Sesión 60wa ordinaria, en miércoles 8de septbre. de 1943
(ESPECIAL)
(DE 7 a 8 p. M.).
PREISIDEiN1CIA ~IEL SIE'NOR AZOGAR..

SUMARIO DEL DEBATE
1. Continúa la discusión particular del
proyecto sobre modificación de la ley
número 7,452, que concedió quinquenios y otros beneficios al personal de
las Fuerzas Armadas.
Queda aprobado.

2. Se constituye la Sala en seSlOn secreta para ocuparse de asuntos de carácter particular.

Grove, Marmaduke.
Guzmán, Eleodoro Enriql.le.
Haverbeck, Carlos.
Lafertte, Elía.s.
Lira, Alejo.
Martínez Montt, Julio.
rMartínez,E:arlos A.
Maza, José.
Moller, Alberto.
Muñoz Cornejo, Manuel.
Ossa O., Ma,nuel.

Pairoa, Amador.
Pino del, Humberto.
Prieto ,C., Joaquín.
Rivera, Gustavo.
Rodríguez de la Sotta,
Héctor.
Torres, Isauro.
Urrejola, JoSé Francisco.
Valenzuela, IOscar.
WaIker L., !Horacio.

Y el señor Ministro de Defensa Nacional.

-,-ACT A APROOAU'A
,se levanta la sesión.

Sesión 58. a ordinaria, en 8 de septiemibre
de 1943 (Especial)
Presidencia del señor Durán
AiSISTENOIA
Asistiero!'. los señores:
Azócar, Guillermo.
Bórquez, Alfonso.
Bravo, Enrique.
Contreras Labarca,
'Carla/}.
eorrea, Ulises.

erucihaga, Miguel.
Cr:uz-Coke, Eduardo.
Errázuriz, Ma.xiJ.njliano.
Estay El., IF1del.
Girón, Gustav:o.
Grove, Rugo.

AsistierOn los señores: Alvarez, Azócar,
Bórquez, Bravo, COrrea, E'I'I'ázuriz, Estay,
JiroÓn, Grove Marmaduke, Guevara, Guzmán, Lafertte, Lira, Martínez Carlos, Ma-'
za, Moller, Opazo, Ortega, Pairoa, Prieto,
Rivera, Rodríguez Torres, Urrej,ola, Valenzuela y Walker.
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El señor Presidente da pOr aprobada el
acta de la iSesi.ón 56. a, en 7 del presente,
que nO ha sido observada.
El acta de la Sesión 57. a, en esa misma
fecha, queda en Secretaría, a disposición
de los señores ,senadores hasta la sesión
próxima para su aprobación.

Se da cuenta en seguida de 108- negocios
que a continuación se indican:

Oficios

aprobado las modificaciones del Senado a
los proyectos de ley que a continuación se
indican:
Sobre autorización al Presidente de la
República para invertir !hasta la suma de
900.000 pesos en la conmemoración del bicentenario de la fundación de la ciudad de
Curicó;
Sobre proÓrroga pOr tres años de la vigencia de la ley ,6.525, que suspendió la
aplicación de los derechos de internación
del carbón de que trata la partida 43-C del
Arancel Aduanero.
Se mandarOn archivar.
Con el noveno comunica que ha aprobado con modificaciones el proyecto de ley
del Senado sobre autorización a la Municipalidad de Gasablanca para contratar un
empréstito.
Queda para tabla.
Go n los siete últimos comunica que ha
aprobado los siguientes proyectos de ley:
Sobre exención del pago del impuesto
adicional de bienes raíces a los t1)rrenos
qUe hayan sido declarados de utilidad pública en conformidad a la ley General sobre construcciones y urbanización.
Sobre autorizacioÓn a la Municipalidad de
Llay Llay para contratar un empréstito.
Pasan a la Comisión de Hacienda.
!Sobre autorización al Presidente de la
República para ,que transfiera gratuitamente al Cuerpo de Bomberos de Rancagua
el dominio del predio que se indica.
Sobre autorización al Presidente de la
República para yendér en pública subasta
el predio fiscal denominado "El -lÜajón ",
ubicado en el camino qUe une los pueblos
de La Estrella y Rosario, en la comuna de
La Estrella.
!Sobre autorización al Presidente de la
República para adquirir de don Jorge Monje Manríquez la propiedad que se indica,
ubicada en el pueblo de San José de la
Mariquina.

Uno de ,S. E. el Presidente de la República, COn que declara 'la urgencia para el
despacho del proyecto de ley que destina
fondos para combatir la malaria y la enfermedad de Chagas.
Queda para tabla.
Dieciséis de la Honorable Cámara de
Diputados:
Con los seis primeros comunica 'que ha
a,probado,en la misma forma como lo hizo
el Senado, los siguientes negocios:
Sobre aprobaciÓn de los acuerdos sobre
transporte de la correspondencia aérea y el
Convenio Postal, firmados en Panamá el
22 de diciembre de 1936;
Sobre aprobaci.ón del Convenio suscrito
en Madrid ellO de noviembre de 1931, que
creó la Unión Postal de las Américas y España;
Sobre aprobación del Convenio relativo
al empleo de mujeres en trabajos subterráneos en las minas de carbón;
Sobre aprobación del Tratado de Comercio entre Ohile y Canadá suscrito en Santiago, ellO de septiembre de 1941;
Sobre modificación del artículo 119 del
Código de Justicia Militar;
Sobre aprobaci.ón del acuerdo celebrado
por el Ministerio de 'Relaciones Exteriores
y la Legación de Cuba, modificatorio del
Sobre prórroga por dos años de 'la valiConvenio de Comercio y Navegación chi- dez de los Registros Electorales.
leno-cubano, de 3 de marzo de 1937.
Pasan a la Comisión de Gobierno.
Se mandarOn comunicar a ,s. E. el PreSobre aumento de las pensiones de los
sidente de la República ..
jubilados de la Empresa de los FerrocarriICon los dos siguientes comunica qUe ha les del Estado.
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Pasa a la Comiswn de Trabajo y Previsión Social.
Informes
Uno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, sobre modificación de la ley 5,931,
modificada por la ley 6,245, en virtud de
cuyas disposiciones se incluyó en los beneficios de la ley Orgánica de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a los Receptores del servicio de Cobranza Judicial de Contribuciones Morosas
ele la 'resorerí a General de la República y
a los Receptores Especiales del .servicio
Fiscal de Cobranza Judicial de Consumos
Morosos de agua potable.
Uno de la Comisión de Trabajo y P.revisión 'Social, recaído en el proyecto de ley
,de la Honorable Cámara de Diputados, sobre modificación de la ley de Seguro Obrero Obligatorio, en el sentido de eliminar el
tope de 12,000 pesos para los efectos de
las pensiones.
Tres de la Comisión de Gobierno, recaídos en los siguientes negocios:
En la moción del Honorable ,Senador don
.Juli o Martínez Montt, sobre modificación
de la ley 5.309, para destinar parte del producto de -las apuestas mutuas del Club
Hípico de Concepción, en beneficio de los
Cuerpos de Bomberos de Talcahuano y de
Concepción.
En el proyecto de ley de la Honorable
Cámara de Diputados sobre modificación
de la ley '6,812, en lo que se refiere al feriado de los empleados de las provincias de
Chiloé y Aysen.
En el Mensaje de S. :E. el Presidente de
la República, sobre cambio de nombre de
la cabecera del departamento de Yumbel.
Doce de la Comisi..ón de Solicitudes Particulares, y doce de la Comisión Revisora
de P,eticiones, recaÍ'dos en los siguientes negocios:
En los proyectos de ley de la Honorable
Cámara de Diputados, ¡que a continuación
se indican:
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~Sobre concesión de nueva cédula de retiro a don Agustín Mossó Lagos;
Sobre abono de tiempo a don Lindorfo
Alarcón Hevia.
, 'Sobre concesión de pensión a doña Marta y doña Sara IJira Luco;
Sobre concesión de pensión a doña Clara Diana Fernández Anguita, viuda de Bravo y doña Ofeli a A mora Fernández Allguita viuda de Muñoz;
Sobre aumento ele pensión a don Manuel
Letelier ,Urquiola.
En las siguientes solicitudes:
De eloña Juana 'Lucero, viud~ de Arriagada, sobre prórroga de pensión;
De dOn Carlos Avaria Cabrera, sobre
abono de servicios;
De don Mariano Fontecilla sobre autorización para jubilar en la forma que indica:
De doña Julia Rosa Góngora viuda de
Mujica, doña Cristina Secundina Góngora
viuda deServeau y doña Elia <Mngora, en
que solicita pensión.
De doña Eduarda Rosa Sariego Aguirre
viuda de Nielsen, en ,que solicita pensión
de gracia.
De doña Ester Sepúlveda viuda de Guzmán, en que solicita pensión.
De don Armando Vera Alarcón, en que
solicita aumento de pensión. .
Quedan para tabla.

solicitudes
Una de doña Braulia Pagador viuda de
Parada, en que solicita pensión de gracia.
Una de don Ernesto Gádiz Vargas, en
que solicita reconocimiento de años de servicios.
Una de doña Hortensia Lathrop Lyon,
en ,que solicita pensión de gracia.
Una de don Francisco Figueroa Baraillona, en que solicita pensión de gracia .•
Una de dOn Luis Gonzaga Torres, en que
solicita aumento de pensión.
Una de dOn Adolfo Andrade Bórquez, en
que solicita diferentes beneficios.
Pasan a la Comisión de Solicitudes Particulares.
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Moción del Honorable señor Lira, sobre
aporte fiscal para la construcción de estadios.

•

Puesto en discusión general, usan de la
pala:bra los señores Lafertte, Lira, Pairoa,
Bórquez y Ortega.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobado en este trámite.
Can el asentimieILto unánime de la Sala
se entra en la discuswn particular.
En discusión el artículo 1. o usan de la
palabra los señores Guzmán y Ortegao quien
formula indicación para trasladar la última parte del artículo: " ... para la construcción de estadios públicos", a continuación de la frase inicial del artículo que dice: "La ley general de Presupuestos consultará anualmente".
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobado el artículo en la forma propuesta por el señor Ortega.
Evdiscusión el artículo '2. o Usa de la
palllbra el Honorable señor Torres, quien
formula indicación para agregar a continuación de la frase: " ... a las Municipalidades e instituciones ed-ucacionales", la
siguiente frase: "y deportivas ,que tengan
personalidad jurídica".
El Honorable señor Ortega, pide segunda discusión para este artículo.
No habiéndose formulado otras observaciones se declara terminada la primera discusión.
En discusión el artículo 3. o usan de la
palabra los señores Lira, Ortega y Guzmán.
El señor Ortega, junto Con pedir segunda discusión para el artículo formula indicación para agregar a continuación de
las palabras: "instituciones educacionales"
la misma fra~e agregada en el artículo anteriOr a continuación de idénticas palabras,
o sea, "y deportivas 'que tengan personalidad jurídica"; y para substituir la parte
final del artículo Ique dice: " ... hasta que
eI1 el año o en los años subsiguientes integren las mencionadas cantidades", por esta otra: "hasta que se integren las mencionadas cantidades".
.
Por su parte, el señor Guzmán formula
indicación para reducir de 120.000 a 10.000

pesos la segunda de las cantidades enunciadas en el artículo.
No habiéndose formulado otras observaciones se declara terminada la primera discuswn.
En discusión el artículo 4. o, el seuor Ortega formula indicación para substituir en
la parte final del artículo la palabra "pa- .
ra", por esta otra: "por".
El Honorable señor Lafertte, por su parte formula indicación para agregar en este artículo y en todas las demás disposiciones del proy'ecto en que se presenten las
palabras "instituciones educacionales ", la
frase que se ha acordado agregar a continuación de ellas en los artículos 2. o y
3. o anteriores.
Cerrado el debate se da tácitamente por
aprobado el artículo en la forma propuesta
pOr los señores Ortega y Lafertte.
En discusión el artículo 5. o, el Honorable seuor Guzmán, formula indicación para suprimir las palabras "cultivo del".
El señor Ortega, a su vez, expresa la
necesidad de asentuar en este artículo la
idea de que los estadios que se construyan
al amparo de esta ley deben estar sujetos
a la condición precisa de quedar a disposici.ón del público.
Usan de la palabra los señores Prieto,
Walker y Lira.
El señor \Valker, haciéndose cargo de esta observación del señOr Ortega formula
indicación para redactar la parte inicial
del artículo diciendo : "Los estadios que
reciban los beneficios de esta ley ... ".
Por su parte, el señor Lira, formula indicación para agregar al artículo la siguiente frase final: "Estos estadios deberán cumplir, además, cOn todas las condiciones que fije el Reglamento".
Queda pendiente y en segunda discusión
el artículo juntamente cOn las indicaciones
formuladas.
En .discusión el artículo 6. o, usan de la
palabra los señores Guzmán, Lira, Lafertte,
Ortega y Maza.
El se,ñar 'Lafertte, formula indicación para que este artículo ,6. o, pase a ser 7. o;
el 8.0 pase a ser 6.0 y el 7.0, pase a ser
8.0.
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POr su parte el señor Ortega, formula indicación para substituir la frase que dice: "del monto que acuse el rendimiento",
pOr esta otra: "del monto del rendimielíto' '.
Cerrado el debate se da tácitamente por
aprobado el artículo en los términos propuestos por los señores Lafertte y Ortega.
En discusión el artículo 7'. o, 'que pasa a
ser 6. o de acuerdo COn la resolución adoptada al tratarse el artículo 6 . o el señor
Ortega, formula indicación para substituir
en él la palabra "cubrirse" pOr esta otra:
" consultarse" .
Cerrado el debate se da tácitamente por
aprobado el artículo COn la indicación del
señOr Ortega.
En discusión el artículo 8. o, que pasa a
ser 6. o, según ya se ha expresado, el señor Lira pide segunda discusión para este artículo, sin perjuicio de formular, desde luego, indicación para suprimir la referenciaa la letra "e" del artículo 79 mencionado; y para .agregar a continuación de
las palabras "del decreto" estas otras
"1000", y para agregar a continuacioÓn de
las palabras "de '24 de marzo de 1943", estas otras: "'que fijó el texto definitivo de
la ley de alcoholes".
Queda terminada la primera discusión
del artículo.
En discusión el artículo noveno se da
tácitamente pOr aprobado.
Antes de levantarse la sesión, el señor
Ortega se refiere a los incidentes que ha
provocado la intervención de fuerza de Carabineros estacionada en el vestíbulo y alrededores del ISenado y solicita una aclaración del por qué esta intervención, a su
juicio inaceptable.
El señor Presidente da las explicaciones
del caso expresando que se trata de un simple errOr de interpretacioÓn pOr parte de
la Prefectura de Carabineros de una orden
superior, la que ha ,quedado debidamente
aclarada en una conversación telefónica
,que !,ha tenido con el señor Ministro del Interior y termina dando la seguridad al Senado de qUe no se repetirán los incidentes
a ,que el señor Senador se ha referido.
Se levanta la sesión.
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CUENT A DE LA PRESENTE SESlrON
Se dió cuenta:
1. o Del siguiente oficio de la Honorable
Cámara de Diputados:
¡Santiago, 8 de septiembre de 1943. COn motivo de las mociones, informes y
demás antecedentes ,que tengo a honra pasar a manos de V. E., la rOámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:
"Artículo 1.0 Las pensiones de jubilación del personal de ¡Correos y Telégrafos~
que hayan dejado de prestar servicios con
anterioridad a la vigencia de la ley númerO 6.5,26, publicada en el "Diario Oficial",
de 2 de febrero de 1940, serán aumentadas,
sobre su monto total, en los siguientes porcentajes:
Hasta los 3,0,00 pesos de pensión anual
inicial, en 100 por ciento;
Sobre los 3,000 pesos de pensión anual
siguiente, en 30 por ciento; y
,Sobre los 3,000 pesos de penSlOn anual
subsiguiente, en 20 porciCllto.
ArtíClUlo 2.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las pensiones del
mismo personal concedidas con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley númerO 2,594, publicada en el "Diario Oficial",
de 2 de enero de 1912, tendrán, además,
un aumento equivalente a un 100 por ciento, y las concedidas entre esta última feclha y la fecha de vigencia del decreto con
fuerza de ley número 7,781, de 2\4 de noviembre de 1927, tendrán un aumento de un
50 por ciento. Este aumento extraordinario·
no se aplicará a a'quellas pensiones ¡que hayan sido mejoradas en virtud de leyes o
decretos leyes de carácter general o especial.
Articulo 3.0 Los jubilados de Correos y
Telégrafos en cuyas jubilaciones se computaron rentas disminuídas por aplicación
del artículo 1. o del decreto con fuerza de
ley número 3.175, de 10 de julio de 1930,.
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y artículo 67 del decreto con fuerza de ley
número 3,740, de 22 de agosto de 19-30,
tendrán derecho a que se les reliquiden sus
pensiones, a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley, considerando la
asignacioÓn de casado de que disfrutaban.
Artículo 4,0 Las pensiones del mismo personal, que después de aplicar los aumentos
otorgados por los artículos precedentes, resulten inferiores a 6,000 pesos anuales, gozarán de Un aumento que ehtere dicha suma con pensión mínima.
Artículo 5.0 El gasto que importe la aplicación de la presente ley se imputará al
rendimiento de un impuesto adicional de
un cinco por ciento sobre el valor de los
úhjetos suntuarios internados Una vez nacionalizados.
Artículo 6.0 Esta ley regirá desde la fecha de Su publicación en el "Diario Ofici.a!" .
Dios guarde a V. E. - Pedro Castelblanco Agüero. - G. Montt Pinto, Secretario.

cada de terminar con esta situación, es la
de implantar el carnet profesional obligatorio, que sirve de garantía para el públi'
co, y de resguardo para los empresarios que
necesitan ocupar a uno de estos profesionaLes.

El proyecto de la Honorable Cámara confía ell otorgamiento del) carnet a los propios sindicatos del ramo, que por su expe'
riencia y cOllü0imiento de estas actividades,
son los más capacitados para apreciar las
condiciones de los postulantes al carnet;
estableciendo, sin embargo, que éste d;be!'á Sf!' yisadopor la. Dirección General del
Trauajo.
La Comisión, des1)ués de estudiado el pro'
blema. y oído a los representantes del gremio, e,>tima que el proyecto de la Honorahle Cámara viene a llenar, en realidarl, una
necesidad muy sentida. y que habría con:
veniencia, por lo tanto, en que llegara a
ser ~uallto antes ley de la República.
'Los Honorables Senadores, señores IJ,ira
y Rivera estimaron, por su part,e, que el
j)royect(1 ]]0 era aconsejable, tanto porque
no responde a una verdadera necesidad, o
a una :1spiración general de los profesiona'
2.0 D~ los siguientes informes de Comi- ies afectados, como porque existe el peligl'o
'siones:
1e que llegue a ser una amenaza para la
libevtad de trabajo garantizada por la
Honorable Senado:
Constitución, ya que los sindicatos, que a
veces obed'ecen a móviles políticos. no son
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión los más indicados para resolver quienes reúSocial, se ha impue.,>to de un proyecto de !len las condiciones necesarias para dedi'
(,arse a estas actividad,cs, y quienes no. Esh'!y remitido por la Honorable Cámara de
Diplüados, que declara obligatorio el car- timan también los señores Senadores flue
net profesional para los peluqueros, peina' "ería preferible, en todo caso, esperar el
dore,>, ha rberos, manicures y pedicuros.
proyecto de carácter general, que se encUllEl proyecto de la Honorable lCámara tu- :,1'a en estudio en la ,C'ámara de Diputados,
vo su origen en dos mociones: una del Ho' ,- por elcnal se autoriza al Presidente de la
norable Diputado, señor Barros Torres, y Repúolica para implantar, cuando lo crea
otra <de los Honorables Diputados señores ,r..onveniente. :el carnet obligatorilo respecBarrenechea, Gaete, Hübner. López, MüIler, to de gremios u oficios determinados,
LR Comisión estimó, en 'cambio. que no
Ojeda, Ruiz, Mondaca, Videla. Verdugo y
Valdebenito; y sU o!bjetoes el de p-oner es de temer 'que los sindicatos hagan del
término a, cierta anarquiay desorden que se otorgamiento del carnet un arma política,
han venido notando en el ejercicio de estas ya que de conformidad a 10. dispuesto en
3ctividades, con perjuicio del público y el el art¡~ulo 1.0 del mismo proyecto, la Di'
rección General del Trabajo puede también
de~prestigioconsigujente para el gremio.
,Se ha pensado por los autores del pro- conceder elcarnet cuando los gremios se
yecto, y así lo ha estimado también la Ho' negaren a b:rucerlo sin causa justificada.
Además, la intervención de la auturidad
norable Cámara, que la manera más indi'
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a,dm¡nistrati va en -esta materia,en vez de
la de los sindicatos, no daría garantí'as de
~a necesaria
competencia, y sólo servirLa
para un incremento ,buro,cráti,co que es >conveniente evitar.
Ev cnanto ,al proyecto de >carácter general que se encuentra en la Cámara de Di,
putados, nada impide que la Comisión lo
estndif' y re:'::lelva, cuando llegue a su conocimiento ,con absoluta libertad y sin
prejuicio alguno, ya s,ea sobre la ,base indicada ¡por los señores Lira y Rivera, o sobre
cualquiera otra.:Pero ei'f' proyeefo es de
lato conocimiento, y tardará aún algún
,iempo antes de llegar al Senado, mientras
tanto, el problema relacionado ·con bs pehúqueros, etc.) dehe resolverse desde luego,
por las Tazones que se dijeron al comienzo,
y que sirvieroI] de fundamento a la proposición de ley en informe.
CO;J. lo expuesto,
vuestra Comisión d"
TrahaJo y Previsión Social tiene el honor
de proponeros qlle pre,stéis vuestra aprohación al proycc-to de la Honorable Cámara
en 1(,,':; mismos términos en que viene formuJada.
¡::aia (le la Comisión, a 6 de septiembre
de 194,3. - Isauro Torres. - Carlos Albert.o Martinez. - Elías Lafertte. - Luis Vergara D., Seeretario de la C'omisión.

•

Cinco de la Comisión de S:olicitudc,s Par'
ticulares y cinco de la Comisión Revisora
de Peticiones, recaídns en Jos siguientes negocios:

En 10)::; proyectos de ley de la Cúmara elr
Diputados, (ll1e acontinuarión se inrJi('~m:
Sobr¿ cow-·rsión de pensi(,n a c10ña Hortensia Humeres, ,-viuda de 'del P,edregal e hijas.
En las obsrrvaciones d~ S. E. el Prc,Qidente de la HeplÍblica al proTt>cto ele lev oue
('on('rd,~ PCYlS¡(J11 el don ZJcarÍas Parra 8aavedl'a.

En las si~nicntes soliciindes:
De rloña Berta YivaHC'c Costa; en que solicita aume~~to c10 pensión.
1)e doña Herminia Can obra, viuda de Gómez, en que solieita pensión
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De don Galvarino Ampuero Murñoz, en
que solicita se le incIeeya en. los beneficios
de la 1ry 7,128.

Se abrió 'la. sesión a las 19 horas, 4: minu.tos, con la presencia en la Cala de 18 seño..
res Senadores.

El señor Durán (Presidente). - En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
El acta de la sesión 58, en 8 de septiembre, aprobada.
El acta de la sesión 5'9, en 8 de septiem_
'bre, queda a dip,po,sición de los señores Senado res.
Se va a dar cuenta de los asuntos que han
'llegado a la Secretaría.
El señor Secretario da lectura a la Ouen-

t.

QUINQUENIOS EN LAS FUERZAS
ARMAD.A:S
El señor Secreta,rio.- Por estar vencida
la urgencia del proyeclto sohre quinquenios
y otros benefi~ios al :personarl (le ~as Fuerza,s Armadas, ,corresponde ,al Honora.ble Se_
uaao ocuparse en primer término de este
pro:vecto, suya discusión quedó pendiente
en la letra c) del párrafo tercero, en la sesión de ayer.
En est€ artíclllo se formularon Las sig'uien1tcs indicaciones: del Honürable señor
AJvn,rez, para agrega'r a (3ontinuación de
las palnhras "de ]a Armada" las siguientes':
"del Onerpo de Gara:bineros' '.
De'l Honorable señor Torres, pa,ra substitnir el artículo ele la Comisión 'Por e~ 8i_
gnieJ1te:
"Artícu 101.0, letra, c). Los oficiales superiores o g'cnerales que JJ.Ia'PJn desempeñado en pro,pil'dad pür lUlO o más años los carg:os de Comilnrlante el1 .Tefe de las Fuerzas
Armadas ( Aviación, Ejército o l\larina),
'tendrán de¡'ccho a gozar en su retiro, del
mismo snelrlo y rang-o de los de i,gua'l gra_
do en sen~cio lalctivo".
142. -Ord. ·-Sen .

• SE¡NADO DE 0HILE
Del Honol'a'ble señor Lira Infante, para
cambiar la conjunció'n "y" por "o" en el artículo propuesto 'Por la Comisión.
El señor Durán {Presidente) , - En discusión la letra c) de este arUculo.
El señor Maza.- Permítame, señor Pr€s~dente, Si la urgencia ded,aJ.'lada, a este proyectoestá vencida, está cerrado el debate,
y debe procederse a la votllJción.
- El ilrtícnlo 94 dei R,:,g!amrntr, riel ~enr.
do diee: "En todos los, casos de urgencia,
señal¡¡dos en los artíC'U'los anteriores, el drbate se c1a'usurará el último día de los plazos respectivos, debiendo procederse inmedi.atamente a la votación, 'la qne también deberá qued.ar terminada dentro de dicho plilzo.
En e'l inciso final, que '¡¡'caba de apEeal'
el señor ·President.e, dice: "Si. por cnalqnier
motivo el Senarlo no se lmhicl'epronnnchdo dentro de los plazos .o;rñalados, 110 porlr:í
ocuparse de ning'ún otro aS11nto ... ", Por
10 tanto, sólo ca he votar,
El señor Durán (PrrsirlC'llte).- Efe·ctiv:L
mente, ésa es la situarió11 rrp:Iamrntaria (1,'
este proyecto, En cOl1secnrnei'il'. ,rorJ'C'<;'ponde
vo'tar la partr del proyecto (]lH" r~tá 1lC'ndie.nte y las indicacioncs.
Se vaa ,"otar el inforJ11C' (le la ("omisi(ín
ron la J11orlifica,ción ,pl'opuesta por el Ho110rahlr seííor I,ira.
El sC'ñor Secretario.- ¡Se a,rppta o 110 el
artículo en la forma! propuc"ta por la Comisión?
-(Durante la votación).
El "ruo]' M'lrtínez Montt.- Pido qne -;('
dé lectura al artírulo en la forma en que
ql1edarú redactado.
El seí'íor Secretario.- El ;wtícnl0 quc se
vota. con la in{liraei'óll qnC' sC' ha. fonnnla_
do, qurdaría reclaetado cn la siguiclli1r fol'.
ma:
";\1't~,culo ". Los Ofieialrs Oel1C']';¡·]r" que
h(]~'all (lesem]wñado en propiedad por los
años lo~ cargos de Comanrlante C'1l .Tefe del
E.i(']'(·ilo. (lE' ]a Arma'lla () de la PIH'I'Za Aé1'E':1', trlldr'Íln drrecho a p:ozar, e11 Sll retiro.
(lel 1'<1]]02'0 \' rOllUlI.(,í'lleiones v[¡li(las 11 m'a
rl rr'til'(l. (l~' los (lE' i(!'lIal p:rarlo rn servi.
(·io aeti\'o'·.
El srOO1' Martínez Montt.-- ; H,llbÍa otra
ilH1ieaeióll r11 este artíeulo?
•
'El seño]' Secretario.- 'Sí, sroor ISena.rlO1',

hay una indi,cadón Ipara reducir el plazo
dr dos años a un a.ño; y otra indiración paTa agr€gta'l' a 10Si oficiales 'que hayan desempAñado la jefatura. elel 'Cuerpo de Carahi.
lleros.
El señol' Rivera.- Seria conveniente que
se l'€'piticl'ai la votación.
E'I señor Secretario.- Se está votando el
informe de la :Comisión y una indicación
del Honorable señor IJir:a Jnrante.
El señol' Guzmán. - y rn seguida h1S
modificaciones- .
El señor Secretario.- A probándose el informe de la Comisión, señor ,senadO'r, queda sin efecto la indicación del HOl10rable
s('ñor 'Porres, que reduce {'1 plazo a un afio.
Entonees habría, que votar la indicación del
Honorahle sC'ñor A'lvarez, que incluye en es_
tr t¡¡,I,tículo a lo,s Jefes de Carabineros.
El señor WaJker.- Yo voto E'l informe
(1(' In Comi"ión.
El señol' Rivera,- <,Por qué no repetimos
1;1 yotación?
BJ sPiíol' Durá.n (Prf'sidentr).- Se v.a a
l'f'lwtir 'la votación,
1<;] sríínj" ·Secreta,rio.- El SPOOI' Presirlellt('1l011f' {'ll yota·eióll si se ~,cepta o no r1 al''tíeulo ell la forma propnrsla POi' la {"omi.
sión.
A1' repetirse la votación
E) ,;rilor Bravo.- Por ~as razones que C'x11U";(' ('11 la sesiólI antrrior, que fncroJ1 ('011-

Firln·¡(1as por la opinión (1t'l señor 1Iinistro
(le l)"l'r'nsa Xa·eional ,voto {llle sÍ.
I<:l sefío]' Secretario. - R.esultado de la
votación: 14 votos pOr la afirmat.iva". 14
por la negativa y 1 pareo.
El señc)T DUl"án (Presidente).- Sr va a
'l'('lwtir la votación.
-Durante la votación:
E,] señor Bravo,- Drseo haeel' preSf'ntf'
a 'Ios SrñOI'ef; Sella(l()re~ que votml llegl1ti_
varncnte, ql1e la otra indicación, jUl1ÍO ('Oll
reducir el tiempo a un año, efl1ab]ereque no
solamente Jos Oficiales Generales tendrán
rlerecho a f~.stebE'nrfi('io sino qur ellalqlli€l'
oficial superi.or de eualquiel' grado qnE' hnya desempeñado rn alguna eil'cnntancia C'l
e.argo elr Comandante en Jefe.
Voto qne S1.
El señor Maza. - Si en este artíeulo rXISte dis<lr"pancia cllitre uno y dos años, i,1)01'
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Jimitamos a votar si se estableEl señor MAza.- Quiero rupr{)vecha,l' es.
cen uno o dos años en -el artículo pro¡pU{~sto ta ocasión fle emitir el volto pall'a dar una
ipor la ,Comisión? ElSo sería mu~,ho más fáexp)1cación sobre mi voto anterior. Voté
cil.
ne;ratiVil'illente la indicalción de la, Comisión
El s('oor Bravo.- No tengo inconveniente resrp€cto de los dos años exclusivamente.
en qUe SC proceda en esa forma, porque si Después de 'las observaci()ncs del Honorase va lal aceptar la otra indicación, resw]ta- ble Reño1' Bravo, propuse una fórmula q:ue
ri,a, Ull;l barbaridad.
permitiera 1imi'lar ]181 votación a, si se acepEl señor Maza,- 1, Qué es lo que estamos taban 11110 o dos años. Estafórmuta DQ fué·
votando 7
aceptad:]. Si SE' Ihubiera perdido la fórmula
}~l señor Durán (Presidente).- El artícu1)ropuesta 'por la Comis'ión, }lalbrÍa pedido
lo ('11 hl forma como lo ha propuesto la C{)- (livisión de 1a votación, para qut> quedara. el
misión.
:¡¡'tírll,lo t al romo lo propuso la Comisión,
}j¡ seJÍor Secreoo.rio.- Resultado de la vo.
])('1'0 e"l;¡ rJleeiend ü
el tiempo dE' una,ño.
tación: 16 votos por la afirmativa; 15 por
EIl ('sta vo 1t3Jción, voto que no por las ra.
La negativa y 1 pareo.
zones da-das pOI' el señor Ministro de De.
El señor Durán (Presi-df\nte).- A1>roba- fensa l\ a,cion;-éd.
rlo el artículo.
"El señor Secretario. - Resultado de La
El S.f'ñor Secretario.-En seguida correR- votación: 20 votos por la negativa, 7 pOIr la.
ponel€' votar la indicación del Honorable afinnativa, una abstención y dos pa.reo&.
señor A;l varez, que tiene por objeto agrc.
El sefíoI' Durán (PrE'í'idellte). - Deseg'ar a .('ste artículo de la Comisión, despuéR r!Jada In j 11 dir:aciún.
rle 1m'; pala.bras "de la Armada", las s'iguirn-Sin discusión y por asentimiento tácitrs: a-" del Cnrrpo de earabineros".
. to fueron arprolbadas las letras restantes del
El srrior Durán (Prrsidrntr).- En Yota- artículo 1 o y el artículo 2,00, en la fonna
(' i6n .
propuesta PO![' la Comisión de Defensa Ná'El ¡.;roor' Secretario.- El seño1' PT'('~i,]pn. Qionalen el infQrme que figura en la CUello
1p T¡()l\{' ('11 votnri6n si se aeClpta o no esta Ita de la resión ~.a en 7 de septiembre de
indieR<:i('ll .
H~43,
-Durante la votación:
El !Spiíor SecretariQ,-" Artíl'1I1o 3.0 Estas
E'l "'rlÍor Escudero Ofini",tro r1e DpJ'ensa
Illorlifi(~;¡(·iones regirá desde el ].0 ¡JI' ju;\aeiowd ).-\.- i Ur prnnitr, srñor P!'psi- .lio de 11)·1-:1".
drnfr?
EIseií())' Dl.lrán (Pl'C~idE'nte). - En disM(, permito I"ogar al Honorable Senado, (~usjÓl1.
qnp no introduze·a en un proy('cto de ley
OfrE'Z('o la palwbra.
f(11f' se refi"T'r exrlusiva.mente a 11~1", Fnerhas
(Hr'ezco la palabra.
Ann8!(l<'ls elr la Defensa "'a·,>io11al, dispos,i('~'T'l'ad() pI debate.
ciones referentes a otra elltidad qllr no
En í'(¡Í;1elón.
drprnde del Ministerio a mi cargo, razón
,'';i 110 Se pidc' vo111eión. 11ar6 POI' apl'olwpor la cual no estoy en comlicionrs ,dr ex- do ('~te n 1·1íl:n]o.
1)rr':11' pn rsir morncn!to al Honorable SeI~¡ Sj'UOT' Rodríguez de la SQtta,,-- Con mi
yoio ('11 (·OJltl'<1.
1Jo8'do "i est.r hrnrfieio rs rOm/DaEh1r o no
('on 01 ros(!r ¡¡nI' disfl'uta r~lp personal o
El ,",eñoi' Estay.-.· E"táhir:1 p1H\'ila la fe('(lll ntras sitllileione c: <,speeialrs de qnr dis('lEt: Ponlllt' :,,1]'('('(' que a.n'T' hnbirl'al11os
fn1ta ('1 prrsollal del Cuerpo ~le ('arabine_ ;1(:or(];H!o lIlli] ('o,qa di,.,tinta.
El seoo)' lVIaza.--; Es la f('eha de jlI'0111111ros. R~o ",' po(lría esta'blerer' previo info·rme dr la 311J!r)]'ic1ad eonrspolldiente,o se~, ~'aC'iñ)] de In Iry allU']'ior~
El ~eo()r Escudero. í:\fillistro <lE' Drfrnsa
(:('1 sriío(' :Hirü"h'o del Tnterim·.
Rn ¡')Iln caso. no ha,\' eonvenieucia en Xé!c:ioll;¡]1 . -~- Exaetill11Pnte. Ilonorahlr Semrzel¡¡¡, dos ins1itucionrs en 1111 lal ley que Wlclo1'.
El sri'íol' Durán (PresidE':1tr).- Aprobatelldrá cadcter jwrmanent.e para las Fuer<1;1 I~ vi~'enej¡l ele la ]er ('on el v'oto del Hozas Armarla<; 11e la Defrn,sa NarioH:11.
qlli' 1l () "flOS

SE¡N'!AJ)() DE CHILE
norable señor Rodríguez de la Sotta en contra.
Quei\d, despachado el proyecto.
El señor BÓl1qu,ez.- Pido lapa1abra, señor Presidente.
El señor Durán (Presidente). - Tie;1e la
palabra lSu Señoría.
¿
El señor Bórquez. - Deseo formular una
indic'ación para a.gregar un, artículo nuevo
tram>ÍtO'rio y como me oLvidé de presentarla oportunamente, O' sea a;1tes de las 7 de
la tarde, ruego al señor iPresiden~ Se sirva solicitar el asentimiento de la Sala para
formularla ahora.
El señor Durán (Presidente) , - Su Sefiaría Se olvidó de presentar esa indicación
a,ates de las 7 de ,la tarde del miércoles de
la semana p,asada.
-(Risas en la ¡Sala).
El señor Lafert.te. - Está un poquito
atrasado el lIonorllible Senador.
El &~ñor Durán (Presidente). - Solicito
el acuerdo de la Sala para considerar la indicación formulada por el Honorable señor
Bórquez.
El seño,r WaIker.- :Segúa en ,qué consista la indi,caci ón.
El señor Secretario.---,La indicación dice

así:
Substitúyese el inciso 1. o del artículo 4.0
de la Ley número 7,1067, de 30 de enero de
1942, 'Por el siguiente:
"Artículo. .. La gratificación de alojamiento de que 'goza el personal de las FuerEas de [J)efe':lsa Nacional y el de la [jey número 6.669, de 17 de octubre de 1940, casado o viudo con hijos y Tos ,quinquenios
d~ que trata esta ley, se computarán como
sueldo para todos los €fectos legales".
El señor Durán (Presidente).- E,l Honorable Senado ha oído la petición del señor Bórquez.
.ofrezco la palabra.
El señor ~cudero (Ministro de Defensa
Nacional). - Lamento no poder decir qué
alcance y trascendencia tenga esta indicación, sobre todo en lo que se refiere al financiamiento del proyecto, pue" no tuve conocimiento de ella, ya que no fué tratada
en la Comisión. Tampoco puedo apreciar
si los beneficios ,que si¡:mifica están o no contrapuestos con otras situaciones contempladas en el proyecto.

El señor Walker.-E'l mejor considerarla como presentada fuera de pla.z.o.
El señor Bórquez. - Esta indicación
tiende a subsanar una omisión en que se
incurrió en el inciso 1. o del artículo 4.0 de
la Ley :lúmero 7.167 de 30 de enero de 1;942,
que concedió quinquenios al person.al de
planta d{' 'las J<~uerzas de iDefensa N acionaI. En efecto se omitió al personal de la
Dirección del Litoral y de Marina Merca::t- .
te a que se refiere.la Ley número 6.6&9 de
17 de octubre de 1940.
:El señor Wa1ker.- Esta es una materia
extraña al proyecto d~ ley en estudio.
Ea señor Escudero (Ministro de Defensa
Nacional). -En realidad, el Honorable señor BÓl'quez está en 11;1 error, porque el
personal elel litoral y de marina mercante
está incluído en los beneficios de la ley.
El señor Guzmán. - Vale la pena aclarareste punto. El personal 'a que se refiere
el Honoralhle señor Bórquez goza, actualmente, de todos estos emolumentos, y en
la ley número 7.167 ellos están expresame;lÍe indicados como parte integTante del
sueldo para todos los efectos legales. Pero
lwr una situación es'pecial <;10 se ha incluído entre estof> beneficios compatibles para
el retiro, la gratificación de alojamiento de
que ,goza actu,llmente y que tiene todo el
personal de las Fuerzas Armadas como parte iategrante d.e su sueldo para los efectos
de su j u,bilación.
IJo que ,persigue la indicación del Honorable señor Bórquez es que esta, gratificación se.a computable para el persona'l a que
Se refiere, nu 3S hasta ahora no ha sido incluírlo en este beneficio.
Ell señor Martínez Montt. - Yo no me
opondré a que &G apruebe esta indicación,
señor Presidente, porque después de lo manifestadoJ por el Honorable seltor Guzmán,
me he convencido de la plena justicia que
el1a e~1Vnelve; pero me asalta una duda de
earácter reglamentario..
RI lIonorab'le señor Bórquez pidió y obtnvo elnsentimiento del Honorable Senado
para presentarsn indicación; ahora vendría
llna segu;'ldaetapa: ha:bría que reahrir el
debate sobre el artículo pertinente, para
hac:er calzar la indi,cación del Honorable
Senador.
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EJ seño'r WaJker. - Yo me opuse en beE>l señor WaIker.-La indicación ha Sldopr('¡Sentada fuera de pIazo.
neficio de las areas 'fiscales ...
El señor Martínez 'Montt.- Pero el HoEl señor Durán (Presidente).~ Solicito
norable Senado acordó dar1~ cabida. Aho- elas€;Jtimiento unánime del Senado para
ra veudrÍa la segunda parte: reabrir el dü- 80meter él votación la indicación del HOIlobate sobre cl artículo correspondiente, pa- rabIe señor Bórquez.
ra incluír ]a Ír]diC'lciÓn.
m señor WaIlrer.- Yo me opongo.
El señor Secretario.- La indica('ión del \ El :señor Durán (Presidente). - No hay
Honorable señor Bórquez, no incide C;l el acu{'J'(lo.
En consecuencia, ,queda despachado el
articulo 1. o ,(111C :se aeaba de d{'spaehal'. JJil
indicación ele 'Su ISeñoría propone substi- proyecto.
&
SO Y11 a ,constituir ¡la SaJa e;J sesión secretuir el inciso 1.0 del artículo, 4.0.
El i'wñor Martínez Montt.- -,sería, en- ta.
tO:lees, 1Ul artíelllo transitorio. Está bien.
SESION ¡SECRETA
El serlor Durán (Presidente).~ .Ofrezco
la palabra.
El seilor Walker. ~ Yo entiendo que nO
-Se constituyó la Sala en sesión. secreta
se puede <leeptar 11 discusión la indicación, a las 19 horas, 30 minutos.
~ñor Pre~jdente,
porque no ha sido pre-Se despacharon favorablemente los
asuntos de carpJctter ¡particular, !relacionasentada de:ltro del plazo fijado.
El señor Martínez Montt. - Pero el Ho- dos con las siguientes personas:
norable :Senado aceptó la reapertura del de.:vr aria 110 ,FonteciHa Varas, Hortensia Hubate.
meres Y. de del Pedregal e hijas solteras,
El señol' Walker.- Yo estaba presente Clara Diallil :B~er:lández Anguita v. de Braen 11'. 'Sala, Honorable Senador, .Y no oí que vo y Ofelia Aurora Fernández Anguita v.
se 'acordara t.a,l cosa.
de O\f uñoz¡ Sara y Marta lJÍraLuco, Carlos
El señor Martínez Montt.~ HahrÍa que AYi11:ia Ca lirera, Félix ,Medina Yáñez, GaIvotar, porque la indicación fuéleída, y el Val'illO AmpnK,roiMuñoz, .Juana Lu.c'ero v.
señor IPresidente dijo...
..
de A rriagada e hijas solteras, Sara y Sofía
El s,('ñor Walker. ~ Fué leída para los Zeg'el's 'rupper, Margarita Guerra v. de Liefectos de que el ¡Senado se pronunciara si llo, Berta JmcÍa Vivanco Costa, Herminia
la aceptaba o no.
Canovra Y. de Gómez, y Amanda Moya v.
El seílor MaFtínez Montt. - Yo ente:ldí de Qllijada e hijos me;Jores.
que el Honorable Senado había aCf'ptado
-Fueron desechadas las relacionadas con
la indicación del Honorable señor Bórquez. las siguientes personas:
El sefiol' Grove (don lVIarmaduke).~Que
::\fererdes Azóc,ar y, de De 'la !Fuente,
sr Tate, selior Presidf'nte.
Rl ,'Ha S;mtelices. v. de rCórdovl1, Lucila OasEl señor Durán (Preside:lte). - La ::\1e- il'o v. (te Fuenzalida y .Juan Francisco Dosa solicitó el asentimiento unán ime dc la ;1OIiC) 8i1"a.
Sala para que Sus 'Señorías pudiNan conocer el contenido de la indicación del Ho~Se levantó la sesión a las 20 horas, 30
;lOrablc seílor BÓNluez, no para reabrir e'1 minutos.
debate, ni para discutir Lt indir:ación, ni,
menos, para votarla, como bien ha dicho
Juan EcheverrÍa Vi"J
El Honorahle señal' vValkcr.
.Jefe de la Redacción,

