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(Sesión de 16 a 19 horas)
•

trucción de una variante en el camino de
Carlo& a San FaJbián de AUca.

INDICE GENERAL DE LA SESION
•

D.
111.
IV.
V.

del I)ebate.
Snm'lrio de Documentos.
Actas de las
Anterlores.
Documentos de· la CUenta.
Texto del Debate.

1.

•

(

No s,e produce acuerdo para tratar sobre Ta'bla a petición del señor Echeverria, el
proyecto ~bre construcción de túneles en la8 .
~uestas' de "ChacaJbuco" y "Lo Prado".
6.

A petición del señor Vivanco, se acuer.
da insertar en la versión oficial de la presente sesión, el informe de la Comisión de
~
titución, Legisiación y Justicia recaído en el
proyect..') de reforma Constitucional.
7.

ARIO DEL DEBATE

se califica la urgencia de diversos pro.
yectos de ley y se acuerda trasladar uno de
estos de la Comisión de Agricultura a la Co•
misión de Trabajo.
1.

•

y ATIF-NZA

DE LOS SE:&ORES

. 8.

-

Se pone en discusión el proyecto sobre

transferencia gratuita de un terreno, ubicado
en' la Avenida General Bulnes, ·al Cueruode
Bom.beros de Santiago, y es aprobado.

2. se acuerda aceptar, a proposición del
Senado, la designación de una ComiEión Mix.
ta de senadores y Diputados para el estudio
de todas las leyes que rigen los servicios de
la Defensa Nacional, y queda encargada la
Mesa, de acuerdo con los Comités, de designar los señores Diputados que deberán integrar esta Comisión.

,

No se produce acuerdo para tratar sobre Tabla, a petición del señor Montané, el
proyecto que consulta fondos para la conat·!'Ucción de una variante en el ca.mino de
San Carlos a San Fltbián de Alico.
9.

----

3. Se acuerda la devolución de antecedentes personales, a peticición del interesado.

se prorroga el plazo reglamentario de
la urgenCia de . diversos
proyectos
de
ley.
.
10.

---

4. A prCJiPOSiclón del ~eñor Coloma (Pre.
sidente), se acuerda eximir del trámite de oo.
ml$ión y tratar sobre Tabla el proyecto que
autoJ;"iza al Presidente de la República para
. transferir gratuitamente al Cuerpo d~ Bom.
beros de Santiago el dominio de un terreno,
ubicado en la Avenida General Bulnes.

11, Se pone en discusión el proyecto sabre fijaCión de nuevos límites a la comuna de
Santiago, y es aprobado.
. 12.

Se prorroga el plazo reglam,entarlo de

urgencIa de varios proyectos de ley.
.

,

13.

canalización y abovedamiento de cauce.s de
agua, y es aprobado.

5 No se produce acuerdo para tratar so-·
breTabla, a petición del señor Montané, el
proyecto que consulta fondos para la corut~

•

•

,

Se pone en d~cusIón el proyecto sobre

•

•

•
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A .petición. del señor Gardeweg, se
acuerda tratar sObre Tabla el proyecto que
autoriza a la Municipalidad de "La Florida"
para transferir al Fisco un terreno munici.
pal, a fin de construir en m un edificio para
Ouartel de Oarabineros, y es aprobado.
14.

25. El señor Yáñez !hace presente la con·,
veniencia de despachar oportunamente el pro.
yecto sOlbre mejoramiento de ~ pensiones
del personal retirado de la AdminiStrooión
Pública y de las Fuerzas Armadas.
El señor García Burr hace presente d!.

26.
15.

Se prorroga el plazo reglamentario de

urgencia de varios proyectos de ley.
16.

A proposición del señor Coloma (pre.

sidente), se acuerda entrar de inmediato
la Hora de Incidentes.
17.

a

Se suspende la sesión por un cuarto

de hora.
-

Reanudada la sesión, se
nuevamente por diez minutos.

suspende

,

19. ' El señor Valdés Larraín fOl'mula ob.

servaciones relacionadas con actividades del
Oonsejo Nacional de Oomercio Exterior, y solicita la reiteración de un oficio wbreel par.
ticular al señor Ministro de Economía y Co~
mercio.
20.

El señor Valdés Larraín denuncia el

cobro ilegal de impuestos a los criaderos de
árlboles frutales, y solicita se dirija oficio al
:respecto al señor Ministro de Agricultura.
21. El señor :wquierdo hace presente la
conveniencia de dar cumplimiento a la ley
N.O 7,820, sobre servicio de deudas hipoteca.
rias a favor de las Oajas de Previsión fisca.
les, semifiecales y municipales que gravan in"
muebles situados en la zona devastada
por el
,
terremoto de 24 de enero de 1939, y solicita se
dirija oficio al respecto, en nombre de la Oámara, a quien corresponda. La Oorporación
acuerda enviarlo en sU nombre.
22. El señor Medina hace presente la conveniencia de completar el dragado del río
"Aysen~' y de habilitar un muelle provisorio
en el puebla de Chacabuco, y solicita se diri.
ja oficio sobre el particular al señor Minis.
tro de Obras Públicas y Vías de Oomunicación, oficio que la Oámara acuerda enviar en
su nombre.

El señor Urrutia hace presente la ne.
cesidad de dar cumplimiento a un acuerdo
del Instituto de Economía Agrícola en rela~
ción con la exportación de porotos blancos,
y solicita se dirija oficio al señor Ministro
que corresponda al respe'cto, oficio que la
Oáanara acuerda enviar en su nombre.
28.

Se anuncia la Tabla de Fácil Despa.

29.

cho para. las sesiones próximas.

31. Se acuerda la supresión de la sesión·
ordinaria del martes 17 de septiembre
pró~
•
ximo.
32. El sefiOr Godoy se refiere a una pe.
tición de oficio relacionada con operaciones
realizadas por diversas institUciones de cré.
dito, y la Cámara acuerda enviar estos ofi.
cios en su nombre.
.

33. El señor Vargas Puebla formula oIOOer~
vaciones relacionadas con la elección presidencial del 4 de septiembre próximo pa.sado.
•

24. El señor Mai-ra formula observaciones
relacionadas con la elección de Presidente de
la RepÚlblica efeclm.ada e! 4 de septiembre úl.
•

•

30. Se aceptan· las renuncias y se acuer.
dan los reemplazos de miem9ros de diversas comisiones.

23.
El señor Faivovich hace presente la
conveniencia de acelerar el despacho del proyecto que concede recursos a la Empresa de
Agua Potable de Santiago. y se acuerda recomendar a la oomisión de Hacienda el prono
to despachO de este pro~ecto.

timo.

El señor Urrutia hace presente la
necesidad de dar cumplimiento a un acuerdo
del Instituto de Economía .AJgrícola en rela~
ción con la sobreproducción de papas, y solio
cita se dirija oficio sobre el panicular al se.
fior MInistro de Economía y Oomercio, ofi~
cío que la Cámara. acuerda enviaren su nomo
breo
27.

•

18.

versas necesidades de la zona de Pullahuén,
y solicita se dirija oficios al resipCcto a loo
señores Ministros de Hacienda y de Obras
Públicas y Vías de Oomunicación, oficios que
la Oámara acuerda enviar en su nombre.

34. El señor Yrarrázaval formula obser.
vaciones relacionadas con el financiamiento
de la Empresa Nacipnal de Transportes oo.
l-ectivos, y solicita se dirija oficio al respecto
en nombre del Comité Oonservador, al señor
Ministro de Haciend!1":
,

•

35. El señor Yrarráza val se refiere al pro.
blema de las comunicaciones de la provincia
de Maule, y solicitase dirija oficio al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Oomu~
nicación al respecto.
,

•

,

•
•
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36. El señor Yrarrázaval aboga por el esL:tblecimiento del servicio aéreo a Cauquenes,
ji solicita se dirija oficio sobre el particular
a) señor Ministro de Defensa Nacional.

n.
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10, 11 y 12.

Oficios de 8. E. el Viceprest·
dente -de la República, con los que hace pre.rente la urgencia .para el despacho de diver.
sos proyectos de ley.
13.

Oficio de S. E. el Vicepresidente de la

República,
en
que
da
respuesta
al
que
se
le
'D·E DOC
TOS
dirigió en nombre de la Cámara, sobre auxilio a los damnificados por el terremoto ocu.
1. M{!llsaje con que S. E. el Vicepresidente, rrido recientemente en la provincia de Tara.
de la República somete .a la consideración del paca.
Congreso Nacional un proyecto por el cual se
.
--'-estrublece la ley orgánica de los Martilleros Pú14. OfiCio de S. E. el V1cepresidente de la
btlicos y Casas de Remate.
RepÚblica, con el que acusa recibo del que se
le dirigiÓ en nombre de la Cámara, referen2. MensaJe con que S. E. el VicepreSidente te a las conclusiones del Congreso de los Cad€ la República somete a la consideración del
bildos del Norte.
.
COngreso NaCional un proyecto de ley por el .
••
cual se traspasan fondos entre diversos item
15.
Oficios del señor Ministro del Inte.
del presupuesto vigente del Minillterio de Obras nor con el que da ol'espuesta a las oooervaPúblicas y Vías de Comunicación.
cio¡{es formuladas por el señor Melej, sobre
los perjuiCiOS ocasionados . por el terremoto
en
la
prcvincia
de
Tarapacá
.
ocurrido
3.
Mensaje con que 8. E. el Vicepresiden.
te de la República somete a la consideración
16.
Oficio
úe! señor Ministro del Interior
tlelCongreso Nacional un proyecto de ley por con el que da respuesta al qUe se le dirigió a
el cual se destinan al Ministerio de 'Defensa
nombre
de
los
señores
González
Madariaga
.,
Nacional diversos terrenos fiscales ubicados Vargas Puebla, referente al racionamiento ae
en la comuna de Puerto Montt.
energía eléctrica en algunos s~ctores de San.
tiago.
.
---4. ' Mensaje con que 8. E. el Vicepresidente
17.
Oficio del señor Ministro de EduclS.
de la República somete a la consider'ación del ción Pública, con el que da respuesta al que
Congreso Nacional un proyecto de ley por el se le dirigió en nombre de la Cámara, sobrtl
cual se crea un cargo en el Departamento de destinación de fondos para atender los gasPilsca y Caza.
demande
el
envía
de
comisiones
exa.
tos
que
minadoras de alumnos a las ciudades de la
5. Mensaje con que 8. E. el Vicepresidente
zona
norte
.
. de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley por el
18.
Oficio del señor Ministro de Obras Pllcual se modifica el Código del Trab·ajo en la . lJlicas y Vías de Comunicación, con el que da.
parte que se relaciona con la protección a la respuesta al que se le dirigió en nombre de la
madre embarazada.
Cámara
sobre
traslado
del
balseadero
del
rio
,.
MataqUlto al lugar denomidano "Los Escalones".
6.· Mensaje con qUe S. E. el Vicepresidente
de la República somete a la consideración
.
del Congreso Nacional el proyecto de Ley de
19.
Oficio
del
señor
Ministro
de
Obras
PúPresupuesto para 1947.
blicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta al ql!e se le dirigió en nombre del
7. Oficio de S. E. el Vicepresidente de la señor Pizarra, (don A:belardo), sobre regadío
República, con el que devuelve con observa- de Putaendo.
ciones el proyecto de ley sobre estabilidad d~
•
](},S empleados fiscales y semiftscales en perío.
20.
Oficio
del
señor
Ministro
de
Obras
Pú.
dos eleccionarios.
blicas y Vias de Comunicación, con el que da
respuesta
al
que
se
le
dirigió
en
nomb~e del
8.
Oficios de S. E. el Vicepresidente de
señor
DiputadO,
sobre
instalacion
de
mismo
la RepÚblica, con los que devuelve con oIben
la
comuna
de
San
Esteban.
aguapotable
sérvaciones diversos proyectos de ley de in.
t€rés particular.
.
21. Oficio del señor Ministro de Obras Pú9. . Oficio de S. E. el Vicepresidente de la blicas y Vías de Comunicación, con el que da
República, con el que retira lÍl urgencia hecha respuesta al que se le dirigió en nom~;e (tel
presente para el despacho de diversos pro. mismo señor Diputado, sobre construcclOn de]
camino de San Felipe a Putaendo
yectos.
L

,
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22. Oficio del señor MiniStro de Obras P11blicas y Vías de Comunicación, con el que
conte.!lta el que se le dirigió en nombre del
mismo señor Diputado, r~ferente a la replt.
ración del muelle ,fis.cal de Papudo.
Oficio del señor Min~tro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre
del señor León EChaíz, sobre construcción
del camino de noca a Pichibudis.

32. Oficio del Senado, con el que devuelv.eaprobado. con modificaciones el proyecto da
ley por el cual se autoriza la contratación da
empréstitos destinados a la construcción d,~
túneles en las cuestas de Chacabuco y LG .
Prado.

. 23.

•

33. . Informe· de la Comisión de CoUIl.tit¡t-

(;ión, Legislación y JU.!lticia, recaído en dt
verso.s proyectos de ley por los cuales se .~. .
forma la Constitución Política del Estado.
•

24 ... Oficio del señor Ministro del Traibajo,

('on el que da re.!lpuesta, a las ob.!lervaciones
formuladas por el señor Ojeda, relacionada.'!
oon la construcción de •habitaciones en la provincia de Talca.
•

Oficio del señor Ministro de Salubri.
dad, Previsión -y Asistencia Social, con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre
de la Cámara, .!':Obre establecimiento de .servicio dental en San Fernando.
25.

•

•

•

26. Oficio del señor Ministro de Salubrl~
dad, Previsión y AsiStencia Social, con el que
da respuesta al que .!le le dirigió en nombre
de la Cámara, sobre incompatibilidad qU'8
afectaría al señor Rodrigo Donoso Gaete para el desempeño de diversos, cargos.

•

27.
Oficio del señor Ministro de Salubr1.
dad, Previsión y Asistencia Social, con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombrt!.
óe1 Comité Progresista Nacional, sobre dot~ción de medicamentos y útiles para el po.
liclínico que mantiene la Caja de Seguro Obll.
g¡, torio en Lirquén.
"

Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto de ley por el cual se destinan fondos para
le construcción de un local para el Liceo de
Niñas N.o 2, de Santiago.
28.

•

Oficio del Senado , con el que comunlca no haber insistido en la apmbación de la
modificación que hizo al proyecto de ley por
el cual se autoriZa a la Caja de Previsión de
Empleados Particulares para conceder llnl:l
indemnIzación a las viudas de los imponen.
tes fallecidos en la catástrofe de Sewell.
.

•

29.

.

Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto de
ley pOr el cual se destinan fondos para )a
·crección de un monumento a la memoria de
40n José Manuel Balmaceda.
30.

•

Moción del señor Cañas Flores, con la
que inicia un proyecto de ley por el cual se
modifica el decreto N.O 2851, de agosto pe
1942, que creó el Instituto de Economía Ag:rtcola .
34.

35. Moción del señor Vives, con la que tutela un proyecto de ley por el cual se modifican
las diSposiciones soilre abono de servicio8 :.t
los funcionarios del Poder Judicial.
•

36. . Moción del señor Ojeda, con la que
irJcia un proyecto por el cual se establece que
las disposiciones del artículo 149 de la ley
7,396. sobre alcoholes, no se aplicarán' en la
provincia de Magallanes .
. 37., Moción del señor Faivovich, con ia
qUe inicia un proyeoto de ley po:l' el cual se
concede abono de servicios al señor Mario V\.
cuña.
.
38. ' Comunicacioneb.
•

39. . Presentacione.!l.
10.

tll.'

-

Telegramas.

ACTAS DE LAS S'ESIONES
ANTE'R10

•

El acta de 'la. seSlión ·36.a, 'cerebrada Iel
m'ércoles 21 de agosto, de 16 a 19 horas,
se dió por aprobada Por no haber merecido observaciones.
El acta de la ses:ón 37.a, celebrada el miér.
coles 28 de agosto, de 16 a 19 horas, quedó a d:s'Pooic::ón de loo señores Diputadoo. .
Dice aSl:
Sesión 37.a Ordinarias, en miércoles 28 de
agosto de 1946.
Presidencia de los 'señores Coloma '1 C~a&
Flores.
Se abrió a las 16,15 horas. Asistieron los
senores:
•

-

_ _ _ _ o

, 31. Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto de
ley sobre construcción de una variante en el
camine de San Carlos a San Fabián de Alieo.
•

•

••

Ahumada P. Dermes. Baeza H. Osear.
Alcalde C. Enrique.
Barros T. Roberto.
Aldunate P. Pablo.
Berman B. Natalio.
Ale~sandri R. Eduardo. Rossay L. Luis.
Amunátegui J. Miguel Brañes F. Raúl.
Ataya Z. Bernardo.
Bustos L. Jorge.
•

••

•

•
•

,
•

SESION 38.a ORDINARIA, EN MAR'l'ES 10 DE SEPTIEMBRE DE 1946

176 Tí

El que destina fondos para comoatir las en.
f{'fmedades venéreas;
El que crea en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas una Se.cclón lJilra
el personal de imprentas; y
El qué establece diversos tributos para (lar
cumplimiento al artículo 8.0 de la ley 7,700,
sobre jubilación de los periodistas
.
El que aumenta los sueldos d-el personal de
la.3 Fuerzas Armadas;.
El que exime del pago del impuesto a la
renta de tercera categoría y global complementarto a las instituciones deportivas;
. El que aumenta las pensiones de jubilación
('} retiro de los ex empleados civiles de la Administración Pública, de las Fuel"zas Armadas y Calabineros;
El que modifica la ley 8,293, en la parte
. El señor Ministro de Salubridad, doctor que se relaciena con el personal de los Ser.
Juan GarafuUc.
vicios de Gobierno Interior;
.
El Secretario .<'eñor AstabUT'Uaga ry el Pro.se.
El que crea el Registro Nacional de Músi·
cretario señor Fabres r.
cOs Ejecutantes;
•
El que aumenta los sueldos de los flmelo•
narios
judiciales
del
Trabajo;
y
CUENTA
El que fija los derechos aduaneros para el
papel destinado a la impreSión de periódiCOS
. Se dió cuenta de:
y revistas.
1.0'
Dos Mensajes con los cuales S. E. el
-Se mandaron tener presente y agregar a
Vicepresidente de la República somete a la lo.~ antecedentes de los respectivos proyectos
consideración del Congreso Nacional, con el
Con los dos siguientes, hace presente la urcarácter de urgente,los siguientes proyectos gencia para el despacho de los proyectos de
de ley:
:ey que se indica:
El primero, modifica diversas leyes de paEl que autoriza a la Municipalidad de Pan.
vimentación' y destina recursos para la Oi- quehue para contratar un empréstito:
l"~cción General de Pavimentación;
El que aumenta los sueldos del personal
El segundo, determina la situaeión de los del Cuerpo de Carabineros;
funcionarios de la Planta Suplementaria del
El que aumenta los sueldos del personal del
Escalafón Judicial del Trabajo.
Foder Judicial;
. Quedaron en Tabla para los efectos ele
El que aumenta en 25 plazas la planta de
calificar las urgencias hechas prel'entes. Pos. la Defensa de Costa:
~
teriormente, calificadas éstas de "simple". se
El que crea el Fondo de Regadío;
mandaron; el primero, a la Comi.:;ión de Vías
El que establece un impuesto adIcional a
y Obras Públi<;as y a la de Hacienda y el
la bencina para la construcción de obras caS€gundo, a la Comisión de Trabajo y Legls- mineras;
.
lacidm. Social.
El que destina fondos para combatir las
2.0
Ct.atro oficios de S. E. el Vicepresi. enfermedades venéreas; y
dente de la RepÚblica:
.
. El que l.rea en la Caja Nacional de EmpleaCon los dos primeros, comunica haber r~. dos Públicos y PeriodIstas una Sección para
suelto retirar las urgencias que había he('ho el personal de imprentas.
pl e.'lente para el despacho de los siguiente:!
. Quedaron' en Tabla para los efectos de
proyectos de ley:
calificar las urgencias hechas presente Pos.
El que aumenta lps sueldos del personal del teriormente, calificadas éstas de "simple" se
CuerJ)<J de Carabineros;
. mandaron tener' presente y agregar a los
El que aumenta los sueldos del personal de- antecedelltes d~ los respectivos proyectos'
pendiente del Poder Judicial;
3.0
Dos oficios del señor Ministro' del InEl que aumenta en 25 plazas la planta re. terior, con los cuales contesta los que se le
tundida de Tenientes 2 os, Subtementes y enviaran a nombre de los señores Diputados
Guardiamarinas de la Defensa de Costa,
que se indican y que dicen relación con los
El que crea el Fondo de RegadíO'•
slguientes asuntos:
El que establece un impuesto adicional a
El Honorable señor González (don Luis),
la bencina para la ejecución de obras camiaCf'rca de la situación del personal de la Em.
nE'ras;
presa Nacional de Transportes Colectivos. ,
El que modifica la ley 8,412, sobre regula.
El Honorable señor Ojeda, ~obre arbitra.
ción de la Avenida 12 de Feblero y la calle riedades cometidas por el Intendente de 1&
Gálvez;
provincia de Magallane.ll.
Commentz V. Osear. ,\lesa C. &tenio.
COncha M. Lucio.
Muñoz A. Isidoro.
Curti C. Enrique.
Muñoz G. Angel E.
Chiorrini A. Amílcar. Pereira L. Julio.
De la Jara Z.René. Reyes M. Juan de D.
Droguett del F. Arturo. Ríos P. Mario
Echavarri E.JuJJ:án.
Ríos V. A1ejand.'o.
Escobar D. Andtés. . Rosales G. Carlos.
&cobar Z. Alfredo.
Santandreu Sebastián.
Faivo~'ch H. Angel.
Sepúlveda A. Ramb o.
Ferreira M. Carlos.
Tapia M. A'Jtolfo.
Gardeweg V. Arturo. Valdés L. Luis.
GodOy U. César.
Valdés R. Juan.
González O. Luis
Valenzuela V. Luis.
González P. Guillermo Vargas P. Jua.n.
Juliet G. Raúl.
Vivanco S. Alejandto.
Leighton G. Bernardo. Vives V. Rafael
Maira C. Fernando. Yrarrázaval L¡ Raúl.
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4.0' Dos oficioo del señor Ministro de Relaclones Exteriores:
Con el primero, contesta el que se le did.
giera por acuerdo de esta COrporación, ponlendo en su conocimiento las obServaciones
formuladas por el Honorable
señor
Quina,
y
•
que se refieren al problema creado en la ciu.
dad de Arica a causa de las instrucciones im.
partidas por e!' Gobierno de Bolivia para desviar hacia los puerto<> de Mollendo y Antofa.
gasta la carga movilizada por el ferroé:arril
de Arica a La Paz.
Con el segundo, contesta el que se le envia·
raa nombre.. del Honorable señor Yrarráza.
val, sobre gestiones realizadas por la Comisión Chilena de COntrol Económico de los
bienes del Eje.
5.0 ' Dos oficios del señor MinÍbtro de Economía y Comercio con los cuales contesta
IDS que se le enviaran a nombrE de los seño.
res Diputados que se indican Y que dicen ['€ladón con las siguientes materias: . .
El HonorL.ble señor Baeza, sobre dlstnbu.
ción de géneros de algodón, y
El Honorable señor González Mac¡ariaga,
•
$obre necesidades azucareras en el paLS.
---'Quedaron a disposición de los "eñores DL
putados.
6.0
Un oficio del' señor Ministro de Hacienda, con el que formula diversas indica.
ciones al proyecto de ley que mejora las pen-.
siones del personal en retiro de la Administración .t>ública.
-Se mandó tener presente y agregar a los
dolltecedentes del proyecto en ComisIón de
Hacienda.
7..0
Dos oficios del señor Ministro de Educación Pública:
Con el primero, contesta el que se le envia.
ra por acuerdo de esta Honorable Cámara. re·
lacionado con la Escuela de Servicio Social
dt' Concepción.
Con el segundo, da respuesta al q~e se le
dirigiera a nombre del Honorable senor Pulgar, sobre creación de la Universidad Industrial.
8.0
Seis oficios del señor Ministro
de
Obras Públicas y Vías de Comunicación:
Con los tres primeros, contesta los que se
le dirigierhn a nombre de esta Corporación,
relacionados con' los siguientes asuntos:
Sobre aplicación de la ley 8,101 por parte
de la Empresa de 100 Ferrocarriles del Estado;
Sobt:e transporte de equipaje de lOs pasajeros de 3.a clase en los Ferrocarriles del Estado, y
Acerca de la construcción de un paso bajo
nivel en las calles 1il'uble y Maule de la ca.
pital.
COn los tres restantes, se refiere a los que
00 le enviaran a nombre de los señores Diputados que se indican, y que dicen relación con las siguientes materias:
El Honorable señor Santandreu, sobre de-

tención del tren nocturno N.O S'en Pelequén;
El Honorable señor Escobar (don Andrés),
acerca de una petición del Sindicato de Tri.
puJantes de Punta Arenas, y
El Honorable señor León, soQre detención
en Orilla de Navarro del tren que hace el
servicio del ramal de Curicó a Licantén.
9.0
Un oficio del señor Ministro del Trabajo, con el que se refiere al que ~e le dirigirra a nombre del Comité .Progresista Nacional sobre situación de 29 tripulantes del
Yapor "Don Thompson".
-Quedaron a disoosición de los señores Di.rllt:1dos.
lO.o
Un oficio del señor Ministro de Sa:;1 bridad, Previsión y Asistencia Social c.on
<.'1 que formula algunas indicaciones al proj'~cto de ley que incorpora al personal a jornal de la Superintendencia de Aduanas en
el régimen de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
Se mandó tener presente. y agregar a los
antecedentes de) proyeeto en Comisión de
Trabajo y. Legislación Social.
11.0
Cinco oficios· del Honorable Senado:
Con los tres primeros, comunica
haber
aprobado en los mismos términos en que }O
hizo esta Honorable Cámara, los siguient.es
proyectos de ley:
El que deelara compatible la indemnización
por años de servicios y la jubilación que co:,reSipOnde a los empleados de las empresas
periodísticas;
.
~
F.l que concede un anticipo de cuatro meses
de sueldo al personal de planta y a jornal
dependientes del Ministerio de Defensa Na.
donal, y
El que concede un antiCipo de sueldos al
personal de Carabineros de Chile.
_.Se mandaron comunicar a S. E. el Vice.
presidente de la República y archivar los.
an teceden tes.
Con los dos últimos remite los sígUlentes
proyectos de ley:
•
El qUe autoriza al Presidente de la RepubJica para que venda el inmueble de propiedad del Estado de Chile, ubicado en la Avenida Florida, de la ciudad de Washington, Y
úestina fondos para la adqUisición de otro.
.: Se mandó a Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda.
El que tranfiere el dominio de un terreno
fiscal al Cuerpo de Bomberos de Santiago.
-Se mandó a Comisión de Gobierno Inte.
rior.
12.0
Un informe de la COmisión de Vías y
Obras Públicas recaído en el proyecto de ley,
originado en una moción del Hunorable seúor Ahumada, por el que • se autoriza a la
Dirección General de Obras Públicas para estudiar y planificar la construcción de un
puente sobre el río Colorado, afluente del rio
Maipo.
13.0 Un informe de las Comisiones Unidas
de . Asístencia Médico-Social e Higiene y de \
•

•
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•

Hacienda, recaído. en el Mensaje que otorga
una subvención de $ 60.230.116 a la Junta
Ct'ntral de Benefi:cencia v Asistencia Social.
-Quedaron en Tabla.
14.0
Una moción con la que los Honora.
bl40S señ.:>res Faivovich, Cisterna, Leight.on,
Quina, Walker, Melei, Contreras. Oyarzún,
St1uper y Díaz Iturrieta, inician un proyecto
de ley por el cual se crea una persona jurí.
('¡ca con el nombre de "Corporación de Fomento del Norte".
-Se mandó a Comisión de Industrias y a
¡a de Hacienda.
15.0
Una nota del Honorable señor Mo.
ller, con la que solicita de la Honorable Cámara el permiso r~querido para ausentarse
dt:lpaís por más de treinta días.
-Quedó en Tabla.
Interinamente, Se
acordó acceder a 10 solicitado.
16.0
Una nota" del señor Vicepresidente
Ejecutivo Suplente del Instituto de Fomento
Minero e Industrial de Antofagasta, en la que
fe refiere al proyecto de ley sobre encasilla.
mient.o del personal de las instituciones se.
mifiscales y de administración autóno~a.
-iSe mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en Comisión de
Gobierno Interior.
17.0
Cinco telegramas:
Con los dos primeros, el Gremio de Bene~
ficencia de Concepción y los empleados de
Hospitales de Valparaíso, Se refieren al pro.
yecto de ley sobre mejoramiento económico
del personal de la Beneficencia;
Con el siguiente, la Cámara de Comercio
Minorista de Aysen se refiere al pronto despacho del proyecto de ley que otorga una
subvención al Cuerpo de Bomberos de esa
ciudad;
,
Con el cuarto, el presidente del Sindicato
de Rica Aventura se refiere al movimiento
huelgUístico de los obreros de la Compañía de
Cervecerías Unidas de Antofagasta y Flores
de Chile, y
Con el último,concentración obrera de la
población Iris. se refiere al conflicto habido
con la Empresa Industrial de esa localidad.
-iSe mandaron tener presente y archivar.
CALIFICACION DE URGENCIAS
,

A indicación de la Mesa y ,por asentimiento unánime, se califiooron como de "SimPle",
las urgencias heICh~ presente pa;ra e!l desp1:L~
cho de los siguientes proyectos de ,ley:
que modifica div,ersas disposioiones lega_
les sobre pavimentac:ón y ruribitra recursos
para la Di;rección General del ramo;
El que determána la situación de losfun~
clonarios de la Planta SUplementairiadel Escalafón JUdici'al del Trabajo;
El que autoriza a la Munieipa,lj dad de
panquehue para contmtar un

El que aumenta los suel'dOs del! peISOnM
del CUerpo de Carabineros;
El que aumenta los sueldos del personal
del1 Poder Judicial;
El que aumenta en 2'5 plazas la planta de
la Defensa de Costa
.
El que crea el Fondo de Regadlo;
El qUe esta'blece un impuesto oadiciona.1 a la
bencina p'ara la constMlcc16n de obras ca.
mi:neras;
El q'Ue destina fondos para combatir las
enfermedades venéreas, Y'
El que crea en la Caja Naciona.! de @¡n.pleados Públicos y Periodi!ltas una Sección para
el personal de imprentas.

•

,

I,

PERMISO PARA AUSENTARSE DEL PAIS

Por asentJlmiento unánime, se acordó

eou~

ceder 'al Honorable Diputado señor Manuel
Moller 811 pennisosdlicitado para 'ausentarse
del país por más de treinta días.
,

DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
,

Por asentimiento tác1to, se acordó a.CIOOder
a lo S{)Iliciialdo POr don Eduardo Amengual,
.en orden a devolver ddivers.os antecedentes
:personales acomlpaña;dos a una presentacl.6n
suya anterior.
,

,

\

ORDINARIA

SUPRESION DE 'LA
·PROXIMA

•

A indicac[Ón del señor Coloma (PreSiden.
te) y por asentimiento, unánime, Be aeord"
suprinÜr la sesión ol"d¡inar.ia del martes 9
de septiembre.
Con la venia de la Saila usó de ia palabra
el señor BTañes, para hacerse cargo de una
p¡ublicaeión de prensa en 1'3. que se
haberse ceNado el suro'ario mandado
truir por ed Gobi'erno con ocasión de las de~
nunciag fonnuladas en este reclnto por
.
sobre la intervención electoral ejeroide. por
el Gobernador de San Anton10. Manifle&ta
SISa. que según la misma información de
prensa se' asevera que este sumario ha sido
cerrado por no haber comparecido el denunCiante a ratif.i:car sus caI1gos. ~Jd'Ca 1M
causas en virtud de lascua1es no concurrió
a nresoencia
del Fiscal instructor, razones que
•
dió también a conocer a ~a Oámara en su
oportunídad, basadas en la defensa del
tigio del Parlamento. DÍice que, por otra parte, recién ahora Se le ha entregado un oficio
en qtte se 1e cita a comparecer, y que 18 ex~
traña q,ue con la misma fecha de esa. comu.
nicacón se haya ce.rrado el sumario. Al término de sus oIbservaoiones ptdló qur se d!rigiera oficio al .señor Ministro d'el Interit'!",
con el dbjeto de que se sirva remitir el suma-

'
•

,

,

•
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•

rJo original referente a esta denuncia. Por
asentimiento unándme, se acordó acceder a
lo soliCitado.
.'
FACIL DESPACHO
•

-

Entrando a la Trubla. de Fácid. Despacho,
correspondía ocuparse del proyecto de ley,
originado en una moción del señor Valdés
Larraín, informado POI' la Comis:lón de 00-.
bierno Interior, que 81utoriza la contra.tación
de un empréstito en favor de la Munidpalidad de' Paine.
Puesto en disc ll sión ..general y partiC1u~ar a
la vez,' usaron de la palabra los señores Val.
dé.<; Larraín y Brañes.
Cerrado el debate y puesto en votación general, se dió por aprobado por asentimiento
unánime, q'uedando, también aprobado en
partiClUlar,por no hruberse formulado indiea.
e-lones.
.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis..
4'us:{)n del primer trámite constitucional del
proyecto y en cOnfol1mdad a los acuerdos
aiCloptados a SU respecto, .se mandócomunJ.cal al Honorable Senado,' en los siguientes
.
lelWilnos:
•

.

PROYECTO DE LEY

•

Artículo 5.0. En caso de que los recursos a
que se refiere el artíéulo anterior' fueren insuficientes o no se obtuvieron en la oportunidad debida para la atención del servicio
del empréstito, la MuniCipalidad completará
la suma necesa;ria con cualquiera clase de
fondes de sus renta..s ordinarias. Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste,
sin descuento alguno, a amortizacione& c!Xtraordinarias. Si el empréstito fuera coloca.do en bonos, las amortizaciones extraordi.
riariaoS se efectuarán por so,rteo o por compra
de .bonos en el mercado.
Artículo 6.0. El pago de intereses, amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública.
Si se prOdujera la situación contemplada en
el artículo 5.ll, la Tesorería Comunal de Paine, por intermedio de la Tesorería General,
pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir
dichos pagos, sin neeesidad. de decreto del alcalde. en caso de que esta orden no haya sido dictada Cc!! la oportunidad debida.
La Caja de Amortización de la Deuda PÚo
blica hará estos servícios de acuerdo. con laS
normaoS establecidas por ella para el p'ago de
la Deuda Interna.
Articulo 7.0.
La Municipali<1ad deberá
consultar en su presupuesto, anual, en la partida de ingresos ordinarios, los recursoo que
destJna esta ley al ser;icio del emptéstito;
en la partida de egresos ordinarios, la canti·
dad a que ascienda eicho. servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraorCÜIllarias del valor de lOS bonos' emitidos; en
la partida de ingreso.s extraordinarios, 108
recursos que' produzca la emisión de dichos
bonos o la contratación del emprés,U,to, y, finalmente, en la partida de egreoo.s extraordi.
narios, la inversión autorizada,
Artículo 8.0. Para los efectos de la contratación y servicio del empréstito- autorizado
en el artículo 1.0, regirán las disposiciones de
la. leoy N.o 7,461, de 31 de julio d~ 1943, en lo
.
. que no sean contrarias. a la presente.
Artículo 9.0 La Municipalidad deberá puhlicar en la primera quincena del mes de ene.
ro de cada año, en ~.n diario o periódico de
la localidad o del departamento, un estado
elel servicio del empréstito.
Artículo 10.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".

"Artículo 1.0.
Autorizase a la Municipalidad de Pame para contratar un empréstito
hasta por la cantidad de un millón seisc1ent,os mil pesos a un interés no superior al siete por ciento anual y con una amo,rtización
acumulativa, también anual, no inferior al
uno por ciento. Si el empréstito sP: contratara
en bonos, éstos se emitirán por intermedio de
ia Tesorería' General de la República y no
podrán colocarse a un precio infedor al 85%
ele su valor nominal.
Artículo 2.0.
En caso de que la Munici.palidad de Paine, por la mayoría de sus regidores en ejercicio, acuerde no acogeree a
las disposiciones del artículo anterior, se la
autoriza para contratar directamente con la
Caja Nacional de Ahorros, Cajas' de Previsión, Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito, préstamos con o' s,in garantía especial hasta obtener el total del monto del empréstito. En
e.ste caso, la Municipalidad qUeda auto·rizada
para convenir libremente con las' institucioSe pasó a éonsiderar el proyecto de ley, orlnes contratantes el tipo de interés, que no po- .' ginado en una moción del señor Labbé, e infordrá ser superior al 8% y el monto de la amor- .' mado por la Comisión de Trabajo y Legislación
tización que no podrá ser inferior al 2%, am- Social, que autoriza la expl"opiación.d·e una :fa...
bo.s anuales.
ja
de
terreno
en
la
comuna
de
RengtJ.
El producto del empréstito
Artículo 3.0.
Puesto en discusión general y particular a la
se invertirá en la compra de acciones de la
Sociedad Cons,tructora de Establecimientos vez, usaron de la palabra los señores SantanEducacionales, con el objeto de que esta Sodreu, Rosales y Gardeweg.
ciedad proceda a construír escuela..!; en los
. Cerrado el debate y puesto en votación gepueblos de Paine, Huelquén y Champa.
neral, se dió por' aprobado por asentimiento
El servicio del empréstito unánime, dándose. también por aprobado en
Artículo 4.0.
autorizado por la presente ley se hará con
los. divídendos que paguen las acdones de la particular, .por no haberse formulado índícaclo·
SOC1edad Constructora de Establecimientos nes.
Quedó, en consecuencia, tel'xuinada la
Educacie'llales.
•
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•
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lSión del primer trámite constitucional del pro.
yecto, y en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se man'dó comunicar al Ho.
[nOTable Senad'O en los siguientes términos:

PROYECTO DE LEY:

•

•

•

•

•

"'Artículo 1.0
Autorizase al Presidente de
~ República para expropiar una faja de te.
n"eno con frente a la Atvenida de La Libertad,en Rosario, de la Comuna de Rengo, de
vna
extensión de 19.200 metros cuadrad'Os
aproximadamente, que queda sujeto a -los si.guientes deslin'des generales: Norte, fundo El
Retir{), de don Daniel Varas Mena; Sur, Ave.
nida La Libertad; Oriente, Avenida Delicias;
:Y Poniente, el mismo fundo El Retiro, del señor Daniel Varas Mena.
Articulo 2.0
Se aplicarán - las disposiciones contenidas en la Ley N.o 5.604, de 16 de
l'ebrero de 193'5, a la eX'Propiación de que trata el articulo anterior, y ella se entenderá
llecha en favor de la Caja de la Habitación, 8
~uyo nombre hará la inscripCión 'de dominio
el Conservador de Bienes Raí-ces del DepartameDro de Caupolicán.
.
Articulo 3.0 La Caja de la Habitación can-~eJará el monto de la expropiación con sus
propios fondos y procederá a enajenar lo ex·
}lr'opiad'O a los actuales ocupantes que se in'
dican en los. siguientes lotes, cuyas extensio.
nesaproximadamente son: a don Wenceslao
Nuñez, lote N.o 1, de 19 por 60 metros; a' do.,
1{aimund'O Quinteros, lote N.o 2, de 24 por
60 metros; a don Erasmo Allende, lote N.o 3,
de 18 por 60 metros; a don Eufrasio Lara, lo.
1:'1" N.o 4, de 9 por 60 metros; a citon Francisco
~';barca, lote N.o 5, de 17 por 60 metros; a dof)a Trinidad G. viuda de Espinoza, lote N.o 6,
. de 16 por 60 metros; a citon Valentín Ulloa,
60 metros; a Sucesión
lote N.o 7, de 13 por
•
dE- don Arturo Morales, lote N.o 8, 'de 13 por
6Q metros; a doña Jesús M. viuda de Lara,
loie N.o 9, de 29 por 60 metros; a don Manuel
J. Morales, lote N.o 10, de 14 por 60 metros; a
don Pedro S'Oto G., lote N.o 11, de 33 por 60
metros; a don Solano Reyes, lote N.o 12, de
23 por 60 metros; a don IgnaCio Reyes, lotes
N.'Os 13, 14, 15 Y 16, de 23 por 60 metros cada
..mo. La numeraciónasigna'da a estos lotes es
de. Poniente a Oriente y iCon frente a la AvenÍda La Libertad. El precio de venta de la Caja de la Habitación a cada uno de los mejore.
1'08 indicados y en la proporción C'Orrespondiente, no excederá al valor de la expropiación.
Articulo 4.0.
Los 'mejoreros referidos ano
terj'Ormente pagarán a la Caja de la Habitación
-el precio de compra, me'diante un préstamo que
les hará dicha institución. con garantía hipote{'(,¡na, y que se servirá con un tres por ciento
-de interés y un uno por ciento de amortización
ai),ual.
•

Los' val'Ores correspondientes a los excesos de
terreno sobre los dos mil metros por mejorero,
deberán ser pagados por éstos al contad'o.
Articulo. 5.0 Está ley regirá desde la fecha
. de su publicación en el "Diario Oficia!".
Por haber transcurrido el tiempo de la Ta·
bla de Fácil Despacho, el señor Col'Oma (Fre...idente) la dió por terminada.
.
ORDEN DEL DlA

_Entrando al Orden del Día correspondia ocuparse del proyecto de ley que· subvenciona a
13, Junta Central de Beneficencia,
Dicha iniciativa tenia su origen en dos Mensajes, informados por las Comisiones Unidas
de Asistencia Médico Social e Higiene'y de
Hacienda; por el primero se consultaba una
subvención de 100 millones de pesos, y el otro,
una de 60.250.116.80, para atender necesida.
des de los Servicios de Beneficencia y Asistem~ia Social.
Puesto en discusión general el proyecto,
usaron de la ,palabra los señores Brañes (Di.
putado informante), Berman, Ahumada, Dra.
guett, .Garafulic (Ministro de Salubridad, Pre.
visión y Asistencia social) y Sepúlveda. Como
en el curso de las observaci'Ones de este últi·
mo, diversos señ'Ores Diputados incurrieran en
reiteradas faltas al orden, el señor
(Presidente) aplicó las siguientes medidas dis.
ciplinarias:
"Llamado al orden, a ltos señores Escabar '
Zamora, Vargas Puebla y Baeza, y amonestación al señor Vargas Puebla.
Durnte la discusión del proyecto, se fonnu.
laron las siguientes indicaciones:'
De los señores EsC'obar, Berman y Godoy,
para elevar a 130 mlllones la suma que se
consulta en el artículo 1.0.
De los mismos señores Diputados, para elevar a 130 millones la suma que consulta el
artícul'O 2.0.
Del señor Brañes, para agregar el siguien.
te artículo:
"Artículo. . . '
Para los. efectos de la contrat~ción de los préstamos a que se refiera
esta ley, nO regirán las disposiciones restrie.
tivas de la Ley Orgánica del Banco Central" .
!.Jos Comités Ra'dical y Progresista Nacional
pidieron votación nominal para el proyecto en
debate.
Puesta en vo'tación esta petición, por tres
veces no hubo quorum, y finalmente, a indicación de la Mesa, se acordó votado en ~orma
•
•
economlCa.
I
Cerrado el debate y sometido a votación ge.
neral el proyecto, se dió por aprobado p'Jt
asentjmiento unánime.
Puesto en iV'Otación el artículo 1.0, se dlÓ
por aprobacito por• asentimiento unánime, de.pués de haber declarado la Mesa improceden •
•
•

•

•

•

•
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te la indicación de, los señores Berman, Esco·
bar (don Andrés) y Godoy. E igual temperamento se adoptó respecto de la formula·
da al artícukl 2.0.
Por asentimiento unánime, se dieron suec.
sivamente por aprobados los artículos 2.'0, 3.0,
,

4.0 Y 5.0.

.

Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobada la indicación formulada P'OY
el señor Brañes.
Los Comités Radical, Progresista Nacional J
Socialista solicitaron que se dejara constancia
de que l'Os siguientes señores Diputados de su,
respectivos Partidos habían votado afinnati·
vamente este proyecto:
Señores Ahumada, Brañes, Chiorrini, Juliet,
Maira, Muñoz García, Muñoz Alegría, Ríos
Valdivia, Santandreu, Vivanco, Araya, Baeza,
Berman, EsC'obar don Andrés, Escobar Zamo,
ra, Godoy, Valenzuela, Vargas Puebla, Rosales, González Olivares, Mesa, Sepúlveda y Ta.
pia.
Quedó, en consecuencia, terminada la di8.
cusión del primer trámite constitucional del
ployecto, y en conformidad, a los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó comunicat'
al Honorable Senado en l'os siguiente' térmi.
nos:
,

,

PROYF:CTO DE LEY:
•

,

"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de
la RepÚblica para subvencionar a la Junta
Central de BenefIcencia y Asistencia Social,
pOr una sola vez, con la cantidad de ciento
sesenta millones de pesos.
Artículo 2.0 'El gasto que demande la
aplicación de la presente ley se atenderá
con los siguientes fondos:
•

50.000.000 de pesos imputados a la mayor
•

,

la República, pondrá a disposiCión de la Caja
Autónoma· de Amortización lOS reCU!rsosque
produ~a el ,artículo anterior, con el objeto
de que el servicio de la Deuda al Banco Central lo haga de acuerdo COn 1M normas vL
gentes para el servicio de la deudaiate'rna.
Artículo 5.0- Para los efectas de la con.
tratación de . los préstamos a que se refiere
esta ley, no reg~rán las disposiciones retroactivas de la Ley Orgánica del Banco CentraL
Artículo 6.0 Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial",
Por haber t'l'anscurrido el tiempo destina..
do al Orden del Día, el señor Coloma (Pre~.
sldente) lo dió por terminado, y en seguida
suspendió la sesión' por 15 minutos.

,

,

-

INCIDENTES

-Entrando a la hora de Incidentes,' le co.
rrespondía el primer turno al Comité Agra.
rio.
•
Con la venia de este Comité, usó de la palabra el señor Valdés Lartaín, para referir.
se a ciertas irregularidades que se habrían
cometido en el Consejo Nacional de Comer_
cio Exterior, y que se relacionaban con la
concesión de divisas. Al término de. sus . ob.
servaciones pidió a nombre del ComitéOOn_
servador que ellas se transcribieran, a la
Cont:raloría General de la RepÚblica, a fin ,
de que, comprobadas esas denuncias instru.
ya el sumario correspondiente. Adhirieron a. .
esta petición los Comités Radical, Progrésis.
ta Nacional y Agrario,
.
El segundo turno corresondía al Comité
Democrático que preside el señor Cifuentes,
don Carlos.

•

,

en1:Lada que sobre lo calculado para 1946
Con la venia de este Comité usa de la pa.
arroje la Ouenta D-2 "Cobranzas de Contri- labra el señor Godoy, paora referirse a la
buciones Morosas", y'
parcialidad, que según Su Señoría,' observa
110.000.000 de pesos que se obtendrán del el Gobierno respecto a una determinada can_
BancQ Oentral mediante uno o más préstamos didatura presidencial. Protesta de que 110 se
que se autoriza contratar al Presidente de hayan promulgado los proyectos de' ley sola República para los fines indicados en es. bre inamovilidad de 10$ empleados públiCOS
ta ley, a un interés no superior al 4 010 anual. durante el período eleccionario, y sobre am_
Artículo 3.0
El servicio d-e los présta- nistía a los procesados por delitos contra la
mos a que refie'l'e el artículo anterior se Segm:idad Interior del Estado. Expre1'la, en
atenderá con el producto íntegro que arroje ,seguida que según antecedentes que' obran
la siguiente modificación legal:
en
poder
de
Su
Señoría,
la
Dirección
de
In.
'
"Substitúyese el inciso primero del N.O 43 1."ormaciones y Cultura, tiene el Pl'opólSito
del artículo 7.0 de la ley sobre impuestos de de controlar todas las radios desde las 12'
tiInbres,estampillas y papel sellado, cuyo horas del día anterior a la elección. De ·.ser
texto se fijó por Decreto N.O 400, de 22 de
efectiva esta orden, Su Sleiípria.Pl1J1lesta
enero de
por el siguiente:
. por esa inconsulta determinación. Finalmen.
"Compraventa, permuta, expropiación
y
te, denuncia diversos otros actos de inte'Tdación, en pago de bienes raíces, cuatro por vención y solicita que sus observaciones, se
<!iento" .
transcriban al señor Ministro del Interior a;
La Tes\!rería General de nombre del Comité Progresista Nacional.
"'Artíc1llo 4.0
,

•
•
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imperialismo pretende ejercer sobre los países
más. débiles, para lo cual recurre a la represión sangrienta de los movimientos populares
como lo demuestra la masacre del 23 de maJo
último llevada fríamente a cabo en Río de
Janeiro, cobarde hecho que no sólo atenta
'contra el pueblo del Brasil, sino contra todo
el movimiento democrático del Continente, :
LA CAMARA
J!l
• expresar su solidaridad con el pueblo democrático del Brasil
ante la sangrienta represión de que fué víctima el 23 de mayo último, en Río de Janeiio".
Del señor 'Escala, apoyado por los Comités
Conservador y Liberal, presenta el siguiente
proyecto de acuerdo:
"Teniendo presente que los Fondos de Retiro de los .Empleados Particulares pertenecen
a lOS propios imponentes;
Que las diferentes instituciones de empleados particulares han manifestado su opinlOI1l
contraria al decreto N.O 337, del' Ministerio
de Salub.ridad, que dispone la coordinacion
de las inversiones de los fondos de las dife'
rentes cajas, y entre ellas la de los Empleados Particulares;
Que igual planteamiento han formulado
los Consejeros de la referida Caja nombrado~
en representación de los empleados.
LA CAMARA DE DIPUTADOS
:
solicitar al Ejecutivo suspenda los efectos de!
decreto N.O 337, del Ministerio de Salubridad.
en lo que respecta a la Caja de Previsión de
Empleados Particulares".

trámite de segunda
diseusión el siguiente proyecto de acuerdo de
los señores Hennan, Díaz y Baeza, apoyadas
wr el Comité Progresista Nacional pt¡esen.
tan el siguiente·· proyecto de acuerdb:
" Ante la cobarde
.
masacre de que' fueron
victimas los ocupantes del fundo "La Isla",
de la comuna de Fresia, Departamento de
Puerto Varas, en circunstancias que el 14 de
mayo último fuerzas de Car8Jbineros se dis.
~nía a lanzarlos de. BUS tierras _en cumpli.
mIento de un fallo judicIal para lo cual ini.
•
•
•
claron accIOnes vlolentas, destnlyendo sus
viviendas y bale ando a pacificos campesinos,
dos de los cuales resultaron muertos y muo
chos otros heridos;
Teniendo, además, presente que a este atentado se suma a la sangrienta masacre ejecu.
tada por Carabineros en Santiago el 28 de
enelO contra el pueblo pacíficamente reunido
en la Plaza Bulnes para protestar de los
atropellos a la organización sindical con motivode la disolución de los Sindicatos de
Humberston~ y Mapocho; y que estos hechos
delictuosos se han venido repitiendo, especialmente en la provincia de Cautín, donde fue.
ron asesinados tres mapuches con motivo de
la ejecución de Un desalojo.
.T.A: HONORABLE··. .
: Ex.
presar su más. enérgica protesta por estos
l~ctuosos suceso~ que atentan contra el preso
tIgio ,Y la segundad, de nuestro régimen de.
mocratico,' haciendo inexistentes las garan.
PRORROGA
DE
INCIDENTES
tías cq,n~titucionales, y solicitar que el Supre.
El tercer tumo correspondía al Comité So-',
~o ~ble::lO ordene la más amplia y rápida
mvestigaclOn de estos hechos para pe'rseguir cialista.
Con la venia de este Comité, usó de la pala l'espo?Sabilidad de los cUlpables y para
que :renuta a la Honorable Cámara los ante_ labra el señpr Ríos Valdivia, para denunciar
diversos actos de intervención electoral reaHcedentes respectivos".
zados
por
el
Gobierno.
Analizó
el
oficio
de)
Puesto ·en discusión, lo apoyó el señor VarEjecutivo,
llegado
en
estos
momentos,
por
el
gas Puebla y lo impugnó el señor Yrarráza.
que
veta
el
proyecto
sobre
inamovilidad
de
vaL El Comité Progresista Nacional expresó
los
empleados
públicos;
y protestó de la
que retiraba esta proposición, ya que en caso
actuación del Gobernador de Taltal, quien.
de votarse, debía levantarse la sesión por no '. según informaciones de Su Señoria, prohib1ó
haber en la. Sala el quor11m requerido pO"t el que se proclamara en esa ciudad la candidaReglamento y pidió que la petición de anu;- tura presidencial del señor Gabriel González,
cedentes que contenía el primer párrafo se
El cuarto turno correspondía al Comité
transcribiera a: su nombre al Ejecutivo.
Conservador.
Los Comités Progresista Nacion!.',! y Libe.
Usó de la palabra el señor Yrarrázav::u.
ral, retira'ron las siguientes proposiciones que quien se refirió a la forma en que está pru'
se encontraban en el trámite de segunda cediendo el Gobierno al efectuar el pago de
, diseusión: '
honorarios a los f,llncionarios fiscales que han
De los señoreS Rosales, Vargas Puebla, estado a cargo del control de los bienes del
Baeza y Berman, apoyados por el Comité ProEje. ,Manifestó que, desde hacía algún
'
gresista Nacional, que dice:
'
po, la Honorable Cámara venia solicitando
"CONSIDERANDO,,
diversos antecedentes sobre esta materia, y
Que la guerra recién terminada, que ha
que en todas las contestaciones enviadas se .
costado tanta sangre y vidas a los pueblos de
había eludido el aspecto en que más se habla
todo el mundo, se ha librado para poner térinsistido, que lo era el monto de los honora'
mino a la explotación y dominación que el
rios pagados por ese capítUlo.

,
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.A continuación, se refirió al estudio sobre
la renta nacional editado por la CorporacIoIJ
de Fomento de la . Producción, aplaude esta
obra y felicita a la institución autora de esa
iniciativa.
En el resto del tiempo de ese Comite,
usaron de la palabra los sefiore8 Valdés Larraín y González Prats, quienes se refirieron
a los diversos actos de intervención electoral
denunciados por los señores Godoy y Ríos'
Valdivia, protestaron de la parcialidad observalla por Ell Ejecutivo frente a una determi"
nada candid¡üura presidencial, y expresaron
que esperan que el GobIerno haria una declaración al respectó.
El COmité Democrático que preside el señor
oarrido al que le correspondia el último turno. renunció a su derecho.
.

tran estrechamente vinculaoos con el Es.tado en
lo que al aspecto económico se re~re, vincblación q.ue determina, como lógica
la.
obligación de los Poderes Públiccsde preocupar.
se de la situación de estos funcionarios Que. en
cierto modo, son sus ~ervidores.
También se han introducido en este PTO',Yecto
disposicicnes tendientes a esta'blecer, de una, 'Vell
per todas, una gratificación estalble de un ,veintl..
cinco p<lr ciento de SUs sueldoS, pagada semestra,l,
mente. en favor de lolS empleados de la Dirección
General del Crédito Popular y Casas de Martillo
y Servicios de su depen.dencia, en atención a la.
pesada labor que desempeñan en las actividades
de carácter eminentemente social y de beneficIo
colectivo qUe desarrolla. la Gaja y a lc.os rieSIgQs
constantes a que se encuentran expues.to.s en, lo
que a .su salud se re.fiere, condiciones del desarro.
110 del trabajO que no. tienen parangón con las
de ningún otro servicio fiscal ni semifiscaL
Los nueves recur,w.s creados por esta ley ¡;erán
destinados a sati.<;facer la jlU,ta aspiración de ese
PETlCION DE OFICIO
perscnal y el remanente si lo hubiere. pasará a
•
incrEmentar
el
capital
de
la
O8'Ja
de
Cr~dito
Po~
l!:) sellor Baeza solicitó, en conformidad a
. pu·lar.
lo djspuesto en el artículo 173 del Reglamento,
Por estas con~idel'aciones" tengo el honor de so·
que se dirigiera oficio al sefior Ministro de meter a vuestra deliberación. pare. ser trataldo en
Obras Públicas y Vías de Comunicación, con
el actual periodo de Eesione$,. en .1 earácter4e
el objeto de que se sirva dar Instrucciones al urgente. el siguiente

•

•

•

CAMARA DE DIPUTAJ)OS

Departamento de RIego para que se regularice
la situación de los pequeños propIetarios ve'
cinos al fundo "Lindenau", que han sido privados del agua para el regadío de sus parcelas .
Por haber llegado la hora de término. de la
sesión, que con anterioridad se había pro'
rrogado reglamentariamente, se levantó· ésta
a las 19 horas y 44 minutos.

IV. _. DOC
N,C{1 l.

TO.S DE LA

e

A

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

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA
DE DIPUTADOS: .
Las disposiciones leg,ales que rigen la profesión
d~

Martillero Público y lós negocies de Casas de
Martillo, dictados en l~ años 1866 y 1867. por
el Reglamneto de Cases de Martillo y por el Có_
digo de Comercio, respectivamente, aparecen ho\y
día. como a.nticuadas, en razón del aumente con_
.sidemb1e habido en las operaciones de remates
'Y al auge progresivo qUe han experimentado E:;<JS
l1EgOCios en ,el transcurso de cerca de <Jchenta años.
Lati fechas señaladas. en qUe fueron dictadas las
disposiciones lEgales pertinentes indican sobradamente la necesidad de intrcducir diversas modifi.
¡;acicnes. que vengan a llenar los vacíos o faciliten su aplicación dentro. de las mOdalidades que
la práctica señala.
Desde otro punto de vista Y aplicando al pro.
blema el criterio social moderno, es necesario ad_
vertir que el gremio de les Martilleros Públicos es
. a.ctoolmente l,lIlo de los pOC<Js. y tal vez el único,
que se encuentra al margen de los benefici<Js de
• ••
la, preVlSlOn
.
•
Por otra. parte, las a.ctividades a que se dedl.
can loE 'Martilleros Públicos producen entradas de
comideración al Erario. pOr concepto de comisio.
711'.9, impuestos, etc.. de manera que :;.e encuen.

PROYECTO DE

I,fi)'Y:

T1'l'ULO

DE LOS MARTILLEROS Y CASAS DE REl\'IATES

Artículo 1.0 Los MartillerQ6 son oficiales pI).
blicos enc[;irgado-s de vellder públ1ca m ente, . por
cuenta ajena y al mejor postor, productos n.atu_
rales, bienes muebles y mercaderías sanaB. y ave.
riadas.
.
Artículo 2.0 Lo.sMartlllercs ¡erin nombradoe
por el Presidente de la RepÚblica a .propuesta. en
terna de la Dirección General del Crédito Popular y Casas de Martillo, previo concurso que. se
llevará a efecto en la forma que lo disponga el
ReglamentO respectivo.
,
La remeción de los Martilleroo corre~nderá al
Presidente .de la RepÚblica, previo illlforme de la
misma Dirección.
.
Artículo 3.0 El número de Martilleros no e:&.
ced.erá de uno por cada cincuenta mil halbitantes en las ciudades de Santiago y Valpaa:a1Eo,. '1
en las restantes, de uno por cada, veinte mil.
En las ·localidades donde el número de ha.bt.
tantes no alcanzare ·a. cubrir la cuo-ta antes se•
ñalada, el Presidente de la República pcdrá crear '
plazas de MartUJeros siempre que las nec~ldad~
del servicio lo requieran.
'
Articulo 4.0 Los MartUleros que tengan n .....
bramiento para. UJn departamento. podrán desempeñar ws funciones· dentro de todas Y cada una
de las comunas· del respectivo departamento.
Artículo 5.0 . No. pueden ser Ma,rtilleros:
a) Los extranjeros;
b) Los que por resoUución judicial no puedan
ejercer el comercio y' o·ptar a cargos pÚibliC08.y
los declarados en qUie,bra, salvo el caso que ha ~
yan sido r~habiIitados;
c) Lee que hayan sido destituidos de este cargo;
d) Los menores de 21 años;
e) Los l\Jbsoluta y relativamente inca.paces;
f) Los que hUbieran sido condenados a pena
. afllctiva;
:
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g) Les emplud'Os públicos. municipales, .semif:i8cales y de ins·tituciones del Es.tado o de Adrn~L
-nistración autónoma. o en las cualesten,ga Inw_
lis el Fisco, qUe hubieren sido destituidos. y no
rehabilitados.
_
Articulo 6.0 Ningún Martillero podrá entraJ!'
ton el ejercicio de sus 'funciones sin rendir una
fianza sati:;!factoria ante al;. Contraloria Gener.al
de la RePública, CU[VO monto será fijado por la
Dirección General del Crédito Popular y Ca.sas de
Martillo, y que no podrá ser i.n!erior a 10,000 pll•
.w.s- ni superior ·a 200,000 pesos.
-.La, fianza de¡berá ser rendida dentro de loa
lreinta días siguientes al nombramiento. Al no
cumplirse con este requisito, serlÍ declarado vacante el cargo que corresponda, al Martiller()l infractot-.
. L<Js Mal"tilleros que par,a les efectos' de es,ta
le'Y fe asociaren ,responderán solidariamente con
.~us res,pectiva;s fianzas. Articulo 7.0 En caso de impedimento tempo.
ra.l o tramitorio que inhabilitare a un Mart111ero
para actuar en uno o más remate:;, oo<Irá ser refmpJazado por otro de la misma pla~a.. En el
caso de DO existir otro Martillero-, podrá efectUar
el reemplaZO el que pert€nezca a la loca-lid\3d más
cercana. Todcs e~tos, reemp1aoos se efectuarán
previa autorización de la' Dirección General del
Cl"édito popular y Casas de Martillo.
Durante la· ejecución de un remate, el Martille.
ro Púiblico pue,de .ser reemplazado momentánea·
mente por un empleado de su dependencia., de_
biéndo estar presente dur,ante el reemplalloO el
Martillero Y >'!iendo éste responsable de todas los
aetos que _ejecute el reempJazante. -.
La. designación de empleado reemplazante debe
.se:! aprobada por la Dirécción General del Crédito P<lpular Y Casas de MartillO'.
Las suba.stas realizadas por personas distinta/!
que lBS aprobadas por la Dirección General serán
nulas die nUJlldad a;bsoluta" y el Martillero BerA
Joopon.sa;ble de ,los perjuicios qUe se origen.
-h;iculo 8.0 _-Deberán venderse pór intermedio
de Martillerotodcs los bienes muebles que se rea.
li«n al me'jor ,po'stor y en JYÚbUca Ilub~ta , sea. Po1
cuenta de particu~ares o de la justicia ordinaria
o de jueces árbitros dé dereoho o arbitradOres.
_Exceptúanse de_ esta disposición las ventas que
hagan las Ferias de Animales, debidamente esta_
¡¡decidas, tanto de los animales y productcs que
.BCn objeto de Ja existencia de la Feria, como de
los útiles,en~€Tes y maquinarias destinadas al
tlultivo () a explctaciones agrícolas.
.
Artíeul09.o
También, los, Martilltroll podrán
, _reDlatar los 1nmuebles cUYa venta voluntariamen.
te leE sea encomendada.
Artículo 10. I.,.as di:;po~ieionEs del artículo 8.0
no ligen para, las cotizaciones de valores que realizan la.<¡ bolsas de comercio; para, los remates, de
prendas de pJazo 'Vencido, ni .nara. los remate3 de
mercaderias provenientes de J.as AduanaS, y de
Tinp~stos Internos que efe·ctúa la Ca.ja de Cré.
;jiOOPopl11ar. En la misma forma, podrá rematar
la Caoja de CrédIto Po'Oular los, bienes, muebles
que Iiece~iten enajEnar 'las corporaciones del Es·
tado, ~os de los Servicios Públicos, sean !fiscales o
sem1!fisca1es y los de la;s, Municipalidades.
__ Artículo 11 ,Los mercados. municipales o fi:;ca.,
les' para la venta de productcs alimenticios y pa.
ra aquellos· declarados de primera necesIdad, po.
drán servirse de Mart1l1eroll' propios. que actua.
bajo la. exclusIva resJ)Ol1sabilidad de la auto.
]·idadrespectiva.
- Ariíc1lio 1%.
Los MmtiUeros deberán emn-

-
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dier Y ~tregar a sus comAbOntea, en el
d.e l'eC:ibirse de las ~.
un
fll'.
mado, en el ouaJ. se haré. C<llU5tar:
a) Fooha de rece¡pción de las
b) Nombre, ~ido 'Y domicilio del C<lIIliJten-

,

te;
_e) De-scrilpción det8l[ada doe.las eapecies enfi¡¡~_
das para remate, a fin de que p"'edan 3ei' fádI.
meDIte ideIlltifiLcarlas, y •
d) Precios mínimos para la venta, en su 8"80.
Articulo 13.
L<l6 Mar,tilleros d· UeI é.n llleNa!
para su coIlltlllbilidad y correspondencia. los 11...
bras que eGtableoon· los ru"ticUlcs 25 ~ ti) del Ca.
digo de C<Jm€iI"Cio y aqueJaos 'librOs y

que les exija la Diu'ección General respectiva d..s
,acueI'do 00II1 el lReg11amento que al
se
dIctará .
Ar1ícmo 14.
íLOs - es'tablecimieIlit06 que imtaien
los Mal't11leros para eJ ejerol.cio de su cargo, se
denominarán CIasas de R.em!lite y :las
que fonnen ¡para SIU eXjp,lotación.. se dles'igilanín,
precisamente, con eJ nomlbre dle1 MarWi!e;ro, se.
guido de las paIlalbras "y Cia."
Artículo 15. L<l6 que sin ser
o sIn
tener titJU!lo GegaJ. para 'reOiu¡p1azarl06, ejercieren
funciOlIles de 'banes, serán pen3ldos COlIl UnA
de $ 5.000 a $ 10.000. sin perjUicio de lias _ !N!tee¡;~p<J()lml
sabilldades pooumarias o indemnizaciones
que
prooedan y de !la nulidad Ilibsoluta de las opera.
cion<es y adjumCJBciones en que intervinieren. ItoPlL
cálTldooe a su .reSIPeoto lias mismas penas
cntas ¡por el artícuJo 280 deil Código Penal paza
los que estab1ect!lll casas die
sin autori.
zación legal. .
..
,

•

'lIDrULO n
•

DE LOS REMATES

Artículo 16.
LOS remates se efectluarán en el
sitio o 1l0lCaJ. donde se hallen 1Jbinai1 as las •
cies - y -a la hora que sefiaile eIl MaIl"tUlero de
acuerno con el COIlllitente.
En casoo especiales de difilCdl aooeso al lugar en
que se eillcuentran las especi'es, .la Direccdón
peclt1\'1a ¡podrá. a,wtor12lar otro lugar para que se
efectúe ,ei1 remate, siemPre qUie las especies hayan mo debidl8lllenlte exhibidas y qrue los di.
versos postores dejen conSJtamcla e)l;pres& COI! .
anJterioridad aJ. remaJt.e que canocen la e51PeCie r
qwe aceptan ptartlicipar en loa subasta, sin
reoho a rulterior reclamo. Los· lMiartlJliercs en todo
caso ouando se presente esta sitruaclón,
¡¡-án Imites dJeJ remate a. lOS
1m dOCu..
meIllto firmado en el cual
las
ciones y d€ftall.es ~oo de la caMJdad y ca.raoterlsticllS de la!! especres, res;pond1endo, en COD3e_
cUJeIílClia, die la entrega en conformidad a esas
~ifica.cicn'€S.

. Artículo 17. Seis horas antes de empezar el
remate. a lo menos, se pondrán todos lOs objetos
que deben subastarse. a la vista. del. pÚblico, or·
ga.mzados por lotes y nrumell'ados

•

te.
Articulo 18.
No poda"ai efeotU8J."SeningCm re.
milite sin que hawa s1d'O ¡¡neviame¡¡!te anunclsdo
¡por medio die a'Visos IfOO1OO<l5 por el
la fecha. hOl"lR ~ -Qugar de ]a - f"lbasta,
la individualización de las
y el nombre

•
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cual el iMantillerodeducirá su comisión e :ia~es
tos respeotiIVos, <QlÚedaooc- el remanente a· 00nR_
ticio de la iDirección General del C'rédito Po_
PIL'&, :r casas de M8l'bil1o.
En ea caso de qúe el Martillero que ha' IilUbastado un lote -omitiere exigir garantIa al ad_
judicador para re5!pOllder a la adjudicación. que_
medio de catállogos o volantes impresoo.
dará. de tOdos modos, obligado a. satiSifacer el
•
lEln los remates' judiclaaes, bastará sólo con la6
ÚIlfJUesto qUe hubiese ccn-espandido a la DLrecpubUcaciones que ordena el articulo 489 dea Código ción General del Crédito pOpulaiT' y Qlaas de
de Proc;ie>iinenJto Oivil y,,!por lo meno.s, 1llJ:lo de Marti11o. Igualmente. si el vendedor eX!l.giere que
estos a'V1sOs se publicará" pr-eOisameIllte, el dia. de , ila es¡pecie sea nUe'Vamenlte sU/bastada, seráln: de
Ja [j,oiJtación.'
.
SU cargo' ~cs gastos de a.visoo y !baja de ¡precio.
!Jll';taB lPubl1caclones deberAn contener .las indlca..
Artículo 25. Si el adjudicatario. cancelado el
. criones exigidas por 'cl articulo 489 dd Código de
v!lJor de la e...<fP0C4e, no la roetirare dentro de las
CWdl y las <Que establece el inciso 48 horas há.biles siguientes al remate, pagarA aJ
Marti'nero, !lJ'OT capf,tulo de bodegaje o
,
11.0 Ide este m1smo aItículo.
La emisión de das publicaciones vicia de nulL
una comisión del 2 010 mensual sobre el valor de
~a, adijud1caclón, comisión quetal!D!bión se pa_
dad e.molU1ta el acto del xemate.
gará ,a la Caja de Crédito P<lpular cuando lOS
19. Iniciado el remRlte. las ventaoS -al subastadores de ~es rematadas pore1los 110
martillo IW podrán sust>enderse 'Y las especies se
las retirat;en dentro de ese mismo plazo. En aa
al mejor !pOstor , cuailquiera que sea
misma :form,a, <pagará los gasto;¡ que demandare
el ¡prre1o atxwfdo. Sin 8mbaTgO, podri, el martlel traslado de [as especies a otro ,local, Si fuera
Illexo 611spender o diferir el 1 ell1ate si habiéndose
necesario. ¡Pasado el ténn.l.1lO de [¡aventa día.;;"
fijlado minimo ¡para las posturas no hubiere Ucl.
podrá el !Martillero o la Caja de crédito Po_
tadores por ese mInimo.
(pUqar vender la especie no retirada 'fI,1 m,,jol'
Artículo 20.
La subasta qUe no se practique postor. ¡por Cuenta y riesgo del adjudicatilil'io mo_
con sujeción a iLa. prese~te l{:'j' o al reglamento roso.
selá slJ@endida ipOr la Irnspecel.ón de
Articulo 26.
Es obltgac16n de los Mal'tiUe~
Casas de Martillo. En la misma fonna. corres. entr~ las especies subaSlbadas desprendida..., o
ponderá a Jos Martilleros ~ir con las sus- separooas ¡je los lugares a los cuales se e!lrolflltra.
pensiones de
'crdenadas por la. justicia Sen adheridas en el momento de la licitación, a
oroinaria.
.
.
fin de :facilitar el tr:aslado de ellas de parte d,e
Artículo 21 .• lAS Martilleros servirán de interlos adjudicatarios.
mediarios para las velllbas, a base de comisiones y.
Artículo 27. Son de cuenta exclUSiva del Mal'en consecuencia. les está :prohibido. como tam- tilleto los gastos de avisos y demás ,medios • de .
bién ,8, sus €'Ill¡rJleadoo, tomar parte €n la licita- propaganda qUe imponga la subaSta, salvo
ciÓIl 'POr sí o por medio de terceros. o adquirir
do en contrario celebrado Por esFito entre las
ouaky..uerl1 de las et;pecles de cu:ya venta se ha.
pa-rtes con anterioridad al día del rema.te,
van t'lDca.rgado mediante contJ'ato celebrado con
Artículo 28.
Cuando Wl remate Judicial sea
]a !pe'1'sona que las hubi€lre Obtenido en el re_
suspendido sin culPa del martillero, el' Juez <lr_
mate.
denará que se paguen a éste los gastos en que se'
Artículo 22. 'Toda venta al martIno es al (;011,
hubiese incurrido por causa del rema.te y, adetado, pero el Ma.I:tillero podrá liberar al COlIl_ más, una indemnización por el traba,l-ü que huprador deesba exigencia. si constituye en el acto
biere realizado, la que no podrá ser mayor al dos
del remate una garantía t:11 dinero ~ectivo pMa por ciento del avalúo (} tasación de los bienes,
responder a la adjudicaciÓIl. Dicha garantia nO cuyo remate debía efectua.rse. La quinta parte
podm ser inferier al 50 010 de[ valor de lo ad-.
de esta indemnización pertenecerá a la Dirección
. jud1cado.
General del Crédito Popular y Casas de Marti_
La falta. de pago al contado o de la garantía.
llo.
dará derecho al Ma;rt1:Llero para dejar sin efecto
El Martillero podrá reten el' las especies ,si no'
la a.djudicaci.6n y abrir un nuevo l~lllate. No es indemnizado.
ob!Itante. [os CMalll;iJJeros podráin, si \lo .creen
Artículo 29.'-' Denuode lastres días bábiloes
ccn.venieDlte, conceder créditos a los adjud1cata_
siguientes l!, aquél en que se efectuó el remate. ,el
ri()S; pero esta: facilidad será de su exclusiva
Martillero entregará conjuntamente a. sU coutiresponsabilidad. estando ellos obligadOS a pagar
tente, tanto el saldo qUe a su favor arrojase la.
al contado, rras ventas a' sus respectivos comL
liquidaCión, como una liquidación detl!llada y
tentes.
firmada de la operación. El il1C1!lllillimiento de
ArtÍClJIo ' 23.
El Martillero podrá desestimar
estas obligaCiones, priva al Martillero de todo
i1.as ofertas o posturas CI\lando el interesado qulo
derecho a comisión, sin perjuicio de 'las'
las efectÚa. rehusare indicar su nombre y apellide la presente ley. También responderá de lOS
dos, domicilio. cédula de idenrt;i.d'lld u otros anted2.ños y perjuiciOs que hubiere causado el incooentes qUe se pidan a objeto de asegurar la
teresado, cUYo monto será fijado por la juaticia.
seriedad ide la subasta.
ordina.ria en Juicio sumario.
Artículo 24.
Si a las 4e horas hábiles de v"_
A!'tículo 30.
Los MartilleI'OS podráll exigir el
micado el remate. el adjud1cata;rio no cancelare
auxilio de la fuerza pública para hacer salir del .
4a totaJ.i.dad cid plecio de la f;lSIpeC2e o
recinto de la sub2.ata a cualquiera, ¡persona ({lIe
BU'l>Mtarlas. la ~udieacdán quedari. sin etfeoto_
el orden o
la marcha del remaPor
SÓlo hecho perder A. la gaI"8lltia, di'! la.
te. La autoridad corre.spondienteprestará al ]),{a,!,dea comitente. D>t0s avisOs debeTán ¡publicarse po!'
lo menos en dos días d1stintos y en uiIlO () mAs
periódJlcos !de :00& ~'e mayor c1rculaclón de las c1uda.des d<Jnde se iIleve a. efecto ~ rt:mate. (31 no
eXlistiemn ¡periódicos en la l00a.Iidaddonde de'be
efeetUlarse el relllrute, los avisos se puWcarA.n en
íI.oIS die la ciudad m~ cercana Y. además, por
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el a,uxilio que con dichos f'ines se solicite.
. Articulo 31.
OUando exista pJguna duda o diferencia acerca de la persona del adjudicatorlo o
<lel precio de la adjudicación, el Martillero abrirá. <}le nuevo la licitación sin derecho a ulterior
1'{'(::!fmo de parte de los anteriores pastoreo<¡, .
•
'III'I'ULQ .III
DE 1,A COMISION DE MAnTILLO
•

Arliculo 32.
Los derechos por comisión de
'wartíJlo que pagarán el vendedor y el compra(\Qr por las especies que
vendan
o compren, res.
,
pectlvamente, se fijan en un siete por cierto .al
vendedor y 1m siete por ciento al comprador.
Del impuesto del catorce por ciento que se establece en el inciso anterioo:, un dos por ciento so'bre el monto total de la operación
rá, a. la Dirección General del Crédito PopUlar y
CMas de Martillo; Un uno por ciento a la Caja
NacionnJ. de EmpleadOS Públicos y Periodistas y
t!l CIllOO por ciento restante quedari. a beneficio
del Martillero.
lAJ.S comisiones del dos por ciento y ,mo por .
ciento, respectivamente, serán entrege.das por los
Mart1l1~ros en la· Dirección General del Crédito
popular y Casas de Martillo junto con una co'Pia de la liquidación del remate, y dentro del
plazo fijado por el articulo 29 de esta ley.
Articulo 33. ' El vendedor que fije.re mlnimo
-para las posturas, pagará al Martillero el cinco
por ciento de comisión sobre este mfnimo, cada
vez que haga poner en remate las mismas espeejes. En este caso, el Martillero esta.rá obligado
a declarar el minimo de cada especie antes de
Pleganar el ¡respectivo .lote . La. quinta parte de
esta Comisión serA. para la Direceión Gener8il del
Olédito PclPu1e.r y casas de Mal'tillo.
Articulo 34.
En los remates a, que se refiere el
articulo 11 de la presente ley; los derechos de
martillo serim fijados por la autoridad correspondiente y la Dirooci6n General del Crédito Popular y Casas de Martillo no !percibirá comisión.
Artículo 85.
En lOS remates de inmueblCB que
dectúen 10B
se pp,garA. una comlsj.ón
del cuatro por ciento sobre el monto de la adju- '
dieación, dividida por iguales PlU"tes entre ven-.
dedor y comprador. Si el precio de la adjudicación es superior a un millón de pesos, a lo que
eJreOOa de esta suma se le ce.-1lrará. una comisión
de un dos por ciento, dividida también por mitades entre vendedor y comprador. La cuarta
parte de estas 'comisiones será para la' Dirección
General del Crédito PopUlar y C~as de Martillo.
Si se hubiera fijado min1mo y no hubiere postores, la comisión Berá de uno por ciento sobre
este mínimo, de la cual se deducirá la cuarta parte pail'a la Dirección General del Crédito Popular
y CasM de Martlllo.
TITULO IV
,

177;)

DE LAS CASAS DE CONSIGNAClON

Articulo 36.
Son Casas de Consignación loa
e",tablecimientos comerciales que se dedican a la
. "enta en privado de espec1es muebles por cuen.
iII: de terceros, ya sea qUe se trate de artfculos de
vestua'l'io, alhajas, objetos nuevos o usados, obras
. de arte, instrumentos' musicales, enseres, menaj€f; de ~a, herramientas ma.q1l1narla2l, automo-

viles, vehículos motorfzados o, en general, mercade!rfas 53nM o averiadas.
"
Exceptúanse de esta denominación loa CBtablecimientos o casas comerciales, cuyos dueños
sean agentes, suba gentes, comisioniStas o representantes
o indtrec~ de fabricantes o
productores .
Articulo 3'7.' I 1M personas que deseen establecer casas de consignación, deberim obtener pre~
viamente -un pel1!ldso especial de la Direcc1ón General del Crédito POPUlar y. Casas de Martillo,
quien califica" á su solvencia y demás anteceden~.

-

.

Artículo 38.' Los dueiíos de CaAA3 de Conslgne..ci6n, antes de iniciar su giro, deberin zendlr
una fianza efect1va ante la Contraloría General
de la RePública, cuYo monto seI'i fijado por 1&
Dirección General del Crédito Popular Y Casas
de Me.rtillo y que nO podrá ser in1'erlor a $ 50.000
ni superior a $ 200.000.
Artículo 39." T·as Casas de Martillo que reciban articulos en consignación. deberAn compt._
tar sU fianza ajustándose & las condlelones establecidas en el articulo 38.
de Conslgltac16n debe·
ArticUlo ~.' T.u
rán extender y entregar a sus comitentes, en el
momento de recibirse de las
un comprobante firmado en que se hará constar:
a) Fecha de recepCión de las especies;
b) Nombre, a.pellido y domteil1o del com1tente;
e) Descripción detallada. de las espec1es, para su
iden tificI!.Clón; y
d) COndicionCB, pl8Q;06 y
de pago est1.
puJadOS para la enajena.c16n.
Articulo 41.
I.as comisiones que PDdrAn co_ "
brar· las Casas de Consignación no
del
14% sobre el monto de la operaci6n, divididM por
partes iguales entre el vendedor y el
Cualquiera qUe sea el monto de la
cobrada, corresponderá. a la J)iIección General del
Crédito Popular y CaBaa de Me.rtillo un tres por
ciento, calculado sobre el valor total de la operación.
Rigen para las Casas de Colll?igna.ción laa disposiciones Iliplicp.das a los MartilIerQS por los articulos 21, 27 Y 29 de esta ley.
Artículo 42',
Los que ejercieren clandestinamente este comercio, serán sancionados adm!nls.
trativamente por la Dirección General del CIédito popular y casas de Martillo con la. clausura del negocio y, además, con una multa de
$ 1.000. a $ 5.000. ,y a virtud de esta infrac. ci6n incurrirán en laa mIsmas SAnciones que es.
tablece el articulo 280 del Código Pena.l para los
que,sin autorización legal, a.brieran '" de Préstamos sobre prendas, lueldos o salarios.
TITULO V
DE LAS FERIAS DE
Y ENSERES

PRODUCTOS

Artícwo 43!! • Son Ferias de Animales, Productot Agrlcolas y Euseres lOS establecimientos cuya
existencia sea autorizada por el Presidente de la
República para vender por cuenta de terceros, en
ve:nta p.riva.da o en pública subasta y' al mejor
postor, dentro o fuera de sus locales, por medio
de SUS empleados, animales, productos agríCOlas
y agropecuarJ,~s, y útil€6, enSE;U:S o maquinarias
destinados al oultivo o explotaciones agríCOlas.
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Artículo 52.
Para los mctos de regular ffi!l~
No podrá autorizarse el funcionamiento de estos establecimientos sin q·ue· acrediten !previamen_ descuentos y beneficios, los iM84"tmeros quedarán
a.filiados a la. Caja. NacioIla:l. de Empleados PI(¡te que su capital de explotación es SlUiperior a
Iillcos y Periodlptas: sobre la base de imponer ;roo$ 300,000. No 'l"egirá esta disposición para. las Feore aJgwoa de las sdg:u1entes rentas de a.<3imllación:
rias en aotual funcio·namiento.
1,000, 1.500. 2.000, 2,500, 3.000, 3.:500, 4.000; 4.500 Y
Artículo 44.
Los dueños de Ferias, .antes de
5.000 pesOS mensuales.
iniciar ~'l1 giro. deberán rendir una fianza efectiva
En el mes de enero de cada año la Dirección
ante la Cont4'a~oría General de la REpública, cu¡yo
monto y condiciones fijará el Reglamento, pero General del Crédito Popular y Caóas de Martillo
barán una liqUidación de las rentas reales perci·que. en ;ningún caso, podrá ser infe'l"ior a 100.000
oídas por cada Mal'tillero en los doce meses anrpesos.
teriores y declarará como renta de asimilación
Artículo 45. lEln las ventas· al ma.rtillo que las
efectúen en sus locales particulares o fuera , para el año calendario en cumo, aquéllas que denw
tro de las expresadas se, acErquen más al !promedio
de ellos, podrán cobrar comisiones con'Vencionamensual· qUe resuLta de dicha liquidación.
les de acuerdo con las t,arifas qUe estarán a la
Artículo 53. Los Martiller08 deberán depositar
vista del rplÚ'blico; comisiones que no podrán eJreeder de lln tres ¡por ciento al comprador 'Y Un tres directamente en la Caja Nacional de Empleados
por ciento al vendedor, p84"a attlimales y productos Públi<,os y Periodistas, dentro de los diez primeros
días de cada mes, las imposiCiones señalllidas en
agricols.s, ni de l\lIl cinco por ciento al comprador
las letras a, d) y e) del artículo 14.0, del Decreto
y Un cinco por ciento al vendedor, para enseres
con Fuerza de Ley L340 bis, en relaciÓln con las
y maquInarias agr1colas.
respectivas rentas de asImilación.
.
lArtículo 46. Las Ferias deducirán en las otpeVenCido dicho plaQJO, las sumas adeudadas. 00raciones al martillo de animales y productos agrío
colas Un cuarto por ciento del monto de la ope- vengarán un interés penal del 1 % mensual.
La l1quidación de las wm¡is adeudadas y SIloS
racioo, tanto _de la comisión que cobren al como
lnterew;¡, que practique la Caja, tendrá mérito
prador, como' dc la que cobran' al vendedor, y uno
ejecutiVO y no se ad1lll1tirá. otra excepción que la
LV medio por <:iento sobre el monto de la operade pago electivo. fundadC' en UD antecedente esción, tanto de la comisión que cobran al comprador como de la. que se co1)ra el vendedOT en las crito.
Sin perjuiCio de la acción judicial que dOOu21C8.
.Clperaciones al martillo y enseres y maquinarias
la Caja, la Dirección General del Crédito Popular
agrí'Colas, comisiones que se'rán integrada" pOr la
y Casas de Martillo decret.ar!i.n, a petición de diFerIa en la <DIrección General' del Crédito POipuClha institu(:lón de previsión, la sUSip€nsión de los
!!ar 'Y casas de Martillo, junto con rendir cuenta
Martilleros que nC' estén al día en e¡ cum¡pJimi~nto
,..,"~ coml.en
·t tes.
'
a '",~.
de s,ru;; obligaciones COill la expresada Caja.
ArtíCUlo 47. Los particUlares que ejernan clanArtículo 54.
Las imiposiciones patronales co. dE5tinarnente el comercio de' Ferias. serán objeto
rrespondienocs a la letra b) del articulo 14, de¡
de 1:lS sanc,iones administ4'atlvas y penales señaD. F. L. 1,340 bis, serán cam:eladas con ca~o a. 18.
ladas en el artloulo 42. de est!l. ley.
comi~ión del 1 % sob-re el total de las ventas a qn,w
Artículo 48.
Las F'€rias deberán comunicar a
se r<ofiere el inciso 2.0 del articulo 32.0 de esta
la. Inspooción General de Cnsas de Martillo los
ley. &·ta comislOH .será depositada integra, meno
días 'Y !horas que tiel!en establecidos pa'l"a efecsualmente. por la Dirección General del Crédiro
tuar sus }'€mates ordinarIos dentro de sus locapopular y Casas de Martillo en la Caja Nacional
les. como asimismo cualquiera variación que pude EmpleadOS Públicos 'Y Periodistas, ¡y todo el
die~n introducir con reslJ€cto a los dlas señalau
excedente
que
l3e
prod
7JCa, se destinará exclusldos. En esta clase de remates .no será necMaria la
,,-amente al financIamiento de la P'l"evisión de los
publlca.c1ón de avioos.
Ma'rtilleros Públicos con cargo a la Caja.
.Arfílmlo 4!l. " Nin'6'Ún remate extraordinario no•
Artículo 55.
Los M84"tilleros Públicos podrán
drá efectuarse sin que haya sidfl anunciado presolicitar, dentro del plazo de un año, cClutado desviamente por medio de avisos filmados por el prode la recha de promulgación de la presente ley,
pietario o gerente de la F'€ria.
. Si no existieren diarios en la localidad donde ~l reconOcimiento del tiempo servido desde el 15
de julio de 1925, o desde la feClba de sus nombradebe efectuar~e el rema-te, los avisos se !publica_
mientos, si fuere post€rior, y la Caja Nacional de
rán en 105 de la ciudad más ce·reana •
Empleados Públicos y Perir.distas deberá reconoEn los remaU>.s judiciales se aplicarán las norcer dicho tiempo ipail'a todos los' efectos legales
mas generales que rigen para esta clase de rema4ie su l-e~ oTgánica.
tes.
'
Artículo 56.~a calcwar las lmpnsiciones no'
ro Reglamento respectilvo determinará las demá.<;
ooncüci0ne8 a que se sujetarán los remates de Fe- satisá'ccha.s durante el tiempo que la Caja Nacional de Empleadas PÚiblicos y Periodistas deba rerias.
'
conocer a 105 Martilleros, de lWUerdo con lo dI&Artículo SO. Regiráill para las F'€rlas. en cuanpuesto en el articulo anterior, esta· institución.
to. l!"-s sEan aplicables los artículos 13. 16, 18, 19,
prac.ticará una liquidac~ón considerando como
21. 23, 24, 25. 27. 28, 29, 30 'Y 31 de esta le(Y'.
adeudadas todas las imposiciones a que se refieren los letras a), lb), d) Y e) del articulo .14.0, del
'l'I'l'ULO VI
I
D. F. L. 1,340 bis. con más sus lnteleses simiples
"
Qel sels por ciento anual. presumiendo la Caja que
DE LA PREVISION DE LOS MARTn.IIEROS
los iIltere~adC\S ha.n percibido rentas inferiores a
la de asimilación que declaren en el instante de
Artículo 51. . Los MartillerOs Públicos quedarán
acogeTse a su régimen, según una escala suoesisu¡jetos a las d~posIcioneó del Decreto con Ftrer_
vamente descendente del ciru:o por ciento por
za de Ley N.o 1,340 bis, de 6 de agos~o de 1930,
cada año.
de acuerdo con las medidas establecidas en este
. Para el pago de las sumas que
la CaJa
páa:'rato.
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•

Nacional de Empleados PúblicOs y Periodistas
concederá a. los Martilleros Públicos un p:ré&tamo
de reintegro, el que se servirá con un dividend(l
o 'CUOta mensual no itnferlor al 'IlIlO por ciento de
la s1Ima adeudarla. El tiempo correspondiente a
las imposiciones que se enteren en esta forma,
ferá . considerado para los efectos 'Ciel D. F. !L.
IMO bis, desde el mmlento de la conoosión del
rewectlrvo préstamo.

,

rvun:

1771

. d) Separación del cargo, cuando se trate (le
Martillero Público, lo que acarreará la cancela·
ción del giro d~ fU Casa de Remates y de Consignaciones, y
.
. e) Cancelación del giro, cuando se trate <la
Casas de Consignación de particulares y Feria.t
de Productos. Lassancione.s indicadas en . las letras d) y e) serán decretadas por el Presidentct
de la República, previo informe de la Direcclóu
General del Crédito Popular y Casas de MartiUo

..
•

'rI'l'ULO IX
•

DE LA FISCALIZACION

•

DISPOSICIONES GENERALES

,

Artíev1057. iLa IDirección General del Crédito
PopWar y Ca.;as de Martlllero ejerecerán la su.
pe11Vigila;ncia y fisea,I.ie.¡¡clón de los Martilleros
(1jhlicos, Casas de Remates, Casas de Oonsigna·
ción y Ferias de Animales, Produotos y Enseres,
de acuoerdo con lo d~uesto en el Título 1IV rle la
Ordenanza del Crédito Popular y Casas de· Marti.
1I!l(l pUlblicada en el "Diario Oficial" el 3'1 de octubre de 192,7. Las facultades de que se encuentra mrvestida la Dirección en este Título para la
fiscalización de los Martilleros·.se harán extensivas a la fiscalización de 1a..s Casas de COD'ignaclón y Ferias de Animales, Prod'Uictos 'Y Enseres.
Igualmente,· corresponde a la Dirección arender y conocer de todo reclamo que /'.e formu~e
contra la conducta funcionaria de ·los Martillero, Públicos, Casas de Remates, Casas de Consignación y Ferias, sin perjuicio del derecho de
.)a.o:, partes para recurrir a la justicia ordinaria
en el caso de estar en desacuel'do con la Dirección.
Será competente para conocer del reclamo que
se inrel'ponga por el afectado, el Juez Civil de
Menor Cuantía del domicilio correspondiente a·
la Dirección General del Crédito Popular y Ca.
sas de Martillo cuando el monto del rrclamo no
exceda de diez mil peso~, y el Juez Civi' de Mayor CUantía. también del mismo domicilio de la
Dirección, cuando Exceda de e..<ta suma.
•
Si {'l reclamo fuese formulado por el Martille.
ro Público o por Casas de Comignación o Fe·
rías. para que el Juez pueda darle curso de,
!:Jerá acompañarse comtancla de haberse ente.
rado previamente la mu'ta lmpu Psta ante la Din'cción General del Crédito Popular y Casa" .de
Martillo. En 'estos rpelamos procederá el Juez en
forma breve y mmaria, aplicando el procedimiento
contrmplado en el Título XI del Libro Tercero
del Código de Procedimiento Civil,
TrI'OLO VIII
DE LAS PENAS
•

Articulo 58. Sin perjuicio de las dispOSiciones
de: Código Penal, las infracciones a &ta ley o
a los reglamentos y demás disposiciones que ri.
gen al respecto, sobre Martilleros Público<, Casas
dI' Remates, Casas de Comignación y Ferias de
Productos. serán sancionada" administrativamen.
,.". P1lr la Dirección General del Crédito Popular
y Casas de MartrIo con una o más de la, me·
d.!dss que sigue; según la gravedad de la falta:
. a) Amonestación &crita, qUe se censignará en
el libro de medidas di'ciplinarias;
'b) Multa de S 300.- a $ 1.000.
pudiendo duo
pl1carse la multa en cada nueVa Infracción;
e) Suspeno!ón de giro o cargo respectivo hlUtta
POr el· térmIno de treinta dfu;
...

Artículo 59, ' Concédese acción popular para. denunciar a las personas que ejerzan cland~tinam~
te esta clase de negocios, como asiml~mo,
pecto de los abusos e infracciones que comet16·
rano Estoo reclamos .se tramitarán breve y suma·
riamente.
.
Artículo 60. 'LW! multas que ~e apliquen en
conformidad con las dispo~iclones de esta ley, de·
berán ser pagadas dentro· de los ocho dias si ..
guientes a fU notificación.
.
La. resolución que ordena la aplicaclón de una
multa tendrá· mérito ejecutivo para los efectos
de s¡{ cobro judicial. Si el condenado a multa
fuese un Martillero, Ca.óa de Consignación o Fe·
ria, la falta de pago d€ntro del. plazo dé. -ocho
c.la.~ desde su notificación por oficio, dam origen a la aplicación I'.ucesiva de cada una de 183
sanciones establecidas en el artículo 58, ,In per,
juicio del pago mismo de la cantidad adeudada
Artículo. 61. El producto de las multas se destinará al incremento de fondos que la Caja «Í(I
Clédito Popular tiene para el d&empeño g;ra
tuito de las especies pignoradas.
Artículo 62.
Los nuevos recursos que \!rea.
esta. ley serán preferentemente destinados al .pago de- una gratificación estlllble de un 25% de
sus sueldO-', pagadas semestralmente, en favor 00
los empleadas d€ la Dirección General del Crédito Popular y' Casas de Martillo y Servicios d6
su dependencia,. y el remanente, .!II lo hu:biere.
pacará a incrementar el capital de la Caja (k'
Crédito Popular.
La ;re:ponsabilidad de los Martilleros PúblicOl¡.
de las Casas de RematES, de las de Con.:igna.
ción y de la¿ Ferias de Productos, con motivo de
la.~ operaciones que efectúen, prescribe en d03
uños contados de~de las• fechas de cada una de
ellas.
Articulo 63, Los funclonarioo qUe actúen en
la aplicación de esta ley y de los REglament03
respectivos y en su fiscalización, tendrán el carácter de Ministro de Fe, y en ca¿o de ser EOr~
prendidos en faltas o abllSos debidamente comprobados, serán exonerados de sus cargos, sIn
perjuicio de la responsabilidad penal que pudie.
ra corresponderles.
Artícu'o 64. Los Martil!ero! Públicos, la~ Ca·
sas de RematES. las de· Consignación y 1M Fe.
rias de Productos, deberán exhibir en un lugar
vuible de su~ negocios o en el sitio en que g"
v€rif1que el remate. la pre'ente ley y su regla.
mento y el reglamento· interno por el cual SQ
ri,ian SU! operaciones.
Los ca.rgoS de Martillero Pú'blico
Articulo 65,
son incompatible/'. con los cargos de elección po.
p\11ar, o enn '''''''''05 fiscales, sernlf1sca.les. judldale o municipales,
•
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Artículo 66.-Las rentas de los Martilleros Púdesarrollo del Plan Extraordinario de Obras
blicos en razón de sus actividades de comisionis- " públicas y leyes espeCiales.
ta..~. "quedarán gravadas COn las tasa de la sexta
Esta circunstancia hacé indispensable sucategoría de la Ley de Impuesto a la Renta, ere
plementar los fondos destinados al objeto re31J de junio de 1944.
querido,
pudiéndose
financiar
el
aumento
con
Artículo 67.
En los casos no previstos por la
fondos disponibles de otras letras del ítem
Dn:fente
ley
tanto
los
Martilleros
Públicos,
co"
.
ya. nombrado.
mo" JaCasas de Remates, la.s de Consignación y
En atención a que el artíeulo 10 de la ley
la~' Ferias se conformarán con las reglas del manN.O 8,405, de Presupuesto vigente, dispone que
dato mercantil y efpecialmente con la que go:J5erne 'la comisión para vender.
los traspasos de, fondos entre las diversas
Artículo 68. Además de la amplia exención de
letras del ítem 4, "Gastos Variables del Serilr.puesto establecido en favor de la Caja de
vicio Administrativo", deberán ser aprobados
crédito POPUlar por el artículo 7.0. de la ley N.O
por Ley, y a lo informado por la Contraloria
.S.300. esta Institución gozará de exención de taGeneral
de
la
República
en
oficio
N.o
30,051,
rifa 'postal para la remisión de las Ubretas df
de
20
de
agosto
en
curso,
en
el
sentido
de
2,1Iorro de su" imponentes.
que las letras c) y k) del ítem 12/01/04, de
Artículo (>9. Derógase el Decreto Ley 769, pulas cuales se deducirá1'l los fondos, tienen
oUcado en el "Diarió Oficia." de 21 de diciem·
saldos disponibles de $ 5,000. Y $ 15,000. ,"
~)rede 1925,", como también toda dispOSición canrespectivamente, someto a vuestraconside.
, 'Tana a la presente ley.
Artículo 70. El Presidente de la República dic.
ración y aprObación, con el carácter de suma
~ará un Reglamento para la aplicación de esta
urgencia, previsto en la misma ley antes ci-
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:\R'l'ICULOS TRANSITORIOS

tada. el siguiente,
•

,

Artículo 1.0
Si vacare algún cargo donde hu.
b¡eN~ mayor número de Martilleros Públicos del
que €I;tablece el artículo 3.0 de esta Ley, efta vaomte no se proveerá.
Artículo 2.0 Las Casas de Consignación y la.~
Ferias de Productos actualmente establecidas ten·
drán un plazo de sesenta días, contados desde la
fecha de la publicación de esta ley, para. dar cumplimiento a ella.
"
Artículo 3.0
Las familias de los Martillero.>
Públicos fallecidos entre ell.o de enero de 1945
y la fecha de vigencia de esta ley, tendrán deI:echo a montepío y demás beneficios que acuerde
!a Caja Nacional de Empleados Públicos y Pe·
riOdistas siempre que paguen a la Caja la's 1mpósicion~s que debió cancelar el Martillero fa;!ecido, para lo cual podrán acogerse al artículo
54 de esta ley, y en éste caso el pago del uno por
ciento a que se refiere el mümo artículo se ha!'á descontá.ndolo de la pensión de montepío que
-::orresponda.
Artículo 4.0
Esta ley comenzará a regir desüe la fecha de su publicación en el "Diario Oficial' '.
Santiago, 30 de agosto" de 1946.
•

(Fld.o.s, ): A ,
Ponce,

Duhalde. V,

Lisandro>

,
,

N.o 2.

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

"CONCIU[)ADANOSDEL SENADO y DE
LI\ CAMARA DE DIPU'I'ADOS:
"N.o 7. Santiago, 30 de agosto de 1946.
Los fondos consultados en la" letra g) del
1tem" 12/01/04 del Presupuesto vigente han
resultado insuficientes para atender a los
gastos de adquisición de materiales y artículos de consumo, debido en parte al alza de los
precios de éstos y, por otra, el mayor consumo de los mismos originados por el aumento
de ' labor de las oficinas para la atención y

,

,

PROYECTO DE LEY:
Articulo 1.0 " Traspásase la suma de veinte mil pesos ($ 20.000> entre las siguientes
letras del ítem 12/01/04:
De la letra C) Viáticos, $ 5,000; de la letra
, k) Gastos Generales de oficina $ 15,000. '
Total $ 20,000.

,

A la letra g) Materiales y artículos de con·

sumo, $ 20,000.

La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial",
(Fdos.): ALFREDO DUHAI,DE V. ' , Ma.nuel Tovarías A."
"Articulo 2.0

N.o 3.

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

"CONC:rtIDADANOS DEL SENADO Y DE
LA C
DE DIPuTADOS: "
El Ministerio de Defensa Nacional ha' solio
citado la destinación de un retazo de terrenos de 29 hectáreas, comprendido dentro
de los deslindes de la Reserva Forestal de
Puerto Montt, a fin de dedicarlos a campos
de ejercicios del Regimiento de Infantería.
N.O 12 "Sangra", de dicha ciudad.
Los terrenos en cuestión están formados
por suelos muy pobres e inaptos para su forestación, y al acordarse su traspaso, no importaría un perjuicio a los servicios de la Reserva aludida, tlándoles, en cambio, una uti~
lidad práctica, que significaría para la localidad un adelanto y progreso.
Como de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Bosques los terrenos
que se hayan declarado Reservas Forestales
o Parques Nacionales de Turismo no podrán
destinarse a otro Objeto, sino en virtud de
una ley, y atendidas, por otra parte, las ra-
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des piscícolas, las han adoptado, aprovisionándose de ovas o alevines -en las pisciculturas chilenas.
La actuaciÓn del funcionario nombrado se
extendió' más tarde a la industria pesquera
PROYECTO DE LEY:
del mar. En efecto, en 1928 f-ué designado paN
Artículo 1.0
Autorízase al Presidente de ra acompañar al señor Hans Lübbert, experto
en pesca de Hamburgo, para estudiar en nuesla República para que destine al Ministerio
de Defensa Nacional, para campos de ejercitras costas las condiciones y posibHidad·es de.
cios del Regimiento de Infantería "Sangra",
la pesca marítima, comisionándole el Gobier_
no para conocer en los Estados Unidos los úlde la ciudad de Puerto Montt, un retazo de
timos progresos de la industria pesquera y
terrenos fisca:les, de veintiocho hectáreas,
ubicado en la comuna de Puerto Montt. de. para traer una nueva partida de ovas de di\
partamento y provincia de Llanquihue, comversas especies piscícolas.
prendido dentro de la Reserva Forestal de
A Su regreso se esforzó por promover en ~l
P~rto Montt y cuyos deslindes son: NORTE,
país la iniciativa particular para explotar esta _
Suco Francisco del Río; ORIENTE, camino
importante actividad industrial y. publicó una
a Chin-Chin Chico; SUR, camino público a
serie de escritos e informes que fueron resuChin-Chin Grande, y PONIENTE, Reserva
midos más tarde en un trabajo intitulado "La
Forestal de Puerto Montt.
Industria Pesquera en Chile", que presentó al
Artículo 2.0
La presente ley empezará a
Primer Gongreso Marítimo Nacional y que sir- .
regIr desde la fecha de su publicación en el
vió de base, después, a la' Comisión Coordina~
"Diario OfÍ(~ial".
dora de la Industria PesquICra en la elabora.
ción del Plan de Fomento Pesquero que rué
Santiago, 30 de agosto de 1946.
aprobado y ordenado re3ilízar por el Gobierno.
A la iniciativa del señor Golusda se debe la
(FdósJ : A. Duhalde V. - FideI Estay
creación de una Estación de Ostricultura en
Cortés.
Ancud, proyecto que se convirtió en Ley de la
República en el año 1935, con el fin de deteN.o 4.
MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIner el agotamiento de las ostras y a dar tam~
DENTE DE LA REPUBLICA.
bién -enseñanzas y directivas para la ampliación de otros campos prOductores de este mO.
"CONCIU1DADANOS DEL SENADO Y DE
lusco.
LA CAMARA DE DIPUTADOS:
El 31 de agosto de 1943 el Honorable COngreso
Nacional,
;tuvo
a
bien,
despachar
la
Ley
El actual Asesor Técnico del Departamento
N
.
o
7,535
destinada
al
fomento
de
ostras
y
de Pesca y Caza de este Ministerio, señor Pe- . Charos,
cuya
parte
princÍlpal
y
novedosa
eS
el
dro Golusda Kwossék, polaco de nacimiento,
cultivo y reprOducción de esta última especie.
y naciOnalizado chileno desde 1929, tiene más
para lo cual crea diversos centros de reprode cuarenta años de servicios prestados en
ducción en distintas reglones del pais.
la _Administración Públlica del país, y ha ini.
Aunque
estos
trabajos
todavía
no
salen
de
ciado su expedIente de jubilación de acuerdo
la esfera de la experimentación. ya se ·tienen
~on las disposiciones del Estatuto Administra-'
re.¡;ultados halagadores y seguramente su apU..
tivo vigente.
cación
Se
llevará
a
distintas
aplicaciones
en
El Gobierno de Chile contrató el año 1905 al
gran
escala.
señor Golusda como
Piscicultor, con el fin de
•
Pues
bien
al
frente
de
estas
importantes
la
•
,
.
realizar en nuestro país la aclimatación de esbores
se
encuentra
en
la
actualidad
el
Asesor
pecies - salmonidas, empresa en que se logró
Departamento
de
Pesca
y
Caza,
seTécnico
del
pleno éxito desde el primer· tranStporte de ovas
ñor
Golusda,
el
que
a
pesar
de
tener
60
años
.
Que se tl'ajo en el año indicado y que indujO
edad,
goza
de
muy
buena
salud
y
apomas
de
al GobIerno a continuar la importación, amsus
funciones
su
valiosa
e~riencia y la . efipliando las labores piscícolas con una "Estacacia
de
sus
conocimientos.
ción de Piscicultura volante".
Consta·tado el éxito de la labor del señor GO"
Es por esto, que en las presentes circuns~
lusda, especialmente en los ríos sureñOS, en
tancias el Gobierno tiene vivo interés en que
1913, se le encargó la construcción de un estala Dirección de estas faenas sigan a cargo del
blecimiento de piscicultura en Lautaro, el
del señor Golusda y no se perturben con un
que ha servido de base para la repOblación
cambio de directivas que en la actualidad prOot
piscícola de todos nuestrds ríos, obteniéndoduciría trastornos, ya que sería irreemplaza.
se un resultado tan halagador, que la fama
ble por la falta de técnicos en esta materia.,
acerca de la abundancia de pesca en los ríos . y que el Gobierno debería buscar en el exchilenos ha servido de gran incremento al tu.
tranjero sin la experiencia y conocimientos
rismo y, .todavía más, diversos países sudame- -del funcionario nombrado, los que seguraricanos, totnando de modelo nuestras activida- mente, además, exigirían condiciones econó-

zones antes expuestas, me permito someter
a la consideración de ese Honorable Congreso, el siguiente,
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•

micas. que el Fisco no está en situación de
afrontar.
.
,Todas estas razones induC€n al Gobierno a
evitar el alejamiento de un funcionario técni'
ca que se considera útil y a considerar la posibilidad que el señor Golusda goce por el
plazo de 3 años (plazo prudencial para el
término de estas faenas) de un sueldo superior al que tiene actualmente, que modifique en beneficio suyo el monto de la jubilación a que tiene derecho y que sería el único aliciente que tendría el funcionario favorecido para interrumpir la tramitación de la
jubilación con sueldo íntegro que está en
condiciones de obtener actualmente.
Por lo tanto, el Gobierno somete a vuestra
~onsideración
el
siguiente
•
,

•

,
PROYECTO DE LEY:

•

,

Fíjase al puesto dre Asesor
Artículo 1.0
'l'écnico del Departamento de Pesca y Caza,
del Ministerio de Economía y Comercia, grado
~.o y un sueldo anual de ciento ocho mil pe'.
sos ($ 108.000) .
Artículo 2. o
Si por cualquiera caUSa el
actual As€sor Técnico, señor Pedro' Kolusda
Kwossek, no pudiera desempeñar sus fUnciones, la rren ta que figura en el artículo 1. o se
t"ebaj ará a la cantidad de $ 81. 000, o sea, a la
que determina la Ley N. o 8,283.
El' mayor gasto que signifi.
Artículo 3. o
'!a la presente Ley ¿re imputará a las entradas
de la Ley N.o 8,283.
Artículo 4·0
La presente Ley empezará a
regir desde elLo de enero de 1946 y su vigencia será de tres años.
(F1doo.): A. Duhalde V.

Manuel

Hidal,

go P.
•

N.o 5. MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:
"N.O 7. Santiago, 10 de septiembre de 1946.
El Título III del Libro Il del Código del Trabajo,. que trata "De la protección a las madres obreras", si bien es cierto que consulta
disposiciones que favorecen a éstas en el aspecto económico-social, resultan en la práctica insl,lficientes y son inferiores en cuanto
a los beneficios que contemplan legislaciones
análogas de otros países y aún, comparada
con la p'rotección que se acuerda a otros tipos
de asalariadas de nuestro propio país, como
pasa con los empleados paticulares y con las
dependientes de la Admlnlsta(;lón Civil del
Estado.
Esta diferencia de protección,especialmente

en el aspecto económico, no tiene fundamen'
to que la justifique y, por el contrario, constituye lo que pOdría llamarse una injusticia
social, si se atiende a que la función 'biológica que se pretende amparar o' proteger es
una misma y de idéntico proceso en todas las
madres, cualquiera que sea su condición so'
cial. Por el contrano, la proteCCión a las
madres obreras debe ser más eficaz y efectiva,
si se considera que éstas, por su menor remuneración y por la defectuosa constitución
de la familia de nuestro pueblo, necesitan
contar con mayores medios económicos para.
afrontar las necesidades de todo orden que el
estado de embarazo y de crianza y el cuidado
•
de sus hijos ocasionan.
Según la estadística llevada en la Sección
Trabajo Femenino, de Menores y a domiciUo,
del Departamento de Inspección de la Dirección General de Trabajo, en las empresas que
ocupen 100 o más obreras, el salario
de éstas
,
fluctú$J. entre $ 25 Y $ 30 diarios, y el por'
centaje de partos no es mayor de un 7%. Estas cifras están indicando que los salarlas, no
san exagerados y que el número de obreras
que deben acogerse a las medidas de proteeción por causa de embarazo es reducido y, por
consiguiente en modo alguno sería dema'
siado oneroso para las empresas aumentar
dichos beneficlos en proporción indispensable
para asistir a sus necesidades en forma de
que ellos contribuyan a proteger a nuestra
raza, como a diario se preconiza, reservandala de las taras producidas por la mIseria
y la necesidad.
Actualmente el articulo 310 del Código del
Trabajo establece a favor de la madre obrera
un subsidio de sólo el 50% del salarlO que
percibe, durante un periodo de 12 semanas,
repartido en 6 semanas antes del alumbramiento y 6 semanas después. Este subsidio
debe de ser pagada por el patrón en la pro'
porción necesaria para que, sumado a los que
acuerda la ley de Seguro Obligatoria, complete dicho 50%.
Si se estableciere que las madres obreras
gozaran, durante el períOdO mencionado, de
un subsidio igual a su salario íntegro, como
sería lo justo y racional, y operando sobre
la base de los jornales medios de $ 25 Y $ 30, a
qjle se ha hecho referencia, les correspondería percibir una suma eijuívalente
a $ 1.800 Ó
,
$ 2.1'60, según el caso, que les significaría un
total de $ 450 Y $ 540 mensuales, respectiva'
mente, y que dista mucha del sueldo vital de
que gozan los empleadas particulares y de la5
remuneraciones que perciben la~ empleadas
de la Administración del Estado, del último
grado del escalafón.
Por otra parte, '1 sobre la misma materia,
se hace necesario enmendar o corregir los
errores e incorrecciones de redacción de Que

,

•

•
•

-~

•

---

.

-

-~~---:-~-----~~

,

...

•

,

•

SESION 38.a ORDI.N-ARIA. EN MAHTES 10 DE .8EP'rIEMBRE DE 1946

"

1781

=.===

.

adolecen los artículos del Código del Tral?ajo
que en seguida se señalan: .
El articulo 309 del ya citado Código del
Trabajo dice: "Las obreras durante el embarazo, tendrán derecho a un descanso que
comprenderá seis semanas antes del alumbramiento y seis semanas después". Esta redacción es incongruente y contradictoria, pues,
si el derecho a descan50 lo concede la ley
"durante el embarazo", este estado no subsis'
te después del alumbramiento, en que también tiene derecho al descanso de seis semanas. La misma incongruencia se observa en
el inciso 2.0 de este artículo al decir: "En
este período se prohibe el trllibajo de las obre~
ras embarazadas".
Idéntico efror de redacción se nota en el
primer inciso del articulo 310, al emplear
nuevamente el vocablo "embarazada".
El artículo 3'11 establece la inamovilidad
para la muj:er embarazada, pero nada dice
con respecto al período posterior al alumbramiento, y aun cuando debería entenderse que
esa inamovilidad subsiste durante las seis semanas de descanso después del parto, es necesario establecer expresamente. .
Por estas consideraciones vengo en someter
a vuestra deliberación, para ser tratado en
el actual periodo de sesiones, el siguiente
,

•

PROYECTO DE T,f:Y:

,

,

Artículo 1.0.
Modlfícanse en la forma que
a continuación se indica, los siguientes artículos del Código del
Trabajo.
,
Artículo 309.
Suprímense en el inciso 1.0
la frase "durante el embarazo", y en el inciso
2.0, la palabra "embarazada".
Artículo 310.
Suprimese en el inciso 1.0
la palabra "embarazada". En el inciso 2.0
substitúyese la frase "complete' el 50% del
salario" por el siguiente: "complete el salari o in te.gro"
. .
,
Artículo 311.
Substttúyese el inciso 1.0
por el siguiente: "El patrón no podrá, sin
jt,sta causa, despedir a la mujer embarazada,
prohibiCión que se extiende hasta seis serna'
nas después del parto". Agrégase como inciso
4.0 el siguiente: "La contravención a lo dispuesto en este artículo obligará al patrón a
seguir pagando a la obrera, semana a semana , las remuneraciones correspondientes,
has'
.
ta completar el período de inamovilidad , sin
perjuicio de las demás indemnizaciones o deo.
rechos que pudiera hacer valer la obrera des,pedida y de la multa por la infracción".
"Sí• la remuneración fuera varIable se too
mara, para los efectos de este pago, el promedio del sálario devengado para la obrera
en los últimos ciento ochenta días trabajados, y si no alcanzare a completarlos, en los
.

•

•

días que haya servido a las órdenes
del res·
..
pectivo patrón".
Artículo 2.0.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdos.): Alfredo Duhalde V.
Lisandro
Cruz Ponce".

,

N . o 6 MENSAJE DE S. K EL VICEPRESI.
DENTE DE LA REPUBLWA.

"OONCIUDADANOS D@, SENADO Y
LA ClAMARA DE DIIPU'I'A:DOS:

DE

En cumplimiento de. lo diSpuesto en el N.o
4.0 -del artículo 44 de la Constitución Política
del Estado yen la Ley N.o 4,520, Orgánica
del Presupuesto, tengo el honor de someter a
vuestra consideración el Proyecto de Le~ de
Presupuestos de Entradas y Gastos de' la Na.
Clón, 'Para el próximo año~
El ,proyecto que se os prQlIlOne de
$ 6.557.984.099 representa un aumento sobre
el PresuIPuesto vigente de $ 679.703.258.
Los principales aumentos corresponden a
los siguientes ítem:
Sueldos 'Y sobresueldos .. ..
VariaJbles .. .. .. .. .. ., ..
Servicio de la Deuda Pública
Jubilaciones y alPortes a CaJas de Previsión .. .. .. ..
SWbvenciones a la Beneficencia Pública .. .. .. ., .. ..
Obras Públicas .. .. .. .. ..
otros íteIll .. .. .. ... .. ..
•

•
$ 9~ .189.458
238 .406 . 163
35.024.888
71.266.580

159.549.051
60.664.424
22.602.694
,

$ 679.703.258
••

•

El aumeIllto de sueldos 'Y sobresueldos se
debe a la creación de plazas de profesores, al
aumento de qllinqu:enios en los Servicios de
Educación, y al goce de suelJdos s~eriores por
cumplimiento de requisitos, en las Fuerzas
Arunadas.
En el ítem de variables han aumentado los
gastos :por alza de' jornales, de arriendos, de
rancho, de materiales, etc., en $ 193.000.000
Y por cumplimiento del, corrupromi.so interna.
cional con la UNRRA, en 45 millones de pe.
sos.
Otro -de los ítem indicados más arriba que,
por la cuantía del aumento, merece una explicación, es el de "Subvenciones a la Benefi.
cenda Pública".
.
Se encuentra en estudio en el Honorable
Congreso Nacional un proyecto de ley que
otorgará a la Bene·ficencia un aporte fiscal
de $ lGO. 000. ODO del cual, en el presente año,
se en tl'ega'rán $ 50.000.000 y el saldo en e~
año próximo y disIPone además, que l.a suma
de $ 100.000.000 como el saldo de 50 mmones
de pesos de este año, se consulte nen el Pro•

•

•

-
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yecto de Presupuesto para 1947. En consecuen.;ia, para dar cum~Umiento a es~a. disposición
legal se han consultado $ 1'50.000.000 Y tam~ién abgunos O/tros pequeños aumentos en las
subvenciones ya establecidas, lo que hace el
total d€': $ 159.000.000, ya inrlicado.
Considerado lo eXipuesto se llega a la conclusiónque para los gastos ordinarios de la
AdiIJ'jnistración Pública .sólo se os solicita un
3Ull1ento de $ 474.000.000, o sea, más o menos
un OiClho por ciento solbre el presupuesto en
vig€ncia.
En mérito de lo expuesto, tengo el honO!"
de someter a vuestra. consideración, el siguiente
.
.
PROYECTO DE LEY:
•

Artículo 1. o 'Alpruélbase el Cálculo de En.
tradas y el Presupuesto de Gastos de la Na.
c~ón, para eI año 1947, se,gún el siguiente de-

talle:
Entradas "

... .. .. .. .
.

'"

$ 6.558.016.881
I

Grupo "A" .-Bienes Nacio.
81.233.000
..
...
...
$
nales .. " ..
.
Grua:;o "B" .~S,el'Vicios Na_
383.185.470
cionales ,.
Grupo "c". I'mpuesws di.
4.859.896.780
rectos e indirectos .. , '"
Grupo "D" .--Entradas va•
1.233.701.631
Xlas .. .. o.. •. o. .• •• ••

..

••

Gastos ., ., "

o.

..

••

••

...

....

'.

...

$.

6.557.984.099
•

!Presidencia

de la Repúbli-

... ...

ca .. ... . ~ ., ... ....

Congreso Nacional ., " .,
Servidos IndlelpenJdientes,
, Ministerio del Interior " .
Ministerio de Relaciones Ex.
teriores
en
mlc, .. ,. .. $ 56.840.558
en
oro 15
millouE::s 638
069 pesos a
$ 4 moneda
corriente po'!'
62.552.276
peso oro ..

$

5.066.120
45.272.445
•
25.075.293
, 938.724.692

•

•

,

119.392.834

'

•
de·Hacienda

, ,
de . Educación
"""b
'
·'r
l~ 1~lca
.' .. .. -,' .. ..
Minister'o de Justicia .. "
Ministerio de Defensa Nacional:
Subsecretaría de Guerra
Su~secretaría
de Marina
Subsecretaría de Aviación
Mmisterio de OIbras Públi.
blicas
y
Vías
de
Comuni.
.
,
caCLOn .. .. " ,. •• •• ••

Ministerio
Ministerio

•

•
1. 101. 804 . 599
1.264.955.702
208 . 534.973'
680:213.606
'550.499.761
173.042.131
5'79 . 233.799

Ministerio de Algricultura .
Minist€rio de Tierras y Oo•
10niz3ición .. .. " ., ..
Ministerio del Trabajo ., "
Ministerio de Salubridad,
Pr€IVisión y Asistencia Social
Ministerio de EconOimía y
Comercio " " " ,. " "
o.

o.

••

••

••

••

....

61.938,875
33.148.920
99.640.280
•

•
630.213.669

••

41. 226 .4()O
,

'.

ilrtícu~o

2. o

Los Servicios Públicos, excep.
to los que shrvan especificamente propósIto/!
dé información o propaganda, no podrán
efectuar gastos en impresiones' o suscTÍlpclo.
nes a revistas, sino dentro de las cantida'des
Que la Ley de !Presupuestos concede eXipresa.
mente para tale,s fineS'.
'
Los Servicios Públicos tamrpoco pOdrán conceder autorizaciones para la publicación <le
revistas por particulares con la denominaCión de éstos o cUalquier,a otro.
Artículo 3. o Las Reparticiones PÚlblicaa
sólo pOdrán pagar honorarios por servicios
técnicos que no pueda realizar su propio pera
sonal, por medio de Decreto Supremo dictado
en cada CfuSO y refrendado por el Ministro de
Hacienda .
Artículo 4.o---Mo podrá autorizarse la insta.
lación y uso de teléfono COn cargo a fondo
fiscales en los domicilios particuJa.res de 108
funcionarios públicos, con excepCión de los
Servicios de Gobierno Interior, de Carrublneros, de llnvestigaciones,' de Juzgados del Cri.
men y de los derpendientes del Minister-io de
Delfensa Nacional,
Artículo 5.0--N0 se po.drán aumentar las
plan tas de lOS e~leados de la Administra.
,ción Pública, fijadas de acuerdo con la Ley
Nlo 7,200, contratando personal con cargo a la
letra d) "Jornales", para servicios que no
sean trabajos de obreros, o sea, de personal
en que prervalezca el trrubajo físico. Los Jefes
que contrav'engan esta prohLbición, responde.
rán ci'vilmente del gasto indebido, y la Contraloría General hará efe'ctiva administrati.
vacrnente su J.'€Slponsabmdad, sin perjuicio de
que en caso de reincidencia, a petición del
Contralor, se proceda a la separación del Je.
fe infractor .
Artículo 6.o-Del producto del impuesto ex.
traordinario creado por e'l artículo 1.0 de la
Ley 7,160, de 20 de enero de 1942, se enterará
en 1947, en arcas fiscales, la cantidad de 200.
millones de pesos como nuevo reCfUrso presu'
puestario, para financiar la construcción de
obras incluvdas en la Ley N.O 7,434, de 15 de
'
julio de 1943.
Artículo 7, o Los traspasos de fontloo, in.
cluso los re,feridos en el inciso 2.0 del artícu.
lo 21.0 de la Ley N.o 4,520, deberán ser aproo
¡bados por ley ..
Cuando el PreSidente de la RepúbUca haga
presente la urgencia para el d€S'Pacho de un

,

---~-------
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:¡:royecto de ley de traspaso de fondos, el Men_
sa}e respecti'Vo 'tendrá, en ambas ramas d€~
Congreso, la tramitación que según sus regla.
mentos internos corresponda, a la "suma Uir.
gencia" .
.
La disposiCión del inciso segundo del artícu.
lo 3,0 de la Ley N.o 4,520, no se a:plicará a
las leyes sobre traspasos de fondos.
Las sumas consultadas en las subdivisiones
de las div'e'l"sas ,letras de 10,; ítem 04 "Gastos
Yariables", sólo podrán destinarse a los fines
expresados en las reE,pectivas subdivisiones.
,Para e'l cumplilrniento de lo dispuesto en el
inciso anterior, lOS lilbros especiaJes que se indican en el inciso final del artículo 21.0 de la
Ley N.o 4,,520, se referirán, respecto de los
ítem 04 "Grustos variaJbles", a cada. letra y a
cada subdivisión de las rel'ij)€ctivas letras!.
(Fdos.): Alfredo Duhalde V.
Luis Alamos B.".
•

•

X. o 7. -'OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

,

,

"Por oficio N. o 374, de 30 de julio último,
V. E. s:e sirve poner en mi conocimiento el
proyecto de lev aprobarlo por el Honorable
Congreso Nacional, por el cual se establecen di'
versas disposiciones que de 'conformidad con
el espíritu del legislador tenderían a as·egurar
la establlidad de los funcionarios y empleados
fiscales en períodos pre-electorales, como asimismo sustraerlos de la aplicación de me~iidas
Q.uepudieran afectar al ejercido de los dere.
chos cívicd's de aquéllos.
En uSa de la facuLtad que me confiere el artículo 53, de la Constitución Política de la Re"
pública, desapruebo el prOyecto de ley en re'
ferencia y procedo a devolverlo a la Cámara
de su origen can las siguientes observaciones:
1. O E'l artículo lOO, de la ley N. o 8,282,
que aprobó el Estatuto Orgánico de los fun.
cionarios de la Administración Civil del Estado, otol'ga a éstos plena estabilidad y les aSe"
gura la permanencia en el empleo, mientras
no resulte afectado de alguna medida disci"
plinaria dictada después de la debidacQlIIlpro.
bación de la falta que la origina y de oír al
afectado.
De este modo, carece entonces de Objeto la
dictación de toda disposición legal que tienda
al mismo efec-to.
2. o
De conformidad con la historia fidedigna del establecimiento del proyecto de ley
de. que se trata, tendría éste como finalidad
ulterior, >evitar, de parte de las autoridades
actos de intervención elec,toral, de los que PU"
alieran resultar afectados !funcionarios o em.
pleados subalternos.
Creo que la realización de la dispOSición del
proyecto de ley que observo tendría, precisamente, efecto contrario, pues permitiría que
los funcionarios o empleados de or.den subaJ-

terno de la Administración Pública pudieran
Hegar a infringir las normas que sobre preso
cindencia están establecidas en la ley N.o
8,282. en su artículo 67.
3. o
La exigencia de inscrucción de suma.
rio por. la COntraloría General de la República, para la determinación de una sanción 'cOrrespondiente e infracción de las· disposiciones
disciplinarias, es otra de las meciidas impracticables, pues 110 cuenta la repartición públi.
ca antes nombrada can funcionarios suficien"
tes p2ra la atención de esta nu'ev9. obligac.ón.
A mayor abunda.miento, debo manifestar a
V. E. que la Contraloría General de la República en ofido N.O 21,258, de 4 d'e junio del
año en 'curso, ha hecho presente la imposibilidaden que 00 encuentra para atender,
'
';'Vlno en un tiempo fué su obligación
,los:re
damos' sobre caHficación de los funcionarios
de la Administración Púiblica.
Por lo demás, las medidas dísciplinarias, como petición de renuncia y declaración de vacancia, requi'eren, de conformidad con la ley
N. o 8,282, sobre Estatuto Orgánico de los fun"
cionarios de la Administración Civil del Es.
tado, la instrucción de un sumario previo, en
el eUa! ha debido ser -oído el ir.culpado, y para
la destitución requiere el iniorme de la Contraloría General de la República, antes que el
Presidente de la República pueda decretarla.
Resultan, pues, de igual modo innecesarias
las prescripciones que el proyecto de ley a
que me refiero incluye en su t'exto sobre esta
materia.
4. o
Resultan también inconvenientes para la buena prácüca adiministrativa y para el
eficiente deSempeño de Servicios del Estada,
las disposiciones que restringen la facultad
del Presidente de la República para encomendar a los funcionarios comisiones de serviciO.
Basta sólo señalar el caso de las Oficinas
de TelégrafOS, Registro Civil, Línea Aérea Na..
cional, Servicio de Agua Potable 'Y Alcantari'
llado, de Correos,e.tc.. que están desempe.ñados en departamentos por un s6lo emplea_
do, y. que frecuentemente por razones de sao
lud u otros derivados del Servicio mismo o po~
causa de ,fuerza mayor debe ser reemplazado
pOr otro funcionario en comisión de servicio,
para señalar la inoperancia de la prOhibición
que se pretende establecer con la disposición
del inciso último del artículo 1. o, y el artículo
2. o del proyecto de ley a que me estoy reti~
r~ndo.
'
5.0-- por último, estimo que el proyecto de
le'y en que inciden estas observaciones es con- .
trario a . las prescripciones: de la Constitución
Política de la República.
En efecto, el número 7. o del articulo 72 de
nuestra Carta Fundamental establece que ea
atribución especial del Presidente de la Re.
pública proveer los empleos -civiles conforme al
Estatuto Administrativo. .Puede una ley con-

•
•

•

•
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tener disposiciones Ique importen la reglamentación de esta atribución del Jefe del E;s"
tado, pero no puede de modo alguno afectar.
le hasta la impositbilida:d de su ejercicio, aunque sea temporalmente, .como lo pretende el
prOyecto de ley dhservado.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdos:) ',-.
A. Duhalde V.
V. Merino Bielich".
N.o 8.

OFICIOS DE S. E. EL VICEPRESIDEN.
TE DE LA REPUBLICA.•

•

"iN.o 707.Santiagc, 31 de ago.sw de 1946.
Por oficio- número 496, de fecha 3 de agosto,
V. E. me comulIlica la frprobación 'Por el CongrE'.
so Nacional de un proyecto de ley que abona
para tedas les' €:fectos legales, en la hoja de servicios de don Gennán Santos Carrasco, los dos
lÚOS, 8 meses y 6 días que sirviÓo como Tesorero
Especial de la Junta de Beneficencia de La Unión.
Don Gennán 8antoo Carrasco renunció al em
pleo que tenía en el Servicio de Agua Po,table
en octubre del año 1942, Y falleció en agosto del
año 1945, de modo que el a,bono de tiempo qu~
se le concede es innecesario.
Por la razón e~puesta, desapruebo el proyecto
en r€lferencia Y lo devuelvo a V. E. en uso de la
atribución' que me co·nnere el articulo 53' de la
constitucién PeJítica del Estado.
Dios guarde a V. E. ,(Fdo:s.) A. Duhalde V.Luis Alames B.".
•

_.--

"N.O 692.-Sant!ago. 30 de agosto de 1946.
Por el aficio número 486, de 2 de agcsto.

se

ha servido V. E. cemunicarme la aprobación de
UD proyecto de ley que abona. por gracia y pa_
ra todos los efectos legales, en la. hoja de servicios de don Fernando ValdésSrnlth. los seis añe::.
iSiete meses Y seis días que sirvió en la Dirección
General de Correoo y Telégrafos, esto es. entre
les afi.o/l 1924 Y 1931.
El artículo 122 del actual E::ta.tuto Administr~.
tivo (ley 8.282). establece que se computará para
la. jubilación el tiempo servido en empleos de planta o a contrata. el retribuido pcr planilla . .a joro
nal o con hónorarios perc~bid(Js mes a mes, etc.;
y cuando COiIT€¡:·pondiere a una. época. posterior
al 15 de julio de 1925, fecha de la creación de la
Caja· N:1cionaI de Empleados Públices y Periodis.
tas, como sería de cargo· de ella eI beneficio. au.
toriza el mismo articulo integrarle la:: imposiciOnes respectivas. con· facilidades. Al tratar del de.
sahucio el 'Estatwto, en el articulo 133 dice que
.para determinarlo aprovecharán 108 miSmes· ser·
vicios que sean computa.bIes para. la jubilación.
En con.!!ecuencia, el proyecto de ley aprobada
en favor del señor Valdé<:, que se originó antes
de la fecha en que entró a regir el Estatuto Ad.
ministrativo. es innecesario. Por ta.nto, me per.
mito de'Volverlo a V. E .. en uso de la atribución
que me confiere el artículo 53 de la Constitu.
•
eión Polftica del E.<;,tado, pues no cuenta con nu
aprohación.
Dios guarde a V. E. ·;(FdcsJ A. Duhalde V.. L. Alamos B.'".

"N.o 693. Santiago, 30 de agosto de
¡Por oficio número 494. de 3 de ago.sto· en curso, se ha servido V. E. cemunicarme que el Con.
greso NaCional ha dado su aprobación a un prOy·ecto de ley que reco·noce para todos los ef.ectcs
legales a don Jaime García Palazuelos les' ..,er.
vicios que prestó como empleado a contrata en el
Quinto Juzgado de Letras de Mayor cuantía de
Santiago. deEde el 2 de marzo de 1928 ihasta el
3 de julio· de 1930.
Debido a un defecto de la legisJación respectL
va, antes· de octubre de 1930 lcs empleados. a ceu·
trll.tano hacían imposiciones en la Ca,jaNaCio:
nal de Empleadas Públicos y Periodistas. y SUIS ser .
vicios no les eran hábiles para, jubilar. 10 que 00
ccrrígió por el decreto con !fuerza. de leiV número
1.340 bis. orgánico de esa Ca;ja, que se publicó en
el mes indicado, y, por 10 tanto, desde entonces,.
los empleados a contrata tienen iguales derechos
y obtienen los mismos beneficios que los empleados de planta..
El señor García pidió al cengreso Nacional en
julio de' ,1944 la. aprobación del proyecto de ley
a qUe me refiero. Con posterioridad el Estatuto
Administrativo vigente a.probado ppr la ley 8.282,
de 21 de septiembre de 1945, contempló en el aro
ticulo 122 la situación de les servicios accntrata
anteriores a octubre de 1930 y. junto con decla..
rarlos computablef- para la Jubilación y cons'ecuen.
cialmente para el desahucio (artículo 133) au.
. tcrizó hacer a la Caja las imposiciones, respecti
vas. con facilidades para su íntegro.
El proyecto apro,bado en favor del señor Jaime
Gareía Pala zuelas es. pues. actualmente innece.
sario, por lo cual no cuenta con mi aproba.ción 'Y
me permito devolverlo a V. E. en uso de la atri.
bución que me confiere el artícuUo 53 de: la coru.
titución Política del Estado.
Dios guarde a V. E. (Fdos.> A. DUhalde V.L. Alamos

~.".
• ..

'

"N.O 695. Santiago. 30 de agosto de 1940.
Por oficio número 485. de fecha 2 de agoeto
del presente .año, V. E. me comunica la aprObación
por el Congreso Nacional de un proyectO de ley
que abona para. todcs los €ofectoo legales. en la he..
ja, de servicios de don Sansón Radical, dos años
y seis meses que prestó servicies como Ayudante
en la Universidad de Chile y Calculista en el Observatorio Astronómico Nacional.
El tiempo que se abona se encuentra. anotado
en la. hoja de servicios de don Sansón Radical. y
es hábil para todos los efectos lell'8.1es. de medo
que el proyecto de ley en referencia resulta in.
necesario.
Por la razón expuesta., el proyecto en cuestión
no merece mi aproba,ción y 10 devuelvo. a V. E.en
usO' de la facultad que me confier·e el artículo 53
de la. Constitución Política del Estado.
Dios guarde a V. E. (Fdos.) A. Duhaltle V. .
L. Alamos B.".
•

L •

"N.o 696. 'Santiago, 30 de agosto de 1946.
Por olficio número 4QO, de fecha, 2 de agos·to,
V. E. me comunica la aprobación por el Ccngl'eso
Nacional de un proyecto de ley que' reconoce para todos los efectes legales. quince año." tres me .
•

_

•

•

~~~-~~~---------------------

,

•
•
•

.==

SESlON 38.a ORDINARIA.
EN
MAR
TES
10
DE
SEPTIEMBRE
DE
1946
-

ses y diez _y siete dfas a don Germá.n Nienhuser
R€ngIfo. actual Juez de Le·tras de Mau1l1n.
Los .servicios a'bonades fueron desempeñados co_
mo: Oficial Supernumerario del Mini.sterio de In.
du..<trias y de Vías y Obras pública.s desde elLo
de ,julio de 1918 hasta el 30 de junio de 1921;
Secretario de Minas y Geología del mi.smo Minis~
terio desde el Lo de julio de 1921 hast8J el 30 de
septiembre de 1927; Oficial de Partes de la sección Minas de la Superintendencia del Salitre del!'de el '1.0 de octubre de 1927 ha>:ta el 13 de ectu.
bre de 1930; Secretario Abogado del D€part:1men.
te de iMinas y Petróleo desde el 15 de octubre de
1930 ha>:ta el Lo de julio de 1931. Y Abogado Ik.
fenser. de CarabinNoo de.sde el 26 de junio de 1935
hasta el 27 de octubre de 1937.
Lc.s trece años de servicies prestados, hasta. el
1.0 de julio de 1931 tienen el carácter de públicos y por ello se otorgó a don Germán. Nien.h1.li_
lIer un desahucio de $ 27.625, según. el decreto del
Ministerio de Hacienda número- 5.452. de 14 de. septiembre de 1931. Estos mismo~ servicios son
hábiles para tedas los efectos legales. como por
ejemplo. pala la jubilación. sin que sea nece.sario
devolver al Fisco el desahucio percibi-do, pues. de
liLC11J€rdo con el articulo 138 del Es·tatuto Admi_
nistrativo. esa obligación. .se ha suprimidO doesde
elLo de agosto de 1941>.
Respecto de e.ste tiempO'. el! innecesario. por con_
siguiente. su abono por gracia:
Cuanto a los s-ervic1os prest:1dos como Abogado
Defensor de Carabineros. considera el Ejecutivo
qUE por ne tener la calidad de públicos es. im_
procedente su abono para to·elos los efectc!! legale~.
Po·r las razones expuestas. el proyecto en cuestión no merece mi aprobac1én y lo dt:vuelvo a
V. E. er. uso de la. facultad qUe me confiere
~l artículo 53 de la. Con.stitución PoUtica. dd Es
ta.do.
Dios guarde a V. E ,(Fdos.) A. Duhalde V.L. AJamos B ....

Clq,ntiago. 3Jl de agosto· de 119'46. It?or ofdlCio N.o 400. de !fecha a de QIc¡;t(J",to.
l. E. se sirve comunicaTIID.e la alProlbación pnl'
JI Congreso Nacional de un ¡proyecto de ley QlIle
a.bona, para los efectos de la jubi~ación, cuatrO
años y seis mes€S al In..<:peo1;or de la Dirección
Genera'l de
Inlterncs, don Heribento
Al'Varez Garoés.
lill oofior H&:ibel'lto A1v8JT-ez eu,enta en la actl\la..
lidad con 35 años de servicios públicos computables para la jubilación. es decir. con el tiempo
indisuensable prrra obtener ese beneficio por razón de anti!T.üed~d, de modo que el abono It'ef'erido es innooesa:rio.
Por razón eXJpIUesta. el proyecto en cuestión
no merece mi am-obación y lo devuel".TO a V. E.
en uso de la atribución <!'Ue 'me confiere el ar·
tIwlo '513 de la ConstitUJoión Politioa del Esltado.
Dios gu·arde a V. E.
(F'dosJ: A. Duhalde V. .
--/Luis AJa,mos R.".
"IN.o '/'06.

"N.O 'TOO.
Sanrtiago. 3:1 de agosto de
Por e' Qlfi{!io· N.O 49'7, de 3 de ago,gto. se ha 5el_
Vido V. Ej. comunicar el texto del proyecto <te
ley aprobado en favor del señor Ismael Carr8iSlCo
Rodrfg1uez. actual Oficial del Registro Civil de
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Contulmo, se<gÚn el cual se ie abOnan para todos
los efec:t05 lelg·a1es "los servicios prestados en su
oaráJCtslI" de Secretario Municipal. y de la Alea!· _
día de Qu,idko. ~. de Tesorero Municipal de Qui·
dico, desde elLo de enero de 1001 hasta el 311 de mayf'l de 1916. tiempo del cual fué tarrrlbién en !!Tan
[Htrte Tp.soreroO y secretario Municipal de QuidioO"
Según 100 atlJteceden1!es reunidos. este proyec.
to de lEIY se ro-igiIllÓ IIJOr una mOCión presentada 8
esa HoOnorruble Cámara el 00 de diciemblre de
194O.
El Estatuto AlCIministrativo vigente (Ley 8,282)
ha esllalb~eoid.o. con pooitierioridad a esa fec:ba, -que
es computable [Jara la julbilaciÓIl "el tiempo que
se ilmbiere ¡prestado seJ:lVicios_ en las Te.soreriaB dI!
las Municip;,.lidades O Beneficencia, siempre que
el interesado hubier'e pasadoO a ejercer sus fUI],.
ciones en la AdlministJr8JOión PúbMca". (Art. 122,
letra lo). Pues bien. en la documentación acompañada. junto con dicha moción de 1940." consta
que el señcr Carrasco des€llllpeñó el em¡p1eo de
'I1e~orero Mund.ciipal de Quidico desde el 1.0 de
enero de J,900 hasta el 31 de dici~re de
,..
como ['rué' designadoO Oficial del Registro 0llVil
ipOr el deca-eI;(} N.oO 1.220. de 16 de aJbril de 1914. CUro
p~e Joa condición que exige la dwpüslci6n clitads
del ;Estatuto y. en 'consecuenc:la, no necesita &3
l~ para que ,e:sos 1~ a;ños de seil'lVicios le sean
há.biles para j.U1bilar. El tie~o ¡postelI"ior a 1914 es
para~elo a los seIWicios fiScales. y a su re~ecto
e[ !proyecto es, ¡por loO tanto, igualmente inneoesarlo.
Por lo que se refierle al tiefll1lPo anterior el 1.0
de eneroO de 1901. o sea. Un año dE S€l'IVicios el
Ejecutivo estima ¡que n.o se jUlstif!caría su aIbono:
pIiimEíTo. rporq\.lJe sig¡nd,fiC'arfa sentar run
para el futuro; y segundO. porque el señor csrr~<1Co na· nec~siJ1Ja ta!mip'OOo' de tales SteT'Vicios
para jrtDbilar, Ya que Únlca,..-n€lllte en. el ReglstA'o
CiJvil ha seJ'lVido por esPacIo de mAs de 32 añoS
y pUede alOOgerse a dichos beneficios con esos
solo,> SErvicios en el mQmento qut: lo desee.
Ei1 uso d·e la facu'ltad que me confiere el Art.
&3 -d... la Ocnstoituclón PoHUca del Elstado.
me
pe<rmito, prues. devolver a V. E. el oficio N.O 497,
qUe contiene el proyooto de ley. que no cuenta
con mi aproiba,ción.
DiQs guarde a V. E. (F,d08.): A. Dnbat~ V
-Luis
A1a,mos R.". •

"N.O 704. ,Santia.go. 31 de iAJgooto de 1946.POr el Mieio N.o 483. de 2 de agosto. V. lE. ha
"tenido a bien comunical1ne el piroyeot.<> de ley
que abona !p()Il' gracia y para todos lOS efectos le~
gales en la hoja .:ie servicios üe don BenjamIn Icaza Barros los 18 años de servicios lpíTestadOS
cerno Director de Obras Municipales de Talea.
El E~ecutivo 'Considera que la promulgac16n do>
""'*,e 'lJ'I()(reClto de ley no es ('{)n~eniente. p1.lteS qe
prestare a qru'e igual gracia demanden todos 1011
~llJ11cionarios
que tengan servicioOs munlcip~
tanto o l!Ilás meritorios que los ipíTestados ipOr e.;
:o;.efior Tcaza y, si' se dbralI"a con j'llSt~cia, no ¡podrfl
negár,s.elfs. ~o qUe redundaria en el aumento
coruider8ible de los gast<Js fLscales ¡por concepto
de jubUacicnes. en clrcuntanCltlS que se tra~'
de servicios que no han sIdo desempeñados en
reparticiones fiscales.
.
lEn uso. pues. de la facultad que me collifie.re el
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al'llícwlo 00 de la C'onltitución iPoUtic:a del Esita.
do, vengo en devo1rvell" a V. E. el oficio N •o 483
que ccntiene el ¡prO(Yooto de ley que ll<J' cuenta con
Rl1 apll"obación.
!PaTa e[ caso de que IIlO fuere aoe¡ptada esta. 00BeJ"IVación, me ¡peilmito ¡pro¡poner en subsidio las si.
guientes:

N.O 10. OFICIO DE S. E. EL VICEPRESm":N'H!
DIE LA

•

a) ree!!llplazar la frase "y (!Jara toldos los att'ectOs
legates" ¡por la ¡frase "para el beneificIo de da ju.
bJlaclón", pues de otra ma!!J.flra !pc,dría el intere-

sado reclamar tlambién el !pago de desahucio por
esus serv1cios mrun~ctpales, en circunstancias que
este Ibeneificio, como se sabe, &e paga con el fondo
oomún fOI1lnooo co-n el descuelllto mensua,l que
sulfren los sueldos de les elIlllP eados fiscales, y
lb) ag1I"elgar al ¡primer inciso, d1esP'llés de substituir
el [lIUnto IIJOr una coma: "d'elbiendo hacer á l?
OaJa Nacional de iFlm¡pleados Públicos 'Y Peno.
distas las imposiciones qUe correspondan ¡por el
tiempo (pOsterior al .15 de julio de 19215". De c,tra
su
manClra, el Fisco Iten-dr:!a que tomar . de
cargo el ttempo ¡pos1¡er1or a ~a fecha de la crea-ción de diciha caja, lo qUe está. en pugna con el
princiJpio ¡general qUe regla el beneficio de la jubilación en la 'administración civil.
Dleaguarde a V. E.
.....iLuJs Ala.mos B.".

(Nos.): A. DnhaJde "V.

•

"N.O 4,,127.
Santia go3 de septiembre de 1946.
-T'engo el honor de ¡poner en ccmocimiento de
V. iE. que, en llf-O de la facultad q1Ue me confiere
el artLcu10 46 de la Constitución Polltica del Es·
tadO, he resuelto hacer p.resente la urgencia para
el des.paCho de los siguientes .proyectos de ley:
Alumenta los sueldos del personal de las Fuer.
zas. Al'[nadas.
Exime del pago del impuesto a la renta de ter'
cera categoría LV global complementario a las il18tituciones deportivas.
.
!Aumen ta las penSiones de juibilación o retiro
de los ex empleados civiles de la Administración
Pública, de las Fuerzas Armadas y de Caralblne.
ros ..
M~ifica la ley 8,r200 en la Parte qUe se re!la.
clona c.on el rp-ersona;l de Jos Servicios de GÑ>lemo
Interior.
area el Registro Nacic>nal de :Músicos Ejecu·
,tanteoS.
Aumenta le, sueldos de los funciona·nos jqldlchles del Trabajo.
.
Fija los d;)reehos aduaneros para el Pazpel destinado a la impresión de periódicos y re;vistas.
Saluda atentamente a V. E.
(Nos).
A.
D lIb alde V. V. Merino Bielicb" •
'.
••
l

.

"N.o 9. OFICIO DE S. E. !EL VlCEPRESIDEN.

TE UE

LA REPUB~A

N.o 11. OFICIO DE S. E. IX. VlClEPRElSIDEN'1'E
DE LA REPUBLliCA
"N.O 4248.--Santlago, 3 de se¡ptiembre de 1916'.

·~.o

-Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E. que, en uw de la fac'l1l1tad que me confiere
el Art. 46 de ~a ~nstituciém Pol1tica del Estado.
he re-suelto hacer presente la urgencia para el
despaciho de los siguientes pr~os de ley:
,
Modifica los articu:l(!S 19 y 25 del Decreto Lr!y
N.O 486. de 211 de agosto de 1925-, que creó e[ Ban"
ModLfica .10" aTtioulos 19 !r' 25 del Decreto Ley ce Q,ntral de Chile •
N.o -400, de 21 de agosto !de 1925, que ClteO el
Establece una C<Jntri-bllción adicional a los 'bieBanco Central de Ohl1e.
nes raíces de la comuna de Chillán y destina su
:gsta:blece una contribll'Ción adicional a los ble
producto a la Dirección General de Pavimenta·
nes raíces de la C<lilllIUna de CIhUlán y destina
c1ó1Il.
su lPircdulC,to a la DireccIÓIIl General de
Autoriza al !Presidente de ~a íReplúJblica para
transferir gratluitamente una propiedad ~iscal al
taición.
AutorIza al Presidente de la RelPúlblica para .,efiol' Roberto ;r,j~ana Vera.
Hace extensivas las franquicias otorgadoo a loe
transferir ,gra,tultamente una prOlIJiedad flsoa.l al
agentes IDp~omáticos en el extranjero. a los ex
señur Roberto !Lizana Vera.
HaiCe e~tensivas las franquic1as otorgadas a. 1011 cónsuaes de elección que cesaron en BUS cargoo,
3.gIentes dtpIOIIlláttcos en el eXÚl1anjero, a los ~ con motivo de la aplicación de la l~y N." 8,283.
. Tncluye e!1 lús beneficios de la ley N.o 7,800 a
Cónsules de elección qUe cesaron en sus caa-g"os.
los meojoreros del lote N.o 3• de la antigua cihac-l'a
con ILllCtliVO de la ¡¡¡plicac1ón de la LetY N.o 8.283.
Inclwye en los ocn€!fi-cics de la ley N.o 7,863 a· "Aoevooo".
!Aumenta.
la suhvención fiSCal a la Junta cen10:, meJorero.!> del lote N.o 3 Ide la. antigUa chacra
tral de Beneficencia.
" .AJcevooo".
Saluda
atentamente
a
V.
E.
(FQos).
A
.
Aumenta la subvención fdscal a la JUDIta. OenDuhalde V. V. Merino· Bielich".
kal de lB~elficeillcia.
.
N.o 12. OFICIO DE S. E. EL VlOENtESIDEN'1"E
En att!nción a que ¡[as urgencias hechas pre·
DIE LA REPIIM.1I0A
sentes ¡para 100 ¡proyeotos eIlJlllIIl¡ElIados vencen en
el cuno de la presente semana .y esa Honorable
"N.O 4.249. Santiago, 3 de septiembre de 1946
COl"'POración ha acOll'dado noreal1za:r su sesión
C<Jrrespondi€llltes al martes 3. por 10 cual no po. ....:.Tengo el h<'Dor de poner en conocimiento de
V.
E.
que.
en
ruBO
de
la
f~cul'tad que me confiere
dria Ipronun,ciarse sobre los referidos prOyectos,
el
A~t. 46 de la Con.stitución Politica del ~ta.do,
vengo en retirar la.s mencionadlliS U!Il"genciM.
ihe resuelto hacer presente la Ul"Igencia para el
des.paclho del procyecto de ley ¡por el 00&1 ee
DiOs guarde a V. E. (Nos.): A. D ub a,1d¡e( V.
den las l"'Yes relacionadas con el Ouel"'pO de OIU'"Q'
V. Merino lBielich".

4,247.---Sl!ntlago, :1 dé septiemlbre de
-~e encuentran pendientes de la ccnsldera.clón
de esa Honorable Cámara, COn el trámite de ur·
gencia p.róximo a vencer, [os stguientes ipl"oyelQtoll
de J.eiY:
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•

bineros ry se modifican algrunas disposiciones referentes a la p[ailta de esa institución. .
Saluda atentamente a V. E. . (Fdos).
A.
DuhaIde V. V. Merino Bielich".
•

N.o 13. OFICIO DE S. E.EL VICIEPRESIDENTE
DE LA RlEPUBLIíQA
,
<'N.o 698. santiago, 30 de agosto de ,1'946. PoI
afielo N.O 68!l, de 116 de agosto, V. lE. !ha tenido a
bien comunicar a este Ministerio un acuerdo adoptado por. esa H. Corporación, por el cual pide qUle
se le imorme acerca de las medidas que E'e han arbItrado ,pa.ra, resolver la grarve situación produci.
daa los habitantes de. la prOVincia de Atacama,
con motivo de'! rMtimo terremoto, y, al mismo
tiempo, hace Ipresente que sólo en ia ciudad de
Cc>piapó han quedadO alrededor de ciento cin·
cuenta, familias: sin habitación.
Sobre el ;Particular, puedo ma.nifestar a V. E,
que, en 10 conceTnioente a este Ministerio, las medidas res,pectivas corresponden a la Corporación
de Reconstrucción ,y Auxilio, la CIlIal ha miformado que, tan pronto como tUivo cflnocimiento del
terremo,to, erwió al arquItecto visitador, don Ser.
gio iBadil1a, a imp<>nense, en el terreno, de las PrOpOrCiones del fenómeno y a estudiar las medidas
inmedIatas que proía' adoptar ese organismo. 00-,
nocidas las infoIlIuaciones pertinentes, ~a Corporaci~ procedió de inrnedia to a ¡a oexpropiación de
UJIl lote de terreno para Ia constTUlCtCión
de un
grupo de habitaciones de tipo económico y de carácter semidefinitirvo; 1500 organi,m(1S téCnicos !han
estudiado los tipos de ",diflcación más adecuados
para la zona y de má..~ fácil obtención, lV dentro
de pocos días se pedirán propuestas 'Para la COllS"
trucción de 25 casas de esta categoría. AdemáB,
antes del terremoto lV en cumplimiento de las
disposiciflnes de la ley N.O '1,552, la Cor;pora,ción
de Roc'construJ(}ción prolVectó la edificación de un
g1'l1JlJO de 35 viviendas en 'serie en Gopíapó, 'Para
10 CUal soe han :pedido [lropuestas ipÚlbli,cas que se
abren el 30 de agosto.
DiOS gruarde a V. lE.
(Fldos.)
A. Duhalde V.
-.Luis AJa,mos B.".
•

N.o 14. OFICIO DE S. E. EL VICEPRoESm'ENT'E
DE. rLA R:F:PUBLICA
Santiago, 27 de agosto de 19-W."N.o 4,102.
Tengo el honor de acusar recibo de su oficlo N.O
3C2, de 19 de julio último, por el que V. E. tiene a
bien comunicarme el acuerdo rooptado pOI' esa
Honora,ble COI1poración en el sentido de solicitar
del VicepreBidente de,\ la RepÚblica, preferente
awnciÓ!n a la.<: peticionoc"", que se le "formulan en las
conchJ&ones a que llegó el Crotgreso de 'los Cabildos del Norte.
'
Sobre el particu1ar, me es grato manif€St.ar ti
V. E. que el Gobierno, a. través de las diversas Secretarías de Estado, ha prestado una fa,vorabIa
atención a las peticiones a que alucie en el men.
cionado acueI'do de la Honorruble Oámara. d~ Di.
putados.
Salwda. atenbmente a V. E.
CFdC's.) -- Al.
fredo Duhalde V. -Vicente Merino B."
N.o 15. OFIülO DIEL SlE~OR MINISTRO DEL
INTF:RIOR
,

"N.o 4,258.-Sanf,iago, 5 de septiembre de 1946
-,Por oficio N.o 606, de '1 de agosto del presente

-

año, V. lE. se sirwe CCl!llIUnioar las observaciones
/formuladas por el iHonoralble DiP'Utado don Oarloo
Melej, relac.ionadas con los pel'julcios causadoo en
Copiap6 ;Por el terremoto ocurrido el viern'és 2 del
<Citado mes, ry con la uIIgencia que existe en aten;,
der ~as nec.esidades produci:das com0 comec1lelliCia
d'él si.<:!Íl1u.
Al respecto, flumiplo COn el deber de manifestar
,a V. E. que esta secretaria de IEstado ha tomado
dehido ,conocimiento
- de. las o'bserwaciones en refe·
rencia, que aparecen lnl¡ertas en el ejemplar de]
Boletín de ¡Sesiones de esa Honc>ral!>le Cámara.
que V. E. ha tenido a bien acompañara su antes
citado o1'icio.
,
tAsimL<mo, debo e~resar a V. E. que en breve
se in[orma,rá a €Sa Honorahle Corpora.ciói!1 acerca
de las moedidas que se Mn arbitrado lpor loo ServiciClS corresponiClieIlte:; ell beneficio de los drum_
nificadQs del morvimiento sísmico al'uJdido •
Saluda atentaanente a V. lE.
(Pdo.)
te Merino R.".
N.o 16.'

,

,
,

,

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO
DEL INTERIOR
,

"4168.
santiago, 31 de agosto ·de llHB.Por oficio N.O 256, de 5 de julio último, V. E.
pone en conocimiento de este Ministerio las obS€rvu.:iones formUladas por los señores diputadoo
don Exequiel González Madariaga y don Juan
V¡¡,rga:.s, relacio;nadas con la falta de
energla
eléctnca en diversos sectores de la ciudad de
Santiago, solicitando. al mismo tiempo los antecedentes e informes sobre el particular.
Al respecto, me ;permito manifestar a V. E. que
este De:parrtamento de Es,tado, compenftrado de
la necesidad de realizar un detenido estudio referente a l!la cuestiones técnic!la, administrat1.
vas y jurídicas, relacionada¡ con el racionR,mien-'
to, del s~inistro de energía eléctrica a que la
Ola. Chilena. de Electricidad sometió a las ciu.
dades servidas por sus redes, estimó convenieute designar que estudiara e .informara sobre lá
mater!a. y, al efecto, por decreto N.O 37'78 de
5 de julio último, se nombraron a las siguiehte&
personas, para que integra.ran la referida ComiSión.,.
..
Director de Servicios Eléctricos y de Gas, don
Gru¡tavo Lira Manso;
Gerente General de la Empresa Nacional de
Electric~dad, don Gmo. iMoore;
'lllgeruero, don RodoIfo Jaramillo',
lngeniero, don José Luis Claro Montes; y
FIscal de la Corpora.ción de Fomento de la.
Producción, don Raúl Obrecht;
,
Ingeniero, don Manuel Velasco Donoso,
Por oficio N.o 3781, de '12 de julio último, Que
en copia se acompaña, la. Comisión antes mencIonada emitió un informe parcial sobre el problema del racionamiento de energía. eléctrica.
De acuerdo con una de las propOSiciones hechas por la Comisión, el Gobierno dictó el de.
creto N.O 389'1, de 113 de julio Último, adelantando la Hora Oficial en 60 minutos, con lo cual el
racionamiento fué sru¡pendido.
:Elsta resolución produjo resultados satisfactorios, ya que desplazó los consumos máximos de
energía y suprimió los numerosos inconvenien.
tes que originaba el racionamiento de energia
eléctrica.
Por otra parte, el plazo de vigencia de la mo-
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dificacdón de la !Hora Oficial, venció el 13 del
actual, y la [)irección General de Servicios Eléctricos, hizo presente la necesidad de mantener
tal medida 'hasta el al de a~o.sto. eon el fin de
asegurar el suministro de energra eléctrica. y
-evitar el racionamiento a que se ha hecho referencia.
En atención a dicha petición se prorrogó la
vigencia del decreto N. o 3891, ante.s indicado,
hasta el 31 de! mes en curso, o sea, el adelan.
11;0 de la !hora en 60 IlIlinutos, en el territorio nacional comprendido entre las provincias de Coquimbo y Concepción inclusives.
.
Finalmente, me ea grato comunicar a V. l!:.
-que el Gobierno con esta fecha, ha procedido a
!promulgar co.n el N.o 8500, el proyecto de ley
aprobooo por el H. congreso Naci~nal, que fija la hora oficial para toda la Repub~ca.
Saluda atentamente a V. E.
(F'do.): Vicente
Mermo B."_·
N.O 17.

-

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO
DE EDUCAOION PUBLICA

•

¡

UN. o 965.

Santiago, 6 de septiembre de 1946.
. ACW50 lecibo de sU oficio N. o 333, de 25 de julio último, por el cual US. tiene a. bien' comu·
nicar al suscrito el acuerdo de la Honorab16
Cámara de Diputados en el sentido de solicitar
de este Ministerio se consulten los fondos neo
cesarios para atender los gastos que demande el
envto de comisiones examinadoru de alumnas a
las ciudades del norte del país.
Al respecto, cumplo con manifestar a ruS. qu!!
El sefior Rector de la universidad de C'hile ha
informado que la Corporación Universitaria es_
tudiará la posibilid!M:l. de proceder en el sentido
expresano, siempre que las entradas de la universidad así lo permitan.
Salulda atentamente a USo
(~do.): Benjamín
Claro V.".
N.O 18.'-1 OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE
COMUNICACION
-

"N.O 1924.
Santiago, 31 de agosto de 1946.-En contestación al oficio de V. E. N.O 75, de
techa 6 de junio último, relacionado con el tras·
lado del 'balsadero del río 'Mataquito en "Los Es·
cal'Ones", transcribo a.- V. E. lo informado a.l
respecto por la Dirección General de Obras Pilbl1cas en oUcio N.o 34611, de 27 de agosto en
curso:
"e:n informe 18. la_ providencia ministerial N.O
3'H6, de 13 de junio de 1946, puedo manifestar
a US:, lespecto a esta petición, que el Depar_
tamento de Caminos de esta Dirección General iha recibido otras solicitudes para utilizar dicho 'balsadero en Docamávida y en Parronal; pero no las ha acogido porque considera que carecen de la justificación eaonómica necesaJ"la.
Al resolverse la construcción del puente "Los Escalones" se tuvo en vista la supresión del balsadero aITr existente 'Y no su traslado a otro punto, ya que el tránsito de la rz;ona nO justifica
mantener un servicio del ba.lsadero después de
halberse g a s t a d o una suma aproximada. a.
$ ::1 .500.000.
en la construcción del puente, el
cual ¡por las condiciones de seguridad de tránsl-

to abastecerá, sin duda, a una. extensa Ilona riberana del rfo:M:ataquito, haciendo innecesaria la
existencia de balsaderos que tienen una utiliza·
ción precaria, de menor seguridad y cuyo mantenimiento demanda un subido gasto anual.
"Las mismas Tazones que se tuvieron en vis •.
ta. para rechazar las solicitudes de traslado del
balsadero a Docamávida y Parronal subsisten en
el caso de pununquen que ahora se solicita y
por lo tanto, estima esta Dirección General, salvo mejor parecer de US., que debe mantenerse la determinación tomada por el Departamento de Caminos de suprimir definitivamente el
balsadero de Los Escalones en lugar de trasladarlo a otro punto."
Saluda. a V. E. atentamente.
(Fldo.): Manuel
Tovarias A.".
.

N.o 19.

OFICIO DEL SEROR MINISTR¡{) DE
OBRAS PUBLICAS Y VlAS DP: I
COMUNICACION

"N. o 1921.
Santiago, 3 de agosto de 1946.-·
En contestación al oficio de V. E. N. o 501, de
feche; 3 del actual, relacionado con la petición
formulada por el honorable
diputado, sefiol
Abelardo Pi-arra, sobre el regadío de 'Putaen_
'do manifiesto a V. E. que el Departamnto de
Ri~go de la Dirección General de Obras Públicas en oficio N. o 3497, de 28 de agosto en cur·
so hace 'presente a. este Ministerio· que ha estudiado con todo interés el regadío del valíe de
Putaendo, llegando a la conclus\ón de que la
única soluciÓn que cabe adontar dentro de los
márgenes legales, es la construcción de dos canales que, tomando S!U\S a,guas en el puntr.> más
alto del vaIIe, eviten las pérdidas de agua que
se observan en el cauce del río.
Agrega la mencionada Dirección que aún
cuando en repetidas oportunidades se ha hecho
present.e. que esta obra es antieconómica, ella
ha sido incluida en el Plan de Obras Públicas
para ser reaUzada el 2.ñ.O 1949 en atención a su
imnortancia social.
(]FIdo.): Manuel
. Saluda a V. E. rotentam€nte.
ToV'lUias A.".
N . o 20.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

"N.o 1·922.
Santiago. 31 de agQl;;to de 19'46.
En conte,tación al oficio de V. E. N.O 415, de
fecha 3 del actual. re1acione,do con la petición
formulada por el Honorable Diputado señor Abelardo Pizarro, sobre lá necesidad qUe exi,te de
dotar de agua pota:ble a la comuna de San Esteban. traru'crrbo a V. E. lo informado al respecto por la Dirección General[ de Obras Públicas en oficio N.o 3,4'85, de 27 de agosto en
curso.
"En un e,tudio que hace algunos años hizo el Departamento de Hidráulica de esta Dirección General, para dotar de agua a las pequeñas poblaciones de la wna de Los Ande<' 'Y San Felipe.
se lVió que la única solución via:ble era la de
ll.bastecerlas de 'la planta de Rieemos; pero e,to
:oerá posible solamente cuando I'e independice de
esa fuente a la ciudad de San Felipe, ya que
en la actualidad ella escasamente alcanza para los
~ervicios existentes.

•

I

.,
•

•

•

•
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"A üue" del presente mes se iniciarán los estudios del mejoramiento del servicio de agua potable de San !Felipe, los que una vez terminadoo
pelniitirán ejecutar las obras necesarias pata
abastecer dicha cilldact independiente de la plan.
ta de Riecillos".
Salma a V. E. atentamente.
(Fdo.l: Manuel
Tovarias IA.".
,

N.O 21.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COl\IUNICACION.
,

"N.O 1..923. S!lIlltiago. 31 de '8.g~to de 1946.
En contestación al oficio de V. E. N.o 414, de fecha 2 del actual, relacionado con una petición
formulada por el Honorable Diputado señor Abelsxdo Pizarro, sobre el estudio del camino de San
:Felipe fl Putaendo, manifiesta a V. E. que, la
Dirección Generllll de Obras ~blicas, en oficio
N.O 3,466, de 27 de agosto en curso, hace presente a é,,:te Ministerio que con esta fecha se le
dan, instrucciones al Ingeniero de la Provincia
de Aconcagua, para que prvceda a efectllar' el
levamtamiento taquimétrico de dicho camino. tra.
bajo preliminar del estudio del trazado definitivo
Saluda a V. E. atentamente.
(Fdo,): Manuel
Tovarias A.".
•

N.O 22.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE eoMUNICACION.

"N.O 1.944.
Santiago, 5 de sE'j)tiembre de
En contestación a su oficio N.O 413, de 3 de
agosto próximo pasado, por el cual V. E., comunica al suscrito de qUe el Eeñor Diputado don
~belardo Pizarra. en sesión celebrada el 31 de
julio último. 'Solicitó se arbitraran las medidas
conducentes a la reparación del muelle fiscal de
Papudo, tengo el agrado de comUDlcar a V. E.
que 'la Direcdiión IGfflIleral Ide Obras ¡Públicas •.
informando al respecto. manifiesta que en cuanto
1a.s circunstancias 10 permitan, el Departamento
de Puertos enviará a Papudo un ingeniero ¡para
estudiar lll;s referidas r,eparaciones.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo): MANUE:I.
TOVARIAS A.".
N . o 23.. OFICIO DEL S~OR MINISTRO DE
OBRAS' PUBLICAS Y VIAS DE CO~
MUNICACION.

"N.o 1,958.
Sántiago, 7 de Eeptiembre de '1946.
En contestación al oficio de V. E. N.O 13, de
28 de mayo último, en que solicita los antece.
dentes relacionados Con la construcción del ca~
mino de llaca a Pichibudis. en la provincia de
Curicó, incluyendo el trazado que se dará a este
camino y las propiedades de particularelO que él'
atravesará, envio V. E. los antecedentes "olici~
ta<los.
SaJuoo atentamente a V. E . - (F1do.): Germán
,

· ."•
P lClO

N.O 24.

OFICIO DEL
TRABA.JO.

SE~OR

DEL

"N.O 1.322.
Santiago, 5, de septiembre de
La Caja de la Ha'bitación, por Oficio N.o 8,113.
de 28 de agosto del presente año. dice a este
Ministerio lo siguiente:
•

"Se 'ha recibido en esta Caja de la Habitación
.
•
la Providencia de S. S. N.o 1.\)12. de fecha 1.0
de julio ppdo., recaída en el Oficio N.O 146, de
junio del pre;:ente año, de la Honorable Cámara
de Diputados, oficio al cual se adjunta un ejemplar del Boletín de Sesiones, correspondiente 2
la. Sesión 9.a Ordinaria. celebrada el 11 del mes
de junio y en el cual aparecen iruertas 1& 01:>~ervaciones formuladas por el H0norable Diputa,
do don El[raín Oj'€lda. relacionadas Con la construcción de hllibitaciones en la provincia de Talca
Al respecto me es grato mllinifestar al señor
Minktro lo siguiente:
La Ca:ja" de la Hatbitación tiene en construcción en la ciudad de Talca. de<de hace varios
añoo, una poiblación llamada Belgrano. y desde
hace a:lgún tiempo se hacen los estudios necesarias para la ampliación de ella, como asimismo.
para. edificar en otros puntos de la provincia.
Respecto a la edificación de una pequeña po-'
bla'CÍón de 10 casas en San Clemente, debo in·
formar a USo que esto no es po:lble haCterlo a
la ea,ja, de la Habitacián porque resu'ltaria antieconómica una construcción tan reducida.
No e" tarea fácil ni de corto tiempo, iniciar la
construcción de poblaciones en todos los puntos
de la R¡epúbliéa que 10 requieren. >sobre todo,
cuando esta tarea de dar viviendas económicas
a las clase.¡; media y asalariadas, se hace pesar
casi ·eXiclu"ivamente sobre la Caja de la Habitación, cuyos recursos no han sido nunca lo suficientemente amplios' como requiere la gravedad
del problema a travé" de todas las provincias de
In. República, desde Tara1)acá. hasta Ma~allane.s
No obstante esta circunstancia, que es fundamentalmente adversa al desarrollo de un vasto pro.
grama de edificación de 'Viviendas econón:icaE. 12
Caja de la Habitación estudia la adquisl~ión d~
terrenos en la cilldad de Malina. para imciar la
con~trueci6n de una población en ese puelblo.
Desgr¡¡,ciadamente, en la, ciudad indicada como
en otras del país. se ha tropezado con el naturall egoísmo de 10" propietarias de terrenos que
tratan de obtener altos precios por ellos, ~in consIderar el fin social que €-'·tán Hamados a desempeñar cuando S011 dE'i'tinados a la coU'<trucción de viviendas económicas, interés que, si es
muv respetab:e, solamente puede ser allanado mediante la. 'expropiadón. que en detenninadrus. cir, cunstancias puede aplicar el Presidente de la República, haciendo uso de la facultad de exproplaición qUe le concede el artículo 66 de la Ley
7,600, sobre la Caja de lll. Habitación.
Pero para la materialización de este procedimiento se necesita. llenar una serie de requisitos
y condiciones y esperar .el trascurso del plazo que
demoran durante largos mes'es el término de la
gestión.
pero en el deseo de contribuir lo más rápido
posible a la i'oIución del problema en la ciuda<l
de Talea, especialmente, el Consejo Superior de
la Habitación en su sesión N.o 462. celebrada el
23 de mayo de 1946, acordó conceder, entre otros
préstamos, uno por $ 500.000, a ht I. Municipalidad de Talca, en conformidad al artículo 21,
letra d). de la Ley 7,600. para la edificación de
una .población para i'liS empleados y obreros.
Lo qUe pongo en conocimiento de S. S. en relación con su mencionado Oficio N.o 1<46.
Saluda atentamente a S. E.
(pdo.): L. Cruz

Ponre'.
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N.o 25.

OFICIO DEL SE:Ñ'OR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTEN.
CIA SOCIAL.-

Santiago, 30 de agosto de' 1946.
!Por oficio número 386, de 31 de julio ppdo., esa
H. Olrpcración ha tenido a bien poner en cono.
cimiento de este Departamento de EstadO, un
8iCuerdo que dice relación con lo sclici.tado por di'
V€ISas instituciones ftsca~es y particulares, en or_
den a que se establezca en la ciudad de San Fu.
nande un Servicio Dental..
Sobre el particular, me es grato manifestar a
V. E., que, solicitado. informe al servicio Médico
Nacional de Elllpleados .sa.bre la materia, dicha re.
partición en oficio número 43.219, de 13 de agosto del año en Cllrr'SO, expresa que el Departamen.
to Odonto'lógico del servicio. está practicando . los
estudios del caED, y que la a.tención dental solicitada se hará realidad una ve'z Que se consul.
te!ll en el nuevo Presupuesto de J.947, los fendes
necesarios.
"N.o 1.564..

•

Sa1uda a. V. E.

(No.) J. GarafuHc".
•

N.o 26.

OFICIO .DEL SE:Ñ'OR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTEN.
CIA SOCIAL.-

-,

MeItSuales

Médico del Hospital de "El Salvador" . $ 2,1.30
MécUco de la Direccioo General de Pre.
9,000
visión Social ... ., . . .. ~ . . ". . ..
Méo~co del Ejército ... . .. " . . . . . ..
6,118
•

Saluda a V. E.
N.o 27.

(Fdo.) Dr. J. GarafuJic".

OFICIO DEL SE:Ñ'OR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTf:N·
CIA SOCIAI,.-

"N.O 1.566. Santiago, 30 de agosto de .1946.
Por nota número 355, de 26 de julio último, a
pedido del Comité Parlamentario del Partidc Pro.
gresista. Nacional, V. E. s<llicitó de este Mintsterio,
que. se dGte de medicamentos y útilesl necesarioo
para el normal 1'uncicnamiento a la. POliclínica
d,el Seguro Obrero en J,jrquén.
iEn respuesta, tengo el agrado de, comunicar 8
V. E. que la Cada de Segurc Obrero, por oficio
número 2649-3, de 26 del presente mes. informa
a, esta Secret3ría. de Estado que dicha PolicI1nica
pcsee los medicamentos y demás elementos ne.
cesarlos a las actividaoes del Servicio.
Saluda a V. E. (Fdo.) Dr. J. Garafulic".

I

•

"N.o 1:565. SantiagO, 30 de agosto de 1946.
Por oficio' número 132. de 14 de' junio últimO,
e!& H. Corporación sclicita de este Ministerio, re.
calbe un pronunciamiento de 'la. Contraloria. G-ene.
ra.! de la Rerpública. respecto de las incompatibili.
dades que afectarían al Dr. Rodrigo Donoso Gae.
te. por el desempeño de cargos en el Ejército y
en Servicios dependientes de e~ta Se'cretaría de
Estade.
Sobre el particular, cÚlllP1eme informar a V. E.
que 18 institución mencionada, .a'l dictaminar en
oficio númerO 25.602, de 18 de julio ppdo., expresa que, como norma general.' existe incompa:tLbili.
dad de hecho para ejercer cargos en la Admints'.
,tración y en el :E'jército, derivada de la. incompatibilidad material de e'jercer ambas funciones.
No ebstante esta, conclUSión generaiL,
1&
Contraloria, consddera que ella. no
apl1carsea los pr(lfesionale-s pe'r Cuanto no existe en
primer término le.y alguna ({ue incompa tibilice los
cargos de profesionales civiles: y militares, 'Y, en
seguida, porque respecte' -d'e ellos no ptrede ale.
garse que existe una incompatibi'lLdad material o
de hecho, toda ve¡¡¡ que la índole especial de su
.trabajo, que se desempeñ·a por ¡Mras, hace que
puedan ejercerse perlfectamente ambos cargos.

.•
:

Por otra parte. hace presente que el articulo
3'1 de la ley 8.282 i:ncompatibiliza, las remuneraciones de la AdministraciÓ!ll del Estado entre si y con
las, d<e la. Btnelficencia Pública, e,xceptuando las
remuneraciones que percíban simul.tá.ne.ame:nte loS
ernpleSldes qUe prestan funciones :Dara las cuales
se requiere tItu~o prod'esi(lnal uni'versi.tario, lím.L
tando Jas. diversas remuneraciones, compatibles al
mo:nto de'! sueldo fijo asignado en el articulo 14
de la. misma ley al grado 1.0. o se'a, a. 120,000 pe.
sos anuales y el total de, S'llS horas de asj,stencia
a. 8 diarias .
La institución en referencia manifiesta. qUe 105
sueldos de que disfruta el doctor don Rodrigo Donoso Gaete, son los siguientes:

,

N.o 28.

OFLCIO DEL SENADO.-

•

"N.o 582.-Santiago. 27 de liIgosto de 1946 •
E] ISenádo
ha
tenido
a
·bien
aproo3r,
en
los
mis.
•
mos términos en que l(ls ha hecho esa, H. Cáma.
r-a, el proyecto qllie autoJiza al Presidente de la
República para que invierta hasta la. cantidad de
quince mil'lones, de pesos en acciones de la Sacied'ad Con~tructora de E,,;ta'b1ecirnlentos Educacio
nales, a fin de que' ella adquiera terrenos Y censo
truya Un local para el Liceo de Aplicación N.O 2
de Niñas de Santiago.
Tengo el honOr de decirlo a V. E., en contes.
tación a vuestro endo número 002, de 7 de agoo.
to del presente año.
DeVUelvo 1<:s antecedentes respectivos.
Dies guarde a, V. iE'.~Fdos.) Pedro Opaso. F.
Altamirano. secretario".
•

N.o 29.

OFICIO DEL SENADO.-

"N.O 580. Santiago, 27 de agosto de 1946.
El Senado ha tenido a bien no wistir en la
supres,ión del ~ciso segundo del artíou10 1.0 del
.proyecto. de ley pOor el cuai se autoriza a la calja
de Empleados Particulares para. conceder veinte
mil pesos a cada una de las viudas de sll\S impo..
nentes, fallecidos en la. catástTO'fe de Sewell.
Lo que tengo e'l honor de COInunicar a. V. E. en
centestación a vuestro oficio nnJmero· 603 •. de 'f
de agoste del presente año.
Devu'€lvo les anteceden.tes respectivos.
Dios guarde a V. E. ,(Fd(ls.) I"tdro Opaso.-F.
Altamirano. Secretario".
•

N.o 30.

OFICIO DEL SENADO.-·
•

"N.O 564. Santiago, 27 de agosto de
El Senado ha, tenido a. bien. aprobar el pro\yécto de e,<;a H. CárnUlIi Clue autoriza
Presidente

aa

•

-
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•
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•

de la República para destinar la sUma de dos
millones· d,E' pesos a la erección de un monumento
del ex Pre:5idente de la República, don José Ma_
nuel Balmaceda, con las ~igUi€ntes modificaciones:
•

Artículo 1.0 .

.

>_. ""''-,

- '-" , ' " "7''."........
~,~-

-.

, ,

Ha. smtituidc. la frase ..... la cantidad de des
millones· de peses ($ 2.000,000), por esta otra:
..... la cantid:ld de un miHón de pesos U.OOO.ooo'"
Cemc' artículo 2.0 del proyecto ha consultado
el siguien re :
"Artículo 2.0. Autcrlzáse al Presidente de 13
República para. que invierta la cantidad de un
miUón Ce Jl€SOS ($ 1.00(000) en acciones de la
Sccledad Constructora d~ Establecimientos Educaciones. .8 fin de qUe se edifiquen escuelas con
el nombre de "'Pre~idente Balmaceda·".
•

ArtíCUlo 2.0
Ha. pasado

a,

Ser 3.0 sin modUlcaclcnes.

•

República para centratar uno o varios empréstites· que produzcan hasta 'la. cantidad de ciento
o'chenta mi1Icnes de pesos ($ 180.000,00!» Que se
destin.'lrán a ccnstruir 108 ~iguientes. túneles:
a) En la Cuesta de Chacabuco, en el camIno
de Santia,go a Los Andes, y
'1» En las Cuestas de Lo Prado 'Y' Zapata" en el
camino de Santiago- a Val.p.araiso.
Les benos que se emitan ga:n·arán 1m interéB
máxime de 7 per ciento an-ual y una amortiza..
ción acumulativa no inferior al 1 por cienta., ta m
bién a:nual.

"

Artículo 2.1)
Ha S1lprimido el inciso· 2.0 de ~te artículo.
Tengo el honor de decirlO' a V, E. en conrel:tac1ón a vu€~tro a.ficio número 659, de 14 de agOS.
to del preHnte año .
Acompaño los. antecedentes respectiovcs.
•
!Dios guarde a V. E. ,(Nos.) ~dro Opaso. F.
Altamirano, Secretario".

;

Artículo 3.0·

Ha. pasado a. ser 4.0 sin modificaciones,.
Tengo el honor de decirlo· a V. E. en cantes.
tación a vueetro o!1cio número 586. de 6 de ag<:s.
to del presente año.
Dicl: guarde a V. E. ·(F·dos.) hdro Opaso. F.
Altarnirano, Secre.t!lrio".

•
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'1, N.o 32.

INF'ORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA.

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Constitución, LeglSlac1Óll
y Justicia se ha preocupado de dar satlSfa.cc¡{)ll
a los de~eos manifestados en distinta.s oportuIlí,
aades par diversos señores Diputados en el sen.
tido
de
perfeccionar
nuestras
instituciones
consN.o 31. OFICIO DEL SENADO ~
tit.ucionales modificando, COn este objeto, nuestr!\.
Carta
Fundamental.
Para
dar
cumplimlento
"N.o 583. Santiago, 27 de agooto de '1946.
a
este
propósito,.
deSignó
una
SubcomISión
forEl Senado ha tenido a bien a'Drobar el pro'Yecmada por los señores Smitmans (Presidente).
to de esa H. Cámara. qUe autoriza, aol Presidente
BUlnes' y Vivanco, a fin de que estudiaran las'
de la RepÚblica para invertir 3.000,000 de' peses en
.
dIversas
iniciativas
pendientes
sobre
esta
matela ccnstru~clón de una variante en el camino de
ria, la cual después de 17 sesiones celebradas y
&In CarIes a .San F·aibián de AUco, con la sola
de haber examinado la.s mociones pertinentes
modificación de haber sustituido la. frase final
propuso un proyecto de reforma que, salVO aldel artfcu~o 1.0 que dice: " ... a,} lado no·rte del
gunas pequeñas modificaciones, la ComISión sodo ~U'ble, atravesando e'l esterón g'rilnde hasta
mete a vuest.m consideración.
empalmar con el camino' actual en las cercanías
Las iniciativa.s estudiadas por la Subcomis1ón.
de San Fablán", por esta otra,: ..... de acuerdo
son las sigUientes:
con les estudios Mcnicos que rell.:lioo la. Pirección
1. Moción de los señores del Canto, Caste!Gen€ral de Caminos".
.
bi3nco, Gajardo, Larraín y Toro, de 23 de maya
Tengo' €·1 honor de decirlo a. V. E. en conrestadé 1934. que modifica el articulo 46 que se refieclón .'\ vuestro oficio número 617, de 7 de agosto
del presente año.
r" al trámite de urgenCia de los proyectos üe
Acompañe 10l: antecedentes respectivcs.
ley;
Dics guarde a V. E. '(Fdcs.) Pedro Opa,so. F.'
2.-Moción del señor Yrarrázaval, don Manuel
Altamirano, Secretario';.
José, de 16 de agosto de 1938, que agrega un inciso al articulo 46;
3. Moción del señor Dussaillant, de 6 de· agosN.o 32.--oFIC10 DEL SENADO.to de 1940. que modifica diversos articulos de ia
•
Constitución Politica:
"N.o 585. Santiago, 27 de agostO' de 1946.
4. MociÓn del señor Marin, de 14 de septlP.!llEl Senado ha. tenido abie'll aprobar el proyec.
bre de 1940, que • reforma varios art1culos de la
to de efa H.Oámara que autcl'iza al PresIdente
Constitución;
de la RepÚblica para éontratar Uno o varies em5.-Moción del mismo señor DiputadO, (1e 11'
pré>:titos. que produzcan hasta la suma de cientó
d~ f'eptiembnO) de 1940. que agrega 'un artlculG
diez millones de pesos, a fin de construir un tú
nuevo a continuación del articulo 7.0 de la Consnel en la Cuesta de Clhacabucoen el camine> d~
titución (voto suplementario).
Santiago a. Lcs' AnGes, y ütro en la CUesta de Lo
5.-Moción de los ~eñores Mejias, Carrasco 'Y
Prado en el camine entre Santiago y Val:para!.
Opitz. de 24 de junio de 1942, que establece la
so, con laS! siguientes· modificaciones:
incompatibilidad absoluta entre los cargos de Senadores y Diputados y los de Comejeros de 1nsArtículo 1.0
tituciones semifiscales o de servicios independien·
tes',
HfI¡ ,sido sustituido par el siguiente:
7. ·Moción del señor Opitz, de 7 de septlem"Artículo 1.0 Autoriza.se 8d Presidente de la
brt! de 1944, que dls,poDe que las provincias que

•

•
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•

tengan ma.s de 15 mil habitantes elegirán lID
DIputado.
.
l!. MocIón de los señores Bórquez, Maira y Salamanca, de 30 de enero de 1945, que reforma la
Con,titución PolitiC"a del Estado;
10. Moción de los señores Commentz, Donoso,
León, Montt, Uncturraga y Yáñez, de 29 de agasto de 1945, que modifica el artículo 66, en 10
relativ. a la de~ignacion de Vicepresidente de la
. ¡ RepUblica, y
•
\
n.-MocIón del señor Vlvanco, de 12 de· sep.
tiembre de 1945, que reforma la Constitución Po·
litica en el sentido de establecer la elec'ción ~1multánea de Presidente de la RepUblica y de
miembros del Congreso Nacional.
En algunas de estas mociones se proponen SIStemas de composición del Honorable Sena<1O, como la de que formen parte de él ciudadanos que
han desempeñado determinados cargos pUblicos;
ele,cclón por el Congreso Pleno del Presidente de
la República; voto suplementario a determmados
ciudadanos; deEignación por el Congreso, en los
casos que proceda, de Vicepresidente de la RepÚblica; tramitación de las urgencias; estal:>.1e·
cimiento del réglllen parlamentario; elecclon s1multanea de Presidente de la RepÚblica y mIembros del Congreso Nacional, etcétera.
Vuestra COmi"ión, en esta materia, aceptO el
criterio p.ropuesto por la Subcomisión que estudió estas iniciativas, en el sentido de que la experiencia de estos últimos 20 años aconseja no
innovar fundamentalmente en los principios incorpurados a la Comtítución por la reforma del afia
1P25, y en cambio, es menester mejorar esos mISmos principios en forma de procura.r un eQUlltbrio entre los Poderes Ejecutivo y LegislatiVO
como una manera de que desaparezca la. prlmacía qUe actualmente tiene el primero sobre el
segundo. Al mismo tiempo, cree necesario esta·
biooer sanciones para algunas disposíclOnes que
no las tienen y corregir algunas expresiones que
esta.n mal empleaCias, sea por defecto de copla
<1el origínal o por otras causas qUe la Comision
no ha estUdiado.
Por otra parte, es frecuente oír hablar no solo en los circUlas de la opimón publica, s1no aun
en los pal'lamentarias y hasta en la cátedra, de
la Constitución de 1925.· Vuestra Comisión estima que este es un error qUe no debe continuar,
porque si de algo puede enorgullecerfe con razón nuestro pais es el de contar con una Carta
Fundamental que data desde 1833; porque 10 Unico que se biza el año 1925 fué reformar" por
medio de un plebisCIto, aquella Carta, y nó la
de e,.'itablecer una distinta. Con el objeto de evi·
tar en lo futuro, que se Hga incurriendo en tal
error, vuestra Coml>10n os propone redactar la
parte inicial del articulo untco diciendo que se
modifica la Constituclon' PoJitica del Estado de
25 de mayo de 1833, cuyo texto definitivo fué fijado por resolución de 18 de Septlembre de 1925,
y modificado por la ley N.O 7,727, de 23 de noviembre de 1943.
Pasa, en segUida, vuestra Comisión, a indicaros en qué consisten las reformas que os propo,
ne, indicaciones que este informe hace someramente y que el señor Diputado informante os dará
en forma amplia cuando os aooquéis a su estudio.

glo a !a ley", como una manera de que la contravención de que trata tenga una sanción eficM~
Artículo 8.0
..

Se os propone corregir· una exPresiOn que no
e~ castellana y para eilo
la PaJalJlra
"reflexiblemente". qUe emplea el número Lo, por
"reflexivamente" .

r

Artículo 4.0

Vuestra ComE1ón os propone agregar a este
articulo la frase: " .. , y debe ser pena-do con arre-

Articulo 10.
,

En el N.O 13 se ha establecido la inviolablUdad de las comunicaciones telefónicas y radia.les, y la frase que figura a continuación se ha
consultado como inci,o de dicho nUmero.
La Honorable Camara, en diversas oportunlC1ades , ha protestado por el abUSQ cometido .por cier·
tas autoridades administrativas que han llegadO
hr..sta el control de las comunicaciones telefónicas, y vuestra Comisión ha cons~derado que ello
¡¡ignifica un abuso que no es POSIble que el constituyente no considere cuando se trata de reformar el texto constitucional. Lo mismo puede decirse de las comunicaciones radialM.
En el N.o 14 vuestra ComisiOn ha introoUC1<10
una refolwa substancial. Ha creido necesar10 que
la Comt!tución no sólo proteja el trabajo, sino
que, 10 que es más importante, asegure el dere.
cho al tra bajo. Para este mismo erectó se diSpone que las leyes propenderán al bienesta.r económico de todos los habitantes del pais, en torma de asegurarles una habitación sana y la Justa remuneración de· su trabajo, no SÓlo paxs la
fiatisfacción de sus neceoidades personales, slno
también de las de su familia.
Dentro del mismo nUmero se establece que
ninguna clase de trabaJO puede ser proh1bida a
menos qUe una ley declare que Se opone a las
buenas costumbres, a la salubridad pUbllca o aJ.
Interés o seguridad nacional, que es mas o menos el mismo principio actual, pero qUe vuestra. Comüión, con la rooacción que propone, etltima que quooa más reforzado. .
En el nUmero 15; vuetra Comisión ha tntroducido dos modificaciones: por la primera se
diEpone que las leyes podrán establecer penas
opuestas a la libertad de permanecer en cualqUier punto de la Republ1ca o trasladarse de
WIO a otro o salir de su territorro, y tambIén
establecer la expulsión de extranjeros del territorio de la República por razones de orden publico; y por la otra. Ee impide que pueda ne--·
garEe a ningún chileno la entrada al territorlo
de la Republica, salvo que se encuentre cumpliendo una pena que lo obligue a residir en el
extranjero. Vuestra Comisión reconoce qUe al mtraducir esta Ultima reforma, se coloca en una
situación hipotética, que seguramente no OCurTIrá, pero estima, sin embargo, qUe es deber del
constituyente evitar que, a pretexto de insUflciendas de pasaportes u otros requisitos, pueda
impedirse que un chileno entre a sU patria, haturalmente con· la salvedad que la misma dls- ,
tJQsición establece.
Artículo nuevo.

Se agrega un articulo nuevo, qUe fUé objeto de
det9nido estudio tanto en vuestra Comisión, 00mo en la. Subcomisión ..por ella designada,
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Según tal artículo, se declara que la famil'a es
el fundamento prima río de la organización social
y que a su correcta constitución propenderá le
Estado ;Jnr todÓs los medios.
Como con."€cuencia de esta de·c~aración se dispone la obli'"adón de los padres de aÍimentar
asi~tlr, educar e instruir a sus hijos, debiendo ei
E<:tado velar por el cumplimiento de todos estos
deberes y obligándose, subsidiariamente, a su
competent.e ejecución.
Ha .cC'TIsiderado, también ' vuestra Comisión , la
.
SItuacIón de lOS hijos habidos fuera de matrimonio, y ha creído que como esta situación es aje.
na por entero al hijo, debe Obligarse a los padres
a pruporcionfJ,rles las misma atención que a los
hijo" habidos en matrimonio.
Aún Cluando este es un punto que se discutió
latamente en vuestra Comisión. por estimarse por
algunos de sus miembros qUe una disposición se_
mejant€ estaría en contradicción con la declaración primera y produciría la desventaja para el
!hijo nactdo en tal situación de evitar su reconocimiento, la mayoría de sus miembros consideró
que un preoepto de e.s~ naturaleza tendía a humanizar la Constitución Polftica, y se venia a
complementar con el tnclso siguiente, qUe dispo_
ne que la ley regulará la investigación de la paternidad ilegítima,
Cree, también. vuestra C"misión, que estos preceptos . ~ue h~ introducido no serían completos
si al hIJO nacldn fuera de matrimonio se le dejara
en una situación patrimonial desmedrada y a
ello se debe que haya propt:esto que "la ley proponderá a Ut igualdad de dere,chos patrimoniales
entre todos los hijos" En consecuencia será I
ley la que paulatinamente se preooopa~ de ha~
. cer desaparecer las diferericias que existen actualmente, hastB: que llegue un momento en' que
se pl'odu~a. la IglJaldad en materIa de derechNJ
patrimoniales.
.
ARTICULO NUEVO
,

Artículos 11 Y 12
Est;OS art 1culoo han sido refundidOs en uno solo,
alterandose sÓJ.o e! orden de la redaodón y. al

haceros esta proposición, vuestra Comisión deja
establecido que, en su sentir, al referirse el artículo refundido al ,·tribunal que le 8'Eñale la
ley", comprende también a los tribunales adminístrati vos.
Artículo 15.
En e.;;te artíCUlo vuestra Comisión ha substituido la eXiPresic'in "cuarenta y ocho horas", por'
,

"venticuatro horas", porque considera que este
último p:azo es más que suficiente para que la
autnridad que haga detener a alguna persona d~
aviso al juez competente poniendo a sU dispOSición el detenido.
Árticulo 22

Vuestra Comisión le ha aglegado un inciso que
~anciona la contravención. a lo en él dispuesto,
dh;po.sición que se hace por análogas razones de
las ql!e justifican el agregad" hecho a: artícUlo 4.0 ..

•

ArtíCUlo 23
En este articuio se substituye la expresión "reqUlsic1ón", por "requerimiento", que es la que 00,..
rrcrponde.
CAPI'l'ULO IV
El CapitUlo IV, vuestra COmisión lo ha titulado,
"Poder Legislativo", conservando como subtitulo

,

la frase "Congresn Nacional"; el CapitUlo V lo
titula "Poder Eje(;utivo" y deja como subtítulo la
frase "Presidente de la República", y no mnova
en el Capítulo VII, que actualmente se titula
"Poder .Judicial". En esta forma vuestra comisión
da el título que corresponde a las materias de que
S€ oeupan los CapítulOS indicados.
Artículo 24

. Propone, también vu~stra Comisión. consulta1
Vuestl'a
Comisión
os
propone
agregar,
en
punto
otro artícub. nuevo. que mira al efecto dfO In 1",.
l5egui:io,
la
si
'1.1i<,n
te
frase:
"Las
atribuciones
que
6
COn ;st". obJeto ru. ccnsultadn como disposición
la
Constitución
otorga
al
Congreso
Nacional
son
C'onstItll"lOnal ~l precepto del articulo 9.0 de« Cóindelegables". Al prop<'lleros este agregado, vuesdlg-n Civil. con algunas salvedades,
tra ComisIón está de acuerdo en que él puede ser
A.o:í, se establece que la ley sólo 'Puede disponer
estimado
como
l'€dul1dante,
dada
la
dispOSición
del
para lo futuro y no ~f'ndrá efecto retroactivn con
artículo
4.0, pero estima qUe es necesario consulla 1'01a excenciól'! de las de carácter penal ~n lo
. tarjo, porque viene a reforzar todavía más el
¡.. Ue f¡¡vore?,ca al reo.
de
aquel
artículo
y
tiende
a
evitar,
de
prinCIpio
Como en muchas ocasiom~s no es posible manuna
manera
definitiva,
qUe
se
repita
In
que
ha
terler un principio tan rígidn. especialmente en
Gucedido
con
alguna
frecuencia
en
estos
últimos
los ca;:os en que, a consecuencia de terremotos
tiempos,
esto
es,
qUe
el
Congreso
delegue
en
el
Incendios u otras cala,ffiklaaes públicas ~s menes~
Ejecutivo
la
facultad
de
dictar
leyes,
lo
que
ha
dater dar a la ley efecto retroactivo, se dispone
do
origen
a
1(18
decretos
con
fuerza,
de
ley.
que ella lo podrá trner cuando se le dé este efecto
por el voto conforme de los dos. tercIOS de 108
Artículo 26
miembro.;; en ejerCiCio de cada una de 'las Cámaras. En e.~ta forma, sólo cuando exista una neceHa
sido
modificado
en
el
sentido
de
qUe
el
Tri.
sidad evidente, la ley podrá tener efecto retroacbunal Calificador no sólo calificará las elecciones
tivo ya que, de otra manera, no reunirá la acepde Diputados y Senadores y conocelá de las re.
tación d~ un quórum tan alto de votación.
clamaciones de nulidad qUe se interpongan co.nCrf'E vuestra Comisión que una disposición catra ellas, sino que, además conocerá de las inhaID" la propUPI'ta eS de una evidente
necesidad;
bilidades
de'
quienes
pretenden
ser
elegidOS
para
pero al
proponerla,
deja
testimonio
que·
su esniritu ha sido que el efeoto retroactiVO en dichos cargOs. COn esta reforma que se os proponingún· caso podrA afectar las garantías COnstl- , ne, cree vuestra comisión reafirmar aÚn más e&
principio de prescindencia de orden politico, que
tuclunale.s.
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debe primar en esta materia, evitando el carác"
ter partidista que pudiere hacerse presente al pronunciarse la Cámara re.>pectiva sobre inhabilidades que pueden afectar a sus miembros. Con respectoa las inhabilidades de un parlamentario para continUar en el ejercicio del cargo que inviSte.
vuestra Comisión !lega a la conc1úsión que ellas
se reducen a dos: la pérdida de la nacionalidad
chilena y la condena por delito que merezca pena aflictiva. '
El articulo 31 en la forma redactado por vuestra Comisión, considel'a estos casos en su inciso 3.0
,'como causal de cesación en el cargo, y el inciSo
4.0 del mlSmo artículo, entrega a la Cámara de
Diputados y al Senado la atribución exclusiva
para pronunciarse, no sólú sobre la dimisión, de
sus miembros, sino también sobre las causales de
cesación en el cargo.
•

Articulo 28.
•

Conserva el mismo concepto del articulo en vi.
genéia. can las siguientes enmiendas: se agrega
entre aque1l0s que no pueden ser elegi:dos DiP'Utados ni Senadores a los miembros en servicio activo de la fuerza pública. expresión ésta que se escogió en lugar de "Fuerzas Armadas", a fin de
comprender a todos los individuC\S que ~n en
las instltucionea arllladas, sea cual fuere sU denominación; y se extiende la prohibición para
ser e!egi:dos a los que, dentro de los tres
anterioree a la elección hubieren tenido cualesQuiera de las calidades de Ministro de Estado, Intendentes y Gobernadores. Magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia jueces letrados,
los que ejercen el ministerio público y !os. miembros en servici0 activo de la fuerza publlca.
•

Artícu10 29

lamentarioo para funciones, comisiones o empleos
retribuidos con fondos fisca1es o mumcipales. Al
proponeros la reforma de este articulo, vuestra
Comisión Os hace declaración en el sen tido de
que entiende qUe es aplicable la incompatibilidad
para ejercer esos cargos.' funciones o comisiones.
aunque el interesado renuncie a percibir remuneración de cualquier espeCie que ella, fuere.
Artículo 31

Este artíoulo conserva el mIsmo prinCipiO del
que está en vigencia, con la modificación de haber agregado tres incisos. a los cuales ya se ha
hecho referencia al tratar la enmienda propuesta
al articulo 26.
Artículo 33

La modificación que se propone sólo consiste en
leemplazar las palabras "de la jurisdicción
pectiva". por estas otras: "de la jurisdicción en
qUe celebre sus sesiones el Congreso", por estimar
que es mejor que sea dicha Corte de Apela.<:ioms
la que autorice la aCllsaClOn.
Artículo 36

La enmienda que vuestra Comisión os propone
tiende a evitar las elecciones Complementarlas
que, además del trastorno qUe producen en una
serie de actividades, no refleja ni siquiera
un
cambio o el propósito de mantener la orientación
de la política general del país, sino sus resultados
se deben exclusivamente a la mayoría de fuerzas
de determinada tendencia que se encuentran en
la circunscripción departamental o en la a,grupación provincial de que se trata.
Por otra parte. justifica también que no
se
efectúen elecciones complementarias la circunstancia de que, dada la f0rma como se eligiln los
miembros de la Cámara de Diputados. éstos pueden aumentar considerablem~nt.e según sea
\!l
resultado de los ceneos de la poblaciéfn. AsI, por
ejemplo. si se aprueba el censo efectuado el afio
1940, que asigna al país una población dp. 5.023.539
hatitantes. la,. Cámara que elige un Diputado P01'
cada ,30 mil habitantes y POr una fracción que n~
baje de 15.000 contaria con 168 Diputados, en
lugar de 147 qUe tiene actualmente.

Se propone incorpora.r al texto eonstitucional
las disposiciones de la leY N.O 6.922 que, al fijar
el monto de la Dieta parlamentaria, intt'rpretó
lOs artículos 29 Y 30 de la' Constitución Pol!tica.
en materia >de incUllupaltibilidades parl.amentarías; pero la idea más importante que consulta
€e la de ,la compatibilidad de 105 cargos de Ministros de Est,gdo con los de Diputados y Senadores. A este respecto, vuestra Comisión os
hace presente que, a pesar de que existe una
tendencia entre los señores Diputados de dlS'
tintos sectores en orden a estableCer el régimen
parlamentario. esta idea no encontró acogida ~n
ella. qUe se inclina por un sistema ,presidencI~l
moderado, para cUYo efecto ha redactado con mIras a este fin. numerosos preceptos conetitucionales entre otros, los que se refieren a observaciones del Presidente de la República a proyectos
aprobados por el Congreso Nacional; a acusa.
ciones; a comparecencia de Ministros de Estado
a las sesiones del la Cámara de Diputadas; a promulgación y publicaCión de proyectos de ley. a
la declaración de urgencia de proyectos ele ley;
etc., etc.

A jUicio de vuestra ComÍ:iión. el articulo qUe
os propone pondrá fin a una serie de interp~e.
taciones que se han propuesto en muchas ocasiones resuecto de quienes' deben ser consideradoo
Diputados y Senadores en ejercicio.
Con este objeto. ha tomado la disposición del
articulo 22 del Reglamento de la Honorable Cámara. qUe sustenta un justo principio. el cual
lo adama como precepto constitucional. agr€'gando
entre quienes
no se .consitierarán Di¡:l11tados o
Senadores en ejerciCios a aqueno~ respecto de lo!!
cuales el, tribunal competente hubiere dado IUga.r a formación de .causa.

Artículo 30

Artículo 38

La principal modificación que se propone in-

troducir es ia de tenninar con la excepción de
los casos de guerra exterior para designar par-

Artículo nuevo, después del 36

Ha considerado vuestra Comisión. de acuerdo
con la necesidad de evItar que el país esté constamente a.bocado a elecciones, que l.aB qUe se
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realicen para. elegir Diprutados y senadores y
de la República, se efectúen en un
mismo día .. Con este objeto, fija en cinco años el
periO<to de los. Diputados , en diez el de lOS Senadores y en cinco el del presidente de la Re.
pública. En esta forma la Cámara se renovará
totalmente cMia cinco afios y el Senado, parcialmente, también cada cinco años.
En consecuencia, la enmienda que' se propone
introducir a este artículos. consiste en reemplazar la frMe: "cuatro años", por "cinco a,ños".
Al . probngar el períod'(l de los Diputados, cree
vuestra, . Comisión que se da a éstos el tiempo
suficiente para que puedan realizar una labor
útil antes de que tengan que preocuparse de su
interés electoral, porque, como dice un tratadista
de nuestra Constitución, este punto debe considerarse "con espíritu práctico, Ya qUe no es dable
a ley alguna hlJ~atla prescindir de las flaquezas
que la naturaleza ha incorporado en la psicología
de nuestra especie".
ArtiCUlo 39
En materla de acusación constitucional. vuestra

•

.

OOmisión ha estimado necesario proponeros la
supresión de las palabras "a lo menos", que fIguran después de la frase: " ... las acusaciones que
diez ... ", Ya qUe ·si la Constitución exige que _la
acusación la formulen diez Diputados, el'l ningún
caso .podría darse curso a alg'lma qUe se fonnule
por un número inferior de Diputados. .
En la letra a) que se refiere al mlUtento en que
se pUede interponer acusación contra el Presidente de la República, se propone consultar esta
materia en un inciso aparte, a fin de comprender
en una sola disposición las distintas acusasiones
de que pueden ser Objeto diversos funcionarios.
La letra b) se propone redactarla dando maYOl
amplitud a las causales de acusación y, con est.e
objeto, se suprimen las palabras " ... los delitos
de ... ", que anteceden a la palabra "traición";
la palabra "gravemente", que figura entre estas
otras: "por haber comprometido" y "la seguridad
o el honor de la Nación"; se reemplazan estas
últimas por las siguientes: "del Estado", poOr estimarse que lo que puede comprometerse es la
seguridacto el honor del Estado, término que
está precisamente definido en el articulo 1.0 de
la Constitución Política. De acuerdo con estas
modificaciones, s~ altera la redacción de la letra, la cual cOnserva, en su fondo, el mismo
principio que la vigente.
En cuanto a la oportÚDidad en que puede acusarse a los Ministros de Estado, vuestra Comisión se remite a lo manifestado al referirse a
la letra. a). .
.
Se ha agregado, además, a esta letra b), la
frase: .. ". , . por ordenar o autorizar el destino de
fondos públicos a un fin diverso del señala<io por
la ley", a pesar de que ella se entiende incorporada
en la frase: "malversación de fondos públicos",
pero este agregado. se propo:tle como una. forma
de reforzar a a.quélla.
La letra c) se propone dividirla en dos, dejandO
en ella solamente a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, e intercalando
entre esta fr:u;e y la que dice "notable abandono
de .sus deberes",esta otra: "por haber incurrido
en infracciones manifiestas y reiteradas de las
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'garantías señaladas en el Capitulo m de la Cons
titución".
Aun cuando vuestra Comisión hace
plena fe respecto a que nuestros actuales ma.gistrados no incurrirán jamás en estlUl infrscckmes Y los que los sucedan tampoco lo harán,
ha creído necesario establecer esta causal de acusación como una manera de poner a oubierto a
nuestras instituciones democráticas de un eventual. cambio en el comportamiento funcionario de
tales magistrados.
Como consecuencia de haber dejado en la letra
c) solamente a los. Magistrados de los Tribunales
Superiores de Justicia, vuestra comisión ha consultado en la letra d) al CO'Iltralor General de
la Riepública, quien será acusable no sólo por no_
table abandono de sus deberes sino- también "por
falta grave 'cometida en el desempeño de sus fUD.
ciones". Al hacerse este agregado, varios señores
Diputados hicieron presente en el seno de vuestra
Comisión que él se hacía sólo con el objeto de
aclarar dudas que. pudieran suscitame en el futuro, Y no porque estimaran que no estaba comprendida en la expreSión "notable abandono de
sus deberes". otro señor Diputado, por el con
trario, manifestó en la sesión en que se acordó
proponerla, que consideraba que la
agregada no estaba comprendida en la frase: "no.
table .abandono de sus/ deberes", Y por ello Su
Señoría habia formulado indicación en la Sub.comisión que prQPuso el proyecto, para que se
agregara como causal de acusación al Contralol"..
La actual letra d) pasa a ser e), con la sola
modificación de haber substituido las palabras
"de' la Nación",' por "del Estado", modificacl0n
que se propone de acuerdo con lo manifestado 8,1
referirse a la letra b).
La letra e) pa.sa. a S€i' f), y se suprime en ella
la em1meración de 1M causales de acusación para remitirse a las indicadas en la letra b).
A la enumeración de funcionarios acusables a .
que se refiere este articulo, vuestra Comisión ha
considerado necesario agregar a aquellOS que desempeñan cargos diplomáticos o consulares u otru
representaciones oficiales en el exterior, por laII
causales de hl!ober comprometido el honor o la
seguridad del Estado o el prestigio del servicio.
Considera vuestra Comisión que es indispensable
que el poder fiscalizador por excelencia,' que ~
la Cámara de Diputados, pueda acusar directa.mente a estos funcionarios, en lugar de dirigir la
acwación contra el Ministro de Relaciones Ex.
teriores, pues en much06 casos será menester ~
cer recaer directamente· sobre ellos la sanción
constitucional.
Como se dijo al referirse a las letras a) y b,.
vuestra Comisián ha consultado como
inciSO
aparte lo relacionado con la oportunIdad en Que
se puede acusar a los funcionarios a que se refiere este artículo.
Como sabe la Honorable Cámara, la Constl.
tución no señala en qué momento procede la acusación· en contra de los Magistrados de los 'I'IL
bunales Supteriores de Justicia, del Contralor Ge_
neral de la RepÚblica, de los Generales Y Almirantes Y de los Intendentes y
de tal modo que deja a lOs ciudadanos que han
desempeñado estos cargos expuestos durante toda su vida a los ataques de la enemistad que
Siempre acarrea el ejercicio de la autoridad. A
fin de evitar la incertldl!mbre que esta
acarrea, vuastra Comisión ha creldo necesario
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iJl'oponeros que todas restas acusa-ciones de que
trata el articulo 39 podrán interponerse mientras
el respectivo f\mcionario no haya cesado en su
cargo, con la excepción del Presidente de la República, a quien se podrá acusar hasta seis me.
ses después y a uno o más Ministros hasta tres
meses después de haber cesado en sus cargos,
El inciso que sigue sólo ha sido Objeto de mO.
dificaciones de detalle que miran a su redacción
conrervándose, en consecuencia, casi literalmente
su texto.
El artículo
en vigencia dispone que para de·
,
clarar que. ha lugar a la acusación en el caso de
la :etra a), es decir, del Presidente de la República, se necesitará el , voto de la mayor1a de 1~
Diputados en ejercicio. Como respecto de las de.
más funcionarios la Constitución no señala quórum, basta la simple mayoría de los DiputadO\!!
presentes en la sesión en que deba votarse para
decidir si ha o no lugar la acusación correspon..
diente.
Vuestra ComiSión considera que la acusación
es un arma muy . delicada que la Constitución
pone en manos de la Cámara y, por lo tanto.
eue es necesario rodearla de una mayor solemnidad
lo que a quórum de votación se refiere. Para ello,
os propongo consultar como inciso, una disposición
que establece que "para declarar que ha lugar a
la acusación se nece...<itará el voto conforme de la
mayoría de los Diputados en ejercicio". Crea
vuestra Comisión que con esta exigencia. se pres •.
tigia. esta institución, ya qUe para formular una
acusación constitucional ésta. deberá estar fundamentada en hechos tan graves que hagan pósible
reunir un quórum alto a su favor.
En el último inCiso de la atribución 1.a, vuestra
Comisión estima necesario establecer que si el se.
nado desestima la acusación o no se pronuncia
dentro de los treinta días siguientes, no sólo ce_
sará la suspensión, sino también el acusado quedará absuelto de los cargos formUlados, y, al
efecto, os propone la enmienda respectiva.
En la atribución 2.a, vuestra ComiSiÓn propone
incluir en la fiscallzación a todos lOS actos del
Poder Ejecutivo y de las entidades y organiSmOS
que de él dependan, como asimismo a los de la
. OOntraloria General de la República.
Se os propone, también, que los acuerdos u observaciones qUe dentro del ejercicio de esta atribución se transmitan POr escrito a) Presidente de
la República o al Contralor General, deberán set
Contestadas por escrito o verbalmente por el Mi.
Ilistro respectivo o por el Contralor General, según el caso, dentro del plazo de :ro días de aprobado el acuerdo u observación.
A vuestra Comisión le parece casi inofici030
haceros presente la necesidad de esta disposición
En efecto, en numerosas opOItunidades los señores Diputados han elevado su protesta por el ne.
cho de que el Ejecutivo no da respuesta a acuer.
dos transmitidos por escrito al Presidente de la
República, o, si llega a hacerlo. esto se vertnca
mucho tiempo después de habérsele transmitido
el acuerdo u observación.
.
Al fijarse un' plazo para que el Presidente dé
·...
lEGP1<mpuesta a estos acuerdos, vuestra ComiSión cree
que se elimina un factor de distanciamiento que
puede producirse entre el Presidente de la Repú_
blica y la. Honorable Cámara. y que, muchas veces, por razones que no es del caso anallzar, no
serian imputables al aquél.

,
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Articulo 40.
En este artículo, vuestra Comisión os propone

una enmienda que, de ser aprobada, signIfica.rA
indudablemente dar al senado la verdadera significación que le quiSO dar la reforma del año
En efecto , esa reforma cambió fundamen..
. 1925.
talmente la naturaleza jurídica de esa alta Coro
poración, quitándOle en primer término, el ca_
rácter político que antes compartia can la Cámara de Diputados; y le fijó, en seguida, Un mí.
mero determinado de miembros que no guarda
relación con la población de las agrupac~ones provinciales que 10 eligen, ni Con su riqueza y extensión ni con el de los que forman la Cámara de
Diputados. De este modo, la enmienda constitucional del año 1925 tuvo, en parte, la ventaja
de impedir el desarrollo del regionalismo que
,
'
cuando se a-centua, es un elemento perturbador
en muchO/! paises y no da margen, tampoco. al
federalismo que, aunque es recomendable en paises rIcos o de mucha extensión o población. o que
se han f<mnado por la unión de varios territoriO!!
antes dispersos, no es aceptable en países como
.el nuestro, que es pobre y constitUYe una sola
unidad, tanto pOlítica como orgá)lica. Pero este
alcance a la reforma de 1925, no fué completo, y
es por ello que la proposición que formula vuestra Comisión tiende a reafirmar el prOPósito de
dicha enmienda constitucional del afio 1925, al
decir que el Senado se compone de 45 miembros
elegidOS en votación directa por todo el electora...
do de la República. ya que asi resultará reflejad!>
en ese Cuerpo una mejor expresión de la volun_
tad popular. con la ventaja de sustraer a sus
miembros de la vinculación política regional que
en el Senado no debe tener cabida.

,

•

Artículo U

Como se dijo al comentar el artículo 38 • con
'el propÓSito de que las elecciones de Diputados
de Senadores y de Presidente de la República s~
efectúen en un mismo día. se propone fijar en
diez años el período de los Senadores. debiendo
renovarse esa Corporación por parcialidades ca..
da cinco años. en la forma que determine la ley.
Con el objeto de hacer coincidir las elecciones
de Diputados y de Presidente de la República con
la renovación del Senado. los artículos 2.0, 3.0
y 4.0 transitorios fijan nOrnla5 tendientes a e6te fin.
Abona la prolongación del periodc de las Se_
nadores de 8 a 10 años, la circunstancia de que
ellos serán elegidos por el electorado de toda la
República Y, en consecuencia, no hay conveniencia en que su representación sea demasiado ]imitada en el tiempo, ni tampoco excesiva,' y que
el plazo de diez años es un término prudente pa.
ra que ellos puedan cumplir las labores anexas
a su alto cargo.
Artículo 42
En

este artículo, que determIna las atribucio-

nes exclusivas del Senado, se propone substituir
en el inciso 2.0 la frase "delito o abuso rte, po.. .
der'i, por esta otra: "del, hecho", modificación
qUi! está en armonía con la enmienda que se pro_
pi,)ne en el articulo 39. que hace desaparecer en
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la letra b) el concepto de d€lito como causal de
acusación de los Ministros de Estado.
En el inciso 4.0. VUestra Comisión os propone
agregar. a continuación de la frase: "Por la declaración de culpabilidad. queda el acusado des.
tituido de su cargo, la siguiente: "e inhabilita.
do para el desempeño de cargos u oficios públi('flS por el término de cinco años, sin perjuicio
de la sanción penal que se le aplique en confor.
midad al inciso siguiente". Nuestra Constitución
nada dice a este respecto y vuestra Comisión, con
el Objeto de evitar que esto quede entregado a
la interpretación.. muchas
circunstancial,
.veces
del alcance de la destitución, ha creído n~sa.
rio que se establezca un término prudente de
prescripción de la inhabilidad qUe se produce en
el caso de ser declarada por ,el Senado la culpabilidad del acusado.
El inciso 5.0 ha sido Objeto de algunas enmien.
das de redacción, sin variar su contenido, a fin
de dejarlo de acuerdo con las modificaciones ano
tes
.
,

,

Artículo 43
En el nÚmero 4.0 de las atribuciones exclusi-

vas del Congreso, se pro¡xme ~stablecer un quórum especial para declarar, cuando hubiere lu.
gar a dudas, si el impedimento que priva al
Presidente de la República del ejercicio de sus
funciones. es de tal naturaleza, que deba procederse a nueva elección. La disposición actual es.
tablece que todos estos acuerdos que se adop.
ten tendrán la tramitación de una ley y, en consEcuencia, para hacer
una declaración de tal
gravedad y de tan profundas consecuencias, s610
exije en sus primeros trámites constitucionales el
acuerdo de la simple mayoría de los Diputados
y Senadores que asisten a la sesión en que se
adopte. Cree vuestra Comisión que una decla.
ración como ésta debe estar prestigiada por lID
Quorum especial y, en conse<:uencia. os propone
que se haga por los dos tercios de cada una. de
las ramas del Congreso.
Artículo 44
En el número 5.0 se propone intercalar las

palabras "servicios", entre las frases "Crear o
suprimir" y "empleos públicos". Al formularos es.
,ta proposición. vuestra Comisión lo hace con el
propósito de reafirmar más aún el concepto de
que los servicios públicos sólo pueden crearse o
suprimirse por ley y nó por acto del Ejecutivo.
Se propone también, substituir en el mismo número la pa:abra "dEcretar" por "acordar", cuan.
do se trate de rendir honores pÚblicos a los gran.
des servidures.
En el número 6.0, que se refiere a la remuneración de qUe gozarán los Diputados y Senadores,
se propone establecer qUE ,la ley resp...>etiva pro.
ducirá efectos desde la más próxima renovación
de la Cámara de Diputados, en lugar de mano
tener la disposición actual que determina que
los aumentos regirán en el perfodo siguiente. En
esta forma cree vuestra Comisión que l'e
evitan interpretaciones para precisar desde
cuando legirán lOS aumentos en esta materia
para los Senadores, Ya que el periodo del Senado es mayor 4ue El de la Cámara de Diputados.

-

.

En el número 9.0 se propone reemplazar 1118
palabras "mar y tierra. por estas otras: "tiena,

mar y aire", c,omo una manera de que la dis..
posiciól,1 comprenda
la
situaCión actualmente
existente.
'
.
Artículo. 45

,

>
,

El inciso 3.0, que fué agregado en virtUd de
la ley de reforma constitucional N.O 7.771, de
23 de n<wiembre de 1945, vuestra Comisión cree
qU3 es necesario mantenerlo
porque ha dado
muy buenos resultados y ha venido a demostrar
la bondad de las razones que se expusieron cuan.
do tal disposición fué propuesta. Sin embargo la
experiencia 'ha demostrado que su texto no e6
suficientemente claro Y ha dado origen a interprEtaciones diversas al tratarse de aumento de
jubilaciones o pensiones de retiro. Estima
tra Comisión que como una manera de evitar
cargos que se hacen frecuentemente al Congre.
n. .en el sentido de que mediante los aumentos
de pensiones de retiro y Jubilaciones y la aprobación de proyectos que con,'eden pensiones de
gracia y abl)no de años de servicios. s~
tan en forma considErable los gastos públicos, la
iniciativa de las leyes correspondientes debe que.
dar entregada al, Presidente de la RepÚblica.
Con este fin os propone modificar dicho inciso,
agregando a él. entre las materias de la iniciativa del Presidente ae la República, los alimentos
de pensiones de retiro, Jubilaciones Y montepios
y' la concesiones de pensiones de gracia y abO.
no de años de servicios.
'
,

,

.
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Artículo 46
, En Il1Qteria de urgencill8 que puede hacer pre..
aente el Presidente de la República para el despacho de proyectos de ley. vuestra Comisión os
propone una reforma substancial.
Creo que no ES posible que por la vía de la
urgenCia '. constitucional las tablas de sesiones de
la Cámara se encuentren casi totalmente ocupa..
das por proyectos con urgencia que, constltucio.
nal Y reglamentariamente tienen preferencia en
ellas, en desmedro de aquellas iniciativas parlamentarias que, por no tener acordado dicho tri..
mite, se ven ordinariamente pospuestas.
Es Un hecho que la legislatura extraordInaria
convocada por el Presidente de•
la RepÚblica.
pertenece exclusivamente a él, Ya que el Congre.
so no puede o.;uparse de ningún proyeeto de ley
que no' haya sido incluido entre los asuntos de
la convocatoria. De esta manera. el Presidente
de la República tiene un medio eficaz para hacer despachar los proyectos que él estima más
urgentes para· la marcha del país. Cree, en con.
'SEcuencia, vuestra Comisión que, con la iniclat1.
va que tiene el Presidente de la República para .
una serie de proyectos de ley que le da el inciSo
3.0
del artículo 45, ya el Congreso se despren,
de de una parte considErable de sus atribuciones
y que el interés pÚblico no puede quedar subor.
dinado solamente a la voluntad del Presidente
d~ la REpúhlica manifestada en la convocatoria
a sesiones extraordinarias y en la urgencia que
puede hacer prEsente para el despacho de deter.
minadas materias, sino que al Parlamento también le toca preocuparse de despachar oportu.
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na.mente la iniciativa que sus miembros propon.
gan y que tienen, asimismo., una finalidad de
interés público.
. Es por estas eoDsideracic!lles que vuestra Comisión cree que es Un dereCllo del PllIl'lamento poder pronunciarse robre la petición de U!l'gencia,
es decir, aprobarla o rechazarla, si así lo estima
conveniente. Ahora, si la. petiCión de urgencia
es aprobada, es de opinión que la forma y el pla.zo en que debe ser despachado el proyecto en
que incide tal declaración deben ser determinados
por la ley.
En confo·rmidad a 10 dioho, vuestra ComlSióll
os propone una nueva redacción para este articulo, de acuerdo con las observaciones que su textO
actual le merecen.
A.rtículo 50

•

Ai determinar la tramitación de la ley. eme ar.

•

ticulo. en su inciso 1.0. habla del proyeéto "que
fuere adicionado o corregido por la Cámara rev1sera", y en el inciso 2.0, se refiere a "las a~ic1o_
nes o correcciones ... ". Vuestra' ComiSión os· pro.
pone por estimarlo más propio, que diga el incisa
1.0: "'el pre·yecto que fuere modificado ..... , y el
2.0: " ... si las mocÜficacioIlEl" ... ".
Articulo 51
•

La modüicación que se somete a vuestra consi-

deración consiste sólo fin hacer imperativa, en ,lUgar de facultativa. la designación de' una ComL
sión Mixta para que propcngá la fOrma y modo
de resolver las dificultades cuando ce'n motivu
de las insIStencias no se prodUjere acuerdo en puntos fundamentales de un proyecto entre las doe
Cámaras. o cuando una modificare ,su&tanclal.
mente el proyecto die la otra.
. Artíeula 5Z
os propone modificar este articulo en el sentido de establecer la obligación del Presidente de
la República no sólo de promulgar un proyecto
qUe ha sido aprobado por ambas Cámaras y t.ambién por él, sino wemás. la de publicarlo, efecto
éste que es distinto al de la premulgación.
'
Se

•

Artículos .53. 54 Y 55
•

Como sabe la H. Cé.mara, en materia de obsel'vaciones del Presidente de la RepÚblica a. un pro.
yecto de ley aprobadO por el Congreso. en csña
oportumidad en que éstas se preEentan, han surgido interpretaciones de diversa indele para pIe_
dsar los quórum que se requieren para qUe predomine la voluntad de uno u otro. de los pcderes
colegisladores, Y. 10 que es más grave, loS' pronunc1llmlen-tos qUe Ee adoptan no sl~mpre están ajenes 91 interés partidista.
.
•
Estima vuestra Comisión que ésta es una situación que no puede perdurar y que es necesario
dictar ncuuas precisas que solucionen de una vez
eetaa dificultades.
VUelitra Comisión cree que las' observacionea
que puede hacer el Presidente de la República deben estaa' destinadas a complementar el proyecto
y no a establecer un nuevo trámite dlEtinto 91 que
la C<lnsUtución fija para la formación de la ~1.
SOb~ €i!ta materia estlma vuestra Comisión que

el Presidente de la República debe tener facultad
para observar en su totalidad un proyecto de le,.
-materia ésta que ha sido e:lli;cutida-. en cuy<;
caso debe devolverlo a la Cámara de origen den.
tro del término de qUince días. dando los fooda··
mentas ue su rechazo. En este caso, si las dos
Cámaras insistieren en el proyecto de ley por 108
dos tercies de sus miembros presentes.. se devolverá al Presidente de la República para su pro_
mulgación y publicación. Si una. de ella insistiere por los dos tercios y la otra no. triunfa. eh.ronces, la e1Jinión del Presidente de ,la República
(artícUJ1o 53).
Se da la facultad al Presidente de !s, Repúbh_
ca para que dentro del mismo término de 15, días.
pueda devolver el proyecto de ley a su Cámara
de origen pre-poniendú adiciones. supresiones u
otras modificaciones. Si las dos Cámaras las aprueban. se devuelve el Pr<lYecto al Presidente para
que 10 promulgue y PUblique en su nueva forma.
bastando que una de las Cámaras las rechace para que el Presidente de la República 10 promulgue
y publique sin ellas. (Artículo 54) ..
Ahera, si el Presidente de la República no hs"
ce uso en tiempo y forma de las facultades antes
indicadas, debe promUlgar y publicar como ley
el. proyecto dentro del quinto dia de vencido el
plazo qUe le otc-rgan los artículos 53 y 54, Y para.
los casos a que se refieren eHes miS mes articulas. el Presidente de la República deberá promul_
gar y publicar el proyecto dentro del quinto día
de vencido el plazo que dichos articu10s sefi.a.
Jan. Si el Presidente de la República no lo ha.
ce. la promulgación y pUblicación deberá hacerla el Presidente· de la Cámara de origen del proyecto.
Durante el receso parlamentariO. les plaz06 en.
~ indicados quedan suspendidos (articulo 55).
En esta forma, cree vuestra CellIlisión evitar loe
inconvenientes que se han s'Ulscitado cuando eJ
Presidente de la RepÚblica ob.!;erva un proyecto·
d'e ley, y establecer un prOOCdimiento que está
más de acuerdo con las nc-rmas que la Constitución señala para la formaci6n de la ley.

-

Articulo 56
Vu~'tra Comisión ha estimado !lUe así
.Cengre~o puede convocarse a si mismo a

como el
sesiones
extraordinarias, de acuerdo con el artiCUlo 57, ea
necesario e¡;tablecer que pOdrá preTrogar sus sesiones ordinarias. y para ello os propone consultar como inciso 2.0 la facultad del Congreso para
prorrogar sus sesiones antes de la fecha de claue
sura de la legislatura erdinaria. es decir, del 19
de septiembre. por acuerdo adoptado por ambaa
Cámaras por la mayoría absoluta de sus miem_
bres en ejercicio.
Como uno de los principios que informan la
enmienda constitucional que se 06 propone es la
de hacer coincidir las eleccic-nes de Preddente de
la República y la de miembros del Congreso Nacio_
nal, se mantiene la disposiCión que e,bliga al Plesidente de la República a dar cuenta en la sesión
inaugural de la legislatura ordinaria, del estado
político y adminiftrativo de la Nación. pero se ha_
ce la excepción del Presidente cuyO mandato teTmina. qUien dejan\ su cUJenta po'r escrito a dlspo..
sición del C('ngreso Nadonal. Esta. disposición,
era, además, necesario estable~rla por cuanto según la enmienda que se proporu! en el articulo M.
,
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el 21 de mayo siguiente a la elección general, las
dos ramas del CongreBo, rellnidasen s~ión pública, tomarán conocimiento del eBcrutinio gene.
ral practicadQ por el Tribu!Ilal Calificador yprccederán a proclamar Presidente de la República al
ciudadano que hubiere obtenido más de la mitad
de los Eufragi()s válidamente emitidoo.

substituido le. frase: ... no podrá Ber
para el periodo siguiente", por esta otra: ''A8
podrá ser leelegido bl!.'!ta transcurridoa cuatro
año.s del término de su anterior mandato". Al
proponeros esta última enmienda, vuestra. Oo"
misión estima. que se consulta el .
eL
píritu que se tuvo al prohibir la elección del Pr•.
sidente de la República en periodos .rueealy~ ..

ArtícUlo 59

Artículo 63
E!:te articulo. que consagra el principio de que

tanto el Senado como· la Cámara de· DiputadO!!
puedan reunirse para tratar asuntos de su exclu.
sivo incumbencia, caBO en el cual hara la convo_
catoria el Presidente de la Cámara respectiva,
ha sido objeto de una modificación que tiene SU.
fundamento en la necesidad de evitar que un
Presidente de cualquiera de las Cámara/: Be niegue a hacer la conv:Jca/;{¡ria, a pesar de estimarla. necesaria un gran número de sus miembros.
Con l'Ste objeto se os propone q1,l€ la Convocatoria la hará el Presidente 'de la Cámara respec.·
'tiva po'r sí o a requerimiento de la maym-ia de
los Diputados o Senadores en ejercicio.
CAPITULO V

Como ya se dijo al referirse a la modificación
del Capitulo IV. tle propone titular el Capitulo V
"PODER EJECUTIVO", Y dejar como subtitulo
la frase "PRESIDENTE DE LA REPUBLICA".
Artículo 60
En este articulo

refunden el actual 60 y el 71.
quedando éste último suprimido. La razón 'que
justifica esta enmienda no necesita comentario.
porque ella fluye de su propia lectura.
tl€

.Artículo 61
Ha considerado vuestra Comisión que no hay

raoZÓn suficiente para' privar a un chileno que
sea Presidente de la República, si no ha nacido
en Chile, y a ello se debe que proponga que puedan serlo los que sean chilenos, en conformidad
con los números 1.0 y 2.0 del articulo 5.0. esto
es. los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se en_
cuentren en Chile en servicio de su Goblerno, y
los hijos de extranjeroo transeún~ que no haya,n optado por la nacionalidad chilena; y '08
hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, por el sólo hecho de avecindarse en Chile. Respecto del requisito de edad
y a las calidades que debe reunir, vueBtra Comisión propone subStituir la exigencia actual,
que es la .de tener treinta años de edad y las calidades para ser miembro de 1a Cámara de Dipu'
tados, por la de tener las calidades 'Para ser
miembro del Senado.
Artículo 62

La enmienda que se os propone consiste

f'.Jt

haber rebajado de "seis" a "cinco años" el pe.
riodo del Presidente de la República. por la razón que se ha dado al comentar ll!.'! enmiendas
en lo.s utfculo.s 38 y 41; Y en haber

La enmienda que se propone se refiere a la.
oportunidad en que debe elegirse al PresidentA
de la República, y ella determina que se elegirá
el mismo día en que !i#l. efectúen las elecciones de
Slenador~ y DiputadOli.
Sobre dicha enmienda.
vuestra Comisión se remite al comentario hecho
al considerar ll!.'! propuestas a los articulos 38 'j.
41.

Artículo 64
Se propone establecer que el 21 de mayo' siguiente a la elección general. ll!.'! dos rama,s del
Congreso. reunidas en sesión pública con los Diputados y Senadores que asista.n, tomarán conoci.
miento del escrutinio general. y procederán
a
proclamar Presidente de la República al culdadano que hubiere obtenido más de la mitad d.
lOS Sufragios válidamente emitidos.
Como consecuencia del inciso 1.0 que se PIO'
pone. se suprime el inciso final que dispmle Que
si en el día reñalado no se reuniere la mayoria
del total de los miembros del'
la Be_
Ijión se verificará al día siguiente. con los Di•
putados y Senadores que asistan.
Al considerarse esta materia 'en vuestra Co·
misión, se hicieron presente los inconvenientetl
a que podría· dar origen el hecho que el mismo
día en que el Congreso Pleno tome conOCimiento del escrutinio general y proclame al Presiden_
te de la República, éste· asuma su mandato. Sin·
embargo, vuestra Comisión estimó que ésta no··
podria ser una objeCión al sistema a que tiende
la reforma. porque fácilmente se puede consultar en los Reglamentos del Congreso Pleno, que
esta sesión se haga en dos actos.
.

•

•

,

,

Articulo 65

La enmienda que se os propone consiste en
que. para el caso de empate, la tercera votación
S{c haga en la misma sesión, en lugar de hacer'
la "al día siguiente".
Articulo

6fj

Siguiendo uno de los principios
que la refor,
ma se propone, esto es, el de tratar de evitar loe
trastornos de todo orden que I!e producen en el
país, por el hecho de encontrarre abocado a elec_
ciones extraordinarias, vuestra Comisión cree que
un medio eficaz para evitarlos consiste en que,
en 1013 casos de muerte, declaración de haber lugar. a su renuncia u otra clase de inhabil1dad
absoluta del Presidente de la· República, . o que
no pudiere cesar antes de cumplirse el tiempo
que le falte del período constitucional, sel!. el Congreso Pleno quien. dentro de los diez diM sl·
guientes de producida la vacancia., proceda
a

•
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elegir por mayoría ahsoluta de sus
en ejercicio al ciudadano' que desempeñara el
ea.rgo de Presidente de la República por el tlem':
po que falte para cumplir el periodo con.st1tu·
ciona! del antecesor. La proclamación del Presidente elegido por el Congreso, se llevará
a
efecto dentro tie los diez dlas siguientes a su
eleoción.
En esta forma se evita. como se ha dicho, que
el país este sometido, d,ura;nte un _período que no es
COl' t:> dentro de los actuales plazos constitucionales,
a los iñconvenientes que produce una eleoción
extraordinaria de tal magnitud, y se obtiene la
ventaja que el Presidente elegido por el Congle_
so Pleno, mantendrá la línea gubernatiVa de FU
antecesor, ya que éste. como el Parlamento que
le designa su sucesor, tienen la misma tendencia dentro del espíritu que se ha tenido al proponer la elección en un mismo día de Presidente
de la Rle'Pública y de miembro del Congreso Na.
cional.
Artículo 68
Se propone suprimIr este articulo por conside-

rar vuestra Comisión que nO tiene razón de ser.
desde el momento en que los perrodos van a ser
completos, ya que en el caso de que el Presidente de la República no alcance a cumplir su pedC<io, tiene lugar la elección a que se refiere
el articulo 66.
ArtícUlo 69
Se propone modificar el inciso 2.0 para dejarlo en concordancia con el artiCUlo 66. En esta

fOlma, cuando· el impedimenta <1el Presidente
electo tuera absoluto () debIera durar indefinida.
ment&, o por más al tiempo que el señeJado para
el ejercicio de la Presidencia, procede la
del sucesor por el Congreso Pleno.

•

-

-

Articulo 71

,

•

Se propone la supresión" de este artrculo, en
atención a Que sU disposición se agrega al articuJo 60 .

,

Artículo 'J!
•

En la atribuci6il l. a se propone agregal lu
pala.bras "y publicarlas", porque en concepto de
vuestra. Comls1ón, no basta que el Presidente de
1'3. RepÚblica sancione y promUlgue la ley. sino
que para que ella produzca todos sus efectos,
debe ser publicada, tal como se dijo al comentar
las enmiendas que se proponen I!. los articulas
52 y 55.
.
En la at.ribución 3. a se propone suprimir la facuJtad del Preslo-ente de la República de prorrogaI las sesiones ordinarias del Congreso. en razón
de que si el PresidEnte lo estima conveniente, lo
}:~ede convocar a s~siones extraordinarias. Estima vt:estra Comisión qu" la prórroga de las sPsiones Oldinarias e!: materia que corresponde al
propio Congreso y , -a este efecto, ha propuzsto la
correspondiente reforma al artIculo 56.
En las atribuciones 13.a y 14.a se substituye !a
fra.se: "mar y tierra", por "Uerra, mar y atre", por
I-a misma razón dada al comentarse la enmienda
•

.

que se propone introducir en el número 9.0 del
artículo 44.
En la atdbución 17. a se propone cambiar el s1f.k'ma vigente para declarar en estado de sitio UllO
o ,'arios puntos del pais. En efecto. según la díaposidón actual,' tal declaración corresponde al
Congreso, pero si éste no se hallare reunido, puede el Presidente hacerla por un determinado t1empo. Agrega la misma disposición que si a la rell~
nión del CongrEso no hubiere expirado el tiempo
señalhdo, la declaración que ha hecho el Presid,enle se entend.erá como una proposiCión de ley,
Ahora bien, vuestra Comisión considera indispensable que la declaración de estado de sitio que
pueda hae€r el Presidente de la RepÚblica, teng'L\
tm plazo de duración fijado en la misma Consttturión Política, ya que puede presentarse el caso
de que el Congreso esté en receso durante var¡o~
meses. Por otra parte, considera más propio qw~
b declaración de estado de sitio corresponda al
Senado y no al Congreso, si se tiene· pl'esente que
la Cámara de Diputados es una corporación esencialmente política y que será Il1u~' raro el caso de
i:;ue uno o más de sus miembros· no tengan participación en los hechos c.;ue hacen necesaria una
decl:>.raclón semejante. Por el contrario. el Senado no es un Cuerpo político .p:-opiamente tal y sus
miembros, en virtud de las reformas propuestas
.
'
seran representantes no ya de un sector de la ciudadanía sino de todo el paI3.
.
Estas consideraciones han llevado a vuestra CA,
misión a proponeros establecer que la declaración.
de hallarse uno o varios puntos del país en estado de sitio, corresponde al Senado, pero si éste no
r,e hallare reunido. puede hacerla el Presidente por
u!'! pInzo no superior a treinta días dentro de cuyr:; término deberá convocar a dicha Corporación,
la cual se pronunciará dentro del quinto dla sobre
la continuación de la vigencia de tal declaración.
,

Artículo 78

Se propone agregar a este artículo. que se rene-

rea la asistencia de los Ministros de Estado a lal!
sesIones del Senado y de la Cámara de Diputados
después de la frase: ..... con preferencia para usar
de la pálabra ... " la siguiente: ..... por él tiempo
y en las condiciones que detennine el Reglamento de cada Cámara", modificadón que se propo'
ne ,como una manera. de determinar en qué mo·
mento y cómo podrán los Ministros hacer uso de
este" derecho .
Como una manera de evitar las dificultades que
pueden presentarse por el hecho de que ulio o V3.
rios Ministros de Estado se desentiendan de las
invitaciones hechas por la Cámara de DiputadOS
para que asistan a sUS sesiones, se propOne establecer la obligaCión que ellos tendrán de asistir
cuando así lo acuerde la mayoría absoluta de SU!
miembros en ejercicIo, del'echo és~e de que hoy
carece la Cámara de Diputados y que, dentro rle
un equilibrio de poderes • debe existir.
Artículos '79

Vuestra Comisión ha creído oportuno proponeros que se modifique la jurisdicción y la composición del Tribunal Calificador de Eleccones. Re3·
pecto a la primera cuestión, el proyecto propone
que dicho Tribunal conozca, en última instancia.
de las demás caUficaciones de elecciones que de•
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la ley, lo qUe da la posibilidad de que pueda pronunciarse sobre las elecciones de regidores.
Respecto a su composición. estima vuestra Comisión qUe es necesario alejar de este Tribunal
cualquier interés político que pueda reflejarse en
él y. en consecuencia, que en su composición no deben fIgurar politIcos por más altas que. fueren las
situaciones que hubieren alcanzado.
La reforma que se Os propone no varIa el nú'
mero de los miembros del Tribunal, pero establece que se designarán por sorteo dos m~embros de
f'ntre las personas que desempefien los cargos dI!
Ministros de la Corte Suprema y tres de entre
las que hayan desempeñado los mismos cargos por
más de un año. En defecto del nÚmero de personas suficiente que hubieren desempeñado los cargos de Ministros de la Corte Suprema por más de un
añ{'l. 105 miembros que falten serán designadOS por
sorteo entre los qUe hubieren ejercido los cargOS
ele Ministro de Cortes de Apelaciones por más de
dos años.
En esta forma cree vuestra Comisión que se evitan suspicacias que puedan hacerse sentir acerca
de le preSCindencia
polftica
de éste Tribunal.
.
.
Artículo 83
•

Según la dIsposición vigente. no e:!::iste Obligación
para que en la lista para elegir Ministros y FiscaIes de la Corte Suprema, figure una persona extraña a la administración de justicia. Vuestra Cú. misión considera necesario que en dichas listas figUre, por 10 menos. una persona extrafia a la mendonada administración de justicIa y, en com;ecuencla• os propone la enmIenda correspondiente
Artículo 86

ya que cualquiera que tenga inter~s. aunque sea
el puramente constitucIonal y juridico, puede a~a'
car la constitucionalidad de un prelepto legal
dictado sin sujeción a las normas de fondo J de
forma qUe la Constitución Política establece.'
Artículo 81
•

En materia de tribunales Administrativos , vue.;;.
tra Comisión os propone una sola enmienda al
texto vigente: que ellos resuelvan no sólo las re·
clamaciones que se interpongan contra los actos
o dispoSiciones arbitrarios de las autoridades pÚo
blicas o administrativas • sino también de las ami·
siones' arbitrarias de las mismas autoridades.

,

Artículo 101
Se propone· modificar el inciso 2.0 de es1.e aro
ticulo en el sentido de establecer que el Alcalde

que designen la.s Municipalidades, podrá ser re..
munerado en conformidad a la ley. proposición
que se hace como una manera de evitar la inconstitucionalidad de las leyes que asignan suel.
dos a los Alcaldes.
En consideración a esta enntienda, se os propone la supresión del inciso 3.0, que contiene el prin .
. cipio de que en las ciudades de más de cien mil
habitantes y .en las otras que determine la ley, el
Alcalde pM.rá ser nombrado por el Presidente de
la República y podrá ser remunerado. Envuelve,
también. estas supresión la idea de que, en todo
C2.S0, sean las Municipalidades quienes designen
a sus Alcaldes y no el Poder Ejecutivo. principiO
que tiende a que estas corporaciones estén llbree
de cualqn1era influencia que sobre ellas
él
Ejecutivo por este medio.

Se os propone suprimir el inciso 2. o. que :;re rt"'
Artíc.lo 105
fiere a la facultad de la Corte Suprema para dedarar inaplicable cualquier precepto legal contraVuestra Comisión os propone en este artículo
rio a la Constit.ución , en los casos' particulares de
modificaciones de redacción que no VaríaD su
'Que conozca o le fueren sometidos en recur~o In'
contenido. Así en el número 5.0 se substituye en la.
terpuesto en juicio seguido ante otro. tribunal.
frase que dice: .. Administrl!.r e invertir ... ". laa
.En su lugar, vuestra Comisión propone consultar
palabras <'los caudales de propios y arbitrios ..... ,·
un articulo nuevo que innova sobre el particular.
¡por estas otras: ..... las rentas municipales .•• ";
y en el N.O 6.0. la palabra inidal "Formar", que
figura antes de la frase: ..... las ordenanms muo
nicipales ... ". por esta otra: "Dicta.r .....
Como se dijo, en reemplazo del inciso 2. o del
artículo 86• vuestra Comisión os propone un aro
ticulo nuevo según el cual la Corte Suprema, ~
petición de parte, deberá declarar inconstitucional cualquier precepto que contraríe las disposi-·
dones de la ConstitucIón Política del Estado, sea
en cuanto a la forma como se haya dictado la ley.
como en cuanto al fondo de su contenido. Para es'
te efecto • dispone que aoogido el recurso de inconstitucionalldad, se publicará el fallo en el'
"Diario Oficial" y , desde esa fecha. el precepto legal dejará de producir efectos, con la salvedad de
que eSa declaración
no afectará las sentenc1as
ejecutorias dictadas en el tiempo intermedio. Además. copias autorizadas del fallo que acoja el re.
curso de inconstitucionalidad se remitirán al Prí;:sidenf.tl de la República y al Presidente del Sena'
do.
Al haceros esta proposición, cree vuestra Comi.
sión que se tien<ic, con ella• ál perfeccionamiento
•
de nuestra.s instituclO!).es jurídicas y al afianzamiento del régimen dem~n\tico en que vivimos,
•

•

•

•

Artículo 108
En este artículo sólo se modifica el inciso 3.0.

en el sentido de reemplazar el término de
ta días", por el de "treinta dtas", para que el Con·
greso Pleno tome conocimiento y vote un proyec·
to de reforma constitucibnal. Vuestra Comisión
considera que en los momentos "e.ctuales no hay
ninguna razón que abone la mantención de Ul'I
plazo tan excesivo para que el Congreso se pronuncie '!Obre un proyecto de reforma constitucional que ha. sido aprobada separadamente por aID.
bas ramas legislativas.
-

ArtíCUlo 109
Vuestra Comisión propone modittcar el sJstema
actualmente existente para el pronuncja.mwnto
dci Congreso sobre las observaciones que pue~"
formular el Presidente de la República a un pro.
yecto de reforma constitucional. Con el
.
actual no basta el- rechazo que puede.n- hacer las
•

•

•

•

•
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para asegurarles una habitación sana y la justa
remuneración de su trabajo en proporción adecuada a la satisfacción de sus necesidades y a las
de su familia. Es deber del Estado pr·:Jcmar el establecimiento para todos de la
Y previsión social.
El Estado propenderá a la conveniente divislÓ»
de la propiedad y a la constitución de la propie·
dad familia.r .
Es deber del Estado velar por el bienestar h1.
giénico del país y de todoo sus habitantes.
Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida,
a menos que una ley declare que se opone a las
buen2B costl,UIlbres, a la salubridad pública o al
interés o segurida nacional".

En el nÚmero 15, substitúyese por un punto seguido (.) el punto y coma (;) que figura después
de la· palabra "tercero", y reemplázase la frase
que dice: "sin que nadie pUeda ser detenido, PI~~
cesado. preso o desterrado, sino en la forma ti~
tuminOOa por las leyes", por esta otra: "Las le.
yes podrán establecer pena.s opuestas a esta 11.
bertad y la expulsión de' extranjeros del territorio de la RePÚblica por razones de orden público".
Agrégase ar nÚmero 15 el siguiente inciso: "No
Artículos transitorios -. . _., ,,' --- . . podrá negarse a ningún chileno la entrada al te....."......
,
-,''.,
' .
;rJí_~ '"
.
~
~
j ',f', .,
critorio Qe la Repúbllca, salvo. que SEo encuentre
Vuestra Comisión propone la supresión de las
cumpliendo una pena que lo obligue a residir en
el extranjero".
actuales disposiciones transitorias q¡re han' perdido ya sU oportunidad y, en su lugar, propone aro
'Agréganse a continuación del artículo 10, .106
tículos transitorios que tienen el' propósito de ha6Jguientes:
cer coincidir en el tiempo las elecciones simultá.
"Artículo. . .
La familia es el fundamento pri•.
neas de Presidente de la República. y de miemmarto de la organización social y a sU coneéta
bros del Congreso Nacional; a la vigenCia de la
constitución propenderá el Estado por todos los
reforma constitucional y a facultar al Presidente
medios.
pe la República para edit20I un texto definitivo de
Los padres están obligados a alimentar, aeü;la Constitución Política del Estado.
tir, educar e instruir a sus hijoo. El Esta.do ve..
Como se dijo al principio de este informe, vues.
lará, por el cumplimiento de todos estos deberes
tra Comisión se ha limitado a esbozar las refor.
y se obliga subsidiariamente a su competente
mas que se os proponen, dejando al señor Dipu- . ejecución.
_
tado Informa.nte la tarea de daros mayores ante.
Los padres tienen para COn los hijos habidos
cedentea durante la discusión de este proyecto.
fuera del matrimonio los mismos deberes que
Por las consideraciones expuestas, vuestra Corespecto de los nacidos en él y la ley propende.
misión os propone que, si lo tenéis a bien, pres.
rá gradualmente a la igualdad de derechos JlQtéis vuestra aprobación al siguiente
trimoniales entre todos los hijos.
La ley regUlará. la investigación de la patexIlldad.
PROYECTO DE RE:¡¡ORMA CONSTl'I'UCIONAL
. Es deber primordial del Estado
a.tención
a
los
enfennos
y
ancianos
y
protecCión
a
la
"ArtíCUlo único.
Modifícase, en la forIlla que. madre y al niño".
a continuación se indica, la Constitución Polftica
del Estado de 25 de mayo de 1833, cuyo texto de·
"Articulo.. .
La ley puede sólo disponer para
finitivo fué fijado por resoluciÓn de 18 de sep·
10 futuro y no tendrá efecto retroactivo a excepción
tiembrede 1925 y modificado por la ley N.O 7.727.
de las de carácter penal en 10 que favorezcan al
de 23 de noviembre de 1943:
reo.
Artículo 4.0
Suprímese el punto final y agré
Podrá también darse efecto retroactivo a las legase la Siguiente frase: "... y debe ser penado
yes
con
el
voto
conforme'
de
los
dos
tercios
de
los
con arreglo a la ley".
,
miembros
en
ejercicio
de
cada
una
de
las
Cámaras.
ArtíCUlo 8.0 'Substitúyese en el Ílúmero 1.0. la
Las
leyes
que
se
limiten
a
declarar
el
sentido
p!!Jabra "reflexiblemente', por. ·'reflexivamente".
de otras leyes se entenderán inc:>rporadas a ésArtículo 10. Agrégase, en el número 13, a COll·
tas; pero no afectarán en manera alguna los efectinuac1ón de la frase: "... de la correspondencia
tos de las sentencias judiciales ejecutoriada.<; e~l
epistolar y telegráfica ... ". suprimiendo el punto
(.) que figura después de esta última palabra• el tiempo intermedio."
Artículo 11.
Refúndense, con este número. los
ac;ta otra: "... y de las comunicaciones telefó·
actuales artículos 11 y 12. El artículo 11 tendrá, en
nicas y radiales":
consecuencia• la sigUiente redacción:
. La frase de este mismo artículo que se inicia
"Artículo... Nadie puede ser juzgado por codiciendo: "No podrán abrirse, ni· interceptarse...•
misiones especiales sino por el tribunal que le seetc.", pasa a figurar como inciso segundo del núñale la ley y que se halle establecido con antemero 13;
rioridad por ésta; ni puede talIlilOCO ser conde;Substitúyase el número 14 por el siguiente:
nado, si no es juzgado legalmente. y en virtud de .
14. El derecho al trabajo.
una ley promulgada antes del hecho sobre que reJ,as leyes propenderán al bienestar económico
de todos los habitantes del país, especialmente
caeel juicio."
,

•

•

dos Cámaras de l~ observación formulada para
que predomine la vOluDtad del Congreso. sino que
es menester que, además de ese rechaw, amba.s
Cámaras in.sistan por los dos tercios en la tota·
lidad o parte del proyecto aprobadO por ellas. En
esta forma. si una de las
Insiste por los
dos tercios y la otra no alcanza. a reunir este quOrum, no hay insistencia y, por 10 tanto. queda
aprobada la observación.
. Vuestra Comisión considera que es más conve·
niente y está más de acuerdo con el sistema de
equivalen.cia .de poderes a que tiende el proyecto
en informe que si cualquiera de las Cámaras desecha tod~ o algunas de las observaciones del
PIruidente de la República. por mayoria de sus
miembros en ejercicio. se devuelva el proyecto al
Presidente para su promulgación, quedando fracasaila la oooerva.ción que éste formule. a no ser
que resuelva consultar a la. Nación por medio de
'ID plpsbicito y éste sea fav·nrable a la teslS del
Presidente caso en el cual es ya la soberanla na..
c1<mal y ¡{o una simple disposición constitucional,
la que viene a darle el respaldo y la autoridad neo
cesarios para que triunfe el propósito per~do
{Jor el Jefe del Esta.do al hacer su observaCIón. ,
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Articulo 15.
Reemplázanse 1M palabras "cuarenta y ocho horas". por "veinticuatro horas."
, Articulo 22. - Agrégase el siguiente inciso:
"La contravención a este articulo produce la
destitución inmediata del infractor, sin perjuicio
.de la instrucción del proceso destinado a aplicar
la sanción penal respectiva."
ArtíC1llo 23.
substitúyese la palabra "requisición". que figura antes de la frase "un ejército",
por la siguiente: "requerimiento".
.
•
•

\

CAPITULO IV
Tendrá el titu10 de "PODER LEGISLATIVO", ~
como subtitulo• la frase: "CONGRESO NACIO-

NAL".

Artículo 24.
AgrégMe, en punto seguido (.) la
frase siguiente: "Las atribuciones que la oonstitución otorga al Congreso N aciona! son indelegables".
Artículo 26. Suprimese en el inciso 1.0 la conjunción "y" que figura después de la palabra "Se.
nadores", yreempláza.se en el mismo inciso 1.0
La frMe que dice: "que se interpOllgan contra
e!las, corresponde ... " por esta otra: " ... y el de
las inhabilidades corresponden ... "; y
Suprimes e el inci,w 2.0.
Articulo 28.
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 28.
No pueden ser elegidos Diputados ni Senadores:
1.0
Los Ministros
de
Estado, los Inten.dentes y Gobernadores, los Magistrados de los
'I'ribunáles Superiores de Justicia, los Jueces Letrados, loo funcionarios que ejercen el Ministerio
Público y los miembros en servicio activo de la
fuerza pública.
2.0 Los. que, dentro de los tres meses anteriores a la elección hubieren tenido cualesquiera de
las calidades que indica el numerando anterior, y
3.0 Las personas naturales y los gerentes y administradores de .persOllas jurídicas o de sociedades que tienen o caucionen contratos con el ESmdo" .
Artículo 29.
La frase inicial del inciso Lo,
que dice: "Los cargoo de Diputados y Senadoles son incompatibles entre sí y con los de Representantes y Munic1pales", pasará a ser ínciso 1.0 de este articulo, suprimiéndose la frase
"entre sí", y Substituyendo la palabra "Municipales" por "Regidores".
La frase del mismo inciso, que dice: "Son Incompatibles también con todo empleo público .....
hasta el final, pasa a ser inciso 2. o, con la siguiente . redacción:
"También son incolll¡patibles con tOdo empleo,
comisión o función qUe se retribuya con fondos
del li'i.sco, de las Municipalidades, de entidades
fiscales autónomas, de instituciones semifi..<-cales o
de empresas en que el Fisco tenga interveción
por aporte de capital. Se exct!ptúan de 10 dispuesto en el presente inciso loo cargos de Ministros de Estado, los empleos, funciones y comisiones de carácter docente de la enseñanza superior, secundaria y especial con asiento en la ciudad en que tenga SUs sesiones el Congreso y las
ÍllDciones o comisiones que se desempeñen por
designación del Senado o de la Cámara de Diputados".
.
El ineiso 2.0 pasa a ser 3.0, y
Consúltase, como inciso final, el siguiente:
''Los CQlgQS de Diputado y senador son incompatibles entre sí y el electo para ambos, debe-
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rá optar entre uno y otro, dentro de Jat plazos que indica el inciso anterior, Si no lo' hiciere, cesará en ambos cargos".
Articulo 30, . Reempláza.se en el inciBo 1.0, 1&
frase que dice: ".,. de terminar su Caigo, pUede
ser nombrado .. " etc.", por la siguiente: ... , .de
cesar en su cargo, puede ser nombrado para cualquier empleo, función o comisión de los que in.
dica el inciso 2.0 del artículo anterior, con ex. cepción de los cargos de Minis~ de ~tai!~ y
laoS funciones o comisiones que se desempenen
por designación del senado o. de la Cámara de
Diputados".
.
SUbstitúyese el inciso 2.0, por el siguiente:
"Esta disposición no se aplica a los cargoS de
Presidente de la República y Jefes de MIsiones
Diplomáticas no obstante la incompatibilidad de
estos cargoS' con los de Diputados y senadores".
Articulo 31.
ReemplázMe en el inciso 2.0 las
¡palabras "su ejercicio", por estas otras: "su m an -.
dato legislativo", y
Agréganse los siguientes incisos:
"Cesará también en el cargo el DipUtado •
senador que perdiere la nacionalidad chilena o
que fuere condenado por, deUto que merezca pena
aflictiva.
"Tanto la Cámara de Diputados• como el senado. tienen atribuciones exclusivas para ¡n-onunciarse sobre la dimisión de sus miembros Y
sobre las causales de cesación en el cargQ.
"Para declarar la cesación en el cargo será.
necesario el voto confOl'me de los dos tercios de
los Diputados o Senadores presentes".
Articulo 33.
Reempláz9."e la frase que dice:
" ... de la Jurisdicción respectiva", por esta otra:
" . , . de la jUrisdicción en que celebra. sus sesiones
el Congreso".
Artículo 36. . Reemplázase por el siguiente:
"Articulo 36.
Si un Diputado o .
m~ere o deja de pertenecer al Congreso pOr cualqUIer
causa, no se le elegirá suceSOr hasta la próxima
elección general".
.
Agregase, a continuación del articulo 36, el
siguiente:
,
·'Artículo. ..
No se considerarán Diputa<los o
Senadores en ejercicio:
..
a) Los electos que no se hayan incorpora(!o
aun a la Cámara respectiva y prestado el jUramento o promesa de estilo;
b) Los que se encuentren ausentes del país con
permiso constitucional;
CI Los que estén desempeñando el cargo <!e
Ministro de Estado, y
d) Aquellos respecto de los cuales el tribunal
competente hubiere dado lugar a fonnaéión d'.!
causa en conformidad al artículo 33".
Articulo 38.
Substttüyese la frase final' "cada
cuatro años", por esta otra: "cada cinCo años".
Artículo 39.
Se redacta en los términos siguientes:
~ Articulo 39.
Son atribuciones exclusiv~ de
la Cámara de Diputados:
1.a Declarar si han o no lugar las acusaciones'
que diez de sus miembros formularen en contra. de
los siguientes funcionarios:
Del Presidente de la' República, por actos
ejecutados durante su administración en qUe haya comprometidO gravemente el honor o la segundad del Estado, o infringido abiertamen~ la
Constitución o la ley;
b) De uno o más Ministros de
Estado, pW'
a)
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traición, por haber comprometido la seguridad o por escrito o verbaJmente por el Ministro respecEl honor del Estado. por haber infringido
la . Uvo o por el Contralor General, según el caso,
Constitución o la ley o por haberla dejado sin' dentro del plazo de 30 días de aprObado el acuerdo u ' observación".
ejEcución; por concusión, malvers~ción de fondOS públicos o sc>borno, o por ordenar o autoriArtículo 40.
Substitúyese por el Siguiente:
"Artículo 40.
El Senado se compone de cuazar ,el destino de fondos públicos a un fin diver·
renta y cinco miembros elegidos en votación diso del sclíalado por la ley;
e) De los Magistrados de los Tribunales superecta por todo el electorado de la República".
Artículo U.
Reemplázanse las expresiones
riores de Justicia, por' haber incurrido en infracciones manifiestas y reiteradas de las garan"cuatro añOs" y' "ocho años", por "cinco años" y
'diez años", respectivamente.
tías señaladas en el Capitulo III de la Con~
Artículo 42.
En el inciso 2.0 de la atribución
titl.lJCión o por nc>ta·ble abandono de sUS deberes;
d) Del Contralor General de la República, por' 1.a. remplázase la frase que dice: "delito o abuso de poder", por la palabra "hecho";
notable a,bandono de sus deberes o por falta
En el inciso 4.0, suprimese el punto (.) aparte,
glave cometida en sI desempeño de sus funcio•
que figura después de la palabra "cargo", y agrénes;
I\'ase la Iliguiente trase: , ..... e inhabilitado para
e) De los Generales y Almirantes de las Fuerde cargc>s u oficios públicos por el
zas Armadas, pOr haber comprometido la segu_ ei
término de cinco años, sin perjucio de la sanridad o el honor del :eltadCl;
f) De los Intendentes y
Gobernadores, por ción penal que se le aplique en conformidad al
inciso siguiente";
cualquiera de las causale's que indica la letra b);
En el inciso 5.0,
la frase: " ... se
g) De los que desempeñen cargos diplomáticos
rá juzgado con aneglo de las leyes por el tribuo COnsulaI€¡f, u otras representaciones oficiales en
el exterior, por haber CClluprometido el honor o la nal ordinario competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito cometido ... ".
seguridad del Estado o el prestigio del Servicio.
por la siguiente: " ... "quedará a disposición del
Todas estas acusaciones pOdrán interponerse
t.ribunal ordinario competente, tanto para la aplimientras el respeCtivo funcionario no haya cesado en SIl C~rgO; pero la acusación contra el Prel.. cación de la pena que pudiere corresponderle, ... "
ArtícUlo 43.
Intercálase en la atribución 4.a,
sidente de la República podrá interponerse hasta seis meses después, y la acusación contra uno entre la palabra inicial "Declarar", y la frase
" ... cuando hubiere lugar a dudas", la slguiente:o más Ministros de Estado, hasta tres meses des... por los dos tercios de cada una de las ramu
pués. El Presidenre y los Ministros no podrán
áel Congreso ... ", y agréguese'
de la paausentarse del país al télmino de su mandato y
durante el tiempo en que pueda interponerse la labra "Presidente", estas otras: " ... de la Repú.
respeetiva acusación, salvo -que la Cámara los blica".
autorice por mayoría ' absoluta de los Diputados
ArtícUlo 44.
Intercálase en el número 5.c>,
en ejercicio.
entre las frases " ..• "Crear o suprimir. . . .. y
..... empleos públicos ... ", las palabras ..... serviPle.>entaCa una acusación la Cámara declarará
.
_
dentro de diez días, si ha o no lugar a ella, pre-, ClOSO ... ;
via s,m!iencia del inculpado e informe de una
En el mismo número, substitúyese la palabra
ComisiÓlIl de cinco Diputados elegidas a la suer"decretar", que figura antes de la fIMe: " ... hote, con exclusión de los acusadores. Este infor!lores públicos a los grandes servidores", por la
me debel1~, ser evacuado en el ténninc> de seis palabra "acordar".
días. pasados los cuales la Cámara procederá sin
Reemplázase en el número 6.0, la frase final
- él. Si resultare la afirmativa, nombrará tres Di- que dice: " ... en el periodo siguiente", por esta
putados que la formalicen y prosigan ante el Se- , otra: " ... desde la má.s próxima renovación de la
Cámara de Diputados", y
nado. Si el inculpado no asistiere a la sesión a
Substitúyense. en el nÚmero 9.0, las
que se le Cite o no enviare defensa escrita, po" ... de mar y tierra ... "; por esta.s otras: " ... de
drá la Cámara renovar la citación o proceder sin
tierra, mar y aire ..... .
su defensa.
ArtíCUlo 45.
Intercálase en el tnc}S() 3.0. desPara declarar que ha lugar la acusación, se neo
pués de la fra~ que dice: " ... nuevos servicios
~esltará el voto conforme de la mayorla de los
públicos o empleos rentados;" estas otras: u para
Piputad06 en ejercicio.
aumentar pensiones de retiro, jubilaciones y monEn todos los casos, con excepción del que contepíOS; para conceder o aumentar
de
sulta la letra al, el acusado quedará suspendido
•
gracia
o
abonos
de
años
de
$€rvÍcios;
de sus funciones desde el momento en qUe la
En el mismo incíso 3.0, substitúyese la conjunCámara declare que' ha lugar la acusación. La
suspensión cesará si el Senado desestimare la ción "o" -que figura despUés de la pala.bra "emoacusación o no se pronunciare dentro de, los lumentos", por el signo coma <,) e intercálaae,·
treinta días sigtUientes, caso en que el acusado después de la palabra "aument06", las siguientes:
"o abono.s".
queda~-á a.bsuelto de los cargos formulados.
Artículo 46. Reemplázase p.:lr el siguiente:
2.a Fiscalizar todos los actos del Poder Ejecu"Artículo 46.
El Presidente de la República
tivo y de las entidades y organismos que de él
podrá
pedir
que
uno
o
más
proyect06
se
tramiten
dependan, y los de la Contraloría General
de
la
•
con urgencia. La Cámara respectiva aprobará o
RePública. .
rechazará esta petición. En el primer caso, el
Dentro del ejercicio de esta atribución, la Cáproyecto se despachará en la tOfina y dentrCl del
mara puede, con el voto de la mayoria. de los
Diputados presentes, ,adoptar acuerdos o hacer plazo que la ley determine".
ArtíCUlo 50.
Reempláz-ase en el inciEa 1.0 laa
observaciones que se transmitirán por escrito al
Pzesidente de la, República, o al Contralor Ce- palabras "adicionado o corregido", por esta otra:
neral &egún corresponda, y que serán oontestadas "mOdificado", y

.
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En el inciso 2. o, rernnplázanSe la.s palabras
•'adiciclDes o correcciones" por la palabra: "modificaciones" .
Reemplázase la frase que dice:
J...rlicu]u 51.
" ... podrán
designarse
Comisiones
Mixtas
...
"
.
'
por esta otra: "deberá designarse una ComIsión
:Mixta ... " y la palabra "propongan" se substituye por "proponga".
ArtícuJo 52.
Substitúyellse las palabras finales " ... como ley", por estas otras: "y publicación
(;('1110 ley en conformidad al articulo 55".
Artíct¡}os 53, 54 y 55.
Substitúyense por los
sigUientes :
"ArtícuJo 53.
Si el Presidente de la República desaprueba en su totalidad un proyecto de
ley,. lo devolverá a la Cámara de su origen. dentro del término de quince días, con los fundamen tos de su rechazo.
•
Si .las dos' Cámaras insistieren en el proyect0 de ley por los dos tercios de sus miembros presentE'~, Se devolverá al Plesidente de la Repútlica para su promulgación y publicación ..
.. Artícnlo 51. - El Presidente de la República,
en el mismo término de quince días, podrá devolver el proyecto de ley a la Cámara de su ori~en, proponiendQ adiciones, supresiones u otras
mudi!ícaciones.
Si las ::l0S Cámaras las aprobaren , se devolve-'
rá el proyecco al Presidente para qUe lo promulgu<:' y publíq Ue en su nueva forma. Si una de
las Cámara." o ambas rechazaren las modificaciones, se devolverá el proyecto al Presidente para que lo promulgue y publique sÍn elia¡;.
Artículo 55.
Si el Presidente de la República no hiciere uso en tiempo y forma de las facultades que le e>torgan los dos artículos precedentes. deberá promulgar y publicar como ley
el respective- proyecto, dentro del quinto día de
vencido el plazo qUe dichas artículos señalan.
En el caso de insistencia que contempla el artícUlo 53 y en los casos a que Se refiere el articulo 54, el P]'c~icentc de la República deberá pre>mulgar y publicar el respectivo
proyecto dentro del
•
quinto día de su devolución.
Si el Pr€~id€nte de la República infringiere lo
dispuesto en loS incisos anteriores, deberá efec~
tuar la promulgación y publicación el Presidente de la Cálmara de origen.
En plazo oue establecen los artículos 53 y 54
se entenderá suspendido durante 1M period06 de
receso del funcionamiento del Congreso".
ArtícuJo 56.
Intercálase ,como inciso 2.0 el
siguiente :
"Esta legislatura ordinaria podrá prorrogar se
antes de esta última fecha por acuerdo de ambas
Cámaras adoptado. po~mayoría absoluta de sus
miembros en ejercicio".'
El inciso 2. o pasa a ser 3.• 0, se substituye en él
el punto final (.), por el signo coma (.), y.se :e
la siguiente frase final: " ... excepto en el
Oa5O de la proclamación ordinaria a que se refiere
el articulo 64, en que el Presidente de la República, cuyo mandato termina. dejará su cuenta.
por escrito a, disposición del Congreso Nacional" .
Artículo 59. - Reemplázase la forma verbal
"pueden", que figura antés de la frase que' dice:
" ... fl!Dcionar separadamente" por "podrán"; suprímese el Punto final, y agrégase la frase siguiente: ", .. por sí o a requerimiento de la mayoría de 106 Diputados o
en
cio" .
.

•
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CapítuJo V

,

Tendrá el título de "PODER EJECUTIVO", y
como subtitulo, la frase: "PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA".
Articulo 60.
Agrégase, en punto seguido, ~v.'
siguiente frase: ,' ... Su autoridad se extiende So
todo cuanto tiene por objeto la cOllservación del
orden público en el interior y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes".
Articulo 61. . Reemplázase la frase que dice:
"haber nacido en el territorio de Chile; tener
treinta añ06 de edad, a lo menos, y poseer 1aJ,
calidades necesarias para ser miembro de la Cámara de Diputados" por esta otra: " ... ser chileno, en conformidad a los números 1.0 y 2.0 del
articulo 5. o, y tener las calidades para ser miembro del Senado".
Artículo 62.
ReemplAzanse las palabras "seiS
años", por estas otras: .. cinco años" . y sUbsrltúyese la frase que dice: " ... para el periodo siguiente", por esta otra:
,.... hasta transcurn.
dos cuatro años del término de su anterior mandato".
Artículo 63.
Intercálase en el inciSo 1. o, entre las f~ases: "El Presidente" y "será. elegido",
las palabras "de la República", y substitúyese la .
frase que dice: .' ... sesenta días antes de aquél
en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones ... " por esta otra: ..... el mismo día en
que se efectúen las elecciones de Diputados y senadares..... .
Articulo 64.- Intercálase, en el inciso 1.0. camo frase inicial, la que se indica: "El 21 de Mayo siguiente a la elección general". colocando el
signo coma (,) antes de la frase: " ... las dos ramas del Congreso"
Suprímese la frase qUe dice: "cincuenta dias
después de la votación".
ReempJázase :a frase que dice: ..... con asistencia de la mayoría del total de sus
bros .. .", por la siguiente: " ... con los Diputados
y Senadores qUe asistan", y
Suprímese el inciso 3.0.
.Artículo 65.
Suprimese en el' Inciso 3. o, la
frase que dice: ..... al dia siguiente ... n
ArticulO 66.
Redáctase el inciso 2. o en los
términos siguientes:
"En caso de muerte, declara.eión de haber lugar a su renuncia u otra clase de' inhabilid¿d
absoluta, o que no pudiere cesar antes de cumplirse el tiempo que falte del periodo constitucional, el Congreso Pleno. dentro de lOS diez dlas
Siguientes de producida la vacancia procederá. a
elegir por mayoría absoluta de sus miembros en
ejercicio al ciudadano que desempeñará el cargo
de Presidente de ·la RepÚblica por el tiempo que
falte para cumplir el periodo constitucional del
an tece.!or" .
.
Agréganre, a continuación, los siguientes inci-

sos:
"La elección se efectuará. de acuerdo con lo
Drevenido en el. articulo precedente.
"En el' caso del inciSo anterior, la proclamación del Presidente así elegido se llevará. a efecto dentro de los diez días siguientes a ¡¡JI elección" .
. '
Articulo 68 .. Se suprime.
ArtiCUlO .69. Reemplázase en el inciso 2.0, la
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que dice: "en los diez dfas siguientes a la
declaración que debe hacer el Congreso, expedirá las órdenes convenientes para que se proceda,
dentro del plazo de sesenta d13.5. a nueva eleccdÓJ\ en la forma prevenida por la Constitución
y por la Ley de Elecciones", por la siguiente: "procederá de acuerdo con los indsos 2.0 Y 3.0 del
articulo 66".
.
Articulo 71.-Be suprime.
ArtiCUlo 72.' Suprimese en la atribución 1. a
la preposición "y", que figura antes de la palabra "promulgarlas", el signo punto y coma e)
que sigue a continuación,' se reemplam por la
preposición "y" y se a,glega la palabra "publicar-

,

las" .
•

a la fecha de la primera elección que
0&lincar" .
Reemplámnse los incisOs 6.0" 7.0, 8.0 Y 9.0,
por los siguientes:
"Do¡¡ entre las personas que desempeñen los
cargos de Ministros, de la Corte Suprema y
entre las que hayan desempeñado los mIsmos cargos por más de un año.
En defecto del número de person3.5 suficientes que hubieren desempeñado los cargos de Ministros de la Corte Su¡prema por más de un año,
los miembros que falten serán elegidos por sorteo entre las que hubieren desempeñadoslOg cargos de Ministros de Cortes de Apelaciones por más
de dos años".
Artfculo 83.
Reemplázase en el inciso 2. o ia
frase que dice: "Los dos Ministros más antiguos
de Corte de Apelaciones' ocuparán lugares de la
lISta", por la siguiente: "El Ministro más antiguo de Corte. de Apelaciones ocupará un lugar en
. la lista". En el acápite que dice: "Los otros tres
lugares se llenarán, etc.", reemp)á,zase la. palabra ,"tres" por "cuatro"; substitúyese la palabra
"pudiendo" por "debiendo", y después de la palabra "figurar", substitúyese la expresión "personas extrañas" por "a lo menos una persona extraña".
'
Artículo 86.
Suprimes e el inciso 2.0.
Agrégasc a. continua.ción del artículo 86 el ~i
guiente artíCUlo nuevo:
"Articulo. ..
La corte Suprema, a petición
de parte, deberá declarar incon..<iitucional cualquier precepto que contrarie las disposiciones de
la ConstitUCión Política del Estado, sea en cuanto a la forma como se haya dictado la ley o en.
cuanto al fondo de su contenido.
Este recurso deberá fallarse .dentro de qlllnce
días de interpuesto.
Acogido el recurso de inconstitucionalidad, la
corte Suprema, dentro de quinto día, ordenará
publicar el fallo respectivo en el "Diario Oficial",
y, a partir de la fecha de esta publicación, el
precepto legal inconstitucional dejará de producir efectos, sin que esta declaración pUeda af€<::tar las sentencias' ejecutoriadas dictadas en el
tiempo intermedio.
Cop!as autorizadas del fallo que aco~a el recurso de in constitucionalidad se remitirán al Presidente de la República y al Presidente del 8e11ado, dentro del plazo indicado en el inciso an-

Reempláz.l!.se en la atribución 3.a la frase "Prorrogar 13.5 sesiones ordinarias del Congreso y convocarlo ... ", por resta otra: "Convocar al Congreso. . ....
.
Intercálase en la atribución 7.a, después de !a
frase: "capitanes de na vías", la siguiente: "comandantes de grupos"; substitúyese el punto seguidO (.) que figura despliésde la palabra "Armada", por la proposición "y", y agrégase la palabra "Aviación".
La fr3.5e de esta núsma atribución, que dice:
"En el campo de batalla, podrá conferir estos
empleos militares superiores por si solo", figul'am como inciso 2.0 de la atribución 7.a.
Substitúyese en la atribución 13.a, la frase
"mar y tierra", por esta otra: "tierra, mar y aire".
En la atribución 14.a, reempláz.a,se .la frase
"mar.;v tien a", por ·'tierra, mar y aire".
SUbstitúyese en el inciso 2.0 de la atribución
17. a, la palabra "Congreso", que figura a con~i
nuación de la frase: "la declaración de hallarse
uno' o varios puntos en estado de sitio, corresponde al .. .", por la palabra "Senado", y el resto del inciso. desde donde diee: ,' ... puede el Presidente hacerlo por un deterininado tiempo ..... ,
hasta el final, se reemplaza por la frase sig¡¡iente: " ... podrá el Presidente de la República hacerla por lID plazo no su¡perior a treinta dias, dentro de cuyo tél'mino deooráconvocar a dicha Corporación, la cual se pronunciará dentro del qUin• ro día sobre la continuación de la vigencb de
tal declaración".
Artículo 78~
Intercálase antes de la frase final "pero sin derecho a voto", la siguiente:
..... por el tiempo y en, las condicionés que deterior" .
termine el Reglamento de cada Cámara", y agreArtículo 87.
Reemplázase la frase: ..... 0 disgase, en punto seguido, después de la palabra
:posiciones arbitrarias ... ", por " .. u omiSiones
"voto", la frase siguiente: "Además, estarán obliarbitrarios ...• ,
gados a concurrir a las sesiones de la Cáma~a
Artículo 101.
Intercálase en el inciso %. o. deede Diputados cada vez que ésta, por mayoni\ pués de la frase: .....
a un Alcalde ... ",
absoluta de votos de sus miembros en ejerciCiO, la siguiente: ..... el que
ser remunerado en
acuerde llamarlos".
conformidad a la ley ......
ArtIculo 79.
En el inciso Lo, se reemplaz!i.
Suprlmese el inciso 3. o.
el punto aparte <.) por el signo coma <,>, y se
Artículo 105.
Substitúyese en el N.O 5 la
agrega la siguiente frase: "y, en última instan- fr&,.Se: ..... los caudales de propios y arbitrios ... ",
cia" de las demás que indique la ley. Conocerá. ' por esta otra: " ... las rentas municipales ... ".
asimismo, de las inhabilidades a que se refiere el
Reemplázasre en el N.o 6.0, la palabra inici:H:
articulo 26".
"Furmar. . . h por· "Dl'ctar . .. "..
.
Agréguese en el inciso 2.0, en punto (.) segui.
Artículo 108.
en el inciso 3.0, la ,
do, la frase siguiente: "contra sus sentencias depalabra: "; .. sesenta ... ", que figura antes de la
finitivas no procederá. recurso alguno y contra
frase: "días después de aprobado un proyecto ... ",
por la palabra: " ... treinta ... ".
sus demás resoluciones sólo procederá. el recurso
Articulo 109.
en el inciso 3. n
de reposición en conformidad a la ley".
la. frase que dice:· "Si las dos Cámaras desecha-Suprimese. en el inciso 3.0, la frase que dice:
ren todas o algunas de las observaciones del Pre" ... a lo menos con quince dias de

...

,

•

•

----,,-------_._-,-

'-'-'"""":'

-~"'

..

-

.

•

"

,
,

=

SESION 38.a ORDI1'.I""'ARIA, EN MAR TES 10 DE SEPTIEMBRE DE 1946

=.,

•

sidente de la República e insistieren por los dos
tercIos de sus miembros presentes en la totalidad
o parte del proyecto aprobado por ellas ... ", por
la Siguiente: "SI cualquiera de las Cámaras desechare todas o algunas de las observaciones del
Presidente de la República, por la mayoria de
sus miembros en ejercicio ... ".
. Disposiclone. transitoria"

Sub6t1túyense por los siguientel!!
Articulos transitorios

•

•
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tica de fomento, de produooión 'Y de
de la
agricultura".
.
En virtud de esta misión, el ConseJI) del IIIStl.
tuto tiene lIna" apreci8Jble representación de agrl
cultores, además de los funcionarios de instituciones que tienen ating>encia directa COn la. agricultura. Esto está bien, y es útil al Instituto y 8. la
agricultuxa..
"
Pero el InstltutG debe entender también 'Y en
lonos directa con las indlLStrias molinera y pana.
dera,' de acuerdo con las le~es refl!Ddidas en el
decretG 2,851. basa,do en la ley nÚmero '1,200. Es
. as! cemo todo 10 que se relaciona con tales in·
dustrias, hasta en sus mAs rnirl.imos detalles, ea
de exclusiva incumbencia del Instituto de Econo_
mIa Agrícola.
, 'PUes bien, a cualquiera se le ocurriría que por
estos motivos el Consejo del Instituto contara CQtD
uno o vari05 repr~entantu de las industrias afec.
tadas ¡fundamentalmente pcr las resoluciones que
él adopta. así como ,10 está. la industria agricola.
Sin embargo, no es as1, y el representante de la
indUSotria molinera. que sefíala la le<v mímero 4.912,
fué eliminado en el decreto 2.851. Esto no es jus.
to; esto no es equitativo.
En un OIgani!;mo que dirige imperativamente a
determinadas industrias del país V cU~as resoiuciones scn casi inapelables, debe estar presente
la 'Voz de los interesados" por 10 menos . para . ser
oída, si no para llUSltrar a. quienes toman dicha!'
resoluciones. Esto es lo democrático.
Para remediar esta. flagrante injustic1a- es ne.
cesario ampJlar el decreto 2.851, en el sentido señalado en eEta exposicl6:n de motivos. Y, para
eHo. presento 8. la H. Cámara el stgujente.

Artículo 1. o
La presente reforma constitucional regirá desde la fecha de su pUblicación pn
el "Diario Oficial", sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos siguientes.
.
Artículo 2.0 El próximo Presidente de la República será elegido, en todo caso de acuerdo
con el articulo 63. y durará en f~ciones hasta
el 21 de mayo de 1952. '
, Para el peroido comprendido entre el 22 d6
mayo de 1952 y el 21 de maJo de 1954, el Con.
greso procederá a hacer la designación a que st!
refiere el inciso 2.0 del artículo 66.
Artículo 3. o
Los actuales Diputados duraran
euatroaños en sus funciones. Los que se elijan
en las elecciones ordinarias de 1949 cesarán en
sus funciones el 20 de mayo de 1954.
ArtículO 4.0 Los Senadores elegidos en las elecciones ordinarias de 1945 durarán en sus funciones hasta el 20 de mayo de 1954. Los que S6
elijan en las elecciones ordinarias de 1949 durarán en sus funciones hasta el 20 de mayo de 1959. .
PRO YJiX)'lO DE LEY;
artícUlO 5.0 DerógaDSe las actuales disposicio"Artículo Único. Agl'égaS1e al a!l'tfculo 5.0 de]
I1~ tranSltorias de la Constitución Política del
decreto D'Úmero 2.851, de '1 de ~gosto de 1942,
Estado.
del Ministerio de, Hacienda, 'las sigUJi.entes . letras!
Articulo 6.0 Facúltase al Presidente de la Réi"h) Un representante de la industria. molinera,
pÚblIca para editar un texto definitivo de la
que Berá deJ;ignado por el Presidente de la· Re_
Constitución Política del Estado. .
.
pública dé una terna que propondrán las siguien.
tes Asociaciones Moliner,as del país: Asociación
Sala 'd~ la Comisión, a 14 de agosto d~ 1946.
de Molineros del centro, Asociación de Molineros
Acordado en sesiones de fecha 29 de mayo, lil, de Concepción, AsocIaCión de Mclineros de Val.
a.> y 26 de junio y 5 de jUlio del año en curso. diviw".
"j) Un rep¡€eentante de la industria panlficacon asistencia de los señores Blllnes, Durán. Caldora. qUe será. designado p<l'l' el Presidente de la
derón, Conea Letelier, González Prats, León. LeP..epübliclII de lIDa terna propuesta por la Unión
Roy. Melej, Rosales, Vivanco e Yrarrázaval.
.
de Fa'bricsntes de Pan de Santiago" .
Diputado Informante se designó alH. señor
Esta ley regirá desde su publicaci6:n en el "DiaVivanco.
/
rio Oficial".
(Fdo.): f.ilrique ()afias Flores"•
•
(Fdo.) : FERNANDO Y AVAR, Secretario".
N.o 35. MOCION DEL SElQ'OR VIVES
N.o 34. MOCloN DEL SElQ'OR CAlQ'AS FLORES
"HONQlRA.BJ lE
A:
•
•
Las dispusroiones de J;a. ~ N.O 6,629 no son
•
€X1P1ícitas y de su texto n(l rresulta claro el propropósito perseg.t.tido por eJ.~lador en los mo.
Las leyes números 4.912, 5.394, 5.713. 6.316 ,
mentos de su discusión 'Y BIPl'O!baciÓn.
6.421, que regían para la ex Junta de Exportació'l'
En efroto. se moe en ella que delberá compUtarAgríc(]la, y 'la número 6.482, que se referia al ex
se o llIbonan;e, <:(JlIlO servicio, el tiempo que perConsejo de Ferti1lzantes, fueron acumuladas 'JI re_
manecierc'll alejadOS del serviciO. a los funcionafundidas en e,l decreto mímero 2.851, de 7 de agosrios judiciales exoneradrs injustamente y a quieto de 11942, dictado en virtud de la ley número
nes la EXClllIa. Corte
. por haiberse acogi. 7.200. El:te decreto del Min~terio de Hacienda creó
un orgsni..<.1TIo nuevo, reemplazante de los dos, an- do a~ Decreto con F'Uerm de l.FCfy N.o 5014, de
reincor,poró al F$Callllfón después de haber comteriormente señaladoS, ylo den<JmIDó "Institutó
probado prolljamente que no existíam. antecedende Economfa, Agrícola", al qUe entregó todas las
tR.9 en su contra. Pero lD.(l se ~ claramente
a.tribuciones que ccrrespondian a aquéllos, indi
paTa qUé efectos es este
de tiempo ,por glacando en el articulo 2.0 que "correspondexá al
fustituto de Ec:onom!aAgricOla orientar la. ¡poli-· cia.
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!No puede ser ¡para los efectOB de la antigtued'llJd
O!/Il el E9calafón, solamente,
por que tal intento
no tiene ma\yor importancia en -Jia vtida fu;ncionaria de loo presuntos IbeneficiJl!doo. La antigüedJl!d
en -el iIDscalaifón Judicial (PTimaaio y ~a:rio),
nace en la feclha de su nomlbramiooto y no del
JlIÚlIlero de años settWidoo rc.n algún empleo; por
otTa pM1te, esta antigüedad nJl!da sigIldfica para
el- :1iur>..cion-aI'io jUlclicial o notarial y no le otorga
ninguna 'Ventaja 'Para el asCCIlJSO o ',traslado a aJl.
glÍn otrO cargo del 'servicio; y, por último, alg(l
similar ¡ya. -!Se había legis1llido en el alliUdido iDFL,
de 1932, que oomIbién se ddctó para ¡reparar de alguna manera 105 grRIVes daños inrferidos a ciertos
fl!illCiona.r:ios -judiciales 'Y notariales por 1015 Gobierno.s de facto.
En cambio. si esta antigüedad, que emanalrla
dlel abono por gracia o de la COIDIP'UtaciÓn en su
hoja de senvioios, de un ma¡yor tiempo, fuese con
el fin de oIi>tener su jUbiJ:ación (o rejubilJI!CÍón, si
ya -estUJViera Jubilado) los beneficios serian e¡y1dent.es !para los fUn,cionari(ls que los consiguieran
y se Ihalbría reparadO, así, en -parte, ese grave dañO !hTogado arbitrall'Ulmen;te por didhos Gobiernos,
.-:in ningún antecedente q<Ue !lo justifique, POr el
het:iho de que la Exollla. Corte SUlPrema, previO
un examen de su 'Vida enteTa funcionaTia. aceptó
la rein<;erporJl!Ción al servicio del em.JPl.eado afectarlo. deS'dIe el momento que a,OOPtó su
al
Escalafón.
~ dlfftlate Ihabido en la Oámall'a
de Diputados
en !las sesiones- ol1dJinarias de agooto de
'Y e3peciamente el q1.le consta. de las págirias 1,16'7 ~
I.161i del Boletín de Sesi.ones reGpectivo, así ik>
~dencia. ESte idelbate. en el que 'pal'tici:paron.1C\'!
diPutados que ihalbían· redaetJl!do el pr
entae eltlOs don IJuis A. Silva, DipU1Jado informante tiene, JI!clemás. grllindle importaIlJCda para com.
probar cuáJ. f'ljé el esrpm1lu o intención de la ley:
fOlma la historia fidedigna de SU establoecimiento
y figura en el Bo>letín con el titu~o de "Deredho a
Jub!]¡¡,ción de lOS funcÍlOlllaxios Judiciales reinco:rporadOs .al Se11Vicio". camo el mejor comprobante
de ~o qoo estamos sosltenienldo.
La redooción definitiva del <proyecto n0 fUé fe'
liz; ha quedado db6curo su texto y nadie ha podido collseguir (de los pocos quepudiell'On beneficiarse con él) lo que se d~!lJba.
Es preciso. entonces, declarar el verdadero sen·
tido ~ la Ley N.O 6;6129. mediante una nurc.va ley
interpretativa o ac1airatoría, que ~e entend~¡í incorporada en aqil.lJélla Y. en este sentido. en vista
de los hechos eX'Pluestos, me permito sometelr a la
consideración d€il Congreso, el ¡:1g1uiente proyecto
de ley que <tiende principa1mente a oonsíderar ~a
antigüedad de algunos fUn,oionarios para ,los efootos de lpo jubilación 'Y. si estuviere nueovamente
fUera del servicio y j'lllbil!IJdo. para su rejubila.
ción, previa la anotación del tiempo que par-ma.necieron alejados de estas funciones, en_ su hoja
de seTVicios: .
PlROYEUI'O DE I[,HlY:

Artículo 1.0
La computación del tiempo -no
se:rvido. por los funCionarios del orden judicial a
q¡uienes se ordenó TeincorporaT al Escalafón Judicial por la Excma. Corte SUfplrema. dé..'1}JIlIés de
haberse jl!Cogido al DF'L. N.o 514, de 1002, y a que
se re:=teTe la ley N.O 6,6219. se entenderá otorgada tanfuién para los efootos de la -jUl>ilacdón. 'Y si
esttwiere ¡ya jubilado, para SU T(ljubilación .

Est.e tiempo se contará 'hasta

BI1 reinOOItK'la.

clén al servicio en un cadgo de la misma o superior cat~go:ria del que
a la fecha de
su alejamiento de él.
Articulo 2.0
Toda. persona que se. hallare en
el caso del artículo anterior, 'P<J'dní. ilDlpetrar de
_quden cON'esp<lnda la anotJl!ción de ese tiempo en
su hoja de servicios 'Y en seguida elll'eoonocimien·
to de su antigüedad plliTa todos los efootos ante-riores, en coruformidad con la ~egi<;Ilación Jl!Ctualmente en vigor.
Esta ley interpretativa se:regirá en lo demás
!por lo que precep1iúa el artíOUlo 9 del Código CiWl.
-~(F1do.)

N.o 36.

Ra;fael Vive>S".

MOOION DEL !SEROR OlEDA
•
•

_ El OQmercio Minorista de Ja lPirOVincia de iMa..
gallanes. en distintas
ades ha heclho
presente a las autoridades '7 comiUvas de Gobierno qUe han yd-,itado ~a rona, que la af>licación
del inciSO primero del a.1'tieulo 149, de la letV 7.300,
Ley de Aloohc~es.es perjUJCliciru¡ ¡por la Inclemencia del tiempo qu~ existe en la ¡provinCia.
Por la circunstancia anotada. todoo los i!OcaJ:es
c(lmerciales están ca:lef-acoionados IY el heclho de
que a CJl!da inst8inte el vendwOIl' debe Ilibandonar
eIJ. recinto del negocio saliendo a la intemperie elll ,
~omentos de fUertes lluviat; ¡y nieve, pone en pe.
ligro constante la sal'llid del comerciante.
Por· estas raoones, vengo en preselitwr & vues-,
tra consideración el siguiente
PROy'ooro DE IMY:
"Artículo 1.0

La ddspooición conteni~a en el

inciso primero del arlilCUIlo ,149 de la ley N.O 7.396.
no se¡¡¡plicará en la provincia de MagaDanes.Artículo 2.0 Esta ley regi:rá !desde SU ¡publica.ción en el "Diario Oficial".
(F1d¡o.)
luan E.
Ojeda. O."
~.o

37. iMOClON DEL SEROR FAIVOVWH
•

"Artículo Único.
Abónase. por grJl!cia, ry para
todos 1(\8 efectos legales. a don MaTÍo Viouña
Br0ulIon, nueve años de servicios. de los cuales
correspon<ren cinco .añoo POr los servicios a que ,se
refieren las le<yes N.os 6.923 y 7,215, •v cuatro años
a su desempeño como Consej-ero del Instituto de
¡"omento M1nero e Industrial de Tarapacá, en repiresentación del HonOll'-able Senado d~ la República,
Esta ley regirá desde la 1f000a de S'll publ:iJcac1ón
en el "Diario Oficial". '(!i1do,)
Angel Fa.i.vovich" .

,

N.o 38. DOS COMJ]NICAQIONES:

Con la pirimera. la señora J'lilia B.!Viuda. de
Imable, agrad!eCe el homenaje rendido por la RonoraJb1e Oivrnara con motilVo del faliLecimiento del
ex Diputado. señor Oecilio JmaJl)le.
OOn la segunda. la señora
a del lJ!ceo
N.O 2 _de Niñas de Santiago, agTadeee el desrpa.
000 del pro\yecto de ley que consulta fondo.s ,para
"la
de un ~Uncio destinado a ese cs'
tablecimiento.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará
la
simple
urgencia
para
~te procon la<> once primeras, las personas que se in, yecto' de ley .
. dica:n .soliClitan los siguientes beneficios:
AcO'rdado.
Doña El:sa Masafierro'V. <le [,ó¡pez, pensión;
Don Caa-lQ6 Q!q¡)lllán Vámuez, albono de .tieIIl[lO.
El que establece una contribución adici?nal
Daña. Jm;¡,na GM"CÍa !Huidobro v. de Mesa, aua les bienes raíces dé la Comuna de Chillan
mento de pensión;
y destina su producto a la Dirección (h.neral
N.o 39.

TRJECE

••

•

tDon SSmuel correa Correa, abono de tiempo;
Don Tsa·ac Gamboa Meza, a;bono de tiem¡po;
Doña Blanca Pinodh.€t v. de FIa.nzani, diverB<>a

d(

p:,,·!:~entacÍljn.

,

•

Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia para este probeneficiOS ;
yecto de ley.
Doña Ana Vá5quez v. de HaI1boe, aumento de
pensión;
AcO'rdado.
Doña Ana Guerrero V.' de Graves, pensión;
El que autoriza al Presidente de la RepúDOn David CeTda Mont~l.nos. tpensión;
blica para transferir gratuitamente una proDoña Hortensia Astarga. ev. de Oerda, aumento
p:edad fiscal al señor Roberto Lizana.
de rpensión, y.
Si le parece a la· Honorable Cámara, ¡se
Doña HeIl!Ilinia Baáientos v. de Moreixa, au.
acordará
la
simple
urgencia
para
este
promento de pensión.
yecto de k j .
COn las dos restantes. oon AnIlbal Riveras VaAcO'rdado.
lenzuela y don Mi.gUJe1 LUis Bustos,S<Jlicitan la
El que hace extensivas las fran:quicias ot0rdevolución• de algUnos documentos 8.COmJpai'íados a
presentaciones a.nteriores.
.gh-das a los agentes diplomáticos en el extranjero, a, los ex cónsules de elección que
N.o 48. ONCE TELEGRAMAS:
cesarOn en sUS cargos por aplicación de la
ley 8 ..283.
Con 1<16 dos primeros. empleados jubilados de
Si le parece a la Honorable Cámara, se
VaJipar&.iso se refieren al deS'Paoho del proyeeto
qué aumenta las peI1Siones de j1lJbiiación del ,pero
acordará la simple urgencia para eSte prosonal de la Aidministraci6n Pública.
yecto de ley.
Con los cinCo SigUientes, el personal de iBenf1'l~
AcO'rdado.
cencia. de diversas l'JOnas del país se refiere al ProEl que incluye en los beneficios de;a ley
.yecto que otorga 1lIna subvención a esa mstitu..
N . o 7.863 a los mejoreros del Lote N. o 3 de
Clon.
la antigua "Chacra Acevedo".
C<ln 106 cuatro restantes, el Camité Hotelero de
El señor SEPULVEDA.·
¿Me permite, seVa.lJp,axaíso, el Sindicato Obrero de la Oficina Sañor Presidente? Equivocadamente, este prolitrera San JOSé de Iquique y otros, solicitan del
yecto se envió a la Comisión de Agricultura,
COngreso Nacional se reconCllllCa el trilllIlifo obtenido en la última eJ1reción presidenciai por don Ga.
cuando su estudio correspondía a la Comisión
brliM GQn",,éJez Videla.
de Trabajo.
Aprovechando que se ha pedido nuevamenTEXTO OEL D·EIATE
te hi urgencia para este proyecto, yo pe. Jl . na a Su Señor:a que recabara el asentimien
l. CALIFICACION DE LA URGENCIlA- DE to de la Sala para enviarlo a la Comisión de
DIVERSOS PROYECTOS DE LEY. TRA Trabajo.
MITACION DE UNO DE ESTOS PROEl señor COLOMA (Presidente).-Si le paYECTOS.
rece a la Honorable Cámara, se enviará este
,
proyecto a la Comisión de Trabajo.
El señor COLOMA (Presidente)
Se van
AcO'rdado.
a calificar algunas urgencias.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
El Ejecutivo ha hecho presente la urgenacordará' la Simple urgencia para eo--te procia para [Os siguientes proyectos de ley;
yecto de ley.
Acordado.
El que· traspasa fondos entre diversos ítem
dEl Presupuesto del Ministerio de Obras' PúEl que aumenta lo¡¡ sueldos al personal de
bEcas Y Vías de Comunicación.
las Fuerzas Armadas.
'
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Si le parece a la Honorable Cámara. se
acordará la simple urgencia para este proyec- o.eclarará la simple urgencia ..
to de ley.
Acordado.
Acordado.
El que exime del pago del impuesto a la
El qu _ estableoo la Ley Orgánica de los renta de la tercera categoría y del global
Martilleros PúbliCOs y ,de las Casas de Marti- cümplementario a las instituciones' deportillo.
vas.
Si le parece a la Honorable Cáml1ra, se
Si le parece a la Honorable Cámara.. se
acordará la Simple urgencia. para este proacordará la simple urgencia.
yecto de ley.
Acordado.
AcordadO'.
El que aumenta las pensiones de jubilación
El que modifica los artículos 19 y 25 de y retiro de los ex empleados civiles de la Adla Ley Orgánica del Banco Central.
•
ministración Pública .
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.

•

Aeordado.·

•

.

El que modifica la ley 8 . 283 en la parte que
Se relaciona con el personal de los servicios
de Gobierno Interior.
Si le pare.::e a la Honorable Cámara. se
acordará la simple urgencia.

•

Acordado.

El que crea el Registro Nacional de Músicos
Ejecutantes.'
.
.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
declarará la simple urgencia.

•

ñores Aníbal R!veros Valenzuela y Miguel,
Bustos solicitan la devolución de diversos documentos acompañados
a sus respectivas
presentaciones .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
devolverán estos antecedentes.
Acordado.
'
4.-TRANSFERENCIA GRATUITA 'DE UN
TERRENO AL CUERPO DE
DE SANTIAGO . PREFERENCIA.
\
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito

el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para eximir del trámite de COmisión
. Acordado.
El que aumenta los sueldos de los funcio- y tratar. sobre Tabla el proyecto que autoriza al Presidente de la República para transnarios judiciales.
Si le parece a la Honorable Cámara, se ferir gratuitamente al CUerpo de Bomber06 de
santiago el dominio de un terreno ubicado
declarará la simpLe lJ,rgencia.
frente
a
la
Avenida
General
Bulnes.
con
Acordado.
.
la
HonQrable
Cámara
asi
se
Si
le
pareCe
a
,
El que fija los derechos aduaneros para el
.
acordara
.
papel destinado a la impresión de periódicos
,
lllcordado.
y revistas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se 5. FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE
UNA VARIANTE EN EL CAMINO DE SAN
declarará la simple urgencia.
.

.

CARLOS A SAN FABIAN DE ALICO.
PETICION DE PRFERENCIA.

Acordado.

•

El que refunde las leyes relacionadas con
el CUerpo de Carabineros y modifica algunas . El señor MONTANE. Pido la palabra.
disposiciones referentes a la planta de eSa
El señor ECHEVERRIA. ·Pido la palabra.
Institución .
El seiíor COLOMA (Presidente). Tiene la
Si le parece a la Honorable Cámara, se palabra el Honorable señor Montané' a conacordará la simple urgencia.
tinuación
el
Honorable
señor
Echev~rría.
Acordado. .
.
El
señor
MONTANE.
~ ·la Cuenta
de.
El que traspasa la suma, de $ 370.000 del
hvy,
viene
un
oficio
del
Honorable
Sena:do
en
ítem 04 del Presupuesto del Ministerio de Clue se manifiesta que ha sido aprobado con
Obras Públicas.
algunas
modificaciones
un
proyecto
del
que
Si le parece a la Honorable Cámara, se soy autor y que destin2- tres millones de pesos
acordará la. simple urgencia.
para la construcción de una variante en el
Acordado.

El que autoriza la permuta de, un terreno
fiscal ubicado en Iquique.
.
S; . le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
2.

COMISION MIXTA DE SENADORES l'
DIPUTAD( S P>.I\RA EL ESTUDIO DE LAS
LEYES QUE SE RELACIONAN CON LOS
SERVICIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

El señor COLOMA (Presidente).
El Honorable Senado propone se designe una Comisión l'4ixta de Senadores y Diputados que
tome a Su cargo el estudio de todas las leyes
.que rigen los ~ervicios de la Defensa Nacional
e introduzca en ellas las reformas que crea
conveniente. Esa Corporación designó a cincoseñores Senadores para integrarla.
S! le parece a la Honorable Cámara, la Mesa, de acuerdo con los Comités, procederá a
des1gnar a los señores Diputados que debe~
Tán integrar la Cl>misión propuesta.
Acordado.
3.

DEVOLUClON DE ANTECEDENTES.
•

camlno de Cachapoal a San Fabián.
Yo quedaría muy agradecido de Su Señoría,
dado el escaso tiempo que tenemos, si solicitara el asentimiento de la Honorable Cáma~
ra para tra tar este proyecto sobre Tabla, a
fin de aprobarlo antes que llegUe el receSO
parlamentario.
El señor COLOMA (Presidente). Solicito el
asentimiento unánime de la Sala para tratar
sobre tabla el proyecto, devuelto por el Honorable Senado, que autoriza la inversión de tres
millones de pesos. en l~ construcción de la
vafiante en el camino de San Carlos a san
Fabián.
El señor MONTT. Siempre que se despache
en los términos en que lo. despachó el Honorable Senado ...
El señor cOLOMA (Presidente). No se puede tomar un acuerdo condicionalmente, Honorable Diputado.
No hay acuerdo.
•

6.

CONSTRUCCION DE TUNELES EN CUESTAS DE CHACAI;JUCO y LO PRADO. PETICION DE PREFERENCIA.

•

El aeiíor COLOMA (Presidente). -

Los se'

El señor COLOMA (Presidente).

Puede

•

•

•

I
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usar de la palabra el Honorable señor Eche'venía.
El señor ECHEVERRIA. Se ha dado cuenta. señor Presidente, de que el Honorable Senado ha despachado con modificaciones el
proyecto qUe autoriza la contratación de un
emprestito para construir túneles entre las
provIncias de Valpar.aÍso y Aconcagua..
Rogaría al señor Presidente que recabara
el asentimiento de la Sala para que se tratara
;mbre tabla este proyecto.
señor COLOMA (Presidente}. Solicito el
asentimiento unánime de la Sala para tratar
sobre tabla el proyecto que autoriza la con~'
trueelón de los túneles a que se ha referido
el Honorable señor ECheverría, devuelto' en
tercer trámite por el Honorable Senado.
No' hay acuerdo.
¡,

,PUBLICACION DEL INFORME DE LA
COMISION DE CONSTITUCION. LEGlSLACION y JUSTICIA RECAIDO EN EL
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
El señor VIVANCO.

Pido la palabra..
señor COLOMA (Presidente). Con el
asentimiento de la Sala, puede usar de la
palabra Su Señoría.
El señor VIVANCO. Se ha dado cuenta, en
la sesión de hoy, del informe de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia recaido en el proyecto sobre Reforma Constitu'
cional.
'
Yo rogal'ia al señor Presidente que recabara
el asentimiento de la Sala para que se publtque in extenso el informe a que aludo. a fin
de que la ciudadanía tome conocimiento de
él, y sepa en qué forma se está tramitando
aquí esa reforma de tanta trascendencia..
El señor CAl'il'AS FLORES. ¡Muy bien!
El señor COLOMA (Presidente). Solicito el
asentimiento de la Sala para publicar en la
versión oficial el informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia recaído
en el proyecto de Reforma Constitucional.
Acordado.
(El informe de la Comisión' de Constitución, Legisbción y Justicia. a qUE se refierl! el acuerdo
alIterior, fjgura entre tos Documentos de la Cuenta
de la presente sesióu).

8.

TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN
TERRENO UBICADO EN'LA AVENIDA
GENERAL BULNES AL CUERPO DE
BOMBEr..OS DE SANTIAGO.
.

El señor COLOMA (Presidente). En discu'
sión el proyecto sobre transferencia gratuita
de un terreD(. ubicado COn frente a la Avenida General Bulnes, al Cuerpo de Bomberos
de Santiago. que la Honorable Cámara acordó exímirdel trámite de Comisión y tratar
sobre tabla

•
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El señor SECRETARIO. El proyecto diee
•

aSl:

Autorizase al Presidente de
la República para transferir gratuitamente IU
cuerpo de Bomberos de Santiago el domJnl0
de terreno que comprenderá una. superfide
de 800 metros cuadrados según el plano oficial confeccionado por la Dirección General
de Obras Públicas, y que tendrá una extensión de 20 metros de frente por la Avenida
General Bulnes y de 41 metros de fondo con
frente a la calle Gálvez, y de 39 metros, que
deslindará con los terrenos de lJS aetuales
propietarios don Gustavo Luco R., actual calle Gálvez, y Guillermo Aldunate, que se expropia en conformidad con la ley N.O 8.412,
de 22 de enero del presente año.
Articulo 2.0.
Esta ley comenzará. a regir
desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
El señor COLOMA (Presidente). Ofr~o
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
SI le parece a la Honorable Cámara, se dara.
por aprobado.
"Artículo l.o.

AcordadO.

Como no tiene modificaciones se dará también por aprobado en particular.
Acordado.

Terminada la discusión del proyecto.
9.

FONDOS PARA LA CONS'l'RUCCION DE
UNA VARIANTE EN EL
DB
SAN CARLOS A SAN FABIAN DE AIJ.
CO.
PETICION DE PREFERENCIA.

El señor COLOMA (Presidente). Con la
venia de la Sala, puede usar de la palabra
Su Señoría.
. El señor MONTANE. Señor Presidente, yo
quiero solicitar del Honorable señor Montt.
que retire su. oposición para que se trate un
proyecto que tiene relación con la construcción del camino de San Carlos a San Fablán.
YO creo que si hay Diputados que no dehen
poner obstáculo a este proyecto somos,. pre'
cisamente, los Diputados por San Carlos,
puesto que es a nuestra zona a la que va , a
beneficiar ..
Estamos er. la penúltima sesión de la leg\slatura ordinaria, y si no se despach~ hay este
proyecto, ya no va a ser ley de la Republica
hasta --dentro de m¡ año más. Así se retra'
sará la construcción de este camino que es
una aspiración constante de todos los habitantes de esa zona. Me parece muy extraño
Que e~ Honorable señor ;Montt, siendo DlpuÚ,do N\ esta Cámara por aquel departamento, se oponga en esta ocasión a que se despache 11n proyecto que destina fondos para caminos de una región que él representa.
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Solicito
nuevamente el asentimiento de la Sala ...
El señor MONTT. ¿Me permite, señor Pre'
sidente?
,
'
,
El señor COLQMA (Presidente). Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoria.
señor MONTT. Señor Presidente, se ha
planteado una cuestión, en la sesión 'pasada,
sobre si debe despacharse este proyecto como
10 aprobó la Comisión, sin oir a los organis'
mas técnicos ni a los Diputados de la zona,
o si debe despacharse dejando a la Dirección
de Obras Públicas la fijación del trazado.
El Honorable Senado, donde impera un criterio de más cordura que en muchos de los
señores Diputados de esta Honorable Cámara,
acord", que se dejara la filaclón del trazado
,a la Dirección de Obras Públicas. Yo no tengo
inconveniente en que se trate este proyecto,
siempre que se acepte en la forma en que lo
ha despachado el, Honorable Senado.
El señor MONTANE. Pero esa es una Imposición inaceptable, Honorable Diputado.
El señor MONTT. De otra manera tendrla
que mantener mi op,Osición, purque es una
norma de buen criterio uue la Honorable Cámara no despache proyectos sin conocimiento
de los antecedentes, sIn informe de los organismos técnicos y sin oír siquiera la opinión
de los DiputadOS de la zona, como se ha procedido en este caso .
Yo lamento que el Honorable señor Montané no sea ll.geniero y, por lo tanto, no tenga'
conocimientos para fUar rutas, como se ha
hecho en este proyecto.
El señor MONTANE. Pero permitame, Honorable Diputado.
El señor COLOMA (Presidente).
No ha,.
acuerdo.

•

10. ' PRORROGA DEL PLAZO REGLAMEN"
TARIO DE LA URGENCIA DE DlVER..
SOS
PROYECTOS DE LEY.
,

El señor COLOMA (Presidente). Los pro'
yectos que figuran en la Tabla con los números 1, 2, 3, 4 Y 5 no están informados.
Si le parece a la Honorable Cámara, se pro"
nogará el plazo reglamentario de su urgencia
hasta el término del plazo constitucional.
Acordado.
11.

•
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CAMARA DE DIPUTADOS

El señor COLOMA (Presidente).

,

----

FIJACION DE NUEVOS LIMITES A LA
COMUNA, DE SANTIAGO.

El señ;>r COLOMA (Presidente).
Corresponde ocuparse del proyecto que fija nuevos
límites a la comuna de Santiago. Boletin
N.O 5.574.
En discusión general el proyecto.
. El señor SECRETARIO. ' DIce el proyecto
de ley:,
"Artíeulo únic,o. " Modificase en la siguien·
te forma el límite sur de la comuna de San-
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tlago. fijado por decreto del Ministerio del
Interior N.O l18, de 20 de enero de 1940:
La línea del ferrocarril de circunvalación,
desde el lindero poniente del ferrocarril de
Pirque hasta la línea del ferrocarril del sur"
la línea del ferrocarril del sur, desde la line~
del ferrocarril de circunvalación hasta el lindero entre la propiedad del Matadero Público'
Municipal de Santiago y el fundo Lo VaUedor; el lindero entre la propiedad del Matadero
Público Municipal de Santiago y el fundo Lo
valledor, desde la linea del' ferrocarril del sur
hasta el lindero poniente de la propiedad del
Matadero Público Municipal de Santiago' el
lindero poniente del Matadero Público M~n1~
clpal de Santiago, desde el lindero entre dicha propiedad y el fundo Lo Valledor hasta la
Avenida San Joaquin; la Avenida San Joaquin desde el lindero poniente de la propIedad del Matadero Público MuniCipal de Santiago has~a el camino a Melipilla, y el camino
de Mellpllla, desde la Avenida San Joaquín'
hasta el Zan;ón de la Aguada.
'
La referencia Que se hace en este articulo
al Matadero Público Municipal de Santiago
comprende a los terrenos adquiridOS por la
Municipalidad de la comuna de Santiago a la
Ca.sa Nacional del Niño o Casa de Huérfanos
o de Exnósitos de Santiago, por escritura pública suscrita el 28 de marzo de 1945, ante
el notarlodnn Manuel Gaete Fagalde. y Que
constltuven parte de la chacra de San José o
chl'l/~ra o fundo Lo Valledor.
Est.a 11''' rpr!'irá desde su pUblicaCión en el
"Di<trlo Oficial".
F,l~"ñ"'r COLOMA (Presidente).·... Ofre7oo
la n!'lIRhra.
.
~ El ~pñ()T GARDEWEG. Pido la palabra. se;"
nor Pr""lrlpnt",
'
El señor COLOMA' (Presidente). Tiene la'
palabra Su Señoría.
'
El señor GARDEWEG. Señor Presidente. el
Diputado informante de este proyecto es el
Honorable señor Dominguez, Quien está ausen·
te de la Sala; pero yo podría, qUi7ás, dar dos
o tres informaciones a la Honorable Cámara.
a fin de qUL pueda pronunciarse sobre él.
Como es de conocimiento de la Cámara,
hace algún tiempo y con el debiclo acuerdo de
la Ilustre Municipalldad. se resolvió trasladar el Matacero Modelo desde el sitio en Que
actualmente se encuentra ubicado a un te'
rreno de r.o Valledor, en la comuna de Malpú,
para lo cual se adquirió un prediO de 25 hectáreas.
Es mu" ju."to, señor presidente, y así 10 con- '
sideran ta'nbién la Ilustre MuniCipalidad V el
Gobierno que, si el Matadero Municipal deppnde. en sus funciones y en los servicios Que
presta --1Igámoslo así de la Municipalidad
de Santla(!o. Quede ubicado dentro del radio
urbano de esta comufla. a fin de gue puedan
afectarle todas las leyes y reglamentos pro"
,
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pios de la Municipalidad. A este fin tienden
las disposiciones de este proyecto de ley: incluir este terreno de 25 hectáreas dentro del
radio urbano de la comuna de Santiago.
Con todfJS estos antecedentes y con los in'
formes de los peritos de la Municipalidad, la
Comisión aprobó el proyecto primitivo presentado por la Ilustre MunicipalIdad.
Posteriormente. señor Presidente. he tenido
conocimiento de que la Municipalidad no en·
cuentra suficiente qUe se agreguen a la comuna de Santiago estas 25 hectáreas de te"rreno, sino que pide que también se agregue
otro terreno adyacente; donde puedan Instalarse todas las dependencias de los servicios
propios del Matadero y las poblaciones donde
se alojarán los que trabajen en él.
y sI los locales d ande Se van a realizar los
trabajos propios de estos servicios van a quedar ubicados en el radio urbano, es lógico y ,
conyeniente que también queden en este radio
urbano los terrenos donde funcionarán las
dependencias y poblaciones anexas.
Yo no sé, señor Presidente, si se encuentra
encarpeta un Mensaje enviado por el Ejecutivo, por el cual se modifica este proyecto de
ley. Yo he estudiado personalmente esta mo- I
dÜ'icación y la encuentro perfectamente
acentable.
En estas condicjones, señor Presidente.
aceptaría que se anrobara este nrovPl'to "on
la modificación propuesta por el Ejecutivo.
El señor COLOMA (Presidente). Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproo
bará en general el proyecto.
,

'

Aprobado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se entrará de inmediato a su discusión particula.r.
Acordado.
'
,En discusión particular el proyecto.
Se va a da( lectura a una indicación.
El señor SECRETARIO. La indicación dice

asi:

"

"1.0. Reemplazar el texto del inciso 2.0 del
artículo único de dicho proyecto por el siguiente:
"Al sur la línea del ferrocarril de circun\'alación, desde el lindero poniente, de la linea
del ferrocarril de Pirque hasta la calle Bascuñán Guerrero; la calle Bascuñán Guerrero·
y su prolongación en lmea recta hacia el sur,
desde la línea del ferrocarri~ de circunvalación hasta interceptar una linea paralela a
la calle san Joaquín, 50 metros al sur de ella;
una línea paralela a la calle San Joaquin y
50
metros
al
sur
de
ella,
desde
'su
intersecclOn
•
con la caJle Bascuñán Guerrero hasta la linea del ferrocarril del sur; la linea del fe,

•

,

rrocarrll del sur, desde la linea recta antes
mencionada hasta el lindero norte del·. po'
trero 7 del fundo Lo Valledor; el lindero del
potrero 7 del fundo Lo Valledor desde la ·linea del ferrocarril del sur hasta el lindero
poniente de este mismo fundo; el lindero poniente del fundo Lo Valledor. desde el lindero
norte del potrero 7 de dicho fundo hasta el
lindero norte del fundo Santo Toribio; el Un'
dero norte del fundo Santo Toribio, desde el
lindero ponirnte del fundo Lo Valledor hasta
el camino a Cartagena; el camino a Cartagena. desde el lindero norte del fundo Santo
Toribio hasta la línea del lindero que separa.
por una parte, los predios de la Población
Pedro Aguirre Cerda, del fundo La Aguada,
áe don Emeterio Rojas. por la otra; la linea
de linderos antes mencionada, desde el camino a cartagena hasta el callejón que con- duce a las parcelas de Lo Errázuriz; el camino que conduce a las parcelas de Lo Errázu- .
riz y su prolongación"en línea recta. desdp. la
línea. de linderos que separa los predios de la
Población Pedro Aguirre Cerda,' por una parte. de) fun10 La Aguada, por la otra, hasta la
línea del ferrocarrIl a ~artagena, desde la
prolongación en línea d~l callejón que conduce a las parcelas de Lo Errázuriz hasta el
Zanjón de La Aguada; el Zanjón de La Aguada desde la línea del ferrocarril a Cartagena
hasta el desagUe del colector del alcantarlllado, y el desagUe del colector del alcantartllado, desde el Zanjón de La Aguada hasta el
lindero surponiente del fündo Los Nogales".
El señor COLOMA (Presidente). En discusión la indicación. Si a la Honorable Cámara
le parece, se dará por aprobada.
,

Aprobada.

•

El señor SECRETARIO.· En el articulo segundo se prrpone suprimir el inciso tercero.
El señor COLOMA(PresidenteL Si a la Honorable Cámara le parece, se aprobará la Indicación.
Anrobada.

El señor SECRETARIO. Se propone. además, agregar el siguiente articulo transitorio:
"Se declara de utllidad pública los terrenos'
ubicados dentro de la zona anexada a Santiago según esta ley, que sean necesarios para
ampliar, regularizar deslindes y abrir calles
de acceso y de circunvalacIón del futuro Matadero Público Municipal de Santiago, como
Igualmente los terrenos ubicados entre la
Avenida San Joaquin, Zanjón de La Aguada,
línea del ferrocarril del sur y Camino a f:an
Antonio, que se destinarán a fines complementarios de] Matadero.
La expropiación dI> los terrenos a que se
refiere el inciso anterior se llevará a cabo por
la Municipalidad de Santiago, la que tendrá
un plazo de seis meses para acordarla.

•
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Lo Valledor,
He he ch o un es tu di o pe rs on al del pr oy ec to
y la in di ca ci ón , que me ha llevado al co nv en - '
ci m ie nt o de que no pe rj ud ic a a na di e.
El se ño r COLOMA lP re si de nt e) ..., Ofrezco
la pa la br a.
Ofrezco la pa la br a.
C er ra do el de ba te .
En vo ta ci ón la in di ca ci ón ,
.
da
se
a,
ar
ám
C
le
ab
or
on
H
la
a
ce
re
pa
le
Si
,
rá po r ap ro ba da .
El se ño r MONTT. Con m i voto en co nt ra .
El se ño r COLOMA (P re si de nt e) .. . A pr ob ar
ño
se
le
ab
or
on
H
l
de
ra
nt
co
l
el
to
vo
el
n
co
,
da
.
M on tt.
Te rm in ad a la discusión de l proyecto.
•
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plazo co ns tit uc io na l.
Acordado.
EN
I
U
G
SI
S
LO
N
SO
S
TO
EC
Y
O
PR
S
O
-L
TE S:

A ut or iz ac ió n a la M un ic ip al id ad de To m é
pa ra co nt ra ta r un em pr és tit o.
ModificaCión de la Ley N.o 6,275, so br e foro
un
r
ui
tr
ns
co
ra
pa
ad
ed
ci
so
a
un
de
n
ió
ac
m
ho te l de tu ri sm o en Valdivia.
Li be ra ci ón de derechos de in te rn ac ió n, es .
ta dí st ic a, etc., al m at er ia l de st in ad o a la
l!:mpresa N ac io na l de Tr an sp or te .
al
n
ió
ac
rn
te
in
de
os
ch
re
de
de
ón
ci
ra
Libe
Fe
s
lo
de
a
es
pr
Em
la
a
o
ad
in
st
de
l
ia
m at er
rr oc ar ril €s d ~l & ta do .
Autorización a las M un ic ip al id ad es de Sa n
Jo sé de la M ar iq ui na , La nc o y Pa ill ac o pa ra
co nt ra ta r un e.mpréstito .
A ut or iz ac ió n al Pr es id en te de la Re pú bl ic a'
p.ara tr an si gi r el ju ic io in te rp ue st o po r el Fisco co nt ra los se ño re s Pu ch i y Heisse,
"
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si no lo hiciere, se entenderán aceptadoe; lOs $ too que sirvan de base a la Municipalidad pS7a
la cenfección del proyecto.
4.0
Los
trabajos
sel'án
ejecutados
p()lI'
Artículo
El señor COLOMA (Presidente).
Corresla. respectiva Municipalidad, preVio el trámite de
ponde ocuparse, a continuación, del proyec- licitación pública que se pedirá. según bases y
tI) que figura con el húmero 13 en el Orden
especificaciones contenidas en el proyecto aproba_
del Día y que se refiere a la canalización y
do. como indica el articulo 2.0.
:.:bovedamiento de cauées de agua.
Artículo 5.0. Para 106 efectos de la pre"ente ley,
Dice el prey-ecto:
los cauces se clasificarán en do'\! categorías:
1) Cauces de dominio público, que sen aquellos
"Artículo 1.0 Los tra,bajo.s relacionados
con bajo,.;, hondonadas, - quebradas, en general lechos
•
la ejecución. rectificación. canalización, aborveda ... no construidos por la mano del hembre y qUe
miento y traslado de cauces de agua de do-minio conducen aguas lluvia.'!, aguas de desecaciones. de
público o privado, dentro del radio wrbano de las
vertientes u otras que no tengan dominie estableCcmunas, se sujetarán a las normas de la presencido, de acuerdo con las leyes. y
te ley, sin perjuicio de la aplicacién de las disposi2) Cauces de dominio privado, que SOn aque1l<:s
ciones pertinentes de las leyes números 4.100,de
construídos a expensas de particUllares con leoS re_
12 de septiembre de 1927; 4339, de 14 de julio
quisitos legales y cuyas aguas les pertenecen exde 1928; 5.757, de 24 diciembre de 1935 y la Ley
clusIvamente, en conformidad al artículo 837 del
de organizaCión y Atribucie'll€s de las MunicipaCódigo Civil.
lidades, cuyo texto definitivo fué 'fijado por decre_
Los caúces que conduzcan aguas dE,o;tinadas al
to número 1.472, de 17 de marzo de 1941 en lo que
servicio de aseo u ornato de una población, se con_
no sean contrarias a las dispOl::iciones de la preEiderarán como de dominio privado, y, en este oa·
sente ley.
so, recaerá sobre la MuniCipalidad respectiva el
Artículo 2.0 El Presidente de la RepÚblica ¡JCtercio del valor de la cbra que seestilna de car_
drá decretar, a pedido de la Municipalidad cogo del propietario de las agUJa~: Pero aquellos pr,,rrespondiente, la aplicación de las dispeeiciones dI'
dios que utilicen dicha.'! aguas, en riego u otro ob_
la presente .ley a uno o varios cauces, siempre
jeto, Hrán considerados como codueñes en proque ~e cumplan las siguientes dispo,o;iciones:
porción al uso que de ellas hagan.
a) Que la Dirección General de Obras Públic3S
Los c¡;.nales de aducción de aguas de la vado y
haya informado EObre la idea genera-l de aplicar
<le descarga de las red~ de alcantarillado pÚl>l~.
a ese cauce o sistema de cauces;
ca, de propiedad fiscal o mooicipal. quedan excluib) Que la Municipalidad presente el respectivo
proyecto, de conformidad a las disposiciones de la dos del régimen establ~ido en la presente ley.
Artículo 6.0 Las c,bras que se ejecuten· de
presente ley y con les datos y especifica clones .su_
acuerdo con la presente ley en cauc€s¡de domi_
ficientes para determinar la clase de obra por ejenio púbiico. serán co.steadas por terceras part~
cutar, su costo y las razones de bien pÚblico que
entre el Fisco, la r€spectlva Municipalidad v lOO
aconsejen llevarla a cab<l-;
•
propietariOS de predios Que se favorezcan (.;\JU la
e) Que en dicho proyecto conste la aprobación
ejecu<!ión de dichas obras .
. del dueño de las aguas sobre las caracteristicas
Artículo 7.0 L~ Municipalidades qUe tengNn
técnicas del proyecto, y
,
proyectes de trabajos de cauces aprQbados, süH. - d) Que dicho proyecto haYa sido informado
citarán del Presidente de la República los fr,nrlos
por la Dirección General de Pavimentación, soque de acuerdo con el proyecto constituyan la
bre tedos sus 8.'!pectos y especialidades,febre sU
cuota fiscal. E~tos fondes deberán ser consu~ta_
fina.nciamiento, cuando pata su c-'¡ecucióu se recu_
dos en la Ley de PresupUEstos de la Nación.
rra a lo ~pue.sto en el articulo 14.
El Decreto Supremo correspondiente compren.
La cuota municipal podrá deducirse d€l pr~u
derá la aprobación del proyecte- al cual de~.y-á
puesto ordinario o extraordinario. como Mimi.smo
ebtl€nerse per er<:-gaciones, dona cienes ti otroo <\1'_
someterse la ejecu.ción de la obra.
bitrios.
Articulo 3.0 Para los efectos de lo indicado
. en la letra c) del articulo anterior, la MunicipaLa cuota correspondiente a los prOPietarios beneficiados, podrá ser anticipada par la MuniciplL
lidad solicitará del duefio de las aguas una me.
moria debidamente autorizada, Que contendrá Í(s
lidad respectiva, en la mismn forma que ind)ca
datos necesarios para la elaboración del proyecEl inciso anterior, y será cobrada a lo;: propietato. - Esta memoria deberá contener fundamental.
ríes dESpués de la ejecuCión de la cbra en la for~
ma que indica el artículo 10.
mente los siguientes datos:
a) Descripción wmaria del trazado;
Artículo 8.0
Se entenderán .como predio.s beb) Derechos que conduce el cauce en su lengi.
neficiados con obras que se ejecuten, de acuerdo
con la presente ley;
tua total o en trozo!> En que éstoo varíen;
a) Aquelloo en los cuales se prc-yecte ahovedar {}
c) Condiciones
e&peciales que pueda tener el
.
régimen de las agUJas del cauce, como 'c<:ncesicnes
enderezar un cauce que se extienda entre sus
deslindes;
de fuerza motriz con sus característica.'! ;
b) Aquellos en que, por la ejecución de las obras.
ti) Ubicación de l013 marcCs cen sus caudales
pasantes y salientes;
.
van a dejar de estar sujetos a inundaciones, tii.
e) Condiciones especiales que tenga el tra2Jado
tracienes, estancamientos de aguo.~, Ercflones d'l
terrcno.s, etc.;
como obras de arte, obligaciones de ccnsEf¡,ación
de niveles de agua determinado.!!, etc.
c) AquelJos que éon la.s obras per ejecutar van
f) CálculO prübable de variaciones de caUdales
a dejar de tener en su freni-e un canal abier:por concepto de transferenCias de deTeehos.
toque dificu~te su acceso, y
El dueño de las aguas deberá proporCionar N_
d) En general todos aquell~ Que pC-r efect",o'i
tos datos en un plazo máximo de sesenta días y,
de las obras proyectadas van a tene~' una meJo_

13. -CANALIZACION y ABOVEDAMIENTO
DE CAUCES DE AGUA
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ra SE:~S1ble en SU8 condiciones de utilización, par-'
CElaclOn, enajenación, higienización, etc.
.
Artículo' 1.9
La . Municipalldad respectiva formará el rol de predios beneficiados de (Ille habla el articll!lo anterior, el que perfeccionado, en
la forma que se .indica a continuación, fe'rmará
parte integrante del proyecto.
El rol será pUblicado durante tres días no Ciln.
secutivos en un diario de la localidad o de la
ciudad cabeéera de provincia, si en aquélla no lo
hubiere.
.
Loo d!lJ€fios de los predios incluidos en este rol
tendrán derecho a reclamar, ante la correspon·
diente Municipalidad. de su inclusión dentro de
un plaw de treinta días. a contar desde la fecha
de la última publicación, y la Municipalidad de.
berá resolver esta re<:lamación dentro de un plazo de treinta días, contados del!de la fecha de la
reclamación.
El propietario que .se considere perjudicado por
no haber sido atendida su reclamación. podrá apeo
lar de Ella ante El Juez Letrado en lo Civil correspondiente, del departamento en que está ubL
cada la propiedad. qUien resolverá en única ins·
tancia y en un plazo de treinta días. oy€ndo al
Ingeniero de la Provincia.
'
Artículo 10. La cuota de cargo de los pre.
dios beneficiados se prorrateará en tre ellos en
razón del. valor del terreno de cada uno, según
el rol de avaJúcs correspondiente.
Para este efecto, sólo se considerará la par.
te de los predios que se encuentre dentro de los
:imites urbanos. La divil!ión del avalúo qUe fue.
re necesario practicar será ejecutada por la Dir¡~cción G~:neral de Impuestos Internos.
La. Municipalidad formará las cuent~ corres.
p{Jndlentes a los predies beneficiados. y al Fis_
co. cuando corresponda, las QUe serán exigibles en
la fecha que en ella se indiqUe y ellas podrán
recargarse hasta en (lO % ) diez por ciento del
valor del pl'crrateo per concepto de gastos ge.
nerales. de estudie. planificaCión e iru:pección. Si
las cuentas no fueren canceladas en la fecha que
en ellas se establece, la propiedad correspondiente quedará afecta al pago, con el carácter de
contribución. de dieciséis cuotas trimestrales que
gravarán los predios durante cuatro afios y que se
cancelarán en las fechas que en la primitiva
cuenta se indiquen.
Las dieciséis cuotas serán iguales entre sí y en
cl:as se calcll!lará un interés de dieciséis por cien.
to (16 % ) durante Un año, por el valer total de
la cuenta primitiva,.
.ilrtículo 11.
El propietario que' no cancele en
el plazo señalado la cuota que le corresponda,
quedará wmetido a las mismas penas. sanciones
y forma de cebro jUdlcial qUJe rijan para el CC.
bro de 1::1 contribución territorial.
Articulo 1Z.
Las obras que se ejecuten de
acuerdo con la presente ley. en cauces de do.
minio privado. ~el'án costeada,!, en la siguiente
. forma:
Un 20 Ofo de cargo de les propietarios de las
aguas que El cauce condu21ca, v €1 saldo nor ig;uale6 partes ent~ la Municipalidad . resPectiva y
los propietarios beneficiados por las ob1'as proyectadas.
Para. . la ejecuciÓn y cobranzas de estas obras
rigen todas 1a.s disposiciones anteriores. con las
modificaCiones siguientes:
.
La cuota de los pr(\pietarios de las aguas sera
prorrateada entre ellos en proporCión a los d€l'€-

-

F

.

•

chos de BEuas correspondientes y al recorrido que
lSfl aguas de estos derechos tengan en el cauce o
sector de cauce· q~ sea motivo de la aplicacIÓID
de la presente ley, según las modalidades que indique el reglamento.
El rOl de los propietarios de aguas a.feetoS al
pago deberá ser visado por quien representa a la
respectiva asociación de canallstas o propietarioa
de las aguas.
.
..
Artículo 13. . OUando en un cauce de domInIo pÚl>lico haya derechos establecid~ a fa,vor de
particulares, considerándose como tal la Munici·
• palidad. la tercera parte del cOBto de la obra que.
según el artículo 6.0 es de cargo fiScal, se pro.
rrateará entre el propietario de las aguas y el
Fisco. en la proporción que determine la
ción G~meral de Obras Públicas. .
Esta. disposicIón es aplicable al caso de
pleo de estas aguas en usos industriales.
Artículo 14. . Si las Municipalidades no pue·
den aportar la cuota indicada en el inciso 2.0 de]
ar.jculL 7.0. ni anticipar las indicadas en el inciso
tercero del ,mismo articulo, estas CU(\tas podrán
finanoiarse total o parcialmente con los fondos
de "RecurS06 de Pavimentación" , que se indicaa '
en los articulos 16 de la Ley N.o 4,339 y 29 de la
Ley N.o 5,757,¡>fevio acuerdo de la respectiva Junta. de Pavimentadón. que podrá resolver sól(\con
informe de la Dirección General de Pavimentación.
.
En· los casOB de inversión de estos fondos de
pavimentación en la ejecución de las obras a que
se refiere la presente ley. la Dirección General de
Pavimentación subrogará a la Mtmicipalidact
pectiva en las funciones indicadru; en el inciso 2)
del articulo 2.0 y articulOB 3.0, 4.0, 7.(\, 10 Y 12 de
la presente ley.
Asimismo, la fOlwulación de las cuentas· por
acueductos· quedará en todo sometida. a laB norde cobranza que rijan en la comuna
pectiva para las cuentas de pavimentación, pu·
diendo englobarse en una miSma ambas obligaciClncs.
.
En los casos de aplicación del
Artículo 15.0
.artlcUlo anterior, la Dirección General de Pa.vimentación cobrará a la respectiva Municipalidad
. el monto del aporte que por su' ouenta haya efec·
tuado, el que será pagadero hasta en tres cuotas
anuales, con un interés de seis por ciento (6%)
anual. La respectiva. Municipalidad debera consultar en su presupuesto de gastos la cuota anual
de pago correspondiente. La cuenta
tendrá mérito ejecutiVO.
Artículo 16.0
La Municipalidad de Santiago,
con in!orll1e favorable del Director de Pa.vimentación, podrá utilizar para aportar la ouota a que
se refiere el inciso 2.0 del articulo 6.(\ fondos
de los indicados en lOS artíoulo.s 20 y '22 de la

•

. Ley 4,180.

Artículo 1'1.0
Para la colJStrucción de puen'
tes, sifones o pasos de aguas en general. que
deban construirse en acueductos que atraviesan
calles por pavimentarse o que estuvieren pavi,
mentadas en forma
definitiva, se mantendrán vi.
gentes las dispClsiciones de los artículos 75 de la
LCj 11.0 4,339 Y 23 de la Ley 5,757, con la salvedad que el costo de las obras se c~ará en
una. tercera parte a los propieta.ri06 de las
y el resto se considerará como (\bra
taria de la pavimentación.
Si se tratare de cauces de dQmlnio público. el
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-TAl.t'Cio del eNtono considerado como obra com-

plementarla de la pavimentación serA de cargo
de los "RecursOs de pavimentación" de la ce-

muna.

- Artículo .18.0 En' los casos en Que las dbl as
a que se refiere el articulo anterior deban
·'arse. a juiCio de la MuniCipalidad, en calles no
pavimentadas, el costo de las obras será distrl'buidO _en la siguiente f(\fina: un tercio de cargo
del duefio de las aguas, un tercio de la MuniCipalidad y un tercio de los propietarios de la cuadra en que se ejecute la obra., para lo cual serán
aplicables disposiciones de lOs incisos primero. segUndo y tercero del articulo 10. Para estas cuentas, la Municipalidad podrá dar facilidades de
ipag(l hasta de un afio.
Cuando estas obras se efectúen -en carácter no
,definitivo, su conservación será de cargo del propietario de las aguas.
.
Para el financiamiento de la obra. la Municipalidad recabará el aporte del duefio de las
;a.guas y podrá antiCipar la cuota correspondiente a los propietar1(1s.
No será -aplicable en estos casos la autoriza\
cíón del articulo 14.
Artieulo 19.0
En el caso Que los propietarios de las aguas e.stt'n constituidos en Asociaciones de Canalistas o C(\ffiunidades. en conformidad
·con Ja legIslación pertinente. se considerará camo su representante para todos los efectos legales yespeciáimente para las notificaciones administrativas o judiciales. a los presidentes de dichas. Asociaciones o Comunidades. o a los C~re<

Larl\'s.

<

•

disposición, serán nulas para todos los
legales. y para denunciar esta
ha.bri acción popular.
.
Articulo 23.0 La presente ley deIoga cllalquiera otra disposiCión en contrario QUe imponga otta
cl~ d-e obligaciones a lo,s duefíos de
que se desarrollen ,dentro de los limites urbanOll
de las comunas.
su
Artículo 24.0 La pI esente ley reg1ri
publ1caciónen el "Diario Oficial".
El señor COLOMA (PresidenteL- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor ACHARAN ARCE . ~ ¿Quién es el
DiputadO Informante?
El señor COLOMA (Presidente).
Era . el
Honorable señor Valdebenito, en el anterior
período.
Ofrezco la palabra.
•
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le paree e a la Honorable Cámara. se
:lprobará el proyecto.
Aprobado.
.
Como no Se han presentado indicaciones,
queda también aprobado en particular.

-
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14 . .AUTORIZACION A LA MUNICIPAUDAD DE LA FLORIDA PARA TRANSFERIR AL FISCO UN TERRENO MUNICIPAL A FIN DE CONSTRUIR EN EL
UN EDIFICIO PARA CUARTEL DE CARABINEROS.
PREFERENCIA

propietarios de aguas de canale.:¡ o acequias
que no se encuentran constituidos en AsociaCiones o Comunidades, deberán constituirse en tales
Asociaciones o Comunidades dentro de un plazo
de seis meses. a. c(\ntar desde la fecha de la proEl
señor
GARDEWEG.
Pido
la
palabra.
mulgación de la
ley.'
señor Presidente.
ArtíoaJo 20.0
caso' de no estar legalmenEl señor CÓLOMA (Presidente).
Solicito
:.e constituida la .Asociación o comunidad, podrá
el asentimiento de la Sala para conceder el
notificarse al que posea. la mayor cuota de agua
(1 d.cl regadores.
Todos los comuneros serán souw de la palabra al Honorable señor Gardelidariamente responsables. y el requerido podré
weg.
repetir por la vía ejecutiva en contra de los deAcordado.
más comuneros o condueñOs POr los pagos que baTiene la palabra Su Señoría.
:,ya efectuado, sirviéndole de suficiente titulo los
El
señor
GARDEWEG.
Señor
Presidente,
¡wbos que dejen. constancia -de ellos.
existe
un
proyecto
de
ley
aprobado
pOr
la
CoSi -no fuere posible determinar al propietario
misión de Gobierno Interior, por el cual se
que Pfl8ea la mayor cuota de agua. o de regaautoriza a la Municipalidad de La Florida para
dores, la notificación de la demanda. se hará por
ceder al Fisco un terreno, a fin de que pueavisO$ en la prensa. en los que sólo se dejará
constanCia de la ubicación. nombre y caracterfs.
da edificarse en él un cuartel de carabineros.
r.icas del sector del canal o acequia afe-ctado.
Yo solicitaría de la Honorable Cámara que
Articulo 21.0 '" l.as obras públicas que correstuviera a bien acordar qUe se tratara de inponda ejecutar y conservar dentro de 1(\,8 sectores
mediato este proyecto.
lJI.banas de las comunas, que no estén compren·
Si
bien
es
cierto
que
su
informe
no
está
im.
didas en las disposiciones de la presente ley. serán
'preso,
él
ha
sido
acordado
hace
un
mes
más
de cargo de los fondos Que se destinen en la Ley
om~~.
.
~eral de Presupuestos o en otras leyes. las que
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito
no tendrán otra -limitación de aplicación en loo
sectores indicados Que la disposición taxativa de
el asentimiento unánime de la Honorable CáalgUna ley de excepción.
mara para tratar sobre Tabla el proyecto a.
ArticUlo -22.0 Los derechos de aguas de riego _que se ha referido el Honorable señor Oarque posean los predios _ que se urbani¡r,a,n, y en
deweg.
general los que están situados en las pa.rtes urAcordado.
hanas de' las comunas. sólo podrán tra,nsferirse (1
En
discusión
general
el
proyecto:
tráslaWar.se con el acuerdo de la respectiva Mu·
Se leva a dar lectura.
nicipalidad.
El senor SECRETARIO.
Dice el proyecto:
1"'5 operaciones sObre derechos de
que
"Artículo 1.0
Autorízase a la Munieipali.
00 lleven a cabo en contravención a la
IrOs
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dad de La Florida para transferir gratuita-LOS PROYECTOS SON LOS SIGUIENmente al Fisco, con el objeto de que se ',ns.
TES:
tale un Cuartel' de Carabineros, el inmueble ' Modificación . de la legislación actual sode propiedad Municipal Ubicado en Avenida
bre pavimentación.
Vicuña Mackenna sin. de la comuna de La
Fijación de normas para el funcionamienFlorida, que forma parte de la Parcela N.o
to de las' Cortes de Trabajo de Iquique. San.
48, del fundo San José de la Estrella, que se
Felipe, etc.
encuentra. inscrita a fojas 261, N o 549, del
Aumento de los sueldos al personal del.
Registro de Propiedades del Con.servado)." de
Cuerpo de Carabineros.
Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al
Aumento de los sueldos al personal del Po.
año 1945, y cuyos deslindes son lOS siguien.
der Judicial.
.
tes:
Aumento en 25 plazas de la planta refun"Norte , en sesenta metros con don Jorge
dida de Tenientes 2.os, Subtenientes y 011a,r_
Bravoj Sur, en cincuenta y tres metros
diamarina.c: de la Defensa de Costa.
ochenta centímetros, con don Guillermo BraCreación del Fondo de Regadío.
vo, hoy, JO-'é M. Madrid Jaramillo; y en <;E"is
Establecimiento de un ímpuesto adicional
metros. y veinte centímetros con don Jorge
a la bencina para destinar su producto !l.
Bravo de Boos; Oriente, en veintidp.s metros
obras camineras.
cincuenta centímetros con camino a Puente
Destinación de fondos para combatir las
Alto; y Poniente, en veintidós metros cin. enfermedades venéreas.
.
cuenta centímetros, con don Jorge Bravo de
Creación en la Caja Nacional de EmpleaBoos.
dos
Públicos
y
Periodistas,
de
una
sección
•
•
"Artículo 2.0.
Esta ley empezara a reglI
del personal de imprenta.
,.
,
desde la fecha de su publicación en el "l)iaAutorización a la Municipalidad de !Pan.
río Oficial".
quehue para contratar un empréstito.
El señor COLOMA (Presidente).- En di scusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
• ]6.· ACUERDO PARA ENTRAR DE
El señor GARDEWEG. -.Pido la palabra,
DIATO A LA HORA DE INCIDEN"rES
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente}.
Soll.eito
Se trata, señor Presidente, de cumplir con
ei asentimiento unánime de la Honorable Cáun trámite constitucional. La Municipalidad
está de acuerdo en cederle al Fisco un re. mara para entrar inmediatamente a la Hora
de Incidentes.
tazo de terreno que ella posee en la Avenida
El señor MELEJ.-·- Muy bien.
Vicuña Mackenna
la comuna con la conEl señor COLOMA (Presidente).
Acor.
dición de que el Fisco construya en él un
dado.
cuartel. para el Cuerpo de Carabtneros.
En este caso, como digo, están de acuerdo
17. SUSPENSION DE LA SESION
el Fisco y la Municipalidad; sólo se trata de
cumplir un trámite constitucional.
El señor COLOMA (Presidente),-- Se
El señor COLOMA (presidente) .-' Ofrezco
pende la sesión por' un cuarto de hora.
la palabra.
--SE SUSPENDIO LA SESION
Of1'€ZCO la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
18. SUSPENSION DE LA SESION.
Si le· parece a la Honorable Cámara, se
El señOr ATIENZA
(Vicep'tesidentel
aprobará en general.
Continúa la sesión.
AprObado.
Como no tiene indicaciones, queda también
Corresponde el primer turno al Oonüté
élprobado en particular.
Conservador.
Terminada la discusión del proyecto.
Ofrezco la palabra.
OfreZco la palabra.
El
señor
GARDEWEG;¿PQt'
qué
no
3e
15. PRORROGA DEL PLAZO REGLAMENsuspende
la
sesión
por
otro
cuartQ
de
ho. TARIO DE LA URGENCIA DE VARIOS
ra,
señOr
Presidente?
PROYEC'rOS DE LEY·
El señor YAÑEZ. En ~:ealidad. señOr Pre_
sidente,
podría
suspenderse
por
un
cuarto
d06
El señor COLOMA (Presidente). Los prohor:).
más.
yectos que figuran c~m los números 14 a 23
&1 señor ATIENZA
(Vicepresidente).
mclusive no están informados.
Propongo prorrogar el plazo reglamentario No hay número para tomar acuerdos. .'.
El señor CORREA LETELI !t:.R. . pero el
de la urgencia de estos proyectos hasta el
señor Presidente puede suspenderla sin acu~r
término del plazoeonstitucional.
d().
Acordado.
•
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El señor A"rl EN'ZA (Vi~presIdente) .
estaba alarmada frente a estos denuncios Que
Por supuesto. El Presidente . puede actuar, ya la prensa había comentado, continúa en
en este caso, sin necesIdad de 'requerimien- este mismo estado de alarma, al ver que toto de parte.•
davía no ~ designa ningún Inspector que
El señor GARDEWEG.· Estamos esperan. investigue estos hechos, y que el propio Condo la suspensión.
. sejo Nacional de Comercio Exterior, a pél/ar
El señor ATI elN'ZA (Vice~.'esIdente) . . de los cargos formulados en esta Honorable
C'ámara, ha guardado, sin embargo, el más
Se suspende la sesIón POr 10 minutos.
suspendió la sesión.
elocuente silencio.
Por consiguiente, me permito solicitar de
la Honorable Cáma"-a, que acuerde reiterar
esta petición de antecedentes a la Contraloría General de la República, oficiando al
señOr Ministro de Economía y Comercio, COn
El· señor A'l'1 l!lN'ZA (Vicepresidente). el objeto de que envíe también a esta CorContinúa la sesión.
Corresponde el primer turno al Comité poración el informe que, según entiendo, elevó al propiO Consejo el señor Wachholtz er..
Conservador.
El señor VAI.DES LARRAIN. -Pido la pa- relación con estas denuncias.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).labra, señor PresIdente.
¿Ha terminado, Su Señoría?
El señor ATIENZA (Vicep'residente).
.Tiene la palabra, el Honorable señor Valdés.
El señor V ALDES LARRAIN.- Sí , senor
El señor VALDES . LARRAIN. - En la úl.
Presidente.
tima sesIón. celeb'lada por esta Honorable.
El señor ATIENZA {Vicepresidente'.Cámara, formulé algunas denuncias relacio- Como no hay número en la Sala, se envia.
nadas con ciertas actividades del Consejo rá, en nomb're de Su Señoría, el oficio al seNacional de Comercio Exterior.
ñor Ministro de Economía y Comercio -::on •
l.rfanifesté en aquella oportunidad que se
las observaciones formuladas.
había dado curso a algunas solicitudes pre.
sentadas a ese organismo, sin ceñirse a las
normas establecidas en las disposiciones vi. 20. COBRO ILEGAL DE IMPUESTOS A
WS CRIADEROS DE ARBOLES FRU.
gentes para el caso. Al mismo tiempo, exTALES... PETICION DE OFICIO.
presé que en la tramitación de estas solicitudes se había usado la firmp. y el nombre
El
señor
.
ATIENZA
(ViceP'i'esidente)
.
.
de cierta compañía azufrera. sin conocimien.
la
palabra
dentro
del
turno
del
Co.
Ofrezco
to ni consentimiento expreso de ella, como
mité Conservador.
se deducía de los antecedentes que di a coEl señor V ALDES LARRAIN.
Pido.
la.
nooer.
palabra,
señor
Presidente.
. También dí cuenta de que todas estas liEl señor ATIENZA (Viceporestdente l .
. cencias mal tramitadas se habían cargado a
Tiene
la
palabra,
Su
señoría.
posibles o futuras exportacIones de azufre
' .
'
El
señor
VALDES
LARRAIN.
SeñOr
Preen clrcunstanClas que de los an.tecedentes
sidente,
el
año
pasado
fO"lmulé
también
en
que hay· en poder del Consejo de Comercio
esta
H,onorable
Corporación
algunas
obserExterior y del Diputado que habla ~ de.
ducía que no había tampoco tal excedente ele vaciones relacionadas COn el cJbro de Cier.
exportación de azufre, lo que originaba un tos impuestos ilegales a los criaderos de
déficit enorme y una carencia de divisaspa- árboles frutales. En vista de esta& observaciones, el Ministerio de Agricultura SU3penr¡¡. cubrirlo.
,dió,
ese
año,
el
cobro
de
esos
impuestos.
Al término de estas ob~t'vaciones, y después de demost'l'ar claramente que había ha. Sin embargo, señor Presidente, h.e tenido co.·
bido· una tramitación no del todo correcta nocll!1iento que este año nuevamente. se ha
iniciado
el
cobro
a
que
me
ref~í
exttmsamen
de éstas solicitudes, pedí, en llombre del Co1!1ité Conservador
y en esto me acompa- te en aquella oportunidad, en que demostré
naron también los Comités Radical y Pro. la ilegalidad de un decreto firmado por el
greslsta Nacional
que se transmitieran es- señor Ministro de Agricultura.. Estableci, de
con la Constitución Política. del .:Es~
.
.
tos antecedentes a la Contraloría General de acuerdo
la República para que designara un Inspec- tado, que sólo por ley se pueden establecer
tor, a fin de iniciar el sumario correspon. contribuciones; sin embargo, Honorable Cá.
mara, aquí estamos en presencia de una ver.
diente.
Han pasado quince días, seño-: Presidente. dadera cont-ribución establecida POr un·..stm.y haSta el momento la opinión pública, que pIe decreto de un Ministro de Estado.
19.
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ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. _.
REITERACION DE UN OFICIO. /
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Cuando la Honorable Cámara acusó al se-, el asentimiento de la Sala para proceder ea le.
.
forma
indiCllda
por
el
Honomble
sefior
Izquierdo.
ñor Contralor General de la República, este
AC6ldaAlo.
'
,fundamento fué también acogido como base
Ofrezco la palebra al Comité Conservador.
•
para la acusación. En vista de eso, el propio
Ministerio ordenó qUe se suspendiera el co·
22. DRAGADO DEL RIO AYSEN y HABILITAbro 'del impuesto a los criaderos de árboles
CION DE UN MUELLE PROVISORIO EN EL
PUEBLO DE CHACABUOO.
OFICIO
EN
frutales. Ignoro qué antecedentes ha tenido
NOMBRE DE LA CAMAftA
el Ministerio para iniciar nuevamente este
El sefior ATIENZA '(Vkepl'esidente).
El secobro. Ahora que ocupa el Ministerio un funcionario meritorio y digno, como eS el señor gundo tumo corresponde al Comité Radical.
El señor MEDINA.
Pido
In palabra., sefi.or PreHumberto Aguirre, el que, en realidad, ha- sidente.
brá de desarrollar una labor interesante en
El sefior ATIENZA (Vicep:~esidente).
Puede
el Ministerio de Agricultura, dadas sus con.
usar de ella Su Sefiorfa.
El señor MEDINA.
La embarcación "ChiPe,-na",
diciones y conocimientos, esp€~o que ha de
Que presta sus servicios en Puerto Montt, fué desnormalizar esta situación.
Pido, señor Presidente, que se dirija oficio al
;¡efior Ministro de Agricultura con el objeto de
que envíe a esta Corporación los antecedentes que
obran en su poder y que han originado esta modificación de criterio, ya que se ha iniciado el
cobro de un impuesto que se suspendió el afio pa.sado.
El señor ATIF:NZA (Vicepresidente).
Se en,"
viará el oficio al señor Ministro de Agricultura,
-en nombre de Su Sefioria, con las observaciones
formuladas.

,

,

21.

,

•

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7,820, SOBRE
SERVICIO DE DEUDAS HIPOTECARIAS A
FAVOR DE LAS CAJAS D&PREVlSION FIS_
CALES, SEMIFISCALES Y MUNICIPAI.ES
,QUE GRAVEN INMUEBLES SITUADOS EN"
LA ZONA DEVASTADA POR EL TERREMO-'
TO DE 24 DE ENERO DE 1939. OFICIO EN
NOMBRE DE LACAMARA
.

El '!';eñor ATIENZA (Vicepresidel1 te) .
Ofrezco
la palabra.
El señor IZQUIERDO. " Pido la palabra, señor Presidente.
~
El señor ATIE:NZA (Vicepresidente). ' Tiene la
palabra Su sefioria.
El !Ceñar IZQUlHa{D().· Señor Presidente, en
una sesión del año pasado, solicité que se d1r1,giera oficio al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole el cumplimiento de la Ley N.O 7,820 publicada en el "Diario Oficial". el 14 de agosto
de 1944.
Por medio de esta ley, se daban facilidades a
)o.s deudores de las Cajas de Previsión para la
l'econstrucción \ de las propiedades que habían ad_
quirido en la zona devastada por el terremoto y
que fueron destruídas por estesisillO.
Como no se ha dMo cumplimiento a esta ley,
estimo que es de imprescindible necesidad que,
<:llanto antes, el Ejecutivo haga algo al respecto.
Se argumenta que es imposible el cumplimiento
, de: e,<;ta ley, porque las Cajas de Previsión no·
han pQPido ponerse de acuerdo con la dictación
deúnreg1e.mento qUe armo-nice todas sus disposiciones.
Yo creo, señor Presidente, que seria conveniente que el Ejecutivo diera c u mpl1miento a estas
disposiciones de la ley 7,820, de 14 de agosto de
1944. Por eso pido que se le env1e un oficio, ojalá
en nombre de la Corporación.
Nada más, sefior
El sefior A'l'IE:NZA (Vicepresidente>. Solicito

tacada para hacer el dragado del río Aysén, ,'eD
atención a que los barcos de los Ferrocarriles del
Estado entrab2~ y sallan COn extraordinaria dificUltad, en muchos casos con peligro evidente para
los pasajeros y para la carga.
Tengo conocimiento de que dicha f'4XlbarcaciÓll
permaneció var12-s semanas en Aysen. Sin embar-\
go, a pesar de los trabajos por ella efectmwos
los peligros de vara mIento o naufragio SUbsi8~
ten.
Pido al señor Pre~idente se sIrva recabar ' el
asentimiento de la Srua para que se envíe Wl ofL
cio al señor Ministro de Obr¡u; Públicas y Vías' de
Comunicación con el Objeto de que se rendían
a la Cámara los antecedentesreJacionados con esta situación.
Es indispensable que se tomen medidas serias
al respecto, porque. como sabe la HOBorable Cámara, por el puerto de Aysén vienen hacia el
centro del país, anualmente, más o menos 150.000
cabel-SS de· ganado ovejuno y 40.000 de ganado va_
cuno. Si no se evita este ri~go, se corre el peligro de que se deje sin embarcar esta cantidad
de animales que sirven, pa)"a el consumo . del
país.
En consecuencia, me e.trevo a insinuar la conveniencia de que se oficie al sefior Ministro, respectivo con el objeto de que se tomen las me- .
didas del caso para habilitar una huella hasta el
puerto de Chacabuco y en él !;é habilite un mue- '
11e provisorio, ya que los trabajos definitivos serán una obra larga y costosa, toda vez que '. es .
necesario hacer los estudios preliminares del, caSO.

Por tanto, ruego al señor Presidente que ' se
oficie al señor Ministro de Ob:ras Públicas y Vial!
de Comunicación, con el Objeto de que tome eonocimiento de la.s Qbservaciones que he fohnulado.
El señor A1'JF;NZA (ViceprEsidente). ,Solicito
el asentimiento de la Honorabl'3 'Cámara para enviar el oficio que ha pedido El Honorable Diputado, ~ nombre de la. Corporación, con las obser_
vaciones fo-rmUladas por Su Señoríe..
Acordado.
,

23. RECURSOS PARA LA EMPRESA' DE AGUA
POTABLE DE SANTIAGO.
RECOMEN·
DACION A LA COMISION DE HACIENDA'
SOBRE EL PRONTO
DEL p¡m..
YECTO RESPECTIVO
El señor F'AIVOVICH. Pido la
El setior A'l1 ENZA
usar de ella SU Sefioria.
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g¡ sefi<>r FAIVOVICH.

Sefíor Presidente, la
clOOad de Santiago, desde hace dos o tres diaa.
qJ¡fl'(' la escasez de agua potable.
Un accidente imprevL¡¡ible ha determinado este
est-b.do de cosas. que compromete gra.vemente el
e.!'t.ado sanitarió de la saJud pública.

La Empresa ha heoho una exposiCión en

los
d:iari.~ de hoy. en que explica las circunstancias
ct(¡ e.<;te accidente. Y. según ella, las obras a que
be refierE' la Empresa de Agua P<>table
fueron
realizadas hace cerca de' treinta afíos. en cond!cil>ne.s bastante precarias y para una población
cuyO nÚMero era la mitad del actual. lo que ha
dado origen al accidente qUe ahora se lamenta.
No es mi propósito pre>fundizar ni entrar a det·erminar si hay una responsabilidad particular en
la materia; lo que no creo, porque tengo antecedEnte~ para estimar que la Administración. de la
hnpresa de Agua potaole ha puesto de su parte
todo lo 'necesario para atender debidamente el
servjcio de ag"la potable de la p{\blación
Pero l{\ que me mueVe a decir unas cuantas palabras. junto con lamentar estas circunstancias que
gravitan tan sensiblemente sobre el poblaCión de
Santiago, es mi propósito de pedir a la Honorale cámara qU€ acuerde tratar en la sesión del
martes próximo. con o sin informe de las C{\misiClDes respectivas, un proyecto de ley presentado
PQ1' el Honorable sefior Ahumada y el DiputadO .
que habla: q~ da a la e;rnpresa de Agua Potable de Santiago la suma de 120 millones de pesos
para res(\lver y hacer frente a sus necesidades.
•

,

. F.ste proyecto de ley se presentó hace alrededor
!le dos meses y no ha sido informado. Con él. se
t.rata de resolver el problema del agua potable de
las comunas de santiago. San Miguel. rhlfioa,
COllchalí. Renca y Quinta Normal, vale decir. de
t(\(fa la provincia de Santiago y prever la repetición de accidentes como el actual, que ya la Ciudad sufrió en otras oportunidades.
Esto me mueve. pues, en nombre de mi' Honora1>11' colega sefior Ahumada y en el mio propio.
s. .solicitar de la Honorable Cámara que acuerde
trat.are.cte proyect{\ en la
del martes próxíÍnO.

El setior GODOY.·- ¿Me permite una lnterrup'ciÓJi,' HonorabLe Diputado?
.
. El señor F AIVOVICH. Con mucho gusto.
..
El' señor ATn:NZA (Vicepresidente). Tiene la
palabra el Honorable señor Godoy. con la venia
de)' Hon{\rable señor Faivovich.
'

•

El sefior GODOY.- Señor Presidente. quiero
manifestar que de parte nuestra no merece ninguna confianZa la actual Junta Administrativa
de la Empresa del Agua Potable de santiago que.
a nuestrll modo de ver. es la culpable directa de
todo lo que ocurre en este pésimo servicio.
E'!a J'unta, como sabe muy bien la Honorable Cá
mara, la integran el Intendente de Santiago, que
es de suponer es un personaje polltico Que careoe de toda clase de competencia y de conocimientQs técnicos para presidir una Junta de este carácter; en seguida, UD delegado de la MunicipaJ.ídad de santiago. que también varia confolme a
la composición pc>litica del Municipio, y. luego. un
re~ntante directo. del Presidente de la República, cargo que a veces ha recaído en un ingeniero, y. otras veces, en un simple
personal. El Administrador de la ''''"presa integra•
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también esa Junta en su condición de Jete TOO-'
nico del servicio.
•
Ahora. bien, hace mucho tiempo que este organismo ha sid{\ Objeto de severas críUca.s de parte
de la o;Jinión pública y del
Aparte de estas consideraciones, quiero deCIr a
la Honorable Cámara que la ",mpresa. en liSO· de
prerrogativas que nadie le ha concedido.
denunció uno de nuestros colegas en sesi(\nes pasaáM. ha impuesto, extorsionando a los cónsumtdores. un aumento de las tarifas de lOS servic108
de agua potable en la ciudad, a pesar de que ha,.
barrios• como el sector norte de Sa.ntiago, donde
en la época en que más se solicita, vale decir, e:D.
el veranu. no cae una gota de agua de los pilones
y. sin embargú, los cobradores llegan rigurosamente con 108 l'€Cibos. porque para eso si que no
se atrasan.
Quiero agregar. como Si todavía todo esto
poco, qUE' el señor Luis Valenzue1a, que aparece
en este momento como Administrador del Agua
Pot.abIe de Santiago. ha dedlcadC\ gran parte de
su tiempo a perseguir y hostilizar al personal
obrero y técnIco de la Empresa. de tal manera
que ha desorganizado el servicio de la maestranq
y ha trasladado en forIlla violenta a ingenieros
muy respetables y muy capaces, sólo porque n<l
. se han prestado a la política personaUsta que él
ha hecho para acabar con este servieio.
Estuno que mientras no haya al frente de este
servicio UD jefe responsable y que merezea. la
confianza de la ciudad. no se pueden . dar a la
Empresa mayores recursos, porque. a lo mejor. se
van a convertir, como lo han hecho en otras época:s, en chalets en aquella comuna de Florida.
próxima a la cordillera, para que vayan a paAr
sus week-end los altos jefes de la ".mpresa, CN'
absoluto abandono de las obligaciones que les corresponden.
El sefíor FAIVOVICH.
¿Me permite, sefíol'
Presidente?
El señor ATI":NZA (Vicepresidente>.
Puede
continuar Su 8efi(\ria.
•
El señor FAIVOVICH. Sefior PIe.sidente. no
voy a referirme a las aPlccJaciones que le merecen a mi Honorable colega las actuaciones de la
Junta de la Empresa de Agua Potable. En mia
observaciones. Sólo he querido destacar el hecho
muy particular de la situación de la ciudad de
santiago y de las V€cinas comunas. ante el peli.gI'{\ de que este elemento vuelva a escasear o falo
tar y ante la necesidad impostergable' de mejorar el servicio de la Empresa de Agua Potable.
Estimo qUe la Honorable Cámara puede pronunciarse perfectamente sobre este problema, que
es de orden báSico y que no incide en el aspecto
adminirtrativo, funcional. a que se ha referidC\ el
Honorable señor Godoy, que compete al Gobierno exclusivamente.
Por eso, inSisto en que la Honorable Cámara se
aboque al estudio de este problema. cuya s{\luclón
reclama la ciudad. porque hay qUe
esta
necesidad elemental, sin perjuicio de considerar.
más adelante. el aspecto a que se ha referido el
Honorable sefíor GOdoy.
El se~or A'l'1 ":NZA (Vicepresidente>.
La Honorable Cámara pqdria tomar el acuerdo de le·
querir de la comisión de Hacienda, de la' cual el
. Honorable sefíor Faivovich es uno de sus
bros, al pronto despacho de este proyeelío, a fin
de que la Honorable Corpc>ración pueda tratarlo
en la sesión del martes plóxJmo.
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a la Honora.ble Cámara
deria en esta fOI'ma.Acordado.

re

parece, se proce-

•

24.,-·ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EFECTUADA EL ( DE SEPTIEM,
BaEULTIMO
El señor A'l'lElN"ZA (Vicepresidente).
aún dos minutos al comité Radical.

QUedan

Tiene la palabra el Honorable señor Maira.
El sefior MAntA.
señor Presidente, desearía
decir unas _cuatro palabrM en estll sesión respecto al acontecimiento cívico que se desarrolló en el
país el 4 del mes en curso
y Como 108 dos minutos de que, dispongo no me
alcanzarían para desarrollar mis observaciones.
rogarla que se prorrogara mi tiempo ~n cinco minutos más.
El señor A'l'1 e:NZA (Vicepresidente). Solicito
el a.sent1miento de la Honorable Cámara para prorrogar por cinco mintrt!lS con prórroga de la hora el tiempo de que el Honorable señor Maira
di~one para desarrollar SUS observaciones.
El señor YA1'iE'Z.
¿Me permite.
señor
Presi,
dente?
¿Por qué el Honorable señor Maira no haCe uso
-de sU tiempo despUés de los turnos de los COmités? Entonces dariamOs a Su señoría el
que desea.
.
El señor MAl RA. Yo sólo dlsponia de doo mInutos, Honorable colega; y POI eso be solicitado
cinco minutos más ...
El señor A'l'U:N"ZA (Vicepresidente>. Si le parece a la Honorable Cámara. se acordará ~rorro
gar, por cinco minutos. el tiempo de que dlSpone
el Honorable señor Maira.
'
-

Acordado.

"

ral ha permitido qu.e la democracia exprese. su
..
pensamiento.
.
Esto es satisfactorio. señor Presidente. porque
todoo lOs agorer<:s que cl'eian que el país est¡¡,ba
sUjeto a perturbaciones de cualqUier orden. han
fracasado en ~us predicciones. El pais tiene una
cultura cívica, tiene una poUtización enorme; hay
una opinión pública que se manifiesta capaz de
dar rllmbos a la aCCIón que el Gobierno debe rea_
lizar en el camino del país hacia su progreso;.
Debo públicamente -manifestar. desde esta alta
tribuna, a mi partido. en nombre de su direetin.
la satisfacción profunda y sincera y el reconocic
miento merecido hacia todo"" sus militantes, que
han sabido cumplir con su deber y Que han hecho
posible que nuestro partido. jUillto can todes lo.."
partidos que lo han acompafiado en esta heroica
jornada del 4 de septiembre. haya logrado el triunfo del abanderado.••de las organizaciones de I~
quierda.
Les militantes de mi partido. señor rresiae1tte. '
han demostrado di~cip1ina. acción, entusiasmo.patriotismo y alta comprensión de los momento.s que
vive el país y de sus proyecciones hacia el futuro.
Hubo muches que dudar<Jn. huoo muchos que
creyeron que el Partido Radiool no iba a obtener en esta campaf18 los votos que alcanzó, ni
desplegar una acción entusiasta tan destacad~' de
sus mil!tantEs. Sin embargo. tengo la satisfaccióh
de declarar qUe todas sus asambleas. que todos 'sus
cuerpes directivo<:. c<ln escasas excepciones Que no
tienen, señor Presidente, ninguna importancia. lli
electoral ni pelitica. han respondido al orden de
la directiva máxima y han encuadrado su acción
dentro de las o-rientaciones del partido- y de los
programas aprobados en las últimas convencione.'i.
Tenemos también. seño.r Presidente. la satLsfac•
ción de manifes,tar Que el Partido Radical entrega orgulloo:o al pais a su abanderado.' alabande_
l'ado de los partidOS de IzqUderda. con el pr<J.fundo convencimiento de que su acción come Presidente de la .República. su acción a cargo de los
negocios públicos de Chile. estará C{lU sinceridad
•
y energía, con decisión y claridad de pensamiento, dentro de las disPosiciones legales, dentro de
la ideología demccrática de este pais. dentro. ,de
la tradición de cultura por la que ncsotro.~ soste_
nemos una lucha de muohos años; y que lle'Várá al pais a un futmo lleno de hermosas proyec_
ciones que Eignifiquen la grandeza del pais y ta
felicidad de su pueblo.
Tennino reiterandO la satisfacción inmensa dé la,
directiva de mi partidc. recogida en el resUlltado
de esta elección. como el reconocimiento profundo a los Partidos Comunis,t¡¡,. Socialista Auténtico. y Democrático. a la Confederación de Traba_
jadores de Chile y a las demás fuerzas que hall \
apoyado al candidato elegido en éonjunto e:n 009.
c<lnvención popular, por esta dec!siónque "igntfíea gloria y grandeza para Chile.
Nada más.
•

•

Puede continuar el Honorable señor Maira.
señQl"
. Deseaba manifestar. en primer lugar, y en nombre del Directorio de mi Partido la satisfacción con que el pais se ha impuesto de la forma cómo han funcionado sus mecanlsm08 constitucionales. y de cómo la Democracia
chilena ha dado a América y al mundo entero,
run nuevo ejemplo de su correcto funcionamiento.
En. efecto. señor Pre~idente. fuera de algunas
acciones a.isladas Que la Honorable Cámara y el
pais conocen, de. influencia directa del Gohierno
en mucho's aspectos de la lucha cívica recientemente realizada. es el hecho que la manifestación
de la 70Iuntad popular ha sido clara y preci.fa,
y es el hecho que los ciudadanos electores de es_
te país han manifestado en forma inequ1voca. su
opinión y su desee, sobre la acción que el Gobl€r_
no debe desarrollar.
Este hecho cívico. señor Presidente, tiene una
importanCia. fundamental. es· de gran trascendencia americana y sigue siendo para Chile un mo_
tivo de justo orgullo. Frente a todos los acontecimientes que conmueven al mundo, frente a las
.situaciones por que han pasado todos los pai.fes 25. MEJORAMIENTO DE LAS PENSION8!:S
de la tierra. nuestro pa~, manteniendo una' 1;.>a_
DEL PERSONAL RETIRADO DE LA &.DML
NISTRACION PUBLICA y DE LAS FUER"
dición de luoha combativa dentro de su democra_
ZAS ARMADAS.
TRAMITACION DEL
cia. la ha hecho práctica y efectiva en tedas parPROYECTO SOBRE LA MATERIA.
tes del territorio nacional.
Debo manifestar también que. dentro de la
El ~eñor ATIENZA (Vicepresidente>. ,El tl'.t'<;:ér
elección celebrada El último 4 de septieD;lbre. las
Fuerzas .Armadas del pais ... con excepCionellQllenO .. turno cOlrespa-nde al _ComltéLiberal ..
hacen sino confiImar la regla. han cumplidc honOfrezco la paja.bra.
radamente con su papel. y el mecanismo electo.
Tiene la palabra el Hone-rable señor Yáñez.
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El señor YAAEZ., Está. pendiente, de la Comi,sión de Hacienda un proyecto de ley que a\lJInen.
ta 'las pensiones <iel personal retirado de la Ad.
ministración Pública y de las Fuerzas Armadas.
La C<lmisión' de Hacienda DO ha empezado a
estudiar este proyecto y ningún personero del Go·
.bíemo se ha encargadc- de agitar su despach,).
sin embargo. los Honorables cc~egas saben que se
trata de nna necesidad sentida en toda la AdmL
nístrasíón Pública; de modo Que, teniendo esta
conciencia. no tienen por qué dejar de mano di.
cho proyecto y no pre<:cuparse de remediar la r.ituación del personal afectado.
Antes de quince días este proyecto no podrá
"er despachado. Sin embargo, los interesados es.
peran que antes del' término de esta legislatura el
proyecto, sea una realidad, una ley.
, Yo cre<:, señor PrelSidente. que hay conveniencia
en, recomendar a la Comisión de Hacienda el
despacho de esote pro'yecto y que se estudie la po.
.-ibilidad de nombrar una Comisión Mixta de se·
nadores y Diputados para que Se aboque al des.
pacho de este proyecto. Y si, como creo. no va
a ser posible su despacho antes del 1~ de sep.
t.iembre. desearía que se oficiara al GobIerno Para que lo inclUlYera en la próxima Convocatoria.
Nada más. ¡;eñor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). En su
opc,rtunidad se procederá. en la forma pedida por
Su SeñoIia.
.
26.

NECESIDADES DE LA ZONA DE PULLA.
'UUEN.
PETICIONES DE OFICIOS.
00

señor A'l'1 ¡¡:NZA (Vicep~idente).
Ofrezco
la palabra.
,
El sefior GARCIA BURR. Pido la palabra.
~ señO'l' ATI¡;:NZA (Vicepresidente).
Tiene la
palabra Su Señoría.
señor GARClA BURR. . señor PreSidente,
me voy a referir a dos puntos relacionados con
una zona que ha preocupado la atención pública,
me refiero a Pullahuén. Existe allá un problema
social que por fortuna una ley se encargó de li.
quidar.,
.
Sin embargo, estándose ya· en condiciones ita
prooporcionar a cada uno de los ocupantes de esas
tierras sus titulos, porque no 00 ha hecho la con.
signación de los fondos en el· Juzgada de TraL
guéD, de acuerdo con lo establecidó en el decrt'to
de expropiación dictado en cumplimiento de la ley,
no se han podido otorgar dichos titu • .
. Yo he gestionado lDSistentemente est<> ante los
lI,{ini.oterios respectivos y he cantado con la bue.
na voluntad de sus funcionarios; pero no ha si.
do posible consegUir los fondos necesarios para
ellCJ.'
.
Desearía. señor Presidente, que se enviara oficio al señor Ministro de Hacienda para que. P.11
cumplimiento de &a ley pun~a a disposición del
Ministerio de Tierras y Colonización y del Canse.
jo de Defensa Fiscal el valor de tasación de I'J"
bienes expropiados al Banco Garantizador de Valores, a fin de consignarlOS en el Juzgado de Trai.
guén y se pueda, en consecuencia, poner término
definitivamente a aquel problema.
El señor ATlENZA (VicepresidenteL- Solicit.o
el asentimiento de la Honorable Cámara, para
proceder en la forma indicada por el Honorab~'.l
seftor Garcia Burr.
. 'Aeordado.
~
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El señor GARClA BURR. y en seguida, señor
Presidente. en relación con esa misma zona. que
está extraordinariamente abandonada por falta ;l.e
caminos. me debo referir. al ferrocarril que va
desde Sabaya a capitán Pastene.
Dicho ferrocarril tendrá cambio de trocha has.
ta Lumaco y quedará. fu~ra de la órbita de atraco
ción de este ferrocarril, Capitán Pastene y todo
Pullahuén J Pichipullahuén.
Conociendo lazana. como he tenido oportunidad de conocerla, y oyendo a los vecinos, he podio
do compenetrarme de lá conveniencia que hay de
,prolongar el trazado· de la nueva trocha entre Lu,.
maco y Capitán Pastene.
Seria del caso, entonces. señor Pr~sidente. pedn
al Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comu.
nicación que el estudio del cambio de trocha del
ferrocarril entre Lumaco y Capitán Pastene sea
hecho por los técnicos en consideración a la can·
veniencia de llevarla por Chanco. p,ara dar asi una
salida a esa enorme y riquísima zona de Pulla.
huén y otras extensas regiones de los contornos.
Ese es el otro oficio que solicitarla. señor PIesidente ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
¿Qué se
envíe al señor MiniStro de Obr8,$ Públicas?
El señor GARClA BURR.
Al señor Ministro
de Obras Públicas y Vías de Comunicación, señor
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Solicieo
eJ asentimiento de la Honorable Cámara para Pl"')·
ceder en la forma indicada por el HonQra.l)le señor Garcia Burr.
Acorda.do.
El señor GARClA BURR.
He terminado, señal
Presldente.

.
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•
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27.

INCUMPLIMIENTO DE UN ACUERDO DEL
INSTITUTO DE ECONOMIA
AG1UCOLA
EN RELACION CON LA SOBREPRODUC.
CION DE PAPAS.
OFICIO EN NOMBRE
DE LA CAMARA.

El señOr ATIENZA (Vicepresidente).
Ofrezco
la palabra al Comité Liberal.
El señor URRUTlA.
Pido la palabra, señor
Prooid€nte.
El' señor ATIENZA (Vicepresidente).
Tiene la
pala bra. Su sefioría.
El señor URRUTIA.
Señor Presidente. e1 Año
pasado, a raíz de una mala cosecha de papas y
del er.carecimiento de este artiCUlo. el Gobierno,
por intermedio de sus organismos, hizo una gran
campa.ña para lograr el aumento de las siembras
de papas, lo qUe consiguió; hasta el punto de que
hoy nos encontramos con una SObreproducción de
dicho artículo. y ya se han tratado en esta Hono.
rabIe Cámara, otras veces. los prOblemas que eS.
ota sobreproducción presenta a los agricultores. sobre todo a los pequeños propietariOS.
El Instituto de Economía AgríCOla tomó, hace
UL mes un acuerdo para comprar papas, con e'l
Objeto de solucionar este problema de los cultiva.·
dores, Este acuerdo se publiCÓ en la prensa; pern.
desgracia-damente .señor Presidente. ha quedado
sólo en el papel. Para dejar satisfechos a los cuL
tivadores. se abrió un registro de vendedores en
varias localidades. En filuble, par ejemplo. se esta.
bleció un registro de vendedores, a..<ignándosele
una cUota de diez mil sacos, y ya hay veinticuatro
mil sacos para la venta. Sin embargo, no hay 01-

•

•

o

.

•

den de compra, de manera que asi se ha l}echo
un engaño a los productores.
Si se dejara a los mismos productores buscar
!08 . compradores, creo que ellos lOS encontrarían.
Por eso. señor Presidente. rueg-o a Su Señoría
que .¡-e sírva enviar oficio al señor Ministro de
Economía y Comercio - e3 de esperar que el ac_
tual sea má.<! deferente que el anterior - en el
cual se le haga presente la necesidad de hacer
práctico el acuerdo del Instituto de Economlll.
AgrcoIa a que me refiero. ..
El sefior A'l'lENZA (Vieepresi<iente). . Solicito
el asentimiento dI'! la Honorable Cámara para en_
viar el oficio, en nombre de la Honorable Corporacion, con las observaciones formuladas por el
Honorable sefior Urrutia, al señor Ministro de Eco_
nomía y Comercio.
Aoordado.
INCUMPUMIENTO DE UN ACUERDO DEL
INSTITUTO DE
ECONOMIA AGRICOLA
EN RELACION CON
LA EXPORTACI'ON
DE POROTOS BLANCOS.
OFICIO EN
NOMBRE DE LA CAMARA.

%¡S.

•

El señor URRUTIA,

También señor PreSiden.
te, el Instituto de Economía Agrfcola acord:'J permitir la libre exportación de porotos blancos,
El año pasado se .'lscutió este problema aquí, en
la Honora.ble Cámara, a raíz de un acuerdo an_
terior para prohibir la exportación a fin de lograr
el abaratamiento del producto.
Fué as! como quedaron sin exportar alrededor
de 400.000 quintales de porotos blancos,
Lo que se consiguió con esto fué que los ObM.
ros consumieran solamente 800 quintales, perdiéndose gran parte del comercio de exportación y ha_
ciéndc~ estallar una huelga en las salitreras, po!'.
Que en las pulperías se vendían porotos blancoS
Que no les gUBtaban a los obreroS'.
Solicito que se en vÍe otro oficio al señor Mini3tro del ramo pidiéndole que se ha fa efectivo el (¡l.
timo acuerdo del InBtituto tendiente a permitir
la libre exportación de este artículo.
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).- Solici~.!)
el asentimiento de la Honorable Cámara para en.
viar oficio al sepor Ministro respectivo. I'!n nomo
bre de esta Corporación, con las observaciones fol'.
muladas por el Honorable sefior Urrutia.
Acordado.

•

¿Ha terminado Su Sefio'ria?
El sefior URRUTIA.- Sí, sefior presidente.
~.-TABLA

DE F""'H ''''SPACHO PARA LAS
SES('ONES PROXIMAS.

,

El senor ATIENZA (Vicepresidente).
Con la
venia de la Honorable Cámara, me voy a permL
~r anunciar la Tabla de Fácil DespaCho para la
próxima sesión.
En ella figuran lOS siguientes proyectos de ley:
1. - Crea la Comuna subdelegación de Coyhalque.
2. - Autoriza la ~ontrataclón de empréstitos pa.
ra construcción túneles. Cuesta Chacabuco y Zapa_

. tao

.

Cede un terreno a faVOr de la Gota de Leche de Valparal.so.
4.
Incluye a los preparadores y jinetes del
3•-

'F

t'

•

Club HípiCO de Antofagasta en lOs 1leneficios de '.
la ley N.o 7,501.
5.- Construcción de un puente sobre el río Co_
10rll.<Io, afluente del rfo Maipo.
6.
proposición de ar<!hivo' de la CCIlllisión <1e
Trabajo y LegislaCión '3ocial.
7. - Proposición de' archivo de la ComiSión ,1i'!
Constitución, Legislación y Justicia.
8. - Coufiere pCI:sona lidad juríc4ca a la "'Ed!t,ll
..
•
tial Jurídica de Chile".
•

30.

RENUNCIAS Y nEEMPLAZOS DE MIEM.
BROS DE COMISIONES.
I

El señor A'I1ENZA (Vicepresidente). . Me per- .
mito también anunciar los Siguientes cambias en
las Comisiones:
El Honurablesefior Chiorrinl renuncia a la .00mbión de Economla y Comercio. Se propone en
su reemplazo al Honorable señor Quina.
Si le p~rece a la Honorable Cámara, se apnL
baria la renuncia y el reemplazo ~ropuesto.
Acorda.:!o.

jj;l fivnural>le sefior Barrientos renuncia a la Oo.
mblon de AgncuILura nerra" y OO!uOlzacion. Se
propone en su reemplazo a.l Hono.i.al>le señor M"cli.lla.
di le parece a la Honorable Cámara, se a.Pl'Obll.-·
rían la renuncia y el reem,¡.lazo.

•

Acordado.
El Honorable señor Santandreu renuncia· a la
ComiSIón de COllSLitución, Legis.lación: y Justicia.
St: . propone en su reemplazo al Honorable sMor

Melej.
. '.
1:)1 :e parece a la Honorable Cámara, se da.r6D
por IIprobadas la renuncia y el reemplazo.
Acurdado.
.I!!l Honorable señor Brañes renunCO!a. & ra ComisIón \le Hacienda. Se propone en su reempJll ro
a.~

Honorable señor Chiotrinl.
ai le parece a la HOllOlable Cámara. se dazáD
POI' acep! adas la renuncia y el reemplazo.
Acurdado.
31. Sr'PRESION DE LA SESION ORDINARIA
DEL MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
.

El sefior ATIEINZA (Vicepresidente),
C(lijltO
el martel; 17 es un dia muy cercano a [as fesUrtvida<ies ¡la trias, solicito el asentimiento unámme
de la HOllOra.:lle Cámara de acuerdo con lo que
se me ha pedido por a¡gunos Honorables Diput.a.dos, par:i suprimir la S€lSlÓn de ese dla.
.
.Acurdado.
32 . -0PJ!:RACIONES REALIZADAS POR INS'tlTlJCIONES DE CREDITO. - Olt'ICIO EN
NOMBRE DE LA CAMARA

El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
Correaponde el último tUrno al Comité ProgresÚlta N....
oional.
El sefior' DIAZ. Comunista.
El sefiur A1'lENZA (V1cepresIdente). . . Ast eetá ·egi~trado a uu!. ..
El señor GODOY.- En el tiempo Que
ponde a nuestro Comité va a usar de la palabra.
el Honorable señor Vargas Puebla, pero con la
vl'nia de Sil Señoría, quiero referirme públicamente a una petición de oficio qUe vamos a tormlllar en e..te recinto,. en el sentido de que ....
•
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instituciones de, crédito. la Caja de Crédito Agrarió, el Instituto de Crédito Industrial y la Caja
de Crédito Minero, se sirvan enviar a esta COrpuración una nómina de las operaciones que ell38
han realiza<io en los últimos tres años, señalando
el nombre de la persona o Institución favorecida.
cantidad facilitada, objeto de ella y la fecha en
que ~ autorizó cada operación.
He querido, señor Presidente. referirme públicamente a esto. porque me parece que es un estimulo para que los Ministros correspondientes y lOS
organlsmos a que se refiere esta petición de oficio,
cumplan con el de..<€o de. lOS Diputad(ls del Partido C.,munista. qUe solicitamos estos antecedentes,
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
¿Su Señorl!!. desearia que 'se remitiera oficio?
El sefíor GODOY.
Hay una petición. por eacrit(), para que se envien los oficios.
. El sefwr ATIENZA (Vicepresidente). ¿Su sefiorla desea que SE envien en nombre del Comité
P1,}grtsista Nacional ... ?
El . señor GODOY. Exactamente.
E: ~efíl,l ATrENZA (Vicepresidente).
¿ ..• o en
,
nombre de la Honorable Cámara?
"arios sefiorcs DIPUTADOS.- De la Cámara,
El ~ñor AlIENZA (Vicepresidente).
Solicito
el aselltimiento unánime de la Honf'rable Cama.ta para enviar los oficios correspondlen~, en
nombr~ de la corporación.
Acordado.

ss.

ELECCION PRESIDENCIAL DEL 4 DE SEPTIEMBRE PROXIMO PASADO

señor VARGAS PUEBLA. Pido la palabra.
aefi....T PrE'sldente,
El sefior ATlENZA (Vicepresidente).
Tiene la
palabra el Honorable señ(lr Vargas.
l!.'1 sefíor VARGAS PUEBLA.- El pueblo de
Chile ha dado una prueba más de su profunda fe
democrát.ica. En el pais se ha I'ealizado WllO. elección de grandes proyecciones históricas para deslg,Dar al nuevo Presidente de la RepÚblica.
Este. elecclóll se ha efectuado en un· momento
crudal en la vida económIca y política de nuestra Nación. En un momentll de gran anslt'daa de
las fuerzas democráticas, que Se dan cuenta , "ue
.
ia, tarea por, estructurar un munao de paz y de
buena<> l"€laciones in ternactonales, es mál; dificil
de lo que Se creía en el transcurso de la guerra.
Nos encontramos en el mundo de postguerra.
,1 constat"UlloS que en medio de los esfuerzl's que
.se realizan por la reconstrucción e( Jl1ómlca de)
mundo, se lleva, sin embargo, adelante una lucha
BOrda. tenaz e implacable entre las fuerzas del retIoceso y las fuerzas del progreso.
.El bloque Imperialista anglo-sajón se niega a
cumplir las promesas qll€ se hiciewn a los pueblos durante la guerra; los acuerdC\S de' ~eherán,
de. Yalta y de Po~sdam no tienen ningún v..Jllr
,para los imperialistas; las decisiuues establecidas
en la.s Cartas del Atlántico y San Franclscu no
son consideradas para nada, en la pol1t1ca que
tanto Glan Bretafia y Estados UnId,,/, reali",ah,
en su }JOJitlca de relaciones 'con los demás pueblos
de la tierra y en especial en 'el mundu coloDlal,
Gran li~tafia realiza una política de agres1ón
1 de explotación en la India. en Grecia, en Egipto,
en Palestina :¡ Transjordania, que Se cara eteriza
por su o¡wslción al desarr"llo del movimiento democraUco de esos pue'blas, lnterv1n1endo violenta-

mente en el proceso político interno de esos paI-

,

&eS.

El' im.periallsmo yanqUi realiza una pol1tica CODlitra e, pueblo japonés. que desea liberarse de la
camarilla feudal militarista que lo ha oprimido
durante s1glo.s.
. En China desata la gUerla civil, para
la constitución de la República popula.l y d\!mo-·
crática, Que es la aspiración de todo ese pueblu,
. En la América Latina lleva .a cabo una ofe~
siva para robustecer su predominio económico,
.
politico y miJItar.
Ahl está el plan m1lltar de 'Iruman, que pretende colocar a los ejérCitos de los palse's de América LatinJ. bajo el comando militar Imperialista.
con el propósito de embarcar a estos pueblos en
una oróxima aventura b(>llca.
Ah! está su negativa para c(lnceder créditos.
para el ctesarrollo industrial de nuestros
Ahí eoStá. pur último, esta campafia anticomunista, con la cual pretende atemoruar a los nobiernos e Impedir la participación de la cla.se
obrera en los destinos económicos y pol1tlC1l11 de
SUs rt'spectivos paises.
SOn conocidas las am{'nazas lanza.das par
dio de la prensa al serviCio del imperialismo y de
p"l io-jlSLas no' teamerlcanos C(lntra la candidatura
de Gabriel Gonzál€Z' y más tarde contra el reconocimiento de su triunfo.
Todo esto corresponde a un plan del imperialismo internacional, para someter a todos lospueblo.~ dI: la Amenca Latina a lOoi dictados de su
puJ1tica reaccionaria, contraria a los intereses 0&civJ)uJes de nuestros puelJlos.
Lo que los imperialistas desean es descargar el
peso de esta crisis que afecta las más profunnas raices capitalistas - sobre las espaldas sudorosas de las masas laboriosas de la.s ciudades y
de ios campo de todos los pueblOs de la tierra.
Por eso, en estos mismos Instantes, más de
medio millón de trabajadores de las faenas mari timas y de otras actividades de los Estados UIÚdos se enfrentan a los piquetes de soldados para.
defender su derecho a obtener mejores salarios.
Los truts, los monopoiios imperiFJistas y las
grandes empresas que manejan la economia de
aquel gran pais del norte, pretenden ahora deaconocer estos derechc.s y descargar las consecuen_
Clas económicas de la guerra, como la carestía de
la vija. sobre las espaldas de las masas laboriosas.
Los deseOs del Imperialismo son intervenir en
le. vida interna de cada uno de estos paises y
someterlc-s a su plan de eX;Jamión, de dominio
político, militar y económico. Sin embargo. estos
designios del imperiali.;mo internaciunal se ven
entrabados por el movimiento de lucha poderoso·
qué se realiza en todos· los pueblos de la tierra..
que no se resignan a este destino que les quieren
imponer los monopoI1os de Londres y We.shillg-,
ton.
El mundo colonial se rebela contra fa palrtiea
de opresión del imperialismo. Asi, en la India. en
Grecia y aú: en la América Latina misma, el
desarrollo de ia conciencia democrática de los pue_
b!os paraliza la acción de dominio del impeJ1a.
lismo internacional. Estos planes también se ven
ob'taculi 'ados por la firme y decidida polltica de
paz, de respeto a las tratados. y de cumplimiento
a los cum rumisos contraidos durante la guerra por la Unión de les RepúbliCas Socialistas-so .
viéticl!oS.
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Estos planes se, ven paxal1za{fos, debido a la

madurez de la conciencia democrática y POl!tica
de los pueblos; porque, a pesar de todas las
intrigas políticas que se realiz!?oll en cada pais,
la clase obrera se unifica y está luchando por
objetivos que no sólo benefician sus intereses de
clase sino también los intereses de sus respectivas
naciones.
.
Chile no pOdía escapar a la influencia de las
grandes transiormaclOnes que se oPeran en aquello..~ paises del viejo mundo.
Una democracia de nuevo tipo está surgiendo
de e.riente a. ocddente; una demoCracia donde
fuerzas sociales, hasta ayer postergadas,
zan a tener una participación fundamental y decisiva en los destinos de estos pueblos.
. Estas fuerzas sociales son la clase obrera y el
movimiento femenino . surgido en estos últimos
tiempos, y qUe ha tenido sU expresión más genuina en la visita que ha hecho a nuestro pais· la
Diputado del parlamento francés, doña Marie Clau.
de Vaillant Couturier, que ha venido a exponer a
las mujeres de este pals cómo lucharon eUas en
Francia y en toda Europa. Todas estas tu~rz,as
sociales lucharán por incorporarse al movimiento
de liberación de sus pueblos y de liberación eco·mímica de sus respectivas patrias.
Nuestro pueblo, señor Presidente, no pUede es·>capar a estas influencias; y es por eso que no se
conformaba con una politica de principios anacrónicos; pero eso qUe no ha sido obra de la mfstica el
hecho de Que miles de electores se hayan movilizado en esta jornada electora!.
No ha surgido esta pasión, esta decJsión para
la lucha, por obra de un caudillo, por procedimiento¡¡ misteriosos o por obra de la casualidad. Nada
de eso. ~as corrientes políticas se h2dl lanzado
a la calle, porque cada cual aspiraba a grandes
tra.nsformaciones de este pais, a fin de acluar la
.marcha hacia su progreso.
El pueblo de Chile, con su alta madurez pollti{;a,ha determinado que no podía pennanecer
en el estado de atraso económico en que se en_
-cuentr¡¡" y debe pasar por medio de una gran
transfroma.ción en el orden económico, político. y
social.
.
El pueblo de Chile, es bueno qUe se sepa, ha
derrotado ~a pOlítica del Tercer Frente, la polftica
qUe se qlJJSO imponer al pafs atrOPellando las conquistas sociales del proletariado y la independencia del movimiento sindical; la pol1Uca de impedir que la conciencia ciudadana se manifestara
libremente, como lo pretendió hacer el Vicepresidente señor Duhalde con los empleados de la Adminis.tración Pública, por medio de la intervención.
a objeto de impedir el ejerCiCio de derechos que
la Constitución da a todos los ciuda.clanos en este
procel5O electoral.
El pueblo ha derrotado a enemigos muy tenebro_
-sos de su progreso y de sus luchas. políticas por
una situación mejor. Y no podemos olvidar que
nuestro triunfo no es solamente la victoria de una
fuerza política sobre otra. fuerza; es rambién la
derrota. de políticos que han hecho de este pais
un escarnio, al no mantener la lucha en un nivel
de decen{!ia política, de decencia pública.
Asimill,no" les quinta columnistas incrustados en
algunos P~.rtidos democráticos, han sido derrotados;
han
sido
derrotados
los
señores
Rossetti
Ibá.nez y Alvarez Villa blanca y Compañia. El pueblO
'
ha derrotado a los ~fiores Florencio Durán, MoDer, Olavarría y Duhalde y Compafira, restable-

•

ciendo la unidad de la fuerza democrática de este
país en sU verdadero valer. El pueblo ha vencido la
interven-ción de este Gobierno que por medio de
las destituciones yamena.zas ha pretendido impedir el ejerCiciO libre de los derechos ciudadanos.
El pueblo ha derrotado también al sector más centenario y retrógrado de la oligarquía.
Si es cierto que el pueblo ha demostrado una
gran madur<'z crvica, no podemos negar que el
pueblo también ha vencido a un arma funesta y
sucia que conspira contra la cultura pOlítica de
nuestra nación.
. El P'Ueolo ha derrotado al cohecho, señor Presidente y Honorable Cámara, y seria bueno. que
Jos dirigentes del liberalismo y del conservantismo. que habían puesto sU te en la compra de con_
ciencias, comprendan que ya esta arma no sirve
y que pe,ra 10 único que servirá será para rebajar
nuestras acciones pol!ticas y prostituir la conciencia nacional, pero no para ganar batallas limpiamente. Ya no servirá más en este pais, porque se
ha llege.do a la madurez política de la ciudadama
chilena.
¿A qUé se debe este triunfo del pueblo. señor
Presidente?
Al hecho de qU(! éste no ~ólo se unió en tomo
a un ho~bre sino que se UIlió principalmente en
wmo a un programa real, no demagógico; un
pl'Ograma que contempla las mejores esperanzas
del pueblo chileno, que no trata de favorecer a
determinadas c'ases sociales, sino que fundamen"
talmente pretende el progreso de la Nación v el
bienest!lr popul.ar.
Renació la fe en el pueblo porque este prOgrama
fué elaborado con su participación, por intermedio de sus organismos más representativos; por
e! Partido Comunista, genuino representante de
la clase obrera; por la Central Sindical de la
C. T. CH.; por el Partido Radical, por el Partido Socialista; por las organizaciones de la intelectualidad democrática Y progresista; y por las
organizaciones de la Juventud y de las mujeres.
que en una convención popUlar democráticamen.te organizada dieron vida a este programa que
concentra las aspiraciones de toda nuestra ciudadania.
La Confederación de Trabajadores de Ch1le,
esta Central d~purada ya de los traidores y traficantes que, COlDO Bernardo Ibáñez, tratan de
esconder su ridículo, su vergüenza y su cobardia
más allá de las fronteras nacionales, ha llevado
este programa al seno de la clase obrera.
¿Cuál es en sintesis, Honorable Cámara, el
programa que el pueblo ha hecho triunfar? En
primer lugar, la defensa y desarrollo del régimen
democrático, dándole a las
masas
laboristas
oportunidad para decidir en los destinos económicos, pOliticos Y sociales de nuestr~ Nación,' e
incorporando a la mujer Y a la juventud el goce
de los derechos ciudadanos.
El sefior ATIENZA
(Vicepresidente).
¿MAt
perdona, Honorable Diputado?
¿Cuánto tiempo más le faltaría a Su Señoría
para terminar sus observaciones?
Cinco m1nutos,
El señor VARGAS PUEBLA.
señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- SOlicito
el asentimiento de la Sala para prorrogar la llora
por cinco minutos.
El señor
YRARRAZABAL.- y yo también
desearía que se me concedieran cinCQ mmuta.!.
señor Presidente. .
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El sefior ATIENZA (Vicepresidente).. Si le
parece a la Honorable' Cámara, también se concederían cinco minutos al Honorable sefior Yrarrázabal.
'
. Acordado.

Puede continuar el HonorabIe sefior Vargas
Puebla.
El sefior VARGAS PUH:BLA.
Ahora bien se
trat.a de nl!evo de llevar adelante una campafi~
ant~ comuDlsta. Se pretende Eembrar la duda y la
intTl.g~ en~:e las fUerzas victoriosas explotando la
partICIpaClon de los comunistas en el futuro Gobierno.
¿Hasta cuándo,
en un país que t:lnto
ha
avanzado en el terreno de su cultura cívica. se
pueden tolerar estas campañas que ya han sido
'enterradas en medio de un mar de sangre y de
montones de cadáveres y que, bajo su forma de
Hitlerismo o Fascismo internacionales, condujeron a los pueblos a U':la guerra que todo el mundo democrático hoy iamenta y condena?
El Partido Comuni,ta, ejercítando Uh derecho
democrático, participó en e,tas
jornadas electora~~; . partiCipó en una combinación
política;
partlClpo en la lucha POr la realización y el
cumplimiento de un programa.
Sería bueno que los Honorahles colegas, en un
rasgo de ánceridad hacia los obreros, declararan
lo que Eignificó para las admlnistrarione, comunales la 'participación ed los comunistas en Tocopilla, en Antc:>fagasta, en Calama, en Nogales, en
valparnfso, en Lota, en Coronel. ¿Cuándo hubo
durante ellas atropellos a la propiedad privada?
¿Adónde ha habido "desfogue" de los comunís-'
tas? ¿Adónde ha habido actuaciones ilegales de
lo, Alcaldes y Regidores comunistas? Por el contrario, estas administraciones comunales se han
dIstingUido por su honestidad, por su espíritu de
tT"abajo, por el espíritu de justicia de sus hombres, qUe han actuado en fábricas y talleres. que
han deseado el progreso y la grandeza de nuestra patria, y que han bu,cado el puesto de,de
el cual poder poner su capacidad al servicio de
la nación.
Por esto, rechazando estas campafias de calumnias qUe El' vienen demrrollando en contra
de los comuni,tas, declaramos que no nos deja,remos amedrentar.
Iremos a este Gobierno. Iremos a luchar por
un programa elaborado ,por el pueblo.
Iremos
porque éste es el mandato de la élase obrera a
lll. 'cual representamos. Iremos, no a atrapar para nosotros la Admini~traci6n Pública, sino a Imponer procedimientos honestos y el cumplimiento de, sus deberes a los funcionarios. Iremos para que de Ulla vez por todas la Administración
Pública reac,cione y para que no se realicen ya
más los atentado, que a diario se realizan contra
el pueblo cuando éste llega hasta las oficinas
públicas, pues hoy día, para ser atendido en ellas
e5 necesario un buen traje y una buena corbata,
y no el legitimo· derecho que nuestra ciudadanía
tiene para redamar una buena atención.
Es necesario que las fuerzas politicas,sln excepción, actúen sin estar inspiradas solamente
por intereses egoí,tas; es necesario que· se impiren en anhelos patrióticos. Es necesario qUe se
den cuenta que en Chile se ha iniciado una nueva et¡¡pa histórica, la etapa del desarrollo, de la
revo'ución democrática burguesa, "la etapa del
hombre del pueblo", como lo dijo el gran Vice,

,

,

presidente de los Estados Unidos, Mister Wallace. Estas fuerzas honestas pueden contribuir y
deben ayudar a que se realicen estas aspiraciones; deben estar animadas del patriótico prop{)_
s!to de dár cumplimiento al programa levantado
por los partidos democráticos 'que forjaron la
victoria de Gabriel González Videla.
De lo contrario, los acontecimientos y las masas populares pasarán por encima de ellas. Hoy
nlás . que nunca es indiopensable reafirmar el
gran movimiento de superación nacional.
Los comuniotas, pollticos realistas, ajenos a
posiciones de ventaja, van tras la realización de
e!'te programa, y wlamente mantendrán una.
c"mpaña implacable contra los que han renegado de su., principios, contra los enemigos de la
clase obrera.
Hacemos un llamado a todas las fuer~as democraticas, nacIonales y patrióticas, para que contril:myan a realizar el programa de bien pÚblico
que ha levantado don Gabriel González Vldela.
y que con. la voluntad democrática del puebla
se ha impuesto en la lucha electoral llenando a.
la ciudadanía de' esperanzas y de alegria.
,
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FINANCIAMIENTO" DE LA
EMPRES.o\
NACIONAL DE TRANSPORTES
COLECTIVOS.
PETICION DE OFICIO.

El sefior ATIENZA . (Vicepresidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor YrarrázabaJ. '
El sefior YRARRAZAVAl..
De todos los problemas que afectan a la ciudad de Santiago, abStracción hecha del que se ha vis,to agUdizado en
estos días y que es el del agua potable, no hay
c.tro más grave que el de la movilización colectiva.
Hemos visto que se han sucedido Ministerios y
ciirigentes de la Empresa Nacional de Transportes sin que medida efectiva, seria, se haya tomado
para conjurar la desastroza movilización que
tiene prácticamente desesperada a la población de
SRntiago.
En la prensa de hoy podemoo, leer que se ha
aei'cubierto o ideado una manera de salvar provlseriamente la situación economica de esta Empresa, que está en quiebra, wluclón que, en el fondo, constituiría sólo un procedimiento financiero
y provisorio. Desde luego, no podemos imagmarlo
desde ningún punto de vista, como solución del
problema.
,
Dice la prensa de hoy:
,

"Aún cuando no ha habido un procedimient.o
oflcial al respecto, e-"tamos en, situación de adelantar la noticia de que el Ministro de Haclen<la,
dun Arturo MasDhke, ha encontrado la manera
de salvar la situación de crisis de la Empresa de
Transportes, evitando que, por ahora, haya que,
recurrir al doloroso expediente del alza de tarifas
,En efecto, sa,bemos que la Empresa adeuda a la
S'lperintendencia de Bancos la suma de setentl'o
millones de pesos, que ésta le facilitó hace algún
tjempo, de los fondos del Eje qUe fueron congelado.' a raíz del reciente conflicto mundial.
Mediante una simple reforma de los Estatutos
de la mencionada Empre,sa, esos 60 inl110nes de
pesos se convertirán en acciones preferidas que
as1 pasarán de pasivo exigible" a pasIVO no exl~
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gible, y que se éntregarán a la SuperintendenCia
de Bancos a cambio del crédito. En esta forma
mediante esta sencilla operación de contabilidad
la Empresa de Transportes resuelve su apremiante situación económica y queda en con<11clones de continuar
trabajando sin necesidad,
como decimos, de recurrir a un alza de tarifas.
al menos por el momento".
Yo lamtnto, señor Presidente, qUe se pueda
en la prensa anunciar como una medida satisfactoria y aceptable para la ciudad, un procedimiento financiero tan pobre como éste. ¿Cómo
podemos pensar en un financiamiento
ba,ado
en la apropiación de fondos ajenos, que qulzf1.!1
haya que restituir o, sobre los cuales, por lo me~
nos, el Parlamento tendrá que decir qué destino
se les va a dar?
Esto acuerda el caso parecido, escandaloso
presenciado hace algunos meses cuando se gastaron
500 ó 600 millones de pesos en mantener artificialmente el . precio del azucar, nada más que
para evitar las criticas al Gobierno por su falta
Oe pr,evisión para tomar oportunamen te medlda.s
que aseguraran contratos ventajosos de compra,
que no permitieran el alza en el precio del
•
:;l.<2iUCar.
No veo motivo para que el señor Ministro de
Hacienda pueda proponer esta apropiaCión que
se ve que es un recurso para salir de una situación por pocos dias o poca.s semanas y que, en
cambio, sign1fica postergar la verdadera solución
dE' este problema.
Creo que el país no puede continuar con esta
política exageradadamente
imrevisora de estar
buscando soluciones tan pequeñas para problemas nacionales tan grandes.
Tengo fe en la competencia del señor Ministro . d~ Hacienda; por eso no me eXPlico que ~e
anunCIe como buena nueva que se va a afrontar
este problema con medidas tan pobre y además
~n arbitrarias, porque no se justifica la apropia
ClOn de fondos que d~ ninguna manera pertenecen a la Empresa Nacional de Transportes Colectivos, sólo para demorar algunos días el desastre económlCO de esta empresa.
Yo desearía, señor Presidente, que el señor
Ministro 'de Hacienda antes de tomar una medida de esta naturaleza, informara a la opiplón
pública respecto a si él cree que en esta forma
se va a poder solucionar el problema o si como
yo espero tiene el Gobierno proyectado algo mM
razonable, más definitivo.
El señor AJ'JENZA
(Vicepresidente),
¿SU
Señoría haria indicación para que se envíe un
oficio a nombre de la Corporación?
El señOr YRARRAZAVAT..

Sí, señor PresL

dente.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).- Sol1cito el asentimiento
unánime de la Honorable
Cámara para enviar un oficio, en su nombre, al
señor Ministro de Hacienda.
El señor UNDURRAGA.- NO, señor Pres1dente.
(Vicepresidente) . - No
El señor ATIENZA
hay acnerdo.
,

El señor YRARRAZAVAL.
A nombre del
Comité Conservador, entonces.
Parece que el
Honorable Diputado no ha entendido de que se
trata.
.
El señor
ATIENZA
(Vicepresidente).
se
enviará a nombre del Comité Conservador.
35.
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COMUNICACIONES DE LA
PROVINCIA
DE MAULE, PE'l'ICION DE OFlUIO.

El. señor YRJARRlAZIAVtAL.

segUida, señor Presidente, quería decir das palabras respt'cto del problema de comunicaciones que afecta a la provincia de Maule y que mucho perjud¡ca a esa región.
Sabemos que la ciudad de Cauquenes, por las
malas comunicaciones
camineras, necesí\,a del
movimiento ferroviario y él se está haciendo en
las condiciones más deficientes y all.~urdas que
es posible imaginar. En efecto, es corr iente que
la pequeña dL~tancia de cuarenta y tantos kilómetros que hay entre Parral y Cauquenes se
haga hasta en tres horas, debido a de,perfecto
en el material lo cual significa un enorme perjuicio para em población.
Pido qUe se efiele al señor Ministro de Vlas J
Obras Públicas, para que solicite de la Empresa
d.. los Ferrocarriles del Estado que arbitre las
medidas necesarias a fin de dotar de un nuevo
eqUipo a ese ramal y evitar que se produzcan
estos excesivo~ retrasos y deficiencias. .
El señor ATJENZA (Vicepresidente).- Se enviará a nombre del Comité Conservador.
36.
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ESTABLECIMIENTO
DEL
SERVICIO
AERFO A CAUQUENES. PETICION DE
OFICIO.

El señor YRARRAZAVAL.- En seguida, deseo también solicit.a¡', i'eñor Pre<idente, que 58
envíe oficio al Ministerio de Defensa NacIOnal
de
quien deoende la Línea Aérea
Nacional,
para qUe se Rirva acordar la detención del servicio aéreo a ConcepCión en la ciudad de Cauquenes, ya que di~pone de un magnifico aereo
puerto. Se tenia en Ca uquenes la esperanza de
poder aprovechar este servicio y asegurado un
apreciable mOVImiento de pasajeros y carga pero, desgraeiadamente, él ha ,ido restablecido s1n
la detención en la ciudad de Cauquenes, que
tanto lo esperaba, ya que acorta a una hora y
un cuarto el Viaje a Santiago qUe e11 ferrocarril
demora once horas ..
El señor ATIENZA <Vlcepresi-dente).
Se envial.'ÍI. oficio al señor Ministro, de Deferua, NaclOnal.
¿Ha terminado Su Señoría?
El señor YRARRAZAV Al.. - Sí, señor Presi•
dente.
como
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .
ha llegado el téImino de la hora se levanta la
/Sesión.
Se levantó la sesjón a las 18.30 boras.
ENRIQUE DARROUY PALET.
Jefe de la Redacción.
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