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juicios causados por el temporal último
en las provincias de Ñuble, Bío.;Bio, Concepción y Valdivia, y se formula un pro..
yecto de acuerdo al respecto.

1 -Sumar io del Debate
Il
Sumario de Documentos
IH
lletas de las Sesiones Anteriores
l \. , Documentos d e la Cuen ta.
V . Texto del Debate
•

•

DR DEBATE
,

l . -Se suspende la sesión por un cuar-to de
h ora .

7, - A indicación del señor Cabrera, apoyado
por el Comité Conservador, se aeuerda
retirar de la Tabla de Fácil Despacho e:l
proyecto que consulta fondos para la construcción de un inteTnado anexo al Liceo
de Hambres de Curicó.
8. - Se pone en discusión el proyecto

sobre
modificación del artículo 2. o de la ley número 6,U26, en cuanto a los delitos cometidos centra parlamentarios, y queda pendiente el debate.

- Se califIca la urgencia de un proyecto de
lev,
•
,

•

,

:~. - A

proposición del señor Coloma, Pl'Csi.
dente. se acuerda que el plazo para infor_
mar la reclamación de inhabilidad del
Diputado señor Chiorrini empiece a correr
lescle el día en que el señor Chiorrini
)l'este juramento.

4 - Se da por aprobada la proposición del
..:cñor COloma, Presidente, acel'ca de la

composición de las Comisiones Permanen: es d e la Cámara.
,

5.- A indicación del señor Cañas Flores, e i
señor Coloma, Presidente, anuncia que
¡)l'óximamente propondrá a la Cámara los
.lombres de las personas que constituirár.
!.¡ Comisión Especial de Calles.

I

9 . - Se prorroga el plazo reglamentario ' de la

urgencia de diversas proyectos de ley.
•

lO.-Continúa la discusión de las observacio·
nes de S. E. el Presidente de la República a' proyecto sobre creación de nuevas
rentas municipales, y son
"

11 . - El señor Durán formula
sobre el Congreso de Estudiantes Unlver,
sitarios radicales.
•

12.

El señor Pizarra, don Abelardo, f 0l111U_
la obs€rYélciones sobre actu~idad poli·
tica_
,

,

,

•
ti. - L og señores Berman, Izquieooo, Curtí, Hen 'era Lira, Barrueto, Acharán Arce y Ci·
j uentes, don Cados, se refieren a los per-

13 .

El señor San ta Cruz protesta. por la fo rma
injuriosa en que fué aludi:do, en sesión
pasada, el Senador señor Rivera Baeza .
•

\
•

,

•
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14.-E.l señor Muñoz Alegría formula observa_
ciones sobre actualidad p4litica, haciendo
un alcance a las formuladas sobre el
particular, en la presente sesión, por el
señor Pizarro, don Abelardo.
•

15. - E l señol" Ríos Echa·g üe se refiere a la
tuación de la industria maderera.

s1-

•

16. - Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversas
Comisiones .
"

P

•

17 . - Se declaran obvios y sencillos y se dan
por ::¡probados diversOs proyectos de
acueroo.

•

"

18 .- E
. l señor Ríos Echagüe continúa sus observaciones sobre la situación de la industria maderera, y solie"i ta se dirija oficia
sobr(' el particular en nombre de la
Cámara , al señor Ministro de Obras PÚblicas y Vías de Comunicación. La Corporación acuerda enviarlo en su nombre.
"

19 . - El señor Ojeda se refiere ~'.l retraso en l a
subdivisión de las tierras fiscales maga
llánicas. y solicita se dirija oficio al respecto, en nombre
de la representación
parlamentaria socialista, a los señoree;
•
Ministros de TielTas y Colonización y de
•
Hacienda.
20 .-.EI señal" Ojeda se refiere a la actuación
del gobernador de Ultima Esperanza, y so'
licita se dirija oficios a los señores Minis_
tros de ·T ierras y Colonización y del] In'
t erior sobre el particular .

barque y acarreo de carbón a los diversos 1 iJe'·
tos del país.
O.fício del señor Ministro de Agricult J1'a.
con el que formula indicaciones al proyecto .~
ley sobre encasillamiento de las rentas de l Je',
sona 1 civ~l de la Administración Pública .
4.

5 . - Oficie del señor Ministro d e Tic!,". j y
Colonización , con el que, en respues ta a l que
se le dirigió a nombre del señor Ojeda, remite
una COpia del informe evacuado por la Cvrn
5ión que establece la ley 7,757, relacionada CO.1
los postulan'.es a tierras en Río Pantano. e '
. provincia de MagaIlanes. ,
6.
OfiCIO del señor Ministro de Sal\1b rl-":I ,d
Previsión y Asi stencia Social, ('on el Q l1
L
I espceb ¡) que se le dirigió a nomb re de ln
Cámara. sobre incumplimiento del ArL 8. o
transitorio de la ley 7,790, pOlO la Caja Naclona:
de Empleacto~ Públicos y Periodistas.
7. -- Ofici( d~l Senado, con el que cx pre
que ha tenido a bien rechazar las m r,(l ,[u.: •.
ciones que introdujo la Cámara al pro yectil de
ley, por el cual se declara monumento nac lo
na1 la propiedad ubicada en Taka. donde se
instaló el Cnartel Directorial de1 Ejércit del
Sur.
Moción del señor Olivares. con la que
inicia 1m proyecto de ley que m9dific a e a _
ticulo 4. o de la ley 7,085, por la cual ~ e utú
rizó :l b Municipalidud de Ovalle para cuntra_
tal' un empréstito.
8.

9.

Comun icación.

•

21 .

El señor Labbé formula observaciones sobre la gestión administrativa de los regímenes de I~uierda.

10 .

PresEntación.
"

] 1.

Tel,~gramas.

111.- AGIA"S DE lAS SESION:ES

DE DOC

11.

].
Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley por el
cual se cambia el nombre de algunas canes d e
diversas comunas de Santiago.
•

2.
Oficio de S. E. t1i Presidente de la Re_
pública, Con el que hace presente la urgencia
para el desp;"cho del proyecto de ley que mo'
difirr> la Ley Orgánka de la Caja de Co(1onL
zación Agríe ola.
3.
Oficio del señor Ministro de Economb
y Comercio, con el que contesta el que se le
dirigió a nombre de los señores Diputados deíl
Partido Proglesista Nacional, acerca de las posibilidades que exiSten en relación con el em_

ANTERIORES
El acta de la sesión 3. a, cej.ebrad¡l el m: ... ,
coles 30 de mayo, de 16 a 19 horas, se declaró
aprobada P Ol O no haber merecido obser \"adÓ'le.,
El acta de; la sesión 4. a , celebrada e l nár_
tes 5 de junio, de 16 a 19 horas, quedé> : .j!S
posición d e los señores Diputarlos.
- Dice as í:
Sesión 4.a , Ordinaria, en martes 5 d e .. t,nlU
de 1945.
Presidencia del señor C'dloma ."
Se abrió a las 16 horas 15 minutos. así,,[, ','On
los
Abarca. e., Bnmberto Amunátegui J.. ~li!Uel
Acharán A., Carlos
Luis
Ahumada. P., Hermes Atienza P .• Cado_

Aldonate P.. Paul

Ba.eza H.. () ca r

Alessandri R., Eduardo Barrientos V..

QUl ,~ tin

•

~ESlON

5.:1 ORDINAIUA, E.

T

..\II EIWOLE~

(j

])]<j .r('~lO

DE 1!J4:i

Roberto

Banos T.,
Madrid O., Enrique
Barrueto R., Héctor D· l\faira C., Fernando
Berma" B .. Nafalio
Marín B., Raúl
Bossay L., Luis
1\lartínez S., Luis
Brahm A., Alfredo
Medina R., Pedro
Blañes F., Raúl
l\'Ielej N., Carlos
Bulnes S., Francisco Mesa C., Estenio
Bustos L., Jorge
Moner B., Manuel
Cabezón D., Manuel
Montalva V., Manuel
Cabrera F., Luis
. Montané C., Carlos
Cañas F., Enrique
Montt L., Manuel
Cárdenas N., Pedro
~Iorandé D., Fernando
Carrasoo R., Ismael
lUoyano F., RenéCeardi F., Jorge
l\luñoz A., Isidoro
Cüncntes L., Rafael
l\Juñoz G., Angel Eva
Cifuentes S., Carlos A
risto
Cisterna O., Fernando Nazar F., Alfredo
Commentz V., Osear
Ojeda O .. Juan EfraÍn
{~oncha M.. Lucio
OHval'es F., Gustavo
Coñuepan B., VenanCÍo Opaso C., Pedro
Correa L .. Salvador
Osorio N., José Luis
Curtí C., Enrique
Oyarzún C., Pedro
Cbesta, Juau Bautista Palma S., Francisco
De la Jara Z .. René
Pereira L., Julio
J)el Pedregal A., Alber' Pereira Lyon. Ismael
to
Pizarro B., Abe,lardo
Díaz J., José
Prieto C" Camilo
DomÍDg-uez E.. Germán Pulgar 1\1,. Juan
Droguett del Fierro, Quína P., Osear
Arturo
Reyes M., Juan de DitlS
Durán Neuman, Julio Ríos E., llIoisés
Echavarri E.. Jldián
Ríos Padilla, Mario
Ecbeven'Ía 1\1., José Al· Ríos V., Alejandro
berto
Rosales G., Carlos
Edwalds A., Lionel
Rosende V., Alfredo
}")rrázuriz E., Jorg,e
Rossetti C., Juan B.
Escobar D., Andrés
Rozas L., Carlos
Faivovich B., Angel
Ruiz S., Mareelo
Fernández L., Sergio
Sandova~ V., Orlando
Ferreira M.. Carlos
Santa Cruz S., Víctor
Fonseea A., Ricardo
Santandreu 11., Sebas
Gardeweg V., Arturo
tián
Garrido S., Dionisio
Sepúlveda A., Jtamiro
P., Roberto
Smitmans L., Juan
González O., Luis
Souper M., Carlos
González P., GuUlermoTa!pia M., Astolfo
Gutiérrez P., Roberto Undurraga C., Luis
Heuera L .. Ricardo
Uribe COI Damiáll
Hobapfel A., Armando Urrutia De la SoUa,
Huerta M.. Manuel
Ignacio
Izquierdo E., Carlos
Valdés L., Luis
.Julíet G., Raúl
Valdés Riesco, Juan
J.abbé L., Francisco Ja Vargas P., Juan
vier
Vial Leteliel', Fernando
Le Roy Le Roy, Raúl Vives V., Rafae]
León Echaí~, René
Vivanco S., Alejandro
Larea C., Fel'l1ando
Walker Valdés, Andl'és
Loyola V., Gustavo
Yáñez V., Humberto
Luco ¡Crucbaga, Luis
Yrarrázaval L., Raúl

I

•

•

•

I

,

CUENTA

Se dió cuenta de:
1.0. Un Mensaje con el que S. E. el P {' .
sidente de la República somete a la COH .~. ·
deración del Congreso Nacional, COn el (". rácter de urgente, un 'proyecto de ley por el
cual se autoriza al Presidente de la Re.}ública para liberar de todos los derecho:> -dr
internacién y otros a las maquinarias y d<>más elementos necesarios para la instalacjl)n
de nUE"¡ US industrias.
Quedó en tabla para los efectos de cala; : 1
1<1 urgencia hecha presente. Posteriormente
calificada ésta de "simple", se mandó a 00
misión de Hacienda.
2.0.- ·Cuatro oficios de S. E. el PresidentL' d e
la República:
Con I'! primero, hace presente la urge ncia
para el despacho de los siguientes proyc (,·ll.~
de ley:
El que mejora la situación económica
personal de la Administración Pública;
El que sanciona diversas disposicione;s
Estaiuto Adm.inistrativo, y
El qUe fija la Planta y Sueldos del pers"!'.
del Departamento de Ferrocarriles y de b
Dirección G€neral de Obras Públicas, d ep _"
dient.es del Ministerio de Obras Pública.- .'
vías de Gomunicación.
Con el segundo comunica haber resue~~ o
hacer p,r esente la urgencia para er dc.spaC!10
del proyecto. observado por S. E. el Presider e
de la República, que crea nuevas rentas n unicipales.
QuedalOn en tabla para los efectos de calificar las urgencias hechas presente:. Po;~·..e 
riormerLt.e, calificadas éstas de "simples" se
mandaron los tres primeros agTegar a los n tecedentes de los proyectos respectivos '2 11
Comision Especial sobre Estatuto AdnunbLrativo, y el úJitimo, a los antecedentes del t' yecto en tabla.
Con el tercero, complementa las ob,';l~'!. 'iaciones fOl muladas al proyecto de ley de. - .
chado 'por el Congreso Nacional, que {'_,a
nuevas rentas municipales.
-Se mandó tener presente y agl'egar a ,o·
antecedentes del proyecto en tabla.
•
Con el último, devuelve con observad . '",
el proyecto de ley despaohado por el e ).l ·
gTeso Nacional, sobre refonnas a la Caja dE'
crédito Ag¡;ario.
.
~Quedó en tabla.
3,0. Dos oficios del señor Ministro de H~ ·
deuda:
Con el primero contesta el que se le d lrigiera a nombre del Conúté parlamen t.a.::io
Progresista Nacional acerca de las ra>kl. \" 3
EJ señor Ministro de Agricultura, don Jorgz que ha tenido en vista la Dirección Gen e!'al
UrZiÚa.
de Im.puestos Internos para autorizar a la
El
señor Astab'Uruaga. y el Se-_ Compañía Carbonífera Schwager para r • acretario de Comisiones. señor Aniceto Fabres .
jar el monto de SUs utilidades;

•

-
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C<:ln el siguiente contesta el que se le enSe mandó a Comisión Especial de Solioi"jara a nombre del señor Uribe, don Damián, tudes Partil'ulares.
aet'l'ca de la misma materia.
8.0. Una nota del señor Direct-or G~meral
4-.0. Dos oficios del señor Ministro de
de Beneficencia y Asistencia Social, Can la
Obras Públicas y Vías de Comunicación, ct>n que comunica que el doctor Hermes Ahumada
lo,~ que da respuesta a los que se le dirigieran
continuará desempeñando sus funciones de
a nombre de los señores Diputados que.se Médico Jefe del Servicio de Urología del Hosin dican, relaoionados con las materIas que se pital San Luis de Santiago, sin pereibir re'eñalan :
muneración.
Del señor León, sobre construcción y mejo· .'
Se mandó tener presente y archivar.
rnmiento del camino de Curicó a lloca;
9.0.-- Un oficio del señor Vicepresiden1;('!
Del señor Correa Larraín sobre mal estado Ejec1.Jtivo de la Caja de Seguro Obligatorio,
en que se encuentran los caminos del deparcon el que se refiere a diversas observaciota mento de San Vicente, provincia de O'Hig·
l1es formuladas por el señor Diputado don
g lTht.¡ .
Efraín Ojeda, acerca del convenio suscrito
Quedaron a disposición de los señorea entre eSa Caja y los señores Sel1m Carrasco
y Osval'do san Martín, respecto a las Termas
Diputados.
denominadas "Las VegaS del Flaco".
5.0. . Un oficio del señor Mínistro de Tie·
-·- QuedÓ a disposición de l'os señores DipulnlS y Colonización, con el 'que formula divertados.
,as indicaciones al proyecto de ley sobre
10. Cuatro presentaciones:
""easillamiento de rentas 'del ¡personal' civil
df' la Administración Pública.
Con la primera don Edmundo Pizarra Ro. -Se mandó tener presente y agregar a los
ja" agrega nuevos antecedentes a una prean"tccedentes del proyecto en Comisión espe- sentación ant€rior sobre leclamo de inhabieíaJ sobre Estatuto Administrativo.
lidad en contra del Honorable Diputado dan
5.0. Dos oficlos del H. Sooado:
Amilcar Chiorrini.
- Sr mandó tener presente y agregar a 103
Con el primero comuniea haber aprobado
en los mismos términos en que 10 hizo esta antecedentes de la presentación anterior, en
Com isión de ConstituciÓ'n, Legislación y JusH"norab!e Cámara el proyecto de ley que
ticia.
allmenta. la Planta de Oficiales ae Armas,
Con
lns
tres
restantes,
don
Juan
Hidalgo
R a ma :lel Aire, y de los Oficiales de los Serl\1olisa!v~ , don Lisandro Díaz, Castillo y doña
v!cios de la Fuerza Aérea de Chile.
Mercedes Bravo de Biggs sol'icita.n la devolu- Se mandó comunicar el proyect-o respección el<- rliversos document-os acompañados a
ti
a S. E. el Presidente de la República y
sOlicitudes anteriores.
n:'~ hi v ar los antecedentes.
- Quedaron en tabla. Posteriormente se
Con el siguiente comunica haber insistido
en la supresión de los artículos 13 y 14 nuevos acordó acceder a lo solicitado.
11.-·Un telegrama ~on el que la Unión de
... ropucstos entre las modificaciones de esta
Profesores de Curicó se refiere a la supresión
H ,n ora~le Cámara al proyecto de ley de oridel Servicio de Educación Primaria del Cuergf!1 del Honorable Senado, que re-ctifica el
po
de
Carabineros.
C'on venín suscrito por el' Ministro <le HacienSe
mandó
tener
presente
y
arehiyar.
<l, y e! Presidente de la Compañía Ohilena
{jf Electricidad, relativo a la compra de los
URGENCIAS
bienes afectos al servicio tranviario de San•

tj¿,go

_ . Se mandó tener presente y archivar.

Dos mociones, Con las cuales los sefl('-' es D1putados que se indican inician los
~·j':·1.I¡C'ntes proyect-os de ley:
:i!:l señor Pizarro, don Abelardo, que autoJ'iza al Presidente de la República para con·
tmtar empréstitos destinados a obtener 108
f"~1 dos l1ocesarios para la construcción
de
tí' [¡eles en las cuesta.s de Chacabuco y Zapata
- Se mandó a Comisión de Vías y Obras
Públicas. y a la de Hacienda para el finant"ifl.miento.
Los señores Labbé, Santandreu, Yáñez, Co'TE a Lanaín, Rosares y Morandé, que concede
reconocimiento de tiempo servido al JU€z de
~. o .

I."""ras d€ Rancagua, señor Delfín Fuentes
t," -~l. ve 7 .

A indicación de la Mesa y por a sentimien_
to unánime se calificaron ·como de "simple" las urgencias hechas presente por el
Ejecutivo para el despacho de los siguientes
asuntos:
Mensaje que modifica el articulo 26 de la
ley N.o 7.200, en el sentido de liberar de derechos de internación a las maquinarias y
demás elementos necesarios para la instala_
ción de nuevas industrias;
Proyecto de ley que mejora la situación
económica del personal de la AdminIstración
Pública;
Proyecto de ley que otorga sanción' legal
a diversas disposiciones del Estatul:<> Administrativo;
Proyecto de ley que fija la planta y sueldos del personal de la Dirección G en eral de
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Obra.s Públicas y del Departamento de F e.
1':' "arriles~ dependientes del Ministerio d
Ooros Pública,s y Vías de Comunicación, y
Observaciónes del Presidente de la Repú_
í)líca al proyecto de ley que crea nuevas renta. para las Municipalidades del 'PaLs. ,
DE"'JLUCION DE ANTECEDENTES
PERSONALES

..; indicación del señor Coloma (Presidente I y por asentimiento tácito se acordó ac .
ced er a lo solicitado por don Juan Hidalgo
)¡Ionsalve, don Lisandro D;az Castillo y do_
ña Mercedes Bravo de Biggs, en orden a devol 'el'
diversos
antecedentes personales
.'compailados a sus respect ivas solicitudes.
ORDEN DEI, DL\
Ln el primer lugar del Orden del Día fi-

las observaciones formulada;;
por
S . E. el Presidente de la República al pro.
yecto de ley que crea nuevas rentas para
ID .. MunicipalIdades del país.
. ' 0 prosperó, por no haber contado con la
unanimidad requerida, una indicación fOL
m ulada por el señor Rossetti, para enviar a
C. o:nisión dichas observaciones.
,-i. indicación del señor Coloma (President e) y por asentimiento unánime se acordó
d i.~ \ltir y votar separadamente cada una de
la,:; observaciones formuladas a este proyec to de ley.
~C puso en discusión la primera observa.
ción que tenía por objeto suprimir en el N.O
~ 3 del artículo 1.0, el inciso final del artiC' ulo b), que dice:
. Respecto de subdivisiones de predios a gr íen par celas inferiores a dos hectáreas
, o se aplicará lo dispuesto en el artículo 43
ele. la ley N.O 7,747, de 24 de diciembre de
•
~u:a ban

S l3"

Usó de la palabra el señor Gardeweg.
Cerrado el debate y puesta en votación se
d:o por desechada por 49 votos contra 36, y
1 o :' 57 votos contra 3g se acordó no lnsisl;ir
01 la a.probación de la disposición o\bser\3. ;1a.

Se puso en discusión, en seguida, la se~ unda observación que tenía por objeto su_
.)rimir el N.O 6.0 del articulo 2.0, que dice:
. 6. Agrégase al articulo 28. como inciso
terccro, el siguiente:
'Sin embargo, si se tratarc de cargos q ue
e pncuentren vacantes, podrá la Municipali dad acordar su
supresión en cualquiera
. ? ca del año a prapuMta del Alcalde, con
los votos de la mayoría de los regidores en
(- lE::,cicio" .
..\ cerca de esta observación, usaron de la
pa~~bra, los señores Pizarra, Gardeweg, Unn!"::,aga. Reyes, Tapia, Santa Cruz, Rossetti,
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Echeverría, Yrarrázaval, Melej, Labbé, Esco_
bar don Andrés, Cailas Flores y Valdés La_
•
rraUl.
Cerrado el debate se puso en votación .., ,
fué desechada por 57 VOLO S contra 49; y por
60 votos contra 52 se acordó no insistir en
la aprobación di:' la disposición observada.
Se pasó a tratar en seguida, la tercera observación, que tiene por objeto suprimir los
artículos 3.0, 4.0 Y 5.0 del proyecto, que dIcen:
Auméntanse las pensiones
vigentes de jubilación y'montepío de los em.
pleados y obreros de las Municipalidades y
de las respec.tivas Cajas de P¡evjJ)ión, de
acuerdo can las siguientes normas:
a) Pensiones mensuales de $ 1.000 en 1m
40 0 10 hasta dicha suma y en un 10 ojo en
el exceso; y
c) La,s pensiones así aumentadas 110 serán
en caso aiguno inferiores a $ 500 mensuales.
Artículo 4.0.
Los aumentos a que se re~
riere el artículo anterior serán de cargo de
la Municipalidad o Caja de Previsión en que
el interesado hubiere prestado sus servicios.
Artículo 5.0.
Hácense extensivos, para el
solo efecto de la jubilacion con cargo a la
respectiva Municipalidad, los beheficios de
la ley número 6,708, de 8 de octubre de 1940,
a los ex empleados munic~pales con diez o
más años de servicios que cesaron en SU!!
funciones por declaración de vacancia, re~
nuncia o separación que no hubiese sido motivada por ~ctos constitutivos de delito durante el período comprendido entre el 1.0
de mayo de 1924 y el 30 de abril de 1927. Pa~
1'a la liquidación de estas pensiones de jubilación se tomará como .sueldo básico el v1gente antes de la promulgación de la pre.
sente ley.
A indicación del sei10r Coloma (Presiden..
te) y por asentimiento tácito, se acordó considerar (separadamel"'.¡te la observación que
incide en los articulos 3.0 y 4.0 Y la que se
refiere el artículo 5.0.
Puesta en dLscusión
la observación qut .
tiene por objeto suprimir los artículos 3.0 y
4.0, usaron de la palabra, los señores Labbé,
Cárdenas, Fa ivovich , Atienza y Tapia.
Cerrado el debate y puesta en votación
se dió por rechazada por asentimiento unállime y en la misma forma se. acordó insistir .
en la aprobación de estos artículos. Se abs~
tuvo de votar el seüor Herrera.
I
Sin debate y por asentbniento unánime sJ
dió por rechazada la observación que consis.
te en suprimir el articulo 5.0 del proyecto,
y en la misma forma se acordó insistir en
la aprobación de este artículo.
Se pasó a tratar a continuación la cuarta
observación que tiene ·]:or Objeto suprimir el
N.O 1 del artículo 6.0, que dice:
Artículo 3.0.

•
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•
"1.

•

,

Suprímese en el artículo 58 las palabras "y Viña del Mar", y agrégase la con_
junción "y" entre las palabras "Santiago" y
"Valparaíso" .
Puesta en discusión esta observación, usó
de la palabra el señor Carrasco.
Cerrado el debate y puesta en votación, se
dió por !1Iprobada pOr 52 vot06 contra 36. '
Se 'Puso en discusión, en seguida, la quin_
ta observación, que tiene por objeto reemplazar los tres últimos acápites del N.O 2.0 del
artículo 6.0 por los siguien tes:
"Alcaldes de Municipalidades con
ingresos ordinarLo.s efectiVlos
entre $ 1.000.000 Y $ 3.000.000 .. $ 18.000.Alcaldes de Municipalidades con
ingresos ordinarios efectivos
entre 500.000 y 1.000.000 de pesos ... .. .. .. ..
12,000 . .
Alcaldes de Municipalidades con
ingresos ordinarios efectivos
entre 200.000 pesos y 500.000
peoos .. .. ... .. .. .. '" .. ..
9.600.Alcaldes de Municipalidades con
ingresos ordinarios efectivos
inferiores a 200.000 pesos . . ..
6.000.-'
•

o.

••

••

•

•

Usaron de la palabra los señores Rossettl
y Reyes.
Cerrado el debate y puesta en votación se
dió por aprobada por asentimiento unánime.
--

".'

A continuación y con la venia de la Sala
usó de la pala:bra el señor Rossetti, quien hL
zo indicación para enviar a Comisión las observaciones formuladas pOr S. E. el Presiden_
te de la República al proyecto de ley que
concede recursos a la Caja de Crédito Agrario. Sobre la misma materia y también con
el asentimiento de la Sala, usó de la pala_
bra el señor Urzúa (Ministro de Agricultura) quien adhirió a la indicación formulada
por el señor Rossetti.
Por asentimiento unánime se dió por apro_
bada esta proposición y a indicación del señor Coloma (Presidente) se acordó enviar
dichas observaciones a las Comisiones de Ha_
cienda y Agricultura Unidas hasta el miércoles 13 del mes en curso, y ser tratadas
ese día con o sin informe de Comisión. de.
biendo figurar en el primer lugar del Orden
del Día de la sesión ordinaria de esa fecha.
,

•
o',

','

,',

0,'

•

Habiendo trascurrido el tiempo destinado
al Orden del Día, el señor Coloma (Presl-'
dente) lo dió por terminado, quedando pen_
diente la discusión de las observaciones for-

muladas por S. E. el Presidente de la R .
bUca al proyecto de ley que crea nuevas r . .-:.tas para las Municipalidades del país.
A continuación el señor Coloma (Presi d_ll .
t e) anunció los sigUientes proyectos para ~:
T a bla de Fácil Despacho de las sesiones p . Xlmas:
Destina fondos para la construcción de J:'
Internado anexo al Liceo de Hom¡bre.' de
Curicó.
Modifica el articulo 2.0 de la ley N,o 6.)::!C,
en lo relativo a delitos cometidos con '1'3.
parlamentarios.
Expropiación de terrenos en San Fern, ..")
p ara ensanchar el Estadio de esa ciuda<1
Destinación de los bienes que pertenc<.. 1'.
r on al "Taller Nacional del Lisiado", :1 ' .~
Junt a de Beneficencia .
Prorroga el plazo· a los accionistas del :o. ~
n al de Perqui:lauquén, para el reembob, de
sw deudas de riego.
•

INCIDENTES

Entrando ~ la Hora de Incidentes COl' : ¿,.
pondía el• primer turno al Comité Consen ador; pero en virtud de un acuerdo a que .1a.
bia lleg-ado este Comité con el RadicaL al
c¡ue correspondía el segundo turno, alteraron el orden y, en consecuencia éste usó df\
•
la palabra en primer lugar.
Con la venia de este Comité usó de la p:1..
labra el señor Labbé, quien solicitó se a ~~e 
gara a la Cuenta de la .p resente sesión. ::n3
moción presentada por Su Señoría en un:ón
de los señores parlamentarios que repre'-'en.
tan a la. 9.a Agrupación Electoral de Ral~ ~a 
gua, Caupolicán, San Vicente y Cachapoal,
por la que se abona años de servicios a c. 11
Delfín Fuentealba. Por asentimiento
me se a.cordÓ aeceder a 10 solicitado po ~ el
señor Labbé.
A continuación usó de la palabra el ,eñor Maira, para referirse a las observaci0ne
formuladas en la sesión oretinaria del mar :e"J
•
29 de mayo último, sobre la política segu!d '
por los Gobiernos de Izquierda. Dló téru::.no
a sus observaciones en una prórroga que por
asentimiento unánime le concedió la S.:l..v,
El segundo turno de quince minu1.os, ~ o
rrespondía, en virtud del acuerdo trans e : it
a nteriormente, al Comité Conservador.
Usó de la palabra
el señor Fernánáez,
quien se refirió a los acontecimientos quo
originaron el conflicto bélico mundial y la
poUtica seguida por la Unión Soviética respecto de los países que ha conquistado
L
berado, y en especial a la situación de ? olonia.
Continuó y dló término a sus observa..; :-o
nes en el turno que le correspondía a l . 0,
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====
:1;J~é

Liberal, cuyo tiempo le fué cedido por
'-~ '.", Comité.
C.omo en el curso de las observaciones del
";, fJOr Fernández, incurrieran en reitel'adas
la:tas al orden los señores Escobar don An_
d~s y Díaz Iturrieta, el señor Coloma (Pre.,,~dpl1te) les aplicó la medida disciplinaria de
.~.;. mado al orden", y además, al primero de
esk¡.s. la de "amonestación".
!tl último turno de quince minutos le co.
rr ..:s:pondía al Comité Progresista Nacional.
:·só de la palabrl1 el señor Rosales, para
l'pj erirse a los trabajos de construcción de
1- planta hidroeléctrica de "El Sauza'!", en
~~. provincia de O'Htggins, y a la situación d e
lo" obreros que trabajan en dichas ooras.
VOTACIONES
•

Se presen taron a la consideración de la
S.".l,Ja los siguientes proyectos de acuerdo, los
q¡;e a indicación del señor Coloma (Presidente) y por asentimiento tácito, se decla.
1·;:.:on sin discusión, por ser obvios y senci1J 1,'. Y puestos sucesivamente en votación,
se
,
,
(J~ron por aprobados por
asentimiento unanlme:
El HonoraEl señor PROSECRETARJIO.
bJ;.· señor Concha, Comité Conservador, pre~i: _'.I ta el siguient e proyecto de acuerdo:
TENIENDO PRESENTE:
:: . o Que el articulo 8. o transitorio de la
J,"} 7,790 otorga derecho a jubila'r a los pe:!.'wdistas no imponentes que cuenten con: 55
:ños de edad y 10 de servicios;
2 .0
Que el Consejo de la Caja Nacional
<Í~ Empleados Públicos y Periodistas, en se·
~!('n del 23 de octubre del año próximo pasado, habría acordado no dar cum¡Jlimiento
(. dicho artículo en atención a la inaplicat':~j dad que se ha "hecho valer'" ,
3 .0
Que el mismo Consejo, según publiGb.ción hecha en "El Mercurio" del 2,1 de
mayo ppdo. . habria acordado na tramitar
las solicitudes de. los beneficiados por el ar1,Jculo 8. o transitorio de la ley 7,790, sobre
;':-evisión de Periodistas;
4 .0
Que la mencionada ley entró a regir el 4 de septiembre de 1944 y dió el plazo
de un año para que los interesados se acogIeran a sus beneficios.
1,) . o
Que los mencionados acuerdos del
Consejo de la Caja impiden a los interesados
el! el artículo 8 . o transitorio acogerse a sus
beneficios .
•
l.A

CAMARA DE DIBUTADOS ACUiERDA:

Dirigir oficio al señor Ministro de Baluro-idad, P.tevi:sión y Asistencia SOcial, ha-

ciél1'dole presente la gravedad que representa que un Consejo acuerde no dar cumplimiento a una ley de la República, y que se
sirva dar las órdenes del caso para que de
inmediato se reci:ban las solicitudes de los
interesados 'en acogerse a los beneficios del
artículo 8. o transitorio de la ley N. o 7,790 .
Se 'Sirva, asimismo, infonnar a la H. Gámara sO'b re las resoluciones que adopte a
este respecto". '
El señor PROSECRETARIO.
El Honorabre señor Walker, apoyado por Comité Conservador, presenta el siguiente proyecto de
a cuerdo:
"CONsmERANDO: .
Que hace más de 20 días que la Ca;ja <le
Crédito Minero car·ece en sus agendas del
norte de los fondos indispensables para cancelar los minerales que le han entregada
en venta los productor·es;
Que esta situación 'e stá produciendo serios
trastornos en la red minera, tanto entre los
productores que no disponen de fondos para
proseguir sus trabajos, como en el comercio
que vive del consumo de la mineria,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Econo·
mía y .comercio, a fin de que se sirva tomar
las medidas del caso para que la Caja. de
Crédito Minero pueda pagar los minerales
que ha recibido y los que se le sigan entregandO, con debida oportunidad".
El señor PROSECRETARIO.
El Honorable señor Walker, apoyadO por el Comité
Conservador, presenta el siguiente proyecto
de acuerdo:
"CONSlIDERAit\1DO :
Que hace más de seis meses que se adju·
dicaron las propuestas para la ampliación
de la pavimentación de. calzadas en la ciudad de Chañaral y que desde entonces se
dispone de los fondos para esa obra;
,Q ue ésta no se ha podido realizar porque
la Dirección General de Obras Públicas no
ha construido los desagües de la calle Merino Jarpa,
LA.
CAMARA
DE
DIPUTADOS
ACUERDA:
•
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de
que tenga a bien disponer que se construyan
cuanto antes los desagües de la calle Merino Jarpa, de ChañaraI, con el objeto de
que se pueda realizar su pavimentación".
El señor PROSECRETARIO.
El Honorable señor Concha, Comité Conservador, presenta el siguiente pi"Oyecto de acuerdo:

•

•

•
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LA CA·MARA DE DI'PUTADOS ACUERDA:

Reiterar al señor Ministro de Hacienda la
petición formulada por oficio N.o 13:>. de 9
áe juniQ de 1944, en orden a que '~~Írva
remitir a esta Corporación un estado de la
inversión de los fondos de la Cuenta F-48,
desde el año 1939 hasta la fecha".
El señor PROSECRETARIO.
. El Honorable señor Yrarrázaval, apoyado por el Comité Conservador, presenta el siguiente pr('yecto de acuerdo: '

Dirigir oficio a S. E. el Presidente de la.
Rep'ública, por intermedio del señor Ministro
del Trabajo, a fin de que se informe acerca.
del estado en que se encuentra la tramitación de la expropiación' autorizada .por el
mencionado Decreto Supremo, y demás antecedentes relacionados con la ubicación,
construcción y destino de la población de los
areneros de Las Condes".
El señor PROSECRETARIO.·
El Honorable señor Yrarrázaval, apoyado por el Comité C'onservador, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:

•

1. o . Que en las escuelas pnmar1as del

país no están los profesores y alumnos suficientemente informados acerca de las posibilidades que · tienen los alumnos que egresan, para continuar otros estudios de índole
profesional y técnica en otros establecimien- •
tos',
2.0
Que esta deficiencia se subsanana Sl
el Ministerio de Educación Pública emitiera una cartilla para el uso de las escuelas
fiscales y particulares, indicando el género
de . estudiús, duración y requisitos para el
ingreso ~a lús ñumerosos establecimientos
que existen
de
ensefianza
técnica,
industrial,
•
profesional y artística, complementario de la
-.
.
ensenanza :prnnarla;
3. o
Que dicho señor .Diputado hizo ver
esta necesidad al Ministerio de Educación
Pública en julio de 1944, sin que hasta el
momento haya sielo tomada en consideración,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

Solicitar del señor Ministro de Educación,
se digne, si lo tiene a bien, ordenar la conlección de una cartilla con estas informaciones y su adecuada distribución a las escuelas
primarias del país, tanto fiscales como particulares" .
El señor PROSECR~TARIO.
El Honor3tble señor Gardeweg, apoyado por el Comité 'Conservador, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSliDERAJI\l)O:
•

•

.--

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

"CONSJ/DERAlKOO:

•

•

*'''

1. o
Que por Decreto Supremo N. o 70,
de 18 de enero del presente año, del
Ministe•
rio del Trapajo, se autorizó a la Caja de la
Habitación Popular para que procediera a
expropiar unos terrenos en la comuna de' Las
Conde", a fin de construir una pOblación para los areneros del río Mapocho:
2. o
Que el problema de la ubicación de
esta población, la indicación de quiénes serán lús beneficiarios de ella, y su pronta
construcción, debe ser conocida por los interesados,

•

"CONS1\DERAlKDO :
Que la variante de T.alpén, en e.
(~amino de C'arrizal a Pitú. departamento d e
Constitución, durante tres años diversas personas interesadas han logrado impedir que
sea entregada al servicio público, a pesar dI'
que ya. el .terreno es fiscal desde el mes de
diciembre de 1942, y existen fondos, alambres
y polines para cerrarlo;
2. o
Que la falta de este camIno significa para los habitantes de Carrizal tener que
pa-gar peaje o usar el antiguo camino, cargandO y descargando las carretas en cad::.
pasada;
3 .o
Que ahora se ha sabido que los antiguos dueños del terreno han vuelto a oel'par la faja, la tienen cerra~a y la estan sembrando;
4.0
Que todo esto es culpa exclusiva cle,
Servicio de Caminos que ha demostrado en
este asunto una complacenCia culpable en
perjuicio de los habitantes de Carrizal;
5.0
Que sería explicable un atraso de
15 o 30 días en el cumplimiento de las órdenes o trámites del Servicio, pero no puede
comprenderse que durante tres años no se
haya podido entregar al públiCO una, vavariante de 1 1J2 kilómetros, expropiada y
que tiene recursos acordados desde el aüo
pasadO en poder del Gobernador de Const¡tución;
.
1. o

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA :

Solicitar del señor Ministro de Obras Fu blicas y Vías de Comunicación una investigación rápida y defintiva. resolución e¡~ e. le
asunto, .q ue en forma tan inexplicable ~a. s~
do propuesta durante tres años en perJUlclO
de la poblaCión de Carrizal (departamento d e
Constitución), formada por miles de mode utos ag'r icultores que pagan puntualmente sus
contribuciones y que tienen derecho a un ~
mejor consideración por parte del Supremo
Gobierno" .
El señor PROSECRETARIO .
El Honorable señor Correa Larrain, apoyado por ei
•

,

•
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Comité Conservador,
proyecto de acuerdo:

.,

••

'

presenta el siguiente

"CONSliDERMI."DO :
Que el Decreto Ley N. o 167 en SU3
artículos 35 y 36 dIspone que las adquisiciones que haga la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, deben hacerse por propuesta
pública y sólo en casos caUficados por com
pra directa, med1ando una resolución fundada del Director;
1. o

2.0

Por estas consideraciones, la Camara Oc
Diputados acuerda dirigirse al señor Mll1í~tr o
de Obras Públicas y Vias de Comunicación, en
los términos precedentemente enunciados "
El señor PROSECRETARIO .
El Ilono l'i.lble señor Yrarrázaval, apoyado por el C' ) mité Conservador. presenta el siguiente ))1'0J ecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:

j'

•

3. o . Que, como el caso ele la adquisicion

de las plantas de acero del ex Acorazado
"Prat" por la Empresa de los Ferrocarrlle:s
del Estado no hubo propuesta pública, y la
.resolución fundada, según ha quedado esta_
blecido, fué posterior a la compra y entrega
de este material, es posible que otras adquisiciones de esta Empresa se hayan hecho por
medio de estos procedimientos irregulares.
por lo que se hace necesaria una investiga••
Clon,
LA CAlMARA DE DIPUTAnOS ACUERDA.
Dirigir oficio al señor Ministro de HaCIenda, a fin de que se sirva ordenar, por intermedio de la Contraloría General de la República, una investigación en la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, en todas aquellas adquisiciones que se hayan hecho durante los tres últimos años, sin el trámite de la
propuesta pública, establecido en los artículos 35 y 36 del Decreto Ley N.o 167".
El señor PROSECRlttI'ARIO.
El Hono
rabIe señor Vives, apoyado por el Comité Liberal, presenta el siguiente proyectCJ de
acuerdo:
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Dirigirse al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación con el objeto
de que se sirva disponer, a la brevedad posible, la construcción de las obras de alcarrtarillado en la Avenida Vitacura, en el sector comprendido entre la Avenida Tajamar y
la Avenida Providencia,
La l. Municipalidad de ProvidenCIa ha
<;rdenado la construcción de pozos sépticos en
dicho sector, como medio de evitar a sus
hab1tantes los peligros de una asequla insa
lubre y maloliente que lo atraviesa; pero, como dicha construcción importa un gravamen
muy oneroso para los propietarios, que son
personas modestas y de escasos recursos, se
hace indispensable construir el alcantarilla-

•

do, el que vendría a significar un mejoramll'llto definitivo de la vivienda y salubridad p ú hUca en el referido sector.

Que esta resolución fundada nece-

sariamente debe ser anterior a la compra
entrega del material, y
•

,

1i:;

1. o.

Que el Ministerio de Economía y
Comercio no h:J. remitido todavía a la Cam a ra el estado completo de las entradas y ga:c<tos del Comisariato General de SubsiSlr n cías, durante los años 1942, 1943 Y 1944, que le
fuera pedido por acuerdo de la Corporación a
solicitud del senor Diputado en sesión cl e l'
de julio de 1944;
•

Que los datos enviados por el Min bterio el 6 de oétubl'e de 1944, o sea, tres m eses después de pedidos, son manüiestamente
incompletos en cuanto a las entradas, no indicirildose su inversión ni el fundamento le gal que pueda tener el cobro de dichos in gresos;
2.0

3. o
Que la prensa ha dado cuenta que
recientemente el Ministerio de Economia \
Comercio ha pedido estos antecedentes al
Comisariatu y es de conveniencia para juzgar las actuaciones de este organismo qw'
sean dados a conocer al pais por internledio del Parlamento.
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA :
reiterar al señor Ministro de Economia y Co·
mercio la peticion de que se sirva enviar n.
la Cámara una cuenta completa y fidedign a
de las entradas totales percibidas por el Ca
mislAl'iato en los años 1942, 1943 Y 1944, sean
provenientes de multas, comisiones, participaciones o exacciones de cualquiera espccie
. y de la inversión precisa que ha dado a eso
caudales, indicando en cuanto a las entrada~
qué disposiciones legales le facultan par::-.
percibirlas" .
Quedaron reglamentariamente para segunda discusión los siguientes proyectos de
acuerdo:
El sc.ñ or PROSECRETARIO.
El Honora ble señor Vial, apoyado por el Comité Liberal, presenta el siguiente proyecto de
acuerdo :
.
"LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA :
dirigir oficio al señor Ministro de Educación '
Pública, para que , si lo tiene a bien, resuel ~

,

,

,

•

•

•
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O'Al\IARA DE DIPUT ADOS

;.• rápida y definitivamente la situación anó~
.•• la producida en la Escuela N.o 1 de Quil,ota, proveniente del sumario contra los pro:. ores de ese plantel educacional".
El señor PROSECRETARIO.
El HonoraY e señor Rozas, apoyado por el Comité Con~ t" ;-vador. preserrta el siguiente proyecto de
. \lerdo:
'Vistas las consideraciones expuestas y la
:.:-:-~.n trascendencia que una solución de esta
:; ~ Luraleza puede tener para el abastecimien
de trigo, harina y pan en el país.
::..A CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA!

: ~ licitar de S. E. el Presidente de la RepúDca y del señor Ministro de Agricultura que
;:0 proceda a dictar decreto alguno sobre Est.anco del trigo y de la harina, sin que sus
lSposiciones se debatan con toda amplitud
l n la Cámara de Diputados, teniéndose en deoida cuenta las observaciones que la Cámara
.~ udiere hacer al mencionado proyecto de de:,eto".
PRORROGA DE INCIDENTES

El señor Rosales continuó y dió término a
.< ;s observaciones sobre los trabajos que rea;iZa la Corporación de Fomento de la Produc' c ' 11 en la Planta Hidroeléctrica de "El Sauo

'''''''
ca
.... .

,. •

En el resto del tiempo del Comité Progre"~ sta Nacional usó de la palabra el señor Fon~eca, quien contestó las observaciones formu~adas por el señor Fernández, sobre la po11.
tlca internacional seguida por la Unión Sovjética .
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican sol1~
-H,aron que en conformidad a lo dispuesto
.,;'n el artículo 173 se dirigieran los siguientes
::~lcios :
•

El señor León, al señor Ministro de Obrall
:~úb1icas y Vías de Comunicación, a fin de
:<ue se sirva dar curso a las siguientes petl•
Clones,
1. o .
Rápida reparación del puente noca
"'n el departamento de Mataquito, que se en~ entra en pésimas condiciones y que cons:~ tuye un peligro para la población;
:!! . o
Destinación de los fondos necesarios
;:-:ara la reparación del camino Chequenlemu.
"'D el departamento de Curieó, y
3 . o Destinación de tondos para la cons:!1lcción de un edificio para la Estación Fe ..

rroviaria de Sarmiento. que carece de local
~decuado .
El señor González Madariaga, al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que se
sirva recabar del señor Contralor General
de la República el envío de los informes quP
hayan rendido a ese Servicio los Inspectore~
señores Miguel Blaitt y Luis Muñoz, que integraron la Comisión. Investigadora de las
irregularidades producidas en el Casino Municipal de Viña del Mar, y que fueron denunciadas por el señor Diputado en el seno de
la H. Cámara; como, asimismo, el envío de
las providencias que en su aspecto administrativo o judicial haya adoptado la Contraloría en relación con dichos infonnes.
El señor Correa Letelier, a los señores Ministros que a continuación Se indican:
Al señor !Ministro de Educación Pública,
transcribiéndole la petición de los vecinos
del distrito de San Antonio de Chadmo, y
con especial encargo de atenderla, pues el
señor Diputado ha apreciado personalmente las dificultades de comunicaciones que impiden a los niños llegar hasta las escuelas
existentes en el distrito.
Al señor Ministro de Hacienda, con el ob-

jeto de que, si lo tiene a bien, se sirva informar acerca del número de prediOS existentes en la parte- de Chiloé continental y una
nómina de la extensión, avalúo y contribuciones sobre bienes raíces que los gravan.
Al señor Ministro del Interior, con el ob-

jeto de que, si lo tiene a bien, se sirva dar
una respuesta definitiva sobre el funcionamiento de la radioestación de Chaulinec, que
hasta la fecha, a pesar de la buena disposi.
ción que ha demostrado dicho Ministerio al
respecto, no presta servicios a la numerosa
pOblación de la Isla Chaullnec.
A los señores Ministros de Defensa Na.
cional y de Hacienda, a fin de que se sirvan
dar las instrucciones del caso a la Dirección
del Litoral y a la Dirección General de Impuestos Internos, respectivamente, con el objeto de que se cumpla la exención de impuesto sobre zarpe de naves que acuerda la
ley 8,044 a las embarcaciones de menos de
11 toneladas de registro neto, pues actualmente para efectuar el cobro por las autoridades cOl'fespondientes se considera erróneamente el registro bruto de las embarcaciones.

Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que con anterioridad se había prorrogado -eglamentariamente, se levantó ésta
a las 19 horas y 28 minutos.
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IV,
1.

antiguos pianos de la ciudad y de las dIsposiciones de la ley N.o 7,767, de 31 de enero
de 1944, ha oonfeccionado un plano provisorio, el cual, previas las reetificaciones que el
mismo Instituto Geográfico Militar ha anotado y las que han aparecido en el estudio
comparativo q'ue se ha hecho con otros planos, el Ejecutivo desea adoptarlo como er
Plano Oficial de Santiago.

DOCUME TOS DE LA CUENTA
ME. -<:;AJE D E S. E· EL
HE LA RE PUBLICA

PRESIDE~T~

. ·'éONCIUDADANOS DEL SENADO Y DÉ LA
CAMl'.R'. DE DIPUTADOS:
•
•

Se ha llegado así" con la partiCipación de
la Dirección General de Informaciones y Cultura y del' propio inspirador de la ley N.O
'1.767, a la re~acción de un proyecto de ley,
completo y definitivo, acerca de la materia
a que me vengo refiriendo,

En el dese<:> de corregir el desorden y anar-

q'uía existentes en la nomenclatura de las
avenidas y calles de las comunas que integran el "Gran Santiago",. provocado por l.a
falta de regramentación adecuada y las faCllidades de que se disponía para dar nombres
a las avenidas, calles, pasajes, plazas y plazuelas, se dictó la ley N.o 7,767, de 31 de enero de 1944, que constituye el comienzo de una
tarea Que
el vecinda!'io reclamaba desde ha•
cia largo tiempo.

El proyecto contiene t"ambién las sancionell
que se aplicarán a los organismos que dejen
de cumplir la ley y a los particulares que
pretendan burlarla, situaciones amba;, que se
han producido en la aplicaCión de la ley
N.o 7,767, de 31 de enero de 1944, y qUe no se
han. .,
podidO castigar por no existir una dispOslclOn expresa.

La mencionada ley terminó, en gran parte,
con dichas anomalías, pero aún se mantienen algunas que conviene corregir:

Pa~a

mayor claridad en el estudio de las
modificaciones que se proponen lt la rey N.o
7,767, se acompaña un memorándum que detalla la ubicación de las calles en el plano
levantado por el Instituto Ge<:>gráfico Militar.

Es n'ecesario también salvar los errores que

contiene la 'PiI'Opia ley 7,767. Entre ellos podemo" destaca" el hecho de que a una misma calle se le ha dado dos nombres diferentes, romo ocurre con la ex <talle "Doctor Torres Bnonen", que se menciona en la l(Jy como "P.'Jetor Ostornol" y "Vill'arrica"; o el de
la calle de "Juana de Arco", a la que se dió
¡os nombres de "Orleans" y "Señor de Mayo";
y, otros, en Que se cambió nombres que ~o
estaban repetidos. También se asignó a algunas calles nombres comunes con otras y, en
varios casos, con calles de las mismas comu,
nas,

En mérito de las consideraciones expuestas,
tengo el honor de someter a vuestra aprobación, el ¡:iguiente

DE LEY;

•

•

Artículo primero.
Las siguientes calles,
con ncmbres repetidos, de ras comunas que
se indican, llevarán los nombres que más adelante .se detallan:

Además, la l'p1i::ación de la ley comentada
ha señal'ado algunos inconvenientes en lo referente a determinados nombres establecidos
en ella. como, por ejemplO, el caso de las calles "Invenciblr Armada" y "Corte Suprema",
que han sido objetados y criticados por el
vecindario.

,

COMUNA DE SANTIAGO

ALVARF!Z QUIN'I'Ii!I{O (ex calle
San Dionisio y yentenariO;
l.

Finalmente, existen varias calles y plazas
que, en la. actualidad, no tienen ninguna denominación, lo que hace necesario asignarles nom bres para completar la nomencld,tura
respectiva.

,

•

5)

entre

AURORA DE CHJTiE (ex Marconi) entre FrankIin y General Gana:
2.

BLASCO IBAÑEZ
Centenario y Siria;

.

3.

El G<lbierno, considerando la necesidad impresCindible de eliminar previamente todas
estas anomalías para c'Onfeccionar el plano
comoleto del "Gran Santiago", ha tomado las
medidas pertinentes paya corregir los errores que todavía existen. De acuerdo con sus
instrucciones el Instituto Ge<:>gráfico Militar
ha hecho el levantamiento aerofotogramétrico
•
de la ciudad de Santiago, y a la vista de ros

(ex calle 6) entre

4. CAJ-DERON DE LA BARCA (ex C"cl.lle 7)
p.ntre San Dionisio y Sida;

CANCHA RAYADA (ex Coronel del
Canto) entre Avenida México y Víctor Cuccuini;
5.

6, CARLOS R. MONDACA (ex La Fetra)
entre Agustinas y Moneda;

,

•

•

•
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7. CORONEL PAT.M ~!R (ex Lira) entre
Avenida Manuel Antonio Matta y Zanjón de
la Aguada;
DOMINGO vrr.T.AI.OBOS (ex Angamos)
entre Santa Victoria y Jofré;
9. EMILIO ZOLA (ex Pedro Antonio González) entre Bernal deI Mercado y José Tomás
Urmeneta;
8.

PENCO (ex Santa Victoria) entre Francisco Zelada y Benedicto XV;
4. PISAGUA (ex Paraguay) entre FrancIsco Zelada y Apóstol Santiago; y
5. TOME (ex Balmaceda) entre Avenida
Ecuador y Porto Seguro.
3.

•

•

FIGUEROA ALCORTA (eiK Erniliano
Figueroa) entre San Francisco y Santa Rosa;
11. 'GUADALAJARA (ex Juárez) entre Los
Olivos y Juárez;
12. GUSTAVO ADOLFO BECQUER (ex calle 9) entre San Dionisio y Siria;
13. LA ARAU0ANA (ex El Pino) entre Comandante Canales y Gamero;
10.

BUIN (ex General Bulnes) entre General Korner y Gamero;
2. CAPITAN PRAT (ex Arturo Pratl entre
Avenida Jesé Manl:lel Balmaceda y Manuel
ROdríguez;
3. CORACEROS (ex José Joaquín Pérez)
entre Barros Arana y General Bulnes;
.
4. CORBETA BAQUEDANO (ex Baquedano) entre Estrecho de MagaUanes y CamIno
Caupolicán;
5. CORBETA LAU'I'ARQ (ex Lautaro ) entre Avenida Domingo Santa María y José
Miguel Infante;
6. CIDMBORAZO (ex General Velásquez)
•
entre A- turo Prat y José Miguel Infante;
7. 1"RU'I'ILLAR (ex Viña del Mar) 'entre
Avenida José Manuel Balmaceda y Cerro
Renc a ;
1.

14. LA GAr.IA (ex Castillo) entre Libertad y Cueto;
15. LOLOL (ex Villagr a ) entre Ramón

Carnicer y Avenida Vicuña Mackenna;
16. LOPE DE VEGA (ex calle 8) entre San
DionisIo y CentenarIo;
17. LlJ'I'ECIA (ex Los Canelos) entre Manuel de Amat y Gaspar de La Barrera;
18. NILAHUE (ex Pedro León Ugalde) entre Nueva Imperial y Catedral;
NIZA (ex Gutenberg) entre Loreto y
Rio de Janeiro;
20. PASTEUR (ex oriente) entre Manuel
de Ama y Gaspar de l'a Barrera;
19.

GENARO ABASOLO (ex Las Encinas)
entre Matucana "!f Los Peumos;
9.-QONZALO BULNES (ex General Bu'nes) entre Avenida D<Jmingo Santa María y
Río Mapocho;
10. HUSAR DE LA MUER'l'E (ex Manuel
Rodríguez) entre José Manuel Balmaceda y
Arturo Prat;
8.

PINTO RIESCO (ex Carlos Walker)
entre Bellavista y Avenida Santa María;
22. PRESIDENTE SAN'I'A MARIA, AVDA.
(ex Avenida Santa Maria) entre Bellavista y
Avenida Independencia;
23. QUILLOTA (ex Roberto Espinoza) entre Franklin y Placer;
21.

JORGE MONTT (ex Almirante Montt)
entre AvenIda Domingo Santa María y Diego
Portales;
12. LOS CIPRESES (ex Marcoleta) entre
Los
Aromos
y Avenida Domingo Santa Ma, .
na,
I
13. LOS MAÑIOS (ex Maruri) entre Avenida Domingo Santa María y Los Aromos.
11.

ROBERTO KOCH (ex Poniente) entre
Manuel Amat y Gaspar de la Barrera;
25. SIETE DE JUNIO (ex Patricio Lynch)
entre san Pablo y Mapocho;
26. SIMON GONZALEZ (ex La paz) entre
Descartes y Gamero;
24.

.

LOS RETAMOS (ex Mapocho) entre
Avenida Domingo Santa María ~' Los Aromos',
15. MONVOISIN (ex Salvador Sanfuentes)
entre Antonio Macoeo y Avenida Domingo
santa María, y
14.

TALCA (ex San Vicente) entre AvenIda
Almirante Blanco Encalada y Tucapel;
28. TENO (ex Antofagasta) entre Avenida
Beaucheff y Avenida Club Hípico, y
27.

29.

TIRSO DE MOLINA (ex call'e 4) entre

San Dionisio

y

COMUNA DE RENCA

RENCA (ex José Miguel Intante) entre
General Velásquez y Río Mapocho.
16.

Centenario.

CONnmNA DE QUINTA

NO~AL

COMUNA DE CONCHALI

CON'I'ULMO (ex Buzeta) entre La Plata
y Gen eral Brayer;
2. PARRAL (ex Embajador Quintana) entre Francisco Zelada y Francisco Javier;
1.

ALONSO DE CAMPOF'RIO (ex San Fernando) ·entre Avenida La PalmllIa y Guanaco;
1.

•

•
•

•

\
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ANDALIEN (ex Namur) entre Corregimiento y Aurora de Chile;
3. LEONARJDO DE VINCI (ex Urmeneta)
-entre Avemda Recoleta y Eugenia;
4. MANILA (ex Ebro) entre Lircay y Ave~
nida Einstein;
5. TENIENTE MAYER (ex El Olivo) entre
Avenida Independencia y Avenid.-, Fermín
Vivaceta; y
~. VALENZUEI',A LLANOS, AVENIDA (ex
Avenida Domingo Santa María) entre AníbaI
Pinto y A venida Independencia;
2.

COMUNA DE PROVIDENCIA

oGLADIOLAS (ex Hortensia) entre Avenida He rnando de MagaIlanes y Tobalaba.
1.

•

COMUNA DE fí~OA

ANCON (ex vasco de Gama entre CnB
Almeyd a y Los Molineros;
2. ARMANDO MOOK (ex Aníbal Pinto)
entre Avenida DIagonal Marcelo Torcuato de
Alvear e Hata;
3. BELEN (ex Belgrano)
entre Avenida
Manuel de Salas y Avenida Jorge Wa,hs ington.
4. COLISEO, DIAGONAL (ex Avenida Dil1gonal Sur ) entre Avenida Crescente Errázúriz y Avenida Sur;
,
5. DARWIN (ex Serena) ent re Avenida
Doctor Johow y Los Tilos;
6. LA MARSELLESA (ex Alberto) entre Caupolicán y Avenida Chile-España;
7. LAS H]GUERAS (ex Lo,s Aromas) entre
Avenida José Pedro Alessandri y Exequiel
Fernández;
8. LAS MUTUAl,AS (ex Los Plátan03) en~
tre Avenida Pedro de Va1divia y Camino
Santa Julia ;
9. LAS PATAGUAS (ex Las Dalias) entre
Avenida Zañartu y Los Alecces;
10. LOS CEIBOS (ex Los Tilos) entre Exequiel Fernández y Avenida Doctor Johow;
11. LOS LAURELES
(ex Galicia) entre
Avenida Brown Sur y Avenida Santa Julia;
12. OLMUE (ex Almagro ) entre Amaporas
y Tobalaba;
13. PEDRO CURIIE (ex Pedro Aguirre C,=rda) entre Avenida Sur y Avenida Crescente
Errázuriz ,- y
\
14. PElREZ ROSALES (ex Estrella Solit~,
Tia) entre Avenida Montenegro y Avenid2l.
Ossa.
1.

COMUNA DE SAN MIGUEL

CARLOS PORTH:R (ex San Antonio) entre Chiloé y San Francisco;
2. CHOCANO (ex Toro y Zambrano) entre
Leal y Embajador Noel:
l.

QUIIJ.QN (ex Prat) entre Avenida Berlín y Salesianos;
4. SANTA CECILIA (ex San Juan) entre
Vasconia y Raquel;
5. STRAUSS (ex Vasconia) entre Cantino
puente Alto Y San Juan;
6. TRECE DE ENERO (ex San Francisco)
ent:'e Santa Ester 'Y Camino De¡partamen· .
tal; y
7. WEBER (ex Raquel) 'entre San Juan y
Camino Puente Alto.
3.

Artículo segundo,
Derónganse las slguien"
tes disposiciones de, la ley N.O 7,767, de 31 de
enero de 1944: en el artículo 1.0 los números
53, 55, 61, 86, 93, 116, 171 Y 220 de la comuna
de Santiago; los números 23, 29, 36 Y 45 de la
comuna de Quinta Normal; los números 23,
27, 39, 42 Y 52 de la comuna de Providencia;
:r, el número 60, de la comuna de San Mig uel.
Artículo tercero.' Las siguientes calles que
son prolongación una de la otra u otras, nev a rán un solo nombre, que será el que a continua ción se indica:

•

COMUNA DE SAN1.'IAGO
•

ALCALDE FLOREZ (ex Carme10) entre
Bascuñán Guprrero y Padura; y, Alcalde FIóre? entre Padura y Jua n de Bastidas;
2 ALMIRANTE OHURRUCA (ex pasaje
R2nta Ma-h) entre San Vicente .y ExP<lslción; y, (ex Churruca) ent re Exposición y
San Vicente;
. ALM1RANT E LATORRE, AVENIDA (ex
Benavcnte) entr e Grajales y Avenida Almirante Blanco Encalad a ; y, Avenida Almirante
Latorre entre Grajales yo Alameda Bernardo
O'Higgins;
4. ·BARTOLOME FLORES (ex Colón ) entre Avenida Independencia y Avenida Fermín
Vivaceta Y, Bartolomé Flores entre Avenida
F ermín Vivaceta y El Pino.
5. GALICHE (ex Díaz Ramos) entre San
Cristóbal y Vera; y, caliche entre Maestra
Lydia T orres y San Cristóbal;
6. CAMILO HENRIQUEZ (ex San camilo)
en tre Ran:::a gua y Avenida Manuel Antonio
M a t t a; 'Y, Camilo Henríqwez entre Arauco
y Fr a nklin ;
7. CAUPOLICAN (ex Malaquías COncha)
entre Avenida Condell y Avenida Vicuña
Mackenna; y , C aupolicán entre Avenida Conael1 y Ave nida Miguel Claro;
8.-CLUB HIPICO, AVENIDA (ex Padura )
entre Avenida Ban Joaquín y centenario; y,
Club Hípico entre Centenario y Grajales;
9. ClIORRILLOS (ex La Araucana) entre
Toro Mazotte y Avenida General Velásqllez;
y, Chorrillos entre Avenida General Velásquez y San Borja;
l.

•

•

•

•

•

,
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•

•

•

entre Avenida Vicuña Mackenn3. y Avenida
Portugal; y, Avenida Paraguay entre Lir:} y
Alameda Bernardo O'Higgins;
25. PUMA (ex León) entre San Cristóbal
y Urrutia; Y. Puma entre Urrutia y Schlack;
26. .ROBERTO ESPINOZA (ex Los Algarrobos) entre Placer Y FrankIín; y, Roberto
Espinoza entre Franklin y Cóndor;
27. -RONDIZZONI, AVENIDA' (ex Ramón
Sl~bercaseaux) entre Puente Melipilla y Avenida Mirador; y, Avenida Rondizzoni entre Avenida Mirador Y San Ignacio;
28. ROSAURO ACUÑA (ex Santa Elviró.)
entre San Francisco Y Santiago Concha; y,
Rosaul'Q Acuña entre Santiago Concha y Sierra Bella;
29. RUIZ DE GOMBOA (ex Punta Arenas)
entre Bellavista y Paseo I.rarrázaval; y, Ruiz
de Gamboa entre Bellavista Y Del Solar;
30. SAN LUIS, AVENIDA (ex Andrés Beno) entre Ingeniero Birt y Avenid9- Fermín
Vivaceta; y Avenida San Luis entre Avenida
Fermín Vi vaceta y A venida Independencia;
31.
SAN VICENTE (ex Puerta de Vera).
entl'e Avenida Almirante Blanco Encalada y
Tucapel; y, San Vicente entre Tuca'Pel y Ramón Subercaseaux;
32.
SANTA FILOMENA (ex General
de la Lastra) entre Nueva Rengifo v AveniC::a
Recoleta; y, Santa Filoftlena entre AVCliHia
Recoleta y Pío IX;
33.
SANTA SARA (ex Fernando Yungue)
entre Arzobispo Su.bercaseaux y Germán
"'{ungue; y', ,Santa Sara entre )'l"aturali.sta
Pavón y Javiera Salas;
34.
SANTOS DUMONT, AV~:NIDA (ex
Gamero) entre General Bulnes y Avenida
Independencia; y, Avenida Santos Dumont
entre Avenida Independencia y Schiavetti;
35.
SEJ.\I()R DE MAYO (ex Salto) entre
Schlack y Avenida Arzobispo Valdivieso; Y.
Señor de Mayo entre Avenida Arzobispo Valdivieso y D{){!tor Ostornol;
36.
S
O (ex Chiloé) entre Franklin y Avenida Manuel Antonio Matta; y,
Serrano entre Avenida Manuel Antonio Matta y Alameda Bernardo O'Higgins, y
37.
TACORA (ex Recabarren) entre
Bombero Adolfo Ossa y Avenida Independencia; (ex David Arellano) entre Avenida
Independencia y Avenida Fermín Vivaceta;
y, Tacora entre Avenida Fermín Vivaceta y
Las Viñas.

10. GE"
BUSTAMAN'I'E, AVENIDA
(ex Ramón carnicer) entre ' Plaza Baquedano
y Jofré; Avenida General Bustamante entre
Plaza Baql.iedano y Avenida Irarrázaval; y,
(ex San Eugenio) entre Avenida Irarrázaval
y Maule;
11. IGNACIO ZUAZAGOITIA (ex Pasaje
. Nuevo Chacabucol entre Chacabuco y Maipú;
e Ignacio Zuazagoitía entre Maipú y Chacabuco;
.
12. IQUIQUE (ex Veteranos del 79) entre
Temuco y Avenida General Velásquez; e
Iq'Uique entre Avenida General Velásquez y
Exposición;
13. JOSE BISQUERT (ex Héctor Boccardo) entre Armando Quezada ACharán y Avenida Fermin Vivacet a ; y, José Bisquert entre
Avenida Fermín Vivaceta y Cronista Góngora.
14. LA PLACTI...LA (ex Hermano Eyraud)
entre ArzobispO Subercaseauy y 5 de Abril; y,
La Placil1a entre 5 de Abril y Avenida Ecuador;
15. LIRA (ex Sierra Bella) entre Avenida
Manuel Antonio Matta y zanjón de la Aguada; y, Lira entre Alameda Bernardo O'Higgins y Avenida Manuel Antonio Matta;
16. LffiCAY, AVENIDA (ex Avenida Einstein) entre Avenida Independencia y Avenida
Recoleta; Y, (ex Lircay) entre Avenida Recoleta y Avenida El Salto;
17. MANUEL ANTONIO PRIETO (ex Joa,
quin Díaz Garcés) entre Avenida Vicuña Mackenna y Avenida General Bustamante; y,
Manuel Antonio Prieto entre Avenida General Bustamante y Avenida seminario;
18. MANZANO (ex Florida) entre Avenida
Santa Maria y Andrés Bello; y, Manzano entre Andrés Bello Y Buenos Aires;
19. MARCOS MACUADA (ex Huidobro) entre Bombero Adolfo Ossa y Avenida Independencia; y. Marcos Macuada entre Avenida
Independencia y Avenida Fermín Vivaceta;
20. MARINA DE GA,,~I'E (ex Santiaguillo)
entre Avenida Viel y Arturo Prat; Marina de
Gaete entre Arturo prat y Santa Rosa; Y. (ex
Amazonas) entre Santa Rosa y Santiago Concha;
21. MI RANDA (ex Aguirre) entre Ma?ocho Y Estación Yungay; y, Miranda. entre
san Pablo y Mapocho;
22. PADRE LAS CASAS (ex La Araucana)
entre Avenida Indellendencia y Avenida F-ermin Vivaceta; (ex Aurora de Chile) entre
Alfredo Guillermo Bravo y Las Cañas; y, Padre Las Casas entre Alfredo Guillermo Bravo
y Avenida Fermín Vivaceta;
23. PADRE OREIJ.ANA (ex Juan Vicuña)
entre Porvenir Y Avenida Manuel Antonio
Matta; y, Padre Ore1rana entre Avenida Manuel Antonio Matta y Franklin;
24. PARAGUAY, AVENIDA (ex Rancagua)

COMUNA DE QUINTA NORMAL

1.
ALBERiDI (ex Júpiter) entre Callejón
Loyola y José Joaquín pérez; y, Alberdi entre José Joaquín Pére.?; y Profesor Fuentes
Maturana.
2.. ANTONIO EBNER (ex Joaquín Valledar) entre Mapocho y José Joaquín Pérez;
•

•
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y, Antonio Ebner entre José Joaquín Pérez
y San Pablo;
3.
APOSTOL
SANTIAGO (ex Coronel
Robles) entre Mapocho y San pablo; y, Apóstol Santiago entre Santo Domingo y AVf'nida
Ecuador;
4.
BI.EiJUOT (ex Doctor Jorge walls)
entre Presidente Roberto Ortíz y Doctor Fitte; y, Bleriot entre Doctor Fitte y Carrascal',
5.
DIAZ SAGREIDO (ex Córdova y Figueroa) entre José Joa¡quín pérez y San Pablo;
Díaz Sagredo entre San Pab~o y Nueva Imperial Y, (ex Francisco Javier) entre Nueva
Imperial y Avenida Ecuador;
6.
DOCTOR F'l'I"I'E (ex Osear Chanks)
entre Miguel de Atero y Doctor José Tobías;
y, (ex Doctor Marcelo Fitte) entre Doctor José Tobías y Bleriot;
7.
DOCTOR V.A.RELA (ex Los Sauces)
entre iLO Espinoza y Doctor José Tobías; y,
(ex Doctor Rosario de Varela) entre Doctor
José Tobías y Presidente Roberto OrtÍl~;
8. ' ESPEQH (ex Marte) entre Callejón
Loyola y José Joaqum Pérez; y, Espech entre José Joa¡quín pérez y Lo Amor'
.
,
9.
HE:RMES (ex Catedral) entre Callejón Del Blanqueado y Avenida Gaspar de
Orense; y, (ex Huérfanos) entre Pedro León
Ugalde y Apóstol Santiago;
10.
JOSE BESA (ex Salta) entre Hoevel
y Mapocho; (ex Ingeniero Lloyd) entre MapoCho Y José Joaquín Pérez; y, José Besa entre José Joaquín Pérez y San pablo;
11.
LOPE DE Ul41JOA (ex General Barboza) entre San Pablo y Mapocho; y, Lope
de Ulloa entre Mapocho y 'Carrascal;
12.
WS ANDES, (ex Del Tránsito) entre
José Besa y Reca,barren; Los Andes entre
Lo Arteaga y Avenida Matucana; y, (ex andes) entre Chaca,buco y Almirante Barroso;
13.
l.WIS VICElNTINI (ex Neptuno) entre Callejón Loyola y José Joaquín Pérez; y,
Luis Vicentini entre José Joaquín PéreB y
Lo Amor;
14.
' ILIANO IBAÑ"E<Z (ex Catamarca) entre Profesor Fuentes Maturana y
Mapooho; (ex Lo Ampuero) entre Mapocho
y José Joaquín Pérez ; y, Maximiliano Lbáñez entre José Joaquín pérez y Callejón Loyola;
15.
NUEVA EXTREMADURA (ex Claudio Vicuña) entre Villasana y Joaquín walker Martínez; y, Nueva Extremadura entre
Joaquín W alke- Martínez: y Camino Lo Amor;
16.
OSOIRNO (ex Catedral) entre Apóstol Santiago y Avenida Gaspar de Orense;
(ex Sant o Domingo ) entre Avenida Gaspar
de OreIl/Se Y Callejón del Blanqueado;: y ,
Osorno entre Callejón Del Blanqueado y Talcahuano;
17.
SALVADOR GUTIE:¡:(;RE~, AVENIDA
(ex Doctor Sierra) entre Villasana y Joa-
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quín Walker Martínez; y, Avenida Salvador
Gutiérrez entre Joaquín Walker Martínez y
Camino Lo Amor, y
18.
SANTA GElNOVEVA (ex Zorrilla de
San Martm) entre lVIapocho y José Joa¡quin
Pérez; y, Santa Genoveva entre José Joaquín
Pérez: y San pablo.
OOMUNA DE RENCA

BUEN ORDEN (ex San Cristóbal) entre Andrés Bello y Avenida Domingo Santa
María; y, Buen Orden entre Avenida [)omingo Santa María y Blanco Fonbona;
2.
EULOGIO ALTAMI'FtANO (ex Barros
Arana) entre Claudio Vicuña y Avenida Domingo Santa María; Eulogio Altamúrano entre Avenida Domingo Santa María y Claudio
Vicuña; y, (ex Matucana) entre Bravo de
Saravia y Avenída Domingo Santa María, y
3'.
LOS AiROMO:S (ex Libertad) entre
Mjaruri y IMarcoleta; y, lI..,'o s Aromos entre
Marcoleta y Matucana.
1.

•

•

COMUNA UE OONCHAJ.I
GON'GORA (ex 1)1geniero

1.

Birt) entre Andrés Bello y Avenida I;>omlngo
Santa María; (ex Rosemblut) entre Avenida
Domingo Santa María y Gorregimiento' y,
Cronista Góngora entre Corregimien~ y
Nueva de Matte;
2.
F:NRIQUE DONOSO (ex CUyo) entre
A'Venida El Salto y Gac Ovalle; y, Enrique
Donoso entre Gac Ovalle y campanario;
3.
I,AS TORJRES
(ex
Barcelona)
entre
,
El Roble Y Avenida Einstein; y, (ex Avenida
Las Torres) entre Avenida Las Canteras y
Avenida ILos Zapadores;
4. NEGRETE (ex Carlos &pano) entre
iBarón de Juras Reales y Avenida Fermín Vivaceta; y, Negrete entre Avenida FermÍÍl Vivaceta y Avenida Independencia, y
5.
SANTIAGO
(ex Blanco Fombona) entre Avenida Fermín Vivaceta y Alfredo Guillermo Bravo; y, Santiago Arcos el.
tre !Alfredo Guillermo Bravo y iLas Cañas.
•

COMUNA DE LAS CONDES
1.
EL GOLF, AVENIDA (ex San GaibrieD
entre Pérez Galdós y Avenida Zapiola; (ex
Gertrudys Echenique) entre Avenida zapiola y Avenida Apoquindo; y, Avenida El Golf
entre Aventda A'Poquindo y Los Lilenes;
2.
HE:NDAYA (ex Magdalena) entre Los
Lilenes y Avenida _ Apoquindo; y, iHendaya
entre Avenida Apoquindo y San Gabriel;
3.
HKRNANDO DE A:GU'IRRE, AVE:NIDA (ex Encomenderos) entre Avenida Vit3iCura y Avenida
Apoquindo ; y, Avenida

•
I

•

•

,
•

OAMAR,A DE DIPu'r ADOS
Hernando de Aguirre entre Avenida Apoquindo y Avenida Diego de Almagro, y
4.
PEREZ GAII .DOS (ex San Gabriel) entre Avenida Mariano Sánchez Fontecilla y
Hendaya; y, Péraz Galdós entre Hendaya y
Alcántara.
1 ....

COMUNA DE PROVIDENCIA

ANA LUISA PRATS (ex Santa Isabel) entre Avenida Manuel Montt y Avenida Miguel Claro; Ana Luisa Prats entre
Avenida Miguel Claro y Avenida José Miguel
Infante; y, (ex Los capitanes) entre Avenida Manuel Montt y Avenida Antonio Varas;
2.
CANO Y APONTE (ex Carlos Justi•
lliano) entre Avenida Miguel Claro y Luis
Barros Valdés; y, Cano y Aponte entre Avenida Miguel Claro y Avenida José Miguel
Infante;
3.
EI.li:NA BLANCO (ex puyehue) e!ltre
Avenida Antonio Varas y Avenida Manuel
lMontt;. y, Elena Blanco entre Avenida Manuel Montt y Avenida José Miguel Infante;
4t
FABRlElS (ex Arturo Claro)
entre
Avenida Antonio Varas y Avenida Manuel
Montt; (ex Clemente Fabres) entre Avenida
Manuel Montt y Avenida José Miguel Infante; y, (ex Néstor Aracena) entre Avenida Julio Prado y Avenida Salvador;
5.
.F'JI )EL OTAIZA (ex Luis Companys)
entre Guardia Vieja y Avenida Pedro de '(aldivia; y Fidel Otaíza entre Avenida Pedro
(le Valdivia y Marchant Pereira;
6.
JUANA DE ARJOO (ex Barros Errázuriz) entre Marchant Pereira y Avenida Pedro de Valdivia; y, Juana de Arco entre Avenida Pedro de Valdivia y Avenida Ricardo
Lyon;
7.
LAS VIOLETAS (ex Toledo) entre
Marc<hant pereira y Avenida Pedro de Valdivia; 'y, [las Violetas entre Avenida Pedro de
Valdivia y Ricardo Lyon;
8.
MANU HlI ANTONIO
(ex Carlos Wilson) entre Avenida Antonio Varas y
Avenida nV'J2.nuel Montt; y, Manuel Antonio
Maira entre Avenida Manuel Montt y Avenida José Miguel Infante;
9.
L MON'I"I', AVENIDA (ex pé,rez Valenzuela) entre Avenida Tajamar y
Avenida Providencia; y Avenida Manuel
Montt entre Avenida Providencia y Avenida
iIrarrálza val;
10.
Qun,T,AY (ex Gath y Cháves) entre
Avenida Los Leones y Avenida Holanda; y,
Quillay entre Avenida Holanda y Avenida
1./uis Thayer Ojeda;
11.
RANOAGUA (ex Alférez Real) entre
Avenida Antonio Varas y Avenida José Miguel Infante; y, Rancagua entre' Avenida José Miguel Infante y Avenida Vicuña Mackenna',
12.
RICARDO LYON, AVI':NIDA (ex Nue1.

•

I

•

va de Lyon) entre Avenida Tajamar y Avenida Providencia; y, Avenida Ricardo Lyon
entre Avenida Providencia y Avenida Irarrázaval;
13.
SANTA VIC"I1ORIA (ex Jesuítas) entre Avenida Salvador y Avenida José Miguel
irnfante; y, Santa Victoria entre Avenida
Condell y Avenida General Bustamante;
14. TOBALABA, AVENIDA (ex Avenida
Mariano Sánchez Fontecilla) entre Avenida
•
Zapiola y Avenida Ossa; y (ex Tobalaba) entre Avenida Providencia y Avenida Ossa, y
15.
VALENZUELA CASTILLO (ex Mar
del Plata) entre Avenida Pedro de Valdivia
y lMarchant Pereira; y, Valenzuela Castillo
entre Marchant Pereira y Avenida José Miguel Infante.
COMUNA DE ÑUÑOA

AMERICA, AVENIDA (ex Avenida Los
Orientales) entre Lo Encalada y Avenida Los
Jardines; y, Tocornal entre Avenida Los Jar_
dines y Camino Lo Plaza Macúl;
2. ARZOBI!SPO F'UgNZALIDA (ex Pasaje
Martínez) entre Hernán Cortés y El Aguilucho; y, Arzobispo Fuenzalida entre El Aguilucho y Avenida Diego de Almagro;
3.
AUGUSTO VILLANuEVA (ex Avenida
Los Jardines) entre ..I\.,venida Los Orientales
y Avenida Irarrázaval; y, Augusto Villanue_
va entre Avenida. Irarrázaval y Avenida Diagonal Galileo;
4.
BROWN • AVENIDA (ex Avenida Brown
Norte) entre Camino Lo Cerda y Avenida
Irarrázaval; y, (ex Avenida Brown Sur) entre Avenida Irarrázaval y Las Palmeras;
5.
CAPITAN ORELLA (ex Sargento Na_
varrete) entre Avenida Manuel Montt y Avenida Antonio Varas; y, Capitán Orella entre Avenida Antonio Varas y Pedro Lucio
Cuadra;
6.
COVARRUBIAS (ex Sargento Garín}
entre Leopoldo Urru<tla y Avenida Irarráza.
val; y, Covarruibias entre A'Venida Irarrázaval y Avenida Sur;
. 7.
COVElNTRY (ex Ramón Cruz) entre
Valparaíso y Averüda Irarrázaval; y, Conventry entre Avenida Irarrázaval y Tobala1.

bao,
8. . DOCTOR FERRER (ex Navarra) en-

tre Avenida Antonio Varas y Granada; y.
(ex Doctor Pedro Lautaro Ferrer) entre Avenida Pedro -de Valdivia y Avenida Chile.Espana;
!J.
ECHNNIQUE (ex Carmen Mackenna
de Vicuña) entre Avenida Chile-España y
Avenida Montenegro;
y, Ech~mique entre
Avenida Montenegro y Avenida O.~sa:
10.
GENERAL FREIRE • AVH:NIDA
(ex
Avenida Santa Julia) entre Galicia y Avenld~ IrarrázaVal; y, (ex Pedro Torres) entre
Avenida Irarrázaval y Avenida Emilia Téllez;•

•

•
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GENERAL GOROSTIAGA (ex Cami.
no Lo Plaza Macul) entre Camino Macul-Lo '
Cañas y .~lVenida Irarrázaval; y, General Gorostiaga entre Avenida Irarrázaval y Pucará;
12. HAMBURGO.
AVI"NIDA (ex Cauque.
nes) entre Avenida Diagonal Marcelo T. de
Alvear y Avenida Irarrázaval; Y. Avenida Ham
burgo entre Avenida Irarrázaval y Avenida
Emilia Téllez;
13.
HERNAN CORTES (ex Andalucia) entre Avenida Antonio Varas y Granada; y
Hemán Cortés entre ' Avenida Pedro de Val~
divia y Avenida Chile-Espafia;
14.
JAVIERA CARRER..1\i (ex Manuel Carvallo) entre Alonso de Berrío y Peñalolén; Y.
Javiera Carrera entre Peñalolén y Avenida
Larraln;
•
15.
JERONIMO DE VIVAR (ex Los Tres
Antonios) entre Los Alerces y Avenida ROdrigo de Araya; Y. Jerónimo de Vivar entre Ave_
nida Rodrigo de Araya y Camino Macul - Lo
Cañas;
11.

16.--JULIO ZEGERS (ex San Andrés) entre
General Gorostiaga y Avenida Monténegro;
y. Julio Zegers entre A"1enida Montenegro y
Avenida Brown Norte;
17.
LOS ALM,,:NDROS (ex El Salitre) entre Bremen y Avenida Hamburgo; Y. Los AL
mendros entre Avenida Hamburgo y Avenida Ossa;
18. LOS FRESNOS
(ex Sorrento) entre
I Exequiel Fernández y
...l\ivenida José Pedro
Alessandri; y. Los Fresnos entre Avenida José Pedro Alessandri y Avenida .Santa Julia;
19.·- LUIS URmE (ex Leo¡poldo Urrutia)
entre Avenida Manuel Montt y Avenida An.
tonio Varas : y. Luis Uribe entre Avenida An- .
tonio Varas y José Luis Araneda;
20. --MANUEL MONTT, AVfI:NIDA (ex Quirihue) entre Avenida José Domingo Cañas y
Avenida Irarrázaval; Y. Avenida Manuel Montt
entre Avenida Irarrázaval y Avenida Providencia;
21. MONTENEGiRO. AV,,:NIDA (ex Avenida Principal) entre TocomaI y Avenida Irarrázaval; Y. Avenida Montenegro entre Avenida Irarrázaval y Tobalaba;
22.
OMER EME'I'H (ex Emilio Vaisse) entre Marín y Avenida Irarrázaval; Y. Lo Encalada entre Avenida Irarrázaval y Avenida
Crescente Errázuriz;
23.
PAULA JARAQUEMADA (ex Cruz AL
meyda) entre Alonso de Berrío y Peñalolén;
y. Paula Jaraquemada entre Peñalolén y Avenida Larraín ;
24. PEREIRA COTAPOS (ex Avenida SudAmérica) entre Avenida Emilia Téllez y Avenida Simón Bolívar; Y. Pereira Cotapos entre
tre Avenida Simón Bolívar y Julio Zegers;
25.
PRESIDENTE .M..VEAR. DIAGONAIL
(ex Santa Clara) entre Avenida Chile-España
y Cam;'1o Lo Cerda; (e'C Avenida Diagonal
•

•

-

Galileo) entre
LO C8JIiIL ~
Ortitmr; Y. (ex Avenida
Torcuato de Alvear) entre
val y Los Aliaga;
26. PUOARA (ex Avenida San r.uta) eJlltre
Camino Lo Cerda y Avenida
: ~
Pucará entre Avenida IIonteneglo 'Y
Ossa;
27.
(8][ Rema ~~arita) entre
Avenida Manuel l\(Olltt y Avenida MJanel eJa..
ro; y, Rengo entre Avemc!a
y
Girard1;
' 28.
RICARDO LYON
nída Los Tres ArltonJos) entN
Orientales ' y Avenida Irat¡",,*val' y
•
•
•
RlCardo Lyon entre Avenida Irartázava
Avenma Providencia;
•
•
29 . (ex Itata) en~e ae.nato Zanelli y Avenida
. y~ tez
Avenida VHlaseea) entre
Lo Cerda Y
Avenida Montenegro;
30.
SARRAGOB,,
(ex Caupol1cán)
Doctor Pedro Lautaro Ferrer y
AguHuéfao:
y,
entre El AguUucho y AveDlda DIt'go de Almagro;
(ex Pa~
Garlo. y ~

S!.

bla Verdugo~ e-ntre cana1 san
nida Oasa; y, Avenida Simón Bolívar etdN
Avenida ()ssa y ..lWenlda Manuel Mon1lt;
32.
SUECIA,
(ex Pedro
Cuadra) entre Avenlda lrarrázaval y Aveillda Diego de AJ;me;gro; Y,
tre Avenida Providencia Y
Almagro. y
(ex Femández
33 . entre Avenida
Irarrázaval; Y. Tegualda entre
rrázaval Y Santa lBabIT.
DE SAN

1.
ALVAR,EZ DI:
(ex CUra eo..
tapos) entre Rey Alberto ' y Llano Bubeumseallx; y, ..I\ilvarez dé Toledo entre Llano 811.
bercaseallx y Toro y Zambrano;
2. ANGEL GUAlRi!l! ,r.o (ex Ingeniero Budgel entre santa ~a y Gran Avenida; Y. Angel Guare110 entre
Avenida Y Camino
de Oohagavía;
3.
CABlI,DO (ex Santa
entre Ave.
nida San Joaquín y Estrella Polar; 'Y. Cabildo entre Estrella Polar y
NoeI;
4. CARNOT (ex Magdalena Vicuña) entre
Camino de Ochagavía y Llano
y Carnot entre Llano Subereaseaux y Ro Rosa;
5.
CURl:litANCA (ex Arcángel) entre Los
Castaños y Llano Subercaseaux; y, Curiñanca entre Llano
y Santa
.
6.
DRFlSOEN (ex San Francisco)
Estre'lla Polar y Salesianos; y, san Francisco entre ' salesianos y Uret<a C-,ox:
•

•

•

,
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7. ·GENIi:RIlT.

,

: (ex GURldia Marina Riqúelme) entre Avenida La Marina y
Estela; y, General Necochea entre Estela y
Avenida Ventura Blanco Viel;
8. LASO (ex Pirámide) entre San Francisco y Gran Avenida; y, Laso entre Gran
Avenida y Camino de Ochagavía;
9.
LEONIDAS VIAL (ex Santa Ester) entre Santa Rosa y Gran Avenida; y, Leonidas
Vial entre Gran ~"'venida y Real Audiencia;
10.
MARILUAN (ex Traslaviña) entre San
Ignacio y Padura; y, Mariluán entre Padura
y Bascuñán Guerrero;
11.· M !I·AN (ex Silva Vildósola) entre San_
ta Rosa y San Diego; Jo, Milán entre San Diego y CaJmino de Ochagavfa;
12.
MURCIA
(ex
Condé
Poblaciones)
en•
•
tre Monte Carmelo y Salesianos; y, Murcia
entre Salesianos y San Pedro;
13. ,RIi:Y AI.BERTO (ex Los TilOS) entre
Real Audiencia y Salesianos; y, Rey Alberto
entre Salesianos y carlos Clark;
14.
RIVAS (ex Euclides) entre San Ignacio y San Diego; y, Rivas entre San Diego y
Santa Rosa;
15.
URETA COX (ex Almirante Lynch)
entre Wihiteside y Gran Avenida; y, Ureta
Cox entre Gran Avenida y Santa Rosa, y
16. ,. WIn'I'lilSll >E (ex Julleta) entre Avenida Ventura Blanco Viel y Estela; y Whiteside entre Estela y Avenida La Marina;
Artículo cuarto.
Las nuevas caLles que se
abran en el futuro y que eIDJpalmen con oltras
ya existentes, llevarán el nombre de éstas.
Los sectores de calles no mencionadas en la
ley N.O 7,767, de 31 de enero de 1944, y que
correspondan a aquellas calles que cambiaron
de denominación, se entenderán incluídos en
este cambio.
Cuando, por nuevas construcciones, se unan
canes de distinta denominación, se le dará
a toda la vía el nombre de la oa.lle más larga.
Artículo quinto.
Los siguientes pasajes
que tienen nombres repetidos, nevarán los que
a continuación se indican:

•

Avenida

8.
RUTH (ex Londres) entre
•
Manuel Antonio Matta y Porvenir;
9. . .VERONliCA
,(ex Simonetti), entre
Arauco y Franklin, y
10.
ZORAIDA (ex San Martín), entre
Avenida Viel 'Y Fábrica.
Artículo sexto.
Las siguientes plazas que
tienen• nombres repetidos pasarán a nRmarse aSl:
COMUNA DE SANTiAGO

PLAZUELA WE:lJ,INGTON (ex Plaza
Pedro Montt), entre Las Enredaderas, Rosa
Salas y Avenida Luis Galdames, y
2.
PLAZUELA RODIN (ex Plazuela Caupolicán), entre Dominica, Constitución y
Santa Filomena.
Artículo séptimo.
Las siguientes calles,
que no tienen nombres, de las comunas que
se indican, pasarán a llamarse así:
1.

COMUNA DE SANTIAGO

I.ARCO H E:RRERA, la que está entre
Echeverría N. o 900 y Dávila Baeza N. o 900;
2.
LEBU, la que está. entre La I>lacilla
N . o 100 y Coronel Godoy N. o 100.
1.

COMUNA DE CONCHALI

ARGENTINA, DIAGONAL, la que esM. entre Avenida Recoleta N.O 2500 Y Guanaco N.o 3-200;
2.
COLCHAGUA, la que está en Avenida Recoleta N'. o 2600 al Poniente;
3.
CONCHATJ, la que está entre Avenida Recoleta N. o 3100 y Diagonal Argentina;
4.
I.IDICE, la que está en El Roble N. o
900 al Norte;
5.
MUNOZ' GA.'M 1i:aG, la que está entre
Avenida Recoleta N.O 2700 Y Lídice;
6.
P&:IJRO DONOSO VERGARA, lfl, que
está entre Avenida Recoleta N. o 300 y Diagonal Argentina, y
7. STAT.JNGRADO, la que está entre Avenida Recoleta N. o 2800 y Guanaco N.o 2800.
l..

COMUNA DE SANTIAGO
1.-- ELIANA (ex Rosemblillt) entre ..I\!l.ameda
•

Bernardo O'Higgins y Romero;
2.
GABRIEI.A (ex Marta) entre Miguel
León Prado y Pedro Lagos;
3.
GLORIA (ex Arrate) entre Herrera y
Maipú;
4.
HILDA (ex Salas) entre EmiUano Figueroa y Placer;
5. IVO'NiNE (ex María) entre Carmen y
BIas Cañas;
.
LUISA (ex San Luis)
entre Santa
6.
Elena y Pedro Orellana;
7.
MALVINA (ex Mercedes) entre Andes
. y Martinez de Rozas;

.-

COMUNA DE PROVIDENCIA
•

•

1.
DOCE DE FEBRERO, DIAGONAL, ra
que se proyecta entre Avenida Italia y Avenida Manuel Montt.
COMUNA DE lQ'U:N'OA

ANTARTICA, la que está entre Almagro N. o 4300 y La Verbena N. o 4300.
1.

COMUNA DE SAN MIGUEL

l.
AMBROSIO O'HIGGINS, la que está
entre Carlos Clark N. o 1100 y Salesianos N.O
1100;

•

•
•
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2. ARTIGAS, DIAGONAL, la que se proyecta entre Estrella Polar y Avenida San
Nicolás;
3.
MIGUEL ANGEL, la que está entre
Arcángel N. o 1300 y Salesianos N. o 1300.
Artículo octavo.
Las plazas que no tienen nombres, ubicadas en las comunas que a
continuación se indican, llevaran los siguien
tes:
•

•

COMUNA DE PROVIDENCIA

CATORCE DE JULIO, la ubicada entre las calles Carlos Silva Vildósola, Juan de
Dios Vial, Hortensia y Marcel Duhaut;
2. Cf!:ROZ, la ubicada entre las caBes
Mariátegui, Bustos, Avenida Hernando de
Aguirre y Avenida Luis Thayer Ojeda;
3.
DANUBIO, la ubicada entre las calles La Brahanzón, Avenida Pocuro, Avellida
El Bosque y PresideI}.te Alfaro, y
4.
PARQUE AMADO NERVO, el compren
dido entre la calle Tobalaba y Avenida Pocuro.
1.

COMUNA DE

~U~OA

CARUSO, la ubicada entre las Avenidas Hamburgo y Diego de Almagro;
2.
PEDRO LUCIO CUADRA, la ubicada
entre las Avenidas Emilia Téllez y El Bosque, y
3.
RAMON CARNICER, la Ubicada entre
las Avenidas Brown Norte y Diego de Almagro.
1.

COMUNA DE SAN MIGUEL

,MARISCAL FOCH, la ubicada entre
las calles Arcángel, Rey Alberto y Avenida
Florencia.
Artículo noveno.
La numeración de las
calles y a venidas mencionadas en el artícu lo 3.0 se fijará de acuerdo con su orientación
en el terreno, ajustándose a un sistema de
coordenadas, de acuerdo con los siguientes
•
•
eJes:
a) La Alameda Bernardo
O'Higgins, la
Avenida Providencia y la Avenida Apoquindo indicará el eje horizontal;
b) La Avenida Vicuña Mackenna con su
prolongación hasta Puente Alto, por el Sur,
junto con las calles Pío IX, Perú, ~ El Salto, por el Norte, indicará el eje vertical.
, Estos ejes establecidos inidicarán que la
numeración Cúmenzará con la unidad;
c) La Avenida Irarrázaval también servlrá cOmo eje horizontal únicamente cuando
las calles que desemboquen en dicha avenida comiencen con la unidad, y
d) En las calles y avenidas que atraviesen
los ejes mencionados y mantengan su nombre, se antepondrá la cifra O en su numera1.

•

,
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ción, uniformando su nomenclatura par e
impar.
Artículo décimo.
La Dirección General
de Informaciones y Cultura :; las Municipalidades citadas en esta ley, deberán adoptar
en conjunto, un plan para uniformar la numeración de las vías no mencionadas en el
artículo 3. o. En caso de discrepancia resc'¡verá la citada Dirección.
Artículo undécimo.
La nomenclatura de
las arterias y plazas de la ciudad de Santia~
go y comunas vecinas, se ajustará, en lo sucesivo, a las siguientes normas:
a) Recibirán el nombre de "avenidas",
aquellas arterias arbOladas de veinte o más
metros de ancho;
b) El de "calles", aquellas que no tengaIt
las características arriba indicadas, pero q1.l~
permitan el tránsito de vehiculos;
c) El de "pasajes", aquellos que atraviesen una manzana y sólo sirvan para el tránsito de peatones;
d) El de "parques", aquellas extensiones de
jardines y arbolados de tres o más hectáreas
de terreno;
e) El de "'plazas", aquellas que no tengan
las características arriba indicadas, pero que
sean de una conformación regular, y
f) El de "plazuelas", aquellas que sean de
una conformación irregular.
Artículo duodécimo.
Las Municipal1dades que no den cumplimiento a la Ley N. o
7767 de 31' de enero de 1944 y a la presente
d~nt~o de treinta días desde la fecha de la
promulgación de ésta, incurrirán en la multa de mil pesos ($ 1. 000), por cada avenida,
calle, pasaje, plaza o plazuela que no tenga
colocado el nuevo nombre y la numeraeión
que se le ha señalado. En caso de reincidencia , esta multa se elevará al doble y así sucesivamente.
Artículo décimotercero .
Los particulares
que ~rranquen las planchas colocadas por la
Municipalidad respectiva incurrirán en una
multa de cien pesos ($ 100) por cada infracción cometida, aparte de las sanciones penales contempladas en otras leyes.
Artículq décimocuarto.
Cor¡:esponderá
aplicar estas multas a la Dirección General
de Informaciones y Cultura, y su producto
se aplicará a 108 fondos de esta Institución.
Artículo décimoquinto.
Decláranse planos ofIcIales de la ciudad de Santiago y demás ciudades y pueblos de Chile aquellos que
levante el Estado Mayor General del Ejército,
por intermedio del Instituto Geográfico Militar, previa aprobacIón del Presidente de la
•

Repúbl1c~.

Artículo décimosexto.
Esta
ley regirá
diez días después de su pUblicación en el
"Diario Oficial".
Santiago, 6 de junio de 1945.
~. A. Ríos M., Luis Alamos B.

•

•
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QrE DETALLA LA UBICACION DE LAS CALLES EN EL PLANO DE SANTIAGO LEVANT ADO POR EL INSTITUTO GEOGRAFICO
l\llLITAR
•

Artícu]o l. o

•

•
COMUNA DE SANTIAGO

l Jbicación

Nombre

MEl\IORANDUM

•

•

-

10.

Húsar de la Muerte
11. Jorge Montt
12 . Los Cipreses
13. -iLos Mañios
14. Los Retamos
15 . ---Mon voisin
16. Renca

D-2
D-2
•

D-2F-4

-

COMUNA DE CONCHALI
~ombre

Ubicación

•

•

•

1. - Alvarez Quintero
2 . Aurora de Chile
3 . Blaseo Ibáñez
4. Calderón de la Barea
5. Cancha Rayada
6 . Carlos R. Mondaca
7 . Coronel Palmar
8. Domingo Villalobos
9 . Emilio Zolá
10. Figueroa Aleorta
11 . Guadalajara
12. Gustavo Adolfo Beequer
13.-La Araucana
14. La Galia
15 . Lolol
16 . Lope de Vega
17. Lutecia
18. Nilahue
19
Niza
20 . Pasteur
21 .-Pinto Riesco
22. Presidente Santa María
23 . Quillota
24 . Roberto Koeh
25. Riete de Junio
•
211 . Simón González
2'7. T a lea
~8 .
Teno
29 . Tirso de Molina

R-7
Q-1~

R-7
R-7
D-12
L-8
N-13
M-13

Contulmo
Parral
Peneo
Pisa gua
Tomé

H-lO
R-'?
G-8
•

J-6
v.:-14
R-'?

Q-6
N-14
.!-14

Q-6
•

J-14
1-15

R-11

Q-6

1-20

Gladiolas
COMUNA DE NUNOA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13 .
14

J-6
C-6
0-6
F-8

R-7

N-2
N-l
M-2
N-1

COMUNA DE RENCA

,

1.

R-12

I~2

1. Muín
2. Capitán Prat
3 . Coraceros
4 . Corbeta Baquedano
5 . Corbeta Lautaro
6. Chimborazo
7. Frutillar
8 . -G€naro Abasolo
9 . --Gonzalo Bulnes

A-7
F-6
A-12
D-15
A-6
F-6

COMUNA DE PROVIDENCIA

Q-4

COMUNA DE QUINTA NORMAL

1.
2.
::; .
'.\ .
5.

1. -Alonso de Campofrío
2. Andalién
3. - Leonardo de Vine1
4. Manila
5. Teniente Mayer
6 . Valenzuela Llanos, A venida

Ancón
Armando Moock
Belén
Coliseo, Diagonal
Darwin
La Marsellesa
Las Higueras
Las Mutillas
Las Pataguas
Los Ceíbos
Los Laureles
Olmué
Pedro Curie
Pérez Rosales

N-23
N-21
0-16
0-21
L-21
0-20

I

T-19
Q-19

•

P=20
0-21
K-23
0-17

N-23

COl\1UNA DE SAN MIGUEL

Carlos Porter
Chocano
Quillón
Santa Cecilia
5 . strauss
6. Trece de enero
7. Weber
Artículo 2 . o
1.
2.
3.
4.

•

V-12
V-U
M-17

W-15
W-U
W-17

Artículo 3. o
COMUNA DE SANTIAGO

C-6

-

K-4

D-3
G-5

1 . Alcalde Flórez
2. Almirante Churruca
3 . Almira nte Latorre, Avenida
4 . Bartolomé Flores
5. Caliche
6 . Camilo Henríquez
. 7 .-Caupolicán
8 . Club Hípico, Avenida

s-s
P-5
M-S
H-S
G-12

L-13
•

N-14

N-S

•

,
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Ubicación

Nombre
•

Chorrillos
General Bustamante, Avenida
Ignacio Zuazagoitía
Iquique
José Bisquert
La Placilla
15. Lira
16. Lircay, Avenida
17 .~anuel Antonio Prieto
18. --iM:anzano
19. Marcos Macuada
20. ---,Marina de Gaete
21. Miranda
•
22 . Padre Las Casas
23. Padre Orellana
24. Paraguay, Avenida
25. Puma
26. Roberto Espinoza
27. Rondizzoni, Avenida
28. Rosauro Acuña
2,) . Ruiz de Gamboa
30. San Luis, Avenida
31. San Vicente
32. Santa Filomena
S3. Santa Sara
S4. Santos Dumont, Avenida
'35. Señor de Mayo
~1l .
Serrano
3". Tacora
9.
10.
11 .
12.
13.
14.

0-3
K-14
M-6

•

2.
3.

Buen Orden
Eulogio Altamirano
Los Aromos

1,-12
C-9
L-14
J-11
C-7
0··10
J-14
F-7
N-Ji

L-12
E-1i!
R-10
Q-(:

0-12
J-14
F-8
P-6
1-11
P-3
G-6

F-:t2

0-11
C-5•

El Golf, Avenida
2. Handaya
3 . Hernando de Aguirre, Avenida
4 . Pérez Galdós
1.

1-2
N-S
1-2
K-2
10-1
F-1

L-2
-

K-3
J-1

-

H-1
L-2
1-3

J-l

F-4
D-2

E-7
B-13

-

COMUNA DE PROVIDENCIA

\

M-17
K-16
L-17

Ana Luisa Prats
2. Cano y Aponte
3 . Elena Blanco
4. Fabres
5. Fidel Otaíza
6. Juana de Arco
7 . Las Violetas
8. Manuel Antonio Maira
9. Manuel Montt, Avenida
10. Quillay
11. Rancagua
12. Ricardo Lyon, Avenida
13. Santa Victoria
14. Tobalaba, Avenida
15. Valenzuela Castillo
1.

M-16
H-18
1-18
J-18
L-16
1-16
H-10
K-17
G-18

M-15
10-20
J-18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

América, Avenida
Arzobispo Fuenzalida
Augusto Villanueva
Brown, Avenida
Capitán Crella
Covarrubias
Coventry
Doctor Ferrer
Echenique
10. General Freire, Avenida
11. General Gorostíaga
12. Hamburgo, Avenida
13. Hernán Cortés
14. Javiera Carrera
15 . Jerónimo de Vivar
16. Julio Zegers
17. Los Almendros
18. Los Fresnos
19. Luis Uribe
20. ---1Manuel Montt, Avenida
21. Montenegro, Avenida
22. Omer Emeth
23. Paula Jaraquemada
24. Pereira Cotapos
25 . Presidente Alvear, Diagonal
26 . Pucará
27. Rengo
28. Ricardo Lyon, Avenida
,
29. Rubén Darío

•

•

,

F-21
F-21
E-19
G-22

COMUNA DE NUNOA

F-8

Cronista Góngora
Enrique Donoso

D-14
B-6
F-7

Las Torres
Negrete
Santiago Arcos
COMUNA DE LAS CONDES

P-3

t

2.

4.
5.

E-17

COMUNA DE CONCHALI
1.

3.

P-4

COMUNA DE RENCA
1.

•

•

Alberdi
2. Antonio Ebner
3. Apóstol Santiago
4. Bleriot
5 . Díaz Sagredo
6. Doctor Fitte
"; . Doctor Varela
8. Espech
9. Hermes
10. José Besa
11. Lope de Ulloa
12. Los Andes
13. '--Luis Vicentiní
14 . Maxímiliano lbáñez
15. Nueva Extremadura
16. Osorno
17. Salvador Gutiérrez, Avenida
18. Santa Genoveva

Ubicación

Nombre

COMUNA DE QUINTA NORMAL

•

1.

-
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M-16
L-20

N'-22
M-2l
N-18
N' -18
•

N-23
M-19
L-21

1\[-22
N-23
N-24
M-18

-

R-19

N-22
M-24
S-20
N-18
N-17

;<if-22
M-15

N-22
H-21
L-22
M-16

M-19
L-21

•
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=,

COMUNA DE PROVIDENCIA

Ubicación

Nombre

===============
•

•

•

•

L-21
N-18
L-20
N-15

30 . Sarragosi
31.----,simón Bolívar, Avenida
32. Suecia, Avenida.
33 . Tegualda

Nomf:ore

•

Doce de Febrero, Diagonal

1.

COMUNA DE SAN MIGUEL

•

M-17

COMUNA DE :NUNOA
U-lO
V-9
V-13
S-lO

1. Alvarez de Toledo
2. Angel Guarelo
3. Cabildo
4. Carnot
5. Curiñanca
6. Dresden
7. General Necochea
8. Laso
9 . Leonidas Vial
10. IM.ariluán
11. Milán
12. Murcia
13. Rey Alberto
14. Rlvas
15. Ureta Cox
16. Whiteside
Artículo 4. o

Ubicación

1.

Antártica

K-¿.3

COMUNA DE SAN MIGUEL

U-ll
W-ll
W-9

1. Ambrosio O'Higgíns
2. Artigas, Diagonal
3 . -Miguel Angel
Al"tículo 8. o

-

W-lO
S-7

;, '

8-11

.

l.-Catorce de
Julio
•
2. Ce res
3. Danubio
4. Parque Amado Nervo

S-l1
W-lO
W-lO

V-l~

U-lO

COMUNA DE PROVIDENCIA

~-

W-12
V-lO

U-lO

1-21
K-~ll

J-2l
1-22

COMUNA DE :NUNOA
•

•

1.
2.
3.

Artículo 5. o

Caruso
Pedro Lucio Cuadra
Ramón Carnicer

K-24
K-21
K-22

COMUNA DE SANTIAGO

1. iEliana
2. Gabriela.
3. Gloria
4. Hilda
5. 1vonne
6. Luisa.
7. Malvina
8. Ruth
9. Verónica
10. Zoraida
Artículo 6. o

COMUNA DE SAN MIGUEL

M-f)
P-12
J-4
R-12
L-12

1 . Mariscal Foch
Artículo 9. o al 16
N.O 2.

0-14

I

J-7
1'r-13
R-ll
Q-9

COMUNA DE SANTIAGO

1. Plazuela Wellington
2 . Plazuela Rodin
Artículo 7. o

D-('¡
1-13

1. -Larco Herrera

2.

Lebu

H-lO
1'1"-12

COMUNA DE CONCHALI
1. -.Argentina, Diagonal
•

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conchalí
Héroes de plumerillo
Lídice
Muñoz Gamero
Pedro Donoso Vergara
Stalingrado
\

C-12
B-12
C-11
C-lO

'""'-1'
.....

¿

B-12
B-10

OnCIO DE S. E. EL PRE IDENTE
DE LA REPUBLICA.

"N.o 3,233.
Santiago, 6 de junio de 1945.
Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E'. que, en uso de la facultad que me
cor.fiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente 1a
urgencia para el despacho del proyecto de ley
sobre Colonización Agrícola.
Saluda atentamente a V. E. (Fdos.): J. A.
Ríos M.
Luis Alamos B.".
N.O 3.

COMUNA DE SANTIAGO

U-lO

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO.

·'N.o 9,*5.
Santiago, 5 de junio de 1945.
Tengo el honor de acusar recibo del oficio
de V. E. N.o 657, de 19 de abril ppdo., en el
que manifiesta que en Comité Par]amentari¡)
Progresista Nacional desea se le informe acer~
ca de "las posibilidades que existen en relación
con el embarque y acarreo de carbón a los di\'ersos puertos del país".
En el cuadro que inserto a continuación <;e
indican las necesidades de (";)mbustible en 103
distintos puertos del litoral, con indicación del
tonelaje disponible en barcos de las Compañías

•
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C· r,)Quifera , anotándose, también, las diferenl'ías de 101:elaje que es preciso satisfacer pOl'
el SE'rdclO de cabotaje:
Necesidades

a Ic¡uiquc . .

L.1 t:: ..

cluimbo a Caldera
V J.lparai::;o . . . . .
San Al1lCl.io. • . ,
Arica
. .. • • . .
L

9.600
7.000
30.500
46.000
1.600

Barcos Difer.
carbón Tonj.
5.400 (1) 4.20U
5.000
2.000
16.100
14.40')
28.800
17.200
1.600
• • • • •

-------------------39.40U
55.300
94.7'00

R.¿molcndol' y Chata (Aranda)

•

•

•

8.000
31.400

( 1) Tre:; vIaJes del "Thompson"

cada 2 me·

•

De acuerdo con este cuadro, la diferencia a
qu:: se ha hecho anteriormente mención, as..:ie:1dE' a 31.404f toneladas mensuales.
Dios g.mrde a V. E.
(Fdo.l: Pedro Enrique
~\:fonso".
•
OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
AGRICULTURA Y COLONIZACION.

X.o 4.
t

·N.o 538. Santiago, 6 de junio de 1945.
En 'la Ley de Presupuestos vigente del Mil ' ::;tel'io de Agricultura, figura el cargo de Me~á'1ico Re\'isor de los Equipos Seleccionadore:;
de Semillas, con el grado 7.0 Y renta de 33,000
?f~OS anuales, cargo servido por un técnico
egl'Esado de la Escuela de Artes y Oficios; y,
en '::/: proyecto de reajuste de sueldos y enea~illamiento del personal de la Administración
Pública, en estudio en eSa H. Cámara, y que
e5~á contel1ldo en su Boletín N.o 343, en Su art: ;;ulo 56, personal técnico de la Dirección Gel1el¡~. de Agricultura, no se consulta dicho cargo que conespondería al grado 13.0 del citado
proyecto. cún renta de $ 36,000.

Ha habido, pues, una omisión, al no habers.:.'
c."nsultado en el referido proyecto al empleado
:'luclido que desempeña actualmente tales fun•
d ones.
.Ag¡·adeceré a esa H. Cámara quiera subsanar ,ía omisiór. enunciada, consultando entre el
~)erson<\l téenico de la Dirección General de
A~ricultura, Art. 56 del proyecto, un Mecánico
R.wisor de los Equipos Seleccionadores de Semílas, con el grado 13.0 y renta de $ 36,000
::tnua~es .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Jorge Urzúa
"r..zúa" .

N o 5·

OFICIO DEL SEÑOR l\fiNISTRO PE
TIERRAS Y COLONIZACION.
Santiago, 6 de junio de 1945.
tengo el agrado de remitir una co-

":-¡.u 5.945.
A~ljunto

,

•

•
ppp

PI" del informe evacuado por la Comisión Especwl que establece la ley N.o 7,757, relacio-

r.ado con los postulantes a tierras en Río PantallO,. en la provincia de Magallanes, que esa
H. Corporación ha solicitado a este Ministerio,
por oficio N.o 730, de 14 de mayo ppdo., a peti•
ción del H. Diputado don Efraín Ojeda.
Saluda al.entamente a V. E.
(FdoJ: Fidel
E::.ta •... (o,'tcs".
N.O ti.

01' lelO DEL SExOR l\UNISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASIS-

'l'EXVIA SOCIAl ..

•

•

N.o 42'1.
Santiago, 5 de junio de 1945.
En relación con los oficios NoS. 679 y 686,
•
de 26 y 27 de abril ppdo., respectivamente, de
esa H. Corporación, se transcribe a V. E., para su conocimiento, lo informado por la Vicepresidencia
Ejecutiva
de
la
Caja
Nacional
de
•
Empleados Públicos y Periodistas, en nota N.o
273, de 16 de mayo del presente año, que dice
como sigue:
"POr providencia N'O 752, de 2 de mayo en
curso, USo se ha serv~do pedir informe a esta
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, acerca de un proyecto de acuerdo
aprobado por la H. Cámara de DiputadOS solicitando de ese Ministerio la adopción de las
medidas necesarias a fin de que esta institución
di, cumplimier.to a las disposiciones contenidas
en flIl Art. 8.0 transitorio de la ley 7,790. Asimismo, por providencia N.o 782, del 7 del presente tnes, ese Depart?-mento de Estado pide
también informe a esa Caja sobre una solicitud semejante formulada por el señor Diputado
don Natalio Berman.
Ambas peticiones se refi.eren al acuerdo del
H. Consejo de• fecha 23 de octubre de 1944,
•
que resolvió no dar cumplimiento ai citado artículo 8.0 transitorio de la ley 7,790, dispOSición
q1J;e orden~ otorgar jubilación a [periodistas
que reúnen determinados requisitos de tiempo
de servicios y edad, pero que no son ni han
sido imponentes de la Caja. Este acuerdo se
adoptó a- insinuación del Departamento de Pre~
visión Social de ese Ministerio, el que en oficio
de 29 de septiembre del mismo año nos expresó: "La Caja' debe invocar la inconstitucionalidad del Art. 8.0 transitorio que concede pensiones a los ex periodistas y negarse a cumplll'
dicha dispOSición legal, a fin de obtener el dictamen respectivo de la ExcelentÍlSÍma Corte
Suprema". Ell H .. Conseio y esa Vicepresidencia concordaron con esa sugestión del Departamento de Previsión Social por las razones de
orden financiero, doctrinario y constitucional
que en eSa oportunidad se hicieron valer y
que son las mismas que ya se habían manife3tado por el Vicepresidente infrascrito al Ministerio de Salubridad, en Nota N.o 1,187, da
1.0 de septiembre de dicho año, en que se hacían presente al Supremo Gobierno los gravísimas defectos de la ley 7,790.

lOO

-

OAMARA DE

DIPlTTADUB
•

1
El Art. 8. o transitorio en referencia otorga
jUbilación a favor de personas que no son ni
han sido imponentes de la Caja, lo que constituye uno de los aspectos más graves de esa ley.
Es <le la eser:.cia de la previsión social que el
goce de sus beneficios se otorgue a quiene3,
previamente y por un mínimo de tiempo, ha:yan efectuado las respectivas cotizac;:iones; luego. la concesión de beneficios a personas qu<::
no han cumplido con ese rP.quisito, no signiLca otra COSa que una excepcional regalía otorgada con perjuicio evidente de la masa de 105
"filiados que hqn hecho imposiciones o aportes.
Aun cuando esta disposición legal obliga a
los favorecidos a integrar las imposiciones <:0lI'espondientes, la verdad es que importa Ull
gravamen considerable para la Caja, o sea, para
la masa de imponentes de la Sección Periodíst.ica, porque es evidente que esas imposiciones
no constituyen un financiamiento suficient-e, ya
que 110 bastan, ni aproximadamente siquiera,
para cubrir el monto de los ,beneficios que COhcede la disposición. Efectivamente, en una institución de previsión de sistema de fondo común, como es esta Caja, las imposiciones individuales' hechas por el empleado que obtien<!
Ull beneficio, no alcanzan a formar el capital o
leserva necesario para financiar este desembolso y por ello es men-ester recurrir al fondo común constituíd;:, por todos los afiliados fll mismo régimen de previsión. Por esta razón, pata financiar B.l beneficio excepcional concedido
por el Art. 8.0 transitorio, se requeriría que los
interesados int-egraran en la Caja, las reservas
matemáticas correspondientes, que son de monto muy superior a las simples imposiciones,
De lo anteriormente expresado se deduce que
la aplicación del artículo en cuestión acarrearía un perjuicio efectivO' a los imponentes de
la Sección Periodística, ya que habría que
disponer de los fondos que ellos han acumulado para cubrir la jubillación de personas que
no Son imponentes.
J

•

El Art. 8.0 transitorio no sólo es objetable
desde el punto de vista doctrinario y financiero, sino que lo es también a la luz de las disposiciones constitucionales, ya que importa
obligar a una persona jurídica a cumplir pr-estaciones a favor de un determinado grupo d"
personas que le son absolutamente extrañas,
imponiéndole un gravamen que significa uno
verdadera expropiación y sin al cumplimiento
de los requisitos que para la expropiación es ..
tablece la Constitución Política. Al respecto,
existe el anteced-ente de que la Excma. Corte
Suprema declaró en un juicio seguido en con ..
tra de la Caja, sobre cumplimiento de una ley
que otorgó una pensión de gracia de su cargu,
qUe esa leyera inaplicable por significar una
trasgresión a la Constitución y, en consecuencia, liberó a la Institución de la obligación de
cumplill:a
Todas estas razones hacían imperativo que

•

el H. Consejo, en cumplimiento de su deber y
en defensa de la estabilidad del régimen de
previsión de los periodistas directamente amagado por la inconsulta disposición del Art. 8.0
transitorio, adoptara ~l acuel,do que se impugna.
Cabe agregar, por otra parte, que dentro de
l1Uestra legislación no hay o·tro procedimiento
para obtener la declaración de inaplico."álidaa _
de una disposición inconstitucional que la de
negarsé a cumplirla, como lo ha hecho _a Caja, ya que la Corte Suprema no está faculta da para formular t¡¡'l declaración en torma general o absolviendo una simple consulta. sin:)
que sólo puede hacetllo en un juicio particular
promovido por alguno de los afectados por el
incumplimiento.
Con el mérito de estas consideraciones fu.:!
que el H. Consejo de la Caja adoptó el acuer~o de 23 de octubre .de 1944, que resolvió no
dar (o lmplimiento al Art. 8.0 tr!l:1sitorb oe la
ley N.o 7.790".
Saluda a V. E. (Fdo.): S. de} Río",
•

N.O 7.

OFiCIO DEL SENADÓ

"N.o 1,317.
Santiago, 5 de junio de 1945,
El Senado ha tenido a bien rechazar las modificaciones de e.\,a H. Cámara al proyecto de
ley por el cual se declara monumento nacional •
la propiedad ubicada en la ciudad de Talca
donde se instaló el Cuartel Directorial del Ejér~
cito del Sur.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contes"ación a vuestro oficio No, 609, de 22 de julio de 1944.
Devu~l vo los antecedentes respectivos .
Dios guarde a V. E.
(F1dos.): Arturo 'Alessandri.
F. Altamirano, Secretario".
•

N.o 8.

MOCION DEL SExOR OLIVARES.

"HONORABLE CAMARA:
Por no alterar el financiamiento de la ley
N.o 7,085, 1, en cambio, peI']udicar la buena
marcha de la Municipalidad de Ova] le, me
permito presentar a la consideración de ~ . H. \
Cámara, el sigui( "¡te
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0. Suprímese en el artícu¡o 4.0
de la j ey 7,085, la frase siguiente: "Sí, por el
'contrario, hubiete excedente, se destinal á in~
.tegramente al abOllO extraordinario".
Artículo 2.0 Esta ley regirá deSde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial ' .
(Fdo.): Gustavo Olivares F·".
N.o 9. Comunicación del señor Contralor
General deja RepÚblica, con la que, en um~
plimiento de la ley N.o 6,334, remite una nomi-

•

•
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na de los sueldos pagados po~' 1as Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y. de Fomento de ·la ProduccióT!, durante el mes de abrU
del presente año.

dente !pmpone la siJguiente composición ~ la.3,
Comisdones iPermanerutes de la Oámara de Dipu
tado~:
I

Comisión de Gobierno Interior

N. o 10.. Presentación de doña Margarita
Johow, con la que agrega antecedentes a una
solicitud presentada anteriormente.

Con los tres primeros, el personal de Tesorería..,> de Talca y empleados de Correos y Telégrafos de Angol y QuiHota se refieren · al
pronto despacho de los proyectos que penden
del conocimien to de la Comisión Especlal de
Esta,t uto Administrativo.
Con el último, el Sindicato de Obreros de
)VIaría Elena se refiere al despacho de diversos
proyectos que benefician a las clases asalariadas.

Comisión de Relaciones

TEXYQ DEL DEBATE
S~SION.

SUSPENSION \ll'F LA

•

El señor COILOMA (Presidente) .
de la sesión por un cuarto de hora.
-Se suspendió la sesión.

2.

Se soopen

CAIIIFIOACION in~ LA URGENCIA DE UN
PROI'ECO DE LEY.
•

El señor OOiLOMIA (iPTesidente).
El iEljecutt·
\'0 ha heclho pre,'ente la tmgencia pa.ra el despacho del pro~ecto que m<JldiiiJca la le'y que creó la
C3Jja de Colonización Agrícola.
Si le pa;rece a la Honorable Cámara, se aeor
dará la sfun¡ple urgencia para este proyecto.,
Acordado.
3.- INHABILIDAD OEL DIPUTADO S~OR
CmORtRIiNI.
TRAM1ITACION DE LA RECLAMACIOiN RESPlECTIVA.

El señor COILOIM'A (iPTesidente).
~Ie ha solidtaJdo la doolara.ción de iIJJhabj~idad del iHono.
raJble lliPUltarlo señor Ohiorrini.
Mie !I)elUnito pro¡poner a la HonoraJble Cámara
que el ,paaw qUe la CIJtmi:sión de Constitución, Legislación y JuStilcia tiene ipara i.rúormaI; acerc'l
de esta petición de inihalbilidad, emipiece a correr
desde el día en que el señor Ohiorrini preste juramento.
Si le parece a la Honoralble Cámara, así se pro.
, cederá.
Acordado.
4.

COMPOSICION DE LAS COMI;SIONES PERMANENTES DE LA CAMARA DE DIPUTA.

'noS.
El ~eñor
(PresideIllte).
EJ€ va a dar
lectru.ra a la 'Proposi!c~ón de la !Mesa sobre COIll!P0
s1ción de las Comisiones pfulmanentes de la HanOO'alble Cámara.
El señor PROSlEORJialAJR¡IO.·
El señor Presi-

Calbrera HUiIllIberto.
2. Adharán Arce Carlos.
3.--Cañas Flore~ Elnrilque
4. ICilfiuentes Solbarzo Carlos. 5. -IChiorrini .AJfberti Almílcar.
6.---IDonoso Vergara Guillenno.
7. --lF1ernández La>rr~ín 'SeI'gio.
3. \1arín B almaceda, Raúl.
9 . -IRíos Padilla Mlario.
10. óRoSsettí: Colomibino Juan B.
. 11. ,Ruiz Solar MarICelo.
1!2. :Sanrd.OIVal Vruigas Orlando.
t 3. IVÍ'Ves Vives Rafael.
1.

•

1.

I

1.. Barros TUl res Roberto.
2. Contrrerrus 'l1a¡p1a V'ibtor.
3 . -Dominguez EClhenilque -Germán.
4.-Gardew:eg Ville!gas Aruo.
16
'MiaJdariaig13, ElJrequiel.
6. -Go!lzález OlirVa.res . [LUl:!.
7. -Molzrupfel Al'Varez lArmando.
8. Juliet Gómez RaúL
•
9 . -iLuco OrulClhaga Luis.
10. -PaJiIna SaI1lg\.lJÍIletti FralllCiSicu.
l'l.-Pizarro Hierrera. Albelardo.
1:2 .-ttreyes Moya Juan de mos.
13. ---SOUiper Mlaturana Crurlos.
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V.

•

•

•

,
•

•

•

Comisión de Constitución, Legislación y JusticIa
1. ·Blllnef! Sanlfuen1¡es F'ran~iscu.
2. ---Durári Neuilll:ann Julio.
3. González iPra,t~ Guillermo.
4. Lnlbibé Lalblbé F'rancl!sico Jarvier.
5 . ,L eón EClhaiz René.
6. Le Roy Le Roy Raúl.
7.-iMelej Nazar Carlos .
a. -Rosales GUJtiérrez Carla!.
9.-Rosende Vel1dugo Alfredo.
10. .smitnnan~ Léipez Juan.
101 . iO'ndurra,ga Correa Luis.
12. ---JV'ilv:anco s.eipÚJlVleda Mej aridro.
l!3.' ;Yrm-rMruval Leoaros Riaúl.

•

•

,

•

Comisión de Educación Pública,

•

Ai'TlUn'átem.Ji Johnson Miguel Luis.
2. Aitienza Pe'd't'aza Oarlos.
3. 'Brañas Fal1Iller Raúl.
4. 'C'añas E110res Enrique.
5 . ----iF1onsec a Algn¡ruyo RiCardo.
6.-IGonzáilez Prat, Guillermo.
7. -IMIella M€Il.la Edual1do.
a.~gar :Montoya Juan.
9.---1Reiye Moya Juan de Dios.
lO.--íRíos Vla]dilvia Me}andro.
ltl.---.santa Cruz Serrano Viotor.
1'2. Trupi!) Maore Asto~a.
13. ;Va!(l,és
iLan-afn Lms.
•
1.

•

•

Comisión de Hacienda
1. Aldunate JlIhiWl1p(S Pau!.
'2.---1AJessandri RotiJigue2 Eduardo.

-

•

,

•
•

•

,

•

•
•

,
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9.

·Fuentealba Troncaso Lisandro.
10. lHuerta Maturana Manuel •
11.-Olivares Faúndez Gustavo.
112. Ojeda Ojeda Juan Efraín.
13. Yrarrázaval Lecaros Raúl. ;"

Cárdenas NÚílez PedIo.
4. -Omclha Molina. lJucio.
6 . --iElchavarr~ Elorza Julián.

6. -illldwaros AtJher<ton Lione!.
7. ·E scObar Día;z André5.
8.-Fai'vovich Hitzcovidh Angel.
9.-Maira Castellón Fernando.
10
Cousmo Pedro.
}¡l.~ieto Concha Carn.i1o.
12. Ro>seuti Colombino Juan B.
13. iValdés Rlesco Juan.
•

1. iBaeM. Herrera Osear.
2. Carrasco Raibago Ismael.
3 . -4Ceardi F,-'rTer Jorge.
4. CiJuentes La1lharm Rafael
5.-üarrido Segura Dionisio.
6. -iHerrera Lira Ricalido.
7. ---lúorca 001'ltínez Fernando.
8. ~a.miI" PeTes Alfredo.
9.-Ojeda Ojeda Juan Efrafn.
10.~ar:li1í:1 Callejas Pedro.
11. tUndurraga Correa Luis.
12. UlTUtia de la sotta ]gne.c1o.
13. Yáñez Velasco Hum'berto.

•

,
1.-iBu.stos León Jorge.
2. Ceardl Ferrer Jorge.
3. Commrntz Vaccaro Os<:at'.
4. Escobar D!az Andrés.
5.-Gutiérrez iPrietó Roberto.
6 ...Izquierdo Edw3.rds Carlos.
7. -Medína Romero P~ro.
8.-Mella Mella ilduardo.
9. Pizarro Cabezas Edmundo.
10.-1Pizarro Herrera A~ela:r¡.do.
- 11. Quina Piepper Oscar.
12. Sepúlveda Aigullar Ramiro
13. - Walker V3Ildés Andrés.

Brahm Appel Alfredo.

De6n

J~.

Calbrera Ferrada Luis.
Curti Canno'broio Enrique.
EScdbar Delgado Clemente.
6 . ...o..,Huerta Mlaturana Manuel.
7. Izquierdo Eldwards Carlos.
8.-Madrid OSorio En'lique.
9. IMartínez Saravia Luis.
10.-Montané Castro Carl~.
11. Muñoz García Angel Evaristo.
12. Tomic Romero Radollúro •
13. Yalenzuela Valemruela Lui's,
3.
4.
5.

1. Barrientó, VillalOlbos Quinttn.
2 . -iBa~'rueto Helunasilla HOOtor D.
3. C0mmentz Vaceare Oscar.
4. lCoñuepán Huenclhual Venanc1o.
5 --ah.es·ta Juan Bautista.
6. Moller Bordeu Manuel.
7.-Montalva Vega Manuel.
8.-Osorio Navarrete José Luis.
9. --Pereira Lyon Ismael.
lO.-Pont~o Ul'rutia CilpTiano.
11........Ríos Eohague Moisés.
12. 'Unutia de la E.otta lignacio.
13. Vial Letelier 'Fernando.

1.
2.
3.
4.
5.

Aldunate Philltm Paul.
Boss3IY Leliva Luls.
lCalderón Barrientós Al~tto.
Cárdenas Núfiez Pedro.
IEdh3JVarri iE!lorza Julián.
6. Mesa. Castillo Estenl0.
7. -Layola Vá.squez Gus'wvo.
8.-JPereira J:Jyon Ismael.
9.-!R.ozas Larraín OaTlos.
lO. Santa Cruz Serrano Víctol'.
l'l.-1U!I'ibe Cárdenas Damián.
12.- Vivanco Sepúlveda Alejandro,
13. Zepeda Barrías Hugo.

,

•

Comisión de Policía Interior y Reglamento

Comisión de Asistencia Médico-Social e Rigiene
AJh1llIl1ada P3ICIh€iCo Henna!.
aJuman Bennan NaJtallo.
3." lCl!sterna Ortlz Fernando.
4.-Correa Larraín Sallvador.
5 . -lDroguett del Fierro M'tllro.
6. IErrázuriz !E}dhenique Jorge.
7. Fernández Ioarraín Sergio,
8.
MaTtínez CarlO3'.

•

I

•

•

•

•

Comisión de Economía y Comer.

Comisíón de Agricultura y Colonizaclón

1.
2.

l.--Aihumada Pa.oheco Hennes.
2.--,Armunáte.,"'Ul. JOhnson M1.,"U.el ~.
3. Correa Larraín Salvador
4.-;})íaz lturrieta José.
.
•
5. Echeverrín. Moorhouse José A.
6. ·Errázuriz Echenique. Jorge .
7.-Gutién;ez Prieto Roberto.
8.-lLeiglhtón GU21mán Bernardo.
9.-Moyano ¡;>¡¡chslocher René.
lO.--íMontt IJehuedé Manuel.
H .--;'Muñoz Alegría Isidoro.
112.--Pereira Larraín Julio.
1'3 .-Naldés iRie~'<) Juan.
Cot;nisión de industrla8

Comisión de Vías y Obras Públicas
2.-Sust<.~

I

Comisión de Trabajo y LegisJ.a.e16n Soctal

Comisión de De(¡ensa Nacional

1.

DJPUT-,\DO~

1.--Coloo:na Mellado Juan Antonio (Prendente)
2. Del Pedregal Artigas Alberto.
3. Atienza Pedra7.a, CarlO!!,_
4. Cifuentes Sdbarzo CarlO1!.
5 . Concha Molina Ludo.
6.--üYe la Jara Zúñiga lRené.
•
•
7. Escobar Díaz Andrés .
8. 1G3II'deweg Villelgas Arturo.
9.--Gómez Pérez Rdberto.
lO.-lMorandé Dálvila Fernando.
lI.'I.. Santandreu Herrera. 8ebastfán.
!l.2. -Smitmans Lópei Juan.
13'. Tallla Moore Astolfo .

•

,

•
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:\IIERCOLES 6 DE ,1 UNTO DE 19-1;)

1;;' ;;eñor COLOMA

(Presidente).
Si no se
)la" '\'ota,ción, se dará. por aprobada. la propuesta
..le la Mesa.
•
"-rn'obada..
EJ .<¡eñor ClF'UE.N'I1El.S (don Carlos).·

De la
I'fJ]::C"lS€ntación 'democrática, ¿quién fotuna parte
de iR Comisión de Trabajo, señor Presidente?
El! seií.or BR:AÑES.
Don Roberto Gutiérrez,
HODl)rablc: Diputado.
E<.J señor PROSEC"'RE''':'''''IT01AR.IO. Exactamente,
"on IWb€no Gutiérrez fOl1ua parte de la • Cotnls:o{¡n de Trab:>.jo.
E) señor GAiRRl!DO.
¿y de la Ooll1l3ión de
Etl ación; señor Presidente?
El: señor COLOM:A (Presidente).
En con~
sl'Cuencia, queda aprobada la propuesta de la
•

,(;O~nSION

5 '

ESPECIAL DE Ci\liI.ES.

IN·

DICACION.
F!1 I'et'Lor cAlil'AS F1LORiE'S.

Pido la palrubra
~.,., la Cuenta, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .
SoIbre la
Cuenta, pUede usar de la palabra Su Sefioria.
El :::eñor OANAS F1LORíe'S.
Se ha dado cuenta. de un mensaje del Ejecutivo, que modlfica
la ley que arregló la nómina de 18:5 calles de
Santiago.
I
E:l el período pasado, este proyecto de ley fUé
0O!!ocido por una Comisión @;pecial. Por lo tanto, yo propondría al señor Presidente que la nue..
v:> Comisión la formaran los mIsmos DiputadoS
qu-e la constitu¡yeron anterioxuuente, y CUIYOS nom~
I:xres se podrían dar a conocer por la Mesa..
El sefior CIS'I'eIRNAS.
¿lA qUé Co!niSlón se
ni'lere Su Señoria?
El señor OAÑAS FlLORES.
Me refiero a. 18
Oomlsión Especial de Calles, Honorable iDiputado.
El. señor
(Presidente). - OportllD a 4
mente, propondré a la Honorable Oámara10s n<m!·
brm de las personas que constituirán esta Com1·
. jó~ Especial de
6

PERJUICIOS CAUSADOS 'POR EL TEMPO.R.A.L ULTIMO EN LAS PROVINCIAS DE ~U
BLE, BIO BIO, CONlOEPCION y VALDIVIA,
-,PRO
.
YECTO DE ACUE&DO.
El señor

•

Pido la palabta,

sefio~

Pl-eilMente.
El sefior COLOMA (Presidente).
¿SObre la
Cuenta, Honorable DipUJtado?
El sefior
No, sefior presidente,
"obre el temporal del sur ...
El señor CO'I1OMA (Presidente).
Con el asen
tlmiento de la Clunara, ipUede usar de la. pala.~
• bra Su SefioTía.
El. señor BElRMAIN.
En el curso de la selIIana. pasada, las provincias del centro y sur del
país se han visto, una vez más, azotadas por un
temporal de lluvia y viento de extraordinarias pro
porciones.
Especialmente en las provincias de
ÑlUbl.e y Conoopción los dafios materiales que
sufrió la poIblación exoeden a lQS desastres a que
estamos acostumbrados en la época de Invierno.
!La ciudad de Concepción, propiamente tal, que
está limitada !pOr les ríos Bio Bío y AndaliéD,
y :recibe las aguas del cauce Nonqtren, 'ha sido
azotaoa por lluvias ry vientos que no se recuer~
da deroe hace decenas de años. Los mencion.a-

-.

•
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dos ríos, señor Presidente, especialmente el An~
dalién r el BiD BiD, se salieron de sus cauces
naturales y arrasaron los baulas populares, habitados po1' mucha gente modesta, llamadeos Puchacay; Ohillancito, Pedro de Valdivia y Pedro
del Río Zañartu.
En esta oportunidad, señor Presidente, por ne~
gligencia, posiblemente de la Municipalidad o de
la Dirección de Alcantarillado, las llu'Vias torlencia'l es encontraron obstruidoS los coleotores de las
aguas, construídos con tantos esfuerzos y sacrificios ¡por el Supremo Gobierno. Y ,por esta obstrucción de los ~tores, se inundó el barrio
universitario, que es una. verdadera jQya de !a
ciudad de COncepción.
¿A qué se debe, señor Presidente, que tengamos que sufrir tantas desgracias y tantos destrozos materiales con una regularidad que está en
las manos del hombre evita.r?
No se debe a negligencia nuestra, sefior Pre~
sidente; no se debe a negligencia de los parlamenotarios de la provincia, ni t.ampoco a las
autoridades de ella, que, reiteradamente, han golpeado la atmción del 'Minisuerio de Vías y Obras
Públicas para defenderse de esta& crecidas de los
ríos, indicándole la fonna de evitar el pel!.gro de
los desbordes.
El fío Andalién se ha salido una vez más -de su
hoya habitual. Hay estudios de la Dirección de
Obras Públicas que indican que con la construcción de tres tranques y con la reforestación de
le. hoya de este río será pOSible evitar que Concepción sea inundada con la regularidad que todos han observado.
En cuanto al Bío Bío, mejorandO un poco sU!
defensas, también se puede obtener que la población deje de ser víctima de la amenaza constante de sus desbordes.
-HA:BLAN '
OSdS se:&oRES DIPUTADOs A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a 103
Honora:bles Diputados se sirvan guardar silencio .
El señor BERMAN.
Es por ello. señor Presidente, que nosotros .junto con ~~onocer l~ actitud de solidandad con la poblaclOn damniflcada
que han tenido Ejército, Carabineros, Bomberos,
Cruz Roja, autoridades y particulares, queremos
manifestar desde esta alta tribuna que los parlamentarios de la región
con algunos de ellos
he conversado
estaremos pronto a secll ndaI'
la misión que trae a S¡mtiago, como consecuencia
de las inundaciones, el Alcalde de esa comuna,
don Antonio Burgos Guerra.
Deseo también mani~'estar, señor Presidente, m1
protesta por la negligencia que han tenido loo
Ministerios correspondientes para ir en oportuna
ayuda de esa zona. Se sabe que hay v·~inUcinco
millones de pesos de pérdida y más de mil famIlias en completo desamparo.
He presentado, señor Presidente, un proyecto
de acuerdo, junto con mi colega Damián Uribe, y
patroCinado por el Comité de la Fracción Parlamentaria Comunista. Pero este ,p royecto ha que·
dado en carpeta de la Secretaría, porque los parlamentarios han adoptado la costumbre de resol~
ver todos los problemas de las 'Z.onas que les preocupan por medio de proyectos de acuerdo. De
ahí que un proyecto urgente, que constituye un'
llamado de auxillo inmediato al Gobierno. como

,
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le con€l<;ponde, por orden de llegada,
Termino mis palabras, señor Presidente, pidien·
do que este proyecto de acuerdo sea considerado
hoy por la Honorable Cámara y que no esperemos para aprobarlo que ocurro. una nueva crecida del Tío Andalién,
El señor COLOMA (Presidente),
Está en el
~cg\l!ldl.l lugar de los proyectos de acuerdo, Honorable Diputada,
El señor BERJ.'\fAN,
Llamo la atención de mis
Honorables colegas sobre la conveniencia de a.p ro·
bar este proyecto de acuerdo,para que el Go·
bierno, de una vez por todas, disponga la construcción de las defensas del Bio Bio y de los
, tranques necesarios para evitar los desbordes del
río Andalién. Agradezco la atención prestada por
los Honorll'bles colegas.
El señor OOLOMlA. (Presidente).
solicito el
a,~entlmiento de la Honorable Cámara para con·
eeder la palabra a los Honorables señores Izquierdo y Curtí, tpTorrogando el tiempo de la Tabla de
Fácil Despacho por el tiempo qUe ocupen los se·
ñores parlamentarios en el uso de la palabra.
Acordado.
El señor !MAIRA.
Con próll'oga de la hora
¡eñor Presidente.
El ¡¡eñor GARRIDO.
Señor Presidente, si todos los lParlamentmios de las provincias afecta(las .-ru1 a haeer USO de la palabra, yo también
pido la !palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Todos lo!!
señores Diputados tienen derecho a solicitar el uso
de la palabra, Honora,ble señor Garrido. Oportunamente solicitaré el asentimiento de la Honorable
Cámara para conceder la palabra a Su Señoría,
Con el asentimiento de la Honorable Cámara,
tiene la palabra el Honorable señor Izquierdo.
El señor IZQUI &:RDO.
Sefíor Presidente, la
relación que acaba de hacer el Honorable sef'iol
Bel'man de lo acaecido en la provIncIa de Con·
oepción durante el último temporal podria re.
petirse. más o menos semejante, respecto de la
provinCia de Nuble,
El señor BARRUETO,
Y de la provIncia de
Bio Bio. igualmente, Honorable DIputado,
El señor IZQUI&lRDO.
En varia s provincias ha pasado 10 mismo.
•

•

-

•

el que he presentado, debe esperar el turno que

•

])IPl~'1'ADOf)

Debo manifestar. señor Presidente, que 1ma "el!
que se empezaron [1. sentir en la zona los efecto:!
de este temporal, las autoridades de la provincia tomaron inmediatamente las medidas corres'
pondientes y se pUSieron en contacto con los representantes que tiene la zona en el Parlamento
a fin de que planteáramos ante los !Poderes Púo
blicos las peticiones necesarias para poder suplir
en parte. las deficiencias que había producido h\
catástrofe .
En Ohillán ihubo J'anúlias que perd1eron sus ha ·
bltaciones y todos sus en.~eres ,
La Dirección de Auxilio Social ha conculTido
con algunos fondos para atender a estas necesidades y las autoridades de la provIncia han elltado cumpliendo perfect.amente con su deber en
este sentido.
.
Hay problemas en Chillán que se están abordan
do desde Ihace muchos años y que cuentan con
proyectos antiguos para su resolución, El Hospital nuevo tendrá que continuar sufriendo una
enormidad de perjuicios, si estos proyectos ant!-

.

.

.

gllos no se llevan a la realidad. Nos hemos !teL!cado a las autoridades para pedir los fondos necesarios para continuar las obras del Hospital'.
Trunbién los caminos y puentes de la zona han
sufrido; varias regiones han quedado enteramente aisladas, como ha sucedido con el Departanlen
t·) de Yungay. que estl1 sin comunlcaclone~ d~ espeCie alguna.
La urgencia que hay en tomar las medidas
oportunas, se hizc presente en el dia de ayer al
sefior Ministro del Interior, quien se comprometió a representarla a Su Excelencia el Presidente
de la República, a nombre de la representaCión
p3.1:lamental'ia de la provincia, para que el Ejecutivo, a su vez, tome las medidas correspon.dit'l1tes a 12 mayor brevedad.
Nada más, señor Presidente,
El señel' BARROS TORRES. - En Santiago
tenemos algo parecido, a pesar de que no 11a h a bido temporaL"
•
El lSeñor COLOIMA (Pl'esidenteJ,
Tiel~
palabra el Honorable señor Curtl.

¡.,

El señor CoRT!,
Señor Pre.sidente, quiero
exprese.!' que en el dla de ayer, en unión de ml
Honorable ce~ega señor Santa cruz, pres('nt:1lno~
a la consideradón de la Hónorable Camara IllI
proyecto de acuerdo, a fin de que las autoridades
competen Les arbit.ren 1e6 medios y ordenen la
construcción de las obras necesarias, para cvi tal'
las inlll1daciones que, añe tras año, asolan a la
ciudaG de Concepción.
Las crecidas periódi'
cas de los dos ríos principales ·de c&a zona qejan
en la miseria a gTan número de sus habitantes,
que piel'den sus casas, instalaciones y ensere.:;.
Este proyecto de acuerdo, señor Presidente. no
21canzó a ser considerado en el día de ayer, ~.
per esto rogru'ía a. la Mesa que 10 considerara
mmedi.qtamente, dada la urgencia que hay en adoptar me((<ias de auxilio a la zona afectada. Por él
se representa a los Poderes Públlcos la necesidad
de reparar pronto los daños causados por f! temporal.
Al mismo tiempo quiero expresar que he COIIvenido en celebrar una re1mión, a fines de la semana, con el señor Director del Departamento
de Hidráulica del Ministerio de Obras Públicas,
en la misma zona afectada, para establecer la!'l
obras que habria que proyectaa- y realizar con
cargo al plan extraordinario de obras públicas.
durante el próximo año, en el cual se deStinan
fondos para defensas de la población de la ciudad de Concepción,
El señor COLOMA

(Presidente),
Solicito El
asentimiento de 18· Honorable C!\m:>;ra para con
ceder la palabra al Honorable señor HelTera Lira.
. Acordado.
El señor BARRUETO.
A continuación pido
la palabra, :!;eñor Presidente.
El señor HElRRJIi!RA LIRA.
Señor Presidente, en díN; pasados, en compañia de mi distingul'
do colega de representación por Osorno, Honera·
ble señor Quintín Barrientos, solicitamos del señor Ministro de Obras Públicas 'Y Vías de Comunicación la real1zación de algunas obras de de '
fensa pan'. evita.r las catástrofes que tedoo los
años afectan a la población de Rabue,
Como en estos momentos se estA.n tratando estos aslmtos y se está considerando la manera de
repare.!' la serie de perjuicios producklcs por 1M
crecidas de los dos, estimo que seria conveni€'l1-

,
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ponen de acuerdo todos los señoref; DIputados d('
la zona Y hacen una expcsición conjunt2.?
El señor J.ABBE.
Son muchos los señort':; Dl •
p 1ltados de la zon.1 que han hecho bien a !iU re gión.
El señor COLOMA (Presidente) .
El HOllOl':1.ble señor Barres Torres pudo haberse opuesto al
acuerdo de conceder la palabra al yrimer ~ñ()l '
Diputado que la pidió, y así habría evitado la
dentA' .
El señor COLOMA (PresIdente).
Solicito el . situación que ahora critica.
Con el asentimiento de la Sala, tiene la P L1:-t l'isent1miento de la Sala para ccnced€l" la palabra el Honorable señor Acharán Al·ce.
llr:>. al Honorable sefior Barrueto.
El señor OIl"UEN'I'ES (don Carlos).
¡Siem-.Acorda.dll'.
pre tI centralismo en contra de las ¡provincias!
Tiene la p;'tlabra Su Señoría.
El señor
ARCE.
La misma situ él- •
El seflor BARRUETO.
Sefior Presidente en
ción
a
queaqui
se
han
referido
varios
Honora,bl
c..
'
colegas ...
l1'alida4, yo no habrfa querido quitar el tiempo
de esta. Honorable C!\mara para trat2.l" un pro-HABLAN V\ARIOS SENORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
blema que ,t an a fendo se conOCe en el sur de
Chile, Y que se ha creado a causa de las grandes
oElI. señor COLOMA (Presidente).
Honorabk
lluvi2.S que recientemente han caído en esa zona.
señor IB arros Torres, ruego a Su Señoría se si" .
Pero he visto que algunos Honorables COlegas,
va. guardru' silencio.
COn la mejor intención, se han ocupado de este
El señor ACHA'RiAN ARCE.
Decía, señor PrelfIoblema y se han referido a él en esta Honorasidente, que esta misma situación que han hebl Cámara Y, entonces, también debo tratar el
cho presente 'v arios Honorables Diputados re,,asunto, p. pesar de que me había hecho el ánipecto de diferentes prO'vincias del SUT, se ha. crea•
mo de guardar algunas comunicaciones que be
do en Valdivia.
J'eclbido de personas, entidades polítiCas Y oe orAllá, señOr Presidente, los d .. strozos han sido
den público de Los Angeles y ctras ciudades de
muy grandes ¡por efecto de los temporales; los
In. Provincir, de Bío
para hacer, a:ote las aupuentes han sido arrasados por las can:ientes de
toridades
una labor silenciesa, los ríos, los caminos han quedadO instransltabie~
una labor que no Significara la divulgación de
Y los edificios públicos de Por sí ncc<'sitan urgen·
s1tuact.6n de becllO que conoce tcdo el muntes reparaciones ...
do. como que ha llovido mucho en el Sur, que ha
-MABLAN VA:RIOS SE1'iiORES DIPU'liADOS A
LA VEZ.
nabido temporales e inundaciones.
;El señor CCLOMA (Preside~te).
Ruego a. los
Es PO!' esto que ayer me imtrevisté con el MiHonorables Diputados se sirvan gUaJ:dar silencio.
nistre de Obras Públicas y Vías de Comunicación,
.El señor ACHARAN AROE.
. .. porque han
:\ fin de poner en su conocimiento la, situación
quedado aún m~ pel·judlcados.
desastrosa, verdaderamente lamentable, de algu.
Por eso, señor PrC'sidente, uno mi palabra a
nas ciudades, como "ha. sido' el caso de Los Anla de mis demás Honorables colegas para pedir
~e1e.s, capital de la provincia de Bío Bío.
al Ejecutivo que arbitre los medios necesarios paEl Correo de Les Angeles, que conoce el señol
ra atender estas necesidades urgentes de la prol'Iesldente de la Honorable Cámara, ha quedado
vincia de Valdivia y aun de todas las de la ZOlla
ni más .ni menos que convertido en un Ch2ol'CO '
Sur.
.
donde tienen que trabajar catorce o dieciocho
(·mp1eado.;;, exponiendo su salud, por las continHay fondos disponibles que se consultaJ1 en el
genCias propias de 1m trabajo que se ejecuta a
Plan 'Extraordinario de Obras Públicas, de tal
la intemperie Y ('n la humedad.
manera que el lEljPcutivo no tendrá inconveniente 'Para ir en ayuda de estos pueblos, que han
Tengo a 12, mano un te1egxama. que dice como
sufride¡ los desastres de este crudisimo invierno,
sigue:
"Diputado Barrueto. Santiago.
Cárcel
el cual, con sus lluvias intensísimas, 'ha inundaqUedado compleamente destruida, resultado humdO' sus ciudades y sus campos.
dación Los Angeles. Atentos saludes, Luis AntoQuisiera. pedir, señOr Presidente, que a nomnio Latapiat, presid~nte de la Asamblea RuUcaI
bre de la representación parlg,mentaria de la pro'
de Los Angeles" . Este organismo pol1t1co ha tovincia de Valdlvia, se envíe oficiO' al señol" :Mirnado nota de una situación que pUede ser calinistro de Vías y Obras Públicas pala que desUficada de tr!\gica y la ha comunicado a un DIne la suma de $ 5.000.000, a fin de at.-nder las
putado de la zona para exponerla ante las autoprimCl'as reparaciones de esas obras destruidas
ridades respectivas y obtener su solución.
Como digo, ya me habia anticipado a comunl'. .p o¡. el último temporal.
Un señor ¡DIPUTADO .
¡Es mucha platal
cal' esta situación a las autoridades corresponEl señor COI,QMiA (Presidente).
Ruego a Su
dientes, j' si me he atrevido a quitar tiempo a
la Honorable Cámara abordando este asunto, es
S"ñoría que Se sirva enviar por escrito su indicación a la Mesa, de que se dará cuenta en el U10nada más que por no quedar como remiso ante
mento oportuno.
la actitud brillante de otros Honorablcs colegas
.El señor CIFUENTES (don Carlos). - Pido la
que me han precedido.
palabra, señor Presidente.
Solicito el
• El señor COLOMA tPresidente).
El señor COILOMA aPresidente) .- Ti, %le la
asentimiento de la. Honorable CáJna.ra para que
palabra Su SeñO'ría.
baga uso de la palabra el Honorable señor AehaEl señor C!Im!E:N'I'fS (don Carlos). ' Señor
rán Arce.
Presidente, me halaga enormemente qw> la re-.Acoroado .
nrcsentaciñn par!amertaria d 19 prOvlJ1('jfl d~
El señor BARROS TORRES. - ¿Por qué no se

te, para dar mayor importancia a la petición que
mi Honorable colega y yo hicimos al sefior MI·
nistro de Obras Públlcas, incluir las cbres que
oolicitamo.~
entrl' las que deben realizarse con
urgencia, ya que su ejecución es imperativa par:!. defender a la población de lRahue de 12.<; ere '
¡;idas del río de este nombre.
Era todo lo que tema que decir, ~eñor Presi-
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Concepción, en estos momentos, se preocupe en
ricó, señar Presidente, estarnos de acuerdo
una. forma. efectiva de la. situación producida. a
solicitar de la Honorable Cámara, el retiro de
c-onsecuencias de las creces de los ríos de esa. proTabla de Fácil Despacho de este proyecto de
.... incia
que consulta fondos para la construcción de
El Diputado que habla, como hijo de ConcepInternado anexo al Liceo de Hombres de
CJUll. siente también esto en carne propia.
con el objeto de someterlo a un nuevo estudio,
En períodos pasados, en que me cupo el alto
pecialmente en cuanto a su financialmiento.
~lonor de pertenecer a esta Honorable Cámara,
Por intermedio del C(lilllté Conservador.
.'0 invité a mis Honorables cole~as de la provincito. pues, el retilo de este proyecto de la .,..
~ fa de Bio Bío a que empezáramos una cruzada . de FáCil Despadho, a fin de que sea ob.teto
,'n contra del centralismo .
un nuevo estudio en la Comisión que
~lanif€Sté en muchas oportunidades, señor Pre·
de.
~j d ( nte . que m. imaginaba ver a Santiago, '" la
El señor COLOMA (Presidente) .' Solicito
Lapital, como 1m pulpo que tendía sus tentáculos
asentimiento de la Honorable Cámara para
las provinCias y ,b ebía su savia.
1'ar el proyecto a que se !ha ref'erido el
Verdaderamente, en esta oportunidad, me sien·
ble señor cabrera, de la Tabla de 'Fácil Despacho
· 0 orgulloso de la representación parlamentaria de
El seftol'
. ' No ihay acuerdo,
•
quc1Ia zona que en estos momentos solicita de
Pu:;sidente .
los Pode res Públicos algo que venga a remediar
El sf'ñor COLOMA (Presidente) .
En
clón.
10 que ocurre todos los inviernos en la provincia
, el ConcepCión.
'El selÍ.or ESOOBAR (don Andrés).
¿Qué
Señor Presidente, el que habla, en estos mova a votar, señor Presidente?
m entos representa en la Honorable Cámru:a al
El señor COLOlMA (Presidente).
De
t~rcer distrito de santiago, y también se siente
con el articulo 101 del Reglamento, liD
'Puede pedir el retiro de un proyecto de la
a bsorbido por la comuna de Santiago, por la ca·
bla de Fácil DesPacho.
p ital. Pero en su oportunidad tendré que ha-Practicada la votación en flmua
blar sobre las necesidades del tercer distrito, padió el siguiente rt!Sultado: por la. afirmativa,
ra satisfacer las cuales no se deja nada, pues se
votos; por la. negativa., 10.
le trata como a una pObre cenicienta. Por eso,
E! señor COI.¡QMA (Presidente).
En
:;eñor Presidente, me halaga profundamente y
cuencia. queda retirado el proyecto de la Tabla
me alegra ver que, en esta oportunidad, los reFácil Despacho.
presentan~ de las provincias levanten aquí su
voz para clamar por que se les haga justiCia.
•
Nada más, señor Presidente.
,
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,}'ONDOS PARA LA .lCONl:i'.l'RUOCION DE
U r INTERNADO ANEXO AL LIOEO DE
nOMBREs DE CUElCO.
RETIBO DE LA
•
TABLA DE FACIL DESPACHO DEL PR04
xlE<:l'O RESn.CTIVO.
El. señor COlJOMA (Presidente) .

•

Entrando a
la Tabla de Fácil DespachO, corresponde ocuparse
del proyecto qU!e ...
El. señor BEa'tMAN. - ¿Se terminó el tiempo,
eñor IPresidente?
El señor CABR.E:R.!A.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .
. .. que dl';!Stina fondos para la construcción de un Inter.
nado anexo al Liceo de Hombres de CUricó.
El señor CABRERA.
Pido la palabra, señor
Presidente. '
El señol' COLOMA (Presidente).
La Tabl21
de Fácil Despacho ocuparA. veintiún minutos, p07
acuerdo de la Honorable Cámara.
Tiene la pala.bl·a el Honorable señor Cabrera.
El señor
A. ' ¿Por acuerdo de quíén,
;.eñor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente) .
Por acuerdo de la Honora,¡ble Cámara, señor Diputado.
El señor ABAiRiCA.
No tenemos conocimiento de ese acuerdo, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente)
Solicité apartunamente el asentimiento de la. Honorable Cámara para conceder la. palabra. a diversos señores I]):iputados, prorrogando la Tabla de Fácil Des·
pacho, con prórro~a del Orden del Día y también
de la Hóra de Incidentes.
Tiene la palabra, Su Señoria.
El 'eñor CABRfa{¡A .
Los DiputadOS POI' Cu·

8.

DELITOS COM f:TIDOS CONTRA
MENTARIOS.
IMODIFICACION DEL
TIOULO 2.0 DE LA LEY N.o 6,026

El señor COLOMA (Presidente).-

ocuparse de la moción presentada por los
bIes señores Yáñez y Rossetti, por la cual
m0djfica el :trticulo 2.0 de la If:,f 6,026, en cuanto a delitos cometidos contra parlamentarios.
El señor CAÑ'AS FLORES.
¿Tiene
de Comisión este proyecto, señor Presidente?
,E l señor COLOMA (Presidente).
La H. Cá.
mara acordó eximir este proyecto del trámite de
Comisión.
El señor ABAROA.
Hago la proposición nue.
vamente, señor Presidente, para que este proyecto vaYa a Comisión.
.
El señor
(Presidente). ' Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para que
este proyecto vaya a Comisión
Varios señores DIPUTADOS .
No hay acuer.
do. señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). No hay acuer_
do • ' ,
El señor BElRMAN.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Berman.
El señor BERM AN.
Señor Presidente, la Frac.
ción Parlamentaria Comunista cree que la Hono_
rable Cámara ha sido sorprendida en la sesión de
ayer al solicitarse que. un proy~cto de esta natu-·
raleza. sea eximido del trámite de la Comisión
respectiva. Este es un precedente funesto para
los trabajos de la Honorable Cámara. y descono.
cido durante todo el períQdo anterior. Recorda_
mos, señor
que proyectos obvios y sen-
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DIos que han contado con el asentimiento uná_
¡ime de la Corporación como aquellos que libera_
lan de pago de derechos de internación vehicuos destinados al Cuerpo de Bomberos o a los Ser_
'leíos Hospitalarios, no contaron con la venia de
Honorable Cámara para ser eximidos del es_
sereno y cuidadoso de la COmisión. Siemse ha dicho en este recinto, que es en el se _
de las Comisiones donde verdaderamente se
las leyes, ya que en ellas se estudian los
con conocimiento de las materias, con
y con tiempo para consultar documelL
cambiar ideas, porque no existe en las Cola inquietUd, el calor y el apre..~uramiell
que suelen reinar en esta Sala. En esta forma ,
los proy::'ctos estudiados y los informes faciel despacho en seguida por la Honorable
•

Aquí, en medio de W1 bullicio en que francano nos dimos cuenta ni supimos a que se
:Re dijo que se trata de modificar un arue la Ley de Segurida<! Interior del Esta. Dicha modificación se refiere nada menos que
la persC'!1alidad de los parlamentarios a quiese pretende colocar en el mismo rango de
jurídica que al Presidente de la R e_
y a los Ministros de Estado.
Presidente: a nosotros nos ha sorprendido
pres'€ntaciór, de este proye(j;o; y nos ha sorno solamente como políticos sino que
como hombres.
que esta Cámara, que el parla en general, sea Diputado o Senador,
la expresión m~ alta de la democracia ...
Un señor DIPUTADO. Dentro de todo el res_
••

señor B
. . . . es el hombre llama do
recoger el pensamiento popular, el pensamiento
la ciudadania, que él representa y a traerlo,
ningún ambage, ~in temor, con valentía vaque suele exigírsela su propia dignida .leste recinto, en el cual goza de todo el fuero
de todas 1&.5 garantías constitucionalesnecesa para expresar sus ideas.
un parlamentario ha nece."itado h prode un carabinero o la protección judicial
cumplir con In investidura que le ha confe_
la ciudadanía.
en los lnrgos años de existencia qll('
este Parlamento, ha ocurrido el hecho de
necesitaremos arra &trar a un parlamentario.
colegas de él, hasta el estrado judipor no haber ¡:stimado que algunos concep_
que emitiera eran calumniosos o injuriosos, o
humillaban y ofendían.
Presidente: esto ha pOdido ocurrir sola_
en los últimos años, en que ha habido
de distintos Parlamentos del mundo,
no han servido a su ciudadanía, que no han
a su patria, sino que han servido a CitL
ajenas, a patrias ajenas.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
VEZ.
sefior COLOMA (Presidente). ' Ruego a los'
Diputados se sirvan guardar silencio.
sefior CORlR'EA !LARRAIN.
¿Se refiere a
del Partido Comunista?
sefior COLOMA (Presidente) .
Honorable
Correa, ruego a Su Señoría se sirva un
•

señor BERiMAN .

Esto ha ocurrido en los

tiempos en que se han generado los Quislin::.s.
los quinta columnistas, los traidores nacionale
generados por Alemania, los que ponían al servicio de Alemania, a los alemanes y también a todos los amigos del nazismo de las demás parte"
del mundo.
En este caso, señor Presidente, hemos VIstO
aflorar en el Parlamento de Francia, en el Parla
mento belga y en el de Noruega a hombres qUE"
no servían a su ciudadanía ni a su patria, n a cio nal o de adopción, Honorables Diputados. Hemos
visto en el seno de esos Parlamentos a hombre_
qllP generaban condiciones para liquidar .su patria, su soberanía nacional, y entregarlas humi
lIadas y sacrificadas al enemigo, como ocurrió en
el caso de Francia y Noruega.
Gra cias al
El señor CORREA LARRAlN .
,Frente Popular ...
El sefior BERMAN.
Nuestro Parlamento iambil'll' pudo haber sufrido la infección qumt a columnista. En ese caso, si este proyecto hubiera .J_
do ley de la República, si los parlamentarios 110
necesitaran defenderse solamente con su alta m oral, con su dignidad y con su calidad de 110mb
ele bien, sino que tuvieran además este respaldo.
los parlamentarios quintacolumnistas, los tra ido_
res .. .
El señor ROSSE'I"rI. ¿Cómo es esó?
F.l señor BERMAN. . .. habrhn tenido (,} a:,,paro de la justicia, como la tienen todavlU h o~
terminada la guena y abiertos los crem a torax
de los campos de concentración, los quintacolumnistas.
Para el Partido Comunista, seúor Pre:;idente
no existen ni son aceptables contemplaciones de
esta ~ speci e. He eítad'o el Cf';;O ele 105 quin l'~
columnistas, porque es el más ágido, el más' ~e 
rio, es el único caso que nos arrastraría n COldenar duramente, violentamente, incluso, a un
colega, si supiéramos que es traidor a la pHn .,
R los derechos ciudadanos que debe resnct!l l'.
El señor CORlREA LARRAIX .
Está retrnwdo
Su Señoría.
El señor CIF'UEN'I'ES (don Rafael I .
franqueza!
El señor ROSALES. - No sabe lo que es P a 1:.'
•
Su Señoría.
El señor IZQU1,blRDO.- Esta es una alllo ·J.('
grafía.
IEl señor Bb:RMAiN.
Comprendo, señor Pl'e,i.
dente, que se pretenda desviar la atenc.ón de
este debate hacia una alusión personal, que n o 1Il"
alcanza. Si ft;era una alusión personal, que ~ o
estimara que va a salpica!' mi dignidad, seria el
primero en votar favorablemente este proyecto de
ley, porque así pOdría arrastrar ante la Justlch
a tocos los Honorables colegas
teI'go que deCIrlo as!, por Reglamento- qUt! pretend€l1 calumlliarme, al reírse de mi Patria de adopc,ón . que
es Chile.
Pero. S€ñor presidente, no necesito dI' esta p rotección lega!. Me basta la opinión de io ciud danía que considera, que fiscaliza, que aquil al >
la obra del Diputado que habla; y me basta d
que esta misma ciudadanía, por tercera '\·ez. n¡r>
hava
traído a este Honorabl! Parlamento. .E." , 1
•
es suficiente para mí.
.
Creo, señor Presidente, que cada Diputado (1< bería considerar este proyecto como inoponn no.
porque no es é~ te el traiJajo que nos exige ho ' :a
ciuda<lania .
t
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CAMAH,..\ DI!} DJ PWl'ADOS
Se ha constituído, señor Presidente, lID Parlamento nuevo. Además, el país está agobiado por
la carestía de la vida, por lÜ'.:; lanzamientos y por
la catástrOfe que puede avecinarse en el orden.
t"C'Ol1ómico. como consecuencia de la terminación
cl~ la g uena. E'uropea.
Todavía más: estamos embarcados en una guerra con el Ja,pón. Por otro lado, el país nota que
[\ modificación de sus leyes sociales, se atrasan
cada día más y que el poder adquisitivo de su moneda es cada día menor.
El país espera de esta Honorable ¡Cámara que,
'antes de preocuparnos de nuestra dignidad posiblemente herida, que antes de preocuparnos de la
posible calumnia que un colega lance contra otro,
~e reúna con el Objeto de tratar los grandes problemas llue lo afligen y cuya repercusión siente en
su vida cada poblador de Chile.
En vez de esto, señor Presidente, vemos con estU!f)Or cómo. en el comienzo de este período aparece: en el primer lugar de la Tabla un proyecto
de esta naturaleza. Dos parlamentarios, antes de
prf'OCupame de lo que Chile les exige, presentan
un proyecto pidiendo para sí más y más respeto y
protección jurídica.
Este proyecto no habla de trabajo ni de soluciones. ¿Qué interés, qué alcance tiene este proyecto para gue se le exima I del trámite de C'omi~iúIl. y se le coloque en la Tabla de Fácil DespaeJ:o? (.Qué urgencia tiene par'l Chile este pro·
vecto?

•

•

sentldo, porque el Honorable colega aludido
ñana puede manifestar que son calumniosas o
juriosas esas expresiones y arr3i5trarlo a las
trados judiciales ¡para estudiar "e¡! caso" con
consiguiente desafuero del Diputado!
i Y cuántos parlamentarios caerán en un
ceso de "si hay lugar a la formación de causa
después
en
el
desafuero,
y
finalmente
en
la
..
ClOno
En esta forma se puede inhabilitar
mente a algunos parlamentarios y se
C11ear, señor presidente, mayorías que no
ponden al sentir del país.
Tengo una experiencia pel'3onal de las
sesiones de este período. Al hacer uso de la
bra, sin ninguna otrá intenCión, para referirme
problema del alcoholismo en Concepción, un
ñor DiputadO se dió por aludido y manifestó
yo lo hab~ calumniado, que ha'bía sido
Si este proyecto fuera ley de la República,
parlamentario ¡que incurrió en una equi'locación
interpretar mis palabras que, por supuesto, no
nían ese alcance, ese parlamentarío, digo, en
ofuscación, me habría llevado a los estrados
diciales, se me hal1¡ía seguidO un proceso de
fuero por algún tiempo para en seguida,
de perder el tiempo, Se declarara que "no ha
a formación de causa". Se habría levantado
tempestad inútil para todos, alterando el
y el conjunto numérico de este recinto.
Por ello, señor Pl~sidente, declaro que
razones poderosas <para pasar este proyecto
.¿Se van a terminar con él las call1imidades púComisión con el objeto de que se estudie no
blicas? ¿Van a vivir mejor nuestros obl'eTos?
mente con criterio jurídico, de abogadO, de
~Nuestras relaciones internacionales se habrán
co. sino que se considere también, ,teniendO
en tonado? ¿ Tcndremo.'S pan y trabajo para todos?
vista la dignidad del parlamentario, si es
Este proyecto 110 se refiere a ninguno de essario que esta dignidad tenga un respalda jm
to' problema". Quizá en el ocaso de un período
dico o basta que esta dignidad sea respetao a
parlamentario, aceptaríamos que se -tratara una considerada por la ciudadanía como ocurre hoy E
materia de esta especie para el nuevo período que
día.
:-f' inicia; pero hoy dla en que la opinión de maEl señor COLOMA (Pre3idente~.
Ha tRrmim
iiana
me refiero a la opinión 'Pública. no al diado el tiempo de la Tabla ' de Fácil Despacho.
lio "La Opinión"
va a abrir las páginas de los
Queda con la palabra Su 'Señoría .
•
diarios y va a preguntar: ¿Qué han hecho los
parlamentarios para servirnos a nosotros?
9. PRORROGA DE PLAZO REGLAMENTARI
y '5e va a encontrar con que este Parlamento
DE LA URGENCIA DE DIVERSOS PROYE
debate un proyecto de ley: en pI cual se declaran
TOS DE LEY.
calumnias o delitoS" las expresiones que un
parlamentario pueda tener para otro en un moEl señor COLOMA (Presidenúe).
Elntrando:
mento determinado, que muchas veces pueden
Orden -del Día, correspondería tratar los sig,ne
salir al ~aIor de la improvisación, dentro del protes proyectos: el que concede fondos '!)ara :ta: can
pio recinto del Parlamento.
paña antivenérea, el que concede beneflCloo 1
Veamos lo que dice el agregadO propuesto ~n personal de las FUerzas Armadas que haya COl
PI artículo 2.0: "Cuando los delitos a que se retraído la tuberculosis Y el que establece la. foro
fiere este artículo sean cometidÜ'3 en el recinto del
en que pagarán el impuesto lás propiedades de
Cong-\,eso Nacional, ,serán sancionados con la pena provincia de Aysén, cuyos avalúos, practicados 4
est~bleC'Ícla e!T el artículo 1.0 1'e esta ley".
1938 rigen desde elLo de enero de 1939.
En este recinto, señor Presidente, en que he~tos proyectos no han sido informados.
mol' tenido siempre el dereoho a hablar cómo y en
Propongo a la H. Cámara prorrogar el
r
la forma que se nos acuna; en este recinto en que
glamentario de la urgencia ~e t;stos proyect
a veces. con el calor del debate, arranca pal¡¡¡bras
hasta el término del plazo constltuclOna1.
para, en seguida, retirarlas, de los que han poleACDRDADO.
mizado: en este recinto de la democracia. en que
preCisamente ¡por ser la libre y la expresión más
lO . -CREAOION DE NUEVAS RENTAS MUNIC
alta de la democracia es necesario que cada hom• PAJ.ES.
OBSERVAOIONES DE, S. E. I
l)Te tenga derecho a 'manifestarse en su lenguaje
PRESIDENTE DE' LA REPUBLICA AL PRC
y en las palabras que tenga más a su alcance~ 6eYECTO RESPECTIVO.
11.01' Presidente. Y ahora se nOs pretende colocar
un hozal, se nos pretende coloca!' un control a toEl señor COLOMA (Presidente). - Contml
ctos 1"s parlamentarios de todos los sectores de
la discusi611 de las observaciones de S. E. "'1 Pr
~ta Cámara; se nos pretende colocar una corta<¡idente de la República al proyecto que crea nu
I1I.<a, v se nos dice: i cuidado en la forma como
vas l:entas municipales.
h~, blt:'. cuidado COIl €xort'sarse en deternlina,do
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El señor PROSECRETARIO,
Se encuentra
pl';-¡diente la 6,a oh,ervación hecha por S. E. el
Presidente de la República, que" dice:
"6.0.
En el artículo colocado en el octavo lugar del nuevo Titulo In, agregado a continuación del Titulo n del capitulo VII de la Ley de
•
Organización y Atribuciones de las Municipalid:-d " a virtud de lo dispuesto en el número 8
del articulo 6.0 del proyecto aprobado, se estab]ec!e que "el .monto de las remuneraciones de
10 jornalero.,; no podrá exceder del treinta per
cit'nto del total de los ingresos ordinarios efectivo" ¿el año anterior",
" (mando en consideración que todo gasto o
l";" C<;O municipal debe corresponder e imputarse
ro n]~una glosa o item consultado en el respectivo
P ",- upuesto, y que cada presupuesto municipal
f'(
confecciona y aprueba antes del ténnino del
rUlo :mte1'icr :\ aquel en que va a regir, es de abi'oluta conveniencia y aun necesided, r.ara evitar
erróneas interpretaciones y precisar el año a que
la dL"posición citada ha querido referirse, que se
il'ojquc claramente cuál es el año anterior a que
." eJude en la misma disposición.
Rn consecuencia, para el logro del fin señalado
,elícito se agregue. al término del artíCUlo que se
ol.:->('1'\'a, la sitTuiente frase: "a aquel en que colT(\Fponde ', confeccionar el presupuesto del año
¡:; ¡ :..."üente",
' 7.1)El articulo 8.0 del proyecto reemple.za
el ;ncil'o 6,0 del artículo 41: de la Ley N. o 4,180,
modificnda por las leyes 4,523 y 4,959, por el silll'iente:
" El pprson?l de planta de la Dh'ección de Pa\'lm 'n t:lción Quedará sometido a las disposicio] 1< < d p IR ley número 6,038. de 4 de m!!o1'ZO de 1937".
El .inciso 6.0 del artículo 41 de la ley número
4.100. que se desea reemplazar, dice a la letra:
"El re~o (!el personal de la Dirección será nombr do POr el Alcalde municipal a propuesta del
D 'rector de Pavimentación",

•

<.tg 1:,\ ~imple

lectura de las disposiciones anoh'\(M. , para dal'se cuenta que 10 que se desea obte11U' el' que el ncmbramiento del pel'sonal de planr" lt' 1:1. DirecciÓn de Pavimentación Se!!. hecho per
.! "'lealde de la Municipalidad de Santiago. no con
: ~ ola propuesta df'l Direct.or, sino que a propuesta
f!l ' ema formada por el Consejo de Jefes de Oficinas oe tedos los Servicios -de la Municipalid2d.
F1 Ej!eutivQ no está de acuerdo con la finalidad
cni! li'e persigue Por e~ contrario, estima que la
fonn.l en qUE: la disposición legal pertinente con,~i dt . a ahora el nombramiento del indicooo per~n'm] de empleados, es la más apropiada y eficien te para proceder al respecto, especialmente por
cone" ponder a empleadOS de tm servicio de natur< J.e~a esencialmente técnica.
Po r Ot.r3 parle es necesario tel}er presente que,
~ .'. • en lo que se refiere al nombramiento y a
(;+~
alcances de excePción, rigen para los eml)leaao!' de 1:1 Dirección de Pavimentación las
d b po"iciones de la ley número 6,038, del Esta.tuto
ell' ;o ~ 'Empleados Municipales de la RepÚblica.
En con::;eeuf'ncia, no siendo causal de perjuicio
a ll"Ull o, y antes. por el cont.rario. un beneftcio
Pdra la fficiencia de l~ marcha de mr servicio de
:n r:rés público mantener la situación actual en
('i'b
materia. solicito la supresión del articulo
comen t:!\ do u.
n ~e iior COLOMA (Presidente\. En discusión
1, .(l.' prvn eión 7.a.
B
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Ofrezco la palabra,
.
El señor ECH'F:VE:R.RIA.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). · Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ECHEV @-tRIA.
creo, señor Presidente, que esta Honorable Cámara, con el mismo
cnterio con que ~,yer defendía a los empleadOS
de las Municipalidades y abcgaba por que no se
facultara. a los Mlmicipios para suprimir
vacantes en el curso del año, hoy debe insistir
en el articulo vetado por Su Excelencie. el presidente de 12. República. Soy de esta opinión, señor Presidente, porque la reforma prcpiclada y
aprobada por esta Honorable Cáma.ra tiende a
resguardar los derechos de los empleados municipales y a no establecer diferencias entre estos
empleadOS, que no tienen entre si diferencias de
ning-una naturalem ni en los empleos, ni en la:;
funciones que desempeñan. ni en ningún orden
de cosas.
No se advierte razón alguna, señor Presidente,
para que los empleados municipales de la Direeeión General de Pavimentación qUeden exclusi\'amente entregados a la buena voluntad de lID
jefe. Encuentro más garantía.<; para este pexsona!, si queda entregada su nombramIento a la
Comisión o Consejo de Jefes d~ Oficina y al Alcalde de I~. respectiva lMunicipálidad.
Quiero recordar a la Honorable Cámara que la
del'ignación de los emplead,g dentro de la Dirección General de Pavimentación de Santiago ha
d2.dO lugar. en otros días, a suce->os lealmente
bochornosos para el prestigio de esa Jefatura.
Tal vez, señor Presidente, habría que ir a buscar la causa de estos trastOlnos en e ste ~istema
anómal<: de nombr~JIJlientos.
Recordará la .H onorable Cámara, a este r especto, que Un día los empleados de esa repartición
se apoderaren del servicio. se instalaron en las
oficines y .oe pusieron en abierta rebelión en contra de las aut.orida<l.es legítimas de la Municipa¡¡dad de Santiago,
Esks antecedentes están demosb:ando que, enla práctica, no hay conveniencia algun~, en que
se mHnténga este sistema de designacíOll. y que
a estos empleadOS, como a todos los emplea.dos
municipales, debe sometérseles a 1m mL<;mo régimen de nombramiento.
No pueden enOC!Iltrar me,yor garantía estos empleados que la que les puede ofrecer el propio
Consejo, integrado por altos jefes de las oficinas
municipales. Ahí tienen ellos la mejor garantía
de que se respetarán sus ascensos. de que se considerarán sus méri1ics y, en una pala.!)ra, señor
Presidente, de que se les hará justicia.
Estimo que. si este Parlamento quiere contribuir a levantar la administración municipal y
dar estabilidad 2, los empleados de los municlpt06.
seria una buene. obra insistiendo ell el prC(YeCto
en la forma en qUe fué despachado por el Congreso Nacional, oponiéndose. en
al
veto del Presidente de la República.
El señor COLOMA (Presidénte).
Ofrezco la
palabra.
El señor FAIVOVICH.
Pido la palabra.
El señCl' GOLOMA (Presidente). Tiene la p~r
labra Su Señoría.
El ¡señor IrAIVOVICH. . nisiCtlto ,t otalmente
de las observacIones que acaba dé oír la Honora, ble Cámara al Honorable señor Echeverría.
Me parece que SU Señoría ha incurrido en una

,
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confusión. Su Señoría ha confundido algunos hechos, casi de carácter policial, con el régimen legal de la DlIecci6n de Pavimentación de Santiago.
Aquellos hechos habrían podido ocurrir en cualquier otro ~rvicio c repartición pública y con
las mismas razenes que metivaron aquéllos.
Pero me parece que hay una razón de peso
para aCEptar precisamente el veto del Ejecutil o.
La. Dirección de Pavimentación es un organismo. 'Que tiene lL.""la ley prepia, que se ha originadc
con muehl?, posterioridad a la dictación de la Ley
Orgánica dí' Municipalidades, y que censulta todas las a tribucienes y funciones que le COl"l"espenden.
Esta ley especial de pavimentación para Santiago cons~dera el régimen que se mantiene has·
ta este momento :y que pel.'mite que el personal
que presta 5US sel"victos allí Mlquiera el carácter
de técnico ca¡paz de realizar en mejore-; condL
ciones 181:,' funciones !prepias de la ![)!rección de
lPaiVlmentación.
¿Qué ocul"l'iríá, a la inversa, si s~ aceptam el
cri:terio que se propugna, de ir cam'bIando ~l personal de un servicio a otro? Podría ocurnr qua
las plazru. UE- mayor importancia del Departamenio de Pa'VÍlll1entación fuCSt:n ocupadas ~r gent~,
que jamás ha intervenido en los trabajOS de pavimentaJción 'Y que lo, desconoce teta1mente.
Por otra parte, la facultad que se cenc~e por
la Ley dí' Pavimentación al Director de PaVlIDentadón para que designe a su ¡personal, queda
bOffietidfl, en definitiva, a la apro~ac1óJ?- del Alcaldf". En consecuencia, aquel funclOnano no ac'
tlía de modo arbitrar~o.
Aldemás, creo que este sistema Q.ue existe en la
Municipalidad, de dar paJ"lt~cipa~ión a todes los
Jefes de Servicie en la deslgnacIón del personal
y en ~s ascenS05', crea grandes dificultades ry da
ocasi6n a faIVeritismos: impide en mucihos casos
el ascenso. de la gente que tiene los antecedente<>
y los méritos &Uficientes para ello.
[)le ma.nera entonces que, si a e>te sistema qua
rige en la Munici'palidad de S8il1tiage le invelucramos también la Dirección Qeneral de Pavimentación, destruimos, en primer término, un régimen que permite mantener a un perso~al preparado. en t'l respective servicio; en segUlda, complicam.os la siltuaci6n al dar participa:ción tan
de-,tacMl:1 en este servicie técnico a todos los Je1e-; de las distintas repartroienes munici¡pales.
Por ~so, sefior presidente, soy de opinión, y creo
que en esto represente la opinión de todos los
Honorables DiputadOS radicales, de apoyar ..} veto del EjecutivO. en el sentido de mantener las
disposicienes que actualmente ex1l"rt,en.
El señor COLOMA (Presiderfi.e).
Ofrezco la
¡paaabra.

señor ROSSF:I'l'I.- Pido la palalbra, señor
l?\residente .
iEll señor BARlRUiEl'O.- Pide la .palabra, señor
Presidente .
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la po_
nalbra el Honol'a'ble señer Rossetti; a continuación ,
el Honerable I~ñer Ban-ueto.
El señor ROSSE'I'l'I.
Las razones que ha invocado. el Honemble señor Faltvovich no me pa_
l'ecen muy atentil/bles ni colllSistentes.
En realidad, no existe 1ma sola Ley de Pavi!Inentaci6n, se han dictado tres de ellas y las tres
no 11an estado nunca de acuerde en el Ip'U1ltc
,

•

preci~e

en que incide el veto. Eso lo sa.IJIe
ñerfa, indudablemente.
iEll inciso. 6.0 del aJ"It!cule -411 de la Ley 4,180
jeto de la diScusión, ru6 la facultad que. Su
ñoría conoce a la Direéción General de Pa-vi!ru n_
taéi6n; pero. la Ley del año. 1929 se la q.uitó 3 er.tonces .funcion6 perfectamente el sistema sin n' cesidMl de la atribución.
El señor F1ATV'OV'IOH.- ¡Muy mal, Honoroble
Dlputade!
El señor RO.S::'El'I'l.
No; m~ bien.
E! señor COLOMA (Presidente).
Rue"
los Honorables DjJputaños ."5e sirvan dirigirse
Mesa y evitar los diáloges.
El señer lROSSE'I"TI.
Razones ¡politicas, q' ¡
no os (lportuno considerar, han vE:nido a p er:UI"
bar en fel"lll"la transitoria y e$POl"ádica una c.::--n
que es de carácter jurídico. No hay razón nin5U n~ para Que funcionarios técnicos, de pavimCl ta ci'ón queden en diversa posición respecto de l~ de
Obras Públicas. Hacer una discriminación 1'11 :- te sentido es tlbsolutamente arbitrario.. y de.se 1.sa en un heciho que yo. le voy a indicar a S u Se_
ñoría en una opertunidad.
Cuando aquí en la Honera.ble Cámara, el - o
1927. don Jorge Alessandri, campeón del pl"O;¡'eCtode ley de pavimentación, creyó nece,'arto, en ml:l
época de con'"Ulpción municipal, sllJC9.r ru ser\ici0
del contacto cen la MunicipalidMl, planteó estf'
mismo ¡prOblema qUe Su 8eñoria ha. heclhe
te. Pero un par de años qespués la Ley d e '19'19
cambió, como he dicho, esta situación.
El preyecto fué aprobado en una form a oc , ¡ na1, en tiempos ditfíciles, el año 27, año de d ~ s dUl'a, con un Congreso. subalternizade.
'
y des¡pué-5, ¿qué pasó?
las VÍSpel'as del COngreso
Te1'1lu al, ~ ño.
Presidente, cuando tampoco haIb!a autoridad en tre gallos y medianOClhe, se intrOdujo Ulla modif¡cación, en virtUd de la cual se estalbleci6 un artículo que hO'Y día la Honera.ble Cámara, ('o~,
ml.liy buen juicio, ha eliminado.
El Honerable señOr Echeverrla 'ha sido. Reg'..do !"
Municipal: el Henoraible señer Tapia ha sido Re_
gidor Municipal; aquí hay muchos Henoraol ;
D1putad~ que han sido. Regideres
Murucip¡¡3.c.'.
Estoy seguro. de que todos ellos tienen el com--eu cimiente pleno de que, salve razones polit1Cas.
que las encuentre
perdónel1'll1e qUe lo d~... -subalterl70s y tasi despreciables, este régimen .-Yij le sirve ¡PaTa m.antener en las Mhmici.paJid.,d ~
una pol!tica O!pTe5ora, una politica de intel"e:>l '
políiticos. Yo creo que nQSOtros, COt~tiell<k lo
que yo., en días pasados, llamé la ley Jaok;on .
que corrompe n.l ¡paí-;, defendamos la cstabibdac'
de los empleados. Demos a todos ~guales oportu l1idades, no consintamos que ninguna Municip".J: _
pad sea el fondo político de ning(m partido.. ¡PI
ahera ni nunca!, 'Y bajo este régimen así, de ~ • •
!dadera li:bertad y democracia, no ~laga:mos rlP. 13,
funci:enes públicas una prebenda, un negoci d.
los partidospoUUcos, porque t'SO corrompe al
f·
y !IIl país se denigra.
Nada más, señor P[esidente.
iEl señor EQHIElVIFlRJR]A..
Pido la paJ!IJ'bl-' ,'e_
ñor PresideDJte.
lE1 señor FWJtVOVIOH.
¿lMe
pe-mute . ...""~Ol
Diputade?
El señor COLOMIA (!Pl'e>idente): T.iene la
labra el Honorable señor Bauueto.
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El señor FOHII!lV,FIRJR]A.

Pido la palabra

¡¡

continuación. seftor Pre3'idente.
El señor BAlRRoU'ETO.
Con mucho gusto,

HCmoub}e colEga.
El sef\or OXOM!A <JPresítlente).
Con la ve·
nia del Hónorable señor Bar:t'!\leto. !puede 11531' de

la pa.lall7ra el
F'ai'Vovich.
El señor
Quiero recoger dos ex.
presion~ del Honorwble sefíor Roo&eItIli ...
El sefior

.

TodM ..•

señor PAIVOVlOH.
De las propia.e; pala·
bras de Su Señoría, aparece la justificación de
tru fatig. Yo he sostenido que por de.ficiencia~
en la mardha de lOs servicios técnicos, nosatro-;,
debemos aceptar el veto, porque de lo contrario,
Itutorizariamos la presencia en la Dirección de
f'.~vimt'1ltaclón de personas qUe no conocen el ser·
{¡:cío. y este .mismo hecho se origina en tooos
os Dt1>anamelllto, MUnicipales. De aqui que uno
este fenómeno: que a un funcionario qUe
;esta. 5IUS servicios, durante un par de años, en
.
.
de Aseo, le corresponde ascen .
er y es llmnado a desecnpeñar sus ';el"vicios en
I ~¡rtamento de Obras PUblicas; y luego de<'.
UES es ~ada.do a otro l'oelMclo.
Con el cual
~ ha ~ido q>ntacto y del cual no poS('e nlnun OOnOC1!ml'ento.
(,Qué quiere decir esto?
Que el sistema actualmente imperante para toos los servicios municipales es malo. Nosotros
ebemos rehacer la ley en esta parte, y escudánonos en las fórmulas que rigen la Dirección de
avimentación, tenemos que preocuparnos de que
pere una norma permanente de buen servicio.
Esta es la razón por la cual crco que la HOllO '
able Cántara debe insistir en su pensamiC'llto
rimitivo.
Ahora, si el Honorable señor Rossetti hubier:\
'Jl1ü<¡ido, como el Diputado que habla, la admiIstración comunal de Santiago, terminaría pOI'
star totalmente de acuE'rdo con lo que he Il1lHlistado.
Muchas gracias, H.norable Diputado.
El señor COLOMA (Presidente\. -- Puede COI"
nuar Su Señoría.
El .>eñor BARRUETO. - Sefior Presidente, voy
intervenir en este debate, aprovechando el mo'
ento en que la Honorable Cámara se ocupa de.
royecto en discusión, a fin de expresar mis p(!ronalisimas ideas poUticas sobre el régimen, seall
las favora.bles o desfavorables.
No creo que los debates que se plantean ~Il esta
. onorable Cámara pUedan ser usado~. \)01' cad"
arlamentaTio, en cada momento, saliéndose del
o que tiende a tratar y rel"c,lvcr el problema
que
•
preocupa, para extenderse a límites ClUe. ('on
a segUridad, tendrán oportunidad de abarcar
un debate político o en la Hora df' 10, 111cintes, y no cuando la Honorable Cántara se :lbo'
a estudio/' para. resolver un problema determi'
ado, con calma y serenidad
En este momento voy a expresar mi modes: a
inión frente al proyecto en estudio.
El Teto de b"u Excelencia el Presidente de 1,\ R,,'
. bUca plantea una situación que no corrpsponjust.amente. como ha dicho en forma nll:y do'
entada un Honorable Diputado, a preco>(l~:1s 1!.'g al es. Cuando la Honora1:"¡e Cámara o el
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Honorable Congreso traten un proyecto de ley. "
él quien va a decir qllé n()l'ma. legal va a regIr
en deteJ minada situación, detW)e que ese proyecto
bea ley en adelante; De manera que, para esto. 1
tiene p~ra qué estar estudiando con tanta acucio'
sldad qué decía la ley tal o cual con. anteriomL a la reforina hecha por el Congreso Nacional.
Lo que plantea el veto de Su Excelencia e
Presidente de la RepÚblica, Honorable Presiden'
te, a mi manera de ver, es la separación. el dl...•
tanciamiento de dos fOrmulas de actuar de U:1
autoridad. Aquí se discute cómo se ha de lIJ .
brar El personal de la Ilustre Municipalidad
,Santiago, en lo que dice relación con la Dir<:ción de Pavimentación. Según la ley que actua:'
mente rige para dicha Dirección, estos nomb!'.· •
mientos deben hacerse por el Alcalde de la co 'na, a propuesta del Director respectivo. Según el
proyecto en estudio, deben hacerse por la M uni'
cipalldad, a ' propuestas del Consejo dE' JefE'!' E'
Oficina.
Ahora bien, señor Presiden Le ¿cuál es la dift' .¡eía E'ntre una fórmula de nombramiento ~ la
otra?
Me voy a permitir rogar ji la Honorable Cám
que me escuche un momento. En una fónnul
establece la responsabilidad del Director dfo un
servicio, que propone, sobre su firma, uno o .. . .
ríos nombres para que el Alcalde 106 acéptE' (1 r:'
chace para las funciones que se detelminan . El,
este caso fttt,y dOs personas responsables de la CO,1
ducta funcionaria Y. espeCialmente, de la condrlr.
ta técnica del funcionario sobre el que reca~ ":
nombramiento rp.<¡.pcctivo.
,
La otra fOrmula propuesfa por este proyect. d,
ley slgntlica, a mi juicio, un principio de irr >,'
ponsabilldad. Cada uno de los señores Jefe.:; d"
Oficina.. con toda segurRlad, son jefes dign . y
eficientes, dentro de la actividad que les corre.' ponde desarrollar. En un organismo colegi¡¡oo. e
"
1110 sena este
organismo de Jefes de Oficina. .:
que, entiendo, va a estar compuesto por doc'
catol'ce personas, van a dHuir su resporL~a.bi]j (
Todp.via más, no sólo van a proponer un 11 m .
bre, sino W18 tenla, y de esta tema el señor A1calde de la comuna designará el nombre del fu.n'
cionario aceptado para un nombramiento o p . \
un t.raslado.
.
Selior Presidente, yo pregunto a los Honorab ,,Diputados ¿cuál de estos regimenes para otor._!lt
o para proponer un nombrámiel'l'to es la fómi ;l;"
de. respomabilidad? ¿Es el régimen de un o ' 'lllsmo colegiadO, como sería el Consejo de J f¿
de Oficina, o es el régimen del Director de P.'
vimentación, el que, en este caso, sobre su fi. _ '
propone el nombre al sefior Alcalde de la comu'
na? Creo que a los Honorables Diputados no le~
v~ a ¡:aber ninguna duda sobre ,cuál es el
p~Imen de responsabilidad que en cada caw d,,)
asumir un ciudadano al proponer a una pero \
para el ejerciCiO de las funciones de que .tr'l{ •
mos.
señor Presidente, he leido que, en muchas .,.. ....
¡¡iOI1Ps, en esta Honorable Cámara se han dt:i) ~ .
do cuestiones de esta naturaleza con discW">os
memorables, que Ojalá pud1er~06 escucha~ en ' .
tos momentos. Ah! está. la discusión 50brp el ",gimen del Consejo de los Ferrocarrile~ d1'l E,L,.;' 1, •
•
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El "eüor COLOL."\iA (Presidente) .
Tiene la
p.aJjlbr~. el Honorable señor Ríos Echagüe. A con.
t rnuaclOn. la concederé a lo.<¡ señc~:es Echeverría
.' Ro~ ~etti.
:El! señor RIOS ECHiAGUE. -

•

Los Diputado.s
Jf:rlocráticos, como ¡;iemprE', de acuerdo con nu~s
tro..; principios, trataremos de encuadrar nnes·
tr", a.ctitud con lo que ellos nos imponen.
,~ o creemos
v• en esto no estrunos de acuer·
do con el Honorable Diputado que me ha pl"ece-dico en el uSa de la 'Palabra, que podamo.<¡ califi·
"al' la re'ponsabilidad que le asista ~n esta oportunidad a organizaciones o a sectores relacionadO! {:on estos servicios públicos.
Clreemos, si, que la mayor responsabilidad resid~ ,'n el pueblo. y, .POr 10 tanto, tendría que l~
~ ' d.1r ('n los organismos relacionados con los Mu•

•
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::...os Jefes de Oficina para la formación de estas
• m a.'; y para todas su p{!tividades cuentan con
e! respaldo de su solvencia y responsabilidad, de
,..olvencia y responsabilidad municipal y popu1 r quo crea. estos poderes. De manera que no
· ,Qdemos discutir acerca de si la Dirección de Pa'imentación tiene mayor responsabilidad que otros
orf'an\smos que por las razones dadas, nos nl.ere·
ce.. toda clue de consideraciones y respetos,
Creemos que debemos descentralizar todos los
"er.icios y dar 'el mayor n(unero de atribuciones
~ : acultades a las Municipalidades.
:::~. por eso que hoy, al d.iscutil·se el veto que
.,u .. rime este artículo, asumiremos una actitud
I!: • 1 a la adoptada ayer para garantizar la si·ur,..;:ión de los empleados muniCipales .
:3if,ndo estos servicios de idéntica naturaleza,
;-. m dos los que dicen relación con estas COl'pora_
<::0T,('.,< comunales, debieran estar, en toda la Re')u blica, dependiendo de ellas.
'otaremos en contra de la observación de S. E.
t I PIesidente de la RepÚblica, dejando bien esta'>1 ~ído Que en esta oportunidad, como siempre,
l1l;·:stra. colaboración hacia el Gobierno no es in_
co~'~ icional y es más honrada cuarulo ella está

.

sujeta al int.erés de entregarle al Ej€'Cutivo leyes
perfeccionadas, en favor del pueblo,
De acuerdo con estas razones, por el conoci
miento que tenemos de los problemas comunales
y el interés de darles mayores atribuciones a lCI!
Municipios, votaremos en contra de la observación de S. E. el Presidente de la República.
El señorCOLOMA (,P residente).
Tiene la pa
labra el Honorable señor Echeverrfa.
El señor ECHEV HlR.RIA.
Señor Presidente, la
obsel'vación IT\á~ importante qtle Se ha hecho en
favor del veto de S. E. el Presidente de la R('
pública. es que se trata de servicios de care.ctPf
técnico que no cónviene confundir con otros servicios que no tienen este carácter en las Munici.
palidades.
El señor FAIVOVICH . .¿Me permite. Honora .
ble COlega?
El ,;('ño;' ECHEVERRIA .
Esta objeción carece
de fundamento. porque el Honorable COlega debe
saber que los empleados municipales forman parte todos de un mismo escalafón, y los de pavi_
mentación están en el Escalafón General de la
Municipalidad.
El seÍÍor FAIVOVICH.
No, Honorable colega. está en un error Su Señoría.
El señnr ECHEVERRIA.
Por lo menos, señor
Presidentp, debe recordar Su Señoría que los emulpados del Escalafón de Pavimentación pasaban
con mucha facilidad a los otros servicios de laMuniCipalidad; de tal manera. . .
.
El señor FAIVOVIOH .
No los d e pRvimell_
tación.
El señal" COLOJ."VlA (Presidente ) ," Ruego a S u
Señoria. dirigirse a la Mesa .

bo opiniones talen.tosisimas que lograron que,
de uno. vez por todM, se suprimiera el Consejo
de la. Dirección de los Ferrocarriles del Estado.
( Por qué se logró estampar en la conciencia
ciud,]¡(jana esta !deo. de la supresión del Qonsejo
el e la Empresa de los Ferrocarriles del Estado?
Los :Honorables D1putad~, que son personas
llm tra.das y todos ellos má6 preparados que el Di·
putado que haJbla, saben Par qué ocurrió ésto
por qué se oPtó por la dirección única para la
Empresa ue los Ferrocarriles del Estado,
:=::¡ señor CONCHA. '
porque se habia, ..
'El señor BARRUETO.
A don Lucio Concha,
que parece desea interrumpirme, lo escucharé en
·)t.
ocasión, con todo agrado.
:E.."1 este CMO, señor Presidente. estamos discrlmm:mdo cntreml. régimen de responsabilidad y
otrú de irresponsabilidad, má.xim.e, tratándose de
' l Xl<. re.partición cOTllo es la !>ireeción de Pavi·
:m:nt3.(;ión de Santiago, que necesita de funcio·
nanas técnicos, o, por lo menos, prácticamente
.Jn,parados para lo. función que dc.<;a:rrollan .
?or eso, el Diputado que habla va a votar por
la aprobación del veto de S. lE. el Presidente de
~, R epÚblica, porque tiene la conciencia de qutl
Iilsf si.l'\'~ mejor los intereses de la comuna de

•
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El señor ECHEVERRIA.
y era fr ccuente ve:'
que un empleado de pavimentación fuera trasla .
dacio a otro departamento de la .\lunicipalidad,
lo que demuestra que en la naturaleza de las funciones que desempeñan estos empleadOS. no hay
ningún obs táculo para que puedan pre3tar SUi
Hel'vicios en otras secciones del ~ TUnicipio
Son muy contados les empleos dentro del ser.
vicio de PaYimentación que titmell nn carácter es.
trictamente técnico y, natm'almente, a estos empl~a(!os se les deja en las funCIOnes para las cua!es cstán especialmente capacitados:
'
El resto de los empleados, la masa de ellos, en
la Dirección de Pavimentación, son de buroeraClt.
o empleos que, en ningún caso, requieren cono
eimientos técnicos.
De tul manera que no se justifica, señor Pre'
sidente, que se les someta a un régimen de ex _
cepción.
Yo creo aún, Honorable Cámara, que el legisla_
dor debería haber ido más lejos.
Todo aconseja al Parlamento< que sigamos robusteciendo las Municipalidades, d€'VolvMndoles
suS' antiguas atribuciones; son escuelas, como alPUlen dijo ayer, de fomlación de la ciudadanía,
~on las únicas irlstituciones dentro de este país
que tienden a ciescentralizar la aC'ministración pública . En consecuencia. nosotros, parlamentarios
qu\' representamos las provincias, debemos contribuir {,on nuestros votos y nuestros esfuerzos
a que la descentralización se haga efectiva. enriqnreirlldO de autoridad y (fe renta:" a los Municipios y no empobreciéndolos y cercenándoles ren~
tas y atribuciones que son indispensables para el
progreso de todo el país.
Señor Presidente, mi Honorable colega señor
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Lnbbl' me habia pedido una interrupción y yo,
con el mayor agrado, se la voy a concrder .
E sellor COLOMA (Presidente) . - Con la ve_
ll1:~ de Su Señoría, puede usar de la palahra
.1 Honorable señor Labbé.
El :-;e11.0r LABBE.
Señor Presidente, en esta
péll',e de la'; obsel'vaciones de S, E . el 'Presidente
etc la República, podríamos decir que hay una ob.
f~ n;ación mimetizada. que tiende a mantener baJU ClCl't(l control un servicio municipal. Y yo em.
p la zaria ti qne me demostraran lo cOlltra ~'io lo"
(l PllWdüs rudicales, porque ¿qué Diputado radi: :::
no '\'a a \ ot.ar a favor del "eto? Lo cierto es qt. ..
" te n~to tipnde un manto protector a la Diree_
d ÓIl del Servicio de Pavimentación, que constit u~ c I1n feudo, una casa propia.
El señor FAIVOVICH.
Entiendo que no Se
cll,c u te la eficiencia de la actual Dirección o de
(.tras ant.eriores.
\' 1 señol' COLOMA \ Pl'esidentc I .
Ruego a lo:;
,Honorablt's Diputados se sirvan dirigirse a la
•

i Ha concl'dido una interrupcion el H on or,t!) 1~

-"nor Labbé?
E l ,:pñor LABBE,
Sí, señor Presidente.
El señor COLOMA. (Presidente).
Con la ye_
ma de Su Señoría, puede hacer uso de la pa la _
or a. E'l Honoralble señor Faivovich .
El seilor FAIVOVICH.
Digo, Honoranle Cú lI1,lr' , •

1'::; s"ñor :¡':CHElVERRIA. - . Pero al;i voy a per_
el' m i dere( ho a usar de la palabra. seúor Pre.
•
• :C1cnll'

E\

•

~('Íloj'

1 ABEE .

Se lo

re ~ervo

yo

a

l;U veL:,

.!ol.orabl e Diputado,
r ' s('Ílor FAIVOVIDH. Digo que no se discu te
• cuí si la Dirección actual u otr a:; nn t('riol't's h an
,lelO eficientl's o no.
E- posible q'le yo concuci'de con Su Seiioría
l:!. .J:' unos ,spectos, como por ejemplO, en el de
q 1P h a ya deficiencias aue subsanar o haya cosa:; ,
(tU
m erezcan críticas; pero aquí se discute una
c u e~ ;i o n de fondo: si con,\'iene o no entregar el
lombr:m1Íent{) del personal técnico a un conjunto
'U' h ombres Que no conocen a los IUllcionarios
., lf' \'311 fl actuar.
Yo creo ,. ,
El] señor ,EOHE:VRRlRIA.
¿Me permite, Honom ole Diputado'! i Soy el dueño de la palabra!
El señor FAIVOVIOH.
¡No se enoje, Honora.
bit' Diputado.
El senor COLOMA (Presidente) .
Ruego al Ho.
lora ble señor Echeverría du'igirse a la Mesa .
~tú cCln la palabra el Honorahle señor Labbé,
ce .l la venia tle Su Señoría,
F . S"ÍÍ.or LABBE.
Como ('1 Honorable Diputa ·
o e:; el dueño de la palabra y el Honorable se_
ñ.ol" Faiyovicl! es el interruptor. voy a continuar
\'0 (,on el uso de la palabra y me pat'ece que
(sta es una transacción legítima.
E~ ,,('ñor ECH E:VERiRIA.
¡Mis derechos no los
r,otUctQ a transacción, Honora'ble Dlputa.do!
El señor COLOMA (Presidente>. , Advierto a
Su Señorío que su tiempo lo va pel'diendo con la
n!¡,rrupción.
.
En ser.or ElCHEV E1RRIA .
POdria habérmelo
(t(I.e rtido antes. señor Presidente.
Ft spilor LABBE.
En el hecho, señor Pre.>L
den~, la madre del cordero, por de~irl o a sí. es
.h otlP he anotado.
El scñor BARRIEN'I'OS .·
¡La p ega!

IEl señor ¡,ABBE. -

•
= ==:

i Es la pega que tienen que

defender ustedes los radicales, Honorable señor
Quintín Barrientos, y agradezco mucho a Su Señoría la interrupCión tan atin da que me ha hf
cho, porque me va a evitar decir otras palabras '
Señor Presidente, yo no concibo por qué ulla
).1unicipalidad no ha de poder resolver sobre los
nombramientos, técnicos o no. de su person~l.
¡.No tienen los Municipios, por la ley, servicios
sanitarios? ¿No son técnlcos los servicios sanitarios? ¿. · o pueden, enlonces, las Municipalidades
designar al médico, 1\ los ulspectores sanitarios, :Jo
los practicantes, etc . ? Esto es argumentar muy
contra el pelo, ¿No son técnicos los servicios de
contabilidad, puesto que el que no sabe contabilidad no puede c'€s t'mpeilarse en e llos? Obras mulliici.palc)', servicio~ jurídicos, etc., todos son trabajo.s especializados. Todos son servidos técnicos,
y las Municipl'llidades 110 obran a tontas y a
locas.
Este personal de la Dirección de Pavimentación de Santiago, sujeto a una directiva autocrá
t íca por excelencia. perfeccionada al 200 010, ¿no
es personal municipal? ¿Están o no asegurados
en la estaibilidad de sus cargos por el Munici,pio?
,
iLa cuestiórí en debate. pues. me produce Judas.
Yo creo que la fhlalielad e;; la Dirección del S r rvicio. Y esa idea cobra mayores posibilidades
de efecti\idad si nos at('nemos a la noticia qllP.
ha da do a conoccr la prensa, ele que un funcIO_
nario de Pavimentación, que estaba sumergidO, 110
sé por dónde, por voluntad d'e su Jefe, en cnanto
salió a la superficie un correlig~onado de él, como
:\1inistro de Estado, fué colocado en gloria y m a.
iest ad en la situación que le correspondía, K,to
lo anoto porque 10 ha dado SI conocer la prensa .
Como he dicho, no sé si sea o no efectiVO; pero
algo hay por aihí . Y tanto '''hay por aihi" que
sólo si hay algo se explica el calor con que se
ha defendido el veto dt' Su Excelencia el Presidenté de la República .
El señor FAIVOVICH .
¿Pone m enos ca or ..
Señoria?
.
Ell señor LABBE ,
A mi me llanla la atelL
ción, señor Presidente . el texto de esta disposL
ción. y con toda razón, ya que la Constitución
Política stablece que la administración local de
/ cada comuna o agrupaCión de comunas establecida por la ley, ebtá entregada a. una MunicL
palidad. Y dentlO de las facultades que da la
Constitución n, la Municipalidad, está la de "cui·
dar de la construcción y reparaCión de los caminos, calzadas, puentes, etc. ,. La Constitución Po.
lítica aglega que "el nombramiento de los em_
pleadOS municipales se hará conforme al Estatuto
que estableeer.í, la ley".
Fl señor ROSSEl'rr. Exacto
El señor LABBE. . Esto es lo que dispone text ualmente la Constitución Política.
El señor ROSSE'1"l'l.
Exactamente.
El selÍor LABBE .- y n o hay• Estatuto Municipal que 14" dé fa cullad al Director General de Pavimentación de Santiago para proponer, como propone. en sinlple ~erna cerrada, al -personal, que
precisamente ha de ser n ombrado conforme a la.
voluntad de él. Esto €'., un atropellO a la Constitu·
ción Política del Estado.
El señor TAPIA . y lo que es peor. el Direc tor
General los despide .
El señor LABBE .
y todavía los despide .. ,
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En consecuencia, Honorab~ Cámara, por encima de la Constituci6n Polít!ca del Estado ¿puede defendersl a un coneligionario de Sus SeÍlo: ías, y en seguida hablar de DemoCl'acia, cuando
la pisotean por defender a un hombre de sus fi-

•

•

])IPü'l'ADO~
,

Yo recuerdo una anécdota muy curiosa: cua. ~
el Código Civil se discut.ía en Francia, un homo .
t an joven como el Honorable señor Barrueto, . ~1 r.
Cambrieres, muy ilustre, queriendo en cierto
do, halagar a Napoleón, le dijo: "Ud. no '_,~r,.
l as?
para qué, Primer Cónsul, preocupar:;;e de los .J.JlPara mí, señor Presidente, no puede pasarse
tecedentes jurídicos. Ud. es la ley; Ud. encarn,!
" asi no más", tambaleándose, sobre este precepto
el Derecho". Napoleón le respondió: "Yo puedo.: que he citado y que e3 firme. es sólidO, es duro.
nar una batalla y vencer en los campos de E u ...·Qy no puede aceptarse, en con 'ecuencia, este veto,
lJa; pero yo no soy capaz de hacer la Legislac .Q:1.
. ".
esta observación del Ejecutivo, porque, lo repito,
Civil sin conocer las leyes de FranCIa
"el nombramiento de los empleados municipales
Si Su Señoría hubiera estado en conocimLnt
¡;e hará conforme al Estatuto que establecerá la
de los antecedentes de e3ta ley habría evitado qu'
ley" .
mI hombre de Derecha hubiera dado una lec .10_
Me llama profundamente la atención que Su
de Derecho C'onstitucional a los hombres de - Excelencia el Presidente
de la República, que
quierda y los haya dejado en una situación d.lfl}ll'e.Stó juramento de respeto a la C'oIll3titución, que
cil, en contraposición con lo que han sostel1!do
debe guardarla y defenderla, tal vez por una inadSe ha llegado al extremo de criticar al Con,.; )0
vertencia o por una ligereza, haya podido expode Ferrocarriles. El Frente PopUlar, en su prog ller las razones que da en su Me nsaje, para fundar . ma , como primer acuerdo, pidi" , al subir al P un veto que, como dije hace un momento, está
del' don Pedro Aguirre, que se :3uprimiera el Ce mimetizado.
sejo de Ferrocarriles. Ahora, el Honorable se:1'"
He terminado, señol' Presidente, y agradezco
Labbé, nos viene a decir que eso es una cosa a'ro...
m ucho la interrupción que tan gentilmente me
Precisamente, fué esa una aspiración de todos o
cedió el Honorable señor Echeverría.
Partidos del Frente Popular, un anhelo muy ~-r El señor COLOMA (Presidente).
Queda un
de de la Izquierda.
minuto de tiempo al Honorable señor Echeverría.
Quiero agregar otra cosa: hay nece:oidad de
El señor ECHEVERRIA. - He cedido COn mucho
los
seI'vicios
de
pavimentación
estén
bajo
la
ttL,{¡usto parte de mi tiempo al Honorable señor Lab- . ción de las Municipalidades, puesto 'que se %'?"t
00, porque Su Señoría dijo cosa qUe era preciso
con
fondol;
municipales.
que la Honorable Cámara escuchara. Ojalá un
La ley del año 25 estableció una contribut:l 1
(,rador fuera siempre ¡nterrmnpido en esta forma.
dual: las Municipalidad€-3 aportan
una parte y.. I,
Sólo quiero agregar a las pabbras ,de mi Hono.
otrfl. los particulares.
¡ Como va a ser P? "IO,
r~lble cole¡;a, que el gran argument o (rel Honoraque se substraiga del manejo y control mUlllclp, •.
ble señor FaivO\ich s(' desmorona: él dice que el
un servicio que está financiado con fondos m .. l nombramiento de los tk:nico~ deb e ser hecho por
Clpa.
. 1es.'
1111 técnico, pero Su Señoría sl\be que el nombraEs explicable que ('n tiempos de cficta~ur '
miento de todos los técnicos, inclU:3o de los que
haya podido hacer lo que el Honorable DlpU. do
sirven en la Dirección de Pavimelltaci.. n, lo hace
señor Labbé señaló, con palabras muy canden e
( '1 Alcalde de Santiago. sin proposiciones de nin•
y muy claras; pero en tiempos de legalidad. es .r.1.guna especle.
posible.
.
De modo que eflta facultad que se reivindica
para los Jefes de Oficina, de acuerdo con el preLa Honorable Cámara, con muy bucn j t: .~l ,
cepto constitucional, es para favorecer a los pesupo interpretar el pensamiento colecti\'o tlel
'
queño.> empleados, que no tienen títulos técnicos.
al establecer el antiguo sistema.
El señor FAIVOVICH.
Que nunca logran jUsLas Municipalidades fuerOn establecidas en e ¡]
ticia.
!Xlr una revolución. El Partido c~n5ervador e. -.
El señor ECHEVERRIA.
Debo recordar a Su
a e3e movimiento con el comprom1so de esta?lecer
Señoría que, cuando fuimos colegas en la Munila comuna autónoma. La revoluciÓn se condlc 'ono
cipalidad, Su Señoría era quien defendía al buen
a la Ley de la Comuna Autónoma. Ahora S" Id
empleado, quien SfF oponía a los Alcaides que, padestruye y todos, por más o por menos, en 1'1 O~ 
sando por encima de los que servían lealmente
bierno, en el Parlamento y en la calle hemo~ :(\ú
al Municipio, pretendían favorecer determinadas
disgregando a las Municipalidades .
corrientes política .
y cosa cm'iosa, Honorables Diputados, psie "'a.
Ahí está, pue.', el resguardo de los empleados
tiene en América la honra de haber provocado Ull
•
municipales.
CongreGo Continental de Municipalidades. Sin "'n¡ bargo, todOs los días se las destruye. ¡Esto e, 'bEl señor COLOMA (Presidente). - Ha iermina~ urdo. Honorable Cámara!
0"0 el tiempo de Su Señoría.
El Partido Radical también filé defenwr d" j1,
El señor ATIENZA.
Una lástima.
comuna autónoma; la defendió con heroísmo ' c' n
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la paforma brillante. CUando a esta Honorable Cál" _
labra el Honorable señor Ros etti.
r a venían hombres ilustres y eminentes, y Cll¿!'El señor ROSSE'I'I"I . -- Deseaba decir dos pado la Honorable Cámara era una tribtura que b, labras GObre lo que ha expuesto el Honorable sellaba en la América entera como un haz de : '1 .
fior Barrueto. _ ~
d" democracia, de libertad y de alto concepto
El Honorable sei'ior Barrueto ha criticado que
yo me haya referido a la historia de esta ley, ol- espíritu Eso ya ha pasado, seÍlOres Diputados. p y
vidando que el Presidenie de la República, en sus muchos defectos, por muchas cau~as que no
'!lc--.::ario mencionar, esta Honorable Cámara
obServaciones, se refiere a ella; olvídando, tamllegado a ser un hemiciclo de insultos y sgre. . bién, que la ley no puede entenderse sin conocerse sus antecedent.es. No hay ningún legislador que • nes, en el cual 110 se puede d'iscutil' librem _.•
pueda ihacer -b uena labor sin conoCC!' los anteHubo un período en que varios Honorable."' ~ putados no se atrevíl1n a hablar en la Honor "
ced'entes de las leyes que debe dictar.
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CE...rriára, no porqUe no fueran capaces de hacerlo,

porque tenían miedo a la injuria, a los denue.sto,; horrendos y vergonzantes. Nos hemos de,)!1mido en forma tal que ya no es posible siquier. contar COn ciertas ideas mínimas. Esto es lo
qdi- ha .sucedido en un país que tuvo un brillante
oasado, en que nunca se provocó un debate como
a<1,,,, en que hay desconfianza para apreCiar un
texto constitucional de la RepÚblica,
N'ada má':', señor Presidente.
•
-APLAUSOS EN LA SALA.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la pala.bra el Honorable señOl' Escobar,
K, señor DIAZ.
¡Cuándo 103 enemigos ;¡,plaL'.den .,!
El señor BERMAN.- ¡Ha aplaUdido el Honon .. bIe sefior Marín!
,,1.11Ü

El señor ESCOBAR (don Andrés).

Por prinCIpIO, los Diputados del Partido Comunista somos
"Jartidario" de que se devuelvan a las Municipalidades todas sus atribuciones, tOdos sus derechos,
porque estimamos que las Municipalidades reflejan la democracia de nuestro país, a pesar de loo
• muchos defectos de que adolece la generación de
este Poder, sujeta a la forma de elecciones que
rige en nuestro país, sujeta al cohecho, al fraude,
. 1 los Tribunales Calificadores, etcétera, .•
Nosotros, señor Presidente, esti!lnamos que este
e.<; UD servicio de la ciudad de Santiago, y siendo
tal, debe depender de, la Municipalidad de Santiago, No nos explicamos todavía pOr qué existe
uña Dirección General de Pavimentación y existe
:1 la 'Vez, una Dirección de Pavimentación de San:
t¡ago. Está bien que esa Dirección General de
Pavimentación sea una Dirección, porque tiene
que atender el servicio de pavimentación de todo
,,) país. Pero no se explica que haya aquí, en Santiago, una Dirección para el servicio de pavimenta-;ión de €:3ta ciudad, por encima de la Munici';Jalidad y sin que esté sujeta
i admírense los
Honorables Diputados!
a ningún Poder del Estado
eso lo he podido comprobar
aunque aparezca en la ley sujeta a una de estas reparticiones
r1~) Estado.
E::.timamos también, señor presidente, que el
personal de empleados y obreros de Pavimentación
aebe acogerse a todos los derechos de esta ley.
•
Hay razones para qUe creamos que deben ser las
MuniCipalidades las que dirijan y orienten a este
Departamento o DireCCión de Pavimentación de
Santiago.
Hay muchas oLras r:?'lones de orden moral y de
"rtien Wcnico que hacen aconsejable que esta !!'e~rtición nc continúe en la forma en que hasta
ahora ha' ejercido su acción. .
Voy 2. dar a la Honorable Cámara, antecedentes
r',Qmo el del despido de 22 obreros de esta Dirección.
Desde h~ mucho tiempo, estos obreros venían
'iC'licitando respetuosamente al señor Director de
Pavimentación que se les colocara en su calIdad de
empleados para acogerse !? los beneficios de la
Caja de E.mpleados Públicos. Debo dejar constancia que entre EStos empleadOS y obreros despedidos hay hembras que tienen 18 años de servicios, hombres ya viejos, que por su edad', si maií2.na procuran aesempeñarse en alguna otra profe::ión, seguramente no van a poder hacerlo.
Pues bien •. este sefior Director nunca quiso acoger sus justas peticicnes hasta que, cansados, estoo obreros, recurrieron a los. Tribunales del 'uabaJO, que las e<cogieron favorablemente, ¡PelO ni
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aún así este sefior -<lió satisfacción a las peticiones
. de estos obreros, ni al fallo del Tribun2J.
Estos empleados recurrieron, entonces, a la Justicia Ordinari!? Se nOs dice que la Justicia Ordinaria también dió su veredicto favorable a estos
funcionarios, o sea, Obligó a la Dirección a pagar
las impcsiciones que est2.ba Obligada a hacer en
favor de estos empleados que, dentro del Servicio,
tenían la calidad de obreros.
Por el sólo delito de haber hecho sus peticiones
acogiéndose a la ley, el señor Directo!!' de Pavimentación los <:.xpulsó del trabajo, En esas circunstl:'.l1cias, recurrieron a la Municipalidad'. La TIustre Municipalidad tomó un acuerdo ordenandO al
señor Lermanda, Director de estos servicios, la ...
-,HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ"
El señor COLOMA (Presidente) .,- Ruego a los
<;eñorE's Diputados guardar silencio.
El señor ESCOBAR (don Andrés) .,_ , .. relnOC'rporación de estos obreros.
El señor Lermanda les contestó que no tenia
nada que hacer con la Municipalidad de Santiago.
Recurrimos al ·Gobierno. Los he acompafiadc a
todos los Ministerios, especialmente a los del In~
terior y de Obras Públicas y Vias de Comunicación. No ha habido un sólo Ministro que se COD.siael'e con fuerza o apOyo legal suficiente pal'a
ordenar al señor Lermanda que reponga a estos
obreros, lo que es lo justo y lo legal.
El señor Ministro del Interior nos ofreció muchas veces arreglar este asunto. Después de decirnos que iba a llamt'.r a 'este funcionario, nos
contestaba que el señor Lermanda se oponía terminantemente a la proposición hecha por los obreros y que
habia declarado que si los obreros vuel•
ven a e~e Depn'tamento, él se va,
,
Un señor DIPUTADO.
En buena hora.
•
El señor ESCOBAR (Don Andrés).
Por iñsinllación del mismo Ministro, recurrimos, en varias ocasiones, al Ministerio de Obras Públicas y
Vías de COmunicación. El señor Minis·tro nos dijo:
"No tengo otra atribución sobre la Dirección de
Pavimentación que desigÍJ,e.r al Director. Este fllDcionario no tra€ un papel, un oficio· ni hace tramitación con este Ministerio; no solicita autorizaciones, instrucciones, ni nada, absolutamente
nada",
Se le dijo al sefior MiniStro 'que así como tenia
atribuciones para designarlo, pOdría también tenerlas para pedirle que se vaya. Contestó el señer
Ministro que no lo podía hacer.
Señor Presidente, en esta fOl'ma hemos ido de
puerta en puerta, por l~.s oficinas públicas, solicitando que se reponga a esta gente y se ocrrija esta injusticia, durante ocho o nueve meses, Pero
estos obreros siguen en la calle, sin trabajo, sin tener ya un hogar, se puede decir, porque lo han
deshecho t0do pt'ra pod'er subsistir.
Se pueden señalar muchos otros casos como éste, hasta caSOs de inmoralidad que han ocurrido
en ese servicio. A nosotrcs no nos gusta tomar
un funcionario de esta clase, revolcarlo y dejarlo,
como se dice vulgarmente, bueno para nada. Pero
:Ü se nos exigen antecedentes. ~stamos dispuestos
a ,traerlos para demostrar a la Honorable Cámara
que esos servicios marchan mal. Y estimamOs qu~
Ilune!?' pod'rán marchar peor en manos de la Mu~
nicipalidad, porque allí actúan otros hombres, los
regidores. que deben, por mayorIa de votos, según
la ley, nombrar los nuevos funcicnarios de esta.
planta.
.
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Señor Prl"Sldente, por estas motivos y por otros
muchos que podríamos dar, sentimos tener que vetar en contra del veto, porque creemos que Su Excelencia el Presidente de la República, al mandar este Mensaje, no ha sido bien infOlmado. De
lo' contrario, estamcs seguros que no habría vetado esta parte de la ley y, seguramente, no habríamos tenido este debate en esta Honorable
Cámara y este proyecto h..'lbría sido despachado
más rápidamente.
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Como dige, por estas razones vamos a votar en
contra del veto, Por razones de ordel;l general, por
nuestros propios principiOS que nos aconsejan apoyar que se restituya a las 'M1!nicipalidades sus deI'eches, vamos a votar en contra del veto.
El señor COLOMA (Presidente). Ofrezco la palabra.
El señor F.MVOVIOH. - Pido 11' palabra. señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .'- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FAIVOVICH. ' Lamento, señor Presitener que hacer USO de la pa.1albra nueva·
¡¡¡",nte, pero tengo que hacenne eco de algunas
afirmaciones hechas aqui.
No comprendo cómo el Honorable señor Rossetti
ha querido eotútmdir el pequeño punio que se
discute con el prOblema de la autonomía m1!nicipal, para traernos a. colación la acción de ' algunos legisl:¡dol'es de otra época trente a este
problema.
Nesotros hemos defendido la autonomía municipal, incluso, hemos despachado proyectos de
ley que tienden a restituir a estas entidades de
dereeho público, sus atrHmciones y sus rentas, cexpor otros Congresos, por otras Cámara r,
y no precisamente, por nosotros.
También me ha extrafiado la invocación que ha
hecho el Honorable señor Labbé, cuando ha dicho que aqlÚ cesi ha habido infracción a un precepto constitucional, Yo me pregunto, ¿qué infracción ha habido, cuando el precepto constitucional nos dice que una ley fijará. el Estatuto Munieipal? Si se habla de lma ley, quiere decir que
es el Parlamento, en cad!!, ca.~o, el que fijará los
términos de este Estatuto.
Hoy fija el Parlamento una norma en una
ley y al día siguiente fija otra norma, y nosotros no hemos hecho otra cosa que he.cer valer
el precepto constitucional para fijar, en diS]?osiciOlles legales, las normas qUe creemos procedentes pal'a aplicarlas a los funcionarios l'espectivos,
Por otra pe,rte, se ha , querido
cierta atbl6Sfera paTa hacer creer que la Dirección de Pa·,
vimentación de Santiago no fOllma parte de la
C<Jrporaci(fu Mtmicipal de esta comlma.. ¡Seber
esto no hay duda alguna. Ella .forma parte de
la Municip!!lida-d de Santiago y e tá sometida,
para todos los cfecto:; legales, al régimen municipal.
A.qlÚ se trata solam.ente de que. a virtud de l>U:'¡
propia organización, se ha reservado a la Dirección de P2,vimentación la designación, el ascenso, el traslado o la permuta de su propio perronal' y yo creo que esta norma debiera aplicarse al resto de las reparticiones de la Municipalidad de Santiago,
Por otra parte, señor Presidente, esta entidad
tiene una vida económica propia. i Pero si no hace
más de dos meses que el Parlamento despachó
una ley QUe autoriz2ha a la Dirección de Pavi-
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rnentación para que, COn garantía fiscal, contratara un emprésU,to por varios millones de peso..;
para realizar la labor que por ley está llamada;
a realizar!
.
¿Por qué se extraña.n Sus Señorías, enLonce.·,
de que una entidad semejante tenga una pa,l'ticUlaridad, una carax:terística qUe la d.üerenCli"
un tanto de todos los demás servicios que forman la Municipalidad de Santiago?
(
Por eso es que, fijando los términos de este
problema, estimo que no hay infl'acción constitucionaL Y si existiera ¿por qué Sus Señoría ~,
después de veinte años, vienen a 2;cordarse ahorp..
de ella?
El señor T¡AB!BE. Pregúnteselo a S . .E , e}
Presidente de la RepUblica, por qué él ...
!El señor PAlVOVIOH.
¡Pero si este régime n,
que se 1l1'ata de modificar, 'Y que !ha existido hast:l.
,la fecha, viene desde mucho'-; afias atrás!
'El señor T,A!BBE.
Pero Sus \Señorlas tenía:l
mayoría durante el ré~lro€1l1 del Frente _po~JUla;· .
El señor FAIVOVIC'H.
Y
Su,., Senonas . R
tuvieron hasta el año 1941 y nada hicreron .
El señor COLOMA (Presidente),
RJuego al
Honoralble señor Labbé se sil'Va no inten1 lm pÜ' , •
El señOr 'LABRE, ' Yo, sefior Presidente, si el
Honorable rreñor Faivovich me sigue aludiend0.
continuaré contestándole.
El señor COLOMA (Presidente). . Sus Señol'lr
deben dh'igirse a la. M.esa.
_
lE! señor FAJIjVOViIOH.
De manera, sener
Presidente, que incluso esta in.vocaci?n :-elativa ~.
una infracci611 de un precepto constltucl~l, ,c::'"
rece totaJmente de base, porque la ConstltucIO::
entrega e.s ta l'esolución a una ley.
Diputado
!El'>eñol' LABBE.
El Honorable
salbe . ,
El ,ellor COLOMA (Presidente).
Me voy a
ver cI1>ligado a llamar al orden a _Su Señoría. .
El señor FAIVOVIOH.
Su Senoría no ha oSldo feliz 1'.J. hacer esta aseveración 'Y yo beproctL
ra<lo fijar los términos exacetos del problema, r.
11n de que la Honorable Cámara pueda n",oh't'r
con pleno conocimiento de causa,
El señor COLOMA ('Presidente) . - Ofru,co 1..
palabra.
Otrezco 1a !palRlbra.
,
Cerrado el debate.
En votact6n.
. ,
-Practicada la votaoión eJl forma econonuca,
(lió el siguiente lIe5ultado: por la afirmativa, 36
votos; por la. negativa, 62,
El .-reñor COLOMiA (Presidente) . 1", observación.
Se va a lVotar e.i se insiste o no en el manten!.
miento del articulo,
-Practicada la. votaci6n en forma. económica,
dió el siguiente resultado: pOr la annnativa, 6~
votos; por la. negativa 36.
El señor
(iPreslidente) .No se h ....
l'eltni:<'lo el quórum de dos tercios . La Cámara
•
acuerda no iDStst1r.
Ha telminado el
del Orden del Dra
Solicito el asentimiento de la Honorable Cá.mara para prolongar el Orden del Día hasta de~ ·
paehar todas estas observaciones.
Acordado.
lE!. señor IPIROSFlCIRiEtl1AJR¡IO . La octava obdice a$i:
"8.0 . - Tanto en la dlspos:icfón que S<' contel1 _
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pla. en el N.O 2) del al-.ticulo 14 del pro;yec,to, co.
mo en la del inciso 3.0 del aTt;íJculo que en redel mímero 11173 de la Le;y sobre Alco·
holes ;y !Bebidas Al00h6licas r5e contempla en el
aII.1tÍO\.ll1o 16 del ¡proyecto se emplea el
término:

..... \OOrrttorrio llUunic1pal de laS! comIDlas-subdelegaciones de Santiago".
''tAIhora bien, según lo IDfonnado al Gobierno
V de a~uerdo con lo que a<otua:lI!Uente establecen
~as dispOSiciones que se desea reemplazar, existe
1\lll error al emplear el téllillinO referido, pue.s lo
que se desearía obtener es qUe- la competencia
del TribtmaJ. a qUe se aJ.uide en !as mismas dis_
posiciones y en los casos ahí señalados se circunscrilba únicamente al te:rritorio llUuniclipal de la
collluna-l'~l1!l)ldelegación de Santiago, y no de las
comunas..sU!bdelegaJCiones de Santiago, ¡pues en el
último caso, el territorio municipal de las comunas nombradas, confol1lne a la división político .'
admini'strativa del temrorio nacional lhoohJa rpor
ia Constitución lPoUtma de la IRelpública, con'espendería, o ¡b ien 3il de todo el depal"ltamelllto o
al de toda la provin.c.ia de Santiago.
El en1>r mencionado se
con el !reem·
plazo, en las. dis;po3ioiones señaladas, de las pa_ \
ilaibras: ..... las com'llll!as1SUbde1~ones", por la
de: ..... :la. ~IDla.sull::ldelt!gQclón".
Por tanto slicito esta mod~ica.ción en los al'tfcu]os cita:d os" .
El señor COLOMA (iPr'esidente) : En discu!;ión
la

ob~ión.

•

Ofl'eu:o la pala.bra .
,
•
Ot11't'l!ICo la paa;aíbira .
Cerrado el delba.te.
I
lEn votación.
Si le parece a la Honorable Cámara , se aproba·
rá la observación .
Aprobada.

El señor
.
Por mOOio de
un o;fi~o complementail'io, el GobimIlo hace W1a
nueva oIbservlllCión que dkJe:
"Con oficio N.o 31,005, de fedha de awer, devolví
a esa H. Oámara el ¡pro;yeoto de ley sdbre mejo.
ramiento de ,l as renrtas municiJp!Lles y de las remuneraciones a ~os !peIl'Sonales de empleadO¡;; y
obreros municipalics, observando algunas de sus
disposmiones.
COn poste.riorfdad a esta devolución, se ha he.
cho pl'e&\Dte al Ejooutivo y .se iba demostrado con
casos pai'tioulaa'es !Concretos que la aplicación de
la escaJ.a de rmeldos contemplada en eI N.o 7 del
artículo ~.o del proyecto de 'ley
POT el
Honorable
Nacionall, ¡perjUJdicará a varios empleados municipales que. en conformidad al
a.:rtícwo 30 de la Ley N.o 6,038 disd'lmtan de gu:ados superiores a )0-'> máiximQs¡ que iI.a nueva esoa_
la estalb1ece.
."&<Ita sí!tuación se !pl'OdU<Ce por el iheelho de que
las nueIV'a.~ di&postciones del proyecto elevan los
porcentajes de jngl'<€SOS afectilv<>s del año antetior
para fijar en <Cada Municipalidad el g.rado ll1áJrimo en la respeotirva escala de sueldos.
lEn uso .de la facultad que me confiere el artíe:UJlo 513 de la Constit1lclón Polflt1ca de la iRJepÍlbl:ica, tengo el \honor de complementar mis 00serrva1:iones al proyec-"..o de ley sobre mejoramien .
to de las rentas munieiJpaJer; 'Y de las
cione,; a ~os lpelrSOllW1es de eIIlJIP!le·a dos '8
municipales. contenidas en mi oficio N .O 3.095,

'

,

,

,

de 29 de mayo en OlU'SO, y propongo se conci'¡[té;
en el proyecto de le<y respectilvo el siguiente
ARTICULO 'I1R.ANSITORIO •

"La aplicación de la escala contemiPlada en el
número 7 del adiculo 2.0 d e la presenlte ley ,ill(,
peJ.ljudica'l'á., en ningún ca~, a los empleados <{ue,
antes -de su ¡promulglllCión y en conformidad a ]0
esta:blecido en el rurtíoolo 30 de la ley 6,038, cuya.
escala SfI reOO1plazó !pOr el citado nÚmero, e;,tlL
vieron disfrUJtando de gTados
superiores a l()".
m.á~imos quP. la nueva escala estaJbÍece" .
~ señor
(Presidente) ,
!En dl,scu6íón la nUiWa dbservadón de S. E. el Pl'esidentp
de la iRepúl'ollCa.
'
Ofrezco la palabra.
El señor REYES.
Pido la palahra, señor Pre sidente.
.
El señor COiL.O MA (Presidente) .
T"len e 1&
palaJbra Su Señ.oría.
El señor RJE:YES.---Beñol' Presidente, yo rogaríct
a los Honorables colegas que se sirvieran despachar fa vorablement e esta observación de S . E .
el Presidente de la República, porque ha sido el':.
viada preCisamente a petición de algunos funcio.
narios municipales, en especial de la Municipalidad de Talca.
Se da el caso, un tanto anormal, de que esta ...nueva ley de rentas municipales, que tiende a m e.
jorar las ,rentas de estos fWlcionarios " 'V'a en btte .
nas cUf)ntas, a perjudicar sus derechos ya adquiridos, porque, de despachal'se como fué aprobada .
les disminuiría los grado..<; en que ellos se elL
cuentran actualmente. Así, por ejemplo, el Secre.
tario Municipal gozaría del mismo sueldo que el
primer empleado de la Secretaría; el Director de
Obras Munícipales gozaría del mismo sueldo que
el Subdirector de Obras MuniCipales; los juece.<
de Policía Local gozarían del mismo sueldo que
el Secretario del Juzgado de Policía Local.
Como ven Sus Señorías, sería esto un absurdo
y de ahí que S. E. el Presid~nte de la República
haya enviado la observación complementaria cuya lectura Sus Señorías acaban de escuohar.
Por estas razones, ruego a 10;; Honorabl€s "Diputados se sirvan prestar su aprobación a esta.
observación de S. E. el Presidente de la ReplL
hIíca.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco la
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación .
Si le parece a la Honorable Cá.mara, se ap ro ·
baría la observación de S. E. el Presidente dI'
la República.
Aprobada.
Terminada la discusión de las observaciones
11 .

•

CONGRESO DE LOS E,STUDIANTES UXL
VERSITARIOS RADICALES

El señor COLOMA ('P residente) .
(Entrando
a la Hora de Incidentes, corresponde el primer
turno al COmité Agrario.
El Honorable señor Durán ha hecho presente
su deseo de usar de la palabra por cinco minu to,
para rendir un homenaje.
Con ea a{;entimiento de la Honorable Cámar.l
podría usar ·de la palabra Su Señ.oria..
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CA.\L\.lL\ 1>1<1
Tiene la palabra el Honorable señor DurAn.
El señor DURAN,
Señor Presidente, en los
"'-JJl1.eros días del mes de JUIÚO se reunió en esta.
::.:.;>ital el COngreso de los Estucl'lautes Universi,"\.::10S Radicales, Concurrieron a este torneo doct:c,nario
representantes
de
Valparafs'o
y
de
Con,
Ct l1ClOn,
Múltiples acuerdos del mayor interés fueron la
:~mltante de los debates de ese torneo. No voy
..;. .estar el tiempo de la Honorable Cámara re: lnéndome en detalle a ellos, pero si vale la pena
a:"1l1izar brevemente dos de los puntos tratados
:;:,')" estos jóvenes universitarios.
'~lno es el problema que se refiere a la Univer~.Ijad frente a los problemas nacionales.
Estiman los universitarios radicales que los hom.
b 'f\~ que ingresan a las aulas del más alto esta_
Jlt.'Cimiento educacional de la RepÚblica, no llegan
~. {>l con el sólo objeto de dedicarse al estudio
CJt una prOfesión, a la que naturalmente están
,"Je¡:;tlnados. Creen que su deber de jóvenes es
.iJ'eOCUparse también de los demás problemas que
wr.en relación con las diversas actividades de la
",'~da nacional.
En su sesión inaugural, este Congreso Estudian~l. escuchó la palabra del Presidente de mi PartL
:-ir, Honorable Diputado señor Alfredo Rosende,
':¡Den decía, en una parte de su discurso:
"A Letelier debe nuestra Universidad el concep.
1.r de que, entre sus deberes esenciales, junto al
t impart,ir conocimientos, está el de salir al encuentro de todos los problemas políticos, económL
co. y sociales que afligen al pais, para estudiarlos
sm prejuicios y ofrecer soluciones adecuadas y
Juótas .
"Debe reconocerse que los estudiantes han sabi.
'I[ cumplir, en determinadas épocas y circunstant'l8.S , con brillo y eficiencia la parte que les corres.
: londe en esta tarea. Tal ocurrió en los movimien
1. 10 doctrinarios de 1912 y 1913, Y en el movimient(l social y político de 1920.
"En esta última ocasión, sobre la base de una
urganización poderosa, como fué la Federación de
Estudiantes de Chile, sus dirigentes llegaron a
convertirse en lideres nacionales y se colocaron
fA. la vanguardia del más poderoso y fecutJ.do de
lOS moV1Inientos sociales que ha conocido el pais
'Es preciso, entonces, fortalecer las organizacio_
nes estudiantiles y renovar en ellas la fe en los
ldí:ales del Maestro, para que puedan surglr de
Su seno los elementos propulsores de un movimien.
Ul espiritu al que sea capaz de sacar a la Repú~11ica de la hon da crisis que abate a los hombres,
J. los p ar tidOS y a las instituciones".
Trató t ambién este Congreso, señor Presidente,
o:.ro punto cuya importancia qUiero hacer notar
1;,
esta iHonorable Corporación: la Universidad
I'n su QSpecto social.
Los universitarios de mi Partido han susten_
,;ado com o tesis permanente en el seno de la Uní.
ver sidad, que su función es no sólo formar profesionales, transformando a este alto establec!.
m iento educacional en una fábrica de títulos,
y que no es sólo la de capacitar a los hombres
:Jara ganttrse la vida. Cree la Juventud univer.
fiitaria de mi Partido que la Universidad también tiene una labor social que realizar; que es
de ~a unióll de la Universidad con el pueblo de
donde se puede sacar
mayor provecho; que es en
.
,
.ta unión donde lá ,U niversidad puede hacer una
.Ia.bor más eficiente. Es decir, estiman estos jóve.
,

-

•

•

DIPU1'ADO~

universitarios del Partido lRadical que la UnÍ.
versidad no sólo debe actuar hacia adentro en
sus aulas frías y cerradas, sino que ella debe expresar su opinión e irradiar cultura a tra",1és de
la expresión popular.
Por estas razones, el Partido Radical, por mi
intermedio, expresa en esta Corporación su satIs_
facción por los resultados de este torneo doctrL
11a1·io.
He terminado, señor Presidente .
~,es

12.

ACTUALIDAD POILITICA

El señor COLOMA (Presidente).
Dentro del
turno del Comité Agrario, tiene la palabra el Ho·
norabl!" señor Pizarro, don Abelardo.
El señor PIZARRO (don Abelardo>.
Señor
Presidente, en la sesión de ayer el Honorable señor Maira nos invitaba a discutir la pOsición y
actuación de los parLidos políticos.
Yo habría acepL!lJdo la invitación que formulaba.
el Honorable señor Maira, a pesar de la desventaja que para mi habria signifiCadO participar eñ
un debate de esta naturaleza, teniendo que enfrentar a un señor Dipútado cuyo talento y preparación reconozco.
Pero estiB.l0 que esta invitaCión que nos hacía
el Honorable señor Maira para dedicar una o varias sesiones a fin de analizar estos aspectos, es
inoportuna, ineficaz e inconveniente.
La ' est,imo inoportuna, señor Presidente, porque
ya l;>s partidos políticos. con ocasión de los comicios de marzo último determinaron sus posiciones,
exhibieron sus programas, y ya la opinión pública
conoce cuál será la labor f utura de los diversos
partidos.
Ineficaz, 'POrque si con ella se quiere agregar
antecedentes históricos, creo que las palabr6S del
Hon.orable señor Maira van a contribuir solament e a prodUCir más confusión, pues, para el historiador del futuro, va a ser un verdadero proble'
ma el establecer la relación entre el opositor al
régimen de ayer y la apologia que el Honorable
Diputado hacía al mismo régimen, en la sesión
pa.sada.
E inconveniente, porque me parece que, al comenzar nuestro periodo, en vez de dedicarnos a
rliscusiones políticas, a an.alizar progr amas, debemos dedicarnos a una labor constructiva.
A mi vez, yo devuelvo la 1nvitación del Honorable señor Maira, invitándolo a estudiar nuestros
problemas, a buscar las soluciones que la opinión
pública reclama y dejar para el final de nuestro
veríodo el balance de nuestra actuación que ojalá sea favorable para el pais y satisfaga nuestras
conciencias por el estricto cumplimiento que ha~
yamos hecho de nuestra misión parlamentaria,
nreo, señor Presidente, quP. en la hora present.e
es mucho más oportuno, es mucho más conven iente dedicar nuestro tiempo a buscar soluciones
a los grandes problemas. lQ1uchos de ellos son sellcilIos, pues tal vez para abordados y resolverlos,
no Va a haber necesidad de dictar leyes sino sim'
plemente de buen.a voluntad, porque con la cooperación de todos nosotros y el buen entendi'
miento con los funcíonarios y con los represent ant es del Gobierno, se les puede encontrar fácil
solución .
El problema de I la alimentación, pongo por ca-
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so. se pUede soluciona't' estudiando la posíbilidad
de facilitar la traída, en la canttdad necesaria, de
ealne de Magallanes y de papas de Chiloé y procurando que las provincias del norte tengan los
elementos de movilización necesarios para llevar,
"'l:da vez que sea preciso, el contingente de alt'lls'
t.ecimientos necesarios para que ' pUedan contar
con las condiciones económicas que esas provincias reclaman.
.
Tenemos. en seguida, el problema de la habita'
dón, señer Presidente. Es necesario estudiar la reform'a de !a Ley N.O 7,600, de la Caja de la Habit ación Popular a fin de que los capitales particulares puedan invertirse en esta clase de habitaciones. H¡¡,y que buscar la cooperación de ese capital porqu~ ya hemos visto que la Caja, con el
dinero que ella posee, es materialmente imposible
que pueda dar cumpUda satisfacción a las necesidades del pars.
.
En la actualidad se construyen dos mil casas
al año; en cambio, de los estudio,: nr<tctica0 0S se
desprende que el roais necesita trescientas mil ha-hItaciones; a este paso no vamos a solucionar nunsa este problema. Por eso es necesario la modUi·
cación de la ley 7,600 para que el capital particular. en vez qe ser ahuyentado, como ha sucedido
hasta "oy, tenga 19s ,garantías n e'cesarias para Que
estas inversiones vayan a beneficiar a nuestro
pueblo. que hoy día no tiene habitaciones.
En c:lanto !l!l prob1ema del vestuario, hay que
estudiar también medidas de protección para las
fg,bricas nacii:lna1es que-se dediquen a confecciollar ve, tuario para las clases populares, para la
clase obrera.
•
Estos son problemas fundamentales que no admiten postergación. Es necesario, además, estudiar
la tenmInación de lds caminos internacionaLles de!
sur, a fin de buscar mercados a la industria maderera, riqueza enorme que existe en esa región y
no puede ser movilizada por la falta de buecaminO!>.
y así, señor PresÍldente ¡tantas y tantas cosas!
Sería necesario que la Honorable Cámara conolos estudios que ha hecho la Comisión de
Guerra, porque, a este paso, terminada 11'
confla'g ración nos vamos a encontrar con
ni siqUiera tenemos los estudios necesarios
afrontar
la situación que - entonces debe
HaJY que abordar desde ya las soluciones indispara todos nuestrus problemas. Y para
es necesario buscar el concurso de todos los
y apoyarnos en la buena voluntad de tolos sectores políticos; porque yo creo y reque la IZQuierda quiso, con su programa
Frente Popular, beneficiar al país; pero para
no tuvo la preparación a!decuada, ni contó
la eficiencia necesaria, n\ con la experiencilt
. De aquí ~l fra.caso de su gestión ádmiva.
Pero yo creo que con buena voluntad, apoyando
proyectos que la mayorfa presente, podemos
muchos de I}uestros problemas.
Creo también. y por eso insisto en ello, que lo
ue dice el Honorabl~ señor Marra, si bien es in
no e'S oportuno.
Hiw el Honorable señor Marra caudal también
la afirmación de Su Excelencia de que en el
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mundo hay una m a rcada tendencia hacia la Izquierda. Me parece que el Honorable Diputado
ha confundido la Izquierda con ei deseo que existe de evolucionar. Nosotros no nos negamos a
ello, y la prue't>a de esto está. en el hecho de que
todas las leyes ROciales existentes en el país han
sido dict!liñas, precisamente, por los partidos de
Derecha ....
El señor VEGA. ~ Pero no cumplidas ...
El señor PIZARRO (don AbelardoL
La difer en cia que hay entre la corrient e avanzada de ne•
recha ...
El señor Escobar (don Andrés).
i Exagera el
Honorable señor Pizarro!
El señor PIZARRO (don Abelardo) . . .. y el laquiel'dismo, es que nosotros no nos hemos negado
nunca a !liceptar las sanas y legítimas aspiraciones de los eJ.ementos populares. Antes, por el contrario, fué un personero de nuestro partidO el que,
en el año 20, encauzó esas aspiracIones y fué nuestro partido también el que posteriormente hizo ...
El senor MU1ii'OZ ALEGRIA.
¡Fundado en
las fuerzas de aVMlzada!
El señor ATIENZA (VIcepresidente).
Ruego
3,1 Honor!l!ble Diputado se sirva no interrumpir.
,E l señor DURAN.
Entonces ¿por qué no aceptan la sindicalización campesina?
El señor PIZARRO (don Albelardo).
Honorable Diputado, estoy llamando a la concordia y a
la discusión serena. de nuestros problemas. Yo no
me niego a discutirlos, -pero creo que debemos
atender primeramente a las cosas más inmediatas, a las que no divÍlden y que toda la opinión
pÚblica reclama. A eso 10 invito a Su Señoda ...
El señor COMM E:NTZ.
¡Tendremos Suficiente tiempo para elq)licar por qué nos oponemos a
la sindicalizaclón campesIna!
El señor ATIE:NZA (Vicepresidente).
¡Hongra.ble señor Commerítz!
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Por eso,
he creído conveniente desvirtuar la afirmae1ón
del Honorable señor Malra, porque en nuestro
país no hay esa tendencia de izquierda que él
considera tan enorQ1e. Nuestra ciudadanía reacciona s·egún sus esperanzas y sus desill1síones.
Prueba de ello es el resultado de las elecciones
últimas.
Nuestro deseo, entonoes, €\S no defraudar esa voluntad popular mani f1estada el 4 de marzo, y es
por eso, entonces, que consideranios preferible, en
vez de entregarnos a la discusióñ que el Honorab1e señor Maira nos proponía, dedicarnos a trabajar __ .
.
El señor BAEZA.
Al señor Fernández Larraín hay que decirle eso.
E l señor ATIENZA (Vicepresidente).
Ruego
a SU Señoría se sirva no interrumpir.
El señor PIZARRO (d'On Abelardo) ... porque,
desde luego, es más oportuno, más necesario y
más conveniente para el país. Nada más.
Jm señor iMiAIRA.
¿Me permite, Su Señoría,
dos palabras?
El ¡:eñor ATIE;NZA (Vicepresidente).
Honora ble señor Pizarro, el Honorable señor Mair& ha
solicitado una interrupción a Su Señoría.
El señor PIZARRD ('don Abelardo).
No sé sI
quede t iempo al Comité Liberal.
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El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Quedan
cinco minutos.
(PUede llsaJ" de la pa.lalbra Su sefíoría, con la
venia del Comité Liberal .
El señor MAIRA.
Solamente deseo hacer un
alcance a las observaciones del Honorable señor
Pizarro.
La invitación que formulé fUé para que discutiéramos problemas
concretos, cosas de interés
para el país, no sólo en el aspecto político sino
que también en el aspecto económico.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Ruego
a. Su Señoría se sirva dirigirse a la Mesa.
El sefíor MAIRA.
Yo habl¡¡¡ba de que habría
que analizar el problema de la desvalorización d~
la moneda, estudiar el Presupuesto de la Nación,
y otras cosas que no hacen historia sino que son
antecedentes necesarios para resolver lOs problemas nacionales que nos apremian en las actuales
circunstancias.
De manera entonces que la indicación de Su
Señoría está hecha más o menos en los mismos
términos que la que he formulado.
El señor PIZARRO (Don Abelardo).
Celebro
mucho la aclaración hecha por Su Señoría.
El resto del tiempo 10 va a ocupar el Honorable
señor Santa Cruz .
13.

PROTESTA POR LA FORMA INJUruOSA
EN QUE FUE ALUDIDO, EN SESION PA'S ADA,· EL ¡SENADOR SVOR RIVERA
BA,E ZA

Tiene
El señor ATIENZA
).
la palaJbra el HonoralJ:)le sefíor Santa Cruz.
El señor SANTA CRUZ.
Señor Presidente, en
la sesión de ayer, el Honorable Diputado señor
Rosales hizo una acusación, formulada en términos injuriosos, respecto del Honorable Senador
liberal señor Gustavo Rivera.
El Honorable Senador recién ~ ha impuesto del
texto de la vemión de la sesión de ayer. Como está, en este momento, asistiendo a la sesión del
Honoralble Senado, no ha alcanzado a proporcionarme los antecedente., necesarios para replicar y
contestar esta llICUSación desprovista de fundamento. Lo haré cuando tenga estos antecedentes,
en una de las sesiones próxima.s.
Entre tanto, y a nombre de los Diputados liberales, dejo formulada nuestra enérgica protesta
por la forma injuriosa que el Honorable señor Rosales empleó para referirSe a la perSOna de un Senador liberal.
Nada más, señor presidente.
14. ACTUAI.lDAD POLITICA.
AJ.CANCE A
OBSERVACiONES
FORMULADAS EN LA
PRESENTE SESION, POR EL SEÑOR PIZARRO, DON ABELARDO.

•

El señor A'I'IENZA (Vicepresidente).
Quedan
tres minutos al Comité Liberal.
El señor MUROZ ALEGRLA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ATI""'ENZA (Vicepresidente).
Con la
venia del Gamité Liberal, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUJ.\íOZ ALEGRIA.
señor Presidente, yo me congratulo del tono elevado con que el
Honorable señor Pizarro ha formulado lo que podría llamarse una réplica al discurso del Honorable señor Mail'a.

Pero creo que el llamado que el Honorable Diputado hace al Honoralble señor Maira, para que
nos dedicáramos a discusiones en provecho del
país, debió, con más propiedad, el Honorable señor Pizarro haberlo dirigido al Honorable señor
Concha, quien fué el que provocó este debate de
··principio estéril". Digo que fué de "principio estéril", porque discutir, posteriormente, los problemas, en la forma en que lo ha hecho el Honorable
señor Maira, no es estéril en una Cámara de eminente expresión popular, como es la Cámara de
Diputados de Chile.
Creo que me he caracterizado, señor Presidente,
en las pocas intervenciones parlamentarias que he
tenido, por mi afán de plantear los problemas que
aquí se debaten desde un punto de vista bastante
amplio y respetuoso. Sobre todo, he querido, en
toda oportunidad, llevar los problemas de carácter
general a una solución práctica.
Así fué cómo, en diciembre del año pasado, promovimos un debate sobre las subsistencias y no
fué, por cierto, en los bancos de Izquierda donde
se pretendió ridiculizar los planteamientos que, en
aquella oportunidad, se formularon.
POr eso creo que el Honorable señor Pizarra nos
trae una especie de "confort" dentro de la Honorable Cámara, porque estamos acostumbrados
a que, desde los :b ancos del frente, se formulen
cargos injuriosos e injustos de carácter general,
que tienden, sencillamente, a envolver en una especie de oleada de desprestigio a los hombres de
Izquierda, sin concretar, sin formular ningún hecho objetivo y práctico.
Por eso es que el Honorable señor Maira nOl5
llamó a concretar estos hechos.
¿Cómo dejar pasar una afirmación general, como la que hizo el Honorable señor Lucio Concha,
al atribuir al Frente popular la desvalorización de
la moneda, cuando los que conocemos un poco la
HiI3toria Patria sabemos muy bien de donde arranca y a quien favoreCe esta desvalorización?
Sabemos que en '1891, la libra esterlina valía diez
y once l'esos, o sea, creo que corresponde a un
cambio de 24, 25 o 26 peniques. También sabemos
que en 1938, antes de la guerra y después de haber fido desvalorizada la libra esterJína, valla é3ta
mas de $ 150, o sea, el cambio estaba a menos de
dos peniques.
Entonces ¿cómo se viene aquí a hacer afirmaciones en el sentido de que este fenómeno económico arranca de estos años y que se debe al régimen de Izquierda, en circunstancias que es un
fenómeno que viene desde muchos años atrás y,
sobre todo, que favorece a los que son dueños de
la tierra y a los que manejan capitales y no a los
que viven de un salario, que son. precisamente, las
víctimas de la desvalorización de la moneda?
¿Cómo dejar pa.sar la afirmación hecha por el
Honorable señor Concha cuando, juzgando al Gobierno de IzqUierda, decía que no ha tenido ninguna preocupación por el bienestar popular?
El Honorable Diputado pretende hacer creer .sto. Sin embargo, todos sabemos que Chile, e
1933
y estos datos estadísticos no los pildr
desmentir el Honorable señor Droguett, ilustre
médico que se sienta en los bancos del PaTtid
Conservador
tenía el triste privilegio de se
el país que contaba con la más alta mortalida
infantil, ya que morían 244 niños por cada mil.
El señor CIFUENTES (don Rafael).
En 1933
recién volvía a gobernar la Derecha ... Era 1
combinación radical ...
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El señor

COLOMA

(Presidente).
Ruego a Su
Señoría se sirva no interrumpIr.
El señor MUfifOZ ALEGRIA.
Este era el resultado de 50 añoc; de desgobierno, de la Derecha.
S3Ibemos muy bien, \Señor Presidente, que la
tuberculosis y la mortalida;d están radi.cllidas, fundamentalmenGe, en las terrioles habitaciones en
qUe, /hasta la ¡fecha, vive nuestro pueblo.
Asimismo estos Hagelos tenían ra;dicadas sus
causas en la terrible y pavorosa desnutri-ción.
constatada en 1935, en pleno régimen de los Partidos que se hacen llamar "de orden", por un&Comisión Internacional que !TOS hizo pasar la
vergüen3a de considerar a Chile como uno de los
paises que tenía la masa popular más desnutri ..
da del universo.
,E s así como creo quP. el Honorable señor Droguett, ilustre médico que se sienta en los bancos
conservadores, no podrá desmentir las afirmaciones que he hecho, porque allí están los dO'cu-.
mentos para vergüenza nuestra.
El señor COLOMA (Presidente).
Permítame,
Honorable Diputado. Ha termina.do el tiempo del
Comité Libe~al.
El señor Mlffl10Z ADElGRIA.
En Tealidad, yo
deseaba formular Qtras observaciones, pero va
qu~ el tiempo no lo permite ...
El señor COLOMA (Presidente) .-- A continuación. corresponde hacer uso de su turno al Comité Democrático.
El señor RIOS ECHAGtlE.
Le vamos a ceder
algunos minutos de nuestro tiempo al Hono:'able señor Muñoz, señor Presidente.
El señor MUNOZ ALEGRIA.
Muy agranecldo, Honorables colegas. Con la venia del Comité
Democrático, señor Presidente, 'Voy a decir algunas palllibras más,
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la palabra Su Seüoría.
E'¡ señor MU:ÑOZ ALEGRIA.
Se nos habla,
seña" Presidente, de partidos "de orden", y a.sí
el Honor::, ble señor Concha se indignaba porque
S. E. el Pl'esid0nte de la República, en ciertas
frases de un discurso, se,ún Su Señoría cree, habh injuriado a los partidos de Derecha, por considel"arlos retardatarios y no progresistas ...
El señor CONCHA.
Hasta hace poco Su Sefloría también se indignaba, porque .. ,
E¡ señor GARlDEWEG.
¡Hasta el almuer2lO.,. !
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a .sus
Scñorífls se sirvan no interrumpir .
El señor MU:ÑOZ ALEGRIA.
Porque seguimo"
doctrinas y nfl a homb'res.
El señal' GAlRDlEWiElG. ' ¡Y almuerzos ... !
El señor MU:Ñ'OZ ALEGRIA.
Sabe muy bieh .
Su Señoría lo que hay - a este respecto.
El señür GARDEWEG,
No lo sé ...
El señor MU:Ñ'OZ ALEGRIA.
Yo tengo pOl'
costumbre oir en esta H. Cámara con el máximu
de t,'snquilidad a todos mis Honorables colegar<
de todos los bancos. Les pido, también, esta misma tranquilidad y deferencia para con el Dip1. ·
tado que habla,
El señor COLOMA (Presidente).
La Mesa \Sabrá hacer respetar el derecho de Su Señoría.
El señor MUfifOZ ALEGRIA.
Esto no qulere decir que no conceda interrupciones; pero que
se me nidan por intermedio de la Mesa.
¿Acaso no es injUTioso para la mayoría de la
Na-:ión que ciertos pal'tid:Js se atribuyan o s,",
autodenomincn partidos "de orden", pretendienero que los otros part1dos de opinión' son "partidos de desorden"? ..

¿POl' qué esta forma falisaica, o de lm·erpretación distinta, cuando emp'lean esta palabra de
orden.
SObre todo en la última campaña electoral
pretendiendo que los otros partidos lo
son de desórden?
Y si analizamos esta frase "partidos de orden",
i,qué puede decir la Historia de Chile, qué puede
decir quien conozca un poco de ella, de los que
se aieen "partidos de orden"? Precisamente, que
e1'los han gobernado sin contrapeso y que es en
esa época cuando ha habido el mayor desórden
social en Chile.
'
¿Cuándo ha habido desde 1938 masacres como
las de Iquique, como las de Santiago en el Seguro Obligatol1Ío?.,
E'l señor CONCHA,
¿QUién era el Ministro
del Interior?
El señor MUROZ ALElG'RIA.
¡No las ha h:1bido!
El Frente Popular Y el Gobierno de I~uierda
tienen su conciencia bien tranquila al respecto .
Fundamentando en estas consideraciones fué que,
en 1942, me permití recordar a la Honorable Cáma:a su enorme tolerarJIcia, más bien dicho, su
ObligaCión de toierar todas las ideas en este país,
como una expresión de democracia, en circunstancias que en esos precisos instantes, en la mayol
parte del mundc, existía la mayor intoler'a ncia.
Además, los Diputados con~ervadores saben que
esa tolerancia y ese respeto les hizo levantar el
altar de sus creencias en pleno corazón de la República, y saben también los señores Diputados que este mismo execrable Frente Popular fué
el que encauzó la situación de desesperación de
las masas obreras, que ya no creían en las reivindkaciones democráticas, dentro de la ley. Y
las encauzó dentro de una nueva esperanza.,. Y
siempre dentro del orden, como en este instante
me anota el Honorable señor Melej,
Entonces, ¿cuáles son los partidos de orden y
cuáles los partidos de desorden?
¿Acaso son partidos de úrden aquellos que pretenden solucionar los problemas de nuestro pueblo ahogando en sangre sus rebeliones? ¿O son
partid:JS de orden los partidos que se llaman, según ellos, de deso!den, sin embargo, han practicado la tolerancia y jamás han manchado sus
manos con la sangre de sus semejantes, como se
han manchado algunos gobernantes de otro:;
? ...
anos,
Era cuanto quería decir, señor Presidente,
-APLAUSOS E:N LA SALA,
El señor CONCHA,
¡ Sabe perfectamente Su
Señoría qué Ministros radica'les fueron los Que hi,
I
Cleron eso., ..
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable,
señor Concha, ruego a SU SeñO'ria se sirva guar<dar silencio.
-nAB'LAN VARIOS SERORES DIPUTADOS A
LA VEZ.El señor COLOMA (Presidente),
Ruego a los
Honorables Diputados se sirvan guardar silen•

CIO,

15.

SITUACION DE LA INDUSTRIA MAiOERERA.

El señor RIOS ElCHAGOO.
Pido
la palabra.
•
El señor COLOMA (Presidente).
Dentro del
tiempo del Comité Democrático, puede usar de
la 'P3ilabra Su Señoría,
El señor RIOS ECHAGUE.
Señor Presidente
voy a ocupar la atención de la Honorable Cálmara
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para abordar un problema que reviste caracteres
pavorosos en la zona austrp.l del país, y al cual ya
el Honorable Diputadc señor Abelardo Pi~arro se
refirió en rasgos generalEs. Me refiero, señor Presidente. al problema maderero, que afecta a las
provincir.3 dI} Bío-Bio, Malleco, Cautín, osorno,
Valdivia, Puerto Montt y tcda la zona austral
de) país.
No pi~nso en esta oportunidad hacer cargos y
descargos cen respecto a estas consecuencias. que
fcn producto de crganiz?ciones anteriorei'. Se ha
dado como úna raZÓn de la inmovilidad de la pr0ducción mader€l'a de estas últimas temporadas la
esca&ez de material ferroviario.
Por la prensa de Temuco y p.er boca de los
voceros de los organismos estatales respectivos, se
ha demostrado a la opinión pública que el equipo
ferroviario no se renueva desde el año 28. Esto da
!P. medida de la imprevisión que se tuvo en ese
tiempo en que se pudo remover este material, lo
que ha llegado a colocar a la industria en situacion desesperante.
Aparte de las peticiones de equipo de toda la
zona, sclamente en las estaciones de Villarrica y
Cuneo hay solicitados para el despacho de maderas alrededor de dos mil carros; dos mil carros
que signüican arriba de dos millones de pulgadas
de madera. cantidad superior a 40 millcnes de
pesos inmovilizados con el consiguiente perjuicio
no sólo para los industriales. muchos de los cuales son mcdestos, sino que con enorme perjuicio
para el comercio que vive en un 70 0:0 sujeto a
este negOCio; con un enorme perjuicio, además, para las masas trabajadoras que, en cantidad de
miles de obreros, viven a expensas de esta industria.
Como si todc esto que inmoviliza casi totalmente las actividades de esta zona maderera fuera
poco. se agrava la situaciÓn con una restricción
artificial de créditos.
Me han informado algunos prOductores de la
provincia de Cautin que .nada menos que el representante del Bance Central de la dudad de
Temuco les habría declar2.do que no se les otorgaría créditcs a los industriales madereros, porque
esta industria está inmovilizada.
Señor Presidente, a no mediar los créditos que
dispensan las grandes
firmas m2,del'el'as y los
cré<litcs que en forma más o menos conveniente
ha venido otorgando la Caja Nacional de Ahorros,
habria sido catastrófica lp. situación de esta industria. Estas declaraciones, puestas en boca de
un representante de una institución bancaria como el Banco Central, son perjudiciales, desprestigian el sistema y no se justifican, cuando solamente dos estaciones han solicitado a la Empresa de los Ferrocarriles una cantidad superior
a dos mil carros, lo que significa operaciones comerciales realizadas, negocies en gestación y es
la prueba más evidente de que no existe, por lo
tanto, esa paralización de que se habla. Más
todavía, cuando el Gobierno dispone en la actualidad de cuantiosas sumas para obras públiC'lS, cuando la Caja de la Habit2.ción Popular
titme un vastísimo proyecto de viviendas para el
pueblo
y
destina cantidades superiores a
$ 500.000,000 con este objeto. ¿Cómo puede decirse, entonces, que esta industria no tiene oportunid!!d de crecer y desarrollarse dentro de una
era de prosperidad? Estos inccnvenientes artifiCiales y de organizaCión atentan contra la reaUIl.ación de estos ~lanes t9-e .obras públ1cas y
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construcciones que se ven privados de estos indispensables m2,teriales.
El señor COLOMA (Presidente).
Peil'mítame,
Honorable Diputado. Ha llegadc al cuarto de hora destinado a los proyectos de acuerdo.
Quedan ·1 minutos al Comité Democrático.
16.

RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEl\'IBROS DE COJ\nSIONES.

El señor COLOMA (Presidente).
El Honcrab1e señor Gon"ález Madarie,ga renuncia a formal'
P:31't€ de la Comisión de Gobierno Interior.
S1 a la Honorable Cámara le parece, se daría
por aceptada esta renuncia.
Acentada,

Se propone en su reemplaoc al Honorable señor Cisterna.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba rA l:l designación propuesta.
Aprobada.

El Honot'2.ble señor Chiorrini renuncia a formar parte de la Comisión de Relacicnes Exteriores.
Si le parece a la Honorable Cámara, se di'''''''
por aprobada esta renuncia.
Anl'obada.

Se propone en su reemplazo al Honorable señor Holzapfel.
Si le narece a la Henorable Cámara, se aprobará la designación propuesta.
o

Aprobada.

El Honorable señor Rosende remm"ip, '1. formar parte de la Comisión de Constitución, L,>
gislaciÓíl1 y Justicia.
Si le parece a la Honorable Cámara, ~e dará
•
por aprobada la renunClR.
AP1·obada.

Se proprne en su reemplazo al Honorable señor Maira.
Si le parece a la Honorable Cámara, se e.probará la ce.oignación propuesta.
AJ)robada.

El Honorable señor Calderón renuncia a formar
D:,.Tte de la Comisión de Economía y Ccmercio.
Si le narpce a la Honorable Cámara, Se dará por
aproba da la renuncia.
o

AprObada.

Se propone en su reEmplazo al Honorable se•
ñor Melej.
Si le 'D?l'ece a la Hcnorable Cámara. se aceptará esta designación.
Acordado.

El Honorable señor Reyes, dOn Juan de Dios,
lenuncia a formar 'Darte de las Comisiones de Gobil"1'IlO 1:nterior v Educación.
Se propone en su reemplazo, en ambas Comisiones, al Honorable señor Conche.
Si le parece a lfl Honorable Cámara. ¡;e aceptarán estas renuncias y estos reemplazos.
A.cordado.

-.."1\
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PROYECTOS DE ACUERDO, OBVIOS Y
SENCILLOS.

El señor PROSECRETARIO.
El Hcnorable
señor LEÓn E~' . apoye.cto por el Comité Liberill. uresenta al "_nuiente proyecto de acuerdo:
'''IIENIENDO PREf"EN'l'E:
1.0 Que la Dirección General de Caminos, a
fin de construír un puente para el nuevo camino

SESlO:':

:==

-
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•

longitudinal, está realizando obras tendientes 2.
encauzar el río Teno, en el departamento de Curicó, hacia su ribera sur;
2.0 Que estas obras constituyen una seria amemw,p. para las valiosas P'l""opiedades agrícolas de
la ribera sur de diche. río, para plantaciones de
importancia, pequeñas propiedades y para el puente ferroviario:
• 3.0 Que no hay ninguna razón p:?.ra que estas

obras se realicen, pues el puente podría construirse
sin ellas,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA: dirigir oficio al señor Ministro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, a fin de que se sirva crdenar la par:?lizaciÓn de dichas obras y que se haga
un nuevo estudio sobre el particular".
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece
a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión
este proyecto de acuerdo.
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de tranques reguladores de las prec1p1tac~ de
los afluentes del rio AndaUén,
LA CAMARA PE DIPUTADOS:::
• dirigir cficio eJ setíOr Ministro de Obras
Vias 4e Comunicación, solicitándole que, en cuan..
to sea posible, se inicie la construcción
de los tranques que regularé.n las
de los afluentes del rio AndaUén".
El seftor COIQMIA (Presidente).
Si a la. Ronor~ble Cámara le paJ'1OCe, !:le declararán sin discUSlón los proyectos de acuerdo a que se ha dado lectura.

•

A~do.

se darán

Si a la HOIIlorable C4mara le
por 8J91obad QS.
Aprobados.
El señor

señores
y Vddé8
por el Comité Liberal,
proyeoto de acnru'do:

lAS

el

Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobada.
A¡)robado.

El señor PRO SECRETARIO.
Los Honorables
señores Bennan y Uribe, don Damián, apoyados
por el Comité Progresist:? Nacional, presentan el
siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDElRANDO :
Que a consecuencias del último temporal ocurriao en la 70na central- sur, la ciudad de Ccncepción ha sido una de las más afectadas;
Que anu:?Jmente, durante el :período invernal,
se producen inundaciones en los barrios de Puchacay, Chillancito, Pedro del Río y Pedro de Valdivia, de Concepción;
Que estas inundaciones se prcducen a causa de
los desbordes de los ríos Andalién y Bío-Bío; y
Que los cuantiosos daños cr.usados por las inundaciones afectan, principalmente, a personas de escasos recursos,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA: dirigir oficio a los señores Ministros del Interior y
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de
que se sirvan adoptar, el primero las medidos conducentes a resarcir en lo posible las pérdidas que
hayan sufrido las personas de escasos recurocs de
la cindad de Concepción, con motivo del último
temporal que azotó la zona centr:?A-sur, y el segundo se sirva considerar la posibilidad de llevar
a ef€Cto, a !a maycr brevedad. el plan de regulariz!!.ción d el cauce del río Andalién y de las defensas del río Bio-Bio, frente a Concepción".
Por ~ll p:lrte los Honorables señores Santa Cruz
y Curti, apoyados ]101' el Comité Liberal, presentan un prcyecto de acuerdo más o menos análogo
que dice:

•

•

l. , QUe en algunos
del
del no
Mapodho, especialmente en el que abarca daIdIe
el puente Bulnes hasta el puente del
~e han
esoc·'abt06,
materias que
la
cabida. del cauoe del rlo;
2.0
Que los
mente alMmtldas a. las
el fun'dado
de desbordamiento e lmuídaclones, que podrian prodlJlchne dUrante este invierno.
'T.A OAMARA DE mpU"rA[)QS.
Dirigir oficio al señor Ministro <fe 0bT" Pd.
bllces y Vías de C« rmnlC"'Ci6n,
que se aJirva ordenar, pol' los
una 1nve&tl8aclón
estos hedhos y, si fuera del caso,
dldas
a pleven1r cnalqtder
cio·'.
,.
El señor COToMA (Presklente>.
a la
noralble Cámara le pa.rece. se declaraz' sin dJacns1ón el
de aO\JbidO.
AOOI'dllldo.

-S i a la Honorable Cámara le
barA.
Aprobado.

El señor PROSlilúlRiE11'ARII O . - El
Ieñor So"Uipe1'. apoyado por el Comité
presenta el siguiente iproSecto de acueni"o:
'~I.A
DE D1iPU'rA' OS
iJ.)~r oficio al
Minlstro de
y Comercio con el objeto de que se si¡oy...
a la Cámara el lnifol"1ne que el funcionario Ieñor Esteban Ivovirh emitió sobre la.
Y
funcionamiento del Instituto de
e Indust.rial de
".
El
señor
(Presidente)
.
Si
a
la.
Ho"CONSIDERANDO:
, noraíble Cámara le parece, se dec1arerá sin discusión el prO(,Vl€Oto de acuerdo.
Que bs inundaciones que de año en año :?fectan
Acordado.
a la ciuda d de Conccpción, con los daños y peliSi a la Honorable Cámara le parece, se dd
gros consi1plientes. se deben principalmente a la
por aprobado.
dispcsiclón especial de la hoya hidrográfica del río
Aprobado.
Andn lién . que permit' el frecuente d esbordnnienEl
f'RQ-SH:CREa1ARIO.
El mismo aef\.or
to de este Ti C' en sus crecidas de invierno;
Diputado, apoyado por el Comité Liberal, preQue esta particularidad en la configuración hisenta el siguien te proyecto de acuerdo:
drográfica de este rio se corrige con la construcción
•

•

•
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DE DIPU'IIADOS ACU'ElRDA:
Dlrigir oficio

al señor Ministro del Interior,
solicitándole que de los fondos destinados para
sul7vencionar a los diferentes Cuerpos de Bomberos del país, conC€lda al Cuel'1pO de Bomlberos
de Antofagasta una ll'Yuda extraordinaria de
ciento veinte mil pesos, con el objeto de que didha institución pueda adquirir las mangueras que
han sido encargadas a los Estados Unidos y que
necesita con verdadero aJPremio".
El sei'io-r COLOMA (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cárrnara, se declarará sin
!'olicitánd019 que d¡> los ,f ondas destinados para
discusión el proyesto de acuerdo.
_",-cordado.
Si le parece a la Honorable Cárrnara, se apro!>ná.
AIJ'l",.bado.
El señor PRO.8IElCREwARIO.
El Honorable señor E..<;cobar, don Andrés. Oomité Progresista Nacional, presente el si~uier;te proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:

ae

4.0 El propósito que se dice existe
~par '
los fondos actualmente destinados a pagar las
plazas de profesores primarios en plazas de médicos para el Hospital de Carabineros, recientemente inaugurado, propósito que no tiene justificación por la ninguna relación que existe o puede existir entre un servicio y otro;
'5. o La coexistencia de dos plantas de médicoa

en Carabineros, en caso de llevarse adelante este propósito, qUe importaría mantener un servicio médico en situación privilegiada sobre el otro,
vale decir, el del Hospital por sobre el del cueIIPo
de Carabineros mismo,
LA OAMARA DE DIPUTADOS ACUblRDA:

Que la Caja 1'acional de Empleados Rúblicos
v Periodistas se niega a aplicar el artículo 8.0 de
la le'.\" 7,790, publicada en el "Diario Oficial" de
4 de agosto del año pasado, y que facultó a los
periodistas con más de diez años de ejerciCio profesional, no ~mponentes de la C3Ija. a acogerse a
los beneficios de la julbilación, siempre que reunieren los demás requisitos que en ese artículo
tr!liru;itorio se establecen,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUíERiDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de salubridad,
Fl"E'Visión y Asistencia Social, solicitándose se sirva inIoI1ll1ar a la Corporación respecto de los moti,vOS Que la Caja Nacional de Empleadas Públicos v• Periodistas ha tenido presente para no dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8.0
de la ley 7,790".
El señor CaLOMA (Presidente).

Si le parece a la Honorable Cámara, .5e declarará sin
cli~cusión el proyecto de acueroo.
Acordado.
Si le parece a, la Honorruble Cámara, se aprobará.
AprObado.
El. señor PROSEORRI'ARIO.

po dooente especializado, imposible de substituir
por elemento improvisado, como se pretende hacer, según ha sido anotado en la prensa, sin que
haya ningún desmentido formal del Gobierno;
3.0 La. justificada al=a que en los sectores
culturales, docentes y en la opinión general ha
causado el anuncio de una medida gubernativa
desprovista de justifica!ción y tan reveladora de
un desconocimiento de lo que debe ser la labor
docente;

El Honorable

s pñor De la Jara. apoyado pOr 'el Comité Libera~. presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDElRANDO:
1.0 La inestabilidad en que actualmente se encuentran los profesores de Instrucción Primaria
del Cuerpo de Caralbineros con la medida anunciada. de suprimir del servicio al Cu erpo de maestros primarios que des empeñan: sus funciones pedagógicas;
.
2.0 La. gravedad que entraña para una. institución oomo Carabineros, desprenderse de un cuer-

Pedir al Supremo GObierno el envio de

todOIl

los antecedentes que existan en rel!liCión con el
problema enunciado en los cinco considerandos
anteriores".
'
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cáimara, se declarará sin
discusión este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará ..
Aprobado.
El señor PROSEOREl'ARIO.
Los Honorables
señores Correa Larraín y Edheverría, apoyados
por el Comité Conservador, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIIDERANDO :
10. Que la ley N.O 7,600, promulgada el 28
oct ubre de 1943, impone a los propietarios
predios agrícolas la obligación de proveer de
viendas a su~ obreros e inquilinos dentro de
doce y medio años, contados desde la fecha
la promulgación de la ley;

de
de
vilos
de

2.0 Que dentro de los seis meses, contados des-

tie la ft>cha de la promulgación de la ley, los propietariOS de predios agrícolas deberán hacer declaración ante los Consejos Provinciales de la
Caja d" la Habitación, del número de viviendas
para obreros e inquilinos existentes en su fundo. indicando, adl"más, el de las nuevas que e cesiten construir !para el alojaIniento de los nusmes;

n:

3. a Que los plazos señalados por la ley N.o 7.600
para hacer las declaraciones e iniciar las construcdones a que se refieren sus artículos 36 y
:l7 se encuentran vencidos y hasta la fecha la
Caja de la Haibitación Popular nada ha hecho
para poner en vigencia la ley en esta parte, .y.
4.0 Que la solución del problema de las VlVlen-

•
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•

das lUgif-nicas en los campos es rea1a.mada con
insistenci:t púT la opinión del país y reviste la
lT'.a:yo!' necesirlaiQ. y Ul'gencia, porque dice relación con las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUFm.nA:

.

bierno Interior se sirva estudiar e informar, con
preferencia, el Mensaje del Ejecutivo, aprobado
por unanimidad por el Honor8lble Senado, relativo a la autorización que el Presidente de la
soUcita, para mOOificar el Contrato TeW6n,ioo. publicado en el "Diario Oficial" el 23
de enero de 1930".

Solicitar del señor Ministro del TraJbajo se sirva remitir a la Cámara todos los antecedentes
relaciona1ios con la construcción de viviendas para obreros e inquilinos de la agricultura, en conformidad con las disposiciones pertinentes de la
,ley N.O 7,600".

El señor COLOM!A (Presidentlhe).
Si le parece a la HonoraJl>le Cámara, se declarará. sin di.scusión este proyecto de acuerdo.

El sefiol' COLOMA (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámare., .s.e declarará cbvio y
sencillo este proyecto de acuerdo:

El, señor PROSEORETARIO.
El Honorable
señor Ahumada, apoyado por el Comité Radical,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:

Acordado.

Si le parece a l:l. Honorable Cámara,
hará.

se

!liPro -

Aprobado.
El señor

Los Honoralbles
8eñor~ Gutiérrez y Ríos Eldhagüe, !liPoyados por
el Comité Democrático, presentan el siguiente
pI'cyecto de acuerdo:
•
•

Que el Grupo Escolar en que funcionan las
EScuelas N.os 5 y 16, U!bicadas en pueblo Nuevo,
en la. ciudad de TemUOO, continúan inconclusas
después de más de diez años que están en ser[.0

•

•

215

•

VlClO;

Que estoo edificios sirven, diariamente, a la
educación de 1,602 personas;
3. o Que este es un problema de suma importancia para el mejor deseruvolrvimiento de la cultura en la ciudad de Temuco, y
20.

4.0 Que existe

la necesidad de que en esta
obra se consulte un gimnasio que sirrva, a la vez,
de cancha de básquebbol, a fin de cultivar físicamente a su población escolar;
DE DIPUTADOS AOU'FlRtDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Educación
Pública, a fin de que, si 10 tiene a bien, se sirva adoptar las providencias del caso, tendientes
a obtener que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales dé terminaJCión total
al Grupo Escolar de las Escuelas Nlos 5 y 16, ubica'Cias en Pueblo Nuevo, en la ciudad de Temuco,
consultando en este tra.bajo un gimnasio que sirva de canchf\. de básQuetbol".
1'J señor COIOMA (Presidente).
Si le pal-eoe a la Honorafole Cámara, se declarará sin discusión este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se apro•
bará.
.~prohado.

El señor PROSECRETARIO . - El Honorable señor Ros.settl, apoyado por el Comité Socialista,
presenta el siguienbe proyecto de aCIlel'Clo:
DE DIPU'I'AIX>S ACU,@'(,DA:
Recomendar a la Honorable Comisión de Go-

Aco.rdado.

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

'\CONSIDERANDO :
Que la necesidad primordial del Estado es la
defensa de la salud pÚblica de los habitant~s del
territorio nacional;
•
Que preferentemente debe atender los sectores
más apartados de los centros urbanos, los cuales,
por carecer de medios de movilización adecuados,
no pueden traer en forma expedita y oportuna.
a sus enfermos a los centros hospitalarios, que
funcionan en las poblaciones urbanas;
Que existe una Policlínica organizada con todos sus elementos materiales en orden a efectuar
prestaciones de medicina en general en la Junta
de Vecinos de la Población Modelo de "La Gran_
ja", la cU8ll se encuentra ubicada más o menos
a 10 kilómetros de la capital, por el camino de
Santa 'Rosa;
Que dicha Policlínica carece de un médico que
atienda aseguradOS y no asegurados en esta popu_
losa pOblación de cerca de tres mil habitantes;
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUFlRiDA: dirigir oficio al señor Ministro de Salubridad, Pr~_
v1sión y Asistencia social, a fin de que recabe de
la H • Junta Central de Beneficencia la destina_
ción de un médico de su planta para que atienda en la Policlínica de la Junta de Vecinos' de la
Población Modelo de "La Granja", en conformL
dad al artículo 6.0, letra b) del Reglamento Orgá_
nico de los servicios de Beneficencia Y Asistencia
Social".
.
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece
a la Honorable Cámara, se declarará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
ACORDADO.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobadO.
APROBADO.
El señor PROSECRETARIO. El Honurable se_
ñor Baf'za, apoyado por el Comité Progresista
Nacional, presenta el siguiente proyecto de acuer_
do:
"CONSIDERANDO :
Qu ~

:"cbido a dificultades en los fletcs se ha
prOducido entorpecimiento en el arribo de gasolina al país;
Que. con este motivo, se ha acordado una dis_
minución del 20 0 :0 de la cuota que se asignaba
a los vehículos de movilización colectiva, mientras
se normaliza la llegada de combustible líquido;

•

•

•
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Que esta d1sm1nución de cuota de racionamiento
a los vehículos de movilización colectiva perjuc
ca enormemente a la población, en especial a lo"
sectores populares,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA: dirigir oficio a los señores Ministros de Ecol!l'OIDÍa
y Comercio y de Interior, solicitáncroles se sirvan
disponer que la Dirección de Abastecimiento de
Petróleo y la Dirección de Transporte y Tránsito
Público, respectivamente, ordenen la absoluta pro.
hibición de racionamiento de gasolina y de cir.
culación de los automóviles de propiedad de particulares, mientras no lIe asegure totalmente la re_
gularización de los arribos de gasolina".

•

El señor

COLOMA (Presidente).
Si le pa_
rece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.

falta de medios de movilización. que esta. atelL
tando contra la estabilidad comercial, contra la
vida económica de la zona sur de Chile.
Señor presidente, quiero terminar solicitándole
que se sirva pedir a la Honorable Cámara no.5
acompañe en una petición de oficio al Ministerio de Obras Públicas y Vías de ComunicaclOll.
en el sentido de que solicite a la Dirección Ce
neral de FerrocalTiles una movilización extr?
ordinaria en favor de la industria maderera. ".
que la condición actual no hace posible Wla organización de carácter permanente.
•

El señor COLOMA (:Presidente).
Si le p"
rece a la Honorable Cámara, se enNiará. et oficiu
solicitado por el Honorable señor Ríos. en nem_
bre de la Corporación.
El señor ROSSE'I"rI.

AocmnADO.
Si le parece a la Honorable Cámara. se dará
por aprobado.
I
APROBADO.

18.

SITUACION DE LA INDUS'rnIA MADE
RF:RA. OFICIO EN NOMBRE' DE LA CA.
MARA

El señor aOLOMA (Presidente). . Quedan cmL
tro minutos al Comité Democmtico.
Puede continuar el Honorable señor Ríos •

•

El señor RlOS ECHAGUE.
Decía, señor Presidente, que, debido a la inmovilización de la llL
dustria maderera, se ha' producido una situación
aterradora para esta industria en la zona sur del
país. Aducía algunas razones y daba algunos an.
tecedentes, relacionados con los motivos de esta
paralización.
Quiero, además, agregar otros antecedentes que
están provocando alarma en esta industria.
Se ha mantenido una prohibición en la exportación de algunas maderas. Se han cerrado aL
gunos puertos y se han abierto, en la zona sur,
algunos boquetes por los cuales suponen que se
pOdría sacar madera del país con ciertas libera.
lidades. Esto es algo así como una burla para los
industriales, por cuanto es en las partes donde
existen posibilidades de dar salida a estos productos, donde se mantiene esta prohibición.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a los
señores diputados se sirvan guardar silencio.
El señor RIOS ECHAGUE. En cambio, por la
mayoría de esos boquetes liberados, sólo se puede
traficar a lomo de mulas.

Con mucho gusto.
El señor CODOMA (Presidente).- Acordado.
El señor ATI ElNZA.-Muy bien.
'El señor ROSSE'I"I'I.
En nombre de la Cámara. señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Así lo he
solicitado y así se acordó, Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo del COmité Democrá _
tico.
19. -

RETRASO EN LA SUBDIVISION DE LAS
TIERRAS FISCALES MAGALLANICAS.PETICION DE OFICIO.

El señor COLOMA (Presidente).
El siguien_
te turno de la Hora de Incidentes corresponde
al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
El señor OJE:DA.
Pido la palabra, señor Presidente.
Ell señor COLOMA (Presidente).
Tiene la pa.
labra Su Señoría.
El señor OJEDA.
En mi calidad de representante de la provincia de Magallanes cumplo
con la obligación de tratar un asunto de alto in·
terés nacional y que , afecta a los esforzados habitantes de esa rica y próspeía zona.
Saben mis Honorables
colegas que la ley 6,152,
,
sobre tierras fiscales magallániCas, propende a la
subdivisión de las tierras de ese territorio, y es el
Gobierno, a medida que vayan quedando disponibles, ya sea por expiración de plazo, caducidad o
por cualquiera otra causa, quien debe clasificarla>;
y lotearlas para entregarlas a los elementos má.~
capacitados y que reúnan las -condiciones que la
ley determina, propendiéndose así a un trabajo
más intensivo de la tierra y dando posibilidade"
económicas a un mayor
núm€!'o de familias.
•

Para actuar de acuerdo con la verdadera situaOportunamente, ampliaré en este sentido mis
ción existente en el territorio, el legislador creó
observaciones, para dirigirme a quien corresponda,
una comisión espeCial compuesta por el señor Ina fin de que se ponga. a cubierto a los lnadereros
tendente de la Provincia. el señor Alcalde de
de estas artimañas que se hacen con el fin de
Punta
Arenas
y
el
señor
Inspector
de
Tierras
dI!
que algunas firmas o interesados obtengan gran .
des utilidades a costa de los modestos produc . . Magallanes, para que estudie todas las presentaciones que se formularen al Gobierno con res·
tores.
pecto de cada lote que 5e solicite en arrendamiento y eleve su informe pOl' escrito, indicando cuáEs indispensable, entre tanto, terminar con la
•

-
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dad "Montes y Cia. ", que para burlar la ley necesariamente tiene que V'8lerse de palOS blancos
que contraten con el Fisco.

les

SOn las que, a su juicio, son más meal al"lendamiento de los lotes respectiEl
debe elegir al futuro arrendatario de entre las personas a que se refiere el intc:.lme de la ComIsión.

n.a.y

Aun
mis, señor
Como existieran situaciones
entre los socios de
la firma Montes
pretendian detechc6 a Be4
gUir como
y los nuevos postulantes
cuyo nl'lmero es superior a 200; el Ministerio de
Tierras y Colonización solicitó tnforme en delwho
al COll5ejo de Defensa. F1scal. Este organismo
después de demorar un
más que prudencial, evacuó un dictamen ambiguo de
y
re'¡puestll8 que el mismo se encarga de contestar.
de analizar lOS puntos de
y de
derecho, en un fDfOIUlle de
de '1 pAginas a
maquina,
a la ccdlclusión que ju:r1dlcamente
los miemblos que componian la SO<'iedad "Montes y Cia.", no tienen derecho de preferenCia. para que se les arrienden. esos lotes, pero "con el objeto de evitar
jud1elales" cuya decisión
no puede asegurar, Icwmienda otorgarles a los
actuales arrendatarios, es decir a la. sociedad
"Montes y Cia.", el minimum de terreno que or- '
dena la Ley 6,152.

Tiene preocupada. la atención de los habitantes
ite
señor Presidente, la subdivisión y
lotAamlento de la Estancia denominada "Pantano". situada en el departamento de Tierra del
Puego. y que tiene una
de mis o menos
4'1,800
que. ha vuelto a poder del Fisco
por la eXI,'ración del pl8?'oO de
de
la Sociedad "Montes y Cia ....
A peAAx de que se ha. cumplido con todos 105

tnkn1tes legales de clasificación, loteamlento y de
de los futuros artendatarios para los di•
versos lotes en que ha sido dividida la Estancia
''Pantano'' y de estar agotada le. tramitación, no
se ha podido proceder a la dictación de los de':
cretos de arrendamiento corre.;polndlentes poI
e11stlr un informe contradictorio del Consejo de
Defensa F1scal. retraso que slglllfica hacer per-'
der un afio agr1cola a los futuros arrendatarios y
un afio de beneficio a la- firma multImillonaria. de
"MOOtes y Cia.... que, CUAlldO menos, continuará
en posesión de esos suelos, en
de los legitlmos y I;'agrados derechos de los futul os pequefios
y gana.deros de esa

Yo no me explico,
cómo un
nlsmo de carácter jw1dlco puede
a contan atlAtrarias y antbjad1AAS, pues, mientras conoce que la fhma "Montes" no tiene derecho alguno sobre los loteS· en referencia, terrnlne. dándole6 la razón, y a los que se la encuentra
a los pequefios futuros
.de Magallanes
les niega el derecho a ser e.rrendata; rios, ya que
todos los lotes, de acuerdo con
ese infcllme, el Fisco debla dár8elos a la Sociedad "Montes y Cia. ....

IJODa.

El informe de la Comisión
Especial
de
Tierras
•
tiene fecha 11 de enero del afio en curso. !!:sta
OCMn1sión lué
en el
juridico por
el
de la Intendencia de MagaJlanes, llegando a las siguientes conclusiones:
a) Qué juridicamente los pe~ionarios actuales, beneficiarios de los lotes de la Estancia "Pan, no tienen derecño alguno que haéer valer,
por cuanto ellos dejaron de ser
del
Pisco, ya que fOl"lDBrOn - -una
Sociedad
con
el
fin
'
de
dichas trefIas. sociedad que fué disuelta sin acuerdo del FIsco, y

•

Es necesario, sefíor Presldente, que la Honora-

ble Cámara y el pais sepan que la Sociedad "Montes y cta." tiene
en pr~lledad, tanto en Chile como en
y que 80
za de 11n pemdso de ocupación gratuito de 90,000
de le. ex coneesión "IJaIAlu1hue",
mente sustrafdas del control y del 8iprovecha.m iento que el
podria obtener de ellas.

..

•

b) Que moralmente tampoco tienen derecho a

ese beneficio

por ser ellos simples personeros
efectivos de don José Montes, que siempre han
trabajado en común, bajo la dirección de empleados de la firma "Montes y Cia. ", y sin habe~
acción socia\ alguna, burla.ndo 3$1 las
claras de la subdivisión de las tierras
q\Kl persJgue.- la ley 6,152 _

Es nwesario, también, sefior Presidente, que el
pafs sepa, que la Sociedad "Montes y Cia." cuenta con gestores y abogados de alcurnia, que valiéndose de cualquier cl~ de influencias y procedimientos. han llegado hasta obtener un informe como el que vengo comentando.
•

Como se vienen presentando los affaires de tierras magallánicas no seria extrafio que el organismo encargado de defender los altos
nacionales,' por "temor a las
judiciales, cuya decisión no puede asegurar". dictamine
en forma torcida y que no guarden relación alguna
los fundamentos de derecho con las conclusiones
•
a que llega y ql!e Ya he analizado.

TeJ'Dlinn. su informe la Comisión, sefíor Presidente, estableciendo que haJl:>ría gran conveniencia y justicia en conceder los lotes ya' divididos.
a las numerosas personas que los solicitan y que
tienen derecho a que se los a.rrienden de acuerdo
con la ley.

•

Yo aseguro, Honoflllble · Cámara. que ni la señora de Arias, lWOderado general de la ,firma
•
Montes, ni don Mariano Edwards. ni ninguna de
las personas que se interesan por la renovación
de lOs contratos han trabajado en esas tierras, ni
hlllll introducido mejoras utiles en ellas, la única.
conocida como usufructuaria de ellas es la Socic-

,

•

Desgraciadamente, Honorable Cáma.r!!., clJandc
lOs organismos del Estado pierden la confianzs
pública y olvidan los altos principiOS de éttca. Y
probidad amllinistratlvas, sus actuaciones se torm"n dudosas, como le ocune a esta
en•

,

,

CAI\lARA DE DIPU'l'ADOB
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cargada. por Ley de defender los intereses del Estado.

•

Así. el Honorable Senador y E:;<t Ministro de TIerras. don Car1cs Alberto Martínez, se ha referIdo
en muchas oportunidades al affaire de tierras nscales magallánicas, otorgadas en las postrimer1a~
(!'el año 38, y de la actuación qU le ha cabido al
Congejo de Defenga Fiscal en esa materia.
G

mientas de terrenos en la Estancia "Pantano" considerando el informe de la Comisión Especial que
emitió el'i conformidad a lo dispuesto en la Ley
6,152, de:3estimando el dictamen el Consejo de Defensa Fiscal y, además, que ese organismo devuelva los antecedentes que act'dalmente se encuentran en su poder en virtUd de haberle sido
devuelto su informe para que explique sus contradicciones.

Así. con fecha 18 de abril último y 29 del me:!
próximo pasadO, refiriéndosE' a este asunto, con
documentos a la vista, pudo establecer que el Conse,io de Defensa Fiscal le impartió órdenes por e~'
crito al abogado e3pecialmente contratado para
este asunto, don Demetrio Gutiérrez, de que se
[iostu"iera de alegar en la vida de la causa ~<o
brE' investigación de las Irregularidades cometidas
{'n la tramitación de los Decretos sobre arrendamiento de tiE'rras magallánicas y en la cual se hltbía sobreFeído respecto de algunos delItos.

Asímismo, solicito se dirija oficio al señor Mi·
nistro de Hacienda para que proceda a practicar
una investigación de las actuaciones del Consejo
de Defensa Fiscal en el asunto de tierras magallánicas y otros en que se han perjUdicado los
intereSE\> del Estado con motivo de su interven-

En una de las últimas intervenciones del Honorable Senuior don Carlos Alberto Martínez, dió
a conocer el informe que el abogado señor Gutiérrez enviara al Ministerio sobre su gestión, ~, que
entrE' otras cosas expresa: "en presenf'ia de este
oficio
refiriéndo::;e al que le prohibía alegar la
vista de la cau.~a en favor dpl Fisc0
con~ulté
1'1 Supremo Gobierno sobre la actitud que debe
ría ~eguir psumiendo en el juicio criminal encomendado a mi defensa: y fué así como recibí lnstrurciones precisas de S. E. el Presidente de la
Repúblicl1. en el sentido de que por ningún motivo
f cualquiera que fuere el criterio ael Consejo d~
Defensa Fiscal en este juicio, debería yo dejar de
se¡ruir atendiendo su defensa y que en consecuencia. debía alegar en la vista de la causa· CUmpliendo con esta!'; instrucciones del Supremo Gobierno a fines de marzo último alegué el recurso
de aipelaclón.

UN SEROR DIPU'I'ADO.-n Me opongo.
El señor COLOMiA (Presidente). No hay acuer·
do.

--

..
ClOno

El señor COLOMA (Presidente).

Solicito el
asentimient{) de la Honorable Cámara para enviar
a su nombre los oficios a que ha hecho referen~
cia el Honorable señor Ojeda.

El señor OJEDA.
Estoy solicitando esto como
Diputado, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Se enviarán
los oficios a nombre de Su Señoría.
El señor TAPIA.
Pido que se agregue mi
nombre también, señor Presidente.
El señor ROSSETI'I.
y el de todos los Diputados socialistaG, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Se enviarán
los oficiOs a nombre de la representación socialista.
20.

ACTUACION DEL GOBERNADOR DE ULTIMA ESPERANZA. PETICION DE OFICIOS.

""1 Trs1:Jtado de esta gestión, CGrno está ya en

conocimiento de U S . . fué que por resolnción
dict2da oor la unanimiaad de los señores Ministros: don' Manuel Castro, don Pedro Silva y don
Lui" Agüero que componen la primera Sal:? de la
Ilustre Corte. con fecha 5 de abril en curso se revocó en todas sus partes la resolución de primora inst.ancia del señor Ministro S'umariante. susppndiéndosP sus efectos, y Re dispu~o la práctica
de numerm:as diTigenrias de investi~ación. etc ....
Señor Pre~id.entf' de lo expupsto se deduce que
(>1 peor enemigo de los intere~s fiscales es el procio organismo encargado por la Ley de jefenderlos y cautelarlos.
No me f'XT.>lico tamnoco. Honorable Cámara, cómo los señores ?boo-ado<; del má~ PIto cuerpo de:
Estado, como es el Consejo de Defen."!l FiRri}l, p11f'dqn mantenerse en sus cargos. Lo nrocedente sert'\, desde luego. declarar la reorganiZllción d" ese
orco-fll1:smo que se encuentra en plena descampo•

••

~j,CIO~l.

-

En vi,'~ de los antecedentes e,--puestos. señor
p 'p<"'pnte nirTn .~p ril iia oficio al .<eñor Mini<tro
rjl' 'J'ie'Tll¡; v r''o10ni~ación n'\r~ que proceda. II dictar los Decretos correspondionte" sobre arrenda-

El señor C'OLOMA (Presidente).- Quedan tree
minutos al Comité Socialista.
El señor OJ P:J¡)A.
Señor Presidente, también
deseo referirme, en estos tres minutos que nO/l
quedan, a otro hecho. Se trata de un funcionario
que representa al Ejecutivo en el departamento
de Ultima Esperanza, el señor Gobernador.
La provincia de Magallanes, señor Presidente,
he. tenido la mala suerte que, en todos los GobiernOG, los representantes que ha enviado el Ejecutivo casi nunca han cumplido con sus funcIones como tales. En la actualidad. ocupa el cargo
ere Gobernador "n Ultima Esperanza el señor
Humberto Jara Sánchez.
•

Hace poca tiempo. en la legislatura pasada, se
dcsp:-¡ch(, una modificación de la ley N,o 6,152 que
facultaba a S. E. el Presld'2nte de la República.
para otorgar titulas de dominio' en el ensanche
dc la población de Puerto NatalE's. Dictar;a e-3ta.
ley. el señor Ministro d~ Tierras y Colonización
dele"ó la represE'ntacilÍln del Fisco en la pE'rsona
d.,l señor Gobernador de Ultima Esperanza; pero
este caballero. en todos sus procedimientos. ha
hecho cuestión política y bastante pequeñ!:., y, en

¡;;EsIO~
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Junto con su::; exclamaciones afirmativas , interrogaba, preguntando y pidiendo:
"Señálennos, además, cargos, indicándonos concretamente cuáles sOn los actos de responsabilidad
que deben corresponder al Gobierno de Frente Popular" .
'

la actualidad,. a los hombres que no concuerdan
con su manera de pensar, se niega a firmarles las
escrituras en representación del Fisco, con el consiguiente perjuicio para todos los habitantes que
están construyendo sus casas y que no pueden
cerrar sus sitios sin tener la escritura pública de
b.3 terrenos que el Estado les ha dado. Además.
este fUncionario informa al Gobierno en el sentido de que estos ciudadanos no han dado cumplimiento a la ley y de esta manera caducan su~
títulos.

Sin necesidad de irme a infolios ni archivos,
ni de hacer muchos recuerdm, ni ningún esfuerzo,
por la multiplicidad de los sucesos, y 10 próximo
de las fechas, quiero, así al azar, presentarle algunos sucesos y repetirle al país, cargos perfectan:ente exactos.

Solicito, señor Presidente, se dirIja oficioS a los
señores Ministros de Tierras y Colonización y del
Interior para que se haga una investigación y se
Ol'dene al señor GobernadOr fi=ar las escrlturas
en representación del Fisco, como se le ha encor..1endado.

De::;de luego bajo el aspecto económico, estaremos de acuerdo en que lo más serio y grave dentro de la vértebra constructiva de una República,
son las finanzas, la movilización en dinero, el presupuesto,
Este se lo exhibo comparativamente,
se lo entrego en un rubro macizo, azotante, a las
afirmaciones del Honorable cOlega señor Muñoz
Alegría.
Nunca en las administraciones de Derecha, jamas
j óigalo la Honorable Cá.mara!
se entregó un solo ejerciCio presupuestario que no tuviese,
a lo menos, un superávit apreciable.

El señor COLOMA (Presidente).
Se dirigiran
lo::; oficios a nombre de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
21.

'G'ESTION ADMII NISTRATIVA DE LOS REGIl\IENES DE IZQUIERDA.

El señor COLOMA (Presidente).
El cuarto
turno corresponde al Comité Conservador.
Ofrezco la palabra,

En cambio, todos y cada uno de los Presupuestos que ha entregada al país la administración
del Frente Popular,
presupue:3tos presentados
incluso "sui generis", que ni siquiera venían financiados y que hicieron financiar artificialmente por
leyes' paralelas y Eimultáneas, como ocurrió en un
caso especialísimo, con la expectación del pais
producida por este dEsorden administrativo y financiero
han tenido siempre un déficit extraordinario, par lo menos en 200 millones, que totalizando, da más de mil millones de pesos.

El señor LABBE.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente),
Tiene la pa·
labra Su Señoría.
El señor LABBE.
Señor Presidente , hemos
oído en esta sesión un discul'.3o político del Hono:rabIe Diputado, señor Muñoz Alegría, Sus palab1"aS
tienen mayor resonancia que las de otro Honorable Diputado radical, por pertenecer él al cuerpo directivo de su Partido.

E] ~eñor AHUMADA.'
entonces. el señor Matte.

El señor A'I'I.E;NZA.- ¿A qué cuerPo pertenece?
El señor LABBE.
Todos saJjemos que el Honorable colega, es un hombre estudioso, un hombre
doctrinario dentro de las filas de su colectividad.
Pero lo que no sabíamos es que el Honorable colega pudiera dejarse arrastrar de su entusiasmo,
de su fácil palabra. hasta el extremo inexplicable
de llegar a formular afirmaciones que considero
total y absolutamente ligeras, para no emplear
otra calificación.
Es por esto, y porque además, estimo que debe

ser norma en el Parlamento rectificar de inmediato cualquiera observación o cualquier discurso
que enfoque inadecuadamente los problemas permanentes del pais ;' la responsabilidad de su, Gobiernos,
porque hf> guerido hacerme cargo de
l'efutar en el acto, lo que la Honorable Oámara
ha escuchado, y dar así una respuesta verídica a
las pala-b ras del Honorable Diputado, que creo no
deben quedar un momento más flotando en el ambiente.
•

Decía, con entonacíón casi dramática el Honorable Diputado radical, que nunca había habido
má::; orden gubernativo, que el existente desde que
asumió el Gobierno de la República la combinación política que sustenta el propio Partido Radical, en cuyo nombre hablaba; y, al contrario, hacia recaer la responsabilidad del desgobierno o
cesorden en administraciones pasadas.
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!El! señor LABBE.
•

Min~tro

Mal

\

•

ha sido,

Se d~c1;ó una ley, la llamaxIa.

"/del colbre", la cuaJ. reseI'lValba entradas, im¡puestos
'extraordinM'ios, para
sulfragar
exClusiV'amente
dbr¡;w> púiblioas, para inÍICiar empresas de ipa1Jrimo_
Dio fiscal. nara dar trabajo y absorber la cesantía para dar salario~ y pooilbili!daJdes económicas
a nuestros compatriotas de eSiCasos reourrsos,
bien, señores Di¡putados, ¿qué hizo el Gobier_
no de Frente popuftar?
y

•

Inmediatamente acudió a estas disponilbilidades .
qUe tenían una finalidad CXlpresa y taxa.tiva.
tonnaron la, entradas de estei:m¡puesto extraoridinario al cdtJ.re para
destinarlas, :p lreICisa_
mente, a saldar parte o a a,y udar a canJCelar 103
délfiót de los P lresui¡)uestos de la Re!t>Úbliica.
y

El señor OLIVARES.
j Cen la 2.probación de
la Honoralble Cámara!
tEl señor CORREA LARlRAIN.
¡En la que
tenían mayoría SU\S Señorías!
El señor LABIBE.
Y, HonorrubJ-e Cámara, aqui
se levantan voces para decir qUe en anteriores
iPreG'llpuesto\S de la República, en los Presu<pues_
tos de Administrací:ones pasadas, no haibia. los
porcentajes suficientes para emplearlOS en estas
dbras 'PÚlblicas . FMa Adminisúl'rución, de la cual

,

•

•

----- --------1

•

CAMARA DE

•

•

tanto aJardea.ba el HbnoraJble señor Mluñoz Alegría., ¿1}fUé pororlbilidades ha daldo para la reaJi7.~L
ción de dbras públicas? ¿ Qué posibilidades hay

de este inruCillenJto del esf'IrelOO del
a base del sacrificio de los contrilbuyentes? ¡.Aipcnas
un 5 010 de esbe 'Volumen fantástico y dantesco de
pesos, como mmca jaanM ha tenido ninguna Admintstración anterior, de esas que calificaba su
&"l. de Derecha! Para velgüenza de mF¡yoria del
Nacion8l1,
todas las atribl.'.
ciones qUe a nasobros nos e:m.n propi AA', a un Gobierno a'llrtóor!a.ta basta el exllauno, a un Gobierno
de
legal,
e imp]a(:a_
ble en mi cribCiiO libre y

,

A

se

UD

•••

¡A un GcA.iemo que n()
ha mandhado las manos con sangle!

El! señor AiHlUIMIADA.

V ARJ[OS

SFll'l ORi&S

DI1"1W~O"'TA1DOS

A I.A V!EZ.

El señor COLOMlA
.- Ruego a Su
Señoria se sirva no jniberVII!lnlPir ~
El señor T.ABBE.
¡Y todavía hablan!
El Gd>iel'Do ha renido en ~ manos la Ley Eco
nómica, ha tenido en SUS man06 una ¡EJi de Eme::,
y otros simj!Jares, leyes que mansamellte le
la ma¡yorfa de I'lI1uierda, delegando la so.
berania del país. ¿Con qué derecho entregó ese
mayoría lo que el pueblo le ha dado al Congreso
y soJaanente aa
.pa'l'a hacer del EjecutiVo un poder
y aJbsoluto?
DLPO"rADOS

A T.A VIFUi.
1

El señor

señor AllmlIJ9!da,

(iplesldenJte) .
Honomble
a SU Señora se siNa no

itrteItr11 mnpir .

El sefíOTO
TVlOífQTCI ArN.
¡E)¡;tá molestando 106 oídoci
el tono oon qoe wtá halHlando el Honorable Dipu_
taIdo, señor P:residente!
-----HA!BLA:N VARílO; SE~OR1ES DJiPU'I'AJ JOS
A T.A VlIi:Z.

,

DTPC'l'.\DO~

El ~ñor COLOM:A (Presidente). ' JiNIá, con la
palabra el Honamble señor LaJI:)bé. La Mesa. tienc
la dbligaci6n de
el
derecho del
orador.
ffill señor if ¡A BBE.
i No querían SUs Señorías
que lClSi
caoos concretos? ¿QuiellCll más?
El señor AH(JIM!AIDA.
¿Y el caso del bórax?
¿ Y el caso del guaIl1o .•. ?
El sefior
senor
a Su Señoría.

(Plesildente) .
Honorable
voy a tener que llama'!" al orden
DllPiO'l'MX>S

-HA~BI.A.N

A l¡A V®Z.

El ~ñor
(ptlesidente).
¡Honorable
señor .AlhII.Imada, llamo al mden a SIl Señoría!
El señor I.AIBBE.
Por ley de la Repú¡blioo. se
mantuvo detenido el sevvicio de la Deuda ExiteT_
na, y de éstla. se blro 1m emrp()2$lmiento de fondOf
en la Oaja de ClIédito Hipotecarlo oon destinación
exclusiva para habitación y minería. Y yo pregunto a SUs· Señorías: ¿dónde esfltin esos fondos
acumulados en la caja de Orédito'
Tia'
¿D6nde las CMaS Il&"3. dbIUOS? ¿Dónde? Les eco_

•

nomizo apuros: todos esos dineros también fueron
en auxilio de déficit presupuestarios.
Quieren cargos concretos cuando ya son sepul
tureros de la solvencia del país.
Señores D1'putad03', podemos seguir en esta lar• •
gil. enUllUeraclOn ...
El señor URIBE (don Damián).
Siga. no má"'.
iill señor LABBE.
i Muy bien!
[;legó aquí, al Congreso, una ley para darle in_

gerencia al Consejo de Comercio Exterior en el
control de las exportacion~ y de las importacio
nes. La voz de un Diputado conservador, de un
Dl¡putado de la minoría, la voz del Honorable SEñor Prreto Concha se alzó entonces, haciendo una
denuncia de cómo se actua!ba y de Cómo se ll~va_
Iban las CO)3S en ese organismo, sumamente im_
portante, pues esc organismo cra, en un momento
dado.. el corazó? mismo de una .República, que
palpItaba, neceslt3iba de recursos, de materias prim3l5, de divis315 y de todo.
•

Ante esta denuncia, se hizo una investigaCión:
Un largo informe, un documentado informe eS'á
aquí en. los. <l;rchivos del Parlamento; está aquí
a .10. dlSposlclón del Honorable Diputado, para
gntarle que no es efectivo lo que afirmaba. Porque ta~bi.én le gritaba que un corrpligionario de
Su Senona, ¡olguna alusión merece en un pá_
nafa de ese mismo informe.
El ConPTeso Nacional, en un acto que yo le
aplaudo. Sus Señorías eran mayor!a, debo reconocerlo; no qliiso da~le est.a ley al Ejecutivo; se
la nego. y el Consejo NaclOnal de Comercio EX.
terior fué reorganizado_
El señor MU:r;¡-OZ AlJEGRIA.
¿Habría hecho
lo mismo Su señoría con un E¡ecutivo de Derecha?
El señor LABBE.- - Sí, Honorable Diputado. Si
Su Señoría me lo pregunta, le digo ~n va~ila
ciones que no me habría quedado ahí; 1315 cárceles se me hahrían hecho chicas para poner en
ellas P. toda eSa gente que está en libertad a pesar de todo.
¿Qué más Quiere oir el Honorable ~ñor MuI1oz?
Su Señoría, ent'!"e palmas batientes, con aquella mistica mentirosa que llevaron al país prAmdiéndole todo, entraron a la Moneda, cubrieron
la mayoría de las d!",s ramas del Conv,reso Nacional. fueron [!mos y seI1ore~, lanzaron a todo E'J
mundo a la callp..
,Sus Señorías, 101' democráticos, que hace un
momento casi no me dejaban hablar, SllS Señori3l5, lo. democráticos, que apare~tan respetar el
derecho ajeno, no midieron el hambre. la po];¡rcza, el pavor de los hog'lres de toda aqUeU'l
gent:e que eoharon a la calle; se sintieron
duenos del pais y, como si fuera un botín qu"
les pertenecía. una parcela que debían re!)artírsela, Sp la distr:buveron. Y cuand() habían 1 egado a
esto, manteniendo, 1'in embargo, a todo3 los fun·
clonarios de h Administra.~ión Pública. los Intendentes y los GObernadores, una burocracia infhda e infinitn, .ccn sus Presupuestos ilUnensos.
Rus Señorías no querían ya nada del país, porque
"ie"on la amar!!'w'a, la miseria. por 'odas partes.
Vieron a ocho pesos pI kilo de poroto..,. VÍt>ron
qu P no había papas ...

~E::-:IOX
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El

~eñor .-\BARCA.
l.~ción de Sus Señorí:;¡s.

Eso se debe a la especn-

•

El sen!'!' rABEE.

' . ,porque se negociaba con

'odo. Vi~'(>:l . que ,,~'a inútil que nuestros obreros
:. r,uestrO!; L'mpleados clamaran por aumentos de
'.ueldos y s:üarios que les d8IVolvían -con más an,
;?ustia a un coste infinito de vida, como nuncJ.
~()ñ9.r;:l ]J-.'lí~ 9.1euno. ni siquiera los países que
están en gt!er~a: Entonces, Sus SeñoTía1l con lIDn.
t:ír~i:a maqui::rvélica, empezalOn a gritar: "i El
S,l botaje de la Derecha"! ¡La producción escasa,!
Detrás de e:;.ta táctica, no había sino un jue~,) entre bambalinas. Se preparaban a retirarsf
de 1 Gobierllo, expulsaron a sus Ministros y sr
quedaron con todas las prebendas y todos lo
puestrn:. y dijel'on: "No tenemos responsabilida
o.es de GO'bierno" .

¿QUleréis, seña"es Diputados, una afirmaciÓl.
más concreta de lo que es el Gobierno del Paí~
e¡l m.anos de lOus SeñOll"ías?
Sus señorías, que habían Clamado por tener
~l Ej'ecutivo; Sus Señorías, que habían prometido con ansias la redención" que lo !l!rubicionaJban
todo, cuando io tienen todo, ~'Uelven las espaldas
al Gobierno, traicionan su propia caus¡¡. y someten a.l desgobierno a la República de Chile.
El señor COLOMA (Presidente).
Permítame
Honorable Diputado. Ha terminado el tiempo del
Comité Canse: vador.
Se levanta la sesión.

I

Se levantó la sesión a las 19.50 boras.

•
ENRIQUE DARROUi Po,
Jefe de la Rcdaooién.
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