Sesión 4.8 en Miércoles 31 de Mayo de 1944
(Ordi ñaria)
(De 16 a 19 hora8)

PRESIDENCIA DEL SEÑOR OPASO
SUMA.R¡IO DEL DEBATE
1

El señor Amunátegui, en nombre de
Jos Senadores libevales, rinde homenaje a la mem.oria del señ.or Pedro García de la Huerta Izquierd.o, fallecido
en la mañana de hoy, y hace resalt1ar
La. destacada actuación pública que
cupo al extinto.
Adhieren a este h.omen'aje los seño'
res Urrejola (d.on J. Francisco), en
nombre de l.os Senad.ores c.onservad.ores, y Guzmán (d.on Le.onard.o), en
n.ombre de l.os partid.os de Izquierda.
Al procederse a elegir Mesa del Senad.o, elsen.or Maz·a formula eom.o eues'
tión previa }la de que, en c.onf.ormidad
al artícul.o 140 del ~eglament.o de la
Corp..oración, l.os ,senadores n.o pueden
votar p.or si mismos' en esta elección,
p'r.op.osiciónque resulta apr.obada. '
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~Se procede á la elección de Presidente y de Vicepresidente del Senado, y 5e
pr.oduce empate d.os veces c.onsecutivas'.
¡Se suspende la sesión.
En c.onf.ormidad aL Reglament.o, se de.
clde el emp'ate a la suerte y resultan
desIgnad.os l.os señ.ores Urrejola (d.on
J. :Francisc.o) y Videla (d.on Hernán),
pava l.os carg.os de Presidente y de Vi-

.

t.epresidente,respecúivamenttl.
Se levanta la sesión.

SUMARIO DE DOCUMENTOS
Se dió cuenta;
1.0- De' dos .ofici.os de la H.onorable
Cámara de Diputados:
Con 'el primer.o; c.omunica que ha teI;lidJo
él bien aprobar la m.odificaciÓ',ll initrodll-·
t.ida p.or el H. Senado al pr.oyect.o de ley
que declara de utilidad pública y~ autoriza la expr.opiación de un terreno eriazo,
ubicad.o en la c.omuna de El Monte, .para
construir una Escuela y un Estadio;
y con el segund.o, hace presente, que en
la ceremonia de la apertura del C.ongre~o, n.o encontraron asient.o, numer.osos Si"ñores Diputad.os, en el Salón de Honor.
Se manda ,.archivar.
21.0- De tres s.olicitudes;
Una ,de don Guillerm.o BalIerin.o Díaz,
en que solicita reconocimiento y ab'on.o de
años de servicios;
Una de d.on J .osé del R. Carrasc.o Silva, en 'que solicita abono de servici.os;
Pasan a la Comisión de S.olicitudes d.e
Gracia.
y una de d.oña María Acuña de MarÍn, en que solicita devolución le antedentes.
Se acuerda acceder a 1.0 solicitado.
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ASISTENCIA
Asistieron los señores:
Alcssandri ,R., Fernando
_\Ivare7., Humberto'
Amunátegui, Grcgodll
Azócar, Guillermo
Barrueto, Oarío
Bórquez, Alfonso
Bravo, Enrique
Concha, L. Ambrosio
Contreras L., Carlos
Correa, Ulíses
Cnrohaga" Miguel
Cruz CO\Il'Cha,·Ernesto
Cr'urll Coke, Eduardo
Cruzat, Aníbal
Domínguez, Eliodoro
. Durán, Florencio
Errá.zuriZ, Maximiano
Estay C., Fidel
'Grove, Marmaduke
Guevara, Guillerrna

Guzmán, E. Enrique
Guzmán C., Leonardo
Harerbeck, Carlos
Jirón, Gusta,vo
Lira, Alejo
Martínm; M., Julio
Martínez, Carlos A.
Maza, José
Moller, Alberto
Muñoz ,C., ¡\'Ianue.l
Opaso L., Pedro
ortega, Rudecindo
Ossa C., Manuel
Pino del, 'Humberto
Rivera, Gustavo
Rodriruez de la S., H.
Torres, Isaurl)
Urrejola, José Feo.
Valenzuela, OS(:ar
Walker L., Horacio

ACTA APROBADA
Sesión 2. a Ordinaria en 24 d.e Mayo de 1944
Presidencia del señor Azócar
Alessandri, Alvarez, Amunátegui, Bravo, Concha, Contreras, Cruchaga, Cruz
Concha, Cruz· Coke, Domínguez, Durán,
Errázuriz, Estay, Grove (don Hugo), Grove
(don Marmaduke), Guevara, Guzmán (don
Eliodoro), Guzmán (don Leonard.o), Haverbeck, Girón, Martínez (don Carlos),
Martínez (don Julio), Maza, Moller, Muñoz, Opazo, Ortega, Ossa, Prieto, Rivera,
Rodríguez, Torres, Urrejola, Valenzuela, y
Walker.
Efl señor Presidente da por aprobada el
Acta de la ,se&1ión del Congreso Pleno, en
. 21 del presente, que no 11a sido observada.
~
El Ada de la Sesión La, en 23 del actual,
queda en Serretaría, a disposic~~n de , 1~8
señores 'senadores, hasta la seSlOn prOXl. ma, para su aprobarión.
Se da cuenta en seguida de los negocios
que a continuación se indican:
. Mensajes
Diecinueve. de S. E. el Presidente de la
RepúWlca:
Con el urimero inicia un proyecto de
ley, que ~odifica las condiciones para el
retiro obligatorio de los Con1lraalmirantes
de la Armada.

Pasa a la Comisión de ¡Defensa Nacional:
Con el 2.0 somete a la aprobación del
Congreso, el acuerdo Fitosanitario, subscrito con el Ecuador;
Con el 3.0 somete a la. aprobación del
Congreso la Convenció.n Sanitaria Vegeta1
y Animal y el Protocolo Adicional, sobre
internación de ganado a pastoreo COn la
República Argentina;
Con el 4.0 somete a la aprobación del
Congreso, la Convención Sanitaria Vegetal, subscrita con el Brasil;
Pasa a Comisión de Relaciones Exteriores
Con el 5.0 introdu~e modifi~aciones al
Código Civil, en las disposiciones que se
refieren al pago por consignacióN;
Pasa a la Comisión de Constitución, ¡IjegitSlación y .Justicia
COn el 6·0 solicita autorización para adquirir, en $ 6üC},OOO, la propied'ad de la caHe Amunátegui N.O 58>.. de esta \ciudad,
con fondos del capital de la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado;
Pasa a la Comisión de Gobierno
Con los trece siguiente, solicita los acuerdos ,constitucionales necesarios J)ara conceder los siguientes ascensos~
A Coronel de Ejército, a los siguientes
Tenientes 'Coroneles:
Señor Guillermo Toro Concha.
,Señor lIugo Navarro Ampuero.
Señ or Luciano .Iulio Aguirre.
Señor Adrián Quiroz Yáñez .
Señor Alfredo Sánchez .Tara.
Señor Arnaldo De Terán Manterola.
Señor Carlos Fernández Fernández.
SC'ñor Alberto Briceño Fox.
Señor .T ulio Santa María Sal gado .
Señor León Guillar Tricot. a
Señor Carlos Caimnovas Damothe.
Señor Augusto Gómez Reyes.
A Comodoro del Aire, don Edison Díaz
Salvo;
A Comandante de Grupo de Armas, al
G0mandante de Escuadrilla, don Guillermo
Rodríguez Ramírez;
A General d~ Brigada, al Coronel don
David Frez Tapia;
A Generales de. Brigada, a los .Coroneles:
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Señores: Horacio Arancibia Laso y J 01'ge Carmona Yáñez;
A Coronel, a los Tenientes Coroneles sefiores:
Alejandro Correa Azócar;
J os¡; A. Correa Baeza;
Hernán Cortés Maldonado;
Vicente Martínez Araneda, y
Temístocles Chacón Muñoz;
A Capitán de Navío de la Armada, al
Capitán de Fragata, don Gustavo 'l'orQ
Gertosio;
A Capitán de Navío Ingeniero de la Armada, al Capitán de Fra~ta Ingen~ero.
don Ramón López Mc-Cabe;
. A Contraalmirante de la Armad.a, al Capitán de Navío, don Osear 8ady Ugalcle
Urquieta;
A Capitán de Navío de la Armada, al Capitán de Fragata, don Gerald
Trudgett
Délano·
A Co'ntraalmirante de la Armada, al Capitán de Navío, don Imanuel Holger Torres;
A Contraalmirante de la Armada, al Capitán de Navío, don Alberto Consiglio Hphora'
y 'a Comandante de GTupo de Armas,
Rama del Aire, al Comandante de Escuadrilla, don Teodoro R'uiz Diez.
PrlRiln a la Comisión de Defensa Nacional.
Oficios
Siete. de la H. Cámara de Diputados.
Con el primero comunica que ha tenido
a bien aprobar, en los mismos términos en
que Jlo hizo el Senado, el proyecto de ley
que aumenta en una plaza de Comodoro
del Aire. la Planta éfe la :B'uerza Aérea de
Chile; .
Con el 2.0 comunica que ha . aprobado,
en los mismos términos en que lo hizo el
Senado, el proyecto que modifica la ley
de Retiro y Montepío de las F'uerzas Armadas, en la parte que se refiere a la edad
máxima para el retiro de los Oficiales del
Ejército;
,Se mandaron comunicar a ,8. E. el Presidente de la República.
ICon el 3.0 comunica que ha tenido a bie'u
¡¡~robar las modificaciones introducidas por
el H. Benado, en el proyecto que 'reforma
diversas disposlciones del Código de Procedimiento Civil;
Con el 4.0 comunica qne ha tenido a bien
aprobar las modificaciones introducidas por
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el Senado,al proyecto que reforma la ley
sobre Tierras¡¡'iscales en Magallanes;
Con el 5.0 invita a los Señores Senadores
al almuerzo que ofrecerá la Cámara de
Diputados a las Delegaciones aSIstentes para celebrar el "Día de las Américas";
Con el 6:0 comunica que entre los Delegados a la celebración del "Día de las Américas" se encuentra el H. Senador por Nicaragua. Dr. Carlos l\lorales.
Se mandaron archivar.
C01l el último comunica que ha tenido a
bien aprobar las Observaciones formuladas
por el Presidente de la República, al proyecto de ley, despachado pür el Congreso
Nacional, que concede pensión a doña Clara Fernández Anguita vda. de Bravo y a
doña Ofelia Aurora F'ernández Anguita
vda. de Muñoz.
Pasa a la Comisión de Solicitudes
Particu.
I
lares.
.
Cinco. del señor Ministro del Interior:
Con el. primero contesta un oLci'o enviado a petición del TI. Senador señor Martí).lez Montt, ·con respecto al traslado de los
servicios públicos de Yumbel Nuevo a
Yumbel Viejo, expresando que solicitar;í
infürme del Corusejo' de Defensa Fiscal;
Con el segundo refiriéndose al mismo
asunto, incluye el informe del Consejo de
Defensa FiseaI'
;
Con el 3.0 a~usa recibo del Boletín de
Sesiones, en las cuales diversos señores Senadores se reLrierona la declaración hecha por el Gobierno, respecto a actividades
contrarias a la seguridad interior y exte~
rior de la República por elementos de ideología antidemocrática;
Con el 4.0 aCUSa recibo del Boletín de
Sesiones, en el cual, el H. Senador don
Francisco Urrejüla se refirió aeerca del
traslado de las oficinas públicas de Yumbel
Nuevo a Yumbel Viejo;
Con el 5.0 acusa recibo de los antecedentes enviados por esta Corporación rela-cionadoscon el mPllsaje de destitnción de 'los
señores Carlús Hona Reyes y Carlos Contreras.
Los cuatro primeros ·quedan a disposición
de los señores Senadores y el último se man. da archivar.
'
Uno del señor Ministro de Defensa Nacional, por el cual contesta ·el ofic'Ío que se
dirigió a petición del H. Senador dún Mar-
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maduke Grove, sobre un proyecto de modificación de la ley de quinquenios de las
Fuerzas Armadasv
,seis del señor Ministro de Obras Públieas y Vías de Comunicación:
Con elLo -contesta el oficio dirigido a
petición de los nH. SS. señores Del Pino,
Barrueto y Urrejola, sobre una revisión y
simplificación de las tarifas ferroviarias;
Con el 2.0 contesta oficio dirigido a petic"¡ón de los HH. .sS. señores Del Pino y
Grove (don Marmaduke), so breconstruceión de una lancha para el tránsito en el
río Moncul (Pto. Saavedra);
Con el 3.0 contesta ¡un oficio dirigido a
petición 'de los Hn. SS. señores Maza y
Lira, sobre la necesidad de iniciar los tra"
bajos para unir Ancud con Puerto Montt;
Con el 4.0 contesta un oficio dirigido a
nombre del H. Senador don Francisc')
Urrejola, referente a la eonstrucción de la
Estación de los FF. CC. en Chillán;
Con el 5.0 ·contesta los ofici'Üs dirigidos a
petición de los HH. SS. señores H. Grove
y Eleodoro E. Guzmán, respecto a la. cons.
trucción del camino de Valparaíso a Alga-nobo;
Con el último -contesta el oficio dirigidJ
a petIción de los HH. SS. señores DelPi'
no y Prieto Concha sobre concesión de
fondos para eontinuar los trabajos en Río
Imperial;
Dos del señor Ministro del Trabajo:
Con el 1.0 contesta una nota del H. Senador don Marmaduke Grove, sobre desig'
nación de Consejero en la Caja de la Habitación, en representación de la Cooperati"
va de Huertos Obreros, y
. Con el 2:0 contesta una nota de los HH.
SS. señores Bórquez y Concha, sobre la
creación en Punta Arenas de una Agencia
de la Caja de Crédito Prendario;
Uno del señor Ministro de Agricultura.,
con que contesta el oficio dirigido a nombre de los HH. SS. señores Barrueto, Del
Pino y Urrejola, sobre -costo del hilo sisal;
Uno del señor Ministro de Economía y
Comercio, con el cual contesta el Oficio
dirigido a petición del H. Senador, señ'Ür
Julio Martínez Montt, sobre el alza desmemedida de los precios de las maderas;
Quedan a disposición de los señores Senadores:
Dos del señor Ministro de Justieia:
Con elLo contesta Of1cio dirigid'Ü a petición del H. Senador, señor Fidel Estay,

.,obre la flagelación de que fué víctima el
ciudadano Alfredo Garcia Huj,dobro; y
Con el 2.0 remite un ejemplar, autorizado por el Presidente de la República, del
texto definitivo del Código de Procedimiento Civil;
·El primero queda a disposición de los sellores Senadores, y el segundo se mand6 ar~
~hivar ;
Dos del señor Ministro de Hacienda:
Con elLo contesta el Oficio dirigid() a
petición del H. Senador, señor Julio Martínez Montt, sobre la aplicac'Íón del impues'
to de la ley N.O 5,786, a las maderas en
bruto, y
Con el 2.0 remite .la cuenta de inversión,
correspondiente al año 1943;
El primero queda a disposición de los S{l'
ñores Senadores, y el segundo se, mandó archivar.
Uno del Jefe de la Sección de Informaciones del Ministerio de Relaciones Exte"
riores en que acompaña copia de una nota
del señor Ministro de Chile en Canadá, sobre la visita a ese país del H. Senador señor Eliodoro Domínguez;
~ Queda a disposieión de los señores Sena"
dores;
,
Dos de la l. Corte de Apelaciones; ,
Con elLo remite una acusación deduci"
da contra el Gobernador de Melipilla, don
Samuel Lizana, interpuesta por el Comisario General de Subsistencias y Precios, don
Ramón Vergara Montero;
Con el 2.'0 remite una acusación deducida -contra el Gobernador de Caupolicán, don
Carlos Soto Donoso, interpuesta por el mismo funcionario.
Pasan a la Comisión de Constitución, Le"
'gislación y JJlsticia.
Dos más del senor Ministro de Justicia;
Con el primero remite un ejemplar autorizado de la Constitución Política de la
Hepública.
Se manda archivar.
Con el segundo, contesta Oficio enviado
a nombre del H. Senador, señor GuiHermo Guevara, sobre supresión del Gabinet.e
de Indentificación de Freirina.
Queda a disposición .de los señores Senadores.
Otro del señor Ministro de Economía, en

S:mION 4.a ORDINARIA, EN MIEiRCOLEiS 31 DIE' MAYO DE 1944
que solicita se designe por el Senado su
delegado al "Cúnsejo de Subsistencias y
Precios" .
Queda para tabla.

Mociones

Fua del H. Sellador dOn Ulises Correa sohre modificación de la ley N.o 7,738, de
27 de diciembre de 1943, en lo que se refiere a la liberación de contribución a los
,deudores hipotecarios de la Corporación de
H.econstrucciÓn y Auxilio.
Pasa a la Comisión de Hacienda.
Una de los Honorables Senadores señores Cruchaga y Ortega sobre substitucióIl
del último inciso del artículo 2.0 de la ley
N.o 7,367, de 20 de noviembre de 1942, re'
ferente a la conmemoración del' primer
eentenario de la muerte del Capitán Ge'
neral don Bernardo O'Higgins; y prórroga al plazo para la entrega de las obras
históricas sobre esta misma materia.
Pasa a la Comisión de Gobierno.
Permisos constitucionales
El señor Presidente del Senado conce"
dió permiso para ausentarsc del país por
más de treinta días, a los Honorables Senadores, señores:
Eduardo Cruz Coke, el 29 de febrero de
HI44.
Maximiano Errázuriz, el 4 de marzo de
1944.
Hernán Videla I~ira, el 15 de abril de
]944, y
Elías Lafertte, el 28 de abril de 1944.
Se mandaron archivar.

Solicitud¡es

parti~ula.res

Una de don Manuel' Guillermo Arroyo
Aracena, en que solicita acogerse a los be"
neficios de la ley 7,167;
Una de doña María Elena Bell Mora,
en que solicita pensión de gracia;
Una de don Erasmo Cone'ha Sanhueza,
en que solicita reajuste de pensión de re'
tiro;
Una de doña Elena Oshsenius vda. de
Thielemann Schaaf, en que solicita próno'
ga de pensión de gracia;
Una de don Manuel Domingo Godoy Ma'
drid, en que solicita pensión de gracia;
Una de don Manuel Hurtado Hidalgo,
en que solicita reajuste de pensión de re'
tiro;
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Una de doña Lidia Flores vda. de Jara,
en que solicita pensión de gracia;
Una de doña María Luisa Concha Con'
treras, en que solicita aumento de pensión;
Una de don Arturo Alvarez Gutiérrez,
ca que solicita pensión;
Lna ue doña Carmen Dolores Díaz Gó'
mez vda. de Cárdenas, en que solicita pen~
sión de gracia;
Una de doña Carmen Carvajal Báez vda.
de Góniez, en que solicita pensión de gra'
cia;
Una de {roña :María Puentes Lavanderos
vda. de Mora. en que pide pensión de gra'
Cla;

Pasan a .la Comisión de Solicitudes Particulares.
Una de don Franciséo Ojeda Mancilla,
en que solicita rehabilitación de ciudadanía·
Comisión deConstitucióI1, Legislación
y Justicia.
Una de don Arlstides .8epúlveda Riveros, en que solicita devolución de documentos;
lSeacordó acceder a lo solicitado.
Una de don Eduardo Guerra Herrera,
en que solicita la renta y el grado .de Ge'
neral de Brigada de Intendencia; .
Pasa a la Comisión de Solicitudes Particu.
lares.
Una de don HUJIllberto Fuenzalida Dawson,en la que acompaña un documento
para _-que se agregue a su solicitud,. sobre
aelaración a la ley 7,591;
Una de don Gil Elizardo Villarroel, en
que haciendo uso del derecho de petición,
solicita que el H. Senado no conceda la
autorización para ascender al cargo de
Coníráalmirante de ]a Armada, a un Capitán de Navío.
Se mandaFon agregar a sUs antecedentes.

¡

Incidentes

En la hora de los incidentes y con el asentimiento unánime de la Sala, usa de la palabra el señor don Leonardo Guzmán, en
nombre de los Partidos de Izquierda, para
rendir un homenaje al Imperio Británico
en el día de su aniversario, homenaje al
que adhieren los señores Cruz Coke, a nombre de los Senadores conservadores, y don
Gustavo Rivera, en el' de los liberales.
En conformidad al Reglamento Se ,entra a tratar, en seguida, de la renuncia
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. formulada por los Honorables Senadores
señores Opaso. y Estay, de los cargos de
Presidente y Vicepresidente del Senado,
respectivamente.
A petición del señ.or 1'y'Iaza, apoyado por
los señores Amunátegui y Rivera, quedan
estas renuncias para ser votadas al térmi"
no de la primera hora de la sesión ordinaria siguiente.
Us'a, en seguida, de la palabra el señ.or
Grove J don Marmaduke), para referirse al
accidente ocurrido recientemente en la línea de la Avenida Matucana, y que costó
la vida a varias personas. Después de dar
lectura al comentario que este hecho mereció al diario "La N acióv.", pide que en
su nombre se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Commúcación, solicitándole que impulse los trabajos de terminación del paso bajo nivel, con
lo que se evitará la repetición de estos hechol'?.
Los Honorables Senadores \Valh:e r , .Jirón, Martínez don ·Carlos A., Contreras y
Errázuriz, piden que se agregue el nombre
de sus Señorías al oficio solicitado por el
señor Grove don Marmaduke.
Por .asentimiento unánime se acuerda
dirigir el oficio solicitado en nombre de los
expresados señores Senadores, oficio que
deberá despacharse acompañado del Boletín de la presente sesión.
El señor Guzmán (don IJeonardo), se
ocupa también del accidente ocurrido en
la línea Matucana e insinúa una serie de
aspectos de distinto orden que es llecesario remediar, porque concurren a determinar las desgracias que frecuentemente suceden en los pasos ferroviarios.
El señor Errázuriz, 1;0 l· su parte, señ.ala como hecho determinante de estos accidentes la falta de organización del personal de ferrocarriles y la indisciplina que
existe en el servicio.
El seúor Martínez Montt rinde homenaje a la Universidad de Concepción C011 motivo de haberse cumplido recientemente el
vigésimo quinto aniversario de su fundación, y hace resaltar la necesidad de que
se le procuren mayores recursos, a fin de
atender debidamente a su ensanche y desarrollo.
'
.
Adhieren a este homenaje los señores
Brrázuriz., Jirón, Urreloja y DomÍnguez.
A indicación de los Honorables Senado-

res señores don Eleodoro Enrique Guzmán
y Enrique Bravo, se acuerda enviar a Co.-

misión de Defensa el proyecto sobre au·
mento de la planta de Oficiales de Defensa de Costa de la Armada Nacional, que
ocupa el undécimo lugar en la tabla
naria.

orc!i'

Se da cuenta de la renuncia que el H.
Senador señor Lafertte hace de su cargo
de miembro de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, renuncia que es aceptada, designándose en su reemplazo al H.
Senador don Guillermo Guevara.
Se suspende la sesión.

Segunda hora
Orden del Día
Régimen de previsión social para los
agentes productores de seguros
Se entran a considerar las modificacio·
nes introducidas por la H. Cámara de Di" •
putados al proyecto de· ley indicado en el
rubro, y usa de la palabra -el H. Senador
señor Walker, ¡quien apoyado· por los señores Errázuriz, DomÍnguez y Jiroo, for-~
mula indicación para enviar éstas modifi·
caciones en informe a la Comisión de Trabajo y Previsión Social por un plazo de
ocho días, encareciendo, a la Comisión, la
conveniencia de que, en lo posible, formu·
le el estudio comparativo de las modificaciones a dos columnas paralelas.
El señor Cruz Coke adhiere a cHta indicación, haciendo sí resaltar la neceHidad de
despachar prontamente este proyecto, cuya
tramitación viene arrastrándose de hace ya
mucho tiempo.
Por asentimiento unánime de la Sala Sil
da por aprobada la i.ndicación del sefio!:'
WalkeJ'.
Reserva a l¡,¡.s agencias chilenas la transmisión de noticias nacionalés en el
territorio de la República
Se entra a considerar en general e] pro'
yecto de ley de la H. Cámara de Diputa"
dos mencionado en el epígrafe, juntamen·
te con el informe de la Comisión de Cons·
titución, Legislación y ,Justicia, que 1)1:0'
pone su rechazo, y usa de la palabra el JI.
Senador señor \Valker, apoyando la pro·'
posición de dicho informe.

.
SBSION 4. a ORrDINARIA, EN MIERGOLES 31 DE MAYO DE 1944
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobado el informe de la Comisión, que'
dando, en consecuencIa, rechazado en generál este proyecto.

Obrrus de rie'go en Atacáma y Ooquimbo
Se continúa enJa discusión particular,
pendiente de la sesión en 26 de julio de
1938, del proyecto de ley a que este párra'
fose refiere, y que quedó en el artículo 8.0.
Considerado este artículo, juntamente
cl)n la indi.cación formulada por el señor
Ministro del ramo, por oficio de 19 de agos'
to de 1943, para reemplazar en él las palabras "eincuenta" por "setenta y cinco";
"cien" por "ciento cincuenta", y "ciento
cincuenta" por "doscientos veinticinco",
usan de la palabra los señores Domínguez,
y Ossa.
Cerrado el debate se da tácitamente por
aprobado el artículo Con la modificación
propuesta por el señor Ministro.
El artículo
aprobado.

9.0

se da

tácitamente

¡JOl

En discusión el artículo 10.0, el señor
Cruz ,Coke expresa que se ab¡¡tendrá de
votar, por estimar que esta disposición está concebida en términos muy oscuros.
Igual declaración formula el señor Ale,,sandl'i.
Eh estas Clondiciones el H. Senador se"
ñorTorres formula indiGación para dejar
este artículo para segunda discusión, pro'
posición que .es acogida por unanimidad.
En discusión el artículo 11, usan de la
palabra los señores Ossa y Alessandri, pa'
1'11. manifestar, el primero, que esta disposición es de una gravedad inusitada y con'
traría principios fundamentales de dereeho, y el segundo, para expresar que,' a su
juicio, este artículo es inconstitucional,
En mérito de estas observaciones y a
insinuación de la Mesa, se acuerda por unanimidad dejár este artículo en segunda diseusióll .
Se entra a considerar el artículo 12.
El señor Ossa formula indicación para
Imprimir el inciso tercero de la letr.a a), qi":te
fija un precio mínimo' de los bonos, circunstancia que, a juicio del señor Senador, constituirá una traba para el COmer"
cio de estos valores.

El señor Torres apoya la indicación del
señor Ossa.
El señor Ortega, por su parte, se refiere al inciso sl!gundo de la misma letra a),
para observar que es innecesaria toda la
última parte de este inciso que dice: " ... y
durante un plazo de cinco años, contados
desde la fecha de vigencia de esta ley".
rrermina formulando indicación para su'
primir la parte observada.'
Cerrado el debate, se da t~citamente por
aprobado el artículo juntamente Con las
indicaciones de los Honorables Senadores
señores Ossa y Ortega.
En discusión el artículo 13, el H. Sella'
dor ::;eñor \Valker formula indicación para cambiar por un punto seguido la coma
que separa las siguientes frases finales del
inciso primero: "... esté constituído por
los terrenos en referencia" y '.'no rigiendo
en este caso .... etc", y redactar estas últimas palabras,' así separadas, diciendo:
"N o regirán en este caso, las disposiciones
de la ley número 5,989, ele 18 de enero de
1937".
El señor Ossa, a su vez, formula indicación para sustituír en este mismo inciso
primero las palabras: "se autoriza al Presidente de la República para hipotecar o
vender los terrenos ... ", por estas' otras l
"iSe autoriza al Presidente de la República para vender en remate público, Q hi"
potecar 106: terrenos que .adquiera ... "
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobado el artículo en los términos pro'
puestos por los señores Walker y Ossa.
En discusión el artículo 14, se da por
aprobado con el voto en contra del señor
Prieto, y después de un breve cambio de
ideas en que participan los señores Ortega y Ossa.
Se entra a considerar el artículo 15.
El H. Senador señor Errázuriz observa
que, para los efectos de la debida ordena"
ción de la ley, correspondería hacer figu'
rar este artículo 15 antes que el 14, recién
aprobado, y formula indicación ~n tal
sentido.
Por asentimiento unanllne se da por
aprobada esta indicación, pasando, en con'
secuencia, el artículo 15 a ser 14, sin otra
enmienda, y el 14, 15.
. Los artículos 16, 17 y 18, se dan suce'
siva y tácitamente por aprobados.
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Al tiempo< de volver sobre el artículo 3.0,
que se acordó dejaren segunda discusión
en sesión de 26 de enero de 1938, se acuer"
da,a insinuación de la Mesa! dejar pendiente el estudio de este artículo y los de'
más en segunda discusión, para la sesión
próxima, a la que se invitaría especialmen·
te al señor Ministro del ramo ..

-Por haber llegado la hora, se levanta In
sesión.

CUENTA DE IjA PRESENTE SESrON
Se dió cuenta:
1.0 De los siguientes oficios de la H.
Oámara de Diputados:
Santiago, 30 de mayo de 1944.- I~a Cá'
mara de Diputados ha tenido a bien ap~o
bar la modificación introducida por el H.
Senado al proyecto de ley que declara de
útilidad pública y autoriza la expropiación
de Un terreno eriazo ubicado en la Comu'
na de El Monte, para construir una Escuela y un Estadio.
Lo que tengo a honra comuniéar a V. E
en respuesta a vuestro oficio N.o 676, de
14 de septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- P. Castelblanco
Agiiero.- G. Montt Pinto, Secretario.
,santiago, 29 de mayo de 1944.- En la
última sesión celebrada por los Comités
Parlamentarios de la Cámara, numerosos
señores Diputados hicieron presente que
debieron permanecer de pie durante toda.
la ceremonia de la reunión plenaria del día
de apertura de las sesiones ordinarias del
Congreso Nacional, a causa de que los
asientos" reservados para los señores parlamentarios estaban ocupados, en gran parte por funcionarios de la. Administración
Pública y por otras personas.
Los Comités Parlamentarios, en consideración a que el Salón de Honor del Congreso se encuentra bajo la tuición del H.
Senado, solicitaron se hiciera presente_ a
V. E. la situación producida, con el objeto de ,que V. E. se sirviera impartir las órdenes conducentes a evitar que se repitan
hechos ~omo el anotado, que son molestos
para los señoresm:Iembros de esta Corporación.
Lo que tengo el honor de poner en co'
nocimiento de V.E.

Dios guarde a V. E.- P. Castel1ilanoo
Agüero.- L. Astaburuaga, Prosecretat'io,

, 2.0 De tres solicitudes
Una de don Guillermo BallerillO Díaz,
en' que solicita reconocimiento y abono de
años de servicios;
Una de don José del R. Carrasco Silva,
en que solicita abono de servicios, y
Una de doña María Acuña de Marín, en
que solicita devolución de antecedentes..
--~--

DEBATE
PRIMERA HORA
--Se abrió la sesión a las 16 horas, 25 minutos con la presencia en la) Salla de 20 Beñores Senadores.
El señor Opa,so (Presidente) .--En
el
nombre de Dios, se abre la ~esión. ~
El acta de la sesión 2. 'a, en 24 de mayo,
aprobada.
El acta dé la sesión 3. a, 'en 30 de m'ay{) ,
queda a disliosición de los señores Senado'
res.
Se va a dar cuenta de los asuntos que han
llegado a }la Secretaría.
-El señor Secretari.o da. lectU1."& a. la.
cuenta.
HOdN.MTE A LA MEMORIA DEL SB~
:ÑOR DON PEDRO GARCIA DE LA HUERTA IZQUIERDO
El señor Amunátegui. ---Pido la palabro.
El señor Opas,o (Presidente). - Con el
asentimiento de la ¡Sata, tiene la palabrá Su
SeñorÍ'a.
El señor Amunátegui.- En .nombre de
los Senadores liberales. deseo rendir un
homenaje a la memoriá de un destacado
hombre de nuestras filas cuya pérdida acaba de sufrir el país.
Don Pedro García de la Huerta Izquiet·
do, falleeido en la mañana de hoy, fué un
ciudadano eminente 'que, a través de una"
düatada existencia, supo servir ,a ·f,U patria
con eficacia y abnegación, en . los diversot!
e importantes campos de acción en que 18
conespondió c1esarrol.lar su útil y feeundalabor.
I{eúbido de abogado después de efectuár
sus estudios en el Instituto Nacion'al y en
la Universidad de IO'hile, el señor Garcia de
Ja Hue:rta actuó con espeeial éxito, durante
largos aúos, en las esferas de la IJolítie'a, de
lo~ negocios y de la. agricultura, dejando,
('n toda~ ellas, huellas pl~ovecho~ias de .~u
eneaz interveneión.

,

SESION 4.a ORlDINARIA., EN MfEiRCOLES 31 DE MAYO DE 1944
Diputado y Sen'ador por la pro.vincia de
Maule, dedicó sus esfuerzos . en el Parla ~
mento a impulsar el despacho de numero~
~as leyes de utilidad pública, entre las CLla
les c:>obe dest8.ear 'aquella sobre Regadío,
que vino. a dar &OlllCión a Ulla sentida aspiración nacional.
, Fué ,Ministro de Estado en ],os ramos uc
Industria y Obrtas Públicas y de Ha<lÍe1;lda
y, más tarde, en la Administración San'
fuentes, en momentos en que la üpinión se
agitaba a !o,s inwulsos de una intensa cam"
paña electoral, ücupó la Cartera del Interior, dünde bU presencia, serena y ecuúnimc,
sirvió de sedativo para las pasiOlles dpsencadenadas en aquellos momentos de lu'
chao
Eu sus últimos añüs, 'alejado ya, aunque
no en espíritu, de 1.os afanes de la polítiz~,1,
no f>e a<logi6 al co.mpleto descallsu a que
tenía derecho a aspirar po.r sus merecimieIl
tus, sino que continuó sirviendo. al país co·
mo Consejero. de algunas de nuestras má8
importantes empresas e institue1ones,
en
donde era especialmente apreciada la voz
de su cultura y de suex}>'eriencia.
Lo.s Senadüres liberales, ante el desaparecimiento. del señor G¡ti"<lÍa de la Huerta, hemos 'querido recordar con afecto en esta
Sala a quien fuera Jefe de nuestro. Partido
y ciudadano ilustre y meritorio.
El señor Guzmán (don Leonardo). --Los
partidos de Izquierda, seño.r Presidente,
quieren expresar también sus sentimientos
más hondüs po.r ¡.la desgracia que aflige al
Partido. Ijiberal.
El señor GareÍa, de la Huerta fué en sus
tiemIlo.s uno de aquellos hümbres que con
entusiasmo bregó por las ideas liberales,
ideas que han permitido después a los partidos popultares ir avanzando hacia nuevas
co.nquistas política!'>. N osotro.s re<lonocemos
ese hecho, y ¡"or ello rendimos este homelIaje COIl real sentimiento de pesar.
,
El señor Urr@jola (do.n J os,é Francisco).
--'LosSenadüres conservadores adhieren al
justo homenaje que Se aC'aba de rendir 'a la
pen->o.nalidad de don Pedro García de la
Huerta, cün motivo de su lamentado fallecimiento, recientemente ocurrido.
Hombre progresista, de talento y ecuánime criterio, supo. prest1ar dilatados e impo.rtantes servicios al país.
-Como Parlamentario honró las filas del
Partido Ijiberal y le cupo destacada repre"
sentación tanto en Ita Cámara de Diputado.s
Q,omo t,ln esta Alta Corporación, en la cual
s,e le rinde este sentido y sincero. ho.menaje,
En sus importantes fun<licines c,amo Mi-
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nistrü de Estado. en diferentes ocasiones y
en la Cartera de tí> Interiur, supo desempeiiar con relieves de es·
tadista, y sus patrióticos desvelo.s en roo
mpntos de intensa ~ravedad pülítica pudie.
rondar a la (·iudaclunía la tl'anquiITdad que
le el'a nece"aria.
'Consejero: de impo.rtantes iust1úuciones,
su vozauturizall'a siempre se alzó en ~er·
vicio \' defensa de tos verdaderos intereses
púbLic·o.s.
La Divina Providencia recompensará la
obra d e bien <le este eÍudadano ejemplar.
Expre6amos -, en forma rendida nuestro
pesar a los Ho.norables Senadore¡;¡ del Partid () Liberal.
~spe<ljalmcnte

CUESTION PREVIA y ELECCION
DE MESA
Bl señor Opaso (Presidente) .-Ve dl:uer'
do. con el Reglamentu,- se Ya a proeeder (j,
eleg'ir la Mesa del 11. Senado.
Se Via a reco.ger la vo.taelOll.
El señor Mazl1.- No. he oído 1., que
aeaba de manifestar el señor Presidente.
El seño.r Opas o (Presidente). -De acuer
do. co.n el R,eglamento, se pro.cederá lt elegir la Mesa del H. Senado.
El seño.r Maza.,-Yo. quier,o. plantear !lIla¡
euestión previa de aeuerdo.con el RegId.'
mento.
El señor Opaso (Presidente). - 'l'iene la
palabra Su Señoría.
EL señor Maza.-Solicito que el 1I. >:Se
nado declare que, en confo.rmidad !al artícu~ ,
lo 140 del R,eglamento, lo.s Senadures lHI
pueden votar por sí mismos en la elección
de Mesta de la Corpüración; y, deaeuerdo
eün el Reglamento. y ,apo.yado por 10l> seño'
!'es Alessandri y Riverta, pido v{)ta<lión in:
mediata sobre esta cuestión previa.
, El señol' Ortega.. -Que se dé lectura a l,a
dis}>osición a que se ha referido. el H. Sena"'
do!' seño.r Maza.
El señor OpJ.So (Presidente). - Se le ViII
a dar lectura, H. Sen~dor.
El señor Secretatio.- "Artíeulo 140. --.
N o tendrán voto lo.fi Senadüres en Los asuu'
tos que interesen directa o jílersónalmente a
ellof', a su" a,seendientes y descendientes, a
su cónyuge, oa sus parientes co.laterales
hasta el ~uarto. grado. de co.nsanguinidad y
tereero de afinidad; inelusives.
Pero, no se entenderán inhá'biles para vo'
tal' en neg.oeiosque interesen al gremio o
profesión a que pertenecieren".
El señor Donúnguez. -Pido la pialabra.
El señor Maza. - Yo pedí votación inmediata, de acuerdo. con el Reglamento.
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~ Quiere ponernos
. El señor A.zócar.
mordaza Su Señoría? ¿Estamos en dictadu"
ra liberal ... f
El señor Orteg'a.- Como quien preside
etIi un correligionario del H. señor Maza,
es posible ...
El señor Secretario.-La disposición a que
se acoge el H. .señor Maza para l'edir vo
tación inmediata dice:
"Las indicaciones a que se refieren los
cuatro primeros números se votarán sin
discu~ión en el acto de ser formuladas, si
el autor de ellas así lo pidiere, apoyado
por otros dos Sen'adores".
El señor A7.ócar. ~Pero, por unanimidad,
se pu~de acordar diS{5utir. Entiendo que el
II. señor Maza no se opondrá.
!<JI señor Opaso (Presidente).- En votación la cuestión previa.
El señor Secretario. -La cuestión previa
que ha pl1anteado el H. señor Maza dice:
"El Senado declara que, en cuml''limiento
del artículo 140 del Reglamento, los Senadores no pueden votar por sí mismos en la .
elección de Mesa de la: Corpora{5ión".
(Durante la V1otación)
El señor Martinez (don Carlos A.)-Vo·
to que no. El, Reglamento ilada dice sobre
este punto.
El señor :Qomínguez. - Deseo fundar mi
voto.
Si el propio artículo 14ü dice que un Senador puede participar en votaciones que
jnteresenal gremio o pr,ofesión a que perteneciere, no' alcanzo a comprender que un
Sen,ador no pueda ¡..'articipar en una vota'
eión de carácter político que afecta los intereses superiores del partido en que milita. En ese caso, nO: es por su persona por
quien vota, sino por su partido, por la corriente ideológica que ese partido representa, y no hay ningún interés que lo afecte
en el sentido económico, -ni ninguna inhabilidad moral 'que le impida votar.
PJantear tal inhabilidad es tan absurdo
como decir ,que un ciudadano no puede vo·
tar por loa lÍtlta en que su partido está in~
cluido, en las elecciones generales: el ciudadano no vota en ese caso-y ése es el es'
píritu de la legislación vigente~por su persona, sino por l!a lista, por La corriente doetJ'inaria que la Jísta de su partido represen·

te.
:Nle parece, 1"or tanto, absurdo decir q al;
(alanlb un .senador vota una posición política
determinada en el Senado, aun, cuando ésta
lo pueda señalar a él como su preferido,
está votando por intereses de carácter personal.

Por estas razones, rechazo la proposición
del H. señor Ma~'.
El señor Grove (don M'armaduke) .-Por
las mismas razones, voto que no.
El señor Azócar. - Esta ineidencia S~
produjo en la votación ,que presidió ~1 H.
señor Durán.
Participo de' las opiniones ,que ac'aba de
expresar el H. señor Domínguez, pero quie1·0 agregar que si, en la 6esión de la semana pasada, tanto el sefíor Durán como el
que habla votaron por sí mismos, en igual
situación, para los efectos reglamentarios,
:';e en contr1aba el H. señor Opaso. El H.
Senador est'aba, en realidad, pareado, y esto resulta igual que votar. Yo pedí un pareo
a la eombin!ación de Derecha y el H. señor
}Iaza me ofreció parearme c'on el JI. señor
Opas o , Grande fué mi sorpresa después,
cuando supe que el Senador con quién se
me ofreóó el pareo era el candid'ato de la
Derecha a la Presidencia y, por lo tanto,
!lO había la eom¡;ellsaeión
que en todos
los pareos debe existir. E'sto aparecía así
eOJno una jugada maestra de parte de los
H. Senadores de la Derecha; pero ahora
no vanios 'a aceptar la.s nor'Ínas que la Dereeha nos: quiera imponer: nosotros nos
Jictaremos nuestras normas; sus Señorías
sabrán si las ae'eptan o no.
Voto que no.
El señot· Guzmán (don Leonardo). Comprendo perfectamente la actitud que
a,2umió el. día de la eleceión mí Honorable
amigo el doctor don Florencio Durán; tengo grande, estimación por él, y sé muy bien
que si se produjo aquello, fué debido a las
flollsideraciones' que aC'abamos de oír de labio!> del H. señor Domínguez.
Pero me
parece, señor Presic1ente, que en una Corporacióll.{50mO ésta, la más alta Corporación
dentro en el juego de nuestr<as actividades
políticas, es muy conveniente m'antener la
tradición que ¡,¡iempre se ha seguido en el
Parlamento, tradición que en este eas'o está de aeuerdo con l,a indicación que ha for
mulado el Hi. señor Maza.
.Mi ~iiua{'ión personal
es difícil; pero
hay algo que quiero dejar bien en claro ~
que al yot'!}" favorablemente la indicación
del JI. señor ~Iaza, no pongo en duda, ni'
siquiera en forlIl'a indirecta, la rectitud po'
Iítiea o de otro orden de mi distinguido
amigo el H. señor Durán.
Es posible que el votar en forma fa70rable la indieación me signifique ser sometido a un tribul1al de dilsciplina, pero yo ten-
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go .un tribunal de disciplina dentro de mí
lI11SmO, y es mi conciencia cívica.
Por eso, voto que sí.
El señor Del Pmo.-Después de las .vota~iones que ha habido en el n. Senado,
que dieron por resultado dos empates, h~
Ula nifestacto francamente mi opinión.
He
didlO que el espectáculo que ha dado el H.
Senado 'al país, por &átisfacer pasiones p'al'':irlistas, no e" propio .de esta Alta Corpo'
r,wióll, y creo que con un poco de espíritu
.:ívieo y de patriotismo podemos ponernos
,1(. lH~uprdo para lLevar a la Presidencia de
,·,ta OOl"poración
auna persona que, al
mi"mo tiempo que prestigie al Senado, dé
garantías a tol1os lo:,,: sedores aquí rppl'C"ent.ados.
Creo que este voto, con el cual se quiere
indicar a los Ir. Senadores normas de fuel'c~ interno,. es una cosa bochornosa para el
JI. Senado . No quiero hacerme cómpliee
d(' pa~.;iones partidistas y me ab&tengo de
VI)tar.
J<jJ señor Amunátegui.- Quiel'o referir
me a las .palabras que acaba de pronunciar
f" 1 H. señor Del Pino y a las expresiünes
! njl.lstas que
vertió el. H. señor Azócar.
El señor Grove (don Marmailukp).- En
/¡, opinión de Su SeñorÍ1a.
I<}I señor Amunátegui. -¡ Cómo el'. la mía
la que estoy dando ... !
.
El señor Azócar. -¡ POI' lo mismo ... !
I<JI señor Amunátegui.-EI H. señor Del
Pin:l, dice que no quiere hacerse cómplice
;1(> pasiones partidistas. Creo que el ejercit'io de un derecho como es el que un SenadOI' vote por la persona que des.ea que pre'
;,ida el Senado, en ningún caso significa
H"ital" pasiones, ni hacer jugadas, ni escandaEzar al país . Estimo que el hecho de que
los Senadores liberales, independientes, democráticos y conservadores se hayan fijado
en el H. señor Opaso para llevarlo a la
Pre,sidencia del Senado, no (~onstjtuye una
'jugada", ni una treta, ni uTIla mala arte.
Bn ('nantoa las palabras del H. serior
A;-;óear, tengo que pl'"otestar de ellas porque ha calificado de "jugada" lo que fur
JI 111;1, extrema gentileza nuestra. El H. seiior Contreras TJabarca, que pstá presentp,
debe reeordar que cuando los Senadores liberales acept'amos el pareo del ¡o,eñor Opaso
,'()jI llues,tro colega el H .. señor Pairo a,
le
willlil'esté que lo haeÍ'amos como una ,defet?Ii(·ia pspe-cial al H. colega, que estab'a
.Q'l'avemente enfermo, ya que teníamos la
Ci)rteza absoluta de que en ningún caso el
n, Senador podrÍ'a. concurrir a la Sala.
Creo, por lo tanto, que el H. señor Azó-
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ear, gravemente impücado en la votación
del otro día, jamás debió haber dicho las
paJabras que pronunció
El señor Azó,c:ar. -Lru> digo y las repetiré siempre.
El señor Amuná,tegui. No pretendo
convencer a Su Señoría de 'que es mala una
cosa que Su Señoría no cree mala. .•.
El señor Azócaa-.-No me intFes!l el jUl'
Gio de Su Señoría.
El señor Amunátegui - ... : sólo ebtoy expli('ando cuál es nuestro sentir.
.
Pido a l'a iVle:::a que ampare mi c!erep.ho
a usar de la palabra.
.El !I. señor Azócar dice que ffitá eontra
las dictaduras y en favor de la HbertJad;
.sin embargo, no deja hablar a nadie. Nosotros vimos con mucho interés que Su Se'
ñoría pudiera ser elegid(\ Vicepresidente
del Spnado, porque t'al vez entonces íbamós
a poder hablar siquiera en algunas sesiorie¡" •..
E:¡ señor Azóca r . - j Está chistoso Su
Señl3TÍa! '
EL l'eñ¡())r1 Am~tegu:i.~ El ;R . .señor
Azócar decía que ellos tienen: sus no rnillS ,
que las impondrán a nosottos, y que nunca
acatlarían las nuestras. En ese terreno nosotros no vaIllOS a I>eguir al H.· señor Azó'
ear: así como en el pasado, ahora y en el
futuro seguiremos nuestra norma de creer
que, con votación previ1a o sin votaeión previa. con Reglamento o sin él, un Senador no
puede 'votar por sí mismo, como 1<> hicieron
los señores Durán y Azócar.
El señor Ortega.-Parece que la vota~
ción había sido "'ecreta.
El señor Amunátegu¡i.- Eso está bien paN, los niños, pero entiendo que esiamos entre grandes.
'
. El señorOrtega.-Sobre todo Con algunoSc que se creen grandes ...
El señor Amunátegui.--J>uedo decir que
eH los bancos de la Derecha ~e sientan nu'
merosos Parlamentarios ,que han sido Presidentes de la Oámarra de DiplItados o del
Senado, y que nunca en estos casos
han
votado por sí mismos, &ino por otros colegas, o en blanco, y jamás han I¡eusado pro'
ceder en ot.ra forma. Puedo ciVar a los se
ñores Cruchaga y Opaso; Rivera, que fué
Prel:iidenfe de la Cámara de Diputados; el
"aso de los señores Bravo y Maza, Muñoz
Cornejo, y el mío propio: yo fuÍ Presidente
de la Cámara ue Diputados durante cuatro
iloños y jamás pensé siquiera que pudiera
alguna vez favoreeerme con mi propio voto.
El. «eñ·ol' Domínguez.-lli Derp.cha tenía
<jutonces una mayoría abrum1adora.
v
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El señor Amunátegui.-NQ, señor, no era
Ilbrumad~ra; algunas veces ni siquiera existió; pero siempre guardamos la conducta
tradicional de núestros cargos.
El señor Azócar.- N>o existían enLonúel!!
estas "maquinitas" políticas.
El señor Martínez (don Carlos A.).- Ni
'gent.e de trampolín. '''
El ..eñor Amur.átegui: - De modo que,
junto con protestar por las palabras del H.
señor Azóc'ar, voto a.firmativamente la indicación deL H. señor Maza.
El I:'ieñor Wa!ker.-'Me parece absolutamente dara la disposición del artículo 14D
de nuestro Reglamento; pero. llunque no
considerar'a, clara 'esta disposición, hay un
reglamento que está por sobre éste: el que
dictan las normas de delloro y dignidad de
una Alta Corporación como es el Senado de
la República; el Reglamento que dictan sus
tl"adiciones, jamás interrumpidas. Por eso,
debo celebrar como una hermosa lección de
civismo las palabras que acabamos de oír
al H. señor Guzmán, don Leonardo, que 1>0
honran a él y honran ,los principios' constitucionales y democráticos por los cuales lu'
chamos.
.
Voto que sí.
El ~eñor Martínez Montt. - He escuchacon atención las diferentes maneras de
apreciar esta sitwación. He escuchado también aL"'unas frases que considero un tanto
,
b
"
'
fuera da lugar, como es el hablar de 'ma'
quinas" y de "gente de trampolín".
Me voy a h'acer cargo de estos último,;;
conceptos, porque la situación que se ha
creado en H. Senado se debe justamente
-y voy ,a ser explícito-- a la forma en
que fué tratado nuestro partido en la eleceión de Mesa pasada.
Mi ¡;osición frente a esta ¡.;ituaeión ha sido perfectamente e:lara; no h1a sido ni de
"má"quina" ni de "trampolín". "Máquina"
no podía existir, desde que el que habla vo'
taba por la persona de quien nos preside en
estos momentos el H. señor Opaso y co·
mo Vicepresidente, votaha por mi H.
colega y Presidente ele mi Partido. el H.
señor Estay. Más af¡n, no creí tampoeo ha·
cer una -ofensa ni delinquir como homhre
de izquierda al votar por las personas que
acabo de señalar: máxime, cuando estaba
en perfecto acuerdo con diferentes decJa,raciones, por las que me atacó un diario.
Me refiero al diario "El- Siglo", ór~ano
del Partido Comunista ...
El señ.or Contrera.s Labarca.- Si no ha
atacado a Su Señoría ...

. do

El señor Martínez Montt.- ... que viene pregonando, desde haee mucho tiempo,
la unidad nacional.
El señ¿r Contreras Labarca.- 1m adi·
tud de Su Señoría nada tiene que ver con
la unidad nacional!
El señor Martínez Montt.- El diariu
meneionado apreeia tódas las declaracionel'>
o gestiones políticas. simplemente como fa,,cistas o antifascistas. Ningún miembro de
mi Partido, ni menos el que habla, puede formular dec1al'aeiones que tengan
tendencia totalitaria. Más aún, han demo~
trado lo eontrario y Jo siguen demostra.ndo. Pero, sí, reeJamo para el Partido Dt:·
mocrático y para su.. representantes ant e
el H. Senado, el mismo tratamiento qUt
nosotros damos a los Partidos que forman
la combinación política de -Izquierda. No
porque se trate solamente de dos personar-;
y, tal vez, de dos modestos representant~
del Partido Democrático, puede permitir::;e
que se les atropelle o se les pretenda arrollar. Contamo6' con más de 5(},000 electorf'!'\,
~omo aea;bamos de demostrarlo.
En múltiples oportunidades hernm> dado
prueba al país de ser fieIel:; servidores de
la causa de los trabajadores. Pero por' sobre los intereses políticofl y partidistas y
sobre las maquinaciones que en mucba.-;
oportunidades se quieren hacer, están los
intereses de la patria. Y en la situación á.e
emergencia por que atr'aviesa el mundo,
más que nunca hay que sobreponerfle a los
pequeños intereses.
l~n esa oportlmidad - y lo declaré aquí~ "
eonversé con diferentes Heetores, tanto de
Derecha eomo de Izquierda, pidiendo que
nuestro Partido fuera eoloeado en la situación que le correspondía; pel'O, desgra-'
ciadamente, el problema no fué reimcltp.
y no creí --vuelvo u repetirlo- que' es'
tas gel:itioneH tendiente~ a dar a un Partido
eompue"to de hombres dignoH el tratamiento que corresponde, fueran calificadas de
ma(!uillu('iones Q de preparaeiÓlI de, tl'unú)(¡-lines.
Por estas raZOILes, considel'o (lUe 1& UlO
(~ión presentada pOl' el H. señor Maza abo~'
da Ulla situación Sumamente peligrosa.
POJ'Que yo me atrevería a pregunt.ar: (le
acuerdo eon la tesis que han sostenido algunos Honorables Senadores, sien el día.
de mañana se presenta un V'lto de censura
contra la Me..a ¡, va dirigido ese voto colltra los partidos políticos, o contra la.." perlionas qu e la integran? 7. Cuál es su sen ti-
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vamos a presenciar el espectáculo
(te que esa censura pueda ser rechazada

con Jos votos de las personas censuradas 1
Creo que esta es la situación que el H.
Henado tiene" que considerar, porque si se
pide 'que haya rectitud y que el H. Sena~o
adopte la posición que le corresponde a la
más alta autoridad del Poder Legislativo
";us miembros deben cuidar que sus actua,·iOJÍfS velen por
el decoro~ue esta alta
Corporación debe guardar.
Yo estimo que con el mismo criterio con
que mañana un señor Senador .~e puede 'auio~elegir
Presidente del Senado, puede~
también auto-rechazarse un voto de cenI<ura en su contra; yeso no sería digno,
un sería honorable que así sucediera en
una corporación de la naturaleza d¡>l Seliado.
Para recalcar esta situación, señor Prt;.sidente, he querido hacer' estas observacÍo'
nes, y también para decir ante la faz de]
país que mi Partido, dentro de, los partidos de Izquierda, está colocado a la mli:1'
ma altura que cualquiera. de ellos, que es'
tá d.efendiendo 10H mismos' intereses, que
wm los de la clase trabajadora, con la mi¡;¡roa altura de miras y en la forma en que
;ío/abemos defenderlos desde hace más de 56
años. Por eso, no aceptamos ni aceptare'"
mos que se nos quiera atropellar, ni que Re
quiera jugar con la salud de la Repubk
ca" con la suerte del país, valiéndose dp,
mayorías más o de mayorías menos, ni con
actuaciones políticas interesadas.
Mi partido ,está colocado en un plano
que todo el país ve y conoce, y seguirá. esa
mifnna línea de conducta, velando solamen·
te por el bienestar del 'país, sobreponiéndose a las triquiñuelas políticas, y juzgando a los hombres de Derecha o de Izquierdas de acue.rdo con sus merecimientos para manejar los destinos del país.
En esta situación, fleñor Presidente, mi
~~()llciencia me indica que debo aceptar la
indicación del H. señor Maza, porque creo
que así cont!ibuyo a salvar el prestigio del
H. Senado.
'
El señor Esta,y.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señ.or Opaso (Presidente) ,- Puede
fundar su voto el H. ,senador.
El señor Estay.- En cualquiera otra
ocasión, señor Presidente, yo habría acogido la indicación del H. señor Maza, porque la creo lógica y ajustada a los procedimientos que debe emplear el H. Senado.
En 'esta oportunidad, en q,?-e se ha dado
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un giro casi personalista a esta cuestión,
en que se ha llegado al extremo de citar
nombres de personas que en una votación
secreta pudieron haber sufragado por sí
mismos, estimo Que es mi deber abstenel'me.
El señor Ortega.- La' cuestión promovida por la indicación del H. señor Maza
ha dado origen a un debate inusitado, en
el que se han empleaclo adjetivos destemplados, y aún algunos honotablés colegas
him resbalado por el plano inclinado de 11'
pasión. No podríadejlar de considerarse inconveniente para el decoro del H. 'Senado.
para la tradición que siempre ha imperado en esta Sala, la falta de respeto que, a
mi juicio, significan algunas de las palabras que hemos escuchado. usadas para
juzgar actitudes de otros colegas.
No comprendo cómo el H. señor GULmán
ha podido expresarse en los términos en que
lo hizo, para encarecer la rcrtitud de su
conciencia para cumplir con sus deberes y
el rigor con que se ciñe a ella, con lo cual
ha censurado, implícitamente, a quienes s~
han colocado ~n una situación' opuesta. a
la suya, 'que han observado otros H. 00legas presentes en esta' Sala, ya' los cua'
les debe deferencia y respeto.j!}sto ha excedido la medida de lo que constituye la
norma que debe observarse con estriet6Z
en esta. Sala"
Pero hay más. Se ha expresado por otrol!l
honorables colegas, 'que el Partido Democrático fué objeto de una deslealtad en l~
elección d"e Mesa que esta Corporación v~
.rifiCó al iniciarse ~a legislatura ordinaria
pasada. Yo no salgo de la extraÍÍeza que
me han causado estas palabra:,;, porque lila
comprendo cómo, si esto ocurrió efectivamente, este Partido aceptó actitud tan
inconfol'table, tan reñida con la Elntereza
con que se debe defender el Drestigio de
una entidad política, y no hizo presente
este atropello, para, así, haher obtenido
-como era Jógico- lils excusas o satisfacciones que merecía. No puedo, repito, menos que extrañarme ante esta aseveración.
Más aún, el propio H. Senador que esto
dijo, se ha referido al problema planteado en términos que c'}fistituyen una ceusura para su correligionario, m¡estro TI.
colega señor Estay. ¡, No es esto inusitado f
Y, entre tanto, nos encontramos frente
a un hecho eoncreto: debemos proceder 1\
una votación para el egir la Mesa del H.
Senado, y esta votación debe hacerse, de
acuerdo con las, disposicione!! reglamenta-
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rlas del'easo, en un acto secreto, co~ lo
fué, naturalmente, la votación anterior, ya
que también .en dicha oportunidad regía la
misma disposición del Reglamento. Sin
embargo, se cree necesario imponer, por vía
de interpretación, un criterio especial para apreciar un problema ·en que la únic/1
norma procedente es la que impone a cada.
conciencia el criterio con Que aprecia Sil
propio deber.
N o comprendo cómo puede llegarse a
estos extremos y, por eso, interrumpí al
H. señor Amunátegui, para hacerle preseu'
te que su afirmación respecto del voto emi'
tido por un honorable colega importaba el
desconocimiento de' un precepto reglamelt·
tario, ya que la votación había sido S(~Cl't"
ta, y que, por lo tanto, el H. señor Scm>·dor discurría sobre la base de una mera
especulación.
Todo esto justifica, a mi juiclO, las pa
labras pronunciadas por el H. señor Del
Pino.
Es evidente que ¡;¡e ha cIado un espe~
táculo impropio del H. Senado, y que ello
es inconveniente para el prestigio de Id
Corporación. Es evidente también que te
nemos el deber de discriminar acerca de
lo ocurrido y de responsabilizar a los que.
dieron origen a ello.
'¿ Qué es lo que ha ocurrido? Simplemen'
te, que por circunstancias del todo evell'
tuales y porque 10'8 partidos de Izquierda
-en especial los Selladore~ radicaleshan mantenido una actitud de benevolencia extrema para con 10i; partidos de Derecha, nOS encontramos con eRta situación
en que la mayoría QU~ el pueblo dió a la
combinación de Izquierda ¡le ve momentáneamente anulada en esta Sala. Y de esta
circunstancia de todo. eventual, repito, y de
este hecho moral dte trascendencia que es la
forma cómo hemos apreciado el problema
de los pareos, se han valido los partidos de
Derecha parll crrar esta si.tuación. Este es
un hecho muy claro y roncreto, señor Presidente.
Está en el extranjero, como sabemos, nnes
tro colega, el H. señor Lafertte, quien se au. sentó del país sin C{)llv'mir antes su pareo,
debido a que los partidos de Derecha han
practicado la norma de no aCBptar con facilid'ad, de resi6tirse, o, simplemente, de
negarse a aceptar pareo COn los Senadores
del Partido Comunista. Podríamos nosotros'
haber ...
El señor Maza.- Eso llO es efectivo.
El señor Ortega ... adoptado igual tem-

peramento y haber negado llllestro5 pareos,
ya ~ es inconveniente para los partidos
de la combiiI~iOO de Izquierda la institución del pareo _en los ténftÍlIoQS en que se
pratica. Hemos procedido con mayor hheralidad y nos' hemos encontrado entonceí'.,:
imprevistamente, en la situación en que
estamos.
El señor Amunátegui.- ¿ M.e permit.~
una interrupción ~
El señor Ortega.- Con todo .gusto.
El señor Amunátegui.- En primer hr
gar, deseo desmentir enérgicamente la afitmaci6n de que nosotro" en alguna ocasión
nos hayamos negado a conceder un pareo,.
y en especial digo esto con respecto 11 los
Senadores radicales: Sus Señorías n08 han
pedido pareos y siempre los han obteníao
inmediatamente.
Por eso, nos impusimos COn extraüeza de
un acuerdo de los Partidos de la Alianza
Democrática en el sentido de que los pareos sean concedidos solamente .en determinada forma. Sin embargo, Sus Señorías
han solicitado y obtenido pareos de estos
bancos en innumerables oportunidades, y
sin c'ondiciones previas.
El señor Guzmán (don Eleodoro E.).No se trata de los SelladorE'S radicales, prp'
cisamente ...
l¡jl señor AmunáteguL- Y es también
el caso de los Senadores comunistas. Afortunadamente está en estos mo~entos en la
Sala el H. señor Contreras I.abal'ea, que
podría informar al H. Senado sobre el pa,'ticular.
No recuerdo' que al Partido Comunista
se le haya negado un p'areo desde estos
bancos.
Ahora, con respeeto a que la composi~
ció n actual del H. ,senado refleja en su
mayoría el resultado de un!t eonsulta electoral, me permito hacer presen'te a Su Señoría que los honorables señores Estay y
Martíllez MOlltt fueron elegidos en las lis'_
ta~ de Derecha. De modo que si se respondiera a la voluntad manifestada por el
electorado, la mayoría debería ser de esto;,; bancos, y. por consiguiente, la Mesa
de la Corporación.
El señor Ortega.- El H. señor Amurtátegni ha tenido la intención el" rectificarme ...
El señor Estay.- Aún cuando no es
oportuna una interrupción en estos casos,
yo deseo contestar al H. señor Amunátegni, que el Partido Democrático cumple
siempre sus deberes y 'Compromisos políti-
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coso En la. campaña electoral a que se ha
referido el H. Senador. mi partido fué en
una eombinación de Partidos de Derecha,
{es decir, una fracción del Partido Democrático) y f!sa combinación dió como resultado lll. elección del H. señor Martínez Montt
y mía. Los beneficios fueron recíprocos,
pOI'lque en otras circunscripciones los votos'
democráticos decidieron la p.lécción en favor de ca-';ldidatos de los partidos de J)erechao Pero al pactarse el acuerdo, cuya ;redac"ión me parece que fué del H. señor
Walker, se dejó en claro la más complet.a
lihertlld de principios para la" (',olectividades pactantes.
Yo qlliero hacer esta aclaraci6n ante observaciones tan autorizadas como la del H.
Senador, v para q~e no quede flotanáo
<iJquello de que el Partido Democrático falta a o¡us deberes.
El ,:¡eñor Amunátegui.- No digo que ha
fa.l~do a aHS deberes. Afirmo que Sus ,s13fif\rías fuez-on elegidos en las listas de Df)recha y que no tenía razón el H. seÍíor Ortega al hacer su afirmación ~obre la com
posición del ll. Senado.
El señor Ri~ra.- ¿ Podrá ocurrir 1')
mismo en 1945?
El señ.or Ortega.- Yo desearía conttnuar en el uso de la palabra, señor Presidente, porque sólo he concedido uñaÁrt,·
terrupción. "
~l señor Opaso (PresIdente).- :ttuego 110
mterrumpir al -H. señor Ortega, que estil.
~on.la palabra.
ljJl señor Ortega._- lJeseu proseguIr rul~
Qbservacionelt •
Concedí una interrupción, con todo agrl\(}o, a los H. colegas que me la solicitaron;
\)".ro '11.0 permito que se fcstine el debate y
~'i' - h>tga uso de la palabra sin solicitarlll a
C(uieTl debe ser solicitada.
T/f\s hechos demuestran que el it. sei'lor
Amnnátegui está en un error. Nadie hay
~n pl país que ignore que, a partír de 19m!.
",Ol' la sola excepción de la eleCJoción complementaria de Diputado por Uanquihul'.,
la Izquierda ha demostrado, en diversas
p.ircunscripciones elect.orales y aún en pIebi"citos nacionales, que representa los seT!t,jmientos de la mayoría, ciudadana. Este
es un hecho cierto e indiscutib~e y también lo es que el Partido Democrático desde 1941 ha actuado en la combinación po·
lítica de Izquierda, y, en consecueneÍfl. - el
deber de lealtad de los partidos haCIa el
pueblo, obliga a esos señores ISenadoreil a
actuar en la combinación de Alianza De-
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mocrática.
"3i esto es así,' es evidente que me asil!!"
t~ razón para afirmar, como lo hice -Y'
'!l H. señor Amunátegui ha pretendido dcs"
'.uentirme sin razón Y sin antecedenJ.t'.s-<
~ue 80 quiere aprovechar de las especiales
drcunstancias momentán"las. que he señalado, para desconocer el derecho de la ma·
yoría, de tener una lVI,esa propia que di\'ija los debates del· Senado.
Estos son los hechos que justifican HL
forma cómo el H. ¡,¡eDQr Del Pino ha ca
lificado esta situación.
Quiero agregar que, contrariamente a i.v
~lue pudiera parecer por el tono de las ob¡¡ervaciones que hemos escuchado, est.
cuestión previa que va a reSOlver el Senarlo no tiene importancia para la elección
de Mesa que debemos hacer dentro de un
instante. Y no la tiene, porque, aún cuando el señor Senador que haya de ser favorecido por los votos para ocupar la Presidencia del Senado se abstenga de votar
-que tal es el deseo que envuelve. esa in
dicaeión - la Izquierda tiene mayoría para imponer su Mesa. En efecto, deben participar en esta votación, por la Izquierda,
los Honorables señores Alvarez, Barrueto,
Correa, Cruzat, Concha (don Luis,,A.),
Darán, Guzmán
(don Eleodorf> E. ),
Guzmán (don Leonardo), Jir!'in, Moller,
y eL ciue habla, por el Partido Radical;
Azócar, Grove (don Marmaduke), Grove
(don Rugo), D o mí ng u e z y Martínez
(don Carlos A.), por el Partido Socialista; Contreras Labarca y Guevara, por el
Partido Comunista; Estay y Ma.rtínez Montt, por el Partido nemocrático. En total, 19 votos. La Derecha puede obtener en
la votación los votos de 17 Senadores que
tienen derecho a tomar parte en ella.
El SAñor Amunátegui.- Eut.onces 7,no
Va a ser secreta la votación ~
El señor Ortega.- Ilos senores Senadol'AS de la Derecha podrán votar en esta
forma o en otra; pero trmgo el derecho par)'t dAcir Que los señore" Senadores de Del"f1cha participarán en est.a forma en la vo·
tación, pues no debo suponer que vayan a
votar por la Izq llierrla
Decía, señor Presidel1t.e, que van a participar en esta. votación siete señores Senadores lihp.rales. nueVA r.onservauores, un
agrario, el H. señor be1 Pino y un inde",
pendiente, el n. señor Bravo; tot.al 18 vo'
tos, de Jos cuales deberá excluirse, lo mis'
mo que para ]a fracci¡)n opuesta, que tie'
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Ile 19 votantes, un VOj,O; en consecuenCIa,
hay mayoría para pro/oleaer a la votaciOll
en los términos que deseamos, aún de acuerdo con lo que proponq e( H. señor Maza
en el voto que acaba de presentar.
El señor lJal Pino.- ..t'arece que ;:Su !:)eñoría dispone a su antoJo, de algunos V~

Como hombre de derecho, señor Presidente, sé que es cierta aquella disvosiclon
de los primeros artículos de nuestr'Ú Códidigo Civil, que dice que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la Retoria. Sé también, señor Presidente, que
el Reglamento del ISenado es ley pard la
to¡,¡ .••
Corporación y es ley para cada uno de 8US
'El señor Ortega.- Celebro haber incu- componentes.
rrido en este error ... y p.ldo excusaá a Su
Para mí, el artículo 140,que se ha iuvuBeñoría.
c:ado por mi H. c'Olega, señor Maza, es de
Decía, señor P~esHlen"e, que no tIene una el aridad meridiana. Pero, si. tuviéra
importancia la votación en que estamo¡,¡. alguna duda sobre el partic:ular. trataría
uc resolverla de acuerdo con mi propia conporque ...
ciencia, y mi conciencia me indica que ~sta
El señor .Maza. -- i Ahora quedará la tedisposieión,en su letra y en su espíritu, es-/
rrible duda ... !
tá de acuerdo con la moción que ha pre'ienEl señor Ortega.- Par.. lOS que saben
tadl) el Honorable colega. Por cnusiguiencómo votan los Seuadores en las votaclU
te, voto que sí. .
nes secretas, no va a haber llmguna duda.
El ~wñor Maza. -" Señor President.e;pen·
El señor Amunátegui.- Su Señoría S'-"
saba decir unas pocas palabras que sirvieeontradice a (lada instante ...
ralJ de fundamento a mI voto, pero) p,n vis'
El señDr Ortega..- El H. señor Amunáta
de que las más graves observaciones contegui es un niño grande. Todos sabemo~
tra mi mocióll, son las que hace poco e~cu'
1a estatura que tiene..
.
El señor Amunátegui.- Si [:)u Señorla ehamos de labios del H.señor Ortega, v
hace clas.es tan mal eomo habla aquí, con R~ mismo se encargó de 'contradeL-trse ;,} final de) ellas, voy a evitar al H. Senado la
'esos _argumentos, j pobres alumnos!
E'l señor Ortega.-:- Ya sabía que el H. molestia rle oír este fundhmento. Y vot~
señor Amullátegui llO deseaba ser mi alum- que sí.
El senur S~etario.
Resultado de
no, y yo no tengo ningún interés en ser su
~
votación:
20
votos
por
la
afirmativa.,
13,
profesor.
El ~enor Amunátegui.- j Cómo se le· por la negativa, 2 abstenCiones y 2 parftOll.
El señor Opaso (Presidente). - Aproocurre, ni aquí ni allá!
blÍlla la indicación.
~Jl señor Ortega.- No hay, pues, señor
El f'eñor Ortega. - ,y qué efe(1f¡o "','l. a
Presidente, razones que puedan justificar
producir
este acuerdo?
los reproches que aquí· se han hecho, que
El
señor
Azócar.- No por eso la vohno tienen ningún fundamento moral ni de
otro orden. La disposición de cuya inter- ción va a dejar de ~er secreta.
El señor Opaso (Presidente). - Se va
pretación se trata, debe ser aplicada en el
a
rClOoger
la votación para la elección de
caso a que se ha referido el H. señor Do·
mínguez, y en las votaciones secretas no Mesa.
El señor Grove (dor Marmaduke).
puede regir otra norma que el dietamen
del fuero interno del propio señor Sena- Aunque la votación es secreta, puedo dedor votante. No puede haber coerClOn ex· ei r que votaré por mÍ. ..
terna sobre esa conciencia, ya que no h9'Y
(DUrante la vofia,ción)
posibilidad alguna _de saber si este acuerdo
1<Jl sefior Opaso (Presidente)
Se eJí,
es respetado, en qué forma ISe va a cumplir
euentl'an
presentes
en
la
,Sala
38
señores
Ull artículo o una interpretación de él.
Por estas razones creo que la indip,aeión 8enadore.s .
El 'Señor Torres.
¡, Me permite, señor
propuesta por el H. señor MaZa está de
más. carece ele cfi.caci." y. cncí lJ1secw;mcia, ñor Presidente?
Dese0 manifestar que na he tomado par"
\oto Que no.
te cn la votación, porq \le estoy plln~Rdo {'on
El señor Cruzat.-Señor Presidente, en
el n. ,señor Videla Lira.
lus escasos actos dE'"mi vi.da pública me Íle
El señor Azócar.- Hay que dejar con&'
presentado siempre como homhre de deretancia de que el H. señor Videla no ha
eho. Esto me ha permitid.o sortear ajroso
las dific'Ultades que a cada paso se presen- querido aceptar pareo. ~ pesar de habérs':lle solicitado.
ta.n.
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El señor Valenzue1&.
¿ Oómo el! la .votación entre las personas que hayan
eso? 'j Si er-tá pareado {!on el H. señQr To- obtenido las más altas mayorías, esto es enrres!
'
tre los H. señores Durán y Urrejola (don
El señor AZÓ()ar. - Pero Se le propul'IlJ José Francisco), para Presidente, y entre
el cambio de pareo, en atención a que es., los señores Vide la Lira y Estay para Vi.
~ra 10 JU6tO y no lo ¡weptó; ahí está la mácepresidente.
El seriar Opaso (Presidente) .-- Se va a
quina.
repetir la votación.·
El señor Amunátegui. ~ Cómo!\)
(Dutanlte la votación)
iba a aceptar, si está pareado?
El señor Azócar. - Votemos por la fórEl señor Ortega. - A pesar de qillO la
Dt'rer ha tuvo nuestro. asentimiento
pdril mula "Pairoa-Lafferte.
El señor I4ra Infante.- Ya no se puede.
un caso análogo.
1m señor Opaso (Presidente).- Ruego a
El señor Amunátegui.-Ouando lleglle el
H. señor Videla puede Su S~ñoría haMr- los \'Señores Senadores emitir su voto. para
terminar la votación.
le el cargo.
\
El señor Amunáteg,ü.- bEstá termina.
El senur Azócar. - Esto qUIere decir
que 'luedan suspendidos, desde e~te mo- . da la votación?
El señor OpaEo (Presidente). - Ahora
mento, todus los pareos.
El señor Amunátegui. - :mso depende de está terminada, Honorable Senador.
Han resultado 37 cédulas, o sea una can·
~ada cuál.
El senor Opaso.- lhy 37 etdulas, que tidad igual al número de Senadores que se
corresponden a los Honorables Senadores encuentran IJresentes.
presenteí', exceptuando al H. señor T{)rreR
El señor Durán.-N o hemos oído nada .. _
El !Seltor Opaso (Presidente).- Han reque se encuentra pareado.
El señor Azócar.- ¡,Por qué no votamrJ'l, sultado 37 cédulas, cantidad igual al número
entonces, por el H. señor Lafferte, por de Senadores existentes en la Sala en este
ejempI'Ü~
momento.
RI señor Amunátegui.- &Y por qué fió,
El señor Concha (don Luis Ainbrosio).~
H. Senador? Si If:l K quiere, puede votar No puede ser. Yo no he votado,porque es..
/31.
toy pareado.
IDI señor Azócar.- Esto pareee chacota.
El señor Azócar.- Debe repetirse la vo·
F.l señor Amunátegui.-No entir:ndo por tación.
,qué pueda ser chacota el nombre del H.
El señor Mª,za.- Está bien, porque el
~eñor Lafferte.
Honorable señor ,Cruzat estaba en la Sala
'Rl señor Secretario.- Resultad'Ü de L.l hasta ha{!e un momento y participó en la vo"
~otación :
tación.
Son 37 los votos, porque hay un Senador
l»ara . Presidente:
pareado.
El señor Secretario. - Resultado de la
Por don Florencio Durán, 18 votos.
votación: ,Para Presidente, por el H-onorab1e
Por don .J osé Francisco Urrejola, 18 votos. señor Durán 18 votos, por el Honorab~e se;
En blanco, 1 voto.
ñor Urrejola (don José Feo.) 18 votos; y una
abstención.
Para Vicepresidente, por el Ho1»á.ra Vioep'residente:
norable señor VideIa 18 votos; po:r el Honorable señor EI3tay 18 voto~; y un voto por el
Por don-Hernán Videla Lira, 18 votos;
Honorable
señor Martínez Montt.
Por don Fidel Estay, 17 votos;
El señor Guzmán (don Eleodoro E.). -,
Por don Julio Martínez Montt, 1 voto;
La abstención de que dió Iluenta el sefior
En blanco, 1 voto.
Secretar'jo, debe computarse en blanco.
El señor Opaso (Presidente).- S'? va d'
El señor Opaso (Presíaente).- Se toma·
repetir la votación para Presidente y para rá en cuenta como en blanco, señor Senador.
VlCepresidente, porque, aún C'uando ha obEl señor Maza.- Señor Presidente,· destenina mayoría el 11. señor Videla, el vo- pués de haber conversado con miembros de
to en blanco influye en la v-otaclóll_
otros partid0f3, rogaría a Su Señoría que,
nl~ modo que de acuerdo con el Reglaen vez de proceder a decidir el resultado de
mento, se procederá a repetir ambas vota- la votación por' .sorteo como procedería de
~iones .
acuerdo cC'n
el Reglamento, suspendiera la
..,......
, El señor Amunátegui. - Hay que repetir
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sesión por breves momen tos para conver sar
y ver modo de llegar a algún .acuerd o.
El señor Opaso (Presid en te). - Solicito
el asentim iento unánim e de la Sala para
suspen der la sesión.
El señor Ortega . - Hasta las 18 horas,
señor Preside nte.
El señor Opaso (Presi dente) .- Si no ha;>inconv eniente , así se hará.
Se suspen de la sesión por 20 minuto s
-Se suspen dió la sesión a las 17 horas 40
mlnuto s.
-Oo;nt inuó la sesión a
nutos.

~

18 horas, 19 mi-

El señor Opaso (Presi dente) .- Contin úa
la sesión.
Sé va a practic ar el sorteo para dirimi r
el empate produc ido en la: elecció n de Mesa del H. Senado .
De acuerd o con conver sacione s que he te·
nido con los Honora bles Senado res, se va a
sacar de este sobre, que contien e 45 fichas
que corresp onden al número de señore s Se·
nadore s, una ficha con un número . Si este
númer o resulta ser. par, se entend erá que el
sorteó favorec e a los candid atos de la De·
recha; f;i resulta impar, favore cerá a la Iz·
quierd a.
El señor Amun átegui .- bOómo es la co·
sa, señor Presid ente 1 Déjem e pensar lo.
El "eTí.or Orteg a.- Como los Pares de Ing~aterra .. _
El señor Martín ez (don Ca,r los A.).- l.Jo,,"
Honora bles Senado res de la Derech a son
Pares ...
El señor Grove (don Mamn aduke) . -Quiero dejar constan cia que hay un .acuel'do anterio r del H. Senado , en el sentido de
que cada vez, que haya de verific arse un
sorteo, se pongan las fichas en una bolsa y
no en mi sobre.
Este acuerd o se adoptó a raíz de alguno!>
reclam os que se suscita ron.
El señor Opaso (Presid ente). -:-- E.n tal
caso, tendría mos que dejar la votació n para

mañan a, mientr as se manda a hacer la bolsa, porque no la hay.
(Risas) .
Agrade cería al Honor able" señor Grove(don l\1arm aduke) , que pasara a la Mesa a
sacar una ficha.
E 1 señor Grove ( don Marma d uke). --,
No, señor Presid ente; yo tengo mq,y mala
suene ...
El señor Orteg a.- Que pase el Honora bleseñor Crucha ga, que la tiene múy nuena.
El señor Amun átegui .- Pido que se de..
positen las fichas en una bolsa. Adhier o a
la petició n del Honora ble señol¡ Grove (don.
Marma duke), porque efectiv amente hay un
acuerd o en este sentido : que se haga el
sorteo en confor midad a este acuenl o.
El señor Opaso (Presid ente) ...,--para CuIllo"
placer a S. S. tendría que dejarse la vola.
ción para mañan a, a fin de hacer la bolsa.
El señor Orteg a.- Está bien, señor Pre~
sidente , que se haga en un sobre.
El señor Azóca r.- El sobre es una holsa-.
una bolsa de papel.
El señor Opaso (PrelS idente ).- Se va &
proced er al sorteo.
-Pract icado el sorteo, la ficha. extraíd a
resultó l.3er el número 10.
QuedaEl señor Opaso (Presid ente).
proclam ado Presid ente del H. Senado , el
Honora ble señor Urrejo la (don José Fco.),
y Vicepr esident e, el 'Honor able señor Videla (don Hernán ).
Pueden pasar a la Mesa .•
El señor lVta.za .- Ningun o de los do~ señores Senado res está presen te en la Sala, en
esto,;; momen tos.
El señor Amuná tegui. - Podría mu8 le~.
.
vantar la sesión.
..Si. n~.
~
ente).
(Presid
El ,.señor Opaso
sesión.
l'a
ará
levant
f,'e
,
eniente
hay inconv
Se levanta la sesión.
--Se leventó la sesión a las 18 horas. ~'l
minuto s.
Juan Echeve rría Vial,
Jefe de La Redacc ión.

