Lelli.latura Ordinaria

Sesión 5a. en Miércoles 6 de Junio du 1945
(Ordín aria)
(De 16 a HI horas)

('11 la c'ouvl'llieueili de la \,Cllt¿\ Lie
fre;;('a y CH la necesidad de incremental' 1m: ('ooprrativas "itiyinÍeola8.
~\hoga ,por ulla más íntima conciliaeión
('lIfT'e el illter~s del pueblo y del pro(luetol'. 'l'ennilla mlillifet;tando que act.LUllmellte se pr('seutan ('onditiolles (':'1
pel'ialmente favorables para tolocar Jos
nJ10S dtilenos en los mercados extranjeros. siel1lpre que Se 'Preparen tipos
ltomogrnt'os.:-;olititu {lue su", observa{'iOIlP¡'; span t.ramwritas al spñol' Minis-

si'ite
II \'11

1.

Se ,j('Ut'rtla

de~t'char

alglllJos proyee-

tu:'! y enviar al aw~hiv() OÜ'o;;;. pOI' h¡¡-

hf'l' perdido su oportunidad.
.\ illllit<1(,jón del sellO\: AlHlmátf'¡!ll.
,.;e a('lHmla enviar a la Comjsión de Higiene. Salubridad r Asisteneia Públil'a
el proy~'d() que d~stina fondo¡{ pam la
Direl,eión Helleral de PL'otct\.'ión a 1;1
"1 Hfauein .\' Adolescelleia.

tr-o (le .\g-rir·ultnra.

:3.'

S,, (lu por aprobada la Tahla ordinaria propuesta por la Mesa. dp a(~IH'I'd"
ron 10:-; P¡'("RirJf>nf.<'f; de CornisiolH·s.

4.

C'oJTea s,' refien' al ))1"0011'lllil d('¡ alcoholismo, derivado de la falta
tl e f'llllCa(~i¡)ll del individuo. Alude a. la
i III ponuneia de la industria vitiviní,'ola
('n Ja ('Ilal hay invertidos 2,!lOO miJl()ne~
rll~ lH';OR. il los fuerte!:; gl'lty¡:imene,; qllf'
soporta 5' al g-ra11 núqtel'o dI' obrer'\)"
qUe !'J:n (j('upa, Afirma qnl' la d,'fi{,iel1t~ fisealizaeióh facilita 1<1 lml'la rl<' J¡I.~
(líspOl.,ieiolles legales vigt'lltel', I'spp('ialmtm1:", sobr(~ J" limitaci(¡ll ,],.¡ 1',r""'lllllO
11 (;0 litros pOi' hab:tant", ili ¡¡!JI). nf'.~
faen el FraU!le cometido en lo {l1J(' 1''''';'[IN'ta a la (kstilaeión del ale'ollol. Tn-

;¡.

E!

"('!J()!'

~~l .~('lll)t' Dudll (~Omelltá la •., obset'"a('ion\',", IIUI' fOl'llllllal'a en sesión (le

::4 dé' ulil'iJ (Iltillw el ~;pñor T,arraÍn,
f·e.s¡')pdo de la e;JllvenielwÍa dp ir hul'la 111111 n'forma y eoordina('.ión
d'J
flll t~st,l'f) "isteTlla iustitueiona 1 y
de
Hl\to[.dar (.¡ proe<:'so eeonómi,'.() e,hilt'nl)
iI la¡,; 1'1I1'adpl'Ístieas
de postguet't'a.
('oín.:irle aIllplianiente con esta.'i id~a~;
pt'0IHl~lIH un l'pg-imen
de f'('oTlomí!l
autool'g-alJizada y ofl'eee a la eonsid('
l'¡i('ióll de] Senado un lir'oyeeto >'.1(' ky
(flj(' ,,,¡(,lita Ja~ hase¡; de) C'om;ejo ~a
('iollal dI' Eeollomia.
.\ p('ti{·ión <'ir1 ¡;pñOJ' 1)el PillO ¡;;e

tIa ()ficial' al señor Ministro del Interior, súlidtándole que acoja la petición de la Municipalidad de Parral en.
el sentido de que la Dirección General
de Servicios Eléctricos tome a su ear:-ro el alumbrado de dicha ciudad.
~e suspende la E}esión.
.

il\'urrda puhlical' "in exteuso" el disdel señor Durán.

('lIJ');()

l~II\'(lan ill';(~I·itos

lahra. Pll las
cfw(.xima. ¡os
y.¡iróIL
i

e

para lisa!' tlt' la lJade la semana
~('ii{)l'r~ Del PillO, Cerda
tlPSiOllPS

iu<1ieaciún del señor (+rove (dOl1
)1al'maduke), modificada por el señor
ErrázUl'iz (1011 i\IlIximiano), se acuerda destinar aJ <1PS1H1('ho de asuntos dl'
('aráeter pa[·tic·ular, la última medÍ<~
hora de las sesiones de los dím; mil, 1'trs de (·ada semana.
.\

Bl señor Domíngnez SE' rdir'l'e al prQc:v'peto dp. ley presentado por I'l señor
J)uriín, sobre crea{~ión dE' un organismo l'e~ulador de la economía nacio!laL :' se congratula. dp ylH' las idea~
solm~ organización y eoordina(~ión ecolJ('imieas, por las cuales tanto luchó rl
señor Azóc,al'. hayan sido con(~retada~
('n el pro?_~~to ,?~~ñor Durán. '\
El setíor l\lal'tínez (don Carlos A.),
t'n su caráctn de representante de las
provincias de Valparaíso y Aconcagua,
protesta de quP el Gobierno haya permitido alzar nuevamente las tarifas te1efónicas. f':rf'c TI(~('esario que en esta
TJegisIatura Ordinaria la Cámara de Di·
'putados se ocupe, cuanto antes, del
proyecto pendiente en ella, sobre re·
v.k'lión del, contrato con la Compañia
de Teléfonos de Chile.
Adhieren a estas observaciones los
"eñores Guzmán, .Jirón y IJaferttl'.
"1'""1.

11 .

El señor Cruz Coke se refiere a la
escasez de habitaciones y a la grave.sitnación creada por los continuos lanzamientos de gente modesta que no encuentra dónde cobijarse. Denuncia al"
bitrariedades cometidas en la poblací6n
"VaHés de Barros Luco", y amparadas
por la autoridad, a petición de la .Junta Central de Beneficencia y Asistencia
Social. Solicita se envíe oficio al señol'
Ministro de Sal llbridad, transcribiéndole estas observaciones. Se acuerda
remitir el oficio y, a indicación del señor Alessandri Palma
(Presidente),
3,g-regar su nombre y los (le a011e11o<3
sefl oI"e s Senadores que coneuerdeTI
con lo expresado por el ¡,;;eñor Cruz
Coke.
A nombre del señor Correa, se acuer-

A Segund,aH;ora se constituye la
Sala en sesión secreta para ocuparse de
iosMensa,ies pendientes sobre nombramientos de diplomáticos.
Se levanta la sesión.

]'l

;;;PMAIUO
~{'

nE~ DO('(T~iEK'l'OS

(lió (menta:

1. -De dos Mensajes de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley
"obre eoncesión de pensión de gracia a la
yiuda e hijos menores del ex Senador i~
íior Pedro León U galde;
Con el último iniciaull proyecto de ley
por el (~ual se concede una pensión de graúa a Jos menores don Luis León, dofia Ma~
ría Esperanza y doña N ora Ruth Toro Soto,
llijos del Sargento 2.0 Mecánico de la Fuerza Aérea de Chile, don Luis Humberto Toro, fallecido en actos del servicio;
Pasan a la Comisión de Solicitudes Partic-\11!lT'ef;.
ASISTENCIA
~\sistieron

los señores:

Aldunate, Fernando
Alvarez, HUInberto
Amunátegui,. Gregorio
Bórquez, AlfohSO
Cerda, Alfredo
Correa, Ulises
Cruz Concha, Ernesto
Cruz Coke, Eduardo
Domínguez, Eliodoro
Duhalde, Alfredo
nurán, FIorplicio
Echenique, Diego
Errá.zuriz, L!J.dislao
Errázuriz, Maximiano
Grove, Marrnaduke
6uevara, Guillermo
Guzmá.n, Eleodoro E.
Haverbeck, Carlos
.Jirón, Gustavo

Lafertte, Elías
Larrain, .Jaime
Martínez, C. Alberto
Martínez, JuUo
MoDer, Alberto
Muñoz, Manuel
Ocampo, Salvador
Opaso, Pedro
Opitz, Pedro
Pino, Humberto del
POklepovic, Pedro
Prieto, Joaquín
Reyes, Ricardo
Rivera, Gustavo
Rodríguez, Héctor
Torres, Isamo
Videla, Hernán
WaIker, Horacio

Secretario: Altamirano, Fernando.
, Prosecretario: González D., Gonzalo.

~J<}S]ON"

5.3 OHDTNARIA,

K~~

.iHIB1.WorlES 6 DE ,JUNIO DE 1945

,
Sesión 3.a ()rdinaria, en 30 de mayo de 1945
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Fácil Despacho

Proyecto sobre aumento de la Planta de Ofi~
ciales de Arma.s d~ ]a Fuerza Aérea.

Presidencia del señor Alessandri Palma
Ell (,1l111plimif'llto Ilt' UJl ¡¡(,l1prdo adoptado
los señores: Aldunate, Al(·s- ell la sesión ant.erior, ~" cntra a la discusión
'-á.ndri n.:I<~ernando; .Allende, Amunáieglli. gellPral dpJ proyeeto del rubro y se da tánÓfqUf'Z, ('('rda, Cruz Concha, Cruz' {'o]{r,
(,jtanJ('nte por aprobarlo en nsit~ trámite.
nom:ílJglle~, Dnhalde,
Durán, Echenique,
Con el asentimiento de la Saja se entra a
EJT;lZlIriz, Ladislao; Errázuriz, nfaximial1o; J/, di"('llsiún particula!' y rn ella sr dan iUnrove, Guevara, Gnzmán, ,Jirón, I~afertt('. e"ii\'a ,v tá(~ifalllent.e por aprobarlos los cinco
.\1artÍJH'z, Carlos .e!...; ~far;·íp(,z. ,1u1io; "1\111"' . ,r) iÍndos de ql1e consta.
JI 'l7., Oeampo, Opa,,;o, Opitz, Ode;.!:·a, .Poklp.
queda t.erminada la discusión del proyec;vovie, Prieto, Reyeor, R~Yrra. Rodrígu"ez, to. El pro~Tecto aprobadu es como signe:
TOITt'S, Videla y Walker, y el 'señor Mini¡.;Proyecto de Ley:
t:'f' (le Interior.
}\sisl,jp]'Oll

1;-:;1 "eflOr Presidente da por aprobada ('1
de la Resión 1.a, espeeial, en 22 de ma-

,,(~l,a

que no ha sido observada.
acta de la sesión 2.a, ordinaria, en 29
("id presente, queda en Secretaría a disposi('.1011 de los señores Senadores, hasta la se·
;.~ún próxima, para su aprobación.
:' 0,

Ji]]

"Artículo 1.0.- Auméntase la Planta de
los Ofic;ales de Armas, Rama del Aire y de
los Oficialps de los Servicios, Rama de Adlllinistración, en la siguiente forma:

Oficiales de Annas

Rama 'del Aire
Be da euenta, en s~g'uida de los siguientef4
'l'~OCjos :

Informe
1l1lO de la Comisión de COllstitueión, 1..Ieg'lslaci6n y Justicia recaído en el proyecto
¡)¡i ley sobre Código de Aguas,
Queda para tabla.

Cumodoro .,. .., .. , ...
Comandant.e de Grupo '" ., ...
Comandantes de Escuadrilla .. .. .,
Capitanes de Bandada .. .. .. .. ..
Tenientes 1.0 ." .,. '" .. , '.. ...
Tenient.es2.os, Subtenientes y Alfél'eces

Consulta Constitucional

Solicitud
1Jna de don Emilio Olea Gál vez en que
pide aumento de pensJón.
Pasa a la 'Comisión de Solicitudes Partiénlares.

Telegrama
-Uno del Honorable señor Maza en que soliclta la autorización necesaria para permaPflcer fuera del país por más de 30 días.
Queda 'para tabla.

46

90

rrotal ...
lJna elel Honorable señor Alíende, sobre la
lMompatibilidad que pueda existir entre Jos
cargos de Presidente de la Soeicc1ad Anónima Bacteriol6gico -de Chile y de Director
eld L'a'boratorio Chile S. A.,t¡ue def4empeña,
y el de Senador de la República.
Pasa a la Comisión de Constitución, Le(l'Ís]ación y Justicia.

1
4
10
14
15

Ofici~les

de los Servicios

Rama de Administración
Comandante de Escuadrilla Contador .. ; ., .. , ..... , ... " . . . .
Capitanes de Bandada Contador .,.
Tenientes Los Contador ... ; .. ., ..
Tenientes 2.os, Subtenientes y Alféreces Contador .,. ... '" .. , ... .
Total . . . . , ....

1
3
5
8

17

Artículo 2.0. - Suprímese en el Presupuesto del Miuisterio de Defensa Nacional,
Subsecretaría de Aviación~ correspondiente
al año 1945 en la partida 11101101, después
de la frase' "servici.o de la Rama del Aire
y de Administración" las siguientes frase¡¡:
"~\lféreces Supernumerarios de la Rama del

SI~NADO
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DE UlULE

Aire y de Admilli bttl:l\:iú n que egre~en de
la Esenal a dl' Avinei ón: ,\H('l'c('~ U" la !{alJIa.

d"l ,\irt' ,jO; ,\lf('r;';:('~ de "\dmill istl'a-

ción 17".
Las SUlllas consul tadas para atende r el
pago de habere s de dichos ;\]f(u'c ecs SUllPl'EUffittra rit)/'l, ascenclente:,; a :$ 723,600, paf-ariin a illerell lentar las t'Huti(l ades- e01H'Pdidas para la eaneela eión de Jos emolllll lelltos (le Ofil'ial es de Planta de ]a Rama (leJ
Ain' y de' ~\dmillistraeiÓn.
ArÚculo 3.0.- Tl'¡íspú sase -en t'l Presll-.
pllesto (k la 1·'u81'"a ~\prea lle Chll p \1e 1\14:1.
(ie la. partida 1J1()],()~-:¡ ~ (para [Jn:l'al' s\leldos de JO ~\lfél'e('es que eg-t'esHrún ei 1.0 de
julio de 1945 !le la Esclwl a de ,,\Yiaei ón'),
a 1a 11 ¡OJ'O!, la suma dl~ :Ti 2] 6,000,- - .v de
]a partirla 1l¡Oli0 4-h, 11 ;1 111 11!01:0:2 (' .. a
canhel ad (1<' ;ti 54,000.
Artícu lo 4.0.- Las plazas lle Ofiei¡¡] t's en
los gnldu;; tle 'fpnien tt's 2.0, Subten ientes y
AIf{'l'e eos (1{' la" ,lifp!'el ltp,; H<1Jl1<1s qn\' las
leYe~j \'ig'('llte s ~' ('1 1'I"'"n[lllp"to 11,' lrl·LJ
e(;nsult íHl srpar;lt l::lllt'll t,·. "f' ('()]1s:t!el"<u'iin
en lo" l'ps¡we1 iy(;, i',-(,<\1<I[\lII\''-; \'11 HII ';<JIu
•
total,
Artícu lo 5.0,- E"tn \r',\- l'pg'il'Ú ,1",,<Ir la
fecha nt' ';\1 pul)li,·¡ ]('iún rll pi "Di¡]\'io ()I"i(,ial".
1<JI sellO!" PI'p"i(l, ·¡ü" "flllJP1(' . 1'11 "I'g-uidH. ¡¡
la Sala la "iglli"I ¡jp pro)l(¡:..;i(·iúlI [Hlnl 1:1
eonstitl leióll (1" la'- COl!li"i01Il'S Penllan entp"
del IIOllOrahL~ ~;"!,<lllíl. llru¡Josil'¡()]1 lP\('. a
juieio tl~~ SS" pU'¡;'ía allallill ' t(~ll() (](>"aeller00 () (üfieult iltl ,~t\'\il'(' :¡¡ lI1i1tel'l<l.
La 'propo,,,i("i(¡1I "" 1<1 "i,~'llil'lltl':

J.--Go bierno : .) 1l1iu :-lal'tíJ lPz.\lo lltt,

~\I

.\lp:-s<llldl'i. {'li"rs
I'l'l'¡]o ('(']"(1;1.
('orl'l'a y Carlos ,\. -:\Tal'tínri:.
F,'l'li,lJJ ÜO

n.--Re lacion es Exteric res y Comercio:

Diego Be]¡"lli qne. Larlisla n I~lTiíZUl'iz, 1[",
nieio Walkl'l ', (;"t)J,¡,' l (lo'lzúl rz ~- Hital' id
nryes.

ir I.-Con.'Stitución,

Legis[ación y J ust ....

da: lIOI'i\('io \V"Il;('I ', :.\LUll1e] -:\Iuüüz ("';'l~ejo.

varez

Fel'lIal ldo ~\¡('ss;1l1llri, lInmbe l'to .\iCar!ns ('ollÍl'e l'aS Lahal'l' ,a;

~.

IY.-Ed ucació n

Públ;c a:

~fHximi'll!()

ErrÍl.zu J'iz .•loaqlún Priptn Cone11(\, Ou"t<lYO
Hiyt'ra . 1{11(lPt' il1']O U!'te,za ¡,- ~i1h-ad()1'
OCHllljl O.

y,-Ha cienda :

t;l'P¡!(:I' i,1 ~\11lUll{tteglli

I'l'

l'oklepo \·j{,. [í."lol' no{hí¡:" Ill'Z de 1'1
S .. pP(l1'o Opi1:( ': E!iod"I O DomÍng lH'z.
VI.-D efensa Nacion al: :\fatlue l :\fuíí(j:~
Corllej o, Herll;¡] ] Vidp:a. (;l'egor io >\nlUllÍl.t.egni, Eleollo l'o Bl1yi'l' w Onzmú ll y .\lfrrn., o

,11'0

Duhald t' ;

\'U,--O bras PúbliCas y Vías de Comunicación: L-adi"la o Errázu riz. Cal'los Hav,-'l'be(,k" Alfredo Cerda, AllJPrt o .Moller y ¡\lfOI!;';o

Búnll1e Z;

y n l.~lVíinería

y

Fomen to

Indust ri\ü:

\Tidl'la, l'edro Poklej) ovie, Max¡'miallll Errúzll l'iz, ¡saur\) 'I'o1:n's y Gni\k',
:
lleVCtl'a
11")

lLl'1"IJ(¡1l

t,

Higiene, Salubr idad y Asistencin,
Públic a: Eduard o Cruz C,¡ke ..Joaquí n I'¡:,,'
1X.- -

c: \1SÜt \"0

te COlldw , HerlH'w \'iüc'la,
\- :-;alvaclol' Allend e:

.1 i (,'H)

. X,-~Trabaj-o yPrev isión Social: Gu¡;tay o

l(in"J'a . .Jaimé LUlTaíl l, }'\'nlil1 ldo .\~dl1'l;¡
n'. h<llll'() '\'Ol'l'es \' J;jlía" Lai'ert te:

Xl.AgTicultur~ y Colonización:

HUlu-

lWl'to dpl Pino. Diego Edlt'lli 'lue, Et'lI\),¡J(\
('I'i!:ó ('oIH'lla , ~\lfoll"O B(I\·QI11·r. y -:\lal'l1'"r
(~lIkp (j1'OY(':

Xl r. .. ~Policía

Interio r

h'dro ()pa~o, Diego
.\ldulIa te. Flul'('I] ('io
Urtega ,
POi'

l~H

{Jül'

y

Reglam ento:

l"el'nall ;!"
DIl1'<Ín y H\I\l('(' i,,'!o

EellPlúqu(~,

la Sala 'i\'
apl'lIbac 1a la prorlOs il'ión del S\,jí"l'

ih{'lI¡il lliplltO ul1iLni,l lle (le

1'I'I'"i(l elltr,
PO!'

<lS('lIt

ltIil'lIto unánill le ,le la ;Sal;¡.

S"

;:('II(']'(l a \'011:'(',[1 '1' al sl'ño:' JI,llil, p] ]H'j'llIi, ,
li,'\':,
,,<qlie:l ado
<¡II\' jpll'g'l'ií rieaTtH 'lIt(· 11,\

jiPl'llIi1I1Pl'PI' flll';'a llel paí" ]lo!"
días.

1I1:h

111'

j I' .. i::

tii,

l'sil.

('11

,;pg'uid a. de la . palabr a el

";"IJ(:I'

J:p,ves pal'a I'efpril' se a diversa s 1IIaj('!,: ;:"
lÚ' al'Ílla]i ([ad polítie( l naeiona l p illte!":: I"iOllll 1.

Con Illot ivo (lL' ('ste inc;¡lel! {e. ll";illJ, :;:L,dl' la pal;¡hra lo~ serlOl'('t-> \Yalk,': ',
JlIÚS,
()I'lega . LaH"I'! p y ()ealllp o.

a~I~lJtimiellto' unánim e' de la 8¡¡ 1;(. '(~
¡\('¡¡et"lla ([('sign ar al señor Opitr. pal',¡ que
J"P('mjll~Il'(> interi.n amente al s"úor Unhri,,'l
OOllzál ez Videla en la Cmnisi ón d(~ H"I:I
(·iOllt'>; Exterio res,
lIabien do llegado la hora, S(' SllSP"i" f
la s("si()]!.
POl'

Segund a hora
Proyec to de ley sobre creació n de la Empre sa de Transp orte Colectivo y adqui.sición de
los bienes de la Compa ñía Chilena de Ele<;tricida d afectos al servicio tranvia rio
~p ellt¡'a a eOllsille l'al', eIi quiiüo
('oll"tit nriolJa l. el pl'oyrc' :,) (le ]l'y

trámite
(le1 1'U-

•
SESION 5. a OHDINARIA, EN :1flERCOljES G DE .JUNIO DE 1945bro, si~"uiendü, al rfeeto, f·l ol'dc'n <1e rlml,·
tiac'ón del cOlTer-¡pondit'ilte 'oficio ele la

} r.

Cámara de Diputad0s.
Considerada la jllsis'tCJ,,~ia i1e la J 1. (:(1
mara en la parte flnr se l'efic\'e al ai'1í{'l'~)
7.0 (lel ]1l'oyeel0 ~. despnl's d(' al¡nlll:!s olJ·
H'l'vacioncs dé los ~eñores Mal'tíll\'z, dOl1
l\u'Jos Albedo, y "\I('~:,;alldI'i, dOtl Fel'llanrlo,
Rr procede a votar si el S(,l1ad() insiste' ,¡
H) r11 ,",u n.ntel'ioJ' acurrdq. resuEan(lo 11
votos por la afil'1nativa, 13 por la ne!!',,íiva ~. 3 nbi'tmH'.iones, (~nn lo (IU\' SP 1'1,,('llil<1 CJue r] Senado no insiste,'
Con:'iidenul;¡la in,·,jstetll:i,,; (1\- la H. ('lÍla parte rel;1tiYa a! ilrtí~nl(J !I
d(~1 proyecto. el SI'iH1o ;H?ucl'i1il. pOl' ¡(',t'1I'
t:miento tútito. no iusist¡¡·,

Jnara en

~e entl'a H continuación, a ('(\1I"il1('I'I\1' L!
illSis':cllcia (le' b n. Ciímnn¡ de D¡pllta.~;¡o.:
en lo que se 'l'efit'l'r a la (~l1mit'1)d;¡ intl'odu(,ida al artÍtmlo 10 del jJj·\).nd o .
Usan, eOl1 este motivo, d(' la palahra ]1)-;
!'-(,ño'l'cS ;vlartÍllez, crOll C:trlos ,Alberto ...A~
dnnatp,' Guzmán y 2\1:nistro del Jnteriol.
Cerrado el dehate, se i)1'Oeede a votar si
d Senado insiste o no ('n "u anterior a('Vel"
do,' re:mltandc :") votos por )a afinnatiYil,
25 po]' la neg-atiYI1, 1 abst('nei(¡ll ~. 2 pi'1'eo:o:, ('011 In qne se (1ee1:1,'a (jll(' ('1 Srllado
no insiste,
'

li!:ual (lp!e'l'millaeióll se ~,d()pta. ¡Hlj' aS"I\Illl:ínime, aeen'i] dr la pnmi(,ll(la
Ql!1' in(·j(l,> en pI Bl'tícnl,) 13 oel pl'oyi'ct').
j:ltliplljo'

Considerarla, en seg-uida, la ;w:isteneia dp
¡¡ agregar elos nI'"
1ícnlos Tlnevos en los números 1:~ ~. 1-1
l;~;all di' la palabra los s~ñores Martine?:.
don Carlm: )dberto, -:\finistro elrl Intcl'io",
. Domínguez, .i\ldunate, Rivprl'l y TJilfcrttc
Cerrado' el drbatp, se p~'o~ede' a votar si
t:1 Behtdo insiste o no pn :'in anterior aCtH'I"
oc sobre supresión dl' estos do/': aetículos ;'
nsulta la unanimidacl por la insistencia.
Queda terminarla la (Hscn;;;ión elel !)]'(r
~ edo el1~'() texto es e0111,) siiYlle:
h H. Cámal'il'pn ordell

Proyecto de ley:
"Artículo 1.0- AutorÍzase al Presidente
de la República para llevar a efecto el Convenio subscrito con fecha 6 de enero de
1944, entre el Ministro de Hacienda don
Arturo Matte Lhrraín, y el Vicepresidente
de la Compañía Chilella (le Eledrieidad IJj-
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mitad a don .Joseph Cussen, sobre eOm!11'1¡Y('nta de los bienes que eonstituyen los se1'vicioN tranviarios de la Compañía, con las
sig-nientes modificaciones:
"A.--EI precio de la compraventa será,
('Ol1ln máximo, lh canti(lad de USo $ 1.000,000
en dinero efectivo, y $ 60,000,000 pagaderos en acciones de la Sociedad a que se refiereeI a.rtíeulo 5.0 de esta lev, estimadaN
a la par:-.
"B.--J)euel'án agregal'se los signientp¡,;
illeisos al artículo 6.0 del Convenio:
"Noohstanh:~ lo dispuesto en este 1l1'tí(·w
lo, los <juicio/': .~obre cobro de indemniza(,iones por d&ños causados por tranvíal-,
,wJ-ua 1m ('nte' penrlientes eOlltm la Compañía
Chilena de Wectricidad Limitada, coutillual'lÍH tJ'amitándose lwsta Su tnminaci(¡n:
pero la Compaííía podrá l'C'petir ('ontra pI
¡,'j,;('O ltls Sl1mb:'; qne fuere conrlena(la a pag,1\' \>ll 10:-\ -1'a110t' respectivos.
"gn iodo taso, el Fisco o la Empresa XaI·iollal dé' Tl'anspo[·te Colectivo podrá actna L' eomo parte (ürecta en esto~ juíe-io8".
Artículo 2,o~ Se autoriza, asimismo, al
Presidente de la República par" eerl('r o
aportar a la Sociedad que se forma, con
el objeto indieado en pI artículo 5.0 de esta ley, los derechos y obligaciones emanados del Convenio a que se refiere el artíc-ulo anterior.
Artículo 3.0- ~\pruéhase el Convenio
,",u~c1'it(), con fecha 7 de enero de 1944, entre el Ministro de Hacienda don Arturo
Mattt~ LarraÍn, y el Vic'epresidente de la
South American Power Company, don
Eduardo Salazar sobre promesa de ventn
al Fiseo y o!pción de éste a comprar los del'edhosque la expresada Empresa tiene ('n
la Comp"ñía Chilena de Electricidad J;imitada, con las Riguientes modificaciones:
A.- En el inciso primero del artí(:ulo
14-, debe suprimirse la frase: "y deherá
('ollsultal' los recursos necesarios para dar
(~umplimiento a lo aquí estipulado";
R.-Debe suprimirse el inciso final del
art.íclllo 14, y
C.- Debe redadarse el trrtÍeulo 15 a.<;í:
"Artículo 15.- Para los efectos de ef;ta promesa de venta, la vendedora eon¡;;titnye domicilio en esta. ciudad.
"Jja autorización a que se refiere el
i1J'tíeulo 1.0 de esta ley quedara, en todo
easo subordim.da al otorl!amÍellto definitivo, 'con' las modific.aciori'~s indicadas, (le
la promesa de venta y opción ne compra
que se aprueba por el presente artículo".
Articulo 4.0- Autorízase, también, al
Presidente de la República para contrh tal'

•
SIi}NADO DI<i CllU,};j
intel'm edio de la Corpor aéióll de Fomento de la Produc ción, préstam os y emprp."titm;. a corto y largo plazo, en moned a
naciona 1 pxtran jera. dentro o fuera del
país, y hasta por un. total equiva lente a
¡:s. :$ ] 1,000,000, para dar cumpli miento
;ll \:Ol1trato de compra a que se refiere e j
los
¡\l'jÍeu! o 1.0 \. para' mejora r y extend er
pade
va
colecti
ación
movillz
dl'
s
,:stema

})Oj'

~¡¡Jero",

BstaR obligacionet> no podrán deveng ar'
interés superio r al cinc'o pUl' éien to
!)%) anual, y deberá n amorti zarse en un
p)a:r.o no menor de cinco años.
, 1.0:-; em:préRtitos contra tados por la Corj)oraCi0 Jl de Fumen to de la Prodll('(;j('ll en
"id,ud oe la autoriz ación de est:\ ley, serán servido s por rila, La' Emprc s .. 0.'HI·inll<l!
di' Tl'allpo rte Cnlpctl v() le pnü'c,g;1 ¡-ú las
:-ama:,; necesa ria" para hacer los. l',ervicios
'le interes es y amortiz aciones , El Banco
('entra l de Chile vemler á directaUl!'llte a
la .,Corpo ración de Fomen to de ht Pl'otlnc eión la cantida d necesa ria de divisas painterve n}'/I efectua r estos ;;ervici os sin la
~io BxComeJ:{
de
al
('ión del Consei o Nacion
tnrior Las diferen cias que el Banco Centl'al de Chile. realice entre el precio de adq 11 ¡sicióll y el, de venta, con tinnal'ú y a b;"
lleficio fiscal. Las divisas así obtemd as soIn podrán ser emplea das por la Corpor ación de Fomen to de la Produc ción para el
servici o de los emprés titos a que se refie]',' este artícul o.
Artícu lo 5.0-- 8e formhr á una SOt;ledad
11,momi.nada "Empr esa N ac'jonal de Trall,,pOl'tt' CO]i'ctivo". qne tenórá por olJjE'to la
pn'i>taeíón de qervicios de transpo rte CoJl'ctivo d.e pasajer os urbano s e interul' bclnorliOSo y que se sujetar á a las siguien tes
:
entales
m:B fundam
n) Tendrá un er.pital inicial de ciento
t'incue nta millon es de pesos, que sprá aportado en la siguien te forma:
11 ti

.J

$ Tí.nOn,Ooo
Por el Fisco ,. ., " ., "
Por la Corpor ación de .I!'o15.000,000
mento de la Produc ción
Por la Compa ñía Chilen a de
60,000,000
Electri cidad .. .. ., ..
b) Las accione s que suscrib an la Corpol'clción de Fomen to de la Produc ción y lÍ>.
Compa ñía Ohilen a de Electri cidad tendrá n
el carácte r de accione s particu lares y se¡-;in preferi das c'on un dividen do .acumu lativo del cinco por ciento (5%) anual;
c) Las accione s particu lares podrán ser
J'cscatá das, total o parcial mente, por el
Flscn o la Socied ad en cualqu ier mOmen-

to, por Su valot' nomina l más los dividen dos Ilevcllg ados y no pagado s;
d) .so regirá por 1mB Estatu tos y por las
leyes. genera les \sobre Socied ades ,Anónfi."
mas. en 10 qne no fueren contra rias a la
prl'sen tc ley;
e) T~{)s actuale s empres arios de trans~'sus Buce)lOl'll' l,o!peíi vn dI' p!l.sajPl'o.s
SOl'C's no pourúil ser privado s de Su industria, Ili podrúll s('r snprim idos ni lllodifi (~Il(Jus los actuale s rccorri dos en un plazo
110 inferio r a doce años, sin perjuic io de
que puedan ellos amplia r e inte;ns ificar los
sen'lel os de acuerd o con las necesid ades, y
gozará n de todos los benefic ios que lliS leyes, decreto;.;, reglam entos y ordena nzas
otorgu en a la Empre sa de Transp ortes 00I ('ctivos u otras similar es, a condic ión de
fJ ne esos empres arios otorgu en a sus obre- ,
ros y emplea dos los derech os, gratific aciones y garant ías que disfrut e el person al de
1:1 Empre sa de Transp ortes. Colectivos,. ó
ronced an las compen sacione s corresp ondientes , y
f) En sus relacio nes con el Estado conocerá el Minist erio de Hacien da, sin perjuido de las atribuc iones legales que cOrrespondan a los demás Ministe rios,
Artícu lo 6.0- Los docum entos, cuenta s
y estados de situaci ón relativ os a la explotación de los sistem as de moviliz lición colectia de pasajer os, por el Fisco o ·por la
Socied ad a 'que ceda sus derec'hos y oblig'~ciones,deberán ser aproba dos semest ralmente por la Contra lorÍr. Genera l de la Repúbliea ,
Artícu lo 7,o--T odos los servici os de transporte colecti vo de pasaje ros en cualqu ier
c!a'le de vehícu los serán c'qnsid erados por
las autorid ades en iguald ad de condic iones
y sin discrim inación con la Empre sa Nacional de Transp orte Oolectivo,
Artícu lo 8.0 -La Direcc ión de la Empre sa corresp onderá a un Consej o compu esto
de nueve miemb ros, a saber:
a) Dos design ados por el Presid ente de
la Re"{>ública, que deberá n ser ingenie ros;
b) Un represe ntante de cada una de las
Munie. ipalida des de Santiag o y Válpar aíso;
e) Uno design ado por el Presid ente de
la Repúblic'a, a propue sta en terna del Sindicato Indust rial de la Empre sa;
d) Uno dCRignado por el Presid ente de
la Repúbl iéa a propue sta en terna del Sindiclito de Emple ados de la Empre sa:
e) Fno de'sign ado por la Corpor acjón de
Fomen to de la Produc ción, y
n Dos design ados pOr los accioni stas
particu lares.

SESIO~

u. a ORDINAHIA,

E}~

El Presidente elel Consejo sed, designado
por el Presid<>nte de la H,ppública de entre los Gonsejc¡'());.
JjOS Coni:lejero;; dunuán cuatro aiío,.; ell
d ejereicio de su;; fUllcjollet',¡ püdrán ,,,el'
reelegidos y j¡erci,birán, a título de remuJleración, d(}scient.os pesos por sesión a que
¡Isist~n, no Plldie.ndo exceder el monto total de ella dI' dos lnil pe,",'os meUbIUdel".
Artículo 9.()- El Consejo de la Empre\ia e;;tarú espc(·.ialmente ('l1cargado de J[e"¡U' a la IJI'ádica:
a) L'a moderllización de la llJaquilla;'ia
y la incorpor:wión de torIos l(,,,,; actt'lalltos
t&cnicos, a fin de eOllsq~lIir bajos ('osto,' de
(·xplotaei.61l ~. lIll H'rYI(']O ('lÍ'modo y ,'i.'j(,¡elIte.
b) J.Ja l'xtem,ión (le lo,~ )i<'l'yieios a los
harrios vopular'('s y ~uburbano,;:
e) La realización de los eí't1l'lios .\' Ü:lbajos necesarios ]lara <lmpliat' 1<11', 111ae~
j nmzas ('xistente¡.;. dotarJm¡ <1.' I'eellr,;os ;'
lIlaiquinal'ias, o eonstruir
otra;; 1l1le V<lr-:. a
fin de ef('etual' en el país la rf']JaTaci<Í1l ~.
(~onstrue(:ión del material Ill'l·(>r"ario.
Artículo 10.- Antot'Íz·ase al Presidellte
de la Rep(lhliea para contratar t'.lllpr('stitos en bOllOS de la den,da intí'I'JH1, del tipo
del siete por ciento (7oLo) de interés con
dn¡; por l'iento (2010) de amol'ti:l.al·ión ,1\'lI. III uJatiY<l a Hua 1. 'qu!' proI11'¡L;I'al1 hasta ,. e1enta v eilLeo millones de'}lpsos, para ¡¡¡¡g-al'
ln.s ac~i~mc:s' ~1tl(' el .Pisco sllse]'iba en 111 :-;';0,'i('(lal1de .qu!' trata el artículo 5.0, Estos
h'mos no j)ortr{¡n coloca1's(' a un pl'pcio illf('rior al nehenta y einco 110r (~iento (850!o\
(1(~ Sil valor nomi;¡al, v 1'1 sprvieio rle ello:lo hará la Caja Aut6noma de ;lmortiz;¡:·ión eOIl sus' recursos ])ropio~.

Autoriza>;e, a>;imiBlllo, al Presidente de la

~nERCOl.JES
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moj ori.za(lo~ tic JocomoeióncolectivaJ ¡¡on,
pmpTeado'-\ particnlarfti' y deberán efectual'
)o;us imposi('jouel" en la ()aja de Previsión
(le EmpleadosPartieulares, salvo Que tengan 1m ré~lrne-l1 de pn'yil'.ión más favorahIf' .
I~os emplpados y obrf'ros de la ('ollll'¡¡fíía Chilena de ~Jlectl'iddad que, en ürtud.
de ('sta ley, pa",arán a Ilependerde la nu.'va Sociedad, continuarán disfrutando de
todos [Ol';, df'rec:hos y hell(>fi,:io~ {l"l' ií('llt'!l
eH la

a(~tnaJidad.

Artículo 13,- La pl'esentí' lt'y n>girÍt.
üco-;de la ft'elw de su puhlicación en el
"Diario Ofi¡;ja!",

Articulo ~ninsitorio.
Los Pl1ljllt'iHlilS tic ¡,j¿¡llta de la EII1IJl'I,q
d(~ Tnlllyías ¡«('Santiag-o. \'alpm'aíso y ~all
Bpl'1l1 11 ,(1"ql1l' a h fe(,ha de la }lromulgaeión dI' I.':-,ta ley tengan más de tres años
de sen'ieio..; ('11 (liC'has glnpl"P~a". ('ontinuadI! eOlllo ('mpll'¡¡,doR de planta d(~ la Empr('.sa :\al.'iollal <1(' 'J'l'illL'PO]·tt\ Coledi\'".
Delltrode l(),~ tres afío" sil!llientl'~ a la
ill:-.talaeiiÍu Jeg'éll dI, la EIl! PI'\''':'I' :\a"ioual
dI' 'J'rullspof'1t' ('olpdi\'o, Jos (~lIlplead""
a que se l'ef'i l' 1'(' ("..;tr al,tíenlo IlO podní.1I Sl~l'
l'p!Hoyidos de sll.~ ('argos si!lo por alguna
de la;.; .('ansil]p~ ('onÍl>1ll1ll¡¡¡1as \'11 los Illí'Tlh'rOr-; 1.0, ~.o. (j.o, i.o, K,o ,l' 10 (1('1 <ll'1Íeu;('
1(j·l del C(Hli;:'o ,1r1 (,(¡clig-o del Trabaju .
DUl'1wlp I<J.' in's aiíos si!~lli,entes ¡¡ la fe-

eha (le la ¡mbliell(!ión (JI' .. "talp)' t·1 pel1;onal dI' pmplpados de 10;, ;.; .. rvi(·ios dI' aut.,hm;¡", y microbuses dC' Santiago y YalparaÍI",o, lid J!Odrfl sel' removido ¡fp sus Nll';:-()s '"ino !JO l' l(ls (~allsall's ¡J <¡lit' I¡¡Wt, Ilh'lI"iún el i!l(·iso anterior,
:'\a llnbielliÍo ot"o n"llllto di'
sp ll'Yilllta h "esi611.

([\tI'

tnltat'

Bepúbliea. para que otorgue la, g-arantía. del
'Estado, hasta 11! eOlltU!T0!wia' de la suma
>;eñalada en ,(,1 al'ÍÍeulo 4.0. a lat', obligaciollPR que emita o sus(,1'i1>11 .dp ('(¡lll'ornlidild
eOH dicho artículo la CorpoJ'ac;()Jl d0 FolIIl'llto deja Prodll('ción,
.'
1 ,o De 103 siguientes 1'IIcnsajes d.el EjecuArticulo 11, - :\utorízal"e ,11 Presidente
tivo'
,le la Hepúhli,'a, a la" ~Iullici[laJiú<ldps, a
laCOrpOI'3(·ióll de Fomento de la ProdneConeiwhHlallUf-' del Spllnc!o y de la Cá\'¡ón y él. las in:,titueiones autúnomas fi.'lllara de Diplltallm;:
('ales, smnifi:·¡cales () municipales. para quP
ill)()rten () transfieran a la Empresa. I(\.~
La ley :-\0 ;;.721, de fl'I'lla ;l ¡Jp oe1·uh'"
bienes, valore~ y der!'chos que 0;;t imp!1 11 (:(1(~ ]93,), ('11 su ilrtíeulo J.o, otorgó, por gr«('{~sari()s 1)a1'3 el 6!'l'yicio de ellas.
I,ia. Hila j)('m;i(;'ll a!lllal dI' dieciocho m~1
Artículo 12.- Las persona!", que r1esP1nlWSI)S
18.(){)O), a la viuda e hijo." m,'l)(~ñan las funelones<1e (,olldnetOl'cS :; ¡,ollOres dpj ex 'Sellador (le la República, d(ll'
bra.dores de cualquiera clase <1e vehíelllost Pc(lro LeólI 1. !galde,

(*

SE,i'oi ADO DB CHILE

L¡¡ petl.sj(Íll ell l'ererelleia l'uú aeorrladil
('1 plazo di:' diez año,.;, que ~e cxtingue
,,¡ 1; d" juliorlel afio cn tnr.'l() ,
LH~ tÍl'(·nastancias· que detenniual'lltJ Pl\
oí 1';) fc,'ha :¡ I JI, CongI'l'íSO Xaeional aeo!'"
d;,}' Hila aynda eeonómi('¡J a la viuda e hij,,!, JliP!WI'eS deJ t'X Senador ~l'ii()r Ll"í n
¡';.uilde, JiO h:m Yill'üulo; y, es pOl' ello (Je;"
el I ~()lJj(,!'lI() 1']'('P il1dispelliSaLle J'enO\'Cll' (':-('
",'lw1'ir:jo l/O]' un Huevo plazo de' diez lIño~,
\
l, tlil'i'llU1J' "u monto a la Sllma de t,eeint¡,
-,,,pi, mil pesos anuales,
En lIlt'r'jto tlp J,) ('xpne;~tu. tellgo el holi,U' ,df~ :-;UlllctCl' <.1 yuesüa ,;()II,ill"":J(,j('ll el
"j,C:'llicutc
Proyecto de ley:
¡hU'

','-'e mallt;I'IU'

dí' lo".

(1

lo..;

mic/J¡;)l'I)~

d('-;f(1[djt'llte,"i

llatuJ'(¡]¡.s

Il,,: las !)];;ti1'wio.lles üe !el

Delem;;¡ S;II:10llnl.
L;I j'::'()lJi'i'¡ d',' lit l('gi,];li'ióll, ('n estp ,01'·l~e.l de ':»;~(l~,
aSlill.to {te pllyergevl!l),ll}
'lile ,,1 ¡':;',ic('I:::\'\) il)¡O)'rJ.;:)';1 e\)l\ \'o,"iotros il
1)((:\'(' plazo, I '('ro, a]¡,lj',L dehc a(',udir en
"¡'O;'I'U <1,' lIi,'",,, ]lril'ados ¡lel amparo pa¡'el'jjO /l(;~' Ull;~ J'ntal r'iH"rlll'ij'H;la de ](( vi.i'l, iil!lloi¡:rla "1 1. :.11'<1:': dl:1 p;¡i" y dci Pl'O;:1'('';0 (;c liJ Flll'i'Za ~\('rl'¡l de Chile.
El! Plt'l'iTl, (~I' la'. {'i)l!,.;i(!cnll,i()]]es autp,,¡())'es. t,'1l!.!,'(, el honol' ¡Jl" c,C'fi li.'t!:' i' !l YIH>",tl';J
j\.,.

Proyecto de ley:
CUll~rdesu, pOi' gralo,.; 1l1\'Horc,.; don T.uis LCI)'U, dOrl:1
:\Jal'Ía E"jlel'<l11Za y doiia ,",ora Hlltlt '1'01'0
00jO, hjj(l~. ele1 saI'g-cnto 2.0 meeáni.co de la
ltilll1a del ~'\ ire de la Fu~rzl1 Aéref. (le Chile, a011 Luí" Ilumbei'to 1'0]'0, fallecido ('11
:¡dos del ";(>i'\'itio eJ 21 de mayo ele 1:)4;;/
UJI!!
jWII"i61J de $ 1:?OOO.OO amlalct", eon
'[(Ol'ce!lo a <ll'l'el~eL',

"Articulo único.--

Artículo único, -

UOlll.:ú,lcsc pOl" gl'aew,
1"-(' ,,1 pla¡:,) dl' diez aÍÍos, a euut:ll' desck
"
í) de jllllio de 1945, a la viuda c hijo,",
J,lc'llOl'[";; del ex iSE'tHHlol" ÜOll Pecho León
\. ~ldd(', una
]l<,n~ilÍn alllu¡]
di' 11'''; I1ta y
,;,'ís l¡,ii ¡Je..,os \:f; ;Hi,O\H)), dI' la que di,-;í'J'w
1;¡!',~!1I ('/>11 aITeg'lo R la Ley de _\Jontepío
~\1-d ~t¡\ r .

El gel;,,1u 'iue demauÜe ('\~ta ley se dedneil'ú d,~l ítem 0o, le11';t a) del eapítulu 01,
,\,' h 1',:I'lida Oi ,1('ll'l'p-;upupsto Ylp;ellÍl'.
:-:;lluii¡¡.L'·u. a (j de: junio de 104,),
J. A, Ríos M. -

P. Ramírez.

('olli'iIH!adallns del :Senado y de la Cúmara, de Diputado;;;:

I,j", ,1

1'J1 ;t<l"to

SI'

d.el1n~il'[t

,¡,'i l':'(,"'llfll!e~to

(1('

del ítem OG-Ol-()(j-"
llac'ienlla (Subseereta-

I'í" (\" .\ y¡al'i(llll .
E~¡a ley ]'(';!'iJ'á <le;:;dc su publieación en
1'1 "Diario OJ'j"iaJ",
"anti,¡~!'l). :¡ (le .inllio 11e 104:3.
J, A, Ríos M.- A. Carrasco.

DEBATE

El 21 ü(> mayo de 1943 falleejó en un
;: ",:i,i\,iJi ,. lito ¡¡"i¡¡¡;lún el sargento 2.0 me,,',lli,'o ,1" L H:dU;, üp] .. \il't', ..1"11' Luis IIum-

l'HL\LEIL'\ l/OHA

he!'io 'l'oro.
!::'tt]¡"Y;eiaJ, e0ll1pl'tetl1t:
tr'úgi..,o ¡)(),a¡JHI"if'eimicJ,t()
,; •. ',1'" "" i;1 '>!'Ú1JH1aci ;.' a]¡¡¡ndOlIO il ,~t:" lüj"..,. llIf'ill)j'('''; Luis lleóu, ,María Eflperanza y
:.'\ol'a l~\lnl '1'01'0 Soto, qllicue:'. l!O han p¡,'j'n]'(j 1¡'<lilll

",'u;nL

'o;,

:'

hll.'1l

;il¡

di l!l 1Tl,ibil· los

benefj(~io~

dp ia'

p\-~ns11')n

IjUl:" el E"tl1do
otorga a los hijos de SU,~
Jeal.,;-. ~"I'\'il:Ol'eS ','llanc!o t'ael'iJiean lit "i'!i), ('Il "ll :!ceideu> del sl)l'vieill, po)' no tl'¡¡.'!' 1;, l·¡;!i,!;ld ,le legitimarios que exige 81
nent'¡ (> "011 l-'IlP!'za (le L('~' N.O 3.743. de
_" ,¡, '¡;,'¡'jllhl'" ,¡I' 1D::i, yig(,lIt" sobre la
l)1iitl'l,i;;:
Jos 11)('1)01'rS L11i" LeúlI. :J1)ll'la
¡':-¡H"l':¡¡:l.i¡ y ~ur:J U,nth 1'111'0 ,qoto. habíat,
,·,·1" iT,>I;lI(·j,!(,,, plll' ,,11 p".Jl'(' e'01l10 ¡';UI:i' hi1("",

11at llr·cl:f-l~.

-Se abrió la sesión a las 16 horas, 19 miTmtos, con la presencia E'n la Sala de 17
5eñores ffim'.2dores.
El S(,líO]' A'lessandri Palma (Presidente).-EH el nombre de. Dios, se abre la sesión.
El aeja ele la sesión 3,<1. cn ,11tle mil}!>,
Ilpl'Oballa,
El <Ieta (le la sesi6n 4.a, en G de Jl1t:!('.
C¡lll'lla a t1isflosieión de ¡')8 sefíore;:; Sen:\'
c1oJ'('s.
S,~ ya a dar (~UelÜa rle los asuntos Ij11e
l,an lleg-aclo ala SeeretarÍa.'

-El señor Secretario

da lectura

a la

TERRENOS

PA-

cuenta,
EXPROPIACION

DE

1t,.).!.'j:-d¡¡,·it'ill ni;¡ib)' JIO :-:e ha pnesRA AERODROMO DE "EL BELLOTO" ,-RETIRO DEL MENSAJE
¡ .) H t Oll \J (:011 la" lllud (~I'ua.'l do(~trinas en
¡,
tc,!"jiJ (L' Di'l"I'I,l!o F:l;l¡j¡iill', De ahí la
nr!Oll'ri.,i'·'II, ;1 tor!,¡c', JU(:c:; anti s oeinl, en flue e El splíCl' Secretario.- En el primer 'l.~.\lIc~II·;i

SESION" 5,a

Ol{m~AmA,

EN .MIERCOJJES G DE JUNIO DE 1945

;.:.H dr la tahla fi¡nwaUll oficio de la Hü"
l,fll'a(¡I<' Ciílllanl (le nipll~adoF; en el e11<11
t ,,1,1
mil lIifípsl él q nI' ha prestado su ase;'.¡ miPllto a la petieión formnlada por :::lit
Ex\'elplltia el Presidentr> de la ]{,epúblic'¡¡
(;11 01'(1('11 a ]'ptinn' del ('.olloeimit'llto (le!
(,.IIII!['PSO X,wÍomil tres "\{ens<ljP,.. rp!a(~io
,¡¡¡d<},; e011 ]¡n.; FIIPrzas '\l'lllaclas, Fno ,le
<,.to", pi (¡lit' Rp l'efipl'e ¡: la expropineit'll
e;"~ ('iNi(,.., tef'J'P]HI" ubieuc1,s en Quilpuó ¡Ja-

el "\p!'ódroJl}o (le "Iq ¡t,f¡~1l0tO", fué en,,;¡do pl'illJitivHlllPlltl' 111 Honorahle Sellado
.' ';,' Ptl('olltnil¡¡¡ ('11 la ('ú,lllara (,ll ,.;egun,!o
l'"

l'o!I~~itlleiolTi¡]

1i':Iitlijt'

l'or 1,~t.I' ll!otin),

Íil
CÚlll<lI'¡j L1(' Dipna('o!'(!(¡, t'1l
l'shl parte, recaba!' ,,¡
jl!'Olllllll'iamiellto ,del II. 1'plIado [l('el'(~a del
;'di)'o 11<-1 ~IPll"iI.i(' I'lt rrj".']'('lll'ia, solieih¡'.Lt
J>"l' ~II Ex('('lelwi" el PI"',ülpllf(' (le la He

11!

¡O"

1.¡·]¡linl.
,,('I\Ol' Ales~andJ;'i

Palma (Pn'silll'\\t p ) , - ai JI, ,C:;enil¡]u, p0tlrí:mlos ¿¡al'
1"':' 1'1'1 il'ado el P!'o)-l'do al qne se reL'e]':;, ,,1 ~\ll'llsajl' illdil"ado,
El ,,('1101' Guzmán (don }<;!('()(lol'() E,\.--, i (1,"' .\1 ('11 ,¡:j,' !
¡l'

:-;j

Pill'l'¡'('

•

El ';('1-11'1' Secret'lrio,-E" 1111 jlcllsa.ie di'l
E.l'·"111iyo sohre I'XPI'Opill('iútl de ciertos tc"""lllh 'lIbil'{\I1<J, 'PI~ (~ttilpl1(', lHu'a el He1"·'.]¡'OlllO dI.' "El Hl'lloto)', La C[¡ulal'a ,le
li:¡mt¡¡(los, ;t "oJi,'itllll del Pn'sidentc de ',.1
l:".púhlil'il, i!1Il' ]li(l" ('~I ]'I~liro de ('ste ]11'(\"
\",'111 (1('1 ('o1)()(:imil'llto del COll!!l'eSO l'\;t~ :"'11<11. ha ]íJ'('~lallo sn a:,elltillli~'llto p.'J,rn
/,j¡n. Cmllo l"SI' JlrO~-I'C't(), que Sl' elleontrab:¡
<1' la C'Í!m:Il';1 {'H Reg'un(b írÍllllitr eOI1Rl'lill.;'.tll,l!, fu,: ;tpl'oballo ~'a 1'0], el IIonol'ah!p
S:"Il<1llo, s(' Jll'(,('"it;¡ el ]lI'OllI111(,'¡¡11l1f'lIto Il<'
('~1;! ('O!'PO!'¡tI:i(lll sohl'!' la so,i(,;tull de ]'('1 'r,;) tle Í'I P"I' el Ejl'l'uti\·o.
, El

"1'1101'

Alessandri Palma (Pt'e"illpllte) , ·('1 af.:,l'lItill1iellto ,1,,1

=\1' ~l' I)j¡('tll' ¡'I'lil'a¡' Sill

11"lIol'nhl p

~(,ll;¡d(),

E: ,6¡o,' Guzmán (110,]

EII'()(lol'o

E,),-

'kbil'nl Ü'I'l1Iin<ll"f'
t,I>,' tOllo,.. "u" tl'Í! In i1 (''': (":te j)l'o,"eetn, jHll'

"\

)ilÍ

(¡1!t'

HIt'

P .... (I

)'''1','(','

al'I'()df'ou~()

¡¡pOlle

~n

PS

ll~,~',-~esnl·io.

SpllOl'ín:

Di ~pji()l' Guzmán «lon E]eo¡[ol'o' E.),--):11.

n

~:..

¡Si

llO

S"tIOI'

('q¡'<laclo,'

FROPUESTAS PUBLICAS PARA OONCESION DE SALAS DE ENTRETENIMIEN'
TOS EN EL CASL""TO DE VIÑA DEL MAR.
·-ENVIO DEL PROYECTO AL ARCHIVO
El señor Secretario,- V'ig'lli'¡¡

('JI

;;;eguidi

una moción del Honorab~(' seÍl(¡l' ~1¡ll'tíll"Z
:\Iontt sobre Rutor:zació,1 a la j1nnieipaLl1ad de ViIia del .Mar ;>:n'a ,'iolieita]' prw
j)l]l:'stas públi~as para la eOll<:esi.iíll (1(' la.,
salas de pasatiempo (le1 (asino,
lllfol'mando este proyecto, la Comi~iúll de
(lobiel'IlO (](';1 Honorable ~('mtllo J'onnnló
UIJO nuevo, en reemplazo tlp :<1 llloeiúll del
IJollorahl(, seuc)!' Senadm'. Estp asunto hit
]>Pt'llido, 110 obstante, ";t! oportllllidad.
EI'ieñor Alesl:a.ndri Pálnm (l)I'('sÍlle]lte) ,-::-:i Ip Jlare~e al IIc)11ol'ahl(' Sellallo, se ¡l,~,>f'
(Iaría ellvial'lo al l\rchiYf)
.\eo}'(latlo,

INCOMPATIBILIDADES DE CARGOS
DE PARLAMENTARIOS CON OTRAS
rUNCt'ÜNES PUBLIOAS,- ENVIO DEL
PROYECTO AL ARCHIVO
El SPiíOl' Secretario,- Figura a ('011 tilIlli!eilJJl nll(l llIoeión Robre 'inl'o¡npatibilirlad
dI' lo,> ('a 1'g'OS <le ParlallH'lItcll'io.'i ('I)!} otras
fllll<'i(III('í-; públieRs, inieiarj(\('] ario 1D:3il por
(:~Ofl l;Olaeio UlTutia Manzallo.
E~t(' pl'oye<:;to está el! tlisellsiúll particulal' y hay lma serie de indieaciolles forlllllladas e,l respe~to, De ('Rta,; ill<1ieaeiones,
la Comisión de Const'tu;'])ll, lJegislaeión y
,1u:-:ti<,ia estima que c10s (;f~ ellas debell 8"1'
:nlilt.f'l'ia (le reforma eon"titm'ional; la tt'r('era ha si<1o J'etiradapo" >ill autor, el RW
i: () J' lIiri ¡]J'1.
. Blltl'ptantp, la le,\' 6,9:22, 1'e1ati\-a a la
(:ipta pal'JalllC"UÜl.ria, ha 1'<,suplto en grall
parte el proyeeto,
.
}JI "eúor A'lessandri Palma (Pl't'sidcnte),-}J"t·e mmnto ha perdido su oportullidad.
8i' 1<" pal'ce,t' al H()n(n~~-;le Sellado, ,'e
i:(·()j'(lanH pllnarlo al A ¡'('il]\'O,
..'\('orda(lo, .

CJIlP

El "I'¡'\OI' Alessfll'.dri Palma (Pl'psllll'ntp),L.'l JI. ('Ílmara (le nijl1lb l !os I1col'dú ,,1 rel' ;." dp! ¡H'Or,'cto,
.~l'

311

plw(10 o pOlll'n n e 1

A'less:mdri Palma

(Pj'('si<1~~1I te)

--

INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARIAS DESPUES DE LA DICTACION DE
LA LEY 6.92!2,-E'NVIO DE CONSULTAS
AL ARCHIVO.
El seiíot' Secretario,- Existen, en se2!;lW
da, Hila sprif' clc <lonsu1tft<; sobr(' ineomp:llibilirlades parlamentarin, fOl'lnnlada;; jY1r
diy('I'ROIS Honorables ~('ií(.l'es 8ena(101'e<; a
raíz (le 111 rJir,taeión de la lf',\- G, !}22 ,

a12

SENADO DE OHTLE

m·señol' Alessandri Palma (Presidente)Si JI' parece al Honorable Senado, este
proyecto se enviaría al Archivo por bah!'r
perdido su oportunid¡;,d.
Acordado.

AUTORIZAOION PARA ERIGm MUNUMENTO A LA PATRIA EN ANTOFAGASTA.- RECHAZO DEL PROYECTO
POR HABER PERDIDO SU
OPORTUNIDAD
El señor Secretario.- Figura a continuación el proyecto de ley, aprobado por
la Honorable Cámftra de Diputados, que
autoriza la eree'ción, pOr suscripción popular, de un Monumento a la Patria en An,tnfagasta. El 3 de septiembre el Honorable Senado eRtudió este proyecto y estimó
que era improcedente, puesto que la ~rec
ción de dicho monumento no necesItaba
fier autorizftda por ley. Este negocio quedó
pendiente en esas condiciones.
El señor Alessandri Palma (Presidente)Ri le pareeP. .al Honorable Senado, se re(~hazará este proyeeto por haber perdido
su oportunidad.
Acordado.

MODIFICACION DE LA LEY QUE CREO
EL OONSEJO DE FERTILIZANTES. RECHAZO DEL PROYECTO POR HABER PERDIDO SU OPORTUNIDAD.
El M,ñor Secretario.- Sigue en el orden
HQllorablr
Cámf.ra de Diputados sobre modificación
de la ley o.4HZ. que creó el Consejo de FertilizaJJtes.
_
La Honol'able Comisión de Agric'ultura y
Colonización. f'Il informe de fecha 18 de
agosl0 de 1943. con las firmas de los Honorables Sena{}ores señores Estay, Del PillO Y Rarrneto,
propone el. rec:}}azo del
¡¡royeeto por haber. pel'dido su oportunidad.
El señor Alessandri PaJm.a. (Presidente)~
Ri le parece al Honorable Senado. "e acepo
taría el informe de la Comisión y se rechazaría el proyecto.
Acordado.
{le la tabla el proyecto de la

INGRESO DE DOCUMENTOS DEL MINIsTERIo ,DE TIERRAS Y COLONIZACION AL ARCHIVO NACIONAL.- RECHAZO DEL PROYECTO PO.R HABER
PERDIDO SU OPCDRTUNIIDAD
El I'leñor Secretario.- Corrésponde en
¡;;eguida ocupa.rse del proyecto de ley de la

Honorable Cámara de Diputados, queordena que los documentos del Ministerio de
Tierras y Coloniz&.ción ingresen al Arehivo Nacional cuando tellJg'an clit'z años de
antigüedad.
La Comisión de Agricultura y GolOllh:ación, informando sobre este proyecto con
fecha 15 de julio de 1943 y Con las firmas
de los Honorables Senadores, seño.res Estay, Barrueto y Del Pino, proponen reeh ...
z&r este proyecto; haciendo presente que
dicha proposición la hacen de acuerdo C{ln
el propio Ministerio.
El señOr Alessandri Palma (Presidente;Si le parece al Honorable Senado, se rechazaría este proyecto, en conformidad a
lo propueqto por la Comisión.
A.corda{}o.

PLANTA Y SUELDOS DEL PERSONAL
DEL SERVICIO DENTAL ESCOLAR
OBLIGATORIO.- RECHAZO DEL PROYECTO POR HABER PERDIDO SU
OPORTUNIDAD
El sellor Secretarío.--- Viene a eontilmación el proyecto de la Honorable Cám¡¡.ra
de Diputados que aumenta la planta y
sueldos del personal del 8ervieio I1ental
Escolar Obligatorio.
La Comisión de Haeienda, informando
sobre este proyecto. COl! fecha 28 de junio"
de 1944 y con las firmas de los Honorables
Senádores señores Torres, .Azócar y Eleodoro Enrique Guzmán, recomienda 8U rechazo por haber perrlirlo su oportunidad.

El señor Alessandri Palma (Pre,sidente ;.Si le parere al Honorable Sellado,Re ar'~p
taría el informe de la Co.mi<;ión.
Acordado.
SUELDOS DE SECRETARIOS DB JUZGADOS QUE SE DESEMPE:&EN TAMBIEN COMO NOTARIOS Y CONSBRVA-·
DORES.- RECHAZO DEL PROYEO"I.'O·
POR HABER PERDIDO SU
OPORTUNIDAD.
El señor Secretario.- F'igura en segl.'lida el proyecto de la Honorable Cámara de
Dipu~hdos
por el. cual se establec'e que
aquellos Secretarios de ,Juzgados que se
t'neuentren desempeñando. ta!l1ibién lo.s <'argos de Notarios y Conservadores, ganarán
el sueldo que les eorresponda cozno Secretarios de ,Juzgados de IJetras de Mayor
Cuantía.
IJa Honorable Comisión ele Haciendh pro-
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P')!le id r"rhazo de este proyecto, ,por estíque ha perdido su oportunidad.

nl~U'

El señor Alessandri Palma (Presidente)Si le parece al Honorable Senado, se aceptaría el informe de la Comisión, que propone r'~chRZal' este proyecto .
•~effi'dado ..

DEROGACION DE DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.- RECHAZO DEL
PROYECTO POR HABER PERDIDO SU
OPORTUNIDAD.
El

¡,-;pílO!'

4UTO,RlZACION A L.A CAJA DE EM.PLEADOS PUBLICOS PARA INVERTIR
DINERO EN BONOS DEL EMPRESTITO
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA.RECHAZO DEL PROYE'CTO POR HABER PERDIDO SU OPORTUNIl>AD.
El seilor Se'cretario.- Figura" (~onjJ
nuaci611 el proyecto d~ ley de la Honorable
Cámara de Diputadof': que autoriza a la
Caja de Empleados Públicos para invertn'
dos millonps dc pesos en bonos dl.'l empréstito de la Be:qeficeneia Pública.
Lh Honorable Comisión de Haeienda pl'Opone rechazar e,ste proyecto por haber 1)('['dido su oportunidad.
, El Sf>ñOl' Ocampo.-'- ;.1)(> qn(" .~c trata,
f,('D.or Pl'psidcnte?
El seúor Secretario.-- Es \1n proypd e) (le
ley de la HOllOl'ableCámara dr Diputados,
a cuyo rnspecto la Comisión de Hacienita
informó lo siguiente:
"Por oficio de fecha 10 de mayo (lt> 1932.
la HOlloNlble Cámara de DiputadoH tUYO a
bien eOUlmúearos la aprobación d<, lln pro~
:vedo de leyqllc faculta a la Caja ~acio
IJa] d(~ Emp!t>l1dos pú.bJirot; ~- Periodistas
para ill\'pdir' hasta la ¡·;nIDa (h'
::.UOO. ()OO

*

en bOllOS !lel empréstito de la nencfi(~en

cia Pública del tipo del 7% de iJ1tel'és con
10/(1 el,' aJl)oI"tizf!eión a eUll1l1lativa.
EH ('ollsidel'Heión a que la refrl'ida Caja
de Bmple})(los Púhlieo8, (Ie~;(le !¡, fpelta !le
ese proyeeto --mio lP;{2--- ha <lispllrsto (l!~
lalS eantidad"sque ibll a invertir' t'11' hOllo:,;
de la, BellefieeuciH. ('lita illieiativa d" I('~
ya 110 es opo.et.nna y pOI' ('se motivo, YIlC,,-

tra Comisión de Haei(~nda os reeomi·pnda pI
rec11azo dt' 1 proyeeto de ley eJl i II forme".
J<jl :,;"iinl' Oeampo.--- Bsten- oe aellPl'(lo.
cfh'\í lJue SI' l'('fpl'Ía a oh'a ~mlteria.

Secretario.- Fig'ura,

a

l'olni-

y~

jlrorpdo de la HUllorable {';i.mara de Diputados sobre d"rogae,iún dc' la
jl'Y IlÚI\I\'I'{l -t,;-íR.j ',- 1'1 D""rd" ,'''!! FII"z¡; ¡j(, 1"",- :\ ,o ~,lS-q. 1'(,;;¡li\',>;,; id I>(':,,,!"
mellto df' TlIl'j,.;mo ~-. ,1 1;1 planta .1' ";1;":dos de ('sr' 11('1'';Olla1. La Cornisiún dI' HacicIH1a. (,()ll la rinl1e¡ de lOS HOflor'abl<'!\ ,.¡':¡¡()l·!·,.; TIII"'P,;;. _\z6/ar y Guzmán (doll Ele)do]"!'! ElIl"iqllt''>, ('~tim:t tille e:,;te al-lllllt, , La
Jl~]'(lid() SIL O!lOl"11111irl,J(l ~-' rt'(·(,mir!lila ,'ll
(,O!lSP(,IH·II(·ia .. ';\1 l'rchazo.
El "I'¡lo]' Alessandri Palma; !'rl·,..id"1I1,'
Il1nr·i<'1J1

El señOr Alessandri Palma

~H;~

RN .MIERCOJjJ;}S 6 DE ,JUKTO DE 1945

El] di,;('u"i{\ll.
()j'rl'zl'() la p;'.i1 ¡¡hl'a.

la p¡,~lahnl.
,,1 dl'bab'.
¡..;i 110 ;';1' ¡,i,Jp \'nt;1('it"l.
(Ir¡ ,'1 I))·"yedo.
()j'-¡'('Z('()

('I'1'I',1(1!,

'¡¡II"~ piJl' )'I'I·IL<

.\I'Ol',j¡I,lo.

DEROGACION DE DISPOSWtONES LEGALES RELATIVAS ALA JUNTA DE
EXPORTACION AGRICOLA.-RECHAZO
DEL PROYECTO POR HABER PERDIDO
SU OPORTUNIDAD.
El

,('1101' Secretario.~ !"I~lIra

"11 "\'~\I';':

liI'O.\'I,(·tu de> la Ir. ('¡ímnra dI' D;pn!¡v'¡",
;-;1'),1"1' d"j'I);::-it<'iiÍl] de In" JI'\'('~ X.o" ,t.'11:! .
lill

,).:l!d ~- ;).'l:l. ;;/lbl'l' 1'j"('¡H:i/'11 .\' ¡l1ri:¡¡¡,,',!le" 111' ii! .lllllla d,,!¡;xp.)l'ja¡,jlín' .'\~rí(.. ,:;;
La ('I)llli"i(''tl de .\gril'l1ILll'iJ, ':011 lit fin.',: \
,1(' los I !IJ!] "l'llhl« setíotes nf'¡' Pill(¡. ¡:.,1I'U('Ír¡. I\/)rqll('z ;; E"t;IY. e"timi¡ q¡le' \~,~e\
¡'Sllnto Iln !,pI'Ili(10 Sil OrHll'ttnli¡]}I(l y 1',"',,1~li('11I1¡¡ nJ I!ollonlh]p S('Líallo :~Ii !'/'('hilf '.

El ;;I'iiol' Alessandri Palma! ¡>f"I·,idl'lIil·).-EII disl'llsi6n.
()j'J'('Z('I' la pr¡l a bra.
(jfrez!'!) la p;·(abl'il.
("PITado pI t1d);\tp,
('¡I)

(.¡

jll·().\·(·(,1cr.

~ \ ('O n{¡1 (1 o.

(l'¡'('sidl'lttp )--

Kn d¡l>cusi(m.
Ofrezco la paJabrn.
Ofreileola palabra.
Cerrado el rlebat.E'.
Si no ~ie pide votarión, dal'0 por rechazado el proyect(¡.
Acordado.

MODIFICACION DE LA LEY SOBRE
DERECHOS DE INTERNACION DEL
GANADO.- RECHAZO DEL PROYECTO
POR HABER PERDIDO SU OPORTU~CDAD,
El

"(']¡()J'

Secretario.- Figll1'11

a

(·e'.',! ,-

SBNADO DE CHILE
-,--_., ".'(-"'-===-.=-,.==--='-=====-"-.. -'-.~

',(1;-)('10" IIlI. :\11~JI~it.ie dl'l E.fe(;utiYII tell
1:¡'>lIt" i\ llIo,lifi('ill' el arlítlll() 3.0 lit' ja j.,.,
S." -1.1:!1. dI' .i1ldio .!(' 1'1:':7, ~"h¡'(' ¡l(,I'('i~lios
ill: Pt·-lJ.~l(·i('1!1 dl_~l gana1tí).
("lIili,.,i(lll

: ,¡¡

de

.I\.!.!Ti('llll lIl'a,

I'flil.'\a

j'il'-

dp !I.;-; 1!O,J('l'ilb]('s ;';t'¡¡,IJ'('S E~t;i,\· .. B{):"
\1:"'7.. H;¡ITilc'ío ~- !}('¡ Pillo. estima que el
d

pPtd1t-tu

1':\-\'\'11, 11i:t

"'!

1'l'{·hazn.
El sl>llor Alessandri
1 •
• ,
'1
o 1 ",,;\'ll~ HHl.

~

~fi'('/:¡'Ii

1i1
In

P;"'í!h¡·;'l.

('!'nli!P

1']

111,h'.¡t("
l'ilk Yil1;1"j¡'ill.

:..:¡

JlO

}l¿1'1¡¡}Q·a.

';1>

e,! p¡,nYt'('1t!.
"\(',(¡'¡h,l(I,

;-;i

pide \'otaeiúll_
al ArC'hiyo,

.:¡

~I'I-"lj'

i"

Secreta.rio.-

('()I'I't'.~I)(nldl'

11';¡-

pJ :\l.·llsa.jp lId Eje"n¡¡ 1::
l'niyp¡'si(lad 11p
·1(' 1;1 ]ll'opip(hlllf'seal

,'ollt.illli;]I·j(llí,
,¡I¡I' tri! lI"fi,'¡'I'

;¡

i' ,'1)

• ;. :1"

,]o!llinin
\)n
L1 ~\Y('llidCl

d

'('¿¡li;1

:~i\.

~;¡¡1'(1

,,,e;.núdd, d •. ' 11'\ ¡);ll~a"júll

PI1

()

la

,~;¡

('(qlli~i'.'"Jll

pi l'!'il~-""l

(1

"j,\n ;:' ,) ¡¡"rjtia. VOl' l'OllSidel'al' que la U2!::i~ lId;! ;Illt.' f'l lloJl(oJ'ald" St"na(10 ha pel'did" "11 r;¡Z,ill dI' ~el', n'l'l)llljenda (>stinúll'"
,
'1(: n~t})i'(\,·í't\f.\lI'('.
}~I ",'110:'

1;1

lu l H ';'abl'a.

( ,"'I';¡¡li,

1'1

por es1iul¿1¡'
!Jn pe!'(lif1o sn IIPOl'11l11i,1nd,

di:-':{'lISi(~in.

,', .1"1'(';'-:¡·O

,',11

:--;e f'1l\'¡¿-11';¡

el 1))'.)"

ill _\ 1'(' j¡ i \ (),

.\ 1>01'<1

;-,('1101'
il1l

l';'

,,1

Secretario.- "', eOll1illllH(·iúl!
(1" 1,1 ]1ol101'¡¡ble C[l.l11W

pri,.n·,"jo

,11' 1)11'111 ;:(1{:~ 'i(\hrp t:onll;ll·íÚIl
.1 (·,,1"(,11\',) P;H;1 pxplo1;\Y

(:l:

11l~a

il'\~nlT

(',omi"j('lI (le "\.:,::·¡'i'>il1tnnl. cr:11 la fil'

di' ití" HOlloJ'ahlps .~pil,wp;.; HÚl'Ijncz. n,,~
l' érlt'. }\nn'neto :: Esi;l~'. ¡iOl' ('"tima!' que (r]
:'T'oye,.f" llit jwnlitlo Sll O]lOl'tl111 irl;¡(l. ]l]'Oponl' l!1lt~ se ellYíp al "\rc'hivo.

pi'i'ilhl'<I,
I¡"hate.

pidt)
lil

Yot;H·j(,q. sP deelal'ul'ú !lll'·
r ·'J'lIl1ilada.

i!(·lI ..,ill'i ú ll

"\('(\I'11a,lo,

LCUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO DEL iNTERIOR
SEÑOR RAUL MORALES BELTRAMI,-DECLARACION DE IThlPROOEDENOIA
POR HABER PERDIDO SU OPORTUNIDAD.
;-'P1! (1 l'

Secretario.- ,\ l'011tillU<ll,i{'p,
r1f' la <le\1sneión eOl~S-

Ill,upal'SP

1 ;1II1'io1,;!l forllllllada pOI' ,:on Osvaldo (-hu'e til BUI'!' f'11 ('ol\Íl'a lld ex Jrillj~tJ'O dril In([Oll Haúl :\101'<11l',; Beltramí.
L'a Comisión, de COllf>ütul:i(m. IJe¡óslaei6n
~ . . ln>;l j('ia, ]l0r f'stimal' qlw la delmanda.
,1111,' <,l, l!01l01'Hhle Senac;n ha perdido su
tl'J'i(II'

;';IZ,')]l

(1,.

S<'J', l'I·('omipl1cla

:ll'tlnl'arla imp"o-

c·edi-'Il!P.

El ,.;('jíoJ' Alessandri Palmá (I'resiueute).-S; nl lloHol'ablP SplHHlo le parece, se d~'
c ianil'(¡

!Ir¡

:--('

l·OlT,·:-i¡ll))1I1 1,.

,SOCIEDAD COLECTIVA PARA EXPLO'
'lAR FRIGORIFICOS.- RECHAZO DEL
PROYECTO POR HABER PERDIDO SU
OPORTUNIDAD,
_-:1

JJI)

1,)·,,,,,'\1"11)"

El

;¡,1()_

Ji:':',il;1

Alessandri Palmn. (1'¡'eSilll'l1t,,).

j':l t 11 i:--:l'¡ 1:"'; i ('¡ 11.
(}¡'¡'{'/,(-¡i

;·]"'P"l!(' \'lIvi;lr-l" al _\j".lliyo,
Yl o.;,'fílll' Alessandri Palma íP\,p,;id"llte),-

~

(l(ll¡

(I!',,('z,·(\

df~ }:dn~·(,ei{¡ll,

1<1 pp'l.:l \.1'(1,'
~·h'(:z(·(! Jet p('-~ln 111'n.
'p)'I'ado ('1 '¡p)¡atp,
~i l.HI :--:\' p:de Yo1;)(·j{ll)

t'i>!';lU¡laÜiI [lOl'

dí' ~(:p~-

('~tnlli;¡llll''''.

COll¡,;tlt,,-

U"eal' Rojas Al'
1eH;':;1 (,11 ('Ullll'il üpl ex :\ljlli~tr'o de 1i]du('¡~
l~jÚII l'ú b¡ 1(',1 ¡J ()}t ()~e;n Bustos Aburto.
I,;¡ ('1) ill jo.; ¡Úll de ("oll,.;1 it Iléión, IJegisLr

~i

1'-¡.-,

el 11['0-'

ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO DE EDUCAOION
SEÑOR OSCAR BUSTOS.~ DECLA~A
üION DE IMPROCEDEN CIA POR HA:"
B:E:R PERDIDO SU OPORTUNIDAD,

t(Jn~ll'l1tC'i '!1l

:'\!a111C'íITlcl

\-l\lstillar]a

'111 ;"'iL,jO'lild" P'll'il

,) i."

~(' PIl\'ial'ú

"\t'ilr<!a(lo,

.... ".

TRANSFERENCIA DE TERRENOS EN
RANTIAGO A LA UNIVERSIDAD DE
CHILE,---- ENVIO DEL PROYECTO AL
ARCHIVO.

f

(I'resideutt').~

]¡¡,~labnl.

1111 SI'

:-,'\'1(1

,'ioll,'jl

1.,1
el'

..----

El ;;1'11 1 , , ' Secreta.!·io.--C'()'I'('~[loli(l(' O(~ll¡>ar

,¡%;td,~

1

_.----~

, (¡frpzI>(I la pri1abra.
(e]'l'ado el rlebate.

> pl'O~

Palma (Pn',;i, ¡"lIt!' '1,

. )r'J'f'/,,¡·(¡

1,

Alessandri Palma

S\'tl(Jl'

EII di"l'usiún.
()fl'PZtO la

._-.

~!l

]1""I,¡P

1<

:--;\l \!p\ir1l\l\id~\\1

El

-.-.,---~~-------~

illljlJ'(>(·p,knlp

1<1

i¡¡'n,.;ac,ión (~Olnti-

11li·iolliI1.

v;i

'-"'0,11'

Guzmán

(Ilo!l BI"odoro E) .--

i ~(' ya a votar?

El snfío l' Alessandri Palma (Pl'esidentp) ,~
F;' ~píí()J' }fol'¡¡l",.: ya no p,: },[inlstro.

·8ESION 5. a OHDl~AiUA, EN .:\llERCOLBS ti DE JUNIO DE 1945

31;) ,

- - - - - ----

El sl·ñot' Guzmán (dOll Eleodoro E,),no sea,
El ,;cflOr Alessandri Palma {Presidente) ,--L~ll Señoría pide ,que se vote?
El seÍÍor Guzmán (don Eleodol'o E.).-.:\ (',
El "e1lol' Alessandri Palma (Pl'esiclentel,--~: k pal'eee al HOI]()j'¡jb l ,' Senado, se (Ic·
('¡ill'ill:it impro(·pdplltp la ;¡('Il'-:,l!'iúll ('om'j:
~\ 1!}}que

tUi" (lllal.

. \ \'()J'(ladll,

MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DE
l,A LEY DE ALCOHOLES.- ENVIO DE
DOCUJ.VIENTOS AL ARCHIVO
El ''<'(JO l' Secretario.--- Füwllll('Jlte. h
]IullOI',¡bl(,' COll1i",iúll de ¡\¡!:!'ic'nltm'¡j y el,
]¡>IlizlleiCllI l'e('.Olt]ipllÜa el :1I'chivo d(~ los ,1,)('1111!('1110s c!e 1ma ll\O,'i/)ll de ~()S I-Iol\ol'ahle;,
;-;"l:;ld,J!'('s }f¡¡J'tíJ1PZ, Ion ('¡¡['1m.; ,\llll'l't'J.
1 nf"'l'j ji'. lIil'ia1'1 ;-- Alp,:-;alHhi, (lon J:.'P¡ol!:llldo. t¡ll(' tenía po!' oh;i!:'to lll()(lifi('al' pi
¡11'1íi'1I1o Hl d,~ la Lry (li' ¡\l(:ohok~ ;-. nI"
J.: (In;.: , ,\ Ic'ohÓli'·;I".
¡,JJ ,;eí!,o!' Alessandri Palma (Pl'f'"illpllj-P.·:;;¡ ji' 1)<11'('e(' al Honorabl.; Si'tl}l(lo. Si' 111,111
),;'1 il "eh in!!' lo;'; c10~'1l1llr'llt(),;,

.\ "ol'lla do.
'j',')'PI'nad¡1 le! 1<¡hln (Ir'Fú(",t Dvspfli'lln.

:FONDOS PAR.A I . A DIRECCION' GENEPAL DE PROTECCION Ai LA INFANCIA,-- ENVIO DEL PROYECTO A LA
COMISION DE HIGIENE.
1,:1 ;;('1101' Amunáteg,li,-- Pido la pilla l );':!.
El ,.:"ñol' Alessandri Palma (l'rp;.;irlellte.-'1 ¡"nI' la palahra Sn S!:'fiol'Ía.
El ,:wñol' Amunátegui.·- E"bí 1wnlliew,'
d(·1 pstmlío ele la IIolloral)1p (:olllisiÓIl a,'
11:-¡('ii'1l11a pI p¡'o)-e('Ío de le;-- (le la HOllC'¡'dl:í C;lltlilt'a dp Dipntallos que (lestina rau"
dos
para la Dil'C'eei(l]~ (j'nC'l'al d!:' Pl'otw(:;,'I!! a "a Illfill1c:ia ;; a la Adoleseeneia, ,La
Il'''lol'able COltli"í6lJ ,le Hal·jpIHla, en ';1[
:.I,,·ÚlI (1(' In llliJñalla di' boy. arordó prrli!'
,¡: llplloj'ahlp SPn<lc!O fjn.(' ('¡';p jll'Oye(~to :opa
('Il\ia(l() I)]'evlamente a 1i! Honorable Coll!isitHI 11i' Higiplle, Saluhl'ídad y Asistelll'ia
J'llhli('fj, 'y de"I)l1(\" a la de Hacienda, para
q:¡(' ési!] s.' aboque al pstw1io de su finallcia·
!llientn. DI' mitllPl'a <111e h!lg'o ilHli;'neiúll el[
('.::t.' :-;rntido,
_'\llt'll¡jS. haljj'ía Cine acuJ'(lal' 1n pr!H'l'O'!.'<1
el,': plazo l'eglamentario. qu~ está vencido.
El S!:'IIOI' Alessandri P::l,lma (Prr~idpnie) ,- .

~i le pareec al lÍ.oÍ1ol'able Senado, :;erá euYiado a la Comisión ue Higiene, SalublT
dad y Asisü'ncia Pública el proyecto' üe
ley al que se ha referido el Honorable seÍÍO!' .\munill('gni, y ,-;0' té'lHlrÍl
PO'[' pl'orro¡:caelo el plazo,
Aeorclado,

:BJ¡ s('1Ior Aldunate ,--.:... La Itll¡.;ma encstiúil dé' )l1'61']'oga de 1lI'gí'.Ilcia !:'xi¡.;te retiIwdo de un Ill'oyetto que eBtá en la HonorablE' COIll isiún de Tl'a bajo y Pn'visión
So(~ial,

sul¡rc <lc'c·ide,¡tes ü!:'1
trabajo; en·
helldo que el pl,lZO Y(>Il('(' hoy, y habría qlle
prorTog'al'lo,
El M·Jt(}], Secretario,- BI plazo no empieza a ('ulT,'l' "illo ('liando haya. sido desjl,lI'hado ('1 jll'oypdo al qm' s(~ ha referido
el Honorable s(',ilo!' ;\mlllláteglli Honorable SewHlo]'.
El se!íor Torres , - .\Lll'lllás. p,-. simple 111'j

TABLA ORDINA;!tIA
El "PU()\, Secretario,- El ,~eñor 1'1'e::;id!:'llte allllll(·ia la siguient.e tabla ordinariu para la,; "esiOlH'.j (lel IIolllll'able Senado:

] ,--- .\1 (,l\Sil,jPi' diVlom(di('os. "
,-- l'l'()ve('to de la Honora bl e Cúmar'a
de Diplltad;)s !file eOI1('edp fon1cK' a la Dil"eevi()n (¡(,lleral dé' l'rot!:'eei,ón de la 1]1fUlwla ,\- .\tloJpstelleia, lij",te j)l'oyeeto aea·
!Ji: d(~ ,:<'1' :-;¡¡('aclo de la tabla a 'perlirlo dd
H~)!lo I'a b! (' Sf'fi 01' ,,\ UlllllÚ [Pgll i,
El spiíol' Guzmán (lou Eleorlol'o E.)¡Estú Í11fol'nI<1I1o:'
El spñol' Secretario,- ;\0, señot' Sella(lot,. g¡ H~)]?ol'ablp spilol' "\n~lI~átegni aeaha 11(' p!:'dll' que pase )liln¡i1\f()]'me de la
('omi~-;iún <1P :-'alnbl'ic\ad.
:3,--- 'P¡'oypdo el!:' la Honorahl!:' Cámara
(1!:' Dipl1ÜI(Ú,S 1f1JP }JJo¡jifi(:a pI COll,;!:'jO de
la ('aja (\!:' ('1-('11ito ,,\g'l'al'i.o, (('narto trá~

lnit.¡;) ,

t.
I'l'oyedo <11' ]¡¡ HOnOl'ilble Cámara
(le Dijllltl1 (io" qlle snprimr f'l feriili10 drl
20 (lr se]ltiemhl~e, (('lIart.o t],;lll1it!:'),
ií.--Pl'O.ndo di' la HO!lol'<,blp C,ímara
(le' Dipllü¡¡los sohrp nl1!:'YOS ]'Pf'lU-:o,OS para
los Cuerpos ¡Ji' HOll1h('r(),~ (1(' la ni'públiea.
(Se gund o h'ú III i t(,) , .
6.- Pr<J\'eeto de~ la H01lo)'able Cámara
(lt' DiplIta¡J;)s r¡ il(' 111('ll1\"f' ell lo,; hrnpfieios
(lí' la (\, ia (11' T'~m\)ll'a{ll)~ I'Ílnli('os y Pe)'iodi"t~¡", 'el los H.pe~~pt()l'e" del ~el'Yi(~io de
CohnlJlzn ,¡il(l i ('ial (le la '1\'sol'rl'Ía .v a los
He('eptore:, c!P COllsumos J\foroso;.: (le ~\g'l1a
P01able, (~('g'ull(lo 1TÚ1;litt»,

SENADO DE CHILE
7.-- Proypcto ele la HOllo]'ahle ('innata
ele Diputados sobre Códig'o di' .\/IlI:l". (Segundo trámite) .
S.- Proyeeto de la Honorabh~ Cúmara
de Di¡HItados que modifica la J,Jlanta (1<>
empleado~ civiles de la Armada en la DiI'etcióll del ]jitol'al de la M al'ina Mercan:e. (~\')!lInd() trámite).
!). --- l'l'oyedo de la HOlloeable Cámanl
,1(' l>i¡!1!tados ~()bre Poli('ía t;allital'ia Ve~etal. (Segundo tr,ímitc).
10.
Proyecto dp la Honorallle Ciím;¡la de Diputauos sobre port.e franco de la
(~()rTe¡~ponden('ia
~!lImJo td,mitel.

ele los pilrlalllclltal'j(),-;. (Se-

12.
Proyeel0 dp 1a HOllo)"il]¡le Climani de l)iputado,~ que trallsfiere t,~ITPllOS il
fa "Municipalidad (le San Antonio, para
"ollstrueción del edifielo municipal. .LSe,
¡!llnclo trámite).
13,- Proyecto de la Honorable CÚll1;¡"a de Diputadosl]lle sllstitn~:t' la (lcl!<)Jl\in<l(:ióll "Comodoro" o "Comodoro del .:\i!'C", por la de "Gell('!'al üe Brig-adu .\('1'e,I".
(S('gumlo tn'nnitc',
1-1-,--- Proyedo de la l!ollorablt· CílJlWl'a
(le Diputados q]le il1!tol'i7.a al p¡'('si<lCllÜ'
(/(o la Hpp(¡hlicH pal'a ('xpropiar Ull predio
,'n Hi'1l Q'(j df'~,tj 11 ado ¡¡ 1 lji('('o:l! ¡sto ti (' esa
"inda']. (:-:leinn¡]o 1I'ú1ltit~'I,
]3.-- Proyedo de la Honorahle (';íimlr<l
de Dipllla(los que lIlodifi('¡¡ la Partida 1112
dd ~\l';lur'(') :\dwll]('l'o en 10 que Re rf>fi,'J'(,
ni óxid ode zinc. ( se¡:mndo trámite).
Hi.-·- Pro.n·do el<> la.ll(lllOrable CállUll'a
de Diputados sohre H:'ie('nso hOllorario ¡¡Ins
V('t.·r;mos. (Seg-nn¡]o tl'úmit p) .
] 7.- -- Pro)'l'cto dI' la HOllOnible Cálllill'il
de Diputados sobre illdemnización por afios
,le ser,-i(·ios a los () bre]'ns. (Bq~1l1Ido tr;ÍT1\jte) ,
1,'1.-- '1\1oeiún d('{ Honorable ¡,-.efíol' '1'0rres, que modifica el artleulo 14¡!i de] ('{¡digo del Tmblljo, sobJ'e üstablecill1ient(l.~
quP 110 obtit']lPll lltÍlúlad(':,;. (Prim('[' trúmitp) .
E) .--- }I()(·iúll (le los Honorables sefío,''',
('orrl';l y .'\Z,í(·<lI', (111e prohibe bel\rliei,n
l,,'mbr:l,s y lllélt'l!os d(']" ('specie boyinn
mClIorc:-; ilp ('lerta \'dad. (Pl'impl' tr[tmite).
~O. -- }lot·ión de va río!'; SPñ(JJ'l'\~,Senado
('es :-;o!íl'C anmistía a obJ'pros tripulabtel>. ;,"
PO['t1l<ll'~o:-; del lit<.¡,ntl ll1al'ítilllO.
(P¡'imer
tdllllilt') .
21,-· ::\Tellsaj(· d\'1 BjPC'lltiwl sohre l'eforma l'oll"titueiollal \'1\ {n que ·~e r('fipl'(' n
Ja,~ ¡\samhlens !'¡·OVillé,jales. (1'rinl\'r trúmitp) .

22. --

~lensaje

111'1 Ejl'\'utiyo que apl';¡('-

ha la Con \'eJJ~iúll Sanitaria Y i'grtal y .\11 ilila I Stw.l'l'ita C'n BUellO,., .\ires PH mayo d"
; ~}42,
. 23. - Moción de los señores Cl'UChagil y
~\1artÍtH'h, 11011 Carlcw, A .. que alltoJ'ix(l 11 la
::\IUll j,·i¡lillifhHl de Arj('a para trallsferi l' 11 11
te1Tel\O al :PiSl'O. üestinándolo a ('ampo 11\'l'ortivo. (Primer trámite).
:24. --- .JIensaje del Bje(~llti\'o 'C¡\1(' SI' \:,'-

I'iere-.(l la ('ompo"jción de la .hlllta ('"lit¡nldul'a dI' Empleados ('¡yiles (le la .\I'1!1iI,la y a 10:-: re'lni:oitos para "1 aS(;<:'llS0 dI' 10';
Ofic·ja 1PS EjeC'Utivo:,;. (Primer 1rámit<'),
:!;'í .--~ :\I(wió'n clp' ~(Irios señoJ'eH ~e\lUl¡(I
l·,'S ,,¡,hl'l' rebaja dl' la,~ l'pnÜ,,.; de ilIT('Il'l:I-

(Primer trámite).
21;,-- ()fi¡·io dE' la H. CúmarC) t1,' Dij)"ln,t1o~ que recaba el aSl>ntimicnto (kl Il,
~enado para envia, al ¡\n·hivo 1'1 1'1'0.",'lo qllP <lnlo/'iz¡¡ al l'resicll'llte de' la HI'~)(¡
h)i¡·¡¡ ]J;ll'a (h!úgwll' 1111a Comisión t!(' lIomhl'c,-; !luellO"; qUE' hlseu lo,.;' biene;',:, expl'ol'i,;idlh por la le,\' 2,1i42. etJU el oh,ido dI' 11,,1:, l'
d(-· a~tl¡j potahlt' a la ,'jWhlll dI' ¡(tlliq'I".
(~tlebl'a.da de Chilltagiiay.
.
¡';'¡ ,,('fíor Alessandri Palma í I'l'l'sitl('Hi'
;-l', k pal'ecp al II, S)ewillo, SP ,\¡ll:ía 1'0"
¡I]l)'ohnda I:¡ tabl<l PI't'IHll'¡¡da pOl' la }f,·,.;;¡,
"O!l ('1 ¡H~l!Pl'do
d¿, I(>~ ,/'!'('"id('111('s d,' ::l~
( 'o Jll i~'ii () ltf·~ .
_\l'0 1'11 a 110.
Bll la -11')1'<1 de Illl'idé'lltC";, li('ll(' la Pi!l¡ihl'a el HOllorable spií(l1' Dn6\11.
El "eño\' Correa -- L11(, IWl'mit(·. ';(';\11]'
lIJiell(o.

l'l'el'idenip!
El lIolllll'ahle s6wl' Dlll';Í11 ha tl'ni¡J" la
!!Plltilex¡j dí' ('olleedel'll1P alg'1I110;'; milltll"·.
El ...;ello!' Durán,- El Honorabll' :-;(~iin:'
('01'1'('1: mí' lw f;oJieita{lo ¡dgllllOS lIJinllto.;
('ti la Itor'h de lneidpllti's.

El señor Alessandri Palma (Presidente).
---Con la vpuia del Honorable Senado, tiene
1;1 palabra ('1 HOIloJ'able HeÍJo,. COJ'!'t'il.
EL PROBLEMA L'EL ALCOHOLISMO Y
LA SITUACION DE LA INDUSTRIA
VITIVINICOLA

El

::;('flOr

Ocrrea,-

~elÍol'

1'1'('s~d(,lll(',

él

¡¡]c'oholi¡';lllO es, seguramentc, la \,(lll¡.;a fllljdalnental .'- det(~rmil1allte de lIUe:-;ti'1I d\'l',Ldenei" l'ilt'inl. Cualquier análisis elenwntal llO~ llil('(' llega l' a la \'one]usión 11(' qu,'
"lJ~', (>fpeto¡o;' peruieiosos diezman la sal ud. y
la. eeon01l1'Ía del pueblo e introducell uu yigoro!';() fado!' de l'eÍl'oe¡'so 0!l la "fll'odne"iÓlt naeiol1l1 1 .•

i:{ESlOX 5.a 01tDINAIUA,

g~

Hasta llor, nuestra ¡l.!;c-iún para, ~omha
lif'l" ha. sido ah,~olutamente ineficaz. Sl'
il;'; traducido en medidas policiales y repre,¡vaS, qllt' han acrecentado ('j tl'úfico del
");;!'Ide¡.;tinaje. tan difiei[ ti(' eombatir en
:iidas la¡,,: naciolH'l' y ('11 todos los tiempos.
lI*'mo,'; ólvidado, al pare¡;el', que aquel vi·
c]r. tiene fundamelltos de orden edueal'io'la.] y médico.
~o olvidemos ,que sus raíces se exti~ll
,1\, 11 a la época, remota ya, en (lue diéra";1"" [OS
primeros balbuceos anunciadores
1,' IIlla dapa de civilización y de cultura.
¡~c, un problema que mira hacia la iJdu,'¡,(·ión del individuo, que ha de rncontrar
~ ,,1 lleiÓll
mediante la iniciaci6n --entre
\lIras determinaciones-- de ~. una
jornada
',,:, ..'mpla¡'j¡r.adortl qur ('(lm ience en el hogar,
íl:,,',e()IltiuúeCOll el niño, para_que más .tar'! l' pueda proyectarse, irradiando sus in11.('USO" beneficios, sobre el país mismo.
",o es mi ánimo profundizar en es,te ws¡",,·to de N¡te gran problema, que nos ohe(',' una trágica: interrogante sobre el' cielo
'/cormt' de nuestro futuro. Hombres estu,linsoti, ,que tos ha.v en todo", los Partidos.
:,Cj habrán de in,;,inuar,con m:'iF. títulos v
'''11 ull'.ior(~s <lntecedentcs, los arbitrios mí;s
¿t('('rtados y las ,~oln('iolles más (~onvenien(~lliero referirme hoy, en forma bien breel una industria que necesariamente Fe
"(,rnhate euando ¡,e diseute acerca de las
"ilw'as flllldamentale::,' de aquella devastaJura plaga nacional. A nna' industria que
lwhox ,quisieran elimi¡¡ar, sil} advertir que
e"~ e,ta Kllerte se incurriría en una mons1!"I,lOsa ahe:ra.ción para toda elemental p(¡'ll,rea Pt'OIlomwa. Me r{'firl'O a ]a industria
\'\1 ivin:íeola, respetablt, por los recursos e1l
"jja invert.i~os -'~-mús de dos mil quinientoli
u dJones de pesos--. porque está, en geneI'¡j~, en manOfi de pequeños propietarioo,
);JHS d('. 2:~ mil, con mellaS de una hectárea,
,\' porque con su trahajo provee de alimen"'eión y d(' ve,..;tuür;o <1 mú" de ¿~OO mil chi\",

">llOS.

BlJa ha "ido gravada en los últimos añ06
,"; forma que no admite parangón. Sus ac¡ uales im¡.mest()6 aleanzan a
ciento veinte
¡níllones de pesos,
Y, aflora hirrJ, ¡,qué estímulo v qu(~ ol'ien~ "'iún ha rec!j bido la ind nstrü~:' Va a sa¡,'~rlo el H. Senado.
Puede deeir"e, 6in temor de ser contraicho,. , que la legislación en vigencia , en
1
r','aClOnCon
la indnstria vitivinícola no
"'!Hsulta sus actuales neces,ida:des, ni 'mu-
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('ho menos atiende a la forjaci&n de un futuro, ijUl' ¡lptlP i;t'I' de ciertas y efectivas
po¡;ihilidade¡; .
en C'riü'J'io bit'll "implista inspiró la dicta(·iúll de Jaa(·tual Ley dr Alcoholes. Se
('c''.tableeió lIll l'uerte ünpuesto a las nuevas
plantacio!lps, ;;';' fijó Ull máximo de consumo pOI' hahitante, PIl la erí'encia de que a[.
h('lerdo ;l~í ;;(' ,,;atisfaeían dos- necesi.dades
fUllclamrllt,¡[(':-,: t'olllbatir el alcoholismo y
H"egnnn' d porvenir de la industria.
y en J:l p¡'údi"a no ha I"ucedido lo uno
ni lo otro,
'
XlWStl'it pl¡¡g¡¡ lIaeiullal ]JI) ha podido Sel'
('Oll1b!lti¡JiI,
entre muchas otI'as razones,
pOJ'que ni siquiera ;;e ha cltlllplido la dit;,..
pusiciólI le~a 1 de l'OllSUTllO máximo de 60
litros por habitante.
Diversos SOJ~ lo", pl'o(·edimieutos <¡ut' seiíala la ley para eliminar la cuota de excedentes. Casi todos han rel'lultado insufil'ientes :v- difítjlp>; de eontrolar.
Uno df' ('llos. el que' autoriza botar las
('uotas dI' ~Ohl"(']H'oducción ha I'.ido hasta
hoy el (.!.lJ..(~ h¡~ permiti.(:¡;) e~lllP1ir en parte
¡¡¡¡lIdla dispos.Íeión.
No obstante" en el año reciÉ'n pa¡.,ado un
dpel'pto dd l\-lini,;;terio de I~acienda, que
ll('vH la firma del ex ::\.finistro liberal señ ()1' ¡\Ira tI P, prolJi hit) bu t al' las cuotas de ex('('(len1 ('s .'1 di~llUS() que rl",tas fueran destinadas a la destilacj{yn, para la produceióll rJe alcohol detihidratado, que debería
<tgregars(' a la nafta que se emplea en molores de t:omhustión interna.
.F.D fundamento del decreto no J]odía sec
má;; plansibJt-: evita!":La destrucción de
Ulla I'I'lil\'.za .Y auulI'ntar la exi"trncia de
Ilafta.
Pero i, q lit: ¡l\'onteeiú en el terreno de las
j'ealidades '1 Que hu hía en el país un número hie!l eSeaso dt; planta& destiladoras, con
Ilna capacidad muy exigua en relaeión con
la eantidad dp vino por destilar.
Pero e;;l.o no es todo'. Se me ha (lenuIl·
(jado 'que ('on psta destilación se ha connunado un fralllle escandaloso {~tmtra el
país y eoutJ'a la salud del pueblo.
I~I f)J'o¡ludor entregaba su vino pata ",el'
(lesti1ado, a fiu de eliminar su euota de exl'cdf'ntf'3, ,Püe:i hien, los destiladores habrían procedido <l vender, en número de
Illuchos mi110n\'.8, bo [etines para eliminar
otras cuota:", que "e entregaban al merca(lo
interno.
Se }mbria pe!'pi'tl'ado un fraude que tlehe, "pr sanejonado severa y ejemplarmen-

te.
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1)(l \'e¡!';~l de UYa ¡)t't's¡:a ¡;al';¡ (,1 (·i)lJ~tlntO
110 ha podido ';,'1' ('()ldrO]¡lda ,\' se ha Jlre~,
t,;¡clO, asimisllIo, Pilt',\ bUI'la!' la finalidad (le
eiill;illaeiól1 l)(,i'st:'gllida !J0t' la le,\', l~ll l'~b
forwa, se me i¡1'iP(!'W'a qllt' eí ilíio l'e~ipll pa~aÜo S(' !'llh't',cd) id

llJ\,]'(,,,t!o, ,-obl'\' 1¡1 pl'O'
\'iIlO", 1,1 (',llIt idad dé' ";P'
Sf.'ntil· llli:lolJPS lit> litl'o", q1lt' 11<1\'('11 illlsol'ia
la {'uoja Ile (,OIl'i111l10 de ¡íO litl'o,.; pOI' lHtbj-

du('('i!'1I 'ihrp <1:,

tan1e,
'IJi! actual L(·\' Ik .\I('o]¡ole" JJO 11" ;¡,.;('gllrado, pOI' lo ¡l'('JlIÍ1';, el pon','nlt' ([(' la "jI ivin ieultm'a,
E"tabJcoc'iú 1111 fllel'1e illlpltl't';t() a
toda
¡;i~CVa plnntaeiúll. Qlt(' se ]lf'l)('pdlt'l'iJ así (>11
jel'l'('Jto,-; de l'il'~:IJ i e11 ]¡l!(;Il;¡ !t/JI''': 1'1'1'0 11')
pps expii(~¿JH1()S ig'ltal ('I~i1(,-l'i(J P<l!'<l tetTt'l'()S de "el'IUIO <1\1(', ('ulIlO lo,..; de las })['ovineias ,1(' :\laIl1,· \' de l '0í!Uilll\)O, ti('IH'll
('ondiciollt's CX('l'!','i\lIlit!P-., p:lt'il bl I'J 'IHlu('(·ión de (~aldo,.; ]1Hl'a la ('~pt)J't<lt,iÓll,
Por lo d<'lll¡'¡", 1;[ (li]¡¡L¡da di""I¡,;iúlJ {{" ln
¡'oí' jJl'p)¡ihi,'¡m';"::l lwnili1iú Ii! plillltw'iún
dp g'Hlll¡]e,.; l'xll'llsiolll''';, dl,,,\'irtU:1JJ¡]os(', <1('
("ta ;.;tl('d(', l;¡~ !'in;] :idad!',,, d(, ,Ii! ¡<':I, ¡(.'pito, ].>Ilt',>, (,(¡(' 1<1 ]e\' lla "id\) illi·I"I';tz .'
in OP('l'Il11Í'P,
PI'O('Pc1p, il lIIi jllil'¡'), IHll'li!I' lIll "rOl'e,,/l
11e trilllsfoT'l1l;ll'i.'1I1 df" llllPSt!'i! pro,[t/i,('júll
v;tiyiní['o]a, en fnl'll1:l (jp ('(Jll(~¡liar pi infpT'PS de! jlu('hlo l'Oll pI i¡;l('l",~'s ¡j¡o] !l]'o\!ut'tOl',

t

I'CS11eüth]e, po;' ('i,'!'to, 1o(1n ,,'f'Z '!I1,· 1'011.";tituyp un f'aeiol' 11(, nl'iallZi'¡IlJ!"'Jll0 ,1" ]n

('(:ol1nmía

nal'ionnl,

Es nei'('s¿¡I'io ah'Jllllnll;ll', di'

!!1Ii1

\','Z

Pil-

r'a sipTllp!'l'" ia idei! a!htll'dil " ill.";'·lbatil (1"

j)l'orrc1rr al 1II'!'aI1(!1lt' fll' todo" o 1)¡Il't1' d'
nuestros yiúf'(l()s. ('01\10 ilIt,t!io ,'xIH'dito JlHl'a eO!llbatil' 11 It " dí' :il~ 1";':" !1('j'¡,,,I¡¡s pla~ilS ltal'iOllal<'s, ,\ 11;l'li .. :" ",'/'í;¡ li,'jl .. Ih'nsal' 1'11 la ]1n"ibil i llilll ti,· '¡í'~t I,\ti]' ¡¡,Il't(' "jquiera dI' Illlp"tril l'iq11"zi¡ ',.úh1i,,!. ,\' i'r'l\~ilc
da,

El ('onflido J¡(,li(!() lllllJllliil1 II():-. hil ('0!p('a¡}o 1'11 ('(lIHlil,iil]li';; ,1,/ ,'oll<¡uisLJI', ('un
la exeelel1tia. d(' 11!1I";1 l'n~ ,';Ildos. ¡¡¡~lIno"
lI\el'(~adul'i extrall,ÍI'j'O";,
Para ;;atisfn\'('l' ("di' oh.i"ll"o. 11;,\' 1)('I",,,jdad (le il' ('It ;l,nlliil P''l'ltlill](·t11,' dI: las eo()períltiy.'lS \'Íj i\'iltí,'ol;¡;;, ,'I'l';((~il-., y organizal1as dut'ltutc pi (;"I'¡<'I'JI(J d,'1 E':"Jl:0, "rno]'
l\guil're ('pnlil, <¡11(' l¡ihtn !Ii',\' ita:' !Ií'vado
1111:1 yicl;¡ 1Í11l~'lIi:l;I, ('Ol1 ltloti\u ¡J" h fnltl1
ele I'pvursos j)t-lrn ,,¡¡ ('íHl\'l)11i(\j¡1j\ i:¡...;1n/;lí·iúll
,\'

l'1l11riollilmjp11I o,

1m mayo]'ía ha !)()di(lo ¡'IJ1¡(,ioll;1l' iI ba,.;¡,
del errdito (11' :-.lIS (lil"'l'to¡'p,.;, 1111" "l' han
S\frpnH1o ell la plansihL· In]"\!' qn!' SI' l(Os
ha Pl1('omi']l(lallo,

.\ base dl' su pl'odlll'l'iún en tipos !lomo'
ddw organizarse nupstro eomert io
de \'illos haeia el l'xtranjf'ro, Así ('vit.a('('UlOs :¡¡ yendicnza de Il1lí'c;1 !'O einnpleto ([,'sorden adu~ 1. qut' !lO Jli! jll'l'mitido, ni atlll
en 1'; pcrío([o de sohn'p,'o,l1t('('ión "ll qtle
\'iyililOI'4, ell\'jal' a ~\l'gt'llti!i,1 una "impol'1 ant"
partida (jI1\' SP !lO,,, soJieit,l}"1.
Ua~~ \]11\' il·, i!simi~Hlo, ,1 la p;ahOl'ill'iúll
(1(' in'<lI}(lp,~ ('illltidi~<ie" d,' .I1'g'O d[, uvas, que
t1l11 ill11pli,) (,OtJSUl!lO til'lJ" I'll pi país,
¡r('llCOS,

l:""I!<'I'do <¡II(' ('1 Pl'('~i'¡ .. ,¡tt, .\g-Uil'l'l' ('('1"
dispu,;o 1<1 insl a ]a(,j¡'1l1 dI' planta" {'(¡n'
('('tltradol'¡¡s de jngo¡-; d" 1!Vil, Con gellia!
\'jsiún, lli,nsaba qlie así il]')'ar](~al'ía pI Yi1io;O
(le vino qu!' apura en Slts lahios el ('hr,jo
('OJlsu('tndi11iU'i,o, pal'¡l \'lIt 1'(',!,!'HrIO, t¡';¡It,,¡'ot'Illado 1'11 "itid a:inll'lltu, iJ IllH,,,t1'O'; lIiiios
<l(~SJl1l1I'iclos po!' hll'g'a \'i¡,!'ili",
.\l!í ('"tÍ! la-planta hil"l' (,itj('o mios, .\JI;
rst51l SlIS lll{¡ljllinas
1'!iIJl¡;]¡e(·idas PO!' I¡¡
lmH'('i(¡ll, ; ;\ltí se ahr,l I¡J ¡¡lantH totla para
jluH'11l111ill' IIlt(",iJ'¡¡ i1ll!Jl'('\,'".:(ljl ,\'
I1nf'si!';¡
,Ilmlia ~
Hay IIp('rsidad 11(' ('~till¡j"V('I' (lestilnías.

¡la

C(\U (~<l])¡\('i'üJ¡\ I"'dl

»ilI'<1 ;111.',o!'lIl'¡'

11 1tt',,1 ro',

cx¡'ed ['11t <''',

Bs
(1"

jll'('I'i"o, LJlllbi('I1.

1,:

\1\';:

tntll~,pol't('

l'olll"!ltill'

1':

eOIl"tlll!(\

n;','lli"~lll' .\'a,"iid'Hles par,a

;;11

poblaclos, '1'0(lo lo illljpj'iol' ]l0(ll'l¡¡ hil"''1''", "i" la ,'I'('¡I'
('i(11I de' ol'gallislllo alguno,'
'\[\'\lial\t" lel ,1\,(:i{,J¡, di,:'!l\i\ di' todo ,'¡¡I'O·
nJj(), ri,' lil~ C(;o]lPI'ativ<¡s \';¡ivillí(~ola;; y (lil'
In intl'j'\"']H'iíll1 del TIl,;t.illltn d.' EC'OllOlní;¡
,\[lTí(:n:a, pIHtJ'ía l'mpl'(md,'I':'" i'xitosament('
]¡¡¡"1;1

los

('Plll]',,,,

('stn ('l'uzada (l\' tl'al¡sf(ll'lll<\(·i(\t1 ([(o 1!\¡(,-.;t¡'¡j
j)l'o¡]lll·l.Iiúll \,jtiYiní(~()la,
J)p,.;d" hilee largos año, \'i('J1\' so"lt'llí¡"l'(10;;(' 1.lln eanYjtañn ('n ('OIi1 J'¡¡ de una dr la"
(':tusa" fundamentales tll' 1<1 miseria pOplllar: 1'1 al('ol!olisIl1o,- POI' ll,'sg'racia, ['OnJO
r",ul'1'e ('asi Sienl})1'p, ('ste! "I'uzada l10 sal¡'
aÍln tlr la disprtaeióll ae;ill(,mipa pa]'a im ~
pulsar Yig-orosamellte las ll¡('llidas ,de eow
juntQqur l'cqnipl'i' In I'xtil'jlil(,ión (11' aquella
l)lag;1 nacional.
Yo d(~seo quP ('sta" (les"l't!('lllIClas ob:-¡!:'¡'\'l\CiOlll'." mía" s;eilU j !'Hll'WI'ihl" al señor Minis~
tr'o {le Ag-rieultUl'il. Ella" pueden contene]"
al¡nllla idéil útil pune¡ In ;.;¡¡ti"faceióll ¡]p;
d(~lw¡' ollr I! forlos nu;: H',i~t("
ele €'liminH"
l()~ fUtl'11<JllWlltOé( el""]il lJlis"I'ia d(' I1UPstl'n
Plleh l o,

El señ 01' Ale~sandri Palma (Pl'esidente í ,
-~l' I'llvi a I"<Íl1 nl sl'ñor ~illi"tl'o de AgricuJ(¡Ira, pon ofi(,jo. las oh"eJ"\'H('i011E'S (ir Au :-4('~
t:O:'í<1.

'

1I01101'¡¡[¡ie ~t'IIOI' ]}lI-

pi

1 ~ 11.

~elltido qlH' dtd)('JlIo,,:;, dad!" ('S la 1llÚS {'J'\Hila, [lorqnp atjplIck 11 L", ['('I,wio!t",; t'lltn'

FORMASECON(~ICAS

1'!'{'('10,

TÚ;I.\('

ia pa!¡ü)f'¡1

1m; hOlllbrcs ,\' al [j('Il\'lic,jo

DE rpOSIl'GUERRA.- ECONOMIA AUTO·ORGANIZADA,
--':OONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA

los 'rll'ol¡J('lIl;¡>, ti"
J;¡ p]'oi!u('('iúJI r)('llpil/l ('1

1;:

¡>1'('o('llpa(~i()1l

í;l,;

Ij,o

1'()IIIÍiIl,

('.~ll~

,\

O"~'¡lIliZil('i(1I1
}J!'ill¡"1'

de
,,;¡

p'.,I)U

lI¡Il'iOIl"';:

pI'OílUi'[¡'

II/;í" l'll e.l !lli'UIl/' tj('IIl!l0' P'II';I ('()lhllllli1' Jll;Í,;;

1~1 "P'-IU"

Durán,~'- l¡~l

¡lollll,';¡:'I,·

~l'¡I;I'¡()I'

,\' ,11

1I11'ntl¡-

E,j"

jlI'P"ÍIl,

!ll'OtllliJ(·iú, ,,1
illi(~ial' >'11 lab,,!, }lIt1'lanIPlltari,I, t'n lils po:",

(jI'

tl'iJI"'l'í,¡-; dI>] 'ppríodo

¡-¡'isi" ,di' ,.;obl'('JliOdll(,(,i¡')1J

inde¡n'w¡;¡'lltt' sellor

,ji~('Il"">

1m

<¡lit'

Lictl'l'aÍll

tUYO

It'l,dslati\'1) ¡interio!',
g'!'(¡j,1

l'l'!)('n'\I,;iúll

( ..~Ia

analizandu
1'011
amplio
¡¡¡rudos pI'obll'III,h "{'()wím i('(H,;o(·iales dI> 'la hora pr(,:"C1lÍ,(', "olljllllÍ<¡-"
ment.(> ('Oll "'I.illi,'i¡¡¡' ¡~()lll() cadul'o ai r,';~!illlPIl
!lr, la ,'(;o1]l>lnía ]ibpl'al-ill(liYidllali~i;1
'lllt'
ha impI'rado ti Ill'ante' ('1 ,.;ii,do jla~ad() y ('(jmir,nzo,.; lIt;} pl'l'Hell tI',
Tm allsrlwia d('1 :,\pñOI' SPW¡dOI' P;)!' al~~úll
tiempo di> (¡sia ~ala I!O lll(' ppl'mirj,') ['01'IImlar ¡¡1Itt,,~ la" ob,;(>)'\'¡¡ei()II(''; '111(' Y¡I ¡¡ t''iclleh;ll' ,,1 HOllo!,,,h:\' Sl'Tl1lilo eIJ t",j¡¡ OpOI'tnnida,l,
Expn·,;¡¡da,.; SIlS pala])!',h ('''11 ,i¡rol'
de
t()tlyj~·ei(¡ll. 110 }/odí¿JlI quedar l'xPlIlas
dI'
inter{>s. mií" que pOI' la (~OIl(~PI)l'i¡'lll rI(, '''1I~
i(lea" ---qlH' l'1l alg'lIllos a,;íW(',(o,; ,;(ltl
la,;
1I1H'st I'as", P('I' ('1 hedlO 'jp n'llil' dI' UII
¡WrSOlll'J'O (]p un S('(~ttl]' peontÍmi(·o dOlldp
¡'iaIcI.
l'!':t!'rio los má.s
PYl

¡',.

¡'"jal' d ",JI"t'

lo>; ¡'(lIl"I!í110, pOI' LI i1hlllldill)('i:l,
C¡¡h(, 1'\','I)I'¡l:II' a ""ji' 1'l'''Pt'('!o qll(~

1,II's

qlll'

1m, ti"

ad(\l11Ú~

C:1SPZ.

(1111'

~()(' i ¡lÍ,

¡'IIO ,\'
¡:1('llÚil

Fiz,l(l,l:

';lIh['I'(lillil'I',i(¡ll.

del

si~'llij'i(·¡¡,

('O

11 ()

',1IJ1

IlI('I]",
!HIl' '.

l.,,;
h'l,;¡¡

,'"

~[I·(l\·t) 11'd .... ¡-~:J'lH) (\{'olltni' ,tl',lt_'

;¡P¡¡I'.'.iij(~)

1'1 1)',],;1,

olro rlt's('t¡llilíll/'io "",¡lpar,:'\' ()

('I!

1'(';.:íllH'Ij(·"

"],\:lJ:I!O

('1

¡Ji'

jJl'l)diIlTi"'ll

("'lldill1i"I!t"

1"

,¡,

Ol':,!" ,

,j,.1

11':1-

"h"01'!,i,'llIll). "!I
,'¡'li\'il'l ¡()lId" n eh ¡"
-- l'jI ('] ,'¡¡SO parti,'111ní' IllIc~tro-- ('11 !lití,
cXi'ClI'LilllIl' ,1,' ';1
/'1'(1,111"(':('11 lI" "'Olh1l1"i,

hnjo
(,1ro,

en 1/,/
lo" I'X\'(',lelllt''',

IJllllIilllO.

":1.-:0:

no

dn,
E"t;1 111I('nl eOIIO]¡¡!'t,¡ (,,'(jll")lIli('il \" la 1""
,1en,wi¡'!I] ,]¡> III/(','''U'"" !ldi\'idad,'s 1I'l'uill!i'lnI'as, d .. anli'rclo "on la,,, llee(';.;ida(ll~,.; intí'rl/il:'> y C'Il11 lJIil'as ¡¡¡u'ia /'1 illtpream1~l
,],>
f)11pSti'(h l'X(,pll('nlp,~, >,PI';lll {'af)¡if'PS dr m,,·
:io!'¡jl' pj'i'di\'lllllPnt l , las ('ollilieiolles (lp villa
(lpi ¡JIJI'hlo, P(WljIlP. pr"t,-'n¡{I'I' aban¡hll' }i!;;
s11b,;;,,1(']1 ¡'in,; FijaJlIlo ¡¡ rbitJ-al'ia n!PlIlp
1(l.~

('011

111'('(,j(h.

sr> llil s('ualat1o p] propósito ¡1(' impu]sc¡I'
ení'rgÍa ('1 ¡',ambio de esa políti"3 fnH'¡¡Rada, IllIl'll l'(',;oIVt,J' lo,; }lI'oh:"llli1S ¡\"l ])1'('sente ." rkl )lor'vPllil',
]<Jn 1111 1l10IIlPn!o d(, i'x¡'ep¡'/oll lk 1" \'ida
lHleional. ('nalJllo el paí,~ neec"it.a rcr'Ollcen-(¡'a" "';IIS I'IH'ql'Ías para lllareha¡' sobre ~I futnro. qlw 110 ";(' anuncia pl'omisol' y Q1)(' SP
adviertc' tlistallti' 1[P las {ll'pvii;iOlH'" p'lil'<1
mentE' illl<lg-ill¡lJ'¡a,.; i) SIlKtPflh¡¡'1a:-. (OH aslúr¡l('¡one,; i"(lnk,;. [as palabra,..; (1E'1 Honorabll>
Senado1' ]'0/' Cantín son ('omo hitos ]1'Vil11t.ados ('I! ,,1 ('¡¡mino qlle c:s pl'c(:iso l'P(,Ol'r('l'
para ]]('g'rl:' a erPitJ' ,\' ('ollstrllil' la ('rollo-

rpía <]11('

,'oJlJlllgllP

miLS

íntimamplIj(·

tnl<'stnls IIP(·pc,ir'lader-: romo na'ción
El"lYIIJl:t!o q/It' n1 I1 slIl'gir !>Jl liJ'

dlll

PO>,tgTIP-

lT<I serú (·1 de íos mús fuertps \' IJleio!' 01''gu/lizad()s, (!t> ltna nr'gallizaeió;] qu:~ pro\'prl.'~a di.' la IIllióll. PI1 pi amOr I'OlllÚn de}
trabnjo ,\" .1('1

11plH'1'.

,~!'uiado,.;

pOl'

)-1

('/('11-

('la,

~Jl

problema dI' la pl'oIIUe(,j(I1I, ('Il,Va so·
di e (; úllieo 11)('(1 io para :deanz;¡)'
pI bicl1f:iita l' p(~rseg'uidll, no pOOl'Ú s(',' "('fiuelto sino eoncriterio r:ielltífi(~o y
P01!
método, T,n Ciem'ia lJltel1,. rlarllos ('s'jo, l<:ll"
soL-lmpntr p11E'de eren!',
De todas las cic'neias, la j)niíti('a, pn el
ll,cióll S('

POi

pomo pJ'Ph'lHlpl'

('0110('1'1'

1lJI

rí<l

po]' ('1 súlo lJet'llo (,1e lllinll']o t!pl;;t!e la l,jbf'I'a; ('S ]('::'i,,]al' s()b,',> ln" fÓl'Illlll!ls ¡J(, la
rli~t l'iblli·jÓll

sin l'lIid¡u'st' del pl'tH'('SO fnl1(lamental qut' p,; li! lll'otlll("(,,i{¡n, Ya el jf'f,>

soeialista Ka¡'] Kau,.;tk,\r proelal1la qnp li1
ilbllnt1alli~ia dt' la prodn(~(·iúll intel'('sa ltI,í,s
qne t.oda" las fÓl'1lllllas simpli,;ias dE' la di,,· '
frihl1eiún. ('n qUl' ';1' "Ilstpntall ill!!\l1w,,; ('~
(11('las del ,;oeiali"ll/o "lúsieo,
H" nlla ley (le lit ('('(JllOllIía ,';ocial. eOlllo
(/(' la llIt'I'Ítnieil, qll!> "1 mall¡lllti¡¡; SI' hall;l
mÍts alto qUi' 1i1 t'IH'lltp,
BIl pl l'éginwll
1'('()Jl(íllli(,() irl(",tl.
¡él pnlíti,,'l dp] I'OllSUlljl)
(,,,tá jlo:"pllP,da 11 la' polí6ea de la prorlll('·
('¡ón, :\ la fuente alltt>ü('(jp pi manantial.
H('!!'ld¡ll'iz;¡I' lit prO(llll,(,iúll ap'lar-; ,('OSilS.
~in lo ¡'IInI la "i¡in social r" 1m ellO~. COl)!,')
Ol'é!;lJ) izal' (I! 11'uha.io P/1 UJI estbtllto soeial
\' (,(·(\rt,illli(·i) lli1('ia ;[lla Tlrodllcción al máx imi) ,\- I'IJ ,,1 lnl'II01' tit'l;l[Jll. es 10 que im,'ortH 1;1 1\I'!!.'Hlliz¡)eitÍn pientífjra de la pro.1U(,(,¡(JI! \' da !I I ohrero el índice elevado de
ljitmr~lH/" 1llalf'rial. pspirltmJ y sanitario,
Por I':-;tn. señol' Presidente, las palabras
,!lit' Y¡lllg'O r'omPHtalldo >;OJ1 una adverten{'ia más y l'E'presentan, sin disputa, el ma·
:v-or anatE'ma ~' la mií~ jnstifi('[l(ln conrlf'TIh-
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h,' oído (le e,.;/1S balleas ('outra to•u, I'IlIl('pp¡-iún ('(~Imúllli~a que JIO r;e avenga
,'MI f*m; pt'l11·"jpios, .'OlltJ'¡¡ el Rlstf'lIIa !'.('o))/,mi,'o liilf'J'al-indiyi,11la1ista qu\:' el ~eiíor
<'('na:!';¡- !ti' I·a!jri(·ado ('OlllO inl:apaz "de
'¡/>l1 '111('

.':,'H'Pl' fl'Pllh'
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dI:' llla~'n!' importanopinio\lf'ti que ha sn/:oltentado
.<, :-i"lloria: es p] .ini(·io ~--qnf' ('omparto
¡¡lJ¡Ji<lllH~nt\' ~. qtll' JlI(' ha Blovicln a rf:'fe,'inH(' 11 'Ín ,~i~(~l!rt'o ~- qlll~ Iknunt·i¡¡ en e,,¡ 1".'
j('!'ll1íllO';: "Es ilJif)l'I's(,iIHlibl(' l'l'í',.;tl'!H'-~',ral' llUPl'tl'O l'{'gimPII
¡lpmocrátieo. pura
,-:da ¡¡ta do a las Tllll'Vilt-; m()dalldadf'~ eeonó,('as qlH' Si' ¡¡v('"inall". Hasta}¡oy. entre
<l."",O(.I'I¡;';."(, han adoptado medidas guber·;¡1lYé¡S v legi"lativa¡,: dt' íJrtl('1\ p\'onómieo
'(';!
t.t·¡¡Aellei¡¡:, lllocl<'rnas; ]H'1'o TlO c-:e ha
,·,¡idalio dr eOI'l'(·la(·innar eon ('lIo 1<1 ('~
:T"íI('1.l1;·¡¡ illc-:titl!t·jullal del IJaís, \·1 ('nal ha
,,·';.ruido viviendo en un mareo <1(' indivilil(lIi"mo no1ítieo", Y al ref!'.rírse a las me;,ida" ";"ntellidas I'Tl el p1'oyeeto .1pl Gobipl'1}()
para estabiliza¡' los precios. R1H'ldos y
-" la rios. (~Xpn'f;a ~u ~eÍlol'ía "que dir~h ()
:';-oYd't·to e's un ejemplo más de lo,s probleyn;lS qllP I'1'ea el divon'io, PJI nnes1l'a demo"raeja pntrc pI poder político y las fuerzas
¡'l¡neionales. eetm(¡mi\'a,; " WJcia]('s rk l11WSeolectividad".
.
La j)olítiea SI' ('oJlfnntlp, "eiíol' Presidell~
é /'. (h· est.e modo, eon la villa económica A
',:¡ democJ'af'i:¡
pnlítjea hay que darle llll
'·,/)rrf.m1ido económico v social. A la mística
1\, la librrtad v de lo"s derpehos individua;>s, a la filoflO'fía social. al I"isterna políti. l. hay que enfrentarlos
con la (~oncreta
c(·alidad. Esto f'!S. quP la SUllla de las fuer;J.<; políticas, morales y mat(~riales de una
aeión deben concurrir únic'amente a la
,reducción de la vida. I,a paz va a darnos,
-in duda, esta 'síntesis qne se fortalecerá en
';uestro favor, abandonando la política de
astas por una vasta y profunda transfor"lación a la vez demo'crática y naeional, en
,¡ sentido de oriental' a toda la clase labo¡os;). hacia una sindiealizlIeión profesional
.bligatoI'Ía, ordenada y fuel'te, ajena a to;0 partidismo utilitario y mezquino; respe~
-naSa de la libertad y de las el'eeneias, y
:'ajo el imperio de un mayor espíritu de
'oncordia, de aceión realizadora y de jus. ieia, principalmente para Jo.s débiles,
SígnienJ.o este nuevo ritmo de la soeiead eoutemporánea, los Estados de pregue. ra reformaron StlS Constituciones con el
'in ele acomodarlas a las nuevas exigencilt&
~'a enunciada,s, Nuestro régimen político, di'
;"'!'I)
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hay
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1illa llIaJ'<:;ttl;) jendencia illdividualista, re11 ti ipl't" sia (tw,la, c:,;ta t:ollsonancia con la.
"ida rl'a1 ele la nación. Para ello, debere)11 (lS ai~l'('ga l' a Ja parte el og'mática de la
{'¡¡ I'ta I('undalllcntal, junto a los clásicos de~
I'("'kl" del individuo, declaraciones del más
alto jlltt,('(~s sobre los llamados derechos so(·jale" y económicos, en relación con la fa-

milia, la eeonomia nacional, la vigorización
(i<' la 1'aza. la proteeción del salario, de la
pl'opieda\l obl'era, del trabajo mismo, en1,~IHIi~~ndosp que éste, como dere0ho y obli;,!'l[('iú¡¡ por nadie eludido ~' sin que a nadí,· t':Ilte en una verdadpl'a.· democracia, e::;
alf!O universal. (:ontenido en todas las mallife.<.;tueiolH's de la actividad humana, por!]lW si es trabajo levantar un edificio, lo
1'1" LunbiÍ'n ('seribir un poema, curar a u~
(':1f'erlllo. 1'f~alizhr una obra de arte () de[('11(11'1' 'un dprecho antp la justicia.
La obra de adaptar nuestra Carta Funlbmental a IhS modalidades que hoy prc.~enta la vida social y económica debe, PUCl>,
,'el' pTl('auzada por el legislador, 'procurandi) que la legislación
común se amo1de
~-ltE'sde luego y tan pronto como sea po"ihle--- a este nuevo orden de conveniencia
(~()lectivaque
las circunstancias por que
:ltraviesa ('l mundo están reclamando en
rnrma cada vez más apremiante,
'¡~~cihnente se compren~erá que la adaplaclOu a que me he referIdo es el resultaIh de la tendencia actual ¡:" reemp}azar el
l:oncepto individualista o atómico de la 80tiedad, que sólo ve en ella un conjunto de
individualidades susceptibles de sumarse o
de restarse sin consideración al bien públi('o" por el concepto orgánico., que consideI'e a la ,sociedad c'omo conjunto de instituciones, llámense éstas f&milias, gremio, universidad o comuna j institnciones ·que, superando la noción del inC!ividuo y sin me""
Il/)seabar la iniciativa individual E'll cuanto significa acicate de progreso, definen
las exigencias colectivas y hacen practicaMe el principio universalmente acept~do. en
doctrina, de que el interés general debe
jlrimar e1l df'finitiva sobre el interés particular,
La tlemc),~racil1, como J.efinieión -ha expresado en esto.s días ei líder del Partido elel
Pueblo. Víctor Baúl Haya de la Torre, cu~a voz, no sp oía en el Perú desde 19,33"rs nn equilibro armpnico entre dere('h~
y de~eI'es. Pa,.ra que haya democracia hay
1:B~:esldad . de armonizar entre derechos polltIcos y derc'2hos económicos: es lo que
R.)oseve lt Hama ba la dem ocracia vital y
lo que el Partido del Pueblo cb.lifica de
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Jemocracia funclOnal. En una democracia
,no debe ,haber libertad sin pan, sino liber1 ad y pan, al ~ontrarío de, las dictaduras,
\!<Jnde 1>olamente hay pan sin libertad".
Estos conceptos, señor Presidente, en los
]¡2bio,.<l del jefe del APHA, líder del movimiento (le vanguardia en América, tienen
una significación que rebalsa los cánones
de:la democracia que Rervimos y que mira
hacia formas políticas integrales en lo soeial y económico. De la dedara~ión, entra
d e lleno la democracia a ser una estructu1"<1., una organicidad que se identifica con
111 vida real de los pueblos; la función de
un r,égimen económico de producción con
(,Jases dispuestas a eolaborar, como reglmen de expansión que BS la democracia y
nQ de muerte.
'
Esta, modalidad comporta todavía la sujlllración de la democracia individualista
por otra sustentada en la organización en
lo políttco, s()cial y ec.on&mico, dando a; la
democral,lia liperal que peleó todas las formas. de la li']:)ertad una organicidad que
permita {\on¡;;ervarlas, unidas al bienestar
e.f;OnÓmti',y a la paz social.
Ya a ,térnl:i,no de la primera guerra mundial, e publi<lista Ernest Hoeneffer anun(~jaba qU(l la próxima, guerr,¡¡, ~se refería a
la que ahora, hemos visto ensaIlgrentar a
,&uropa..,.,-- ib¡:¡, a pelearse por la, démocrada y el >pode~ organizado qentro de la democra'cia; en todo el globo, como una ne¡,esidad, temporal e histórica, como una cat.egoría ,qe la vida socia'. La historia de ~s
te siglo y, principalmente, los azares de la
~uerra mÍ!,ma en las naciones comprometidas en ella y regidas por el sis~ema democrático, son una rotunda aLrmación de
esta verdad. En uno y otro·' bando fueron
fuerzas orlganizadas las que lucharon, pero
¡'encieronlas organizadas' en demqcracÍlv.
El mero análisis -dice Ramiro de Maetl'11- del concepto de demo'cracia nos
revela que no hay en él nada que 'Se opon;ra a la organización de sus energías para
'..Hl fiu {;Olllún. Antes Lien -agrega- las
verdaderas democracias no subsisten de otro
modo. Una democracia ~dice el mismo
;,utor- no es p.i puede ser un agregado
('~e individuos aisllidos, sino organizados en '
fines comunes. Donde los individuos habIen en' monólogos y obren por fines punlmente pérsonales, no hay realme,nte deYilOCraflia. En las anto,cracias se .confía al
monarca la formación y e¡ecución de estos
• Jines; en las aristocracias, a unas pocas personas, y en, las democracias ,corresponde ·'Iá
aooisión a las mayorías.

,821

Estimulados .los trabaJadores por la necesidad de defenderse de la codicia de los
poderosos' del capital, todos lOS esfuerzos
10'3 eneaminan' haCIa una organizaci&n de
SUR elementos y, como expreSIón de este
anhelo, no ya solamente para la 4.efensa de
sus intereses económicos, sino tambiéncomo un deseo de orden y de disciplina. VeInos por todas partes y en todas la3 actividades el incremento incesante de las asociaciones especiales de patrones, profesionales, empleados y obreros, o generales como son las familiare's, las de , eiudadanfa,
religiosas o culturales., Organizar es simplemente unir hombres -expresa Maetzu-.
hajo reglas para la obtención de un fin ,común por medio de la división del trabajo,
Sin disciplina no triunfa ninguna idea
política. Y si una idea política acepta, la
disciplina ,meramente, coino un medio de
lucha, pero la rechaza (~omoideal, podr;i
veneer, pero no llegará a establece,rse después de la victoria.
lo Puede. ser org¡mizada la
democracia?,
es la prelgunta que desdc la "Revista .Británica" formula Mr. H. C. O'Neill. ¡Que
las democracias pueden, se,r, organizadas ha
sido demostrado, sin duda, por lús. países "
que la prac'tican y que' en esta guerra kan
luehado y alcanzado el triunfo!' , ,~,.
"Un pensador francés -André Mauroisrecuerda q,ue la República de Atenas fué
poderosa mucho tiempo. Venció a los- persasa pesar de su número. Pero' un día fué
sojuzgada. ¿ Por qué f Porque la ' de:w.ocracia ateniense se había desorganizado. Atenas, dejó de ser Atenas porque los ¡:¡,tenienses hab~an dejado de vivir para ella.
Es una adecuada brganización en el sentido económico loqu~ hace falta a Chile
para colocarse en condiciones de poder
saldar el déficit demográfico, sanitario, y
epur>aflional: akll1'7nr el g-rado de industrialización qu~ ofrece nuestro enorme potencial eléctrico; dar un efe·ctivo impulso
de aceleración al t>ento desarrollo de nuestra industria minera, fabril y agrícola, todo ePo dentro de un plan arméÍnicG de
creciente autonomía o ae compensaciones
recíprocas en el mercado interna,eionaJ, a
a fin de sacar al pa~s de su calidad ne simple exportador de mllte1·jas prima,s y elevar el denrimel1 tp s";llúlartl de vida de
nuestra masa asalariada.
Dl'sne hare merli() Sl",lO, nnE'stra HacIE'nd~ Públipa ha vi"iilf) d~ pmnréstitos, contribuciones y emisiones, vale aeclr, de reClll"W'S ,..i .... fllln"hq1f';~ll'" 111:;S ,o menos
improvisados, pero que en todo caso, poco o
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nada siinifi can en el sentido de erear propiamen te una eeonúm ía c"hih~lla. gl valor de
cambio interna cional de nuestrn moned a
.ha de¡;;eendido a menos d(> tr('SCl lartos de
peniqu e, infland o en pal'tl> fieticia mente el
volumr n (']f) utilida des de algt1no~ negocios, mien1:rá8 el costo de la vida para toda la poblac ión -consum idora ('ontinú a elevándos e en propor ciones alarma ntes, Esto,
entre otros síntoma;;; Que se advier ten en
todas partes y a cada' paHo, pOlle de: relieve la urgenc ia que existp de 1H1optar un
método que permit a sistem atizar cn forma
algo más couere ta la vida cindad ana y; en
especia l, de establp cer un Con>!Pjo NaciQnal de :Economía esencia lmentl' eOl1structiYO, en que estiín represe ntada!i todas las
activid ades produe íoras a fin d(' que puedan trazars e eiertas líneas t'!ieneiales de
nuestra polític a financi era y lWolluctora <>11
relació n ,con la necesid ad de mejora r -fo~
menta ndo- la econom ía del país. Y porque habrá de ser ésta su función primar ia
- y f;undam ental, el Consej o Nacion al de
EcOno mía vendrá a signifi car tambié n
--siem pre que se estable zca sobr.e tales ba~
9eS 1 con tales atribu tos- un l'lemen to re~
guIado r' de nuestra activid ad económ ica,
l8.inst itooión por ex-celellci{. y mejor indieada para contro lar los precios . Ent.6nces,
.¡eñor Preside nté, este Comisa riato Geher~l
<le Subsis tencias y Precios , que ha sido "cabeza de tnr.co" de una campa ña encona dll
y demaa-ógica, podrá qne~ar relevad o dI'
sms futlcion es.

H. Senado r por Cautíu , l\iallec o y Bío-Bíci .

nos hizo para adapta r "in demor a nUestrOc
r·égimen democ rático R las modali dades- son sus expres ioncH- que la nueva et.apn
económ ica exige ele nuestra s :illstitn cione'i,
YeonlO 1111· medio eficaz para obtene d",
propon go y 'ofrezc o desde luego a la considerac ión dpl H. Senado un proyec to o,)
ley para da!' las bases a un Consej o Naieional (11' Eeonom ía, que armoni ce en nuestr a
democ racia el pode!' político y la¡;; fuerza; ;
fnncio nalrs activas , econ6n ücas.r soeitth,,,
de nuestra ('oledi vidad.
Por el camino de este ol'gani!illlO I'e llega
al estable ·eimi(> utode un régime n de (~eon()
mía antoor¡ ?al1íza da. ActualmentE· son doi.¡
los l"listema.'i t>COllómicos que luchan en nuestro medio: pi uno pOlO mantel lcrfle.· a rieAA1'
de los vados y defeeto s que ('xhibe, y <B~
otro pOl' ineorpo ra.rsc y predom inar, aUl1
a truequ e del desqui ciamie nto de las fu(~.r
zas {lreado ras de la nación . [ia primtn"l1
tenden cia, la liberal absolu ta, liberal iudiv¡dualist a, esa caduca y fracasa da! doctrin a
ele la ecollom íaclási ca a que e~ tanta prnpiedad se ha 1}t.e'ter1do el H. señor. Larraí u,· '
persist e en manten er el lnccanistrl~ naturn i
de los preeios , sin interve nción de.~inguú
arbitri o regula aor. La otra, la partida rít}
de la tegtilae i6n férrea del Estado , propici a
un siBtema de economía. raciona l o dirigid} !.
en el entend ido de qUé el plan o la direéción de la ecollom ía debe ser entreg ado íI~'
tetgramel1te al Estado . Ambas , señorP resident.e, contien en verdad es y algo de razona,e.
ble, pero deform an la verdad era estrttctuJ:o<f
dede
to
concep
o
qlie debe tl'ner lit organiz acióll económii:li!
genuin
el
Sostelligo qUtl
estar
podido
ha
ni
modern a.
estado
ha
jamá.g
ia
mocrac
j'eñido con una organiz aei6n luanco mnnaXi econom ía libre ni econom ía control:o:,da, eOll miras nI l'esurgimit>l1to eo!ccti vo
trátese en este último -caso del contrul
da,
de los valores que intervi enell en el proQ de un Partid o dentro del EsEsta40
del
(!Ollla
asish'
mé
(leso de lá produe ci6n,
en el régime n fascista . Si dejaviceió nde que no podrá encont rarse la so.~ tado,co D1o
ía entreg ada a los vaiven'~~
econom
la
mos
lución verdad era del proble ma social -agie incontr olados del me-eanismo m.tadoh oy más que nunea. en las faenas en brusco s
los precios y de la oferta y fa
de
todas las activid ades lflicionaleH, porque tural
la sacrifi< laremo s a los intere~t'~
da,
deman
e
el pais vive mal- mientr as no 'S" enfoqu
puram ente individ uales. La regulac ión ecoy afronte en conjun to la solució n del proaria como fmwión del E.;blema económ ico, pues el proble ma social nómica autorit
cae en el extrem o 'C011parte,
su
por
tado,
inaha estado y 'contin uará sü>mpl''' subord
va person al y alJiniciati
la
do a él. Esto hace que :-;\1 alcalw<, .sea mu- tl'ario: aplasta
todas las activipúblico
poder
el
en
wrbe
eho más vasto qu" el d" \lila llH'l'a eontiel l(ll'o de la perdel"lmc
con
,
naciQl1
la
de
dades
'asay
da entre eapital istas, p01' una padp,
nte de 4\'c'
a¡.rra.va
la
coil
y
a
human
lariado s, por la otra, como !lPlllO" qllPl'íd o , sonalid ad
en mallOS 11(,
quetla
estatal
iva
iniciat
esa
hasta la fecha. (·Oll.,,'irlt>ruJ'.
desvin culadó " l'ompletam.euj;n
hurócr atas
.
tol'e,;, a (jlli.ew. '- •.
Deseo -contribuíl', seflol' Preside ute. el! la (le 10iS elemento's produc
, o¡'it'ial('!'.
mNlidw
tales
'
afer·tal
a
il'án
rl
Illt'(lida (11' ·mis f1\ {,l';I,a s. al llamarlo q111'
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. En la economía liberal "clásica, la personalidad humana se abandona en manos de
la fuerza anónima y ciega del egoísmo individual; en la economía controlada, es sacrificada enteramente a las fuerzas del Estado burocrático. A.mbas alterllativaf> son
fatales, a la postre, para el ereciente di'Seriv(}lvimiento de una nacionalidad.
Sin embargo, nadie puede llegar que- hoy
día la actividad económica r(>C'1ama una re_o
gulación; pero esta regulación no puede
venir del Estado con dientela de empleados
públicos, de un Estado recargado en exceso de compromisos y en el cual no pesan
debidamente ni los que producen ni los
que consumen. Esto es, que, para regular
la economía, hay qu<, ir a las fuelites misma's de la. economía.

;;t,t:;

Recientemehte y' por ministerio He la ler
llamada de Emergencia, se ha vuelto a Re.,
tualizar la idea de un Consejo de Ecol1~íH
Nacional, pero qUf' todavía llO folC plasma ;~11
alf!O concreto.
Hasta antes de~~ gl~~rra, el. mov~mie!lto

en pro de la -conSlltuclOn de ConseJo>; . (le
esta naturaleza en todos lüs países, era intenso. En unos, con sanción constitucional;
en otros,con sanción puramente legoal. Nu
exi'Jte -puedo afirmar sin temor <t Sl'l'
contradicho- ningún' país que de un modo
U otro no haya t;enido un organismo dp esté!
índole. Ello es la mejor demo!i!tráeión del
movimiento· contemporáneo hacia una orgHfiizadóri. definitiva de los elementos productores, tanto del capital tlOmo dI' la MI'nica y del trabajo, para buscar la perfedlcl
coordinación de t.odas las adiyjdades d" In
vida de una· nación.

Con miras a este objetivo, se hace imprescindible crear en' nuestro país un: Consejo
En el proyeeto de ley que hoy elltreg(.a
Superior de la Economía: Etitr~ nosotros
este organismo ha tenido una ge/itión difi- vuest.ra coilRiderRción y estudio, ·HoiloJ'Hcultosa: no ha salido de las hiútiles expe- bIes señores Senadores, he reducido im COlllriencias de los Consejos organi?-8dos por posición al mínimo posible: treinta y iuiéDecreto Supremo. En la Ádministracióii del ve miembros, doce de ellos· exp~rtos "11
señor Ibáñez se hizo una jwimera teJitati-. Ciencias Sociales, Económicas o .Financieva, en la que hubo de destacarse nii iitiS- ras, y el resto. representantes- en lopóRitre correligionario y malogrado ¡~X Manda- bl!.' tambIén expertOs- de laíí industrias
tario don Pedro Aguirre CHelU; fl'a un (¡r- Bxtraetivas, Semiextractivns, de 'l'ransfUl'gano consultivo y sin base represehta,tiva. macióu, de los _Transportes, dci Cotnt're io',
Durante el r~gímen de la República Soeil!.~ del Crédito Público y Privado, del. 8egul"i'l
lista y por el Decreto Ley 521, d(~ julio y Previsión Social, de la Construcción. e.t('.
Seda;t\ este Consejo lamayol' suma poside 1932, He -creó otro Consejo d.eEconomia
que nó prosperó, que ni siquíeht alcanzó hle ·de atribuciones, dentro de lo que pé¡'a constituirse antes que ese régimen fuér~ mite una legislación de esta elaxc, con llue,,derribado. La Confederaéión de la Pl'odue~ tra Carta Fundamental. Se le (mt.rcgll hl
ción y del COJ,Uerciosolieitó, durante el Go- facultad de regular la producción y el 1~l'l;
bierno del ahora President.e dí!} Sehado, dito; de proponer las obras públicas que
Honora.bJe señor Alessandri, lá instalación deben ejecutarse; de informar al Presidende un Consejo de EtWll0mía .en: cumpli- te de la Repúbliea acerca de todo:> los promiento de uno de los ácuerdos de la Pri- yect()s de ley de -carácter económico o qut'
mera Gran Convención de la Producción y ::le encuentren pendientes de La aprobacióll
de}, Comercio, celebrada en Santiago en ju- del Congreso Nacional. No quiero deciF.
nio de 1934, y que presidió, según h'ugo como se comprende. que tenga facnltade~
entendido, el Honorable señor IJarl'aÍIl legislativas y. talltoque ni siquiera tien!'
GarcÍa Moreno. Ese Gobierno, des pué" dt· atribuciones de iniciativa en la legi.slaciólt
nna prolongada resistencia a 'satisfacer cstp dI' earácter económico, fillallCil'l'o (J socia!.
anhelo de las fuerzas productora¡;, resolvió eOlllO acaso podrá telledas en el fatnro.
dar vida a un Consejo de· Economía Nacio- ¡'!laudo nuestl'a o)'g-allizH,·j{lJl ('('OIlúlllien ~l'
nal de carácter burocrático, integL'atlo pOI" llerfe(·(~ioTl e.
Ministros de Estado, por funciollario;-> .r por
¡"I"uucisco Nitti, l'll "11 admirable obra
una exigua e incomplet.a cuota de representantes del Comercio 'y de la ]>roüuceióll. .. La Democraeia", se pregullta: "~j la d{'De la actuadón de este Consejo, qlH' eelp,- moel"¡:l.Cia responde a una tende11l·j¡¡ unin'I'bró pocas reunionefol, nada ha (j\wdHflo q1lP Hal, ¡ es posible que se ol"[.tauiee eJl la fOI'lll<1
, '1"(, l'XIg-\' 1<1 )!¡·otll1-e,·j(íll moderna r'. Y PO' "u
importe eonsidt'rar.
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respue sta: "Estos son los grande s proble ma~ políti~os de nueRtl'O tiempo ".
Yo confío, señor Preside nte, en el patriotismo de los hombr es d~ esta Sala y de los
hombre s que nos gobier I1n; tengo fe en el
huen sentido que Slempr e ha presIdi do nuestras deliber acione s; fe en la potenc ia crea'dora que encierr a nuestr a ,nacion alidad, y
"reO' que; para nosotro s, ha sonado la hora
,m que organi zar nuestr a democ racia éconómica no es ya <cuestión que se comba ta o
"e propug ne, porque hay cpnseilso unánim e
que habrá de
1('11 que ello debe venir luego,
"Voces se lelas
porque
mente,
forzosa
yenir
vantall en todos los sectore s. En esta Sala
hemos oído, ya esas voces.
El texto del proyec to que me permit o pre"entar a la -consid eración del Ifonora ble Senado, e~ el siguien te :

.ca.'; ,I'elaci onadas con la activl.dael de los s~
gUl'O'S y la previsi ón social, design ados por
las organiz acione s dc patron es y de emvleado s de esta activid ad, e
i) Tres experto s en las cuestio nes económica!'; relacio nadas con la indust ria de la
constru cción y reparu(,lión, desi¡;,'Uados por
las ol"gani zacione s ele patron cs, de obrero s y
. de emplea dos de la misma.
Los nliemb ros del Consej o Nacion al de
Econom ía que design a el Presid ente de la
Repúbl ica, durará n en sus funcion es mientras cuente n con su ,confia nza. Los demás
miembro,'> del Consej o perman ecerán cuatro años desemp eñai:ul o esas funcio nes' sin
inciso final
perjuic io de lo dispue sto en
del artícul o ...

el

" ,.Al'tículo, 2.0 El Conse~o elegirá de entre
lllieIl).bros a un Preside nte, a un Vicente 'y a un Secreta rio.
preside
de
nal
.Nacio
o
"Artícu lo 1.0-- El Consej
sidente , 'o el Vicepr esident e cuanEIJ.>re
lluey
treinta
de
ndrá
1<Jconomía se .compo
ue a aquél, tendrá la faculta d de
s1).'Qrog
do
',
ve miemb ros, a saber:
su voto los empate s.
con
r
dirinii
,
icas,
económ
. a) Doce experto s en ciencia s
más faculta des del Preside nte, Vi·"ociales y financi eras, que design ará el Pre- ' , Lasd,e
y Secreta rio, serán materi a del
idente
cepres
,
"idente de la Repúb lica;
o del' Consej o:
Intern
ento
Reglam
econes
, b) Cuatro experto s en las -cuestio
exias
indUi~tr
las
'l1ómicas relacio nadas con
Artícu lo 3.0 El Consej o, para funcion ar,
tract'iv as,desi gnados por las organi~aciones
, :t'equer irá un quórum de veinte de SUB
'patron ales, de obrero s y de emplea dos de
íniembrQs y sus acuerd os los adopta rá por
, 'J a:iúdu stria';
a' devoto s.
. 'c) Cuatro experto s en, las cuestio nes, eco- mayorí
nómica s relacio nadas con las industr ias seArtícu lo 4.0 Corres ponde al Consej,o Namiextr activas , design ados por las organi zade Econom ía:
cional
áones patron ales, de obrero s y de emplea R~gU:lar la produc ción en el país medos de la indust ria;
diante .la dictaci ón de 1l.ormas Ó acuerd os
d) Cuatro experto s en las cuestio nes ecocump'i miento será obliga torio' para
.cuyo
nómi('a'~ relacio nadas con la indust ria de la 'todas las perSon as que interve ngan en' la
.transfo rmació n panade rias, refiner ías, etc.),
produc eión;
'design ados por las organiz aCione s de pa. b) Regula r el crédito en todos sus asr.
trones de obrero s y de emplea dos de la pectos, a cuyo efecto el Banco Centra l de
misma ;
Chile, la Superi ntende ncia de Bancos , la
e) Tres expert os en cuestio nes económ i- Corpor ación de Fomen to de la Produc ción,
{'.as relacio nadas ,con la indust ria o activi- la Ca;ja de Coloni zaci5n Agríco la, la Caja
dad del transp orte, design ados por las 01'- de Crédito 'Minerq , la Caja de Crédito Higani.za ciones de patron es, de obrero s y de poteca rio, la Caja de Crédito Agrari o, el
,:mplea dos de esta activid ad;
Institu to de Crédito Indust rial y demás ins1) Tres exnert~s en las cuestio nes econónes de crédito o foment o, deberá n
titucio
micas relacio nadas con la activid ad del co- acatar y cumpli r las instruc ciones del Conmercio , design ados por las organiz acione s seJo;
(le patron es, de ohrero s y de emplea dos de
e) Propon er al Presid ente de la Repú.
esta activid ad;
las, obras pública s que deben ejecublica
g) Tres experto s en las cuestio nes. ecolló- tarse;
micas relaci{ )nadas con la activid ad del créd) Info1'ma.r al Pre~idente de la Repúb li(lito público y del privad o, desüm adospo l' @ sohre ,todo proyec to de ley que tenga
las organiz acione s de patron es y de emplea - carárte reconó mico y que éste someta a, su
dos de esta activid ad;
consid eración ;
h) Tres experto s en cuestio nes económ i!>~!>

. a)
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SESION 5.a ORDINARIA¡'EN MIERCOLES 6 DE JUNIO DE 1945
e) Informar ,todo·. proyecto de ley que
tenga carácter econónnco'y que se 'encuentre pendiente de la aprobación del Congreso, e informar, asimismo, a cualesquiera de
las ramas del Congreso' sobre cualquiera
otra materia- de' carácter ..econ6mico respec.
to de la cual se le pida Su dictamen ;
'f) Dictar su' Reglamento Interno; y
g) Nombrar, remover, señalar sus· atri.
bueiones 'Y fiiar sus remuneraciones al personal de empleados.
Artículo G.o Los miembros del Consejo
Nacional de Economía estarán sujetos a las
mismas inhabi1:dades e incompatibilÍdades
que los Senadores y Diputados, y gozarán
de su' misma remuneración. '
Artículo 6.0 El Presupuesto de la Nación
con&'UItará los fondos necesarios para pagar
la dieta de los Consejeros y cubrir todos los
gastos que irrogue el establecimiento del
Consejo. El Consejo, a este efecto; comunicará anualmente al Presidente de la Repú.
blica el monto de, sus necesidades para el
año próximo.
Artículo 7.0 La presente' J.eyregirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial".
Dejo entregada a la consideración del Ir.
Senado la moci6n a que me he referido, y
luego al señor Presidente que
sirva darle la tramitación qu~ corresponda.
El señor Alessandri Palma. (Presidente).
~Pasará a la Comisi6n de Hacienda, honorableSenador, para su estudio e informe.
El señor Del Pino.--- ¡\ Me permite, señor Presidente f
El señor Alessandri Palma (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.

se

PUBLICACION DE UN DISCURSO
El señor Del Pino.- Dada la importancia y la novedad del discurso que hemos
,oído a n,lestro honorable colega señor Durán, yo solicito -como se ha :lIMho en ocasiones anteriores, cuando se han pronunciado discursos de tal envergadura"":"",c¡ue
sea publicado "in el'tenso".
El señor Alessandri Palma (Presidente).
-Si no hay incónveniente' así se hará.
Acordado.
IHSCRIPCr.ON:p.~ PA'PA USAR 'DE LA
PALABRA

El señor Del Pino.- Al mismo tiempo,
deseo solicitar de la' Mesa Que me inscriba.
para la sesión del martes 'próximo, para re-
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ferirme al discurso que acaba de prOmlt'lciar el H. señor Durán.
"El señor Alessandri Palma (Presidente l.
- t¡'Iuedará inscrito Su Señoría ~ continuu-.
ci6nde1. H. señor Torres, que 10 había solicitado con anterioridad.
El séñor Cerda. - Yo también desearía ..
quedar inscrito para fa sesión. del m~érC'n
les próximo, .en la hora de Incidentes.
El señOr Alessandri Palma (Presidente} ..
--Quedará i~sc.rit(j Su Señoría a continua- •
ción del H. señor . Lafertte, que lo estaba.
anteriormente.
El señor Jirón. - También solicito que-'
dar inscrito para la sesión' del miércoles
próximo, a continuación de los H. colegas.
que ya lo han pedido.
El señor-Alessandri Palma (Presidel1Ít'.:.
- Así He hará, ¡honorable Senador;
El 8eJ10r' Walker. - j Qué optimista. {>" pI
señor Senador!
El señor Jir6n. -Lo hago en la esperanza de que los H. colegas sean más ().
menos breves en el uso de la palabra, para hacerlo yO a continuación por s610 (~iIL
co minutos.
PRORROGA DE LA ,llORA
El Refihr Alessandri Palma (Presideutt~).
- Solicito el asentimiento de la Sala' para
prorrogar la h/)ra por 20 minutos, porquf'
hay dos señores Senadores inscrit08pari!
hac~r uso de la palabra.
Acordado.
TIF-JIJI"Dn )'l1i! Q 'rr?TAnO AT..

D~PAC'HO

SOLICITUDES PARTICULARES
El señor Grove (don Marmaduke). ; Hav tabla para la Segunda Hora, señor
Presidente Y
El señor Ale~sandriPa1ma (Presidente),
- Sí, honorable Senad.or, algunos Mensajesdip]omáticos y otro~ asnútos que figuloan en la tllhla aprobada.
El señor Rodríguez de la Sotta. - Y 2ti
proyectos más.
. .
.
El señor Grove (don Marmaduke). Tal vez eSos Mensa;ies sobre nombramientos rlinlomáticos no OC'lPen· toda la Segunda Horá, señor Presidente, de modo flue en
se<rnida podrÍRJl1 Os ocuparnos de alg'IlJ1a~
solicitudes parti¡>ulares que desde hace
tiempo están despachadas por la ComisiMl,
El señ.or AleSl'laTlrlri p;!J,lm9. (Presidente).
~ No va a ser posihle, señor Senador, pO'·,
on" hav que despachar los MenRnjes diplomáticos.

El ¡.¡eñQl' Crove (don Ma:rmaduke). R9~~rílf: ept()llcc!'1 ~eñor Presjdente¡ que se
~Ul\"* ",~b:or",~ll, ,\lila q.e las ses!oties de
lit¡ p.~~Jipl. scmanli·
- .
El sefior Brrá.I!:oriz. - Podríamos acor~l~H' qu~ ~~ "9lti ma' m:~di~ hor~ de la sesi6n
'le los marte~8e d~tinara al despacb o ¡Je
Al)lici~~<:le~ - parti~u18re~.
.
El ~or - Grove (don MannadlJke).
Jo)1- l;~tod~ l~ .~gund~ JIora 4e lapresent~ sesióll, l!Jl3' vez qu.e se despach-cu los
l\{erisajcs diplomáticos, podríamos destinar10 allJcspacho de solicitu<les particular!!8,
.va que no hay tabla para ella.
El señor Aless¡andrj Palma. (Presidente).
~. Sí, señor Sel~ador, hay tabla, los Men,¡ajes<liplomáticQ$. , .
El sefi.or Rodrinez de la Sotta. lwoyect.(J~

m

.
Y 26

más.

sefior A\essandri Pa.lma (Pres.idente).
- HÍ. la t~bla que se acaba de aprobar.
E! señor Grove (don Marmaduke). En el easo de que sóbrara tiempo' en Segunda. Hora, podríamos preocuparnos del
dcspacho de solicitudes particulares.
Hagoiudi-eaeión al respecto, señor Pre",idente.·
El 8eñor Alessandri Palma. (Presidente).
--- ~ile parece a la Sala y si quedaratiempiJ, lo destinaríamos al despacho de solie·itnflex particulares. como desea el }lOU01'8hlt, Senador.
El seiilw Guzmán (don Eleodoro E.). El Honorable sefior Grove ha expresado el
df'seode que se despachen algunas solicitu,1es particulares una vez que se ¡hayan tl"ai ¡¡do los M<'n.,;ajes soln'p llomhrnmientos diptollláticy-«:, Ji no después de despachados
ll)~- .. t'intiséis proyectos ,me penden de la
"ollsid~'raeióll del Honorable Senado.
l<}] :'.Ceiior Alessandti Palma (Presidente).
- _Así lo he ,"ntendido, señor Senador.
BI seuor Guzmán (don Eleodoro R). B" que al~ullos señores-Selladores habíall
intt:-tpl'ctauo ertón"amente la indicación del
Honorable señor Grove.
"l<}l señor Rodríguez de la Sotta..- Harece
que t\U Beñoría es qU~én no ha entendido
hicll. El Honorable señ.or (hove SuPonía
qlle 110 había tabla, v pnrtía de esa bas.e panI formular su indicación. Le· advertirnos,
(-DtOlwe¡.;, que hay veintist'is proyectoaeJ,l
tabla _
El. I-ieñor puzmán (don Eleodoro E.). BJ seüOl' Grovc pidió que se tratasen es.,s
"q!i(:itUllc:-; eH la ;,¡csión secreta que el JIG-

notable ~llado celebrará a Segundi! Rora,
.~ continuaciú~ de los ~oll!br~Qíientos 4i :pIom~~ic~.

. '1 sefor AtesltLJUlri Palma. (presidente).
-- ,Iitsi,~eel Honorable selol' lBrrázlll'Íz,
-do,,' tlanmiallo, en 8U indicación para d~tinar ~l desnacho deasuittos parti~qí!l:res la
última mooia hora de las 8esione~ de lps días
m3rt~$'
.' .
.
El· señor Brrámriz (don Ma~ilÍlianQ). ~í. señor Presidente, porque así S8 h~ hecho
~i"mpre~

.

. .

Bl señor (Jro~ (doJJ Marm!ldu\:e). .~!l es la; 1l0rnta que hemos· se~do sie~
pre.
El Iileñ.or AleSlandrl Pll]m\l, {Presidente).
-Si al !fonorable' Renado lepar~ce; daré
p()r aprobada la indicl'I.c;ón rlel lIonorable
s.eñor Brrizuriz. don Ma"1(imillno. sin pér-ju:ieiode proceder en i~lal fonna eon la
indic!lción formularla por el Ho"p-orahle seilor Grove. don. Marmadqke.

. Acordado.

.

Tiene la p::llabra el Honorable señor Mar-

tfne~,doll

.

Oarlos Alber~o.

.

... '

-

ADtnI!SIlrow AL PROY]p'O'l'I\ ctn"'RlIt.OO1(SEIO RACIONA.L DB BOONOMIA· .

-

'~

1<i! <ceño!' Domín~es. - Rolicito la venia
del Honorable l!eñor Ml1rtíllel(', d"on Carlos
Alh(·rto. [lp1 ~e;;or -P ..pq;tl"nte v del FonoraMe Senado. nara (Ipci.. q~ll) dos p!llabras..
El señor Alessandri Palma. (Presiqente).
-~';:enn)J't' que sea' breve, tiene la palabra
Ku Señoría.
.
El señor DomÍnl!Uez. - F'I solamente pa.l'a manifestar Que ]10 puedo silenciar mi
YOZ y (me deseo felicltaí- nñhlieamente al
Honorable señor Dllr~n por haberpl'esentadOU1! provecto de -ley aue viene a-saj;is1'ai'('l' U110 (le Jn>; Tn;'i.<I "rlll1!1p'l !lnheJos expresados nOl'el Rena.¡)or Que h::l.bla: crear 11n
organismo desfinallo a -coorc1inar y a ordenar nuestra ecqno,rnia nacional.

Esta iniciativa vif'ne tambi,én a coro-nar
los e};!Uel'zos reiteradalnente manifestados
(~H esta ~flla POr un f'X coleO'a, QUe se sentaha en nuestros bancos, el Honorable señor
Azócar. nor ~o Que 110 solamente felicito al
Honorable señor Dmán.· sino que también
me c011!!'ratlllo por el hecnode que estas
ideas Que b~ Plltado -flotaniJo en el ambiente de esta Sala. havan encontrado un feliz
Ílltérprete . en 'd. H()llorable señor I)uri¡.ll.

'9

7;

El $cñor

AlesB~li p~

(Presidente).

- ••ne l, pRl~bra.:el HO~Ofábl~ s~ii()r ~..r.
til)e~,

don Carlos Alb~~o.

~.. ~J),~8 T~,,~:'"

fQlUOAt

:J.l ~~ñ~r .artíllQ (d~ll CarIlls A.). - Me
he in,.crito para '\lsar de l~ palabra, a fin
de protestar por la act~tud asumida por el
t1obi~rno al satisfacer l~ pretensiones de
la Oompañía de TeléfonQs de Chile en orden
,F! alzar puevam«)nt~ las tarifas.
ltecorda,rá el Honorable Senado que, desele el año pasado, reiteradamente pedí que
·í;~o:ficiara al señor Ministro del Interior, a
objeto de que se incluyera en la Convoca.
toria un p!oyecto de ley que el propio Eieelltivo había enviado, por el cual se solicitaba la autorizaelÓl1 del Cpngreso ·Nacional
l)ara revisar el contrato existente entre el
Fisco y la Compañoía de Teléfonos de ('~i
le. En tres o cuatro oportunidades se reitet'Ó este oficio, y la .contestación permanente
fQ~ que este asunto lo estaba estudiando
1'1 Consejo Económico de Ministros, 'Pero tanto 10 ha estudiado el mencionado
Consejo. .Y eontinúa estudiándolo, que nos
efl-eOntl'amos nuevamente con un alza de las
t.arifas telefónicas, y sin que se haya podido revt;,;ar el contrato, a pesar de que ell
pIlo paref>lÁ, en 1m tipmno. lntel"esqr1o el
propio Gobierno . No tengo la pretensión
de que el Gobierno tenga con el Senador
quP llabla las cónsideracionesque tienJ:
f;(}n 10f> gestores de la Compaña de TeléfonlJ~; pel'O entiendo que habría suficiente ra~
ZÓllpara pedir que el Gohierno -hubiera- ex})-licadolos motivos por los cuales nuevalncnte autol'izó a -la Compañía para efectuar esta alza. DebeJrt'os tomar en cOllsideración que, durante el Gobierno del seÍío 1:
P.;íos, ésta es la tercera alza de las tarifas
telefónicas. lo 011e indica aue los gestores
de esta CompaiÚa ~stán co~ el actuaL 00hieruo cmno en sus roeiores tiempos.
No eI'eo oue hava razón para oue la Compañía m.té todos los años alzando sus inv,en_
tarios e inflando' los precios de todos los
materiales que tiene, a .objeto de pres!mtar"'.~ siempre con el pretexto de que no obtie_
ne ellO 010 de ganancia que establece el
¡,Ulltrato. DemostI:é en una sesión pasada
c¡ue artículos que la Oompañía tenía. avaluados en 1938 en 200 pesos, los tiene ac:~lIalmente en 800 o más pesos. En esta fo1'-

'

mil, illt1a,SUS inventario1:, para pr~1:entar al
Gobiern() balances según los ~uáles no obtiené'el 10 010 de g~nanc~a.
El alZa de tarifas reciente$el1~ 4~cho
con el pretexto de q»e se va proceder a
mejorar ~el servicio, a instalar una nueva
planta telef6nica. Pero esta nueVa planta;
¡, se va a hacer por cuenta de la Compañía'
No, señor Presidente, se_ va a hacer con el
dinero de los suscriptores que van i.! tener
que pagar esta nueva alza d~ tarifas. En
fleguidíl, la COmpañía va a valOrIZar €sta
llueva planta y, probablemenw, Be, va a
presentar diciendo que no oJ>tiepe ellO o!ü
de ganancia que se establece ~n el ecmtrato con el Gobierno. Aun más, la -Compañía, a fines de este año, va a rehacer sus
inventarios y a valorizar otrá. vez sus bieHes :r, de nuevo, nos vamos a encontrar con
la situación de que el Gobierno, dócil cOmo
siempre, va a al1torizar una alza máS.
Creo, señor' Presidente, que es indispensable, no ya dirigir oficio al Gobierno, pu_es
poco se obtiene con ésto, como ha pasado en cinco o seis oportunidades en que
me he preocupado de este problema; pero
sí, esperar, en esta legi~latura ordinaria, la
pronta discusión del proyecto q'le hay detenido en la Honorable Cámara de -Diputados, con el objeto de que sea pronto ley
de la Uepúbliea, y dar cumplimiento así al
deseo manifestado en un tiempo por el propio Eiecutjvo. en el senti~o de revisar las
tarifas telefónicas.
Este es 1111 <>nhplo ne todos los,suscriptores someHdos al arbitrio de este odioso
. monopolio,
rrermillo, señor Presidente, protestando
en esta oportunidad de esta nueva alza de
tarifas, por ]0' mel1o¡,; en nombre de las
pl'ovjn~ias f1ue l'enresento en el Honorable
Senado, las Je Yalparaíso y Aconcagua,
Nada, más, señor Presidente.
El señnr Guv.mán (don Eleodoro E.).
Acompaño al Honol'ableSenador en la protesta (me acaba de formular.
El ¡eño!' Jirón.-Yo también, señor Presidente. Aún más, deseaba referirme a este
problema en otra oportunidad, porque
prácticamente ya 110 se puede· evitar la
llueva alza ele ISls tarifas.
Sienml'e he acompañado al Honórable
(~olega en sus observaeiones, porque considero qlle estas l1J:¡;a¡.; constituven u11 verdaro, ahu¡.;o OP la Compañía de Teléfonos.
F,J spñor r.Sl,f4>.rtt.e,- En igual forma lo he
hecho yo. señor Presidente,
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ta Céniral de Beneficencia:y Asistencia. Si.l'cial'\ que 110' encuentra: mi me,ior lliédit)
para pro.mO'Ver la solidaridad social, y e~1t,
especie de co.nciencia so.cial que dehemo'i
desarro.llar cada vez más entre nOBob'oR.
que
déspedÍr y hacer tÉmtativ~s, 'ea.Ji~
eierto. tiempo, para "hinzar" a esto!> lUON,dores mo.desto.s y ho.nrado.s que están al día
('n el pago. de sus rentas de arrendamiBulo,
porrazo.nes 'qué no. quiero aquí 'expHm:u',
Co.nsidero. sumamente grave el precedente que está sentando. la junta -Central dí"
Beneficencia. El año. pasado los 8elladot·<,,,
de todo.s los banco.s pidiero.n al señor MinIstro
de Salubridad que considerara e"te
FALTA DE HABITACIONES Y LANZA~
hec.ho, y el se-ño.r Ministro. pro.metió lmecl'MIENTOS EN LA POBLAC10N "VALDES
lo., expresando. que' no se cometel;ía eslü,
DE BARROS LUCO"
que ;yo califico de un acto. criminal t~n lüs
El seño.r Cruz Ooke ........ Me voy a permitir actuales momento.s.
reco.rdar al Ho.norable Senado. que el creci- ,
Pnes bien, la Junta Central dc Kene!'imiento. . vegetativo de].a po.blación en' eenéia, a espalda del seño.r :Minist.w de HáChilCessuperio.r a 70,000' habitantes po!' lubridad, ha' empezado en esto.s días alwaño. y que para satisfaeel'lo :;cría llccesáriu \;e1' ú!'o de la fuerz'a' pública, llutlH'lÜUlél!construir po.r lo meno.s oeho o ,diez mil eH- 1e (~on el asentimiento del MinisterÍodí'l
~as anualmente.
J lltel'ioI', para lanzar, a estas familia.s ~'Oll
No. obstante durante los últimos cine o sus niño.s y dejarlas a la intemperie pre",íaño.s se ha estado' construyendo en el país samente en esta épo.ca en que el frio pr'inun pro.medio. de mil casas anuales. La so- dpia a arreciar, pro.duciendo desmol~~t.li¡7,<I
lución que se ha estado. dando a este pro.- eión en la Co.nvivencia social de e<;tos h'1"Jblema es de lo. más original. Se trata dc di", po.s que en Santiago represelltau preeisafrazar este verdadero drama de la falta de mente 10 más noble que puede t.enee Ulli! lit'habitacionespor medio de una serie de mocracia.
'
expedientes qu~están llevando al país, y
Después que el señOr Ministro de8a!uespecialmente a la po.blación de Santiago., a . bridad ha reco.nocido. la monstruosidad Il"
un verdadero estado. de desesperación. este actó y ha prometido. impedil' qu!' :~{'
Desde luega, se' in'aí.lgutun poblaciones qne _co.meta, no podemos seguir aeept¡¡¡H!o <Pi;'
después no pueden funcio.nar, dando la instituciones semifiscales traicionen al 00impresión de que realmente se está ha- bierno y al país.
eiendo algo. 'para solucionar este pro.blePidó, seño.r Presidente, se euvíe UH rw",'ma ;y, en seguida, se lanza sistemáticamen- YO oficio. al seño.r Ministro. de Saluhridal1,
te a la calle a determinados grupos de per- haciéndo.le presente; en nom'br(~ del SemI,
sonas para dar la sensación de que que- do.r que habla, qtle los comprorniHos qut'
dan ha·bitaciO'uesvacias y listas para alber- aquí se' contraen ,~o.n Co.m promisos tietios' )gar a los que no. tienen casa.
que no es po.sible que venga al ~eHad()' ti
No. quiero r,eferirme en" toda su amplitud prometer co.sas que realmente su . . fUlHd<la este pro.blema. Sólo. deseo. llamar la aten- narios no. cumplen.
ción hacia nh hecho que esta ¡.;ucediendo
Cl'eo.que el caso' ,a que me he l'cfeúJo
, y que considero. que reviste suma grave- no es 'aislado.; es
mmbo.lo. de loquecstú
dad. Existe en Santiago. la po.blación "Val- pasahdo en Salitiago a nrincipios d,' in vii'}'.
d·és de Barros, Llleo", donde viven alrededo.r no.
de 1,200 personas, en su mayoría obreros
Es ne'cesarió que el Gobierno tOUle tOÜH,;
y empleado.s modestos y hOllorables, que las medidas del caso. .para que estos /.ant.Hdisfrutan de rentas muy modestas y que mientos no sigan, co.nstituyendo lll1a v,; 1'viven allí desde hace diez, veinte o. treinÍ<', dadera vergüenza para el país, <11 mismo
añQ8. Algunos de ellos tienen cinco, seis tiempo. que llevan a un.a situación' deí-it':so. siete hijos pequeños y todo.s están al día pl'I'anté a mucha gente modesta, sin ¡ille ':;;e
en el pago. de sus rentas de arrendamiento. haga ningún esfuerzo. pór t3onsh'U¡'l' hat,iPero. .existe una institución llamada ".Tun- tacio.nes.

-Yo

mei'¡jerrnito

inshíu'ar a lo.s Hono.rables
Senado.res, que tienen distinguido.s cot'religio.nariOfl en la: CánlaI'a de Diputados, que
Sé' preócupen
de activar el clespacho del
proyecto. a que se ha:' referidó el Honorable
'señor MartÍnez, don' Carlos, porque la Mesa
y el Ho.norable Senado. no. tienen otro medio. para hacerlo..
'.
El seño.r Lafertte.- Así lo. haremo.s. seño.r Presidente.'
El señor Alessandri Palma (Presidente).
-- Tiene la palabta él' Honorable Senador
por SaJüÍ8.go., señor Cruz Coke
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El señor Alessandri Palma (PrcHidente).
El señor Amunátegui.- .se podrJa &.m:o-Si al H~ Senado le parece, !-le enviará a rizar a la Mesa para hacer nna selecc!i(¡,n.
nombre de esta Corporación al señor Ministro de Salubridad el oficio solicitado
ALUMBRADO ELEOTRIOO EN
por el Honorable Senador por Santiago.
PARRAL
Yo también he tenido oportunidad de
imponerme de la grave situaci6n que se esEl scñor Secretario.- El HOliorable ~(~
tá produciendo a raíz de los continuos lan~
zamientos. Cuando Su Señoría estuvo au- Í10r Gorrea formula indicación para que.
sente llegaron hasta mi casa numerOsas etlsn nombre, :'>e didja oficio al seño)" Mipemonas a pedir mi' ayuda para. que no la., nistro 11e1 lnteriol', pid1éndole que atendi]anzarána la calle, y tuve que recurrir al das la;; 1K1'avcs deficiencias del Servicio d,'
Comisariato a solicitar que impidiera estofo' Alumbrado Eléctrico de Parral y el clamo!'
unánime de todos los sectores- de la opilanzamientos de familias con sus niños.
Si al H. ¡Senado le parece, se enviaría al 1tión pública, se 'sirva disponer que ,. a!!!)señor Ministro de Halubridad el oficio fiO- ja la petición de la Municipalidad t'espee'tiva, el! orden a entregar aquel import3.n. Iicitadq. a nombre dfl esta Corporación.
tI' servicio público ,a la Dirección (Jenm'u.!
El señor Durán.- No hay acuerdo.
El <señor GUlZm.á.n.- No :-;e pnedc]¡ae('1' de los Servicios EIéctricos.
:El señol: AJessandri Palma. (Presid~Ld:,).
f;onfonne al Reglamento.
Se dirigirá el ofic!i!). respeetivo ti U()mJH~0
El :-;eñor Grove (don Mm'llludnkp)'
¡Jp Rll F;eñona.
Que se agregue nuestra protesta.
.
El señor Lafertte.- Que se fornmJe <en
el nOínbre nuestro tambi>én.
NUEVAS RENTAS PARA LAS
E1 seÍíor Donúnguez.- Qup St> ag'I'P?\!(>
mi nombr{).
~CIPALlDiADBS
El señor Guzmán (.Jou Eleodol'o K). El señor Ma.rtínez (don Carlos Alu¡;¡"to).
Que se envíe a llombrede t.odo;; los ;;Plin!'(>s
---;- ¿ 1\1:e permite, señor Presidente ~
Senadores que lo deseen.
Hihubiera llegado a la Mesa el oficio de
El señor Alessandri PaIma (l'I'(~sidell t.e) .
-Se podría enviar a 1Iomb}'p de jü(los los la H. Cámara de Diputados sobre el pm.1tecto .le nUeVas rentas municipales \i()li¡~i
Heñores SelladóreH.
El señor Domínguez.- E¡.;to\· él!' ,wut'j'- tal'Ía' que dieho proyecto ~e tratara ,~u la
do, y pido que se agregue mi' I1Ulllbl'P nI ~egullda Hora de la presente sesión;
oficio, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presiden te) .
-~ No 11a llegado el oficio, señ,ol' Selladoi·.
El señor Walker.- y el mío también.
Se suspende 'la sesión.
El señor Alessandri Palma. (Presidente).
-Se suspendió la sesión a las 1'1 ]\~~a;~
-A nombr.e de todOli 10:-; Bmw.dOl'cs pre;wn24 minutos,
tes ...
El .señor Rodríguez de la Sotta.- j No!
señor Presidente.
El señor Errázuriz (don .Tútdi"lao).--"
Entonces que Se diga quieneg se oponen,
El señor Amunátegui.- Que se envíe el
SESION SECRETA
oficio 8 nombre de cinco o· seis SenadOl'eH.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
¡1, A nombre de quiénes lo mandamos?
-Oontinuó la sesión a las 17 hOf9.¡;, 55
El, señor OruzOoke.-, Me aeompañan minutos.
los Honorables Senadores Walkm., Behelli-·-Se eonstituyf' la Sala en sesión ;,¡¡~,1' ... que, ..
in para ocuparse de los Mensajes pendhóuE\ señor Lafertte.- y los ('ltatl'O ~enH 1t~f¡ sobre nombramientos de diplomát.~cl),.· t
dores de estos banco:-;.
,Se levantó la R(~Rión H la" 19 hOl'll,:'; -1:í (
El señor Dominguez.~ Yo tambiplIhe minutos.
pedido que se agregue mi nombre.
Elseño,r Echenique,-y yo tambiélJ.
El señQr Alessan.dri Palma. (Presidente).
Juan Echevettí.a. Vial,
- y tanrbién Re dirigirá en mi nombre.
,Tefe dI:' la neda.N;ió¡¡

