no
tiene utilidades, con cargo a esos mismos fon
dos se cancele el Instituto de la deuda qué va á
contraer el Fisco.
Por esto me perm itiría solicitar de su señoría
se sirviera pedir el asentimiento de la Sala para
someter a votación esta indicación.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). —
Ruego a su señoría se sirva enviar por escrito
su indicación a la Mesa.
El señor MONTT. — Yo creo, señor presiden
te, que seria lo más' conveniente aprobar la in 
dicación formulada por mi honorable colega el
señor Coloma. En realidad, al rechazarse esta
operación, no diré que se va a faltar a los p rin 
cipios que rigen el Instituto de Crédito Indus
trial, pero, sí, se le va a colocar en una situación
directa con el Fisco, o sea, de prestam ista a
deudor.
En efecto, el Fisco, al adquirir la Empresa de
Servicio Eléctrico de San Carlos, se va a hacer
caigo de la deuda que su actual concesionario
el señor Demmer, tiene con el Instituto de Cré
dito Industrial, por lo cual pasará a ser deudor
de esta institución.
Creo, por lo tanto, que para la estabilidad y
seguridad que debe darse a estas inversiones
e.s conveniente que se resguarde el pago de esta
deuda mediante la fórmula que ha propuesto el
honorable señor Coloma.
Por estas razones, señor presidente, estimo que
la Honorable C ám ara debería aceptar esta indi
cación.
Nada más, señor presidente.
El señor EDWARDS. — Pido la palabra, señor
presidente.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor EDWARDS, — Creo que la indica
ción formulada oor el honorable señor Coloma,
debe ser aprobada por unanim idad por la HÓ
norable Cámara.
El señor MONTT. — Exacto.
El señor AGURTO. — ¿Me permite la palabra
señor presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente), Tiene la palabra su señoría.
El señor AGURTO. - Cuando se discutió en
días pasados este proyecto en la Honorable Cá
mara, manifesté que me llamaba la atención que
la Comisión no mencionara informe técnico a l
guno sobre el particular.
Ahora, aprovechando la presencia en la Sala
del honorable colear v diputado inform ante de
este proyecto, señor Concha, me voy a permitir
hacerle dos preguntas,
En prim er término, ¿podría decirme, su seño'
ría, por cuánto tíemn- había contratado el ser
vicio la Municipalidad con la Empresa y loa
precios a que pagaba lo> kilowatt-hora?
El señor CONCHA — No tengo idea de eso.
honorable diputado; ñero hago presente a <u
señoría que a raíz del terremoto que destruyó
la ciudad de San Carlos, la Dirección General
de Servicios Eléctricos tomó a su cargo la ex
plotación de esa planta, previo inventario y
avaluación de, lo- bienes de la Empresa.
No han sido entonces los autores de este pro-

,

i
t-

/

29.a SESION ORDINARIA. EN LUNES 13 DE JULIO DE 1942
yecto ios que han flecho este inventario, sino ia
propia Dir^ct^ón General de Servicios Eléctri
cos.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor EDWARDS. — Este mismo proyecto
.fué aprobado por esa • Dirección.
El señor AGURTO. — Entiendo que la Comi
sión de Hacienda, o la de Gobierno Interior, en
el peor de los casos, pudieron haber pedido a
la Dirección General de Servicios Eléctricos qu?
evacuara un informe técnico sobre la m ateria.
El señor CONCHA. — Existe uno en la Comi
sión, honorable d ip u ta d o ...
El señor EDWARDS. — Está en la Comisión
que aprobó el proyecto.
El señor AGURTO. — Pero nada se dice sobre

eso en el informe de la Comisión.

El señor CONCHA. — Existe en la Comisión
el infórme técnico de la Dirección General de
Servicios Eléctricos, pero como no se acostum
bra incluir estos documentos en log informes de
las Comisiones, no se acompañó tampoco en
<esta oportunidad. Por lo demás, si Su Señoría lo
estim a conveniente, puede consultarlo en la Co
misión.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
La indicación del honorable señor Colomá, que
la Cám ara ha oído, necesita el asentimiento u n á
nime de la Sala, para ser sometida a discusión
y a votación.
Si le parece a la H onorable C ám ara, así se
procederá.

Acordado.
C errado el debate.

Si a la Honorable Cám ara le parece, se daría
por aprobado el artículo 4.o, en la forma pro
puesta por la comisión.
El señor GUERRA. — Que se vote, señor Pre
sidente.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente) —
En votación.
Votado en forma económica el artículo, fue
aprobado por 45 votos contra 2.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente.). —
Aprobado el artículo.
En discusión la indicación del señor Coloma.
Se le va a dar lectura.
El señor SECRETARIO. — Es para agregar al
artículo 5.o, lo siguiente: .
“En caso de que no haya utilidades, la deuda
al Instituto de Crédito Industria] se amortizará
con el rendimiento que den al Pisco las accio
nes que éste posee de dicho Instituto, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 18 letra d). de
la Ley N.o 5,687”.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente) —
En votación.
—Votada económicamente la indicación del
honorable señor Coloma, fue aprobada por 30
votos.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente) Aprobada la indicación.
Terminada la discusión de] proyecto.
10.—LIMITACION DE DIAS DE FERIADOS
PARA LOS OBREROS QUE TRABAJAN EN
LAS MINAS DE CARBON.
El señor CASTELBLANCO. — í Presidente» Corresponde ocuparse, a continuación: dei pro
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yecto que limita los días feriados para los obre
ros que trabajan en la zona del carbón.
Está impreso a roneo.
— Dice el nroyepto de ley:
“Artículo 1.9— Én la industria del carbón y
en las demás que el Presidente de la República
determine se reputarán como días de trabajo los
que actualmente tienen el carácter de festivos,
con excepción del l.o de enero, el l.o de mayo,
el Viernes Santo, los 18 y 19 de septiembre y
el 25 de diciembre m ientras dure el actual con
flicto bélico.
Artículo 2.o— Las empresas mineras estable
cerán durante los días domingos turnos extra
ordinarios de trabajos destinados, preferente
mente, a efectuar las reparaciones necesarias en
las labores que reclama el trabajo ordinario de
las minas.
Artículo 3.o — Los Obreros ganarán por el
trabajo efectuado en los días domingos y en aque
líos festivos que se reputan por esta ley como
de trabajo, un salario igual al doble del salario
ordinario.
Artículo 4.o — Los obreros. comprendidos en
esta ley, que hayan trabajado 288 días en, ei
año, tendrán, anualmente, un feriado de 20 días,
con derecho a salario íntegro, y de 10 días los
que hayan trabajado más de 220 días. .
Artículo 5.c — Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el Diario
Oficial”.
El señor CASTELBLANCO. — ^Presidente) —
En discusión general el proyecto.
D iputado

in fo rm an te

es el honorable

señor

Moyano.
Ofrezco la palabra.
El señor MOYANO, — Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente) —
Tiene la palabra. Su Señoría.
Ei señor MOYANO — Honorable Cám ara: en
virtud del acuerdo tomado en la sesión última,
por la Honorable Comisión de Trabajo y Legis
lación Social, me corresponde Informar a mis
Honorables colegas sobre el proyecto en dis
cusión.
Es conocida de todos los honorables diputa
dos la crisis por que atraviesa la producción
carbonífera; desde e] año 1938. especialmente,
hasta la época, ha venido notándose una curva
descendente en el rendimiento de las minas de
carbón, y, en especial, de las cercanas a Con
cepción Sería cp^ ' inoficioso insistir en la gra
vedad de esta situación, para la economía nacio
nal y, especialmente, para las industrias más
importantes del naís Están íntim am ente liga
das a la producción carbonífera la Empresa de
los Ferrocarriles la Marina Mercante, la Arma
da Nacional y una ser de industrias ave u ti
lizan este combustible para poner en movimien
to sus usinas <> maquinarias, de manera que cual
quiera dísmintrnión cue c c u r a en ía producción
del carbón tendrá que repercutir gravemente en
todas ellas
En la discusión habida en esta Corporación,
con motivo del informe suscrito por el general
Berguño se analizaron, más o menos con pro
fundidad las causas del problema que se pre
senta en la industria del carbón.
Resumiendo las opiniones vertidas y las con
clusiones a que se llegó pu$de decirse que este
menor rendimiento tiene dos causas fundam en
tales.
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La primera de ellas es la deficiente organiza
ción que las empresas productoras le han im
preso a esta industria, Es preciso, por lo tan
to reemplazar o modernizar la maquinaria que
actualmente existe, y modificar, también, los sis
temas. de explotación.
Como una segunda causa fundamental de es
ta disminución en la producción del carbón, se
puede anotar la mala organización del trabajo
mismo, por las condiciones precarias en que tra
bajan los obreros en las minas del carbón, y,
especialmente, por la situación en que viven es
tos obreros, todo lo cual fué pintado con carac
teres sombríos en el propio informe del gene
ral Berguño, y por las demás personas que par
ticiparon en la discusión de este asunto.
El Gobierno de la República, que presidía en
aquér entonces don Pedro Aguirre Cerda, quiso
remediar esta situación y envió el mensaje que,
con fecha 5 de junio de 1941, se recibió en el H
Senado.
Dijo en su parte principal este mensaje.
“El Gobierno estima que ha llegado el mo
mento de aumentar los días de trabajo en las mi
nas de carbón, como uno de los medios suscepti
bles de arbitrar para lograr una mayor produc
ción. La supresión de días festivos puede acarrear
en las minas de Lota, Curanilahue y Coronel un
incremento de 60,000 toneladas, aproximadamente;
Por otra parte, el establecimiento de un turno de
trabajo extraordinario de explotación durante los
días domingo puede producir un incremento de
140,000 toneladas, más o menos, todo lo cual da
un total aproximado de 200,000 toneladas de car
bón anuales de mayor producción”.
Como se ve, Honorable Cámara, este proyecto
no trae una solución completa a este problema
del menor rendimiento de la producción del car
bón.
Enfoca en cierto modo y en una parte única
mente - en el artículo segundo, al cual ya me
referí denantes—, el problema que dice relación
con la mala organización del trabajo en las minas
de carbón.
Asegura el Mensaje que la aprobación de este
jroyecto importaría un rendimiento de doscienas mil toneladas de carbón, aproximadamente, lo
:ual significaría la supresión _del déficit de proIucción de los últimos tres años.
Fn 1938 la producción fué de un millón 905 mil
oneladas En 1941, de 1 millón 723 mil toneladas.
El actual Gobierno, Honorable C á m a r a , como un
nedio de aliviar la situación económica de nues;ro país, ha impulsado este proyecto y ha pedido
3ara él la suma urgencia.
De manera que la aprobación de este proyecto
mede significar un mayor auge en la vida econó
mica del país, afecta e n el último tiempo por las
lonsecuencias que representa el conflicto bélico.
Es por eso que me permito recomendar a ios
honorables diputados la aprobación de este pro
vecto en la forma en que viene despachado por la
□omisión, y cuyas ideas fundamentales son las
siguientes:
La Honorable Comisión de esta Cámara mantu
do la idea fundamental del Honorable Senado en
?1 sentido de circunscribir los efectos de esta ley
a la zona industrial del carbón, pero la amplió a
jtras industrias que el Presidente de la República
posterior mente determinará y en las cuales se

i?
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pretende también irovocar un mayor ritmo de
trabajo y una mayor producción. ¿
Ha tenido presente la Honorable Comisión la
necesidad que existe en el país, sobre todo en los
moni entos actuales, de obtener una mayor pro
ducción, a fin de poder compensar nuestra vida
económica frente a la restricción que se sufre co
mo consecuencia del conflicto bélico
Y tuvo como idea fundamental nuestra Comi
sión el deseo de compensar el sacrificio que para
los obreros representa la aprobación de esta ley,
ya que se les pide un aporte de trabajo considera
ble, mucho más que el ordinario.
Es por esto que ha introducido artículos nuevo»
por medio de los cuales se fijan salarios supe
riores para los días festivos y domingos, que pa
sarán a ser días de trabajo; y, por la misma ra
zón, también, se concede un aumento del feriado
anual a todos los obreros afectos a esta ley, mo
dificando el artículo 98 del Código del Trabajo.
Estas son, Honorable Cámara, las ideas fun
damentales contenidas en el proyecto cuya apro
bación solicito de mis honorables colegas.
Y volveré, señor presidente, a usar de la pala
bra cada vez que se discuta, artículo por artícu
lo, a fin de proporcionar a los honorables colegas
mayores antecedentes sobre los puntos de vísta
aue tuvo en consideración la Honorable Comi
sión para aprobar este proyecto.
He terminado, señor «presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor VALDES.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Se va a dar lectura a una indicación.
El señor GARDEWEG.— Pido la palabra, señor
presidente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Está cerrado el debate, honorable diputado.
Ofrecí la palabra conforme al Reglamento y
nadie la pidió.
Con el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara podría conceder la palabra a su señoría.
El señor ÓCAMPO.— Habría que reabrir el de
bate .
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— No
hay acuerdo.
El s e ñ o r GARDEWEG.— No quiero hacer cues
tión, señor presidente, pero la verdad es que cuan
do su señoría decía: “ofrezco la palabra”, dos di
putados de estos bancos se la pedíamos.
El señor ABARCA.— Si un diputado va a imniie-nnr p1 n r ovento, n o d ría d arse o n o r t u n i d a d D a r a
que otro lo defienda.
El señor GARDEWEG.— Esta tarde no nos que
da otra materia que despachar que este p r o y e c t o .
Hay que considerar que cuando el señor presi
dente terminaba de decir: “ofrezco la palabra”, yo
se la pedía. Es natural, sí, que hablando los dos
a la vez no oyera mi petición.
El señor GODOY.— El otro día, cuando se tra 
taba el proyecto de luz eléctrica de San Carlos,
nos dejaron sus señorías a oscuras..
El señor PIZARRO.— Podría solicitar nueva
mente el señor presidente el asentimiento de la
Sala para reabrir el debate.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— So
licito el asentimiento unánime de la Sala para
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reabrir el debate en la discusión general del pro
yecto .
Acordado.
Tiene la palabra el honorable señor Valdés
El señor VALDES.— Honorable Cámara, el
proyecto de ley en discusión, presentado por la
Comisión de Trabajo, contiene algunas variacio
nes del proyecto aprobado por el Honorable Se
nado, y que tuvo su origen en un mensaje del
Ejecutivo,, de junio de] año pasado, cuando to
davía estábamos en pleno Frente Popular, y leva
las firmas del Excmo, señor Aguirre Cerda y de
su Ministro de Fomento, señor Oscar Schnake.
El Gobierno del señor Aguirre Cerda, como el
actual, han creído ver en este proyecto la solución
del grave problema nacional que significa la in
suficiente producción de carbón, y de otros pro
ductos industriales, especialmente mientras dure
la actual guerra.
Se le ha dado el trám ite de “suma urgencia”
al despache de este proyecto porque se le ha
creído de gran envergadura. Pero un estudio de
tenido y sereno de sus disposiciones llevará a la
H. Cámara al convencimiento que estamos consi
derando ideas sin ninguna trascendencia para el
aumento de la producción y que por otra parte
serán perjudiciales para los obreros y serán un
nuevo factor de encarecimiento de la vida.
El, Art. l.o tiende a disminuir el número de los
días festivos, y dice así:
“ Artículo l.o En ia industria del carbón y en las
demás que el Presidente de la República deter
mine. se re p u ta rá n como días de tra b a jo los que

actualmente tienen el carácter de festivos, con
excepción del l.o de enero, el l.o de mayo, el
Viernes Santo, los 18 y 19 de septiembre y el 25
de diciembre, mientras dure el actual conflicto
bélico’’.
Vemos entonces que se mantienen 6 días festi
vos, y si tomamos en cuenta que este año sólo ha
tenido 13 días festivos fuera de domingos, este
artículo significaría 7 nuevos días de trabajo,
siempre que los obreros trabajaran todos los días.
El artículo 4.o anula este aumento teórico de 7
días de trabajo, otorgándole a los obreros que ha.
yan trabajado 288 días en el año, 20 días de fe
riado con derecho a salario íntegro en vez de 15
días que concede actualmente la ley. en las mis.
mas condiciones.
Quedamos entonces que el aumento de 7 días
de trabajo, que no se obtendrán, porque actual
mente hay una inasistencia del 14 o|o en los días
de trabajo, inasistencia que aum entará al preten
derse trabajar los festivos tradicionales tan in
corporados a la vida de nuestro pueblo, como el
Sábado Santo y el l.o de Noviembre, este aumen.
to, digo, será anulado con los cinco nuevos días de
feriado anual.
Entremos a estudiar el artículo 2.o, que dice:
“Las empresa^ mineras establecerán durante los
días domingos turnos extraordinarios de trabajos
destinados, preferentemente a efectuar las repa
raciones necesarias en las labores que reclama el
trabajo ordinario de las minas” .
' Vemos que se trata de una obligación impera
tiva de trabajar, y que en estos días no sólo po.
drán efectuarse reparaciones, como se efectúan
actualmente autorizadas por la ley. sino que una
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vez efectuadas estas reparaciones preferentemen
te, podrá también trabajarse en la producción.
Aquí está la novedad en este artículo.
Actualmente se rige el descanso de los días do
mingos por el Código del Trabajo, artículos 322 y
siguientes, y por el reglamento N.o 101, del 16 de
enero de 1918, el cual determina, taxativamente,
todas las excepciones.
Basándose en estas excepciones, se efectúan ac.
tualmente reparaciones, los días domingos, en las
minas del carbón.
La autorización legislativa para esta clase de
trabajos sería innecesaria.
La legislación chilena actual sobre el descanso
dominical está perfectamente concordante con
las convenciones internacionales subscritas por
nuestro país.
En efecto, en la 3.a Reunión de la Conferencia
Internacional de) Trabajo, celebrada en Ginebra
en 1921, Chile subscribió la convención sobre des
canso semanal. (Artículos l.o, 2.o, 4.o y 5.0).
Esta convención fué ratificada por Chile, por
decreto-ley de 1925, y se registró ese año la ra ti
ficación, en la .secretaría general de la Sociedad
de las Naciones.
Entiendo que es la convención que ha sido ra 
tificada por mayor número de países, y que sus
ratificaciones alcanzarían a 31.
Algunas veces se ha dicho aquí en la Cámara,
la necesidad imperativa de concordar nuestra
legislación con estas convenciones, no entraré al
fondo del problema, y sólo quiero aquí hacer pre
sente que la aprobación del artículo 2.o, en la
forma que viene redactado, sería contraria a la
convención internacional ratificada por Chile.
Son muchos los motivos que han generalizado
en todo el mundo, desde tiempos antiguos, el des.
canso semanal, que en todos los países de civili
zación occidental corresponde a] descanso domi
nical.
Estos motivos son de todo orden.
Me referiré especialmente a aquellos motivos
que pueden interesar a la mayoría de esta Hono.
rabie Cámara.
—El trabajo de los días domingos es contrario
a la libertad del hombre, es atentatorio a la liber
tad de conciencia y a la libertad de reunión. Loa
que lo deseen quedarán impedidos de asistir a
las ceremonias religiosas, a las manifestaciones
cívicas, a las reuniones políticas y a las sesiones
sindicales.
—El trabajo de los días domingos es contrario
a la ilustración del hombre, pues el descanso del
domingo es la mejor oportunidad que tienen los
estudiosos para perfeccionar sus conocimientos,
sean estos obreros empleados o patrones,
—El trabajo del domingo quita a la familia
obrera el único día que dispone para hacer vida
de hogar y efectuar paseos y excursiones.
—El trabajo del domingo no deja oportunidad
a los deportistas para practicar sus sanas aficio
nes y a toda la población la priva de sus mejores
espectáculos.
—El trabajo continuado es destructor de la sa,
'ud del obrero.
No le basta al obrero el descanso' nocturno y la
alimentación para reparar sus fuerzas. El obrero
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de las minas, sobre todo, necesita de un día a la
semana de descanso, de aire, de sol.
Los efectos de la falta de descanso nocturno
los notamos fácilmente al día siguiente, y no h a 
brá persona que resista e.’ tercer día de trabajo
después de pasar dos noches eh vela.
Los efectos de la falta de descanso semanal no
los veremos a la semana siguiente, n i'a l mes si
guiente, lo> veremos cuando ya sea un mal irre.
parable. Los veremos cuando toda la producción
conseguida y acumulada por el trabajo del do
mingo, será insuficiente para pagar el reposo y
las medicinas necesarias para restablecer la salud
de 'Os obreros.
Se tiene en vista en este proyecto de ley Ja re
paración de maquinaria- en los días domingos , Y
para reparar las maquinarias de acero se le quita
el descanso reparador al hombre que las maneja.
Se lleva a la rápida destrucción al organismo hu.
mano, que es el capital má-s interesante de preser
var, aún para poder aprovechar de él mayor rin
de de trabajo.

Volvamos ahora a la realidad y a ios números

en las minas de carbón.

No olvidemos que los obreros no trabajan ac
tualmente un 14 o[o de los días de trabajo, siendo
que este porcentaje era hasta el año 35 un pro
medio del 4 o|o.
¿No ha encontrado el Gobierno el medio de
recuperar ese 10 o [o perdido por causas ajenas a
las enfermedades y accidentes?
Eso significaría un aumento de 30 días de tr a 

bajo al año por obrero.

Sobre estos días perdidos no se oye la palabra
del Gobierno, quien pide, en cambio, los 52 do.
mingos para convertirlos en días de trabajo.
Los domingos no van a significar 52 días de

trabajo.

t

, .,

La inasistencia al trabajo esos días no será d
1 4 % « r á el 30 ojo. el 50 olo, y llegamos nueva
mente a la ineficacia del proyecto.
- lpfm7nría
El artículo 2.o, como se ve. apenas alcanza
con su aplicación a reemplazar los días que .os
obreros pierden en la actualidad.
Vuelvo a insistir que convendría hacer traba
jar ese tiempo perdido, y no los días Corning
que no serán aprovechables en las faenas de e .
tracción de carbón.
Pím_
Como dije anteriorm ente, en la actualidad, co
forme a la ley y reglamentos, se trabaja los días
domingos en las minas de carbón, con un reducido
^ E s T d ía se dedica a la enmaderación de .las ga
lerías, a la compostura y traslado de maquinar as,
y a efectuar reparaciones.
fnpnaq
Para todo ésto es indispensable que las faenas
de extracción estén paralizadas.
No se puede, a la vez. movilizar carbón y efec.
tuar las reparaciones que son indispensables pa
ra mantener la mina en condiciones de Producción
y para darle a los obreros un mínimum de segurÍ<Tendríamos. entonces, que el trabaje de ex
tracción en los días domingos, en las minas de
X T n o sería práctico,.no aumentaría ia pro
ducción encarecería el producto, encarecería la
vida del país, perjudicaría la salud1 de
ros sería un grave atentado contra la libertad

Analicemos ahora ei artículo 3 .o, que dice.
“Los obreros ganarán por el trabajo efectuada
en ios días domingos y en aquéllos festivos que
se reputan p :r esta ley como de trabajo, un sa
lario igual ai doble del salario ordinario .
Actualmente, la ley obliga a pagar el 50 o o
de aumentó por los trabajos realizados en cíia
domingo.
Nosotros creemos tan perjudicial para ia^ sama
del obrero que haya trabajado los seis día? d*3
la semana, el que tenga que continuar su tra
bajo el día domingo, que sobre este punto cree
mos de justicia el salario doble al normal para
los días domingos, siempre que, como digo, se
haya traba jado, la semana completa.
En cambio, no encentramos justo este aum en
to para los obreros que por cualquier causa
falten algún día a su trabajo.
El señor DIAZ. — Pero su señoría no m anifes
tó eso en la Comisión, y estuvo de acuerdo en
que se pagaran todos los días en la misma fer
tna que se establece en el proyecto, y como fué
despachado por la Comisión.
El señor VALDES. — Sería desastroso para la
producción que hubiera casos de obreros que
trabajando el domingo, faltaran en seguida, atrabajo el lunes y el martes, y mantuvieran a
pesar de esta falla el mismo salario semanal
actual.
El señor OCAMPO. — Pero si faltan cualquie;
día. los obreros pierden sus salarios, honorable
colega.
,
El señor VALDES.— Siempre ocurriría lo mis
mo que sucede en la actualidad, y esto hay qu*
preverlo.
Estos casos podrán ser contados, pero es n e 
cesario prevenirlos en esta ley.
Haremos las indicaciones necesarias para que
si este proyecto de ley. que es mar a vil ¡os amen te
inútil, fuera aprobado, al menos sea enmendado
M ientras tanto pido a la Honorable Cámara
el rechace de este proyecto de ley, que no au
mentará la producción como cree el Gobierno, y
que en cambio esclaviza al obrero y destruye
su salud.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Se va a d ar lectura a algunas- indicaciones.
El señor SECRETARIO. — Han llegado a
mesa las siguientes indicaciones:
De les señores Colcma y Valdés Riesco, para
suprimir, en el artículo 2 .o. la palabra “prefe
ren tem en te’

Zened
De los señores Pizarra.
3ara reemplazar en el artículo 1. o, la frase
.o
Mayo” por la siguiente; “21 de Mayo .
t.
Ds los señores Delgado. Díaz Iturrieta, Godoy.
qúñez, Ooanipc- Uribe. Damián y Zamora para
s^uicntp ajtículc nue*o.

°Artículo... — Las -Compañías Carboníferas, y
l^más Empresas a que el Presidente de ¡a Re
pública extienda la aplicación detesta ley. paga
rán jornales a sus obreros los días 18 y 19 de
septiembre, como días efectivamente trabajado^» .
D q los señores Ocampo y Veas, paro
que se
a.grege en el artículo l.o . a continuación de ¡a
palabra “carbón”, del 'salitre” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). ~
En discusión ias indicaciones.
1 w
*. t V
-fe.
El señor GODOY, - Pido la p alabra.
El señor AGURTO — Pido la p alabra.
El señor CASTT LBLANCO (Presidente).

/
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Tiene la palabra el honorable señor Godoy; a
mineras, respecto de aquellas labores de protec
continuación, el honorable señor Agurto.
ción, de resguardo, de preparación; y cuando se
ESI señor ÜRIBE, (don Dam ián). —A conti
dice “preferentemente”, no excluye tampoco,
nuación^ me la concede a mí, señor presidente.
claro está, el trabajo mismo en todas sus acti
El señor GODO Y. — He oído las observaciones
vidades .
que acaba de hacer el honorable señor Valúes
Yo no puedo ace^L,± que se sostenga, a la pos
y, en verdad, creo que sen, en el fondo, más bien
tre, que este proyecto va a fom entar el ocio o el
dictadas por un espíritu tradiciona-lista, y aun
vicio, o a aum entar el número o porcentaje de
que se quisiera negarlo - y lo digo sm €¡ áni
las llamadas “fallas” del obrero; y por una razón:'
mo de ofender a su señoría —, son de carácter
el obrero nuestro percibe hoy un salario insigni
algo sectario. Y lo digo porque ha estimado el
ficante. de tal modo, señor, que una de sus aspi
honorable colega que la supresión del día do
raciones es que los días festivos ¿ean pagados.
mingo como día festivo altera prácticas y cos
Hay aquí en la Cámara, si no me equivoco,
tumbres antiguas, que permiten que ios hom 
un
jyec¡ dei señor G arretón para que sean
bres, según se supone, puedan dedicarse, en esc
pagados
los
días
festivos,
ya
que
se
supone
que
día, a ciertas actividades, unas de orden espiri
en
los
días
festivos
la
gente
tiende
a
su
espar
tual, otras de índole familiar, que se cree que
cimiento
o
a
pasnrlo
mejor;
pero
el
obrero
no
ios obreros y los ciudadanos, en general obseitiene con qué realizar esta idea o aspiración.
van.
Este
pago
con
u
r
recargo
de
100%
por
el
tra

Estim o, señor presidente, que estamos vivien
bajo
que
h
arán
ios
obreros
los
días
domingos
o
do en un país y en una hora del mundo en que
festivos,
va
a
perm
itir
que
el
obrero
regule
su
están muy modificados los hábitos de los traba
ral ario con más pesos para su* necesidades, hoy,
dores, especialmente en ios sectores de grandes
sobre todo, que hay recargo de precios en todos
aglomeraciones obreras, como sen , los centros
ios articule de prim era necesidad.
mineros; *de m anera que no constituye una ex
Creo que las razones qu^ h a dado el honorable
torsión moral o un atentado contra la concien
colega que ha impugnado el proyecto no impedi
cia de los obreros, el que puedan ser privados de
rán que éste sea convertido en ley, pues tengo la
cumplir los días domingos con sus oficios re li
viituició'" de que v.
ser aprobado, ya que benefi
giosos en la Iglesia de su creencia.
ciará a las propias empresas. Es verdad que las
Y digo de su creencia, Honorable Cámara, por
compañías sentirán el mayor gasto que van a te 
que creo que en esta materia debemos ser tole
ner que hacer, pero también van a tener una
rantes y abarcarlas a todas, refiriéndonos a to
mayor produción, con lo que va a estar compen
das ellas, porque saben sus señorías que hay
sado ese mayor gasto. Las compañías, convendrán
aquí una serie de Iglesias diferentes, como la
Evangelista, los Pen téseos tales, etc., que también,
los señore* diputados, restringirán el trabajo do
controlan algunos sectores de creyentes, en es
minica] con el mínimum de obreros, en última
pecial de obreros, y que podrían sentirse afecta
instancia, pero no saldrán afectadas en su fin an
das por alguna disposición de esta índole. Pero
dam iento.
sea que los ritos sean distintos, o que sé yo, ><
Por estas razones, señor presidente, y porque
cierto es que, a este respecto, no se ha levantado
no deseo insistir demasiado en el primer aspec
ninguna protesta o, por lo menos, no ha llegado
to. en el que podríamos nosotros llam ar de into
ninguna hasta el seno de esta Cám ara.
lerancia, o de violencia moral o de sojuzgamienEste proyecto, señor presidente, h a sido pre tr' ■ la conciencia de los ciudadanos, creo qu©
sentado como una consecuencia de las circuns
la Cám ara va a acoger — perfeccionando en c ’.ertancias que la actual guerra ha creado al país, y
to sentido algo que constituye uno de los anhelos
yo creo que responde a una verdadera necesi
de los obreros — d proyecto en debate
dad que existe en el sentido de descongestión ai
Finalm ente deseo expresar que, como todo va
nuestro calendario del número excesivo, y sobre
cambiando, no sería extraño que, con el tiem 
cargado de fiestas de orden religioso o patrióti
po, ciertos días que tienen para nosotros un va
co, que a los obreros significa una menor per
lor convencional, vayan también cambiando (aun
cepción de jornales y un evidente perjuicio para
que
esto
se
considere
como
una
transgresión
a
la
su situación económica.
llamada civilización occidental o cristiana), y que
En cuanto al trabajo en el día domingo, en
entonces, en el futuro, por razones de la produc
muchas industrias, como deben i saberlo sus se
ción misma y de una mejor y más rápida orga
ñorías, tales como la industria gráfica, la inaua
nización
de
la
vida
y
del
trabajo,
el
día
domintria panificadora y en otras labores de orden
pase a 's e r un día como cualquiera otro, incor
continuo, como el trabajo en los restaurantes
porado al trabajo, y el de descanso sea también
etc., sen miles y miles los obreros que trabajan
un día cualquiera. Ya es mucha la gente que sin
Ininterrumpidamente, y que no disfrutan de su
alarde, que sin creer que con e^to comete un de
salario o descanso dominical, sino que tienen un
lito de lesa réligión — podríamos decir — trab a
descanso a ia semana, pero en un día general
ja el día domingo, como si se tra ta ra de cualquier
mente dq ios llamados “de trabajo’’; y esto ic
otro día de la semana.
ha creado el obrero; la gente no se siente vio
El señor COLOMA.— ¿Me permite una in te
lentada; no ha levantado protesta; ha sido la
rrupción el señor diputado?
naturaleza del trabajo la que lo ha determinado
El señor GODO Y.— Cómo no.
Y aquí en Chile, ahora que se comprende que
El señor COLOMA.— El honorable diputado
necesario estim ular la producción, se ha estim a
ha dichc que bien puede e] domingo pasar a ser
do, por parte del Ejecutivo, conveniente fomen
u n ' día como cualquiera otro y que el descanso
tar el trabajo, por lo menos durante ia época
de guerra; y creo que esta autorización va g
sea también cualquier otro día; pero su señoría
quedar en definitiva aceptada, para que el tra 
reconoce la necesidad de que exista un día de
bajo durante lo* días domingos se realíce, como
d escanso. . .
dice el proyecto, preferentemente en las faenas
El señor GODOY.— Naturalmente, señor di-
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putado; pero no estoy incurriendo en una contra
dicción, porque ccrno se tra ta de un proyecto
transitorio, de aum entar la* producción y p o r. eni' el trabajo, creo que en e^ta época se justifica
ui proy'3to que, incluso para el obrero, procure
un día de descanco efectivo. Como se va a h a 
cer turnos, no se producirá una absorción de 24
horas de trabajo, como pasa hoy día, en algunos
minerales, sino que van a ser equipos más redu
cidos de trab ajad o res...
El señor ALESSANDRI.— Una cercera parte.
El señor GODOY.— . .. una tercera parte dei
total, los que la ley va a autorizar para trabajar
una compensación que en otros países también
Be ha aceptado, porque hay convenciones a! res
pecto’ pero las convenciones obligan siempre en
el mínimum y dejan siempre un margen mayor,
que está sujeto a los acuerdos o resoluciones de
lo Congresos o los Gobiernos. Por esto es que e;
proyecto en debat acepta el trabajo dominical
v en lo días festivos que suprime y que algún día
ee van a suprimir para todas las industrias, por
que .son días que no tienen justificación. com e e.
de Corpus y otros más. Esto no significa que la
gente se ponga, en situación de agresión y atente
centra el relpeto que pueda merecer determ i
nada creencia; son • ductos sencillamen
evolución, de las nuevas necesidades económicas
en que trabajan ias industrias.
Termino, pues, señor presidente, dejando tiem 
po para que les colegas que conocen muy de cer
ca el trabajo en lo£ minerales del carbón y tie
nen más autoridad que el que habla para expli
car cuáles van a ser las proyecciones o las con
secuencias de este proyecto, puedan hacerlo en
el momento oportuno.
El señor JASTELBLANCO (Préndente) .—Tie
ne la palabra el honorable señor Agúrto.
Li señor A JR
- Señor presidente, hono
rable Cám ara: aunque no pensaba terciar en es
te debate,, las observaciones hecly . por el heno
rabie colega señor Valdés me el'
n a formular
otra:, por mi parte.
Nunca pudimos suponer que desde esos bancos
pudiera haberse afirmado lo que el honorable di
putado afirmó.
r
.
Los trabajadores del • carbón, tan zarandea
dos, tan mal calificados y de quienes £e sostiene
frec* ^tem enf':'en las ; -5 -io n e fi que
tienen contraídas para con ehos mismos y con la
i . redad, merecen, en verdad, otro tratam iento.

tados en qué estado de promiscuidad más que co
rriente se ven obligados a permanecer el día que

no trabajan.
,
Yo no estoy hablarído por el divino boton.
Estoy hablando porque he trabajado en las m i
nas; porque íé cómo se trabaja y se vive en ellas.
De m anera que puedo decir, con conocimiento de
causa, cuánto significan para el obrero del car
bón 8 o 10 horas de trabajo.
El señor
NUñíEZ. — Otros caballeros han
mandado tra b a ja r. . .
'
El señor AGURTO. — Las gestiones de los
Gobiernos que se han sucedido en los últimos
tiempos no han podido llegar a convencer a
las compañías carboníferas de la necesidad de
dar a sus obreros habitaciones que por lo me
nos no sean pocilgas, como las que tienen ac
tualm ente. De modo que, por lo que toca al
problema de la vivienda, el proyecto en debate,
lejos de contrariar a los trabajadores del car
bón, les dará por lo menos oportunidad de ob
tener algunos pesos más los d ía s , festivos.
El honorable colega, señor Valdés, ha dicho
que muchos obreros por “tom ar” prefieren
abandonar las labores del trabajo. Y ello no es
efectivo. La prueba evidente está en el hecho
de que se haya dejado sin efecto el estableci
miento de la “zona seca” que ‘ existía para a l
gunos centros industriales del país.
El señor DELGADO.— ¿Me permite una in
terrupción, honorable diputado?
Yo creo, Honorable Cámara, que se está h a 
ciendo una discusión estéril respecto al artículo
segundo de este proyecto, en el sentido de que
el día domingo se va a absorber totalm ente en
Las labores de la producción de la industria de]
carbón.
E' sentido de este artículo es crear turnos

=
i T a l trabajo de reparaciones, preferentemento
Estos turnos extraordinarios .podrán
destinarse también a la producción, pero siem
pre que no haya necesidad de hacer reparacio
nes ni de revisar o preparar las m aquinarias
' de la industria para la labor de la sem an a.
Esto es lo que he querido aclarar porque p a
rece que aquí se cree que se quiere suprimir
totalm ente el día domingo, y que se quiere so
meter a los obreros a un trabajo continuo.
El señor P IZ A R R O .- Se trata, honorable co
lega de la creación de turnos extraordinarios
porque no se puede de otra m anera desarrollar
I? señor O C V ^ O * - Los tra ta n de s u b v c - esta clase de faenas.
Lo que se pretende con este proyecto es esta
VC Z1 señor AGU' G.— Los trabajadores del car
blecer una labor de preparación para el tra
bón? res ndiendo al ge- :ral anhelo de colabora
baío de la sem ana.
El señor DELGADO.— Precisamente, esa
ción y f ugreso e que están patrióticamente ins
la razón que tiene este artículo segundo
_
pirados, contribuyen cerro los que^ má al m ejoraEl señor CORREA LA RRA IN .- El articulo
míen* de las condiciones económicas del país,
,
_
porque comprenden o
la aifícil hora que vive e sesundo dice otra cosa.
El señor DELGADO.— Su señoría no lo ha
República obliga al sa Vcio de todos.
No es
pues, <n la razón el honorable colega ó e y ° 'fre n te a esto, ya que me ha concedido
cuando dice que esto va a producir algunas conuna interrupción el honorable señor Agurto,
fc,
a los trabajadores, porque la realiquiero dejar en claro que los obreros dei
d,
.
m
ios
ce a aceptar, pero de
carbón siempre h an estado defendiendo sus pre
muy buen grado, este proyecto.
rrogativas,
de
m
anera
que
no
perm
itirían
ta
m

Además, hay una razón de orden especial que
poco
que
se
les
hiciera
trab
ajar
todo
el
tiempo.
ios mueve en el mismo sentido: esto3 obreros vi
En ia prensa, los honorables diputados deben
ven frente a un r-oblem a que no tiene otro gre
de haber visto las denuncias constantes hemio en Chile. Han de saber los honorable colegas
chas por Ir" obreros del carbón. Muchas de esas
que 3 o 4 obreros del carbón ocupan e^ mismo Ae denuncias se han referido a accidentes que no
cho En consecuencia, calculen los señores dipu
9
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se han podido evitar precisamente por falta de
una reparación oportuna.
El establecimiento de los turnos extraordina
rios disminuirá, por lo menos, la frecuencia de

osos accidentes.
El señor COLOMA.— ¿Me permite, honorable
colega?

Yo he formulado indicación para suprimir la
palabra "preferentem ente” . En cuyo caso se
deberá destinar ese día al trabajo de rep ara
ciones a que se refiere el honorable diputado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —

Está con la palabra el honorable señor Agurto
El señor AGURTO.— Respecto a la mayor
en trad a que van a percibir los obreros, debo
decir que ellos no van a adoptar el criterio de
Los industriales, o el que más frecuentemente
siguen los agricultores, que cuando quieren'
mayor utilidad con un mayor precio de sus
artículos disminuyen la producción. Esto no lo
hacen los obreros.
El señor PIZ A R R O .- No, señor. Su señoría
esta equivocado. Jam ás los productores han em
picado el método que índica el honorable dipu
tado, y siend > un gremio reí etable no merece
la apreciación de su señoría. Puedo citar como
ejemplo el de los~ productores de cáñamo. Los
productores
cáñamo, justam ente a causa i
Precu d e. ese Producto, han aumentado el
Sl’f ' Slembras’ y
mismo hacen todos
los agricultores cuando el precio de' producto
compensa un cultivo determinado.
, El señor SMITMANS. — El señor Agurto es
tá hablando de lo que no sabe.
El señor AGURTO. — En todo caso el equi
vocado no soy yo, sino la estadística que dice
que ahora se ha sembrado- menos papas que
nunca.
No creo que ¡os obreros vayan a ceder.
Por lo demás, en cuanto a la indicación del
honorable señor Coloma, me parece que Su Se
ñoría no tiene razón.
El señor COLOMA. — ¿Por qué no tengo ra 
zón, honorable diputado?
El señor AGURTO. — Lo que es de desear es
que las autoridades obliguen a la Compañía a
cumplir con sus obligaciones
. El año 1921, un grupo de ciudadanos que se
interesaba por la clase trabajadora, consiguió
que una Comisión de esta Honorable Cámara, vi
sitara las minas y conociera de cerca e] régi
m en de vida del obrero m inero, y el medio en
que desarrolla sv labor. Esta visita fué muy útil
porque los miembros de dicha Comisión, como
debieran hacerlo todos los legisladores que le
gislan con conocimiento de causa, bajaron poi
las escalas a la mina y se impusieron, perso
nalm ente, de las condiciones de trabajo del obre
ro carbonero.
Sin embargo, yo me pregunto: ¿cómo es po
sible que subsistan las condiciones en que es
tos trabajadores del carbón realizan su labor?
Debo advertir, a la Honorable Cámara, que
desde 1921, no ha ido a las m inas de carbón
ninguna Comisión a imponerse de las condicio
nes de vida de estos obreros.
El señor PIZARRO. — Está equivocado, su
señoría, porque hace m ucho estuvo en ellas
.el general señor Berguño, en comisión oficial.
El señor AGURTO. — No sé, honorable dipu
tado; pero quisiera tener mayores antecedentes
para inform arm e hasta dónde conoce las con
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diciones en que trabajan los obreros del carbón
el general señor Berguño.
El señor DIAZ. — Mandó a los agentes de In 
vestigaciones para que le inform aran.
El señor PIZARRO. — No hay para qué ofen
der a un distinguido militar, sin tener motivo,
honorable diputado.
El señor DIAZ. — ¿Me permite, honorable
diputado?
Sin embargo, el señor Berguño, en su infor
me, establece la necesidad de im plantar la jor
nada de 6 horas para los obreros .del carbón.
El señor IRARRAZAVAL. — Establece muchas
cosas más, honorable diputado.
El señor DIAZ, — Además, quiero manifestar,
con respecto a lo que dice un honorable colega,
de que los días domingo se dfedicarán, exclusi
vamente a reparaciones, que nosotros, los dipu
tados comunistas, que actuamos en la .Comisión
la semana pasada, propusimos que este artículo
dijera que los días domingos se dedicarían, ex
clusivamente, a trabajos de reparación; y tanto
es así, que- el honorable señor Cañas Plores m a
nifestó que no había para qué dejarlo estable
cido, porque su señoría no concebía que hubiera
patrones que no quisieran reparar las m aquina
rias; a lo cual contestamos que. efectivamente,
es así porque los obreros están constantemente
reclamando de que lo único que quieren los p a
d ro n es, es explotar las minas, por lo cual no
hacen ninguna clase de reparaciones a las m á
quinas, o solamente las hacen cuando están en
muy malas condiciones.
El señor AGURTO. — Tampoco es el caso,
porque los obreros que están dedicados a estas
reparaciones, no hacen el laboreo. Es un perso
nal completamente distinto.
El señor DIAZ. — Nosotros proponemos que.
exclusivamente, los días domingo se dediquen
a reparaciones, para dejar listas las máquinas
para trabajar toda la semana.
Así se podría conservar la vida y la salud de
los obreros
El señor PIZARRO. — Las reparaciones de
la mina, se hacen, actualmente, el día lunes.
— HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS,
A LA VEZ.
El señor DIAZ. — Aceptando la proposición
nuestra, los obreros m ejorarían su standard fi
siológico y aum entaría la producción.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente) -¿Ha terminado el honorable señor Agurto?
El señor AGURTO. — No, honorable presidente
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente). —
Ruego a los honorables diputados se sirvan di
rigirse a la Mesa.
.
El señor AGURTO. _ Voy a terminar.
Quiero recalcar que se exagera cuando se di
ce que los obreros abandonan el trabajo por la
taberna. Debo recordar al respecto, que fueron
los propios obreros. Honorable Cámara, los que
pidieron el establecimiento de la zona seca en
la mina.
¿Qué es lo que pasaba en los últimos tiempos?
Se clausuraron las tabernas y como un hecho
vergonzoso, sepa la Honorable Cámara que la
taberna más popular, de la que más se oye
hablar en la mina, en la zona, de Coronel, es
la bodega del Capitán.
Ej Oeñor DELGADO. — ¿Capitán cuánto?
El señor PIZARRO. — Hay dos capitanes ahí.
¿Por qué no precisa el cargo, su señoría?~
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su esfuerzo i ,r&
los
obreros
han
puesto
todo
El señor AGURTO. - N o la conozco, nada
aum entar la producción.
más que por el nombre de la bodega del Capitán.
De
esta
m
anera,
cuando
los
obreros
vieron
que
El señor PIZARRO, — ¡Eso es muy serio, ñoel
Gobierno
pedía
la
suma
urgencia
para
el
des
norable diputado! Se trata de un cargo a un
pacho
de
este
proyecto,
enviaron
a
esta
Hono
funcionario que debe precisarse.
rable
Cámara
muchos
telegramas,
pidiendo
que,
Hay un capitán de Marina y o tro ...
se tom ara en consideración la situación de ellófs¡,
E l señor ESCOBAR (don Andrés), — ¡Pón
que se sacrificaba con estas disposiciones.
ganlos atención, porque, va a hablar un minero
Quiero hacer presente, frente a las observacio
auténtico!
, , nes hechas por el honorable señor Valdés, que sft
El señor DIAZ — ¡Oigan a un obrero que fue
refería a la actual inasistencia de los obreros, del
explotado desde 11 años de edad por la Comcarbón a sus faenas y que llega, según afirmó su
pañta de Lotai
señoría, a un 14 por c ie n to ...
El señor NU'ÑEZ. — ¡20 años que lo exploto
El señor VALDES. — Me he referido al total
la Compañía carbonífera!
El señor URIBE (don D am ián). — Señor pre de las inasistencias.
El señor URIBE (don D am ián).— Quiere de
sidente, he asistido a algunas reuniones del sin
cir que ese 14 por ciento es el que señalan la»
dicato del carbón, en las que se ha discutido el
compañías de¡ carbón; pero en él entran tam 
proyecto enviado por el Honorable Senado a esta
Hoonrahle Cámara, por el cual se declara ciertos
bién los obreros que están con feriado, .los acci
días festivos como días ordinarios de trabajo en
dentados . y los que se acogen al Seguro Obrero
y a algunas otras leyes de previsión. Todos estos
las faenas del carbón, sin que se les pague a
los obreros, ninguna mayor remuneración.
obreros entran en ese 14 por ciento que señala
Los obreros ya habían propuesto esta inten
el honorable señor Valdés.
sificación del trabajo en un acta firmada en
Es el mismo criterio que se tuvo en otra opor
1941 en la eral representaban a S. E. el P re
tunidad para criticar las inasistencias de loe
sidente de la República y al seño^ Ministro del
obreros.
Trabajo, don Juan Pradeñas Muñoz, el deseo
El señor VALDES. — He dicho que esas ina^
de que se suprimieran algunos días festivos pa sistencias pueden llegar a un cuatro por ciento.
ra, de esta mañera, demostrar ellos, patriótica
El señor URIBE (don Damián). — Puede
mente al país- aue estaban dispuestos a aum en
haber sólo un 4 por ciento de inasistencia por
ta r la producción del carbón, a pesar de que en
las causas indicadas, pero no e¡ 14 por ciento
aquella época, muchos diarios y especialmente
como se ha señalado en esta Honorable Cá
la prensa de Santiago y algunos personajes, se
mara.
preocuparon mucho de acusar »y calumniar a los
Esto es lo que quería hacer presente frente a
obreros del carbón, como los únicos y exclusi
este problema, que dice relación con el turno
vos saboteadores de la producción.
extraordinario dei día domingo que existe en las
minas de carbón, turno que todas las compañías
En esta acta que se firmo, se estaolecio una
deberían destinar para hacer reparaciones.
bonificación de 35 pesos
por cada tonela
prorrateada entre todos los obreros. Los obreros
En muchas oportunidades los obreros se han
pudieron de su parte el máximo de sacrificio
quejado de que no se arreglen los caminos o ee
hagan “levantes”, que son necesarios para que se
p a ra aum entar la producción, v fué así como en
facilite su labor y haya una mayor producción
el año 1941 los obreros de Schwager, por ejem 
plo, aum entaron en 45,000 toneladas la produc
de carbón durante los días de la semana.
Por todo esto se ha querido establecer en la
ción, lo cual significa, de acuerdo con esta acta,
algo más de $ 1.000,000 de utilidad en la indus ley los turnos extraordinarios del día domingo;
tria; sin embargo, hasta este momento el Su
de esta manera los obreros se sentirán más ga
premo Gobierno no ha cumplido los compromi
rantidos y su trabajo no será interrumpido du
sos que recíprocamente contrajo con los obreros
rante los días de la semana
por dificultades
que se presentan continuamente en sus labores •
que firm aren esta acta.
Como lo m anifesté en la Comisión de Trabajo,
¡Asi se di e que los obreros no han cumplido
en Las Compañías de Schwager y en la. Compa
eus comprcr i i. os en este orden de cosas!
ñía Carbonífera de Lirquén actualm ente les pa
En este mismo convenio se estableció que ei
gan e¡ 100 por ciento a sus obreros cuando tra 
Gobierno daría cuatro y medio millones de peeos para distribuirlos en la forma que en el m is bajan en turnos los días domingos, turnos que
se dedican a arreglar las condiciones de tra 
mo convenio se estipulaba.
bajo.
, t
Quiero leer esta parte de dicho convenio para
La Compañía de Lota ha sido la única que
que los honorables diputados puedan darse cuen
se ha opuesto a ello, y se ha aferrado a la ley y
ta de la forma cómo debió haberse distribuido
al Código del Trabajo para pagar sólo el 50 por
ese dinero.
ciento de recargo, siendo esta Cía. la única que paga
*‘509 000 pesos para combatir la anquilostomiatal porcentaje de recargo a sus obreros por fcra*
sis entre los obreros; un millón de pesos para
el fomento de la cultura y el deporte y aprove bajos realizados en días domingo. E ntretanto,
chamiento de las horas libres de los trabajado las otras compañías que han querido m ejorar
las condiciones enconómicas de sus obreros les
res y sus familias; un millón de pesos para m e
pagan, como lo acabo de m anifestar, el 100 por
jorar los establecimientos hospitalarios; un mV
ilón de pesos extraordinario para construcción ciento,’ por haber aceptado los diferentes plie
de habitaciones para obreros; 500 000 pesos para gos de peticiones que les han presentado sus
obreros.
escuelas de artesanos, y 500,000 pesos para
Debo m anifestar, también, a la Honorable Cá
jorar el vestuario y la alimentación escolar .
Todo esto que se señala aquí no ha sido cum mara, que los obreros del carbón han estado ha
plido por el Supremo Gobierno, a pesar de que ciendo algunas denuncias sobre la actuación de
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algunos señores ingenieros de las minas del car
bón.
Quiero referirme a Schwager, donde no hace
mucho se ha instalado una correa transportado
ra de carbón que va a facilitar el trabajo y va
a ayudar, posiblemente, a aum entar la produc
ción. Los ingenieros de esa mina han propuesto,
para cortar la “circa”, como la llam an los m i
neros, un experimento: que se entregue cierta
cantidad de dinam ita para un tiro de cuatro
pies, es de tres cartuchos, lo que en el hecho
significa que tal cantidad no pueda voltear este
carbón y que los obreros estén . perdiendo el tiem 
po, porque después tienen que hacer un nuevo
barreno para que puedan explotar los cinco car
tuchos de dinamita que se necesitan para vol
tear ej carbón y poder transportarlo hacia
afuera.
Asimismo, los obreros de Curanilahue se han
estado quejando de que en algunas partes don
de antes se podían llenar doce cajones de car
bón por los barreteros, actualmente, por la m is
ma falta de arreglos en las minas, estos mismos
barreteros sólo pueden llenar cuatro cajones, lo
que significa que están perdiendo de ganar, por
cuanto ellos trabajan a tr a to ...
El señor OCAMPO. — Y disminuye la pro
ducción.
El señor HREBE.— . . . y, al mismo tiempo, dis
minuye la producción.
Los obreros han denunciado este hecho y ei
Directorio del Sindicato ha tenido conversacio
nes con la administración de la mina, en el cur
so de las cuales el ingeniero, un señor de apelli
d o Bulkra, íes ha manifestado oue tiene ins
trucciones de la Gerencia de la Compañía en el
sentido de producir solamente seiscientas tone
ladas de carbón mensualmente, en circunstan
cias que antes alli se producían setecientas to
neladas al mes. Esto significa que hay algunos
señores ingenieros que se aferran a instrucciones,
que no sabemos de dcnde emanan, para producir
una cantidad menor de carbón y de esta m anera .
reducir el desgaste de la m aq u in aria...
El señor DIAS. - ¡Y despúés se acusa a los
obreros de ser saboteadores!
El señor URIBE (don Damián) . — Como dice
mi honoragle colega, después se acusa a los obre
ros de ser saboteadores.
Los obreros han informado, también, que en
algunas partes de la miria ha aparecido el gas
grisú, uno de los más peligrosos enemigos de los
mineros; pero tampoco los señores ingenie
ros han hecho nada de su parte para ins
talar la m aquinaria suficiente o ajustar la que
existe a las condiciones necesarias p a ra preve
nir accidentes. Por lo tanto, es necesario que
en este turno extraordinario que se contempla
en el proyecto de ley en discusión, se hagan las
reparaciones más urgentes a fin de que la co
rriente de aire sea la adecuada para m antener
buena ventilación en .'las galerías.
Además, señor presidente, en Lota, especial
mente en el Pique Grande, que es uno de los que
produce más carbón eñ la actualidad, a pesar de
las diferentes denuncias que se han hecho ante
la administración, hay capataces que se dedican
únicamente a insultar a los obreros, no conside
rándolos como seres humanos, lo que obliga a loa
mineros a estar reclamando continuamente con
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tra ellos, sin que por esto cesen en sus provoca
ciones.
De ta l m an era, entonces, que

los obreros se

sienten incómodos: y. sin embargo, muchas veces
sus señorías ios han criticado.
En diversas oportunidades los trabajadores han
hecho peticiones a ¿as autoridades del Trabajo y
a la Compañía para que se temen medidas a s 
pecto de un mayordomo que se llama Víctor
Chamorro. Este hombre ha molestado y conti
núa molestando a los obreros de aquella m tna.
Ccmo no hay ninguna disposición legal apropia
da ,para impedirlo, la Compañía m antiene a este
hombre, que sigue provocando la paciencia do
ios trabajadores.
En el pique Alberto, ocurrió, no hace muenos
días, un accidente que costó la vida a cinco obíeros por la explosión de gas grisú. Se hicieron
cargos al mayordomo o capataz que hay en ese
lugar. Se quiso acusar a ios obreros: diciendo
que ellos habían destapado una lám para; pero,
en la investigación, y cuando encontraron a es
tos- cinco obreros quemados como chicharrón, no
encontraron ninguna lám para destapada. Tal vez
ha ocurrido a causa de algún canastillo defectuo
so o, simplemente, porque las lámparas que allí
se usan son inadecuadas.
Esto último lo han manifestado siempre ¿o»
obreros en sus pliegos de peticiones, solicitando
el cambio de esas lám paras por lám paras eléctri
cas, tal como las que tiene la Compañía Schwager. Sin embargo, la Empresa ha argumentado
siempre que aquello costaría muy caro y. hoy día,
lo principal de su argumentación es la guerra,
que haría imposible traer este m aterial.
El señor OCAMPO. — ¿Me perm ite, honorable
diputado*?

Quiero advertir que eso es una falsedad de la
Com pañía.
Re estado conversando con los importadores de
lámparas eléctricas y me han manifestado que
pueden traer todas las que se necesiten para la
zona del carbón.
Cuando se compra una sola lámpara, vale die
ciocho dólares la unidad; pero, comprando soore
cien o doscientas, es posible una rebaja del vein
ticinco por ciento del valor.
En consecuencia, se puede traer lám paras.
El señor OPASO. — Ruego al honorable señoi
Ocampo que nos manifieste quiénes sen ios im
portadores con quienes conversó..
El señor OCAMPO. — Wessel. Duval y Cía., ho
norable d ip u ta d o .

Hace dos o tres días que conversé con ellos.
El señor URIBE (don D am ián). — Señor pre
sidente: de este modo, entonces, es que los obre
ros del carbón, en reuniones de ayer, se han m a
nifestado conforme con este proyecto de ley y
ellos han pedido en telegramas, leídos aquí, que
este proyecto debe ser aprobado en las mismas
condiciones en que lo despachó la Honorable Co
misión de Trabajo y Legislación Social.
UN SEÑOR DIPUTADO. — Pero su señoría
votó en contra, en la Comisión.
El señor URIBE (don D am ián). — Y si. nos
otros hemos propuesto que se pague mayores
jornales a los obreros del carbón es porque he
mos tenido a la vista las memorias de las com
pañías carboníferas y hemos podido apreciar tas
utilidades durante el año 41. Ya en el año 1940
la Compañía Carbonífera de Lota tuvo algo más
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de $ 20.000.0G0 de utilidad, m ientras que en 1941
lia obtenido $ 27.391.750.99. Esto significa que
esa Compañía, a pesar de todo io que se diga en
ei sentido de que los obreros han saboteado la
producción, ha obtenido una mayor producción
y, por lo tanto, mayores utilidades. En las mis
mas condiciones está Schwager, que ha tenido
$ 13.646.229.29. Estas cifras indican que las Com
pañías pueden soportar este pago extraordinario
de siete días que va a haber de trabajo, por cuan
to ellos le significan que va haber mayor produc
ción y, en consecuencia, mayores utilidades. De
ben, entonces, rem unerar mejor a sus obreros.
Con esto termino y pido a la Honorable Cáma
ra que dé su aprobación al proyecto en la misma
forma en que ha sido presentado por la Comi
sión .
El señor GARRETON. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría. ,
El señor DIAZ. — Solicito la palabra en se
guida .
El señor GARRETON. - En primer término,
quiero referirme a una cuestión de hecho: cuan
do se despachó el proyecto por el Senado y fuá
enviado a la Honorable Cámara, solicitándose p a
ra él la mayor urgencia, los sindicatos obreros de la
zona carbonífera se mam testaron contrarios al
proyecto y solicitaron que. en el caso que fuera
aprobado, por lo menos se estableciera el pago
extraordinario de los días festivos que irían a tra 
bajar.
Fue así también como en la votación general
efectuada en la Comisión, el honorable señor Díaz
Iturrieta de acuerdo con las peticiones de los sin
dicatos votó en contra del proyecto, o sea, en con
tra de la idea de legislar sobre la m ateria.
Soy contrario a este proyecto, señor presidente,
porque creo que es la solución simplista del pro
blema. Se tra ta de aum entar la producción de
carbón en nuestro país y se echa mano del recur
so más simplista de todos: aum entar los días de
trabajo suprimiendo los festivos.
El año pasado envió el Gobierno a la zona del car
zón a un General de la República el cual emitió un
completo y documentado informe.
Desgraciadamente, señor presidente, lo que más
motivó discusiones fué el aspecto polémico que el
informe te n ía . . .
El señor NUNEZ.— El aspecto político.
El señor GARRETON.—. . . aunque no era ese
el fondo del informe, sino sólo una parte de él.
Se refería el informe a las condiciones generales
en que se desenvuelve la industria, a sus aspectos
económicos, a la vida de los trabajadores. Seña
laba las medidas sociales y económicas que de
bían adoptarse para resolver este problema.
En ese informe están las bases de una política
carbonífera qué, en primer término, tiene que t a
plícar una mayor intervención del Estado en el
control de esta industria, control que es necesario
por la propia naturaleza de ella. Ahí están señala
das las bases de una política que tienda a una
mayor producción, dentro de un plan de conjun
to, y no como lo hace este proyecto tomando el
“rábano por las hojas”, como vulgarmente se dice.
Por otra parte, los días festivos m tienen sola
mente la significación de reposo físico para el hom
bre que trab aja. Los días festivos, ya sean de
origen religioso, patriótico o de celebración de un
hecho universal, tienen un contenido espiritual

profundo. No se puede aceptar — y yo, por lo me
nos, doctrinariam ente, no puedo aceptarlo — el
predominio de la idea de producir en la organi
zación económica el criterio de que la producción
está por encima de todo, como pretende en forma
antihum ana la economía capitalista.
Por encima de la producción está el hom bre.
La economía tiene por objeto servir al hombre y
no esclavizarlo. La personalidad hum ana está por
encima de la razón de producción.
En faenas como la del carbón, faenas de vida
extraordinariam ente dura — y hay colegas nues
tro que nos podrían hablar largam ente sobre la
dureza de las faenas del carbón — es especial
m ente im portante destacar este principio.
En muchos países, en Inglaterra, por ejemplo,
la vida de los trabajadores del carbón ha sido ob
jeto de muchos estudios y se han escrito
libres y libros sobre la vida trágica y dolorida de
los obreros de estas minas.
Suprimir los días festivos, es hacer aún más
obscura y dolorosa la vida de esos trabajadores.
Por estas razones, señor presidente, yo no soy
partidario de esta solución y soy contrario al pro
yecto en debate.
Si es aprobado en general, durante la votación
particular apoyaré la forma como lo despachó la
Comisión en lo que se refiere al pago del trabajo
efectuado en los días festivos. Estimo que los días
festivos debe npagarse siempre, y al respecto hay
un proyecto nuestro en la Cám ara. Y cuando en
ellos se trabaja la remuneración debe ser extra
ordinaria .
En este sentido hice observaciones también en
la Comisión respectiva.
He term inado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Díaz.
El señor D IAZ.— Quería solamente, señor pre
sidente, agregar algunas palabras a las ya ex
presadas por el honorable diputado señor Uribe (don Damián) en lo que se refiere a la zo
na seca.
El honorable señor Agurto ha manifestado que
estos obreros, tan zarandeados, tan calumniados,
como lo son los dél carbón — yo también digo lo
mismo — han sido acusados de ser borrachos, de
ser flojos y de que la disminución de la produc
ción del carbón es debida a causa motivadas por
sus borracheras. Sin embargo, señor presidente,
los obreros, con un alto espíritu patriótico y con
un ansia infinita de superación cultural, el año
pasado aprobaron convenios y propusieron al Go
bierno la implantación de la zona seca en toda la
zona carbonífera. Fueron ellos los que hicieron
esta proposición; sin embargo, señor presidente,
esta zona seca no ha sido respetada ni las auto
ridades h an tenido la firmeza suficiente para que
se cumpla la ley en todo rigor. Por el contrario,
autoridades débiles y complacientes han permi
tido que continúen las cantinas clandestinas en
toda la zona carbonífera y hay denuncias muy
graves de obreros que diceh que hay carabineros
que los invitan a tom ar y después los llevan pre
ses para sacarles la m u lta.
He recibido una carta, en la que se dice algo de
esto y lamento no tenerla aquí en este momento,
pero podría darle lectura en otra oportunidad.
El señor OCAMPO.— Hay carabineros que h an
sido castigados por haber denunciado el tráfico de
licores.
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El señor DIAZ.— Tiene razón el Honorable se
ñor Oeampo, y ha pasado un hecho inaudito: un
carabinero que descubrió a un trabajador que iba en un camión fen el cual se llevaba, debajo de
unos sacos con papas, una partida de vino, hizo
la denuncia de rigor. Lejos de haber sido prem ia
do por haber hecho la denuncia, fué castigado y
no sé si a estas horas ya está fuera del Cuerpo de
C arabineros.
Yo he visto, cuando he ido desde Concepción a
Lota o a Coronel, cómo antes de llegar a este úl
timo punto, se lanzan desde las ventanas de los
coches las “cutras” con vino, m ientras los carabi
neros están conversando con algunas jovencitas
que los llevan especialmente a las plataform as
para que no observen cómo ¿e verifica la opera
ción.
Se han hecho las denuncias del caso, pero el
Gobierno no se ha preocupado de esto. Práctica
mente se ha term inado la zona seca en estos ins
tantes, a pesar de los reclamos de los sindicatos.
Se encuentra en la Sala el señor Ministro del
Trabajo y me agradaría mucho oír su palabra au
torizada para saber si el Gobierno piensa cum ■
plir con el compromiso que le hizo a los obreros
el año pasado de destinar cuatro y medio millo
nes de pesos a las obras, a que se ha referido el
honorable señor Uribe hace un momento.
Entre ellas, está1el arreglo de los hospitales; el
arreglo del camino de Lota a Coronel, que per
m ita el traslado de los enfermos con mayor faci
lidad. Asimismo, con ese dinero se tra ta de pro
pender a la culturización del obrero, como también
a la educación deportiva.
Yo creo, señor presidente, que la zona seca debe
ser respetada y las autoridades han de tom ar co
nocimiento de este denuncio que una vez más se
hace públicamente para que no se siga envene
nando a la clase obrera.
R
Nosotros, representantes de los obreros, que h e 
mos sido dirigentes de sindicatos, que hemos sido
como ellos, obreros durante muchos años, somos
enemigos de la bebida, de la borrachera de nuestra
clase obrera, lo que no significa que alguna vez
podamos tom ar como gente un par de tragos,
Pero, desgraciadamente, la clase obrera ha tro 
pezado con algunas dificultades. Los sindicatos
no cuentan con la cooperación, debida p ara el
desarrollo amplio de sus diversas actividades cul
turales en form a que los obreros puedan aprove
char como corresponde las horas libres.
No sé si esto que voy a decir lo explicó el señoT
diputado informante, o yo no lo oí. La Honora
ble Comisión de Trabajo y Legislación oocial
acordó pedir a esta Honorable Cam ara el nom 
bramiento de una comisión de su seno que estará
formada por diputados de las distintas tenden
cías, a fin .d e que vaya a imponerse en el terreno
mismo de las condiciones brutales en que tra b a 
jan los obreros del carbón; de sus miserables vi
viendas; de cómo h an sido presa de las enferm e
dades: de si efectivamente se cumple o no, con
la zona seca, etc.
Esto perm itirá formarse un juicio cabal a los
honorables diputados, para que cuando se vuelva
a atacar a los obreros, como se hizo injustifica
dam ente el año pasado, y éstos vuelvan a presen
tar en los próximos meses sus pliegos de peticio
nes, haya aquí voces de hombres que, habiendo
ido a la zona misma, estén en condiciones de po
der defender a esos obreros que no h an hecho

otra cosa siempre,

que ayudar a la producción

nacional.
Con un alto espíritu patriótico, pido a la Ho
norable Cámara, en estos instantes, que apruebe
el proyecto informado por la Comisión de T raba
jo y Legislación Social.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Se
va a dar lectura a algunas indicaciones.
El señor SECRETARIO.— El señor Irarrázavaí
formula indicación para reemplazar, en el artícu
lo 2.o, la palabra “establecerán” por las siguientes:
'podrán establecer” .
Del señor Valdés Riesco, p ara agregar, al final
del artículo tercero, la frase: “siempre que hayan
trabajo todos los días de la sem ana’.
Del señor Moyano, para agregar, al final del a r
tículo cuarto, la frase: “y menos de 288 días” .
Del señor Gardeweg, para cambiar en el artícu
lo 4.o, las cifras “288 y 220” por las de “339 y 288”
respectivam ente.
De los señores Delgado, Díaz y Escobar para
que la “Cám ara de Diputados acuerde nombrar
una Comisión de su seno para que se traslade a la
zona del carbón y pueda imponerse en el terreno
mismo de las condiciones en que viven y trabajan
los obreros.
+
El señor DIAZ.— El honorable diputado infor
m ante podría decirnos qué es lo que ha recomen
dado la Comisión.
El señor MOYANO.— Atendiendo a la petición
que me hace el honorable diputado, debo decir que
este punto fué tratado por la Comisión de Traba
jo y Legislación Social y se acordó que su presi
dente, honorable señor Gaete, trajera este asunto
al seno de la honorable Cám ara y solicitara el
nombramiento de una comisión de su seno.
' El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ofrez
co la palabra.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Pido la pa
labra, ^señor presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra, su señoría.
El señor ESCOBAR (don Andrés}.— Estoy de
acuerdo con algunos señores diputados; que me
han precedido en el uso de la palabra, en aquello
de que con este proyecto no se va a resolver to 
talm ente el problema que afecta a la industria
del carbón.
Pero también quiero decir a los que impugnan
este proyecto que ocho o diez días más de tra b a 
jo al año significan una mayor producción de
carbón, que es lo que persigue el Gobierno e in 
teresa fundam entalm ente a las industrias del país.
Creo, por otra parte, que en este proyecto debe
consignarse una disposición que contempla en
forma imperativa la creación de los turnos es
peciales, como un medio de resolver e] problema
que obstaculiza una mayor producción de carbón.
Las empresas, hablo en general, persiguen como
objetivo principal la ganancia, y de consiguiente,
dedican todo el esfuerzo de sus obreros y técnicos
a extraer carbón, y no prestan gran atención a la
seguridad en que éstos deben trabajar cuando
bajan a la mina. Por este motivo no se hacen
reparaciones en forma regular y sólo ocupan tu r
nos especiales para arreglar aquellas partes que
no a d m iten . retardo en su defensa Pero no se
ejecutan medidas de previsión, no se llega hasta
los frentes de trabajo, ni se abren rasgos para que
los obreros puedan andar de pie
Yo he bajado en repetidas ocasiones a los
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frentes de trabajo, y he visto cómo nuestros obre
ros y técnicos tienen que llegar hasta ellos, botados
en el suelo, arrastrándose como reptiles, y en esta
misma forma tienen que laborar en especial los
circadores, los barreterros y los carreros que sacan
el carbón en carros fuera de la mina.
Este es un taba jo penoso y terrible, sobre todo
teniendo en cuenta que se trabaja en un ambien
te sumamente viciado, por el polvillo del carbón,
por el po vo de la pólvora y también por las ema
naciones del gas grisú, que tantos estragos hace
en nuestros obreros. Esto mp hace recordar aquel
accidente que presencié hace dos o tres años en
la mina Schwager. en que casi un centenar de
obreros quedó allí carbonizado y terriblemente dedeformado.
Todo esto ha sucedido y seguirá sucediendo pre
cisamente porque no se han creado estos turnos
especiales ni se han dictado las disposiciones per
tinentes que obliguen a las empresas a conservar
los túneles y los frentes de trabajo en forma que
los obreros puedan laborar con cierta holgura y
no como lo hacen actualm ente en todas las m i
nas de Chile, arrastrándose o en una forma su
mamente
incómoda.
J
Obligando a las empresas en forma imperativa
a que organicen estos turnos los días domingos
para hacer reparaciones en las minas, cambiar
la enm aderadura, que muchas veces se rompe,
etc., se subsanarán esas dificultades.
Un señor DIPUTADO — Ya esta bueno.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Como veo
que algunos señores diputados me dicen que ya
está bueno, voy a dar término a mis observacio
nes pero es muy conveniente que las personas
que no conocen estas cosas se instruyan, aunque
sea en la forma un poco ruda en que yo expongo
mis observaciones, ya que no puedo hacerlo en
otra forma más elocuente.
El señor PIZARRO.— De estos bancos, Hono
rable diputado, lo estamos escuchando con aten 
ción.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Otra ven
taja que significa la medida propuesta es que es
tando expeditos los túneles, el tránsito dentro
de la mina lo harán los obreros sin necesidad de
perder dos o tres horas cada día en despejarlos
Y estas dos o tres horas más al día de trabajo
efectivo redundarán, naturalm ente, en una m a
yor producción de carbón.
Por otra parte, los muchos días de feriados que
hay en nuestro país son un inconveniente, espe
cialmente para los obreros y también para la
producción. Cuando a estos obreros les toca tr a 
bajar solamente 3 días en la semana, porque el
resto es feriado, ellos obtienen solamente 3 días
• de pago, y ganan, por consiguiente, solamente la
mitad de su salario y con esta mitad tienen que
vivir toda la semana, porque no cuentan con otras
entradas. Por lo tanto, una semana así. es para
ellos una semana de hambre v de miseria
El proyecto en la forma en que viene redacta
do por la Comisión de Trabajo y Legislación So- .
cía! es conveniente, porque significará mayores
beneficios para los obreros, serán también mayores
las utilidades de las empresas y se beneficiará el
país con un aumento de la producción de carbón
Creo, por lo demás, que todos los parlam entarios
estamos interesados en que haya una mayor pro
ducción de carbón y en que las in d u stia s nc estén

a medio rendimiento para evitar asi la cesantía
de los obreros.
Por eso, estimo que la Comisión ha estado muy
atinada al proponer a la Honorable Cám ara el
nombramiento de una Comisión Parlam entaria
que se traslade a los propios sitios de trabajo, para
que, con mayor conocimiento de causa, estudie la
forma definitiva de resolver este problema de la
mayor producción de carbón.
He querido dar estas razones para justificar y
defender este proyecto que es aceptado también
por los obreros, no así el del Honorable Senado,
pues han manifestado que aún estarían dispuestos
a no trab ajar aquellos días en que se les compute
solamente tiempo y medio. Aceptan trabajar sólo
con tiempo doble y con las debidas garantías y, por
eso, nosotros defendemos con calor y votaremos
favorablemente este proyecto, y pedimos también
a los señores diputados que lo aprueben en la for
ma en que viene redactado por la Comisión.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
baría el proyecto en general.
Un señor DIPUTADO.— Que se vote.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación.
—DURANTE LA VOTACION.
El señor DIAZ.— Por unanimidad, señor pre
sidente, no hay nadie que se oponga.
. Votado en forma económica el proyecto, fué
aprobado en genera] por 42 votos contra 23.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobado en general el proyecto.
En discusión particular el proyecto.
En discusión el artículo l.o.
— Dice. “Artículo l.o En la industria del car
bón y en las demás que el Presidente de la Repú
blica determine se reputarán como dias de tra b a 
jo los que actualm ente tienen el carácter de fes
tivos, con excepción del l.o de enero, el l.o de
mayo, el viernes Santo, los 18 y 19 d e .septiembre
y el 25 de diciembre, m ientras dure el actual con
flicto bélico” .
El señor Prosecretario.— Se han formulado las
siguientes indicaciones:
Del señor Colonia, para suprimir en el artículo
l.o la frase siguiente: “y en las demás que el P re
sidente de la República determ ine” .
De ios señores Pizarro, Smitmans y Zepeda, p a
ra reemplazar en el artículo l.o la frase 'l.o de
mayo” por la siguiente: “21 de Mayo” .
De los señores Ocampo y Veas, para que se agre
gue en o artículo l.o , a continuación de la palabra
“carbón”, del “salitre” .
El señoi MOYANO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). — Tie
ne la palabra el honorable señor Movano,
El señor MOYANO.— La honorable Comisión
incluyó en los efectos de esta ley a las demás in 
dustrias que posteriormente podrá determ inar el
Presidente de la República, o sea, restableció el
concepto contenido en el Mensaje del Ejecutivo y
que también había aceptado la Comisión del Ho
norable Senado.
Se tome este acuerdo por considerar muy con
veniente y útil para el país que los efectos de esta
ley se extendieran a todas aquellas in d u strias que
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puedan requerir también una mayor intensifica
ción en su producción. Es por esto que se faculta
al Presidente de la República para incluir a esas
industrias en todas las disposiciones de esta ley.
En seguida la Comisión suprimió una frase que
trae el proyecto del Honorable Senado, y que dice:
“para todos los efectos legales” .
Esta frase, tal como venía del Honorable Sena
do, significaba un peligro para la aplicación de la
ley, porque podía prestarse a dudosas interpreta
ciones
Podría pensarse que estos efectos de la supresión
de los chas festivos y feriados alcanzaba también
a otras actividades ajenas a la industria del car
bón, como podía ser el caso, por ejemplo, que se
Incluyeran en esta expresión los feriados de otras
industrias, o sea, que, en general, toda la vida de
la zona del carbón quedara afecta a las disposicio
nes de esta ley.
El señor MONTT.— El proyecto del Honorable
Senado decía no sólo “para todos los efectos lega
les”, sino que, también, “en la zona del carbón'*
en lugar de “la industria del carbón” .
Se producía, en consecuencia, cierta demarca,
ción geográfica, comprendiendo no sólo la indus
tria del carbón, sino todas las actividades de esa
zona.
El señor MOYANO.— La Comisión amplió tam 
bién las excepciones de los días festivos que se
excluyen y que aparecen en el artículo primero,
aceptando, por unanimidad, que se agregara «i día
del Viernes Santo.
Y, por último, suprimió el inciso segundo de
ese articulo y lo transformó en artículo 3 . o, que
indica una mayor remuneración para los obreros
qué trabajen en días festívós y feriados.
El diputado que habla espera que la Honorable
Cámara se sirva aceptar ei articulo en la forma
en que lo propone la Comisión.
Ei señor OCAMPO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).— Hj
pedido ’a palabra el honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.— Estoy de acuerdo cort
las observaciones que acaba de formular el hono
rable diputado informante, y voy a votar favora
blemente este artículo.
Creo, eso sí, que convendría introducir un cambio
en la redacción.
La idea fundamental ae este articulo primero,
es la que esta colocada al último, y que dice:
“mientras dure el actual conflicto bélico” .
. Creo que seria conveniente empezar por esa frase
y decir; “Artículo primero “Mientras dure el ac
tual conflicto bélico en la industria del carbón y
dem ás... e tc . ”
En homenaje a la correcta redacción, la ¡Ho
norable Cámara debiera aceptar esta modificación.
El señor DIAZ.— Mientras se derrota al fascis
mo .
Ei senos AGURTO.— Eso, entonces, tendría que
ser m ateria ae otra ley, porque, según entiendo,
por el hecho de que termine la guerra no se va a
derogar la le y ...
El señor OCAMPO.— Nosotros, señor presidente,
presentamos una indicación en el sentido de agre- gar después de la frase, “industria del carbón” la
frase “del salitre”, por la sencilla razón de que
en la Pampa, especialmente en la industria del sa
litre, se está haciendo caso omiso de las leyes del
trabajo No se cumple con lo establecido en el
Código del Trabajo, en el cual una disposición or
dena que se deberá pagar a los obreros qu& traba
*

jan los días domingos un aumento del 50 o¡o o del
100 o [o por el esfuerzo extraordinario que desarro
llan .
Me permito rogar a ia Honorable Cámara, que
preste su asentimiento para que agreguemos es
tas palabras, en atención a que en los consideran
dos de esta misma ley se dice que ella tiende a
colocar a nuestro país en el estado que corresponde
a las necesidades de la guerra actual, practican
do de esta manera los principios de solidaridad
continental.
Creo c¡ue en estos momentos conviene, si ese es
ei sentido de la ley y mientras dure el actual con
flicto bélico — como lo ha señalado el honorable
señor Alessandri, — que no solo se establezcan en
el espíritu estos antecedentes, sino que también .
en la íetra misma de este proyecto de ley. y ae
otros que se envíe al Parlamento. La actitud del
Gobierno su procedimiento diario, debe estar de
acuerdo con lo que él nos dice: “que practiquemos
los principios de solidaridad continental”, que no
son otros que el enorme esfuerzo realizado por to
dos los trabajadores del mundo, y especialmente
de América, para aplastar a los enemigos de la
democracia.
Por eso deseo que al aceptar el proyecto en general, con algunas modificaciones, el Gobierno
comprenda que nosotros — como los trabajadores
del carbón — entendemos los principios de solida
ridad continental tal como fueron establecidos
en Río de Janeiro, de solidaridad total en la lu.
cha contra los enemigos 'de la democracia*.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ofrez.
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo l.o, con las indicaciones
formuladas.
El señor SECRETARIO.— Indicación del señor
Coloma para suprimir en el artículo 1.o la fiase
Siguiente: “y en las demás que el Presidente óe
la República determine”.
El señor GODOY.— ¿Cuál es la indicación?
El señor SECRETARIO.— Para suprimir en el
artículo l.o ia frase: “y en los demás que el Pre
sidente de la República determine”.
—Durante la votación.
El señor GODOY.— ¿Pero no se quería dar
amplias facultades al Presidente de la República?
El señor GARDEWEG.— Eso es una delegación
de facultades.
El señor PIZARRO.— Esta es otra ley de emer.
gencia.
El señor NUÑEZ.— Es el honorable señor Co
loma quien hizo esta indicación.
El señor COLOMA.— ¡Hagan frases, no más i
El señor PIZARRO.— Esta es otra ley de emei*gencia.
El señor DELGADO.— Es una ley de emergen
cía más pequeña que la anterior. ¿Por qué no se
la damos al Gobierno?
—Votada la indicación en forma económica,
fue rechazada por 43 votos contra 30.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Re
chazada la indicación.
El señor SECRETARIO.— Indicación de ios se
ñores Zepeda. Smitrnans y Pizarro:
“Para reemplazar en el artículo l.o la frase
ul.o de mayo’ por “21 de mayo’*.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación la indicación.
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Durante la votación.
El señor SMITMANS.— Es muy patriótica núes,
tra indicación.
El señor ESCOBAR (don A n d r é s ) S e aumen
ta en uno más los días de fie s ta ...
El señor ATIENZA. — Se substituye u n o . . .
—Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor ESCOBAR (don A ndrés).— Según el
Código del Trabajo, nosotros no trabajam os el l.o
de mayo.
El señor ZEPEDA.— ¿Por qué no agregamos

el 21 de mayo?
UN SEÑOR DIPUTADO.— Mejor

el

viernes

santo.

*

El señor DELGADO.— Su señoría podría ha* cer una indicación para agregar el 21 de mayo y
no suprimir el l.o, que es sagrado para la clase
obrera de todo el mundo.
—Verificada la votación en forma económica,
fué rechazada 5a indicación por 40 votos contra 31.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Re.
chazada la indicación.
El señor GONZÁLEZ MADARIAGA.— Tai vez
habría acuerdo unánime en la Honorable Cámara
para agregar el 21 de mayo.
El señor CORREA LETELIER.— Se podría agregar.
El señor SECRETARIO.— Indicación del honorabie señor Ocampo para agregar a continuación
de la palabra “carbón”, las pálabras: “dei salí.

tre”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor MEZA.— El Presidente de la Repúbli
ca podrá resolver...
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
—Verificada la votación, hubo dudas sobre su
resultado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
Mesa tiene dudas sobre el resultado de la votación.

Se va a repetir.
—Votada nuevamente la indicación en forma
económica, fué rechazada por 40 votos contra 29.
El señor CASTELBLANCO ^Presidente).— El H
señor Alessandri ha hecho indicación para modi
ficar la redacción de] artículo primero. La mo
dificación consiste en cam b iar al principio la frase final de este artículo.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. — iPor
unanim idad!
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Se
requiere asentimiento unánime.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acepta,
ría esta modificación.
Acordado.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aproba

ría él resto del artículo.
Aprobado.

En discusión el artículo 2.o.
—Dice: “Artículo 2.o Las empresas mineras es
tablecerán durante los días domingos turnos ex.
traordinarios de trabajos destinados, preferente,
mente, a efectuar las reparaciones necesarias en
las labores que reclama el trabajo ordinario de
las minas”.
El señor MOY ANO. — Pido la palabra.

c

El señor CASTELBLANCO ( P r e s i d e n t e ) T i e 
ne la palabra su señoría.
El señor MOYANO.— El Honorable Senado mo.
dificó también la primitiva redacción que traía el
mensaje y la del proyecto que aprobó su propia
Comisión, e intercaló en el artículo la frase “pro
curarán establecer durante ios días domingos,
turnos extraordinarios de trabajo” .
La Honorable Comisión acordó restablece: la
primitiva redacción porque tuvo presente que las
leyes no están destinadas a proponer, a dar con
sejos, sino que la ley. según la expresión clásica
del Código, m anda prohíbe o permite, pero no
da consejos, y, por otra parte, por un simple con
sejo podrían anularse los fines que tuvo en vista
el Ejecutivo al enviar al Congreso el proyecto de
ley que estamos discutiendo.
Y agregó la Comisión de esta Honorable C á
m ara la frase: “destinados, preferentemente, a
efectuar las reparaciones necesarias en las la 
bores que reclama el trabajo ordinario de las m i
nas” . Se tuvo presente al discutir esta frase,
señor presidente, la necesidad de hacer estos
trabajos reparatorios los días domingos, para
que al iniciarse las faenas de la semana pueda
tenerse, en consecuencia, un trabajo más inten
so, más productivo y, sobre todo, para que con
estos trabajos reparatorios se remedien y alivien
las condiciones desagradables en que los obreros
trabajan hoy día en las minas, como lo hacía
presente, hace un momento, el honorable señor
Escobar, viéndose obligados. muchas veces, a
arrastrarse por las galerías nara llegar a los si
tios de trabajo.
Etn cuanto a la palabra “preferentem ente”, fué
' agregada porque ‘ puede ocurrir que algún do 
mingo no haya necesidad de hacer estos traba
jos reparatorios, y entonces pueda destinarse
esta gente a las faenas ordinarias de las minas.
En esa forma, la ley tendrá aplicación de todas
m aneras.
Por estas razones, ruego a la Honorable Cáma ra se sirva aprobar el artículo en 1< forma en'
que viene redactado y rechace la indicación dé1
honorable señor Coloma, que pide la supresión
de la palabra “preferentem ente” .
Nada más, señor presidente/
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Por m inisterio del reglamento, queda prorrcgadr
la presente sesión hasta el térm ino de ia discu
sión del proyecto en debate.
Ofrezco la palabra.
El señor AGURTO. ~~ Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) Tiene la palabra el honorable señor Agurto.
El señor AGURTO. — Me parece, señor pre
sidente y Honorable Cámara, que la única fo r
m a. ..
El señor BARROS TORRES. — El reglamento
dice que quedará de hecho prorrogada ía sesión,
pero para votar el proyecto en discusión. no
paro abrir débate sobre los artículos que aún
faltan.
El señor AGURTO. — Iba a decir, señor pre
sidente. que ia única manera de hacer eficaz ia
disposición en debate es establecer acción popu
lar para denunciar las infracciones. Con ello se
contribuiría, al mismo tiempo, a asegurar la vida
de los obreros, pues, con la redacción que tiene
el artículo, las Compañías poco celo pendrar)
en preocuparse de ellos.
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El señor CAST] LBLANCO, (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor SECRETARIO. — Indicación del se
ñor írarrázaval. para reemplazar la palabra “es
tablecerán"’ por “podrán establecer” .
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
En votación la indicación.
—Votada económicamente la indicación, fue
rechazada por 40 votos contra 32.

El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Rechazada la indicación.
El señor SECRETARIO. — Indicación de los
señores Colcma y Valdés Riesco, para suprimir
la palabra “preferentem ente” .
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
En votación la indicación.
El señor DIAZ. — Conste que le encontramos
razón al .señor Coloma.
—Votada económicamente la indicación, fue
aceptada por 53 votos contra 4.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aceptada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, quedaría
aprobado el artículo.
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
El señor NUÑEZ. — No hay oposición; a ex
cepción de la m anifestada per el señor Meza.
El señor SECRETARIO. — En este artículo
hay una indicación del señor Valdés Riesco. pa
ra agregar al final del artículo la frase: “siem
pre que hayan trabajado todos los días de la
sem ana” .
El -señor DIAZ. — ¿Y si el obrero se enter
ara un día y después sale a trabajar? ¿Y- si
se enferma alguno de sus familiares y ello le
impide ir a trabajar?
El señor DELGADO. — Se olvida el señor
Valdés que estamos en el siglo XX. No hay
que aplicar aquí el sistema feudal.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente) —
En votación la indicación.
— Votada económicamente la indicación fué
rechazada per 39 contra 28.
El señor CASTELBLANCO, — (Presidente) —
Rechazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el resto del artículo.
Aprobado.
En discusión el artículo 4,o.
— El artículo 4.o dice:
“Artículo 4.o — Los obreros comprendidos en
esta ley, que hayan trabajado 288 días en el
año, tendrán, anualmente, un feriado de 20 días
con derecho a salario íntegro, y de 10 días los
que hayan trabajado más de 220 días**.
El señor MOYANO. — Pido la palabra.

Aprobado.
En discusión el artículo 3.o.
—El artículo 3. o ..dice:
“Artículo 3.o —' Los obreros ganarán por el
trabajo efectuado en los días domingos, y en
aquellos festivos que se reputan por esta ley co
El señor CASTELBLANCO, — (Presidente) -«
mo de trabajo, un salario Igual al doble del sa
Puede usar de ella. Su Señoría.
lario ordinario”.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
El señor MOYANO. — El artículo 4.o tam*
Ofrezco la palabra.
bién es un artículo nuevo, introducido por la
El señor MOYANO. — Pido la palabra.
Comisión de Trabajo y Legislación Social. Con
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
él .2 pretende aum entar el feriado de los obre
Tiene ’a palabra su señoría.
ros afectos a esta ley.
El señor MOYANO. — El artículo 3.o es u r /
La Comisión, al aprobar este artículo, ha te 
artículo nuevo introducido por la Comisión.
nido presente el mayor desgaste orgánico que
Como la lóy exige de parte de los obreros este
significa para los obreros la aplicación de es
aporte extraordinario de trabajo, para un mayor
ta ley y ha querido establecer la correspondien
rendimiento de la producción, la Comisión esti
te reparación.
mó de justicia elevar este salario al doble.
No es verdad, como se ha dicho, que este a r
El señcr MEZA, (don Pelegrín). — Me parece
tículo se contradice con el espíritu y el pro
que ya no tiene objeto esta ley, sobre todo des
pósito de la ley, porque no van a tener feriado
pués de haberse aprobado la indicación del se
todos los obreros al mismo tiempo sino que
ñor Coloma.
se establecerán los turnos que ordena el Regla
Esta ley tiene por objeto fijar turnos e x tra  mento respectivo del Código del Trabajo, porque
seguirán los obreros trabajando con los turnos
ordinarios en los dias feriados para que se re
que organicen las Compañías para desarrollar
paren las labores...
la labor.
E. señor AGURTO. — Pero, honorable diputa
Pido que se apruebe la indicación, señor presi
do, t :ene que haberse producido algún accidente
dente, porque fué una omisión en que incurrió
para poder repararlas. No hay ninguna faena
la Comisión de Trabajo, y sin el agregado que
en que no
produzcan accidentes...
yo he hecho en mi indicación, resultaría el a r
El señor MOYANO. - En realidad, sólo por ia
tículo incompleto, susceptible de interpretacio
circunstancia de extender el trabajo al día do
nes contradictorias.
mingo. no se puede percibir mayores salarios
En esta forma guardaría relación la redac
No hay ningún recargo de salario, contraria
ción del artículo modificado con el artículo 98,
m ente a lo que manifestó mi honorable colega
del Código del Trabajo.
señor Valdés Riese o.
El señor GARDEWEG. _ Pido la palabra.
Los salarios tienen un aumento del cincuenta
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente). —
•i» r ciento únicaínente cuando se excede del líTiene la palabra, Su Señoría.
mite que para la semana fija el Código del Tra
El señor GARDEWEG. — Señor Presidente:
bajo.
he formulado u n a indicación para poner el a r
Por la circunstancia de trabajarse sólo el día
tículo 4.O’ en relación con las demás disposi
domingo, los salarios no tienen un sobreprecio.
ciones del Código del Trabajo.
Por lo tanto, corresponde aprobar este artícu
Hoy día, partiendo de la base de que hay 300
lo en la forma en que viene redactado.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente). — días de trabajo, el Código del Trabajo exige
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que se hsyan trabajado 283 para tener derecho
¿ los 15 días de feriado; y desde el momento en
que ios días hábiles de trabajo se aum entan, a
359> es justo que también se aumenten los días
trabajados,* para que se tenga derecho, Val feEl señor CASTELBLANCO. — (Presidente). —
Ofrezco la. palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
En votación
El señor SECRETARIO. — La Indicación del
señor Gardeweg es para cam biar en el artículo
4.o, lee ciíras *‘288 y 220;’; por las de '339 y 238”,
r espectivam en te.
4
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— Efectuada la votación en ferina económica,
se rechazó la indicación por 39 votos contra 24,

El señor CASTELBLANCO. — (Presidente).—
Rechazada la indicacióiv.
El señor SECRETARIO. — Indicación del se
ñor Cañas Flores para agregar en el artículo
4.o, a continuación de la frase: “Los obreros com
prendidos en esta l e y ...”, la siguiente: “por
lo que respecta a la industria del carbón” .
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente).—
En votación
— Efectuada la votación en forma económi
ca, se rechazó la indicación por 39 votos con
tra iar.

El señor CASTELBLANCO. — (Presidente).—
Rechazada la indicación.
El señor DIAZ. —■ ¿Me permite la palabra,
señor presidente?
El señor " SECRETARIO, — Indicación del se
ñor Moyaiio para agregar al final del artículo
4.o, la frase: “y menos de 288 días*’.
El señor CASTELBLANCO. — (Presidente).—
En votación la indicación.
— Verificada lá votación económicamente, fué
aprobada la indicación por 36 votos.

El señor CASTELBLANCO — (Presidente).—
Aprobada la indicación.
El señor NUÑLl — Pido -a palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si
le parece a la honorable Cámara, quedaría el a r
tículo 4.o aprobado en la forma propuesta por la
Comisión.
Acordado.

Hay otra indicación.
El señor SECRETARIO.— Indicación de los

señores Núñez, Delgado, Uribe don Damián, Godoy Urrutia, Díaz, Ocampo y Zamora, para agre
gar el siguiente artículo nuevo: “Las compañías
carboníferas y demás empresas a que el Presiden
te de la República extienda la aplicación de esta
ley, pagarán jo m ao s a sus obreros lo& días 18
y 19 de septiembre corno días efectivamente tra 
bajados”.
El señor NUÑEZ—Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)—Tie
ne la palabra su señoría.
El señor NUÑEZ—Creo que esta nueva indi
cación, tan patriótica, no va a encontrar oposi
ción en ningún sector de esta honorable Cámara.,
y sería, señor
presidente, un estímulo para el
nuevo esfuerzo que los obreros del carbón van
a hacer para aum entar la producción nacional.
Estimo que n° habrá ningún señor diputado
que ame u la patria, que £e siente tan grande
cus do se celebra la f::sta de la Independencia
Nacional, que vaya a votar en contra de este a r
tículo nuevo, porque él va a significar darle po
sibilidades económicas a nuestros compañeros del
carbón para que celebren nuestro gran día nacio
nal, en que se liberó de la opresión española a
nuestra patria.
El señor LABBE — ¡Si quiere, su señoría, agre
gamos el 21 de Mayo!
El señor NUÑEZ.— T otalm ente de acuerdo.
El -e ~ 'r
CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación.
—Votada económicamente
la indicación, fué
aprobada po

35 votos contra 4.

El señor CAS"' ^BLANCO
(Presidente). —
Aprobada la indicación.
El señor DIAZ.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Co
mo ei artículo 5.o no ha sido objeto de indica
ciones, queda tam bién aprobado.
Term inada la discusión del proyecto .
Se levanta iá sesión.
—Se levantó la sesión a las 19 horas y 19 mi
nutos.
ENRIQUE DARROÜY P.
Jefe de la Redacción
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