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PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES OASTELBLANCO Y SANTANDREü
*
INDICE GENERAL DE LA SESION:
I . —Sumario del Debate
I I .—Sumario de Documentos
m .—Acía de la Sesión Anterior
IV .—Documentos de la Cuen<i
V . —Tabla de la Sesión
V I.—Texto del Debate

5.-

te el debate.
6.

Se da cuenta de un acuerdo de los co
mités para tratar, ,en la presente se
sión, un cuarto para las seis de la tar
de, las observaciones de S. E¡. el Pre
sidente d«e la República al proyecto
de ley de emergencia.

7.

Se suspende la sesión h a s ta las 17.45

1 . — Los señores B enavente, T ap ia, Fonsenegas, Pinedo y Del Pedregal, a nom 

bre de sus respectivos partidos, rinden
homenaje a la memoria del ex Presidente de la República Argentina Dr.
Roberto Ortiz, recientemente fallecido.
La Cámara acuerda, eñ seguida, dejar
constancia del pesar de la Corporación
por el fallecimiento del señor Ortiz y
enviar un mensaje de pésame a la
Cámara de Diputados Argentina.

horas.

8. Se ponen en discusión las observacio
nes de S. E. el Presidente de la Repú
blica al proyecto que le concede facul
tades extraordinarias para dicter dis
posiciones de carácter administrativo
económico y financiero, y son* apro
badas .
9.-

. —Se acuerda designar al señor Faivovich

para que sostenga, en representación
de la Cám ara en el Senado, el proyecto

que crea la Casa U niversitaria.

3 .— A petición del señor Bórquez, se acuer
da tratar, alterando el orden de los
proyectos de la tabla de fácil despacho,
el que concede abono de tiempo a ‘los
funcionarios judiciales que sirvieron
en el departamento de Arica durante
<

El señor Meza, don Estenio, se refiere
ai próxim0 centenario de la ciudad de
Salamanca, de la provincia de Coquim
bo, y presenta un proyecto de ley al
respecto, que a petición del mismo
señor Diputado, se

acuerda

incluir

en

la cuenta y en la versión oficial de
la presente sesión.
10.

el período plebiscitario, y queda pendiente el debate.

El señor Tapia formula observaciones
acerca de la ineficacia de la actual ley
sobre rentas de arrendamiento, y so
licita se dirija oficios, a nombre de los
Diputado» Socialistas, al señor M inistro
del Interior sobre el particular.

4 .— Se pone en discusión el proyecto que

concede fondos para la construcción
' de un edificio destinado al Instituto de
Ciegos y Sordo-Mudos, y queda apro
bado.

Se pone en discusión el proyecto que
coordina las actividades constlructoras de las Cajas de Previsión en la de
la Habitación Popular, y queda pendien

I.— SUMARIO DEL DEBATE
ca, Berfnan, García de la Huerta, Ve-

.\

11.

El señor Acevedo se refiere al incen
dio de un campamento de obreros de
la Compañía Chilena de Electricidad
en el Volcán, y solicita se din ja oficio,
a nombre de los Diputados Socialistas»

*
I
*

•'’*
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al señor Ministro del Trabajo al res
pecto.
12. —Se declaran sencillos diversos proyectos
de acuerdo y *se dan por aprobados.
13. — Se da cuenta de un proyecto de acuer
do y queda, reglamentariamente, para
segunda discusión.
■> *
14. — El señor Cárdenas se refiere a la situa
ción en que se encuentran los adquirentes de sitios, en la población “Va

lencia”, de la capital, y, a petición del
mismo señor Diputado, se acuerda tr a 

tar sobre tabla, dentro del tiempo del
Comité Democrático, al proyecto que
los autoriza para adquirirlos por interme
dio, de la Caja de la Habitación. Por
•haber

llegado

22.— El señor Zepeda continúa y da término
a sus observaciones acerca de la actitud
del H. , Senado frente al mensaje que
proponía la designación de don Carlos
Ibáñez del Campo como Embajador d,e
Chile en Perú- El señor Godoy, a conti
nuación, se refiere a las observaciones del
señor Zepeda.

23. — E-l señor Godoy rinde homenaje a la me
moria de las víctimas del naufragio del
vapor “Taltal”, y solicita el envío de un
oficio al respecto.
24. — El señor Godoy . se refiere al precio
fijado a la leche que se expende en la
capital por ej Comisariato últimamen
te.

al térm ino del tiem po

del Comité, se acuerda continuar tra
tándolo al térm ino de la sesión.

15.— El señor Acevedo hace presente la ne
cesidad de crear una sucursal de la
Caja Nacional de Ahorros en la Comu

25.— El señor Urzúa se refiere a la permuta
del Notario de Santa Cruz con el No
tario de Bulnes, que S. S. estima irre
guiar, y solicita se dirija oficio al se
ñor Ministro de Justicia sobre el par
ticular.

na de San José de Maipo, y solicita se

dirija oficio sobre el particular al se
ñor M inistro de Hacienda.

16.— El señor Acevedo hace un alcance a
las observaciones formuladas por el
señor Tapia, en la presente sesión,
acerca de la ineficacia de la actual
ley sobre rentas de arrendamiento, y
solicita el envío de un oficio sobre el
particular.
17.— El señor Acevedo se refiere a la situa
ción de los inquilinos de dos fundos
de la comuna de San José de Maipo, y
solicita el envío de oficio a los señores
Ministros del Interior y del Trabajo
al respecto.
18. — E l señ o r Zepeda fo rm u la observacio
nes acerca de la actitud del H. Sena
do frente al mensaje que proponía lá
designación de don Carlos Ibáñez del
Campo como Embajador de Chile en
Perú. •
19. — Se suspende la sesión por cinco minu
tos .
20. — El señor Zepeda continúa sus obser

vaciones acerca de la actitud del H.
Senado frente al mensaje que proponía
la designación de don Carlos Ibáñez del
Campo como Embajador de Chile en
Perú.
23 — Se suspende
la
sesión
por
cinco
minutos.
p

26.—El señor Melej aboga

por

la

realiza

ción de las obra^ de defensa contra las
creces de los ríos Copiapó y Huasco en
los departam entos

de

Copiapó,

Huasco

y Freirina, y presenta un proyecto' de
ley al respecto que, a petición del mis
mo señor Diputado, se acuerda in clu ir

en la cuenta de la presente sesión.
27.— No se produce acuerdo para tratar so
bre tabla, a petición del señor Bórquez, el proyecto que abona tiempo a
y

J

los funcionarios judiciales

que

sirvie

ron en el departamento de Arica durante el período plebiscitario.
28. — El señor Echavarri se refiere a los pro
blemas de la leche y del trigo.
29. —El señor Gaete

se refiere a una alusión

personal de que fuera objeto de parte
del diario ‘‘El Mercurio” de la capital.
30. — Se pone en discusión, conforme a un
acuerdo anterior, al proyecto que in
cluye a los compradores de sitios en la
población Valencia, de la capital, en
el régimen de la Caja de la Habitación
Popular, y es aprobado.

II.— SUMARIO DE DOCUMENTOS
l . o . — Oficio del señor M inistro de F om ento,
con el que co n testa el que se le dirigió a p e -

J

11
4
32.a SESION ORDINARIA, EN
tición del señor Meza, don Pelegrín, acerca
de la construcción del camino dg Hueyusca
a Crucero y Purranque.
2 . o .— Oficio del señor Ministro de Fomen
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facultades especiales al Ejecutivo para dietar disposiciones de carácter, administrativo,
económico y financiero.

to, con ei que contesta el que se le dirigió
a nombre de la Cámara, sobre reparación del
camino de Los Angeles a Tucapel.

l l .o .— Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de. ley que con
cede abono de servicios a don Alfredo Mac
Hale Oswald.

3.0.
Oficio del señor Ministro de Fomen
to, con el que contesta el que se le dirigió
a nombre de la Cámara, sobre ejecución de
las obras de la variante Carrizal, en el De
partamento de Constitución.

12.o.— Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que abona
años *de servicios a don Jorge Orrego Puelma.

4.o — Oficio del señor M inistro de Fo
mento, con el que contesta el qu,e se le diri
gió a petición del señor Garrido, sobre la si
tuación de log ¡porta-equipajes de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, en relación
con la ley N.o §,832.
5.0.— Oficio del señor Ministro de Fo
mento, con el que contesta el que se le diri
gió a petición del señor Labbé, para que el
tren local de Rancagua inicie y termine su
recorrido en la Estación de Pelequén.
, 6'O — Oficio del señor Ministro de Educa
ción Pública, con el que contesta el que se
le dirigió a nombre de la Cámara y a peti
ción de la H. Comisión de Educación Públi
ca, acerca del alcance que tendría la ley
N.o 6,893, que dió el carácter de permanen
te a las subvenciones* que figuraban en el
Presupuesto.
7. o.— Oficio del señor Ministro de Comer
ció y Abastecimiento, con el que contesta el
que se le dirigió a petición del señor Garretón, relacionado con el proyecto de ley sobre
moratoria' a favor de los adquirentes de ve
hículos motorizados y de sus accesorios.

13.o.
Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que con
cede aumento de pensión a don Eduardo B.
Budge.
14.o.
Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que con
cede abono de años de servicios a don Ra
miro Méndez Btañas.
15.o.— Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que con
cede pensión de gracia a doña Julia Menaré
vda. de Gutiérrez.
16.o — Oficio del Senado,

con

el que

re 

mite aprobado un proyecto de ley que hace
extensivos los beneficios acordados por la
ley N .o 6,385 al personal de Carabineros, al
Comandante de Escuadrilla en retiro don
Alfredo G ertner Fernández.
17 y 18.o — Inform es de las Comisiones de

Educación Pública y de Hacienda respectiva
mente, recaídos en el proyecto por el cual se
destinan $ 3.000,000 p ara la construcción'

y

habilitación de los talleres de la Escuela de
Artesanos de la ciudad de Rancagua.
19.o.— Informe de la Comisión de Educa
ción Pública, recaído en el Mensaje por el
cual se destina la cantidad de $ 5.000,000
para la construcción de un edificio para el
Instituto de Ciegos y Sordomudos.

8 .o.— Oficio del señor Rector de la Uni-,
versidad de Chile, con el que contesta el
que se le dirigió a nombre de la Cámara al
señor Ministro de Educación Pública, sobre
creación de una sede permanente de bachi
llerato de humanidades en la ciudad de Pun
20.o.— Informes de la Comisión Especial
ta Arenas.
de Solicitudes Particulares.
9.o.
Oficio del Senadot con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto de ley que concede abono de servi
cios a don Oscar Acevedo Vega y a don Mi
guel Barros de la B arra.

21. o .— Moción del señor Zamora, con la
aue inicia un proyecto de ley ¡por el cual
deroga el decreto por el cual se transfirieron
6.765 hectáreas fiscales a la Caja de Coloni
zación Agrícola, en San Roque y Pumalal.

10.o.— Ofició del Senado, con el que co
munica que ha aprobado las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República, al proyecto de ley que concede

22.o.— Moción de los señores Cisterna,
Astudillo, Díaz, Cruz Delgado, Guerra, Opitz,
Venegas y Videla, con la que inician un pro
yecto de ley que destina 30 millones de pesos

.h i
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para terminar la parte chil
rril de Antofagasba a Salta
23.0,— Moción de los señores Melej y
Martínez, con la que inician un proyecto de
ley que autoriza al Presidente de la República
para invertir un millón y medio de pesos en
obras de defensa contra las creces de los ríos
Copiapó y Huasco.
24.0.— Moción del señor Cárdenas, con la
que

inicia

un proyecto

de ley

que dispone

que los pobladores de la “Población Valen
cia’1 quedarán afectos a las leyes N.os 5,579y
6,754, aceptando la Caja de la Habitación
Popular las operaciones presentadas por
ellos.
25.0.— Moción de los

señores Mesa, don

Estenio, y Videla, con la que inician un pro

yecto de ley que consulta fondos para la eje
cución de diversas obras en celebración del
primer Centenario de la ciudad de Salaman
ca.
26.0._ Comunicación de 1& Corporación
de Reconstrucción y Auxilio.
27.o.— Presentaciones particulares.
28.o.— Telegramas.
X

2 9 .o ._ Peticiones de oficio.
/

11b— ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El acta de la sesión 29.a ordinaria, celebra
da el día lunes 13 de julio, de 16 a 19 horas,
se declaró aprobada, por no haber merecido
observación.

IV,— DOCUMENTOS de la cuenta
N.o 1.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO.

r
N.o 568. Santiago, 14 de julio de 1942. —

Me es grato dar respuesta al oficio de V. EN .o 173, de 18 de junio ppdo., por el que, a
petición form ulada por el honorable Diputado
don Pelegrín Meza en sesión de fecha 17 del
mismo mes, de esa Honorable Corporación, so
licita la construcción del camino de Hueyusca
a Crucero y P u rran q u e.
E l sector de este camino comprendido entre
P urranque y Crucero tiene 22 kilómetros r i
piados' que se encuentran en buen estado. E n
tre Crucero y Hueyusca sólo existe una huella
de 18 kilóm etros de longitud, p ara cuya habili
tación se pondrá a disposición del Ingeniero de
la Provincia
de Osorno la suma de $ 20,000.
r

t

La construcción definitiva de este sector se
h ará cuando se despache por el Congreso N a
cional el Plan E xtraordinario de Caminos, pues
está incluido entre los caminos de la~ P rovin
cia de Osorno.
Saluda atte. a V. E . _ (Fdo.): Schnake.
J
N.o 2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO.
r
*
N .o 569. Santiago, 14 de julio de 1942. —
Por oficio N.o 151, de 10 de junio ppdo.,
V. E . tuvo a bien transm itir a este M iniste
rio un Proyecto de Acuerdo tomado por esa
Honorable Corporación en sesión de fecha 9
del mismo mes, por el que se solicita la rep a
ración del camino de Los Angeles a Tucapel.
Sobre el particular me es grato inform ar a
V. E. que dicho camino ha sido construido
desde el K m . 0,000 al K m . 20,000, m ediante
erogaciones de particulares y sólo falta un
tratam iento de arcilla y arena en la calzada y
algunas obras de arte para dejarlo en buenas
condiciones de tránsito en toda época del año.
El valor de estos trabajos asciende a la sum a
^ d e $ 100,000.
A ctualm ente el camino está intransitable desu
de el Km. 20,000 hasta el Km. 30,000. P ara de
jarlo en condiciones de tránsito durante el in
vierno habría que efectuar trabajos cuyo costo
ascendería a $ 120,000.
La Dirección G eneral de Obras Públicas no
dispone de fondos para este camino, por lo
que no sería posible destinar los $ 220,000 que
se necesitan para dejarlo en buenas condicio
nes en toda su longitud. La inversión se hará
cuando se consulten fondos especiales p a ra es
te objeto.
Saluda atte. a V. E.— (Fdo.): Schnake.

'1

N.o 3.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO.

A
N .o 570. Santiago, 14 de julio de 1942. —
Por oficio N .o 190, de 21 de junio ppdo., esa
Honorable Corporación pone en conocimiento
de este M inisterio un Proyecto de Acuerdo apro
bado en sesión celebrada el 17 de junio del
presente año, en el que solicita la inm ediata
ejecución de las obras de la variante Carrizal,
en el D epartam ento de C onstitución.
Sobre el particular puedo m anifestar a V. E.
que los vecinos de la localidad de •C arrizal, só
lo disponen de un camino público casi in tran 
sitable para llegar a Putú, y durante el invier
no sólo pueden llegar a dicho pueblo desvián
dose por un camino particular que llega al ca
mino de P utú al«' Constitución, pagando un pequeño p e a je .
La Ju n ta D epartam ental de Caminos de Cons
titución, con el objeto de atender las peticiones

I
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de los vecinos de Carrizal, acordó hacer el es
tudio de una variante, para rnejcrar el actual
cam ino.
Hecho el estudio por la Oficina del Ingenie
ro de la Provincia, se propuso a la Ju n ta De
partam ental una solución que evita las, partes
m ás intransitables del camino actual y que,
aunque alarga la distancia de Carrizal a Putú,
acorta, en cambio, el camino hacia Constitu
ción .
Como la citada variante pasaría en su m a
yor parte por el fundo “T alpén”, pertenecien
te a la Sucesión Camus, dicha Sucesión recla
mó al D epartam ento de Caminos de la D irec
ción General de Obras Públicas de este Minis-;
terio, m anifestando que esta solución le hacía
un enorme perjuicio, y solicitó que se estudia
ra otro trazado: siem pre dentro de su propie
dad y ofreciendo ceder gratuitam ente la faja

necesaria para el camino.
Esa nueva solución tendría una longitud m e
nor de camino nuevo, con respecto a la va
riante estudiada, y, finalm ente, resultaría bas
tan te más económica que esta últim a.
En estas condiciones, y siendo necesario bus
car la solución más económica, en atención a
que la m ayor p arte del gasto tendrá que hacer
se por el Fisco, pues se trata de una zona po
bre, donde no es posible obtener alguna eroga
ción en dinero, se espera que el Ingeniero de
la Provincia envíe el estudio de esta nueva so
lución para resolver, en definitiva, cuál será
la más conveniente y en qué forma podrá financiarse su construcción.
Saluda atte. a V. E.— (Fdo.): Sehnake.
i
,

1
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N.o 4.—OFICIO DEL SEÑOR

FOMENTO.

MINISTRO DE

4

N .o 571. Santiago, 14 de julio de 1942. —
En contestación al oficio de. V. E. N .o 96,
de 8 de junio último, esa Honorable Corporación rem ite adjunto a este Ministerio el Boletín de la 8.a sesión ordinaria, celebrada el 3
de junio del presente año, en la que form ula
observaciones el honorable Diputado don Dio
nisio Garrido, sobre la situación de los PortaEquipajes en relación con la Ley N.o 6,832,
transcribo a V. E, lo inform ado por la Em 
presa de los Ferrocarriles del Estado:
“Hace presente el señor Diputado que se es
tablecieron ciertas limitaciones entre este p e r
sonal, alejando a algunos porque han cometi
do faltas leves y a otros por ser m uy ancianos,
A este respecto me perm ito m anifestar a
US. que en una de las nóm inas acompañadas
al oficio P. N.o 72ljfí,179 enviado por esta Dirección G eneral a US., con fecha 30 del pasa
do, aparecen nom brados Porta-E quipajes con
77 y 78 años de edad y, por lo tanto, es de su
poner que el Diputado señor G arrido ha sido

mal informado.

_■
-—
■-■

En la otra nóm ina acom pañada al mismo ofi
cio figuran Porta-E quipajes que no han \ sido
nom brados porque fueron separados como em 
pleados de la Em presa por falta de honradez u
otras causas graves y en rubro aparte los que
tienen tachas graves en los requisitos p ara in 
gleso de personal a la Empresa, tales como con
denas por robos y otros delitos, ebriedad reite
rada, m aja conductá, etc.; de tal m anera que
no son faltas leves las que se han tenido en
vista para no nom brarlos.
Finalmente, yie perm ito m anifestar a US.
que ya están nom brados todos los P orta-E qui
pajes que enviaron completos los documentos
personales que se requieren p ara ingresar a la
E m presa”.
Saluda atte. a V. E — (Fdo.): Sehnake.
N.o 5.—OFICIO DEL SEÑOR
FOMENTO.
' • • ...

MINISTRO DE

N .o 572. Santiago, 14 de julio de 1942. —
En contestación al oficio de V. E ., de 29 de
junio último, relacionado con la petición fo r
m ulada por el honorable Diputado don F ran 
cisco Labbé, en el sentido de que se oficie a la
Em presa de los Ferrocarriles, del Estado para
que el tren local de Rancagua inicie y term i
ne su recorrido en la Estación de Pelequén.
Sobre el particular trascribo a V. E. lo que la
Dirección de los Ferrocarriles inform a al res
pecto .
Con motivo de la necesidad de economizar
el desgaste del equipo, que he dado a conocer
a US. en oficios anteriores, la Em presa no se
encuenh a en situación de acceder a peticiones
que significan aum entos de recorridos de los
trenes en servicio. Estas dificultades, cada vez
más agudas, creadas por la guerra, hacen te 
m er que haya que dejar próxim am ente «fuera
de servicio m uchas locomotoras, coches y ca*^
rros, en la imposibilidad de hacer sus rep ara
ciones, por falta de m aterial.
N aturalm ente, m ientras m ayores sean
los
recorridos efectuados, m ayor será el desgaste y
el consumo de m ateriales de conservación, de
modo que se impone ir a una economía estric
ta en m ateria de servicio y a una reducción de
los recorridos, razones que ruego a US. acep
ta r. Además, en la Estación de Pelequén no
hay instalaciones adecuadas para alojam iento
de locomotoras ni habitaciones para el perso
n a l” .

Saluda atte. a V. E.— (Fdo.): Sehnake.
N.o 6.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
EDUCACION PUBLICA.
l"

DE

N .o 478. Santiago, 13 de julio de 1942.—En
nota de fecha 3 de los corrientes, V. E. dice
al infrascrito que la Comisión de Educación
Pública de la Honorable Cám ara de Diputados
ha acordado solicitar un inform e de este DeV
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partam ento acerca del alcance que tendría la
aprobación del Proyecto de Ley que acompaña.
La moción que le dió origen expresa que:
“SI artículo 4.o de la ley N.o 6,893, de 14 de
abril de 1941, se refiere a las subvenciones que
figuraban en la Ley de Presupuestos del año
1940; las cuales deberán ser pagadas en el ca
so de que aún no lo hayan sido” . '
*
Ahora bien, el artículo £ o de la ley N.o 6,893
dice; “Conceden se en form a perm anente las
subvenciones consultadas en la Ley de P resu 
puesto del présente año” . . . y como la ley en
referencia fué prom ulgada el día 14 de abril
de 1941, es evidente que no puede referirse
sino a las subvenciones que se contem plaban
en el presupuesto para dicho año.
Las subvenciones establecidas en el P resu
puesto de 1941 no han podido pasar a rentas
generales, de acuerdo con la legislación vigen
te; pero no podría decirse lo mismo de Jas que
consignaba el Presupuesto de 1940, pues no h a 
biendo una disposición especial, es evidente
J

que no pueden'constituir obligaciones fiscales

N.o 9.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,054.—Santiago, 9 de julio de 1942.—
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo ha, hecho esa Ho
norable Cámara, el proyecto de ley sobre abo~
no de servicios a don Oscar Acevedo Vega y
a don Miguel Barros de la Barra. .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro Oficio N.o 696, de 3 de
septiembre de 1941.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.—José María Cifuentes, Prosecretario.
N.o 10.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,064. — Santiago, 15 de julio de 1942.—
El Senado ha tenido a bien aprobar las ob
servaciones de S. E. el Presidente de la Re
pública al proyecto de ley, aprobado por el
Congreso, por el cual se conceden facultades
especiales de emergencia, en los siguientes
términos:
. A.

Las

que

inciden

en

los artículos

8.o,
del
proyecto,
han
sido
aprobadas
l.o
y
después de transcurrido el ejercicio financiero
vienen
en
el
Oficio
Complementario
como
de ese año, razón por la cual resulta inconve
de
14
del
actual,
y
N.O
402
niente la ley propuesta, ya que, con su efecto
Las
que
se
refieren
a
los
artícu-os
B.
—
retroactivo, vendría a representar una carga no .
33.o
v
40.o,
como
vienen
en
el
Oficio
N.o
prevista para el ejercicio financiero de este
379, del 7 del presente.
año.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Saluda atentam ente a V. E. —- (Fdo.): O.
Durán. — Enrique Zañartu E., Secretario.
Bustos.
N.o 11.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 7.— OFICIÓ DEL SEÑOR MINISTRO
COMERCIO.

N.o 8.—OFICIO DEL SEÑOR RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE.
N .o 540. Santiago, 11 de julio de 1942. —
Señor Presidente:
En respuesta al oficio N.o 325, de 5 julio,
enviado por US, al señor M inistro de Educa
ción Pública, me es grato com unicarle que, por
decreto N.o 458, de 8. del actual, de esta Rec
toría, el Rector infrascrito creó una sede p e r
m anente del Bachillerato en H um anidades en
la ciudad de P unta A renas.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.): Juvenal

I
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N.o 108.— Santiago, 15 de julio de 1942.
Con respecto a las observaciones del Diputado
señor M anuel G arretón, debo inform ar a US.
que el señor M inistro de Hacienda, quien ha
tenido a su cargo lo relacionado con la m ora
toria a favor de los adquirentes de vehículos
motorizados y de sus accesorios, ha resuelto,
con m ejor acuerdo, reem plazar el proyecto de
ley sobre esta m ateria por uno nuevo, que en
substancia representa la legalización del con
genio a que se ha llegado con los propios in te
resados .
Dios guarde a US.— (Fdo.): Pedro Alvarez.

Hernández, Rector. *

y

N.o 1,055. —.Santiago, 9 de julio* de 1942.—
Con motivo de la Moción y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V.-E..
el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:

“Artículo „único. — Abónanse, para todos
los efectos legales, a don Alfredo Mac Hale
Oswald, actual taquígrafo l.o de la Redac
ción de Sesiones del Senado, tres años y me
dio de servicios.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el “Diario Oficial” .
Dios guarda a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.—José María Cifuentes, Prosecretario.

N.o 12.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,056. — Santiago, 9 de julio de 1942.—
Con motivo de la solicitud y antecedentes
que tengo Ja honra de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. — Abónanse a don jorge
Orrego Puelma, por gracia y para los efec*
tos de su jubilación como abogado y demás
efectos legales, los 15 años y 9 meses que
sirvió en la Dirección General de Correos
y en el Senado de la República.

y
1
;

i

I

*
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El gasto que significa esta ley se impu Esta ley regirá desde la fecha de su pu
tará al item de pensiones del Presupuesto blicación en el “Diario Oficial” .
del Ministerio del Interior.
Dios
guarde
a
V.
E.
—
(Fdos.):
Florencio
Esta ley regirá desde la fecha de su pu Duran.—José María Cifuentes, Prosecretario.
blicación en
“Diario Oficial” .
e

l

Dios guarda a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.—José María Cifuentes,J Prosecretario.
1

N.o 13.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,057. — Santiago, 9 de julio de 1942.—
Con motivo de la solicitud y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de
V- E.., el Senado ha dado su aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. — Auméntase, por gra
cia, a la cantidad de $ 24,000 anuales, la
pensión de que actualmente disfruta el ex
Ingeniero de los Ferrocarriles del Estado, don
Eduardo B. Budge.
El gasto que signifique esta ley se impu*
tara al item de Pensiones del Presupuesto
del Ministerio de Fomento.
Esta ley regirá desde la fecha de su pu
blicación eñ el “Diario Oficial” .

Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.—José María Cifuentes, Prosecretario.
N.o 14.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,058. — Santiago, 9 de julio de 1942.—
Con motivo d,e la Moción y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. — Abónanse, por gracia,

y para todos los efectos legales, en la ho
ja de servicios de don Ramiro Méndez Brañas, actual Relator de la Excma. Corte Su
prema, los dos años, siete meses y 28 días
que sirvió como Procurador y Abogado Mu
nicipal y Juez de Policía Local -de Talca*
huano.
La presente ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial” .

Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.—José María Cifuentes, Prosecretario.
N.o 15.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO

N.o 1,060. — Santiago, 9 de julio de 1942—
Con motivo de la solicitud y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobación al
siguieñte
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. — Concédese, por gracia

y por el pla2o de diez años, a doña Julia
Menaré viuda de Gutiérrez, una pensión
mensual de ochocientos pesos.
El gasto que significa esta ley se impu
tará al ítem de Pensiones del Presupuesto
del Ministerio de Defensa Nacional, Subse
cretaría do Guerra.

N.o 16.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO

p

.i

N.o 1,059. — Santiago, 9 de julio de 1942.—
Con motivo de la ^Moción y an teced en tes
que tengo la h o n ra de p a sa r a m anos de

V. E., el Senado ha dado.su aprobación al
siguiente
de

LEY:

AiArtículo único. — Se ha/cen extensivos
al Comandante de Escuadril-a en retiro, don
Alfredo Gertner Fernández, los beneficios
acordados al personal de Carabineros, por
el inciso 2.o, del artículo l.o, de la Ley No
6,885.
E sta ley regirá desde la fecha de su p u 
blicación en el “Diario Oficial” .
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
D uran.—José
M
aría
Cifuentes,
P
rosecretario.
A

N.o 17 —INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLICA
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Educación Pública
ha conocido y pasa a informaros acerca de
una Moción de la que es autor el honorable
Diputado don Humberto Yánez. y oue des
tina la cantidad de 3 millones de pesos pa
ra la construcción y habilitación de los Ta
lleres de la Escuela de Artesanos de Rancagua.
La Escuela en referencia sólo ha funcio
nado el presente año, y sófo pudfo tener
una matrícula de 112 alumnos, cuando ¿e
presentaron optando a sus cursos más de
500 postulantes, debido a lo inadecuado del
local en que funciona.
En realidad, la Escuela de Artesanos es
una verdadera escuela industrial que con
templa cursos de especialidades de electri
cidad, mecánica, herrería, carpintería de cons
tracción, gasfitería, hojalatería -y de maqui
nistas agrícolas y auxiliares de la minería.
Fácilmente pue,de comprenderse la im
portancia que para todo el país llegará a
tener esta Escuela, dada la doble condición
de agrícola y minero que tiene nuestro país,
y muy especialmente la Provincia de O’Higgins, que es donde estará ubicada esta Es
cuela.
Además, por su calidad de Internado, la
Escuela prestará efectivos servicios, no sólo
a toda esta Provincia, sino, además, a las
vecinas, de cuyos campos podrán llegar a
ella alumnos que concentrarán un plantel
que reunirá las condiciones materiales ade
cuadas para darles una enseñanza comple
ta, “iuy diversa a la que debe impartir en
la actualidad, debido a que sus Tállérés de*
*
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ben funcionar en un local inadecuado y
estrecho.
La urgencia que reviste la construcción de
esta Escuela, es tan evidente, que fué in
cluida en lugar preferente, entre las obras
públicas que se abordarían con los recur
sos que proporcionara el Impuesto Extraor
dinario al Cobre, y figura en el Plan que se
acompañó por el Ejecutivo al proyecto que
estableció este tributo.
El señor Diputado, autor de la Moción,
informó a Vuestra Comisión que, por esta
circunstancia, tanto S, E. el Presidente de
la República como el señor Ministro de Ha
cienda, aceptaron que se imputara a los fon.dos que producirá dicha contribución el ma
yor gasto que importe la adquisición del te
rreno, construcción del edificio y habilita
ción de los Talleres y dependencias de la
Escuela. .
Como los recursos que durante el pre
sente año proporcione el Impuesto Extra
ordinario al Cobre ya han sido destinados a
otros fines, -la Moción en informe establece
que el gasto se imputará a este tributo, só
lo a contar del Lo de enero de 1943, sien
do indispensable tener la autorización legal
para hacer la inversión a fin de no retardar
tanto las gestiones que por intermedio de

i

sente, con asistencia de los señores Brañes
(Presidente), Arias, Atienza, Remales, Cis~
terna, Coloma, Fonseca, Garretón, Tapia y
Yáñez.
Se designó

Diputado

inform ante al ¡señpr

Yáñez.
(Fdo.): Carlos A. Cruz, Secretario de la Co
misión.
__
t
N.o 18.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda ha estudiado e l
financiamiento propíuesto por la Comisión
de Educación Pública, al proyecto que des
tina la cantidad de tres millones de pesos;
para la construcción y habilitación de los
Talleres de la Escuela de Artesanos de Rancagua.
El gasto que representa el proyecto, se fi
nancia con cargo a las entradas provenien
tes de la Ley N.o 7,160, sobre tributación
extraordinaria al cobre, a contar desde el
l.o de enero del año 1943.
El diputado señor Yáñez, autor del pro
yecto en informe, manifestó a la Comisión
que el señor Ministro de Hacienda aceptaba
el financiamiento propuesto, razón por la
cual
la
Comisión
de
Hacienda
no
tiene
incon
la Dirección General de Educación Industrial
veniente
en
aprobar
la
fuente
de
recursos
que
y Minera, ha hecho el Ministerio de Edu se señala..
cación Pública, para adquirir un terreno ap
Sala de la Comisión, a 14 de julio de
to para la construcción de la Escuela, como 1942.
la preparación de los planes, especificacio
Acordado
en
sesión
de
igual
fecha,
con
nes y demás labor preparatoria de 1a, cons
asistencia
de
los
señores
Faivovich
(Presi
trucción de un edificio de la importancia del dente), Alcalde, Alessandri, Del Canto, Gue
que se proyecta.
rra,
Maira
y
Prieto.
Vuestra Comisión ha estimado digna de
Se
acordó
designar
Diputado
Informante^
todo apoyo la iniciativa del honorable señor
al
honorable
.señor
Del
Canto.
Yáñez, por ser un aporte efectivo al pro
(Fdo.):
Aniceto
Fabres
Y.,
Secretario
de
greso de la educación industrial, que cada
Comisiones.
día adquiere mayor importancia para el
desarrollo futuro del país, y, por lo tanto, le N.o 19 —INFORME DE LA COMISION DE
Sha prestado su aprobación, sometiéndola a
EDUCACION PUBLICA
vuestra consideración en los mismos térmi
nos en que fué presentada con la adición de
HONORABLE CAMARA:
sus incisos relativos a su vigencia, y que son Vuestra Comisión de Educación Pública h a
los siguientes:
estudiado y pasa a informaros acerca de un
Mensaje por el cual se autoriza al Presi
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Autorízase al Presiden dente de la República para invertir en el
te de la República, para invertir la suma de año 1943 hasta la suma de 5 millones de
tres millones de pesos ($ 3.000,000), en la pesos, en subscribir acciones de la Socie
construcción del edificio y dotación de los dad Constructora, de Establecimientos Edu
Talleres de la Escuela de Artesanos de Ran- cacionales, con el fin .de que dicha suma se
destine a la adquisición de un terreno y
cagua.
El gasto se financiará con cargo a las construcción de un edificio para el Instituto
entradas provenientes de la Ley N.o 7,160, de Ciegos y Sordomudos.
Aunque el proyecto llegó a conocimiento
de fecha 21 de enero de 1942, y a contar
de la Comisión, antes de que la Honorable
desde el l.o de enere de 1943”.
La presente ley regirá desde la fecha de Cámara calificara la urgencia que el Ejecu
tivo ha hecho presente para el despacho del
su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión a 13 de julio de 1942. proyecto, ha considerado en atención a que
Acordado en sesión de fecha 9 del pre el señor Ministro de Educación Pública que
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concurrió a la sesión, hizo presente el Vivo
interés que tenía el Gobierno en que este
proyecto se convirtiera en ley, a la breve
dad posible, toda vez que una ves en vigen
cia 3a autorización legal y, a pesar que ella
autoriza la inversión
de los fondos en el
J
año próximo, será posible realizar en el ac
tual la compra del terreno, y aun iniciar las
labores preliminares de la construcción.
La necesidad de construir un nuevo ins
tituto de

Ciegos y Sordomudos

es de

todos

puntos de vista imperiosa. Desde luego, el
actual edificio, aparte de carecer de todas
las comodidades que debe tener un plantel
educacional de esta clase, es de tal modo
insuficiente, que todos los años deben re
chazarse cientos de postulantes a alumnos.
En la actualidad, sólo hay 30 niñas y 80 ni
ños

I
s}

sordomudos,

y

70

ciegos,

cuando,

en

bación del señor Ministro de Hacienda P°r
lo que vuestra Comisión lo aprobó conside
rando que si hiendes cierto que el Instituto
será construido en santiago sus beneficios
alcanzarán

a los

ciegos

y sordomudos

de

todo Chile y aún de países vecinos que con
tarán con un plantel educacional que les
dará la educación* e instrucción acomodada
a su defecto físico.
Por estas consi deraciones Vuestra Comi
sión prestó su aprobación al proyecto en la
forma que el Ejecutivo lo propone con la
sola modificación de llamar a la Sociedad
C o n s tru c to ra de Establecimientos Educacio
nales y no Escolares como decía ei Mensa
je con el objeto de ajustar su nombre a las
disposiciones de la ley que la creó.
En consecuencia Vuestra Comisión tiene
el honor de pediros que prestéis vuestra
aprobación al siguiente

realidad, las necesidades del país exigen un
plantel con capacidad para no menos de 500
PROYECTO DE LEY:
educandos.
“Artículo único. — Autorízase al Presiden
El Instituto que se construirá con el di
nero que concede el proyecto en estudio, es te de la República para invertir con cargo
tará ubicado fuera del área urbana de la a las entradas provenientes de la Ley N.o
ciudad, y en una extensión de 5 a 10 hec 7,160 durante el año 1943 hasta la suma de
táreas, en cuya compra se piensa invertir $ 5.000,000 en subscribir acciones de 3a So
una suma de más o menos 500 mil pesos. ciedad Constructora de Establecimientos Edu
cacionaleís,
con
el
fin
de
que
dicha
suma
se
En
esta
forma,
los
alumnos
sordomudos,
p
especialmente, podrán dedicarse a labores destine a la adquisición dé un terreno para
rurales o de jardinería, y a otra suerte de el In stitu to de Ciegos y Sordom udos, y p a 
ra construir en él un nuevo edificio para
trabajos manuales.
El costo de la edificación, para lo cual este establecimiento”.
Sala de la Comisión, a 26 de junio de 1942.
se reservan $ 4,500,000, será, seguramente,
Acordado en sesión de fecha 25 de junio de
bastante m ás a-to, ya que se trata de un
Internado que ha de tener dos secciones muy 1942, con asistencia de los señores Brañes
diversas: una oara los sordo-mudos, y otra, (Presidente), Arias, Atienza, Fonseca, Garrecon especiales condiciones para los no vi tón y Tapia
s e designó Diputado inform ante, al señor
dentes.
Dado que, según los datos técnicos, el Tapia.
(Fdo.): Carlos Cruz, Secretario de la Co
costo de la construcción de establecimientos
escolares de externado, es de más o menos misión.
$ 1,500 por cada alumno de capacidad,
lo que corresponde a un valor de construc N .o 20.—DOS INFORMES DE LA COMISION
ESPECIAL DE SOLICITUDES PAR
ción de $ 1,200 aproximadamente el metro
TICULARES .
cuadrado, puede, desde luego, estimarse que
la suma de cuatro y medio millones será
El primero que concede pensión a doña
muy escasa para construir un edificio de in
ternado. con capacidad para 500 alumnos y María Rosselott Sanhueza vda. de Rosselott,
ccn especiales necesidades en su planeamien y
El segundo que aumenta la jpensión de que
to y edificación.
Por esto se considera que estos millones só disfruta doña Dominga León de Muente.
lo serán un aporte o ayuda del Fisco a la
Sociedad Constructora de Establecimiento^
Educacionales, la que deberá invertir de sus N.o 2 1 —MOCION DEL SR. ZAMOR^.
rentas el saldo; pero, esta ayuda hará forzo
HONORABLE
CAMARA:
so para "a Sociedad mencionada, iniciar la
Con fech a 19 de ju n io de 1941, el M in iste
construcción del referido Instituto.
El mayor gasto que significa esta ley, ha rio de
h Tierras dictó el Decreto EN.o 809, por
sido imputado a las entradas de la Ley N.o el cual se transfirieron 6.765 hectáreas fis
7,160, de impuesto al cobre, y el señor Mi cales a la Caja de Colonización Agrícola en
nistro de Educación Pública hizo presente el lugar denominado San Roque y Pumalal^
que este financiamiento contaba con la apro de la comuna de Toltén.
4
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1

Estas tá-erras fueron transferidas con el fin
de que la Caja de Colonización procediera a
su parcelación y entrega en favor de los
ocupantes como único medio de solucionar
el viejo problema que los afecta. Sin embar
go, en la práctica, ha

ocurrido lo co n trario .

En efecto, la Caja ha procedido a parcelar
dichas tierras y a venderás a comerciantes
y empleados de la -misma institución y otras
personas que no se dedican a la agricultura,
sin con sideral’ los justos derechos que tienen

sobre esas tierras sus actuales ocupantes.
Y aun más: se ha producido numerosos casos
de lanzamientos de estos campesinos, de des
trucción de «sus cosechas, siembras y vivien
das, todo lo cual ha dado lugar a un proble
ma económico-social que debe ser urgente
mente solucionado y para cuyo efecto preci
samente, presentamos el siguiente
PROYECTO DE LEY:
‘‘Artículo l.o.— Derógase el Decreto N o
809, del 19 de junio de 1941, del Ministerio
de Tierras por el cual se transfirieron 6.765
hectáreas fiscales a la Caja de Colonización,
e n

S a n

R o q u e

y

P u m a la l,

C o m u n a

S Í

(¡S í

ten.
El Ministerio de Tierras deberá entregar
dichas tierras a título gratuito a los actua
les ocupantes y los que hubieren sido lanza
dos, en el plazo de 30 días contados desde
la vigencia de la presente ley.
Artículo 2.o.— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
(Fdo); Justo Zamora Rivera.— Santiago,
14 de julio de 1942.

millones de nacionales y conecta estas pro
vicias con las de Santiago del Estero y Catamarca, el Norte de Santa Fe y los territo
rios de Los Andes y del Chaco y el Oriente óe
Solivia, a todos los cuales el ferrocarril ser
viría como desahogo.
r
En resumen, el ferrocarril serviría eficaz
mente a cinco provincias argentinas con un
territorio de 650 mil kilómetros cuadrados
una población de más de millón y medio
de habitantes y 500 mil hectáreas cultiva
bles. La ruta marítima de los productos de
estas provincias se reduciría con la consi
guiente rebaja de los fletes en 4.000 millas
marinas a San Francisco, 3.000 a Nueva Orleans, 2.000 a Nueva York y 3.500 a Tokio y
las distancias en ferrocarril se acortan 1.000
kilómetros para la región de San Antonio de
Los Cobres, 700 para Jujuy y 600 para Salta.
Sin considerar la importancia que tiene
para Chile el desviar hacia sus costas este
tránsito formidable de productos, el ferroca
rril tiene, además, ventajas directas y que
dicen relación con la explotación de rique
zas naturales, que representan cientos de mi
llones de pesos y que en la actualidad o es
tán perdidas o son rudimentariamente ex
plotadas.
En la zona chilena que servirá este ferro
carril se encuentran las azufreras de los ce
rros Salim Pular, Pajonales, Cauculay y Llullaillaco. Es del caso hacer notar que una
empresa norteamericana ofreció la suma de
10 millones de dólares por esta última azu
frera, siempre que el ferrocarril estuviera cons

j

truído, pues en otra form a es imposible tra n s

portar el volumen de productos que necesitaría
movilizar
una
empresa
de
tal
magnitud.
4
.
N .o 22.—MOCION DE LOS SRS. CISTERNA,
El
ferrocarril
permitiría,
además,
explotar
ASTÜDILLO, DIAZ, CRUZ, DEL
GADO, GUERRA, OPITZ, VENE- convenientemente los esquistos bituminosos
de
El
Pu^ar;
los
minerales
de
plata
y
plomo
GAS Y VIDELA.
de Puquios, Chimborazo, Augusta Victoria y
El Plomo, y los minerales de plata y cóbre de
HONORABLE CAMARA:
La construcción del Ferrocarril de Anto- El Dominador y los yacimientos de mármol
fagasta a Salta es desde hace muchos años de Chimborazo.
La parte chilena del Ferrocarril de Antouna de las aspiraciones fundamentales de las
provincias del Norte. La razón que lais asis fagasta a Salta se encuentra construida en
tía para luchar en su favor era evidente, y si su mayor parte.
hasta la fecha este ferrocarril no está cons
En efecto, hay servicio ferroviario en la
truido es por variadas razones entre las cua actualidad hasta Imilac, situado en el kiló
les una de las más importantes ha sido «1 metros 91 y el límite se encuentra en Socomfactor económico.
pa kilómetros 179; pero, de este saldo de 88
La importancia del Ferrocarril es no sólo kilómetros que quedan por construir, están
nacional sino continental, y ya la República listos los trabajos para tender los rieles has
A rgentina, a la cual le restan sólo 100 kiló
ta Monturaque, en el kilómetro *156; o sea,,
metros por construir para llegar a la fronte los trabajos por realizarse son enrielar 65
ra, ha dictado la ley necesaria para dar re kilómetros, de Imilac a Monturaque y cons
mate a la& obras.
truir y enrielar 23 kilómetros, de Monturaque
El ferrocarril dará salida al Pacífico a las a la frontera o sea Socompa.
Provincias Argentinas de Tucumán, Salta,
Como puede verse, de la obra gruesa y eos
Jujuy cuya actividad sólo por su industria tosa, es decir preparar el terreno que cruza
azucarera significa una inversión de 350 rá la línea férrea, sólo faltan 23 kilómetros.
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Los cálculos que se han hecho respecto
del costo total de esta obra, es decir para
llegar con la parte de rieles hasta el límite
fronterizo, hacen subir la suma de 30 millo
nes de pesos.
En el Presupuesto vigente, Partida 12¡66|11
a) 68 Ferrocarriles, se consulta la suma de 18
millones de pesos para más de 15 obráis fe
rroviarias en todo el país, lo cual indica que
la suma que podrá destinarse a este ferro
carril internacional no significará una ayu
da efectiva a esta importante obra.
El Impuesto Extraordinario al Cobre, según deseos del Gobierno y del Legislativo de
be ser invertido en obras de fomento de la
producción y reproductivas. Pocas inversio
nes podrán proponerse como esta de desti
nar 30 millones a la terminación del Ferro
carril de Antofa gasta ia Salta, que signifi
quen una obra de la importancia económica
y comercial de ésta que tiene alcance continental y que ha sido calificada por un perio
dista argentino, como un acontecimiento
americano que sólo cede en importancia a la
apertura del Canal de Panamá.
Por estas consideraciones tenemos el ho
nor de someter a vuestra consideración el siguif nte

ma, contra las creces de los ríos Copiapó y
Huasco.
Artículo 2.0.— Las obras mencionadas se
realizarán de acuerdo con los estudios he
chos por el Departamento de Hidráulica del
Ministerio de Fomento.
Artículo 3.o.— El gasto que demande la
aplicación de esta ley se hará con cargo a
las entradas provenientes del impuesto ex
feraordinario a la exportación del cobre, es
tablecido en la ley N.o 7,160, de 21 de ene
ro del presente año.
Artículo 4.o.— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
Santiago,* julio 15 de 1942.— (Fdos):
Carlos Melej, diputado por Atacama; Carlos
Martínez, diputado por Atacama.

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o .— Autorízase al Presidente
de la República para invertir hasta la suma
de treinta millóneis de pesos ($ 30.000,000)
en la prosecución de las obras del Ferroca
rril de Antof agasta a Salta, las que conti
nuarán bajo la dirección del Departamento
de Ferrocarriles de Ja Dirección. General de
Obras Públicas.
Artículo 2.o .— El gasto que demande la
aplicación de la presente ley se financiará

de la fecha de su publicación en el “Diario

con el ren d im ien to que pro d u zca d u ra n te el
a ñ o 1943, la ley N .o 7.160, sobre Im p u esto

(

Extraordinario al Cobre.
A rtículo 3.o.— La p resen te ley re g irá d es
de la fech a dé su publicación en el “D iario
O ficial” .
(Fdos.): F. Cisterna, Juan Guerra.

Máximo
Venegas, Pedro Opitz, J. Díaz L., por Vicente
Ruiz, L. Videla, por Alfredo Astudillo, J. Del
gado E.
N.o 23 —MOCION DE LOS SRS. M ELEJ Y
M A RTIN EZ.
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l . o . — Autorízase al Presidente
de la República para invertir hasta la can
tidad de un millón quinientos mil pesos
($ 1.500.000) en las obras de defensas nece
sarias en los departam entos de Copiapó,
Huasco y Freirina, de la provincia de Ataca-

I
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N.o 24.—MOCION DEL SEÑOR CARDENAS.

PROYECTO DE LEY:. .
“Artículo l.o La Caja de la Habitación Po
pular aceptará las operaciones presentadas por
los pobladores de la “Población Valencia” de
Santiago, quedando con ello afectos a la ley
5.579, de 2 de Febrero de 1935 y ley 6,754, de
22 de Noviembre de 1940.*
Artículo 2.o Esta ley comenzará a regir des
O ficial” .
(Fdo.): Pedro Cárdenas.
N.o 25.—MOCION DE LOS SEÑORES MEZA,

DON ESTENIO Y VIDELA
(El texto de esta moción aparece en el “T ex
to del D ebate” en la página N.o 434).

26. Una comunicación de la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio en la que hace p re
sente que ha tomado debida nota del nom bra
miento de don René de la Ja ra Zúñiga como
representante de la Cám ara ante el Consejo
de esa Corporación. .
Se mandó tener presente y archivar.
27. Cinco presentaciones; en las cuales las
personas que se indican solicitan los siguientes
beneficios:
Don Ciríaco Valenzuela, pensión;
Don Calixto Saravia, pensión;
Don Ju an Luis Alvarez, pensión;

Doña Laura Vargas, abono de años de servi
cios, y

Don Carlos V ergara Leyton, diversos benefi
cios .
Se m andaron a Comisión Especial de Solici
tudes P articulares.

Dos telegramas, en los cuales diversas
agrupaciones obreras de Lota y Curanilahue,
se pronuncian respecto al proyecto que dismi28.
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nuye los días feriados1en la región del carbón.
Se mandaron tener presente y archivar.
N.o 29.— PETICIONES DE OFICIO.

Del señor Cárdenas, al señor M inistro del
Trabajo, a fin de que se sirva tener a bien re
cabar del señor Comisario General de Subsis
tencias y Precios, que el personal de Inspec
tores de dicha repartición haga cum plir en for
m a enérgica, en los Remates que se efectúan
en las Ferias y todas las casas m ayoristas, el
precio que, por decreto N .o 512, de fecha 30
de A bril del presente año, se fijó para la ave
na y cebada, pues la m ayoría de los comer
ciantes, han continuado en la especulación de
estos artículos vendiéndolos
a preqios supe
riores.
Del señor Vribe, don Damián, al señor Mi
nistro del Trabajo, a fin de que se sirva rem i
tir a esta Corporación los inform es evacuados
por los ingenieros señores M ontaña y A ndrade, sobre las condiciones de vida y trabajo del
m ineral aurífero “M adre de Dios” y de otros
inform es relacionados con el accidente sufrido
por el señor Pedro A ndrade.
*

V.— TABLA DE LA SESION
'■
lt

FACIL DESPACHO

1. Em préstito a la M unicipalidad de Loncoche .
2. Transferencia a la Caja de la Habitación
Popular de un lote de terrenos fiscales ubica
dos en la ciudad de An tota g a sta .
3.o Proposición de archivo de la Comisión de
Educación P ú b lica.
4. Transferencia a la Caja de la Habitación
P opular de un lote de terrenos fiscales, ubica
dos en el puerto de San Antonio.
6. Expropiación, a favor de la Sociedad Cons
tructora de Establecim ientos Educacionales, de
terrenos ubicados en la ciudad de Valparaíso.
7. Em préstito a la M unicipalidad de Chanco,
8. Abono de tiempo a los funcionarios ju d i
ciales que prestaron sus servicios en el D epar
tam ento de Arica durante el período plebisci
tario .
9. Establece que las disposiciones contenidas
en la ley N.o 6,935, que beneficia a los deudos
de los bomberos fallecidos en actos del ser
vicio; se aplicarán a los deudos de los bom be
ros señores: Zamorano, Segura y Romero.
10. Construcción de obras de agua potable en
Tocopilla, en el sector de Toconce a Calam a.
11. Concede pensión a las viudas de los ex
Presidentes de la República.
_h
12. Destinación de fondos p ara la construc
ción v habilitación de los Talleres de la Escuela de Artesanos de Rancagua.

■. . . --------- -

----

-------------------------------------------- -------

13. Autorización a las municipalidades

■■ -

r

del

país para donar terrenos al Fisco, para cons
trucciones escolares.
1 ■
14, Expropiación de un terreno en favor de
la M unicipalidad de Coquimbo.

ORDEN DEL DIA

I“

PROYECTOS CON URGENCIA
1. Fondos para el Instituto de Ciegos y Sor- .
do-M udos.
2. Expropiación de terrenos ubicados en “Las
M áquinas de C atem u” .
3. Exención de contribuciones a ciertos p re 
dios de comunidades indígenas.
4. Coordina los servicios de la Caja de la
Habitación P opular.
’
V
;
*
Y
SEGUNDO INFORME

1"i
ri
5. M odificación de diversos artículos del C.
del Trabajo y reestructura de los Tribunales
dél ram o.
— .
'
■
- i*
•

TABLA GENERAL
+I
6. Creación del Banco Agrícola.
7. Abono de servicios a la guarnición de “El
L oa” .
8. Modificación del A rt. 162 de la ley de
Alcoholes.
9. Modificación del Estatuto de Empleados
M unicipales.
10. Inform e sobre alza de tarifas de servi
cios públicos.
11. Convenio entre el Fisco y la firm a Acevedo S h aw .
12. Facultades judiciales de apremio a las
Comisiones de la H . C ám ara.

VI.— TEXTO DEL DEBATE
1 _ HOMENAJE

a

LA MEMORIA DEL EX PRE

SIDENTE DE LA REPUBLICA, ARGENTINA,
DR. ROBERTO ORTIZ.— PESAME A LA CA
MARA DE DIPUTADOS ARGENTINA.

El señor

CASTELBLANQO

A

(Presidente). —

Con el asentimiento de la Honorable Cámara,
puede hablar el honorable señor Benavente {Sara
rendir un homenaje al ex Presidente de la Repú
blica Argentina, doctor Roberto Ortiz, que ha fa
llecido.
El señor BENAVENTE— No solamente Argen
tina, América entera está de duelo. Ha muerta
uno de sus hijos más preclaros, exponente genuino
de sus virtudes y brillante defensor de sus regí
menes democráticos, que fuera Presidente de esa
República: el doctor Roberto M. Ortiz.
Si todo el Continente se conmueve ante esta
infausta noticia, trágica coronación de un calvarlo
de dolores, Chile tiene una doble razón para llo
rar esta muerte: no sólo ha desaparecido un ame
ricano ilustre, sino que con él pierde nuestra P a
tria a uno de sus amigos más sinceros.
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La acción política del Sr. Ortiz, primero como
parlam entario .y jefe de un partido político
ei
radical antipersortalista — y después como Primer
M andatario c’ 2 la nación herm ana, se señaló siem
pre por su tendencia acentuada en favor de la
unión y solidaridad continentales, dogma que llevo
a sus límites extremos cuando se trató de las rela
ciones entre su P atria y los países limítrofes.
Por eso nuestro pueblo siguió anhelante slas al
ternativas de la cruel enfermedad que lo aqueja
ba y vibró con las esperanzas, qué hace muy poco
tiempo se alentaron, dé que la ciencia médica ie
'devolviera la salud, ta n gravemente afectada que
lo obligó, primero a alejarse de sus altas funciones
•y luego, una vez adquirida la certidumbre de lo in 
curable de su afección, a dimitir su cargo de Pre
sidente de la nación Argentina.
Desde 1918, en que el Dr. Ortiz figuró por p ri
m era vez en el prim er plano de la vida pública de
su patria como miembro del Concejo Municipal
de la ciudad de Buenos Aires, hasta 1938, en que
fue elegido Presidente de la República, después
de haber sido representante de la capital en ej
Parlam ento y Ministro de Estado en los cargos de
Obras Públicas y de Hacienda, su vida política
está inspirada en las ideas que contiene su obra
máxima como publicista: “Ideario democrático’*.
’ Su acción como M andatario se orientó en las fór
mulas que él mismo había señalado, sm que jam as
intereses momentáneos lo ap artaran de la ru ta
que su conciencia ciudadana le había señalado.
Las doctrinas políticas del Sr. Ortiz, impregna
das del más ampiio espíritu de hum anidad, de ayu
d a a los necesitados, de colaboración social en el
sentido de dar a todos los hombres un porvenir
idéntico y posibilidades iguales de alcanzarlo, tra s
pasaron ios límites de las fronteras de su patria.
Su claro sentido del deber del momento tuvo re
sonancias mundiales y marcó una ru ta clara y
precisa por la que pueden avanzar, sin temor a
errar, los hombres que tienen la responsabilidad
de ser guías de los pueblos que colaboran en la
lucha arm ada de la libertad contra la tiranía.►
Inspirado en profundas y acendradas ideas de
mocráticas, frente a las contingencias tremendas
de la hora mundial, que ha provocado una quie
bra de valores hasta ahora considerados inmu
tables, el
Ortiz supo conservar la te en las
doctrinas por cuya victoria luchó como político y
aplicó como gobernante.
El día en que la idea de la libertad triunfe en el
mundo, sin temores y libre de amenazas, el nombre'
del Presidente Órtiz será recordado como el de
uno de los hombres que puso el vigor de su ta 
lento al servicio de esa causa y que logró dar a
su pueblo un sentido claro y preciso de sus dere
chos y deberes, hasta el punto de unirlo indiso
lublemente y para siempre al campo de los que
hoy luchan y m añana habrán triunfado en la
guerra de las libertades.
Hoy d e p H a n su muerte los que ayer fueron sus
adversarles políticos en su Patria. Hoy, sus amigos
y partidarios iloran la muerte del jefe que era
gula certero en los momentos de Incertidumbre y
duda. Hoy toda América, y Chile más que otra
nación alguna, inclinan reverentes sus banderas
enlutadas ante la pérdida de este americano emi
nente.
I

I
I
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Los Diputados del Partido Radical se asocian y
comparten el duelo que aflige a la nación argen
tina.
El señor TAPIA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente ,. —
Tiene la palabra su señoría.
El señor TAPIA.— Señor presidente:
Momentos duros en la vida de los pueblos son
aquellos en que, en circunstancias difíciles, desaparecen sus mejores hombres.
Chile pasó por estos momentos a fines del alio
pasado, cuando vió irse de esta tierra la figura
del maestro que presidió los destinos del país, el
Excelentísimo señor don Pedro Aguirre Cerda.
Ahora pasa por estos mismos momentos dolo
rosos y de tristeza el pueblo herm ano de Argen
tina, al irse de la tierra el que hasta hace algunas . semanas rigiera los destinos de ese país,
el Excelentísimo señor don Roberto
Ortiz.
í
Y esta pérdida, Honorable Cámara, es una pérdida que debe lam entar todo el continente americano, porque la figura egregia del doctor Ortiz
había tomado, a pesar de ía dolencia que lo aque
jaba físicamente, relieves continentales, debido a
las posiciones que había mantenido como gober
nante, tanto en el aspecto interno como en el as
pecto de la política internacional de su país.
Efectivamente, el Excelentísimo señor Roberto
Ortiz, desde que llegó a la Presidencia de la Re
pública Argentina, se preocupó preferentem ente de
elevar las prácticas políticas de su país. Y así fué
cómo, en diversas ocasiones, con energía, mandó
Interventores a diversas provincias en que se h a 
bían notado vicios durante las elecciones, vicio»
y fraudes que, con su espritu progresista y democrático, no podía permitir.
También, en estos momentos, ia desaparición
del Excelentísimo señor Ortiz representa una pér
dida irreparable, porque era uno de esos grandes
hombres aue estaba en espíritu y con toda su total
inteligencia al lado de las naciones que luchan
m undialm ente cGntra la regresión fascista, y asi
pudimos ver los'esfuerzos desesperados que su au[■justa persona tra ta ra de hacer, hace algunas se
manas, intentando vencer al mal natural, a fin de
poder reasum ir la Presidencia de la República
hermana.
Y cuando la ciencia implacablemente dictami
nó que su mal no tenía remedio, el doctor Ortiz
se dirigió en forma sencilla y razonada a su pue
blo y le manifestó que uno de los deseos más g ran 
des que lo inducian a volver a la Presidencia de la
República era que esa nación no quedara en mora
con los demás pueblos de América que, unidos
er una solidaridad continental, luchaban por un
eterno ideal de libertad, democracia y justicia.
Por eso el partido socialista, con sincera emo
ción, enluta sus banderas e inclina sus estandar
tes a través de todo el país ante el desapareci
miento prem aturo del Excmo, señor Ortiz; pien
sa que en estos momentos su figura es un ejemplo
para todos los países de América, y siente desde
aquí el rumor de las muchedumbres argentinas
que, asi como demostraron su cariño al Presiden
te al acompañarlo hasta la Necrópolis de Buenos
Aires con motivo de la muerte de su dignísima
esposa, ocurrida algún tiempo atrás, llevarán ahora
hasta la misma Necrópolis sus propios restos m or
tales, acongojadas ante la pérdida que sufren
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todos los que luchan por los ideales que él en
carnaba y que son nuestros mismos ideales.
Termino, señor presidente, dejando constancia
de nuestro pesar por este fallecimiento y de nues
tra esperanza de que no sólo los argentinos y los
chilenos, sino los americanos en general, en ins
tantes como estos, en que los hombres recapaci
tan cuando ven desaparecer una figura que in 
terpreta los más altos ideales humanos, recapaci
ta rá n en memoria de él, para seguir su ejemplo
y poner todas sus energías en pro de la causa que
alen tara a lo largo dé su vida el doctor Ortiz.
El señor FONSECA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor FONSECA.— El partido comunista
rinde homenaje en esta ocasión al gran demócrata
argentino recientemente fallecido, el ex Presiden
te señor Ortiz.
El año 38, el ex Presidente señor Ortiz, que aca
ba de fallecer, fué candidato a la Presidencia de
la República por las fuerzas conservadoras de Ar
gentina.

■
í

*

En la última elección Presidencial de Argenti
n a fué candidato de las fuerzas Conservadoras
que se agrupaban en la combinación llamada de
la Concordancia; bajo la bandera de la Unión
Cívica Radical, las fuerzas progresistas y avanza
das llevaban la candidatura del Dr, Alvear, y
don Nicolás Repetto iba a la elección en repre
sentación del Partido Socialista-Argentino.
A poco andar, en las luchas del pueblo argen
tino por la democracia y por su unidad, luchas
que tenían profundas ligazones con la que hoy
día se realiza en el mundo entre 1.a civilización y
la barbarie, entre la independencia de los pue
blos y su esclavitud, el Doctor Ortiz, elegido por
la Concordancia, estuvo junto a su pueblo, junto
a los hombres patriotas y democráticos, defen
diendo las libertades internas, contra las leyes
que las conculcaban, porque él consecuente de
mócrata, tenía, además, una posición internacio
nal de la unidad continental, una posición nacional
de defensa de las fuerzas democráticas.
Quiero señalar, Honorable Cámara, señor Pre
sidente, la profunda correlación que hay entre la
actitud democrática de solidaridad continental
activa,, de posición activa junto a las naciones
Unidas contra la barbarie fascista, con la actitud
de fortalecimiento de la democracia interna, de
defensa de las libertades públicas y de respeto de
Constitución y de las leyes de la República.
El Doctor Ortiz núes, tuvo la enorme visión y
virtud de comprender a su pueblo y es por esto
quíe el pueblo argentino, que en las elecciones del
38 había votado contra él, lo levantó como su
propio abanderado, como el símbolo de la defensa
democrática y de la defensa de la independencia
de Argentina, como el estandarte de la civiliza
ción de América y del mundo.
El Doctor Ortiz tuvo profundas diferencias con
el resto del equipo gubernamental
argentino,
con el equipo que preside el Vicepresidente señor
Castillo en la actualidad, y por, esto es que este
hombre demócrata, este hombre que* figuró du
rante la campaña electoral en las filas de la
Concordancia, fué levantado como una bandera
por su pueblo y su pueblo sintió, como toda Amé
rica, su alejamiento del poder, debido a la terri
ble enfermedad que lo separaba de las labores
de Gobierno; y lo sintió como una desgracia, no

-
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sólo del pueblo argentino, sino de la democracia
continental y mundial.
Es preciso recordar que, aún en medio de los
sufrimientos de su enfermedad, del alejamiento
de sus funciones de Gobierno, el Doctor Ortiz es
tuvo viviendo, momento a momento, la trayecto
ria de su patria y la trayectoria de América y de
la Democracia, y constantemente era visitado en
su lecho de enfermo por delegaciones de obre
ros, por delegaciones de los partidos populares, de
los partidos de las fuerzas democráticas. Y él,
desde allí, era todavía el director moral de la de
mocracia argentina y desde su lecho de enfermo
se enfrentaba con el equipo gubernamental a r
gentino, que realizaba una política de no belige
rancia, de conciliación con el Fascismo, política
que se tradujo en fraude electoral en las últimas
elecciones, en represión, en estado de sitio, en
clausura de la prensa y en un ambiente de opre
sión en que ha vivido en este último tiempo el
pueblo argentino.
Es por esto, pues, señor presidente, que Amé
rica, y los pueblos y trabajadores americanos y
del mundo entero, sienten el desaparecimiento
del Doctor Ortiz como una pérdida propia, como
una pérdida para las democracias, para la unidad
continental y para la reorganización del frente muí)
dial de las naciones que él no alcanzara a ver—pero
que a través de sus ideas lo presentía—y que sig
nificará el triunfo de la Democracia y el aplasta
miento de la barbarie fascista.
Nada más, señor presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor Berman.
El señor BERMAN. — Señor presidente, Hono
rable Cámara: El Partido Socialista de T rabaja
dores, por’ mi intermedio, comparte también el
dolor que aflige al pueblo argentino y a todos los
pueblos libres del mundo, con motivo de] sensi
ble fallecimiento del ex Presidente de la Repú
blica Argentina, Doctor Roberto Ortiz.
Hemos conocido, a través de su gestión admi
nistrativa, algunas aptitudes dignas de ser consi
deradas y de ser tenidas siempre presentes, por
mandatarios y estadistas.
Aún está fresca en nuestra memoria ia viril y
digna actitud que adoptó el señor Ortiz en el
asunto: “Palomares”. Bastó que alguien formú
lala dudas a dicha petición, para que el Presiden
te de la República Argentina resignara su cargo;
Ge pusiera a disposición de la comisión investiga
dora correspondiente. Gesto superior de un ciu
dadano también superior.
A través del poco tiempo que le correspondió
cumplir su mandato de Presidente de la nación
argentina, el señor Ortiz demostró sus cualida
des austeras, sus condiciones de hombre y m an
datario honesto, de hombre y m andatario capaz
y su arraigado sentido solidario con el resto de
las naciones americanas.
Hemos reconocido y estimado en su enorme
valer en el ex Presidente don Roberto Ortiz el
principio que anima a todos los hombres libres
de América: el de' la solidaridad americana, ins
pirada y justifcada por razones geográficas y por
razones doctrinarías.
Cuando los médicos de la nación vecina, junto
con el oftalmólogo, Dr. Castroviejo, declararon
que la afección ocular del señor Roberto Ortiz
era inoperable por su estado general, pronóstico
reservado que terminó definitivamente toda es
peranza; cuando este Mandatario, lleno de emo -
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ción, manifestó a su pueblo que debía resignar su
cargo, sintiendo su alejamiento, no tanto por el car
go mismo que desempeñaba, sino por los servicios
que aún quería prestar a su causa, la democracia
de América compartió la angustia, la congoja del
ox Mandatario de la nación Argentina, y 1^ rodeó
de resignación
I y afecto.
Por ello, el Partido Socialista de Trabajadores
que represento en esta Cámara, junto con com
partir el duelo que aflige a la nación Argentina,
propone remitir un sentido pésame, a nombre de
la Cámara-1*de Diputados de Chile, a la Cámara
de Diputados de Argentina, por el sensible des
aparecimiento de don Roberto Ortiz.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—T ie 
ne la palabra el honorable señor García de la
.Huerta.
El señor GARCIA DE DA HUERTA. — En
nombre de los diputados liberales adhiero al ho
menaje que en estos momentos rinde la Cámara
a la memoria de don Roberto Ortiz, hasta ayer
Presidente de la nación argentina.
El ilustre político baja a la tumba después de
soportar una cruel enfermedad, qug lo mantuvo
alejado del ejercicio de la Magistratura suprema du
rante los dos últimos años y que hace apenas un
mes lo indujo a dimitir su elevada investidura.
Con la muerte del Doctor Ortiz se cierra una
laboriosa existencia consagrada por entero al
servicio público: Diputado Nacional, Ministro de
Obras ¡Públicas, del Presidente Alvear; de Ha
cienda, del General Justo, y, finalmente, Presi
dente de la República, dejó en todos esos cargos
huellas indelebles de su capacidad y consagra
ción a los intereses colectivos.
Su ascensión a la Jefatura del Estado significó,
pues, una merecida coronación a su destacada
carrera política, el justo premio que otorgan las
democracias a sus hijos predilectos.
El destino, sin embargo, no le permitió desem
peñar por mucho tiempo sus elevadas funciones,
y hubo — como he dicho — de declinarlas en mo«
mentes de grave incertidumbre para su Patria y
para América.
Hoy, ante su lamentable fallecimiento, el pue
blo chileno se asocia condolido al pesar que afli
ge a su hermano, el pueblo argentino.
En nombre del Partido Liberal, adhiero, núes,
a la indicación que se ha formulado para que se
envíe un telegrama de pésame a la Cámara Arntina.
He dicho.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor Venegas.
El señor VENEGAS.— Señor presidente y Ho
norable Cámara: El Partido Democrático, por mi
intermedio, y por una justa y sincera hermandad
con el pueblo argentino, sin tratar de inmiscuir
se en su política interna, quiere rendir un home
naje, en estos instantes, al dolor que aflige a ese
pueblo por la pérdida dél ex Presidente de la Re
pública, doctor don Roberto Ortiz.
Democrático en principio, este Presidente qui
só que su patria fuera grande; mas. el sino, el
destino, lo arrebató de la vida* sin que él viera
cumplido su afán y su aspiración.
Es por eso, repito, que el Partido Democrático,
muy sinceramente, y en forma leal y fraternal, se
une al dolor que en estos momentos aflige al pue
blo argentino.

*

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—'n e
ne la palabra el honorable señor Pinedo.
El señor PINEDO. — El Partido Conservador
Honorable Cámara, se asocia también al duelo que
aflige a la República hermana.
El Presidente Ortiz puede considerarse como un
ejemplo de gobernante auténticamente demócrata
En esta época dramática y turbia, en que todo
parece indicar la división de pensamientos y de
ideologías, supo renunciar a lo que en su interior
podía ser para él más simpático y atractivo, y
aún, teniendo presente sólo el interés máximo de
su pueblo y posponiendo acaso hasta sus propias
ideas, supo mantener la paz y la unión de su pue
blo dentro y fuera de sus fronteras.
De aquí que el Partido Conservador se ¿feocia
al duelo de la República Argentina que, gracias a
la sabia política del Presidente Ortiz, supo culti
var las relaciones tradicionalmente fraternales con
Chile, política que es un ejemplo de trayectoria
tranquila y feliz para todos los pueblos de Améri
ca del Sur.
Hago votos para que, así como hoy nos une el
duelo que para la América entera constituye Ja
muerte de don Roberto.Ortiz, mañana nos una la
felicidad común de nuestros pueblos, que será la
obra imperecedera de los buenos gobernantes.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor Del Pedregal.
El señor DEL PEDREGAL.— Señor presidente:
a nombre del Partido Agrario y Falange Nacio
nal, quiero adherir a este homenaje que la Cá
mara de Diputados de Chile rinde en estos mo
mentos al ex Presidente argentino Dr. Roberto
Ortiz, fallecido en la mañana de hoy, en la Repú
blica hermana.
Las virtudes ciudadanas que adornaron al Dr.
Ortiz lo hacen acreedor a esta admiración póstuma que se le rinde por todas las fuerzas políticas,
sin distinciones de ninguna especie, y que sin du
da debe estarse llevando a cabo en todos los paf
ees de nuestro hemisferio, pues fué una de las fi
guras más descollantes de las democracias ame
ricanas .
Baja a la tumba rodeado del afecto de su pue
blo y de la admiración de los hombres del Con
tinente, porque en todo momento supo interpretar
tos anhelos argentinos y los sentimientos de so
lidaridad que unen a las naciones de nuestra Amé'
rica, como un corolario de sus vínculos de sangre
y de lenguaje. Una cruel enfermedad le impidió
cumplir el mandato popular que recibiera, y lo
obligó a dejar la Presidencia de la República en
una época difícil de su historia. Sin duda que es
ta desgracia ha contribuido a privar a la Argén*
tina de uno de sus hombres más representativos,
de más noble carácter y de una honda claridad
como gobernante.
Acompañamos -de todo corazón al pueblo ar
gentino en el dolor que experimenta con la muer
te de tan esclarecido hombre de Estado, que pa
sará a ser un símbolo de América.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— De
diversos sectores de esta Honorable Cámara se ha
pedido que se envíe a la Cámara de Diputados do
la República Argentina la expresión de la condo
lencia de esta Corporación por el fallecimiento del
6eñor Ortiz.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dejará
constancia del pesar con que la Corporación ha
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recibido la noticia de este sensible fallecimiento 5
se enviará a la Cámara de Diputados de Argenti
na un telegrama de pésame.
Acordado.
t .—CREACION DE LA CASA UNIVERSITARIA.
—DESIGNACION DEL SEÑOR FAIVOVICH
PARA QUE SOSTENGA ANTE EL SENADO
EL PROYECTO RESPECTIVO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente),— Si le
parece a la Honorable Cám ara se nom brará al ho
norable señor Faivovich para que, en su calidad
de diputado inform ante del proyecto sobre crea
ción de la Casa Universitaria, lo sostenga ante el
Honorable Senado -

Acordado.

S.—ABONO DE TIEMPO A FUNCIONARIOS JU 
DICIALES QUE SIRVIERON EN EL DEPAR
TAMENTO DE ARICA DURANTE EL PERIO
DO PLEBISCITARIO.—PREFERENCIA PARA
EL PROYECTO RESPECTIVO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Den
tro de la tabla de fácil despacho, corresponde ocu*
parse del proyecto que autoriza a la Municipaii
dad de Loncoche para contratar un empréstito.
El señor BORQUEZ.— Hay acuerdo de todos los
Comités para variar el orden de la tabla, y pone:
en prim er lugar el proyecto que ocupa el número
octavo.
Ruego al señor presidente que solicite el asen
tim iento de la Honorable Cám ara para que se pro
ceda en esta forma.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —- No
obstante ser facultad privativa del Presidente de
la Cámara, establecer el orden de los proyectos en
la Tabla de Fácil'D espacho, creo que no habrá
inconveniente en aceptar el-cambio propuesto. ,
El señor CARDENAS.—Pido la palabra, señor
presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Tiene
la palabra el honorable señor Cárdenas.
El señor CARDENAS.—No es para oponerme
al acuerdo, señor presidente, sino para solicitar
que, a continuación del proyecto que se va a tra 
tar, se avoque la Honorable Cám ara .el estudio
• de un proyecto que ya fué eximido del trám ite
de Comisión y que por oposición que hizo el h o 
norable señor Leyóla, que hoy estimo fué muy
oportuna, no se aprobó en ocasión anterior.
Se tra ta de un Mensaje enviado por el Eje
cutivo, con la firma del Ministro del. Trabajo,
a petición de la Dirección de la Caja de la H a
bitación B arata, en que inicia un proyecto de
ley por el cual se conceden los beneficios de
las leyes dictadas últimamente sobre la habita
ción barata a 226 pobladores de la Población
Valencia.
Steñor presidente, estos pobladores, q; le son
muchos, gente modesta y entre ellos un gran
número de subalternos de la Honorable Cám a
ra, han sido notificados, dándoseles 10 días de
plazo para legalizar su situación. O portunam en
te daré los antecedentes del caso.
Sí no se tra ta ra este proyecto a continuación
de aquel a que se ha referido el honorable se
ñor Bórquez, pediría que se tra ta ra en el primer
lugar del Orden del Día, pues no ocuparía más
de cinco minutos.
El señor ACE VEDO. — Señor presidente, soli
cito unos tres minutos para referirm e a un h e

cho trágico que les ocurre a los obreros que tra
bajan en la Compañía Chilena de Electricidad,
en el Volcán

t

El señor OJEDA — Yo estoy de acuerdo siem
pre que se acepte tam bién tra ta r un M ensaje
del Ejecutivo por el que inicia un proyecto de
le y ...
El señor HOLZAPFEL. — Siento oponerme,
señor presidente, porque estimo que con esto el
proyecto sobre empréstito a la Municipalidad de
Loncoche no se alcanzará a tratar, y yo lo con
sidero tan im portante como los otros.
El señor OJEDA. — . . . en que se faculta a
S. E. el Presidente de la República para llenar
las vacantes que se produzcan en las tres ram as
de la Defensa antes de la eliminación de los ofi
ciales, creando transitoriam ente las plazas co
rrespondientes. Este proyecto no requiere ningún
financiamiento especial, señor presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — El
honorable señor Cárdenas h a pedido que se tr a 
te sobre tabla un proyecto que la Cám ara acor
dó eximir del trám ite de Comisión y que se refie
re a la Población Valencia
El señor OJEDA. — No habría ningún incon
veniente, señor presidente, siempre que se acuer
de tratar, también, el proyecto a que me he re
ferido.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Hav
oposición.
El honorable señor Acevedo ha pedido tres m i
nutos.
El señor ACEVEDO. — Como al Comité Socia
lista le corresponde turno hoy día, bien podría
ocupar parte de ese tiempo ahora.
El señor IBANEZ.—Parece* que no hay oposición
para tra ta r el proyecto a que hacía mención el
honorable señor Cárdenas, señor presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Eí
Honorable señor Oje da se ha opuesto, honorable
Diputado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) - r Co
mo no hay oposición para ello, se en trará a tr a 
ta r el proyecto que figura en el octavo lugar de
la Tabla de Fácil Despacho y que se refiere a
abono de tiempo a los funcionarios judiciales
que prestaron sus servicios en el D epartam ento
de Arica durante el período plebiscitario.
El informe respectivo está impreso en el Bo
letín N.o 4,801.
Dice el proyecto:
“Artículo único. — Los beneficios acordados
para los funcionarios judiciales de Tacna por
la ley N.o 6,923, de 20 de Mayo de 1941, se h a 
cen extensivos, en la misma forma y condicio
nes establecidas en ella, y cualquiera que fuera*
el tiempo servido, a los funcionarios del mismo
orden que prestaron sus servicios en el depar
tam ento de Arica durante el período plebiscita
rio. a que se refiere dicha ley.
Esta ley comenzará a regir desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente. — En
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor CABEZON. — ¿Quién es diputado
inform ante ?
El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
Diputado informante es el honorable señor Matus.
1
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El señor MATOS, — Pido la palabra, señor
abono de tiempo considerable por una simple pa
presidente.
sada por ese departam ento.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
—
El señor CABEZON. — Pido la palabra, señor
Tiene la palabra su señoría.
Presidente.
El señor MATUS. — Señor Presidente: el
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
proyecto en discusión tiende a extender ios
Tiene la palabra el honorable señor Cabezón.
efectos de la ley N.o 6,923, publicada en el diario
El señor CABEZON. — P ara contestar a la
Oficial N o 19,966, de fecha 20 de mayo dC4 año
pregunta del honorable Diputado que acaba de
pasado, a los funcionarles judiciales que sirvie
usar de la palabra, debo dejar constancia que a
ron en el departam ento de Arica durante el pe
(os funcionarios judiciales que prestaron servi
riodo plebiscitario.
cios en la zona plebiscitaria, se les exigió la per
La referida Ley 6,923 aoonó, para todos los
manencia en ese lugar y aunque tuvieron opor
efectos legales, cinco años de servicios a los fu n 
tunidad y derecho para ascender, hubieron de re 
cionarios judiciales que prestaron servicios en
nunciar a ello porque la continuidad de las la
Tacna durante el plebiscito, como una m anera
bores que allí desempeñaban se lo impedían.
de compensar los perjuicios que esos funciona
Pué así, repito, que aun cuando esos empleados
rios sufrieron en su carrera por el hecho de que
tenían derecho a ascensos no pudieron ascender
en el largo período de la preparación del ple
por la permanencia obligada en el lugar del ple
biscito, se vieron obligados a permanecer en la
biscito.
región, por razones de buen servicio y de con
' La ley N.o 6,923, a que se refiere este proyec
veniencia nacional, sin que se les permitiera op
to, menciona solamente el departam ento de Tac
ta r a los ascensos a que tenían legítimo dere na; pero las mismas razones existen para los fu n 
cho.
cionólos que trabajaron en el Departamento de
No obstante lo dispuesto en la Ley 6,923, los
Arica. Quiero hacer presente, por lo demás, que
fuñe lona ríes judiciales que prestaron servicios en
en este caso se encuentran solamente dos o tres
esa misma época plebiscitaria en el D epartam en
funcionarios que han quedado excluidos de es
to de Arica, han quedado ai marge - de los be tos beneficios; de m anera que, en buenas cuentas,
neficios de dicha ley, a pesar de que ellos se
se tra ta de reparar una injusticia debida a la
vieron también perjudicados en su carrera por
omisión que se hizo dictar la ley N.o 6,923. *
las mismas razones de buen servicio y de con
El señe? MONTT. - En mis observaciones
veniencia nacional que produjeron ese mismo
no
he referido a la circunstancia de que es.
efecto en los de Tacna.
ros funcionarios no hayan tenido movimientos en
su carrera, sino ai hecho de que aquí no se fije
El proyecto que se somete a la aprobación de
la Honorable Cám ara tiende, pues, a hacer ex el tiempo mínimo de perm anencia.
Dice el honorable señor Cabezón, que los fun
tensivos los beneficios de la Ley 6,923 a todos los
cionarios que allí estuvieron no tuvieron movifuncionarios judiciales que en el período plebis
r-’?nto en su carrera; quiero creer que así es,
citario prestaron servicios en el Departam ento de
pero, en realidad, no tenemos antecedentes.
Arica, ya oue el espíritu que guió a los legislaEl señor IZQUIERDO. — El artículo primero
dores del año 1941 al aprobar la Ley 6,923 fue
de la ley N.o 6,923, dice: “Abónase, para todos
el de dejar comprendidos en sus beneficios a
los efectos legales, cinco años de servicios a los
todos los funcionarios de la provincia de Tacna,
funcionarios judiciales que sirvieron en el de
sin excluir, por supuesto, a los que prestaron ser
partam ento de Tacna durante el período plebisci.
vicios en el departam ento dv Arica.
tario comprendido desdé el año 1921 hasta la en
El proyecto que informo fue aprobado por una
trega de él al Perú.
nim idad por el Honorable Comisión de Consti
“P a ”'1 tener derecho a este abono, será m e
tución, Legislación y Justicia, en sesión dei 24
nester que el funcionario compruebe haber pres
del mes pasado.
tado por lo menos un año de servicios dentro del
Pido en consecuencia a la Honorable Cámara
período indicado en este artículo” .
se sirva prestar su aprobación a este proyecto,
El «eñor BORQUEZ. -— ¿Me permite, hono
que consta de un solo artículo, en la misma for
rable Diputado.
m a en que fue aprobado por la Honorable Co
Yo agregaría una cosa m á s.
misión.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Lo que hay en el fondo de este proyecto de
Tiene ia palab ra el honorable señor Montt.
ley, es lo siguiente: en la ley 6,923, en vez de h a 
El señor MONTT. — En realidad, los funda
blar de la provincia de Tacna, se habla del de
m entos que se dan para el abonó de estos años de partam ento de Tacna. Para corregir ese error se
servicio, que no deja de ser considerable, pues ha presentado la moción del honorable señor Ca
to que son cinco años, es el hecho de haber per bezón y de otros honorables Diputados.
manecido en la zona plebiscitaria durante algún
Se debió decir en la ley anterior “Provincia de
tiem po. Sin embargo, en el proyecto no se fija
Tacna”, y, en cambio, se dijo “Departam ento do
coano exigencia el haber permanecido un tiempo Tacna” .
mínimo en esa zona, de suerte que basta que
Oon este proyecto de ley se salva este error.
una persona haya pasado por allá —no digo dos
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
o tres días, lo que sería exagerado— uno o dos
Ofrezco la p alab ra.
meses para que se le haga este abono de cinco
El señor IZQUIERDO. — Pido la palabra.
años, que es un tiempo considerable.
El señor IZQUIERDO. — Se exige, por lo me
Creo de teda justicia que, al reconocer los ser.
nos, un año de permanencia.
vicios extraordinarios de algunos funcionarios en
El señor MONTT. — Yo quisiera que el ho
la zona de Tacna y Arica, no nos olvidemos del
norable Diputado informante me aclarara si en
personal de¡ Cuerpo de Carabineros, que desarro
la ley N.o 6,923 se contempla esa exigencia de lló una labor que merece, en todo momento, nues
tiempo mínimo, porque no es posible conceder un tro reconocimiento.
I
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Por esto me voy a permitir, no con el ánimo
de obstruir el despacho de este proyecto, sino con
el de hacer justicia, proponer una indicación que
enviaré a la Mesa, para agregar a este personal
que prestó sus servicios en la misma época.
El señor CABEZON.
Tratándose de este pro
yecto, que es de orden judicial, no valdría la pe
na incluir al personal de Carabineros; más cuan
do ahora se está también discutiendo un proyecto
que se refiere a ese personal y en el cual calza
ría perfectamente la indicación del honorable Di
putado .
El señor IZQUIERDO. — En el proyecto de
Carabineros se hizo la indicación y fué rechaza
da por la Comisión; pero no se desconoció, en
ningún momento, la justicia que ella involucraba.
Por esto creo que es oportuno, al tratarse de
otros funcionarios que prestaron también servi
cios allá, incluir a los carabineros que también
prestaron sus servicios en esa época, y muy valiosos
El *señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Sírvase su señoría enviar la indicación por escrito a la Mesa.
Ofrezco la palabra.
El señor CARDENAS. — Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor CARDENAS. — Señor Presidente de
seo hacer uso de la palabra para adherir a la in
dicación que acaba de formular el honorable se
ñor Izquierdo.
Has- dos o tres años presenté un proyecto de
ley en ei sentido de que se les concediera abono
de años de servicios y mejoramiento de sus con
diciones al personal de Carabineros que prestó sus
servicios durante el plebiscito y que hubo de ha
cerlo en forma bastante sacrificada. Ahora, con
la indicación que acaba de formular el honorable
señor izquierdo, se viene a llenar esta necesidad.
Por estas razones, de parte de nosotros, esta
indicación recibirá todo nuestro concurso.
El señor IZQUIERDO. — Muchas gracias, ho
norable colega.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor URRUTIA INFANTE. - Pido la pa
labra, señor presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra su señoría.
El señor URRUTIA INFANTE. — Frente_ a
la indicación que ha hecho el honorable señor
Izquierdo, creo que, para completar el afan de
justicia que lleva envuelto, habría que agregar al
personal de las Fuerzas Armadas, y en este sen
tido hago indicación.
___
El señor GONZALEZ VON MAREES.— A to
dos los funcionarios públicos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la p alab ra.

El señor PIZARRO. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor PIZARRO. — Señor Presidente, en
apariencia sé trata de corregir una situación crea
da por defectos de una ley anterior, pero nos
jlama la atención que este proyecto se refiera só
lo a beneficios para los funcionarios judiciales.
Se acaba de hacer una indicación que benefk
cía al Cuerpo de Carabineros que sirvió en la zo
na del plebiscito, pero, ¿acaso no sería más acer

tado presentar un proyecto de ley general para
todos los funcionarios que sirvieron durante ese
período en la ex provincia de Tacna? Creo que
eso sería lo más justo; ya que vamos a dictar una
ley que abona años de servicios, que se haga una
justicia pareja, haciendo el reconocimento gene
ral a todos los funcionarios públicos que presta
ron sus servicios en esa zona.
El señor BARRUETO. - Y a los que comba
ten la meningitis también,
El señor PIZARRO. — Chiste de esta clase
no estaba preparado para contestar, honorable
colega.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor DONOSO. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría. .
El señor DONOSO.— Insistiendo en lo que aca
ba de manifestar el honorable señor Pizarro, qui
siera que el honorable Diputado informante . . .
El señor CASTELBLANCO, (Presidente)
Permítame, honorable diputado, ha llegado la ho
ra.
Quedará con la palabra S. S.

4 .— CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA
EL INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDO.
MUDOS.—

El señor CASTELBLANCO, (Presidente?. —
Entrando al orden del día, corresponde ocuparse,,
en primer lugar, del proyecto por el cual se desti
na la suma de $ 5.000.000 a la construcción de
un edif/cio para el Instituto de Ciegos y Sordo
Mudos.
Está impreso en el Boletín 4,802. Diputado in

formante es el honorable señor Tapia.
— Dice el proyecto:

PROYECTO DE LEY:
MArtículo único.— Autorízase al Presidente de
la República para invertir, con cargo a las en tra
das provenientes de la Ley N.o 7,160, durante el
año 1943, hasta la suma de $ 5.000.000, en suscri
bir acciones de la Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales, con el fin de que di
cha suma se destine a la adquisición de un ierre”
no para el Instituto de Ciegos y Sordo-Mi: dos y
para construir en él un nuevo edificio para este
establecimiento” .
El señor CASTELBLANCO, 'P resid en te).— En
discusión el proyecto.
El señor T/;PIA.— Pido la palabra, señor presi dente
El señor CASTELBLANCO (Presidente) — T U "
ne la palabra, su señoría.

El señor TAPIA.— La Honorable Cámara debe
recordar muy bien que el ario pasado una numero
sa delegación de diputados, integrada también
por algunos señores senadores, concurrió a visi
tar el local de la Escuela de Ciegos y Sordo-Mudos que funciona en Santiago.
La impresión que recogimos en esa visita n e
pudo ser más desalentadora.
En efecto, este local, que es el mismo en que
todavía funciona el establecimiento objeto del pre
sente proyecto de ley, está en las más pésima»
condiciones y no tiene absolutamente ninguna
parte que pueda estimarse adecuada para las íún
ciones a que está destinado. Es un local antiquí
simo frío, one en algunas salas v talleres hasta
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tiene piso de cemento, obscuro, sórdido, incluso, en
algunos sitios se gotea cuando llueve; sus dormi
torios han sido improvisados en una especie de
galpón, al que han tenido que hacer dos pisos.
En fin, señor Presidente, tal vez porque la m a
yoría de la población escolar n<x puede ver, se
mantiene todavía en esas condiciones el edificio
a que me refiero.
h
En aquella ocasión prometimos al profesorado
y al alumnado allí presente, que realizó una sen
cilla, pero hermosa manifestación de simpatía a
los visil antes, con números artísticos, con orques
ta, con declamaciones, lecturas y algunas demos
traciones del aprendizaje que allí han hecho, pro
metimos, digo, trata r por todos los medios de so
lucionar esta situación.
La Honorable Cámara aprobó un proyecto de
acuerdo, presentado por algunos colegas, en que
se hacía presente al Gobierno la necesidad de sa r
var la situación desmedrada en que se encuentra
este Instituto.
El lamentable fallecimiento del Presidente de
la República y otras preocupaciones del carácter
que todos los señores diputados conocen, distraje
ron Ja atención a la solución de este problema.
Apenas iniciado ei Gobierno del Excmo, señor
Juan Antonio Ríos, me tocó acompañar hasta la
Moneda a una delegación de la Asociación de Cie
gos de Chile, la que presentó un memorial a S. E.
sobre los problemas más vitales que Ies afec
tan, En él también se pedía un nuevo local para,
la Escuela de Ciegos y Sordo-Mudos de Santiago
E s de celebrar, con toda sinceridad, porque justo
es reconocer todo buen acto de un Gobierno, que
el señor Ríos ha oído prestamente al llamado de
esta gente que. lamentablemente, ha sido privada
de algunos sentidos, y es así cómo su Gobierno
ha enviado un mensaje al Congreso proponiendo
un remedio para salvar esta situación. Ei remedia
consiste en proporcionar los medios económicos
necesarios para dotar a aquel Instituto de un
nuevo local. Hay que hacer notar que en esta
institución no sólo hay ciegos sino sordo-mudos
y no son sólo de Santiago sino de diversas prcr
vincias ctel país. Por eso se ha pensado en un es
tablecimiento modelo de esta naturaleza, fíh el
que ocupan actualmente, hay sólo 30 ni'ñ&$ y so
niños scido-mudos y 70 ciegos, cuando técnica
mente se ha calculado que se necesita un local
bOn capacidad para 500 de estas personas que
han tenido la desgracia de verse pavadas, como
tlecía Lace un momento* de ajgun^s sentidos. Se
ha pensado construir este nuevo establecimiento en
los alrededores de Santiago dividiéndolo, de acuer
do con las necesidades que la técnica educacional
moderna indica, en dos pabellones distintos, uno
para ciegos y otro p ara seYdo-mudos.
• Estimo que la Honorable Cámara unánimemen
te habrá de prestar apayo a la iniciativa aue ha
tenido el Gobierno en este aspecto.

Es también ncnmovbdor, y, seguramente influi
rá en el ánimo de la Honorable Cámara, el cri
terio que tiene esht gente. Tuve ocasión de escu
char lo que esta delegación le expresó a Su Ex
celencia el Presidente de la República:
—Nosotros, dijeron, no queremos seguir vi
viendo de iá caridad pública, señor Presidente:
nosotros, que vivimos en una situación de menor
valía física ante el resto de nuestros conciudaoanos, también queremos ser útiles a nuestro
; queremos trabajar en una actividad pro
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duetiva, que beneficie a la colectividad y, poi
lo tanto, pedimos justicia social y no caridad**.
El Excelentísimo señor Ríos prometió también
solucionar el problema general de los no-viden
tes y sordomudos dentro de este criterio modei
no de ‘‘justicia social y no caridad”. Un paso
hacia él lo constituyó el envío de este mensaje;
un paso más sería el que diera la Honorable Cá
mara al aprobarlo y, en seguida, sería otro, la
aprobación de él por el Honorable Senado.
Prácticamente, el mensaje consiste en autori
zar a S- E. el Presidente de la República para
invertir hasta cinco millones de pesos en la cons
trucción y dotación de este nuevo establecimien
to. Estos cinco millones de pesos se invertirían
con cargo al producido correspondiente al año
1943 del impuesto extraordinario al cobre que e3
Congreso Nacional ha aprobado.
Dada la situación que se ha expuesto y las ex
plicaciones dadas por el señor Ministro de Edu
cación en la Comisión respectiva, en el sentido
de que el señor Ministro de Hacienda aceptaba
este financiamiento y le prestaba todo su apoyo,
la honorable Comisión de Educación Pública, por
la unanimidad de su.s miembros, aprobó este
mensaje. En seguida, la Comisión de Hacienda,
en igual forma, también le ha otorgado su visto
bueno y, en virtud de todos estos antecedentes,
me permito pedir a la Honorable Cámara que
sea consecuente también, y preste su aprobación
a este proyecto.
Tal vez habría que hacer una sola observa
ción al proyecto que viene impreso en el Boletín y
ss la de faltarle la fecha desde la cual empezará
a regir esta ley, para lo cual bastaría con agre
gársela, de acuerdo con las prácticas ya estadecidas.
Nada fñás, Honorable Cámara,
El señor CASTELBLANCO, (Presidente, - •
Tiehó la palabra el honorable señor
atontado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor EDWARDS. Señor Presidente: N a
- había Informado antes sobre el
que tiene este proyecto, porque la Comisión
Hacienda lo había dejado pendiente para,
jarle uno, de acuerdo con el señor
Hacienda, el que concurrió a la Comisión
mifestar la urgencia que tenia el despacho c e
e proyecto y las razones que había para adopr este financiamiento.
La Comisión de Hacienda había tenido el cririo de no aceptar el financiamiento de aigu;s proyectos de leyes con cargo a las entradas
■ovenientes de la Ley N.o 7,160, sobre im puesta
cobre; pero el señor Ministro de Educación
anifestó que en el plan que el Gobierno, estaba,
aborando para la inversión de estos fondos fitraba un ítem de cinco millones para el Minlsrio de Educación, que se destinaría a la cons’
uccion de establecimientos educacionales, yledo expresa constancia en la Comisión qui
tos cincos millones serían rebajados de la cuo. que le correspondiera en el plan definitivo al
Inisterio de Educación.
El señor ALDUNATE. — ¿Me permite, honorae Diputado.
Pero el señor Ministro de Hacienda, que asis5 hoy a la Comisión de Hacienda, manifestó
él no aceptaba en ningún caso la ejecución
nuevas obras, con cargo al impuesto al cobre,
que él presentaría un plan general dentro de
Tirirú rlíoQ
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ES. señor EDWARDS. — Pero no dijo que era
contrario al financiamiento de este proyecto cor
cargo al impuesto al cobre, sino que pidió a la
Comisión que se abstuviera de financiar nuevos
proyectos con cargo a las entradas provenientes
de .este impuesto.
Él señor ALDUNATE.— Manifestó que se opo'
nía a que el Congreso despachara nuevos pro
yectos financiados con el impuesto al cobre. De
m anera que, en realidad, este proyecto está fi
nanciado contra la opinión m anifestada hoy, en
la Comisión, por el señor Ministro de Hacienda.
El señor EüWARDS. — Según yo recuerdo» el
señor Ministro de Hacienda manifestó que no
debían financiar nuevos proyectos con cargo a
ese impuesto.
El señor TAPIA. — ¿Me permite una inte
rrupción honorable Diputado?
El señor Aldunate manifiesta que el señor Mi
nistro de Hacienda ha expresado hoy en la Comisión su opinión ai respecto; pero el informe dei
proyecto que discutimos fue aprobado ayer por
la Comisión de Hacienda; de m anera que puede
estimarse que esa declaración del señor Minis
tro no afecta a este proyecto, por haberla for
mulado un día después.
El señor EDWARDS. — Y, sobre todo, que el
señor Ministro de Hacienda fundamentó su po
sición, en el sentido de que la Comisión debiera
abstenerse de financiar nuevos proyectos con
cargo a este impuesto.
Como decía, hace un momento, el señor Minis
tro de Educación manifestó a la Comisión que
estos 5 millones de pesos serían rebajados de la
cuota que al Ministerio de Educación le corres
pondería en el plan general de construcciones
escolares.
Es todo lo que puedo m anifestar, señor Presi
dente .
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Puede usar de la palabra el honorable señoi
Cárdenas, que la había solicitado.
El señor CARDENAS. — En la Comisión de
Hacienda, el diputado que habla se opuso a que
se financiaran trabajos u obras públicas con c a r
go a la Ley 7,160. Esto mismo lo manifesté en
esta sala, cuando se discutió el proyecto, de ini
ciativa del señor Faivovich, que destinaba 20
millones de pesos para la construcción de un edi
ficio para la Universidad.
Pero señor Presidente, la posición en que me
he colocado no puede, naturalm ente resistir a
sentimientos tan nobles como son los que inspi
ran este proyecto de ley, que va en beneficio, pre
cisamente, de esa gente que debe tener todas
nuestras simpatías, tanto más cuanto que a api
lan, como decía el señor diputado informante, a
capacitarse para no ser una carga para su fam i
lia y para el Estado, sino elementos productores
v útiles pana la sociedad.
En consecuencia, señor Presidente, basado en
estas consideraciones, voy a quebrantar la norma
que me había impuesto p ara aceptar con gusto-—,
y creo que interpreto fielmente el criterio de mis
colegas democráticos — este proyecto que no le
va a restar fondos, como ha dicho el señor Dipu
tado inform ante de la Comisión de Hacienda, al
producto del impuesto al cobre, pues ellos van a
ser deducidos de la cuota que se le ha destina
do para este objeto al Ministerio de Educación,
y seguramente no le restará tampoco al financiamiento, ya que el proyecto que estudia el Mi
nistro del Interior para term inar el A lcantarilla
J

do del departam ento de Santiago, que deberá ser
financiado con ei impuesto del cobre.
Por eso es que los Diputados de estos bancos,
vamos a prestar nuestro concurso a este proyecto.
El señor BARRUETO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —Puede
usar de ella su señoría.
El señor BARRUETO. — Un grupo de D iputa
dos, señor presidente, hemos estudiado la situación
creada por el impuesto especial sobre las entradas
del cobre, tomando en consideración las finalidades
con que fué establecido.
La Honorable Cámara recordará que este un.
puesto tuvo como finalidad fundam ental la de
aplicarlo en toda su extensión a un plan extraor
dinario de obras públicas; sin embargo señor P re
sidente, realidades económicas posteriores indica,
ron a la Honorable Cám ara y al Congreso la p a cesidad de establecer por este año de 1942 un de?_
tino distinto al originario, a las entradas recau,
dadas por este capítulo.
Mas, señor Presidente, se han estado financian
do con cargo a este impuesto, dos o tres proyec
tos de iniciativa parlam entaria, con lo cual se
van cercenando poco a poco los fondos que él
produce.
Y por eso hemos estado de acuerdo los D iputa
dos del grupo que denantes mencioné, en que no
es posible seguir aceptando que el producto de
este impuesto establecido para un plan armónico
extraordinario de obras públicas, se fuera cerce
nando cada día más, a tal punto, señor Presiden
te, que cuando llegue el caso de aplicar íntegra,
mente la finalidad originaria, se encuentre el Go
bierno o el Congreso con la imposibilidad de He
nar este cometido, ya que no se va a contar con
el elemento económico suficiente para ello. ;
Es por eso que días atrás quise dejar constan,
cía en el seno de esta Honorable Cámara que e)
último proyecto financiado con este impuesto —ñ
mal no recuerdo, fué el relativo a la luz eléctrica
de San Carlos—, sería aprobado sin seirtar pre
cedente, a fin de que no se continuara por oste
camino, a mi juicio, equivocado y perjudicial.
Pero, señor Presidente, todas estas consideracio
nes ceden fácilmente ante la suprema bondad e
indiscutible necesidad del proyecto de ley que el
supremo Gobierno presenta al Congre&> para
construir un edificio destinado al Instituto de Cíe
gos y Sordomudos.

Esta idea, señor Presidente, que no puede en
contrar resistencia en ningún sector de esta Ho
norable Cámara, h a sido iniciativa feliz del Su.
premo Gobierno.
Por mi parte, pese a las consideraciones ante
ñores, no puedo en forma alguna poner obstácu
los al despacho de este proyecto, porque lo estimo
de necesidad urgente, y, sobre todo, me parece
obra che hum anidad contribuir a aliviar la sitúa,
ción de conciudadanos que sufren de un mal irre
mediable .
Estas ideas, unidas a las consideraciones que
nos inspira el dolor de los que han tenido la des
gracia de perder la vista y se encuentran sin ¡a
capacidad física necesaria para ganarse el sus.
tentó diario, nos llevan a convenir en la urgencia
de ayudar a la construcción de este Instituto de
Ciegos y Sordomudos. Por lo demás, consideramos
que esta acción educativa es el comienzo de
solución de un grave problema que azota a núes-
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El señor CASTELBEANCO

(P re sid e n te ). —

Tiene la palabra el honorable señor Guerra.
El señor GUERRA.— Señor Presidente: al dis
cutirse este proyecto en la Comisión de Hacienda
el señor Ministro de Educación manifestó que
contaba con el visto bueno del señor Ministro de
Hacienda, para financiarlo con cinco millones de
pesos. Esta cifra no era nada más que un antici
po a la cuota que iba a corresponder para el plan
de edificación de planteles educacionales
En vista de esta consideración, mi voto fué
afirmativo, porque consideramos que es de suma
im portañcia el establecimiento de esta Escuela
para Sordomudos.
Con anterioridad, se ha aprobado también en
la Comisión de Hacienda otro proyecto que des
tina tres millones de pesos p ara la Escuela de Ar
tesanos de Rancagua. Tuvo su origen en una mo
ción del honorable colega señor Yáñez. A propó
sito de este proyecto, se manifestó también en la
Comisión que contaba con el visto bueno de] se
ñor Ministro de Hacienda, para financiarlo con
cargo a la Ley del impuesto ai Cobre.
Sin embargo, el propio señor Ministro de H a
cienda, en la sesión de hoy, ha manifestado que
no deben despacharse más proyectos con cargo
a esta ley, porque el Ejecutivo va a enviar un
Mensaje para planificar la inversión de lo que
producirá el impuesto ai cobre el año 43.
Hoy día, sin embargo, con el honorable colega
señor Cisternas, hemos presentado ún proyecto
que destina 30 millones de pesos —, también con
cargo al impuesto al cobre — para term inar ¿as
obras del Ferrocarril de Antofagasta a Salta. F ir
man esta moción todos los representantes de la
provincia de Antofagasta.

Deseamos que estos fondos provenientes del
impuesto ai cobre sean destinados a obras que
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tro país y uno de los que nos ha dado más de
una vergüenza ante el extranjero: me refiero si
problema de la mendicidad, ejercida en Chile co
mo en ningún país civilizado.
Este problema ha sido tocado de paso solo su.
perficialmente, por las distintas ramas de os
poderes públicos chilenos; nunca ha sido abor
dado resueltamente A mi modo de ver no se so
lucionará m ientras no se creen Institutos en tos
cuales se recoja a los verdaderamente incapaci
tados para ganarle ia vida y se les readapte paca
una nueva vida social y económica.
Actualmente, lo que pasa es que en la calle ¿e
confunden ei verdadero lisiado, el incapaz absolu
to de poder trabajar, con el mendigo de profesión
que solicita una limosna únicamente para aten 
der a sus vicios. En estas condiciones, los Poderes
Públicos no pueden impedir la mendicidad porque
la gente lisiada e incapaz no tiene otro medio de
vivir, y de ello se aprovechan los explotadores pro
fesionales de esta situación desgraciada
El Gobierno, al crear este Instituto oe Ciegos
y Sordomudos, da el primer paso en ei sentido
de recoger y educar a la hum anidad desvalida;
más tarde recogerá a los que sufren taras fisio
lógicas que les impiden ganarse su sustento.
Es por eso, señor Presidente, que, a pesar de
lag consideraciones de carácter
económico que
hice primero, acepto gustoso este proyecto y lo
voy a votar favorablemente, convencido como es
toy de la enorme trascendencia que en el futuro
tendrá esta educación extraordinaria que se co
mienza a formalizar.

4

produzcan valores, que creen riqueza para el país,
que sean fuentes de nuevos recursos para incre
m entar la riqueza nacional. Como este proyecto
que
hemos presentado es de una im portancia
económica trascendental, no sólo para la provin
cia de Antofagasta sino para todo el país, espe
ramos Que sea aprobado por la Corporación. Eso
no impide, en absoluto, que el Gobierno presente
un plan de inversiones, como lo h a anunciado el
señor Ministro de Hacienda, diciendo que el Eje
cutivo lo enviará dentro de 15 días, y que en di
cho plan estos proyectos sean consultados, ya que
han merecido la aprobación de la honorable Cá
mara. Si estos proyectos ya despachados cuentan
con el visto bueno del señor Ministro de Hacien
da, es de suponer que ya están consultados los
fondos necesarios en este plan que se va a realizar
en el país.
Nosotros, desde un principio, hemos expresado
que estos dineros provenientes del impuesta al
cobre, deben servir para planificar la economía
del país, a fin de prever las consecuencias de la
crisis que nos va a traer la postguerra, y ojalá que
el Gobierno mande cuanto antes el Mensaje en
que indicará la destinación de estos fondos,* in
cluyendo en él obras que verdaderamente signi
fiquen riqueza para el país.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabr^ el honorable señor Pizarro.
El señor, PIZARRO.— Señor Presidente, los D i
putados liberales vamos a votar favorablemente
este proyecto, con especial agrado, ya que es sim 
pático bajo todos sus aspectos pues viene a be
neficiar a un Instituto que, en realidad, debe
merecer la atención preferente del Estado.
No quiero, en obsequio al pronto despacho de
este proyecto, extenderme en otras consideracio
nes que abonan la justicia de él, no sólo e n 'c u a n 
to a la misión que cumple, sino a la labor que
desarrolla el personal que allí presta sug servi
cios. Habría sido, sí, de desear que este proyecto
solucionara de una vez por todas las necesidades
del futuro. En realidad, la suma de $ 5.000.000 que
aquí se destinan, no va a alcanzar para los fines
que §e persiguen. Tal vez ya que el proyecto viene
financiado con el impuesto al cobre, hubiera sido
conveniente consultar la cuantía necesaria para
la adquisición del terreno y para la construcción
dei edificio que se proyecta; pero, con Ja seguri
dad de que el señor Ministro de Educación va a
allanar esta dificultad en el presupuesto próxiñio
no haré una indicación para aum entar la suma
que aquí viene consultada.
En cuanto a la declaración del señor Ministro
de Hacienda de que no desea que se consulten
fondos con cargo al impuesto al cobre, creo que
en ningún caso, al aprobar este proyecto, podría
mos cohonestar la idea del señor Ministro, porque
tenemos la seguridad de Que una de las primeras
obras que se construirán por la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales será
este Instituto.
El señor EDWARDS.— Esa fué la declaración
que nos hizo el señor Ministro de Educación en
la Comisión.

El señor TAPIA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO
Tiene la palabra su señoría.

(Presidente). —

El señor TAPIA.— Respecto de las observacio
nes que ha hecho el honorable señor Pizarro, en
e] sentido de que cinco millones de pesos no al-
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canzarán para realizar la finalidad que^ persigue
este proyecto, debo manifestarle a su señoría ^que
hay un acuerdo entre el señor Ministro de hxlueación y la Sociedad Constructora de. Estableci
mientos Educacionales, para
esta última ins
titución financie el resto de las obras.
Los cinco millones se invertirán en acciones de
esta Sociedad y el resto, lo qüe falte para las cons
trucciones e instalaciones, va a ser cubierto poi
esta misma institución.
señor PIZARRO.— Muchas gracias,
señor CASTELBLANCO
(Presidente).
í
Ofrezco la palabra.
El señor OLIVARES.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.

EL señor OLIVARES.— Señor Presidente, creo
que, en realidad, exi&te acuerdo unánime en la
honorable Cámara para apreciar la necesidad im
periosa de despachar este proyecto. La única ob
servación que se ha hecho tiene relación con el
financiamiento, por lo cual deseo aclarar el pen
samiento del señor Ministro de Hacienda.
gíl señor Ministro nos ha dicho en el seno de la
Comisión, que dentro de un plazo de 15 días va
a enviar a la honorable Cámara un proyecte de
ley en el cual se contiene un plan de inversio
nes, un plan de ejecución de obras de fomento de
la producción, en proporción a las. necesidades de
cada provincia, y QUe todog estos proyectos que
han sido financiados con el impuesto al cobre se
•It
rán descontados de la suma
a cada una de ellas.
Esta es la única manera justa de proceder a
la inversión de loe fondos provenientes de esta ley
de impuesto al cobre
Es por esto que, aclarado el pensamiento del
Gobierno sobre este particular, o sea. conocido el
procedimiento que empleará para las inversiones,
descontando las cuotag de estos proyectos de la
cuota que le corresponderá a cada provincia, creo
que la Cámara aprobará este proyecto por unani
midad.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco Ia palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la honorable Cámara &e apro

baría en general el proyecto.
Aprobado.

El señor TAPIA.—Habría que agregarle un ar
tículo que establezca la vigencia de la ley.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Co
mo no se ha formulado ninguna indicación, que
daría también aprobado en particular, con la
agregación de un artículo que diga que esta ley
comenzará a regir desde su publicación en el
‘Diario Oficial”.
Aprobado.
5 .— COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES
CONSTRUCTORAS DE LAS CAJAS DE PRE
VISION EN LA DE LA HABITACION POPU
LAR.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— A
continuación, figuran dos proyectos que no tienen
actualmente informe.

Corresponde, por lo tanto, ocuparse del proyec
to que coordina los servicios de la Caja de la Ha
bitación Popular.
Está impreso en el Boletín número 4,759.
El proyecto dice:
“PROYECTO DE LEY

t
TITU LO I

DE LA CAJA DE LA HABITACION

Artículo l.o— La persona jurídica de

derecho
público, denominada Caja de la Habitación, ten
drá por objeto: construir y fomentar la construc
ción de viviendas, coordinar las actividades de las
Cajas de Previsión, en lo relacionado con la cons
trucción de viviendas para sus imponentes y del
Estado con respecto a sus funcionarios; solucio
nar el problema de los conventillos y habitaciones
Insalubres, y atender las operaciones pendientes
de mejoreros y compradores de sitios a plazo.
TITULO II
DE LA ORGANIZACION INTERNA
PARRAFO I

i

J

Del Consejo Superior
Artículo 2.o— La Caja de la

Habitación será
administrada por un Consejo Superior que estará
compuesto:
l.o — Del Presidente de la Caja, que lo presi
dirá;
2.o— Del Presidente de la Caja de Crédito Hi
potecario ;
3.o Del presidente de la Caja Nacional de
Ahorras;
4.a De un representante de las Cajas de Pre
visión, que deberá ser el Director o Gerente de
una de esas instituciones;
5.o De un representante de la Asociación de
Arquitectos, que debe ser arquitecto titulado en
una de las Universidades reconocidas por
el
Estado;
6.0 De un representante de las Sociedades:
Nacional de Agricultura; Nacional de Minería y
de Fomento Fabril, designado en conjunto por
estas tres instituciones;
7.o De un representante
de los empleados
particulares, elegido en votación entre los mis
mos em pleados im ponentes de la C a ja de P re 

visión de Empleados Particulares;

8.o De un representante de las empresas a
que se refiere el artículo 18;
9.o De dos representantes designados por el
Senado y dos por la Cámara de Diputados, ele
gidos por las dos más altas mayorías en una
sola votación unipersonal.
10.o De un representante obrero, imponente
de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, desig
nado por el Presidente de la República, a pro
puesta en terna de la Confederación de Traba
jadores de Chile.
“Pertenecerá al Consejo, por derecho propio,
el Ministro del Trabajo, quien presidirá las se
siones a que concurra”.
El Director de la Caja form ará parte también
del Consejo; pero solamente con derecho a voz.
Los Consejeros de que hablan los números 2
y 3, en caso de imposibilidad de concurrir a las

í
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sesiones que haya de celebrar el Consejo, serán
reemplazadas, lespectivamente, por los que, en
el orden legal, los subrogan en sus cargos.
Artículo 3.o.“ En caso de inasistencia o f alta por
cualquier causa del Presidente, ejercerá sus fun
ciones el Consejero que le siga, conforme al or
den de prelación, indicado en el artículo ante
rior.
Artículo 4.o.— El Consejo para entrar en se
sión y adoptar acuerdos necesitará de cinco
miembros y las resoluciones sólo podrán tomarse
cuando haya mayoría de votos.
En caso de empates, decidirá la opinión del
que presida la sesión en que se haya producido.
Artículo 5.o
Los Consejeros que representen
a la Asociación de Arquitectos, a los empleados
particulares y a los obreros, gozarán de una re
muneración de 100 pesos por cada sesión a que
asistan, sin que ésta pueda exceder de un total
-de 1,000 pesos mensuales.
Artículo 6.o.— Serán atribuciones del Consejo:
l.o Estudiar y resolver el plan de coordina
ción de las construcciones, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo l.o
2.o Pronunciarse sobre los proyectos de edi
ficación que financie la Caja.
3.o Aprobar antes del 31 de Diciembre de
cada año, el plan financiero de trabaje: e In
versiones que le presente el Director de la Ca
ja. Este plan deberá consultar preferentemente
las sumas necesarias para el servicio de los bo
nos a que se refiere el artículo 18.
4.o Acor dar r con los votos conformes de los
dos tercios de sus componentes, las expropiacio
nes de los terrenos particulares necesarios para
la aplicación de esta ley, con audiencia del pro
pietario e interesados a quienes haya de afectar
la expropiación.

5.o
Acordar la contratación de empréstitos
•de conformidad con lo dispuesto en el N.o 6
del artículo 17.
6.o Determinar el precio de venta y la ren
tabilidad de las casas construidas por la Caja,
para los fines de su transferencia o arrenda
miento .
7.o- Acordar los préstamos consultados por la
ley.

't•I

I

8.o Fijar la planta y sueldos del personal de
la Caja y aprobar el presupuesto anual de gas
tos de Administración.
9.o Designar a propuesta del Director a los
Jefes de Departamento de la Caja y pronunciar
se sobre las suspensiones de éstos, decretadas
por el misrpo Director.
10. o Dictar los Reglamentos internos de la
Caja.
ll.o Las que el decreto con fuerza de ley
número 33, de 12 de Marzo de 1931, consulta pa
ra la Junta Central de la Habitación. En casos
de expropiación se procederá conforme al N.o 4.
12.o
Ejercer 1a, 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.o.— Los Consejeros responderán per
sonal y solidariamente de los acuerdos ilegales a
que concurran con sus votos.
Serán también Civil y solidariamente responsa
bles ante los Tenedores de Bonos de la Caja en el
caso de no consultar en el plan de inversión las
sumas necesarias para el servicio de los compro
misos contraídos.
Artículo 8.o.— Los representantes de los em
pleados y de los obreros, con respecto a sus pa

41T

trones, gozarán de las franquicias de inamovili
dad acordadas en los artículos 376 y 521 del Có
digo del Trabajo.
PARRAFO II
Del Presidente

Artículo 9.o.— El Presidente de la Caja será
designado por el Presidente de la República a
propuesta en terna del Consejo.
Artículo 10. — Corresponderá al Presidente la
superior fiscalización de los servicios de la Caja,
representará al Consejo en todas las actividades
de la Institución, coordinará las labores del Con
sejo y velará por el cumplimiento de los acuer
dos que éste tome.
Le corresponderá, además, mantener lac rela
ciones de la Caja con los Poderes Públicos.
Nombrar, a propuesta del Director, al personal
de la Caja.
Abrirá una o más cuentas bancafias a nombre
de la Caja de la Habitación, sobre las cuales gi
rará con el Director para los fines de la presente
ley”.
PARRAFO

III

Del Director
Artículo 11. — El Director de la Caja que de

be ser ingeniero civil o arquitecto, será nombra
do por el Presidente de la República, a propues
ta en tema del Consejo, será el ejecutor de los
acuerdos de éste y tendrá la representación ju
dicial y extra judicial de la institución.
Tendrá el carácter de Jefe de Oficina, para los
efectos de lo dispuesto en el número octavo del
artículo 72 de la Constitución Política del Esta
do y será subrogado, en caso de ausencia, por
el Jefe del Departamento Técnico.
Artículo 12. — Son atribuciones del Director:
l.o Velar por el cumplimiento de estu ley en
todos sus aspectos, proponiendo el plan anual
financiero, de trabajos e inversiones, vigilando
su ejecución y procediendo de acuerdo con el
Consejo, en conformidad a la ley.
2.o Formar el presupuesto anual de gastos de
administración de la Caja, que debe ser aproba
do por el Consejo.
3.o Proponer al Presidente el nombramiento
del personal de la Caja, y al Consejo Superior
el de los Jefes de Departamento.
4.o suspender o remover al personal,, con ex
cepción de los Jefes de Departamentos, a quie
nes sólo podrá suspender transitoriamente, dan
do cuenta inmediata al Consejo, a fin de que se
pronuncie sobre la medida adoptada.
5.o Resolver las operaciones de construcción o
suministro de materiales de monto inferior a 100
mil pesos, previo informe escrito del Jefe de De
partamento respectivo y dando cuenta al Con
sejo .
6.o Ampliar, con informe escrito deí jefe del
departamento que corresponda, los contratos de
ejecución hasta un 10 por ciento de su monto,
por una sola vez y dando cuenta al Consejo; y,
7.o Las consultadas por el decreto con fuerza
de ley número 33 y la ley número 5,579 para el
Director del Departamento de la Habitación.
Artículo 13.— El Director será responsable del
desempeño de sus funciones ante el Consejo, y,
con el voto conforme de los dos tercios de los
Consejeros en ejercicio, pedrá ser suspendido da
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su cargo, por motivos graves, hasta por eí término de 15 días.

Artículo 14.— En lo¡s casos de oposición o disen
so del Director a los acuerdos que adop1: el Con
sejo, deberá dejarse constancia en el, acta res
pectiva de esta circunstancia, indicándose los
fundamentos de su oposición ° disenso.
Artículo 15.— En las ciudades cabeceras de cada
provincia- funcionará un Consejo de la Habita
ción compuesto de seis miembros, que serán:
l.o El Intendente de la Provincia, que lo p re s2.o Un regidor o delegado de la Municipalidad
r e s p e c t iv a ;

.

3.0 Un ingeniero o arquitecto, vecino de la ciu_
dad, y designado por el Consejo Superioi de la
Caja;
t
. .
4 o El Médico Sanitario Provincial,
5.o Un industrial o agricultor, que figure en el
rol de contribuyente respectivo designado por el
Consejo de la Caja a propuesta en terna de la
Sociedad Nacional de Agricultura y de la de t o 

mento Fabril; y ,
6.0 Un obrero, que sea imponente de la Caja
de Seguro Obrero Obligatorio, designado por el
Consejo de la Caja, a propuesta en terna de la
Confederación de Trabajadores de Chile
Los miembros del Consejo no gozarán de nonorario alguno, y actuará como Secretario el que
lo sea de la Intendencia respectiva.
Artículo 16.— Los Consejos Provinciales tendrán
labores inspectivas e informativas y obrarán bajo
la autoridad y responsabilidad del Consejo Supe,
rior de la Caja de la Habitación.

TITULO III
De los recursos
Artículo 17.—Los recursos de la Caja

I-

se for-

l.o Con la cantidad de 25.000,000 de pesos que
ei Fisco le entregará anualmente. Esta si una se
consultará en la Ley de Presupuestos y tendrá e l
carácter de gasto fijo.
2.o Con ei producto de I03 empréstitos consulta
dos por el artículo 29 de la ley 6,334, Para este
efecto, la Caja de Amortización pondrá anual,
mente a disposición de la Caja de la Habitación
dicho producto.
El servicio de los préstamos a que se refiere es
te número continuará haciéndolo la Caja de Amor
tización, con cargo a los recursos generales con
templados en las disposiciones de la citan a ley
6,334.
3.0 Con el producto del impuesto a
se re*
fiere el artículo 27 del decreto con fuerza de ley
número 245, de 15 de mayo de 1931.
4.o Con la renta que perciba de las inversiones
que erectúe y el rendimiento de las multas que
establece esta ley.
5.0 Con los honorarios que perciba por ios ser
vicios prestados a las Cajas de Previsión, Fisco,
Municipalidades y particulares.
6.0 Con el producto de los empréstitos contra,
tados directamente por la Caja, previa autoriza
ción conferida por decreto del Ministerio de Ha
cienda.
.
7.0 Con los fondos que debe entregar la Caja
de Crédito Hipotecario, en conformidad a los ar.
tículos 4.o, 5.o y 7-0 de la ley número 5.601, una

vez constituida la reserva especial que ordenan,
dichas disposiciones, debiendo estos fondos des
tinarse en su totalidad a la Caja de la Habita
ción, con excepción de los demás fines señalados
en los artículos 3.o y 5.o de la ley citada.
8.0 Con el 25 por ciento del mayor rendimiento
del impuesto a la renta de los bienes raíces, re.
sultado de su reavaluación.
9.0 Con un impuesto de diez pesos por tonelada
métrica de carbón vendida por ias empresas car
boníferas .
10.0 Con cualquier otra entrada que perciba a
cualquier otro título. La Caja queda facultada
para aceptar legados, donaciones y herencias, con
beneficio de inventario.
Artículo 18.—Las sociedades anónimas y empre
sas afectas al impuesto a la tercera categoría de
la renta, deberán invertir anualmente el 7 p^r
ciento de sus utilidades en la construcción de vi.
viendas para obreros y empleados.
Cesará la obligación señalada en el inciso E x 
cedente cuando el número de habitaciones alean
ce al 60 por ciento de las necesarias para el ex.
presado personal, computándose en dicho porcen
taje las habitaciones que se hayan construido o
estén en vías de ejecución en la fecha de la ptomulgación de esta ley.
Se exceptúan las sociedades anónimas incluidas
en la cuarta categoría para el cobro de la contri
bución cedular de la renta y las empresas sali
treras .
Si las empresas de que trata este artículo in
virtieren en cualquier año sumas mayores que
las fijadas, el exceso servirá de abono en los pe
ríodos subsiguientes.
Podrá substituirse la obligación impuesta por
este artículo por la adquisición de bonos en las
condiciones determinadas por el artículo si
guiente .
Artículo 19—Las empresas que se acojan a lo
dispuesto en el inciso final del artículo preceden
te deberán invertir el siete por ciento de las uti
lidades indicadas, en la adquisición de bonos de
la habitación, que serán emitidos por la Tesorería
General de la República, y tendrán un cuatro per
ciento de interés. Dichas adquisiciones se harán
hasta completar el veinte por ciento del capital
subscrito.
La adquisición de los bonos se hará dentro de
los plazos fijados para el pago de la contribución
sobre la renta.
Tnc Hn-nnc Rp nnp tm.tíi psI p
minativos y, en caso de liquidación de la empre
sa que los hubiere adquirido, deberán ser compra
dos por la Caja de la Habitación.
El servicio de estos bonos estará a cargo de -a
Caja de Amortización, y se hará con las sumís»
que con tal objeto se consulten en el plan de in 
versiones y gastos de la Caja de la Habitación,
en el cual tendrán preferencia sobre «malquiera
otra partida.
La Tesorería General entregará el producto de
los bonos a la Caja de la Habitación, dentro de)
mes siguiente a la percepción de su producto v
los bonos tendrán la garantía del Estado
<
Artículo 20.— La Caja destinará anualmente d e
eus entradas una suma equivalente al medio peí
ciento de las cantidades que perciba por efecto
de la disposición anterior, a la formación dtó)
fondo especial de que tra ta el artículo 26.
a
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Deberá invertir hasta el 5 por ciento de sus
recursos en la adquisición de acciones de la So
ciedad Constructora de Establecimientos Educa
cionales.
TITULO IV

419

Artículo 23.— La renta anual de arrendamien
to de las casas a que se refiere el articulo ante
rior no podrá ser superior al 4% de su costo.
Cada diez años se practicará una re avaluación
de estas casas las cuales no podrán ser enajena
das separadamente de la empresa que formen par
te, ni arrendadas a personas -extraña^ al perso
nal que la empresa ocupe, sin autorización del
Consejo de la Caja, en el primer caso, o del Di
rector en el segundo.

DE LAS OPERACIONES DE LA CAJA

PARRAFO I
Reglas generales

PARRAFO IIX
Artículo 21.—La Caja podrá realizar las siguien
tes operaciones:
De la construcción directa por la Caja
l.o Construcción directa de viviendas d estin ad a
Artículo 24.— Las casas construidas por Caja
a la venta o al arrendamiento;
se destinarán a la venta o al arrendamiento a
2.o Concesión de préstamos para la edificación
obreros, empleados y personas de escasos recur
de viviendas a las siguientes personas y entidades:
sos.
a) A particulares no dueños de viviendas y pro
Artículo
25.—
El
precio
de
venta
y
la
renta
de
pietarios de un terreno para construcción de a
arrendamiento
de
estas
casas
serán
fijados
por
el
casa propia;
Consejo
respecto
de
cada
población.
b) A propietarios de predios agrícolas, para la
Podrá
el
Consejo
fijar
rentas
ce
arrendamien
edificación de viviendas destinadas a sus inqul.
to especiales o de excepción, qua consideren la
linos;
capacidad de pago y cargas de familia de los in
c) A instituciones de previsión, para la construc
teresados,
en
conformidad
con
un
reglamento
es
ción de poblaciones y viviendas para sus impo
pecial que debe dictar el Presidente de la Repú
nentes ;
blica.
d) A las Municipalidades para la construcción
Artículo
26.—
De
cada
cuota
de
pagb
del
pre
de habitaciones para sus empleados y obreros; v
cio
o
renta
de
arrendamiento,
la
Caja
deducirá
e) A los sindicatos de obreros y de empleados,
un 10 por ciento que quedará a su disposición pa
con personalidad jurídica, siempre que cuenten coxi
ra
formar
un
fondo
especial
quí
se
destínala
al
terrenos apropiados, a juicio de la Caja. Cada
pago
de
dividendos
o
rentas
de
arrendamiento
de
asociado responderá personalmente del monto de
los
beneficiados
con
estas
habitaciones
que
no
la deuda que contraiga.
puedan atenderlos por cesantía forzosa, enferme
Estas construcciones podrán hacerse por la Ca
dad, invalidez o muerte.
ja de la Habitación o directamente por los inte
Artículo 27.— La transferencia de las casas no
resados; pero sometidas a la vigilancia de la Caja,
podrá ser hecha al adquirentc sino después do
y deberán conformarse a planos tipos, indicados
vencido un plazo de dos años durante el cual és
por el Consejo Superior de la Caja de la Habí
te
haya
cumplido
satisfactoriamente,
como
arren
tación.
datario,
las
obligaciones
que
cómo
tal
le
corres
3.o Prestación de sus servicios a solicitud del
pondan
y
siempre
que
no
posea
otro
predio.
En
interesado a cualquiera de las personas o entida
‘
los
casos
en
que
proceda
la
transferencia
por
cum
des mencionadas en los números anteriores, en
plirse
los
requisitos
indicados,
las
rentas
que
el
los casos de construcción por intermedio de la
adquirente
haya
pagado
como
alquiler
de
la
ca
Caja, mediante el pago de honorarios convenidos;
sa,
serán
consideradas
como
servicio
de
la
deuda.
4.o Higienización de la vivienda y de los con
ventillos; y
PARRAFO IV
5,o Atención de las operaciones pendientes de
l
los mejore ros y compradores de sitios a plazos en
DF LAS CONCESIONES DE PRESTAMOS
conformidad a las disposiciones del decreto con
fuerza dé ley número 33 y leyes números 5,579 v
a) A simples particulares
6,857.
Artículo 28.— La Caja podrá prestar hasta 60
PARRAFO II
mil pesos a particulares propietarios de terrenos
que no sean dueños de otra vivienda, para que
De la construcción por las empresas afectas al
edifiouen en ellos su propia casa v a los Jefes de
impuesto cedular de la 3.a categoría
familia para que las construyan, siempre que es
tos últimos aporten, a lo menos, un 5 por ciento
Artículo 22.— Los planos, estudios y especifica
del valor del terreno y del edificio.
ciones de las viviendas de que trata el artículo
18, lo mismo que la adquisición o destinación de
Estos préstamos devengarán un tres por cien
terrenos para ellas y las inversiones que requie
to de interés y uno por ciento de amortización.
ran, deberán ser aprobadas por el Consejo Supe
rior.
b) A los propietarios de predios agrícolas
La Caja tendrá la facultad de inspeccionar las
construcciones,
Artículo 29.— La Caja podrá conceder a los
Podrá la Caja cobrar derechos que no excede
propietarios de predios agrícolas, préstamos en di
rán del 2% del valor de las edificaciones, por los
nero para que los empleen en la construcción de
servicios que preste por efecto del inciso l.o y de
casas gratuitas para sus inquilinos, de acuerdo
conformidad con el arancel que fije el Regla
con los tipos confeccionados por ella.
mento .
r
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Estos préstamos se harán a doce años pla,zo,
devengarán un interés del 4% y la amortización
eerá acumulativa semestralmente.
En la concesión de estos préstamos se dará pre
ferencia a los propietarios de predios agrícolas
que tengan un avalúo inferior a $ 500,000.
c) A Instituciones de Previsión

Artículo 30.— La Caja podrá conceder presta
mos en dinero a las Instituciones de Previsión,
creadas por el Estado para la construcción de po
blaciones y viviendas destinadas a sus imponen
tes o beneficiarios.
Estos préstamos tendrán igual servicio de inte
rés y amortización que el establecido para sus im
ponentes .
d) A las Municipalidades

Artículo 31.— Podrán otorgarse préstamos en
dinero a las Municipalidades para la edificación
de habitaciones para sus empleados y obreros,
previa aprobación de planos y especificaciones.
Para el acuerdo de estos préstamos bastará el
voto conforme de los dos tercios de los regidores
en ejercicio de la Municipalidad correspondiente,
pudiéndose con el mismo quorum otorgarse las
garantías necesarias de cualquiera índole, incluso
comprometer los ramos ordinarios ae sus enera
das y los fondos provenientes del aumento del
uno por mil a que se refiere el articulo 8.o de la
ley 6,425.
Para este objeto, en la enajenación de los terre
nos de propiedad municipal no se necesitará otro
requisito que el acuerdo adoptado por el quórum
señalado.
Estos préstamos devengarán el 4 por ciento de
interés y el 2 por ciento de amortización y podrán
efectuarse hasta por el 90 por ciento del costo
incluyendo el valor de los terrenos.
En los casos de transferencia de estas vivien
das por las Municipalidades a sus obreros y em
pleados, deberán hacerse éstas al 3 por ciento de
interés y uno de amortización y la diferencia de
servicio será do cargo de la Municipalidad respec
tiva .
PARRAFO V
Disposiciones comunes al párrafo anterior
Artículo 32.—; Los préstamos a que se refiere el
párrafo anterior, se otorgarán con garantías hi
potecarias o de otro orden, calificadas por el Con
té jo .
>
Artículo 33.— Las casas que se construyen me
diante los préstamos anteriormente consultados,
no podrán ser transferidas, gravadas ni embarga
das, mientras esté pendiente el pago de la. respec
tiva deuda, sino con autorización del Consejo.
El Conservador de Bienes Raíces respectivo, a
requerimiento de la C aja, procederá a inscribir
esta prohibición.
Artículo 34.— Toda nueva empresa industrial
que se instale deberá destinar el 10% de su capi
tal inicial o de primer establecimiento, en los fi
nes señalados en los artículos 18 y 19, para lo cual
deberá obtener, antes de iniciar sus actividades, el
visto bueno del Consejo Superior.
Las industrias que deseen aumentar el núme
ro de viviendas para sus empleados y obreros ten

1

4

drán derecho preferente al otorgamiento de prés
tamos por la Caja.
El monto de los préstamos podrá ser hasta el
75% del costo, incluyendo el valor del terreno en
los casos que se trate de viviendas destinadas al
arrendamiento y del 90%, en las miomas condi
ciones, cuando las viviendas sean dadas en uso
gratuito y sin que esta regalía afecte al monto
de los sueldos y salarios.
Estos préstamos devengarán un cuatro por cien
to de interés y un uno por ciento de amortiza
ción .
No regirá esta disposición para aquellas indus
trias que cuenten con menos de un millón de pe
sos de capital.
Artículo 35.—Los propietarios de predios agrí
colas deberán proveer de viviendas a sus obreros,
dentro de los doce y medio años, contados desde
la fecha de la promulgación de esta ley.
Esta obligación se cumplirá construyendo cada
dos y medio años, a partir de la fecha indicada, el
20 por ciento de las casas necesarias.
Las viviendas deben reunir las condiciones mí
nimas que fije la Caja en un Reglamento Espe
cial, en el que se considerarán las características
geográficas, de población y de producción de cada
región.
Artículo 36.— Los pagadores fiscales, muni
cipales c particulares tendrán la obligación, a
requerimiento de la Caja de la Habitación, de
descontar de los sueldos, jornales o salarios de
los emp?eados u obreros, en cada período de pa
go, las cuotas que éstos deban cancelar por las
obligaciones que tengan a favor de ella, en con
formidad a la presente ley.
Las sumas descontadas, previas las liquidacio
nes mensuales, serán entregadas a la Caja de la
Habitación.
Artículo 37. — Para los efectos contemplados
en esta ley, los tutores y curadores podrán con
prometer los bienes de sus pupilos sin el requisito
de la autorización judicial.
Artículo 38.— Dentro de los seis meses, con
tados desde la dictación del Reglamento respec
tivo, los propietarios de predios agrícolas deberán
nacer la declaración del número de viviendas exls
tentes en sus fundos, indicando además el de las
nuevas que necesiten construir para el aloja
miento de sus obreros.
Esta declaración se hará ante los Consejos Pro
vinciales de la Caja de la Habitación.
Con esta declaración e informe del arquitecto
o ingeníele de la Caja, y de los Consejos Provin
ciales, ei Consejo Superior determinará el núme
ro de viviendas necesarias para cada predio agri
cola.
Si el propietario no efectuare la declaración, et
Consejo Superior procederá sin ella, sin nernrcio
de la sanción que consulta el artículo 80.
El Consejo Superior podrá autorizar la reduc
ción del número de casas que originariamente
hubiere determinado, siempre que el propietario
cambiase el giro de la explotación del fundo, o por
otras razones que el Consejo Superior estimase
justificadas.
Artículo 39.— Se autoriza ai Presidente de la
República y a las Municipalidades para que vet«dan el terreno que el Estado o las Municipalida
des tengan en las ciudades o sus alrededores, por
lotes que no exceden de una hectárea, con la con
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dición de que se construyan en ellos, y dentro de
un año, habitaciones regidas por esta ley/, La ven
ta se hará en remate y el precio se pagará con
una tercera parte al contado y el resto en veinte
anualidades, con el tres por ciento de interés
anual.
Artículo 40.— El Presidente de la República,
previo informe del Consejo Superior de la Caja
de la Habitación, podrá suspender por un plazo
que no exceda de dos años la aplicación de las
obligaciones impuestas a las empresas industria
les y a los propietarios de predios agrícolas cuan
do circunstancias extraordinarias, originadas poi
crisis agrícolas o industriales, así lo aconsejen.
PARRAFO VI
DEL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DEL
ESTADO

Articulo 41.— Los capitalistas, ya sean personas
naturales o jurídicas, que acuerden destinar sumas
no inferiores a 300.000 pesos a la construcción de
casas para obreros podrán solicitar del Consejo
que les garantice, con cargo a sus fondos, el goce de
una renta hasta de seis por ciento anual sobre el
dinero que inviertan, descontadas Las contribucio
nes e impuestos que afectan, tanto a la renta *omo a los predios y edificios.
Esta garantía se otorgará por un plazo máximo
de veinte años.
Dichas casas deberán llenar los requisitos y condiciones que señale el Reglamento.
Si las rentas que produjeren efectivamente di
chas propiedades fueren inferiores al 6 o ¡o anual
del valor invertido, el Consejo Superior oodrá to’
mar a su cargo la administración de la propiedad,
integrando con sus fondos propios, la renta garan
tizada. Si esta situación se prolongara por más
de un año, el Consejo Superior podrá adquirir el
dominio de la propiedad por el monto del capital
cuya r¿nta ha sido garantizada. Si en tal caso el
dueño se negara a transferirla, el Consejo quedará
facultada para poner término a la garantía de la
renta en cualquier momento.
La concesión de esta garantía se hará previas
propuestas públicas que se abrirán per e] Conseje
Superior en la forma que prescriba el Reglamento.
PARRAFO VII
DE LAS COMISIONES POR CONSTRUCCION

Artículo 42.— La Caja podrá hacer sus servi
cios, mediante el pago de honorarios convenidos
para la construcción de habitaciones destinadas
a empleados y obreros, por cuenta de cualauiera
de las entidades mencionadas en el número se
gundo cel artículo 21 y, además, del Fisco. Estas
construcciones, deberán ajustarse a las disposicio
nes reglamentarias que dicte la Caja sobre el par
ticular .
PARRAFO VIII
DE LA HIGIENIZACION DE LOS
CONVENTILLOS

Artículo 43.— Para los efectos de esta ley, se
entiende por conventillo toda habitación colecti
I
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va, con o sin servicios higiénicos comunes, donde
habiten tres o más familias, sea en calidad de
arrendatarios, en pago de salarios o jornales o *
título gratuito.
Artículo 44.— El Consejo Superior de la Caja,
previo informe de la Dirección General de Sani
dad, eterificará los conventillos en las si
categorías:
a) En habitables, a aquéllos cuyo estado sani
tario llene las condiciones mínimas de higiene
que fi-e un reglamento especial dictado por e.
Presidente de la República.
b) En ‘reparables”, a aquéllos cuyo estado sani
tario sea deficiente, pero susceptible de ser higie
nizado. mediante reparaciones; y
c) En “inhabitables”, a los que sean enteramer»
te insa.ubres y no admitan reparaciones.
Artículo 45.— Los conventillos que sean dec’a
rados “inhabitables”, deberán ser demolidos en el
plazo que fije el Consejo Superior.
Si el propietario no lo hiciere dentro det plazo
fijado, lo hará demoler ía Caja por cuenta de
aquél
‘ Los gastos de la demolición los cobrará ejecutt
vamente la Caja, sirviendo de título sufriente
Las facturas o planillas correspondientes a los tra
bajos
Artículo 46.— Los conventillos que sean decía rados reparables, deben ser reparados en el niazo
que pava ello fije el Consejo. Si no lo fueren den
ero de dicho término, el Consejo Superior ordena
rá su clausura.
A rtículo 4 7 .— Podrá la Caja conceder préstamos
a los propietarios de conventillos, declarados re
parables, para que los hagan habitables
Dichos préstamos no podrán ser otorgados por
mayor cantidad que la que se requiere para las
reparaciones y su monto será fijado, en definitiva
por la oficina técnica de la Caja.
Estos préstamos devengarán el 4 ojo de interés
anual y el 3 o(o de amortización acumulativa,
también anual.
Para sb otorgamiento, será condición esencial
que el propietario los garantice con primera
hipoteca del respectivo inmueble.
Para los efectos estipulados en el inciso anterior, se autoriza a la Caja de Crédito Hipotecario
e instituciones análogas, regidas por su Ley Or
gánica de 29 de agosto de 1855, y disposiciones
que la modifican y complementan y a tes Cajas
de Previsión Social del Estado, para que puedan
posponer sus créditos hipotecarios a los oue se
contraten en conformidad con el presente artículo.
Artículo 48.— Los propietarios de conventillos in
salubres que hayan obtenido préstamos para su
correspondiente reparación, no podrán cobrar, co
mo renta de arrendamiento de los mismos, una
superior al 10 o|o de su avalúo para los efectos de)
pago de las contribuciones.
A rtículo 4 9 .— En el plan anual de trabajos e
inversiones, deberá la Caja consultar la construc
ción de viviendas provisorias o de emergencia,
destinadas a la población de los conventillos que
se demuelan, se clasuren o se encuentren en vepa
ración
El Consejo Superior en estos casos, po
drá otorgar el uso gratuito de estas habitaciones
en la forma que lo determine el reglamento. .
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PARRAFO IX
BE LA ATENCION DE LOS MEJOREROS Y
COMPRADORES DE SITIOS A PLAZO

Artículo 50.— Corresponderá a la Caja de la
Habitación, la tram itación y despacho de las
solicitudes pendientes de mejoreros y compra
dores de sitios a plazo que, cumpliendo con los
requisitos establecidos por sus disposiciones, se
hubieren acogido oportunam ente a los beneficios
de las leyes números 5,579 y 6,857 y decreto
con fuerza de ley número 33.
La Caja destinará anualmente, para este
efecto, la suma de doce millones de pesos.
PARRAFO X
DE LAS EXPROPIACIONES
Artículo 51.— Declárase de utilidad pública
los terrenos de particulares necesarios a la
ejecución de la presente ley, y autorizase al
Presidente de la República para proceder a su
expropiación.
A solicitud del Consejo Superior, acordada en
la forma prevenida por el número 4.o del
artículo 6.o el Presidente de la República dic
tará el correspondiente decreto de expropiación,
la que se efectuará por un precio no superior
al , avalúo fiscal vigente a la fecha del acuerdo,
más el diez por ciento.
Si la expropiación comprendiere sólo una parte
del inmueble, su valor podrá ser determinado
por la Dirección General de Impuestos Internos,
a petición del interesado, y se seguirá la norma
general.
En el caso de haberse efectuado mejoras poi
e] propietario, después de la tasación fiscal
vigente, ellas serán avaluadas por la oficina
correspondiente de la Dirección General de Im 
puestos Internos, y su valor será agregado al
precio.
Artículo 52.— A la solicitud del Consejo Su
perior, deberán acompañarse los certificados vi
gentes de avalúos y avaluación de las mejoras,
en su caso, y la estimación prudencial del
Consejo, del precio de los terrenos por expro
piarse,. dentro de la norm a señalada.
Artículo 53.— Decretada la expropiación, la
Caja depositará el precio en arcas fiscales a la
orden del Juez Letrado de Mayor Cuantía del

departam ento en que se encuentren situados los
inmuebles que correspondan y tom ará inm edia
tam ente posesión de los terrenos.
Artículo 54— Efectuado el depósito a que se
refiere el artículo anterior, el Tribunal orde
nará publicar, dentro del término de treinta
días, cinco avisos en días hábiles en un pe
riódico del departam ento o, en su defecto, en
uno de la capital de la provincia, y dos avisos
en el “Diario Oficial”, a fin de que los terceros
puedan hacer valer sus derechos. Transcurridos
diez días desde la publicación del último aviso,
y no habiendo oposición de terceros, se girará
a favor del expropiado, libramiento de la suma
consignada por la Caja.
Artículo 55.— Los juicios pendientes sóbre do
minio, posesión o m era tenencia de la cosa
expropiada, no suspenderán la tram itación de
la expropiación.
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Los interesados harán valer sus derechos so
bre el valor de la expropiación.
Artículo 56.— Los “ gravámenes y prohibiciones
que afectaren a la cosa expropiada, tampoco
serán obstáculo para llevar a cabo la expro
piación .
Las gestiones que diere lugar el ejercicio de
estos derechos, se ventilarán ante el Juez a que
se refiere el artículo 53.
En el caso de existir contratos de arrenda
miento que consten de escritura pública inscrita
y otorgada con anterioridad a la expropiación,
los arrendatarios podrán recabar del Consejo
Superior una indemnización que no será su
perior al 25 por ciento de la renta de un año,
si el término del contrato abarcare un tiempo
mayor; o del plazo que restare si fuere menor,
y en ambos casos, sin derecho a reclamo.
Artículo 57.— Dentro de los 15 días siguientes
a la fecha en que la Caja efectúe el depósito
de que tra ta el artículo 53, el Tribunal orde
nará el otorgamiento de la escritura de tra n s
ferencia a favor de la Caja.
La escritura será firm ada por el Juez en
representación del expropiado.
Los bienes expropiados se reputarán con títu 
los saneados.
TITULO V
DE LA PROTECCION DEL HOGAR OBÍtERO
Artículo 58.— Sólo se aplicarán las disposicio

nes del presente Título *al inmueble hereditario
en que haya tenido su últim a habitación el
causante, y cuyo valor, según el avalúo, no
exceda de 60 mil pesos en Santiago y Val
paraíso, y de la cantidad que fije el Presidente
de la República en las demás ciudades del
país.
Artículo 59.— Si entre los herederos descen
dientes del causante, hubiere uno o más meno
res, cualquiera de los interesados, o el D e
fensor de Menores, podrá pedir al Juez de
Letras que decrete' la indivisión del inmueble
hereditario.
La indivisión durará hasta que todos los he
rederos hayan llegado a los 18 años de edad,
y, entre tanto, todos tendrán derecho a habitar
el inmueble común.
El decreto de indivisión se inscribirá en el
Registro del Conservador.
Artículo 60.— Si se procediere a la p a rti
ción del inmueble común, se h ará la adjudi
cación, previa tasación al que lo solicite, en el
siguiente orden de precedencia:
l,o) Al cónyuge que sea copartícipe y no
se encuentre separado de bienes o divorciado
2.o) Al designado por el testador.
3.o) Al designado por la mayoría.
4.o) Al designado por sorteo.
Hecha la adjudicación durante la menor edad
de uno o más de los interesados, el adjudi
catario podrá pagar los alcances hereditarios a
medida que los coherederos vayan cumpliendo
la mayor edad, sin que pueda exigirse un
interés superior al legal.
Artículo 61.— El inmueble común no se será
embargable durante la indivisión.

Tampoco podrá embargársele a los adjudi
catarios, mientras no lleguen todos a la mayor
edad.
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La inembargabilidad cesa una vez que llegue
a la mayor edad el menor de los herederos o
cuando dejen de habitar el inmueble los h
rederos o los adjudicatarios.
La inembargabilidad, consultada en el inciso
2.o de este artículo, deberá inscribirse al mismo
tiempo que la escritura de adjudicación, a fin
de que produzca efectos contra terceros.
Artículo 62,— Se co n / /erarán mayores de
edad, para los efectos de este párrafo, los que
hayan cumplido 18 años,

TITULO VI
DE LA EXENCION DE IMPUESTO Y OTRAS
FRANQUICIAS
Artículo 63.— Por

el término de diez años,
quedan exentas del pago de las contribuciones
fiscales sobre bienes raíces los terrenos en que
se edifique y las casas construidas sobre ellos,
de acuerdo con las disposiciones de la presente
ley.
Artículo 64.— En los reavalúos de propiedades
agrícolas no se considerará el mayor valor
proveniente de las casas construida^ en con
formidad a esta ley.
Artículo 65.— Quedan igualmente exentos del
pago de impuesto de la ren ta de la Segunda
Categoría, los bonos que se emitan en con
formidad a las disposiciones de esta ley.
Artículo 66.— Las estructuras públicas que se
otorguen por operaciones directam ente re la 
cionadas con esta ley, pagarán sólo el 50 por
ciento de los correspondientes impuestos fiscales
y derechos notariales.
En las operaciones que efectúe directamente
la Caja no se pagará el impuesto a la prim era
transferencia, establecido por el decreto ley
N.o 593 de 9 de septiembre de 1932.
TITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 67.— En las poblaciones que se cons
truyan cea fondos provenientes de la presente

iey, deberá contemplarse su urbanización com
pleta, el establecimiento de servicies ¿oclaies,
culturales y de esparcimiento.
La urbanización de las poblaciones que cons
truya la Caja las ejecutará directam ente en ca
d a uno de sus aspectos, debiendo contar previa
mente con la aprobación de los pianos respecti
vos por los organismos correspondientes.
No podrá adquirirse ningún terreno por ia C a
ja, ni iniciarse la construcción de ninguna po
blación ski previo informe favorable de la a u 
toridad sanitaria correspondiente sobre las con
diciones higiénicas del terreno en el cual se va
a edificar.
En estas poblaciones debe destinarse por io
menos el 5 c ’o de las construcciones a casas
apropiadas para artesanos.
Artículo 68.— En los contratos de venta de
‘bienes raíces hasta de $ 60,000, a plazo o de
arrendamiento con promesa de venta, se cendra
por no escrita la cláusula de que el comprador
pierda el todo o parte de la suma dada a cuenta
del precio, sino pagare las cuotas restantes.
Artículo 69.— Las

empresas carboníferas in
gresarán mensualmente a ia Caja de la Habí*
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tación el producido del impuesto establecido en
:1 número 9, del artículo 17.
Las sumas percibidas poi este impuesto las in
vertirá la Caja- de la Habitación, exclusivamente
?n la construcción de habitaciones para em 
pleados y obreros de la industria carbonífera.
Podrá también .a Caja, con el objeto indicado
¿n el inciso anterior, conceder préstamos a las
empresas carboníferas destinados a la construc
ción de viviendas para sus empleadas y obreros.
Estos préstamos se harán al cuatro por ciende interés y tres por ciento de am ortizaciéArtículo 70.— La
autoridad
adm inistrativa
oncederá la fuerza pública, siempre que el Con
ejo Superior la requiera, para la debida aplicalón de esta, ley.
Artículo 71.— Con excepción de lo dispuesto
n el articulo 23 no podrá cobrarse como arrenamiento de las casas que se construyan, me
lante préstamos consultados en esta ley, nrngure n ta superior al dos por ciento sobre ia tasa
interés del respectivo préstam o.
Artículo 72.— La mora en el pago de un di-

dende semestral o anuai. o de tres dividendo»
Lensuales consecutivos en que incurra ei conce
d í ano de los préstamos a que se refiere esta
y, da derecho a la Caja para perseguir su co
ro por vía ejecu tiv a.
Los dividendos provenientes de ventar o prte■mes a particulares, deberán pagarse en cuota,
censuales. '
Los dividendos en mora devengaran un interés
ena-1 del 6 o o sobre su monto.
Artículo 73.— En ios casos que se cobre un
Iquíler

superior

ai autorizado,

lo-s préstamos

toreados P°I ia Caja se consideraran como de
lazo vencido cobrables por la vía ejecutiva
La deuda corres-pendiente devengara un inte*
2$. penal de 8 ñor ciento al año.
Artículo 74.— En los juicios que entable la
¡aja de la Habitación para ei cobro de las o b l
aciones a que se refiere esta ley, se aplicarán
is disposiciones especiales de ia ley orgánica de
i Caja de Crédito Hipotecario y de las leyen
omplementarias de la misma. En los juicios que
e inicien, la Caja usará papel simple y los aranaie.s se reducirán en su favor, eo un 50 o’o.
Artículo 75.— Anualmente el Director de la
Jaja de la Habitación rendirá cuenta a la Convaloría General de la República del movimiento
.e fondes que haya 'tenido la institución.
TITULO VIII
DE LAS ACCIONES

Artículo 76.— El arrendam iento usuario o
adquirente que por negligencia culpable o mala
fe causare daño o substrajere efectos o utensi
lios pertenecientes al inmueble, en viviendas
construidas directamente por la Caja, o la de
teriorare sufrirá una multa de diez a doscientas
pesos, que será decretada adm inistrativam ente
por él Consejo Superior, sin perjuicio de la re
paración del daño y de las sanciones penates co
rrespondientes .
En caso de reincidencia, el Consejo Superior
podrá acordar, además, la terminación inm edia
ta del arrendam iento o solicitar de la justicia or
dinaria, por la causal del inciso primero, la re
solución de la compra-venta, si ésta se hubiere
otorgado.
Bastará para la aplicación de estas s a n c i o n e s
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Ja certificación de un funcionario de la Caja
constituido en visita, salvo prueba en contrario,
si se tratare de resolución del contrato.
Artículo 77.— El constructor que defraudare
en la naturaleza, calidad o cantidad de ios m a
teriales de las habitaciones a que se refiere esta
ley, o en la mano de obra, sufrirá las penas de
presidio menor en su grado máximo a presidio
mayor en cualquiera de sus grados, y multas do
$ 2,000 a $ 10,000, sin perjuicio de la reparación
del daño.
En igual pena incurrirá el arquitecto o inge
niero que autorice eí uso de tales m ateriales a
mano de obra.
Atículo 78.— Sufrirá las penas de reclusión
en cualquiera de sus grados y m ulta de $ 1,000
a $ 10,000, el proveedor que defraudare en la n a 
turaleza, calidad o cantidad de los materiales,
útiles, enseres, instalaciones u objetos que
deba entregar en virtud de un título obligato
rio, destinados a su aprovechamiento en las casas
construidas al amparo de la presente ley.
Caerán en comiso las referidas especies.
Artículo 79.— Las empresas a que se refiere
ios articules 18 y 19, que no cumplan con 1obligaciones que por ellos se les imponen, ioo
irirán en una m ulta equivalente ai 10 por ciei
to de las sumas que les corresponda invert.
m ulta que se aplicará adm inistrativam ente
el Consejo Superior de la Caja.
En el mismo evento procederá el cobro ejec
üivo de las sumas que deban invertirse.
La C aja de la Habitación hará estos cobros si
Viendo como tí culo suficiente en uno y otro ca
copia autorizada d€i respectivo acuerdo c
Consejo Superior.
Previo pago de la m ulta y de la suma por 1
vertir podrá reclamarse del acuerdo del Conse
Superior en el modo y plazo, y conforme al pr
ceñimiento prevenido por los artículos 91 v '
. L?y
' 0 5'169,
31 de mayo de 1933,
807~ E h igual m ulta incurrirán 1
í ari^ S e -predios A c o l a s que no cumplí
con la obligación que ¡es señale el artículo ;
sin perjuicio ael cobro ejecutivo por la Cala invertir en los plazos señalados.’
pletano en la obligación de construir las respe
in
habitaclones y percibirá por sus servid
s derechos que fije el reg lam en to .
P ara ios efectos de este artículo, la suma poi
in v ertir será regulada por el departam ento téc

nico de Ja Caja, sin ulterior recurso.
Se procederá, en lo demás, conforme al artícu
lo anterior
Articulo 81.— E starán exentos de sanción los
propietarios agrícolas o industriales que no h u 
biesen obtenido éxito en sus gestiones para ob
tener préstamos de edificación por causa que no
les sea imputable. La calificación de esta causa
será hecha por el Consejo Superior de la Caja
de la Habitación, sm ulterior recurso.
Artículo 82.— La mora en hacer la declaración
a que se refiere el artículo 38 será penada con
m ulta de ciento a mil pesos. Si el propieta
rio moroso, una vez requerido, no cumpliera
dicha obligación, h ará el rol de las viviendas el
secretarlo del respectivo Consejo Provincial.
Artículo 83.— En los procesos que se in stau
raren con ocasión de los delitos mencionados en
los artículos 77 y 78, el Tribunal apreciará la
prueba en conciencia. El informe del D eparta

I

__

.-.--

__

mento Técnico de la Caja constituirá presun
ción grave.
Artículo 84.— La infracción de lo dispuesto en
el art. 36 se sancionará con m ulta a beneficio de
la misma Caja, equivalente a la cantidad que h a
debido retenerse y pagarse sin perjuicio de la
acción ejecutiva que procederá en contra de los
infractores para el pago de esas mismas cuotas.
P ara hacerse efectiva la multa, tendrá mérito
ejecutivo el acuerdo respectivo del Consejo S u
perior.
TITULO FINAL
Artículo 85.— Dentro del térm ino de 90 días
contados desde la fecha de la promulgación de
esta ley, el Presidente de la República procederá
a dictar el Reglamento General y los Especiales
de ella.
Artículo 86.— Derogúese la ley número 5,950 de
8 de octubre de 1936, y todas las disposiciones le
gales y reglam entarias que fueren contrarias a la
presente ley.
Artículo 87.— Esta ley regirá desde su publi
cación en el “Diario Oficial”.
1
DISPOSICIONES TRANSITORIA?'
I
J
Artículo l.o— La persona jurídica creada por
la presente ley sucederá en todos sus derechos y
obligaciones a la Caja de la Habitación Popular
instituida por ley Ñ.o 5,950, de 8 de octubre de
1936. En consecuencia, las anotaciones t inscrip
ciones vigentes en los respectivos registros de los
Conservadores de Bienes Raíces se entenderán re
ferirse en favor de esta institución
Artículo 2.o— La Caja de la Habitación tom a
rá en ei estado en que se encuentren ias opera
ciones acordadas por la Corporación de Fomento
de la Producción, de conformidad con los artícu
los 27 de ]a ley número 6.334: de 28 de abril de
1939, y 43 del Reglamento General de la Corpo
ración de Fomento de la Producción substituyén
dose a ésta en todos sus derechos y obligaciones.
Los Conservadores de Bienes Raíces procederán »,
efectuar gratuitam ente las anotaciones e inscrip
ciones de transferencia a que hubiere lugar
Artículo 3.o— Las empresas a que se refieren
los artículos 18 y 19 podrán invertir anualm ente
todo o parte de las sumas a que están obligadas
de acuerdo con dichas disposiciones, en am o rtiza
ciones ordinarias o extraordinarias de los présta
mos que para construcción de habitaciones para
sus obreros y empleados, hayan obtenido de la
Corporación de Fomento de la Producción a la
fecha de la promulgación de lq presente ley.
Artículo 4.o— El impuesto establecido por e l
número 9 del artículo 17, no se aplicará m ientras
esté vigente el recargo de diez pesos por tonelada,
métrica de carbón que ¿e cobra actualmente de
sobreprecio.
Artículo 5.o— El Consejo Superior de la C aja
de Habitación deberá practicar por intermedia
de la Dirección General de Estadística, el censo
de la vivienda dentro del plazo de un año, c o n ta r
do desde la publicación de la presente ley.
Artículo 6.o— La plan de los sueldos del per
sonal de la C aja de la Habitación, sin perjuicio
de las modificaciones ulteriores que se practiquen
de acuerdo con el número 8.o del artículo 6.o, se
rán determinados por decreto supremo expedida.
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A»^juntam ente por los Ministros de Hacienda y

la honorable Cám ara debería acordar suspender
la sesión a fin de que me perm itieran hacer mis
observaciones de una sola vez.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— T rate
mos de inmediato, entonces, las observaciones al
proyecto de Ley de Emergencia.
El señor CASTELBLANCO (Presidente, . —
Se suspende la sesión hasta, las 17.43 ho’as.

A comienzos del año 1940, el Poder Ejecutivo
designó una Comisión encargada de estudiar la
eituacióv legal existente en tomo a las distintas
iniciativas planteadas para resolver en el país el
problema de la habitación popular difundida e hi
giénica.
Fué compuesta la Comisión por don Carlos
Valdovinos, Ministro de la Excma. Corte Suprema;
don Abraham Alcaíno, Director de la Caja de la
Habitación Popular; don Benjamín Claro, dipu
tado en ese tiempo; don Renato Marquezado, fun
cionario de la Contraloría; don Jorge Jiles, abo
gado. En esa comisión aciuó, también, un funcio
nario del Ministerio del Interior, don Manuel
Aguirre. Sirvió de asesor en aquella oportunidad,
por su puesto de Fiscal de la Caja de la Habita
ción. el diputado que habla.
Esta Comisión, después de fijar las ideas que
estimó fundamentales respecto de este problema
elevó ai Supremo Gobierno el correspondiente
dictamen, acompañando un proyecto de ley.
Sometido a estudio por la autoridad guberna
tiva de la época, fué incorporado este proyecto al
Mensaje del Ejecutivo y él sirvió de base a la Co
misión de Trabajo, donde se hallaba pendiente
esta materia, desde el 18 de julio de 1940...

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Con
tinúa la sesión.
Se va a dar lectura al oficio remitido al Con
greso Nacional respecto del proyecto de ley de
emergencia.
El señor SECRETARIO.— El oficio dice asi:
“Santiago, 7 de julio de 1942. — Por oficio nú
mero 1,008, de fecha 24 de junio, V. E. ha te
nido a bien comunicarme que el Congreso Nacio
nal ha dado su aprobación al proyecto de ley aue
determina las reglas para practicar la revisión de
la Administración Pública, de las instituciones
semifiscales y para organizar la Economía Nacio
nal, proyecto que ha recibido la denominación de
“Ley de Emergencia”.
El proyecto referido significa la loable colaooración del Congreso Nacional y del Gobierno para
la solución de problemas que adquieren caracte
res de excepcional gravedad en las presentes cir
cunstancias, y que han sido ocasionados por
guerra mundial que deja sentir sus graves reper
cusiones sobre nuestro país.
Como el proyecto despachado por el Congreso
no satisface en forma plena los deseos del Go
bierno, que son también los de la opinión nacio
nal, y adolece de algunos defectos que considero
de importancia, os encarezco la enmienda de és
tos, pues de otra manera se malograrían los pro
pósitos del Presidente de la República sobre este
particular.
El artículo octavo del proyecto establece, en
efecto, que “los cargos de Consejeros (de institu
ciones semifiscales o fiscales de administración
autónoma) serán incompatibles entre sí”. Entre
tanto, por disposición de leyes orgánicas vigentes,
ciertos miembros de Consejos de algunas de esas
instituciones forman parte, por derecho propio, de
los Consejos de otras instituciones. Por esto, v a
objeto de uniformar las respectivas normas y para
hacer efectiva la incompatibilidad de que trata
ese artículo, se hace necesario dar al Presidente
de la República, la facultad de determinar la com
posición de los Consejos de las instituciones fis
cales y semifiscales de administración autónoma.
En el artículo 33 se hace la enumeración de las
instituciones fiscales y semifiscales o servicios pú
blicos con administración independiente a la cual
deben aplicarse las disposiciones de la ley, y en
tre ellas se ha omitido a la Corporación de Fo
mento de la Producción.
►
La idea que inspiró la ley 6,334, por la cual sa
crea la Corporación, fué la de planificar el fo
mento dé la producción, mediante recursos abun-

Trabajo, a propuesta del Consejo Superior, en el
plazo de 60 días, a contar desde la promulgación
de la presente ley”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
H a sido designado Diputado inform ante el hono
rable señor Mejías; por la Comisión de Hacienda,
el honorable señor González von Marées.
Se suspendió la sesión.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra
El señor MEJIAS.— Pido la palabra
g
__FACULTADES
EXTRAORDINARIAS
AL
EJE
A* fin de dejar establecidos algunos anteceden
CUTIVO
PARA
DICTAR
DISPOSICIONES
DE
tes relac?onadofí con la historia fidedigna de la*,
CARACTER ADMINISTRATIVO, ECONOMICO
dictación de la ley, me voy a perm itir traer al
Y FINANCIERO. OBSERVACIONES DE S. E.
conocimiento de la honorable Cám ara algunos a n 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
tecedentes anteriores al estudio mismo hecho poi
las Comisiones.

6 .— LEY DE EMERGENCIA.— PREFERENCIA
PARA LAS OBSERVACIONES DE S. E. EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Perm ítam e una palabra, honorable Diputado.
Quiero dar cuenta a la honorable Cám ara que,
por acuerdo de los Comités, un cuarto para las
seifí se va a ocupar la honorable Corporación de
las observaciones de Su Excelencia el ^residente
de la República a la Ley de Emergencia.
Quería dar cuenta de esto; puede continuar su
jyeñoría.
7 .— SUSPENSION DE LA

SESION.

El señor BENAVENTE.— No vale la pena que
en estos pocos momento * que quedan sigamos
preocupándonos del proyecto en debate.
El señor MEJIAS.— La verdad es que dada la
extensión de mis observaciones y por la indica
ción que acaba de formular el señor Presidente,
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d an tes que lo permitieran, pero esta planificación

apenad

no puede hacerse si se m antienen con vida inde
pendiente y lánguida otras instituciones de cré
dito y de fomento que, en la mayor parte de sus
operaciones, deben proceder por intermedio de
dicha Corporación.
P ara la contratación de los préstamos de la Cor
poración de Fomento en el exterior, se ha proce
dido con la intervención y la garantía del Estado
de acuerdo con las disposiciones de la ley 7,046. de
8 de septiembre de 1941, y, en esta situación, ej
Gobierno no considera que son valederas las ra 
zones que pudieran aducirse para reclamar la
eliminación de dicha Corporación de las disposi
ciones de la ley.
Entretanto, la eliminación puede producir el
efecto de m alograr los propósitos gubernativos, que
comparte el Congreso, de planificar la producción
y de otorgar los créditos correspondientes a las ac
tividades productoras, por lo cual debe incorpo
rarse a la Corporación de Fomento en la enume
ración del artículo 33.
El artículo 40 indica algunos servicios públicos

una norma de orden.

que quedan excluidos de las disposiciones de la

ley y entre ellos se encuentra el Consejo de De
fensa Fiscal.
Las funciones jurídicas del Estado, con inde
pendencia de aquellas que corresponden a sus or
ganismos autónomos, tienen dos aspectos funda
mentales y únicos: uno del orden adm inistrativo
y otro del orden judicial. Las primeras se encuen
tran encomendadas a la Ccntraloría General de la
República en forma exclusiva; pero las segundas
se necu entran diluidas en numerosos organismos
que son el citado Consejo, la Defensa de la Ley
de Alcoholes, el D epartam ento de Cobranzas de
Contribuciones Morosas y los numerosos asesores
de que dispone cada uno de los Servicios, Las fu n 
ciones del' Consejo de Defensa Fiscal deben ser
mucho más amplias que lo que son en la actuali
dad, y es el popósito dar uña organización r a 
cional a la defensa del Fisco lo que señala la con
veniencia de incorporar en la Ley al Consejo a
que me refiero no obstante las facultades que me
confiere el artículo 6.o de la Ley Orgánica ' del
Consejo que son insuficientes para este objeto.
El proyecto de ley debe, pues, modificarse en el
sentido indicado.
Ideas fundamentales del proyecto despachado
por el Congreso Nacional son las que se refieren
a la racionalización de la Administración Pública
en forma, tal que puede decirse que ellas forman
la médula de la ley en tram itación; pero esa ra 
cionalización no puede hacerse cabalmente * sin
fijar reglas que sean comunes a los servicios que
se encuentran en las mismas condiciones, con la
determinación de los derechos y deberes de las
remuneraciones y los beneficios referentes al per
sonal, sin perjuicio de que las normas definitivas
sobre plantas y sueldos queden entregados a la
resolución del Congreso, que habrá de pronunciar
se a su respecto en el estudio de la Ley de P re
supuesto de 1943.
Existe en la Administración la más completa
anarquía en m ateria de grados de sueldos, de au 
mentos trienales o quinquenales, de aumento por
perm anencia en el grado o en el servicio de de
sahucios y jubilaciones, de contratos y recontra
tos, y a esta anarquía no s e puede poner término
sino sobre la base de un E statuto Administrativo
que venga a reemplazar el dictado en 1930. que
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La Cám ara de Diputados apreció así el proble
ma, al incorporar a su proyecto la facultad per
tinente, que no puede merecer reparos constitucio
nales de naturaleza alguna, porque la A dm inistra
ción del Estado corresponde exclusivamente al
Presidente de la República, de acuerdo con la
C arta Fundam ental y porque, cuando se tra ta de
organización de Servicios Públicos, los más emi
nentes legisladores chilenos, como lo fueron los
autores de nuestro Código Civil, están de acuerdo
en que el Jefe del Estado puede adoptar las reso
luciones correspondientes. Es así que el artículo
695 de ese cuerpo de leyes, considerado como la
obra eminente de nuestra legislación, establece
que “un reglamento especial determ inará los de
beres y funciones del Conservador”, (de Bienes
Raíces), debiendo anotarse las circunstancias de
que en el caso expresado se entraba aún en el te 
rreno de la adm inistración judicial.
La disposición aprobada por la Cám ara debe
pues, ser reincorporada a la ley.
En virtud de lo expuesto y en uso de la facul
tad que me acuerda el articulo 53 de la Constitu
ción Política del Estado, devuelvo a V E el pro
vA P in/6 1<?y examinado- con las siguientes obserdefinitivoPara
Sean incorporadas en el texto
Artículo l.o
Agregar los siguientes incisosPresidente de la República para
ki ó u e ^ f 86
a ia? rU tr ° del presente año y en conformidad
finitlvo
? e 6Sta Iey’ fije el texto de
íí temple la organización g e n e ra l de los distintos
Ií S n e s nrob7hUÍSÍt0S’ dereChos: d eb er" “ S u í¿
tí
ít

bilidades, disciplinas, causales de a l e j a S t o «

ít
í(

mas expedito el servicio público”
S ”
lí El P re s ie n te de la República ejercitará ia
ÍC una s o ir v e z e yleerD ecretoe\e sp e c t-anterÍOr’ P° r
M e a d o e„ el (Muro por" d E je c u E e ? ? "
Artículo 8.o

Agregar el inciso siguiente:
“Se autoriza al Presidente de la República para
determ inar la composición de los Consejos en
cargados de la adm inistración de las institucio
nes semifiscales y fiscales de
administración
£4 autónom
a” .
ti
ít

Artículo 33

((/J3ara agregar, a continuación de las expresiones
Corporación de Reconstrucción y Auxilio” lo si
guiente:

“Corporación de Fomento de la Producción”.
Artículo 40.

Para suprimir la frase que dice: “Del Consejo
de Defensa Fiscal”.
Saluda atentamente a V. E. — J. A. Ríos M. —
Benjamín Matte L.
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1

El oficio del Senado dice:
‘T51 Senado ha tenido a bien aprobar las ob
servaciones de S. E. el Presidente de la Repú
blica al proyecto ció ley, aprobado por el Congre
go, por el cual se conceden facultades especia
les de emergencia, en los siguientes' términos:
A .— Las que inciden en los artículos l.o y 8.0
del proyecto, han sido aprobadas como vienen
en el oficio complementario N.o 402, de 14 del
actual; y^
B.— Las que se refieren a los artículos 33 y 40,
^omo vienen en el oficio N.o 379, de 7 del presente
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) Florencio Duran; Enrique Zañartu E
secretario”.
El oficio de S. E. el Presidente de la Repú
blica dice lo siguiente:
"Santiago, 14 de julio de 1942.— En uso de la
facultad que me acuerda el artículo 53 de la Cons
titución Política del Estado, vengo en modificar
las observaciones formuladas ai proyecto de ley
cuya aprobación tuvo a bien comunicarme US.
por oficio N.o 1,088, de fecha 24 de junio, refor
/ mando el oficio de Hacienda N.o 379, de fecha
7 de julio, en el sentido de que sean incorporadas
en el texto definitivo las siguientes observacio
nes:
Artículo l.o — Agregarle el siguiente inciso:
Autorizase al Presidente de la República pa
ra que dentro del presente año y en conformidad
a las disposiciones de esta ley, fije el texto de«.nitrvo del Estatuto Administrativo, refundien
do las diversas disposiciones vigentes, y establez
ca una escala única de grados en la que se en
cuadrará al personal de la administración públi
ca, sin a lte ra r los sueldos de que disfruta actualínen/Cíí
Artículo 8.0 — Agregarle el siguiente inciso:
“Se autoriza al Presidente de la República para
determinar por una sola vez y en el curso del
presente año* la composición de los Consejos en
cargados de la Administración de las Institucio
nes semifiscales y fiscales de la Administración
autónoma, que resulten afectadas por la apli
cación de las incompatibilidades a que se refiere
la presente ley”.
Ruego a V. E. se sirva tener por modificado
el oficio N.o 379 en el sentido indicado.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) JUAN ANTONIO RIOS M., Benjamín
Matte”.
El señor CASTELBLANCO

(Presidente). __

En discusión las observaciones de S E el P re 
sidente de la República.
' ’
Ofrezco la palabra.
El señor OPITZ. — Podríamos votar estaa

observaciones en la misma forma que la ha he
cho el Senado, aprobándolas.
Un señor DIPUTADO. — O rechazándolas.
El señor OPITZ.— Hay acuerdo entre los Di
putados radicales para votarlas en esta forma.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra
El señor MAIRA. — Pido la palabra.
El señor
A^Tl □BLANCO (Presidente)
Cerrado el debate.
El señor MAIRA.
pedido
señor Presidente.
Él señor CASTELBLANCO (Presidente).
1 el asentimiento de la Sala, podría usar
palabra su señoría.
El señor MAIRA.— Yo había pedido la p¡
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bra cuando su señoría puso en discusión las Ob
servaciones del Presidente de la República.

El señor GONZALEZ VON MAREES. — Vote
mos, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
No lo haría su señoría en forma suficientemen
te clara. Solicito el asentimiento de la S a la ...
El señor MAIRA.— Yo pedí la palabra en
form a b a sta n te c lara.

—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor C A ÍT?T~"LANCO (Presidente). —
Puede usar de la palabra su señoría.

El señor GONZALEZ VON MARRES. _ Yo
me había opuesto, señor Presidente.
El señor URZUA.— Que hable todo el tiem- po que desee, señor Presidente. Sobre todo, ¿qué
inconveniente hay en que hablé el honorable Di. putado?
♦
El señor MAIRA. — Hay dos oficios de obser
vaciones. En un oficio, el primero que leyó el se
ñor secretario, hay observaciones a cuatro ar
tículo^ o, mejor dicho, hay observaciones 'que co
rresponden a cuatros materias nuevas.
El segundo ofic'o contiene otras observaciones
distintas, y no dice, señor presidente, en forma
alguna que quedan vigentes las observaciones
que se habían formulado en el primero o que se
agregan las que formula en el segundo a las que
contiene
enviado con anterioridad. Este es un
punto que debemos aclarar primero.
Entiendo que las observaciones de 3. E. el
Presidente de la República son las contenidas en
el segundo oficio, ya que así lo dicen textual
mente sus palabras.
El señor MORALES BELTRAMf. (Ministro del

Interior).— ¿Me permite, honorable Diputado?
Debo dar, señor Presidente, una explicación a la
Honorable Cámara a este respecto.
Las observaciones enviadas por el Ejecutivo,
fueron consideradas en el Senado por su Cornil
eión de Constitución, Legislación y Justicia.
En aquella oportunidad, y presentes en la reu
nión los miembros de esa Comisión., los señores
senadores Cruzat, Walker, Alessandri e Hiriart,
se estimó que ei texto de las primitivas observa
ciones del Ejecutivo, podían ser estimadas como
inconstituclones.

Una pequeña modificación de redacción pro
puesta por los miembros de la Comisión de Cons,
titución del Honorable Senado, permitió salvar
aquel inconveniente. Fué así, entonces, como se
redactó, de acuerdo con el señor Ministro de Ha
cienda y el que habla, una proposición que fué
llevada al Presidente de la República y aprobada
por S. E.
Lo mismo ocurrió con las observaciones for
muladas en el segundo oficio, en que se agregó,
en el artículo l.o, la limitación establecida por los
conceptos “dentro del presente año”, y en el ar
tículo 8.0, la que establece, además, que la fa
cultad que en él se concede es por una sola vez.
La primera de estas modificaciones se refie
re a la fijación deí texto del Estatuto Administra
tivo, y la segunda, a la modificación de la com
posición de los Consejos de las instituciones fis
cales y semifiscales.
En es.; forma, Honorable Cámara, ia Comi

sión despachó por unanimidad la primera de las
observaciones y despachó por mayoría la segun

da, en el entendido de que lo que había hecho el
Ejecutivo era cambiar el texto de las dos prime-
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CAMARA DE DIPUTADOS
ras o t e w b n e s , conservando la s dem ás obser.
v .-iones c o r . t s en el primer oficio.

En este entendido el Honorable Senado proce.
dió repito a votar las do3 modificaciones conter.l-

A te n id a s en el primitivo de S. E. el Presidente
de la República.
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vista sobre todas las observaciones o sobre cada
una de ellas en el momento que corresponda.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— fc*
señoría está hablando por el asentimiento unánlme de la Honorable Cám ara.

r

El señor MAIRA.— En cuanto su señoría otro.
ció la palabra, yo la pedí...
.
UN SEÑOR DIPUTADO.— Esta cerrado el de
bate ya, señor Presidente.
_ <
El señor MAIRA. - ... para solicitar que se di»
cutieran separadamente las observaciones, d? i n 
do que hago uso del derecho que me da el Regla

Esta es la situación planteada.
El señor MAIRA.— Pero el oficio no dice nada
de eso- yo lo leí, señor Ministro.
El señor MORALES (Ministro del Interior)
_
Es la interpretación que le dió el Gobierno y que mEltOseñor COLOMA.—Señor Presidente,
anrobó el Honorable Senado.
PE1 señor CASTELBLANCO (Presidente). meP parece que la discusión del veto no tiene el
Ofrezco la palabra.
carácter de discusión general, y asi como se vma
El señor MAIRA.— Pido la palabra
separadamente cada observación, debe también
El señor CASTELBLANCO (Presidente)..- Tie
est» Círrado, w ,
ne la palabra su señoría.
El señor MAIRA.— Señor Presidente yo com
pue^e estarlo sino con respecto a la primera ob.
prendo que, lógicamente, tiene que interpretarse
en esta forma la presentación de los dos oficiio, ^ E ^ señor CASTELBLANCO (Presidente).— Co
porque yo leí el segundo oficio con detenimiento, mo las observaciones hay que votarlas ^ ar^ "
^encontré que decía claramente que se
mente, queda entendido que hay que discutirla
zaban las observaciones que se habían hecho ,
separadamente.
.
otras observaciones nuevas, lo que en
El señor MAIRA.— Deseo, en tornees, referirme
distinto a la interpretación que da el seno
ahora a la Primera observación No quena reU
nistro del Interior.
rirme
a
la
primera
observación
hasta
que
el
señor
Yo no tengo ningún interés en que no se aprue~
nresidente
no
hiciera
esta
declaración
a
t
o
e
•
ben estas observaciones; pero me interesa Qie quedar, por un mal entendido, inhabilitado para
quede en claro el procedimiento; lo nat"™i
atenerse a lo que decía cada una de las común.- " ó " ™ ¿ « S f .
caciones
el texto de las observaciones formuladas, me v ?
Respecto a las observaciones mismas, entiendo a tener que referir a la primera por recuerdo,
que deben ser tratadas separadamente; por refe
X T u r S
Que
te ponga el ampiirirse cada una a una materia d istin ta.P o r esto
consulto a la Mesa acerca de la forma cómo se a
ficador a! honorable Diputado, porque no se le
a proceder, si en conjunto, o separadamente, pa,
nada.
.,
ra que pueda el Diputado que habla exponer sus oye
El
señor
MAIRA.—
La
primera
observac-ion,
se
puntos de vista sobre todas las observaciones de ñor Presidente, es el artículo que el Honorable •
una vez o formularlas sobre cada una cuando co Senado rechazó en que se autorizaba al Presiden,
rresponda considerarlas.
te de la República, para dictar el texto del esta
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Están
tuto Administrativo...
. ...
en discusión todas las observaciones, honorable
El señor ALESSANDRI.- Es el primitivo arDiputado.
tículo
4.0
A
El señor MAIRA.— Entonces, pido que se cus
El señor MAIRA. — El primitivo articulo 4.o, co
cuta separadamente cada una, para poder forma, mo me señala el honorable señor Alessandn
lar mis observaciones, sobre cada una individua •
Yo manifesté en esta Honorable Cámara mi cri
terio sobre el aspecto constitucional de este
mente.
., ,
Por lo demás, el Reglamento, en su articulo blema. en el sentido de que. a mi juiem. y do
185, número 1, dice: “Cada una de las observa acuerdo con las disposiciones de la C°n?ktuc:5n,
ciones se votará separadamente, para que se de_ las atribuciones de los funcionarios y la determi.
termine si la respectiva observación se acepta o nación de ellas corresponden a un» ley v. en com
ge desecha”.
.
,
secuencia, no puede el Ejecutivo dictar e [te x to
Me parece natural que si la votación se h«ce del Estatuto Administrativo que las establezca.
separadamente, la discusión también debe ser de
Lo contrario, según mi entender constituirla
parada sobre todo cuando las observaciones ver una delegación de funciones como lo manifesté
san sobre materias diferentes, a fin de no mez en su oportunidad, delegación Ti®- aunque en
clar materias de una observación con materias de ello hubiera mucho interés, constitucionalmeme
otra distinta. .
podría hacerse.
,
El señor CASTELBLANCO (Presidente) — La noPor
eso me opuse en esa ocasión a la aproba
votación se hace separadamente, honorable Di- ción del artículo propuesto
,
Hoy día tengo, señor Presidente, la obligación
^El^señor MAIRA.— Por ese motivo pido que Ja
de mantener mi criterio, ya que las rabones quo
discusión también sea separada, como es natura,. i manifesté en esa oportunidad son exactamente
UN SEÑOR DIPUTADO. — La discusión tiene las mismas que tengo para impugnar la observa,
que ser separada, naturalmente.
ción que ahora considera la Honorable Cámara
El señoT MAIRA.— Pero yo quiero qu? la Mes3
Esto es en cuanto a la primera observación.
declare si la discusión será o no separadamente o
Ei
señor
ALESSANDRI.—
Rogaría
al
señor
Se„„
a fin de concretar mis puntos de

'Jk.

T

•

cretario que diera lectura a este artículo porque
tengo entendido que está modificado, v no está
redactado en la forma primitiva.
El señor SECRETARIO.— El oficio complemen
tario cambia la observación al artículo lo por 1<*
6iguien te :
"Autorízase al Presidente de la República para
que, dentro del presente año y en conformidad a
las disposiciones de esta ley, fije el texto defini
tivo del Estatuto Administrativo, refundiendo ,as
diversas disposiciones vigentes, y establezca una
escala única de grados, en la que se ercuadratá
el personal de la Administración Pública sin al
terar los sueldos de que disfruta actualmente’
El señor FAIVOVICH.— Es diferente a la rcdacción primitiva.
El señor DONOSO.— Desaparecen tcdos jos
peligros de inconstitucionalidad.
■El señor SECRETARIO.— El artículo l.o de ia
Cámara decía...
El señor ALESSANDRI.— No, señor Secretario,
es el artículo 4.o del proyecto de la Honorable
El señor SECRETARIO. — “Artículo 4.o: Las
instituciones fiscales, semifiscales...
El señor PAIVOVICH. — No es ése el artículo;
es el artículo 4 o de la Cámara, que fué recha
zado por el Honorable Senado.
El señor SECRETARIO. — “Artículo 4.0. — Au
torízase al Presidente de la República para que,
dentro del presente año y en conformidad a las
disposiciones de esta ley, fije el texto definitivo
del Estatuto Administrativo, que contempla la or
ganización general de los distintos servicios dei
E stado y de los servicios sem if iscales y los requi

sitos, derechos, deberes, atribuciones, prohibicio
nes, calificaciones, incompatibilidades, disciplina,
causales de alejamiento, e indemnizaciones del
personal, sobre la base de uniformidad de pro
cedimientos que hagan más expedito el servicio
público.
El Presidente de la República ejercitará la a tri
bución que se le confiere en el inciso anterior por

una sola vez y el decreto respectivo no podrá ser
modificado en el futuro por el Ejecutivo”,
El señor ALDUNATE. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Tie
ne la palabra, Su Señoría.
El señor ALDUNATE. — Yo entiendo que ei
artículo que fué rechazado por el Congreso, lo
fué en su aspecto constitucional, porque se con
sultaba la atribución del Ejecutivo para modifi
car los sueldos del personal de la Administaróión
Pública, en circunstancias... t
El señor FAIVOVICH. — No honorable Dipu-.
potado; se facultaba al Presidente de la Repú
blica para que dictara el Estatuto Administra
tivo.
El señor ALDUNATE. — Y para fijar los suel
dos tapibién, y nosotros consideramos que eso era
absolutamente inconstitucional, porque hay una
disposición en la Constitución que dice que sólo
en virtud de una ley se puede fijar las remune
raciones del personal de la Administración Pú
blica. Esto se há subsanado con la nueva redac
ción, porque en ella se establece que el Presiden
te de la República no podrá modificar los suel
dos, sino que dictará el nuevo Estatuto Admi
nistrativo de acuerdo con las disposiciones de la
presente ley,' o sea, consultando en el nuevo Es
tatuto Administrativo las disposiciones de los ar-

tículos l.o y 2.o que fijan las plantas permanente
y suplementaria. De manera que el alcance que
tiene este artículo es menor que el alcance del
antiguo proyecto; se trata nada más de que en
el nuevo Estatuto Administrativo el Presidente
de la República podrá determinar, de acuerdo con
la presente ley —como dice la modificación , cuál
va a ser la constitución definitiva del personal
de la Administración Pública. En este sentido
yo no tendría, por mi parte, escrúpulo constitu
cionales respecto de la aprobación de este artícu
lo y no tendría inconveniente en que se apro
bara.
„
El señor MAIRA. — Pido la palabra, señor pre
sidente.
El señor CASTELBLANCO (Pres idente).
Tiene la palabra, su señoría.

El señor MAIRA. — El honorable señor Aldunate estima que con la redacción que se ha dado
a este artículo, el Presidente de la República no
podrá modificar los sueldos del personal de la Ad
ministración Pública y que, como se trata nada
más que de fijar el texto definitivo del Estatu
to Administrativo, desaparece el aspecto de incons
titucionalidad, y, por lo tanto, no tendría incon
veniente en aprobarlo.
¿Cree su señoría que no podría Su Excelencia
el Presidente de la República determinar o mo
dificar las atribuciones del personal de la Admi
nistración Pública? Porque esta facultad es atri
bución del Congreso Nacional, de acuerdo con
la Constitución Política, que dice que sólo en vir
tud de una ley se puede: ... “Crear o suprimir
empleos públicos; determinar o modificar sus
atribuciones; aumentar o disminuir sus dotadones Si su señoría, y la Honorable Camara estiman
que mediante el artículo propuesto, el Presiden
te de la República no puede determinar o mo
dificar estas atribuciones, yo tampoco tendría es
crúpulos de carácter constitucional para acep
tarlo.
El señor ALDUNATE. — Siento no tener a la
mano el texto de la observación, para saber exac
tamente lo que dice.
El señor ATIENZA. — Que se lea.
El señor SECRETARIO. — Dice así: “Artículo
1 ó . — Agregarle el siguiente inciso: “Autorízase
al Presidente de la República para que, dentro
del presente año y en conformidad a las dispo
siciones de esta ley, fije el texto definitivo del
Estatuto Administrativo, refundiendo las diver
sas disposiciones vigentes, y establezca una es
cala única de grados en la que se encuadrará al
personal de la Administración Pública, sin alte
rar los sueldos de que disfruta actualmente”.
El señor ALDUNATE. — No hay ninguna dis
posición que permita modificar las atribuciones.
El señor MAIRA, _ Como se considera que
no hay ninguna facultad para modificar las atri
buciones de los empleados públicos, es evidente
que no existe el inconveniente que yo señalaba
al comienzo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
ta
En votación esta observación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se darla
por aprobada.
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CAMARA DE
artícoio
8.0

siones anteriores y que estimamos contrario en su
esencia a las disposiciones constitucionales, con
sidero, señor Presidente, que este artículo,, cuya
única' interpretación posible es la que se despren
de claramente de su tenor literal no debe ser
aprobado.
El señor ALDUNATE. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie

El señor SECRETARIO. — Se ha agregado el
siguiente inciso:
“Se autoriza al Presidente de la República pa
ra determinar por una sola vez, en el curso
«< del presente año, la composición de los Con
V sejos encargados de la administración de las
“ instituciones semifiscales y fiscales de adminisne la palabra su señoría.
“ tración autónoma, que resulten afectados por
El señor ALDUNATE.— Hemos tenido en este
la aplicación de las incompatibilidades a que1 se
proyecto la mejor voluntad para dar al Ejecuti
refiere la presente ley”.
vo todas las facultades que ha necesitado para
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — ejercer mejor su acción; sin embargo, señor Pre
Ofrezco la palabra.
sidente, en este asunto, que es de detalle y sin .
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro d£í
ninguna importancia, nosotros vamos a votar en
Interior).— Pido la palabra, señor Presidente.
contra de la observación de Su Excelencia el Pre
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
sidente de la República.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior
Como lo ha manifestado el honorable señor
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
Maira, creo que si se han producido algunas di
Interior). — Esta observación, que fue aprobada
ficultades en la aplicación de esta ley por la in
por el Honorable Senado, tiende a prevenir una
compatibilidad de algunos funcionarios que están
situación anómala que se presentaría en la apli
llamados a llenar los cargos que indica la ley en
cación de la ley si se promulgara en la forma
¿cualquier
consejo,
se
podrían
haber
subsanado
esprimitiva, ya que allí no se establece la prelación
ítas
dificultades,
y
puede
hacerse
todavía,
por
me’
de incompatibilidades; y existen numerosos con«dio
de
una
ley
que
viniera
a
determinar
la
forma
sé jas donde deben figurar determinados Jefes de
rde hacerlo.
Servicio que, por el mecanismo mismo de la tey,
Pero que con el pretexto de solucionar estas
van a pasar a ser vicepresidente de consejo,
'pequeñas dificultades originadas por las incompa
miembros de ellos En consecuencia, no vafn a po
tibilidades, se pretenda dar al Presidente de la
der desempeñar funciones dobles desde el mo
rRepública una autorización absoluta para que
mento en que se establece la incompatibilidad en
pueda modificar totalmente la composición de los
tre los cargos de consejero.
consejos de las instituciones de previsión, creo que
Por otra parte, esta disposición no puede al
Cs una cosa inaceptable.
canzar —y deseo dejar claramente establecido
El señor Ministro del Interior ha hecho decla
aquí el criterio del Gobierno a este respecto--, a»
raciones en el sentido de que no es el proposite
aquellas leyes especiales que fijan representación.
del Gobierno modificar totalmente la composición
del Parlamento en los consejos.
de los consejos; pero cuando estamos legislando,
Por lo tanto, cree el Gobierno, y asi quedo en
señor Presidente, debemos entender que las atri
tendido en el Honorable Senado, que en ningún
buciones que otorgamos pueden ser ejercidas en
caso se podrá pasar por sobre las leyes «peína
alguna oportunidad por algún Gobierno que las
les que dan representación al parlamenta en les.
necesite, y que no habría objeción que hacer a un
distintos consejos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Gobierno que hiciera uso de ellas.
Por esto, principalmente, y por las mismas ra
Ofrezco la palabra.
El señor MAIRA. — Pido la palabra.
bones que fundamentamos durante la discusión
El señor CASTELBÍLANtCO (PresioSente;*.. —
particular de este proyecto. no podemos aceptai
Tiene la palabra, su señoría.
■esta observación.
• x
El señor MAIRA. — Las ideas contenidas en
El señor CASTELBLANCO (P residente)O frezeste artículo, redactado hoy en formíi disámta>
co la palabra.
regazó tanto esta Honorable Co p c i ó n
El señor CARDENAS.— Pido la palabra, señor
ramo el Honorable Simado, pur estimar que la
presidente.
autorización al Presidente de la República para
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
cambiar la constitución de los Consejos era con.
ne la palabra su señoría.
traria a las disposiciones de la‘
“ X rS T
El
señor
CARDENAS.—
Nosotros
vamos
a
votar
lítica va que habiendo sido fijados en enterenfavorablemente
estas
observaciones
precisamente
t
tes leyes no pueden ser modificados smo por
porque con anterioridad a la discusión de este
mismo proyecto de ley, entre otros el que habla*
,'a Ahom.lenoSentiCndo bien el alcance de este arhabíamos
formulado
observaciones
en
esta
Hono
ticifio después de haber oído las palabras deV ^~
rable Cámara sobre el inconveniente que, a mi
ñor Ministro dél Interior, porque parecería
juicio,
significan
estas
representaciones
múltiple^
prenderse de ellas que el objetivo fuera hacer po
que tienen ciertos jefes de servicios en una can
dóle en algunos casos, en que funcionarios de
tidad de consejos, debido a que leyes diferentes
Estado deben desempeñar cargos de consejeros
que se han ido dictando les han dado representa
ción en el consejo de una repartición determina*
!*s incompatibilidades les impedirían ^ perma
da y después otra ley las ha reproducido respec
nencia en dos o más consejos Pero lo que due
to de otro consejo. Ocurre que esos mismos con
la disposición es diametralmente distinto.
sejos tienen otros consejos derivados de ellos y»
La disposición faculta al Presidente de la Reen consecuencia, hay directores de servicios que
nública para determinar la composición total de
por servir tres o cuatro consejerías a la vez, no
las consejos de las instituciones en que exista
atienden, precisamente, el servicio por el cual la
un solo consejero que tenga una incompatibilidad,
ley les tiene deterininado y asignado el primer
c m n ostn es lo mismo que discutimos en oca(4
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4 grade en el escalafón de la Administración Pú-

“ Plica.

El señor MAIRA.— Pero si es todo lo contra
rio, honorable Diputado . . .
El señor CARDENAS.— Por eso, nosotros va
mos a votar favorablemente esta observación, pa
ra que no se vuelvan a producir estas situacio
nes.
4
El señor MAIRA.— Es todo lo contrario de io
que su señoría dice; es al revés.
El señor CASIELBLANCO (Presidente).—Ofrez
co la palabra.
El señor FA IV O V ICH .- ¿Me peftnite, señor
presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor Faivovich.
El señor FAIVOVICH,— Quiero dejar constan
cia de que, en su segundo trámite constitucional,
esta proposición fue aprobada por la mayoría de
esta Corporación. El Honorable Senado la recha
zó, y luego después, la Honorable Cámara no re
unió el querum necesario de los dos tercios para
m antener el precepto referido.
El señor ALDUNATE,— Permítame, honorable
Diputado.
Era muy distinto el precepto que aprobó esta
Corporación, porque era una disposición en que
se determinaba la composición de los' consejos de
las instituciones de previsión, que nosotros quisi
mos que fueran compuestos en cierta forma. Pe
ro ahora, él constituye una atribución amplia y
absoluta.
El señor FAIVOVICH.— Permítame, honorable
Diputado.
Eran dos las. ideas contenidas en el artículo
primero: una, que daba representación al Con
greso Nacional en el seno de estas instituciones,
y otra, que concedía esta facultad al Presidente
de la República.
El señor ALDUNATE.— No, honorable Dipu
tado. También la otra indicación que se aprobó
por la Honorable Cámara daba esta misma facul
tad al Presidente de la República: pero, al mis
mo tiempo determinaba que en la composición
de estos consejos estarían 4 representantes del
Parlam ento.
*
El señor FAIVOVICH.— Eso es lo que estoy di
ciendo, honorable Diputado: que este proyecto se
refería a la integración de estos consejos, pero
quiero agregar que ya la Honorable Cámara h a 
bía aceptado en principio esta disposición, que
autorizaba al Ejecutivo, por una vez en el presen
te año, para fijar la composición de los consejos;
pero como no se aceptó la idea de dar al Parla
mento representación en estos organimos, ha apa
recido después
fraccionado el artículo,
■
«
I
Quería dejar constancia, por lo tanto, que ya la
Honorable Cámara se había pronunciado sobre
esta idea.
El señor ALDUNATE.— No fué sobre eso pre
cisamente, sino sobre otra cosa completamente
distinta...
El señor FAIVOVICH.— No, honorable Dipu
tado.
El señor MAIRA.— Es una idea completamente
distinta.
El señor ALESSANDRI. — Es cusí, honorable co
lega. Recuerde que formamos parte de la Subcomisióín...
El señor MAIRA.— No, señor Diputado; su se

I
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ñoría sabe que fui el único que se opuso a la fór
mula que se propuso en la •Subcomisión.
El señor OPASO.— Votemos, señor Presidente,
El señor CASIELBLANCO (Presidente) .—Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación del Presidente de la
República al artículo 8.0
------,

aprobada por 55 votos contra 18.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Apro
bada la observación.
En discusión la observación formulada al ar
tículo 33, que se refiere a la Corporación de Fo
mento de la Producción.
’
El señor SECRETARIO.— Dice la observación:

“Para agregar, a *continuación de las expresio
nes “Corporación de Reconstrucción y Auxilio’5

lo siguiente:
“Corporación de Fomento de la Producción5*.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ofrez
co la palabra.
El señor GAETE.— Personalmente era parti
dario, y lo soy, de que la Corporación de Fomentó n S 4 n c S r°dUCCÍÓn QUedara fUCTa de la
de

egÚ?

entender

por el conocimiento que

vienri d p CS? °rgal™ ’ pued0 decir 1ue esíá sir
viendo en forma que no merece sino pequeñas
.vn capacitadofUnCÍOnamÍent0 ° SU perS° n81 técnic°
Temo, señor Presidente, y ]o digo con franouel o n a T ^ n 11 / UtUr° ’ Pw da esto afectar a lp e r C °o 4 VPoueadV
-técnict° que ya est« « i funÓ
’ ad£,nias- este organismo que a mi
juicio, ha desarrollado su labor con toda regula
ridad de acuerdo.con las entradas que tiene y
las facultades de autonomía de que goza para
poaer contratar empréstitos
y hacer negocios
pueda tener en el futuro tropiezos en su m arPor otra parte, tengo confianza en el Gobler
no, pero señor Presidente y honorables X , '
tender® tiene™™™* 1&S cue,stiones Oue en mi en-’
los apetitos que se abren cuando se trata dé re
particiones como esta, que tiene una de las fuenm «ñT ^nomic^ s m as Vigorosas en su m an°. y que
“ bien ¿ u e t a c r,e starse Para pag ar situaciones,
°
acepí'.a r alS0 que vaya en desm edro del

*hism° organismo que hoy día, como decía es
ta funcionando en una forma bastante regular
es? , es
Personalmente, deseaba que la
Corporación d* Fomento
hubiera quedado al
margen de la Ley de Emergencia; pero, en todo
caso, formulo votos muy fervientes y sinceros
para que este organismo no tenga tropiezos y no
vaya a llegar a él la ¡politiquería y se socave su
funcionamiento.
El señor VARGAS MOLINARE. - íQué más
politiquería que la que se ha hecho desde 1938
basta la fecha!
El señor URIBE (don D am ián). — Apenas
puede hablar; le va a dar la meningitis
El señor VARGAS MOLINARE. — jQué más
politiquería quiere!

El señor PIZARRO. — El honorable

Diputado

habla precisamente por la experiencia,
El señor GAETE.— Si su señoría quiere for
mular alguna observación sobre este problema,
puede hacerla en forma m'ás elevada.
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El señor VARGAS MOLINARE.
Vü contes
to en la misma moneda...
oTTAnnK
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

X o J S .iT

temos que esos apetitos vienen de sus mismas

A E ^ s S ' CASTELBLANCO

flEl señor GAETE.— Señor Presidente, debo protestar de la grosería del honorable
El señor VARGAS MOLINARE. — ,Kc es g

sid(F te rA FTK - Señor presidente: He si
do y Toy un hombre modesto en mis actuacionesNo creo que eLGobierno pasado m el actúa, pue
dan dec. ^ , . ^ e ^
b^ca^de^prebendas6personales

'señor VARGAS M OLINARE- ¡No es gro
sería! ¡Es la verdad!
ftoría debe tener la
eV

seguridad de que un ^ ^ ^ e ^ t u o s o

(Presidente). -

t o S a X e se m« su p o n » Intenciones, sen » Pre-

“ 2 ? señor GAETE— Es grosería e impertlnen-

“ S tó S * £

con los

en” " S
sesurjdad de que

a ltu ra de m iras, y pu teo g

miembros

he di-

4 * nST

faltarle el respeto a so

los contendores políticos y los aav
respetuosos, como el señor

^ m ^ ñ o r VIDELA. — Pero sus palabras son in-

-n'itSs S

^ E L teñ o r ROJAS. -

A

¡Nosotros no aceptamos

A

n0
cn contrario.

d iñ a d o s

hablan

' CASTELBLANCO

' -

8UH Pslño^V A RG A S MOLINARE. - Sostengo
que no han sido groserías, son verdades q

Llamo al “ d“ ¿ X MOLINMtE. - Pero. il» r
oa?
S
s l S
s s o Í S e S S S S ^ - -

dl leseño°r YRARRAZAVAL. - O t r a cosa es que

ÍOEIe l l “ orS í : S “ s

^El'seño^U RIBE (don Damián). —
tá bien respaldado el señor Vargas MoUnare •

expresión

Z
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“ ” ¿ " S a¿ ' v Xm OS°"ÍÍSn Ór S Í ¿ S ' DIPUTA-

^

ar

d

Í a”

MO" ” “ '

“

— Que retire
tener
S T S S t t i no debe» L ab.»

G A S ^ M O L IN A R E .

”

“

DOS A LA VEZ.

X ü e n te lV o

El señor URIBE (don Damian). — iSerá por
ln rubio v lo ario !...
El señor GAETE.— Señor Presidente ha cau
sado risa la expresión oon que me he querido re
ferir a mi colega para mostrarle el respeto

‘primero
n'X’la w £ m? “ oSÑÍSe^

QU1 HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

S á " « í í 'u s u f r u c t u a r de puestos P«bHe<»f ■»»
M relerido
, Socmhsta

A LA VEZ-

rCS V d e m á s , nOh meQUX

*

El señor GAETE.— Quiero que se ampare mi

derecho, señor Presidente.
Ha causado risa una expresión mía para de
mostrar el respeto que siento por un honorable
diputado conservador...
.

»
“, " 2 Í

^ ^

muy elevada, desde todo punto de vista.

TAPIA. -

" f in señor DIPUTADO. - ¿A quién se ha re
ferido entonces? ¿Al señor Vargas VlOl^ apaTfcid0
El señor VARGAS MOLINARE. - Al Partido
Sociahsta.
_™, _ No me pueden alcanzar a
mí ninguna de las adveraciones o impxitacione^

que en forma precipitada e imp
anuí el señor Vargas Molmare.

«

dueIe •
sanarle a,

lblanco (Presidente).— Mn

.

-
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V' iJ'

S r íS lO S

_hablan varios señores diputados

SÍE rCseñor YRARRAZAVAL. — Escúcheme, ho
norable Diputado: no me He referido a su señ -

"é"“ “

iSué tiene W

por el señor Vargas Molmare.
rtn1ídn
Quiero responder, que nada «« h a dolido

A LA v:
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) Ruego a los señores diputados se sn v ^ guardar

No S.ÜOU »

“ n 1‘t Í p i S S X É S S r MPUTADO»

A LA VEZ.
.

efS c í J u ^ l señor'

Í S aS M O L IN A R E -

S¡ X

El señor VEAS.— Que es muy simpático.
El señor G A E T E .- . . . porque en la Comisión
que yo presido lo he visto proceder. en
Me extraña, por eso. que venga ahora a h a
cerse eco de los demás diputados que han <ucho que me ha dolido la observación formulada
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' E ^ s e t o ? CASTELBLANCO, (Presidente) , - P u e -

d%.1COnñ o r rG l 2 S n- a DZcían2ue, personalmente,
s o f d“
X y Vúe e je organismo se mantenI q u ? e T r S d ^ s Í f—

en la forma plan-

Si nlalá eou°e hpara el futuro pueda la gente que
=
”pT
bllE s' todo 10 que quería decir públicamente para
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que mi conciencia estuviera tranquila frente a
organismo que ha actuado hasta ahora en foriríh
elevada.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) — Pue
de usar de la palabra el honorable señor Cárde
nas.
El señor CARDENAS.— Voy a manifestar, se
ñor Presidente, que vamos a votar por la incor
poración de este organismo en la Ley de Emergen
cia, porque no sería lógico que por un lado, sa
fuera a orientar la política económica de las Ca
jas de Previsión y por el otro se dejara al mar
gen de ella al organismo que regula de norte a
sur de la República la economía nacional.
Por estas consideraciones vamos a votar favora
blemente las observaciones que ha hecho el Eje
cutivo con respecto a la Corporación de Fomento.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ofrez
co la palabra.
El señor ALDUNATE.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tiene
la palabra el honorable Diputado.
El señor ALDUNATE.— Nosotros vamos a votai
favorablemente las observaciones hechas por el
Ejecutivo con respecto a la Corporación.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Rue
go al honorable señor Gaete se sirva tomar asien
to .
.
1
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).— Hay que
dejar constancia de que todos los fascistas son
cobardes.
El señor ACEVEDO.— Esa es la verdad, son unos
cobardes.
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debía quedar incluida entre las instituciones, fis

cales que han quedado dentro de las disposiciones
de la Ley de Emergencia, vamos a votar favora

blemente las observaciones formuladas por el Eje
cutivo .
Desgraciadamente, nuestro criterio no íué Meptado en esa oportunidad por la Honorable Cáma
ra porque la mayoría de la Corporación tuvo .una
opinión contraria. Ahora, nosotros vamos a votar
tal como lo hicimos en la discusión general y parr
ticular de este proyecto.
_
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Tiene
la palabra el honorable señor Godoy.
El señor GODOY.—Sólo dos palabras señor Pre
sidente, para decir que le vamos a dar nuestro
voto favorable a esta reforma que se introduce en
la Ley de Emergencia, porque estimamos que ia
Corporación de Fomento, por los cuantiosos inte
reses económicos que ella representa, no puede
quedar al margen del control y coordinación ge
neral que necesita el Estado introducir, en mate
rías de créditos y política económica.
Más que la suerte de los funcionarios y técnicos
que ahí trabajan, nos interesan las funciones quo
la ley ha querido asignar a la Corporación de Fo
mento .
Yo me alarmo cuando veo en la prensa de los
días miércoles de cada semana, las columnas quo
se publican de préstamos que hace esta Corpora
ción, en donde aparecen las inversiones que haca
como socia, accionista, cooperadora o prestamista
de diversos negocios, y que demuestran en forma
clara que en esa institución no existe ningún plan.
He visto las inversiones más inverosímiles, en ne
gocios que tienen que ser ruinosos, y que daran
El señor TAPIA.— Van a tener que pedir per
al traste con los mil y más millones de pesos de
dón .
que dispone la Corporación.
El señor VARGAS MOLINARE.— A sus seño
Estimo perfectamente fundada la alarma que
rías no les va a pedir perdón nadie.
el propio Presidente de la República expresara
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A sobre los excesos a que puede llevar la autonomía
LA VEZ.
de que disfruta la Corporación, y, en consecuen
El señor ROJAS.— A este loco no hay que ha cia, vamos a votar por que este organismo quede
cerle caso.
dentro de la Ley de Emergencia.
El señor PIZARRO.— Pero en esta forma ¡có
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
mo puede seguir el debate, señor Presidente!
Ofrezco la palabra.
*
¡Cómo se desprestigia la Cámara!
Ofrezco la palabra.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Con
Cerrado el debate.
agentes fascistas en la Sala, no se puede con
En votación la observación al Art. 33.
tinuar .
Votada la observación en forma económica, fue
No le interesa la cuestión internacional al fas
aprobada oor 72 votos contra 1.
cismo .
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
—
El señor IZQUIERDO.— Le interesa a todos.
Én
discusión
la
última
observación,
que
se
refiere
—HABLAN VARIOS SEÑORES DlPbTADOS A
a suprimir en el Art. 40 la frase: “del Consejo de
LA VEZ.
,
El señor PIZARRO.— No es posible que en es- Defensa Fiscal”.
El señor OPITZ.— Puede aprobarse con la mis*
to yec-ínto novemos las cosas hasta este extreino.
El señor ACEVEDO — Hágale esa reconvención ma votación.
El señor GAETE.— No hay ningún inconvenien
al señor Vargas Molinare.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Rue te para que se apruebe en la misma votación.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). go a los honorables diputados se sirvan guardar
Ofrezco la palabra.
'silencio
El señor OJEDA — Córtenle la cuerda al hono
Ofrezco la palabra.
rable señor Vargas Molinare.
¡
Cerrado
el
debate.
El señor PIZARRO.— ¿Por qué no obliga, señor
Si le parece a la Cámara, se aprobaría la obser
Presidente, a los honorables Diputados que se con
vación.
creten a la materia en debate?
Aprobada.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Está
Terminada la discusión de las observaciones
con la palabra el honorable señor Aldunate.
de
S.
E.
el
Presidente
de
la
República
al
proyecto
El señor ALDUNATE.— De acuerdo con el cri
de
ley
que
le
concede
facultades
económicas
ex*
terio que sostuvimos cuando se discutió esta ley
traor diñarías.
-en el sentido de que la Corporación de.Fomento
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9.— CENTENARIO DE LA CIUDAD DE SALA
MANCA, DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO.
— INCLUSION DE UN PROYECTO DE LEY
EN LA CUENTA DE LA PRESENTE SESION.

tnara someto a consideración de los honorables di
putados el siguiente:

El señor CASTELBLANCO (Presidente?, —
¿Habría acuerdo para suprimir la hora de Inci
dentes ?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— No, señor
El señor CASTELBLANCO (Presidente?, —
Está prorrogada la hora por 47 minutos.
En la hora de Incidentes, corresponde el prim er
tumo al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
El señor MEZA (don Estenio).— El domingo
pasado tuve oportunidad de asistir a una m ani
festación que los miembros del Comité pro Cente
nario de la ciudad de Salam anca ofrecieron al
señor Ministro de Salubridad y a los miembros de
la Ju n ta Central de Beneficencia que visitaron el
valle del Choapa, en donde la Beneficencia tiene
varios fundos.
En esa oportunidad, señor Presidente se encon
traron reunidos representantes de los diferentes
partidos políticos, los cuales formularon diversas
promesas en el sentido de ayudar a ese Ccmité a
fin de que las fiestas centenarias de esa ciudad,
que se van a celebrar el 13 de abril del año 43,
contaran siquiera con la iniciación de algunas
obras públicas que son absolutamente necesarias
para esa comuna.
En estas circunstancias, señor Presidente, me
perm ití anunciar a los m anifestantes que presen*
taría un proyecto de ley para destinar 800 mil
pesos para las actividades de ese Comité, a fin de
que’. d.e ,acuerd0 con la Municipalidad de Salam an
ca, iniciará algunas obras que pudieran estar te r
m inadas o en ejecución a la fecha del Centenario
Por estas consideraciones voy a presentar a la
Honorable Cám ara un proyecto de ley, que pido
sea incluido en la cuenta de la presente sesión y
en la versión oficial.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptaría
la petición formulada por el honorable señor Meza
Acordado.
—El proyecto de ley a que se refiere el acuerdo
anterior, dice así:
Considerando:
l.o que la ciudad de Salamanca, cabecera de la ,
Comuna del mismo nombre, del D epartam ento de
Illapel, de la Provincia de Coquimbo, cumplirá el
próximo 13 de abril de 1943 su PRIMER CENTE
NARIO.
2.0 Que dicha Comuna cuenta con casi veinte
mil habitantes y la mayoría de lá riqueza la cons
tituye la agricultura y en parte la ganadería y la
minería.
3.0 Que hemos notado los habitantes de esta ia
despreocupación de las esferas gubernativas, para
llegar en ayuda y fomento de la prosperidad y
riqueza de esta zona, siendo que el esfuerzo de
todos sus habitantes ha sido un aporte constante
a la riqueza nacional.
4.0 Que existen en este valle, numerosos fundos
que pertenecen a la Beneficencia y que constitu
yen el 50 o|o de la producción de la zona.
En virtud de lo expuesto a esta Honorable CÚ-

Artículo l.o— Autorízase al Presidente de la.
República para invertir hasta la suma dé ocho
cientos mil pesos en celebración de las Fiestas del
Primer Centenario de la ciudad de Salamanca.
Artículo 2.o— La expresada suma deberá inver
tirse en la siguiente form a:

t

i
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PROYECTO DE LEY

a) Para la construcción de un Teatro
M u n ic ip a l........................................ $ 320.090.00
b) Para la construcción de un edi
ficio para la I M unicipalidad___
220.000.00
c) Para la adquisición de terrenos
destinados a las construcciones
(puntos a) y b) .................... ;..
50.000.00
50.000.00
d) Para la construcción de un estadio
e) P ara el hermoseamiento del cerro
40.000.0®
Sta. M a tild e .....................................
f) Para mejoramiento de la piscina
M u n ic ip a l........................................
10.000.00
g) P ara mejoramiento del Matadero
M u n ic ip a l.........................................
50.000.00
h) Para obras v a r ia s ...........................
40.000.00
i) 2 1Í2 o ¡o para imprevistos genera
les ......................................................
20.000.0®
Artículo 3.o— Una Comisión compuesta por el
Alcalde de la ciudad, que la presidirá; del Cura .pá
rroco de Salam anca; de dos Regidores elegidos por
la Corporación en votación acumulativa; del Te
sorero Comunal; del. Agente de la Caja Nacional
de Ahorros; del Director de la Escuela Superior de
Hombres de Salam anca y del Secretario G eneral
de la C. T. CH. de Salamanca, tendrá a su carga
la inversión de las sumas consultadas en la pre
sente ley y la facultad de disponer la ubicación de
los edificios y obras enumerados en el art. 2.o.
Actuará como Secretario, el de la I. M unicipali
dad de -Salamanca, también con derecho a voz v
voto.
Artículo 4.o— Las sesiones de la Comisión nom 
brada se efectuarán en la Sala de la I. Municipa
lidad y sus actuaciones se consignarán en un libro
de actas que deberá m antener bajo su custodia el
Secretario de la Municipalidad.
Artículo 5.o—La Tesorería Provincial de Coquim
bo ab rirá una cu en ta especial p ara el m ovim iento

de los recursos acordados por la presente Ley.
Los giros deberán hacerse, en cada caso, con
las firm as del presidente, secretario y tesorero de
la Comisión, y estarán sujetos a las disposicione»
legales que rigen sobre la materia.
Articulo b.o—Las entradas que por concepto de
donacione: productos de fiestas de caridad y de
cualquier origen, serán destinadas a la celebra
ción de ías Fiestas del Centenario, se abonarán a.
la cuenta establecida en el inciso l.o del Art. 5 .o
y se destinarán en cualquiera de ios objetivos de
terminados en el Art. 2.o de la presente Ley.
Artículo 7.o— El gasto que demande la presen
te Ley deberá consultarse en el Presupuesto de la
Nación correspondiente al año 1943.
Ahorros y demás instituciones Bancarias para conArtículd 8.o— Facúltase a la Caja Nacional de
ceder los créditos a que se refiere ia presente Ley,

.. .
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hasta la dictación de la Ley de Presupuesto de
1943.
Artículo 9.o— Facultades a la Comisión nom
brada para que, previa firm a de los miembros m en
cionados en el ins. 2.o del Art. 5.o. proceda a con
tra ta r un empréstito en la Caja Nacional de Aho
rros o en cualquiera otra institución bancaria, has
ta por la suma de doscientos mil pesos con el ob
jeto de que se inicien a la brevedad las obras re
feridas.
Artículo 10.— La presente Ley empezará a re
gir desde su publicación en el “Diario Oficiar*.
/Estenio Meza Castillo, Luis Videla Salinas”.
10.—INEFICACIA DE LA ACTUAL LEY SO
BRE RENTAS DE ARRENDAMIENTO —
PETICION DE OFICIOS.

i.

f

i

II
I

El señor MEZA (don Estenio). — El resto de
tiempo, señor Presidente lo va a ocupar el hono
rable señor Tapia.
El señor TAPIA.— Señor Presidente hace al
gún tiempo me referí en el seno de esta Hono
lab.e Cámara, a lá ineficacia de la actual lej
sobre rentas de arrendamiento.
Sp efecto, con esta ley se persiguió, primitiv®
mente, poner un tope a la especulación que
ejercita con la vivienda, por parte de muchos
propietarios. Posteriormente, esta iniciativa fué
oesvirtuada por la entonces mayoría parlamen
taria, y en la práctica no ha producido ningún
beneficio a los arrendatarios. Las especulaciones
continúan, las alzas son desorbitadas, y lo5 em
pleados y obreras, como lo comprobé en aquella
ocasión, siguen destinando hasta el 60 y el 70 o o
en algunos casos, de sus entradas, para pagar
las rentas de arrendamiento.
Eso trae, como corolario desgraciado, aquel
acto inhumano que significan los lanzamientos
los cuales tampoco, hasta la fecha, por falta de
medios legales, no ss han podido detener. Aún
más, esta circunstancia funesta para la vida eco
nómica de la mayoría de ios habitantes del país
se presienta incluso en la zona devastada.
~ He estado el domingo en Concepción y un se
ñor regidor de la Municipalidad de esa ciudad,
me informaba que se había dado curso en los
Ultimos días a varios lanzamientos, y que la Mu
nicipalidad de esa comuna se había visto obliga
da a enviar un oficio al señor Ministro del In te 
rior pidiéndole que interviniera y dejara sin
efecto esos lanzamientos.
Se esperaba que el señor Ministro acudiera en
auxilio de los afectados — lo que nc se duda
que hará —, pero de todas maneras yo voy a pe
dir que se le dirija oficio al señor Ministro del
Interior, en nombre de los Diputados socialistas
para que detenga esos lanzamientos en Concep
ción y, en general, en teda la zona devastada.
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio a nombre de la Brigada Par
lam entaria Socialista.
El seño? TAPIA. — Además,' señor Presidente,z
nos hemos impuesto da que el Gobierno de la
República, ai cual ha llegado el clamor público
sobre lo que significa para el pueblo la explota
ción constante* de que se le hace victima co¡n las
rentas de arrendamiento, ha designado un Co
mité Económico de Ministros, el cual, entre otros
puntos, propondrá una solución — que será so

metida a la consideración del Honorable Congre
so — para este problema a que me estoy refi
riendo .
En la ocasión que he mencionado, propuse una
solución a este problema, porque estaba conven •
cido. y lo sigo estando, de que es necesario tomar
medidas drásticas para evitar , que se siga ' por
este camino de la explotación de los arrendata
rios. En ese tiempo solicité el apoyo de otros
partidos en favor de esta iniciativa, y ahora in
sisto públicamente en ella, pidiendo a ioe hono
rables colegas de todos los partidos — ante la
situación en que se encuentran numerosísima*
familias de las principales ciudades de) país —,
que hagan todo lo que esté de su parte para Ce
gar a una pronta solución de este problema, y
que se vaya lisa y llanamente a la rebaja de las
rentas de arrendamiento.
Por lo que respecta a ese Comité Económico
de Ministros también voy a solicitar que se le
envíe un oficio a nuestro nombre al señor Minis
tro del Interior, solicitándole que apure ej envío
del mensaje prometido, con el objeto de obtener
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mentó de] Oobre, resultando afectados

con el

siniestro sesenta obreros1.

Pues bien, antenoche, nuevamente ha ocurrido
otro hecho que ha alcanzado mayores propor
ciones .

A los obreros de Boca-Toma se les ha incen
diado el campamento, resultando
e menos 170 obreros y pereciendo trá=icamen «
uno de ellos, llamado Francisco Moreno.
Póster i crínente la Compañía, como una s o □'
c:ón a esta situación desgraciada, ha pretendido
despedir a cien obreros que trabajan en es a
construcción. Después de haberlo . perdí o
,
se pretende sencillamente desahuciarlos... ü*3
colmo.

Considero que esto no es justo ni humano.

destinadas a llevarlas a sus casas al tér™ s,
señor Presidente solicite
pue «e envíe nuevamente oficio al señor M í i m
x
í
7 ; s
po * « p »
s s s
obtener que ia Compañía Chilena de Eiectricio
rem edie esta situación que se
* j0

el único medio que tienen para ganar el pan que
necesitan para ellos y para sus hijos.
El señor SANTANDREÜ. (Vicepresidente) ¿El oficio lo solicita a su nombre o a nombre oe
¡a Brigada Parlam entaría?
El señor ACEVEDO. - A nombre de ¿a Briga

da Parlamentaria Socialista, señor Presidente.
El señor SANTANDREÜ, (Vicepresidente). Se enviará en la forma que lo solicita su señoría.

El señor ESCOBAR, (don Andrés).— Que se
envíe a nombre de la Honorable Cámara.
El señor SANTANDREÜ, (Vicepresidente). —
Se agregaría el nombre del Partido Comunista,
sí así k> solicita su señoría.
El señor HOLZAPFELQue se mande a
nombre de la Honorable Camar a.
nombre
El señor NüNEZ. - Que se mande a nombie
de la Honorable Camara, porque ei crimen que
se pretende consumar, resulta m ayusemo.
¿Me permite una interrupción, honorable se
ñor Acevedo?
El señor ACEVEDO. — Como no, honorable
señor NTTÑEZ. — Ademas de las anotacio
nes que ha hecho el honorable señor Acevedo,
declaro ante esta Honorable Camara, a pesar de
este incendio, de la situación gravísima que se
Jes ha. creado a los obreros víctimas de esta ca
tástrofe, la Compañía mantiene presos a emeo
obreros. • acusándolos de que son los autores creí
incendio, en circunstancias de que es ya por se
gunda vez que se produce este siniestro, y que
no toma ninguna clase de medidas para 1a se
guridad de los obreros.

El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente). —

Se va aproceder a leer los proyectos de acuerdos;
a continuación, tiene dos minutos el Comité de su
señoría.
12.— PROYECTOS DE ACUERDO, OBVIOS Y
SENCILLOS.

señor PROSECRETARIO — El honorable
Ocampo, apoyado por el Comité Progresis-

formula
señor Ministro del Interior el envío de los ante
cedentes que se hayan acumulado con respecto a
los sucesos dei fundo Llay-Llay, de la comuna de
Purranque.
El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente). —
Si le parece a la honorable Cámara, se declararla
ob’ ^a y sencilla la indicación

Z

Acordado.

Si le parece a la honorable Cámara se daría
por aprobada.
Aprobada.

„

~

El señor PROSECRETARIO.— El señor Ceardi, apoyado por el Comité Conservador, presenta
el’siguiente proyecto de acuerdo:
CONSIDERANDO:
Que en repetidas ocasiones diversos sindicato»
de empleados y ayudantes de garzones de hoteles
y ramos similares, han solicitado del Supremo Go
bierno la creación de “Escuelas de Artesanos de
Hoteleros”;
Que es deber qel Gobierno ir en ayuda de lo«
miembros de aquellos sindicatos que desean supe
rarse en suc actividades. y que anhelan mejorar
su standard de conocimientos y de cultura, pre
sento el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
Que se dirija oficio al señor Ministro de Edu
cación Pública, a fin de que cree una Escuela de
Artesanos de Hoteleros en Santiago y Valparaíso,
y al señor Ministro de Hacienda, a fin de que se
destinen los fondos necesarios para ello, los que
quedarían sometidos al control de los organismos
técnico del Ministerio de Educación Pública”.
El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente). —
Si le parece a la honorable Cámara, se declaraiía
obvio y sencillo est2 proyecto de acuerdo.
Acordido
Si le parece a la honorable Cámara, se darla
por aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El honorable
señor Gardeweg, apoyado por el Comité Conser
vador, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
“HONORABLE CAMARA:
Es un hecho ampliamente conocido que desde
hace más de treinta años sé arrastra penosamen
te entre las actividades de todas las Municipali
dades de Santiago, la solución del servicio de Ma
taderos; ha habido toda clase de iniciativas públi
cas y privadas, ya sea para construir un Matade
ro digno de las necesidades y de la importancia
de la capital de la República, ya sea para llevarlo
a otro sitio de la provincia. Todas esas iniciativas
han quedado sin realización práctica ninguna.
P or o tra parte, es también reconocido que loa
servicios de Mataderos no sólo interesan a la co
muna de Santiago, sino que también afectan e in
teresan a todas las comunas suburbanas que se
abastecen de ese ' Matadero, motivo por el cual,
al solucionar este problema, deben ser conside
rados los intereses de estas comunas.
Todo esto prueba que jamás Santiago verá re
suelto este problema si el Gobierno no toma, por
su cuenta esta realización, motivo por el cual pro
pongo el siguiente
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32.a
PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara de Diputados acuerda dirigirse a
S. E. el Presidente de la República, por intermedio
del señor Ministro del Interior, para solicitarle
se aboque al estudio y solución del problema de la
L nétrución de un nuevo Matadero para la ciudad
de Santiago, debiendo remitir a la Cámara el pro
vecto correspondiente”.
• si señor SANTANDREU (Vicepresidente). Si le parece a la honorable Cámara, se declararía
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Si le parece a la honorable Cámara, se daría
por aprobado.
El^señor" PROSECRETARIO.— El honorable
señor Acevedo, apoyado por el Comité Socialista,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo.
“CONSIDERANDO:
lo — Que Puente Alto es un pueblo que tiene
un subido número de habitantes y grandes cen
tros industriales, donde trabajan vanos miles de
otreros gran parte de ellos jóvenes que se con
su m en en las cantinas y que se pierden en los
centros de prostitución
Cultura „ de
2 o— Que no hay un Centro de Cultura y ae
Capacitación para que estos obreros puedan ser
más útiles a la sociedad y tener mayor
va progresar en la vida, la Brigada Parlamenta
vía Socialista, p resen ta el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara de Diputados acuerda^ dirigir ofi
cio al señor Ministro de Educación Pública, solici
tándole que a la- brevedad posible se cree una Escv?la de Artesanos en Puente Alto, que beneficia
ría a los alrededores y a las comunas de San Jo
sé de Maipo, Pirque, La Florida y La Granja, y
que vendría a dar oportunidad y medios para ca
pacitarse a todos los trabajadores que hasta el
momento están abandonados en este sentido

El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —

Si a la honorable Cámara le parece, se decla
raría obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
Acordado.
, .
Si no hay oposición, se daría por aprobado.

i

Aprobado.

$

•eñor Meza don Estenio, apoyado por el Comité
S “ Lisia, presenta el siguiente proyecto de aeuerdo:
CONSIDERANDO:
Que existe la posibilidad que el Departamento
de Riego entregue los trabajos de los cana es
S n S i e s del embalse de Cogotí a empresas
constructoras particulares,
Pntre
Que esta noticia ha provocado »lanna_entre
les obreros de la región, porque consideran que
e ta determinación desmejorará considerabjemente su standard de vida, por cuanto
“ la
serían rebajados, para que la empresa constr
t0rU btTagaiofa“ reroasS' han provocado un movlr lento huelguístico por las razones
no producir dificultades al Gobierno laBrigada
Parlamentaria Socialista somete a
ia Vmnnrable Cámara el siguiente
PROYECTO DE. ACUERDO :
na honorable Cámara de Diputados acuerda
enviar oficio al señor Ministro de Fomento, para

que si lo tiene a bien, destine los fondos nJ ces.a'
ríos para la terminación de los trabajos de los
canales de embalse de Cogoti, y continuar estas
obras por Administración”.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) Si a la honorable Cámara le parece, se declararía
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si no hay oposición, se daría por aprobado.

E?r señor PROSEORETARHO.— El honorable
señm Delgado, que es Comité del Partido Progre
sista Nacional, presenta el siguiente proyecto <3»
acuerdo:
“CONSIDERANDO:

l o — La difícil situación económica creada a
los obreros con motivo del paro forzoso decretado
SL ia firma Scfamidt y Arrute, propietaria de la
mina de carbón “Antihuala”, conflicto que hoy
pende de la consideración dei señor Ministro de
Fomento;
2 o— Que la ayuda de $ 5.000 concedida por el
Ministro del Trabajo en favor de los 170 obreros,
aue con sus familias llegan a un total de 600 per
sonas es prácticamente insuficiente para atender
sus necesidades más mínimas, la honorable Cá-

El señor PROSECRETARIO. — El honorable
señor Díaz Iturrieta, apoyado por el Comité Pro
gresista Nacional, formula indicación para que se
dirija oficio al señor Ministro de Educación Pú
blica, a fin de que se sirva arbitrar los medios ne
cesarios para otorgarle una subvención al Hogar
mará
acuerda:
..
Escolar “Pedro Aguire Cerda”, recientemente ins
Dirigirse al señor Ministro del Trabajo, a fin
talado por la Junta de Auxilio Escolar en el de de que autorice á la Dirección de Cesantía para
partamento de Taltal, institución que necesita de aue ésta disponga de los fondos necesarios para
un aporte fiscal para su mejor funcionamiento y acudir en ayuda efectiva de los obreros y ^us fa
ayuda en favor de los niños residentes en las fae miliares, de la mina carbonífera “Antihuala .
n a s del interior del departamento y para propor
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
cionar un hogar a los niño^ huérfanos -del puerto. Si le parece a la honorable Cámara, se declarar^
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). — obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Sí a la honorable Cámara le parece, se declara
Acordado.
. .
ría obvia y sencilla la- indicación.
Si no hay oposición, ‘se daría por aprobado.
Acordado
Si a la honorable Cámara le parece, se darla
El*1 señor" PROSECRETARIO.- El honorable
ir aprobada.
señor Pinedo, apoyado por el Comité Conserva
Aprobada.
,
dor, presenta el siguiente proyecto de acuerdo.
E l señor PROSECRETARIO. — El honorable
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CONSIDERANDO:
Que por el mal estado de los caminos de P u er
to Octay a Osorno se ha dificultado enormemente
ei otorgamiento y renovación de los carnets de
identidad.
Que esta- situación irroga perjuicios y hasta
sanciones a los ciudadanos, sin culpa de su p ar
te, solicito:
Que se envíe oficio al señor Ministro, del I n 
terior para que ponga remedio a esta situación,
estableciendo una Oficina de Identificación tra n 
sitoria en Puerto Octay, de la provincia de Osorno, o, en su defecto, disponga el traslado de al
gunos funcionarios para que, m ientras sea nece
sario, otorguen o renueven los carnets de identi
dad en
ciudad mencionada”.
Ei señoi SANTANDREU* (Vicepresidente). —
Si le parece a la honorable Cámara, se declararía
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
A cordado,

El señor DEL CANTO.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU fVicepresidente). —
Estamos en votación, honorable Diputado.
El señor DEL CANTO.— ¿No se puede usar de
la palabra ?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
•Reglamentariamente., no, señor Diputado.
El señor SMITMANS.— Con el asentimiento
unánim e de ja honorable Cámara, podría hacerlo,
señor presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Solicito el asentimiento unánime de la honorable
Cám ara para conceder la palabra al honorable
señor Del Canto.
El señor GUERRA.— No, señor presidente, por
que hay otros proyectos de acuerdo en seguida.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Hay oposición, honorable diputado.
El señor DEL CANTO.— Son sólo dos pala
bras, honorable colega.
El señor ESCOBAR (don Andrés) — Si son dos
palabras, que hable no más.
El señor GUERRA.— Retiro mi oposición.
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente).—
Tiene la palabra, su señoría.
El señor DEL CANTO.— Lo que ocurre en el
D epartam ento de Osorno, Puerto Octay, señor
presidente, ocurre también en toda ia provincia
ríe Chiloé, donde, debido a las dificultades del
transporte, a la lluvia y a Ja inclemencia del
tiempo, se encuentra tam bién mucha gente sin
cumplir con esta disposición del carnet obligato
rio; de tal m anera que pediría que se hiciera ex
tensivo ei oficio a la Provincia de Chiloé.
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente)
Si le parece a la Honorable Cámara, asi se acor
daría .
El señor VENEGAS.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU, (V icepresidente).-Con el asentimiento unánime de la Sala, tiene la
palabra ei señor Venegas.
El señor VENEGAS.— Con los mismos funda
mentos que acaba de dar el señor del Canto, yo
tengo comunicaciones reiteradas dei Departam ern
to de Coquimbo, en el Mineral de Inca Huasi,
donde hay una población numerosísima que tam 
poco puede tener la suerte de obtener el carnet.
Yo pediríá que tam bién se agregara el pueblo de
Inca Huasi.
.
El señor YRARRAZAVAL.— Pido la palabra.

El señor SANTANDREU, (Vicepresidente)
Con el asentimiento de la H. Cám ara se podría
conceder la palabra al honorable señor Y rarrázaval
Acordado.
El señor YRARRAZAVAL.— Voy a hablar sobre
está misma m ateria.
Hay un proyecto de ley, cuyo informe pende
de la Comisión de Gobierno In terio r. . .
El señor SMITMANS.— ¿Quién es el autor?
El señor YRARRAZAVAL.— El señor Izquierdo
y el que habla.
... mediante el cual se concede un nuevo pía*
zo p ara cum plir. con esta exigencia del carnet
obligatorio. Esto es absolutamente indispensable,
porque, según los estudios que hicimos, no tienen
carnet sino apenas 8.000 o 9.000 personas, cuan,
do deben tenerlo más de 3 millones; y los Servi
cios de Identificación no tienen personal ni ele
mentos de ninguna naturaleza para cumplir con
esta ley. Así es que no queda otra solución que
fijar un nuevo p lazo ...
El señor O¿EDA. — Que se prorrogue por máa
tiempo el plazo, entonces.
El señor IR ARRAZA VAL.— Un nuevo plazo
para el cumplimiento de ésta obligación, para /
hombres o mujeres. Nosotros hicimos presente
que esta m ulta que se está aplicando y que hace
subir el costo del carnet de $ 5 a $ 10., es excesl.
vamente gravosa y significa también un enorme
costo para el país: cerca de 50 millones.
Yo ieí, hace poco, un editorial del diario ‘La
M añana ”, de Talca, que hacía presente estas mis
mas observaciones con respecto a aquella ciudad.
Procedería que se solicitaría de la Comisión de
Gobierno Interior que inform ara el proyecto a la
brevedad posible, y ojalá se le fijara u n 'p la z o
para hacerlo.
El señor OJEDA.— Que se fíje un nuevo pla
zo por parte de la Comisión de Gobierno In 
terior . . .
El señor LABRE.— ¿Por qué no se exime el
proyecto del trám ite de Comisión y la Mesa lo
pone en tabla, ya que se tra ta de un asunto tan
simple?
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente).—
Puedo inform ar a la Honorable Cám ara de que
este proyecto figura en el Orden del Día de la
Comisión de Gobierno Se le podría, entonces,
incluir en la tabla de fácil despacho, a fin de pro
nunciarse sobre él m ás rápidam ente.
Un señor DIPUTADO.— P ara la sesión de m a
ñana, señor presidente
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente).—■
¿Ha term inado el honorable señor Yrarrázaval?
El señor YRARRAZAVAL.—Sí. señor presidente.
El señor SANTANDREU,
(Vicepresidente),—
En consecuencia, si a la H. Cám ara le parece, el
oficio se enviaría ampliándolo con las observacio
nes formuladas por los honorables señores Del
Canto y Venegas.
Acordado.
13.— PROYECTO BE ACUERDO PARA SEGUN.
DA DISCUSION.—
E l’ señor PROSECRETARIO.— El señor Var
gas Molinare, apoyado1 por el Comité Indepen
diente, presenta el siguiente proyecto de acuer
do:
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“Informados de que en la prensa se h a denun
ciado la venta de una P lanta Eléctrica de Andacollo, por la Oficina de Lavaderos de Oro a la
Caja de Crédito Minero, y según se afirm a co
rrespondería a un bien fiscal que no figura en los
inventarios de la Oficina de Bienes Nacionales
del Ministerio de Tierras y Colonización, la Ho
norable Cám ara acuerda:
Oficiar al señor Ministro de Hacienda a fin de
que ordene a la Contraloria General de la Repú
blica una investigación que determíne si hubo le
galidad en la venta que tram ita 'la Dirección de
Lavaderos de Oro a la Caja de Crédito Minero,
inform ando a la Honorable Cám ara si esa Plan*
ta Eléctrica corresponde a un Bien Nacional o no,
y las causas por las cuales no figurarían inscri
tas en los inventarios de la Oficina de Bienes N a
cionales respectiva” .
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente)
Quedará para segunda discusión.

El señor D IA Z.— M ientras tanto, el señor
putado puede ir haciendo las investigaciones
r a s o ...
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Ha terminado el cuarto de hora destinado a
proyectos de acuerdo.

di
del
—
los

11.—ADQUISICION
DE SITIOS EN LA
PO
BLACION
VALENCIA, DE LA CAPITAL,
POR INTERMEDIO DE LA CAJA DE LA
HABITACION.— PREFERENCIA PARA UN
PROYECTO SOBRE LA MATERIA.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Le quedan dos minutos al Comité Socialista.
Puede continuar el señor Acevedo.
El señor ACEVEDO. — Yo rogaría al señor
Presidente que recabara el asentimiento de la
Sala para que me prorrogara • el tiempo por tres
minutos más, que son los que necesitaría para
referirme a un problema de carácter regional.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
La Cámara ha oído la petición del honorable Di
putado para que se le prorrogue el tiempo pot
tres m inutos.
El señor SMTTMANS. —Sin perjuicio de¡ tiem
po que corresponde a los demás Comités-*
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Se concederían estos tres minutos con prórroga
de la hora.
Acordado.

El señor CARDENAS.—Yo le pediría al señor
Acevedo que hablara a continuación del Comité
Democrático, porque..,
El señor ACEVEDO. — Muy bien.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Puede usar de la palabra, entonces, el honorable
. señor Cárdenas. Después hablará el honorable
señor Acevedo.
1
El señor ACEVEDO. — Muchas gracias.
El señor CARDENAS. — En el tiempo de la
tabla de fácil despacho, solicité la venia de la
Cám ara para tra ta r durante unos minutos de
un proyecto de ley relacionado con los pequeños
adúuirentes de sitios dentro de las leyes vigen' te s.
En el año 1936 se formó la Población Valen
cia, vendiéndose diversos lotes, de los cuales 226
adqu irentes fueron
reconocidos posteriormente
por el Ministerio del Trabajo, en un acta firm a
da a mediados de 1940, ante el ex Subsecretario
don Litré Quiroga, por don Pedro Letelier E.,
por los propietarios y los señores Domingo Se-
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púlveda, Luis Capdeville, Manuel A Chacón y
Romeo Vilches, por los compradores de sitios,
los cuales han pagado más de $ 100,000 a cuenta
de estos sitios.
Llevado este asunto al Ministerio dei T raba
jo, los vendedores estuvieron llanos a d ar toda
clase de facilidades para llegar a una solución
pór intermedio de la Caja de la Habitación y
fué así como, por oficio del Ministerio se en 
viaron las correspondientes
solicitudes a esta
institución, quedando con ello acogidos a
las
leyes 5,579 y 6,754, pues fueron presentados an
tes de la promulgación de esta última
La comisión revisora apoyada en un informó
de un abogado de la Caja, que es contradictorio
con el de otro abogado de la misma institución,
sin oir a los dueños ni adquirentes, procedió de
úna manera inconsulta a rechazar dichas opera
ciones, dejándolas al margen de los beneficios de
dichas leyes, y creando así una situación insos
tenible para todos esos pobladores.
En efecto, el predio en que está form ada la
Población, fué embargado por un tercero extra
e r y si es sacado a remate, quedarán todos esfcis adquirentes con su. dinero perdido, a menos
nno
r.nín inc nmnara. como le correspondía
haberlo hecho ya.
Se trata, honorable Presidente, de un Mensa
je enviado por el Ejecutivo con fecha 9 de di
ciembre d e '1941. en el cual se incluye, dentro de
los beneficios de la ley N.o 5,579, a doscientos vein
tiséis adquirentes de sitios de la “Población Va
lencia’. de Santiago, y cuyo boletín impreso tie
ne el N.o 4,724.
La Honorable Cámara, a petición del que h a
bla, acordó eximir dicho Mensaje del trám ite de
Comisión y tratarla sobre tabla. De modo que
el debate alcanzó a iniciarse, pe/o el proyecto no
se aprobó, exclusivamente, señor Presidente, a
causa de las observaciones que hizo el honorable
Diputado señor Loyola.
Yo, en aquella ocasión, haciéndome eco del
clamor de estos adquirentes
de sitios ^solicité
que se' eximiera del trám ite de Comisión y se
aprobara en la forma que venía el Mensaje del
Ejecutivo; pero, debo
reconocer hidalgamente,
que las observaciones del honorable señor Loyo
la, en aquella ocasión, estuvieron muy atinadas
y salvaguardaron los derechos de mucha gente,
que, de haberse aprobado el proyecto en la for
ma que el que habla lo solicitaba, indirectam en
te pudieron ser lesionados.
Pero ahora, señor Presidente se presenta esta
situación.
Dentro del cuadro anexo que figura en la Ley
N.o 6,754 están incluidos estos doscientos veinti
séis adquirentes de la “Población Valencia’’.
La Dirección General de la Caja de la Habi
tación otorgó un certificado con fecha 20 de abril
del presente año, en el cual dice lo que voy a
leer en copia a la Honorable Cámara:
“El Director de la Caja de la Habitación Po
pular que suscribe, certifica:
l.o Que en esta institución se encuentran pen
dientes 226 operaciones de préstamos solicitados
de acuerdo con las disposiciones de la ley N .o
5,579, que corresponden a otros tantos adquiren
tes de sitios de la Población “Valencia’’ comuna
de Conchalí, D epartam ento de Santiago;
2.o Que estas operaciones inciden en terrenos
cuya superficie aproximada es de 170,000 metros
cuadrados, de propiedad de los señores
Pedro
Letelier y Guillermo Elso B. les corresponden
los roles N.os 2 618 y 2-632 de la Comuna de Con-
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chalí 'para los efectos del pago de ±as contribu
ciones a los bienes raíces, y se encuentran com
prendidos dentro de los siguientes deslindes*
.
Norte: Chacra El Prado. Lo Pradel y Lo Videla,
Sur- Hijuela Las Casas y varios propietarios*
Oriente: Camine El Guanaco; y
Poniente: Avenida Independencia
3.0 Que estas operaciones se encuentran aceptadas por la Caja de la Habitac ór. Popular, pa
ra los efectos del artículo 6 .o de la ley N.o 6,754.
Se otorga el presente certificado a petición de
los señores Pedro Letelier y Guillermo Biso B.,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 31
del Reglamento de la Ley N o 6,754.
Santiago. 20 I V -1942.
,
n in v tn r
f P d o ) ’ Abraham A lcam o Fernandez, Director
de la Caja de la Habitación Popular.
Fdo.):
Ongolmo Vera Muñoz, Jefe de la Sección, Ley
5’^Thiéq bien los adquirentes han recibido ahora
ú ltta o ' una circular de la Dirección de la Habi
tación Barata en la cual se les da un plazo de
10 días para normalizar su situación? Un ejempiar de esta circular, que tengo en mi poder, dice
textualm ente:
"En conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 9 o del Reglamento de la Ley 6,754, tengo e
W-ado de notificar a Ud. que la Comisión Revtora, con fecha 2 de julio de 1942, adopto l a s guíente resolución: Rechazar la solicitud de prés
tamo solicitada por den Agustín Zapata . Z a p ,
para el pago del saldo insoluto de precio que adeu
d^ por lat compra del sitio ubicado en la Población Valencia, por no reunir los requisitos lega es,
y con el m érito d e lo, informe, del Dopartamento Técnico y del abogado señor Drapkin, de fe
cha 18 de junio y 2 de julio del año en curso.
Hago presente a Ud. que en conformidad con
la citada disposición reglamentaria tiene el pla
zo de diez días a contar desde la fecha de la pre
sente carta para -solicitar su reconsideración.
* Saluda atentamente a U d.— (Fdo.) Hay una
firm a” .

Como ve la Honorable Cámara, se da a todos
estos compradores un plazo terminantemente pre
mioso para que arreglen su situación en confor
midad a la ley.
En vista de que esta situación afecta a adqui
rentes de sitios que han dado una cuota inicial
para comprar estos predios afectos a las dispo
siciones de la ley de “compras de sitios a plazo”,
dentro del tiempo que corresponde a mi Partido,
quiero solicitar a la Honorable Camara que se
ponga en discusión el proyecto enviado por el
Ejecutivo, y se modifique su articulado que sólo
se circunscriba a los 226 adquirentes de la pobla
ción Valeneia, a fin de no herir así, ningún otro
legítimo derecho.
El proyecto del Ejecutivo altera toda la tra 
mitación cronológica de las operaciones que exis
te ahoraj para los adquirentes de sitios en la Ca
ja de la Habitación, lesionando los derechos legí
tim am ente adquiridos. Como lo qué se desea es no
perjudicar a esta gente, sino ayudarla en sus pro
pósitos de hacerse propietario, pido que se aprue
be el Mensaje del Ejecutivo, en la forma siguien
te:
“Proyecto de ley:

“Artículo l.o — La Caja de la Habitación Po
pular aceptará la¿ operaciones presentadas por
los pobladores de la Población Valencia, de San-,
tiago, quedando con ello afectos a la ley 5,579, de
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2 de febrero de 1935 y ley 6,754. de 22 de noviem
bre de 1940.
Artículo 2.o — Esta ley comenzará a regir des
de la fecha de su publicación en el “Diario Ofic ia 1J*

Me asiste la seguridad, honorable Presidente
de que con la aprobación de la modificación que
he enviado a la Mesa y con las obsei’vaciones que
le han servido de fundamento, la Dirección de
la Caja no esperará su aprobación definitiva
por el Honorable Senado para paralizar inmedia
tamente el apremio que ha hecho a estos 226 adauirentes.
El señor LABBE.— ¿Se refiere sólo a la con
cesión de préstamos a los dueños de sitios o me
joras?
El señor CARDENAS.— Sí, honorable Dipu
tado.
Hay una situación especial, honorable colega.
Den antes decía que los dueños de estas pro
piedades eran don Pedro Letelier y don Elzo Baquedano. Estos caballeros están impedidos por
el compromiso inicial que tienen con los adqui
rentes, para disponer de todos esos terrenos, y
mantienen los precios primitivos en que los ven
dieron a los mencionados adquirentes. cuyos ex
pedientes tiene ya la Caja en tramitación, como
dije en otra sesión, es un caso único de gente
que ^o quiere lucrar —digamos— con el mayor
precio que han adquirido las propiedades, y es
por eso que los adquirentes tienen verdadero in
terés en legalizar su situación.
Como pronto se va a legislar en esta m ateria
y hay un proyecto que hoy alcanzó a figurar en
el Orden del Día, habrá dinero suficiente para
finiquitar esta operación de carácter colectivo.
Aquí en la Honorable Cámara tenemos entre
el personal subalterno, alrededor de 15 o 16 per
sonas a quienes afecta el problema a que me re
fiero .
El Mensaje del Ejecutivo tenía por objeto solu
cionar estas dificultades en forma genérica, sin
referirse exclusivamente, como lo propongo yo, a
la Población Valencia. Y el honorable señor Lo
yola se opuso precisamente porque no estimaba*
acertada la solución del Ejecutivo.
Solicito, pues, la venia de la Honorable Cá
mara para que se sirva aprobar el proyecto en la
forma que yo lo he modificado.
El señor IZQUIERDO.— ¿Su señoría estaba
de acuerdo con el honorable señor Loyola para
tratar este asunto ?
El señor CARDENAS.— Después de la sesión
en que se opuso, yo hablé con el honorable señor
Loyola, quien me expresó que sus observaciones no
tendían a obstruir el proyecto, sino a aclararlo,
para evitar los males que expuso aquí. Yo debo
reconocer que en aquella ocasión con el deseo de
servir a esta gente, iba a perjudicar en forma in'recta a otros adquirentes, tan modestos como és
tos a que me acabo de referir. No me duele declar - F o r j a b l e dámara, porque cuando una
persona ha hecho observaciones como las que h i
zo ei honorable .señor Loyola. es justo reconocer
que ellas estuvieron, en todo momento, encuadra
das dentro del mejor espíritu.
El señor COLOMA.— De manera que en eí
proyecto que despachará la Honorable Cámara so
tomarán en cuenta las observaciones que hizo el
Honorable señor Loyola.
El señor CARDENAS.— Exacto, pues se va acircunscribir a los pobladores de la población
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ordinaria
“Valeneia”, para que no se lesionen los intereses
de otros adquirentes de sitios a plazo.
El señor LABBE.— No hay inconveniente.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro- - En e
mismo caso de esa población hay otras.
El señor CARDENAS.- Es que esta gente, .o
mo acabo de decirlo, ha sido conmmadacon un
plazo brevísimo y pueden perder lo que dieron al
adquirir sus sitios; en cambio los otros, como n
están amenazados por ningún empozamiento po
drán ser incluidos en el proyecto mas amplio que
se to ta rá después. No tengo conocimiento de qu~
ae haya hecho esta clase de modificaciones a ° j r ’3
P°Eiafeñor LABBE.- De estos bancos no hay op>“ E l^eñor SMITMANS — En estos bancos tamt>oco hay inconveniente.
El señor ATIENZA— No hay inconveniente
El señor CARDENAS.— Parece que no hay in
conveniente, y ya la Honorable Cámara había
acordado eximir el proyecto del trámite de v->
misión.

■.

,

El señor SANTANDREU (Vicepresidente?. —
Solicito el asentimiento de la H. Cámara par»
tratar este proyecto.
El señor SMITMANS.— Dentro del tiempo ae
Comité Democrático.
;
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Le quedan dos minutos al Comité Democrático
Se va a dar lectura al proyecto de ley.
El señor PROSECRETARIO.— Dice e; proyecto
cLp

Artículo 2.o Esta ley comenzará a' regir destín
la fecha de su publicación en el
n„e
se ¿a dado esta redacción al artículo l.o después
de consultar al representante de los
ciábante el ex Subsecretario del Trabajo, señor
L1E1 Sñor ^SANTANDREU (Vicepresidente) .- H a
terminado su tiempo, honorable Dipu-a-do.
El señor CARDENAS.—Ruego a su señoría que
solicite una prórroga por dos minutos.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente),
licito el asentimiento de la Honorable Cámar^
para prorrogar el tiempo por cinco minuto p
despachar este proyecto.
Varios honorables DIPUTADOS.
No, sen
^EI*señor’ SANTANDREU (Vicepresidente) .— No
hay acuerdo.
, .
El señor ACEVEDO — A mi me quedan toda
vía dos minutos.
El señor COLOMA.-No hay
ra que este proyecto se siga tratando al final de
^ ^ s e ñ o b SANTANDREU (Vicepresidente)— SI
le parece a la Honorable Cámara, se, continuará
tra ta d o este proyecto al final de la sesión. .
Acordado.
15.— SUCURSAL DE LA CAJA NACIONM. DM
AHORROS PARA LA COMUNA DE SAN JOSE DE M AIPO.— PETICION DE OFICIO.

lev^

“Artículo l.o La Caja de la Habitación Popula»
aceptará las operaciones presentadas por los po
bladores de la “Población Valencia’’ de -ontiago,
quedando con ello afectos a la ley N_o 5,579 de J
de febrero de 1935, y a la ley N.o 6,154. de 22 tí.
noviembre de 1940.
“Artículo 2.o Esta ley comenzará a re<ur d ^d la fecha de su publicación en el “Diario O lida?’.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)♦— E d
discusión el proyecto.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Puede continuar el honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.— Quiero referirme, ade
más, a un problema que existe en la comuna de
San José de Maipo.
Esta es una comuna muy amplia que actual
mente no tiene sucursal de la Caja Nacional de
Ahorros, que es indispensable para el desarrollo
de muchas actividades que hay en ese Cajón.
m
de esta necesidad imperiosa, pido que
“ "
v
i 1
S í ™

El señor GAETE.— Pido la palabra.
El señor- SANTANDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra su señoría,
El señor GAETE,— Yo deseo preguntar a m< X d posible, se cree u n a sucursal de esa C a ja
honorable colega señor Cárdenas, si no sería me*
en S an José de M aipo. v.
I '
»
jor modificar la redacción del artículo l.o en for
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)._ Se
ma Que quede siempre de acuerdo con lo que de
enviará oficio a nombre de su señoría.
sea el honorable Diputado: pero sin emplear la
expresión “aceptará”.
16 _ INEFICACIA DE LA ACTUAL LEY SOBRE
El señor CARDENAS.— No es un provecto dv
RENTAS DE A R R E N D A M IE N T O -A L C A N 
ley que venga del Honorable Senado, sino que tie
CE A OBSERVACIONES ^EL SEÑOR TAMA
ne su origen en esta Honorable Cámara..
SOBRE LA MATERIA— PETICION DE O F I-,
El señor GAETE.— Es decir, se encuentra en el
CIO.
primer trámite: Con mayor razón, entonces, puede
aceptarse una modificación.
El señor ACEVEDO— Quiero también, seño?
El señor
SANTANDREU
«Vicepresidente)
presidente,
ratificar
las
expresiones
d
_
—¿Hace indicación su señoría?
El señor GAETE.— Desearía que se levera nue rabie colega señor Tapia y agregar que ya no es
posible
continuar
aceptando
los
abusos
que
s
vamente el proyecto.
, meten con los arriendos y solicito que se envíe
El señor PROSECRETARIO-— Proyec.o de ley.
oficio al Ejecutivo solicitándole que a la breve
“Artículo l.o La Caja de la Habitación Popular
dad
posible
estudie
y
mande
a
la
Honorable
C&
aceptará las operaciones presentadas por los po
mara
el
proyecto
que
elimine
los
agentesy
corre
bladores de la “Población Valencia”, de Santiago
quedando con ello afectos a la ley 5,519, de 2 de fe dores de propiedades y cree la Sección de Ame _
dos
Particulares
dependiente
de
la
Dirección
de
brero de 1935 y ley 6,754, de 22 de novembre ae
Impuestos Internos, que podrá controlar los cá1940.
\
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CAMARA DE DIPUTADOS
nones de arrendamiento de acuerdo con. el por
centaje que se le fije, para terminar con los abusos que hacen los arrendadores y agentes que especulan con los arriendos.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).— Se
enviará el oficio que solicita su señoría,
17. —SITUACION DE LOS INQUILINOS DE LOS
FUNDOS DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE
M AIPO.— PETICION DE OFICIO.

El señor ACEVEDO,— Además, quiero referir
me a los abusos que se cometen con los inquilino#
en el fundo “San Carlos”, de la comuna de Puen
te Alto, de los señores Coo-Tocornal.
En este fundo hay 32 obreros, la mayoría de
ellos son inquilinos y viven en ranchos inmundos
Generalmente estos señores no les pagan sus sa
larios, muchas veces hasta por dos meses; no lea
dan sus raciones correspondientes; no tienen tie
rras para poder sembrar y tener las cosechas ne
cesarias para ellos y sus familias.
_
señor LABBE.— ¿Tiene antecedentes su se
ñoría de lo que afirma?
El señor ACEVEDO.— En vista de esta situa
ción. se han presentado innumerables reclamos a
la Inspección del Trabajo de Puente Alto, al Mixosteno del Trabajo, a la Dirección General del
Trabajo y en los Juzgados del Trabajo también
hay juicios pendientes sobre estos asuntos. Sin
embargo, estos señores hasta este momento conti
núan burlando las leyes v haciendo escarnio de

las necesidades de nuestros compañeros campesi
nos .
En atención a lo expuesto, solicito que se en

/

'
A-

víe oficio al Ministro del Trabajo para que, a la
brevedad posible, se designe una comisión de insppctore^ o funcionarios que lleguen hasta ese fun
do y hagan presente a estos ciudadanos que están
e r un uaís reír-do ñor leves que deben cumplirse.
El señor IR ARRAZA VAL.— ¡Pero si asta es
función de los inspectores del Trabajo!
El señor ACE VEDO.— Además, señor Presiden
te, en la comuna de San José de Maipo hay otro
fundo, de propiedad de los señores Alfredo y J ir ‘
lio Palazo elos.
Esto.s caballeros compraron el fundo el año 1940
Posteriormente algunos campesinos, en vista de
los abusos y la. persecución de que se les hacia
víctimas, han querido retirarse.
Esta gente ha hecho innumerables mejoras y
com prado zinc, m aderas y h erram ien tas de cul

tivo. Al querer esta gente retirarse, el señor Al
fredo Palazuelos ha sostenido que ha comprada
el fundo a puertas cerradas y ha dicho que de allí
nadie puede mover nada.

Este criterio absurdo de este señor hasta este
momento se ha mantenido y esos campesinos no
han podido retirarse del fundo porque el señor
Palazuelos no les permite retirar aquello que es
de su propiedad a pesar de que tienen los com
probantes respectivos con que pueden demostrar
que lo que pretenden sacar son cosas de propie
dad particular de cada uno de ellos, porque ía¿
han comprado.
En vísta de esta situación pido, también, señor
Presidente; que se dirija oficio al señor Ministro
cíel Interior, haciéndole presente este hecho para
evitar que el día de mañana, cuando esta gente
defendiendo lo que es suyo, tenga que tomar al

i1

gunas medidas extremas, se les culpe por defen
der lo que verdaderamente le pertenece y que es
te señor quiere arrebatarle.
Pido, señor presidente, que se dirija oficio al
señor Ministro del Interior en este sentido.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).— Se
enviarán, los oficios en la forma pedida por su se
ñoría .
El señor DONOSO.—¿Poi qué no ocurren a ios
Tribunales de Justicia?
El señor ACEVEDO.— Además, hay una cosa,
señor presidente: mientras ocurre todo esto, a loa
campesinos se les niega el derecho a organizarse.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).— fía
terminado su tiempo, honorable diputado.
El señor ACEVEDO.— Un solo minuto no más
honorable Presidente.
Un señor DIPUTADO.— No, señor presidente.
8 —ACTITUD
DEL
HONORABLE
SENADO
FRENTE AL MENSAJE QUE PROPONIA
LA DESIGNACION DE DON CARLOS
IBAÑEZ COMO EMBAJADOR DE CHILE
EN PERU.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
El tercer turno corresponde al Comité Liberal.
El señor ZEPEDA.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
Tiene la palabra su señoría.
El señor ZEPEDA.— Honorable Cámara:
S. E. el Presidente de la República, con clara
visión de estadista y en un gesto que lo honra,
sometió a la consideración del H. Senado, el
Mensaje que proponía la designación del general
don Carlos Ibáñez como Embajador en Perú
El señor DIAZ.— Y que la democracia re
chazó,

z

'

El señor ZEPEDA.— Conoce ya el país la
decisión del Honorable Senado de la República
y la forma como el Primer Magistrado de la
Nación ha juzgado esa resolución.
El señor NUNEZ. — ¿Cómo se atreve su
señoría a defender a un tirano?
El señor ZEPEDA.— Oiga antes de emitir
juicios.
Es conveniente recalcar a la ciudadanía los
sanos y patrióticos propósitos que inspiraron
al Jefe del Estado al enviar el Mensaje aludido
a la Alta Cámara, y debemos al mismo tiempo,
con cruda franqueza, dejar constancia de la
triste y penosa impresión que >ha causado a
un núm ero considerable de chilenos la incom
prensión de la mayoría del Honorable Senado
p a ra el noble gesto del Excelentísimo señor

Ríos.

El señor DIAZ.— Señor presidente: el señor
Ibáñez fué repudiado por todo el país.
VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A LA
VEZ.
El señor NUÑEZ.— ¿Cómo es posible que se
venga a la Honorable Cámara a defender a
un tirano y a rendirle pleitesía?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
Llamo al orden a los honorables señores Diaz
y Núñez.
El señor ZEPEDA. — Señor Presidente: pido
que se ampare mi derecho, porque en la forma
como he sido interrumpido, no voy a alcanzar
a desarrollar mis observaciones en los quince
minutos que me corresponden.
' .
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¡Abajo
r
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si fascismo! ¡Abajo Ibáñez¡ Ibáñez regó con
El señor NUÑEZ.— Aunque nos quiten ios
sangre los campos de todo Chile.
cinco mil pesos en multas, no vamos a dejai
El señor DIAZ.— Ibáñez traicionó a la clase a su señoría que haga la defensa del tirano ,
obrera.
Ibáñez.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente’. Amonesto a los señores Escobar y Díaz
—VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A 19.—SUSPENSION DE LA SESION.
LA VEZ.
SRES. DIPUTADOS HABLAN
El señor IR ARRAZAVAL.— ¡Miren que tri LA—VARIOS
VEZ.
bunos! Cuando les conceden la palabra no
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
saben hacer uso de ella, y cuando ¿hablan otros
Se suspende ia sesión por cinco minutos.
gritan.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). ~
SENADO
Ruego a los señores Diputados se sirvan guar 20 —ACTITUD DEL HONORABLE
FRENTE AL MENSAJE QUE PROPONIA
dar silencio. *
LA
DESIGNACION
DE
DON
CARLOS
Está con la palabra el honorable señor Ze
IBAÑEZ COMO EMBAJADOR DE CHILE
peda .
EN EL PERU.
El señor ZEPEDA.— ¡Es inaceptable que se
pemíta a los señores Diputados comunistas dar
El
señor
SANTANDREU
(Vicepresidente).
—
el vergonzoso espectáculo que estamos pre Continúa la sesión.
’
,
senciando !
Ruego
a
los
señores
Diputados
se
sirvan
El Presidente de la República, ante la de guardar silencio.
licada y gravísima hora que vive el país, ha
Está
con
la
palabra
ei
honorable
señox
buscado paz, tranquilidad y armonía entr? los Zepeda.
miembros de la familia chilena, pero la ma
El
señor
ZEPEDA.—Su
gestión
administra
ti
va
yoría del Honorable Senado ha sido sorda y después de diez años, aparece limpia de todo
no ha querido escuchar la voz de concordia
afán bastardo y ha debido reconocerse en ella
del Jefe del Estado,
el
sello
de
patriotismo
y
de
honorabilidad
que
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¡Que supo el señor Ibáñez imprimir a todos los
muéra Ibáñez! ¡Abajó el tirano!
actos de su Gobierno.
Ei señor SANTANDREU (Vicepresidente). — 4 Las tachas a algunos de sus actos, por
Llamo al orden al honorable señor Escobar
ilegales
0
ínsconstítucionales,
adquieren
su
ver
El señor DIAZ.— Nosotros defendemos prin dadera proporción si se atiende a que el ex
cipios ...
Mandatario
presidió
un
Gobierno
nacido
de
El señor ESCOBAR (don A lfredo).—¡ADajo
acontecimientos
revolucionarios
y
que
en
su
el que vendió a la nación ¡
acción
de
conjunto
salvaguardó
los
permanentes
El señor NUÑEZ. — El traidor de la ciase intereses del país.
obrera.
El
señor
DIAZ.—Los
intereses
de
sus
señorías,
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). — pero no de la clase obrera.
Amonesto a los honorables señores Escobar y
El señor OCAMPO.—Ibáñez fué el responsable
Núñea.
de
la
muerte
de
muchos
obreros.
A
mí
me
Sus señorías quedan amonestados.
consta
que
hizo
sacrificar
á
obreros,
compañeros
El señor URIBE (don Damián).— ¿Qué sigm nuestros.
tica la amonestación, señor presidente r
El
señor
ZEPEDA.—
La
elección
del
señor
IoáEl señor ZEPEDA.—Pudo más en esa mayoría nez para ocupar ia Embajada de Chile en Perú
el impulso de viejos rencores y pasiones" que íue, sin duda, sabia y atinada, porque la política
el patriótico llamado del Excmo, señor Ríos.
internacional
del
ex
Presidente
se
cara
eterizó
por
Esa mayoría olvidó que el engrandecimiento su inspiración pacífica y americanista...
de un país sólo puede cimentarse en las altas
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
y nobles virtudes del trabajo, la comprensión LA—HABLAN
VEZ.
y la armonía social.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES
Pero la negativa del Honorable Senado para
El señor ZEPEDA.— ...y en el caso especial de
dar su aprobación al Mensaje, involucra, a la
pai' que una incomprensión para el Jefe del Perú su iniciativa permitió sellar el tratado de
Estado, una injusticia manifiesta para la peí Paz y Amistad de Lima, que abrió una era de fe 
cunda conciliación y de acuerdos fructuosos para
sona del ex Presidente don Carlos Ibáñez.
El señor NUJJEZ.— Pero, ¿cómo es posible dos países ligados por la vecindad geográfica v la
(
que tenga su señoría la frescura de defender tradición histórica.
a I£áfiez¿
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA
VEZ.
«
EL señor ZEPEDA.— ¡Cállese el insolente^
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES
Un señor DIPUTADO. — • ¡Que se calle la
El señor DIAZ.— ¡Abajo Ibáñez!
jauría! Aquí no hay más frescos que sus
señorías.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS,— ¡.Abajo ei
,
J
El señor DIAZ.— El Partido Comunista fué tirano!.
el único que se alzó valientemente contra el
El señor OPASO.— ¡Abajo el asesino Stalin»
tirano Sus señorías, entretanto, andaban escon
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
didos.
LA VEZ.
El señor ESCOBAR (don Alfredo). — ¡Abajo
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIA DORES
el fascismo ¡ ¡Abajo ei tirano y todos sus
El
señor
ZEPEDA.—
¡Hasta
cuándo
se
tolera
ia
delensores...
actitud de los diputados comunistas!
El señor SANTANDREU' (Vicepresidente)
Esta obra dei señor Ibáñez no puede sei empe
Censuro al honorable señor Escobar.
queñecida
en
el
exterior
con
incidencias
político*
Queda censurado su señoría.
personales, como lo demuestra la satisfacción con
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que- su nombre fué¿recibido por 6l Gobiérne) de
Perú y los conceptos que la Cancillería del Rimac
expresó al conceder el agreement del futuro emba]ador.
' —HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES
El señor ZEPEDA.— Hay otro aspecto que de
riva de esta gestión, y que algunos señores Sena
dores no consideraron al emitir sus votos, v e.que en la designación de los represent-intes «te
Chile en el exterior no es posible exhibí al Go
bierno del país sin autoridad y privado del apoyo
de los propios partidos que lo exaltaron si Mando
Supremo. Con razón podrá preguntarse hoy la
opinión peruana: “¿Cómo ha sido posib e que el
Ejecutivo desconociera la verdadera situación po
lítica de la Cámara Alta; al p'oponei un mensaje
de la importancia del que nos ocupa?’*; y. tam 
bién, “¿cómo es posible que no se hayan guar
dado por algunos sectores poiticos el respeto y
la consideración a que era acreedor un ex Pr«'d.
denté de la República*...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES
El señor ZEPEDA,— ... y reciente candidato a
la Primera Magistratura, que contó con e" 45 olo
del electorado nacional?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ
El señor ZEPEDA.— Nada de «so fué conside
rado. Pué más fuerte en la mayoría que negé su
aprobación al mensaje del Ejecutivo, que pronusü
al señor Ibáñez, la pasión política que el rasgo de
hidalguía que, por lo menos,, habría significado su
aprobación para casi la mitad del elect rado de
país, que sostuvo la candidatura presidencia] 'Jel
señor Ibáñez..
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— ¡Abr¿K
Ibáñez ¡Abajo el tirano!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
—SUENAN CONTINUAMENTE LOS TTMBREb
SILENCIADORES.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)* Ruego a los hono: ables diputados guardar felVenció; es imposible continuar así.

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
—SUENAN CONTINUAMENTE LOS TIMBRES
21.—SUSPENSION DE LA SESION
El señor SANTANDREU (V ic e p re sid e n te )S e
suspende la sesión por cinco minutos.
—SE SUSPENDIO LA SESION
2 2 ._ ACTITUD DEL HONORABLE
SENADO
FRENTE AL MENSAJE QUE PROPONIA LA
DESIGNACION DE DON CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO COMO EMBAJADOR DE
CHILE EN PERU.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente), ~
Continúa la sesión.
*
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ
t
„
El señor DIAZ,— ¿Por qué se despejaron las

tribunas, señor presidente? Las tribuna v estaban
tranquilas y no había ninguna razón pata desalo
jarlas.
El señor ZEPEDA.— Juzgo oportuno también
levantar en esta oportunidad una airada y enér
gica protesta contra aquellos órganos de prensa
que, faltando a la verdad en forma irreverente y
con plena conciencia de que difaman y calumnian,
persisten en su antipatriótico propósito de exhibir
al ex Mandatario señor Ibáñez y a los que sostu
vimos su candidatura como elementos nacistas y
totalitarios.
Ni siquiera han respetado esos órganos de pu
blicidad la figura destacada y brillante de nuestro
Canciller.
Saben los responsables de esta campaña calum
niosa el daño enorme que causan al país, pero
sirviendo, quién sabe qué menguados propósitos
persisten en demostrar ante los demás psises de
América, que ios que fuimos partidario* de la
candidatura presidencial del señor Tbáñez, o lo
que es lo mismo, la inmensa mayoría d- los que
formamos en *os partidos históricos, somos con
trarios y enemigos declarado^ de la democracia
Se llama totalitarios o fascistas, precisamente,
a los que defienden la auténtica chilenidad y a
los que resuelven los problemas nacionales miran
do siémpre los altos y permanentes intereses de
Chile.
Ha llegado el momento de terminar con esta
baja e innoble campaña.
Es tiempo ya de arrancar ia careta a esos fal
sos apóstoles de la democracia, a esos elementos
que, siendo su¿ eternos enemigos, pretenden orien
tar la política chilena, desconociendo el derecho
de hacerlo a los que genuina y auténticamente
representan nuestra nacionalidad.
Ha llegado también el momento de atender
el patriótico llamado de S. E. de iniciar, efectiva
mente, una era de concordia nacional, tan nece
saria hoy día para encarar los graves problema*
de esta hora trágica que vive la humanidad.
He dicho.
Aplausos en la sala.

El señor ESCOBAR (don Andrés).— Bastante
aportillado salió el discurso.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— Eran con
trarios a la cultura y a la inteligencia de la clase
obrera.
,, . x
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Quedan ocho minuto* al Comité Independiente.

El señor ZEPEDA.— Ej señor Godoy me habla
solicitado algunos minutos. En todo caso, el Jefe
del Comité Independiente podrá decir si está de
üCU’crd.o*
Ei señor GODOY.— Son cinco minutos.
El ¿eñor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Puede usar de la palabra, su señoría.
El señor GODOY.— En primer lugar, quiero
explicar que. a mi juicio, el incidente que la Cá
mara acaba de presenciar, se debe a una razón:
a que se trata de un hecho que ya tuvo pronun
ciamiento.
La decisión democrática del Senado de la Re
pública. organismo que en este instante al país le
merece el máximo de respeto, fué adversa al señor
Ibáñez.
'
Asi, yo explico la reacción que se ha producido
con motivo del. discurso del señor Zepeda...
El señor ESCOBAR (don Andrés!— Y con esa
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resolución esté de acuerdo el 90 por ciento de la
población..
El señor GODOY.*— , . .quien pretendía exaltar
la personalidad tan discutida del señor Ibáñez.
El señor ZEPEDA.- He exaltado el gesto de
S. E el Presidente de la República. Su señoría no
me ha podido escuchar, debido al plan organizado
cu los diputados comunistas.
Yo me he referido al acto del Primer Manda*
tario, que es un gesto que no ha sido comprendido
por la mayoría del Senado. Pero no se me ha oído,
porqué estos' falsos defensores de la Democracia,
con manifestaciones indignas de gente civilizada
pretenden ahogar la libertad de opinión!
—HÁBLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GODOY.— Como se trata, en realidad,
de algo ya juzgado, creo que para la República
e£ un honor que haya sido resuelto en la forma
que todo ei país sabe.
El señor ZEPEDA.— Otros piensan y juzgan
este acto en forma diferente.
LL— HOMENAJE A LA MEMORIA DE LAS VIC
TIMAS DEL NAUFRAGIO DEL VAPOR
“TALTAL0. PETICION DE OFICIO.

señor GODO Y.— Deseo también aprove
char estos minutos para rendir un homenaje en
e^tos momentos a los tripulantes del “Taltal”, víc
timas de la última catástrofe ocurrida en nuestros
mares del sur.
Con este motivo deseo que la honorable Cáma
ra oficie a quien corresponda para que se inves
tiguen las verdaderas causas de este naufragio. A
juicio de muchos, los tripulantes del “Taltal” no
viajaban en las condiciones de seguridad que ellos
necesitaban, porque se trataba de un buque que
navega desde 1889, y que carecía de requisitos
normales de navegabilidad para viajes tan peligro
sos y largos como es el de la travesía de Punta
Arenas a Valparaíso.
Por eso, junto con el homenaje que deseo ren
dir en nombre de todos los partidos populares o
en nombre de la Cámara, frente a esta desgra
cia nacional, ya que se trata del desaparecimien
to de 476 hombres que han caído en las condi
ciones que el país ahora conoce, solicitamos, se
ñor Presidente, que se oficie a quien corresponda,
para que las autoridades de nuestro litoral orde
nen la investigación del caso y se puedan estable
cer así. alguna vez, las responsabilidades y las
¡sanciones consiguientes.
No basta con,que la Caja de la Marina Mer
cante Nacional, como con secuencia de este sinies
tro, le dé a las familias un montepío o un segu
ro . Lo importante es que estos hechos no se re
pitan, porque son dolorosos y porque es una ver
güenza que ocurran en este país.
I

—PRECIO DE LA LECHE EN LA CAPITAL
F U ADO ULTIMAMENTE POR EL COMISA
RIATO .

El señor GODOY.— Finalmente, señor Presi
dente,, quiero levantar mi voz de protesta por un
hecho que no vacilo en llamarlo una mixtifica
ción y un engaño.

Me refiero a la medida tomada por el Comisa
riato y publicada en grandes caracteres en todos
los diarios de Santiago, de qué en loa barrios po

I

pulares de la capital podrá adquirirse leche a ra
zón de un peso ochenta centavos el litro.
Si los honorables Diputados han leído los avi
sos y la propaganda ds] Comisariato, comprende
rán perfecta mente que esta es una medida tot*hnente inoperante, que nc se va a poder prac
ticar, sobre ícdo porque se va a hacer esta ven
ir por medio de camiones estacionados en cier
tas partes de la ciudad. No se podrá saber en
qué condiciones de salubridad y conservación se
va a expender este artículo. En los distintos si
tios donde se detendrán estos camiones por es
pacie/* de media hora, el’ público hará cola con
tarros y ollas para comprar el medio litro o el li
tro de leche al precio popular de $ 1.80, como se
le hace llamar.
Esta medida de los puestos reguladores y de
los camiones estacionados, que seguramente se va
a explotar con fines demagógicos, estoy conven
cido que antes de 15 día» o un mes, va a quedar
en desuso.
Pero esta medida viene aparejada con 'otra,
yue es mucho más odiosa que la anterior, y es la
de subir a $ 2.20 el litro de leche que se venda
;n los puestos y también la que se reparte pás:enrizada en botellas.

Se nos había asegurado, señor Presidente en
inserciones y avisos pagados a costa, tal vez. del
mismo pueblo, que el precio de este artículo «e
ha a mantener en dos pesos el litro.
Sin embargo, hoy la ciudad ha sido notifíca
la, envolviendo la medida, como quien dice en
mpel dorado o en papel celofán, que en los pues
to- de los barrios populares donde se expendía
?l litro de? leche a dos pesos, va a costar a hora
los pesos veinte centavos.
El consumidor popular, la mujer del pueblo,
me necesita medio litro de leche para sus peoueio«; los enfermo- que por prescripción médica
necesitan consumir este artículo, no la van a en
contrar en los puestos reguladores, ni en los ca
mones que pasarán a toda velocidad y se estacuanto^ minutos en ocho o diez
□untos y tendrán que comorarla a dos pesos veinel litro. Esta es ]a verdad.
Yo vivo en un barrio intensamente poblado,
o d- ccr*venios, aunque. como quien dice.
n apariencias hay varías casas llamadas resideniales. Pues bien, en este barrio, ni a 20 cuadras
la redonda hay un puesto regulador, ni camioe.s estacionados para vender leche a $ 1 -80, y.
rúente, toda esa gente tiene que comprari a $ 2.20.
Creo que esto es una burla, una chacota, y que
' Comisariato ha demostrado con esto no sólo
u ineficacia, su inopia totaj para resolver ningún
roblema, sino que, además, hace escarnió de las
ecesidades populares.

IZQUIERDO.— Mientras la Central
írde plata, las centrales particulares
man dinero.
El señor •GODOY. — Efectivamente, y aun nay
ne agregar que las plantas particulares, como
Torreblanca”, han sido objeto de una verdadera persecución porque pueden romper el mo. ■
nopolio odioso de la “Central y vender más ba-f
rato.
Lo que ai pueblq_le importa es que el precio
de los artículos no suba más, o que no suba
tanto, o que no baje, como creemos se-puede con
seguir con muchos artículos.
Dejamos constancia de nuestra protesta
I
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esto, que no significa otra cosa que llevar el des
contento y la desesperación a los consumidores.
El señor IZQUIERDO. — Tiene toda la ra
zón. su señoría.

El señor CARDENAS. — Conozco al señor No
tario de Bulnes, y por eso hablo.
El señor BARAONA. — Yo conozco al señor
Notario de Santa Cruz, y es por eso que hablo
también.

2 5 —PERMUTA IRREGULAR DEL NOTARIO
DOS SANTA CRUZ CON EL NOTARIO DE
BÜLNES. — PETICION DE OFICIO.

26.

OBRAS DE DEFENSA
CONTRA LAS
CRECES DE LOS RIOS COFIAPO
S
HUASCO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
COPIAPO,
HUASCO Y
FREIRINA. —
PROYECTO DE LEY.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Le corresponde el turno al Comité Radical.
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente), —
El señor URZUA (don Jorge). — Me ne im Tiene la palabra el honorable señor Melej.
El señor MELEJ.—. Señor Presidente, !a re
puesto por la prensa que el Notario de Santa Cruz
ha permutado con el Notario de Ruines.
presentación parlamentaria de la provincia de
Conocedor como soy de los propósitos de ho Ata cama se ha venido preocupando, desde el año
nestidad en que inspira sus actos el actual Go pasado, de las obras a realizarse en los departa
bierno, debo declarar, desde esta tribuna, que es mentos de Copiapó, Freirina y Huasco^ en 1»
te decreto de permuta envuelve una inmoralidad, provincia de Atacama.
inmoralidad que no hago arrancar del Gobierno.
Recordará la Honorable' Cámara que a fines
me refiero al Presidente de la República y al se del año pasado, el Diputado que habla obtuvo de
ñor Ministro de Justicia, sino que la hago arran esta Corporación que se dirigiera oficio, en dos
car dej hecho que significa que el Notario de San oportunidades, al señor Ministro de Fomento,
ta Cruz, que con fecha 27 de mayo inició su expe representándole la conveniencia y la urgencia
diente de jubilación, y que fué enviado a la Ofi qu? había de ejecutar estas obras.
cina de Pensiones. Providencia número 2714, ha
El año pasado se hicieton algunos trabajos ínya seguido, después de haber iniciado este ex vir tiéndase algunos cientos de miles de pesos,
pediente. negociando una permuta, primeramen pero ellos no han surtido los efectos indispensa
te con el Notario de San Carlos y después con el bles para garantizar la vida y los bienes de lo¿
Notario de Bulnes.
habitantes de los departamentos a que me refie
Estoy seguro de que tanto S. E. el Presiden ro.
Per .estas consideraciones, y porque tenemos
te de la República, como el señor Ministro de
conocimiento de que el Departamento de Hi
Justicia están ajenos a este procedimiento.
dráulica del Ministerio de Fomento tiene hechos
No es honrado ni es correcto...
El señor BARAONA. — Permítame, honor alos estudios definitivos para ejecutar las obras
ble diputado. El señor Notario de Santa Cruz definitivas, la representación parlamentaria de
esa zona presenta
el
siguiente
proyecto
de
ley:
tiene una brillante, hoja de servicio a su haber.
■
r
El señor URZUA— Afirmo que no es honrada
PROYECTO DE LEY:
Ja actitud de un funcionario, que después de ha
ber iniciado su expediente de jubilación, esté
"Artículo l.o . — Autorizase al Presidente de
negociando una permuta.
la
República
para
invertir
hasta
la
cantidad
de
Declaro, señor Presidente...
un millón quinientos mü pesos ($ 1,500,000) en
El señor BARAONA. — Conozco la actuación
las obras de defensas necesarias en los departa
del Notario de Santa Cruz.
mentos de Copiapó, Huasco y Freirina, de la
El señor URZUA, — Estoy seguro que S. E.
provincia de Atacama, contra las creces de los
el Presidente de la República como el señor Mi
ríos Copiapó y Huasco.
nistro de Justicia no han conocido estos antece
Artículo 2.o. — Las obras mencionadas .se rea
dentes. porque sí los hubieran conocido no ha
lizarán de acuerdo con los estudios hechos por
brían aceptado este decreto de permuta que. en
el Departamento de Hidráulica del Ministerio
las condiciones a que me refiero, envuelve una
de Fomento.
grave inmoralidad.
Artículo 3.o. — El gasto que demande i& apli
Es necesario que este hecho lo conozca ei Su
cación de esta ley se hará con cargo a las en
premo Gobierno y solicito que, a nombre del Di
tradas provenientes del impuesto extraordinario
putado que habla, se oficie al Primer Mandata
a la exportación del cobre, establecido en la Ley
rio de la (Nación y al señor Ministro de Justicia,
N.o 7,160, de 21 de enero del presente año.
dando a conocer estos hechos.. para que suspen
Articulo 4.o. Esta ley regirá desde la fecha d 1
dan la tramitación del decreto en cuestión.
su publicación en el ‘'Diario Oficial”.
Estos son actos incorrectos que no deben acep
Santiago, julio 15 de 1942. — (Firmados). *
tarse, porque pueden llegar a constituir una
Carlos Melej, diputado por Atacama. — Cario*
práctica perniciosa.
Martínez, diputado por Atacama’'.
Al mismo tiempo, solicito que se "haga una se
Ruego al señor Presidente que recabe el asen
vera investigación al respecto, por tratarse de timiento d© la sala para incluir este proyecto en
un servicio en que por sobre todas las cosas, de la cuenta de la presente sesión, a fin de que s*
be primar la honestidad funcionarla.
pueda tramitar con la urgencia que el caso re
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente). — quiere.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente). —
El señor CARDENAS. — Esto no puede afectar
Ha oído la Honorable Cámara la petición formaal Ntetario de Bulnes.
1
lada por el honorable señor Melej.
El señor BARAONA. — Esto no puede afectar
Si le parece a la Honorable Cámara aaí s<
acordaría.
tampoco al Notario de Santa Cruz, que es un
Acordado.
distinguido y correcto funcionario.
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2?.—ABONO DE TIEMPO A FUNCIONARIOS
JUDICIALES QUE SIRVIERON ¿N EL
DEPARTAMENTO DE ARICA DURANTE
EL PERIODO PLEBISCITARIO. — PETI
CION DE PREFERENCIA.
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente). Tiene la palabra el honorable señor Bórquez.

El señor BORQUEZ.— Señor Presidente hay
acuerdo de la totalidad de los Comités de la H e
ñora ble Cámara, para continuar tratando en los
7 minutos que le quedan ai Comité Radical, un
proyecto de ley que, por acuerdo de la Corpora
ción, se colocó en el primer lugar <je la tabla.
Ruego al señor presidente se sirva recabar el
asentimiento de la sala para tratar este proyec
to en los minutos que quedan.
El señor SANTANDREU. (Vicepresidente). ¿Habría asentimiento para tratar el proyecto »
que ha^aludido el honorable señor Bórquez?
El señor OJEDA. — Siempre que se trate e'
proyecto a que me referí denantes; de otra ma
rera no hay acuerdo.
El señor- SANTANDREU

(Vicepresidente).

No hay acuerdo.

El señor BORQUEZ.— Es un acuerde de os
Comités, honorable Diputado.
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente). —
Vuelvo a solicitar el asentimiento de la sala para

tratar «1 proyecto a que se ha referido el honora
ble señor Bórquez.
El señor OJEDA . ■— Siempre

que se cíate

el

otro proyecto.
El señor SANTANDREU. (Vicepresidente). —
No se puede tomar
1 ■
». un acuerdo, con condiciones,

honorable Diputado.

¡

No hay acuerdo.
El señor BORQUEZ. — Pido la palabra

señor

Presidente.
El señor SANTANDREU, (Vicepresidente). -

Vuelvo a solicitar el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para tratar el proyecte a
que se ha referido el honorable señor Bórquez
El señor OJEDA. — Siempre que se trate el
ctro, señor presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). No se podría tomar ese acuerdo, honorable Di

I

¡

putado .

'

El señor OJEDA. — En ¡mices no hay acuerdo.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) ~
No hay acuerdo.

El señor BORQUEZ. — Yo tengo pin' costum
bre Piacer fe en lo que me afirman los Comités
de los partidos.
Si no hubiera contado con el acuerde del Co
mité Socialista tío habría tenido la insolencia de

asumir la representación de ese Comité.
El señor OJEDA, — No sería la primera vea
El señor BORQUEZ. — Eso no lo hago jamás.
Si el Comité respectivo no me autoriza, no me
tomo su representación. Tenia el asentimiento
del Comité Socialista, y es por eso que no me
explico cómo puede ocurrir cosa semejante.
Voy a ceder el resto de mi tiempo al honora
ble señor Echavarri.

El señor ACEVEDO. — ¿Por qué no se vence
esa intransigencia, y se tratan los dos proyectos?
El señor BORQUEZ. _
gencia .

Yo no tengo intransi

El señor ACEVEDO. — ¿Por qué no se toma
el acuerdo de tratar, también, el proyecto de.
honorable señor Ojeda?

El

señor SANTANDREU

(Vicepresidente)
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F-ara. eso se requiere ,el asentimiento unánime de

la sala.
El señor DONOSO. — No hay casi nadie en ¡a
sala para tomar un acuerdo.
El señor OPASO. — G
Í4X J J v lJ L V iU tl
Partido Socialista?
El señor OJEDA. — Se trata de un proyecte
oue no va a significar gasto alguno, por el cual
se autoriza al Presidente de la República para
llenar unas vacantes.
El señor OPASO. — ¿Está informado por la
Comisión ?
El señor OJEDA.— No, honorable Diputado.
El señor OPASO. — Creí que se trataba de un
proyecto que ya se había discutido en esta Hono
rable Cámara.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADO»
A LA VEZ.

•El señor SANTANDREU, (Vicepresidente)
No hay acuerdo.

—

2^—LOS PROBLEMAS DE LA LECHE Y DEL
TRIGO.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente) »
Tiene la palabra el honorable * señor Echavarri
dentro del tiempo del Comité Radical.
El señor ECHAVARRI.—Señor Presidente agra
dezco esta deferencia del Comité Radical vtd* deseo
en estos minutos, levantar el cargo que ha hecho
el honorable señor Godoy al Comisariato, en (c
relacionado con el problema de la leche, porque
estimo que las medidas anunciadas por este orga
nismo resultarán favorables para el pueblo consu
midor de este artículo, aun cuando el honorable
Diputado ha dado .razones en contrario, .
El señor GODOY.— No sólo razones, honorable
Diputado; son los hechos los que hablan...
El señor ECHAVARRI.— ¿Cómo puede habja:
de hechos su señoría cuando sólo en el día dé ma
ñana se inician en la práctica las medidas acor
dadas?

Y hay que reconocer, señor Presidente que ellas
representan una de las buenas soluciones que lia
dado el señor Comisario, después de un dilatadr
estudio, a este problema de la leche que se vr
agudizando cada vez más.
Es necesario observar, señor Presidente, que año
a año va disminuyendo la cantidad de leche que
se produce en Santiago y en sus alrededores
Esto, como es natural, es consecuencia lógica ».e
hecho de que los productores no obtengan una
utilidad que guarde relación con los riesgos, eos
tos, sacrificios, capitales invertidos, y a la vez, cot
las utilidades que pueden dar otros cultivos agn
colas; y, por lo tanto, con este sistema de quero;
bajar los precios de los artículos de consumo a me
nos del valor del costo de producción, sencilla
mente estamos muy lejos de la solución de esta
clase de problemas porque estamos exterminando
a sus productores.
El señor GODOY.— ¡Si no son de oro las vacas'.
¿Cree su señoría que son minas? No;, desempeñan
una función social.
Si su señoría consultara a las vacas, proteo
tarían por el negocio de que son objeto.
El señor ECHAVARRI.— El pueblo está pagan
do en estos mismos momentos, también, las con
secuencias del alza del trigo, alza que ha venid/
a ser la resultante de la medida demagógica to
mada por la Junta de Exportación, que fijó ei
precio del trigo en los años 39 y 40, en más • me
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nos $ 75 el quintal métrico puesto en Temuco :<
que ahora el pueblo consumidor tiene que pagar
lo a 190 pesos Santiago. ¿Por qué? Porque con esas
medidas se disminuyó la siembra y, por consi
guíente, la cosecha.
En parte se arruinó a los que sembraron tngo
en esos dos años, y tuvimos entonces un product .
a un diez o un quince por ciento más bajo que el
precio natural y lógico que debió tener durante
esos años: en cambio, ahora tenemos que pagtr
el doble de lo que en realidad cuesta producirlo
El señor GODOY.— No diga su señoría que fue
un precio inferior al costo. Nadie se arruinó
El señor ECHAVARRI. — Su señoría no sabe
cuántos se han descapitalizado por esas medidas
El señor GODOY. — Ningún agricultor se ha
arruinado; se han enriquecido, eso sí.
El señor ECHAVARRI,— No es efectivo lo cu»
dice el honorable señor Godoy.
Si hubiera sido un negocio, lejos de disminuí)
las siembras se habrían extendido y con ello las
cosechas habrían aumentado.
El señor GODOY.— Es que hay otros negocios
mejores que éste, CQmo lo ha dicho su señoría
El señor ECHAVARRI.— Estos problemas de la
producción y dél consumo deben ser resueltos con
criterio técnico. -Hay que ayudarse para ello de la
estadística y de l a "experiencia, que suelen ser
muy buen a s consejeras.
Na se nuc de ¡hacer demagogia en la defensa del
consumidor, bajando e r precio de un artículo a
menos del costo de producción, porque, sencilla
mente, resulta todo lo contrario; y quien paga
caro estos crrores es siempre el consumidor.
Jamás ru ¿había producido en este país una
situación ú \ lamentable, y resultan exclusivos res
ponsables c o ella los organismos estatales creados
precisamente para orientar la ~producción.

Debo hacer presente a la Honorable Cámara que
no conozco muy a fondo el problema de la leche...
El señor ACEVEDO.— Cada día irá subiendo más
y más el precio...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ECHAVARRI.— Honórábles Diputados
al honorable señor Godoy lo dejamos hablar tran
quilamente, ¿por qué no se guarda la misma acti
tud para conmigo? Estamos tratando de resolver
este problema con criterio nacional.
No me interesa, por ahora, discutir el hecho de
que la leche valga $ 0.20 o $ 0.30 más; sino decir
en este sentido —dentro de la práctica y experien
cia que tengo— que cuando los artículos escasean,
los precios suben. Si tuviéramos la cantidad de va
cas lecheras que produjeran la leche que necesita
la población de Santiago para su consumo, segu
ramente no habría necesidad de fijar un precio,
porque, sencillamente, valdría menos.
Esto es...
El señor VENEGAS.— Lo que pasa es que
sacrifican las hembras.
Ei señor GAETE.— ¿Me permite, honorable seuor Echavarri?
E' señor ECHAVARRI—Como no,
Diputado.

honorable

El señor GAETE,— Quiero decirle a su señoría
que en cuanto a la provincia de O’Higgins se refiere
— y digo esto con conocimiento de causa — este
problema de la leche* es especialmente interesante,
aunque creo que no sólo lo es para esta provincia

L
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sino para todo el país, llegando a transformarse en
un problema sumamente grave.
Conozco el siguiente caso que lo he comprobado
personalmente; habían 300 vacas en una lechería.
Le última epizootia afectó a 270. Se produjo, en
tonces, en dicha lechería, una menor producción
de un 70 o¡o.
Por eso cuando se trata de estudiar ei problema
de la leche hay que tomarlo en toda su extensión,
en toda su amplitud y haciéndose cargo de toda
la gravedad que va a tener mañana cuando ni si
quiera tengamos el 20 o 30 o‘o de la leche que te
nemos hoy.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.™ Tiene toda
la razón, su señoría.
El señor ECHAVARRI.— Honorable Diputado;
sus antecedentes están demostrando que los pro
ductores de leche, a causa de la fiebre aftosa, se
han 'visto obligados a vender las vacas lecheras
como vacas de carne, con lo que seguramente han
tenido una fuerte pérdida, ello viene a probar al
señor Godoy, que no siempre hay ganancias como
él cree.
El señor GODOY.— Con eso va a llegar su se
ñoría a la conclusión de que hay que vender el
litro de leche a $ 3.
El señor GAETE.— No dije eso honorable cole
ga; lo único que he manifestado es la convenien
cia de estudiar este problema a fondo si queremos
resolverlo definitivamente.
El señor ECHAVARRI.— La disminución de la
producción —y esto es lo que qúiero explicar al
honorable señor Godoy porque me parece intere
sante y que traerá forzosamente el alza del pro
ducto. Esto no tiene nada de nuevo. Ha pasado en
todos los tiempos.
El señor GODOY.— Honorable colega ¡cómo se
atreve a sostener eso!...
El señor ECHAVARRI.— Y esta experiencia tan
clara, nítida e indiscutible, parece no tener impor
tancia para la mayoría de los honorables colegas;
y muchos funcionarlos con responsabilidad en la
administración pública dan poco valor a esta ver
dad ffundamental para la estabilidad de los pre
cios.
El trigo actualmente está a $ 190 el quintal. ¿Hay

derecho señores Diputados, para que un país como
el nuestro, que puede producir trigo en la canti
dad necesaria paTa su consumo, se haya alzado el
precio hasta esta cifra?
¿A qué se debe ésto?
Veamos las razones.
Voy a dar a conocer a la Honorable Garuara
dos datos estadísticos solamente para que se forme
un coneepto acerca del errado criterio que tuvo
el Gobierno en lo que se refiere al problema del
trigo.
Para el año 1939, la estadística dio un sobrante
de un millón y medio de quintales de trigo, canti
dad que significa un exceso de un 18 o¡o sobre lo
necesario para nuestro consumo en un año. O sea,teníamos ese año un sobrante que alcanzaba a un
18 o|o sobre el consumo.
Sin embargo, debido a este criterio errado de ba
jar el precio tíel trigo, no sólo en dos años ñas
hemos consumido este sobrante, con que podría
mos haber contado para hacer frente a malas
cosechas o a situaciones de emergencia, sino que

í
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«
$03 encontramos con un déficit de un miñón y w dio de quíntale?; métrico» para el presente a no, lo
que significa una exageración, se cíe todo si to 
rnamos en cuenta que estos últimos años han sido
más bien favorables parta la siembra y cosecha de
este cereal.
. I _
Cómo sus señorías podrán comorf-ncev. si e* g o 
bierno hubiese tenido un criterio más acertado para
la fijación del precio del trigo, fijando un precio
ecuánim e1 que no obligara a ios a¿z u iiifcoies a
abandonar o a cambiar sus cultivos, ¿ro habrían
disminuido las siembras y hoy día tendríamos xa
cantidad de trigo necesario para nuestro consumo,
evitando de este modo que se produjera el caso
actual, que es verdaderamente" lamentable. y del
cual se aprovechan sólo, contadas personas, sola
mente aquellas que en la agricultura, el comercio
y la molinería cuentan con capitales sobrantes, y
estas personas, como saben mis honorables cole
gas, son muy escasas en nuestra patria.

El señor GAETE.— Permítame, honorable colega.
El señor ECHAVARRI — ha verdad es, senqr
presidente, y esta no ha cambiado desde tiempos
S S S ™ « .últim o término »o„ I» eonénn»dores los que pagan las consecuencias de todos los
errores que se cometen por el Gobierno y por t e
administradores públicos, en nombre del pueblo,
v estaré siempre, como en este caso, dispuesto a de,
nunclarlos para que vayamos corrigiéndolos en el
futuro.
El señor GAETE.— ¿Me permite, honorable Di
putado? Quiero hacerle una pregunta.
El señor ECHAVARRI.— Con todo gusto.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) - Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
29.— ALUSION PERSONAL A UN SEÑOR D IPU 

TADO.
El señor GAETE.— Pido la palabra, señor Pre
sidente, para referirme a una publicación hecha
por un diario de la mañana de hoy, en que se alu
de a mí persona atribuyéndome algunas expresio
nes y terjiversando conceptos emitidos por m i...
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Gaete.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CARDENAS. — ¿Que no hay un acuer
do vigente, señor presidente?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Sí, honorable Diputado: hay un acuerdo vigente
respecto a un proyecto ?de S. S., pero el Hono
rable señor Gaete, reglamentariamente, tiene de
recho a usar de lá palabra, pues ha sido aludido
en la prensa.
' Tiene la palabra el Honorable señor Gaete.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GAETE.— Señor Presidente y Ho
norable Cámara: quiero referirme a un asunto
que reviste gravedad, especialmente por lo aue
me atañe.
.
“El Mercurio'’, de hoy en su página 11, dice lo
siguiente; en grandes títulos a dos columnas;
“Diputado Gaete amenazó con denunciar públi
camente a los parlamentarios que no voten de
acuerdo con los intereses dé la PIEP, en la con
centr ación de empleados en el Capítol.—Expresó
además, que no tenía confianza en la Corte Su
prema".
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En seguida, trata de informar a los lectores
sobre lo que yo había dicho; pero tergiversa mis
conceptos y aún mis palabras.
En cuanto a lo primero, es efectivo, y realmen
te dije a los empleados particulares, en la reu
nión de anoche, que había dos tipos de Diputa
dos; el que trabajaba en las comisiones, que yo
comparaba con las abejas, porque hacía una
labor silenciosa y el otro que, para satisfacer a su
clientela electoral, sólo hablaba en el hemiciclo
de la Cámara alejándose del seno o de la asis
tencia a la s comisiones. Y agregué que si la De
recha hubiese querido en una de las reuniones de
ía Comisión de Trabajo, rechazar el proyecto que
les interesaba, lo habría hecho, pues allí estaban
presentes 5 diputados dé derecha y sólo 4 de
Izquierda. Los Diputados de este sector de la Cá
mara que son los elegido® por el voto popular sin
artimañas y que tienen la obligación a venir aquí
a trabajar y defender esos intereses, no pueden
hacer distingos entre empleados y trabajadores,
que son las clases que necesitan apoyo en el país.
En consecuencia, no podían estar ausentes esos
Diputados de las comisiones, y manifesté que da
ría sus nombres como forma de sanción discipli
naria e incentivo de trabajo real y efectivo.
Dije que lós Diputados de derecha, por el cri
terio que tienen, frente a determinados problemas
sooiales y por su situación de minoría en la Cá
mara, no les afectan en modo alguno, ni en par
te siquiera, las obligaciones que a nosotros nos
incumbe y por eso en ningún caso el cargo les
alcanzaba. Me referí, en todo momento, a los Di
putados de Izquierda que no asisten a cumplir
con sus obligaciones en la Comisión. de Trabajo
y Legislación Social. Lo dije ayer y lo repito hoy
n la Cámara.
En cuanto al cargo a la Corte Suprema, que se
ne atribuye, es un asunto de sumo interés, que
[eseo dejar esclarecido en esta Honorable Cámadesde mi asiento de Diputado. No quiero que
me atribuya una desconfianza -hacia los proedimientog y actuaciones de la Corte Suprema,
orno alto Tribunal de Justicia, y menos aún si
agrega la calidad de Parlamentario que invisto.
jo que yo manifesté más o menos fué de que,
ley 6,080 entregó a las Comisiones Centrales
lixta de Sueldos la facultad <}e actuar y fallar
reclamaciones que interpongan patrones o ém
idos, cuando consideren que lós dictámenes que
afecten están ajustados a la realidad y al
derecho.
Es a estas Comisiones, y a nadie más, a las
que autoriza expresamente la ley para ejercer
esta facultad. Manifesté además’ que estaba
acuerdó con la PIEP en el sentido de que
ellos les merece ludas, como también a los
breros, de que se eleven a la Corte Suprema
apelaciones que se interpongan, cuando, en
caso específico, la ley 6,020 dice que la úi>___ j .i.4-ni.ifii
Comisión
tral Mixta
Manifesté, entonces, que no debía existir te
mor de parte de los empleados particulares, al
reclamar de la intervención de la Corte Su
prema, porque
ya habían reclamado algunos
industriales y empresas particulares del país, de
estos dictámenes, porque el hecho de dejar las
cosas en esta forma, me parecía que era atro
pellar un derecho establecido en la ley a que me
vengó refiriendo.
>
- *
Ahora .bien, si afirmo qu« no tiene competencia
la Capta Suprema para revisar eeos fallos, «a
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únicamente porque así lo dice la ley, exprésame n
te. Nadíe podría neg arlo.
Se me dijo que se estaba hablando todos los
días en el sentido de que tanto los empleados
particulares como los obreros, no tienen confian
za en este alto Tribunal; y manifesté, entonces,
que ello seguramente era consecuencia de que el
abogado encargado de la defensa del empleado o
del obrero, no dispusiera del tiempo necesario
paya alegar allí, o no gozara de los honorarios
legítimos y capaces de despertarle el interés en
proseguir sus actividades; y observé que estaba
acentuándose esa desconfianza, porque no se
atendía a los intereses en juego, porque no se
hacía justicia de clases en los fallos de ese Tri
bunal.
Esta, situación que aquí se Plantea, de descon
fianza a este Tribunal, tiene que llamar ^podero
samente la atención; y ojalá que la Corte Su
prema no pueda merecerla de nadie; pero ha
ocurrido un hecho: los empleados o los obreros
reclamaban ante la Corte Suprema, y al revisar
ésta los fallos emitidos por ios Tribunales de
Alzada, tal vez por coincidencia, se pronunciaba
en su contra.
El señor IBANEZ. — Por un»a razón muy sen
cilla, honorable colega: la Corte Suprema es un
Tribunal que está formado por jueces, por hom
bres de Derecho, que juzgan los casos sometidos
a su conocimiento con un criterio jurídico y no
con un criterio social, corno conviene a los intere
ses de los trabajadores.
El señor CARDENAS. — Entonces, habría que
revisar toda la legislación social.
El señor GAETE. — Por eso, he querido expli
car por qué los empleados expresaban que no te
nían confianza. Pues bien, yo me hice cargo del
reclamo, me hice eco de sus quejas. Pero mani
fiesto que la Corte Suprema — lo digo desde este
alto sitial del Parlamento chileno —, a mi juicio,
no puede revisar los recursos que lleguen hasta
ella, fundados en aplicación de la Ley 6,020, en
este; aspecto.
Sfegún má modesto entender, debe declararse
incompetente, diciendo: “Vuelva a la Comisión
Central Mixta de Sueldos, porque no tengo atri
bución para intervenir en esto”.
El señor DONOSO. — ¿Su señoría está dando
consejos a la Corte Suprema?
El señor GAETE. — No, señor; estoy dando
mi parecer y no quiero pretender ser un hombre
que conozca el Derecho, puesto que no ne estu
diado leyes. Sólo me remito a la letra del artícu
lo 13.o de la Ley 6,020, que díte:
“Artículo 13.o Las resoluciones dictadas por las
Comisiones Mixtas de Sueldos serán apelables
ante la Comisión respectiva, y conocerá del recur
so la Comisión Central Mixta de Sueldos, la que
deberá fallarlo dentro del término de treinta
días, contados desde que los antecedentes ingre
sen en Secretaría.
La apelación se deberá deducir dentro del Pla
zo de cinco días, contados desde la notificación
d« la parte que la entabla.
Da notificación se hará en la forma establecida
en el artículo 436 del Código del Trabajo”.
Desde luego, cuando exista tal disposición y en
forma, aún para un lego, un ignorante en
Derecho, se le alejan las dudas. Si a su señoría,
que ha estudiado leyes, le caben dudas, ¡allá con
sus cabüaciones’
Con wto termino, señor presidente; y declaro

i

dito,

que no tengo desconfianza alguna, respecto a- la
Corte •Suprema ni a los magistrados que ia for
man. Pero, los empleados y obreros tienen dudas,
en razón de que la Ley 6,020, no da competencia
a ese alto Tribunal para conocer de los recursos
a que me he referido.
Lo digo categóricam ente.
.—COMPRADORES DE SITIOS EN LA “PO
BLACION VALENCIA”, DE LA CAPITAL.—
INCLUSION DE SUS OPERACIONES EN EL
REGIMEN DE LA CAJA DE LA HABITA- ‘
CION POPULAR

El señor SANTANDREU . (Vicepresidente). —
Se va a tratar el proyecto presentado por el se
ñor Cárdenas, que se refiere a la inclusión en el
régimen de la Caja de la Habitación Popular de
las operaciones de los compradores de la “Pobla
ción Valencia”.
señor CARDENAS. — Este proyecto incide
en un Mensaje del Ejecutivo para incluir . a 226
adquirentes de sitios en los beneficio/ de la Ley

6,754.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Voy a solicitar, junto con esto, el acuerdo de la
Cámara para enviar a la Comisión respectiva el
Mensaje que ha remitido el Ejecutivo.
Si a la. Honorable Cámara le parece, se envia
ría ese Mensaje a la Comisión correspondiere.
Acordado.

El señor CARDENAS- — Pero si está acordado
eximir del trámite de Comisión, señor Presidente
el proyecto que he presentado y que se refiere a
la misma materia del Mensaje. z.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Mensaje deJ Ejecutivo se refiere a una situa
ción general. En cambio, el proyecto que indica
su señoría se refiere a una situación particular
de la “Población Valencia”.
Por esto es que el Mensaje del Ejecutivo t]er¿e
que pasar a la Comisión respectiva. La moción
de su señoría es L, que va a tratar la Cámara.
El señor DONOSO.—¿No se podría tratar esta
moción el .martes próximo?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) —
Está acordado tratarlo ahora.
Se va a dar lectura al proyecto.
El señor PROSECRETARIO. — Dice el pro5zecto:
“PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o La Caja de la Habitación Popular
aceptará las operaciones presentadas por los po
bladores de la “Población Valencia”; de Santia
go, quedando con ello afectos a la Ley 5,579. de 2
de febrero de 1935, y Ley 6,754, de 22 de noviem
bre de 1940.
Artículo 2.o Esta ley comenzará a regir desde ¿a
fecha de su publicación en el “Diario Oficiar’.,
El señor SANTANDREU (Vicepresidente/ —
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Oerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el proyecto en general y en par
ticular.
Acordado.

Se levanta la sesión.
Se levantó
mríbs.

la

sesión a las 20 horas y 36 mi
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción,

