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(Sesión de 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DE LOS

ORES COLOMA y ATIENZA

----------------------J. 'DICE GENERAL DE LA SESION

•

•

•

Otto Siever<. recién falleci(lo en Concepción.

l. -Sumario del debate.

11.

Sumario de documentos
.1. Actas de las sesiones anteriOl'C'"
IV. Documentos de la cuenta.
V
Texto d«,l Debate.

l.

s

ARIO DEL DElATE

l.-A petición del señor RossettiJ se J.cucrda agregar un proyecto de ley a la cuenta de la presente sesión.
2

3.

7 .~,El señor Pulgar rinde homenaje al Liceo de Hombres de Valdivia con motivo
del centenario de su fundación.
3 - Continúa la discusión del proyecto que
modifica la ley N.o 6,026, en lo relal,ivo
a delitos cometidos contra parlament rios. y es aprobado.
g.

El señor Baeza recomlenda a In Cumara
el pronto despacho del proyecto 'obrp
aumento de los fondos destinado.~ a la
. adquisición de útiles escolares
Se calitica la urgencia de varios proyectos de ley.
Se acuerda la devolución de diversos a.n-

tecedentes personales, a petición del interesado.
5.- Los señores Melej, Laubé, Ru:;.;eltl. Leigh
ton y Santa Cruz, en nombre de sus respectivos partidos, rinden homenaje n. la
memoria de don Javier Angel Figuf'roa
Larraín, fallecido en el día de ayer
~

tL-EI señor Berman, en nombre del Comité Progrésista Nacional. rinde homena•
je a la memoria del doctor Guillermo

No se produce acuerdo para tratar sobre tabla, a petición del señor Labbé.
el proyecto que indemniza a los elllpleados y obreros damnificados o a los
deudos de los fallecidos en la catástrofe
ocurrida últimamente en el mineral de
"El Teniente".

10. --Se da por retirada la urgencia de Lres
proyectos de ley del Orden del Día de
la presente sesIón.
11

Se prorroga el plazo reglamentario de
la urgencia del proyecto que modific:l
la ley que creó la Caja de Colonización
Agrícola.

U.-Se pone en discusión el proyecto que libera de derechos las maquinarias, herramientas y dem~s ele~ntos que importe la Corporación de Fomento de l:lo
Producción, destinados a la perforación
de pozos petroliferos, J es aprobado.
•

•

•

•
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13 -Se prorroga el plazo reglamentario de
la urgenCia de diversos proyectos de
ley.

25. ·El señor Ojeda se refiere a la actuación
del Gobernador de Ultima Esperanza, y
solicita se reiteren oflcl~ enviados a
los señores Ministros del Interior y de
Tierras y Colonización al respecto.

proposición del señor Coloma, Presidente, se acuerda tratar sobre tabla, en
segundo informe, el proyecto que Indemniza a los empleados y obreros dam
nificados o a los deudos de los fallecidos en la catástrofe ocurrida en el mineral de "El Teniente", el 19 ,le junio
en curso. y es aprobado.

-A

•

26. ·El señor Cañas Flores se refiere a la

situación económica de los empleados
bancarios, y solicita se dIrija ofielo al
respecto, en nombre de la Cámara, a
quien corresponda.
La
Corporación
acuerda enviarlo en su nombre.
El Señor Escobar, don Andrés, formula,
en seguida, observaciones sobre la mlama materia.

•
•

ponen en discusión las observaciones de S. E. el Presidente de ~a Rf'púbUcn. al proyecto sobre creador> del
Banco Agrícola. y queda pend~cnte el
debate.

15 --Se
•

16· El señor Godoy presta el juramento de

estilo.
lí

Continúa la discusión de las observadone!! de S. E. el Presidente de la República al proyecto sobre creación del
Banco Agrícola, y queda pendiente el
debate.

27.-El señor Escobar, don Andrés, se refiere a Informaciones del correspons&l
del "New York Times", en Buenos Alres, sobre la situación de los prIsioneros polítiCOS en el territorio del Chaco,
extremo septentrional de Argentina..
•

El señor Cañas Flores se refiere a la
actuación del Comisariato General de
Subsistencias y Precios y explica las
causas del retardo del proyecto de ley
que lo suprime.

•

Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consldernción
del Congreso Nacional un proyecto de ley por
el cual se crea la comuna-subdelegación de
Sf'nto Domingo, en el departamento de San
Antonio.
1.

18 .

NTOS

11.

El señor Alfonso, Ministro de Econo2.
Mensaje con que S. E. el Presidente
mía y Comerci(), da respuesta a un ofi- de la República somete a la consideración del
cio que le dirigiera la Cámara, relacio- Congreso Nacional un proyecto de ley por el
nado con el problema de la bencina en cual se declara de utilidad pública y !$e ~uel país.
. toriza la expropiación de un terreno en la
ciudad de Coquimbo, para la construccióll dI!
~(l . --Se declaran obvios y sencillos y se dan
una biblioteca popular.
por aprobados
diversos proyectos de
ley.
3.
Mensaj e cOn que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley por el
~l. ~ Se da cuenta
de varios proYt:ctos de • cual se autoriza al Presidente de la Repúbliacuerdo y quedan. reglamentariamente, ca para enajenar en pública subasta un repara seguntia discusión.
tazo de terreno que, forma parte de la calle
"1 Norte", de la ciudad de Viña del Mar.
22. -Se acepta la renuncia y se n.cuerda el
reemplazo de un miembro de Comisión.
4.- Oficio de S. E. el Presidente de la
República, cor, el que hace presente la ur
::3 - -El seilor Ahumada hace diversas consi- genela para el despacho del proyecto que lideraciones sobre la realidad económica bera de todo derecho la internación de especies teatrales adquiridas por la ex Dirección
y social de Chilt> .
Superior del Teatro Nacional.
-El seúor Rossetti se refiere a la situacivn económica de los empleados ban5
Oficio de S. E. el Presidente de la
carios y a las consecuencias de la inflación ~n la carestía de la vida. fun- República, con el que hace presente la urgencin. para el despacho del proyecto de ley
damentando un proyecto de ley relaclo'
nado ('on el mejoramiento económÍcn de por el cual se fija la contribución a las propiedades rurales de la provIncia de Aysen
aquéllos.
,
19
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6.
Oficio de S. E. el Presidente de la
R.epública, con el que retira la urgencia herha presente para el despacho de 'diversos
proyectos de ley.

yecto de ley por el cual se crean n levos re cursos para aumentar la cuota de mater al
de enseilanza de las escuelas primarias y 1'. 'perimentales.

Oficio del señor Ministro del Interior,
7.
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre de la Cámara, referente al otorgamiento
de una subvención extraordinaria al Cuerpo
•
de Bomberos dc Antofagasta.

17.
Moción de los señores Ceardi y E cala, con la que InIcian un proyecto de ley
que amplía el plazo fijado en la ley 8100 para que los funcionarios judfciales pued o
Iniciar sus expedientes de jubllaciÓn.

Oficio del señor Ministro del Interior.
con el que contesta el que se le dirigió a
nombre del señor Santandreu, sobre creación
de una oficina postal en la localidad denominada "Las Balsas", en la provincia
de
,
O'Higgins.

18 .
Moción de los señores Rossetti, González Olivares, Leighton,
Montar é. Muño7
Alegria. Sepúlveda y Tapia. con lá que tU!clan un proyecto de ley por el cual se COIll' de aumento de sueldos a los cmplefldo.~ d
bancos.
, ,
. 19 . . Moción de los señores Achal'án. Bu.:tos, Escobar don Clemente, y Pulgar. C011 la
que inician un proyecto de ley por el cual . e
autoriza a la Municipalidad de Valdivia para
contratar un empréstito.

8. -

•

•

Oficio del señor Ministro de Obras PÚblicas y viu!!J de Comunicación, con el que
da
respuesta
al
que
se
le
envió
a
nombre
de
•
l~ Cámara, sobre construcción del camino de
Llay-Llay a Montenegro.
SI.

-_.---

10.
Oficio del señor Ministro del TrabaJO, con el que da respuesta al que se le dirigió a nombre del ex Diputado señor Zamora,
sobre algunos ascensos de personal efectuados en la Dirección General del TrabaJo.
Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el proyecto de ley por el
cual se fijan los límites entre los departamento s de Caupol1cán y San Vicente
11.

20. -

21.- Comunicación.
,

22. -

Telegramas.

23.

Peticiones de oficios.

111.

,

12.
Informe de la Comisión de Gobierno Interior, recaído en el proyecto de ley por
el cual se transfiere a la Sociedad Constructura de Estab!ecimientos Educacionales
la
.,laza denominada 'Gregorlo Urrutia" dI' la
ciudad de Nueva Imperial.
Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el proyecto de ley por el
cual se modifica el limite sur de la comuna
oe Santiago, para los efectos de la c'; mstruccjón del nuevo Matadero Público Municipal.
13.

14.
Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el proyecto de ley por
el cual se transfiere a la Municipalidad de
Limache el dominio de un terreno de pro~
piedad fiscal.
Informe de la Comisión de Trabajo
y LegIslación Social, en segundo trámite reglamentario, recaído en el proyecto de ley
por I!l cual se concede una indenmJzación a
los damnificados por la catástrofe ocurrida
en el mineral de "El Teniente" el día 19 del
pr(;sente.
\
15.

-

Mocióri de .los señores Baeza y Escobar, don Andrés, con la que inician un pro16.

Presentación.

AC'TAS DE LAS SES'IOHES
ANTERIORES

Ei acta de la sesión 14.a, celebrada el ,'iei nes 22 de junio, de 16 a 17.30 hora.. se d io
por aprobada por no haber merecido ob erv ••
vacloneS.
Las actas de las sesiones 15.a y 16.a. ce!pbradas el martes 26 de junio, de 16 a 19. y ~L
J9.30 a 21 horas, respectvamente. qUf'oar.1
disposición de los señores Di:pulados.
Dicen así:
Sesión 15.a Ordinaria, en 1118 rtt's 26 d p .i u n o
de 1945.
Presidencia del señor Coloma, Se abrw
sesión a lal' 16.15 horas. Asistieron los
•

res:
Aeharán A., Carlos
Bulnes S.,
. I eo
Ahumada. P., Bermes Bustos L., .JorC6
Aldunate P., Paul
Cabezón D., '){anuel
Alessandri R., Eduardo C b e
F Luis
AmuDát:eglli J., Miguel a r r?,
'
Luis
Calderon B.. Alberi..
A,tienza '1!., Carlos
Cañas Florel>. Enriqu ..
Baeza B., Osear
Cárdenas N., Pedro
Barrientos V., Quintín Carrasco R .. Ismael
Barros T. o Roberto
(,ífuentes L., Rafael
Betlna.n B·, Natallo
Cifuenh;s S .• (~arlo,., \ .
Bossay L., Luis
Cisten:a O., F'enlaud()
Brahm A., Alfredo
Concha M., Lucio
Bnfies F., Raúl
Coñu4.'pan n., Y('mtn ! il~
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('nrr a L·, Satvador
Moyana F., René
Cf' nuevas normas para la cancel"ación de los
( ' "¡"H''' 1"" Héctor
:\luñoz A., Isidoro
préstamos otorgados por la Corporación de
(nrti c., Enrique
Muñoz G" Angel EvaRc con¡;trucción y Auxilio.
( 'Iwsta, Juan Bautista
rI5to
Quedó
en
tabla
para
los
efe<:tos
de call.I
Ve la Jara Z., René
Nazar F., Alfredo
ficar la urgencia hecha presente. PosteriorUí.az J., José
Ojeda O., Juan Efraín
mente, l'alificada ésta de "suma", se mando
}}lImillgucz 10:.. Germán Olivares F., Gustavo
a Comisión de Hacienda.
Droguctt del F·, Arturo Opazo C., Pedro
2.0--Un oficio del señor Ministro de Obra!
Durán ~ .. Ju110
O.yarZÚll C'. Pedro
Públi c ,1~ y Vías de Comunicación, con el que
r:l"hP"3Hi E., .Juliáll
Pcrcira IJ .. Julio
contesta el que se le enviara a nombre de
esta Honorable Cámara. sobre aumento del
J;('heverría l\J., José Al- Pereira L., Ismael
equipo ferroviario para el transporte de maberto
Pizarra .C., Edmtlndo
deras en la provinCia de Cautin.
Edward" A" Lionel
Pizarro R., Abelardo
.
Quedó a disposición de los señores D1'
l-~rrá7llri:r F. .. Jorgt>
POlltigo U., Cipr¡ano
putados.
E. (·.ala G·, ,luan
Prieto Concha, Camilo
E~(:obar D., Clemenle
Pulgar P" Osear
3. 0 . - Diez ori ~ios del Honorable Senado.
E,robar D., .-\lldl'~!'
Reyes M., Juan de Dios
Con los cinco primeros comunica haber
f .. ('obar Z., Alfredo
Ríos E., Moisés
a pn,bado en los mismos términos en que lo
¡¡aivOvich H., _<\ngel
Ríos P., Mario
hizo
pst;¡
Honorable
Cámara
los
siguientes
remande:/' L.. Sergio
Ríos V., Alejandro
proyN'
tos
de
ley
que
benefician
a
las
perso] ¡-rre;ira M., Carlos
Rosales G., Carlos
nas
que
Se
indican:
l nnSC('a A ·, Ricardo
Rossetti C., Juan B.
,
Don
EJíns
Ormeño
Muñoz.
aumento
de
pen
"
(." n 'ia B .. Oc;valdo
Rozas l •. , Carlos
sión;
( ; ardcwe~ Y., Arturo
Ruiz S., Marcelo
Doña
,T
uan
a
Vi!1egas
viuda
de
Navarro
.
Garrido S.. Uioll.sio
Salazar R .. Alfonso
pensIón ;
,
C..ómez p" Roberto
Sandoval V., Orlando
Doña
Julia
Sepúlveda
viuda
de
Retamal.
(~onza.lcz O., Luis
Santa Cruz S., Víctor
••
penslon:
( ;ollzález P., GulJleulio Santandreu H·. SebasDoñ
a
Hortensia
Montt
Ferreira.
concede
.,
(;uti¡irtez P., Roberto
tián
penSIono y
lIcrrt>l'a l.·, Ricardo
Sepúlv't>da A., Ramiro
Doña Rosn Eade Bahamondes, pensiO'h .
Hol;mptel A.. Armando Smitmans L.. .Juan
- -Se mandaron comunicar los proyec~
Un -r1a 1\1., Manuel
I'louper M., Carlos
respectivos 2 S, E el Presidente de la ReplÍJ71\ uiel'do E.. Carlos
TaJl:a M., Astolfo
hile n .\' :1 rr hi \' a r l OS antecedentes
.
.hlli c t G., Raúl
Tomic R., Radomiro
Con los tres siguientes comunica haber
L a bOi- L ., F eo. Javier
l Tribe B., Manuel
ap robado con modif1caciones los siguientes
1.(' Rm' Le Ito," , Raúl l;ribe C"
Damián
proyectos de ley:
.1 ig-hlo ll G .. Bernardo
llrruBa De la S., IgoaEl Que t ransfiere a la Municipalidad de
Ua d rirl O .. Enrique
cio
San Bernardo el dominio de un ¡Jredio fisc al
.\l :l,ra L. . 'cruando
Valdés L., Luis
con el Cihjeto de construir el Mercado Muni_ I:ll"in B., Raúl
Valdés }t., .Juan
cipal.
-"J a rtI n ez S., Luis
Valellzuela V., Luis
E l que concede una pensión a doña Celmira
;Ueuina R., Pedro
Vargas P., Juan
Ballcster Celis, y
'¡de.i . ' ., Carlos
Vial L., Fernando
El Que concede pensión a doña Apolin3.rill
:Ue::"t :\{', EdnaJ'do
Vivaneo S" Alejandro
Queza
1a
vIuda
de
Oviedo.
)-lf"<a C .. Estellio
Vives V., Rafael
- Quedaron en tabla.
'I v ntaJ"a V., Manuel
" "alkel" V., Andrés
:\ ¡ontan~ e. o Carlo!';
Yáñez V., Humberlo
Con el neveno comunica haber aprobado
. femU L.. )-Ianuel
Yl"arrázaval L., Raúl
un p"oyccto de ley por el cual se concede
.l oranc1é n .. F{'rnanclo
una pensión a doña Ana Sayago viuda de
Quezada y a doña Julia Sayago Elizalde hi•
.. ,
El P ro!"('('Trt;n·o. señ or
Astaburuaga y el
jas de don Carlos María Sayago.
•

SeeJ"pt ario de Comisiones. señor Aniceto Fabrf's .
El eii o)" J\l in ;stro de Agri cultura. don J orge
l'

¿lI<l
•

CUENTA

Se d ió cuen t a de :
1,0.
Un mensaj e con el que S. E. el Presidcnt . de ta RepÚblica somet e a la consideraeión del Congreso Nacional un proyecto de
!c , con el carácter de urgente, que estable-

=

•

....,Se mandó a Comisión Especial de Sol,
citudes Particulares.
Con ('1 último. en conformidad ron el Itl
c1:-;0 t"rccro del artíeu lo 4.5 de la Const.i t 11
ción P olítica de) Estado. remite a esta Hono
rabIe Cámar~ una moción del Honorable <::¡>nador dun Gustavo Jirón. sobre c " ~ación <i~
la estampilla de alfabetización popular qUt>
por imponer contribuciones debe tener su
origen en esta Corporación
-·Habiéndola hecho suya los Honorabl~!!
Diputatlos 5eñores Brañes y Ríos Valdivia. se

-
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mAndó iL Comisión de Educación Pública y
a la de
para BU fl,nanclamlemto
4.0." Un Informe de la
de Tt abalO y Legislación Social, recaida en dos mo..ciones del ..;eiíor Labbé y de loa seiíOleB Vargas, Baeza y otros, sobre indemnización a
las famillas afectadas por la catástrufe ael
mIneral de El Ten,lente.
5.0.-·Un lnforme de la Honorable CoiDI .. iÓn
ae Constitución, Legislación y Justicia, recaido en la reclamación de inhabiUdad prepor el seiíor Edmundo Plzarro Rojas.
pn contra del señor Diputado don Amllear
ChiQrrin1.
-Quedaron en tabla.
6 o. Una nota de la Comisión Especial ln ·
"eatigadura de las causas de la catástrofe
ocurrida últimamente en el mineral de El
Teniente. en la que comunlea haberse ConstitUl<1o y haber designado Presidente al Ho"
n o · al?l~ Diputado don' Edmund.o Plzarro ~ :aI)t>ZltS

•

--Se mandó tener presente
? o.

y

archivar.

Un informe de lá Honorable Comisión

de Haclend3. recaido en el Mensaje del EJe-

cutivo. por el cual se Ubera de todo rterecho.
lmpuE'stu o tasa. a las maquinarias hertamientas y deD\ás elementos destln&.dos a la
ped(\rar..ióll de pozos petroliferos, que Imp.)rt~
la COrporaclón de Fomento de la Producción .
' . ......Quedó en tabla.
8.o.-Cuatro mociones, con laa cuales los sei10res DlputadW! que se Indican . inician los
itruientes proyectos de ley:
señor Vives. que 'autoriza al Pre8ident~
tie la República para decretar en uno de los
o' inMromo:< de la capital un dia de caT'Teru
f'xt,raordlnarias en benetlolo. del Cuerpo de
RI ñi'bE'ros de La Cisterna.
-i.Se rr.andó a Comisión de Gobierno Inte•

, jOl.

~ se ñor M.rtinez, don Luis, que libera de

no

"

'.

_

bre encasUlamiento. de rentas del personal
clViI de la Administración Públ1ea
-Se mandarOn tener pr~'lte Y agregar
a IW! antecedentes del proyecto de Cuml.s1on
Especial liobre Estatuto Admintstát.tivo
Con la siguiente, diverso, vecinos de la comuna de Ruñoa soUcitan la rectiflcac1ón rle
los nombres de algunas calles de esa comuna
-~ mandó tener presente y agregar a loa
antei!edentes - del proyecto de Comisión de
Gobierno interIOr
.
Con la penúltima, el Alcalde de la CUm U!1 8
de Mincha- se retiere a la termlnación de la
varlanle del camino de Illapel a Canela
-Se mandó tener presente y archivar
Con la última, don Francisl'.o Infante sollo
cita la devolución de diversos dOOl.1ment('s
acompañados a una preselltación anterior
-:·Qu~dÓ en tabla. Posteriormente se aCOl d6
aN'f'der a lo solicitado.
10.0.' Una nota del señor Guillerm(j Mal tínez, Alcalde de la MuniCipalidad de Providencia. en la que agradeee a esta Honorat.le
Cámara el despacho del ' proyecto soore
treación de nuevas rentas m\mlcipales
11.0. Seis telegramas:
Con el primero, el Personal de Correos J
TelégrafOS de Huara sé refiere a la situación
económIca por que atraviesa dicho gremio
Con Jos dos siguientes, los Sindicatos obre"
ros de Sewell e Iquique se refieren a -la catástrofe ocurrida el 19 del presente en Sewell.
Con los dos que siguen, ' la Unión de Protel:ore¡; de Tarapacá y la de Imperial se
refieren al proyecto sobre encasilla miento de
rentas del personal e4\f11 de la Administración públ1ca.
MuCon el último, la Unión de
a esta HononiCipales de QlJllpué
rable Cámara el despacho del proyecto que
crea nuevas n!ntas municipales.
tener
y archivar.

de rechos ae lnternación ., otros al matertal
I
•
(.estinado al Cuerpo de Bomberc_ de Lebu
~,
mandó a Comisión de HMCienda .
U&GENCIA
Los seño",s
don Andl"BS y Onbe
don Damián; qUe concede nn'l pensión de .
Correspondía en primer término calificar la
"racia a doña Emperatriz AraJa viuda de LIl
urgencia hecha pleaente por el Ejecutivo para .
ra el
~el proyecto de ley que estamandó a Comisión i'.Special de Solld108 prtltablece la fonna en que se
t ¡del' Pctl titulares.
.
mos
por la ColilOl'aeión de
El ~ ciiur Sandoval, que autoriza a la MUl.ltrucción y Auxilio, a los cchnerciantes.
clllalidad de Chillán para donar al Club Natriales y agricultores, damnificados· 1"'»' el I&eelOnal de Tiro al Blanco, secc1ón
un
del año 1939. Con la
de la Sapredio de su propiedad ubicado en
la USÓ de l¡{ palabra,
el sedudad.
ñor
BerroaD,
,
q
uien
6ndicaci6D
para
mandó a Comisión de Gobierno lnteque
se
calj.ficara
como
de
esta
urpnnor.
cia.
Puesta
en
votación
esta
iDdicaclÓD,
se
diiS
9.o.--Cinco presentaciones:
por
aproba_
Ptr
5,
cü1ftcinCon :a~ dos prlmera.s. don José Maria
dose,
en
con.&ecuencilt
de
....
·ma
..
la
urOyar:w, doñ" Cayetana Oses y la Cun1'ed"gencia
hecha
por
el
Ejecutivo
para
ración NacIonal de Jubnad~ se terteren a
el despacho de
e
d:vusa.s
del proyecto de ley $0-

•

•

•

•

•

•
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DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
A indicación de la Mesa y por asentimiento

iácito se acordó acceder a lo solicitado por
don ]:-oruncisco Infante, en orden a devolver diversos antecooentes personales acompañado~ a
una solicitlUd anterior.
QUORUl\l 1>ARA LA COMlSION ESPECIAL
ENCARGADA DE INVESTIGAR LA CATASTROFE DE SEWELL
•

A indicaciol1 del señor Coloma (Presidente),

se acuerda fijar en tres el quórum para sesionar de la Comisión designada por la Cámara, en una sesión anterior, encargada de investigar las cau!>as. que produj eron la catástrofe
dI:' SewellFACIL DESPACHO

•

•

Dent.ro del tiempo destinada a la Tabla de
Fácil Despacho continuó la discusión del proyecto que modifica el articulo 2.0 de la Ley
N.o 6,02<i. con el objeto de sancionar los
delitos de calumnia, injuria y desacato, cometidos contra los parJa'mentarios, dentro o fuera
del recinto riel Congreso Nacional.
Usó de la palabra el señor Berman, para dar
témlino a sus observaciones que había iniciado en una sesión anterior, e hizo indicación
para enviar el proyecto a Comisión, indicación que no prosperó por no haber eontado
con la unanimidad requerida.
En seguida usó de la palabra el señor
RosseHi. Como en el curso de sus observaciones incurrieran en reiteradas faltas al orden los
señores Rosales, Díaz Iturrieta y Escobar dar.
Al!redo, el señor Coloma tBresidente) les
aplicó las medidas disciplinarias de "llamado
al oroen"' y de "amonestación".
A continuación usó de la palabra el señor
Rosales y cumo en el curso de sus observaciones, incurriera el señor Rosset;ti en reiteradas
faltas al oroen, el señor Coloma fPresidente)
le aplicó las medidas disciplinarias de "llamado al orden" y de "amonestación"_
Por haber llegado la hora de término de!
tiempo destin¡¡do a Fácil Despacho, quedó pendiente 111 discusión de este proyecto y con la
pal,lbr" el ~dior Rosales.
ORDEK DEL DTA
Elltn,ndo :: 1 Oroen del Día, correspondía ocuparse de la l-eclamación de inhabilidad e incompatibilídad para desempañar el cargo de
Dipu1ado. interpuesta en contra del señor don
AJ.1ilca:- Chion-ini.
A indicaeión del señor Labbé y por asenti•
mIento unánime. se acordó postergar este
asullto ~. entrnr a considerar de inmediato, el

,

proyecto de ley, originado en mociones de 103
señores Labbé y de los señores Vargas, Baeza
y Escobar don Andrés, e informado por la Comisión de Trabajo y Legislación Social, qllt'
concede indemnización a las familias de lo~
obreros fallecidos en la catástrofe de Sewc[l.
Puesto en discusión general, usaron de ..1
palabra los señores Labbé (Diputado Informante), Opaso, Yáñez, Escobar Zamora. ~¡w
tandreu y Echeverría.
Antes de terminar el tiempo de:-;tinadlJ ~:
Orden del Día, el señor Brañes hizo indlC' ¡ ración para destinar el tiempo que en lu H,ra de Incidentes, tenían los Comités Conservador y Radical, a tratar este proyec,to y el qu
se refiere a la inhabilidad interpuesta en contra del señor Chiorrini. El señor CiIuentes :lmplió esta indicación, en el sentido de Supr¡mí~'
la Hora de Incidentes, y destinarla íntegramente a es~os objetos. Por asentimiento unánitn(>,
•
se dió por aprobada esta última indicación
Continuando en la discusión general del P¡'oyecto que concede indemnización
a los ram -•
liares de los obreros fallecidos en la catástrole
de Sewell, usaron de la palabra los señore,
Santa Cruz, Rosales, Moyano, Díaz Uurrieta .
Rossetti, Cifuentes don Carlos y Le Roy.
Cerrado el debate y puesto en v<>tación general, el proyecto se dió por aprobado por asentimiento unéÍnime.
El Comité Progresista Nacional hizo indicacación, para omitir el trámite de segundo informe y para entra. de inmediaio a la dí.: .•~ ¡
sión particular del proyecto.
Puesta en
votación
esta
indicación
"e
Ji',
•
por rechazada por 40 votos contra 32. en r 1zón de no haber reunido el quórwn que p:-e:'icribe, }?ara estas indicaciones, el incíso in:!'
del articulo 124 del Reglamento.
A indicación de la Mesa y por asentim.l'lnt)
lmánime se acordó fijar un plazo que teuu¡t:taria a las 24 horas del día de hoy, para {{iti'
los señores Diputados puedan present:w ind, caciones al proyecto.
Las indicaciones presentadas a este proyc-to, dentro de la discusión general y en ¡ilH
eonccd5do por la Sala, son las siguientes:
•

Artí.eulo 1.0
•

De los señores Santandreu y ' Escobar 1.Í.m
Andrés, para agregar a continuación de la -rose " ... sobre la base del salario o sueldo er-('~
tivos". la siguiente: " .. _a la techa del HI"-'¡dente".
Del señor Juliet, para substituir la ü'ase que
dice "en el articulo 265 del Código del Traba jo", por la siguiente: "en el Libro II del CrlCl digo del Trabajo".
De los señores Rosales y Escobar don • f\clrés, para agregar un inciso segundo que diga.
"Se comprenderá por damnificados a too'J~

I

•

•

•

¿ "

7

aquellos
'que en el momento de pro1;a
el artículo 265, por el
1ducirse la catástrofe se encontraban en: las
gUitOlte:
faenas de la mina y que, por cOilsiguiente, su"Par,i los efectos de las indemnizaciones q a
frieron los efectos de la intoxicación".
'
elite Titulo, el salario o sueldo anual
Del señor Correa Letelier, para substituirlo - no podrá ser considerado Inferior a $ 3.800
por el siguiente:
ni superior al sueldo vital anual calculado
'-'Artículo 1.0 Desde elLo de junio de 1945 pa¡ a el afio del accidente, ann tratándose de
y hasta la Vigencia del proyecto de ley que re- personal que no recibe 1 enumeración.
lO1D1a el Titulo U del Libro U del Código del . Los
o
estipul ¡'J 1abajo, los accidentes se IndemnJzarán en
con sus patrones
mayores
e
ronfonnidad a las
de dlebo Cólas fijaaas en este Titulo".
digo, Y a las que se-Indican en los articulos
2.a ReempIáza:se el artículo 273, por el ~ ~lguientes" :
guiente:
.
"Artículo 273. En los
de Incapacidad
•
%.0
el accidentado
derecho ~ una
equivalente al '15% de su lISDel señor Montt, para suprimirlo·
lario establecido en la empresa".
Del sefior Valdés, para reemplazar la cifra
3.a Derógase e artícuo 278.
"604)(," por "50%"'.
4.a Reemplázase el inciso segundo del
Del señor Correa Larraín, para agregar destículo 264, por el siguientet
pués de las palabras "a los hijos", la Siguiente:
"La determinación de la parte de salar o
conjunto".
que no 'e perciba en dinero será la que nja
Del señor Opaso, para
las palapara los efectos del Seguro Obrero Obligatobras "21 años" por las siguientes "18 años".
rio" .
De los seiíores Bantandreu y
don
5.a Substituyese el artículo 279, por el [Andrés, para agregar a continuación de la paguiente:
labra "hijos", las siguientes: " ... legítimos,
"I,as indemnizaciones que efl'l:edan de
naturales o
ilegítimos".
$ 2.000, se pagarán en 24
igb Del señor Jullet, para consultar al final del
les y vencld.as, previo
por el paarticulo, la siguiente frase: " ... o de inhabili- trón de una caución
que garantice
tado para ganarse la vida".
1 pago re,gular y total de las pensione a te
Del señor Rossetti, para
lo por la Caja de Accidentes del Trabaj~.
el siguiente:
No será necesaria esta caución cuando e. ta
.. Artfculo 2,0 La pensión que corresponda a
de liccldente.
las viudas será equivalente al 60% del sueldo
embargo, en casos calificados, el J z
o salario del fallecido. Igual proporción codel TrabaJO ppdrá decretar
el pago to al
rreaponderá a los hijos, cualquiera que sea su
de la
de una sola yez
nÚmero y hasta los 16 años. Desde esta edad
siguientes
obJetiyoa:
hasta los 21 años, la pensión se pagará en el
Atender a la reeducaei6n profesIOnal del
caSO que los hijos aClediten su condición de
cidentado en Instituto T~cnJee.
estudiante".
Compn de una propi~.
Instelac1ón de Un taner e industria qut el
Artic1lilo 3.0
accidentado esté capacitado técnicamente p a
atender"
Del senor Montt para sup:rimirlo.
Del señor Santa CrUli:, para consultar el Pereira y Ahumada, par:.
De 'los
guiente:
POl" el siguienté:
"Articulo 3.0 La incapacidad pei"Jnanente da~
"Artíeulo. .. La
del •rti
r¿t dereeho al accidentado a una
2.0 será pagada por
en el
ciÓl'l del 100% de su salario o sueldo efectivo . mfculo 1'0, ea cuanto exceda A las p:resta&:i a la recila de! accidente, y la incapacidad tem- nes que
los rupectlyOS
poral a una indemnización equivalente al '15%
res de accidentes del' trabajo. En lo demá ,
de .su salario o sueldo efectivo en la
subsistirá la respon9ablli4ad de lOs aseguradofecha, co....probado por el p~taje técnico que res en conformIdad a 108 rés'peCtlY08 c'dntra.t~
efectúe la D;rección General del Trabajo'·.
de seguro".
•
. De los
Brañes, Tapia y Garrido,
1'a consultar el SigUiente:
"Articulo ...
:r..s
Del señor Correa LeteJier, para consultar pafüa ~den Oopper
como articulo 2-0 del proyecto, el siguiente:
do con esta ley, se
"Artticulo 2.0 Para los efectos indicados en en la
108_el aJ'ticulo 1.0, intIodúcense las siguientes mo- larios y
los
dificaciones en el Código del Trabajo:
en servicio
•

•

O.iL\IARA DI:; J)l J' l L \1J U,:-l

-, Las mdemnizaciones que contempla la
"e1,1e ley, serán reemplazadas por las que
e ·w.b]czcan en las reformas que actualmen• ,' e estudi:J'l efe la lev
de accidE'nte, del tra•
,

f

•

-

,

De-l ,;eñor E<>cal a, p a r a consul t ar el siguien-

JlI ,

)1"1 señor Gar rido , ¡mm consultar los Riguienn
.1l Uculos'
,
\ rlículo , , S ;n perjuicio de lo dispuesto en
a rtJl:ulos precedentes, Se aplicarán las dis'IC Of>eS del artículo 14 dE' la ley N,o 4.055,
8 de "eptiembre de 1924",
'Artic-uln .' La Empresa Eraden Cooper desn.ntl l;,s ' uma.<; necesarias para dotar a cada
. .mul i . damnificada de una casita tipo HabiIón Popu!:ir, de un valor mínimo de $ 100·000.
La cons tI"Ucción de estas casitas será fiscali<~,.(j
por la Caja de la Habitación Popular".
Del señor S,, ntandreu, para consultar los
" ¡ientes:
. A r tkul o . " Los deudos de los empleados y
•
1"0..<; q\le hayan fallecido quedarán en posede una renta vitahcia equivalente al 90'},
nJ:Jri o o sueldo anual de la víctima.
';t
obs ervará lo dispuesto en los artículos
288, 289, 290 Y 291 del Código del Tra. en lh;; proporciones qUe correspondan al
•
C(!n w j e P. tablecido en el inciSo anterior".
A r tículo . ,. Los miSmos derechos indicados
r.l artÍ<,:ulo anterior tendrán los obrerOS o
¡.Jp lc;¡dos, QUe resulten permanente y total, :nte inl"apt..citados para el trabajo",
Artículo. ,. La empresa minera a que se
'ere (.} artl<."ulo 1.0 de la presente ley estaJ. obi"Í!.ada a proporcionarles ocupación permut.e y - adecuada a su capacidad de traba,
d aquellos empleadO!; y obreros
que, a conucncia de la ca,tástro e lX'uI'l'ida en junio de
)45. haya' l e. ' perimentado
una lD('apacidad
ll<l llcnte parcial",
'n alm/~nte, m;¡) de 1:, palabra el señ.,r Roo" ,,{'og¡cn<lose a lo n ispuesto en el articulo
li t 1 Uegla<nento, para refutar los cargos qu e
'1
(,1 ITa• dl' su actuación en la COn1crcncia eL'
·'n t'lll cre.:- de Rio de .Tanciro, formulara el seHo"alcs
en
In discusiónrfel proyecto de le\'
•
l ¡gurab cl en prime¡' lugar de la Tabla de
• 1 [, ~-;pacho,

YETICIONES D \ OI<'I CIO
:; ef.<-,.r~

Diputados que se indican. so11l.aron que en conIormidad a lo dispuesto en el
dículo 173 del Reglamento, se dirigieran lo!:>
.¡,'Uientes oficios:
El señor Barrientos, al señor Min istro oc
.. '.ricultura, con el objeto de que se sirva to, •
< 'med idas necesarias, ¡¡ fin de que se
., " m
coa ¡, misma cuota de bencina a la"
)(T It,\·~.; Agrícolas de Purranque y Fruti,
( po ('w!ientes (le dicho Ministerio.

,

petición el señor Dip u ta do e11
e, hecho de que a m bas Cooperativas tienen la.:
mism as activi dades y la miSma p roducción agl'i cola, Ademá.":;1 ha t enido conocim' ento d e q Ud
Cn la dIstriuución oe bencina se com ete n irregubJrJdades que es menester r eparar cuan to
an tl• ~
El señol" \',üenzuela, al señor Minist r o d i!
Ob!',,~ PúlJ ic;,s y Vías de Com un icación, a f in
de ti ¡P, :i lo tiene a bien, se .. irva inform ar J
,. eamara a efe.. de los caminos de mayor imP,), ta¡:t"Ía que se están construy endo en la ac .. u"li(j;¡d, la extensión de dichas obras, su costo y el montL que se invertirá en el pre sente
aiío, in::-luyendo el camino ele ConcepCión 1
FundamenH

IU

No.~,

~eñOl'

García BUlT, al señor C ontralo"C
General de 13. República, él fin de q ue se sir \'a remitir ;, la Cám ara copia de los an.tecedente" adm.nistrativos relacionad os con el decreto de suspenSión de Sus fu n ciones de los
funCIOnarios de Investigaciones, señores CarIn:; C .. mpos Ya ras y Raúl Bray, y con el d e creo d erogato:-.o dictado con posterioridad.
Por haber llegado la hora reglamentaria de
término de b, sesión y no h abiendo acuer<lo
para ploHoga¡' el tiempo de que disponía el
señor Rossetti para usar de l a palabra, se le,
\' an : Ú .t las '!l horas.
El

::, (~ , J' 1

lti , _1 (jn{¡nal"b en martes 26 de junio

(le 1945.
PI c:;ident"lH del señol" Coloma.
•y

Se ::"brio la ,;esión a las 19 horas 45 minuto3
as. ~ tieron los señorC's:

.\( h .. 1[;U . \. , Ca rlos
.\hu rna da l'·, lIermes
Al<lnnate P. , Pau)
.\ lrssand ri R .. Eduardo
.\.munátcgu i J ., :\1. L ui,
B,lcza JI., Osear
Barrien1 0s
Q uintín
B arr o T., Roberto
Barrueto JI., lléctor D.
Herm an B ., Natallo

'T.,

B oss a~'

L" LuO:s
Bra hm A., Alf l'c do
Brañes F., Raúl

BuInes • " Francisco
B ustos L., Jorge
C alde rón B., Alberto
Cañ as F., Enrique
Cár(l enas N., Pedro
Cifu eutes S., Carlos A.
Cisterna O.. Fernando
Concha 1\1.. Lucio
Coñuepan B., Venancio
Correa L., Salvador
C u r ti C" EnriqUe
De la Jara Z., Ren é
Día z l., José

Dc.n rnguez L ', G ermall
D urán N., Julio
El,h everría M., J. Al berto
Edw a rds A., L ionel
Errázuriz E., Jorge
I~seala G., Juan
Escobar D., Clemente
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo
Faivovich H., Angel
FerrÑa M·, Carlos
A., Ricardo
García Boo Osvaldo
G ardeWe~

V" Arturo
Garido S. DioUlsio
Gutiér rez p" Roberto
Herre r a L., Rlca.h'o
Holzapfel A .• Armando

Huerta M., Manuel
Izquiel'do E., Carlos
Labbé L., Feo. Javier
Le Roy L. R., Raúl
Le ightOD G., Bernardo
:Uad rid O" Enrique

,

•

·

,

•

_:taira

e.,

Fernando

· Luí n B., Raúl
:l~:>rtínez

S" Luis
)ledina R., Pedro
'\telej l-:., Carlos
· leIla .\1., Eduardo
;\fontaiva V.,
font:mé C., Carlos
'fonit l.., Manuel

Horandé D., Fernandu
• O) ano F., René
.~l\l ñoz A., Isidoro
lo:ñoz G., A. Evaristó
· M.ar F., Alfredo
O.ieda O., Jua·n Efraín
Ol.var'.'s F·. Gustavo
O:;!J..<;O e., Pedr"
PI "cua L., Julio
Pl'reira L., Isamel
P[:tarro B., Abelardo
Poutlgo TI., Cipriano
1'r ieto c., Camilo
Pu'~r 1\1., .Juan
<: H' l's :\1., J. de Dios

Ríos E.,
Riios P.,
Rosales
Rosende

Moisés
Mario
G., Carl();,
V" Alfredo
Rossett~ C., Juan B.
Ruiz S., Marcelo
Salazar R., i\lfons(i
Sandova) V., Orlando
Santa Cruz S., Víctor
Santandrcu R., Sebas-

El señor Coloma I Presidente)
la Sala en sesión secreta.

tián
Sm 'tmans L.,
Souper 1\1·, Carlos
Uribe C., Damián

Urrutia De la S.,
Ig•
,
nacio
Valdés L., IJUllo
Valdés R·, .Juan
ValenzueJa V., Luis
·Vial L., Fernando
Vivanco S., Alejandro .
Vives V .• Rafael
WaIker V., Andrés
Yáñez V., Bumberto

El señor Mmistro de Defensa Nacional, don
., . naldo Carrl:Sco;
El señor Ministro de Agricultura, don Jorge

urna.

El Prosecretario, señor Astaburuaga. y el
.. ~{T e·t ario de Comisiones, señor Fabres Y.

•

constituyó

Constituida la Sala en ses'ón pública y en
vIrtud de un acuerdo anterior, adoptado un:L
nimemente, durante la sesión secreta correspondía ocuparse del informe de la Comí.~ión de Constitución, Legislación y Justicia,
recaído en la reclamación de inhabilidad e
incompatibilidad interpuesta en contra del señor don Amílcar Chiorrini.
Puesto ~n discusión el referido infonne,
Usó de la palabra el señor !::mitmans (Diputado informan te) .
El señor Alessandri usó en seguida de la
palabra para manifestar la r:Jnveniencia que
existe, ya que el infnrme de la Comisión
desecha las peticiones de inhabilidad e in.
compatibilidad,
por la unanimidad de sus
miembros, de omitir la votación secreta.
Por asentimiento unanime así se acordó .
Cerrado el debate y puesto él en votación,
se dió por aprobado por asentimiento unánime. El informe de la Comisión proponía
"echazar !-a presentación c'c inhabilid..td r<-ferida.
A indicación de la Mesa :1 por asen(,.miento unánime se acordaron 10$ sIguientes cam_
blOS en el personal de las Cc.misiones que :-;e
indican:

•

•
RELACI0NI~S

EX'I'J'HIORES
•
l¡l~

CUENTA
"íc lIió cuenta de un oficio de S. E. el Prelente de la República, con el que solicita que
prescnte sesión tenga el carácter de secreta .
. Quedó en tabla. Posteriormcnte, se mdna. ,u-chivo ..

Se dieron por aceptrldas
renuncias presentadas por lus señorf's HOlzapfel y Abarca,
y se designaron en ree'n¡:lazo de ellos D. los
señores Chiorrini y Berman.
TRABA.JO y

LEGI~L"\{

JON SOCIAl,

•

•

Se aceptó la renuncia T', (·.~entada por el
sF'ñor Escobar, don Alfredo, y se designó en sU
reemplazo al señor DÍ<lZ Iturrieta.

ORDEN DEI lHA

En conformidad al obj e t iJ de la presente
-:Íon a que había citado el 'oeñor Presidente
tl. virtud de un acuerdo d :: la Corporación,
rrespondía ocuparse de las calificaciones y
, censos cfectuados últimamente en el perSf nal de las Fuerzas Armadas.
Usó de la palabra en primer término el señor Maira para pedir a Ja H. Cámara que
~ej ara sin efecto esta sesión. cn vista de que
señor Ministro de Defer.sa Nacional ter~~inaba de hacer una lqr~a !'xposición sobre
(·sta misma materia, en el H. Senado, y promso que se celebrara una :;esión para ese
nll""mo objeto en la próxima semana, en el
la y hora que fije la Mes!'! de acuerdo con
! eñor Ministro de Defensa.
.A continuación usó de la ~alabra el señor
:oñas Flores, oponiéndose a la indicación he.
.3 por el señor MaiT'-t
1

A indicación del seí'or Braíies y por asentimiento unánime se acordó tratar a continuación el proyecto de ley, el! tercer trámite
constitucional, que autoriza la transferencia
de un predio fiscal a la Municipalidad de
San Bernardo, con el objeto de construir ('11
él, el Mercado Municipal de esa ciudad.
.
La modificación introciudda a este proyecto por el H. Senado c(lJ1 ..istía en substituir el encabezDmiento del artículo 1.0. por
el siguiente:
"A.rtículo 1.0
Autorizase al Presidente de
la República para que transfiera gratuitamen
te a la Municipalidad etc"
Puesta en dIscusión esta modificación, no
usó de la palabra ning-ún r..?f¡or Diput.ado .
Cerrado el debate y pupsta en vQtación
l5e dió por aprobada la substitución l~ropues-

•

•

,
•

,

•

,

,
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•

•

,

,
•

,

ta por el H. Senado, por a ~entimiento unánime .
Quedó en consecuencia terminada la discusión de este proyecto en el Congreso Nacional, y en conformidad a los acuerdos adop
tados a su respecto, se mandó comunicar al
Presidente de la Repúblira en los términos
siguientes:
PROYECTO DE, T.·EY:
"Artículo 1. o
Autorízase al Pl'esidente
de la República para que transfiera gratuitamentl' a la Municipalidc.d de San Bernardo el dominio de un terre)10 fiscal ubicado
en esa comuna, con el objeto de construir el
Mercado Municipal. cuya Htperficie aproxImada e.> de 3.500 metro,; Cl~ n dnl.(!os y cuyo.s
deslindes son los siguientes:
Al norte, con propiedacleE' d.e Mana Robles
Vergara y Ana Vila Ma(!'alJ a nes; al Este, con
propiedades de Sara Lrtt>lier viuda de Campu.
sano: al Sur con calle Covuionga, y al Oeste
con calle Bulnes.
Artículo 2. o
Si por cu alquier causa la
Municipalidad de San Bernardo no destina
el predio a que se refiere "1 artículo anteriol'
a los fines señalados t;n ,e'lt:! ley dentro del
plazo de cinco años, la transferencia quedara resuelta de pleno dere cl' o y la propiedaa
volverá al dominio fis~al,
!i.rtículo 3. o
Esta ],..y cnmenzará a regir
desde la fecha de 'S u p ubli::::lción en el "Diario Oficial".
Por haber terminado el objeto de la pres(;nte sesión, se levant.Ó éstil a las 20 horas
y 17 minutos.

IV.

D'OCUMENTOS DE LA CUENTA

N . o 1.

MENSAJE DE 8. E. El. PRESIDENTE DE I.A REPU&UCA

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CA MARA DE DIPUTADOS:
Se ha solicitado del Gobierno que recabE
la aprobación legisla ti va correspondiente para _un proyecto de ley destinado a crear la
comuna-subdelegación
de Santo Domingo,
cuva
cabpcera
sería
el
balneario
Las
Rocas
"
de Santo nomingo, que pertenece actualmente a la comuna de San Antonio.
Para crear la nueva comuna, con cabecera
en el balneario mencionado, habria que con,
sideral' como territorio de ella el de la comu
na de San Antonio que se encuentra situado
al sur del río Maipo, e integrado por los distritos 4. o La Boca, 5. o El Convento y 6, o
Yall.

.

La antigua comuna
de Santo Domingo
creada por ley N.O 1,437, de 31 de mayo de
1922, comprendía el territorio de las que erall
subdelegaciones 14 Santo ' Domingo y 15 Bucalemu. Su cabecera fué fijada en la localidad denominada PeUl11o.
,

•

La extensión de tal comuna era algo m :t
yor que la comprendida en la actualidad por
los distritos La Boca, El Convento y Yali. .
Suprimida por decreto con fuerza de lE':'
N. o 8,583, de 30 de diciembre de 1927, su t erritorio fué anexado a la comuna-subde i:;> ,
gación de San Antonio.
Esta supresión se debió a las sigujent ~'s
razones:
1.0) La comuna de Santo Domingo cart'cl;,
de una aglomeración de población urbana .
2.0) Tenía un territorio compuesto sol<1 '
mente de grandes propiedades, lo que hp -L:l.;
pequeño el número de contribuyentes;
3.0) Contaba con escasa población; y ,
4. o) Su territorio se encontraba dividido
en dos zonas de influencia, una hacia S J.!!
Antonio y la otra hacia Melipilla, por . J))
Pedro.
En el presente caso, la solicitud de Cl' ~'1'
ción gira alrededor de la existencia de u n~
población urbana, como sería en el fu\. u "
el balneario de Las Rocas de Santo Dom íngo
donde en realidad se están invirtiendo grandes sumas de dinero en beneficio de sus po'
bladores.
Las Rocas de Santo Domingo cuenta con
una superficie de aproximadamente 500 h et'
táreas y su red de caminos, calles y avenid.l';
tiene una extensión de 28 kilóme tros,
Se está instalando actualmente una l1tW;''''
estación metereológica
para el uso de L
Fuerza Aérea Nacional y compañías naci01~a
les de aereonavegación, que iniciarán la cO,~"
t rucción del aeródromo de Santo Domiu<;o
«¡tuado al costado sur de la población ,
El presupuesto municipal
de la coum r,a
cuya creación se solicita,
considerando !J.~
inversiones realizadas en el balneario ya re'
ff'l'ido y las que se han de hacer, tiene un.\
sélida base económica.
La fijación de la cabecera comunal en La"
Rocas de Santo Domingo se justifica por,¿!
el sector más importante, económica me ntp
considerado, del territorio que formarla 1r.
nueva comuna, que contaría con un pueb!(
cabecera que formaría una agrupación de
población urbana bien definida y tendría ¡'él'
t.as suficientes para subsistir cómo c om 'Hl~1
autónoma.
'
La nueva comuna-subdelegación con L:ú'l"
con una población de 3.822 habitantes. "
En mérito de las razones expu es~as, ter-,;:"'
el honor de someter a vuestra considerac~ - ,
el siguiente
•

PROYECTO DE LEY:
Artículo 1 , o
Créase la comuna - subri"
legación de Santo Domingo, en el depal't:,111Pnto de San Antonio.
'.
La comuna-subdelegacion de Santo Dom~r
go comprenderá el territorio de los actNales
distritos; 4. o La Roca, 5. o El Convento y e, o
•

•

...,E,S.lON lB. a ORDINAltIA. EN
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~lLER ·COIiE~

de la comuna-subdelegación de San An'nio, ctlyOS límites le fueron fijados por der-r et-o N. o -1771, de 29 de noviembre de 1938.
c:: u cabecera estará ubicada en el lugar deno
· mado Rocas de Santo Domingo.
Artículo 2. o
Las cuentas por. pagar de la
ud .ual Municipalidad de San Antonio, serán
· lempre ele cargo de esta Municipalldad.
1.3S contribuciones, patentes y demás eré( aoo¡ producidos a favor de la Municipulldad
l ' San Antonio. pendientes a !~ fecl a de la
i eLación de la presente ley y flue corresponllfm a la nueva Municipalidad elE' Santo DoYl ingo. deberán pagarse a la Municipalidacl
, . san Antonio.
La Munictpalidad
de Sallw Domingo no
podrá pagar ninguna suma de dinero deven.tiIe. con anterioridad a la presente ley, a la
Municipalidad de San Antonio, ni tampoco
1: drá pagat" deudas contraídas por e::;ta Mu• J :.ipalidad .
Artículo 3 . 0
En el presupuesto del año
p!"tiximo se consultará la creación de la Te, reria Comunal.
!l.rticulo 1.0
Autorizase al Presidente de
.u República para convocar por un plazo de
'. emte días :J. inscripciones especiales en los
Registros Electorales y fijar fecha de eleccio
: s municipales extraordinarias de la comu,. de Santo Domingo.
.o\rtíclllo !í .0
Autorizase al Presidente de
" República para nombrar una Junta de Vec.;101> compuesta. de cinco lnlembros, a uno
d ios cualrs designará Alcalde. Esta Junta
dE' ' ecinos tendrá a su cargo la Administra'
ión Comunal hasta que en~r0 en funciones
.~ l>,¡Iunicipalidad que deberá elegirse.
d(:'
"nformidacl con el articulo 4. o eJe la ~):-('.
( nte ley.
rtícu]o ti o
Extiéndese a las disposiclo
"S de la presente ley la autorización conccd!da al Presidente de la República por el ar1rulo ,2. () el la ley N. o 4.514, de 25 de enero
1929.
d
. rtículo 7.0 .La presente ley regirá es\ lá fpclla de su publicación en el "Diario
Oficial"
Santiago. 27 de junio de 1945.
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27 DE .TU. T10 DE 1945

La Camara de Diputados, en Oficio N.O 91,
r' f> 23 de noviembre de 1944, insinúa la expro .
-~, .aciÓn de des extensiones de terrenos ubicaces en el Puerto de Coquimbo, con el objeto de
nS3nchru' una calzada y c(mstruir una BI• ) teca Po u lar. para)o :,ualolicit a del

Ejecutivo la remisión de un Proyecto de Ley
en que se declare de utIlidad pública los eitados terrenos, y se cOll~lllte la expropiación
correspondiente a favol de h', l. MuniCipalidad de Coquimbo
Consultada la 1 Muni(;ipalidad sefialada.
manifiesta en nota N. o 457, dC' 43 de diciembre ppdo., la urgente necesidad de saLisfacer
estos intereses urbanistÍC'Os ~! culturales de
al ciudad de Coouimbo
.
•
En 3 tención a las ra~unl's t'xpuest . POr la
l. Cor;poración aludida, y a fin de dar satisf~cción al oficio precltlldo ~I'" ('sa H. Cáma,
ra, elevo a la cOl1sideracinl1 ele V . E. el stgUiente
•

•

I

PROYECTO

[lT{;

LEY:

Declárase de utilidad pública y exprópiase por lq, T. Municipalidad da
Coquimbo, con el Objeto de ensanchar la calIe Aldunate y construir UI a Biblioteca Po'
pular en la calle Melg~ l'f~i(" dos retazos de
tE:rrenos de ciento or110 matros cuadrados
(108 mts2.) y ochocicn:os ochenta y nueve
metros cuadrados (889 mts2.), ubicados en
las calles Aldunate y Mr·Jgurejo, respectiva'
rIente, del Puerto de Coquimbo, comuna departamentQ y provincia rlC' Coquimbo, y cuyos
deslindes son: RETAZO D"": LA CALLE ALDUNATE: NORTE,
rcrÍll+o de la Estación
Empalme, en 2 metros; F.I)~, recinto de la
Estación Empalme, en 20, 38 metros, hasta
liegar al ochavo que llar" la propiedad con
e' deslinde Sur, en 1::0 ::1 et ros; SUR, calle
Henríquez, en 5,82 metr'\~. hasta llegar al
ochavo que hace la pron!eriad con el deslin'
dE Oeste. en 1,80 metro::' y OESTE, calle Aldunate, en 19,55 metros rouLados desde el
ochavo anterior hasta "U int?rsección con (']
deslinde Norte.
F¿ETAZO DE I,A CALLE ME:LGAREJO: NORTE, propiedad de la Snre<;lón Domingo Navarro, en 42,70 metros; ESTE, cerro La Cruz,
en 20,20 metros,' SUR. pnlT)ipr~ad de don An.
drés Juliá, ocupado por <r"'Jtro de Coquimbo
en 43,10 metros; y OFQT~. calle M"lgare)o
en 21,26
metros,
•
L
1 10
·t d
Articulo 2. o
a exm'l,p ac n CI a !I. se
llevará a efecto de acuerdo con el procedimiento contemplado para la,> expropiacione:s
c··traordinarias realizada s pO.L' las MUnicipalidades, consultado en el TiWlo IV de la Le.,
y Ordenanza General d ~ t:onstrucciónes y
lJ"rbanización.
Artículo 3.0
Impútes ' el gasto 0ue demande esta Ley a la G!0 3n l' e Obras Diver¡;a s del Presupuesto de : , ' : 'm!clpal1dad dtl
Coquimbo.
Artículo 4.. o
Esta L ~:' \ egirá desde su
publicación en el "Día'" r- ¡- cial" ..
(Firmados): ~. A. RIOS ;U.
Fidel Esta,
.\rtículo 1.0

Cortés" .

•

•

•

•

•
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3.-IUENSAJE DE S. F. EL PRESIDEN·
• TE DE LA REPTTBLICA

"CONCIUDADANOS DFT, SF.NADO y
CA.1\rLARA DE DIPUTADOS:

DE LA

La Fábrica Chilena de Rederías, industria
instalada en la comuna de Viña del Mar
:,proximadamente treInta añ Ol!! , es t>ropietar1a
de dos manzanas de terr-f'DOS ubicadas en la
Población Vergara de eSR ci'ldad, las cuales
lstán separadas sólo por pI trozo de la calle
"1 Oriente", entre las calle~ , 14 Y 15 Norte".
Esta industria tiene lm1;aluda su fá.brica
t11 una de las manzanas de t"':renos aludidas
y la circunstancia de e'ltur separadas, como
se ha dicho, no le per~r.jte ampliar su edificación en su magnitud y "on las comodidades que el gran desarr01Jo d~ su giro comercial exigen. Por esta . :lzón ')oderosa ha solicitado a la TItma. Mun:cipalidad de Viña
del Mar que le concer¡a e!, vC'nta el citado
t,rozo de calle de "1 Orie'1tc", manifestando
que a no ser posible esta p'1~Jjenación se Vf'rá obligada a trasladar "U '":í.brica, sus oficl- .
nas y su población obrera a otra comuna.
La Corporación Edilicia n.)mbrada no t:'Sta. facultada legalmente para acceder :.1. est,a
jJeticiól1 de venta, y se ha dirigido al Supremo Gobierno para fiue "eJiclte del H. Congreso Nacional la autori'!:ación correspondien_
te, haciéndole saber que el trozo de calle
materia de la venta no eit:rcc función dftránsito en la ciudad, por cua.nto no comunica sectores habitados ~.' ("¡ue <¡e halla e:'
un barrio netamentf' inO'l"trial, y que esr.
Iitma. Municipalidad deseo que la sede de
la Fábrica Chilena 'de Sed! f!aS continúe ":1
la comuna de Viña del M[,.! , por cuanto ~:
una industria de vital impo: tancia para el
progreso de la ciudad, tanto rn lo que se rLliere a su vida comerc'~! (,0"10 en el aspectc
hocial de su clase obrerlt, ya que esa. Htbrlca
tiene el propósito de const.rulj' viviendas pura sus operarios, que ~On mús de 500, en tenenos que ha adqUirirle. y que continuar:'!
esta laudable política hu"t,'t rj,)tar a todos lo."
colaboradores de una casa hlgiénlca y cómoda
El Supremo Gobierno. COllSeCllent(' con c<;ta petición' de la lltma. MunIcipalidad d"
Viña del Mar y hacic!1dc suyas las razones
que la hacen justa y atend~l)le, tiene el honor de someter a la aproha~;ón de esa H
Corporación el siguiente

,irtículo 2. o
AutorizaS{ ~ la llma. tt'ilnícipalidad de Viña del Mar para efectuar" ~ •
rectificación y supresión df'! trozo de call"
individualizado en el artículo anterior, en los
planos oficiales df' la ciudad de Vlñ~ 1e:
~ar.
.
Artículo 3. o
Auto,:izas~ al Presidente ct '
la República para enajen::-t en pública subasta el retazo de terreno :lo e .le se refiere (' _
Art. 1. o de esta ley.
Artículo 4. o
La presen t..' ley reglra des;de la fech:i. de su public[lcié>n en el ''Dbr:u
Oficial"- .
(Firmados): J. A. Rios 1\1.'
Fidcl E'Ya'
Cortfs" .
-.0

~

-

PROYECTO DE LEY:
De¡;nfpCLasp tIe su calidal~
(]t bien nacional de uso pú:~1 elJ el tro:::.o dela calle "1 Oriente", comprendido entre lal'
calles "14 y 15 Norte". r'[E" 1ft c1uda" de VI"Artículo 1.0

ñ .• at'\ Mar.

-

•

oJ.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE Df:
lA REPUBLICA.

"N.o 3,HOO.--Santiago, 27 de junio de 19·n.
Tengo el honor de comunicar a V. E. q<l E' ,
t'n \lS0 de le. facultad que me confiere el 'flÍcul0 46 dt> la Constitución Política de ¡~\
Hepública, he resuelto hacer presente la 1':
g<,neia para el despaCho del p.royecto de loO y
{IU~ libem de de"('chos de internación, e f , dística y otrooS , a especies t('atrales adqui rida~~ en Arg:f'ntilla por la C'x Dircr.ción SUpe:"l'l:'
lle] Te ¡tro Na('Íon:!!.
S,ll'(:'1 [¡tC'ntam.entC' ::l. V. E. (Fdo.): J. 4.
filOS :\J.--r ;s AJ:UllOS B."

•

5. --(W!('(Q nI: S. Ji:. EL
nI: !.\ REPPBUCt\.

PRESIDE; -T.1'

San ' !::\"'-'. 27 c:{' juniC) de 19i;)
Tell'!o l I l"'!1r:Jr dl' pone" l'11 conoclmie," o
de V. E. q\ll'. 11 1\SO C:e la facultad que tl1 ~
"onfirre pJ artículo 46 de la COl1stituc.ü.
PoliVe:;\ del E~tado. he resuelto hacer p~es{-"'
t (' ]:1 \1: ('¡'('ia para c: dC.spac·ho del proyec~
ck k,' (,\lC 1ij,. la eontribución a las propir
(.1 :1 C, u r '!C" de 1[1 prOVincia de Aysén (M ~ .
.<:' jc (le. 1 G ele mayo de 1945).
Saluda .1 V. E. (Fdo.): J. A. RIOS :\1..l

3,:W4

l,ni" .\lamos

n."
,

- () G.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDE. 'TE
DE J.. A REPUBUCA.

·'N.o 3,803.-Santiago, 27 de junio de 1941
Se f'ncue!JLran pE.'ndif'ntes de la considt:.'-;'C:OI1 (!e esa Honorable Cámara, con el trámit,..lt. urgenCia próximo a vencoCl', los sigtlien';",~
]JI úyecto" de ley:
Mensaje r:UE.' fiía la eonlribucic n a las ~,
plcdade~ rurales de Aysén.
Mensa.ic 30brr fondos para la campaña "<1":-

.
¡ lvellCl·ea.
,

Pro'.'erto
de
ley
sobre
protección
sanit
I ¡~
•
(11 l::¡S Fuer~as Armadas.
En atenciól. a que esa Hono"able Corpo :.
( 'rín trnddC' que entrar a conocer de e~tll'

•

-proyectos sin los correspondientes informes
de las OomIsiones respectivl:\S, que aún no !os
han emitido, vengo en retirar la urgencia hecha presente para su despacho.
Saluda a V. E.
Wdo.): J. A. RIOS :\t. Luis Alamos B."
N.O 7.

OFICIO DEL SEÑOR :\IINIS'l'RO DEL
INTERIOR.

'·N.o 3,757.-Santiago, 26 de junio de 1945
Tengo el agrado de. acusar recibo del oficio
N.O 77, de 7 del actual, en el que V. E. se sirve poner en conocimiento de este Ministerio
el acuerdo de esa Honorable Corporación en
el sentido de que se otorgue una subvención
extraordinaria de ciento veinte mil pesos al
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, la cual
seria destinada a la adquiSición de ma terial
que necesita con verdadero apremio.
Al ~especto me permito manifestar a V. E.
que, con esta misma fecha, se ha pedido informe a la Superintendencia de Compañías
de Seg1Jros. Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio. Tan pronto se reúnan los antecedentes del caso, me será grato comunicar a
T. E. la resolución que ~e adopte sobre el
particular.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ¡: Luis
Alamo<; B."

- _...
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s:ón eeleb 'ada el 30 de mayo úhímo ar r d('l
dirigir oficio a este l\Iinister1o, solleitan~!o l~
pron La construl'clón del camilla de LlJy- r..LJ ...
a l\IonLú.1egrO, b'n:~() el a~rado de <'ülTIunl-rJ!'
a V. E. C¡lH la D')"l'ción GCl1('t'3,! dc Obr' s

Públicas, informando al respecto en orkío
N.O l,S4H, de 20 de Junio en curso, manific:; 't
que el sector Llay-Llay-Mont enegto es par'
del f:..lmino dC' Santiago f\ La Serena, p ... ra
cuva ejpcueión se abrirán pl'opueslas el 31 el
agosto próximo, en conformidad con lo dI
puesto en el decreto N.o 745, de 23 d¡; a~~'¡
último, de este Ministerio.
Salllda ate!ltamem" a V. E -·!Frl o.) ; Ectu.ll'
¡Jo Fr('i 'l."
OBClO DEL Sl...",OJ! flL 'h';'itO
TR'\BA.JO.

X.o lO·

.. .......
'\.

;.

{)

Ih 1

9flS.-

Este ~hllbtcl'Ío ¡'ecib;ú prl)viclenda de ja ')
"idencia de !~¡ República, a la que se adJUl. taba not •• .!'\. ~ 110, de I:! de diciembre de 1 n!
de €sa H. Cllm:Jl';¡ d(. Diputados. jun11) I'~
boletm de:: 1;, 8.:1 se•.,i!Ín eXlraOl'd inaria
11"brada el 29 de noviembre p pe!.). , en la p{¡gi'
q?2

u.j

t

. l
Q.l'

.
cua I .."lJJare..:eu ln~erla."
obscrvn . In ,

fonnuladns PO i ' el Honorable Diputado 1')m
Justo Zamor" a nscens() hC'l'l:u (' 1 1<1 D:.
cilín General del Trabajo.
N.O 8. Ol<'JCIO DEL SEÑOR :\llNIS'fRO DEL
L.l:; Ob"Cl, :lciones en rdl.'l'cn;;: a n:Cdt'll .,,_
•
INTERIOR.
UI'0 <ls('cn:o en caracter
de ;iuplentc, a id\
del lunc ollal'io de b lJl;-E'ceion Ceneral de
·'N.o 3,764.- Santiago, 26 de .iunio de 1940
T l'<luajo. don Luis C;,rcamu Can
que .J('l Ten!!o el a.~rado de acusar rec1bo del oficio
paú _ el prinll'l' lugar ca E't escalafón de m'N.o 110, de 19 del actual, en el que V. E. se
.. ;tu~ del pers.mal espt'cializadu, di¡;puesto 11'-'
><irve 1>onc1' tn conocimiento de este Minis<lea'! IJ dE' t':'Íe ;\Tinisterio ~ T· O 726, de !'l wp
terio lal) observaciones formuladas por el HI.uc:uur.· ppdo .. ascenljO que rucrnnlaznbo
.
,31 ,)r_
norable Diputado dOn Sebastián SanLaudrt'Ll, • dell<ld<J en i~ua l('s condic;ol1CS n favor de
en el sentid(, de que se disponga que la Dilnspedol' '101' .rul () Kloques Cam.pl)$, -egu
)'ecci!'ln (kneral de Correos y Telégrafos il\.;)dC('l'eto N.o l(J7. de 1.0 de julio de 1944.
tale una oficina postal en la localidad denoCop m!)+iv') de la propuesta dc ascenso !'ll. J
minada "La~ Balsas", en la provincia ele
.;eiínt
Kloqucs, el Visitador Contador do
O'Hlgglns.
Luis Cát'camo Cantil! presento u la Dirt.'('",,) 1
Al respe<:to, 111e permito manifestar a V. E.
Gene ral del Trabajo ulla solieittlo dirigida I I
que, eOIl esta miSlna fecha, se ha pedido inContl'3IMia General de.' !a Ilepüblica, pidicno
forme a la Dirección General del ramo. Tall
un
prvlluncin:nienlo
acerCa
de
su
mejor
dere·
pronto se reúnan los antecedentes del ea,,>o
ello al ascenSo de qUe se trata· Dicha snhcill,..l
me será g:'ato comunicar u V. E. la resc1ut'u~ elevnda a la Cuntraloría General con II
cién que este Departamento de Estado adopte
f()rme
previo
dado
por
oficio
N.o
4.721
de
1,
,
.':'obre el particular.
.
de marzo de I!lB, de la Dil'ección General (IC.
Sa:uda atentamente a V. E. (Fdo,); Lllis
Trabajo, copla del cual me permito acomp;llI;
Alamos B."
La Contra !oria Genera l por ofj('jo N.o :!'}.6(i1
de J 2 de agosto de 1944, copia del cual tambi(::1 ,,(' 'ndu,Ve, informó rcsolviendo io ~.nte
N.O !l.-OFICIO DEL SEÑOR )UNISTRO DE
rior. que dPbía f'ntendcrse derogado el a ·tic. _
OBRAS PUBLICAS Y VUS DE COJo ll.o de 1.1 ley N.o 6.528, en cuanto OI'ohib.
MUNICACION ....el aS(~cnso al personal especializado dei [bc,¡I~fóll InspeeÍlwj dl; la Dirección Genel" ¡) d'
'·N.\, 1,406. Sant!ugo, 26 de junio de 194~
TI'abajo, Ya sea en propiedad o clrmo :;uplel _
En respuesta a ¡-U oficio N.o 28, de 1.0 de
te, y que, POI lo tanto, el señor Cflrcarno tt'!ll
jnn!'J en cur.~o, por el cual V. E. comunica.
del'echo a 1 ~Ilplencia en referencia. s' l'
al .; l:,'CJ'itc quc esa Honorable Cámara en c;e·

lín ,
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•

•
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ltIoneo para desempeñar el cargo, y si ocupa11 lu ~,tr preferente en ei escalafón. l'eqUl, 1 .,; que reunía dicho l"uncionario.
ct}!\!'ecuenci.l, com u podrá apreciar V. S,
l\scenso dispue¡;to por decreto N.o 726. de 11
• lle,lllbr e ¡.;pdu .. a fnvor del funcionario don
, • CiÍrca m o C' llt .n. ~ ..' ajusta estrie amente
n fw m e da d o Jl or la Contraloría General de
r Hepública seglln oficio N.o 28,660, de 12 de
l! t o de 19H .
P >r tl lt rou, mp permito adjuntal' todos los
,
ti t ce c!.enh;s sobre la materia.
DIOS gU 3rde a V. S.
(Fdo.1 por d Ministro:
: ":t' U'1a f iMll a ilegible)",
<

<

-

•
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•

JI OKORABLE CAMARA:

~ ....

•

L 'FOR.1UE DE LA CO~ISION DE
GOBIER. ro INTERIOR. '

CumiSlón de Gobierno In .erior patia a in(.rmai· ! 1 proyecto de origen en un Mensaje
" I r:jeeutivo, por el cual se fija el límite entre los departamentos de Caupolicán y San Vi-ente, y se incluye en la comuna de Quinta de
"' i.!.coco el tel'l"iotorio de Estacada. Carrizal y
. >stacada bajo.
~omo 10 expl'l'!sa
la expo!.Jción de motivos
ue contiene el Mensaje del Gobierno, esta inim.tiva se ha originado en la petición hecha
101' los habitantes de
los lugares denominaos Estacada, CalTizaJ y Estacada Abajo, de Id
nmuna-¡;uooeleg"c ión ele San V icente. en 01'.en a modLficar el actual lunite de las comu;,.:> de San Vicente y Quinta de Tilcoco, de la
,ro'.'incia de O'Higgins, con d objeto de incorporar a esta úl¡ima comuna la" poblaciones an'
•• ' mencionadas.
Diclla petición fué estudiada por lOs organls·
r".os técnlcOS correspondientes en el terrena
niSIDo, después de lo ,cual se elaboró el pro~ ecto en los télIIlinos pr')puestos al Congres()
'\l'acional, análogos a lo.,' que la Comisión pro·one a la H.
Cámara .
•
El proyecto contiene las siguientes modifica·
I mes a la ac tual di ....isión política y administ 'ativa de eSa zona:
1.0
Incluye en la comuna de Quinta de
'"'I lcoco el territorio en que se encuentran los
I ¡gares denominados Estacada, Carrizal y Eso
Gada Abajo, y otros situados más al ponient· que tienen su punto de atracción en Ren~-:). capital del departrunento y centro de gran
nportancia comercial de la zona.
2.0
Segrega de la comuna de San Vicente
todo el territorio del distrito 13, Estacada, y
3.0
Señala como límite entre los departa'
l"~ entOs de C~upolicán y San Vicente, el estero
'uacarhu o Estacada.
Para II1corporar a la comuna de Quinta de
"' !coco los territorios mencionados, se han te:lo en \ : 5t <l. la atracción naturz.l de la zona ,.

•

medios de transporte entre la ciudad de
Rengo y la cabecera de esta comuna. En efecti, existe un servicio de autobuses que hace
c1 ü~ \, ::.je.:; 'll~u . . los de ida y vuelta cn combinación con el i-tinerario del ferrocarril. Un Vehículo recorre el sector norte de la cornUDa .,
otro lü parte Sur. LoS habitantes del distrit8
l:~. Estacada. no cuentan con medias de tran¡¡porte hacia la cabecera de su comuna, que es
a la vez, capital del depar.tamento a que per·
~ enece· En el futuro esto no ocurrirá.
Por otra parte, se ha tenido presente tamhitÓn que con la segregación del territorio de
la comuna dC' San Vicente, que: pasará a formal' parte del territorio de la comuna de Quinta de Tilcoco, no se infiere una pérdida de importancia a las entradas municipales de aquella comUEa. porque el avalúo territorial del
.$cct,,1' no Cs de consideración .
hl cclmbio, se .favorece la organización que
es necesario mantener sobre la división admibl::;trativa del pab, al segregar de San Vicente
un distrito completo y no una parte de él,
Fina1mente se ha señalado como limite depana.rnental el estero Guacarhue o Estacad',
por tratarse de un accidente geográfico que por
sus características hace más pOSible su conocimicn:o por Jos habitantes de la zona.
En mérito de estas consideraciones, la Com;'o;ión de C e bierno Interior, por la unanimi- .
dad de sUS miembros presentes, acordó reco·
mendar la aprobación del proyecto en informe, redactado en los mismos tél1IIlános propuetiltos por el Ejecutivo, que son los siguiente!r:
;05

,PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0'
El limite entre los departamentos de Caupolicán y San Vicente, entre lo.
puntos que se inaican, será el siguiente: el eatero Guacarhue o Estacada, desde la puntillll
de L as Peñas hasta su desembocadura en ~l
río Claro; el río Claro, desde la desembocadura del estero Guacarhue o Estacada hasta la
puntilla de Piedra de Mesa; la línea de cumbres, desde la puntilla de Piedra de Mesa hasta l a punti'l¡> de Las Truchas sobre el estero
.!\ntivero.
Artículo 2..0
El territorio que se le segrega
al departamento de San Vicente pasará a formar parte de la comuna-subdelegación de
Q "in t:l de Tilcoco.
ArtícUlo 3'0
La presente ley regirá desde
la fecha de su pUblicación en el "Diario Oficial" .
Sala de la Comisión, a 22 de junio de 194:).
Acordarlo en sesión de fecha 20 del mislllo
m es, con asistencia de los señores Gardeweg
(PreSidente ), Domínguez, González Madariaga,
Holzapfel, Palma, Pizarro, Reyes y Souper.
Se ctesignu Diputado Informante al Honorable señor Domínguez.
(Fdo. ) : Eduardo cañM Ibáñez, Secretario".
,

,
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N.o 12.- INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR.-

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior paSa a infOl1nar el proyecto de origen en un Mensaje
del Ejecutivo,' por el cual se transfiere a 13
Sociedad Construc,tora de Establecimientos
Educacionales la plaza denominada "Gregorio
Urrutia" de la ciudad de Nueva Imperial, con
el objeto de construir un grupo escolar para
dicha localidad.
En el plan de construcciones
escolares de la
,
Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales se ha consultado un grupo escolar en Nueva Imperial, faltando solamente los
terrenos en que se construirá esta obra de
gran importancia para la población escolar de
esa zona.
Con el objeto de obviar este inconveniente,
la Municipalidad respectiva ha ofrecido el terreno de la plaza denominada "Gregorio Urrutia", que por su ubicación y por existir en la
ciudad otras 121azas y áreas ver$les, resulta ser
el más aproplado pa.ca destinarle a este efecto,
sin perjudicar el ornato de la ciudad.
Sin embargo, como se trata de un bien nacional de uso público, no ha sido posible acogerse a las disposiciones de la ley 5.989, que
creó la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, para realizar la tranSferencia, motivo por el cual el Gobierno ha
remitido al Congreso el proyecto que penn1ta
esta operación por medio de una ley especial.
Las disposiciones propuestas por el Ejecutivo con este fin ordenaban primero desafectar
de su calidad de bien nacional de USo público
los terrenos de la plaza referida, para autori2IaI', en seguida, al Presidente de la Repúblicll
para transferil a la Sociedad Constructora, por
el avalúo fiscal dichos ;terrenos.
La Comisión estimó que el procedimiento legal no era el señalado para obtener este propósito, porque nC? procede la desafectación, sino simlplemente la transferencia de este bien
nacional de uso público por medio de una ley
que servirá de título suficiente para la traslación del dominio de dicho bien raíz. Por este
motivo, modificó los artículos 1.0 y 2.0, refuDdiéndolos en uno sólo con las ideas expuestas·
En esta vlrtud, la Comisión de Gobierno Interior recomienda la aprobación del proyecto
en informe, redactad,o en los siguientes térmi-

nos:
PROYECTO DE LEY;
ArtícUlo 1.0
Transfiérese a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educaciona.·
les, por el avalúo fiscal, la propiedad denominada plaza "Gregorio Un utia" de la población

•

de Nueva Imperial, ubicada en la cornUDa del
mismo nombre, departamento de Imperial, de
la provincia de Cautín, con una cabida de nueve mil seiscientos dieciocho metros setenta
centimetros cuadrados (9.618.70 m2), comprendida entre 105 siguien;tes deslindes: Norte, calle Anibal Pinto, en 98 metros; Este, calle Gorostiaga, en 98,15 metr.os; Sur, calle Riquelme,
en 98 metros, y Oeste, calle Castellón, en 98,15
metros.
Esta propiedad se considerará como aporte
fiscal a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para los efectos de lo
dispuesto en la . letra b) del artículo 5.0 de la
ley 5.989.
Artículo 2.0
La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" .
Sala de la Comisión, a 21 de junio de · 1940.
Acordado en sesión de fecha 20 del presen;te, con asistencia de los señores Gardeweg
(Presidente), Dominguez, González Madariaga,
Holzapfel, Palma, Pizarro, Reyes y Souper.
Cabe hacer presente que el proyecto fué
aprobado en general por la unanimidad de los
señores Diputados asistentes a la sesión.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Holzapfel.
(No.): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario".

•

•

N.O 13. INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR.

"HONORABLE CAMARA:

•

•
•

La Comisión de Gobierno Interior paSa a in{armar el proyecto' de origelIl en un Mensaje del
Ejecutivo, por el cual se modifica el límite Sur
de la comuna de Santiago, con el objeto de in'
cluir lEn el radio de esta comuna los terrenO!!
que ocupará el nuevo Matadero Público Municical y Sus dependenci~.
'Por el artículo transitorio de la ley 7,461, de
31 de julio de 1943, que' establece el procedimiento a que queda sujeta la colocación de los bonos
de los empréstitos municipales, que se contra1Jen
en conformidad 311 artÍcúlo 97.0 de la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades,
'ie autorizó a la Municipalidad de Santiago para
exceder en $ 40.000000 el límite total de deudas señalado en el inciso 2·0 de ese artículo 97.0,
límite que en general no puede ser superior al
monto de las entradas municipales producidas en
los últimos tres añoS. Dicha disposición transito"
ria tuvo por objeto procurar los recurSos necesario para que la Municipalidad de Santiago ptl~
diera construir un Matadero Público que reúna
las condiciones indispEnsables a establecimientos
de esta naturaleza, en relación con la importan·
da Y aumEnto de población de la ciudad de Santiago.
Para cumplir con eSte prop6sito, la Municipalidé.d de Santiago ha adquirido de la Junta Cen-

•

•

,
•

•

546

CAMAHA Dl~ D1PUT~\.DO'

===

.

•

tral de Beneficencia 25 hectáreas de terreno que
forman parte dell fundo "Lo VaUedor", ubicado
al Sur de la ciudad y que queda fuera de loS
límites de la comuna, fijados por decrEto su·
premo N.o 116, de 20 de enero de 1940, que se
dictó en conformidad a lo diSpuesto en la Ley
N.o 4,544, de 25 de elllóro de 1929.
Como esta circunstancia da origen a diversos
inc6l1veni<?nteS que debEn remediarse desde luego, para evitar que el Matadero Público de Santiago quede fuera de la jurisdicción de la Municipalidad propietaria, el Ejecutivo ha enviado
al Congreso el proyecto de ley en infol"me que,
como se ha dicho, incorpora al territorio de la
comuna de Santiago los terncnos en que se construirá el Matadero Público Municipal.
Por las consideraciones an teriores, la Comi'
si6n de Gobienno Interior recOmienda la apro.bación doll proyecto en examen, redactado en los
mismos términos propuestos por el Ejecutivo, que
SOn los siguientes.
PROYECTO DE LE~:
•

"Artículo único.
Modifícase en la :siguientt.
fOlma el límiúe Sur de la comuna de Santiagú,
fijado por decl'E!to del Ministerio del Interior N.o
118, de 20 de enero dz' 1940:
La linea del ferrocarril
de
circunvalación
desde el lindero poniente del ferrocarril de Pirque hasta la línea del ferrocarril del sur; la lí·
nea de' ferrocarril del sur, desde la línea del ferrocarril de circunvalación hasta el líndero entre la propiedad del Matadero Público MuniCIpal de Santiago y el fundo Lo Valledor; el lilldero entre la pro~iedat1 del Matadero Púb~~co
Municipal de Santiago y el fundo Lo Valle.;:¡or,
desde la linea del ferrocarril del sur hasta el
lindero poniente de la propiedad del Matadel"o
Público Municipal de Sar,tiago; el lindero po:liente del Matadero Público Municipal de Salttiago desde el lindero entre dicha propiHi'ad y
e:. fundo Lo Vallador hasta la Avenida San
Joaquín; la Avenida San Joaquín desde el lindero poniente de la propiedad del Matadero
Público Municipal de Santiago hasta el camin,
de Melipilla, y el camino de Melipilla, desde Id
Avenl.i'a San Joaquín hasta el Zanjón de la
Aguada.
La referencia que se hace en este artículo al
Matadero Público
Municipal de Santiago comprende a 10,3 terrenos adquiridos por la Municipa:lidad d o la comuna de Santiago a la CaSa
Nacional del Niño o Casa de Huérfanos o de E.."
pósitoS de Santiago, por <!scritura pública /illscrita el 28 de marzo de 1945, ante el notario dOn
Manuel Gaete Fagalde, y que constituyen p~rte
de la chacra de San José o chacra o fundo Lo
VaHedor.
Esta ley regirá dcsde su publicación ~n €l
" Diario Oficia!".
Sala de la Comisión, a 20 de jun io de 194:;
Acordad'O en sesión de esta misma fecha, con
asistencia de los señores Gnrdeweg (Presidente),
Domínguez, lGonzález Madariaga. Palma. Pizan'o,
Rey<s y Souper.

Cabe hacer presente que el proyecto fué aprobado por la unanímidad de los señores Diputados asisvcntes.
Se designó Diputado Informante al Honorable
5: ñor Domínguez. - (Fdo).: E. Cañas l., Secre'
t¿lrio."

N.o 14. INFORME DE LA COMISION DE GOBIEUNO INTERIOR.
"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior paSa a informar ",1 proyecto de origen en una moción del
~eñor Palma, por el cual se transfieI1e' a la Muuicipalidad de Limache el dominio de un ten'e'
no dE' propiedad fiscal.
El propósito de ICsta iniciativa es e!l de devol.er a la Municipalidad de Limache lID terreno
que esta Corporación transfirió gratuitamente al
Fisco el año 1888, para construir a la Sazón un
edificio en que funcionaría la Cárcel Pública de
esa ciudad. La transferencia se per:fleccionó con
la corresp,ondiente inscripción a favor del Fisco
el 4 d - mayo de 1888, a fojas 35, número 48 del
RegIstro de Propiedades del Conservador de
Bienes Raíces de Limache.
Sin embargo, el edilicio· para Cárcel Pública
no fué consu uído por el Fisco en ese predio,
Q.ue con este obj'eto le cedió la Municipallidad.
~e construyó dicho establEcimiento carcelario en
otro bi€n raíz ubicado en la Avenida República
de esa qomuna.
Con fecha 23 de. octubre de 1931, por dectieto
N.o 6,770, el Fisco, a p:tición de la Municipalidad de Limache, entregó al uso del biEn raíz anteS referido a esta Corporación por el término de
un año, lap~o en el cual ste han construido edificios para el funcionami€nto de baños público:.
de la comuna y para la habitación del Administr ador del Matadero Municipal.
Como en ('Stricta justicia la primitiva trarur
íCl"3-ncia a favor d ól Fisco carece de causa y, en
cambio, la Municipalidad neceSita de ese terreno
para conSolidar su propiedad con la de las cons·
t.ruccionEs que ha l ::vantado en eIllos, el Diputado autor del proyecto en informe ha propues~o devolver a la Municipalidad de Limache el
bl 2n raíz qu :: cediera al Fisco gratuitamente haCe' m~s de cincuenta años.
La Comisión de Gobierno Interior ha ooncu
I"ndO' ampliamen te y pOr la unanimidad de suoS
miembros con ::ste propóSito y, salvo algunas
mnciiíicaciones de reuacción, ha aprobado el provedo (n informe r€dactado sustancialment~ en
•
té rminos parecidos a los propuestos por su autor.
Por estas consideraciones recomienda la aprobación de la iniciativa del señor Palma redactada {'n los términos siguien tes:
;PROYECTO DE LEY:
"\rtículo 1.0 Transfiérese gratuitamente a la
Mu n icipalidad de Limache un t En'eno de propie'
d ad fi.,ca l, ubicado en ia calle Echaurren de es..

•

•

•

•
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comuna, departamento de ValparaÍ$o, que mide
65 metros pcr cada cOStado y que, según su inscripción de fojas 35, niímero 48 del Registro df
Propiedades del año 1888 del Conservador de Bie'
'1'5 Raíces de Limache, tiene los siguientes des'
lindes: al Norte, con tErrenos de la misma Corpo'
ración; al Sur, también con esta misma; al Oriente, con propiedad del Asilo de la Providencia, y
al Poni nte, con la calle Echaurren.
Artículo 2.0'. Esta ley regirá desde la fecha de
w publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 22 de junio de 1945.
Acordado cn sesión d c' fecha 20 del mismo mes,
CGn ~istencia de los señores Gardeweg (presi•

dente), DOlllÍn;;uez, González Madariaga, Holzapfel, Palma, Reyes y Souper.
Se designó DIputado Informante, al Honorabl<:
-eñor Palma.
(Fdo.: E. Cañas l., Secretario."

N.o 15. INFORME DE LA COMlSION DE
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL.

•

"HONORABLE CAMARA:
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Del señor Juliet, para substituir la frase
que dice: " ... en el artículo 265 del Código
del Trabajo", por la siguiente: " .. , en el Libro II del Código del Trabajo".
De los señores Rosales y Escobar, don Andrés, para agregar un inciso segundo que
diga:
"Se comprenderá por damnificados a too
dos aquellos obreros que en el momento de
producirse la catástrofe se encontraban en
las faenas de la mina y que, por consiguien.
te, sufrieron los efectos de la Intoxicación".
Del señor Correa Letelier, para substituir-•
lo por el siguiente:
"Artículo 1.0.
Desde elLo de junio de
1945 y hasta la vigencia del proyecto de ley
que reforma el Título II del Libro II del Código del Trabajo, los accidentes se indemnL
zarán en confol'midad a las dl.Slposiciones de
d~cho Código, y a las que se indican en los
artlculos siguientes":
•

Artículo 2.0

Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informaros, en segundo trámite reglamentario, el proyecto sobre indemnización • a los damnificados por la catástrofe
ocurrida en el mineral de "El Teniente", el
día 19 del presente.
En conformidad a lo que estahlece el Inciso 2.0 del artículo 125 del Reglamento, al
entrar en discusión particular, corresponde
declarar aprobado el artículo 5.0, por no ha.
ber sido objeto de indicaciones durante la
discusión general ni de modificaciones en el
segundo informe.
Pasa vuestra Comisión a daro~ cuenta de
los acuerdos
adoptadas en este trámite del
•
proyecto.

•

Artículo 1.0
En este artículo se aprobó una indicación
formulada por el Honorable señor Montt y
que fué complement Lda con otra, formulada
durante la discusión general, por los señor e:,
•
Santandreu y Escobar DIaz.
En consecuer cia. el artículo aprobado por
vuestra Comisión dice así:
"Artículo 1.0. . Las indemnizaciones por el
accidente del t r abajo ocurrido el 19 de junio
de 1945 en el mineral de "El
Tenien
t
e",
del
,
.
departamento ele Rancagua. se determinaran
sobre la base del salario o sueldo efectivo~
gan ados en esa fecha po. el obrero o empleado acciclentd.:los, sin que rijan las lim~
taciones del articulo 265 del Código del Trabajo" .
Como consecuencia de este acuerdo, que.
daron despachadas las indicaciones formula.
das en la discusión general por los SCñOrf'il
Diputados que se indican:

•
•

En . este artículo se desecharon las siguientes indicaciones formuladas en la discusión
¡?:eneral:
Del señor Montt, para suprimirlo.
Del señor Valdés, para reemplazar la cifra "60 0'0" por "50 010".
Del señor Opaso, para reemplazar las pa..
labras "21 años" por "18 años".
De los señores Santandreu y Escobar Díaz
para agregar a continuación de la palabra
"hijos", las siguientES: "legítimos, naturales
o simplemente ilegitimas".
Del señC'r Rossetti, para reemplazarlo por
el siguiente:
"Artículo 2.0.
La pensión que correspon_ .
da a las viudas será equivalente al 60 00 del
sueldo o salario del fallecido. Igual propoJ:ció corresponderá a los hijos cualquiera que
sea su número y hasta los 16 años. Desde esta edad hasta los 21 años la penSión se pagará en el caso que lOS hijos acrediten su
condición de estudiantes".
Se apwbaron las siguientes indicaciones :
Del señúr Correa Larrain, para agregar.
después de las palabras " a los hijos", las sÍgllientes: "en conjunto".
Del señor Juliet, para consultar al fina l
del artículo. la siQ"uiente frase: " .. . 0 de 1n_
habilitado para ganarse la vida" .
En conformidad a estos acuerdos, el articulo 2.0 queda redactado en estos términos:
"Artículo 2·0. La pensión que corresponda a las viudas· será equivalente al 60 o o del
sueldo o salario del fallecido. Igual prop<,,'·
ción corre:::ponderá a los hijos en cOl'Junto,
.::ualquiera que sea su número, y se pagará
a las mujeres hasta los 21 años de edad y a
los varones h asta la mi~ma edad. siempre
~

•

•

•
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•

•

no se percibe en dinero será Ia que rija para loa
efectos del seJuro obrel'O
obligatorio".
•
5.a
Substitúyese el artÍcUlI) 27.1 por el siguiente:
Artículo 3.0
"Las indemnizaciones que excedan de $ 2.000.
se pagarán en 24 mensualidades iguales y venciEn este artículo se desechó una indicación
das. previo otorgamiento por el patrón de una
formulada en la discusión general, por el se. caución suficiente que garantice el pago regular
y total de las pensiones ante la Caja de Acciño.r Montt, para suprimirlo, y
dentes del Trabajo,
.
Se aprobó la indicaclOn, formulada en la
No será necesaria esta caución cuando exista
discusión general, por los señores Pereira La,
seguro
de
accidentes.
rraín y Ahumada, para reemplazarlo por el
Sin embargo, en casos calificados el Juez del
siguiente:
Trabajo podrá decretar hasta el pago total Ue
"Artículo 3.0.
La incapacidad permanen_
la indemnización de una sola vez con los siguien·
te dará derecho al accidentado a una indem.
te." y únicos objetivo&:
nización del 100 0 10 de su salario o sueldo •
Atender a la reeducación profesional del accidentado en el instituto técnico;
efectivo a la fecha del accidente, y la in~
Compra de una propiedad;
pacidad temporal a una lndemmzacion equiInstalaclón de un taller o industrIa que e! acvalente al 75 01•0 de su salario o sueldo efec_
cidentado esté ca.pacitado técnic3.ment,e para
tivo en la misma fecha, comprobado por el
atender~.

que aerediten su condición de estudiantes o
de inhabilitados para ganarse la vida".

peritaje técnico que efectúe la Dirección Ge_
neral del Trabajo".

•

•

Artículo 4'0

Este artículo no fué obj eto de indicaciones
durante la discusión general; pero vuestra
Comisión acordó modificar su redacción en
los siguIentes térmil1~s, p:opue.5tar. por el señor Labbé:
"Artículo 4.0.
Se aplicarán todas las disposiciones legales vigentes en cuanto a las
distintas personas llamadas a gozar de los
beneficios, indemnIzaciones o pensiones y, en
general, a todo lo que no estuviere previsto
en los artículos precedentes",
Artículos nuevos

,

Se desedharon los siguientes artículos nuevos
propuestos en la discusión general POr los seño~
re.s diputados que se indican:
POr el señor Correa Letelier, nara consultar como artículo 2.0 el siguiente:
"Artículo 2.0
Para los efectos indicados e!l el
artículo 1.0, introdúcense las siguipntes modificaciones en el Código del Trabajo:
La
Substitúyese el artículo 26;, Por el siguiente:
"Para los efectos de las indemruza.clones que
establece este Título, el salario o sw:.1do. anual no
~á ser considerado inferior a $ jl.600, nil supenDr al sueldo vital anual calculado para el año
del accidente. aun tratándose de personas que
no reciben remuneración.
Los obreros o empleados podrán estipular con
sus patrones indemnizaciones mayoras que )as
!fijadas en este Titulo".
2.8.- Reempl~se el artículo 273 por el stguienteo:
4'Artículo 273. . En los casos de incapacidad
temporal, el accid·entado tendrá derecho a una
indemnización equivalente al 75 00 oe su salario
establecido en la Empresa".
3.a
Derógase el artícUlo 278.
4.a Reemplázase el inciso 2.0 del artlculo 264.
por el Siguiente:
"La dete:tminación de la parte de salario que

,

Por el señor Santa Cruz, para consultar el siguiente:
'\Artículo ...
La indemnizaciór, del artículo
2.0 será pagada por le empresa referida cn el articulo 1.0, en cuanto exceda :lo las prestaciones
que adeudaren los respectivos aseguraciore; de
accidentes del trabajo. En los demás subsistirá
la responsabilidad. de los aseguradoreS en confOlln1dad: a los respectivos contrats o seguros".
Por los señores Brafies, Tapia y Garrido, para
consultar el siguiente:
"Artículo '"
Las pensiones qUe la Compañía Braden Copper deberá pagar r:le acuerdo con
esta l'ey, se reajustarán anualmente en la mISma
proporción en que suban los salarios y sueldos
de los obreros y empleados en servicio".
Por el señor Escala, para consultar el siguiente:
"Artículo '"
Las indemnizaciones que contempla la presente ley serán reemp1aza.das por
las que se estable'llCan en las refou!"Ias qUf. ac.
tua1mente se estudian en la ley de accidentes
del trabaj¡;¡".
Por el sefior Garrido, para consultar los siguientes:
"Artículo ...
Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes, se aplicarán las disposiCiones del artículo 14 de la ley N.o 4.055, de
8 de septiembre de 1924".
"Artículo .. '
La Empresa Br&den Copperdestinará las sumas necebarias para dotar a cada familia damnificada de una c:asita tipo Rabitaclón Popular. de un valor mínimo de 100 m11
pesos.
La construcción de estas casitas será, fiscalizada por la Caja de la Habitadón popular".
Por el S'efior Santandreu • para consultar lo. &l •
guientes:
"ArtíCulo .. ,
Los deudos de los empleados y
obrerc-s que hayan fallecido quedarán en posesión
de una renta vitalicia equivalente al 90 010 del
salario ;) sueldo anual de la víctima.
Se observará lo dispuesto en los artículos 287,
288, 289. 290 Y 291 del Códi",o del Traba.io. en las
proporciones que correspondan 81 porcentaJ~ establ ,' cido en el inciso anterior".
"Artículo '"
Los mismos derechos indicados en el articulo anterior tendrán los obreros o
emp1leados que rp.sulten permanente y totalmente
incapacitados para el trabajo".

,
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"Artículo ...
La Flmpresa minera a que Se n:flere el artículo 1.0 de la presente ley, estará obl1gada a proporcionarles ocupación pelJllanente :v
adecuada a su capacidad de tr!l;b1.jo 11. aqupJlOl!
empleados y obreros que, a consecuencia de la
catá.strofe ocurrida en Junio de 1945, l;Layan experimentado una incapacidad p€linancnte parc1al".
Por el núsmo señor diputado, que es análoga
8. la formulada por el señor Salita Cruz
quP
fué desechada..
Vuestra Comisión debe uedir {'xcusas a la Honorable Cámara pbr el heaho de que en este informe no se den las razones que 1d. indujeron a
tomar los acuerdos a que hace rer~rencia, omisión qUe ~e debe a lo extremadamente angus1J1ado del plazo de que ha podidO .:...sponer para
este efecto. Esta razón la mueve a remitirse a
lo que sobre el particular expondrá el señor Diputado Infolma.nte.
En conformidad a los acuerdos adoptados, el

proyecto que vuestra Conúsión os recomi<'nda en
este segundo trámite reglamentari ú dice a.~f:

-

PROYEOro DE I.E:Y:
..Articulo 1.0
Las indemnizaciones por el accidenbe del trabajo ocurrido el ¡g de Junio do
1945 en el mineral de "El Tenipnte" del departa·
mento de Ranca"oua, se determinarán ~obre la
base del saJario o sueldo efectivos ganados en
esa fecha por el obrero o em pleado accidentados. sin que rijan las l!mitac~one!' del artículo
265 del Código del Trabajo.
Artícul 2.0 La pensión que corresponda a lB:!
vitl'tas será equivalente al 60 00 del <¡ueldo o
salario del fallecido. Igual proporción corresponderá a los hijos en conjunto, cualquiera que sea
su número, y se pagará a las mujeres hasta los 21
años de edad, y a los varones hasta la misma
edad. siempre que acreditJen su condición de estudiantes o de inhabilitados para ganars.' la vida.
ArtícUlo 3.0
La incapacidad permanente dan\ derecho al accidentado a una indemnización
del 100 010 de su salarlo o sueldo efectivo a la
fecha dtel accidente y la incapacidad temporal a
una indemnización equivalente al 75 010 de su
sa.lario o sueldo efectivo en la misma fecha, comprobado por el peritaje técnico que efectúe la Dirección General del Trabajo.
-ArticUlo 4.0 . Se aplicarán toda: las dispOSI·
ciones legales vigentes en cuanto a las distintas
personas llamadas a gozar de los beneficios, indemnizaciones o pensiones y, en general, a todo lo que no estuviere previsto en lo~ artículos
preceden tes.
Artículo 5.0 Esta ley regirá desde la. fechA d'e
SU publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a. 27 de Jun!o de 19411.
Acordado en sesión de igual fecha, cvn asis.
tencia de los señores Pereira (PresidJente), Ahu·
mada, Amunátegul, Correa Lru'raín. Dia7, Echevenia, Errázuriz. Gutiérrez, Leighton, Montt, Moyano y Valdés RJesco.
ContinlÍa como DiputaAo InfOI'lnallte el Honorable señor Labbé.
(P'do.): Fernando Yávar,
Acridi'ntal
de la Comisión".

•

N.o 16.-MOCION DE LOS SERORES BAEZA
Y ESCOBAR. DON ANDRES.
"HONORABLE CAMARA:
La situación econ.ómica de los hogares de los niños que asisten a las escuelas primaria¡;: fiscales
no permite a éstos sufrail'ar los gastos que demandan le. adquisición de libros, cuadernos y demás útiles necesarios para que los escolares puedan cumplir debidame~te, junto con el Magist.erio, las funciones que el país espera de los educandos y profesores.
Es altamente patriótico, pues. ir en ayuda de
los nifios provenientes de hogares modestos, a fin
de que éstos, capaciw.ndose, puedan el día de mañana ser útiles a la sociedad. .
Hemos creído conveniente aumentar los recursos al Estado para el pago de los útiles escolares
y buscar un financiamiento que no ha de significar, en la práctica, un recargo de impuestos a
quienes lo sobrellevan.
Como dato ilustrativo, debemos señalar a la Honorable Cámara que asisten a las escuelas primarias más de 500.000 alumnos anualmente, a los
que se proporciona en - la actualidad útiles por
un valor de $ 5.500.000.
En atención a las razones expuestas, sometemos
a la consideración y aprobaCión de la Cámara, el
siguiente
PROYECTO DE LEY':
"Artículo 1.0
Reemplázase el inciso 2.0 del
artículo 8.0 de la ley 8,080, modüicatoria del decreto del Ministerio -:le Hacienda N. o 400, de 27 de
enero de 1943, que fijÓ el texto definitivo de la
ley de timbres, estampillas y papel sellado, por el
siguiente:
"En cada uno de los números 108, 109, Y 110.
substitúyense las palabras "cuarenta centavos por
cada mil pesos", "cincuenta centavos por cada mil
pesos" y "sesenta centavos !por cada mil pesos",
por estas otras: "dos por mil".
Artículo 2. o Las mayores entradas provenientes de la aplicación del artículo anterior, se des'
tinarán al suministro gratuito a los alumnos de
Fbros, cuadernos y demás útiles en las escuela¡;
primarias fiscales y experimentales.
Artículo 3.0 Esta ley entrará en vigencia des
de su publicación en el "Diario Oficial",
(Fdos.): Osear Baeza H.
A. Escobar D.".
N.O 17.

MOCION DE LOS SERORES CEARDI
y ESCALA.

"HONORABLE CAMARA:
El !l rtículo 2. o transitorio de la ley 8,100 estatIece que dentro del plazo de seis meses, a contar desde la publicación de la ley, los funcionarios
y empleados del Poder Judicial que tengan más
de 30 años de servicios judiciales o 35 de servic1o!!
públicos, tendrán derecho a iniciar su expediente
de jubilación con el t otal del sueldo que se le ~
asigna en dicha ley. Dada esta redacción, el plazo a que se refiere el artículo 2. o transitorio, es
fatal .
Es requisito previo y esencial para iniciar los
expedientes de jubilación que los int eres:ulM
acompañen la respectiva hoja de Servicio~.
Pues bien, debido al exceso de peticiones reclamando HOjas de Servicios y demás documento!!.
l?. Contralaría General de la República no está

•

•

•

•
•

('Al\IARA

Dl~

en situación material de despachar tantas peti·
ciones, lo que coloca a los funcionarios judiciah's
en la imposibilidad material de acogerse a 103
beneficios de esta ley.
En esta situación, sometemos a la consldemcióll
de la Honorable Oámara, el siguiente
PROYECTO DE !¡EY:

•

•

"Artículo 1.0
Prorrógase hasta el 31 de dIciembre del año 1945 el plazo concedido a los funcionarios y empleados judiciales para iniciar sus
expedientes de jubilación, en relación con lo dispuesto en el artículo 2. o transitorio de la ley 8,100.
Artil'ulo 2. o
La Contraloría General de la
Repúbltca procederá, de oficio. a agitar las solicitudes de jubilación hasta su total tramitaci(ln.
(Fdos,): Jorge Ceardi F.
Juan Escala". .. .
N .o 18.

MOCION DE LOS SERORES ROSSETTI. GONZALEZ OLIVARES, LEYHTON,
MUROZ ALEGRIA, MONTANE, SEPUL"EDA y TAPIA.

,

·'HONORABLE CAMARA:

•

Tenemos el honor de presen.taros

~I

sIguiente

PROYECTO DE lJEY:

•

"Articulo l.o
Mientras se dicta la ley general, que determine las . normas defir.itivas que deban regir la distribución de las utilidades de los
Bancos Comerciales y los Bancos Hipotecarios
particulares, se aplicarán, por una sola vez, las
disposiciones de emergencia conten:das en la presente ley!
Articulo 2 o
Los Bancos Comerciales y lo!!
Hipotecarios particulares estarán Obligados a destinar hasta el 25 0;0 de sus utilidades liquidas,
conforme a su último ejerciCio semestral, para
mejorar los sueldos actuales de sus empleados, de
acuerdo con la siguiente tabla máxima.
a) Los sueldos básicos hasta de dos mil pesos
mensuales serán aumentados en un 33 010;
b Los sueldos básicos comprendidOS entre dos
mil y cuatro mil pesos mensuales, recibirán un
aumento del 33 00 por los primeros dos mil pesos y de lID 15 010 por la fracción restante;
e) Los sueldos actualmente supe~iores a los indicados en la letra precedente, sufrirán el aumepto que corresponde, según E"stas dispo~iciones, a
Jos de cuatro mil pesos mensuales.
Articulo 3.0
Si el 25 010 de las utilidades de.
un Banco no fuere suficiente para cubrir el gravamen que le impone el mejoramiento de sueldos a que se refiere el artículo 2. o de la presentE" ley, los porcentajes de aumento :;efialados en
las letras a) y b) se rebajarán proporCionalmente, en forma que dicho gravamen quedé) cubiertc
con el 25 010 de las utilidades.
Articulo 4. o
,El mejoramiento <le sueldos ordenado por la presente ley, se aplicará, en todo
caso v sin perjuiCio del que prescriben las leyes
preexistentes relativas a los empleados 11artlculares.
Articulo 5. o
Se entenderá por "utilidad liquida", para los efectos de esta ley, la que estableszcan, de consUDO, la Dirección General de
Impuestos Internos y la Superintendencia . de
Bancos, con arreglo a las normas que se aplican
para calcular el impuesto a la renta, y las espe-

DIPUTADOS

ciales que para este caso de emergencia dicte el
Presidente de la RepÚblica.
Articulo 6.0
Créase una ComIsión compuesta
por un representante de los Bancos Comerciales;
un representante de los Empleados Bancarios; un
lepresentante de la Dirección General de Impuestos Internos y uno de la Superintendencia de
Bancos, para que resuelvan en única instancia y
sin ulterior recurso, todas las cuastiones y dincultades que pUeda suscitar la aplicación práctica
de esta ley.
•
Articulo 7. o
Dentro del plazo de sesenta días
deberán quedar constituidos en cada Banco los
respectivos sindicato~. de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo.
Artículo l!. o Los empleados de Bancos Comerciales no pOdrán ser exonerados o removidos de
sus cargos durante un año a partir de la vigenCla de esta ley, sino por las causales preVistas en
el artículo 164 del CódigO del Trabaja.
Artículo 9 _o
Los Bancos Comerciales no podfán aumentar los intereses y comisiones que cobran a sus deudores, ni disminuir los créditos que
pagan por los depósitos, con el objeto de financia.r
la mayor carga que les impone la presente ley.
Artículo 10 _o
Esta ley comenzará a regir des··
de su publicación en el "Diario Oficial".
(F'dos.): Juan B. Rossetti.
L. González O.-¡
B. Leighton. ' Isidoro Muño2l.
Carlos
c. R. Sepúlveda A _ Astolfo Tapia.
N. o 19.

MOCION DE LOS SERORES ACHA
RA."l, BUSTOS, ESCOBAR, DON
MENTE, Y PULGA1,t.

•
HONORABLE OAMARA:
La Municipalidad de la comuna de Valdi
ha acordado en sesión de fecha ("e este mes
tratar Ull empléstitD por la suma de $
con el objete, de modernizar las instalaciones
Matad:ro y de terminar la construcción del
ficio d'e recreo que funciona en el parque
nicipal.
Para este efecto :solicita la. autoriza'ción
glsl~tiva y 110s ha pedido a los
por Valdivia la presentación del proyecto
pectivo.
En esta virtud venimos en .::ometer a
consideración el siguiente.
•

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.
Autorizase a la
de Valdivia para que, directamente o por
de la emisi6n de bonos, contrate uno o
empréstitos que produzcan hasta la suma
•
Seiscientos mil pesos.
Si el empréstito se contratare en OOños,
tos ganarán un interés no superior al 7 o!o
y una amortización acumulativa no inferior
15 0\0 anual. Estos bono~ no podrán
a. un precio inferior al 8~ 0 \0 de su va.lor
minal.
Si el emprestito se colocare directamente,
Municipalidad podrá convenir un interés no
pelior al 8 % Y una amortización
va no inferior al 15 % , ambos anuale;.

•

,

•

,

•
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Artículo 2.0
Facúltase a la caja Nacional de
Ahorros, a las Cajas de Previsión, a la Corporación: d<. Fomento de la Producción o a cualquiera otra im,titución de crédito para tomar el
empréstito cuya contratación autoriza el articulo
antenor para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo :l.0.
El producto ae los empréstitos se inveltirá en loo siguientes fines:
$ 400,000, para mejoramient.o de las instalaciones y s~rvicios del. Matadero Municipal, y
$ 20(1,000, para terminar el edificio de recreo
que func;ona en el Parque Municipal.
Artículo 4.0 El servicio del empréstito se hará
con las
mayores entradas provenient~s del alza
,
de los derechos de m¡¡,tadero en $ 0.03, elevados
con anterioridad de $ 0.07 a $ 0.1 O por kilo vivo .
•

Artículo 5.0
'Ji.:n caso de que los recursos a
que se refierr el articulo anterior fueren insuficientes o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad' completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sUS rentas ordinarias. Sí, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste íntegramente a amortizaciones extraordinarias da! empréstito autorizado.
Artículo 6.0
El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la
Caja Aut6:no,ma de Amortización de la Deuda
Pública de acuerdo con las normás establecidas
por ella para el pago de la Deuda Interna.
Artículo 7.0
La Municipalidad' deberá consultar en su. Presupuesto anual. en la partida
de ingresos ordinarios, los recursos que ~e destinan al sErvicio del empréstito; en la partida
de egreso¡; ordinarios, la cantidad a que ascienda.
dicho ~ervicio, por intereses y amortizacione~ ordinarios IY extraordinarios; en los ingreso c de la
par.tida extraordinaria, los recursos que produzca la emisión (~e los bOIroS, &i precediere, y finalmente, en la partida de egresos extraordinarios el plan de inversión autorizado.
Artículo 8.0
La Municipalidad' deberá publicar en lE primera quincena del mes de enero de
cada año en un diario o periÓdico de la localidad
un estado (vel servicio del empréstito y de las sumas invertidas en el plan de obras autorizado
en el articulo 30.
Articulo 9.0
Para los efectos de la contratación y ~e!yicio del empréstito auto:rizado por el
articulo Lo, regirán las disposiciones de la ley N.O
7,461, de 31 de julio ü'e 1943, en lo que no sean
contrarias lt la presente ley.
Artículo 10.0
La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Santiago, 27 de junio de 1945.
(Firmados): Carlos ACharán Arce, Jorge Bustos Le1in, Clemente Escoblll" Delgado. Juan Pulgar
Montoya.

N.o 20.
Pr!'sentación con la que el señor Armando Moraga Droguett solicita de la. Honorable
Cámara, la devolución de algunoo antecedentes
acompañados a una solicitud anterior.
•

N.o 21. - Comtmicación de la Ilustre Municipalidad de Talca en la. que manl!iesta. su pesar
por la catástrofe ocurrida ellO del presente, en
el mineral de "El Teniente".
Cua tro telegramas: Con los tres primeros, el Sindicato Obrero de Schwager, el de
Paniticadores de _Jilltofagasta y el Consejo Provincial de la CTCH. de Chillán, .. refieren a. la.
catástrofe de Sewell.
COn el último, el Comité tie Padres y Apoderadoo de las Alumnas del Liceo de Niñas de Punta
Arenas, se refieren a la dictación del decreto sobre expropiaciones
consultadas en la Ley N.o
N.C) 22.

8,080.
N'. o %3

PETICIONES DE OFICIOS.

El señor Uribe, don Damián, al serlOr MinilStro

del Interior, a fin de que, si lo tiene a bien, se
firva remitir a la Cámara los antecedentes de
que haya constancia en la Prefectura de Carabineros de Arauco relacionados con el Gobernador
señor Baltazar Puig.
El mismo sefíor Diputado. al señor Mmistro de

Justicia,
cedentes
Juzgado
el señor

a fin de que se sirva. remitir a los antepoliciales de que haya constancia en el
de Letras de Arauco, relacionados con
Baltanr Pu.tg.

DEL
DEBATE
v. - TEXTO
l.

AGREGACION DE UN PROYECTO D~
LEY A LA CUENTA DE LA PRESENTE
SESI01oi.

El señor COLOMA (Presidente).
ponde calificar algunas urgencIas.

Corre/!!•

El señor ROSSE'l"I'I.
Pido la palabra so_
bre la Cuenta, señor Presidente.
El señor BAEZA.- Pido la palabra, sei\ol
President€.
•
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra sobre la Cuenta, el Honorable señor
Rossetti.
El sei10r ROSSETTI.
He pedido la palabra, señor Presidente, para solicitar de la Honorable Cámara su asentimiento a fin de
agregar a la Cue!' ta de la presente sesión.
un proyecto de ley de~tinado a mejorar 1a
situación económica de los empleados ban_
carios.

•

•

•
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El señor COLOM..'\ (Presidente).
El Ho.
norable señor Rossetti solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para agregar a
la Cuenta de la presente sesión, un proyecto
de ley que mejora la situación de los empleanos bancarlO:l.
Si le parece a la Honorable Cámara, SI:
agregará a la Cuenta este proyecto de ley.
Acordado.
2.

•

•

AUMENTO DE LOS FONDOS DESTINA.
DOS . LA ADQUISICION DE U~ILES
ESCOLARES.
K"~COl\'lENDAUlON SO.
BRE SU PRONTO DESPACHO.

El señor BAEZA. Pido la palabra sobre la
Cuen ta, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Sobre la
Cue'nta, tiene la palabra Su Señoríl:\..
El señor BAEZA.
Señor Presidente, he
presentado un proyecto de ley por medio del
cual se aumentan los fondos que actualInente están destinados para la adquisición de
útiles escolares.
Yo quiero usar de la palabra, por algunos
minutos, para decir que este proyecto ..
El señor COLOMA (Presidente).
Advierto al Honorable Diputado que cedí la palabra
a Su Señoría, para que se refiriera a algún
documento de la Cuenta o para hacer algu.
na petIción con relación a ella.
'
El sehor BAEZA.
Precisamente, señor
PresldC'nte. he pedIdu la palabra para ped1r
a la Honorable Cámara que despache cuanto
ántes este proyecto. Esta petición del Dipu..
tado que habla traduce el deseo de todo el
palS, por cuanto los útiles escolares que reciben ks colegiales son muy escasos y muy
inferiores en número, a los que ellos necesitan. Con el despacho de este proyecto, se pro.
porcionan fondos tres veces superiores o cua.
tro tal vez, a los que actualmente disponen
para este efecto las escuelas primarias del
pa¡.'s
3.

CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
VARIOS PROYECTOS DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente).
Se van
a calificar algunas urgencIas.
El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia en el despacho ~el proyecto de ley que
libera de derechos de internación las especies teatrales adqUiridas en Argentina por la
D'rección del Teatro Nacional.
Sí le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
,

El Ejecutivo ha hecho presente también la
urgencia én el despacho del proyecto que fl.
ja la forma en que se cobrarán las contri.

buciones sobre las propIedades de la provincia de Aysén.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urg~ncia.
Acordado.
4.

DEVOLUCJON
PERSONALES.

DE

ANTECEDENTES

El señor COLOMA (Presidente).
Don Armando Moraga ha solicitado la devolución
de diversos antecedentes personales acompa.
ñados a una presentacion.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordara devolver estos antecedentes.
Acordado.
5

'

HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON
JAVIER ANGEL FJGUEROA LARRAlN,
FALLECIDO EN EL OlA DE AYER.

El señor MELEJ.
Pido la palabra sef!or
Presidente
El señor COLOMA (Presiden te 1.- Solicito
el asentinllento de la Honorable Cámara pa.
ra con~eQer la patabra al Honorable señor
Melej.
Tiene la palabra Su Señoria.
El señor MEI.EJ. Señor PresIdente, Honorable Cámara: el país acaba de tener co.
n cimiento del deceso de un ilustre hombre
público, del fallecimlento de don JaVIer An.
gel Figu~:,oa Larrain.
Conoce tamblén el país la dilatada y tao
lentosa actuación de este distinguido ciudadano, en nuestr¡;¡ VIda nacional.
El señor FIgueroa Larram perteneció. desde muy : oven, a las filas del PartIdo Liberal
y actuó en representaclon de él durante mu·
chos años, ocupando un sillón en esta Hono.
rabie Cámara y, además, diversos cargos ministeriales. Por último, y para coronar su vida pública, fué urgido candIdato a la Pre.
sidencIa de la Nacían en la memorable joro
nada del año 1915,
Incorporado al Poder JudiCIal y desde su
elevado cargo de PresIdente de la Corte Suprema, en momentos diflciles de nuestra vi- da nacIOnal. defendió como nadie las prerrogativas e independencia de este Puder PiL
bJico
Ha mueru el señor Figueroa Larraín. igualmente agObiado por el peso dE' sus años y
por el peso de sus mE'tecimientos. Por este
motivo, el Partido Radical, que supo apreciar sus grandes dotes de hombre público,
repito, lo hizo su abanderado en la campaña
presidencial de 1915, porque no ignoraba mI
Partido ni lo ignoraba el país, que el señor
Figueroa Larrain había practicado, en su vida ciudadana, aquello que un pensador con.
cretó en pocas palabras respecto de la mo·
•

•
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Llbra, el Honorable señor Rossetti.
ral y la rectitud de procedimientos. Creía, y
El señor I~OSSETTI.
Señor Presidente, la
así lo hizo en toda su vida. que la moral y
trayectori3. de la vida de don Javier Angel
la rectitud no son cosas que pueden reverenciarse agradablemente desde lejos y ser Flgueroa, es una de las historias más interesantes de los políticos chilemos.
desdeñadas desde cerca.
Su VIda se caracterizó por dos hechos fun.
Mi Partido cumple en este momento el de.
ber de expresar a los Honorables colegas del damentales: acaudilló, en 1915, un movimienPartido Liberal, las más sentidas condolen_ to de renovación política en el pals; puede
cias por la pérdida que para él y para la Na- decirse que el primer movimiento de ava.n··
ción, significa el desaparecimiento de este zada que se desarrolló con anterioridad a la
Guerra Mundial. lo inició don Javier Angel
eminente ciudadano.
El señor COLOMA (Presidente).
Con la Figueroa, que fué el laader de ese movimien.
to
.
venia de la Honorable Cámara, puede \lsar
de la palabra el Honorable señor Labbé.
El Partido Socialista, desde este punto de
El señor LABBE.
Señor Presidente, pier- . vl5ta, adhiere a este hgmenaje. Pero s1 lio
de la República _ un selecto y eminente ciu- fuera este solo punto de vista, habria que
dadano que, dentro del libre juego' de nues_
tener presente que don Javier Angel Flguetra democracia, se destacó por su personallroa. en la historia judicial chilena, represendad, don Javier Angel Figueroa Larraín.
ta el sacrificio por la defensa de la mdepen.
Dándose todo entero al servicio de las grandencia de ese alto Poder
des causas, formó parte, por v!lrias legisla ..
Don Javier Angel Figueroa, en momento~
turas, de esta rama del Congreso Nacional. difíciles para la República, cuando las leyes
y desempeñando la misión que le habia con.
eran quebrantadas, cuando los caracteres se
fiado la soberama popular ·con grandes mI- doblegaban, tuvo el valor suficiente para de_
ras hacia el interés público. con ejemplar fender el Poder Judicial DefendIó como naabnegación, prestó el se ..Or Figueroa toda die la Constitución Política y nO consintit.
su preparación y toda su inteligencia a la que fuera atropellada; luchó porque la somejor dictación de las leyes.
beranía de las instituciones judiciales, fuera
Formó parte del Honorable Senado de la respetada, lo que constituye un hecho único
República y su puesto .lempre lo honró con en la historia.
y cuando todo el pais se une para rendirle
conocimi ,ntos y sacrificios a través de toun homenaje, obliga al Congreso en estos
das sus actuaciones ..
En los lVunisterios de Instrucción, de la momentos de ·congoja colectiva, a. este acto
Guerra y del Interior, dió siempre la solven- pÚblico y a recoger ese ejemplo por el que
cla que da el perfecto cumplimiento del de_ deben regirse en forma impereceden. los des.
ber. Sus actos patrióticos. que inspiraban con- tinos del país.
El Partido Socialista rinde este homenaje
fianza, no tuvieron otra finalidad que los in·
a un hombre que fué de avanzada, a un homtereses supremos y las supremas aspiraciones
bre que defendió el imperio de la ley y de la
de Cr"le.
Constit.'1ción; qpe fué valeroso cuando otros
Fué candidato a la Presidente de la Re.
qut>bnmtaban sus principios por temor.
pública, llevado por un conglomerado distin.
Nuestro
Partido
presenta
su
condolencia
al
guido de nuestros conciudadanos. Fué PrePartido
Liberal.
SIdente de la Excelentl5lma Corte Suprema
El
señor
COLOMA
(Presidente).
Con
la
y allá llevó la serenidad. la ecuanimldad del
venia
de
la
Honorable
Cámara,
puede
usar
juez que sólo debe tener presente las razode la palabra el Honorable señor Leighton.
nes de justicla social en sus actos: Sirvió en
El señor LEIIGH':'ON.
Dos rasgos partiLodos los órdenes en que un país necesIta de culares de la personalidad del señor Figueroa
' estos hombres selectos y sirvIÓ bien.
Larraín motivan el profundo sentimiento con
Este es un duelo que pertenece a toda la que mi Partido adhiere a este homenaje
República, porqu~ pIerde a uno de Sus me.
. El señor Figueroa fué siempre, como muy
jures e ilustres hijos
bJen se ha recordado en esta Honorable CáEl Partido Liberal tiene con justa razón
sus banderas enlutadas. El Partido Conser. ¡ .. ara, un defensor, aun a costa de sacrifiClOS
de muy grandes sacrificios
de los
vador, por ml intermedio, al rendir este púprlncipi~s del d~recho en nuestro pals.
bUco homenaje! ante el desaparecImiento del
El
senOr
Javler
Angel
Figueroa
Larrail'
eminente serv idor don J~ vier AngPl Figueroa
fue también un hombre que, de acuerdo con
Larraín, tilmblén expresa Sll5 sentimientos sus spntimientos ,~ristianos, estaba siempre
d~ pesar y de dolor a nuestros colegas del
dIspuesto a defender los postulados de jusPartido Liberal.
ticia social.
.
El señor COLOMA (President·el.
Con la
. K'Osotros. rendimos nuestro homenaje al
venia de la Cámara, ,JUede usar de la paIlustre extmto y expresamos nuestra cando
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lencia a nuestlOs colegas del PanlClo LIbe
l al.

El seflor COLOI\;lA (Presidente).
Con
la venia 'de la Honorable lJamara, puede usar
de la paw bra el HonurabJe senor Santa Cruz
Tiene la palabra Su S~flOna
El señor SANTA CRUZ.
señor presidente a nombre del Partido Liberal
presento
-. nuestros agradecimientos sinceros á'todos los
Honorables Diputados que han deseado acompañarnos en el sentimiento por el duelo que
nos aflige. Y hacemos también extensiv01l
nuestros agradecimientos a los Partidos que
los Honorables Diputados represl!ntan.

.

Sei10r Presidente: .

•

Ha muerto un gran ciudadano.
Su figura, hidalga y altiva, no estará entre los vivos; pero, su nombre y sus hechos
ya han entrado en el santuario de nuestras
más nobles y puras tradiciones.
Los aberales amamos y respetamos la tra"
aición Pero no vemos en ella sólo una ad'
miración contempiativa del pasado. Tradición, para nosotros, es buscar en nuestros
grandes de ayer, en Su pensamiento y en sus
obras, la fuerza y el ejemplo que animan e
inspiran a los nuestros de hoy.
La nuestra no es una tradición pasiva .
Tenemos la conciencia de ser Sucesores de
hombres muy grandes, que amaron y sirvieron a su patria. Y no podemos quedar en el
simple recuerdo de sus nombres. Ellos son
para nosotros un imperativo ineludible. Imperativo de actuar y de servir, Así, cuando
los hombres de mañana nos pidan cuenta de
rmestros actos, podremos decirles que les entregamos pura, limpia y rica ,a herencia inapreciable que nos legaron nuestros mayores ,
Don Javier Angel Figueroa merece, como
ningún otro, entroncar en el encadenamiento
grandioso de nuestras tradicionf.3 Su pen '
s amiento es para nosotros riquísima inspiración y sus obras son fuer za y ejemplo .
Fué un patriota. °Lo fué en el mejor sentido que implica el patriotismo, que es servil'. Y don Javier Angel Figueroa sirvIó a
su tierra. Diputado, Senador, Ministro, Consejero de Estado, Presidente y Magistrado del
más alto Tribunal de la República Es inútil
hacer aquí la historia ;:ompleta de su noble
vida. En todo puso talento, digna y sobria
altivez y esa ansia suya de dar a su patria
lo mejor de su rica y fuerte personalida d.
Fué liberal, como ningún otro . Para nosotros, ser liberal es ser digno y libre, y es
también saber respetar la dignidad y la li,
bertad de los demás , Eso es la esencia de
la democracia. Don Javier Angel Figueroa
no sólo entendía este régimen de tolerancia,
de cultura y legalidad que es la democracia .
Lo sentía, y supo probarlo .

Hubo momentos difíciles en este país para el régiIr m legal y democrático . Hombres
que ignoraban la ft:erza del derecho y creIan
más en su derer",o a la fuerza, quiSIeron violf'ntar y vejar la independencia y atribuciones del Poder Judicial, que presidía don JaVier Angel Figueroa Y el señor Figueroa resistio ante la fuerza, sin más fortaleza que su
espíritu, que no se doblegaba, sin más poder
que la razón que le asistía.
Nuestro Part ido supo muy tem,)l'~nO com
prender la enorme fuerza de su autentica
conciencia liberal. Y en vida le rindió el
más grande homenaje que se da a los nuest ros Es eri b ._
n _ ... nc.,lft ~ má'{lmo de
nuestra causa en la a.5_; iracion a la Supo 'TUi
Magistratura de la nación. En aquella ocaSión, no le fué favorable el veredicto popular. Pero queda el recu3rdo de que los nuestros le dijeron que era el mejor entre los
mejores, el más digno :te ser nuestro jefe y
conducirnos en la más trascendental de
nuestras lides democráticas.
A -

El país tambit'm lo comprendió. En 1932
la norr.lalidad con&tituclOnal estaba rota, y
el país ,.nsiaba recuperarla. Se llamó a elecciones rresllenciales J , :ll'lamentarias J habla necesidad de un Mi-.istro del Intni8r. de
insospec:I",ble y ,. 'nid a
:tuacVm "Iemocrá ,
tica, que las pr, _diera. Todo Chile pensó en
el señor Figuero1.. Estaba retirado de la política, en justo y merecido descansu. Pero
supo oír el llamado último de los suyos y
fué el artífice de nuestra definitiva recuperación constitacional.
Señores Diputados . Una pérdída irrepara
ble enlu ' a a la centenaria Casa Liberal. Con
tristeza le rendimos aqUl en este Parlamento
que en otros tiempos don Javier Angel Ftgueroa prestig ia ra, el hJmenaje de nuestro respetó sincero, dí:' nuestra sentida admiración
y decim )s, señores, que si él se fué. aqu ¡
su nombre vive y vivirá siempre _
6.

HOMENAJE A LA MEMORM DEL DR.
GUILLERMO OTTO SIEVERS, RECIENTEMENTE FALLECIDO
EN CONCEPCION.

El señor COLOMA (Presidente) .
Tien e
la palabra el Honorable señor Berman.
El señor BERMAN.
Señor PreSidente,
hay también en las provll~cias hombres meritorios lue entregan su vida y sus obras, con
Un sentido humano y desinteresado, al bien
de sus semejantes. Me refiero a un eminente ciudadano que acat de fallecer en ConcepCIón, un amigo del Diputado que habla.
un gran médico: el Doctor Guillermo otto
Sievers.
Muy lejos de nuestras convicciones doctrlnarias , el Ducto ' otto SiEvers militaba taIllbié11 en el campo liberal, como aquel otro

,,
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ciudadano 2. quien se acaba de recordar en esta
Honorabh. Camara y
rendir un muy jUsto homenaje
Estimo, señor Presidente, que es necesano
en la Honorable Cámara levantar la voz para rendir homenaje al recuerdo y hacer jus·
ticia a la memoria de aqueilos hombres que
con tanto esfuerzo y con tanto cariño han
prestigiado una provincIa. contribuyendo con
eIJo al prestigio del pals.
•

El Doctor Guillermo Otto Sievers hombre
querido sinceramente por todos los mños de
roncepción, entregó toda su actividad. gratuitamente' en benefic' de ellos, dirigiendo un hospital y practicando la ¡:rótesis y la
ortopedia, que eran ' .. especialldad.
El Doctor G"illermo )tto Sievers desarro'
lió también una mIsión de bien publico en
la Junta de Beneficencia, donde aI'arece
ejerci c '1do funriones dr orden representativo
Alurio slendo director { I Cementerio General
de Concepción
Este ilustre colega médico, Honorable Camara, fué llevado a su última morada rodeado del cariño de todos los habitantes de
esa zona. Concurrieron a sus funerales el
Cuerpo de Bomberos. las instituclOnes mu
tualistas, las sociedades cientlficas de Concepción, los obreros y los hombres que se de.
d1can a las bellas artes.
Un hombre como él merece, a nuestro juIcio, ser recordado en este recinto. pues su
ejemplo de SE'D ,ldu humanitario, su eJemplo
de desprE'ndimiento, debe ser imitado por
todos
Solicito de L Honorable Cámara que, en
nuestro nombre, se envle una nota de pésame al Intender te de Concepción, familiar
de este ilustre colega medico fallecido.
El señor COLOMA (Presidente).

Se en·
\iará la nota a nombre del Comité de Su
Señoría.
7.

HOMENAJE AL LICEO DE HOl\lBRE~
DE VALDIVIA CON MOTIVO DEL
CENTENARIO DE SU FUNDACION.

El señor COLOMA (Presidente).
Con
la venia de la Honorable C'amara puede usar
de la palabra el Honorable señor Pulgar
El señor PULGAR.
Honorable Camara:
acaba de cumplir cier. años de vida el Liceo
de Hombres de Valdivia, n.le decir, cíen
años de labor ininterr mpida en las nobles
tareas del espíritu.
Fué creado el 24 de mayo de 1845 durante
la presidencia de dan Manuel Bulnes 'y fue'
ron colaboradc , - de e~~a hermosa realidad
don Antonio Varas, Ministro de Educación
y don Salvador Sanfuentes, Intendente de la
provincia ce Valdivia. ,
•

---

Parece que el estadista, el maestro y el
literato se hubieran conf~ndido en los an°
helos de sembrar las inquietudes espirituales
En las regivnes más alejadas de la capital
Pocos años antes, el amar por las letras.
el periOdismo y la enseñanza habia prendido en las almas dilectas de la época.
Domingo Faustino Sarmiento en "El Mercurio", y más tarde, en la ensenanza; Lastarria, que preside la Sociedad Literaria; Antonio García Reye:;, ea "El Semanano"; Eusebio Lillo, en las letras; Francisco Bilbao,
el las especulaciones filosóficas; Andrés Bello, que inaugura y que dirige la úniverSldad
de Chile, inich una de las épocas mas interesantes de nuestra :Iistoria Patria.
La creación ce una escuela es, en verdad,
uno de los hechos de mayor trascendencia
dentro de la vida uocial; y es en si un nuevo
y potente faro que orienta hacia el pasado v
hacia el porvenir y que ilumina cada momento de nuestra vida.
La Escuela tiene la responsabIlidad enorme
de transmitir los ideales de una epoca; cumple la misión de entregar a las nuevas generaciones las reservas morales y esplrltuales
de una cultura ya con.mlidada; y mantiene
la fe en los altos ideales de la verdad, de la
belleza y del bien; y recoge la herencia mo
ral del pasadú y la entrega a la juventud en
riqueza de cont:mido siempre valioso y permanente
Más aun, la Escuela es el verdadero poder
espiritual de una sociedad porque contribuye
eficazmente a la unión de las conciencias y
porque vigoriza el amor en los ideales filosóficos de la cultura y en los principios baslcos de la Democracia.
Este poder espiritual descansa en la fe
que nos inspiran los post ulados de la ciencia, de la moral, de la estética, C ~ la filosofía. Si observamos cambios en los postulados
de las matemáticas, física o cualqUiera otra
disciplina, podemos pr"f tizar próxim&s in
novaciones y revoluciones en la conVIvencia
social .
En la esfera de lo político, la Escuela (El
Llceo) ha mantenido y rea"l'irmado el valor
de la Democracia Tr.. vez sea esta la tarea
mas importante que han cumplido los Liceos
de la República. Media~1t( el estudio, la mo; lidad y el espír; ~ u de superacion, los amantes del saber r :lCden 1 spegarse de las miserias materiales . puede_ llegar a compartir responsabilUades con las clases dirigen·
tes de nuestro país y conquistar la posibilicad de saborear los frutos exquisitos de la
cultura.
Aquellos hombres- pOI muy modestos que
sean
que cuentan únicamente con las rl-

•
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quezas espirituales. a saber: el estudio, el
trabajo, la perseverancia y el afán de superación, tienen todas las seguridades de sobresalir en las actividades a que los arrastra
la VOc,lcIón y las tendencias sociales.
Por este cúmulo lharavilloso de posibilidades, Chile ostenta una de las Democracias
más esplendorosas del mundo.

•

Armando Robles, actual rector. profllsor de
HistOrIa, q!le dirige el Liceo con prudencia
y abnegación.
Llegue, d.d ... más, este recuerdo a lOS profesores fallecidos y a 10:' que gozan del descanso merecido que da la ju'bilacion, colaboradores prestigiosos del progreso moral y mate- .
rial a que ha llegado esta zona del sur .

•
Sorprendemos al Liceo de Hombres de Val'
Este Liceo
en el curso de los cien años
divia en ,los cien años de vida COn la satisde
vida
ha
sembrado
la
simiente
de
la
cul~
facción de que ha cumplido honrada y fieltura
en
la
ciudad,
en
el
campo,
en
la
mente la tarea que se le ha encomendado.
provincia
y
en
la
region.
Profesiomiles,
meEste Liceo ha inculcado a las generaciones
dicas, abogados, profesores, comerciantes, indel sur del país los ideales fundamentales de
dustriales,
agricultores,
que
han
egresado
de
nuestra cultura. En el campo de la ciencia
este
coiegio
secular,
:lan
contribuido
a
la
rise ha ajustado a los principIOs clásicos de
que¡;a
nacional
con
las
formidables
armas
del
(jsta disciplina; en las actividades de la beespíritu y han sostenido, además, con firmooa
lleza, ha Ciado libre juego a las manifestacioy
decisión
:
.s
robustas
columnas
de
la
Demones naturales y creadora1> de los jovenes: en '
craCla
.
j¡:J esferr del bien. ha contribuido tesoneramente a la prédica de los conceptos morales que se traducen fatalmente en una con8. DELITOS COMETIDOS CONTRA PARlAducta honesta e inquebrantable .
MENTARIOS.
MODIF'ICACION DE LA
•

Este homenaje no seria completo si no re
cordara a los grandes maestros que han contribuido al prestigio de este plantel educacional. Mencionaré a los que se han distinguido
pbr el cariño a la investigación y a la juventud:
Ramón Elguero, primer rector del Liceo,
médico, diputado por Valdivia y profesor UnI versitario .
Rod ~.lfo i'.rmando Phillippi, rector, hombre
de cienciau y profesor universitario.
Alejandro Venegas, profesor de francés ,
muy discutido por sus esqitos filosóficos y
sociales, autor de la Procesjón de Corpus.
co;mposición doctrinaria y literaria.
Luis Bianchi Tupper, médICO, profesor de
Ciencias Naturales, ie una cultura vasta y
v'talizada.

!

,

Agustín Garcia Bahamonde, rector, profesor de Ciencias Naturales, dinámico, ágil y
optimista, imprimió al Liceo el sell{) de su
personalidad, miembro L"norario de la Sociedad Entomológica de f]hile .
Sansón H.adical, maestro de envergadura.
que orienta ? la juve.ltud y que financia los
estudios superiores de los jóvenes pObres y
tal en toso s .
Pedro A Troncoso. profesor de Castellano.
Que se distingue como periodista y literato
Humberto Díaz Vera, apostol de la Educación Física, que despierta en los alumnos el
car~ño por Jos deportes y por la gimnaSIa
educativa
Carlos Ubeda Escobar, profesor de Castellano, que Sf; impoae por su profunda prepara•

•

ClOno

Julio Selph, maestro de verdad y poeta de
licado, que desparramaba sabiduna a cada
lDstante.

LEY 6.026, DE 12 DE F'EBRERO DE 1937.

El señor COLOMA (Presidente).
Entrando a
la Tabla de Fácil Despacho, corresponde continuar ocupándooe, en primer lugar, del proyecto que modifica la ley N.o 6.026, en lo relativo
a. los delitos cometidos contra parlamentarios.
El señor PONTlG<) .
Pido la palaora.
El señor COIOMA (Presidente).

En su opor
tunidad concederé la palabra a Su Señoría.
El señor PROSECRETARIO.
Hay des ind.!caciones presentadas: una del señor Maira, para que el proyecto sobre fuero parlamentario sea
votado en particular, axticulo por articule; y
otra, del Comité Parlamentaria Socialista, por la
que solicita la clausura del debate.
El señor

COLOMA (Presidente).
En votación la petición de clausura.
El señor .ESCOBAR (don Andrés).
¿Quién
ha pedido la clausura, señor Presidente?
El señor COLOMA <Presidente) .
El Com!té Socialista, Honorable Diputado.
El señor J.ABBE.
Yo, por sistema, no acep_
to la clausura. Por eso, votaré en contra de
dioha petición.
El señor TAPIA.
Esta petición ol>edeee a
nuestro deseo de evitar el
desagrada.);le
de ayer.
El señor T.ABBE.
Yo prefiero los de'b ates larg'os a la mordaza.
El señor COLOMA

(Presidente).
Estamos
en votación, Honorable8 Diputados.
-Practicada la votación eñ forma económica,
ilió el siguiente resultado: POr la afirmativa, 46
votml; por la negativa, 19 votos.

El señor COLOMA (Presidente) .
ApTobada
la clausura del debate.
Se va a votar en general el proyecto .
En votación.
-Practicada la votación en fOlma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 55
votos; por la negativa, 13.
.
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El señor COLOMA (Presidente).
AprObado
~1 general el proyecto.
El señor SECRETARIO.- El Comité Radical
ha pedido que Se vote articulo por articulo, y,
además, hay nuevas indicaciones.
El señor ElSCOB4\R, (don Anirés).- No hay
acuerdo.
El señor SECRETARIO.- Hay dos indicaciones de los señores Berman y Escobar: la prl·
mera, para suprimir el articulo primero del pro·
yecto, y la segunda. para reemplazar el articulo
2.0, por pI siguiente:
"ArtícUlo 2.0
Agrégase a continuación de la
frase "funcionarios públicos" del articulo 40 (20
vigente) del Código de Procedimiento Penal, la
siguiente frase: "y miembros del Congreso Nacional" .
El señor COLOMA (Presidente).- En votación las indicaciones.
El señor BERMAN.
¿No podrían pasar a
Comisión para su estudio, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).
Los provectos de la Tabla de Fácil Despacho no tienen segundo informe, y. por lo tanto, no pasan a Comisión una vez aprobados en general. Sin embalgo, solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para que este proyecto pase a se'5undo Informe.
El señor ROSSEI"n.
No señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Hay oposición.

La indicación que se va a votar es la que suprime el articulo primero del proyecto. Si la
indicación es rechazada, se entenderá aprobado
el articulo primero.
En votación.
-Practicada la 'rotación en forma económica.
cUó el siguiente resultado: por la afirmativa, 10
votos; por la negativa, 66.
El señor COLOMA (Presidente). Rechazada la indicación.
En consecuencia, queda aprobado el articulo
primero.
]¡} señor PROSECREI'ARIO.- Indicación Para reemplazar el artículo seg¡mdo por el sIguiente:
"Artí('nlo 2.0
Agrégase a continuación de la.
frase "fu,lcionarios públicos, del articulo 40 (20
Vigente) del Código de procedimiento Penal, la
siguiente frase: "y miembros del Congreso Nacional" .
El señor COLOMA (Presidente) .
En votación la indicación.
-Durante la votación:
El señor ESCOBAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente? Debiera aclararse ésto.
El! señor COLOMA

(Presidente).
Con el
asentimiento de la Cámara. podria conceder la
pabbr", a Su Señorla.
El señor ROSSEI"l'I.
No, señor.
El señor COLOMA (Presidente).
No hay
acuerdo.
El señor BEa"tMAN.
¿Me permite expl1car
esta indicación. señor Presidente?
El señor ROSSE'I*I'I.
N o, señor.
El señor COLOMA (Plesidente). No hay
acuerdo Sólo con el asentimiento unánime de
la Sala podria conceder la palabra a Su Seflorla.
Un señal' DIPU'I'ADO.- NO, señor.
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El señor BH:RMAN.
Es solamente parll explicar ...
El señor COLOMA (Presidente) No hay
acuerdo.
Estamos en votación. Honorable Diputado.
El señor DIAZ. Hablan mucho contra la.
reacción y votan lo más bien con ella. Son Izquierdizan tes.
-Practicada la votación en forma ero nómica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 13
votos; por la negatvia, 4'7.
El señor COLOMA (Presidente).- Rechazada
la indicación.
En votación el artículo segundo.
•
Durante la votación:
El señor BE:RMAN.- No vamos a poder hablar en la Cámara.
El señor

COLOMA (Presidente). Ruego a
lo&. Honorables Di¡:¡utados se sirvan guardar Silencio.
El señor BERMAN.- Vamos a tener que ¡rle
a hablar al pueblo porque no vamos a poder
hacerlo aquí.
S. E. el Presidente de la RepÚblica no permitirá esta injuria al Parlamento.
El señor ESCOBAR (don Andrés). - ¡Le pediremos a S. E. el Presidente de la República,
que vet~ esta ley I
.
-Practicada la votación en forma económIca.
dió el siguiente resultado: por la afirmativa. 52
"otos; por la negativa. 35 votos.
•

Aprobado
El señor COLOMA (Presidente).
el articulo 2.0.
El señor PRO SECRETARIO. Articulo nuevo: "Cuando los d"litos de injuria y calumnia
contra parlamentarios se cometieren en el recinto del Congreso Nacional, serán sancionados
con la pena establecida en el articulo 2.0 de
la Ley 6,026".
El señor BERMAN - ¡No tiene objeto: porque la gente de afuera de este recinto, nos va
a defender!
Vamos a retirar la indicación, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). - Si le parece a la Honorable Cámara se daria por I'etirada la indicación.
Acordado.
El artículo 3.0 no ha sido objeto de indicacIOnes.
E! señor BERMAN.
¿ OIlAl es ése, señor PresidaJt.e?
El señor COLOMA (Presidente).
Se refiere a la vigencia de la ley, Honorable DiputadO.
El señor PROSECRETARIO. - Dice:
"Esta ley regirá desde su publicación en el
"Diario Oficial" •
El señor BERMAN.
No se puede aceptar
eso, porque debe regir para el próximo Congreso, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
En votaciór. el articulo 3.0.
Durante la votación:
El señor BERMAN. - ¡Hemos sido sorprendIdos. si'ñor Presidente! ¡ Son sorpresas fascistas!
El señor DIAZ.
¡Pueda ser que la ley no
se vuelva contra su autor, después!
Practicada la votación en forma económica,
•

•
•

•

Cl\l\JARA DE
DIPU'l'ADOS
,
•

dió el si~uiente resultad.,: por la afirmativa, 51
votos; por la negativa, 2"3 votos.

El señor COLOMA (Presidente).
Aprobado
el articulo.
Terminada la discusión del proyecto.
!).

,

INDEl\1NIZACION A LOS EMPLEADOS Y
OBREROS DAMNIFICADOS O A LOS DEI)DOS DE LOS FALLECIDOS EN LA CATASTROFE OCURRIDA ULTIl\IAl\1:ENTE EN EL
MINERAL "EL TENIENTE".
PETICION
DE PREFERENCIA.

• El señor COLOMA (Presidente). - Si le pa-,
rece a la Honorable Cámara, podríamos entra.
inmediatamente al Orden del Día.
Aeordado.
•
El señor LABBE.
Señor Presidente, ¿por qué
no tiene la bondad de consul1¡lr a la Sala a fin
de que se trate sobre tabla el proyecto de auxi110 a los dammficados de Sewell, que ya füé
informado por la Comisión?
El señor COLOMA . (Presidente) .
Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para tratar, en segundo informe, el proyecto de auxilio
a los damnificados de Sewell.
i:l señor MAIRA.
Siempre que se traten
primero las observaciones de S. E. el Presidente de la República, al proyecto de ley sobre
creación del Banco Agrícola.
El señor COLOMA (Presidente).
No hay
aeuerdo.
El señor DIAZ.
Por nuestra parte. estamos de acuerdo. señor Presidente, con la petición del Honorable señor Labbé.
El señor ROSSE'I"I'I.
Los socialistas estamos también de acuerdo, sefíor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). - Oportunamente • solicitaré el acuerdo de la Honorable Cámara.
10

RETIRO DE LA URGENCIA DE TRES PROYECTOS VE LEY DEL ORDEN DEL DIA
DE LA PRESENTE SESION.

•

El señor COLOMA (Presidente).
Se ha retirado la urgencia del proyecto que concede fondOS para la campaña antivenérea, del que legisla a fayor del personal de las FUfil'zas Armadas
que haya ~ontraido la tuberculosis y del que establece la forma C<TI que se cobrará el impuesto
sobre las propiedades de la provincia de Aysén,
cUYOs avalúos Se hayan practicado en 1938.
11 .

MODIFICACION DE LA LEY QUE CREO
LA CAJA DE COLONIZACIO.' AGRICOLA
-PRORHOGA DEI, PLAZO REGLAMENTA RIO DE LA URGENCIA DEL PROYECTO
RESP¡;;CTIYO.
.

El señor COLOM.A (Presidente l. Propongo
a la Honorable Cámara prorrogar el plazo reglaInE'ntario de Ir. urgencia, hasta el término del
plazo constitucional dd proyecto que modifica
la ley q 11e creó 1:1 Caja de Colonización Agricola.
Si le parece a la Honorable Cámara. asi s.~
acordará.
Acordado.
•

•

12.

LIBERACION DE DERECHOS PARA LAS
MAQUINARIAS. HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE IMPORTE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA l'RODUCCIO:'ll. DESTINADOS A LA PERFORACION DE POZOS PETROLIFEROS.

El scñor COLOMA (Presidente). - Corresponde. a (;ontinuaclón. o~uparse del proyecto de le"
oue libera de derechos a las maquinarias, herramientas. etc .. que importe la Corporación de Fomento. destinadas a perforaciones de pOZJOS pei.rolíferos.
Está impreso en el Boletin N.o 5,575.
Diputado Informante es el Honorable señor Aldtmate.
El proyecto dice:
PROYECTO DE LEY:
Autorizase al Presidente de la
República para liberar del derecho de internación Y demás gravámenes y tasas que se perclben por intermedio de las Aduanas, a las maquinarias, herramientas y demás elementos que importe la Corporación de Fomento de la Producci(1n, destinados exclusivame<nte a la perforaclón
de pozos petrolfferOl5.
Artículo 2.0 _ Esta ley regirá desde la fecha
de su pUblicación en I'J "Diario Onclal".
El señOl COLOMA (PresidE.·nte). - En discu5ión general el proyecto
Ofrezco la palabra.
El señor LABBE
Señor Presidente, ¿quler~
permitlrme ... ?
El proye.::to con observaciones al cual se renrIó el Honorable señor Maira, seguramente va
a ocupar todo el tiempo del Orden del Día. ':l
en vi~to de esto. ¿por qué no procura, Su Set'loria, que se destinf'l1 10 minutos a tratar y votar el proyecto sobre los damnificados de Sewell.
que es muy sinlple?
El señor COLO M.'" (Presidente).
Solicité el
ueuerdo d·~ la Honorable Cámara para ese objeto y hubo oposIció!l
DespuÉ's del provecto que está en dIscusión. en
r!;te momento. vov a solicitar de nuevo el ase.timiento de la Sala para tratar d proyecto al
cual se ha referido Su Sefioría .
El ~eñOl MAIRA. - Yo vov a proponer al Honorable señor Labbé una solución
El señor COLOMA (Pre.!'idente). - Ofrezco la
!xll;¡br:> sobre el proveet.o en debate.
El señor ALDUNAI'E PHILLIPS.
Pido la palabra.
El "eñor COLOMA (Presidente). - Tiene la
n:\!abra Sn Señoría.
El señor ALnUNA~T=l!; PHILLIPS .-Señor Prcsic:¡.nte. me corresponde fn psta ocasión Informar
c·l provecto presentado por el Ejecutivo. en \"irtlId del cll'll sc !'olicita la liberación de [mpue,los de Intemaclón. de gra \'ámene~ , v •otros. para
las m3quil1aria~. herramientas y demá!' ensere~
adquiridos e importados al pal!, POl la Corpora·
clón de Foménto de la Producción v destinado."
l\ la perforación de pozo!' oetrol!feros. ubicados
en 1'1. región de MagaIlanes
.
Expresa el Ejecutivo en su Mensaje qu(', por
decreto., de enero y febrero del año 43. del MInl!'terlo de Economia .\' Comercio. se encargó a la
Corp<Jración de Fomento rie la Pro:Íllcclon la ex·
ploraclón petrolHera en la región de Magallanes.
En virtud de dicho encaJ'go.• esta institución ha
"Articulo 1.0

I

•

- -el
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invertido. hasta esta fecha, alrededOl de 35 mi..llonps ae peS<)~ en el estudio de te! I'eno~ que
ofrezcan poslpl1!dadef petrolll'eras \' en ~] estuC!lú de :as cualtdades de explotación de los mismos.
Continúa expresando en su Mensaje el Ejecutivo
que dichos trabajos requieren ya perforaciones UIOpíamente tales .v que desgraciadamente las ma
quinarie.s actualmente existentes en el pais ¡;ólo
permiten que dichas perforaciones lleguen a 'IDa
profundidad máxima de 1.200 metros, en circuns·
tancias que se requieren maquinarie.s que Foeal.
capaces de llegar a una profundidad de 2,50lJ ú
3,000 metros.
Por este razón la Corporación de Fomente ha
adquirido dos perforadoras COn las cuales pueril'
alce.nzar a las prof~mdidades mencionadas y Cüyo valor aproximado es de 15.720,000 pesos. en
moneda chilena.
Vuestra COmisión de Hacienda, por la Wlanlmldad dI'! sus miembros, prestó aprObación a este preyecto, con la sola modificr.ción de agrpgar
la palabra "exclusivamente", al final del artIculo primero, con lo cual éste quedaría redactaa"
así: "destinados exclusiv2Jllente a la perforacióp
de pozos petrolíferos".
El deseo de la Comisión, a! hacer este agregado, es solamente el de subrayar la finalidad de
que tales maquinarias, herr2Jllientas y ense~
sean efectivamente destinados al objetivo que se
señala.
No creo necesario distraer a esta Honorable.
Cámara entre.ndo al detalle de las razones qUtl
tuvo la Comisión para prestar su aprObación a
este proyecto, ya que son de conocimiente general.
En efecto, estimó la CCrnisión que era indispensable, más que necesario, favorecer todas este"
iniciativas destinadas a llenar Wl gran vacío etl
nuestra economía nacional, come es la feJta de
petróleo, que te.n graves consecuencias y problemas crea a la nación entera y a su desarrollo
industria!.
Vuestra Comisión de Hacienda, pues, aprobó
por la unanimidad de sus rrJembros el proyecto
en di¡::cusión en la fcnna indicada.
Es tedo 10 que puedo infOImar.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco l!.
palabra.
El seúol' ESCOBAR ldon Andrés). Pido la palabra.
•
El señor COLOMA (Presidente). - Tiene lll .
p2Jabra Su S eñoría.

El scii.or ESCOBAR (don Andrés).- Nosctro"
vamoó a dar nuestros votos gustooos a este proyecto, Qu e tiende a dar facilidades a la Corporación d e Pomento cm el objeto de introducir 1M
maquinarias y herramientas indispens2.bles pan.
continuar las investigaciones petrolfferas en el
país,
Los Diputados comunistas tenemús la esperan za, además, de que el Honorable Sena.do tramite
can toda urgencia este proyecto de ley que vie_
ne a resolver, en parte. un problema nacional. En
efEdo la investigación que con este proyecto se
favorece puede permitir independizarse al pais en
lo que se refiere a su a.bastecimiento de petróleo. materia tan imprescindible para su industria
y su movi1i:ración.
El sefior EDWARDS. El Partido Radical va ..

votar favorablCimente el proyecto en debate, porque lp> lfnea del Partido siempre ha sido favorable a estas exploraciones petrolíferas que puedep
Ilegal' a contribuir de manera tan importante ai
prcgreso nacional.
Ahora se trata precisamente de intensifice.r esall
exploraciones por medio de maquinarias más adecuadas, que se han adquirido en el extranjero
Esperamos que la aprob?o.ción de este proypcto
favorezca la iniciativa del Estado y Obtengamos
prC"!1to los resultados que anhelamos.
El señor COLOMA (Presidente), - Tiene la
palabra el Honore.ble señor Ojeda.
El señor OJEDA. - Mi intervención respect() I!
este proyecto será muy breve, ya que todos deseamos que sea despachado lo más rápidamente
posible. Sólo deseames manifestar los parlamentarios socialiste.s que vamos a contribuir gust()samente con nuestros votos al despacho favorable
dI' este proyecto. Lo hacemos, señor Presldt'nte,
porque sabemos el beneficio positivo que va e.
significa} la traída a Chile de la me.quinaria necesaria para la perforación de los pozos petrol!feros. espec:almente para la provincia de Ml:!.gallanes. En esa provincia, desde hace muchc6 años
se ha estado trabajando para poder obtener el
pttróleo y nunce se habla contado con las maquinarias adecuadas. Pero desde hace más o menos un año la Corperación de Fomento ha est.ado invirtiendo algunas cuantiosas sumas en esa
finalidad, y vemos ahora con agrado que ha adQuirido nuevos elementos de trabajo t¡ue permItirán determinar definitivamente si existe o no
p~tró;eo en cantidad explotable en la provlpcia
de Magallanes.
Por estas circunstancias vamos a votar favorll
blemente este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente) , - Ofrezco la
•
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate,
En votación.
Si a la Honeil'ab1e Cámara le parece. s(:' dara
por aprObado en general el proyecto.
Aprobado.
COmo no se han presentadolndicacionell, queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
13.

•

PRORROGA DEL PLAZO REGLAMENTA ..
ItIO DE LA URGENCIA DE 'DIVERSO¡;;'
PROYECTOS DE LEY,

,

,

F.l señor aOLOMA ,Presidente) ,- El proycl'to
que cre!\. las cooperativas de pequeños agncultores, el que autoriza al Presidente de la República
para dictar las medidas señaladas en el articulo 8.0 de la ley número 7,401 sobre Seguridad Exterior del Estado, el que autQriza al Presldentl"
de la RepÚblica para invertir una "urna de dinerQ en el mantenimiento de la Oficina del Cen so Económico, y el que deroga la letra b \ del flrtícuJo 37 d0 la ley 7,295, con el objeto de lim·tal
"1 auxilio d0 cesantla :1 los empleados particulares. no están informados,
Si :J. la Honnable Cámara 1" parece se prcll'ro_
garia el pla"o reglamentario de la urgencIa dt
estos proyectos hasta el término del plazo COWltil1ll'iona!.
Acordado .

•

•

..

•

,

•
•
•
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INDEMNIZACION A LOS EMPLEADOS ~
OBREROS DAMNIFICADOS O A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS EN LA (;ATASTROFE OCURRIDA EN EL MINERAL
DE "EL TENIENTE", EL 19 DE JUNIO EN
CURSO.
SEGUNDO INFORME.

El señor COLOMA (Presidente).- Solicito el
a~ entlrniento unánime de la Honorable Cámara
para tratar, en segundo informe, el proyecto sobre indemmzación a los damnificados de sewell.
Acordado.

-Dice el Proyecto de Ley:
"Articulo 1.L-- Las ind"mnizacicmes por el ac
cidente del trabajO ocurrido el 19 c.i'e junio de
1945 f:n el mineral de "El '1 errien te" , del Departamento de Rancugua, S ? determinarán sobre la
base del salario o sueldo efectivos ganados en esa
fecha por el obrero o empleado accidentados sin
que rijan las limitaciones del artículo 265 del Código d el Trabajo.
ArtlpUlo 2. o - La pensión Que corresponda a
las viuda~ será equivalente al 60 0 10 del sueldo
o salario del fallecido. r'mal proporCión corresponderá a los hijos en corrjunto, cualquiera Que
sea su número, y se pagará a las mujeres hasta
los 21 años de edad y a los varones h<l$ta la misma edad. siempre que acrediten su condición rie
'3Studiantes 9 de inhabilitados para ganarse la vi

•

da.

•

L-~

Artículo °3.0 .
La Incapacidad perlllanente
dará derecho al accidentado a una indemnización del 100 0 10 de su salario o sueldo efectivo a
la techa del accidente y la incapacidad temporal
a una indemnización eqwvalente al 75 0 10 de su
salario o sueldo Efectivo en la misma fecha, comprobado por el PEritaje técnico que efectúe la Dirección General del Trabajo.
.
. Articulo 4 . o - Se aplicarán todas las disposlCl.Ones legalE'S Vigentes en cuanto a las distinta3
persoz:¡a!' .llamadas a ~gozar de los bE'neficios. IndeIlUJ'lEaclones o oenslOnes y, E'n general a todo
lo que no estuviere previsto en los artículos precedE'ntes.
Artículo 5. o - Esta ley regirá desde la fech~
de su publicación f:'n el "Diario Oficial" .
El señor COLOMA (PresidentE') . - El articu.
lo S o no ha sido Objeto de tr>dicación, queda .
por 10 tanto, aprobado.
En discusión las Indicaciones prE'sentadas res.
pecto del artículo 1. o del proyf'Cto.
El señor LABBE.
¿Me permite, señor Pre .
sidentE'?
El sellar COLOMA (Preside'Pte).
Tiene l~
palabra Su Señoría.
El sefíor LABBE.
Muy someramente voy ..
expresar a la HOITOrable Cámara los fundamentos
del segundo informe de la Comisión de LegiSlación Social y Trabajo . Como 1m; Honorables Diputados pueden ver en el impreso que se ha repartido. no difiere sustancialmente el proyecto
<:le ley en segundo infollllE' del que ayer aprobó
en general In. Honorablt' Cámara.
Se han intrcducido sólo algunas modificacione~
de redacción y se ha aclarado el concepto de
qUiénes tendrán derecho a ser indemnizados. De
ahi que se le haya dado otra redacción a los ar. ticulos pertinentes, para considerar todas las indicaciones hechas.

En el articulo 1.0 se aprobó una indicaciÓI1 que
formuló el Honorable sellar Morrtt, en concordancia con otra de los Honorables Diputados señores Santandreu y Escobar Díaz, para suprimir
la referencia determinativa qUe se hacia a la
Braden Copper Company e indicar, en cambio,
la obligación c.i'e indemnIzar el accidente del trabajo ocurrido en determinado sitio. En esta forma la. Comisión ha evitado una referencia indtviduaI.
Esta es la única modificación que tiene el articulo 1. o del proyecto.
La Comisión desechó la ind'i cación hecha por
el Honorable señor Juliet porque consideró que
no debl'! haber otra limitación que la que se indica en el proyecto y porque ('sta indemnización
no excluye los demás beneficios de que trata el
Libro rr del Código del TrabaJO, como se declara
en el articulo 4. o.
En el artículo 2. o se aprobó . ..
El señor COLOMA (Pregidente).
Honora
señor Labbé, ruego a Su Sefíoria referirse
mente al artículo 1.0.
El ~eñcr LABBE. -Respecto del articulo l.
no tendría más que decir, aparte de lo que me
oído la Honorable Cámara.
El señor COLOMA (Presidente). la palabra sobre el articulo 1. o.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
por aprobado.
Aprobado.

El señor COLOMA (Presidente).
En
sión el articulo 2. o del proyecto.
Tlene la pa labra el Honorable señor Labbé.
El señor LABBE.
Respecto del articulo
discusión, se aprobó una indicación del Honora
ele señor Correa Larrain, que conjugaba con
espíritu que tuvo la Comisión al cOl1Sld'erar
conjunto, a todos los hijos, para el efecto del
eular la pensión.
Además, aprobó una. indicación del Honorabl
señor Juliet, para comiderar entre los hijos varo
nes que tienen derecho a gozar de pensión
los 21 a.ños de edad, no sólo a. aquellos que
dit,p.n estar estuc~ando, sino tambIén a
que tienen inhabilidad para ganarse la vida.
El señor ROSSE'I"I'1.
¿Y los demás?
El señor r.ABBE.
¿Cómo, Honorable
do?
El sefior ROSSE'I'I'r.
¿ Y los demás hijos
no estuvieran estudiando?
El señor LABBE.
Respecto de todas las
Indicaciones, la Comisión acordó desecharlas.
El señor ROSSE'I'l'l.
¿Qué razón tuvo
desf:'charlas 'ji
El señor LABBE.
Le puedo dar a Su
las razones.
Una de las indicaciones era del Honorable
fiar M,mtt, p2.ra suprimir totalmente este
lo. Empezó a discut.ir la Comisión este
y el Honorable señor Montt concluyó por
su. indicación.
En seguida , se consideró la indicación
lada por el Honorable señor Valdés, para
plazar en el articulo la cifra de sesenta por
t-o por la de cincuenta por ciento. Esta

-

•
•

•

•

•
_______________.. ._ __________________________________________________

~"

.

~

~.EBIOJ T

18.a ORDl1 ARIA, E.l.' l\IIEUCOLES 27 DE

JU~lO

DE la45

"

! é l·ecn"\zada también por la Comisión. Y para
el efecto d:! pagar ~e sesenta por ciento a los
,S.1I)S, se les consideró a éstos en conjunto ..

Después consideró la Comisión la indicacióc
(:~'l Honcrable señor Opaso. En atención a que
lS la. infanCIa y la adolescencia, la época en qu,'
r:~ ás necesitarán los hijos de las vlctlmas , de la
Vuc!'a legal precisamente para su educación v
: maclOn, acorcló la Comisión mantener el de.
1 ceho a pensión de estos damnIficados hasta lo.:.
:..~ años d~ eead.
La indicación del señor Rossetti; era para reemplazar el articulo por el siguiente: "ArtIcule
2 o.
La pensión que corresponda a las vlUdas
~e lá eqUiValente al 60 010 del sueldo o salano
ccl falleCldo. Igual proporción corresponderá a
1 •. hijos cualquiera Que sea su número y hasta
lo:; 16 años. De.~de esta edad hasta los 21 afias
l? remoión se pagara en el caso que los hIjos acre(.:ten su condicion de estudiantes'·
Con las r¡>.zones que acabo de dar, queda dado
é. fU!l"!dame!lto del rechazo de la indicación en la
Parte qUE; se refiere a los niños de hasta 16 años;
pero en la p&.rte f111al, la mdicación de Su Señoría
.: )incide perfectamente con la idea aprobada por
!a Comisión con el agregado propuesto por el HO· orable señor Jullet.
El señor ROSSE'I'I'I.
De manera qUe se en.
;,ende que hasta los 21 años los hijos pueden relb!r .pensión si son estudiantes o están inhabl. ;tados para ganarse la vida.
El señor LABBE. ' No hay má.s, señor DiputaEl señor COLOMA (Presidente). - Ofrezco la
; .. labra sobre el articulo segundo.
El .señor SANTANDREU.
Pido la palabra,
ñor Presidente.
El señor COLOMA.- Tiene la palabra el Ha· 'l·able señor Santandreu.
El seflor SANTANDREU.
El Honorable señal
- scobar D!az y el Diputado que habla, hemos forl ulad'u ana indicacion para agregar a continuac.lon d<! la palabra "hiJos" las siguientes: "leg!t1r:1C5, naturales o simplemente !legitimos".
El señor LABRE. - Tiene tuda la razón, SlJ
;:;eñorla. En razon de la interrupción que me hizo
1 Honorable señOl Rossetti olvidé referirme a la
.ndlcadón de Su Señoría y del Honorable señor
l'.¡scobar Diaz.
Puedo manifestarle, Honorable Diputado, que
. !. Comisión con.sideró perfectamente fundada la
.• 'cl'icaclón dp. Su Scfíorfa; pero prefirió, para no
• a cer una nomenclatura larga y especial, redac;8r el articulo 4. o en la forma en que está.
El artículo 4. o dice: "Se aplicarán todas lruo
disposicIones legales vigentes en cuanto a las dls~ ntas ;>ersonas llamadas a gozar de los benefi,los. tndemnizaciones o pensiones y, en general.
todo lo qUe no estuviere previsto en los articu·
os precedentes". Lo que quiere decir que, como
. :l ':egislación actual llama a los hijos legitimo.s
ilegítimos e incluso a las personas que vivían a
xpensas del tallec1t.'o, se ha querido dejar expre:a constancia de que continúan vigentes todas las
":.ves que se r efieren a los llamados a gozar de
.>tos benefici os . Es por eso que se prefirió irl
.lutr!os en un sólo todo, para no innovar en la
men~Jatur a ya consagrada .

,•

El senor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabr~ sobre el articuR> segundo.
El sefior BERMAN. - Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
pl1labrl1. el Hor,urable señor BerlDan.
El señor BERMAN. - Yo desearía preguntarle
al :;cllor Diputlido Informante a quiénes se estima
lllhabllitados para ganarse la vida.
El sellol LABBE - Puede ser, por ejemplo, 1m
enfermo, un llsiado que no tenga aptitud o capacidad necesaria para ganarse la vida.
No es dificil establecer por los medios legales
quien es Incapaz. Se trata, en estos casos, de un
incapaz morboso o fisiológico: Este es el alcance
de la mdlcación del Honorable señor Juliet. se
•
rettere pues, a ía incapacIdad flslca.
Er señor BERMAN.
¿Se podría comprender
que un menor, por el sólo hecho de su calidad
de tal, está lnhabtlitado para ganarse la vida?
El señor LABBE . . Ya está protegido hasta los
21 afios.
Para los efectos de esta leyes, en el hecho.
inhabilitado, puesto que disfruta de pensión hasta
•
los 21 afias .
De manera que, en el hecho, eso ya está. contemplado.
Pero puede suceder el caso de que, no estando
estudiando, tenga una irlhabilidad física. como
nos dlce el Honorable sefior Juliet; en este caso,
el individuo también está protegida por la ley .
El señor BERMAN.
¿Me permite, Horrorable
colega?
El señor LABBE.
Con todo gusto.
El señor BERMAN. Pued~ ocurrir el caso, Ho·
norable DIputado Informante, de que un joven
mayor de 16 años y menos de 21 no haya pOdido
obtener trabajo, que esté cesante. Entonces, no
solamente debe contemplarse el éaso del inhabilitado por enfermedad, porque, dentro de nuestro
juego económico a veces la cesantía también es
una pérdida de la capacidad de trabajo.
Por lo tanto, estimaríamos conveniente establecer que los menores de 21 años que no ganan su
sustento, que no tienen capacidad de trabaja, son
acreedores a este 60 por ciento del sueldo, cualquiera que sea el motivo, o sea, no considerar
solamente la lnhab1l1dad f!.sica.
Formulo estro obsel·vación, Honorable señor
Labbé, en mi calilad de médico. Cuesta tanto
obtener un certificado de incapaCldad física que
poco menos que una persona debe estar moribunda o paralitica para que un grupo de médicos
pueda certificar, que no puede mover un musculo
del cuerpo y que, por lo tanto. está inhabilitada .
Por estas razones, y dada la bondad que en
esta Honorable Cámara hay para con.sidera r este
caso, ·quisiera qu ~ se esta bleciera , clara y ser e'Ir.. mente, que todo aquel que, por cualquier motivo .
no gana su sustento o no tiene capacIdad de trabajo, entra a disfrutar de esta pensión .
La situación. Honorable
El señor LABBE.
Diputado. a julc10 de la Honorable Comisión, es
la dguiente: el hijo varón está. protegido por esta
ley hasta los 16 años. sin acr edita r nada sino s u
edad.
Desde los 16 h asta los 21 allos, disfru tar·á de
pensIón en el caso de que a credite estar estu-
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diando o en el caso de inhabilidad. base de la
indicación del Honorable sefior Jul1et.
La Honorable COIIlÍ8ión no consideró el caso
de la cesantía, que presenta Su señoria, porque,
naturalmente , no fué materia de indicación ni se
debatió .
Me limito a informar lo que se ha tratado, lo
que se ha dicho y lo que se ha aprobado en la
Comisión. Es mi papel. No expongo mi . opinión
particular.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
1,& palabra.
El señor EDWARDS,
¿Me pelmite, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra. ' el Honorable señor Edwards.
' El señor EDWARDS.
Quisiera que el HonoLabbé, en mi ca!ic.'ad de médico. Cuesta tanto
respecto de este artículo 2. o,
Entiendo que esta pensión se pagará a las mujeres hasta la edad de 21 años, No necesitan acred itar si son o no estudiantes.
El señor LABRE.
NO necesitan acreditar que
son estudiantes.
El señor EDWARDS.
¿Y las mUjeres que se
casen antes de los 21 años, también van a disfrutar de los beneficios de esta ley?
El señol' LABRE.
En ese caso juegan las disposiciones de la ley común, que consideran esta
situación como la de las viudas que se casan ...
El señor EDW ARDS.
Según las disposiciones
del proyecto. ¿queda comprendida dentro de 103
beneficios de la ley una mujer que contraiga matrimonio antes de los 21 afios?
El señor LABBE.
El caso de excepción es el
siguiente: la ley común da pensión a las hlJa.:s
hasta los 16 años; ahora, por ministerio de este
proyecto de ley. recibirán la pensión hasta los
21 años. En lo demás, juegan las disposiciones de
las leyes vigentes.
El señor EDWARDS. ' Sabemos que muchas
mujeres se casan a los 16, a los 18 años, antes de
lOs 21 años. ¿Recibirán, en este caso. la pensión?
El señal' Y A'REZ .
En ese caso no reciben
n ada,
El señor EDWARDS.- ¿No quedarlan disfrut ando de los beneficios establecidos en este pro}ecto?
El señor LABBE,- En ese caso . juegan tOdru5
las disposiciones de la ley común.
El sefior BERMAN,
Quiero conclu1r. señor
Presidente, maniJestando. para la hi.storta fidedigna de la ley, que cualquiera inhabilidad permite obtener estos beneficios hasta los 21 años ,
Es necesario dejar establecido esto para la histotoria de la ley.
El señor PE:RElRA LARRAIN ,
Eso no lo dice la ley.
El señor MOYANO,
CUalquiera Inhabilid a d
física,
El señor BERMAN, - No, Honorable Diputado ,
El proyecto dice: "inhabilidad para ganarse la
1iida" . La cesantía, a nuestro juicio, es una inha bilidad que no permite ga.narse la vida.
-HABLAN VARIOS Se:IS1'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señOr MOY ANO, - Pido la palabra , sefio~
Presidente ,
El señor COLOMA ¡Presidente) ,- Ruego a los

Honorables Diputados se sirvan guarda! sllen e¡
Tiene la palabra el Honorable sefiOl Moyan o,
El señor MOYANO.- El término que se e
templa en este articulo debe aplicarse de acuer
con los principios de derecho, que tratan . precls
mente. de las personas qUe están en lnep tH
fisica para ganarse la \'Ida , como es el caso 1)
ejemplo, de una lisiado, de un enfermo mellta !
sea, siempre que exista incapacidad fisica. E ,
ha sido el espíritu con que la Honorable C oml~~
aprobó este articulo; de manera que debe interp.
t arse esta disposlclón legal de acuerdo con e,>
pensamiento que tuvo presente la Honorable e
misiÓn para a.probar el articulo,
El señor LABBE.- Puedo ratificar, como r
putado Informante, que el alcance que se ha d,
a este artículo, para la hlstor1a fidedigna d e
ley, es el que se desprende de las explicaciones el
Honorable señor Moyano,
El señor PE:REIRA LARRAIN. - Y no el qUt •
dICho el Honorable señol Berman,
El señor JULIEI', - Pido la palabra. sei'lor P i'
sidente.
El señor COLOMA (Presidcnte), - Tiene la :>.
labra el Honorable sellor JuI1et.
El señor JULIET.- De la lectul'a del ar'i c',¡
2. o y de las explicaciones qUe hemos oído aJ H
norable Diputado Informante, me asaltan do!'d
das de carácter legal.
Nos ha diCho el Honorable Diputado Infol'm.:
te que rige el imperio de las leyes vigen tes 11"
tr la eQad de 16 años y que de esa edad hast"3 •
21 empezará n actuar la ley que estamos dl.scu
tiendo. Pues bien, sabemos que una ley derog a
ctra y que una le:\, posteriOl deroga n la anter io
En CODsoc"llencla, este proyecto. que pone COI
condición que los hijos \'arones recibiré.n esta pe
sión hasta lOs 21 años, vendría a derogal tácltc
mente, aún cuando se contemple esta Idea en
artículo 4.0, las dispoSiciones que hoy día n ::,
sobre esta materia.
Por otra parte. es muy común que el hlj' e;
un obrero, a la edad de 14 afios, se enCUP!1tl'f ('
In necesidad de trabajar y, por supuesto de ab:n
clonar sus estudios. Entonces esta le\ seria Hu
soria para este niño. puesto Que no tien e ha,<;
lo.!' 21 año.~ la calidad de estudiante
En consecuencia. esta ley. habría deroga
- do i
que ahora 110S rige.
_
El seflor PIZARRO (don Abelardo) , - Pe ~
cuando entra a trabajar ",
El sefiol' JULIE'I'. - Yo le rogaría a l Hono:'J
ble señor Pizarro que al final de mis obser\'a
ciones dijera lo que creyera conveniel1t~.
El señor COLOMA (Presidente).
El Hor.o:':\
ble señor Juliet no desea ser interrwnpido ,
El señor JULrF:"r.
Como digo. la situado.
no es clara, puesto que se pone como condició.
imperativa de este artículo la frase "siempre QH
acredite su condición de estudiante,"
De m a nera que un niño qUe tenga quince a úo
de edud , aún cuando está protegido por la JI'
[l cLual, és ta que vamos a aprobar ahora la dero
ga, puesto qUe es posterior Y. entonces. ese ni ii.
se encontraría con que no tiene la calidad el
estudiante y. por lo tanto. qUedaría impOSibilita
de de recibh- esta indemnlzacióll.
Es por esto qUe estimo con....eniente que eut:·C'
mos a considerar la insinuación del Honorabl
señor Rossetti. en orden a dar a los niños U!l l1
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calidad imperativa para cobrar su indemnización
hasta los 16 años, primando la calidad de estu ..
diantes hasta los 21 años, sin perjuicio de la con ..
condición aprobada de Inhabilidal para "'anarse
la vida que, como muy bien lo ha expli~ado el
Honorable Diputado señor Moyana, se refié"re, sin
duda alguna, a la incapacidad física para trabajar.
El señor LABBE.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente>. - Puede usar
de ella Su Señoría.
El señor LABBE.
La Comisión de Legisla ..
ción Social y Trabajo consideró que ésta situación
Quedaba perfectamente clara con la redacción
que dió al artículo 4.0, Ya que examinó, de antemano, toda.<; esta.<; ideas que aquí se han expuesto.
La ley común, digámOSlo asl, da este derecho
hasta la edad de 16 años.
El señor ROSSE'I"r,I.
¿Recuerda Su Señoría
cuál es la disposición pertinente sobre el particular?
El señor LABBE.
No la tengo a la mano . pe_
ro tenga la seguridad de que hasta los dieciséis
años no tiene que acreditar ninguna calidad, porqW' se aplican tan sólo las disposiciones legales
VIgentes a las distintas personas llamadas a gozar oel beneficio. Entonces, en fonna especIal.
se hace presente la diSJ)()6ición en estudio; o sea,
cuando el varón cumple los dieciséis afios y hasta
los veintiuno, tiene que acreditar la circunstancia
de ser estudiante. Esto es lo que ha aprobado la
Comisión . .
El señor COLOMA (Presidente 1 •
Ofrezco la
palabra.
El señor DIAZ.
Pido la palabra .
El señor COLOMA (Presidente).
Puede usar
de ella Su Señería.
El señor DIAZ.

Nosotros consideramos, señor
Presidente, que es mejor dejar el articulado tal
como viene despachado por la Honorable Ccmisión, porque la indicación propuesta por el Honorable señor Ro&settl exige. para gozar de esta pensión hasta los velnUOn afies, qUe acrediten ser estudiante. Sin embargo, nosotros sabemos que los hijos de los obreros y empleados.
generalmentE' después de los dieciséis afios no
siempre encuentran trabajo y cuando llegan a. encontrarlo entran como aprend1ces y las empresas
les pagan un salario mínimo, toda vez que no son
obreros calificados.
El proyecto es más ampl10 tal cerno viene despachado por la COmisión. porque da los beneficios hasta los veintiún años de edad. Asi lo hemos entendido nosotros J la Honora.ble Comisión
10 aprobó E'n ese sentido.
El señor ROSSE'I'n.
Pido la palabra.
,
El señor COLOMA (Presidente).
Puede usa'
de ella Su Señoría.
El señor ROSSE""I'"'l'l.- La indIcación que me
había permitido proponer a la Honc~able Cán;~a. tenía por objeto evitar la1! dificultades junalca.<; qut> el Honorable setlor Jultet, en fonna
t an c!art\ ha expresada, en el sentido de que se
f'lltendiE'ra que la pensión a que se refiere al artículo 2.0. sólo se concederá a los hijos de estos
c breros que acreditaran su condIción de estudiante<; .
Este es el alcance que paree" tener la dlspo ..
~; c ión según su tenor lttera1.
El 2.rticulo 4.0. al declarar vIgente lall demé.~
regla!; del Código del Tra bajo, no logra modificar
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la disposición del articulo 2.0, porque una le\"
posterior modifica a una anterior. Por consiguiente, entendía que convenla dlscriminar y div1d,: r
la situación en dos ca.sos: hasta los 16 afias que
los niños tuvieran derechc a pensión, cualquiera
que fuera su estado; despué.l; de esa edad tendrían ese mismo derecho con las ex!gencla's que
la dis~ición legal fiJa.
El señor CORREA LARRAIN. - ¿Me permIte
señor Presidente?
El señor COLOMA lPresldente).- Tiene la pa labra Su Señoría.
El señor CORREA LARRAIN.
El Código del.
Trabajo. en su articulo 288, se refiere a que "lo,"
hijos menores de 16 afias, sean legIttmos o il egi timos ...
El señor ROSSE'I'TI.
SI.
El señor CORREA LARRA IN .- .. tendrán de ..
rccho a percibir ..... , etc.
Después viene la cantida,d que perclblrén.
El sei10r ROSSE'I"rI.
No me refiero a eso
El señor CORREA •LARRAIN, - Pero como no
se deroga en el proyecto que estamos discutien dGl
ninguna dlspOS.lción del CódIgo del Trabajo se
ha agregado, además. el artiCUlo 4.0 que se r efiere a los casos no previstos- continuarán l'Í giendo parn estos C1runnlrlcados las actuales dis posic!ones.
Estimo que no pUf'de a.'inltllr ,ninguna dud a 1'0b!'~ este partlc:ula.l.
•
El señor ROSSE'I*ll.
El articulo 4.0 • al decir
"no previstos", no logra modificar lo que dí:;!WDe el articulo segundo.
..
Ruego al Honorable señor Juliet que me es cuche.
Este articulo segundo vendría a modifIcar la
letra del articulo 288 del Código del Trabajo
Si, como dlce .su Señoría, es una interpretación
general, serviría de b&Je p8l'a las historia fide ..
digna y nos edtaría toda discusión· pero na.s ..
otxtlS
que de la lectura del ~rt1culo
ge esa
Por eso habiamos dividido esta
proposición en dos cláusulas; pero si la Cámara
entiende, y parece entenderlo por la unanimidad.
que no se modifica el Código del Trabajo y que,
por consiguiente, no se requiere que los njños,
hasta los 16 años, sean estud·iantes para recibit'
los beneficios que acuerda, este articulo, no habria
para qué seguir en discusiones, qUe podrían ser
bizantinr s.
El señor COIOMA (Presidente l.- Ofrezco la
. pals··l'a.
Pido la palabra, seRtoe
El seí . ~l· BElRMAN,.Presidente .

sur-

El señor COLOMA. (Presidente) .- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BERMAN.- Yo insisto en la matel'ia
a que m ~ había referido, Honor::.ble Cámara. E s

la prirrlera vez que encuentro la palabra "inhabi. lidad", en un proyecto de esta especie.
Posiblemente, como hemos hablado tanto, últimamente, de "inhabilidad", se ha querido ahora
incorporal' al proyecto que estamos discutiendo
una ex-presion QUe va a ten ~ r que st¡r interpreta ..
da .
' ,olicit...· por este motivo 111 Diccionario de la
AcademIa de la Lengua y aqUí dice:
·'INHAB~IDAD. f. Falta de habilidad, talento
o. mstrucCICl1,
2. Defecto o impedimento par¡¡
ejercer u obte . \1n empleo u oficio".
Señor Pre~ idel1te , ninguna de e ~ ta s defilliciol1e~
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tJene nada que ver con las víctimas ni con los
>obrevivie .• te~ de la catástrofe de Sewell. De ahl
que somos partidarios de cambiar esta palabra,
}1::ira eVltar difkultades futuras, y pro¡- mdría que
se dijera ·'imposibilitado para ganarse la vida",
ya que (.
leyes debe compr <'lerlas el pueblo
v
solamente los profeslOuales que estudian le, y que pueden buscar ~:1 los diccionarios el
~ignificado de los vocablos.
Yo hago esta proposición señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidelltr'.- La indica.
Clón de Su Sei.oría necesitaría el asentimiento
unánime de la Cámara para ser sometida a discusión y votación.
Solicito el asentimiento unánime. de la Hono:·able Cámara para someter a discusión y votación la indicaclón del Honorable señor Berman.
Un señor DIPUTAIX>.
No, señor Presidente.
El señor COLOMA
(Presidente).
No hay
acuerdo.
El sefiol' ROSSE'l*l'l.
¿Me pemute, Sr. Pre~idente?
,
El "eñor COLOMA ,(Presidente>.
Tiene la palabra Su Señoría.
·El señor ROSSE·.,.·I....
·I'T1.
Eka. expresión, "inhabilitado para el trabajo", existe ya en el Código del
Trabajo y no ha ofrecido nunca dificult;ades. Es
tilla expresión común y corriente y que el Honorable señor Huñoz Moyano definió m'llly bien; de
consiguiente, no presentará ningtma düicultad ni
dará lugar a ningun juicio equivocado. Es una
Expresión bien definida y bien conocida en la legislación y por eso estimamos que está bien puesta en el proyecto que se discute.
El señor BERMAN.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la.
palabra Su Señoría.

El señor DIAZ. Aunque está casi de más que
haga uso de la palabra, después del nuevo rechazo de que ha sidc objeto la proposición del Honorable !'eñor Berman, voy a hacerlo para expresar; mi propia opinión.
Quería manifestar, señor Presidente, que de ml
intervención de hace pocos momentos se desprende
ya que en ese sentido la hi~ presente
-mi aprdJ2.ción a este proyecto en la forma en
que está redactado. Esta aprobación se debió a
que yo misqlo, antes de aclararse aquí el signifl,.
cado del término "inhabilidad", entendía que esta palabra era perfectamente aplicable al caso df'
un muchacho de una edro comprendida entre 18
v 21 años, que no encontraba trabajo con salario
~uficiente para subsistir o a quien no se le daba
trabajO de nuevo, después de habérselo quitado;
luego, este muchacho necesitaba de la ayuda del
padre.
Pero ahora que se ha esclarecido, COn dicciona
rio en m1',110, que e1 término "inhabilitado" está
mal empleado en el proyecto, yo pregunto ¿por
qué la Honorable Cámara se niega a rectificar
?.lgO que es conveniente rectificar para evitar
complioaciones en la inter¡ll'etación futura de la
ley?
Yo e..stimo que tiene toda la razón el Honorable señor Bermán cuando dice que las leyes deben ser despaChadas en los términos más clarOll
que sea pC\S1ble. Y yo mIsmo, después de ha~
conocido el signifiCado exacto de la palabra que
se propone reemplazar y a pesar de mi convicción anterior, ahora concedo y acepto que es mM
claro el término que propone el Honorable señor
Berman, y no el que trae el proyecto.
De maner:!. que yo mismo, si hubiera tenido
oportunidad para ello, habría hecho indicación en
la propia Comisión de Hacienda para que la pa11'.\)ra "inhabilidad" hubiera sido reemplazada par
El señor BERMAN.
señor presidente, vo creo
la que ahora propone el Honorable señor Berque la Honorable Cámara no puede crear un
•
mano
conflicto y hacer una oposición cuando se ha leíE! señor YRARRAZA VAL.- Pido la palabra,
do la definición de una pl!J.abra en Un diccionaseñor Presiden te.
rio, que es una r.utoridád en materia de lenguaje.
E! señor COLOMA (Presidente>.
Tiene la paYo estimo, por los argumentos que he plantea- labra el Honorable señor Yrarráza val.
do y por la lectura de la definición de esta pe_
E! señor YRARRAZAV AL.- El término "inha'il.bra, que "inhabilidad" no corresponde a la tdea
bilidad" está en !L.<;O !I través de toda. la legislaque se desea incorporar a este proyecto de ley ción social· y del trabajo ...
que previene riesgos, que debe ser sencillo y claEl
señor
ROSSEI'!'I.Así es.
ro y que ha encontrado la unanimidad de la HoEl
señor
YRARRAZAVAL.
.
..
y
nunca
ha
menorable Cámara
lo cual halaga 11. la opinlOn
recido
duda
alguna,
porque
se
refiere
a
una
conpública
para ser despachado en la forma más·
dición
subjetiva
del
sujeto
afectado;
se
habla
enrápida y mejor.
tonces de inhabilidad física o menta.! de 1ID inYo estimo que esto no es un debate politice nl
dividu6 para desempeñar un trabajo o labor.
ele ningún otro orden y reiteradamente solicito
E! señor B~:RMAN.
¿No podria dar un ejemque se retire la oposición a que se emplee el térplo, Su Señoría?
mino que ccnesponde, que es "imposibilitado"
El señor YRARRAZAVAt..- En ningún. caso la
Hemos trabaj2.d o muchos años con leyes de pre- inhabilida se va a referir a las condiciones mo\·isión social y queremos que se mantengan algura.les
del
individuo
o
a
circunstancias
temporanos conceptos que son claros para ncsotros, palcs.
como
sería
la
de
no
encontrar
trabajo,
o
de
1''1. el pueblo v
• para las autorid2des llamadas a
no
po
del'
buscarlo.
Sólo
se
puede
referir.
repito,
r plicar estas leyes. .
Yo ruego a los Honorables colegas que se han al caso de que se halle impos~bilitado subjetiva
ripuesto, que no obstaculicen una modificación o personalmente para desempeñar una labor, y
esta inhabilidad puede ser física o mental.
Q\1e, l' nucsWro .iuicio, es tan sencilla y justa.
El señor EDWAROS.
Pido la palabra, señor
El ,<eñor COLOMA (Presidente). Solicito nuc,,·amcnte el asentimiento de la Hónorable Cámara , Prcsidente.
El señor COLOJ).'IA (Presidente).- Tiene la pa1Xlra sometE-r a discusión y votación la indicación
labra Su Señoría.
del Honorable señor ' Berman.
El señol EDWARDS.
Yo insisto en que, tal
El señcr ECHEVERRIA. No, señor Presidente.
El :ieÍlor COLOMA (Presidente). - No hay como está redactado el artículo en lo referente a
las hijas mujeres, se entiende que ellas recibiacuerdo.
•
rún pensión, aunque se ca~~n.
Tiene la palabra el Honorable señor Diaz.
•

•
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He revisado las disposiciones pe}Otinentes de la
l.ey de Accidentes del Trabajo y no hay ninguna que contemple este ~aso que aquí se presenta,
y que, a mi Juicio, es muy ,encillo.
La Ley de Accidentes del Trabajo concede pen
sión a los hijos hasta la edad de 16 años y, como son muy pocas las mujeres que Se casan antes de esta edad, no tiene para que considerar
<,..ste caso la ley.
" Pero como ~e ha insistido en concederles pensIón a las. mUjeres de edad hasta los 21 años. yo
Jebo manifestar qUe creo que será un privileolo
para las I?l!jeres que ~ casen antes de esa edad
la franqwCla de segUIr pagándoles una pensión
hasta que cumplan lOs 21 años.
Po.r esa, yo me pernlitiria solicitar del señor
PP'nle.:llden te q lle pidiera a la H, norable Cámal'a
el acuerdo unánime para agregar lo palabra "soltera:'. La disposición diría "y "e pagará a las
mUjeres solteras ... "
El se~or REYm.- O viudas, señor Diputado.
El senor UOLOMA (Presidente)._ Solicito el
asentimiento unánime de la Honorable Cámara
para someter a discusión y votación la indicación
del Honorable seilor Edwards.
Acordado.

Ruego a Su señoría enviar a la Mesa su indlcaclon por e3crito.
.
El seño- : ~w ARDS.- Es nada más que para
2gregar la palabra "solteras'.
El señorREYES.- O viudas.
El señ~r EDw ARDS.- Nó, señor Diputado, porque la VIUda es mujer que ya se casó.
El 'eñor COLOMA (Presidente).- Ofrezco la
paJabra.
El señor CURTI.- Es solamente para pedir alguna información sobre esta cláooula que dice:
"acredite su calidad de estudia te". ¿De qué cla-·
se de estudies se trata?
El señor l.ABBE.- La Comisión fué' amplia en
eHe sen tido.
Basta que se acredite que eJ menor está estuchando. Esto
por la variedaC: d' los estudios
que pueden realizarse, sobre todt. tratándose de
familias que viven en ¡lueblos pequeños, aldeas
donde a veces hay una escuela no~turna o una
escuela - taller. No se puede, pues, establecer en
forma especlflca de qué clase de escuelas ha de
tratarse.
La Comisión fué amplia en esto, Basta que el
menor esté estudiando para que este esfuerzo de
estudio sea respetable y qUede con pens1ón hasta
los 21 años.
El señor eúHEVERRIA. -- ¿Me pelmite, señor
Presidente?
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la palabr Su Señoria.
El señor ECH E:V ElfUUA.- C011 :especto a la
observación del Honorable sefior Edwards, qUien
cree que pudo hwbcr inadvertencia de parte de la
COmisión al otorgar a las mUjeres derec<ho a
pensión hasta los 21 años, sin excepción, aunque se casen antes de cumpllr esa edad.
Debo hacer presente a la Hónorllible Cá.marl!,
que la ComisIón tuvo en vista, precisamente, esta
situación. Quiso la Comisión contribuir a tma
correcta y legal constitución de la familia. Se
dijo que las mujeres, muchas veces, llevadas por
este incentIvo de continuar percibiendo la pensión, se alejaban del matrimonio legal y buscaban
otras fOllllas de convivencia.
\
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El ;¡eñor EDWARDS. Eso es orear "el P1'índ ~)e
consorte" .
El señor ECH E:V E:RRIA.
Por la buena COllStitución de la familia, eremos que debe mantenerse el articulo tal como lo redactó la COmisión.
El sefior COLOMA (Pl'csldente),- Ofrezco la
palabra.
Ofreco la palabra.
Cerrado el debate.
E.1l votación el articulo con la Indicación ct':
Honorable señc~ Edwards.
El señor J.ABBE,
Podría el Honorable Dip u.tado retirar su indicacIón después de eotas o\)•
servaclOnes .
r: señor EDWARDS. En vista de las cxplic.lcio ~s dadas por el Honorable señor Eche\'elTil ,
la retiro,
El s€·ñor COLOMA (Presldente).- SI a la H onorable Cámara le parece, se dará por retiméa
la indicación.
Retirad:: .
En votación el articulo.
Si a la Honorable Cámara le parece, sc da ,'á
por aprobado.

•
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AprObado.
El señor ECHE:VElRRlA.

Se entiende que e:
sentido es el que le ha atribuído el Honorab!,
~utado Informimte, y el señor Rossetti. que
los hom'bres hasta los 16 años, en todo caso, y
hasta los 21, cuando acrediten ser estudiant ... -; ,
recibirán la pensión.
El sef\.or COLOMA (Presidente l.
En dbc l. lIión el artículo 3.0.
El señor LABBE.
Se aprobó en el artículo 3.0
una indicación hecha por el Presidente de la Co-,
misión, señol' Pereira Larraín, ~: por el Honorable señor Ahumada para establecer en un ~O 0 \0
la indemnIzación de incapacidad permanente d e rivada de accidentes del trabaJO, y en un 73 O.Q
n. la incapacidad temporal derivada de estos s cesivos accidentes, agregándose que la comprojn,ción se basaría en el peritaje técnico de la Dirección General del Tránsito.
Este es el alcance de esta indicación que f ue
aprobada por unarumidad.
El señor COLOMA (Presidente).- Ofrezco 1"
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el articulo 3.0.
SI a la Honorable Cámara le parece, ~
•
por a:grobado.
Aprobado.

En discusión el articulo 4. o .
El señor LABBE.- En el articulo 4.0, Honol' ~ 
ble Cá,marll, como ya he anticipado en mis ob-

sE::l"vaciones, creyó necesario la oomi5iG11 cI d :.
perfectamente establecido que rigen todas las le yes sobre la materia, para robustecer en todos ¡.
casos la situación de los llalDados a disfrutar o e
estas indemnizaciones y para establecer como ju ~ 
gan los porcentajes no establecidos en est a l ¡;~
especial.
Este 'es todo el alcance, digamos. el afán de . ),
Comisión de dejar plenamente incorporados esto,
conceptoo en este pr(}yecto de ley.
El señor ROSSE'I"I'I,
¿Me permite, seilol' D ~ putado?
El señor LABBE.- No hay ánimo de del'o;;: r
nada.
•
El señor ROSSETI'I.- Quería preguntar a S u
,

,
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S ¡ioria. de acuerdo con la cuestión planteada en
¡cesión pasarla, si quedaba en vigencia lo referen.e al personal de imprentas ...
El señor LABBE.- No 10 trató la Comisión es clficamente, p ero puedo ad()lantar a Su seño· la qUe quedaron vi gentes todas las disposiciones
--critas de la ley, entre las cuales están éstas.
Esta situ ación no me merece la menor duda
El señor ROSSE'I'l'I.
De consiguiente, en esa
L1 el:igencia qued aría aprobado el articulo.
El señor COLO:\'IA (Pre¡;i -ente) .- Ofrezco la

u

:a~ra .

frezco la pala bra .
Cerrado el debate .
En votación el a rtk ulo 4.0 .
Si le parece a la Honor able Cámar a. se dará
POr a probado.
.\ probado.
El articulo 5.0 fué aprobado, por n o ha ber sido
ohjeto de indicacic·nes .
Term inad a la discusión d el proyecto.
CREACION DEL
BANCO AGRICOLA . OBSERVACIONES DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA AL
PROYECTO
RESPECTIVO.

]j

•

El ,eñor COLOMA (presidente) .- Corresponde
u pa r se, a cont inuación, del informe de las Comj,ion es de Hacienda y d e AgriCUltura, Wlidas,
'l'ecaido en las observaciones de S. E. el Presie,ente de la República al proyec to que crea el
33111'0 Agrícola.
, El señor MAIRA.- Pido la palabra , señor Pre" den te .
El
ñor AloESSANDRI.- Pido la pa labra, seÍlOI

Pl' esi d·en t~ .

El seüor
COLOMA . (Pl'('siden el .- Tien e la
· ¡¡labra el Honorable señor Maira.
El señor MAIRA.- Señor Presidente, vo no
tuve inconyeniente en retiral mi oposición para
ut se tratara del1alltes el proy ecto qUe se acaba
aprobar. Lo hice, sobre la baSe de que ibam"''' " d(;.lllorar diez o quince m inutos, p ero h emos tarciado una. hora y tanto y quedan sólo 15
mlnn os del Orden del Día .
, En . irtud de las consideraciones expuest as, ) o
atr evería a solicitar de Su Señoría que recabara 1 asen timiento de la , Hollorable Cámara
para que re acordara prorrogar el tiempo del
Oloen del Día por media hora. prorrogállJUj;;e por
· u . .! .iempo I Hora d e los Incidentes.
El "ellor l\LE:SSANDRl.¿Me permite, señor
P:..: :dcn te?
E. !'ei10· 0LOMA (Presiden te\.- T~ene la pa·
!:-; 1'a
u Señ oría . •
E l señor AILSSANDRI.- Yo pido, por mi parte,
sei'ior Presidente, como esta materia se presta
para un det .t, más o menos largo, que se su11 :mrm los Incidentes,
El S['l101' RSYES.- No,
')1' President e .
El seií.or 00NZALEZ PRATS. - No hay acuerdo .
El seüor C,ABBE.-

Yo lo apoyo con tojo gus, , HOl1ora:,le Diputado.
. El seúol' COLOMA (Pr e~ identf' ) Solicito el
a-en 'mie n to unánime d e la Honorable Cámara
ra prr 'Togar, por m edia hor a , el tiempo del
:rd 11 o C'! Día .
Aoo-dado.

Tiene la pr.labra el Honorable señor Alessandri
El sefior ALESSANDRI. -..señor Presidente,
acuerda especial de la Honorable Cámara
~omisiolles
Unida estudiaron las
\Jrmuladas por Su Excelencia el Presidente de
Rep (ll'lica al proyecto despachado por el
so Nflcional que concede recursos a la Caja
Crédito Agrario.
Las observaciones del Ejecutivc se refieren
cinco articulos del mencionado proyecto.
POI la vla del veto el E.iccutivo introduce · n
vo il' ~ \SO que ('ontempla una nueva idea cuyo
('ance y conl enido explicaré en seguida.
Sin embargo estas seis obsprvacione~ del Ei
cutivo se refieren a cuatro -naterias y para su
jor estudio, considero que la Honorable
debe conocerlas por separado.
Por 10 tanto, solicito --1 señor Presidente
de la Honorable Cámara el asentimiento
tratarlas en la forma propuesta, en cuyo caso ha
ria mi informe también por separado.
El : e.lor COLOMA (Presidente).
Si le parece
a la. Honorable Cámara, se discutirán las obser
vaciones a este proyecto en la forma propuest3i
por el Honorable seño Alessandrl.
Acordado .
Puede continuar Su Señoria .
El señor ALESSANDRI . - Continúo, señor Pre
sidente.
En primer término, el Gobi€'l'no propone la sup res'ón d~ la frase <'A un plazo mínimo de un
a ño" que contempla el N. o 5 del articulo 14 d
proyecto .
El N. o 5 de este articulo 14, dice ast:
"Recibir depósitos del Fisco, de las institucIO
" 'lles semifiscales, de las instituciones bancarias,
.. de la Caja , Autónoma de Amortización de la
" Deuda Pública, de la Caja Nacional de Ahorros,
.• Cajas o instituciones de lre\ .sión y de personas
.. na turales o jundicas, a un plazo menor de un
.. año, debiendo abonar por ellos el interés Que fí~
" je el Consejo Uirectivo (.~ la institución. Estos
" depositos tendrán la garantía del Estado, y S8
.. computarán, para todos los efectos legales, como
" parte integrante del encaje exigido a las tns" tituciones depositantes, y no regirá para esta3
.. mismas instituciones, las prohibiciones o limita.. ciones de sus respectivas leyes orgánicas, regla'
.. mentos o estatutos".
El Gobierno se funda para proponer la supresión de la frase "A un plazo mínimo de un año"
en que si ella se mantiel1e, originaria la limita'
ción de la afluencia de fondos a la Caja, en cIr'
cunstancias que considera que estos depósitos pueden 11e,(ar a constituir una parte importante de
sus recursoS. Más adela nte demostraré Que esta
a preciación es equivocada .
Debo empezar por destacar que la :,-upresión
propuesta por el Gobierno, que a primera vista
parece muy sencilla y sin mayores consecuencias,
en el hecho no 10 es. En efecto, al suprimirse esa
frase se modifica sustancialmente el sentido de
la disposición legal aprobada por el Congreso pasado, porque se transforma la Caja de Crédito
Agrario en un Banco Agrlcola, en circunstancias,
que la Cámara en su primer trámite constitucional. de la legislatura pasada rechazó la idea de
crear un Banco Agrícola. Cabe advertir Que esta
idea rué rechazada en forma clara y categórica.
pues el Congreso nó aceptó por ningún motivo
convertir a la actual caja de Crédito Agrario, que
tiene modalidades y estructuras especiales, en un
Banco Agrícola.. Esta apreciación se corrobora amo
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pl:amcnte en el contexto general del .proyecto vetado por el Presidente de la República, pues el
legislador al aprobar su proyecto dejó bien en claro la incompatibilidad de su letra y de su espíritu
con la idea de convertir a la Caja en un Banco.
Ahol'a veamos: ¿por qué se convierte la €aja de
Cr édito Agrario en un Banco por obra de esta supresión?
Por una razón muy sencilla, Honorable Cáma1'a. Se convierte en UD Banco, porque la institución queda inmediatamente autorizada para recio
hil' depósit01' tanto a plazo como a la vista, en
circunstancias que en el proyecto aprobadO por el
Congreso sólo lo podía hacer a plazo, reclblenao
estos depósitos a un plazo mínimo de un año. Si
~e autoriza a la Caja para recibir depósitos a la
vista o a plazo, queda inmediatamente, por el sólo ministerio de la ley, convertida en una instltuci(,n bancaria, desvirtuándose por completo la
idea que el legislador tuvo en vista al estructurarla y organizarla. Est&. conclusión nuye lógicamen·
te de la ley general de Bancos, cuando en su articulo primero, inciso 2.0, define lo que se entiende pOr empresa bancaria. En efecto. esta dis·
posición textualmente dice:
"La expresión empr~ bancaria corresponrte en
.. c:eneral a toda institución que se dedica al neo
o, :;ocio de recibir dinero en depósito y darlo a su
'o vez en préstamo, sea en forma de contratos de
.. mutuo, de descuento de documentos o en cual.. qUiera otro forma".
Como puede ver la Honorable Cámara, del contexto de esta disposiCión legal se desprende en
forma il10bjetable que en el cas v de la Caja d~
Crédito Agrario se reflDen los dos requisitos esenciales, característicos de toda · empresa bancaria,
que son, a saber: que reciba dineros en depósito
y que estos mismos dinerOS puedan prestarse, ya
1<ea en forma de contrato de mutuo, de descuento
de docmnentos o en cualquiera otra forma. Aho·
ra bien, 51 por el solo ministerio de la ley queda
convertida la Caja de Crédito Agrario en empre'B bancaria. inmediatamente adquiere también uno
de los atributos fundamentales de esta clase de
instituciones, y es aquel que se refiere al de poder .celebrar el contrato de Cuenta Corriente bancaria porque asi lo establece la ley N.o 7,498 de
Cuenta Corriente Bancaria v CheQues. Que en su
articulo orimer a la letra dice:
"La Cta. Cte. bancaria es un contrato a virtud
" del cual un banco se obliga a cumplir órdenes
.. de pago de otra persona hasta concurrencia de
.. !as cantidades de dinero que hubiera depositado
.. en ella o de crédito que se haya estipulado".
En esta dio;posición legal se define lo que es la
Cta. Cte. bancaria y se dice que es un contrato
en vil·tud del cual UD banco se obliga a cumplir
Mdenes de pago de otra persona hasta concurren·
cia de las .!antidades de dinero que hubiera depo.~itado en ella.
En consecuencia, si se acepta la supresión proI)ueota los deoositantes de la Caía oodrán girar libremente hasta concurrencia de las cantidadell
de dinero que hubieran depositado.
Es lamentable que por la via del veto Se cam·
bie subst ancialmente el ¡¡entido de la ley que modifycó la ley de la Caja de Crédito Agrario, la que
1tre estructurada por el Congreso Con un pensa::lien!.o perféctaménte claro y definido, de organ imr tina institución de fomento a la agricultu·
ra. COn sus modalidades especiales. que contemplan la idea de crear una caja de crédito Agra-

:
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río, Pf',. en ningún caso un Banco agrícola, pues
si hubiera sido éste el pensamiento del legislador,
lo habría organizado y estructurado de acuerdo
con la~ caracterlstica.s que corresponden a una
institución de esta clase. Desde luego, habrfa establecido la misma obligación que pesa para los
bancos de mantener un encaje que corresponda
al 20% para los depósitos a la vista, y al 8.% pa·
ra los depósitos a plazo. No nabria tampoco determinado para sus operaciones de crédito, un
t,ipo fijo de interés del 5% como se determina en
su ley orgánica seguramente se le habria dejado
entregada esta facultad de fijar dicho interés al
Consejo directivo de la institución, a fin de que
este interés se hubiera reguladO por el tipo de interés comercial de las demás instituciones bancarias. Suponer lo contrario, significarla, lisa Y
lIaname.lte, reconocer que el Congreso obró con
ligereza e imprevisión cuando legtsló sobre est a
materia.
Al fijar el interés en 5% par.. las opera::ionel!
que haga la Caja Agraria. ha} también ID error
al creer que se le van a proporcionar recursos por
este capítUlO, en raZón de qUé los depósitos de
las instituciones que se seÍlalan en el articulo observado, entre otras, la Caja Nacional de Ahorros. hacen sus depósitos a . 1 interés del 4%, y si
la Caja de Crédito Agrario está Obligada por ley
a prestar al 5 % , las operaciones de crédito que
efe ·túe con estos depósitos seguramente le dejarán pérdIdas porque con la diferencia de 1 % que
le quede de utilidad, no alcanza a pagar pi siquiera sus gastos generales.
El señor Ministro de Agricultura declarO ante
las Comisiones Unidas de Hacienda v Agricultura
cuando se trató en e~las este asunto, que había
importantes instituciones bancarias que estaban
llanas a hacer depósitos en la Caja de Crédito
Agrario. y entre otras, señaló a la Caja Nacional
de Ahorros; pero va he demostrado Que si esto
ocurre. 10 qUe dudo mu (fho , lejo~ de proporc:lonarle un beneficio a la Caja Agraria, le originará una
pérdida Y. naturalmente, no conseguirá recursos .
para desarrollar sus actividades de fomento.
Por todp lo dicho. no podemos aceptar la supreSiÓn de la frase "A un plazo minlmo de UD
afio" porque significa desvirtuar por completo el
sentido de la ley que aprobó el Congreso, sin ningún beneficio para la caja de Crédito Agrario.
No se prestigian los pOderes públiCOS cuando dic'
tan leyes defectuosas, ya que al aceptar la supresión propuesta, se convertirla en un Banco agrícola la institución de fomento especial que estructuró el Congreso como CaJl. de r:rédito Agrario .
Nosotros debemos prestigiar nuestra tllDción 1)11
bJica de legislar, dictando leyes perfectamente estudiadas y completas para que sean útiles al f'm
que con ellas se persIgue. En ~onsecuenc1e., debo
declarar, por mi parte, que no acepto la supresión propuesta por el GobIerno, en vista de las
razones que he man11'estado.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco la
palabra sobre la primera observación.
El señor ORZUA (Ministro de Agricultura).Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente>.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor URZUA (Ministro de Agricultura.). Señor Presidente, el Honorable Diputado Infor,
mante, señor Alessandri, en el infolule que aCI,b6
de leer y que, supongo, lo habrá meditado debidamente, hace una aseveración que el Ministro
de Agricultura no puede compartir.
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Asevera Su ,señol'ia qUf) en el recinto de esta
Honorable Cámara, en el Congreso pasado ...
El señor COLOMA {Presidente).
Permítame.
señor Ministro:
•
El señor COLOMA (Presidente).
Se va a
tomar el jura~ento al Honorable señor Godoy.
que aún no se ha incorporado a la Honorable
Cámarll.
~l señor ' Cé:,--ar Godoy se acerca a la Mesa
para prestar el juramento.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a los
Honorables Diputados se sirvan ponerse de pie
como asimismo al público asistente. de tribunas
y galerías.
.
..
¿Juráis o prometéis guardar la ConstltuClOl1
&lel EStado; desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la nacióIl; consultar en
el ' ejercicio de vuestras funciones sus verdade·
ros intereSes y guardar sigUo aeerca de lo Que
se trate en sesiones secretas?
El señor GODOY.
Si, prometo.
El señor COLOMA (PreGidente).
En conformidad' al artículo 13 del Reglamento de la Cámara d~ Diputados, os declaro incorporado a la Sala.
•

17.

CREACION DEL BANCO AGRICOLA.
OBSERVACIONES DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPU6J.ICA AL PROYECTO RESPECTIVO.
,

El señor COLOMA

(Presidente) .
Continúa
la 'discusión de las observaciones de S. E. el
Presidente de la !OOpública al proyecto sobre
creación del Banco Agrícola.
Puede continua,!' el señOr Ministro de Agricul·

tura.

'

El señor URZUA (Ministro de Agricultura).-

-
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. Asevera el Honorable Diputado Informante que.
en el recinto de esta Honorable Cámara, en el
períOdo pasado, se discut1ó ampliament¡e la idea
de si los recursos que se otorgaban a la agricul
tura: se darían a través de la Caja de Cl'édit-o
Agrario o de una 1nstitución que se llamaría Banco A,,"l'icola.
Señor Presidente, ahi están las actas de la.'!
sesiones, que no me dejar{m mentir. Jamils se
discutió, en el recinto de esta Honorable Cámara..
la idea desde el punto de vista manifestado por
el Honorable Diputado InfClTwante. Lo ilnico que
se debatió en este recinto fué si la institUCIón
iba a llitmarse Caja de Crédito Agrario o Banco
AgríCOla. Tanto es as1, Honorable PTesidente.
que la mayoría de los Honorables Diputados que
querían que se ,qenominara Caja de Crédito Agra
rio, argumentaban que el cambio de nombre iba
a Significar a la institución sumas cuantiosas, de
más de un mmón de pesos. segun algunos. Otros
decían que no era inconveniente alguno el nombre, por cuanto ya teniamos una institución bancaria, como la Caja de Ahorros, que con el nomo
bre de Caja , desempefiaba la verdadera función
de Banco 9QÍmercial.
Por lo tanto. debo disentir totalmente de lo ma• Uestado por el Honorable Diputado Informante ...
El señor AI,FiSSANT'J.RI.
Perdóneme, scñor
Ministro. ¿Me permite una Interrupción?

El señor URZUA (Ministro de Agricultura' -Con todo gusto, Honorable Diputado.
El sefior COLOMA (Presidente). - Con la ,;~ 
nia del ¡;cl,OI Ministro de Agricultura, puede . h,... cer uso de la palabra el Honorable ~epor Al" •
sandr1.
El csñor ALESSANDRI.
Debo rCQWi¡:;ar , al
señor Ministro.
Cuando se discutió el proyecto, del cual r:l~
autor el sefior Ministro, en aquel entonces D lp',J'
tado • la Comlsión de Hacienda designó una S¡;i)comisión, de la cual rOl'UlamOS parte el sefiol MInistro, en aquel entonces Diputado, don Enrlc¡m
Alcalde y el Diputado que habla. Se discutió e! .
proyecto mismo qUe era a base de estructurar y
cl'ganizar Ull Banco Agrícola. Ese proyecto fué
aprobado por la Comisión de Hacienda despué.s dI'
largas sesIones. Vino el proyecto a la Cámara.
donde. efectivamente. fué aprobado, también. P<l- ,
56 al Honorable Senago, donde se cambió , totalmente el proyecto y se dió a esta Institución otra
estructura y otra organ1zaclón, que corresponde.
precisamente, a la estructura y a la organización
que tiene actualmente la Caja de Crédito Agrario.
La cuestión relat1va al nombred16 también ,):rlgen a muchas y largas sesiones, porque la mayol'
parte de los sefiores Diputados lo resistían _
Pero el nombre no tenía mayor importancia.
Lo que tenía importanCia eran las atribuclones
qUe Se señalaban a este Banco Agrícola En el
Sfnado se suprimieron y se camNó, como dije
hace un momento, la estructura del Banco Agrícola y se creó una estructura y una organización
para la Caja de Crédito Agrario.
El sefior PRIETO (don Camilo).- '¿Me permIte una interrupción. señor Mh1istro?
El señor l'aZUA (Ministro de Agricultura J , Con todo gusto, Honorable Diputado.
•
El señor COLOMA (Presidente). - Con la· ,,2'
n1a del señor Ministro puede usar de la palabra
Su Señoría.
.
El señor PRIETO <don Camilo).- Yo creo {t"€
tanto el señor Ministro como el Honorable Diputado Informante, por la circunstancia de que 1185·
otros estudiamos este proyecto hace tre.<> años
atrás, han olvidado algunos detalles de la 'Ó:,.
cuslón hablda acerca de eSte proyecto preseata do por ' el Honorable señor UrZlÍa.
En la sesión del 15 de septiembre de 1942, cl.l3'a
Acta tengo a la vi'sta, se entró a la discusión dei
segundo informe de este pl;'oyecto, o sea, a "su
discusión particular.
Y el artícUlo 4.0 del proyecto que nació enes::>
Comisión qUe señalaba el Honorable Diputado Lnform.mte, cOlJtempla:a
siguiente disposición
"Con la finalidad expresada, en el artrculo anterior, el Banco Agrícola podrá: 2.0.- Llevar cuentas corrientes de depó>itos, otorgar aJVaIlces .v
abrir créditos en Cuenta Corriente COn cualqllle
ra caución".
.
.
Ahora bien, Honorable Cámara, en pre&el1C'H
de esta disposición, y como U~l medio de interpretar lo que nosotros creíamos que era el pl:!nsamiento de la mayoría de la Honoraple Cám.:-I.:
ra, el Diputado que , habla formuló una in¡:lié3,ción, a fin de que pudiera esta CorporaCión .reohazar aquella idea propuesta de darle a la ins.
titución la calidad de Banco Agrícola .
Y asr, proPUSe la siguiente disposición:
'~E'J
Banco Agrícola - y PU'>e esta expresión, pOf{!ue
tenia que aceptar el nombre como venía en el
,
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proyc<:to, dado el trám!te que llevaba - "dectun l'á todas la~ operaCiones que actualmente ejecuta la Caja de Crédito Agrario en I'f)'tud de las
atribuclOnes conferidas en las ley¡;s N.O 4,097 de
25 de septiembre de 1926, y 4,463, de 25 de ariO~
to de 1927, y su respectivo l''eglamento''.
Ahora bien, puesta en discusión la Indicación
elel Drputado que habla, fué sometida a votación
y vaya leer a la Cámara la parte pertinente:
"El
señOr CASTELBLANCO (Presidente) ,
En
,
vútación" ,
y en seguida:
"En votación la indicación renovada del Fionl)rable -reño,' Prieto a que se acaba de dar lectura",
y dice textualmente la versión: "Votada econó
micamentc la indicación, fué aprobada por
votos contra 23".
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En consecuencia, no fué necesario esperar

el

pronunciamiento del senado, sino que fué esta
misma Cámara la que rechazó la idea de crear
el Banco Agrícola, y únicamente lo que quiso e~,
ta Corporación fué darle a la instltuclún actual·
mente existente mayores recursos.
Era cuanto querra eJq)resar,

•

El señOr COLOMA (Presidente).- Puede rOI,-

tinuar el señor Ministro,
El ,eñor URZUA (Mi'nistro de Agricultura) ,Señor Presidente, de los mismos términos que
acabamos de oír al Honorable señor Prieto, se
desprende que la Cámara, en aquella ocasión,
aprobó la creación de un Banco AgríCOla.
ReconoZCO al Honorable señor Prieto el talel\
to que puso en aquella ocasión para hacer ~l'iun
far su tesis, o sea, su indicaci6n, que no obtuvv
más que -reis votos de mayoría para lograr que
lo que acababa de aprobar la Honora'r.\le Cámarl
apareciera desvírtuado un tanto, suprimiendo las
palabras "cuentas corrientes", Ello se debió a que
un sector respetable de esta Honorable Cámara
no apreció, en ese instante, el verdadero a.1canc~
de los télminos de la indicación del Honorable
señor Prieto,
En el consenso de la mayoría de los miembr01
de est", Honorable CAmara, estaba la Idea dt>
crear una institución que fuera un Banco AgrícOla, a' fin de proporcionar a los agriCUltores los r<,cursos que necesitan para Intensificar su producción, Para nadie es un misterio que los créditos
que otorg'an los Bancos comerciales
. i oiganlfJ
bien los señores Diputados!
no sirven de na_
da al progreso, ni a la intensificación de la industria agrícola, por cuanto ellos se otorgan !l
noventa días plazo y no hay un proceso dentro
de la agricultura que se desarrolle en este plazo.
y toda la estructuración que se Siguió d~ués
- en la cual es~uvimos enteramente de acuerdo COn el Honorable Diputado Informante se_
fior Ales.~andrl
obedeció única y exclusivamen_
te a formar una institución que llamru-ase Caja o
llamárase Banco, tuvíera esas modalidades espe-:i,ales para la industria agrícola, o sea, dar crédIto a )llazo. adecuados y convenientes,
Sostengo, señor Presidenté, que en aquella oca_
sión predoolin6 la idea de que fuera una institución de crédlto bancaria la que iba a prestar a
la industria agrícola los dineros Que ella requería para intensificar su progreso y esta institu_
ción no pO<iía hacerlo dentro de lo; ténnlnos en'
que están e~tructurados los ;_anC05 comerciales,

estructurar esta llueva illst1tucwn que,
llámese como se lla,m.e en el hedh\
,
'
no era SinO una 1nstituclón bancar1a que' iba. .j,
servir lOS
de la agricultura nacional.
El señor PRI e::ro (don Camilo) ,
¿Me pern: _ '
te una nueva interrupción, Su Señoría? Apelo'
la bondad 'del señor Ministro.
El señor URWA (Ministro de Agricultura) ,_
Con el mayor agrado.
.
El señor
(Presidente).
Puede 11- •
de la palabra SU Seüol'ía,
El señor PRI F!'lO (don Camilo), ' Yo pen'~
señor Ministro, que con el l1:cuerdo que hice en
e3te momento a la Honorable Cámara, el
Ministro no insistiría en que el legislador tu~'
la idea de' crear una institución bancaria; pe;_
como veo que el señor Ministro insiste en e..~'
Antes de dar a conocer algunos hechos a la 'H~
norable Cámara, quiero decir que entro a hae·;:estas observaciones en una ~tt.lacion
se puede decir . de perplejidad, porque en este m·'_
mento vemos al señor Ministro de _&,.grlcultlt!."'\
1nslstiendo en la idea de crear una institudó
bancarla y viene en representación del EJecuth ')
Entretanto, Honorables colegas, el propio Ejre.tivo, en representación del cual está ahor3 en e ' ta Cámara el honorable señor Utzúa, llevó la vo:,
llevó el pensanúento al Honorable Senado, el aÜo
l'ecién pasado, corroborando la misma id!!.'l (j'...
aprobó esta Honorable
la. tdea, de dot5.
de 'fondos a la Caja Agraria, rechazando
_
mente la creación de un Banco. Tengo aqu1 a .:\
vista, Honorable Cámara, el Boletin de Seslon",'
de 3lIuella Corporación en el cual está inserto ~:
infOltne ~ las Comisiones Unidas de ese 1\1 •
cuerpo legislativo, de las Com 1siones de H c!.e ,
da y de Agri'cultura, que conociendo el OfOYCC")
que le remitió esta Cámara y que iba, ins1oto', cop
el Propósito \lnko de dotar de recllI'SOs a la C :>. ja
de
Crédito
Agrario
y no de crear al1 B~n-~
Agrícola,
-, ..

•

Se ideó entonces

•

•

,

•
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TengO a la. \'ista aquf, he diübo. el !!1fO!1ne

d~

esas Comisiones UnidllS. Voy a leer al~un03 pi rrafos, donde se contiene la idea del Eje<:utivo ri~
aquel en' .:>nces, representado ante el H no:-a'_t
Senado por el ex Ministro de Agricultm'::\ dún A_
to118O Quintana Burgos:
"Las Comisiones Unidas resolvieron, ,en pl'!m.liéliuino, la idea fundamental de este p:o:"cct •
o
sI babía conveniencia en cre3r el Ban ')
Agrfoola, o sí era preferible conceder a h Qe,1 J.
de el édito Agrario las facultarles nece..a.l'ifl.<; 1:ra !lue pUeda cumplir, debidamente, el rol que ,!~
corresponde de ayuda y fomento de la !nd
agropecuaria
Yo pidO a lo, Honorables Colegas Que pnll;' 1
atención a lo que VCYy a leer:
"Con el objeto indicado, la.s Com!slonE-.'\ Oj;er ~~
la opiníón del señor Ministro de Agricultura q', ,
después, un detenido estudio de este problemd.
presentó un contraproyecto, que las Cpmi,.,Jonehan hecho suyo, modifIcando al..'"Unas de sus di:;IJOsicioncs con el objeto de amoldarlo a rh Il('f~.
sidades de que se trata".
'
y agrega el informe:
•
"Las razones principales que tuvler.:' en Y:'"
las Comisiones Unidas para perseguir 13 idea d
no crear un Banco Agrícola, sino que
la Caja A"crraria las atribuciones a que Se ha lt!.,-

',*, .
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•

•
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•
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l·eferencia. son las que pa 'ian a expresarse".
l'.'n seguida, se detallan las razones que dieron
la,,; CcmiSlones Unida!; para rechazar la idea y
1 ala aprobar la prOposición del propio Ministro
de A~ricultura, del propio representante del Ejecutivo, que nos
a decir al Poder Legislati_
vo que no se deseaba crear un Bapco Agrlcola,
sino dotar de mayores recunos a la Caja de CrédIto A;:;raric.
Yo pongo a la di&1>QSi'ci6n de! señOr Ministro
de AS-ricUltura, porque veo que está olvidado d ~
la historia de esta ley, el Boletin Que tengo a la
mallO_ donde puede ver todas las razones que se
tuvierOn presentes y que diO el propio Ministw
d.' ·Agricultura de aquél entonces para l'e~hazar la
id~ de crear 1.ID Banco AgríCOla.
:Muchas gracias, señor Ministro.
31 >eñor COLOMA (Prestdente).
Tiene la pa.
l¡¡<:lra el señor Ministro de Agricultura.
E1 señor URZUA (Ministro de Agricultw·a).S"!i101' Presidente, las palabras Que acabamos de
oh de boca del Honorable sefÍor Prieto se deber,
a lue en aquella época se creía que se iba a crear
,'na nueva in3titución, con personal distinto, C011
local di,,tmto, y que iba, digamos, a competir con
esta institución que se llama Caja de Crédito
.<\gr:'lrio. En ninguna parte de la discusión tan
f.o ~n la Honorable Cámara como en el HonorallJ ~enado, se dejÓ establecido qUe quería qlli.
td\-se el carácter de R<tncoa la caja de CTéditlJ
Ag:'ario. Lo único que se discuti:ó fué si se crea.
ba un ' nuevo organismo y si esta institución ib•.
o no a tener éste o aquél carácter.
Pero. en todo caso. se connderó la urgencia que
h?..bia en dotar de capitales a aquella institución
.nara poder aportar lo necesario al progreso de la
industria agrícola. COIilO decía denante, su es·
tnlcturación se hizo toda o casi toda. a través
¿el concept~ concebido de que. ya se tratara <1e
la Ca j¡¡ de Cn~:lito Agrario o del Banco Agrícola,
eo'a institución debe ser una institucIón banca.

•

•

rla.

deja la. palabra, señor Presldente, en ob'iC.
<tw'o a la brevedad y porque creo que este pro·
yeéto elebe despacharse cuanto antes.
"";1 _pñor ROSSF:t"I1.
Pido la palabra, señor
y

P f'~E'TlÍe.

•

•

21 señor OOúOMA (PresIdente).- Tiene la pa.
la'O:r3 Su señoría. •
1':1 señm- PRI &'1'0 (don Camilo).
¿Me permite
una' intel'1'upci6n. Honorable señor Rossetti?
El seftor ROSSE'l"n. -CQn mucho gusto.
El señor
PRI":ro (don CamIlo).- Me pe'l"lnmnlto
•
an mal' e insi'>tn- ante mis Honorables colegM
que el ánimo del legislador, tanto en esta Hono.
ra.1:>le Cámara como en el Honorable Senado. y
q e el ánimo del propio Ejecutivo - representado por el señor Quintana Burgos
fué única,
me:lte dar a la Caja de Crédito Agrario, la po.
sibilidad de conceder créditos ma.yorel!, en lo cual
es'amos todos de acuerdo; pero na fué el crear
. una institución banearia, como podrá.n a.pl·eciarlo lÓló Honorables colegas por la lectura de otrt'
pa-¡:aje que se refiere a las razones que tuvier0n
las comL~lones Unidas para desechar la idea de
la. creación de un Banco y para aceptar. en caro·
me. la de dotar de capitales y recursos en can
1i,1;.:rl suficiente a la Caja Agraria. Dice ese pa~l' e dC'! infonne:
. Por lo dOOlás. la razón principal de Que exisb
,1'1 0:'~ll.niSI10 e&pecial llamado a distribuir el cré.

•
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aito agríCOla, ha sido y continúa siendo la que
mediante este crédito se fomente la producción
agropecuaria del país, y ello se obtiene POr vía
del control de los préstamos, mecanismo que
constituye la esencia de la Caja de
Acm•
•
no y que no se armomza con la idea de un Banco o de una Institución Bancaria".
Este pasaje está contenido en el inIol'me de la.!
Camisiones Unidas.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Presidente) ,- Tiene la pa_
labra el Honorable señor Rossett1.
El señor ROSSF:l"l'I.
En realidad, no esto;,
en a.ptitud de decn- si la historia fidedigna de esta ley demuestra que la idea que la inspirO fué
1~ de crear un Banco Agrícola, o una Caja Agra_

na.

El Honorable señor Prieto Concha nos ha da.
do antec~~ntes muy valioso, en este sentido; pe.
ro no qUlSlera tocar este punto ahora, porque so.
bre él no rengo m¡¡¡yores antecedentes que lOs que
he oído al Honora.ble Diputa,do.
Yo creo que en este caso no necesitamos nos.
otros recurrir a la historia fMedigna de la ley,
'Porque hay un instrumento mucho más cl31'o y
contundente, y mucho más preciso.
.
El proyecto en debate crea una Oaja Aglari:.o.
y no. lID Banco Agrícola, porque >lIS preceptos son
relatlVos a una Caja y no a un Banco. Y es así,
porque los Bancos, Honorable Cámara están reg-idos por una ley especial, una ley que fija la
e.s tructura, Que da forma a las org=izaciones baocllria,~, No cualquiera entidad puede llamarse
Banco porque así 10 llame la Honorable Cámara
o porque así lo designe un partiCular cualquiera
Un Banco es un Banco; y es Banco según una
ley. Y una Caja, es una Caja, según una ley.
I;)esde luego, este proyecto en debate no pUede
ser creador de un Banco Agrícola, porque pueden
ser Bancos en Chile sólo sociedades anónimas, SI
no hay sociedad anónima, no hay banco.
. Un particular, señor Presidente, no puede poner un banco. nene que organiZllrse como socie.
dad anónima, Y si 110 hay sociedad anónima, no
hay banco.
Así, el artículo 10 de la Ley General de Ban.
CO s diCe lo ::1guiente: "Las empresas bancarias, deberán constltuirse como sociedades ant'lnlmas con
arreglo a las disposiciones legales y reglamentos
que que rijan a tales sociedades"
La definición que yo adelanté es general Po.eso dice así: "la expre::1ón "empresa bancaria"
comprende, en general, toda institución Que se
dedique al negocio de recibir dinero en depósito
y dando, a su vez, en préstamo" ....
AqUI se trata de una definición en términos
géneralfu. No es específica. Por consiguiente. para que nosotros podamos decir ·si el proyecto en
realidad ha creado un Banco o una Caja, tenen,os que ir a las dispOSiciones fundamentales.
y las que aquí se contemplan son propias de una
Caja y no de un Banco.
El señor URZUA (Ministro de Agricultura).(,Me permite una interrupc~n, Honorable Diputado?
'
El selíor ROSSE'l'1'I.
Un momento .
Ahora, yo discI epto del Honorable seÍlor Ales~un drl en cuanto
al alcance que da al veto_
Yo planteé en la Comisión el punto referente
a 10.<; depósitos COn relación al plazo' qUe se les
1'ijaba, Mi distinguido colega considera que, al

,
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cUmílinf aquella íl'ase que dice: "lIIl plazo milll.mO de nD afio", se está volviendo por . el ant.l gl1o propósito de crear un Banco Agrícola..
Por mi parte, aPOYo plenamente la idea de crear
un Banco AgrÍcola. Lo creo necesario.
Pero. evidlent.emente, la eliminación de este
inciso no convierte a la Caja Agraria en un Banco AgrícOla. Porque, aunque el señor Ministro
parece que creyó que esta eliminación íacultaba.
a la institución para establecer la cuenta corrien
te batlcaria, estoy cierto de que tal facultad no
",c produce por dicha
eliminación y que. para
Que' la Caja Agraria pueda establecer cuenta colTiente bancaria, se requiere una dispOSición expTe.~a·, como la que establece la ley orgánica del
In¡;tituto de Crédito Industrial, con tal objet'o.
La Caja de Crédito Popular también recibe depósito y no es Banco. Y tampoco puede óperar
con cuentas corrientes y cheques, porque no hay
ley que la facult-e especialmente para ello .
Por consiguiente, la dispoSiCión vetada sólo tien (' un alcance: establecer si los depósitos son a la
\'}..-ta o a plazo. Este es el punto concreto en debat\'> o Se trata sólo de determinar si los depósitos se pileden girar en cualqUier momento o si
sólo pueden girarse después de un afio. Pero la
s,mres1ón de tal disposición, repito. nunca podrá
co;wertil" a la caja Agraria en un Banco Agrícola, ni quedará aquel orgarusmo -facultado para
operar con cuenta corrientes y cheques. pues, para h acerlo, necesítaria una ley especial.
El señor COLOMA (Presidente) _- Puede usar
d, la palabra el sefior M~istro de A~lcultw-a.
El señor URZUA (MinIstro de AgrIcultura). Las palabras que acaba de pronunciar el HO~lora
ble señor Rossetti se encuentran en contradIcción
con el texto mismo del artículo 57 de la Ley GeI1F:al de Bancos, que dice:
"Por Banco comercial se entenderá tóda emp¡ esa cuya giro de negocio sea la rect!pción dt>
f(.ndos de otras personas en candad de depósitos
pa:'a emplea.rlos conjuntamente con sus proplo~
c:.pItales en préstamos al pública con pl~zos de
un afio o menos y en la compra v descuentos ~P
' -alares, libranzas y letras de cambio de venCll;~le nt.os no mayor de un año. ya ejerza estos dos
géneros de negocios a la vez. ya uno de ellos solamente.
Lo •~ Bancos comerciales al constituirse, como soclednd es anónimas deberán tener cinco acclonist l1'li n. lo menos."
Est~s son Bancos comerciales, pero en nm.,<>úD
momento la ley se ha ~eferido a bancos de fomento file la producción.
- VARIOS S¡O:~ORES DIPUTADOS HABLAN
.ti. LA VEZ.
El . señor COLOMA (Presidente). - Ruego a
le:> Honorables Diputados se sirvan guardar sil
.
_eneJO.
El señor URZUA (Ministro de Agrlcultw-a ) La Ley C:reneral de Bancos ha establecido para
los Bancos comerciales, o sea, para los que hacm negocios con el dinero, la Obligación de cons'¡~uirse en sociedad anónima.
Aceptada la tesis del Honorable señor Rossettl .
q uerría decir que mañana el Estado se hallaría
('11 Ya imposibilidad de fundar un Banco del
Es
tajo que viniera a tavorecer entre otra.s act.l\·jcr.-rte.'. a la Industria agrícola.
El se ñOr ROSSE'l'I'l.
Desgraciadamente, el;
n~l.
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-VAR:::OS ,SE"ÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente) ,- Ruego a 1011
sefiores Diputados se sirvan guardar silencio.
El sefior URZUA (Mmistro de Agricultura). El artículo de la Ley General de Bancos qu<'
acabo de leer demuestra palpablemente que no
se requiere en ningún instante, para una Institución bancaria de fomento de la industria, de
la Caja Agraria. en el caso que debatimos, que se
constituya en sociedad anónima ...
El señor ALESSANDRI.
¿Me permite. sefior
· . t ro ?..
M IDlS
El señor COLOMA (Presidente) .
El sefioI
Ministro ha concedido un interrupción al Honorable señor Ros.settl.
El sefior ROSSEI*I1.
Tenemos en Chile un
ejemplo de una institución de fomento: el Instítulo de Crédito Industrial, típica Caja de Fomento.
Dice el artículo 1. o de la ley que creó esta
institución:
"Artículo 1.0
Se es tablece por un periodo de
Cfficuenta años, y con domicilio en Santiago, UIllI.
sociedad anónima, bajo la suPervlgilancta. de la
Supoerintendencia de Bancos, denominada Instituto de Crédito IndustrIal, etc ... "
.
Sociedad Anónima. Para Cl-eal' esa Caja de Fomento de crédito industrial, fué necesario convertirla en socleda-ct anónima.
El sefior MAIRA. , - No fué nect!sarl0 eso; se
procedió así porque se creyó cOJnenlente .constituirla. como sociedad anónima. Su Señoría no pue
de pretender que. para poder organizar estas
instituciones. sea necesario establecerlas como so ·
ciedades anónimas.
El señor ROSS'E"''"' r<T'I'I. - No. Honorable Diputado. Yo digo que para que estas instituciones puedan girar cheques o hace!' operaciones comerciales bancarias requieren este requisito.
-HABLAN VARIOS m:¡qORES DIPUT'T''l'ADOS
A LA VEZ
El sei10r ED\\-ARDS.
¿Pero la Caja Nacional
de Ahorros no es una sociedad anónima?
El señor ROSSE'I"I'I . ' Es que ella tiene una
ley especial.
!
El señor COLOMA. (Presidente).
Está con la
palabra el señor Ministro.
El señor ROSSETl'I.
Yo sostengo que en la
Caja de Ahonos se pueden realizar estas operaciones de cuenta corriente porque la ley la autoriza para ello. y si en el caso que discutimos el
Gobierno manda Un mensaje por el cual modifica este proyecto dando a la Caja Agraria la facultad de girar cheques y de abrir cuentas corrientes, también se podría hacer esto; poero como esto no se ha hecho, la Caja no va a poder
realizar semejantes operaciones.
El señor ALESSANURI.
¿Me permite \JU;l
interrupción. señor Ministro?
El señor URZUA (Ministro de Agricultw-aJ .-Yo agradecería a Su Señoría que me dejara primero contestarle al Honorable señor Rossetti
En seguida. Su Señoría podría usar de la palabra
El señor AI.ESSANDRI,
Es una interrupción
corta, sefior Ministro.
El señor URZUA( Ministro de Agricultura). No tengo incon\o-eruente.
El señor COLaMA (Presidente).
Con la venia del señor Ministro. puede ~r de la pala
bra el Honorable señor Alessandrl.
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El señor ALESSAND.:U.
Yo me alegro mucho de las expresiones que acaba de verter el señor Ministro, porque están de acuerdo con la tesil; que yo he sostenido.
El señor URZUA (Ministro de Agricultura.) Parece que Su Señoría no me ha entendido.
El señor AJ.ESSANDRl.- Le ruego a Su Señoría no ponerse nervioso, porque la primera condlclón de un hombre de Gobierno es la de ser
sereno.
El señor URZUA (i.\'[!nlstro de Agricultura). Pero Su SeñorIa no lla tenido lugar a ponerse
nervioso porque no ha sido hombre de Gobierno.
-HABLAN VARIOS SEÑ"ORES DIPUTADOS
A LA VT!:Z.
El señor COLOMA (Presidente).- Señor MInIstro, Su Señorfa le ha concedido una Interrupción al Honorable señor Alessandrl.
Puede usar de la palabra el Honorable serlor
Alessandri, cOn la venia del señor Ministro
El señor AJ.ESSANDRI.
Mc alegro mucho
de la Interpretación que acaba de dar el señor
Ministro referente a la Caja de Crédito AgrarIo
en el sentido de que, con esta supresión, se con\1ertc en un banco. Esto está de acuerdo con mi
tesís y está indicando. claramente, que por la via
de las observaciones,
por la vía del veto el seflor
,
Ministro ha venido a contrariar el pensam1ento
Que tuvo el Gobierno al propiciar este proyecto.
De manen que queda claramente demostrado
mi aserto, cuando informé este proYecto. en el
sentido ~ que se estaba sentando un mal precedente. porque el Congreso despac'hó una Caja de
Crédito Agrario, y hoy día quiere el Ejecutivo
eun\'ertir su estructura en un Banco Agrícola.
El señor MAIRA.
¡No es tan sencillo. I;IonorabIe colega!
El señor ALESSANDRI.
Tampoco estoy de
acuerdo con las palabras del Honorable serlor
Rossetti.
Basta leer el luclso segundo elel articulo 1. o de
la Ley General de Bancos para convencerse de
inmediato. de que la Caja de Crédito Agrario. en
virtud de la supresión propuesta por el Gobierno
/le cOllvierte en empresa bancaria. DO en bancr
comercial; porque la Ley General de Bancos tiene una confusión entre lo que se llama banco
comercial y lo que se llama empresa bancaria
y dice este articulo. textualmente:
"La expresión "empresa bancaria" comprende
en general toda institución que se dedique al negocio de recibir dinero en depósito y darlo a su
vez en préstamos. sea en forma de contratos el ...
mutuo, de descuento de documentos en cualquiera otra forma".
En el caso que discutimos, se l'eÚ11en los dos
atributos: en conseculencla, por s610 ministerIo
de la ley. queda convertida la caja en empresa
bancaria. uno de los atributos esenciales de estas empresas bancarias es. precisamente, el que
les da la Ley N.o 7.498. sobre Cuenta CorrIente
Bancaria y Cheqlle.Y este proyecto. contorme a
las observaciones del Ejecutivo. facultarla a la
Caja de Crédito Agrario para poder celebrar
contratos de cuenta corriente bancaria.
Después de la lectura de este artículo. queda
claramente demostrado que, por la vía de las
observaciones, se ha pretendido cambiar la estruc
tura de la Caja de Crédito Agrario, convirtiéndola en un banco, idea que fué rechazada por
el Congreso ...
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El señor l,\4AIRA.- ¿Me permite una Interru;Jción, Honorable colega?
El señor AI,FjSSANDRl.- En cuanto a lo q;'¡e
ha d1cho el Honorable señal Rossettl, de ser necesario organizarla previamente como socledsd
anónuna para que pueda poseel esa facultad, d~
ba observar qUe la dispOSICión que menciono Su
Señoría se refiere a los bancos particulares, <..'011de haya accionistas, a los bancos de mero lUcro.
Pero los bancos que crea la misma ley no neces,tan constituirse como sociedades anónimas. jJuc,
es la misma ley que los crea la que les da los requisitos que corresponden a un banco, y qued:l:1
organizados en esta condiciones.
El señor ROSSE'rl'l.- Pido la palabra.
El señor MAIRA.- ¿Me permite una Intenupclón, señor Ppesidente?
El señor COLOMA (Prf'.sidente).- Está con la
palabra el seflor Ministro de Agricultura.
El señor MAIRA. - ¿Me permite pedn una
interrupción, señor Ministro?
El señor URZUA (Minístro de Agriculturs \. - .
COn todo gusto.
.
El señor COLOMA (PresIdente>. - El Hunorable señor Maira puede usar de la palabra, coa
la venia del señor Ministro.
El señor MAIRA.- Me llama la atenelón la
argumentación de mi estimado colega Honorable
señor Alessandri, porque hay en ella una CUlltradicción muy grandr:.
Su Señoria sostiene ...
El señor ALESSANDRI.
No sería raro.
El señor MAmA. - .. , que según el artíCUlo ll11e
leyó de la Ley General de Bancos. estas instituciones, cualquiera que sea su mxubre, cualquiera
que sea la modalidad especial con que hall sido
creadas, por el hecho de recibir depósitos, seall
a plazo o sin plazo, son Bancos. En esto, señor
Presidente yo no estoy de acuerdo con mi Honorable colega señor Alessandri ...
señor AI.ESSANDRI.
Está muy equh'ocado Su Señoría; y se 10 voy a demostrar ...
El señor
.
Esta es la obsP.rvación que
le acabo de oír a Su Señoría'y quP. no dice re'ación con la disposición que leyó.
A continuación, sostiene que, por el hecho de
suprimirse, a petición del Ejecutivo, la disoosicióll
de que los depósitos sean a UD plll2() minimo de
un año, se constituiría, con ello. una Empresa
bancaria.
Yo no encuentro IÓSÍca la argumentación d,
Su Señoría, porque si la Pl'jmera observación es
exacta ...
El señor AIoESSANDRI.· Es exacta, Hono. able Diputado.
El señor MAIRA.
Quiere decir, entonces. que
con o sin el veto del Ejecutivo, el proyectó Queda bien.
.
El señor COLOMA (Presidente).- Está con la
palabra el señor Minístro de Agricultura.
El señor pRZUA <Ministro de Agricultura).Ruego a los Honorables Diputados me permitnn
continuar mís observaciones, porque si no, este
proyecto no se va a aprobar nunca.
El señor COLOMA (Presidente).
El señor Mintstro no desea ser interrumpido. Ruego a los
Honorables señores DiputadOS guardar silencio.
El señor ORZUA (Ministro de Agricultura).Sus Señorías podrán
contestar posteriOImente
mis observaciones.
El Ministro qUe habla quiere de.i ar constan ia,
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asentimiento de la Honorable Cámara para propara que los Honora,
rrogar la hora hasta el despacho de es~ obles Diputados se sirvan tomar nota de ello>-servaciones .
""' le pi propósito del Ejecutivo, al solicitar la suEl señor CONOHA.
NO, señor Pre¡;idente.
~rt!Sión de la frase Ha un plazo minimo de un
El señor COLOMA (Presidente).
No hay
" i'io" ha sido el de que puedan llegar capitales
a la Caja y que ésta pUeda ponerlos, en seguiacuerdo.
,El señor URmE (don Damián).- Siempre el
ca, al serv.cio y al progreso del país, como un
n.edio de intensificar la producción agrícola.
Honorable señor concha.
l Qué OCUlTe en la actualidad? Hay cuatro mil
millones de pesos en depósitos; de ésto.s, m~ de
18. ACTUACION DEL COMISARIATO GENEt: s mil no\'ecientos millones de pesos cstáil a
RAL DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS .~~ vista, y apenas unos cuantos millones se enCAUSAS DEL RETARDO EN LA TRAMITAcuen tran a plazo. Con la frase cuya supresión
CION DEL PROYECTO DE LEY QUE LO
. Ide el Ejecutivo, el Honorable Senado, seguramente sin medir las proyecciones, vendría a sub~
SUPRll\lE.
'raer estos depósitos al progreso del país y al
El señor COLOMA ,Presidente)
Entrando a
f~ mento de las industrias agrícolas, lo que me
la Hcra de los Incidentes, corresponde el primer
;LrccG contrario al interés de la colectividad.
Yo estimo que el patriotismo de los Honoraturno al Comité Agraria.
El señor CA"Ñ"AS FLORES.- Pido la palabra.
b:es Diputados no podrá pe.rmitir, ni por un ins':tnte,
después de conocer perfectamente a dónseñor Presidente .
•
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la pa' e nos lleva esa frase, qUe estos dineros, que hoy
dia se encuentran operando en los bancos colabra Su Señoría..
El señor CAl\iAS FLORES.· . Honorable preSimercI111e, se substraIgan al interés nacional y
_ a vayan a intensificar la producción agríCOla, dente: deseo tr2.er al debate de esta Ilonorable
:ise de • la alimentación del pueblo y del abaraCámara un plmto que ::e relaciona cen la situa~
t~ miento de la vida.
.
oión que nosotros planteamos al electorado del
.El Honorable señor Alessandri dijo que sería país, pana poder obtencr el triunfo que obtuvimos
;! 1sorio pretender que la Caja Agraria pudiera
el 4 <ie marzo.
h:lcer uso de estos depósitos cuando las instituLos pclíticos, señor p,'esidente, nos hemos heélOnes bancarias pagan por ellos el 4 por ciento
cho ya una composiciÓn de lugar en cU2nto a las
(., interés en circunstancias que la Caja tendria
posibilidades que tenemos de triunfar y en cuan·
0::',0 prestarlos al 5 1)"0 de interés. Precisamente,
to a las ideas que proponemos al electorado. y
-< - fiar Ptrsidente, aqui es donde está la dUerenel electorado, señcr presidente, que no conoce el
cea entre esta institución y las instituciones co~
juego de los partidos, considera qu~ los. políticos
m n.rdales .
ofrecen mucllo y no cumplen nada.
La Caja de Crédito Agrario, en la forma en
Yo quiero, en estos instantes; levMtar ante la
Q'Je ha quedado capitalizada, tiene ya perfectaepinión pública del pafs un falso concepto que se
n:-é'nte asegurados todos sus gastos y costos y
tiene sobre los hombres de Derecha, que triunfa'"">ucde prestar todos esos dineros sin rec1b1r otro
mos en las elecclOnes dei 4 de marzo. Hicimos, en
N: nefíc1o que no sea el beneficIo de la colec~
esa ocaSIon, ciertas promesas al país, las que no
ivldad. a través de la intensificación de la prohan pOdido cumplirse. Prometimos ·la derog2.CiÓn
d \lcción al¡rlcola
.
de algunas leyes que han significadc, hasta este
Es por ésto que apelo al patriotismo nunca
momento, un' atentado contra la economía, con~ c~m!'ntido d" los Honorable Diputados, para
tra la tranquilidad de los hog2.res y contra la sub.'fC aprueben esta disposición, en la inteligen ia
sistencia popular. Entre esas promesas, la funque van a hacer una obra de bien, una obra
damental que hicimos al pals fné la de termi:- ~triótica y de que van a servir a los intereseS
nar con un organIsmo que, creado con sana 111d la colecthidadl
ténción, como ]0 expUSImos en muchas ocastones.
Nada más, señor Presidente
ha llegado a convertirse en una institución perEl señOr ALESSANDRI.
Pido la palabra, sesecutoria del trabajo, del capital, de la vida misfror PresIdente.
ma de todos los hcgr;>.res chilenos. Me refiero, seEl señor COLOMA (Presidente).- Tiene 11\
ñor PresidentE', al Comisariato General de Sub~aIabra Su Sellada.
sistencias y Precios. Nosotros' prometimcs al elec'
. El señor ESCOBAR (don Andrés).- Me in!!,
torada ir a una derogación total de este· org2.Ilisc. lbe a continuación, señor Presidente.
¡ mo, y para ello presentamos le·s proyectos de ley
El señor CONCHA.
La OOra, señor Prestcorrespondientes. Pero mucha gente se pregunta
·onte .
por qué aún, transcurrido más de un mes de funEl sellor ALESSANDRI.
He pedido la pacionamiento del actual Congreso, nada se
ha
:··ora. s ncillamente para 'contestar ...
hE'cho en tal sentidc. Quiero explicar al país, en
El señor COLOMA (Presidente).- Ha llegad"
nombre de mu~hos diputadas de la Derecha, el
1 hora, Honorable Diputado.
porqué de este retardo.
Queda pendiente la discusión de las observaIniciadas las sesiones del COUgl'¡>!'o el 22 de
"~ones del EjecutiVO al proyecto que concede nuemayo, debimos esper2.r que las Comisiones respec()fi recursos a
la caja de Crédito Agrario.
tivas se constituyeran, para Que abordaran pI
Queda Su Selloría con la palabra.
trabaje que les corresponde. Estas Comisiones solo empezaran a trabajar hace 15 días. Los proEl sellar BARRIENTOS.
¿Por qué no se
yectos de ley que debían tratarse han sido colo' . orroga la hora, señor Presidente?
cados en suS Tablas y c~ tñn en' su trámite de
El señor BIilRMAN.
Hasta que se despa•..en.
desarrollo .
Puedo manifestar al país ...
31 ,eñor COLOMA (Presidente). - Solicito el
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El seii.or VARGAS
PUEBLA,- ¿Me permite
una mterrupci6n, Hono!'aole Diputado?
El .~cñor ATIENZA I Vicepresidente> .
Con la
venia del honorable scüor Cañas Flores. podria
usar de la palabra Su Safior!!!...
El señor CARAS FLORES.- No deseo ser interrumpido, senor Presidente.
El señor ATlENZA (Vlcepresidente).- El Ho·
nurable .<¡eiior Caii.as Flore.:' no desea ser inte·
rrumpido.
Puede continuar, Su Seúona,
El señor VARGAS PUEBLA. - Yo sólo querl"
que nos explicara por que' tardaron t2.nto en constitui]'~e las Ccmisiones.
El señor CA~AS FLORES.- Ese es un detalle
dI' polftica interna qUe al país no le interesa.
Por lo demás, señor IJresidente, qUiero que sea
respetado mi derecho.
El seÜor A'l'l E:NZA (Vicepresidenle).
Puede
contlm1ar, Su sefiorÍa.
El señor CASAS FLORES.
Pue60 si, anticipar al electorado que nos dió sus votos que
la Comisión de Economía y COmercio de esta Honorable Cámar:!. ya ha colocado, en primez lugar de su Tabla, el proyecto de ley que termina
con el dl'Creto ley N. o 520.
Colocado en ese lugar, debe se! estudiado por
}2, Comisión respectiva y. en seguida,
debe la
Cámara despacharlo rápidamente para que de
mos la SEj~ión de que cumplimos nuestras promesas. de que queremos terminar c.:m un organismo que creado con Intención de bienestar popular. se ha transformado en todo lo contrario.
Y como no es posibl~ estar hllciendo prame
sas sin que podamos probar la ineficacia de este
organismo con algunos hechos que el pueblO es
tá experimentado en carne propia, voy a referIrme a 1m C2S0 especifico.
Podemos traer una da la.- últimas actuacicnes
que dicen relación con este organismo llamado
ComIsariato General de Subsistencias y Precios.
La última :.tetuación que el pueblo está sufriendo.
después de ver que todos 103 elimentos, todo
aquello que preViene de la tierra, ya no llega con
facilidad a sus hogares, e la produclda alrededor de las pap2~.
Las publlcacione~ que ¡;e han hecho airededor
~e este asuntn, 10 que nOsotros conocemos pnvadamente y lo que afirman documentos irrefutables están demostrando que el Comisariato no
tjen~ criterIo alguno sano p2J'a servir al pueblo.
En una publicación que vló la luz pública en
todos lcs diar10s de Santiago se estableció la mconl!'I'uencia atroz de que mientras eJ Comisariato ordenabí' a los repartidores de e;te producto
entregar a 128 pesos el saco de 80 kilos, ellos lo
tenían que comprar en Villa Alegre. puesto en
Santiago a $ 142.90; en Melipilla, puesto en Santiago, a S 137, Y en San Clemente, puesto en Santiago, 2. 140 pesos.
Eitos documentos que prueban esta verdad están a dlspcsición de todos los parlamentarios que
quieraIl comprohar la \eracldad de 10 que estoy
diciendo.
Sin embargo, el Comisariato de Subsistencias y
Precios no le ha dado valor alguno a esta situación y arbitrariamente, fija un precio que na
die qu~ trabaje honradamente y can dinero propiO está dispuesto a soportar. No obstante, ~or
Presidente, el COIIIWJ.rlato
requisa este ~mo
producto y pone avisos en la prens2. cfreclendo
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pagar 128 pesos, puesto en la Estación Alameda,
por el saco de papas. Pero ¿para venderlo a o:.lé
precio por cuenta propia? A 133 pesos.
O sea, lo que para el Ccmisariato constitu'-e
una ::,emuneraclón o utilidad legitima, este Qt";Pnismo la estima ilegitima ·para los qUe trabal~n
con su capltal, Esto, setlor PresIdente. no puooe
continuar.
.
Esta es una situación de burla y de persecurj-111
que se está hacIendo a los que trabajan honra(!amente. Además, me imagino qUe la mentallda,d
de ouien
redactó el decreto ley que dió vida.. ::l'
•
ccmisariato de Subsistencias y Precios fué cre21'
Ull organismo transltortc· y no pennanente, COIllO
es cl que estamos sufriendo todos los señores d.putodos.
El señal' ROSSE'l"l'l.
¿Me permite Ulla i..'ltCl'Tupción, Hcnorable Diputado?
El señor
CASAS FLORES. '
Yo rogaría al .
Honorable colega que no me inteITumpiera.
El señor A'I'IENZA (Vicepresidente),
El Honorll.ble señor Cañas Flores no desea Sel' tn~e
rrumpldo.
El señor CANAS FLORES.
Pcr otl'a paJ'te,
tengo antecedentes para manifestar que el desorden interno de esta
repartición es demasiarlo
grande, y para comprobarlo voy a citar un ca,"O,
El representante del Comisariato en la F'et'!a
Municipal de Sa.ntlago, don Carlos Bustaman:e
depcsita el dinero que recibe como funciona~G
en su cuenta partiCular de la C!aja Nacional de
Ahonos y cl'ncela los productos que él requisa. y
que .se expenden al público, con cheques per~'
nales. Por ejemplo, puedo decir que con cha¡u~
de la cuenta partiCUlar V-K 085567 pagó ung,
cuenta de $ 6.084 a un comerciante de la Fe:'ia
Municipal.
Yo creo que sl un funcIonario de esta repartJ¡ón deposita estos fondos en la cuenta corr¡er.~e
particular, va a ser imposible ejercer una !iscai¡·
zaciór. efectIva y cierta sobre los dineros que sen
del público y no del Comilla.r1llto.
El señor ECHAVARRI.
No puede haberla.
El señor CA'til'AS FLORES.- Este h~cho, a pesar de que yo pOdría citar muchos otros Ca,.<;(k.
ba¡,ta para que la Honorable Cámara se forme U!1.:'\.
idea acerca d~ que si lo que sucede en esta repa:,
tición es digno de ser amparado o de ser canc.ellaño por toda la Corporación.
El señor ECHAVARRI. . Es sencillamente une3clUldalo.
El señor CA'til'AS "E""'LÓRES.- Por otra parte, el
Comisariato pretende actualmente abrir un mercado administrado por él. Y debo advertir qUe tOO3.
esta persecución que hace en el Matadero, en la'
Ferias y en la Veta Municipal, es para que el C:)misariato de Subsistencias y Precios sea dueño de
un mercado.
Pues ben, Honorables colegas, ¿en dónde creSn
que el Comisariato busca el local para abrir ~te
mercado? Ninguno de los señores diputados lo im gina, toda vez que los mercados siempre está~ rodeados de plazas, de jardines, de sitios amphos, a
fin de que no se enrarezca la atmósfera.
PUes bien, ha elegido el antiguo local del RegImiento Cazadores, donde estaban los Talleres Agu:rre Cerda, ubicado entre las calles Portugal, Vicuña Mackenna y Marcoleta.
Rodean a este local, el Hospital San Borja y e!
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HO!tPital de la CHIlica de la Universidad católi
ca. Al frente de Portugal está el HO!tPicio de Santiago y, en seguida, í1ay un colegio particUlar.
Este sitio, Honorable Presidente, es el elegido por
('1 Comisariato para que se construya un Mercado en Santiago. Creo que con este criterio nadie
podrá estimar que la obra de esta institución vaya
a ser eficaz.
Este solo hecho que estoy citando demostrará
que es un error craso el que comete el Comisariato
Ahora bien, señor Presidente, en Chile luchamos
contra un organismo que por suerte hoy dia viene
confirmando en dos documentaciones exteriores, que
nuestro país no descansa en ninguna base que
responda a una. nación civilizada donde las cosas
se hagan con cierto criterio.
Para poder confirmar est() voy a citar la ú1ti
ma denuncia que tengo hoy dia.
El Comisariato ha clausurado un pequeño Plle.~
t{) de frutas situado en la Avenida Bernardo O'Higgim:, al lado del Ministerio de Educación.
¿Por qué ha sido clausurado este puesto, sel1or?
Porque la uva vendida en aquel puesto de frutas
estaba a 6IJ centavos mM bajo que la fijada por el
Comisariatc .
¿Por qué estaba mM bajo el precio?
Porque los que allt la vencftan la trafan dlrectamente de Nancagua: por eso la wndiall a ese precio. Se llevaron pruebas a los comisarios y no fueron admitidas.
En seguida, viene un segundo parte. ¿Por qué.
setior?
Porque los duraznos fijados a un precio determinado no tenfan el precio que el Comisariato fijaba.
¡Pero, señor, si los duraznos cuando se compran
en un día tienen un precio y al aJa siguiente otro'
:Es inútil que el Comisariato pueda fijar un pre•

1'10.

Esta clausura ha sido decretada anteayer por
::lO dfas y ~ta pobre gente tiene su mercaderia encerrada bajo cortina de fierro, la que se pudrir:'l
íntegramente .
Esta es la obra inhumana de un organismo que,
(omo lo demostré en febrero \lltimo, no tiene sen~ib1l1dacJ para abordar problema.s que se relacionan
con el consumo del pueblo.
Pues bien, señor, clta.ndo este caso, hoy me he
dado el placer de leer una correspondencia de un
periodista de tendencia socialista, don Roberto Aldunate, que hoy día se encuentra en Estados UnIdos y que es un hombre honrado al cual se le puede creer.
Hace un comentario muy interes3.nte sobre lo
que es el Comisariato en Est~dos Unidos. Esa in"
titución, que no tiene nada de parecido con la nuestra, como el mismo señor Aldunate lo establece, ha
hecho allA una. obra efectiva de bienestar; pero
qué ~entido? Qontrola los artfcUlos que están
bajo racionamiento, pero no todos los artlculos, por
que es ri(..'lculo, por ejemplo, que la fruta en Chile,
que se pUdre E:n los fundos o en las chacras, este
controlada. por el Comisariato. Y ¿por qué no lo
está el vino? ¿Por qué no están articulos que hoy
dla abundan y que, sin embargo el Comisariato no
va contra ellos? Pues bien. en Estados Unidos, como lo establece el señor Aldunate. lo que está racionado, 10 que está controlado por este organislUO que
se llama la OPA, es aquello que está racionado e1l
Ese pafs en gu~rra' pues bien, Chile ha excedido
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a todos los Comisariatos, porque lo ha contro:a-du
todo.
Establece, adtmá.E, el !efior Aldunate, que h~ v
allA un respeto mAximo por este organismo, po ~
que de 260 ooe empleados,
oonstá~e la cift.
para un país de tantos millones, creo que rrt·, Jtl· lo cua<?ruplicamos en relación con la poblaciol1 las tres cua.rtas 'partes sirven ad honorem, . qt ,
no hay un solo funcionario de! Comisariato qU'"
sirva ad honorem. Al contrario. tientn sus ren ta..~ y
se crean otras artificiaimente, como lo demo.,tt . .
en ocasión próxima. ¿QUiénes son éstos que si 'ven ad honorem? Los miembros de la Cruz Roja \
esturliantes universitarios que ofrecen su colabor" ·
ciór. por humanidad para ayud3T a una ín."tivc1ól1 qU? tiene romo finalidad guardar la salUL' d"'l
pueblo, facilitar su al!mentadón haeer mlÍ, ' ;?,{ :'
la Vida popular.
El 'leñor ATIENZA (Vicepre.!'idente) . Th!t
advertir a Su Señorla que su tiempo ha tennln¡;,d;
El sel10r CARAS FLORES. - Yo l'Qgaría a [
Honorable Cámara que me concediera una prort ga para hacer referencia a otros arrtecedentt>.El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Souc .t
el !U!entimimto de la Honorable Cámara para pr
rrogar el ticmpo al Honorable sefior Caña~ F!o~ •
hasta el término de sus observaciones.
El sefior DURAN - No hay acuerdo . sri'JOI P :'
sidente porque no concE'de
.
El señor A'l'IENZA (
. - En \ .
tación.
-DURANTE LA VOTACION:
El señor DRIBE (don Damián).
¡El HonDe.
ble señor CC)ucha estuvo denantes en contra. é.e lo.
prórrOg:l para dE'spachar el proyecto del Banco
Agrícola.!
-Practicad1 la votación en forma económica. clif,
el siguiente resultada: por la afirmativa, 41: ItI) .
la negativa, g votos.
El sefor ATIENZA <Vicepresidente). (~O con creces el quórum de tres cuartos. queda p! o
rrogado el tiempo de Su Señoría.
El señor CAliIAS FLORES.- Muy agrade rd
beflOr Presidente, de los que me concedieron e,' a,
prórroga y de los que me la negaron.
Agrega este periodista socialista. senor Presidente, algo que me parece interesante y que toda Vl
no lo ~abjamos en Chile, Dice:
"El Embajador L"e Chile en Washington h c¡clarado que contratará algunos técnicos de la OP.
para que vayan a nuestro país a dar nueva estnlc tura al Comisariato Seria magnífico. Pero a nuc.>tro juicio. junto con modificar las fmUlas de nue..-·
tro orgamsmo de control habria que modificar .s'"
es.pú'itu a fin de que se convierta en nn servicio :i
va.sto alcance social y no sea simplemente un policía deseoso de obstaculizarlo todo. Además, P !IoI ~
que la. ley del comisariato produzca los buenos efe<'.
tos que con ella se persiguen, hay que complel1lc{~
tarla con lll1 severo y eficiente sistema de sanciones. Una empleada de ia OPA que en San FMUYcisco fué sorprendida en irregularidades clmplú
una condena ele veinte años de presidio. Falsitica·
dores de libros, de estampilla.s y puntos re<:le,
aprehendidos están ya en las penitenciarías c\¡mpliendo peaadas penas".
.
Honorable Pnsidente, uno se pregunta ¿a cu.y\tos años ele p residio debería haberse oondennck

•
•

•

C.DIA1UDE
•

• "~undS que cometieron tantas irregularidades dest ' el s~no del Ccmisariato?
Esto ~ignifica. señor Presidente, que ese organismo inspira confianza porqae da garantiasa todos
, ¡J()rqul' castiga con la misma severidadl a los que
! "linquell desde los impuEstos y a los que delin'¡en tlesde la fiscalización de los mismos.
El señor ROZAS.
¿Me permite una interrupon, H()norable colega?
El '5Cüor CA'í'l'AS FLORES.- Con mucho gusto.
El señor ROZAS.
Yo creo interesante, señor
F¡'esidente, haC€r resalta1' que, en una de sus últi>las sesiones, la Cámara de Representantes de los
r;stacros UIÚdos acaba de prorrogar por un año la
· ¡qencia de esta organización de control de precios
ue ('xi te 'en ese l'laís, lo cual está demostrando
Jue lo que primero fué una organización de cn.icter t.ransitorio, que tenia por finalidad hacer
!:oente a la Situacion de guerra, si se ha decidido
l!ultenerlo en' el futuro, ello ~e debe a algún movo poderoso
, ,:
,
Es interesante hacer ·notar, además, que la Cll-

de Representantes, al prorrogar por un año
i1'lás la vigencia de esta organi7.ación, dejó estable;0.0 alg') que el ,señor Ministro de Economía y Ca·
lercio. que está presente en este momento en la
- ala, tiene en vista con respecto a nuestro Comio ,uiato: el que la fijación de los precias no esté a
.a.rgo de este orga~ísmo, sino que ella sea hecha
'or organizaciones o consejos ajenos a él e in
i:)pendicntes del mismo,
,,
'
~:u'a

.

.

,I~'

Y otro a5llllto muy interesante, que támbién aprol-ó la Oá.mara c.'e Representantes, consiste en que
t ,da disposición sobre el particular que dicte este
l'ganismo norteamericano debe ser refrendada por
1 Ministro de Agricultura de aquel país, qUien tie,~ a su cargo esta organizac1ón.

•

y tamb'ién; oue cualquiera que se sienta afectado
• r las dispos!ciones o medidas que este organismo

•

ome, puec!1! reclamar de inmediato a la justicia 01'Inarta. Ell cambio, respecto del Comisariato, nost.ros no tenemos rii siquiera esta facultad.
El señor ROSSETTI.
Existe esa facultad, se' ,01' Diputado.
•

El seiíor CA'[<:¡AS FLORES.- La Intervención
-:el Honorable ' señor Rozas viene a confirmar quz
'1ay prooc'upaci6n general por este problema. DeJe abocarse '1a Comisión respectiva al estudIo de
.~ta materia para cumplir, por ntrestra parte, lo!!
ompromisos que hicimos al electorado en Chile.
· . para que aquellos <}ue defienden este organismo
')1'opongan las mecl1das necesarias para salvaguar·
~.r el bien colectivo,
'

-

Para dec1r esto, tengo una cita que viene a refor.a.r la argumentación que hacemos' con el fin de
enninal' con un organismo como éste: es el discur
"'0 qUe ayer pronunciO en Manchester el Jefe del
Gobierno Bl'ité.nlco ante una. multitud de más de
1l'lcuenta mil personas, que, por la ciudad en que
lié dicho comprenderán Sus Señorías, era en su
llRyor parte \1n auc.'itorlo compuesto p'o r masas
¡brer3S.
.

.

Pues bien, ¿qué declaró ayer este Jefe del Gabl'1" e Bl'\ ~nt'Co?
•
•

,
•
•

,

nII'ITAf)(~<"':

L. ,

•

•

•

•

Prometió a SUS oyentes quebrar los monopolios
y organizaciones que controlan los precios "del
mismo modo que nuestras tropas derribaron la
Linea Slgfrid, clavando sus banderas en las trincheras de ella".
Es decir, el propósito de este hombte que ama
la libertad efectivamente y no sólo cuando le conviene, como tantos libertarios que nosotros conocemos, es terminar con la tirania de precios que
hoy persigue al pueblo consumidor.
¿Y para qué lo hace? ¿Para amparar a los especuladores. a los capitalistas? No, señores Diputados. Lo hace porque estima que tÚ mejor
medio para prodUCir el abaratamiento de los consumos es dejar en relativa libertad a las fuerza.~
económicas. Ellos. que ya se sienten libres de la
guerra, por lo menos en lo que respecta a Europa, qUieren continuar esta campaña para se"ir
3 su país.
.
El señor ROSSETI'I.
¿Me concede una interrupción, Hdnorhble Diputado?
FJ señor C.A1l'AS FLORES.
Nosotros declaramos qUe activaremos el despacho de este' proyecto
ele ley, porque fué un compromiso contraído ante
la ciudadania y porque los ciudadanos están recla
mando Su cumplimiento.
De ahí. señor Presidente, que nosotros esperaPIOS que_la' Comis.!Ón dé térm.ino rápido al estu·
dio de este proyecto y lo traiga al debate <le la
Cámara ..
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - El Honorable señor Rossettl había solicitado una interrupcIón.
a.'
Su Señoría.
Tiene, la .palabra
Su Senoría.
.
El señor ROSSE'l'l'l.
El Honorable señor Ca·
ñas Flores cita un ejemplo que no prueba lo que
Su Señoría
desea. En realidad. no han sido com,
prendld~s esas palabras por Su Set'ioría, porque lo
Que quiere' Mr. Ohurchill es liquidar los monopollos, 16s trusts particulares, pero no se ha refer!do al control de los precios .

.

El señor C.A1l'AS FLORES.- A las dos cosa".
El señor ROSSE'1"I'l.- De modo que el ejemplo no es muy convincente .
El señor C.A1l'AS FLORES.
A las dos cosas se
l'E:firió el señor' Churchill, si Su Señoría lee bien
sus palabra¡¡ ...
El señor RoSSE'l'TI.- Como comentario final,
l' \'uego a Su Señoría que me escuche, debo decir
que de la cita qUe Su Señoria ha leído parcialmente no se deduce que Estados Unidos qUiera
suprimir el Comismato.
Estados Unidos, y estb parecerá absurdo, tomO
la Institución del COIÍlÍsariato de aquí; no la tenia· untes.
.
CUando se encontró con el problema de la Innación, aceptó. como uno de los medios de evitarla. la proposición de Mr. Mathews, gran economIsta, que estudió esta institución en los paises
donde .se habia Implantado el control del EstacÍo
sobre los precios.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- ¿Hab.'.a
concedido una interrupción el Honorable señor
Cit'ñas Flores al Honorable señor Rossetti?
El señor C.A1l'AS FLORES. - No, señor Presldente, poi'que Ya habia terminado .

-

SESION: 18.a ORDINARIA, EN MIERCOliEIS 27 DE JUNW DE 1945
19.

EL PROBLEMA DE LA BENCINA, EN EL
PAIS.
RESPUESTA DEL SEROR MINISTRO DE ECONOMIA y COMERCIO A UN
OFICIO DE LA CAMARA SOBRE LA MATERIA.

El se1'l0r ATIENZA (Vicepresidente).
Corresponde el turno siguiente al Partido Democrático;
pero antes de ofrecerle la palabra al Partido Democrático. quiero solicitar la venia de la Honorable Cámara para que, si lo tiene a bien, se sirva conceder el uso de palabra al señor Ministro
de Economía y Comercio, que ha tenido la gez;tileza de venir, a petiCión de la Honorable Camara • a tratar un asunto que tanto interesa al
país, como es el de la distribución de la bencina.
El señor GQNZAI.EZ MADARIAGA.- Ademés, cabe hacer notar el hecho de que el señor
Ministro concurre en atención a una invitación
especial de la Cámara.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) _ - AcordadC!l.

•
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Debo hacer presente a la Honorable Cámara
que, cuando recién me hice cargo del Ministerio
,d,e Elconomía y Comercio. a mediados del mes pasado, habia sólo un stock que correspondía a las
necesidades de ocho días de racionamiento. La
Instrucción que dí, después de conocer ésto, fué
que llegáramos a un stock que pUdiera satisiacer
las necesidades mínimas del consumo de veinte
dlas.
.
Pocos días después de tomada esta medida vino el atraso de los barcos petroleros, que nos llevó al borde de una situación verdaderamente angustiosa, como habria sido la paralización to~l
de todo lo que se mueve a través de la energl&
producida por la bencina . Afortunadamente, se
alcanzó a resolver en parte este problema, manteniendo siquiera, una parte de los servicios fundamentales de la ciudad.
Actualmente, seña;' Presidente, se mantienen las
medidas de restricción COn el objeto único y exclusivo de formar un "stock" que permita atender con facilidad el aprovisionamiento de oote
artículo, tan fundamental, en caso de un nuevo
atraso de loo barcos que lo traen al pa!s ...
El señor' A'N E:NZA (Vice presidente).
¿Me
penllite, señor Ministro? Ha llegado el témlllo
de la bora.
E! señor ALFONSO (Ministro de ]);)onomía y
Comercio).
¿Si me permite, señor Presidente?
No es más que una palabra.
Finalmente, se pregunta en este oficio, en lo
que concierne al Ministerio de Economía y Comercio, lo siguiente: "Situación en que quedarán los empleados de la Dirección de Abastec1miento de Petróleo una vez que termine el racionamiento" .
Debo hacer presente a la Honorable Cámara
que todo este personal es contratado y, en consecuencia , en
cualquier momento se puede poner
.
término a sus servicios.
Los otros puntos a que 'Se refiere el oficio de
la Honorable Cámara, no corresponden al Ministerio de Econ{JllDía y Comercio, sino al MInisterio del Interior, motivo por el cual hIce conocer al señor Ministro los puntos contenidos
en los números 4, 5 Y 6 de ese oficIo.
Els cuanto tengo qUe decir a la Honorable Ca.mara, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). _ MlWha3
gracias, señor Ministro.
,

Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ALFONSO (Ministro de Economía y
Comercio).
He concurrido a la Honorable Cá·
mara, accediendo a una invitación de la Corporación. Que se me hiciera por un oficio qUe se refiere a los siguientes puntos: primero, a las expectativas sobre la normalización de la entrada de
bencina al país.
Sobre esto hay que consignar qUe el ingreso
nOI'mal de bencina al país es de 20.000.000 de litros mensuales. Como consecuencia de la guerra,
s':) redujo la cuota, al prinCipio, a 7.000.000; poco
después llegó a más o menos 8.000.000; y finalmente. se ha conseguido lID aumento de cuota a
9.500 . 000 litros al mes. O sea. que hemos conseguido. durante este perlado de racionamiento. una
cuota que no alcanza al 50 010 de las necesidades
normales del país.
Esto sólo demostrará a la Honorable Cámara,
por lo tanto. las dificultades en que se ha encontrado el Gobierno para poder apro'isionar al pals
de este combustible.
Respecto a las posibilidades que existen para
el futuro. es necesario hacer p"resente que el consumo de 111 movilización colectiva de Santiago "JI
Valparaiso reoresenta tpás o menos el 20 010 de
la cantidad efectiva que llega al pals.
Se pregunta. en seguida. en el oficio lo siguien·
te: "posibllidades de término del racionamiento
dE: bencina para la locomoción colectiva y usos 20. PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS l'
S'
E
NCILLOS.
tndustriales" .
,
Según todos los antecedentes que obran en poEl señor A'I'I ENZA (Vicepresidente).- Se van
der del Gobierno, la situación actual no variará a votar los proyectos de acuerdo.
dentro de algún tiempo. Todos los antecedentes
El señor PROSECREI'ARIO.
El Honorable
nos llevan a creer que el término de la guerra señor Rozas, 3iPOYadó por los Comités Conservael! Europa no ha venido a favorecer las condicio- dor, Liberal v Agrario, presenta el siguiente prones del tonelaje disponible para el transporte de yecto de acuerdo:
combustible.
"Habiendo llegado el término de la hora en la
No . es que haya, en realidad. falta de benclla: seión especial que celebró la Cámara el mar~
lo Que hay eS falta de barcos, y esta situación, en 19 del presente, para ocuparse del problema del
vez de haber sufrido una modificación favoraestanco del trIgo y su molienda, sin que hubIeble como consecuencia del término de la guerra se tenido tiempo el señor Ministro de Agriculen Europa. ha desmejorado. La guerra en el Pací- tura de exprmer, como lo anunció, el pensamienfico se ha intensificado y, en consecuencia, el pro- to del Gobierno frente a este problema que tanblema de los barcos se ha tornado má.s grave to preocupa a todos los sectores de opinIón del
que hace algunos meses. De tal manera que, por el país. la Cámara acuerda celebrar una sesión esmomento, no existe para el Gobierno sino la obli· pecial el próximo martes 3 de julio, de 19 a 21
aCión de ser pr€'\1sor, hasta' donde pueda serlo.
horas, para continuar este debate, e invitar es-

•

•

,

•

•

•

•

•
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CAMARA DE DIPUTADOS

pecialmente al sefior Ministro de Agricultura a
esa sesión".
El sefior A'I'I ElNZA (Vicepresidente>.
SI le
parece a la Honorable Cámara, se declararia obvIo y sencillo este proyecto de acuerdo.
El sefior BRA1'IES.
¿A Qué se refiere, sefior
Presidente?
El sefior A'l' I E:NZA (Vicepresidente).- A la celebración de una sesión especial para tratar sobre el establecimiento del estanco del trigo, Honorable Diputado.
Acordado.

Si le parece a la Honorable CAmara, se darla
por aprObad- .
Aprobado.
El sefior PROOEC'RETARIO.- Los Honora,bles

señores Ceardi y Escala, apoyados por el Comité
Oonserva.ior, presentan el slgu1c,nte proyecto de
acuerdo:
"CONSID!i:R.ANDO:

•

I

Que desde el afio próximo pasado pende de 1&
consideración de la Honorable ca.ma.ra un pro~· ecto de ley que crea la Caja Ba.ncaria de Pensiones;
Que este proyecto fué estudiado y redactado
de común acuerdo entre empleadores y empleados:
Que el despacho de este proyecto de ley es reclamado ins;stentemente por los empleados bancarios de todo el pais", y que su pronto despacho
viene a satisfacer un anhelo muy sentido y justo
de esta clase de trabajadores intelectuales:
Vienen en presentar a la consideracIón de la
HonoraJble Cámara el siguiente proyecto de acuerdo:
"RecOmendal a la Comisión de Legislación Social y Trabajo su pronto estudIo y despacho a
Objeto de colocar a la Cámara en situación de
estudiarlo y tratarlo a la brevedad posible".
El efior ATIENZA (Vicepresidente).
Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se darla
PQr aprooado.
Aprobado.

•

El ..eñor PROSElCRE'I'ARIO.
Los D1putado~
señores
Ferreira, Durán y Holzapfel, apoyados
por el ('ornit~ Radical, presentan el Siguiente
proye<:!;o de acuerdo:
"Para QUe se dirija oficio aJ sefior Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin
de Que se sirva adOiptar las medidas tendientes a
procurar la dotación de un vapor Que haga la
carrera entre Carahue y Puerto Saavedra, en el
no Imperial, para la movilización de pasajeros y
carga entre ambos pueblos.
"La atención de este servicio puede ser hecha
por los Ferrocarriles del Estado".
El s efior ATI E:NZA (Vicepresidente) . Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarara. obvio
y senc'l1o este proyecto de acuerdo.
Acordado.
S! le pa~ece a la Honorable ca.mara, se darla

por aprobado.
A¡Jrobado.

El sefior
PROSECRE'l'ARIO.
El Honorable
señor Monta!.ba, apoyado por el Comité Conservador presenta el sigluiente proJ"~to de acuerdo:

•

•

,

"Teniendo en consideración el grave accidente
ferrOoviar: J ocurrido el 30 de mayo último en el
ramal del Ferrocarril de Lebu a Los Sauces. la
Cámara acuerda:
Recabar de la Dirección de los Ferrocarr1lee
del Estado, los antecedentes de este grave acctdente que ocasionó la pérdida de la vida de un
modes ,o empleado de la Eilllpresa y que estuvo a
punto de hacerla perder a más de treinta pasajeros, debiendo también dicha Dirección enviar
el resultado del snmario administrativo Que debe haberse sustanciado".
El señor
A'I' I E:NZA (Vioopresidente).
81 le
parece a la ¿Ionora:ble Cámara, se declararía 00vio y sencill este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se darla
por aprobado.
Aprobado.

El sefior PROSECREI'ARIO.
El señor Brañe~.
llipoyado por el Comité RadicaJ, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Para Que se envle oficio al sefior Ministro de
Hacienda, a fin de que se sirva disponer Que la.
Contraloria General de la República ordene una
investigación en la Empresb, de los Ferrocarriles
del Estado e_ todas aquellas a,dquisiciones que se
hayan hecho sin el trámite de la propuesta pública, desde la fecha de la vigencia del DecretoLey 167" .
El sefior
A'I'[ E:NZA (Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declararla OO·
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable ca.mara, se daria
por aprobadO.
Aprobado.

.

El _eñor PROSElOREa'ARIO.
El señor Baeza, apoyado por el COmité Progresista NacIonal.
present a el siguiente proyecto de acuerdo:
"'JONSlliERANDO :
Que en el último Mensaje leido por S. E. el
Presidente de la República con motivo de la
8Ipertura del periodo ordinarIo d{ Sesiones del
CO.lgreso Nacional, se deja constancia. de que ea
necesario buscar un mejoramiento económico del
personal en retiro de las Fuerzas Armadas:
"Qué al discutirse la última ley de mejoramiento económico a las Fuerzas Armadas en la Co..
nUt;ión de Hacienda del H. Senado el señor Mi_
nistro de Hacienda declaró que el Ejecutivo se
encontraba preocupadO por el mejoramiento de
las pensiones. del personal en retiro, la Cámara
de D putados acuerda oficiar a los sefiores Mlnistros de Hacienda y de Defensa Na-cional, 5011_
citándcles de consuno el enyfo de un Mensaje
sobre mejoramiento económico del personal en
retiro de lar, Fuerzas Armadas".
El señor A'I'IEiNZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable CáJmara, Se declararla obvio y sencillo este proyecto de a-cuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se darl
por a,probado.
Aprobado.

El sefior BERMAN.- QUe se agregue el personal en retiro de Carab neros, señor Presidente,
El sefior A'I1E:NZA.- (Vicepresidente).- Ce
el maYOl agrado.
El sefior GARDEWEG.- Entonces, que se
rija oficio al Ministerio del Interior, también .

=

S:OOIO~

18.a ORDINARIA, EN

~nEI:COLES

:El sefior ATI E:NZA.

(Vicepresidente).
Se
dir girA también oficio al Ministerio del Interior.
El setíor URIBE (Don Damian).
Los antece·
dentes están en el de Hacienda.
El señor PROSEOREa'ARIO.
El Honora-ble
sefior Yrarráza.val, apoyado por el Comité Con_
servador, presenta el s1guiente proyecto de acuer.
do:
"CONSIDERANDO :
•

Que el problema de la falta de habitació'[j
popular continúa agravándose, pues debido a la
falta de seguridad en la renta, los particulare~
no están construyendo casa.s de arriendo de bajo
canon;
:.!.o
Que la Caja de la Habitación, encargada
de cooperar a la soluc ón de este problema, no
dispone de los recursos suficientes y ni siquiera
se le entregan los que por ley le corresponden.
La Cámara de Diputados acuerda soUcitar de
la Daja de la Habitación Popular, por intelCledln
del Minlster o corre;~ndiente, un estado de las
sumas que efect;vamente se le han entregado 'i
de las que le habrían correspondido durante los
años 1939 a 1945".
El sefior A'I'I E:NZA (Vicepresidente). - Si 1'3
parece a la Honorable Cámara, se declararla obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
1.0

Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se d,¡irla

por aprobado.
Aprobado.

El sefiorP
nenROSECRlia'ARIO.
El Honorable
sefior Yrarrázaval, apoyado por el Comité Con.
servador, presenta el siguiente proyecto de acuerdO:

"CONSIDE:RANDO:
Que e'J (le conveniencia para la cultura
nacional el mejoramiento de 105 programas de
radiodifuc1ón, estudlAndose la 100ma de acortar
el tiempo destinado a los avisos y de difundir en
el pueblo música de la mejor calidad, elevando
su cultura artística;
2.0
Que corresponde a las Direcciones de ServiCIOS Eléctricos y de Inf01maciones y Cultura
vigilar el cumplimiento do:! las dispo:;iciones lega.
les y reglamentarias que se han dictado con estp
objeto, entre otras la del articulo 116 del Reglamento de RadIOcomunicacIones que contempla nn
espacio máximo de diez minutos por cada hora
de transmisión para la difusión de avisos;
3.0- Que es pÚblico y notorio que la mayorfa
de las emisoras radiotelefónica; no cumplen con
esta disposlcll'>n, habiéndo~e comprobado por lo~
organismos técnicos respectivos, que algunas des_
tinan a avisos hasta 35 minutos en una hora, y
tran~lI1iten programas de baja calidad artistica'
4.0
Que por decreto N.o 152, de 11 de enero
de 1940. del Mlnlstl!rto del InterlOf, se nombró
la Comisión de Radiodifusión del Consejo de Ac.
clón Cultural de la Dirección General de Infor_
maciones, pero hasta el momento no se ha notado un mejoramiento en los programas de ra.
diOC:ifusil'>n, en fOllna de destinar menos tiempo
a la propaganda y mejorar los programas;
5.0
Que dentro de la actual reglamentación
las Direcciones de Servicios EléctriCQ5 y de InformaeiODeG y Cultura tienen facultadee I!uficien1.0
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tes para evitar estos abusos y cooperar a un me
joramiento en los programas;
La Cámara de Diputados acuerda:
1.0
Sohcitar del señor Ministro del Interior
qUe por intermedio de las Direcciones Generali'3
de Informaciones y Extensión Cultural y de Servicios Eléctricos haga cumplir la dispooición n'glamentaria indil::ada y obtenga de la.s estaciones
radiodifusoras el ajuste de sus programas en foro
ma que contribuyan a la difusión de la música
clásica y sinfónica, estableciendo turno.s dentro de
los cuales las estaciones deban transmitir músi'ca de alta cal1dad, propendiendo a31 a la elevación de la cultura musica.l del ¡:ueblo a lo largo
de todo el pa.IS.
2.0
Aprovechar el tiei!1po de que dicho.s orgl\.
nismos puedan usar de las radioemisoras part.culares, no para propaganda ni disertaciones COIllO se ha hecho generalmente hasta el momento - sino para la transmisión de música de a1l fI
cali'dad".
El :refior ATIENZA (Vicepresidente). - SI '1'
parece a la Honorable Cámara, se declarará ob
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.

,

Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por Slprobado.
Aprobado.
El sefior PROSEJCRH:I'ARIO.

El Honorable

señor Reyes, aproyado por el Comité Oonservador, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSII ) E:!"tAN DO :
Que ur¡a de las más sentidas aspiraciones de los colonos de El Culenar y vecinos de
Villa Prat, ha >ido, desde hace muoho tiempo, el
estudio del camino de San Rafael a El Culenar
y la construcción de Un puente sobre el río Cla.
ro, en el sector Inmediato a San Rafael;
"2.0- Que el lugar apropiado para la construcción del citado puente correo;,pond e a una ubicación antigua que tiene algunas
fundaciones,
ptlotaje fácilmente aprovechables;
"La Cámara acuerda dirigir oficio al sefior MI.
nistro de Obras Públicas y Vías de Comunicación
a fin de que se sirva disponer el estudio de la.s
obra., correspondientes, coInlsionando desde luego a un Ingeniero de la Sección, Puentes. par"
que visite el lugar y recoja los antecedentes d"
rigor a fin de elaborar el proyecto respectivo"
El sefior ATIHlNZA (Vicepresidente).- Si :0
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y sencillo este proyec'to de acuerdo.
"1.0

Acordado.

Si a la Cámara le parece, se dará por aproóe.
do.
Aprobado.
El sefior PROSECREI'ARIO.- El señor Reyes,
apO,1ado por el Comité Conservador, presenta ?l

si'gUiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO :
1.0 Que es de conveniencia para la ciudad de

Talca reiniciar cuanto antes la., obras de pavimentación de un importante sector de ella;
2.0.- Que dlohas obras no han podido continuar, aunque están aprobadas por la Dirección
General de Pavimentaci'ón, por falta de <-anenia;
La Cámara acuerda dirigirSe
a la Honorabltl
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Junta Racionadora de cemento a fin de que des.
tine el que sea necesario para la continuación de
las obras de pavimentación de la ciudad de Talca". .
El señor A'l'lf:NZA.

(Vicepresidente) .
Sí le
parece a la Cá.m.ara, se declara oo'/io Y sencillo
este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se dará por aprobado.
Aprobado.
21.

PROYECTOS
DE ACUERDO PARA SEGUNDA DISCUSION.

El señor PROSECRETARIO.
Los Honorables
Diputados señores Amunátegui y Valdés Riesco,
a.poyadOS POr el Comité Liberal, presentan el siproyecto de acuerdo:
"CONSLDE:FtANDO :
1 .o
Que por muy loable que sea el propósito
contenido en un proyecto de ley, la Cámara no
debe prestar su aprobación si vulnera la Constitución Política del Estado, cerno es el caso del
proyecto por el cual se pretende compeler a la
Caja del Seguro Obligatorio a vender a la Caja
de la Habitación Popular un bien raíz que le per-

tenece;
Que en el deseo de que la idea contemplada en el proyecto a que se bace referencia tenga
una solución dentro del orden legal que conCIlie
los anhelos de los habitante de la poblaCión "Lo
Franco" con los legltimos intereses de la Caja
de Seguro Obligatorio y las justas demandas que
a esta institución hace la Caja de la Habitación
Popular por la falta de cumplimiento en el pago
de cuantiosos aportes que le adeuda;
La Cámara acuerda solicitar de S . E. el Presiden~. de la RePÚblica se sirva r ecabar la inter_
venClOn de los señores Ministros de Salubridad y
del Trabajo pa!"a qu~ ambos obtengan de la Caja
de Seguro OblIga tono y de la Habitación Popular respectivamente, el avenimiento necesario para resolver, a la brevedad posible, este problema".
El ~eñor ROSSE'I"I'I.
Pido la palabra señol"
Presidente, sobre este proyecto de acuerdo.'
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ROSSE'.,...'!'....
rr· .
Con respecto a este
.proyecto de acuerdo, no habría inconveni pnte el1
aprobar la conclusión, pero no así los considerandos en que se apoya, porque están en contra de
los puntos de vista sostenidos
invariablemente
aqUí en la Honor3lble CámarA.
Si se tra.ta de lograr un buen acto de transfe_
rencia por las vi31S administrativas, no hay inconveniente, siempre que lo motiven los principios
constitucionales . • .
El señor B
.
¿Se está tratando el proyecto, señor Presidente?
El señor A'l'1 F:NZA (Vicepresidente) . - No Honorable Diputado.
'
La Mooa dejará este proyecto de acuerdo para
segunda discusión.
.
El señor PROSECRETARIO.
- El Honorable
señor RoISales. apoyado POr el Comité Progresista
Nacional, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"OONSIDElFtANDO :
"Que se han fonuulado a. la Cámara graves de_
nuncias acerca de la delicada situación que se
2.0

•
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ha creado en las faenas de const rucción de la
Planta Hidroeléctrica "El Sauza!"
por incumplimiento de fallos arbitrales y disposiciones del
Código del Trabajo consistentes en despidos Injustificados de obreros y emplE' ados, en falta de
seguridad en las faenas y de atención médica y
social en los campamentos, en actos de sabotaje
y represión y otros , la Cáma ra de Diputados
"Acuerda dirigir oflcio a los señores Minis tros del
Trabaja y de Economía y Comercio, solicitándoles
su mediación a fin de que la Empresa que tiene
a su cargo la construcción de las obras de la Planta Hidroeléctrica "El Sauza!' proceda a la reincor.
poración de obreros y empleadOS despedidos de
sus Llenas y la d €'.signación dI' una Comisión lnvesti j adora que, investida de amplias facultades
conozca en el terreno mismo de las irregularidades que Se han denunciado en torno al incumplimiento de los fallos arbitrales y a las disposlclone~ del Código del Trabajo, como asimismo de
la efectividad de las denuncias sobre actos de sabotaje y represión ' .
El señor ATlENZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Cámara, se declarará obvio y sencillo
este proyecto de acuerdo .
El sefior CORREA LAFtRAIN. - No, señOl Pre_
sidente .
El señor BERMAN. - Es obvio y sencillo. señOI
Presidente.
El señor OJEDA. - Que se vote.
El señor ATIENZA <Vicepresidente).
Quedará para segunda discusión .
El señor OJEDA. - La Mesa lo puso en discusión ...
El señor CORREA LARRAI N . - No señor Presidente.
El señor PROSECRETARIO. - El señor Echeverrla, apoyado por el Comité Conservador pre_
senta el si~ u iente proyecto de acuerdo:
"Considerando' 1 o Que los medios de transporte colectivos ...
El sefior ATIENZA (Vicepresidente) . - Ha term1nado el cuarto de hora destinado a los proyectos de acuerdo.
22.

R!':NUNCIA}, REEMPLAZO DE UN MIEMBRO DE COMISION .

El señor PRO SECRETARIO - El Honorable se_
fior Melej renuncia a formar parte de la ComiSión
de Economla.
Se propone en su reemplazo al Honorable sefiar Calderón.
El señor ATIENZA Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable Cámara, se aceptará la renuncia y la designación que se propone.
Acorda.do.
23.

CONSIDERACIONES SOBRE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE CHILE,

El sefior A'I'I F:NZA (Vicepresidente).

Le corresponde el turno al Comité Democrático.
El señor AHUMADA.
Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Dentro
del tiempo del Comité Democrático, puede usar
de ella Su Señorla.
El señor AHUMADA.
Señor Presidente, Honorable Cáma.ra:

•

•

,

-,

SESI01' 18.a ORDINARIA, E¿ ~\nEIU' OLE:::; 27 DE JUN"IO DE 1945
;")81
='="==~~~~~~~='=~.

Me es grato, señor Presidente, levantar m1 voz
en este Parlamento con espíritu de serenidad y
tolerancia, que es base fundamental para el desenvolvimiento de un debate de esta naturaleza.
Si queremos construir algo en beneficio de la ciudadanía, debemos necesariamente deshumanizarnos de nuestras pasiones y mirar la estructura económico-social de nuestro país en un respeto mutuo a nuestras doctrinas y con la sinceridad más
a bsoluta en nuestras actuaciones
El arte de gobernar los puebloS ha sido considerado E'n todos los tiempos como la suprema perfección del intelecto humano; no por menos Aristóteles representaba en una pirámide a las ciencías y a las artes, colocando a la Polftica en el
vértice.
Para poner en acción el pensamiento polftico,
han nacido las asociaciones partidistas. Su normal
es base esencial de una sana democracia, y puede decirse que no existe democracia si se coarta la librp y espontánea expresión
de ideas y de asociación de un pueblo. Nuestro
pals, desde su origen como nación soberana. reconoció en su Carta Fun<lamental el sistema representativo de Gobierno v dió formas legales, de
esta manera. a los Partidos Polfticos.
Todos los sociólog(),~ que han estudiado nuestra
realidad económico-social la han interpretado, en
el sentido de una diferenciación profunda de el ases: los poseedores de la fortuna y de la tierra.
que dirigían al país desde el Gobierno y la alta
Banca, y los que nada tenían. excepto su capacidad de trabajo.
A medida que el país fué aumentando su cultura y estableciendo SU industrialización. dió origen a una clase intermedia, compuesta de intelectuales. de profesionales, de pequeños artesanos, independientes. de agricultores, mineros y de obreros, que tuvo su expresión política a travétl de
un partido. Esta colectividad nació a la vida como grito de angustia de oprimidos y como freno
a los desbordes de la clase detentora del poder.
Eso es nuestro Partido. ¡;eñnr Prf'l'lrlentf'. Nue'tro viejo. querido y glorioso ParUdo.
De esta Iranera, la diferenciación POlftica tuvo
en el pajs un contenido más medular. A las diferendas económicas. se agregaron las diferenci¡u; filo~óficas que fundamentaban la~ doctrina"
Par una parte, el dogmaiismo que cree poseer la
verdad absoluta y desgraciadamente la interpret:> a través de intereses económicos de cast.a o de
círculos, que son los intereses de los menos en
d~acuel'do con los más. Por otra parte, los
que interpretamos la vida con un criterio racionalista y, por ende. dichos principios concluyen
hacia una Justica Social sin clases p;ivilegiadas.
Si deseamos profundizar en el estudio de las
causas de nuestra realidad económica y social debemos analizar los índices vitales de Alimentación, Ves tuario. Habitación y Salubridad, ligados
a los p,oblemas Educacional y Agrario en nuestro país .
En lo que se refiere a alimentación. todas las
encuesta~ efectuadas por los dietistas y expel'tos,
desde Dragoni y Burnet en 1936 en adelante, establecen que nUE'stro pueblo sufre de desnutríción. qUE' exl.~te una falta de allmentos reparadore.• en SUI' dietas. que el número de calorlas in?eridas no corresponde al trabajo desarrollado. en
fin. Que ex!.ste una monoton1a en nuestra alimentación y que par estos factores nuestros nifios su•

tren de raquitismo, preludio de la tuberculo.sls y
otras enfermedades infecto-contagio.sas. Yo pregunto a la Honorable Cámara este mal de subalimentación de nuestro pueblo ¿viene únicamente desde los últimos afio.s?
La misma fecha y antecedentes de la encuesta efectuada, por los expertos de la Liga de las
Naciones, nos confirma que es un mal centenario.
En esa ocasión dichos técnicos concluyeron en una
parte de su informe: "Resulta desolador comprobar que s610 en Chile, China y Marruecos y en capas de pOblaciones excepcionalmente pobres, y en
Polonia entre los desocupados, se ha podido
constatar raciones inferiores a 2.000 calorías", es
decir, Honorable Cámara, raciones de hambre.
"En 591 familias encuestadas, el 50 010 de ellas
no alcanzaba a la ración básica, y solamente el
30 o!o percibía mé.s de 3.000 calorías por unidad
adulta de consumo". Pero es CQnveniente sef\alar.
que desde el tiempo de los encomenderos, si queremos buscar en la Colonia la fecha de partida
de este mal, nuestro pueblo sufría de estas raciones de hambre. Leyendo a Amunátegui Solar.
en su libro intitulado "Encomiendas Indígenas
en Chile", se puede apreciar que el régimen alimenticio a que estaban sometidOS los indios, en
las encomiendas de ese entonces, no tiene ninguna diferencia con el actual régimen de alimen·
tación de loo campesinos e inquilinos. Un plato de
porotos, un pan Y una taza de harina tostada eII
el régimen de alimentación de todo un día
Nada de leche, nada de carne, nada de vege
tales. nada en fin de alimentos que pudieran reparar las energías gastadas. He aquf. uno de 103
orígene" del alCQholismo. ya que el obrero busca
en el alcohol las calorías que le faltan en sus
regímenes de alimentación.
Tenen;os, por una parte, un hecho sentado, la
explota~lón de~ patrón al obrero y al campesino,
el que moor.sclentemente cuida menos del factor
humano que de las herramientas de trabajo. y.
por otra parte, es necesario analizar el déficit de
prodUCCión que representa la forma cómo se culti~a nuestra tierra, fuente de donde emanan los
ahmentos.
Los due~os de la tierra no efectúan un culUva intenSIVo y alternante que les permita aumentar la producción de cereales' la que carece
además, de fertilizantes. U1t1m~mente se han'
desplazado las siembras de trigo y las lecherías
por otros productos que sigI'ific:'ll1 mayores ganancias. entradas más pingües. en detrimento de
la al1mentación básica de nuestro pueblo. Campos de las provincias centrales, que son las más
rIcamente agrlcolas. anteriormente dedicados al
tngo, lecherías y ganados han transformado su
e:c»lotación por cáfiamo, u;.baco, arrozales y oleagmosas.
Es injusto. par tanto, eXigir únicamente al Estado, en una economía liberal, que disminuya el
costo de los articulas de primera necesidad, cuando la especulfldón empieza en las mismas fuentes
de producción.
Por lo que respecta al vestuario, es innegable
Que las condiciones en que vive nuestro pueblo
constituyen un índice de m!.seria que nos rausa
vergüenza. Los trabajadores del campo y dE' la
ciudad carecen de ropas adecuadas y se abrigan
sólo con andra.los Y vestidos de segunda mano.
El misillo infoMne de Dragonl y Burmet e~a
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bleció que las famillas obrera¡¡ invertlan en ves·
tuario las cantidades equivalentes al 1,8 por cien
to sobre el salario ganado, es decir, cinco vec¿~
menos que las cantidad'es ql1e gastan con ese al:;·
jeto los obreros n<1l"teamericanos.
Pero junto con comprobar e~ hecho, manifes
t~06 que según los balances de las Compañias or
Paños, las utilidades obtenidas nunca han sido
tan altas como ahora, variando desde un 20 n 30
por ciento de sus capItales propios. Nuevanlen~e
cOC!lprobamos cómo la especulación está en laF
fuentes de procl'ucción mismas, y es por tanto me·
dlda sine qua non, l;j se quiere efectivamente dis·
~inUir el costo de~ vestuario, ir al control efec·
tlVO de las ganancIas excesivas de estas Socieda
des Anónimas. Para todos es conocido que el pre.
cio de un traje de tela nacional no varía suootan
clalmente del valor de
un traje confeccionado
con tela extranjera.
En lo que se refiere a habitación popular. e"
indudable Que falta construir en nuestro pals más
de 10.000 habitaciones al año y que existe un défi'cit actual de 300.000 habitaciones. Aún más. se.
ñalamos el indice vergonzante que las más altas
densidades de habitantes por vivienda las encontrllllJlOlS en nuestro pais.
Debemos significar ante esta Honorable Cáma.
ra con cuanta alegría hemos recibido la dictaoión del Decreto de Gobierno N.o 535. que regla.
menta la inve!!;ión de los fondos acumulados o
que se acumulen en las Cajas de PreviSión Social para atender la construcción de viviend8.3
eeonómlcas para obreros. dictado recientemente
por el Gobierno del Excmo . señor Juan Antonio
Ríos. Este plan de construcción de Habitaciones
Baratas. que alcanzará a cerca de $ 600.000.000,
pe.rnútirá a los sectores m6.s necesitados de nues .
tra pob~aci:ón tener una casa propia. higiénic:l
que abrirá nuevos horizontes al bienestar socia:
de nuestros obreroo.
e-.tpero dejamos constancia de la ímproba la.
bor que ha desarrollado la Caja de la Habitación
Popular durante los Gobiernos de Izquierda.
Si bien es cierto que dicha Institución fué creada en vi'rtud de la Ley 5950 del 20 de Octubre de
1936. ha desarrollado su acción desde el afio 1939
en adelante, gracias al estimulo Y preocupación
preferente. primero. de S E. el Presidente don
Pedro Aguirre Cerda y. en seguida. del actual
Mandatario Excmo. sefior Juan Antonio Ríos. En
1941 llevaba la Caja de
la Habitación Popular
construída.,; 55 poblaciones terminarlas, con un
total de 6.343' casM. y habiendo recibitlo de la
Administración del Excmo. sefior AleS!;andri so.
lamente 6 poblaciones con 818 casas en construcción.
Al 31 de Diciembre de 1944. la Caja había termi'
nado 86 poblaciones de edificación dtrecta con ca.
pacictad para 37.600 habitantes. El incremento que
ha tenido la H8.lbitación Popular durante los Go_
biernos de
es entonces. un hecho innegable.
~ ju.'$I;o reconocer que no debe cargarse única.
mente al Estado todo lo que se refiere al fomen.
to de la Habitación Popular.
Estimamoo. que a la vez que se le exija. al Estado la construcción de ha.bitaciones barata.... de.
be exi'g irse a los particulares igual cosa. Es por
eso que los dueños de fundos deben terminar con
lo, ranchos de totora de nuestros campos. que loa

•

duefios de conventillos y de cités deben modifica:
las pOCilgas que arrrendan lucrativamente a nuestros obreros de la ciudad. Averigüe la Honorahl~
Cámara quiénes son los dueños de estos conven.
tillos. una de las mayores lacras sociale, y el es
plritu cristiano de muchos Honorables dolegas se
~onfundirá enormemente. Ahí nacen nuestros nl_
nos de 1M famillas obreras. y a.hí mueren prematuramente en proporción tal. qUe ningún otro
pais del mundo alcanza la alta cifra de 20 muertos menores de un año por cada lOO nacldo.s vi.
vos.
He aquí una de las causas. Honorable Cámara,
de nuestra alt.a mortalidad Infantil. que motiva
nue~tra del;pdblación en proporcione~ que. a 101
9 anos de edad. casi el 50 por ciento de los nacl.
dos vivos ya .han fallecido . No se necenta impreso
cindiblemente de esas transfusiones de sangre ex.
tranjera como remedio para nuestra despoblación
si cuidamos a los niños una vez que nacen y lo~
transformamos en hombres y en ciudadanos deseosos de servir a la Patria.
En consecuencia. es esta una de las causas da
la alta mortalidad general que. comparatlvarnen
~ hablando. hace ocupar a Chile uno de los úl_
tlffios lugares en relación co'n otras paises clvi11zado.,. Del total de fallecidos. la tuberculosis re.
presenta el 20 por ciento, la: slfilis el 13 POr cien_
to y la mortalidad infantil el 33 por ciento. quedando el 34 por ciento restante para diversas
otras enfermedades.
Las causas de este lamenta;b1e estado a que nos
estarna! refiriendo. derivan de la mala alimenta.
ción. de la falta de vivienda higiénica. de la ca_
rencia de vestuario adecuado y de factores educacionales que inciden todo., en la organización
de nuestra estructura social.
Nuestro pais es predominantunente agrícola.
La mayoría de su poblac,'on tiene estrecnas re.
laciones can la tierra.
En 14 provincias preferentemente
agr[colas
desde Coquimbo hasta Bío Blo. inclusive. existían
més o menos 5.396 po;esiones mayores de 200 hec_
táreas. La proporción en superficie de estos 5.39;
rUados. es la siguiente:
De 201 a 1.000 hectáreas. 3.889 propiedades cm'
una superficie total de 6.095.561 hectárea.s.
De 1.001 a 5.000 hectáreas. 1.1~ propiedade~
con una superficie total de 2.496.434 hectáreas.
De mAs de 5.000 hectáreas. 375 propiedade,s con
una superficie total de 6.095.561 hectáreas.
Esta distribución de la tierra. en las 14 provincias señaladas. nos permiten deducir que los 375
latifundtos ocupan el 60 por ciento de la superfL
cie total
Estimamos que para efectuar un fomento efectivo de la producción. estas 375 haciendas controlada., por particulares constituyen un probleUlIl
l{ue es necesario reforma?
Todos los sociólogos se preguntan si la reforma
agraria en Chile se efectuará por medios evolutL
vos o revolucionarios. Mi querido Partido, veten\no de cien c!lmpafias democráticas en este pais.
propone los medios evolutivos como procedimientos para obtener toda reforma social. Pero obser.
vamos que la tolerancia de un pueblo que sufre y
espera tiene sus límites.
Mac Bride manifiesta: "OhUe podrfa evitar los
sufrimientos de Méx1co y de Rusia. sólo con que
sus terratenientes fueran más sabios para contri•
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bu1r a modificar la presente base agraria de la

propiedad". Mucho me temo que la sabiduría no
llegue a los hombres poseedores del latifundio v
que sus cerebros permanezcan sordos y ciegoE ante la vorágine de las injustiCIas sociales, que ma.
ñana los pueden arrasar para siempre.
Para que la salud fl,"ñca de nuestro pueblo sea
com¡¡'!eta necesita ir unida a un fortalecimlentco
moral y espiritual.
.
El señer ATIENZA
(Vicepresidente) , -' Desgraciadamente, Honorable Diputaco, ha termir:ado el tiempo del Comité Radical.
El sefior A
A.- Pido, señor Presidente.
que se me prorrogue el tiempo por unos minutos mas.
E! señero
ATIENZA (Vicepresidente) .- ¿Por
cuántos mmutos, sei'íor Diputado?
El señor · AHUMADA.
Por diez minutos m's
a.
sefior Pr€BIdente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) ,-- Sclicito el asentimiento de la Honorable Cámara para
p;orrogal' el tiempo del Honorable Diputado per
dIez minutos más.
'
Un sefior DIPUTADO.
Con prórroga de la
hora.
El señor ATIENZA (Vlcepresidente).- Con
prórroga de la hora •
-.AAcordado.
El señor AHUMADA.
Muchas gracias.
COn amargura destl!.Camos el paralelismo doloroso que existe entre el juego y el con~umo de bebi·
das alcohólic2oS por un lade, y la destrucción de los
salarios, que es el único bien que posee nuestro trabajador.
En 1943 se gastaron en los juegos de azar lega.Uzados, vale decir, loterías, Polla e hipódromes, la
fantástica suma de 754 y medio millones de pesos
y el consumo de cerveza y vino llegó más arJ'iba
aún, hasta cerca de $ 1.132.000.000. Como se puede
apreCiar, estos vicios, que hacen perder la salud y
la decencia a muchcs hogares chilenos, deben ser
encauzados por el Estado, no solamente con una
política represiva, sino que más fundamentalmente
educacional. que aleje a nuestros obreros y empleados de la taberna y del juego, centres de pet-dición donde consumen en un alto porcentaje su~
salarios en vez !le Que va.yan a incrementar su
standard de vida en ordén a una mejor alimentación, techo y vestidos.
Es conveniente sei'íalar algunas cifras que nCl!
permitan apreciar la gravedad del problema. En
1943, el número de ebrios que llegaron a los CUM"
teles de CarabineJ;os fué de 143.236 personas, y los'
efectos que la embriaguez causó en la economía
nacional. según los cálculos de la Oficina de Defensa Fiscal de la Ley !le AlCOholes, representó
una pérdida anual de 1.010 millones de pesos.
El Estado, las dife.rentes Iglesias, los partidos
políticos, las instituciones particulares y deportivas, deben aunar su acción a fin de sacar a nues·
tro pueblO de los antros del vicio y de la perdición
moral Que 10 llevan a una degeneración de nuestra raza.
Desde 1938 nuestro Pa.rtldo ejerce el peder polttico desde el Q{)bierno y, por tanto, su responsabilidad en el mant'jo de la cosa pública es preponderante.
La. reaUdad nacional, que el Partido y los dlrtgentell encaran en estcs momentos, es dar se,tlsfacción plena, 3. los anhelos tan injustamente pos-

tergados de nuestras clases

económicamente dé-

biles.

No el~dimos las responsabilidades, señor PresIdente, SInO que las enfrentamos con viril decisión.
Hemos ganado el peder politico y al ejercitarlo
hemos fortalecido la Democracia en nuestro país;
pero el poder económico sigue siempre en manos
ajenas al Estado. Nuestra divisa deberá enC!!,11ZB,rse, por tanto, a qUe el Estado regulador de la riqueza nacional practique los prinCipIos de economía dirigida.
Estos principios están en nuestrM aspiraciones
programáticas Y, al efecto, la primera declaración
del Estatuto de nuestro Partido dice así: "el Régimen Capitalista fundamentado en el Individualismo priva a la gran mayoría de los hombres en
Jx>neficio de los menos, de los medios que le permiten alcanzar el pleno desarrollo de la personalldad y, por 10 t.anto, aspira a reemplazar ese slStema por otro en que la propiedad de los medios de
prodUCCIón se reintegre a la colectividad y en el
cual la competencia ceda su lugar a la cooperación".
'
I
Fueron estos principios de economía dirigida los
que han permit.ido a las Naciones Unidas triunfal'
sobre el totalita.rismo y la barbarie. Jamás los pat~s democráticcs hubieran podido conseguir la intensificación de la industria bélica el abastecimiento de sus efectivos si la producciÓn hubiera es •
tado en manos ,únicamente de particulares.
Como creo en el futuro de mi Patria, es digno' de
hacer notar en este discurso que una de lal! herramientas má.<; poderosas para intensificar la producción, ¡y, en parte, nuestra economía hacia una
industriali:".ción progres;va, ha sido creada por uno
de aquellos hombres que mayores 'b eneficios ha rep?~do a la República. Me refiero a la CorporaClOn de Fomento de la Producción, creada gracias
al espíritu Inmortal de Pedro Aguirre Cerda. Recientemente se ha inaugurado la Planta Eléctrica
de Pilmaiquén JI mañana serán las de "El Abanico" y "El Sau:~al", y así sucesivamente hasta completer el plan de electnficación total de nuestro
país, base fundamental para impulsar nuestras
industrias y aprovechar nuestras matertas primas
y crear, en fin, mejores condiciones de vida en
nuestra Nación.
Nada pueden los' hombres que injustamente lo
atacaron en vida y continúan denigrándolo des.
pUés de su muerte, contra este hombre de Izquierda que supo ser leal a su pueiblo y fué tolerante y respetuoso hasta con sus enemigos. Sus
obras han quedado impresas en el corazón de
todos los chilenos, y la , Historia, que 10
imparcialmente. irá a concluir COn nosotros, en
considerarlo como un símbolo majestuoso de gobernante justo e inmaculado.
Es por eso que cuando Diputados de otros sectores de esta H. Cáplara, han tratado reciente.mente de enlodar la obra social y humanitaria
de su Gobierno, constructiva en 10 económico. en
10 polftlco y en lo social, no.sotros desde estos
bancos les contestamos con las palabras pronunciadas el día de su muerte por el Excmo. sefior
Arzobispo de Santiago, Mon~fior José Maria
Caro; "El pueblo tiene razón para. llorado y ha
tenido razón para quererlo".
~Aplausos en la Sala.
El sefior ROSSE~I*I·I.,- ¡,MI\lJy bien I
El señilr A'1'1f!1NZA.
¿Ha terminado, Su Señorla?
,
El sefior AHUMADA.- Si, sefiol' Presidente,
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SITUACION
ECONOMICA DE LOS EMPI,EADOS BANCARIOS.
CONSECUENCIAS DE LA INFLACION En LA CARESTIA DE LA VIDA.
PROYECTO DE LEY.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Corresponde el turno sigUiente al Comité Socialista.
El señor ROSSiEaTl.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor ATIE:NZA. (Vicepresidente).- Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor RO&<:!E"l'l'I.
El Partido Sociallsta
quiere referirse esta tarde, por mi intermedio.
a una CU€5tión de gran importancia y que se
relaciona con la condición paupérrima en que viven los empleados de Bancos.
Saben los Honorables Diputados que no hay en
este pals empleados que estén en situación económica 1: is precaria que los empleados bancarios. Esta situación tan desesperada en que se
encuentran, es la razón que ha dado origen a incidentes, que son deplorables, pero que son la expresión ce un estado de disconformidad, de descontento, de malestar, producido por sus bajOS
sueldos.
Es por esto qUe varios sefiores Diputados de
todos los bancos
y esto hay que recalcarlo en
honor de la Honorable Cámara- se han interesado en ¡; oteger la situación de estos empleados.
As!, en asambleas reiteradas qUe se han celebrado en la Universidad de Chile, hemos visto
con agrado como sefiores Diputados de bancos
distintos, han concurrido a prestar en forma, si
se pudiera decir, "apolítica", su apoyo a los
empleados bancarioo .
Consecuente con las promesas que ha hecho
en el ~eno de esa~ reuniones de los empleados
ban~arIos, y en virtud de los trabajos técnicos
realizados estos días, con la colaboración de elementos eficientes en este orden de materias el
Partido SOCialista, con el concurso de a~nos
otros señores Diputados, tales como el Honorable
señor Lelgthon, el Honorable señor Carlos Montané el Honorable señor Isidoro Muñoz y otros
que, en e,tos momentos no recuerdo . ha presentado a la consideración de la Honorable Cámara un proyecto de le~', encuadrado dentro de las
~isposici~mes constitucionales, que tiene por obJeto mejorar la condición económica de los empleados bancarios que ganan POCa renta.
Este pr~Yecto. sefior Presidente, está concebida en forma módica, si as! se pudiera decir No
se trata de exageraciones. Tampoco se trata de
dar impulso a la ola inflacionista qUe tiene
acongOjado al país, y que es la causa de la de5esperación popular.
Esta inflación que todos los d1as, Honorable CI\mara, se esta. estllnulando con proyectos de ley
que contribuYl:m a lanzar sobre el país torrentes
de papel moneda, es la que produce los males a
que se refería el Honorable señor Cañas Flores,
hace un momento. No son los organismos creados para controlarla y evitarla, porque esos organismos pueden cometer errores, ya que están
en manos de hombres y es condición humana
la de errar, sobre todo, cuando se trata de hombres no siempre competentes.
Pero lo que produce la desesperaCión qUe hay
en todo el ~ais, señor Presidente, es que la carest1a de la vida está insuflada por este proceso
inflatorio, contra el cual nadie oomb~te.

Pues bien. señor Presidente, este proyecto de
ley- que en otras condiciones habria sido un
proyecto inflaclonista- ha sido redactado en
términos tales. que no provoque ninguna perturbación en los negocios bancarios.
Se trata, simplemente, de qUe los Bancos particulares destinen el 25 por ciento de sus utilidades
que han sido excesivas en estos últimos
tiempos, porque la inflación ha sido el gran negocio de los Bancos
para repartirlas, en forma
equitativa, de acuerdo con una pauta o tabla
adecuada, entre los empleados inferiores de esos
establecimientos.
El proyecto, además, contiene otras disposiciones: da a los empleados cierta inamovilidad, durante un tiempo, a fin de evitar depresalias. No
es conveniente que se 311menten las dificultades
entre patrones y empleados a base de persecusiones que yo espero
y lo digo en fonoa categórica
no habrán de prooucirse.
Tampoco se trata de perseguir el negocio bancario. No es ésa la finalidad del proyecto. se
trata de encontrar una forma conciliatoria, altamente humana y generosa, que logre traer la
tranquilidad y el bienestar que necesita ese numeroso gremio.
Por esto, me permito pedir a los Honorables
Diputados de todos los sectores políticos que pongan todo su interéS, su buena. voluntad y SU \::\p1r1tu de justiCia al servicio de este proyecto, y
que, despachado pronto por la Comisión respectiva de esta Honorable Cámara, sea también
pronto una realidad. Así contribuiremos nosotros
al C'IllIlplimiento de las promesas que hemos heoho al país, que consiste en lograr que las
dades excesivas sean bien distribuidas.
Durante cuatro o cinco años, por culpas
tiples, qUe no hay para qué considerar en
oportunidad • las grandes utilidades se han ido
las grandes riquezas. Las utilidades
que han producido muchas grandes empresas,
han sido distribuidas en forma equitativa.
Todos tenemos la obligación de contribuir a
distribución justa de las utilidades. porque
otro modo y esto hay que decirlo ahora,
?ace ~os mOI?entos tratamos un proyecto que
mflaclOn al CIento por ciento - los debates
esta Honorable Cámara, que están siempre
do alrededo:, de cuestiones que podemos
casi secundarias. van a tener que destinarse
slVamente a tratar el pavoroso, incontenible
dramático problema de la inflación.
No puedo comprender, y estoy abismado,
el Gobierno, los dirigentes politicos y 105
dos responsables <;le Derecha o de IUluierda,
han pedido que se nombre una COmisión
plantee a esta Honorable Cámara el prOblema
la inflación y las posibles medidas que
a evitarlo.
Estamos en esta Honorable Cánlara hace
y medio y todavía no ha habido una
no ha habido un discurso ni ha habido un hom
bre
y en esto somos culpables todos por
les partes que haYa concurrido a esta Honora
Cámara a decir:
"Hay necesidad de termina
con la inflación".
El señor GONZAT.EZ PRATS.
Pero. eso
ha dicho en repetidas oportunidades .
El señor ROSSE'I"I'I.
En los Esta.dos
como muy bien lo ha dicho el Honoable
señor Cañas Flores, hay una poderosa
•
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antiinflacionista. El Gobierno dicta v.,dos 101< días
ctisposiciones tendientes a e-vitar la inflaciór•.
Desgraciadamente, no ocurre lo mismo aquí en
Chile y es por eSo que nos vemos obligados, y es
senSlble confesar esto. a tratar estos problemas ...
El señor GARDEWEG.
¿Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor ROSSE'I'l'I.
Con todo gusto.
El señor A'I'I E:NZA (Vicepresidente).
Con la
venia del Honorable señor Rossetti, tiene la palabra el Honorable señor Gardeweg.
El señor GARDEWEG.
Su Señoría ha alu_
dido al hecho de que se haya guardado silencio
por tocios los sectores de la Honorable Cámara,
lespecto de este factor de la inflación, que es la
base de la carestía de }Q vida.
El señor ROSSE'I'r!.
En ~te período.
El se:ñor GADEWlOCi.
Creo que Su Señorla
está totalmente equivocado en esta aseveración.
El se:ñor PRIErO (don Camilo).
Se refirió a este período.
El señor ROSSE'''·!'''·!.....
·I. - Yo hablo de este periodo.
El señor GARDEWlOCi.
Pero en anteriores
períodos, ante cada uno de los proyectos que se
de'batfan se expresaba por representantes de este
Partido y de otroo, que ellos tenlan un carácter
inflacionista. Al iníciarse la Legislatura anterior,
se hizo presente al Gobierno el peligro que esto
entrañaba. Sin hacer caso de estas observaciones,
se siguieron aprobando proyectos con caracteres
inflacionistas ...
El señor PRT!E",·rr!'O (don camIlo).
Aun se siguen trayendo proyectos de esta naturaleza.
El señor GARDEWEG.
. .. y que produjeron
todos los efectos anunciados.
.
El señor ROSSE'I'I'I.
Tengo el mayor agrado en reconocer el hecho señalado por Su Se1iorla; pero yo me he referido a este período legislativo. Lo que ha dicho Su Seflorla es cierto.
La Inflación ha adquirido ahora caracteres vertiginosos. El exceso de compras que hay en el
pais, el aumento de la moneda en circulación, han
producido la Inflación. Yo conozco lo que es la
inflación. Tuve la oportunidad práctica de apreciarla en un período parecido a éste.
El año 1932 nos encontramos con un movimiento inflacionista que era incontenible Y qUe fué
el que produ,1o la Inflación y el que bOtó al Gohlel'llo. Después de la inflación vino un proceso
de deflación, proceso que es mucho más grave
que la inflación misma, pues, trae las quiebras,
la ruina, el hambre y paraliza las industrias principales.
Su;; Señorías comprenden. sin necesidad de que
todos seamos técnicos, que es imposible, ilógico,
absurdo que el país siga echando a la calle bi})etes a' torrentes. El valor de la moneda tiene
qua fijarse. AUD no se ha inventado la varillita
de virtud ni la pledr& filosofal qUe permita, a base de billetes obtener el bienestar del país. Esto
es absurdo c~i se podría decir que es criminal, si
me fuera 'peIlnitido usar tal expresión.
Señor Presidente, he querido decir estas palalabras mnte a un hecho concreto. Sabemos todos que ha habido un movimiento de empleadOS
bancarios en todo el país. Vean los Honorables
Diputados cómo se produjeron los incide;;tes.
En el Banco de Chile se reunieron diez jóve-

,

nes sin experiencia, que no son políticos ni agltadof'!:s. sin conocimientos de cuestiones finan'
cleras para reclamar de esta situación económica en que se encuentran. De inmediato prende
el movimiento y hoy hay asambleas en la Universidad de Chile que reúnen a dos mil personas.
Se han agregado otras Cajas, otros Bancos ¿Por
qué? ¿Por afán subversivo? No, señor Presidente:
ha sido porque la InflacIón hace hoy dla estérHes todos los sueldos.
Es por esto que, en compañia de los Honorables
colegas Leighton, Muñoz y Montané, he presentado este pro~ecto de ley. Podríamos decir que
es un proyecto de parche, que es un proyecto
de emergencia, frente a la necesidad imperiosa
que hay de solucionar los problemas en general.
Pero el gran remedio, la gran obra, estriba en
que el Gobierno y el Parlamento, en estos instantes, dejen todos los asuntos que están en un
plano secundario, para concretarse, fUDdamentalmente, a una campaña antiinflacionista, tomando las medidas que el mundo entero adopta en
estos casos, a fin de evitar que este pals se vaya a la ruina por el empapelamlento más absoluto.
Yo espero que Sus Señorías -mirarán este pro~'ecto con benevolencia y acompañarán al Partido Socialista cuando, dentro de poco. y con motivo de un proyecto que se debatió aquí hace una
hora, presenté indIcaciones contra la inflación.
Espero que los Honorables Diputados noo ayu·
darán en esta labor. Y esperamos que la Inflación,
abatida por todos nosotros, traiga paz y tranquilidad a todu el país .
25.

ACTUACION DEL GOBERNADOR DE ULTIMA ESPERANZA.
REITERACION DE
OFICIOS.

El sefior A'I'I E:NZA (Vicepresidente).

Le que·

Ilan clnco minutos al Comité Socialista..
El seño~ OJEUA.- Pido la palabra .
El señor A'I'I E:NZA (Vicepresidente).- Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor· OJEDA.
En anterIor oportunldaa.
señor Presidente. ocupé la atención de la Hono·
rabIe Cámara para dar a conocer las Irregularl.
dades cometidas por el Gobernador de Ultima
Esperanza, señor Jara.
Hace algunos momentos. re~1lbj nuevamente
una comunIcación de Puerto Natales, que da &
conocer la actitud incorrecta de este funclonarlo.
Las observaciones que hice en sesión anterior,
fueron transmitidas a los sefíores Ministros del
Interior y de Tierras y colonización, para que
se sirvieran notificar a este fUncionario el cumplImiento de algunas disposiciones legales.
Con sorpresa pude enterarme. señor Presidente, de la contestación que da el señor Ministro
del Interior al o.ficio que le envIó esta Corporación 3n el sentido de que la reclamación que habla hecho el Diputado que habla fuera enviada
al MInisterio de Tierras.
Se trata, señor
de que el seríor Jara, 'J<)' enlador de Ultima
. estl\ autorizado por un decreto para que represente al
Fisco en la firma de algunas escrituras sobre concesión de titulos de dominio gratuito, que se están dando en esa población para el ensanche de
esa ciu_·.a.<.l.
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Pues bien, el señor Jara está haciendo con esto un juego político, es decir, se está. negando a
firmar las escrituras en representación del Fisco. "ara que as! transcurra el plazo que, legalmente, tienen los propietarios para edificar 'J
cerrar e~os predios, y acusarlos, entonces, de que
no ha.n dado cumplimiento a la ley. De esta manera. estp señor Gobernador pretende quitar a
esta gente las tierras que el Fisco les ha entregado.
Deseo , señor Presidente, qUe se reiteren los
oficios que anteriormente pedi que se enviaran a
los señores Ministros del Interior r de Tierras y
Colonización, rogándOle que ordenen al Gobernador de Ultima Esperanza que dé cumpllmiento a
los decretos respectivos, fitmando estas escrituras en re")resentación del Fisco.
El señor A'I'IENZA (Vicepresidente).
Se reiterarán los oficios solicitados por Su Señoría.
Le quedan dos minutos al Comité Socialista.
El sefior ESCOBAR (don Andrés).
Pido la
palabra.
El señor OJEDA.
No, señor PresIdente.
El señor BE:RMAN.
Lo que dessea el Honorable señor Escobar es que se le concedan diez
mInutos.
E! seiíor ESCOBAR (don Andrés).
En realldad, necesito algunos minutos para tratar una
materia iInportante.
El eñor GARDEWEG,
¡Ya es muy tarde!
E! señcl' A'I'IENZA.
(Vicepresidente).
Oportunamente solicItaré el asentimiento de la Hono.
rabIe ~mara respecto a la petición de Su Sefiaría.
26.

:. ~TUACION ECONOMICA DE LOS EM.
PLEADOS BANCARIOS.
OFICIO EN NOM
BRE DE LA CAMARA.

El sefic - ATI E:NZA (Vicepresidente).
Tiene la
palabra el Honorable señor Cañas Flores por 7
minutos.
'
El señor CAÑAS FLORES.
Se ha hablado en
esta Honorable Cámara de un movimiento que
se ha <'en3rado en el personal de una InstituciÓD
bancaria.
Se ha tratado, también, de una moción presenta(la por señores Diputados, que dice- relación con
este movinuento.
Nosotros no estamos distantes de acompañar en
tedo lo que sea de justiCia a este persone.!. El problema planteado es delicado y debe mantenerse
fuera de las fronteras políticas, porque se trata de
un problema qUe afecta 2 instituciones bancarias
instituciones partiCulares hasta las cuales debe lle~
gar la ley, en todo lo que pueda ser jU3to y verdad,cro, 'para sus personales, y na en le que pUeda ser
flctlC¡O, provoce.do por falsas alarmas de otras
personas ajenas a este gremio que lucha por su
mejoramientc económico •
El problema que ahora ha tenido un estallido
viOlento, no es sólo de ahora.
Hay en el seno de la Comisión de trabe.jo un
proYecto de ley que se relacicna con la Caja Ban
caria y la estabilidad dE'1 personal. Yo voy a solicitar qu:'! sea t.ratado conjuntamente COn el que
algunos Honorables Diputados han presentado en
la sesión de hey a esta Honorable Cámara.
El señor ROSSE'I"I'I.
i Con todo gusto!
El señor CARAS FLORES._ Debemos nosotros,
Honora.ble Presidf;nte, resolver el problema en con-

•

junto y no irlo tratando parcialmente, como 1
sido cierta costumbre, dejando de lado estos br
tes que han es~a1lado por una u otra cirCllDst.a1
•
Cla.
Por otra parte, Honore,ble Cámara, no debem
mirar al persenal de las instituciones bancari
particulares solamente. Los Diputados conserv
dores estitnamos que la ley debe ir en ayude ,
todo el personal que trabaja en los Bancos y Caj
de Ahorros,
El señor BERMAN.
¿.Me permite una interru
ción , Honerable Diputadc?
El señor CAÑAS FLORES.
Siempre que s
corta. no tengo inconveniente.
El señor BERMAN.- Esta Caja ¿sería una C
ja nueva de previsión social?
El ¡;eñor Cfu-<::AS FLORES.- Nó, Honorable c
lega.
La Caja de Bancos es un organismo qUE' es
centenido en el proyecto que estudia la Comisiól
El proyecto a que aluden los señores
por intermedio del Honora,ble señor Rossetti,
sentado hoy, no lo ccnozco todavía: pero tiende
~olucionar el problema, que se ha puesto má.s
evidencia ahora.
De ahí por qué, Honorable Presidente.
queremos que el estudio que haga la Comisión
que oje.1á sea breve - se haga en general Que
temple la situación de todo el personal No
mas ncsotros que la política llegue a estas
ciones particulares ni a las fiscales que he
cionado.
.
Por eso, también sería necesario conocer en
Honorable Cámara el movimiento de planta que
personal de la paja Nacional de Ahorros ha
do desde el primero de enero de 1939 nasta el
Clero de enero de 1945.
De ah! Que ruego a la Honorable Cámara
acompañe a los Diputados conservadores a
tal' de quien corresponda se nos env1e este
m!ent.o de personal, a través de todo el pais.
que as! podremc.s conocer algunas situaciones
probablemente, con el estudio del proyecto de
se remediarán oara el futuro.
No queremos nosotros volver atrás nI hacer
gos nI caer en lo que un Diputado liberal
planteaba en forma muy elOCuente en una
sión de esta Camara, en d!as pasados .
con los Diputados nuevo.:: que han llegl!.do a
recir,¡to, mirar hacia adelante: pero e~
ble. cara seguir un camino Clás amplio más
que conozcamo.' los antecedentes a fin de no
en el mismo vicio Y permitir que, a la sombra
una falta de legislación o dp unA legi..~lRcjÓn Ina
cuada, se comet.an injustici3.$ flagrantes como
Que hemo.s con,<:ido casi todos los Que nos
mos en este recinto.
Termino ofrecH::náo en nombre de los
conservadores. nuestro concurso al personal
bancos para Que solucione su Situación .
da económicamE'nte púr las causales Que se
citado, y pua que ,,:e remedie la situaCión del
sonal en retiro, que goza de penSlOnes Que
mente da pena detallar.
Para esto, estamos listos los Diputados
vadores.
El señor ATIENZA (Vlcepresidente).- Si
parece a la Honorable Cámara, se enviará en no
bre de ella, el e'ricio qUe ha solicItado el Honor
ble sefior Cañas Flores.
•

•

•
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El señor ATIENZA (Vicepresidente).
El Honorable señor Escobar, don Andrés, habia solicitado 5 minutos para usar de la palabra.
El señor ROSSE'l"I'l.- ¿Con qué objeto, señor
Presidente?
El señor ATlENZA (Vicepresidente). - No lo
ha. manifestado el Honorable señor Escobar.
SOlicito el asentimiento de la Honorable Cámara
para conceder la palabra al Honorable señor Escobar por 5 minutos.
Acordado.
Puede usar de la palabra Su señoría.
El señor E'3COBAR (dOD Andrés).- Señor
Presidente, he solicitado la palabra para manüestar que a la fracción parlamentaria comunista
también se han acercado comisiones de empleados
de bancos para solicitar el concurso de nuestro
Partido parro el pronto despacho de su ley, ya
Que ellos nOS manifestaron que estaban elaborando y terminando un proyecto de ley que entiendo
que será el mismo que los señores DiputadOS han
hecho suyos.
Nosotros estamos de acuerdo con el mejoramien
to económico de este personal. ya qUe se le paga poco y se le exigen muchas condiciones: decencia. en primer lugar. sobriedad, una gran moralidad, una enorme responsabilidad, etc... Hemos prometido, señor Presidente, dar todo nuestro
apoyo a estos emplel!dos. Más claro, les hemos
dicho: "los 15 Diputaq.os Y los 5 senadores de
nuestro partido se preocuparán, desde hoy. de
vuestro problema y procurarán que este proyecto de ley sea despachado a la brevedad posible".
'27.

INFORMACIONES DEL CORRESPONSAL
DEL "NEW YORK TIMES" EN BUENOS AIRES SOBRE LA SITUACION DE LOS PRISIONEROS POLlTICOS EN TERRITORIO
DEL CHACO. EXTREMO SEPTENTRIONAL
DE ARGENTINA.

El señor ESCOBAR (don Andrés).
También
deseo referirme. señor presidente. a un hecho
que indigna de una manera tremenda .. porque hay
hechos Que hacen enrojecer al hombre más tranQuilo, no importa dónde sucedan.
En la República Argentina, señor Presidente.
continúan sucediéndose hechos vergonzosos para
la cIvillzacIón, para los hombres democráticos y
para los pueblos amantes de la libertad. Ya no
solamente. con nuestras palabras y con nuestras
informaciones vamos a dar a conocer. una vez
más. a la Honorable Cámara estos hechos vandálicos.

Hoy d1a se publica en los diarios de SanUaf/:o
y aQuí tengo el diario "El Siglo". que también
l.) pUblica
. un telegrama aparecido en el "New
York Times", que dice lo siguiente:
"Se reveló hoy que Se ha hecho aeusaciones
sobre el trato extraordinaliamente brutal a los
prisioneros políticos en territorio del Chaco • ext,emo sePtent:rIonal de Argentina, contra la gendarmeria naclonal" •
Más adelante dice:
"Más de 60 prisioneros. la mayoría de ellol! .
extranjeros, checos. ucranianos, polacos y búlgaros. han sido bárbaramente torturados v se han
vIsto envueltos en un episodio tremendo: El dla
4 de junio. los cautivos fueron presentados por
la gendarmería, ante el jue? local, doctor Angel
I

~ssano,

en la ciudad Presidente Roque Sáenz
Pena, acusados de actividades comunistas ilic1tas. En sus declaracior..es. juradas ante el juez.
los acusa~os expusieron que les habían arranca'
do confeSIones por medios violentos y engañosos y que habían sido tratados en la forma más
~humana, durante cuatro meses o más que hablan permaneCido en manos de la gendarmeria."
Y ha~en lOS. siguientes cargos a la policía de
ese Goblerno dlctatorial'•
de los prisioneros:
. Lo CIerto es que han sido formuladas acusaClones de la mayor gravedad por obreros humildes, de los cuales resulta dificil sospechar que
las. hayan inventados. Todos los prisioneros dete~ldos en el Chaco expusieron lo siguiente:
1 FUer?n golpeados brutalmente; la mayoría de
as noc nes durmieron desnudos en pleno suelo'
Se les obligó repetidamente a andar desnudos ~
r.astras sobro ladrillos picados y sobre cenizas cah.entes .. se les obligó a divertir a la gendarmena hacléndolos correr a todas horas, ladrando
com? perros; otras veces eran obligados a bailar
semldesnudos, o totalmente desnudos más bien
dicho. En una ocasión, se les obligó a correr
perseguidos por feroces perros policiales "
"La picana eléctrica."
.
Dice a continuación el artículo'
dj"A ~ías Yurosk~, ucraniano, se' le tuvo cinco
as s .agua ni allmentos, lo ataron a un banco
y le apllcarú.¡ un "aguijón eléctrico" hasta d
mayarlo
El aguijó
.
esf b"
.
n e lé e t neo
es un instrumento
a l'lcado can fmes médicos o quirúrgicos; desear~a ~a fuerte corriente eléctrica cuando se le
ljonec a ~ una batería. Cuando la policía lo utic=a contl a los prisioneros, regularmente lo aplia los párpados u otras partes sensililes del
cuerpo:
.
"Ricardo
A . C a b ana,
d
i'
argentino estuvo cinco
as sm ~~a ni alimento. Fué m~rdido por un
perro pollclal ."
•
lo "Basilio Gluszan ? Gruszen, polaco, tiene dls~ado el codo izqUIerdo por un gOlpe de sable
el br~zo derecho muestra un gOlpe de bayo:
~eta . Fue golpeado en la boca del estómago y en
;~ :egión renal hasta caer desmayada. Le introj ron la cabeza en un bebedero de animales
hasta desmayarse. Lo obligaron a sacar sus ahorros que fueron confiscados
"Gre~orio Abranschuk, polaco, se mostró al
principlo poco dispuesto a declarar por temor a
las represalias. Tiene una herida en la nariz y
la boca rota.~. causa de gOlpes. También le apl1caron el agulJon eléctrico ..
"Ju~n S~ska o Ziska, polaco, estuvo cuatro
días s~, ahI?entos ni agua. Le aplicaron dos ve~es el
agUIJón eléctrico". Le obligaron a comer
... olal?-~ c-omunistas: habiendo sido acusado de
distrIbUIrlos . A Si~ka lo golpearon con una cuerda y una \'ez lo obligaron a estar corriendo desde las 11. d~ la noche hasta las 7 de la mañana
del día slgUlente."

•

"Dec~araciones

LA PRENSA DE BUENOS AIRES NO
DENUNCIAR ESTOS CRIMINES

PUf~DE

"El eseenarío de estas supuestas atrocidade"
fué el Cuartel de la GendalInerla de Presidente
ROqUe Sáenz Peña. Los periódicos de Buenos Ai-
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res conocen todos los detalles. pero la situación
de la prensa argentina es tal que hasta ahora se
han publiCado solament alusiones vagn.s a esto.!!
hechos. ,.
"También los conocía desde hace tiempo este corresponsal. que hasta ahora habia dudado en hacer uso de ellos, temiendo que no fueran exactos.
Ahora le han sido confirmados por más de una
persona tan autorizada que está convencIda que
son al menos ciertos en su esencia."
•
Esto, señor Presidente, parece que hubiera ocurrido en Alemania naz' o en la Italia fascista.
Es increíble que suceda en un pais cuyo Gobierno
ha concunido nada menos que a la Conferencia
de San Francisco. Es increíble que allI se sIgan
cometiendo estos hechos vergonzosos y crim1nales contra tranqullos ciudadanos que no cometen
otro delito que el de luchar para que la República
Argentina vuelva a ,!ter un país gobernado democráticamente, bajo sus leyes y su carta fundaInental.
Nosotros condenamos con todas nuestras fuerzas estos sucesos. Pero, a la ....ez. pedimos a la
opinión pública chilena que los condene igual-

mente. :::s la única manera cómo podrá camol
ese régimen totalitario y establecerse uno dem
crático, respecto del cual no tengamos nlngú
temor, porque la actual forma de Gobierno e
Argentina constituye un riesgo para nosotros
Con su propaganda y todo lo que hacen dentr
de Chile, incluso los propios militares del GO
se hace posible que llegue hasta nuestra patrl
ese sistema y tengamos que sufrir tales práctica
criminales .
Termino. protestando con todas nuestras fuerz
pOr los hechos denunciados y llamando al pue
blo chileno. a todos los hombres democrátlc
que llevan el corazón bien puesto, para que pida
mos unánimemente que terminen estas barbari
dad es, estos crímenes en la RepÚblica hermana
Ayudemos a pueblo argEntino a recuperar
libertad.
El señol ATIENZA (Vicepresldente).- Se le
vanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20 horas ., 5 minuto
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.
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