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(Sesi6n de 16 a, 19 horas)
•

PRESIDENC;IA DE LOS SEÑORES COLOMA, ATIENZA y LABBE
•

bre indemnización a los familiares y a
las víctimas de la catástrofe ocurrida últimamente en el mineral de "El Tenien_
te".
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l.

•

l.

A'810 DEL O'EBATE

•

l.-A petición del Ejecutivo, se ac.uerda dar
por retirado el Mensaje sobre cesión de
un terreno municipal al Fisco para construír la Cárcel y el Juzgado de Talagante.
J

2.-A petición del señor Ministro del Inte_
rior, se acuerda dar por retirada una
indicación formulada por el señor Ministro al proyecto sobre facultades y
atribuciones de los' Intendentes.
3.-Los señores Santandreu, Vargas Puebla.
Yáñez, Tapia, Garido y Le Roy formulan observaciones sobre la catástrofe
ocurrida en el mineral de "El Teniente".
el día de ayer, y acerca de la necesidad
de concurrir a la indemnización de las
familias de las víctimas, y se formula un
proyecto de ley al respecto.
4.-El señor Chiorrini presta el juramento
de estilo.
5. . Se acuerda requerir de la Comisión correspondiente, por intermedio de la Mesa, el pronto despacho del proyecto so

6.-Continúa la discusión del informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y .
Justicia recaído en la reclamación de inhabilidad en contra del Diputado señor
Quina Pieper, y la Sala se constituye en
sesión secreta.
7. - oSe acuerda agregar un proyecto de ley
a la cuenta de la presente sesión.
B.-Se acuerda conceder el uso de la pal:J._
bra, al final de la sesión, a varios señores Diputados.
•
9.-iEl señor del Pedregal formula obsel'Yaciones sobre la política de la Sociedad
Nacional de Agricultura respecto de la
industria vinícola y de la embriaguez.
,

10. - Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diver:ms
Comisiones.
•

11 . -El señor Cárdenas se refiere al incumplimiento de la ley N.o 7,739, que concede facilidades para la construcción de
servicios de agua potable y alcantarillado, y solicita se dirija oficio al respecto
al señor Ministro del Interior.
12.

El señor Cárdenas aboga por la dictación de leyes de previsión social para los
•

,

•
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obreros de las Fábricas de las Fuerzas
Armadas, y solicita se transmitan, a
nombre de la Cámara, al señor Ministro del ramo, las observaciones formuladas por Su Señoría. La Corporación
acuerda transmitirlas en su nombre.
13.

11. -. SU A'RIO DE DO

2. Oficio de S. E. el Presidente de la República, con el que pide la devolución del
Mensaje con el que se inicia un proyecto de
ley por el cual se autoriza a la Municipalidad
de Talagante para ceder un terreno al Fisco.
•

El señor Tomic formula observaciones
sobre la mayor demanda de salitre durante el año comprendido entre el 30 de
junio de 1945 y el 30 de junío de' 1946
y sobre la actuación del Gobierno en las
gestiones
realizadas
a
este
respecto.
,

3. Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dírigió
a nombre de la Cámara, sobre despacho de
telegramas que contengan informaciones para los diarios de provincia.
4. Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que contesta el que se le
dirigi(l a nombre de la Cámara, sobre pago
por la Caja de Crédito Minero de las cantidades que se adeudan por concepto de entrega de materiales.

•

16 - El señor Tomic hace presente la conveniencia de la pronta construcción del
ramal de la carretera panamericana desde Iquique hasta Uyuni.
17. - El señor Tomic propicia la pronta construcción del ramal del ferrocarril de Estación Aguada al Salar Grande.

5. Oficio de la Comisión de Vlas y Obras
Públicas, en que propone el archivo de diversos asuntos pendientes de su consideración

18 - El señor Cañas Flores formula' observa_
ciones sobre las eliminaciones y ascensos efectuados últimamente en el Ejército, y se acuerda enviar oficio, en nombre de la Cámara, al señor Ministro de
Defensa Nacional sobre el particular.

6. Moción del señor Undurraga, con la que
inicia un proyecto de ley por el cual se refun_
de en uno solo los planteles de instrucción
técnica que mantienen separadamente la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.

,

7. Moción de los señores Ba'l'rientos, Cal..
derón y Herrera Lira, con la que inícian un
proyecto de ley por el cual se autoriza a la
Municipalidad de Purranque para contratar
un empréstito .

19 - El señor Escobar, don Andrés, se refiere
a la situación de los obreros acogidos a
ia Ley de Medícina Preventiva.

ciones sobre la elección complementaria
de Diputado llevada a efecto últimamente en Chiloé.
21.

El señor Escobar, don Andrés, continúa
sus observaciones sobre la situación de
los obreros acogidos a la Ley de Medicina
Preventiva, y presenta un proyecto de
acuerdo al respecto.
,

22 - El sf'ñor Leighton hace un alcance a las
observaciones formuladas por el señor
Garcia Burr en la presente sesión, acerca de la elección complementaria de Diputado en Chiloé.

•

8. -Moción del señór Reyes, con la que inL
cia un proyecto de ley por el cual se dispone
la construcción de un paso bajo nlvel en la
ciudad de Talca.
9. Moción del señor Labbé, con la que inicia un proyecto de ley por el cual establece
e! pago de indemnizaciones especiales a las
familias de los obreros y empleados fallecidos o accidentados a raíz del reciente incendio
ocurrido en el mineral de "El Tenien~".
Moción de los señores Abarca, Baeza,
Berxnan, Escobar, don Alfredo, Escobar, don
Andrés, Fonseca, Pontigo y Valenzuela, con
la que inician un proyecto de ley sobre la
10.

•

•

,

,
•

MTOS

de la R,epública somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley por el
cual se deroga el inciso 2.0 del Art. 4.0 de
la ley 5,955, que modificó los límites de los
clepartamentos de Itata y Cauquenes.

El señor Baeza adhiere a las observaciones formuladas, en la presente sesión
por el señor Del Pedregal, relativas a la
política de la Sociedad Nacional de Agricultura, respecto de la industria vinícola y de la embriaguez.

20 . - El señor García Burr formula observa_

I

1. ~ensaj e con que S. E. el Presidente

14 . . Se acepta la renuncia y se acuerda el
reemplazo de un miembro de Comisión
15

,

•
•
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materia a Que se refiere el número precedente .
•

:! .

Telegramas.

•

: 2. · Peticiones de oficios.

mi ' ACTAS
•

•

DE LAS SEStO'ttES

ANT'~RIORES

:!:.as actas de las sesiones 9. a y 10. a, cele.
b~adas el viernes 15 de junio, de 16 a 19 hoJas,' y el martes 19, de 14.30 a 16 horas, se.
declararon aprobadas por no haber merecido
observaciones.
E l acta de la sesión ll.a, celebrada el mar.
tes ,19, de 16 a 19 horas, quedó a disposición
de los señores Diputados.
•
- Dice así:
,

Sesión 1l.a Ordinaria en martes 19 de junio de 1945.
Presidencia de los señores Coloma y San.
tandreu.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistleron los señores:

Abarca C., Humberto De la Jara ~., Bené
Acharán A., Carlos
Del Canto M., Rafael
Ahumada P., Hermes Del Pedregal A., Alber.
Aldnnate Ph., Raúl
too
Alessandri R., Eduardo Díaz l., José
mimátegui J., M. LuisDomínguez E., Germán
•
Ati('nza P., Carlos
Droguett del F., Arturo
B3Cza n. Oscar
Durán N., Julio
Barrientos V., Quintín Echavarri E., Julián
Barros T., Roberto
Echeverría M., José A.
• Barraeto D., Héctor D Edwards A., Lionel
Herman L., Natalio
Errazuriz E., Jorge
•
Bossay L., Luis
Escala G., Juan
Brahm. !A., Alfredo
Escobar D., Clemente
•
Brañes F., Raúl
Escobar D., Andrés
Dulnes S., Francisco Escobar Z., Alfredo
Cabezón D., Manuel
Faivovich H., Angel
Cabrera F., Luis
Fernández L., Sergio
Calderón B., Alberto Feneira M., Carlos
Cañas F., Enrique
Fonseca A., Ricardo
Cárdenas N., Pedro
Faentealba T., Lisandro
Carrasco R., Ismael
García B., Osvaldo
Ceardi F., Jorge
Gardeweg V., Arturo
Cifuentes L., Rafael Gómez P., Roberto
Cilnentes S., Carlos A González M., Exequiel
Cí. terna O., Fernando González O., Luis
Coloma M., J. Antonio González P.,
Commentz V., Osear
Gatiérrez P., Roberto
Concha M., Lucio
Herrera L., Ricardo
Coñnepan B., Venancic Bolzapfel A., Armandc
C.ortea L., Salvador
Huerta M., Manuel
Correa L., Héctor
Izquíerdo E., Carlos
Curti C., Enrique
Juliet G., Raúl
h('c¡ta, Juan Bautista Labbé L., Feo. (Javier

•

=.

..

,

Le Roy L. R., Raúl Pulgar !'ti., Joan
Leigbton G., Bernardo Reyes 1\1., J. de Dios
León E., René
RíOs E., Moisés
Lorca C., Fernando
Ríos P., .Mario
Loyola V., Gustavo
Rosende V., Alfredo
Madrid O., Enrique Rossetti C., Juan ~,
Maira C., Fernando Itozas L., Carlos
Marín B., Raúl
Ruiz S., .Mareelo
~lartínez S., Luis
Salazar R., Alfonso
Medina R., Pedro
Sandoval V., Orlando
Melej N., Carlos
Santa Cruz 'S., Víctor
MeIla 1\1., Eduardo
Santandren B., Sebas.
Moller B., Manuel
tián
Montalva V., Manuel Sepúlveda A., Ramiro
Montané C., Carlos
Smitm:l.Ds ,L., Juan
l\lontt L., Manuel
Souper M., Carlos
l\lorandé D., Fernando Tapia M., Astolfo
Moyano F., René
Tomic R., Radomiro
Muñoz A., Isidoro
Undurraga C., Luis
Muñoz G., A. Evaristo Uribe B., Manuel
,
Nazar F., Alfredo
Uribe C., Damián
Ojeda O., Juan Efraín Urrutia De la S., IgnaOlivares F., Gustavo
eio
Opaso C., Pedro
Valdés L., Luís
OSOl'io N., José Luis Valdés R., ' .Jnan
Oyarzún C., Pedro
Valenznela 'Y., Luis
Palma S., Francisco Vargas P., Juan
Pereira L., Julio
Vial L., Ferna,ndo
Pereira L., Ismael
Vivaneo S., Alejandro
Pizarro C., Edmundo Vives V., Rafael
Pizarro H., Abelardo Yá¡ííez V~, Humberio
Pontigo U., Cipriano Yrarrázaval L., Raúl
Prieto C., Camilo
.
"

El señor Ministro del Interior, don Luis Ala .
rnos Barros.
El señor Ministro de Agricultura, don Jorge
Urzúa.
El señor Ministro de Salubridad, doctor Sótero del Río.
El Prosecretario señor Astaburuaga Y el Se.
cretario de Comisiones, señor Fabres .
•

CUEN'l'A

•

Se dió cuenta de:,
1.0 Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que' contesta el que se le envió a nombre del Comité Parlamentario Socialista, sobre la actuación de los abogados
del Consejo de Defensa Fiscal en la subdivis!'ón de la Estancia "Pantapo", ubicada en
el departamento de Tierra del Fuego.
2.0 Un oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le envió a nombre del
ex Diputado señor Valdebenito, sobre terminación de las obras de construqción del Estadio de Quillota.
-Quedaron a dispOSición de los señores Diputados.
3.0 Un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en la
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reclamación de inhabilidad., pres~ntada en
contra del Diputado señor Osear Quina.
-QQuedó en tabla.
4.0 Tres mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican inician los siguientes proyectos de ley:
El señor Souper, que libera' ~e derechos de
internación y otros el material destinado al
CUerpo de Bomberos de Antofagasta.
---4Se m andó a Comisión de Hacienda.
El señor García Burr, que fija las atribuciones de la Dirección del Tránsito de la
Municipalidad de Santiago .
Los señores Echeverría, Pizarro, don Abelardo, y Rosende, que autoriza a la Municipalidad de Panquehue para contratar un empréstito.
---.Se mandaron a las Comisiones de Gobierno Interior y a la de Hacienda, para el
financiamiento.
5.0 Veintisiete presentaciones:
•

•

•

•

Con las 22 primeras, las personas que se
indican solicitan los siguientes beneficios:
Doña
Matilde
y
Sara
Godoy
Fontec1lla
·
.
,
penslOn;
Doña
Celia
del
Carmen
Hernández
Galaz
·.
,
penslOn;
Do~a Blanca de la Puente Flores, pensión;
Dona Catalina Vera Ruiz, pensión'
Doña
· . María Luisa Alegria de Aldunate ,
penslOn ;
Doña María Antonia Rivas viucTa de Obre•
••
gon, penSI011 ;
Doña Eugenia Tijoux viuda de Jofré, pen•

.

Don Fernando Bailas Drevet, nueve cédu !~s
de retiro.
---<Se mandaron a Comisión EspeCial de 8.:) licitudes Particulares.
Con la Vigésima tercera, don Julio Bustamante Lopehandía se refiere al proyecto de
ley sobre aumento de jubilaciones, pensiones
y montepíos de los ex Policías y ex míe .tbros del Cuerpo de Carabineros.
-Se mandó agregar a los antecedentes del
proyecto en Comisión de Gobierno Interior
Con la siguiente, el Centro de Empleados
en Retiro de Correos y Telégrafos solicita la
aclaración de la ley 8,081, sobre aumento de
pensiones al personal fiscal de la Admi n_~ 
tración Pública.
Se mandó a Comisión de Hacienda.
Con las tres restantes, don Etlmundo Pizarro Rojas solicita los asuntos que indica, relacionados con la reclamación de inhabilidad en contra del Diputado señor Amilcar Chiorrini.
--iSe mandaron tener presente y agregrrr
a los antecedentes de la presentación en Comisión de Constitución, Legislación y J usti•

CIa.

6.0 Una comunicación de la Confederación Nacional de Jubilados de Chile, en Que
expresa que ha llegado a diversas conclusio nes y solicita sean puestas en conocimiento
oe los señores I;>iputados.
7.0 Un telegrama con el que diversos profesores de Puerto Natales se refieren a la sit uación económica de dicho gremio.
- Se mandaron tener presente y at"chiYa~· .

•

61On;

Doña Carmela Santellces viuda de Tagle,
• •
penslOn;
Doña CeUa Jara Aguilera, pensión;
Doña Petronila Berríos viuda de González,
pensión;
Don Francisco Zapata M., aumento de pen••
SlOn;
Doña Josefina Freire viuPa de Vallejos.
aumento de pensión;
Doña Blanca Beaucheff viuda de Fernández, aumento de pensión;
Doña Mercedes Salazar Godoy, aumento de
pensión;
_
Don Manuel Mujica de la FUente, aumento
de pensión;
Doña Rosalba Suzarte Flores, aumento. de
• •
penslOn;
Don José González Cortés, abono de tiempo;
Don José Miguel Herrera Morales, abono de
tiempo;
Don Ruffo Vergara Carrasco, reconocimiento de tiempo servido;
Don Dionisio Muñoz Carrasco, diversos beneficios;
Don Félix Gutiérrez Saavedra, diversos beneficios;

•

Reclamación contra la conducta de la lU:t!sa

Reglamentariamente correspondía ocupa~'- '
se, en primer lugar, de la reclamación contra la conducta de la Mesa que había for mulado el Comité Progresista Nacional, en la
sesión 7.a ordinaria, celebrada el miércoles 13
de junio ppdo.
El señor Santandreu (Presidente accid" .:tal) puso en discusión esta reclamación.
En conformidad a lo dispuesto en el ar tículo 26 del Reglamento, usaron de la. palabra los señores Fonseca, para impugnar la
conducta de la Mesa, y Aldunate, para apoyarla.
En segUida, con el asentimiento de la Sala~
l!saron de la palabra, para referirse a e.::ltn.
misma materia, los señores Brañes, Leigh:;oll
y Cárdenas.
Cerrado el debate y puesta en · votación la.
reclamación, fué desechada por 68 votos contra 11, absteniéndose de votar los señores
Dlputad08 radicales y socialistas.
El señor Santandreu (Presidente accidental) suspendió la sesión por quince minutos .
•

•
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ORDEN DEL DIA

Reanudada la sesión y entrando al Orden
del Día, el señor Coloma (Presidente) puso
en discusión el informe evacuado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en la presentación de inhabilidad
para desempeñar el cargo de diputado, deducida en contra del señor Diputado don Oscar Quina Pieper.
Usó de la palabra el señor Undurraga en
su carácter de diputado informante. Como
al iniciar sus observaciones el señor UndulTaga manifestara que debía referirse a
ciertos documentos de carácter confidencial,
que habia tenido en vista la Comisión, el
señor Coloma (Presidente), haciendo uso de
la facultad que le confiere el N.O 18 del Art.
53 del Reglalpento, constituyó la Sala en sesión secreta.
El señor Coloma

(Presidente) constituyó
la Sala en sesión pública para los efectos de
<lnunciar los siguientes proyectos en la Tabla de Fácil Despacho de las sesiones próx¡mas y para acordar los cambios que se indican en el personal de las comisiones.

.

E

Lb'

,

"
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,

.,

sas estudios ptevios en el terreno mismo, ¡
qu~ trajo como consecuencia un entorpe miento de las funciones admini~trativas
el sector, ya que desvinculó a los habi.tant'· ",
de Tregualemu de su centro de atraccion n'tural, que es la localidad dc Cobquecura, .
les creó con ello una difícil situación cn >t
aspecto social y económico.
Cabe señalar lo relacionado con el cump' l),iento, por parte de los habitantes del ,f .irito nombrado , de las leyes del Registro ("vil y de las de carácter electoral. Para efe· tuar algunas diligencias deben acudir a : ..
Cficina del Registro Civil de Coronel de Ma le y para lo referente a las inscripciones ele; torales han de dirigirse a Curanipe. En
práctica se ha observado que. por raZQl": '
de distancia, los vecinos que deben cumpCr
con las leyes indicadas no lo bacen, ya qu
para llegar de Tregualemu a Coronel de Ma 1, le y Curanipe, es necesario hacer un viaje é
más de 11 leguas por malos camino ; en en:; ,bio, Cobquecura se encuentra. a sólo 6 legtla..5,
y por caminos más transitables, dcl distrItc
mencionado.
En mérito de las razoncs expuestas, ten,
el honor de someter a vuestra considerac i el sigy.iente

Cambios en el personal de las Comisiones

Proyecto de ley:

A indicación de la
Mesa y por asentimien•
to unánime se acordaron los siguientes cambios en el personal de las Comisiones que se
indican:
Gobierno Interior.
Se dió por aceptada la renuncia presentada
por el señor Cisterna y se designó' en su
eemplazo al señor González, don Exequiel.
Constitución, Legislación y Justicia.
Se dió por aceptada la renuncia presentada por el señor Maira y se designó en su
reemplazo al señor Moyano.

Artículo primero.
Del'óga:-¡e el inciso ,.gundo del artículo 4.0 de la Ley N.o 5,955,
fecha 27 de noviembre de 1936.
Artículo segundo.
Los límites en t re :
departamentos de Hata y Cauquenes sen::.
los señalados en el decreto del MInisterio d.el
Interior N.O 2,335, de 22 de mayo de 1929
Artículo terce¡·o.
La presente ley reg l"'"
desde la fecha de ·u publicación en el "D, .rio Oficial".
(Fdos.): J. A. RrOS M. -Luis Alamos ~."

A continuación el señor Coloma (Presidene) constituyó la Sala en sesión secreta.

IV.
.0

l.

'DOCU ENTOS' DE LA CUENTA
:MENSAJE DE S. E. EL PRESIDE!I¡""TE
DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
La Ley N.O 5,955, de 27 de noviembre de
936, modificó el límite entre los departamens de Itata y Cauquenes, segregándole al
primero de los mencionados el distrito de
!rregualemu, de la comuna-subdelegación de
para incorporarlo a la comunabdelegación de Cauquenes.
La dictación de la Ley 5,955 se llevó a efecsin haberse realizado, por diversas cau-

N.O 2.

OFICIO DE S. E.
DE LA REPUBLICA

J~L

PRESIDE~H:

"N.o 3,653. Santiago, 20 de junio de 194 '
Atendiendo una petición formuln.da por la
1. Municipalidad de Talagallte, por Meru .· je N.O 11, de 11 ele junio en curso, el Ejec tivo sometió a la consideración del Honol".ble Congreso Nacional un proyecto de ley 1" !'
el cual se autorizaba la ce 'ión al Fisco de t..:.:
terreno de propiedad municipal, a fin
e
que en él se construya la Cárcel Públic y
el Juzgado de Letras elel
panamento.
Posteriormente, la Corp
cedente ., 3.
estimado suficiente para cumplir ::;u::; acuc::'dos sobre fa materia la autorización conc~ 
dida para tal efecto por la ley 7,464, de ti de
agosto de 1943. y , en consecuencia, carece je
objeto legislar sobre el particular.
Por la razón anotada, vengo en r etirm· é

•

OA)l.Ali.A. DE
consideración del Honorable Congreso Naoernal el proyecto de ley enviado con men'>hle N.o 11. de 11 del actual, y en solicitar
de V. E. se sirva tener a bien disponer su
ú volución al Ministerio del Interior.
Saluda atentamente a V. E.
(FdosJ :
.; A. RIOS M. - Luis Alamos B ."
1"

•

conformidad al cual ya la Caja empieza
recibir el valor de sus liquidaciones.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Pedro
Alfonso" .
'l'i.o 5.

OFICIO DE LA COMISION DE
y OBRAS PUBLICAS

•

'._ o v') . OFICIO
DEI,
SEÑOR 1\IJNJSTRO
•
DEL INTERIOR

. rlONORABLE CAMARA:

~

Santiago, 19 de junio de 1945.
"-engo el agrado de contestar el oficio de
. E. 738, de 17 de mayo último. relacionado
l'on el acuerdo adoptado por esa Honorable
Corporación en sesión de 16 del mismo mes,
,oh e el despacho. por los Servicios de Col
o:; • Telégrafos, de los telegramas que
contengan informacione:,; para los diarios de
1 r \-incia.
¡\l respecto, me permito manifestar a V. E.
qut" la Dirección General de esos Servicios,
P9r oficio N.O 518, de 4 del actual. ha informado a este Millisterio que ha impartido
lrt.! instrucciones del caso a fin de que esa cla.(.' de correspondencia tenga preferencia en
:m despacho.
'
aluda atentamente a V. E .
{FdoJ:
Lm~ Alamos B:'
: -.0

4.

,

3,586.

OFICIO DJ':¡, SEÑOR MINI. TRO DE
};CONO~l1A y COMERCIO

. N.O 1,055.
Santiago, 19 de junio de 1945.
~engo el agrado de acusar recibo del oficIo de V. E. N.O 38, de fecha 6 del mes en
C'U"SO, en que se sirve manifestar que la Cám:.ua dp. Diputados desea se arbitren las medldas conducentes para que la Caja de CrédI.o Minero cancele, en su debida oportunidad, las cantidades que adeuda por concepto
de· entrega de minerales.
~obr
el particular. puedo informar a V. E.
que con motivo de la terminación del contrato de compra •con la USo Cómmercial Co.,
a fines de abril ppdo., y mientras el Go~)il'mo provela a su reanudación, procurando mejore. condiciones, hubo un período de
1'n mes en que la Caja sostuvo sus compras
l10rmales y 103 minerales permaneci€ron en
pmrto. sin que le fueran pagados por la
11lt'ncionada entidad.
; demás, no se habían abonado a la Caj a
13.:< su~as que le corresponden del impuesto
extraordinario al
bre, debido a que este ingreso no ha sido percibido aún por Tesorenu.
•
as aIlteriores dificultades acaban de ser
.!>l1~alladas, mediante la firma del
correspO:"ldiente contrato con la. USo Commercial
Ca., verificado el 29 de mayo último, y en

Vuestra Comisión de Vías y Obras
r.l inciar su trabajo en el presente
procedió a revisar los proyectos de ley y
más materias pendientes de su
ción y, acordó, en sesión de esta fecha,
bar de la H. Corporación el envío al
por las razones que en cada caso se
de los siguientes asuntos legislativos:
Moción de los señores Cabrera, Imable
LEón de 5 de agosto de 1941, que hace
sivos los beneficios de la ley 6,334, que
la Corporación de Reconstrucción y
a la provincia de Curicó.
Se hizo presente que la mencionada
poración carecería de fondos, muy en
aún para cumplir sus compromisos con
to a las provincias devastadas por el
mot.o del año 1939, de manera que,
una nueva provincia a los beneficios de
ley, resultaría inoperante.
Moción de los señores Melej y MartInez,
Carlos R., de 15 de julio de 1942, que
la inversión de un millón quinientos mil
sos en obras de defensa contra las
de los ríos Copiapó y Huasco.
Se estimó que por venir el proyecto
ciado con las entradas provenientes del
puesto i:!xtraordinario al cobre que han
destinadas al Plan General de Obras
cas, carecería el proyecto de los recursos
sarios para su ejecución .
¡Moción de los señores Astudillo,
Diaz, Guerra, Opitz, Ruiz y Venegas,. de 15
julio de 1942, que autoriza la inversión de
millones de pesos para terminar la parte
lena del ferrocarril de Antofwgasta a Salta
Este proyecto de la misma manera que
anterior, carece de financiamiento por
tarse el gasto al impuesto extraordinario
cobre.
Moción de los señores Barrueto y
de 12 de agosto de 1942, que destina
para obras de regadío en Mulchén y Angol.
La Comisión consideró que estas obras
taban incluí das en Plan General de Obras
bllcas y, de consiguiente, no era necesario
proyecto en la actualidad.
.
Moción de los señores Chiorrini y
de 16 de septiembre de 1942, que autoriza
inversión de dos millones de pesos en la
minación del camino internacioñal de
a la República Argentina.
Se estimó que carecía de financiamlentc:

,
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,imputarse el gasto a las entradas provenientes del impuesto extraordinario al cobr e.
" .
Moción del señor Valdebenito, de 22 de diciembre de 1942, que crea un impuesto espe.
cial que gravará la producción de cemento a
beneficio de la comuna de La Calera.
. La Comisión consideró inconveniente gravar esta industria, pues era necesario fomen_
tar la producción de cemento ya que es un
m a terial de primer.a necesidad para las const rucciones y cuya escaséz es bastante notoria.
:'I1'oción de los señores Martínez, don Car_
los R., y Melej, de 29 de diciembre de 1942,
que autoriza al Presidente de la Repúbllca
para invertir 68 millones quinientos mil pesos. en la construcción de divers~~ obras PJÍblicas en la provincia de Atacama : .. J Estimó la Comisión que había perdido su
oportunidad con motivo de la dictación de
la ley sobre Plan General de Obras Públicas.
Moción del señor Loyola, de 15 de junio de
1943, que autoriza la inversión de 25 milloneS
de pesos en la construcción de un canal deriyado del río Cantín.
Se estimó que el proyecto careCla de finan _
cia miento por imputarse el gasto a las entradas provenientes del impuesto extraordinario
8.1 cobre que fueron destinadas, como se dijo,
al Plan General de 'Obras púb1fcas.
Moción del señor Bustos, de 29 d.e agosto
d e 1944, que modifica la ley N. o 6,271$, sobre
construcción de un hotel en la ciudad de VaL
dh:ia.
A indicación de su autor se acordó el archL
vo de esta iniciativa por haber perdido su
oportunidad.
Moción del señor Barrueto, de 14 de septiembre de 1944, que crea la Dirección Gene.
ral de Vialidad.
P or tratarse de una materia cttya iniciativa corresponde al Presidente de la República,
de conformidad con la reciente reforma a la
Constitución Política del Estado, se acordó
enviarla al archivo.
.'\simismo, acordó recabar de la H, Cámalt' el envío al archivo por ha;ber perdido su
oportunidad, el Proyecto de Acuerdo del se.
ñor Silva Pinto, de 27 de agosto de 1935, sobre concesión del ferrocarril Santiago-Barran.
'ca~ .Pudahuel a la Sociedad Emilio Cintolessi
y Compañía .
Por las m ismas razones, las siguientes pre.
sentaciones:
De los operarios de la Maestranza de Barón, de . 11 de septiembre de 1931, sobre abo~
no de tiempo;
De don Felipe Morel, de 9 de eriero de Ul33 .
sobre concesiones en el Puerto de Constitu.
• •

ClO!l ;

•

De u n grupo. de jubilados de los Ferroca-
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rriles, de 18 de abril de 1933, sobre aumento
de pensión;
De otros jubilados de los Ferrocarriles, de
10 de mayo de 1933, para que se eleven sus
pensioneS;
De la Sociedad de Ferroviarios Cesantes, de
9 de agosto de 1933, para que les devuelvan
sus fondos de ahorro;
.
De los ex-empleados a contrata de los Ferrocarriles, de 3 de noviembre de 1933, sobre
mejoramiento de su situación, y
De los jubilados ferroviarios, de 3 de septiembre de 1941, sobre enmienda al articulo
3.0 de la ley 6,341.
Sala de la Comisión, a 12 de junio
de
1945
.
•
Acordado en sesión de la misma fecha, con .
asistencia de los señores Madrid (Presidente),
Brahm, Bustos, Curti, Escobar don Clemente,
Huerta, Izquierdo, Martínez y Montaner.
El acuerdo se adoptó por asentimiento unánime.
(Fdo.): Guí rlllO IHorandé, Secretario de
la Comisión" .
N.o 6.

MOCION DEL SR. UNDURRAGA

HONORABLE CAMARA:
La instrucción téooica de las tres ramas de
la Defensa Nacion al se desarrolla hoy dia en
diversas Academias o Escuelas. A estos organismos de altos estudios deben concurrir
, los .
Oficiales del Ejé "cito, de la Armada y de la
Fuerza Aérea para cumplir con al'gunos de
los requiSitos que la Ley de Reclutamtento
y Ascenso de las Fuerzas Atmadas exige en
cada caso, para ocupar los grados superiores
del escalafón, sin perjuicio de graduarse en
determinadas especialIdades, cuya neeesidad
))ara la Defensa Nacional resulta ocio¡;o deta-.
llar.
.
'
/
Además, es del' c.aso hacer pl"esente que es tos cursos técnicos están absolutamente ligados a la carrera profesional de aquellos Oficiales que han abrazado la carrera de las
arInas.
'
Es entonces una obligación .p rinwrdial de
todo buen Gobierno facIlitar el acceso• de los
, nteresados a estos planteles de instrucción
lécnic'a, ya que el ·propio !país ha deseado y
mantiene, como reqUisito esencial para 105
ascensos, el cumplimiento de esta fase profe
sional; pero aún as1 no se cumple todavía.
en ferma amplia con esta necesidad, es indispensablé que los referidos planteles cuenten
con toda clase de elementos capaces de p.t'oporcionar una ampl'ia e inmejar able instrucción, dp. manera ,q ue si los interesados y obligados a cumplir con estos requisitos de estucUos fracasan, no pueda imputarse estl'l fraoaso a las deficiencias de los organismes de
estudio, sino que a la falta de ideneidad del
personal llamado a cumrplir COn les requisl-
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tos que la ley misma les exige para optar a
los grados superiores.
Para obrar con mayor objetividad, debemml
exponer con franqueza y claridad lo que
actualmente ocurre con estos planteles de
instrucción técnica y a ellos nos referiremos
separadamente con respeeto a cada una de
1M tre!! rama~ de la Defensa Nacional.
En el Ejército tenemos la Academia de To~
pografía. y Geodesia y la Academia Técnica,
las Escuelas de Armas y la Academia de Guerra. Dentro de estos planteles es necesarIo
hacer todavía algünos distingo!, ya que la
Academia de Guerra y las Escuelas de Armas son los Institutos donde deben s atisfacer las necesidades de ascenso determinados
grad{)s del escalafón m1l1Lal.
En el proyecto de ley que presentamos nos
interesa por el momento referirnos a aquellos planteles de Instrucción técnica donde
concurren nuestros Oficiales en busca de una
mayor prepl1ración profesional, Sin qUe ello
sea exigido por las necesidades del ascenso,
es decir: concurren allí, precisamente, aquellOS que demuestren un mayor entusiasmo por
su cauera.
En la Armada Nacional funciona la Éscuela de Comunicaciones, fuera de las Escuelas
propias de las especialidades de esta rama
de la Defensa Nacional, de tal manera que
si un Oficial de la Armad¡l quiere especial'izar~ en guerra química o en explosivos,
tendria que concurrir precisamente a la Ac'a demia Técnica del Ejército.
En la Fuerza Aérea, sin perjuicio de las especialidades propias de esta rama de la De - .
tensa Nacional, fun'Clona una Escuela de Comunicaciones. De manera entonces que si un
Oficial de Aviación desea obtener un grado
de especialidad, tan importante como topografía y geodesia, o téC'llico en material de
guerra, es necesario que abandone su rama
para llegar a las academias del' Ejército.
Por último, cualquier Oficial del Ejército
que desee cursar un ramo técnico de Comunicaciones, debe concurrir a la Escuela de
Comunicaciones de la Armada o de Ia Aviación. Nadie podría recomendar el mantenimiento de un ¡plan de estudios concebido en
forma tan deficiente e incé'lnOdo como el qU6
actualmente tiene la Defensa Nacional p'lra
preparar S~ técnico!!.
Difícil sería que pudiera ponerse en duda
todas las conveniencias que podri~ deriva~ de reunir estas academias y Escuelas
en un solo Instituto, pues ellas derivarían su
convenien<:ia desde lo más eIemental hasta
lo económico, pues se contaría con un plant~l
único, donde pudiera concurrir el mayor nümero de Oficiales estudiosos de las tres ramas
de la Defensa· Nacional.
No puede tampoco escapar al elaro criterio
de la Honorable Cámara que estas variadall
academias o escuelas, por su propio disper•

•

sa.mlento y en reIación con el momento "'il
Que vive el mundo, han quedado un tant
rezagadas ;para satisfacer las verdaderas ex !gencias técniC'aS de las Armas.
Creemos que se daría un paso definitivo 1
úrientáramos la solución de los problema.,;
expuestos hacia la reunión de todas est.' ."
&cademias o escuelas en un solo organis!T',.o
que denominaríamos: "INSTITUTO POL ITECNICO DE LAS F'UERZAS
AS"
El reunir en un solo Instituto el estudio dt'
1M especialidades comentadas obedece a un:\
~erie de factores, entre los cuales merE"Ced
señalarse especialmente:
a) Uniformar el miterio técnico de las t re ~
ramas de la Defensa NacionaI, con el obje:o
'de obtener 'Un mayor conocImiento de !J..necelildades de cada una de ellas; lo que dar::!
como resultado una mejor distribución de 10$
fondos que el erario nacional pone a dispo sición de la Defensa Nacional para ~~te
obj eto ;
b) Acumular los reducidos fondos y med io·
que se ponen a disposición de todas las actu,, les academias y escuelas, signifi::a una reducoión del personal encargado del mante.n i miento y aseo de las dependencias; se tendrlan labora.torios '1 gabInetes mucho más
extensos y mejor dotados qUe los actuales,
evitando el desdoblamiento a que se ve obligada la Nación que tiene que mantener lab oratorios y gabinetes separados íPara cada
una de las tres ramas de la Defensa Nac!onal, cuando en realidad no se cuenta COn l-u~
'!lementos necesarios para dar una buena
l>reparaci~n a los alumnos ;
e) Por otra
parte, estos laboratori.o:s
serían dedreados también a las investigac1ones científicas de los materiales empleados en
la fab!·icacoión de los instrumentos bélicl).~
con el fin de aprovechar las materias prirr::1.5
r. acionales en la fabricación de ellos, ti aYt:1do como consecuencia, natural y 1ób!~a , el
entonamiento de la industria minera en mn chos aspectos, y evitando la dependencia del
extranjero en la adquls1ción de las máq\li v.:¡;:,
de guerra;
d) Como estas academIas técnicas tielPl1
pOr base los estudios de las ciencias ma te mátic3.S, salta a la simple vista que una r eunión de el1as t-aería como consecuencia una
disminudón de la cantidad de profesores d-f:
estas a.~ !gnaturas con el beneficio de que -{obtendrían mej ores valores educacional eS,
permitiendo a la vez una m-ejor selección ,de
ellos en cuanto a capacidad y competencia.
Con las academias o escuelas sepa radas como est án hoy día no es :posible una bue!lU
selección debido a la falta de interés de pa·'te
de l~s profesionales por un horario ~ e mana 1
de Clases tan reducido.
Estando estos profesores al servicio casI
exclusivo de las Fuerzas Armadas de la :<1ción s e vincularán a la solución de los 1)1'0·
•
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tlemas que digan relación COn la defensa na(ional en las materias de sus ramos, en benef:cio de los intereses de las Fuerzas Arma-das; .
e ) Hay en la aC'tualidad un vacio entre las
FUerzas Armadas, las industrias y los lnvesenlaee que es indispensable crear
a la brevedad posible, por cuanto ·la guerra
m oderna no la l1acen solamente los ejércitos,
-":no que los países eompletos, de manera que
la movilización militar concuerde con la industrial y la científica, para que en caso de
. un conflicto armado pueda sacarse el mejor
provecho de todas las actividades naciona-

les.

Este enlaC'e puede haeerse por medio del
lnstituto Politécnico de las Fuerzas Armad:;!s;
€; cual, con sus laboratorios de experimentac:ón y ensayo, estará en con die iones de solurlonar los incónvenien.tE:s que se le ¡pIesent.en tanto al industrial como al investigador,
en la ejeocución de sus trabajos, sometiéndo~ es su:) descubrimientos a la prueba que sea
J:t;>.cesaria para ver sI tienen aplicación bélica .
En esta forma, los industriales e investigadores se interesarán por la solución de los
l)roblemas de la Defensa Nacional, ya sea
por la obtención de los materiales que se
!'leceSiten o por la fabricacMn de a.quellos
:nateriales que las fábricas militares no p¡¡e"den hacer ó no alcancen a elaborar por la
ca ntidad y eomplejidad de ellos, lo que traerd
JD beneficio para los p!'oductores de mate!laS primas, con la correspondiente entonación de las finanzas nacionales.
Este Politécnico tendría corno finalidad la
~ormación de Oficiales técnieos espeeialistas
de las tres ramas de la Defensa Nacional en
la.s materias que a continuación se· indican:
l.- MATERIAL DE GtJERRA:
a ) Ingeniero constructor militar.
Estar!
'"~>p acitado !para la organlza,ción, fabricación
i conservación de los materiales de guerra
que digan relék-ión con: armamento menor
( !nf~ntería-Cabal1e "ía),
armamento mayor
Artilleria de campaña y de sitio), vehículos
m otorizados y de combate (tanques, camio. es, carros de asalto, etc.>, material de zapadores (pon toNaS, andariveles, puentes, mecano, etc.), y material de transllÚsiones (teléinn os, alambre, cable, pilas, etc.).
b) Ingeniero constructor na.val.
Estará
ca pacita do para la organización, fabricaéión
:r conservación de los materiales que digan
!~lación cop barcos de guerra, astilleros, diques. etc. En lo rela cionado con armamentos
c ebe '·á estar en igualdad de condiciones que
f J ingen iero const ructor militar.
c) rngeniero constructor aireo. Estar á ca¡mcitado para organizar, fabricar y oConserYa ~ toda clase de a vionas de
guerra y de
·~ anspol'te. En la p a r te correspondiente a ar-

mamen tos, vehículos motorizados y ma.terial
áe transmisiones, deberá estar en igUaldad
de
condiciones que el C'Onstructor militar.
2. TOPOGRAFIA y
GEODESIA.
Esta
Mpecialidad, que será pata las tres ramas de
la Defensa Nacional se deberá abarear toda.!
las materias que digan relaciétn. con los levantamientos en lo que respecta a cartas miUtares, rutas de navegaCión aérea y marina,
mapas geográficos, etc., debiendo estar en
condiciones de dirigir los trabajos del catastro nacional.
3. GUERRA QUIMICA y EXPLOSIVOS •.
Deberán estar ca¡pacitados para organizar,
proyectar y dirigir las fábriC'as de material
de guerra, que digan relación con explosivos,
gases de guerra, máscaras contra gases, pólvoras, medios de inflamación, etc.
4. RADIOTRANSMISIONES.
El ingeniero
de radio transmisiones deberá estar en condiciones de organÍzar, proyectar y construir toda cIase de aparatos transmisores y r€'Ce~to
res de radio, tanto de uso industrial corno de
aplicación militar, pudiendo en consecuencia dirigir las fábricas que se crearían ron el
objeto de suministrar a las tres ramas de la
Defensa Nacional todas sus necesidades en
cuanto a los aparatos mL'lmos como a los
instrumentos de medidas y a:ccesorios de repuestos.
Además, deberán contribuir al estudio y conocimiento del estado actual de las industrias nacionales con el objeto de aproveeharlas al máximun en las adquIsiciones 'de 103
elementos que necesita la Defensa Nacional y
POder adaptarlas a las necesidades de fas
Instituciones Armadas en un !posible connicto armado, evitando al mismo tiempo la
dependencia del extranjero.
La moción que se p~esenta a la consideración de la Honorable Cáma_ es necesario
considerarla conjuntamente con antecedente!!
OUe la Comisión es ca-paz de reunir solicitando del señor Ministro de Defensa Nacional los d3itos precLso.¡;· de cuanto gasto significa para el Erario el mantenimiento de cada
uno de los planteles de instruC'Ción tiécnica
Que hoy se mantienen y cuáles Son las nece~idades que hay que sa tisfacer paTa el cuerpo
administrativo, docente y nulitar de cada
uno de estos institutos.
Así se podrá apreciar mejor todavía el ánimo de economía que encierra el proyecto que
tengo eY honor de presentar, y que dice así:
PROYECTO DE I,F:Y:
"Artículo 1.0. Los plan t eles de instrue
c16n técnica que mantienen separa.damente
la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea,
funcionarán refundidos en u no 8010-, COn la
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denominaoión de "Instituto Politécnico de las
Fuerzas At"madas".
Articulo 2.0'
Las economías provenientes
de la fusión de los diversos 'Planteles a que
se refiere el artículo anterior, figuraran
anualmente en la Ley de Presupuestos de En~
tradas y Gastos de la Nación, y se destinarán exclusivamente a adquiSiciones, mejoramiento y ampliación de los servicio! del Instituto POlitécnico de las Fuerzas Armadas.
Artículo 3.0.
El Presidente de la República dictará, dentro de 90 días desde la ¡publicación de esta ley, un Reglamento Especial para su cumplimiento.
Artículo 4.0.
Esta ley regir1\. desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial".
santlago, junio 1.0 de 1945.
(Fdo.): Luis Undurraga Corre>L.
N.o 7. MOCION DE LOS S&~ORES BARRIENTOS, CAIJ>ERON y HERRERA LmA

"HONORABLE CAlMARA:
Sometemos a vuestra aprobación el slguien.
te

la CaJa Autónoma de Amortización de la De u_
da Pública, para cuyo efecto el Tesorero M n.
nicipal, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunaman.
te' a disposición de dicha Caja los fondos
n ecesarios para cubrir el pago, sin necesid él
de decreto del Alcalde, si éste no hubiese
do con la oportunidad debida. La Caja de
Amortización atenderá el pago de estos ser vicios de acuerdo con las normas estableci da~
por ella para la Deuda Interna.
Artículo 5.0 La Municipalidad deberá con.
sultar en sus presupuestos anuales, en la p ar
t ida de egresos ordinarios, la cantidad a que
ascienda el servicio de amortización e intereses ordinarios de los préstamos.
Artículo 6.0 La Municipalidad deberá pu.
blicar en la primera quincena de cada a ño.
en un diario o periódiCO de la cabecera del
respectivo departamento, un estado del servicio de los préstamos.
Artículo 7.0 Esta ley regirá desde su publi•
cación en el "Diario Oficial".
(Fdos.) : Quintín Barrientos.
Alberto C:.!J.
derón. 'Ricardo Herrera Lira".
N.o 8.· l\IOCION DEL

REYF_';

SE~OR

PROYECTO DE LEY:
. HONORABLE CA MARA :

•

•

"Artículo 1.0 Autorízase a la Municipalidad
de Purranque para que contrate un présta La ciudad de Talca, desde hace más de 50
mo hasta por la suma de $ 300,000, con un in. a ños tiene pendiente un problema de cons:.
terés que no exceda del 8 010 y amortizable en derable trascendencia, la normalidad de sus
un plazo no inferior a cuatro años.
actividades y de sus comunicaciones, sin que.
Artículo 2. o Autorízase a la misma Muni- h asta la fecha, haya 'sido posible darle la socipalidad para que forme con la Empresa Na- lución requerida por las vías ordinarias.
cional de Electricidad S. A. u otra empresa
y como se trata de una cuestión que a creeléctrica de servicio público una sociedad co- cien t a su agudeza en la medida que transeu_
mercial de responsabilidad limitada con el rre el tiempo sin ser zanjada, es preciso re objeto de instalar y explotar el servicio pú- currir a temperamentos de orden extraordiblico de distribución de energía eléctrica en nario para llegar a la solución requerida, so
los territorios de la respectiva comuna. La pena de ver' acentuarse sus términos en f ol'.
explotación, administración y demás modali- rna que se haga después impracticable de to dades por las cuales se regirá esta sociedad da medida a que quiera acudirse.
será determinadas por las partes contratan_
Al oriente del recinto de la estación de 10$
tes.
Ferrocarriles de Talca y de la via férrea lon.La Municipalidad nombrada deberá aportar gitudinal, existe una población de más o me_
a dicha sociedad los valores provenientes del nos 15.009 habitantes, que es uno de los ba préstamo a que se refiere el artículo ante- rrios exteriores de la ciudad.
rior.
En re este barrio y la ciudad misma se in ..
Articulo 3. o El servicio del préstamo autoterpone dicho recinto a la vía citada.
rizado por esta ley será atendido por la MuA lo largo de 13 cuadras, entre la calle 1
nicipalidad con las
entradas provenientes de y 13- Sur, sólo existe una vía de comunica .
•
la contribución adicional sobre bienes raíces ción entre el Cuerpo de la ciudad y la dicha
que establece el artículo 26.0 del Decreto con población, que es la calle 5 Sur. Todas las
Fuerza de Ley N. o 245, de 15 de mayo de demás calles paralelas
a
esta
ú1i'1ma
están
•
1931, modificado por la ley N. o 7,398, de 29 cortadas por el recinto de la estación y .por
de diciembre de 1942, y con cualquiera clase la vía férrea.
de recursos de sus rentas ordinarias, Ílasta
En la calle 5 Sur existe un paso a nivel p a completar la suma necesaria para dicho ser- ra vehículos y peatones que constituye un pe.
vicio, si aquellas fuesen insuficientes.
Iigro para la circulación, dando origen a a c_
Articulo 4. o El pago de intereses y amor- cidentes reiterados en el curso de los año .
tización ordinarios se hará pDr intermedio de pérdidas de vidas y pérdida {}e materiales
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cuantiosos. La causa de estas desgracias ra(Hca en la circunsta:ncia de que eh dicho pa,"o a nivel hay más de diez vías férreas en
constante círculación de trenes, las cuales deben ser cruzadas por vehiculos y peatones.
La densidad de la círculación de personas
y vehículos que afluyen diariamente a dicha
calle 5 Sur, en ambos sentidos, es considerable, porque, como se ha dicho, es la única
vía de comunicación entre los reieridos dos
sectores urbanos a lo largo de trece cuadras
Diversas soluciones han sido consideradas
para este problema en el pasado, pero sólo interesa referírse a aquellas que se han estu_
diado en época reciente.
Atendiendo a las reiteradas gestiones y reclamaciones de la 1. MuniCipalidad, el Ministerio de . Fomento, por decreto N. o 1,955.
de 15 de julio de 1930 nombró una comisión
de tres ingenieros, los señores Carlos PedraZ:l, Miguel Concha y Kurt Uthemann, con el
objeto de que se informara sobre la mejor
ubicación de un paso a través de la estación
de los Ferrocarriles en la parte Sut de la ciudad de Talca.
Este informe, de fecha 9 de septiembre del
mismo año, consideró
la
pOSibilidad
de
construír un paso superior o inferior en la calle
5 Sur, con un costo que hoy subiría de 6 ó 7
millones de pesos, solución que, tanto la Mu nicipalidad como la Empresa de los Ferrocarriles del Estado desestimaron.
El mismo informe consultó también la solu_
ción de construir un paso bajo nivel en caHu 8 Sur; la clausura del paso a nivel existente en 5 Sur para la círculación de vehiculos, pero manteniendo tránsito de peatones
con las debidas obras de comodidad y seguridad; y la pavimentación de calles de acceso
al citado nuevo paso bajo nivel de 8 Sur .
En torno a esta fórmula se siguieron las
gestiones entre la MuniCipalidad y la Elilpre~
sa de los Ferrocarriles, pero sin llegarse a
acuerdo en cuanto al financiamiento de las
obras, pues la segunda no ha aceptado el costearlas íntegramente, como en principio cotresponde.
•
La Empresa ha expresado carecer de me _
dios económicos para obras de esta especie.
Pero ha manifestado estar dispuesta a contribuír con la suma de $ 150,000 para la ejecución del paso bajo nivel proyectado en calle 8 Sur, en los términos ya dicbos . El presupuesto de esta obra, confeccionado a fines
de 1943 por la Empresa, asciende a $ 575,000
Se ha producido acuerdo completo entre la
Municipalidad y la Empresa respecto a esta
última forma de que se trata, salvo en cuanto
a su financiamiento, pues la Municipalidad
estima que el costo total debe ser de cargo
de aquella, puesto que la calle 5 Sur es a.nterior al tendido de la via férrea del ferrocarril
longitudinal,
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La Municipalidad carece absolutamente de
recursos para costear obras de esta ll."ttu~;:¡
leza.
Pero se allanaria a aportar un porcent.aje
del costo de los trabajos en razón de la le·
cesidad y de la urgencia de ellos.
En aténción a lo dicho, se presenta en e .. t('
caso una situación semejante a la creada -en
Santiago con motivo de la vía férrea tendid.,
sobre la Avenida Matucana. que fué solucionada mediante la ley 5,798, de 10 de enero
de 1936.
Corresponda adoptar una :;olución ext.aordinaria de esta especie para la situac:o:.
a que se refiere el poryecto que más adel _t1
te expreso.
Yá. que ni la Municipalidad ni la Empr~.,:t
están financieramente capacitadas para. emprender por sí mismas las obras, y que· ya,
por otra parte, el transcurso del tiempo irá
haciendo más agudo el problema por el crecimiento de la erudad y la extensión pau latina de la línea de la estación de Talco., <lC['f!_
centándose al mismo tiempo el costo de dchos trabajos, se presenta como un camino
recomendable a seguirse en este asunto el
disponer por medio de una ley especial el financiamiento correspondiente por aportes de
la Empresa, de la Municipalidad y del Fisco
Señalándose como costo global aproximado
de las obras la suma de $ 650,000 superior
en $ 75.000 al presupuesto de la Empresa, en
razón del mayor valor de materiales y mano
de obra. se distribuye la primera de estas 'umas entre las tres entidades en referenc·a.
en los términos que expresa el texto del p!"oyecto de ley que sigue

•

PROYECTO DE LEY:
"Articulo 1.0 La Empresa de los Ferrocarriles del Estado procederá a la ejecución d
un paso bajo nivel en calle 8 Sur de la ciudact
de Talca, en su cruce de la vía férrea 10ngit'1dlnal conforme a los planos y presupuesto«
que someterá a la aprobación del Preslder.te
de la República .
Articulo 2. o El costo de las obras se financiará en la forma siguiente: a) con un apo r~
te del Fisco ascendente a $ 250,000; b) con un
aporte de la Municipalidad de Talca, ascendente a $ 100,000, y c) con un aporte de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a .
cp.ndente a $ 300,000 .
Artículo 3. o El aporte fiscal se consultara
EH la Ley de Presupuestos correspondiente_
para ser entregado a la Empresa.
El aporte de la Municipalidad de Talca "e
ra. puesto a disposición de la Empresa den tro de los seis meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
Artículo 4.0 En caso de que el presupue.,to total de las obras fuere inferior a $ 650.000 ,
,
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r' Presidente de la República disminuirá pro. , 'urcionalmente las sumas que se expresan en
,t articulo 3. o.
Articulo 5. o Previamente a la aprobación
•.• 1;: los planos y presupuesto a que se refiere
e' articulo l.o, el Presidente de la República
:.JIá sobre el particular a la Municipalidad de
-;alca.
Articulo 6.0 La presente ley empezará a reur desde la fecha de su publicación en el
":Diario Oficial".
(Fdo.) : Juan de Dios Reyes.
.0

•

11.- Veintiséis telegramas.

Con los dos primeros, diversos Sindicatos
Obreros y algunos vecinos de Arica se refie"en a la reclamación de inhabilidad presen,,,¡da en contra del señor Diputado don Os:;ar Quina.
Con veinticinco restantes, diversas Asocia..iones de Empleados de los Servicios de Co¡'reos . y Telégrafos del pals se refieren al
~1ronto despacho del proyecto sobre encasillamiento de rentas del personal civil de la Administración Pública y a la precaria situa"jón económica por que atraviesa dicho per"mal .
' .0

12.

DIPUTADOS

Peticiones de Oficios

V.
1.

T,EXTO DEL DEBATE

CESION DE UN TERRENO MUNICIPAL
AL nsco PARA CONSTRUIR LA CARCEL y . EL JUZGADO DE TALAGANTE.
RETIRO DEL MENSAJE SOBRE
LA MATERIA.

El señor COLOMA (Presidente)
El Elecutivo ha solicitado el retiro del Mensaje por
el cual se autoriza la cesIón al Fisco, de un
terrenú municipal para construir en él la Cárcel y el Juzgado de Talagante ,
Si le parece a la Honorabl .. Cámara, asi se
acordara
Acon!ado.
2.

FM'UI,TADES y
ATRlBllCIONES DE
•. OS INTENDENTES.
RETInO DE UNA
JNUlCACION DEL MINISTRO DEL INTEIUOR AL PROYECTO SOBRE I..A
:\1ATERIA.

El señor COLOMA (Presidente ) .
El Se"
ñor Mint.-;tl'O del Interior solicIta el retiro de
una indicacIón formulada por oficio de 5 de
mayo últImo, al proyecto de ley sobre facultades y atribuciones de los Intendentes.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
acordará el retiro de la indicación aludida.
Acordado.

El señor León Echaiz al señor Ministro del
: n tel"Íor, a fin de que se sirva ordenar la dic.
;.ación del decreto correspondiente autorizan3 . CATASTROFE OCURRIDA EN EL MI;Jc la concesión de alumbrado público en la
NERAL DE EL TENIENTE EL DIA DE
~:omuna de Teno; como, asimismo, se sirva
AYER
INDEMNIZACION A LAS FA:mformar acerca de la posibilidad que habría
MILIAS DE LAS VICTIMAS.
PRO",ara conceder una subvención extraordinaYECTO DE LEY.
; ia a l Cuerpo de Bomberos de dicha «iudad .
El m ismo señor Diputado, al señor Minis_
l:!:l señor SANT ANDRl!."U. Pido la palabra..
l.ro de Obras Públicas y Vi as de ComunicaJ!,J Sf'ñOl COLOMA (Presidente).
COn la
:!Íón, a fin de que se sirva informar acerca \'pnJa de 1:\ Honorable Cámara, puede usar
~.'e si ya ha sido autorizada la destinación de
de la palabra Su Señoría.
tondos para la construcción del camino de
El señor VARGAS PUEBLA . - Pido la pala~eno á Chépica, por la Cuesta del Peral, y,
bra.
"n easo afirmativo, se sirva informar en qué
El señor COLOMA (Presidente). -" A 000"cha serán invertidos dichos fondos.
tlnuaci6n, soltcItaré el asentimiento de la HoEl señor González Olivares, al señor 'Minis- Itura ble C'áma "U para que pueda hablar Su
..ro del Interior, con el objeto de que se sir_ Señoría
"/a remitir a la H. Cámara los informes eva, - Señor PresidenEl señor SAN'!'
:~uados por el cuerpo de Carabineros y la Dit e. Honorables colegas:
~e cción General de Investigaciones, relaeioEl destino ha golpeado otra vez, duramf'u[·a dos con la concentración pública efectuada te. a un grupo eMof'7:ldo de comoatriotas que
~l 13 del presente mes, en el local de la Com_
cumplían un deber para con la Patria incre1'añía d e Tracción de Santiago, ubicado en la mentando nuestra riqueza bajo el ritmo del
:;alle San Martín N.o 841, de esta ciudad, y
trabajo.
Ciue fué organizada por los cobradores y choNo fué suficiente el dOloroso t ributo paf eres de micros y autobuses de la capital.
gado al sufrtmiento, 110 hace aún un ano
El señor Baeza, al señor Ministro de Obras por e6a activa y laboriosa población de SeP úblicas y Vías de Comunicación, a fin de \Vell
Que , si lo tiene a l?ien, se sirva destinar los
En esa ocasión, levanté mi voz, en unión de
tondos n ecesarios para el mejoramiento del mis Honorahles colegas representantes de les
;~mino de Alcones a Peñaolanca; en la prociudadanos de la provincia a fectada, hacien•
mncia d e Colchagua .
do n uesuo, el sentimiento de todos los ehi-
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lenos, para condoler a las [am1lias de laS
víc<tímas ante el desaparecimiento trágico de
tantos de sus hijos.
Dije entonces, que no pudlamos l1míta"nos
a esa condolencia ,ante la magnitud de la
catástrofe. Que tampoco podíamos solicitar
del Estado una limosna piadosa, que no se
compadece con quienes so:.tienen su vida y
entreg.tn riquezas al p!:tls, cOn el fruto de
su noble y digno esfuerzo.
Abog ué por una legislación adecuada a la
época en que hoy vivimos; que proteja al
hombre, como protege al trabajo; que haga
del individuo, más que una máquina cuyo
normal funcionamiento o desgaste lo hace
acreedor a un salarlo o a una protecclóf" UH:l
célula viva qUe la sociedad debe cuidar desde su nacimiento hasta su bifurcación
Una penOSa laguna que se observa en nuestra legiSlación, está const1tu1da, sin duda por
la falta de disposiciones sobre enseñanza de
la segurtdal1 industrial.
El decreto número 655, de 25 de noviembre de 1940, sobre higiene y seguridad Industrial, es poco preciso, en el sentido que deja
margen !Jara llenar los vacíos de que el cltaao reglamento adolece, con disposicioues e~
peclales, que para cada faena en particular
se dicten.
Especifica este reglamento, que las maquina -la", de cualesquiera clase y potencia deberán usarse en forma que proteja a los obreros y empleados de todo accidente.
Clasltica, también, como industria peligrosa, a las maestranzas, y fué, precisamente,
en una Cle ellas dOnde comenZó el penoso
suceso QUe lamentamos.
Pero este reglamento, que se refiere a higiene y seguridad industrIales, adolece de U!l.
grave vlcio. como es la falta de disposiciones
sobre enseñanza de la seb'1uldad industrial
que reglamenta.
•
Nuestro obrero no tiene tiempo para ir.struirse en las elementales prácticas de la seguridad industrial, aprendizaje que efectúa
en la peligrosa escuela del riesgo.
Los reglamentos pl1ra prevenir accidentes
se hacen 1nútiles si el individuo que maneja los motores desconoce lal! elementales prácticas del uso de ellos bajo los principios de
la seguridad. o los conoct! únicamente <!<Jmo disposic10nes legales que para él no tlenen un sentido vivo.
Dictar reglamentos en estas condiciones eS
tan inútil cemo seria el 1mprimÍ! textos antes de alfabetizar a los que deben emplearlos.
En estos penosos momentos yo quiero hacer presente al Supremo G<lbierno que para
evitar la trágica repetición del suCeso que
hoy lamentamos, es necesario adopta1, siti
mayor dilación, el esturHo profundo y concienzudo de una protección social del hom-

417

.=

-

bre y la aplicación de un plan de ensenanza que forme a nuestros esf'.Jfzados obreros
en las p ' áctieas
de
la,
seguridad
industrial,
•
•
de Htl manera que pueda!l. serVIrse, con completo conocimiento, de las instalaciones y elementos de protección que las Indus .ri:!s eRtán obligadas a emplear.
Sin esta rea1Jzación, temo, sinceramente,
qUe volveremos muy pronto a lamentar 1l1Ievos V dolorú¡;os tribu tus de vidas humanu~
entre los ciudadanos que amasan con su sudor y su carne los pilares de la prosperidad
de nuestra Patria.
Acompaño también a mi Hono:-able cole~:a
el señur Labbé en la presentación del pr<lVPCto que regula las disposiCiones vigentes sobre
aCCIdentes del traba.io . para hacer llegar uua
ayuda efer.t1va ~ los familiares de las vl"tlmas como a los incapacitados, parcial o totalmente en este accidente.
y con profundo sentimiento me inclino nnte la famlJ:a obrera chilena, célula !n~~()la
ble, por su virtud y su grande:~a, del porvenir
de la Patria.
El señor VARGAS PUEBLA. - - PIdo la palabra, señor Presidente •
El Señor YAÑEZ. Pido la palabra, sefior Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). _. Con la
venia de la Honorable Cámara, puedp u~al
de la palabra el Honorable señor Vargas y
a continuacicn, el Honorable señor Yáfiez
l!:l señor VARGAS PUEBLA - Señor Pre
sldellte y Honorable Cámara: El pals de nuevo tiene que lamentar una terrible tragedia
que enluta a cIentos de hog:lres modest<J,S de
los mIneros de "El Teniente",
Parece que nuestra nación tuviera que aCOStumbrarse a estas constantes catá.otr"fes
qUe conducen a la muerte a conciudadanos
nuestro:; por la lmprevlslón de Compaii.\;¡S
('!wistas. que más mIran a su pr',pio interés
flue a la vIda de los modestos ciudadanos ChIlenos que en agotadoras jornadas están enII egandCJ su cuota de esfuerzo no <olamer,te
para subsIstIr ellos y sus familias sino que
también para <..ontribuix al acrecentamiento
de nue~tra r!que7a nacional.
Qué absurao resulta pensar 01lf" a veees ~'p
t ranstorman en dueños del patriotlsmo 101:>
que en muchas Ocasiones han tenido OP()·t 1!lidad para poner atajo a estas cl'\tastruf?,s
que no son producto de la fat.alidad o d!'1
destino, "íno de la falta de seguridad en looS
rrd'todos de trabajo. de la falta de medidas
tendientes a proteger la vida de los hombres
en estas peligrosas faenas en que, como digo, entregan dwrlat"lente Su cuota de esfuerzo para el prog'eso nacional.
Hubo una evideete imprevisión de parte de
la Compañía en el caso del rodado ocurrido
hace precisamente un año. Se habrian evita_
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do muchas víctimas en esa ocasión si la Com_
pañía, en vez de tener inhospitalarias e insa_
lubres viviendas de madera, hubiese adoptado
las medidas conducentes a pro·porcionar viviendas más consistentes y seguras a sus
obreros.
La indignación que provocó en el palS ese
desgraciado suceso nO ha servido de expe.
riencia a la Compañía, que parece despreciaF
la vIda de los trabajadores chilenos. Esta actitUd indiferente de la Compañia no sólo da.
ta de hoy, Honorable Cámara. Ya en el año
1928 se rompió el Tranque Barahona, que
arrasó can el campamento, enlutando a cientos de chilenos que trabajaban en esa indus_
tria, y provocando gran mortandad del ganado que bebió de las aguas contaminadas.
Si en ninguno de estos casos se han adop.
tado medidas tendientes a dar segundad a
los obreros en el trabajo y en la vida del
campamento, creo que hoy frente a dosl:lentos cadáveres aún tibios, la Honorable Cámara no puede contentarse con simples pala.
bras de emoción, ni con lágrimas que nada
resuelven. Debe surgir de los representantes de la ciudadanía un grito de indignación
ante las c )r"lpañias extn.njeras, que continúan
tratando como nativos a los ciudadano" chi.
lenos, sin importarles para nada su/> vidas,
sus existencias tan preciosas para la PatrIa.
En estob momentos y en estas horas de suprema angustia. lo han entendido asi los trabajadores de Sewell y han realizado verdade.
ros actos de heroismo para salvar a sus compañeros. P.si ha ocurrido en el caso del ciudadano de 18 años, Jorge Mufloz, quien ha
sacado 18 camillas con los cuerpos exánimes
de sus cúmpañeros caídos, hasta caeI él mis.
mo agotado por el cansancio. Otro joven de
apellido -'::arrasco, cumplio también una abnegada labor. logrando rescatar 22 heridos
con grave peligro de su vida.
El capataz electricista José Palma y su
ayudante Mar,uel Meléndez. perecieron carbonizados a: tratar de salvar una locomoto.
ra eléctrica a fin de evital que ésta pudiera
int~rrumpir el tránsito dificultal,do la extracción de los cadáveres y cuerpos exánimes
de "Sus compañeros de trabajo.
Mientras est.o reallz3 ban
los obreros, la
Compañía prentendió irr>pedir. por todos los
medios. la part1cipación en masa en el salvataje. Afortunadamente, el Capitán de Carabineros señor Daría Ochoa. en un viril y plausible ~esto que han reconocido los obreros,
se opuso a esta torpe actitud de la Compañia e hizo intervenir a las fuerzas de CarabL
neros en e, salvataje y f~cllitó la participación de los ohreros rescatándose de este modo. a los qUE: se asfixiaban y caian minuto a
minuto víctimas del egoísmo de la Compa_
ñía Braden Copper.
Por eso, señor Presidente, rindo este home-

"

naje, en nombrc de los parlamentarias t:omulllstas .Y Cl! mi calidad de dingente de la
ConÍederacbn de Tr.abaj·J.dores de Chile, que
ha sido la primera en estar al lado de sus
hermanos en estas horas dI" angustia y dolor.
Nuestro Partido ha llegado, pur mtermedio
de nuestrú. Honorables colegas, camaradas
Carlos Rosales y Día? rturrieta, a investigar
todos estps sucesos, para mformar sobre ellos
al pals,
través de nuestra prensa, el diario
"El Sigla .
Nuestra fracción parla¡nentaria expresa su
más cnérgica protesta por la actitud de la
Compaiiia, de desprecio por la vida de sus
obreros,. presenta un proyecto de acuerdo
solicitando la adopción de medidas tendien_
tes al castigo de los culpables de esta desgracia ,1acional y al pag) de indemnizacIOnes
especiales a los familiares de estos obreros, en
atención a que la establecida en nuestras leyes, deja impunes a las compañlas. Estas se
conforman con pagar un miserable subsidio
que nu s~lva de la mi,,(."ia del presente y del
futuro a los familiares de estos obreros.
Acompafu.. mos al Honorable señor Labbé en
un proyecte de ley parl< otorgar a los deudos
de estas vwtimas una indemnización j '-'sta
Presentar,los también un proyecto nue"tro,
que espenmos haga suyo la Honorable Cá.
mara , en el qu~ St estalJlece una mdemnizaclón de cincuenta mil pesos, sin perj uicio de
la establecida en el Códlgo del Trabajo. Con
todo, no con&lderamos que este pago sea el
precIO de una vida ni la de cientos de vidas,
Honorable Camara
Señor Pre~idente, rindo, pues. un emocionado homf'naje al Sindicato de Sewell y ML
na, a los obreros de aquel mineral y a sus
familia!'es
Creo que la Honorable Cámara tendrá sufic¡ente p triotismo para que alguna vez estas compañIa~ reciban e, rigor de la ley y el
de la conClencia de los chilenos que queremos
que nunl:a más puedan ocurrir estos trágL
cos suce..,os tIJ estas Companías y a lo largo
de nuestra Patna
El señor ~OLOMA (Presidente).
Ruego a
Su Señoría enviar a la Mesa el proyecto de
acuerdo a que .se ha reterido; oportunamen.
te soltcltaré el pronunciamIento de la Honorable Cam~ ra sobre él
El señor TAPIA.
Pido la palabra en seg .lda, señor Pre.~ldente .
El señor GARRIDO
Pido la palabra, se.
ñor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). TIene la·
palabra el Honorable señor Yáñez.
El señor YAfn~z.. - Hac(. más o meno~ un
año, desde este mismo sitio, tuve que rendir
can· el alma dolorida , un hOlnenaje a laoS víctimas de las minas de Sewell. Sólo los que
estuvimos cercu del lugar del smiestro, loo
que presenclamos las escenas dolorosas que
•
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allí tuvieron lugar, podemos darnos cuenta
de la llltensldad de la catá.strofe d!;!l alud
y hOy volvemos
105 parlamentarios
de
O'Higgins a rendir este mlSmo homenaje a
los mineros de Se\Ve11. Es doloroso, es profun_
damente penoso tener que soportar estas catástrofes que con cIerta periudICidad se están
prodUCIendo en nuestro país.
Esto no es solo un duelo para lus mineros
de Sewell; es un duelo para toda la ciudadama del país
Pero hay algo que qUlero recol'dar a la Ho_
Dorab1e L!:imara y que debe avergonzar a todos: prod'lclda la catastrote anterlOr, la
Compañ.a lllZO 10 que pudo por las vlCtlmas;
en cambio, el GobIerno, este Gobierno que
habla promeLido auxillG a los deudos. a los
familiares de las víctimas, lb cumplio sus
comproml.;,os y la gente ha pasado largos meses abandonada y sin recursos.
A nosotros, Diputados por O'Higgins, al Ho_
norable señor Vargas, que se sienta en los
bancos comunistas; al Honorable señor Labbé, que se sienta en la extrema Derecha; al
Honorable señor Morandé; al Honorable señor Santandreu y al qu .~ habla, estas trage_
dias nos producen una consternación profunda.
Por eso, en esta hora de pesar, que espesar de pesar para toda la ciudadanía, yo invito a mis Honorables colegas de toda la provincia, en nombre de mi Honorable amigo señor Morandé y en el mlO, a que unamos
nuestros esfuerzos para que exijamos del GobJerno que obtenga la debida indemmzación
para los deudos de las víctimas de la última
catástrofe de Sewell.
y mientras tanto, señor Presidente, en
nombre de mi Honorable colega y en el mIo
propio, rindo un homenaje y presento mis
respetos y mis, sentimientos de pesar a los
familiares de los mineros de Sewell,
Nada más, seflor Presidente.
El señor COLOMA (Presiden'te),
Con la
venia de la Sala, pueden usar de la palabra
los Honorables señores Tapia y Garrido.
Tiene la palabra el Honorable señOr Tapia.
El señor TAPIA.
Señor Presidente, POlque nuestra razón de ser está animada por
sentimientos profundamente humanitarios y
de justicia, siempre en este recinto hemos
levantado nuestra VOz para rendir homenaje
a todos los hombres que han contribUIdo al
engrandecimiento de la nación en su aspecto material y en su aspecto cultural; hemos
destacado sus virtudes y merecimientos, sin
::l,pasionamientos y sin restricciones de banderías. Kos ha bastado, para ello, que ese o
esos hombres hayan puesto todas sus energías y todo el vigor de su existerrcia en beneneficio de la colectividad. Hoy, con mayor
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razón, lo hacemos, porque este homenaj e se
rmde a legiones de anónimos obreros que, dla
a día , est~.n sometidos a un sistema riguroso de trabajo y que, en forma silenciosa y
colectivamente, están labrando gran parte de
la riqueza nacional y produciendo, también en
gran parte, las entradas de nuestra econo
mía. Les rendimos homenaje emocionados.
porque tenemos estos sentimientos humanitarios 'Y porque también en nuestros prmcipioS tenemos como bandera principal el re::¡peto de los elementos de nuestras clases trat;aJ adoras.
y hacemos extensivo este homenaje a todos sus compañeros de desgracia, no sólo a
los muertos sino también a los hendos y cu·
yas famiEas están abandonadas y carentes
oel necesal'lO sustento que los desaparecidos
les proporcionaban .
Señor Presidente, comprendemos que muchas de estas desgraCias habrían pOdIdO eVltarse si las empresas hubieran tenido un mayor espiritu de previsión. Ya ocurnó, hace
menos de un año, una hecatombe de la misma magnitud de la presente en faenas dond~
trabajaban grandes masas de obreros.
Nosotros, en esta oportunidad, sumamUlj
nuestra voz a la de la opinióri pública para
que llegue con mayor fuerza a los Oldos de
aquellos hombres un tanto egOlstas y los haga comprender, de una vez por tudas, qu~
todo 10 que
se haga por cuidar nuestro ca r
pltal humano es poco, y que todo lo que s<'
haga por rodear al hombre que trabaja de la
n.ayor seguridad posible, tambien es poco
La actividad del obrero redunda en beneficio colectivo y levanta el nivel de VIda de todos los ciudadanos del país. Por eso,
st'ñor PreSIdente, recalcamos con fuerza , al
rendIr este homenaje, sincero y emOCionado,
la necesidad
imprescll1dib1e de que estas
campañas no se lleven adelante solamentl"
(:uando sobrevienen desgracias como ésta , SIno que esta voz pública Se haga oír perma
nentemente y con fuerza de aquellos que todavía no quieran oírla.
Como estimamos que a estos homenaj es
sinceros debe agregarse algo práctico, el PartIdo Socialista apoyará toda iniciativa que
¡;¡enda a mitigar este dolor colectivo, apoyará toda medida que tienda a llevar el bien
estar a las familias que hOy están dese~pt:
radas. Las apoyará sin ninguna intención
]Jolitiquera, y Sin participar tampoco en una
carrera de indicaciones en que cada cual
da más cada vez. Tenemos profundo respeto por estos trabajadores muertos; no podE' mos, por eso, especular con su desgracia, y
apoyaremos toda iniciativa que tienda a perpeccionar las iniciativas que existan en beneficio de sus deudos.
Nada más, señor Presidente.
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El seflor
(Presidente i .
Pued/.o
hacer uso de la palabra el Honorable señor
Garrido; a continuaclOn, los Honorables se110res Ahumada y Le-Roy.
El señol" GARRIDO.
Señor Presidente ,
la representación parlamentaria democratica prestara gustosa su aprobación al proyecto de acuerdo presentado en nombre de la
representacion de la provincia de O'Higgms,
hoy tan afectada por esta inmensa desgracia ocurrida en Sewell que aflige hondamente a la familia obrera.
Los que hemos tenido la oportunidad de co·
nocer las condiciones penoslsimas en que se
ejecutan estas labores, hemos podido comprobar que ellas no son consideradas por
aquellas empresas encargadas de explotar esta riqueza escondida. Tal vez la naturaleza
no ha querido entregar al hombre esta riQueza
!Jara
que
agudice
el
egolsmú
y
la
ex.
plotación humana, porque los empresanos nO
consideran que las fuerzas vivas que colabo. ran en la extracclón de ellas, tienen también
derecho a una parte prmcipal del mmeral.
pues exponen Su vida para lograr sacarlo de
las entrañas de la tierra
Al que habla le ha correspondido visitar
el fondO de las minas de la zona carbomtera de la provincia de Concepcion y desde
el fondo de mi espuitu he expresado que esta labor penosa debenan ejecutarlo, como
castigo, los delincUl.l tes de Chlle Tengo la
seguridad de que todo nuestro mecqmsmo
moral y socla! se perfeccionaría y que I")uestra sltuacion seria muy lJstmta si se aplicara
la norma que propugno.
Esa gente que trabaja en las penosas la
bores de los mmerales tiene derecho a que
todos los corazones blen puestos
la ciudadania toda, en este caso
eXljan de nuestro Gobierno el cumplimiento de su formal
promesa
Digo ésto, porque he oido al Honorable se·
ñor Yáñez manifestar que no se ha cumplido
la promesa contralda con los deudos de las
víctimas de la catastrofe que ocurriera en
Sewell el año pasado. Los familiares de lu:!!
que allí entregaron" sus vldas aún no reciben
la ayuda de un sueldo total, correspondiente
al que recibian las víctimas, como sena el
mínimo que habria que proporcionarles mensualmente.
Si nuestro Ejército, que está preparado para defender nuestra integridad, cuando ocurren desgracias, contempla para los tamillares de las víctimas una pension o montepío, mayor derecho asiste a los deudos de
estas víctimas que forman parte del gran
ejército del trabajo y de la producclón, para
exigir una pensión o monteplO que les permita continuar viviendo y educando a lo::.

.
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hijos de los caídos en el cumplimiento de su
deber.
Considero que nuestra patria ha sido demasiado generosa con los extranJeros al en
tregarles la explotación de toda la riqueza que
la naturaleza •aUso en sus manos, porque lo que
se obtiene mediante el trabajo común va a
otras naciones y no queda otra cosa para los
trabajadores chilenos que el aniquilamiento
de nuestra raza, y, por ende. una mayor misena.
•

Recuerdo, señor Presidente, aquel movImiento de cesantia de los trabajadores de
las pampas salitreras, en el año 1920; los
pampinos es distribuian a través del pais. reci
blendo la ayuda de sus compañeros y no la
del Estado, pues éste sólo les daba lo que
llamaban "la olla del pobre". ¿ En qué condiciones quedaban nuestros compatriotas? Que
daban víctimas de la enfermedad que los llevarla obl1gadamente a la tumba En todn
caso, quedaban sin un peso, con la moral
quebrantada y con sus familias en la mayor
miserla. Mientras tanto aquenos que explotaban aquellas pampas, como hoy otros explotan los minerales de "El Teniente". se llevaban los estuerzos de los chilenos. con vertidos en oro, sin dejar nada para la gente
que los acompañó en la formacion de sus riquezas.
Estimo que asi comtl las socledaaes RUÓnlmas y todas las que se organizan para una
explotación determinada tienen un fondo de
reserva p!l.ra los casos de emergencia que
pueden acaecer, aSl también est:-.s labore::!.
que son las más sacrificadas, deben tenel' un
fondo de reserva para no estar implorando
la caridad de nadie, sino sólo fler':lendo un
legítimo derecho frente a cualquiera tragica
desgracu:I. que le suceda a nuestros obreros
como es ésta que lamentamos en esta tarde
Antes de dejar la palabra, señor Presidente, pido a mis Honorables colegas que, como
representantes de la ciudada11la, ya que somos nosotros la expreslon de ella aprObemos
este proyecto de acuerdo, cuando sea el momento de hacerlo. y pIdamos al E,iecutivo que
tamblen asi lo haga Pero no nos conformemos con el sesenta por clentú de que habla
el proyecto; hay necesidad de consultar el
sueldo tot:..l en carácter de montepío Es im
prescindible dict~r una ley de excepcióll para esta gente, que producp. la tique:z.a también
en forma excepcional .
Termino en nombre de mi Partido. rindiendo homenaje a los caídos ayer en la dolorosa tragedia de Sewell, y haciendo votos
por que a sus muJeres y sus hijos no les falte
el pan que dejaría de recibir el Jefe del hogae
El señor COLOMA (Presidente)
Tiene la
palabra el Ho!wrable !lenor Ahunla.da

,

SE~IO

•

' 13.a ORDINARIA, EN l\HER COLES 20 DE JUNIO DE 1945

El señor AHUMADA
Señor Presidl"nte.
Honorable Cámara: en nombre de la rpurpsentacibn
parlamentaria radical.
adhiero
emocionlldo al homenaje que se rinde ~ la«
víctimas de Sewell
Conslrleramos que [a~ comllclunt'1I actuale:de vida de tos traba.1adores de las minas son
SUr.1an Pl1te> ueflclentell ('o In out' se refiprb
!l. su spgur!dad de trabaio y a sus condi"jones generale~ de vida Es por esto. señor Prpsidente. que creemos que tanto lai! organizaciones estatales, que tienen a su cargo la fiscalizacUm de la seguridad del traba.io en las
minas. como igualmente las com~añías, qUl'
son los. empresarios, deben coordinar su acción a fin de evitar estos siniestros que enlutan a toda nuestra nacionalidad
Se me ha dicho, 6'l'nor Presidente. Que p.n
. anteriores, Comisiones de parlahan visitado estas minas de caen Sewell De los informes emitidos pur
Comisiones se ha desprendido que las
de trabajo, especialmpnte en la1i
del Tenl~nte V. ettm /!utnamente dey precarias.
Los parlamentarios rarlicales, señor Pre,
creemos que pueden evitarse muchos
estos sIniestros; y es por eso que adheríos gustosos a las medidas que van a tener
fin f>speclal el evitar la indigencia db
deudos de quienes han muerto heroicaente en esta catástrofe Al mismo tlempCl
tamos la psperanza y el anhelo de que
lo futuro se adoptp.n ri¡mrosas y eficiente!>
de fiscalización que tiendan a eviestas desgracias. que tan cruelmente azo
n al hogar chileno.
Apoyalflos. por lo tanto. toda inicIativa qtte
cnga como fin miti~ar el dolor que actualent.e afl1ge a muchos hogares de nue~trl\,
a. Todo lo que se haga para evitar esta
tuación en el futuro. encontrará. de pl:l.rt~
nm;otros una deciclida adhesión
Se ha dicho por un parlamentario de otrus
!1COS que el Estado tiene en E'ste sentido
deuda con muchas de las víctimas anEs indudablP que el Estado. por un
de solida.Ijdad nacional, debe 1" en
a de las víctimas; pero creemos nec~
rio insistir pn que son los capitales par·
uJares, los q le explotan a nu"'stros obl'ero~
exhibiendo muchas veces en sus balances
H' ralps ganancias excf'sivas. 103 que debe~-,
en práctica este principio de solidaad y. por lo meno~. de acuerdo con un
¡mo de humanidad. adoptar las medida"
as que enlutan a nuestra Nación
De acuerdo con nuestros principios de iusti
social. señor Presidente, bacemos esta
l'iminación: y. al dejar la ¡Jalabra. manirstamos que adherirnos gustosos a todo proa iniciativa que tienda a resguardar
. condiciones de segurk'ad de los trabaja-
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dores y, al mismo tiempo. a t~parar los gravísimos daño~ ocasionados a mucpos hogares
obreros de nuestra Patria.
El señor COLOMA (Presidente)
l'iene
la palabra el Honorable señor Le Roy
El señor LE ROY - En nombre de los parlamentarios de la Falange Nacional quiero
hacer presente la adhesIón de nuestro parti·
de' al homenaje que se rinde en estos momen
tos en la Honorable Cámara a las victima~
del accidente ocurrIdo en Sewell
Esperamos que Dios haya acogido en Sil
seno las almas de estas víctimas muertas en
una labor pacífica y éll beneficto de la co
lectividad y de la Patria.
En nombre de mis colegas de la Falange
Nacional. quiero taMbIén hacE:'r presents que
colaboraremos con todo
esfuerzo a cualquiera iniciativa que sigrlifique ir en auxl
lio de los familiares de estas víctImas, y a
conseguir que las Compañlas minera.~ y las
diversas Empresas industr1al~s de Chllr, tomen en consideración, cada vez más, los riesgos posibles de accidentes y no sólo se lImiten a subsanar lo/! dtd\o1! q'le sr- caus.... n mediante la precaria ayuda que contempla Ir.
Ley d~ A('cidentes del Trabajo en favor de
las víctimas
Quiero helcer presente , Uña \'ez ma , qu,:
cooperaremos especialmente en todo lo que
signifique imponer a las empresas una ma'
yor responsabllidad en lo~ riesgos de al'~l'
dentes
4.

JUlt.AMENTO.
•

El señor COLOMA (Presidente)
Se va
a tomar luramento al Honorable señor Chio·
•
•
rrml
Ruego a los Honorables Diputados ponerse
:le pie; igualmente a las tribunas y galerías .
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución del Estado; desempeñar fiel y legalmen
te el cargo que os ha confiado la Nación;
consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses y guardar sigilo
acerca de lo que se trate en sesiones secretas?
El señor CHIORRINI.
Sí, .furo.
El señor COLOMA (Presidente).
Queda
Su Señoría incorporado a la Sala.
5.

INDEMNIZACION A LOS F.<\MILlARES y
A LAS VIC'}'IMAS DE LA CATASTROFE
OCURRIDA ULTIMAMENTE EN EL MINERAl. DE "EL TENIENTE"..
TRAMI'l'ACION DE UN PROYECTO DE I,EY SOBRE EL PARTICULAR.

El señor COLOMA (Presidente).
Con la
venia de la Honorable Cámara, puede usar
de la palabra Su Señorla.
El señor LABBE.
Se ha manifestado el
{>nimo de todol! 108 sectores de la Cámara pa-
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,." ir en auxilio inmediato de las víctimas de
la catástrofe ocurrida en Sewell.
El proyecto de ley de que soy autor no tiene ninguna pretensión, como lo dij e, sino el
ánimo de llegar cuanto antes en auxilio de
las víctimas que es también el propósito de
los Honorables señores Santandreu, Yáfiez.
Morandé, Rosales, Correa Larraín y de toda
13 Honorable Cámara.
En consecuencia, de esta unión puede sallr
el proyecto rápido e inmediato, como lo ne\'e ~ itan todas estas víctimas.
Tengo antecedentes de que en el pique
Teniente C trabajaban 756 obreros y 88 empleados. De éstos, 179 hay ya identificados
como muertos, 200 desaparecidos y se sigue la
bl1 sClueda . de otras víctimas; de manera que
hasta ahora es la mitad del personal que ah!
18 boraba la que ha sufrido esta desgracia
Le pediría a la Honorable Cámara que
acordara eximir del trámite de Comisión es·
te provecto de ley que tiende a ir en auxilio
inmediato de las familias de las vfctimas.
El señor YA~EZ.
Muy bien.
El señor COLOMA (Presidente).
Con el
asentimiento unánime de la Sala, se podril?>
eximir del trámite de Comisión ...
El señor GONZAI.EZ MADARJAGA.
¿Me
permite, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).
Puede
usar de la palabra Su Señoría.
El señor GONZALE7. MADARIAGA.
Me
parece haber oído que aún no se conoce el
número de víctimas. Creo que la Cámara nO
puede dejar de prestar su aquiescencia al
c'esoacho de un proyecto de esta naturalez:\,
v ninqún Diputado va a oponer el menor ob::;tárulo para que se despache en esta semana,
previo el informe de la respectiva Comisión.
Esti'Ilo que no se puede estar despachando e~to~ proyectos sin conocer todavía la mago
nitud del daño. No me parece que esto esté
en consonancia con la prestancia del Parla'
mento, sin que esto pueda significar que de
p:nte de ninguno de nosotros
como lo di·
iE'
falte el deseo de ir en auxilio de las
vktimas.
El señor I.ABBE.
El ánimo del Diputad!>
que habla. traducido en el proyecto de ley
que he presentado. vuelvo a repetir, no tiene otro alcance que ir en ayuda inmediata
de la gente damnificada.
Hay que dar indp.mnlzaciones vitalicias
p111i"aJentes a los sueldos o salarios de que
dic,frutan los obreros accidentados y dar
tres veces más de lo que determine la ley en
form~} vitalicia a todos los deudos de 105
muertos '1ue. naturalmente. equivale a mucho
más dI' la suma total aue indicaba mi Ha·
norablp colega señor Vargas.
rn señor MATRA. ¡.Con cargo a qué?
El señor LABBE.
Con cargo a la Compa•. ..
1, "
-.
1
ma
~

~
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El señor BERMAN.
Aprobado . .
El seIior COLOMA (Presidente).
Yo
podrIa sol1citar el asentimiento de la
para eximir del trámite de Comisión los
yectos de los cuáles se ha dado cuenta
Cámara no puede aceptar la exención
trámite de Comisión de proyectos futuros.
SolicIto el asentimiento de la Sala
eximir del trámite de Comisión el
presentado por el Honorable señor Labbé.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.,no se conoce, sefior Presidente
El señor COLOMA (Presidente).
No
acuerdo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.,se le dé lectura, señor pres1dente.
E: señor COLOMA (presidente). Si le
reCe a la Honorable Camara, se daría
r~ al proyecto.
Acordado.
El señor PROSECRETARIO.
Dice el
yecto:
"Artículo l.ft La Empresa Braden
dueña del mineral cuprífero denominado
TenIente", en el departamento de Ra
de la provincia de O'Higgins, indemnizará
incapacidad temporal y la incapacidad
manente, total o parcial, del personal
dentado en la catástrofe del día 19 de
de 1945, cancelando íntegramente sus sueldo
y salarios como si ese personal estuviese el
trabajo.
Artículo 2.0 A las viudas, a los hijos me
nares de edad, a los padres inválidos absolu
tos. o mayores de 65 años, a las madres viu
das y a las hermanas solteras sin recursos, d
los obreros y empleados que hayan perdid
con motivo del incendio ocurrido en el piqu
"El Teniente Uno", el día 19 de junio de 194!
deberá indemnizar la Empresa individualiza
da en el artIculo anterior, con una renta vi
tal1cia eqUivalente al 60 por ciento del 8uel
do o salario de que hubiere disfrutado la víc
tima .
Artículo 3.0 Se aplicarán en todo lo com
patib1e las disposiciones del articulo 14 ete 1
lev N.O 4.055, de 8 de septiembre de 1924.
"I\rtículo 4.0
La presente ley regirá desd
la fecha de su publIcación en el "Diario Ofi
ciaI" .
(Fdo.): Feo. J. Labbé".
El señor COLOMA (Pres1dente).

Solicit
el asentImiento unánime de la Honorable Cá
mara para eximir del trámite de ComlsióJ
el proyecto de ley a que lSe acaba de dar lec
tura.
Un señor DIPUTADO.
Me opongo, seña
Presidente .
El señor COLOMA (Pres1dente). - No ha
actlf'rdo.

I
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El señor BERMAN.
¿QuIén se opone, señor Presidente?
El señor BAEZA.- SI no hay oposIcl0n,
señor Presidente.
El señor BERMAN. No hay oposición, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
El presidente no puede declarar que no hay oposicIón cuando la hay, Honorable Diputado.
El señor Bl!.'RMAN.
Pero ¿quién se opone, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente>.
No es
oblig'lci0n de la Mesa Indicar quién se opo'
ne Honorable Diputado.
El señor GARRIDO. En todo caso, esto no
si~nifica que se van a oponer al proyecto.
El señor LABBE.· Yo rogaría al Honorable Diputado oposItor que retire su oposición ..
El sefior OJEDA.
El Honorable señor
Montt.
El señor LABBE.
. " porque esto sólo tie·
n~ el alcance de eximir del trámite de Coml·
sión el proyecto, y la Honorable Cámara quedará en condiciones de estudiarlo y resolver,
evitando toda dilación, nada más. Esto no
si~nifica aprobar o rechazar el proyecto.
El señor GONZALF.Z MADARIAGA.
Pido
b p ~ l:l hra, señor Presidente .
e;: SE'ñOl COLOMA (Presidente),
Con la
v(,liia de la Honorable Cámara podría con'
ceder la palabra al Honorable señor Gonzá'n- 1adarIaga.
Arordado.

Puede usar de la palabra Su Señoría
El señor GONZAL~Z MADARIAGA.
SeflOr Presidente, no me he opuesto al despa.
cho ele este proyecto en la forma rapidísima
que 10 ha solicitado el Honorable señor Labbé.
Es indudable que para la conciencia de un
Diputado que está frente a la opinión pú_
blica del país y frente a una tragedia de esta magnitud, y a quien se pide el despacho
lie Un proyecto de ley en la forma en que lo
ha solicitadÜ' el Honorable señor Labbé, no
pllede negarse; pero yo le digo al Parlamento que nunca debe despachar proyectos de
leyes en minutos, sin que antes se conozca en
todos sus alcances la magnitud de la catás.
trofe Puede :>currir que se quede corto en los
bpneficios qUl va a otogar a los afectados, o
blcn pucde ser que la indemnización que se
autorice sea excesiva. Esto sólo pOdrán apre.
ciarlo las Comisiones de estudio que la Honorable Cámara ha designado para estos objetos.
Esto es todo lo que quería decir, como un
llntpcedente para futuros posibles proyectos
que se puedan traer al seno del Parlamento.
El señOr MONTT.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). ' Con la

venia de la Honorable Cámara, puede usar
de la pa¡~',bra el Honorable señOr Montt.
El señor MONTT.
Yo acom¡:;año al Hono.
rabIe señor GonzáJez Madariaga en esta opor.
tunidad
Varios señores DIPUTADOS.
Pero el Honora ble señor Gonz{> lez Mac1ariaga no se opone ...
El señur MONTT. Pues, creo también que
la Honor~, ble Cámara debe oír la voz de la
cordura y no sólo la del sentimiento.
Esta Corporáción tiene los resortes necesa.
rios para hacer Que la Cumlsión correspon.
diente estudlp rápidamente los proyectos, sobre todo cuando se trata de proyectos de alcances más o menos reducidos, como éste.
Estimo qu.! el aprobar indicaciones como
ésta de exim1r un proyecto del trámite de
corn'isión, sólo al calor de los sentimientos,
para lue9;o dis/;utirlo sin el conocimiento como
pleto de los antecedente:; que lo informan, es
completarr.ente contrario a toda buena prác.
tica y a toda política de buen gobierno.
Yo :l.comp< .ño a todos los Honorables colegas que han elevado su voz lamentando este
suceso desgrar.iado que enjuta a muchos lie
nuestros conciudadanos
Comparto sus expresiones de dolor y creo que debemos po~er
remedio lo antes posible a las consecuenCIas
de la catastrofe. Pero. como digo, estos bue.
nos sent.imientos no excluyen la observancia
de las buena,; prácticas.
En consecuencia, estl.no, señor Presidente,
que este proyecto debe ser enviado a ComL
sión y que la Honorable Cámara debe fijar a
ésta un plazo para que sea despachado rápidamente.
El señor COLOMA ¡Presidente). Hay oposición para eximir del trámite de Comisión
el proyecto de que es autor el Honorable se.
üor Labbé .
El señor MONTT.
Señor Presidente, hago
indicación para que se fije a la Comisión un
plazo de!.trú del cual debe despachar el pro.
yecto.
El señor TAPIA. - Tampoco eso es reglamentario ..
El señor CORREA LETELIER.
Pero, por
unanim ¡dad, se puede tomar un acuerdo en
este Sf'ntído
El señor PIZARRO <don Abelardo)
Para que la Comisión lo informe rápidamente.
El señor OJEDA.
No lo permite el Regla.
mento . .
El señor COR REA LETELIER.- Pero, por
unanimidad, sí.
El seño. COLOMA (Presidente). SI le pa.
rece a la Honorable Cámara. el Presidente
podrá requerir a. la Comisión correspondiente
para obtener de ella el prol1to despacho del
proyecto a que se ha hecho referencia.
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V rio~ ;;pñnrps DIPUTADOS.
Muy bIen
El señor COLOMA (Presidente).
Acor(lado.
6.--RECLAMACION DE INHABILIDAD EN
CONTRA DEL DIPUTADO SEÑOR OSCAR
QUINA PIEPPER.

El señor COLOMA tPre"'idente).
Entrando al
Oráen del Día, corresponde ccntinuar ocupándo_
se del informe de la Comisión de Constitución, Le_
~i"ll'.ción y Justicia, recaído en la reclamación de
inh2.bilidad en contra del Honorable Diputado señor Quina.
Hago pr¡>sente a la Honorable Cámara que IOI!
distintcs Comités han manifestado a la Mesa la
conveniencia de fijar una hor2. de votación para
e -tn. reclamación de inhabilidad.
Propongo a la Honorable Cámara que se acuerde fijar las 7 de la t2.rde para esta votación, SlD
perjuicio de la prórroga reglamentaria, de la Ho_
ra de Incidentes.
Si le parece al? Honcrable Cámara, se acorda_
rá proceder en esta forma.
Acordado.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
-Se constituyó la Sala en sesión secreta.
7.

AGREGACION DE UN PROYECTO DR LFY
A LA CUENTA DE LA PRESENTE SESION.

•

, El "eñor COLOMA (Presidente).
Se constituye la Sala. en sesión pública.
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para agregar a la cuenta de la presente se_
sión un proyecto de ley Ipresentado por varios SE'_
ñores Dipute.dos en favor de las víctimas de la
catástrofe de "El Teniente".
VARIOS SEt~ORES DIPUTAoDOS.
Muy bien.
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece
a la Honorable Cámara, así se acordará..
Acordado.
8.

PREFERENCIAS PARA USAR DE LA PA.
LABRA.

El señor TOMIC.
Rogaría a Su Señoría que
SI' sirviera recabe.r el asentimiento de la Henorablc Cámara, ya qUe ahora es posible, para que se
me concpd~n diez minutos al tél'mino de la Ho_
ra dE' Incidentes.
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámar2, para con_
ceder diez minuto<; al E:enorable señor Tomic, des_
pués de la Hora de Incidentes.
El señor CAÑAS FLORES. Sefior Presidente ...
El señor COLOMA (Presidente). No hay a~uer.
•

El sefior TOMIC.- ¿Quién se opone, sefl.or Pre_
, sidente?
El señor CA~AS FLORES.
Yo sólo digo, se_
•
ñor Presidente, que estc'Y .de acuerdo en que se
conceCan die?, minutos al Honorable señor Tomlc,
I'lempre que también se concedan diez minutos al
Honorl'.bl? s~ñor Correa Letelier.
El señor COLOMA lPresidente).· Si le parece
a la HonfTable Cámara, se concederán diez mi.
nutos al Honorable sefior Tomic .y diez mInutos al
Honorable señor Correa. LEtelier.
•
Acordado.

,

El señor ESCOBAR (don Andrés).
Yc hago
la misma petición, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece a le. Honorable Céma.ra, se concederán también
diez minutos al Honorable sefí.or Escobar, don Andrés.
El señor YRARRAZAVAL.
No, señcr Presi_
dent.e. En esta forma, la sesión va a terminar a
la:; diez de la noche.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Los seflores Diputados no pueden oponerse a esta petición, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
SolicIto el
a~entimiento de la, Sala para conceder 10 minuto~,
al final de la sesión, al Honorable señor Escobar,
don Andrés.
Acordado.
9.

POLITICA DE LA SOCIEDAD NACIONAL
nE AGRICUL'I'uRA RESPECTO DE LA IN_
DU~TRIA VINICOLA y DE LA EMBRIA_
GUEZ.

El señor COLOMA tPresidente).
Entrando
E'n la Hora de Incidentes, cc-rresponde el primer
turno al Comité Agrario.
El señor DEL PEDREGAL.
Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene 12 palahra el Honorable se1ior Del Pedre~a1.
El señor DEL PEDREGAL.
Honorable Cámara:
El Consejo de la Sociedad Nacional de Agricultura ha estudiado últimamente. en diversas
sesiones, el prOblema vinícola desde el punto de
vista de la producción, como también de las proyecciones sociales Que plantea el mal nacional
de la embriaguez. y llegó a la aurobación de acuel'
dos que se han dado a la publicidad, hace POCOS
días, ba .i o el epígrrafe de "política de la Sociedad
Nacional de Agricultura sobre vinicultura y embriaguez", después de considerar el informe emitido por una comisión espreclal y somptido todavía a la revisión de la Sección Productora de Vino de la institución.
Tengo que confesar que no tenía el proPósito
de hacer las observaciones Que la Cámara me va
a escuChar. porque en esta Sal", muchas veces
he recalCAdo que la cansa principal del fracaso
dp. los prOductores en el logro de los frut.os Que
legítimamente les corresnonden por su~ esfuerzos,
se encuentra en la desunión y en la falta de armonía parp defenderlos desde una línea común·,
pero el hecho de Que la Sociedad mencionada
señale "las medidas y orientaciones Que debE> comp)'ender una política sobre estas materias", me
Obliga a exteriorizar desde mi banco de Diputado el clamor de protesta qUE> se ha levantailo en
¡;r.andes zonas vinícolas. porque es una lástima
l1'l1e la Sociedad N~cional de Agricultura. Que debe ser un intéllprete fiel
del sentir de
los agriCiUltores en general. lance ideas o fije una política Que, automáticamente, como ell
este caso. produce el fatal resultado de dividir
a los viñateros ell el inls tante mismo que se ha
desencadenado en contra de ellos una campaf\~
desleal y agresiva.
El señor COLOMA (Presidente).
Permítame, Honorable Diputado. Solicito el acuerdo de
la Cámara para que pase a. presidir el HO"<lora.ble señor Labbé .

•
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Ruego a Su Señoría pasar a Pl·esidir.
protesta de vinicultores est¡¡¡blecidos desde TalEl señor GARRIDO.
¿Que no hay Vir-eca al sur, 'PO!: ese acuerdo inoportuno y conpl'esidentes?
trario 1'1. toda equidad de la Sociedad Nacional
El se:lor COLOM \ . (Presidente)..
Doy e,:.
de Agricultura. Soy el primer ~onvencido de la
CUEaS a la Honorable Cámara. En realidad, le
nec~idad de llegar a una nueva orgll!llización de
correspondEl presidir al Honorable señor Huerta.
Io. produce1ón vinícola, en forma de que 1110 sóEl señor HUERTA.
Yo, a mi vez, le pido
lo resguarde sus intereses. sino también de-fien·
a Su Señoría que me exouse ...
da nuestra raza; pero la norma directriz deEl señor COLOMA (Presidente).
!Entonbe ser una absoluta justicia. es decir, los sacrifices, puede pasar a presidir el Honorllible señoJ'
cios deben gravitar sohre todos los productores
Labbé.
'
sin discriminaciones de ninguna e~pecie y sin
Puede continuar el Honorable señor Del Peir a les~onar a los pequeños en beneficio de 1<J8
d:egal.
grandes viiíateros, ni menos favorecer a los de
El señor DEL PEDREGAL.
Daré lectura al
determinaclas prOVincias del país con 'Perjuicio
punto de esa "política" de la Sociedad Naciode dos de otras. No debe olvidarse tampoco,
nal de Agricultura que ha dado lugar a estas
Honorable Cámara, que c<JIIJ. el alza de las taprotestas. Es el siguiente: "J,egislac¡ón por zonas.
1 ifas ferroviarias por el ,flete del vino, han sido
-'La solución de fondo es modificar la legislos más beneficiados los viñateros de las pro.
lactón. a fin de a,daptarla a las condiciones de
vincias cercanas a Santiago. Es simplemente una
las diversas zonas, estableciendo los cultivos
polítiCa de regionec la que ausDicia en el fonadecu.ados a cada ,u na de ellas. Los viñedos de
do la Sociedad Nacional de Agricultura, con su
Aconcagua, Maipo y 'CaClhapoal deberían ser exidea de "legislación por zonas", Y qUe tiende a
clusivamente de c~'Pajes de primera calidad. conshacer gravitar las lf"yes sobre el bloqueo e ~m
tiwyendo la base de 103 gr&ldes vinos chile:pos
puestos sobre lo" viñedos del 001', lo 'q ue lmde consumo intern:> y de exportllición. En la zo- . nortaría la supresión de gran parte de los que
na Guricó-Talca se 1undamentaTía la producción
bov tienen al Tío M9JlUle como límite norte. la
en grande de los vinos de consumo, embotella~ educción de otros de las zonas de Curioo y Taldos y a granel. La teil'cera zona, de Matule al
ca, y la conservación íntegra de las nlantac1osur, abastecería de VIDOS corl'ientelf".
nel' de &concagua, Maino y Cachapoal y otros
Y aquí, Honorable Oámara, viene 10 m!Í.<) gra~
puntos cercal!1os a la capital.
ve del acuerdo de la Sociedad mencionada: "En
Nadie se opone, señor Presidente, a una polítiesta forma
se dice
la législación sobre b1~
ca ter.diente a producir. vino,s de a1ta calidad,
qUfO e impuestos podría ubicarse mirando a conaptos para la eX')JOrtación especialmente, pero
stTV9¡r íntegra,mente la producción de alta ca'liO p!lede sost.enerse que sólo en una determilidad, a reducir la mediana y a suprimir parllada región del país se consigue pste propósito.
te de la inferior".
Por otra parte, en esa exposición de la SoSe advierte que en este acuerdo no se han
ciEdad Nacional de Ae-Ticultura se aboga por
mirado los ·i ntereses de todos los vinicultores,
la in"o~(1ración a la política agraria de "las
~:ino de un grupo que pretende solucionar en sU
medidas que f<Jmenten en gran .e scala la propropio beneficio un prOblema de proyecciones naducción de alimentos de calidad en tierras fércionales.
v· ,,, ,
tiles. capaces de producir los elementos que exiNo hay nada que observa<T en las consideragen la nutrición humana Y realizando obra educiones de orden general que se hacen en la excativa en fav'Jr de b alimentación nacional y
posición completa de la Sociedad Nacional de
cel moderado consumo del alcohol .
Agricultura, desde el momento que el Diputa.
. Yo pregunto Fl'Onorable Cámara: ¿Dónde están
do que habla ha :insistido hasta el cansancio
esas tierras fértiles para prOducir l~S elemenen las razones de fondo y en las oonsideraciones
tos ou(l exi,g e la nutridón del pueblo ohIleno? Sende hecho que aconsejan no destruir la riqueza
cillamente en esas zonas en que se quiere consernacional como la vitivinicultura, pero el punto
var íntegramente los ,v iñedos y no en las regioanotado es de tal gravedad que no puede de. . nes de M'aule al Sur 'p lanta;das por viña.<;; qUe se
jarse pasar sin ser observado y tachado, pordesea suprimir y en las cuales es difícil hacer
que' ~ontiene ·graves errores, y lo que es peor,
prosperar otra COSa que la vid.
porque puede estimarse c·omo el sentir general
¿:No
se
vislumbra
en
esto
un
contrasentido?
de los vinicultores. ouando la verdad es lo con¿Ca.be
·
r
ealizar
por
el
momento
una
obra
educatitrario: son lIlil1Illerosas lJa,g oomunicaciones que
va
en
fav<Jr
de
la
alimentación
racional
de
nueshe recibido de diferentes puntos del país, firmatro
pueblo.
si
con
esta
declaraciiin
la
propia
Sodas por prestigiosas
de la indusciedad
Nacional
de
Agricultura
reconoce
que
no
se
tria, en las cuales se protesta de este paso de
fomenta en la debida escala lOS alimentos de calila Sociedad NlI!Cional de Agricultura, con mayor
dad
Que
necesita
nuestro
pueblo?
Esto
nos
está
razón si se tiene 'Presente que esta institución
demostrando que no bastan las declaraciones iheno alc8inza a tener inscritos en sus registros ni
chas en el papt1 o los acuerdos tomados dentro de
al IlIIllO por ciento ó'e los viñateros existentes en
las cuatro ,paredes de una abrigada sala, si no esel país. ¿De dónde emana, entonces, la autotán respaldados por la fría realidad de la producridad que re arroga. para hablar en nombre de
ción nacional, ¡¡¡preciada sin segundas intenciones
los vinicultores del país? ¿Con qué derecho pront egoísmos y mirando sólo ~os intereses 'Permapicia una rpolítica perjudicial para cerca del
nentes del país.
ochenta rpor ciento de esos productores y cuyo
Encuentro muy aceptllible la inictativa de la So·
único efecto inmediato será la desunión de los
cied'a d Nacional de Agricultura para .f omentar
viniClUltOlres y runa guerra fratricida entre ellos?
en vasta escala la producción de elementos de
llEtas considerac1ones, señor Bresidente, son
calidad en tierras ¡fértiles ClIJPaces de prodUCir loo
las que me han Obligado a ocupar este tiem.
alimentos nutl'itiv08 que el .p ueblo nocCilita; y no
po y dar a <Xl!Il.000l' deJKle esta alta tl'iblUla, la
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sólo aceptable, sino absolutamente necesario, porque hay que convenir en que la alimentación de
nuestro pueblo ha decaído mucho y en qUe no
come lo que necesita, cerno lo han demostrado
inteligentes hombres de estudio. El proyecto de
ley sobre arranque obligatorio del 25 por ciento do
las viñas, que prel"enté el año pasado a la consideración >de la Hnnorable Cá.mara, penultlrá de.
jar 25 mil hectáreas de terrenos para aumentar la
producción de alimentos: ¿pero será posible engordar animales, sembrar trigO o dedicar ft h
lechería esas tierras de Maule al sur en las cua'
les !hasta ahora especialmente ha podido prosperar la vid?
Si se quisiera aplicar este criterio, conveniente
a todas luces para el país, en concordancia con la
polítiro de legislación por ?-ona Que ha levantado
como bandera de combate la Sociedad N!!"cional de
A)'ricultura. se llegaría. a la conclusión de que habla Que dedicar los campos de Aeoncagua, SantIa
goo, O'HIe-l!'lns v otros cercanos a Santiago pam
la intensificación de estos alimentos de calidad,
porque en ellos están las tierras fértiles Que pueden darlos y que el pueblo necesita. Vuelvo fI
anotar oue se advierte una contradicción entre
un¡l y otra cosa, y 1ft causa la tenemos en 10 oue
dije al principio, o sea, qu P un grupo de "inat./'ros de las zonas oue la Sociedad Nacionftl de
Agricultura Quiere conserVA.r íntegramente. sin sujet.arlas a. nintrlma restricción legal en materia fle
prOducción vinícola, anhelan solucionar este pro:
blema naci0l!al con miras sólo a sus propios inte_
reses y sin importarle un ardite los 33 mil o ml\s
vlñateros que <érían sacrificados COn su "política" .
Sin duda, 'Que la orientación más lÓgica de la
producciñn vitivinícola es producir menos vinos
y de mejor calidad; en esta forma se cautelan
los intereses del país, al colocarse la industritl
en mejO'I"es condiciones para luchar por los mer"
cadOS extranjeros: se defiende al capital humano.
porque se 'Clisminuye el volumen de conSUmo interno, pues, demás se sabe que nuestras cla~es
-populares nO han ap~ndido todavía H beber y
y consumen en pocos meses lo que está calculado ;para ser ab<orbido en todo el año, y, final_
mente, no se arruina al pro(1uctor C011 el descen·
so de lo. precios incompatible Con el costo, produciéndose fatalmente la paralización de los negocios de vinos.
. Se creyó. oue el bloque de toda prOducción supe_
nor a 60 lItros por habitante sería la solución del
problema en general. En la realidad se ha \isto
que, además, de ponerse en práctica un procedimiento anti-económico,
han abundado los medios conducentes para torcer l[l. ley o para que
f'ntren en acción procediml('n tos irregulares . En
suma, el bloque de la producción no ha corr!'spondido a las esperanzas que los legisladore:o; del
afio 38 cifraron en él.
El problema de In. embriaguez sigue latente en
el país, sin faltar voces irreflexivas y poco inteI1gentes qUe han tratado por todos los medios, bue_
nos o malos, de ::;eñalal' a los productores como
los verdaderos CUlpables de este estado de cosa."
y como interesados en producIr con el satámc(·
afán de emborrachar a nuestro pueblo. Es ci c::tn
que han aumentado las viña~ de alto rendimiento
en desmedro de las de cepas finas, pero de menor rendimiento. y como una defensa rr<! los f.'t•

hidos 1m puestos que gravan hoy a In 11 ·oducción.
La conveniencia del -nais está E'n prodUCir bueno~
vinos, espeCialmente en ('stos moment.os en que
comienza a org~nizarse la producc!0n de Franda con un inteligente esfuel''7o para recuperar lo.~
mercados Que tenia antes de la guerra, entre otro.~
el de Estados Unidos, que absorbe hoy parte de
nuest.ra producción. Pero todos estos patrióticos
propósitos e. -igen el más com:plE'toQ entendimiento
v la más leal unión de los productores naclona~
les. finalidr.d que no se t:oTlsigue con l:t legish_
ci0n por zona que allsplcia la SOc!l:'dad Naclona'
de Agricultura. La ley pareja no es dura y todos está.n dispuestos a cumplirla. Es. pues, da
conveniencia nacional buscar unG solución justa
al problemH de la producción vinícola y no propiciar una POJít1CIl que tiende a la supresión de
viñas en zonas del sur . en que se producen tan
buenos caldos como en Aconcagua. Maipo y Cac11apoal y otros puntos cercanos a Santiago. No
se trata de una afirmación aventurada, sino de
algo comprobable con análisis de mue.<tras que se
1 ueden conseguir en cualquier momento.
Además,
con viñas del país se puede hacer un tipo espumante más barato •v de gran acentación en los
mercados extranjeros.
•

Por eso es que. pet ando el problema vitivlnlcola
dE'sde sus tres aspectos fundrtmen tales
inte_
rés nacional. defensa de la producción y ccmblt,
te a la amhriaguez
presenté a esta H. Corporación el proyecto de ley sobre arranque obligatorio de una 'Parte de la~ viñas, equivalente al
25 por ciento de las super1icle de las plantaclociones e:--Istentes a la vigencia dI:' 1:1 1"" 6,179 del
año 38 y a la cual me refl'rí más arriba Con_
fío en que esta HonOl'able Cámara trabrft 'pronto
~. despachará sin maYor demora
mi proyecto,
porque contempla en forma justa todo~ los grandes intereses en juego ty pone prácticamente
h"'mino a 'a aberración económica de destrufr
trabajO producido con "-randes sa~rificios e inversión de cuantiosas sumas de dinero, como es el
bloqueo de la P! aducción establecido en dicha lev
del año 38 y la cual-, por -lo demás, tiende a eU:
minar más o menos el mismo 25 POI' ciento de la
produccIón. Resta señalar que mi proyecto men_
clon ado no termin:l del todo con el blooueo v lo
deja subsistcnte. como un resorte supletorio, ·para los años rendidores en que
a pesar del
9.rran(1U"
la ilJro:lucción sea superior a 60 litro.s
por habitante al año. Este tope legal puesto al
consumo del vino es una cantidad muv moderada, uues, como se ha dicho hasta el -cansancio,
en países como Francia. Italia, Portugal. España
y otros c-enclalmente vinícolas, el consumo interno por cabeza llega al doble, sin que ~e pueeh decir que en ellos el problema de la embria~uez nlcanza los contorn~s de una verdadera calamidad nacional. Como
se vé, se trata única.
mentl:' de una. cuestión de orden educacional como es el de enseñar a nuestro pueblo a beber en
forma moderada y a apartarlo de la cantina por
medio de cntretem:10nes y campos de deportes .
No c¡uif'ro entrar dI' nuevo. en esta oportunidad .
:1 hacel' consideraciones sobre este aspecto
del
problemR. np.ro insisto en que los viñateros, ahora
(;omn ;>ntes, están empeñ"dos en establecer una
legislaCión y en crear un clima social contrarios
a lap"I)}1av aciÓn de la embriaguez, mal nacional
r;ue a niquila a nuestra 1'87,3. Esta f'S la verdad
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y todo lo que se sostenga en contrario, encierr~
mala fe y forma parte de la maquinación que se
ha ideado para esconder otros propósitos, no muy
claros y desinteresados.
La exportación de nuestro.~ vinos debió merecer
una atención especial de nuestro Gobierno. a
fin de constituir una gran organización de tipos
de exportación: pero la guerra ha terminado y
tenemos el triste balance, nara nuestra vinicultura, de que no se Ibiza lo que debió hacerse. En
primer término. faltaron los capitales Que pxige
una ofensiva comercial para conquistar definitivamente los mercados extranjeros para nuestIJ:os
caldos. antes de que Francia estuviera en conQ!ciones de reconstituirse en su prodUCción vinícola. Sabemos que los vinicultores franceses ya
han entrado a trabajar el merCA do de Estados
Unidos. donde cuentan con todas las simpatías por
una buena amistad internacional y con el p!'esti e-io cjp sus vinos , Ohile, Argentina y Portugal
!lcaban de conocer en ' carnes propias lo Que signi_
fica la competencia de Francia y que no les depara un horizonte muy halagador en los ,E stados
Unidos. país en q"e se rechazaron algunas partidas de vinos por contener las botellas residuos
microscópicos de vidrio. lo que es sólo un anuncio de que se desea Idar todas las ",-entajas a los
vinicultores franceses.
Los productores chilenos estamos de acuerdo en
que hav que producir un vino escogido de exportación, tanto por su uniformidad como por
su alta calidad, labor que le corresuonde encauzar al Gobierno por medio de inteligentes medidas de orden técnico y de una cuidadosa preparación de los mercados a través de nuestra organización consular y ayudada por agentes de negOCios que los productores destaquen directamente, respaldado,~ por una eficaz propaganda.
Como la vitivinicultura es una gran riqueza chilena que debe merecer el más amplio apoyo de
los poderes constituídos, estoy seguro de que mis
honorables colegas apresurarán el estudio y despacho de la reforma legislativa que cambiará la
orientación de esta rama de la producción, y en
este sentido es fundamental que se revise la tributación excesiva que pesa sobre la industria y
Que hace Que gran parte de los productores tiendan
como lo he didho
a conseguir mayor
rendimiento antes que calidad, a fin de palder
contranestar las gabelas y tributos que han aumentado el costo de la producción.
E} provecto sobre arranque obligatorio de viñas contiene una válvula oue permite ir a la reducción de los cepajes ordinarios en obsequio de
los cepajes finos, como es aquella de Que los productores podrán ihacer los arranques en ws plantaciones o en ajenas, pero con obIlgaclón de desplantar, en estas últimas, el doble de la superficie que les correspondería hacer €n las propias.
Por este procedimiento se llega al resultado que
persigue la Sociedad Nac10nal de Agricultura, pero sin injusticias; porque los propietarios de vIñas de cepajes ordinarios recibirán una' equ1taUva compensación económica de !parte de los
productores que se acojan a este medio de cumplir la ley de an'anque, mientras que el sistema
de legislación oor zona que propone esa institución adolece del grave inconveniente de ser poco
equipatiYo. con perjuicio de los modestos p!'oductores y de dedarar una guerra intestina entre

elementos positivos de trabajo que deben estar
más unidos que nunca. La industria ",inícola no
sólo exige estabilidad. sino especialmente tranquilidad uara -uoder desarrollar sus labores, y este
paso de la Sociedad Nacional de Agricultura no
producirá ese ambiente, porque se teme que esa
politica, de legislación por zona logre convertirse
en ley de la República.
¿Cuál es, entonces, la solución económica •v
justa? !Sencillamente ir al arranque obligatorio
de las viñas, que contempla armoniosamente, CO ·
mo lo he dicho, los intereses en juego: el del pais,
porque se defiende una gran riqueza nacional y
se hace posible la preparaCión de vinos de calidad y de un tipo uniforme para la exportación;
€l ldel p!!'oductor, porque se reajusta la producción sobre rieles de normaIldad y seguridad
y uara la raza, porque se consigue eliminar 150
millones de litros del mercado interno,
tomando como base el bloque de 1944
sin nece<;ldad de lesionar la economía general con esfuerzo v · gastos inútiles para después botar lo
producido. como hoy sucede con _e l procedimiento
del bloqueo que impera en nuestra legislación sobre alcoholes y bebidas alcoihóI1cas.
Yo espero, señor Presid,ente, oue la Sociedad
Nacional de Agriculturl' no continúe en su poHtica. de desunión df'> los viña teros, aunque no
haya sirio ése su deseo: ;pero con la. mejor buena <te del mundo se cometen graves error"s quP
muchas ~eces no tienen remedio y falta tipmrV )
'Para lamentar haberlos cometid.o. Estas ?b~er
vaciones mías no pretenden abnl' una polemlca.
v Quiero que así lo entienda el consejo. ~e dicha
instituc'. ón, !1 fin da no deslizar a los vll1lCuHorc,
nor un'l. nCD('¡pnte peligrosa para t0dos y en una
horfl ~n quo el pnemj¡w común e';per'l. cua.lQuiera
dlvls1óQ. o desfallecimiento de los viñateroq para
nlanb¡' SI1 b~nder!l. victoriooa en una b!lt!llla OuE'
h¡¡ ini ~ iado pn contra de intereses nacionales oue
debemos defcndel' valientf> v fé>'reamente unidos,
pero sin injusticias ni preferenclás de ning¡una
cIR~e .
He dicho, señor lPresidente.
El señor T.ABBE (Preslñente AcctdentaD.
L"!
queda un minuto al Comité AgrariO.
Ofre'2JCO la 'Palabra.
El segundo turno coresponde al Comité Democrático.

•

•
•

10.

RENUNCIAS Y REEMPLAZOS 'DE MIEMBROS DE COMISIONES,

•

•

El! señor
(lPresldente Ak:cidental). Anre'3 de que \haga uso de su tiempo el comité

Democrátic0, me permito solicitN' el a~entimien
to de la sala para dar cuenta de algunos 'Ca.IDibios
de miembros de Comisione!.
Acordado,

El Honorable señor José Díaz Iturri:eta renuncia a formar parte de la Comisión de Trabajo.
Se ¡prO')Jone en su remplazo al Honorable señor
ES('obar. don Alifredo.
SI le parece a la HonóraJble Cámara, se acepo
tará esta renuncia y esta designación.
Acordado,

El Honorable señor RosaleG' ~eIluncia a formar
pllrt<'! de la O>misi6n de Constitución, Legisla•

•
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dOn y Jmtici:a y se propone en su reem~lazo a1
Honorable señOT LUis Valenzuela
SI a la Honorable Cámara le parece, se aceptarán esta r~nuncia y esta designación
Acordado.

Honora.ble señOT Urrutia renuncia a :formar
parte de la Comisión de Agricultura y se propone al Honorable señor Salazar.
Si a la Honorable Oámara le parece, !le acepo
tarAn la renuncia ry la designación.
Aprobado.
11.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 7739. QUE
CONCEDE FACILIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
PET!_
CION DE OFICIO.

•

El. señor I.AIRBE (Presidente AccidentaD. ..
Tiene la palabra el Comité Democrátfco.
El señor OARDH:NAS.
Pido la palabra.
El sefior I,AB'BIE (Presidente Accidental). ._
Tiene la palabra, Su Señor!a.
El señor
AS.
Honorable Cámara: la
ley 7.739. di! 15 de diciembre de 1943, impuso al
Ejecutivo la obligación de consultar fondos e!l
los Presu:puestoo pa:ra la construcción de servicio J
de alcantari'l1ado y agua potable por los adquirentes de sitios a plazo 'Y mejoreros.
Esta ley no tuvo la suerte de ser considerada
por el Ejecutivo, pues en 'el Presupuesto para el
presente año no la consultó, a pesar de las finalidades de carácter social que lleva envueltas.
En la discusión de los lPresupuestos, especial.
mente relacionados con el Ministerio del Interior,
me corrpsuondió, en compañía de algunos Honorables Diputados, presentar una indicación en el
seno de la primera Sub-Comisión, a fin de con,
.sultar un m11l6n y medio de pesos 'PRlra inielar el
cumplimiento de er>ta ley. Esta i'ndicación obtuvo
el asentimiento unánime de la Sub-Comisión, pe.
ro después, el señor Ministro de Hacienda no le
otorgó el !financiamiento correspondiente.
,
Sin embargo, se consultaron diversos ítem que,
a m! juicio,
camo 10 ihice presente en la dlseu·
sión de los Presupuestos en e~a Honorable CA..
mara
no tenfan la UI~ncia que este cumpl!miento de la ley a que me estoy refiriendo.
Ahora, deseo dar a conO'<:er a la Honorable Ci.
mara la sie-uiente situacfón:
Los beneficiados con a.t¡uella ley, cuyo cum¡pl1.
miento esperan, han sido rOm'Delidos por la DIrección de Sanidad y por la Dirección de Agua
PotaJble de S.antia¡:1:O, ¡para ha~er una serre de inlltalaciones en propiedades en que ello., todavfa no
tienen títulos definitivo-<.
Por eso pienso que el Gobierno debe conS1tltar
en el estudio que se est.'\ haciendo de los Presu.
puestos para el año próximo, las sumas indispensaJble; para llenar esta1l nece.;dades de vital im.
portancia para los mejorer05 y los comprador"s
de sitios a plazo. Estos meioreros no sólo existen
en la ca/pi tal de la República. SinO tamibién ton
prOvincias y en e-ran n1lmero. Todos est!\n
lando, s'Cñor Presidlmte, oue !'I'ta ley :~ea cum.
plida por parte del Ejecutivo.
señor Presidente. Que la Honorabl?
OámaT3., en vi'rtud de las oooervaciones one estoy haciendO, se sirviera acordar que se oificie nI
l161!.or
del Interior pan. que :le consu1.

ten en el Presupuesto del año próxhno la.~ suma!
nece~arias, de acuerdo con el estudio que tienen
las reparticiones de alcantarillado y la Dfreccl6n
de Agua Pota;ble, a fin de quc esta ley se entre
a aplicar en su totalidad, que, 'POr lo menos, ~
inicie si'quiera el cumplimiento de esta ley PO!'
!parte del EjecutiVO.
El sefior LABBE (Presidente Accidental). Se dirigirá el oficio a hombre de Su Sefiorfa,
""'1

12. "LEYES DE PREVISION SOCJAT~ :PARA LOS
OBREROS DE LAS FABRICAS DE LAS
FUERZA,S .'\RMADAS.
OFICIO A NOMBRE DE LA CAMARA.

•

El señor OARIDHlN'AS.
Señor Presidente, qU1ero aprovechar esta oportunidad en que e.My cOn
la palalbra para referirme a otra materfa que lo.!!
Dinutados democráticcs considf'ramos de gran in_
terés.
Como estamos impedidOS: seño:' Presidente en
~uestra actuación parlamentaria, para
~mar
miciati~s que representen gastos, aunque se"
para remediar in iustfcia.; en ciertos sectore-,: de
obreros 'Y de empleados mo<lestos de la Administración Pú~lica, no nos ha sido posib1e pro¡p1ciar
la pronta aprobación de algunos pro';ectos que
tienden a beneficiar e. lo<; ohreros de las Fuerzas
Armadas. especialmente en la rama del Ejército.
Me esto~ refiriendo, señor Pre;idenie y Honorable Cámara, a algunos proyectos Que están en
las Comisiones y que no pueden ~er activados ,por.
qUe 1011 parlamenta1"1os carecemos de facultad para ello.
Hoy día en que todos los obreros de las in~t!
tuclones ;ft;tales ~ semifi!!{!ales, incluso muni'cipa.
1es y ferraviar.ios, gozan de una, legislación que
)"0 pon o a cubIerto, a ellos y p sus familiares, de
la, alternativas que <pudieran presentárseles el"
su ea;rrera y de la vejez, se hace indfspensable
que el Ejecutivo se preocu'Pe de e~a situación QU6
afecta a los obreros, especialmente en la capitl\)
d~ las FáJbricas de Materiales de Guerra. de I~
Fa?!tca de EqUipo .y Ve~tuarios y Arsenales del
/<,¡errltc, donde ~e T'a<z 11 '::Ilarios escasos, comparados con las actividadel) QUe desem~fian v
nr-nde eXlSten obreros eSJ)€cializados, que han dI'"..
dh:ado lo mejor de su existf>ncia al prOi!reso de
~as instituciones donde ellos laboran, Sin'" que los
Jorn~le, ~ue allí reciben
les alcancen para !itl
sltb..,;¡stencla y la de sus famUias. Tam¡blén están
reclamando, sefior Presidente, en la forma re!).
petuosa en que acostumbran hacerlo estos obr~
ros, la IDIevisi'ón sodal de que carecen.
Lns disposicioT'es lee;aJes que rhen al re~Dt eto
impiden a estos obreros, narticularmente 11 lo~ obre
ros de la Maestranza del Ejército, constituir comités ni sindicatDs, porque están afectos a la
Ley •. 0 4.054. Sin embargo, la Insoección del
TrabaJo hA. emitido informes contradictorios, En
consecuencia, no saben verdaderamente cuál es
su situación legal. Y para aclararla, señor Presidente, ('stos obreros han present~do un memeria! a Su Excelencia el Presidente de la Repblica. despvés de haber cumplido ron todos los
trámites realamentarios. hn,sta llE*al". con la autorización debida, al Primer Magistrado d, la
"'
naClOn,
En I'stc memorial están condensadas In as·
piracion('s de mejoramiento y su de-eo de perle-

,
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13.a ORDINARIA, EN

llGCer a la. caja de R tiro y

del

Elelcito, dejando de estar afectos & la J.ey hi).
mero 4.054, COililO ya se Iha
Ilara el
per'onal de la Marina •
paialclB
obreros del dique de
y de las obraa
de ValparalSo, como ta.mbién
obreros
de la Dirección de AlViación.
Seflor Presidente, desearla que Su Señoría re·
cabara el asentimiento de la Sala pwa
(n la <versión ofieial de esta
'Y tpmbién en
el Boletfn de la HonOX8lbltl ~a., el
rial a que me re1'ierO, a fin de que los Honora..
bles DiPutados ,puedan conocerlo
luego J
estén en situación de
justicia. a este
sOllal. una vez que el Gob~erno, en uso de SUB
atribuciones constitucionales, envíe al Congreso
un proyecto de ~ey por medio del cual se InCO!.
pore a estos obreros al régimen de la Ce.ja. de
Previsión Social de las F'uwv.as Armadas.
El señor LABBE (Presidente .Alceidental). Si a la Honorable Cámara le parece, se acoge·
l·ía la petición que ha formulado e1 Honorable
Diputado.
Acordado.

4.OM, el que DO
de prevtat<m en ~dad de
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de
Nacional

proyecto fué env4ado !POr el Mlnls~
en
~ a la Caja de Re~

de
tiro Y Montepío de las Puen!!lS de Def..,.,sa Na~
clonal, la que a su
il ecibió el parecer de su
:F!l:scal y del Actuario de la
ciootor dOD
F1scher,
mas informes
funcl&llarlos iban
que
en los
Al primerO no
le merece en realidad
observación· de
fondo el indicado proyecto, salvo en
ea.
que no deben agregarse a 1& caja nuevas
; pero consideran que si no se hacen va.
al proyecto, "1ll0 afecta
los intereses juridicos legales de 1& CaJa".
lAs otru observaciones 'del se1ior P~l se
refieren a la founa en qUe el proyecto
modificado para armonj?'·arlo con las
que lliaen esa
El Actu a.r1o. por su 'Parte, observa que el proyecto seria ac~able sobre la base die que la
Oaj&.
1610 el 25 010 de la
de re.
tlf\) correspondiente, slem¡pre que
del
8 oto de imposIción pernl{Ulente se
otra
también del 8 010 robre los servicios que se 1I't!.
para el retiro y montepío, prestados por
los obreros mioltras estuvieron afectos a la Le,
N.o 4,054, SObre seguro obligatoriO, en ofros tér·
minos que además del 3 o o adicional que con·
sulta ~ proyecto, y el 2 o o, que debe
la caja. de
a la de Retiro y
.. aumenta ea S 010 adicional a un 6 010.
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pués de 20 años a estos obreros no se les han
hec.ho efectivos los beneficios qUe les otorgó esa
decreto. Esta circunstancia es la que me ha
llevado a levanta~ mi 'Voz en esta Honorable
Cámara. con el fin de pedir justicia para estos
obreros.
Solicito, pues, de la 'Mesa, tenga a bien recabar el aouerdo de la sala para transmitir al
Ministerio del ramo las observaciones que acabo de fonnular.
El señor I,ABBE (Presidente ~cidental). 81 le parece a la Honorable Cámara, se enviará 81 oficio solicitado por el Honerable Diputado a. nombre de la Oo!"PoraciÓn.
Acordado.

El señor CARDElNAS. ' El resto •del tiempo
(¡Ole le corresponde al Comité oemocrático se 10
hemos cedido al Honorable señOr Baeza.
13.

•

POLITJCA DE LA SOCIEDAD NACIONAL
DE AGRICULTURA RESPECTO DE LA INDUSTRIA VINICOLA y DE LA EMBRIAGUEZ.
ADHESION A OBSERVACIONES
FORMULADAS SOBRE EL PARTICULAR
POR EL SEROR DEL PEDREGAL, EN LA
PRESENTE SESION.
'

El señor L.I\BBE (Presidente Accidental).
Le
quedan! cuatro minutos al Comité Democrático.
Tiene la palabra el Honorable señor Baeza.
El señor BAEZA. Voy a decir algunas palabras
relacionadas con la manifestado por el Honorable
señor Del Pedregal hace un momento.
El Honorable Diputado ha dicho una verdad ya
conocida por el pals: la Sociedad Nacional de Agn
cultura, con critórlo antipatriótico, no ha sabido
analizar el problema de la producción agrícola nacional en forma que beneficie a toda la ciudad anta
chilena.
Es así como en este momento esta Sociedad Na
cional de Agricultura trata de cargar, se puede
decir, la mano dura a los agricultores de Talca al
sur.
Esto de que se acuerde arrancar las viñas de lo!!!
abnegados agricultores sureños, es un paso absurdo. Así lo comprende toda la ciudadanía chilena.
El centro vital del país, la zona cl'onde se halla
)90 mayor ¡parte de la población chilena, es la que
se extiende de Tal ea a Valparaíso. Es esa zona la
que cultiva porotos, trigo, y, en general, prOducto:;
de chacarerla. Sin embargo, la "bendita" S:Jciedad
NaclOnal de Agricultura quiere que los agricultores de Talea al sur protruzcan estos articulos que
podríamos llamar de primera necesidad.
Es éste un absurdo tremendo. Hoy día, con la
mala movilización, debida a la falta de material
ferroviario, he visto, de Talca al sur, montañas de
estos artículos que nuestro pueblo está reclamando
día a día en la capital, centro vital, donde tenemo:s
mas de la quinta parte de la población de Chile.
En cambio, estos señores quieren negarse a arral,
car viñas de Talca al Norte y pretenden que lo
hagan los agricultores <le Talca al sur.
Aplau{'o, en consecuencia, la afirmación del
Honorable señor Del Pedregal en el sentido de qu~
la ley pareja no es dura.
Una política conveniente en esta materia sería la
de arrancar el 50 % de las viñas del centro del pais
y el 25 010 de las que se extienden de Talca al SU1.
El ideal seria que las provincias de Santiago y

==== "
,
Colchagua Se del'tinaran a la prodUCCión de ar~
1.fculo.s. de chacarería de primera necesidad, lo que
per~ltlrla tenerlos a la mano para el aprovisio namlento de la capital. En esta forma, se evItaría también que los productos a que me refiero
se .acumularan desde Talca al sur, y aun en la~
reglones extremas (~el pais, debido a la escase21
de fletes ferroviarios.
Pongo término a estas observaciones y declaro
que no poseo tierras ni en el norte, ni en ' el centro n~ el sur del país, lo que me habilita para
adherlr, con absoluta independencia, a todo lo
que ha manifestado el Honorable señor del Pedregal, respecto de la política seguida por la Sociedad N:tcional de Agricultura en estas mate·
rias .
Era todo cuanto deseaba decir.
El señor LABBE (Pre3idente Accidental).
Ha.
terminado el tiempo c1el Comité Democrático.
•

14.

RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN
BRO DE COMISION.

MIEM~

El seño!' LABBE (Presidente Accidental).
Sohcitoel asentimiento de la Honorable Cámara
para proponer el cambio de un miembro de Ca·
misión.
Si a la Honorable Cámara le parece, 3e proce~
dería a resolver sobre el particulaI.
Acordado.

El Honorable sefior Valdés Riesco ha renun·
ciado a la Comisión de Hacienda.
Propongo, en su reemplazo, al Honorable señor
Correa Letelier.
SI le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán la renuncia y el reemplazo a que me refiero.
Acordado.

15.

MAYOR DEMANDA DE SALITRE DURANTE EL A~O COMPRENDIDO ENTRE EL
30 DE JUNIO DE 1945 Y EL 30 DE JUNIO
DE 1946.
ACTUACION DEL GOBIERNO
EN LAS GESTIONES REALIZADAS AL
RESPECTO.
~

El señor 'LABBE (Presidente Accidental).
El
tercer turno de la Hora de Incidentes corresponde al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
El señor TOMI!C.
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CONCHA.
Hago presente a la Mesa.
que con el Honorable señor '.rapia se canjeó el
turno del Comité Socialista de la. presente sesión
con el del Comité Agrario de la próxima 3emana
El señor LABBE (Presidente Accidental).
Debo advertir a la Honorable Cltmara que en la.
anotación de la. Mesa. consta el hecho que hact'
presente el Honorable señor Concha.
El Honorable sefíor Tomic es del Comité del.
Partido Socialista. De este tiempo responde el
Honorable señor 'Tomic, representante, presente
en la Sala. erel Comité SOCialista.
El señor TOMIC.
Por mI parte, sefíor Presl.
dente, en vista de esta observación que el señor
Presidente, ya me habla hecho, me Puse en contacto con el Honorable señor Echavarrl, Comité
Agrario, para preguntarle si efectivamente había
perUdo o había obtenido del Honorable señor

•
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Tapia la cesIón de esta hora. El me manifestó
qu'" no hab;a solic;(a(Ío la cesión de esta hora.
Sólo tenía una información que le habia dado el
Honorable señor Ludo Concha. El Honorable seilor Echa\"al"l'l, en r(;prc.~cntación del ComIté Agr2l. ·
rio, no ha p3dido al Honorable señor Tapia esta
hora. En virtud de esto, yo qUIero hacer uso de
la palabra.
E! señor CANAS FLORES.
¿No 10Uettó a la
Cámara diez mil.l.:toS' Su Señorla?
El señor ECHA VARRI.
Pido la palabra, seüor Presidente .
El señor LAB'3E rPrcsicl9nte Accidentnl). _.
•
Tiene la palabra el Honorable señor Echavarrl
para explicar '5sto.
'El señor EC:-IP. V AH.RI .
El que tramitó este
cambio de tiempo fué el Honorable sefior Luc10
Concha. Así se lo dije al Honorable señor Tomico Yo no ~abía ni siquiera qUién era el Comite
del Partido Soclallsta. Por eso habla autorizado
al Honorable señor Concha para que nos consiguiera tiempo esta semana, canjeandolo por el
Lumo del Comité Agrario de- la próxima semana,
El señor CONCHA.
Esto, ti peticIón del Hollorable sefior Tnpla.
El sol1or C~AS FLORES.
Hay que hacer
estas peticiones por escrito a fin de evitar deslntcUgencias.
El señor T,ABBE (PresidentE- Accidental).
En esta emergencia, qu~ da sujeta a la determinacIón del Honorable señor Tomic la situación
de la distribución del tiempo del ComIté Socialista, ya que es ComIté otlclal del Partido en la
Cámara.
•
El señor TOMIC. . Creo que podemos encontrar una solución práctica. Tengo diez minutos
. al térIrjno de la sesión.
.
No tengo Inconveniente en cederlos para que
haga uso de la palabra el Honorable sefior Concha.
.
El sefior LABBE (Presidente Accidental).
Si
le parece a la Honorable Cámara, asl se acordarA.
Acordado.
Tiene la palabra el Comité Agrario.
El señor TOMIC. '
Pido la palabra, sefior
Presidente.
El señor CONCHA.
¿Cómo es esto, sefior
Presidente?
El sefior T,ABBE . (Presidente Accidental).
'
Según parece, el Honorable señor TomIc quiere
Invertir el tiemPQ y hacer uso, desde luego,
de los diez minutos qu e la Cámara acordó concederle, quedando el tiempo del Comité Socialista a disposición del Honorable sefiol'\ Con~
chao
Tiene la parabra Su Señoria, por diez mInu-

ws.

.

El seüor ECHAVARRI.
Yo entiendo que el
Honoralb le señ,or Tomic 1lllJCe lUSO del t¡lempo
del !Comité Socáa lista , ¡porque 'nosotros lhemos
cambiado el tiempo del Comité Agrario Re la
semana próxima, por el tiempo del Comité Socialista.
El señor L..o\BBE (Presidente Accidental). _
La Mesa ent~eIlde, Honorable Diputado, que el
Honorable senOl' Tomic está usando de los 10
minutos que debía usar después del último turno de los Comités.
8i el sefior Echavarri cree que el señor Tomic está usando del tiempo del Comité &lelalista, as1 procederá la Mesa.
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El señor ROZAS.
¿Por qué no se llama
a oantinflas, sefior Presidente?
El señor TOMIC.
Ante esta discrepancia,
yo quiero saber si es efectivo que en el tIempo del Comité Socialista se pretende atacar la
elección última en Chiloé. Si esto es asi, yo
no pUedo ceder, señor Presidente, porque seria
grotesco que en el tiempo nuestro se atacara
~ nuestrol! propios Diputados.
No tengo ningÚn compromlBo al respecto. Asimismo, no he tenido información de parte del
señor Tapia, del señor Concha o del sefior Echavarri, sobre esta transferencia de tiempo.
El sefinr CONOHA.
En realidad, señor Pre •
sid.ente, por seg¡und vez pasa esto con el Honorable sefior Tomlc.
El señor TOMIC.
Me extraña la aseveración de Su Sefiorfa, porque no desmiente, ..
El señor LABBE (Presidente Accidental). _
Pel1l1ítame, Honorable Diputado. Le corresponde usar de su turno .al Comité Socialista, y, regiamenwl'iamente, el Honorable sefior Tomic representa a este Comité en la Sala.
El señor TOMIC,
Voy a hacer UsO de mi
derecho.
El señor CONOHA,
Por segunda vez, pasa
esto con Su Señoria.
El señor 'ruMIC.
!Repito a Su ,seDOl'ia
qur: no tengO compromisos de Ill1nguna especie ni Infonnación del señor Tapia a este res,
pecto.
El setíor CONCHA.
El Honorll.ble sefior Tapia vino a . decir que quería lIsar de la palabra en segundo término, y que yo poctrla encontrar una solución al respecto.
En realidad, :ne acogi a la benevolencia del
Oomité IAgrrWl'io. Itnalnlfestándole c¡~ [al )Señar
GlU'cia se Iba a referir 8. la elección de Chiloé.
El señor TOMIC.
Siento m 1!MO, sefíor Presidente, no acceder, por cuanto insisto en lo
qu~ he dicho.
El sefior T.ABBE (Presidente Accidental). De Su Señoria depende. !La Mesa, reglamentariamente, le concede a Su Setlor1a el uso de
!la. ¡palabra, ¡porque il'epresenta. oficiaJmente ' al
Comité Social1sta.
El señor CONCHA.
Esto quiere decir, se
ñor Presidente, que no se puede llegar a nln,
gún acuerdo con este Comité, porque un reJ,lresentante dice una cosa, y ,el otro no la cllmpIe.
El sefior TOMIC.
Cuando Su Sefioria pre_
gunte mañana al Honorable señor Tapia, no ha.
rá otra cosa este parlamentario que ratifIcar
lo que ha oido la Honorable Cámara.
.
El señor CAiMS FLORES.
Pero ,b asta que
lo diga el Honorable sefior Concha para Que
Su 8efioria 10 crea.
El señol' J,ABBE (Presidente Accidental). Advierto a Su Sefiorfa
que le quedan dIez mi,
nutos.
'
El señor TOMIC.
Yo he querido lIsar de:
la. palabra para referirme a una decisión del
Gobierno, de alcance trascendental, para mI
provincia: Tarapacá.
La semana recién pasada, de una manera
inesperada, se
por la Corporación de
Ventas de salitre, la posibllidad de una mayor
demanda mundial de salitre chileno, en el año
salitrero, que Va desde el 30 de junio de 1945
al 30 de junio de 1946.
•
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•
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Esta mayor demanda asciende a ochocienta~
mU toneladas, que, sumadas al programa de
producción normal, hacen subir a dos millones
de tonela<las <le salitre, el total que debe entregar al consumo mundial la in<lustria chilena.
Esta mayor Jlroducción está a punto de te,
n.el' que hacerse, exclusivamente, en la provInCIa <le Antofagasta, por el hecho de que las
grandes oficinas de esta provincia tienen reservas de salitre como para atender a esta demanda súbita.
En cambio, las .oficinas salitreras de '.rara·
pacá con las pampas partiC'll1ii:re¡¡, practicamen .
te agotadas, o con pocas reservas, no pOdían
úar satisfacción al esfuerzo extraordinario que
He pedía.
En estas circunstancia.. , se prodUjO en la provincia un movimiento de opinión que vale la
pena destacar; un movimiento unitario que alcanzó a todos los sectores que integran la poblac.ión, sin diferencias de ideologías políticas,
y que ha unido a todos los partidos, a los orga·
nismos técnicos con lQs elementos del trabajo,
obreros y empleados, a las organizaciones pro.
fesionales, etc., pellllitiendo así a la provincia
actuar unida frente a esta grave contingencia.
Me interesa mucho en este momento, señor Pre.
sidente, destacar que este espléndido gesto unita.
rio de la provincia de Tarapacá permitió que el
Gobierno de Su Excelencia don Juan Antonio Ríos
afrontf.ra este ¡problema COn las manos libres, sin
las trabas que en otras cportunidades han hecho
a la provincia perder posibilidades importantes,
por las discusiones internas. Y el Gobierno, en un
gesto que yo tengo el deber de destacar esta tw-de
aquí en la Cámara, con una rapidez y una efica.
cia realmente impresionantes, resolvió el sábado
recién pasado, con un decreto tramitado el lune¡;
último la venta de una cuota adecuada de las re.
servas fiscales con las debidas garantías pe.ra el
Estado, a los productores particulares de Tarapacá,
salvando así, p2.!"a la provincia, ia poSibilidad de
producir este año 300 mil toneladas de salitre más
que el año recién pasado.
Tal vez los señores Diputados no puedan apreciar la magnitud de esta noticia para una pro.vin.
cia como Tarapacá.
Los señores Diputados tienen la suerte de re.
presentar otras zonas del país en las cuales no.
operan de una m:?nera tan desventajosa, tan pe.
nosa, el deso.rden, el desequilibrio eccnómico inter.
nacional que gravita de un modo tan duro en la
economía nortina. Esta desgraciada circunstancia
de que todo lo que el norte produce se vende en
el extranjero y se paga en el centro del país y,
en cambio, todo lo que el norte consume se trae
y se paga en otras zon2.S del país, está producien.
do un perpetuo drenaje desde el punto de vista
económico.
Quiero destacar, seficr' Presidente, la decisión
de S. E. el Presidente de la República, de su Mi.
nl-stro de Hacienda, señor Pablo Ramfrez y tamo
bién, sin espíritu partidist!? ninguno, del Ministro
de Vías y Obras Públicas, don Eduardo Freí. Ne,tu..
raimente comprendo que no son estas las únicas
personas qu~ han tenido que ver con la prcntitud y
eficacia de la decisión que comento; pero hay que
confes:?,r que son las personas a quienes más se.
ñaladamente se debe :reconocimiento por dicha re.
solución. DeJ:lo agregar que no sclamente se limitó
el Supremo Gob1erno a la venta de. estas r.eserV8$.

f

qUe no afectan en nada a. las grandes existencIa:.
le salitre del Estado, sino que además se esta..
blcció en el (~ecreto 2,885, de fecha 18 de junio, que
el total del rendimiento de la venta se invirtiera
en la 'Propia provincia de Tarapacá.
Creo cumplir, como uno de los representaRtoI!
de la provincia, con la voluntad de la zona. que
represento, al dar test.imonio aquí en la Cámllra
de le. gratitud de Tarapacá.
16.

CONVENIENCIA DE LA PRONTA CONSTRUCCION DEL RAMAL 'DE LA CARRE·
TERA PANAMERlCNA, DESDE IQUIQUE
HASTA UYUNI.

El señor TOMIC.
Quiero, además, aprovech2.r
esta oportunidad para destacar c-tras dos obrlUl
que creo vale la pena dar a <:pnocer a le. Honora.
ble Cámara, haclendo pI'esente al mismo tiempo
<tI Supremo Gobierno la conveniencl", \le no des.
tnayar en la ccntinu2.ción de sus intenciones al
respccto. Me r·e fiero a la construcción de la Ca.
rretera Panamericana en el tramo de Arica F'
Iquique y a 1('. construcción del ramal de esta Ca..
rretera que la conectará con Bolivia y qUe se pro.
yecta hacer salir, según Decreto ya dictado por
el Ministerio de Vías y Obras Públicas, desde IqUL
que hasta Uyum.
Estas obr!?s no me interesan tanto desde el
punto de vista inmediato del trabajo, de la mo.
Pilizaclón de capitales, de las amplias inverslon€i
QUe van a significar en la provincir. de Tarapacá,
sino. sobre todo, porque son obras de carácter de.
finitivo que permitirán al país, no digo recupera.l'
.ia soberanía, pero sí gozar de un tranqullo sosiego
en la pJenttud de su soneran!:? sobre esas provino
clas, en las cuáles a veces, desgraciadamente, sólo
pexIPmos ostentar el títUlO Jurídico, pcrque el de.
;1erto se come a los pueblos y aldeas que el es.
~ller o de algunos hombres ha ido fundando en ·1
interior.
Estas carreteras, fundadcras de ciudades, pe:!'.
mltirán a '!sas zonas g~avitlll' Económicamente y
pSiCOlógicamente hacia la vida nacional de una
manere. plena, íntegra, armoniosa.
17.

CONSTRUCCION DEL RAMAL DE FERlRO·
CARRIL DE ESTACION AGUADA AL SALAR GRANDE.

El señor TOMIC.
Por otra parte, señor Pre.
sidente, quiSiera también aprovechar este. opC·rtu.
\l.idad para referirme a un problema tratij,do COD
l.ma acuciosidad digna de todo elogio por parte
de <:rganismos técnicos de la provincia, y es el
que se refiere a la construcción del· ramal de fe.
rrocarril de Este.ción Aguada al Salar Grande.
Talvez la Honorable Cámara no tenga información de que en la provincia de Tarapacá, a;pe.
nM a 38 kilómetros de la. vía férrea, hay un depósito gigantesco de sal gema de alta ley.
Este yacimiento es de una ubicación verdaderamente incalculable por su magnitud. Hace po.
cos g,fíos, a raíz de estar buscándcse sales potásicas de alto valor, se hicieron ¡perforaciones de
más de 100 metros y puedo decir a la Honorable
Cámara que se han encontrado mantos só!1dos
de decenas y decenas de metrcs d-e cloruro de sodio con una altísima, ley.
E;; Útil que la Honor!lible ClÍmara sepa que an.
tes de la guerra, era Chile un exportador de sal
común. y que se han hecho estudios que pelmiten asegurar qUe con une, pequefia reducción en
10s actuales costos, sería
po.sl.ble

•
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-qoe el pals tuviera en la sal uno de loes mA.s gran-

rle.'lrubros de exportación.
El aprovechamiento comercial de ese gigantes.
toO depósito de riquezM naturales pUede lograrse
con muy 'POCo esfuerzo. Tengo entendido que en
las consultas llevadas a efecto por la Corporación
de Fomento se ha establecido que una de las dos
empresas ferroviarias que trabaje.n en Iqulque, la
Nitrate Railways, acepta hacerse cargo de la construcción de este ramal, manteniendo le,s actuale.~
t arifas de porteo, con un gaslo de construcción
el" apenas dos y medio millcnes de pesos, utll1~
liando sus propios materiales sobrantes.
No puedo eJo..-tenderme, señor Presidente, porque
veo que llega a su término mi tiempo. Pero el e.
('.sta obrp., cerno a la construcción de la planta
de cemento aprovechando los cateas e investiga.
dones ya de!1nltivas de la Corporación en el ya()jroiento de Santa Rosa, ·ponen el Supremo 00biemo y el Ce·ngreso un oído atento y una. va.
luntad resuelte. de ayuda., pueden Sus Señorías
estar seguros que sin gravamen para. nadie y con
mmenso beneficio para el pals, Tarapacá pUede
recuperar parte de su antigua pujanza y vitalidad.
Anune·io a la Honorable Cámara qUe oportuna·
mente traeré los proyectos de acuerdo necesarics
y guardo la esperanze. de que Sus Señorías apo.
varán estas patrióticas inlciativM.
El señor LABBE (Presidente AccidentaD.
fUmltame Honorable Diputado.
Ha telminado
el tiempo de Su Seftoría.
18 ELIMINACIONES Y ASCENSOS EN EL
EJERCITO.
OFICIO EN NOMBRE DE LA
CAMARA
El S<'ñor LABBE (Presidente AccidentaD.
El
c~uarto turno corresponde al Comité OC'llservador.
El señor CAl'tAS FLORES.
Pido la palabra.
El señor LABBE- ~PrEsidente Acéidental).
Tie.
ne 12, palabra Su Señoria.
El señor CAAAS FLORES.
Honorable señor
Presidente, por convencimiento íntimo, los Diputados de estos bancos somos ajenos a intervenir
~ n el rodaje interno de las Fuerzas Armadas del
país.
COnsideramos que los hombres de \mtfOlme de.
ben estar 10 más lejos posible de las fuerzas políticas; y que este,s fuerzas, a su vez, deben estar
también muy alejadas de los hombres de uniforme.
~imamos que este equlllbrio es , el que pue.
de mantener la estabilidad de una sana democracia, como es lo que los Diputados conserve.doTes
siempre hemes propiciado y defendido.
Rin embargo, señor Presidente, nuestra condición de parlamentarios, ya equidistante de las
fronteras políticas. o sea, como servidores del in..
terés público en estos bancos. no nos puede vedar
el derecho de ana lizar ciertas situaciones que se
ban ¡producido en la actualidad y que se vienen
produciendo desde hace algún tiempo en el seno
de las Fuerzas Armadas de nuestro pais, ya sea
por voluntad deliberada o no de sus miembros,
que atropellan la justicia, la equidad y el derecho, en los ascen<;os o eliminaciones que correspoonde hacer a las Juntas Caltficadora.-; del Ejér.
cito.
. Este convencimiento íntimo, señor Presidente,
de que no podemos vedamos, como parlamentarios. de analiza.r estos hechos, es lo que nos ha
movido a entrar en este · inste.nte a debatir alg(}o
que ~onslderamos que no
continuar 6uce1iIendo.
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Decía, señor Presidente, qUe estas situaciones
no son nuevas, sino que se han venido
do en el país dcsde mediadcs del año último, Y
para fundamentar mi a.firmación, quiero leer lo
que dijo, el 21 de noviembre del afio último,
parte de un discurso muy largo pronunciadO en
el Honorable Senado, el ex Senador General Ennque Bravo.
Dijo el General Bravo .
"Muchas de Ir., eliminaciones afectan 11. ~e
l'ules y Coroneles que han figurado siempre en
lista de clasificación N.o 1, a quienes no puede
hacérseles el agravio de considerarlos como defL
cien tes y faltos de prestigio.
Las medidas adoept2.das no aparecen justifllcadas y han sido objeto de protesta privada de muchos de los afectados qUe se han CO'llSiderado ve..
jados por los extraños pI'
entos puest-C6 en
práctica. No sólo no se les ha dado el plazo de
seis meses que establece la letra c) del Art. 248
del Reglamento Complementario de la ley, entre
la fecha de la notificación de que' debían inicJar
su expediente de retiro, que debe !hacerles la Dirección del Person2.l, y la de aquella en que debían presentar la solicitud conespondiente, sino
Que a algunos se les ha obligado a entregar la
Unidad que comandaban, lIlJPTesurademente, en
el plaZo fulminante de dos días, y Se ha dictado
inmediatamente el decreto de su retiro. En este
caf¡O SI' encuentra un CCTonel qUe aceba. de ser
felicitado eil presencia de sus subalternos, por el
Jefe de la División, al tél'IlI1no de la Revista. pa
sada a la Unidad de qUe era Comandante. A otro
Coronel se le ha negado, por el Comandante eD
Jefe dd Ejé:reito, General Portales, el permiso qlle
solicitaba para presentarse a S. !}. el Vicepresidente de la República, con el objeto de fOl'mular
su reclamo por lo que él estimaba un vejamen qUe se le había inferido, lo que constituye
una mentliesta denegación de justicia. El den:.
cho de reclamo ha sIdo censiderado saglado en
el Ejército desde los tiempos en que regia la antigua "Ordenanza", la que contenía una disposición Que asegurl'.ba a todos los mieilfLbros de 1&
Institucfón, de todos l~ gIlWCS, hasta el soldado.
el derecho de llegar hasta S. E. el Presidente de
1á República "en representación de su agravio",
como dEcía textualmente. Ahora hemos retrogra...
dado a la época de la Edad Media".
Esta cita que hací'<l. el General Bravo, Sena.dor
de la Rlepública en ese entonces, era a prqlósito
de hechos que ahora han venido a reproducirse en forma más efectiva.
y pl".Ta dar casos concretos a la Honorable 01\mara, quiero citar los de algunos oficiales supe.
ric.res, distinguidos siempre a través de su vida
en el Ejército en lista número uno, caltlicados por
la Junta de Generales como aptos pare. ascender
y a los cuales, por re"olución de última hora, 88
les ha dejado en la categoría de lista 1, pero han
sid0 Excluidos del Ejército.
Los C2S0S concreto<; que voy a señalar a la Honorable Cámara 'Pueden dar alguna luz sobre lo
que estoy explicando.
El Teniente Coronel
don Armando Stalding
Leiva, después de haber desempeñadc, en excelente forma el puesto de Subdirector de la Escuela
de Cabe.llerfa, fué designado C.omandante en An..
tofagasta. Este cargo lo desem-pfñó con la misma
eficiencia que los anteriores durante dos años y
fué calificado por sus superiC!!'es en télminos
honrosos que la Junta Califice.dora de Generales
lo clasificó en la. lista N.O 1 Y con mérlt03 para
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puede usar de la palabra el Honorable señor y.' nez.
El sedor YiABF:Z.
Concurro con Su Señoría
en las observaciones que hizo al comienzo, de que
no era conveniente
a la Cámara cuestione.;:
que se relacionen con las Fuerza,g Armadas,
por eso que yo no quería tratar este pro blema" a pesar de que las info1'lllaciones que b e
recibido concuerdan con las de Su Señorlll. . No
q1Jj'se tratarlo en una oportunidad anterior, peN
me acerqué al sefíor Ministro de Defensa a m ani·
testarle más o menos 10 mJsmo que acaba de expre~r el Honorable señor oafias; Flores, El señor Ministro
me
contestó
que
todos
los
actos
que
•
había ejecutado eran pel"fectamente legales y reEl Teniente COronel sefíor Clodomiro Concha
glamentarios.
.
B.
el puesto de Segundo ComandanPero junto con esta afilmax:ión, las iM01'lllaC10
te del Regimiento '-ra.cna", pasando, en seguida,
nes que tengo 'Y eso es 10 que quería decir a Su
al cargo de Jefe de la Sección Tropa. de la DirecSeñorfa
me permiten COmPletar 10 que SU St'ción del Personal. Como sus calificaciones fueron
ñorla, ha manllfestado. Según las lIllformax:iones
siempre espléndidas, pasó a Come.ndante del mis_
mo Regimiento "Tacna", en que había servido que he reclibido, la Junta Cal1ficadora del Ejército
terminó sus funcion€!; dejando Sil margen de laa
antes. Y sobre este callO, Honorable Cámara, yo
filM a los oficiales que estalban mal call1ficad03
la atención, pues a los tres meses de estar
Pero, después, por una nota confldendal del señor
2. cargo del Regimiento, el Gobierno envió a este Oficial a Estados Unidos, como Jefe de misión, Ministro, la Junta, que ya había terminado su!'
funciones, que ya había examinado los casos de
con el fin de estudiar todo lo que fuere necesario
diversos oficiales, tomó otra CUQta. de eJlminación
aplicar a nuestro Ejército, Pues bien, señores Dicuando ya ha'bía consi'deraldo el caso particular d a
putados, calificado en lista N.O 1, felicitado por
su acción en Norteamérica, a los quince díes de cada afic1al.
E1to es 10 que podrla parecer graNe. Porque sl
hacerse cargo de su Regimiento, ha sido llama_
do a retiro, Yo encuentro tan grave este procela Junta Calificadora ya había terminado sus f un·
der, Honorable Presidente, que volveré sobre él
ciones, deteraninado cuáles eran los oficiales que
más adelante.
debían retirarse de las filas por no condderarse
eficientes, no debla ha1ber elIminado después a otru
o sea señor Presidente, que todos estos cases grupo de oficiales respecto de los cuales no ten!"
que he ~ita.do vienen a agregarse a la larga liscargos, para producir "tl.raje" dentro del E jérta qUe el General Bravo citara en el Honorable
cito.
senado de la República para probar que no hay
El ,-reñor OAAAS FLORES,
¿SI me perm.lte Su
unidad de propósitos en las personas ~ue tienen
Sefíoría?
a su ce.rgo la dirección moral y maten al de las
Por el interés de la materIa, rogarla a la HonoFuerzas Armadas.
mble Cámara que me concediera 10 minutos mAs ,
El Teniente C<>ronel setior Carlos !labaca, -des_
El sefíor T.A BBE (PrEsidente AccidentaD . pués de
por dos años el cargo de
Ha oído la Honorable cámara la pet!.'Ción del H oAyudante del Ministro de Defensa Nactonal, en
nora:ble sefíor Cafías Flores. Si hay acuerdo, se
forma tan correcte. y eficiente que fué nombrado
podría prorrogar el tiunpo del Honorable Di'!)UDemandante del · Regimiento "Cazadores", al año
tado.
justo de desempeñar esta jefatura, calificado en
No
hay
acuerdo
.
lista N,o 1 para Mpirar al ascenso, ha sido llaiPUede continuar el Honoralble señor Oa.t\.a.s
mado a retiro.
Flores.
y por último, Honorables Diputados, y no quieEl sefíor CA'f!JAS FLORES.
Siento mucho q u~
ro cansar a la Honorable Cá.mara con la cita de
mis Honora.'bles colegas no me guarden la
una le.rga lista de casos s1mi1ares, voy a cita.r el
cla que yo he tenido siempre plllta con SIll1 seño.
del
Coronel don Víctor Pimstein das. Personalmente soliCité que se
concediera
quien, después de servir en el Estado Ma,yor del
tiempo al Honorable sefior Esdbar para hacer SU"
Ejército con la aprobación unánime de sus suob~ervaciones. y ahora veo que SUs Señorías lOe apo periores, fué ncmbrado Adicto Militar en Bolivia. nen a mt petición.
Al volver al país, y calificado de nuevo en la lisEl sefior MA I R.A.
Es que ya son mAr:: de l a." 9
ta N.O 1, ha 8ido l1!.mado a retiro,
de
la
nodhe,
Honorable
Diputado.
Estimo. Honorable Cámara, que esto debe 11aEl sefíor TOIMIC.
Estoy
completamen~
de
mM la atención de los sefíores Diputados. ¿Pe!!'
acuerdo
en
que
se
conceda.
tiempo
al
HonOl.'G.ble
qué? Porque no hay un sólo oficial, d e cualquier
señor Cat\.a.s Flores.
grado que fuere, que haya salido de 1Pl'5 filas d e l
El
sefior
T.ABlBE
(presidente
AccidentaD
Ejército COn ca11flcaciónen la. lista uno, en con_
Voy a sol1cltar nuevamente el asentimiento de la
tra de su propia voluntad, que esté ccntento de
Sala lPara prorrogar el tiempo al Honorable señOt
haber abandonado las filas ...
Cañas Flores.
El sefíor Y MEZ.
¿Me permite UDP, interrupEl señor OAftAS F'loRES.
Que se me conc~ '
ción, HOnorable colega?
dan sOlo 15 minutoo para. telitlinar, ~dor F l OOI·
El señor CA'f!JAg FLORES, ' Siempre que sea
dente.
breve.
•
VAlRIOS
DlPU'rM'OS . - ¡Que ~ le
El señor <tIAIRSE (Presidente Accidental) .
con la venta del Honorable sefior Cañas Flores, concedan 15 minutos!

asoepder. Pues bien, Honorable Cámara, ese Temente coronel ha sido eliminado de las filas.
El Teniente Coronel don Luis Vergare. R., después de
con brillo el puesto de Jefe
de la Sección Tropa de la Dirección del Perso_
nal, fué nombrado Comandante del Regimiento
'''Ohe!t1'llIos'' de Talca, cargo que desempefíó durante tres años con tal pericia, que fué califice.do
en forma excelente por el Jefe de la División, con
el aplauso unánime de la ciudad de Talca, manifestado al abe.ndonar el mando de su unidad. Ca...
lifkado en lista N.o 1, como lo fué durante teda
su carrera militar, ha sido también llamado a
retiro.
,

-

/

•

•

-

,

•

I

SE'lON 13.a ORDLJARIA, R'

)'UEl~COLEB

20 DE JUNlO DE 19-1ií
"

•

El señor

(Plesidente Accidental). Si le 'P"aece a la Honorable CámN'a, se conccdf:1Á.l\
5 minutos mM al Honorable ¡;efior cañas PlOl'US
T,AiBBE

Aeordado.

Puede contmuar Su SeñorIa.
El señor OA:ftAS FLORES.
Yo 3.gradezco mucho la interrupción del Honoralble señor YMe!
porque viene a ConfirDlM' lo que estoy manifes·
tando.
El señor YA~"':Z.
Perunl'tame, Honomble 01'·
putaoo.
El señor MiniJ1tro hizo una eXiposieión sobre e:;·
ta materia en el Honorable Senado. Serla muy
coJWenlente que elq)licara este problema a. la. Ho
nora.ble Oáma<ra ry expusiera concretamente cuáles
~on los hechos que han dado lu.,o-ar a estas eli'ml·
naciones de oficiales.
El sefior CAJ'IAS FLORES.
Precisamente, a
esa conclusión me van a llevar mis observactonf'S,
Honora:ble Dliputado.
Luego, no hay ninguno de eSQ1 oficiales que, de~
biendo !haber ascendido por halber cumplido el
tiempo en el escalalfón, en ,plena juventud 'Y con
los méritos calificados para ello, 5e retire de buen
grado del Ejército; todos d~earfan continuar en
el servicio. Yo creo, sefior Presidente, que la bao
5e de la organización de las Fuerzas Atmadas es
mala. Existe allr el sl;1tem.a llamado del ·'tiraje de
, o sea, se asciende a los oficiales, se les
baICe llegar a la cfuJpide de la carrera y después
se les concede -intenlpestivamente el retiro pan-a
provocar los ascensos corre>,pondientes.
Yo CIca que, al paso que vamos, a breve plaw
txmdremos un porcentaje tal de oficiales en retiro
que va a provocar en el país tmi:i1no una Viva !"e
8JOO\6n de desagrado, cosa que no /POdemos pelmltIr por el bien de la oficialidad que se retira de
las filas.
La, lista de retiros publicada hace poco. de Gcnezales, Coronele'1, Almirantes, etc., es aJbi:i1nadora
PaTa 1m paIs pobre 'Y escuálido como es el nuestro.
De a.hr entonces que ha llegado el momento de
que la Honorable Cámara se ~oque al estudio de
1u leyes que l'igen la 0lganlzacl0n del Ejército.
Debe reorganizarsé la base misma del Ejército, o
la I
Milltar. Porque, si actualmente se
gdmIte un mlmero determinado de alumnos que es
IitUiperlor a las necesidades del país, éste debe l1e\1u·
cirse. Evidentemente, sI ese mímero es excesivc,
en relación con las posibilidades de ascenso, tendrán que cometerse lnju¡;ticias como las que he cla la Honorable Cámara. Yo creo que esta ma
teria debe rEsolverse sin hacer cuestión de p8.l'tldci
poHtico alguno. Tanto 61 asr que en el Honoralble
se han levantarlo voces para analizar e¡;m
prolblerna con la seriedad debida. iDebemos ¡poner·
nos de acuerdo todos los Diputados, 'Y especialmente lo,;.
de la COmisión de Defensa Na
cionaJ., para. estudiar una solución de este PIo·
•

El m\slllo Jefe del Estado creo que tendn\

que

llegar a elta conclusión, si no quiere que el preSU(pUesto de la Caja de R.etiro de las FueuM Ar
maidas llegue a un desfinanciamiento total.
No
que inspire mucha seguridad para el
futuro el estado actual de la Institución. y a esto ¡;e deben los awnentos constantes de penslon€l!,
que deben haceI'se, según mi modesto criterio, en
justicia, dada la 'forma ala'rmante en que estA su
el costo de la vida. .
•

¿Qué corresponde hacer entonces, Honorable
sI la CAmara delea tener un conOCl
miento exacto de 10 que está sucediendo?
Ql\le el sefior Ministro de Defensa Nacional,
aoogiendo el del echo
que tenernos p a. r a
fiscalizar a todas las Instttuc10nes del ~1S, Y de
acuerde con la independencia con que qu.erem~
tratar est6 problema, nos dé a1gunQl datos que son
de interés. Yo creo qoo el señor Ministro debe in·
formar a la. Honoralble CárnM'a, de algunos hecl1as,
y 10 puede hacer en l;esión secreta, sI lo
.
Yo voy a hacer que se le envíen otros anteceden·
tes, tamlbién por intermedio de la Mesa, sin tlarl~
a conocer en este
para que el Honorable
~eñOr Ministro no crea que h!lly algún
prop6.<;ltc
de causar molestias a su persona.
Estimo que si estas actuaciones no obedecen a la
e5tr1cta. sItuaclón legal en que deben contemplarse.
no obedecen a la estricta situación de equIdad y de
just1ci:a, y si estos
se infieren a holltb~
distinguidos de las Fue1'2Ja.; Armadas, habrla qu~
buscar alguna otra causa que está. provocando eRta situación en el país, Y si se encontrara, ten·
drIamos qUe encararla con toda la enezga
.
¡mria, porque no es posible que se cocoetan estos
hechOS', ya denunciados en el Senado, ~ que han
;n-oducldo alarma. públlca, por'que a la sltuaclór.
de algunos nombres citados acá, podríamos ¡¡,gtE'gar otros ml1dhos, de situación inferior.
No conviene, para el debate
parlament.año
analizar uno por llDO los nombres de las personll~
afectadas; pero, para que la HonOralb1e Cámara
vea que las dbservacione1 hOOhas por el Diputado
por Santiago des.cansan en hechos concretos, era
útil traer alg.unos de éstos al conocimiento de SW!
Señorías.
Tennino, Honorable Presidente, proponiendo a
la Honoraible Cámara se sirva 8ICOl'dar que se in·
vite al señor Ministro de Defensa Nacional Q
que concurra a 83te recinto y manlifleste a. los se
ñores par1MIlentarios 10" hechos sucedidos.
En este momento sería del caso que todos los señores Dtm.tados, estudiados los antecedentes, ellcarlll1'an el prOb1emll. para aclarar 10 que pa.~ en
el Ejército de Ohile.
El señor T.ABBE (Presidente Accidental).
La
Honora1ble Cámara ha oído la petición fOI1nulada
por el Honoralble señor Oañas Flores, para celebrar :una sesión especia~, invitando a ellla al señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor BAEZA.
Sería mejor una sesión especial ...
!El señor CAÑAS F"I .oRES.

Eso quedaría a

la disrresión del señor Ministro.
El sefior CARlD"tNAS.
":11 sesión especial
polque hay otros prolblemas talmbién que tratar .
'El :::eñor I.A'RBE (Presidente Accidental). Si le parece a la Honora.ble Cámara, la Mesa quetiará encargaoa de fijar el dIa y la hora de esta sesión, invitando al señor Ministro de Defen~ Nacional para· ocuparse del asunto planteado
'Por el Honorable DLputado por Santiago.
V'arlos sefiores ~I1PO'IfADOS.
Para la próxima semana, sefior PIesidente.
!El señor Y'AlitEZ.
Sin perjuicio, señor Presidente de enviar el oficio.
El señor T.ABBE (Presidente Accidental). ..:.
Sin perjUiCio de enviar también el oficio.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordarán ambas cosas.
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Acordado.

Ha tel'llúnado el tiempo del COmité COnservador,
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SITUACION DE LOS OBRF:ROS ACOGl. DOS A LA LEY DE MF:DICINA PREVENTIVA.

El señor I.ABBE (Presidente Accidental). Por acuerdo de la Honorable Cámara, dispone de
diez minutos el Honoralble Diputado señor ToJTllC,

Tiene la p<tlalbra Su Señoría.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
¿Me permite una interrupción. Honorable colega?
El señor TOMiLC, - He concedido una interrupdón al Honorable señor E':lCobar, señor Presidente

,

,

El señor ESCOBAR (don Andrés).
Señor
PP"'~'Csidente, voy a levantar mi voz, a nombre de
la fracción parlamentaria de mi partido, para
preocupal\llle de la situación que se le ha creado
!lo partir de estos últJrnos días a los dbreras asegurados, que hacen reposO preventivo en hospit.aJes yo. sanatorios del país, de acuerdo a la Ley
de Medicina Preventiva, (6,174).
Es cl caso, ~eñor PIesidente, que estas victimas de la tuberculosis que están en los sitios
a que me he referido, por cuenta de la Caja de
g
Obrero recuperando su salud, han sido
notificados de la noche a la mañana de parte
de la DlreClCián de la Caja que, por acuerdo del
Oonsejo de la referida institución de feciha 3 de
mayo del prerente año, se les empezará a 'descontar de sus subsidios preventivos, el 25 010
de su monto mensuaJ., según la Caja este acuerdo dbedeceria. a la facultad que le confiere el
artí.::ulo 55 del Reglamento Orgánico de la Ley
de Medicina Preventiva y el artículo 49 del Reglamento especial para la Medicina. Preventiva
eH la caja de seguro Obrero,
A mi modo de eDJtender, este artioulo es absolutamente ilegal, porque la ley, qUe fué dictada con tan buen propósito como es el de prevenir y atacar la enfermedad en principio, antes
de su desarrollo, con el fin de salvar vidas hU-.
manas, no permite que la Caja tenga UD reglamento que violente la ley.
Es efectivo, señor Presidente, que. de acuerdo con el articulo 49 del Reglamento especial
a que me he referido, se faculta a la Caja para fijar uD porcentaje sobre la atención de estos obreroo, Dice el artículo 49: "De acuerdo con
]0 dispuesto en el artíoulo 55 del Reglamento
orgánico de la Ley 6,174 los asegurados sometidos a reposo preventivo que se hospitalicen por
euenta de la Caja, contribuirán con -un porcentaje del subsidio-reposo, al financiamiento del
costo de la atención y e"taba en los estableclmien
t.()s hospitalarios o Reposo-Preventivo",
:Desde la diC'tación idel ' Reglrumento que me
preocupa, ninguna Dirección anterior o ConseJO de la Caja de seguro Obrero se atrevió a dictar semejante medida,
seguramente
dándose
cuenta de la tragedia y del drama que viven los
obreros en estos instantes en el país, en que por
los efectos de la especulación, sus salarios no
cubren ni las más mínimas necesidades actuales, y lSeguramente también comprendiendo que
loo objetivos de la caja de seguro Obrero son
en primer té1'llúno servir los ,
de la ma.-

sa de asegurados y [[lO realizar asistencia social
sobre la. 0000 de imponerles nuevos gravámenes a SUS es(:nálldos salarlos.
&
.
~ñor Presidente, que en los momentos m 1smos .en que empieza. el período de
transición, para el estalbleclmiento de una paz
Justa, que pel'mlta hacer posible el mlmrlO mejor, de nuevo contenido social, por el cual derramaron su sangre los ejércitos de las Naciones Unidas contra aa barbarie nazi, ha'Y gente
que se empeña, en nuestro país, en impedir la
coJalboración de Ohile en la construcción de es'
te mundo mejor, Los traba,jadores de Chile :r
todos los hombres y mujeres, a:mantes de la lilbertad Y' de la delOocracia, colaboramos en la
derrota del fascismo. Nuestro deber de hoy es colaborar
en la lucha por alcanzar
uaz justa, progresista y democrática, que permita entregar a los pueblos una nueva vida libre sin miseria y con amplia justicia social.
-E l COnsejo de la Caja de seguro Obrero :r la.
Vicepresidencia, de esta institución han hed.o
lo contrario, Pasando por encima de su deber .,
SU obligación, so pretexto de la facult.!!d reglamentaria que concede el artículo 49 que ya he
citado, han fijado en un 25 010 el descuento COD
que los obreros enfelmos 'Y faltos de recursos
tienen que contribuir a Su mantención en los
hospitales y sanatorios, lo que a mi juicio es una.
macUda fUera de toda consideración humana y
que está en profunda contradicción con los prinCllpios sustentados por el prQPio Gobierno
cuanto a la previsión y asistencia social que hlll1
que conceder a los tra'bajadores.
La medida a que me refiero, señor PresIdente.
afecta a millares de dbreros que son víctimas
de este terrible flagelo de J.a tuberculosis, enf.ermedad que todos sabemos debe cpm1batil se
fundameIlltalm.ente con ooibrealimentación, a 1&
!Vez que vendrá a aumentar Inucho más la miseria en los hogares de estos obreros, ya que la.
gran mayoría son padres de numerosas famIlias que se verán privadas de su sustento y que
traerá por consecuencia para. ellos, t:ldas las
posibilidades de contraer también esta. enfe'¡IIIedad por efectos de la desnutrición.
Señor Presidente y Honorable Cámara: en las
diferentes Conferencias Internacionales del Trabajo que se han celebrado y a las que ha concurrido nuestro Gobierno, ;se han tomado una
serie de medidas para otorgar a los tralbajadores
mejores medios di! vida Y' salud, vale decir: mejor previsión y asistencia social, salarios familiares, establecimiento de salarios vitales y aslgnllición .fRllllUiar, etc, Especialmente en la Conferencia celebrada en Filadelfia en 1944, que en
su "Declaración referente a los fines y Objetiv06
de la Organización Internacional del Trabajo·
establece en el capitulo ¡primero de la Declara,
ción, letra e) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad en todas
partes; en el punto ID de la misma Declara.ción dIce la letra f) "ExtensIón de las medidas
de seguridad social para proveer un ingreso básico a los que necesitan protección; y asístencia
médica completa" Y' en la letra "g") dice: "Proteoción adecuada
de la vida y salud de los tra,
ba>jaüores, en, todas las ocupaciones".
En la Conferencla. InteramerIcana de México,
a la cual también concurrió nuestro G9bierno,
lOe estaibleció en "La Doo.aracióp. de 106 DereeluJs
,
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mnseéuencia,
la
interrupción
de
que
ha
ne.
de . los ·Trabajadores" que
en sus fUindamentos
ohe- uso el Honora,ble Diputado ha terminado.
contempla medidas esenciales
para proteger a
A su vez, el Honorable Diputado pide que se le
nu:€GtMlS masas ,trabajadoras, y su reali~n
conceda una prórroga de tiempo para continuar
oobt!· 'iniciarse ya a través de la dlct3ción de lesus observadones.
yes que consuaten la elevación efectiva del balo
¿Cuánto
tiempo,
Honorable
Dip,:tado?
staIlldru.1d de vida, es decir, salario :v ital, previsión
El
'
s
efior
ESCOBAR
(dcn
Andres).
Yo
~ng~
asistencia y seguridad social. La letra "¡f") de la
diez
minutos
por
acuerdo
de
la
Honorable
CamaDoolaracióIi de México estlllblece" ampliar la alPllra señor Presidente
,
caJCión del ' seguro social ,por enfermedad, vejez,
Ea
sefior LABBE lPresidente Accidental) .!'-einvalidez, muerte, maternidad y desocUIPa.cióp".
n , Su SeñOrÍa tiene los diez minutos al final d e
La medida tomada por el consejo de la Caja de
la
sesión.
Seguro Obrero y por la Vicepresidencia de la misEl sefior ESCOBAlR, (don Andrés). '
Yo .n o
ma en nirig¡ún momento interpreta estos C(\IDoClJoparía
los
diez
minutos.
.
.
'
r
prmnises de carácter internacional suScritos p9
Es solamente para terminar mis observacIOnes
el Gobierno', ni tampoco
considera ]a~ nue'VaB
El señor LABB;E (,P residente AccIdental) . " .
condicion(iS en que vive el mundo, qjle . tienden
¿Cuánto tiempo necesita Su Sefioria? ¿Serian
a liquidar definitivamente la injustiCia y la flltlsuficientes tres minutos y, entonces, no haria .'Us.~
ta de sentido social de que siempre han heclho
de los diez mmuto.<; a que tiene derecho al froa;
e'ala los qUe nunca han sufrido ni conocido pride la sesión?
.
v,a ciones.
. ..
El señor' iElSCOBAR (don Andrés).
Voy a ter
JUlte esta medida tan antipartaiótica .
minair er, el tiempo que tengo a continuación, s epor la Caja de Seguro Obrero, que está contI:a , ñol' Presidente.
'
.
sus propios objetirvos y principios, es necesal'lO
El sefior 'LABBE (Presidente Acclde~ru) . . H,a
que se alcen todas las voces progresistas y deter minado 'el tiempo del Honorable senor Tomw
mocráticas paTa def-ender la vida y la exisrencia
y, en conSecuencia, la in~rrupción que le había
de los enfermos que están en los hospitales 'J
concedido al Honorable senor Escobar.
sanatorios víctilIDRS de la -T. B. C. y a sus familiares, pues, de implantarse esta mooida antisocial
20.-ELEOCION COMPLEMRNTARIA DE
y me'lJQuina, caerán enfermos y morirán por falta
PUTADO ' EN CBILOE.
de al1mentaclon y atención médica.
SOilicito se dirija oficio aJ. sefior Ministro de
El señor LABBE
AccidentaD. · · La
SaJubridaJd, para que se derogue la medida a que
Honorable Cámara ha acordado 110 minutos ?..t.
me venao refiriendo y que constituye una verHcnorabl e señor
Letelier.
gü,enza '"nacionaJ, \Va que a \' la mala atención
Tiepe la palabra Su Sefiorfa.
qUe dan a los enfelul10s en la mayoria de los caEl sefior CORREA I.E'l'ELIER.
Vo:y a conce_
sos en las Policlínicas del seguro, se agrega esder una interrumpción al Honorable señor G u ta .medida que relbalsa todo 10 iDl.iusto que ba;y
cía Burr.
Cll estos problemas.
. .
El sefior I.ABíBE (Presidente AccidentaD . Con
~ C9nsejeros de la Caja que votaron esta rela venia del Honorable sefic·r Correa Letelier, pue solución, no comprenden la misión para la. cual
de usall' de la pala.bra el Honorable sefior Garer\!'.
¡fueron ' designados, me refiero especialmente a los
Burr.
representantes obreros, que sI han concurrido con
E! sefior GARCIA BURR.
Señor Presiden te
sus votos, merecen la más grande eondenación de
voy a procurar ser lo máS desaJpasionado posible
las masas traJbajado:res.
También loo· COnsejeen esta exposición de los hechos ocurridos en Chiros .en general que hayan concurrido con sus loé. No me habría ref-erido tal vez a ellos si no
votos a .. esta dresgraciado aouerdo, serán responsahubiera leído en la ,p rensa de hoy una e~siclón
bles- de la agr'lWación de la situación de estos endel señor Ministro del Interior que, mal infonnaIfelunos.
do seguramente,
ha úlvidado la verdad de 10 ocu•
Sefior Presidente Y' Honora¡ble Cámara, es nenido.
cesario q,ue .todos los sectores de esta COrporaEn vísperas de la elección complementeria, ".
dón nos acompañen ,para o'btener de parte d.el
nl,e voy a referir a ButaJÚhauques, en espL'Cial
Ministerio correspondiente, la derogaCión de esllegué a esa zona y pude comprobar, a.penas deste aouerno que viene a succionar los intereses de
en¡,b arcado en Mechuqui, el clima de presión q ue
estos eDJ!ermos de tuberculosis M,ectoS a la ' Caexistía alrededor de los electores. Esta presÍÓl:\
ja de SegTuro y a la vez que se rectifique el arno ha,bría sido de tanta importancia si no hubi(' tículo 49 de la reglamentación de la Ley de Mera es1;!!<dü dh'igida por agentes · de I'l1vestigaci<:L
dicina Preventiva, porque es ·'antisociál.
nes ...
Por otra parte, quiero referirme a 1m prc·blema
,E l señor DURAN.
Estaban como' ciudadanas.
que viene arrastrándose desde hace mucho tiemEl señor LABBE (Presidente Accidental) . . .
po aquí en esta Honorable Cámara., y necesitaría
Ruego al Honorable Diputad~ no intemnnpir.
• algunos minutos más para mis observaciones.
El sefior GARClA BURR. - - Esos ciu'dada.no--q
El señor LA,B BE (Plesidente AccidentaD.
La
señOT Presidente, tienen tma función pública com pletamente il'eñida ccn lo que debe ilIlJpera.r en las
Honorable Cámara ha escuc;hado la petición del
luchl?s partidistas y no tienen derecho a abl.1Si:l1"
Honorable señor Escobar
pa.ra enviar oficio a
del cargo que la ciudadanía n el Gobierno les ha
nQmbre de la Corporación.
conferido, para presionar a los electores .
Si no hay inconveniente, se enviará a nombré
Era un agente el que dirigia la lucha el€ctol"al
de la Cámara.
por parte de uno de los c~mdi<l'atcs. E se agente
Acordado.
va se habla distinguido por el asalto a un día Advierto al Honora;ble señor Escobar que ha
~io y estaba en libertad bajo fianza; estaba, co_
ten)linado el tiempo acorde.do al Honorable semo quien dice , residenciado y.J no pOOl!'. abane',)fior TOmic.
En
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nar la ciudad de Santiago stn auooriooción del
Mini.stro de Corte que conocía y substanciaba el
proceso. Sin embargo, sin autorización del Ministro se fué a dirigir la C80mpaña electoral.
y era más, señor Presidente. El habia sido Go_
bernador de Achac y se situaba de nuevo en ese
Rf'&Q.

Se repetia públicamente que iba en el carácter
di' confidencial. al ~ervicio de la Presidencil?> de
la República. Esto ha sido negado terminantemente por el señor Ministro del Interior.

No dispongo de más pruebas que los hechcs,
ue fueron 'Públicos y notorios, aquellos que todo
J mundo conocía allá y éStc·g eran los relatados:
.e~.' .Agente de Investigaciones ap2.recía como Gobernador de Achao, a veces; como confidencial,

tras.
Entonces, señor Presidente, le primero que hice
rué dirigu'me a unn. oficina. de telégl'af03; y, por
e,erto. no era fácil llegar hasta ella, como ocurre
3(lu[, pues es¡;p. oficina de telégrafOS estaba a dos
lloras de viaje en lancha, desde el pueblO de Me_
chuqUi .
_
El día 6 de junio mandé un telegrama al senor
Ministro del Interior, al cual voy a dar lectura.
en parte;
.
'''1wlNAUN, 6.
Protesto por intervenc~ón elecioral ejexcitada por agentes de InvestIgaciones
dirigidos por agente Campo.<¡. actualmente pro. ado Dar asalto al diari() "La Opinión", que
presionan al electorad() en favor del candidato
"eñer Rogers, invoc=do el agente Camp_os repre.
sentación oficial v dándole los acompanantes el
t ratamiento de Gobemao.or. Campos fué Gobernador de Achao. El Inspector Escolar y el Gobernador de Achao exigieren al prOfesorado trasla..
d arse, impidiéndoles sufragar en Butachauques,
lo que también constituye intervención electoral.
(Pdo.)
Diputados Osval<lo Garcia. BUlT"'.
Es por esto que digo que lamento h?ber le!do
en la prensa d e hoy las declaraclcnes del senor
J\i".nistro del Interior que dicen:
- Los funcIonarios de Investigaciones, señores
Campos y Bray, a quienes se acusa de inter', ención electoral. se encontraban en el Departamento d e Quinchao. sin conocimiento del Goblerno, a la fecha de la elección complementana de Ohiloé,
10 de junio en curso-, "en uso
dI' f er iado legar'.
¡Cómo pUede decir eJ señor Ministro del Inl.etrior que no tenia conoci.miento de este heello, cuando hasta. la prensa de Santiago, del
d ía 8 de junio. publicaba aquel telegrama!
y no fué eso suficiente, Honorable Cámara.
Me fui a Achao y averigüé personalmente la
. 'ltuación del señor Campos. El efe de Carabin eros de la localidad, U11
cuyo nombre
n o r ecuerdo, me dijo que sabía que el señor Campot:: estaba allí; pero que no o;abfa en qué calid ad se encont.raba. Yo lo encontré en la Gobernación de Achao. como dueño de casa. El
{-ro . el Que andaba con la correspondencia; él
quién llevaba a la pieza donde yo estaba, una
batería para hace r funci onar la radio de la Go
b<mación .
y pregunté al señor Gobernador, ¿en que calidad está. aqui el señor campos, agente de Inprocesado, que no debe salir de
me contestó: "Es pÚblico que 8.('tl1(\ en política lo mismo que usted'·.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
Muy
o. en contestado.

El "eñor GARCIA BURR.

Y yo le
qué: "Yo no hoy fWlCionwr1o del Servicio de Inv~stigaciones. Soy Diputado, y de una Cámara
politica, y tengo la Obligación. de intervfl!!Jr ea
po'litica. I.os funcionarios deben abstenerse".
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.
No, se...
ñor Diputado.
El señor IDt1.RAIN.
I{fua;ndo ejercitan SWI
funciones.
El señor GAlRJeIA BURR.
El
Qem_
pos me dijo, en seguida, que él era radical '1
que por eso estaba allí, visitando sus propIedades, propiedades que no tiene.
Y no fué suflclente. Fui donde el Jefe de la
Fuerza Pública, Mayor Cárcamo. A él le hice
mi fOI'mal reclamo como Jefe de las PUeJZ&s.
Me dijo que atendería mi reclamo y
taria al señor Ca.mP<>s en qué condiciones se
encontraba.
Y no fué suficiente esto. Fui al CUartel de
Carabineros y, de acuerdo con la ley, estampé
mi protesta, mi reclamo por esta. actuación de
1m a~nte de Investigaciones. Está. allí, en el
l:bro de Carabineros de Ac.hao.
Ss por esto que miando dice el Ministro efe]
Interior que no existe reclamo alguno en Carabineros, sostengo que ha sido mal informado. Está en el CUartel de Carabineros de Achao
y fué heoho en el momento en que el Jefe de
la Plaza se encontraba allf, y cuando él mismo, de acu€.rdo con el oficial que le &COmp.'fiaba, me informó que llegará a e~ta.mpa;r también el reclamo en el Libro de Orden que estaba en el Cuartel de CarabinerOiS.
En seguida, reclamé nuevamEnte COn insistencia al Ministro del Interior, y me mandó un
t€legrama, diciéndome:
"Señor Osvaldo García Blll"l', Puerto iMontt.,Me extraña prof~!Ddamente afirmación hecha
por usted :lcerca de Q'.le señores CamIlOS y Bray
hayan invocado en lucha electoral última,. corate¡' confidenciales servicio directo
Presidencia Repl1blica, ya qu~ no existe esta
de empleado." (punto). Nl siquiera
al
Servicio de Investigaciones de Moneda. (punto),
Señores Campos y Bray se encuentmn a11.....,,tes del servicio en uso de feriado legal y go
zan de la garantía de trasladarse a cualquier
punto {j,e la República durante su vigencia. . ..
(Fdo.): Ministro del Interior".
Sin embargo, señor Presidente, todos
que tex:iste estla cB.'tA!g~ía ~le emp.ead08; \todOs sabemos que ihay procesos judiciales en que
iha. quedado perfectamente establecido que existen estos confidenciales en Chile.
El señor DURAN.
¡Está equivocado, Su Seúoría!
El señor GAReIA BURR.
Ni siquiera. pel'_
benecen al Servicio de ll;lvestigaclones de 110
neda, afirma el señor Ministro del Interior.
Según mis informaciones, por estar procesados y suspendidos de sus cargos, sólo p&clbcn
medio sueldo, peTo se les paga también la otra
mitad; y fué el propio señor Campos quien lo
manifestó a un amigo en el tren en que regresábamos de la campaña del sur.
Yesos fondos, tambié!l son fondos nacionales, de tal manera que me 11am B.
IJrollDda¡mente la. atención que mientras estén
suspendidos estos funcionarios, situación 00: ]a.
cual no deben ganar más de medio sueldo, se
¡busq \Je 'lln
cualq!uiera, \Se
la
nariz a la ley y se les complete su remUlle-
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l'nmán, .permitiéndose1es que vayan a actuar en
polfti~. con sueldo integro de las arcas riscru~.

y me agrega. el señor
:
' Los se1'iores Campos y Bray se

encuentran
:tu.TJcntes del servicio en
de feriado legal,
y ~0'lA1l d
la garantía de trasladarse a cualqUl .r punto".
Yo pregunto, ¿es posible que una persona
C'l){' no tiene.,.
. El señor LA'BBE (Presidente Accidental). ~
Advierto a SU Señoría que ha telminado el tiempo concedIdo al Honorable señor Correa Letehe..r y qUe Su Señoría ha. utilizado.
Según un acuerdo de la Honorable Cáma,ra,
corresponde usar de la palabra por diez mlnu~
t ~ al Honorable señor Escobar.
seJÍor E'SCOBAR (don Andrés).
Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORlRlE"II.l.,,!:':a['J'''~;LI.iIII'E:RR.
¿No podríA.
proJTogaJ"Se el tiemt>o al Honorable señor García Burr, señor Presidente.
El sefior LA!BBE (Presidente Accidental). - '
Solicito el asentimiento <lEi la Honorable Cá.mara para pronngar el tiempo al Honorable sel' or {Jarcia Burr.
(,Cu4nto tiempo necesita Su Señoría?
El señor GARCIA BURRo
Cinco minuto1!,
M'ñor Presidente?
El señor LABBE (Presidente Accidental). -,
Acordado.
,
Puede continuar Su Senona.
El señor GAROIA BURRo Sin embrurgo
el señor Campos no tenía, seguramente, derecho a. feriado legal por estar suspendido de sus
funciones. y estaba suspendido por estar' procE:tado', en consecuencia, no podio. tener derecho
a feriado legal.
El eñor
. Por haJber cumplido ant e:. el plazo y hacer uso del feriado con fecha
pofterior.
El se flor GARCIA BURRo
En seguida, ¿auál
era la situación? ¿Cuál era el clima existente
en Butaeha.uque? Allá. las propias auto.1:idades
(;Tan Jas que estaban interviniendo.
El Inspector del distri~, este representante
<lel Ejeeutivo en el distrito ...
El sefior
A.
¿No estaba el se11.or Za.1íartu?
El señor GARClA BURR.
. .. cita hoy a
rt:unión general á. todas los habitantes del pueblo de' Mctahue, de 2 a 3 de la. tarde, por orden
del señor Gobel'nadar, estando presente USo en
1:\ hora Cltadá para tratar sobre el puente y
colegio (sin excusa asistir).
(Fdo.): Custodio
.
Inspector. '. 9 de junto de 1945".
.
Y o pregunto, Honorable Cámara, ¿l!S aceptable
qU
el ('ja antes. de la elección, el Inspector del
clistTit<J esté faltando a la verdad, diciendo que
ti ta a una ruenión de orden del Gobernador, cuando el· Gobe1'll3dor de Achao estaba en Achao, y
e l que se encontraba en Metahue o San José era
e l seiíor Campos. qlU' estaba apareciendo como
Gobernador?
El señor CORREA LE'I'ELn:R.
¿Me permite,
Honorable colega?
El sefior GARClA BURR.
¿Es aceptable.
H onorable Cámara, que ... ?
El señor CORREA I.E!'I'ELIeR.
¿Me pennite,
Honorable colega?
El señor campos desempeñó el cargo de Gober·

Ea

-

•

••

•

••

nadar de Quincha,o en tiempos anteriores,
dos afios; de modo que es muy veJ'06imiJ le. comedia (!e hacerse apaT€cer como Gobenladol'.
El señor DURAN.
Tiene por
el
nombre de Gobernador ...
El señor GARCIA BURR.
¿Es aceptable, nOrlorable Cámara, que, en vísperas de la elección.
el Inspector del distrito, que es el representante
del Ejecutivo allá, cite a todos los habitantes del
pueblo
no es pueblo, es una isla .. para concurrir a una. reunión, y que en ella se presente como Gobernador un agente de Investigaciones procesado, ofreciendo en nombre del Gobierno a. los
que voten en sentido que les conviene, la construcción del colegto ...
El señor LEIG'I'HON.
¿Cuántos votaron?
, ~Cuántos son los electores de Metahue, Honorable
coleg??
El señor GARCIA BURR. . ¡CualqUiera qU<"
lie2. su m\mero, eso no importa! Pudo ser ~!DO sólo
el citado. Es el acto de intervención lO ~a.ve, '1
es por eso, Honorable Cámara, que yo reclamo,
porque no €5 po1>ible que en Chile termine la llbertad electoral por la intervención del Gobierno
en las elecciones, en' estos actos de la ciudadanía,
medIante la intervtnción personal de estos 11ln~
donarios que son de la exclusiva confianza del
Gobierno, como son los miembros del Cuerpo de
InvestigacIones.
No es posible, Honorable Presidente, que aejemos •de levantar nuestra voz de protesta
estos hechos. No quiero yo tmer lo que deberé
decir ante el Tribunal Calificador de , EleccIOnes. QUiero traer únicamente al conocimiento de
la Honorable Cámara estos actos de intervencIón
electoral; pero, por desgracia, no se toman 1011
hechos con la serenidad con que debIeran tomarse; porque hoy d'ía parece que favoreciera
esta situacIón a ciertos sectores de la HOIIlOrable
Cámara, pero, tal vez sea más necesario respetar
la libertad de los ciudadanos que favorecer a un
detel'llljnado sect.or.
El señor LABBE. (Presidente Accidentan. - IQ
terminado el tiempo de Su Se1'iorla.
21.

SITUACION DE LOS OBREROS ACOGIDOS A LA LEY DE MEDICINA PREVEN UVA.
PROYECTO ~E ACUERDO.

El señor LABBE (Presidente Accidentan.
La
JIonorable Cámara ha acordado conceder 10 rnlnutos al Honorable señor Escobar.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Pido la
palabra, sefior PresIdente.
.
El señor LABBE (Presidente Accidental).
Tiene la palabra, Honorable Diputado.
El señor ESCOBAR (don Andrés). Me he referido, señor Presidente, a las medidas que ha
tomado la Caja del Seguro Obligatorio en contra
de los enfermos que se encuentran hospitali2'años,
y al problema de las conferencias internacionales
a las cuales nuestro Gobierno ha. enviado representantes. Para que estos acuerdos de carácter internacional en favor de los obreros sean UDa ¡eaUdad,
es indispensable que la Honorable Cámara y especialmente la Comisión de Hacienda, despachen
cuant:¡ antes la reforma a las leyes 4.004 y 4,056, a
fin de dar mayores recursos a la Caja, para que

•
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ésta, asu vez, atienda en mejores condiciones ro.
sus ~onentes.
Como. parece que no hay número suficiente en
la Sala para tomar a'cuerdos, queremos, por lo
menos, dejar de manifiesto, una vez más, nuestra
aspiración para que la reforma a esas leyes sea des
pachada a la brevedad posible. ya que hace cel'ca. de dos años que permanece en la Comisión rte
HBciem.'a.
El se15.or I.ABBE (Presidente AccidentaD. ¿Cuál es la petición concreta que ha formulado.
Honorable Diputado?
Voy b
, El señor ESCOBAR (don Andrés).
ieer el prcyecto de acuerdo que hemos prescntado.

-
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ha hecho lIDa proposición a la Honorable 'Qálnit·
1'a; COtl el asentimiento unAnime, podrta acep.t:\~ se.
..
El sefior GARaIA BORR.
¿Qué dicc el r ticulo 49, que se cita?
El sefior E~COBAR (don And'rés).
Es llIt'disposición incoD!'Utucional.
Varios s~ñorcs DIPUTADOS.' No hay acuei'do
El señor ESCOBAR (don Andrés) .
Que Sc I'r vie en nombre del Comité Progresista Naciona.l.en
lonces, señor Presderrte, ya. que los señoT€s Di., •
tados de la Derecha se oponen.
El señor LABBE (Presidente Accidental).
enviará el oficio en la forma solicitada por S,-1., ".'noria.
~

-'CONSIDERANDO:
22.

\

Que de acuer('c. con lo dispuesto {¡n el artícu~
lo 49 del Reglamento Especial sobre Medicina
Prevelltiva de la Caja de Seguro Obligatorio, a
parLlrdel (1 de mayo pasado, la caja efectua a sus
Imponentes que so encuentran hospitalizadOS Y
acogidos al régimen de Medicina Preventiva, un
descu¡¡nto en los subsidios ,preventivos, ascenden·
te al 25 010 de ellos;
Que el referido descuento se efectúa en virtuQ
de la facultad conferida por el artículo 55 del
Reglamento Orgánico de la Ley dc Medicina Preventiva;
Que cjste d{"SCuento afecta. a. numerosiSimo!'
obreros que padecen de tuberculosis, los que ven
disminuidos los f'ubsid'ios cuando, precisamente.
necesitan que éstos sean íntegros, a fin de procurarse una mejor alimentación.
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA: dirigir oficio al señor Ministro de Salubridad solicitándole la derogación del articulo 49 del Reglamento Especial de la Caj.a de Seguro Obligatorio
referente a la Medicina Preventiva y la devolución
¡J. los imponentes enfermos de tuberculosis a quie.
neg haya efectuado el descuento de sus subsidios
preventivos ert! un 25 % " .
Además. :formUlo la petición concrEta ere que s~
kate, a la brevedad posible, en la ComisIón de
Hacienda y se despache el proyecto de ley que refOlma las l€>yes 4.054 ~ 4,055.
El seftor LABBE (Presidente Accidental). -Como hay n(uncro en la Sala para tomar acuerdos, voy a 3Olicit..'\r el asentimiento de la Honorable Cámara para enviar el oficio que solicita
Su Señoria.
El señor CORREA LE'I'ELIER.- - No hemo~
oíc!o d.e qué se trata., se15.or Presidente.
El señal' ESCOBAR (don Andrés). - Si le pa
rece la Honorable Cámara, volveré a leer el proyecto de. acuerdo porque es de interés para todos los spctores. Puede ser que así la COl1Poración otorgue su aserrtimiento.
(El señor Escobar lee nuevamente tI proyecto
de acuerdo).
El sefior LABBE . (Presldente Accidental). Con el asent1miento c!e la Sala, pOdria enviarse
el aficio a que /lC ha referido el Honorable señor
Escobar. ,
El sefior LEIGHTON.
Señor Presidente. el
Honorable señor Escobar me ha concedido una
interrupción .,
El señor LABBE (Presidentc Accidentall. Honon~bl(' pir.utado. el Honorable SI'ño!' Escobar

a:

EJ.ECCION COMPLEMENTARIA DE DIt"VTADO EN CB ILOE.
ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL
:L'fOR GARCIA BURR SOBRE EL PARl'lCULAR.

El señor I.ABBE

{Presidente Accidentall . - Puede usar de la palabra el Honorable señor !.c J.g .. •
hton.
El señor LEIGHTON.
Señor PrEsidente. e,,""l
ché con mucho agrado todo el discurso oel Ho.tto rabIe colega sefior Garc!a Burr, pero. prL'1c1pa.lmente, me pareció muy bien cuando, al iniciarllJ
decía que trataria de hablar sin mngún ap¡¡.sioD>lllliento, ¡porque ese es el estilo, me parece a mi . <lt'
tratar el problema referente a Butachauque .
El Honorable señor García Burr estuvo con lo.representantes del señor Rogers, candidato trlUI! fante, desde la Estación Alameda hasta ButachA·¡
que. Dice que al desembarcar en Mechuque ya no~
taba la presión del ambiente. No me explico c0mo
pudo heber observado este ambiente en 'Mcchur,l1e.
cuando ni siquiera estaba ahi el seílor Campo:;, ~an
trem€1!Idamente amenazador de la paz pÚblica. ún
Butachauque ... Apenas estaba ah! el señor Curo
que por lo demá.s, no obstante sus particularc~
convicciones poUtlcas, era para todos llosotros t m :l
garantía de tranquilidad y de no intervención
Pero el sefior García Burr ha creido Ilecel);-~:-io
plantear el problema: ae la intervención en BlI t chauque como algo de graves proporcion~.
No es así, Horrorables 'COlegas. No es así.
Don carlos Campos fué a trabajar 'Por el " tia!·
Rogers, en compañia del Diputado que habla.lo ..
otros falangistas y dirigentes radicales, por lILv t ~
tación especial del sefior Rogers, según lo na. declarado públicamente, no sé si en los dlariot¡ e
a-yer o de hoy.
Fué haciendo uso de un derecho que tiene t,.¡jo
ciudadano en este país, como es el de servir " u.~
convicciones poUticas. En cierto modo, esto e~ roA.que tID derecho, es una obligación ciudadana III <te
servir esas. conviccIones dentro de las posii.Jlllda ~':"
que cada cua.l tenga.
El señor Ca.mpos y el señor Bray t "nia n p .¡rtl cular ambiente para trabajar en ese sector del ;1.:..1.- .
Especialmente, lo tenía el señor Campos, porQu"
habia sido antes Gobernador de Quinchao y, ade~
más, tenía conocimiento personal con muchos ciudadanos de ese departamento. Podía élllebrar don de los ciudadanos electores ae Butachauque. ~ 
len eciente al departamento de Quinchao. pues ~! e
ne conocimiento personal de quienes ,.1Il h!lbt ~ ~
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y

sus IIIJÚ&'OB. Por eso prestó su concurso; par
NO el ae60r Rogers le soUcltó su concurso; por eso
el
del sefior Campos fué eficaz, :tué muy
efk:u. Puo de ah! a sostener que hubo intervenclÓi¡

ha,

(w un

papel que tiene el Honorable señor Gar-

cia BWlo prueba la intervención del In8pector del
tJl!st:r1to.
Custodio MayOlga, un anclano, lIn
b(4ubre que. aegún entiendo. ni siquiera tenia derecho a votar.
El Sf!fIor CORREA I$rEJ,U:R.
Era autorldad.
El
. T·EIGB'l'ON. El a
limitada
a UD sector
. 51 Butachauque Honorable Cámara. no da materia para trrtervenir. .
Ni Al
hipotéticamente hay
de in. Son islas muy
. En cada sector
diez, veinte o treinta electores. P05teriolmente ...
El
GARCIA BURR.
Esa era una d las
pruebas.
El
I.ETGHTON. - Una prueba, pero en la
que mia insistió Su Señoría. ¿Se puede impresionar al
con estas cosa.c;?
SI .esto ES. " No 10 quiero decir m jor Iba a decir que era
la risa..
con el HQl10rable señor García
Burr y
me habló de intervención. El señor
C&m.POis anduvo con D050trOS
en todas partes.
Juntos con el señor Garcla Burr hablábaQl08 a
unos cuántos howblES que trabajan en los cam_
IQ¡ para.
de que votaran 1m 'mo o
liUt otro camUdato. ¿Qué Intervención po<Pr1a haber
. Lo mt."o podr1a
que una
rllpt.'nsuJda dama, con osu alta caHdad moral. a,!ca1desa de Dalcahue. intervenia. No, señor Pres1diente. DO hubo
¿Palece que el Honolable sefior Correa Letelier
desea hacerme una
... ?
o

El seftor CORREA J.ptI'P:',IER.
No,
Diputado;
pactas.
sefior I.eaGBTON.
Como digo, yo
que no hey
de
que ha afhomado el Boclo
rabIe sef\or Oarcia. El1' Butachauque se efeetnó ~
acto eICC<tora.l con toda tranquilidad.
Recuerdo, señor Presidente, que en el tren YO
emblomaba sobo:-e estas cuestiones al Honorable señor GarclJ\ !Burr. ya que empezó a poner múltiples teleg¡amas a medida q
iba avanzando hac
el norte.
.
Pero, señor Presidente, en 1 libro que llev
Jefe de la
y en el cual debe dejarse coru
tancia de cualquier eoSl'ecle de
hecho en e
día de la lecciÓD en los dfas
••
El señor LABRE (Presidente Accldental¡
Pe
mítame, Honol'able Diputado. Ha .telllllnado el
po durante el cual podla usar de la
señoría.
'El sefior LEIGHTON.
Yo creo que no hAr Jnconveniente en la
para que pueda continua
en el USO de la. palabra.
El señor <X>NOBA.
No, señor ...
El aeñcr LEIOU'I'ON.
Muchaa gracia.<;,
rabIe Diputado. Parece que no
el fIonGmble señor COlleha que yo le
denantes UI
minutos.
El señor CONCHA. ' Pregúntele al Honorabl
señor Tomic la razón de mi actitud en este mo-

•

mento.
El sefior LABBE (Presidente Acciden'tal) .
hay acuel'do para que continúe
observaciones el Honorable sefior Lelgbton
Se levanta la
.
-Se levantó la sal6n a las M horas '!f 50

No
~w

_.&0&

ENRIQUE DAR,lWVI' P.,
Jefe de la
.
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