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PRESIDENCI A DEL SEÑOR
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,
,

demniza a los empleados y obreros dli:.J'1.:
niflcados o a los deudos de los fallecidru
en la catástrofe OCIUrrida en eY miner"$!
de "El Teniente", el 19 de junio en cur.:w,
y es aprobado en general.
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Solma,rio del Debate.

de Documentos.
m. Acta. de la. Sesicí.n Ant erior .
IV. Documentos de la Cuenta.
,
V. T exto del Debate.

,

1.

Se califica la urgencia de un proyecto
de ley.

El señor Rossetti formula observaci/Jue3
sobre su actuación como Delegado de
Chile a· la Conferencia de Río de Jancii!i),
dando respuesta a observaciones form:l.ladas sobre el particular, en la pre."e'(,,~e
• •
seSlOn.

2.

Se acuerda la devolución de diversos antecedentes personales, a petición del int,eresado.

7.-.;Se anuncia la Tabla de Fácil De.:ipa,hlO
para las sesiones próximas.

6.

l. .

' SU'MA'R~O

OEl 'O'EBATE

,

Se fija el quórum para sesionar de la Co. 'misión Es.pecial que investigará los sucesos ocurridos en el mineral de Sewell.
•
3,

Sé pone en discusión el proyecto qUe modifica el artículo 2.0 de la ley N.o 6,026,
en lo relativo a delitos cometidos contra
Ilarlam entarios, y queda pendiente el
debate.

4.

JI.

TOS

•

Mensaje con que S. E. el Presidente (Í~
la República 'somete a la consideración rlei
Congrp.so Nacional un proyecto de ley IPJJre:
ooal Se establecen nuevas normas para la
cancl:llaclón de lOs préstamos otorgados 1}or
la Corporación de Reconstrucción y Auxi!! ()
1.

\

2. -Oticio del señor Ministro
blicas v Vías de Comunicación.
respuesta al que Se le dirigió a
Cámara, sobre el aumento de

-
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5.
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A petición del señor Labbé, se acuerda
tratar sobre Tabla el proyecto que in-
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, -1, 5. 6 Y 7.--Oficio

del Senado, Con lo:!
<¡ le devu lve aprobados en los mismos términos Jo. proyectos que conceden diverso.'!
"neflclo. a lo señores: Elías Ormeño M1!'
110z Juana Vmef!fu "'luda de Navarro, Julia
O::::cpúlveda viuda de R t. mal, Hortensia Montt
F rrcir:. : Ro~a Eade Bahamonde.", respectivam nte.
•

14. ,Informe de la Comisión de TrabaJo Y
LegiSlación Social, recaída en los proyectos
de ley por los cuales se conceden indemnlZ'aciones a los damnificados por la ea.tMtrofe ocurrida en el minerar de
Teniente"
el 19 de junIo en curso.

Informe de la COmisión de Hacienda,
recaído en el proyecto de ley por el cual 3e
libera de todo derecho la internación de maquinarias, herramientas y demás elementos
destinados a la perforación de pozos ~troli
[eros que importe la Cor.poración de Fomento
de la Producción.
15.

~

OfiCIO del senado, con el que devuelve
apr bado con modificaciones el proyecto de
ley ¡por el cual' se autoriza la transferencia
d un terreno a favor de la Munjcipalidad
de S n Bernardo, para la construcción del
:',of r('aclo Municipal de e-Sfl ciudad.
•

o

icio del Senado. con el qUe devuelve
aprobado con mod
el proyecto de
l' y por el cual se concede una pensión a dola Celmira Bn1lester Célls.
•

Oficio de la Comisión Especial designada por la Cámara para que Investigue las
causas de la catástrofe ocurrida en el mineral de "El Teniente", en qUe expresa que se
ha constituido y ha designado Presidente al
se-ñor Edmundo' Pizarra.
16.

MOción del señor Sandoval, con la qu.e
inicia un proyecto de ley por el cual se autoriza a la Municipalidad de Chillán para doroar una faja de terreno de su propiedad al
Club Nacional de Tiro al Blanco Sección
ChlIlán.
'
17.

:0. -OfiCio del Senado. Con el que devuelve
a~

ebado con modificaciones el proyecto de
ley por el cual se concede pensión a doña
Apolinan. QneZUd, viuda de Oviedo.

Oficio) del Senadu. COIl el qUe remite
tu proyecto de ley por el cual se concede una
nsion a doña Ana Saya~?;f) viuda de Que::iada y hNlTlana.

Moción del señal' Martínez, Con la qua
inicia 1m proyecto de ley por el cual se libera
de todo derecho la internación de material
destinarlo al Cuerpo de Bomberos de Lebu.
18.

•

~ 1.

•

•

011cJo del Senado, con el qUe remite
una moción de que es auwr el Senador señor
JIrón, para que tenga su origen en esta Cámara, ¡por la cual se inicia un proyec.to de
lcr Que rrca la Est.ampilla de Alfabetización
12.

p .

Moción del señor Vives, con la que inL
cia un proyecto de ley por el cual se autoriza
la celebración de carreras extraordinaria.! en
ltno de los hipódromos de la ca¡p.ital, a beneficio exclusivo del Cuerpo de Bomberos de
La Cist€rna.
19.

•

ula~.
"

3.
forme de la Comisión de Constitu(:on. Legl.: lación y Ju.sticia, reC'aido en la pre_t'ntación hecha por el señor Edmundo Pizarra Rojas. en la qu formula reclamación de
Inhabilidad e incompatibilidad en contra del
D -Dutado ,'eño!' Amilen!' Chiorrlni.

•

20. Mocién de los señores Escobar, don AnC'rés, y Uribe, don Damián, con 1'a que inicinn

un proyecto de ley por el cual se conceda
una pensión de gracia. a dofia Emperatriz
Araya.
•

21. - Presen taciones.
22.· Comunicación.

23. Peticiunes de ofidos .

•

, SE lON 15.a ORDINARIA, EN :MAH.'l'ES 26 DE J UNIO DE 1!J.!5

111. -

AtTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

Las actas de las sesiones 12.a y 13.a, celerildas el nuércoles 20 de junio, de 14·45 a 16
Horas, y de 16 a 19 horas, se dieron por aproliadas por no haber Sido objeto de observacio. es.
.

El acta de la sesión 14·a celebrada el Vieres 22 de junio, de 16 a 17.30 horas, quedó a
i,;posición de los señores Diputados .
- Dice así:
Sesión 14.a Ordinaria, en viernes 22 de junio
E 1945.
Presidencia del señor Coloma.
•

abrió la sesión a la.s 16 horas 15 minutoS.
· n"ístieron los señores:
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El señor Ministro del Trabajo, don Mariano
Bustos;
El Prosecretario, señor Astaburuaga, y Secretario de Comisiones, señor Fabres.
CUENTA

Se dió cuenta de:
1.0.

Siete oficios del señor Ministro del lIL

terior:
Con los tres primeros, contesta los que se
le enviaran a nombre de esta Honorable Cámara, acerca de los siguientes asuntos:
Sobre construcción de las obras de alcantarillado en la Avenida Vitacura;
Acerca del número de patentes definitivas o
provisionales otorgadas por la Municipalidad
de Concepción, y
Sobre indemnización a las personas de es.
casos recursos de las pérdidas que hayan su ..
frido COn motivo del último temporal que
azotó la zona sur del país.

Gutiérrez P" Roberto
Jl,¡narca C.. Bumberto
Utumada P., Kermes Herrera L·, Ricardo
Con
los
cuatro
restantes.
da
respuesta
a
loS
I\ldllode P., Paul
Holzatpfel A., Armando
que
se
le
enviaran
a
nombre
de
los
señores
_-\munátegúi J., Miguel Jul.et G., Raúl
DIputados
que
se
indicán,
relacionados
con
Labbé L., Feo. Ja.vier
Luis
las
materias
que
se
señalan:
B., Osear
Le Roy L. R., Ra.úl
Del
señor
Ojeda,
sobre
actuación
del
GoBarrielltos V., Quintín Leighton G., Bernardo
bernador
del
Departamento
de
Ultima
Espe&erman B., Natalio
Maira C., Fernando
ranza,
en
relación
con
el
otorgamiento
de
tt..
Brahm A., Alfredo
Martinez S., Luis
tulos
de
dominio
de
la
'
poblaCiones
de
Puer_
Brañes F., Raúl
Medina R., Pedro
to
Natales;
RuInes S., Francisco
Melej N., Carlos
Del
señor
Correa,
don
Héctor,
sobre
fun\ alderón B·, Alberto Mella M., Eduardo
clOnamiento
de
la
radioestación
de
Chaulinec;
añas F., Enrique
Montané C" Carlos
Del
señor
Pizarro,
don
Abelardo,
sobre
mo{'árdenas N., Pedro
Montt L·, Manuel
tiiflcación
de
los
límItes
de
la
comuna
de
l{!arraseo R., ISmael
Morandé D., Fernando
Chincolco,
y
ifuenles S., Carlos A. Moyano F., René
Del señor Acevedo, sobre situación que se
i.!terna O., Fernando Ojeda O., Juan Efrain
ha creado a los contmuos desbordes del ca_
oncha 1\1., Lucio
Oyarzún C., Pedro
nal que corre paralelo a las poblaciones "Ca..
oñuepan H., Venancio Pereira L., Julio
ITera" y "General Velásquez", de Santiago .
nrrea L., Salvador
Pereira L., Isamel
•
Curti {'., Enrique
Pizarro C., Edmundo
2.0.
Un
oficio
del
señor
Ministro
de
Eco{'be ta, Juan Bautista Pontigo U., Cipriano
nomía
y Comercio con el que contesta el que
biorrini A.. Amílear Pulgar M., Juan
se
le
enviara
a
nombre
de
esta
Honorable
De la Jara Z .. René
Ríos V., Alejandro
Cámara,
sobre
preferencia
en
el
racionamienDel Ppdregal A., Alberto'Rosales G., Carlos
to
de
cemento
a
la
Dirección
General
de
Pa_
D ru~llcft del F., Arturo Rossetti C., Juan B.
vimentaclon
1)ora1\ N·, Julio
Ruiz S" Mareelo
Echa"arri E·, Julián
, andoval V .. Orlando
3.0. Un oficio del señor Ministro de Obru
] :{l~urds A., Lionel
Santa Cruz S., Víctor
Públicas y Vías de Comunicación, COn el qtre
· rrazuriz E., Jorge
Santandreu K., Sebasda respuesta al que se le dirigiera a nombre
f .sc·obar D., Clemente
tián
del señor Agurto, sobre la situación econó_
1 cobar D., Andrés
Sepúlveda A., Ram ro
mica de los obreros que trabajan en la SecE-..rf'oar Z., Alfredo
Souper M., Carlos
ción Refuerzo~ de Puentes de la Empresa de
Fa.~o"i('h H., Angel
Tapia M., Astolfo
los Ferrocarriles del Estado.
FI'rTeira M., Carlos
Uribe .e .. Damián
4.0. Una comunicación e e la Superintencia
Fuu"e(';} A .. Ricardo
Valdés R., Juan
. de Compañías de Seguros, Sociedad anónIC arda B., Osvaldo
Valenzuela V., Luí....
mas y Bolsas de Comercio. con la que remite
G ... rdeweg V., Arturo Vives V., Rafael
a esta Honorable Corporación. la nómina de
Gvmcz P., Roberto
Yrarrázaval L., Raúl
los Directorios de las Sociedad Anónimas y
• llZále:r P., Guillermo

•

•

•

•

•

•
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•

. Compañías de Seguros legalmente constituÍdas en el ¡,lais.
--'Q'.!uedaron a disposición de los señores DL
¡;utados.
•

5.0. · Un oficio del Honorable Senado con el

que comunica haber . aprobado en los mismos
términos en que lo hizo esta Honorable Cámara, el proyecto de ley por el cual se deroga
el artículo 7.0 de la ley N.o 8,080, en lo relativo al impuesto que grava lá transferencia
o cesión de acciones nominativas de Socieda.
des Anónimas, en comandita o de responsa..
bilidad limitada.
-Se mandó comUnicar el proyecto respec-.
tivo a S. E. el PresidenLe de la República v
archivar los antecedentes
Dos mociones con las cuales los señores DiputadOS que se indican inician loo si.
guiente proyectos de ley:
Los señor Concha y Nazar, que autor1za.
al Presidente de la República para reliquidar
la pensión de montepío de que actualmente
disfruta doña Graciela Martínez Benimelis.
-Se mandó a Comisión Especial de SolicL
tudes Particulares.
Los señores Montalva y Yáñez, que concede un nuevo plazo para que los abogados puedan acogerse a lo prescrito en el texto de la
ley N.O 7,871, de 11 de noviembre de 1944.
Se mandó a Comisión de Constitución, Le.
gislación y Justicia.

que se ha creado a los profesores priman(),~
del Cuerpo de CarabIneros.
Con el séptimo, empleados fiscales de Ta..
rapacá, solicitan el pronto despacho del proyecto sobre encasillamiento de rentas del pero
sonal civll de la Administración Pública.
Con el octavo, el Sindicato Profesional'de
Empleados Particulares de ConcepCión. se re.
fiere al pronto despacho del proyecto sobre
inamovilidad para los empleados particu la-res.
Con los ciento doce restantes, el persona.!
de Correos y Telégrafos de. diversos punto ~
del país, solicita una gratificación de U!l
20 % de sus sueldos, y el pronto despacho del ,
proyecto sobre encasillamiento de rentas de l
personal civil de la Administrac1ón Pública.
- Se mandaron tener presente y archiJi ,;;. , .

6.0.

7. o

Pre~entación

subscrita por 29 señores
Diputados, en que piden se lleve a efecto la
presente sesión, 'a fin de tratar acerca de la
catástrofe ocurrida en el mineral de "El Te.
niente" el día 19 de junio en curso.
8. o-Ciento veinte telegramas:

I

Con el primero, la Asamblea Radical de
Aysén. se refiere a un empréstito que dicha
Municipalidad tramita en la Caja Nacional de
Ahorros.
Con el segundo. el Sindicato Obrero de Lo_
ta, se refiere a la catástrofe ocurrida el 19
del presente, en el mineral "El Teniente".
Con el tel·cero. la Asociación .de Apodera'
dos de la Escuela Técnica Femenina de Pun.
ta Arenas, se refiere a algunas incidencias
ocurridas en ese establecimiento educaclo.
nal.
Con el cuarto, el Alcalde de Paillaco. se
refiere a la distribución de los fondos destL
nados para la construcción de Estadios en la
provincia de Valdlvla.
Con el quinto. el Smdicato Profesional de
Obreros Metalúrgicos de Lota, se refiere al
pronto despacho de diversos proyectos que
benefician a las clases obreras.
Con el 'sexto. el presidente de la Unión de
Profesores de CuricÓ. se refiere a la situación

Con la venia de 1" Sala u.s(> cie la palatH J
el señor Tapia, quien fOlmuló diversas o~·
vaciones relacionadas con la supresión de lo
profesores primarios del Cuerpo de Carabineros, y solicitó se dirigiera ofiCio, a nombre del
Comité SocialiSta, al señor Ministro del Interior, reiterándole la petición hecha anteriormente, para que se sirva enviar a esta H. Cá mara todos los antecedentes relacionados con
la supresión de los profesores primarios del
Cuerpo de Carabineros, y haCiéndole ver la
conveniencia que existe en qUe los M.iniste ric~
respectivos contesten oportunamente los ofici.o
que se les envían.
•

- - -_.-

.

•

Entrando al objeto de la presente sesioo
que había citado el señor Presidente en virtud
de una petición, suscrita por el njÍII.ero regl;,¡mentario de fi:rma~, correspondía ocuparse de
la catástrofe ocurriila en Sewell, el martes 19
del mes en curso.
El ¡primer turno correspondía al Cumité R.é; .
dical, el que alteró SU tiempo con el del Com ité Progresista Nacional.
Usó de la palabra el señor Rosales, quien 31
comenzar sus observ'~ciones pidió a la Cámara que, como un homenaje a las vÍ<'timas caídas en esa catástrofe, guardara de pi~ un mInuto de silencio.
•
En seguida, hizo una relación de los h ech.):"'
que él pudo constatar en la viSita qae hizo . 1
Mineral, tan pronto como tuvo noticias de qu'!l
se había producido eSe siniestro. Dió ;término
a sus observaciones en una prórroga que po!:
asentimiento unánime le fué concedida por t,
Sala.
A'Cerca de esta misma materia, Ul;'arOD de b
palabra los señores Bustos (Ministril del T r;.¡bajo) y por SUS respectivos Comités, 10l> "eh~)-

•

•

•

,

,
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:res Labbé, Errázuriz y Pizarro, don Edmundo;
Híos Valdivia, Rossetti, Echavarri, Cárdenas y
~cobar, don Andrés, Y, además, dentro del
tlempo del COOl'lIilté Agrario, usó .de la palabra
·el señor Albarca .
Sin deba,te Y por a:wntimiento unánIme, se

dIeron por ap:robados 1115 siguientes proyectos
<le acuerdo, presentados 'por el señor ltossetti,
y apoyadOs por el Comité Socialista:
•

"LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA,
en Tista de la gravooad que tienen lOS sucesos

d

Sewell:

Designar una Comisión de su seno que
lDicie de inmediato una investigación parlamentaria aceroa <le la catástrofe de Sewell, ea
,todos sus aspectos;
1.0

2-0
Recabar de S. E. el Presidente de la
República, para que, con arreglo a la ley que
rige las visitas judiciales, requiera de la Excma.
Corte Suprema, q!le la Corte de Apelaciones
de Santiago designe, un MiniStro en Visita en
el Juzgado de Rancagua, para que se avoque
a proceso que deberá seguirse en persecución
de las responsabilidades legales que existen en
relación COIl la dolorosa catá.,1;rofe",
"En vista de la inseguridad que se ub::.erVa
en Ciertas grandes faenas obreras, en que trabajan grandes másas, lo que da origen a catás;trofes de la indole de la horrenda que acaba
de producirse en Sewell.
DE DIPUTADOS ACUERl lA:

Sugerir a S. E. el Presidente de la República
para que en el más breve plazo des¡gue una
Comisión de funcior.arios calificado,> que revise
~ condiciones de seguridad en que trabajan
las grandes, masas obreras, en las faenaS mineras, y en general, en las industriales y marítinlas.
Esta revisión se hará especialmente en Sewell".
Por asentimiento unánime se acordó facultar
'. la Mesa para fijar el número de miembros
de la Comisión Investigadora y designar a los
señores Diputados que deben integrarla.
A indicación de los señores Cárdenas y Labbé se acordó pUblicar íntegramente las versiones de las sesiones en que se haya !tratado esta catástro.fe.
Por habtT llegado la h"ra de ténlúno de.la
sesión, que con anter.o,·id.ld se había acornado prorrogar, se leyanw ésta a las 18 horas y
W minutos.

•

'IV.
N.o l.

'DOCU
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' TOS' DE LA CUENTA

Mf:NSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"CONCIUDADANOS DEL SENAOO y
LA e
DE DIPU'I'ADQS:
'

DE
•

La ley N.o 6,640, que creó la CorporacióD
de Reconstrucción y Auxilio, en er artículo
4.0, N.o 5.0, autoriza para otorgar créditos
prendarios o con otras garantías calificadas
por la Corporación, a comerciantes industriales y agriooltores, para la rehabilitación
de sus negocios e instalaciones de eldPllotación; estos préstamos 'se otorgaron cOn un
interés del 3% anual, y con una amort1za,c~én fijada en cada caso por el Consejo, exiglbles después de dos años de otorgadOs 1011
préstamos.
Estableció además la ley que los prestamos
a industriales se otorgarían por intermedio
del Instituto de Crédito Industrial, los préstamos a comerciantes por intennedio de la
Caja Nacional de .A!horros, y los préstamos
agrarios por intermedio de la caja de crédito
Agrario, instituciones que tendrían a su cargo la tramitación de las solicitudes, la fiscalización de las inversiones, y er cobro de 1011
respwtivos S€rvicios en su opor tunidad. El
artículo 14 de la ley dispone que en caso de
mora ~ abonará el interés penal del 10%
sobre el monto de los divídendos atrasadOfi.
El Reglamento de la CollX>ración aprobadO
por decreto N.o 2,870, eXlpedido pOr er 'Ministerio de HaCienda el 21 de julio de 1939, estableció como norma general para los préstamOS a comerciantes que se pagarían en 10
cuotas trimestrales iguales, la primera dos
años después de la fecha del respectivo docurnen to de préstamo; con respecto a IQS
préstamos industriales y agra.rios se estableció que el consejo fijaría en cada caso el
tipo de amortizalCión según la naturaleza de
la garan tia.
Con arreglo a estas disposiciones legales y
reglamentarias, entre los años 1939 y 1941 la
Corporación concedió 438 préstamos a industriales par un total de $ 11.690.085; 760 préstamos a comerciantes por valor totar de
$ 8.000.760; 53 -préstamos agrarios por 11n total de $ 3 . 277.988,60; de manera que el total
de estas operaciones asciende a 1,251, Y -:u
monto a $ 22.968.743.60.
,

Como se ha dicho, el servicio de estos prestamos debía c<>menzar dos años después de
otorgados, o sea, entre los años 1941 a 1943,
salvo contadas excepciones de préstamos que
se tramitaron después del año 1941.
Al acercarse el vencimie:qto de estas obltgaciones cOmenzó a agitarse una campaña
para obtener una prórroga del plaz.Q de gr:1-

,
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cIa, campaña que encontró eco en el Cona ), y por lo menos el 20% del capital, a.nte
greso Naoionar donde se presentó una model 31 de diciembre del presente año. Esto:!
!pag(ls podrán hacerse por Parcialidades dención en este sentido _
El Consejo de la Corporación, consulta!1o
tro del plazo indicado;
por la Comisión de Hacienda de la Cámara,
c) A los deudores que den cumplimiento ~
lo dispuesto en la Tetra b) no se les cobra estimó q,u e el proyecto aludido no era oportuno en ese momento, ni conveniente, aten rán intereses penales por la mora en que
dida la generalidad de sus términos.
hayan Incurrido antes de la vigencia de est!l.
pero, mientras se tramitaba, el Consejo IQ;
.
acogió unas reiteradas peticione,s de los deud) Las sumas que los deudores hayan endores !para que se suspendiera el cobro jUdt terado · o enteren antes del 31 de
(sea a título de intereses Ordinarios o peu'.!cial de los préstamos_
Han transcurrido más de dos años en esta. les, o COmo abono a capital), se liquidarán
situación, y por el ministerio de la ley debe el 31 de diciembre próximo, y se imputará.
aplicarse a los deudores el Art. 14, que estaen primer lugar a los intereses indicadOs en
blece Un interés penal del 10%. Para algula. letra a), y la diferencia a capital;
nos deudores, cuyos créditos están vencidos
e) El saldo del capital que se quede ade u desde hace tres años, esto significa un 30%
dando al 31 de diciembre próximo se pagará
de recargo sobre sus primitivas deudas.
en ocho cuotas trimestrales, iguales, con 5U~
La Corporación se ha visto obligada a inI- respectivos intereses, a contar deSde la ·f echa
ciar el cobro de estos préstamos, 10 que ha indicada. Si en el préstamo primitivo se h u creado al comercio y a la industria de la biere esti<p'lll"ado un plazo mayor o cOndicil'zona devastada una difícil situación, que ha nes más favorables para el deudor, regirán
sido representada al Gobierno por las auto- para el saldo las estipulaciones del contrato.
ridades provinciales y locales, y por los orArtículo 2.0.
En todo lo demás quedará1
ganismos y entidades gremiales que agruvigentes las disposiciones de la ley 6,640 Y su
pan a los sectores afectados.
Reglamento, y las estipul"aciones del contrato
El Gobierno ha considerado de justicia busprimitivo. Se mantendrán además en todo
car una solución de equidad , ya que la situa. su vigor, por el ministerio de la ley, las ca 1 ción de hecho producida con la supresión de clones que garantizan estos préstrumos.
los cobros, acordada por la propia COl'\poraArtículo 3.0. Las disposiciones del Art. 1 o
ción, no puede redundar ahora en jperjuióo de no beneficiarán a los deudores que no curo ·
plan con la letra b) del mismo.
los deudores con la acumuIación de intereses penales y con el cobro total de lOs diviArtíCUlo 4.0.
La Corporación y las CajM
tramitadoras suspenderán las acciOnes jUd1dendos vencidos. Así lo ha comprendido el
propio Consejo de la Corporación, que ha es- dales que hubieren iniciado pOr el cobro de
tado otorgando facilidades de pago; pero que estos prástamos.
no tiene facultades para suspender el curso
Articulo 5.0." Esta ley regirá desde la f de los intereses penales.
cha de Su publicax:ión en el "Diario Oficia!··.
Ante esta situación, se ha redactado un
(Fdo.): J. A. RIOS M. P. Ramírez".
proyecto de rey que contempla la solución
que se ha estimado de justicia para este pro·
blema, y con el fin de considerar debida. N.o 2 . OFICIO DEL SE:liiOR MINISTRO DE
OBRAS
PUBLICAS
Y
VIAS
DE
COmente los intereses de la Corporación, soli·
MUNICACION.
citó informe al respecto a su Consejo Direc·
tivo, que le prestó su aprobación unánime.
"
N
.O
1383
, . - Santiago, 23 de junio de 194j.
Por estas consideraciones, me permito so·
meter a v}lestra consideración, con el carác.
Por oficio N.o 69, de 8 de junio en curso.
ter de urgente en todos sus trámites, el si·
V. E. comunica a esta Secretaría de Estado
guiente
un acuerdo ti'e esa Honorable Cámara, en el
•
PROYECTO DE LEY:
que pide sea aumentada la dotación de equipo
ferroviario para los despachos de madera, de: Artículo 1.0.'" Los préstamos otorgados por
de la provincia de Cautín.
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio
Solicitada la correspondiente información a
a comerciantes, industriales y agr icultores
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la
damnificados por eI terremoto, en confonnlDirección General de ésta, en nota N. o 6,438.
dad al Art. 4.0, N.O 5, de la ley N.o 6,640, se
de 21 del actual, manifiesta que tan pronto
pagarán ~n la siguiente forma;
como termine el acarreo de las cosechas de la
a) Estos préstamos -devengarán un interés
zona sur del país. para cuyo efecto ha ti'is ·
anual del 3% a contar desde el vencimiento
puesto la ejecución de un plan extraordinario
del plazo de dos años que se señala en la
ti'e movilización, se intensificará el suministro
disposición citada en el inciso anterior;
de equipo para el transporte de maderas.
b) Los deudores deberán pagar totalmente
Expresa, asimismo, que no obstante la e" ·
l~ intereses devengados conforme a fa letra
casez de equipo existente con motivo de la

•

•
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movilización de las cosechas, se ha estado proporcionando carros para el despacho de maderas y que entre el período C'Omprendido entre
el 30 de abril y ellO del actual, se cargaron
en la zona sur 1,959 carros con maderas.
Saluda atentamente a V. E.
Freí M."

-

I

,

•

(Firmado:)

OFICIO DEL SENADO.

OFICIO DEL SENADO.

Dios guarde a V. E.
.
G.

"N. o 1,358 .
Santiago, 20 de Jumo de I!H 5.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en 1('3
mismos términos en qUe lo hizo esa ' H. Cámara, el proyecto de lev
que
conced",
J>en
_I
Oll
•
a doña Rosa Eade Bahamondes .
Tengo el honor de decirlo a V . E. en contestación a vuestro oficio N ,o 438, de 26 I j'",
diciembre de 1940.
•
Devuelvo los anteoodcnte,; respectivos .
Dios guarde a V . E.
(Firmado: ) Arlu1 0
Alessa.ndri
G. Gonzá:lez D , Pro!;p.crct:! r o".

(Firmado:) Arturo
D., Prosecretario".

N.o 8.
,

OFICIO DEL SENADO.

"N.o 1,356.
Santiago, 20 de junio de 1945.
El Senado ha tenid'O a bien aprobar en los
mismos términos en ::¡ue Jo hizo esa 'H. Cámara, el proyecto de ley que conc~dc pensión
a doña Juana Villegas viuda de Navarro.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 340. de 4 'de j'.1Ji\) de 1940.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Firmado:) Artul'o
A1essandri.
G. GonzálJ.ez D., Proserretario"
•

N.o 5.

,

ti ,

Dios guarde a V. E.
(Finnado:)
du 1)
Alessandri.
G. Gonzá'lez D . , Prosecret l "

<IN. o 1,355.
Santiago, 20 de j UIÚO de 1945.
El. Senado ha tenido a bien aprobar,., en los
mismos términos en que lo hizo esa H, ·Cámara el proyecto de ley que aumenta a trescientos
($ 300) mensuales la pensión de que
disfrutaba el ex guardián de la Policía de Temuco, señor Ellas Ol'lueño Muñoz
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 334, de 4 de julio
oe 1940.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

N.o 4.

.lIiNlO DE 1945

Tengo el honor de decirio a V. E . e n l oe testación a vuestro oficio N. o 3119, d (' 26 d e
diciembre 'de 1940.
Devuelvo los antecedente ' r espectivos .

N.o 7.
N.o 3.

L

,-t;

OFICIO DEL SENADO.

OFICIO DEL SENADO.

"N.o 1,360 .- Santiago, 20 de ju nlO d e 194.

El proyecto de ley remitido por esa H . C a mara sobre transferencia a La Municipalidad
de San BeI'nartio de un teI'leno fiscal, con e
objeto de construir en él el Mercado MuniCIpal de esa ciudad, ha sido también aprobado
por el Senalilo con la sola modificación de re dactar el encabezamiento de su articulo 1.0 di ciendo:
•
""Artículo 1.0 Autoriza~e al Presidente de Ir
República para que transfiera gmtuitamenle ~
]a Municipalidad .. etc . "
Tengo el honor de decirlo a V. E . en contestación a vu~stro oficio N . o 968, de 6 de se ~
tiembre de 1944
DeV'llelvo los antecedentes respectivo:; .
Dios guarde a V. E.

"N.o 1,357.
Santiago, 20 de junio d(! 1~45.
El. Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos ténninos en que lo hiza esa H. Cámara, el proyecto de ley que concede pensión
a doña Julia Sepúlveb'a viuda de Retamal .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.'O 803, de 6 de
septiembre de 1940.
DeV'llelvo los antecedentes respectivos.
I

.

DlOs guarde a V, E.
(Firmado:) Arturo
Alessa.ndri.
G GonzálJ.ez D., Prosecretario".

N.o G.

OFICIO DEL SENADO.

•

"N.o 1,363.
Santiago, 20 de junio de .1945.
El Senado ha tenido a bie~ aprobar, en los
mismos tl>nninos en qUe lO hizo esa H. Cámara, el proyecto de ley que concede pensión
a doña Hortensia Moontt Ferreira.

Alessandri.
N.o 9.

(Firmado:)
ul',)
G. Gonzá'lez D . , Prm:ecd~t:lrH)

OFICIO DEL SENADO.

"N.\) 1,354. ---; antiago. 20

junIo dí' 19 ;').

El proyecto de ley remitido por esa H

Cá -

mara que concede pensión a doña Celmira E a llester Celis, ha siü'o también aprobado po r e
Senado con la sola modificación de haber ele·
vado el monto de la pensión asignada a la su ma de tres mil seiscientos nesos ( ~3.600
anuales.
Tengo el honor de decirlo a V. E en ':1 .0testación a vuestro oficio N . o 339, {le -1 (l
julio de 1940.
DeV'llelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. ·
(Finnado:) Arlul'.
Alessandri.
G. González D . Prosecretarll'"
•

•

Oe
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OFICIO DEL SENADO.

"Artículo 1.0 Créase la Estampilla de Alfab€-tización Popular editada por el Estado Y
utilizada como aporte cívico de la ciuda'danía
para el fomento de la instrucción de los adultos analfabet'Os en todo el territorio de la Re
pública .
Artículo 2.0 La Estampilla de Alfabetización
Popular será Ue seis tipos düerentes, los que
tendrán como distintivo la efigie de un maestro de relieve nacional .
El valor y efigie de cada tipo, serán los que
a continuación se expresan:

(Firmado:) Arturo
Dios gúarde a V. E.
G. Gonzá'lez D ., Prosceretario".

.-

•

n.-OFICIO DEL SENADO.

-

'N.o 1,361. Santiago, 20 de jwÜo de 1945.
Con motivo de la solicitud, informes y demás antecedentes que tengo la honra de pasar
3 manos de V. E., el Senado ha dado su apro:tla ciótl al siguiente

a) Veinte centavos, Pedro Aguirre Cerda;
b) Cuarenta centavos, Daría E. Salas;
c) Un peso, Luis Galdames G.;
d) Dos pesos, .José A. Núñez;
e) Cinco pesos • .José Bernar'do Suárez;
f) Diez pesos, .José M. Muñoz Hel'lllosilla.

PROYECTO DE LEY:
" Artículo ímico. Ooncédese, par gracia, a do'ha Ana Sayago Elizalde viuda de Quesada y
• a doña .Julia Sayago Elizalde, hija de \lon Carlos María Sayago, un pensión de cuatrocientos pesos ($ 400) mensuales a cada una de
ellas.
El gasto que significa esta ley se imputará
al item respectivo de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá 'desde la fecha de su publiración en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.
(Firmado:) Arturo
.
G,
D., Prose::retario".

.0

12.

OFICIO DEI, SENADO.

" N ,o 1,359. Santiago, 20 de junio de 1945.
El H. Senador señor Gustavo Jirón en se•
!lión de ayer, presentó al Senado una Moción
con la que inicia un proyecto ti'e ley sobre
-creación de la estampilla de alfabetización popular que, por imponer contribuciones y en
conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 45 de la Constitución Politica
del Estado,
no
puede
tener
su
origen
en
esta
..
.0rporaclOn.
En consecuencia, Su Señoría pidió a la Sala
tuviera a bien acordar se envíe por oficio dicho proyecto a esa H. Cámara, para que, acogido por ella, se dé cumplimiento a la disposición ronstitucional.
El Senado acordó oficiar a V. E. en los términos solicitados por el expresado señor Senador, aUjuntándole el proyecto referido .
Dios guarde a V. E.
(Firmados): Arturo
G. González D., Prosecretario" .
• ,

•

•

:..

"PROYECTO DE LEY;

•

•

,

La moción a que se refiere el oficio del Senado, es del tenor siguiente:

"N.o 1,362. Santiago, 20 de junio de 1945.
El proyecto de ley de esa H. Cámara q~e
'concede pensión a doña Apolinaria Quezan'a
"luda de Oviedo ha sido también -aprobad'O por
!" ¡ Senado con la sola modificación de haber
,.levado ei monto de dicha pensión a la suma
!.1{' cuatrocientos pesos ($ 400) mensuales.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con~
'testación a 'VUestro oficio N. o 725. de 15 de
¡;~ptiembre de 1938.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

•

,

•

Artículo 3.0 Llevarán la Estampilla de Alfabetización Popular del tiJ,lo que se indica, los
siguientes documentos y libretas de uso oficial:

a) De veinte centavos, los cf-rtificados de
promoción y de licencia que concedan anualmente los establecimientos de etlucación primaria fiscales y particulares;
b) De cuarenta centavos, los certificados de
promoción y de licencia que concedan separados o insertos en Libretas de Calificaciones, lo:;
establecimientos dependientes de las Direcciones Generales de E'ducación Secundaria y Ptofesional, las Escuelas Normales y, en general,
todos aquell'Os que impartan enseñanza humanística o ' profesional, sean fiscales o particulares;
c) De un peso"los certificados de promoción
y de licencia que otorguen las Escuelas Universitarias del Estado y particulares;
d) De un peso, costeadas por el patrón, las
libretas lile la Caja de Seguro Obligatorio;
e) De d'os pesos, los carnet de identidad;
f) De veinte centavos, por cada veinticinco
mil pesos de avalúo, los comprobantes de pago de contribuciones fiscales y municipales;
g) De veinte centavos, por cada cien pesos
d e su valor o fracción de cien pesos, las patentes municipales de cualquier giro y categoría;
h) De veinte centaV'Os, por cada mil pes?S,
las planillas de pagos de sueldos y salanos
sean estos fiscales, semifiscales, municipales o
particulares.

ArtiCUlo 4.0 La venta de Estampillas de Alfabetización estará a cargo de las Tesorerias

SESION 1'5.a O:&DIN ARIA, EN 1rfAH TES 26 DE JVNIO DE 1945
•

"======
i

lectoriO com¡puesto de tres miembros: uno deFiscales y Municipales y de las Oficinas: tite
signaldo por la Corporación de Fomento de la
Correos y Telégrafos.
Producción, otro por don Romillo Gutiérre7i "!
Artículo 5.0 Las entradas que provengan de
otro
por
los
demás
socios
capitalistas
particulala venta de Estampillas de Alfabetización Pores. Añade la presentación qut' el ~eñor Chiornpular ingresarán a una Cuenta Especial que
ni aceptó formar parte de la sociedad comermantendrá la Tesoreria General de la Repúcial en que es socia principal la Corporación de
blica.
_ Fomento de la Produoción, "entidad' fiscal"
y
Los fondl:ls de esta cuenta no pasarán a renacerptó y desem'Peña el cargo de Director paTa
tas generales.
administrar conjuntamente con los demás DiArtículo 6.0 Los fondos provenientes de la
;rectores nom'm'adoo los intereses incompatibles
venta de Estampillas de Alfabetización Popucon los fiscales que fatalmente lo arrastra a una
para continuar deslar sólo podrán ser invertidos por Decreto Su- inhabilidad cons,t ituclonal
premo en la alfabetización de adultos, y, en empeñando el cargo de Diputado.
Invoca como causal de inhabilidad la contemningún caso, en pago de sueldos.
Artículo 7.0 Esta ley regirá desde la fecha plada en el N.O 4.0 del articulo 28 y la señalada
en
el
inciso
2.0
del
artículo
31
de
la
Constitu!:l'e su publicación en el "Diario Oficial".
ción
Política
del
Estado
y como causal de inFirmado): G. Jiró¡11.
Para los efectos recompattbilidad la de los artículos 29 y 30 de la
glamentarios, suscriben la moción los Diputa- misma, aclarados por la ley N.O 6,922, de 19 de
dos señores Brañes y Ríos Valdivia).
mayo de 19411.
.
Vuestra comisión ha estudiado las causales de
inhabilidad y de incompatibilidad que se invocan
DE LA COMISION DE y, para mayor claridad de este informe, os transN.O
CONSTITUCION, I.EGISLACION y JUS- cribe las disposiciones pentinent~.
Dic~ el artículo 28: "No pued'en ser elegido,>
TICLA.
Dtputados ni Senadores:
.
•
•
"HONORABIIE
"4.0.
Das personas naturales y los gerentes
•
o administradores de personas jurldicas o de soVuestro Comisión de constitución. Legislación y ciedades que tienen o caucionen contratos cOn
Jlusticia, pasa a informaros la presentación hecha el Estado".
por don Edmundo Pizarro Rojas en la que fonnuSegún el criterio de la presentación, el Honela reclamación de inhabilidad e incompatilbilidad rabIe refior Chiorrini inourriría en esta causal de
en contra del señor Dilputado don Amflcar Chio- in."'1abilidad rpor haber oelebrado en repre.;en1arrini, de acuerdo con las causales señaladas en el ción de intereses particulares un contrato de SoN.O 4 del articulo' 28 Y los articulos 30 y 31 de la
ciedad con la Corporación de Fomento de la.
Constitución Politica del Estado, concordadas con Producción que, en este caso, estaría incluida en
el artículo 3.0 de la ley N.o 6,922, de 19 de 1II.3G'0
la expresión Estado, que emplea el N.o 4.0 del
de 1941.
artículo 28, transcrito, ya que se tratarla de una
'Expresa la presentación que el Honorable se- institución fiscal.
ñor Chiorrini habría infringido la Constitución
Gomo salbo la Honorable Cámara, el EstadO',
Política del Estado en el período parlamentario como 8ujeto de derechos patr'.moniales, forma la.
de 1941-1945 y que estarla inhalbUitado, en conpersona jurídica llamada Fisco y como aquí se trapara desempeñar el mismo cargo de
ta de un contrato de carácter patrimonial, el
Diputado en el actual periodo; que la infra.cci6n de sociedad comercial, el señor Ohiorrini habría
a la Constitución Política se encuentra compro- contratado con el Fisco. Corresponde, ento.noe!l,
bada con el t exto de la escritura pública de 17
examinar si la COl1Poración de Fomento de la
de septiemlbre de 1~, cuya copia aco~aña;
Producción es o no una jm;titución fiscal.
qUe con la misma escritJura se comprueba que el
señor Diput.ado ha desempeñado y desempeña, a
El legi¡::lador hit creado entidades denominada&
la fecha, el cargo de Director de la Sociedad "As- semifiscales con el dbjeto de qUe desarrollen funtilleros del !lVIallh\ Romildo Gutiérrez y Cía. Ltda.".
ciones de interés genera-l ; les otorga personalidad
en la cual es socio caJpitalista la Corporación de juridica propia; les proporciona recursos con
Fomento de la. Producción; y que debe declararaJPortes del Estado o del Estado )' de partioulase vacante el cargo de Diputado por la Agrupación res y da intervención al Presidente de la RepúDepartamental de Maule, que sirve el Honorable blica en la designación de miembros de los Diseñor Chiorrini, y llamarse nuevamente a elec- rectorios
de Consejos.
ciones para que se designe la persona que reúna
La ley N.O 6,922, de 19 de mayo de 1941, así lo
ha entendido cuando ~e refiere a "instituciones
las condiciones constitucionales.
Fundando su presentación, manifiesta el sa- semiflscales en que tenga intervención el FiSCO,
fíor Pizarro, que el señor Diputado celelbró conpor aporte d f' capital, designación de loS" miemt rato y constituyó sociedad comercial limitada >br08 de los Directorios o Consejos o participacon la Cortporación de Fomento de la Produc- . ción d'e utilidades".
ción, "entidad fi scal", con loS aportes que se inLa ley N.O 7,200, publicada en el "Diario Ofldican en la escritura pública acompañada, para cial", el 21 de julio de 1942, hace una distinción
explotar los AstiIlerOlS del Mautle de que era muy marcada entre instituciones fiscales y seml~
dueño don Romllio Gutiérrez, pasando a deno- fiscales y en el articule 33 señala entre éstas últi·
minarse esta nueva sociedad "Astilleros del Mau- mas a la CO.l1Poraclón de Fomento de la Producle, Romilio Gutiérrez y Cla. Ltda." y estable- ción. Por otra parte, el Estatuto Orgánico de lOS
ciéndose qUe el uso de la razón social y la admi- Puncionarios de la Administración Pública, dicnistración de la misma, corresponderla a un di- ' tado por decreto sUipl"emo N.O 2,500, en uso de las
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facultades otorgadas al Presidente de la República por d .artículo 38 de la ley N.O 7.747, de 23
de diciembre de 1943 definió en su articulo 1.0
a las instituciones semifiscales y dijo:
"b).
Servicios semid'iscales o instituciones semifis<-ales son todas aquellas que han sido creaCa,s por la ley para realizar determinados ObjetiVOS de interés general, tienen personalidad jurld!.ca. propia., disponen
de recursos financiera!!
constl~uídos por el lId'orte del Estado en Clla]quier forma, sea para reUlIl'ir su cap. ta l o para
~egur ar su funcionamiento, J' con respecto a. los
cuales el Presidente de la República tiene la facultad df desigr ar uno o más de sus Directores,
CQnsejcros o iuncionarios". ESte artículo tiene
fuel'za de ley y se enouentra en plena vigencia,
por cuanto el artículo 161 de dicho Estatuto no
lo incluye entre las dispooiCiones que necesitar!
sanción legislativa para entrar en vigencia.
:Dentro de esta definición queda incluida la
COI'ipOrtteión de FomeIlll;o de la Producción, pues
el art~ulo 22 de la ley N.O 6,540 dice: "créase
una )JHsona jurídica con el r.ombre de Corporación de Fomento de la Producción ... " y en
guida deteIlIllina quiénes
serán miembros del
Consejo que tendrá a su cargo la administración
y dirección; el artículo 25 fija las atribuciones lA
dbjet1vos de la corporación y el artículo 26 proporciona los recursos para atender a sus finalidades.
A mayor abundamiento, el Ejecutivo, con fecha
19 de junio de 1940, dictó el decreto N.o 2,700,
que dijo:
,.
"Para los efectos admInistrat1vos se entenderán que son instituciones , sem1fiscales, las siguientes: ..... y en la emlmeración que haee 11..cl'll'Ye a la CoI'ipOra.ción de Foimento de la Producción.
Por su parte, el Consejo de Defensa. Fiscal, en
dictMnen N.O 169, de fedha 13 de octubre de 1938,
al eva.cuar una corusulta del setior M.!n1stro del
Tra¡bajo acerca de si el Instituto Bacteriológico
tiene el carActer de institución semifiscal, dijo:
"que el Instituto Bacteriológico de Chile no ofrece los caracteres de las instituciones que se ha
dado en llamar semifiscales, es decir, de aquellas
que, sean que constituyan o no servicios públlcos propiamente tales, SOn creados por la ley con
pErsonalidad juríclica para fines de interés general que mueven al Estado a contribuir a la
formación de su patrimonio y a intervenir en la
designación de sus organismos directivos" .
La Contraloria General de la República, al evacuar una consulta hecha por la Confederación de
Flmpleados Particulares, dijo lo siguiente:
"La
Contralorfa General ha registrado en sus oficinas
para los efectos de su fiscaliZ8iCión, a las siguientes instituciones semif!scales:
"17.
Corporación de Fomento de la Producción" .
De todo lo didho se desprende que, en contonuIdad a la legislación vigente, 8. 10 infomIado por la. COntl'aloria y a los decretos del Supremo Gobierno, la Corporación de Fomento de
la Producción es una institución semifiscal; que
:se contra.ta con ella no se 'hace con el Estado en
cuanto a persona jurldica llamada Fisco y, por.
lo tanto, en concepto de vuestra cowisión, no
es procedente la Ca.llsal de inhwbilidad que invoca. la presenta.ción en contra del Honorable sefior Diputado, don Amilcar Ohiorrini.

•
Por la misma razón anterior estima que no
efecta al señor Diputado la disposición del Inciso
2.0 del artículo 31 de la Constiltución Política
que establece:
"CesarA tamlblén en el cargo el Dtputllldo o senador que, durante su ejerCicio celebrare o caucionare contratos con el Esta.do; y el qUe actuare como abogaldo o mandatario en cualquier clase 1e juicios pendientes contra el F,sco o como
procurador (' agente en g¿stiones particulares d~
carácter administm tivo.
Se hace presente también, en la pre.sentación,
que el Honorable señor Ohorrini le afecta una
incompatibilidad constitucional para ejercer el
cargo de Diputado, ponque dese<mJ)eña el de Director en la Sociedad "Astilleros del Maule, Romilio Gutiérrez y Cía. Ltda", en el cual es socio capitalista la COrporación de Fomento de la
Producción, incompatibilidad que surje de lo clispuesto en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política, que dicen:
"Articulo 29.
Los cargos de Dliputados y senadores son incompatibles entre sí y con los de
Representantes y Municipales. Son incompaltibles
también con todo empleo pública retribuido con
fondos fiscales o munici:pales y con toda {¡unción
o comisión de la misma naturaleza, a excepción
de los
fUnciones o comisiones de la enseñanza superior, secunkl.aria y especial, con asien_
to en la ciudad en que tenga sus sesiones el COngreso.
El electo debe optar entre el cargo de Diputa.:1.0 o Senador y el otro cargo, empleo, f!¡mqión o
comisión, que desempeñe, dentro de quince días
si se hallare en el territorio de la. RepÚblica, y
dentro de ciento, si estuviere ausente. Estos pla_
zos se contarán desde la atprobación de la elección. A falta de opción declarada dentro del plazo, el electo cesará. en su cargo de Diputado o
Eenador".
'Artículo 30.
Ningún D1putado o Senador.
d esde el memento de su elección y hasta seis meses después de terminar su cargo, puede ser nombrado para función, comisión o empleo públiCO
retrib-uído con fondos fiscales o mlm lcipales.
Esta disposición no rige en caso de guerra exterio)', ni se aplica a los cargos de Presidente
de la República, Ministros de Estado y Agentes
Diplomáticos; pero sólo los cargos conferidos en
est.ado de guen-a son compatibles con las funclones de Diputado o Senador".
El HOl1oraJble señor Chion-ini desempeña. un
cargQ de Director en una sociedad particular en
la cual €'s socio una institución
es
decir en una sociedad que jurídicamente es distinta de las personas de los socios individuales
considerados ~-, por 10 tanto, no se puede decir
que el Honorable señor Ohiorrini tenga un cargo en la Corporación, tantas 'Veces citada.
La ley N.o 6,&22, de 19 de malVo de 1941,
a interpret ar los artículos 29 y 30 de la Constitución Política, 'Y dijo:
"Artículo 3.0 Para los efectos de lo dispuesta en
el inciso 1.0 del artículo 29 y del articulo 30 de
la constitución Política del Estaldo, se entenderá.n corno funciones o comisiones de la misma
naturaleza, las que se desempeñen oomo consejeros, directores o empleados en las instituciones
semifiscales, eIlllPresas o entidades en que tenga
intervención el Fisco, por s¡portes de capitales.
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destinación de miembros de los Directorios o
Consejos o partiCipación de utilidades. Se exceptúan las cumisiones o funciones oora designación correspoDda a la Cámara de Diputados o
al Senado".
rEs decir, la incompatibilidad la esta.b1eció entre el cargo de Diputad'o y los de Consejeros, directores o empleados en las instituciones semifiscales, empresa o entidades en que tenga intervención el Fisco por aportes de ca¡pital, designación de
de loo Directorios o Consejos o participación de utilidades. El Honorable señor Clhiorrini no desempeña ningiUlla de estas funciones en la Corporación de Fomento de
la Produc'c ión y, en consecuencia, no le alcanzan
los efectos señalados en la ley interpretativa N.O
6.922.
En atención

a las consideraciones eXlPuestas,
vuestra Comisión, por la unanimidad de sus oallo
miemlbroo asisteIlltes al acuerdo, estimó que debe
desecharse la presentación deducida por don Edmundo Pizarro Rojas, en la que reclama la inhabilidad e incompatilbilidad del Honorable Diputado, señor don Amilcar Ohiorrini.
Sala de la Comisión, a 25 de junio de. 194ó.
Acordado en sesión de fecha 21 dzl prp~nte. cO'U
asistencia de los señores Simitmans (Presidente),
Durán, Gonzále3 Prats, Melej, Moyano, Prieto,
Valeruruela, Vivanco e Yrarráz3lVa1.
Diputado Informante se ~esignó al H. Presidente de la Comisión, sefior Smitmans.
Fernando
Yávar, Secretario.
N.o 14.

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL

"HONORABLE CAlM'ARA:
Vuestra Comisión de
Trabajo y Legislación
Social ha estudiado los proyectos de ley, originados en sendas mociones del señor La.bbé y de los
señores Diputados del Partido Progresista NacIo_
nal, tendientes a indemnizar a los damnifjcados
por la catástrofe ocurrida en el mineral de "El
Teniente" el 19 de junio de 1945.
La premura del tiempo con que debe procederse en este C2.S0 y la magnitud de la tragedia de
que se ha dado cuenta, tanto en la prensa. del
pais como en la Sala misma de Sesiones, nos
ahorran tener que entrar en detalles para que
nos den una. visión del siniestro
Sin embargo, no podemos olvidar qUe los sucesos, que motivan el proyecto de ley con que
termina este Informe, han llevado a la tumba 11
a lrededor de 360 obreros chilenos, sin dejar, pue.
de decirse, personas que queden comprendidas en
el concepto de Incapacitados temporal o perpet uamente. El siniestro de Sewell segó la vida de
un grupo de conciuc.'adanos que trabajaban en (S"
mmeral de cobre como impulsado de una viole'1cia tal que no quisiere. dejar testigos ~e su mago
n itud.
Inmediatamente de ocurrido el s iniestro, los se·
. ñores diputados trataron de acudir en auxilio de
las victlmas y s e apresuraron a presentar las Inlciative.s legales que hoy se informan, y todos 1("1>
partidos políticos que ~ienen representación en
vuestro seno exteriorizaron sus sentimientos y lS'e
manifestaron dispuestos a pallar, siquiera con m demnizacic·n es en dinero, los efect06 que para JOI>

sobrevivientes ha dejadO el siniestro que asoló las
gaJerias mineras de "El Teniente".
Nuestra ComisiÓn
de Trabajo y Legislaclon
Social, al redactar el proyecto con que teTm1na
este informe, tuvo en consideración no sólo las
mociones individualizadas al comienzo, sino la le,
8,083, que en otra oportunidad, desgraciada también, se tuvo que dictar precisamente para acudir en auxilio de escs conciudadanoo que labOlan
en las entrañas de la tierra de "El Teniente". Al
despacha.rse el ¡proyecto qUe se infolma, no han
podido olvidar los señores Diputados que las ac'
tuales disposiciones legales para indemnizar a.ocidentes del trabajo scn anticuadas y BUS cálculo:,
de porcentaje estwan a tono con la fecha en
que aquellas disposiciones se dictaron. Han tenido también presente que aún pende del Senado
un proyecto de ley que, precisamente, enmienda
o corrige estos defectos.
El proyecto de ley que la Comisión de Traba..
jo y iLegislación Social recomienda pare, vuestra
aprobacióp. es de carácter extraordinario, de excepción, porque también los hechos ocurridos en
el mineral de "El Teniente" quedan al margen
de la legislación ordinaria. y previsora.
Podemos decir, yendo al proyecto mismo, que
él parte de una base que significa, desde luego,
calcular la ind.emni7..ación que se debe, porque
t.oma a les ~ueldos y los salarial:' sin las limit!!.(lo-lles o topes que establece el ".rtículo 265 del Co
digo del Trabajo.
La Comisión prestó especial atención a las eircunstancias de vida que <tendrian que a.:frontar
las viudas y loo hijos de los empleados y
fallecidcs. Para ellas y para estos descendientes
resolvió reconocerles un derecho a pensión equivalente al 60 por ciento del sueldo o salario del
f211ecido, porcentajes que sumados llegan al 120
por ciento.
Nc tiene el articulo que considera esta mate.
da otra limitación qUe la obligatoriedad de que
los varones continúen estudiando para poder percibir la 'Pensión hasta los 21 a.ños de edad, que
s()n las condiciones generales en que se otc·r ga
para las mujeres.
La incapacidad temporal está amparada con
una indemni7ación equivalente al 75 por ciento
d"1 sueldo o salarlo efectivos del accidentado y
en los caso') que no se h2.yan previsto en la ley
tendrán aplicaciÓn las norlllas generales que rlgen estas materias.
El Diputado Informante, que lo es el Honorablr señor Labbé, podrá dar a la Cámare. muchos
más rur.tEcedentes, ya que, tal como lo manife' tó en el seno de vuestra ComJsión. tuvo oportunidad' de ir al sitio de los suC€sos que el pais lamenta.
El proyecto que se os recomienda para. vuestra
aprobación dice así:

-

PROYECTO
DE
LEY:
.......,;.
....,.. ,.,..~.............
"Artículo 1.0
La Emt)!'es~t minpra denomi:l aja, "Braden Copper Company" procederá a ind~mn¡zar a SllS empleado~ y obreros. damnifl.oado, o a los deudos d'e los fall~cidos en la catá ~ 
trofe ocuITida en "El Teniente", en junio de 1945
fi(',brE' la base del salario o sueldo efectiv05 liin
nue rijan las limitaciones establecide.s en el aTtlcul(1 2Sfi del Código del Tr8ibajo.
Artículo 2.0
La pensión que corresponda a. las
viud!l.S será equivalente al 60 por ciento del suel-
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do o salario del fallecido. Igual prc'porción corr:&ponderá g, los hijos, cualquiera que sea su
numero, y se pagará a las mujeres hasta los 21
años de edad y a los varones, hasta la misma
edad. siempre que acrediten su condición de estudlante&.
Artículo 3.0 La illcapacidad temporal dará derecho al accidentado a una indemnización equivalente al 75 por ciento de su salario o sueldo
efectivos.
Artículo 4.0
En los casos no previstcs en la
presente ley se aplicarán las disposiciones legales vigentes sobre la me.teria.
Artículo 5.0 Esta ley regirá desde la fech!l. de
su publicación en el "Dia:t;io Oficial".
Acordado en sesión de fecha 25 de junio de
1945, ocn asistencia de los señores Pereira tPre.
sidente) Ahumada, Amunátegui, Correa Larraín,
Echeverrfe., Errázuriz, Escobar Zamora, Gutiérrez,
Leighton, Moyano, Montt y Valdés Riesco.
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Lf'bbé.
•

(Fdo.)
Pablo Rivas Serrano, Secretario de la
Comisión ....

N.O 15.

INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

HONORABLE CAMARA:
•

Vuest:ra Comisión. de Hacienda procedió a esiudiar el proyecto de ley remitido 'POI' el Gobierno, cuya urgencia tuvis~is a bien calificar de
simple, por e: cual se llbera de todo derecho,
impuesto o tasa, a las maquinarias herramientas
y demás elementos destinados a la perforación de
pozos petrolíferos.
TOdos los miembros de vuestra Comisión concUITieron en el propósito que ha guiado al Gobierno a presentar al Congreso la iniciativa en
examen, que fué aprobada en general, por asentimiento unánime.
Manifiesta el Ejecutivo que la Corporación de
Fomento a la Producción ha sido encaI!~ada de
las exploraciones petrolíferas en Magallanes, Y
asi es como dicho organismo lleva invertido ya
cerca de treillta y -cinco millones de pesos en exploraciones geológicas y trabajos geofísicos, indispem:ables para llegar a determinar la ubicación precisa de las perforaciones o sondajes que
es menester hacer.
Como la insuficiencia té::nica de las anticuadas máquinas que existen en Magallanes no ha
permitido alcanzar en las perforaciones las profundidades necesarias para llegar a mantos pe,
troliferos ubicad03 a 2,500 y 3,000 metros. la CC¡'poración se ha visto obligada a adquirir en 10<;
EE. UU. dos equipos que le permitirán iniciar
las labo:es en la medida que se requiere. El valoco de tales equipos es de U. S. $ 524,078, con
un peso de 2532,842 libras. Serán internados por
la aduana de Punta Arenas .•
Sabe la Honorable Cámara que las internaciones por Punt:1 Arenas están libres de lo's derechos
especifi:os arancelarios, más no :lsí de los impuestos 2d-\"alorem Hjados por el Decreto N.o
2,772 de 18 de Agosto de 1943, (Decreto qC!e fi-'
j6 el texto d3fmitivo y refundido de las leyes sobl'e
impuesto a la Internación, p. oducclén y cifra ele
negocios). y de los adicionales do emb:trque, des·

•

embarque, almacenaje, etc., que aplicados a las
maquinarias y herramientas que ocupará la COl"'
poración de Fomento en las pe¡'for3IC10nes petrolíferas, le significarán un desembolso de más
de dos millones de pesos.
Coincide la Comisión con el criterio del Ejecutivo en que no es conveniente recargar el costo de las exploraciones que se están haciendo por
cuenta del Estado, sobTe tOdo si se tiene en cuenta el carácter conti?gencial de las faenas, cuyo
resultado no es posIble saber de antemano Estima, además, la Comisión, que es necesa ri~ fa. vo.r~ce: con esta clase de leyes de excepción las
InICIatIvas que tiendan a liberar a nuestra economía de las fuertes eX3ICciones que significa
la hasta hoy irreemplazada fuente extranjera de
abastecimento de petróleo.
En el deseo de precisar el alcapC'e d'ól proyecto, concretando las franquicias que con'cede únicamente e las maquillarias y elementos intema~(lS . o que se internen para 1:1 explotación petrof1ferp., la Comisión le introdujo 1IDa ligera ennnenda de redacción. Intercaló el término "exclusiv~~ente" entre .r~ palab~a "destinados", y la
frase a la pnforaclOn de pozos petrolíferos" de
la parte final del i!leiSo úniro dr.l articulo pri~er~, con lo que cree evitar que se desvirtúe su
fmal1chd y se aproveche la exención establecid~ en usos distintos de los que se han tenido en
vIsta.
El proyect-o de ley que se recomienda aproba!"
dice como sigue:
PROYECTO DE LEY'
"Articulo 1.0. Autorizase al Presidente de la Repúbli:a para liberar del derecho de internación y
demás gravámenes y tasas que se perciben por
intermedio de las Aduanas, a las maquinarias, herramientas y demás elementos que importe la Co!"poración de Fomento de la Producción, destillado.: exclusivamente a la perforación de pozos petrolíferos.
Articulo 2 .•). Est·a ley regirá desde la fecha de
su puolic:lCión en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, 21 de Junio de 1945.Acordado tL sesión de igual fecha, con asistenda de 105 señores Alessandri (Presidente), AIduna te. Concha, Edwards, Escobar don Andrés,
Maira, Opaso y Prieto.
Diputado Informante se designó al H. señor
Aldnnate.
(Fcl'o.) A....
l·naldo Kaempfc BordaIí, Secr4ario Accidental de la Comisión.

N.f' 16.

OFICIO DE UNA COMISIO!'l ESPECIAL

"Santago. 25 de junio de 1945.
el honor de pcmer en conocimiento de V. E.
que la Ccmisión Especial Investigadora de las causas de la clOltástrcfe ocurrida -en el Mineral de "El
Teniente" procedió a constituírse, con fecha de
hoy, y designó Presidente al que suscribe.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Edmwtdo Pizarro.
A. Fel'¡¡ández M.,
secretario ....
~engo

•
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N.O 17. -MOCION DEL SR. SANDOVAL.

"HONORABLE CAMARA:
La Municipalidad de la comuna de Chillán, en
sesión celebrada el 14 de dici embre próximo pa-

sado, acord'ó donar al Club Nacional de Tiro al
Blanco, Sección Chillán, una extensión de terrenos de su dominio, a fin de facilitar de este modo el ejercicio de sus actividades.
Para llevar a la realidad el acuerdo de la 1.
Municipalidad de Chillán, se hace necesaria la
autorización legal correspondiente, razón por la
cual vengo en someter a la consideración y aprobación de la Honorable Cámara, el siguiente
PROYECTO DE LEY':
"Articulo 1.0.
Autorizase a la Municipalidad
de Chillán para donar al Club Nacional de Tiro
al Blanco, Sección Chíllá1l', dos fajas de terreno de
su pro9iedad qtle deslindan, como sigue:
Faja Receso de cinco metros de frente por treinta y ciI"cO met.ros cincuenta de fondo: Norte, Plaza de estacionamiento de la Feria Municipal; Sur,
terrearos que se ceden a la Asociación de Tiro al
Blanco. Sección Chillán; Oriente, propiedades de
los, señores JUan Quijada y Sótero Vargas; Poniente, terrenos de la feria llbre de animales .
Faja d e terreno para la instalación d'e un stand
de veinte metros de ancho por trescientos cuarenta metros de largo, que deslinda: Norte, propiedades de los señores Juan Quijada y 'SótJero
Vargas; Sur, Oriente y Poniente, terrenos de la
Fe-ria Libre. municipal.
ArtíCUlo 2.0. "
Esta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdo.) : O. Sandoval V.".
N.o 18.- MOCION DEL

S~OR

MARTINEZ.
•
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bución, (~l siguiente materLll fr.cargado a los Estados Unidos de Norte América por el CUerpo de
Bomberos de Lebu: 304.496 metros de man&'Uera de
2 112", con un peso neto de 745 libras, contenidas
en dos ca.jones N.O 471 1 47~, con la marca C. de B.
Lebu-VaJpara1so, llegados a la Aduana de Va1paralso por el vapor ' ''John Annstrog", precio según
factura N.o 50053 por U. S. $ 481.10.
Artículo 2.0.
Esta lay regirá desde la fe cha de
su pUblicación en el "Diario Oficial".
(Fdo.): Luis Martínez Saravia".
N ... 19 . . MOCION DEL

SE~OR

VIVES.

"HONORABLE CAMARA:
Es del d'ominio público que el Cuerpo de Bomberos de la comuna de Cisterna, compuesto de tres
compañías. con 150 voluntarios que tíenen sus
aSientos en Cj~tJ€rna, lo Espejo y Ovalle debe atender un vasto sector en el cual se encuentran instaladas diversas fábricas, casas comerciales y los
establecimientos de la Aviación Naciunal.
La l. Municipalidad de Cisttrna y la H . Junta.
de Beneficencia de Santiago le han donado siti05
en esa comuna y Lo Espejo, para que construYMt
SUS cuarteles, pero careciendo dicha instituciun de
los fondos necesarios a fin de llevar a efecto esaa
obras y pod'tr, al mismo tiempo, adquirir el mater!.a1 indispensable para hacer un buen servicio, me
permito presentar a la consideración y aprobación
de la H. Cámara, el Siguiente

•

•

PROYECTO DE LEY:
"Artículo Unico.
Autorizase a. S. E. el Pre·
sidente de la República para decretar 1m día de carreras extraordinarias en uno de los hipódromos de
esta capltal. a beneficio exclll.sivo del Cuerpo de
Bomberos de Cisterna.
Esta ley regirá desde la :fecha de' su pUblicación
en el "Diario Oficial".
(Fdo.): R. Vives V."

•

"HONORABLE CAMARA:

~

El cuerpo de Bomberos de Lfobu ha adquirido en
Estados Unidos de Norte América una parttda de
mangueras para renovar su agotado materia.l.
Es conocida de la H. Corporación la situación
económica düícil porque atroviesan estas instituciones y la conveniencia que existe en acudir en su
ayuda. cuantas veces le sea posible a los Poderes
PÚblic(¡6. En el caso del Cuerpo de Bomberos de
Lebu. se hace má.s indispensable facilitar su abnegada labor, liberand'o de todo derecho la internacién del material encargado.
Al efecto, me pernuto someter a la consideración
de la H. Cámara el siguiente

PROYECTO DE LEY :
"Artículo 1.0
Libérase de J'erechos de internación, de almacenaje, del impuesto establecido en
el decreto N. o 2,772, de 18 de agosto de 1943. que
fijó el texto refundido de las disposiciones sobre
impuesto a la internación, prod'ucción y cifras de
negocios Y. en general, de todo impuesto o contri-

,

N.O 20.
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MOCION DE LOS SRES. ESCOBAR,
DON ANDRES, y URmE. DON DAM~AN.

PROYEOI'O DE LEY:
"Articulo Unico.
Concédese. por gracia. a doña Emperatriz Araya, cónyuge sobreviviente del
veterano de la Guerra del Pacífico, don Emilio Labra Bouquet, una pensión ascendente a $ 500 r"en~
suales.
Esta ley comenzará a regir desde la fecha -ó .. su
publicación en el "Diario Oficial".
(Fdos.): A. Escobar D.
Damián Urib e ."
N.o 21.

CINCO PRESENTACIONES:

•
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,

,• ""

I

Con las dos primeras, don José !María Oyarzo, db
ña Cayetana Oses. y la Confederación Nacional de
Jubilados, se relfieren a diversas disposiciones del

•
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pI'oyecto de ley sobre encasillamiento de rentas del
personal civil de la Administración Pública.
Con la siguiente, diversos vecinos de la Comurra
d" :&uñoa solicitan la rectificación de los nombres
de algunas calles de esa comuna.
Con la penúltima, el Alcalde de la Comuna rte
Mincha se refiere a la terminación de la variante
del camino de !llapel a Canela.
Con la última, don Francisco lrrfante solicita la.
devolución de diversos documentos • acompañados a.
una presentación anterior.
• ,

Comunicación del señor Alca:de de la
l. Municipalidad de Providencia, ffl"r la que agradece a ésta Honorable Cámara el despacho del prol.eeto sobre creación de nuevas rentas mllnicipales
N.o 22.

N.o 23.

SEIS TELEGRAMAS:

•

•

•

COn el primero, el personal de Correos y Telégrafos de Huara se refiera a la situación econón:ica porque atraviesa dicho gremio.
Con los dos siguientes, los Sindicatos Obreros de
Sewell e Iquique se refieren a la catástrofe ocurrida el 19 del presente, en Sewell.
Son los dos siguientes, la Unión de Profesores
a'e Tarapacá y la de Imperial, se refieren al proyecto sobre encasillamiento de rentas del personal civil de la Administración Pública.
Con el último, la Unión de Empleados Municipales de Quilpué, agradece a esta Honorable Cámara, el despacho del proyecto que crea nuevas rentas municipales.
N.o 24.

PETICIONES DE OFICIOS

El señor Barrientos, al señor Ministro de Agricultura, con el objeto de que SIrva tomar las medidas necesarias a fin de que se racione con la misma cuota de bencina a las Cooperativas Agrícola~
de Purranque y Frutillar, depend'ientes de dicho
M1nlsterio.
Funda..lllenta la petición el señor Diputado en "1
hecho t~e que ambas Cooperati vas tienen las mismas actividades y la misma proáucclón agrícola.
Adem~s, ha tenido conocimiento de que en la distribución de bencina se cometen irregularidades
que es menester reparar cuanto ante:..
El señor ValE;l1ZUe la, al señor Ministro de Obras
Públlc= y Vías c!e Comunicación, a fin de que, si
lo tieue a bien, se sirva informar a la Cámar~
aCErca de los caminos de mayor importancia que
se est~n construyendo en la actuulldad, la extensión de úichas obras, su costo y el monto que se
invertirá en el presente año, incluyendo el camino de Concepción a Nos.
El señor García Burr, al se!ior Contralor General de la República, a fin de que se sirva remith'
a la Cámara copia de los antecedentes adminlstri'tlvos lelac1onados con el decreto de suspensión
de sus ftmcionE's de los funcionarios de Investigae'ones :oeñores Carlos Campos Varas y Raúl Bray.
y con el decreto derogatorio di.:,tado con posterioridad

v. ' , TEXTO
l.

•

CALU'ICACION DE LA URGENCIA DE
UN PROYECTO DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente).
Se va
él. calificar la urgencia solicitada por el Ejecutivo para un proyecto de ley , El Ejecuti\'0 ha hecho presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece la
forma de pago !le los préstamos otorgados
por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio en la zona desvastada por el último terremoto . Si a la Honorable Cámara le parece, se declarará la simple urgencia . .
El señor BERMAN .
La suma urgencia,
porque es un proyecto muy sencillo, bien
~studiado y de urgente necesidad
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente) .
Con
la venia de la Honorable Cámara, puede usar
de la palabra Su Señoria .
El señor BERMAN .
A raíz del terremoto de enero de 1939, la Corporación de Reconstrucción y Auxtlio otorgo una serie de
préstamos, entre los que se cuentan los préstamos industriales, comerciales y para los
agricultores a que se refiere este proyecto
Estos préstamos han cumplido sus piazos
de gracia, en virtud de lo cual han co~en
zado a correr los intereses y amortizaclOnes
correspondientes , Pero resulta que, . con 18.8
cundiciones económicas que se hablan previsto no correspondieron a la situaCIón actual,' y en vista de los plazos vencidos y de
intereses penales acumulados, tanto la. Corporación como el Ejecutivo .. han estunado
cun veniente dar nuevas faCIlidades Y para
ello se requiere una ley.
•
El Ejecutlvú na enviado este Menl\aJe que,
a mi juicio, es obvio y sencillo y de suma
urgencia: para ias provincias de la zona devastada
Creo que la Comisión de Hacienda, en media hora, considerará y comprenderá la justicia del Mens~je del Ejecutivo . Por ello. he
solicitado la suma urgencia
El señor COLOMA (Presidente) - Si a la
Ca mara le parece, se acorda rá la suma urgencia para este proyecto .
Un señor DIPUTADO .
No, señor
El señor COLOMA (Presidente).
En votación.
-Practicada la votación en forma econémica, dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 5 votos.
El señor COLOMA (Presidente)
Acordada la suma urgencia.
2.

DEVOLUCION DE ANTECEDENTES PERSONALES.

El señor COLOMA (Presidente) .
Don
Francisco Infante ha solicitado la devolll-
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clón de diversos
antecedentes personales
acompañados a una solicitud
S1 le parece a la Honorable Cámara, se devolverán estos antecedentes
Acordado.
3.

QUORUM PARA SESIONES DI!; LA COMISION ESPECIAL QUE INVESTIGARA
LOS SUCESOS OCURRIDOS EN EL MUNERAI. DE SEWELL.

El señor COLOMA (Presidente)
- Propongo fijar en tres señores Diputados el
Quórum para la Comisión EspecIal que habrá de investigar los sucesos l:I.l:üecldos en
Sewell.
SI le parece a la Honorable Cámara, así
r.e acordará
Acordado.
4.

DELITOS COMETIDOS CONTRA PARLAMENTARIOS, MODIFICACION DEL ARTICULO 2.0 DE LA LEY N.o 6,026.

El señor COLOMA (Presidente) .
Entrando a la Tabla de Facll Despacho, corresponde oc.lparse.
en primer lugar, del
proyecto que modifica el articulo 2 o de la
ley N.o 6.026 en lo relativo a delitos cometidos contra parlamentarios.
.
Está en segunda discusión y quedó con la
palabra el Honorable señor Berman
Le quedan tres mInutos a Su Senoria
Tiene la palabra Su Señoria
El señor BERMAN .
Señor Presidente, los
Olputano" comumstas
mantenemos nuestro
pensamiento en el sentido de que este proyecto no es de racil aespacho m menos qUf'
podria aprobarse sin informe de la Comi•

•

5!On.

He demostrado, en los minutos que he ocn
pado en otras sesiones. que se trata de un
proyecto inoportuno, ya que ha desviado la
atención de la Honorable Cámara. en circunstancias que el pueblo habna df'sf'ado
Que este tiempo lo hubiéramos dedicado a
trabajar más efectivamente
!fe demostrado también
que este es un
tit'oyecto inconstitUCIOnal. a mí iUlcio purque coharta la libertad de los parlamentarios
para c xprpsarse libremente dentro de ec:te
recinto E~tamos convencidos. por informa·
ciones de cronica del autor de f'ste provf'Cto, de que va a cohartar la libre expresión
de los parlamentarios, especialmente por lo
que dispone el' su artículo 2 o
De tal manera que, por diversas ClrClll1Stancias. señor Presidente, en esta Honora·
ble Cámara se va a crear un vf'l'darlPl'o (",m
pIejo por temor a caer en insidia, injuria o
calumnia. ya que por las afirmacJlmes que
se pueden hacer respecto de al~ún Honora'
ble colega que pudiera sentirse atet'tado po-
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driamos ser arrastrados, más de alguno, ante los tribunales para que verifiquen si hemos o no caldo en estos delitos
Esto va a traer una serie de trastornos
que no son necesarios 111 conveniente~ a
nuestra actividad y que hablarán muy poco
de la democracia y de la libre expresión.
Siempre hemos sido contrarios a medidas represivas
Además, se trata de un problema más bien
de cultura que de represión Es por eso señor Presidente::, que mientras no se establezcan casos efectivos que aconsejen la dictación tan precipitada de este tipo de legislación, nosotros seremos contrarios a ella
Yo me permito, señor Presidente volver a
solicitar de la Honorable Cámara el rptiro
de este proyecto de la Tabla de Fácil despachO
Me permito también
solicitar que, por
acuerdo, pase este proyecto a Comisión. Sé
que algunos Honorables colegas que, en un
principio, estuvieron íntegramente de acuerdo con este proyecto, después les ha merecido dudas y vacilaciones con respecto a la
forma cómo podría operar Sé también que
hay muchos Honorables Diputados que son
contrarios a uno u otro artículo del provecto. y como existe el deseo de los Honorables
colegas de estudiarlo mejor, vuelvo a formular la misma indicación que formulé hace
algunos días, en el sentido de que se ,'etire
este proyecto de la Tabla de Fácil Despacho,
que se solicite informe de la Comisión o en
último caso, pido nuevamente segunda discusión para él
El señor COLOMA (Presidente) .. - Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cáman. para enviar a Comisión este
proyecto
El señor ROSSETTI
Me opongo. señor
Presidente
El señor COLO!1<1A (Presidente)
No hay
acuerdo En cuanto a las otras indicaciones
form uladas por Su Señoria, no pueden sonJ eterse a la consideración de la Honorable
Cámara, porque no son reglamentarias
El señor BERMAN - ¿Por qué no son reglamentarias. señor Presidente?
El señor COLOMA (PreSIdente) - Porque
la petición de retirarlo de la Tabla de Fácil Despacho fué rechazada. y la 2 a discusión se puede pedir una sola vez
¿Pero no
pueden
El señor BERMAN .
solicitarse de nuevo?
El señor COLOMA
(Presidente)
No,
ror las r azones qll~ hp formulado. Honorable
Diputado
Ofrezco la palabra sobre el proyecto
El señOl ROSSETTl - Pido la palabra
sf'ñor Presidente
'
El seflOT COLOMA (Pres dente). - riene
la pn.l:lbra, Su Señoría

•
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gl señor ROSSETTI -- SeÍlor Presid' nte,
la Honorable Cámara ha escuchado una larga exposición del Honorable senor Bennan
en contra de este proyecto de ley
Esta larga exposicion revela, a mi juicio
que el Honorable diputado no se ha intormado del proyecto, que no ha tenido siQuipra la preocupación de analizarlo; porque, en
caso contrario, no habría podido decir que
¿;e trata de un proyecto inconstitucional o
qtle innova en las reglas actualmente vigentes en materia penal sobre los del1tos de
que este proyecto trata.
En primer lugar, este
proyecto, seüores
Diputados, no crea ningún delito nuevo. Los
delitos de calumnia, injuria o desacato que
SP. cometen contra los parlamentarios o por
los parlamentarios, sea dentro o fuera dp1
Congreso, están penados por la ley y, por
consiguiente, no se innova en materia de JigUJ;as delictuales .
El señor BERMAN.
Está demás el pro ..
yecto.
El señor ROSSETTI.
¡No está demás el
proyecto! Y esto es una segunda prueba del
desconocimiento de las leyes y, también es
una segunda prueba de lo mucho que cuesta, en el Congreso, legislar sobre materias
si.mples como ésta .
¡ El país no lo ha
El señor BERMAN
pedido!
El señor ROSSETTI.
¡El país lo ha pedido y la Honorable Cámara lo va a apro08.r!
-HABLAN VARIOS SE:f'¡ORES DIPUTADOS
A LA VEZ
El señor COLOMA: (Presidente).
Ruego
a los Honorables DIputados se sirvan guardar sil.encio Está con la palabra el Honorable senor Rossetti .
En segundo lugar.
El señor ROSSETTI
est.e proyecto trata de evitar los vergonzosos
sucesos ocurridos en este Congreso _
El sef-:or ROSALES
¿Por ejemplo?
. El senor ROSSETTI
_ . cuando hemos
VlstO. al iniciarse el períOdo constituciunal
10& m.as graves insultos, los denuestos más
inaudltos _.
<

I
•
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- - HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS A LA VEZ •
El señOr C'OLOMA (Presidente) _ ¡Honorable señor Escobar!
El señor ROSSETTI _ . _. dichos en esta
Hono!,able Cámara, en presencia del pÚblico
oe tnbunas y galerías, como jamás se hablan
escuchado en este recinto, honrado en el pasado por hombres tan brIllantes •
Hemos escuchado aquí muchas veces verdaderas indecencias de lupanar ...
El señOl BERMAN.
Su Señoría tambien
ha participado e~ ellas __
El señor ROSSETTI.
¡No he participado jamás. ¡íNunca!!
•

,

•

El señor COLOMA (Presidente) _
Ruego
a los seüores Diputados guardar sl1encio
Ruegu al H _ señor Rossetti se suva dirigirse a Ja Mesa .
No quiero repetirlos
El selior ROSSETTl
por decencia
Yo pregunto a los seüores DIputados si estiman que es convenIente para el prestlgto
ael Parlamento, que debe ser la casa de la
cultura y un ejemplo para la naclOll, escuc:.har los improperios verdaderamente mdignos
que aquí se han dejado Olr _.
El señor BERMAN. - j Ko se han escu'
chado. Honorable DIputado!
El selio!' ROSSETTI .
Los ha escuchado
la Cámara entera, Honorable Diputado Estas
ll1Jurias no pueden contmuar: la Constltucion Poli tica no lo permite. El Cad IgO Penal
condena estos hechos . El proyecto en discu·
.' Ión se limita a establecer simplemente un
plOcedimiento rápido para hacer etectiva la
responsabilidad de los que incurran en estos delitos . Hay señc.res Diputados que creen
Que la libertad constitucional consIste en la
libertad de calumniar. Nuestra Carta Fundanlental no acepta semejante cosa.
El señor BERMAN.
Su Señoria, no pueae atribUlrnos la intenclón de calumniar.
El señor COLOMA (PresIdente)
Ruego.
a los señores Diputados guardar silencio
El señor ROSALES
j No tIene cterecno
a calumniarnos, señor Diputado!
El señor COLOMA (Presidente) _
Ruego
a los señores Diputados guardar silencio _
La Mesa no ha entendido que el señor
Rossetti haya calumniado a los señores Diputados.
El señor ROSSETTI.
La ConstituclOn Política del Estado no puede consentir, ni con
siente que un Diputado sea injuriado o calumni~do en el recmto de la Camara o fuera de ella .
Si los empleados públicos, desde el mas 1n~
significante, están amparados por una ley
especial; si no puede ser calumniado un empleado de Lmpuestos Internos, ni el más modesto de ellos, porque la justicia interviens
de oficio en su defensa ¿es posible que nn
DIputado o un Senador pueda ser calumnia
do sin que intervenga de oficio la justIcia
en su favor? Esto es un absurdo. En realIdad, ésta es una lamentable omisión del
legislador.
El señor BERMAN.
Su Señona ha calumniado al Presidente de la República .
El señor COLOMA (Presidente)
M&
voy a ver obligado, Honorable señor Berman,
llamar al orden a Su Señona .
El señor ROSSETTI.
El Presidente de
la República se querelló en mi contra, fuí cast.1gado y cumplí mi condena, porque respero
¡as leyes.
Considero que la excesiva resistencia que
este proyecto despierta en algunos señore~

,
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Diputados se debe a que Sus Señorías creen
que es conveniente que en la Honorable Camara persista este sistema de insultos. Nosotros creemos que no puede consentirse que
perdure en ella.
Si la Honorable Cámara entera permitiera
que esta pol1tica de la injuria y del ll1sultu
prosiguiera, ella misma habría creado en
su seno el instrumento de su desprestlgio y
de Su destrucción.
Si los señores Diputados quieren que esta
¡::ituación continúe, no tengo ningún inconveniente en retirar el proyecto.
El señor DIAZ
¿Por qué no habla más
claro Su Señoria?
El señor ROSSETTI.
Retiro el proyecto ..
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable :señor Díaz, Honorable señor Rosales
ruego a Sus Señorias se sirvan guardar s1lencio
Sólo le estoy pidiendo
El señor DIAZ.
que hable más claro, señor Presidente.
El señor ROSSETTI . .- No tengo nll1gun
ll1conveniente en retirarlo, pero creo que este
proyecto debe ser sostemdo y am¡.¡arado por
la Honorable Cámara porque tiene la veotaja de purificar al Congreso de los excesos
de lujuria parlamentaria, de la indlgnidall
en algunas actuaciones y de la incorrección
en los vocablos.
El pasado de este país es brillante: es un
pasado de cultura Esta Honorable Cámara
era una tribuna nacional y, a nuestro jUlClO.
debe seguir siéndolo.
El señor ROSALES .
Será porque ha lle·
gado Su Señoría! ...
El señor COLOMA (Presidente).
Honor~ble señor Rosales, ruego a Su Señona se
sirva guardar silencio •
El señor ROSSETTl.
¿-X, ahora. qUé pasa, en cambio?
.
Que hay muchos señores Diputados que
no pueden hablar. No pueden hablar Honorables colegas! p~rque temen a la injuria .
Hombres distIngUidoS de la Izquierda y de
la Derecha t~men ser repelidos con expresIOnes Inconvementes.
Están
silenciosos
e
.
t
. n Clfcuns anClas que son hombres útiles para e;
pais.
¿.~s. POSibl~ que esta situación se mantenga. (.Es POSIble que haya DIputado
puedan casi expresarse pur temor ~ que no
mterrupcioljles inconvementes?
reCIbir
El señor ROSALES
do eso?

¿Cuándo ha OCUlTl·

El señor COLOMA (Presidente)
Llamo
al orden al Honorable señor Rosales.
El
señor DIAZ
Pero' señor Presidentl' .
.
(.como se pueden decir esas cosas? Eso no
er- efectivo.
El señor COLOl\.1A (Presidente)
Hono'
rabIe señor Díaz, me vaya ver en la obliga'
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ción de llamar al orden a Su SeñorIa, SI
continúa interrumplendo
El señor ROSSETTI
Eso ocurrió muchas veces en el penado pasado. Hay muchos
Honorables Diputados que no me dejaran d~
mentiroso en lo que vaya decir en esta Honorable Cámara: san varios los Honorables
Diputados que no hablan porque temen ser
uterrumpidos en torma Inconvemente
!::l señor ROSALES.
j Por ca bardes!
El seno! COLUNIA (PreSIdente)
Honor abJe ::;enUI H.usales, nueVl:o.mente ruego a Su.
beñor.a se SIrva no mterrúmplJ;. De 10 contrl:o.IlU me veré en la neceSIdad de amonestar
a Su Señona
El serlOl RUSSETTI.
Todos ellos son
hombres capaces, valerosos, pero que no desean encontrarse en estas sltuaclUIles de
"pugilato" totalmente incompatlbles con la
(ügmdaa de un Congreso NaCIOnal.
El señor DIAZ - Los naZlS tienen bastante libertad para hablar!
El señor C'OLUMA (PresIdente).
Llam(}
al orden al Honorable senor DIaz.
•
El señor ROSSETTl.
Un Diputado baso
tante destacado de la Derecha ..
-HABLAN VARIOS SENORES DLPUTADOS A LA VEZ.
El seúOl TAPIA.
¿l\... e permite una interrupcion, Hunorable colega?
El señor ROSSETTl.
Con todo gustCJ
El señor TAPIA
Senor PreSIdente, públIcamente, como Cumite Parlamentana Socialista y con toda lealtad, ruego a los Honorables COlegas del PartIdo Comunista que
pIensen que el Honorable señor Rossetti es
un mIembro del Partido SOCIallsta
El señor DIAZ.
P'ero es un quintacolumnista.
El señor T APL1
Desde estos bancos no
ha salido nunca una provocaclOn haCIa el
Partldu Comunista Y'no puedo menos que pe dir, esencialmente, reciprocidad y respeto ha.
Cla nuestra organizaclOn.
N usotros no somos provocadores .. .
A Sus Señonas no 10l!
El señor DIAZ.
hemos provocado.
El 's eñor ESCOBAR (don Alfredo).
Siempre hemos respetado al Partido SocialIsta
El señor DIAZ.
Ka así al Honorable señor Rossetti
El señor COLOMA (Presidente).
Hono
rabIe señor Díaz, si Su Señoría continúa interrumpiendo, me veré obligado a aplicar el
P.e¿lamento.
El sei'íor TAPIA _
Permltanme, Honorables colegas.
Mientras Un ciudadano milita en nuestra~
1ilas. nosotros, por moral. y por deber _.
El sellor ESCOBAR (don Alfredo)
Siempre que sea leal
El señor COLOl\.1A (Presidente)
Llamo
al orden a Su Señoria.

•
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El señor TAPIA. '" tenemos la 0 1)112:'
••
ClOn de se~ solidarios y leales con el. y pOI
eso, sea qUIen sea el Diputado socialIsta que
reciba provocaciones, no podemos permitirlo,
Séñor Presidente. porque ningún Diputado
socialista provoca a los Honorables cOlegh5
del. Partido Comunista.
.
¿Es socialista el HonoEl señor DIAZ.
rable señor Rossetti?
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
¡Que
va a ser socialista el Honorable señor Ros'
setti!
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
o. Sus Señorías se sirvan guardar silencio
Está con la palabra el Honorable señor
Rossetti.
El señor ROSSETTl,
Este debate esta
probando a la Cámara que hay convenien
cia en aprobar este proyecto.,.
El señor ROSALES.
¿Interesa a Su Se
ñoría?
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable señor Rosales, VOy a amonestar a Su
Señoría.
El señor ROSSEI"I'I.
Esta falta de cortesía de parte de algunos colegas para dejar
a un Diputado manifestar su opinión, está
probando precisamente, la necesidad que hay
de que aprobemos este proyecto por este orden que tanto
necesitamos en este Con'
greso
El señor DIAZ - Nosotros actuamos ron
todos iguales,
El señor COLOMA (Presidente).
Amonesto a Su Señoría.
La ME'sa no puede continuar presidiendo
el debate con la actuación de Sus Señorh~
Me voy él- ver obligado a aplicar el RE'v1a '
mento en todas sus medidas.
El señor DIAZ. Cumpla con SU debeI
Pu.~df"
El señor COLOMA (Presidente)
continuar el Honor~ ble señor Rossetti
El spñO!' ROSSETTI.
Si los Honorablp!O
diputadu~ comunistas estuvieran segurns de
;:,u derecho y de su razón. podrían arguml"ll'
tar en forma que convencieran a la Bonm ' j '
ble Cámara
Con agrado vería que La convencían v Q'llj('
me derrot.ab~n ...
El señor RORALES. Ya lo ha hecho el H(J'
norablp <;f"ñor Bprman
IEl señor COLOMA (Presidente), amonesto a 8u Reñorla.
•
El señor ROSSE'I"I'l. Pero se sienten l~
quietos porque La Honorable Cáma"a, no va '1
ser convencida y va a aprobar el proyecto rlP
ley.
El señor E8COBAR (,don AUredo).
No se
enoie. señor Presidente. Presida más tr::ln
quilo.
El señor COLOMA (Presidente>. Estoy haciendo resuetar el derecho del Honor<thle
t
diputailo y rumnliendo con el Reglampn "
El señor ESCOBAR (don Alfredo.
Por lo
demás, no me asusta.

El señor COLOMA (Presidente) - Queaa
amonestado Su Señoría
El señor ESCOBAR (don Alfredo)
Muy
bien.
El señor ROSSE'rrI. No hay Diputado ctue
tenga tpmor a este proyecto. Sólo Iv tend"án
los que quieren inj uriar a los C'Olegas
El s!'!i101' ROSALES. ¿Un profesional de la
injuria dice esto?
El señor COLOMA (Presidente>. Hono"¡'ble sci10r Rosales. voy a censurar a Su Se
ñoría.
. El señor BERMAN .--Es inaceptable que se
dIgan tantas aberraciones.
El señur COLOMA (Presidente),
Su Sellona no e"tá con la palabra. La Mesa tiene
la oblig'ación de hacer respetar el derecho
del orador.
Puede continuar el Honorable señor Rosset.ti
El señl'f ROSSE'I*I'1. Los que procedeI1 en
formo C'orrE'('ta no temen que se apruebe I'!ilte
proyecto Este proyecto. por lo menOS. coloca
al Poder Parlamentario en igu:'!Jes condiciunes. , ,
El señor ESCOBAR (don Alfredo),
Dediquémonos a estudiar proyect{)s que favorezcan a la clase obrera.
El señor ROSSETTI. A pesar de que r.O
quiero aceptar interrupciones. puedo d~cir <l.J
Hono:'able diputado que he presentado muo
chos prc'yectos de ley y que hay mucha" le·
yes que llevan mi firma, que favorecen a la
clase obrera En cambio. Su Señona nú ha
presentado nj tié:1e ningún proyectlJ que favorp7,('a a la clase Gbrera
El señor COLOMA (Prf'sident€\. Rueg<.. a
Su Señoria se SIrva dil igir¡:e a la MeSa
El señor DIAZ. Pe"o el Honorable Di:1utado señor Escobar tiene lealtad COl! La clase
obrera
El señor COLOMA (Prf'!lidente 1 - Honorable
¡;eñor Diaz, ruego a Su SeñoI'la se sirva
¡)u<lrdl1r silen"io
El señur ROSSE'I"I'l-Todos los dia.~ Ru!"
Seno"la" están pidiendo la diseusión Qt' 0"0ypctos o 13 apliea('ión dE' leyes QUE' Ilev\!"
ml firma . .
-HABLAN VARIOS SEi'TORES DIPU1 A ·
DOS A LA VEZ
El señor C'OLOMA (PrE'sidente 1.- R!Jeg" a
Iü~ sei10res Diputados se sirvan guardar ~ l'
lencio
Put'de continuar Su Señoría
El sf'ñor ROSSETTI. Es ('osa I"enma. se;;Ol
Presidente, escuchar al Honorable señor Ber.
man hablar de la Constitución y de las leyes
de e"te país. tan generoso v tan amplIo
mient.ras pf'rmite que los Diput,adús no t.e.lgamo!! slOlllera el derecho de exprpsar nuestras op; (liones y defender este régimen parlamentario que hemos contribuido a E'stablecer
¿Pretenden que no podamos siquiera aqui
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en la Cámara defendernos? ¿O pretendE'D
con interrupciones, faltar a ese respeto que
se debe a tudas los Diputado:> que desean ~:ll
su opinión? Yo estoy seguro de qUe el 90 POI
ciento de los Diputados, por no decl! el 95
por ciento va a prestar su aprobación a e~'~
proyecto.
Los hombre~ conStltucionali.:;tas de est <'1
Cáma:-a .. .
Perml'
El sl'ñor aOLOMA (Presidente).
tame, Honorable Diputado Ha terminado el
tiempo de.su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el tiempo de su segundo
discurso.
.
El señor ROSSETTl. Enos bien saben que
los artículos 1.0 y 2.0 son constituciunales.
Así, el articulo primero en nada modifica l¡¡
Constitución Política del Estado y en nl:lda 1..
contradice. Pone a los Diputados en la condición de los Ministros de Estado para el
efecto de no ser inj uriados sin que interven'
ga de oficio la justicIa.
lEs justo que un Diputado o un Senador
sea injuriado y no sea, a la vez, posible que
la jus1.icla Cictamine de oficio?
¿Qué ~ persigue con este proyecto? Simplemente que la justicia intervenga de oficio
en estos casos. ¿ y quién va a desear que 1005
miem bros del Congreso no sean amparados
como corresponde a un Poder Público?
En realidad, señor Presidente, en la ley
6,026 fué omitido el Congreso Naciunal, y Ni
consecuencia, esta omisión debe ser solucio·
nada y obviada.
E.s conveniente, es justo que cuando un
Diputado sea injuriado haya quien lo defienda. Ahora bien, la Cámara ha demostrado
interés en el despacho de este proyecto, aunque haya un sector de ella que no haya
guardado igual celo en defensa de su dignidad.
Este es un proyecto constructivo que favo.
rece al régimen parlamentario Está Cámarc\
antes Que nada, vale por su dignidad y POI'
el respeL) ::t sus miembros .
Este es el único país en el mundo
¡óigalo
blen la Cámara!
en que no existe una ley
de esta especie , He estudiado las Constituciolles de otros países. ¿Acaso en otras 11:l. '
c1únes los parlamentarios pueden ser inj uriadas sin que intervenga de oficio el Poder
Judicial? En ningún país ocurre esto
Aquí mislr..o decía el Honorable señor Ro,
sales que el fué maltratado en El Teniente
-por autoridades subalternas. Pregunto yo ¿'lebemos permitir que esos desmanes ocurran?
¿Acaso en este mismo Congreso no fueron
agredidos, hace tiempo, dos Diputados en
forma violenta, y sin embargo, los agresores
quedaron impunes?
¿Quieren Sus Señorías que ocurra algo semejante? ¿Que los Diputados estén, en cuanto a la defensa de sus opiniones, por deb;ijo
de los empleados más inferiores del Estado'
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Quiero iniciar mis labores parlamentarU\3
presentando este proyecto, a fin de que la
Cámara trabaje con más empeño. Quiero servlr a la Cámara. y como chileno creo que
le hago un gran servicio con este proyecto.
Un profesor de Instrucción Cívica me deL'Ía
que no mandaba a sus hijos al Congreso porque no quería que aprendieran malos ejemplos. Y agregaba que el les enseñaba en las
clases que hay que respetar al Poder Legislativo y les señalaba la labor brillante de
Parlamentos pasados: pero ahora, can 10 que
está ar¡ui pasando, no quiere que sus estu'
diantes se degraden al oir los debate~ de la
Cámara.
Hay mucha gente que pone en solfa al Cl"n'
greso por los incid€ntes bochurno.::>u::, que
constantemente ocurren en él.
Yo creo que hav• en la Honorable Camal ~
una especie de aspiración colectiVa de '1lle
estas cosas se remedien en la forma CI>rno
se debe hacer
Hoy por hoy, si un señor Diputado es agredido en esta Sala, la justicia no puedo: ca",tigar al agresor porque no hay una ley 'J ue
condene esta clase de delitos .
Esta leyes contra los delincuentes pobti ·
cos. , .
-HABLAN ,VARIOS SEÑORES DIPU1'ADOS A LA VEZ .
Ruego a
El señor COLOMa (Presidente).
los señores Diputados guardar silencio
El señor ROSSE"I"I'I. Porque si mañana un
señor Diputado puede injuriar en esta forma,
por medio de esta ley iría a la justicia para
ser castigado.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ .
El señor ESCOBAR (don Alfredo). ¿No ve,
señor Presidente, su falta de respeto y su
falta de dignidad?,.
El señor COLOMA (Presidente). Ruego al
Honorable señor Rossetti dirigirse a la Mesa
-HABLAN VARIOS SEÑOREo DIPUTADOS A LA VEZ .
El sf'ñor ROSSETTI. Ahora, en este mo·
mentd. están dando pruebas de su falta de
educación ..
El sf'ñor ESCOBAR (don Alfredo). ¿No ve
señor Presidente, cómo nos lanza injurias.,.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). Su Señoría no está con la palabra, Honorable señor
Escobar. La Mesa sabe cumplir con el Regla'
mf'nto, Honorable Diputado.
El señor ROSSE'I"I'I.
Digo, señor Presidente, que esta Cámara se prestigiaría en SU/;
labores parlamentarias. trabajaría con má..~
empeño, si se aprobara este proyecto. puesto
que se ordenarían lps debates. También si los
Diputados comunistas mantienen una actitud
de cultura ...

•
I

•

CAMARA DE DIPUT ADOS

492

El señor DIAZ.
No es Su Señoria el que
debe darnos lecciones.
Ruego
El seiior COLOMA (Presidente).
a Su Señoría guardar silencio.
Todos los señoreo!
El selior ROSSETTI.
Diputados saben que este proyecto tiene
gran importancia
Recuerdo haberme educado, señor Presidente, leyendo la historia parlamentaria de
Chile. Esta historia del pasado fué la más
brillante del país Aquí hubo hombres como
Balmaceda. como Lastarria, como Mac-Iver
y centenares de hombres ilustres .. . ·
El seüor ROSALES.
Sepa Su Señoría ...
El sellar COLOMA (Presidente)
Me voy
a ver obligado a censurar a Su Señona.
El señor ROSSETTI.
Venían, señor Presidente, parlamentanos de afuera a escuchar Sth d! ~ LUrSOs; eran transmitidos por el
cable; IU Camura de Diputados de Chlle era
el faro luminoso en el Continente.
En esa é¡:;oca no habrían sido jamás consentidas estas intervenciones
inadecuadas
que ahora se escuchan; habrían sido repe.
lidas, la C::..mara misma las habria evitado.
Hoy no Hemos llegado a la triste conclusión de que hay necesidad de recurrir a la
ley. La ley tiene que lograrlo, porque los juicios polít.icos son tan granues que cuando la
propia cUltura del Congreso no repele estas
interven~lOnes o las combate, tiene Que ve.
nir la .ey a imponer el respeto.
Este proYl.cto ya ha temdo buenos efectos.
Esta Cámara ha sido en este período mucho más culta que la al.terior, ha Sido una
Cámara muy s'lperior.
Esta Cámara ha sido una Cámara respetuble, .1:1" Cámara que ha logrado causar
buena impresión; hay tranqu1l1dad en los
debates, por fa general: hay cultura, se discute con altura de miras.
Hay, pt~es, un proyecto saludable dentro
de esta Cá-nara que ya está operando un
tuep servicio, que obrp. por presencia, como
cuerpo catalítico. Pero '3us Señorías, en este momento. con estas intervenciones cerradas (,consentirán en dejarlo de m"ano algún
día? No lo creo, porque no se trata de mi
persona: ~'o soy un hombre pasajero: Si lo
dejan a un lado, tendrán que comprender
que han incurrido en el más grande de los
errores, q..le le han qu:tado al Congreso su
gran defensa, 12 posibi::dad de dignificarse;
que le han quitado la ley que ampara el derecho de decir lo que se quiere, con cultura,
que ampara la libertad de expresión, que defiende a los hombres que saben discutir y
que saben razonar; que defiende lo que
está por encima de todl' la esencia de la de.
mocracia: Ir. libertad ;>arlamentaria.
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Va contra las imprecaciones. Contra todo
eso va este proyecto.
Estoy segt.ro de que si este proyecto hubierá sldu untes presentado es~a Cámara se
habria eVJtado muchos t.echos bochornosos
que nos de5honn.n.
Yo quisiera que aquí en la Honorable camara se exhibiera una sola opimon 1e hom.
bre versado en Derecho, una sola opinión
que dijera que este proyecto es inconstitucional o contrario a los preceptos de la CaTta Fundamental. No se invocará ninguna,
porque sólo hay expresiones que yo conside.
lechas por
ro s 11 funGamentos juridicos,
gentes que no tienen ye,'sación jurídica; pe1'1' si se in "oca !lna opinión versada en DeJ"r r ho, yo ret' aria de inmediato este pro','ect(¡.
"
El s~ ñor COLOMA (Presidente).
Ha ter~
minado el t,empo de Su Señoría
El señor ROSSETTI.
Ruego a Su Seño~
ría se sirva solicitar de la Honorable Cámara que me conceda algunos minutos ...
El señor DIAZ.
No, señor Presidente.
VARIOS SE:&ORES DIPUTADOS.
No, se•
ñor Presidente.
El señor COLOMA (PreSidente) .
Hay
oposición.
Ofrezco la palabra.
El señor ROSAJ.ES . - Pido la palabra, se.
,
ñor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra Su Señoria.
El señor ROSSETTI. Yo no lo voy a interrumpir; vaya dar una demostración de cultura.
El señor COLOMA.
(Presidente).
Ruego al Honorable señor Rossetti se sirva guardar silencio.
El señor BERMAN.- ¡Le va a costar mucho guardar silencio!
El señor COLOMA (Presidente) . - Ruego la
Su Señoría guardar silencio.
El señor BERM..<\N.
¡Ha injuriado al Pre~idente de la República!
El , señor ROSSETTI:
¡No se ampare en
el Presidente de la RepÚblica!
El señor COLOMA (Presidente) . _ Ruego a
Sus Señorías guardar silencio .
El señor ROSALES
Señor Presidente,
bemos continuado en esta sesión perdiendo
lamentablemente el tiempo que el pueblo de
Chile tiene derecho a reclamar para que sean
considerac1os sus graves y urgentes problemas. Se nos ha traído aquí Un proyecto que,
en el fondo, representa una medida policial;
y ha sido traído est,e proyecto por un señor
Diputado que ha sido arrastrado a los Tribunales de Justicia nada menos que por in.
juriar al Primer .Ciudadano de la RepÚblica ...

•

SESION 15.a ORDINARIA, EN MARTES 26 DE JUNIO DE 1945
El señor COLOMA (Presidente).
Advierto a Su Señoría que no tiene derecho a re·
ferirse en esos términol> a un Parlamentario
El señor ROSALES.
Estoy relatando hechos, señor Presidente.
y no sólo ha sIdo arrastrado a los Tribunales de JusLicia, sinO que ha sido castigado
y sancionado __
~I señor ROSSETTI.
i Pero no por gel!'
tor, ni por ladrón!
El seflOr DIAZ.
¡Que pruebe el Honorable señor Rossetti que el Honorable señor
Rosales ha sido castigado.. !
~l seflOr COLOMA (Presidente).
Ruego
al Honor lble Diputado. se sirva no interrumpír La Mesa apllcará el Reglamento con est rictez.
~l señor DIAZ.
i Nosotros sabemos interpretar las palabras del Honorable señor
Rossettl!
El señor ROSALES .
Es decir, señor PreiJente, por
un hombre que se ha caracte•
nzado j ustamen te ..
El señor ROSSF.TTI.
i Por defender a
Sus Señorías!
El señor COLOMA (Presidente l.
Amoresto a Su Señoría
~l señor ROSALES
.
por atentar contra las I1bertades democráticas y contra el
Parlamento nacional
A mí no me extraña la actitud que ahora
adopta el Honorahle señor Rossettl Yo recuerdo h 'ibe rle e.~cllcl1ado. durante otro pe·todo legislatlvo en que nosotros dos formábamo- mute de psta Honorable Cámara
El señor ROSSETTl . Y en que Su Seño'
rla 110 es! aba ('n el Partido Comunista.
El señor DIAZ
Tampoco Su Señoría era
soc!::J I.sta entonces
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable señIJ]" Día7 Itunieta. ruego a Su Señoría ,n o intprrullIpir Está con la palabra
el Honorable señor Rosales
El senor ROSALES
... y sentado el Honorable señor Rossettl en ese banco, recuerdo perf!:'.·' ampnt.e bipn - digo - las palabras ¡:)ue t 1 Honorab 'p Diputado decía en esta Honol"~ bIt' Cámara para fustigar a los
Honoratle; Diputados del frente
Yo ree iol" d( los tPrmino~ que él pmpleaba
para fustigar a la Oligarquía de este país, a
los reacc (manos ,j a lus autlpalrJota" Y .recuerdo pf'rfeC'tan 'lte bien 10l> termina.\' que
él empleaba para referirse al PartIdO Comunista y a sus hom bres.
Decía el Honorable señor Rossetti en aquel
tiempo que nada sacaban ni nada obt!:'man
los hombre- de Derecha cuando atacaban al
Partldo C()m unl.Sta. porque este ¡.al Lleta era
Invenclhle ya que tenia princ;p U~ que se
basaban en couceptLs sociales y ya que esta-

,
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ba animado de un gran espíritu de progreso y adelanto, no sólo en nuestro país, sino
en el mundo entero.
j Y qué pena da, señor Presidente, ver hoy
al Honorable señor Rossetti tratando de cubrirse con proyectos que pretenden darle
aqUí en esta Honorable Cámara una especie de in vuln erabilidad!
El señor ROSSETTl.
Batallo por el prestigio del Parlamento ...
El señor ROSALES.
El Honorable señor
Rossetti no cree en el Parlamento actuaL ..
El señor ROSSETTl.
Sí creo.
El señor COLOMA (Presidente).
Hono.
rabIe señor Rossetti ...
El señor ROSALES.
. .. y cree que sólo
fué digno el Parlamento del pasado . es decir, aquel Parlamento de la oligarquia ...
El señor ROSSETTI. No había Oligarquía
en ese tiempo.
.
El señor ATIENZA.
Ahora tampoco.
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable señor Rossetti, si Su Señoría continúa
interrumpiendo, voy a verme obligado a sancionar a Su Señorla.
El señor DIAZ.
y el Honorable señor
Rossettl habla 'hecho la promesa de no Interrumpir.
El señor ROSALES.
. . . aquel Parlamento del pas!ido que aplaudía también el Honorable señor Marín Balmaceda ...
El señor MARIN
BALMACEDA.
Todo
chileno 10 aplaude.
El señor ROEALES.
Yo me limito a señalar un hecho.
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable señor Marín Ba~maceda, ruego a Su
Señona no ínterrumpir
El señor MARIN BALMACEDA
He sido
aludido, señOl Presidente.
El señor COLOMA (Presidente)
Su Sehona no ha sído aludido en forma que deba
c0ntestar de inmediato
El señor MARlN BALMACEDA .
Se ha
hecho una referencia a la historia de Chile,
señor Presid",nte
¿Me permite una interrupción, Honorable
señor Rosales?
El señor ROSALES.
Cuando el Honorable seflor Rossetti .
HonoEl señor COLOMA (Presidente).
rable señor Marin, el Honorable señor Rosales no desea ser interrumpido.
El señor ROSALES
Cuando el Honorable señor Rossctti ha recibido el aplauso entusiasta del Honorable señor Cañas }<'lores
El sellor ROSSETTI
i De todo el país'
El sei'ior COLOMA (Presidente)
Ruego
a lo,; señores
Diputados se sírvan guardar
•
silencio
El señor ROSALES.
Estoy señalando meras coincidencias En cambio, yo puedo decir
r¡ue el Partido Comunista sigue manteníen-
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do su vieja y gloriosa tradición de lucha, sin
claudicar jamás de ninguno de sus principios, defendiendo siempre, permanentemente y por encima de todas las cosas, los sagrados intereses del pueblo .
Entonces ¿quién ha cambiado aqui?
El señor CIFUENTES (don Rafael)
Su
Señoría
El señor ROSALES .
¿Ha sido el Partido
Comunista o el Honorable
señor Rossetti
que hoyes apoyado y aplaudido por la oligarquía y por la Derecha,
por aquellos a
quienes él tanto fustigó desde estos bancos?
¿O cree el Honorable señnr Rossetti que
nos vamos a olvidar de su pasado?
El señor ROSSETTI
Pasado
que
es
muy bonito. Muy honroso para mi .
El señor ROSALES - ¿O cree el Honorable señor Rossetti que no sabemos cuáles son
.sus actividades?
¿Qué derecho tiene
el Honorable señor
Rossetti para venir a hablar aqui de libertad
y democracia?
-.HABLAN
VARIOS
SEJ.\lORES
DIPUTADOS A LA VEZ
El señor OJEDA - Que se refiera al proyecto en d ebate.
El señor ROSALES .
Para calificar al Honorable señor Rossetti .,
El señor OJEDA
Aqul no se esta discutiendo la persona del Honorable señor Rossetti
¿Qué dijo el señor
El señor ROSALES .Aranha . . .
El señor COLOMA (Presidente) .
Ruego
a Su Señoría referirse a la materia en debate.
El señor ROSALES .
En esto estoy
•
¿Qué dijo el señor Aranha para calificar
la actuación del señor Rossetti?
-HABLAN
VARIOS
SEJ.\lORES
DIPUTADOa A LA VEZ .
PermlEl señor COLOMA (Presidente)
tame, H . Diputado.
Ha terminado el tiempo del prImer discurso de S . S .
Puede continuar en el tiempo de su se·
gundo discurso .
El señor ROSALES
Pero ¿qué dijo el
Honorable Canciller señor Aranha
El señor COLOMA (Presidente)
Ruego
al H . Diput¡",do concretarse . al proyecto en
debate
Estoy refiriendom e
El señor ROSALES
al proyecto .
Iba tan solo a decir, en breve~ palabras
las opiniones expresadas por el Canciller se ñor Aranha a propósito d e las actuaci.me"
del señor Rossetti .
Rup.gc
El señor COLOMA (Presidente) .
una vez más a Su Señoría referirse al proyecto en debate .
¡Pero el señor RosEl seño" ROSALES .-

setti tuvo libertad para decir todo lo que se
lE ocurrió!
Un señor DIPUTADO
Pero no para in•
Junar
El señor COLOMA (Presidente ) .
La Me S3. cumple con la obligacion de manifestar
al H Diputado que debe concretarse al proyecto en discusión .
El señor ROSSETTI
Pido la palabra y
ruego a la Camara que me conceda cinco
minutos ..
El señor COLOMA
(Presidente) .
Esta
con la palabra el Honorable señor Rosales;
después, solicitaré el asentimiento de la Cámara para conceder la palabra a Su Señoría
El señor ROSALES . - Es raro y sug~sti
vo lo que hemos oído, cuando acaban de triun
far en los campos de la
vieJa Europa las
fuerzas del progreso, de la cultura, del derecho, de la civilización y de la libertad; cuando ha sido aplastado el fascismo internacional por los Ej ércitos de las Naciones Umdas y por lo~ pueblos victoriosos en lucha
A pesar de la insidia que siempre destila
el diano de) senor Rossetti
El señor COLOMA (PresIdente).
Permltame
Honorable señor Rosales.
Ha terminado el tiempo de la Tabla de Fácil
Despacho.
QUeda pendiente la discusión del proyecto.
El señor ROSSE'l'l'l.- Pido la palabra.
señor COLOMA (Presidente).- Solicito el
asentimiento de la Cámara para concederle la pl\
labra al Honorable señor Rossettl.
No hay acuerdo.
•
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INDEMNIZACION A LOS EMPLEADOS Y
OBREROS DAMNIFICADOS O A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS EN LA CATASTROFE OCURRIDA EN EL MINERAL DE
"EL TENIENTE" EL
19 DE JUNIO EN
CURSO.
PREFERENCIA.
El señor LABBE.
Pido la palaJbra..
El señor aOLOMA (Presidente).
Solicito

el

asentimiento de la Cámara para concederle la pa·
labra el Honorable señor Labbé.
No hay acuerdo.
El señor I,ABBE.
¡Pero si -es sobre otra material
El señor COLOMA
(Presidente) .
No hay
acuerdo.
El señor LABBE.
Parece que hay acuerdo.
El señor aOLOMA <Presidente).- Solicito nuevamente el asentimiento de la Cámara para con·
ceder la palabra al Honorable señor La.bbé.
No hay acuerdo.
El señor LABBE.- ID> para pedir que la Cámara
acuerde tratar el proyecto informado POI' la Comisión de LegislaCión SOCial y Trabajo, que con
cede una indemnización especial a los damnifica·
dos por la catástrofe de Sewell.
UN SE:ROR DIPUTADO.
Hay acuerdo.
El señor -aOLOMA (Presidente).- Solicito nuevamente el asentimiento de la Honorable Cámara
para tia tar el proyecto a que ha heCho re!eren'
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cia el Honorable señor Labbé y qtie ha sido infor·
mado por la Comisión de Legislación Social y
'ftabajo,
Acordado.
Se va a dar lectura al infonne de la ComisiOJ1.
El señor PROSECRE:'l'~IO,- El ln10nne dicll
:",sí:
HONORABLE CAM.ARA:
Vuestra Comi;ión de Trabajo y Legislación &0cial ha estudiado los proyectos de ley, originaao~
en sendas mocrones del sefior Labbé y de los se
fiores Diputados del Partido Progresista Nacional,
tendientes a indEmnizar a los damnificados poI
l&. catástrofe ocurrida en el l\fineral de "El Teniente" el 19 de junio de 1945.
La premura del tiempo con que debe procederge en este caso y la magnitUd de la traged1:a de
que se ha dado cuenta, tanto en la prensa deí
pais como en la Sala misma de &esiones, nos ahorran tener que entrar en detalles para que nos
dén una visión del siniestro,
Sin embargo, no podemos olvidar que los sucesos, que motivan el proyecto de ley con que termina este informe, han llevado a la tumba a al'
rededor de 360 obreros chilen03, sin dejar, puede
decirse, personas que queden comprendl'das en e1
concepto de incapaCitados tem.noral o perpetuamente, El simestro de Sewell segó la vIda de un
grupo de conciudadanos que trabajab'tn en este mineral de cobre, como impulsado de una violencia
tal que no qUisiera dejar testigos de sU magnitud.
Inmediatamente de ocurrido el siniestro, los ~e
fiores Diputados trataron de acudir en aux1lio de
las víctimas y se apresuraron a presentar las inicia1ivas legales que hoy se informan, y todos los
Partido.s polftlCOB qUe tienen representación en
vuestro seno exteriorizaron SUs sentimientos y se
m:mifeftaron dispuestos a paliar, siquiera con indE'mnlzaciones en dinero, los efectos que para los
SObrevivientes ha dejado el siniestro que asoló ias
galerías mIneras de "E! Teniente",
Nuestra Comisión de Trabajo y Legislación Social al redactar el proyecto con que teunina este
inf~l'Ine , tuvo en consideración no sólo las mociones i'ndlvlduallzadas al comienzo
sino la Ley
a 083 que en otra oportunidad, desgradada también: se tuvo que dictar precisamente para acudn
en auxilio de e-;Os conciudadanos que laboran en
las entrañas de la tierra de "El Teniente". Al
despacharse el proyecto que se informa, no han
pedido olvidar los señoreS Di!Jutados que las actuales disnosiriones legales para indemnizar acci.
dentes del tra bajo son anticuadas y sU> cálculos
de porcentaje estaban a tono con la fecha en quo
aquellas disposiciones se di'Ctaron. Han
tenido
también presente que aún pende del Senado un
proyect o ó'o lr v que, precisamerrte, enmienda o
corrige estos defectos.
E! pr oyecto de ley que la Comisión de Trabajo
y !Jegi::;lación Social recomienda para vuestra
aprobaci'ón es de carácter extraordinario, de excepción, porque también 103, hechOs ocurridos ell
el Mineral de "El Teniente~' quedan al margen dI:!
la legislación ordinaria y previsora.
Podemos decir, yendo al proyecto mismo, que él
pa rte de una base que significa, desde luego, calcular la indemnizacIón qUe se debe, porque toma
a los sueldos y los salarl06 sw las llmitaciones o

495

topes que e1tablece el artículo 265 del Código de)
'ftabajo.
La Cemisión prestó especial at~ n ción a las circunstancias de vida que tendrían qUe afrontar la.!
viudas y los hijos de los empleados y obreros fa·
llecidos. Para ellas y para estos descendientC3 re·
wlvió reconocerles un derecho a pensi0n equivalente al 60 por CIento del sueldo o salario del faUec1do, porcentajes que sumados, llegan al 126
por ciento.
No tiene el articulo qUe considera esta materia
otra limitación que la obligatoriedad de que los
varones continúen estudiando para poder percibl1
la pensión ha,3ta los 21 años de edad. que son Ja:i
condiciones generales en que se otorga para la.:;,
mujeres.
.
La incapacidad temporal está amparada CO!I
una indemnización equivalente al 75 por ciento
del sueldo o salario efectivos del accidente, y pn
los casos qUe no se hayan previsto en la ley tendrán aplicación las normas generales qUe rigen
esta, materias.
El Diputado Informante. que 10 es el H . señOl
Lal>bé, podrá dar a la Cámara muchos mAs antecedentes, ya que, tal como lo manifestó en el seno de vuestra Comisión, tuvo oportunidad de ir
al sItio de los sucesos que el país lamenta.
El proyecto que se os recomienda para vuestra
aprObación, dice !\'rl:
PROYECTO DE T,E: Y:
"Artículo 1.0- La Empresa minera denominada
"Braden Copper Company' procederá a indemDlzar a sus empleados y obreros, damnificados o lt
1015 deudos de los fallecidos en la catá.strofe ocurrida en
Teniente". en junio de 1945. sobre la
base. d~J s~lari'O o sueldo efectivos sin que rijan
la3 lllTlltaclOnes establecidas en el articulo 265 del
Código del Trabajo.
Artículo 2.0 La pensión que corresponde a la&
vlUdas será equivalente al 60 por ciento del sue ldo
o salario del fallecido. Igual proporción corre~·
ponderá a los hijos. cualquiera que sea su número,
y se pagará a las mujere~ hasta lOs 21 añm; dl'
edad y a los varone3, hasta la mNna edad. siempre que acrediten su condición de estudiantes.
Artículo 3. o La incapacidad temporal dará de.
recho al accidentado a una lndemnización eQuivnlente al 75 por ciento de su salario o sueldo efectivos .
Artíc~¡J{\ 4.0-' En los casns no previstos en la
presente ley, se aplicarán las disposiciones lega le3 vigentes sobre la mater1a.
Artículo 5.0- Esta ley regirá desde la fecha de
su pUblicaCiÓn en el "Diario OficIal".
El señor OPASO - Pido la palabra.
El señor PROSECRE7I'ARIO.-· Hay una Indl'
cación de los señores Brañes, Tapia y Tomic para
agregar al proyecto un artículo nuevo, que diga;
"Artículo ...
Las pen;iones que la Compañfa
Braden Copper deberá pagar de acuerdo con esta
ley se reajustarán anualmente en la misma proporción en que suban los salarios y sueldos de los
obreros y empleados en servicio" _
El señor COLOMA (Presidente).- En discus1ón general el l}royecto.
Ofrezco la palabra.
El señor OPASO.- PIdo la palabra.
El sefior LABBE. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente)._ Tiene la pa.

•

,

•

•

-

496

•

,

•

,

CAMAR,A DE DIPUTADOS

labra el Honorable sefior Labbé, diputado informante.
E! sefíor LABBE.
Sefíor PresIdente. la ComisIón de Trabajo y Legislacl/\n Social me ha en·
cargado la mIsión de infOltnar a la Honorable
Cámara cOn rE'specto al provect<l Que drcha Comisión ha elaborado y cuyo text<J ha conocido la
Honorable Cámara por la lectura Que de él se ha
hecho.
Creo. señor Presidente, que en homenaje a las
vfctimas de la catástrofe de Sewell. pues son conocido, de todo el país los tristes suceso" acaeci·
dos últimamente en el Mineral dI' "El Tenipnte".
y a fin de obtener el pronto r!psoacho del proyecto de leven debate. cuYOS Mltninos son 10 suficientemente precisos para fundamentar la justi·
cia del acuerdo de la Comisión . me bastará sólo
con referhme a la base misma dp est.e provecto
para cumplir la misión que se me ha encomendado.
- ', E<;t" proYE'Cto de ley. Honorable Cámara. e.~ de
caré¡cter exce~lonal. de carácter extraordinario.
porQue exceuclonale,. y extraordlnaTi'os son también los acontprimipnt<ls trá!!'icos ocurridos el 19 de
junio en el mineral d p la Bradpn Copppr en Ran.
cagua. Este provect<l bPnpfic!a a todos los damnlflcaoos COn una inr!emni'Zación que puede estimarse d" toda justicia.
La indf-irmizadón por accidente!!
del trabajO
TI'll'n P1111"lo"c'c5 " obreros se fij<,. " TI n'1 Pstrn 11'¡!1slM'ión con rpsnecto a detettnlnado porcentaje
dpl <:11elelo o ~lario.
.
Este procedimi'errto. que sirve para calcular el
monto de la indemnización. no sólo es anacr/\nlco
sino que. en mi conrp'pt<l no puer!e arept.arse nI
merE'Ce discutirse. Ba.~tar,!j con pxhlblr un elpmnlo
numérico pa)'a QUP la Honorable Cámara llegue
a psta ml~ma con('lm:ión •
SI <;f' anlicara la legi,laclón adual. que contempla una ba."p de 12 pPso~ diarios. con un tope
máximo de $ 3 000 v mfnimo elP $ 000 . - anuales
para dar una idemnlzarión a lA vi'lda dp un pm~
pleado u obrero fallecido. psta viuda rpdhlrfa una
!nrJecnnlzAri/\n diAri'l PQuivAlente a $ 3 60.
Esta sola enunci'adón. PSrllptRmpnt.e manifes.
tada. dpmupstr:¡ qlle no es no.~lble que. antp una
catá ,~trofp t.An Inmensa. nupda el 1P!l'i."lador permitir Qup la Indemnización ~e mantenga sobre la!!
bases actuale~.
E~ 9~f cómo la Honora,ble COmisión de Trabajo
v Leglslacitin SorlA1. por unanimidAd. aQopt/\ el
acuprelo de considerar Cílmo baS!' para cA11'111ar
la inelpmni7:¡f'jón. el sllp1rln o el salarlo efectlvo~
dp quP disfrutabAn el emnlpRrJC) u obrero en el
mompnto de ocurrir la catástrofe .
Basta este enunciado para qlle la Honorable
Cámara comprenda que va est.e provecto involucra un benefldo para t<ldos aquellos a Qulene51
debe apli'cane la leglsladón sobre acclrJentes del
trabajo . En efE'<'to t.odos 0('1 1" -,, ~erán beneficiados
si las indemnizaciones se ca]rulAn sobrp la base
del meldo o del salarlo a<,tual. sin el lfmlte Que
la~ leves vlgent.eg I!st,ablprpn v que. repito. es de
$ 3.600, como máximo, y de $ 900.- como mfnimo. al afio.
S! se aplican los porcentajes a<;tuales sobre esta base. es decir, sobre los sueldos o salarlos efe ctiv() ', y~ In Honorablo Cám'l ra nrrrotRrii 11m'!, ll n l'e dable diferencia con la situación actual. SI la
remuneración de un obrero es de cincuenta pesos

diarios, por ejemplo, tendríamos que de $ 3 50, la
indemnización se convIerte de inmedi'ato en quince pe3OS. Esto naturalmente, siempre que se aplicara sólo el aumento básico, es decir, el que afecta al lfmlte del sueldo o salarlo.
Pero hay más, Honorable Cámara. La Honorable Comisión aumentó también el porcentaje de
la tndemnización.
Es asl. cumo, en el mismo ejemplo anterior. 1&
viuda percibirá como indemnización
el sesenta
por etento del sueldo o salarlo, indemnl'Zaclón que ,
en el ejemplo propuesto. seria, preclsamente. de
treinta pe,os dIarIos. Note, pues, entonces la Honorable Corp<lTaclón que loo $ 3 60 Que dan las
leyes vigentes se convierten, en virtud cl.e estE' proyecto de ley excepcional, en treinta pesOs dlario.'l.
y así sucesivamente: en caso de incapaCidad, la
ley actual considera el cincuenta por ciento; la
~onorable Comisión de Trabajo y Legislación SoCIal aumenta el porcentaje al setenta v rinco por
ciento. •
Repito que siempre el cálculo se hará sobre la
base del sueldo y salario actuales. O sea. en to do caso, corresponde a toda persona un mavor
aumento, porque los porcentajes se aplicarán sobre
una baSe superior.
En el ra so de las pensiones mixtas. o sea, cuando
hay conrurrencia de viuda y de hijos y éstos son
más de uno. la ley actual da el cuarenta por ciento
para los hijos. porcentaje. que. en este raso. la
Honorable Comisión aumenta tamhién al sesentl\
por ciento.
- HABLAN VARIOS SEl'l'OREs DIPUTADOS
A LA

VE~~.

El sefior COLOMA (Presldpnte).
Ruego a los
Honn'!'a ble3 Diputados se sIrvan guardar silencio
El señor LABBE.- Quprla llevar' tnmbién a la
Honorable Cámara a Un el~mplo en el caso de
10.< hijos .
En el caso de un solo hijo. la máxima !ndem
nización que la ley actual A.cuerda, es de $ 2.40
diarios y. según el proypcto que propone la Honorable Comisión de Legislación Social y Trabajo. en el caso de que el salario d~ un obrero
o de un empleado sea de 50 pesos diarios v como el porcentaje del cálculo también S!' aument ó al sesenta por ciento. tendríamos que disfrutarla de 30 pesos diarios .
.
y colocados ambos ejemplos, más de un HI 'no
rabIe Diputado anotará y se p.xtrañará de Que s
Uf. obrero disfruta de 50 pesos diarios y dei a eón
ynge e hijos, va a tener que dársele a la viuda un
60 'Jor ciento, o sea. 30 pesos. y al hijo ,otro 60
por cicuto. o I sea. 30 pesos también. Haclpndo
las sumas de estas dos cantidades. anotará la Cá
mara que se dan 60 pesos diarios cuando elsa
lar io no era más de• 50 pesos.
Pero la Honorable Comisión ha tenido prpsen
tp en el articulado que os recomienda aproba
preeÍ-"amente la cir cunstancia dp que la Illdem.
nización que r ecibe el hi.io es temporal y que
por lo tan to, llega sólo ha.sta cierta edad.
En cambio, la indemnizacI6n de la vIuda es vi
tallcia. La ley que se propone, aumenta la eela
hl1sta la cual pueda el hijo disfrutar dE' su pe
sión. Nu,",stras leyes actuales le Clan estos bE'l1e
Lcios hasta la edad de 16 años.
Pues bien, el proyecto aprobado por la Honora
ble Comisión ha acordado dar es":;a indemnizacló
a las hijas mujeres hasta la edad de 21 años
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• ambién. a los hijos varoDe8 huta 106 21 a.íios

que acrediten qQe están estudiando.
IDdlmuheción a los lújos tiene una parOcular importancia, porque se da en la éPOCa en
que su necesidad es
tanto para su
n utrición y para la formación
de
' utur08 dudadanos, como para que les perutltu
continua, sus estudios hasta los 21 aftos de edad
• Dued(1 ti estar en condiciones de seguir una profesión u oficio, para deserr.petiarse con mis lacll dad eT!la vida.
Estas ~ on, Honorable ctmara, las prlncipales
luuovacione.s que se han introducido a este pro~ ecto, o sea. ha aumentado la
del cAlculo y
ha. aumentado el
para cada uno de
Ins beneficiados.
Además. como lo dijo el seflor Ministro del 'ITa'
bajo en esta Honorable .corporación, se estin adelantando las gestiones para que. con el concurso de la Braden Copper y de la Caja de la Hahitación. puedan construirse hasta cien ~sas par!! dar habitación a las famUlas de los damnificados. v también para que la Empresa aludida
corra cer) la educación de un buen numero de
nUios. concediendo las becas que sean necesarias.
~i a éstos se agrega esta ley de preVisión que
les va a permitir subvenir a sus necesidades. a
sus gastos más imprescindiblt!.!t, ciertamente se
{ a brá hech.:l una obra útil.
Con esta ley de preVisión se ha querido que la
1t Inda . !\US hi,los. sus padres. sus parlentes y las
personas que vivian bajO sus expensas tengan
COn qué subvenir a sus necesidades, tengan con
e ue sufragar sus gastos normales, y no anden.
miserablemente pidiendo ayuda en la calle, o preO f ' lpados del porvenir de sus fammares.
Yo CTeo. Honorable Cámara. qUe estas informaciones bastan para llevar al (mimo de los seftMes Diputados cuál ha sido el alcance del pro'Veeto aprobado por la Honorable Comisión, deJando constancia que. en todo lo no dicho , en todo
1() no coru¡iderado. rlgf'
naturalmente, al derecho
<'nmún •
Si a los señores Diputados les SUgiriere alguna
ob!;ervación este proyecto, yo estaré listo para
rlar las exp!trar.lones del caso.
.
El' sefior COLOMA (Presidente). - Tiene la
alabra el ¡.onorable sefior Opaso.
setiOr OPASQ.- Voy a
muy breve. señor Presidente.
Indiscutiblemente que la
que ha ocurrido t'n ''El Teniente" ha conmovido a toda la
(¡plnión pública, Yo encuentro que es muy just n v digna de aplauso la iniciativa del Honorable
DiputadO señor Labbé: pero no creo que sea conenlente. Honorable Cimara. despaChar un proyecto de ley sIn qfle se hagan aquf las criticas
( lUe él nos pueda merecer.
Estimo señor Presidente, que este proyecto lleVfl envuelta una gl an In1ustlcla. y digo esto. porfilie ' no es lógico Ir en ayUda solamente de unos
pocos dRmnlf1cados por accidentes del trabajo.
Recuerdo que, hace un afio, en estE> mismo ml¡"ral, . hullo otra tragt'dia de con¡¡lderación. en
la que perdieron la vida no Sé qué número de
obreros. '.
Un señor DIPUTADO.· Ciento cincuenta.
El señor OPASQ, - Ciento cIncuenta. me setia·
a un Honorable Diputado. Sin embarko. para
as famillas de las victimas de
tragedia. no
~ dictó nlnguna ley.
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La constitución Politlca del Estado asegura e.
Constitución Politica asegura a lOs habitantes de
todos .los habitantes de la Repúbllca la i.gual rela República "la igual repartición de las cargas
partiCIón de los Impuestos y contribucionefl y la
públicas v de las contrIbuciones e impuestos". Me
igualdad ante la ley.
asiste, por lo tanto, la duda sobre la constitucio
Las leyes deben tener un carácter general; nO'
n3lidad de este proyecto.
se puede ICjlislar, Honorable Cámara, para una
Estimo, además, que no puede dictarse una ley
Compafiía, vale decir, ex! derecho, para un indi o
de excepci6n; lo lógico, a mi juicio, seria apurar
viduCl No podE'mos decir, la Compafila tal paga.
la reforma a la Ley de Accidentes del Trabajo, que
rá tanto dinero. Sería lo mismo que decir el Dipu.
se encuentra en el Honorable Senado.
tado Fulano de Tal pagará a sUs obreros la
Hay otro punto. señor Presidente, sobre el cual
suma de tanto. Eso no es constitucional; DO l'el!.
vo he mantenido un criterio en esta Honorable Cápeta un principiO de equidad. Eso no es igualdad
mara.
Cuando se discutió la refoI'ma constitucional ya
ante la ley, ni igual repartiCión de obligacioDel>.
Si, llevados por el dolor de la catástrofe, romimpugné lo refelente a la retroactividad de las
leyes, pues consideró que éstas deben mirar siempemos el princip10 jurld!co, sI faltamos a Ia.~
obligaciones constitucionales e impOnemos a Ull
pre al futuro.
Por eso no puedo aceptar que una ley de excepIndividuo -la Compafifa en este caso-, como .:le
propOne hacerlo. una obligación de excepción,
ción venga a legislar para hechos pasados, porque
¿qué va a resultar? Que esto no se va a cum·
considero que no es ésta una norma aconsejable
plir.
en nuestras labores legislativas, señor Presidente.
Este proyecto ird al Honorable Senado y esa
POr estas razones, aunque siento y comprendo
perfectamente la necesidad' urgente de llevar ali- alto cuerpo legislativo rechazará su flna.ncia.miento por inconstitucional •
vio a estas familias damnificadas, voy a votar en
Pero voy más lejos. Supongamos que el Hono·
contra del proyecto en
"
El señor TAPIA. 'No deoerla haber pensiones
rabIe Senado lo encontrara constitucional. ¿Que
ocurrirfa en tonces?
de gracia según el criterio de Su Señoría.
El seño~ YAmZ.- Pido la palabra, señor PreQue la Compañia afectada recun1rfa a la Co...
te Suprema para reclamar de la Inconstituciosidente.
El señor COLOMA (Presidente). - ¿Ha terminaUdad de la ley.
De e~ta manera, nosotros, con el mejor deseo,
nado el Honorable señor Opaso?
El señor OPASO.- Si, señor Presidente.
con el mejor de ¡OS propósitos, queriendo indemEl señor COLOMA (Presidente).
Tiene la panizar a los familiares de las victimas de Sewen
estarlamos engañándolos, hacIendo teatro, pOr,
labra el Honorable señor Yáñez.
El señor Y~Z.
Señor Presidente. yo temd
que lo que aprobáramos serfa algo que no se pe.
fundamentalmente que mis palabras sean dura'
dría cumplir.
.
mente criticadas por algunos de mis Honorables
y esto me duele.
colegas y que ellas sean mal comprendidas.
El DIputado que habla, y lo digo a nombre de
Sin emtargo, a pesar de este temor. he creído los señores Diputados liberales, que estoy c1erto
un deber de conciencia decir algunas en torno al
que en esto me acompafian, facUitará todos 10<5
proyecto en debate.
recursos necp.sarios para que este proyecto d&
Para nosotros los Diputados que tenemos el ho·
ley sirva realmente a las necesidades de los !"1. nor de representar a la proviJ;lcia de O'Higgins, es
miliares de las vlctimas de Sewell.
una cuesti6n QUe no admite discusión la necf!sl·
El señor TAPIA. ¿A cargo del Estado?
dad imperiosa que existe en estos momentos de
El seflor YAf'íEZ. Pero hagamos algo que lea
indemnizar a las familias de lo!! obreros fallecidoS
real.
en Sewell.
No tomemos medidas que no van a <far re .
Pero. a mi juicio, este deseo de llevar alivio a
sultado que sólo serian ilusión.
los damnificados debe juntarse con la seguridad
Nada más, señor Presidente.
absoluta de que se cumplirá totalmente la legisEl
señor
LEIGHTON.
¿Cómo
se
financlarí...
lación que estamos estudiando en favor de ellos .
Honorable
colega?
y tengo Il\ convicción de aue el provecto de ley
El
señor
Y
AÑEZ.
¿Me
pennite
contestarle'!
del Honorable sefior Labbé, en la forma en que
El
sefior
COLOMA
(Presidente).Tiene
la
pll
él lo presentó no se cumplirá en la práctica.
labra
el
Honorable
señor
Escobar
Zamora.
Vamos a aparental ante el pútilico y ante l~
El
señor
ESCOBAR
(don
Alfredo).
El vte:fam1llas de los mineros caldos en Sewell aue cs·
nes
rec'én
pasado
la
Honorable
Cámara
tamos preocupados de sU situación Y, sm embarlas
palabras
de
los
sefiores
Diputados
Rosales
go, señor Presidente, estamos haciendo algo que,
Labbé
y
de
los
representantes
de
los
dicho muy sinceramente, no va a ser posible
Comités
de
esta
Cámara.
cumplir. aun cuando ello haya sido propuesto con
La
Honorable
cámara,
entonces,
por
la mejor bt1ena intención por el Honorable señor'
dad, tuvo la idea de legislar en fOl'ma
Labbé
para
las
víctimas
de
El
Teniente.
No
hubo
Es un deber Imperioso para nosotros hacer la ~
sición
a
la
idea
de
legislar
en
forma
especial
cosas, y hacerlas ~ien ...
favor de las victlmas de esta catástrofe extraor
El señoT LABBE.
¿Quiere permitinne una
dinaria ocurrida en este mineral y que se
interrupción, Honorable Diputado?
dujo por culpa de la Compañia.
El señor Y AÑEZ.- Después, con todo gusto,
Tuve la suerte de participar
la
Honora ble colega.
de
Trabajo
y
Legislación
Social,
reemplaZAndo
Yo hago esta afi~rn""'lación en forma rotunda. aun
compaflero Dlaz, que también tuvo que ir a
cuando, al Igual q"ue los demás Honorable~ cole.
mineral.
gas, deseo fervientemente QUe se Indemnice cuan.
En esa misma sesión 'se presentaron
to antes a las famillas de los obreros de Sewell,
como el del Honorable set'lor Labbé Y uno
pOr una cuestión constitucional Y mirando hacia
tro.
Sin
embargo,
se
aclaró
en
la
oomisión
}as.
.
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dada la premura del tiempO y en el deseo de legislr cuanto antes, lo mejor €il'a resumir estos
proyectos y hacer algo mé.s operante y mM rApido, como lo requieren estas circunstancias extraordlnarias.
i!:I sefior OPASO.
¿Me pe} ((jite una
ción, con la venia d·e la Mesa?
El sefior COLOMA (Presidente). - Puede hl\blar Su Sefioria.
El sefior OPASO.- Creo que no hay ningfin
Diputado que se opOnga a indemnizar a las familias de los obreros fallecidos; pero yo digo a
Su Sefioria que con este proyecto buscamos el
medio mé.s viable para que sea una realida-cl la
ayuda propiciada.
Tenemos dudas sobre la constitucionalidad de
este proyecto ¡le !ey Entonces, preguntarla ¿cree
el Honorable Diputado que seria una forma viable y rfLPlda Dara tr en ayuda de los aCCidentados o sus famUia.,> que el Honorable Senado rechazara este proyecto por inconstitucional? y
preguntaría, además, si despachado este proyec to como ley de la RepÚbliCa ¿qué sucederia si la
Compafila recurriera a la COrte Suprema pidiendo la declaración de inaplicab1l1dad de la ley por
8CJ' inconstitucional?
Habrlamos defraudado a los mismos obreros que
esperan una ayuda inmediata y a todas las faromas de los accidentados. De modo que proceder en esta forma creo que no seria serlo.
El sefior COLOMA (Presldente) .- Puede continuar el Honorable sefior Escobar.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).- Esto se
. discutió también en la Comisión de Trabajo y
Legislación Social. Se aclaró este punto, y por eso
la Comisión fué de parecer de resumir los provectos de que he hablado antes y llegó al que se
estA tratando.
QueTlamos que éste fuera to(Iavla mM amplio.
Deseé.bamos que, también, se ayudara, como creemos que es humano. a los obreros que sufrieron
asfixia y que momenté.nearo€l1te pasaron por ias
postas de primeros aux1l10s que se improvisaron
o por los hospitales También discutimos esto, pero no hubo acuerdo unánime en la Comisión .
Habrfamos querido insistir aqui en la HonorarabIe Cámara. pero en el propósito de que este
proyec t () sea despachado en esta misma sesión v
de que se terminen las dudas que hay, ya que
sabemos que va a sea- una ley, y una ley reem plaza a otra, los parlamentarios comunistas estarnos de acuerdo con este proyecto, que es el
U)f¡1!men de los qUe presentamos nosotros y el
Honorable seilor Labbé.
El señor LABBE.- ¿Me pelmlte una interrupción, Honorable Diputado?
El señor ESCOBAR (don Alfredo) .- Con todo gusto.
El sefior COLOMA (Presidente). COn la
yenia del Honorable sefior Escobar, tiene la palabra SU Señoria.
El sefior .LABBE.
Yo creo que vale la pe113 hacer un paréntesis, porque se ha oído ya
bablar dos veces de inconstitucionalldad. La inlIinuó el Honorable sefior Opaso y volvió sobre
esto el Honorable sefior Yáfiez, sin dar razones al
respecto.
¿Es ron.stituclonal entonces, que les demos dos
pesos cuarenta, de acuerdo con la legislación escrita vigente? ¿Esa ley no es inconstitucional?
¿De manera que es cl1est16n de porcentajes la
jJl()()!Ist1tuctonalldad ?

.
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El señor OPASO.
¡Nol
El sefior LABBE.- ¿Quién . ha sostenido en
este pais que cuando se tomó como base, pa.MI
indenmlzar a obreros y empleados, el máximo d'l
doce pesos diarios, era esto inconstitucional?
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). - Ru €€o
Sus Sefiorías se sirvan guardar silencio.
El sefior LABBE.- Se ha hablado de la igua'
repartición de los impuestos que asegura la COnstitución Polltlca Yo podría decir que hay iD _
constituclonal1dad donde no se guardan las fórmulas de la igual repartición, cuando se enfrenta a entidades que J)<l<irían pagar mucho más indemnización que otras.
Eso sí que sería inconstitucional.
- .H ABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
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El sefior COLOMA (Presldente> ._ Ruego a 10
Honorables Diputados se sirvan guardal silen clo
El sefior LABBE .- Además, sefior Presldenw,
cuando se dictó la ley destinada a indemnizar "
las víctimas de la catMtrofe prodUcida por . 1
alud, el año pasado, para nadie fué ésta Incons.
titucional y la compafiia nunca ha alegado que
lo es. Tengo antecedmtes para lnfOl'mar <, ue no
ha habido una reclamación derivada de la aplIcación de esa levo
•
¿E:; qUe el Congreso no puede legislal deter minando los porcentaje.s de una indemnizac1ór..
cuando es una tesis 5<lc1al permanente y natural la manera de concurrir a la previsión social
de 10l> vivos, para los casos de enfermedad y de
muerte?
Yo le agradezco esta interrupcIón al
rabIe sefior Escobar.
Creo que ni siquiera podrla Insinuarse que es te proyecto es' inconstitucional.
El sefior MUÑOZ ALEGRIA.
¡ Si asi fuere,
no habría ninguna ley de previsión!
El señor LABBE.
¡No habría ninguna!
-HABLAN VARIOS SE~ORES DIPUTAIX>S _~
LA VEZ.
El seoÍÍor COLOMA (Presidente).
Honorable
sefior Escohar, el Honorable sefior Moyana 80licita una interrupción de Su Sefioria.
El señOr ESCOBAR (don Alfredo).- Ya vov• .el
teJminar, sefiOI Presidente.
El sefior COLOMA (Presidente).- Puede con ·
tinuaJ' Su Sefioria.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
En unO!!
minutos más termino, Honorable colega.
Nosotros, sefior Presidente, deseábamos que ¡;;t
diera inmediatamente, quleJ'o decir, una vez apro bada la ley, una cantidad de dinero para la.>
viudas de los obreros que fueron víctimas de esta catástrofe, en la forma que habia propuesto
el Honorable sefior Labbé, esto es, conce<iléndola cada una la s11ma de quince mil pesos.

-

Sin embargo, hubo colegas ~n la Comisión q ue
rechazaron esta fOlma de ayuda tan justa y
hl!mana que se proponía y que tan útil habria
sido para esta gente en este caso, pues, en la
situación de angustia y de dolor en que ella se
encuentra, necesita disponer de algún dInero para atender gastos inmediatos y urgentes, como
viajes a Rancagua. lutos y una serie de otros
gastos extraordinarios. Por éSO, esta pequeña cantidad que se proponía tenía que ser bien invi! r tida.
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Pero no se logró que esta iniciativa !uel'a
:realidad.
Yo dije y repito: nuestro ánimo es que est o
"e apruebe y que no sigamos demorando una cosa. respecoo de la cual tenemos un compromiso
moral. Sabemos que ést a es una situación· extraordinaria, angustiosa. para muchos hogares de
las víctimas de esta catástrofe.
Por tales razones, creo que la mejor forma de
ayudar a esta gente es despachando cuando antes
este proyecto, a fin de que sea luego realidad.
Estinlo, también, que así lo comprenderá el Honorable señor Yáñez, a qUien lo sé bien inspirado. Debe, pues, junto a nosotros y a los ot.ro~
seetores de la Honorable Cámara, trabajar también porque esto sea una realidad, si es posible
a hora mismo, y así creo que lo hará la Honomble Cámara.
Nosotros, pues, señor Presidente. estamOs por
a.probar tal como está este proyecto de ley, para. despacharlo en la fOlma l.J.ás rápida, por 1:>.
urgencia extraordinaria que él tiene.
l'Tada más. sefíor Presidente.
El señor SAN'rANDREU.
Pido la palabra. señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra el Honorable señor Santandreu; a con_
t inuación, los Honorables señores Echeverria v
Rosales.
El sefior CORREA LE'l'ELIER.
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
A continuación. Su Señoría.
El señor SANTANDRElJ.
Intervengo en este
debate, señor Presidente, y lo hago con suma
satisfacción, para adherir al proyecto que ha
confecc10nado el Honorable señor Labbé y que
la Comisión de Trabajo y Legislación Social ha
hecho suyo.
EL realidad, con este proyecto sólo se viene
a efectuar un acto de estricta justicia. ·Es el re_
sultado de lo que en este reeinto se habló en reciente sesión pasada. Todos lamentarr.os la catástrofe ocUl'rida en Sewell y prometimos que el
Congreso Nacional se ib, a preocupal de la suerte de los accid€ntados y de sus familiares. Este
es, en consecuencia, el cumplimiento de nuestra
promesa cuando rendinlos homenaje a la memoria de las víctinlas.
Es muy cierta aquella frase que se pronunciar a en un acto tan solemne como el que ahora
consideramos, es decir, que las lágrimas las seca
el sol y las flores las seca el tiempo. Después de
discursos y de lament!liCion€1S tenemos el imperativo de preocuparnos ahora de los vivos. de los
f amiliares de las víctimas.
Yo agradezco a la Comisión de Trabajo y Legislación Social el interés que ha manifestado &1
despachar en forma rá.pida este proyecto, que
'viene a llenar una necesidad muy sentida. Pero
al conocer en estos momentOs la redacción de
este proyecto, advierto ciertas omision8'3 que con.
vendría, desde luego. considerar porque me par ece, señor Presidente, que no hay duda alguna
que él será aprobado.
En cuanto a, las argumentaciones dadas por
los Honorables DJ¡putadoo;; sefiores Opago y Yáñt'z
en orden a que este proyeeto es incom'titucional
y que no va a tener efeeto en la prácti'Ca. nI)
me hacen fuerza pues mis Honorables col~as.
al sefiala.r ese inconveniente, no han indicado el
camino que se debe seguir para sUbsanarlo.

.., . ,

El señor YAlitEZ.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor COLOMA (Presidente).
Con la ve:..
nía del Honorable señor Santandreu, puede hacer uso de la palabra el Honorable señor
El >leñar YA1iIf:Z.- Puedo mantfestar a Su señoría qUe uno de los motivos que hemos dado
como razón para creer que este proyecto es inconstitucional, es el heeho de Que su
.
miento vulnera el principio de igualdad ante la ley
y de igual repartición de los cargos.
Su Señoría sabe, porque asi 10 hemOs declarado, que los Diputados · liberales
facili.
tar todas la-; diligencias para que este proyecto
sea ley cuanto antes. Estamos Uanos, para conseguir este fin, a aprobar de inmediato
quier inlpúesto que venga a financiarlo.
Es elite prIncipio constitucional lo que nos hA.
ce objetar sólo esta parte del proyeeto.
Muchas gracias. Honorable Diputado_
El señor COLOMA (Presidente>. • Puede con_
tinuar Su SefiorIa.
El ~ñor SAN'!'
En realidad, las palabras pronunciadas por el Honorable señor Yi\.
ñez dan una sensación de alivio. pero no es eso
lo que necesitamos. Hay un tmperativo, Hono_
r able Presidente que es el de despachar luego este
proyeeto. pues si bien la primera tragedia ya ,pasó,
con las conseeuenctas que todos conocen, ha Cfi
menzqdo una nueva. la real, la que se produCl'!
en los hogares de las Vfctimas que quedan total
y absolutamente desamparadas. No quiero permanecer. tampoco, ajeno a · este P'Unto de vist3.
que hF. sido tan bien expu~sto por los Honorables Diputados sefiores Labbé y Escobar.
Es neeesario ir de inmediato en ayuda de eI!I.
tas personas y le corresponde, entonces. al Pa.r_
lamento. en primer tél'mino. dar los medios IndlSPensablés para aliviar esta situación.
Se Me ocurre, sefior Prendente que aparte de
los compromisos qUt> pueda tener el Estado ta m
bién los tiene la Empresa porque las argumenta
ciones fOlillUladas P<l!' el Honorable sefior YI\.fie1\
se refieren a la situación del Gobierno frente a
esto:;. hechos, pero no ha tocado para nada a. la
f4'i)loresa.
Este es un accidente del trabajo y e0;;t4 regido
por el Código del I'ra.bajo. que considera la indemnizaclón como un deber de los patrones.
El provecto. en real1dad. es muy humano, des..
de el mumento que pasa por sobre el artí('u!o
265 del CMigo de) Tra.bajo. que es una disposl ..
clón caduca. inap!1c-able e inhumana, ya q'le las
cantidades y por('(>nt.a fes que sefiala dicha disposición. en las c1rclln~.anc1as actuales. de ca~
tia de la vida, no tienen apl1cación y, mis bien.
conl':ti't,lI vpn un sarcasmo .
De manera que. con este provecto, se ha sal_
vado la situación inconveniente contemplada en
el arUculo 265 del Chdigo del I'rabajo y es de
esperar que dp.!\aparezca desde luego y para siempre de nuestra legislaCión.
El artículo 1.0 habls de que la indemnización
va a ser considerads 30bre la base del sueldo l)
salano efectivo SI Is HQnorabl e Comi.';!ón me lo
pE'ltiJltlera. VA amegarfa Is frase: ~a la feeha del
acrldente" o sea la indp.mnlzaclón seria r.onsi
derada "sobre la b8.<;t> del sueldo o salario efeetiva. a la feeha de) 8('rldente".
Oleo qUe asl qUedarfa mAs claro el
que la Honorable ComIsiOD qulSo
•

\
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Con
al arttculo 2.0, que viene a ser
algo parecido a lo con'Sigllado en el articulo 288
del Código del Trabajo, agregaria las paJabrlloll
"legitlmos e ilegttimos" al hablar de los hijos. porque el artIculo 288 del Código del 'l'Iabajo conIa
de los hijos legítimos e tlegltimos y los coru;idera en las mlsrnM condicione:!
J4Ta el efecto de los beneficios; de ~erte que no
.eo qué raz6n habrla para hacer en este caso l'~,
ta Uilllsi6n de los hijos Uegfttmos.
El señor LABBE.- ¿Me peroute IIna intenupci(m, Honorable colega?
El señor SANTANDRe:O.
Coh todo gusto, Ho_
norable DJ,putado.
El señor r.ABBE._ Honorable señor Santandreu, la Comlsfón, para no entrar en una seri"
de emmciacione3 y de citas concibió el artiCUlO
4.0 del proyecto, que se 1lmita a lo ~ñalado en
la legislación vigente. La legislac16n vigente da,
precisamente a los hijos ilegitimOE derecho a estos benefi'Cios. Es esto lo que tuvo en cuenta. pre_
la Honorable Comisión al concebir este articulo a fin de no repetir a todas las perso_
Jlas que pUeden ser beneficiadas con esta indemnización, entre las cuales hay aún quienes no
son parientes de la persona fallecida, como lo~
que viven a SUB expensas, caso contemplado en
el Código del 'ltabajo.
•
Este es el alcance de la disposici6n, Honorable
Diputado.
El señor SAN'l'ANDREO.
Muchas graciM,
Honorable colega
Con la expUcación que ha dado Su Sefiorfa.
6e oomprende, entonces, que quedan contemolados en los
de este proyecto los hijO:!
legftlmos e Uegltlmos.
El señor ¡.ABBE.- Exactamente.
El señor SAN'l'ANDRe:O.- I.as últimas pala..
bnIa de Su Sefiorfa me a.boaan hacer comenta_
rios sobre la « .. rsión de los casos contemplados
en los artfculos 289 y 290 del Código del Trabajo
El eeñor LABBE.- Exacto.
El señor SAN'I'ANDR":U.- El artiCUlo 289 habla de que, a falta de cónyuge e hijos, recibiré.n
la indemni,-aci6n los ascendientes.
De maner.l
c:ue también, en
caso, los lIeneffc10s los po
drán lctgi'&r lOs ascendientes, a taIta de cón~
e bjjos.
El señor LABRE.
También.
El señor SAN'l'ANDRIi:Q,_ En !'gual situación
:. encuenvftravfD, en el articulo 290, tod&:! las paso_
_8 que
an a expensas del fallecido,
El señor LABBE._ Exacto.
El aefior SAN'l'ANDREU.- Con las ¡>alablas de
Su Sefiorla, se ha simplifiCado mucho Ia sltuadón . .
VOlviendo al articulo 2.0 del PIoyecto en deba_
te,
QUe habr1a que considerar también esta
situación jurldica: 10'3 dE'rechos que correspon_
derin a los hijos se distri1>u1ré.n por Iguales par_
tes.
señor r.ABBE.- Lo dice también el Código
del Trabajo.
El sefiot SANTANDRe:u.- Exacto.
aefior I.ABBe:,- 'lambién queda considera_
da, entonces, d1d1a situación.
,
El señor SANTANDRe:O.- También.
Es todo 10 que querfa decir, señor Prestdente
El sefior COLOMA (Presidente). - Tiene la
palabra el Honorable señor Echevenía.
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Me llama la atenciór que la discaslón el" 3 ~
p"oyecto provoque estas dudas de orden cons;! tucional, cuando un proyecto semejante a éste S"
aprObó el año pasado con motivo del alud d 0 1 C'
fup.l"on víctimas los obreros de esta misma Coro pafiia. En ese entonces aquel proyecto fu¿ uun dlatamente aprobado por esta Honorable Cámar<'l
v nin"'ún señor Diputado alzó su V02 para decir
eue a~uel provecto era inconstituciom.l &,g{.~
el criterio del Honorable señor Yáñez cualqu1er
suma QUE' se varíe de las indicadas en E'l t exto el!'"
CÓdigo del Trabajo podria sostenerse que ern ::1constitucional.
,
Yo pregunto al Honorable Diputado. que t f'
buena dispoSición dI' é.nimo y de esnlrltn ha d ' mostrado para Ir en ayuda de ,sta gente {,c6:t' ·~
SI' van a indemnizar los dafios que han slIfrttlo
si plantea esta duda de carácter constitucional"
No podríamos. entonces, tocar la Ley de Acc'"
dentes del Trabajo. I Por consiguiente, pers noc··:
indemnizar a los obrl'ros accidentados v a los t miliares de las vlctimas t endríamos slem n!"E' qn'"
recurrir a los tondos del Estado . ..
El sei'ior ESCOBAR (don Andrés).- ¿Me p~ ~'
mite unll ir tpl'I'uuC'ión . frnnorable Diput ado?
Es solamente para solicitar rie la Mesa la prórroga de la hora hasta el desP3r"ho de l'st.e PT!)Ye<'to. va que todavía Qupdan dos o tr€~ sefior"
Diputados que están inscritos pa ra lIsar de 1
palabra.
El señor COLOMA (Presldente)- Debo d ~ {":" 
tir a la Honorable Cámara que, por acuerdc' r!

•
,
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El señor EX:JH E: V E:RRIA. - Los Diputados COllservadores. señor Presidente, miembros de la Comisión de Legislación social y Trabajo, mantel ~
dré.n íntegramente su iniol'm,;! y lo votarán tar
como fué aprobado por ella, porque están convencidos de que este proyecto es constitucional, y. <\
la vez, responde al anhelo de hacer justicia a esta
porción de damnificados con motivo de lo" roeesos ocurridos en ~;ewell.
El Diputado que habla tuvo un momento la,
mismas dudas constitucionales que ahora han
asaltado a los colegas liberales. Pero meditandc
eete asunto con serenidad he llegado a la conc!usión de que este proyecto no importa mira<:; ción alguna a las disposiciones constitucionales.
El articulo invocado en esta Corporación ~o
el Honorable señor Opaso fué el mismo articulo
<:ue el Diputado que habla citó ayer en la Conlls¡ón de Trabajo: el número nueve del artículo 10 o
de la' Constitución Politica, que dice: "La 19uc1l
repartición de los impuestos y contribucion es. ero
proporción de los haberes o en la progresión o torma que fije la ley; y la igual repattición d e l ' ~
demás cargas públicas."
Es evidente que en este caso no se Impone U D .'\
contribución o Impuesto, ni tampoco una carg:\
públlca. Los términos contribución e impue¡;Lo 1"
carga públicll están definidos en el Derecho Ad ministrativo y no podemos ahora decir que tengo _
este carácter una indemnización 'que, en cumpllmiento de los deber~ de justicia. se halla obl1g:1. do a pagar el patrón a los famillares de los obre ros o empleados qUe fallecen en actos del trabaj ,
o a consecuencia de accidentes.
Yo creo que, disipada esta duda, o este escrúpu lo de orden constituCional, tenemos la oblig.lci6.!l
de hacer ju~ticia y hacerla en forma que se ÍI.demnicen debidamente los daños producidos .

,
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ella, hay una sesión especial a continuación de
ésta, por CUYo motivo no puede prorrogarse la
hora.
E! sefiof BR~.
¿Me permite, seflor Pre:!-: jdente?
Quería hacer, simplemente, una propos1ción.
Hay dos materias que interesa a la Cámara
despachar: el proyectl. que está tratando en este
momento, sobre indemnización a las v1ctimas de
Ja catástrofe de Sewell, y el lDforme de la ComiSIón de Constitución. Leg1.~lac1ón y Justicia, re{.aido en la reclamación de inhabilidad presentad a en contra del Honorable Diputado don Amllcar Cruorrini.
Como tellemos una sesión a cont.inuación, yo roga.r1a a Su &eñoria que recabara el asentimiento
de los Comités Conservador y Liberal para ceder
el tiempo a aquellos que les corresponde en la HoTa de los Incidentes con el Objeto de tratar estos
suntos. Por nuestra parte. el Comité Radical no
tiene inconveniente para aceptar este tempera-

mE'nto .
El señor ROSSE'I"I'l.- Yo estoy muy de acuerdo con el temperamento propuesto POI el donorable señor Brañes; pero tengo cinco minutos.
f'n confollllIdad al Reglamento. de los cuales de~oeo hacer uso de i.nmediato. porque quiero refenTml' a una materia que interesa a Chile
El sefior BERMAN.- Está primero lo dI' Sewell.
El sefior RO'SSE'I"I1.- Como digo. estoy de
acuerdo con la petición que ha hecho el Honoreble sefior Brañe.~ . slempr!! que se me permita
hacer uso de los cinco minutos i'lmedIatamente.
El señor BRAÑ'ES.- De acuerdo con el articulo 16 del Re!tlamento , Su Señoría, tiene• derecho
Il hacer uso de ese tiempo:
El refior COLOMA (Presidente).- La Mesa.
f'Jl conformidad al Reglamento le concedE'rA oportunamente a Su Señoria los cinco minutos .
El señor ~SE'1"l'I.
Muy bien.
El señor COLOMA

(Presidente). - Tiene la
{'alabra el HonorablE' señor Clfuentes. don Carlos.
El señor CIF'OEJN'I'ES (don Carlos).
Como
ve que todos los sectores tienen interés en despachat este proyecto. propongo a la Honorable
Crunara suprimir la Hora de Incidentes hasta deJarlo a.probado y, en seguida. entramos a conside'tar la reclamación de inhabilidad presentada en
untra del Honorable sefior Chlomnt.
El s eñor ATIENZA.
Seria 10 procedente.
El s eño!'" COLOMA (Presidente).
Solicito el
¡¡~n timi ento unánime de la Cámara para pron·o":ir el t ierno', del Orden del Día POr todo el tiem'
,?O d.e In Hora de Incidentes, quedando ésta suprlmida.
.\col'rlado.

•

Puede continuar el Honorable señor Echeverrla •
El sefior ECHEVE:RRIA.
He dIcho. sefior Pre<ldente ...
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a los
Honorable1l Diuut1!dos se sirvan guardar silencio.
El señor ECHEVe:FUUA.
He dicho, sefior
Presidente. Que de acuerdo con las observaciones
fo=ulada,o; por el Honorable sefior Yáñez, no se
podrla modificar la actual Ley de Accidentes del
Trabajo, en forma E'spccial. para favorecer a detcxullnados obreros o deudos de estos obreros,
oomo sería el caso de los de la Braden. Esta refonoa, seria inconstitucional, en concepto y jul(' ~ de Su Señoría. De tal manera que el Hono-

rabie señor Yáñez, al planteamos esta cuestión, cierra deftnitivamente, y por mucho tiempo, el camino a una solución para acudir en beneficio de todos estos damnificados, porque sen.'\ preciso ...
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Su Señoría ha interpretado ma.l al Honorable señor
Yáñez.
E! señOr COLOMA (Presidente).
Ruego a
Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor PIZARRO (don Abelardo).
El Honorable Diputado no se ha referido a que
inconstitucional tratar una modi1icaciÓll de la
Ley de Accidentes del Trabajo ...
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego"
Su Señorla se sirva evitar los diálogos.
lIonoruble señor Echevetl'ia, el Honorable se·
ñor Pizarro desea hacerle una interrupción.
E! señor ECHEVERRIA.- Con mucho gusto.
E! señor COLOMA (Presidente).- Puede "sar
de la palabra. Su Señoría.
E! señor PIZARRO (don Abelardo).
El Ha·
norable señol Yáñcz diCe que es inconstituciOnal
este proyecto, porque se refiere, exclusivamente,
a personas detel'lr..inadas. El Honorable señor Yáñ !'z dijo muy claro que las leyes debían tenel
carácter general. De manera, Honorable Diputado, que la interpretación que le ha da0.o Su Señor1a. no corresponde al pensamiento del Honorable Diputado que hizo la observación.
El señor COLOMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Echeverria.
El señor ECHEVERRIA. Las consecuenclaa
que se deducen de las palabras del Honorable señor Yáñez nos llevan a ese absurdo, porque la
reforma a la Ley de Accidentes del Trabajo no
seria materia, señor Presidente, de uno o de doe
dias. sino de uno o de dos mpses de discusión,
ya que se trata de una ley sumamente compleja.
Lo que se necesita en este momento es UDa ley
inmediata quP venga a beneficiar a los da~
ficados rápidamente. Esto el:> lo qUe se obtiene,
Honorable Cámara, por medio de este proyecto .
Creo qUe este p1'oyecto de ley no es inconstitucional. Lo digo, Honorable Cámara. después de bao
ber estudiado y meditado el caso porque ftú yo
el primero que planteó esta duda en la propia
Comisión. DE>spués de un estudio detenido de
ta materia, he llegado a la conclusión de que no
es inconstitucional y. en consecuencia.
en situación de hacer justicia a esta pobre y desgraciada gente. que ha sido víctima de liD 111nil'stro que nos ha sobrecogido a todos.
Creo que hacemos una obra de justicia y que
tenemos qUe complE'tarla. Seríamos injustos sS
postergáramos nuestra resolución hasta llegar a
la reforma de aquella ley de carácter general.
Creo que a todos los que sufren accidentes del
trabajo tenemos la Obligación de conciencIa, en
esta Honorable Cámara. dI' votarles una ley qU6
los ampare y los defienda
cuando pie;den el
miembro de la familia que los ha sostemdo.
COn el propósito de que no se dificulte mM
la. aprObación de esta ley. yo IE's rogarla a los
Honorables Diputados de los bancos del
que retiraran la moción o indicación a que se ha
dado lectura en esta Sala.
Considero que la indemnización que 8CUehJa e)
proyecto aprObado por la Comisión es genelOS3
y subvencIona justicieramente las necesidades de
I
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los afectados por esta catástrofe. Estaba, haca
u n momento, completando los cálculos que hacia el Honorable señor Labbé, cuando' Informaba
a la Honorable Cámara y he llegado a la conclu,¡;Ión de que lo que sa,c ar1a uno de estos obreros, o sus deudos, como indemnización, de acuerdo con la actual legislación sobre accidentes del
trabajo, pongamos por caso, una viuda con un
hijo, serIan $ 1.800; en cambio, con el proyecto de ley que está sometido a la discusión de
Ir. Honorable Cámara, esa misma viuda y ese
mismo hijO. obtendr1an más o menos $ 21 000, \)
¡.¡ea se eleva 12 veces el monto actual de la indemnizac Ión. Aun, en algunos casos, se llega a pagar una Indemnización superior al salario. y , si
&e considi?ra, además, que aquella familia va a
t.ener una _persona menos que alimentar, podemos llegar a la conclusión de que este proyecto
importa, en el fondo, un verdadero reajuste de
sruarios para más tarde, desde el momento que
la t am!l1a indemnizada Va a recibir má8 de lo
que ganaba el obrero fallecido.
T odas est.as circunstancias, señor Presidente,
me mueven a pedirle a los Honorables Diputad ~'g del frente que retiren la indicación que han
p resentado, en obsequio a la rapidez que exige el
despacho de esta ley y a los buenos propósltol!
oue domina n en todos los bancos de esta Honora.ble Cáma ra, para darle una solución InmedIata al pavoroso problema qUe Se ha originado con
est'R desgracia .
El sefior mRAZORIZ.- ¿Me permite IIDa inteuupción, Honorable Diputado? .
.m sefior ECH E:V ERRlA . - Con mucho guste..
El sefior ERRAZURIZ.- Señor Presidente. Quie10 refeIlrm ~ a un concepto demasiado gen eralizado que ha emitido el Honorable señor Echeverría para con los representantes de los banco!!
libcrale!! .
Como Dip utado liberal. miembro de la Comisión
de Tra.bajo y Legislación Social. y juntamente
con el Honorable sefior Echeverrla. fuimos asal~
t;J.dos pOr una duda' en cuanto a la inconstitucionalidad de estE' provecto de ley, Que estaba estud iando la ComiSión .
Desvanecimos esta duda, y si bien es ciE>rto
que estuvimos de acuerdo en el peligro que sign!rica .legi~lar "a posterior!" producidos los sucesos.
aceptamos e¡;ta legislaCión. porque ella tiene su
exPlicaCión en el hecho de Que las actuale¡; disposlriones legales tendientes a subsanar casos de
esta. naturaleza. no Se ajustan a las condiciones
de vida de hoy v en que el proyecto vendría a
~;u~anar esta situarión, mientras se despache la
ley de carácter general por el Cono:p'eso.
Por esto. como miembros de la Comisión de
~abajo y Legislación Social y como Diputados
~Jberales. aprobamos. Junto con el Honorable senor Amunátegui . las Ideas contenidas en este proyecto de ley y estamos dispuestos a votar en fa.or de él .
E! señor COLOMA (Presidente) .
Puede con.
tinuar el Honorable sefior Echeverrfa.
El sefior ECHEVERRIA.- Yo. en realidad habia terminadu mis observaciones, señor Presidente; . y 11610 para ser deferente con el Honorable
colega sefior Errázuriz le habla concedido UDa
int.enupclón.
'
Lo que he Querido manifestar es que no me he
referido a todos los Honorables DiputadOS tibe
ralef!, mno a los Honorables colegas"sefiores Opa.-

,
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so y Yáfiez, QUienes no han
a nombre
de todos ellos, sino en nombre propio.
E! señor SANTA CRUZ.
Esto es precisamente lo que querlamos dejar en claro, setíor Presidente ...
El señor COLOMA (Pres1dente).
Honor able
Diputado, está con la palabra el Honorable 3e~
ñor Echeverría.
El señor ATIENZA.- Pero con la venia del
Honorable señor Fcheverrfa, podria usar de la
palabra el Honorable sefior Santa CtIlZ.
El señor COLOMA (Presidente).
CUn la venia del Honorable sefior
Echeverría,
tiene
la
pa•
labra el Honorable señor santa Cruz_
El sefior SANTA CRU7. .
Los Honorables sefiores Opaso Y Yáñez h'm exPresado su personal
opinión sobre este prciJlema.
.
LOs Diputados libe:ales no eStiman inconstitucional el proyecto, por dos motivos: porque la
igual repartición d¡> los tributos, que establece la
Constitución, se rr,fi.ere a los impuestos y a las
contribuciones, Y en este proyecto no se trata de
eso. En seguidl7., si nuestra legislación contuvte~
ra ya el princIpio de que el patrón estA abUgado
a indemnizar por la responsabilidad que se esta·
blezca y nost.ltros pretendiéramos .condenar a una
indemnización a la gmpresa, en VISta d e esta
ponsabllidad, no sería posible esta posición porque estaríamos fallando un pleito para lo cual no
tenemos atribuciones.
.
Pero como esto se está haciendo con o sm [ e:!'l '
ponsabiJidad d e la E.mpresa, no est.amos invadiendo facultades Que la Constitución establece p aTa
otro Poder del Estado.
El señor SANTANDREU.
EXactamente .
El sefior SANTA CRUZ. - De manera qUe n o
encuentro al proyecto tacha constitucional alguna, a pesar de que sus disposiciones se estimen
peligrosas, por ser de excepción. Pero el pel1~o
no existe. ya que una legislación de excepc10n
se justifica plenamente en ca-Srnl que son también de excepción, como éSte.
Es todo 10 que quería decir_
El señor COLOMA (Presidente) .
Tiene la
palabra el Honorable sefíor Rosales . A eontinuacio el Honorable sefior Moya,no.
ID señor ROSSE'ITl. - Pido la palabra.
El sefíor ROSALES.
sefíor presidente, en la
sesión del viernes pasado me permit í hacer UTlD
relación muy detallada Y completa de los hec:,
ocurridos en Sewell. Salt de la Sala con la
presión de que habia absoluta unanimidad
l
considerar que eTa urgente acudir en awd 10
las víctimas de esta catástrofe.
Pero he visto que esta unanjmidad se ha ido.
poco a poco. rompiendO.
El sefior SANTA CR~O""Z.
La unanImIdad ha
sido rota sólo por opiniones personales, muy
peta bIes. de dos señores Diputados.
Quiero insistir en que se trata -de opinlonC:!I
sinceras y respetables. basadas sólo en. la creencia de Que si el provecto es inconstitucional, tendTá seria.-; dificultades pare. ser llevado a la
práctica.
.
E! sefíor ROSAloES.- Mucho tt!mo que ah~a
ocurra 10 que siempre ha ocurrMo en nuesbo
país; cuando el cuerpo d'el muerto y'I:\ Se enfria,
se enfría también la solidaridad y el deEPO de
ayudar.
Ayer, sefíor PresIdente, en la Comisión de Tra-

lis.:
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CA:MARA DE DlPUTADOS
bajo, me pe¡'mltl hacer
algunas observacIones
que, Incluso; OODCleté en una mocIón.
Muy de acuerdo con el HOnorable señor ()paso en el senUdo que hay que ayudar al mayor
número de personas damnificadas, me parece que,
en esta catástrofe, tienen qUe considerarse como
damnificados todos aquellos obTeros que estaban
arl el fondo de los niv?les o d'e los piques y que,
POI' conSiguiente, sufTieron los efectos de la intoxicación.
Los he visto, Honorable Cámara. en las postas
de emergencia, agonizando, en trance de muerte,
muy seriamente afectados por el gas. Yo' he estImado, señor Presidente. que esta avuda vesta
Indemnización debieran t.arnbién alcanzar a aquellos obreros qUe sufrieron en S'IS pulmones 109
efectos del gas. Desgraciadamente. esta indicación fué rechazada en la Comisión. como tam
bién fué rechazada aquélla que disponía la en·.
trega de 15 mil pesos a cada una de las viudas.
Esta indicación habia sido presentada por el HonOrable señor Labbé.
Por eso veo con alallIla todas estas dilaciones,
f;eñOr Presidente. Ha culminado estll alarma en
la presente sesión al escuchar las palabras del
Honorable ,señor Yáñez Su SefiOTia ha plant.eado una cuestión de caTácter constitucional; pero,
en el fondo, veo una cosa muy concreta y muy
clara: el deseo de que esta Indemnl?.9('ión no peIie sobre la Empresa. sobre la Compañia . Esto,
señor Presidente. me parece sumamente grave.
El Honorable señor Yáfiez ha dicho que n(¡
podemos nosotros romper los moldes constitu('!(l.
nales qUe establecen que las cargas deben pesar
/gualmmte sobre todos los Individuos de la nación. PeJ'o yo pTegunt.o: ¿Puede compararse la
situación de lID individuo o de una pf'rsona con
l,. situación de la Braden .:::'o1>per? ¿Puede como
pararse la situación oersonal de cualquiera de
fos Honorables COlel!'RS con la tituación económica que tiene esa F,lIlpresa?

•

llegado a establecer QUe serán, más o menos,
mil pesos.
A este respecto, quiero cltar la opinl.6n de u:t
compatriota nuestro, de una persona muy autortzada en la materia, don Moisés Poblete 'UQll.coso. Este tratadista es muy conocido, Incluso .
más allá de las f'ronteras de ChUe, porque ha actuado siempre en el lllano internacional.
Hablando don Moiséq Pc·blrte Troncoso wh e
el valor de una vida. dice lo siguiente:
Cálculos matemáticos hpchos sobre la base o.
tomar en cuenta el "capital consumo'. y el 'ca pital producción', permiten afirmar ~e 11' V"Q é\
de un obrero chileno puede estimarse en o{'iento
cual"l'nta y cinco mU pesos; yo acepto esta citr:.l
aun cuando la considero algo baja... ¡Qué d~ 
tan tes est!!Jnos entonces ';tI fijar !'1 monto de la.,
indemnizaciones de tener en cuenta este va~ '
Por otra parte. continúa. es un error partir f;Ólo del proh]pma de la indemnización; hayal...
tener en cuenta los otros !!.spectos de la cuestión .
sumamente importantes: el de Ir. 1¡egll idad rodl~strial y el de la reeducación de lo., accid~n
tados.
He querido citar esta opinión porque deseo q"
per orimera
vez la Honorable Cámara tenga Cl'P•
ciencia de lo que significa v represent!! la . . lti
de un obrero. Naturalmente que nosotro~ con.<1<leramos que no pUede
determinar e en pe .5
m!\s () n pesos menos la vida de un homt.":
pero ya que se trata de ajustarse a derecho v &dictar una reglamentación, es conveniente tom r
en cuenta la opinión de un hombre muy autOrízado
El señol' Poblete Troncos<> estima que la vlda
dt> un obrel'c chileno puedt> valorarse en $ 145 (lOO :
estamos, pues, muy distantes de acercamos a este. suma. Por eso. señor Presidente, es que ro
quiero dejar expreSada aquí mi duda, m1 inqui~
tud. la misma inquietud que experimenté allá y.sitando el sitio del siniestro Yo no QUisiera Q'..:e
después de
existido unanimidad. _.
El señc'T ECHEVARRIA. - ¿Me permite. ¡ :l:!.
Yo quiero solamente llamar la atención de
int.errupción. Honorable Diputado?
mis Honorables colerzas hacia el hecho de QU~
El señor ROSALES. - Con todo gusto.
no se trata de una Empl'l's:1 CUalQl1iera: se trata
El señru- ECHEVERRIA.
Yo creo qUe la Hode la Empresa acaso la mé.~ podE'~osa de Chile
nor!!.ble Cámara es todavía má<; genere<¡s. dIe.;¿Sabe el Honorable sefior Yáñez e'l1ánto I!'ana acpachando esta ley. que esos cálculoo que tanto
tualmente la Braden Conper? ¡.Rllbr cuánt.a río
halagan al Honorable Diputado. del señor Mo!queza ha sacado de Chile a través de mRs de
sés Poblete Troncoso.
cuarenta años de explot.ación dp nUf'stras mina.~?
Don Moisés
Poblete Troncoso ha calcut!co
¿Sabo cuántos obrerOl' han muprto a11; en los plque toda la vida de un obrero, puede representa:-.
(lues. cuántos han oupóa d,., 1t11lt.1II:." "os por el
en monede.. ciente cuarenta y cinco mil
:
resto de su Vida por la acción de la silicosis? I,Sa·
pero aquí la Honorable Cámara, al año,
ha
bE> cuántas injustldas se han c(lomptlño al1f? ¡.No
avaluado
en
veintiún
mil
pesos.
tratándo
!'Jabe acaso Su Señoria quP Ya hav en Chile ca·
se de un obrero que ge.ne 5ólo un sala51 un consellso unánime en el spntldo dp Que e~t.l
rio
de
cincuenta
pesos.
Y
yo
sé
que
hay.
eo="
P:mprpsa es la única responsable de <'Sta gran
los
accidentados
y
las
víctimas.
obreros
que g • .
catástrofe'! ...
• naban más de cien pesos diarios: de maner2 QUe
Creo que todo esto es claro. Y si lo sabemos.
si sus familiares sobreviven 10 añc6, ya se hu ;~ ¿podemos teneJ' almín reparo par" afirmAr Que
perado en exceso la cifra en que avalúa s ~ ..~!'; la Empre.~a la QUP. debp indpmniza, a las vícda., el señol' Poblet'e Troncoso . . .
timas? Estimo 'que no pued!' spr in f'on¡,tltllr10.
11al E'st.e Pl'OVE'cto de lp.v porrl1!p no Plll'dl' habel'
El sefior PIZARRO (don Abelardo) - En t'Jarticulo al~uno de nuestra Constihldón Política
do caso la renta. Hon,..rable colega,_
nue. intpTpretado socifllmpnte nllNjq rlf'rir oue
El señol' ECHEVERRIA.- Y para COU..,-egu'f
/SI POr descuido de una emprrl'A imnprilllista suuna renta igual, Su Señorfa tendrfa que ir a bu.; carla en alguno de los usureros que luego Ii8n
cumben más de 4{)() hombres. no deba nllg:~r~eles
.ma indemn1zación.
donaremos. en un proyecto de ley que el EJecuSefto," PrP!Orlf'nte. s!' ha hl'Chro m1l('ho hln('lItivc va a E'nviar a la Honorable Cámara Porque si ciento cuarenta y cinco mil pesos P~ I.i. 
Pié en 1& cantidad de dinero que va a recibl!'
cen una renta de veintiún mi} pesos al ano iri.
eada una de las personas damnificadas; se ha
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a la c6reel el que cobrara semejante renta; de
tal
HOifUl'able
que yo (;Jeo que
Su Beftorfa no tiene por qué abrigar ninguna inquietUd ni teWOl' de que la
Cámara,
en estos momentos, no esté
un acto .
de justicia. Al contrario, Yo estime que estA tpa
li74!nao un acto de ju¡;ticia, que yo llamaría easl
~eneroso, porque no hay precedentes en los -:lE'hates parlementarlos ni en las
despacha:
el Congresc, de un
socia) má
y más generoso que el de que da pruebR.'l
!!Sta tarde, la Cámara de Diputados de Chile.
El sefior COLOMA (Presidente). - Puede con-'
tinuar, SU Señor!a.
El seftor ROSAI.ES.
Estoy de acuerdo C011
las pl!labrll.'! del Honcrable Diputado que acaba
d~ manifestar que es necesario hacer justicil. \'
que la Honorable Cámara se pI'Opune hacerla rl':
ta

u"de.

Pero yo deseo advertir qUe' esta .1usticia debe
ser rAplde., porque la ayuda tardla 5uele ser a
veces, inútil. Y a este respecto debo bacer nrE'sente, en este momento, Un heche que me ha
llenado de indignaCión y casI de vergüenza Salos Honorables COlegas que oop motivo><; del
¡;iniestro ocurrido precisamente En Sewell,
en
agoste del año pasado o:;e dictó una ley pOT la
cnel fe destinaba la suma de cuatrocipnliof: mil
pPSOS para ayudar a los damnificados de esa ca'
t.ástrofe.
¡Pues bir:n. hasta ahora esa ~ente no ha recibido e-;a ayude,! Solamen~ se le han dado algunas pren<Jas de vestir, algunas ollas viejas lo
que ¡;e estima en tmal en cuatro m!l ¡)el'OS. P ro el rest() no se ha recibido ;.Y por Qué l'eñor
Presidente? ¡Porque, por desgracia en (·stp p,tí.<
f'l criterio burocrl1tico. Que es ajeno al aOl01 ~
:> la mis!'ria de nuestrcs' trabajadores. hace <iU/"
('Stas cooas ~e vayan pasando de unclna en ofIcina y. por consiguiente, demorando
indefinido mente!
Yo tengo a la msn') los docllment~ para demcetrar a la Honorable Cimsra que t<ldo lo que
lla recibido esa
es una insignificancia.
!i!llos creyeron que la ayuda Iba a :::er oport.tona
v entonces entralOiI en (;olbpromlsos pconómk'<lS.
Pltet; pldielon plata prestad!! y adelantos. Ahcra
<;e encuentnm con que, casi a un año de la catá.stJ'ofe, todav!a Do recibelJ la ayuda promet.id:l.
Yo no quisiera. señor Presidente,
que nos v1é,
ramos abocados a un caso semejante. Creo out'
la conmoción que este hecho ha p:¡'Oducldo en toda la RepÚblica, '1 en todo el Continente nos el PO
a todos y a cada uno de nosotros, !'In dlferenl'!a~
de sectores polfticos, 1ma orden. una obligación
mor~ ineludIble: acudir prontamente en ayuda
f!e estA s vfctlmas.
El sefior MOYANO.- Pido la palabra, scfior
Presidente _
tPl'esl~nte). - Tiene la
El séfior COLOMA
palabra el Honorable setior Moyano
El sefior MOYANO.- Los Diputado~ radica
les. como lo hicieron en la Comisión de TraMjo y Legislación Social, van a votar- favorahlpmente este pl'oyeeto porque a juicio de ellos f"~
la mfnima indemnización Que se ha podido acor4!lar en favor de las v1ctlmas df" esta. catástr(¡fe.
Sq;/in se
de las propias
palaoTtIS
del HonOiable seftor Rosales. ha habido negli¡1!eIJeia culpable de parte de la COmpe.ñfa.
"nIIlIblén hacen presente 108 Dipntadcs radIcales, al adoptar esta posición, que esta ley ¡;e-

11& u"a

to aprobarA el
tnCOJ pciI'An a. las reglas
Tra.... jo
rudas en el actual
y con el fin de no
su
mente quiero referirme al punto
a
ccnstltuclonalldad. Lo cle110 ea que toa.
nadores del proyecto no bOl han ciado 1m.
razón atendible en que
BU erftlca
Me parece haber oído
el aeftor
~e.stó que !aS disposiciones del
gian el número nueve de1
10 de la
tltución Politlcu. porque se 'riolaba la
putlclón de impuesto. y CODtr1bQClOnes.
yo digo al Honorable oolep
estaa
son absolutas, no S(:!]
limitación.
&>fior Presidente, la Ley de Impuesto a la
ta obllga ¡\ pag2.r el tmpuesto g'JObal
mentario a la~ rentas
a •
v
bera a 18.<; inferiores. La Ley de
me
pareel". libera del pago de tmpueato a. la
cifl a aquéllas inferiores a • 20
Ninguna t1e esta!!
hacen una igual ~tlción dl" tal' carga!;
, e s t o r. . . . .
a der.lr que son
eftor
dent.e?
COl1l0 también SI' ha
dI'Cirse Que la ley N. o
un aapecto
:v:ciden1t> del tr2baJo un beabo
La catá trofe anterior ocumda
Sewell se Originó como
dadc, no con ocasión del
requisito
específicamente exige el
PIU'I&
hecho COlnfJ accldE'Ilte del trabajo.
Sin embargo los Honor2LbIes DiputadD8 que
I'a tienen este criterio tan
DO lo _ _ tOlI entonc~ v votaron aQuc!J
gado como ley. ¡;e ha estado
propia Compañia, y la
sin 1'eclamo
no. Por eSf), nCl hay en ~to& bancoIl nln¡¡;t"1.
cmpulo de carácter cOllltltitucioDal par votat
el proyecto en. debate.
y para no prolongar la d1scualón 1 deb
mo lo expresé hace UD
ciendo Que ks Diputados
voter~
favorablemente este
El refior
- Tiene
pal:lbra pI Honorable sefior DIal' Iturrteta..
El sefior PIZARRO
yton
permite una interrupcl,6n,
El sefior IZQUII!!RDo.El sefior
. Pido la
gulda señor Presidente.
.
El seiior
OTAZ.- SeftOr Presidente
elón parlamentaria
ctam.
clón a e..o;te prOyecto.
llorable señor Rogalea
¡;ea era haberlo
ampltadb
hizo
te en la
No creo, Séñor Presidente que
d~! detenerse mucho en la
este .proyecto de ley. !IoIo,t..b~
. Constitución y nadie pme"4e
de los
006 Que ella sefiala c:ua:qdo se ~ dar
'emUlas de 353 muertos de
e aae
los mínimos beneftc1<l11 que
pedllflU'J
recibido si 110 hubleraa
Nadie
el dolo1' y da4IIe

la

......
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"nlgerua de cada UDO dp. loo hogares bumnae!l.
l>e hoy han quedado desamparadc6.
Se trata, señor Presidente y Honorable Cáma.'
• i>, de que de IIDa vez por todas se acostllmbr~ a
eSlA!S empresas soberbiaa,
que se creen duefias
riel territorio de nuestro país y que no respeta1l
n.! la C<mstltución ni 186 leyes, a re6petar la vidn, el capital humano que representa para nuesro país cada lino de nuestros obreros y que es
la fuente de su riqueza y de su progreso, que es
la fuente en que se inspira nuestra democracia.
QUIrro recurrir, señor Presidente a la con'
cimlcia de cada uno de mis Honcrabl~s colegas
:n que den su aprobl!.ción, por unanimidad. Q
"t;te proyecto, a fin de que la Empresa sienta sobre "i el peso y la sanción pOr las faltas cometida,.c; contra la seguridad de 106 obrera;, que
le
:-r1porclonan sUs riquezl!s.
. Yo he Id.> a Sewell después del Honorable seño! Rosales. Hemos sido los únicos parlamentaTi,. que hemos llegado hasta el
mismo
donde sucrdió esta catástrofe. Creo, señor PIe~(l\m: P, que esta desgracia que hoy lleTa el país
; '; terde o más t emprano la volverá a lientir
n fortna tanto o mis mtensa.
Pctrque. señor Presidente, la inseguridad de !os
J:r:ero." se advierte no sólo en los talleres, no
010 (1'1 los frentes de trabajo, sino t ambién en
d campamente mismo. Ojalá que no s e cum"
>m lo que están diciendo muchas personas Que
~ '·f'd.~ ~uceder. He visto en el campl!mento
de
. ',f'well tI'f'~ peligros mortales para esos mlles de
"'IObladores . Estos pel1gros pueden ocasionar una
deSltrflcia mM grande que la Que hoy h emos vi3tw QU(' acaeciera en la mina.
K"lti.,tp, en el centro del ca.mpament o. a l lade
dr
Maestranza., una planta que produce ox!~llO
e hidrógeno, y a no más de cinc.o metros
'·"á rod('3 dn de camarotes donde viven cientos
el!' obrer o.s y emplearles con sus famlllrls .
El OUt m enos pcnsn. c!'o, por un atentado criminal
cua1<!uiera o pcr r a zones que no podemos prever.
lUcden explotar los estanques d e oxi~e no o d e hi(lrór:~no: y tengan In seguridad Su.e; Señorías de
,PI'. si oCu" I!('se és to. VOl aria medio campamento
A no más de quinientos metrcs de c¡,'ta planta.
hay grandes (·stat'.QUES d e petróleo e~terrados y ro de:;.d1J: ta mbién, Gom o la s plantas de oxigeno. de
(·mnarotes donde viven los empleados y obr('ros con
f'US fam ilias. Estos estanques también constituyen
111 peligro m ortal. por que fácilmen te se pueden in('{!lIdiar y el in cendio. Que alcanzarla de inmediato los camur otes, no podria apagarlo nadie.
;n u na. Qllcbmda . n qUinientos o seiscientos metros de la planta. de oxígeno y de los estanques de
nctr61 o. también rodeada por los campamentos,
C'l'tá la p lanta de ácido . Ese es un ácido amarillo. flue cr"o que algunos colegas han visto más
de un3 vez. cuyas emanaciones suelen invadir todo el campamento. Cuando estas emanaciones lle~an hasta el campamento, todo el mundo tose. todos síl'nten que se les cierra el pecho. Los niños
son loo; que es,pecialmente sufren las consecuenclM.

'

Y como si esto fuera poco el humo de la ch1m.:n.~a de la Fundición de caletones. que está a
varios kilómetros do dilrtancia, cuando el viento so
'Pla para el lado de sewell. también cubre el camp:lmt!JJ to . Las victimas de todo esto, como ya lo he
dir: . son 10.'> niños. las :nujeres y los hombres.
. No 1'.<' aC8S0 un crimen, . Honorables colegas, el
•

•

que se está .cometiendo con la población obrera de
aut'stro pats al permitir que existan semejantes
peligros? '¿Cómo es posible que las autoridades del
Trabajo y de Sanidad. que tit!ncu la Obligación
de velar por la seguridad industrial y por la salubridad de las poblaciones, permitan setnejantea
peligro.s?
El sefior COLOMA (Ftcsidente).
Ruego a Su
Señoría concretarse a la materia en debate.
El señor DJAZ.
Yo creo que, efectivamente.
me he salido un poquito del tema que se está tratandO: no obstante. las observaciones que
haciendo 110 esán t{)talmente desvinculadas del
proyecw ,
En todo caso, como se suprimió la Hora de Incidentes y quiero que de estas observaciones tome
nota la Comls!ón que parte mafiana 8 Sewell, he
deseado hacer estas denuncias .
Por 10 denlás señor Presidente. no es sólo en Sewell doncl'e existen los peligros que he seÜa]¡lI'tJ.
En Chuquicamata, muchos obreros murieron, en
1937, por descuido de la empresa. la cual, sin embargo, mmca. se ha hecho cargo de la responsabilldad consiguiente. Sólo en estos momentos se le
Está eXIgiendo que pague las indemnizac\ones del

caso.
El señor COLOMA (Presidente) .
Vuelvo a rogar a Sll SC'fiorÍa que se concrete a la materia en
debate.
El sefior MU'tirOZ ALEGRIA.
Nosotros hemos
sacrificado nt:€stro tiempo para cl'espachar este.
p royecto. por lo cual sería ya conveniente que lo
" prObáramos
~ setior DIAZ . - Voy a termllmr, porque no
qUIero qu<, la Cámara crea que yo soy obBtácuIo
para apr obar este proyecto.
El sfilor ESCALA.
Lo es ...
El sefior DIAZ. - Sus Señorías. que creen tenel
el patrimonio de la cultura. d"bieran ser mAs tolerrultes: pert:' se molestan siempre que un Diputado de estos barlcos se extiende en sus observaciones.
Digo que no quiero que la Cámara crea que oc:¡y
un obstáculo para la aprobación del proyecto. Sólo dEseaba hacer presente est.as observaciones pam
Que_ tomara ca.nocimlento de ellas la Comisión que
manana va a Ir a Spwell. En otra oportunidad m I'
rHeriré más detenil;lamentl' a las <knunc!as que b "
fomlUlado. haciéndolas extensivas a Calera y Marf& Elena.
E! sei\or COrOMA (Presidente'. - Tiene la palabra el Honon'ble sefior Rossett1.
El sp.fíor ROSSE'l'I'I.- Voy a ser muy breve .
Le. realidad es que este proyecto contie~e errores
y deben ser corregidos de Udllediato.
El articulo 2. o dice:
"Articulo 2.0. - La pensión qUe corresponda
a laS' viudas será equivalente al 60 010 del sueldo
o salário del fallecido Igual proporción corrE'sponrlerá a los hljf1s, cualquiera que sea su nilmero. y
se pa gará a las mujeres hasta los 21 años de eda.d
y a los varones. ha!':ta la misma edad. siempre que
a('ledlten su condición de estudiantes".
Esto es rr.uy grave. Supongamos a un obrero fa.llecido que cl'eja vIuda y cuatro hijos. De estos
cuatro hijos. generalmente. dos o tres no son estudiantes. porque la mayoría
de los obreros no si,
guen carrera, se contentan con la. educación primaria. Jamás alcanzan a seguir otros estudios .
D e acuerdo con el articulo 2. o del prol ceto, es-
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EN

penslóD. porq¡18 no &Oll
norables colegas . ha Ind'eado un
_.b1joe no loldan
. mIento.
'
estlUUantes.
. - ¿Me Pe1'n'Úte, Honorable 00A mi me p&'ec8 que es muy
Bl- aeft"f
lega?
dente. criticar y tratar de impedir el
1m proyecto de ley
bumanltarlo y
El seilor ROORE'rrI.- COn todo aatado.
El seflar LABBE.
El Honorable seftor
AIlUJ;clando
y b\JeIlO8
en un error.
tos, pero sfn concretarlos en
At4
x..s leyes vigentes sobfe la materia le
penque esto lliQCJria
vna ~ alDa
SlÓII a los h1Jos hasta la edad de 18 aftos.
'
es
Cl1II . .
PruyE"cto a.umenta este limite haat& los 21 afias
Ima tnetituclón
seria como la
de DIJara. Jos varones Que esin estudiando; pero, en toputados se
y M se
ell) Cl88O, les mantiene su derecho 'a pensión basta
al mlSJno
paza
06 16 aflos.
para obvfar las
que Be
El. !IefIor ROSSE'rrI.- Yo
seilor PreHag() ver esta cu'(mnstancia ~ que udS acos.'ldente, que una ley deroga otra ley, de modo que
tumbremos a asumir
y para
1'L'te inciso viene a derogar la ley en vlgenclaL.
cuando critiquemos
sepamos 8QpUrlo Id
El seilar LABBE,- Lea el artfculo 4.0 del promejor. Alg1lnos Honorables
dl!BPQ6B
~ ecto, Honcrable Diputado.
anunciar aPtos buenos prop6~tos y de
toe
El sefior ROSSE'I"I'I.- El articulo cuarto habla
un
lEgal a que 1"'Odrfa acogerae la
de
no prE'vistes por esta ley y como este ca·
para echar por tierra este
.<u está previsto. va a procJuctr la eliminación tácita
ta se han ausentado de la
y no ban
de este derecho
por el Código del Trabaninguna Inillcaclón l>al"a mejorarlo.
o Por conslgwu/te, para obviar
en
En contlecuencla. como no hay otro laoyecto mea JX!Paro de los mu('hachos desvalidos que no sigan
Jor y de &cuerdo con las palabras que dijera al
t:>8túdlandc debemos aclarar este punto. que ee; , dla siguiente de la tragedia, cuando
homenaje a las
el
"' ast8nte SErio
El sefior COLOMA (Presidente). - Su Sefiorla
proyecoto en debate.
puede forllJular la indicación conE!8Pondlente en
El sefior COLOMA (Presidente).
Puede
t S discusión partll'u1ar.
tlnuar el Honorable seftor RosBeta.
El. sefior ROSSE'l"I1.- El Partido Soc1alt¡;ta de. El sefior ROSSE·rtl. - He terminado,
Prel lPQ hacf'r t&dlraclón en el sentido de Que estos musidente. No ilPSPO
mAs
debate.
sefior COLOMA (Presidente) • - TIene la
_hachos, los hl.~o" de los obreros muertos en HE!
Teniente", que representan a los obreros que propalabra el Honorable sefior Cifuentes.
ducen la riqueza fundamental del pafs, con la cual
El seiíor CIF'OE;N'l'ES (don carlos) . Pre~dfnte, en beneficio de los deudos de las vSe.'e pagan los gastos principales de la Nación. tam¡ .ien deben ser amparados por el,
timas y romo V"'O QlIe hav trit.eTét! nor
El Estado ef'tá muy favorecido por la ploducciólt
en la presente ses1"n este pr«Yecto, que ha sidO suflclpntemente debatido, voy a renunciar al oso de
del c'>bre. Es la giao bldusb'la del
Nosotros la hemos defendido en Ch1le y fuera de la palabra.
El seilor LE ROY, - Pido la palabi&. sefior PreClJilP. poroue hay grandes
y
sldentf!.
ootinentales vlnculad,os a esta industria.
El s~fior COLOMA. (Presidente).
T1ene
la
Por
creo que el Estado, y no solamente la
palabra
Su
Seflorfa.
CODlJ'afiia, debe asumir la obUgaclón moral y legal
El
sefior
LE
ROY.
Deseo
sol1c1tar
al
Honorable
de educar a estos ntfios que qUedan denalidos.
I
seilor
Y.atollé
que
me
aclare
si
,'1
df'
la
00F'l'tos nlfíos alcanzan generalmente sólo la enseilan
misión, .1 aprobar el proyt'cto, es el de que la In7~ 'p rimaria; pero ésa no 'basta 'Para que se eduqup..
e!lPf'clal que aquf se
DO e,KEl Partido Sot'JaUsta desea qUe se IntrodltZca una ' duv" a. la tndemnlzac1ñn a que pudit1la resuJ&ar
mod'tflcaclón en la discusión particular. que perc1v1lmente obligada la Compafifa en
d~ que se
mJt.;l que el Estado tome a su cargo la educación
prf'bara su re!'pollsabllldad en la cat68tIofe .
•le' ,estos nffios que han sufrido tan horrible desEl seflor I,ABBE.- En
la O Isló.. no
'rada.
trat6 ese aPpecto; peto. personalD:l@té, le pae40
No queremos demorar el proyecto, aunque qulcontestar a Su Sefiorla que no es
.. éramos algo mejor porque lo mejor es enemJ.go
de ley de exclul'JÓR• ., si hay
de lo bueno. Fltonte a la situación planteada preque persf'guh. creo que el art1culo •. o del
ft'J'imos que el proyE'Cto se despache de Inmediato la deja a salvo. De manera que Queda
el
to, a fin de oue sus
alcancen pronto
ejerticfo de la acción Cou esponc!1ente en el C8IIO a
., las vfctima!! de) desastre. stn perjuicio de que el
qUe Su Señcde se refiere.
PaTtido soctalL~ le haga mAs a~elante aquellas
El sef\or ROSSE'fi1.
¿Me
Honorable
!'oitiflcaclonp.!I que crea oportunas.
[ijputado?
.
El sefiOT TAPIA - ¿Me perliÚte una InterrupHay que a.clarar este I'QDto. Es muy importante
f 1~ n. Honorable Diputado.
10 que acaba de decir el Honorable señor Le Hoy.
El 9':fior ROSSE-'l"l'l. , Con mucho gusto ,
Es una Idea nupva.
El sefior T APlA .- Antes de que tel'mine el HoYo ,creo que este p''''ro-yecto deberta
r,·)rable sefior Rossettt.
recalllA.1' 1& curiosa
un nuevo articulo que dip', m'" o menos, que IJIII
producida esta tal'de: algunos seftores DIse aplicarAn sin
de 1aa .-lo
rypt.Itdos 1mlJUI!'l1arnn la con.st1tuclohaUda4- del 'Prones que
si se
la
1't'U1 '!I manifestaron que est.a.rtan
cooPebWdad ('1Iast delictual de la
..
rQ.l' siempre Que S(> estableciera otro
El selior LABBE.- Yo cteo que no hay para
o: ~ro hasta el momento nlRguno efe estos Ho•
•

•

•
•
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El señor ESCOBAR <do11 Andrés). - ¿Por (jfW
expresamente esto,
las leyes
no se les da lectura, señor Presidente?
vlgentt)S siguen rigJ.endo por si solas .
El señor MON'rr.
51 me
señor Pre
sefior ROSSE'I"rI.- Es muy Importante consldente, yo creo ...
s1glJarlo. porque, como el Honorable ~fior Le Rey
El señor COLOMA (Presidente). - Se va a dxr
lo
puede ocurrir una situación especial,
si se
respoJlAAbiUdad de parte de la Com- . lectura a las incJllcaciones.
El sefior PROSECRE'I'ARIO.
En el
en esta catAatrofe. Ta.nto mis, señor Presidente, cuanto que ha sido designado un Ministro· 1.0 hay una indicación de los sefiores Santandr¡.\1
y Escobar. don Andrés, para aglegar a contlnnaciOil
en visita que esti estudiando esta responsabWdad.
de ja, frase que dice ..... sobre la base del salar' ~;
De manera que es casi seguro que se va a presenta:r
o sueldo efectivos", la siguiente: •• ... a la feeha d ~1
el
seftalado por el Honorable señor Le
accidente".
.
•
ID! ~fior I.AB"BE.- lAS indicaciones son m'_¡
y aun puedo
, casi como una cosa Olajustas y podrian aceptarse.
temitica, que establecida la responsa.b1liclaá ('uasi
El sefior PRO
.- En el artteul
. deUctual, las víctimas van a tener el
- Y
10 barAn seguramentE> - de recurrir a los tribuna- . 2.0 ha.y una IndIcación del
para.
después de las pe)abras "a lO!! h :les de justicia en demanda de una incfemnización
jos", la sJguiente: "en conjlmto".
l"lr las muert.es ocurridas en Sewell. Y esta SI·
Y el señor Opaso para substituir la palab:r:,
tuación
contempla una disposIción espectal nel
"21 años" pOI "18 mus.
Código del 'uabajo. Estamos legislando sobre acDel
Julfet J>81 a ~, al final del a.:: cidentes del traba.l0 sin perj1l1rln nlltllralli1f1ltf'. <te
• inhabUltado para ga.
ticulo,
la
siguiente
"o
la respollsab1lldad civil
delU:tnal. Por 10 tant.o. hay necesidad de dejaI bien establecido en 11\ narse la vida".
De
los
sefiOles
l
F.l
, don Anl:1..'l'toria fid~rl1gna t'e la ley. que por ningún motivo
drés,
para
a
cOntinuación
de
la
palabra.
entendemos que la Cómpañla, en virtud de la in''hljo.s''
las
:
"legitlmos,
naturales
o
aImdenmlzaclón especial que ahoTa se establecerla
va a ql1edar eximida de otras resPonsabmdRde~ Que
El sefior
J!i"
Hay otra
puedan afecfarlt'. Y esto es mu:v ImportaJ"\tc dejar·
sefior
Presidente.
lo establec1rlo. repito. porque mañana las vidl·
Re1íor OOX,oVA. (PresIdente).
SoHclto el
mas f) sus deudos se pudrAn asilar en este mismo
asentlmkmto
pera admitir a dtsc:ulón
debate y en estos argumenlOs para solicitar otra.~ la. indicación del Honorable seflor
•
lndl'mnizaMOnes ti QUE' pllf'dan tener d~recho.
Acordad••
•
El señor COI-OMA (Presidentl'). - Pued!' con·
El seftor P.R()o
lR ..trARIO.
En el artlcu[o
tlnnar el Honorable señor Le Roy.
tar el articulo 2.0 en la siguiente forme.:
Ruego a 108 Honorables Diputados guardar silen ·
"Articulo 2.0.
La Pensión que corresponda a
do.
las viUdas 8e1"' equivalente al 60% del
a
El St'ñor LE ROY. - Yo !;61o dt"!OI'ah~ esclnTI'Cf'T salario del fallecido. Igual proporción
f'$te Punto señor Presirlente, y conocer el crtterio
a los hijos cualquiera que sea su nOmero"
de la Honorabll' CAmaro !'\Obre la ma tl'ria
y hasta los . 16 años. Desde esta edad hUta b;
bt.a observa('lón mis no signlfi('.9 en modo al21 dos, la penalon se pagari en el
que m
guno Que hap;o indicación para prolongar el debahijos acrediten su
de estudia na" .
toe, seflor P,·esidl'r.te.
El aefior
!4:ClH":VER1UA.
"O InhabUlta4oG",
dice la h- Itcac16n del Bonorable ae60r ~ ... El seflor ROSSEI"l'L - Ya en la Comisión hubo
llet.
oplnionl's concordanteE E'n el sentido de aprobar
Bav UP.J.,
el -proyedo. ..
IleiiOl
sefior
El sefior COLOMA (Presidente). - Ofrezco la.
palabra.
El dar
<Presidente).
•
Ofrezco la pa.labra.
te, se es1I;n leyendo las 1ndltaclonea .
Cerrado el dl'bate.
El sefior PROSECRET.ARIO.
Hay una tndl En vota clI\n.
.
cación de los señores Fklobar l' Rosales, pera.
El seilor BRA)1:j"F,S. - Hay unanimidad mua aoro
agregar "na
que d1¡a:
bar el Dro:vecto. st';f¡or Prf'sj,lent.p.
"Se
por
El Sf'flor COIOMA IPrasidpntl') . - Slip nsrp·
aquellba 00, eroa que en el
de
Ct' a la HOl1Orable Cámnra. se aprflbarA el proyec·
se la catástrofe se eneontraban en las
de
to 1'11 Ill'neraL
la mine, y que, por
lQc
.Ilt»mbado .
ef«tos de la
.
El proyecto cY.-bP pasar a Comislón en <;I'!!"1mrl"
lOS señores Santandreu y Escobar (don Andrt: '
InforuJe.
formulan
pal a agzegar a
El sefior EF:C'0BAR (don Andrés) . - Con p]
de la trase que dice: " .•. sobre la base del aunA.nlmp dI' la C!\mara. '1eilor PrPst·
lario o sueldo
, la s1gu1ente: ..... a la
dt'nte ¡ no ,,1' rodria pxlmlr pi PTOYpr.t.O de] trnmlfecha del ·
.
t>E' de sep.llndo Informe r ,,"atar las indlca~ion€s rle
TOS se60les BIalias, Ta.pla y Garrido formta1an
inmediato"
indicación para establecer el siguiente
Hago Indicación I'n estE> sentido. señor Presinuevo:
dente.
"'ArtIculo ... T'8S peilstODes Que la COililBñí:?
El sefior
(don Carlos).
¿Hay
Hteden C.>vppcr
pagar de acuerdo COn es!ndl('aclones PIesenta.das, seflor
ta ley, se reajusu"in anualmente en la
en
. los
, snetdo-s
El sefior COLOMA' (Presidente).
Hay vatlas
oI)'nre!l"rIOS r
• leedos en servido" .
Indlc.aclon-es presentadas, HonOlable Diputado.
qué

•

la

da,

•

"

•

•
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SESION 15.a ORDINARIA, EN MAl{ TES 26 DE .JFl '10 DE 1943
El señor

VA I KA.

~nta

El Honorable señor

Cruz está redactando una indicación que es de
gran interés 1 voy a solicitar la benevolencia de
1:\
para que la acepte a discu.sión.

El señor SANTA CRUZ.
Se refiere a este
:PUIlto: la obligaCión establecida para la empresa
.no debe ser motivo de negocio para los aseguradores le accidentes del trabajo; de modo que e.s
menester qUe se diga en el mismo articulo que
respecto a quienes tengan vigente un seguro de
t.rabajo, la Compañia habrá de completarles la
.!ndemniz:,ción. As! la compañia corre con la in<lemnización en cuanto exceda del seguro, por(.fUe de otra manera se va a hacer un negocio
con los accidentados.
El señor COLOMA (Presidente>. Sol'~ito el
.;o,sentimiento de la Honorable Cámara para aceptar a discusión la indicación del Honorable señor
•
Cruz.
El señor ATlI':NZA.
No hay inconveniente.
El señor COLOMA (Presidente).- AcorUado.
Se va a someter a vot3.Ción la indicación del
{)omité Pr(,gTesista Nacional para eximir Ir.. ~e pro
yecto del tramite de segundo informe y entrar
~e luego a su discu.sión particular.
El sefior cn'u E:N'l'F:S (don Oarlos).
¿1!Ie prorrogaria la hora?
El .>efiOl COLOMA (Pre.>idente).
La Mesa solIcitará oportunamente el asentimiento de la Holl{)l"ablp Oámara para prorrogar la hora..
En votb.clón la propoSición del Comité Progre,-¡.!.Sta \1 aoCional.
-Durante la votación:
El .sefiOi .~COBAR (don AndréS).
¿En qué
.quedaron los buenos deseos de los Honorables
Diputados ... j'
El sefior COLOMA. (Presidente).
Estamos en
wlaeión, Honorable Diputado. Ruego a Su Señoria guardar silencio.
-Practicada la votación en forma económica,
dió el !";guiente resultado: por la afirmativa, 40
votes; po. la negativa, 32 votos.
El señOl COLOMA (Presidente).
No se han
reun1do los dos tercios reglamenta~ios; en consecuencia, queda rechazada lb. proposición.
-v.unos SEÑORES DIPUTA [)O,~ HABLAN A
LA VEZ.

El ;eño!' ESCOBAR (don Andrés).
¿Me peruüte, señor P.'esidente? Deseo decir sólo unas pooCas palalor...s.
El seror fiOLZAPF'H:I ..- ¿Me permite, señor
~

•

•

El señ"r COLOMA (Presidente).- Un momento, Honorables Diputados.
Corresponde, reglamentariamente, conceder cinCO mínutoE 01 Honorable señor Rossetti, de manera que cinco minutos antes de las siete debo
{',()nceder el uso de la palabra a Su Señoria.
TIene l? !la labra el Honorable señor EScobar.
Elehol ESCOBAR (don Andrés) • Señor Presidente. III qt.e se rechazó la indicación para que
se votara ahorb. mismo el proyecto, me atrevo a
pr<'noner a la Honorable Cámara, qt¡e se acuerde
~ir ), la Jomislón que mañana lilltregt. ~ este
plOyecto infonnado y que' sea colocado en la Tabla de ... áci uespacho.
IiFlgl indicación en este sentido.
El seño. COLOMA (PresiJentel.
Honorable
DiputadO, es facultad de la Mesa determinar qué
proyectos deben figurar en la Tabla de Fácil
Despacho. En todo ca.so, procurará tomar las

,

,

mooians necesarias para que este proyecto sea
tratado lo antes posible, una vez q'le la Comisión
haya emitia. SI informe.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
' Entonces
que se dé pbzo hasta. mañana a la Comisión .para que mfonlle.
El se •• Ol L)I lLOMA (PresidcnteL- 'l'ie n" la p:t labra el Honorable sefior Holzapfel.
El señor HOLZAPF'H:I
Despues de la explicación del señor Presidente, yo sólo quiero hacer
indicaclon para que se remm1ende a la Comisión
que procure despachar mañana en la mañana
este proyecto, a fin de tratarlo en la sesión de la
tarde.
El señor CORREA LETEa .rE&.- i.Me penmte.
señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente) - Nene la palabra Su Señuria.
El señor CORRF'.A (.Erel!,1 HiR.- Yo creo, "eñor Presidente, que las indicaciones se han redactado con suma rapidez, dado que creíamos que
el proyecto se votarla a las siete de la tanle ,
~Por qué no se da un plazo hasta las doce de
la noche de hoy para presentar indicaciones?
El señor COLOMA (Presidente).- SOlicito eJ
asentimiento ele la Honorable Cámara para que
se puedan hacer indicaciones sobre este proyecto hasta las doce de la noche del dla de has·
-Valioo sellores DIPUTADOS.
¡Muy bien I
El señor COLOMA (Presidente).
A.cor dad ••
l.

6.

ACTUACION DEL SR. ROSSE'1'TI COMO
DELEGADO DE CHILE A LA CONFEJtENCIA DE RIO DE JANEIRO. RESPUEST""
OBSERVACIONES
FORMULADAS SOBRR
EL PARTICULAR EN SESION PASADA.

El señor COLOMA (Presidcnte).- Tiene la pala.bra el Honorable señor Rossettl.
El señor ROSSEI"1'I.- 8efior Presidente, yo deseo que la Honorable Cámara tenga la bondad de
escuchar con serenidad algunas palabras que quiero pronunciar, no con el objeto de defender ml
persona, porque yO en la Honórable Cámara no
me •defiendo, sino por defender lo qUe me parece a mi el nombre del país.
En JD debate en que se trataba una cuestlÓll
completamente ajena al problema internacional.
en un debate de orden Interno en que se discutía un proyecto de ley referente a cuestionell
constitucionales, o de represión de delitos, DOS
encontramos con que de los bancos comunistas
se ha sOl:tenido que el Canciller de Chile, en la
Conferencia de Rlo de Janeiro, PUSo precio a 111
cooperación de nuestro país a la causa de la unidad continental. Y se dijo más todavía: que habíarnos traficado con la posiCión internacional de
nuestro país.
YtI indignado protesto contra estas palabras enteramente falsas y calumniosas no s610 para mi
sino para el honor de Ohile; porque Chile ja mh
ha puesto precio, ni antes ni Mora, Il SU concurso a la unidad ('.()ntinental.
paJabras, ni
Yo no puedo aceptar
quiero que se diga que ellas fueron dichas en la
Oámara de Diputados sin que de todos los bancos surgieran, de inmediato, las protestas más víriles de parte de todos los Honorables Diputados,
porque todos saben bien cómo ha procedido siempre Chile. Tcx..os están informados de que yo, en
Rio de Janeiro, no hice mé.<¡ que cumplir las órdeltes del Presidente de la República, del Vicepre-
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sidente de la República y de sus Ministros, uno
de los cuales está presente en la 3a.la.
j NOSGtros
sIdo los impUlsadores de la
unidad continental I ¡ Nosotros
abnegac.1ón y desinterés en la ConfeI't:ncia de Rb de
Janeiro!
sI en esta Conferencia fueron planteadas cuestionc!6 económicas, fue porque Se trataba de cuestiones económicas que se referían a
todos los paises de américa, y yo ten1a el deber
de defender los intereses de Chile •
ms cierto .ue traté alli el problema del salitre;
ese era mI deber; asi fUi instruido por el Senado
de la RepÚblica r por el Presidente de la República . .?ero e:") no se hizo con condiciones, porque
el temario de la Conferencia incluia materi2.S de
esta. naturaleza, que se referian al salitre, al cobre.
a las que 00 llaman substancias básicas.
Yo no me VOl a dejar an'astrar, en sesión pUblica, a un debate de esta naturaleza, porque la
linea de Ohile, en materia de politica internacional es demasiado limpia para que pueda ser
manchada por expresiones qUe considero injustas,
por decir calumniosas.
Pero se han invocado aquí, incidentalmente, las
palabras de mi amigo. el ex Canclller Aranha ...
El se~or B
.
¡Erun amigos I
El sefior ROSSE:'l"l'l.- ¡Eramo.s am1go.sl ¡TIemIX,> pretérito!... .Quiero que e~as palabras sean
1$6 que en esta Honorable Cámara suenen ahora,
para 3aber si, en realidad, éramos amigos, como
dice el I¡onorable Diputado, y pa.ra saber si él
reconoció y apreciO la causa de Chile y la actuación de su representante en Rio de Janeiro.
¡Es ésta una cosa penosa en este pais, as "el
pago de Chile" ... I
i ¡No~Jtros, que trabajamos más que ning(m
otro pais del Continente, por la unidad continental, que contribuimos con todo nuestro concurso
8 esa unidad, que impulsamos esa. un1dad, aparecemos ahora, según la op1n16n del Honorable DIputado, como comerciandG, oomo pon1éndole precio a este concurso ... !
El señor ATIE:NZA.
¡Es muy sensiblel
El señor ROSSFa"I1.
Señor Presidente, oigamoo lo que dice el sefior Aranha, un personaje
con quien, según un Honorable Diputado, éramos amigos.
Con fecha 29 de noviombre último, me escribe
de Río de Janeiro una carta, que quisiera que el
eeñor Juliet, que sabe portugué-s, estuviera a mi
lado para que comprObara su traducción, que, por
lo demás, va a ser
mafiana. Y como
el señor Aranha no está muerto, puede rectificarla si esto)' equivocado ...
El señor ROSALES.
¡Ya no es Cancfller!
El sefior ROSSErI'I.- Esta carta es de un
hombre recto, de un hombre que tiene una sola
palabra como Canclller, como hombre público '1
como ciudadanG .. ,
El señor ROSAr ,ES.
i Entonces, no es 19ua} a
Su Señoría!
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego al
senor DiputadO se' sirva guardar silencio .
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El señor ROSSE!TI1.- Esta carta dice 10 :guiente:
"Mi apreciado amigo:
Guardo del colega un recuerdo que se ¡nc01ilO~
en mi vida, en forma de reconocimIento 1 amb;ta d • No podría Jamé.s olvidar los dias Q.ue juntre
vivimos en Chile y en Río, a 108 cuales
debe la América.
Nuestras d1!erencias sSUil~
fueron dignas de nosotros y, en vez de apartarnA<l
a nosotros o a nuestros paises, más nos unieron, "!
8 ello.s, en época de confusión r anarqufa mUDdiales" .
El sefior COLOMA (Presldente>.- Ha tenul
nado el tiempo de que dispOn1a Su Señoría.
El señor ROSSE:Tl'l.
SGlicito que se me l>.Alro.ce>dda cl tiempo necesario para tellllinar mis
•
servaciones. señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Soliclto e-j
asentimiento de la Honorable Cámara para
rrogar el uempo del Honorable señor
Un señGr DIPU'l'ADO.- Que se le prorrogue ~
tiempo hasta las siete, señor Presidente .
Varios señores DIPU'l'ADOS.· Que se pr0110gue la hora hasta el tél'mlno de la lectura de l.
carta, señor Presidente.
señor COU>MA. (Presidente).
Bordto
asentimiento de la Sala para prorrogar el
po del Honorable señor Ro.ssettl, hasta el
no de la lectAlra de la carta ..•
Vanos señores DIPUTADOS.
¡No, señor!
señor COLOMA (Presidente). - No hA,
acuerdo.
El señor ROSSE'I"u.
Señor Presidente.
continuar mis observaciones por la honra
pueblo y el prestigio del Parlamento ...
El señor CIF'U E:N'I'ES (dOn Carlos).
OOnct'!danle tiempo al Honorable señor Rossetti y delpués contesten Sus Señorias lo que ser'
dente.
-HABLAN VARlOS SEÑORES DIPUTAOOS .~.
1.A VEZ.
El señor COLOMA (Presldente).- SOlicIto nnvamente el asentimiento de la Honorable Cánnra para prGrrogal' el tlempo del Honorable seÍhl'
Rossettl, hastá el término de la lectura de ,.
carta ...
Varlos sefiores DIPUTADOS. - ¡No ha.
acuerdo I
El señor COLOMA (Presidente). - ' No 0.) .
•
acuerdo.
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TABLA DE FACIL DESPACHO PARA
PR.JXIMAS SESIONES.

LA~

El seSor C010MA (Presidente).
Anuncio para la Tabla de Fá.cll Despacho de mañlma ~
mismos proyectos que figuran en la de boJ IÜB .
Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 19 horas.

f:NRIQUE DARROUi'
Jefe de la
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