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, \ 1•..;...sU'MARIO DEL DEBATE
l.-Be acuerda la devolución de unos antecedentes personales. a petición de la interesada,
'2 -Los Seftor.es Urrutia Infante, Venegas, Ur-

zúa, Díaz, Montt, Garretón, Tapia y Godoy, a nombre de sus respectivos Part!·
40s, rinden homenaje a la República del
Perú con motivo de su aniversario patrio.
Se acuerda, finalmente, enviar un cablegrama de saludo a la Cámara de DI·
putados peruana.

'l.-A petición de lo!: 6eñores González Madariaga y' Bustos, repectivamente, ce
acuerda 'tratar sobre tabla el proyecto
que fija la planta del personal de la Estación de Ostricultura de Ancud y el que
autoriza la inversión de 5 millones de pepesos en la construcción del edificio de.
tinado al Hospital de La Uni6n.
.,.( . --...~ ponen en discusi6n las modificaciones
del Senado al proyecto que fija la plan-

ta del personal de la Estación de Ostrf·
cultura de Ancud, y son aprobadas.
.5 . -Se ponen en discusión las modificaciones
del' Senado al proyecto que consulta fondos para la construcción del edificio destinado' al hospital de La Unión, y son aprobadas.

B.-No se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición de varios señores Diputados, diversos proyectos ,de ley.
7 .-Se .pone en discusión el proyecto que au·

menta el valor de las hijuelas de terrenos
fiscales que pueden otorgarse a los chile~
nos o extranjeros nacionalizados, con el
objeto de fomentar la industria agrícola,
y se acuerda tratarlo conjuntamente con
el Mensaje del Ejecutivo que concede beneficios a Jos damnifica:dos por los incendios oourridos, en enero del presente año,
en la,s provincias de Malleco, Cautin y
Val~v!a.

8.-A petición del señor OpallO, se" acuerda
tratar sobre tabla las observaciones de
S. E. el Presidente de la República al
proyecto sobre Cuentas Corrientes Banca..,
rias y Cheques, y la Cámara se pronuncia acerca de ellas.

9.-Se acuerda prorrogar el plazo reglamentario de la urgencia del proyecto que
figura en el ~do lugar del Orden del

'IJ"

1662

CAMA.RA DE DIPUTADOS

-Día de la presenté sesión, por no estar
informado por la Comisión respectiva.
10.-Continúa la discusión del proyecto de reforma constitucional que restringe la
iniciativa parlamentaria en materIa
de
gastos públicos, y queda pen'diente el debate.
11 ..-El sefior Gaete se refiere a una entrev1.s'

ta celebrada por una comisión de autoridades y vecinos de Rancagua con S. E.
el Presidente de la República, en relación
~ la GelebraciÓll
del bicentenario de
ese pueblo.
12.-El señor

Valdebenito, hace presente la
necesidad de reconstruir el Insectario de
la comuna de La Cr~, y solicita se diJ;ijaoficio sobre el particular al sefior, Ministro 'ele Agricultura.

lS.-El señor Ruiz propicia el

aJ.lment~

de la
cuota de bencina a los automóviles de
arpen40 de la ciudad, de Ant9fagas~a, y
solicita se dirija oficio al respecto al se·
ñor Ministro del' ramo.

~

:

14.-El señor Ruiz aboga por laconstrucci6n
. d& ramales ferroviarios' al pueblo de Pica
. . '7 a ía Oficina María Elena y par
construcción de la estación. ferroviaria de
Chacance, y solicita se dirija oficio al respecto al señor Ministro de Obras Públiblicas y Vias de Comunicaci6n.

la

15 . -A petición. del señor Aceve'Clo: se acuel'·
da incluir en la cuenta y en la. versión
o:Cicial' de la presente sesión. el proyecto
relacionado con la regencia de las. farmacias, presentado por varios señores Diputados.
16.~

sepor Bernales da respuesta a obserpor· el· ~ñºr .... León
:¡!:chaiz", el! sel!ión anterior, sobre irregu.Ülri~ades en laCorporllclón de Re~onstrut
e~n, eQ, l~; ppt¡! en· q\le ,dijeron re~ación
con el Senador don Julio Martínez Montt,.
:va~~'Q,J;).es f9111lula~as

17.'-A petición del señor Venegas. se acuerda
agregar a la cuenta de la presente sesj,ónel proyecto relacionado con el. mejoramiento eCQnómico del personal subalterno de la Fiscalia de Carabineros.
18. -El señor Izquierdo formula observaciones
sobre el ~omercio de la carn~ y las,medidas tomadas, por el Comisariatp d~ Subsis~cja~y Pre~ios, al respe~.
.

. ',!

ll) .--El señor Olave se refiere a la internaci6n
de trigo argentino Sr al peÍigro de la introducción de la plaga llamada polilla de
los cereales, y solicita se dirija oficio sobre el particular al señor Ministro de
Agricultura.
20. -El señor GonzálezMadariaga hace pre-'

sente la necesi'dad de proveer de fertilizantes a la provincia de Chiloé, y solici~
ta se dirija oficios al respecto a los señores Ministros de Agricultura, de Economía y Comercio y de Defensa Nacional,
qficios que 11;\ Cámara acuerda envtar en
su nombre,.
21.-Se acuerda agregar a la cuenta de la
presente sesión el proyecto, devuelto po:r
el Senado, sobre reforma de la Ley Orgánica de la Cajl;\ de la Habitación.
22. -A petición del señor Holzapfel, se acuer-

da tratar sobre tabla las modificacionesdel Senado al proyecto que fija la juris~
dicción de los Juzgados .4e S¡ubdelegaci6n
7 de Distrito de las comunas de Puerto
Saavedra,' de Pucón '7 de Villarrica, y.on,
aproba,das.
23, -Él señor Del Pedregal formula observa-'

ciones acerca de la próxima ,celebra~JóD
del 150. o aniversario de la fundaciój) dEl'
la ciudad de Linares. y solicita se dirija
oficios sobre este particular, en nombre de
la Cámara, a J08 señores Ministros 'elel Interior, de Agricultura y de Salubridad.
La Corporación acu,erda enviarlos en IU
nombre.
24. -El señor Videla denuncia la existencia de

un ce¡:neuterio clandestino en la provincia.
de Aconcagua.
25.-Seaceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversa3
comisiones .
26. --Se da por aprobada una in'dicaci6n del
señor Olave ·para celebrar sesión el martes próximo, de 14.30 a 16 horas, destinada a tratar el proyecto sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de
Indios.
%7. -Se da cuenta de dos proyectos de acuerdo y quedan, reglamentariamente para
segunda discusión.
28 . -Se declaran obViO! 'Y senelllos y' Se dan
po,raprobados diversos 'proyectos de'
acuerdo .

40.a SESION ORDINARIA, E:K MIERCOLES 28 DE JULIO DE 1943

1I.4UMA'RIO DE :DOCUMERTOS
1. -:- Oficio de S. E. el Presidente de la
Repúb[ca, c<]n el Que comunica que ha resuelto el retiro de la urgencia acordada para
el despacho del Mepsajc- que amplía las facultades al Instituto de Economíá Agrícola.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la Re-:
. pij.pIica, c~m el que retira la urgencia hecha
presente para el de.;pacho de} Mensaje sobre
nuevas rentas municipales ..

3.- Oficio del señor Ministro del Interior
con el que da respuesta al que se le remitiera
a nombre de la Cámara, sobre suspensióh riEl
la construcción de galpNles destinados aguar'
dar vehículos de transporte colectivo que se
efectúa: .en la Avenida General Bustamante. al;
esta ciudad.

4. - Oficio del señor Ministro de Deíens¡;¡
Nacional, con el qUe contesta el que se la enviara a petición del señor Santandreu, relativo a la destinación de fondos' para la construcción del Cuartel del Grupo de Ingenieros
N.o 6.0 "Membrillar", de Rancagua . .

16tj~

10.- Moción de los señores Carrasco, Concha, Garretón, God0Y, Marin, Martínez, Olavarria," Rivera, Tapia y Venegas, con la que
inician un proyecto de ley que dispone que <,!I
personal de la Defe:"sa Jurídica de Carabineros
pasará a formar -Parte del esc~lafón
i~ttaah
del Servicio Jurídico de la misma institución.

no

11.- Moción de los señores_Alcalde, Muñ~
Aylíng, Sepúlveda Aguilar y Val\fé¡¡,que autorizo. a la Municipalidad de Tálagante para contratar un ~mpréstito hasta por la suma de
$ 1.51;10,000.

12. - Moción de 'os señores AceV'edo, 4charán, Cárdenas, Garrido, Labbé, Rivas, Ruiz.1
Zamora, con la que imrian un proyecto .de ley
que autoriza a los. prop.\.etarios de_ f~mi.aci8B
que cuentan con ci=rto3 requisitos para regentar sus establecimientos.
13. Moción del señor Santandreu, con la
que inicia un proyecto de ley que "áumt!nta
la pensión de que disfruta el señor José Godoy Romero.
14 . -

Presentaciones.
1""1

5.-'- Oficio del'S~nad(o, con el que devuelve
aprobado con modilicaciones el proyecto que
mo<Efica la Ley Orgánica de la Caja de la Ha·
bitación Popular.

6.-lnforme de la Comisión de GobiernlJ
Interior, recaído en el proyecto remitidp por
el H. Senado, que declara monumento naCIOnal la propiedad en que se instaló el Cuartel
Directorial del Ejército del Sur,. en la ciudad
de Talca,1 donde el Director Supremo, don
Bernardo, O'Higgins, a¡'l'obó la Declaración de
ia IndependencÜl de Chil~.

'f'1

15.- Telegramas.

m.---ACrAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

,

Las actas de las sesiones 35. a. 36. a y 37. á.
celebradas, respectivamente, ~os ~.lJUlrles
20, miércoles 21 y viemes2~ de. Julio 4.e 18
a 19. horas, .se de"lararon aprobadjlS por nI>
haber merecido observaciones.
~

IV.-DOCUMENTOS 'D'E t.:A CUENTA

N. o l.-DFICIO DE S. E. ÉL PRESIDENTB
DE LA REPUBLICA
7. - Oficio de la Comisión de Gobierno lh
terior, con el que pide se tramite a otra Co"N.O 6,773.-San~iag'J, 28 de julio de 194~.
misión la moción del señor Godoy qUe modiSe encuentra pendiel"te de la consideración
fica el artículo 6.0 del D. F. L. N.o 31, que , de esa H; Cámara, con el trámite de urrencia
lijó el texto définitivo de la ley sobre recluque vence en esta fecha, el Mensaje sobre nue
tamiento, nombramiento y ascensos del pervas facuItades al Instituto de Economia A:grlsonal de las Fuerzas de la Defensa Nacional.
cola.
En atención a que 'a H. Cámara tendriaque entrar a conocer t:)ste proyecto sin el in, 8.- Moción de los señoreS Acevedo, Gaete,
forme de la Comisión de Hacienda, que aún'
(}Qnzález Olivares, MeSéi Castillo, Ojeda, Olano lo ha evacuado, venfo en retirar la urgenyarda, Rodríguez Mazer' y Ruiz, con la que
cia hecha presente para ~tt despacho.
iniciah un proyecto que modificá la ley 7,236,
de 25 de agosto de 1942, qué fijó la planta y
Saluda a V. E. -- (Fdos.): Juan A. . Ríos.
sueldos del persona} dependiente de la DirecJ. Allard".
ción General del TrobaJo.
N. o 2.-oFICIO D.fJ S. E. EL PRESIDENT&
DE LA REPl.'BLICA
Moción de los señor~ Palma y Valdebenito, con la que ~nician un proyecto de ley
"N.o 6,774.-Santia~o, 28 de julio de 194a ..
qU:e autoriza a la Municipalidad de Quillota
Se encuentra pendie.lte de la consi(;ier8J!ión
de esa H. CLm:;¡ra, con el trámite de 'úrgenc..:a¡
para oontratar un '.:mpréstito.

9:-
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que vence el 31 del mes en curso, el Mensaje
¡¡obre nuevas rentas municipales'.
En atención a que esa H. Corporación ten'
dría que entrar a C0110cer este proyecto sin
el informe de la Comisión.de Gobierno Interior,
que aún no lo ha evacuado, vengo en retirar
la urgencia hecha presente para su despacho.
Saluda a V. E. - (Fdos.):Juan A. Ríos,
~. Allard".

raJble Cámara, sobre Teforma de la Ley Orgánica de la Caja de la Habitación, ha sldo también aprobada por el Senado, IOOn

N.o 3.-OFIlCIO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR.

Se ha mantenido el TITULO l. o "De la
Caja de la Habitación", con un solo artfcuJo, en lugar de los artículos 1. o y 2. o del proyecto de esa Honorable Cámara. como sigue:

"N.o 6,734.-San'iago, 27 de julio de 1943.
Por oficio N. o 133, de 16 de junio último,
V. E. se sirvió dirigirJe a este Departamentú
de Estado. por acuerdo de. la H. Cámara de
Diputados, solicitando qUe se ordenara la suspensión de los trabajos de construcción de gal~
pones destinados a gualdar vehículos de trans~
porte colectivo en los terrenos de la Avenida
General Bustam""nt~ que, según lo prevenido
en la ley N.o 6,008, de 13 ne febrero de 1937,
deben ser destinad0s a plaza pública.
Al respecto, debo manifestar a V. E. que
los trabajos
que a1ude el acuerdo antes referido de la H. CorporaciÓn sólo existieron en
proyecto en la pasa~a Adminis:ración de los
Serv'..lcios de Transporte Colectlvode Pasajeros, y fueron desechados por la, dicta:ción d~l
decreto del Ministerio de Tierras y Colomzación N. o 1,905, ce 6 áe julio en curso, por:
el cual se destinó un Pledio fiscal ubicado en
el interior de la Quinta Normal para levantar
allí una estación df- Sel viciO' para autobuses Y
microbuses.
Saluda atentamen~e a V. E.
(Fdo . ) :
~. Allard".

a

N.O (.-OFICIO DEL SR. MINISTRO bE
DEFENSA NACIONAL
,

I

~

"N.o 905. -Santiago, 28 de JuI1 0 de 1943.
En contestación a su' oficio N.o 195, de 1.0
de julio, del año en curso, este Ministerio tiene el honor de manifestar a V. ~. que los
trabajos que deben ejecutarse en el Cuartel del
Grupo de Ingeni.eros N. o 6 "M;,embrillar", deí
General Juan Mackenna. son los que se expresan en el oficio qu~ se acompaña .del Comando ~n Jefe del Ejé~cito E'. 3 N.o 4,013 de 22
VII, 1943, ascenden~s a la suma de $ 6.415.000.
Durante el prese~te año no ha sido posible
<:ontar con los- fondos !,ecesarios, razón por la
cual los trabajos no han empezado, esperán~
dose, posiblemente, que se ejecuten en el año
próxiÍno.
.
Saluda a V. E. - (Fdo.): Osear Escudero O."
N.o 5.-oFICIO

4'N.O.29!l. -

El

DEL

SENADO

Santiago. 28 de juJj¡o de 1943.
por esa Hono-

p~eeto de leyrem1tido

las siguientes mOdificacion,es:
Se ha consultado como artículo 1. o, . el siguiente:
- "Artículo 1.0.- Substitúyese el texto de la
ley número 5,950, de 10
octubre 'de 1936,
por el siguiente:"

de

TITULO I
De III Caja de la Habitación

Artículo 2.0-- Créase la Caja de la Habitación,
pendiente del Ministerio del Trabajo, destinada a la construcción y: al fomento de la edificación de viviendas salubres y de
bajo precio, huertos obreros y familiares, y a
lo. demás fines que le asigne esta ley.
La éaja de la Habitación podrá comprar y
vender inmuebles, contratar préstamos, girar,
ac~ptar
y descontar letras de cnmbio, abrir
cuentas corrientes y sobregirarse en ella." contratar créditos en cuenta corriente, tanto en
los Bancos comerciales como en la Caja Nacional de Ahorros, pudiendo, además, garantizar SUs opligaciones con hipoteca o prenda; y
e~ general, ejecutar los a~tos inherentes a
su
condición de persona jurídica de derecho pú.bllco.
El artículo 3.0, que trata de lacoplposición
del Consejo Superior, ha sido substituídopor eJ,
siguiente:
Artículo 3.o-La Caja de la Habitación será administrada por un Consejo Superior que
estará compuesto:
1) Del Ministro del Trabajo, que lo presidirá;
2) Del Vicepresidente Ejecutivo de la Caja. que será designado por el PresidE'nte de la
República;
3) Del Director General del Trabajor
4) De tres personas nombradas por .el Pre:rlrlente de la República, una· de las cuales deberá ser ingeniero, elegido de una tema que
!e presentará el Instituto de Ingenieros, y otra.
un arquitecto. de!1ignado también a propuesta
en terna de la Asociación de Arquitectos;
5) De un representante de cada una de las
Sociedades de Vomento Fabril, Nacional
de
Agricultura y Nacional 'de Minería, de!tignados pór el Presidente de la República de ternas ,que le presentarán las sociedades referi·
das;
6) .De un empleado y un o1:>rero, designado!f
por. el Presidente de la República, de temM
que le presentarán las institucione¡;;. de emplea·
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dOi Y obreros con personalidad jurídlca y con
más de tres años de exister.cia, _ en la forma
que determine el Reglamento".
7) De un representante dei Frente Nacional
lie la Vivienda, designado por el Presidente dQ
la República, de una' terna que dicha organización le presentará;
8) De un representante de las Cooperativas
dI" Huertos Obreros, que tengan cinco años de
existencia legal, a lo menos, y
9) De un representante designado por
las
sociedad€s mutualistas, elegido por lu Confederación de Sociedade~ Mutualistas".
Los articulos 4.0, 5.0; 6.0, 7.0, 8.0 Y 9.0
que tratan del funcionamiento,
atribuciones,
quorum, etc., del Consejo; y de la remuneración, responsabilidad y demás, de los Consejeros, -han sido substituidos por los que en seguida se indican:
Artículo 4. o-- La Presiqencia del Consejl', en defecto del Presidente, corresponderá al
C<,nsejero que esté presente, en el orden fijano en el artículo anterior.
Los Consejeros gozarán de una remunera/Clon de doscientos pesos por sesión a que asistan, no pudiendo percibir, por este concepto,
más de dos mil pesos mensuales_
Artículo 5:0-- El Consejo para celebrar selIión ,y adoptar acuerdos, necesitará la ccncurrencia de cinco de sus miembros, y las re
soluciones se tomarán por mayoría de votos.
En caso de empate, decidira la opinié1" del que
}:o~'esida la sesión en que se haya producido.
Artículo 6. o-- Son atribuciones del Consejo:
1 . a Percibfr, administrar e - invertir los fondos de la Caja de la Habitación en conbrmit!ad a las normas que establece la presente
ley;
2. a Aprobar antes del 31 de diciembre de

cada año, el plan financiero de trabajos e inversiones que le presente' el: Vicepresidente
Ejecutivo, para que rija al año siguiente. Este plan deberá consultar preferentemente las
sumas necesarias para el servicio de los bonos
a que se refiere -el artículo 8. o;
3.a Adquirir los predios que se requieran
para abrir calles y pasajes, dividir terrenos,
10nnar poblaciones o levantar conjuntos de
construcciones, individuales o colectivas de bajo precio, destinadas a la venta o al arrendamiento;
4. a Solicitar las expropiaciones de -}1)8 terre1l0S necesarios para la aplicación de esta ley;
5. a Sugerir al Presidente de la República
las medidas que convenga adoptar en orden a
la solución del problema de la habitación;
6. a Determinar el precio de venta y la renta de las casas cOIJstrufdas por la C~ja, para
, los efectos de su transferencia o arrendamien-

to;
7. a Fijar las condiciones que deban llenar
las habitaciones que se construyan, para que

sean acreedoras a los beneficios que otorga elltó. ley;
3. a Disponer la formación de una nómina
de las habitaciones obreras urbanas y rurales,
con sus respectivas calificaciones de, "salubres", "insalubres" e "inhabitables";
9. a Procurar el saneamiento de las viviendas
populares, en conformidad a los articulos 46 y
siguientes;
l~.a Propender directa o indirectamente a la
contratación tie seguros mixtos de vida, in-,
cendio, desgravamen y desocupación;
11.a Fijar la planta y sueldos del personal'
de la Caja, y aprobar el Presupuesto anual de
gastos de administración, que nQ podrá exc~
der, en total, de seis por _ciento de las entraoas que se determinan en la presente ley.
La planta, sueldos y presupuestos anuales
deberán ser sometidos a la aprobación del Presidente de la República, -quien podrá awnent!lT
dicho presupuesto hasta en un 4 por -ciento
más, por m~dio de un decreto fundado, a petición del Consejo Superior;
12. a- Contratar préstamos y concederlos, de
conformidad a esta ley;
13.a Designar, a propuesta del Vicepresi-:dente Ejecutivo, a los Jefes de Departame'),to
de la Caja;
14.a Dictar los reglame:otos internos de la
Caja;
15. a Ado¡>tar las me4idas' necesarias pan
<!\. bienestar del personal de la Caja;
16.a Las que el D. F. L. N.o 33, de 12 le
marzo de 1931, consulta para la Junta C€~
tral de la Habitación;
17. a Contr~tar empréstitos, con o sin garantí2 hipotecaria, destinados exclusivamente 8
la edificación de las viviendas a que se refiele esta ley;
18.a Convenir con la Corporación de Fomento d6 11> Producción el establecimiento _o
auquisición de fábricas o industrias que se dediquen a la producción o elaboración de materiales de construcción que no existan en el
país, e invertir capitales en sociedades del mismo ramo, y
19. a En general, ejercer la superior fiscalización de los servicios de la Caja, y adoptar
las resoluciones que sean necesarias para el
cumplimiento de los fines de esta ley".
Artículo 7.0-- El Presidente de la República, en conformidad al_ artículo 7. o de la ley
número 7,200, de 21 de julio de 1942, deberá
orientar de preferencia la po!itica inversionista de las Cajas de Previsión, en forma de que
SUs capitales acumulados o que se acumule-,l en
E'l futuro, se inviertan en viviendas económicas.
Para estos efectos, el Presidente de. la República deberá oír previamente al Consejo de
la Caja de la Habitación Popular, íntegra".i~
('on el Ministro de Salubridad, y con los Vice-

/
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la Socie,llad Agronómica de Chile, propuesto
por dicha Sociedad";
En el número 5, o, que pasa a ser 6, o, se han
reemplazadv las palaoraS iniciales: "Un
in~
,dustrial o agricultor", por estas otras: "Un
agricultor, 'minero ° industria!";
En el mismo número, se (ha intercalado desr.ués de "Sociedad Nacional de Agricultura",
la frase: "de la Sociedad Nacional de Minería"; y se ha substituido la conjunción "y" que
sigue, por "o".
En el número 6. o, que pasa a ser 7. o, se ha
substituído la. frase: "el que lo sea 'de la In~
En el párrafo II, "Del Vicepresidente Ejetmdencia respectiva", por el IÍlspector 'Provin~tivo", el' articulo 10 y 11 de esa Honoracial del Trabajo" .
ill'e Cámara. que lo forman, han sido redact~
El articulo 13.0. ha pasado a ser 12.0, en 1:>s
dos, sucesivamente, como sigue, cambiándose s:guientes términos:
la numeración correlativa:
'
Artículo 12.- Los Consejos Provinciales,
"Articulo 9.0-:- Un Vicepresidente Ejecuaparte de las atribuciones 'que les otorga esta
tivo, designado por el Presidente de la Repú- ley, tendrá.). las que le conceda el Reglamento
blica, tendrá la representación judicial y ex· de la misma".
, trajudÚ:ial de la Caja, será el ejecutor de ~(,'l
El artículo 14, ha pasado a ser 13; con 1aa
acuerdos del Consejo, y responderá ante él de!
siguientes (-;nmiendas:
dE"sempeñó de sus funciones.
En el número 1.0 se ha cambiado la suma
Artículo 10.- Son obligaciones y atribucio- de !íó 25.000,000" por "30.000,000".
n*"" del Vicepresidente Ejecutivo:
Én el número 4. o, se ha su1§stitido la pala1.0 Velar por el cumplimiento de esta ley
bla "prestados", por estas ctra5: "que preste".
~n tbdos sus aspectos. Para este efecto, proEn el número 6, o, se ha reemplazado la frapondrA anualmente al Consejo un plan ,Ji- se: "Estos fondos", por ,"Dichos fondos";
m'llciero y otro de trabajo e inversiones y viEl N.o 8.0, se ha reemplazado por el siguiengllarfl §tI ejecuci6n;
te:
2. o Proponer el Presupuesto anual de gas"8. o Con los forrdos que le' entregará la Catos de ad1'liinistración <de la Caja, de acuerdo ja de Seguro Obligatorio, de conformidad a lo
COIl el número 11 del artículo 6.0;
dISpuesto en el articulo siguiente:
3. o Proponer ai Consejo Superior. el nomEn el número 9. o, se ha cambiado la palabramientode . los Jefes de Departamento y bra "diez" por "dos"; y la palabra "carbonife",ombrar 'al resto del pe;-sonal de ..la Caja, dan- ras" por "carboneras".
"
'dó 'cuenta al Consejo;
El numero 10, ha sido substituido por ~i si4.oSusperideral personal hasta por 30 días.
guiente:
La~ demás suspensiones 'por un tiempo mayor
"10. Con ~l producto de las erogaciones, hey l.as remociones del personal deberán ser apro~
rencias, legados donaciones y demás entrad.
badas por
Consejo;
_
que perciba a cualquier ·titu10·'.
5. o :Resolver las modüicacicmes que deban
sufrir los proyectos 'de construcción aprobados
por el Consejo y proceder al, suministro ,de
El articulo 15 ha sido eliminado.
niaterlales, siempre que el valor de' aquellas
modificaciones
de los suministros no exceda
I
del 5 por ciento 'del monto total del respectivo
CQmo artículo nuevo que llevará el número
contrato:
14, se ha consulta'do el siguiente:
6. o Las consultadas en el D. F, L. nÚlaero
Artíéulo 14.- La Caja de Seguro Obligato33 de 12 de marzo de 1931, y en la ley núrio hará entrega anualmente a' la Caja de la
nl~ro 5,5'19 para el Director del Departamento Habitación, de la cuarta parte del aporte pade la' Habitación, y
tronal que establece el artículo 12 de la ley nú7, o Rendir' cuenta, anualmente, a la Con· mero 4,054, modificado por el artículo 1. o de
tralaría General de la Republica del movila ley número 6,172, de 22 de febrero de 1938.
miento de fondos que haya tenido la Caja.
l'El pago de estas cantidades deberá haCerse
El articulo 12, ha pasado a ser 11, con lal por trimestres, dentro de los quince días del
siguientes modificaciones: ,.
vl'ncimiento de cada uno de ellos.
. En el inéiso primero, se ha substituído la
"El FisFo, a requerimiento de la Caja de la
palabra "seis" por "siete".
Se ha consultado como numero 4, o el si- IIabitaci~, deberá pagar directamenté. a esta
ultima las cantidades indicadas en el inciso
gtliente:
"4. o ,Un Ingeniero Agrónomo, miembro d'e prime;o, cuando la Caja de Seguro Obligatorio
presidentes Ejecutivos de ias Cajas' de PrpvisiOO.
Artículo 8.0.- Los Consejeros responderán
pf:rsonal y solidariamente de Jos acuerdos ilegales a que concurran con sus votos.
Serán. tambi~n civil y solidariamente
re~'
ponsables ante los tenedores de bonos de la
Caja, en el caso de no consultar en el plan ele
il1versión las sum&s necesarias para el servicio
dE los, compromisos con trardos .

el
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no cumpliere en los plazos señalados, la obli·
autorizará en casos calificados que, una !I~iegación que le impone el precepto indicado.
,dad o empresa pueda acumular utilidades de
"Estos pagos se harán con cargo a las cantivarios ejercicios financieros, cuyo porcentaje
.::1ades que el Fisco debe pagar a la Caja de Seestablece el artículo 16, para cumplir con la
guro Obligatorio; de acuerdo con el artícul~ 12 obligación que establece dicho artículo, de inide la ley número 4,054, modifi'tado por el arciar la construcción de viviendas para obreros
~rtículo l. o de la ley núm,'ro 6,236, de 10 de
y empleados".
~?ptiembre de 1938".
El artículo 16, ha pasado a ser 15, sin enEl artículo 22, pasa a ser 19, en los siguienmiendas.
.
tes términos:
Artículo 16.- Las empresas industriales y
Artiículo 19.- Para dar cumplimiento a '10
mineras a que se refieren' -las categorías terdispuesto en la leY número 6,815, 'de 5 defe7cerLl y cuarta dEl la Ley sobre Impuesto a la
Rr-nta, deberá entregar, anualmente a la Ca- brero de 1941, sobre Huertos Obreros, la: ,
ja destinará a este objeto, a lo meqos él '15
j<l. de la Habitación, el cinco por ciento de sus
utilidades. Para estos efectos se considerarán por ciento de sus entradas totales, no il\.ttlieiido esta cifra ser inferior a veinticinco miDo~
como utilidades de las empre-sas aquellas que
nes de _pesos".
apruebe la 'Dirección General de Impuestos Internos para el pago del impuesto a la renta.
El articulo 23, ha sido suprimido.
Para las €mpresas salitreras el porcentaje
~rá del 11 por ciento y se ap1icará sobre
las
A continuación, como artículo 20, se ha con-:
utilidades calculadas por la Dirección General
di:- Impuestos Internos, de acuerdo con 10 dis- sultado el siguiente:
"Artículo 20.- Autorízase al Presidente de
rí~esto en la ley 6.130, de 5 ce octubre de 1937,
que' agregd un inciso al articuÍo 150 del Códi- la República para que, a ~edida que io eSltime necesario, contrate empréstitos '~xtemOtÍl
go del Trabajo.
'
o internos, por una suma total equiValente a
Se' exceptMn de lá obligación del presente
quinientos millones ¡le pesos.
' l
art.icul6, las empresas cuyas utilidades anuaEl interés de los empréstitos externos UD
les hubieren sido inferiores a 50 mil pesos.
.. Las ~mpresas a que se refieren los incisos podrá exceder' de 4 por ciento al 'afii1; ' , f t
anteriores de este artículo, que hayan construf· amortización no podrá hacerse en un pla!;:! me:'
Dor de diez años.
do o que construyan habitaciones para sus
Autorizase, asimismo, al Presidente de la
obreros o emplea <los c6n sus propios fondos,
RepÚblica,
'para qUE! pueda otorgar iá garantll
tendrán derecho a imputar las sumas qué hafiscaÍ a los empréstitos qué contrate 18"~,
yaq lq'vertido, a los aportes anuales que se inde la Habitación en virtud de esta I:1ispcsici6it.
~ican en los incisos prinuiro y segundo de este
'El servicio de los empréstitos áéi-á,ete'ctuadt;
,articulo. ,11:1 valor de las construcciones efectua
pór:la Caja de Amortización, a: cuYo e~o'lli
das será E!1 qUE! rija en su oportunidad para el
Caja dé" la Habitación pondrá a su" dis¡)osftión
pago ,de la contribución
de los bienes raíces".
. . .
serrlestralmente, "las sumas correspondientes.
Esta autorización' durará diez añas,cImta':'
. ~~ artfculo 17 ha sido reemplazado por el
dos desde la fecha en que comience a . regir
ii1gUlente:
ésta ley; y el producto de estos empréstitos
ArtíCulo 1'1. - Las empresas a que se rerá
entregado a la Caja de '1a HabitaéÍÓti, para
fiéreet 'artículo anterlOT; que tengan' ocomque lo invierta en los fines que consulta esta
pleten un número de viviendas propias que, ,8
leylt.
juició de lti Dirección General del Trabajo sea
En el Títúlo IV, se ha reemplazado el epígra:suficiente para dar habitación a los empleados
fe: "Reglas' Generales", pOT este atr-o: "Dis~~br~rOs Que ellas ocupe~, deberán destinar
posiciones G e n e r a l é s " . " ,
11 los fines que señala el artículo 16 de la preEl' artículo 24, ha sido substituido por ~! siiierJte ley, sólo un dos por ciento de sus utilidaguiente:'
'
des, y será' de abono a esa cantidad. el valor
Artículo
21.La
Caja
podrá
realizar
las
de it'S reparaciones. ampliaciones o mejoras que
siguientes operaciones:
ejecuten en aquellas viviendas, así como los
1 . o Construir
casas
de habitación pára
gastos que, demanden la' urbanización y las
obreros, 'empleados y personas de escasoS re':
obras 4estinactas a bienestar, recreación y cuIcursos, destinadas a la venta o al atrendáinien
ttií'afísica que efectúen en las respectivas poto, de cotrf6r'rriidad con el' Reglamento respecblaciones.
tivo; y con el acuerdo de los dos terdCl$' de
l,.,s miembros del Consejo, construir C35a8 de
Los artículos 18, 19 y 20, han sido suprihabitación de dos o más pisos, destinads,1I e~
midos.
clusivamente al arrendamiento.
"
.
El articulo 21, 'que /pasa a ser~18, se ha
3.0 Conceder préstamos para la edificación de
~l~dactado como sigue:
viviendas a "las siguientes personas y entidaca;
A.rtícu.lo 18.- El Consejo de la Habitación

ca-

se-

•
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a) A particulares, no dueños de viv:endas, sometidas a la vigilancia de aquélla; y se conpropietarios de un terreno, para cO'nstrucción de formarán a planos tipos, indicados por el Consejo Superior de la Caja,o aprobados ,vor éste
la casa prO'pia;
"El Consejo fijará, para los casos no especib) A sO'ciedades ya fundadas O' que se' funden
sin espíritu de lucro, con el objeto exclusivO' o ficados en la ley, y en relación a los recurso.
no, de construir casas baratas e higiénicas, de o entradas totales de la Caja, los porcentajes
preferencia para familias numerosas y para que deban destinarse a cada una de las inverdarlas en arrendamiento o en venta a largo siones indicadas en el mismo articulo. Asimismo,
podrá fijar porcentajes a lDS diversos tipos de
plazo; ,
c) A las empresas comerciales e industriales viviendas, y señalar el pr~cio máximo de Isa
que tengan empleados u obreros a su servicio casas de' cada tipo"."
y a los propietarios de predios agrícolas para la
El epígrafe del Párrafo 11, "De la construcedificación de viviendas para su persO'nal;
d) A las Municipalidades para la construcción ción directa por la Caja", se ha reem¡,.lazado·
de habitáciones para sus empleados y obi:eros; por el siguiente: "De la construcción de casa?'
e) A los sindicatos de obreros y empleadO's y
El artículo 25, se ha substituido por el sisoCiedades de socorros mutuos cO'n personalidad
jurídica para la construcción de' casas para sus ¡ntiente:
"Artículo 23.- Las casas que se construyan
asO'ciados, siempre que cuenten cO'n terrenO's
apropiados. Cada asociado responderá perso- por la Caja se destinarán a la venta o al arrennalmente del monto de la deuda que contrai- damiento a obreros, empleados y personas de
escasos recursos . Para los efectos de esta !ey,
ga, y
f) A los obreros y empleados que hayan acu- se entiende por empleados o persunas d~ esca.
mulado en conformidad al artículo 43, un fondo sos recursos, aquellas que gocen de una entrada
para vivienda no. inierior al 15 por ciento del 'mensual máxima _equivalente a dos y mediO'>
sueldos vitales, y que carezcan de otros medios
valor del terreno'y edificio.
.
3.0 Prestar sus servicios, mediante el pago de de fortuna.
los honorarios que se' con~engan, a cualesquiera
de las personas o entidades mencionadas en los
Los artículos 26 y 27 han sido substituidos
números anteriores;
por los que a con~inuación se indican, en orden
4.0 Higienizar viviendas;
inverso: el 26, como 25; y el 27, como 24, seg(¡1li
5.0 Resolver sobre las operaciones adminis- corresponde a la nueva numeración:
b-ativas pendientes de los mejoreros y compraArtíolulo 24 ...... 1,a transferencia de las casas
dores de sitios a pl;lZo, en conformidad ('on :ias no podrá ser hecha sino después de vencido UD
disposiciones del decreto con fuerza de ley nú. , pla20 de dos años, durante el cual el interesado
mem 33 y leyes números 5,579 y 6,754; y sobre haya cumplido satisfactoriamente las obligaaquellas que, aUn cuando no reunieren los re· ciones que le correspondan, y siempre que DO
quisitos .señalados en los artículos 48 y 49 del posea otro predio.
decreto con fuerza de ley citado, hayan sido
En los casos en que proceda la transfe1"encia
presentadas a laCaja con anterioridad a la prO"
por cumplirse los requisitos indicados, las renmuigacÍón 'de la ley número 6,754;
tas que el interesado haya pagado como alqui6.0 Otorgar primas a las personas que edifi. ler de la casa, serán consideradas como serviquen viviendas económicas;
cio de la deuda y se extenderá la escritura pú7.0 Garantizar un interés fijo y determinado blica co~respondiente.
a los capitales que se destinen a la edificación
No O'bstante las condiciones establecidas en
de viviendas económicas; ,
este artículO', el avalúo oe la propiedad y SU!!
8.0 Dar bonificaciones a los dueños de vivien- servicios de amortización serán determinadO!
das económicas que se· destinen al arrendamien. dentro de los noventa días de la ocupación de
to, en forma de que las rentas que se paguen la propiédad.
por ellas sean reducidas, y el capital invertido
Artículo 25.- El precio de venta y la renta
en las mismas, reciba una justa y equitativa re· de arrendamiento, de estas casas serán fÍjados
muneración; y
por el Reglamento.
9.0 Otorgar la garantía de la Caja a lDS pr~s
El artículo 28, ha pasado a ser 26. supiimién..
tamos que se concedan para la construcción de ('0~e la parte final del inciso primero, desde
viviendas económicas".
"con el objeto de que los fines, etc.", y elimiComo artículo 22, se ha consultado el si· nándose el inciso segundo.
guiente:
El artículo 29 ha pasado a ser 27, con las
Artículo 22.- Las construcciones que se siguientes enmiendas:
Las palabras: "ocho afios", Se han reemplarealicen como consecuencia de las operaciones
indicadas en el número 2.0' del articulo 21, po. zado por "cinco años".
Se le ha agregado un inciso segundo, come
drán llevarse a efecto por la Caja de la Habi.
1ación, o directamente por los interesados. pero si:ue:
c

..
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"Si despué.s de transcurrido el plazo a que

ae refiere el inciso anterior; la propiedad fue!"e
vendida, el vendedor no podrá realizar nuevas
operaciones eon la Caja sino después de vencido
un plazo de quince años".
Los articulos 30, 31 Y 32, han sido suprimidos.
Los articulos 33· Y 34, han sido trasladados
dentro del Párrafo IV, "Disposiciones cornUDas
.al párrafo anterior~'. En consecuencia, este Párrafo JII, desaparece como tal, y quedan elimluadas las palabras que le sirven de titulo y de
epígrafe.
El Párrafo IV de esa Honorable C6mara
pasa a ser Párrafo IIl, "De la concesión de
.préstamos", •

El artículo 35, pasa a ser 28, en los siguien-

tes términos: .
'Artículo 28.- La Caja

podrá

otorgar

8

los obreros, empleados y personas de escascs
recursos, a que fíe refiere el artículo 21 de ~sta
ley, y que sean propietarios de terrenos, prés..
tamos hasta ·de 100,000 pesos, para que edifiquen
.su propia casa o reparen o Ilmplíen la edi!icada.,
Podrá igualmente otorgar esta clase de p-.:éstamos á los jefes de familia, con la sola exigencia de apórtar, al. contado, un 5 por ciento del
monto del respectivo préstamo.
No tendrán deredlO al beneficio de estos
préstamos los dueños de otra vivienda.
. Los préstamos devengarán un 3 por ciento
de interés y 1 por ciento de amortización.
El articulo 36, pasa. a ser 29, sin enmiendas.
La letra c) "A instituciones de Previsión",
con los artículos 37 y 38 que la forman; y la
letra d), "A las Municipalidades", con su ar_
ticulo 39, han sido eliminados.
ia ietra e )., en consecuencia,. pasa a' ser c).
El articulo 40, que la constituye, pasa a ser
30, sin modificaciones.
El Párrafo V pasa a ser IV con
epígrafe,

el

mismo

El articulo 41, que pasa a ser 31, queda re·-elucido a su prirrier inciso, poniéndose en sin,gular las palabras: "garantías hipotecat;ias'" y
"calificadas".
Su inciso segu.!ldo se ha desglosado, para
constituir el artículo 34, según se dirá oportu-

namente.
Como artículos 32 y 33 se han consultado Jos
articulos 33 y 34 de esa Honorable Cámara. seJ1ln:se dijo al.tratarlos.
Han quedado redactados 'en la siguiente'fonDa:

Artículo 32.- Los plano'3. estudios y espec1ficadones de las viviendas de que trata la letra
c)' del N.O 2.0 del artículo 21, 10 mismo que la
adquisición o destinación, de terrenos para ella,
y las inversiones que requieran, deberán ser
, aprobados por el Consejo Superior.
La Caja deberá fiscalizar las construcciones 7
las empresas deberán comunicar a la Caja la
iniciación de las obras.
Podrá la Caja cobrar derechos que no exl'6dan del' 2 por ciento del valor de las edificaciones, por los servicios que preste por efecto del
inciso pri:¡nero y de conformídad cOn el arancel qu~ fije el Reglamento.
Artículo 33.- Las habitaciones a que se refiere el artículo anterior, no. podrán ser enajenadas separadamente de la Empresa de qua
forman parte ni arrendadas a personas extrafías al personal que ocupa la Empresa.
La infracción a lo dispuesto en el inciso an.
terior será causal de nulidad deJ contrato"
Como artículo siguiente, con el número 34, B8"
ha consultado el inciso segUndo del artículo 41
de esa Honorable Cámara, en los siguientes términos:
Artículo 34. - Son inembargables por tercecos las viviendas construidas directamente por
la Caja de la Habitación, miéntras estén en poder de sU,. primer adquirellte o de sus herederos.
El artículo 42 ha pasado a ser 35, agregándose' después de "respectiva deuda", en el inci.
so 1.0, la frase: "a la Caja".
El artículo 43 ha pasado a Sel' 36, con la,¡; sL
guientes, modificaciones:
-En el inciso primero, se han 'agregado después de las palabras: "a sus obreros", estas
ctrlls: "e inquilinos".
-.J!¡! inciso tercero se ha redactado como
sigue:
"Las viviendas deberán reunir las condiciones mínimas que se determinen en el Regla.
mentb complementario ~e esta ley, en el que
se considerarán la condición, de permanente o
transitorio del trabajador, y las caracter!sticas
. geográficas, de población y de producción de
cada región".
El artículo 44 y el 45 se han trasladado al Titulo VII, "Disposiciones' generales", según .se
dirá oport.unamente.
El artículo 46 ha pasado. a ser 37, redactado
en 'los siguiente~ términos:
Artículo 37 •...,L Dentro de los seis meses, con..
tados desde laj fecha de la promulgación de la
presente ley, los propietarioS de predios agrÍcolas deberán hacer la declaración del número
de viviendas para obreros e inquilinos existentes en sus fundos, indicando. además, el de la$
nuevas que necesiten constrt.úr, para 'el aloja..
miento de los mismos.

/

CA1'fARA DE DIPUTADO!:!
Esta declqra ci6n ~e hará ante

los Consejo s
Provinc iales de la Caja de la Habitac ión.
- Con esta .declara ción e informe del arquitec _
to o ingenie ro de la Caja, y de los Consejo s
Proviric iales, el Consejo Superio r determ inará
el número de viviend as necesar ias para cada
pred.iG agrícola .
Si el propiet ario no efectua re la declara ción,
el ConsE:jo Superio r procede rá .sin ella, 'Sin perjuieio de la sanción que consult a el articulo 97.
El CimSejo Superio r podrá autoriz ar l'll re. duceión del número de casas que origina riamente hubiere determi nado, siempre que el
propiet ario cambia re el giro de laexplp taci6n
del f\llldQ. o por otras razones que el Consejo
SuPeriO l estimas e justific adas.
pasado a ser 3.8, cambiáD dcse
'~~tre de
ciDco .&ños", y la frase: "una tercera parte" por
"una quinta par:te".
.-tiClUl 047

•

~a

la trase '~entro de un .año", por

articulo 48 ha pasado a ser· 39, eliminé n.dose
la frase final que dice: "ni e®rar arriead o de

•

medido res" .
El articulo 41 ha pásado a ser 40. redacta da
en, la siguien te forma:
'.&riicaIo 40.- La Qaja de la Habi1lación podrá exigir de cualqui era empres a de agua potable, gas, o energ(1i eléctric a, que mstalen
kla corresp ondient es sel'VÍCi'M en les viviead as
a que se refiere esta ley, sm .que teDga laeblipeión de garanti zar ooasum<>s mfnimo s".

/

Párrafo VI ha pasado a ser Párrafo V.
en el epigraf e lJa frase: "de la
otPa: "por]a Caja".
esta
por
(!eje",
Los articulo s 50 a 56, inc1usi'v;e. .que 10· eol!l8~
~. ~ sido PeemplazaliGS por los que a
continu ación se indican , con su numera ción ro•

~~

~tiY8.:

Ar;tieuJe 4l.-La s operaciOD~ a que se refie •
... _ ~s', '1, 6,y 9 del articulo 21. y el
las condici ones y en la
arii-culo 43, se harán.

en

.(,cmmaque d:ete.nnmen los Reglam entos

~

el

Estos depósit os no podrán ser retirado s. ID.
destina dos a otro objeto que el in,d¡cado en el
inciso anterio r.
En caso de fallecim iento del impone nte, podrán seguir imponie ndo el cónyug e sobrevi viente, sus hereder os o la persona que el causantede sigiIare al 'momen to de abrir la cuenta.
o por acto testame ntario.
Artícul o 43.- Los capitali stas, ya sean personas naturale s._o juddica s, que invierta n :;urnas
no inferior es a 500.000 pesos en la constru cción
de viviend as económ icas para obreros . podr§n
solicita ! del Consejo que les garantic e. con
cargo a los fondos de la Caja, el goce de una
renta hasta de diez por ciento anual, sobre el
d,inero que invierta n, descont adas las contri_bucione s' e· impues tos que afecten tanto El }a
renta como a los predios y edificio s.
E!ta garanti a se otorgar á por qn pl~ máxi..
mo de 20 afios.
Dicha!! cas?s deberán llenar los requisit os y
condici ones que sefiale el Reglam ento.
terreno .
Artíc~() 44.- Los propiet arios de
que a juicio del Consejo Superio r ~an aptoir
para constru ir habitac iones, de -confor midad COI!
las disposic ienes de esta ley, podrAn solieita r deo
la Caja, préstam os de· edificac ión, según •
normas que ella mis~a dicte.
Las propied ades así constru idas sólo se df!.a...
tinarán al arrenda miento' - y la renta será fijada
anualm ente por el Ctlnse:jo Superio r"'.
El Párrafo VII pasa a ser VI, conserv ando el'
mismo epfgraf e.
El articulo 57 ha pasado a ser 45,' en los si.
guiente $ térmit;lOs:
"Articu lo 4'5.- La Caja podrá prestu 8WI.;
servicio s median te el pago q.e ho~orarios~ p~a
la constTUcción de habitac iones destina las a
emplea dos, obreros y persQna s de escasos recursos, por cuenta de cualqui era de laa personas o entidad es mencIo nadas en el número 2.0
del articulo 21, y además , el Fisco. Estas coIl.l_
truccion es deberán . ajustar se a lall disposrcionew
reglam entaria s que dicte la Caja sobre el par':'
I
; ticular" .

Preside nte de la Repúbl ica dicte sobri! esas
materia s, previo informe del Consel ode la Caja
de la Habitac ión.
"Las primas .no podrán exceder del 26 por
eiento del valor, del terreaG y del edificio , y se
pagarán por mitad al término de la obra grUE.'. _ y al término de la constru cción.
La Caja, en todo caso, deberá aproba r losplanos, especifi cacione s y. presupu estos de las
t:lIÑlStruccWnes· proyect adas" .
4nicRI o C2.- La Caja de Ahorr-os abrid
cuentas individ uales de ahorros , destina das ex ~
clusiva mente a acumul ar fóndes para que !Ol·
mtePeBados puedan adquiri r sitros o constru ir
habitaci .ones por intenne dio de la Caja <je Ja
Habitac ión.

El Párrafo VIII pasa a ser VII, reempla zá:ndose su epígraf e por el siguien te:
"De la higieniz ación de la viviend a popula r".
Se ha elimina do el articulo 58 .
Los arti-culos siguien tes, del 59 al ·64 dE'l pro-·

:Ido de eSa Honora ble Cámara , han sidosu bs-

tituídos en conjunt o por 1011 que a continu aeiórí
!le indican :
ArtHlulo 4e.- El Consejo Superio r de lsCaja ,
previo informe de la Direcci ón Genera l· de Sa:
nidad, clasific ará las viviend as popU]. are.en }aS;.
siguien tes categor ías:
a) En "salubr es", a aquena s cuyo e!lt"ldo -~"

\

"".,

,".
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"itario llene las condiciones mfnimas de higiene que fije el Reglamento;
b)¡ En "insalubres" a aquellas cuyo estaJ.o Fa~
nitario sea deficiente, pero susceptibles de ser
bigieIÚiadas mediante reparaciones. y
cl En "inhabitables",
las que sean, enteramente insalubres y no admitan reparacioDe~.
Articule) 47. - Las condil'iones sanitarias que
deben llenar las. viviendas cGlectivas pop'.llares,
para los efectQS de su clasificación en alguna' de
lQ categ(}L'ías señaladas eJ'l el ariículo :n:ef'e_
dente, s.erán materia de un Reglamento ~e djctará el Presidente de la República, a propuesta
d.el Consejo..
Articulo 48~- Las viviendas que seas decla~adas "inhabitables". debel'án, set demotitlas en
el plaz(); que para ello fije el €oasejo. Si dentro
de dicho plazo no se diere ClIDlplimiento a lo
ordenado pon el Consejo, éste comunicará el necho al Jue1ll Lebado del Departamento en que
esté ubicado el inmueble, acompañándole copia
de los antecedentes:
El Juez citará a comparendo denbo. del ~r
cero día al rep7sentante del Consejo y al propíetaFio, s.u mandateriG o mayordomo, y con el
mérito de los antecedentes Que se hayan Mumulad.:> hasta el día del comparendo, y' con }as
alegaciones de las partes, el Juez se prommda_
rá sin más trámite.
La apelación se resoJ..vel'á de prefuencia, sin
esperar la compaecencia de las; partes, y el
l'llibunal de segunda _tancia di.etiuá SU> fal_o
en el ténaino de treinta
contado ~ la
tec~ en que :reciba los autos.
En estos juicws no }H'ocec:IeEé el recurso de
casación.
ArtiIlulo 49.- Tan. pro_ como la senten.::ia
cause ejecutoria, debeDá se» demolido' el> iftlllUeble, si así lo hubiere ord!madO el Juez.
. Si el propietario no lo hiciete denÚlo
plazo que para ello le hubiere lijado el Juez, 1
que· no podIlá ser supuior al que le Ilubliere dado el Cons~jo, éste 10 hará demoler plllr cruen(!a
del propietario.
La Caja de la Habitación Popular cobrará
ejecutivamente al propietario los gastos de de.
molición, y servirán de título 'ejecutivo las fac~
turaa o planillas correspondientes a los trabajos.
Articulo 50.- Las viviendas que sean declarad85 "insalubres", deberán ser reparadas en el
plazo que para ello fije el Consejo. Si no fue.
ren reparadas dentro de dicho plazo, el Consejo ordenará su clausura, 'Y los propietarios no
tendrá"1 derecho a optar a los préstamos que
autoriza esta ley.
Artículo 51.- Para los efectos de este párrafo, el Consejo podrá delegar sus facultaC!~ en
los Consejos Provinciales.
ArtícJllo 52.- Podrá la Caja conceder préstamos a los propietarios de Viviendas declarada!>
"'insalubres", para que las hagan salubres.
Dichos préstamos nó podrán ser otorgados
por m~yor cantidad que la que se requiera pa.

a

días.

.1

ra las reparaciones, y su monto será fijado en
definitiva· por la oficina técnica, de la Ca,ia.
El interés de los préstamos será del ~ 010
anl1a1, y, la amortización ~cumulativa de 2 . ofp,
también anual.
Será condición esencial para el otorgamiento
de los préstamos, que el propieta))'io los garantice con primera hipoteca del respec1¡ivo in..
mueble, o con segunda, siempre que la primera
fuere a favo))' de alguna de las instituciQXl8~ regidas por la ley de 2~ de agosto, de 18~ Jfle¡ea
modificatorias.
Al'tícule 53.- Los propiewios de y,MeJ¡).dNl
"insalubres", que hayan obtenido présta~ ~ ,
ra' Io1U reparación, nG podrán cobrar. CClDaO l'ellta
de arren~ ~ . laS? rni$mas, un superior al
siete por cmnto anuali líquido de su av~ ~
los ef€ctQs del pago de las< conllribue~~
Articukt M.- En 81' ptam aaual de
e
inversi'ones, debel'á la cajla aonsultat" la CQbstrucción de viviendas provisimm;Ies; o de eDletgencia, destinadas a 1:os· p0bl1ado1!es c::te 1UJ VIiviendali que se demuelan\ se elaUSlflreJl o . ' e-..
cuentr~n en reparación.'
Estas viviendas (lrovisionales d'ebeTSn l'etUldr
las condiciones mfn.imáS: de sal~di que _
el Reglamento.
~
El Consejo SuperiQt' podl'~ en la fomaa \IWl
determine también el: Reglamento, conceder el
uso gratuito de estas vivienll$ pr09istGarüelli.

_si)"

El Párrafo lXí pasa a .ser ~HI.
El articulo 65 pasa a sel': 55; réd. . . . . . . . .
hrticalo 55. Corresponduá a la C;¡¡ja dIIt
la Habitación el despacho de 18& 8OKcituda.
pendientes de mejoreros Y' compradolfea: cié . .
tios a plazo, presentadasc de acuerdo coa, elt __
tículo 14 de la ley número 6.'154, de D d& n~
viembre de 19"40, aun cuando nO re6Dá& todoc
los requisitos establecidos en los ál!t:fcw. 48' '7
4Qc del Decreto con Fuerza de Ley 33.
"La Caja destin3.1'á', con este objreto, a lo menos el 6 por cientQ de lU presu¡)uesto- anual,
no p'l¡diend1l esta cifra ser- inferior a 1a.000.. 000
de pesos al año".
.
El artículo 66 ha p'asado a ser 56, en los ,iÚguientes términos:
AriNlnlo 56. - El Vicepresidente Ejecutivo de
la Caja de la Habitación suscribirá, en nombre:
de ésta y en el de cualquiera de lós interesadoc
que se niegue a hacerlo, las escrituras de compra y cancelación en los siguientes casos~
l. Cuando el adquirente hubiere pagado . .
su totalidad el precio;
2 . Cuando' el interesado se allane a: pagar
al contado el preci1l o saldo del valor de]: terrno, pre\(ia consignación de las cantidades:
respectivas en la Caja de la Habitación,; i
3. En el caso previst1l en el 8i'tículb 9.1) d4t
la ley número 5. 57g.
siguiettt.& 1lél'lIlinos:

r~;f,:!"
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El artículo 67, que pasa a ser 57, ha sido
redactad(} como sigue:
4,riícu1o 5'7; - En los casos de expropiación,
el precio de los sitios y el saldo por pagar serán determinados por la Comisión Rectificadora a que se refiere el artículo 11 de la ley
número 5,579.
El articulo 68 que pasa a ser 58, ha sido
substituícJo por el siguiente:
Artículo 58.-, No podrán acogerse a los
beneficios de este Título sino los dueños de una
sola mejora que la habiten, o que la dediquen
al iuncionario de una' industria que exploten bajo sus responsabili~d.
En el reglamento de esla ley se contemplarán las condici(}nes que deberán cumplir IDS
mejoreros que den en arrendamiento parte de
sus mejoras, en cuanto a la salubridad
de
éstas y a la renta máxima que podrán cobrar.
El mejorero infractor será penado con mulde doscientos a mil pesos, si la renta, que
cobre, y perciba por la parte que arriende, es
superior al máximo establecido en el artículo
55; .con la «lausura de la parte arrendada, si
·es por infracción a las 'disposiciones de sr\lu~
bridad; y en 'Caso de reincidencia, con la exigibilidad del saldo adeu!lado, que la Caja de la
Habitación le cobrará judicialmente.

ta

Se han agregado los siguientes artículos
nuevos:
Articulo 59.- Quedarán comprendidas entre las operaciones de que trata este Título
aquellaf¡ sobre sitios cuyo precio no exceda
.del máximo fijado en el artículo 48 del D. F.
L. 33. Este precio máximo será determinado
por la Comisjón Rectificadora a que se refiere el artículo 57, con relación a la feeha del
primitivo contrato, sin ~erjuicio del valor que
debe pagarse al vended(}r, de acuerdo con las
normas legales".
Artículo 60.- Las operaciones serán des. paobadas en el orden de preferencia señalado
en los artículos 14 "!I 15 de la ley número
6,754. Sin embargo, el Vicepresidente Ejecutivo pOdrá despachar operaciones sin respetar
el orden indicado, e~ casos calificados pOI' una
Comisión Revisora, que estará compuesta: por
.el Fiscal de la Caja de la Habitación, por el
Jefe de la Seeción Ley 5,579, de la .misma Caja
y por un representante de la Contraloria Gef.lersl de la República, designado por el Contralor.
~mulo 61.- Sin perjuicio de lo dispues-'
f.o en el articulo anterior, la Caja procederá a
,pagar a los vendedores o propietarios, los precios estipulados en las escrituras otorgadas
,con anterioridad a la presente ley, y que no
hubieren sido pagados oportunamente.
Los intereses devengados con posterioridad
.a la liquidación que sirvió de base' a la escritura, en el caso del arlipulo anterior. serán
t!e ca.rgo de la Caj a .

=

Arliculo 62. - A falta de cónyuge /0 descadientes legítimos o de hijos naturales, serán
heredéros del adquirente de sitios a plazo o
dueños de mejoras, sus hijos ilegítimos. .
Lo dispuesto en el inéiso anterior se aplicará sólo a las sucesiones futuras de los adquirentes de sitios y dueños de mejoras.
Artículo 63._ El marido no podrá gravar
ni enajenar el inmueble adquirido con arreglo
·a las disposiciones de este Título, sin cumplir .
el requisito establecido en el articulo 1,754 del
Código Civil, bajo sanción de nulidad abs/)luta.
Los Conservadores de Bienes Raíces, al 103cribir la escritura de transferencia, ins.:ribirán también la prohibiéión referida.
.El adqUirente justificará su estado ciVil con
declaración de testigos, firmada ante Notario.
Toda declaración falsa
a este respeeto será
sancionada con presidio menor en su grado
mínimo.
Artículo 64. - En la determinación del precio de los sitios no será considerado el costo
de urbanización.
Artículo 65.- Reemplázase en la letra b)
del artículo 85 del decreto con fuerza de ley
número 33, de 8 de abril de 1931, la frasf"~
"veinticinco por ciento", por "cincuenta por
ciento" .
El Párrafo X ha pasado a ser IX.
Sus artículos 69 a 75 han sido substituídQtil
por uno solo, con eJ. número 66, como sigue:
Artículo 66·- Por exigirlo el interés nacional, se declara de utilidad pública, y autorizase al Presidente de la República p¡tra procedlll: a su expropiación, todo el rad~o urbano
de los puebk>.s cuyas casas éstén construídall
sobre terrenos de' terceros,como asimismo lbe
terrenos de particulares que sean necesarios
para ~ e4ecqtIón de la presente ley.
Én . este últilpo caso, la expropiación n. podrá efectuarse dentro de los deslindes de 1011
barrios residenciales, ni de los' comerciales que
las Municipalidades hayan fijado en sus pIanos regul1dores, de 8fUrcfo con la· Ordenanza
General de ConstrUCCIones, salvo que se trate
de propiedades declaradas insalubres por la
autoridad respectiva .
El procedimiento para la expropiaCión, se
sujetará a los trámites indicados en el Párrafo II de la ley 5.604 de fecha 16 de febrero 6e
1935.
El articulo 76 pasa
cación.

a ser 67, liin modifi-

En el artículo 77, que pasa a ser 68, se ha
suprimido la conjunción "o", antes de "el Defensor de Menores" Jo y se ha agregado despu~
de "Menores", la frase "o la Caja de la Habitaci6n" .
Se ha puesto en plural la palabra "podrá",
en el inciso. primero,
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En el inciso tercero se han agregado al final, Suprimiendo el punto, las siguientes pa-

labras: «de Bienes Raíces respectivo". ,
Los articulos 78, 79 Y 80, han pasado a ser
G9, 70 Y 71, sin enmiendas.
Los artículos 81 a 85, que forman el Título VI, han pasado a ser artículos 72 a 76 inclusive, sin otra enmienda que poner en plural la palabra "impuesto" , en el articulo 8a
(que pasa a ser 74).
-El artículo 86 ha sido substituido por los
siguientés, con los números 77 y 78:
'Artículo 77·- Para los efectos de esta ley,
no regirá l~ Ordenanza General de Construcciones, sino otra especial que 'dictará el Presidente ,de la República, de conformidad a lo
dispuesto en el número. i8 del" artículo 6. o.
Artículo 78.- En las poblaciones que se
construyan al amparo
de esta ley, deberá
contemplarse su urbanización" de acuerdo con
la Orde;r.tanza a Que se refiere el' articulo anterior, y el establecimiento de servicios sociales, culturales y de esparcimiento ..
La Caja ejecutará directamente, en cada lmo
de sus aST,lectos, la urbanización de las poblaciones que construya, debiendo contar previamente con la aprobación de los planos respectivos por los organismos correspondientes.
La Municipalidad respectiva deberá pronunciarse sobre las obras dentro
del ¡;lazo de
treinta días, y no podrá negarse a aprobarlas
si en ellas se hubiere dado cumplimiento a
, la Ordenanza.

ciones mensuales, serán entregadas a .la Caja
de la Habitación.
Los descuentos a que se refiere este artículo, no podrán exceder del 30 por ciento de loa
respect,ivos sueldos, sl'.larios o jornales".
Artículo .81.- SUbstitúyense las palabras
"ciento veinte"', del artículo 4.0 de la le,
4.174, por "quinientos".
Artículo 82.- La Caja deberá destinar hasta un cinco por ciento de sus entradas anuales, a la adquisición de amoblados, que serán vendidos, con prenda de los mismos, a los
arrendatarios de escasos recursos. Estos muebles no podrán ser embargados por terceros.
ArtículO 83.- Las empresas carboneras ingresarán mensualmente a la Caja de la Habitación el proaucido 'del impuesto estab~
cido en el número 9 del articulo 13.
Las sumas percibidas por este impuesto las
invertirá la Caja de la Habitación exclusiva·
mente en la construcción de habitaciones para empleados y obreros de la industria carbOnera.
Artículo 84.- No podrá cobrarse como renta de arrendamiento
de las
casas que se
construyar;1 mediante préstamos conSultado,
en esta lty, una renta superior a la fijada
en el Reglamento.

Artículo 85.- Los préstámos otorgados por
la Caja para la construcción de habitaciones
destinadas al arrendamiento se considerarán
como. de plazo vencido, cobrables por la' vía
ejecutiva, cuando se exigiere una renta supe-ri;;r a la autorizada.
.
La
deuda correspondiente devengará, un
En el artículo, 87, que pasa a ser 7~, se ha
interés anual del ocho por ciento anual.
eliminado la frase "o arrendamiento con proArtículo 86. - La mora en el pago de UD
mesa de venta" ..
dividendo semestral, o de tres dividendos mensuales consecutivos, en que incurra el conceSe· han suprimido en este Título los ar, sionario de los préstamos a que se refiere esta
ticulas 90,- 93, 95,' 96, 97, 99, 160 Y 101.
ley, dará derecho a la Caja para perseguir su
El artículo 88 se ha consultado como arcobro por la vía ejecutiva.
tículo 83;
1:S9, ccmo 82; el 91, como 84; el
Los dividendos provenientes de ventas
o
92, como 86; el 94, ·como 87; el 98, como 88
y el 102 como 89, en la forma que se indica. préstamos a particulares, deberán pagarse en
cuotas mensuales.
Los dividendps en mora devengarán
un
S, han consultado como nuevos, los articulas 'que llevan los números 80, 81, 85, 90 Y 9l. interés penal del seis por ciento sobre su monto.
Artícuio 87.- Las cuestiones entre la Caja
El resto del Título, enconsécuencia ~ cony sus locatarios quedardn entregadas exclutar del articulo 79 ya relacionado, (quP. cosivamente a la justicia ordinaria.
rresponde al 87 dél proyecto de esa HonOlarabIe Cámara), queda como sigue:
En los juicios respectivos se aplicarán las
Artículo '80.- Los pagadores fiscales, mudísposiciones especiales de la ley orgánica de
nicipales o particulares, tendrán la obligación. la Caja de Crédito Hipotecario y de las leyes
a requerimiento de la Caja de la Habitación complementarias de la misma. La Caja ~á
papel simple de aranceles se reducirán en
de
descontar de los
sueldos,
iornales
o salarios de los empleados u obreros, en cada !lU favor' en un cincuenta por ciento.
En los juicios de desahucio o terminación
período de pago, las cuotas que éstos deban
inmediata 'de arrendamiento, que la Caja inipagar por las obligaciones que tengan a fa,cie para la restitución de sus propiedades, DO'
vor de ella, en conformidad a la presente ley,
se aceptará :otra excepción que el pago de la
Las !!Umas descontadas, previas las liquIda-
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renta, fundad a en el corresp ondient e recibo,
otorgad o por la misma Instituc ión. En caso
contrar io, se procede rá al lanzam iento sin más
trámite "'.

"El funcion ario que aceptar e como buenas
tales especie s, será conside rado cómplic e del
mismo delito".
se ha redacta do como
El inciso tercero
sigue:

ArtícUl o 88.- A los arrenda tarios que por
"Las especie s caerán en comiso" .
cualqui er motivo no hubiere n podido 'enterar
El artículo 106 pasa a ser 95, cambiándQi¡e
el tiempo necesar io para obtener la calidad
cita del artículo 17 por la del 16.
la
enteran
hubiere
<;¡ue
los
a
y
de adquire ntes,
artículo 107 pasa a ser 96, cambiá ndose
r
El
adquiri
do 10$ plazos fijados por la ley para
del artículo 43, por la del 36.
hecita
la
hubiere
se
no
cuales
los
a
pero
,
tal calidad
o 108 ha sido suprimi do.
Articul
El
compules
se
cho aún transfe rencia de casas,
El artículo 109 pasa a ser 97, cambiá ndose
tará el tiempo y los abonos que hubiera n-hela cita del artículo 46 por' la del 37.
cho a cuenta del precio de dicho inmueb le pa'El articulo 110 pasa a ser 9S, reempl azánra hacer Íos valer en cualqui era operaci ón anála cita de los artículo s 104 y 105, por
dose
la
que
casas
o
predios
ones,
loga sobre poblaci
los artículo s 93 y 94.
de
la
la
de
Caja haya constru ído en cualqui er' punto
111 ha sido substitu .ido por el
artículo
El
todo
sobre
ricia
prefere
tendrán
y
Repúbl ica,
te:
casas".
de
siguien
ción
.otro postula nte para la adquisi
Artícul o 89·- Los Bancos , las Compa ñías
Artícul o 99. - Si los pagado res a que se re'de seguros , las socieda des anónim as en gene:liere el artíclllo 80, requeri dos por ello, ne)
ral, y las instituc iones semifis cales, deberán
econóas
hubiere n hecho los descuen tos que en el misviviend
de
cción
constru
la
dEstina r a
cienpor
nioarti culo se ordenan " sufrirán una multa.
micas una cuota no inferior al veinte
raíces
bienes
eJ;l
n benefic io de la misma Caja, igual a la cann
invierta
que,
sumas
las
to de
tidad que ha debido retener se y pagarse , sin
reserva
de
de renta con sus capitale s
perjuic io de la acción ejecutiv a que procede Artícul o 90.- Las socieda des o empres as
serrá en contra de los infracto res para el pago de
indu,;,tr iales o comerc iales. no podrán
la
a
sus cuotas.
virse de interme diarios para la venta
Caja, de los materia les que sean necesar ios paPara hacer efectiva la multa tendrá mérito
ra la constru cción de las habitac iones a que
del Consejo
o el acuerdo respect ivo
ejecutiv
ley:
esta
se refiere
por
ión
r.
disposic
esta
Superio
de
El incump limientG
parte de dichas sacieda des o empres as, será
Artículo 100_ Esta ley empeza rá 8. regir
.ancion ado con una multa' de mil a cinco mil
mente.
strativa
30 días después de la fecha de su promul gapeSO$, la. que se aplicar á admini
ción".
Para este efecto, tendrá mérito ejecutiv o una
El TitUlo final ha quedad o reducid o a un
copia aütoriz ada del acuerdo del Consejo Susolo articulo ; relativo a la vigenci a de la ley,
perior que ordene su aplicac ión".
eliminá ndose el 112 y el 113,ert esta forma:
AriÍCltl o 91.- Para los efeétos de la adquisición o edificac ión de propied ades o casas de
DIsp08ictone5 transito rias
mepore s de edad, en conform idad a esta ley,
los tutores y curador es podrán compro meter
Se han suprim ido los ,articul os l. o. y 2. o .
los bienes de sus pupilos sin el requisit o de la
artículo 3. o ha pasado a ser 1. o, camEl
autoriza ción judicia l". '
biándos e la cita del artículo 17 por la del
16, Y poniénd ose en singula r las palabra s; "diEl artículo 103 ha pasado a ser 92, Con las
chas disposic iones".
¡¡iguien tes "modifi cacione s:
dela
"o
frase
la
en
,
primero
inciso
el
En
El articulo 4 . o ha sido suprimi do.
teriore" , se ha puesto en plural el artícu19
El artículo 5. o pasa a ser 2. o, redacta do
"la".
sigue:
las
como
zado
reempla
han
se
tercero,
En el inciso
Artícul o 2.0-' La DireCci ón Genera l de Es
palabra s "la aplicac ión de", por ·<a.cordar".
tadístic a, en colabor ación con el Consejo SuEl artículo 104 ha pasado a ser 93, -sin moperior, deberá practica r, dentro del plazo de
dificaci ones .
un año, el censo de la viviend a económ ica.
El artículo 6. o se ha elimina do.
las
COn
94,
~r
a
El artículo lOS' ha pasado
El artíeulo 7. o pasa a ser 8. o en los siguien 'figuien tes modific aciones :
término s:
tes
frala
do
suprimi
ha
se
En el inciso primero ,
Artícul o 3. o- A contar desde la fecha en
Je: "y el funcion ario que los aceptar e". ,
que comien ce a regir la present e ley, queda~
Como inciso segund o se ha consult ado el sirán derogad os los artículo s 284, 285 Y 286 de
guiente :
la. Ley y Ordena nza Genera l deCons truccio ,

"
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nes y Urbanización, publicada en el'" "Diario
Oficial" número 17,386, de 6 de febrero de 1936.
Como artículos 4.0, 5.0, 6.0 Y 7.0, se han

consultado los siguientes:
Articulo 4.0- El Consejo Superior propon~
drá al Presidente de la República, dentro del
plazo de seis meses contados desde la vigencia
de la presente ley, la Ordenanza de la Urbanización y Construcciones Económicas, como
asimismo las modificaciones que posteriormente sea necesario introducir a dicha Oraenan.za".
.
Artículo 5.0 -Sin perjuicio de 10 establecido en el artículo 66, en la Subdelegación Chucl1unco, de la comuna' de Santiago, sólo podrá
expropiarse a los dueños de terrenos ocupados
por mejoreros o compradores de sitios a plazo
y únicamente para el efecto de entregar esos
terrenos a dichos mejoreros o compradores de
sitios, rspetando sus ac~ales cabidas de terrenos; sin que ésto obste para que los mejol'l'rOs que indivIdualmente lo soliciten. obtengan préstamos de la Caja, una vez adquirido
el pleno dominio deÍ terteno, para edificar
·casas individuales económicas, conforme a los
planos de la Caja.
Artílculo S'OI- Las empresas de gas, agua
,potable, luz o enérgía eléctrica, deberán de~ólver a la Caja de la Habitación, dentro !;lel
plazo de noventa días, contado desde la fecha
en que entre en vigor la presente ley, las gaI'sntías que la Caja les hubiera otorgado pür
eonsumos mínimos.
Artículo '7. o-- Dentro del término de 90
días, contado desde la fecha de lá promulgación de esta ley .. el Presidente de la Repúbli-·
ca procederá a dictar el Reglamento general
.y ~os especiales de ella":

Con las modifIcaciones 11'!laC1onadas, "1 pro...

1"IIlCf;o de ley queda en los tér.minOS siguientes:
PROYEC't'O DE LEY:

Articulo 1.0 Substitúyese el textn de lA ley 'N.o
1,950. de 10 de octubre de 1936, por el &lguienf¡e:
T I'T U LO·!

DE lA CAJA DE LA HABITACION

Artículo %4 Créase la. Ca 1a de la Ha.bitación,
dependiente del Mirilsterio del T!'abajo, destinaQ1I. a la c':mstnreción y al f(\mento ñe la edülct¡.éfón de viviendas faJubres y de bajo precio, huertos obreros y familiares, y a 108 demás fines que
le asigne esta ley.
La. Caja. de la Ha.bitacIón podrá. comprar y vender inmuebles, contratar préstamos, girar, aceptar y descontar letras de cambio, abrir cuentas
oorrtentes 'Y SObre(drar~ en ellas, cQntrataT cr~
ditos en cuenta corriente, tanto en los Bancos
,CamerciáleS como en la Cl1ja Nacional de Aho::-ros, pudiendo, ademá.~, garantizar sus obllg:a.clo-

l!eneraJ. . .

, nes con hipoteca. o pl"'IDda; y, en
cutar los IlICtos inherentes a Su co~di('Jón eJe.
sona jurídica de derecho público.
TITULO

per-

11

DE LA ORGA.NInCIONINTEB.NA
PARRIAFO

l

DEL CONSEJO SUPERIOB
Articulo 3.0 La Ca.ja de la lIa.bitación ~r6 iIdministrMia 'POI" un Consejo Superior que estált'
compuesto:
1) be! Ministlro del Trab2.jo, que In ~reoSidirli;
2) De1 Vkepresident~ E.i€cutlVO de lá Dais, qué
será designado por el Presidente de la Repúbl1c&~
3) Del Director General oel 'I'rabIJ,1o;
4) De tres persena.¡¡ nombradas pt)r el Presidente de la RePública, una de las cuales deberA
ser ingeniero, ~:legido de una terna que le presentará el· Instituto de Ingenleros. V otra, un
'a¡rquitecto, designado también ;3 propuesta en
terna de la Asociación de A1"quitectlJS;
5) De tin representante de cada una de 183 SorIedades de Fomento Fa.brll, Nacional de Agricultura y Nacional de Minería, designados por el
PresIdente de la República de teroos que te IJrtl'sentarán las sOciedades referidas;
,
6) De un empleado y Un obrero, d~os pOr
el P:'Iesidente de la Republi~, de ternas qUe le
presentarán las instituciones de empleados;
obr€'l"os con personalklad jurídica y con mÍos dé
tres años de existencia, en la forma que detet>mine el Reglamento .
; 7) De un representante del Frente Nacional dé
;la Viviooda, deSignado por el Presidente de la
Repúb!ica. de una terna que dicha organbaclóó.
le preff.eDtará •
8) De un representante de las Oooperativa,s de
H'Uertos Obreros, que tengan cinco añOs de eldstencia legal, a lo menos; y
,
9) De un re?resentante designado J>or lllt< 110ciedades mU~iUalistas, elegido por la Confederación, de Sociedades Mutaalistas.
"Articulo 4.0 La ~~dencia. del COIlfE'jo en detecto del Pl'esidente, COITaiponderá lit ConsejerO
que esté, presente, en el orden fijado en el a.rt!::u1o anterior.
Los Consejeros goza.r4.n ce una remuneract6D
tle doscientos pesos .por sesión a que asistan, no
pudiendo percibir. por ~ste COIlct"Pto, más de doit
mil pesos menruales
Artículo 5.0 El consejo pa.ra celebra.r ~eslón ,
adoptar acuerdos, neC".sitari la conc.urrenda de
cinco de sus m~embros. y las resolu{'\on.eg se tómarán por m~oria de votos. En caso de empaté, <,ieciálrá la opmJ.6.n del aae pre6Jda 1& l!eB!óD
enqtle se haya 'producido.
ArtíC~Jo 6.0 Son atribuciones del Consejo:
1:a Percibir, administrar e invertir IOIl fond611de la Oft.Ja de la Habitación, en conformidad a las
normaslC!.'\lle establece la presente ley;
2.a Aprobax antes del 31 de diciembre de (lada afio, el plan' financiero de trabajus e 'mver&iones que le ,prel:'ente el VicePresidente Ejt.cutivo. para que rija al afio si'lruiente. Este plan
deberá consUltar; preferentemente las sutnás necesarias para el servicio de l.o6 bonos a qUé· ae
refiere el artícUlo 8.0.
S.a Adql.l!iri.r 108 predJ08 qtM se :requ1eiojm ~

..
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calles ,y pa..~, dtv:'d1rterrenOs, fonn8.1'
poblaciones o levantar conjuntos de construcciones, indiVlduales o colect1Va.'l db bajo p1"eCio, destinadas a. la venta o al arrendamiento.
4.a SOlicitar las eXJlTGpiaciones ode los terrenO!!
necesarios para la aplicación de esta ley.
1).1\ Sugerir al Presidente' de la República. las
medidas que con!VleDga adopthl" en orden a la solueión del .problema de la habitación. ,
6.a Determinar el precio de venta y la renta
de 1M casas construidas püT la Caja, para lOS
efectos· de su transferencia o arrendamiento.
7.a Pljar condiciones que deban llenar las habttaeiones qu~ se construyan, para que sean acreedoras a lOÍ! beneficios que otorga esta ley.
8.a Disponer la formación de una nómina de las
luw:taciones obreras urbanas y rurales, con S1l8
respectivas calificaoiones de "!8'Slubres", "insalutires", e "inhabitables".
/
9.á. Procurar el Il9.neam1ento de las viviendas
popUlares, en conformidnd' a los artícw9s 46 y si-.
¡guientes.
10 Propender directa o indlI'eetamente a la
. contratación de seguros mixtos de vida, incendio,
desgmvamen y d€socupación.
11 Fijar la planta 'Y sueldo!. del personal de la
.Oa,ja., y ¡¡¡probar el P:esupuesto anual de gastos
dEl administraciór., que no vodrá. exceder, en total, del seis }>Or c1ento de la" entra:das que se determinan en la presente ley.
La. planta, sll:=ldos y p¡-esupuestos anuales deberán EeT sometidos a la aprobaCión del Presidente de la RepÚlblica, qUlen podr.i aumentar dicho ~es·upuesto hasta en un 4 por ciep.to más,
JlOr medio. de Uh decreto fundaOo. a petición del
Oozlrejo superlor.
12. Contratar préstamos y ccpcederlos. de con~
f.1nnidad a. esta lev.
13. Designar, a propuesta del Vicepresidente
~jecutivo, a los Jefes de Departamento de la Cafa.
14. Dictar los reglamentos internos de 'la Caja..
15 Adoptar las medidas necesarias paxa el bien-

estar del p"J.'sonal de la Caja.
16. Las que el Decreto con Fuerza de Ley numero 33, de 12 de marzo de 1931. oonsUlta para
.la Junta Central de la Habita~iOn.
,17. Contratar empré:titoscon o sin garanUa
hipotecaria, destinaoos €XClllSivamente a la edifIcación de las viviendas a que se refiere ,esta ley.
"18. Ccnvenir con la CO~'poración de Foment;'
de la. Producción el estable-::imiento o adquis1C1C iIl
el.. fábricas o industrias que .se dediquen a fa pro·
ducción o e:aooración de m'lteriales de construedón que no exi'.tan en el país e invertir capit.ale~. en SOCiedades del mismo ramo"; y
19. En general, ejeroElr la superior fiscalización
ó\.' los servidos de la. CRja, y adoptar las resolu·
Clones que sean necesarias para el cumplimiento
dc 10, fines de esta ley".
Artículo ' .. 0 El Presidente de la República. en
cNlformidad .al artículo 7. o de la Ley número
7.200. de 21 de julio de 1942. deberé. orientar de
preferencia la polltica inversinnista d,~ las Caja,¡
~ Previsión. en forma. de qUe sus capitales acumulados o que se acumulen en el futuro, se in·
viertan en viviendas económicas.
Para esto, efectos, el Presld~nte de la RepúbUC8 deberá oír previ3mente al Consejo de la Caja
ele la Habitación. Popular, integrado con el Mlnls·
no de Salubridad. y con los Vicepresidentes Eje'
outivos de las OaJas de Previskn",

ArtíclJl~ 8.0 Los Oonilejer08 respondemn pe~"
nal y wlidariamente 9,e los acuerdos Uegalea a
que concuraJ;l con sus votos.
Serán también civil y soI1dariamente respoIlS8<'"
bies ante los tenedores de bonos de la. Caja, en en
{'aso de no c,onsUltar en el pI fin anual de invel'"
E!.ón las sumas necesarias para el servicio de Ice
c{,mpromisos contraídos.
'
"Para qUe procedan las sanciones a que &Sen"
fieren los dos incisos anteriores, deberá llenarze
Pl eviamente el requisito de Que el' FIScal. en el
C,)SO contemplado en el primero. represente a.J
Consejo la ilegalidad, y de que en el segundo la
Caja. de Amortización haya, oficiado al Consejo..
expresando las cantidades que deben con'ultarsll
en el presupuesto, para el serylcio de los bonos".
PARRAFO

n

Del Vicepresidente EjecutiVo

Artículo 9.0 Un Vicepresidente Ejecutivo, de
s'gnado por el Presidente de la RepúbJ.ca., tendri
la representación judicial y extrajudicl.'!.l de la
O:ja. será el .ejecutor de los ,"cuerci03 del Oonse~
j'l, 'Y responderá ante él del desempefio de su.
funciones.
'
Artículo 10 Son obligaciones y atribuCiones del
Ylcepresidente Ejec.utivo:
1.0 Velar por el cumplimiento de esta ley en to('OS sus aspecto,.
t'ara este efecto. propondrA
a.J,iualmente al Consejo un plü~ financiero y. otro
de trabajo e inversiones 'Y. vigilará sU ejecuciÓD,
2. o Proponer el presupuesto anual de gastos de
administración de la Caja, de acuerdo con el n'6!:.¡ero 11 del articulo 6.0;
. 3. o Proponer al Consejo Superior el nombranüento de los Jefe3 de Dep3l"tamento y nombral'
r.l resto del personal de la Caja. dando cuenta. al'
('ensejo;
4.0 Suspender 81 perrona. hasta por 30 dlal!.
Las demás suspenslone¡; por un t:cmpo mayor Y
lr.s remocione3 del personal deberán ser aproba·
(las 1'01' el Consejo;
.
5. o ResolVer las modificaciones que deban SU"
frir los proyeCtos de construcción aprobados par
el Consejo y pror..eder al su,ninistr:.. de, mat€rialCII
. siempre que el valor de aquellas modificacionea
o de los suministros no ex eda de: 5 por ciento
del monto total del respectivo contrato.
6.0 Las consultadas en 'el D. F. L. número 33.,
ce 12 de marzo de 1931, Y ell la ley número 5,579,
rara el Director del Departamento de la Habitaeón; y
7. o Rendir cuenta, anualmente. a. la OontraIorfa General cte la República. del movimiento df¡

f<.'ndos que haya tenido la Caja.
PARRAFO

In

De los Consejos Provinciales

Articulo 11. En las ciudades cábeceras de cada
P'_oVlncia funcion:uá un ConsejO Provincial de la
Habitación, compuesto de siete miembros, que N'
l'an:
l. o El Intendente de ia proVÍ¡lcia. que lo pfeta
c'l1rá;
2·0 Un Regidor o Delegado de la Munlc1pálid&tiJ
cabecera de la provir.cia;
3,0 Un ingeniero o arqultE'Cto, vecino de la c1utll'.id, 'd(>slgnado por el Conl!ejo SuperiQr de la. Oa~.
jt.;

4. o Un ingeniero ag1"t-n<nno, miembro de la SO-
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e>Edad Agronómica de Chile. propuesto por dicha
El pago de estas cantidades deberá haeebe pOr
IKIcledad;
trimestres, dentro de los quince días úel YeDcl5.0 El médico sanitario provincial;
mif"'lto de ooda lUfllO de elloa.
6.0 Un agricultor, minero o industrial, que ri,El F'iBco, o. ;req;;JJe:l"ÍllÚtlJJto de la caja. de la Ha.6'lIre en el Rol de Contribuyentes re~pectlvo, de- 0111&,jéJ,n. deberá ¡paga;r dlIrectam€1'l1;e ~ esta úla.gnado l'Qr el Oonsejo de la Caja., a propuesta en
tlJJla. las ca.ntidades Jn<liC8ldas en el inc:Lso pritA:rna de la Sociedad Nacional de Agrlcultura, de mero, C1.Ialldo la. Caja die &¡guro OliigatG;rl0 no
la Sociedad Nacional de Minería. o de la. Socie- cUJl,pl1ere, en los pla.oo:s seiía.Jados, la ob!Jgaclóu
<.ad de Fomento Fabril; y
.
qrui" 1::- DP:\lle el preoopto indicado.
7.0 Un obrero, que sea. imponente de la. Caja de
Estos Pf.ig06 se haTán con C8ll"gO a. .Ja8 canEtguro Obligatorio, designado por' el Consejo de . tidadlfG que al Fisco debe' pagar Q .la Caja de
la Caja, a' pr-opue.sta en tern&, de la Comedera.'
Seguro Oilljgator.io. die ~uenio con el An. 12
C\6n de TrabajadOres de Chile.
de la Ley N.o ~,054, mooirticado por el Art. 1.0
Actuará de secretario el Inspector Provincial de la ley N.o 6,236, de 10 de sept.1¡embre de
oel Trab3jO.
1938.
Los Consejeros Provmcialf's desempefíarán sua
A~tícW.o 15. Todoo los Io:qdos que la pret¡ente
funciones .sin goce de remunerac1óu alguna.
ley .asigna a la· Ca.ja <re la tIabita.citm. serán
Articulo 12. Los Consejos Provinciales, aparte dapositados en iU!Ila Cuenta Esilec1al sobre la
c.'e las atribuciones que les otorga, esta ley, teu~
ouaJ no podlrá g,rarse pa.¡-a. otros fllnes que los
(.,::án las que les con~ el Reglamento de la .mis~
seña:lados en esta. ley. ni aun.poI' decretos de
Jl1a.
1nsiBtem.cÍ9J.
"
TITULO ID
Artículo 16. Las empresas in~tr:la.les y mineras a que se refieren 186 ca!;egolias ·3.a 1 4.tI!
De los recursos
da la ley sobre impuesll;o e. la :renta, deberáio
entreg¡ar, aooaJmente, a la Ca.ja de la. HabitaArticulo 13. Los recurSOs de la. ~aja se forma.- ció~, el 15 0:0 de sus utilidades. Pare. esto¡,
ItIn:
efectos se conside:ra¡-án como utilidades de la.\!.
1.0 Con la. cantidad de 30.000.000 de pesos que em<presas a.quellas ql\lle epruebe la ~1ón
el Fisco le entrega.rá anualmente. Esta suma se Genera~ de Impuestos Internos pu"a. el Pago del
C\.lnsultará en la ley de Prer,upuestos, y tendrá el
4mPUe31¡o a h renta.
()<.¡;rá.cter de gasto fijO;
Para las em~eSi1S salitreras el poroentaje se! ti Om el' 12 'POlI' ciento del tr€I!l<ilmi&lto que
rá del 4 ola y se aplka.rá sOOre Jas ~ade8
pru~ la. ley númerc' 7.160. SO"Jre im¡;n¡esto e.xcalculudas por la D reoción Gra.1. de Impuesto.
t'1W1<lmoario al cOlbre, q'lle le e.ntregará \ anualm€l!lde acUlell'ÜO 00ll lo diSpuesto en la
te la caja Autú:1oma die ~ de la iDCu- [.n1lemos,
Ley 6.130, de 5 de octubre de 1937, que a~o
da l"ñbQ.;
,
!.u Con la. ¡renta que ~ba de las in'Versio- un lncioo al Art. 150 del Código del Trabajo.
Sa exceptús.n de la.' obllgao!ón del prese~
,Jl<"& que efectúe, y con e1 l'€lldimú:nto de las mulartíCIDo las ern¡presas CW1ls utUldades ~
tM Ci.1OO estn.blece esta ley;
hubil€sen sido inferiores a $ 50.000.
4.0 Ool\ los !hoo'C'l'ari06 que percJba por lOs SIeIl'¡...as em~ a. que se refieren los mclsos an'ricios que ¡pn,ste e. las Ca,j1lS de Prev1sión, F1Gco,
terio~ de este articulo, que hayan COIlEtru!do o
Xnn1ol!pe. ida.des y partic~;
qu'!! construyan habituclones para sus obrIero8 o
, 5 o Coliel ~lllCto de lllB pré.:;II:amos que conempleados con sus propiOs fondos, tendrán denote d'.rectamente le. caja;
6.0 C<ln loo fondoo que debe entregar la Caja l'bCho a imputa;r las. sumas que hayan ia:ilVa'tl.do
8
~ ruportes anuales que se in<liclan: an' loa
h'! Crédito Hlpoteca.rio en con.fOil".llÚdad a los a.1'..wt..o.> 1, 5 Y 7, de la ley llmnero 5.601, une. v(>z Ut(!Í3OS 1. o y 2. o de este a.rtIDulo. El vallm' de
eonstituida la reserva especia4 que ordenan dichas las consttuccionoes efectuadas será el que rija
'clisroosk;lones. l>ic:l1w6 fo::lnOOs d.eb€'rá.n destlne.rB€, en su c¡portunidad para el Plgo de .la ccmtri'bución de lOs bienes l'aices.
Wl ~ to.t.&lJrl.ad, .a la 03.~a diE' la Habitación eco
Artícu!o 17. Las empresas a que se . mfJere.
,~~ de loo demás fUleS seftalados en lIo.t
el Art. a:nterior, que tengan o oompJ.etl:n un
artíJlUlOS 3.0 y 50. de la citada ley;
número de viviendas propias, que a juicio de
'lu, Con e: 25 ¡pe!!' CÍt:noo del mayor ~
to deil ~~to ;ferri~ori:!I.l que a;ruoo.lmentJe J>eT' la Di:ecc:ón Gral. del Trabajo, sea suficiente
para dar habitación a. los empleados y ObrerOll
el:J6 el F'J8co por el rea'Valúo de los Bienes Rac:w,
que ellas ocupen,deberán destins,l' a los fines que
seftala el artícUlo 16 de la presente ley, sólo un
(1,0 'COn los f<Jlruicl9 que le I€[l~ la caja lIfe
doo por ciento de ,sU8 utl:lidades, y será de abono
~~ Ob:ig>atoño .de c:onfOll"midad a 10 d1spuesa. esa cantidad, el valer de las reparllidones, amlo cm el a.rticu'lo slguilente:
pliaciones o mejoras que ejecuten en aquellas vi9.(1 Ocn WJ. ~uesto de doo pesos por tanela
;yj¡e,ndas, asi como 100 gastos que demanden 18. urda. méttica de ca;rMa vendide por las em..">1'e51\S
banizadÓll y h1S abras destinadas a bienestar, re_ .carboneras, impUesto qUe será de cargo del comcreación y cultura. ff.sica. que efectúen en las reslP1'8f.lar ;
pecUvas poblaciones.
'10.0 Con el producto de las erogaciones, herencias. legados, donaciones, y demAs entl'ada.l
Articulo 18.- El Coru:ejode la Habltación au~ perciba a cualquier titulo.
torizará en casos callficados que una sociedad o
ArtiCUlo 14.- iLa. Cada. de Segluro . Obl1gato.r1o
empresa pueda acumular las util1dádes, cuyo porfl8!I'á entrega. aIIluaJmente a la Caja de la Be,..
Ilit.&.l!ón de La. cuarta. parte del a,porte patronal centaje 'establece el articulo 16, de varios ejercicios financieros para cumpllr con la Obligación
~11' establece -el &"t:]Clulo 12 de aa ~ número
que establece dicho articulo, de ln.lciar la cons•. 0!'4. modificado par el ail"tfculo 1.0 de la lIf¡J
trucción de viviendas para obrerOl Y empleaoo...
3ümero 6.1'&, de 22 de il'ea:JIrmo de J.a3B.
I
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ArtítaJo 19_ Para. dar cumplimiento a lo dispuesto en la. ley número 6.B15,de 5 de tebrero de
1941, sobre Huertos Obreros, la Caja destinará a
este obj'eto. a. lo menos el 15 por ciento de sus'
entradas totales, no pudiendo esta cifra ser interior a .25.000~OOO de pesos.
Articulo 20..- Autorizase al Presidente de la
República para que, a medida que lo estIme necesario, contrate empréstitos externos o' mternos,
por una suma total equivalente a quinientos millones de .peso¡¡, El interés de los empréstitos externos no podrá exceder de cuatro por ciento al
$fio y su amortización no podrá hacerse en un
plazo menor de diez años.
Autorizase. asimismo, al Presidente de la República, para que pueda otorgar la garantía fisGal a los empréstitos que contrate la Caja de la
Habitación en virtud dt' esta disposiCión.
. El servicio de los empréstitos será efectuado
por la Caja de Amortización, a Cl'YO efecto la.
Caja de la Habitación pondrá a su disposición.
semestralÍnente, las sumas correspondientes.
Esta autorización dt:rará
diez años, contados desde la fecha en (lUe 1C0mience a regir esta
ley, 'Y el producto de estos empréstitos, será entregado 8 la Caja de la Habitación para que 10
blVierta en los fines que consulta esta ley.

¡personalmente del monto die la dEIJ.da que contraiga, y

f) A los obreros y
empleada! que hayan
acumularlo en confornúdJad al artículo 42, un
fbal:do para v. vienda no inferior al 15 por c.llento dlel valor del terreno Y ed1flcio.
3.0 Prestar sus servicios mediante el. pago
de los honorarios qUle se convengan, a. CUlllesquiera de 'las personas o entid.aldes mte!OCiona.de.a
en 100 números anteriores;
4.0 HigI enizar vW1el!ldas:
5.0 'ReSOl:ver sobre las opet1aciones aJdm4ntstrativas peru:UeI\tes de lo§ mejareros y COlllIPra.dol'Ies die sitios a plazo, en conformilda.d can l/la
dispooiiCionesdE'.l Decretto con Fuerza de Ley N.O
22, Y Leyes N.os 5,579 y 6,754. Y sobre aquellas
que, ¡¡¡un cuando no reun:eren los rtlqlÚSiItos Beñalados en los articulos 48 y 49 del. Decreto
con F1l€'l"za. de Ley citado, hayan sidO preilentad·os 'a. :la Caja. con anterlorid'll.d JI) la promU!lgación de la Ley N.o 6,754.
.
6.0 Otorgar primas a las pexsoDla8 qUle ediflquen vilvielILdas económicas;
7.0 Garantizar un interés fijo '1 determlnllldo
a. 103 capitSlles qUtl se destinen la. la edli!ficac:lón
de ",i'Vie~ ~oIlI5micas; ,
8.0 Dar bonificaciones a. los dllleño6 ~ v~
\Tl.enol8s económicas que se destlinen a.l. arréndam:ento, en tomía; de que las renta.s que se pag'UJe'll po1' ellas sean reducid'aIS,' y el, ClIlpital inTITOLO IV
Vet1'I~~ €'Il >las mismas, .ree.oo una j'llSta y eqwta.tiva remuneración, y
.
De laS crperaclones de la
9.0 otOIrgtlr la garantía de la Cajl.\ a loII
prés!;amos que se cÓlIlceda.n pa.t"& la conStrucPARRAFO 1
ción de \Twiendas económicas".
'
Artículo' 22. Las construcciones que se re&DIsposiciones ,enentes
l1éen oomo consecuencia de las aperaclones inArticUlo 21.- La Ca.ja poch-á ,rea.l:m.t la.s d.(lij¡ca.dias en el N.o 2.0 del Art. :U, tlO<irám. Jle~l;entes operaciones:
V'M'Sa a. efecto por la Caja de la HabltAción, o
1.0 Construir casa die habitaci\5on para obretfu1ectamente por los ,interesados, pero SOIntetlJ:UI. empleados y persona.'? de escaSoo reounros,
das a. 113, vigilancia de lIICluélia, y se cenfonnadestinadas a la venta o al arrendamiento, de :rán a. planos, t·pos, indl.cad'OS por cel CQoIlSejo
confonn:oad con el. Reglamento res¡pec,ti'Vo. y
SUperior de la Caj~ o aprobados por éste.
'eQtl el acu~roo de los dos tercios de los miem"'Ell Consejo fijará, p.a,ra los óleos no ~
br03 del Consejo. construir casas de hlsbj-,a,-· cifioo.d06 fin la ley, Y en relación a los rec1ón de dos o más pisos, d.estl!nadas exclusllvaCIUJl'EOS o en1lradas total'€s de la. C'alja, los pormente al a,rrendamieJ.\to.
Centl;ljes qUe deban destine.rse a cada urna di!
2.0 COItlcedm' préstamos para 1& eIi:lIfWacióln
Jlas inVél'siones Indicadas en el mismo articUdie vi'ViendaS a 'las &lgu~entes personas. y en~
lo. Asinl"smo, podrá fijar parcentajes a loS dlVleTOOS tti>os de viviendas, y sefiala.r el ~
t1lclJaJdies :
a) A particulares, no duefios die vllviendas, má.xl!ll1o de las casas die' CIada. tipo".
~ietbr1os de un terreno paTa oons\'.rIuooión
PARRAFO II
die le oo.s.a propia;
b) A sociedades ya fUl1ldad:as o que se tunden s:n e;pLrltu de lucro, con el objeto ex·
De la construcción de casas
elusivo o no, de construir casas baratas e hiArticulo
23.- Las, casas que' se oonstruyart
glé$aG, d'e preferencia pllil'a. famildas nUllX1e'I'OOaS, '1 parn. darlas enarretndamie.n.to o en. por la. 'Caj\3, se destina:ré.n a la 'VenJta o a.1 lI4'U'eb~
dSimlenoo a obrero.'l, i!mpleaJdos y pom'SOn9S de
-wmta 8 largo plazo;
e) A las 9JJl'Presas comerclb~es e illdustrlaies eroruros recursos. Para los efectos de· esta ley
que tengan. empleádos u obreros a su senr~~ se elIltiende por empleados o personas de escia, y a loo propiletariO'S de predios e.grlcolaa milos récursos,a~uéllos que gocelIl de UIIla. enpara la edificación de viViendlas para su per- trada. mensual máxima equ:'Va1ent.e a. dos "1
IllJetdiQ sueldos vitales, y que ca.rezca.n ~. otros
.aonal;
mediols de fortuna.
.
d) A las MunlcipaJlklad~ pan\. la oon:strllcArtículo 24.- La. tmnsferen~3, de Jas ca~ no
c'ón de habitaciones ¡paTa sus emJ1)1ea.<kl8 y
,pod:rá ser hecha slllio despu:és de vencido UD
ObreroS;
¡plazo de dOS ·afios. durante el cual el intee) A 106 sindicatos de obreros 'Y empleados y
resado haya oump1lJdo satls'.fiac,t;orriamJelIlw liaR
.wciedades de socorros mutuos can' personaliobliga.c·ones que correspondan, Y siempre que DO
dad jurídica··pa.ra, la. construcción de casas pilposea otro predio.
. I'a. sus asoclad06, siempre que cuenten con teEn los casos en que proceda la tmms1elWJlcla
'rretlOIl II;Propiados.
Cadla asoetado !1'Ie1'lIP(lIt1eri

ca.

\1
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por cumplirse, los requisitos indicados, las ren-

nts que el dn1ler>eeado haya. pagado- romo al~uiiler de ]u, casa, serán consdderada.s como
servic:o de La. deu:da, y se extendoeri. la e¡;cr1turra pÚblica con-espondlente.
No obstante las condJciones e6tA1.hlecida.s en
"63be artículo, el aVaJlúo' de lA propiedl3d y sus.
ileIllvlci08 de amort1zwción serán dieJtermmados
dentro ~ los 9() días de la oeu¡pa¡c_oo die ~

propiJedad .

.Artículo

25. - El .precio de venta y lla: renta
axrendamJenit.o de estas OIISas serán fijOO05

c1e

por el Rlegla.mento.
Artículo 26. - El Oonsejo determinará, por
un reglaimento especial, las colllCÜCiones de venta de 1I1Is C3...o.as que cCJlIlStruya, debiendo contemplM' las proh1biciones que est:me coIllVe111en~.

"

Articulo 27.- Dentro .de'! plazo de 5 aí'í.os,
eontado <lesde. la fecha de la. eoor1tu.:ra. de!1ndlltva, no podirá el adquirente enajeIll.1T su proplieda;d, salvo qUe se trate de venta directa a
18 propia Oaja de la Ba.bita.c~ón, prev1¡¡, ,taooclón
<Le meJora.s.
"51 después de tra.nscu:mldo el Plazo a que
:se refiere el inciso .anterior, la prqpiledad fue~ vendida., el vendedor no podrll. rea1WlT nuevas operaciones con la Caja sino después de
lIeJlC.l¡do un p1a2lO de 15 años" .
PAR:RAFO

m

De la conceslón ele Iristamos

.t "A SUIlples particUlares
ArtICUlo ~. La Caja podri otol"gaÍ' lit loo
dbre<ro!.,. em-p1eados -, personaa de esca.sO& reC1U"S'(H, a que se reftere el Alt. 21 de esta ~,
, que sean proptel:la'l'ios ,de tpmnoo, prést!lJll106
basta de 100.000 pesos, Para" que edifiquen sU
pirO]Jlia casa o reparen ,o amplíen la ~if1eada.
Podrá, igualmente, otorgar esta clase de préstamos a los jefes de familia, con la. sola exigenda de aportar, al contado, un 5 ,por ciento del
monto del respectivo préStamo.
No tendrán derecho al beneficio de estos' préstamos los duefios de otra vivienda..
Los préstamos devengarán un 3 por ciento de
interé$ y un 1 I!0r ciento de amortización.

b) A los propietarios de predios agricolaa

Artículo 29.- La Caja podrá conceder a .los
propietarios de predios agrícolas, préstamos en
dinero para que los empleen en la construcción
de ea.sas gratuita.s para sus inquilinOS, de acuerdO
.eon los tipos confeccionados por ella.
"
Estos préstamos se harán a doce afies plazo,
-devengarán el interés de 4 por ciento y la amortización será acumulativa. semestralmente.
En la concesión
de estos préstamos se dan\
preferencia a los propietarios de predios agñco, las que tengan un avalúo inferior a 500.000 pesos
e) A empresas Industriales y mineras

Articulo 30.- POdrlt la Caja conferIr présta.mos en dinero a las empresas industriales y mineras para la construCción de viviendas para sus
etttpleadoa y obreros, cuyas rentas mensuales no
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excedan de un valor equivalente a dos. y media.
veces el suelto vita.l.
Estos préstamos tendrán un servicio de un cuatro por ciento de interés y uno por ciento de
amortización anuales, y podrán efectuarse has"ta por el 80 por ciento del costo, incluyendo el
valor de los terrenos.
PARRAFO I'l

DispoSiciones comunes al párrafo

anterlo~

ArtiCUlO 31.- Los préstamos 'a que se refiero
el párrafo anterior, se otorgarAn con garantia
hipotecaria o de otro orden, calificada por el
Consejo.
Artículo 32.-· Los planos; éstudios y especificaciones de las viviendas de qUe trata la letra c)
del N.O 2.0 del artícullJ 21, lo mismo que la adquisición' o destmación de terrenos para ellas J
las inversiones qUe requieran, deberán ser aproo
bados por el Consejo Superior.
La Caja deberá fiscalizar las construcciones J
las empre.sa.s deberán comunicar a la Caja la
iniciación de las obras.
Podrá la Caja cobrar derechos que no excedan
del 2 por ciento del valor de las edificaciones,
por los servicios que preste por efecto del inciso
primero y de conformidad con el arancel Clue fi·
je el Reglamento.
Artículo 33.- Las habitaciones a que se reflerJ
el articulo anterior, no podrán ser enajenadae
separadamente de la Empresa de clue forman
parte ni arrendadas a persona.s extrañas al pero
sonal que ocupa la Empresa.
La infracción a 10 dispue.sto en el inciso anterior será causal de nu!itlad del contrato.
Artículo 34.:.... Son inembargables por tercerOlt"
las vivienda.s construidas directamente por
la ..
Caja de la Habitación,- mientras estén en pode¡
. de su primer adquirente o de sus herederos.
Artículo 35.- Las casas que se construyan mediante los préstamos anteriormente consultados,
no pOdrán ser transferJdas, gravada.s ni. embargadas, mientras esté'pendíente el pago de la respectiva deuda a la Caja; sino con ,autorización
del Censejo.
El Conservador de Bienes Raíce.s respect1~o" a
requerimiento de la Caja, procederá a InScribIr·
esta prohibición.
Articulo 36.- Los propietariOS de prediOS agrfcolas deberán proveer de viviendas a sus obreros
e inquilinos, dentro de los doce y.medio afios,
contados desde la fecha de la promulgaclón de
esta ley.
Esta obligación ,se cumplirá construyendo cada
dos y medio afios, a partir de la· fEcha indicada,
el 20 por ciento de las casas ne::esarias.
"Las viviendas deberán reunir la.s condiciones
mínimas que se determinen en el Reglamento
complementario de esta ley, en el que se consi·
derarán la condición de permanEnte o transitorio del· trabajador, y las carac"teristica.s géográfIcas, de población y de producción de cada región.
Artículo 37.- Dentro de los seis meses, conta·
dos desde la fecha de la promulgación de la presente' ley, los propietanos 'de prediOS agrícolas
deberán" hacer la declaración del número de vi·
viendas para obreros e inquílmos existentéS en
lUlI fundos, indicando, ademt1s, el de las nuevaá
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que necesite n constru ir para el alojami ento de
los m1$mos.
Esta declarac ión se hará. ante los Consejos
provinc iales de la Caja de la Habitac ión.
Con esta declarac ión e informe del arquitec to
o ingenie ro de la Caja y de los Consejos Provinciales, el Consejo Superio r determi nará el
número de' viviend as necesar ias para cada predio agrícola.
Si el propieta rio no efectua re la declarac ión.
el Conseja Superio r procede rá sin ella, sin perjuicio de la. sanción que consulta el articulo 97.
'El Consejo Superio r podrá autoriza r la reducción del nWn<:r., de casas que originar iámente
b.ubiere determi nado, siempre que el propieta rio
camblar e . el giro de la explotac ión del fundo, o
por otras razones que el Consejo Superio r estimase justifica das.
Artículo 38.- Se autoriza al PreSide nte de la
Repúbli ca y a las Municip alidades , para que ven.
dan el terreno que el 'Estado o las MunicIp alidades tengan en las ciudade s o sus alrededores,
por lotes que no excedan de una hectárea , eon la
condició n de que se constru yan en ellos, y dentrQ
de cinco afias, habitaci ones regidas por esta leY.
La venta se hará en remate y el precio se pagará. con una quinta parte al contado , Y el resta
en veinte. anualid ades (oh el tres por ciento de
'
interés anuaí.
Artículo 39.- .Mientr as las viViendas a que se
'refiere esta. ley se encuent ren inhabita das, na
podrán las empresa s respectivas, ni la Caja de
la Habitac ión, cobrar mínimo s de servicio por
consum o de energía o luz eléctrica, gas o agua
'"
potable.
Artículo 40.- La Caja de la Habitac ión po_
drá exigir de cualqui era empresa de agua potable, gas, luz a energía eléctrica, que instalen los
correspo ndientes servicios en las Viviendas a. que
se refiere esta. ley, sIn que tengan la obligación
de garanti zar consumos minimos.
PARRAFO' V
Delotor ga,mjen to de bf..nificaciones y garantla s
Por la Ca1a

seguir imponie ndo: el cónyuge sobreviViente, S'l~
htIedero s, o la persona que el causant e de:lgriwo
re al momen to de abrir la. ruenla, a POr acto ~
lamenta rio.
Artículo 43. Los capitali stas, ya sean personal'>
natura:e s o jurídica s. que invierta n sumas no in1Iert0res .a 500,000 pesos en la construc ción de vi\'íendas económicas. podrán selkita r del Oonsej¡:¡¡
que les garantic e, con cargo a los fondos de la
Ca,ja, el goce de una renta hasta de diez por clen~
to anua.l, sobre el c;linero que illvierta n, desoont aGas las contribu ciones e impuesto~ que afecten
tanrta a la i!'enta como a los predios y edi11cioe.
Esta garantí a se otorgar á por un plazo ml\Xim~
de 20 afies.
Di.chas casas deberán llenar lo, requ1s1 to5)'
condiciones que sefia1e el Rflglam ento.
Artículo 44. Los propieta rios de rerrenos que !lO,
jllk:io del Consejo 8uperi~r séan aptos pltra cone>truir habitaCIones, de .conformirtad cqn la, dispo
slciones de esta. ley, podrán so~icitar de 13. Caja
pl'éstaAlos de edificacióri, según la:J normas :¡u~"
ella. misma dicte.
LaS propied ades, así construida.> sólo se destlr.arán al arrenda miento, '}1 'la renta's eni fijada.
.
anualm ente por el Consejo Superío r".
PARRAFO Ví.
De las comisiones por construc ción
1:1"'-

ArtíCUlo 45. La Caja podrá pNstar sus serviclfY1
mediant e el paga de hJnorar lo" para 13, construo '
ción de ha):litaciones destinad as a empleaQQ!;, obre-o
"'e
ro~ y ;Iersona s de escasos recursos , por cuenta.
cualqui era de las persona s <> en~idade3 mencion a"
dlis en el número segunda del artrculJ 21, Y adernás, del Fisco. Estas construc ciones deberán ajUS-'
t:J.rse a las dispo :iciones reglarn{:ntarías que dlct.
la Caja sobre el parUCUJal
PARRAFO

vn

De la higieniz ación de la vivienda. popaJal'

Artículo 46. El Consejo Superio r de la Cala".
inferme de la Dirección Genera l de 5an!p'eVio
;efleren
se
que'
a
A,rtfculo ,41. Las operaciones
ará lail Viviendas pOPUlares en 1M &lclasific
elid,
articuel
lo, número s 6. 7, 8 Y 9 del artí-cul021. y
as:
categorf
gurentes
lo 43, &e harán en 19S condicioneR y en la fortn&
a) En "salubre s", a áquellas cuya estado sanidflneIPrec¡i
que
entos
Reglam
los
nen
que deternlÍ
t.ulio llene las condiciones mínima s de higiene qU6c
te de la Repúbli ca dicte sobre est9. materia , pre- . (;je el ReglameJ;lto;
.
Habitala.
de
Caja
v~o informe ¡jel Consejo de la
e. aquel1J.s cuya estado 8&res",
"insalub
En
b)
.
ClOno
citario sea deficiente, pero su.<,ceptible de ser· 111;'Las primas no podrán exceder 1el 20 por 'c!en~
3
g~enizadas median te reparac ione ; y
ta del valor del terreno y del edificio, y se pagatables", a las q'Je sean enteramell"'
"inhabi
En
c)
al
y
gruesa.
obra
la
de
..fin por mitad al término
te insalub res' Y no adm~tan reparaCiones.
término de la. construc ción.
Artículo 47. Las condicione".; sanitari as que dt'
ula,
las
"La. Caja, en todo case, deberá aprobar
llenar las viviendas popubre s, para. los efec'
be-n
nos, especificaciones Y Dresup'uestas de 'las con,,- tos de sU c}asiflcación en algur.a de 13S categoríru.
tnlcicon es Proyect adas".
¡¡efialadas en el arttculo preCedente, serán mate·
Artículo 42. La Caja de Ahorros abrirá cuentM ria. de un Reglam ento que dictará el Preslde nt.
amente
exclusiv
individuales de ahorlO, dElstinadaj
oe la República, a propues ta elel Consejo.
,a acumul ar fondos para que 101' interesa dos pueArtículo 48. Las viv,iendas que se311 declancan adquirir sitios o const!'ui!' habitlllClones por das "inhabit ables". deberRn Sf>r dem01idas en e]
interme dio de la C:1.ja de la Habitac ión.
Plazo que para ello fije el Consejo . Si dentro d.
Estos dePÓSitos no. podrán ser retirado " ni 1e~
plazo no se diere ,cump]imlentC/. ti. 10 orc1e'
dicho
inciso
tiD!!.(JOS a otro Objeto qUf' el indicado en el
por el Con-ejo, éste cnmur.i cará el' hech~
ranado
anterio r.
Letrado del Departa mento en que CIlti,
Juez
caw de fallecim iento del impone nte, podrt.n al
En
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determine también -el-Reglamento, conceder el
ebtcadO el inmueble, acompañindole copia de lOS., USo g.ratuito de .estas viviendas 'Pl'OVisianaJea.
?.ntecedentes .
El Juez citará a comparend" dentro del tercero
PAlImAFOvm
día al repreoentante del C,)llscjo y al propietario.
IIU mandaiario o mayordomo, y con el mérito de
DE LA ATENCION DE LOS MEJOREROS y
!o~ ante::edentes que se hayan amunulado hasta
CO~RADO.RES DE SITIOS A pLAzo
~1d1a del comparendo, y con laS alegaciones de
<u:' partes, el Juez se pronunciará $in más trám!
Articulo 55.- Corresponderá a la CaJa de la
Ha¡l>1bación el despaoho de }as solicitudes pentt' '
La apelacFn se resolverá de preferencia sin, di'entes de mejoreros y compradores de SJ:t106 a
e1,perar 11, ccmparencia de l!u partés, y el Tribu- plazo. ,presentadas de acuerdo Con el Artícu10 14.
nal de segunda instancia cJctará su fallo en el de la Ley N.o 6,'/'54, <le 22 de noviembre de 1940.
término de treinta días, contado desde la fecha . aUn cuando no reúnail todos los requisitos estab:ecidas en lOS aTtícu:os 48 y 49 del 'Decreto con
~n que: rec:ba los auto,.
En"estos jUicios no proGed:n-á el recurso de ca- Fu€,rza de Ley N.o 33.
"LaCa;j.a destinará con este Objeto. a. ",lo meiI<:oCión.
Articulo 49. Tan pronto C0mo la sentench cau' nos el sel,g por dento de su ¡pre"upuesto anuaa.
no pudiendo esta cifra ser inferior a. 12 millones
,>e ejecllrorhi. deberá ser demolido el inmueble. sI'
de ¡pesos al año".
3,S! lo hubiere ordenado el Juez.
Artículo 56.- Ell Vicepresidente Ejecutivo de la
SI el propietario no lo hiciere dentru del plazo Caja de la ~bitación subscribirá. en nombre ·de
que para ello 'le hubiere fijado el Juez, y que no és.ta (Y en el de cualquiera de 1009 int;eresadOg que
\'Odrá ser superior al que le hubiere ,dado el Con- se niegue a hacerlo. las escritUras de compra 1
~ej? éste lo hará demoler por cuenta ,del propiedf' cameelación en los Siguientes casos:
\t.no.
1.- Cuando el adquirente hubiere pa¡gado en
.
La Caja de la Habitación cobrará ejecutivamen- su totalidad. el ,precio;
12.~ 'Cuando ·el intere~do se allane a pagar al
, tE' al propietario lo~ gastos de demolición, y servlrán de titulo ejecutivo las facturas o planlllas contado. el ¡preciÓ o faldo del' valor de terreno.
previa consi¡gna.~ión de Jas carutidades respectivas
correspon.cj.ientes a los trabajOS.
.
Artículo 50. Las viviendas que sean declaradas en l¡], Caja de la Ha.bitación; y
3.- En el caso previsto en el art.ículO 9.0 de
"u1Salubres", deberán ser reparadas en el plazo
Ley N.o 5,579.
.
'tlie para el~o fije ele,Con-ejo. Si no fueren repa- la.Artículo
57.- En los casos de expropiación, ~1
rú,das dentro de dicho plazo, el Consejo ordenaTA precio de los sitiOs y el caldo por pa¡ga,r seráal
:~u !Clausura. y los propietarios no tendrán dere€1.ewIllllÍnados por la ComiIsión Rectificadora a
rilo &. optar a lOS próstamo3 que autor~a esta ley. que se refiere el artículo l!1 de la Ley N.O 5.579.
Artia.1lo 51. Para loo efectos de este párrafo, el
Artioulo 58.- "No podrán acogeree a lOS beneConsejo podrá delegar SUA facultades en los Con- ficiosde este Título sino los dueños de una. EO.;ejos Provinciales.
la mejora. que la hab1.ten o que la dediquen aJ
Articulo 52.~ Podrá la Caja oonceder :présta- ft'ncionamiento de una industria que exploten
mos 8. lOS iPropdetarioo de viviendas declaradas bajo su respon.."'Rbl!idad".
"tnsalubr€\S". para que las ha,t;an salubres.
!En el reglamento de esta ley .se contemplaráD
Dichoo préstamos no podrán ser otol'lgados 001' las condiciones que deberán cumplir loS mej~
-matV0r cantidad que la que se requiera para -1M reros que den en arrendamiento paTte de sus
re aciones. y su monto será fIjado en defin1- 'mejoras, en cuanto !lo las salubridad de éstas 'Y a
ti
¡por la oficina técnica de la Caja.
la .Tea1ta máxima. que 'podrán cobrar.
interés de los préstamos será del 4 por
!El mejorero infraotor será penado con mUl·
ro anual. y la amortización acum.ulatlva de ta de doscientos a IlllÍl pesos. si la renta qoo cor ciento, también anual.
bre y perclOe ¡por ita parte que. arriende. es su·
rá condición esencial para el otorgamiento 1J€l'ior al máximo establecimiento en el articulo
ne ,los prestamos. que. el propietario los garanti- 53' con la clausura de la parte a.TreIIldada.. si el!
ce con primera hipoteca del res¡pectwo inmueble, noi- in,frftlCiCión a las disposiciones de coaJUtbrldad;
o on segunda. siempre que la. primera. fuere a.
en caso de reincidencia, con la. exiglbi1idad
f
r de ruguna de las iru;tituciones regidas !por del saltlo adeudado. que la Caja de la. HabitaciÓIl
la
de aJ (le SJg<OSto de 1856. Y leyes modificale cobrará judicialmente.
as.
ArtíCUlo 59.- Quedarán
oompreDdidae en.tre
'cUlo 53.- Los ¡propietarios de viviendas las operaciones de que trata este titu1o.aq~res", que halyan obtenido· préstamos ¡pa- 11as sobre sitiot cuyo precio .no exceda d~l IDA·
reparación, no podrán cobrar. como renta ximo ¡fij-ado en el Artículo 48 del :Dooreto con
a.rrendamiento de las mi..cmas, ~ superior al Fuerna de Ley N ,0 33. Este pre:;io mfi.ldmo seSlt'
por' ciento a4lUa.1 liquido de su avalúo :para rá delterm4na;do 'por )la Comisión RectlflcaOora. a
'los efectos del pa¡go de ,las contribucion~.
que S{;' ref~ere el artíclllo 57. 0011 relación a la femulo 54.-. En el, plan anual de ,tralDaj06 e
cha cel primitiVO W:J.t:rato. sin .perjUicio del va"one.s- deberá la Caja oonsultar la construcJorque d€be pagarse I\'! vendedor de acuerdo con
de 'Viviendas provisiona~. o de eme1.'gellCla. lQ¡¡; normas l e g a l e s . "
.
in&las a los poDladores de las vi viealdas que
Articulo 60.- Las uoeracionet. serán despachaamuela.n. se clausuren o se encuentren en· re- das en el orden de pÍeferencia señalado en lO!!
ón..
'
artículos 14 'Y 1'5 de la Ley N.o 6.754. SIn embar'Viviendas provisionales
deberán reunir go. el Vicepres1den/te Ejecutivo Podrá deS]lachar
ccmdiciones mIn1mas de salubridad que rige operaciones sin reS1>etar el orden indioado. el:)
iamento.
C9..."OS. calificados por una.
Comif,i6n Revisora,
Coll6ejo Su¡periO\r pod¡rá, en la fonna Que que .~á ~uest;a: por el ,PiSca.l de 1.1\'. Daja

y
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en que !haya teruoo su última habite.ciÓ[} el c:e.u.de la Ha'bIlto.'Ción. por ea. Jefe de la Sección t.e'1
same y cuyo 'valor, según el SlVa1ÚO, no ~
'
represen
N.o 5,5179, de la misma Oaja. y por un
60.000 peS'eS en iSan~ y Valpa;raJso, y dA>
die
i.
tante de la Contra1 aría Genera l de la RepiÚbl
d que fij,e el iPraskle nte de la Repacr,al,tida.
la
ca; des1gna(io por el OontraJ or.
demás ciudade s del país.
:las
en
blica
en
o
dispuest
'lo
de
o
perjuici
Sin
61.Artículo
68.- Si entre los hereder os d€S(X.ltlArtículo
pagar
a
rá
procede
Qa¡ja
1ft
,
anterior
el aTticulJo
dtJ¡Em!les del causant e, !h.U1bJJere IUIlO O más menoa los vendedo res o propieta rios los 'preciol'i estires. ClUalCJ1Ulera de los intel"eSladoS, el Defe:nGO!!'
anterioOOn
ts
otorgad$
ras
puilados en las 'escritu
de Menore s o la Caj9. de la Halbitac ión, poclTá
sido
n
hu'biere
nó
r1dad a la present e ley, 'Y que
tila JUe2; de Le'bras ql\le decrete la mdivisiOn
pocliT
pIl€8!dos oportun amente .
e heredl:twrio.
iÍlmuelb1
riel
a
con posterio ridad
~;S ~~ dev~O&
La indivisió n. duraíl'á ha&ta que toóoo ks hela lJjq'Ul¡(fación que sL."Vió de base e. la escritur a,
rederos hayan :llegado a lOs 2,1 años de edad,> ,.
en el"caro del articulo antertor . serán de ea.rg!)
entretan to. todos tendrán derecho a ha'bitar el.
de ,la Caja.
l:llmueble común.
ien'
deecend
o
cónyuge
de
falta
A
62.Articulo
E1 decll'eto de indivisi ón se insCribi rá en et Retes legitimo s o de !WjDS na.tuT8iles. serán herededel Co~a.dor de Bienes RaJces ~.
g1.'ltro
de
dlUelÜl6
o
'Plazo
a
sitios
l'QS del a.<lqu1rente de
tirvo.
os,
~j~. SUS hijos lleg[tim
Art.íC~lo 69.- 6i se p:roeed.iere !l. la pwrticló n
1.0 ~puesto en el inoisO anterior se aplicará
1al¡IDueble CQ!IIlIW. se 1bal"6. la. e.OjusUc~.
del
aóJo a laG .sucesiones 1fUJt~ ele Jos adquil'en.tes
previa, tasación .. ai que lo solicite. en el siguiende sit100 i dueños die tllejoras .
de pcr'\€cedencia:
.t\i'tft!ntO 63_ 1l!ll.' marido no pOOrá. gravar ni te Nde!n
cónyuge que sea copartíc ipe, Y'no lIf& euAl
1.0
~98
a.
al'l'egl1o
con
o
adquirid
~le
el
~
ouentre separad o de bienes ti divorcia .do;
d1~es de este TitUllo. sin ou¡mplir el re2.0 Al designa do por el deSltatoT;
CódJdei
1.'154
a.rticuto
el
en
q1lÍ8U.o' .~Q¡blectdo
3.0 Al desigoo do ¡por la. mayo.r1a; y
.
absoluta
nulidad
~ C1Ivit'. bajo sa.nciún de
4.0 al ~ignado rpor .sorteo.
imcr1al
l!tafee$.
~09Inserva<l,ores de Bienes
;:HeCiba 'la.adjud .l,oaciQn durante la menor edact
bj.r la ~tur!1- de trá.nérencla.· it'iseri.b1rán ltaiIn
de 1l,¡1IlO o más de los intereso o:s, el adjUlddleata1Mn \\ ~ releñ(ta .
e.rtos .. m,,,í 10 ipO{:h'á. pagar 1.00 alcance s Ihered1.f.
lE! e.dqu1'N mte .ftItttf1eará SU estado civil con
di~},a que los .oohetr:ederos vayan cumpl1e:ndo 1&
C1~jÓl). !(le tef;t.igos. 'fI;rm8id a aJ\'I\e '. Notario ,
mayor edad. sm que pueda exiJg'ln<.e un Interés
Ti:lda doolarac ilm .falsa a este' re,specl;o será sanSIl:¡}eli oral llegal.
znmigrado
su
en
menor
presidio
'CQJl,
e¡ona¡da
Artículo , 70.- El inmueb le común np seré. em-,
alA.
~ durante 'la ~.
balrga
pndeL
nac1ón
<reterml
la.
~o 6*_ En
o :podrá embairP rse:te a. 10.5 adj'Udica .t.aTampoc
de
oosto
el
CiQ,.~.' ..~~~~:.'"os no serA ~derado
s no ll€igllren todos, a. la ma.yo.r edad.
mientra
1'ios,
~
'iI,a. i!nembll4'lgabiJ.ida,d cesa u.na vez que 'lle@'Ue
_('Wlrlo 65.- I'f¡eem:plá'zase en ],a, retira b) del
a 1'1 mayor ·edJad el menor de lO$ ~, ~
~ ." del. [')Iec:reto «m PuJerza de Ley nd<.le ~t!ll1" el ~. l . Meeu.,alldQ
''VeinOWtt) #.d~ 8 l;W ®b¡fi de 1931., la. frase
ft." ·•.•A'_d- •
""" -...J.-......anqrs.
tt.o potl" ciento" ipIOl" ''eirJlcu~ta por ciento". dIe:rQ$ 0-, 1__
ltl ~l$ilida.d, .ccnsult ada en el ~
2.0 .te es1;e ~ulo, doeoberá. mserilm se al Illlba
'~ 'tHml']JQ que ;01\0 ~tm:a de 8¡(JjwiS1cacl.ón,
fin ~ (}Le pil'oPuae.a efeeto.$ IOOnt.ra ~.
ArtícUlo n.- ~ co~rafán mayore s de edad.
los e¡f,el(%OS de este TitulO, lCIlI q\lll!l baya.n
para
.
AKiCl'lde .66.- Por exigil'lo el interés, naciana~
:U !litios '
lilao
p
"lJ![lJ
se deelar.a ~ utiUda1 . públl!ca.. y autoriza se al
su
8¡
r
procede
para
ca.
TI'l'ULO VI
Repúbli
'la
de'
~n~
lOS !p\reE~a.clón. todo el :radio ,urJ.:!,a¡no de
De la exenció n de imD~stos y otras franquic ia...
bP: ~. 6!j.S1IIS estén constJ.'lllfóas sclbre te!rn:&!
te~IlOS
los
o,
alSlimi3m
como
llO/¡ dJe·tel"CEll'DS;
Artículo 72.- Por el término de 10 añDS. quedan
n
~lare;s que sean neces8Il'ios J)al"a la ejecució
fi..oca 'es
('o~íWs del plligo de. ]¡a.s OO!lltrioucicnes
de 18 ~:nt.e ley.
,tarreIn03 en qUe se ed1nlos
rr.a:¡ces
brenes
sobn'
podrá.
no
1illl este último caSo. la ex\prapiacÍÓlll
'lue y las oa.sas c()[lStru idas sObre ello.s, dJi" acuerefecfuaiMe dentro de los des:J.l.n&ls de los bar'
tio con las diposWiones de 1a :present e ley.
l'e\Sidertciales, ni de 10.. comercia1les, que las MuLos 'dllléÍÍlC'S de inmuebl es hipoteca rios en f8nretl!J'~;ltdadés hayan fij,aJd'Ü en SUs planos T€g:u~
K!e la Caja de le.H¡¡¡b itación, .. te,."1drán de.tevor
} asc1c!'IeS, de. oouell"do COIIl. la OrdEOOI Il2'a Genera l
p.arra. los efectos de los impi;,€6~ y oontricl1o,
de Q!)mstru<:ciones. sa:j'Jo que se tra.te de prolos aV8ibllJCi.~JlJeS (,ue se 'aplican ooba'e la b::u;e .le
ad
lIiUtorid
la
poo"
res
we.l'llib
llZ
el
pl.edllldes declarad
lúo~ de los ,bieu-es lI"aíces. a que ,~e lts relbaje
.,
re$pf~twa.
cCU1tri.bución coTre&,;JVr_dic,ate .al' sa:cio
o
O
impul€sO
SIlse
ación.
expropi
la
\El oprooedim,i€ttl,to para
ad€'Udad o. siempre que éste no exceda aJl 4() por
,Jetará. a. los trámite s mdicado s En ·el Páir:a.fo ' n
(40%.) del respecti vo avaMo o hasta conciénto
1936.
de 11:\ l.ey 5,604. de fe~ha. 16 de febNro de
O'UlT€JlJcla de dicho cuarent a pOol' ci:L1tO en ca..Qt)

de_

.,,.1

~ontl'.lui>o,

Artículo 73,- En los reavalúO s \:le p:ropled.a-

/
DJ')

la.

protecci~

del hogar obrent

Ar#l'ldo 6"1.- $lo. se apliJC.a:rán las disposic io-

n~ de'! 'J;Jl'esel'l:te Titlulo a.l inmue!l:Jle he-redite.rio,

<!,c'l!!

Qgricol.as no se coru;klerari. el

~yor

prDvmden1;e de 7asea.s as que cum»1a n
concüciones exil.,oidas por la oaja de la
dol.],

ve.10lr'

CQ'll 1M
Babi~

4O.a SES ION ORDINARIA., E'N· l\HER.GOLES 18 DE JULIO DE 1943 ]6S3
Articulo 'J~- J-'06 bonos de ht h8Jbitaclón y sus
es11flt!"á.n 0X1entas d~ iim;[)ucstoo, mclJU.sive
el de. heirelndas y dOllJacicmes .
ArticUle 75.-- Las ~s.critur,as públicas que se
re~t~'J:

~guen por opera.cicIlle'5 dil'Ectaanente reIa.ciof'>.'lo.f.S con esta ley, !ÍJ8iga.rán 00'0 el 50 por cien(9,e let! c(J¡rnes'PQil.1Jdiente,..¡
~oo notan'iales.

to

impuestas fiscales y

En )¡as ope;mclone5 que efectúe directamlente
:'" ('aje, no se !p8Jgará el impu¡esto a la. primera.
f.-a!'s!e'!"'?'tleh ·"""tai':Jleeld::t por el dre.reto 'ey mí1"!l~1") 003, de 9 d.es'C'Ptl€1!lliOre de liila.
Articulo 16.- La" c:n.:;t;.'U::dor.;,~" ,jeou,tadas ell
~"Qrmidad a esta ley pagaorán sc~a.mente el ~á
\1(}r el.ento óel ;-alor de tos perm.i50":; mlU).1clpaJes
qUe cOllTespon'::an.

TlTúLO VII

D,isposicioncs geoeJ'''Jes
Artfc1llo 17.- Para los efectoS de esta ley, no
lA Or~ Generli<l de Ocwtruc.cioa:les,
'l'lno otra especial que dictará "i Pre¡¡J,ó.~nte de
J.., aepúlill,ca, de confcrm1dad a lo ~ en
.. girA

el a:r¡,Jc¡u¡¡.o 4.0 trlll'l8itoorio.
• rUclllo 18.- En la.'! poblaeiooos q,ue se cons..
t'I'..lyan al ~ de esta ley, deOeat. cc<ntell'laru: su ~1(m, de &9uertio CM la Ordeanza ~ que se re.f~,'~ al articulo anterior, y el
~l€o.to de 'servicias sociales, (;.u.l»u!ra~es y
"~.

L~ Q¡¡,jQ eJee.utar¿ d.ireo~t.e.
.
'iU6 a.¡¡pecto.e. 1& w,qmlMdón

.

en cada.

1m?

de laf, pobla. ·lIJ 4tJ.lfCC1OatnllYa, *Wendo CIltlI.'1i8.r llf{.1'\'la8nte con la aJpl'Obac~' deJos planos l"espect:fIOF l~ crga.n~ c~tes.

La Municip.a.l~ad res~adeheri. Pl'onunclarsobre las obras dentro del }).lQzo dt> treinta día.~,
no '])@d;rá nega,rse a aJ?fttbar}8l¡l si en e~ se hu¡ere dadó cumpl.1iniento a la Ordenan2l8.
Articalo '79. En !os contratos de venta de blees raíces ¡i. plazo hasta de $ 60.000, se tendrá PQr
f) eser1ta. y pOr conslgujente nula, la. cláusula de
ue el comPl'3/dor plerda. el tOdo o. parte de la. su·
ttada a cuenta del precio. si no pagar~ las
otas restantes.
ArticUlo 80. Los pagad.ores ftleales, mUnicipales
particulares. tendrán la obligación, a requerí
nto de la Caja de la Habitación. de descontar
]Qa lJUCldOS, jornaJ.es o salarios. de los empleaos 'Q obPeTos, en ca<lB. periodo d(> pago. las cuo
que ésto;,' deban pagar por las obligacjones
ue tenl!an. a favor de ella, en conformidad a .la
nte ley.
Las suIn;ls de5contada~. previas l~ Uquidaclo·
es mensuales, [erán entregadas a la Caja de Ja
bitación.
Los d~cuentos a que se refiere este artIculo, no
dfán exceder del 30 por ciento de los re.spec.tl·
sueldos. salarios o jornales.
Artúlulo 81. Substitúyense las palabras "ciento
v; inte" del articulo 4. o de la ley 4,174, por "qUl• entos" .
.ArtiCUlo 82. La Caja deberá destinar hasta ,\Ul
por ciento 'de sus entradas anuales, a lÍIl
qu1s1ci6R de ~oblados, que. serán veDdidOS, con
enda. de lOs mISmos, a lOs arrendatarios de es
recur:!los. Estos muebles no podl'án ser eror!'!ados por ter,)eros.

ArtIculo 83. Las empresas carboneraa ingresarán mensualmente a la Caja de la Habitación, el
rroducldo del impuesto ~stablecldo en el núU1ero
9 del artíCUlO 13.
Las sumas percibidas por este 1mpue~to luiD~rtirá la Caja de la Habitación exclusivamente
en la construccltn de habitaciones para.' emplea
dos y obreros de la industria carbonera.
.
Artículo 84. No podrá cobrarse COI1\O renta. "-Drrendamiento de las casas que ~e éonstruylUl mediante pré3 t aIDes consultados en esta ley ,una.
n'nta superior a la fijada en el Reglamento.
Artículo SS. Los préstamos otorgados por la Ca·
j2 para. la construcción de habitaciones desUnadas al arrendamiento se considerarán como da
plazo vencido cobrables por la vis ejecutiva, cuan'
do se exigiere una renta superior a la autorizada.
La deuda correspondiente devengará un Inte·
Té~ penal del ocho por Ciento anual.
Artículo 86. La mora en el pago de un diVidendo semestral, o de tres dividendos mensuales conSfcutivos, en' que incurra el concesionario de loe
Préstamos &. que se reItere esta ley, dará derecha
a. la Caja para perseguir sU cobro por la na ejecutiva .
Los diVU1endos provenientes de ventas o pré&'
t¡:¡,mo.s 1:\ Pa,rtlcUlares, deber'n pagar¡¡e en cuotal
mensuales.
Los dividendos en mora deven~ un 1nf¡e~
¡penal del seis por ciento sobre su monto.
Articafo 17. Las cuestiones entre la caja y IUI
k-eatariOll quedarán entregadas exelusivamentt:·.
la Justicia ordinaria .
En 1011 juiioos respectiVOS se aplicarán 188 4»pog1ciOl'l~ especiales de la }e¡y" orgin!c:a de 1a e ..
jo de Crédito Hipotecario y de las leyes complem-entarias de la m1s:ma. La Caja
pape! anJ;Ie y los aranceléi; se reduelrán~n SU fMllOl' ea _
Cincuenta por ciento.
En los juiCiOS de desahucio o te"'tn~ la~
reedfata del arrendamiento que la Caja ~ pa
ra. la re,t1tución de sUs propiedades. DO. se aceptará otra excepción que el !lago oe la renta, flm·
dada en el correSlXlndienté recibo, otorgado Pf)l'
la mlsina institución. En C'aSO contrario, se precederá al lanzamiento sln mAs trámite·,.
, ~ículo 88.-. A los arrenda.tarios que por cualquier motivo no hubieren podido. enterar ~l tiempo .necesario para obtener la "calidad de adquj,rent.es, y a los que hubieren enterado las plallos tijadOll por la ~y para adquirir tal caJid&d, J)el'O a
ros cuales no se hubiere hecho a.ún trans.f1ll'tmda
de casa,s. se les computará e1 tiempO y loa al:IoDo5
qUe hubieren hecho a cuenta del precio I!le cUello
inmueble, Para hacerlos v:aler en Cualquiera ope~
ración análoga sobre, poblaciones, preC11as o callM'
Que la Caja haya construido en cualquier pw1to
de la RepÚblica, y tendrán preferenCia sobre tode otro postulante pará la. adqui;icl6n de casaa·
Artículo 89. Los Bancos, las Compafifas ~ Seguros, las sociedaD~ aDÓXliraas .engenel1/l. 'y .l8I!'I
instituciones semifiBcale-s, deberán destinar a la
constru{!>~i(n1 ~. viviendais eCOnómicas, una C)lot".
1')0 inferior al vemte por ciento de las ~. q1»
inviertan en bienes rafees de nm.oonaus~
tales de re~erva..
Artículo 90. Las soCiedades o eJD¡wesu' ind....
trlales o cMnet'cf<!'e!l; no ~ ~cIetmer-

usa"
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mediarf os para. la. venta. a la Caja, de los mater..ales, que' sean nece¿ar ios para la construc ción de
las ha,bitaCiones a, que se refiere esta ley.
El incump limiento de esta disposiCión por parte de dichas sociedades o empresa s, será. fanClo.'
J'lado con una multa de mil a cinco mil pesos, la
'que se aplicará. adm1ni strativa mente. Para este
efecto; tendrá mérito ejecutiv o una copia autorizada ~1 decreto del Consejo Superio r que ordene
,I!!U aplicaci ón".
Artícu!o 91.' Para los efectos de la adquisic ión
o edificac ión de prOPiedades o Casas de menore s
cie edad. en conform idad a' esta ley. los tutores i
curador es podrán compro meter los bienes de sus
,pupilD6, \Sin el f'equisit o de la autorizl ición judi'

,eiá.l.

TITULO VIn
De las sancion es

Artículo 92. El arrenda tario. usuario o adqui
-rente que por negllgle ncia culpable o mala fe, cau
's¡¡,re daño o substraj ere efectos o utensilio s perte·
nf¡;clentes, al inmuebl e, en viviendas constru idas
directam ente por la Caja. o las deterior e. sutrira.
\IDa mUlta de diez a doscien tos pesos, qUe será
,
t'.eeretada adminis trativam ente por el Consejo Superior, sin perjuici o de la reparac ión del daño y
,(ir la.s san::ion es penales correspo ndientes .
En, caso de reinCidencia. elCon:e jo Superio r po
.erá. acordar . además , la termina ción inmedia ta
(I,el arrenda miento e sOlicitar de la justicia ordi.narta. !por la causal del' inciso primero , la resolu<:ión de la. compra venta. si ésta se hubiere otor.
gado.
:aa.<;tara para acordar esas sancion es. la certifi'cs.ción de un funcion ario de la Ca,ja con:titu ido
en 'visita, salvo prueba en contrari o si se tratare
-<l€ l"Esolución del contrato .
Articulo &3.- El constru ctor l1ue defraud are
, ..en la natural em. caJidad o cantida d de los matt-..T1ales de las tha.bitaciones a que se refiere es1'80 ;tey. o en la mano de, obra. &ufrirá. las penas
.de :presidio menor en su grado máximo a presi·
dio mayor en cualqui era de sus grados. y multas
de 2.000 a. 10.000 pesos. sin <perjuiCio de ,la repa.'
ra.c1ón del daño.
JlJn igUal pena in-CU!lTirá. el arquitec to o 1nge'niero o flmcion ario 4l que, autorice el uso de tales
' '
JllB¡teriales o mano de obra.
Artículo 94.- SUlfrirá. las, penas de reclusió n en
<'euaJlqllliera. de sus grados y multa de 1.000 a 10.000
pesos. el proveed or qUe defraud are en la nwtu'l'aJem. calldad o cantida d de lOs materia les. úti'les,' etliStU'eS, 1IlIstalaclones u Objetos que. deba. en/
tregar envtntu d de un titulo Obligatorio. y des/
a. su a:proveohamlento en las casas cons·tinados
I
,truíidas el 00Jjpar0 de esta ley.
lElJ. tuncion ado que aceptar e como buenas tales especies. será conside rado cómplic e del mJs\
mo de1ito"
["as especies caerán en comiso.
Artículo 95.- J:..as empres as' a que se refiere
'el &l"tfculo 16 que no cumpla n con laa obllga.ciones que por él se loo im:ponen. incurrir án en una
;¡n¡wta. equival ente a.l 10 por ciento de las sumas que les COII.'l"eSIJOlde lnverd;ir. mUlta Que Be
'
do "la OaJa.
~ ~tivamente por el CouseJo Su-

Perlar

En el mismo evento. procede rá el cobro eje'
cutivo, de las sumas que del>an inveriir se.
La Caja de la' Habitac ión hará. estas cobra.
sirviend o como título swicien te en uno y ot1'O
caso la copia autoriza da. del respecti vo acuerdo
del Consejo Superio r.
íPrevio !pago de la multa y de la cuma por m,..
vertir, podrá. reclama rse del acuerdo del Consejo
SUpedo r en el modo y plazo y conform e al procedimie nto preveni do por los ar ticulos 91 y D2
de la Ley N.o 5.169. de 31 de IDalYO de 1933.
Articulo ' 96.- En 19ual mUlta incurrir án 10lJ
propietariols de predios agrkola s que no cUlnplan
con la Obligación que les señala el artic'llo 36.
sin perjuici o del cobro eJecutiv o' por la Olllja. ~
la suma por invertir en los plazos señalad os.
En este último caso. la Oaja suootituirá. nI pl'O"
pietario en la obligación de constru ir las respec>
tivas iha..bitaiCiOl1Jes y percibir á por sus serviciOll
lOs derecho s que fije el reglame nto.
, PaTa los efectos de este articulo . la suma por
invertir será regullllda por el, departa.men,to té9'
rico de la Caja. sin ulterior recur[o.
Se procede rá. en 10 demás. conform e a.l ari!cQw
lo anterior .
Artículo 97.- La mora en hacer la doolaraclOD
a que se refiere el artículo 3'1. será penada COD
multa de cien a mil peso.s. SI el ¡propietario moroso, una vez requerid o. no cUIlllPliera. dicha obU
gación. hará el rol de las vivienda s el secretariO
del respectivo Consejo Provincia.l.
Artículo 98.- En los proc<l'[o~ que se 111StaUren con ocasión de los delitQg mencio nados, en
los articulo s 93 y 94. el Trilbun'c lJ IIIPreciará la
prueba en concien cia. El, informe , del DepaÑa mento Técnico de la Caja constitu irá ¡presunciÓl)
'
gra-ve.
. ,Artículo 99.- S1 los ;pagadores a que se refiere
el articulo 80, requerid os para ello. no hubiese n
Lecho 105 descuen tos que en el mismo articulo
re ordenan . sUlfrirán una multa. a beneficio di
:Id. misma Caja. igual a. la cantida d que ha debido reteners e y pagarse . sin perjuici o de la aoción ejecutiv a que procede rá en con:ra de los 1:1¡frfllCtores para el pago de sus cuotas.
Para hacer efectiva la multa tendm mérito
ejecutlivo el acuerdo re.!ij)OOtivo del Consejo superior.

TITULO FINAL

Artículo rtOO.- Esta l~ empezará a. regir •
días después de. ila. ¡fecha de su prOD;lulga.ciOn,
DlS~S1IVllQN'g;

'l.'RA.NS r.LURIA S

Artículo 1.0.- Las empresas a que se refiere
el artkulo 16 podrán invertir anualm ente <todo
o pamte de las. sumas a que están obligada s. de
acuerdo con dicha disposición. en amortizac10De1
ordinar ias o eXtraor dinarias de los, préatam oa
que para constru cción de ha.bitaciones para sus
obreros y em'PTheados hayan obtenid o de la. Corporació n de Fomen,to a la Producc ión a la fecha.
die la ¡promulgación de la present e ley.
Artículo 2.0.- La Dlre-cción General de mrt.a..
dística. en colabor ación con el Consejo SUIpel"lor.
deberá. practica r. dentro del plazo de un año, el
cenBO de la· viv1ellida. económ ica.
Articulo 3.0.- A contar deSde la. fedha en q_
ócmrlence a regi.r la present e ley, q'OOda.rán de-
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anfemos 284. 285 y 286 de la Ley '1
de la República: eIl' acta de PracJ.a.maeión de
de Oonstrucciones y Ul"ba·
su
Independencia.. La casa en que se llevó a
¡n1zación. pbbllcada en el "Diario Oficial", N.o
efecto este magno acto histórioo aún se COl!'
11'1.006. de 6 de febrero de 1900.
Artículo 4.0.- El Cont'lejo Superior propondrtl¡ serva y es propiedad particmar ,.
-ea Presidente de la R.epública, dentro del plazo
Como cdlaboración a la "Campaña de Oh!de seis meses, contado desde la Vigencia de la
lenidad", cuYo centro ha s:do la· figura del pro
rresente le(Y. la Ordenanza de Urbanizaéión y cer más ilustre de nuestra eman.ciJpa.e!on~
eonsflr'UCCiones económicas, corno asim1smo, las
mocUficacionet ClUe 'Posteriormente sea. necesarllJ Vuestra Comisión ~ que debe convertirse
en ley de la República la 1n1c1a.ti'Va que ha
introducir a diclha Ordenanza.
Artículo 5.0- Sin perjuicio de lo establecido 'en sido ya sancionada por el Senado,que ·~on
e} artículo 66, en la Sugdelega.ción Ohurhunco..
vierte esta propiedad en ll....'l Monumento NadI" la comuna de Samia¡go. Sólo podrá eXlPrOPia.r.
cionall. paro. esta:bl!ecer en éJ un Museo O'Hlgse ,a los duefioo de terrenos ocupadOs por me-jo~
reros o compradores de sitios a plazo, y única- gin:ano y otro de Bellas Artes.
Por otra parte, se encuentran sepultados en
mente paTa el efEcto de entregar esos terrenos a.
c:UchOil mejoreros o oom:;>radores de sitios, respeel. Cementerio de Lima: los restos mortaiJes de
tando sus actUales cabidas de ,terreno; sin que la madre del héroe: doña María Isabel Rjesto obste para que los. mejoreros que individual- quelme y Meza, qll1e a su muerte recfb!ó el
mente 10 soliCIten, obten¡gan présflamos de la Cehomenaje del! Ejéreito de Chile, que vencedor
1a, .una vez adquirido el pleno dominio dél *<et
rreno. para edif:c'3.r casas indiNiduales económi- al manci,o del l\1ariscaJ B1lilnes, en la' guerra
cas, conf01"lDe a los planos de la Caja.
contra la Confederación de Santa Cl"IlZ, ocu·
Artículo 6.0_ 'Lat; empresas de gas, a.gua. po. paba el día de su muerte la capital peruat.'llble. luz o enel"gÍa eléctlica. deterán devolver' 1\;
na.
~ Caja de la. Habitación. denuo del plazo de
El proYecto autoriza la repatriación de esIlOVellJta; días contado desde la. fecha en que en·
tre en ~¡gor la ¡presente ley. las garantías que la tos restos y ordena l'I!ndir:e los honore-s prooCaja les hubiere otorgado por consumos 1Il:ÚI11pios de la madre del fundador dé la R4ipú~
tnOS.
.
blica:
Artículo '7.0_ Dentro del ténnlno de 91) días.
Vuestra Comisión ha apr-coado también ~
contado desde la fecha de la promu.lgació:t de
esta ley, el Pre'Siden1:t, de la. República prOCYie- ta parte del proyecto y cree que en eh se
rá a dictar lfIl Reglamento General y los espeoia~
en~ierra no sólo
expresión sensible de
1Q!'Dd<\¡ 1l0s

fOrdenanza,. General

les

<I~

ella. -

Thngo el honor de decirlo
~i6n

11. V. E. en contesa nuestro .olido N.o 1,234. de fecha. f> de

octubre de 194G.

Dios guarde a V. E.- <FdOS): FIorencio Du·
rá.n_ F. AltamJrano, Secretario de ComIsiones"
N.o 6.- INFORME DE L.-\. COMISION
, DE GOBiERlVO INTERIOR

Vuestra Camlslón de Qobierno Interior ha
estudiado y pasa a infctrmaros ocerca del
proyecto de ley, remitido por el H. senadO.
que declM'a monwnento nacional y autoriza.
su expropiación por causa de utilidad púbaca, de la propiedad. donde el Director Supremo doe'l Estado, don Bernardo O'Higgins, aproo'
bó el Acta d1e Proclamación de la Independe-n..¡
cía de ChUe y establece en ella el MUseo O'H:g'
gin:ano y el Museo de Bellas Artes de TaleaJ
'1 a la vez autoriza la repatriación y otorga.!
miento de honores espreiales a los restos de
doña María Isabel Riquelme y :Meza; madre
del fundador de la República.
En Febrer-c de 1818, en plena guerra l1bertadora, O'H1gg1ns, cuyo cuartel General se
encontra,ba en la ciudad de Talea, aprobó y'
.ordenó promulgar la más fundamental ~

una

la gratitud nacional hacia la madre del Llbeta.dor, sino también la satisfa.cclón del anhelo . de rendir en la persona de esta' dama
ilustre, un homenaje a todas las mujeres que
en el cu~ de nUoE'stra vida independient8
han ecntribuído a formar la tradlción heroica de que Chile se enorgullece.
AlUnque \habitua:lmente Vuestra ComIsión
somet.e las expropiaciones al régimen legal
más reciente, ('ual es el c~eado por la. LeJ
7,200. de 21 de juUo de 1942' en este CflSO es"
pedal, para no remrdar el despacho del proyecto y evFar su V'l.1elta al Senado en tercer
trámite eonEtitucional, ha saneknado SUB dJsposiciones tal eu:!l 4'l1as fueron aprOba.d.as por
l'~ otra rama 1egi.slat~va y, en consecuencia.
os propone que los aprobéis en los sl.guientea
términos,
."
PROYECTO DE LEY:

t\rtícu13 1.0- Declárase monumento na~
cional la propiedad u/bicada en TaIea, caDe
1 Norte esquina con 2 Oriente, en la que se
instaló el CUar1ie1 Directorial del Ejército de)
Sur y donde fué aprobado pOI" el Director
Supremo del Estad<>, don Bernardo 0'H!ggins, el texto del Acta de- Pl'clCllaniación de la
Ind'ep.endencia de Chile; y calilficada por esta!
ley su uti:idad pÚb1lc8., autorizase al Presidente de la República para que prOCeda a .
su expropiación, por intermedio de la Direc-

~

C~.A.RA..
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clón Genera. [ de Obras Pública s en con.or ....
midad a J.a.oi disposi ciones del Títu.LO.XV 1 del
Libro CU:a.rto del Cód~g() de P.rocedimienve.
Oivil.

Dicha propied ad será destina da a 'estable oer eu eJla. el. Museo O'Hlgg imano y el Museo de BelJ.Qs Ár1ies de Talca que .serán roan";
OOnldos por la Direcci ón Gehcra[ l de esos serTiclOB.

La D1roociOn aen.era l de Obras Pública s,
por el Consejo de Mcnum entos Nacionale s creado por ei1 deooeto -ley N. o 651, de
30 de octubre de 11/25, estudia rA y rea':iza rá la
restaur ación del edificio al aspecto y cundicionea que tenía. en 1818.
El valor de la exprcp iadón y eil costo de la
testaurl Wión se imputa rán a las entrada s que
la' ley oy,gánÍlCa. reslpect iva conced e a la Cor'
po~i6n de Recons trucció n y Auxilio .
Artícul o 2.0-- El Preside nte de la Repúbl lca dispon drá lo conduc ente para la, repatriación de, los restos de doña. Maria Isabel
Riquelm e y Meza, iCon kiS honore s propios a
la madre del fundad or de la Repúbl ica.
A~ículo 3.0-- La present e ley regirá desde
la fecha de su publica ción en el "Diario Ofiase60ra aa

eia)".

Sala. de la Comisi ón, a 21 de julio de 1943.
Acorda do en sesión de feclba 14 de julio de
1943, ~on asisten yia de los aeñ0t:es Santan dt'eufP residen te)', Delgad o, Ga,rdew eg, Gonwe1l ~ariaga, ollWVarría, Palma y Rivera.
Vot{) en genera l a .fruvor d'81 proyec to la
una.n~midad de los señores d:putad os asisten tesa. la $€Sión.'
Se designó Diputa do Infonn ante aiI. H. sef\mGa rdeweg .
(Fdo ) - . CARLO S ~. CRUZ, .
Secreta .rio de la Comisi ón".

OFICIO DE LA COMIS IONDE GOBIE RNO INTER IOR

'2.---

:N.C!

'"'Santia go, 21 de jullio de 1943.
L.á. ~isiÓl1 de Gobier no Interio r, en se~ióri de' techa de ayeT, .tomó .oonoci miento de
la moción de que es autor ~l H. J;>iputado
don Cé~ .GOd-cW,qUJe modifi ca el artícul o 6.0
del Decret o con 'Fuerza de Ley N o 31, puel "Diario Oficial" de 17 de ma.rzo
blicado
<de 1931,' que fiJó el textod eflniti vo de la
:Ley de Reci1ut amiento para el Ejércit o, en el
..,entido de estable cer que, de' todas las persoha.!! que el citado -articul o enume ra. ademá s
de ~08 deiecho s que éste les reconoc e, tendrán el que se les pague un 50% de sus sal8.rtas; eon cargo a SUStm1pleadores, mientr as

'en

dUre

~u

serv1.cio mEitaJr.

,

, ~t1rMó la· Con&i ón que la materi a de que
1d."~ le: referid a tnoción es totaJm ente ajena

a las cuestio nes que lógicam ente caen dentro de su compe tencia .Y. pc," unan1m idad.
acordó detvolverlo a conocim iento de la R';
Cámar a, a fin de que se sirva acorda r la modifica.c ión del trámite de fooha 17 de septiem bre de 1942, en virtud del oual dicho proyecto fué someti do ai1 cOIl'Ccimiento de las COmision es de Gobier no Interio r y de Hac1en da
para el efecto, de su financi amient o.
Lo que tengo el honor de poner en conccimiento de V. E.
SalUJda a V. E. CF.dos.) ¡ SEBASTIAN SANTANORJ1!ID H.- CAiRlLOS A. aRUZ, Secreta rio de la ComiSi ón" .
N.o S.-MO CION DE LOS SE~ORES RUIZ.
OJEDA , OLAVA RRIA, RODRI GUEZ
MAZER , MESA CASTIL LO, GONzA~
LEZ OLIVA RES. GAETE , ROlAS Y
ACEVE DO.

. "HONO RABLE CA'MARA:
El costo de la vida, que ha ido paulatina.'11E"11te en aument o, ha tenido repercu siones inusitadas en las per~onas que .disfrut an desuel dó.
o rentas fijas y ello las induce a recurri r coruttantem~nte al arbitrio de solicita r un' mejora
en
mueve
n
situació
Esta
~o.
económi
miento
actualid ad a los emplea dos público s a dir'igirse
á los Podere s del Estado en demand a dei au"
mento de sus sueldos para satisfac er sus necesida<)es vit!ll'es. Los Díputad os que sus.rrlbimoll
esta moción y nos hacemo s eco de la situació n
apremi ante que afronta el persona l dependien:¡
te de 18 Direcci ón Genera l del Trabajo , desde
,el punto de vista de las exigenc ias que le impO"
"te el de;,empefío de rus funclpn!*l tórollCQS en relación con los grados y rentas asignad as.
En efecto, el ingreso a los Servicio s del ,Trabajo exige somete rse a concurs o y examen .
para los cualp.s es previo reunir diverso s requisito.; de carácte r técnico que no, prec:sa n
otros Servici os del Estado. El desemp eño de la
,función inspect iva ocupa a los funcion arios del
Trabajo todas las horas de lbs días ordin,arios
y muchas veces hasta la noche. Dentro 'del' ái1r
bito de su fiscalización, cabe la de todos 101
establec imiento s industr iales y comerc iales. asís
tencia a las asámbl eas de los Sindica tos y eleCción de Delegad os de los emplea dos que se lleo·
van a efecto fuera de las horas ordinar ias dé!
trabajo ; visitas a las faenas maritim as, minera j;
salitrer as y agrícola s, todas éstas en condi<'i&
nes de incomo didad, PO!; los medios de in(lvÚJ~
zación. Cabría agregar a ésto qUe lós funcio~
narios del- Trabajo deben preocup arse permlí::
¡pedecc lonamie nto t~;
de
in r¡temente
ohllgados a €110 po¡r la constan te modiflcacion
que ,las circuns tancias ' impone n a 'la leglslaC:i6n,
del Trabajo y estar al día en todo 10 relathto
a la aplicac ión que de ellas hacen los Tr'buna:o;
les del Ramo y la interpre tación que merecé ll

la

su
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a las autoridades administrativas, por ml"dio
de sentencia o dictámenes jurídicQs.
Ya no cabe siquiera ni discutir la jnmensa
obra social que a través del país van cumplien~
do. en silencio, pero esforzadamente, 108 funcionarios públicos que 'tienen a su cargo la aplicación y fiscalización de las 1.eyes del Trabajo: Ce.be O!cstacar las fLT,C!OJ1~S de' orje.n legal
:y judicial de la nombrada repartici6n, que son
de importancia capital, como que se trata de
un Servicio Público, cuya niisi6n es ap1i~ar la
Legislación ·Social. Por interniedio de los fun<cionarios del escalafón judicial constituido por"
el personal del Departamento Jurfdico y de los
Tribunales del Trabajo, los Servicios del ,Ramo
cumplen su misión de fijar el criterio de interpretación de la ley y de reconocer y determinar
los derechos J obligaciones de cada cual en la
multitud de cuestiones contenciosas que al respecto a diario se promueven.
La necesidad de dignificar la funci6n del perllioT'al de 100 6ea"v:icKS del ·r¡'a.oajc, mediante
la asignación de estipendios adecuados yde
ajustar sus remuneraciones al alza creciente del
éostode vida, opera en favor de los empleados
aludidos con igual o mayOl: fuerza que respee-·
to del resto de los empleados de la admÍIÚstración pública.
Las razones expuestas nos mueven a llamar
la atenci6n de la H. Crunara para la comide- ,
ración de un proyecto de ley que tenga en
euenta a todos los funcionarios de la Dirección
General del Trabajo, en condiciones que cons'.llten un mejoramiento cÍe categorfas' y rentas
para los escalafonés judicial, Jnspectivo y ndmihistratico, compatibles con las responsabilidades y sacrificHos que les impone el desempelío re SUs'dellúdas funciOnes. Querémos señalar a la H. Cámara la' urgencia y justicia que
/reClaIria el despacho de una ley de'esa natura~
Íeza, 'llamándola a considérar que un 80 010
del personal recibe un renta inferior a $ 2. 000
1ilensuales, y de esta proporción, un 60 oto gana un sueldo liquido inferior al fijado a los e.rnpleadosparticulares.
'
- El proyecto a qUe hacemos referencia empezada a regir desde el 1.0' de enero 'de 1944. e
fulporta un mayor gasto de $ 3.388.800, que
$e financiarla con la mayor entrada que produce el impuesto del uno Y medio por mil sobre los sueldo~ ~ 1!alario~, ti3adm. PO! lall leyes N.os 6,528 y 7,236, que se dictaron precisamente para pagar los actuales sueldos de los
funcionarios del Trabajo, 'Y que para el a.~o
i944 producirán. según cálculos aproximados,
$ 12.000.000, siendo con cargo a ellas, las sumas de $ 7. 094. 70(). que consulta el presupues00 de.:. año en curso.
Seconsultaria, 'asimismo, en el proyecto. que"
el excedente que aún queda 'con cargo a dichas
leyes, después de aplicarse los ascensos a que
hace referencia, se destine a la adquisici6n
durante el año 1944, de materiales y elem('D-

se

tos del trabajo, para las oficinas del Servicio;
de lo que en la actualidad no disponen en' proporción y calidad suficiente para la atención
n6rmal de sus labores.
En consecuencia,' nos permitimos someter a
la consideración de la H. Cámara el siguiente,
PROYECTO DE LEY:
ArtíCUlO 1.0.- Modificase, a con~ar deSde el
1.0 de enero de 1944, la escala de grados y

sueldos fijada en el articulo 2 de la Ley 7,230,
de 25 de agoSto de 1942, en la SIguiente forma:
Asciéndese en dos grados al personal' de los
grados 3 al 9 inclusives; tres grados del iO al
13 inclusives, y cuatro grados del 15 a! 21 Jnclusives.
' '
Artículo 2.0- El Director General quE'darA
fuera de grado, con una renta rulUa! de $ 75,000
y los g~dos 2 y 14, con una renta de $ 54,000 Y
14 . 500 anu~les, respectivamente.
,Artículo 3.0.':'- Modificase en la fOrma que a
continuaci6n se indica la escalá fijada en el
artícula 14 de la Ley 6,417, de 21 de ílepUembre de 1939, reformada por el articulo 1.0 de
la Ley 7,237, de 26 de agosto de 1942:

Abogado-Jefe del Departamento
Jurídico de la Dirección General del '!'!rabajo y Ministros
de Tribunal de Alzada.. •. •
Jueces de Primera Clase .. .•
Jueces de' Segunda Clase, Abo>
gados del Departamento Jurídico de la Dirección General
del Trabajo y Jefe de la Oficina Internacional de dicho
Departamento •. .. ., ., ..
Secretario y Relator del Tribunal de Alzada de Santiago, y Secretarios-Relatotes de los demás Tribunales de Alzada ..
Jueces de Juzgado de Tercera
Clase . . . . • . " . . . . . . . Secretarios de Juzgado de Primera Clase, Y Secretario· del D~
partamento Jurídico de la Di:rección General del TrabaJo •.
Secretarios de Juzgado de Se/ gunda Clase y Oficiales de Tribunal de Alzada ., .. .. .. .,
Secretarios de Juzgado de Tercera Clase, Oficiales Primeros de,
Juzgado de Primera Clase, y
OfiCial Ayudante del Tribunal
de Alzada de Santiago .. ..
Receptores de Juzgado de PríÍnera Clase . . . . . . . . . . . . ..
Oficiales Segundos de Juzgado de
Primera Clase y Oficial~DacU';
lógrafo del Departamento ·Ju-

12.000.-.
IÓ.OOO.-

~.OOO.-~

".000.fO·oot·-

".000.--·
~.~?o.--

30.001).-
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a

rídicO' de la Direcci ón Genera l
del Trabajo .. .. .• " .. "
_Oficiale s Primero s de Juzgado
de Segund a Clase' .. .. .. ••
Recepto res de JuzgadO' de Segunda'Clas e " .. ' . . . . . " '"
Oficiale s Segund os de Juzgado
de Segund a Clase y Oficiales
Segul1dos de JuzgadO' de Tercera Cl~se ...... . " ....
Portero s de Tribun al de Alzada
Portero s de Juzgad o y Telefo' ,
Dista de los Juzgad os de Santiago . . . . . . . . . . ' .. ", ..

26.000

~

23.000 .-21.000, .·..

18.000 .17.000 .-

tl.ene por objeto realiza r difer-ElIltes obras de
adelan to en dicha comun a, Que se ejecuta ránco n los fondos que se obteng an median te la cont:ra tación de uno o ,varios emprés titos, que produz can hasta la suma d.e un
millón de ipesos, y 'que se servirá COn 1~
ingreso s que proven gan del lmpJ.es to a 1M
carnes, estable-::ido en el artículo 98 del Decreto con FUErza de Ley N.O 245, evitánd oto
~ así todo nuevo grruvam en. Este impues
el
hasta
'Y
77,612,
-$
pasado
lañO
rel
prOduj o
,30 de junio del presen te año ha ingresa do
por este capítul o la cantida d de $ 45270.4 0,
lo Que indica la p()übil idad de obtene r un
ingreso anual superio r a $ 90,000.
La import ancIa de la.s ob!'as ;<lue se pro,pone l'ealiza r la Ilustre MunLc lpalidad de
Quillot a, y que son las que se i!ldican en el
artícul o 6.0 del proyec to de ley que someto
a la' conside ración de la HOnora ble Cámara, no es menes ter, d6staca r1a. ya que de ta1l
rola lectura aparec e de manMi esto que too. da.s ellas tienden ,a satisfa cer necesid ades respectod e ias c'Ilale:s no ,puede queda!' al ma;r-.
gen una~iudad como Quillot a, que siempr e
• ha sobresa lido por su consta nte progre:::o.
POr estas razones , venimo s en presen tar
el siguien te
<

16.000 .-

Arlfcul o 4.0-- Los Oficiale s Primer os de J uz.
gado dt! Segund a Clase, nombra dos con anterioridad a la Ley N. o 7,237, de 26 de agosto
de 1942, manten drán derecho prefere nte a
Ascender mientra s perman ezcan en dichos cargos, respect o de los, Oficiale s Segund os de Juz'
gado de Primer a Clase y del Oficial Dactilógrafo del Depa"t amento Jurídic o <le la Dirección Gellera l del Trabajó .
Artícul o 5.0-- Al persona l a contrat a nl1E~
por Decreto Suprem o N.o 216, de 20 de marzo
del año en curso y en virtud de lo dispues to
en la Ley N.o 7,200, de 21 de julio de 1942,
PROYECTO DE LEY:
pasó a' la planta de los Escalaf ones Admin is'
trativo e Ins):>eetivo, tendrán la renta asigna"Artícu~ 1.0 ~ Autoriz are a la Ilustre Mu~
da al grado que les cOrresponda después de- nicipal idad die Qui:llota paTa que, directa.~
aplicars e las disposiciones del Art. 1.0 de la mente o por medio de la emisión de b:mo.s,
contrat e uno o va!'ios emprés titos Que p~
present e Ley.
hasta l~ suma de un millón de peduzcan
Articul o 6.0- El mayor gasto que importa 1f!0S, a un inte:'és que' no ex:ceda del 7 por
la present e Ley se imputa rá a la mayor enh:a- ciento anual, y co~ una ,amorti zación acuda que produc irá en 1944 el impues to estable - mulativ a no inferio r al 1 p:>r ciento anual.
cido en alart. 22 de la Ley 6,528, de 10 de
Si el ,emprés tito se contra ta en bonos, ésfebrero de 1940, modific ada por la Ley 7,236, tos n:> pOdrán Ctolocarse a un precio inferio?
de 23 de ag<lsto de 1942, y' con el excedp nte al 85 por ciento de sil valor nomina l.
Artícuoo 2.0 - Facúlta se a la Caja. Naciode dicho impues to se cubrirá n durante ese año
les
materia
de
de Ahorro s, Cajas de previsi ón oCOr'
ción
nal
adquisi
de
ades
las necesid
para
traba30
poració n d,e Fomen to 'a: la P~ducción, para,
para el Servicio y elemen tos de
tomar el emprés tito cuya contrat ación· auto.
las oficinas
riza la pt'esen te ley, para lo cual no regirán
Artícul o 1.0- Esta Ley regirá desde su pu' la;<; disposi ciones restrict ivas de sus respecu ..
vas leyes orgániC os.
blicació n en el Diario Oficial.
(Fdos.) : Vicente Ruiz Mondac a, Comité So~
Artícul o 3.0 - El servicio dtel emprés tito
presen te ley, se hará con .
cialist a.- Juan EfraÍD Ojeda .- Simón Olava- autoriz ado por
rrías.-- Eduard o Rodríg uez.- Estenio Me!;a. - los fondos :que proven gan del impues to e.
96, del
Luis Gonzál ez Olivar es.- Carlos Gaete Gae- las carnes, estab!e cido en el artículo
Decret o con Fuerza de Ley N.O 245.
. te.- Narciso 'Rojas .- José Aceved o".
Anualm ente, en el pre,:;-upuesto de ingreSO;!!
y egresos que no constitu yen rentas, la Hus·
N.o 9.~MOCJON DE LOS SRES. PALMA Y
Munici palidad de QuiI10t a consul tará cotre
VALDEBENITO.
mo ingreso el total del .pl'oductt> de dlchoe
tos. y, como egreso, la suma necesa ria
impues
A:
CAMAR
"HONO RABLE
para verificD,r el servicio del emprés tito. Si
total del año quedar en
La TIustre Munici palidad de Q1.lil1ota, en efec.tuadQ el servicio
se tr.ansp~arán al
é,tos
tes,
sobran
fondos
aprocurso,
en
julio
de
sesión celebra da ;el 26
ingreso s munici pade
io
ordinar
uesto
presup
Rabó un, proyec to de los regidor es señores
les.
que
ez,
Gonzál
tino
Floren
C.:y
et
fael Pbloeh
<

la:
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Artículo 4.0 - En caso de que 1O'S recur~
sos a que se refi'fre el artículo anterior fuesen 1nsuficientes o no Se obtuvIeren con la
oportunidad debida para la atención del ser-vicio del empresti1A>, la Iluotre Municipalidad completará la sUma necesaria con OIlal'quioera clase de fondos de sus entradas ordi-

I

narias, ¡y sé pagará con cargo "al ~b¡!m de

imprevistos, aun .cuando sea necesario exeederse.
Artícul·l) 5.0 - El pago de los intereS2s y
de las amo.. tizaciones, lo hará la Caja de
Amortizaeiéri, para C'Uyo ef-ecto (La' Toowe¡..
ría Comunal de QuiIlota pondrft. oportuna.mente, a: disposición de dicha oaja los fon~
dos necoesarios, para cubrir dlch:>s gastos sm
necesidad de dEcreto del Alcalde, en el c.aso de que éste no haya sido dictado al efec~
.to en la oporturlÍdad dehida.
La. Caja de Amortización atenderá a este
sel'Vicio. de acuerdo con las norma.s estSibl€:cld'88IPOr ella para el pago de la deuda !n.
t-erna.
ArtíeuI·1) 6.0 - El producIdo del empréstito
se' Invertirá por la Ilustre Munlcipalidad de
Quillota en la siguIente forma.~

o

biere, en -e'1 presupuesto de egresos extraor~ "
dlnarios.
Artículo 9.0 - Los fondos indIca.dos en. el
Articulo 3.0, se destinarán al servicio del em-.
préstlto, traspasándose al presupuesto de In.
gresos y egreSOs que n. constituyen 'rentatl,
desde 'que se contrate el @mpréstitoo desde que sea autorizada la colocación . de loa
bonos por la Comisión de Crédito Público..
Artículo 10. - La Ilustre Municipalidad dieberá publicar en la primera quincena de· cada año. en'-un diario o perIódico del Departamento de Quillota, un e~tado dél servicio
del empréstito y de la.s sumrus invertidas ~
las obras que se indican en el articulo 6.0,
y de las que lSe ejecuten de conformidad con
lo que establece el artículo 7.0.
Artícu~ 11. La !presente ley regirA de&de la fecha de su -pUblicación en 1:1 "Diario
Oficial". "
.
(Fdos.): Francisco Pa.lma. _ Vasco VaIdebenito".
N.o lO._1\fOCION DE LOS SENORES RIVERA, TAPIA, GARRETON, MARIN.
CON'VRA, CARRASCO, MARTINEZ.
OLAVARRIA. GODOY Y VKNEGAS.

.-Construcción y habi1ita~
''HONORABLE c.A.MARA:
clón del Mercado MuniciSe acaba de aprobar por el Congreso Napal .. " . . . . . . . . . . . . $ 300.000.- .
cional un proyecto de ley d'est:na40 a otot-o) .--Obr88 de ampliación. urgar quinquenios y otros beneficios' eConóm!""
banización y meJoramienCOB al personal de laos fuerzas armadas:.
to del C~m~nterio MuniciEntre este personal se incluye al de la
pal y construcción de niMilitar, cuya planta y sUA~ldo" se tichos... .. .. .. .. ......
200.000.- jJust:'cla
a como :sigue:
.
el.-Construcx:ión y habilitación
"Ari.
La
planta
y sueldos dPJ :pt1t'8o~
de una piscina en el Esta·
na1
c:''Vil
subaltérno
die
Justicia
Militar llerá 13
dio MuniCipal .' .. .. ..
200.000.·siguJ.oente;
d) .-01r.a.s de mejoramiento en
el alumbrado público d~ la
5 Oficiales 1.08 .. :. $ 33.000.- cada. 'llllo;
Plaza de Armas y de la clu·
S Oficiales 2.o.;¡ .. ..
23.400.- cada una.;
dad ,. .. .. .. .. .. .. ..
100.000.- 14 O1'ic:'al<es 3.08 " ..
10.800.- cada uno."
e) .-Aqquiskione,g :para el serEl personal civil subalterno de la Justictp.
vicio de Aseo... .. " ..
50.000.Militar no sólo está integrado por emplea.1) . -Obras en el Matadero MUo:
niclpal .. .. .. .. ., .. "
150. 000 ..d?S depend'ientea del Ejéreito, a qllienes consld<era, exclusivamente .La. ley ref.er!da· sino
•
Artículo 7.0 - Si la realización' de alguna. tamhién por pen;ona.l dependiente de átrabide 1M obras indicadas en el articulo anterior neros ele OhHe, que presta Sl'S 84rv!clos era'
deja fO'tldcs sobrante8, éstos se invertirán En las Fiscalías y Juzgados Mimares Audltoria..~
~ nwe'V'aS obras que ,SiCue:rde' la TIustre M'll~
del Ej~rclto, Oorte Ma1'c:al, AUGlt.oría Gene.;
nteipalid9.d de Quillota, en sesión extraordi- ral de Oambiner'Os y Dé!ensoria. .:rurídlca de
narla.. Ifl. este objeto. Igualmente iy en la Santiago .
.misma forma. podrá también acol'dar d€\StlEn con..secuencia, las .mismas fundones Be
11M' loo fonlos sobrantes par.a ampliar 1M
prfi'stan por personales dependientAs, unos del
obras. trabaljos o adquJsiciones señaladas en MinLstetio ~ Def.enSa Nacional y otros del
el artículo anterior.
Min:steria aB[ Interior. No ob.«tantel, esto
ArLiculo 8.0 - La nUlStre MunicipalidJa¡d último personal goza de remuneraciones muy
éO!llSultará los recursos q1lle produ;l2:::a el em- hlferiores a las qUe concede 1& ley roelerida
préstito o la. venta de los bonos, en loo in- al dependiente del Ejército.
Urge corregir esta. anomalía cuya solutlóll
~. del presupuesto extraordina,'tlo; y el
plaJ;t. de inversión autorlrzadó o el que se SiCOr .sef~tnidamenta en llIÚmerásOs; ~~nen'tJo8
.ciare posterlot'mentecOIl las sobrantes que .hu del poder Eliecutivo y dW:u.rso,s. y p.l'OyecfiP,l
.a}

CAMA RA
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DIPUT ADOS

par'Iimléritários, que def:en den' la t€'sis d-e
~uiP'3fa,f ¡~ sueldo sd'e los funcion arios de
ta.e.4min.:stt¡:tc.lón civil y milit~ de la. RepU• b11ea,teSi.<! qUe se hace imperio sa cuando se
tratá defubG ion-es esencia lmente a.nálog~ ..
Pe otro la.do, 41a ~legado cl momen to de
rem~m.t dot$ .¡moma lías que se cometi eron al
d1~el,i.rt,,1311arte final, de la.Ley '1,260,
~. 2,9. ~e~to.'~U.~ mejoró la sC.tu~ón eco.
nóIIÜca, ~."CaJ:abineros de Chile.
, ~. ~éi611. citada ~onoce el tiempo
.iervido pOr ,el person al de la. Defens a juriQ.ica de Cªrabin erqs, p.ara los e:f~too del retiro Y. Jp.G:Q.tepio.. con lo cual .eSte. p~r.soDjll
ha. que~. en sit\lac! ón desmed rada fretlt~
9.1 'demáS .pel;"Son~ de lit Instituc ión, ya que
no .~ . J>?dldo, ,h¡¡.~er, valer Sll.'l. derecpPs a los
C¡Hhl9.,ue~llls por el tieIflpo reCQnoc,ido, ni 100
demas que tes. cone,spondlen respect o de BU
qaJ~ .de PrElvisión, o por f{~ri134os, permiso .s,
~.'

,

Por lo die:m.ás, la. situ-aci óu del per.sonaJ;
,il~ Def.e~ Jurídic a de sansU>\)¡¡.~tel1lO
~~,~, va1p~. no ~~l 1iodo regular y.
.n9. pbf~w 6U.' ~ter ,técnicó', ocupa sólo
.wpq.."t~ pl11.Z¡Y¡ a, contrat a, cuyo grado superior es elférez , por lo que siguen recjb!e ndo aueldos muy r~~doa.
,.~"i' JiJ;¡.. ep. la dispo,eieión ti"an.sitoria del
~u1.? . 2.0.. 4!.e ,la. ~ N.Q 7.157,. se.. incurri ó
~Ql.~ en un errOr par euantn el tecono servido con que dicho
'C1rii'té~to dei,
pr~p~ ~~~ip~ Pm'sqn~ de ArqUitiectl.\ra.qu.e <.~ia F~~1;ado ,servicios ád bono"'
rem &. oarabin eros, no ha servido para las
~;roi.tlipa.ra la CaJa~e Previsi ón de

4,.

tie:m:W

Todo lo anterio r lleva a los Diputad as ili~~toa a í.rl~<¡~r un proyec to· <!te. ley cu~a
fili9.lidad es 'ói)rreg ir las deficienci:as y. erroyaanotad~ y dar de inmedi ato un. me]ót'9.tiúénto ecrinónÍico al person al' de Cara iJ;liU~r~ tJJre, pres~ ~ervic!ps' en la J1,lSIticia
, ~~. r~~do y \lllÍforn tando a'l IniSriió.;~~ ,el ~a.fón de d:c\hq ~rsona1.
¡,Abo .· ~ e.¡;te proecto , además. ylas si-

aproba do por decreto suprem o N.o 23-5683, die
14 de octubre de 1942, a los que conc'ede el
proyecb olYa aproba do por el Congre so 'a favor. del person al sll!balt erno de ~os n"ibun ales de Justici a Y a los que percibe el p€x:sonal civil. de la Subsec retaría del Min.:st erio
de Defens a Nacion al; ,
3.0- El mayor gasto que deman dará el
proyec to es apenas un poco superio r a 300.00<r
pesoo. y dará soluc:ó n en definit iva a los
problem as de planta y sueldos , esca:lwfón, estabilid ad,etc ., d€lperl Oonal del Servici o JuríC:Kco de Carabi neros; ,
4.0- Al. estudia rse la Ley N.o '1,260, se dejó con.sta ncia ep. la diScusión de. h COmisi ón
de Gobier no Interio r y en ladiscUBi¡}.."l. gene·
.r:aa (1e la. CáInar a <:le pLputa dos, que pOr di-ella ley se in:ciab a recién elmelonu:nlen~
del Person al de la -Defens a Jurídic a de C~
'bineros y que la solució n encon.tre,ida Ul/..
sólo d1e carácte r trllllSit orio. En c<JIUleCuen·
c~a, ha. llegado el '!tl()>IIl¡ento de dar SQluciÓl4.
defilÜt iva a este pro1Jl-ema;
5.0'-.. En. .el 8enici o Jurid:c o de oara.bln~"
ros prestan semc:j.os de.sde· hace muC'h .año$'
tres funcion arios que tienen la de-nom iuac:6n
de OficLales de Secreta lja, En este. proyec to se' cambia su,qen .onúna clón por 4L que.
realme nte les corre.sponde dé Ofici~ del
'Servic io Juríd:c o, CQ~rvándosele.s tp(fu.i s.us
benefic ios yprerro gat:iVa ;9 y ~do a. [ncorpora rse cop. W9~ ~u.sdlerec;hOs al escalafón en queefectiv~ente p~anseJ:V:cio~
desde nape, la, 18 y 13 año:s. respeetlVam,ente.
Tal cambio no import a nlngún desemboLso ,pa_.
ra el F:sco.
~ 11;lé;rito o.e laos conside racione s qu~ anteceden oolici1iamos de la H. Cámarp . nos
quiera acomp añar cQn suS votos, parQ convertir en realida d, el siguien te

os

re.

PROYE OTO DE LEY:

"Artículló 1.0- jm person al de la Defens a
Jurídic a de Carabi neros que ocupa 1M plaItroPa que consulJ.t.a el inc:so final del
zas
13 de la Ley N.o 7,2'60, pasará a :::01'lo
ícu
s:~
one
gtiiente~ c~idet~cl
del escalaf ón. no letrado del Ser"
parte
. ~,~, ~o Se. t:pi~a en absolut o de c~ac:ón mar
o die la mi.sma Institu ción.
Jurí:dic
vicio
iado
benefic
al
perron
el
. ~ plaZas, por C}uanto
al y el referido en el inciso
person
Dicho
Caen
000. ,e,ste proyooto sirve actualm ente
del mi.smo artículo 13 de ia loe:y c:itada,
rabtneros en el Servici o Jurídic o, per.s:gu.tén- 4.0
la s~guiente planta y &ueldo.s:
tendrá
e.scasolo
un
en
dose única.meIllte el ingreso
l~fqll. del ~~rspnaJ. que presta. idéntic as fun5 O{icial es 1.QS, gradO 6.0;
"IQne.s~. ~ co:t;l sueldos similar es a las aproba 8 Oficial es 2.00, grado 8.0;
(tWJ pa.r~ el persona l, d'e Justicia M:litar que
,
Oficial es 3.os, grado 11.0.
.
17
_
o~
ae~n4é, diel EJércit
o
2.~. Los .sueldos del persona ! del Servici
Artícul o 2.0- ,El cargo de Jefe de SecCió n
·Carf!.ll1.nero,s ,.sQ~ inferior&'; a, . los
J~~~
o
la .Auditorla Genera l de Carnb:nerosteln~
apro~d
de
ya
to
que' se 'conced en por el, pro&'ee
<irá en e.ste servieiQ eIJ. gr.ado 3.0, en véz d'él
~ f;l.v:or ,.pel EjóI;c¡to parl;lr. elpe~.sonal civil
que eon.sul ta la ley vigente . Los Oflci:a..
in'4.0,
muy
son
mo,
<i~ lliÍ,~vsticia ~1itar. A.simis
les Lo y 2.0 de la mismlt. reparti ción camferl~.&.a 10sqUf,l, .¡>erciben los. emPlea dos seco
biarán ~u denomi Ilación "de secreta ría", potc~
Orgáll:
o
Estatut
al
arreglo
,les con

de

rillllScQ

*

'.-JIl.~

.

;.
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~rvic~Q Jurídico", y €l de "Procura"
poI' la de "Oficial 1.0", del m:~ s~ ...

la "del

oor'

Mun~cipallctad

superior a $ 130.000.00 anuales, suma que sería más que suficiente para
servir una deuáá de Un millón y íned:'o .c1~
pesos en bon06 de la deuda interna' del 7~
de interés y de un 1 % acumulativo e,.nual «Se
amortización.
Deseando satisfacer este iustiUcado anhE:lo tan hondamente sent~po por el departamento de Talagante, tenemos el bonor de'
someter a vuestra >\lJta consideración III Ii:~
guiente

vicio, y tendrán respectivamente los grados
que señala. el artículo 1.0 de esta ley.
Artíeulo 3.0.- Los empleados referid<lS en
.les artículos anteriores, formarán el ~a'"
lafón únlco del perSonal no letrado del ser';
vicio Jurídico de Carabine1'<l8.
Si con motivo de la nueva estructtm1 que
por €s.~a ~ey se estab~. algún empleado
q~ét:'..ar~ con un car~ de distinta denomina~'
, clÓn a¡ qU1!l servía, no ae consiQerari de nlle'"
PROYECQ DE LEY:
V'O.. nombramiento para Wdos los' ef.ectos ieples Yr, reglamentariQS.
, "Artículo 1.0- Se autoriz ~ la Mun1Cipa. ~í~u,tQ: 'l.é--:.' Ea,- ;'eOQll()(!imiento de años
de . .se,nrl,Cio,s d18J)ue.stQ p~ra eJ persqnal de lidadcte Talagante para contratar directamente, o por interinedio de la CaJa Auf&lo~
~JU'ab:nero$ que .señala 'el. antÁcttJ,Q 13 de ]¡a
Ley N.O 7,260 y el artículo 2.0 transitorio dt.; roa de Amortizac:ón de la Deuda Pública,
la Ley N.O 7,157, será para todos los efectos un empréstito internó hasta por la suñJa: de
$ 1.500.000' a
interés qUe no 'éxcedrá del
~ales.
,
7%
anual
y
una
amortización &cumulf&tiva
ArtíCUilo 5.0- De~ el inciso filnlil d~f
IlO íriferior al 1 % anual.
artíe1Ílo 13 die la Ley NI> 7,260;
Se faculta a la Caja Nacional de AllOÍi'OS.
La Di:Ncci6n General de OarQlbineros no
ilenará por. el presente año 183 vacan~s de Caja de Previsión o a la Corporac:ón de J'O-'
tropas que. dé1:e ~ personal de la De<fen&á mento. ala Producción para tomar ei. em~
Júríd:ca que páae ~ ocupai plazas ~ ofi~~ prest~to que autori:;o;a. la presente ley, n.o ri~
ghmdo en este caso lsa dijsposictones restdcles en el Servicio JurídiCo,
Al1:íeulo 6.0- EÍ máyor g88tO que deman~ tirvas de sus leyes orgánicas.
de ei' cUmpli1Il1ento de la: presente ley ,se 1mArtíeulo 2.0- El producto de este empré8-'
p'utará al mayor rendimiento de los"recur- tlt,o deberá fuvertirae en el d-es~ollo de..•n
So. que consulta. la. Ley N.o '1,260 y a la eco- plan.de urban'.mción en la cill~dcleT",
noDÍfa que se obtenga de la aplicaci6n de la . gante ,y en el pago de las exPropiaciones Dedispoaiclón pr~dente,
.'
neoe6aria.s· para ello.

un

,~~.): Jor~~.Ri
.. ·vep..- A.

Gaq:e~

,;ttaü...•~~ M~

~. C~~ ~ l\ti¡:"1lo'é

~- C. Godoy DrmfiB.- I..;~

N~o Íl.~oCION DE LOS SE~ORES AloCAL~E, lWU·~OZ A:nJNG. SEPULViEDA

AGUJLAR y

"HONoRABLE

VAUltES.

CAMAR:A:

Artículo 3.0- El pago de intereses y tIolllOJ:la CaJ.a. AUltónq,m~ .~
or.tiza.ción d~ .la Deu. da,' PúbI~C.a,._~a.,?,?~;I;l.:':'
NO efeeto la Tesoreria CO!JlUllail de ~.
íritérmeQ:o d.e. la
.~~rí~ g-enetQ,1.
. . ,,~ ..
dra oportunamente a. d'4SPQSlc:ou.. ~ ~ll.
Caja, los fondos necesario,¡¡ para cubrir 44:bQ8
pagos, sin necesidad de decreto d~ A,lca,Ujé,
sl éste no hubiere. sido dictado .oportUnamente.
ti~acionea ~o hará

. Am...

p o r' .

Tes.'

, En las pOblaciones vecinas a. la capital,
ni~a, ha tenido, en los últimos años, el
La Caja die Amortización de la Deuda Pilgran desarróllo de. Talagante,capital del de~
partamento del m:smo nombre; un gran des:" bllca amenderá el progo de estos servicios de
arrolló del comercio, nuevas e importQ.ntes acuerdo COn las normas establecidos por elhi
:industrias 'Y el girQextensivo de la producción para la deuda interna.
81grícola. de muchos de los campos vecinos
Artículo, t.e-,- La Municipalidad consulta'a,ella.están dando a Talagante una gran imrá en su presupuesto anual en la parti,da. de
portancia, como centro uT'b.ano.
Es,. desde hace tiempo, una sentida nace" ip¡glrelSos prd1nariPs lloB reelll'BOs n~
aidad el desarrolllo de un plan de ur:ban:zs'" para el servicio del empréstito y en ~ ll&1'"
eión, que ,ha. sido ya suficientemente e.studia.; tida de egI'e.'lOs ordinari~•. la cantic:ta.d a que
do y que cuenta con el decidido apoyo de las .alcance d.iOOo serv~cio por inte~e& f ~QFautoridades y vecinos de la localidad sin dis- tizaciones de los ooll(l6 emitidas; anotará én
t.inción.
'
• .los ingreiSos de ~a pantida extraorCtiOOl:~ loa
.L,a ejecución de -este ¡plan representa un .gas- f\ecurs~ que produzca la ellli.Sión de 10" bo'"
to, 'POr eX1Propiaciones 'Y otras cautsas. <lEl nos 'Y en la. ·partida de egresQl¡ e:x;traordina$ L200.000.00; el nuevo avalúo de las pro-' ri08, el plan de inversión,' autorizado.
piedades, fltle empezará a regir el 1.0 de ,en&"
Articuló 5.c-. ~a ley regirá desde la tero de 1944, dará una ,mayor entrada 'Il 1;;1. cha de, su publ:~adón en el DiQrlo Oficial".
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N.o Z .,-MOCION' DE LOS' SENORES ACEVEDO, ACBARAN ARCE, CARDEN AS,
GARRIDO. LABBE. RIVAS. RLllZ y
ZAMORA.
"BlQNORABLE OAlMARA:

De acuerdo con la.s dispos:ciones legales y
reglamentarias rvigentes, el comercio farma"
céutico sólo puede ser ejercido por las per..,
:$onas que estén en pooe.'!ión del título universitario de farmacéutico Las farmac'as sólo pueden ser regentadas por estas personas.
Además, para adquir:r una farmaCia se requiere ~star en posesión d~l mismo título.
Esta, exigencia se ha establecido con el fin
de asegurar un máx:mum de garantías en el
ejeréicío de este comercio, tan vinculado a
la salud y desarroUo de la poblac:'Ón. La ley
presume que la persona tituilada ofrece 19.5'
más amplias ~rantías de eficiencia y correedón.
'
Pero al ser ,aplicadas estas dlspos:ciones,
las autoridades se J:l.an visto en presencia de
un grem:'o formado a través de muchos y
penosos años de incansabie labor que, pOr
carecer del ,menciónooo requisito no puede
".seguir regentando sus lfarm'3iCias, adquir:das
oon los más ,%lCrifícados I€sfuerzos. Los denominados prác:!;icos d'ueños de farmacias; qUé
,son muchOos en nuestro país, se han encon~rado repent:'namente con la imposibilid'ad
<de 'S.dm:nistrar sUS pequeños capitales, de diI1g1r sus negocios y V'€lar por sus legítimos
inbereses y derechoS. Para salvar esta difi<>cuItad, .se ld:oo la formación de soc:edades en
comandita, en las cua~s uin fa1'lllaCléutico
ttesempeña el pápel de gestor 'Y el dueño de·
la. tarmacl.g, el de soc:o comanditariO. De es~
te modo. se ha &al'V~ la forma, pero no el
fondo, 'ya q~e loo fines de la l'ey, se han cum~
plido a medIas, PUe.<lto que para stnio g2stor
.se cou,trata a un farmacéutico, por regla ge~
neral, recién titulado y que no posee los conocimientrul .y la eJCPeriencia ind:speW\a¡ble
,para manejar un oestable<:imiento de esta na.turaleza .•
En el hecho, la responsabilidad de ia. farm.a.ela continúa. siendo del dueño. ESto, por.que en la Itotal:dad de lOs casos se trata de
dueños de esbbloec:mientos farmacéuticos
<COn dilatada experiencia, con profundcs conOcimientos adqufridos sobre la materia y
con la solvoencia moral y económica, de que
110 puede estar en. posesión un joven recién
rec~bido que se inicia en el trabajo.
:Desde otro punto de V'Lsta, el ejel,''!lc:o del
'comercio fanhacéutico se ha facilitado hoy
ma inmenaamente al expendio d'e específicos
'QUe no, eldgl& conocimientos espec:'a1es de
:ningUna clase·, Los médicos. casi en SU to,1aUdad, recetanpreparad,os y específicos que
I

hoy Se producen en condiciones exce1oente3
y que economIzane.l empleo de ~
y 'combinac:ones susceptibles de oerror p.n la
rooeta o su despacho. Además. ha~ una gran
cantidad de estos pr()ductos que se venden
sin receta. Las pocas fórmulas de recetario
que rara vez se presentan, pueden ser despachad'as fácilmente por las persoIle.!
de
experienc:'a.
En la a..ctualld'ad, el farm8iCéutloo. de acuer-do con la ley, puede Rer y es reemplazado
por el práctico ha.sta por ses2nta días siD
dificultadles, El m:smo reemplazo se ~pera
d'urante los días festivos, ,en los turnos lega~
les y fuera de las horas de la'bOl" del farmacéutico. Estos re€mplazos no han motivado
j,amás reclamos, ni quejas de DÍDJgUna espe~.

'

Desde otro punto de vista, la prohibiCión
que afeCta a los dueños de fannacias de r~
gentar sus esta,blec'mientqs propios, los cbl1ga .a contratar a pmfe.sionales que deben ganar, por lo menos, el doble d'e1 SUeldo vit.Ql.
dI'! acuerdo con la ley sobre el Colegio de
X'ármacéuticos. Esta obligación impone un
desembolso superior a $ 30. 000 al año. Pues
hien, una buena cantidad de farmaci~~ no obtienen en el transcurso del año esta utilidad,
circunstancia gue ha llevado a la ruina a muo
chos hombres esforzalios y buenos. después
dl~ una vida entera consagrada a la defensa de
la salud de. sus semejantes.
hechos expuestos, se deduce el temde estricta justicia que encierran
de algunos prácticos que a
país, solicitan de esta Honor~ble,
se modifiquen las disposicione-s actuales, a fin de permitir a los profesionales
se les conceda legalmente la autorización
exigen y que regentan sUS propios negocios,
que, cumpliendo con los requisitos que se
para ejercer la profesión de práctico en farmacia; por estas consideraciones es que nos
permitimos someter, a la consideración de la
Honorable Cámara el sigUiente .'
PROY~TO

DE LEY:

Artículo 1. o- Las farmacias podrán ser ,
regentadas por sus dueños sin la obligación
de ocupar los servicios de farmacéuticos titulados en la Universidad de Chile, cuando
dichos dueños reúnan los siguientes requisitos:
a)

Si son chilenos o nacionalizados.

b) Si han si'do dueños de su 'farmacia duo

rante diez años o más;
e) Si' pos~en la calidad de auxilios

macéuticos, y

de far~

\

4O.a SESION ORDINARIA, EN ,MIERCOlAES 18 DE ,JULIO DE 1943 1693
d) Si están en posesión de tres certificados médicos que acrediten SU competencia ~
. corrección .
Articufo 2. o-- Esta Ley comenzará

a regir

desde su publicación en el "Diario Oficial",

(Fd08.): José Acevedo B,- Carlos Aeharán

Aree·- Pedro Cárdenas. - DioniSio Ganido,
-Francisco Javier Labbé. - EtldOClo Blvas.Vicente Ruiz y Justo ZamOra".

Don Julio Guerra Mery,

pen.~ión;

Don Crescenciano Fuentes Elscalona, aumento de pen.sión;
Don Luis A. Santana Guerrero, aoono de
tiempo, y

Don Francisco Frías Muñoz, abono· de

tiem~

po,

N.o 15.-CATORCE TELEGRAMAS.
N.o 13.-MOOION
,

DEL

SE1ii'OR

SANTAN-

DREe.

Con los ocho primeros, diversas agrupaciones de profeso~ y~sindicatos, solicitan el
pronto despacho d~il proyecto que mejora. la.
situación económka del Magisterio.

"PROYECTO DE LEY:

Artíell'lo ánico.- Auméntase, por gracia., la
pensión de que disfruta' el ex conscripto de! .
Con los cu.atro sigui~ntes, otras tantas or7/.0 contingetlte naval, don José Godoy Roganizaciones obreras solic11lan el recha2lo de
mero, por h~berSoe imposibilitado físicamen- las disposiciones, que' consultan el arbitraje
te en acto.s del seJ.'1VlóIo, el dia. 23 de septiem- en el proyecto económico.
bre'de 1938, a ocho mil peso.s anuales.
-Se mandaron tener presente y archivar.
Esta ley regirá desde la fecha de su publí'cc.ción en el ''Diario Oficial".
Con el siguiente, los Alcaldes die la. pro(No.): SebastJán Santan~u R."
vincia de Antofagasta' anuncian envio de diversas observaciones al I>Nyeeto aobre ren)1,0 14.-'mECE PRESENTACIONES.
tas municipalE!!S.

Con la primera,

la CoUlfederación de. la Proy del Comercio formula observaciones al proyecto de ley del .señor Olivarea, que
crea el Fondo p-eneral y' Plan de Regadío,
du~ión

COn la segunda, la ,Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones formula. ohsel'V'll.ciones al proy€cto .de ley que modifiCa la ley
7,321, sobre internación del p.apel para impresos y periód:cos.

Con la tercera, el Sindicato Profesional de
Dueños de Autobuses de Santiago, solicita
el pronto despacho del proyecto, d~ ley sobre creación de la Empresa de Transporte
COlectivo del Estado,
,

Con la cuarta, la señora. Joaquina Zapata
viuda cíe Vi11aión. solicita la devciución de
antecedentes personales acompañados a Una
solicitud anterior.
,

Oon la quinta, deUdos de los Vetero3lIlos
,del 79 solicitan el pronto cíespacl10 del pro• yect() que aumenta las penl!liones mínimas.
Oon lOS ocho siguiet.nes, las ?erson'aS que
se indican ¡pEcitan los sigUientes beneficios:
Doña Carmen Alvarez Garay,
viuda de
Oortés, a~mentq, de pensión;
Don JoSé Miguel cerda Jofré, derecoo· a so-

bresue14Jo ;

Doña. Amand:a LeytQn EiSPinoza" pensión
. paxa, los hijos de don Amaro ~astro;
Doña Carmela Zúñiga viUda de Ferro, pen-

-Se mandó tener presente y ~ar, I
los antecedente;Sdel proyecto en Comisión
de G:obierno Interior.

Con el último, pa.rtJdos políticos de Temuco se refieren a los lanmmientos de campeSinos de las tierra.s Las Quemas, de L1a.huidandho, de la comuna die Toltén.

FACIL

DESPACHO

l.-Modificación del Art. 1.0 del D.F .. L,
N, o 256, ,con el objeto 'de aumentar a
$ 50,000 el valor de las hijuelas que
pueden otorgarse a los chilenos o extranjeros nacionalizados, para fomentar la industria agrícola.
~.-Observaciones

del Presidente de la República en el proyecto de ley q\1e modifica el' nombre de algunas calles de la
ciudad de Sailtiago.

3. -'-Expropiación de' terrenos 'en la población
Balmaceda de la ciudad de San Bernardo.
4 . -Construcción de un edilicio para el Liceo.
Técnico de San Antonio.
5 . -Incorpora a la planta del personal de la
Municipalidad de Viña del Mar, a los ins""
pectores que desempeñen sus' funciones
en el Casino de esa ciudad.

CAMARA

DF~DI¡PUT ADOS

(j.-Cam bia el nombre de la calle "Camin o de
Cintura ", de la ciudad de La Serena por
el de "Juan Bohon" .
'i' .~Autoriza la venta del predio fiscal denommado "Las Patagua s" para constru ir con
su product o un Grupo Escolar en San Vicente de Tagua- Tagua.

B.-Ext iende a los compra dores de sitios y
~eños de mejoras el benefic io de gratuidad de las instalac iones de agua potable y alcanta rillado.
!i. -Autor iza la inversiá ¡l de $ 5.000,0 00 en la

7.-EI 9ue figura en 2. o lugar de Fácil Des·
.
pacho.
PROrE CTOS DEVUE LTOS POR EL
B.ABLE SENAD O

BONO-

8.-Con cesión de determi rrados benefic ios aL
~sonal del Escalaf ón
SUbalte rno 'dél.
Poder Judicia l.
9.-Pró rroga de vencim ientos de .obligac iones
comerci aljis en los días de feriado s ba.carios.

constru cción de edificio s destina dos al
Hospita l de la ciudad de La Unión (3. er
trámite Const.)

lG.-Mo dificac ión de la ley 6,985, sobre Colegio de Abogad os.

IO.-1n cluye a los Notario s, \. Conserv adores de
B~é'nes Raíces y Archive ros, en los betiefidos de la ley 0036.

11 .-Modi ficació n de los Arts. 188 del C. de·
Proc. Civil y 221' del Proc.· Penal.

11. -Deter mina la jurisdic ción del Juzgado de
Subdele gación de PuCón y la de los de

12 .--'-F.Üque figura en ll.o lugar de Fácil J;)e¡pacho.

Djstrito de Puerto Saaved ra, Pucón y Villarrica . (3. er trámite Const.)

13. -Condo nación de los préstam os concedi dos.
por la Corpora ción de Recons trucción y.
Auxilio al Cuerpo de Bombe ros de Tomé.

12. -PetÍll nta de terreno s fiscales por
otros
del dominio de' la Compañ ía Chilena de
Navega ción Interoc eánica, ubicado s en
Punta Arenas .

1,l.-El que figura en 9.0 lugar de Fácil Despacho.

13.-Mo dificac ión de la ley 7,161, sobre reclutamient.:>, nombra miento y ascenso del
Persona l de lÉis Fuerzas Armada s.

15. -Plant a y sueldos del persona l de la Estación de Ostricu ltura de Ancud.

ORDEN DEL DIA
PB.OYECTOS· CON URGEN CIA
l.-Facu ltades comple mentari as d!?} Institut o
de Economía: Agrícol a.
2.-Aum enta a $ 126.000 ,000 la wtoriza ción
corifed da
Preside hte de la Repúbli ca,
por éÍ Art .. 25 de la ley 5,757 (recurs os
de paviiné Í1tación ).

al

¡¡. --Creac ión de nuevas rentas municip ales.
4. -Restri cción de la miciati va parlam entaria
en materia .de ge,stos público s.
e.--Con cedi:! títUlos definiti vos 'de ,domini o en
tavord e ltjs p(¡seedÓres de titul0S proviso .!
ríos de propied ades fiséales y que hayan
sidO damnifi cados por los incendi os ocuáidos en lazoha austral .
PROYE CTOS DEVU~TO§. ~ ,9..SERVA ClONE S POR S.E .. EL PRESID ENTE dE LA

TABLA GENER AL
\

1{1, -Indem nizació n

los obreros .

por años de servicio s

17.-Sup re:sión de fo::; derecho s de internac ión,
que .gravan los tejidos de algodón
lEl.-Or ganizac ión y atribuci ones de los
gados de Indios.

JU?'

¡9.-Mo dificac ión de la ley de jornada única
20.-Fa cultade s jUdiCia les dE' ápr~Íltka
las
Comisio nes de la Honora ble Cámara .
21 ~Impuesto a los terreno s

110

C'ultivados.

2'2 -Modif icación "de la ley 6,894 ó'obre .Planta.
, y sueldGS del persona J del Registr o Civil.
23 ·-Yige nciade I~s Arts. 17, 18: 54 y 57 :cte'
la ley de InstrUc ción Primar ia Obligat oria,

ltElítmUC'A

24. -Contr atos, de compra venta de orodUc,tos
agrícola s en venle o~bierba.

.{;. -'Mbaif icación de la ley sobre CUenta s Corrientes Bi1n~aiias y 'Ch~.

25 ~ ~El qu~ ffgura ena; o lugar de Fácil Despacho.

/, '
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VI. -Y'EXlO D'E'L O,EIATE

próceres para caminar OOn renovado vigor Y.
paso seguro hacia el porvenír.
1.-DEVOLUClON DE ANTECEDENTES
Y este día en que el Perú rinde filial ho~
PERSONALES.
menaje a sus padres de la patria y con~
memora pletórico de cíviCo regocijo, el suEl ~ñor SANTANDREU (Vicepresidente).- ceso primordial de su vida independiente,
La señóra Benigna Zapata viuda de Villa- es para nosotros, los chilenos, también un
Ión. solicita la devolución de l:1.lgunos docu_motivo de particuiar fomplacencia.
mentós agregados a. una petición de pensión'
Bá.stenos alzar la vista y mirar el cuadro
de gracia.
que preside esta sala de sesiones para apreSi a la Cámara le parece, Se acordará la ciar cuán unidos nos sentimos al Perú en
devoltlc1ón de estos antecedentes personales. este día. Allí vemos nuestra pr~mera EscUadra Nacional -las cuatro tab1.as qué llamó
Acordado.
.
O'Higgins-, cruzando airosa los mares- enar2.-HOMENAJE A LA REPUBLICA DE PERU bolando orgullosa nuestra bandera e hinCON MOTIVO DE SU !iNIVERSARIO chadas sus velas con el viento vivificante de
~~TRIO. _ CABLEGRAMA DE SALUDO la libertad, rumbo al Perú, para compartir
A LA CAMARA DE DIPUTADOS DE ESA con los próceres peruanos los azares de la
NACION.
época y rubricar juntos la independencia
3.mericana.
El séñór URRUTlA INFANTE _ pido la
Tenemos, también, un motiv<.. de perenne
palabra, señor Presidente.
g~atitud para con el Perú, Cuando por ~auEl señor SANTANDREU (Vicepresidente). sa de los vaivenes políticos de aquelenton_ Oon el asentimientc de la Honorable Cá_ ces , propiOS en una Rp.pública recién for~a
mara, tiene la palabra Su' Señoría.
da, nuestro héroe máximO, Bernardo O'HigEl señor URRUTIA INFANTE. _ señor gins, tuvo que abandonar nuestra tierra, él
PresideJite: la República 'del Perú celebn' Perú le ofreció franca y cordi!l.l acogida, y
el valiente de Rancagua y de cien batallas
hoy el aniversario de su independencia,
exhaló su último :suSlJIrO en tlerrasperuaEn esta época incierta y de tantas pesadum- na.,>, a las que tanto quiso y .que tanto couju~ regocijo a los ciudadanos de la Repútribuyó para .darles independencla y liber• bhca del Rimac, es también para nosotros
los. chilenos, motivo de singular satisfacción. ta~~rpre!'de esta te.stiviaac ilacional al PeEn esta época incierta y de tantas pesadum rl, er, un acelerad>0 ritm<.. de progreso Y em:'
~res, se precisa más que nunca, la unión
~ñaro e'1 un lautiable afan de solidaridad
Slllcera y la mutua comprensión entre IOIl c0nt'T,en,;al.
De~eaba. señor
pres:dente
exteriorizar
pueblos de común origen. Y es así que estQy cierto que todos los corazones ,latino- P.~tos ser.timientos de confraternidad chi· a~er:Lcanos,. p'alpitan hoy 1I.l0vidos POr un leno-perm~na y teL'mino fOrIllUlando votos
mISmo sentImIento de espeOlal afecto hacia
. ,
' .
el Perú, recordándolo con parti.culaT . cordia,. POh r la prodsP]eprldR;d cr~cdl~ntde del la :CPudebl:ca
a
'd"d
en
este
dI'
en
u
1
'
e.rmon
e
eru
y
PI
.('n
o
e
envIO
l • '"
a
q e conmemora a fe- "'- . '
1 .,
' un
rt·
cable~rama de congratu aClon a la Camara
· cha inIcial de su liberaci'
'.
on ~ 1 lca.
dp. D.putadús peruana.
~ueblo de .u.~ mlSlll~o.y noble orIg'€n de una
-Arylau&ls en\a Sala
ll1lS1l1a tradIclon eS~I~Jtual y de. ~na misma
El ,eñor URZUA - -Pi!!\:; ,a palabra.
l~ngua estos de.All1enca, las fentlvldades na·
'El "eño" DIAZ.-Pido 18 palabra.
clonales
de uno, cson, .a la vez
de b
todos
Nad engrand
1
l'
E.l <;el'.or
SANTANDREU ."
,V.c€presIdente).s Pue OS'blque puedp. US";T de la 9..Jab r a el señor Venegas,
el Culato a sus treaedi~as a °N d
"lOne,s.
a a euno ece
' h ' to'
r't d . t
A"
más a una generación que cuando venera q~e a 'l.,JIa so ICl a o a~ "".
cont:nuasus héroes, Nada enriouece más las virtudes cl~n, r la c~ncedere ~. lo., fi:mc.rables senores
ciudadanas que cuando ellas están inspira- U.zu,. y 1) az.
das en 'las glorias pretéritas. Roma, la maEl señor VENEGAS.~ror Presidente: el
dre común de la J.;¡.tinldad, fué arande cuan- Parttdo Democrático. por m: intermedio,
do veneró a sus manes y en c::l.da hogar ro- quie",e t;ambién rendir un hvmenaje en esta
DlanO se avivaba diariamente el fuego sa- Cámara al pueblO hermane> del Perú en el
grado del altar familiar, España, la madre (iía ~ 8'1 emancipación poli'í;jca.
ccmún de la hispanidad, conserva su granAl Part'do Demócrata de ~yer y Democrááe~ espiritual, porque sie'mpr~ hineó revaEco de hrty, le lig-aD lazvE. de verdadera h~r
rente su rodilla en la tumba del Cid Cam- mandad ('on la Reryúblic<:~ peruana.
p6ador, alma de la raza.
H9.('€ J'l algunos años cuando en la alta
y. 'es así que confort,a el esp!ritu en estos prensa ~.el perú y de .Ch.1e se inició una pro'
tieni.pós inCiertos, cuando un pueblo vuel- paga:nda insid'fusa, fomentada por los eléve la N'ista hacia el pasado. recordando a sus memos de la alta banca:. y de la reacción, le

~
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.·orn~·por.d 16 al Partido ~mocrático de
aque.l entonces hacer 1111fl (.ampaña. ten-liente a buscar el acercRrrn~nto COn sus
henraI!ul3 obrero.s del Perú
Recuof'l'(to que una nelegacJón, formada
hace tre!I't'3 años .\ prtsid'db por los seño"es . ·l\.rturG Mor~no y ('ereta y Lindorfo
Alarcón, llegó hasts el Pera llevando el
. ,,1:ra!?0
terno y .:ariñoso del lJueblo chiIeno y e.s;..-ecialmente de la cl~e proletaria
En estú,;, mismos instantt'~. Arturo Moreno
y Cerda, sin ninguna ayuda de orden oficial,
está ~umpl endo la misma ffi,sión que hace
treinta años iniciara. Con su propio peculio, sin ayuda de nadie, este ciudadano chilenf} na ~ue.rido rememor~! aquel abrazo fraternaJ .
y anoche, 'cuando un grupo de amigos
chilenos Y peruanOS festejábamos el a,nivérsario )atrio de. este paí::, hermano, nos
llenaron de honda satisfacción las palabras
jf
t n o"iriaJ per'A,ano, exJado en nuestra
República, el capitán don Manuel Díaz,
cJuiel, nl>~ :::nanitei'tó con sel.tirmentos de
afecto, de cariño hacia nuestro pueblo, . que
il~ntQ " ll13 prócere~ de nuest: '3 l1idependencía ~'f' teruerda' el" el Perú con prOfundo
l'iprecic a un ex parlar~entb.no de nuestro
Partid'o. Me refiero a Nolasco Cárdenas.
CO' rit'í'<m lágrirn;.,~ po., l'i~ mejillas de este
{'apitan ñel Ejérc!tt pe'¡;:a.:< a.l recordar la
')ctisea ¡tp l'Ilolasco cárdh:as cuand'o, ubicado
en estos mismos bancos, habló en aquellos
tiem;:ío .. de la neCE'dldao!llpt"rioS¡) de hermanar a chilenos y peruanos.
.
El c'llll1fllr:ocaslórJ n\.' fue comprendidO
ffil '~(lrreE~ionari( ¡\tolase.. Cardenas y
fué
considerado ha$ta como traidor a su patria.
S:lerr,,~nt-o.' Jlteresado< eL! qu. estos dos pue- /
bios 'fueran a destrozarse nuevamente con
las armas en la mano, enrostraron a Nolasco Cárdenas ,$U acÜtúd valiente, decidida.
1icie)'lQcle que hacÍ¡, U1. papel indigno de
(>hilf'l1G v que est<¡,oo p;:tgacu '(,on dinero del
"erú. Má< tarcre ~>!::ñor PN-s·úente. el tiem'
po qUe e' el mejv\ iue? el1 túdo. díó la ra. ~ón Ii "l Pl·J&C<. Cá:·l(:nas ' a' Partido Democr'.tico, partido qu~ representa genuinh'Leme h la Clase prOletaria d~ Chile
AhoM Honorabloe Cámara í,enemos la satisfacrió.. je ver ~ cn'l~{\~ y peruanos
hermanado;, en la buena y en la mala fortu"'a l<'.s.,er:>mos df' lOS ',nane" tutelares de
pst~ tiert ¡i que es~:, slI)('e> 01:1 amilStad no se
t.riCf' ian1(t1> porqUA se t,-ata ne pueblOS que
oobf>n !!iv'l' estrecmament.f: unidos.por su
'listo"l::t, por sus ~~tumbres, por su lengua,
por ,,m m0t10 de vivir, en· fin, por su cOmún
idiosincmsia .
. Es por .<'SO" señor Pre311ente que el Partido Democrático, por mi intennedlo, rinde
o

""a

•

o

o

este ho'·nellaje de carmo Y hace calurosos
vetos por que el progresJ de: pueblO peruano
sira su curso ascendent€.
Ojalá que algunos compañeros
que están
allá en prisiones puedan gozar de la libertad
a que aspiramos nosotros los que defendemos
la libertad con todo cariño y todo respeto.
El señor URZUA,- Pido la palabra .
El señor DIAZ. - Pido la palabra.
El ¡;eñor SANTANDREU (Vicepresidente) , Tiene la palabra el Honorable señor Urzúa.
A . continuación, el Honorable señor Díaz,
El señorURZUA.- Honorable Cámara, el
día de hoy, en que la República hermana del
Perú' celebra el 122 aniversario de su independencia, nos alcanza a nosotros los chilenos con
igual regocijo. Y digo con igual regocijo porque fué nuestro gran prócer de la Independencia quien concibiera en Chile la organización
de la Expedición Librebdora que más tarde
dió a la República hermana, el sitio que le correspondía dentro del concierto de las naciones
libres y soberanas.
Esta amistad chileno-peruana que si bien
pudo perturbarnos en un instante, después de
pasados esos meses de tormenta, se ha consolidado entre los pueblos chileno y peruano
un verdadero sentimiento de hermandad y una
sincera confraternidad, basada en' sentimientos
de un leal americanísmo Fué así como hoy el
dignísimo Embajador de la República del Perú, Excmo. 'señor García Salazar, rindiera un
sentido homenaje a nuestro gran prócer de la
Independencia.
,
Señor Presidente, los sentimiento america-.
nistas que unen a estos dos pueblos se estrechan
cada día más y más. Prueba de lo que manifiesto' es la idea de nuestro pueblo de contribuir con su óbolo en ayuda a la cultura del
pueblo peruano cuando "ió consumirse por las
llamas su Biblioteca Nacional de Lima.
Señor Presidente, aol 28 de, julio y el 18 de
Septiembre son dos efemérides gloriosas, qu~ ,
se confunden entre estos dos pueblos y que
-:elebramos nosotros, come
ellos, con sentimientos ae confraternidad americana y como>
solamente pueden hacerlo ciudadanos unídos
por ideales comunes en una franca y leal comprensión.
•
Es así como han podid0 surgir nuestros acuer
dos y tratados comercides y como en el actual
conflicto internacional
n.os encontramos del
mismo lado, defendiendo los mismos principios,
que son los de la democr~cia, la civilización y
la humanidad.
Por eso los chilenos n0S sentimos en el día
de hoy igualmente conmovidos, como se sienten los peruanos; y podemos decir, com.o decían
nuestros antepasados, uniendo nuestra~ voces:
"¡Viva Chile -:¡ el Perú!"
Los Diputados Radicale~ que nos sentamos
en estos bancos adherimos gustoso. y emocio-
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nado al homenaje que hay rinde la Cámara de
Diputados de Chile al G')bierno, a la nación y
al pueblo del Pero
El señor MONTT- Pido lá palabra.
El señor- SANT ANDREU (Vicepresidente)
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz; a
continuación, Su $eñoría
El señor DIAZ.-'- SeDar Presidente; Hono·rable Cámara:
Al cumplir 122 años de vida independiente la
República hermana del Perú, los hombres democráticos de esta tierra levantamo's nuestra
voz para congratularnQs de tal suceso.
Ha sabido el pueblo ppruano guardar fe por
la causa de la libertad. En estos momentos
históricos que vive el Mundo, no vaciló, desde
el primer momento en ponerse de parte de
la causa justa, la causa de los que luchan con-'
tra las hordas retardataria~ de Hitler y sus vasallos.
Cuando . aquí en Chile las masas populares
se movilizaban para exig,] que el Gobierno de
la República diese cumpíimiento a los acuerdos de la Conferencia de Río de Janeiro, el
Gobierno del Perú no scJo había roto relaciones con los paises del l!;jE., sino que confiscó
los bienes de los fasClsta~
y, posteriormente, suscribió la Carta del Atlántico.
Esta posición consecuente del Gobierno del
Perú en el campo inter'lacional, no se compadece con la que adopta en el plano nacional,
doitde aun la persecución continúa contra los
sectores democráticos y l:deres del movimiento
obrero peruano.
Este 122 aniversario del Perú no constituye
para nosotros los chileno!;, lo que cualquier
otra fecha calendaria El pueblo chileno. comprendiendo que la libertad de nuestra naciente República, no se encontraría cimentado mien
tras existiera un reducto en América que amagara su independencía. rontribuyó con mucho
a la Expedición Libertadora del Perú .
Los sucesos que ocurrefl en la vecina República no pueden pasar inadvertidos para nuesb:o pueblo y menos para su clase obrera. que,
practicando el internaeonalismo
proletario.
siente 'como propios los ¡:::roblemas que afectan
al movin'liento obrero peruano.
En estos momentos, a;::laudimos sincera
y
ar(Uentemente la pósicióT\ antifascista .de) Gobierno del Perú y pedimos que nuestro Gobiern<l imite el ejemplo fonaltecedor para Amé
rica que aporta el Gobi~rno peruano. pero al
mismo tiempo, pedirnos a los gobernantes de
ese pueblo que adopte,) una posición consecuente con la democracia v que no se restrinja
la libertad, que no haya presos políticos, que
el pueblo peruano se:;> libre de expresar su ,
pensamiento frente a los problemas que tienen
relación con su Gobierne y con las· empresas
en que sirve y que pued6 determinar sobre las
conveniencias nacionales

Señor Presidente,
en nombre del Partido
Comunista de Chile, saludo al pueblo hermano
en este nuevo aniversari(,. deseándole progreso
y bienestar bajo un régimen de libertad,. jUsticia y democracia.
He dicho, señor Presidente.
El sel1O! SANTANDREíC (Vícepresidente)Tiene
¡}aJabra p; Hon~rQble .stñor Mon~.
Yl señor MONIT.-En nombre de los Dip·lta~O.5 ¡:berales. señor PreSldentiE. declaro
,S<:..lenll1f'Dlt¡~tf. qUE' [lOS asoo.;;lawos a' este ho~
menajE' qVf> se rinde en el díf1 de hoy a la
F/')1Íl")]j{'? de.' pen'l
ion 13 eua. tantos y
~nt¡Q'u:·~ vínC1l1OE no. unen.
Naci.ao. de) mismo O~;~-E'l: de patria y de
raza, ro somos sefor prl:'z'deúte y Honorat;"IJ

C 6 n,"Ha. sino ramas df l'I~ mismo troncó:
divergfontes ..;11 su .':.. &cUn.€nto mezclan
,nás tarc!-e !"1 folla ie .
"'fo N. necesario, c'tar u!:.,l! vez más la glOriosa ~ua.dra Ubertadora, enviada en los
':Jarcus que ':vnten:p'(¡ e 1 el cuadre que te··
[1em(l~ :.nte nuestro vista y que preside nuestras reunione.s,
escuadra qúe
fué
protag'cnista de '·uce~ de tsn trascendental
importancia ¡,al"'d· lJil ind\'p€'nd,enc1a de estos
puebins, ya que la expedkión libertadora nO
tuvo com'J Objetivo so1am~nre la indepen0en('¡~ del P(;rú, sin{ q1!ó:' sirvió para conroUc.ar la icdr;>pend"'nc.ia de tod,a la América
Merir.i0nal V para a.segu:-ar la de Argentina
y r""h;1e.
Desde la formación de nuestra nacionalidad COI: Almagro y Pizarra y durante iodo
eJ cOl"tllaje'. basta hoy dh , inocreses y sangre
ch.le'1os y peru9.t'o..... hd.D eStado 1nt!ma~
menteJl'h.zcl'!ldOS Y si Liten ha habido diverg-enLias u lo largo G' su historia, hoy
dí~ man~:r;>Df·mos U!la h-l'Il1andad necesaria
para I"~ !llOP-1'eso U~ la Ar'~rica, al igual que
ICls hi"nub.nog que, ",lc'S.n~d& la juventud, la.
Vlza 10.~.sepna o Jos ¡-"tE'l'eses económicos
1"$ hace::: álejar~, para reL'nirse más tarde,
en~ontran60 en el cariñ,'\ fraternal el mejor
apl)yO mutno.
.
COmo se ha hecho notar ya, sefior Presidente, esta conflagración mundial en que
nos debatimos y que, a pesar de la distancia,
nos afecta también a nosotros, cualquiera
que sea su resultado, llevará a los pueblo.l,
por la interdependencia económica y por la
facilidad' de comunicaciones de toda índole,
a la formación de grandes agrupaciones
continentales, puesto qu~ aetualmente no
puede un pueblo, por más poderoso que aeD., .
desarrollar s~ nacionalidad aisladamente;
tal ocurre COn nuestra América y, pr1ncipal~
mente, con la América Hispana, cuyos pafBe.l
están lle.mado.l!l, por su común origen, por
sus comunes intereses, a fermar Un gran
conglomerado.
Es Por ello que . todos estos anhelos ele
l};e

q,le
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acercamiento entre pueblos . y estas glorificaciones de anIversarios nacionales, no son
sino unos de los tantós nudos que contribuyen ft hacer más firme la unidad americana.
Nos a.socitamos, pues, gustosos a este homenaje.
El .sefior TAPlA.-Pido la palabra..
El se~.ol SANTANDRE'] (Vk"'p~sídente).
Tiene la palabra el Honorable señor GSLfután; a continuación, el Honorable selior

Tapia.

El señor GARRE1'ON ..--señor .Pre'sidente:
Yo creo en la unidad de destinO de los pueblos ibero-amer:canos. Por eso, la fiesta de
uno de ellos es también la fiesta nuestra.
Nuestras culturas tienen una raíz común
de la cultura hispánica, expresada según
las formas propias de cada uno de nuestros
pueblo.s.V tenemos también una comunidad de intereses económicos que nos señala
el camino futuro.
Va a surgir el mund'o de la post·· guerra.
Necesariamente, tendrán que constituirse
grandes bloqueS. culturale~ y económicos.
Ahí estará el papel de los pueblos de nuestra
América al formar el -bloqUe cuyas canicterísticas espiritUales y materiales le darán
contenido y. personalidad en el mundO.
La!unidad iberoamericana habrá de conquiBtarse por etapas. Primero serán los pueblOS vecinoo geográficamente y los pueblOS
cuya.t economías se complementan, los que
constituirán las piezas fundamentales del
todo americano. De alú la importancia de
nuestra unidad cOn el Perú.
Al rendir homenaj e a la nación peruana .
eI1 la fecha gloriosa de su aniversario, en.
nombre de la Falange Naclonal, expreso el
anhelo de que gobiernos y pueblos chileno y
peruano hagan todos los esfuerzos necesarios
pr¡.rá ljOlTar definitivamente lo que nos separó en el pasado, y para enlazar, no en las
pa.labra.s,. sino en la realidad de las vidas
dJ& a.mba:s naciones, los caminos del futuro.
As! 100 dos pueblos, viViendo en J:égimen de
libertád y democracia, se incorporarán más
ta,rd'e a la. comunidad superior del destinO
iQerOOllléricano.
H~ dicho.
E'I señor SA.NTANDREi. CVit:epresidente).~
TIene la palabra el Honorable señor Tapia;
a continuación, el HonorÍtble señor GOdoy.
. .rm seftor TAPIA.-Señor Presidente: En
realidad, el silel'rcio del Partido Socialista en
está. oea,sión podi'ía ser mal interpretad'o: ..
El séiior ATIENZA.-'jAcaso!
Ea señor TAPIA.- ... y por eso nos vemos
en la óbUg~ióÍl de decir unas cuantas palabras eSta tardé, a pesar de que el Partido
Saéfltlista. no p~ mirar con simpatía los
procedimientoS dictatoriales del actual 00b1~rno dé1 Pért.

..

Rendimos en el aniversario de su independencia, recordando la riguta ere los próceres americanos, ·nuestro más fervoroso homenaje al pueblo' del Perú, expresando el
íntimo deseo de que loS numerosos presos
políticos, algunos de ellos intelectuales '1
maestrós, que· están más ere 10 años en la.s
cárceles d€ ese país, recobz<en cuanto antes
su libertad; y lo rendimos también a la memoria del gran lider y orientador del pueblO
hennano, que fué José Carlos Mariátegui '1
lo saludamos esta tarde en la persona de
Raúl Haya de la Torre.
E! sef',H·· SANT""NDREU (Vi<;epre.sidente) _ :
Tiene la palabra el HOnorable señor GodoJ.
El señor GODOY.-Señor Presidente: pocas. veces en estas ocasiones un tanto protocolares, se agrega la palabrá del Partido
SOcialiSta de Trabajadores,
Es muy serio en una fecha de la importancia de ésta, agregar una expresión que
tradUZCa el verdadero sentimiento de nuestro
pueblo frente a la política de casi todas las
nacionés americanas. pues, mientras en el
orden internacional se proclaman partidarioS
de . los aliados y del exoormin!o del régimea
totalitario, (n el orden interno Se conservan y
prosperan todavía reglas políticas que son
a?Bolutame~te -antagónicas COn la linea que
dIcen seguIr en el pLano internacional.
·Nosotros no tenemos mconveniente algUINl
para que, como es práct1ca en estos casos. se
envíe a la Cámara del Perú un telegrama de
saludo; pero, en día come el de hoy recordemos especialmente al pUt'blo peruano y la lu·
cha en que está. empeñaao . pata conquistar a
una situación políticamente superior a la que
ha alcanzado' hasta ahora.
Se han publicado esto" días en diarios de
Santiago listas de presos políticos, que desde
hace muchísimos años purgan en el Panóptico
y en campos de cóncen~lación que existen en
plena ciudad d<:' Lima "J delito de luchaI por
una condición económicclrnente más justa y
por' una situación polítIca superior a la que
han alcanzado.
'
Nosotros cumplimos el deber solid~rio de
recordarlos y de formula, votos en el' seno de
este Parlamento por la l'bertad de ellos. para
que tengan siquiera el eco solidario de otros
pueblos que no olvidan cuáles son sus' deberes.
El Perú tiene una tcadición reciente que
viene desde González p,'/ida y, llasando por
Mariátegui, llega al "lead!:'r" de uno de los movimientos más jóvenes de renovación de esa
tierra; Haya de la Torr¡,.
_Nos parece que con el aleccionador ejemplo·
de los recientes hechos de Italia, es hora que
los dictadores, que ·todavía suelen afrentar y
avergonzar al mundo se curen de sus sueños
de dominación y sojuzgamiento.
A veces, ·entre el Poder y la Cárcel hay una
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distancia muy corta; sueien abrirse las puertas
de la Cárcel para que desde ella vayan algu'nos al Gobierno o para que otros, desde el Poder vayan a la prisión. Esto parecen olvidarlo algunos que creen que la historia se confunde con sus principias de dominación y terro
rismo.
Señor Presidente: exprE"SO estas palabras, en
nombre del Partido SocIalista de Trabajadores,. recordando especialmente al pueblo del
Pe!'Ú, a sus fuerzas jóvenes: obreras, políticas e
intelectuales, en la esperanza de que, en tiempo próximo, puedan disfrutar el imperio y el
ejercicio de la libertad }- de las garantías de
que hoy carecen.
Nada más.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).SJ. a la Honorable Cámara le parece, Se enviar~ ei cable propuesto por los señores Dipu.dos.
'
VARIOS SMORES DIPUTADOS.- ¡Muy
~n!

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Acordado.
3.-PREFERENCIA PARA EL DESPACHO
DE DOS PROYECTOS.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Sefior Presidente: quisiera solicitar la voluntad,
cie la Honorable Cámara para que, al final de
la Tabla de FáCil Desp¿,cho, se trate el proyecto, devuelto por el Honorable Senado y del,
cual soy autor, que fija la planta del personal
de la Estación de Ostricultura de Ancud.
El Honorable Senado 10 ha aprobado con
leves modificaciones, relativas principalmente
a su financiamiento.
'Creo que la Honorable Cámara prestará su
asentimiento para que lo despachemos favorablemente. '.
UN SR. DIPUTADO.- Pod íamos aprovechar los minutos que quedan.
El señor SANTANDREU (Vic presidente).Como es muy poco el tiempoq e queda ,para
el despacho de los proyectos de 1 Tabla de Fácil Despacho, podríamos entrar a considerarlo
"de inmediato.
El señor GONZALEZ
'claro señor Presidente.
El señor BUSTOS. - Ademá, señor Presidente, si me permite, hay un pr yecto, devuelto también por ,el Honorable Sen do, que autoriza la inversión 'de $ 5.000. 000 n la construcción del ,edificio destinado al H pital d.~ la
ciudad de La Unión.
El señor SANTANDREU (Vic residente) . Se podría tratar a continuación el proyecto a
que se ha referido el Honorable señor González Madariaga.
El señor V ALDEBENITE:>.
e opongo, señGr Presidente!

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Hay oposición,'1Ionorabll:' Diputado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿Quién se opone?
El ,señor V ALDEBENITO. - Que se respete
la Tabla.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pero, Honorable' Diputado, oi se trata de un proyecto ...
El señor V ALDEBENE'O, - Hay una serie
de proyectos de interés
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ... que
ti.-ene una importancía considerable para el
país.
Ruego a Su señoría que no se oponga,
El señor VALDEBENITO. - Muy bien, HOrorable colega.
Retiro la oposic,ión.
El señor SANTANDREU <Vicepresidente).¿Ha retirado la opo~JÍción el se-ñor Valdeber.~to?
'
El señor VALDEBEN:TO, - 8: señor Presidente
.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Acordado.
Se tratarán los dos proyectos
El señor OJEDA, - ¿Cómo? ¿Los dos, Míior Presidente?
El señor SANTANDREU <Vicepresidente).Ya está acordado, Honorable Diputado, '
El señor OJEDA. - Muy bien Que lile tra~
ten los dos.
4.-PLANTA DEL PERSONAL DE LA E8'1'ACION DE OSTRICULTURA DE ANCUD.MODIFICACIONES DEL SENAOO.
El señor SANTANDREU <Vicepresidente}.Se va a dar lectura a.1 oficio del, Honorable
Senado, respecto de proyecto que se ha acordado tratar en primel jugar,
El. señor SECRETARIO. El otiClio dice
así:
"El proyecto de ley. remitido por esa RoIiorable Cámara, por el cual se fija el personal de la Estación ue OstriCUltura de Ancud, ha sido también aprobado POI' el ao.
r:orable Senado, con las sl~uientes modificaciones:

Artíctrlo 4. o
Se ha redactado el encabezamiento en la
siguiente forma:
"Destínanse las siguientes cantidadeS para los fines que se indican:".

Artículo 5. o
El inciso primero ha sido sU9stituido pOI
el siguiente:
•"El gasto que demande la aplicación de
la presente ley, se financiará con 19§ dere-
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chos de desembarco, ce langostas, ostras y
choros, 1'ijados poI Decreto N.o 577, de 14
de marzo de 1941, excede en vlItua de lo
t~ispuesto en el articule 33 del Decreto con
Fuerza de Ley N.o 34 de 12 de marzo de
1931. derechos que se aumentan a las siguientes cantidades:
Langostas .
Ostras . . .
Charos . . . .

$ 4.00 por kilo
$

1 . 51l por kilo

$ 0.20 por kilo".

El inciso segundo ha sido suprimido,
El inciso tercero, sin modificaciones, pasa
a ser el inci.'lO segunde de este artículo.
El inciso cuarto na sido suprImido".
El señor SANTANDREU (Vicepresiaente).En discusión las moditicaciones introducidas
ru proyecto por el HoúorabJe senado.
~I señor GONZALÉZ MADARIAGA Las
modificaciones que el Honorablt Senado ha
introducIdo al proyE'ctc señor president.e no
~on de mayor trascendencia de mar,era que
podríamos perfeotamf;J.te aprobarlas
El señor ATIENZA. - ¿Por qué no las
3.probamos sobre tabla?
El señor DONOSO' - Yo pIdo lo mismo,
sin mayor discusión.
El señor BORQUEZ. - Es la única manera de que este proyecto salga de una
VElI.

'#""
,¡ ,.", . ,,",
,~ í&Pi
frase final, que d.bce: "provenientes de 1&
Ley N.O 7,160, de 21 de enero de 1942. en
cuatro cruotas anuales de un millón dosCientos cincuenta mil pesos cada lUla, a partir
del año 1943", por la siguiente: "que ,para
,"tras públicas consulta la letrr. d}, del art.iculo 2.0. de la Ley' N.() 7,434, de 17 de jUDo de 1943, sobi'e distribución del impuesto
extraordinario al cobre'.
El señor DoNOSO. - podríamos aprobarlo tal como viene de' Senado. Señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).En discusión la modificación introducida por
el Honorable Senado.
El señor DONOSO.- Podríamos aprobarlO
sobre Tabla, señor Presidente.
El señor SANTANDRE¡J (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el. debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la modificación introducida por el Senado.
Aprobado.

6.-PETICIONES DE PREFERENCIA PARA
DIVERSOS PRonC/TOS.

El señor CABEZON.- Permítame,
señor
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Presidente.
Si le parece a la Honorable Cámara se da- .
Como quedan tres mi 3.utos para el término
!án por aprobadas ~as modi!iC1acwnes den
de
la hóra de la Tabla dE Fácil Despacho, poHonorable Senado~
.
dríamos aprobar un proyecto, devuelto por el
El señor ATIENZA.-- Exacta.mente.
Honorable Senado, por el que se incluye a los
El señOr SANTANDREU eVicépresidente).
Notarios,
Conservadores de Bienes Raíces. de
Aprobadas.
Comercio y Minas de Archiveros Judiciales en
. El señor GONZALEZ MADARLAGA.- Mulos beneficios de la ley N. o 6,936. Este prochas gracias, Honorable Cámara.
yecto devuelto por el H.-morable Senado, consta de un solo artículo.
El señor VALDEBENITO.- Debemos res·
'- l.-FONDOS PARA LA CONSTRUCCIONDEL
EDIFICIO DESTINADO AL HOSPITAL petar la Tabla de Fácil Despacho, señor Presidente.
DE LA UNION. - MODIFICACIONES
El señor SANTANDRED (Vicepresidente).DEL SENADO.
Solicito el asentimiento de
la Cámara para
tratar el proyecto a que ~,e refiere el Honorable
El señor HOLZAPFE..L. - ¿Me peJmlte la , señor Cabezón.
El señor OJEDA.- No hay acuerdo, señor
palabra, Feñor P':esidente?
Presidente.
El señor SANTANDFiEU eVi-cepresidente).
El señor" SANTANDREU (Vicepresidente).- Se va a dar lec Lurilal proyecto cuya desHay oposición.
pacho ha sido solicitado por el Honorable -¡;eñor
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Bustos.
También el Honorable, señor Opaso ha solicitaEl señor SECRETAIUO. - El oficio del Sedo que se trateñ sobre Tabla las obS€.\'"Vaciones
nado dice así:
"El proyecto de ley remitido por eSa Ho- del Senado al proyecto que modifica la l~y
norable Cámara. por el cual se autoriza al dE cuentas corrientes bancarias y cheques.
, El señor OJEDA. - Pedimos señor Pres',P:esi'dente de la República para invertir cinco millones de pesos en la construcció"l de dente, que se cumpla la Tabla de Fácil DeSedificios destinados al' Hospital en la ciu- pacho.
El señor 'vALDEBENITO. - Hay un- p,rodad de La Unión, ha sido también ,aprobe'
do por el Senado, con la so13 ~ modificación yecto en el número 5 ...
El señor PIZARRO. -Si se ha pedido, Honode haber substituido, en el artículo 2. o, la
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de 1931, que sube de Qu,nCe mi lo cincuenta
mil pesos, el monto li14ximo de va)Or de las
[;ijuelas de terrp.n~ flsCale~. que el Presidente de la República pueda otorgar a los
chilenos o extranjero~ nacional 1zadOt\ con el
objeto de fomentar lI? indu.strtb. agríoola..
Está impreso en el Boletín N.o 5,112. Diputado. Informante es el llonorable .señor Ju~
lio Sepúlveda.
-Dice el proyecto de ley:
"Artículo único. - Reemplázase en el, artículo 1.0, del Decreto con Fluerza de Ley N .•
256, de 26 de mayo de 1931, la palabra "quin~
ce", por esta otra: "cincu~nta"
ley regirá desde la fecha de
publicación en el "Diario Oficial".
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).En discusión el proyecto.
El señor SlEPULVEDA RONDANiLLI. Pido la· palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresid'ente).Puede usar de ella, Su Señoría.
El señor SlE'PULVElDA RONDANELLI. La moción que he venido patrocinandO, tiene por Objeto aumentar el valOr de lOs terrenos fisoales que pueden concederse a título gratuito, según el inciso 1.0 del artículo
1.0, del Decreto con Fuerza de Ley N.o 256.
Este Decreto,diCltado en 1931, fijaba como
tope máximo del valor de estos ~rrenos, la.
suma de quince mil }J€sos.
.
Como ve la Honorable Cámara, ~te es un
proyecto muy sencillo y consta de lIn solo
artículo. Se trata sólo de elevar dicha suma
a 50 mil pesos.
Con posterioridad a la presentación de
este proyecto, la Comisión .de Agricultura,
conociendo de un Mensaje del Ejecutivo, que
concede benEificios a los damnifiCJados por
los incendios ocurridos en enero, en las provincias de 'MaIleco, Cautin y Valdiyia, acordó solicitar de la Cámara que dicho Mensaje se tratara conjuntanlJ,..~te con esta moción que he venido patrocinando. El Mensaje a que he hecho referencia, figura en el
quinto lugar del Orden del Día, de la presente sesión.
Yo pediría a1 señor Presidente que reca.bara el asentimiento de esta corporación. para tratar esta moción conjuntamente cOn el
Mensaje del Ejecutivo, idea que fué acep. 0Í"~:' , ;.o7íI
tada por el señOr MiniStro de Tierras, que
7.-AUMENTO DEL vaLOR DE LAS HIJUE- se encontraba presente en la sesión de la
LAS DE TERItENOS FISCAl.ES QUE PUE comisión, celebrada el miércoles pasado.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).DAN OTORGARSil' A LOS ('HILENOS O
EXTRANJEROS NACIONALJZADOS CON La Cámara ha oído la peticióh formulada por
el Honorable señor Sepú:"eda.
BL OBJETO DE lt'OMENTAR LA INDUSEl señor OJEnA. - En esta forma, el proTRIA AGRICOLA.
yecto tendría que volver a Comisión.
El señor SANTJl.NDRl!;U (Vicepresidente).El señor SElPULVEDA RONDANELLI. Filltrando a la Tabla d(; FáCil Despacho co- No, Honorable colega; ya está informado por
rresponde tratar el pr(jj~cto qUt modifica el la Comisión.
1:~c1so primero del artículo 1.(! del Decreto
El señor GARDEWEG. - Pero veo que el
con Fuerza de Ley N.( 256, d<t6 de. mayo proyecto que figura en el quinto lUiar del

rabIe colega, que el proyecto se traté en el
primer lugar del Orden del Día.
El señor OJEDA.- ¿SI:: trata del Orden del
Día, entonces?
El señor OPASO.- Su Señoría no me ha
entendido. He pedido que se trate este pro~
yecto en' el primer lugar del Orden del Día.
, El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .-'
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
procederá.
El señor OJEDA. - Hay Tabla, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Hay oposición.
Tiene la palabra el Bonorable señor Holzapfel.
El señor VALDEBENITO. Había pedido
la palabra, señor' Presidemt: .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).A continuación del' Honorable señor Holzapfel,
Honorable Diputado
El señor HOLZAPFEL.- Pediría, señor
Presidente, que se tl'atara un proyecto que determina la jurisdicción del Juzgado de Subdelegación de Pucón y la de los de Distrito de
Puerto Saavedra, Pucón y Villarrica.
El señor OLA VARRIA - También, señor
'PreSidente, hay un proyt'cto que destina cinco
millones de pesos para la construcción de un
edificio para el Liceo de San Antonio.'
El señor OJEDA. - Hay Tabla, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresídente).Hay oposición.
El señor VALDEBENITO.- y¿ no me opoo'"
go, señor Presidente, si Sf' prorroga el tiempo
de la Tabla de Fácil De<;pacho ...
El señor OLAVARRIA .- Estamos de acuerdo, señor Presidente.
El señor PIZARRO - No, señor Presidente.
El señOl VALDEBENITL- - . . para tratar
el proyecto que figu, a el~ el número 5. o de
la tabla, en virtud del '·lla.' se incorpora a la
planta deJ personal oe 12 Municipalidad de
Viña deJ Mar a los insp~¡.rores que desempeñan
sus funciones en e-l CaSlllt de esa ciudad.
Este proyecto está esppr'lndo nace bastante
tiempo.
El señor SANTANDREl.; (Vicepresidente).Hay oposición, Honorab~e Diputado.
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Orden del Día, no está informado, Honorable
Diputada. . .
El señor SEPULVEOA RONDANELLI. EStá informado, Honorable Diputado; lo "que
hay es que no se ha alcanzado a imprimir .. El .seoor TAPIA. - No hay Boletm...
El señor RIOS. - Si me permite el se:ñor
Presidente ... El proyecto a que ha hecho
referencia el Honorable señor sepúlveda,
guarda una ,completa analogía, o, más bien
dicho, la idea del proyecto del Honorable Diputada, rué incorporada totalmente al Mensa;je del E j e c u t i v o . '
El Mensaje rué infomlado favorablemeníe por la Comisión de Agricultura, la seD?-~na pasada' de manera que en esta semon
debieran ~tar en los bOletines, a disposición
de los señores Diputados, para ser tratado.
Se trata de un proyecto que tiene suma
urgencia. Los colonos dá.m!ltfícadoo. ~e las
provincias de Malleco, Cautm y Va1d1vla, no
pueden esperar pox más tiempo a que se
les haga justicia y esperan los fon~~.que les
permitirán resarcirse de los perJUiCios que
han recibido.
De manera Que yo quiero solicitar de la
IV[esa, acogiendo la petición del Honorable cO-,
lt'ga seiíor Sepúlveda, que se trate este proyecto dentro del plazo reglamentario,
a fin de
c¡'ue no se estén acordando nuevas prórro~as
que yo, hastá este· momento, no encuentro 1US·
tificadas, )'a que debió haber sido despachado
la semana pasada.
.
Yo adhiero a la petición del Honorable sefior Sepúlveda Rondanelli, por cuanto los d?s
proyectos <'ontemplan las mismas ideas y. estan
informados favorablemente por la Comisión de
Agricultura.
. '
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
ParN~e que no hay oposición, Honorable Dip~ta
do.

El se50r SEPULVEDA RONDANELLI
¿Por qué no solicita el acuerdo de la. Sala con
el objeto que he manifestado? .
El señor SANTAND~EU (VicepreEIdente)Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará mandar a Comisión el proyecto.
.
'El señor SEPULVEDA RONDANELL~.
No, señor Presidente. Ya está informado. Lo
que yo he propuesto es que se traten con~un
tnmente los dos' proyectos.
El' señor SANTANDREU (Vicepresidente),Si le parece al la Honorable Cámara se acorclará tratar los dos proyectos conjuntamente.
-Acordado.
S-REFORMA DE LA LEY SOBRE CUENTAS
CORRIENTES, BANCARIAS Y CHEQUES
OBSERV ACJONES DEL PRESmENTF DE
LA REPUBLICA AL PROYECTO RESPECTIVO.

El señor SANT ANDREU (Vicépresi'dente) .El Honorable señor Opaso manifiesta que se

DIPUTADOS
ha retirado la oposición que había para tratar
las observaciones de S. E. el Presidente de
;a República al proyecto sobre cuentas corriel'ltes, bancarias y cheques.
Si le parece a la Honorable Cámara, se entrará a conocer estas observaciones.
-Acordado.
El señor SECRETARIO.- El Senado ha tenido a bien aprobar una de las observaciones.
oe S; E. el Presidente de la República, al proyecto de' ley despachado por el Congreso Nacir.;nal, sobre reformas a la Ley de Cuenta Conientes Bancarias y Cheques. y. rechazar la
o1ra:
! .-Ha aprobado la que consiste en suprimil' el artículo 2. o del proyecto;
I l . - Ha rechazado la que consiste en agregar al inciso 2. o, del artículo 1. o, la siguiente frase: "sin perjuicio de las atribuciones que
('orresponden a la Dirección. General de Impuestos Internos y a la Superintendencia de
Bancos" .
El señor PIZARR0,-¿Hay Boletín?
El señor SANTANDRÉU (Vícepresi'dentel.\/Jene llegando recién del Honorable Senado.
El señor SECRETARIO.-EJ artículo 2.0 de}
proyerto dice:
"Derógase, a contar desdE; el 1, o de enero
1943, el número 34 del artículo 7. o de Ley
('úmero 5,434, sobre Impuesto de Timbres. Estampillas y Papel Sellado".
Gé

El Senado ha aprobado la observación qUe
consiste en supritnü este artículo, Ha rechazarle:, en cambio, la que consiste en agregar al inC)~cr segundo del artículo 1.0 las· palabras:
" ... sin perjuicio de las atribuciones que couesponden a la Dirección General de In¡.pues-'
tos Internos y a la Superintendencia de Bances".
El número 34, a que se refiere. la primera
observación, trata del impuesto' al cheque. El
l'residente de la República observó el artícul&
que lo' derogaba y el Senado aceptó la obser~
vación.
El señor. SANTANDREU (Vicepresrdente).Si le parece a la Honorable Cámara se aceptará la observación que consiste en suprimir el
a!ticulo 2. o del proyecto.
-Acordado.
El señor SECRETARIO.- El Senado ha rechazado la observación que consiste en agregar
al inciso segundo del artículo 1.0 la siguiente
irase:
" ... sin perjuicio de las atribuciones que correspondEm a la Dirección General de Impuestus Internos y a la Superintendencia de Bancos".
.
El señor LAB13E.-La rechazaremos también.
El señor GARDEWEG.-¿Cómo dice?
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Elsefior CORREA LETELIER. -¿Qué dice.
esa parte?
El señor SECRETARIO.-Decía 'el inciso segundo del artículo 1.,0 del proyecto'
"El Banco deberá mantener en estricta re'S(:rva, respecto de terceros, el movlIluento de
la cuenta corriente y sus ¡¡aldos, 'y ~ólo ,podrá
p oporciomlr estas informaciones al librador o
a ,quien éste haya facultado' 'expresamente" .
El señor CORREA LETELIER.- Pido la palabra.
•
El señor'SANTANDREU (Vicepresidente).'Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CORREA LET:&LIER._ - Respecto
<lel veto, del Presidente de la RepÚbíicapuedo
manif~star que tiene por objeto introducir una
disposición que autoriza a la Dirección Genela1 de Impuestos Internos para que, en determinados casos, pueda tomar conocimiento del
estado de las cuentas corrientes.
El Honorable, Senado acordó rechazar esta
.agregación propuesta por el Presidente de la
República porque estimó que se vulneraría las
finalidades de esta reforma de aumentar el
uso del cheque si se dier¡¡ a un' organismo adromistrativo la facultad para conocer el estado
de estas cuentas. Por estas consideraciones el
Honorable Senado procedió a rechazar esta
"gresión.
~
Estimo que la ,IJonorable Cámara también
-debe rechazar, esta observación que, por lo demás, habiendo sido rechazada por el Honora,ble Senado, no puede prosperar como ley,
El señor SANTANDREU (Vicepresidente' ,:Si le parece a la Honorable Cámara se procederá en la forma indicada por el Honorable señor Correa Letelier, o sea, se rechazará la observación de S. E. el Presidente de la República ...
El señor CARAS FLORES - ¡Muy bien!
El señor SANT ANDREU (Vicepresidente)._
.de acuerdo con el temperamento adoptado
al respecto por el Honorable Senado.
'Acordado.
Terminada la discusión del proyecto:
~l

:9.-PRORROGA DEL PLAZO REGLAMENTARIO DE LA URGENCIA DE -UN PROYECTO
DE LEY.

El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).-:::el Mentimiento de la Honorable Cámara
para prorrogar el plazo reglamentario de la urgencia del proyecto que ocupa el segundo lugar del
orden del Día, hasta el vencimiento del plazo
-constitucional, porque aún no tiene informe de
Comisión.
Acordado.
"
El Ejecutivo, ha retirado la urgencia del proyecto que ocupa el tercer lugat del Orden del Día. _
lO.-RESTRICCION DE LA INICIATIVA PAItLAMENTARlA EN MATERIA DE GASTOS
PUBLICOS.- REFORMA CONSTITUCIONAL.
El señor SANTANDREU
<Vicepresidente),·Corresponde, en conSecuencia, ocuparse del pro-

~Solicito

jiectó dé réforma cQnstituc1ón~1 q~ limita ía izrl~
cÜÚivaparlamentaria en materia de gasto" púbUcos.
En discusión el, proyecto.
..
Ofrezco la palabra.
El señor CORREA LETELIER.- Pido la palabra.
El señor SANTANDREU
<Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señorla.
El señor CORREA LETELIER.- Señor Presiriente:
La Honorable Cámara se encuentra núevamente ocupada del conocimiento de la reforma constitucional que restringe la iniciativa parlamentaria 1 en materia de gastos públicos, Mi como las
facultades del Ejecutivo en relación con los decretos de insistencia.
Esta reforma nació de un pro~cto presentado
hace ya muchos años por Diputados de diversO!!
bancos. Fué aprObado por ambM Cámara¡, en 1941
y el ,actual Congreso, reunido en pleno al OODlIenwde este periodo parlamentario, J'échaZó sil'l mOtivo alguno la reforma constitl.lci'onaI. De esta mane:ra la' actual mayoria de IzqUierda supeditó al
mterés general del país que necesita esta reforma
constitucional, una l>equeña querella intestina y
personalista.
Los mismos personeros que hoy nos hablan (f.
la necesidad de esta reforma son los que ayer re'
chazaron indignamente la misma reforma. Juz~ el pais su sinceridad, y su interés pOl la suerte
de Chile. Estoy cierto que en algo se habna aliviado la actual situación económica si oportuna'
mente se hubiera cerrado una de 1a.s puerta8 del
derroche y del gMto inútil y de la hipertrofia burocrática.
lEn cambio, qué diversa ha sido la actitud de la
minoría. A pesar de estar alejada de los favores
oficiales y a que 'electóralmente no le conviene
despojarse de atribuciones, hace renuncia de ella6,
porque por encimá de esos intereses está el supremo bien nacional_
El Part:do CQnservador agrega con esta actitud un nueVe servicio a la República en su centena'
ria existencia_
No creo nada más oportuno, para abonar laa
cazones que nos mueven a votar ,afirmativamente
este prOyecto, Que repetir 1a.s palabras Que protlUn
ció el presidente de nuestro Partido don Fernando Aldunate en el me~ de junic' de 1941. Dijo el
oresidente del PAl"ti", f'lonl*rvRdor'
'
''lEa señor MDOlNiATE.- Señor PresldeDlte: al
as:wnil' nuestras funcioneF parlaméntarias. 3uraW..06. 3D. mismo tlem<pO que respete.r la Oo:nstitución 'Y !las leyes. df"3e!!nlPeñar fiel y I1eg8Imente
el ca;rgo que D06 ha coIllfiado la Na.c1Ól! y oorurultar eIIJ. eU ejercicio de nuestras runciones lltJs ver-

daderoo

intereses

nacioruiles. '

'

!Los [parlamentarios conservadores estfmaanos,
reñor Plresidente. que el. verdadero interés naclonaD. está íntimamente Jiigedo a la 8l»robaclón
de esta. reforma. OOIlIStiltucioDall, ~ a.lca;nce. en
e! COII!j'lmto de 'sus dispor¡iciones.no es otro que
e! de estaJbJ.ecer una. ber.ef'Wiooa. fJscalümció,n de
-las entradss y ga.st,08 de ~6 Nación; <permi<\iir que·
se CUIllJIpla estrictlUMnte aa Ley 'de ~8
que aprueba el mismo Parlamento e iIrQpedfr que,
Y8 sea. lpOr 8!CCiónde1 Ejeouti"Voo dél CIong:l1;llo,
be prod'1.1l?Xml esos déflctt pres~ que lIÓlo condUlOOD. e. una de9V'8:lora.ciÓD. de DilJelll:lra mo-mella y a. un a.umento del costo de la Wda.
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==================~~~============oreo, eeiíor Presidente, que ninglún CJbUeno
El seiíor DIAZ.- El Honorable seiíor Gardeweg~

exento de ~ ¡poMtioos (pUede dejar de
~ que
l¡ef~ ',Pelr&

e¡st¡a reforma es absolutamente be-

[os :l!ntereses na.cl.ollJa.les.
tms efectivo que esta. reforma constliWcionaJ. vle-

r.e

&

cercenar, en pa.rt,e, nuestras fooul1Jade.s

'P&T-

19m:lleIlltarlas, y esto es espcianmente gr1We para
un pa.rtido de qposioión,
el nuestro. que no

t\eoe
. O"

,

~tac16n

como

en el Ejecutivo; sin

etIllI'ba¡r-

go, .se:llar Presd.dJenlte. frente a los intereoos na,ci~ y a ,loS de nuestro ;PropiopartiKio, de
acuerldo con el juramento a qiUe !he heclho referencia, prestado por nosotros al asumir nuestros
cargos, loo. ¡parl,amentarios conoorvadores ootamcs
con el iíl:terés ;nacional.
En COIOISIe\Cuencia.. seiíor Presidente, los conservalloree coIlC'llil'l1reo:nos con ntUestros votos a rati;f1ciar la. relform:a. constitucional ya a¡p,rolbada en
a.mII:J¡as inllIllIlS de[ Pw.-lamelllto por ()!liSi J.a lln'<UliDlIidad de sus miembros.
'Voto qoo si".
~
iEll seftor COR!R.EA. LE'IlEX.óLElR.- A las ideas
Gue ya existiacrJ. se iha agregá,do aquella que da
CfrrOOOOr OOñstitumonal a la diSIpois~ción cteJ. ru-tfculo 9.0 del OóIdj¡go Oivil: "La ley puede sólo
d:lspo.ner para. lo futuro y no tendrá. jall.llás efecto retroectWo".
Los beneficlos de esta ctisp<Jsición resultan ¡>VJdentes. Con ella se impiden Jos aumento~ de sue,,dos desde épocas anteriores a la promulgacJór, oe
la.s leyes; la imposición de contribucíone:; cun eÍec
to.s retroactivos y en general, la sobrevivencia df'.
cargas de cualquiera especie ;que afectan a ép<,\a~
pasadas. Con esta reforma se 'pretende poner ;.ra situaciones injustas en que las perfona..'- afer'la
das por la.s leyes retroactivas se encuentran il'l'
defeIlB65 i sin compensaclunes de nmguna espe'
cie. Con,la reforma se asegura la ,estabilidad :v
laoon.fianza en todo género ae activHlaue¡;,
1tE8TRICCION DE UNA HABILIDAD
PARLAMENTARIA
He formulado indicación para sustituir el incis(
:a.0 del N.o 4 del a.rticulo 5.0 de la Constítución
Politica por el slguien te;
"Solamen~ los naclunaJzados en coníurmiaad
aJ ntnnero precedente tendrán opción a ~argos
'públlcos de elección popular".
De esta manera se evita que los nacioua1izados
nor cartá.. de nacionallzación lleguen hasta l()~
cargos de la representación nacililnal en esta Cá·
mara o en el ~ado y puedan ser Ministros de
Estado.
Esta medida es la más racional defenSa de la
nación chilena en contra de una inmigración que
en algunos casos constituye la hez de otros Estados y que la marea política ha arrojado a nuestras
playas y que la torpeza o la vena'idad de gobernantes ha., permitido incorporarse a nuestro te-,
rrltorlo.
El seiíor GODOY.- ¡Cómo se insulta así a 103
t:xtranjeros!
.
El seftor CORREA LETELIER.- Hay que evitar que ese mal se agudice mediante la nacionalización de esos individuos, que les permitiria llegar hasta los cargos directivos de nuestro país.
El seiíor GODOY.- ¡Qué vergüenza!
El sefíor CORREA ~TELIER.- Con posterioridad, el Honorable señor Godoy puede hacer observarlones.
.
El seiíor OODOY.- ¿Por qué no ve 1(15 nombres
de algunos colegas suyos, que son' nombres exi~oll?

que es descendiente d& eXtranjeros, ¿no se encontrará mal?
.
El seiíor CORREA LETELIER.- De.<;eo hacerpresente a la Honorable Cámara, que en las constituciones Politicaf¡ de México, Cuba., Colombia,
Venezuela, Ecuador, ~rn y Paraguay, he encontrado disposiciones aún más restrictivas que la
que propongO ahora a la conaideración del Pru-lamento.
Estoy cierto que mi indicación sern rechazada.
pero ése no es motivo· para no propulsarla y para
que la opinión del pais sepa quienl!s verdaderamente defienden sus legitimos intereses y quienes, en nombre de falsos conceptos democrAticos,
toleran la incorporación a la sociedad chilena de
pésimos elementos que constituirán una rémora
para su progreso.
Mi indicación no tiene ningún carfLcter ~e molestia personal para aquéllos que, al amparo de la
disposición constitucional Vigente, ya t16,r, alcanzado a estos cargos y, al efecto, he formulado la
correspondiente indicación para incorporal UD3
disposición transitoria que consulta esa idea.
I,A AMPLli\CION DEL PERIODO LEGISLA'l'IVO

He formulado otra indicación que tieúE: por- ob·
jeto ampliar el período legislativo a cinco y die:¡¡años, según se trate de diputadOS o de senadores,
reSPectivamente.
'Estimo que todo aconseja evitar la' repetición de
elecciones que significan un trastorno en todaslas actividades nacionales y son una fuente de
luchas y odiosidades. Por otra parte, la amplia'
ción del plazo del mandato parlamentarIo otr.rga
al elegido una mayor independencia respecto
su electorado. independencia que mucbas vece.."
es eXigida por el interés nacional.
Concordante con estas mismas ideas he formu'
lado indicación para ampliar la duracióh del cargo de regidor, a cuatro años.
Como,sería totalmente inadmisible que los p~o
pios congresales aumentaran la duración de 10$
cargos en actual ejercicio, he presentado indicación para que la reforma. empiece a regir el 21
de mayo de 1945. Pero con el fin de armonizar la
reforma con el si>;tetna de renovaciones parciales
del Senado, ha sido necesario prorrogar por un
año, esto es, hasta el 21 de mayo de 1950, el m!'\.ndato de los sena:l.ores elegidOS por la 2.a, 4-.a, 6.a
y 3.a agrupaciones provinciales.
La reforma, en lo que se refiere a los regidores
empezará a regir desde la próxima renovación de
las MUnicipalidades, que ocurrirfL en abril del año
próximo, con el fin de no interferir en un acto
sobre el cual la ciudadanía ya se apresta a pronunciarse.
,

a.

E~

VETO PRESUDENCIAL

Dentro de Íluescro actual sistema constitucional de veto suspensivo del Presidente de la República, se han presentado dificultades en la interpertaclón de las respectivas disposiciones coostitvcionales, especialmente en cuanto se refiere
a los quorums constitucionales para pronunciarse
sobre las observaciones del Presidente de la República. Recuérdese que esas dificultades llegaron
hasta significar un grave conflicto de poderes,
AIortunadamente, la buena doctrina se impu:;;0 y, al respecto, fué modificado el Reglamento'
de la Cámara de Diputados y el del Senado, cona-
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La causa má!! irecuentemente anotada es la de
tituyendo sus dispOsiciones correctas interpreta. que el mundo se continúa, rigiendo, salvo excepcioclones de la Constitución Pol1tica.
nes. por un sistema de generación de sus poderes
Pero todo aconseja incorporar e&...:: preceptos al
pÚblicos idéntico a) que tuvo su origen en las instexto mismo de Is Constitución Polftica, dándoles
tituciones inglesas v en la Revolución Prancesa.
a.si la eBtabllidad y permanencia que ellos deben
qUe si bien pUdieron lleullE' sus finalidades en la.
tener.
época en que aparecieron. se demuestran impotenLas observaciones del Presidente de la República. solamente pueden consistir en' adiciones o tes para llenar las complejas de la hora actual.
Si se puede sefialar unit característica. constante '
agregaciones. de palabras, frases, incisos o articulos; la supresión de ellos o la sustitución por otros. en la marcha de las instituciones en el p~esente siNo caben otras posibilidades.
glo, podemos sefialar sin temor a equivocarnos que
El proyecto prevé claramente esas tres situacioella. es el avance de la. intervención del Estado en
Iles. Y,no acepta que prospere una agregación contodas las actividades. Revisar una recopilación de
tra la voluntad de la mayoría de los miembros
leyes de cualquier pafs es encontrrur una suma de
presentes de cualquiera de las Cámaras. Respecto facultades o de Obligaciones que se imponen al Ejede las supresiones, ellas son aceptadas o rechazadas cutivo u otras entidades para que intervengan en
por esa simple mayoría. p~ro se consulta nuevs,la prOducción o distribución de la riqueza, en las
mente a la respectiva cor ,loración para saber si in relaciones entre el capital y el trabajo, etc. Hoy
siste en su proyecto primitivo. y en esta segunda
se habla de economía dirigida u orientadá.. Exisconsulta. la insistencia dehe reunir los dos terdos te el Estado productor. el Estadú- educador. el Esde los votos de los miembros presentes.
tado preVIsor. y. en general, el Estajio interventor
Para. que la totalidad o parte del primitivo prode las más variadas actividades.
yecto supere la voluntad del Presidente de la Repúy sin embargo tenemos el mismo sistema. de
hlica que lo rechaza total o parcialmente. debe re·
r:eneración de los Poderes Públicos que cuando el
unirse dicho quorum de los dos tercios de ambas Estado no era más que Juez y Gendarme según ~J
Cámar8.S.
ideal de la Escuela Manchesteriana.
Yesos males se agudizan porque e~ Gobierno '1
LA REMUNERACION DE LOS ALCALDES
el Parlamento son generados por el sistema de
sufragio universal igualitario. cuya condenación es
El artículo 102 de la constitución Política eshbleinevitable por todo el que examine estos prOblemas
ce que el cargo de regidor es concejil, es decir. que
:::in apasionamiento.
H reviste la doble calidad de P.TA.tuito y ObligatoInstrucción, experiencia. conocimiento de loo hom
rio.
bres, dignidad moral, interés por el Gob~emo y mu
Pues bien, la situación genera! existentE' en las
ellas otras condiciones necesarias para hacer una
Mtmicipalidades es que uno de los regidores sea
(lesignado Alcalde v tiene la remuneración Que en
acertada elección de los gobernantes. son extraordinariamente variables entre los individuos. Stn
cada caso fija la ley. Pues bien, la constitucionaliembargo, el sufragio umversal igualitario coloca
dad de esta remuneración es dudosa, tanto porque
en un mismo plano al propietario, al profesional,
no debe olvidarse aue el cargo de regidor es concejil. cuanto porquE' el inciso final del artjculo 101
al que tiene un titulo universitario o de cualquiera
prevé la remuner'l.clón únicamp,ntE'en los casos
naturaleza con el que apenas sabe leer y escribir'.
NI Que el Alcalde es designado .por el Presld,?nte de
Coloca en un pie de igualdad. al probo y al honla RepÚblica.
rado que el inmoral y deshonesto. Al que vive preRecuerdo Que el punto fué lalTgam:mt.e debatido ocupado por los intereses del país o al indolente o al
en ia Comisión de Constitución Legislación y Justi- que espera de la revuelta (l el desorden la única
cia con motivo de un informE' que le solicitó esta
posibilidad de mejocar de situación.
H. Cámara. y sin que se llegara a ninguna condu'
Para el desempefio de cualquiera activida.d se
slón definida.
requiere tener conocimientos sobre ella. El que
Con el fin de salvar estas dificultades he prodesea ejecutar alguna obra, acude a un arquipuesto agregar Un inciso final al articulo 101 que
tecto o a un itlgeniero; el que se ve amenazado
diga: "El CS)'go de Alcalde podrá s,er remunera'd!J en sus bienes por pretensiones judiciales de un ter
en conformidad a la ley".
cero. recurre a un abogado. En cambio en las con
Aprobándose esta agregación, quedaría suprimida sultas electorales quien decide sobre los nego<-...ms
la frase existente en el inciso primero del mismo
públicos es la masa. compuesta en su inmensa. roa
artículo y que dice "y podrá ~er remunerado".
yoría por hombres de escasísima cultura Que no
De esta manera se aclara definitivamente que el
tienen más conocimientos que los rutin!lll'ios de su
cargo de regidor no puede ser remunerado. porque
oficio. Pero a esos hombres' se les obliga a opinar
es concejil. y en cambio se establece también clarasobre las relaciones internacionales. sobre la hamente que la remuneración que con toda justicia
cifOnda pública y los impuestos. sobre la moneda.
deben recibir los Alcaldes es pedectamente ajustasobre las subsistencias, sobre sueldos y salarios,
da a la Constitución.
sobre la producción y sobre los mil complicados
problemas económicos y sociales' en cuya acertaLA CREACION DEL CONSEJO DE ECONOMIA
da solución discuten los estudiosos y los especiaNACION&L

un hecho indiscutido 'el que la humanidad
no está satisfecha con F" Derecho Público. No lle·
gan a los cargos directivos los más preparados y
los organismos estatales muy frecuentemente son
incapaces para solucionar los problemas que les
competen.
E<;

lis~.

Pero este sistema de sufu'agio universal presenta otro aspecto de positivo dafio en los paises comó en el nuestro. con' el ré-gimen 'l,ue es esencialmente de Frente PopUlar aunque c\,n diversa etiqueta. En efecto, en él. el Gobierno vive bajo
la presión latente de las mas8.S¡ dirigidas y hala-
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• En cambio. tengo'1a,eS~~ dé. ~ué!:ía,:'ó~a

ca.udill os:Los goberna ntes y parIánie n
Cdusa de la d~ficierlcUt de 'iIl. ~ción gub~~~ti!P.. y
tartOs de Izquierd a,. en el temor de ser impopu la- . especia
lmentep arIlune rtta.ria, eSto . eS. 1&. ~omPle
sonres .y de perder vOots en futuras elecciones,
extensió n de las materia s' sometfc iasa ~
y
incaplliCeS de adoptar la'3 medidas , muchas veces jidad iento, pueda se~ subsana da. Al E(fecto, h~
conocim
naciona
as·
problem
los
n
requiere
.
odolÓl'088S, Que
presenta do una indicaci ón' para incorpo rar a la.
les '1 se limitan a una labor de vacías exterior iorganiz ación politica de Chile a un Consejo de
oedade¡¡¡ o de resoluciones a.gra.dables a 111. masa,
.
'
Econom ía Nacibna l:
r., inútiles o perjudic iales al país. El miedo de ·d~
muchos los Estados qúe han compren dido
Son
poli
partidos
algunos
en
produce
les
~astres electora
la. necesid ad de crear los organism os VivOs que
tieos vergonz osas claudicaciones, amarr~ndose man
yen realmen te la Nación. Unos han atloP
corustitu
revv
y
sament e al carro de los pa~tidos marxist as
s radicale s, tales como Italia, PorrefOrma
tado
luciónar ios. No solo es el pueblo el que tiene perOtros han acudido a l~ creación
Rusia.
y
tugal
sor.erOs en las asamble as políticas o el Que éstá
de un Senado funcion al como Hungria . Rumani a,
desnaos
sindic.at
a
afiliado libre o forzosamp.nte
Irlanda, Grecia, Ecuador . O bien, ,V es ia mas moturaliza dos. Olvid!'tÍl esos parttdo sQue tambiéÍ l es
derada de las reformas, se ha propues to la creapueblo el industri al; el coml"rciante, el profesio
ción de Consejos· de Econom ía Naciona l. Estos
n~1.el obrero indepen diente, las mujeres . los ni
Consejos fuexon establecidos en ihecoes lovaqui a.
auí\ó~ y todos· aquellos que sólo qUieren orden,
Finland ia, polonia . Yusoesl avia, Bélgica, Dinatáridad y justicia .
marca, Holanda , etc.
En suma. tenemos un Estado que debe ejercN
Este Consejo Económico cuya creación propugfuncion es p~ra las cuales no fué establecido y al
no, tendria compete ncia para conocer especial··
erial llega a dirigirlo la mediocr idad resultan te
mente de la.- n1aterip~ en que la incom]>€'tencla
y ras deficien cias T)arlámentarias, se notan con
del sUfragio univers al igualita rio.
mayor intensid ad: creación o modille ación de
Muchos tachará n estas ideas de fasdsta so ancontrib\ lción o wavámel,e::. de cualqui era naturatidemoc ráticas. Pero la verdad es otra. Uno de
la
.es
acia
democr
la
de
igio
desprest
leza; derecho s y. obligaciones relacionau3.'; con
de
factores
lps
desus
por
que,
entos
pa.'l'lam
los
emplead ores, patrone s, cnplead os y ot -'Os y los
baja calidad de
que en general afectan a la econom ía naclOnal.
cisiones y la legislación que produce n. merecen el
Los proyecto s de leyes relacion ados COn esas
repudio de las fuerzas sanRS de la· nación.
obra
a
s deberán ser aprobad os previam ente por
conocid
materia
su
en
Call:\b6,
co
Francis
Analiza
perede Econom ía Naciona l antes de poder
hiciéll'on
Consejo
que
el
causas
las
"Las dictadu ras",
por 11' Cámara de origen . Si
rados
frases
conside
estas
ser
anota
y
Cfr a la democrá cia italiana
al Consejo s~ le diera Jll ·carácte r simplem ente
que muy bien pueden aplicars e a esta Honorab le
consultivo. p~rderia importa nci" Y se desprest lCámara : "El interés de partido o d~ grupo .habla·
público;
giaría sU existenc ia.
interés
el
que
alto
más
ente
oo. notoriam
La integrac ión de este (Jonsejo se haria toen tQdo problem a sometid o a la delibera ción parque
más
pOI basr la ·actual organiz ación profesiOsí.
en
m~co
a
lament aria.má s que el problem
nal exibtent e. Le organism os de la producc ión,
la bondad de lasoluc i6n propueSta, lo que decieran
l()¡, sindicat os obreros y los sindicat os patrona ·
dÚ!\ le. poSición de los grupos parlame ntarios
pUdie
que deberáp lmmeni arse, serán la base consque
lels
tas
partidis
nte
purame
las consecu encias
titutiva dE este Consejo.,
sen derivar de sus votos".
. Pu~den formal parte de él, diV'-l'6as persona s
Yo recuerd o. Honora ble Cámara , muchos casos
pw derecho propio en razón de las funcionE'!; o
típicam ente idéntico s a los que sefiala Cambó.
que uesemp eñan o han desemp eñado. En general,
Recuerd o que en las votacion es de la ley de
ningún
organiz ación y funcion amiento serán materia
tener
su
puede
no
que
,
ejemplo
cheques. por
ley especial cuidado samente estudiad a.
una
ones
de
indicaci
rechazó
a
sabor político. la izquierd
o a la .Honora ble Cámara . que en la.
Recuerd
nada
present adas por Diputad os de estos bancos.
ión de· la ProdUCCión y del Coconvenc
a
Segund
mlÍll que por tener su origen en estos bancos _ Re
product oras ahí. r~ta
fuerzas
las
mercio.
cuerdo también que en la votación de la reforma
on la idea de la creación de un Conaprobar
das.
tam
materia
Civil.
miento
Procedi
del Código de
sejo de Econom ía Naciona l.
. bién ajena a todo interés partidis ta. se repitier on
El' partido Conserv ador, que siempre ha sabido
tigiantes
esas situacio nes verl1:onzosas v' def;1)res
er a las necesid ades naciona les, declara
re,spond
del
Señala también Cambó, como una causa
fundam ental de su program a en .el
punto
como
desprest igio del Parlame nto y del advenim ientn
que "susten ta el régimen demopolítico
orden
consecu encial de dictadUit'as. la interven ción de
de Gobiern o, respetuoso de la perSona.
crático
no
cuales
los
para
lo.o, .oorlamenta.rios en debates
humana y de SUS derecho s natural es y en el que
están prepara dos.
en con legí,tima iilfluenc ia las fuerzas
partiCip
trisi Cuántas veces no hemos presenc iado este
y econv-nicas de la Nación. Sobre est06
morales
t- espectác ulo en esta Cámara !
sostiene la reforma del siStema elecos
principi
Si los defecto s del parlame ntarism o y del sulas asamble as legislati vas a fin d,; que
de
y
toral
fragio universa l SOÍl causas de dictadu ras. correinterVlengan en sus resolucl()I!les
amente
e1\ectiv
girlos y crear nuevas instituc iones no es ser e~e
.
fuerzas"
s
referida
las
r
procura
migo de la democra cia. Lejos.d e eso es
Seij.or Presíidente: nos ha movido el hacer eslealmen te su salvacJÓn. liberánd ola de sus lacras.
tas conside raciones un profund o intea-és por nues
Pero no tengo la. pretensi ón de que este Congretra patria y la necesid ad de que .sus altos destite
so. cuya mayoría eXÍ$te exclusiv amente merced al
..aean dil:igIdos por persone ros reaJmen
nos
a¡¡q~e
,refarin
ciar
e;ufrn!o universa l vaya,. a.:pl¡opi
inStituc iones que garantl cenUÍl a
'por
y
.idóneOs
.valor
más
10 limiten, o que le den a la éalldad
acción eficient e. Las ideas que hemos expuest o
que al número .. Seria eXigirle el suicidio político
podrán ser discutid as y debatid as y suscepti bles
'
a..~ muehos de sus miembr os.
J8,das pOr
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muchas enmien das. Las aceptamos gustosos,

siempre .que ellas. tiendan a esa ~ ttnal1da d.
Sea que las reforma s queprop ugDam os ,sean
..proq~~ y. ,'. COmo ( muy probable mente- Ocurra,
sean, ~zadas, :t:los quedará atempre la satiSlac Ol!ID, dé l'}.aqef.desempefí:ado el éarg(; parlame n'..
tario leal y, s~eramente y de haber exprelS8do
a l<l opiniÓn PÚ.blic3, ,a, lOs hcrmb¡res de t'lab8Jd;
VIlla posibl~ SOlUción a nuestro s males, Para que
~ opinión púb~sepa. en la hora de la.s dee!si9P.es y en la hOra de 188 respons abilidad es a
IilUienes entirega r' lOS destinos nacIona les.
He termina do. señor' Preside nte.
El sefior BART .- Pido la palabra . señor P:'esid,ente.
'" ,
,
~ señor B~. <:Presidente Acciden tal). Había pedido la palabra el Honora ble, sefior Godoy.
'
ÉÍ señor BART .- En seguida me la concede a
mi; señor Preside nte.
'
El sefior B~ES. (Preside nte Acciden tal). Tiene la palabra el Honorab le sefior Godoy,
El señor GODOY;~- Señor Preside nte: No me
proponí a. interven ir. en esta se.s.ión. en el debd....e
~ue preocuP a a la Honora' lje C~a; pero. des• pués de oír algunas opinion es que más qUe "reformas a la Constitució:J s~m aténtad os a la <:leIllocI<acia. deseo referirm e a ellas.
~timo. señor Preside nte.' que la materia
de
fondo, en diSCUSión es extraor dinariam ente 'ería,
y. quléq sabe. si la Cámara . urgida hoy.
'algUnas .circunst ancias especial es,' no
debiera má&
bien posterg ar; para una mejor éPoca. el estudio
de la reforma de nuestra Constitu ción PoUtica .
. La Constitu ción Política d~ Chile : señor. Presidente. ha tenido una modilic ación substanciá.t,
desde el' año 1833. la de 1925. sin que esta Catta
Fundam ental se haya generad o en un ~'lder
Const1tu<yalte. Recol"damos que, desPués del trastorno, de 1924 y repuesto en el mando el . safior
Alessan dri. se conSideró la éonveni eneia de modificar ~ las bases de nuestra Carta' Fundam~fltaJ.
Se reunió. entonce s. lo que se llanro una "asamblea de notable s". Ccmoe lmismo nombre l.ces':
ti diciendo , si alguien estuvo ajeno a esa "asrun
bIes de nota"les " fué el pUeblo. cuya opintón.
por otra parte. no cuenta; ni vale para hada, en
concépt o de algunos sectores o :-eprese ntantes de .
dertoS, interese s y categor ías socialeS.
El caso es que se terminó por elabora r \i..'1a.
Constitu ción Política que, ,fué sometid a a un plebiscito. 1nc1uso algunos factores de orden PSico-'
lógico se hicieron jugar para obtener su ~pro
baCión. como fué aquello de que el. ¡·oto rojá indicaba afirmac ión. Bien saben '3us Sefioria s quoe
la tendenc iá de la persona normal y COZTlente
es preferir el color vivo al color neutro. '
Digo que si fe toman en cuenta estos hecncs
iendriam os que la Constitu ción de 1925, aunque
suprimi ó al~as fallas de la
Constitu ción de
1833, y fundam entalme nte abolió el sistema del
parlame ntariSm o para reempla zarlo por el régimen presiden cial. mantuv o una serie de faUal' ,
que con el curso del tiempo se han acentua do .'
No . !'.slmiIó, por ejemr'o , importa ntes reforma s
introduc idas en sils respecti vas constitu ciones por diversos países europeo s o por las nuevas nacione s
que surgiero n después de la' anterior catástro fe im~
perialLsta .
En aquellos estatuto B a que me refiero.
que, en el fondo, no son otra cOSa que la relacjóny
de . las fnenas' sociales. se dló .al' pueblo cada 'vez
mayOll' ingeren cia en el Gobiern o, aument ando 'la
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derecho a voto r creándo se DJ8titu..
ciones tales cómo el referénd um y la consulta
popUlar.
'Habién dose abordad o, entre nosotro-s, la' cuestión COiIlStltucional, el año 25, COn una serte de
prejuici os' y limitaci ones, a la . vueltá de pocOs
'afias se' ha, visto la necesid ad de volVer a introdticire n nuestra Constitu ción Política algunas
modific aciones .
¿Con qUé criterio, señor Preside nte, han .sido
plantea das estas modific aciones? Entiend o que
el propio señor Alessan mi fUé partidar io de la
restil"icción de las facultad es del Congres en materia'de gastos pÚblicOs y, además, fué opartida
rio de' introduc ir .una disposición que autor.lzaba
~ Ejecutiv o para disolver el Parlame nto
una vez
dentro d.e cada legislatu ra.
'
Ignoro exactam ente por qué esto último' no rué
incluido en el texto que se votó en el plebisci to
de 1925,
El señor ,LABB E.- NQ lo aprobó la Comisió n.
El sefior GARCI A' DE LA HUERT A. - Como
dice el, Honorab le Diputad o, no 10 aprobó la 00misión. Se conside ró. Q14'est o era de la esencia
del régimen, parlame ntario, en el cual podía considerers e la facultad del Preside nte de la República para disolver elCong resó.
El señor GODOY.~ Recuerd o haber leído Una
op1nió n.delpr ofesor Guerra, en que él se manifestaba partidar ia de haber introduc ido estas dtIiS
modüica clor.es: la restricci ón en materia de gastos. y el derecho a disolver el Congres o una ves
en cada legislat ura.
Por otra parte, me pregunt o:
¿Está prepara da la opinión pública para proceder a estas nuevas reforma s que se propone n?
ha creado el Glitila qUe debe precede r a toda
~forma de la Constitu ción?
Aparte de los diarios, cuyos redactor es en sus
editoria les pretenu en. ausculta r y traducir a la
oPlllión' naciona l, sobre todo, cuan<\o Se trata ~
una, materia de esta enverga dura, aparte de es,.
to, digo, no se ha consulta do propiam ente
al
pueb~o.
'
'
.sosteng o que se acercan para 'Chile. como para ,el resto de las nacione s del mundo momen tos
muy .favorables para enfocar , en su conjunt o ,él
problem a de su estructu ra jUlidica, económiCA ..,
p'Jlítica, con concept os absoluta mente nuevos, ' que
van a sigmfic ar pasos muy audaces respect<l a
lo establec ido en la ley de las leyes, como se le
llama a nuestra Constit' !ión Pól1tica, P<>r slÍ
condició n fundam ental y genera dora,'
,
Fundad o
est{). me inclino a la idea de postergar esta materia para una época mejor, que
t:en~ que ['oincidir con las profUl'<das modific
aciones a lascnal eR Va a asistil' el mundc en' el
orden internac ional, económico, jurídic(1 y politico. después de esta guerra, Habria sido ese momento má.~ -propicio paTa haber abordad o este
punto Y. especial mente, para que hubiera ju¡ra·
do 'algún papel el pueblO y Ja democra cia. en f'
problem a de la relOrma constitu cionlll.
Estimo, señm Presiden te, que hay que haOér
pri;mel'o lln~' >Especie de examen de conciencia, para ir a uná reforma tan vasta :v tan trascen dente
como es ésta, por~1:Ie, ¿c;ómo se extrll~rán ~ ~rde lOS goberna ntes o los ]egislAdore~ qUe ~iertos
principi os fundam entales de nuestra constitu cióD
sean' i'gD6l"ádtiIÍ o '110 Sean rest>etados o no se ba,vat1"tra ducído' en SituácloneS 'ii8B!tivas; e11l&ndo f<íJ
esta/) r~formas el pueblQ. propie.~~, DO Juep
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CAMARA DE DlPUTADOS
En la propia Constitución del 25 está índicadc.
el ¡)rocedimientú que debe seguirse para modltl·
ca! Pero nvnay un podel constituYente como lo
hay ,en otlrOs pueblas. corresponde al Poder Constituyente, Incluso, hacerse 'presente en las gr9.D-'
des cri8Js Que son también de orden constitucional, como la que está padeciendo Argentine., P:>rque nadie me podrá decir -pese al fallo interesado de la. Corte Suprema Argentina- que afirma
la legal1daa del. nuevo Gobien¡.o, que eSO es C(;J"lS'
tituelOnal. porque.si la legalidad es sinónimo de
fuelTA y el que se tome el Poder al abordaje, ~s
legal,bueno, entonces, es mejor que disoívamos
todos los principios y formas - cmu;tituclonales y
nos traslademos al Far West y reconozcamos en el
que lleva. mejores pistolas al cinto el conjunto del
poder.

,

Pues bien, sefior Presidente, el problema es tan
serio, t¡ue bien mereceria la pena que el' Cop.gr,ero
y el propio Ejecutivo -aunque el Ejecutivo se
empeña en apresurar, en apremiar al Congreso en
. el despacho de lo que signiflca la limitación :le las
facultades en el orden de gastos públicos-, esperen t1empos mejores, que se avecinan, para abor~
dar la materia. Tenemos que convencemos no
porque 10 digan los grandes timoneles de lngla,terra. o de Estados Unidos en sus discursos, sino
porque esa tiene que ser la conclusión natUl"RI de
la actual crisis que sufre el mundo, que las formas
olásicas sobre ¡as cuales ~tá estructurado el m'1!ldo ca.pitalista de hoy ex~r1mentaráI,l cambhs
substanciales. El mundo está de gran mudanza-,
al deolr de Wells.
Es. posIble que· queden muy pocas cosas en pie,
que aquello que creíamos inmutable va a result.<lr
menos respetable de lo que parecia,y cosas que
pareef&n ut6pi~ van a tener que ser incorPOradas, y cobrarán vida y contornos propiOs en }e,
conYiv,encia. futura de los pueblos. Justamet\te
por esto, es qu~ no puedO comprender cómo un
hombre joven. comO el Honorable sefior Correa.
que acaba de hablar, plantee y proyecte refonnlls
constitucionales que se dan de bruces con un
futuro ineluctable, reservado a las naciones que
no ti~nén, para suerte de ellas, exceso de tradicio·
nes que las attn al pasado,
Me explico que el sefior Dussaillant, sobre cuya
cabeZa la nieve de los. afias ya se depositó h'aee
largo rato, nos proponga reformas constituciona·les como las que la Honorable Cámara conoció d '
S'1I tiempo, en que, para ser ciudadano elector hay
qUe tener,25 aiíos en vez de 21, cuando la t!.'ndeuda ....
El sefior CORRItA LETELIER.-. Yo no he p"'opuesto eso.
El aeñor GODOY.- Eso lo propuso el señor
Dussa.fllant, ¡yo no sé si Su Sefiorla propuso 40
~,

.

El Señor CORREA LETELIER.- Como el Ho-

nomble Diput~o estaba aludiendo a mis indicaciones, es .lógico súponer su error.
Ei sañor GODOY.- ¡Es que yo sé dónde .~
:inspiró Su Sefiorla: fué en este proyecto del señor
Dussaillant!
111 sefior CORREA LETELIER.- ¡No lo ca·
Ilocía!
.
E:l señor COLOMA.- ¿Por qué haCe supósicio_
nes Su Sedoría acerca. de la indlcac1ón del Rano.
rabie DlputQCW?
"
El sefior GODOY.- Yo no puedo aceptar. que
el Honora.ble safior Correa d!ga que no cOllooía
estilo. porque el proyecto del sefior Dwrsafllant eJ

perfectamente conocido.
El señor COLOMA.- El Honorable sefíor Correa hizo presente que no ha hecho indicación ..•
El sefior GODOY.- Pero· es perfectamente conocido y los puntos de vista de él son lo::; mism<iS¡
y voy a referirme a ellos, IJ6ra demostrarlQ. Yo :me
explico que el señor· Dussaillant tenga ese crite-.
rio, pero el señor Correa, qUe es miembro de UR
Partido, como ~a palabra lo dice, conservador •••
El señor GAETE.- ¡Y es joven!
'El sefior GODOY.- ¡Pero él es joven!
El señor COLOMA.-. ¿Y qué opo.sIe16n hay? ,El ~ñor GODOY.- " .que pertenece & una generación de hombres que tienen que mirar más
IJ6ra adelante Clue para atrás ...
El señOr COLOMA.- ¡El Partido Conservador
mira pare. adelante, no .para atrás, Honorable Di·
putadO!
.
El sefior GODOY.- ¡Entonces quiere decir que ..
Sus Señorías SE' van a quedar convertidos en estatuas de sal, como la mujer de Lot I
El señor COLOMA.;- ¡El Partido ConservÍldor
nunca ha mirado para atrás!
•
Bl señor GODOY.'- ¡Sé qUe en materia. de vista la tienen muy buena!
El señor DIAZ.- ¡Ven debajo del alquitrán!
El señor GODOY.- Yo no quiero festinar este
asunto ...
El señor COLOMA.- Lo está festtnando desdo
t\n principio, su Sefioría.
El sefior GODOY.'- QUiero hacerme cargo ce
algunas observaciones de mi Honorable colega refior Correa Letelier.
.
/'
El señor LABBE.- Su Señoría podría q~ledar
convertido en un "moutón" de sal.
• El señor GODOY.- El Honorable señor Correa
propone, entre otras cosas ...
¿Qué dice el H. señor Labbé?
El señor BART, - DiCe que Su Sefiorfa es un
hombre salado,que es un hOmbre con mucha sal.
El señor PINEDO, - Es una galantería.
El señor GAETE.-Tiene mucha vista para
adelante, el Honorable señor Gogoy.
El señor GODOY.- señor Presidente. desde el
comienzo de este debate. en la sesión de ayer, se
viene haciendo ambiente contra el sufragio universal.
La base de la democracia es ef sufragio universal.
El, sufragio universal es la esencia de] gObierno
del pueblO llor el pueblo Y para el-pueblO, aunQue
Sus Señorías digan que esta~ son frases que no
tienen cQnt-en!do :¡lguno. Y'J no -me venga caven. do del nid(l Para elUe Sus Señorías crean ~uE' estov conforme con est-e tipo de democracia infiJtrado todavía de la terminología dI" lA R.evolución
Francesa v QUe no se apoya 'en lo único <lUe debe
~ervir de base a la democracia: la igualdad eC(lnómica.
Mieritras haya monst,ruosidades irritantellen ma.t,erill de dil;tribución del biene~tar y dI" la ritme'lIa lógicamente 1"1 edificio illrídico "UP I'P ron",·
b·l1Vh .,-obrp e~ta bMp tan t'lelE'zn~blf' tip'l1l' t.f1It1"
bién 01lP ,.er un F>dificio jurfñj{'(\ Imperfecto.
• Ahí está la falla de todas la. confltitut:'ionF>s.
""1"!' " pesar del ~{'onocimjentA 0111' blteen de 101;
ñflrl'cho~ individll!des. ('unndo ésto~ ouiet'Pn
rel
l1!'ados Por los hombres. inClUSO. se lol" niegan ,
def'COnOcen.
ASí tI\,." Constituciones suelen tener principios
muy liberales. mientras no se les usa ...

,~.'~'
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Por ejemplo, en nuestra propia Constitucl()llpa.ra ponerl¿ como confirmacicn de miS palabra;,
-hay un artículo en el cual se garantiza a 106
clUdadanos el libre derecho a la cirCulación.
Bueno. ¿Qué es eso del libre derecho a la cirQu'
]a¡ción?
El dereche, a trasladarse de un lado a otro, que
Viene de la Constitución deJ 33.
El plJeblo nuestro, el pueblo que ,trabaJa, Que
nace en el campo y a los' die2 años anda con un
cajón sobre sns hombros que a los 15 afias está
etJ las salitreras, >l lOS 20 en las minas de carbón
y & loi' 25 anda por Magallanes",
El señor DIAZ,- y QUe a lo.s 30 se estámu'
Tiendo.
El señor GODOY, - El pueblo que en toda s;¡
'Vida, desde que (H~ce' no hace, más que circular
POI mucha:;. ganas que te dé,. de asentarse' de le'
vantaI SU casa. no lo puede hacer, porque un ré
gImen económico imperfecto lo condena a CITen-'
lar toda su vida de un lado a otro, en busca de
t¡rabajo, de q'"lÍ'enes alquilen y exploten s~ fuer
28B.

Un profesar universitario de Uruguay e~ doc'
toor CarlOS ,Vaz Fel'reyra. decia que mucho mal; 1m'
portante que él derecho a circulaI Que reconu
-cian todlis las constituciune¡; políhcah e~ el f'iert'
cho a permanecer el de quedar'e en UD SitiO, ase
gürarle a cada nombre alg1\n pedazo, de tIerra
Par!\. rme Dueda instalarr;e l"am Que Pued.. lev~n
tar su nogar para que pueda ,~onstrul1 su' VIda,
para Que encuentre un destino un sentido a su
existencia.
.
¿Por qué no hablan Sus Señor'sl' de estas co"
sas, que son fallas funaam<?ntale¡,. sino que ;a
única too<iencia Que. dcmina a S'lf Señoría 3 es la
de limitar el derecho del 'j)uebio, i,¡.tervenir en
estos asuntos?,..
'
. Y, i parecp una paradoJa!. lO l-¡':lcen en el mis·
mo momento en que rJosotros vemos que el mundo está simdo sacudido en su.. cimientos ...
¿Ouántas veces no dijeron que con la asc€rlsión
de Ml\lSSolini al Poder habia sido enterrada la demQCJ:'acia, el so,ciaJ,ismo? ¿Que ará no '3e levantarían más las t.urbas rojas con ~¡ espectro, ccn
el fantasmá e·e la revolución?
¿No hemos :eido que en menos de 24 horaa
d-esp¡W¡ de la caída del tirano, 5e han reconsti1míJdo en rtaHa los Pa.rÚdos qUe representan la
expresión de la opinión ';mbli~lJ" incluso a'guD08
grupos 8OCial~cristianos, qUJe también fueron abolidos y maGacra{los por el fascismo?
¿No 'reIInOS que a centenrures de calles, de todo.s
lOs puebles de Italia,' se les ha puesto el nombre
de Santiago Mstteoti que fué lma de las primerM víctimas del fa5Cismo y que murió uatimado al
grito de "el socialismo no muere"?
¿Ám.so no vemcs q~ aquí ha.y algo que prevalece aún con todas la.s imperf:ociones y que es
necesario destruir?
¿Qué JlI8illeI va a jl\lgar ea pueblo ante la propoBiciÓlIl de reforma constit'\lctQnal en que la edad
para. emitir el sufragio se aUarga, cuando en Axgentina, en t!ruguay y~ México es de 18 años?
Aqui es de 21 años y se propone que 60ea de al8'UJll0l! más .
El señOlr LABBE.- ¿Me i>erm~te, Honorab~e Diputado?
Su Excelencia. el Plresidente de la Rep\U)1ica, en
el Mensaje de aperl;Jt.u'a de este período de sesiones del Congreso, se refirió, precisamente, a la
necesidaó dre de6P8Char esta. reforma. Pué luego
o

I

e¡

Ejecutivo el que' pidió la urgencIa para eU&,
y él señor Ministro de Estado de la ca:rterarespeotiva, el que coDC'Ull'rió a la ComisiÓll, en la .
cual, naturalmente, 'tienen mayoría los Partidos
de Gobierno, y que es la que ha c&"'Pachado este
pa'oyecto.
'El señcr GODOY.- Pero tanto, Su Excelencia el Presi~te de la Repúblioa como el señO'I
Ministro de Justicia se han referido a UJ!l soJa
artíC1llo.
El señor COLOMA,. - ¿ QUién ha hecho i:nñica.cación ?aTa que se suba la edád pa,ra tener derecho a voto a 100 25 años?
El 6oefwll' CORREA LETELIER. - Nadie; si no
hay ning'!llla.
El señor COLOMA.- Su Señ(}'l1a ha demostrado tener ia vista demasiado larga. Ha visto una
indiCRción qUe no existe.
\
_
El señor GODOY.- Comprendo hacia doride
VflO las criticas a nuestra democracia, a las imperfoociones de nuestro régimen de ~ufragio uníverool: van hacia el veto calificado, en favor del
cual, el Honorable señor Donoso 'f)!1'Onunciara ayer
una discu.rso a,poJogético, Decía"
¿cómo el voto de un patán anz.!falJ.eto, ignC!l'an7.e y mal €Cucado, va a ser igual al de un industria.l, banquero o
uDlversitarIo?
"
Esta',es una diSCuGión que ha sido tota!ment6
agotada;' sólo los regimenes fasctstas, los totalitarios nan pretendido que el puebi< quede al Dlftrgen de la intervención, de la esencia misma del
juegO ce la democracia,
Señor Pre-3idente, el voto callficado pretende
que el que tiene una fortuna determinada va a
tener tantos voto.s, y que el que "iel. un titUlO, que
el que tiene una tradición dewl'I1Hr.Elda pueda pesar
en ras urnas por tacto y tanto, mientras el ,otro.
si no queda al margen total del' dereeho, apenas'
puede gravitar por "'Rrtes iníL:lJl.e.3imales en las
oonsultas democrática.:; o en los ramados a sufragio popu'ar ?ara <t generació1, de los poderes.
Señor Presidente, francamente, esto es lo qUJe
me parece artlitrario y grave.
Pregúntense Sus Señorías: ¿PO! qué la crisis
ita iana --'".,(Ue mañ·ana será crisls aLemana-, por
qué el régimen totalitario, el rég.rnen fascista, que
imperó ,¡¡in control A" nadie 1"" espacio de casi
un cuarto doe siglo, no logró ])Tfnder, no logró
crear bases inconmovibles conforme a Jos cánones
nuevos?
y aqUí, donde también se han .evante.do vocea
r!":::omendando el régimen de Oliveira Salazar. hace 'POcas tardes, dáPdcnos a e1egt entre las dictaduras que vienen, ¿por qué n' le van a con:;u:tar él los propias portugueses si están contOl'lDe5
con la dictadura de e3te ~ofesor de la Universidad de Coimbra?
Yo he estado en Portugal, y sé cómo se vive allá.
bajo ese regimen, Igual que €o todas las dicte.cwas, la.s oárceles eStán llenas d~ opositores.
El señor GARDEWEG.- Su Señoria, ¿no perdió su lugar ... ?
El señor GODOY.- En e.quel tiempo no me
conecfa Su Señoría; POJ' eso lOgré salvarme.
Quén sa;oo si hasta no sería mejO! ma:ndar de va-cacione.s a aJgunos Honoranles QII.egas. a eso.;; paises que elogian, p€l'O que no fuemn como gobelrnantes, sino como simple.; ciu<iada:nos .. "
El señor GAl'tDEWEG.- Estoy esperando que
me ma.nde un Sindice.t.4l.
HABLAN VARIOS SDORES DIPUTADOS A
LE_ VEZ.
El sefior BART.- ¡Iremos a aprender y no a
o

o
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rufianes que se -dedica.n a -la ~trata_de blancas...
El sefior CORREA" LETELIER.- ¿Me perinite,
Honorable colega?
.
El sefior GODOY.- Pero si trabajan y desempefían una función útil para el país, creo que no
merecen estos calificativos y son acreedores a
nuestro respeto.
El sefior CQRREA LETELIER.- No ha sido
esa mi Idea, señor Presidente.
El señor 00001;.- ¿En qué quedamOf. frente
a los extranjeros? Si son pobres, se les repudia;
si son ricos, se llega hasta sus salones y Embajadas!
El señor CORREA LETELIER.- ¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor GODOY.- Diga no más.
El señor CORREA LETEI .IER.- Su Señoría
probablemente no' ha leído detenidamente la indicación.
El señor GODOY.- La escucpé con atención,
Honorable colega.
El señor COItREA LETELIER.- El sentido de
la indicación es claro. Todos Sabemos que, desde
el año 1938, ha entrado al país una cantidad cons.~derable de extranjeros, en. cuya calift,.~ación da
condiciones no ha prevalecido, por desgracia, un
CrIterio nacional ni de justicia, sino Que ha ha¡¡ido venalidad y coima. De ·esto tiene antecedentes
la Hon.)rable Cámara y aún hay una acusació;::¡
constitucional en la que esto se establece ,
El Objeto. <fil mi indicación es evitaI que indiYiduos que han entrado al país en esta forma tan
irregular, puedan, en diez afias mas, pl'obablemente, tener cargos directivos. No ha habIdo el propósito de molestara nadie en particular.
El sefior· GODOY.- Francamente, creo que laso
palabras dichas Dar el Honorable Diputado no corresponden a lo -expresado anteriormente
El señor CORREA LETELIER. - Permltame.
Honorable COlega.
Mi indicación no tenia el menor propósito de
molestar a parlamentarios que están comprendidos dentro de esta reforma y así he introducido
un artículo transitorio para que la lefcrnta no
afecte a los Honorables Diputados .que han. desempefiado .el cargo con criterio naciona,
El señor UURUTIA INFANTE.- Se salvó la
millád del Partido del Honorable sefior César Godoy.
. El señor GODOY.- Los Diputados.a que S. S
hace referencia, están pluy pOI encima de toda
sosPecha y honran al Congreso y al pais.
El señor BRAl'itES (Presidente Accidental). Permitame, Honorable DiputadO. Ha terminado el
tiempo del Orden del Día.
El señor LABBE.-- Señor PreSIdente, dada ia
trascendencia de este debate, creco q!le la Cámara
debe autorizar que se publique en la versión oficial todas las indicaciones formuladas. ¿POI qué
no consulta a la Cámara. sefior Presidente
El señor BRAl'itES
<Presidente Accidental) ,Solicito el asentimiento de la Cámara para pro'·
eeder en la forma indicada por el Honorable sefi\>f"Labbé, en orden a pUblicar en la versión of'l,ial las indicaciones que se han formulado resp~to.· al proyectó sobrt> reforma constitucional.
Si a la Honorable Camara le parece, ási se pro·
epaerá.
.
. 4cwdado.
lIas .i.ndicaciones qUe se acordó insertar son las
(lJIÚenbea: :

"Indicaciones al proyec~ ~bre 'reforma Cous';'
titucioDal
Del sefior Diez, para agfegar en el artl,Culo Lo,
inciso 2. o, después de lI!. frase "llevará la contabilidad general de.Ja Naci6;n", la siglliente:
.' ... dictaminará s09re la legalidad o ilegalidad de los decretos y demás resoluciones d.et. 1'0del' Ejecutivo".
.
Del sefior Acharán, para que en el articulo 2.0.
a continuación de la frase: "Correspondera, asimismo, al Presidente de la República la in1ciátiva", se supriman 1a.s palabras: "para alterar la
división política o administrativa del pais".
Del sefior Ministro de Justicia para reemplazar
el artículo 2.0, del proyecto de la COInIsión, por el
siguiente:
.
M
"Artículo 2.0- Corresponderá, asilI\ismo,
Presidente de la RepÚblica Iv. miciativa para alterar la división politica o admm¡¡;trativa del pais,
para crear nuevos servicios pUblicos o empleos
rentados, y para conceder o aumentar sueldos
y gratificaCiones
al personal de la Administración Pública, de las Empresas Fiscales y de las
instituciones semifiscales, El Congreso Nacional
sólo podrá aceptar. disminuh o rechazal los servicios, empleos, emolumentos o aumentos que se
proponglj.n. No se aplicará esta disposición al Congreso Nacional, ni a los servicios que de él dependan".
. -1;.
Del señor Ministro de Justicia, para reemplltoZ8t
en el, artículo 3. o del proyecto de la Comisión. la
frase ·final que dice: "Esta limitación no regid.
en caso de agresión exterior", por la siguiente:
"Las limitaciones a que se refiere este inciso no
regirán en caso de agresión exterior".
'
Del señor Ministro de Justicia, para suprimir el
artículo 6.0 del proyecto de la Comisión.
Del sefior Barrientos, para redactar el artículct
7.0 en la forma siguiente:
"Modificase el inciso 2. o del articulo 37 de Ir.
Constitución Política del Estado en forma que
diga:
• .
"Se elqirá un Diputado
por cada cuarenta
mil habitantes y por una fracción qUe no baje
de veinte mil".
Del señor Correa Letelier, para substituir el inciso 2.0 del número 4:0 del artículo 5.0 de la
Constitución Política, por el siguiente:
"Solamente los nacionalizados en conformidad
al número procedente tendrán opción a cargo..
públicos de elección pOpular".
Del mismo señor Diputado, para en el artículo
38 la palabra "cuatro" por "cinco",
Del mismo sefior Diputado, para substituir en
el artículo 41 las palabras "cuatro" y "ocho'" por
"cinco" y "cUez" .
Del mismo sefior Diputado, para agregar el siguiente inciso final al artículo 45:
"Las leyes que creen o modifiquen contribuciones o gravámenes de cualquiera naturaleza;
impogan derechos u obligaciones relacionadas con
empleadores, patrones, empleados u obreros: afecten a la economía nacional y las demás que indigue la ley, deberán ser aprobadas por el OonsejO'
de Economía Nacipnal antes de ser sometid" a}
conocimiento de la ,Cámara de origen".
En este Consejo deberán estar representados l()/f
elementos eoonóJnicos·y'~ialee; de la:N"eiÓll y ID

"
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contribu ciones o gravám enes de cualquie r na~u
.organiz ación y funcion amiento serán determi naimpong an derecho s u obllgaci ones relacio,
raleza,
.•
dos por la ley".
emplead ores, emplead os u obreros o
con
nada,,¡;
el
ir
substitu
Del mismo señor Diputad o, para
ec<>nomía naciona l, sérán sometid os
la
a
afectan
artículo 54 por el siguient e:
al conocim iento del Consejo de Econom ía Nacio"Artícul o 54.- Cada una de las:obse rvacion es se
nal, antes de su promuig ación, a fin de que este
votará ,separad amente, para que' se determi ne si
rla
organism o informe al Preside nte de Id Repúbli ca
lamayo
de
voto
el
por
,
desecha
se
o
'Se Mepta
las repercu siones económ icas qUe ellos puesobre
e.
present
os
de 10J¡ miembr
r.
otra
y
produci
una
den
por
a
aprobad
Si la observa ción fuere
En este Consejo deberán estar represen tados los
Cámara se remitirá al Preside nte de la Repúbli ca
element os económ icos y sociales de la Nación y
para su promulg ación.
su organiza ción y' funcion amiento serán determi SHa observación, fuere aprobad a por una Cámara
nados por la ley".
y desecha da por la otra, fuera desecha da por ambas Cámara s, se entende rá desecha da y nd" se toll.-BIC ENTEN ARIO DE LA CIUDA D DE RAN·
mará en cuenta en la ley respecti va.
CAGUA .-ENTR EVISTA DE UNA" comCuando se desecha re una observa ción que tienSION CON S. E. EL PRESJD ENTE DE LA
da a suprimi r o a substitu ir la. totalida d o parte
LICA
REPUB
del proyecto a,probad<>, se consulta rá. nuevam ente
prisu
en
no
(Preside nte Accide ntaD.a la respecti va Cámara si insiste o
Ellleñr .r BRAl'iIES
mitivo proyect o.
Entrand o a la Hora de Inciden tes. el primer turSi con motivo de la consulta del incisop receno correspo nde al Comité Socialis ta:
dente. una y otra Cámara insistier e por los 'dos
El señor GAET E,- Pido la palabra señor Pretercios de sus miembr os presente s en la totalisidente.
(Preside nte Accide ntal),dad o parte del proyect o aprobad o, se enviará al
, El sei'ior BRAl'iIRS
Preside nte de la Repúbli ca para qUe esa totalida d
Tiene la palabra Su Señoría ,
{) parte 'sea promulg ada en la ley respecti va.
El señor G II"ETE , - Señor Preside nte: quiero
Pero si con motivo de la misma consulta ' ninconstan cia 'en esta opo'rtun idad ante la Hodejar
-guna de las Cámara s insistier e por los dos tercios norable Cámara de la satisfac ción que lOs parlainellas
de
de sus miembr os presente o una sola
mentari os de la provinci a de O'Higgi ns que ron.
-sistiere y la otra no, se entende rá qUe el Congrecurrimr, s noy a' despach o de S. E. el Preslde nte
'So no insiste en la respecti va totalida d o parte del
de 'a República, experim entamos con las declaraproyect o antes aprobad o, y, en consecu encia, no cione¡, que S. E. nos hiciera. porque de ellas hé'Se promulg ará en la ley reSpecti va esa totalida d o mos sacado algunas conclusi ones bastant e favo,
rables par&. la provinc ia que represen to en €3ta
parte".
Cámara
Del mismó señor Diputad o, para agregar a la
-atribuc ión 16 del artículo 72 de 'la Constitu ción PoEn. toi día de hoy, una Comisión tormada por
prestlgIOSos vecmos de' la ciudad de Ran:!aglla,
litica del Estado el siguient e inciso final:
"Los tratados de comerci o deberán ser aproba- que está a cargo Qe las festivid ades del bicentenario de ese pueblO que se efectua rán en el mes
dos por el Consejo de Econom ía NacioIla l antes
o".
Congres
del
ración
de octubre próximo , visitó a S. E. el Preside nte
conside
la
a
os
de ser sometid
el
en
r
suprimi
para
de la Repúblic'3 con Objetivos bien determi nados
o,
, Del mismo señor Diputad
~ E) int;.endf'nt, de ia provinci a, don Av€linG Muinciso 3.0 del artículo ~01, la frase: " ... y podrá
noz el Alcalde de Rancag ua don Luis Nelson O'i.
ser remune rado....
va el ft.egldor GuilIerm(¡ Pérez de Arce. los veciDel mismo señor Diputad o, para agregar al arBlá7l)ue7. Antonio Jere, v .Jorge Masief('s. y
n~s
diga:
que
final
ticulo 101 un inciso
González, periodis ta de Rancag ua, expu~lguel
en
rado
remune
ser
"El cargo de Alcalde podrá
'~l Preside nte de la Repúbli ca lo que neces~eron
'conform idad a la ley",
slta con urgenCi a este pueblo para la mej')r eeDel mismo señor Diputad o, para substitu ir en
'E'bractón de) segundo centena rio de sU Existencia,
-el artículo 102 la palabra "tres" por "cuatro ".
,~omn "lsimism(' la provtnci p en general .
Del mismo señor DiputadO, para agregar el siDespUés de una convers ación cordial, en que
-guient eartícul o transito rio:
BXpuslerOn al Prim,~r Mandat ario de 1-a Nación
se
41
y
38
"La reforma efectuad a en los artículo s
¡'as uecesidad~c' principa le~ de la provinc ia por
nte
empez~rá a regir el 21 de mayo de 1945.
:a~ autoridade~, respectiv a¡, S. E, el Preside
Los Seraélor es elegidos el año 1941 por las 2,a,
de la República se compro metió a promulg ar la
, 4.a, 6.a y 8,a agrupac iones provinc iales se entenley q11o el Congres o aprobó en un-a de las últimas
sesiones de la semana pasada. que destina tre", y
derá que 10 son hasta el 21 de mayo d~ 1950,
medio m1l1one", de pesos para el Bicente nario de
La reforma efectuad a en el artículn 102 empe-zará- a regi" del'de la próxima renovac ión de las Rancag ua.
'Munici palidade s" .
Por otra parte, se, trataron los problem as más
Del mismo señor Diputad o, para agregar un '. imn n rt'3ntei" d' la nrovinc ia: v tanto la represE'n·
1¡.uevo inciso al artículo transito rio. que diga:
tación parlame ntaria -compu esta por el senador
"La reforma efectua da en el articulo 5. o no afec- ,don Florenc io Durán, por el Diputad o señ<>r Santará a los individu os que con stnterior idad a la tandreu y por el que habla- , como la COÍl:iisi,6n
vigenci a de esta reforma hayan desemp eñado los de autorida des y de vecinos de ese puebl<>, se re •
tiraron satisfec has de la entrevis ta de esta tarde.
. cargos de Diputad o o Senado r".
La represen tación parlame ntaria de la provino
Del señor Labbé, para, agregar al art1cul<> 52 de
una realidal
la Constitu ción Política del Estado 10f! siguient es cia espera qUe todo esto sea pronto
hoy sea algo determf.
de
ación
oonvers
la
que
y
incisos:
provinCia necesita paa
"Sin embargo . los proyecto s de ley aprobad os nante de lo que nuestrasu situació n.
¡>arte
en
ndo
remedia
uen
ir
modifiq
por el Congres o NacIona l que creen o

o
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Sánchez. conjuntamente wn los. vecinfilS de la
,Más tarde, la Comisión, acompafiada POI;' el que
babIa, se trru;ladó donde el Director de, Minas y ,Comuna. se ha preocupado intt'nsamente de este
.Petróleos, a qUien hizo notar la necesidad de des· Íllstituto de investigación, si así pudiera llamarse.
tinar l,lIla Suma extraordinaria de bencina, para
Es un Insectario que ;e com;truyó el año 1935•
.ocuparla, precisamente, en los arreglos' de algudestinado 'a servir a la arOoriculrura de la Comunas poblaciones obreras del pueblo. Y anoto el na, a la crianza de ciertos insectos. que' eliminan
hech~ de que el DireCtor don Osvaldo Martínez,
¡I los que hacen daños en los árboles fil'utales.
acogió con toda benevolencía esta petición de la
Sabido es que en la CÓOluna rte La Cruz, la maCoinisión y del Parlamentario que habla.
yoría de los habitantes se dedica a la arboriculEn resumen, la repres~ntación parlamentaria de
tura. Los Honorables Diputad()s conocen las sala provincia y especialmente' el que habla, pued2n brosas frutas que allí se cültiv;J,r•. como las chirídecir que con lOS pasos dados hoy día, tendremos moyas, pil.ltas y otras. que .lor el mumento no realgunos dineros para las obras más urgentes de
cuerdo. También se cultivan en ~l'hn parte los al,Rsncagua, y la esperanza de qUe los problemas
ca chofales.
tratados por S. E. el Presidente de la República,
La f81ta de este Insecta:-jo se hace sentir' enorcomo ese: de la habitación y otros de intf:rés
n!emente, pues ya está perjud~cando a la arbori,general, sean resueltos por el Ejecutivo y' que,
cultura. De' ahí qUe el Alcalde", que me he refecontando con la benevolencia del primer manda_
rido pidiera un informe al Ingeniero-Agrónomo
tario, lo sean en el menor tiempo posible.
de; Departamento, señor César Capdevila. para
De ello se ha ido convencida la Comisión q:¡e
hoy día he tenido el honor de acompañar; lo que que, a su vez, este informe tl~gar& hasta el se-se nos ha ofrecido que no sea una de las tant:ts flor Ministro de Agricultura y, si es posible 'hasta
S. E. el Presidente de la RepUblic&. a fin de hapromesas qUe quedan incumplidas.
Por otra parte, esperamOs que la palabra em- cerle ver la necesidad de ir '" !e reconstrucción,
peñada por S: E. el Presidente de la República cuanto antes, de este InnEctario,
tenga en esta oportunidad toda la 'validez qué' eti
Yo, para abreviar, pido ti la HtJl10rable Cámara
de desear y qUe contemos con la franca cooperaknga a bien insertar en e, B.-.:atln y en la Ver-eión del EjecutIvo en todo cuanto nos ha prome·
sión Oficial este informe del Jllgeniero-Agrónotido.
mo del Departamento,
para
que, a su
Declaro que los parlamentarios de la provincia vez, sea enviado al señor j·1.inistro de AgriCUltura.
eeremos incansables en llevar adelante toda esta
a fin de que de acuelrcb con lliS disposiciones
labor que, en conjunto, hemOs estado desarrollan- y partidas que da la ley de imPUI'~to extraordinadO, labor que consulta la solución de ~ más urrio al cobre en materia tIc agr;'~ultura, se recons'gentes nécesidades de O'Higgins.
truya este Insectario, que no, "ulamente benefiEl señor YA~EZ.~ Puede tener la certidumb.:-e,
clHba a los pueblos que he méucionado. sino tam
Su Señoría; de qUe lo acompañaremos con todo
b'én a regiones de Santiago. San Vicente, Rengo.
-gusto.
'Talagante, Rancagua, PelJmo, etc,
El señor GAETE.- Así lo he esperado siempre
Yo pido al señor Presldent", tenga a bien 80del patriotismo de los Diputados de la provincia.
llcitar el asentimiento d~ la Honol'able Cámara
Especialmente, me consta que Su señoría, en estos últimos tiempos, ha trabajado con mucha rara incluír este informf> 'le) Ingen"ero a que me
se referido en la versión oficia' y' en el Boletín
~ciosidad en estas obras que dicen relación con
- v que sea enviado al señOl M!lllsho ele Agriculel bicentenario de la provincia.
tura.
Espero, Honorable Cámara, que esta visita, que
El señor SANTANDREU (V.cep¡esidente), ~
'someramente he expuesto a la opinión pÚblica
:SI' dirigirá oficio a nombre de '? S Si le parece
,desde esta alta tribuna, realizada por vecinos y
a la Honorable Cámara, se narif. la inserción
áutorldades locales del pueblO de Rancagua. dé
como resultado el poder desarrollar y llevar a [esolicitada por el Honor;¡,ble D'puta,do.
liz ténnino todas estas iniciativas, que son siemAcordado.
pre de mejoramiento para nuestro pueblo.
- El documento que se a<;'~rdé. insertar ese}
Yo exhorto a esos vecinos de mi pueblo a que
siguiente:
'Sigan bátallanac y luchando, en le. seguridad de
"Informe sobre medios neccs&!'US y elementos de
que en esta forma podremos contribuir a soluciotrabajos que se necesitan para el normal ftmciollar en parte los graves problemas que afectan a . namiento del Insectario del Departamento de Sala provincIa.
nldad Vegetal, ubicado cn La Cruz.".
~ra cuanto tenia que decir.
N.o 139. Qui.llota. 22 de julio de 194:i
12.- NECESIDAD DE' RECON81'RUIR EL INSeñor Alcalde.
SECTARIO DE LA COMl::NA DE LA CRUZ•.
En contestación a su atento' cflcio N.o 27, de
PETICION DE OFICIO. 21 del presente mes, en que solicita Jos informes
El señor VALDEBENITO. - Señor Presidente .
referente a las mejoras e aínl.lliadones que. a mi
.el mes pasado tuve el agrado da obtener la aprobajuicio, habría necesidad de int.roducir en el Jnsección de la H. Cámara para un proyecto de acuertario ubicado en esa Comuaa para lograr un
do encaminado a satisfacer una sentida necesidad funcionamiento normal y. más eficient-e en. vista
.en la Comuna de La Cruz. Me refiero a la rede haber estado a cargo de dicho establecimienc:cnstrucción del Insectal'i.o ubicado en esa Coto desde su fundación hasta el año 1942. me es
>OlUJía.
grato informar a USo lo siguiente: .
El Ministerío de Agricultura. c~Dtestando a este
Este Insectario fué construido en cumplimiento
proyecto de acuerdo. man:t'estA que iba a iniciar
de las disposiciones de la ley 5,749, de 4 de di-',
los ttabajos de reconstrucción l' medida 'que loa;' ciembre de. .1935. y está. destinado lJ la crianza.
proPagación y. conservación de· los insectos bene'fondos de que disponía se lo permitieran.
El actual Alcalde de J..a C1'\12:, señor Marcos ficiosos a la agricultura, que se introduzcan del
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extJranjero y que se utilizan en la destrucción de
1015 ,dañinos a las plantas c~ltivap.as.
LaS ,razones que justificaTon esa Ley son ya
bastante conocidas, pues para ello se tuvo en vis
ta loS enormes daños que estas plagas de la agncultura signific~ a la econom1a nacional, pues te
nemos por delante el peligro que todas nuestras
plantaciones y por ende nuestra producción frutlcola y horticola tienda a desaparecer, dado el
desarrollo de esas plagas.
Este moderno Insectario. r'cstinado a la orianza
de insectos beneficiosos a la agricultura ha recibido valiosos cargamentos de' parásitos de la Estación Experimental de Citrus de Rivérside, Cali'
fornia de EE. UU. ya ha dado sus frutos, y es así,
como numerosas pestes que atacaban la agricultura en' la regtón de Quillota y otras del pais han
sido controladas. evitando cuantiosas pérdidas.
El Insectario que está ubicado en La Cruz, ha
sido dotado de Laboratorios. de algunos el~¡nentos
de trabajo, de' semillas. de abonos. etc" y de, un
sistema de aire acondicionado, que se importó directamente de EE. UU .• para su calefacción. que
lo .capacitaba para poder 1;irabajar en las condiciones cientificas y modernas que esta clase de tra-,
bajos requiere.
Desgraciadamente en el mes de febrero del presente año, un cono-circuito produjo un incendio
en la cabina. del aire acondicionado, destruyendo
completamente esta maquinaria.
La destrucción de dicho pabellón de crianza ha
sido muy lamentado por todos los agricultores
de la región, pues sus efectos se han dejado sentir de inmediato, prodUciéndose un recrudecimien
to de las plagas de la agricultura que se controlaban y que están atacando en forma grave las
,valiosas plantaciones' de páltos, chirimoyos, citrus, oiivos, alcachofales, etc., etc .. de ,esta pri'vi1egiada zona".
,
Este Insec'tario prestaba útiles servicios n.o sólo a la fruticultura de la zona. sino al resto del
país, pues es el único que existe en Chile. y es
así como las I.mIportantes regiones agrícolas' de
Santiago, Peumo, San Vicente. Tunca, Renso.
'ralagante, El Monte, Isla de Ma1¡x" Bum, San
l¡3ernardo, Talca, Chillán. La serena, etc., se han
Visto favorecidas con la efectiva labor de este
Ins~tario y Campo ExperimC'lltaI.
Hásta el principio del año 1942 el linseci;ario
estuvo a cargo de la:InslpecCión de Sanidad Vegetal de Quillota, bajo la dirección del infrascrito, quien propagó y multipl.icó diversos in9?ctos
beneficiosos a la agricultura traídos de la Estación Experimental de Riverside, California de E;1
t,ados Unidos, COn lo que pudo lograr el control
de las plagas más funestas de esta zona. pero a-.1!l
quedan muchos otros problemas que resolver fn
este sentido. como ser les siguientes:
a) La introducción .y aclimatación .de los cUver'
sos Parásitos o insectos' beneficiosos que controlan la Conchuela Negra o Saissetia oleae, enf~r-,
medad que ataca intenSamente }os citrus, p;¡.!tos
olivos, lúcumos y chirimoyos, en' la zona de Quillota, La Cruz, Calera, Hijuelas, Nogales, Ocel\"
Uay "Llay.· Ohagres, Catemu, Limache; San Pedro, Quilpue; Villa Alemana, etc.
.
'b) La introducción y estudio de los paráSltos
de la Escama Roja o Cbrysompbalus auraatti,
que ataca a los naranjos" limOneros y deinás (\itrus de la zona de Quillota y La cruz. pues las
defñn!ecciones de aceite' emulsionables combir.a,,.
dM' congas cianhídrico, no' han sido 'capa;cea

;¡

hasta la 'fécha' de controlarlas; así queda. por
ahora el recurso de este control biológico.
'C). El ,mantenimiento de reservas cOnstantes de
lospari.sitos que controlan los OhanchitOs bla.nCOI! o Pseudococcussp, plaga que átaca intensamente lOs: paltos y chi.r1moyos preferC'lltemeúte
en la rona de Quillota y La. Cruz. y los CltruS
en casi todo el país. A raiz del incendio que destruyó la maquinaria de aire acondicionado del
referido Insectario, esta plaga comie!lza a recro
décer y amenaza destruir las futuras 'cosechas
de paltas. chirimoyas. naranjas y limones de esta región.
,
d) El estudio y control de los pulgones que
atacan a la alcachofa y crisantemos. Enfermédades que cada día toman mayor de..c:arrollo y ame
naza destruir las valiosas plantaciones de 'stoo
cultivos en la región.
e)
estudio y control biológico del Trip del
paIto, arañita roja, Conchuela blanca del palto.
cuncunillas del fregol y lenteja. etc.. plagas que
producen anualmente
serios perjuicios en Jos
cultivos y plantaciones de la zona.
Para poder llevar [! cabo esta efectiya labor de
control biológiCo en el Insectario y Campo ExPerimental de La Cruz. se necesitarla ampltar la
fección criaillza de insectos a la intemperie en
j¡;.ulas especiales, para 10 cual habria que ti'aosformar luego el Campo Experimental anexo. l')lan
tando y cultivando las 65ipecies frutales sóm-e
las cuales se harian las investigaciones de .control. '
Habría .que plantar mayor cantidad de lifl1JlJneros, y naranjos, paltos, lúcumos. etc.. y .•fectuar plan~ciones de crisantemos y' alcacho:fas~
etc, Dotaf al Laboratorio de los elementos necesarios para las investigs.ciories de carácter científico. material fotográfico. construcción de Ja.ulas de observación,' fondos para movilización, a
fin de efectuar estudios en las regiones vecinas
y la adquisición y repara~iÓl!l del sistema de aire acondicionado.
Estimo que por el momento habría qUe reparar el. actual sistema de aire acondicionado destruidO en gran par~e por el incendio, y una ,vez
terminado el actual conflicto mundial. 'dqlli,.. jr
uno nuevo en Estados Unidos. más mode.no. a
fin de evitar que se repitan los cortacircuitos y
desperfectos en su funciomuniento, riel que 'le ha
usado hasta la 'fecha y que paralizó la fructiiera
labor desarrollada por el Insectario.
Para llevar a efecto esta importante labo!' anteriormente indicada. estimo; a mi' juicio. dis.,9ner del presupuesto siguiente:
'
Compra de un nuevo equipo y
reparación del actual sistema de
$ 150,000.-'
aire acondicLonado ...
Para jaulas de ,crianza y traba10.000.jós de entomología •.. ,.. ... ..
Para elementos de laboratorio
20.000.-entomológico y fotográfico .. .. ."
Para biblioteca y revistaS ex,tran10,000.jeras '" '" ". ..• '" ... . ..
'Para transforma'ción de las plan~
taciones y cierre del campo Expe15.000.":"
rimental lAnexo '... . . . . ..
14,000..A;bonos y semillas ". ". .. ..
4.000.Jornaloes para 1943 .. .. .. .. ..
AmpliaciÓn y mejoramiento de
25.000.la casa del ,¡midadOr ". ... ..
6.000.Pinrtura;,del edificio .. .. .. .. .,
5.0Q().yarla.b~eS e ÍÍJl~vistos .. .. ..

.1

-------c:-:-TotaL.. ... .., ... ... ..' $ 259. ano.-

,

....

.

-

.

-
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este inconveniente que están. sufrlendD los choferes de Antofagasta.
.
El sefior SANTANDREU (Vieepres1de1ll.te). Se dirigirá el ofllCio solicitado por .su Señoría.

y para la marcha normal de
mantenimiento del Insectario.se
necesitaría anualmente:

Jornal para trabajadores
$
Sueldo del Cuidador del Insectatio y.Campo Experimental .......
Abonos y Semillas .. .. .. .. ..
Gasto de energía eléctlica .. . .
Reactivos y elementos de Laboratorio . . . . . . . . . . " .. . ...... .
GMItos de movilización del personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Gratificación para el personal técnico, por horas extraordinarias de
traQajo .. ..
.. ........
Total

$

5.70/.1.--

lO.dOO.;:;.000.30.000. 5.'000.-6.1)00 -

24.JOiJ.·86.56iJ. -

Todos estos trabajos de experimentación e in·
vestigaciones, estarían bajo el control del Departamento de Sanidad Vegetal de Quillota, existente, que reúne la experiencia, capacidad t,écmiCB y especialización necesaria para llevar 9. cabo
estos trabajos de experimentación. que por ~·e.si
dir más cerca de La Cruz está en mejores e·m'
diciones de prestar una mejor atención'. En "onsecuencia rio habría que aumentar el persoilal
y por consiguiente los gastos.

Estimo. que. los fondos anteriormente indi.c>\do~
podrían obtenerse de la cuota
destinada II la,
agricultura, del impuesto al cobre o en parte de
la valiosa ayuda que podrían dispensarle los agrio
cultores y la l. Municipalida~ de esa ')omuna
que Ud. tan dignamente preside.
.
Nc¡ dudamos que USo se dignara prestar' todo

valiosa cooperación en cste sentido. solici~i!I"
do el apoyo de las autoridades. de :a ~'epres('nt:t
ción parlamentaria de la provincia
/ del señor
Ministro de Agricultura. a las ideas sugerida$ ~n
esta breve exposición, que con mIta ~')S verd'trlpros intereses regionales. pues la organizaciÓ'¡1 de
más eficientes servicios sanitarios yege' <tles podrán sin duda aIguna combatir t'on may~r ,n,
cacia las pestes y epidemia, que amenazan la
destrucción de la industria frutícola en el rI',j,!S
Saluda aUS. muy atte.- (Fdo,): César Cap'
deville O., Ingeniero Agrónomo. Iru:pect;Qr te Sanidad Vegetal de la Provincia de ValparaisIJ.
Al sefior Alcalde de la l. Municipalidad 'le r....,
Cruz".
8U

n.-AUMENTO DE LA CUOTA DE BENCINA
A LOS AUTOMOVILES DE ARRIENDO DE
LA CIUDAD'DE ANTOFAGASTA. - PETICION DE OFICIO.

El sefior RUIZ.- Pido la p¡llabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Sefioría.
El. señor RUlZ.- Seño!l' PTesldente, he recibido una nota del Sindicato Profesionru de Chofere;¡ de Artrlendo de Antofagasta, en que Se me re~
ptesea:l!t-a la. necesidad que existe ';)a1"8, é5tos de que
se les aumente la ClUota de bencina que .se les da,
porQl\le eLla es irwuficiente para galllU" siquiera 10
tD4s elemental pa.ra opoder vivLr.
Como, en realidad, esta es !lllQ tl€Cp_o;,idad muv
sentida. y, además, como la cuota de bencina qua
se 'ha ~o a Antofagásta es muy baja, yo
aolicito que se dirija oficio al Ministro del romo,
a. fin de qUe se tl"ate de solucionar en 10 posible

14.-CONSTRUCCION DE RAMALES FERROVIARIOS AL PUEBLO DE PICA Y A LA
OFICINA MARIA ELENA . ...:. CONS'fRUCCION DE LA. ESTACION FERROVIARIA 'DE
CHACANCE. - PETICION DE OFICIO.

,: El ;$eñor. RUlZ,- ~mbién. en otro oportunidad,
pre¡¡enté un proyecto de acuerdo 4ue ,se referia a
la construcción de un ramal fe..'roviario al pueMo
de Pica y a la construcción de Qtl'O ramal ferroviario de la Estación de Ohacance a la Oficina de
MaríQ Elena. El Ministerio de Obras Púb1icas y
Vías cie ComunicaciÓlll contestó que estudiaría la
1JOsibilidad de construir estas obras y si eran comercialmente aconsejabiles.
Nuevamente de~ reiterar estas peticÚlnes, ya
que le. situación a) qUe me refi~o está creando
serias dificultades,' sobre todo con mot1vo de la
faIta de bencina, pues aque¡ pueb:o es principalmente agrícola y ,no puede nevar al mercado su
producción, lo qUe se hacía antes en camiones y
en forma regular y qUe hoy se hace con mucha
dificultad y ?Dr los medios más primitivos.
Es de absoluta necesidad, en r.onsecuencia, la
construcción de este ramal, para que los habita..tes de este pueblo y ~us alrededores puedan disponer de algún medio de transportar sU producción agríco¡a a los centros de consumo.
Además, se~or Presidente, en la estación de
Cihacance, de la Oficina de MarÍla Elrna, se presentan ,en este tiempo serias illficultade3 a loa
viajeros del fel'TOCarril lOillgitudlnal, los que deoon permanecer a la intemperie en espere. del
treill.
-'E3ta estación, actu~mente. es un "peladera"; ,
debería. ser, pc~ sU Importancia, ya que sirve a
la: Oficma Mana Elena, una estaciOll bien atend.lda y que contara con las irusta.laciones necesarla~ para que los qUe acuden ii ella y 108 que
"lRJ';¡n 'puedan guarecerse contra JOb' rigores de
la estación fria. Existe, por lo ..anto, la neceSJ~
dad ::l~ .e~ectuar cu:mm antes. la c:.onstrucción (le
un edlflClO qUe reuna las condlciones que debe
tener una estación ferroviaria. .
Esta necesidad e3 tanto más lIll'¡)eriosa, cuanto que lOS trenes pasan a ,menudo por ella a altas
horas de la noche y, en tales l.iTCUIlStancias es
indispensable dar a los pasajeros .siquiera un' lugar cómodo para ~ua.recerse del rlgor de] clima.
En vista de las con'lideraciones que h o ,-""l/este, rogaría al Jeñor Presidente se s;,rva ;ohr.itar
el asenl;/mi~ntcide la Honorable (;án.l" ,'a tlara
enviar oficio al sefior Ministro de 'Tia. " Cbras
Púhlicas, a fin de que imParta las ins·nl{,l'¡. nes
necesarias para iniciar la construcción ,.e 1,a estación qUe he mencionado.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidpnte). F>e envialá el oficio a que se ha reff!rid(1 ClU Señoría.
l5.-INCLUSION DE UN
PROYECTO El'Ií 1M
CUENTA Y EN LA VERSION OFICf4,L DE
LA PF-ESENTE SESION.

El sefior ACEVEDO.- Pido la P",lal)"lI ,,,fiar
Presidente .
El ;;efior SANTANDREU (Viceprt.~identf.'). -

,
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No pued ... conee'dérsela, Honorable D:put... ;r>, porque desgre.ciadalmente iha. tel"nllnado el tiempo del
COmité Socialista.
El señor 1A.C!ElVmIDO. - /Señor Presidente es
solamente con el objeto de recabar el asentimiento de la Cámara, si es. posible, ,lJ>IÍl'a insertar
en la OUeIllta y en la Versión Oficial un proyecto
de ley.
El señor SAlNrI'A[N[)!R!EJU (Vicepresidente). Si le parece a la HonOrable .CámMa seaocederia
a. la petición !formulada. por el Honorable señor
/Acevedo.
Se trata de la. :insercllm ele un proyecto en 1&
Cuenta y a l la. Versión Oficial de la sesión"

excelen:.es y q'le economizan el empleo de fórmUlas y combinaciones susceptibles de error en.
la receta o su desT)acho _ Además, hay una gTal}
cantidad de estos productos que se venden sin
receta. Las poca., fórmulas de recetario qUe rara.
vez se presentan pueden er despachadas fácil'mente por las personas de experiencia.
En la actualidad el larmacéutico, de acuerdo,
con la ley puede ser y es reemplazado poa el
práctico hasta por sesenta días, sin dificultades.
Ei mismo reemplazo se opera durante los días
festivos, ,en lOS turnos legales y fuera de la.<s hofaS de labor del farmacéutico. Estos reemplazoo
no ha~l motivado jamás reclamos ni quejas de
Aoorda.do.
ninguna ~specie.
:"""E1 proyecte que se acordó insertar en la. I!eDesde otro punto de vista, la prohibdón que
.liÍón oficial es del tenor siguiente:
afecta a los duefíor de farmacias de regentar ':ug
"Moción de los Honorables Diputados, señores
f'?t.abledlT jento~ propios, lo~ obliga . contrahJ '
Acevedo, Aclharin Arce, IOárdenas, Garrido, Labprofesionales que deben ganar por lo menos el
bé, Rivas, Ruiz y Zamora.
doble del sueldo vital, de acuerdo cOn la.· ley sor
"HOINOR!AiBIJE CtAM)AIR:A:
bre el colegio de farmacéuticos. Esta obligación
De acuerdo con las disposiciones l€bocales, y ~
imnone un desembolso superiOr a $ 30.000 al
glamenrtarias vigentes, .el comercio fa.rmaoéut1co.
año. Pues bien, una b::ena cantidad de farmasólo puede ser ejercidO por las personas que eStán
CiM, no obtienen en el transcurso del año esta
en posesión del titulo universitario de farmacéu- utilidad, circunstancia. que ha llevado a la ruina
tico. íLas farmacias sólo pueden ser ~gentadas
a muchos hombres esforzados y buenos, después
por estas personas. Además, para adqUirir una
de una. vida entera. consagrada a la defensa de
fan'!llll1eia se requiere estar en posesión, del mismo
la salud de sus semejantes.
título.
De los hechos expuestos se deduCe el tempeEsta exigencia se ha establecido con el fin de
ramento de estricta justicia que encierran las as- .
asegurar Un máximum de garantías en el ejerpiraciones de algu: .os prácticos que, a través del
cicio de este comercio, tan vinculado en la salud
país solicitan de esta Honorable Cámara. se .moy desarrollo de la población. La ley presume que
difiquen las disposiciones actuales, a fin de perla persona titulada ofrece las más amplias gamitir . a los profesionales que cumpliendo con los
rantías de eficiencia· y corrección.
requisitos que' se exigen y que regenten sus proPeiro al ser aplicadas "'estas disposiciones, las
pios negocios, se les conceda legalmente la auau1:()ridades se han visto en presencia de un gre
mio formado a través de muchos y penosos años . torización para ejercer la profesión de práctico
en farmacia, POr e:tas consideraciones es que
de incansable labOr que, por parecer del mencionos permitimos someter a la consideraci9n de la
nado requisito no puede seguir regentando sus
Honorable Cámara el siguiente.
farmacias, adquiridas con los más sacrificados
esfuel7iOs. Los denominados prácticos dueñO!> de
PROYECTO DE LEY:
farmacias, que son muchOs en nuestro país, se·
han encontrado repentinamente con la imposibiArtículo 1.0.- La Farmacias podrán ser regenlidAd de administrar sus pequeños capitales. de
tadas por sus dueños sin la Obligación de ocupar
dirigir sus negocios v velar por sus legítimos mlos servicios de farmacéuticos titulados en la.
tereses y áerechos. Para s1tlvar of:'~ta dificl,ltad, se· universidad de Chile, cuando dichos dueñOs reideó la formación de sociedades en comandita,
unan los siguientes requisitos:
en la.<s cuales un farmacéutico desempoeña el lJ&F,) Si son chilenos o nacionalizados.
pel de gestor y el duefío de la farmacia el de sob) Si han sido dueños de su farmacia durante
cio comanditario. De ete modo, se ha salvado,
diez años o más;
la forma . .Jero· no el londo, ya que los fines de la
c) Si poseen la calidad de auxiliares de farmaley. se han cumplido sólo a medias, puesto que
céu'uicos; y '
.
para 9üCio gestor se contrata a LlD farmacéu1¡ico,
d) Si ., están en pooesión de tres oortificados
por ~gla general, recién titulado, y que no ¡.osee
médioos que acrediten su competencia y correclos conocimientos " la .:!xperiencia indispensabie
ción.
para manejar Un establecimiento <le esta natuArticulo 2.0.- Esta Ley comenzará a regir desde su pUblicación en el "Diario Oficial".
raleza.
En el hecho, la responsabilidad de la farmacla
(Fdos,): José Acevedo B.- Carlos Acharán A~.
conti'núa siendo del dueño. Esto, porqUe en la
-Pedro Cárdenas.- Dionisio Garrido.- Francistotalidad de los casos se trata de dueños de <'15co JavieT Labbé ........ EudGcio Rivas.- Vicente Rniz
tablecimientos farmacéuticos loan dilatada expey Justo Zamora".
riencia. con prOfundos conodwientos adquiridos
IS.-IRREGULARIDADES
EN LA CORPORAsobre la materia y con la solvencia moral .v "1'0, CION DE RECONSTRUCCION y AUXILIO.
nómica, de que no puede estar en posesión un
-RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL
joven recién recibido que se ini.cia en ei traba)o
SE~OR LEON ECHAIZ SOBRE LA MATEDesde otro pltnw de vista, el ejercicio del coRIA, RELACIONADAS CON EL SENADOR
ntercio farmacéutico se ha facilitado· hoy d1a in·
SEROR MARTINEZ MONTT.
mensamente. porque en su mayoT volumen se
reduce sI expendio de espoecificos qU3 n<, eXlge
El señOr SANTANDREU (Vicepresidente).- El
conocimientos "Spedales de ninguIlB clase Los
médicos casi en SU totalidad, recetan preparados segundo turno corresponde al Comité Democrátiy especificos que hoy se. producen eH condiciones co.
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Ofrezco la palabra-o
mente. De mOdo que, dentro de lo legal, dentro
de la légica y de las prácticas del comercio, la
El señor BERNALES.- Pido la palabra.
El- señor SANTANDREU (Vicepresidente).-Tie-· institución vendedora, que obró con criterio comercial y en conformidad a sus reglamentos, esta
De la palabra Su Señoría.
El señor BERNALES.- En la sesión de ayer de pagándose de la mercadería que vendió.
El señOr Julio Martfnez Montt. pues. está cumesta Honorable C\Ílllafa, señor Presidente. el Honorable Diputado señor León Echaiz se rdirió a pliendO sUs compromisos en forma correctísima;
le que él llamó escándalos cometidos en la Cor- y queda desvirtuado, así, el cargo Que le hizo ei
poracién de Reconstrucción y Auxilio Y amll1zó Honorable señor León Echaiz en el sentido de que
él no habia pagado o no estaba pagando o eludia
brevemen~ un informe aprobado por.,...los inspectores de la Contraloría. En este análistsse refirió la solución de esta deuda que tiene con laCorcasi exclusivamente a mi Correligionario Honora- poración de Reconstrucción y Auxilio.
El otro cargo es que. siendo él Consejero, no pobe Senador don Julio Martfnez Montt, consejero
dí!;; la fábrica "M1raflores" que es de su pf..lpiede la Corporación de Reconstrucción.
Manifesté que los hechos denunciados por el dad. contratar con la Corporación. Pero resulta
Honorable señor León Echaiz eran en tal forma que el señor Méndez. haciendo uso de sus atrierróneos que. en la oportunidad Que teiÍdria de buciones como gerente de esa fábrica, 'se presentó
comprobar estos errores en la sesión de ho:v. se a propuestas púbIlcas. y en ellas obtuvo el ('-endestruirfan total :v absolutamente los cargos for- tIato. no solamente entre dos oponentes, como inmulados.
dicó el Honorable señor León sino entre cinco:
A esto tienden mis observaciones, señor Presi'
don Roberto Cortés, don Carlos Méndez. gerenté
dt'nte y Honorable Cámara.
general de la fábrica "Miraflores", de don Julio
Pongo en mis palabras toda la serenidad que Martinez Montt. don C¡tsimiro Donat, den Félu.
acostumbro. en estos casos. Creo que el H. Dipu- Eidalgo y don Guillermo Moreno.
tado señor León ha estado bien intencionado. peIgnoro Por qué. señor Presidente, el Honorable
ro puedo asegurar que está abSOlutamente mal
Diputado señor León S€ refirió únicamente a los
informado.
Sintetizando. señor Presidente. los cargos for- señores Roberto Cortés v Carlos Méndez.
¿Como se obtuvo este contrato, señor Presidenmul9.dos por Su Eeñorfa, puedo decir que son los
te? Dentro de las bases establecidas por la Corpos~ulentes:
'
Que el honorable señor Julio Martfnez Montt, ración de Reconstrucción y Auxilio. ¿Exist1an im'
slendo dueño de la fábrica "Mlraflores" de puer- Pf'dimentos. !I<!!ñor Presidente. para que el sefi.or
Carlos Méndez. eomo representante generAl de la
tas y ventanas, obtuvo contratos de la Corpora'
ción de Reconstrucci6n, de la cúal es Consejero; fabrica "Miraflores" del señor Martinez Montt se
Que adeuda ciertas sumas por !ierro para techos DJ'esentara a las propuestas que se solicitaban paque' compró a esa Corporación, y que las puertas ra puertas y ventanas? En mi concepto no exisv ventanas elaboradas en aquella fábrica. son tie tían impedimentos para ello. porQue la incompa·
tIbilidad Parlamentari!! no rige para las institumala calidad.
.,
Estos son. en cúncreto, los' cargos formulados ('iones de orden particular. sino que únicamente
p6.ra los contratos con el Fisco. y la Corporación
P9r el Honorable señor León.
De3pués hizo consideraciones de diversa fndole 1E' Reconstrucción Y Auxilio. Honorable Cámara.
no es el Fh:co.
y manifestó sus deseos de que en todos los servi·
cios pÚblicos haya corrección y honestidad~
Queda, entonces plenamente establecido que el
Como miembro l'el Partido Democrático he que- I'Iéfior Carlos Méndez. representante de la fábrica
rido hacerme cargo de estas denuncias del HonL> , del señor Martínez Montt. podia lícitamente pre
rabIe señor León.
stntarSE' a las propuestas qúe se pedían para proveer de puertas v ventanas a la Corporacién de
Ante todo. quiero recalcar ante esta Honorable Reconstrucción 'Y Auxilio.
Cámara que siempre los funcionarios de mi p9,r'
ticto Sf' han com1_ ortado correctamente en tod'ls • Esto n,o podrá nadie negarlo, señor Presidente y
'
las ocasiones en que
les ha correspondido actUflr ilonorab.e Cámara: tenfa perfecto derecho aquel
y en todas lal" circunstancias. y en este' ('a'o. el mdustrial a presentarse a estas propuestas. porq~e no había nlnguna inhabilidad que le implseñor Marlinez Montt no ha faltado a esta nor- .:llera
hacerlo.
ma. a esta linea de conducta. No quiero decir que
En
seguida;
Presidente, se dice en aquel
el señor Martfnez Montt sea un funcionario., pero ,nforme de la señor
Contraloría, de que tomó pie el
él es miembro de mi partido, un representante de Honorable señor León. Que no se descontó en un
nuestra colectividad.
estado de pago, al señor Martinez Montt, 4IJerloa
Res~cto' del lilr1mer cargo. señor' Presidente. desuma que éste adeudaba. Tuve a mi vista iI'Iñor
bo deCIr que' mi correltgionario. que es de la zo- Presidente, una liquidaCión de fecha 12 o' 18 dena afectada por el terremoto. instaló. como es- j_ulio actual, y en ella aparecen descontadaS toforzado industrial de aquella región úna fábrica Gas las sumas que el señor Martfnez Montt ad"'IdI' puertas y ven~anas. sin recurrir para esto a la áaba. Y aún más: queda a favor del contrat¡gt¡¡
Cor~oraci6n de Reconstrucción y Auxilio.
Una de la fábrica "Miraflores" la liurna de tres mil ,'"
~ez Instalada la fábriCa y sólo para ampliarla, sot~ntos pesos. De modo que también queda des~
lIcitó un préstamo o más bien dicho compró a la Vlrtuado el cargO de que al señor Julio Martinef
Corporación de Reconstrucción. fierro acanalado
~ontt, gracias a las influencias que habla. ejel'ciC
Se dice. señor Presidente, que aun no ha paga- 00, no le se habían descontado ciertas suma.s que
do el valor de ese fierro; yo puedo asegurar que adeudaba a la Corporación de Reconstrucción y
ei señor Martfnez Montt firmó oportunamente le- .Auxilio.
'
tras que corresponden al valor. total. al valor InSe agrega también que el fierro que se entregÓ'
tegro de la compra y está pagándolas puntual- al señor Julio Martfnez Mont no se contabilizó, Y'
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aquí teIÍgo' a la vista un ínforme de don "Áugusto
Rivera, Parga que dice:
"En cuanto al preció del fierro cargado al señor Martínez Montt y al hecho de que no figurase esta entrega en los libros del Departamento,
eúo se debió a que le fué entregado de una partida que estaba en los Almacenes de Aprovisionamiento del Estado, que no habia íngresado en esa
feciha a Materiales, lo que se hizo con posteriorIdad."

.

La situación, en consecuencia, es perfectamente clara, y el señor Julio Martínez Montt está
cumpliendo /Sus comprcmisos.
Tales son, en síntesis, señor presidente, los cargos que se manifestaron en esta Honorable Cá·
mara en contra del Senador don Julio 'Martinez
Montt.
Estas breves palabras, no son en forma alguna
una defensa, porque el señor Julio Martínez Montt
ya ,ha hecho su defensa, ya ha puntualizado ;a
,situación en el Senado de la República y eso basta en aquel 'carácter. Mis palabras son sencilla·
mente una exposición de hechOS, lo más clara po'
sible, para que en el púb~ico, para que en el am.'hiente de esta Cámara, no queden flotando esos
>Cllrgos que se habían hecho a' nuestro Senador don
Julio Mart:nez Montt y para que se compenetren
todos y cada uno de los Honorables Diputados de
que nada de incorrecto ha habido en- él.
Lo 'único que podria tener algún fundamento
.eg aquC¡lo de una pOSible íncompatibillditd mera!;
pero, sefior Presidente, por sobre esta situación
está la de que no se han dañado en absoluto lOS
intereses de la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio; muy por el contrario, estos intereses han
sido altamente salvaguardiados por una propuesta baja y no puede, en ningún momento, el HO'
norable Diputado señor León, decirme que ha
;ido pospuesto otro proponente o que por influencias polftlcas o partidistas, se ha aceptado la propuesta presentada por la Fábrica "Miraflores".
No hay ningí1n proponente afectado en esta
.circunstancia, ni tampoco 10 está la corporación
de ReconstrucciÓn y Auxilio; de modo, señor Pr~
sidente y Honorable Cámara, que resalta aún más
la ínjusticia de los cargos que se formúlaron.
No quiero dejar pasar ipadvertida esta situp.ción, señor Presidente, a pesar del respeto que
me merecen todos mis colegas, y del respeto que
me merecen, en' particular, los colegas de los ban·
cos del frente, y debo decir que esto constituye ya
una mala práctica. Continuamente estamos oyendo acusaciones que se hacen desde esos bancos,
acusaciones tan fáciles de desvirtuar como la que
acabo de refutar hoy día, que vienen en contra
de la Izquierda.
Generalmente se dice que desde 'que asumió el
Gobierno el Frente popular, hemos estado sufrien
do incorrecciones en la Administración Públi~<t:
(juP nuestro pueblO sufre esto, que sufre esto otro
~ lo de más allá. Creo. que, esto es demagogia.
Creo que no es posible continuar en es~e te:reno, pués nO'es honrado, no es-:orrecto. ro es JUSto, señor Presidente.
Ninguno de los cargos formulados en la sesión
de ayer ha podido qupdar enple. Todos'están too
tal y absolutamente desvirtuados. Por esta razón,
a! termínar mis observaciones, me permito insistir en lo que acabo de señalar: si Continuamos con
estos procedimientos, vamos por mal camino. No
oodemos pasar por sobre la honra de los hombres
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con tal ligereza. Los que hemos l'evado una vida
dentro ,de un camino recto, los que hemOs llevado
una vida perfectamente clara y def~ida, tenemoS
que sentirnos profundamente disgustados y profun
damente amargados. señor Presidente y Honorable Cámara, ante estas acusaciones, msidiosas
siempre y calumniosas las más de las veces.
No podemós silenciar estas situaciones.
Termino, señor Presidente, declarando desde esta alta tribuna que, en mi concepto, he desvirtuado total y absolutamente los cargos tormulados
ayer a mi estimado amigo, el Honoraole Senador
don Julio Martinez Montt. Los he refutado, y ten·
go el convencimiento de que después de eEta acusación tan injusta, mis B:onorables cOjega.s del
frente, que ,saben también lo que es la rt.rgnidad y
que saben 10 que es enlodar una reputaCIón, aban'
donarán este terreno, que envilece los debates,
Nada más, señor Presidente.
VARIOS SE~ORES DIPUTADOS.- ¡MUy bien!
17.-AGREGACION DE UN PROYECTO DE LE~
A LA CUENTA DE LA PRESENTE SE8ION.
El señor VENEGAS. - Pido la palabra, señor
Presidente.
Él señon BRA1irES (Presidente Accidental)
Ya ha terminado el tiempo del Comité Dep:lOcrá'
tico, Honorable Diputado.
El' señor VENEGAS.- Sólo medio mlputo, se·
ñor Presidente.
El señor IZQUIERDO.- Se le podria crorrogar
la hora, señor Presidente.
El sefior BRARES 'Presidente AccidentaD,
No es posible, Honorable Diputado. Ha,; otra sesión a continuación.
.
El señor VENEGA8.- Sólo deseo ppc.ir. sefior
Presidente, que se 'incluya en la Cuent.a a'~ la presente sesión. un proyecto sobre mejoramIento e60nómico deí personal subalterno de la l"i.scalia de
Carabineros .
El señor 3RA1irES (Presidente Accidp!)taD. Si le parece a la Honorable Cámara, se procederá
a la inclusión solicitada por el Honorable señor
Venegas.
Acordado.
El señor VENEGAS. - Muchas gracIa;:, señor
Presidente.
18.- COMERCIO DE LA CARNE. MEOlOAS TO'
MADAS POR EL COMISARIATt) SOBRE
EL PARTICULAR.
El señor BRAmS (Presidente AccidentaD.
El tercer turno de .la Hora de IncidelltEo5 le correspond,e al Comité Independiente,
_
El sefior IZQUIERDO.- Pido la pal'!tma. senOl
Presidente.
El señor BRAmS (Presidente Accidental). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IZQUIERDO.- Señor 'presidente y Ho'
norable Cámara:
En las sesiones del 6 y del 14 de este mes, me
he referido al problema creado por el Cumisariato
General de Subsistencias v Precios, ''.(lO las medidas que ha tomado sobre el.comercio {le la carne. Afirmé, en aquella.s oportunidades, oue estas
medidas no habían hecho otra cosa Que agravar
un problema que se presenta todos ¡06 años en
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esta época del invierno, en la que tos' animales,
dadas las condiciones de climl!. que tiene nuestro
país, no pueden ($tar gordQ5, .en condiciones de
ser be~eficiados, a no ser por medidas artificiales.
Por consiguiente, el encarecimiento qlle se produce, en esta épOCa del año. es total v absolutamente justo. Aún más ..•
El señor or .AVARRIA.- Pero no compensa esta situación lo elevado del precio del animal vivo.
El señor IZQUIElUX>.- Un momento Honorable cwega. Después podré concederle una interrupción.
Además, probé, en la última de las sesiones a
que me he referido, con docUmentos emanados de
las estadísticas oficiales. que entre los año~ 1937 "
19~, el alza del costo de la vida había sufrido un
72,5 por ciento, mientras el alza del ~ánado de
beneficio había sido sólo de un 49,8 por CIento, y
el alza de la carne· de consumo habla subido. en
cambio. en un 79 POr ciento .. lo que qUf'r1a decir
que el industrial engordero no era el culpable del
::liza del precio de la carne de consum" porQtle
había subido la carne de consumo un 30 por ciento m~ que Jo que había. subido la. carne de beneficio, o sea, el producto del industrial engordero.
Pero, se»or Presidente, estas medidas del Co ..
misariato, lejos de producir entre los consumido~
res entre las comerciantes, entre los productores,
una sensación de aliVio, han producido un efecto
contrnrio.
.
.
El Oomisariato dice que el encarecimiento del
precio de la carne de consumo es culPa de los
carniceros. Y, al efecto, en publicaciones hechas
Últimamente, afirma que un carnicero cualquie!'a,
que con el' beneficio de un, cuarto de vacuno tuvo
un gasto de 197 pesos, obtuvo 108 pesos de utilidad y que otro carnicero, con un gasto de 233 pesos. obtuvo 122 pesos de utilidad.
En fin, el Comisariato da una serie de datos qoo
no sé si serán efectivos. Los carniceros responot'D
que estos datos son totalmente errados.
Los industriales' también han manifestado su
disconformidad con la medida. adoptada por el
Comisariato ...
El señor OLAVARRIA.- ¿Me permite. Honorable Diputado?
Si el Comisariato estuviera convencido de las
afirmaciones que hace, ya habría instalado carnicerías por su cuenta; pero lo cierto es que ~us
cálculos son absolutamente contradictorios, Ya que
sus actuales informes sobre' utilidades no guardan
relación con los de años anteriores.
El señor IZQUIERDO.- Permítame continuar,
Honorable DipuOOdo.
Lo:, industriales, como digo tampoco están ~on-,
formes con las medidas tomadas por el Comlsa_
riato Y manifiestan en varios párrafos ~ diversos
artículos de prensa, las consecuencias de estas
medidlls.
Dice: "Se seguirán gastando .los millones de
mUlones que cuesta mantener nuestro Ejército y
Marina de Guerra y dependeremos directamente
de la Repúblic& Argentina en los renglones más
jmportantes del aprovisionamiento, como son: la
carne y el trigo".
Yo le doy a esto una importancia esencial.
Por otra parte, lOs productores rétlresentados en
la Sociedad Nacional de Agricultura manifiestan,
con estadisticas y datos irredargüibles, que.os
animales qUe deben este afio entregarse al bene-
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ficio fueron· adquiridOs por' los !j.gricultores. pjlra
engorda, a precios qUe fluctúan entre $ ... 1 ,
l&,.. Los fletes y comisiones, inl¡ereses y ~
tos taJa,ies y alimentos concentrados, ~ y
g-astos genera.1es, hacen q»e en la engoJ"da de
seis meses, el l)J.'eCio ciel kilo llegue a $ 5.lt.Ab.ora
bien, el precio' máximo. que pue4e obtener ~ agricultor en feria de acuerdo con la m3oCj,6~ 4,e1
Comisariato. es de $ 4.60 kg. En consec~. . ., ~

,a

engordas deberán IiquilJarse con pérdidafi

..,.-e-

ciables.
Fuera de esto, tenePlOs ql,le el costo 4e la. c.~
argentina, por las franquíc~ otorgadas pq:r el
Gobierno de venQ.erles el nacv>nal a 7.~ en lugar de 8.00, es artificial l' constituye una COmpetencia desleal pe.ra el productor chileno.
La necesidad de mantener la in4ustria g~de
ra el) evidente por las sigpientes observaciones eJe
~a declaración de Ia Sociedad Nacionald,e Alu,i·
culture:
"Ha:!, quienes ligeramente se inclinan a pe<Ür
que la ganaderia chUfna no sea protegida 1 que
se la lleve a la liquidación; es lógico IJIJe eeto
ocurra. si, lejos de fq~entarse la produc.c~q~ .4e
carne. Se la desfavorece con ~ que l)acen
perder a los productores todo des.eo de r~Ji~r
esta explotación en nuestros campos; perQ. .¿es
conveniente para el país? La ,Sociedad NaCIOnal
de Agriculturn señlj,la con alarma los e~tol
que tendría la crisis ganadera:
a) Dependencia 'del el'tranjero en . un rt,Lbro
. vital para la alimentación;
. , '
b) Posible interrupción de este abas~clmlepto
en caso de düicultades d.e comunicación o a.n()!"malidades internacionales;
.
c) Fijación del precio de la carne en Chi'.e POI
la cotización' del mercado internacional, tI) que
podría significar que la carestía del producto
fuésl: mayo~ a medida qUe la demanda de paises
con más recursos nos desplazara de' la competencia".
Esto, natul'almente, tendrá que aconteoec· en
cuanto venga la época de la postguerra:
Agrega 18 SOciedad Nacional de Agncul~a al
pncarar los efectos que tendría la crisis ganadera:
"Disminución de nuestras. posibilidades de moneda extranjera, en circunstancias que puede esperarse en el futuro caída de nuestras exPOrta cion<es;
s
Retroceso de nuestra agricultura. cuyos camPO
deben dedicarse a la ganadería. en una proporción
apreciable, por la condición ~e los sueleS, la l'Qtaclón de cultivos y la necesldad de mantener la
fertilidad de la· tierra".
El consumidoJ no ha recibido con esta medü:!a
absolutampnte ningún beneficio, Por' el contra.rio,
el mismo Comisariato ha reconocido que le es imposible controlaI tanto al comercio q~e se está ha_
riendo en ei Matadero, como la venta al detalle
en la~ carnicerías.
Se ha cread<J una verdadera bolsa negra en Que
se están escondiendo los precios reales de vento..,
La política dej crédito también ha sido anulada
por esta mediaa. Ins.tituciones fiscales han reci. bido instrucciones del Gobierno para proporcionar
créditos a esto·· negOCios Por otra parte, lOS ~
gorderos han tenido qUe pagar preciOS altos por
el ganado de engorda y no van a poder estar en
condiciones de cumplir sus compromisos.
Por su parte, el Comisariato da una respu.esta
a la Sociedad. Nacional de. Agricultura que real-
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mente no es seria, no es una contestación que corresponda a la importancia nacional que tiene es_
te problema' y en uno de cuyos párrafos dice:
"El . Comisariato General debe manifestar qu~
el precio én cuestión fué fijado deSpués de Largo:;:
y detenidos estudios, no siendo por lo tanto, un
preeio arbitrario". '
Yo me pregunto, señor Presidente y Honorable
Cámara: ¿qué Consejo, qué personas entendidas
en esta materia son las que han realizado este estudio?' ¿Itan sido consultados los organismos creados por el Estado precisamente 'para dictaminar
sobre todos los problemas agrícolas?
No han sido consultados, señor Presidente.
Pero aún más, señor Presidente: tenemos im esta Honorable Cámara hombres que se han dedicado toda su vida a los estudios agropecuarios.
El Honorable señor Olave, Presidente de la Sociedad Agronómica de Chile; el otro día, hablan'do del problema de la leche nos decía: "Pero, a
'mi juicio, existe en el momento 'actual el impel'ativo de producir leche, y como las medidas para
una organización nacional de la industria lechera
son de largo aliento y no siend.o posible obligar al
productor a vender más bajo que el costo, mien_
tras, se' resuelve íntegramente el problema, no cape otro dilema que pagar la leche cara, o sea,
malltener' el alza ya acordada a la leche fresca.
Y yo apl~co las palabra;s del Honorable señor
Olave al problema de la carne que tiene con el de
la leche una similitud bastante grande.
Pero el Honorable señor Olave terminaba ese
día su discurso en esta forma:
"La intervención del Comisariato de Precios y
Subsistencias en el negocio lechero, con su función
exclusIvamente policial no ha aportado soluciones; pero, si, ha amedrentado al productor contribuyendo francamente a la crisis actual".
Estoy completamente de acuerdo con el Honorable colega en su modo de apreciar el periuicio
,ocasionado por la medidas adoptadas por el Co_
.misariato.
, "Existe ~ decía el Honorable señor Olave - la
necesidad imperiosa de que dicho organismo, antes de dictar decretos restrictivos, se haga asesorar por los servicios técnicos corr.espondientes, a
fin de que pueda marchar lion seguridad y como
en este caso, los intereses de la ganadería están
respaldados 'poraueno hay ninguna razón atendible para que los problemas que revisten carac_
teres propios y en cuyo estudio y solución se ne_
cl'lSitan conocimientos espeCiales, puedan ser resueltos sIn la ayuda técnica correspondiente".
Yo, señor Presidente, aunque úreoque no vamos
a llegar nunca a tener la satisfacción de que este
estudio se haga seriamente, me voy a permitir
enviar a la Mesa un proyecto de acuerdo que dice:
"Atendiendo la situación producida por las medidas adoptadas sobre el comercio de carnes por
el Comisariato de Precios y Subsistencias, la desorganizaclOn que ellas han producidO en dicho
comercio, la desconfianza llevada a productores'
.o ganaderos, el ningún beneficio obtenido por los
consumidores, y la general reprobación que sobre
ellos se ha manifestado:
La Honorable Cámara, acuerda:.
Dirigirse a S. E. el Presidente de la Re_
pÚblica solicitándole que ordene dejar sin efecto las medidas adoptadas por el Comisariato de

Precios y Subsistencias sobre el comercio de carnes' mientras no se consulte al Instituto de Economía Agrícola".
Yo creo contar con el apoyo de mis colegas
para este proyecto de acuerdo y' espero que vean.
en mis palabras solamente el interés de solucio_
nar un problema.
El señor OLAVARRIA. - Pero seguramente ese
se agregara en el proyecto de acuerdo a los due_
ños' de carnicerías.
El señor IZQUIERDO. - Creo que más ampliamente va a poder estudiar este problema el Instituto de Economía Agrícola, apreciando al punto
de vista del' productor y pidiendo la libertad de
'comercio, que es lo que necesitamos si queremos
realmente llegar al abaratamiento de la carne.
El señor OLANARRTIA.- Pero seguramente ese
Consejo técnico no conoce ciertos detalles como
los conocen los dueños de carnicerías.
El señor IZQUIERDO. - Ya los conoce y yO
creo que no tendrá ningún inconveniente el Iristituto de Economía Agrícola, antes de adoptar
cualquiera medida, en consultar a los diferentes'
organiSmos, a los diferentes gremios que trabajan
en este ramo, para proponer una solución que sea
la que realmente convenga a los intereses del país.
Debo recordar que hace años tuve también que
referirme al problema del trigo. Algunas de las ob
servaciones que entonces hice creo que algo in_
flUyeron en las medidas .nue se adoptaron y que
han servido para tener 'actualmente una: mejor
y más abundante cose~ha de trigo y mejores con·
djcion~s para los productores.
El señor OI.AVARRIÁ. _. Seguramente nosctros los vamos a accmpaüar en ese proyecto de
acuerdo.

19.-TNTERNACION DE MAIZ PROVENIENTE
DE LA RE PUBLICA ARGENTINA. - PELIGRO DE INTRODUCCION DE LA PLAGA
LLAMADA POLILLA- DE LOS CEREALES.PETICION DE' O}'ICIO.

El Señor SANTANDREU (Vicepresidente).
El cuarto y último turno corresponde al Comité
Radical.
El señor OLAVE. - Pido la palabra, señor Pre_
sidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoria.
El señor OLAVE . - Señor Presidente, el año
próximo pasado me ocupé, en esta HOnorable Cámara, de un problema al cual le asigné el carác·
ter de prOblema de interés nacional.
Denuncié a la Honorable Cámara la introducción al país de una partida de maíz prove-niente de la República Argentina, infectada con
el Sitotroga Cerealella, o polilla de los cereales,
que infecta las siembras en la República Argen_
tina.
'
Señalé, en detalle, cómo después de más de un
mes de introducidas estas semillas, se había po_
dido comprobar, tomand(} muestras de algunos
carros en la estación Yungay. un enorme porcentaje de semilla' infectada con esta peste.
Esta denuncia llegó aún a manos del Presidente de la República.
Sin embargo, señor Presidente, en esta oca-
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81on, v1,Jelvo a ocupar la atención de la Honorable Cámara para denunciar· que una firma comercial que - si no estoy mal informado - es
la firma CINALCONA, está tramitando la internación de mil toneladas más .de· maíz argentino.
En est05 momentos en que la agricultura se deba.te eontra los altos costos de producción y en
que sus! rendimient,os no satisfacen desde luego
al productor ni al consumidor, debemos ser celo_
SOO vigilantes de esta
de la producción nacional.
Por esto, señor presidente, al hacer estas observaciones, solicito que ellas sean puestas en co.
nocimiento del señor Ministro de Agricultura,
porque no es posible que sigamos internando semillas que traen pestes "que afortunadamente todavía no exl.stJen en el territorio, y que' podrían
significar a corto plazo, la pérdida de un porcen.
taje considerable de nuestra producción. Esta pér"ida podria alcanar &1 80 por ciento ya que, sin
duda, no podría ser inferior al porcentaje que se
pierde en Argentina por dicha plaga.
Deseo, señor Presidente, j¡mto con esto, agre~
gar una insinuación, que espero habrá de llegar al
!lefior Ministro, en el sentido de que las sem1.
Ilas de maíz que sean internadas vengan trituradas y se destinen de preferencia, como forraje.
En esta forma es menos posible la introducción
de este insecto. Traída en la forma en que SI:'
proyecta, con el fin de destilar alcohol, tendremos
además del peligro de una nueva plaga, el de un
eKoeoo de eata materia prima que en el país. Sf!
produce en forma de vino y no debería. botar¡;e,
sino ser destinado a la destilación.
También el oofior Ministro debiera tomar touas las medidas para que el trigo que se interne Il.l
país venga molido.
Se dice que los subprodUCtos, como el afrecho.
~., son necesarios a la agricultura; pero el be,
neficio de los subproductos es intlgnificante ante
el enorme peligro de introducción de nuevas pl.il.~as para nuestra agricultura.
Quiero hacer estas observaciones porque creo
que el sefior Ministro habrá. de tOmar en cuenta
~I enorme perjuiciO que esto s1gn1ficaría.
No qUedaJ,an com¡pletas estas medidas, si el
Gobierno no dispusiera que funcionarios de la
Sanidad Vegetal inspeccionaran las semillas antes de ser embarcadas para Chile y que fueran
·sometidas· a la desinfección que estos funciona.,
rios indiquen en, el país de origen. En otras
pa.labras habría que dar la facultad necesaria
P&n\- que estos funcionarios del Estado de Chile.
pudieran rechazar las iriternaciones que no res.
pondan a las exigencias de la. Sanidad Vegetal,
medida. puesta. en práctica en otros países.
Ruego a Su SefiOria que se sirva diSpOner la
tramitación de estas observaciones al señor Mi·
mstro de AgriCultura.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .
Se enviará el ?ficio indicado por Su Señoría.
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FERTILIZANTES PARA LA PROVINCIA
DE CHILOE. - OFICIOS A NOMBRE DE
LA CAMARA.

El sefior GQNZALEZ MADARIAGA. - Pido la
<Jalabra. señor Presidente.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente).
'Tiene la palabra Su Sefioría.

El, sefior GQNZALEZ MADARIAGA.. - v,oy a
tocar un aspecto que tiene mucha importancia
para la. zona de Chiloé.
Estamos actualmente en la época de las siembras en Chiloé y éstas no pueden hacerse si los
agricultores no cuentan con los fertilizantes nece_
sarios.
Hace algún tiempo el Instituto de Economla
Agrícola asignó una cuota de 3,500 toneladas de
guano para esta zona.
Pues bien señor Presidente, hasta el momento, no sólo no ha llegado ese fertillzante, sino que
no hay esperanzas de que llegue. Se ha contra_
'tado para esto el barco ,"Tofo" que está en Iquique, el que necesita ir a las guaneras a cargar
la cantidad de guano que le ha sido sefialada,
:oero necesita ser remolcado y los remolcadores
creo que están en Valparaíso.
En esta situación que tiene gravedad para la
zona. a Que me refiero, es indispensable tomar
medidas de carácter urgente, porque 1& indl¡nación de los agricultores es Justfsima y está aJean_
'zando un tono mUY alto.
.
Deseo Que se envíen oficios a los sefiores Ministros de Agricultura. de EconODúa y Comercio
y de Defensa Nacional, a fin de qUe se adopten,
cada uno dentro de la esfera que le corresponde.
las medidlis necesarias para dar sat19tacclón a
esta necesidad, Ruego, en consecuencia Sefior
Presidente. tenga a bien tomar nota de ~ta petición.
El señor ATIENZA.- Se podría oficiar a nombre de }[. H, Cámara.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). _
Si le pa"ece a la Honorable Cámara, se f.'nviarían los oficios en' su nombre.
_Acordado,

El señilr CtONZALEZ MÁDARIAGA -- _I\gradezco al Honorable señor AtienZa S11 in c('rv<;o( Ión
tan oportun y amable.
c•

21.- AGREGACION DE 17N PROYECTO DEVUELTO POR EL SENADO A LA (,l.TENTA DE LA PRESENTE ~ESION. -

El señor SANTANDREU C\¡;cepresidente).
f'olicito el asentimiento de la Hmlorable Cámara
'para incluir en la chenta de la presente· sesión
el proyecto sobre reforma de ia Ley Orgánica de
la Caja de la Habitación, que viene del Honorable Senado con modificaciones.
El señor YA1'IEZ. -Habría que enviarlo a Comisión.
El señor ATIENZA. - Natumlmente.
El sefior SANTANDREU (Vlcep,residente).
Si le parece a la Honorable Cá~lara, se acordará'
SIJ inclusión en la Cuenta ..
Acordado.

22.- JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DE
SUBDELEGACION y DE DISTltITO DE
LAS COMUNAS DE PUl"dTO SAAVEDRA,
PUCON y VILLARRICA. - MODIFICACION DEL SENADO. '- PREFERENCIA.

El sefior HOLZAPFEL. - Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (V:('epresidente) .
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HOLZAPFEL. - Yo solicitaría de la
~esa tuviera a bien recabar el asentimiento de la
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Honorable Cámara para. despachar. dentro del
1Iiempo que le queda. al Comité Uadical,. un proyecto de ley muy sencillo que tiende única y ex-elusivamente a fijaJ: la jurisdicdón de los jueces
inferiores, o sea, de Distrito V de SUbdelegación,
cr.. las comunas de Puerto Saavedra y Puc6n.
Esta petición la hago porq'lE" E"stE" proyecto de
ley ya. fué despachado pN la Honorable Cámara
y vuelve del Honorable Senado en tercer trámite
cpnstitucional.
Se trata de un proyecto mlty pequefio y como
\o verán los sefiores Diputad'<Js, pastará la sola
k'ctura que hará de él el ser.o! Secretario para
ctespacharlo en esta oport1midfld,
El sefior SANTANDRElJ (Y'lcepresidente).
El sefior YAl'il"EZ.'- Igual petkiór había hecho
el Honorable sefior Salazár
El sefior HOLZAPFEL. - riene una sola modifica.ciÓll.
El sefior SANTANDREU ('vlcepresidente),
Si le parece 'a la Honorahle Cámara. se acordaA"á
tratar el proyecto a que S~ refiere el Honorable se
ñOr Holzapfel.

E'

AcOrd:t.do

seftor ATIENZA. - ¿Esta con informe de
Comisión?
F..f señor SANTANDREU> eVic{;president::!),
Viene recién del HonOrable SeuE'.do, B", DiputadO.
Se va a da.r lectura al oficio aei Senado:
El sefior· SECRETARIO ... - l~,ce el oficio del
h'onorable Senado:
"N.o l!úl, - Santiago, 6 de julio de 1943.
El proyecto de ley remitido por esa Honorable
Cámara, por el c\1al se dispone que el .Juzgado
Ele Su!Jdf>legación de Pucón y 10$ .Juzgados de
D;strito de Puerto Saavedra. Puc6n y Villnrrica.
continuarán desempeñando SI1'5 f1Jnciones confor
me a 1M leyes vigentes, ha sido también aprobade! por el Senado, con la sola modificacion de
haber substituído· su' artículo (¡¡!ice> por el sigulen
te:
"Artículo único. Modifjcasf' ei artícuk, 1. o
lI.e la Le)' N,o 6.!l55, de'~O de D¡ayo de 1941, en
forma de 'que se reemplaza la frs~€: "las SUbdelegaciones de Villarrica y l'ucón", por la siguiente:
"la SUbdelegación del mi~mo nombre".
Esta ley comenzará a regir treinta días después
de la fecha de su publicación en el "Oiario Oficial" .

Tengo el honor de decirlo 't \'. E, en contestúción a vUestro oficio N.O 730, de 12 de agosto
de 1942, ".
El. sefior OLAVE. - Se trata sólo de un cambi'J
de redacción, sefior Presidente, de manera que Sé
.podría aprobar por unanimidad.
'
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente). - Si
le parece a la Honorable Cámara, se dwrán ~
apl'oba¡ias las modificaciones del Senado.

-

Aprobadas,

2l.-OGU:BRACIiON DEL 150.0 ANIVERSARIO
BE LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE
LtNARES.- OFICIO A NOMBRE DE LA
fMMARA.

ID aeñor HOLZAPFEL.- El resto del tiempo
del Oomité Radical lo va a ocupar. el r".orable
sefi~r Del Pedregal. sefior Presidente.
IR .señor DEL PEDREGAL.- Sefior Pres¡den-

.:

A iniciativa de la Sociedad Linarense d~ Hi.storia y Geografía. se ha confeccionado un ,~pla.n ce
progreso y embellecimiepto de la ciudad -:le Linares, con motivo .de que en mayo del prJxi.mn
afio esa ciudad celebrará el 150.0 aniversu,rw de
su fundación, y se ha pedido el concUrSO de lOS
Parlamentarios de la región, con el o'ljeto ie qut'
interesemos. a los Poderes Públicos en favor oe
esta iniciativa.
Este plan comprende la realización de dí 'lersas obras de beneficio local, entre ellas el trazado de una nueva avenida que llevaría el nombre
de don FranCisco de la Matta Linares; la c:<lit:icación de un nuev9 hospital que reempl~e al
viejo caserón casi en ruinas; la edificación de
un edificio especial para la Intendencia; la reación de un cementerio general, 1ependient? "le la
Junta de Beneficencia; f!reación de -J.na plaz<1 pú"
blica en el sector Oriente de la· ciudad; creacÍ,6'1
de una estación experimental de agricultura y f"n
la cual tendrían cabida los servicios de diVUlgación agraria, genética bosques, 'Jesca y caza.. sanidad .vegetal y animal, que hoy desarrollan 'liS
actividades en distintos lugares V que se ,'ónc~n'
trarian en un fundo que sr compraría en una oar
te cercana a la ciudad; traslado del matader.l y
(de las fábricas que est¡n vecinas a la estación. a
un barrio que podría ll~rse industrial. haCia el
oriente de la población :- 'la prolongación de !a~
calles de esa parte oriente hasta que empable
con otras que actualmente existen, iniciativa .J.ue
será de positivo beneficio para los hábitantes
Sin considerar el nueve matadero, por esta·.'
consultado en el plan de la Municipalidad, ~l i\.I1'
teproyecto confeccionado por la Sociedad LinarenEe de Historia y Geografía presupone un g2.~
tode $ 8.900,000. Y se ha pensado que Un qnpréstit.o por esa suma podria ser el medio ;le tener el dinero para llevar adelante dicho plan Be
pensado redactar un proyecto de:ey sobre la ma
teria pero antes: tengo que cambiar ideas con mis
. colegas de representación, porque estimo que U!l'<l
iniciativa de esta naturaleza debe ir rubricada
por todos los Diputados de Linares, especialmentr! cuande hay que estudiar' debidamente p.l. financiamiento del proyecto, a fin de llevar adelante los anhelos de los vecinoR de Linares. sin
herir a la producción de la provincia.
. Pero, como hay probi,emas - como el del /.1ospital, ·la estación experimental y la construcción
de otr06 edificios - pido al sefior Presidente
que solicite el asentimiento unánime de la Cáma·
ra para· enviar .en su nombre estas observad("
nes a los señores Ministros 'del Interior, de t\gricultura y de Salubridad,
Nada más, sefiOl Presidente,
El señor SAr."T ANDREU. (Vicepresidente;,
Si le parece B la Honorable Cámara, ~e enviarán
a su nombl'€ los oficios a que sé ha referido el
Honorable sefior Del Pedregal.

Acordado.

24,-CEMENTERIO
CLANDESTINO
PROVINCIA DE ACONOAGUA.

EN

L.o\

El sefior SANTANDREU, (Vicepresidente).
Quedan cuatro minutos al Comité Radical.
Ofrereo la palabra.
'
El sefior 'V'lDELA.- Pido la palaJ>ra; señor.
presidente.
El aeftor SANT ANDREU, (Vice;lresidentel. -
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Dentro del tiemPo del Comité Radical, tiene la
pQ'labta el Honorable señor Videla.
El señor VIDELA.- Señor .Presidente, debo
vol'trer a OCupar la atención de la tlonorable CámarIl sobre una situáición especial que se ha.;;¡resentado en la Provincia de Aconcagua, en relaci.ón
con un canal que ha construido la firma &la y
Vial.
En la semana pasada se ha descubie,to, en las

proximidades de este canal, un cementerio dan"
d.estino, donde se e!llCuentran, señor Presidente,
enterrado¡; vari08 obreros.
EBto que, a primera vista parecia POCo interesante a algunos Honorables Diputados, tiene un
real interés, porque la firma Saa y Vial se opuEO a mantener la vigilancia de ese C8inaJ pot personal de carabineros, $OSteniendo que no Genia
cUnero para subvenir a los gastos que demandaría el mantenimiento de un retén.
Saben-los Honorables Diput8idos que a estu.::;
obras y a otras semejantes a la oue me es~¡)y
~reoCtJ¡pando, se presentan individuos de reputación dUdosa; que llegan a las fa;enas cuando .se
acercan los días de pago; piden trabajo y enton~s ooncurren a reuniones COn los obreros 1,onrados a jugarles el sueldo que ellos ganan; v .'55'·
lo el CuerPo de Carabineros pUede combatir a
esos maleantes, porque los propiOs obreros, H'lnorable Cámara, tienen t;en}{1):" 8. denunciar las feGhorías que aquéllos hacen.
La. Sección de JiIWestiglllCiones; señor Presidente ha. estado preocupándose en Los Andes, pre.~ente, de deooulbrll' a 106 causantes de estos
hedhes b(JcIhornosos que han quedalClo demostra4klt!I oon el (desc\llbri:m1ento de ~ cementerio
.Iand~o qúe se. ha. ellJCOntrado en las tnmediaoiones del canal.
~ señor SA!N'IIAlNDRJI! (l\1'lCe!pres1dente>. ,
Ha terminado el tiempo, Honorable iDlputado.
I!:l señor VIiJJ!ID[..,A. - Quería dar a conocer anWJeedentes más precisos referentes 8¡ esto que, en
realidad, no sólo es malo sino pernicioso.
El señor CHIORRINI.- A las siete y un
euarto :podría continuar Su Señoría.
El señor ATIENZA.- Podría continuar despuéS
el Honorable se:ñor Videla, señor Presidente.
El ~eñor SANTANDREU ( Vicepresidente). Ha llegadO la hora de la votación, Honorable
Dfp1itado. :
25.- RENUNCIAS Y REEMPLA-OS DE MIEMBROS DE COMISIONES.El se:ñor SANTANr:REU ( Vicepresidente). -

El Honorable señor González

Vilches renUDyia
a. la Comisión· de Trabajo y Legislación Socia'!.
Propongo en su reemplazo al Honorable señor
EtlcOoor Diaz.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará aquella renuncia y esta designación.
Ácordado.
El Honorable señor Baraona renuncia

a la Comisión de Agricultura. ProPongo en su reemplazo al Honorable señor ,!er- ~di:
Si le parece a la Honorltble Cámara, Se aceptará aquella renúncia y esta desígnaclón_
AeordaAlo.
2t.- SÉSION ESPECIAL.- INDICACION._
El se:ñor SECRETARIO. - El Honorable
or
01 ave, apoyado por el Comité Progl'esista. NacioI'lal, formula indiclIICión nara qu, el Honora'bre Cámara celebre sesión extraordináIia el marteS pr6Xímo, 3 c' agosto. de 14.30 a 16 hol'as,
para tratar el proyecto de ley sobre Ol'gSDi2a-

ción y Atribuciones de los J~ados de Indios.
El señor '1ANTANDREU ( VicepreSidente). Si le parece a la' Uonorable Cámara, se aprobarÉ. esta. indicación.
El se:ñor Mlrn'OZ AYLING. - ¿No se nabla
acordado una sesión para el martes?
El señor 'SANTANDREU ( Vicepresidente). Sólo se ha citado a sesión extraordinaria para el
próximo miércoles, honorablé Diputado.
En todo caso, si hay otra sesión anterior, la.
que en este moment se proPone, quedarla sin
efecto.
Acordado.
2'7- PROYECTOS DE .\CUERDO PARA SIL.GUNDA DISCUSION~
El señor SANTANURE'"l ( Vicepresidente). Se va a dar lectura a, los proyecto" de acuerdo:

El se~or SECRETARIO,- Los Honorable¡, Diputados, señores Vargas Mol;
y Cea,¿~í, apOyados pOI el Comité Independiel.te, presentar: el
siguiente proyecto de acuerdo:
"La Consti<;'ución Política del Estado en su
Capítulo TII, ,1Obre Garantías Constitucionales,
artículo lO, dice y "garantiza la inviolabilidad de
todas las propiedades, sin distinción alguna'::, "
Nadie puede ser privado de la de su joDU11l0,
ni de una parte de ella, o del derecho a que ella
tuviere. sino en virtud de sentencia judicial o
de expropiación por razón de utilidad pública
calificada por una ley. En este caso, se dará
previamente al duefío. la indemnizaci~ . que se
ajuste con él o que se dete, tine en el ]WC10 €orrespondíente.
En SU articulo 11 dice:
"La propiedad exclusiva de todo delCubrtmlellto o producción, por el ~:empó que COIlcedleH
la ley. Si éste exigíere su eX'PropiacL·, . se dan.
al autor la indemnización competente".
En su articulo 14, dice:
"La protección al trabajo, a la industria, y a
las obras de previsión social especia.lmente en cuan
. lo Se' refierer. u la habitación sana y a las condiciones económicas de vida en forma de proporcionar a cada habitante un' mlnimo de bienestar
adecuado a la satisfacción de S\Ui necestdade.'!
personales y a 'as de su familia. La ley regulará esta organizaCión.
El Estado propenderá a la conveniente dinilión de la propiedad y a 'a con;,"itución de la
propiedad familiar.,
Ninguna cl¡¡.se ce -<'abajo o industria puede
ser prol.ibida a menos que se oponga a JM buenas costumbres, a la ,eguridaf o a la saJubr1dad
pÚblica. o que 10' exija el interés nacional y una
ley lo declare así".
Con.,.Jerando la gravedad de las deClaracIOnes
_qtre la prensa de hoy atribuye al setiOf Ministro
del Interior, 'Almira .'!' :on Julio AHard PInto,
que significaría un atentado a las' garantiM
constituC'ic ales citaras y ",1 de--nho que asiSte
a cada propietario ue aatobu~ o microbui;;, de 00brrr indemnizaciór por }()~ perjU1~ic""..que slgmflcó a su industria el decreto ce requisición del
Comisariato v dado que sel ia ft:.t.esto establecer
el orecedente del renunciamiE'nto. voluntario a
garant;as claramente expresada.< en la Carta
Magna bajo la presión del Gobierno. la 11. Cá-,
maIlll, aeuerda:
,
"Representar al sefíor Ministro :del Intertor
lo incOnstitucional de la medida de revisar JM ;
declaraciones suscritas por 1011 duéñD15 de vébJcu-
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los en que expresan su desil¡timiento de accIón
JudiClal ante la medida adoptada pOr el Oomlsal'l!ato a comIenzo' de a!_u",
El senor SAN'l'ANlJREU l VicepreSIdente), -:Quedará para segunda dÍ8cUl\ión. '
El señor VARGAS MOL1NARE.- El proyectN
e~ ll,l más sencillo que hay, señor Presidente.
El señOl PROSEORETARIO.- El Honorable
señor IzquIerdu, alJoyado pOr el OomIté Oonservadar, presenta el SIgUIente proyecto de acuerdu;
"Atendiendo la' ~ituacIón producida por las medidas adoptaaas sobre el comerclO de carnes por
el OOllllsal'lato de Precios y SubSIstenCIas; la desorganización que' ellas han producido en dichp
comercio; la aesconfianza llevada a productores ()
ganaderos; el lllngún beneflcIo obtenido pOI lo~
consumidores, y la genera; reprobacion que subre ellas se ha manifestado, la H. Oámara acuer-

da:

DirigIrSe a S. E, el Presidente ,de la RepÚblica
SOllcitándole ordene dejar sm efecto las medida:;
adoptadas por el ComlSariato de PreClOS y Subsistencias sobre el comercio de carnes mientras
no se consulte al Instituto de Econornia Agr1cola".
,
El señor SANTANDREU(Vicepresldente). QUedará para segunda discusión.
El señor IZQUIERDO.- Es obvio y sencillo,
señor Presidente.
El señor BART.- Es obvio y sencillo ese proyecto de' acuerdo. señor Presidente.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).-':' Sl
le parel;e a la Camara, se declarará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Cámara. se dará por aprobadO
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.- El señor

Chacón, apoyado por el Comité Progresista Nacionai,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando que el movimiento de pasajeros
del norte del pais requiere que la Empresa de los
F'errocarriles del Estado aumente pOl lo m~ncs en
una más por semana el número de canoera, que
actualmente efectÚa el coche automotor ·entre las
ef<tacione~ de La Calera y Coquimbo,
La Cámara de Diput.ados acuerda;
Dirigir aficlo al señor Minisiro de Obras Públi
cas y Vías de ComUnic!\¡ClÓn solicitándole se sirva
aumentar t'J número de carreras que efectúa se~
'manalmente el coche automotor de la Empresa
entre las estacione" de' la Calera Y Coquimbo".
El señor IZQUIERDO.- No había necesidad tlb
leerlo. No ,valia ia pena.
.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).- Si
le parece a la Cámara, se declarará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

El sefior PROSECRETARIO.- Los Eeñores Irarrázaval, Chiorrini y Alessandri, apoyados por los
Comités Conservador y Radical, presentan el ¡;águiente proyecte¡ de acuerdo;
"Considerando:
1.0 Que el porvenir inaustrial del puerto de
ta el Siguiente proyecto de acuerdo:
Constitución v fe la zona que servirá, hace con"Deade hace ya más de diez años, se han cons- v('Diente la preparación de obreros e"pecializadOl!
tituido en el departamento de Tocopilla numeropara las industrias regionales;
,
sas poblaciones obreras, construidas en terrenos
2, o Que los difeJ'(-ntes gremios y saciedades obrefISCales. Sus poseedores desde aquella época has'
ra8 de dicho puerk tienen especial interé~ en \a
ta el presente. han venido luchando por obtener
cre~ción de una e>;ruela de artesano, v al efecto
título definitivo del terreno que ocupan con sus' han constituido un comitt' en que están represenviviendas, pero salvo muy contadas excepciones,
tfldos la SOCiedad de Obreros, el Sindicafil del Rono han ~btenido éxito en sus gestiones, quedando
dudo la Unión Maritima el Sindicato de Carpinel grueso o mayor número de pobladores en cundi- tfrOi: de Ribera v' el Sindicato de Pescadores:
ciones inciertas.
3,0 Que la L Municipalidad de Con~tituci61[) ha
El motivo principal-según se me informa-para
aceptado en principiO 1.a cesión de uJas bodegas
ne poder obtener el éxito que anhelan los in~e:e'
de su propiedad' donde funcionaría provisionalsados es el exceso de trabajo que tiene la OfIcma
mente la escuela; y
de Bienes Nacionales en Antofa;gasta.
.,
4, o Que el industrifl J señor Egidio Rossi ha
Existiendo un número no inferior a 300 sollcItuofrecido facilitar SUs ta lleres para la práctica de
des t<ltaImente tramitada.s 'p'1ra; la obtE;nciéin de s~, los alumnos,
titulo definitivo en el Mmlster~ de Tierras Y, C~
La Cámara de Diputados acuerda solicitar del
hmización. y con el objeto de apresurar el
señor 'Ministro de Educación la creación de la Esno de las gestiones de dación del titulo defmltlvo
cuela de' Artesano,; de Constitución",
vengo fi)n presentar a la H. Cámara el siguiente
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
proyecto de acuerdo:
St le parece a la Honorable Cámara, se dec1an."Considerando que es un anhelo de los Poderes
rá obvio y sencillo este ,proyecto <le acuer<lo.
Legislativo y Ejecutivo que el mayor número ?e
Acordado.
ciudadanos de la República tenga SU casa propIa,
Si le ?3Xece a la Honorable Cámara, se dará
y con el objet() de facilitar a .los poblado~es de las
por aprobado.
poolacione... obreras de Tocopllla sus ge~tlOnes paAprobado.
ra obtener el titulo definitivo de los predios que
El señor SECRETARIO. - Los 1J0mité Conserarriendan al Fisco, la Cámara de Diputados acuervador y Liberal, pre;;entalll el siguiente proyecto
da:
¡
de acuerdo:
Solicitar del señor Ministro de Tierras y COlo"La Cámara de Diputados acuerda dirigir oficio
nizaci(m ordene el envío a TocopilIa de uno o de
¡¡¡, señor Minista-o de He.cienda pal a que informe
los funcionarios que sean necesarios para que de
a la Cámara sobre el estado en JUe se enooentra
t'na sola vez den solución a este problema cuya
el proceso criminal seguido 1JOr el Consejo de Defensa Fiscal en--ColltrR 1el ex Cónsul de Chile en
SOlUción reclama uÍ"! importante.' crecido número
Shalllgay, señor Oal'loG Becerra".
de vecinos de la re~erida localidad".

%8.-PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS ~
SENCILLOS.
El señor PROS~CRETARIO.- El señor Venegas, apoyado por el Comité Democrático. presen'
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El seÚQr SANTA NDREU (Vicep residen te).Si le pa.reee a la HO!l1otable Cámara , Se declara- o
ra obvio y sencillo este proyecto de acuerdo .
Acordad o ..
Si le parece a la Honomh le Cámara , se dará

por aprobad o.
Apl'lIba do.

El señor BEORE 'I'ARIO .- El señor Núñez, apoyado po¡r el Comité Progres ista N>::leional, presentú e1 sIguient e proyecto de acuerde :
. "La Cámara de Di'Putad os acüerda oficiar al
señor Ministro del Trabajo a fin de que, si lo
tiene a bien, se sirva recabar de la Direcció n General del Trabajo y remitir a eGta - Corpora ción
los últimos balance s de todas las firmas comerci ales, que no sean sociedad es anonim as, dedic¡¡¡das
a Úts industri as de muebles y a la fRlbricación de
opuert!lis y ventanM ".
El señor SANTA NDREU (Vicepr esidente ). Si le parece a la HO:1orable Cáma.ra , se declara .rá obvio y senci]o este proyecto de acuerdo .
Acordad o.

Si le parece a la Honor3ib1e Cámara , Se dMa.
por aprobad o.
Aprobad o.

El señor PROSE CRETA RIO.- El Honorab le
señor Achará,n , apoyado por el Comité L~beral,
formul·a indicaci ón para que a nombre de la Cámara .se dkija oficio al señor Ministro de ObrM
I Púb:icaS y
Vías de ComunicaciÓl!l, con el objeto
de que se "irva recabar de la Direcció n General
de 103 Ferroca rriles ,-;el Estado el restable cimient o
de la carrera ciaria del tren qu<' actualm ente hace su recorrid o ente las estacion e¡ de La -Unión
a Lago Ranco, a fin de podfT ,atisfac er debidamente el. movimi ento crecient e de PMajero s y carga en ese ramal.
El señor OONCH A.- ¿No se ';:x><:l1'ie ampliar a
todos loo trenes que se han suprimi do, porque, en
realidad , la misma situació n pasa en todM partes?
El señor SANTA NDREU (Vicepr esidente ). Si le pa.rece a la Honorab le Cámara , se declarará opvio y sencillo este proyect o de acuerdo .
Acordad o.

Si le opa¡rece a la Honora hle, Cilmara , se dará
por ap.roba.do.
Aprllbad o.
El señor PROSE ORETA RIO.-

El Honorab le
Eeñor Ho1za.pfel, apoyado PO" el Comité Radical ,
present a indicaci ón para I.jue 5~ dirija oficio al
señor Ministro del Interior a fin ~::; que 'la Dirección de
PavimentllA~ón"emita
los anteced.€Illtes relacion ados con el oroyecto de pavimenta ción de Pucón.
El setíor SANTA NUREU (Vicepr esidente ). Si le parece a la Honorab le Cama.rll , se declara-
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rá obvio y sencillo este proyecto o:: acuerdo .
Aéordad o.

Si le parece a la Honorab de Cámara , se dará
por aproood o.
Apr.!)ba do.
El señor PROSE CRETA RIO.- Los Honorab les

señores Oonea Larraío y Labbé, apoyado s por el
Oomité Conserv ador. pre.Eent an e!·sigul€ ltlte ':ll'Oyecto de acuerdo :
"Dado el desastro oo estado en (lue se encuentra el ca.minw que une a la locaH<iad del Manza.no con el puente de' .os·l1uil layes 18 Cámara acuelr
da dirigir oficio al .señor Minlstrü de Obras Públicas y Vías de Comuni cación .}ara que. en ¡ j
¡próximo plan a desarrol larse _n la provinc ia de
O'H~ggins, se sirva conside rar esta sentida neceside.d de la Comuna de Las Cabra.;..
El señor -SANTA NDREU (Vicepr esidente ). _
SI le parece a la Honor.a ble Cámara , Se declarará' obvio y sencj]o este proyecto de acuerdo .
Acordad o .

SI le 'parece a la Honorah le Cámara , se dara
por a¡proood o.
Aprobad o.

El señor PROSE CRETA RIO. -- El Honorab le
señor Acevedo , apoyado por el comité Socialis ta.
present a el siguient e proyecto de acuerdo :
Conside rnndo:
Que de Puente Alto a Santiag o Ji vice\-ers a, viaJa una enorme cantida d de o¡>ersonas;
Que actualm ente sólo se cuenta con medios de lo
comoció n· hasta ·lM ~1 horas, 'o que perjudic a
er.orme mente a muchM persona.-- que obli~a
mente tienen que vie.jar después de esta hora,
la Brigada Par;am entarta Socialls ta presenta el
siguient e:
PROYE CTO

DEAC~~DO:

La Cámara de Diputad o" acuerda dirigir oficio
al señor Ministro de' Interk;~ 6l)lidtán dole ordene a quien' corres;:x mda, Para qu( se amplie ei
servIcio de trenes y góndola s de 3antiag o a Puente Alto, hasta las 23.30 hOiras.
El .señor SANTA NDREU (Vic¡>pr esidente ). . Si le parece a la Honorab le Cá.mhl a. Se declal'aIl'á obvio y sencillo este proyecto -. acuerdo .
Acordad o'.
Si le ?alece a la Honorab le Cámara , se dart.
¡por aprobe.d o.
Aprllbad o.
El señOT SANTA NDREU (Vicepr esidente ).
Se IfIVanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 19.15 horas.
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ENRIQ UEDA.i :tROUl' P.,
Jete de 1& Redaooi ón.

