Sesión -2.a en Martes 28 de Mayo de 1946
(Ordina.rla)
(De, 16

a 19 horas)

PRESLD:ENC'IA DEL JSEÑ!O R ALEiS SANDR I PAIJM A
SUMA RIO DE'L DEBA TE
1.

2.

El señor l\faza, en nombr e de los
Senado res '1ibe ra'les, rinde homen aje
al señor Domin go Amuná tegui Solar,
con motivo de su fallecim iento ocurrido recient emente .
Adhier en a este homen aje :el señ?r
,Cruclhaga, en nombr e de los ,Senado res
<lonser vadore s; el señor Jirón, en nombre de los Senado res radical es; el señor Allend e, en nombr e del Partid o
Sociali sta; el señor Reyes, en nombr~
de los Senado res <lomunistas; el señor
Del Pino, en nombr e del Partid o Agrario Labori sta, y los señore s .Alessandri P alma (Presid ente) , Martín ez
Montt y GrOVé.

El señor R~vera, en nombr e del Partido Libera l, rinde homen aje al señor
Luis Antoni o Vergar a, con motivo do
su fallecim iento.
Adhier en a este homen aje, el señor
Crucihaga, en represe ntación de los Se.
nadore s conser vadore s; el señor Opita
eh nombr e de los ,senado res radical es:
el señor Del Pino, en nombr e del Pa!"
tido Agrari o Labori sta, y los señore s

Alessa ndri Palma (Presid ente), Martí·
nez Montt y Grove.
3.

El señor Grove se refien' al problema de la inmigr ación, que ya está estudiad o y resuelt o en otras nacion es
sudam ericana s, y aboga por que en Chi
le se adopte n las medida s necesa rias
.para atraer corrien tes inmigr atorias
~)l'ocedentes de Europa y debida mente
selecci onadas , lo ·cual, a su juicio, re·
dundar á en benefi<lio del país, tanto
por el aumen to de poblac ión ICOmo
por el mayor increm ento económ ico.
A petició n del señor Senado r, SE'
acuerd a publica r "in extenso " este
discurs o.

4.

A nombr e del señor Martín ez (don
\ Garlos A.), se aoeuerda oficiar al Sr. Mi.. \nistro del Interio r, solicitá ndole se sir~a enviar los antece dentes ·que se tuJieron en vista para deroga r el decreto por el cual se dispuso la expulsión del país del ciudad ano españo l
.Ildefon so Martín ez, no obstan te los infCrmes desfav orables del Minist erio del
Trabaj o.

5.

El señor Jirón solicita se recomi en"
de a las ·Oomisiones de Hacien da y.
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Gobier no Interio r, unida s,elpr onto
despac ho del inform e relacio nado con
el proyec to. sobre wejora miento eco·
nómico del person al. de lIive~tigacio'
nes.
6.

•

A indicac ión del señor Oruz Coke,
se acuerd a eximir del trámite de Comisión y tratar en el Fácil Despac ho
de la ::;esión de mañan a, el proyee to
sobre creació n, en las Munici palida·
,des del país, de una planta suplem entaria con el person al a contra ta .

7.

,se acuerd a elegir en la sesión de
mañan a, a las 17 horas, los Consej eros
'que repres entará n a'l· ,Senado en la
ICaja de 'Crédit o Minero .

8.

A indicac ión del señor Grove, seacuerd a celebra r sesione s especia les
los días 'miérco les, p'e 19 a 19 112, a
contar desde la próxim a semana , des·
tinadas a ocupar se de asunto s de carácter particu lar.
Se suspen de la sesión.

9.

A ,se'gun da Hora, a indicac ión del
señor Del Pino, se acuerd a retirar de
la tabla y enviar nuevam ente a Comisión, una. mQción de los señores 0>.
. rrea. y A~óear, con la que inician un
proyec to sobre prohib ición de beneficiar hembra s menore s de cuatro años
y macho s menore s de nueve meses, de
la especie bovina .
I

10.

Se aprueb,RJ en tercer trámite , el
proyec to, iniciad o en una moción de]
señor 'Oruz ·Coke, por el cual se hacen extensi vas a 'los dueños de mejo·
ras y compra dores de sitios a plazo.
.' diversa s disposi ciones relacio nada!; COIl
la Oaja de la Habita ción Popula r.
lIsa n de la palabr a los señore s Cruz
Coke, Grove, Allend e, Martín ez Montt,
Domín guez, Prieto, Aclessandri (don
Fernan do), Alduna te. Contre ras Labarca, Ortega , Guzmá n y Alessa ndri
Palma (Presid ente);
A petició n del señor Grove, se acuerda inserta r eh el "Diario de ,sesion es"
un estudio realiza do por el Colegi o de
Arquit ectos, acerca de la constru cción
de habitac iones para obrero s.
Se levanta la sesión.

:::lGl\IARlO DE DOCU MENT OS
Se diócue nta:
1. De un oficio del señor:M .inistro de Relacione s E.xteri ores con el que solicita.
la devolu ción del Mensa je sobre el Convenio de Aviaci ón 'Civil, por estimar necesa~'io somete r los convenio:3 mencionado!> a un estudio más comple to j
ISe accede a lo solicita do.

2. De un oficio del Vicepre¡,;ideüte Ejecutivo del Institu to de Fomen to Minero
de Antofa gasta, con el que ,comun ica
que en confor midad a lo dispue sto en
en el artícul o 7. o del decreto Núm.
1:3/5,224, el Consej ero señor E,duar do
101avel Amion , represe ntante de esta
-Corpo ración en el Consej o de ese Instituto, termin a su período el 1,3 de junio próxim o, d·e acuerd o ·con el artícu lo 5. o de dic110 decl'eto ;
i~ueda para tabla.

3. De sei.., mocion es:
Una del Honora ble Senado r señOl
.JirÓn, Con la cual imCla un proyec to
de ley, sobre aumen to de pensió n a
doña Adela Guzmá n v. de Cueva s'
Una de los Honora bles Senador~.;; !'>eñOl'es Allend e y Grueha ga, con la que
inici.an un proyec to de ley sobre au~
mento de pensió n al 'Capell án don Bernardin o Abarzú a·
Una del Hon;ra ble Senado r seÍlol'
Grove, con la que inicia un proyec L)
de ley "obre conces :óll del derech o :t
jubilar , con el grado y sueldo que indica. a don Federi co Garrid o Acuña ;
Una del Honora ble 8enado r selio!'
::\luñoz Cornej o, con la C[U(> inici.a un
prnyee to de ley soore orgalliz ae:óll oe
la Ellseíianz<1 primar ia y sec,md aria el\
todos los cursos regula res depend ien~ es del Minil,.terio de Educac ión. Defen;<u, .rustici a, Salubr :dad y Agricu ltura.
(lC'"tinada a incluir una 11o{a semana l
de enseña nza de- la Religi.ón y ~:l\Ioral
eYl confor midad al progra ma que, UC
aeu(')'c1(, con ~1 Ordina rio Ecleüá "t:cll,.
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dicte parae acla curso el ::\1inisteriG
respect ivo.
-Pasa a Comisi ón de Educac ión.
Fna del Honora ble Renatlo r seúor
Correa , con laque inicia uu proyec to
de ley sobre abono de tiempo a don
Tadl~o Miguel es Correa .
-Pasa a Comisi ón (le ~olicitt](le,.; Particular es.
Una, del Honora ble
Senado r señor
Guzmá n, eO)1 laque ini,cia un proY('( '!il
de ley p,al'a que se abOlle el ti(~mpo (JI1\'
indica, en la Hoja de Servici o de dOll
Humbe rto Verdej o Alfaro y el derech o
a reajus tar su actual pensió n de montepío, a ¡.;u viuda (loña EliHa Eispino za
J\iorale s.
A IComisión d(' Solieitnde>i Particulares .

: 4. De cuaren ta y siete soh·itll <!rs:
Catorc e sobre aumen to de [wn;;:ón iI
las ¡úguien tespers ouar.,:
Sara Paubli des v. de l~oyola;
,Julio Cordov és Agiuirr e ;
Horten sia Bric,eñ o v. de Concha ;
María I~ya Este!' l\Ialuen da 8osat;
Merced es Zillinu elo v. de'rru cco;
Carlos Carmo na Ibieta;
Eladia y Arcadi a Opazo Bernal ;
Sofano r Aceved o J<'ajard o;
Enriqu e Gutiér rez Bifón;
E'duard o Contar do Chava rrin;
Wilfre d Beuni.s on Mol];
.Javier Oehoa Pizarro ;
Luis Soria Ledesm a, y
1<~eder:eo LOl'('a Plores ;
Trece ~obre concesi ón (1t~ ]JeJh,;i()] l [l"
g'I'acia a la"~ (-;iguientes peJ·s()na:..::
Sara Cerda v. de Ríos;
,Juana Ul'ibe v. de Boza;
Miguel Monto ya Jnostrm m;
Juan 2. o Car<lseo Queza( la:
Eduard o Wilso n Deven :
Terrsa d(~ .Jesús ~F'ig-nproa \'. d(' Roim<lnll ;
Orfnlina: Palma P:JwhE 'ira;
Imis Higf..,"¡'; y Ba:scón :
.F~elipa San Mm·tín Y. de V;¡!PllZ l1"ja:
.:\farga rita ,("hlÍvpz v. de L¡¡ ra ;
:\.fal'ía AJ1a Cabrer a Monta h'a:
Enri;qu etB Ojeda Rpyc'..:; ,r
Marga rita 'rones Y. dE' San }f H díJl :
Seis Robre abol1o de tiempo ele las si-
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guiente s person as!
Alvaro Reyes ,Pfrez;
Torcua to MarfuH ' Bravo;
EIffi.:liano Costa Pellé;
Hical'd o Costa Valenz uela
Alfredo ,' Chacón Gonzál ez ; y
.},ulío c. Contre ras Lara.
Trffi sobre recono cimien to de- años
de seryiel o de las sig\lieJ]t~:., person as:
I~uis T7rbina Pigatt i;
Alfons o .J ara !YIIan nens, y
Luís Anrelio Barra Horma zázal,
-Pa:sa n a Comisi ón ele Solicit udps
Particu larps.
ülatro Nobre devo)¡l('ión de antece dentes ¡¡ las siguiE'JlÍps person as:
,Joa'quín :Moral esRodr íguez;
Alberto Patiñ o Macclv er;
Manup l ValdélS C{~spedes; ¿.Ana. idvare z Yávar.
-lEe a(~cede a lo solicita do.
TJno de don Horaci o O. Bórqne z Ortiz, en la que ~olici.ta ~w observ e y respete el manda to de la ley, en relació n
con Jos ascem;o,~ ,de los ;fefes Superio ··
res de lBS fuerzas <k la Df'fens a Nacional.
-Pasa a Comisi ón d(' Defens a ]\.¡-¡r
cionaJ.
Una de don ,Jos~ TOl'ibio PequeÍlCt
Hontan eda, en repres' entació n de SUB
herman os Luis y Carme n, en que solicita modifi caeión de la ley 8,366, de
];) d(" octubr e de 1945, que les concedió aumen to de sus pelllSiones, por
las razone s que indica;
Una de don Ramón Román MelIaf fe
en laque f';olicita aclarac ión de la ley
R,mH;

Una de (101.1 FrankE n Muñoz Sánchez, ton la 'que entabla la ac:usacióll
qUe indica, contra el Presid ente de la
(Jortf' de Apelac iOlws de Nantiag o, 'dOl)
COllr5talltillo .J\II1lÜoz;
Una de don Albert o ,Chacón Gal'cÍa,
con la que pide ,aclara ción de la le."
8,274, en .la forma que indica;
1']]a <1(' don ~ lVlartíll Gan'Í a Aráng'u iz,
('011 la qlli'
jl¡d(' IIclaraeiúlI de la le~'
8}S4; y
Una de don Adolfo Andrad e Bórquez, ('JI la que solicita aclarac ión de
la ley 7,H:N,
-Pasal l a lit C(lln;;"iÓll ele Legi:i/Ileión.
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AsrST 'ENCIA
Asistie ron

108

señore s:'

Aldunat e, Fernand o
Alessan dri, Fernand o
Alvarez , Humbe tto
Allende , Salvl\do r
Amunát egui, Grego.-i o
l$órquez . AJfQnso
Cerda, Alfredo
Contrer as, Carlos
Correa, Ulises
CruclÍag a, Miguel
()ruz Concha, Ern~\n
CrnzCo ke, Ed uardlJ
Domíng uez, . Eliodnro
Fcheniq ue. Diego
Errázuri z., Ladislao

Erra.zuriz, MaximV'no
Grove. Marmad uke
Guzmán , Eleodor o E.

Jirón, G'IIstav o
Martíne z.(Jarlo s A.
l\1artíne z, JulIo
Maza, José
Moller, Alberto
Muñoz. Manuell
Ocampo . SatvadO l
Hpaso, Pedro
Opitz, Pedro
Ortega. Rudecin do
Pino, Humber to del
'oklepov ic, Fedro
Prieto, Joaquin
Reye!o. Ricardo
Rivera, Gustavo
Rodrígu ez, Bécto"
Torres, Isaw'1l
Videla, Herná.n·

Secrelta do: Altamir ano, Feflland o.
Prosecr etario: Sabs. Eduardo

Se dió cuenta :
1. o-Del siguien te oficio ministe rial:
Rantiag o, 20 de mayo de 1946. - Tan
pronto como se efectua ron 101S estudio s pertinente s, y en consid eración a la import ancia ,que reviste en estos momen tos todo lo
relacio nado con la .ael'ona vegació n internacion al, este Minist erio someti ó a eSa Honorabl e Corpor ación el Mensa je N.o 2, fee.hado el 18 de abril próxim o pasado , para
solicita r la aproba ción constit uciona l de
los Conven ios sobre AviaciÓn Civil suscritos por ,ohile. en Ohieag o, el año 1944.
Ante la proxim idad de la reunió n del
Organi smo Provis ional de A viaciórÍ Civil
Interna cional '-en MOJ;ltreal, este Minist erio
estima necesa rio somete r los Conven ios
mencio nados a un estudio más acabad o, por
lo cual viene en s'Ülicitar del señor Presidente de eSa Honora ble Corpor ación la devolucilSn del Mensa je N.o 2 del presen te
año, al cual se hizo menció n en el párrafo
anterio r.
Dios glHlrde a USo - Joa.q'lÚn Fernández F.
2. o-Del ~iguiente oficio. del señor Vicepreside nte Ejecuti vo. del Institu to de
Fomen to Minero e Indust rial de Antofagas ta.
Antofa gasta, 13 de mayo de 194;6. - Señor Presid ente:

En confor midad a lo di<;puesto en el artículo 7.'0 del decreto N.o 1315,224, me permito comun icar a S. S. que el Consej ero señor Eduard o Clavel Amión , represe ntante
qe ese Honora ble Senado en el Consej o del
Institu to a mi carg.o ,termin a su período el
13 de junio próxim o, de acuerd o ".on el artículo 5.0 de dicho rlecret.o.
Lo que agrade ceré a S. S. r;e sirva tener
presen te para 11\ oportu na design ación del
nuevo Gonsej ero.
Saluda respetu osamen te a S. S.- Horacio Melénd ez, Vicepr esident e Ejecut ivo del
Institu to de Fomen to ~1inel'o e Indust rial
<l..e· Antofag;:J.sta.

~ . o--De

las siguien tes mociones:

Honora ble Senad,o:
Doña Ádela Guzmá n, viuda del mayor de
Ejércit o don Luis puevas Silva, no cuenta con más recurso s que un montep ío de
$ 7,222.50 anuale s por los servici os de su
esposo fallecid o, despué s de haber servido
23 años en el Ejércit o.
El extrao rdinari o aumen tó que el costo
de la vida ha experim entado en los último s
años, es decir, precisa mente desde que comenzó la viuda del señor Cuevas a pereib ir
el montepí.o a ¡que me refiero , y esta cir('um;jan Cla ha cOllvertido esta pensió n en
uema,siado ins.ufic iente para las necesid ades mínima s de las dos person as, Su hija
soltera y ella, 'que tienen que subsist ir con
la ayuda .que el Estado les propor ciona en
virtud de la ley, por carece r de bienes de
fortuna .
Por .este motivo vengo en propon er,os un
aumen to de esta pensió n a la c'antid ad de
uos mil pesos mensua les, que sería la cantidad mínim a para la subsist encia de dos
person as en condic iones modes tas; os propongo, en consec uencia, la aproba ción del
siguien te

ProY'OOto de ley:
"Artíc ulo único .- Aumén tase, por gracia, la pensió n de que actualm ente disfru~
ta doña Adela Guzmá n, viuda del Mayor
de Ejércit o don IJuis Cuevas Silva a la
cantid ad de veintic uatro mil ($ 24,000.) peso,s anuales .
Los gastos que signifi ca la aplicac ión de
la presen te ley se imputa rán al ítem respectivo de pension es del Presup uesto del Ministerio de Hacien da.
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Esta ley regirá desde su publicación' en
el "Diari,o Oficial".
Santiago, 21 de mayo de 1946.- Dr. G.
Jirón.
Honora ble Senado:
t)e ha repetido con majadera insistencia
que el pueblo chileno reconoce el mérito dl:'
t:'us conciudadanos distinguidos sól,o una
vez que han bajado a la tumba.
En parte es cierta esa afirmación. Y por
eno es necesario reaccionar para destruir
una ne.cl:ofilia hasta cierto punto negativa.
y permclOsa. Los ejemplo-s destacados hay
que darlos a conocer al país, cuando alrededor de ellos se ha producido consenso
unánime para honrar en vida a sus autores y esti~~lar a otros en su seguimiento
y pel'lSecuclOn.
Tal es el caso del Capellán don Bernardino Abarzúa, figura preclara de la ciudadanÍaque ha descolladü en la Iglesia,en el
Foro, en las Letras y que desde hace cin":
co lustros es el permanente animador con
su verbo inflamado y elocuente o c~n su
plu~a,. galana y. erudita, de 10,s grandes
sentImIentos patrl'Os, forjados en campañas
guerreras legendarias o en la ruda y animosa vida del vivac' o del cuartel con la
que Se ha confundido el Capellán Abarzúa
a través de 40 años de diario bregar.
Desde Traiguén, en donde la Enseñanza
yel Ejército lo contaban como uno de sus
principale,s colaboradores, vino a la zona
plebiscitaria en un instante crucial dE!
nue-stra vida de nación soberana y respe~abl~: la prensa, la tribuna, la
plaza, el
ambIto todo de la disputada ciudad de
Tacna se in\pregnó del patriótico apostolado de chilenidad que Abarzúa ejercía
noche y día sin descanso; en una titánica
t~rea destinada
a COnservar para la naC'lón. t.e~ritorios que habían ,sido testigos de
sacnflClOs cruentos de esa generación heroica del 79.
. ~l GÜ'?ierno y la superioridad del EjércIto supIeron comprender la acción de
Abarzúa, ,quien desde entonces y sin un
día de repo.so se ha entregado a servir en
las Instituciones de Defensa, llegando a
ser Capellán por antonomalSia de nuestro
aguerrido Ejército.
Misiones de honor le han destacado en
América y Europa: Argentina, España e
Inglaterra han escuchado su palabra primOl"OSa y por su intermedio han escuchado
1I!1 a voz chilena que ha destac'ado epi,sodios
eJemplares de su historia para hacer más

ID7

grande y respetada a la Patria Chilena en
lares extraños.
~' en el seno de- la Patria, ni siquiera el
retIro del servic.io como Capellán Mayor
en 1932, le ha qUItado su carácter de servid'or en permanente actividad: aleja,do de
la planta activa de la Institución militar
h~ continuado, sin desmayo,como Cape~
Jlan ad honores de la Escuela Militar. Y
ya son decenas de generaciones de oficia.les
las que han bebido y beben én Abarzúa' ese
aliento inextingible de amor patrio, de orgullo por su pasado invicto y heroic,o. '
Empero, si la jubilación dispensada a
Abarzúa hace ya 15 años proveía a su c'ongru:o mantenimiento y era recom):lensa adecuada a sus servicios públicos, a.h.ora aparece de monto modestísimo y absolutamente reñida con la calidad de su obra nacional y COn los posteriores servicios prestados al País, y en especial al Ejército de la
Repúblic.a (El mouto líquido de ésta asciende en la actualidad. a $ 2,'673.9'3 mensuales).
.
Es por ello que nos permitimos someter a
la aprobación y consideración del Honor~'
ble Senado, el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo único.- En atención a los servicios prestados al país por el Capellán
don .Bernardino Abarzúa, ooncédesele, por
graCIa, derecho a reliquidar su pensión con
arreglo a las leyes de sueldo y sobresueldo
que rijan en el Ejército y correspondi~mte.s
a su grado.
Esta ley regirá desde su publicaiCión en
el "Diario Oficial" y el mayor gasto se deducirá del Ítem ,09.06.01 a) del Presupuesto General de la ación (Subsecretaría de
Guerra).- Salvador A.,llende, Pedró Poklepovic, Miguel Cruchaga..
Honorable Senado:
Don Federico Garrido Acuña, Re!ceptor
del Juzgado de Letras de San Vicente de
Tagua Tagua, ha prestado los siguientes
servicios:
Desde el año 1914 hasta el 20 de AgpstO'
dc 1945 desempeñó, sólo con pequeñas interrupciones, lapsos en 'que se desempefiaba
como Juez de Distrito o Subdelegación, al
servicio del Poder Júdicial, como consta' de
los do,cumentos anexos, signadO'S con Tas letras F., G., y H.
Como consta de los documentos signadol>
eon las 1etras A. y B., el 20 de agO'sto de

¡

l.

I
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] 945, en actos del se.ríll-'i~io, al bajarse de un
tren sufrió un acciden te 'que lo i¡mposi biiitó
para seguir de.semp eñánclo se en sus' funcio '
nes de Recept or de Mayor ¡Cuantía. del .Juz'
gado ya citado, acciden te que provoc ó l~
amputa ción de la pierna izquier da, según
consta del docum ento signad o con la letra

B.

Por las razone s expues tas y habien do ser'
vido el señor Garrid p Acuña pOr más úe
treinta y tres añO'S, es de justici a que se
le jubile con el grado y sueldo que le co'
rrespon dería, esto es, el corresp ondien te a
Oficial 1.0 de Juzgad o ,de I;etras de Mayor
CUantí a, de .cabec era de Depart amento .
Os propon go, en consec uencia, la a probación del siguien te

Proyec to de Ley:
ArtíoU lo único .- 'üoncéü 'ese, por gracia,
derech o a 5ub~Iar ,c9n el grado y sueldo de
Oficial 1.0 de Juzgad o de Mayor Cuantí a
de Cabece ra .de Depart amento a don Fede'
rico Garrid o Acuña .
Ell gasto qUe signifi que la presen te ley.
imputa rá al ítem respect ivo de pension es
del Presup uesto del Minist erio (,'e Hacien da.
Esta ley regirá desde la fecha de su pu'
blicaci ón en el Diario Oficia l.- Marma du·

,e

ke Grorve.
Honora ble ,;"enad o;
La ley de 9 de enero de 1879, que Vill~l a
dar una nueVa organiz ación a nue',tr a en'
señanz a univer sitaria y secund aria, estable ció que debía impart irse .clase de Religió n
en todas las clases <le human idades . Du'
rante casi el medio siglo 'que estuvo vigente diClha ley, o sea, hasta que fué deróga da.
durant e la Dictad ura, d plan de estudio s
eontem¡¡>ló do:> horas semanale¡.; de Religió n
en los dos ciclos secund arios.
Despué s de ése han i¡mpel'udo varios regímene s suce"iv os; supres1611 total de la
enseña nza de Religió n; restabl ecimie nto de
dos horas sólo en el primer ciclo, y, por fin,
una sola hora semana l en el pr:.mer ciclo,
que es lo que rige actuaTment(~. En las de'
más ramas dn la enseña nza hay cm'sos (iue
incluye n la enseña nza de la R!'ligÓll y otros
para los cual es no está previst a..
Dada la import ancia' fundam ental de esa
asigna turael l la formac ión úel adolesc ,mte y del joven a través de toda su educación preuni yersita ria, no se justific a que"
su enseña nza se interrn mpa en el momen to

más decisiv o de los estudio s y hay ~onve
niencia manifi esta en repone r la clase de
Religió n y Moral ell el segund o ciclo de'
la educac ión secund aria. Por la misma razón,có nvielle ('stable cerla, con excepc ión de:'
la enseña nza universitari~, en los demás'
cursOs depend ientes del Minist erio de Bducación o ele otros Minist erios que no la in'"
cluyero n en su plan de estudio s.
El plan de !'stnelio s del primer ciclo del
IJiceo, llUe)'lto en vigenc ia por decreto número 23, de 8 de enero de 1929, estable ci.5
en (~ada dase dos horas semana les de Reli,
gión. Segura mente no' serí3i excesiv o resta·
blecer esas misma s dos horas, ya 'que una
hora semana l parece insufic iente. Sin elll'
bargo he querid o acoger me a una fórmul a
que aune más fácilme nte las opinion es en-'
(~ontradaR del Congre so, y por eso propon go
una sola hor& semana l en todos los cursos.
La penuri a de clero dispon ible para aten""
der la cátedra de Religió n hace aconsej a"
ble extend er a las demás ramas de la en'
señanz a el régi¡men que la ley N.o 6,477, de
20 de diciem bre <le 1939, estable ció p3ira la
C'llseñanza primar ia. o sea, de que la' clas·e .
ele Religió n pueda ser desem peñada por sr>"
D'lares que havan rendid o satisfa ctoriam en"
~nente un exa~1f'n de Religió n ante UNa comisión oficial .
Ademá s de estas dos disposi ciones nueva", es aconse jable eonver tir en ley lo que
dispon en alguno s reglam entos vigente s ue
educac ión. De mod(~ qUe me permit o pedir'
vu!.'str a aproba ción para el siguien te

Proyec to de Ley:
Artícu lo 1.0- El plan de estudio s de to·
llos los em'sos regula res depend ientes del
..VIiniste rio de Educac ión, Defens a .Justiem .
Salubr idad y Agricu ltura, con la' salveu ad
de lo disllUef>to en el artíeul o 11. incluir á
ima hora semana l de enseña nza de la Re~
ligión y Mo'ral en confor midad al progra ma que. de acuerd o con el Ordina rio Rele"iástico . dicte para cada curso el Minist erio
respec tivo.
ArtíClulo 2.0- A la clase de Religió n )'
Moral deberá n asistir los alumno s cuyo paore () madre o tutor 110 :manifi este pO'r esl!rlto al Direct or del Estable é'imien to respectivo su lleseo de qUe se exilna de la clase a su hijo o pupilo .
Artícu lo 3.0- Dicha clase será impar ti- .
da por sacerd otes o, en su defecto , por se- "
glm'ps. Cuando esto:; último s <luisieren d·es-

.,
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e.mpeñarla en la enseñanza primaria, se
atendran a las disposiciones contenidas en
la ley 6,.;\:77"de, 20 de diciembre de 1939.
Al'Itículo4.0- LO's seglares que quisieren
desempeñar la clase de Religión y MO'ra'
en, alguno de IO's demás cursos indicadO's eu
el artículO' primero, deberán rendir unexamen de teoría y práctica pedagógica que
será común para todO's los cursos.
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se aplica la ley N.o, ,6,4,7'1, de 20'de,diciem\o
bre de 1939, y regirán para ellO's las demás
disppsipÍO'nes delartículó7;O' .de la'misma,
ley.
,
.
..
.
Ar~íqulo 8.0~.Cuand(} un sacerdO'te. o un,
mglarsO'lieite una- clase, Qeberá acO'mpañar
un certificado de idoneidad. otorgadO'expresamente pO'r el Ordinario' Eclesiástico de la
Diócesis a 'que pertenece el solicitante. Este certificadO' no seex¡igirá a los, ObisI!qr¡"
VicariO's Apostólicos, GO'bernadores Eclesiástico$ y Canónigos.
'
Artículo 9.0- La clase de Religión y ~o
l'al será pagada en todos aquellO's caso's en
que figure remlUlCrada en el, Presupuesto
de la Nación para 1946 i en los restantes se~
rá gratuita mientras no se destinen fo-ndO's
para ella en presupuestO's venideros.
Artículo 10.-/ LO's prO'fesO'res remunerados que la impartan deberán considerarse
p~ra los efe,ctO's del sueldo y de la jt1bila:
('IOn, como PrO'fesO'res <Primarios ¡cuando enseñen en las.escuelas primarias públicas y
cO'mO' ProfesO'res,de Estado, cuandoenseñdu
en lO's demás planteles edu.cacionales del
Estado.
Artículo .1l.-j- Lasdisp<JsiciO'nes de esta
ley nO se aplicarán a lO'sestudiO's de carácter m1ÍversitariO'..
Artículo 12.- Esta; ley eunpezará a re~it'
desde su pu blicaciónen ,el "DiariO' Oficia1".
-Manuel, Muñoz Cornejo.

Amc!ulo 5.0- El examen a que se re'fiere el artículo cuartO' se verificará ante una
Comisión designada por la Dirección General de Educación Secundaria, y podrá
rendirse en IO'sprimeros quince días de
mayo y novietmbre de cada año en el Instituto Pedagógico o en el Liceo de cabecera de provincia en que los aspirantes a dar
el exámen lo soliciten. La Comisión qU'2
funcione en el Pedagógico estará cO'mpuesta ele un profesor de Pedagogía y Metodología del mismO' Instituto, quien la presirá, y de dos Profesores de Religión de Liceos del Estado. En provincia, en vez del
Profesor del PedagógicO', presidirá la 0'0'misión el Rector o la Directora del Liceo
respectiva.
E,l €xamen se efectuará en conformidad
al artículO' 4. ó de la ley 6.577, de 20 de diciembre de 1939, cO'n la salvedad de que la
'Clase práctica será hecha en Una clase de
un Liceo del· Estado.
Artículo 6.0- La materia de Pedagogía
y Metodología para el examen previsto en
el artículo anteriO'r será la que, de acuerdo
Honorable SenadO':
CO~l el .Ordinario Eclesiástico,
apruebe ~:t
El Capitán de Fragata, IngenierO' de la
DIrección General de Enseñanza ,secundaArmada, en retirO', dOn Tadeo Migueles 00::i.a., La cal~ficación áe este exámell Se celTea, prestó servicios a la Institución Naval
mraa lo dIspuesto en los incisO's 1.0 y 2.0
durante 28 añO's seis meses y dieciséis días,
del artículo 6.0 de la ley N. o 6,477, de 20
desde el primE'I'oi:1e febrerO' de 19Q1, hasta
de diciembre de 1939. Una ,de las actas se'
rá remitida por el Presidente de laConú' d 17 (le agO'sto de 1929.
Durante su dilatada carrera el señor Misión a la Dirección General de Enseñanza
Secnndaria; otra, junto con las prueba" gueles desempeñó impO'rtantes ,comisiO'nes,
escritas, será archivada en el Instituto Pe- fuera rle sus R(érvicios O'rdinarios de embardagógico oen el Liceo en que se hubiese eado, que en síntesis pueden resumirse en
","' .
efectuaclO' el examen, y la tercera será en- las sig-uientes:
En
1'911.
Oficial
y pl'O'fesO'r de la Esviada al OrdinariO' Eclesiástico correspone uela de IngenierO's d e la .Armada.
diente.
1912. L'leva la Escuela de IngenierO's a
,Artículo 7.0- Los que hubiesen rendidu
cO'n tO'dO' fiU material y c¡;tdetes,
Talcaihu.anO'
satisfactoriatmente el examen a que se refieren los artículos 4.0, 5.0 y 6.0', estarán a bO'rdo de nn transporte de la Armada.
1917. NO'mbradO' Oficial encargadO' de la
autorizadO's pa.ra sO'licitar clases de Iteli.:Vlaestnll1za
v Rw;eñunza .lVlanual de la Esgión cn cualquier eurso ele los establecimientos educacionales dependIentes de 10':-; , euela Xaval' ~- prO'fesor ,le asignaturas téeMinisteriO's de Educación, Defensai.Tusti- nicas.
En este mismo añO' fné eO'misiO'nado a Eueia', Salubridad y Agricultura, con' excepeión de las escuelas primarias a las cual e" " ropa para insprceionar <:'1 material hidráll-
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lico de la ártillerÍa,del ex Cochrane en New
Castle on Tyne durante un año. Aprove~hando su estada allí siguió un curso de
perfeccionamiento en el Rutherf?rd Gollecla. b"e , obteniendo certificados de prImer.a
l.
se. Este curso lo pagó d'e su pecu 10, a pe~ar de su escaso sueldo.
1918. Se trasladó a Londres a cargo de
los encargos de materiales y maquinal'ia.s
para los servicios de la. Armada, en la OfIeina de la Comisión Naval, efectuando todos los trámites pertinentes de compras e
inspeMiones.
Durante :m estada en Europa, a cau¡;a
de la guerra, tuvo .que experiment~r una
vida cuatro veces más cara que en tIempos
de paz.
En 1920. Al devolver el Gobierno británico el acorazado "Almirante Latorre" y
cinco destructores, después de ]a guerra fué
comisionado por el Jefe de la Escuadra, Almirante don Luis Gómez Carreño, .para dirigirse al puerto de Plymouth, donde estaban estos buques, a fin de confeccionar las
listas de reparaciones y proceder cuanto
antes a la ejecución de los trabajos, mientras llegaban las tripulaciones de. Chile.
1921. En el viaje de la escuadra a Chile
fué comisionado durante la navegación a le.
Isla Trinidad, para hacerse cargo del destructor "Williams", a fin de corregir defectos en los generadores de vapor que venían
trabajando antieconÓmicamente.
1922. Fué comisionado por el comanda.nte del "Almirante Latorre", Capitán de Navío señor Swett para hacerse cargo del funcionamiento de la ma(1uinaria del establecimient.o de las minas de Sohwager, por estar todo sn personal en huelga. Esta comisión dnró un mes y medio, y también tuvo que atender al ajuste de cuatrociento.s
suboficiale~, sargentos y marineros de máquina&, que tuvo a sus órdenes sin accidentes ni reclamos.
1924. Se le nombró Subdirector de la
Escuela de Mecánicos de la Armada y profesor de ramos técnicos.
19·28. E·"tando en posesión de la mejor
calificación de su grado (Capitán de Corbeta) fué comisionado por el Supremo Gobierno para hacerse cargo de la Fábrica de
Armas de la Dirección General del Material de G-qerra, ·como Director de ella, contribuyendo con sus conocimientos técnicos
a informar y resolver varios problemas
pendientes, al mejoramiento en la ejecuclOn
de las reparac~ones del material del ejér-

cito y a la perfección del trabajo en sus
diferentes talleres.
En 1929. Ayudante técnico del Estado
.:\'Iayor de la Armada .
El 17 de agosto de 192fl se le otorgó su
retiro del servicio.
Posteriormente a los servicios especiales
y comisiones que ha cumplido el señor Miguelcs, después de su retiro fué contratado
como asesor técnico de la sección Navegaeión del :i\'Iinisterio de Relaciones Exteriores, según consta de la hoja de servicios expedida por la ContralorÍa General de la R,cpública, adjunta.
;Sus serVICIOS correspondieron a las
inspecciones. de las naves de cabotaje y
tranSjlOl·te de pasajeros subvencionadas por
el Gobierno en el sur del país, o sea en los
canales de Ohiloé y Aysen. Asimismo, efectuaba visitas regulares a la Marina Mercante, en cualquier puerto de la R.epública,
cada vez que el Ministerio lo estimaba necesario.
Contribuyó con sus estu.dios y conocimiento a la redacción de la Ilev de Cabotaje.
•
Según queda estable·cido en la exposición
'que antecede y en las .hojas de servicios
que se acompañan, el Capitán de Fragata,
Ingeniero, en retiro, don Tadeo Migueles
Correa, ha prestado sobresalientes y excepcionales servicios y comisiones honrosas de
gran beneficio para las Instituciones Armadas, cuyos éxitos han sido el fruto de sus altos estudios, perfeccionados en Europa y
cuya experiencia tan lastimosamente no ha
sido debidamente aprovechada por el Estado, en atención a su prematuro retiro.
Por las consideraciones expuestas, que(lemuestran 'que este ex Oficial Ingeniero de
la Armada tuvo durante su larga hoja de
servicios un desempeño muy superior a la
generalidad de los Oficiales de la Armada.
eomo un acto de justicia, proponemos al Ho:
norabl e Senado la a})robación del siguiente

ProyeClto de ley:
Artículo único.- Abónase, por gracia, al
Capitán de Fragata, Ingeniero en retiro, don
'radeo Migneles Correa, un año nueve meses y veintitrés días .que sirvió en la Subsecretaría de Comercio, desde el 1. o de octubre de 192'9 hasta el 31 de Julid de l:9!31,para los efectos de que Se le conceda nueva
pensión de retiro sobre la base del sueld¿ y
demás remuneraciones válidas para el re-

SEISION 2.a ORDINARJA, 'EN ::VIAI~TES 28 DE MAYO DE 1946
tiro qUe disfrutan los Oficiales de su grado en servicio activo.
El gasto que deman(le la aplicación de
esta ley, será de cargo al ítem 06 11J11061a)
del Presupuesto vigente.
;;:antiaQ'o. 28 de 1\1ayo de 194G .-- Ulise3
1

Correa. '

.
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sauar la dolorosa ·situación ,económica que
con su fallecimiento se le ha producido a
familia, y, por eso, basado en este convencimiento y en los antecedentes expuestos, me permito someter a la consideración
ele) IJonol'abJeRenado, el siguiente

.,u

Proyecto de le.y:
E,] 14 dp octubre de 1rl45, falleció en Valparaíso, el SE'ñor' Irmll berto V E'rclE'jo Alfaro,
Al ]ll'oducirse E'l deceso de este meritorio y distinguido sE'rvidor público, eODtaha con los siguiente>l~eryicios ¡¡notados
'iU Hoja funeionaria:
a) 5 años, 1] meses y 13 días en el ex
Departamento de Obra" Marítimas y Departamento de Servicios de Explotación de
Puertos;
b) 8 años y 9 meses, en E'l Conservador
de Bienes Raíces de Val paraíso, que le fuer'OH reconocidos por la ley número 8,027,
de 15 de noviembre de 1944; y
-c)5 años, 11 meses y 16 días, como Guardaa1macén de la Armada Nacional.
El señor Verdejo, a la fecha de su falle¡;imiento, se encontraba en servicio activo,
y desempeñaba el cargo de Administrador
del Puerto de Valdivia, con grado 4. o del
Estatuto Administrativo y con un sueldo
ba8e anual de $ 9.0.00.0, reuniendo, por tanto, conforme al detalle anteriormente men('ionado, 30 años, 7 meses y 29 días de servicios públicos.
Se acompañan a esta moción los certitj·
(;'1d08 'que acreditan los servicios del fundonarío en referencia.
La bn~ilia de este eficiente servidor público, compuesta de su viuda doña Elisa Espinoza Morales, y de su ;hijo, de 4, años de
edad, Patricio Humberto Verdejo Espino:za, ha ,quedado en una angustiosa situación
(~eonómica, porque no dispc,men de otros reeursos que el montepío derivado de los servicios prestados a la Armwaa Nacional, en
el que, paM fijar su -cuantía, no se le han
considerado los demás servicios públicos
prestados, hasta su muerte, por el causante. Por ·esta razón, su monto es exiguo y, a
causa elel alza cada día más creciente del
costo de la :vida, no les permite subvenir con
mediana decencia y decoro, a las necesidades más indi,spensables del hogar.
Estimo que la dilatada hoja de servicios
del señor Verdejo 10 hacen acreedor a que
los Poderes Públicos se preocupen de sub-

"n

Artículo único. - Abónase, por gracia, a
la Hoja de servicios del ex Guardalma-.
cén de la Armada Nacional, señor Humberto Verdejo Alfaro, cinco años, onCe meses y trece días, ,que "irvió en el ex Departamento de Obras Marítimas y en el Departamento d" .Senieios de Explotación de
Pw:rtos, desde el l. o de noviembre de 19139 r
flasta el 14 de octubre de 1945; y concédese, a su viuda doña Elisa Espinoza Morales, el dere0ho a reajustar su a<ltual pensión de montepío sobre la base del total de
las remuneraciones válidas para el retiro
'~lue perciba el Guardalmacén de más alta·
jerarquía de la Armada Nacional, de estado
civil casado, con más de treinta años de serVICIOS.

'Esta pensión se regirá para todos los
efectos legales por las disposiciones del decreto con fuerza de ley número 3,743, de
2,G de diciembre de 1927; Y el mayor gasto
que demande será de cargo al ítem
06¡0l!06!jA del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda,
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
~Santiago,
de ~fayo de 19<46, - Eleodo-

ro E. Guzmán F.
4. o-De cuarenta y siete solicitudes:
Catorce sobre aumento de pensión a
laR siguientE's personas:
ISara Paublides v. de Loyola;
Julio Cordovez Aguirre;
Hortensia Briceño v. de Concha;
María Lya Ester lVIaluenda Sosat;
Mercedes Zillinuelo v. de Trucco;.
ICarIos Carmona Ibieta;
Eladia y Arcadia Opazo Bernal;
Sofanor Acevedo Fajardo;
Enrique Gutiérrez Sifón;
Eduardo Contardo Chavarría,
Wilfred Bennisoll 1\1011,
.Javier Ochoa Pizarro';
Luis Soria Ledesma; y
l<~ederico Lorca Flores;
Trece sobr'e con<lesión de penSlOn de
el egraeia a las siguientes persona~.
Sara Cerda v. de Ríos;
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con la que pide aclaración de la ley
8,3i84, en la forma que índica' t
Una de don Martín García Aránguiz, con la que pide .aclaración de ia
ley 8,384 iY .
Una de don Adolfo Andrade Bó~quez,
en la que solicita aclaración de la ley

,J uana U l'ibe

Y. de Boza;
Miguel .Montoya Inostroza;
,J uan 2. o Carrasco Quezada;
Eduardo 'Vilson Devoll;
Teresa de ,J e~ús Figueroa v. dp Raimann;
Orfelina Palma Pincheira;
ImÍs Higgs y Bascólr;
F'elípa San 2\'[artín v. de Valenzuela;
Margarita Ohávez v. de Lara;
María Ana Oabrera l\Iontalva;
Enriqueta Ojeda Reyes, y
::Ylargarit a Torrps v. de San Martín;
Seis sobre abono de tiempo de las siguientes ])ersona,s:
Alvaro Heyes Pérez;
Toronato Marfull Bravo,
Emiliario Costa Pené;
Ricardo Gaete Maluenda;
Alfredo Chacón González; ~:
,Julio le. Contreras Lara;
Tres sobre reconocimiento de años de
servicim; de las si'guientes personas:
Luis- Urbina Pigatti;
Alfonso Jara D'Bannena, y
Luis Aurelio Barra Hormazábal;
Cuatro sobre devolución de antecedente,s II las siguientes personas:
Joa'quín Morales Rodríguez;
Alberto Patiño Mac-Iver;
Manuel Valdés C~spedes, y
Ana AlYarez Yávar;
Uno de o.on .Ylarcelo c. Bórqupz 01'ti21 en la que solicita se observe y respete el mandato de la ley, en relación
eon loS ascensos de los jefes superio
res de las Fuerzas o.e la Dpfensa Nacional.

Una de don ,José Toribio ,l)equeíj()
ffontanella. eH representación de sus
hermanos Luis y Carmen, en que ROlicita modificación de la ley 8,366, de
i5 de octubre de 1945, que les concedió alliln'entode sus pensiones, por las
razones ([ue indica:
Una de don Rmnón Román Mellaffe,
€n la que solicita aclar,ación de la le,
8,091.
Una dp don ]1"ranklin }Inñoz. 8ál1ehez, {;Üll la que, entabla la arllsaeiún
que indica r.ontrael Presidente <,le la
Corte d,' Apelaeiones de 8antlap:o
dQn Con~tantillo l\iuño q ;
Una de don Alberto Ohacóll Gnrcés,

7,834.

DEBATE
PRIMERA HORA
Se ab¡rió la sesión ;a las 16 horas 3O;m.inutos, con la presencia en la Sala de 18 señores Senadores.
El señor AleSsandri Palma (Presidente).
- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El acta de la sesión 1. a, en 22 de mayo,
queda a disposición {le los señores Sena(lores.
Se va a dar cuenta de los asuntos que han
llegado a la ,Secretaría.
El señor Secretario da lectura a la Cuenta .

HOMENAJES A LA MEMORIA DE DON
DOMINGO AlVIUNATEGUI SOLAR y DB
DON LUIS ANTONIO VERGARA
El señor Alessandri Palma (Presidente).
los Incidpntes, tif'ne la palabra el Honorable señor Maza.
.El señor Maza.- Honorable Senado:
En el sereno ocaso de una existencia entregada ele lleno al bien público, aureolada, como estaba, por el respeto y el afecto c1p una sociedad a la que otorgó sin re"
servas las energías extraordinarias de su
psp11'itu incansable, no ha mucho ha deja-(lo de existir don Domingo Amunátegui Solar, una dp las figuras patricias más ilustres de Ohile.
En nombre de los Senadorps liberales, de·
seo aprovechar esta tribuna para rendir U11
homenaje a su memoria y para esbozar P11 toda la síntesis posible- los rasgos sobrei'al ien tes ele su recia personalidad.
En los múltiples aspectos en que al señorAmnnátegui le cupo actuar, se destacó
('Oll,tall nítidos caracteres, que se enlaza y
COn¡]l]emcnta su labor y no ¡;e puede precisal', ,'~i es mayor C'omo humanista y educa(101'~' () eomo investigador histórico y glosatlol:.,tle. nuestro pasado, o como político y
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ho.mbre genero.so. y amplio., entregado de He
no. al servicio de la co.lectiv.idad.
Pro.cedía de, una estirpe amalgamada en
pI trabajo., en la perseverancia y en la ho.·
nestidad. N o. recibió o.tra herencia, pero
dispuso. en tal fo.rma de ella,que la acreeentó hasta po.derla legar co.m9 su más preciado. blasón.
Su ilustre padre, do.n Miguel Luis Amullátegui, había llegado. a ser, po.r pro.pios
merecimiento.s, una de las figuras cUI?bres
del siglo. die'cinueve. Igual 'que habrIamo.s
{le ver después en el hijo., en el pro.genito.r n()
se sabe en qué matices su o.bra y su aceión
se caracterizaro.n co.n rasgo.s más so.bresalientes.' Gran educado.r, pro.minente histo.riado.r, preclaro. po.lítico., la perso.nalidad ~e
~lo.n Miguel Luis abarcó to.do. el esceharlO
de nuestra República. Pero. se hizo. más
no.table, po.rque fué eS'Partano.e~ la grandr7.a de una lealtad inco.nmo.vIble a sus
co.nv'iccio.nes v de una ho.nradez sin mácu'
l'a en su eje~uto.ria. Y -caso. raro.- a
idénticas no.rmas se ciñó la vida de._do.n
Do.mingo. Amunátegui. No. es de e:K~~ar.
~mto.nces, ,que, co.n tal. escuela de
ClVIsmo
en el pro.pio. ho..gar ,dIese muestras, en la
acción pública, de principio.s puro.s y fu~
damentalesen los cuales cabían lo.s sacrlficio.s, per~ jamás las claudicacio.nes.
En do.ndequiera ,que actuó - y fué vasta
y dilatada Su o.bra- fué sembrando. co.n
;nano. pródiga la simiente del saber. N o. igno.raba 'que las perso.nas .que afro.ntan el
apo.sto.lado. de la enseñanza deben saber
emerger del medio. ingrato. y efervescente,
salpicado. de desengaño.s,y amUJ'iguras. P~r
€So., do.n Do.mingo. Amunátegui tenía una
alma blanca, pletórica de esto.icismo.; y en
la mística de sus principios, no le arredraban lo.s dardos que lo. herían ni le inmutaban los aplausos que lo. halagaban. Co.mprendía que, manteniendo. una trayecto.ria
unifo.rme, se puede plasmar esa serenidad
espiritual que fluye de la tranquilidad de
co.nciencia v a la cual no es menester la
liso.nja ql;C' envanece ni la abso.lución que
purifica.
Era singular' su prestaneia en las reunio.l~e!'; do.nde se hacía ,algún estudio. -o. se esbo.xaba un pro.yecto.; su vo.z serena y val'o.nJl
se alzaba siempre para expresar, co.n sm
par franqneza, su o.pinión 8ensata de maestro., que parecía emerger de alguno.. de aquello.s en-ciclo.pedistas de la. revo.lucIón fran:
('esa. No. era meno.s peculIar el gesto. carIílo.so. del amigo que sabía decir, en mo.men-
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to.s difíciles, co.n frases impregnadas de afecto.,el co.nse,io. o.po.rtuno. o. la palabra de
aliento.
E.n sus incursiones mo.mentánea8 po.r la
política, en ho.ras graves y difíciles para la
l{epúbliea, también el seño.r Amunátegui
fué de una rectitud intransigente, pero supo so.brppo.nprse a las pasio.nes del instante y merecer la {~o.nfianza pública.
Con su isócrono. ro.dar, 108 año.s pasaban
y don Do.mingo. Amunáte'gui seguía desempeñando. sus labores do.centes, entregando. periódicamente a la publicidad altguno.s
de sus estudio.s hi.'\tórico.s o. so.ciales; diluyendo.' diariamente, 10 mismo. 'que el filó~o.fo. de A tenas, en el séquito de BUS diseípulo.s y amigo.s, la riqueza inago.table de
sus co.no.cimiento.s y la bo.ndad infinita de
su corazón. Puede decirse de él, mejo.r que
de nadie, qUe habiendo. sido. un artífic~ del
pasado., era un enamo.rado. del po.rvemr.
Octo.O'enario. ya, llegó a'l final de la jornada i~pregn~do. del mismo fuego. ideo.Ióaico. de lo.s tiempo.s mo.zo.s, que él sabía re~o.zar con una illquietud y afán 'que a to.do.s causaban admiración y respeto. En. esa
edad, en que la mayo.ría prefiere la luz crepuscula'l' de la tarde al so.l radiante del medio.día,en ,que se. busca el repo.so. y se
siente aversión po.r las ino.vacio.nes, ya que
la ,fatiga del cuerpo. sustrae también la ,claridad del cerebro., do.n Do.mingo. Amunate"ui haciendo. excepción a la regla, rehuía
;1 ,descanso, no. tenÍ-a vacilacio.nes ideo.lógi(~as y to.do. era etÍ él dinanásmo. y. acci?n;
a -diario., se le veía en la Oasa U~lIverSIta
ria en la Biblio.teca, en co.nferenCIas, en el
Ch~b, en fin, en lo.s más hetero.géneos si!i~s
v reunio.nes, dando. muestras de una actIvI~lad (jUe guardaba eo.nso.~a~cia co.~ la su"'erencia de la ho.ra que VIVIa. Y SI en to.r~o. suvo. descubría una inteligencia no.vel,
algún • cerebro. ágil o. una co.ncepció? del~
<cada se sentía fascinado. como. el lllvesÍl<Yado'r ante la probeta do.nde se h.a, o.perado. la reacción maravillo.sa. Sus o.Jo.s sereno.S, sus 'gestos repo.sado.s y su timbrada
voz paternal, co.braban renovadas fuerzas
,- se entregaba de lleno. a esta nueva explo.~ación, que venía a templar de fulgo.r su
espíritu flidáctico..
Durante más de sesenta año.s, se entregó
Ü(' lleno ~ las labor'es docelltes. Sirvió al
país en los múltiples cargo.!'; que reclamaro.n su preseneia. En 1887, fl1é Subsecretario. de .Justicia,' en el Go.bJerno. de Balma-
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ceda, que también lo nombró profesor de
Historia del Instituto Nacional. En nuestro primer plantel educacional habría de
tranSCill'Tir su pubertad, su madurez y su
ancianidad. Ejerció, día a día, su cátedra
durante más de medio siglo, y tenía verdadera devoción pOI' ese colegio, que miraba
con cariño paternal. Para rubricar su afecto, fué su biógrafo y comentarista, en inte-.
resantes estudios que son obras de consulta cuando se desea conocer los fundamentos
de nuestra enseñanza secundaria. Decano
de la Facultad de }<'ilosofía y Humanidades,
en 189'3, batalló sin tregua para formar una
escnela del profesorado, y en gran parte,
a sus afanes se debe la creación del Instituto Pedagóg-ico, que diógió hasta que la
voz del mag'isterio nacional lo llevó, en 1911,
al Rectorado de la Universidad de O'l1ile.
Casi tres lustros fuf Rector, y no es del caso esbozar aquí su labor .. Ella está latente
v constituYe el patrimonio de todos los que
han pasado por la vieja casa de la Alameda. Le tocó actual' en .horas graves Y difíciles en que se asistía al derrumbe ¿te viejas ~ormas, para dar paso a orienta~iones
sociales nuevas. Sin embargo, con ta~to
exquisito orillando difi'cultades, evitando la
acción ;ertnrbadora de nuestra política
candente qneabrazaba al país con Ímpetus arrolradores Y desconocidos, fué a la
transformación gradual de nuestros planes
educacionales Y enfocó la creación de nuevos seminarios Y escuelas especiales. Cuando ya, con más de cuarenta años de servicios efectivos, tenía derecho a un descanso
Y dejaba el sitial al amparo de una bien
ganada jubilación, anheloso de dedicar sus
últimos días a la labor intelectual, los sucesivos Gobiernos de la República reclamaron su prespncia en el Consejo Universitario, confiándole su representación. .Justo
es declarar qUe nadie tenía más títulos que
{)l para ser la palabra del Estado en los debates educacionales. Allí lo sorprendió la
muerte, en los momentos en que empezaba
a tornar en realidad otro de sus proyectos,
y qUl' propugnaba con singular cariño : la
Casa HogaI' para el Estudiante Universitario. Lo qne le debe nuestra enseñanz'R, la
simiente arrojada a las muchas generaciones que recibieron sus lecciones, su orientación filosófica de la tuición del Estado
en la .formación pedagógica, todo ello es tarea que otros, con espacio y tiempo, quizás
tn la amplitud del libro, podrán analizar.
Yo sólo he querido aludir a su obra didác-

tica, 'que, al contemplarla abarcando sesenta aIlos. de dedicación constante, diaria e
ininterrumpida, aparece inmensa, superior
casi a lo que un sólo hombre pudiera realizar.
Sucedió a don Gaspar Toro en la Seerehuía ue la ¡Jniversidad (1883); a don AbtlÓn Cifuentes en la cátedra de Historia del
Instituto Nacional (1887); a don Domingo
~anta María en la FRlcultad de Filosofía y
Humanidade,;.; (188'9); a don Federico Jo·
how en la Dirección del Instituto Pedagógico (189,2); a don Diego Barros Arana en
el Decanato de ]a Facultad de Filosofía y
Humanidades (18ge); a don Valentín Lete11er en el Rectorado de la Universidad
(1911), Todo eso y sólo eso revela la importancia de su personalidad docente.
Haciendo milagro de las horas, escudriftaba con fruición los vi6tlOS archivos histó·
neos. Su nombradía literaria hace muchos
años que 11abía traspasado nuestras front{'ras, y no existe Academia del habla hispan,a que no lo cuente como su miembro co·
rrespondiente. Cualquiera de sus obras le
habría asignado un lugar perenne en la nomenclatura intelectual, pero allí están, en
co~~unto, su "Historia de Olüle desde"la fundación de Santialgo", su "Bosquejo Histórieo 'de la I.Jiteratura Ohilena", "Las Encomiendas de Ip.dígenas en Ohile", "Los Pro(~eres de la Independencia de Chile".. su
"Historia Social de Ohile" y una veintena
de vbJ.úmenes, en Jos que se estudian los heehos del pasado en un estilo fresco y sugerente, bajo un prisma analítico y social.
Así. cabe destacar su concepto de la conquista española, que se consumó forjand(}
una nueva nacionalidad y no extirpando
una raza, como en otras partes, a pesar del
vicio del encomendero o del abuso del Go·
bernado!'.
',su primer libro, publicado' en 1889, se
::itula "Páginas Sueltas". Su último libro,
publicado poco después de su muerte, se
titula "Mi última lección de Historia".
En variadas oportunidades ocupó cargos
ministeria Ies, y desempeñó en tres ocasio·
nes la cartera de ItlI3trucción Pública, más
en consonancia con su vocación docente 2
En 1918, Bn instantes difíciles para la tranquilidad interna del país, fué jefe del Ministerio, y presidió eon imparcial rectitud
unas elecciones que transformaban nuestra
orientación política. Y cuando nuevamente el viento de fronda arreció, en 1923, pudo, siendo Ministro de] Interior, sofrenar
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fn parte la crisis' constitucional que había
de e:,;ta1lar en septiembre de 1924.
Generoso de sí mismo, se prodigó en tal
forma y ~Oll tal delicadeza, que los' ratos de
.~olaz qm' le dejaban sus tareas docentes,
sus estwlio:; históricos o sus apariciones por
el es~enario político, lo:,; iba a compartir
{~on . un grupo de amigos, llegando a pr·esidir una tertulia clásica, donde, a fuer de
sapiellciay camaradería, supo reflejar un
haz de eOI'dialidad sobre nuestro ambiente,
por lo general !losco y hurañó, y a veces
--por qué no declr'lo-- tan poco piadoso
para juzgar las vicisitudes humanas.
Se fué a reposar cuando ihabía cruzado
los 8'5 añm" despues de haber heciho lo que,
gráficamente, puede llamarse "toda una vida". Su desaparición es una pérdida efech\'H, porque, con el señor Amunátegui, se
[la ido el guía de diez generaciones y el
:,;Ímbolo ele fe para los hombres de esfuer./ zo. ,su acción pujante mueve a comprobar
que aún se pueden ex'hibir figuras de su
temple y jerarquía, que, además de ser
ejemplos, son exponentes vívidos del vigor
de nuestr'a nacionalidad.
La obra de don Domin¡go Amunáteiui
Solar pertenece a la historia; su nombre, a
la inmortalidad.
El señor Grove.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor AlesSandri Palma (Presidente).
- Conanteriooridad han 'solicitado se les
eonceda la palabra los Honorables Senadores Rivera, Jirón y Allende.
El señ,or Grove.-. ¿ Podría colocarme a
continuación Y
El señor Alessandri Palma' (Presidente),
- Oportunamente solicitaré la prórroga de
la Hora para conceder el uso de la palabra a Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Rivera.
El señor Rivera.- Señor Presidente:
Se me ha encomendado la milSi15n de dejar constancia, en nuestros anales, del profundo. pesar con que el Partido Liberal ha
"isto que ha cerrado su camino por la vida
el egregio ciudadano y eminente servidQr
público don Luis Antonio Vergara.
En el correr del tiempo se van sucediendo, en los cargos de representación popular, la8 diversas >generaeiones, y só10 por
excepción ·se juntan en estos bancos personas que pertenecen a dos distintas; por lo
general, ocupamos los sitios de las anteriores y, así, nos corresponde, a m enud'Ü , ren-

285

dir tributos de ,admiración 'v reconocí
miento a quienes sirvieron al p~ís con nuestros padrelS.
En estos momentos, me corresponde rendir este p'0strer tributo de respeto público
a uno de los más apreciados hombres de la
generación 'Qlle nos precedió.
Don Luis Antonio Vergara desempeñó
c'On singular acierto el cargo de Subsecretario de Obras Públieas, en tiempos del
Presidente Balmaceda; cuando hombres de
su época compartían con él el servicio plÍ-'
bIico o representaban a las diversas s~ooio
nes territoriale,s en el Congreso Nacional, y
de los cuales hemos recibido, acerca de f3.!i
persona, informes que desde jóvenes nos la
hicieron estimar.
.
'Desoolló entre aqueUos servidores públicos que no tomaban estos cargos por la remuneración COn que eran retribuídos, sino
c,omo un tributo debido al país, y ,tal vez
por esa noble razón eran desempeñados,
casi sin exc'epc~ón, con celo, rectitud y eficiencia.
Caído el Gran Presidente, fué el señor
Vergara ,uno de 1.os 'que tomaron la bandera ensangrentada que fuera abatida en los
campos de Concón y Placilla, y se presentó con ella revivida, en demanda del fav,or
popular, para representarla en la Cámara
de Diputados; triunfó, y de inmediato se
destacó en esa rama del Parlamento como
una de las figuras de mayor relieve y de
mayor respeto en la política chilena.
En el ejercicio de su profesión, la de abogado, se señaló c,omo uno de los más talentosos hombres de Derecho, y, como::,#~
nistro de Estado, dejó recuerdos de'S'~'
cidad y' contrac~ión al trabajo que
un
ejemplo.
Llegó a este recinto cOmo Senad,Or por
Cautín; pasó pQr él haciéndose apreciar y
c'ontribuyendo, eón sus profundos, conocimientos de Derecho, al mejoramiento de las
leyes yal bien" público.
Era uno de aquellos: hombres del pasado
que no conocieron ni lademag-ogia ni el
melifluo halago<> para ganar situaciones;
sus armas eran la verdad y la rectitud, y
las hacía actuar eon tenacidad y energía; \
s0stenÍa sus' principios con firmeza y mantenía sus convicciones sin debilidades; ni)
orillaba los problemas, ni acostumbraba esquivar su soluc~ón; por el contrari,o, impo;'
nía que los veredictos se pronunciaran y
no ocultaba ni desimulaba jamás su decisión,
Llamado en sus último.s años a formar
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parte del 'fribunal Calificador de Poderes,
se reveló una vez más el temple de Su carácter y se exhibió ante la opinión pública
Ciom.o eran los hombres del pasado cuando
les correl:>pondía ejercer una función pública.
Que estas breves palabras sirvan para
que quede estampado el juicio de la generación que lo siguió. en el servicio público
y el del Partido Liberal, a que perteneció,
juicio que no es otro que el de profundo
respeto y rec'onocimiento por las nobles
virtudes que adornaban al que fuera Senadpr por Cautín, dün Luí", Antüniü Vergara.
Para mí ha sido por demás honrosü cumpliresta misión, porque de labios de .ütrü
Senador, ya también ausente - mi pa
dre- a·prendí a 81quilatar lüs grandes méritos de este eminente servidor públicü y
prestigiüsü y dücto homb¡'e de Derecho.
El señor AlesSandri Palma (Presidente).
- Per6onalmente, y en mi calidad de Presidente del Senado, adhier.ü con prüfundo
sentimiento al. hümenaje que han tributadú
los Honürablf's señore.s ~bza y Rivera a
düs eminentes ciudadanos.
Tuve la satisfac'ción de cOlitar con la colaboración de uno de .eHüs, don Dúmingü
Amunátegui Solar, comü Ministrü del Interiür, en una de las épücas más difíciles
de mi Administración.
Dün Luis Antonio Vergara, pür su parte, pasó por el puesto que ',Ocupo en la actualidad y ·que he agradecido a esta Alta
Corporación.
Tiene la palabra el Honüra'ble señor Cru0haga.
El señor Cruchaga.- Señor Presidente:
El señor Amunátegui Solar, dignü herederode las brillantes cualidades que admnaran al eminente literat.ü, hil3toriador y
estadista don Miguel Luis Amunátegui,
desde temprana edad manifestó notables
condiciones de escritor y se especializó en
los estudiüs e investigaciones de carácter
históric·ü. Numerüsüs sün lüs librüs que se
'deben a su d'ücta plumá, y no sería posible
profundizar en ningún tema de nuel3tra
~poca colonial y de los primerüs añús de
nuestra vida de nación independiente, sin
recurrir a sus trabajüs, que revelan un espíritu de selección. Fué, en general, justo
en sus apreciaciones sobre diversos aspec:,
tos de la vida col·onial chilena, y, a este
respecto, no podemüs olvidar el juici ü que
emite sübre la acción que desarrolló durante t'Eie períüdü la Cümpañía dt' Jesús, cuya

aoción, no obstante estar alejado de la doetrina que nÚl3ütrüs seguimüs, calific'a de civilizadúra y de bien públicú y a la cual n.o
escatima significativos elogios.
Fué un miembro conspicuo de la Academia Chilena de la Lengua, y su VlOZ era escuchada con re.speto en ese centro intelectual. Fué también niiembro correspon. diente de la Academia Española de la lJeng:ua, de la Academia Chilena de Historia y
de muchas instituciones literarias y científicas de América.
La más antigua Academia de Historia de
1,013 Estadüs Unido.s
de Norteamérica lo
honró designándoLo su miembr@ correspondiente con dereGho de voz en el senú
de sus reuniones, distin1;iónraras veces
cüncedida.
Presagiandü pr..5ximo su fin, y como una
despedida a lús estudios de su predilección,
en sus postrerOs días cúrrigió las pruebas
de un libro 'que tituló "Mi Ultima Lección
de Histüria", que salió a luz en días cercanos a su fallecimientú.
Presentamos al Partido Liberal nuestra
00ndolencia por la pérdida de este esclarecido ciudadanü, que honró sus filas.
Don Luis Antoni ü Vergara fué juriscün- '
hUItO .ie justü renombre y llOlitico de primera línea. Desempeñó ·con recünocido
aciertü, varias veces, carteras ministeriales.
Diputado, 'senador después, fué Presidente
de e.ste alto Cuerpo, rodeado de la consideración -general.
De muy joven, fué Subs.:cretal'io de
Obras Públicas, y redactó la ley que creó el
Ministerio de este ramo.
Bu cÜllsejo era buscado ::on int¿;·(~S rl1 las
r;i¡uaciülles difícill~'1 Je :lUcst !';l pülítiea. en
la !Seguridad de encontrar Siempl\~ un ju:ciü serenü y bien i.nspirado.
Hi70 un culto de suarlJlstad con d Prel~idente Balmaceda, cuyas ideas ~irv;ó con
¡('aItad impünderable.
Representó a Chile en confererH'ia, intrrnacionalr·o.; y dejó testi11l;111io ('n ellas d('
r;¡j ilustrac:ón y l\atriotismo.
El señor Vergara era una ¡'!.Tall fignra
ti el Partido Li.beral y 'lull.érrlida ('s !lila
('tlOT'lne dc',gracia para esa col('('fividad \'
para e] país. Xos asociamus de eorli~:ón al
homenaje q\l,~ se rindr a ('sir hombr;: ele
grandes y eristianüs sentimientos.
El SPllO]' Jirón.- Sf'ñür Pre·,idt'l1te:
Era don Domingo ...'\munátegni Sülar hiJO de Ulla familia que hizo, eOll1o püc,.:.;;,
una tradicióú, enlt:urnl t'll nuestro país y
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recogió, a través de sus ,ilustres antepasa"'
la herencia espiritual de esa generación de grandes del 42, que tan traseendental influencia' tuvo en' lttés1-ruduracióu jurídica y social de nuesü'a patria así como
~n el campu del saber y en la orgat:::¿¡wií;ll
de la' educación.
Su inagotable afán de realizaciones SI'
vaci& en la docencia,; en la crítica, en la
historia, hasta el ocaso brillante desudila'
tada ex:stencia. La mutación ine iTi.tabJe lln
aprisionó rsu criterio en viejas fórmula,,;,
que conduce el anquilo!"amiento. Por 'el
;·ontrari.o, la ('volucióll del pensamiento fr
,le,sóf:cu, que Informa todas lme;;tras ill~
,()uidudes, lo vió siempre !Sensible y ágil.
ll'u{· un maestro de la instrucción púbi 1<la, sobre todo de la secundaria :i la superíor, y su pluma se ,adentró en el pasado
histór:co de 'O'hile, en el 'que aclaró puntoi'l
'obscuros de la época de la Conquista yde la
Colonia,
En el Instituto Nacional, rn la 1<"ac1Ilta([
de Humanidades, en la Re~toría de la Unl
\'ersidad de Chile, dejó el recuerdo il<~ Sh
alma de sabio y de paclre de la juventud
estudiosa.
El progreso de nuestra CW3a 1Jn:\'erSlta'
ria, cuya aCClOn bienhechora se extiend,;
más allá de las fronteras ,como un prmci'
pado espiritual de alta jerarquía, se simbo.'
liza en su persona de humanista consuma
do. Su producción intelectual. que investíga el pasado histórico de ,chile en muy diversos aspectos, se suma a la de otros sa
bios que ha~l contribuido como él a levaIl
tal' el acervo cultural con que Chile ha COl!tribuido al progreso del Cont:nente.
.Amó y sirvió a la Democracia desde altos,
cargos de responsabilidad política, y tanto
aquí como en la cátedra y en el libro, su actiti·el ~;n ma.ntuvo "':<;iempre Gincron~zada co"
tan noble devoción ciudadana.
J1a Historia realzará su vida ejemplar .'
analizará su obra, que es ofrenda a nuestra
aspiracIón de crear en Am.érica valores 1l10ra]PG y culturales que s:rvan al' guía a lllia
juyent.nd ansiosa de conquistar :m destino.
Iws Senadores radicales nos a80ciamo., fll
duelo nacional que signiJiea su \lesaparecí"
miento y expresamOl'> nuestras condolenc:as
a los señores Senadores de los bancos liberalcs.
El señIJl·.Allende.- SefíoI' Presidente, 110DOl'¡]bll' Senarlo:
~\. nombre e1el Partido Socialista, adhiero
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al homenaje que en este recinto se rinde a
la recia p8l'soualidad de don Domingo Amuuátegui Solar.
He peImado sIempre '(íne,:para juzga:r a
Jos hombrE"', hay que situárlos en el medio
sociaL y en la époea en que actuaron. De'
ahí que a nadie pueda parecer extraño que
cle",de los bancos soci'alistás se rinda home)laje a un hombre que actuó pn las nas del
Partido' I,iberal; pero que actuó C011 pl'Ofuuda convicción doctrinaria y con noble
sentido humano.
Heredero de la tradición espi,ritual e i11telectual de Vicuña :M:ackenna, de Bello y
de los hermanos Amunátegui, Domingo
i\.munátegul Solar, desde muy joven, supo
conquistarse un sitial de prest.:gio en la ÍJ:1electualidad chilena ..Así se explica que a
los veintinueve añol;; de edad fuera recibido en la Fa<lultad de Hu!manidades con las.
siguie1lies palabras de d'on Adolfo Valdel'rama :"A una edad, que p,one al tiempo
alas pa~'a cruzar las primaverales alegrías.
de la juventud, en que la' frente no ha~idu
oscurecida aún por los au!"teros surcos de ~a
meditación, el señor AmunMegui no tiene'
las dulces ignoraIicias de lo", pocos años:
sabe que tiene deberes que cumplir hacia
"U patria y hacia la humanidad, que no debe desperdiciar el tiempo' en frívolos place·
res; y, tomando como ejemplo a su propio>
padre, ya" como él, sabe desc:frar manuscritos con la lente y contarnos la historia
del Instituto Nacional, este hogar de todo:ó
nuestros pensadores, donde han ido a recibir'
el calOr de la enseñanza todos los hombres
ilustrados de esta tierra generosa. Estos
primeros esfuerzos del joven escritor que la,
Facultad acaba de llamar a S]J. seno, son
prenda segura desazonados frutos para más
tarde y título suficiente para justificar el
voto de la Facultad de Filosofía 'y Humaninades".
JJa obra del señor Amunátegui puede dividirse, a grandes rasgos, en SU"" estudiOl;;
,;obre nue!"tra enseñanza - la enseñanza del
E,stado _. sobre la eYOlllc:!Sn social d·>,
Chile y sobre el de';arrollo, int('lectllal df'J
país, Ac1!,mú,.;, tieup estudios biográfico,., y
de crítjca literaria.
}\tIe parece interesante tlef:>taear el tesóll,.
el empuje r la fe que pURO en defensa d.'
ia enseñanza del Est.ado. Tengo a. la mana.
un libro del señor Amunátegni y comúdl'ro
de interés leer algunos ele los COlH'eptm; pOl'
(,1 emit;!1o;;; en una época f'1l qUf' la P11se-
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ñanza del Estado era violentamente eOlllbatida. incomprendida y YJipenuiada.
Diee el señor Amunátegui: "En luga::-,
puer,;, tIlO eomba1ir la enseúanza del Estade
a nombre de le, colegios purtieulares. el,'
bieran defpnderla y apoyarla en ventaja de
esos mi¡;;mo,,, e;.;Ül blec;miplltos,
"IBe ('om]1l'ende ,que en esta () aquella e¡;;fp_
ra dp la activiclad trate (le l'estrillg'il'~e la
acción del Estado, sielJlpl'c (pe la lnieiativa ¡IlCIi v1dual I"('a bastante poderosa para
Ilenal' la,., neeesidadE';, del paí,,:>. Pero. llOl'
el I:¡)ntrarlo. cuando la obra. de lus partieulart*i no alcanza a satisfacer sino Cn porción
muy reducida las ,aspiraciolle¡;; de l()~ ciucLadanos, es obligación de tndos el robu"tp(' imi('lIto de la acción del Estado.
"En el eam po de la enseñanza ¿ ti ué COl"
poración o qué individuos pueden competir
con los colegios ofi.ciales de instruceióll [w:.
muria. secundaria y lmperior?
"YI si esto ~s aSÍ, ¿'cómo se pretende debilitar la ingerencia. del Estado en la instru(Jción pública? ¡.Por qué se trata de desprestigiarla y de reducirla .a su forma más
simple?
"La historia, esa gran maestra de .todos
los tiempos y de todos los hombres, tal vez
podría darnos la verdadera respuest.a".
y ,es también. interesante destacar estd
Qtro párrafo 'que demuestra el concepto que
él tenía respecto de la acción de laeduca~
ción y de la cultura en el desenvolvimienlo so,cial. Dice así:
, "¿, Qué habría sido Chile si nuestro primeros gobernantes, si aquellos hombres esforzados y patriotas que dirigieron ta revolución de la independencia, no se hubieran preocupado de la instrucción pública ~
'~Sin duda alguna, una verdadera oligarquía.
"Chile vivía entonces consagrado a las
tareas agrÍcotª's, y las haciendas, tan grandes como nuestros departamentos o provincias actuales, se sucedían sin interrup,ción
en todo el' telTitorio dominado por los españoles.
"I.Jos señores de la tierra habrían sido los
únicos dueñol'i del p;aís.
"Una docena de hombres ricos habría
gobernado sin contrapeso una numerosa población d~/ inquilinos.
"La antigÍJa colonia de España h,abría
cambiado de amo, pero no de c9ndición".
y reafirma sus conceptos en esa épo'ca
con estas palabras:
'
"Sin instru(:ción no hay democracia. En

los pueblos donde las luces están limitadas
a un círculo ~~stl'echo de persona';;, los más
audaces, y los más valientes cpnsiguen imponer 1m voluntad. Los iefes absolutos
euent,an siempre con el apoyo de masas
ignorantes.
"Cuando la ilustración está derramada.
entre todos los ciudadanos de un país, el
absolutismo no puede mantenerse por mucho tiempo.
"IjoS gobernantes viven entonces en casas
de crist,ªl, donde son vigilados de día y de
noche" .
Creo, señor Presidente, 'que una personalidad que en esa época y en ese tiempo
defendía eon tal vigor la enseñanza del
Estado, mere~!l el respeto de todos 1&s hombres de ideas avanzad,as,.
He pensado muchas veces que los hombres y los p~blos sin' memoria nada valen
y nada significan. La vida, en su lapso de
l'xpresión material, 'es torta. Hay vidas que
HO tienen finalidad y hay vidas que no tienen destino; la vida de! señor Amunátegui
. Solar tuvo una finalidad y tuvo' un déstino:
a prender para enseñar.
A nombre del P,artido Socialista, rindo
homenaje a su memoria y expreso a los Soenadores liJberales nuestro sentimiento de
pesar.
El señor Reyes. - Señor Presidente: El
tiempo, que pudo segar esta vida tan larga
.v tan generosa, se en~argará, seguramente,
de dl'sgranar lo más puro, lo más válido y
lo más permanente de la obra de un historiador de tan vasto aliento. Pero, juzgando
como contemporáneos y como chilenos, nadie podrá negar a esta obra tan extensa y
determinada su impulso patriótico, su gran
'(~ondición de amor hacia los aspectos más
obscuros y ori'ginarios de nuestra na,cionalidad, su investigación permanente en torno
al nacimiento de nuestra patria y su investigación dirigida hacia la Colonia y ha~ia
las corrientes formadoras de la nacionalidad de nuestra patria.
Su titánico tra'bajo, aumentado aún con
su vasto esfuerzo dirigido a la enseñanza
en nuestro país, hace al señor Amunátegui
Solar digno IJlerecedor del respeto de todos
nuestros conciudadanos y del homenaje
'que, de todos los bancos del Senado, le rinden mis Honorables colegas en esta hora.
Los Senadores eomunistas adherimos de
todo corazón a este homenaje, que no hace
sino aquilatar la obra y vida de un gran
ciudadano de nuestra patria.
El señor Opitz. - Don Luis Antonio Ver-
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gara fué un hO'mbre versadO' en DerechO', abiertO' por hO'mbres tan preclaros" ~omo
fn cuestiO'nes administrativas, en problemas· nuestra República pO'drá, seguramente, satir
internaciO'nales) y en tO'das f)us _a~tividades airO'sa de las dificultades pO'r que atraviesa, al igual que tO'dos los países del mundo,
de~ó huella prO'funda pO'r· fit rectitud de
l>US prO'cedimientO's, pO'r su nO'ble afán de
en estos mO'mentO's.
El grande y magníficO' ejemplO' de homclar sO'lución a lO's prO'blemas políticO's cO'n
bres cO'mO' dO'n Luis AntO'niO' Vergara y
criteriO' pO'sitivO' pO'r la serena reflexión de
tO'dO's, sus actO's; pO'r estO', SUs O'piniones He- dO'n DO'mingO' Amunátegui, demuestra cuánvabªn
sellO' de la respO'nsabilidad y tenían tO' pueden hacer en prO'vechO' de un ·país
y de la humanidad hombres sabíO's y honrael prestigiO' de la sinceridad.
Se destacó cO'n brillO' singular en el ejer- dO's que se entregan a hacer el bien, sacriúicio de su prO'fesión, ¡que desempeñó cO'n cándO'lO' tO'do .
. El señO'r Del Pino.- A nombre del Par(~abanerO'sidad, y, sobre todO', con honradez,
a lO' que se unía su prO'fundO' cO'nocimientO' tidO' AgrariO' LabO'rista, .adhierO' al merecido
de la ley, que interpretó -con hidalguía pa- hO'menaje que tO'dO's IO's sectO're,s del SenadO' han tributadO' .a la memO'ria de dOs esra dar ]a razón a quien la poseyera.
LO's SenadO're~ radicales adherimO's a este clarecidos ciudadanO's: dO'n DO'mingO' Amu·
11Omenaje, nO' >;oJO' pO'r esas cualidades de llátegui SO'lar y dO'n Luis AntoniO' Verga{-indadanO' emInente ,que adO'rnarO'n al señO'r ra, y presento mis cO'ndO'lencias a los HO'Vergara, sinO', en especial, pO'r la excelsa norables SenadO'res del PartidO' Liberal.
El señO'r Grove. - Antes de entrar a la
virtud de que hizO' g~la cO'mO' figura mO'ral:
la de "'.ostener y luchar en tO'dO's lO's cam- materia a 'que deseo referirme, adhierO'efu·
pO's y en tO'das las üca:siO'lles cO'n entereza siva y sinceramente al sentidO' hO'menaj!
que se acaba de rendir, tantO' más cuanto
~' rO'n hO'mbría pO'r aquellO' que dignifica
al ser humanO', estO' es, el sO'brepO'nerse a tuve la O'pO'rtunidad de servir al lad.o de
laspasiO'nes innO'bles, el superar las cir- dO'n DO'mingO' Amunátegui en lO's muy dieunstancias del mO'mentO', el afrO'ntar el dis- fíciles momentos' del 23 de enerO' de 1925,
gustO' O' la cO'ntrariedad, a trueque de O'bte- dO'nde pude 3JQuilatar su alto espíritu paner la cO'nsecución del bien,el amor a la trióticO', su nO'ble sentidO' de s3JcrificiO' y de
abnegación, reflejadO's en una vida entera
verdad y la adhesión a la justicia.
Les SenadO'res de estO's bancOs acompa- dedicada .al trabajO' y al estudio.
ñamO's en su sentimientO' a nuestros hO'nO'ra bIes cO'legas del PartidO' Liberal ante el NECESIDAD DE UNA ADECUADA POLIdecesO' de dO'n IJuis AntO'niO' Vergara.
TICA DE INMIGRACION
El señO'r Martínez Montt. - SeñO'r Prer:;idente: en este momentO' se rinde hO'meEl ~eñor GrrO've. - DeseO" referirme a un
naje a dO's prO'hO'mbres de e§ta República: prO'blema que cO'nsidero de interés fundadO'n Luis AntO'niO' Vergara y dO'n DO'mingO' mental para Chile, para América y para el
Amunátegui SO'lar. Se les rinde este hO'· mundO', en general. Problema agudizadO' y
menaje cO'mO' a hO'mbres de determinad,as puesto' de manifiestO' al términO' de la gue('olectividades O' 'partidO's; perO', en reali· rra mundial, cUyO' colapsO' aun nO' permite
dad, es 1.a Patria - Chile - la que ha a la humanidad entrar al plenO' gO'ce de las
lwrdidO' dO's hO'mbres ,que cO'n su vO'luntad cO'nquistas pO'líticas, sO'ciales y ecO'nO'mlCas
y con su esfuerzO' cO'ntribuyerO'n a su prO'que, _derivadas del triunfO' de las fuerzas
g-relO'o y prestigio.
demO'cráticas, tantO' ]:¡an de significar para
'Señor Presidente: las enseñanzas de don las relaciO'nes y fundamentO's de las naelO'Luis AntO'niO' Vergara y de dO'n DO'mingO' nes grandes y pequeñas, en la nueva erll
Amunátegui SO'l.ar: la siembra intelectual, que s.e inicia.
jurídica y moral de estos dO's hO'mbres ilusMe refierO', señO'r Presid·ente, a la inmitres, nO' ha sidO' inutil: nuestra enséñanza, gración, cO'lO'nización y desarrO'llO' denuesllUestras Universidades, nuestras institu- tras incipientes pO"blaciO'nes, capacitadas
ciones públi<lalS, han recibidO' sUs semillas, para dar trabajo a millO'nes de seres humay lO's chilenO's podemos sentirnos O'rgullO'sos
nO's, actualmente d~samparadO's y sin suli·
de que ellas. hayan sidO' fecundas _ Y es así, ciente alimentaeión en lO's campos de EurO'señores SenadO'res,' cO'ntemplandO' el pasadO' pa, desO'Iada 'pO'r el cO'nflictO' mundial ~ás
y. mirando l,lacia el porvenir,siguiendO' la
horrendO' que registran lO's anales de la hisltucBatrazada, el surco grande y hermoso tO'ria.
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.en genera l, está carente de elemento human o suficie nte para desarro llar
en for!p.~ intensi va sus riqueza s pO'tenciales.
Sus inmens as extensi ones de tierras despobladas, selyas vírgen es inmens as, inexplo tadas a,ún, significa~ la esperan za' de millones de seres human os, deseoso s de reconstruir sus vidas, sus hogare s, yde labrars e
una situaci ón económ ica inci'ependiente que
los libere de la insegu ridad y del temor, lo
que no pueden realiza r en sus propia s patrias.
Es claro que existen las excepc iones de
aquello s países que, COn previso ra mirad¡!l,
!Supieron auscul tar el porven ir y atraer gran
des ~orrientes human as a poblar sus tetri·
torios y, a fuerza de tr,abajo , consta ncia y
abnega ción, a desarro llar su poderí o indu!!trial, agrario , socia) y eeonómico. Fueron
los precur sores Estado s Unidos , Brasil y
Argent ina. Ellos supiero n compre nder que
és el factor hUID:ano el elemento esencial
de la prospe ridad-y grande za de las nacio,
nes.
Si acepta mos que la función en el seno de
la socied ad es pro'duc ir, distrib uir y consumir, destruy endo y renova ndo lo que sea necesario , es induda ble ,que tiene una importancia fUl1(iamental el númerO' de seres humanos que actúen en una zona determ inada.
Deseo afirma r lO' anterio r. al base de argumentos numéri cos, que son los más f!OnV1ncentes, y voy a aprove char los muy interesantes dados a conpce r 'por mi amigo don
Juan Capello en el último ForO' celebra do
en la Univer sidad de Chile, en que se abor
dó el proble ma que estoy tratand o.
"Según estadís ticas publica das en el
Anuari o del año 1939 por el Centro Italiacáleu)10 ci'e Estudi os Americ anos de Roma,
a
materi
la
en
lista
especia
los hechos por el
cfeetua
censos
de
base
a
ynsky
lieñor KUC'21
dos en 1930, en los Estado s Unidos , sobre
v.na poblac ión de 125.000,000, aun vivían
en el país 26.083 ,129 inmigr ados. Los extranjer os pertene cientes a las naciOn alidades represe ntadas mayorI pente eran los si. guient es: aleman es y 'auStríacos ,7.827,751;
italianO'S, 4.546,8 77; inglese s (incluy endo
escoc~s y galens es),3. 658,51 9; irlande ses,
ruso!!
3. G42 .198 ;
polaco s,
3.782,5 21;
.83.8_
2 :'Ü,69
"Es conven iente no olvida r que la emigra ~mérica,

ció n a NOrte Améric a fué reduci da .a. cifras
insigni ficante s a causa de la prilme rague1'ra europe a, por dispoSiciones taxativ as estableci ú'as por la Ley J ohnson , estable ciendo cuotas por países en atenció n· a las .anteriore s al año 1900. ,Adem ás, al efectllaf.5e
el censo del año 1'930 ya habían desapa recido o muerto la mayor ía de los que emigra ron en el siglo XIX, los que, en realida d,
formar on la gran masa poblad ora deaque lia.
Repúb lica del Norte, que hoy constit uye
una de las nacion es más poü'erosas del mundo".
Lo anterio r manifi esta quc es a esta polítiea previso ra de inmigra"'eión que los Estados Unidos deben el gran poderío mundial que represe ntan, al cual se ha sumad o
ese inmens o conglo merado hUllnano lWGVi'!l~ente de los distint os países de Europa , tun
d1dO' con los ploblau ores anterio res para dar
vida a esta fecund a potenc ialidad , que los·
coloca a la cabeza de las nacion es. No ocurrió lo mismo con Latino' améric a, que con
sus ciento veintic inco millone s de, habitan tes, cuenta con enorme s espa,cios despob la.
dos, lo que involu era la escasa densid ad de
su poblac ión y el bajo nivel de proá'ua cióli
per cápita. Los gobern antes argenti nos. COll
amplio criterio y clara vit:ióu históri ca, desde la propia emanci paeión nacion al supieron compre nder que de nada valían su ·eú:orme extens ión territo rial y las riqueza s de 'lU
suelo sin el concur so human o que fuera capaz de explot arlas en :m propio beneficiQ y
el del país. Tuvier on confian za y no cl:l.L4a'ron de la capaci dad y del 'esfuer zo d.'e alll!-e!los sere,s mo~estos, veni~os desde IeJ.'"
pames 8111 otro capItal que su fll'1100
ine volunt ad de forjars e, por su propio
esfuerz o, una situaci ón económ ica y social.
110S creyero n dignos de abrirle s las pl¡cdal'>
del país.
Fué enorme la admira ción y elentu sjasen
1110 que a 'princip ios del siglo despert~
Jos hombr es de Estado y político s europM 8
el éxito alcanza do pOr las primer as corrien tes inmigr atorias que se habían establecl.d:o.
Más tarde, ellas fueron seña'la das po'~' el
gran tribuno fr~ncés Juan Jau'J.'loo, enstÍtl fe:
ve paso por la Repúb lica 4rg~~tip.a. en
palabr as que aun mantie nen tooª, sq. ;'$-
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portaneia y que debiéramos recordar como
una bella enseñanza.
Dijo Jaurés en esa oportunidad:
"Si la población de Argentina, cOmO' de
tO'da América, ,tiene para estos países el más
vivO' interés,Io' tiene también, y capital, para el mundo enterO', especialmente pa'l"a Europa. Primero, pO'rque es un espectáculo
noble y grande asistir al crecimiento de una
nación jO'ven y nueva que se fortifica, no
por la cO'nquista y la ,agresión brutal, sinO'
pOr la pacífica asimilación que efectúa de
las fuerzas de trabajo; y, después, por la
. ímp(lI~tancia que existe en la exploración de
regiones de carácter agrícola".
VO'y a procurar de:nwstrar, brevemente,
cómo Chile se ha mantenido alejado de las
soluciO'nes prácticas y efectivas en esta im··
portantísima ma'teria.
En 1810, Chile y Argentina, conquistadas
su libertad e independencia, cO'ntaban con
una pO'blación de 650,000 el primero y
400,000 la segund.a. Nuestra superior!o
dad ele población se mantuvo' hasta 1875,
año en que Chile alcanzaba a' 2.200,000 habitantes, y Argentina a 1.900,000. A partir
de esa época, Argentina aumenta su pO'bla/ción en forma sorprendente, al punto de que
actualmente, se aproxima, si es que no los
pasa, a los 15.000,000 de hábitantes, mientras Chile cuenta cO'n poco. más de 5.001\000
Las estadísticas ,O'ficiales establecen que
desde 1857 hasta 1939, llegaron al país hermano, en calidad. de inmigrantes, 6.756,712
personas, regresando en ese lapso a sus respectivos países el 47%, o sea 3.179,752, restandO' un saldO' favorable de 3.576,960, que
se radicaron definitivamente en el país. Estas miS¡lllas estadísticas establecen que a lO's
6.75:6,712 inmigrantes llegadO's, debe asigO
nárseles las siguientes prO'cedencias: italia.(lO's, 2.974,000; españoles, 2.086,000; franceses, 241,000; alemanes, 15ú,OOO; pO'lacO's,
182,000; rusoS 179~OOO, y 940,000 de varias
O'tras nacionalidades. De esta cO'njunción ele
'razas valientes, sO'brias y esforzadas, ha salido el nuevO' ciudadanO' argentino, con sus
esplénJidas cualidades físicas, mO'rales y de
t9'do O'rden.
',
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cia inmÍtgratO'ria hasta 1~20, alcanml solamente a 120,435 persO'nas, cifr,a del tO'do
Il1suficiente para ,cO'nsiderarla como un factO'r ,fundamental en el desarrO'llo de nuestra·
pO'blacIón. Esta enO'rme dife""rencia de población explica la situación cultural de privilegiO' continental alcanzada pO'r ArgentIna y la extraO'rdinaria riqueza ecO'nómIca
de ella, comparativ:aÍnente coh Chile.
InvestigaciO'nes recientes' registran' para
Argentina una renta naciO'nal de 15.000 millones de nacionales al año, o sea, 120,000
millO'nes <le pesos chilenos, siendO' la renta
nacional de nuestrO' país de unO's 20,000 millO'nes de pesO's al añO' .
Ante este cuadro tan desigual y que no
demuestra nada favO'rable en cuantO' a la
eapacidad de nuestros gobernantes y políticos, surge la sencilla pregunta que se hará
el ho:mbre de la calle, el -CiudadanO' cO'rriente, el verdaáero perjudicadO' con este lento
avanzar de nuestrO' país: ¿ pO'r qué Chile ,que
fué unO' de los primerO's países de LatinO'
américa en completar su organización política e institucional; que cO'mO' ningún O'tro
gO'zó de prO'1O'ngadO's períO'dO's de paz inte~
riO'r; que contócO'n las primeras influencias
del progresO' técnico (ferrocarril, líneas de '
navegación, te1égrafO', etc.) ; que figuraba
,comO' la 'primera pO't1encia militar de sudarriérica hasta fines del siglO' pasadO' ; que
lucía el pabellón naciO'nal en naves mercantes que llevaban sus trigos, harinas y O'tros
}Jl'O'ductO's hasta 'CalifO'rnia, Australia, Ohina y aún a la misma Argentina, ha d~ permanecer indiferente ante este retardo que
nada justifica, fuera de nuestra indolencia
musulmana y la fal'ta de sanciones efectivas
para los respO'nsables d~ estos descalabros?
NO' pensaban así lO's gobernantes de otra..<;
naciO'nes que,comO' los EstadO's UnidO's, Argentina y Brasil, incO'rpO'raban a su nacionalidad grandes cO'ntingentes el'e inmigrantes, que nO' só'lo significaban un decisivo
creciJmiento demO'gráfico, sino el desarrO'llo
pO'rtentO'sO' de su pO'dereconómicO'. Esto fué
realizable debidO' a la pO'lítica de amplia y
franca liberalidad hacia. el extranjerO'; y ha
sidO' ese sentimientO' el 'que mantienen pIe-'
clarO's esta.d.istas americanos que, cO'mo Alberdi, tuvieron una vi.;;ión profética de lf.t
enorme importa~c~a que s~gnificabal8, ~Il'
migración para la gr-andeza futura de -8\1$
pueblos.
i
"No temá.is, decía Alberdi, que la naci()-
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nalida d se compro meta por la acumu lación
de extran jeros, ni que desapa rezca el tipo
nacion al. E"e temor eS estrech o y preocu pado. Mucha sangre extran jera ha corrido
en defens a de la indepen dencill i americ ana.
:Montevi.deo, defend ido por extranj eros, mereció el nombr e de Nueva Tro-ya. ValparaÍso co¡mpuesto por extran jeros, es el lujo
de la' nacion aÚdad chilena . El pueblo inglés
ha sido el más conqui stado de cuanto s existen; todas las naci(n'les han pisado su suelo
y mezcla do a él su sangre y, justam ente por
esto, el ingl('s es el más perfect o de los 110mbres y sU nacion alidad tan pronun ciada que
hace ,creer al yuIgo que su raza es sin
mezcla . De 1a Babel, del caos, s,aldrá algún
día brillan te, nítida, la nacion alidad sudameric ana. lijl suelo prohija la los hombre s,
Jos arrastr a, se los asimila , y hace suyo~.
El emigra do es como el colono : deja la madl'e l,atria por. la de adopci ón. Hace dos
mil años se dijo e6ta palabrl a que es la di·
visa del siglo: Ubi bene, Ibi Patria ".
En consec uencia, ha llegado el mo·
mento de qne el Gobier no y el Parlam ento;
que tienen sobre sí las respon sabilid ades de refiolve r rápida mente y con eficieilcia este problem a, sepan escoge r las corriente s i111lHigratorias que más CO'lwengan
al país. Por eso, ya sean españo les, escano italian os
sajone s
('slavos ,
dillavoo ,
es qur Haante
import
más
lo
s.
elegido
los
gan lnego para nó quedar rezagarlo>;, I1ne·
ya mente, allte los demás paises que .nl etitán actuan do en forma rápida y efectiv a ..
:\'0 veamos en el inmigr ante al person aje accidtm ta 1 cle lllla nueva patria, ni al menestero so que la necesiclacl o la fatalifl ad
arrojó l"jo", de su tierra querid a.
HecibiÍmOl-ilo fratern alment e" en la misma
forma amoros a que lo hará la tierra que fe,
cundar á con su intelig encia -;.- su múscul o
l1ispue sto a trabaja rla en la mejor forma.
para aumen tar la produc ción, para mejorar la calidad de sus produc tos en beriefit 'io
de IOíS suyos y de nuestra poblac ión el1 gel1('ral.
Resuel ta esta cuestió n, de recibir inmigración 1:'11 gran escala, para distrib uirla en
los centros adecua dos para una intensa producció n agrícol a o industr ial, debemo s prepararn os ,paráre cibirlo s' a medida que lle,
guen los distint os conting entes 'á, sudesf i.
~áción.···
No contam os, como Argelt ina, por ejémplo'; 'con hoteles alberg ues,sef vicÍós de~hna·

dos a tal objeto . Será necesa rio poner, desde luego, manos a la obra para ello.
No será conven iente dirigir la corrien te
inmigr atoria a Santiag o si, previam Elnte,s e
acuerd a fecund ar las extens as zonas sureñas. En t.al caso Puerto Montt sería el centro llamad o a recibir a cuanto s sean destlnados a dicha región .
Las constru ccione s deben ser sencill as poero cómoda s, confor tables y con los medios
adecua dos para perman ecer hasta un mes, :-;i
ello es necesa rio, para que rncuerl 'tren la ub::
i
caeión acorda da. l\Ii~ntras esto se realiza , lo que no debe
tomar más de seis meses, a fin de iniciar el
nuevo año con la primer a partida de inmi·
grante s llegado s a Chile, debemo s intensi ficar la acción que estable ce nuestra legislación para resolve r la ,ubicac ión de los campesinos chileno s que contínu amente son arrojados de las tierrlliS que ocupan , entrega dos
a 1 hambre , la miseria y la desocu pación .
El artíéul o44 letra f) de la ley 7,747, dice: "Artíc ulo 44. Por exigirl o el interés naelonal, se declara n de utilida d públi.ca, y el
Presid ente de la Repúb lica podrá expropiar. .. f) Los terreno s ubicad os en la zO·
11a ele aplicac ión de la ley de propie dad
au~tral,donde se hayan produc ido cuestio ·
l1rs legales , relacio nadas con el domini o o
posesió n ele las .tierras .
"L;,ts exprop iacione s se harán de acuerd o
con lo estable cida en la ley 4,496, de 5 ,de
dic:iem bre de 1928, y se aplicar án en lo demás llliS disposi ciones elel Título 11 de la
ley 5,,604."
En consec uencia, corresp onde al _Ejecutivo darle cumpli miento , exprop iar las tie·
rras que sean necesa rias, si es que tienell
legítim os dueños y no están detenta das por
vulgar es falsific adores de títulos, a fin de
ubicar a los campes inos chileno s y termin ar
con la vuergü erza yla Ibarbar ie, in;.tpropias
de nuestro s ti~mpos,que signifi can los lanzamien tos. Que p.ara honor de Chile no se
vuelva a repetir el acto vandál ico y cobarde del fundo "La Isla", de la comun a de
Fresia, debido a la incuria para haber aplicado, oportu namen te, el artícul o' legal antes citado.
En resume n,debe mos tomar medida s ¡precautor ias para arregla r la situaci ón de uuestrosca mpesin os y para enfr:en tar láiiim igracióÍ l en la forma IlRe hemos indicad o, 'SUp'rl1rihlndo 106' 'el'rol'es "comet idos, ypr()'c u-
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rando 'darle una, forma all1plía, de resolu·
e¡ión €fect~va.
La' i1"a'cionalÍzación 'eh ,Chile es difícil y
costosa. Ex,tranjeros con una vida entera dedicada a nuestro país, casados con chilenas'
con hijos chilenos, si desean nacionalizarse
deben empezar por renunciar a su patria de
origen, lo que no todos aceptan y constituye una verdadera humillación.
Debemos reformar nuestra Carta .b'undamentid, al respecto, y establecér que el extranjerocon 5 años de residencia, él y su,;
faniíliaret> automáticamente pasan a ser chilen os. En esta forma se asimilará y aprovpchará para la econom1a nacional a ese enor·
me caudal humano que hoy no se aprovecha,
Debe evitarse la formación de agrupamientos étnicos, que a la larga ,p;odrían transo
formarse en minorías, como sucedió con las
minorías alemanas en la Europa Central, y
otros centros, motivo fundamental para la
política protectora de éstas con que Hitler
tuvo pretexto para la ,Guerra Mundial, que
cual fatídica avalancha éasi logró destruü'
el mundo civilizado, después de siglos de luchas y de sacrificios por 1,a libertad y cultura de los pueblos.
Será necesario crear. para qUE' la inmi·
gración sea realizable, los organismos téc,
nicos y legales, económicos y sociales, para recibir esta inmigración. (Albergues, hotelefJ, ilScuelas, servicios sociales, hasta. igle~iaS', ,de acuerdo con sus ritos.)
IJas condiciones cxigidasa 10R inmigrantes mismos deben reducirse a líneas generaletl, a saber. a) certificado médico; b) dI'
antecedentes; ,c) conocimientos especiales;
d) de trabajos a que se han dedicado o d!'sean dedicarse en su nueva situación; e) medios económicos con que cuentan.
En :esta form.a podrán absorberse 10R miles de familias que desean venir a Chile a
incor:porarse a su nacionalidad y compartir,
tanto en la buena. como en la mala fortuna
l;as vicisitudes consecuentes.·
.
No parecen ser estas ideas sencillas la basedé la futura inmigración, ya que. se habla de invertir cientos de millones d.e pe·
gOS en la inmigración. A lo mejor crean una
burocracia: numerosa y cara, que absorberá
los fondos indispensables, dejando de mano
lo fundamental, o sea la inmigración.
,
Esto no estaría bien. Esperamos que la"
autoridades llamadas a refJolvel' esta cne",tión,.seciñana las normas más. eficiellteR,
, recomendadas por la· práctica, y nos:prop~r-
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cionen una adecuada inmigración, que responda a las neG6'Sidades,en bien de los propios inmigrantes y del país en general. Ya
en Argentina se ;preparan para abrir sus
puertas a millones de inmigrantes y Brasil hará otro tanto·
Termino manifestando la necesidad de
libocarse a fondo a esta cuestión de palpitante actualidad; poblar nuestro· país con
una seleccionada inmigración, con la protección y la atención a los nacionales,; -para
que ambos contribuyan a cOIIstruir la grandeza y prosperidad de nuestro futuro.
Que todos 110/S dediquemos a esta obra
grandiosa, de carácter nacional; poblar
nuestro paír,; y en lo político, social y económico colocarlo en 'el sitio que le correspondep,or su espíritu de frabajo, por su organización y por la exac.ta comprensión que
tiene su pueblo, del momento que vi"iwos
.én América y en el mundo.
El señor Alessandri Palma (PreSltlellte),
- Terminados los Incidentes.
.
Se van a votar las indicaciones formuladas.
El señor Grove.- ¡, Me permite, señor .Presidente 1
,Gomo, seguramente, ningún Honorable Senador vaa :p;edir la publicación "in extenso" de mi discurso, yo la propongo.
• -Risa.s.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Si al Honorable Senado le parece, Be acogerá la proposición formulada por el Hn.
norable señor Grove.
Acordado.
Se van a votar las indicaciones.

DEROGACION DEL DEORBTO QUB OBDENO EXPULSAR DEL PAIS .A. OIUDA..
DANO ESPdOLo PETIOIOlf DE AH,...
'CEDENTES
El sellor Secreta.rio.-· El Honorable sellor }lartínez, do}) Carlos Alberto. fQrmula
indicaeión para que, en su nombre, 8{" soliciten al señor Ministro del Interior 10B antecedentes en que se basó la derogación del
decreto que ordenó la expulsión del paíl'l
del ciudadano español Ildefonso l\fartinez.
no obstante los informe¡; desfavorablés del
Ministerio del Trabajo.
.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Si al Honorable '~el1ado le parece, se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador.
Aeorda:do.
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El ¡.;eílol' S~retario.- El Honora ble s('ñor Jirón fOl'lllUla indieac ióll pa,ra que Sil
pida. ~. las 'Comisiones Unidas de Hacien da y
Gobierllo, el pronto despac ho del ,proyecto
de ley que mejora la situaci ón económ ica
del Pt?I'sol1:al de Investi gacion es.
El ;;('Ílor Alessa ndri Palma (Pres:d ent6).
- Se recome ndará a las Comisiones Unidas
dp Hac:en da y Gobiem o, la petició n dt'l
e,,HOll01' 3 ble señor Jirón. Los miemb ros de
8eÍlor
del
deseos
tal; Cmui"úones han oído los
~(,l1adOl'Y segura mente Jos atencle d]].

PLANTA SUPL BMEN TDIA DBL PBRSONAL, DE LAS MUNIOIPALIDADES
El señor S'écret ari.o.- El Honora ble se(;ruz Coke formul a indicac ión para
eximir del trámite de Comisión y tratar en
la tabla de Fácil Despac'ho de la sesión de
mañán a, el proyec to de ley de la Honora ble Cámar a de Diputa dos que crea en las
Munici palidad e", de la Repúb lica las plantas suplem entaria s con el person al a con,
trata.
El señor Alessa.ndri Pa.l:in& (Pre"3idente) ,- ·Si le pal;ece al Honora ble Senado ,
se aproba ría la indicac ión del Honora ble
:3enador.
El señor Prieto .- ¡, Sin inform e de Comisión ?
El señor Secret ario.- Para eximir del
trámite de Comisión y tratar en la tabla de
Fácil Despac ho de la sesión de mañan a el
proyec to que crea, las ,plant~ suplem entarias en las Munic ipalida des de ·la República.
El señor Orteg a.- ¡, Está despac hado
por la Honora ble Cámar a de Diputa dos f
El fleñor Secreta rio..- Sí, Honora ble Senador.
El señor Alessa.ndri Palma (Presid ente).- Si le pareCe al Honora ble Senad') ,
flC daría pOr aproba da la indicac ión.
Aproba da.
ñ~r

CONllJ¡;J.EltOS DE LA OAJA

ng CREDI-

Tb aritu o EN lttpltESEBTAOIO'N
DEL SENAD,O.- FIJAOION DB nIA y
llORA PARA LA ELEOCION

. El señOr Secreta11i.o..,- El señor, Presidente pr~.pone fijarlí ls cinco ,de la tarde
del día de mañan a para. proced er a 1;'1 elección de los miembr06 que debell' ¡'epl~e~en-

tal' al Senadó eQ el Consej o de la Ca;& dé
Crédito Minero .
El señor AJ.es.andri Palm& (Pr~iden
te).~ Si le parece al Honora ble Senado ,
. quedar ía así acorda do.
. Acorda do.

SESIONES PARA ASUNTOS
P ABTIO ULAtE S

El señor Grove. - Pido que, como de
costum bre, se determ ine el tiempo tlU:.e se
destina rá al despac bo de asunto s de carác, , . .
ter particu lar.
Parece que no ,se ha acorda do nadá hasta alhora.
El señor Vide~a..- Podríam()S fijar los
díafi miércoles, de 19 a 20 horas.
El señOr Guzmá .n.- Los miércoleil,. dé
19 a 20.
El señor AI~sandri l'álma (Presid ante).- Se fijaría n 106 díasmiér(}ole.s de 19
a 20, a contar desde la próxim a semana .
1!}1 señor Prieto .- ¿ A qué hora T
E,} señor AlflSsalldri Palma. (Présid ente).- De 19 a 20, 106 días miérco les.
El señor J»neto.:.... Sería mejor de 19 a,
19.30, señor Preside nte.
El señ'Úr Gusm án.- Ya está acorda dó de
19 a 20.
El señor Alessa ndri Pa.lma (Préilid ente).- Empec emos de 19 a 19.30.
,El señor Prieto .- Despué s se verá si hay
necesid ad de prorro gar la hora.
El señor AlfIuandri Palma (Presid ente).- Si le parece al Honora ble Senado ,
quedar ía acorda do celebra r searón . para.
tratar asunto s de carácte r particu larf los
días miérco les de 19 a 19.30 horas, a contar
.
desde la próxim a seman a.
AoordadQ.
El <señor Orteg a.- ¿ Me permit e una indicació n, señor Presid ente 'r
El señor Alessa.ndri Palma. (Presid ente) . -A pes.ar de que se ha exeedi do mucho
el tiempo de la Primer a Hora, con la. benevole ncia del Honora ble Senad o,pódr ía
hacerla Su Señorí a.
El señor Ortég a.- Renunc io a la benevolenci.a .del Honora ble Senado y a la. benevole ncia de la Mesa tambié n.
En la sesión de J;Uaiíana me preocu paré
de la materi a que deseab a ttatá r.'
El señor Alessa ndri Palma Presidé n'.
te).- Se suspen de la sesión.
"bbfas,
l'
las
a
sesión
-Se suspendió la

37 minUtos .
.. . SEGUNDA HORA

2e
""':'Oontinuó la ~ión á. las 18 hoi"u;
.: . , ..
, ,. . .

minutOe~··
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PBOHIBICION "DE BENEFICIAR REMlUlAS Y ilACS:OS BOVINOS MENORES
DE DETERMINADA ¡EDAD

Ei ;señor Secre'tario.- Figura en el primer lugar de la tabla un proyecto de ley
iniciado en una moción de los HOIl!ora'bl~s
¡;,eñ()FCs Correa y Azócar, sobre pro,hibición
de beneficiar hembrat; y macho-s de la espeeie bovina,. menores de determinada edad. '
Este proyecto está en el primer lugar de
la tabla por haber 'quedado pendiente en
su discusióll general en' la setlión de 24 de
ellel'Q de 1945.
El señor Del Pino.- Pido la palabra, seño}' Pl'eside1lte.
El señor Alessandri Palma. (Pre-sidente).----, Tiene la palabra, Su Señoría.
El ~eñor Del Pino.- Deseo solicitar que
t>e retire de la tabla este proyecto, señor
Pre.sidente. Hago esta indicaeión porque
actualmente está pendiente en la Honorable Cámara de Diputados un proyecto sobre ]0 mismo, enviado por el Gobierno, y..,i
- ahora, nos pr{)nnnciamos sobre esta matel'ia. después tendremos que hacerlo nuevamente, al tratar el proyecto que venga de
la Oál1lara de Diputados.
Como, al parecer, el proyecto del Gobierno e8' más completo, en beneficio de una
mejor' legislación, pido que se retire de la
ta bla. este proyecto.
El señor Torres.- Que vuelva a Comi-

~ión" 'para qUe se encuentre ,con el proyec-

TO

qu~

vendrá de la Honora'ble Cámara de

Diput~d9S.

El

señor Alessandri Palma, (Presiden-

te).--: 'Si al Honor'able Senado le parece, se

accedería a lo solieitado por el Honorable
seüol', Del Pino, aeordándose volver este
l)roye('Jto Comisión.
,i\c.onlado.

a

ltOJOR»ROS y COIIPRADOUS DE
SITIOS APLAZO
, El l'Se,ñor Secretario.- Figuran en el segundo lugar de la tabla las modificaciones
de la Honorable Cámara de Dipútados al
proyeeto de ley, iniciado en una moción del
Honorable señor Cruz Coke, que deelara
aplicables diversas leyes de l~ habitaci'Ón a
lOlS dueños de mejorasy:·eompradoresde sitios aplazo.
I~a'niodificacÚín es 'uría sola y consiSte' en
áúbtotituir su artículo ún.lco- por el siguien, ' . ,,' , ,
te':
.
,',.1"

~E
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"Los comprad'Üres de sitios y dueñ()lt de
mejoras con contra.tos de compra.,. de
arrendamiento de pisOf;, anterí~res a,
promulgación de la ley N.o 6,754, y J~s qu.e.
habiend'Ü celebrado contrato 'hasta el 31 d.
diciembre de 1944, soliciten préstamos pará
el pago de los terrenos en que ,viveh,quedarán afectos a las disposiCiones- del DFL
número 3G de 8 de abril de 1931; dé 1M léyes númer¿s 5,579, de 2 de febrero de 1935;
6,754, de 22 de noviembre de 1940; 7,600,
de 28 de octubre de 1943, y de la. presente
ley, siempre que presenten la solieitttd de
préstam{) correspondiente a la C~jtt de la
Habitación, en el plazo fatal de seis matea
contado'S desde la pr(}mu'lgación de la: presente ley.
.,.
Esta ley regirá desde la fecha de su publieación en el "Diario Oficial".
El señor Alessandri p~ (Presidente).- En diseusión la modificaeión de la
Honorable Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Honorable sefior Ctuz
Coke.
El señOr Cruz Coke.- Voy a dar a1gunaí-; explicaciones al' Honorable Senado con
relación a este proyecto, que fué ílpr<1bádü
por el Senado, porunanitnidad', y al cliálla
Honorable Cámara de DiputadQs hizo. una
pequeña modificación, por haber la @aja de
la Habitación enviado una nota en la cual
Cfl'ta, modificadón era solicitada.
La ,.,ituaci',ón de los mejores y compradores de sitios a plazo es realmente angttstiosa debido a que la ley que les otorgófacilidades para que pudieran adquirir sus terrenos, dió 11n plazo. muy corto para que pudieran acogerse a ella·
En vista de esto, el ltonorable Senado.,
después de una amplia discusión al respecto, acordó extender el plazo..
La nota de la Caja de la Habitación hacía dos observaciones fundamentales al proyecto. En primer lugar, pedía que el proy~'1
to acogiera sólo las operaciones contratadas
antes de diciembre de 1944, y, en seguida,
hacia observaciones relativa.s a su financia,.
miento; pero c'oncluía de la siguiente manera:
,
"En suma, y a pesar de todos .los inconvenientes anotados, esta Institución aeepta
el proyecto de ley del Dr. ICruz Coke en
los términos en ffue actualmente se ~ne'Uen
tra redactado, pero sólo hasta la coma ,que
sigue a "1940", papa pasar de inmediato a

la

:::~:~~iiv!!g:~~~Zsas:~.::AtN\;
se hllbies~n pa.ctado c~íi a·

o cómpr~enta
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'terioridad a dicha. fecha, y las solicitudes
'con-es:pondientes de préstamos hipotecarios
sea.n presentadas a la 'Caja. de la. Habita:'
ción dentro de los seis meses siguientes· a. la
,echa de la vigenci:& de la. presente ley",
frase que -entraría a reemplazar a la que
figura actualmente en el proyecto seguida
de la coma a que me 'he referido".
Se siguió a esta observación de la Caja
una discusión en la que intervino él señor
Ongolmo Vera, quien reemplazaba al señor
Vicepresidente de la Caja de la Habitación.
El proyecto fué aprobado con la modifi,cación ,que la Caja pidió que se inti'odujera, y quedó a salvo de 1Joda,s las objecione~
qnese le pudier~ hacer.
.con relación al financiamiento, quedó
también en evidencia un. hecho muy importante. La ley 7,600 establece en su artículo
55, del párrafo 'que trata "De la atención
de los mejoreros y compradores de sitios a
plaz,o ", 1-0 siguiente:
"Corresponderá a la Caja de la HabItaCiÓll, el despaeho de las ISolicitudes de mejoreros y compradores de sitios a plazo,
présentadas de acuerdo con el artículo 14
'de la ley númer'Ü 6,754, de 22 de n{)viembre
de 1940, aun cuando no reúnan todos los
requisitos establecidos en los artículolS 48
y 49 del decreto con fuerza de le.)' N.o 33.
"La Caja - dice - destinará con este objeto, a lo menos, el seis por ciento (6 0.10) de
su presupuesto anual, no pudiendo éste ser
inferior 'a doce millones de llesos a] año".
Ahora ¡bien, Ila 'Caj'a tienea.ctualmente
fondos por recibir muy superiores aloque
corresponde a su capacidad para construir
viviendas económicas en Chile.
El promedio de la produción de vivienda
obrera en Chile, pOr la Caja de la Habitación, desde los años 1937-1938 a~sta fecla - nueve años - , ha sido inferior a
mil casas al año.
En el Cong~eso de la Vivienda, que tuvo
lugar el año pasado, más o menos en esta
misma fec'ha, en presencia del Vicepresidente de la Caja y sólo con un afán de mejorar las posibilidades de acción de es'e 01'g¡a,nismo, dijimos muy claro.Io siguiente:
es indispensable modificar lascóndiciones
en las cuales se está realizando la produceiónde
vivienda obrera.
..
, No se trata, en elc&so de nuestro ,problema, de vivienda obrera, solamente de conseguir fondos y más fondos. No se trata solamente de un problelllafinanciero, sino
también de un problema ele pl'oceflimientos
'

de ~onstru(}ción, de industrializa-ción·y
"standardización" de los materiales -ym~
todos, con el objeto de proceder a una COMtrucci6n 'que sea verdaderamente económica.
IJa Caja tiene hoy día entradas y créditos
superiores a su .capacidad de construir habitaciones y está, por lo tanto, en condiciones
de disponer más del 6 010 de sus entradas
]Jara e'ooperar al financiamiento de las operaciones de mejoreros y compradores de sitilos a plazo, ,como lo podremos demostrar.
E~te proyecto de ley uo tiene la pretensión
de darle Sohlcióncom'pleta a un problema
largo, difícil, antiguo, sino de aliviar' la sit nación angustiosa de numel'oSos pequeños
propietarios que no tienen una situación regular en nuestro l-€>gimen de propiedad.
Estamos aeostumbl'ándonos en nuestro
país a soñar eon planes maravillosos, a halilar de cosas l~xtraordinarias, sin que llegue~
mos a 'lOlllCion~r las más sencillas. Pretendemo'l construir veinte mil casas inmedia:tamente, y no hemos llegado en siet,e años,
a construir diez mil. 'IJo que estoy' fi91i~
citando a11Ora, señor Presidente, con es
te proyecto, es aliviar modestamente la. situación de diez mil familias que están a
punto de ser lanzadas a la calle y que han
puesto todas sus economías en las l1equeña~
mejora's que han realizado.
Es todo lo que con esto sc solicita. El
pueblo es mucho más modesto de lo que se
cree en sus pretensiones y peticiones. No le
digamos lo que he visto que se diceel\ al!!Unos artí~u)OíS de prensa: que este 'Próye~to
)1~) soluclOna el problema. Nadie ha pret.endldo que esto sea una solución completa_
Hay una frase famosa de Pascal que dic{>:
quien hace el ángel, hace la bestia. A fuerza.
de qU'erer hacer el- ángel y de querer h'acer
cosas maravillosas, que swbemos -que n.o se
pueden hacer, estamot; dejallelo sin solución
la mayor parte ele los problemas. i '8eamo~
más modestos en nuestras soluciones!
En todas las soluciones qu<:> mediallte leyes
hemos querido d'al' a nuestros problemas más
urgentes, hemos insistido COn exageración
en el punto de vista financiero. olvidándonos, como ha sucedido en el CatlO del Plan
Agrario, de que ]0 financiero debe estar sO~
tenido ¡por algo 'mucho más importante en
nuestro (Jaso de paÍ8 cOn poca población: los
hombres que puedan realizarlo. Dij(> hace
algún tiempo que este Plan Agrario de 15
mil millones de pesos, era un 'Plan que no
podía llevarse a la práctica, porque para
l'ealizarlo necesitábamos 250 mll ho,mbl'es
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que no existían -en
país.
precio del mil de ladrillos,que es de -800 :a
¿POI' qué ~curren estas ~fla:S? Porque e.s- .1,000 pesos, podría ser rebajado a la mitad
tamos acostumbrados a jugar con símbolOlS, o a la tercera parte si se industrializara la
porque creemos 'que se puede extrapolar la producción y ~e hiciera en gran escala. Con
economí,a particular y privada, para hacer el ripio y la arena sucede cosa parecida,:
COJll elbis, eoonomía del Estado, en circunsson producidos por los mismos procedimientaneiBS"de que se trata de dos cosas total- tos que en tiempos de la Colonia. Cou e<;)mente diferentes. Se cree que porque una tos procedimientos caros, de poco rendípersona privada puede con dinero hacer miento y no mecanizad~s, no se puede reauna, dos o diez casas, el Estado puede ha- lizar un plan de viviendas obreras en Ohile.
cer dos mil o ,tres mil con los mismos, méEs posible que la Caja aumente su l'i~nio
todos. Así, no existe en Ohile el número su- de construcción a 2,500 a 3.000 casas por
ficiente de carpinteros, estucadores y alba- año utilizando ma,quinaria. Debe hac'erlo a.
ñilespara hacer desde luego diez mil ca- la brevedad posible,' No le vamos a pedir
sas al año con los proc'edimienDos actuales. milagros, porque sabemos que es imposible
Hay que C-Ontar cOn el factor humano que que construya Las cinco o diez mil casas al
se ;requiere para ejecutar tales labores.
año que necesitamos,con BU actual concepEsto de creer que todo puede ser resuel- ción de lo ,que debe ser su func~ón. Le peto con dinero solamente, es uno de los gran- dimos que establezca su trabajo sobre nue. des errores con los cuales se ha estado es- vas y más modernas bases. El Parlamento
peculand-O últimamente y con el cual se ha cumplido con lo que le correspondía; le
han estado planteando los problemas eco- ha dado facultades y fondos. más que sufÍnómieoo, que n() sOn sólo problemas de con- cierltes para un desempeño efic'az de su latabilidad.
bol'. No somos responsables de que la lUaEl proyecto de ley que discutimos man- yor parte ,de esos :f'.ondos, actualmente oehotiene todas las leyes en vigencia, no vulne- cientos millones de pesos, no le hayan sido
ra absolutamente ninguna; reafirma todOl§ entregados. Nuestra función legislativa llO
los deree'hos, tanto de propieta60s e'omo de puede ir más lejos.
arrendatarios.
Por otra parte, mu¡;has veees nos hemos
La pretensión de querer solucionar el preguntado por qué razón no se COllstru-'
problema de la habitación solamente desde yen poblaciones de emergencia, ya que la
el punto de vista financiero, se ha traduci· vida misma, al fin y al cabo. se vale, 'más
do exclusivamente en un aumento del cos- de 10 que se cr,ee, de situaciones de emerto de la construcción, y no en un aumento gencia para perpetuarse, N o se necesita
de la producción de viviendas.
hacer pirámides ni palacios de cemento pa·
En el año 1940 -para confirmar lo que ra que viva nuestro pueblo. Hay muchas
digo--se construyeron 760.000 metros eua·- maneras de hacer viviendas económicas y
drad<if;; con un costo de 580 millones de pe- de preparar para mañana la posibilidad de
sos. E~el año 19:45 se construyeron 763.000 construir habitaciones de mejor calidad.
metros cuadrados -es decir, no se construNo dese(Y seguir extendiéndome en' conyó máS que en aquel año-,con un costo de sideraciones que el Honorable Senado ha
1,150 millones de pesos, o sea, con ~? cos- oído mucihas veces. Sólo deseo manifestar
to doble, superior a la desvaloraclOn co- la necesidad de solucionar il1mediatamenrres'Pondiente de la moneda.
/ te el ,grave problema que resulta de lo.s conCito estos datos, señor Presidente, para flietos entre mejoreros Y prOl)ietarios, por
traer una l'azón más y demostrar brevemen- medio. del proyecto. en discusión. Es éste
te que, en realidad, el problema de nuestra un problema que ul'lge solucionar, porque no.
vivienda o.brera está mal enrocado. Yo me solamente se presenta en nue,stra capital, sihec'ansado, en congresos, delante de técni- no. en todas las ciudades del país. Hay a lo'
C08, arquitectos, en presencia de 10.13 funcio- largo. de Ohile miles y miles de familil)s mo.~
narios 'de la Caja de ]a Habitación, de de-' destas que, por uo tener dónde vivir, han
eir tO,das estas 'Cosas, con JIU afán construc- levantado pequeñas casa.., o mejoras en sitio.
tiro: Es' necesario, señor Pre.sidente, indu'ij- ajeno. j están esperándolo. Esas mejo.rashan
trializar lo.s materiales para ]a éonstrucción sido levantadas ~on autorizooión de los dUe-de viviendas obreras.
'
ños de los terrenos mediante 'un cflntr.ato 'Ü
He conversado., pOr ejemplo, conpl'oduc- prtlitiesa de venta, de modo. que no. signifit.o:r,~i,de ladrillos, que me han dicho., que ,el
cail. unaapropi:aeión indébid_ de IOí'lt¡>ri·~·
I
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en que se han levanta do. Viene a darle,

al oeontrario, ¡.;olu(~ión tambié n al problem a
df 10s niismo s propie tarios que no pue'den
conseg uir regula rizar la situaci ón de sus
predio s frente a los me,joreros, con los cua·
1t>45 están hoy díaenr edad0 8 \ en mil juicios
intertii inlibles , origen de un grave ptooble·
ma social ,que entra en un (lamino de s91u·
(·i6ft por medio del proyec to de 'ley que dis(·utinio s.
Ei señor Grove .- Pido la palabra , seflOr
Prt".s:idtúite .
señor Allénde. - Pido la palabr a.
Ni señor Alessá:lldri Palma. (Presid ente).
'fiene la palabr a el Honora Me señor eh-ove.
E,j señor Gtove .- Cuando anterio rmente
tratú este proyec to el Honora ble Senado , hi.
ee presen te el mismo vacío que noto en esta mO'(]ifiea'ción que viene de la Honora ble
Cá.mar a de Diputa dos, en cuanto , al plazo
que se fija para la present aci'ón de las so·
li.eitud es respec tivas a la Caja de la Rabita(:ión. Dice esta modifi cación en la parte
1 el'tinen te: "siemp re que presen ten la soli(itud tle préstam o corresp ondien te a la Ca·
ja de la Hal/itaciólll, en el plazo fatal de seis
meses <lontaaos del,de la promu lgación ' de la
presen te ley". ¿ Bn qué situaci ón quedan
taf ntone,es las person as que tienen presen
tiemmucho
ya'
hace
desde
udes
so'licit
das
po y que han cumpli do con todos los requi"itos legales , sin que hasta ahora hayan si"
do {',onsideradas sus solicitu des? Según parece despre nderse de la lectura de la modificac ión, esas person as tendría n que presenUll' nuevas solicitu des.
El señor Cruz Coke - No, Honora ble
Sellado r.
'El sf'ñor Grove .- A mí me asalta esa
(luda. No sé si a algún otro colega le pare:cerá 'lo mismo ; pero creo que esto significa que' quedar án acogid as a estos benefipresen ten sus
~ios sólo las person as que
solicitu des dentro del plazo de seis mesefi,
de que aquí s-e habla. '
Yo pediría , ,.;eñor Preside nte, que se agregal'a~na frase por la que ae entend ieran in
cluída sen Ilos benefic ios de esta ley aqueo
llas. person as que ya tienen solicitu des pre:';t'ntadas a la Caja y que han cumpli do con
1ps l'equisi tos legales corresp ondien tes.
El señor Orut Coke .- Queda n incluid as
'
Hon(}'table Senado r.
Efseñ or Grove .,- P~m) aquIÜQ lo dice
y a lmme asalta esa duda:.

ro

El señor AIEl$S31ldri Palma. (Presid ente).
- El proy~to del Honora ble R.enadó «)ontempla ba esa situaci ón.
~l s~?~r Grave .- l<'uí, yo, precisa~ente,
qmen pIdIÓ que a"í se estable ciera enO(\l:pro.
yecto primiti vo, pero la H.onor able C6ma¡.~
de Diputa dos ha SU}lrimido esa aclarM ión.
"o\!hora, refiri~lTdome a la,.'l ;habita~i(lnes
()brel'as y a la manera cómo p()dríaroollo, con
los medios , técnico s y fondos de que disponem os actualm ente, constru ir todlts las
habita-ciolles que se necesit an en un plazo
?c quince o veinte años, yo p.ediriaqu.e se
Inserta rá en el debate de la presen te sesión
un estU:<lio muy comple to, que leí la semana pasada , que sobre este proble ma.ha héeho el Colegio de Arquit ectos de Ohile. En
ar"
este estudio -heeJh o por los técni-cos
quitect ura, con su Presid ente a la cauez ase dan las razone s por las euales lio podrÍá n '
constru irse en Ohile lashabttaciones~Üe se-necesit an, siguien do los actuale s pl'Ocedi.
miento s, y se indican. tambié n los pr(jeed imiento s que debería n seguirs e pars. hierementar , Con los medios de que a'ctualm ente
se dispon e, la constru cción de habitac iones
para obrero s en quince o veinte veces má.<t
de lo que llIhora puede hacers e.
Quisie ra {Iue este estudio se agregl iu como antece dente del proyeet'O.
El. s;eñor Alessa Rdri Palma (Presid ente).
- 81 le pareee al Honora ble Senado ; se accederá a lo solicita:do por el Honora ble señor Grove, acorda ndo inserta r en el Diario
de Sesion t's ('1 estudio a que él .'{e /tUl referido.
IDI señor Ocam po.- ¡,fle modifica. el proyecio, entonc es ~
El señor Grove .- He pedido qUe se agregue al final, como antece dente sohl'ee ,l problema de la eonstruc-eión de hahitac iones
.",
para obrero s.
áIiieceson
to;
proyec
el
No se modifi ca
'
dentes lque se agrega n.
El señor Prieto .- SOl~ al1teeedente~ que
se agrega n al debate , SImple mente. .
El señor Alessa ndri Palma. ('Presid en,
te) '-. ~i nO hay oposici ón, se acced.~á
lo solIcIta do por el Honora ble señor Grov.e.
.
Acorda do.

eh

a

-El documento ~uya inserción se aeor,

dó a petició n del Honora ble señor dfove

se:

aparece, al final del presen te Diario d.é
slones.
El se~or Alessa ndri P&lm.a.(~r~~de,n..
te).- TIene la palabr a t'1 Ronora bie ¡se' ¡, ,,:
ñor Allend e.
"El !Señor Al1etn dé.- Señor Pri~citrut:~,
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creo qUe el Honorable Senado despachará
el preyecto de que es autor el Honorable
señor Cruz Coke. Ya en oportunidad anterior .Íué despachado por uanimidad.'
Quisiera saber concretamente si el Honorable &eñor Cruz Coke es partidári-o de insisti'r en. el primitivo proyecto o si lo acepta .eomo viene de la Honorable Cámara de
Diputados.

El oSeñor Cruz Coke.- Acepto el proyecto de la Cámara de Diputado;;.
El señOr Allende.- Con la afirmación
de Su Señ<lría y con el antecedente que· ha
dado en el sentido de que la Caja de la Habitación Popular no ha~e. hincapié en las
objeciones que ha;bÍa formulado, creo que
el Ionorable Senado despachará este pro·
yecto.
Deseo hacerme eal'go de una parte de
las observaciones de índole general que a
la polít.ica de la Caja ha hecho el Honora·
hle Senador. No 10 hago por defender a la
Caja. de la Habitación, a la que he critica,
do en otras oportunidades; lo h,ago porque
E'1l ·Ja.s.ehtatdísticas que ha citado, el Hono·
rabIe Senador no precisa cuántas habita(·iones se haneoru;ttuído año a ,año, y yo
i>ostetlgo, como Jo ·;¡le so:"tenido anteriormente, que éste no es un problema ,de hoy,
",ino un viejo problema; es una vieja Ihel'en-cia:quepeAA sobre los llamados Gohier1108 {]e lzql1iercla éste de la ha'bita;ción.
Cuando asumí en 1939 el Ministerio de
Salubridad, hice un. inventar10 público 80.hre la realidacl económica y social de Ohile
y .medetuve fundamentalmente en el pro·
blema de la vivienda. Reproduje aHí la8 cifra;> y datos que ya habían dado en esa époea. elC'olegio de Al'Iquitectos y la Asúciación
de Ingenieros, y asimismo, el estudio realiz¡1do por médicos chilenos, que demostraban
que el problema de la vivienda era un prolilema pavoroso y que un alto porcentaje,
un millón quin¡entos mil de nuestr.o'S con<.:iudadanos, vivía' en habitaciones insalubres, que había cinco o seis pers'onas por
píez,a., y (lue del 15 al 20 por ciento de las
viviendas no tenían otl'o piso que la tierra.

Hhwun estudio para demostrar que la
Caja de la Ha'bitación ya en eoSe enti:mées
no llenaba la,<; mínimas. exigencias roquel."i·
dasy·queni si!quiera 'cubría la,;¡ necesidades
qlle determinaba el aumento vegetativo de
la. 'PO'"b1ación,y q'ue la falta de 300;000 viviendas que el OolegiodeArquitectos Re-
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ñalaba como défieit de arrastre enChile,
año a año tendría que acentuarse en vista de esta faftade un criterio para enfocar
el prob'lema, racionalizando los eletnent08
que intervienen en la coru;truceióri dé viviendas.
Yo creo que el Hooorable Senador tiene razón euando .formula erítieas
.OWII
trabajo de la Caja de ]a Habitaeión ...
El señor Cruz ooke,- i Me perltlité uná
interrupci6n, Honorable Senador T
Lo que y~ he dicho no puede
consi·
derarse como crítica estéril a la Caja de la
Habitación, sino más bien como sugerencias L"Üustructivas, pues me he estado refiriendo a ciertas situaciones que urge solucionar y para ello. he hecho preseri~e !lue
sería necesario modific·ar los procedlmlentos de trabajo de la Caja.
.
No he querido hacer hi'storia, POÍ'qUIflI
no es hora de hacerla. Estamos tan carentes de habitaciones obreras y urge tanto
construirlas luego, que creo es perder el
tiempo entrar en un debate político que en
este momento estimo inoportuno.
Abordemos con indicaciones constrnl!t1vas el problema creado por este déficit de
llabitaciones y no empecemos a hacepn06
mutuas recriminaciones, porque en este camino no terminaríamos nunca.
El señor AUende.- Yo acojo, señor Presidente la indicación .del Honorable señor
Senado~, en el sentido de no hacer historia,
pero hago tamMén presente que no acepto
críticas indirectas; me gUBta la crítica clara y precisa; me gU8ta comparar héC'hos;
me· gusta dejar en claro quiénes tienen la
culpa y me agrada también dejar éstablecido quiénes, pudiendo remediar estagcos.as, no lo hicieron, inclusive cuando ocupa.ron el cargo de Ministro de Salubrida::d ...
El señor ElTázuriz (don Maximiáno).i, Se va a prorrogar la hora, señor Presi.
dente?
El señor Alessandri Pálma (Pre-side~~
te).- Está porrogada por media hora, Honorable Senador.
El señor Allende.- No tengo inconveniente en conceder todas las interrupciones
que me pidan y no es mi ánimo, tampoco,
intervenir en este debate para hacer historia sólo para recriminar. Es mi propósito,
precisamente; terminar mis observaciones
Rolicitando que se ofieie, en mi nombre, a
la Caja 'de la Habitación, para que de unA
vez pOr toOdas .envíe ofidialmente al Honorable ~nado de la República un estado
que nos permita juzgá-l'.laIabol"de, e<Jéor-
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ganismo, porque de las estadísticas que ha
dado mi Honorable colega, no puedo deducir si el trabajo de ese .orga'tlismo ha ido
mejorando () no_
Quiero saber -me interesa sobre manera- cuántas son las viviendas que anualmente c'onstrnye la Caja de la Habitación,
para1>Oder desde aquí exigirJe que realice
su labor con un .criterio distinto al ritmo rutinado que desde su nacimiento ha tenido
ese .organismo.
Se cree, señor Presidente, que recién ,se
esgrimen e¡;;tas cifras y se formulan críticas desde determinados sectores. No, señor
Presidente. El Senador que habla lo ha dicho en repetidas oportunidades en este recinto y también en plena Alameda, frente
a la Universidad y al Club, de la Unión,
antagonismo muy propicio para que el pueblo raciocine; hice' allí una exposición bien
definida en que demostraJba claramente cuál
era el problema de la habitación en O~ile_
Tengo a la mano algunas de estas cIfras y
algunos de estos datos; quizá sean demasia
do conocidos para insistir en ellos; pero si
abordo este prOlb'lema es porque pienso que
en torno a éste como en torno a mmhos
otros, no hay que apliear un criterio
fantástico, utópico, con elucubraciones que
a nada conducen. Al contrario, pienso, señor Presidente, que es aquí donde debe
planificarse desde Su base uná polític'a dcfinida. Lo que ha faltado ha sido precisamente un criterio que permitiera apreciar
euánú> es lo que se produce en Chile en
eemento, en fierro; cuántas industrias se
dedican a fabricar puertas y ventanas y
otros accesorios de la construcción de viviendas. Pienso en que este tipo de política debiera haberse impuesto para. no dejat: que el oportunism.o se precipite y se
Ianc'e contra industrias b:ú;icas como la del
cemento. Cuando luchamos por establecer
la fábrica de cemento del Estado, no pensamos jamás que un alto porcentaje fuera
a caer en man06 de particulares. Luché por
que esta industria fuera entregada a orga·
nismos estatales, para que e<>te artículo destinado a la construooión de viviendas fueBe manejado debidamente.
Coincidimos, sefior Presidente, con la crÍtiea que ha formulado el Honorable señor
Cruz Coke, pero dejamos constancia de que
éste es un viejo problema, una herencia que
hemos recibido y que, por desgraeia~ es demasiado pesada. La iniciativh para crear
la Caja de la Habitación, se vió cercenada
por 'la escasez de lOE1 fondos disponibles. En

seguida,a pesar de que el Parlamento ha
entregado nueV06 recursos económicos este
organismo, no ha actuado con un criterio
técnico y eficiente ,para afrontar el problema de la habitación.
'Sostengo, señor Presidente, 'que
el'l
necesario adoptar un criterio nuevo en
esta materia, tal como se ha hecho
en otros países, pero adaptado a:, la!!!
condiciones nacional-es. He' sostenido, además, que es indispensable una política ele
construcción de viviend'as .de emergencia a
base de ,casas df madera. ¡.Acasono tenemOrl
otra cosa que madera en el sur de Chile!
He recorrido yC0110ZCO la zona que t'epresento, que corresponde a la novena cit'cunseripción electoral; he estado en la región de '
Aysen y he visto ·cómo se pierde la madera,
cómo todavía se queman Jos bosques que
ahí quedan, y me he preguntado cómo e8
posjlble que aún no se haya llegado a.esta.
blecer la industria de cas'as de madera. Si
pretendiéramos edificar palacios, <lomo decía
el Honorable señor Cruz Coke, comprend,)
que esto sea una utopía. Pero no se trata
de una utopía si acaso existe la po!?íbilidad
de levantar habitaciones de emergencia de
acuerdo con 1at; características de cada zo.
na. Es así como en el ",ur, por eiemplo, i;e
construirían casas de madera. No set'ia eJevado el, eosto de una fálbrica de casal\ preformadas. Entiendo que la Caja de la Ha.
bitación Popular ha traído un equipo para
este objeto. Bien podrían traer:;e dos o trc8
equipos más.
Si he querido intervenir en este debate, no
ha -sigo con el ánimo de refutar algunos d~
los <lOl1ceptos emitidos por el Honorable señor Cruz Coke, sino para dej'ar establecido
que 10 que defendemos nosotros es un criterio de racionalización en materia de' vjvienda y que si esto ha sido hecho presente
Cn repetidas oportunidades por el Honorable
señor Cruz Coke, también ha sido puesto de
relieve en múltiples ocasiones desde estos
bancos, especialmente cuando tuvimos una
intervención directa en 61 Gobierno. a través del Ministerio de Salubridad. Ahora
nuevamente insistimos en estos puntos el!"
vista pára reclamar delseñol" Ministro (le':
Salubridad ,que la Oaja de la Habitaeión
Popular y los distintos org,anismos .que inviertan dinero en una política de con~trUt~ción en Ohile, gasten sus esfuerzos en un
sólo ,camino que debe ser 'elemental y básieo
y que consiste en crear las industrias que intervienen fundamentalmente en la ~.()n.;;\true
ció», enraeionaliz-ar la p,r{)ducción 'Y e-,fi'C'o.ni'l-
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truÍr casas. con un criterio de estandardiza
ción que es el ,que se aplica tratándose de
cualquier otro artículo de fábrica, en vez
de construir casas' para satis,facer el caprit ho o la vanidad de cada propietario o as·,
pirante a propietario.
Reconozco}a utilidad del proyecto del
Honorable senOr Cruz Coke. Esta iniciativa
de ley tiende a, s.alvar la situación angustio
sade un alto porcentaje de ","ente que es. d ad su aprobación para
'
pera con anSle
acogeI'l'ie a sus beneficios.
He intenenido en este <lebate para <lejar
establecido mi punto de vista frente al problema general de la vivienda en Chile.
El señor Domínguez. - Deseo formular
indicación en el sentido <le aumentar el plazo
fata I .de seis meses a que se refiere este pro~'ecto .
El señor Aldunate.- El proyecto está en
tercer trámite.
El señor Rivera.-Este es el tercer trámite.
El señor PÍ'ieto.-Este es el tercer trámite, Honorable Senador.
El señor TOITes.-El proyecto viene con
modificaciones de la Honorable Cámara de
Diputados.
El señor Domínguez.- En ese caso no me
queda más remedio que lamentarlo, porque,
como conozco las dificultades que tiene la
gente humilde para hacerse oír en his oficinas, supongo lo q1!e les va ,a oeurrir, especialmente a quienes se encuentran alejados
del la capital, donde no llegarán los beneficios de este proyecto del Honorable spñor
Crnz Coh.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Cruz
Cake .
.' El señor Cruz Coke.- Co~ las observa,Clones que ha hecho mi HOl~or'ablecolega
el señor Allende, creía que había pasta sufi.
ciente para encontrarme raZÓn en todo lo
que yo he dicho, porque, en reallidad. he
l~lanteado el problema fuera de la política
y con el afán, precisamente, de solucionar
un pro'blema y el señor SenadOr no me ha
contradicho.
.. }fe causa verdadera satisfacción que el
Honorable señor Allende se manifieste doe
acu~rdo conm~go en .Jos 'puntos principales
que' he sostenido, como, el relativo a la necesidad de racionalizar la produ,cción, de
ha~er viviendas en las condiciones que heci.

·tado

... 'Cun respecto a la doesidia que pudo habé habido de parte de ciertas personas que
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tuvieron en sus manos el solucionar este
problema con anterioridad, debo declarar
que precisamente cuando tuve el honor de
ser Ministro de Salubridad' del gobierno
del señor Alessandri, el problema de la habitación fué el que más nos ,preocupó. Tan·
to fué así que, entre otras medidas, para in.
crementar los fondos de la C'aja, aumentamos en un 1 % la cuota patronal, que debería
,cobrarlo Ja Oaja de Seguro Obligatorio .
Esos 40 millones de pesos al año fueron
entregarlos a la Caja de la Habitación, durante dos años, y desde entone'es no se han
vuelto a entregar. Esto lo hemos hecho
presente aquí' ~
El Congreso puede decir hoy "a: hemos
despachado leyes para ,entregar fondos a
la Caja de la Habitación~fondos que no
provienen del Presupuesto, sino que son
pagados por ilos. patrones-pero que la caja
de Seguro Obligatorio cobra y, en lugar de
entregarlos a la Caja de la Habitación, los
gasta en otras inversiones.
No puede haber orden en un país, si no
,
se cumplen las leyes.. .
E,l señor Alessandri (don Fernando).
y se estableció un mecanismo especial para
obligar al ;pago.
El señor Guzmán.- Y se invirtió el dinero en otra cosa .
El señor Oruz Coke.- y lo que es más
grave, el Hono'rabIe señor Allende habla
de palacios. Sabe muy bien el Honorable
Senador que la Caja de Seguro Obrero estuvo estudiando la posilbilidad de aportar
fond.oo para construir los departamentos más lujosos de Sud América, como el
proyectado gran edificio Tajamar, .con
dineros que corresponden a habitaciones obreras. Creo que no se puede ser más
modesto par:1. recnmin.ar. Estamos hablando de cosas actuales.
Tengo gran número de amigos a quienes
mucho estimo, entre el personal de la Caja
de la Habitación, gente que ha sido muy
gentil cuando les: he pedido que' se favorezcan ciertas cosas justas o se rectifÍlquen
errores cometidos. N o hago, pues, cuestión
de personas. No hay que rebajar e1 debate
cuando estamos analizando la política de
la Caja de la Habitación y refiriéndose a
la impooibilidad de que se hagan niás de'
mil a dos mil Ca81lS al año, con los actuales
procedimientos.
.
. Contesto a una pregunta' del H. señor
Allende: .cuando la Oaja de la Rabitací6n
empezó a organizarse, .en sU: primer período
de organización, empezó" constrüy,e.nde
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quinientas al año; desPllés, o~hocien~s, no- plazo que se concedió a los interesados para
vecientas casas, con un rendimiento progre- elevar sus solicitudes de préstamo a l~ Casivo que ha llegado a totalizar seis mil o ja de 1.a Habitación.
~iete mil casas _ En ocho años, el rendimienPor desgracia, los fondos que autQI'izan
to máximo a que s{) ha llegado ha sido de
la mayoría d~ las leyes dictadas, las leyes
mil o mil ,cincuenta casas al ,año, aproxi- N.os 5,579,6,574, 7,600 Y el :O. F. L. nútne·
.madamente. Claro está ,que no eS con un ro 33, no han sido entregados a la citada
aumento anual.como el anotado, de cin· Caja.
cuenta o cien nasas, como vamos a resolver
ICon el proyecto presentado por el Honoen Qhile el problema de la h.a~itación popu- rable señor Cruz Coke, aumentará el númc·:
lar.
ro de solicitudes de préstamo por parte de
Este problema, por lo demás, tiene ahora los compradores de sitios a plazos o mejoexpootivas de solución 'que antes no h.an re-ros; pero la institución no podrá atenderexistido, 'en vitita de los notables progresos las, _por no disponer de los fondos qu.e l~
de la ciencia y de la industria. Detenernos han concedido las leyes.
He podido ver, y seguramente la mayoen recrin.úPaciones sería como si frente al
problema"'ael alcantarilLado o del agua po- ría de los señores Senadores también. que
table, nos enfrascárambs en críticas a lOIl tos dirigentes de la Caja de la Habitación
Ilndan de Ministerio en Ministerio, de Ca·
. que vendían agua. en burritos y la reparo
tían en' b.arriles por los barrios. Recorde- ja en ICaja, pidiendo por favor que les enmos que, en los últimos años, se ha expe- treguen los fondos que le han asignado las
rimentado una evoh~ción en todo orden de dlÍerentes leyes.
El señor Oruz Coke. - Ese es otro pro·
cosas.
Queremos llamar la atención sobre la blema, Honor.able Senador. Creo que sería
necesidad de que los organismos semifiscales perjudicial mezclar con la materia en derespectivos cumplan con l.as obligaciones bate, el punto que toca ~u Señoría, el '-lual
que diversas leyes les han impuesto en favor merece ser tratado con mayor amplitud en
otra oc.asióú. Pretender enmendar la .~i~uade la citad,a institución.
El señor Grove.
Pido la palabra, señor . ción actual sobre la base de este proyecto
sólo perjudicaría a los diez o quince mií
Presidente.
El señor \Prieto. - eido la palabra, señor due.ños de mejoras y compradores ~de ~¡tios
a plazo.
fleñor Presidente.
El señor Martínez Montt. - Señor PreEl señor Aless&ndri Palma (IPresidente).
-El Honorable señor Martínez Montt la sidente, para des.arrollar mis observac¡Q~le8,
desearía no ser interrumpido.
había pedido primero. .
.
El señor Ma.rtínez lVIontt. - DesgracIaEl señor Cruz Coke. - Excúseme, Honotlamente,él proyecto está en una situación
rable
colega.
tal que sólo con el acuerdo unánime del H oEl señor Alessandri Palma (PresideJite).
Jlorable Senado podría volver a Comisión.
El señor Aldunate. - Ni aun con eb -Puede continuar Su Señoría.
El señor Martínez Montt. - Seguir~ inacuerdo unánime, señor Senador.
sistiendo
en lo !lue dije al comenzar mi inEl señor Guzmán. - N o se sa.ca nada.
tervención. iÜon el despacho de este proEl señor Martíne~ Montt. - Por desgrayecto no se va a resol ver nada. Lo un1cia, no estuve en la discusión de este pro- co que se obtendrá será agregar a ias
yecto cua,ndo por primer:a vez lo trató el
H. Senado. De no ser así, seguramente, ha- solicitudes ya pl'cscnt'adas a ,la O:ija_
otras quince mil nuevas solicitudes, fl>Nlk
bría hecho entonces las observaciones que
a continuación me va a eflcuchar el Hono- a las cuales aquélla tendrá que dar la cQD!labida contestación de que no tiene' dinero.
rable Senado.
El señor Ale~sandri (don .F'cl'uando). El proyecto que present.a el Honorable seNo
podrá atenderlas si no se le auml'l~tatl
ñor Cruz Coke es de enorme interés, pero
va a constituir sólo un espejismo para los los fondos.
E} señor lYIartínez lVIQlltt.-.J ustaman.te.
compradores de .sitios a plazo. La solución
El que habla representa a una zontt'de este problema consistiría en hacer que
1le cumpliesen todas las leyes -que l~an otor- la de Ñuble, Concepción y Arauco - 11(1 0 de este oroblema hásico existe en tod.il su
ga~of!mdos. .a la Caja de la Habitación.
Lo.que el Honor~ble se:ÚiOr 'Cr].lzD~pi magnitud, dond~ hay miles de ~oliei4:~&e;';
41, qu. §e prorrogue no es otra COBa que el con su tramitación terminada y a '~o:s
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intel'esados, cuando, llegan a la Oaja, ésta
tiene que informarles que, no obstante estar cumplidos todos los l'E'qni"itos, los préstamos no pucden haccrse, porque la Corporooión de Fomento de la Producciqn no
ha entrelgado su ~uota, ni tampoco lo han
he~ho la Caja de Se~uro Obrero, ni la Caja de Crédito Agrario, o sea, qUe ~inguno
de esto,~ organismos ha proporcionado a la
C~'a de Habitación los recursos que necesita para el mínimo desarrollo de su fu~
ción.
En consecnelH·ia, un proyecto más de esta naturaleza será una nueva carga para
la Uaja, carga que ésta tampoco podrá cumplir por falta de financiamiento. Los interesados presentarán sus solicitudes. én deiJida forma, pero hasta ahí llegarán solamente.
Por estas razones, habría sido interesan'
te, como decía el Honorable señor Allende,
tener todos los antecedentes a la vista para saber cuáles son las instituciones que
han entregado su cuota de fondos, y las razones que han tenido otras para no hacerlo
y que la Caja de la Habitación a su vez, dé
a conocer los compromisos que no puede
cumplir y las razones 'que le asisten para
ello. Oreo que la propia institución debería
pedir que no se le impongan nuevas cargas
-¡UC' no p-º.drá >cumplir_
La posición de
Caja es muy clara: no
se le puede exigir a un organismo que construya mil quinientas o dos mil casas cuando nO tiene los medios para construir ni
quinientas, por las razones que a'cabo de
dar.
En Concepción se han hecho constl'U~,
clonl's de madera, y existe aoetualmente una
magliífica población fabricada con ese ma'
terial; pel'O los técnicos que han realizad()
estudios acerca del' costo de esta clase de
construcciones, han llegado a la conelusión
de que ,cuestan tanto como las otras, con.
siderando las modalidades de la instalación de los servicios de alcantarillado, asi
como la distancia que debe haber entre una
casa y otra, para evitar incendios. En
resumen, su costo es más o menos el mismo
que d de casas de m.arerial más sólido.
Así que no es solución la construooión de
caS86 de mader,a.
N o me opondré al despácho de este pro'
yecto de mi Honorable eolega el señor Cruz
Coke, pero reitero que con él sólo crecerá
la, lista de leyes que no se cumplen y son
un mero espejismo para los interesados.
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Estas leyes se cumplieron - permítame
el Honorable Senado dooirlo - cuando
era Presidente de la República el ImnoL'able señor Alessandri, que hizo cumutir
las leyes y se preocupó de que se invirtieran los fondos por ellas autorizados en la
éonstrucción de habitaciones para obreros. Pero .ahora cada organismo actúa por Su
cuenta, haciendo caso omiso de las obligaciones que les imponen 186 leyes.
Se ,quiere que una institución construya
casas, que almacene materiales y que ponga fábricas de esto y aquello, y no se le
dan los fondos necesarios, porque la Oaja
simplemente no quiere proporcionarlos,
pOl"que la otra tampoco desea hacerlo
en ese m~mento y prefiere invertirlos en un
fundo, porque la de más allá quiere invertirlos en un gran edificio de departamentos,
y un.a última porque los necesita para pagar
a su, personal. En suma, nunca hay dinero.
l-tepito, señor Presidente, qué no me
opondré al despacho de este proyecto y le
daré mi voto favorable, .a pesar de estar
convencido de. que va a resultar ineficaz.
En la actualidad o'curre !lue a muchos
de los solicitantes que se acercan a la Caja ¡;,'e les hacen proposioeionescomo ésta; si
usted. pusiera el 50 o el 70 por ciento del
valor del sitio que se va expropiar, la Caja pondrán 10 restante. Es absllirdo, señor
Presidente, pretender que modestos obteros aporten miles de pesos cuando apenas
disponen de 15 ó 20 pesos para el pago del
arriendo mensual. Y no es que la Caja tenga guardado el dinero o(!n el banco o en el
bolsillo del Vicepresidente o de los tlOllSejeros: sencillamente, la Caja no tiene ese
dinero. El Vicepresidente y los consejeros
de la institución tienen ¡que andar, como pa.
rientes pobres, rogándole a cada organismo
que le den lo que por derooho corresponde
a aquélla, pero nada obtienen.
En' estas condiciones, no se pueden 'COMtruir poblaciones para obreros. Es absurdo crear-una Caja sin tomar medidas efectivas para que se le entreguen los fondos
destinados al cumplimiento de sus fiuali"
dades.
' I :'i
El señor Grove. - Señor Presidente,
voy a alargar el debate, pOllque 'Parece ex.istir el ánimo de despach,ar favorablemente
este proyecto y pouque no se le pueden hacer modificaciones.
De todo lo dicho, podtía desprenders,e
que la l'esponsabilidad recae sobre la ~a
de la Habitación, organiSnio que legalmen-

no
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te tiene a su cargo la solució n elel l>roble'ma ele la. habitac ión popula r. Pero tambié n
jl0 quedad o en claro que esta institu ción
eal'eCe de los fondos necesa rios para realizar sus objetiv os, por la princip ai razón de
que no le hall sido entreg ados.
Re>conozco mi ignora ncia en materi a de
leyes, ya <lue, no sé si por suerte o por
l1esgra(~ia para mí, 110 soy abogad o ... ; razón pOlO la cual no he podido presen tar a la
l'oÍlsic1eración del Honora ble Senado un pl"Oypeto de ley cuya aproba ción ,estimo muy
llece,,,aria. Para eso he pedido en diversa s
oportnn idadel'l la ayuda de mi estima do cp1('ga ~T gran jurisco nsulto Honora ble señor
Aless,m dri, don Fernan do, y solicita do a la
Honora ble Oomisi pn de Consti tución, Legislación y Justici a, ,que 8e preocu pe de, la fal
ta de ,cumpl imiento de nuei'\tr as leyes.
Esta irregul aridad no es cosa nueva. En
Gobier nos anterio res, se elaboró un plan
quinqu enal para camino s, pero al dinero
necesa rio para el cumpli miento de dicho
lllan se le dió otra inversi ón. Por otro lado, vemos 'que los fondos destina dos a vivienda s popula res no se inviert e en esto,
5- qne los directo res de alguno s -servic ios públicos se "abanic an" con las leyes y el Congreso que las dictó, pot'que no hay quien
Imecl,a llevarlQ s a la cárcel, donde de~ie~an
estar, desde el Presid ente de la Repub hca
hasta el último ciudad ano, todos los que no
cumple n las leyes.
)J'ada obtend remos lament ándono s eomo
3bg-da lena, si no nos apresu ramos a aprobar uu proyec to de ley q \le espera su despaello desde el año 1925: la organiz ación dt:
loo,; Tribun ales Admin istrativ os. Nada SI>
c0115igue con acusar a los funcion arios cul'
pables, si los partido s que están en mayorí a
]os absuelv ell, aUl1!que en (~onciencia los condenen. Sólo perdem os nuestro tiempo .
El señor Alessa ndri (don F'erna ndo).l. }Ie })e'l'mite: señor Senado r ~
Deseo mallife star a Su Señorí a que 10s
Senado res del Partid o Libera l estamo s empeñado s en presen tar pI proyec to de ley a
que alude el señor Senado r ..
El señor Grove .- Me alegro mucho lle
ver que Su Señorí a está de acuerd o conmigo en la necesid ad de aproba r el pro.'"ecto
(le ley a que me, vengo refirien do.
.EI señor Alessa ndri Palma. (Presid ente).
- Tiene toda la razón Su Señorí a.
El señorGl'Qve.~ Eli el recient e pleno
de nuestro partido , acorda mos lo mismo :
P~,iT que se organi cen en Ohile lps 'l'ribu-

nales Ac1mini,.¡trativos. De esta manera se
podrá eastiga r a los que delinqu en en la
Admin istraeió n Pública , y termin ar con las
ratería s, que son la vergüe nza de nuestro
país. Así 110 ,.¡e repetir á el hecho de que,
estando todos de acuerd o en que hay irregularid ades vergoll zosas, no se puede tomar ningun a medida contra lo.s respon sables.
Los Sellado res Lle estos bancos deseam os
que sea esta Cor'por acióll la que tenga el
honol' y la satisfa cción de ser la iniciad ora
y propng nadora del proyec to a que me refiero. De este modo no volvere mos a ver a
los delill~nentes admini strativ os en altos
puestos , sino en la cárcel, y, como vulga r
mente se llice, todo andaI,á sobre rieles.
ElI señor Domín guez.- ¿;Me permit e, seiior Senado r?
No deseo alarga r el debate y sólo deseo
manife star mi volunt ad de votar favora blemen te el proyec to que se discute .
Mí Honora ble colega señor Grove se refirió a la necesid ad "de oI1ganizar los Tribunales Admin istrativ os, de que se preocu pó
el recient e pleno del Partid o Sociali sta Auténtico . Eil autor de la moción aproba da
en diClho pleno, fu~ el Senado r que habla,
cons~iente de la verdad era calami. dad que
¡¡ignifi can, para la Admin istració n Pú?lic a,
los atropel los a los m~ritos' de los funCIo narios, así como las injusti cias y arbitra rieda
des que diariam ente se .comete n en ella,
donde se descon ocen, no años de sueldo s que suele ser la medida corrien te entre los
funcion arios de la kdmin istraci ón Públic a
ehilen a- sino que años de servi.cios de meritorio s ciudad anos.
En el último tiempo ,han ocupad o cargos
en la Admin istració n Pública , person as que
uo tienen ningun a capaci dad técnica , ni
llingun a idoneid ad, y Se ha despccj ado de
sus puesto~'! a merito rios profeso res y otros
funcio narios; y, como no es posi>ble que si1!,'amos siendo cómpli ces en la destruc ción
de lo que ha sido un orgullo p.ara nuestr o
país.: la organiz ación de su A'dmin istració n
Públic a,damo s' las gracias a nuestro Honorable coleg,a don Fernan do Alessa ndri.
quien nos ha promet ido prepar ar dicho proyecto.
,;\Ii partido ha bía acorda do tambié n en.
eomell dar la redacc ión de este proyec to a
lma comisió n de abogad os, para poner términQ, a la breved ad posible , a este ét.Qnen
social, que no otra .cO'3a signifi ca el engañar y pORter gar a dignos. y merito rios fun4
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cionarios, quienes, a la postre, pierden hasta la fe en la justicia y en el trabajo honrado y se desengañan de la democracia, al
ver gue bajo su imperio se ,cometen semejantes arbitrariedades.
El seüor Prieto. - Pido la palabra, señ'or
Presidente.
El señor Alessamdri Palma (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Prieto.- Quiero referirme a un
jnmto que me parece debe' queda.r bien el!
daro en la di.scusión de este proyecto" y c;:;
el qu~ planteó el Honorable señor Grove; al
eomfnzar este debate.
Dijo el Honorable Senador que en estté'
;proyecto, t,al como venía modificado por In
Honorable Cámara de Diputados, se estableCÍ'a que )as solicitudes de préstamos deberían presentarse a la Caja en el plazo fa-,
tal de seis meses, a ,contar desde la fecha de
promulgación de la ley, y que, en vista de
Esta disp,osi:ción, todas las personas que hubieran presentado solicitudes con anterior;dad - y en esto yo estaba con él - tendrlan que renovarlas, 'y que esto podría
ind,ucir a mucha gente a error y quedar
por eno fuer,a de los beneficios de esta
ley, ya que creerían que bastaba con la solicitud ,que habían presentado primeramen-

te.
Opino que, en esta :parte, el proyecto e¡;,,tá 'algo oscuro y 'que debe dejarse claralllente eHtablecido. en el debate, que se trata de un plazo mayor, que se concede para
las nuevas solicitudes que sp presenten a la
Caja, y que aquellas que es,tán a·ctualmentp
pendjentes .en ella quedarán siempre vigentes; que se fija un plazo de seis meses,
desde la promulgación de la ley, para la
presentación de nuevas solicitudes, pera
quP esto no invalida las anteriormente eleyadas a la Oaja.
El señor Aldunate.- Pueden los ¡ntere1':1 dos ratificar sus solicitudes.
dentro del
plazo de seis meses.
El señor Prieto. En realidad, estos
mejoreros son gente muy modesta, que po!'
Jo general no leen los diarios; de suerte que
110 están
,al corriente de minucias legales, como sería el caso
respecto del
alcance de la disposición que discutim.ru;.
De ahí el peligro de que esas personas queden al margen de los beneficiOs de la ley.
-Creo; Reiíor Presidente, que es así comO
'yo pienso, y que esta inter:pretación fluye
de los antecedentes del proyecto en debate.
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Basta con leer el proyecto del Honorable
Senado y que fué modificado posteriormente por la Honorable Cámara de Diputados.
En ese proyecto, se estableció que 'serian
válidas todas las solicitudes que hubieral.
sido presentadas con posterioridad al 22 de '
novie-mbre de 1940; o sea, que se fijaba una
fecha -el 22 de noviembre de 1940- a part.ir de lacuaJ ,todí4s las solicitudes que /le
!Drespntaran detSpués serían válidas; pero
110 SP fijaba una fecha tope, es decir, qu¡~,
desde allí en adelante, se podría seguir pref..entando solicitudes a través de lOs años
constantemente, sin limitación de tiempo,
La modificación que se hizo en la Honorabe (~ámara de Diputados consistió en ·poner una limitación, o sea, que serían vál idas todas la8 solicitudes ya presentadas, y
que también lo sprÍan las que se presentaren dentro de los seis pr~meros meses d~
:promulgada la ley.
Por eso" s'eñor Presidente, estimo que no
son atend~bles las observaciones en el
sentido de que dpben renovanse las soli.citudes anteriores, pues considero que éstas SOIl
válidas, como también lo serán las presentadas hasta seis llleses después depromu ¡gada la ley.
El señor DoDÚnguez. - Creo que basta
con que quede constancia, en la historia de
la ley, del espÍritn del Hgl10rable Senado.
El señor Prieto. - Creo necesario dejar
testimonio, en la historia de la ley, de la
intención del legislador en el sentid!) de
que son válidas las solicitudes presentadaH
anteriormente, como t,ambién lo serán, de
acuerdo con los t.érminos . de aquélla, la.1
presentadas hasta seis meses después de
su promulgación.
E,l señor Alessandri Palma (Presidente).
- Se dejará constancia, en el acta. del espíritu del Honorable Senado.
El señor Gr-ove,- Solicito que Se Ilrorrr'gue la Hora, señor Presidente.
El señor Errázuriz (don Maximia.no)'.
-Aunque estamos en tercer trámite, creo
que se podría agregar un tercer artículó
que e~tablezca daramente el alcance de 111
ley.
El señor Prieto.- No se puede, Honorable colega. El :proyecto está en terc,er trñmite.
El señor Martínez Montt. - Podría eJ" j e
punto ser materia de un ñuevo proyecto,
El señor Alessa.ndri Palma (Presidente).
- ¿No sería mejor rechazar la modifica-
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ción de la, H<»lol'able ¡Cá;mara de Diputa dos ~
El seiloF Alduna .te ..- Es más >completo el
artícul o de la Honora ble Cámar a de Diputad~s. SeD0,I' Preside nte.
El señor Alesaa .ndri (don Fernan do). Es una ley que impone obligac iones y que
no da fondos .
El señor Alessa. udrí Palma (Presid ente).
- Si lePlare ce al Honor able Senado , se prorrogar ía la hora por quince minuto s.
El señor Ortega ..- Por todo el tiempo necesario para despac har el proyec to.
El señor Alegsa ndri Palma (Presid ente).
- Acorda do.
El señor Priet,( ).- ¿En qué quedam os CO"l
respect o a esté artícul o?
El señor Conltre ras Labar ca.- No me voy
a referir al !proble ma genera l de la habitación, plantea do por el Honora ble señor Oruz
Coke, ni a las activid ades de la Caja de la
Habita ción, sobre la, cual nosotro s podría mos formul ar numerOtias y serias observ aciones críticas . Dado qué' existe am bx.n te
en el Honora ble Senado para despac har favorable mente hoy este proyec to, creo ,preferible que proced amos cuant'o ante!~ a la
vota¡CÍón corresp ondien te y sólo despo hacer presen te 'lue los Sena~orescomunistas
votarem os favora blemen te el proyec to. I<~n
primer lugar, porqw~ da solució n, 3UlHllW
sólo en forma parcial , a un problem a tiocial
muy grave" que afecta a decena s tll' miles
de familia s modest as, que han constit uído
SUs hogare s a costa de grande s :-;aerificio'i;
y, en segund o lugar, porque , una ve7- promulgad o, este proyec to ,pondrá términ o a
la situaci ón de angust ia extrem a q'uP pstán
viviend o esas familia s, por el p('ligro <lllt'
para ellas existe ' de ser lanzad as ]lor 1o,.,
propie tarios de lOs sitios que actna Imente
ocupan .
Basta enunci ar estas situaci ones, l'i E'Íl 01'
Preside nte, para compre nder que <>1 proyecto favore cerá a los compra dores de l'iihas .a ,p:lazo ya los mejore ros; 'Y, por 10 tanto, los Senado res comuni stas,. como 11(' dicho, lo votarpm os favorab lement e.
El señor Alessa ndri Palma (Prel'íi dellte).
-- Ofrez·co la palabra .
El señor Prieto. - lo Me permit e, seftol'
Presid ente?
Votaré favora blemen te el proyec to (,ll la
forma en que viene modifi caoo por la Honorabl e Cámar a de Diputa dos, pero en la,
intelig encia de 'que este ,p¡la.oo de seis mese.;
no signifi ca la re.uova ción de tod&) las 80-

licitud.et>,
El señor OOl)veras Labarc a.-,- Creo quee~apunto quedó ya esclare cido.
El señor Prieto .- Está esclare cido, pe1,'O
Yo quiero que quedec ollJilta ncia de que éRC
es el espírit u de esta ley.
El señor Martín ez Moitt t.- i\'ullca t<tman
en cuenta el espírit u dé la ley.
¡, Me lwrmit e. seÍLor
El seflOr Ortega.,
.
Presid ente ~
Desgra ciamen te, el arbitri o quP' ilHlica
el Honora ble sellar Prieto no ti,ellt' llirW.'Una eficaci a legal, ,porqu e,como muy biE'il
saben Sus Señoría íi, cuando el sputido de la
JE'y PS claro. no puede desaten derse su letra a pretex to de consul tar su espírit u. La
fupntE' dE' infO'l"macióll que l:iigll ifi,ca pI e;-itableci mipnto de la histori a fidedig na d(~
la leT, ti,púp eficaci a t:uaJldo la lt'" n(~ e..;
elar~; pero en este caso es muy dar~. Y, en
consecu Pllcia, no obstan te que aeppto [}lellamen te la razón 'que existe para estima r
inconv eniente que, en vista de esta ley, pue<1allcon'Sideran-;e nulas todas 13.1;, soJicitude,-,
presen tadas con anteri0 6dad a ella, IlH\ p,a1tlíluce
]'t'ce quP lo que dice e¡ prcyec to
fat~lmelltp a E'stima rlo a~i.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
-A mi juicio, esta situaci ón tiene un solo
l'pmedi o y es el prffien tar un proyec to aeta.l'atol'io llllH yez que se aprueb e este pro,
yecto.
El ,,;eüor Aldun ate.- Yo creo. se,ñor presiuente , que no hay en esto mayor proble ma. El que tiene una solicitu d pendie nte la
¡mede r('110ya1' en el plazo de seis meseH. Se~nt'amentE' toda la gente va a tener interé,,>
la for('11 hacerlo . Estimo que elsta ley, en
a. Toperfect
es
da,
ma en que p",tá redacta
solicien
inter6s
tl'lIga
lüe
rpalmP
do E'l quP
tar estos benE'ficios va a renova r su solicitud.
El señor Grove .- ~ Me permit e, ¡;;efior
P1'psidentt' ?
El señor Guzm án.- Había solieita do la
palabra , seLlar Preside n,te.
El señor Grove. - La renova ción de estas fiolicit udes signifi caría un nuevo gasto.
El señor Guzmá .n.- Daré mi -,.oto fa'{orabIe a estp proyec to, no obstan te estar en
comple to acuerd o ,con las observa ciQnes
formul adas por el Honora ble señor Mat'_tínez Montt.
Esta ley va a {lonsti tuir un espejis mo,
por cuanto se carece rá -de fondos para Cum-
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pJi~Ja_ Así, todo lo que ¡se diga
o se ha)!a
alredednr de e¡¡te problenw) etitá abso:ntalnente de más.
Sin embargo, creo qm~ podriamos desF.,char el proyecto para termillar eOn ja
euestión.
E'} lSeñol' .A!lessandri (don 1<'el'llando).
Me aootendré dI:' votar, por tuanto no so~'
partidario del despacho de proyecto:> que
Jl o surtirán efecto.
El señor Prieto. ¿.Me pel'luite, ,-:;p¡jo¡'
Pres;dente?
Votaré favorablemente estp proyecto,
porque considero que es posible administratiwmel1te dar los fondos para eumplir
:0, si así se desea ha,cerlo. ])pben 'spr entregados a la Caja de la Habitación, aun cuando todavía no se entregan, más de 600 millonps dep,esos. El día que adJl11l1!st!'.atlv:lmente se entreguen a la Caja estos fondo,>
y lot-; que otras leyp·.,; le han otorgado, no
h{¡lO se podría cnmplir la pl'e"H'nte ley, "ino, fncluso. aumentar el ritmo de la ('on~
lrueción de viviendas.
El seí"íor Alessandri (11011 1"el'l1al1(lo). No :r.lcanzan estos fonclo,; ¡;i siqU:l'l'H para
compromisos anteriores. De esta manera,
f'sta1l10S aumentando los eompl'flll1isos sin
disponer los fondos necesarioll. l J or eso, me
a bt;,jpndré de votar.
El tSrfíor Guzmán.- 'fodavía m;Ís, los
fondos que se dispusieron con el objeto de
cancelar Jos compromisos que tiene la Ca/ia
de la Habitacwn, no pueden ser destinados
a un problema distinto, como es el de los

mejo~ros.

los fondos otorgados a la Caja mediante
leyes anteriores, porque así lo establee e el
artículo 55 de la ley 7,600, que dispone que
a este objeto deberá. destinarse por lo menos el 6 010 de las entradas de la Caja.
Hasta el Il.lOmento ni siquiera se ha gastado
pstr ti o!o, tomando en cuenta los enormes
(:réditos ,911e tieJJ.e la Caja con otras instltn
ciones semifiscales.
Esto quedó perfectamente en claro en Ja
Co~nisióll de la Cámara: de Diputados eH
que se trató de la materia. Este punto relativo a los fondas, pues, ha sido' claramente establecido. Y ahora -con razón lo ha
dicho el Honorable señor Prieto- si be
desea .construir, se encontrarán los fondos
necesarios, ya que existen leyes que los
Ü'torgan.
El seí"íol' Guzmán.- Esto no se puede
uejar elltregauo al arbitrio de quien va a
elllllplir la ley; elebe' quedar claramente establecido. Debe decirse expresamente de
dónde provendrán los fondos.
El señor Cruz Coke.- El artículo 55 de
la ley número 7,600 resuelve el punto.
El señor Alessandri (don Fernando).
flas solicituues presentadas representan una
cantidad muy superior al monto de los fondos que otorgó la ley antigua, y ahQra se·
aumentarían las solicitudes.
El señor Cruz Coke.-· La ley número
7,600, en su artículo 5;), resuelve ese punto- le repito, señor Senador-o
El seí"íor Alessandri (don Fernando). _
Emplazo al Honorable señor Cruz Coke
para que sean traídos al HO'norable Senado
los datos de las solicitudes pendientes en
la Caja de la Habitación Popular, a fin de
comprobar si efectivamente el monto' de
estas operaciones al canza a ser cubierto con
los fouÚos que tiene la ,Caja.
El seí"íor Ocampo.- l Los fondos que tiene o los que puede recibir?
El señor Alessandri (don Fernando). _
fJos que tiene y los que puede recibir.

El señor Martínez Montt.- j Es una cantirlad illilignificante!
El señor Domínguez.- Pero existe una
disposición legal.
El spüor Alessandri Palma (PI'f'sit1ente).
- Ofrezco la palabra.
Ofrezco 1a palabra.
Cerrado e1 debaír.
En votación.
Si le parece aT Honorable Senado, se daEl señOr MartÍnez Mon1;t.- Gran parte
rá por aprobado.
de nuestra población está vivienelo ,en terreEl señor Cruz Coke. - ¡.1\le permite, Se- no prestado.
ñor Presidente? Voy a fundar mi vota.
El señor Alessandri ('don Fernando). El señor Alessandri Palma. (Presidente). fJas solicitudes presentadas representan una
-Tiene la palabra Su Señoría,' para fundar cantidad muy superior a los fondos que
su voto.
tiene la Caja de la Habitación Popular.
El señor Cruz Coke.- Repetiré, para al- Aquí esta¡mos ofrecien(i'o lo que no podegunos señores Senadores que nO han com- mos dar.
prendia.'o ~m forma acertada ,este proyecto
El señor Ornz Coke.- Acepto el emplade ley, que él está financiado por demás con "zamiento de mi Honorable amigo. Con mu-
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cho gustCl traeré al Honora ble Senado todos los elatos a que se refiere el Honora ble
Senado r.
El "eiÍor Alessa ndri Palma (Presid ente).
- Si le parece al Honora ble Senado , daré
por aproba da:; las modifi cacione s propue stas por la Honora ble ICámar a de Diputa das,
con 'la abstenc ión del Honora ble señür Alei;sandri, don Fernan do ...
El señor Errázu riz (don Ladisla o).
Con la mía tambié lJ.
El señor Orteg a.- Yo tambié n me abs'
tengo.
El señor Alessa ndri Pa;lma (Presid ente).
y la dl' los Honora bles señores Errázuriz, don IJac1islao, y Ortega .
.A probac1al3 .
Antes de levanta r la sesión, me voy a
permit ir manife star que estoy en perfect o
a~uerdo con la cuestió n relativ a a los Tribunale s Admin istrativ os. En 10' que se refiere a la cre,ación de mItos Tribun ales, In.~
corresp ondió el honor de ser miemb ro de la
/ Comisi ón qUI~ se formó en esa Qportu nidad.
Defend í entnsia stamen te esa iniciati va, especialm ente por insinua ción del Honora ble
Senado r por 'rar,apa cá, don Fernan do Ale!;'
sandri , Secret ario de Gobier no en aquel en"
tonces, quiell me ,conven c\ó de la absolu ta
necesid ad que había de erear tales Tribunales. Duran te mucho s ,años he Juchad o por
lograr este ohjetiv (l, y nada se ha podido
dbtene r, pero parece que ahora eRta en vías
de realiza ción.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a Ilas 19 horas 38
--o

••

de Estudi os deáicadll! íntegra :mente al pro~
blemll! de la Vivien da. Se escogió este te"
ma, por ser a nuestro juicio el proble ma
capital que encara nuestr a nacion alidad, y
decimo s esto, por cuanto todos los hechos
y realida des de nuestr a vida colectiva" de
socieda id que se precia de organi zada y cIilta, giran o están inf'luen ciados por la Vi·
vienda .
Es desolad or, pero es preciso decirlo . El
proble ma de la Vivien da, salvo contad as
excepc iones, sólo se ha usado como demagog¡a y es así que el país, eansad o y escéptico, ha llegado a una espeúe ele fatalism o;
ya que nadie cree en su solució n. El pue~
blo se hacina en tugurio s y pocilga s sin
pl'otes tar, sin sentir su conclición human a
\'ejada . Y entretall~to. COn verd,~dera in"
concien cia se pospon e su solució n a otros
ehC:hos, que tampoc o es posible resolve r, si
antes no se resuelv e el proble ma de la Vivienda .
Planes frustra dos:

Se habla de fomen tar la produc ción y
lJUestro pueblo , por falta de viviend a, pierde su capaci dad de trabajo . De colonizil"
ción y por falta de viviend a tenemo s, veJ.'"
g'üenza es confesa rlo, una d.e la más alta
mortal idad infanti l del mundo y no tendre"
mos poblac ión CO'll qué coloniz ar. Y es tal
la inconc iencia y falta de sentido o el temor de mirar cara a cara la realida d, qu~
teniend o los más altos índices de mortal i..
dad y morbil iciad,C hile es el país que en
propor, ción gasta más en el mundo en Servicios Médico s. Nuestr o pueblo , ampara do
minuto s.
de la cuna a la tumba par la Medici na Somuere antes que ningún otro por la
ciaL
R.
eneyra
Gllillen no RAvad
o última~
J de Aceide ntal de la Redacc ión' falta de vivien da. Se ha gastad
mente dinero en propag anda contra' el al~oho'lismo, en circuns taneias que está deInseñ ión.mostra do hasta la sacieda a', las estadís ti-El texto del docum ento que se acordó cas lo dicen, que la falta de viviend a hiinserba r, al petició n del señor Gl"ove, es el giénica y cómod a es el factor princip al y
~ente:
casi único del alcoho lismo.
"El -:\lerc llrio".- Santiag o de Ohile, do"
En Chile hay una cantina par cada 170
mingo 5 ele mayo de 1946.
habitan tes y el consutmo de bebida s afco"
hólicas alcanzó en 1944 a 74,5 litros p~r
La necesid ad dd1J momen to.
cabeza .
En Holand a, en 1890, antes de que._se
DE
OS
EL COLEGIO DE ARQUITECT
ra seriam ente el proble ma de la viaborda
CHILE Y EL PROBLEMA DE LA
había un bar por caii.'a 82 habitan "
,
vienda
VIVIENDA
tes y el consum o era 5,9 litros de alcoho l
por cabeza . Despué s de 30 años de realiza "
Con motiYo del anivers ario de la promul "
ciones bien legisla das esa propor ción ha
el
ga:eión ele ]a ley 7,2'11, que le dió vida,
bajado a:
Co~egio de Arquit ectos realizó una semana
I
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U».;bar por cada 700 habitantes y a 2,4
litros de alcóhol por cabeza al año.
Tenemos una Ley de Medicina Preventivaque. mostramos con orgullo como algo
muy avanzado y, entreta'nto, la realidad es
que para nuestro pueblo, hacinadO' en po'
cilgas, esa legislación no es sino una burla
cruel.
La mortalidall anual general en
Chile '" '" '" . . . . . . . . . . . 23,lo/c
en Japón ... ' .. '" '" .... . 19
17,3
en Colombia ... ". ... .,. '"
17,2
€n España '" . '" ... .,. ."
en Bélgica .. '" '.:. '" .. , . 12,2
en Estados Unidos de A. .. . .. 10,6
9,5
en Canadá . . . . . . . . . . . . . . , .
8,8
en Holanda ...... '" ... '"
La tuberculosis hace efStragos entre
otros, como puede verse:

nos~

De cada 10 mil habitallt€s mueren
anualmente en 'Chile ... ... . 27,6
Holanda en 1901 (antes de la Legislaci6n de Edificadón) ., ., . 19
Holanda 1939 (beneficios de la edificación) .,. '" .. ' .. , ....
5
Polonia 1936 ... ... ... '"
'"
18
Inglatena 1944
8
Berlín 1927 ... ". .., ... .. '"
7
No obstante

anterior, es tal vez la in,que se mira e6te problema
que vemos cómo un JHinistro de Salubridad manifestaba, enfátieamente, 'que el problem~~de la tuberculosis
se solucionaba
construyendO' 'hospitales y sanatorios con
11n total de 20 mil cama,~. i Cuánto mejor Sería darles una pieza y cama a nuestros ih,S'
graciados conciudadanos para qlH' vivan!
IJargo sería prE'sental' como en cada instante lluestra vida col e eh'\' a está influenciada por la falta de vivienda; se habla ú'e
mora] de constituír la familia v. entretanto, l1l~estra¡;; familias del pueblo' viven, ve~
getan, procrean y mueren amontadas en
el cuarto redondo.
n~)a. información del Tribunal de Meno·
res de Santiago, basada en sus (latos de
los años 1941-42, expresa que de 6.100 niños
y niñas úelineuentes el 95 por ciento de
elloll provenía de viviendas malsanas.
Es necesario despertar la conciencia co~
lectiva mostrándoles la verdad. Será el único remedio, ya qUe yerdadera¡mente a nadie, ni aún a las mismas víctimas de este
estado oe cosas, esto parece conmoverlas.
cOllcienc~acon

]0
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Vamos a. decir la. verda.d.
El Colegio de Arquitectos de Ohile, o mejor aieho, los arquitectos de Ohile, no po~
demos permanecer impasibles por más tiempo ante esta realidad vergonzosa, y es por
ello que deseamOs decir al país crudamente
lo que pensamos y sabemos de este probl~
ma: lo estimamos nuestro deber.
De los estudios realizados, de nuestrll. eXperiencia cotidiana, presentamos una sín~
tesis, pudiendo avanzar que:
El problema de la. viviendas es perfectamente solneionable
1) No nos faltaría dinero.
2) No no's faltarían elementoS.
3) No nos faltarían técnicos especializados para ello.
Nos falta solamente el propósito claro,
definido y la resolución y disciplina nece"
sarias.
y hay un hecho simple y claro que lo
comprueba: durante los últimO's 10 años se
ha construído un promedio de: 600, mil nt2.
de edificios por año pero en su mayoría han
sido 'suntuososedificios públieos, o de servicios, oficinas o departamentos de lujo;
todas estaI' ,construcciones podían haberse
pospuesto por un tiempo o hacerse ~n forma más modesta. ,Con esos ,&00 mil m:2. de
edificios de lujo, fácilmente podrían haberse hecho 1.200,000 m2. de vivien&as ba.ratas, o >;ea 24 mil casas por año y dar
con ello a 120 mil de nuestros conciudadanos anualmente.
Debemos (leja1' a un lado la creencia, h3.
bitualmenJe explotada por los intereses
creados, de (iue 110S falta dinero para ,cons·
t l'uÍr \'i\'ic11(las en gran escala. N acla más
falso; E'Rtamos viendo a diario cómo par(\.
las cosas mús disparatadas e innecesarias se
dispone de todo el dinero que se desea. VivimoR en medio de la farsa. de realizacio~
nes grandiosas e inútiles y no defendem0s
a nuestra raza, qne decae 'o degenera por la
falta de vivienaa,
Miremos a nueHtro alrededor, solamente
en relación con las construcciones, y tene'
mos cO'mo ejemplo:
ConstruÍmos po:taciones ferroviarias con
grandes to1'1'(,8, como por ejeunplo la torr.~
de la estación Úe Concepción, con cuyo costo podría ncollstrnirse30 casas y dar vivienda a 150 persO'nas ; entretanto, los obreros
y empleados f.erroviarios de pequeñas rentas no tienen dónde vivir. Hoteles de lujo
con tarifas superiores a $ 500 diarios; al-
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gunos de ellOs deberí an clausur iírse, porque
son de un imposi ble financiami~lllto. Guar~
teles y una Escuela¡ Militar donde llegara
el momen to en que los ciuó'ad anos no podrán acudir por la incapa cidad física resultant e de la m~la viviend a y condic iones
de vida. Con el valor de la Escuel a Miliülr podría n habers e constru ído 4: mil casas
v cOn ello dar viviend a a 20 mil person as.
• Un plan de eaifica ción eSClOlar cuyos efeetos se verán frl1f,trados, ya que la falta de
viviend a desvirt úa la moral y el aspecto
educat ivo de hi' esclte'la.
Hospit ales de un cO'sto por cama de más
de 100 mil pesos, con cuyo valor por cama
podría n habers e constru ído 4 casas y dar
vivien da a 20 person as. N o pretend emos
que no se constru yan esta clase (te. edificio >
pero pedimo s un poco de mo'destIa y ¡mas
en armon ía (~on la: capaci dad económ ica de
nuestro s conciu dadano s y priorid ad para la
viviend a.
Es precitlo actuar en funció n de vida
creado ra y termin ar de consid erar a todos
los habitan tes de este país como permanentes enferm os, gastan do más de mil quinientos núllone s de pesos al año en medicina.. Nuestr a salvaci ón es más simple :,
nUe€tro pueblo debe vivir, o sea comer,
trabaja r, de,'iCanSilr y habita r como ser humano. Sin viviend a sana, limpia y acoged ora, todo será inútil.
¿ Cuánta s viviend as faltan?

Las estadís hcaf; nos muestr an que en
OhiJe el 48 por ,ciento de las viyiend as que
existen están ocupad as por:
32%
4 a 5 persona... por domito rio
16%
5 a 6 per,son as por dormit orio
Debem os advert ir que en el Censo se da.
donde
el nombr e de viviend a a todo sitio que
las
lo
con
a,
per&on
una
vive y duerme
pocilga s de la Poblac ión Arener os en Santiago, y la Mancu rria en Tocopi lla, aparecen como viviend as.
Para reduci r los índices anterio res al
promed io norma l de dos person as por pieza, se necesit arían
Doscie ntas cincuen ta. a. trescie ntas mil
vivien~

Ohile con poco más de 5 millone s de habitante s, necetlit a un millón de viviend as.
&tas viviend as deben increm entarse para Un aumen to vegeta tivo de

70

mil

bÍlbitlntes~h

14 mil'

a.nUales

viVí'"

y si consid eramos que por lo() men08 cada.
50 años deben renova rse las habit¡e i()'M,
tenemo s necesid ad de edifica r por este
conceptQ
20 mil viviend as anuale s
Con sólo consid erar el déficit d.li'd.nte
los último s cinco años, llegam os a
400 mil vivi~das
Pues bien, esta cifra' de 400 mil :VlVlendas podem os consid erarla equilib rada, definitiva . No import a ni vale argum entar
que pueden ser 420 mil o 380 mil. La. cifra
real aproxi mada con la cual debem os operar en ésta:
Esta.ll 400 mil viviend as valen 20 nUl millones de pesos, pues represe ntan. 20 litillIo.
nes de metros cuadra dos, a. TaSÓn de mil
pesos el metro cua.dra.do aproxi madam ente.
DebemOl-i. para termin ar, en 20 años con
la falta de viviend as, o sea para asegUr ar
una vida sana y decent e a las genero oiones
que yienen , constru ir anualm ente
34 mil viviend as
lo que reprel:lenta una suma anual de
Mil setecie ntos millone s M pesos
cifl'aq up, volvem os 'a afirma rlo, puede disponers e de ella fácilme nte, ya que equiva le al 5 por ciento de la renta anual nacioHal que asciend e a 33,800 millone s, según
los estudio s de la publica ción Balanz a de
.
Pagos en Ohile en 1944.
En 1944 se ga.stó en juegos, lotería s, hipódrom os, etc., 3,834 millon es de pesos, y
en vinos y bebida s alcohól icas, 2,346 millones ele pesos, o sea, un total de
Seisn dl ciento ochent a millone s de pesos
Creemo s que esto no necesit a mayor comentar io.
. ¿Qué debem os hacer'!
Ante t,odo, y no" cansam os de repetir lo,
es preciso contem plar este proble ma como
un proble ma nacion al, donde no caben
egoísmos, deseos de prepon deranc ia y menos situaci ones 'o interve ncione s de orden
polític o; es preciso que todo el país y cada uno colabo re a medida de lo quepú eda
hacer.
Creem os que no se nec'esi ta de grande s
medida s; más que eso, y,a hay inmilli.era-
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bIes &:rganismos y ley~ que bien coord{na.
dos pueden contribuir a que esto rn-al'cke
en f0rma. sencilla y rápida.
.
Sugerimos un Mnjunto de medidas, las
que posiblemente al eostudiarse en detalle
,sean modificadas o sutlceptibles de mejoramiento, pero creemos que no hay tiempo
{lue perder _y que es preferible una realiza{·ión ":más rápida y efectiva a medidas perfectas que no llegan oportunamente.
a) Estudio de prioridad en la cone~si{¡ll
de permisos de edificación a la nabitación
económica durante cinc'O año-s;
b) Ijas viviendas
deberán construirse
donde verdaderamente se necesitan, y en
earác'Íer permanente. Deberá hacerse, ~n
consecueneia, un Plan Territorial de Producción y el Censo de la Vivienda, c,omo
antecedente indispensable para la solución
ordenada de este problema, este plan dará
la v'erdadera ubicación ele las vivienda.,
(lue se llec'esitan. Hoy día se construyen
poblaciones para satisfacer más que las necesidades del pueblo, situaciones de <orden
político, y esto 'Se comprueba al analizar
fríamente ~l resultado del dinero invertido en la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto de 1939;
c) Aprobar en un plaZlo terminante, de
no má,8 dé dos años, los planos Reguladores
de nuestra,s CIUdades, de acuerdo con la letra b), no permitiendo se planifiquen ciudades y trazados 'que nunca ;se constr.uirán
-;'" mt:;nos se habitarán;
el) R.eforma de reglamentos y normas de
l1rbanización, dando mayores facilidades a
las urbanizaciones dentro de los radio,s urbanos, y en ciertos tipos de viviendRlS de
costo menor deberá ser -el Estado quien costee est:os servicios. Hoy día, lejos de eso, los
ServicÍos PúblicolS no hacen sino poner tra~
uas y cobrar dereClhos usurarios a las urbani2ticiones .
e.) Excenci6n de pago d.e Contribuciones
De menes Raíces por éliezaños por toda.'!
las construcciones que individualmente
cuenten menos de cien sueldos vitales. Esta disposición se aplicará permanentemente a partir de la terminación y recepción
de ellas por la Municipalidad respectiva;
f) Reducción al máximo de los derecfhos
municipales y detalleM de tramitación de
los permisos. de Edificación Económica;
g) Liberac~ón de derechos de aduana a los
materiales de construcción, de acuerdo() con
nomenclatura y listas que determinará
anualmente la Caja de la Habitación, y su
ce:n.siguiente facilidad de internacÍót't. A

3.11

estosmateri&~ se les
fijará precios ,de
acuerdo con los coStos y una legítima yprudente utilidad para los impol1aikll'e& y ~~
tribuidores.
h) Fijación del precio de los material.
de detenninados standard de oonstra.eeién,
~oincidjendo con lo establecido en la letra
anterior.
i) Crear eseuelas de artesanos especialÍIstas en los diversos rubros dé la Edificación y producción de m.ateriales de edifi"Ca:CiÓll, en forma de disponer de obrero.
para las diversas ohras. Durante la perm.anencia de estas escuelas se les abOllad. UD
jornal, úuica forma .de dar regulati..dad y
,asistencia a estos, cursos, ya 'qne el obrere
necesita mientras estudia medios de vida.
Hoy día puede decirse que no hay o SOt;l
muy pocos los obreros especializados. En
Inglaterra se ha hecho esto como base' fundamental de la reconstrucción.
j) ReguLación de sueldos y salarios l'
clasificación rigurosa de toda obra de mauo y de los empleados de la construcción ..
industrias anexas, en forma de estabilizar
este rubro del costo por períodos no menores de un año, dando seriedad y seguridad
a los presupuestos y proyectos y permanen"
cia a los financiamientos.

k) Distribución del potencial humano en
relaeión con la edificación; en el primer
período el obrero deberá estar donde se le
necesita.
1) Prioridad, ,a continuación de los alimentos en el traulSporte de los materiales
de edificación tanto en ferro~arriles corno
en barcos y .r.ut,as camineras.
m) Impuesto progresivo a los sitios eria.·
zos, y a partir del quinto año de toda edjf~ca,ción de más de 50 años de duración y
ele deficiente estado sanitario y de estabi;
lidad. Se formará un fondo especial desti"
nado a financi,ar o completar el financiamiento de los rubros que más adelante apa.recen, junto con aporte estatal equiva~
lente. Después del qqinto año podrán ser
expropiados para ser vendidos en rem.ate
público o partiaulares, procediéndose a la.
reparee]ación y nuevos traz.ados de calles.
Estudiar la manera de facilitar las expropacioues para-disponer de terrenos dentro
del radio urbano.
n) Ijas Cajas de Previsión destinarán el
80 0[0 de sus préstamos a la construcció.
de vivend.as. de valor máximo de 150 mil
pesos, y sus reserVll6 a 'capitalizaciones deberán en un 50 010 invertirse en edificacio-
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nes de viviendas CUYOs cánones sean inferiores a Hn sueldo vital o de un valor de
100 sueldos vitales.
ñ) La Caja de la Ha.bitación deberá recibir efectivamente los recurSOlSque las diversas leyes le asignen y con lo cual puede
d.esarrollar obrllf¡ de efectos inmediatos, lo
I}ue hasta hoy no ha podido, y,a que
burlan impunemente las leyes, comQ. es el caBO de la ,Caja de Seguro. Obrero, institucióil 'que adeuda a la Caja de la Habitación más de 220 millones de pesos y, sin
embargo, ap,al'ece con ostentación aportando 70 millones de pesos a una sociedad que
construirá u Il fastuoso edificio de cánon
,inaccesible a sus asegurados. Entretanto,
son 'esa suma podría haberse construído más
de 4 mil viviendas y dar techo a más de ZO
mil personas.
J~a Gaia de la Habitación y su Ley Orgánica permiten, incluso movilizar la i.niciativa privada en forma efectiva, así como
también el otorgamiento de primas y asegurar una rentabilidad adecuada al capital
privado que construye YÍvendas, rubro' al
cual deberá otorgar particular importall<~ia
Y preferencia, Como información, queremos
citar el resultado obtenido por la iniciatiVa privada en otros países:
En Inglaterra, ha construído el 75 ojo de
;'3t; habitaciones.
En Estados Unidos, hasta 1944, &6 010.
En Holanda, inició sus actividades en
]921, con sólo el :16,5 010, y llegó en 1944
hasta el 91 010.
o) La Corporación de Fomento deberá
destinar parte de sus capitales a finarrciar
la producción de materiales, determinado;')
tipos stand,ard, clases y variedades. Debel"á, a Slllllsmo , comprár todo material que
se produzca dentro de los standar4 fijados y a prN~ios fijos remunerativos. para

se

formar stocks a tr,avés del país. Estos materiales serían vendidos a entidades o particulare~ con facilidades a cinco añ06 plazo,
aportando ,así no sólo el fomento de la producción, sino ,que una ayuda efectiva. a los
que construyen casas económicas.
p) r~aB instituciones de Crédito Hipotecario dRberán prestar a entidades y particu:lares ,,!ue construyan casas económicas hasta el 80 010 del valor de los proyect()S en
dinero efectivo, financiándose la diferencia de los bonos con parte del producto de
la letra m) A estOs préstamos se destinará
po, lo menos el 59 010 'de las emisione&
anuales.
q) Promover la formación de Suciedade~
Constructoras de Viviendas Econémic.as.
r) El .impuesto de los ben-eficios excesi·
'1:00 deberú destinarse íntegramente a la
construcción de viviendas.
s) Todoo los préstamos de edificación
que se realicen o' en relación con ésta, no .
tlevengaráll más del 4 010 de interés y la
diferencia .al interés necesario a la estabilidad y neg'ocio de las entidades acreedora".
l:ierá financiada con la letra m).
Expuesto lo anterior, el CoLegio de Al'q uitectos se pone al [,Im'vicio Jel país, del
Estaclo y (le la Sociedad, para ayudar con
todas sus capacidades y dentro del más
grande desinterés y patriotismo a poner en
movimiento e!Sta obra que será el cimiento·
efectivo dE' mejOJ:es días para nuestrtt patri,a.
Como corolario, creemos que debe irse a
la Coordinación Interamericana y a la celebración de Congresos periódicos de la Vivienda, considerando que este problema e:o¡
de cará.cter intern,acional y que del estudio
en común pueden rffiultar soluciones de verdadero interés para todos los paísoo l1e]
C'ontinente.

