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PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES DOLOMA, ATIENZA y ROSe:NDE'
•

•

"

INDICE GENERAL DE LA SESION

I.-:Sumario del Debate.
11. Sumario de Documentos.
111. Actas de las Sesiones Anteriores.
IV. Documentos de la Cue:o.ta.
V. Texto del Debate.

J.

"

6. Se pone en discusión el informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia sobre la ·consulta formulada a.
la Cámara, por Comisión de Gobierno
Interior, a·cerca de la procedencia de
la jnc1usión en la Convocatoria, en forma
genérica, de los proyectos sobre, empréstitos municipales, y queda pendiente el
debate.
7. Se acuerda postergar la discusión de 103

•

proyectos sobre subvención a diversas
Sociedades Agrícolas del país y liberación
de derechos de internación al ganado bovino, que figuraban en la Tabla ordinaria
de la presente sesión, .por no estar informados .

1. Se acuerda la devolución de antecedentes

a petición del interesado.

-

2. El señor Leighton se refiere a un irl.ci-

dente relacionallo con una alusión personal.
•

••

,

,

•

3. A petición del señor Maira, se acuerda
tratar sobre Tabla el proyecto que prorroga la Vigencia de la ley N.o 7,879, que
fijÓ los derechos para la internación de las
planchas 'de hierro (palastro), y es aprobado.
4. A proposición del señor Co1<1ma,
Presiden.
te, derivada de una petición fonnulada
, en sesión anterior por el señor Yrarrázaval, se acuerda insertar en la versión oficial de la sesión 14. a, un oficio de la 01'
rección General de Servicios Eléctricos.
,

5. Se pone en discusión el proyecto que modifica el artículo 17 del Código de Minería en materias relacionadas con la Defensa Nacional, y es aprol'Jado.

&.

Se pone err discusión el proyecto sobre
habilitación de Puerto Aysen como Puerto
Mayor, y es aprobada .

,

"

9. Continúa la discusión del proyecto sobre
modificación de diversos artículos del
CÓdigo de Justicia Militar que se refieren a la Corte Marcial, y queda ~ndien
te el debate.
10. Se suspende la sesión por un cuarto de,
hura.

,,

,•

11. El señor Donoso hace presente deficlen-'
cias de los servidos de agua 'Potable de
de diversas ciudades de la provincia de
Talca, y solicita se dirija oficio sobre el
particular, err nombre de la Cámara, al

,
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.señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación. La Corporación acuerda enviarlo en su nombre.
,

,,
I

lar, en nombre de la Cámara, a los señores Ministros que 'corresponda. La Corporación acuerda enviarlos en su nombre.

12. El señor Echavarri form¡:la observaciones, 23. El señor Leig;hton .continúa sus observa-

,
,

r
,,

dones relacionadas con los conflictos.
del trabajo y su s1gnificado social.

. relacionadas con la burocrácia en la pro'
fesión médica, y solicita se dirija oficio
sobre el particular al señor Ministro de
Salllbridad, oficio que la Corporación
acuerda enviar en su nombre.

24. Él señor Rossetti solicita se designen los
miembros de la Comisión Especial encargada de hacer una investigación sobre
el negocio telefónico, que la Cámara
acordó en la presente sesión designar.

,

13. El señor Echavarri se refiere a la actua-

ción del Comisariato de SUbsistencias y
Precios de Temuco, y solicita se dirija
oficio al señor Ministro de Economía y
Comercio, al respecto.

•,

n. -, s'

14. El señor Holza<pfel se reHere a la situación legal del campamento de lavaderos
de oro "Santa Cecilia", de la comuna de
C:>.rahue, y solicita se dirija oficio al respecto; ,en nombre de la Cámara, al señor Ministro del Interior. La Corporación acuerda enviarlo en su nombre.

te de la República SOIIl\ete a la consideración

del Congreso Na,cional un proyecto de l~ pO!l'
el cual se reglamenta el ejercicio de las profesiones de Ingeniero y TéCl1i1co.
,

2, 3 Y 4.-0ficios de S. E.el PreSidente de

la RepÚblica, con los que retira las urgencias.
hechas presentes para el despacho de diver_
sos proyectos d'e ,ley.

15. El señor Ahumada da respuesta a las
"observaciones formuladas por el señor
Echavarri, en la presente sesión, acerca
, de la burocracia en la profesión médica.

,

,

Oficio de S. E. el Presidente de la &6pública, en que se ref1ere a las observaciones
formuladas por el sleñor Pizarra, don Eanmv_
do, sobre la situación d'e la-s industrias mi..
nera y a:grícola de la provincia deCoqu1m5..

16. El señor Ahumada hace presente diver-

,

I

, sas necesidades de la comuna de Puente
:Alto, y solicita se transmitan sus observaciones, en nombre de la Cámara, a los
señores Ministros del Interior, de Salu·
bridad, del Trabajo y de Educación. La
Corporación
acuerda transmitirlas en su
.
I
nombre.

( ¡

I '

,

bo.
"

Ofic,to del señor Mini.stro de Hacientta,
COn el que da respuesta al que se le dirigió
a nombre de la Cá,mara, refer,ente a la conwniencla de dar pronto cumplimiento a la ,ley
7,762, por la cual se destinaron fondos nara
terminación y dotación de pabellones de la
Maestranza Central de los Ferrocar,riles del
Estado, ubicada en San Bernardo.
.
6.

17. El señor Leighton formula observaciones

relacionadas con los conflictos del trabajo y su significado social,
18. Se acepta la l'enuncia y se acuerda

•

el

•

reemplazo de un miembro de Comisión.

7.-Oficio del señor Ministro de Defensa
Nadona1, con el ,que da respuesta a las ob- .
servaciones formuladas por los señ~res Rog,ers y Ojeda, referentes rul naufragio del va<por "cachapoal".

,

,

19. Se declaran obvios y sencillos y se dan

por aprobados
acuerdo.

,.
f '

diversos

proyectos de

8.-Ofkio del señor Ministro de Obras Pú_
blicas y Vía§ de Comunicación, con el que da.
respuesta al que se le dirigió a nombre del
señor Correa Letelier, sobre construcción de
caminos ,en el d'epartamento de Castro.

20. Se pone' en discusión, en trámite de se'

gunda discusión, un proyecto de acuerdo,
y queda pendiente el debate.
•

,
,

\

,

'

:n. El señor Leighton cOl').tinúa su observa-

1

ciones relacionadas con los conflictos del
trabajo y su significado social.

9. .oficio del señor' Ministro del Trabajo,
con el que da respuesta al que se le dirigi6

,

la, dirección y funcionamiento del Hospital San Juan de Dios, de Rancagua, y
solicita se dirija oficios sobre el particu-

,
,

,

,
,

-/

a nombre de la CáIllJa¡ra, sobre' construcción
de una pOblación obrer~ en la ciudad de Con.'!.
ti t!U,ción .

22. El señor Labbé denuncia deficiencias en

,

•

•

'

.
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os

l. ,Mensaje con qUe S. E. el V1cepreslden-
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Informe de la Com1sión de Agricultura y Colonización, reca~do en el pro~ecto de
ley por el cual se libera a la Caja de Coloni.
zación Agr;cola de la deuda de regadío que
grava a las haciendas "Camarones" y "Cuya",
ubicadas en el departamento de Ari:ca.
10.

11. InforIDie de la Comisión de Agricultu.
ra y Colonización, recatdo en el proyecto de
1ey por -el cual se cedel! al señor Cl:trlooS Commentz, las mejoras introduddas en el fundo
"Folilco", de Su propiedad, en compensación
por los perjuicios causados J'<)rel ex Servicio
de Lavaderos de Oro.
12. Informe de la Comisión de AgrLcultu.
ra y Colonización, en segundo trámite reglamentario, !I'€'caído en ,el 'proyeoto de ley por el
cual se ruutorizaa la Caja de Colonización
Agrícola para enaj,enar los predios de su dominio que no son. aptos para la "parcelación
o. colonización.
'
13.

Peticiones de ofici08.

In.

A'eTAIS DE LASS:ESIONIE'S
A'N rE R'I oR:ES

El acta de la ~esión 13.a, c:elebrada el miér.
coles 28 de noviembre, ¡;le 16 a 19.19 horas,
se dió por aprobada por no haber mereci:do
observaciones.
El acta de ila sesión 14.a,celebrada el mar·
tes 4 de diciezntre, de 16 a 19 hora's, quedó
a disposi;ción de los señores. DLputados.
...,Dice así:
Sesión ·14.a Extraordinaria, en martes 4 de
diciembre de 1945.
Presidencia de lbs señores· Coloma y La.bbé.
Se abrió a. las 16 horas y 15 minutos, y
asistieron loo señores:

i

.

e.,

Fernández L., Sergio. Oyarzún
Pedro
Ferreira M., Carlos
Palma S., Francisco
GarcÍa B., Osvaldo
Pereira L.,. Julio
Gardeweg V., Arturo Pereira L., Ismael
Garrido. S., Dionisio Pizarro D., Abelardo
Go.doy U., César
Po.ntigo U., Cipriano
iGonzález P., Guilermo. Prieto C., Camilo.
Herrera L., Ricardo.
l'ulg-ar M., Juan
Holzapfel A., Armando. Quina P., Oscar
Huerta M., Manuel
Rogers S., Jorge
Izquierdo E., Carlos Rosales G., Carlos
Juliet G., Raúl
Rosende V., Alfredo
Le Roy L., Raúl
Rossetti C., Juan Bta.
LeightonG., Bernardo Ruiz S., Marcelo
León E., René •
Sandoval V., Orlando
Loyo.la V., GuStavo..
Salazar R., Alf~nso
Maira C., Fernando Santa Cruz S .. Víctor
MarÍn B., Raúl
Sepúlveda A., Ramiro.
"artínez S., Luis
Silva C., Alfredo
Hedina R., Pedro.
Smitmans L., Juan
Melej N., Carlos
Souper M., Carlos
Mena M., Eduardo
Tapia M.I Astolfo
Mesa. S., Estenio
Tomic R., Radomiro
Moller B., Manuel
Undurraga C., Luis
Montalva V., Manuel Uribe B., Manuel
Mo.ntané C., Carlos
Uribe e., Damián
Montt L., Manuel
Urrutia S., Ignacio.
Mo.o.re M., Eduardo
Valdés L., Luis
Morandé D., Fernando. Valdés R., Juan
Muño.z A.. L.,idoro
Vial L., Fernando
Muñoz G., Angel E.
Vivanco S., Alejandro.
Nazar F., Alfredo
Vives V., Rafael
Ojeda O., Juan Efraín Walker . V., Andrés
Olivares F., ¡Gustavo. Yáñez V., HUniberto
Opaso C., Pedro.
Yrarrázaval L., Raúl

,
,

,
•

El Secretario señor Astaburuaga y el Prosecreta~io señor Fa'bres I.
CUENTA

Se dió cuenta de:
•

,

Acharán A., Carlo~
COllÍ!lllentz V., Osc3:,r
Ahumada P., Hermes Concha M., Lucio
Aldunate P., Paul'
Contreras T., Víctor
Alessandri R., EduardoCorrea 1...-, Salvador
Amunáteguí J., M. LuisCo.rrea L., Héctor
Araya Z., Bernardo.
Curti C., Enrique .
Baeza H., Oscar
Chesta,. Juan Baut1Sta
Barrientos V.,' Quintín Chiorrini A., Amílcar
Barro.s T., Ro.berto
De la Jara Z., René
Berman B., Natalio Díaz l., José
Bossay L., Luis
Donoso V., Guillermo.
Brahm A., Alfredo
Droguett del F., Arturo
Brañes F., Raúl,
Durán N., Julio'
BuInes S., Francisco Echavarri E., Julián
Cabrera F., Luis
Echeverria M., José A.
Calderón B.. Alberto Edwards A., Lionel
Cañas F., Enrique
Escala iG., Juan
Cárdenas N., Pedro
Escobar D., Clemente
Carrasco R., Ismael
Escobar Z., Alfredo
Cisterna O., Fernando. Faivorich H., Angel

1.0,
Cuatro Mensajes, con 1015 cuales
S. E. el Vicepresidente de la República somete a la conslderación del Congreso Nacional para ser tratados en la actual legislatura
extraordinaria de sesiones, los siguientes
proyectos de ley:
El primero, COn el cafácter de urgente que
exime del pago del impuesto a la renta de
tercera cate~oría y global complementario a
las instituciones deportivas.
El segundo, también con el carácter de.
urgente, por el cual se libera de los derechos
de internación y otros, al material de perfo·
ración destinado al Departamento de Minas
y Petróleo,s.
, -Quedaron en tabla para los efectos de
calificar las urgencias hechas presente. Pos'
teriormente calificadas éstas de "simples" se
mandaron a Comisión de Hacienda.
El tercero, establece un mejoramiento de
la situación económica del profesorado civil

•
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de las Escuelas Militar, Naval y de Aviación
y .de la Academia de Guerra.
~Se mandó a Comisión de Defensa Nacio'
nal y a la de Hacienda para los efectos de los
artículos 60 y 61, del Reglamento de la Corporación.
- El cuarto, autoriza a la Caja de Previsión
de los Empleados Particulares para conceder
por una sola vez, la cantidad de $ 20.000 a
las viudas de los imponentes fallecidos en la
catástrofe de Sewell.
-Se mandó a Comisión de Trabajo y Legislación Social.
2. o
Seis oficios de S. E. el Vicepresidente de la República:
Con los cinco primeros, comunica haber
resuelto hacer presente la' urgencia para el
despacho de los siguientes proyectos' de ley:
El que extiende los beneficios de la habi. tación barata a los dueños de mejoras y compradores de sitios a plazo;
El que modifica la ley 7,200, en el sentido
de otorgar franquicias aduaneras para la
instalación· de industrias nuevas;
El que autoriza la permuta de un terreno
fiscal por tres lotes pertenecientes a don
Humberto Macchiavello;
El que regulariza la calle Gálvez, la construcción de la Avenida Doce de Febrero y del
Parque Almagro;
El que ratifica los acuerdos de la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Wood,s;
El que incorpora al régimen de previsión de
la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas al personal de obreros a jornal de
la Superintendencia de Aduanas;
El que crea en el Servicio Nacional de Salubridad, diversas plazas de enfermeras sanitarias.
El que autoriza al Presidente de la República para otorgar una subvención hasta de
35 millones de pesos anuales, a la Junta Central de Beneficencia, para ser destinados al
mejoramiento económico de su personal;
El que mejora la situación económica. del
personal dependiente de la Dirección General
de Investigaciones;
El que crea el Fondo de Regadío;
El que establece un impuesto adicional a la
bencina para financiar la ampliación de un
plan de construccidnes. camineras y aeródromos, y
El que concede recursos para el funcionamiento del Hospital de Carabineros.
-Quedaron en tabla para los efectos de
calificar las urgencias hechas presente. Posteriormente, calificadas éstas de "simples", se
mandaron tener presente y agregar a los antecedentes
de los respectivos proyectos de
•
ley.
Con el sexto, se refiere al acuerdo de esta
Honorable Cámara, relacionado con una subvención para el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo.

,3.0
Tres oficios del señor Ministro del
Ilnterior:
Con los dos primeros, contesta los que se
le enviaran por acuerdo de esta Honorable
Cámara, relacionados con las siguientes materias:
Sobre remate de los terrenos ubicados en
Caleta Abarca, y
Sobre algunas declaraciones hechas por el
Director del Registro Civil, con motivo de las
inscripciones electorales.
Con el tercero, contesta el que se le dirigiera a nombre del n')l1orable señor Correa LeteUer, sobre construccióJ) de una radioestación en la localidad de Melinka.
4. o
Un ofIcio del señor Ministro de Relaciones Exteriores con el cual remite copia
de los decretos de gastos de las delegaciones
que concurrieron a las Conferencias de Chapultepec y San F'rancisco.
í5.0 Un oficio del señor Ministro de Economía y Comercio, con el que da respuesta al
que se le enviara a nombre del HOn?,rable señor Correa Letelier, sobre construcclOn de un
Mercado Municipal en Castro.
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
6. o
Un oficio del señor Ministro de Justicia con el que formula diversas indicaciones al proyecto de ley por el cual se mejor.a
la situación económica del personal de la DIrección General de Investigaciones:
. Se mandó tener presente y. agregar a los
antecedentes del proyecto en Comisión de
Hacienda.
7. o
Cua tro oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación:
Con los dos primeros, contesta los que se
le enviaran por acuerdo de esta Honorable
cámara. relacionados con los siguientes asun-

tos:

.

Sobre establecimiento de un guardavía
. en el cruce de la ·línea férrea de "El Boldo", al sur de la Estación de Requínoa, y
Sobre alza de los fletes marítimos.
Con los dos siguientes, contesta los que se
le dirigieran a nombre de los señores Diputa'
dos que se inClican, relacionados· con las siguientes materias:
De lós Honorables señores Loyola y Echavarri. sobre construcción del camino de Temuco a Cunco y a Santa María de Llaima. Y
Del Honorable señor León, sobre construcción en Sarmien to de un edificio para la Estación de los Ferrocarriles.
8. o

Un oficio del señor Ministro de AgrIcultura, con el que da respuesta al acuerdo
c;e esta Honorable Cámara. relacionado con
la necesidad de que la Caja de Crédito Agrario acuda en ayuda de los pequeños agriculteres y medieros de la provincia de Arauco.
. 9.0
Tres oficios del señor Subcontralor
General de la República:
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Con los dos primeros, en conformidad con
el artículo 21 de la Constitución política del
Estado reformado por la ley N.o 7,727, re"mite copia de los decretos números 2,389 del
Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación:' y 5,744, del Ministerio del Interior.
Con el tercero, remite una nómina de los
sueldos págad(,s" Dar las Corporaciones de Fa·
mento de la Producción y de Reconstrucción
y Auxilio durante el mes de octubre de; presente año.
--'Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
10.
Seis oficios del Honorable SenaclD;
Con los tres primeros, comunica haber aprobado en: los mismos términos en que lo hizo
esta Honorable Cámara, los siguientes provectos de ley:
"
El que modifica la ley que autorizó a la
Municir,alidad
de Ovalle para cont¡;atar un
•
empréstito,
El que libera de derechos de internac1ón
el material destinado al Cuerpo de Bomberos
de Angol, y
El que autoriza a la Municipalidad de Requínoa para expropiar un retazo de terreno
a fin:" de destinarlo a un campo de deportes"
~Se mandaron comunicar los proyectos res'pectivos a S. E. el Vicepresidente de la Repúblic::l y archivar los antecedentes.
Con el cuarto, solicita copia de las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión Especial que conoció de la acusación presentada contra el señor Contralor General de
la R~pública.
-Quedó en tabla. Posteriormente, se acor'
dó enviar las copias solicitadas.
Con el quinto, remite una moción presentada por el Honorable Senador don Hernán
Vide la por la cual se autoriza a la Municipalidad de Combarbalá para contratar un
empréstito, y que por imponer nuevos gravámenes debe tener su origen en esta Honorable Cámara.
-Suscrita por varios
señores DIputados
para los efectos reglamentarios se mandó a
Comisión de Gobierno Interior y a la de
Hacienda para su financiamiento.
Con el último, devuelve aprobado con modificaciones el proyecto de ley por el cual
se exime del pago de contribuciones a los
bienes raíces, a los edificios destinados a la
vivienda que se construyan entre el 1. o de
septiembre del año en curso y el 31 de "dl-'
ciembre de 1948.
-'Quedó en tabla.
11 .
Un oficio de la Comisión Mixta de
Presupuestos, en que solicita se le prorrogue
el pla¡;;o para emitir su informe acerca del
proyecto de ley de Presupuestos para 1946.
-Quedó en tabla. Posteriormente, se accedió a la prórroga solicitada.
12.
Un informe de la Honorable Coml-

sión de Hacienda recaído en su s€gundo trámite reglamentario, en el proyecto de ley PO!
El cual se otorga fra~quicias aduaneras para
la internación de maquinarias destinadas a
la instalación de nuevas industrias.
13.
Un inrorme de la Honorable ComisiOn
de Construcción, Legislación y Justicia recaÍdo en la consulta de la Honorable Cámara,
con motivo de una
comunicación de la Hono'
.
.
rabIe Comisión de Gobierno IlIterior, relacionada SOh el alcance de la inclusión en la
actual convocatoria a sesiones extraordinarias de IOS -oroyectos de lev. relacionados con
empréiJtitos municipales y modificación de
los mlsmos.
14.-· Una nota de la Honorable Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia, en la
que se refiere a la moción presentada por varios
señores Diputados, que crea una Sección Especial para el personal de imprentas en la
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, y que fué enviado en consulta a dicha Comisión, a propuesta de la Honorable
Comisión de Trabajo y Legislación Social, y
solicita el acuerdo de la Honorable Cámara
a fin de que pida de esa Honorable Comisión
~e Trabajo precise los puntos de su consulta.
-Quedaron en tabla.
15.
Tres comunicaciones:
Con la primera, la Corporación de Fomen'
to de la Producción, mlicita la liberación de
impuestos de internación para las maquin:arias destinadas a la Fábrica de Cemento "Juan
Soldado, S. A. ", y que 2e consulta dicha exención en el proyecto de ley por el cual se modifica la ley 7.200 en lo relativo a ntorgar
franquicias aduaneras a la internación de
maquinarias destinadas a la instalación de
.
ind.ustrias nuevas.
-Se mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en tabla.
Con la segunda, el señor Presidente de la
Cámara de Representantes de la República
de Cuba, comunica el acuerdo adoptado por
esa Honorable Corporación, en el sentido de
izar el pabellón nacional en cada uno de los
aniversarios patrios de las Repúblicas americanas.
Con la tercera, el Excmo. y Rvdo. señor
Arzobispo de Santiago, don José María Caro, agradece el homenaj e rendido en esta
Honorable Cámara a la memoria del Vicario
General, Monseñor Miguel Míller.
-iSe mandaron tener presente y archivar:
A indicación del señor Coloma (Presiden.
te), y por asentimiento unánime -se califlcaron como de "simple" las urgencias hechas
presente para el despaCho de los sigUientes
proyectos de ley:
a) El que exime del pago de impuesto a la
renta de la tercera categoría y del global
complementario a las instituciones deportivas',
b) El que libera de derechos de interna-
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ción y otros al material de perforación destinado al Departamento de Minas y Petróleos;
c) El que extiende los beneficios de la Habitación Barata a los dueños de mejoras y
compradores de sitios a plazo;
d) El que modifica la ley 7,200, con el objeto de otorgar franquicias aduaneras para
la instalación de nuevas industrias;
, e) El que autoriza la permuta de un terreno fiscal por tr·es lotes de terrenos pertenecientes a don Humberto Macchiavello;
f) El que regulariza la calle Gálvez, la
construcción de la Av. Doce de Febrero y
del Parque Almagro;
g) El que ratifica los acuerdos de la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton
Woods;
. h) El que incorpora al régimen de Prevl~
sión de la Caja Nacional de Empleados. PÚblicos y Periodistas, a los obreros a jornal
de la Superintendencia de Aduanas;
1) El que crea en el Servicio Nacional de
Salubridad diversas plazas de enfermeras;
j) El que autoriza al Presidente de la República para otorgar una subvención hasta
de 315 millones de pesos a la Junta Centra;
de Beneficencia, para mejoramiento
econó,
mico de su personal;
k) El que mejora la situación económlca
General
de
ln- del personal de la Dirección
•
vestigaciones;
1) El que crea el Fondo Especial de Regadío;
m) El que establece un impuesto adicional
a la bencina para financiar la construcción
de caminos y aeródromos;
n) El que concede recursos para el funcIonamiento del 'Hospital de Carabineros.

* * *
Sin debate y por asentimiento tácito, se
acordó acceder a lo solicitado por el Honorable Senado, en orden a remitirle copia de
las :versiones taquigráficas tomadas en las
sesiones de la Comisión Especial que conoció
acerca de la acusación deducida en contra
del señor Contralor General de la República.
""

•

•

..

Asimismo, por asentimiento unánime, se
acordó acceder a la petición hecha por la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en el sentido de que la Comisión de
Trabajo y Legislación Social precise los puntos de la consulta sobre constitucionalidad de
la moción que crea una sección especial para
el personal de imprentas en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
En atención a
Mixta Especial
prorrogar hasta
de que dispone
respectivo.
,
•

•

*

lo solicitado por la Comisión
de Presupuestos, se acordó
el 1'5 de diciembre, el plazo
para informar el proyecto

•

*

*
Con la venia de la Sala, usó de la palabra.
el señor Herrera Lira. para hacerse cargo
de algunas imputaciones de carácter personal hechas en contra de Su Señoría en determinada prensa, motivadas por ciertas expresiones vertidas por el señor Barrientosen
la sesión octava ordinaria, y que dicen rela*
ción con la partiCipaCión que le habría cabido a Su Señoría en la cancelación de la
cuenta corriente que, la señora Mercedes
Uribe Maldonado, poseía en la Caja Nacional de Ahorros.
'
A su vez, el señor Barrientos, hacIendo un
alcance a las expresiones vertidas por el señor Herrera Lira, dió a conocer diversos documentos que le habrían servido de antecedentes para hacer sus imputaciones.
Terminó el señor Diputado manifestando
que, como ni Su Señoría ni la Honorable
Cámara estaban en condiciones de dilucidar
este asunto, solicitaba que se dirigieran los
siguientes oficios: Al señor Ministro de Hacienda a fin de que se sirva pedir al Consejo de Defensa Fiscal que efectúe las diligencias del caso, con el objeto de declarar yacente la herencia de la señora Mercedes Uribe Maldonado, fallecida sin dejar herederos, y
Al Juzgado del Crimen correspondiente,
remitiéndole los documentos a que se refirió
Su Señoría.
FACIL DESPACHO

Entrando a la Tabla de Fácil Despacho
córrespondía ocuparse del· pr'oyecto de ley
originado en un Mensaje e informado por
la Comisión de Hacienda, por el que se faculta· al Presidente de la República para
transigir el juicio interpuesto por la Caja de
Crédito Hipotecario contra el Fisco.
Puesto en discusión general y particular a
la vez, usó de la palabra el señor Maira (Diputado informante).
Cerrado el debate y puesto en votación general, se dió por aprobado por asentimiento
unánime, quedando también, aprobado en
particular, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto, en el primer trámite
constitucional, y en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado, en los siguien_
tes términos:
PROYECTO DE LEY:
Articulo 1.0. Facúltase al Presidente de la
República para transigir el juicio interpuesto
por la Caja de Crédito Hipotecario contra el
Fisco, pendiente de la resolución de la llustrisima . Corte de Apelaciones de Santiago, y
que se refiere al cobro de los impuestos de
,
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tercera categoría y global complementario,
determinados por la Dirección General de
Impuestos Internos, como tributo de esa instituCión para los años 1940 y 1941.
En virtud de esta transacción, la Caj a de
Crédito Hipotecario se desistirá de las reclamaciones y recursos interpuestos, renunciando al reintegro de la mitad de las sumas consignadas para la iniciación del juicio; y el
Fisco, por su parte, aceptará el desistimiento
y renuncia indicados y, en compensación, reconocerá que dicha Institución tiene derecho
a que se le reintegre la otra mitad del valor
de la consignación.
Artículo 2.0
La Caja de Crédito Hipotecario se reembolsará de las cantidades que le
'quede adeudando el Fisco, como resultado de
la transacción autorizada en el artículo pre·cedente, reteniendo en su poder, hasta concurrencia de lo debido, la regalía. que corres':'
ponde percibir anualmente al Fisco, de acuerdo con el N.o '5.0 del artículo 27 de ra ley
orgánica de la Caja.
, Las sumas que por este concepto reciba' la
Caja de Crédito Hipotecario, no se considerarán para lo~ efectos del citado artículo 27
y se harán ingresar directamente al Fondo de
Reserva.
,
Artículo 3.0 La transacción que se celebre
COIí arreglo a las disposiciones anteriores se
reducirá a escritura pública, la que será suscrita, en representación del Fisco, por p,l Tesorero General de la República.
Artículo 4.0 La presente ley comenzará a
regir desde la fecha de su publicación en el
"Diario
Oficial".
•
Por haberse concluí'do la discusión de los
asuntos que 'figuraban en la Tabla de Fácil
Despaclro, el señor Coloma (Presidente), la dió
pOr terminada.
ORDEN DEL DIA
A indicación de la Mesa y por asentimiento

unánime, se acordó prorrogar, hasta el térmi'
no del constitucional, los plazos reglamentarios de urgencia de los siguientes proyectos de
ley:
Suplementa diversas partidas del Presupue¡,'to de Gastos de la Nación para el presente ario.
Modifica la ley 6,348, &,obre jubilación de1
personal de los Servicios de Beneficencia y
Asistencia Social.
Construcciól). rle un local para la Escuela de
Ciegos y Sordos-Mudos.
Libera de derechos de internación 5.000
ioneladas de maíz consignadas a la Sociedad
'Nacional de Comercio Exterior.
Fija la C'Ontribución que pagarán los prop!e'tarios rurales de la provincia de Aysen.
E LL

,

9~

CorresDondía continuar]a discusión del proyecto de ley, originado en un Mensaje e infor"
mado por la Comisión de Constitución Legislación y Justicia que modifica diversos artícu·
los del Código de Justicia Militar en 10 relativo a la Corte Marcial.
Usaron de la palabra los señores Palma, Na,zar, Undurraga, Rogers,
Echeverría, Escala,
Godoy y Cañas Flores, quien hizo indicacion
para enviar nuevamente, el proyecto a Comil'ión. Dicha petición na prosperó por no haber contado con la unanimidad requerida.
Por haber llegad'o la hora de término del
tiempo destinado al Orden del Día, quedó pen·
diente la discusión del proyecto.
A indicación de la Mesa y por asentimiento
unánime se acordó agregar a la Cuenta el
oficio del Senado con el que comunica haber
aprobado con modificaciones, ,el proyecto de
ley que establece que los nuevos edif::::ios que
se construyan entre el 1. o de. septiembre de
1945 y el 31 de diciembre de 1948, estarán exen
tos hasta el 31 de diciembre de 1958 de los
impuestos qUe gravan a la propiedad raíz.
Acto continuo,' el señor Coroma (Presidente)j
suspendi6 la sesión por 15 minutos.
Transcurrido este tiempo y reabierta la sesión, correspondía entrar a la hora de los lXl:'
cidentes.
<,

•

INCIDENTES

•

El primer turno pertenecía al Comité COIl'
servador.
Usó de la palabra el señor Fernández, para
formular diversas consideraCÍ'ones relacionadas
con la situación política y social del país, con
los conflictos obreros y la forma en 'lúe ~stO!
influyen en la producción y en la economía
nacional. Dió tér:nino a sus observaciones en
una prórroga que por asentimiento unánime le
concedió la Sala.
Como en el curso de las observaciones hechas
por el señor Fernández, incurrieron en faltas
al orden los señores Leighton, Godoy y Díaz
Iturrieta, el señor Coloma (Presidente). les
aplicó la me'dida disciplinaria de "llamado al
orden" y además la de amonestación, al último.
A, petición de los señores Uribe don Damián
e Yrarrázaval, se acordó conceder 10 minutos
a cada uno de dichos señores Diputados para
que usaran de la palabra.
,
El segundo turno correspondía al Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Maira, para hacerse cargo de ciertos aspectos del discurso Idel
señor Fernández. Recordó el debate habido
recientemente en la Comisión de Hacienda sobre el proyecto que aprueba los acuerdos financieros de Bretton Woods, y las opiniones
vertidas en el seno de esa Comisión COn respect'o al tema de los salarios, abordado por· el
señor Fernández.
~
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VOTACIONES

'Se presentaron a la consideración 'de la Sala,
los siguientes proyectos de acuerdo, los que a
indicación de la Mesa y por asentimiento unánime, se declararon sin 'discusión, por ser obvi'o y sencillos y puestos sucesivamente en votación, se dieron por aprobad'os:

dormitorios, según planos y especificaciones en
poder de la. Dirección de Obras Públicas ...
$ 250.000.
2.'0.
Para la compra de diez cua'dras de
suelo a $ 20.000, son $ 200.000. Hacen un too
tal de $ 450.000".
Del señor Pontigo,
apoyado por el Comité
Progresist2> Nacional:

I

Del señor Izquierdo, apoyado por el Comité
Conservador:
.
"Considerando qUe las continuas alzas de las
tarifas de fuerza eléctrica que cobra la Compañía de Electricidad Industrial en 'la ciud3d
de Chillán están produciendo alarma entre los
comerciantes e industriales establecid'Os en dicha ciudad y que estas tarifas han llegado a
/ler las inás altas que -se cobran en el país.
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:'

SolIcItar del señor Ministro del Interior envfe a ~a Corporación copia de todos los antece-dentes y los informes de la Dirección General
de Servicios Eléctricos aue motivaron el 'dedecreto supremo N. o 1.214
. , de 28 de febreru
del presente año".
Del señor Reyes, apoyado por el Comité ConEervaOor:
"CONSIDERANDO:1 . o.

-

Que la Escuela Agricolp Elemental
de Duao carece en la actualidad dé pabellones
de dormitorio para sUs alumnos, debiendo habilitarse para este efecto un comedor c'on capacidad de 52 camas, .as cuales están ocupadas en su totalidad, de modo que para el pró
ximo año no será posible recibir un solo alum•
no mas;
2. o. -- Que -es de impr escindible necesidad,
aSImismo, la ampliación del predio en que está
ubicada la Escuela, que en total tiene 12'12 hec-táreas, ocupando una gran parte de ellas en el
Parque, ]oos edificios, las casas de los empleados, caminos, etc., quedando sumamente redu~
cido~l suelo destinado a cultivos y pasto para
animales;""
.
3 . o.
Que en la actualida'd se construye én
el predio un establo para establecer una leche"
ría, con la cual los alumnos contarán COIl los
elementos necesarios para profundizar esta importante rama de la agricultura que hace faIta
estimular en el país,

I

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

Dirigir oficio al señor Ministro de Agncultnra a fin de qUe contemple en el Presupuesto
para el año 1946 las siguientes Partidas destinadas a la Escuela Agrícola
Elemental de
Duao;
1. o.
Para la construcción del pabellón de

"CONSIDERANDO:

1. o.
Que el presente año la provincia de
Coquimbo ha sido afectada por una sequía sin
precedentes, con lo que se ha perdido la casi
totalidad de la crianza de ganado mellar como
caprinos y ovinos, lo que se calcula en unas
seiscientas o setecientas mil cabezas.
2. o.
Que con la sequía no ha sido posible
sembrar catorce mil hectáreas de secano, más
o menos, que constituyen la casi _totalidad de
};¡s tierras de siembras en las estancias y comunidades en años normales;
3 . o.
Que los agricultores se han visto obligados a no sembrar maíz, trigo, cebada, etc.,
en los terrenos de l'iego, para dedicar éstos a
pastajes y p'oder así salvar los animales, ya que
por falta de medios, no pudieron llevarlos aotras zonas;
4. o
Que como consecuencia de esta verrladerá catástrofe, los campeSinos no han tenido producción de leehe, ni quesos, ni cueros,
únicosmedi'os que tenían de subsistencia;
5. o.
Que la sequía afecta a más de cien
comuni'dades agrícolas, a seis mil predios de
una a cinco hectáreas cada una y a tres mil
setecientos de cinco a cincuenta hectáreas cada uno, que constituYen en conjunto el 80 010
de la propiedad agrícola de la provincia,
LA CAMARA DE DIPUIADOS ACUERDA:
Dirigir oficio a S. E.
el Presidente de la
República para que, con ros antecedentes eJ\.puestos, envíe un Mensaje que libere de las
contribuciones de bienes raíces a los predios
agrícolas afectados por la sequía, para el segundo semestre del presente año y durante todo el año 1946; para que por decreto ministerúll se constituya un fondo especial 'de auxilio
para 1'Os criadores de cabras, comuneros y agricultores que han quedado en la indigencia y a
fin de que la Caja de Crédito Agrario sea autorizada para otorgar créditos especiales a los
pequeños agricultores afectados por la sequía
a un plazo no inferior a cinco años, con la mis"
ma tasa de interés actual y sin necesidad de garantía prendaria".
De los señ'ores Yáñez, Morandé, Correa Larraín, Labbé y Acharán, apoyados por el Comité Liberal:
"Consideran'do 'la posibilidad de que el Con'
sejo de la Caja de la Habitación Popular ad'quiera en venta directa y en la Comuna de-
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cius de renta, las cuales, por otra parte, deben
ser las primeras en cumplir con las exigendas que señala la ley y contribuir can los propósitos que abrigan los Poderes del Estado de·
paralizar el a 1za progresiva. de costo de la
vida. se.cundando su política;
Que la Caja die Seguro OblLgatorio 'Y la
Caja -de Previsión de Empleados Particulares han construído en Santiago edificios para
renta, que actualmente oCUlpan diversos particulares, los cuales han sido notificadas que,
a partir desde elLo de enero de 1946, las
rentas de arrendamiento de los departamentos de los edificios indicados serán elevadas
en diversos porcentajes que en algunos casos
exceden del 25 010 de las rentas que se cobran actualmente.

Por e&tas circunstancias, solicito que la Honorable Cámara acuerde dirigir oficio a S. E.
el Presidente de, la República para que informe a la Honorable Cámara las ra. wnes que
induj-eron al Gobierno para alejar al señor
González de su cargo de Director de Estadís- '
Ut::a y las causas para mantenerlo en comisión
cj.urante veinte meses . gozando .de sueldos y
sin ejecutar trabajo conocido".
El señor Gardeweg solicitó se dirigiera el
uficio a nombre del Comité Conservador.
Sin debate y por asentimiento unánime se
d'esignó al señor Walker como miembro de la
Comisión de Defensa Nacional, en reemplazo
del señor Cifuentes don Rafael, fallecido últimamente.
El señor Coloma (Presidente), anunció .los
::sigUientes asuntos para la Tabla de Fácil Des.
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA: , paCiho de las sesiones próximas:
Exceptúa de la autorización contenida en el
Dirigir oficio al señor Ministro de Salubriartículo 17 del Código de. Minería lás zonas y
dad con el objeto de que, si lo tienen a bien,
recintos dependientes del Ministerio de Dese sirva remitir los antecedentes que· han tefensa Nacional, sobr'e las cua1es no se podrá
nido en vista las Cajas de Seguro Obligatorio
constitúir pertenencias mineras (Dip. Inf. el
y de Previsión de Empleados Particulares pa- Honorable. señor Bulnes).
ra notificar a los arrendatarios de los deparInforme de la Comisión de Constitución, Letamentos que estas ihstituciones han construí- gislación y Justicia, recaído en una consullta.
•
do, que a partIr
desde el 1.0 de enero• de 1946 formulada ¡por la Comisión de Gobierno Inteserán elevadas las rentas de arrendamiento rior, aoerca de la procedencia de la inclusión
que actualmente Ragan; indicando, al mismo
en la convocatoria de los proyectos de le;y s~
,tiempo, las razones. de orden· legal en que se
bre empréstitos municipale:l. (Diputado Infor~
fundaría esta determinación".
mant'8 el Honorable sellor Melej).
En razón de haber existido oposición para
,
que se declarara sin discusión el proyec~
PRORROGA DE INCIDENTES
to de acuerdo que se transcribe más adelante"
se puso en votación esta proposición, resulEn el resto del tiempo del Comité Radical
tando 34 votos por la afirmativa y 32 por la y con su venia, usó de la palabra el señor
negativa, d'eclarando la Mesa. que el proyecto Rossetti, quien se hizo cargo de algunas de
de acuerdo quedaba para se.gunda discusión. las observaciones hechas por el señor FerDice asi el proyecto indicado:
nánd·ez. Manifestó Su Señoría, que las huel-Del señor Gardeweg, apoyadO por el <;o~
gas obreras que estall-aban en esta época
mité Conservador:
eran el resultado de las crLsis económicas
"Don Roberto González es el ;titular del provocadas por conflictos bélicos; que el íncaDgo de Director General de Estadística y no dice de trabajo, ,según las estadísticas, ha
desempeña sus funciones desde febrero de aumentado desde los años 1939 hasta la fe~
1944 en que fué alejado de ellas para invescha, lo que demostraba, a juicio de Su Señotig~ irregularidades denunciadas con relación ría, la confianza de la clase asalariada en los
a fondos y materiales del Censo;
Gobi'ernos, que desde esa época, habian diriPor razones que se ignoran, el alejamiento gido al país, y terminó defendiendo la posi~
1el señor GonzáIez de la Dirección de Esta. ción asumida por el señor MinLstro del Tradística fué disimulado con una Comisión al bajo frente a las peticiones de los obreros.
Minis;!;erio deEJconomía. y Comercio, cuyos
Dió término a sus observaciones en una pró~
resultados no han sido .conocidos hasta la ferrO,ga que por as'entimiento unánime le conCha. MientraS tanto, durante los v'ein,te meses
cedió
la
Sala.
que ha durado esta Comi,sión sin labor alguEl
tercer
turno
'correspondía
al
Comité
LIna conocida, el señor González ha estado per- .
c1biendo su sueldo de $ 72.000 anuales y ha beral.
Usó de la palabra el señor Donoso, quien
eomenzado a gozar del reajuste que lo eleva
se refirió, en primer término, a la escasez de
a $ 99.000;
El mantenimiento indefinido de esta comi- agua potable en la ciudad de Talta y solicisión constituYe una uxegularidad sin prece- tó que s'e dirigiera oficio, a nombre de la
dentes y corresponde al Supremo Gobierno Cámara, al señor Ministro de Obras Públicas
e:x¡plicar a la Cámara y responder ante ella y Vías de comunicación, con el objeto de que
se sirva disponer que la Dirección de Obras
de un abuso de f'sta naturaleza.
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Públicas se aboque a la solución de ese pro~
blema. En seguida, Su Señoría pasó a refe·
rirse a la necesidad de construir un local.para
la Escuela iNormal Rural de Talca, el que po- '
dría hacerse en la Hacienda "Mariposa", que
la Caja de Seguro Obligatorio posee en la comuna de San Clemente. Solicitó que, en este
- sentido, se dirigiera oficio, a nombre de la Cámara,al señor Ministro de Educación públi.
ca. Por asentimiento unánime se acordó dIrigir los oficios en la forma sl)licitada por dicho señor Diputado.
A indicación del señor Coloma (Presidente) por asentiiniento unánime y en conformd'
dad a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento, se designó al señor Labbé para que
pasara a presidir la sesión.
-En seguida, con la venia del Comité Liberal, usó de la palabra el señor Rossetti, para
deplorar las incidencias en que se había visto
envuelto el señor Herrera Lira, cuya corree'
ción de procedimiento estaba, a su juicio, por
encima de ellas.
Acto continuo, usó de la palabra el señor
Pizarro, para referirse al mal estado en que
~ encuentra el muelle del puerto de Papudo,
el qUe fué entregado en concesión a. la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Solicitó
que se dirigiera oficio, a nombre de la Cámará, al EjecutiVO, transcribiéndole sus observaciones, con el objeto de que se hagan las reparaciones del caso, a fin de evitar que esta_
obra se destruya totalmente. Por asentimiento
unánime se acordó dirigir el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.
En el resto del tiempo del Comité Libera!,
usó de la' palabra el señor Echeverría, para
manifestar que hasta la fecha no había sido contestado un oficio dirigido, a petición
de Su Señoría, al señor Ministro del Trabajo, por el que solicitaba se indicaran los motivos por los cuales no se cumplía la Ley de
la Habitación, en la parte que ordena la reació n de los Consejos ProvinciaIes, los que
tienen por misión informar acerca del estado
de la vivienda agricola dentro de sus respectivas jurisdicciones. Al término de sus observaciones, solicitó que Se reiterara: este oficioa nombre de la Corporación. Por asentimiento unánime se acordó dirigir esta comunIcación en la forma solicitada.
A petiCión del señor Godoy, se acord'Ó conceder cinco minutos a Su Señoría para usar
de la palal,>ra al final de la sesión.
!El último turno cOl'!respondía &.1 Comité
Progresista Nacional.
Usó de la palabra el señor Uribe, don Damián, quien se refirió a l~ condiciones de
'l.ida y de trabaja de los obreros que laboran
en las faenas mineras. Abundó Su Señoría en
diversas consideraciones sobre los problemas
que afligen a esos obreros, tales como la tuberculosis, el alcoholismo, la escasez de vi-

,

.iendas adecuadas, etcétera. Terminó sus observaciones, solicitando que ellas se pusieran
en conocimiento de los Ministros respectivos,
con el objeto de que se sirva adoptar las mecJjdas de solución propuestas por Su Señoría.
'En el resto del tiempo de este Comité, usó
de la palabra el señor Godoy, quien se hizo
cargo de las observaciones formuladas anteriormente por el señor Fernández aC6rca de
los ·conflictos obreros_
·Acto continuo, y con la venia del señor
Yrarrázaval, a quien se le había concedido
anteriormente 10 minutos, usó de la palabra
e~ señor Bulnes, para hacerse cargo de Ciertas
expresiones vertidas por el señor Godoy_
Finalmente, usó de la palabra el señor Yrarrázava:l, para impugnar la proyectáda alza
de tarifas eléctricas, lo que a Su juicio, no redundará sino en un aumento del costo de la
vida. Expr-esó Su Señoría que en ocasiones
anteriores se había ocupado de este asunto
y que a petición suya se había enviado oficio
a la Dirección General de Servicios Eléctricos con el objeto de que esa Dirección proporcionara diversos antecedentes y que en
la contestación enviada por esa repartición
no se hada mención de la utilidad que reportaría a la Compañía Chilena de Electricidad el alza proyectada y a cuánto ascenderá el aumento de salarios solicitados por
los obreros de esa Compañía.

•
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PETICIONES DE- OFICIOS

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento, los señores Diputados que se indican, solidtaron que se dIngieran los siguientes oficios:
El señor Juliet, en nombre del Comité Radical, al señor Ministro de Economía y Comercio, rogándole quiera ordenar sE) amplíe la
investigación solicitada con fecha 27 de noviembre último, sobre la exportación' de cobre y otras materias, a la fusión de las Compañías "Condoriaco" y "Los Plomos" y a los
préstamos obtenidos por dichas Compañías de
parte de la Corporación de Fomento de la
Producción y a su actual estado de servicio
y pago.
El señor Berman, al señor Ministro de
Obras Ptíblicas y Vías de ComuniCación, a
fin de que, si lo tiene a bien, se sirva tomar
las medidas tendientes a ampliar los trabajos de pavimentación y adoquinados que se
ejecutarán en la Población Pedro del Río Zañartu, de la ciudad de' Concepción, en el sentido de ampliar la red de agua potable y aicantarillado de dicha Población, aprovechando las excavaciones que será menester reallzar para proceder al adoquinado en referencia.
Del señor León, a Su Excelencia el Presd,
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dente de la República, rogándole se sirva incluir en la convocatoria el proyecto d,e ley
presentado por Su Señoría, que modifica la
ley que autorizó a la Municipalidad' de Romeral para contratar un empréstito.
Por haber llegado la hora de término de la
sesión que con anterioridad se habia pronogado reglamentariamente, se levantó ésta a
las 20 horas y 27 minutos.

rijan por la cienc'a y la técnica de la ingeni'ería; expedir informes y servir de árbitro.
.
ArJ,ículo 2. ,se reserva a las personas que estén inscritas en el Registro de Ingenieros y de
Técnicos de qUe trata el Titulo In de la presente leY:
a) El desempeño de cualquier cargo o actividad que por dispos:dón de leyes o reglamentoo c'ict,·C"o' por '·."lt~l'l·dpd rf'~-.l,ote,.,'t" deb
encomendar,se a un Ingeniero o a un Técnico.
'O) Todos los ac-tos o servicios propios de las
profesiones del Ingeniero o del Técnko, señalados en al Art. 1, dentro de las emp~ esas o' reparticiones fiscales, sem'fiscales o municipales, debiendo en tales empresas o reparticiones preferi'-seel ingeniero al técnico y el de la La categoría de cada sec'ción, establecida en el Art. 19,
~~

IV.
N.o l.

MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
,

"CONCIUDADANOS DEL SlENADO
LA CAMARA DE DIPUTADOS'•
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sca,n d8 la misma especiaL dad.

Lo.s actos Y servicios indicados en el Art .
1 que in ter'e,san a particulares, cuando se relacion::m can obras de naturaleza especial o que
comprometen gravemente la seguridad de terceros, en cOll'formida'd con las 'Condiciones conten:das en la presente ley.
d) Los cálculos de estabilidad y la supervigi
landEl, cID su cumplimiento en toda obra de arqUitectura, siempre que e::ta tarea no sea ejeeutadg directamente por el Arquitecto proyectIsta.
,e. /\ L'·,'.,(,_, -', rJ'S1
r'; ;'~'l [',~ o '1'
:1'<1
ri.
t,1 ;:::>.
-.l'.. l"PdioQ
_."~_0
__ ,_."-ÁJ._._,,
..
.. - '1~ 'C:
urbanO¡:l o rurales de un valor total superior a
-cien mjl peso.s ($ 100.000), siempre que ellas no
sean practicadas pOr un Arquitecto o. un Agrónomo, r,espectivamente.
f) Los cargos de repartidore6 de aguas en las
corrientes- que se sometan a turnos, en los casos
en que ellas rieguen más de diez mil hectáreas
Y en otras que a ju'cio del Consejo del Colegio
de Ingenieros y Técnicos requieran la intervención de un Ingeniero o de un Técnico, siempre
que el cargo no sea desempeñado por un Ingeniero. Agrónomo.
Artículo 3. A C'OI1tar desde la fecha de la pres'Cnte Ley. -e] 1130 ci'é'l título de Ingeni9ro o de Técnico quedará reservado a los profesionales inscritos en la pr'mera categoría de la corre,spe>:ldiente Se,cción del Registro a que se refiere el
Art. 19, en conformidad a las especificaciones Y
casos contemplados en el Reglamento EjecutiVO;
Todo profesiona'l de la Ingeniería con derecho.
p, usar título Y en el cual se empleen las palabras "Ingeniero" o "Técnico", estará obl"gado a
mencionarlo en forma completa, agregando a la
palabra "Ingeniero" o "Técnico", o a su ahreviaCión, el dis,tintivo o especialidad a que su título
lo autorice y el nombre del organismo competente que se lo otorgó.
ArtícuLo 4. N'nguna empresa, sociedad o firma
particular podrá ejercer cualquiera de las acti'vildades a que :se refiere el Art. 2, inciso b),
si. para ese efecto no se hace representar profesionalmente por una persona inscrita en el Registro.
Artículo 5. ~oda ent'dad relacionada con el
ejercicio Ide ,la Ingeniería, Icu~lqui-e~a que sea
su giro y su naturaleza, por el sólo hecho de
estar radicada en el país, deberá exigir a su per_
sonaIT de Ingenieros ry Técnicos que se inslcr1ba en
el Registro..
Artículo 6. Ninguna oficina o repartición fise)

. El Gobierno

está convenci:do de la necesi'daj
de legislar en lo que se r-ellere al ejercido p:l'O-'
fesional de la Ingeniería, asunto del cual S2 han
preocupado 'Con interés e intensidad cre2ienL'.:
el conjunto de ingenieros y de técnicos que tnljaban en
Chile.
,
Hay urgencia en -legislar sobre el ejercicio r;rofesional de la Ingeniería, porque debe impejirEf'
que individuos s;n preparación suficiente y sin
moralidad, aetúen en funciones propias del Ingeniero o del Técnico, con daño para la sociedad y perjuicio para la vida económica.
Por otra ¡parte, el Gdbie:rno estima e¡ue es
conven'ente reunir en mía sola organización a
todos 10'8 profesionales que ejercen simEares LUlciones en organismos del Estado y en emp:'esas
particulares. Como no es posibl-e distinguir con
delimitaciones precisas los campos de acción en
las d;versas especialidades de,·la Ingeniería, y tampoco las que pueden existir entre las actividades
que corresponden al Ingeniero y al Técnico, el
Gobferr:o ha llegado a l.a con?lusión de que .IS
necesarIO cr,ear un ColegIo Umco, llamado a m" 1Jervenir ,en el ejercicio de las profes'ones de Ingeniero. y d'e Técnicos colegio en el cual habría
dos registros, uno de Ingenieros y otro de Técnicos, divididos en d.os categorías cada uno.
Seguro de que legislando sobre esta importan"
te materia se contr~buYe a defender debidamente la economia nacional 'Y la privada, tengo el
honor de someter a vuest:ra ilustrada consideración el siguiente:
"

PROYECTO [)E IJE'Y:
TI'I1ULo I
DEL EJERJCIICIO DE UAS PROFESIONES DE
INGENIERO Y TE'CN,ICO

Artículo 1. El ejerciCio de las profesiones de
Ingeniero y de Técnico especializado en alguna
de las ramas de la Ingen:ería estará sometido
a las conldiciones que la presente ley señala en
todos los lW'toS o servIcios propios de tales profesionaIes, de acueooo con el grado de preparación que acredite su título Y principalmente
cuando se N:8.!te de proyectar, estudiar, ejecutar y
explotar obras, tr8!bajos " instalaciones que se
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IV .

DE LAS CUOTAS PARA EL SOSTlENIM1 ..:NTO
DEL COLEGIO

Articulo' 21. Los miembros del , CoIegio de In·
genieros y Técnicos pagarán cuotas, cuyo monto
anual .guardará relación con la renta total de
cada año, declarada por eIllos, comarme a la siguiente escala:
a) Rentas inferiores a$ 20.000, $ 180 anuales.
b) Rentas comprendidas entre $ 20.001 Y
$ 00.000, $ 360 anuales.
e) Rentas superiores a $ 60.000, $ 600 anuales.
Artículo 22.-1Desde la fecha del otorgamiento
del titulo, y pOr el término de dos años, quedarán los Ingenieros y Técnicos exentos del pago
,de cuotas, sin pea-juicio de su inScripción prOlVisiona¡¡ en el Regl,gtro.

,

v
DE IJAS SANCIONES

!

Artículo 23.--JLos Ingenieros y Técnicos que no
. pagaren SUg cuotas dentro de los plazos estable·
cidos, serán borrados del Regi:stro con laG formalidades que disponga el Reglamento. En éste
se considerarán también .las condiciones de reincorporación.
Artículo 24.,--'Toda persona que use in'debidamente el título de Ingeniero o de Técn'co inourrirá en las penas contempladas en el Art. 213
del Código Penal.
,
,Artículo 25. Los fUncionarios de reparticiones
fiscales, semifiscales o municipales que contraríen
lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esta Ley,
incurriTán en una multa de dos mil pesos por
. cada :nfracdón.
Artículo 26. Incurrirán en la misma m.ulta los
flmcionarios de reparticIones fiscales, semifiscales
o municipales que rtengan como buenos, aÚn en

,
I

.

,

En la segunda categoría de la Secc:ón de In·
genieros podrán inscribirse, con el acueTdo de sim·
pIe ma;yoria 'de los Consejeros presentes, las per'Bona.s qUe poseen el titulo de Ingenieros conferidos por una Universidad extranjera.
En la primera
categoría
de
la
Sección
de
Téc·
•
rucos se inscrbirán, por dere<lho propio, la.s persona.s que posean el titulo profesional de Técnico
otorgado por los establecimientos dependientes d.::
la Dirección General de Enseñanza Profesional
del Estado, por la.s Escuelas de la Universidad
Santa Maria, por la Escuela de Conductores de
Obras de la Univers:dad de Ohile y por el Ins, tituto Politécnico de la Universidllld Católica de
Chile.
En la segunda categoría de la Sección de Técnicos podrán inscribirse, con la aceptación pre·
via del Consejo, lliC"or-clada' con el voto favoraJble
de la mayoría de lOB Consejeros a.sistentes, las
personas que posean el título de Técnico confe·
rido por un establec:miento de enseñanza extranjero.
I
Artículo 20. Cada una de las dos secciones del
(Registro se SUbdiVidirá en tantas ramas como títuJos especificos se concedan por los pJooteles de
enseñanza antes mencionados.

•

,

caráé'ter condicional, planos o documentos, en con·
travención a las disposic:ones de esta Ley.
Artículo 27. En caso de ejecutarse una obra .
en contravención a lo dispuesto en el Art. 2, inciso c) y d), el Consejo podrá solicitar de la
autoridad que corresponda la suspensión temporal o definitiVia de diclha obra. y dt'nunciar su peligrosida;d.
Artículo 28. Sin perjuicio de las facultllldes que
corresponden a los Tribunales de Justicia, el Consejo del Colegio podrá corregir, 'de oficio o a pe .
tición de parte, en uso. de las atribuciones que le
otol1ga el Art. 14 de la pl'esente Ley, todo acto
desdoroso para la profesión, abusivo de su ejercicio o incompatib~e con la dignidad y ética pro-·
fesionales, y aplicar las sigUientes sanciones:
a) Amonestación;
lb") Censura acordada ccn el voto de diez consejeros, a lo menos, en votatión secreta. '
c) Suspensión del regi.stro por un plazo que
no exceda de seis meses, acordada por los dos
tercios de ~<lS 'Consejeros en ejerdcio, en votación
seneta.
Artículo 29.
Podrá, a.simismo, el Oonsejo, con
·el voto de dore Consejeros, a lo menos, acoroar la
eliminación en el Registro de un Ingeniero o Téc·
nico. E,l afectado podrá a.pelar de esta resolución
ante }Ja Oorte Suprema, en el plazo de treinta
días.
Artículo 30. ¡Sólo Se podrá aJPlicar la sanción
rontem]Jlada en el Airt.culo anteriar, en los oa.sos
siguientes :
a) Haber sido suspendido tres o más veces la
inscripción del Ingeniero o Técnico inculpllldo, de
a,cuerdo con lo dispuesto en eI Art. 28, letra4 c),
o por resolución judicial ejecutoriada, o mediante acuerdo del Consejo del Colegio.
'b) Haber sido suspendido de sus funciones por
resoluc'ón competente, o condenado por sentencia ejecutoriada por algún delito que el Oonsejo,
con la COnCll!lTencia de doce votos, a lo. menos,
estime incompatilble con la dignidad profesional.
Artículo 31. Son. aplicables a los miembros del
Consejo del COlegio, las usuales de implicancia 'Y
l'ecusación que r:gen para los jueces del fuero común. Conocerá de ellas un Tribunal compuesto
de tres· miembros del Consejo, elegidos por sor·
teo, con exclusión de los afectados. Si no pudie·
ra constitui:rse' este 'I1ribunal, conocerá de dicha
implicancia o recusación la Corte de Apelaciones
respect:va. Aceptada esta o aquella, el 'Consejo se
integrará, con Ingieros o Técnicos, según corresponda, elegidos por sorteo de entre los que tengan los requisitos necesarios para. ser consejeros.
,

Artículo 32. Antes de aplicar cualquiera sanción, el Consejo deberá oír, verba.lmente o por
escrito. a[ Ingeniero O 'I'lécnÍ!Co in{'ulpoa;do, en conformidad a lo que disponga el Reglamento eje·
cut:vo de la 'presente Ley.
Artículo 33. Las personas que se creyeren perjudicadas con los servicios profesionales de algún Ingeniero o Técnicos podráIl recurrir al Consejo del ColegiO, el cual se pronunciará sobre la
queja, oyendo al inculpado en la forma que determina el artículo anteriar .
Artículo 34. El Consejo, con conodmiento de
los antecedentes acompañados a la recJ.ama.c.ión,
ex~girá, como requisito pa,r darle curso, un depósi•
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BESION 15.a EXTRAORDINARIA, EN MIERJOOLES 5 DE DICIEMBRE DE 1945
N.O 2.

LA., REPUBI,JCA

DE LA IMPOSroION y PERCEPCION DIE LAS
MULTAS

Artículo 37. Las multas establecidas en la presente LeY serán impuestas por la justicia orcUna
lia e ingresarán al patrimon:o del Colegio de Ingenieros y de Técnicos.

N.O 3.
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J. A. Iribarren.

a.

•

DE
\

\

, ~-,

\

.

N.O 4.

,

.' "
•

OFIOIO DE S. E. EL PRESIDENT,E DE
LA REPUBLICA.
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OFICIO DE S. E. EL PRESIDEiNTB DI:
LA ~UBIIJCA.
.

"N.o 6,865.
Santiago, 5 de diciembre de 194/).
Se encuentran pendientes de la. oonsideración
de esa. Honor~ Cámara, con el ;trámite de urgenCia próximo a venClel", los siJgudentes proyectos de ley:
Orea la OaJa BaImaria ide PEmsiones. (IMoci6n
del Honora.ble DiputaJdo FalvOVic:h, de 2!) de
ngosrto de 1944).
Modiifioa dilvet"FalS IdispOsiciones de lIa! ley N.O
3,283, sobre fiJación d:e graJdos Y rentas del personal de laA(lmirllstrac1ón Púlbllca. (\MenSaje de
6 de noviernJbre de !
' .
'
Prorroga las dispOsiciones de la. ley N.O 7,150,
de 6 de enero de . '. que mtrodUCe modificaciones transitorias El algunos artículos de la ley
sobre i1mpuesto a la renta, ry prorroga
,
las modificaciones trnnsirorias
introdudidas a
los artícu[os. '1.0 'Y 7.0 de aa ley sobre impuesto
a m inteorn:ación, a la producción y a la c1!ra de
negocIos.
En atención a que esa Honora1)1e CC/vpotOOlÓD
qUe entrar ilI. conocer de e&to$ !~<:i~
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"iSlantiago, 15 de diciennbre ce \1945.
ISe '€IliCIUeIlltra ¡pen'cUen1Je de la oomoo.'€Xlación
de esa Honorablle Cámara, con el trámite .de ur¡gene!a rpróXÍ!lDO a '\'encer, el proyrecto de ley que
prorroga por ,un nuevo período de tres años la
Vigencia de la ley N.J() 6,039, de 7 de ¡febrero de
1007, que libera de derec!hos de internación y
otros al !ganado bervino. ((Mensaje de 22 de agosto
de 1945).
lEn a:tención a que esa Honorable Corporación
teDldriaque entrar fl! conocer de este proyecto sin el
inlfonne conrresponidiente de la comisión de !f:[<l.cienda, que aúal no lo ha. emitlido, 'Vendo en retirar la urgen~ia ll1ecr'ha presente para su despaclho.
Saluda atentamente a V. E.
(Nos.) ,
J.
A. RIOS, :M
Jorge Urzúa U"

TRANSITORIOS

Artículo 38. Una camisión formada' por los
Presidentes de las asociaciones de Ingenieros y
tle Técnicos, con. personalidad jurídica y que tengan más de cien miembros, iniciará el funcionaIniento de dicho Colegio fU el plaw de sesenta
<lias. E~te Consejo Provisional, dirigido por el Presidente del Instituto de Ingenielos de Chile, durará, en funciones hasta la elección del Consejo
def:n1t1vo, la cual deberá hacerse cuando el número de inscritos' en el Registro sea de doscientos
'como mínimum en cada una de las primeras' catégorías.
Artículo 39. Las personas que a la fecha de
la promulgación de la presente ley desempeñen
cargos, empleos o funciones que ésta reserva a
los miembros del Colegio Y que no reúnan las
condiciones exigidas para. ser inscTitas en su Reg'.stro, podrán continuar aesempeñándolos y ser
,promovidos a. puestas superiores dentro del mis. mo servicio.
Articulo 40. La. constitución del Consejo definitivo deberá ser anunciada por dos avisos publicados en un diario de la cabecera. de cada. Departamento.
Artículo 41.-IMientras el 'Consejo establece sus
prop:os aranceles, tendrá derecho a cobrar por
los certificados de inscripción en el Registro, la
8UIDa de cinouenta pesos ($ 50. ).
Artículo 42. El Consejo definitivo, dentro del
p13JZ.o de sesenta días hábiles, contados desde su
constitución, est.able'Cerá el "Arancel de Honorarios profesionales de 'los Iugenieros y Técn:cos".
ArtíellJo 43. Se derogan las disposiciones contrarias a la; presente ley. Comenzará a regir desde la. fecha. de su publicación en el "Diario OUeial".
Artículo 44. El Registro ejecutivo de la p:reseD. te ley será d:ctado dentro del' plazo de 3() días,
a. contar desde el establecilniento del Consejo definitivo del Colegio de· Ingenieros y Técnicos de
C!hlle.

.
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"\Santiago, 5 de diciembre de 1945.
ISe 'enClu~mtra~ penldí¡ente de la coru;ideracaon
de esa Honorable Cámara, con el tmmite de urgencia 'Pró~o a vencer, el proyecto de ley que·
autori:zJa ail. Presidente de
la RepÚ!blica para
otm"lga!l' subvenciones a las sq:j¡edatdes agrícolas
del pais hasta por la Sllma de dos m.illones quinientos mil pesos (!M,ensaJe de 7 de seotielObre
de 1945).
1E'n atención a' que esa Honorable Corporación
tendría qtj.€ entrar a4 COIloceT -de este pa-oyecto
sin el in/fonne cOITeSpondilente de la Com.isión
de Hacienda, qUe aún no lo ha. emitido, vengo
en retirar la uQ'genma heclha presente· para su.
despaclho.
,
lSaluda altentamente a V. E. - (Nos.) - :J.
A. RIOS. M.
Jorge Urzúa U.".

TI'IlULO VI

ARTICULO S

QFICIO DE ,S. E.

-

.,

•

to a¡ su orden para responder al pago de [os g¡astos
que originare eJreclamo y de la multa que deberá
:imponer a'1 reclamante s1 la aOCión enta.blada por
,éste fuere desechada.
Artículo 35.
Toda ~entencia judicial ejecutoriada. que condene a un Ingeniero o Técnico de",
berá COIlIlunicarse al Presidente del Consejo por
el Secretario del competente Trilbunal.
Artículo 36.
Los lngen:eros o Técnicos censuraidos o suspendldos no pOllrán ser nombrados
!para ca.l"lgos púMLcos, dentro del plazo de seis meses y de un año, respectivamente, contllidos desde la apliea!Ción de la correspondiente sanción.
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sin los correspondientes infoIttnes de lrus ~pec
tivas Comisiones, que aún no los !han emitido,
venlgo en retirar las urgencias ,hecih2J3 presentes
para sus deS'I>achos.
Salulda atentamente a V. E. m (:f1dos.)
;ro
A. RIOS M.
•

Joaquín Fernández F.".

•

N.O

cún b citada ~ey 7,162. Debo manifestar al mis.
mo tiempo a V. E" qUe por decreto N,o 4,389, de
m de noviemhre de 1'944 Ya se había autorizado
laem!slón de los $2,000.000 que completan el
total de la ley.
/
nios guarde a V. E.· (Fdo.)
Pablo RamÍ.
rez".

5.~OFICIO

!DE ,S. E. EL PRESIiDENTE nE .
N.o 7.-0FICIO DEL SE~OR MINISTRO
LA REJ"UBLICA.
DEFENSA NACIONAL.

DE

•

"N,o 823,
Santiago, 5 de dicIembre de 1941\,
"'iN.o 723.
Santi,a:go, 4 de dici:embre de 19111.
iH!a. \tomado ¡conOlcim.ento e~ue ~ini¡jterio de
Ha! tomado conocimiento este Ministerio
del
su oomrunic2!ción iN,o 1,0-60, de 21 de septiembr~
oficio de V. E, N,o 1,058, de 20 de septiembre
último, por la cual 'V. E. se si!1ve transmttirme
1a.s observaciOnes fom1Uladas por el Honorable . ael presente año, sobre· las observa;ciones for:muladas por los Honorables Diputados seftores
Diputado don Edmundo Pizarro ry que se rel;¡,EfraÍll Ojeda y Jorge Rogel's,en la. sesión cele.donan con la crisi:s que alfecta a 1e:13 induEtrias
brada el 12 del mismo mes, relacionadas con el
minera y agrícola de la provincia.. de Coquimbo,
naufr31gio del va'Por "G'achapoal",
ocurrido en
iMe es grato
dar
respuesta'
a
dichas
obseI"Va.
.
¡¡bril del año en curso.
ciones €U1 10 que se refieren al ITas materias en
,Sobre
el particular, wdjunto al presente oficio
que a 'este Ministerio le corresponlde intervenremito a V,' E. los informes emitidos Por la.:¡
"
Clono
Autoridade" Superiores de la Armada,
agradeEn efecto, el suscTito recomendó a la Caja Nadendo a V. E. se siI"Va' disponer su devolución a
cional de Ahorros un estudio relativo a las poI:ste Ministerio, una vez se hayan impuesto lo~
sLbilida:des de desarrollar el plan propuesto por
:>eñores . DiputRldos.
el Honorable DiDutardo señOl' Piza'rro, en lo reDios g'.larde a V. E.
(Fdo.)
A. Carrasco"
ferente a, que dioha Institución otorgue prést,amos espeCiales a un afto plazo a los propietarios
N,o 8. .oFICIO DELSE1itOR I\UNlSTRO DE
de bienes rafees, por l~s sumas correspondientes
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU.
al 'Valor de la!s contribuciones lfiscales de dos :;;eN1CACION.
Ilne.stres, con :garantía de la respect~va propiedaId,
'W,02,!)411.
SantIago, 4 de diciembre de
!La Caja Nacional de A!hOITÓS ha ,expresado a
Ppr ofido N.O ,20, de 3 de noviembre en cureste Min]sterio que, consi-dera<ja Dor su Directorio 1a sugerencia del Honorab1e Diputado señor so, V, E. pone en ,cOnocimiento de esta Secetarta
de Estado que la l, Municipa'Udad de Castro 16
lPi2Jarro, se ha resuelto que no exilste ningún inha entregado al señor Diputado don iHéctor Co'COnveniente en atender en la forma expuesta a
rrea, una presentación en la que se refiere a la
tales propietarios, para lo CUIaJ.
éstos deberán
~lecesi!daJd de construlir y terminar el camino de
conourrir el la oficina reslpectiva de la lnstitu
Castro al! Pacífico yel troncal de Quellón a Casclón a forma[~ar 1:1\5 peUciones en la forma cotro.
,
rriente,
La Dirección General de Obras Públicas ínfOTILo qUe tengo el honor de manifestar a V. E,
mandO sobre el particular en nota N,o 3,931, de
en respuesta a su atento oficio del 21 de sep28 de noviembre' dtado, expres1a como. stgue:
tiem,bre ppdo.
"1.0
Camino de Castro al Padfico. Este caDiosgual'de a V,E,
(Fdo.)
;ro A, RIOS
mino es la< prolongrución del camino de Castro ¡¡
M.
pahlo Ramirez, Ministro -de Hacienda".
!La. Ohacr'8., el cual, aún siendO de segunda caA S. E. el Presidente de la Honorable Cámategoría en la provinCIa, sme una zona de rela_
ra de DiputadOS.
tiva importancia. Se· enrvia'rá al Ingeniero de la
Provincia un giro por la suma de $ 30,000 pa·
N ,o 6, OFICIO DEL SE1itOR MINISTRO
DE
ra efectuar trabajos de mej<)ramiento en el reHACIENDA.
,fertdo camino,
'IN.o 812.
Sa,ntiago, 4 de diciembre de 19'45
2,(}
Oamino de Castro a Que:llón. paq-a la
'V. E. se ha sel'lVido transcrrbtr a este Minlste·
construcción de este camino, en el sector Chon·
. tio por Oficio iN,o 139, de 17 del aotual, el acuerohi-QueUón, se ha enviado en el presente flño, ..1
do ad01)tado 1'0r esa Honorable Cornoraci'n tenIngeniero de la PrOVincia mencionada ,la suma
diente a arbitrar Irus medidalS necesarias pa,ra
de $ 1.000,000, AdEmás, en el programa, de trabaque se dé cumnliJmiento a la ley 7,76e que autojos para, el próximo año, correlSlPondiente al PIlan
rizó la emisión de bonos por la suma de 25,0001,0100
General de Obra;s Públicas, se ha consultado ¡pa.de pesos para terminar, habilitar y dot.aT loe nara el camino de Castro a Quellón la Suma! de
bellones de la Maestranza de los F1errocani1e"~
$ lJ100,OOO.
del Estado, ~n Sa.n Bernardo, y p'ara construir
Saluda a V. E. atentamente ' (No) . Edn3,rUlnR 'Población para, los obreros de dIcha Maes'
do Frei" .
trll4nz!\',
N.o 9. OFICIO· IDrEL SE'ROR MINISTRO !DEL
Tengo el agrado de informar 'a V, E" en re~'
puesta, qU1e por decreto N,o 4,2'68, e:scpedido por el
TRABA.JO.
Ministerio de Ha<cienda elLo Oe octubre 'PPdo.
Ee autorizó a la EmPI'~'5a de
los Ferrocarriles
N.o 2,2011.
Siantia.go, 5 de diciembte de 1945.
del MLado para emitir $ 23.000.000 de aCUeTQO
En contestación al' oficio N,o 197, d'e 29 de
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nOViell"obre ppido., de esa Honorable Cámara., que
se refiere a la cOlllS'trucción de una población
obrera en Constitución me es grato poner en co.
nocimiento de V. S.que, por Oficio N.o 2,1~, de
24 del mes ppdo. de este !Ministerio, se dió, respuesta a una. comlmicax:iÓD de ligual tenor.
Saluda. atentamente al V. S.
(Pdo.)
M.
Bustos".
S.O 10.

."

INFORME DE LA COMlSION DE AGRIOllLTURA y COLONIZACION.

"HONORAiBLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización
informa acerca de un proyecto de ley, obvio y
sencillo, originado en un Mensaje del Ejecutivo.
por el que se libera a' la Caja de Colcnización
Agrícola de la deuda de regadío que grava a las
. Haciendas "Camarones" y "Cuya", ubicadas en
el ·departamento de Arica, de la provincia de Ta·
rapacá, provenientes de la construcción del embalse de "Caritaya", del mismo departamento de
Arica.
En virtud de las disposiciones contenidas en el
articulo 38 de la ley N.O 5.604, 'el Presidente d~
la República ha transferido a la Caja de Coloni.
zación AgríCOla el prediO fiscal que se dencmina
Hacienda ·'Camarones".
, La mencionada transferencia tiene por objeto
proporcionar a la referida Caja el medio que 1('1
])ennita colonizar con ciudadanos chilenos el va~
lIe de Camarones, dando oportunidad para que
psta institución del Estado realice la obra de saneamiento de esa región, qUe es indispensablem'
corporar a la producción nacional.
Este hecho significará a la Caja de Coloniza~
don AgríCOla cuantiosos desembolsos, ya que se
trat.a de terrenos de muy difícil explotación, pues
de'berá realizar algunas obras que resultan .su··
mamente costosas y que son indispensables, como
el desagüe de les terrenos vegosos, modificaciól',
tlel curso de un río y eliminación de los focos
pantanosos donde se incuban los insectos porta.·
dores de la malaria.
Además de estas obras necesarias para el me_
jor aprovechamiento de esos terrenos, la Caja de
Colonización deberá .emprender otras de capital
11ltpCrtancia y 'que, igualmente, le significarán
subidos desembolsos. En efecto, deberá habilitar
los campos agrícolas construyendo cierros, casas
habitaciones para inquilinos,' caminos, escuelas.
Retén de Carabineros y demás construcciones in·
dispensables, que en los primeros años significa.
rán sólo desembolses, sin que el aprovechamiento agrícola de esos terrenos llegue a rendir 10 ne·
cesario para el financiamiento de toda esta larga
y costosa labor inicial.
Por otra. parte, la Caja de Colonización Agrícola, por indicación del Gobierno, exprcpió de la
Compañía Agrícola de Camarones la Hacienda
denominada "Cuya", que también está Ubicada en
el departamento de Arica de la provincia de Ta·
rapaeá.
Como en el caso de la Hacienda "Camarones",
esta institución deberá hacer importantes inver.
slonescon el Objeto de habilitar los terrenos que
ccmprenden a la Hacienda' "Cuya".
Enoonsecuencia, los primeros años de trabajo.
signid'icarán a la. Caja crecidas inversiones, que
sin duda le será dificil financiar.
,

-'"

•

"

Ambas h~iendas se encuentran gravadas con
una deuda de regadío, proveniente de la cons·
trucclón del embals·e de "Caritaya", que asciende,en cada caso, a la suma de $ 1.650,150. Es decir, estas deudas ascienden a $ 3.350,300, que la
Caja, a no mediar esta iniciativa de ley, tendrá
la Obligación de cancelar.
En atención a las consideraciones expuesta.s, el
Gobierno ha estimado necesario propcner un pro_
yecto de ley que libere o condone a esta institución el pago de las referidas deudas, ya que ello
es indispensable para la' realización del plan de
colonización con ciudadanos chilenos del Valle
de Camarones.
Vuestra comisión considera aceptable esta inIciativa de ley y, en consecuencia, le ha prestado
su asentimiento en los mismos términos en que
viene formulada.
Por lo tanto, somete a vuestra aprobaCión, el sI.
guiente
PROYIEC'l'O DE LEY:
"Art.ícul0 6nlco.
Libérase a la Caja de ColonIzación Agrícola de la deuda de regadío del embalse "Caritaya", en la parte que afecta a los
predios agrícolas denominados Hac~enda "Cama'
rones" y Hacienda "Cuya", ubicados en el departamento de Arica de la prc'Vincia de Tarapacá.
y se condona a la misma institución el pago de
los dividendos vencidos e intereses por el servicio
anual de las mencionadas deudas.
Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 1945
Acol'dadü en sesión de igual ¡[echa, con asistencia de los señores Coñuepan (Presidenteaccidental), Comentz, Ferreira, Moller, Mcntalva, Pont1.
(No.): Alejandro Fernángo, Salazar y Vial.
dez M., Secr·etario de la Comisión".
N.O 11.

INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION.

"HONORABT/E OAMARA:

Vuestra Comisión de Agricultura y ColonIzación
pasa a informaros acerca del proyecto de ley;
obvio y sencillo, originado en un Mensaje del
Ejecutirvü, que autoriza al Presidente de la República para ceder a don Carlos Comentz las
mejoras introducidas en el fundo "Folilco", de su
propiedad, en 'compensación por los perjuicIos'
causados por el ex Servicio de Lavaderos de Oro
Expresa el Ejecutivo .en el Mensaje con que
fcrmula esta iniciativa de ley, que los Servicios de
Lavaderos de Oro debieron realizar, diversas fae.
nas en el fundo "FolUco", ubicado en la comuna
de Los LagOS, del departamento y provincia de
Valdivia. de propiedad de don Carlos Comentz L,
Estas labores del Servicio referido significaron al
prcpietario de este fundo diversos perjuicios que
se estiman en la suma de $ 125,000, Y derivan d~
la destrucción de más de 50 hectáreas de terrenos
agríCOlas, que el sefior Comentz no pudO aprovt:charlas para el mantenimiento ·d.e su ganado va~
cuno.
En los referidos terrenos, el ex Servicio de La.
vaderos de Oro efectuó algunas mejoras y cons.
trucciones que los informes oficiales avalúan en la
cantidad de 38,225 pesos.
El .señor Comentz ha solicitado del Gobierno
que en compensación a los perjuiCiOS que se le

•

•

!
I

•
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ocasionaron, se le otorgue el dominio de las cons·
trucciones y mejoras hechas en los citados terrenos por el Servicio de Lavadleros de Oro, petición
que ha sido aoeptada. por estimarse ventajosa para
el Fisco, y p¡¡¡rs, lo cual somete a la oonsideración
del Congreso Nacional el proyecto de ley que S6
informa.
Vuestra Comisión participa de lo expuesto pe,
el Ejecutivo acerca de ·esta materia Y, en conse·
cuencia, no ha; tenido· inconveniente para prestarle su aprobación; al proyecto en informe, en
los mismos términos en que viene formulado.
Por 10 tanto, scmete a vuestra aprObación, el
siguiente

I

De los artículos que no hayan sidoobjeto de indicaciones ,ni de modificaciones.:
2.0 De los artículos mod1ficados;
3.0 De los artículos nuevos introductdo.'i:
1.0

y

,

De las indicaciones rechazadas por 'la
Comisión.
4.0

Con relación al punto 1.0, vuestra ComIsión hace constar que los articulos2.0, S.or
4.0 y 5.0 no han sido objeto de indicaciones
en la discusión general, ni de modificaclones en este segundo informe.

P<ROYiElCTO DE LEY:

'.

•

ARTICULO 1.0

"Articulo 1.0 Autorízase al Presidente de la Re·
pública para que, en compensación por los perjuicios irrogados por el ex Servicio de' LavaderOll
de Oro,en el fundo "Folilco", ubicado en la comuna de Los Lagos, departamento Y provincia de
Valdivia, transfiera a don Carlos Comentz L.,
propietario de dicho fundo, el dominio de las mejoras fiscales existentes en él, construídas PCf la
repartición pública antes citada.
La transferencia y entrega de los bienes que el
Fisco da ·en compensación por la presente ley,
se efectuarán por intermedio del Ministerio de
Tierras Y Colonización, una vez que el señor Co~
mentz L., haya dado cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo siguiente.
;
Artículo 2.0--El señor Carlos Comentz L.. de~
rá declarar por escritura pública que, con la cesión que el Fisco le hace en conformidad a las
disposiciones del artículo anterior, renuncia a toda acción que pudiera iniciar en contra; de éste
por los perjuiciOS que se le irrogaron en el fundo "Folilco" de su proPiedad, por las obras ejecu.
tadas en él por el ·ex Servicio de Lavaderos de
Oro.

Artículo 3.0 La presente ley comenzará a regir
desde la !fecha de su pUblicación en el "Diario
Oficial". .
.
Sala de la Comisión, a 28 de noviembre de HM5.
Acord3ido en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Clhesta (Presidente), Barrientos, Comentz, Coñuepan, Pereira Lyon, Pcntigo 'J
Salazar.
Se designó; Diputado Informante al H. señor
Ferreira. . (Fdo.): Alejandro· Fernández M., Se·
cretario de la Comisión".

N.o

•

"

DE LA COMISION DE
AGRICULTURA Y COLONIZACION.

•

Acerca de este artículo, Se formularon 1M
siguientes indicaciones' en la discusión, ge_
neral:
Del señor Sepúlveda Rondanelli, para que
en el inciso 1.0 se reemplace la frase: " ... en
uno o varios lotes", por esta otra: " ... total
o parcialmente", y
Del señor Baraihona, para agregar en el
inciso 3.0, después de la frase: "y los de su
administración hasta el dia del remate", lo
siguiente: " ... deducidas las entradas".
Estas indicaciones fueron rMhazadas por
vuestra Comisión, por considerar que ellas
no innovaban en cuanto 3!1 alcance de la redacción primitiva dada a este artículo, ,en
la parte observada. El acuerdo en referencia
fué adoptado por asentimiento unánime.
..."
.
*
*
El señor Barrueto hizo indicación, en la
discusión general, con el objeto de que en
el artículo 1.0 de esta ley se agregara un 1inciso, conteniendo la siguiente idea:
"Exceptúanse de la subasta pública las eoajenaciOl,1eS de predios inferiores a 20' hectáreas, los que se destinarán a las cooperativas
agríco~as, instituciones deportivas o municipalidades".
Esta idea fué rechazada, por asentimiento
unánime, por estimarse que los casos que
podía comprender esta indicación, ya se en-,
contraban resueltos por disposiciones legales
vigentes.

* * *

ARTICULO NUEVO
"HONORABLE CAMARA:

,

Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros, en trámite reglamentario de segundo informe, acerca de
un proyecto de 'ley que autoriza a la Caja de
Colonización Agrícola para enaj-enar los predios de su dominio que no son aptos para la
parcelación o colonización.
En conformidad con las disposiciones del
2.rtículo 64 del Reglamento, en el segundO informe que se emita por las Comisiones,' debe
hacerse expresa mención:
,

.'

•

\

'

EÍ señor Arias formula indicación pan.
agregar el siguiente artículo nuevo, a continuación del 1.0:
"La disposiCión contenida en el artículo
prec·edente no afectará a aquellos terrenoc
de cordillera ubicados en fundos ya parcelados o por parcelarse, y qUe sirvan de complemento a la explotación agríCOla que realizan las colonias.
'
'<J,
•
, Asimismo, quedarán exentos de esta disposición los terrenos útiles a la explotación o
repoblación forestal".

•

•
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Esta indicación fué rechazada, por asentimiento unánime, por estimarse que, en virtud de las facultades propias del Consejo de
ia Caja de Colonización Agrícola, acercS!. de
la calificación que puede hacer de los predios.
que sean o no aptos para la parcelación, ella
no tiene ninguna razón de ser, por cuanto
vendría a constituir 'una redundancia.
•
•

* * •
En atención a las explicaciones a.nteriores,
1'.0 .se cumple expresamente con lo dispuesto
en el N.O 4 del Art. 64 del Reglamento, ya
que, junto con indicarse las resoluciones
aaoptadas, se han transcrIto las respectivas
indicaciones.

* * •
En consecuencia, vuestra Comisión de Agricultura y Colonización reitera sus primitivos
acuerdos, y somete a vuestra aprobación el
siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
Se autoriza a la CaJa de
Colonización Agrícola para enajenar en pública subasta, en uno o varios lotes, los predio..,> que son actualmente de su propiedad
y que, a juicio de su Consejo Directivo, no
oon aptos para la colonización o parcelación.
Para proceder a la_subasta, el Consejo a-e
la Institución recabará del Presidente de la
República la dictación de un decreto que declare que dichos predios no reúnen las condiciones requeridas para la colonización o
parcelación, resolución que deberá fundamentar.se en informes técnicos que así lo establezcan, y determinará las bases sobre las
cuales deberá llevarse a cabo la subasta.
El mínimo que se fije para la subasta, no
podrá ser iIllferior a la suma del precio y
gastos de adquisicióI1 del respectivo fundo, y
. los de su administración, hasta el día del remate, acreditados 'en la fOrma que determine el Regilamento.
Si no se presentaren postores en el día
señalado para la subasta, se fijará. una nueva fecha de remate, rebajándose en esta
oportunidad el mínimo establecido, en conformidad al inciso precedente, en un tercio
de él.
Si puesto a remate el predio por los dos
tercios del mínimo indicado, tampoco s~ presentaren postores, se subastará aquél por terct'ra vez, por el precio que el respectivo decreto designe.
Artículo 2.0
Las subastas públicas de tos
predios, a' que se refiere el articulo 1.0, se
efectuarán en la ciudad de Santiago, y será
competente para conocer de todos lós trámites respeeti'vos el Juez de Turno en lo Civil de Má.'Yor Cuantía de Santiago, pero los
avi.s08 que corxesponda publicar se
rán tanto en diarios de Santiago, COlmno tam-

bién en un diario o periódiCO de la capital
Q{' la provincia y del departamento respectivo en que se encuentre ubicado el inmueble.
Artículo 3.0 . El prodUCto que .soe obtenga
de la enajenación a que se refiere el artículo
1.0, se depositará en una cuenta especial, y
se destinará exclusivamente a la adquisición
de otros predios aptos para la colonización
e parcelación, de acuerdo con 1m; procedimientos indicados en ·el Título II de la Le~
N.O 5,604, de 15 de febrero de 1935.
ArtíCUlo 4.0
Autorízase, iguwlm"ente, a la
Caja de Colonización Agrícola para que puede pertnutar las propiedades no aptas para
la colonización o pa1'celación, por otras instituciones fiscales o semifiscales, como la
Beneficencia Pública y Cajas de Previsión,
que sean adecuadas para el objeto indicado..
En cada caso, el Presidente de la República deberá autorizar, por decreto, la permuta, previo informe favorable del Consejo de
la Caj a de Colonización Agrícoia y demás
instituciones afectadas.
Artículo 5.0
Esta ley comenzará a regir
cl.€sde la f·echa de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 21 de noviembre de
1945.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Pereira ljyon (Presidente AccidentaD, Commentz, Fleneira, Moller, S!lilazar y Vial.
•

\

El proyecto fué aprobado en g(~neral, por
asentimiento unánime.
Se designó Diputado Informante al H. señor Salazar.
(Fdo.): Alejandro Fernández M., Secretario de la Comisión".
N.O 13.

PETICIONES DE OFll(,'lOS .

Del señor Santandreu al señor Miltistro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de
que, si lo tiene a bien, se sirva des1;inar fondos
para reparaciones de los siguientes caminc 8 en
el departamento de Cachapoal:
(1) Camino 'El Rincón a Las Quiscas;
2) Camino de ,1.as cabras-Quilicura··El Durazno
3) Camino El Manzano a Los Quillayes.
4) Camino El Carmen-Las Balsas.
•
•

Del señor Uribe. don Damián. al señor Ministro del Trabajo; a fin de que, si 10 tiene a bien,
se sirva enviar a esta Gorporación el informe
emitido per el Ingeniero Zonal de, seguridad e
Higiene Industrial. señor Jooé Campano, durante
el año 1945, en relación con la seguridad de los
minerales de éarbón.
,

.'

,

Del señor Uribe, don Damián, al señor Ministro
de Hacienda, para que recabe de la Dirección
General de Impuestos Jnternos el envio de un informe con relación a los sueldos del personal administrati'Vo y técnico de las Ccmpañ1as Carboníferas de Lota, 'Schwager y Lirquén.
•

•

,
•
•
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•
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JEITO' DE!. D'EBATE

DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
•

El señor COLOMA (Presidente).
Don
·Juan Acevedo Díaz solicita la devolución de
'unos antecedentes.
Si le pa~ce a la Honorable Cámara, se
devolverán dichos antecedentes.
.
Acordado.
2.
INCIDENTES DERIVADOS DF.
ALUSION PERSONAL.

UNA

•

El señor COLOMA (Presidente).
Solici·
to el asentimiento de la Sala para conceder
.la palabra al Honorable señor Leighton y,
.a continuación, al Honorable señor Maira.
Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Leigh.
·ton.
El señor LEIGHTON.
Señor Presidente ..
estimo que las cuestiones que afectan a la
honorabilidad de un miembro de esta Honorable Cámara afectan, también, a cada uno
.de sus componentes y que en estas con didones cabe adoptar uno u otro de estos dos
criterios: o se ponen en duda las explicacio.
.nes que el afectado dé sobre la materia, y
en tal caso se actúa en la forma en que• lo
han hecho esta vez nuestros Honorables colegas del Partido Radical, en relación con
€l Honorable colega señor Herrera Lira, pa'
. ra que sea la justicia la que falle el asunto;
.0 no se ponen en duda las explicaciones que
dé el afectado. Por nuestra parte, los Dipu.
tados falangistas estamos en la segunda po. sición, y las explicaciones que dió el Hono·
rabIe señor Herrera Lira sobre los hechos
ocurridos nos han satisfecho total y abSolutamente. De tal manera que hacemos fe a
su palabra por no tener ninguna razón para
dudar de ella.
Es todo lo que deseaba manifestar, señor
Presidente ..
•

3.
PRORROGA' DE LA VIGENCIA DE LA
LEY N.o 7,879, QUE FIJO LOS DERECHOS
PARA LA INTERNACION DE LAS PLANCHAS
DE HIERRO (PALASTRO).
PREFERENCIA
PARA E.L PROYECTO RESPECTIVO.

pal1a la industria nacional en varios de sus
aspectos. Se refiere, señor Presidente, a la
falta de elementos para fabricar envases para diversos productos del país. Esto, en esto.!
momentos, reviste una gravedad extraordinaria. No existe en el país la materia prima
necesaria para fabricar los envases y hay la
posibilidad de que las industrias que venden
productos envasados, tales como aceites, bar.
. nices y grasas, y otros productos químicos,
tengan que ver paralizadas sus labores, too
talmente, dentro de 15 o 20 días más. 1\0
hay la posibilidad de obtener el envío de hojalata de Estados Unidos, ya que se nos ha
notificado que dicho artículo no vendrá al
. país, sino en cantidades 'mínimas, destina.
das, únicamente, a los productos alimentlcios, tales como pescados, conservas y leche
condensada.
Está pendiente en la Honorable Cámara y
en estado de tabla, un proyecto' de ley que
prorroga una ley dictada por el Congreso
Nacional, cuya vigencia expiró en octubre de
este año. Dicha ley permitía entrar al país,
en reempla.zo de la hojalata, un producto de
peor calidad, señor Presidente, COmo es el
hierro negro, que, aunque sea malo, hay que
aprovecharlo para reemplazar ese otro ele'
mento.
Como esto tiene gravedad y una enorme
importancia en el momento actual, ya que si
no se trae rápidamente este producto se va
a paralizar toda la industria que envasa los
artículos que produce, me atrevo a solicitar
de Su Señoría se sirva-recabar el asentimien .
to de la Honorable Cámara para que se trate
sobre tabla este proyecto de ley que es muy
simple, que consta de un sólo artículO, y
por el cual se prorroga la vigencia de la ley
7,879, por 6 meses.
•
Está informado por la Comisióñ de HaClenda y yo daré todos los antecedentes que es·
timen necesarios.
El señor ROSSETTI.
sería muy conve.
niente aprobar el proyecto a que ha hecho
referencia el Honorable señor Maira.
El señor COLOMA (Presidente).
SoliCI·
to el asentimiento de la Honorable Cámara
para tratar sobre tabla este proyecto.
El señor BARRtJETO.
No hay inconve·
niente.

•

•

El señol' GOLOMA (Presidente). -

Acordado.
Se va a dar lectura al informe de la Ho-

El señor MAIRA.
Pido. la·' palabra, señol' norable Comisión de· Hacienda.
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Con el
El señ'Or SECRETARIO.
Dice el informe:
"Vuestra Comisión de Hacienda prestó su
asentimiento de la Honorable Cámara tiene
aprobación al mensaje que prorroga la vila palabra Su Se.ñoría.
El señor MArRA.
La Comisión de Hacien- gencia de la ley 7,879, publicada en el "Diario
da, en sUgesión de hoy, conoció de una s1. .. Oficial" de 9 de octubre de 1944, que fijó patuación que tiene gravedad e' importancia ra' la internación de 'las' planchas de hierro
•

,

,
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PROYECTO DE LEY:
.' Artículo único,
Prorrógase por el plaZl! de seis mese!!, ¡" contar desde el 9 de octubre de 1945, la vigencia de la ley 7,879, de
fecha 9 de octubre de 1944".
El· señor COLOMA (Presidente),
En disCUSión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
Pido la palabra, señor Presidente,
El señor COLOMA (Presidente).
Tien~
la palabra el Honorable señor Aldunate.
I
El
señor ALDUNATE
PHILLIPS.- Solamente quería ratificar las· palabras expresadas
por el Diputado Informante, Honorable senor
Maira, en el sentido de que la Comisión de
Hacienda, después de oír a los representantes
de la industria, se ha formado el concepto de
que es, desde todo punto de vista, indispensable la ap!'ubación de este prQlYecto de ley.
E,n efecto, se exhibieron documentos por los
cuaies se demuestra que el Gobierno de EstaSubsisten hoy día, l:on los mismos caracdos Unidos ha notificado ya oficialmente que
,
teres, las circunstancias
anormales relaciono se incorporarán nuevas planchas de hojanadas oon la importación de algunas malata. al pais, El material, cuyos derechos de ,
terias primas, entre ellas la de hojalata, y r.e
internación se desea modificar, paga, si no me
hace necesario evitar los trastornos que est:'l
equivocó, siete u ocho veces más que la hosituación de emergencia puede acarrear a las
jalata,
empresas que se sirven del referido artículo.
El señor MAIRA,
Ocho veces.
El Gobierno, según lo expone en el menEl señor
ALbUNATE
PHILLIPS, - Ocho
saje en informe, ha hecho las investigacioveces más, En estas condiciones, la industria
se vería totalmente imposibilitada para connes de rigor para establecer la efectiva netinuar la fabricación de esta clase de eie('esidad de arbi}rar una medida como la que
propuso en definitiva
y que ha aprobado
mento s de envase destinados a los alimentos
ahora vuestra Comisión, llegando a estable~
y otros artículos.
cer por intermedio del Ministeri'o de Econo·
Por estas razones, señor Presidente, estimo
mla y Comercio,
del Consejo Nacional de
que este proyecto debe ser aprobado.
Comercio Exterior y la Superintendencia de
El señor COLOMA (Presidente). . ·Ofrezco la palabra,
Aduanas, que no hay otro medio para imEl señor MAIRA.- Pido la palabra, senor
pedir graves situaltones
a las numerOSas
Presidente,
empresas que cons1tmen
la materia prim3
en referencia.
El señor BAEZA.
Pido la palabra,
El presente proyecto tiende,
en ciertos asEl señor COLOMA (Presidente).
Tie.1 e
pectos, a complementar
el que rebaja tos
la palabra el Honorable señor Maira, a conderechos de internación de las tapas-corona
tinuación, el Honorable señor Baeza.
y que en informe de esta misma fecha o:;
El señor MAIRA.
Quiero dar una expliprOp'one también aprobar
vuestra Comisión
cación a la Honorable Cámara respecto de
de Hacienda. La prórroga
por el plazo de
la necesidad que existe de internar este material,
seis meses de la ley que permitió internar el
palastro en condiciones
aduaneras favoraComo ha -oído la Honorable Cámara, no hay
bles, hará posible
a las industrias chilenas
posibilidades de obtener hojalata para enV:1que fabrican
tapas-corona, como
también
ses industriales, Ya está notificada la industria de que posibilidades para internar est<l
a las numerosas fábricas cuyas actividades se
material, no hay, sino única y exclusivamendesenvuelven esencialmente en torno del emte para pequeñas partidas
destinadas a la
pleo de la hojalata,
seguir el mismo ritmo
.de PToducción ordinario, el que se estabilizr.fabricación de envases para productos alirá una vez que se restablezcan también hs menticios. Para los demás no será posible
.condiciones normales 'del
comercio
intertraerlo,
n ...cional.
Hay q'ue traer, en consecuencia, planchas
Los efectos de la ley 7,879, expiraron el ~) • de fierro que están cubiertas por una subsde octubre próximo pasado; de ahí que ¡;;e
tancia química especial o pintura, para evios proponga contar el plazo de prórroga de
tar que se 'oxiden en el trayecto de Estados
seis meses desde la citada
fecha mediante
Unidos hasta acá. Por este motivo, la Aduána
el siguiente
las ha encuadrado dentro de una determina(palastro), que sean empleados en reemplazo de la hojalata común, los mismos derechos
qUe el arancel aduanero fija para esta última
mercadería.
La dictación de la referida ley obedeció a
la necesidad de abastecer al mercado interno de un sustituto de la hojalata, cuya escasez se dejó sentir en forma notoria afectando gravemente
a' las inJustrias que se
sirven de este artículo. El palastro, que es
una lámina delgada de hierro de un espesor qUe no excede de un mílímetro, paga '1n
derecho
de internación superior al de la ho,
jalata común y con la rebaja contemplada
en la referida ley 7,879, se quiso dejarle en
situación de poder
ser efectivamente empleado, tanto técnica
como económicamente, en reempla:l)o del artículo
utilizado por
numerosas industrias del país, y que por l'azones suficientemente
conocidas no llegaba.
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tla partida arancelaria, con lo que deben pagar, por concepto de derechos
de internación, un peso veinte por kilo, en lugar de siete centavos que paga la hojalata.
Entonces, señor Presidente, como los seño4
res Diputados pueden, verlo, se trata de equiparar
manteniendo la vigencia de una ley
cuyos efectos expiraron en octubre
el pago
de derechos de internación de estas planchas
de fierro, de inferior calidad, a los que paga
la hojalata, de mejor calidad, que hoy día,
nO puede llegar al país.
Nada más.
El señor COLOMA (Presidente).
TienE:
la palabra el Honorable señOr Baeza .
,

•

,

•

•

El señor BAEZA.
Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente este pro
yecto de ley, debido a que es una cosa cierta que hay industrias que necesitan este material para el envase de Sus productos. Por
ningún motivo, queremos que se interrumpa
.al trabajo, especialmente de los obreros que
laboran en esas industrias, situación que ocurriría .si no se despachara rápidamente este
proyecto de ley. Vendría con ello la cesantía de numerosos trabajadores.
'
Los comunistas tenemos siempre puestos los
ojos en los problemas de la clase obrera, y,
en este caso, no queremos qUe una gran parte de ella
pueda
sufrir
las consecuenClas
de una cesantía, que es el flagelo más terrible
que los pueda azotar. Debido. a esta razón
fundamental, votaremoa ,favorablemente este
proyecto de ley.
Ya que se va a estudiar la posibilidad de
traer al país maquinarias especiales destina, das a producir hojalata, esperamos que nues
lra industria nacional se provea en el futuro
más fácilmente de este material tan indispensable. Por el momento estimamos como algo
Imprescindible que se despache este proyecto
de ley.
El señor MONTT.
Pido la palabra, señor
Pl'esidente.
. El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra el Honorable señor Montt.
El señor MONTT.
Señor Presidente, entiendo que este proyecto de ley tuvo su origen en un Mensaje
del Ejecutivo.' Desearía
saber cuándo fué enviado el Mensaje a la
Honorabie Cámara, pues veo que se trata de
prorrogar
una
ley
que
expiró
el
9
de
octubre,
.
,.
(1
s'ea, una ley que ya caducó. Creo que el
Ejecutivo debió mandar el proyecto con oportunidad, porque es absurdo que prorroguemos
el plazo de vigor de una ley ya vencida.
El señor MAIRA.
Se mandó mucho antes.
El señor COLOMA IPresi61ente). .. El Mensaje fué enviado el 27 de agosto, Honorabíe
Diputado.
El señor MONTT.
Es lamentable, entonces que un proyecto de esta índole lo venga

-

=,.=

a conocer la Honorable Cámara sólo en esta
oportunidad.
El señor ESCAI.A. ' Pido la palabra, lOeñor Presidente.
El señor CARDEN AS.
Pido la palabra.
El señor COLOMA ¡Presidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor Escala; a continuación, el Honorable señ'or Cárdenas.
El señor ESCA I.A. . señor Presidente, lit
tUctación de esta ley, CuYa vigencia ahora se
nos propone prorrogar, se debió a la necesidad de buscar un sustituto
de la hojalata,
Que no llegaba al país. Este sustituto, el fierro
negro por el cual se reemplazó, no tiene clasificación en el arancel aduanero, por 1'0 que
se le aplicó, por asimilación, una partida que
hace encarecer mucho sus derechos.
•

No es mi ánimo demorar el despacho de este proyecto de ley. Sólo deseo formular estas
observaciones, porque .se me ocurre. que la solución definitiva de este problema debe darla el Gobierno, buscando una clasificación para el fierro negro, sentándole partida propia
en el arancel aduanero e imponiéndole los
mismos derechos que tiene
la hojalata. De
esta manera se solucionaría el problema y no
tendríamos después que volver a prorrogar,
por otros sei.s meses, la vigencia de esta ley.
Así no habría inconveniente para internar fie
rro negro u ho~alata ...
El señor MAIRA.
¿Me permite, Honor:lele colega?
Terminada la escasez de hOjalata, que esperamos que termine 10 más rápidamente que
se pueda, por ser un artículo indispensable,
tenga la seguridad, Su Señoría, de que no se
va a producir este fierro negro en plancha,
que es de mala calidad.
Esta es una situación de emergencia, derivada de la falta de ho.ialata que existe actualmente en el país.
Nada más señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Ti"ene la
palabra el Honorable señor Cárdenas.
E'l señor CARDENAS.
Vamos a ratificar
con nuestros votos. un acuerdo que, recientemente., tomaron por unanimidad los miembros
de la Comisión de Hacienda en vista de la
situación de gravedad que se avecina para
esta industria, la que podría traducirse en la
paralización de sUS labores y en la cesantía
de los elementos que en ella trabajan.
Naturalmente, se ha complicado más este
problema debido al rechazo de un proyect(}
simUar. Pues bien, señor Presidente, las razones que dimos en la discusión de este proyecto subsisten ahora con mayOr gravedad.
Por eso, la Honorable Comisión de Hacienda, después de estudiar en forma detallada la.'J
posibilidades de cesantía y paralización de esta industria, encomendó al Honorable colega
señor Maira que hiciera en la Cámara la peU•

•

•
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ciful de que este proyecto fuera tratado, con
preferencia, en la Tabla de Fácil Despacho· .
Por lo tanto, ratificamos
ahora, con nues"
••
tros votos, nuestro criterio expuesto en la Honorable Comisión de Hacienda, que es;tá de
acuerdo, por otra parte, con lo que manifestamos cuando se discutió el proyecto referente
ti las tapas"corona.
El, señor COLOMA (Presidente). . Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
C:errado el debate.
•

4

PE'l'ICION DE ALZA DE TARIFAS DE
ENERGlA ELECTRICA.
iNSERCION
DE UN OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS EN
LA VERSION OFICIAL DE LA SESION
.14.a CELEBRADA POR LA HONORABLE
CAMARA. El señor YRARRAZAVAL.

¿Me permite,

sef,or Presidente'?
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito
el asentimiento de la Sala para conceder la
palabra al Honorable señor Yrarrázaval.
Acordado.
.

Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor YRARRAZA VAL.
Ayer, señor
Presidente. yo pedí que se insertara en la versión oficial el oficio que me envió la Dirección
General de los Servicios Eléctricos, en que se
hace un índice comparativo de las actuales
tarifas eléctricas y de las tarifa~ cuya alza se
:propone.
>

. Como este acuerdo no se pudo tomar en la
sesión de ayer, yo pediría al señor Presidente
que tuviera la bondad de recabar el asentimiento de la Sala para incluir este oficio, integramente, en la versión oficial de la sesión
d€ ayer, a fin de que el país se pueda imponer
de este cálculo que se hace respecto de lás
tarifas existentes y de las propuestas.
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito
el asentimiento de la Sala para incluir en la
versión oficial el oficio a que ha hecho refe,encia el Honorable señor Yrarrázaval.
El señor GARDEWEG.
En el Boletín de
Sesiones y. en la versión oficial que se pubUra en la prenSa, señor Presidente.
E! 'señor COLOMA (Presid·ente.
Acor,{}allI'o.

MODIFICACION DJ<L ARTICULO 17 DEL
CODIGO DE MINERIA EN MATERIAS
RELACIONADAS CON LA
DEFENSA
NACIONAL.-

El señor COLOMA
(Presidente).
Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde, en primer lugar, ocuparse del pro~ec"
to que exceptúa de la autorización contenida
en el artículo 17. del Código de Minería, las
zonas y recintos dependientes del Ministerio
de Defensa Nacional, sobre los cuales no se
pOdrá constituir pertenencias mineras.
Está impreso en el Boletín N.o 5,708.
Diputado Informante es el Honorable señor
Bulnes.
--Dice el proyecto:

En votación general el proyecto.
Si. le parece a la Cámara, se dará por apro'óado en general
Aprobado.
Como no se han formulado indicaciones,
élueda también aprObado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
El señorMAIRA.
¿No podría enviarse Inrl"Ji'diatamente al Senado, señor President'e'!
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"PROYECTO DE LEY:

"Artículo ·1.0.
Substitúyese el inciso 4.0
del artículo 17 del Código de. Minería, por el
siguiente:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, Se necesitará también permiso del
Presidente de la República para ejecutar labores en puntos fortificados, en aeródrom~
militares, en ZOnaS y recintos dependientE':;
del Ministerio de Defensa Nacional, o en las
zonas y recintos adyacentes que el Presidente de la República s·eñale como necesarios
para dicha defensa. Igualmente se requerirá
dicho permisO para ejecutar labores a menoa
oe quinientos metros de sitios destinados a
depósitos de pólvora o de ma,teriales inflama"
bIes. Al otorgar los permisos a que S'e refiere
el presente inciso, el Presidente de la República podrá prescribir las medidas que deban
adoptarse en interés de ~;:: defensa nacional
y de la seguridad pública.
Artículo 2.0.
Esta ley regirá desde Su pu"
blicación en el "Diario Oficial".
El señor COLOMA (Presidente).
En dis·
cusión general el proyecto.
El señor BULNES.· Pido la palabra.
El señOr COLOMA (Presidente).
Puede
usar de ella Su Señoría •
El señor BULNES.
El proyecto que me
conesponde informar es bastante sencillo y
tiene por Objeto principal el de ampliar los
términos del incsío cuarto del artículo 17 del
Código de Minería, que actualmente prohibe
efeetuar, sin autorización del Presidente de la
República, cualquiera clase de labores mineras en puntos fortificados, en aeródromos mi"
litares, en lugares destinados al depÓSito de
pólvora o de inflamables, y en los sitios adya'
centes a cualquiera de los indicados.
Tuvo su origen este proyecto en un Men~a.ie del Ejecutivo. cuyo artículo primero estaba concebido en los siguient~s. términos:
'Artículo 1.0. - No obstante lo dispuesto en
el hlCiso cuarto del artículo 17 del Código de
MinerÜi, no se podrá constituir propiedad ml-
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llera, catar, ni cavar, ni explorar en las zonas
y recintos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, ni en aquellas zonas y recintos adyacentes que el Presidente de la República señale como necesarios para dicha defensa" .
,
Las tazOnes de hecho en que el Ej'ecutivo
{undó su Mensaje y los antecedentes que expuso ante la Honorable Comisión el señor Auconsisten,
fundamen(litor General de Guerra
•
talmente, en qU'e el Ministerio de Defensa Nacional nO ha. podido aprovechar debidamente
algunos de sus locales, por existir en ellos
propi'edades mineras que no tienen utilidad
práctica alguna, pero que existen plenamente en el Derecho. Considera el Ejecutivo que
es necesario prohibir la constitución de nuevas per.tenencias en tl'l.les recintos y en los tenenos adyacentes, para evitar que se perturbe
la acción de la Defensa Nacional.
.
l.a HonOrable Comisión estuvo de acuerdo,
en substancia, con la idea propuesta en' el
M'er,.saje del Ejecutivo. pero estimó ne¡:esario
introducirle dos modificaciones.
En primer término, una modificación de fondo, que consiste en reemplazar la prohibición
absoluta que proponía el Ejecutivo para efectuar labores mineras en determinadas zonas,
por una prohibición relativa, la que podría ser
levantada para caSos particulares por el Presid,ente de la República.
,
En seguida, estimó la Comisión que, estando tratada dentro del artículo 17 del Código
de Minería una materia similar a ésta, no cO-,
rrespondía dictar una l'ey independiente de
ese Código, sino modificar aquella disposición, incorporando en ella la nueva idea.
Dentro de este criterio, la Comisión propone a la Honorable Cámara aprobar el artículo primero del proyecto 'en los siguientes
términos:
"ArtícUlo l.o.Substitúyese el incL~o 4.0
del artículo 17 del Código de Minería, por el
Siguiente:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriOres, s'e necesitará también permiso
del Presidente de la República para ejecutar
labores en' puntos fortificados, en aeródromos
militares, en zonas y recintos dependientes del
Ministerio de Defensa Nacional o en las zonas
y recintos adyacentes que el Presidente de la
República señale como necesarios para dicha
defensa. Igualmente, se requerirá dicho permiso para ejecutar labOres a menos de quinientos metros de sitios destinados a depósitos de
pólvora o de mat,eriales inflamables. Al otorgar los pe.rmisos a que se refiere el presente
inciso, el Presidente de la República pOdrá
prescribir las medidas que deban adoptarse
en interés de la defensa nacional y de la seguridad pública".
El Mensaje del Ejecutivo consideraba. además, otras dis'llosiciones que fueron, todas
ellas, suprimidas por la Honorable Comisión.
o
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.- ¿En qué oollsisten·
El señor
esas dispOSiciones?
El señor BULNES.
El artículo segunda
del Mensaje del Ejecutivo, decía:
"Art. 2.0
Por convenir al interés nacional,'
decláranse de utilidad pública las propiedades·
mineras constituídas en las zonas o r€cintos'
a que se refiere el artículo anterior.
Las expropiaciones se regirán por el procedimiento señalado por la Léy de 18 de juniO
de 1857".
Esta disposiCión es innec1esaria, pOrque el
artículo 19 de la Ley N.O 7,200 dió ya al l!:jecutivo amplísimas facultades para hacer las
expropiaciones que proponga el Consejo Superior de Defensa Nacional. ,
El señor ROSSETTI.
Una pregunta, Ho~
norable Diputado,
¿Esa facultad que dió la leyera para casos
de conflictos?
El señor BULNES.
No, Honorable Diputado. Es de orden general y permanente.
Dice el inciso 1.0 del artículo 19 de la Ley
7.200:
"Autorízase al Presidente de la Repúbllca
para llevar a cabo las expropiaciones que le
proponga el Consejo Superior de Defensa Nadonal, para el cumplimiento de la ley N.O
7,144, de 31 de diciembre de 1941. Al ordenar
la expropiaciun, el Presidente de la República
no deberá indicar el objeto de ella, y se limitará a expresar que la ordena en virtud de
la proposición que le ha hecho el consejo".
Como vemos, la atribución otorgada en este
artículo es de carácter permanente; de ma'
nera que el artículo 2.0 del proyecto del Ejecutivo constituiría una mera redundancia
legal.
El artículo 3.0 del Mensaje de! EjeeutivQ,
estableda:
. "Art, 3.0
Se autoriza al Ministerio de Defensa Naciorlal para retirar los escoriales y
relaves que se encontraren en los terrenos a
que se refiere el artículo 1.0 de esta ley, y
disponer de ellos como estimare convenie-llte".
La Honorable ComiSión estimó unánimemente que esta disposición era ins-contituciona1. No puede autorizarse al Ministerio de
Defensa Nacional para retirar escoriales y relaves sobre los cuales hay constituídos derechos de terceros; y, si hubiere necesidad de
retirar los escoriales y relaves, podría el Ministerio de Defensa Nadonal solicitar del
Presidente de la Repúl;Jlica la expropiación correspondiente, en conformidad al ya citado
artículo 3.0 de la ley '? ,200.
El artículo 4.0 del mismo Mensaje estable•
Cla:
"Art. 4.0
No habrá derecho a indemnlzación alguna por pertenencias de que se haga
manifestación con posterioridad a la presentación de este prtJyecto de ley al Congreso"La Comisión estimó que esta disposicicn
sería inconstitudonal, en parte, e innecesaria
•
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El scñorCOLOMA (Presidente) ,- Tien€ la
en el resto. En efecto: los que tengan ya de-,
rechos adquiridos a virtud de las manifesta- palabra Su Señoría.
El señor ROSSETTI.
señor Presidente, yo
ciones hecháS, no pueden ser deSpOjados de
ellos sin la competente indemnización; en creo que este proyecto debe ser aprobado en
tanto Que Quienes no tengan todavía derechos los términos en que está concebido en el inadquiridos, no serán acreedores a indemniza- forme. de la,. ComisiQn de Constitución, Leglsción alguna, aunque la ley nada diga al res- . ¡ación y Justicia' que tenemos a mano, y que
la indicación
del. HonQrable señor Walker depecto..
.
. Eso es todo lo que puedo informar, señor be ser considerada cOmO una especie de moPresidente.
do de en ten.der el alcance que el legislador ha
El señor COLOMA (Presiden te).
Ofrezco dado ,) 1 proyecto.
.
la palabra_
.'
F.videntemente, ,no se trata en él de conceEl señor WALKER.- Pido la palabra, ,se- der al Presidente de la República una prerro·
ñor Presidente.
gativa tan amplia que coloque a la minerta'
El señor COLOMA fPresidente¡.,-. Tiene la ' , en Una condición tan restringida, que pueda
palabra Su Señoría.
prohibir un cateo, una exploración u otra obra
en cualquier recinto minero, COn el pretexto
El señor WALKER.
seii.or Presidente.aca- de la defensa nacional.
bo de enviar una indicación a la Mesa para
Pero, naturalmente, hay que confiar, por'
suprImIr, en el artículo Lo de este proyeeto, otra parte, en que el criterio del Presidente·,
la palabra "zonas", ahí donde prohibe hacer de la República sólo tomará en cuenta para
pedimentos en las zonas o recintos adyacen- esta prohibición' los intereses de la defensa
tes que el Presidente de la República señale. nacional, y no tratará en nigún momento de
Estimo,. señor presidente, que la palabra evitar que se laboren minas que al país inte-"
"zonas" es demasiado amplia. El Presidente resa que sean explotadas.
de la República pOdría impedir que a varlos
A pesar de estas observaciones, en mi con -,
kilómetros dI:: los recintos militares se pUdie- cepto, este no es el punto más vulnerable del·'
ran constituír pertenencias. Mi indicación es proyecto. El me sugiere algunas dudas, y qui~
para que quede sólo la prohibición en los siera que el honorable Diputado Informante
recintos adyacentes que el Presidente de la aclarara el alCance de las disposiciones que
República señale.
se relacionan con el significado que se da a
El señor BULNES.- ¿Me permite, senor . la palabra "labores" en el proyecto en debate.
Presidente?,
Por la exposición o informe de la Comisión
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la respectiva, esta pala ora parece comprender
palabra Su Señoría.
el conjunto de las 011 ras que realizan los m.iEl señor BULNES.
La Comisión reconoce neros; por ejemplo, cateas, calicatas, excavacio
que la disposición aludida por el Honorable nes, exploraCiones, etcétera. Si fuera éste el
señor Walker es muy amplia, cuando habla sentido en que la palabra "labores" está usa-.
de: "las zonas y recintos adyacentes que el da. incuestionablemente está mal empleada ....
El señor MELEJ _ Ese es el sentido que
Presidente de la República determine"; pero,
en realidad, habría tenido mayores inConve- tiene.
El señor ROSSETTI.
Pero si se trata úninientes todavía el fijar una distancia determinada, porque nadie puede precisar cuáles camente de evitar los trabajos mineros que
serán mañana las necesidades de la defensa acabo de citar: cateos, calicatas, excavaciones,
nacional. No debe olvidarse que los medios de etcétera, en esos terrenos, ocurriría que una inque ésta se vale están en constante evolu- terpretación restrictiva de este artículo vención. Por eso dejo al criterio del Presidente dría a desvirtuar la intención que el legislador
de la República el determinar COn precisión ha tenido en vista al colocar esta disposict(m
los sitios que serán objeto de la prohibici6n_ en el proyecto.
Por esto, señor Presidente, me gustaría que
En cuanto a la indicación de mi Honorable colega y amigo, el señor Walker, creo que restrin el Honorable Diputado Informante aC'larara
giría demasiado •el conceptQ al establecer que el significada de esta palabra "labores " a fin
el Presidente de la República sólo podría pro- de que no quede duda alguna acerca de que
hibir las labores mineras en los recintos ad- ella traduce un concepto amplio que comprepyacentes a otros recintos del Ministerio de de todas las obras que los mineros realizan,
Defensa Nacional. Dejaría fuera de la prohi- tanto para preparar la mina, como para exbición todo aquello que no constituya un re- plotarla en seguida.
Nada más. señor Presidente.
cinto, por muy inmediato que estéEl seflor BULNES.
Pido la palabra, s.¿;6.»~El señor WALKER.
Dejemos entonces siPresidente tios y recintos.
El señor COLOMA (Presidente) .,- 'rien~ ia
El señor BULNES.
Sitio o zona es más o
palabra d Honorable señor Bulnes.
menos lo mismo, Honorable Diputado.
EL señor BULNES.
Efectivamente. la paEl señor RCSSETTI.
Pido la palabra, se·
labra "labores" ha sido usada en el sen tl':lCñor Presidente.
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amplío a que se ha referido el Honorable señor Ros.'5etti; y la Comisión no ha hecho sino
naantener la misma palabra usada en el inci·
.so 4.0 del articulo 17 del Código de Minería
que prohibe efectuar, sin autorización del
Presidente de la República, labores mineras a
.menos de mil quinientos metros de puntos
fortificados o aeródrom~ militares y a menos de quinientos metros de sitios destinados
a depósitos de pólvora o de materiales inflamables.
Son la misma palabra y el mismo concepto
los que se han mantenido en este proyecto,
-extendiéndolo a zonas más extensas.
El señor ROSSETTI. Continúo, señor Presidente.
'
lwlarado, enlonces, este aspecto, voy a ocu·
parme de otro: el señor Diputado Informantf nos ha explicado que el proyecto del Ejecutivo contenía un artículo conforme al cual
quedaban facultados el Gobierno o las autoridades militares para retirar Jos escoriales
o relaves ubicados en determinados puntoq
que el Ejército debe mantener bajo su con·

•

trol.

El• señor Diputado ha dicho que no podrla
a¡;eptarse así, simplemente, esa facultad, por
cuanto sería disponer de bienes ajenos. Pero,
evidentemente, el Ejecutivo tiene interés en
disponer de un instrumento eficaz para retlHU Jos relaves y para dejar libres las canchas
d'D':nde, con seguridad, van a hacerse instalac.iones militares.
En consecuencia, sería conveniente que tal
artículo no fuera suprimido, estableciendo. sI,
determinaciones precisas para que los dueños
do- los relaves y escoriales no sean expropiados
.':ino en conformidad a la Constitución Política del Estado.
'"
,
La idea primitiva de
El señor BULNES.
la Comisión fué exactamente la que está su'
giriendo el Honorable señor Rossettl: fijar un
plazo dentro del cual, los que tienen dere~hos
a esos relaves y escoriales podrían retirarlos.
Pero la Honorable Comisión y el propio señor Auditor General de Guerra estimaron,
por fin, q'.Ie la proyectada disposición no era
indispensable, porque el Ejecutivo tiene ya
facultades para expropiar los escoriales y re·
laves que estime necesario retirarlos;
En
cambio, fijar un plazo o estalJlecer lisa y llanamente
como proponía primeramente el
E.iecutivo que esos cscoria'cs y relaves fuesen retirados por el Ministerio de Deff!nsa
Nacional, sería atentar contra derechos adq»iridos que, en algunos casos, puedan ser
muy importantes. Según tengo entendido, los
eseoriales y relaves pueden' valer mucbo.
Si el Ejecuti·.~ :.sti1Jl.a conveniente ret:rarlos., simplemente los exp¡'opillrá y pagará la
indemnización correspondiente,
.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
•
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el, debate.
En votación general el proyecto .
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Hay una indicación del Honorable señor,
Walker.
El señor ROSSETTI.
¿No podría retirar
Su Señoría la indicación, dado el alcance de
estas disposiCiones que ha quedado establecido en la Cámara?
El señor WALKER.
Si queda entendido
así, no tendría inconveniente.
El señorCOLOMA' (Presidente) . Si a la
Honoraple Cámara le parece, se dará por retirad'l la indicación
del Honorable señor
Walker.
J\cordado.
Como ya no hay indicadones, el proyecto
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
•

6.-PROCEDENCIA DE LA INCLUSION EN
LA CONVOCATORIA, EN FORMA GENERICA, DE LOS PROYECTOS SOBRE
EMPRESTITOS MUNICIPALES.
INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA
RECAIDO EN LA CONSULTA FORMULADA A LA CAMARA POR LA COMISION
DE GOBIERNO INTERIOR.

El señor COLOMA (Presidente).
Qorrespunde ocuparse del informe de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia recaído en una consulta formulada por ~a Comisión de Gobierno Interior acerca de la procedencia de la inclusión en la Convocatoria de
los proyectos de ley sobre empréstitos municipales.
Es Diputado Informante el Honorable señor Melej.
En discusión el informe. No está impreso.
---"Dice el' informe:
"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, Legis'
lación y Justicia pasa a informaros la consuIta que habéis tenido a bien formularle
con motivo de una comunicación que os ha
dirigido la Honorable Comisiétn de Gobierno
Interior, relacionada con el alcance de la inclusión' en la actual Convocatoria de proyectos que' se relacionan con "empréstitos
municipales y modificaciones je los mismos".
En esta comunicación, la Honorable Comlsión de Gobierno Interior os manifiesta que,
los mismos" deberían o no entenderse incluísión en la Convocatoria, se planteó en su setlO una cuestión de orden constitucional referente a si en la denominación genérica de
"empréstitos municipales y modificaciones a
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lQSmimos "d~berían o no entenderse -in¡:luí- gislatura' extraoi'tlinaria convocada por el
dOS en la actual -Convocatoria los proyectos Presidente del Honorable Senado y en la prórroga de las sesiones ordinarias resuelta por
de' esta naturaleza qu~ se presenten a vuestra consideración con posterioridad a la fe- el Presidente de la República en virtud de la
cha en que llegó al Congreso el referido ofi- atribución 3.a del artículo 72, puede ocuparse
cio. Agrega esa Honorable Comisión que ella de todos los negocios de su incumbencia, sin
estima que deberían entenderse incluidos so- llmitación alguna. En la Convocatoria a se·
lamente los proyectos de la índole expresada siones extraordinarias hecha por el Presidenque se encontraban pendientes y en tramita- te de la República sólo puede ocuparse de los
ción en el momento de darse cuenta de la negocios legislativos señalados en tal ConvoInclusión en la Convocatoria ya mencionada catoria, y de los proyectos de reforma con!!titucional que no necesitan ser incluidos_ y
JI que, por consiguiente, lo.s proyectos que se
presenten en el futuro súlo lo estarán en el nada más.
Ahora bien, para que uno o más negocios
caso de que expresamente el Ejecutivo r.si lo
determine. Termina la Honorable Comisión legislativos se entiendan incluídos en la Con·
vocatoria, éstos deben ser señalados por el
de Gobierno Interior sometiendo a vuestra
, resolución la materia indicada con el objeto Presidente de la República, es decir, debe individualizar cada uno de ellos, porque seña.de qu~ os sirváis dar una norma sobre este
particular.
lar, según el Diccionario de la Lengua, e;;
Vuestra Comisión, al estudiar esta mate- "poner o estampar s·eñal en alguna cosa para
ria, ha considerado dos aspectos que presen- darla a conocer o distinguir de otra o para
. ta la consulta: uno que se refiere a si pueden ' acordarse después de una especie" .
De no entenderse así la disposición constio no incluirse en la Convocatoria materias
determinadas sin individualizar los proyectos tucional podría llegarse a la conclusión de que,
que sobre ellas traten, y la otra. en caso de además de los asuntos de que puede ocuparque así pueda hacerse, si es~á o no bien in- se el Congreso en una legislatura extraorditerpretada esta inclusión en la forma que lo naria conforme al inciso 2.0 del articulo 57,
ha hecho la Honorable Comisión de Gobierno habría otra categoría de negocios legislativo.s
Interior.
ele que también puede ocuparse: aquellos que
,
!.- Para pronunciarse sobre el primer puno
traten de una materia que indica el Presidento, vuestra Comisión ha tenido presente lo
te de la República sin señalar o individua<iispuesto en el artículo 57 d-e la Contitución lizar los proyectos respectivos, lo que induPolítica del Estado, en relación con la atríbu· dablemente no se Gompadece con el sistema
('ión 3.a, del artículo 72 de la misma, qUE' establecido en la Constitución Política del
dicen:
Estado. En el caso en .consulta se trata de
.. Artículo 57. El Congreso tendrá sesiones proyectos de "empréstitos municipales y mo., extraordinarias o cuando lo convoque el dificaciones a los mismos" y al aceptar que
"Presidente de la República y cuando lo se puedan incluir materias y no proyectos In" 'convóque el Presidente del Senado a s0li- dividualizados sería posible negar al extremo
" citud escrita d·e la mayoría de los miem- d(!/ que pudieran incluirse en la convocato" bras de la Cámara de Diputados a del Se- ria proyectos que se refieran a bienes rafees,
'" nado.
por ejemplo, lo que prácticamente abarcaría
" Convocado por el Presidente de la Repú· tal número y variedad de negocios legisla" blica. no podrá ocuparse en otros nego- tivos que una inclusión asi hecha harí~ desdos legislativos que los señalados p,n la aparecer, en gran parte, la diferencia que
" convocatoria; pero los prQyectos de refor , existe enLe lo que puede hacer el Congreso
lIla constitucional pOdrán proponerse, discuen una legislatura extraordinaria y en una
.' tlrse y votarse aún cuando no figuren en ella. ordinaria.
" Convocado por el Presidente del Senado.
Respecto de la primera cuestión planteada,
•
"podrá ocuparse de todos los negocios de vuestra Comisión estima, por las razones que
" su incumbencia".
ha manifestado, que para que uno o más Il{:Son atribuciones especiales gocios legislativos se entiendan incluidos en
".-\rtículo 72.
c)el Presidente'.
. la Convocatoria hecha por el Presidente de la
"3.a. Prorrogar las sesiones ordinarias del República, en el oficio correspondiente debe
Congreso y conovcarlo a sesiones extraordI- individualizarse el o los proyectos que se innarias" ,
cluyen y no sólo las materias de que tratan .
•
•
I1. - Respecto de la segunda cuestión, es
De las disposiciones citadas se desprende decir. si la Honorable ComisIón de Gobierno
que la Constitución Política ha distinguido Interior ha interpretado bien el alcance de
las diversas oportunidades en que puede reu- la inclusión en la Convocatoria que ha hecho
nirse extraordinariamente el ConlVeso Na- Su Excelencia el Presidente de la República
cional para legislar y las mat~rias de que pue- de proyectos de "empréstitos municipales y
de 'ocuparse ei1 cada una de ellas. En la le· modificaciones a los mismos" a juicio de
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vuestra Comisión ella queda resuelta al considerarse la primera situación.
De todo lo dicho, vuestra Comisión concluye que la inclusión de proyectos de "empréstitos municipales y mocüticaciones a los mismos" no está hecha de acuerdo con los términos señalados en el inciso 2.0 del articulo
57 de la Constitución Politica y que, por lo
tanto, no puede estimarseincluído en la Convocatoria, ningún proyecto que trate sobre
dicha materia, mientras no se señale o individualice el que se desea que sea considerado
por el Congreso Nacional.

,

,

El señor COLOMA (Presidente), Ofrezco la palabra.
'
El señor MELEJ.
Pido la palabra,
El señor COLOMA (Presidente) ,-- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor MELEJ.
Señor Presidente, la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia m~ ha encargado informar a la Honorable Cámara sobre la consulta que se le ha
formulado, a pedido de la Comisión de Gobierno Interior, respecto de la constitucionalidad de la inclusión en la convocatoria a
sesiones extraordinarias de los proyectos de
ley de empréstitos municipales y modificaciones a los mismos.
El señor ESCALA. ¿Dónde está el infor,
me.?
El señor COLOMA (Presidente).- No esta
impreso,
El señor MELEJ.- El Ejecutivo envió oficio al Congreso Nacional, con fecha 26 de
octubre de este año, expresando que había:
resuelto "incluír entre los asuntos de los que
pOdía ocuparse el Congreso Nacional, los siguientes proyectos de ley; en primer térmIno
-----<dice en forma textual el oficio
los de
empréstitos municipales y modificaciones a
los mismos".
Sometida esta resolución del Ejecutivo a la
consideración de la Comisión de Gobierno
Interior, en ésta se suscitó la duda acerca
de si se pOdían estimar o no incluídos en la
actual convocatoria a sesiones extraordinarias, en términos generales, los proyectos sobre empréstitos municipales y modificaciones a los mismos, y, con ocasión de esta duda, la Comisión de Gobierno Interior consultó a la Honorable Cámara, la cual, a su
vez, acordó remitir la consulta a la Comisión
que me ha encargado informar el resultado
de su estudio.
La Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, señor Presidente, después de considerar esta cuestión, llegó a la conclusión
de que no se daba estricto y cabal cumpli, miento al precepto del artículo 57 de la Constitución Política del Estado incluyendo en la
Convocatoria proyectos sobre empréstitos
municipales y modificaciones a los mismos
en los ténninos generales en que venía redactado el oficio del Ejecutivo.
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Cree la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, en conformidad al incIso 2.0 del artículo 57 de la Constitución Po- ,
lítica, en el períOdO de sesiones extraordina- "
rias el Congreso Nacional sólo podrá ocupar-. i
se de los negocios legislativos señalados en ..
la Convocatoria, es decir, de' los negocios'
particularizados, en forma nominativa, sin,'
que puedan tenerse por incluídos en la Convocatoria proyectos de ley enunciados en
términos generales.
Esa es la conclusión, señor Presidente, a
que ha llegado la COl11isión de Constitución, '
Legislación y Justicia, con ocasión de la consulta que se le ha formulado.
Debo hacer presente a la Honorable Cámara que este asunto no es nuevo en nues- ,
tro Derecho Público, pues durante la vigen-.,
cia de la Constitución de 1833 en numerosas"
oportunidades se suscitaron dudas más o menos análogas a la actual. El espíritu de la
reforma constitucional del año 25 fué, pre- '
cisamente, poner término a esta situación en
que se llegó, como lo dice el profesor Guerra, en su tratado sobre la Constitución del
año 1925, a tener por incluidos en la Convo-"
vatoria una serie de proyectos de ley que,
en realidad, contrariaban la disposición cons- .
titucional, ampliando, en esta forma indebl- .
da, el campo de acción del Congreso durante
el períOdo extraordinario de sesiones.
Era cuanto tenía que decir, Honorable Pre- .
sidente, con respecto a esta materia.
El señor COLOMA (Presidente). Ofrezco
la palabra.
El señor CORREA LARRAIN, Pido fa palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA
(Presidente), Tiene a.
,
palabra Su Señoría.
El señor CORREA LARRALN. Señor Presidente, encuentro muy razonable la exposición que ha hecho el Honorable señor Melej, respecto de la consulta formulada por
la Comisión de Gobierno Interior.
En realidad, esta Comisión al consultar a
la Honorable Cámara respecto d.e los proyec- .
tos que se incluían en la Convocatoria en la
forma. amplia en que lo hacia el Ejecutivo,
lo hizo a raíz de una discusión que se promovió, dentro de ella, sobre si los proyectos
que se presentarán con posterioridad a la
Convocatoria se debían considerar también
incluidos en ésta.
La discusión se suscitó con motivo de un
proyecto presentado por el Honorable señor
Holzapfel, entiendo que sobre un empréstito
a la Municipalidad de Loncoche.
'
En vista de estas dudas, se consultó a la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre si se considerarían incluídos dentro .de la Convocatoria los proyectos presentados con posterioridad a ella. Pero a la Comisión de Gobierno Interior no le había cabido duda de que los proyectos sobre' empréstitos municipales presentados por el Go-
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bierno con anterioridad a esta amplia convocatoria, estaban incluidos en ella.
'Yo, señor Presidente, considero razonable
,'y justa la explicación que ha dado el HonG, rabIe Diputado Informante y el informe de
"la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia. Pero como no hay dudas de que
el Ejecutivo tuvo la intención de incluir en
la Convocatoria los proyectos de empréstitos
municipales, puesto que lo hizo en una forma genérica, yo ruego al señor Presidente
que, en nombre de la Honorable Cámara, se
dirija' oficio a Su Excelencia el Presidente
de la RepÚblica, pidiéndole que tenga a bien
espeCificar cuáles son los proyectos que tuvo
la intención de incluir en la Convocatoria,
al hacerla en la forma en que la hizo; por.' que no hay duda, señor Presidente, lo repito, de que el Ejecutivo tuvo intención q,e incluír en ella proyectos de ley que autorizan
empréstitos municipales, y, en esta virtud,
la Honorable Cámara ha despachado ya cuatro proyectos de ley de tal naturaleza, como
son los que autorizan la contratación de
empréstitos a las Municipalidades de Loncoche, Quilicura, Freire y Ercilla.

,
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proyectos pendientes, con lo que se habría
evitado toda dificultad.
Ahora bien, si aceptáramos el informe de
la Comisión ~ LegiSlación y Justicia dejaríamos en una situación irregular varios proyectos ya aprobados por la Comisión de Gobierno Interior, perfectamente sancionados
por ella, puesto que fueron incluidos, aunque
en forma genérica, en la Convocatoria.
El señor CORREA LARRAIN. ¿Me perml~
te una interrupción, Honorable Diputado?
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Con
todo gusto, Honorable colega.

Hay más
El señor CORREA LARRAIN.
~odavía: el proyecto de ley a que me refería,
presentado por el Honorable señor Holzapfel, fué incluido con post.erioridad a la fecha de la Convocatoria o el mismo día que
aquélla se decretó. y la Comisión de Gobierno Interior estimó que, a pesar de que dicho
proyecto no se había pre::;entado con anterioridad a la Convocatoria, podía ser incl uído en, ella.
El señor COLOMA (Presidente).
Puede
continuar el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Creo
La Honorable Cámara, pues, ya ha legisque la Honorable Cámara aceptará el infur, lado sobre la base' de considerar incluidos en
me de la Comisión de LegislaCión y Justicia.
, 'la Convocatoria todos los proyectos sobre
Pero debe quedar en claro que los proyectos
empréstitos muniCipales.
ya despachados por la Comisión han sido
Como ahora la Comisión de Gobierno In-' aprobados dentro de sus facultades. Me paterior ha dado un informe contrario a ese
rece que no habría inconveniente alguno
criterio, yo pediría, señor Presidente, que se
para solicitar del Ejecutivo que aclarara esenviara un oficio, en nombre de la Honoratos puntos.
ble Cámara, a Su Excelencia el Presidente
El señor ROSSETTI. i Eso sí,', Honora.ble
de la República, para que St; sirva especificolega!
car taxativamente cuáles son los proyectos
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Sea
que tuvo la intención de incluír en la Concual fuere el espíritu que tuvo el Ejecutivo
vocatoria.
al enviar el oficio en que indicaba que queEl señor COLOMA (Presidente),
Ofrezco
daban incluidos en la Convocatoria todos los
la palabra.
proyectos .. ,
·EI señor PIZARRO (don Abelardol., Pido
El señor MELEJ. ¿Me permite una intela palabra, señor Presidente.
rrupción, Honorable Diputado?
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
El señor PIZARRO (don Abelardo). -Con
la palabra el Honorable señor Pizarra, don
todo gusto.
Abelardo,
El señor MELEJ. Debo cie;:ir a la Honorable Cámara que sólo en este momento se
El señor PIZARRO (don AbelardoJ. ' En
hace presente la circunstancia de que, estanrealidad, lo que ha manifestado el Honorado pendiente la, consulta que por iniciativa
ble señor Correa Larraín es perfectamente
de la Comisión de Gobierno Interior había
exacto.
La Comisión de Gobierno Interior, al
.
hecho la Cámara a la Comisión de ConstidIscutir los proyectos sobre empréstitos mututución, Legislación y Justicia, la primera
niCipales y modificaciones a los, lPismos, condespachó algunos proyectos sobre empréstisideró que tenía facultad para tratarlos.
tos municlpates.
La duda se suscitó a raíz de haberse preEl, señor COLOMA (Presidente).
Si le
sentado proyectos análogos con posterioridad a la Convocatoria. No cabe duda, y el p~rece a la Honorable Cámara, podría proseñor Ministro de Agricultura lo puede rati- rrogarse el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho, con el fin de despachar el iQforme
ficar, que la voluntad del Ejecutivo fué la
de incluír todos esos proyectos en la Con-' en discusión.
No hay acuerdo,
vocatoria; pero debido, tal vez, a un error
de la Secretaría de Gobierno, se envió el ofiEl señor PIZARRO (don Abelardo).
¿Por
cio correspondiente a la Honorable Cámara qué no recaba nuevamente el asentimiento
en términos generales, "grosso modo", en vez de la Sala? Este problema es muy interesante,
de enumerar taxativamente cada uno de los señor Presidente,
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El señor eOLOMA (Presidente).
SoliciEl primero consiste en aumentar las mato el asentimiento unánime de la Sala para sas ganaderas de producción; y el otro, en
prorrogar el tiempo de la Tabla de Fácil Des- . mejorar la calidad de. estas masas .
. pacho hasta el término de la discusión de esEs sabido. señor Presidente, que un animal
ta materia.
d2 buena calidad produce el doble de carne
El señor MI4:I·EJ.
. Serían unos 5 minu- que. un animal de mala calidad de la misma
to.s .
edad y en las mismas condiciones _
'.
El señor COLOMA (Presidente).
SoliciEl Gobierno ha estado estimulando a la&
to el asentimiento de la Sala para prorrogar sociedades agrícolas para que se empeñen en
la hora por 10 minutos.
este esfuerzo de producción. y debo declarar,
No hay acuerdo.
con satisfacción, que encontró eco a través
Varios señores DJiPUTADQS.
¡Si hay de todas las instituciones de esta naturaleza
acuerdo!
del país, las cuales están empeñadas ya en
El señor· COWMA (Presidente).
Solici- esta campaña de mejoramiento de la raza
"o nuevamente el asentimiento de la Sala del ganado vacuno. Pero, al mismo tiempo,
para prorrogar el tiempo de la Tabla de Fá- han insinuado estas sociedades la conveniencil Despacho hash d~jar totalmente despa- cia de obtener una pequeña ayuda por parte
del Ejecutivo, y el Ministro que habla estim&.
chado el informe.
No hay acuerdo.
de toda necesidad y conveniencia otorgárEl señor ROSSETTI.
¿Quién se opone? sela.
Señor Presidente, muchas sociedades agrÍEntranEl señor eOLOMA (Pre . ;idente).
colas han efectuado gastos que están más
do al orden del día ...
El señor ROSSETTI.
Yo no me he opues- allá de sus posibUidades financieras y otras
to; por el contrario, soy partidario de la esperan esta ayuda del Gobierno para efecprorroga.
tuarlos. Es así como la Sociedad Nacional de
El señor eOWMA (Presidente). . La Me" Agricultura ya ha hecho gastos de relativa
sa está en mejor situación que Su Señoría importancia; la Sociedad Agrícola de Talca está reclamando ayuda; la Sociedad Agripara apreciar si hay o no OposicIón.
.
Es cola de Concepción sufrió, por las inundacioEl señor PIZARRO (don Abelardo).
muy sensible qUt; haya oposición.
_ , nes, una fuerte pérdida, y el Gobierno le ha
•
ofrecido ir en su auxilio. Igual auxilio han
'1 . SUBVENCION A DIVERSAS
SOCIEDA- pedido las Sociedades Agrícolas de Osorno,
DES LIl.GRICOLA8 DEL PAIS. - LIBE~ de • Temuco, • de Valdivía y casi todas las deRACION DE DERECHOS DE INTERNA- mas que eXISten en el resto del país.
Entonces. el GobIerno desea ir en auxiuO'
CION .AL GANADO BOVINO. POSTERGACION DE LA DISCU~ION DE LOS de todas estas Sociedades, con el único objeto de que vayan estimulando la producción
RESPECTIVOS PROYECTOS DE LEY.
d·o ganado de la mejor calidad posible,
Por otra parte, este proyecto está debida~
El señor COWMA (Presidente). . Entrando al Orden del Día, corresponde ocuparse mente financiado. señor Presidente. Los gasdel proyecto con urgencia que concede sub- tos que él irroga se cargan a la cuenta D-H.
venciones a diversas sociedades agrícolas del que tiene un excedente superior a dieciocho
•
n~illones de pesos. Lo que Se destina parl.',
palS.
- El proyecto no está informr.do y el plazo de todas las Sociedades Agrícolas' del país alcanza nada más que a la suma de dos millones
urgencia vence mañana.
El señor URZUA (Ministro de Agricultura). quinientos mil pesos.
En consecuencia, dada la urgencia con que
¿Me permite, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene las Sociedades Agrícolas del país piden este
la palabra el señor MinisL-o de Agricultura. auxilio, rogaría a la Honorable Cámara YO-El señor URZUA (Ministro de Agricultura) . tara este proyecto, sin esperar el informe
proyecto es muy sencillo, señor Pre- de la Comisión.
_ Este
,
¿Cuál es esa cuenEl señor EDWARDS.
sidente, y bastará con algunas ligeras explicaciones que dé el Ministro que habla, a los ta tan extraordinaria?
El señor COLOMA (Presidente).
Hono"
Honorables Diputadl..8, para 'que la Honorable Cámara pueda pose:::Lmarse de su con- ra bIe señor Ministro, la Mesa debe hacer pre•
•
sente a la Honorable Cámara una situación
vemenCla.
El Gobierno, señor Presidente, está empe- reglamentaria .
. El plazo de urgencia de este proyecto venñado en satisfacer, en lo posible, con los me. dios propios de la prOducción nacional, el dé- ce mañana. No está informado por la Caficit de carne que se viene acentuando, año misión de Hacienda, y el proyecto reglamen. tariomente, no puede segUir su curso sin ega año, en el país.
Hay, en general, dos medios para procurar te trámite.
Si el informe no es emitido mañana, la Mesatisfacer las necesidades del consumo nasa está en la obligaCión de citar a la Corpacional.
'.

,,

•
•
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ración para el día de mañana, a fin de tratar el proyecto, a menos que se retire la urgencia, en cuyo caso se trataría el martes
próximo.
El señor URZUA (Ministro de Agricultura) " .
" ¿Me permite, señor Presidente?
Yo retiraría inmediatamente la urgencia
para el despacho de este proyecto y del que
viene en seguida, que tiene idénticas finalidades, si quedara la Honorable Cámara de
acuerdo en que se trataran en el primer lugar del Orden del Día de la sesión del martes próximo.
El señor COLOMA (Presidente).
Creo que
la Honorable Cámara, sin adoptar el acuerdo
a que se refiere el señor Ministro, tendrá la
buena voluntad de despacharlos en esa forma.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
postergará la discusión de los dos proyectos.

•

ACQrdadQ.
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•

HABILITACION DE PUERTO
COMO PUERTO MA~OR.

AYSEN

El señor COLOMA (Presidente).
Corresponde, en seguida, ocuparse del proyecto que
fígura en el tercer lugar del Orden del Día,
por medio del cual se habilita como puerto
mayor a Puerto Aysén y se establece la Aduana MaYor de Frontera Terrestre de Coyhaique.
El proyecto está impreso en el Boletín N.o
5,702.
Diputado Informante es el Honorable .señor Aldunate Phillips.
El señor SECRETARIO. Dice el proyecto:
"Artículo 1.0.
Habilítase como Puerto
Mayor al actual Puerto Menor de Puerto Ay_
sén, y establécese la Aduana Mayor de Frontera Terrestre de Coyhaique.
Artículo 2.0.
Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su pUblicación en el "Diario Oficial".
El señor COLOMA (Presidente).
En discusión, g~eneral el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor MEDINA.-- Pido la palabra.
El sellar COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra el Honorable señor Medina.
El señor' MEDINA. Señor Presidente, Honorable Cámara, lamento que no esté presente en la Sala el señor Diputado Informante, quien seguramente tendrá los antecedentes necesarios para fundamentar la aprobación del proyecto que viene impreso en el
Boletin N.o 5,702.
Como representante de la provincia de Aysén, me voy a permitir dar algunos antece.dentes sobre él.
Esta provincia, señor Presidente, tiene una
superfic!e cercana a los diez millones de hec-

.

táreas. Diversas circunstancias, como la faL
ta de caminos, la distancia a que se encuentra de los centros poblados, las dificultades
que hay para el traslado de los productos,
han privado a esta provincia de que pueda
desarrollars.e en debida forma.
Para demostrar la importancia de esa lejana provincia .. señor Presidente, voy a ma_
nifestar que el año 1920 tenía una población
de más o menos mil quinientos habitantes y
el año 1945, o sea, veinticinco años después,
esta pOblación alcanza la la considerable suma de dieciocho mil habitantes.
Un señor DIPUTADO.
¿A cuántos habitantes?
El señor MEnINA.
A dieciocho mil, Honorable Diputado.
Por Puerto Aysén, sellor Presidente, se embarcan anualmente, hacia el centro del pals,
más o menos cien mil catezas de ganado lanar y una cantidad cercana a las diez mi.1
cabezas de ganado vacuno.
Tal como dice el Mensaje del Ejecutivo, 00dos los trámites aduaneros deben hacerse por
intermedio de las oficinas qUé la Aduana tiene en Puerto Montt, lo que, junto con significar una molestia, un sacrificio, un retras',
para las a·ctividades de la provincia, entm:pe·ce su normal desarrollo y crecimiento.
En realidaLl, ,'>eñor Presidente, no tengo a
la mano los datos precisos sobre embarque,
o, mejor dicho, sobre cabotaje en esa región;
pero los datos que he proporcionada, la importan.::ia de la zona, la riqueza que tiene, ta.\
como ganado. madera, etc., dejan claramehte establecido que es de capital importanCia
para esa zona qué se la dote de un puerto
mayor y de una aduanl>\ en la localidad de
Coyhaique, que se encuentra, más o menos, &
setenta y dos kilómetros d'e Puerto Aysén.
Por los antecedentes expuestos, ruego a la
Honorable
Cámara tenga a bien prestar Sil
o
aprobación al proyecto que se encuentra COI>_
tenido en el Bo:etín a que he hecho referen•

Cla.

,

El señor ALDUNATE PHI1.LIPS.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El sellor ROSSETTI.
Pido la palabra.
El señor COLOMA . (PresidenteJ.
Tiene la
palabra el Honorable señor Aldunate; a continuación, el Honorable señor Rossetti.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
Señor
Presidente, voy a expresar, en forma breve,
las razones que tuvo la Comisión de Hacienda de esta Honorable Cámara para aprobat'
el proyecto en discusión por la unanimidad
de sus .miembros.
Como lo ha manifestado el Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra, la provincia de Aysén ha incrementado
enormemente su comercio de importación y
exportación.
•
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Efectiv8,mente, los datos estadísticos de los
últimos diez años prueban, fehacientemente,
qm' estos rubros de importación y exporta_
dón cada año han ido en aumentt...
Así, señor' Presidente, el total de las importaciones en estos últimos diez años ha
llegado a la suma de 9 millones de pesos de
seis peniques, y el de las exportaciones, a
871 mil pesos de esta misma moneda.
B.i Puerto Aysén conservara su calidad de
puerto menor, que de acuerdo con las disposiciones aduaneras vigentes le corresponde" la tramitación de los embarques deberá
llacerse por un puerto mayor, y así debe irse
a Puerto Montt, con los consiguientes gastos
. y con las demoras que son inevitables.
Además, señor Presidente, el hecho de que
esta provincia, que ya tiene 18 mil habitantes, como lo ha expresado mi Honorable colega señor Medina, sea la única actualmente
en el pais que no tiene puerto mayor, pesó
eno,rmemente en la Comisión para que se
aprobara este proyecto.
Por todas estas razOns, la Comisión de Ha_
denda, por la unanimidad de sus miembros,
dió su aprobación a este proyecto y lo recomienda en esta misma forma a la HonorablE' Cámara.
El señor ROSSETTI.
Pido la palabra.
El señor MONTT.
Pido la palabra.
EL señor COLOM.,I\. (Presidente.
Tiene la
palabra el Honorable señor Rossetti; a contL
YlUación, el Honorable señor Montt.
El señor ROSSETTI.
Todo 10 que se ha_
ga. señor Presidente, por ayudar a la provincia de Aysén, será siempre en este país poco,
enmparado con la importancia nacional e in,
ternacional que ella está adquiriendo.
Evidentemente, la habilitación de un puel_
w menor como puerto mayor, tiene su inconven~ente. Todos sabemos cuál es. Son los pe·
Ji.gros del contrabando. La distancia desde la
que hacen su fiscalización las autoridades
ilduaneras, permite que se cometan ciertas
deslealtades tributarias que perjudican al
•
palS.
Pero, señor Presidente, sobre este inconve,~iente, los que conocemos la región SUr del
;Ja 's, los qUe hemos vivido en ella, sabemos
e,He está completamene desvinculada del nor·te, que hay un abismo profundo entre la regÍón austral y el centro del país, que es meLester sal::er.
Tanto es así. que SUs habitantes se sienten
extranjeros. La influencia del exterior es predominante. No se conocen allá ni siquiera
:C'3 gobernantes que hay en el país.
Estas razones y el hecho de que los Gobiel.
nos no han tenido una política de constante:
amparo y vinculación cOn la zona sur, creo
que obligan a la Honorable Cámara a proceder con una amplitud muy grande, dando es,5;uulo a la industria y al comercio de Aysén
,

I

mediante esta habilitación de su puerto menor como puerto mayor.
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Tle~
na toda la razón Su Señoría.
El señor COLOMA (Presidente), Tiene la
palabra el Honorable s,eñor Montt.
El señor MONTT..
Yo concuerdo con la
conveniencia de darle mayor importancia a
esta zona, que está llamada a grandes posibilidades, que me ha tocado conocer cuando
recién comenzó a cOlonizarse, y que, por desgracia, ha llevado una vida lángUida debido
a la falta de actividad del Gobierno para ir
en auxilio de la zona agrícola de esa región.
Sin embargu, a pesar de esto, quiero hacer
presente una situación para que en el futuro no puedan producirse problemas de gravedad en aquella zona.
La elevación de puerto Aysén a puerto ma_
yor es necesaria y conveniente; pero creo que
no hay que perder de vista un punto, cual
es el de que ese puerto carece de comodidades para llegar a ser puerto de salida, diga. mos, <le los productos de la zona.
Me ha tocado estar allí y he ¡wdido constatar que la navegación por el estuario d.:!
Aysén, o del estero como se llama allá, es
difícil, puestos que cada vez se está embancando más, hasta el punto de que en un futuro no muy lejano habrá que trasladar la
línea de navegación.
Tengo a la mano un memorándum del Con ..
sejo
. , Nacional de Vías y Obras de ComunicaclOn, que se ha creado por el Gobierno COl'l.
el fin de coordinar la política de transporte,
tanto ferroviaria y marítima, como caminera,
y en él se dice. en la parte pertinente, 10 siguientE: :
"El únIco puerto con que cuenta el rico territorio de la provincia de Aysén, es Puerto
Aysén, •qlle no reúüe ni las condiciones naturales,· ni los elementos mecánicos ni insta_
laciones que lo hagan apto para la carga y
descarga de la producción de la provincia indicada. Además, ha ;::¡erdido muchas de sus
condiciones naturales, con el progreSivo embancamiento de su bahía, formada por el estuario del r:o Aysén.
Atento el Consejo a remediar este grave
problema, ha informado al Supremo Gobierno sobre la necesidad de habilitar. a la brevedad posible, el puerto Chacabuco, que reúne en sí espléndidas condi.ciolles naturales y
de ubicación".
Creo, señor Presidente, que no deben per'
derse de Vista estas conclusiones al estudiar
el cambio de categoría de Puerto Aysen, sobre
todo porque considero que no deben hacerse
inversiones en obras de cierta extensión sin,
primero, aclarar definitivamente este punt{)
de vista, que tantas proyecciones puede tener
para lo futuro. No es posible que se inviertan
millones de pesos y se siga una política de
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grandes inversiones en una obra cuyos du-' . mentado si hubiera conocido estos informes
dosos resultados es difícil prever.
que debe dar la Dirección del Litoral, a fin
Nada más, señor Presidente.
de que pueda estimarse su conveniencia o ln~
El señor CORREA LARRAIN.
Pido la pa- conveniencia en el orden general de la Relabra.
pública.
El señorALDUNATE PHILLIPS. ¿Me per··'El señor GARRIDO. Pido la palaJ)ra.
Tiene la mite. Honorable Diputado?
El señor COLOMA (Presidente).
Ya ha manifestado
palabra el Honorable señor Correa Larraín; a . El señor GARRIDO.
un Honorable Diputado la dificultad que puecontinuación, el Honorable señor Garrido.
, El señor CORREA LARRAIN.
Señor Pre- de presen tarse si se da la categoría de puerto
mayor a Puerto Aysen, y no cuent,a éste con
'~idente, en realidad, este proyecto de leyes
sumamente interesante y envuelve gran jus- un verdadero Resguardo de Aduana,
Además, estos proyectos deben venir siemtida; pero, Honorable Cámara, considero que
'Puerto Aysen, que ha vivido durante años en pre acompañados del financiamiento respec"
el aislamiento todal del resto de la República, tivo, porque significan generalmente mayores
-que por su ubicación geográfica es la salida gastos.
natural de una vasta región de la República
Por eso, rogaría al Honorable Diputado In,Argentina, merecía un Mensaje que iniciara formante que hiciera luz sobre esta materia,
un proyecto de ley más amplio, porque Puerto aUn cuando no sea para complacer al Dipu. Aysen debiera ser de'clarado puerto libre. Es tado que habla, pero por lo menos, para for'la única manera de que toda la zona ubicada mar la. opir,ión de los que despues tendrán
al otro lado de la cordillera y poblada por que aplicar las disposiciones de este proyecto,
chilenos, en su casi totalidad, pueda tener sa- cuando ya sea ley de la República.
.
llda hacia nuestra República, y no que esté
Espero oir al Honorable Diputado Informanla zona de Aysen yéndose, casi se puede decir, te_antes de seguir en el uso de la palabra,
. hacia la República Argentina.
senor Pre"iden te. . . .
.
.
. ..
El señor ALDUNATEPHILLIPS. ¿Me per'. Considero, señor Presidente, que junto con
despachar este proyecto de ley, la Honorable mite, señor Presidente?
El señor Coloma' (Presidente).
Tiene la
'Cámara debiera insinuar al Ejecutivo que de'
. 'clare puerto libre a Puerto Aysen, para que así palabra Su Señoría. .
ContesEl señor AI,DUNATE PHILLIPS.
'. aquella zona, tan desvinculada del resto del
"'país, pueda alcanzar' el progreso que merece, tando, como Diputado Informante, la pregunta que ha formulado el Honorable señor Ga,
y sienta aún más nuestra nacionalidad, y para que pueda hacer más justiCia a todos esos lTido, debo decir a la Honorable Cámara que,
. chilenos que viven al otro lado de la cordillera. oportunamente, averigué en la oficina corres". El señor COLOMA (Presidente) .
Puede . pondiente cuál era el mayor gasto de este
liSar de la palabra el Honorable señor Garri- Mensaje enviado por el Ejecutivo, y fuí inforde que este proyecto no significará nin. mado
cao; después el Honorable señor Rossettl.
,
, El señor GARRIDO.
Señor presidente, en gun nuevo gasto para el Erario Nacional. En
Tealidad, el proyecto es· de suma importancia. efecto, para hacer tal afirmación, se basa la
'Personas que conocen de cerca el problema. ofi.cina correspondiente en que existe en el
.' han hecho presente la importancia de decla- escalafón de Aduanas un determinado número
',. tar puerto mayor a Puerto Aysen; pero le- de funcionarios que se distribuyen entre las
yendo el proyecto mismo, no veo el financia- distintas Aduanas, número que ya está deter. 'miento de los mayores gastos que demandará minado por la ley, y que no puede variar en
esta nueva situación. No veo tampoco el in- su calidad ni en su categoría. En consecuen';fórme de la Dirección del Litoral en que se .cia, si el funcionario que desempeña actual"manifieste la conveniencia o inconveniencia, mente el cargo en Puerto Aysén, ha de ser
.. para los otros puertos cercanos, de crear este reemplazado por otro funcionario, por haber
subido aquel puerto a la categoría de puerto
nuevo puerto mayor.
Recuerdo que en otras oportunidades, cuan- .mayor, el primero deberá ir a reemplazar con
el mismo sueldo en la vacante Que se haya
do se ha tratado de darle esta categoría a otros
puertos, los puertos que están más cercanos producido can el traslado del segundo a Puer"han luchado n contra de tales proyectos, por- to Aysen. Por lo tanto, este Mensaje no sig, que tales cambios cercenaban sus entradas, se nifica un maYor gasto.
"sirve a una parte y a otro se le hace daño.
Creo haber aclarado la duda al Honorable
'.' Recuerdo, cuando se trató de darle catego- señor Garrido.
.' ría de puerto mayor a Coronel, que fué larga
El señor GARRIDO.
Estoy muy agradeci. . . ·la discusión. del proyecto respectivo en esta do por las explicaciones que me ha dado' el
Honorable Cámara, y, finalmente, fué recha- . Honorable Diputado Informante, pero tamzado.
bién desearía saber si no hay necesidad de
estando de acuerdo con la importancia de es- construír nuevos edificios 'para estas oficinas,
". te proyecto, habría sido mi voto más funda- lo cual implicaría mayores gastos. .
El señor ALDUNATE . PHILLIPS.
La sl' .. Por eso es que empiezo por decolarar que,
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tuación actual, según entiendo, es que los documentos de embarque deben ser legalizados
en el puerto mayor de Puerto Montt; en consecuencia, no creo que al dársele la categoria
de puerto mayor a un puerto, o sea, el establecer que los documentos de embarque no tienen que ser legaliz.ados en otro puerto, signifique esto un mayor gasto en edificios públicos.
El señor PIZARRO, don Abelardo.
No se
Vl:t aªgrandar materialmente el puerto.
El señor GARRIDO.
¿No se necesita ha·
,
cer nuevos edificios?
El señor CORREA LARRAIN. No; el puerto va a quedar del mismo tamaño., .
señor GARRIDO.
He querido hacer esta consulta, señor Presidente, para que quedara estampada en la historia fidedigna de la
ley.
El señor ROSSE'I"fI.
Pido la palabra, señor Presidente.
o,
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El señor COLOMA (Presidente) .' Tiene la
palabra el Honorable señor Rossett1. '
El señor ROSSETTI. - Siento no haber tenido el poder de convicción suficiente para
inducir a mis HonoraMes coJ.egas a pensar que
tenemos una obligación moral que cumplir en
estos momentos, cual es la de 'despe,rtar la
confianza, la esperanza y la fe de 'los habitantes de la región extremo austral d'el país.
Aquí no se trata del problema, más o menos mezquino, dé saber si el Erario va a ganar o a perder por concepto de derechos aduaneros o contribuciones ...
El señor ALDUNATE PHILLIPS:
y no
se lo va a gravar en nada.

.
El senor ROSSETTI.

El señor PIZARRO (don Abelardo).
Y
Magallanes.
El señor ROSSETTI.· A propósito de r,odo esto, puedo decir a mis Honorables colegas
que yo he estado desterrado en Chiloé·
Conozco Chiloé, probablemente más que los
mismos chilotes, y puedo afirmar que en esa
provincia austral apenas si hay algunos que
saben qué es lo que pasa en Santiago,quiénes son los gobernantes.
Los chilotes miran con hostilidad a los "nortinos", porque nada han hecho por S'J provincia.
Hay villorrios en Chiloé y también muchas
regiones inexploradas, que los españoles conocieron; pero que ni siquiera las conocen 108
chilenos.
Es de tal naturaleza la región de Chiloé que
podría albergar en buenas condiciones tanta
o mayor población que Dinamarca.
.
Aysén es aún más grande.
Pero como nosotros aquí en la Honorable
Cámara siempre nos preocupamos de cuestiones secundarias, hemos olvidado esto que es
muy delicado, que tiene grandes proyecciones nacionales e internacionales.
,
Yo propondría al Congreso la constituclón
de una Comisión a propósito para que los elementos más representativos de la Honorable
Cámara vieran qué tenemos que hacer a este
respecto.
Yo quisiera, además, que el Gobiel'nOJ
presente en este momento en la Sala, según
he podido ver
oyera estas ObServaciones
que no son prOducto de la alarma, ni del deseo de dar dramaticidad a un problema, sino
del dese::J de resolver una cuestión vital, de'lieada, :' abandonada por nosotros.
Me parecería muy conveniente que, en esta
ocasión, la Honorable Cámara, por unanimidad, revelara su' voluntad de preocuparse de
estos problemas.
El señOr MELEJ.
Por el interés UHcional.
El señor ROSSETTI.
y que llegue el momento en que esas provincias sepan que de
día y de noche, constantemente, los Poderes
Públicos chilenos están con sus ojos puestos
en Ay¡sen, y, en general, en nuestro sur, para
ayudarles a surgir, para abrir las puertas a
una adecuada inmigración, para enriquecer la
zona. Este proyec,to, señor Presidente, que
aparentemente es pequeño o seLundario, produciría una gran significación moral. Permitirá que la gente de Aysen sepa qUe el Gobierno y el Parlamento de Chile están preocupados de sus problemas y que nunca jamás
los abandonarán.
El señor MEDINA.
' Pido la palabra, ;eñor Presidente.
.
Tiene .la.
El señor COLOMA (Presidente).
palabra Su Señoría.
El señor MEDINA, ' Quiero expresar, a
propÓSito de este proyecto, que los parlamen-

- De lo que se trata
es de que la provincia de Aysen sepa que
la Cámara de Diputadas de su patria, que el
Congreso Nacional, que el Poder Legislativo,
está preocupado de Aysen y de sus neceSidades e intereses. Es nec'esario qu'e la mayorfa
de nuestros conciudadanos que viven en esa
zona y se empeñan en su progreso, sepan que
también aquí, en el Congreso, hay una vigilancia constante sobre ella; y que nuestra voluntad na es otra que la de proporcionar a
Aysen los recunos necesarios que le den todas las posibilidades de ,trabajo para que se
convi'erta en un gran emporio de riqueza nacional.
El señor ALDUNATE PHILLIP;'.
Eso es
lo esencial.
El señor ROSSETTI.
Yo no podría referirme en especial a lo manifestado por el
Honorable señor Correa Larraír., porque en
este momento no estoy en condiciones de decir si conviene o no que Aysen sea puerto libre. Creo que hay necesidad y hay ventaja
de que la Honorable Cámara se aboque algún
día a estos proMemas, que practique una investigación seria, aun reservada, de todo lo
q\.:e se refiere a la prOVincia de Aysen.
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tarios de la provincia nO hemos descartado
la
,
posibilidad· de que el Puerto de Chacabuco
sea habilitado a corto plazo como puerto principal de ljl zona, Tengo entendido, señor Presidente, que ésta va a ser una materia que va
a preocupar no sólo a los parlamentarios de
la provincia, sino que al Congreso Nacional.
y aprovecho que estoy con la palabra' para
agradecer a todos los sectores d,el Parlamento
la participación tan· importante que han tenido en este debate, lo que ha dejadO de manifiesto el interés que existe en todos los señores Diputado:> para abocarse a la solución
de los problemas referentes a las prOVincias
austra12S' q,... e, por diversas circunstancias, han
quedado realmente abandonadas durante algún
tiempo,
Este debate ha revelado patriotismo, inrerés, y se ve claramente que, cuando se trata
dé! interés nacional, no hay partidos polítiCQS ni sectores determinados,
'. El señor PIZARRO (don Abelardo). - Pido
la palabra, señor Presidente.
El Señl,.' CQLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra Su Señoria.
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Deseo adherir a las palaoras del Honorable señor
Medina en cuanto Se refieren a la preocupación que para' nosotros deben significar esas
provincias australes,
Participamos absolutamente de las expresiones del señOr Diputado.
y creo que es cierto que deben ser extensivas a toda ~la región sur del país. El problema no sólo es relativo a Aysén, sino también tiene mucha relación con Magallanes.
Nuestro colega, Honorable S'eñor Campós, ya
nos había hablado de las necesidades y problemas de esa región y de que debemos llevar
la tranquilidad a sus habitantes, preocupándonos de ellos. No creo, entonces, que sea necesario todo el poder de convicción del Honor9,ble señor Rosse-tti para COnvencernos de que
debemos preocuparnos de esa región, porque
todos estamos interesados por igual en darle la
seguridad de que el país se preocupa del progreso y bienestar de esa zona.
El señor COLOMA(Presidente). _- Ofre¿;co
la palabra.
,
Ofrezco la palabra.
Cerrado ~l debate.
En votación general el proyecto.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aprobará en general el proyecto.
•

Aprobado.

Como no hay indicaciOnes, queda también
aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
D.

MODIF'ICACION DE DIVERSOS
ARTICULOS DEL CODIGO DE JUSTICIA
MILITAR QUE SE REFIEREN Al LA
CORTE MARCIAL.,-

El señor COLOMA

(Presidente), . Corres-

ponde ocuparse, a continuación, del proyecto
que modifica el Código de Justicia Mili,tar aa
lo relativo a la Corte Marcial.
Ofrezco la palabra.
El señor VIAL.
Pido la palabra, seilOf"
Pre;;idente,
El señor COLOMA (Presidente). ' Tiene la
pLlabra
el Honorable señor Vi:'..l·
,
El señOr VIAL.
En la sesión de ayer se
debatió ampliamente este proyedo, y, por las
razones que se dieron, perfectamente justificadas, se vió la necesidad absoluta de rechazar el informe de la Comisión.,.
El señor TAPIA.
No se ha visto eso .. ,
El señor ESCALA.
Su Señoría no estaba
presente en la Sala,
El señor 1.'APIA.
Pero me he impuesto
perfectamente, del debate habido en esa s'e• •
Slon.
El señor VIAL. - Por consiguiente, he de
rogarles a los Honorables colegas que nos
acompañen con sus votos para que se mantenga este importante tribunal en la ciudad
de Valparaíso.
El señal' COLOMA (Presidente).. Ofrezco
la palabra.
El señor ROSSETTI,
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente),
' Tiene
1[1 palabra el Honorable señOr Rossetti.
El señor ROSSETTl.
En realidad , es muy
.
ingrato -tener que intervenir ya varias veces
en un debate y además tener que disentir de
la opinión del Honorable señor Vial, porque
aunque reCOnozco su buen deseo, muy Simpático, hacia Valparaíso, no es un interés particular el que el Congreso va a considerar en
este caso.
Seguramente, este punto de vista ha podjdo
inducir a un error al Honorable señor Vial,
í"€specto a este asuntO.
S'e trata de un problema fundamental.
No se discute aquí una cuestión de centra
lismo o de descentralización; no se trata dIO
saber si Santiago, este monstruo de mil cabezas,
quiere absorber
un servicio a una pro.
,
,
vmcla, lo que sena repudiable. Hay algo más
serio y de fondo que, indudablemente tiene
que merecer la consideración acusiosa> de la
Cámara.
Yo no he escuchado el discurso del Hono'
rabIe señor Undurraga; he leído solamente
Un extracto de la versión en los diarios , indudablemente incompleta.' El Honorable Diputado adujo razones mUy serias para justificar el proyecto en debate.
Esta cuestión de las Cortes Marciales, no
es una cosa nueva en la historia de la jurisprudencia de este país ni en la historia le'
gislativa. Tiene raíces muy hondas que vienen desde la época medioeval en que las
judicaturas estaban arreglada~ conforme a
los fueros, en que los pares juzgaban a lo~
pares; los militáres a los militares' los clé'
rigos a los clérigos, los nobles a los 'nobles; y
en contra de esa justicia aforada se fué
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creando entonces el derecho común, lo que
indudablemente constituye el más grande
progreso de todos los tiempos y la expresión
más clara y evidente de lo que es la democracia,
.
En nuestro país hemos estado trabajando
durante mUl!ho tiempo, por ir terminando
con los tribunales especiales o aforados. En
pleno régimen concordatorio, cuando estaban unidos la Iglesia y el Estado, el Honoraole Congreso, sin inconveniente de ninguna
especie y con el acuerdo de todos los parti"dos, abolió el fuero eclesiástico, los tribu'
nales especiales eclesiásticos, y entregó eso
al fuero común. Se adoptó esta resolución,
povque se estimó que se hacía un gran perjuicio, que había un gran peligro y era injasto que hubieran tribunales especiales para juzgar determinados pleitos.
En seguida, hemos venido reduciendo el
J;oder de la justicia mllitar. En un comienzo,
Honorables Diputados, las causas militares
~ran falladas únicamente por militares, y la
Corte de Justicia Militar estaba compuestll
&ólo por jueces militares. Uno de los progresos del desarrollo jurídico de este país fui'
ir incluyendo en estos tribunales a jueces Civiles, como la manera de poner término a una
justicia que era injusta y abusiva y que sigue siendo abusiva.
DespuéS, suprimimos determinadas ordenanzas. Existía, entre ellas, la Ordenanza de la
Marina; la derogamos y creamos un Código
de Justicia Militar, un sólo Código para juz'
gar marinos, militares, aviadores y carabi'
neros,
Ahora estamos luchando no por acabar COD
la Corte Na val de Valparaíso; no, señor. sino
por crear la Corte Marcial única, que juzgue
~L militares, marinos, aviadores y carabineros,
pero una Corte Marcial única que sea un pel'
daño
para
llegar
al
tribunal
del
fuero
cu.
mun.
Hemos logrado un gran progreso, hemos tenido ya un gran avance, no con el propósito
, de quitar a Valparaíso' una cosa que no tiene
importancia alguna y que merecería todo
nl.lestro apoyo, si se tratara realmente de satisf~c~r Una 'n~cesidad. La situación que se
pueda producir respecto de dos jueces militares, 110, tiene ninguna importancia para el
puer,tQ, de ,yalparaíso, Yo soy periodista en
dicha ciudad; he contrib~ído algo, en el Go'
biernoy ~uer¡¡. de él, en su adelanto, pero
quier? ,decir a la H;Ol;lOrable Cámara que esa
Cor~e ,Nfiva,l ',cop.stituye, desde el punto de
, visti )uridi,cO. una, aperración, y que han pasaqp en ell,a ,cosa,s', tan extraordinarias que si
YO las' contara' aqul 'estoy' seguro que no ha'
bría un sólo voto favorable al mantenimien'
tO,de la Corte Naval de Valparaíso.
" El señor' ATIENZA. " ¡Sería conveniente
que ,'lo l;1iciera, Su Señoría!
El señor dOLüMA (Presidénte),
Ruego
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DIPUTADOS

a los Honorables DiputadOS se sirvan guardar
silencio,
El señor ROSSETTI,
Hace pocos años, el
Fisco chUeno se hizo parte en un proceso
que la Cámara entera considerÓ que versaba
sobre un escándalo, un proceso en el cual.
un Honorable Diputado de la Derecha, el
señor Correa Letelier, fué el "DEUS EX MACHINA", porque fué quien 10 orientó y lo
explicó en forma admirable: el llamado "asunto de la venta de las planchas de acero del
{IX acor¡¡.zado "Prat".
Pues ,bien, ¿qué ocurrió con este proceso
en la Corte, Naval de Valparaíso?
Que en una de sus salas, compuesta de dos
jueces navales y de dos jueces civiles, los doa
primeros dij eran que el Fisco no, era parte en
ese proceso, aún cuando en él se, debatía su
patrimonio, Esto lo sostuvieron contra
el vo,
to de los Ministros civiles, que consideraron
que el Fisco era parte. El Fisco fué echado
fuera, fué repelidO de este proceso, en el cual
había cuantiosos intereses comprometidos y
se ventilaba una defraudación, denunciada
por el Fisco. Esto se hizo porque esos dos
jueces navales' dijeron que el Fisco no era
parte ni tenía interés en el litigio, a pesar de
que en este proceso se discutían sus, propios
intereses,
Y, ¿qué pasó?
Que como aún subsisten los juicios afora·
dos, los juicioS antiguos, los dos votos de los .
jueces navales hicieron sente~ia en contra
de los dos votos de los jueces civiles, que eran:
dos distinguidos Ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque, como saben
los Honorables COlegas, en paridad de votos
prevalece la opinión favorable, al reo,
Entonces quiere decir que en este proyecto, que parece secundario, nosotros tenemos
que buscar la manera, no sólo de crear la
Corte Marcial única, con predominio de jue- .
Cf'S civiles, de hombres técnicos en cuestiones
juéJciales" hombres versados en derecho, no
de militares ...
El señor ECHEVERRIA,
¿Me permite una
sola interrupción, Honorable· colega?
El señor ROSP,~TTI.
¡Un segundo, Horable colega!
El señor COLOMA (Presidente).
¡Honorable señor Echeverría!
El . señor ROSSETTI, . .. que· carecen de
la necesaria competencia jurídica, aunque
sean distinguidos caballeros, buenos militares, notables como oficiales, pero totalmente
profanos en materia jUdicial. Y estoy seguro
que cualquier Honorable Diputado· que examinara a estos caballeros en el Código de Jus. ticia Militar vería que no lo conocen.
Sin embargo, Sus votos hacen sentencia
¿Y qUiénes hacen sentencia ?La . Autoridad
Superior, en definitiva.
. Es por eso que nosotros e.stamos trapajando por hacer una Corteihamovibley, en lo
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posible, efectivamente independiente de la
J:efaturá del Ejército y de la Marina; una
Corte independiente, soberana, amparada en
la Constitución Política del Estado.
Abogados como el Honorable señor Undufraga, que han sido funcionarios del Servi.
cio y que lo conocen a fondo, en to:a'as sus
intimidades, han levantado aquí su voz, no
para quitara Va1paraíso un Servicio, sino
para poner término a un régimen absolutamente repudiable.
Creo ::¡ue ha llegado el momento de encarar de frente, valerosamente, este problema
Todos sabemos que el Código Militar no
ha sido . aprobado por el Congreso Nacional,
sino por los militares, por sus empleados, por
sus funcionarios. Nosotros le hemos introducido unas ligeras modificaciones.
El señor YAÑEZ. Eso no es muy exacto,
Honorable Diputado.
El señor ROSSETTI. En fin, yo conozco
este Código, porque fué dictado en tiempos de un Gobierno de facto, y sé como se
hizo. Fué dictado en un tiempo evidentemente' irregular ...
El señor ATIENZA.
¡Muy irregular!
El señor ROSSETTI.
Evidentemente. En
aquellos tiempos el poder civil no tenía elementos para combatir e imponerse a las exigencias de los militares. Sus Señorías saben
10 que pasaba en esta clase de procesos.
El señor CABhERA. ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
Con todo gusto.
El señor ROSSETTI.
El señor CABRERA. Yo estoy de acuerdo
con Su Señoría en lo que se refiere a los
defectos que según dice, existen en la constitución de las Cortes Marciales; pero con
el proyecto de ley en debate no se remedian
esos defectos, porque, según él, la Corte Marcial . única quedaría integrada por un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago
y . un miembro del Ejército, de la Armada,
de la Aviación, y de Carabineros.
. o,. o El señor
ATIENZA.
No se salvarían los
inconvenientes.
Varlosseñores DIPUTADOS. - Se agrandarían.
. El señor ROSSETTL
¡Tiene mucha razón! Estoy en contra de esa parte del proyecto.
. Varios .señores DIPUTADOS.
¡Eso es otra
•
cosa!
El señor ROSSETTI. Estoy de aC<lerdo, en
principio, en la Corte Marcial' úni::a y haré
la indicación necesaria para darle preemi'lIlencia a los ministros civnes.
Al mismo tiempo, voy a formular indicación para que se agregue' una disposición
por .la cual se establezca que siempre el Figco sea parte en todos los procesos en que
tenga interés y nunca pueda ser repelido,
como ocurrió en la Corte Naval de Valparaíso.
Pero quiero decir que tenemos el deber de
-,
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aprovechar, también, la experiencía de los
colegas que han trabajado durante 20 años.en
estas cosas. Hay un trabajo realizado por los
auditores del Ejército, abogados prestigiosos,
hombres serios,. distingUidos y de mucha
versación en estas materias, en el cual se
proponen modificaciones sustanciales al régimen actual.
'.
Se propone, desde luego, crear el Ministerio Público en el Código de Justicia Militar,
que hace mucha falta. Se proponen, también,
diversas reformas que no se contemplan en
este proyecto, pero que, indudalJlemente,
tienen aplicación al tratarse ahora de la
creación de una Corte Marcial única.
¡Si recordara las iniquidades que se han
cometido en algunos juicios militares!
El señor TAPIA. ¡El proceso de la Marina!
El señor ROSSETTl.
Cosas realmení.e
ominosas, que no solamente han ocurrido en
Chile, sino en todas partes del mundo.
En Francia han sido peores. Allí el proceso Dreyfus fué pOSible únicamente por la iniquidad de la Ordenanza Militar, después derogada por la República, COl"l gran vergüenza.
Estas grandes· vergüenzas se van acabando
con el predominio de la jurisprudencia civil,
de los jueces técnicos, espeCializados. Y es
por eso que pido a los Honorables Diputados
que olviden un tanto su regionalismo, muy
respetable; pero cuando se trata de prestar
nuestro concurso a grandes proyectos, es
conveniente' dejar de 'lado todo propósito
mezquino.
De lo que se trata es de mejorar la legislación; que lo técnico se imponga sobre lo
profano. Se trata, señor Presidente, de que
algún día tengamos en Chile una verdadera judicatura militar.
Por esto, y sin perjUiCio de extenderme
después en la discusión particular de este
proyecto, abogo y sé que todos mis colegas
de la Comisión también han abogado, lo mismo aquellos con qUienes conversé esta mañana en los pasillos de la Corte, por la creación de esta Corte única.
Creo que no hay aquí nlngtm abogado, ni
un solo hombre que haya tenido que ver en
esta clase de procesos que, examinando esto
con detenimiento, quiera consentir en que
se mantenga una justicia, propia de los
tiempos del medioevo, del régimen feudal,
muerto para felicidad del mundo.
Es por eso que hago también la petición
de que se apruebe el proyecto en general y
que después, en colaboración con miembros
distinguidos de los servicios jurídicos del
Ejército, se estudie un proyecto que se traduzca en una ley rápida y sustanciosa, en
la cual hagamos aquellas modificaciones
esenciales. para que terminen las iniqUidades que han durado, no ya UI! cuarto de siglo, sino más de 120 años.
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Nada más, señor Presidente.
El señor YAÑEZ; Creo que este proyecto
El señor YAAEZ. Pido la palabra.
no va a solucionar todas las dificultades, pero
El . señor COLOMA (Presidente).
Tiene
él no sólo contiene la idea de una Corte Marla palabra Su Señoría.
cial única sino que otras disposiciones, por
El señor YAAEZ. No concuerdo, señor Prelo que, comulgando con los mismos propósIsidente, con los Honorables Diputados que
tos del Honorable señor Rossetti, formulo inimpugnan este proyecto. Por el contrario,
dicación para que, se apruebe en general y
voy a dar mi voto favórable a él.
vuelva a la Comisión, donde podamos estuHe procurado con el mayor interés, ya que
diarlo y hacer las'indicaciones que procedan.
no tuve la oportunidad y el agrado de escuNada más.
. char al Honorable señor Undurraga, soliciEl señor COLOMA (Presidente) .,- Ofrezco
tar de los impugnadores de este proyecto las
,
la palabra.
razones que justifican el mantenimiento de
El señor ECHEVERRIA.,- Pido la palabra,
la Corte Naval de Valparaíso, y la verdad es,
señor Presid~nte.
señor Presidente, que ninguno de los argu. El señor COLOMA (Presidente). Con la vementos que ellos me han dado, ha hecho nia< de la Sala, puede usar de la palabra el Hofuerza en mi ánimo para no aprobar este
norable señor Echeverrfa.
preyecto:
Tiene la palabra Su Señoría.
Creo señor Presidente, al igual que el HoEl señor ECH e:v e:tUUA.
Señor Preshiente,
creo que la idea de rechazar este proyecto ha.
norabl~ señor Rossetti, que en las razo.nes
tenido en esta Honorable Cámara asu mejo\"
que dan los Honorables Diputados que im3!bogado en el Honorable señor Rossettl.
pugnan este proyecto, hay un sentimiento de
Las razones que ha dado el Honorable Dipuregionalismo, un espíritu regional mu? l~u
tado deben llevar a la Honorable Cámara a vodable, pero que no existe ninguna razo~ JUtar en contra de la modificación de la actual orrídica que se pueda invocar con senedad
ganización de la justicia miI1tar y naval.
para mantener esta Corte Naval.
El
señor
A'I1ENZA.Así
me
parece.
Si llegara a mantenerse la Corte Marcial
El señor ElCHEVERRIA.- El Honorable señor
en la' forma en que está, basándose en que
Roosetti se ha quejado de que los gremiOs ql!e
por razones especiales la Armada Nacional
gozan de fuero se vaoyan sustrayendo de laadminecesita una Corte única para ella, con el
nistración de Justicia
común y, precisamente
mismo antecedente, pronto nos veríamos an- con este proyecto, no se haoe otra cosa sino' prite la necesidad de crear una Corte especial var a estos tr~bunales especiales, como es la Corpara el Cuerpo de Carabineros, otra para la te Marcial, de los elementos de la Justicia civil,
Aviación y otra para el Ejército ...
o sea<, de los Ministros de las Cortes de ApelaEl señor ROSSETTI.
Evidente.
,
ciones que aplIcan el criterio del juez especialiEl señor YAÑEZ.
. .. 10 que, sólo con
zado, en estos tribll!llales.
enunciarlo, constituye sencillamente una
En la actualidad, en la Corte Marcial del. Ejéraberración.
cito hay dos Ministros de la Corte de ApelacioEl señor ROSSETTI. Evidente.
nes de Santiaogo y en la Corte Naval de ValpaEl señor YAÑEZ.
Quiero recordar a la
raíso, otros dos Ministros de la Corte de apeHonorable Cámara ...
laciones de ese puerto. Si prevaleciera la orgaEl señor ROSSETTI. Esto está muy intenización que patrocina este proyecto de ley, ten,
resante.
,
ga la segur1da.d el Honorable señor Rossettl que
El señor VIAL. ¿Me permite una interrupno habrí!l'Il sido dOS 10/3 votos que han absuelto
ción, Honorable colega?
a los implicados en los d,el1tos que se denunciaEl señor YAÑEZ. Con todo agrado.
ran ante la Honorable Cámara por la venta de
~as planchas del acoraozado "Prat". sino que haEl señor VIAL. ¿Cree el Honorable colega que, en la forma en que está redactado el . bría sido la unanImidad del Tribunal la que los
proyecto dé ley en debate, se subsanan las habría absuelto por soUdaridad gremial.
Creo que 1~ presenCia de los Ministros de la"
dificultades que nos acaba de señalar?
Cortes de Apelaciones en estos Tribunales EsEl señor RCSSETTI. No todas.
peCiales es garantla de buena y serta adminis,
El señor ATIENZA.
Ninguna de ellas.
El señor VIAL. No se subsana ninguna de tración de justicia.
ellas.
El señor ROSSE'l'I'I.
Es evidente.
El señor ATI NZA.
Absolutamente ninEl señor EOHIEV~:E'tRIA. Luego, hay que
guna.
conservarlos, y no modificarlos, como se pretenEl señor YAÑEZ. Voy a contestarle, Hode en el proyecto que impugno.
norable colega.
El serior DURAN.
En eso estamos todos' d~
No creo que este proyecto sea el desideráacuerdo.
tum que venga a solucionar todas las difiEl serior ElCfI !!:VIi:&R.IA.- En cambIo, con escultades ...
te proyecto quedará en la Corte Marcial Cívica
El señor ATIENZA. Ni mucho menos.
un solo Ministro de la Corte de Apelaciones, cuEl señor COLOMA (Presidente).
Ruego Ya opinión va a ser, generalmente, vencida por
a los Honorables Diputados se sirvan guarlos cuatro miembros restantes que
dar silencio.
las distintas ramas de la Defensa Nacional.
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vario,sseqores DIPU'I'ADOS.- ¡Votemos, señor
Ofrezco la palabra.
Presidente!
El señor BAe:ZA.
Pido la palabra, señor Pre.
El señor R()(l8!4tl'rt.
¡ Que vuelva a Cumi·
sidente.
sión el proyecto!
El sefior
(Presidente).
Tiene ¡lo
El señor SEORE.,...,l'ARIO.El Comité Socialispalabra el
señor Baeza.
ta pide la clausura del debate.
El señor BAEZA.
Señor Presidente, CuUlO
•
El señor COLOMA (Presidente).
En votación
miembro de la Comisión de Defensa Nacional.
ia clausura deil debate.
debo dejar en claro que, según creo, no hubo opo-DURAN'IE . LA VOTACION.
sición en ella para despaohar cuanto antes este
El seftor ROSSETI1.- Desgra~iadamente, soy
proyecto de ley. Tengo entendido ta<mblén qUil
obediente.
asistieron a sus reuniones los Aucitores de la MaE1 señor TAP'IA.- ¿Hasta cuándo la ClÚIlartt
rina, del Ejército y de la Avlac1ón, funcionarios
va a dar la sensación de qUe no es capaz de
muy capaces, quienes nos llevaron al convenci'
despachar un proyecto tan simple?
mIento de que era necesario refundir en un solo
organIsmo estas Cortes Maorclales. Además, nos
El señor ATIENZA.- No es tan simple el pro·
yecto.
llevó también a este convencimiento el hecho de
que se va a obtener una economía
en 10 cual toEl señor TAPIA.- Es mUY simple. Por intedos estamos de acuerdo - que, aunque insigni.
Teses reglona<les se está demorando su despacho
ficante para algunos, atSclende a poco mM de c1en
El señor LORCA.- Estamos aqu! para defen·
mil pesos.
der a las provincias.
Los Diputados comunistas, al votar favorableEl lfefior ROSSE'rI1.
Pero no es a una promente este proyecto, queremos dejar constancia de
vincia a laque' beneficia este proyecto; sino l\
de que no es posihle aceptar que, después que
todo el pais.
.
un proyecto se ha discutido
en la
El! señor COLOMA (Presidente).- Honorable
Comisión, Diputados que se dicen técnicos, pre·
señor Rossetti, ruego a Su Señoría se sirva. gua~
tendan hacerle algunos agregados en la Honodar silencio.
rable Cámara.
El señor A'I'IENZA.
Está muy nervioso el
Estimo, señor Presidente, que. cuand{J en pro,Honorable señor Rossetti.
yectos de esta naturaleza se necesitaon cerebros
-Practicada la votación en forma económica,
privilegiadOS, esOs señores Diput.ados que crean
dió el sig'Uiente resultado: por la afirmativa, 9
deben ir a la comisión respectiva - en
"otos; por la negativa, 22 votos.
este caso de la Defensa Nacional
a exponer
El señor
(Presidente).- Rechazada
sus puntos de vista., a fin de no venir desput'4~
la petición de clausura del debate.
a la Cámara sólO' a torpedear proyectos como el
Continúa la discusión general del proyecto.
que está en dls(lUSlón, que ha sido estudiado con
El señor BOSSAY.- PIdO' la palabra, señor
la presencia de', los señores Auditores de MariPresi<lente.
na, de Ejército y de Avlacióh.
El señor COLOiMA (Presidente).
Tiene!!cJ
Por eso, señor Presidente, nos hemos opuesto
palabra el HonDrable señor Bossay.
&. que €ite proYecto vuelva a OOmisión.
El señor BOSBAY.
Las ideas expresadas por
El señor GARRIDO.
Pido la palabra seel Honorable señor Rossetti son muy interesan- Presidente.
'
nor
tes y, en forma alguna, están contempladas en
el proyecto en disCUSión.
El señor eOLOMA (Presidente), - Puede
El señor ROe8E'I"I1.
En llIbsoluto.
USar de ella Su Señoría.
El señor, BOSSA Y.- Para llegar a un acuerdo
El señOr GARRIDO.
En realidad, este
P<J6ib[e s01bre el problema,
deberíamos desde
proyecto no S'e ha tratado en la Comisión de
luego enviar este pr,oyecto de ley a Comisión.
Defensa Nacional y, para que no haya dudas
El señor VIAL.
Deberlamos rechazarlo.
al respecto, invoco el testimonio del señor
El señor CORREA 1 ,ARRAIN.
Hay que re
Presidente de ella •
chazarlo.
Por lo tanto, creo que el Honorable s-eúor
El señor cOLOMA (Presidente). - Ruego a
Baeza está en un error. Como digo, yo no
los HonorMlles DIputadOS se sirvan guardax $1,
recuerdo que. se haya tratado es,te proyecto en
!encio,
18 Comisión de Def.ensa Nacional.
El señor BOSSAY.
Pedía, señor Presidente,
-HABLAN VARIOS SE~ORES DIPUTAque el proyecto en discusión fuera enviado desDOS A LA VEZ.
Qe luego a Comisión.
El
señor
COLOMA
(Presidente).
-Ruego
El señor COLOMA (Presidente) .' Sólo en la
a los señores Diputados se sirvan guardar ::;idiscUBión particular corresponde pedir que se delencío.
vueilva un proyecto a Comisión. Ahora se podria
El señor YAÑEZ. - ¡,Me permite, Honurapedir el aplazamIento o aprobarlo en genera<l y .
ble Diputada, una interrupción?
enviarlo a Comisión ...
El señor COLOMA (Presidente.
Está con
Solicito el asentimiento unánime de la Hono18 palabn" el Honorable señO'r Garrido,
rable Cámara para enviar el proyecto a ComiEl señor YAÑEZ, -- Señor Presidente, por
sión.
El señO'r TAPIA.- No h!lly acuerdo.
intermedio de Su Señoría. le estoy pidiendo
El sefior COLOMA (Presidente). - No hay
Ima int.errupción al Honorable señor Garrido.
~uerdo.
El señor GARRIDO.
Continúo, señor PreContinúa la discusión del pt'oyecIÑ.
sidente.
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Precisamente" .cuando se pedía el envío de
este proyecto a Comisión, yo estaba pensando en la conveniencia que habría en que él
fuera remitido a las Comisiones de DefenSa
Nacional y de Constitución, Legislación y Justicia, unidas.
.
En realidad, señor Presidente, se habla en
este proyecto de·' reforma de leyes de sueldos.
Aquí se dice: "Derógase, asimismo, el inciso 1.0
del artículo 17 de la ley N.o 6,772, de 5 de
diciembre de 1940"··
Estas son leyes de sueldos, sobre las cuales
la Comisión de Constitución. Legislasción y
Justicia no tiene competencia.
. Por' eso, . rogaría a la Honorable Cámara que
no se opusIera para que pasara este proyecto
a la ComiSión de Cons,titución, Legislación y
Justicia, y Defensa \ Nacional, unlda~, coIl el
objeto de que se pueda estudiar con mayor
amplitud.
De esta manera se podría despachar ~SkJ
proyeeto en forma más completa, a fin de que
administre justicia verdadera, que es lo que
se anhela y se des·ea, principalmente, por las
clases modestas que no tienen los medios económicos necesarios para su d'efensa.
El señOr ,CQLOMA (Presidente).
Ruego
a lossejíores Diputados guardar silencio. .
El señor;GARRIDO. .. Yo no sé pur qué
Algunos Honorables colegas no guardan la deferencia debida a los demás Diputados; tal vez,
ello 00 deba a que el Diputado que habla no
es abogado.··
~HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS ALA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).
. Ruego
a los señores Diputados guardar
.
El señor GARRIDO.
A quienes llevam(Js
vividos tantos años en esta tierra nuestra y
conocemos la forma cómo se abusa COn los
débiles por los poderosos, nOS queda, por lo
menos, el pensamiento y la palabra, para que
nuestras ideas sean consideradas Por los JUristas y sabios de esta Honorable Cámara,
porque no es sólo competencia de ellos intervenir en estos debates, sino de todos los qu'e
aspiramos a que se aplique una r·eeta just!.cia, desde nuestro pun_to de vista de luchadores del pueblo.
Voy a pintar un caso, que me subleva el
espíritu, porque tengo a la vista el documento en que consta el hecho. Se trata de un
servidor de la Defensa Nacional que 110 sabe
le'er ni escribir, a quién se le enferma gravemente un familiar, y tiene que ,trasladarse a
su pueblo natal, a caballo, porque en esa parte no hay ferrocarriles. Como. oportunamente
no llega a su ocupación y no ha podido avisarle a su jefe, por no existir en ese lugar
medios de comunicación telegráficas, telefónicos, etc., no' puede regresar a cumplir con
su deber, y es acusado como desertor.
En este caso, este tribunal aplica la justicia . militar a secas, sin consideración alguna
•

•

•

,

•

,

,,
•••

,

•

de humanidad, y condena ¡11 desertor' a una
sanción terrible. Y este hombre, que no sabe
leer ni escribir, r·epito, y que solamente dibuja.
su firma. pierde sus veinte y tantos años de
servicIOS, llevando a la miseria y a la ruma
a sus hijos, después de tantos sacrifIciol5.' ,
En el proc·eso correspondiente, y cuya .copia tengo a la vista, se dice lo siguiente : "Habien do el reo renunciado a las demás diligericias del plenario, se citó .. para oír sentencia,
preVio informe del señor Auditor".... .
-¿Qué sabe de. plenarios y de senteneia~i
qué sabe de estas cosas este humilde ciuda,..
dano? El cree,' naturalmente, como siempre se
ha creído, que los jefes tienen esa conciencia
para poder interpretar lo que ese hombre, por
su falta de cultura no ha podida saber y cuando se le presentó la oportunidad de dar las
razones por las cuales no había llegado '"
tiempo al cumplimiento de su deber, 'se le
dijo: "Ya es tarde, Ud. ha renunciado a" su.
defensa" .
.
Esto es lo que debemos evitar, en esta inIciativa legal.
",,,,Yo estoy muy de acuerdo COn las declaraciones del Honorable señor Rossetti, en cuallto a la idea de unificar estos servicios, de
aplicar un espíritu jurídico verdadero y de
dejar el regionalismo y las técnicas especiales
en este orden de cosa:;, para las diferentes
. ramas de la Defensa Nacional· Así será pOSible
que todos tengan justicia verdadera, con medios suficeintes de defensa, no como el caso
qUe estoy narrando, así "a grosso modo", de·
lo que le ha pasado a un modesto
obrero de las Fuerzas Armadas, aSimilado al grado militar, con cincuenta. años
de edad, envejecido en el trabajo. y .. que.
de.spués, por estas ley·es que no entiende, y
que jamás se las dieron a conocer, ha perdido todo ló que ha trabajadO durante suvida,
a pesar de que ha cumplido con su deber y. de
que no se anotan fallas en su hoja dE servicios,
debido a que nO ha faltado jamás y ha tenido
una conducta intachable. Este hombre. pOr
haber tenido un sentimiento humanitario
para con su familiar enfermo, de gravedad,
perdió todo su esfuerzo de una vida entera,
y ahora, ya viejO, 00 encuentra sin esperanzas de poderse dedicar a otras actividades
para ganarse el pan.
Aunque parezca extraño esto que estoy narrando, eS
la
esencia
de
la·
verdad.
Nuncá
•
acostumbro a hablar lo que no me const«.
Estoy hablando al calor de los hechos y tengo
documentos para aseverar lo que digo. .Se. me
sublevá el espíritu cuando veo que no se hace
justicia, especialmente a estos h1flmildes ciudadanos que han contribuido, toda Su existencia, a amasar la grandeza de nuestro pais.
Y, ¡extráñese la Honorable Cámara!, hemos
oido en la sesión de ayer a Honorables "colegas que hablaban de indisciplina social, sin
haber ellos, jamás, sufrido en carnes propias,
•
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~según mce
no han 'tenido ninguna interven~
la inJusticia e incomprensión que padecen los
ción
fiscal
desde
hace
más
de
treintayctncc
obreros.
,
anos.
..
Se habla de estas materias de disciplina soCOlDo la Honorable Cámara comprendenrá, la
cial y se responsab1l1za a la clase obrera de
importancia de los servicios de agua potable • el;
una culpa que no tiene, porque no ha llegado
vital para un pOblación
.
hasta ella la cultura que la clase adinerada
El señor· ATIENZA(Vicepresidente) . - Inau.
posee con el esfuerZO de la comunidad toda,
dablemente.
.,
El señor DONOSO. __ ... y además influye . . el!
y, por eso, después de· esta guerra, después de
el estado sanitario normal como "indudablemenesta hecatombe producida por el egoísmo hute" también lo reconocerá el señor Presidente.:
mano, que acaba de sufrir el mundo, ha de
Por esto yo rogaría al señor Presidente soliCi·
surgir la nueva escuela de la justicia Y del
tal'
el
acuerdo
de
la
Honorable
Cámara
para
que
derecho, donde nuestros conciudadanos, bajo
--een la miSma forma cOmo se acordó ayer
enlos pliegues de la bandera chilena, tendrán el
viara oficio en nombre de la Corporación al sederecho de ir a las escuelas primarias y a las ñor Min:stro de Obra3 Públicas ~ Vías de CoinuUniversidades, y, los que no sean capaces, irán
nicación, a fin de que ordene de mmediato In ElJe·
a otras actividades de menar importancia.
cución de los tr3!bajos necesarios en Talca y se
De esta manera, formaremos una patria
hagan estudios en igual sentido respecto a .la!\
ciudades de Molina y C'Urepto, cabeceras de dcgrande y respetada, dando paso a las capacipartamentos, en la provincia que· represento.'·· "~O
dades, sin distinción de clases sociales, y eviEl señor ATIHlNZA (Vicepresidente) .,- Si le
taremos que personas sin merecimientos haparece
a
la
Honorable
cámara,
se
enviaráofi.
gan fáciles carreras por el favoritismo amcie en nombre de la corporación, en la forma in.
miente.
c!Ícada por el Honorable señor Donoso,·
¡ ..
Por todas estas consideraciones, yo rogaría
Acordado.
'.
a mis Honorables colegas que se oponen a que
este . proyecto vuelva a las Comisiones a que
12.- LA BUROCRACIA EN LA PROFESION
me he referido, que retiren su oposición, porl\iEDICA.
PETICION DE
OFICIO
EN
que harlanobra de patrlotismo al proceder
•
NOMBRE DE LA CAMARA.
1'131, en defensa <te una buena adminU¡tración
de justicia...
,
El señor ATIENZA· (Vicepresidente' ,- Ofrezco
El señor COLOMA (Presidente).
Ha lle-. la. palabra.
El señor ECHAVARRI.
Pido la palak>ra. ..
gado la hora.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) - 'Tieue
Quedará Su Señoría coll la palabra.
. . ,
la . palabra Su Señoría.
. ...
10.
SUSPENSION DE LA SESION
El señor ECHAVARRI
Con fecha 27 de no·
El señor COLOMA (Presidente).- Se suspen,
viembre próximo pasado;!señor Presidente, he re_
de la sesión por lIn cuarto de hora.
cibido una comunicación de un médico que eJer·
SE SUSPENDIO ¡'A SESION
ce su profesión en la ciudad de pitrufquén que,
por lo demás, se puede estimar como la expresión
11.
SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE DIde una queja. muy generalizada de tantos proVERSAS CIUDADES
DE LA PROVINCIA
fesionales que hoy padecen por encontrarse·" al
DE TALCA.
OFICIOS EN NOMBRE DE
margen de todos los empleos públicos. Señala éo.
LA CAMARA.
te médico cómo en esa localidad hay otro médiEl señor ATIENZA (Vicepresidente).- ContI·
co que sirve seis puestos públicos,· como 108·. de
Médico de la Caja, Médico de Carab:neros, MétU.
núa la sesión.
El primer turno correspol}de al Comit€ Agnulo,
<:0 de la Beneficencia, Médico de la MunicipaliOfrezco la palabra.
dad, Médico del Seguro Obrero en Garbea, y Mé.
.
El señor DONOSO. - Pido la palabra,
dico de la Municipalida<l de Freire.
El señor ATImNZA (Vicepresidente).- Tiene la
El señor DONOSO,¿Me permit.e, ~efior Dipalabra Su señoría, dentro del tiempo del Comi~
putado?
Agrario.
El problema a que Su Señoría se está refirienEl señor DONOSO.
Señor Presidente, en la
uo es de extrema gravedad, y por ello me he
sesión de ayer me referí a la necesidad de aumen.
atrevido asolicítar de Su Señoría esta interruptar la dotación de agua potable de la planta abasc1ón.
tecedora de la ciudad de Talca. Y la Honorable
En la· profesión médica se ha produciqo· una
Cámara acordó, a. pet:ción mia, que se enviara
especie de organizacLn o grupo que hace este
obcio al señor Ministro de Obras Públicas y Vlas
acaparamiento de. puestos, lo que ímpíde un serde C9municación, haciéndole presente esta ner;p.
vicio erciente y, además, signUica la po.~tel'gaciÓn
sidad.
de muchas legítimas asp1rac10nell.
Con posterioridad a mi intervención, HOlloraole
Deseaba apoyar las palabras que, con justa raCámara, me encontré con peticiones s'milares. [01'zon, está diciendo Su Señoría, porque encuentro
muladas por otras ciudades de mi provincIa .
que SI' trata de un problema de importanc1a. vltal.
.'
Encontré así una nota enviada por el señor Al·
calde de la Municipalidad de Molina, en qUe me
El señor MORANDE.- ¿Me permite 'JnÜlte.
manifiesta que ha habido deficienc'as eh el sulTupclón, Honorable Diputado?
ministro de agua potable de esa ciudad. Asimlll·
¡.~ la ciudad de Rancagua ocurre lo mlllmo que
mo, he encontrado una comunicación del señor acaba de· expresar el señor Diputado,
Hay un
Gobernador de Ourepto, en que me pide también
médico que tiene seis o siete puestos públicos,' y
la ampliación de los servicios de agua potable que que, todavía, es Alcalde de la ciudad.
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El señor URRUTIA.
Yo podría agregar el
guro Obrero de Gorbea y médico del Seguro Obre_
CallO de la ciudad de parral, en que hay un méro y de la Municfpalidad de Freire y, como si esto
dico que tiene puestos que le sign'fican catorce
fuera poco, la señora del doctor Fernando Conhoras de' trabajo, además de su atención parLlcucha fué nombrada farmacéutica del Hosp:tal de
lar y de otras actividades que l~ quitan tIempo Pitrufquén, . sirviendo como farmacéutica en el
para el desempeño de su profesión.
. mismo hospital en que su esposo es médico di_
El señor DONOSO.- Algunos se contratan, rector .
acaparando puestos. por más de 24 horas diarias.
El infrascrito, amargado, humillado, se' ha re_
concentrado en su sufrimiento y lamenta tJ.aOOl'
E!L señor ECHA VARRI.
Tenía razón,
señor nac:do en un siglo en que viene a ser un InaPresidente, al decir al comienzo de mi intervendaptado de la atmósfera que lo rodea y que lo
ción, que el problema que iba a plantear no pueasfixia.
de mirarse como un caso aislado. sino que repreConvencido de que en su espíFitu arde la tea
,'lenta. una situación de hecho a lo largo de todu de la justicl:a, es que vengo a dirigirle la presente
el paÍS y ocurre especialmente en cuanto se re- . súplica, en la seguridad de Ud. hará cumplirfiere a la profeSIón de médico.
se ahora y siempre los principios de justicia
Por lo tanto, rogaría al señor Secretario que
eterna.
diera lectura a la carta en referenc1a.
De Ud. su atento y seguro servidor. (fdo.)
El señor SEORETARIO.
La carta es del teeloctor Lorenzo Fernández Rodríguez. C'arnet
n.O! siguiente:
N . o 57930, Temuco. Dirección en Santiago: ca_
"Santiago 27 de noviembre de 1945. Scñor lle Moneda 1328, teléfono 89806.
.
JuJián Echa varri, Diputado por Cautin. - PresenEl señor ATIENZA (Vicepresidente). - Puete.
de continuar Su Señoría.
Excelentísimo señor:
El señor ElCHAVARRI.
Pid.:) se envíe coDespués de quince años de ejercicio profeSIOpia de esta carta' al señor Ministro de Salubrinal, he querido poner en su conoc1~I1iento ~l ~ra
dad, y además se inserte en el Boletín de I:$ema terrible que const'tuye en ChIle el eJerCIcIo
SlOnes de la Corporación.
de la profesión de médico, lo que hago con la t:l<. ..
El señor DONOSO. - ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?
periencia que me da el hecho de ha~er trabajado
El señor ElOHAVARRI.
Con mucho gusto.
en casi todas las ramas de la actlVldad.
El señor DONOSO. - El caso que acaba de
Habiendo· perdido el médico y la medic:i':na. el
denunciar nuestro Honorable colega, debe precarácter de profesión liberal, pues~ que la clJ~n
ocupar la atención de la Honorable Cámara,
tela part:cular casi ha desapar~l~o absorbIda
porque es un mal que no es aislado como lo depor las CajaS, ha quedado el medICO a merc~d
muestran las palahras de los Honorables Dipude estas instituciones que ejercen sobre s1 la mas
tad':)s señores Morandé y Urrutia. Este problema
'Vil de las tiranías, pues lo somenten a r~glamen~a_
merece ya una atención especial. N.o es posiclones comunes a sus empleados, a las mfluencml:;
ble que se produzcan estas anormalidades en
políticas y recomendaciones de cualqUIer empleado público, rebajando y relajando con ello la más . desmedro no sólo de la justicia, sino que con grave peligro para la salud públiea.
digna de las profes:ones de la tierra.
.
El señor IZQU I HlR1DO.
En Chillán pasa
El infrascrito, durante los quince años, ha SIdo
exactamente
lo
mismo.
médico de casi todas las instituciones y ha viviEl
señor
DONOSO.
Son
casos
inmorales
do la experiencia mM amarga que un profesional
dentro
de
la
profesión
médica,
casos
de
médlnuede vivir: la preparación profesional, los méCus
burócratas
que
acaparan
cargos
que
no
atien
~itos el escalafón, los años de servicios,
la mo.
den, poniendo, en consecuencia, en grave peliral, pisoteados por jefes de repartIcIon~ que. el'
grO
la
salud
de
la
población.
Este
es
un
mal
ge_
oran númerú de casos obedecen a actuaCIOnes IDneral,
es
una
irregularidad
que
debe
conocer
"confesables .
todo el país.
.
Sé del espíritu de justicia que a Ud. lo ani.
Es por eso que, puede decirse, la carta que se
ma y del drama amargo y silencioso que un gran
acaba de leer ha puesto el dedo en la llaga.
número de médicos' chilenos lleva adentro, haEl señor ATI MNZA (Vicepresidente).
SI
<ciéndolos dudar de si: los principios de justiCia
le parece a la Honorable Cámara, se enviarl1
social eterna que bullen en sus corazones, han
oficio al señor Ministro de Salubridad, con las
perdido en el s'glo que corremos su valor milena_
observaciones que acaba de hacer el Honorable
rio, para dar premio y' honores a la incapacidad
Diputado, y se insertará la carta a que se acae inmoralidad, porque éste es el cuadro típico de
ba de dar lectura en la versión oficial de la
los hechos qUe he vivido en este último tiempo
presente sesión.
}' que quiero relatarle brevemente:
habiendo
Acordado.
renunc:ado a los distintos servicios en la ciudad
de Pitrufquéll el doctor Samuel Puentes, y en el
13. ACTUACION FUNCIONARIA DEL C01~ISA·
deseo de ser nombrado, quedé atendiendo 10.'0
RIATO DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS
servieios en carácter de médico interino. Mientras
DE TEMUCO.
PETICION DE OFICIO.
yo ejercía tales funciones, el doctor Fernando
Concha, por influencias política,s y otras recoEL señor ECHAVARRI .
Deseo apr.:JlVechar
mendaciones' que no quiero nombrar, consiguió
que estoy con la palabra pata referirme a ciersin concurso. ser nombrado en todos los puestos
ta parcialidad que hay de part'! del Comisario
que yo desempeñaba y qUe son: médico de Carade Subsistencias y Precios de' Temuco, señor
bineros, médico de Sanidad, médico de BenefiLaiseca, y de algunos funcionarios de su depencencia, médico del Seguro Obrero y mt"dfco de la
dencia, quienes están haciendo víctimas de una
Municipalidad. Actualmente desempefia, ademas
verdadera persecusión
a algunos comerciantes
fle }es anteriores, los puestos de médico del Se.
minoristas. Entre estos, me voy a permitir nom-
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'Orar- al señór Carlos Muñoz. a. quien se le pasó
un parte que tiene por todo fundamento el siguiente: la firma de un cabo de carabineros, a
quien le consta que este comerciante expende
yerba a $ 13.60, en circunstancias q~ el precio fijado por el Comisariato es de $ ~.40. Citado el señor Muñoz, declaró que jamás habia
vendido yerba al precio indicado, y que podía
comprobarlo con las ventas que comúnmente hacia por libretas, o sea, al plazo de treinta días.
Yo pUde ver algunas y en todas ellas se' cobró
el precio oficial de $ 12.40.'
A pesar de ello, esta denuncia vino a Santiago, y el Comisario, viendo seguramente la
debilidad de los cargos, envió tres oficios confldenciales en que se c~locaba en mala situación
al comerciante señor Muñoz hasta <:onseguir 11 pesar,' como ya dije, de que la denuncia se
tunda únicamente en que cobraba un peso más
caro por la yerba, sin haber nadie que hiciera
este reclamu - que su establecimiento fuera clau
aurado por cinco días.
Ayer se termina,:on los cinc:J días de clausura, Vuelvo a repetir, señor Presidente, que esta denunda fué apoyada por tres oficios confidenciales del señor Comisario de Temuco, Terminado el plazo de clausura, el citado eomerciante abrió 5US puertas a las siete de la mañana.., como es c:;stumbre en el comercio miliorista.
Pues bien, a las nueve y media, más o menos,. me encontré con el Comisario de Subsistencias y Precios de la ciudad a que me estoy
refiriendo y me dijo: "¡Qué casualidad! ¡Cuánto me alegro! ¡Es providencial mi encuentro con
Ud.! Debo decirle que le han pasad.:J otro parte al. señor Muñoz, porque hoy no debía abrir
su negociO sino después de las 9 de la mañana,
porque a esa hora terminaba el plazo de la
clausura".
,
Yo, por toda respuesta, le dije al señor Comisario de que con este hech.:J tenía una confirmación más de que se perseguía y hostilizaba a este comerciante de quien yo tenia la
mejor opinión, pues había comprobado personalmente que respetaba las órdenes del Comisariato.Además, hace tres o cuatro meses que,
ni este comerciante ni otros cuyos nomhres no
puedo dar a la Honorable Cámara pOrilllE' mi v1·
síta al Comisariato fué excesivamente rápida,
reciben azúcar de este organismo, que es actualmente el que está a cargo del racjpnamiento dé este articulo en la ciudad de Temucu. y
que se realiza mediante ór!knes esp,",ciales qUé
emite el Comisariato, p::Jr una, dos, cinco (,
diez cajas, que se entregan a cada comerciante.
según la Impurtancia de su negocio o 0:'1 estado de al:imo en que se encuentra el señur Comisario, para otorgarles la mencionada mercadería.. Como digo, este señor Muñ,:¡z hace tal
vez unos cuatro nleses que no recibe el racionamiento de azúcar que le corresponde, de acuerdo con la importaneia de su negocio. .
Deseo, señor Presidente, que se envie al señor Ministr:J de Economía y Comercio copia de
mis observaciunes, a fin de que se sirva ordenar una investigación sobre la actuación del
Comisariato de Subsistencias y Precios de la ciudad de Temuco, que pueda dar como re¡,ultado
una mejor atención para el comercio de parte del
organisID.::¡ a que me he' refrido.
Nada más, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Se

enviará· el oficio, en:' nombre de Su Señoria, al
señor Ministro de Economia y Comercio.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Quedan dos minutos al Comité Agrario.
El señor ElCHAVARRI. ..:. Se los hemos cedido al Honorable. señor Holzapfel.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Tiene la palabra el Honorable señor Holzapfel.
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SITUACION LEGAL DEL CAMPAMENTO
DE LAVADEROS DE ORO "SANTA CELIA" DE LA COMUNA DE CARAHUE.
OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA.
,

•
,

El señor HOLZPPEL.
Señor Presidente,
he solicitado esta interrupción al Honorable señor Echavarri, para referirme a un problema,
respect.:) del cual deseo que se hagan algunas
averiguaciones.
Se trata, señor Presidente, de unas 1nversiones que hace algún tiempo hizo la Oficina de
Lavaderos de Oro, instalando un campamento
minero en Carahue, en .pertenencias de propiedad fircal, ,donde se construyeron varias' casas,
y además, un local escolar; campamento que
funcionó en el lugar denominad:J, "Santa CeUa"
de la Comuna de Carahue.
Pues bien, con motivo de la terminación de
las funciones del Departamento de Lavaderos de
Oro, sus actividades fueron controladas durante un tiempo por la Caja de Crédito Minero.
.~~ llegadO recientemente a Santiago, una
c:;mlSlOn de obreros de esos lavaderos de oro
con el fin de establecer cuál es la situación le~
gal en que actualmentf' se encuentra ese campamento que; como digo, est.á construído en terrenos de propiedad fiscal.
Hoy en la tarde fui a hacer las averIguaciones del caso a la Caja de Crédito Minero. Tuve una entrevista con el Director de esa institución, señor Martinez. Dicho señor me inf,:¡rmó
que la Caja de Crédito Minero había dejado de
responsabilizarse totalmente por las actuaciones de la O~icina de Lavaderos de Oro, y que,
en la actualldact no tenia nada que hacer con
ese servic~o. En efecto, según una nota que
me mostro, fechada en el mes de agost:J de
1943, la Caja de Crédito Minero habia hecho de.jación de todo lo relacionado con el. Servicio
de Lavaderos de Oro.
,Debe ser, seguramente, el Departamento de
Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras, el
que debe tener conocimient:J de las 1nversiones
fiscales
que
se
han
hecho
en
estas
pertenencias
•
mIneras.
Desearía, señor Presidente, que se acordara
dirigir oficio al sefior MinistrO del Interior, a
fin de que se tomen las medidas necesarias para solucionar una situación que puede tornarse grave, con motivo del ju1cio que ha entablado la C:Jmpañia Minera para desalojar este campamento, lo que significa el desalojo de más o
menos 80 a 100 familias de esas pertenencias mi-·
neras. De no ser asi, podria producirse alll un
conflicto gra ve. Por estas razones, solicito del.
señor PréSldente tenga a bien recabar el asentimiento de la Sala a fin de que se dirija oficL:J al señor Ministro del Interior, Y se informe a la. Honorable Cámara sobre la situación
legal en que están las inverslonel! hecha::; por la
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Acordado.

'Ha' terminado el tiempo del Comité Radical ~
,

15, ·LA Bt:ROCRAOIA
EN LA PROFESION
, MEDIJA.
RESPUESTA A OBSERVACIONES .DEL 3EROR ECHA V ARRI SOn,RE LA MATERIA.

EIseñor ATIENZA (Vicepresidente). - Corre6ponde ~ 1 sesundo turno al Comité' Democrá_
tico.
,

-

OfreZco la p~labra.
El señor AHUMADA, - Pido la palabra, 8<0ñor Presidente. "
. El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Tiene la palabra el Honorable señor Ahumada, dentro del tiempo del Comité Democrático. .
El 'señor AHUMADA. Señor Presidente,
ante:;; de' referime a problemas. de interés comunal de la zona que represento, debo hacer
algunas observaciones respecto a las palabras
pronunciadas por el Honorable señor Echavarri,
80brela situaciÓn anómala que se produce en ,el
palS por el acaparamiento de puestos pÚblicos
que hacen algunos médicJs.
En realidad, señor Presidente, esta anormalidad eXiste eL varias partes de la RepÚblica,
y en mayor proporción, en la ciudad de Santiagü. Ella se, debto, en primer lugar, a la situación que se (ha producido al ejerCiciO de la medicina, debido a las etapas de racionalización
porque está pasando, etaPa que ya no es de racionalización únicamente, sino que prácticamente, de socialización médica.
Los médic.:Js cuya clientela es absorbida por
las instituciones de previsión, y por los cientO/:,
de policlinicas que tienen las diversas instituciones de asistencia y de sanidad, han orienta($() su ejercicio prOfesional hacia una práctica
funcionaria con abandono de la clientela particular. debido en primer lugar, a la carencia de
,'ella, ya que esta clientE!la busca su asistencia
médica a través de las instituciones de previsión social, gratuitas .J pagadas, en su calidad
de ' inlponente.
.Entonces, señor Presidente; los ,médicosquu
reciben sueldos bajOS, con rentas muy inferio#
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CAiMAfu\.' DE. DIPUTADOS

Oficina de Lavadero$ ,de Oro, y también, para
que se, nos den a conocer todos los antecedentes
relacionados con la situación, legal que se, planteacon el lanzamIento de, las familias a que
he hecho referencia.
'
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Solicito el asentimiento unánime de la Sala para
enviar oficio al señor Ministro del Interior, en
nombre de la CorpoTución, de acuerdo " con la
indicación que ha hecho ,el Honorable señor
HoIzapfel.
El señor LOYOLA.
Pero ¿no dice Su Señoría que las instalaciones· del campamento están en un terreno fiscal?
El. señor HOLZAPF'E'L. - Era de propiedad
fiScal, Honorable Diputado, pero ahora se dice
~1!e es~e terreno es de propiedad dE la CompamaMmera de Carahue. Su SeuJría debe saber
también que la situación económica de eSa compañia es bastante deficiente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable Cámara, se enviará el
oficio solicitado, en nombre de la Corporación.

,

, .

res a cualquier empleado público, ya que .se . le9
paga a tazón de $ 3000 $ 400 la hora, para poder subsistir y' para poder hacer frente a nuestro standard' de vida,
tienen, necesariament€,
.
que ~caPlrar puestos. , ".'. .
_
,.
Mis palabras nosigmflCan, ~enJr Presidente,
que yo venga a abQgar porque en los médicos'
se justifique, Una situación que, por 10 de~á~,
es igual a. la ,que tienen los profesor~s., 'rié:n;den. eso sI, a expl1car a la Honorable Cámar¿:
que en el ejercicio de la medicina existe ¡J¡il.
grave anomalía y . que esta anomalía debe .ser
corregida por planteamient:Js precisos que' lle-·
ven a la organización del ejercicio de la profesión a través de un escalafón sanitario único.
para lo cual hay que dar vida al proyecto de
ley que, desde hace muchos años, duerme en
los archivos de la Comisión de Higiene.
Es indudahle' que el Ejecutivo haría un gran
bien a la pro¡fesión médica si 10 incluyera entre
los proyectos de la actual convooatoriao.
Me' refiel'o, al proyecto que crea el Colegio Médico.
Precisamente este pro~ecto viene a arreglar la
orientación profeSional del médICO e igualmente a salvagua<rdar las normas éticas del ejerCi"
.
cio de la medicina.
Asimismo, señor Presidente, existla en DUe.;·
tra Oomisión de Higiene, y actuaLmente dentro
de la Comisión de Hacienda, otro proyecto qu"
duerme el sueño de los archivos de nuestro HonorableCongreso ...
El ,señor, ROISSE''T'I''TI''''l.
Que no es el de lu~
justos. . ,
lm señor AHUMADA.- ... que no es el de lo.s
,justos, evIdentemente, como manIfiesta el Hono.
rabIe señor Rossetti. Me refiero R.l proyecto que
unifica, ' a ,través de una misma legislación, las
leyes números' 4,054 Y 4,065.
En esta forma, se ~ndria a solucionar el problema desde el punto de vista de la dación In
. tegral . de Una previsión social E nuestros' obreros. 'Al mismo tiempo, se vendría a establecér,
pOr medio de la previsión social , la unificación
de los servicios sanitarios y, por lo tanto, .señ(l!
Presidente, a crearen sU reglamentación un escalafón s.anita<rio único. En efecto, al absorber·
se por esta legislaCión de previsión social, la. ,rna
sa general de imponentes y de las familias que
actualmente están al margen de ella, más' o menos los dos tercios de la noblación quedar1an' bajo el régimen de 5e€Ur1dad social.
"
:
De esta manera se iria
a unao socialización
práctica y evidente de la medicina en Chile.'
Quería formular estas observaciones, señor' Presidente, ya que la cita de hechos aisla<dos .bien
pUede conducir a inquieta'l' al Ministerio, de
Salubridad, Previsión y Asistencia Social,' a
fin de que reglamente el ejercicio de la
medicina y combatl!) en forma enérgica anotrul·
lías como ésta de qUe un médico acumule diea
e más puestos; evidentemente no va a tener el
tiempo suficiente durante el día para poder servir en forma efi~az su profesión. También he
debido agregar estos otros R'lltecedentes que va.,
a solucionar en forma .integral el ejercicio ,de la
medicina en Chile, con lo. qUe también se va a
favorecer a nuestra masa R'Salariada, que espc,
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,ra, indudablemente, de la seguridad . social un

del Est¡ldo, CUyo fin, el fomento del deporte" es
detodosconocidó. .
.'
,lDJ\¡yor bienestar y una pronta soluc16npara sus
p.roblemas económicos y sociales,.,,·· ,
Al miSmo tiempo, señor Presidente, la ciudad
•
de Puente Alto tiene una red de alcantariJaatio
•
.'
él:6.- NECESIDADES DE LA ,COMlJNADE
'·,' !"I;!ducidisirlla
y,
por
lo
tanto,
.
las
autoridades
lo~
-.
,
'.
PUENTE ALTO.
OFlCIQS •. f:N NOMcales estiman que
es conveniente y necesario
BRE DE LA CAMARA.;'
,ampliar la red actuaq, dadas las condiciones de
· tipo industrial de la ciudad.
El. sefior AHUMADA.-En seguida, debo refeEstas importantes obras de la amplÍación de
l'ime, sefior Presidente, a algunos problemas de
la red de alcanta<rillado contribuirán indudable·
interés comunal, ya que la labor parlamentarIll
mente a mejorar sus condiciones sanitarias.
nos obliga no sólo a dedicar nuestro tiempo a
Por último, señor Presidente, debo decir que
el Ejecutivo ha incluido en la convocatoria un
los problemas de orden político que tienen atinproyecto sobre creación de un Ju~do del Tragenciacon nuestra nacionalidad, cOn la nadón
bajo en Pl.l~nte Alto.
,chilena, sino también a los problemas del ha
gar chileno, que son las necesidades. de la caLos ha4bitantes de la comuna de Puente Alto
muna.
y, en general, los del Cajón del Maipo,
para
· . . ,La comuna de Puente Alto, que está ublcad,l
poder ventilar sus juiciOS, deben ir a la ciuda.-!
de San BernardO', lo cuaJ les representa múltia veinte kilómetros de la capital, es sumamen.te progresista, por ser una comuna de tlpo inples inconvenientes, debido a la pérdida de tiem"
po, a. las dilficultades de la movilización y a lO!!
'·dustrial Y agrlcola a la vez. Es necesarIo, pues
· que la Honorable Cámatra preste la colaboración
gastos. Se les obl1ga a un sacrificio Inútn de
tiempo y dinero qUe podria ser aprovechado en
suficiente para satl$facer sUS necesidades, trans
tra.bajo efectivo por las person~ que,
'mitiendo sus problemas al Ejecutivo a fin de que
ciadamente, se ven obligadas a. comparecer .,an·.
bbtengan1,lna solución adecuada.
.En las visitas periódicas qUe hago a esta co·
te los Tribunales de JusticIa .
Por estas razones, señor presIdente,' las autO''muna, se me ha manifestado la necesidad imprescindible de que la actual Oasa de SOcorros
ridades comuna~es han manifestado el deseo de
que se cree lLll JU21gado del TTa4Jajo en Puente
,que existe en Puente Alto sea transformada en
· un hospital, drudo que aquella importante ciudacJ
Alto, en vista de que son numerosos los Juicio:!
carece actualmente de este tipo de establecimiende esta naturaleza, dado el carácter· tan lndus"
trializado de ese pueblo.
to . asistencial De esta manera se podria soco
rrer a los enfermos y accidentados qUe diariaEn estas cirCunstancias, voy 'a solicitár de la
HO'norable CWnara que se avoque al estudio' de
mente recurren Il' estos estableclm}entos hospíeste proyecto, pO'rque
si no me equivoco 'él
·talarios.
Hace algunos días, sefior PresIdente, presenté
ha sido incluMo en la presente Convocatoria.
.. a la Honorable. Cámara liD proyecto de acuerAdemás, sefior Presidente, el local aCtufl'Í de
la Comisaria
de Carabineros de Puente. Alto no
,do, que fué aprobado, en el sentido de sugerir
.
l'Ieúne las condiciones higiénicas lndispenoobles
al Ministerio de Educación la, crefllCión de un
Liceo coeducacional en' Puente Alto. Este estani tiene las comodidades adecuáda.s para. qUe pue.
da desemPeñar sus funciones tan importante . ra·
'blecirniento es, desde todo punto de vista, 1m'
prescindible, ya qUe los nifios de esa comuna,
ma policial.
¡.
<'Iue deben seguir' la educación secundaria, no
Resumiendo mis observaciones, sefiorPrest"'pueden muchas veces continuar sUS estudios por
dente, solicitO' de la Honorable Cárnrura que se
"'1~ . mala y cara movilIzación que existe. Debido
dirija oficio a los señores Ministros del Interior,
;'a 'estas dificultades no pueden movilizarse a la de Salubridad, del Trabajo y de Educación, y
'capital, que dista más de veinticlncokilámetros.
qUe se les transmitan las observaciones que he
'. y no pueden, por tanto, asistir a un Liceo .
fQl1uulado, a fin de que se dé amplia y pronta
. , ; Es necesario, por la índole misma de la ciu- satisfacción a las necesIdades de esta importandad, en la. cual existen numerosas industrias, como
ti; región de la provincia de santiago. '
las de textiles, de papeles y cartones, y otras, que · 'El señor ATTENZA (Vicepresidente>.
SIl.,
1a'actua:l Escuela de Artesanos se transforme en
parece a la. Honorable Cámara, se I!nviarán, en
una escuela de tipo industrial. Ello es imprescinsu nombre, los oficios a que se ha referido el
,!dibae para pc.der orientar a la. Juventud en este
Honorable señor Ahumada.
,tipo de educación que, indudablemente, va a darAcordado.
lag expectativas y pOI\'enir bastante halagüeños.
,
Me hacen presente trumbién los vecinos de
1'7.
LOS CONFLICTOS DEL. TRABAJO Y S1)
. Puente Alto y las autoridades comunales de
SIGNIFICADO SOCIAL.
,.' aquena ciudad que el Ejecutivo, a: través de su
Dirección General de Informaciones Y Cultura,
El sefior A'l'IE:NZA (Vicepresidente) .-Correl!debe ir en ayuda de la ornamentación del Estaponae el tercer turno al ComIté SOCialista.
· dio Municipal.
El sefior LEIGHTON.
Pido la palabra, señor
Actualmente, ia MuniCipalidad está empeñada
Presidente.
en terminar cuanto antes los arreglos del estaEl señor A'I'IENZA (Vicepresidente).- PueCl"!
'dio de esta comuna.; pero es conveniente darle
usar de ella Su Señoría..
"1mB solución a sU ornamentación y, con
fin,
El sefior r,EIGH'ION. - Señor Presidente, los
los vecinos solicitan ayuda de
esta institución
¡, "
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Diputados falangistas tenemos interés en abor.
dar un tema que está de actualidad en nuestru
PalS. '
Es el relativo a lOS diferentes, conflictos
del
trabajo que se han producido
en este últlmo
tiempo.
Con el (-objeto de analizar esta materia en la
forlila más justa ~ amplia posible, voy a referir
rne, en primer término, a algunos hechos que,
a lll1 juicio, son indiscutibles.
Nuestro sistema. económico, Honorables, colc,ga.s, no funciona de una manera regular.
Existen diferentes modalidades del funcionamIento de nuestro sistema económico que demuestran su absoluta irreguIarlctad.
En primer ténnino, la remuneración del tra·
baJO, ya se trate de obreros o de empleados,
lJol'lllal:mente, crea en la economia actual
un
?onflicto, 10 que, como es natural, contraria aqueo
,lo que debe ser un buen régimen económico.
El! trSJbajo necesita, dentro de nuestro sistema
económico, plantear sus puntos de vista, ya sea
de actrerdo con el Código del Traba,io o aún fuera de las disposiciónes de este Código para que
pueda obtenerse, en definitiva, una determinación de ~a justa remuneración. ,
Este prdblema relativo a la justa retnuneración
del trabajo y a su consecuencia, que es ..:m COnflicto anual, OIl'igina otro aspecto dentro de nuestra economfa, singularmente curioso. Nuüstras
empresas privadas, semifiscalés y aún las fiscales, pierden gran parte de SU tiempo durante el
afio en el:;ta pugna producida entre los sindicatos 01 el personal y la gerencia, ésta, gran parte
del año, liquidando el conflicto que se produjo en
el anterior, y los' sindicatos preparando lo que
a plantear al afio siguiente, COn 10 cual nuestras
empresas, Honorables colegas, no pueden destinar
su tiempo a organizar mejor sus propias faenas
desde el punto de vista interno de la industria o
desde el punto de vista ...
'!EI. señor ATIENlZA (Vicepresidente).
¿Me'
perdona, Honorable DiputadO?
Se va a dar lectura a los proyectos de acuerdo; después podrá continuar Su Señoría.
,
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18.' .RF.NUNCIt\ y REEMPLAZO DE UN MIEMBRO DE COMISION.-

El señor A'I'lENZA (Vicenresidentel. El Honorable señor Mesa renuncia a la Ce misión de
Hacienda.
Propongo <En su reemplazo al Honorable señor
Rossetti.
Si le parece a la Honorable Cámara se aceptarían esta renuncia y este reemplazc.
Acordado.
19.

PROVFl'!'I"OS DE
SENCILLOS. '"

ACUERDO

OBVIOS Y

•

El señor SECRETARIO. - El Honorable señor
Marin, apoyado por el Comité Liberal presenta
el Siguiente preyecto de acuerdo:
'
,,

"La Cámara de Diputados, considerando que el
horario que tiene actualmente la Oflcina' del Re_
gistro Civil de Salamanca, como la de la gran
mayoría de las circunscripciones del país es de 2
a 5 de la tarde los días de semana, de9 a 12 de

la mañana los días sábado y de 10 a 11 de la.
mañana lo.> días domingo y festivos; que dadM
las grandes distancias rurales, que en algunas eír_
cunscripciones llegan a 50 y 70 kilómetros y con
cia, llegan hasta quince mil habitantes, se hac.¡; inpoblacienes que, como en la comuna en referendispensable la ampliaCión de dos horas de servicio en la mañana los días ordinarios.
ACUERDA:
Solicitar del señOr Ministro del Interior la ampliación de dos horas diarias en las mañanas en
los servicios del Registro Civil de la República".
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable Cámara, se aeclarará obvio Y sencillc este proyecto de acuerdo.
4cordado.

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

El seiíor SECRETARIO.
El Honorable señor
Mella, apoyado por el Comité Radical, presenta
el Siguiente proyecto de acuerdo:
"Consecuente con el precepto constitucic!1lJj de
que la "educación pÚblica es una atención 'Jre_
fel'ent.e del Estado", y teniendo presente:
Lo Que ha sido una aspiración largamente clen_
tida y constantemente renovada por los sectores.
progr,esistas del departamento de Santa Cruz, disponer de un establecimiento de segunda enseñanza que permita al alumnado, egresado de las escuelas primarias, continuar sus estudios en la
evclución lógica hacia la formación de su personalidad, económica y socialmente efiCiente;
2.0 Que 1'1 falta de un Liceo en la ciudad, cabecera de una población superiOr a setenta mil
habitantes y que cuenta con más de cien escuelas
públicas, deja aproximadamente a un 80 por cien_
to de sus alumnos egresados de dichos planteles
de primen. enseñanza, pese al reconocimiento de
capaCidades y aptitudes, sin recibir educación secundaria, lo que constituye un atentado a la cultura y al progreso;
. 3.c Que SI bien es cierto existe en la ciudad
cabecera del departamento un colegio de carácter
particular: el Instituto Regional Federico Errázuriz, atendido por los Padres Pallotinos, también
es cierto qUe sólo concurren a sus aulas los niñoo pertenecientes a familias acomodadas, Que
se encuentran en condición de solventar los gastes que demanda la enseñanza partlcular,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA.
,Oficiar
al señor Ministro de Educación Pública
,
para que, si lo tiene a bien, arbitre las medidas
necesarias para dotar de un Liceo co-educacional
a la ciudad de Santa Cruz" .
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable cámara, se declarará obvio y sencillc este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si' le parece a la Honorable Cámara se dará
por aprObado.
Aprobado.

El señor SECRETARIO.
El Honorable señor
Droguett, apoyado por el Comité Conservador,
pres,enta el siguiente proyecto de acuerdo:
"·Para ' que' se oficie al señor Ministro deSa.
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lubridad y al señor' Ministro de Hacienda a fin
de que se sirvan informar acerca del estado en
que se encuentran las gestiones para reiniciar los
trabajos del Hospital Clínico de San Vicente, que
&e encuentran paralizados desde 1938".
El señor ATH:NZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable cámara, se declarará
ob•
vio y sencille este proyecto de acuerdo
Acordado.

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

El señor SECRETARIO.
El Honorable señor'
Medina, apoyado por el OOmité Radical, presenta
el sigUiente proyecto de acuerdo:

Acordado,

"CONSIDERANDO :
Que el Lice{' de Hombres de Puerto Montt sirVe 1M necesidades escolares de una amplia región;
Que su local es insUficiente, estrecho y no reúne las condiciones
que la técnica pedagógica moderna aconseja para el buen ,éxito de
sus funciones;
Que existe conveniencia evidente en mejorar su
local y ampliar sus dependencias,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACU ..:aDA:
Oficiar al señor Ministro de Educación Pública
pidiéndole que se sirva destinar la. Cantidad de
quinientos mil pesos para expropiar los terrenos
adyacentes al lecal que ocupa el Liceo de Hombres de Puerto Montt y para ampliar y mejorar
su local".
El señor A'I"IelNZA (Vicepresidente). - Si le
parece a la Honorable cámara, se declarará obvio y sencillo este proyecto de' acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara se darA
por aprobadO.
'
Aprobado.

El señor SECRETARIO.
Los Honorables señores Pereira. Lyon y Bulnes, apoyados por el Comité Conservador, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando que la gran peblación que Miste
a la escuela fiscal primaria de Chimbarongo carece de un local apropiado, y de que la Municipalidad de este pueblo. consciente de la gran necesidad que existe para construir un grupo escolar, está dispuesta a comprar acciones de la Socie::lad Constructora de Establecimientos Educa.
cIonales, la Cámara acuerda:
Oficiar al señor Ministre de Educación para
qUe sé sirva solicitar de la SOCiedad Construct.ora
de Establecimientos Educacionales la construcción de un grupo escolar en Chimbarongo en
los terrenos que ofrece la Municipalidad".
El señor ATIENZA (Vicepresident.e). - Si le
parece a la Honorable cAmara, se declarará obvio y sencillc este proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

Comité Conservador, presentan el siguiente prúy,ecto de acuerdo:
"Considerando que la construcción del camino
pavimenado al sur, que atraviesa un populoso barrio de la ciudad de San Fernando, agravarla aún
más el ya grave problema de la escasez de habitaciones en la· capital colchagüina, la Cámara
acuerda:
Ofici 11" al Ministeric del TrabajO para, que ..e
dé preferencia dentro de los planes de la Ca.ja de
la Habitación Popular a la construcción de una
nueva pOblación obrera de capacidad equivalente
a las casas destruidas".
El señor ATlENZA (Vicepresidente). - Sí le
pareCe a la Honora,ble Cámara se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.

El señor SECREI'ARIO. - Los Honorables sefiores Pereira Lyon y Bulnes, apcyados por el
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Si le parecs :. la Honorable Cá.mara se dará
POI' aprobado.

•

Aprobad... •

El señor SECRETARIO.
En Honorable .señor Ahumada, como Comité del Partido Radical.
presenta el.siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO .•
Que una de las preocupaCiones fundamentales
del Gobierno y de los legisladores, En el momento
presente, es el de arbitrar cuantas medidas sean
conducent: s a obtener el abaratamiento
del
costo de la. vidp.;
Que uno de los rubros que más influyen en el
alza del costo de la vida es el relativo a la.
vivienda. por cuyo motivo el Congreso ha pmsto
en manos del Ejecutivo las d;sposiciones legales
necesarias para impedir la especulación con ella
y permitir un razonable equilibrio entre las rentas de arrendamiento y el interés que debe re.
dituar el capital invertido;
Que las entidades u organismos· fiscales, semlfiscales o vinculados al Estado
por cualquIer
motivo, deben estar aún más ObligadOS qUe las
entidades particulares a cooperar con el Gobierno
en el sentido de abaratar el costo de la vida evitando cualqUier alza injustificada en la renta.
de arrendamiento de los inmuebles que poseen
.
y se d~stinen a habitación
Que la Junta central de Beneficencia ha no.
tificado con fecha 2 del actual a todos los ocupantes de las quince casas que posee En esta.
ciudad. en la Avenida portugal entre los nÚmeros 103 y 163, 'que \ntes perteencieron y fueron
dir-ectamente administradas por el Hospicio de
Sant'ago. que a contar desde el 1.0 de enero de
1946 las rentas de arrendamiento y serán alzad¡u;
en un cien por ciento,
LA CAMARA DE DIPUTADO ACUE:RDA:
Oficiar al s,ñor Ministro de Salubridad para
que, en su carácter de Presidente de la Junta
Central de Beneficencia. se sirva obtener la de_
rogación del acuerdo adoptado por esa entidad
con relación a las rentas de arrendamiento c!e
las casas de habitación que aquél organismo posee en la Avenida Portugal de esta: ciudad, entre los números 103 y 153, evitando que se alcen
las expresadas rentas a fin de contribuir a que
no se encarezca en forma tan desproporcionada
el costo de la vida para un gruPo de modestas
fam'lias de empleados y funcionarios de escasos
recurws".
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CAlVI:AHA DB DIPUTADOS
.

mayo de 1945, apoyadO por n Comité Progre.
sista Nacional, que dice:

El sefior A'l'mNZA (Vicepresidente).- SI a la
Honorable Cámara le parece, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.

,

"OONSIDERANDO:
Si a la. Honorable-.Cámara le parece, se dara,
Que el Tribunal Calificador de Elecciones ha
por aprobado.
eXpedido sentencia respecto a las elecciones par, Aprobado ..
lamentarias efectuadas en marzo último;
...... El sefior SECRETARIO.
L<J5 Diputados se_
Que dicho fallo, inapelable, ha sido motivo de
ñores Montt y Smitmans, apoyados por el Coduras críticas dentro y fuera del Parlamento;
mité Liberal. presentall' el siguiente proyecto de
Que un Tribunal de esta especie debe encon.
acuerdo:
trarse fuera de toda sospecha partidista en la
. "La Honorable Cámara acuerda:
expedición de sus fallos, y
,
.. Solicitar" del sefior Ministro de Hacienda se .. Que el Secretario de este Tribunal ha incusirva enviarle copia del movimiento de giros
rrido, en el c:a.so específico del candidato señor
efectuados por intermedio del Banco Central, duZuleta, en manifiestas falsedades, la Cámara de
rante los afios 1942 a 1945, inclusive. para aten.
Diputados
dér gastos de sueldos y demás del personal dtACUERDA:
plomático y militar, con indicación de nombres,
apell1dos, fechas y sumas cornspondientes a caDirigir oficio a S. E. el Presidente de la Re<la giro".
pública manifestando ~u desaprobación respec_
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si a la
to al fallo expedidO por el Tribunal Calificador
Honorable Cámara le parece, se declarará obvio
de Elecciones y solicitándole la designación de
y sencillo este proyecto de acuerdo.
un Ministro de Corte para que conozca de las
Acordado.
falsedades en que ha incurrido el sefior Secre. SI a la Honorable Cámara le parece, se dara,
tario de dicho Tribunal al informar a éste a'
por aprobado.
fin de que se sancione al referido funciona'. Acordado.

Aprobado.
El sefior SECRETARIO.

Los Honorables DI.
putados señores Rosset ti , Mufioz Alegria y Holvapfel, apoyados por los Comités Radical y Socialista, presentan
el siguiente
proyecto
de
acuerdo:
'''IIENTENDO PRESENTE:
· 1.0 Que desde el afio 1942 hasta el presente

,año se han producidO sucesivas alzas de las ta_
rifasteJ.efónicas, con grave detrimento del interés de los suscriptores;
2.0 Que el Ejecutivo envió en 1942 un Men'saje al Congreso, en el que pide la aprObación
. de un proyecto de ley que 10 autoriza para
realizar una. investigación acabada de los nego_
.cios de la Compañia de 'I'eléfonos, con el objeto
. ,evidente de procurar la reforma del oneroso con. trato de 1930;
· 3.0 Que a pesar del tiempo transcurrido y de
'la protesta general de los suscriptores. nada Ee
ha hecho para investisar el problema telefónico
en todos sus aspectos,
LA CAMARA ACUH:E{,DA:
· En el ejerCicio de su función fiscalizadora, designar una comisión de su seno ue practique
una investigación relativa al negocio telefónico
y le informe acerca de las medidas que sugiere
para reformar el contrato de 1930 y establecer
tarifas justas, que no constituyan un' excesivo
gravamen a los suscriptores, impidiéndose toda
alza futura".
;
Si ¡a
El señor ATIENZA (Vioepresidente).
la Honorable Cámara le parece, re declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.

•

· •.
'.

Acordado.
Si a la Honorable Cámara le parece. se dará

por aprobado.
Aprobado.
:W.PROYECTO DE ACUERDO EN
TE DE SEGUNDA DISCUSION

TRAMI·

El señor SECRETARIO. '. Se encuentra en el
trámite de segunda discusión un proyecto de
acuerdo del Honorable sefior Abarca, del 16 de

\
•

••
•
•

,
•

•

•

rio".

El señor ATIENZA (Vicepresidente),
Ofrf'zco
la palabra, por cinco minutos, a un sefior DíPU_
tado que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor LEIGHTON. Pido la palabra.
El señor A'l'IENZA (Vicepresidente). - Puede
usar de ella Su Serioría.
. El señor LEIGHTON.- Nosotros
vamos a apo•
yar este proyecto de acuerdo no s610 por. el
antecedente que ahí se invoca, sino que además, porque el señor Director del Registro Elcc_
uuraI. al referirse en una declaración publIca á.
los reclamos de la elección realizada en el sur,
en Chiloé, que afectaba al Honorable Diputado
falangista sefior Rogers, se expresó en ténninos falsos respecto de la Falange .Nacional.Este funcionario pÚblico se permitió calificar la
moral de nuestro Partido, haciendo ver que el
hecho de haber- figurado algunos candidatos de
la Falange en una lista de la Alianza Demo.
crática y otros, como el Diputado que habla, en
lista con Diputados Conservadores y Liberales,
importaba. una ausencia. total. de doctrina el!.
nuestro Partido.
Esta manera' de actuar del sefior iZañartu lo
inhabilita, señor Presidente, para estar en un
servicio en que, como Secretario, debe merecer la
confianza de todos los Partidos Politioos del
pais.
El señor HOLZAPF'E1L.- ¿Me permite, Hono.
rabIe colega?
El señor LEIGHTON.
Como no. Honorable
Diputado.
El señor HOLZAPFEL.
Este funcionario fué
descalificado totalmente por su actuación €n este proceso, por toda la Izquierda de Chile.
El señor LEIGHTON.- La observación que
acaba de hacer el Honorable sefior Holzapfel
complementa lo que estaba diciendo.
Digo con toda franqueza en la Honorable Cá.
mara, que este funcionario, en que ha tenido la
mala idea de injuriar
porque es injuriar a
un Partido suponerle falta de doctrina, falta de
lealtad con sus principios' o incongruencia política
se ha permitido decir 10 que nadie en
la Honorable Cámara jamás ha dicho de la Falanse, POl'que los Honorables colegas tienen pIe.
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no conocimiento de 10 que es nuestro pequeño,
pero honrado Partido. Por eso este Jefe
de
Servicio no debe continuar en él, tanto más
cuanto que parece que aún pretende tomarse atribuciones que no le corresponden ...
'.. ' HABLAN VARIOS SE1il'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor DONOSO.

No, señor.
El señor LEIGHTON..- En fin, ese es un asUD_
to aparte, que lo diScutiremos dESpués.
pero de todfls maneras, dejo sentada la opL
nión de la Falange en contra de la autoridad
que tiene este funcionario para ser Secretario
de un servicio de la importancia del Registro
Electoral, por hechos que constan en la prensa
de eate pafs.
, El seftor ATIENZA (Vicepresidente). Ha' terminado el tiempo que corresponde a los proyectos de acuerdo.
2.1.

LOS CONFLICTOS. DEL TRABAJO Y
SIGNIFICADO SOCIAL.

El sefior

SU

ATIENZA (Vicepresidente) .,_ Puede
continuar el Honorable señor Leighton dentro
. del tiempo del ComIté SoCialiSta.
'
EIJ. señor I,~:IGHTON.
[)ecía, señor Presidente,
que una d~ l~ características más notorias que
prueba la mexIStencia de un funcionamiento regular de nuestra economía es el hecho de que
con motiV? dé los. conflictos' que se producen pa:
ra determmar la Justa remuneración del trabajo,
los gerentes de las empresas, en general, no pueden destinar tiempo bastante a su organización
y, además, a la realiz¡ación d'e una política' conveniente prura abrir mercados a los productos.
~parte de este hecho, es indudable también que,
con motivo de la fijación de las remuneraciones
de los obreros o de los empleados, se origina un
fenómeno económico que, en cierto modo es ver.dadero ,Ir qUe ha sido seña!lado como el' "circulo
m~erna1 por algunos entendidos en economía; es
decir, el hecho de que las alzas en los sueldos o
sa!larios repercuten en unaIza del costo de los
productos que, a su .vez, origina un alza en sus
pIemos, lo que, en gran parte, hace ilusoria. 'Y
ficticia el alza primitiva. de las remuneraciones.
Creo, señor Presidente, que este "círculo infernal" no es totalmente efectivo, porque, de todas
maneras, como se ha visto en estos últimos año..~
en nuestro país, el alza de las remuneraciones
del trabajo ha tenido un porcentaje superior, tal
v.ez en un 40 por ciento, !\JI alza del costo d'e la
vida misma, según 10 manifestaba hace poco en
la . Comisión de Hacienda el señor Jorge Alessandri, 'presidente de la Oon!federación de la Producción y del Comercio.
'
Pero, no obstante esta limitación en el "círculo
infernal", la verdad es que la remuneración del
trabajO no obtiene todos sus beneficios por la incidencia que, en último tiempo, produce ella en
lOS precIos.
De 'aquí, señor Presidente, que nuestra economía ,vi.va en un ambiente de desconfianza. Las
huelgas observadas durante este año y en años
anteriores, para muchos sectores del país han
motivado una sensación de desconfianza respecto
del
."
señor A'I'I ~lNZA
.- iEfectiVRmente, Honorable
•
El señor
.- El señor Presidente es

,

otra de las personas que partidpa en esa sensa~
ci6n a la que me voy a referir más adelante ' y
que creo injustificada. Pero, para terminar esta
parte de mi exposición, yo quiero decir, solamente, que los elementos tralbajadores no han podido hacer otra cosa que lo que han hecho. No han
podido sino pedir aumento de SUs remuneraciones
porqu€éstas, de hedho, han sido insuficientes
como nadie lo ha desconocido. Los trabajadores
no han tenido otJro camino quel'eguir, sino pedir
aumento de sus sueldos y salarios, porque, efeSgt'aciadamente, no tienen otra. expectativa de mejoramiento que el a1.lmentoife sus propias remu•
neraClOnes.
Pero, señor Presidente, estos hechos, que son
a. nuestro juicio demostrativos de una. irregularidad en el funcionarn1ento de nuestra econorn1a,
han de obedecer ciertamente a alguna causa de
fondo.
En la Honorable eámara y en la prensa se ha
analizado desde muchos ángulos cuál es el motivo de esa irregularidad económica, pero la verdad es que se ha llegado a muy pocos acuerdos
sobre esta materia. Hombres de gran versaclón eJl.
c1restlones económIcas han dado
como 10 hemos
visto en.las últimas reuniones de la Comisión de
Hacienda· las opiniones más contradictorias para explicar este fenómeno de la inestab1l1dad económica nuestra. Nosotros, seftor 'PreMctente, con
modestia, pero con un honrado y sincero deseo
de conocer la verdad, vamos a exponer ante
nuestros Honorables colegas, cuál es, a nuestro
juiciO la raZÓn profunda de esa irregularidad a
que mf< vengo refiriendo y que se está percibiendo en nuestra marcha econ6m1ca. Nosotros, sefior
Presidente, pensamos que se está desenvolviendo
por debajo de las muchas mani!festalCiones contradictorias, de las muchas incomprensiones, 81111
venidas de hombI€5 qUe juz¡gan los heohos con
buena fe, se está desenvolv1endo, repito, algo extraordinariamente nuevo, en cierto modo, ~
nuestra econorn1a.
Pensamos que es una vieja ecuación la que estA desapareciendo.
Durante largos años, en el ca.mpo económico,
la dirección 1a tuvo el, capital.
Fueron los años de esplendor del régimen ca.
pitallsta.
Con motivo del natural desenvolvimiento de ea·
te mismc sistema capital18ta, que viene coneen.
tJrando En pocos hombres el poder de la J'liqueza J
dejando al margen de este poder a grandes can.
tidades de hombres que viven de su trabajo, se
ha prOd,mido un desplazamiento del poder del di.
nero y de su dominio, a pocas manos y del- podeJ
del trabajo, a muchas.
,
El desenvolvimiento natural del sistema demo·
crát1co, Honorables coleg91l, ha dado Influencia.
política a unos y a otros, y dentro de las garan.
tías aseguradas por los regímenes democráticos del
mundo, los hombres de trabajo se han unido y
han fort'llecidu su poder mediante la WliÓ'Il y han
llegado todavla más lejo!!
Quienquiera que haya observadu Con atención
con acuciosidad, -la acUciosidad que nosotroa
quisiéramos ver no s6lo para revisar estadistic~
sino también para revisar lOS hechos ,Uegaría a
la conclusión de que 'el trabajo en Ohlle, como en
todo el mundo, ya no envuelve un concepto 11m!.
tado exclusivamente a los obreros;'" qUienes apor.
tan sólo el' lirabajo fisico. ~ año, señor Pres1-
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veinte años atrás, podía verse que la ,~a·
paCldad· estRIba sólo al. lado del capital. quedando
al lado del trabajo nada más que aquellas fuer'~,s
más modestas, normalmente formadas sólo por los .
obreros .. Ese hecho ha cambiado. Luego es Ull
f~ctor que cambia subsotancialmente este 8.-<1peICoo
a'el problema. El trabajo, Honorables colegas· tIene la misma capacidad que tiene el capita.l y' ateaso tenga más, porque la verdad es que en el fon~o, los que dirigen la empresa son los gerentes,.
mtega'ados hoy al 1ado ~l trabajo.
.
. E~te hecho señor Presidente, del paulatino· creClnlIento y fol1tadecimiento de los trabajadOres eJ.!
la economía, ha recibido en el curso de los tItímos quince, veinte y veinticinco años, dos grandes refuerzos. Tenemos qUe reconocerlo, con a!hsoluta. 1faltad objetiva e histórica. No soy, señor
Pr,esIdente, revolucionario. Creo que las revolucio?€S no son 'los instrumentos mejores ipaa'a que
lOS puEblOS progresen; pero, de,ograciadamente la
historia no siempl'e ha contado con hombres 'que
dentro de la paz, de la normalidad y de la confraternidad, dieran ~os pasos necesarios para los
avances de la justicia y del progreso sociales .
Por estas circunstancias, son muchas las revo~
Luciones históricas que han contribuido a mejorar las condiciones de viaa de los hombres; lo
que hubiera sido mejor. que se 'hubiera realiza,do, parUcularmente pa;ra los cristianos, por pro'
cedimiEntos pacúficos.
.
La Revolución Francesa, inspirada en principiOS contrarios a ¡os nuestros, fué, sin. emhargo,
1m becho que aportó al mundo i\lIl mayor yroás
fil'm~ concepto de l~ libertad.
Acordado•.
La Revoi!ución Rusa,inspiradla en precep•
El señor LEIGHTON .., Muy agradecid'o, ,-eñor
tos contrarios a los nuestros, ha. sido :un .he. Presidente.
cho que ha aportado en definitiva a la HumaniPUede
El señor ATn<:NZA (V
•
dad un conoepto más claro, más seguJTO y más
continuar Su S€ñoria,
deofinitlvo de iguaJdaJd económica y del poder proEl señor LEIGHTON. Manifestaba, señor Preletario.
sidente, qUE: este año en Santiago se ha podido
Todos los defectos qUe se quieran, se pueden
comprobar hasta dónd1e, hoy por hoy, abarca la
discutir en relllición con el sistema político. y,
fueroo, del traJbajo, el campo deQ trabajo.
aún, con el sistEma económico insta.urado por esCon motivlÓ del conflióto bancarIo, hubo gerent!l revolución; pero no cabe dLllda que, en cl hetes de BaIllCo que estuvieron con los empleadOS': . cha, los bombres han enoonrtrado 'un mayor apocon motivo del confIieto qUE! actualmente se es~
yo a su derecho de igualdad, después, Que ant.es
tá produciendo· en las empresas de suministro de
de la Revolución Rusa"
servidos pÚbliCOS en la ciudad, ~oy lliltos jefes
Este hecho histórico ha contribuido a fortaleque han declarado cllitegóricamente que, cualescer el avance, que ya se venia produciendo del
quiera que sean las 'alternativas que se produz,prolereriado, o sea, dea conjunto de hombres' qIIle
can, ellos estarán con los Sindicatos de e,aos emVIven de su trabajo.
. i 11 . hl
presas.
Peoro hay, todavía, señor Presidente, un hecho
El trabajo ha creddo en poder porque se ha
más reciente que, en mi opinión, tiene quizás
amplia-do y porque se ha unido.
-¡no hay para qué hacer gradacÍlmes! ' tan-·
Más aún: en todos los rutimos congresos verita G más impo~tancia desd'e este punto de vista.
ficados en Santiago Y ,en el mundo, en relacioIl
que
la RevolUCIón RIUsa.
con los problemas sociales y económi{)QS integraMe refiero, HODorable Oámara, al deSenla;(:e fedos por trabajadores, se ha deljad'o establecido que
. liz de la guerra reciente.
es a)bSolutament'e respe1,ab1e eil ruporte y la colaEl faxismo, Honorable colegas, fué la últiboralCión de los técnicos a las industrias.
ma tentativa que hizo el predominio capitalista
En el tiempo que vivimos, ya no se puede dUpara detener por la fuerza el a~anoe del proledar de que, para las grand
tariado en el mundo, y, en un momento, pareciÓ'
tra;bajadores, es trabajllidor todo el que rupoorta rulque. la suerte !Le iba acompañando no digo sólo
glÜ!Il esfuerzo, físico o intel>ectual, a la industria.
durante la guel"l'a, en sus gloriOSOS primeros años.
Este es un Ihectho que es necesario tener pre-.
En :realidad, antes de la guera pareció que· estos,
sente. po(!"que enc'ena dos import,antísimas conregímenes de fuerza, que hacen demagogía de la
secuencias: la primera para no pensar que el
j'us1;icia social, mientras van quitand'O la dignidad
avance de la fuerza proletaria en la vida. econOa los ciudadanos, iban a ser posible en casi todos
mica significa el avanoe de fuerza que no tielos paJses del mnrodo.
..
nen la capacidad neéesaria, incluso' prura dirigir
Afortunadamente, el fascismo fué derrotado en
la empresa. Eso ya no existe hoy día. Tal vez.
de~te.
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en Cbile. en Santiago, el concepto del trabNo y de los trabáj.adores ha abarcado un camIJ"). que nunca antes abarcara.
. Con motivo. del ·conflicto !bancario, hubo gerentes.. . ..
HABLAN VARIOS SEl'fORElS, DLPU'I'ADOS A
LA VEZ.
.
. El señorJ...EIG'I'HON. Yo lamento, señor PreSIdente, no poder hablar con tranquilidad en esta.Honorable Cl\m8;Ta,'Lo digo con toda franqueza.. Es bastante6'esagr·adable ver que uno está
hacIendo un esfut'rzo por expresar sus ideas y
~ue parece que a muchos Honorables colegas le!!
lrnDorta poco.
.
Si no les importa, señor Presidente ...
VAR10S SE:t\tORElS DIPUTADOS. ¡Que se vayan!
El señor LEIGHTON.
Estaba diciendo
El señor ATIENZ..\ (VioeopresideUoteL--¿Mt; peTmite, Honorable señor Leighton?
¿Cuánto tiempo más necesitaríia Su Señoria
p3.Ta poner término a sUs observaciones? Porque
ll:caba de terminar el tiempo del Comité Socia'
lista ...
El seoor LEIGH'I'ON. Señor Presid'ente si la
H0norable Cámam tuviera la amabilidad d~ concedérmelos, necesitaría de unos diez a quince mi~
nutos, aunqu€ en verdad, no pdria caloular exactamente cuántos van a ser. De 10 contrario continuaría. en la próxima semana.
'
El. señor ATIENZA (Vicepresidente) .----Solicito el
asentimiento unánime de la Honorable Cámara
para prorrogarle, el tiempo aJ Honorable señor
Leighton, pardiez minutos.
•
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los campos de batalla.; a donde, él quiso medir sus

o

,

,

fuerzas, a111 demostró que era inferior a las fuerzas de la Democracia,.
La derrota del fascismo, Honorables colega.s,
significó que el proletariado en el mundo tiene
anCha. la puerta para
hacia adelante y hac!a el supremo dominio, ya iniciado, dentro de
la econom1a.
Ahora bien, este hecho So IU>sotros nos parece
indiscutible. Nos parece que podrá discutirS2 tal
VfZ si es tal o cual el mayor poder que tienen hoy
los trabajadores; pero es indudable que este poder ha ido creciendo; y si no sobrepasa, por lo
menos, jguala al poder del capital.
Sin embargo, señor Presidente, no basta COl!
señalar un hecho, porque no obstante la magnitud del hecho que a.hora analioo, si fuera un hecho injusto, si fuera un hecho inconveniente para el bien de, la colectiviQ'ad, debieran, quienes
así lo esperaran, actuar de manera de impedir
qUe tal realidad subsistiera, o aún deberían tralar de hacerla desaparecer.
En esta materia, sería interesante que los diVf,rsos sectores de esta cámara, invitados hace'
,.,lgún tiempo por el Honorable señor OPRSO a
discutir loS problemas económicos, entraran tamb~én a di~cutir este problema social, y que cada
sector diera su opinión sobre la calificacLn que,
a "u juicio, merece este hecho, hoy palpable, si
es que aquel sector reconoce que existe esta rea-,
lidad.

Nosotros. vamos a dar nuestra opinión acerca
d~ este acontecimiento, a nuestro juicio, trascen~
dental.
Nosotros creemos que el avance en el campo
eb la economía, como en el campo de la política,
del proletariado, midiendo sus fuerzas con las
fuerzas del capital y aÚn sobrepasándolas, es un
hecho de justicia, el! un hecho que: 'responde' a
un mayor respeto por la dignidad de hombre.
Crefmos que considerado el trabajo en los términos qUe antea seflalaba, la realidad de que
e.~te trabajo creZCa en importanCia y adqUiera
más poder, significa qUe los hombres van obtelliendo ~nliyor respeto a su dignidad, porque la
verdad es que wn las grandes mayorías de loo
pll~OS quienes integran al proletariado, son el
99 y tanto por dento, posiblemente, de los ciud'wanos de este pais, los que viven de su trabajo o del trabajo de quien a ellos se lo entregan
,

•

/ El porcenta.je que vive ilegítimamente del trabaje ajeno es un porcentaje insignificante. Yo

no sé ~ están, pero seguramente en esta Cáma.ra no
darse por alUd1do al respecto. Al contrario, en nuestro pais podrán tenerse las apreciaciones que se qUieran de la eficacia ~l rendimiento del trabajo de los obreros
o de los empleados; pero la glan masa ciudadana vi.ve de su trabaJo. Y esa masa' es la que
en la medida en que crece el. poder, obtiene un
mayor respeto a su dignidad, porque, en definitWIi, ~segÍln cómo se aprecie el. trabajo dlel hom.bre, según cómo se le remunere, según sean las
expectativas que se le abran para mejorar y prosperar, es como !le mlde la dignidad del hombre.
NOSotros, set\or Presidente, en esta materia tenemos un criterio propio; pero vamos más lejos.
Pensamos que no Súlamente tiene un aspecto moral esta realidad que va en marcha, sino que

tiene también un ventajoso signifIcado económ1- .,
co.
La economía no Se resiente en su desarroJo, e
"ino que se m~jora en la medida en que el trabaJO adqUiere mayor infiuencla en ella. Y ea natural, porque son seres humanos los trabajadof3S, Honorables c~egas; y el ser humano despliega más actividad y es más fecundo en el
fruto de su actividad mientras más participe en
los resultados legítimos de su actividad; y hasta
las estadísticas podrían probar en la medida relativa. en que las estadisticas prueban estas cosas, la afirmaCIón que acabo c!'e hacer. '
Aquí recordab-d ayer.,el Honorable señor ROSsett1, que dmante un pmodo corto, pero muy
significativo, de nuestra historia' reciente, el trabajo dió su mayor rendImiento.
El señor FERN ANDEZ LARRAIN. - ¿Me per·
mite una interrupción, Honorable Diputado.
~
El señorLETGHTON.- Con todo agrado.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.- He escuchado con suma atención al Honorable Diputado y esperaba, precisamente, que después de esta larga disertación negara a algún punto objetivo para poder terciar en el debate.
Ayer, cuando el Honorable señor Rossetti dió
a conocer algunas estadísticas so~e el aumento .
de días-obreros trabajadOS en la época de don
Pedro Aguirre Cerda, le pedí una interrupción
qu~, desgraciadamente, no me !fué concedida.
Precisamente, las estadístk;a.<; que <lió el Honorable señor Rossetti, .Honorable colega, son
una prueba en contra de lo que él quería demostrar. Indicó el Honorable señor Rossetti el número de días-obreros trabajadOS en Jos años 1939,
1940 y 11)41, y, por esos datos que él leyó, podía
apreciarse que había aumentado notablemente el
número de esos días-obrerO/) trabajados; pero lo
interesante, Honorable colega, y esto también lo
hago extensh'o al Honorable señor 'R.ossetti· es
Jo siguien te: 'qu!e ese aumento del n'ÚlDero de diasobreros trabajadOS se hlliya traducido, a su vez,
.en un aumento de la produción, porque si acaso pueden demostrar las estadísticas lo contrario, o sea, qlre a mayor número de mas-obreros trabajadOS ha, corr~pondido una menor produción, si'gnifica que el rendimiento !ha decrecido.
Yo quería dejar establecido esto, Honorable Diputado.
El señor ROE".8IE1ITII.
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Leighton?
'
El señor
.
Con todo gusto, HonorRible Diputado. ,
,
EL señor' ROGERS.
¿Me pel'mite, H<lUorable
Diputado?
El señor ROSISE'ITI'I.-- Ea solamente un cuarto
de minuto.
El señor ATJ'EN,z'A
.
Con la
venia del Honorable señor Lelgihton, pUJede usar
de la palabra Su Señoría.
'El señor
'
señor Presidente , con'
respecto, a las obsel'lVaciones que ha !formulado
el Honorruble señor Fernández, quiero expresarle
que Su. !Señoría mismo, en su discurso de alYer,
reconocIó que la
prodUCCión hllibía aumentado
eu un 17 010, si mal no recuerdo; y, de cons!gUlÍenre, ese aumento de la prOdUcción ha exi.~
tido, y el Boletín de Estadística que tengo a la
mano, correspondiente al mes de septiembre
.
, prue~
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ba también que hay un aumento de la producción. Por ejemplo, existe ese incremento en la
energía eléctrica, en la edificación, en las cosechas de trigo y cereales :y en dWersos rubros de
la producción nacional que, en conjunto, según
el Honorable señor' F'ernández
no tengo ese
dato a la mano , significan un aumento del 17 010,
pero que, analizados separadamente, como en el
caso de la energia eléctrica, ha subido en un
50%. y esto es importante, porque la industria
nacionai se funda en la energía eléctrica, y si
hay .tal consumo de/energía eléctrica quiere de··
dI' que la industria ha tenido gran movimien. to, porque ha hedho un 't'hayor consumo de energía. De consiguiente, no se puede decir que la
prodUlción no Ih~a
a;umentado. Desde mego,
]:lar ej<emq:}lo,. las construcciones hilin aumentado
en forma gigantesca para el pais, han aumenta"<loconsidera;blemente.
¡Hay que ver los cuadros que publicá el Boletín Estadístico que tengo a la mano, desgraciadamente . para apreciar que las curvas de la
producción ,han ascendido!
Ciara 'es que q)ay rubros que no tienen aumento visible; pero eso no alcanza a variar !a CUflV!li
media de aumento de la procrución.
El señor F~:R.NANDEZ LARRAIN.
¿Si me
pernlite, Hanorab~e Diputado?· Creo que es ne'cesario aclarar lo que ha dicho Su Señoría. Me
parece que Su Señoría es'tá en un error.
Es cierto que yo aJfirmé gU1e, desde 1008 a esta
parte, había existido un alza de la producción
en general, no en forma aislada, de ¡117,5 por ciento.
.
E! señOr iRl08Smmr.- No recordaba exacta'mente la cifra.'
El señor F1E'RINA~Z LAíRRAlIIN.
¡Pero, al
ffiísmo tiempo, declaré que era necesario corre ..
lacianar esta alZa de la uroducción con el aumento de la. población. Y efectuado el ajUlSte
correspondiente de la pOblaciÓ!ll, que ha subido
en este la;pso en un 8 Dar ciento, negamos a la
conclusión de que la producción, desde 1008 a
esta parte, ha subido en 1,6 por ciento anual.
El señor ROSSETTI. - SI me permite, Honorable Diputado ...
El señor FERNANDEZ LARRAIN .'- Permita. me concluir mi pensamiento.
y en el períOdo de 1933 a 1938 el índice de la
prOducción industrial subtó de 100 a 153, o sea,
en 40 por ciento.
.
El señor ROSSE'l''l'I.
Pe1lilít?me. Honorable Diputado ....
El st'ñor MU:Ñ'OZ ALEGRIA.
SI me perdona,
Honorable Diputado ..
El señor ATIENZA (Vlcep1"esld1entel.- Es>tá
con ~a pallabra el Honorable seño'!' Leiglhton.
El señor LEIGHTON. - Yo estoy dispuesto
a conceder, con mucho gusto, estas interrupcio'nes; pero quiero decir una sola COSa al Honorable señor Fernández an tes de conceder estas dos
interrupciones.
El cálculo qUe acaba de hacer Su Señoría, del
porcentaje de aumento de la producción desde
1932 a 1938, comparándOlo con el porcentaje de
Lume,nto después de 1938 hasta la fecha actual,
e~ un cálculo que adolece de un Cllor básico.
El.sefior MU:Ñ'OZ ALEGRIA. - Se venia saliendo de la crisis más espantosa.
"
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El señor oORREA LARRAIN. - Partló Uesde
el año 1933 ~1 Honorable señor F'ernández ...
El señor FERNANDEZ
.
He M_
cho la comparación a partir del afio 1933.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Honorable señor F1ernández ...
El señor LEIGHTON.
Es igual para este efecto.
A mí me interesan mucho las interrupciones.
porque creo que es asi como se aprecia la \"en..
taja' de estar en una Cámara de DiputadOS y
no en una academia.'
Advierto que no soy economista y que en la
Faffinge no hay ninguno que,. tenga pretensiones
de serlo; pero he observado
atentamente los
hechos y, según mi opinión, lo que ha sucedido
es que desde el año 1932 adelante ha venido
nOI!nahn~nte aumentando la producción y el standard de 7ida con algunas alzas y algunas bajas, Port¡De hemos venido saliendo de la crlsis
y por otro mottvo, por un motivo muy intere_
sante y muy hala,ador para todos los miem_
bros de esta Cámara: porque ha venido ftJD_
clonando un sistema regular de Gobierno. a cu_
yo • amparo la economía también ha tenido que
mejOrar.
•
Pero, no es aceptable, me parece. cotllparar
éstas dos etapas de nuestro desenvolvimiento
económico.
Partimos el año 32 o 33 no hago mayor cuestión entre estos dos aftas
sin producción; par. timos de los productos sin precio de la cesan_
tía, El año 1933 yo .tenía algunas tierras por
el sur; no había precios para' los animales IÚ
para los trigos ni para nada. Su
comprEnde que estaban muy bajos los precios y se
podía subir. naturalmente, en preclQ& y en producción en escala muy apreciable. En pzoduc_
ción, porque los bajos precios, hasta entonces.
no daban motivo para producir.
Es muy lógico que la diferencia entre
los
años 33 y 37 fuera muy superior a la diferencia entre los años 38y 44. Como es el caso
de una persona enferma. y que se mejora: en
el período . de convalecenoia aumenta en ldlos
en un porcentaj8 mucho mayor que después.
cuando ya está bien y ,sólo puede engordar, por
supuesto, algunos kilos. No puede seguir engordando en la misma medida, porque reventarla.
Me parece un poco de Perogrullo la compara_
ción, pero muy exacta .
El señor ATIEN'ZA (Vicepresidente).
Perdone, Honorable Diputado. Ha terminado su tiempo.
VARIOS HONORABLES DIPU'I'ADOS A LA
VEZ, Podría prorrogársele el tiempo.
/ El señor ATIENZA (Vicepresidente).- ¿CUánto
tiempo más necesita Su Señoría?
El ssfior T.E1GHTON.
No puedo calcularlo,
señor Presidente. Como veo buena voluntad de
parte de los Honorables colegas, creo que podría
prorrogarse el tiempo, con equidad, por los mI..
nutos que sean necesaríos sin limitarlos desde
ya.
El sefior ATlENZA
.- Solicito el asentimiento de los
DiputadOS para prorrogar la hora hasta el télmino de las
observaciones del Honorable sefior Lelghton.
El sefior LABBE.
Yo queda dec1r algunas
palabras, señor Presidente, y no tengo IÚngún in_
conveniente para que se le prorrogue el tiempo
al Honorable señor Leighton. Pero de,bo retirarme
de la Sala y tengo que hacer a;lgunas peticiones
que son de otro, orden.
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El señor
(Vicepresidente).· Si a
la Honorable lOámara le parece, se prorrogará
el tiem¡po hasta el término de las OIbsel'\Vaciones
del Honorruble señor Leíg¡hton, y dentro de la
prórroga hará uso de la ,!>a1albra el Honorable
señor Lalbbé.
Acordado.
El señor ROSSE'I'I'I.
El Honorable :señor
Lahbé podría permitirme la interrupción que deseo hacer, para no perder la continuidad del
tema qUe se está tratando.
.
El señor LABBE.
Perdóneme, Honora,ble señor Rossetti. que no pueda acceder, lo que en
etra oPOI:tunidad habría hecho gustoso. por te..
ner que ausenta:rme de la Sala.
A continuación dlspondrl1 de todo el tiempo
que desee .porque el debate no estará constreñido a minutos.,
•

22.

DEFICIENCIAS EN LA DIRECCION
y
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS, DE RANCAGUA. OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA
,

El señor LABBE.

•

Quiero. señor Presidente,'
OCUPIUlIle de una materia que aun cuando sea
re-;ional. ,tiene toda trascendencia. ¡Son los su_
mandos de estos diferentes a.suntoo los que forman los grandes problemas de interés general para la República!
y quiero ocuparme ahora mismo. porque
la
naturaleza de mi denuncia la hace imposterga_
ble.
.
Estimo que la Dirección y funcionamiento del
Hospital "San Juan de Dios", de Rancagn&. cle_
jan mucho que desear, y toda prudencia de con. sideración o tolerancia del público se haria sospechosa porque la mala administractón ha re_
basado toda medida.
Traigo aquÍ; en nombre de un slnmímero de
habitantes de la ciUdad capital de O'Higg1ns,
de la Provincia toda y de las zonas collndantes
de influencia" denuncias responsables, a fin de
que se adopten medidas definitivas en bien de
la colectividad, sin mIras a un odioso personalismo.
Desde luego, puedo afirmar en el Parlamento,
la e>,Jstencia de una' sucesión de casos que reUejan la ineficacia o abandono de la Dirección
del Hospital, pero evitando una enumeración
larga y cansada, recojo dos situaciones concre_
tas y reciente protagoniZadas por un niño y
un hombre, ambos muy modestoo, elementos débiles
ele la sociedad, que requieren principal y esmerada atención de los servicios de beneficencia
acaso los más gratos por su finalidad, que sostie!l1en nuestros sufridos y gravados contribu_
yentes.
El dia 13 de julio de este año f'Ué llevado al
Hospital el niño Gustavo Alvarez Yáñez. a quien
se le suponía afectado de hidrofobia por haber
sido mordido por un pHro poseído de la rabia.
En eSe establecimiento, que sirve
un centro
agríCOla inmenso, no habia suero antirrábico, lo
que es inexcusable, y más injustificable aún fué
la desidia y falta de iniciativa para la búsqueda de ese rem.edio Q\le se observó en presencia
de, un caso que no podía quedar en aoondono,
;,arque se trataba de la salud, y quizás de la vida
de un adolescente.
La actividad de un particular hioo llegar al
Hospital la dosis necesar1a para la apl1cación
de la inyECCión correspondiente pero
radmí-

I

rense los Honorables Diputados!
pasaron alÍn
ocho días y eSe suero no se había colocado.
Hasta ahora pesa sobre la Dirección del HOI!_
pital la seria responsabilidad que d.enuncio. frente a uri abandono 'verdaderamente doloso en el
cumplimiento de deberes q\le son todavia pagados por el patrimonio fiscal.
Invito ahora a los Honorables colegas a con_
siderar 10 ocurrid0 a Bemabé Madrid.
Este trabajador sufr16 una caída del caballo
el día primero del mes. Pl'oduciéndosele
una
conmoción cerebraL
Se llamó con urgencia al Hospital pidiéndose
el envío de la ambulancia, ,pero ésta no pudo
ser mandada porque se af'1111ló que hacia un
mes que estaba fuera de servicio.
i Para eSe servicio' hospitalario ahi terlIÚDaba
su rol, lo demás nada importaba! ¡Faltaria Saber si la Dirección del Hospita:l disponía de fácil y cómoda movilización personal!
'

•

..

•

Pué llevado el enfermo a iniciativa partiCular.
El médico de turno indicó se le viera por los

Rayos.

•

sefíaló un tratamiento de inyecciones, .
¡El Hospital caTEce de servicio de Rayos!
Hubo de obtenerse que particularmente. un
médico ap!i(?ara esa atención, para volverse con
el enfermo al Hospital.
.
DespUés de mucha insistencia, l'l las diez de
la noche se logró la colocación de una inyec_
.
ción de calcio para ese enfermo.
Al ~ía sil?"iente,..a 1M siete de la tarde, permaneCIa sm auxilIO alguno., y. el médico . de
•
turno estaba ausente .••
A las diez de la noche seguía ausente el médico de turno, y el enfermo. ahora, era cadá_
ver. . .
"
,!Este es. el do~oroso epfiogo de situaciones que
eXIgen la InmedIata intervención de las autoridades!
El Médico.Director del HosPital acudirá a ate_
nuantes, incluso a la circunstancia de que por
tener él tantos puestos no le espo,sáble fiscalizar y dedicarse a ese vital servicio. Esa ex.
cusa constituye la seria agravante de los ajetreos
burocrát'cos de los impenitentes ganadores de
sueldo~. que reunen inmensas rentas y nada sirven bIen ...
El. SEñor MUl\[OZ ALEGRIA.- ¡Tiene toda la
ra7on.
El señor LABBE.- Todo lo abandonan en forma culpable. como si la única razón que los animara fuera ganar y ganar cada vez más plata.
Médico-Director del Hospital San Juan de Dios
de Rancagua es el señor Jorge Moisés Grimbe r""
""
'Médico de los Ferrocarriles en Rancagua. es el
señor Jorge Moisés Grimberg.
Médico de la Caja d~l seguro Obrero en Ran.
cagua. es el señor Jorge Moisés Grlmberg;
Alcalde de la ciudad de Rancagua, es el médico
señor Jorge Moisés Grimberg.
Basta la nomenclatura de estos empleos y puestos para concluir que nada podré. sa.tisfacer convenientemenl;e esta persona, ylo empezamos a
demostrar COn lo dado a conocer.
Siempr", he impugnado esta acumulación iDea
de puestos. como s1 otros no estuvieran en condi.
ciones de servir separadamente funciones de esa
naturaleza. :H:s el loco afán del favoritismo y
nada más!
Es necesario penetrar algO más en esta ma-'
teria para que
se vea que se mantiene esa aC\l,
y'
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mulación desmedida de puestos contrariando las
leyes.
"Las remuneraciones de la Administración del
. Estado son incompatibles entre sÍ y con las de
los canos de representante, Alcalde y regidor
• así como, también, con las de los empleos mu_
nicipales, de instituciones semifiscales, de empresas fiscales :~ muniCipales y, de ' la _Beneficencia Pública", dice el Art. 37 del Estado Ad_
m'nistrativo.
•

conforme al Art. 2.0 del mismo, Estatuto, es
empleado público o funcionario público "la persona nombrada para desempeiíar un empleo, en
,algún servicio fiscal y que, por lo tanto, se remunera con cargo al PreSuPllesto de la Nación,
a las leyes que 10 adicionan o complementan o
a pTesupuestos globales mantenidos con caudales
pÚblicos colectados a virtud de leY".
Es entonces incuestionable que el empleo 'de
médico-Director de H08pital, pertenece a est.a
nomenclatura.
Por otra parte, el art. 62 de la Ley de Municl,.
palidades indica "El cargo de regidor es inCOmpatible con todo emplea público ... "Agrega el inciso 2.0: "El Regidor elegido cesará en estos empleos el mismo día en que quede incorporado a la
Municipalidad" .
El médioo-alcalde ,cae en esa sanción.
. Con todo, en este país de democracia, de anhelos de justicia, de afán por la COlectividad, yo
me pregunto, ¿qué ha hecho el Contralor Gene.
ral? ¿Ha permitido esos emplens y rentas?
Desde esta Tribuna, incansablemente clamaré
por que se restablezcan los buenos principios, y la
colectividad, y no lOs, particulares, obtengan utilidad de los servicios del Estado.
Nadie se escude en argumentos mentidos, POrque me anticipo en ,declarar que inicio una campaña de orden superiQr en bien del pueblo y de
saneamiento de las instituciones Hamadas a prestar algún provecho al desamparado.
y
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Por lo demás el cargo de médico del hospital
es ad-honórem, no tiene sueldo.
Estos son los datos que quería darle honora.ble
Diputado.
El señor 'LABBE.
Acepto sus Observaciones,
como acepto todas aquellas que vayan conmigo
a situar la verdad en su lugar.
La gratuidad de un cargo, no importa su eficaz
desempeño, de mOdo que subsiste m1 afirmación.
concluyo por ahora, rogando a la Honorable
Cámara, acuerde oficiar a los Ministros y OrganismOS respectivos, con inclusión de mis observaciones, para que se sirvan informar a esta corporac1ón acerca de los tres puntos que he dejado
resumidos y que miran a la Beneficencia, eontraloría y Consejo de Defensa Fiscal.
El señor ATIENZA (Vicepresidente>.
Si 115
parece a la Honorable Cámara se enviarán lOS
oficios a que se ha referido el honorable señor
Labbé, y a nombre de la Corporación.
Acordado .
,

23.

LOS CONFLICTOS DEL
SIGNIFICADO SOCIAL.

TRABAJO Y SU

. El seflor ATIENZA (Vicepre.siden te). - Puede
continuar el Honol'aible señor Leighton .
El señor Ilml1GHTON.
Repito, señor Presidente, que las esta/dísticas demuestran en denniti~
que la producción ha aumentaldo en la
medida ,yen la é¡poca en qUe !ha aumentado también la remuneracIón del tr8Jbajo.
No creo que sea ¡pos:i,ble deterilllinar el porcentaje eX!acto de la corre<1POIlIdencia entre uno y
otro Cl'ecimiento .
Pero el h€C!ho es que hay un aumento en lo.~
dos fa:ctores.
y hay algo mii.s que obserivar en esta materia,
Honoralbles colegas: es evidente que no es humano pensar que .tan pronto un traibajador o un
empleado
gana
más,
de
inmediato
va
a
trabajar
Para concretar desde luego mi anhelq, y tener
más.
Así
proceden
las
InáiqUinas,
senor
Pr€si:denfundamentos emanados de fuentes insospechables,
hombres
nI()
procedemos
así.
Cuando
el
te.
Los
.
solicito:
1, o Que la Jun1;a oentral de Beneficencia man- fruto de nuestro trabajO obtiene una mayor remunerac:ón,
tr-atrumos
de
compeusar
las
horas
en
de instruir sumario por los hechos eXPuestos y
qUe
tuvi!mos
que
traJbajar
mediante
algunas
hootros que se harán presente, garantizando la, PU ~
ras, a lo menos, en distraernos. Y es humano
blicidad de las citaciones y procedimientos.
que a los obreros y a los empleados, en general
¡Qué no se caiga en aquellos sumarios 'sordos" . a los asalar¡iados, les suceda lo mismo.
en que médioos, enfermeros y empleados, tienen
¿<A titulo de qué
pregunto yo, Honora;ble.s coque declarar en presenCia de su Director! ¡Todo legas- porque se ganen cinco, seis, siete o diez
a espaldas de los. habitantes!
!)(1SOS más al día no va a poder el obrero desti2. o Que informe el Contralor General especí- nar algunas horas más del mes o de la semana a
ficamEnte acerca de la compa,tibilidaa Q no de la distracción?
los emPleos que tiene el señor Grimberg; y
. Los Honorlllblescolegas me pueden contestar
3. o Que el Consejo de Defensa Fiscal, infonno . que no la8 destina a la distracción, sino que las
lP, procedencia del desempeño del cargo de Re,·
destina al alcohol, a la lbebilda. Así es, en gran
gidor con el empleo fiscal de Director de] Hos- pa:rte; pero nó en la realidad total. porque, por
pital, _
lo menos, hay una adt:'vidaid que ha jido crecienEl . señor FElRREIRA .' , ¿Me permite, Honora- do también en estos últimos años : . la activida;ct
deportilva ..
ble Diputado?
El señor LABBE.
Con el mayor agrado, HoActualmente, los obrerOlS y loo emplea'Clos realizan muCha mas activiJdaid deporti<va' que antes,
norable Colega.
El señor F'E'RREIRA.
Tengo conocimiento ae lo que' nos está indicando que destinan más hoque el doctor Grimberg era médico sanitario, mé- ras a esta actividad, que no produce dinero padico de la policlínica antivenérea, y renunció pre- re enos, es ciel1tO, pero que les produce, en camcisamente por ser ineompatible el puesto, de ma~ bio, una distraoción honesta y lit:1.
Ell fondo de este problema consiste en que, en
'nera que creo que los demás puestos no están "ll
nuestro pais, todos los Gobiernos y todos los
esa condición .
•
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partidos tenemOs una gravecn]¡pa que confesar.
Ha6ta ahora no hemos sido capaces
.óalvo una
que otJra iniciaUva, entre las cuales debe ser re"
.co!l'dada con gratitud la realizada por don Pedro
AguilTe Cerda ; no hemos sido capaces, repito,
de organi'zar un buen aQ;}raveohamiento de las
horas libres,
.
, Los países fasc:stas,. en medio de sus grandes
y,erroi¡ y l1'mitaciones, tU'vieron, en esta ma<ter'ia,
,~.lgo que nosotros de:bemos aprender, Lo ha tenido también el país soviético para organizar diversas actividades, como el ,turismo, el propio
cd~porte, la distracción del teatro o del c~emat6graCo qUe sea educativo para los tra1baJadores,
Aquí, en Oh'le, hay que emprender, en es.ta mateTia, una cruzada, ¡posiblemente con caracteres
del má:. alto patriotiEmo, para que los hombres
d<ó tra,bajo, desde el dbrero hasta el pequeño comerdante . o pequeño industrial, pasando por el
~leado y el profesional modestos, puedan inlicrttir sus ,maiyores remuneraciones en objetivos
honestos ry útiles.
.
. Señor pres~dente, ha,y que ser humano. No dudo que todos. mis iHonorablecolegas tienen el
mi.smo. senttdo humano en esta materia. ¿QUé
hace un obrero, hoy por hoy, con su mayor remunerac:oo? ¿Qué hace el dbrero del campo? ¡Ahl
tiene un' partido de fútbol y una cantina! ¿Qué
hace el obrero de pueblo, de Santi8igo mismo? Si
nt siquiera tiene cines suficientes para asistir; ..
El señor C0iNTR1j)RIAS.
Pero tiene las cafleras.

,

,

•
,

EJ señor 1 ,EIGHTON. ' Tiene las calTeras, tiene el vic' o a la mano. Pero no tiene la cul,tura.
Aho!l'a. bien, éste es un problema mu!y gralVe. He
visto cómo en el norte, en las salitreras, cuando
se ponen objetivos útiles al alcance de los trabajadores, éstos saben aprovecharlos muy bien.
Voy a contar, con el permiso de mis Honorables coiegas, un hecho muy simple, pero que tit'o
ue gran significado para orientar el criterio en
este orden de cosas. El Gerente de la Compañl:¡
AngJo-Clhilena, con residencia en la OIficina Pedro de Valdivia, encontró una vez en su cuarto
a un obrero de Chiloé, que tenia guardados biUetes debajo de su colchón. Ea Gerentt! se admlró .y 'le preguntó que por qué estaba guardandO
'. esa' suma imPortante de dinero, a lo que el obrerO
': ..contestó: "Es la última vez' que guardaré estm
;'bflletes. Es la segunda vez que vengo a trabaja:
'. 'lÍ 'esta saiitrera y con e.'lto que tengo ahorrado
("ompraré un terreno en Chiloé y no volveré más".
señor' Presidente, ¿son siquiera todos . los obrerO!
del salitre los que saben que se puede comprar
un pedazo de tierra en Oh11OO o en alguna otra
parte de Chile para ir después a trabajar can
mayor libertad y con mayor éxito? No, señor
Presidente.
Es uno entre mil.,
.
Un ex Senador comunista. el señor Pa.iroa, que
tenía gran sentido social, fué una vez a conversar con los dirigentes del Sindicato de ChuQulCIlJIlata, que tan vapul~do ha sido algunas ve·
,ces en esta Cámara, a mi juicio, injustamentey les dijo: "En lugar de invertir sus dineros en
muchAs cosas de discutible
ventaja financiera
.¿por qué Uds. no se compran un fundo en Los
Lagos del sur para que allí puedan ir con sUS familias a veranear?".
.
,
. Ltis abreros dlscutieron la proposición; pero· no

951
,

,_'o

,llegaron a realizarla,. porque no es una empresa
fácil' en las actuales condiciones, para el obrero
minero, i¡: a 3 mil kilómetros de distancia, a com
prarSE) . una tierra, y trabajarla y organizarla do
manera, que le sirva para veranear; pero de todos
m0dos, es un objetivo útil.
Yo conozco el caso de algunos obreros que r.&~
lieron a veranear hace algunos años a las costas
.de Cartagena. Quedaron felices. Aportaron su
concUl'\So monetario y aprovecharon. bien su feriad{).
.,
Pero, señor Presidente. ¿qué expectativas tiene
el obrero en el día de hoy? Casi ninguna, ¿Qué
expectativas tiene el obrero aquí en Santiago pa.ra aprovechar su feriado anual,' que lo
para descamar de 8 a 15 días? Ninguna, Houorable Cámara.
¿Puede ir el obrero con Su mujer y sus niños
a la playa? No, señor Presidente.
.
Es que todos, los parlamentarios de esta CAmara y de muchas otras Cámaras, anteriores. tela cUlpa en lo que sucede en esta materia. La. misma culpa ·la han tenido todos los Go~
•
bletuos.
Algunos han hecho tentativas mqy buenas y
muy exitosas, como las hechas por el~or Agu!rre
también hizo algunas tentativas' el señor
Alessandri y el actual Gobierno ha tenido, asimismo, algunos planes ; pero todos nos hemos
quedado cortos.
.
Para analizar a IDs obreros que no trabajan,
hay que tomar. en cuenta este· elemento de j~
cio, porque es un elemento que contribuye a conocer el problema COn más amplitUd y COn más
justicia.
. Pero YO quiero seguir en el a,nálisis de lo que
estaba exponiendo para manüestar que este ere.
cimiento del poder proletario. no ahuyenta' loa
capitales, porque íos capitales, señor Presidente
en. último término, se dan cuenta muy bien de lo
que está. pasando en el mundo y saben que hoy
podrán irse de un país, donde l.a.s uUlidades sean
inferiores, a otro con motivo de que en este otro
hay más ampl1tud para. el cápÍtal que para el
trabajo; J)€ro,' a la larga o a la corta, todos los
paises de la tierra se están ahora poniendo en
un mismo plano.
Aquí , hace un año o dos años ,Honorables ca·
legas, se nos decía que se iba a producir la paralización o la limitaCión del mineral de Chuquicamata, porque la Empresa iba a poder extraer
los minerales a· más bajo costo en Afdca. .
¿Qué ha pasado, señor PresIdente? Qul la gue
ira fué ganada por las democracias, por los pueblos más que por los gobiemos, porque la mayoria de ellos no han estado a tono oon aquelloe.
Las grandes orga.nizaciones de trabajadores de
los Estados Unidos, el último Congreso de Obreros celebrado en PMis, y en Londres, también Iban
dicho: "no, ,'>€ñor, las grandes em~esas no van
a hacer competencia dlesleal a 'los obreros de -los
pueblos democráticos, pagando o manteniendo condiclOnft' inhumanas para los obreros de las colonias.
"Nosotros defendemos también a Jos obreros co·
10niaJes y exigimos condiciones de vida que correspondan a su dignidad hum,runa". De tal ma'
'lera que, en definitiva, las empresas no pOdían
ni pueden comparar los sa;larios humanos que
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exigen. nuestros obreros con los saJarios
inhumanos que soportan los obreros de Africa y con
que estas empresas antes/nos ¡¡¡menaOO,ban.
El capital, en definitiva, está viendo esta realid.ad y, en último término, va a prestar su aporte
.a las industrias y a las actividades
econÓilIlicas en
'
qUe el poder del proletariaxi'o sigue creciendo.
'. En la úlitiln2, Revista de Estadística hay hechos
mteresantes qu~ revelan que (iurante los últimos
años en Chile, E'n' qUe se han producido los' hechos t.antas veces ano·tados. noban dimninlÚdo
los aportes de los capitailes a las sociedades anónimas, ni ha disminuido el número de ellas• sino
que /han crecido. Y si bien pumera objetarse que
~lgunas de estas sociedades anónimas son ficticias, c.~adas con el fin de burlar los impuesto,~
fiscales, según. lo escuchamos de la;bi05 del Honorable Sf'ñor Santa Cruz, la vel'dad es que no sólo
no ha disminUÍdo su número ni su crupital. sino
que las sociedl'Jdes limitadas, en donde no hay
~stos sUbterf'ugios, también han aumentado.
Con tod'o, el hecho que he analizado y repetido tantas veces no basta 'Con reconocerlo como
tal ni con reconocerlo como justo, porque el problema subSiste. Las caraooerísticas de esta irregular ec()nomía, Que anotaba al comenzM'. subsisten, aunque todos nos pongamos de acuerdo para reconocer el hecho, porque el problema reside en que mientras la reailidadec'Cnómica revela hoy un mayor poder del trabajo sobre el capital, ~a ley y los organismos jurídico,,> que dirigen la economía fiscal, semüiscaa y particular eS~
'tán fundadOs sobre el hecho antel'ior' y contrario
al hecho actual; est.án fundados &Obre el hecho
de que el mayor poder 'd'e la economía no lo tiene el trabajo, sino el capital. y que, por consiguiente,al capitail le corresponde dirigir la €'Conomia.
Por eso ,s-C 'PQ'oduce el circUlo infernal, porque
mientras· el trabajo determina. al final la remuneración, el precio ito determina el capita[,
A pesar de todo, repito. este círculo infernal es
sólo limitad'o. como se 'ha podido ver en nuestra
realidad económica.
Esto es, a mi juicio, 10
, horrible de nuestra aeonomía, que yo deseara' v,er analizado de nuevo
por rulgunos de los Honorables colegas competen~
tes en ita ma tel'ia.
.
Sintetizo: mi<ellltras la· realidad económica da
la. potencia al traba.jo, la realidad jurídica se la.
da al crupiIJal. Eso no puede andar.
ApaJ'e\Iltenrenoc se han creado a[gunos organismos a base de equiparar la representación del
trabajo y del capitaol en la dirección de la economia;pero estos organismos sólo tienen una equiparación aparente. porque mientras. los r,epresentantes del capital d€ipenden de los cápitalistas. los
representantes del trabajo son nombrados po¡r el
Gobierno' y no r'espondlen. antes los trabajadores.
El seño ROSSETl'I.
¿Me permite una int.errupción, Honor6ible Diputado?
El señor LEIGHTON. Con todo gThSto.
El seÍÍlOr ROSSETTI.
¿Crel' Su Señoría que
hay conveniencia en difundir y dail' mucha extensión a esta idea de que en este paíis se viV'e
enu'll ambiente de desquiciamiento obrero y que
los .obrer06 no trabajan, cuando estas cooas se
tx:ansmiten al exterior en momentos en que estalllOS soJidtando el aporte de capitales para aumenta!' nuestra, producción?

.

Elseñol' VALENZUEa lA. A los obreroo ha.y qué
pagarles debidamente para que trabajen.
.
El señor ROSSETTI.
Evidentemente que no.
De consiguiente, es conveniente evitar, a mi Juicio, ,todas estas extremadaS afirmaciones que se
dicen con buen espíritu, como son dichas indudablemente, pero que tienen gran importanc1a,
Creo que ha;y que tener cierta prudencia, porque he visto en diarios emranjeros que sólo se
pu~)lican las cosas adversas a Chile. Yo recibo
diarios de todas partes y, en much06 de ellos.
sólo se publican las malandanzas de este país,
conflictcs sociales, la clase obrera sublevada y el
país victima d~ las huelgas. etcl'tera, y sin embargo,
hay menos huelgas, en proporción, que en El¡tadOtl
Unidos 5 en otros grandes paises.
Por lOSO es que yo qU1s1era que en este
-,v ha sido útil que el Honorable señor Leighton
expusie1 a sus puntos de mta- nosotros tuviéramOl! tambtl'n la suficiente prudencia, no diré patrioti.~mo. porque sé que todos lo tenemos, para.
comprender Que ahora tenemos una obllgacdón
fundamental: la de dar estimulo al exterior paza.
que, frenr,e a la crisis que viene en el mundo en~ero, v",ngan los capitales a dar expansión a nuestra economía y a nuestras industrias incipientes.
El sefior FE:RNANDEZ LARRAIN. ¿Si me ~r_
mite, Honorable Diputado?
Con la declaración qUe ha hecho el Honorable
.~eflor Ros.settl queda bien en claro que él considera que la expOSición de esta tristísima realidad del ausentismo del trabajo revela un mal.
desde e! moment<l qtre él consldéra que no .debe
ser cor..ocido en el exterior, porque si tuera un
bien. nD habría ningún inconveniente en q.tre·se
conocIera.
El señor ROSSE'I'I'r ,No es así; no me ha. entendido bien (i Hcnorablt: sefioa Femández.
DeseJ) decir lo siguiente: que me parece que ·la
exageración de estas cosas nos perjUdica.
No Quiero hacer crítica' de ninguna' especie y
menos Qniero t.ener la pretensión de 1nducir a
un Honorable colega a que tenga los mismos jul•
•
CIOs mIOS; pero me parece que la exa~raclón tan
repetida de eetas. C05M no el! conveniente.
Yo r'€cuerdo que pUde apreciar en el GQbíerno.
durante la celebración del Congreso Eucaristico
'Que se hicieron publicaciones en ~ exterior,. en~
viadaec desd~ Chile. tan contrarias al país, que
cuando llegaron aqUi los Obispos al Congreso Eu,carístlco se supo que algunos no habían querido
ven1r, creyendc. que nos encontrábamos en rervu1~c16n y que no habia nI seguridad en las ca..;
•

Hes ...

El setlor DIAZ. ¡La Derecha había sido la
ponsab1el
El señOr I.EaGHTON. Yo encuentro prudente
la observación del Honorable señor Roa&etti; ..•
El señor ROSSEl"n. Perdone, Honorable colega.
El señor I.EIGHTON." ". pero, a mi juicio. la
prudencia, señor Presidente. es una. virtud que no
consiste en. no decir, sino en decir la verded, r
decirla oportunamente.
El señor VALElNZU I':J .A. Eso es lo que '. hace
falta.
El señor I$IGHTON. Y ya que el lIonorable
sefior Rossetti ha planteado este punto de vista
del problema que estoy examinando. quiero manifestar al señor Presidente y a mis Honorables
co)ega.s que nuestra intervención. en este debate
•
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b!IJjo, el Código del Tralbajo, se han qued!lido esno ha sido algo precipitado; ha sido algo bMtante madurado, Honorable Cá.mara.
treohas ante la realidad de la actual situación
Hem{)S venido a hablar sobre esta materia poreconómicaC:el mundo y de nuestro pais.
¿ Vamos a exigir que empleados y obreros a
que hemos creído que es el momento de hablar.
Yo comparto. el temor de que las afirmaciones. quienes afecta la Ley de Seguridad Interior del
que salgan ·.de
este , debate puedan momentáneaEstado, pongamos por caso, no pidan más suel.
mente perjudlcar...
.
dos si ellos saben, como lo ha didho el propio
Honorable señor Yrarrázaval, aue
la Compañía
El señor ROSSE'1"I'l. Es evldente .. •
siem:pre ha estado aumentando .¡;us tarifas en forEl señor 1 .ea GHTON.-. '. el interés Que ¡jene
ma exorbitante? ¿Vamos a sostener los Diputa40s
el país ce una mayor entrllida de capitales extranchilenos que porque no hay una ley parauue
jeros. Pero . estoy absolutamente convencido, Hoplanteen sus pli€gos de petiCIones, concordando
norables colegas. de que esta desventaja es totalel Código del Trabajo, con la Ley de Segundad
mente tramitoria; por las condiciones en que se
debate el mundo en la actualidad.
Tnterior del Estado, deben quedarse mudos e Inmóviles? No, señor Presidente. El hecho de que
Es eV1dente qUe la prensa, la gran prensa de
este movimiento se ·lra¡Ya producido, no es efecto
Santiago, no está de acuerdo con esta apreciaele indisciplina, sino q1lie es ef€cto de tener conción del problema y se empefiará en decir
si
ciencia social. y con esto estoy terminando, Home toma en cuenta- que lo que he estado ex"I{}rables colegas.
poniend(' esta tarde CQntribuye a afirmar la idea
No m€ extraña que algunos o muchos senores
de la det!1l1oralizadón económica de Clh11e.
Diputados de esta Honorable Cám.ara t-eng¡¡n
Lo dirá en el primer momento; pero el pais,
lc:'eas muy divergentes a las nuestraS a este resseñor Presidente, tiene en el extranjero un prespecto, pero esas ideas divergentes nacen de que
tigio de democracia mucho más sólido que tOda:.
'la conocen los hechos.'
estas afirmaciones antojadlz.a,s que puede hacer
Bey un viejo amigo, señor Presidente, y de mula gran prensa de nuestra capital. Y no se va a
chosaños, del señor Fernánd-ez Larraín; sé que
dUdar de qUe la Cámara de Diputados chilena
es un hombre de bien; pero corno le decía en
está abordando esto. con el interés de buscar un
criterio claro en esta materia.
. los pasHlos, él no tiene todos los elementós de
juicio indispensables para rupreciar el problem).
Pero hay algo más, señor Presidente.
.
~oclal en la hora a;ctJUa¡l. No ha tenido nunca,
S·e está d1ciendo muCho en cierta prensa ~ que
porque no lo ha creído de su deber, interyención
m~ pan-ct6 a m1 que causaba alguna alarma en
en· esas matena:s, de modo que no ha podidO co~l HOI'orabl~ colega señor Rossettl:' que se po_
llocerlas bien. El no ha visto~ señor ~sié.·ente.
dlan anuyentar 10.<; capitales.
con qué respeto, con. qué capa:cidad, con qué paNosotros, señor Presidente, en esta maleria
triotismo, se desenvuelven los conflictos obreros
queremos ~r bien categóricos. Losca:pitale.s que
v de empleados en Chile.
vengan a Chile tienen que venir sobre la base de
El señor DIAZ.
¡Aún podía ir a los sindireeonocer la realidad chilena, tWI cual ella es. Y
li!atos!
. la realidad ('hUena no e..~ que estemos desquiciaEl señor ATIENZA (Vicepresidente).
HOllOdos o indisciplinllidos en la econom~a; la realidad
"able señor Díaz Iturrieta, ruego a Su Señoría
c'hUena es que, por el funcionamiento de nuestra
16uardar silencio.
democracia, nuestros hombres de trabajo son resEl señor LE1!GHTON.
Más aún, jcon qué
p~tadcs en SUs. prerrogatwas. Y sobre esa base
conocimiento' técnico nuestros obreros. más ll~O
han devenir los capitales.
<Testos intervienen en las discusiones-!
Si han de venir pensantTo que cuando aqui se
Muchos de Vuestras Heñoría:s conocen estos
proC;:u>Ce un conflicto ,como el eléctrico ·3nestos
casos .por la prerisa, pero la prensa se equivoca.
momentos. por BJUIDento de sa'larios, el Gobi·erno
Un diario ha dicho en días pas:vtos, por ejemp'l-o,
de inmediato 'Va ,a aumentar las tarifas .más
que el movimiento de los síndicatos eléctrico, de
allá aun de lo que corresponde al aumento de
gas y de teléfonos, era una maniobra ¿el Parti~
salar~os, es mejor que esos capitales no vengan.
do Comunista, en corcunstancia:s, señor PresidenNo es tanta la falta que nos ha:ceÍl como para
te, que han tenido intervención en él no sólo los
poder s'<.nmnos inclinados a engañar a los caDiputados comunistas, sino qUe también otros coPitaJistas en el sentido 'de que pueden venir ellos
legas, como el Honorable señor Yrarrázaval y
a imponer y no ,a colaborar.
Yo no tengo n~temor en esta materia, y ·también el que J1abla. Incluso, lOS dirigentes de
este movÍlIliento económico pc\~tenecen a todos
si lo hubiera tenido, noO habría hablado en esta
los partidos;. pOSIblemente haya entre ellos del
Sala ni habría tratado de provocar un debate
Partido Conservador. Son de bjas las categorias
sobre la materia.
de empleados, y esto es lo h teresante.
Est~ absolutamente cierto de que el porvenir
Ah<>ra, yo me pregunto: ¿es eso indisciplina?
de nuestru pais es el porvenir más grande que
No. sefior Presidente.
tiene un pueblo de la Almérica c;,'el Sur. No hay
Es una ilegalidad de poca monta frente a una
otro como él. Nos pueden comp'arar con cua}quier
ley que ha quedado estrecha, pero es la demosotro; pueden ser más· ricos que nosotros, pueden
tración de una conciencia social que constituye
tener mayor riqueza, pero no más prestigio dela base de la ren<>vaciónde Chile en estos mQ.
moorático, el cual, como la honradez en los hommentas.
.
es en último término el que da .situación
. eoonómica. La fi~'elidad a las norrn:as del Derecho
Per eso. Honorables colegas, considero' que loo.
constituyen la
de un pueblo .y da posipolíticos, nosotros, los legisladores, tenemos una.
bilidades para el desenvoliVUniento de su economía.
Obligación por encima de todo. en la hora preAquí ha habido
ilegales,pero se han
sente: tenemos la obligaCión de estructurar l~
producido, precisamente, portIue las leYes del traelementos jurídicos que respondan a la nueva.
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realidad, para preservarla de, SlLS ex~geraciones,
,de SlLS vicios c de SlLS defectos y para darle más
posibilidades de perfeccionamiento. Yesos element{)S jurídicos, Honorables colegas" los podemos es,
'
tructuraren Chile mejor, tal vez, que en otros
pueblos, al men{)S de América latina.
Hay en este pais nuestro, que tiene tantas cosas que yo me atrevc a calificar de maravillosas,
en el orden legal y aun en el orden económIco,
un tipo de economía muy eSpecial, que es la semifiscal. En esta economía los capitales, en cierto
modo, son colectivos y sus, organismos directivos
están integrados pcr los representantes de los imponentes y por representantes del Estado. Esta re.
presentación hasta ahora, a nuestro juiciO, ha
•
sIdo ficticia, porque ha estado en manos del Gobierno, sin haber sido controlada por los propios
representados. Perque yo me imagir.o
sin que
en esto pueda decirse la última palabra, porqu(;
habrá que estudiarlo y en eso estamos empeñados
los flllangistas-, . que POr este camino se puede
empezar, a fin de imponer una nueva estructura
jurídica para' la nueva economía en que tiene predomInio el trabajo.
Señor Presidente, hay, miles de c:~sos que podrlan citarse: los empleados particulares, est.án
pidiendo la autonomía de su Caja, habrl1 que dálsela cuando esa autonomía corresponda a una representación designada y controlada por los propios empleados, particulares.
Hay un proyecto en esta materia y nosotros le
hemos Introducido las indicaciones necesarias pa.
ra que esa autcnomia mañana, al dictarse 'la ley.
sea una autonomía real, o sfla, esté en, manos de
representant.es efectivamente elegidos y controla. dos por los empleadOS particulares.
El día que empecemos a crear estos organ1smoll,
la economía va a empezar a ser dirigida por 01'ganismQs Que respondan a la realidad de hey ..
'Yo, SlE!fior Presidente, no sé si me equivoco, creo
que esta nueva etapa de la economía chilena basada en la conducción de· sus dest.inos POr 10,0,
trabajadores es acaso ruja de las ml1s grandes
etapas de sú historia!
Por nuestra parte, nc lo tenemos miedo.
No tenemos miedo a que sean los hombres qut:
trabajan, a que sea el proletariado quien maneje esta tierra. Nosotros tenemos confianza en que
los proletarios han recibido las virtudes tradicionales de la raza chilena y que sabrán desenvolver
nuestrn. vida económica en nuestros viejos marcos·
democráticos .
No tenemos miede, señor Presidente; si viene
una. crisis. si se produce en el mundo 10· que yo
no concibo porque, al fin y al cabo. algunas lecciones debe haber dado la otra guerra a los con_
ductores del mundo. y ya estamos viendo ahora
. En Enrepa algo bastante distinto de lo qu.e se
vló en 1918; si viene una crisis, repito, estos nuevos instrumentos serán más eficaces que los actuales, porque contarán con la confianza de los
trabajadores, y, al mismo tiempo, pO! las razones
que antes daba, no contarán con la desconfian-·
za de los capitales ..
Nosctros, señor Presidente, hemos estado luchando por estas ideas desde hace años; pero
ahora hemos querido perfilarlas con más claridad.
No tenemos miedo a lo que vemos que está
. pasando.
. . El crecimiento del proletariado chileno no ame_ .
... Daza ni nuestras virtudes tradicionales de la ra-
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za. n1 nuestres organismos ni nuestro progreso
económico. Creemos que todo esto se $Segura y
se garantiza con el hecho actuaL ~or eso lo im_
pUlsamos, señor Presidente; por eso, señor
aente, dondequiera que haya un conflicto, aun
.sobrepasando les límites legales, entre el proletariado y el capital, nosotros estamos con el pro1~taria!10, estamos conscientemente con él y no
tememos el debate en esta materia, sino que 10
deseamos; porque creemos que muchas de Vuestras Señorías terminarán com¡enciéndose de que
en nuestra Patria, ohica ffsi.camente, no hay elementospara temer un caos ú una catástrofe moral. Eso está en la superficie, está encima de
las cosas profundas, que yo :sé que muclhos ¿e
Vuestras SeñoríSis, C'O!lllO nOliotros, están viendo;
no ha,y: temor de trastornos sociales mientras
tengamos· ·feen nuestra dfl!Docracia y en nuest.ras virtudes de pueblo laUnoamerícano.
Seamos capaces de mantener, entre todos nosotros, Honorables ,colegas, 111, coTdiSilidad ,para conocernos y comprendernos. Yo ·me sentía ner-·
vIoS0 en días pasrudos cuando oí a nuesu-o Ho· llorruble colt:gL señor Marín BaIma.ceda críticar
al Partido Comunista chileno, invocando al seflor Laski, Sil señor Bujarin y al señor Trotski.
Esa es una parte del problema: tenemos que
conocernos más. El prOblema .G:el .partido Comunista" C0'1ll0 el problema de la perecha, no es
sólo un problema de doctrinas ni sólo de intel'eses: es un probienlla de hombres. ¡Conozcámonos. Honorables COlegas!; Tengamos la sUlficiente entereza de alma para damos cuenta de que
en la Honorable Cámara puede haber hombres
que no piensen como nosotros pensrunos; pero
que SlL~ opiniones son res1>etSibles. A todos mis
Honorables colegas los considero asÍ,· Sobre esa
base de confianza. recrproca, de confraternidad
reciproca
que en IÚJ.timo término importa un
sentido cristiano de la política-, nosotros basamos el optimismo de la Falange respecto al porvenir de Chile.
Re tenninado, señor PreslG.ente.
~p[,tAu:SOS EN LA SAiLIA.
24.

INVESTIGACION SOBRE EL NEGOCIO TELEFONICO,
PETICION PARA DESIGNAR
UNA COMISION ESPECIAL ACORDADA·
POR LA CAMARA.
.

El señor ROSSETTI.
Señor Presidente, quisiera hacer una petición a la Mesa.
El señcr A'I1ENZA (Vicepresidente>.
Con la
venia de la Sala puede hacer uso de la palabra
el Honorable señor Rossetti.
El señor ROSSE'I"1'I. - Señor Presidente, la
Honorable Cámara aprobó,· en la presente sesión,
un proyecto de acuerdo por el cual se nombraba
una. Comisión Investigadora para que conociese
de 10 relacionadc con la. cuestión telefónica. Durante tres años este problema ha estado en el
tapete de la discusión, pero nada se ha hecho
en sentido constructivo en esta materia. Yo qui·siera qUe antes del término de esta sesión se de.
jara nombrada dicha Comisión, para que entrara
de inmediato en el desempeño de SlLS funciones.
Tenemos una· grave responsabilidad· en este asunto, ya que existe una inquietUd constante en la
opinión pÚblica. que observa con verdadera alar·ma. cómo aumentan las tarifas telefór.icas, ante la
Indiferencia de los Poderes del Estado. Yo tengo confianza en las Comisione,;; investigadoras,
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pesar de todos s".;, inconvenientes, han
dado buenos resultados. ;?or consiguiente, quisiera
que, antes del término de la presente sesión, o
de que la Honorable Cámara quedara en receso,
:a Comisión a que me he referido estuviera nomBrada. De esta manera, cuanto antes esta Comisión podría empezar a hacer una labor constructiva en f"~ta materia.
~rque, 3

,

. El señor ATIENZA (Vicepresidente).- La Me.
sa tiene el mayor interés en satisfacer los deseo!!
del Honorable señor Rossetti, pero en este me:nento n() hay número en la Sala para tomar
acuerdos.
. El señor ROSSEI"I'I.
Es muy sensible, setíor presidente, que no haya número en la Sala para tomar acuerdos, como también lo el!
que el discurso del Honcrable señor' Leighton no
haya sido escuchado' sino por una Cámara de
Diputados desierta.
E] sefi{\! .I\TI":NZA (Vicepresidente).
Pero.

_-
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en este momento no hay número, Honorable Diputado.
El señor ROSSE'I"I'I. - Esto es Jo sensible.
Sólo ha escuchado al Hcnorable señor Lelghton una cantidad muy reducida de Honorables
Diputados.
. Y, precisamente, trat.ándose de materias como
éstas que son constructivas, para las cuales el
país reclama una solución y la opinión pÚblica
denuncia, es lamentable que la Honorable Cámara no tenga en el momento oportuno la cencu.
rrencia necesaria de Diputados' para tomar un
acuerdo.
.
,El señor ATIENZA (Vicepresidente).
En todo caso, la Mesa consultará a los Comités para
. que se nombre la Comisión lo más luego posible.,
Se levanta la sesióh.
-:Se levantó la sesión a las 20 horas y 40 mi-

nutos.
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