Sesión 4~a extraord. en miércoles 11 de octubre de 1941
(De 4 a 7 P. M,)

SUMARIO DE LA SESIOX
1.Se aprueba un proyecto sobre al~uiícL
ción de monedas qe cupro.nÍquel -;- de
cobre.

2. Se acuerda tratar a segunda. hora el
pro~Tecto sobre aumento de cuota de
alcohol desnaturalizado, por ser neceo
sario como combustible en Ta.ra,pa(~á y
Aníofagasta.

;} ..A petición del señor Rivera, se acne!'_
da enviar Oficio al señor Minj"tl·o di>
FOlllellto, haciendo presente la necesidad de ejecutar obrllls de agua lJotable
en Pemuco; y al señor Ministro (le
Hacienda para que tenga a biencoll_
sultar los fondm~ para estas "b¡'[1,: PIl
el Prrsnpuesto de 19,412.

G. El señol' Crllchaga eomellt,¡¡. declaracio.
nes del Presidente de Méxi(~o, contrarialS al desborde elel estatismo y que
cnnsiclera transcendelltalrs en la mar_
cha de los paIses hacia la (,o!1secnción

3. El señor Girón se refirl'e a la penetra.
ción elel nazi_fascismo, f'ispecialment'e en
Brasil, Argentina y Chile y a. los pellgros que encierra esta ideología para
los países libres, declarando que las
sl1cul1sales del Partido Nacional So.
cia] ista Alemán, reciben instrucciones
desde Berl ín ¿- sólo pretenden arrasal'
con la democracia. Espera que >ie fol"
me en Am'érica un frente de defens:l
continental contra el ayauee de esta,;
ideas.

El SrllOI' Ossa solicita ,se dirija oficio
al Gobierno pidiéndole ]a inclusión en
la convocatoria del proyecto sobre piL
yimen1aeióll de 800 ki.16metros de camino.
Sr ill'llenla dirigir el oficio.

4. El señor Amunátegui se refiel'·r a la
situación polítj¡~a.

S. A prtición del señor Guzmán :se acuer.

el" su,.; drstillos.

l.

da dirigir oficio al señor Ministro de
Fomento haciéndole presente la, ur-
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gencia de construir obras ele clefensa
t'11 el río Aeollrag'na, 'Inc l'nCl'OIl ¡!f'O!'dada,,) por ley.

D O
AIS1STENC1A
Asistiero]] los señol'es

Alessam.dri R., Fernando
Alval'ez, H11lllIberto.
9. Sp cii,,~lÜr- acprea cid objeto (le la PI'Ó-

rrog'a de la :hora.

10. A jlr-t.ición de los señore<; Grove (don

,:\Tarmaduke) ;.' Contreras Labarca, srarlH'roa (lirigil' ofieio al Gobit'1'110 solio
CiUll](lo la iuelusión en la convocatoria. (lel proyecto :sohre anmistía al Prf'.
siclt'nte del Sindicato ele Tranviario,,,.

11. El señor Ol'tC'g'(l

e()tl~l'adi(~r-

,dgulla'i

obser\'aciollrs de] -,;P¡¡OI' ,\mll\1í!teglli.
Se suspende la sesión.

segunda. hora, se apl'LH'ha llll Pl'f)·
yecto qupéleva de 150 mil a 30ü mil
litroiS la cuota dt' alcohol dt'sllatl1l'a] j.
zado >fl1lt'. se 11ec"sita como combusti.
ble en las pJ'o\'incia<> d"l Nol't.t'.

Amun.átegui, Gre~rio.
Azocar, Guillermo.
:Barrneto, Darlo.
Bórquez, ,.Allf<lllliSo.
BraV'o, Enrique.
Contreras L., cal1os.
Oorrea, Ulises.
CnHfuaga, Miguel.
Oruz O., Ernesto.
Ornz.Colre, Bdn:a.rdo.
DOIuingucz, Eliodoro.
Girón, Gustavo.
GroV'il, Hugo.
Grove, Marmaduke.
Guevara, Guillermo.
Guzmán, Eleodoro En·
rique.
Hiriart, Osvald>o.

Lira, Alejo,
Martinez, Carlos A.
Ma7.a, José.
Mollel', Alberto.
Muñoz Cornejo, M1i'nue1.
Ortega, Rudecindo.
Ossa C., ManueL
Pairoa, .AmaAior.
Pino del, Hwnberto.
Prieto C., Joaquín,
Rivera, Gusta.vo.
Rodmguez de la. S.,
Héctor.
Urrejola, José FranCL'lCO.

Valenzuela, Osear.

VidelaL., Hern.án.
Walker L., Rorado.
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AC'l' cA APR,oBADA

Sesión 1.a extraordinaria. en 14 de octubre
de 1941
Presidencia del señor Durán

1.3. Se a prnr-ha II 1a.s JIlodifieaeiones 1nt1'(,ducidas por la Gáma J'a ele Diputado"
al proyecto sobre autorización par:l
11t'llar y;¡(·anlp-.; pJ'o(1twida'i por "limina('l\'IlP~ PI] ]¡I;; FllPl'zas Al'llIaéhs.

14. Se aprueba ell gellE'I'al el proyedo so.
bre nombramientos, r~elllt.amiento y
ascenSos en lai~ FnerzaR Armadas, ~T
se acuerda iI11('i<l1' Jn di'-:('\1si(;I] parli.
eular en ]a st'<;ión próxima.
Se levanta la s"sión.

A;;istiE'l'oJ] los señOl'e>I: A] "ssalldri, Alva.
AlllllJlátegui. Bal'J'ueto. Bórquez, Bra.
Yo. Correa, Cruchaga, Cruzat, Estay, Gi.
Ión. GroYe Rugo. Grove ~Iarmacluke. Guz.
mán. Laft'rtte. Lira. l\Iartínez ,Julio, Mar.
tíllt'z Carlos, Jloller. }tniioz, Opazo. Orte·
ga, Pa.iroa, de] Pino. Rivera, Rodríguez,
TOl'l'E'R. ValenzuE'la. VidE'la y Walker.
;('Z.

El spüor PresillentE' da ]Jor :lprobadas
las actas de las sesiones 68.11 y GCJ.a, ordina.
1'1i1'-: ('11 1S (le spptiembl't' último, que 110 han
,i cl o o hservadas.

SE¡SlO)." -l.a EXTH.\OI{'DIN.

E.:\"~nfmco

LES 22 DE OCTUB'RiE DE lMl

Sf' da cuenta, en seguida, de los negocios
a continuación se indican:
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cipalidades de contribuir con un porcentaje de sus entradas en favor de la Beneficencia.
Pasaron a. la Comisió:J. de Hacienda.
:-;()hre fijal'ión elpl promedio básico-para
Mensajes
¡i<¡nielar' la:-, jubilaciones de los funcionarios del Poc!rr ,Tmlieial.
Cuatro de S. E. el Presidentp de la HeSobre modificación de los artículos 4.0
pública:
COII pi 1.0 :-;olicita el apupnlo tou"titu'
y .1.0 transitorios de la ley 6,985, de 8 de
agosto de 1!l4J, que reformó la lpy que
('ional :}(~('esario para ascender a C'apit[¡n
creó el Colegio de Abogados.
df' Navío T:1p:eniero dp la Armada .:\acional
al Capitán de 1<'ragata ln¡!.·f'niel'o don ~\1,
Pasaron a la Comisión de Cons.titución,
Ilegislación y .Justicia.
freelo Bello Silva,
Pasó a la ('omi~iÍlll de Defp))sa :'\acioSobre autorización al Pl'esidente de la
Repúbliea
pa~a enajenar los predios que se
nal.
bdican en el departamento de Valdivia.
Con el :2.0, inicia un lll'oyedo de ley
sobre pr()rJ'o¡!.·;¡ dp la facultad qne otorga>
Pasó a la Comisión de Hacienda.
Sobre snpresión f'n la Planta del persoal Presidente de ra Hcpúbli"a el decreto
311, de :24 de fehrel'o ele l!l:n, qne fijÍl el
nal ele CarabÍllf'ros de las plazas que se
indican.
texto definitivo de la ley so)n'(' eolo;lizaSohre autorización para expropiar en
cÍón de la Provincia de AySl'Il. .
Pasó a la Comisión de Agri('ultnrél y .favor de la )Iunicipalidad de San 1<'ernando los terrenos que se i~dican.
Colonización, .
Sobre los beneficios de jubilación qUe se
Con el 3.0, inicia un proyecto de le," :-;()indiean a los ex profesores de Carahinebre concesión del predio {iseal ([nI' ~e inros, a qur ;.;e refiere la ley 6,880, de 8 de
dica en las condiciones qne St' expretian
abril dr 1n41. .
al Patronato Nacional de la Infancia.
Sobre autorización al Presidente de la
Pasó a la ComÍsión de Gobierno.
,( 'O)) pI -l. o, init'ia un proyprto <le Ipy ~oRepúbliea }Jara transferir al Cuerpo de
Bombero,.; de San Ant~nio el terreno fisral
hre divisi(~;l administrativa de ter!'PllOS poque sp inrliea.
spídos pOI' eomunidades.
Sobre \ con¡,esión a la MU:1icipalidad de
Pasó a la Comisión de .\gril"ultnpa y
Araueo del usufructo de la hla Raqui.
('olonizHeión.
Sobre autorizaeión a la Municipalidad
de Coinco para contratar un pmpn'.."tito.
Pasaron a IR Comisión de Gobierno.
Oficios
Sobre ('oneesiÍln al personal (1(,1 R~'l!is
tro
Eleetoral de los beneficios de jubila~9 de I;¡ ('áJl1ilra (lr niplltado~.
ción
y asig'nació;l familiar que e()ncedr la·
Con los lG primeros ('omnniea (¡ue ha
ley
6,915,
e,11 sw; artículos 7.0 y !)o
aprobado los siguientes proyeetos (le ley:
Sobre final1~iélmipnto dr1 gast, ('1]e dpSobre ('onrlonaeiÍlll de (ll'lldali "on el
mande a la Caja de Rptiro ~' Prr·:i~i;;n SoFisco de los poblado]'ps (]p la I'm\'ilwia ,le
(·ja) al' los Ferroearriles del Est;¡(l(\ pJ enffiAysen.
Jllimiento de' la ley 6,8:í5, el(' 27 de fehl'eSobre lllodificaeión elP la ley tU)];', de
¡·u (le J941. sobre condonaciÍlIl df' aendas
30 de auril lle 1941, e11lo (111(' SP rdier(' a]
hpot.e"<)ria'; en propiedades afrdndas por
personal él eO:ltrata del ilelll c1r (:;Isto,
t·) t(,lTt'Jlloj,) de 1!l:39.
Variables del Presupuesto de 194].
:-:()h¡'" l'(,jll1l"~]'a(~ión de fond"s (1, n'tiro
Sobre aclaración de la disposieiún dp Ja
(,,1
la Caja dr Hetiro y Provis~Íln dp 10<;
Jey G,42;J, de ~:í de septiem))I"p dp 1 !!:l!J,
Perro¡;arrilps
el,'l Estado del 11e1"ona1 reinrelacionada ('011 la obligacióll de las Jfllllitegrado al tipl'vieio .
(\11('

•
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Pasaron a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
Sobre autorización al Presidente de la
República para invertir 500 mil pesos en
la construcción de un edificio para el T"iceo de Niñas de Osorno.
Pasó a la Comisión de Educavión.
Con los 4 siguie~ltes comunica que ha
aprobado. en los mismos términos del Senado, los siguiente.'i. proyeetos de le'y:
Sobre ac laración de las disposiciones de
la ley 6,77~3, en lo relativo a los Directores
de las Escuelas Cárcel-Presidio de ValparaÍso y Cárcel y Penitenciaría de Santiago.
Sobre remuneración de los Consejeros de
la Caja Nacional de Emplead0') Públicos y
Period istas.
'Sobre modificación de la ley 6,813 que
cO:::ldona ciertos préstamos de auxilio a los
damnificados del terremoto del SUl:'.
Sobre agregación de una frase al final
del artículo 10 transitorio de la ley 6,77~,
de 6 de diciembre de 1940.
Se mandaron comunicar a S. B. PI 1'r('sidente de la República.
Con los tres siguientes comunica que ha
aprobado con las modificacioll(,s que indica
los siguientes proyecto:;; de le." dd Se:uldo:
Sobre autorización al Presidente de la
República para llenar las vacant('s producidas en las tres ramas de la Defensa ~a
cional por-los Oficiales eliminados del servicio.
Sobre autorizaeión al Presidente de la
República para invertir la suma que r,e inuica en la~ firstas c(l;1memorativas del 2.0
Crntpnario dr la eiudael de Talea
So!Ji'(' recolloI;ilIliento para los efectos de
Sil jnhilación drl tlrmpo que los profesores
y f11lll' tonarios de educación primaria per1l1<lI1P('¡P)"OIl s~'lHlrad(), dr sus empleos.
Quedaron para tabla.
Con los tres siguientes comunica qUe ha
tenido a bie:1 aprobar las modificaciones
del Senado en los proy('ctos dr ley qur a
continuación se indican:
Sobre autorización al Presidente de la
República para designar ,Juntas de Vecinos en las comunas de La Granja y ele
Purra:lque.

•

Sobre autorizaeión a las ferias dE' animales y productos agrícolas para vender
en pública suhasta animales. herralllirntas, etc.
Sohre rrformas a la ley orgánic-a dl' la
Caja de Crédito Hipotecario.
~P mandaron archivar.
Con el 27, comunica que ha tenido a bipll
desechar el proyecto de ley del Senado por
el cual se dispone que los negocios actualme:1t(' establecidos que llO cumplen con los
requisito,; de ubit~a~i()1l fijallos. por la ley
6,179, sol?re Alcoholes y Bebidas Aleolhólicas, sólo B.Qdrán seguir en sus locales hasta el 31 _de qiciem bre de 1941.
Quedó para tabla.
Con el 28, comunica que ha tenido a bien
insistir en el rechazo de la modificación
del Senado al proyecto de l('y que crea el
Colegio de Arquiter:tos, y que consiste en
consultar un artíeulo nuevo CO:1 el X.o 15.
Se mandó archivar.
Con el 29, comunica que ha tenido a hiel1
prestar fiU aprobación a la redacción propuesta por el Senado para el proypcto ele
ley sobra Previsión de los Abogados.
Se mandó archivar.
l.IIO c!('l seüor lYIilJi~t'I"u del IlIterior. ('on
que envía los antecedentes re~ibidos en dicho ~linisterio, en que la esposa;; ]¡(TlllHna del ex Senado]' don Imis Ellrique COlleha piden se les renueve la pellt-iión üe gracia d(' que actualmeate- disfrutan.
PaSÓ a la Comisi('ll de SolieitndeLS Particulares.
Otro del señor Ministro de Defensa Nacional, en que eontesta el Oficio N.o 509,
de 15 de julio dd año en ~Ul'sO, dirigido al
Ministerio de Hacielllla. sO]Jre destinación
de fondos para defe:lc1er el malecón en el
puerto de Achao.
Quedó a disposición de los señores Senadores.

Notas
Lila del señor Subseeretario de! }finisterio ele Defensa Nacional (Sllbse('l'etarÍa de
Guerra), con la cual remite ejemplares de

-SESIO:\ -t.a EXTRAORDIK. EN

~nBRCOLES

la ~Jt'llI()I'ia eOT'!'espoIHlient(, a e-se DepartaffiPnto.
Se mandó archivar.
Una del hOllorable ~(,llador dOll [sauro
''1'orres, e~l que solicita el permiso ('oll"titllcional

11 ('('(''''a 1'1 o

para

a¡¡S('I1UIJ'Se (1el

país.
HahipIldose concetli(lo llllJ'illltr' 1'1 ]"rce'iO. ~f' maJl(l<Í Hl'chivar,

Oficios
Ci)]co del señor Minititl'o de Fomento.
COJl t·¡ 1.0 contesta el (Hi('io qur se le
,dirigió a llomure de! honOl'abl(' ,;eñol' 1)1'tl'ga, sobre !lecesldadrs del drpal'talllrllto ele
CoJJipnlli.
CO;] 1'1 :2,0 contesta el Oficio qUe se le
dirigiú a lJ:Jlnbr(' (le los hOllOrahles ,;('ñores
}Iaza. Lil'il ." ('olleha, sO}¡l'('la rrel ('amlnera de Valdivia.
Con el :~.o eOllte~ta el Ofieio <plf' se le
,dirigi<Í. a Ilomhre del honorahlp señor
En'ázuriz, sul)l'(' Ü()llstr1l('(~iúll dr llll pnente
en el río Mata quito .
{'on el +.0 eonteRta el Ofieio \:.0 525,
que se le dirirdó a nombre de Jos hO~lOra
blt·s seuol'rs Cl'uchaga .,. 1.a1'e1'ttr. sobre camillos en 'fal'apacá; y
Con el 5.0 contesta el Oficio Xo 579,
que se le dirigió, a nombre del hOllorable
señor Estay, sohre obras de d('frnsa contra
la crecida <lel 1'[0 Alltivero 1'11 la ei1lelad de
Ban Fernando.
Quedaron a disposici<Ín de los señores
Se:raelores.
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Marmaduke, C:iróll, Contreras y Estay, e~
que inician un proyecto de ley para conceder amnistía a los ciudadanos Juan Briones Villavicencio )'1 Víctor Delgado Rivera.
Pasó a la Comisión de Constitución,
Lewislaei<Í n y .Justicia.

Solicitudes
Una ele doña ,Jua:la Rojas v. de EIzo, en
que pide devolurj{¡ll de antecedentes o copia autorizada.
Otrá de doña Amanda Moya v. de Quijada, en que pide devolución de antec~den
tes.
R(' acpr<1<Í acceder a lo solicitado.

Telegrama.<;
~CllO de! Honorahle Senado del Perú, en
que formula votos pOi' la grandeza de la
:\'aci<>ll (.'hileua, CO:1 motin) del aniversario patrio.
Uno del Honorable Senado del Uruguay,
en que expresa sus sentimientos de reconocimiento con motivo de la aprobación de
la ley que_ decreta la erección de Un mOnumeJl to a José Fj:1l'ique Hodó.
Dos de Sindicatos 'Obreros de ChufJuicamata, en qne protrstan por el asesinato del
secretario de la Confeeleración de Trabajadores de Chilr de Ilota, don Pablo Labraña.
Se mandaron archivar.

Informe

Día.<; y horas de sesiones

lJllO de la ('Olllisión de Hacienda~ recaÍdoeÍl el proyecto de ley ele la Cámara de
Diputados, sobre finanniamiento de la ley
6,:2:21, qne 1W11 ('fi cia a los fotograbac1ores
"le Jos talleres particnlHl'es.
Qnedó para tabla.

El señor C1'uzat formula indicación
para que la¡s flesiones oreliJariaR semanales
qne habrán (le celebrarse durante esta legislatura extraordinaria, tengan lugar los
días martes y miél'(~oles, de 4 a 7 P. M.
El señor Bal'l'ueto modifica la indicación
dlllerio!·. proponielldo qur <lidiaS :-iesiones
tengall l\I~<lY' los (L:~ IUIlPs y martes, a las
horas de costumbre.
En yotaeiÚ71 las indicaciones, se acuerda,
por n votos C011 t1':1 8 ~t 2" ahstenciones,
8.- Extraord. ~ Sen.

Moción
¡~!la

de los bOl1orablPR seiiores IIrove don
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que las sesiones ordinariaR se celehren los
. días martE'S ~~ mi(.r,·oles elr "ada semana,
de 4 a í de la t.arde, y a ('ontal' dE'sde est
ta ffl('ha.
Tabla ordJinaria
El SelJ01' PrE'sidente manifirsta que. de
asuntos incluídos en la convocatoria (te
S. E. el ,Presicle;1te de la República, el único qne se rllcuentra en estado ¡le tabla en
el Senado es el proyecto de ley, de iniciativa del Eiecutivo, por E'l eual se modifica
la ley 5;146, dE' marzo (1r 1933, sobre acuñación de moneda, y, en consecuencia, la
tabla queda formada, por ahora, sólo por
dicho negocio.
Se levanta la sesión.

2. o De 10s siguientes oficios de la Honorable Cámara de Dl¡tpUtados:
Santiago, 21 de octubre de 1941.-- Con
motivo del Mensaj,e que tengo el hOllar d('
pasar a manos de V. E., la Cámara de Dipntados ha tenido a bien prestar sn aprob:l(:ión al siguiente

)0:;

PRon:C'fO DE LEY:
"Artículo único.- Im ley númel'lJ 7.015.
di' 20 <le a¡tosto de 1041, regirá c1rsc1e ,o]
día 15 d\' septiemhre de] mismo año, fecha
de su publicación en el "Diario Ofie'inl", a
excepción de 'iU artículo 5. o, le.tr.a a) qn~
empezará a regir desde el l. o ele E'nero (1"
1942" .
Dios guarde a V. E. - S. Santandreu.
-G Montt Pinto, Se(~retario.

Se dió cuenta:

1. o Del siguiente oficio de S. l!i. el Presidente de la República:
Santiago, 16 de oetnbre de 1941.- Tengo el h{)nor de poner en conocimiento de
V. E., que he resuelto incluir entre los
asuntos dt>que puede ocuparse el Hono·
rabIe Congreso ~acional, en el actual período de ~esiones extraordinarias, los si'
guiE'ntes proyectr's de ley:
El que autoriza al Ejecutivo pHa Henar
inmediatamente las vacantes que deben
producirse eon motivo ele las eliminaciones
aeorda(hs por la Jnnta Calificadora de
Oficiales, de Defensa X acional;
Redutamionto, Xombramiento y A¡;;eenso
del persünal de las Fuerz'!s Armada;:
El que restahlt'ce los trienios de ¡¡nc go'
za ha r 1 personal (le Soldado 2. o a Cabo

Santiago, 14 ele {)ctubre ele 1941. -- Con
motivo elel Mensaje e informe que tengo a
hOllra pasar a manos de V. E., la Cámara.
de Diputados ha tenido a bien prr¡;;tar su
a¡)]'obación al siguiente
PR:O~EGTO

DE LEY:

"Artículo 1. o Créase en el Arancel Adua'
nero la siguiel)te Subpartida 62 A.:
"Yareta procedente de Bolivia, qll1. B.
libre.
Artículo 2.0 Libérase a la misma yareta
(le los ¡:rr:1Vámenes impuestos por las leyes
números 5,786 y 6,915.
Artículo 3.0 La presente ley regirá¡; deH"
de la fecha de su publicación en el "Diario Ofiei;ll".
Dios g'narc1ea V. E.-S. Santandreu.G. lV[ontt Pinto, Secl'etario.

l. o; y

Elqne fija la planta y sueldos (lel per(ld Departamento de Obras ~faríti
mas.
Dios !!llarde a V. F,. - P. Aguirre Cerda . ~ Dr. Leonardo Guzmán.
~ontl

Santiago, 15 ele octubl'e de 19+1 . .- CUI!
lllrdivo del }Ien,c¡je, moción e informe que
tengo" a honra pasar a manos de Y. E .. la
C:llll1\l'a de Dirmtados, ha tenido a bien prestar su aprob:lCión al siguiente

SESIO~

,ta EXT!{AORDI"N ..KN 11TfJRCOLES :?:? DE OCTUBRE DE 194]
PROYECTO DE r.,:EY:

"Articulo único.- Sl1bstitúyese en el in:¿. o del artículo 13, de la ley vigente.
sobre Alcoholes y Bebidls Alcohólicas, la
cifra "l50,OO{)" por la de "30'0,000".
Est1 ley regita desde la fecha de su publi
cll(,ión en el "Diario Oficial".
Artículo transitorio. Facúltase a la Di.
re('('lOll de Impuestos Internos, a fin de
que 'lutoriee por el presente año, la elaboración de trl'scientos mil litros de Alcohol
Industrial (espíritu de vino), .a base de
materias primas de origen importado ,1 (le
sus l'e;,id uos.
La ehboraciéll de esta cuota será distribuída entre los Destilatorios Industriales
Registrados, que no hayan producido en el
presellte 'lño, en las demás zonas,
. Dios guarde 11 V. E.-S. Santandreu,
.-·G. Montt Pinto, Secretario,
ci~o

3 o De los siguientes oficios ministeriales:
Santiago, 1'6 de octubre de 1941. - En
respuesta al oficio de V. }<j. númerD 560,
de 8 de agosto último, r€Íerente a la petición formularh por el Honorable Senador
s~ñor Rudecindo
Ort.ega, sobre diversas
necesidades de la ciudad de Collipulli, tengo el agrado de acompañar a V. 'E., los
informes emitidos, Robre el particular, por
al iDire1cción General de' CarabinerDs, Direerión General de los :Servicios de A¡gua
Potable 'Y Aleantarillado y Dirección de
Obras Públicas,
Dios guarde a V. E.-Dr. L, Guzmán.

Santi1go, 17 de octubre de 1941. - En
(:nntestación al oficio de V. E., relacionado
con las observaciones 'hechas por el Honor1ble ¡Senador don Alejo I.lira, relativas a
Ull memorial que recibió de los vecinos dp
Valclivia y de la ABociación de Armadores
y Dlleño, ele Em!barc'aciones en '(lue c1w
nuncian un cohro indebido que hare la Di"·
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l'e('ción ¡lel Litoral pOI' la lllovili¡;aeión dE'
toda n:1\"(' PIl el río Yaldiyia. adjunto iI.
la ]11'esC'ntl' rC'mito ;¡ \ ' , E. ,·opi·! (lE' la
lIota llÚnl\'I'O -lE), de :!!I de ag'o,!o (lel año
ell ('lU',~O, dI'!, Dil'l'l:1or elel !,itol'al al (lobE'1'll8dol' :\Tm'ítimo de Valdivia, recaído en
lllll pl'('spu1,)eióll ig-ual. eIJ la ('lIal se ,hace
pres('lltt' que el illlpl1e~to (11' zarpe q\le se
('obr:l. ir las llilye" y l'mbal'l"Ir'iollPS fhlViales:: 1¡¡'·1l.~tl'I\~. C'~1[¡ ajn.;j;¡do a la ley.
Dios !.2'l1:mle a ,'.1-:.-0. Valdovinos, Nfillis11'O ti\' Def'Pll";;¡ ¡\',lI'iollal,

4. o De los siguientes informes de Oomi·
siones:
Honor'l ble Senado:
La ley nlÍlllel'o :1,!:H)í. dr :.! ele ellero ele
1!)24, sobre jubilación 11e l<¡~ empleado,.; ,\'
obreros de los Ferr(will't'ile" del E~tado, (lis'
puso 'que la pensión de (·:;;tos ~p]'ía igual ;¡
tau tas freiu la y cin('o ayas pa des de] sneldo o saLtrio y gT,atifieaeión allualetS, asigo.
nados al ('mpleo ,que desempeñaren a la
'4. fecha de Sil retiro. ('OIllO años hubieren Sl'j'"
vidohasta esa misl~la fecha,
,Esta ley, general pa¡'a todos lo.~ F('rroca'
rriles, pel't2neeielltes al Estado, se aplieó
desrle elltonces, y PI1 igual forma, a los eut'
pleado~ y obreros del Fel'I'o(,arril dl' Arica
a I~a Paz.
Posteri{)l'lllente . .Y eon feeh"Js 14- (le agosto
de 1!J25 y 17 (1" o<'tllbl'!' (lr] mismo afio,
l'espedivameute. sr dietal'oll lo,,; uel~l'etos 11'yes números 4:6,3 y '6i:38."que fijarO'lI en tan·
tas :JVa~ partes del slwlrlo o salaóo de que
di,frutare el empleado 11 obrero a la feellil de su retiro. ("'1110 ;lños hubiere servido,
el monto dI' la pensit'íll respee1 iva, r!onsu)ta nilo, al mismo tiempo, oh'u,,; disposieiones
dr benl'fieio para pI personal de Jos Fp.
lT(lC'arrile~ dpl Estado.
Pero como p,tos dplTe10s lf'yr's habían ;-¡Jte¡'aclo los pJ'incipios g'ellcrales en materia
de .il1hila(·i·olle.'i ferroviariaR, .v Re hacía necesaria una revisión general de éstas, el'
Rjpl'utivo (lil'tó, ('11 8 c1l' abril (le 1927, E'l
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,deeret o suprem o llíunero 10íL del ~Iini~te
rio de Obras Públiel \s y Yhs de Comun ieación, ('H virtud del e\111] 'iP dispuso (¡ne
las ]wllsio nes <1P ,inhila< :iólI (lel persoll al (1('
los Ft'lToc arri]ps de] Estil(111 !'i(' otorga rían,
'en adelaut l', (11' U<'\lprdo úllil'all lt'llte ','OH la"
di"posi( 'ioHe,.; <le la ley nÚlllel' o :UlDí, arÜPs
('itach, debipn do, asimism o, pagarw 1m; PPlI'
siones ya otorgad as. i>obre la hase de talltas treinta .\' ('iJl~o ayaS V:lrte, (lel sueltlo
,() salario , ('lllllO años 111Ibiel'e servido el enr
pleado n ohrpl'o. ~- no sobrE' la ll<l'iP d(~ t1'ei11·ta ayas parti's, l'omo lo dispon ían los dl''l'retos leyi's Húmero s -t-¡¡:1 ~- 568,
En otra;.; palabl'a~, "p \'iI]viú atrús. ~- (le
'JledlO se lll()(lifi l'ú, P')1' d('('ri'to SUpri'lllO, el
'rfgimp ll \1<' juhilal·i <ÍH de loselllp lPa(]o, el.'
lo" Vt'J'I'oeaI'l'ili'." (lel I~.';taclo. l'eba.iú lldosl'.
,dt' la llliSllW llIallPl'a , pI Tllontn (te las !lPI1
"iol1l';'; dr ], s que y,a habían .iubiJ:¡d o, ,1
fin dp 'l.il\.';ta¡-]a~ a ];¡,:., nOl'll\as üe la ]('~' [1l'i-

llIitiy<! ,
i'r¡¡Ill'<lml'lltp i11j\\"I<1. qnE'el{, re~ul¡ll'izal[;¡ [;(11' b le." llúmE'l'O (i,tl88.
dI.' 30 dE' "?ptiem bn' \.11.' 1~}-t(), qne autoriz 6
a la Caja Naeion al dE' kbol'l'o ;;, para otorg'al' a la Empre sa d? los B'e1'l'o eanilr;; del
Est.ado . 1111 pl'P'itall1o klSLl Jl'T la slIma (In
.1 ti,OOO.O()O de l"'SO". (\e"tina t!o. ('lliJoi' otros
filles. a devoly er a los pmpli'a dos jubilado ,.;
dp los FPl'J'oeal'rilp,~ \id Estaclo . las J'ebileH
j¡¡S o cleS(·\Jt>Ht<S qll:.' Sl' 1,,;;; había hi'e]¡o
tl
s\\p1'em
c1e('j'i'jo
(,¡ta<lo
(11'1
('lIlllpl imil'llto
II úmero 1,Oíl,
Ahora biel!. ('OlllO se' ha clil'llli a] ('\lmiei! zo d!' i'stp illfollli' , .. 1 r('g-illle n elE' jubilac iones (lel pe]'I-<" 11'11 de] Fe1'l'or arril (1 e Arica
a La Paz. el-< 1'1 misll\o q\H' 1.'1 drl ]1 e]'" 01 1<11
de los Ferl'O(~arr:iles üel E"tac1o , y a(luí·l Sllfri<Í tambié n. ]lor tanto, los c1esene lltos qllt'
}Jara todos los r(']']'o~a1'l'il(''i (lel ESUlll0 había establf' C'idti?1 de('ret( ) SUpl'E'J1l0 antes

E"ta

~itua(~itÍll.

citado,
, Sin f'l\\hilJ'~(), pI 'pel'Soll J! (lel Fel'l'o( 'arril
(le 1\1'il'a a La Paz ]JO Jw podi(lo obtene r, co'
mo el de la Empri' ''a de I(N Ferro(~arriles
(11'1 Rstl)clo . ,la devolu ción (1(' 111s deSl'lle ntos
que se Ipi; habían hf'dlO. ponlllt.' Sf' ba estimado fj\1P 110 SP ell\'\1f't ltl'a inl'luíd o P11 la,<-;
disposi (·iollps ele la ] e." llÚnl('l'() 6,G88,

Die2 esta ley, como se ha expres ado anti'ricJl'l uente, 'qne el rmprés tit\l dI' 16 millo]}i';; de pesos. se destina rá, entre otros
fini';;. a ", , . devolY f'r al per'son al de los p.el']'(w¡)n ilel; del Est~do... los de!'.cue ntos
ej'i'etn ados ;;obJ'e sus pen,.;itl ues .. , etc.".
De acuerd o con los alltpce d2ntes de la
lpy número 6,6&8, siendo una misma la nOrma qUf' rige ¡Hl'il las j111lila eiones de uno y
otl'O ]wl'soll 'll, y habien clo(\m b{'s sufrido .
t~ll las lllisrnas condiei ones, los descue ntos sobre !'iIlS j)i'USiOll?S, parel'Ía lógico que tam,bifn al ]lE'l'sollal elel Ferroc 'arril de Arica a
La Paz. que es Ferroc arril del Estad{l , le
alcanza rán los benrfic ios de la devolu ción
()l'(lrll;¡c1t po]' aquella ley, y así lo estimo
el Depart amento de Ferroc arriles del Millisteri o (](' Fomen to. en inform r de 7 de
mayo del ]11't'sE"nte ~lÜ(). Pi'l'Ol a Cnutl'a loría
Uelwl'a l di' la l~('pí¡hlil·a. dil'tam illand.) al
J'esprd o. lw i'"tima do lo e011t[,1\1'io . .Y el'ee
q1lt'. de ~onformida<l a su texto, la le'y
al pt't'llÚ1I1P['O 6,6·g·S. sp ]'efiel'~' ¡'ll1ic:allli'lltE'
al'l'iles
Fel'1'oc
~i()II;¡] (le la Em¡H·'·.;;a de los
a su
ria,
necesa
(leJ Estad;) . siE'nelo, siendo
pal
especia
]uil'io. la dicta~i6n de una ley
;ersoal
cio
bell~fie¡;;te
'ra ha(~er extensi vo
lHl dI'] Ferrot anil de ;\riea a La Paz.
En (''ita sitllilC'i ón. laCílll lara de Diputa d()s. il iniciati va de 1.}1l0 de ;;us miemb ros.
ha <Indo su aproba ción a Ull proyec to de
r;.;te objetD.
COlll isiún eli' Trabaj o y Pl'evi"ión 80('ial crep qup la simple exposic ión
Llt' illlle(~eclentesqui' proced e. ei; bastan te
para el p1'eeiar la justi<:i a de la propos ión
(le ley alltedic¡h~, y. en cOllsee uencia, tiene
elhollo ]' de propone r{IS qur le prestéi s
HH'Rtra aproba ción en los mismos tél'mi1lOS en 'Cine viene formul ada.

ley

('OIJ

\' lIest 1'<1

:Sala dI' la ¡Comis ión, a 10 de septiem bre
de Hl41. - Isauro Torre s.- H, Grove. _
Elías Lafert te ~ Luis Vargas D., Secreta rio de la ('()misi 6n .

Honora ble Senado ;
La ley número 5,579, de 2; de febrero de

SESIO); 4,a EXTRAORDIN, EN' .:\llJ<:RCO JKS ,},) DE OCTlamE DE 19-1:1
]935, sobre Caja de la Habitación, contiene
un error qm' ha ocasionado .¡]gunas difieultades t'll SU aplicación,
En dedo, el artículo 21 de didw ler, (IU~'
es el quc pstablecE' la o,bligal~ióll ele descolltal' a los empleados u obreros, de RUS sueldos o liaJal'io,;, las ('uotas que ésto" adeudell
por los pt'Í':,Íf¡'¡110S (lue se le" hagan, diee
text.ualmente: "Los Tesoreros respef'tivos,
los empleados y los Ipatroll es, a requel'i III iplIto del I>epartamento ele la Habita(,i()11, dc.;eontarán", etc,",
"
Paren' illnece.'iariodecir ,que la oblig'aeión de hacer los uescuentos pesa sobr(' los
t'mpleallores ;-.- no sobre los empleados, y
,que por lo tallto, la expresión "los empleados", ¡¡que se ha hécho referencia, E'S errónea y debe reemplazarse por la dE' "los empleadores ",
El iproyecto de le,\" que la Cámara de Diputados ha aprobado, y sobre el cual vuestra Comisión elE' Trabajo y Previsión Social
tiene el honOl' dE' informaros, así lo p1'0']10"
ne,
Pero la HOllorable Cámara ha aprovechado la oportllll idad para llenar también 1111
vacío qUE' i'P ha heciho notar en el mismo.
aI,tí('ulo :21 ele la ley número 5,579,
niC'E' pI ineiso final de dicho artículo, que
las multas por infracción a las disposiciones de éstE', se tleeretarán administratiyamente por E'I Departamento de la Habita('ióll: pero no indica eómo deberá procedersc para su cobro, ]..1a Cámara propone,
f'ntonces, que se reemplace ese inciso del
artí(~ulo ::?L por otro que facilite el ('obro
,indicial de las multas, dando mérito ejeeul.ivo a la resolución del Director del \}elparlamento que las decrete,
La 'Comisión cree que estas do.s el1Illien(las SOll absolutamente necesarias y cOTlve11 i (']] te,;. y en ('onsecuencia, os pl'OpOIH' que
prestéis "UE'Sü'a aprobaeión al proyecto de
la Honorable Cámara en los mismos términos en que "ielle formulado,
Santiago, a 10 de septiembre de 1941,Isauro Torres,- H, Grove.- Elías Lafertte,
-Luis Vergara D" See1'eta1'io de la Comi-
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5,0 De la siguiente moción de los gl3ñores
Grove don Marmaduke, Domínguez, Martínez y Grove don ~ugo:

Exi.~tell ('11 la ildualidad llIlIIH'I'OSO;i o"r\,l'OS n<lVClgalltr,; y portuario", ([Ile a t:ollse('cllrlH'lu de ";UlIlill'ios ildmillistl'atin),; Ino ju(li(·iales). l\)It! inldos po]' dE'lllll\eia" o pOl'
ralta il los l'i'~'lillnelltos i1ltPI'IIOS, estún pl'inulo" de Sil" llwtrÍeula:-, ,'01110 gC'lIt.c de mal'
:,' )lUI' t'lIdp ~ilJ tl'ahajo, (~()II las ('OllseeUeJl(·ius qlll' ('1 lll)llorable :-;l'lladll (lehp deducir,
~'a <¡1I(, tollo" ellos SOlJ ]!adl'l's (le familia y
SIIS hijos, "llrE'eell así, (1C' alilllellta(~ión y de
y(,~t lIario;;, y tampoco J111ed(~1I J'eeihil' p(lnl'ill'i(1l por faltil de los metlios eeollúllIil'os,
E" t th () 11l'eros, l'uya J ist 11 se aeol1l1pafta en
bo,ia itJHú·te, han trabajado dunmte la ma,YOI' parte (le sn "j(la en obras lllal'Ítimas y
po:'ttwrias y, en e()IlSeellelt(~ia, JlO ('st[lll (~a
Jla('it¡¡(lo:~ para jlo(ler jlrestar ~IIS sl'I'yit'iflS
ell otra::; industrias o aet.ividades,
POi' l'stas 1'011sillE'ral'iones. sl' lial't' lIe('('"ario <¡Il(, <'l HOllol'ablp Senado tl'll~'a a bien
i!lil·iar una le~' t!p allJnistía y ¡JI' I'phabiliI¡["ión llc,¡l'a ('stos o]¡rel'os, h<ll·irllt!o t'OIl ello
llna obra d(' jll"tieia ~- (:olltl'ihll,l'PIH!O a la
paz ~()ejal, jall IIPcesaria ell C'o;tos momentos ele erisis ('('onómica,
Proponemos, pOI' tallto, al I!ollil)'ablc :--iellano, el sig'lIiente

Proyecto de ley:
•• Artículo 1,0 Con t'("l ¡e~t' a lll11istía g'cllPl'al a todml los obreros triplllantes y portnaríos drl lit()]'al mal'ítilllo', quP ha,\~al1 "iüo
srpil I',lllos ae SlIS sCJ'Yi(~ios por eallsas que
110 l'oll'ititu,'I'cn delito san('ionado por rl CÓ(lip;o !,pnal; ;" tamhi(~11 11 los oh1'('1'oS o;irlllpl'e qnc 110 hubiesen sillo saneiOll<l(lo" po]'
E'ste último cuerpo de 18,\'Cs, En la l)J'e,;pnte
amnistía ,queda exprCliamellte inelnída la rrllabilitación dp la matríellla de gente de maJ'
11E' todos 10 ¡,;o]H'e¡'OS benefieiados ('011 rlla ~
autorizar la reincorporación ele los obl'€ros
que hayan (lejar1o de naYegar. po]' ('SpiJ(,jO
snpE'l'ior a {lir;;: años,
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Artículo 2.0 Esta ley regirá desde la ferlr su pl~hli(,íl('ióll en el "Diario ()fj-

Tabla de Fácil Despacho

l'flH

(' i ~ll ' •.
~ailtiag().

13 (Ir octubre de 1941.- M.

Grove - Eliodoro Domínguez.- Carlos Alberto Martínez.- Dr. Hugo Grove.

6.0 De siete solicitudes:

ACUÑACION DE MONEDAS DE CUPRONlQUEL y DE OOBRE.
El seño¡' Secretario.- En la
('il c1espaeho (]updó pendiente
I particular del pI'oyerto de ley.
(11'1 Ejecutivo, sobrp ai'ulla(·i(ín
lle ('l1pro-nrquel y (le robre.
El al'tíl'ulo ].0 rlpl proyeeto

tabla de fála discusión

(le inil'iativa
(le monedas
del Ejel'uti-

<1i("e:
"'\l'tíenlo l.o Snbstitú.\-cnse los artículos
1.0, 2.0 )' 3.0 de 1a ley número 5.14H, (le 24
(1C' marzo de U)3:1. !lO\' lo~ siguientps:
".\rtl(,111o 1.0 HahrÍt do,.; monedas dI' ('U]11'ollíqnel: de rimo peso;.; ($ 5.00) Y de dos
jWsO'; ($ 2.00). Y ('imo tipos de monedas ue
('obre: de un peso ($ l.00). de cin('uenta centavos ($ 0.5:0), de vf'inte ('entavos ($ O.~D),
\'0

¡;U:l d\' dOll Abel Xanu'l'o Hivp¡·os. 1'11 qu('
solicita Jlellc;i(¡1l (le gTacia.
¡-na de doiía .\delail1a Sal¡.ra(lo viuda de
~tual't. pll qlH' .,;oli(·ita pPl1sión de gTacia.
l-IJil (le (]Ol-¡II :\lC'l'(:ec1es -Brayo (1C' RPllCO].pt. Pllque snli(Oita pellsi(¡u ele g'raria.
1-n<l ele dOll R¡¡;n(:l1 BaJ'ba Onzmán. 1'11
([tI(' solicita H'bollO d(, años al' sel'\"irios.
rila de r10iía E"tela Cifnentes 11.. en qlle

[lidl' !1rll:-.iÓll de gnuoja.
Flla <le do]] }It'lit()ll (iuzm[lII Dcnm;o. (']]
qnr solieita il hOllO dp 2{) días de sprvi (0 ios.
y Hila c1p <10ll ,10"(' A1'e11ano GanÍa. ell
!jU(' srdi"ita allllli,.;tía.

DEBATE
Primera Hora

Se abrió la sesión a las 4.16 P. M., con la
presencia en la Sal¡¡, de 14 señores Senadores.
E] SPÍlOl' Durán (Presi(lpllte). --- En el
llomb¡'p dp Dio,.;. 'ie <Ibrp la sesiúll.
I,~l adn <1(' la SP"j"l1 La. en 1-+ (le o('tllb¡'(',
<Ipl'oba<1a.
El <¡(ota 111' la ";P,i¡'lll :.?a. el] Lí dC' odubre.
([ueda a (lisp()f;il~i{¡1l dp los seÍÍo¡'ps ~,ella(lo1'('S.

lúL

~e:-ii(¡1l

:3.a no ';(' (,f'l('hJ'ó por {'alta (1('

'111¡")rJlnJ.

SI' va ¡¡ (lar (01lL'Jl111 (]t' los aSllntos
hall ll¡Og'aüo a la Secl'f'tal'ía.

fjlH'

----fEI señor Secretario da lectura a la
cuenta.

(le (lje?, ('eJ1Íavos ($ 0.101 Y de ein('o (·enta.($ 0.00) .
T,a aleileilÍll de las mOl]('(la,; 11(' (0¡11('0 y de
do" pesos serán de ~'einti(oin('o por eiento df'
níquel \' (le "denta y riu(Oo por ciento dl'
<,oh're \: <1(' oh'os metales. Las moneda,., ele
rohre . t('lJ(1l'ÚIl nna al('a('i6n dp 9;jli~ por
e¡(,llto rle (Oobre. 8 pOI' (·iento de e,;t.año y
11'2 por l'iento <1" zinc"'.
La ('olllis;¡')¡¡ Jl,ropOlle ~las si.!2'uipntes 1110rlifil'3eiolles:
"Suprímesl' ];¡ frase fimd ",1' d(' ('¡n('o
('('ntayo;.; ($ 0.0;»)" (!ue figma en ~1 ilH~iso
1.0; p intel'eúlase la ('onjull('i(lll "y" entrE'
las palabras" \"einte ('enta\"o,; ($ 0.:20)" Y
"(1,' diez (OPllÍ¡I\'()S" qne figuran en pse ~isYO:.;

m()

inc~iso.

~~p('m]llázase la

i

frase: .. Las nJ()ll('<1as de
r'obl'l' t('ndrán 1111<l aleaeión de 951/~ })Ol'
('ip!Jto ele ('ohre, :3 por ('iento de pstaiio y
1 ~.~ por' ('i"nto de zil1(," que figura al final
del illeiso 1.0. p01: la "ip:uiente: ., La¡.; monedas (lp (:obre tendrún una alea(:i(Ju de 9;)
"]'01' (:iellto (OOlllO mínimo (11' I'obre y el resto
de otros metales.
Supl'ímese la palabra "('ilH~O" que figura
en el artíenlo que se propolle como terrero
de la le\' ií,14li'·.
El sefi()J' Durán ('Pl'~s¡deJlte). - En di,;cusión el artít'111o 1.0. ('OlJ las !I1odificaeio·,
nes pl'OjHlesta'i pOl' la Comisi(¡.n.
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(}fl"ezé'O la palabra.
te a la difieultad de obtent'r ciertos metales
Ofr('zco la palabra.
para las alea('iolle".
('('I"raelo t'l clebatt'.
El señor Walker.- En l'ealidad, yo no
!:-'.j no st' pielt' votación, lo dart> por apro- hahía leído pi informe.
Celebro que la Comisión ll<lya <:omitlel'abarlo ron las moclificaciont's propncsta-".
do e:-itas raZOllE'S de ordrn ('()n.;tit ll<'ional paA probado.
El seJ-Ior Secretario.- "Artículo ~.o E! ra no clt'l egal' en t'l Pre:,i(~t'll i t' dp J a HrpúPl'et'iidentr (1(' la Rt'públiea fijarú por Ull;1 bliea las at.l'ibuctiolles indicarla.;,
y repito (Ille ¡lO me voy a oponer. si!lo
"ola vez el pt'so, diámetro, tolerancia y dt'(jnt', simplemente, quería t!P.i;II' ('ollstan('ia
lll{I.S earal't.erístieas ele las monedas a que Sl'
de pstas ob~erva('iolle".
¡'efiere la )Yresentt' le~·.
El señor Durán (Preside!! ~,' '. - - (};·lt·~i'O
'roda m ncl i fiea ci(;n posterior. a t'xcepcióll
la palahra.
c1el (,uño, (lC'berá 8(,1' antorizaela por le~" '.
Ofrezeo la .palabra.
La Comisión no propone mOílificaeiolll's.
El spñor Durán (,Presidellte) .--' En disCerrado el debate.
En votaciún,
é'USiÓll el "artículo.
Si 110 se pide \'ota,'i,ín, (';¡;.; 1"'1' ;Jj) ·(.haE·I señol' Walker,-- :'\0 me YO,\' a oponer
(10 el artíc'l!lo :?o.
<l la apl'()hae~ióll ele pste artículo; .pero quieAprobado.
ro srñalnr alg-l1nas inconveniencias que en(,1Ient1'O ell pI, a fin de qut' se tengan prc}:n discusiC'!l él artíl'1I10 ,:l.<l.
El señol' Secretario,-~ .' _\rtÍI·I!l,j ::.() ~,~a
.;;;elltr~ pstas obsen'ariones al estudiar otros
proyeC'Íos,
<lit' estarú ohlig-aclo a re(:ib"ir ell ¡¡a'!.o y de
una sola yez mú', elE' ('ien )H'Sih ($ lOO i i'1l
"'\\llIÍ SI' delega en el Presidente ele la
Hepúhli¡:a la fac:ultad de fijar el peso, diá- lllOlletlas de LlIlO, dos y (jnc'() ¡){'.;os, ni mú,,;
metro, tolerancia ~' demás características de de diez pesos ($ 10) E'11 ll1olled¡¡~ ¡j,: ('iIWo.
1as monedas, en circunstancia,,; de que esto c1it'z, veintl' y eineuellta cellta \'0";.
es materia ele ley y no de c1eéreto,
IJas monedas cortarlas o pedol'ilda." y la"
Estns <:al'ill'terísticas han debido fi,jarsp rorroíclas () deteriorada,.; rn forma que no
!on p>;te mismo ,proyecto, y no dejarse al ar- sea VIsible la aC'uñaeiún, pel'(lHán su cabitrio del Presidente de la República.
ráctl')' de moneda leg-al'·.
El señor Guzmán,- En realidad, la roEn este al·tíeulo (Ille se propOlle como 3.0,
n1Í.~ión trató dt' pI'oee'(lpl' en la forma quP
la COlllisión pl'O!WI1P suprimi)' la palabra
ha incli('ado (>1 hononlble señol' \Valker; pp- "cineo" .
ro se dit'l'on razone.~. que fig-uran en el inE.I señor Durán ,Presi(lPII tr) . ~- Ofrezco
formE'. quP hirieron ('ambiaJ' (le opinióll 11 la palabra.
la Comi~jólJ, a fin (le lIO c1emonu' el clpspaEl señor Lira Infante.- El inriso final
·::110 (lE' la ley.
(le I',;tl' al'tíl'ulo ml' ll1el'(,l'p obseryarioues.
EIl efe(,to, el inl'orme dice:
Dier así:
"La ('omisión hahría preferido qnl' LI ]p.'"Las mOl1P(la,~ (,()],t¡.t<la:.; o pel"i'oradas y
establf>(,iel'a. en forma ·pre(,isa y dderllli- ];¡.; ('OlTOídilS o detel'iol'ildas en forma que
nada, la.~ raracterísticas de las monedas que no spa visible la ;1ellñaeiúll. perclPrún sU ca"aH a !l(,llÍÍarse, porque considera que esta ráder de moneda legal".
fH(,nltatl es propia del Congreso y !lO del
Creo C]llP la primera parte es <l('eptable;
Pre~jclelltt' ele la Hepública, pero en vista
pero uo estimo l~onvenipllte que se establez,
.lP las explic:u:iol1es que le fueron dadas (,a que pierde su valor legal una moneda
pOI' los funcionarios de la Casa de Moneda
pOI' estar eorroí-cla o deteriorada, toda vez
.1' T~spe('ies V¡¡lol'adas y a las cuales ya se
que esto es efecto natural del uo;o.
ha }¡p('¡ho referencia, ha resuelto no in noval'
Debería establec'Pl'se que estas monedas
,ohl'p este llunto' "~o
corroídas o deterioradas serán eanjeadas en
Elltiell(lo que esto sp refiere especialmell- la oficina ('olTe,,,-pondiente ----1Casa de MOlle-
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da y Especjes \'aloradas o Banco Centralpor otras nuevas, lo mismo que se hace con
los billetes demasiado usados. POl'que en
otra forma se va a perjudicar a quien re(·iba estas monedas, sin saber que l'el'ilH'
una cosa sin valor legal.
Formulo illdicul'ión en el .-;['lltido de SI1PI'ill1ir la frase: "y l¡¡s eOlToídu,'; o deteriol'ad,!t:i" .
El señor Durán (Presidente).
Ofrezeo
la palabra.
Ofrezco la palabJ'a.
Cenado el debate.
En v()ta~~ i{¡n.
Si no se pidl' votación, uaré por apl'obado el artículo ('11 la fonna propuesta por la
Comisión y con la moc1ifil'aeión del Honorable señor LirH Infante,
Aprobado.
En discusión (.) artículo :2.0. del proyeeto.
El "eñor Secretario. - "Artículo 2.0 La
Superintendencia u(> la Casa de Jlonrda "
Especies Valoradas p¡'oerderú a a{: uña l' l;s
monedas ur eupronír¡nel y t1r eobre a qur
se refiere rsta ley, a rpqueJ'imÍl'llto del Banco Central de Chile' '.
El señor Durán (P¡'esidellte). -- Ofrpz('o
la palabJ'a.
Ofrf'z('o la palabra.
Cerrado el debatp.
En votaeión.
Si no se piel!' yota¡·iúll. dar;> ]Jor aprobado pI artíelllo.
Aprobado.
En discusi ú11 rl al'tíenlo S.o
El señor Secretario. - "Artículo 3,0 El
diez pOI' ciento (10)'0) <1(' las f'¡lt¡'adas de
la Sup€rintendpllcia de la Casa de ~\'roneda
y Espeeies V ¡üo~a.da,s, >;('rú ingresado en
una euenta de depósito y se destinará, con
autorización del P¡'esident.¡; tle la Rl'pública, a adquisirioJJPs de maquillarias pal'a sus
talleres y al n].a11tenimif'IJto de las insta]aciones".
La Comisión p¡'oponr reemplazar este artíeulo por el siguiente:
"Artíeulo 3.0 Dl\I'ante pI plazo dr diez
años contado desdp la feeha de la publicación de la presente ley, la Snperintendencia de la Casa de ::\1.one'da v \<~species Va.loractas ingTPsarú ('] lO por eiento dl' sus

entradas en una tuenia de depósito y esa
será destinada, eon autorizar iÓlI del
Pl'l'sidente de la Repúbliea, a adr¡uisi('iones
de maquinarias para sllS talleres y al mant·enimirnto de 1a,s ill.'stalaeiones' '. '
El seuor Durán (Presirl rl1te).
(HI'(>zeo
Ja palahra.
Ofl'ezto la palabra.
CelTHaoel debate.
En yotac·ión.
Si !lO se pide Yoiai'iólI, lo da¡'(~p()r aproo
bada e1l la forltla pl'opllesta por la (:r)Jllisión.
Aprobado.
El señor Secretario. - .. Artículo 4,0 El
BallCo Cl'lltl'ul de Cllíl\' podl'ú anti(~ipal' a
la Superintendencia dr la Casa de Moneda
y Especies Valoradas hastu el (,il1('lIl'llta por
eiento ('5ü%) del valo¡' llomÍllal t!p 1/lO; aellñaciones de mOlledas que se ordene "~o
El señol' Durán (Presidente). -- En di,.,el1.';jún el artículo.
Ohezeo la palabl'a.
Of]'('zco la palabra.
('errado f'l debilte.
En votación.
Si 110 se 'pide votaciólI, lo dH 1'(. ]lOI' apro'
bado.
AUl'obaclo.
El ~pii()J' Secretario, - .' Artículo 5.0 De·
l'óga'ie li! Ipy númpro 4,2B!l, (lr ti de fp!JI't'['O
de 1928".
El s6101' Durán (Presidpllte). - EII dis'
ensión el a rticul(¡.
Of¡'rzl'o la palabra.
Ofl'('z(,o la palabra.
(;plTado d dehatr.
En ,·otarión.
~i 110 ~p piel(' vota(·i(¡n. lo dar{, por apl'o,
bado.
Apl'obado.

SUllla

El "pilol' Secretario. - "Artículo 6,0 E.'ila ley regir{t desde Sil pllblieav.iúlI en el
"Diario Ofieial".
El ~ruo¡' Dur~n (Presidente). -- Este artículo Sp refirre a la \'igen(,i a de la l('~".
()fl'l>ZI'O la palabra.
Ofn'Zl'(j la J1nlabra.
('\'ITa<1o ('] (1dJil t '
En votación.
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Si no Sf> pid" \'ot¡leión, lo. dal'r por ap\'oba(lo,
.\probado,
])ps]I:whado e. proyec1o,

AUMENTO DE LA CANTIDAD DE ALCOHOL DESNATURALIZADO PARA
LAS PROVINOIAS DE TA'R~AOA y
ANTIOFAGASTA,
El ",'ji,,:' Marínez (dun C(\l'lo~
.-\1be1'to) , - ; JI (' pel'lllit(·, seuol' Presidente? '
SE- 11a dado ('IIl'llta de un .:\Iensaje del
Ejeputi\,(l 1111(' slIstituye p] illeiso :2,0 del
artÍC:lIlo 1:3 de la [lCy de .\1,:oh()le,~, la cifra
150,()(}O litros 1)01' :300.lHlO litro:,;, l'Cfel'ente
a la ('¡¡lit ¡((¡¡ti <1", a 1('o]¡o1 pal'a qlf(>mar_
, En otras oportulIidades IIp manifestado
el] ,,\ HOllorablp ~(,lladu Ja lIt'l'C'sida<l impeI'ios;, de jll'O\'Pt'I' de al('o,1101 para (¡t!(,ll1ar, ,1
las jíl'o\"ill"i,6s tI,,1 lIorte, .va qllt' en l'llas
IIlJ ha~- ('aJ'llóli. If'íia, lJj ningún (jt ro {'(;m]¡l1"t ih 1",
Jo!" ('so pido ((111' se j,¡oatl' sob!",' Tabla
('stt' pro,n'do, <¡HE' eS. seneil10 y <¡Ul' ya
(',;tú ap!'obado por l;¡ CúnHlra de Diputados,
El ~l'¡-II)I' Crucha,ga, -- ,: .:\1 e 1Wl'mitl', se¡jOI' 1'1'1'sidl'!JI (' .'
- Es solalllPll!(' pal'<I de(,jl' qUE' adhiero a
la 1)('1 j"j{¡1I (\PI HOllOl'i! ble seüor .:\Ial'tínl'z,
;\1 l'j'PI'to, ('\ :--<('11 a do!' qlW habla ha rrps('l1t¡¡¡\o ¡j la l·o¡l.'-iidl'l'il('ióll del Congl'eso 1111
pl'O,\"P(·to I(il<' i1u!oj'iz¡¡ la elaboración de 300
mil litros d\' :li,·(¡J101 ,'11 Hz ele 150 mil, Este j)ro,\'p('fo pstá 1'11 la Comisión de AgI'i{'ultUl'i1.

El señor Martínez dO Il Carlos :\Jlwrloj,
PS!I' otro a !In\' JlIe
l'd"il'l'O, ('stú
aprobado ya pOI' la C{¡mara <le Dipntado;5,

-]->el'o

El seu()]' Amunátegui, - ¡;( 'UÚ!lto \'<1 a
ocupar el c1espal'lJO IIp est" pro,vedo;
El SPUOl' Martínez I dO Il Cm'lo:,; A lh('rto)_
-~l;llOs dos minutos. nada más,
El séñoT' (lu2llDán, Yo tPll,~() ('III'ilrgo
(1('] HOllorable ,;pñoc Hi'l'iart. p'1¡'a ~()lil'it;ll'
iguallllPnt(' que' Sp rlespal~he pst(' PI'OYPI·to
Pn la misllHl fOl'ma que ha insinuarlo 1'1 Holllll'able sPÍÍO!' ".:\fartínez,
}~I
spijol' Ossa, En otI'as ()])<ll'tlJllidadps ('n ,(!Il('. ('1 IIrmllrable '-'eÍÍIlj' .:\1¡ll'tÍll '/.
hn soli(~it¡l(lo pI <lpspacho (le estl' {lroye¡:i o,
~'() me 11(' ()!lll(,"!O, pn atpllr'iún :1 flnp Si' P':;-
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taba tratando en la Cálllara di' Diputados
pI'llypeto sobre la materia, muy bien cstmlia(lo pOr I'l Ejcl'utiYll, que ahora ha sido t!i,:,p¡H:hac1n ]10[' la ot.I'a rama del COll;.!:"p~o; de ma¡Il'l'g qUf', pOI' mi parte, ahora
JIO lla)- iIH~UIl\"'~ilielljp pa1'u que s,e proeeoa
eOlllO 10 illsillúa el HOJlora ble Se Iludor,
El señol' Durán (Presidente), - - 8olieito
d al:llprdo de 1,t Sala pal'a tratar inmediatan:ente el proycdo a que se ha l eferido el
Hotl()rabl(~ seD')l' Martíllez, p:1'or1'( ganclo la
primel'a hora pOr toan ('1 f¡empJ' que ocupe Su diseusión,
El seUOl' ¡Rivera, -- (: Pln qué llO se dis('ute en PI'i;¡H'l' lugar f'll i'l orden del día
ue hoy:'
El seDO!' Pairo-a,
~(' trata dl' un proyecto muy seilci]']o,
El seño:' Durán (Pr"sidpllte),-- Se prorrogaría la primera h()ra, Honorable' SenaJo)': Jlor el tiempo qUl' lI('mol'(' el df'spaeho
de] p;'oyedo,
El señor Rivera. - Yo pido qUl' Sl'a dis!1lt:du a scg-uncla hora,
E! ,~pÍÍor Durán (Pn'sidl'l1te) , -- ::-\i le pa1'("" " la Sala, se procedel'Ú corno insinúa
el H(lllorablp sciJo!' Rivel'a, es deól', se tmtal'ú. (~ll prime!' lu~ar C'11 el Orden de'! Día.
el ]lI'oyeeto a qne Sé ha l'derido el Honoraole " ... ño)' -'1 lll'tÍlll'Z,

UH

Al~ol'dado,

"El "efíol' O rteg'a , -- ;, Qur a,.;unto fig-m'a
en primer' tr'rmil¡o t'll d Orden del Día?
El seño¡' Se'cretario, -- Las modificaeioIl"~ (1<' la CúllliIl'a de Diputados al proyt'cto
,lel ~(,llad() 'In .. autoriza al Pl'l'sidt'lüe de
la Repúbliea p.ara llel1ar la,~ yaCcllltes e:¡
las tres ramas de las Fuerzas Armadas, produ<;idas por las elimiuaeioJ1l's tIl' oficiales
j¡pc,ha~ po l' las .¡ un tas Ca lifipadoras_

Incidentes
,;eHUI" Durán {Presidellte),
de jos IJ1(~identps, está ins(~rito, el! prl!ne]' lllg'ar, (,1 HOTlO~':hl SerlO)' Girón, ~' a
"(lntinll:lei¡'Jj¡ 1'1 Honorable "prlot' AllllllIÚ-

El

[!(Ira

t~~~!n1.

El .",~f[l'l' Cruch.a-ga, -- Hnego al señor
PI'P:"illf'llte Si' sil'va (·olH~l'dermela palal)J'a
,1 l'()!t1inll<1eÍún ,le los Honorables Senndo¡'('s

¡ll,;('r-itn!,.
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Y a mí en

El seItO¡' Guzmán, -- Y si hubiera tiempo, después a mí,

PENETR.ACION NAZI-FASCISTA
El~l'ií()l' Dmán !Pl'csidellle),-, l'ul'lle
hacPi' uso ¡Jl' lit i'illahl'a el IItllllJrabk S>:'flor Giróu_
El seiiol' Girón, - Seiío[' Pl'l'sidellte; La
opinión públi,:a ha {'stado pt'cocupada desde hace tiempo de uu problema de trascendental importamia. al cual últimamente sp
le ha dado part.icular realc'e, Me refiero al
nazi-fascistllCi y Sli difllsi(m en nuestro paír;
~' en América,
Nacimo.o,; a la vida independiente hace
má:; de un siglo, guiados por lo más belln
del espíritu europeo. Los pt'ohombres que
crearon estal; demoe raeias, a cuyo,; prÍllelpios lilwrtarios les rlebemo.-; respetuusa d\'yoei611, HUS leg-aroll Hit sistf'llla d(' COH viveu('.ia C1IH' (';; para nosotros Ull<t raz('1l ell' .-ida
porl}llealtl[lara e~ pensamir.'uto y t'l clerpcl1l'
a decir nuestra verdad; jJOt'(¡UP estú hh'iad"
en el rel;peto a la digllida(i humalla,
Las doctrinas totalitarias las ha invcntado EUl'opa 1)ara salvarse de las eOllSPC1H'flcias de SUs problemas milenarios:
Problemas de hejemollías ('c·ollómicas. de
conquistas tel'ritorial{'s, de dif€rencias de
cultura y de razas. de religioues v regímen'es polÚicos; de ol'gnllos prt>poü~'utes. 8011
'como flores exótiea,:; 'quP ni) enc-ontrarán
dima bcnffic() l'll f'stas tiel'¡'aS de la libertad y el lihre \'Xam(,ll.
8eglll'alllPIlte l¡¡ hllmHllidad, e11 su eterna
eTolllei{¡ll, lllal'e}¡a hal~i¡¡ otra (.plwa en qlll'
el eapi1alismo sPJ'á l'l'l'lll[Jlazadu por nuevos
si,s1p1l1;lS '!Ue regellteu las r{'lal'ioIlP,~ 'p('on(,Illil·O-C'()I·:¡t!et; dI' los hombre",
1":'1'0 allle la }¡e(~atombe material ~' l'~.pi·
l'i! Ili,1 <]11(' ';Ilfn' el mundo; reeordelllos (!lH'
,AllI('I'i 1,,, tif'lH' 1111 ae,.;tino histÓri('.o. eósmi('o, h;1 eh'b') ,11::'::;(']1. que se j\lega e11 estos
it'-W;-; dl' dPii~jtJl: :',- ('011 el cual eontrarn ;11]llelha "(',n"lI..;"l,iii(Lld lo;.; gobernantes y
k~'i~lad()n'", los hOlnh¡'es de ¡H'llsamiento ,\'
L1(' c~llltl1r<l: :- ('sta respow;abilidad. debl:' Ir
m;'ls al1ií d{> lI11P~tl'aS propia's fronteras y
llegar a los límites mismos del eontinente
:amerieano, qlI(' aparec'e ante el mundo como

Ja última resen'a Illoral de la demoer<lcia
y del der!'(' 110.
I'i1l'pep :¡ue S,, enlUpliera la trágir:C! profl"'.ía elel pellsador germano; pero hentl: a
(,11<1, .\lll¡:¡'il'¡¡ se 110S ,presenta con ;.;¡¡s illIlIPlhaS riquezas (¡UP la haeell el eOlltinellte
lllejor dut aLlo del orbe; y hay nuevas razas
!';"11;; l'll poü'llcia el'eadora,
Tenemo,,; cleredlO, por e;;to, a ser l'l'spetadl!" po!' tollos los pueblok, y 110S0tl'OS la
oblig-aeiúll de unimos f(~I'I'pam('JJte para defender clones tall pn·('iado s y ir'ansmitirlos
clll1ob}('tido" a las genel'a(~jon('s venideras.
l)esc1e ba(~e i\ll(l,~ SP ha hablado cle'l v!'oblema lluzi~ta ('11 .\llIt'l'i(·a, "
::'IJis obsPJ'vaeiones. Sl'!lIJI' l're~idellte, ntll
üirigidas a tUl sistl·lll;1 jlulíl ic'o: llO :ltaco
a la AlpnJallia l'Il'I'Il¡¡. de la (,jl'II(·ia. cil'i ¡tl'te
,\' de la filo~ofía,
El /';[1'1 ido ()bl'l'I'lJ \'il(,io\la!
:-;oeú¡Jisla
~\jPltlÍlI! 'd('('l'pt{, C'II ~llS días ell' lur'h;1
la
lllliú\l dI' todos lo.'; illdiyiduos de raza gi'l'lilaila I'!I 1I11il sol¿¡ .\' gra\l \'aeióll, 1'<11'11 ('''te
dl'('!u, :;l' C'¡'Cal'OI! ('n todas (\rlllclla,; partes
d('1 llllllldn dOlldp residen alemailes, I'illllifi('a(,iones dpl Partido ),Jaóollill ~ol·ialista,
qUf' rPI·ibl'1l úrdenes de Berlín, La doC'trill<l
ll;i'zi l~ol1"id('ra tierra alemana toda I'e~i(¡n
([(,1 orbe dundo' existe ulla ('OlTielltf' g-('I'lIlilita (IPlJiclamerdp (~()lltl'()J¡lrl(l pOI' la org-anizació1l de alemanes residentes en el ('Xtl'iln.ieI'O, ,\' atribuye pleno r!e!'c'cho dI' l1a;,jollalic1¡H1 a aquellos illdividuos que pl'ueb(']! la pureza de su san¡!'l'P ¡l'utonH. m\fUlue
i'ean ejudadallos de !lila nilc·i(¡n extrunjm'u;
(.] ariu dt' pura ~illlgn' aria h,t.~ta su ('uarta
!!ellPra{~i('1l \' que O]ll'dt'l'(> las (¡nl(,lll';; del
éal'tido Obl"('ro Ka('iol!al Soeialista Alemán
iI X, ;.;, n, .\. 1' .. l~" ('ollsidcl'ilclo ciudadano
,ji'] H(,i¡,]¡; es así C'"lllO bl polítiea nazi ha
¡'oclido Illlir a ln .:\'ac,i('ll alellHlI1<l
tocios
¡Iqnell"s !l'l'l'itorio;.; ('11 In." ('[\ales vivía una
;Jlillill'i'l d;' ¡¡Iemalles, Y e.~ta dol'trina (jU('
illt'Ol'lllil la ¡Wllel !'al'iólt nazi en .l,m(>rÍl'a y
en IIIII'stl'O país. tildo lo arnl,arú 1'0]) ,,1
lí:mp('tll <1('1 simún en el desierto, si no nos
OPOllPIl](IS a su expansión.
~e exteriorizó este problema en
forma
YÍolellta ]mee algunos año;; ell el Bl'asil,
donde ,!.u'andes zonas tel'l'itoriales están eolonizada.spoI' alemanes. Hay 1.800,000, FuE'
reeil:'lltp111pnte en Bolivia, donde grétl'ias a
la pn(.l'i!'il'¡¡ actitud drl Gobierno pudo pvi-
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tarse un movim iento que ! eu ía cal'ade¡ -e,;
revolue ional'Ío s ;-.' en el q lit' apal'ec ía ('omprmuet ido uada menos que el propio l~m
bajado r alemÚn . Y ahora la Améri( :a entera observ a ton pt'()fnnc 1o interí,s pI proeeso que, ell re!a'ció n tOll las mÍlillla" adiyidadcK, St' sigue ('11 Argent illa por l11\a ComiSiÓll lnvesti gadol"a presidi da pOI' el Dip1\t¡¡do OiciíOI' DaUlOl lte Tabol'd a. Y no e" 1111 hedlO de hoy; ya ('11 1!l3,6 lo,; repl'ese ntallte, ;
d(' la Rqníbl i('a Arg('ut ina en .\lemul lia
iut'ol'ln aball a Sil 'J1inist ro de Helacio Ill,s I~x
algnllo s
tet'Íol'c, ; ,-;o!ln' la adnaei úll de
ale[liÍca
diplom
i('1l
delega(:
la
ele
ros
miemb
desel\os
de
li!lo
Aire".
Bl\ellÜS
mana en
empcña b1l üntOjll'( ,,, las t'lll1ciol le" de ,Jefe
Suprem o del N'avion al So('iali smo ell loda h
Amérie a (lel ~Ill'.
D('spl1{ 's. ell lliay(\ d(' lD:l!) ¡,I flobiel' llo.
allte la alarma (\(' la opinión ]l(¡hli'\~a ,\' 1'1'('11te a la ('Oll(lltl'l¡J [l]'('\'llI :adol'a dp lo~ el(o.
mentos Ilazi~, ([eere! ú la diso'llIe i (,n 11(' la
dil'rdi ya al'g'ellt illa del \fní!iOll nl S(lí:iali,~nw

Alemán ('11 ~\l'gentilla.
~ill embarg o, simula ndo los rl'p\'l'--; t'ntallles del Iwzis!tl o ¡l('atnr <H!uella detel'lll ill¿l('i¡'¡n. la ol'gallÍz a{:ión nazi >:ólo (~all1bi(, d('
ig'\lalp,;
('11
111)1I1b1 'e y :-;ig-lIió L1\lleionanüo
l'oll(li~i()ne". I'Otl las llli'lllu, ; ('oll:'iiglla,.;. los
~. ,,\
IllISllIO, s di\'ig'ellte,~. ]0" 1llj~1ll()S JOI'alP"
l'lrti(lo :\'ill'iOll ill :-;oeiaJ i"ta .'I,lemÍlll ell "\1'
g('!ltin a ';(' ('on! innú a tnn'(',s ele la "Fe<l,>ra"
eión de ('íl'l'\llo,.; "I:'mal les de Bellefil' l'Jl(:i,1
y IIp enlt lIra"; .\' el Frcnt\' _\lemál l elel Tri)
bajo, di~Ill'lt<i talIlbi(' Il. ,e l'()]]yil'ti() ell Id
"{lniúl l Alelllal Ia d(' (i\,('mi os".
('olltilll lilrOll. rlllt'~. ("la" :\l'1 iyi'(lnd" ., ,11

mm'gen lle la ley.
y la ('omisi ón lll\,(,,,ti g'adol'i l. lo 'hemo,,-;
sabido pOI' la pn'll,~a, Ita Pliílido ('(llllpro bar
la pn¡¡j'tm da pplldl'H (:itill fJlH' la propag anda
nazi ha heeho ~ub\'(' jodo en (,ipl'tas provinr~ias del su]" del país; esa propag anda se
ha allúeiJa do en !!rau parte de la ('S('I1('\; I.
de la prensa , lle gl'andc~ instit\[( ,ionp" eOillflurn ('ia 1'('(IIIÚilltl'l'llw flio d(' ni}<"ut'rza s ¡\ rllla da '"',
iustilllí ,iollP', E'-'tableee nna di~vi]J'lilla militar eul re ~ll"
adepto s, a los «(lle eont1'o la estl'ieta lllf'lltp .
La Comisi ón Damon tl' Taborc la ha (lpl111ll'
ci(l(lo P1I ,SIIs infol'lll es, Ulla \'erda(lp l'1l )1\','-

mCl'eja les que ejet'een sn
mi{~al'n la socil'üa cl. Po\'
tos ,Jefe.'! reti l'aclos dé' las
sr introdll (,(, en t1ie'!ns
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paraeió n h':·liea de los núdeos nazis ele Ar-

gelltina . (lue poseer ían tropa" armas,J<~sta
(los Jlayol·e s. sel'viei os de espion aje, ete.
y SI' ha<:l' adiva eampa ña Hlltina eional,
¡lit rodut'i( ,lldo puel ambien ü' faetol'e s que
dt'pl'ill len la moral y atentan ·eontl'a el
jll,('~ti¡.Óo dPl país ~. la estabil idad de sus
in."t it 1l(:ioI11'S.

mereeí a. el gran pueblo herman o,
digno t'xpom 'n1e de estns libres tierras oe
1\0 KC

.\IIl\'ri( '¡[ -,\' dI' tUl g-t'Cultlioso pOl'Ven il·.' esta
¿l(,tilud dt' Plll't(' dp <lljllpllo s que al llegar
aquí ~()ll 1'1'(:ibidos l'on los brazo>: abierto s,
eOlllO 1llell~a.iPr(ls dE' paz. )' elll'lH'u tl'an bajo
('sto" ('iel(),~ la fpli('id aü y l'PpOSO que uo tn-

Patria.
I'rrside ntp. algo ¡Hu'eeid o
pn"¿J e11 IlI1P"tl'() país. Existp dl'stlp pi ailO
que >:p (lPIlOll lina
li¡:'~.j. Hila nl'g-ani zaei úl1
"Na1io nal :-;1) (,ia ll~tis('hp ])rlltse he Arbeite l'T1,lrtf~y C~. S. D. A. P.)" () sea, Partido
yipl'Un tal

y biell.

\'l'l '-'11 sU
S('liOí'

Cbl'l'],O .'\a('iom ¡] So('iali~ta AlemÍll l (Orgalliz:\('iú n Extran jpra, Dü"trit o Chilp), partido polítil'( l. ;-,eglm lo hall der:\ara do ante el
él MiSPIIOI' .Juez dp Pllerto Val'as y antt~
Hmndon
ia,
Valdiv
de
Corte
la
up
lli"tro
\¡PI'l o :\lp,\'f~s. todo,,;; los detenid os ('11 la in\'e¡,;tigal'iólJ judieia l (Jue se pl'actie a. Dieho
padido 1'" I;ollstit l\ído pOI' individ uos de
lIar-ion alida¡j aleman y ]JO]' ehill>no s deseen diellip:-; 11(' alemau rs.
político
Los Illil'llIhl'O,-; de e,;t\' ¡Hu'lillo
incol'po
al
"ig'l1l'
Ilue
pn'stal l el jlll'<Lnl PlIlo
e
rantabl
inqueb
ad
fidplid
",1uro
(,1:
nu'S(' a
a Adolfo Hitl('l' ;-: o\¡p(lie lleia Ím'()]1clil,ional a
10:-; (lil'igPi d.cs qll(' me üesignP ll". Esto equíntlp :1 SOJllP!(:rs" 11 otnts leyes que las del
])(Ií~ ('11 <lit!' S(' CII('\ipn tl',1ll rac1ieac1os y se
ven obligad o;, ]lO\' junllllP llto ,1 obel1ee er las
Úl'delleS q li(" S(' le~ dell (les(l(' pI ext l'an,jero
las
]lOI' el ,Jf:'f(' ¡\pI Estaüo Alemú n o por
re
aüquie
e;;to
pers()ll as (jn\' (~l clrsig'IH '; y
inlas
qlle
:ra
111(1,; f!l'avec1;\(l, si SI' ('ollsidf
ve"tig'a eiollps 1ll'Hl'tieallali Pll 'Puerto Vara~
y Pn Valdiv ia han IlPH\do a la (:qnl'lll siún
d\, <tlt!' mllí'}¡oS de los mielnb ros eh, eKtp partido ¡¡olíl inl rxtnlllj Pl'O SOn (·hilellO~.
:-;i S(' (':)lIsid pra ('011 úllil~IO li~~'\'r(l la id("J
PXí','I'II¡1 dp toclw; las ¡¡"u(,in( ,iOlws r)(.
al:'lllal lr" quP defiend en el:;-;. ::-i. D .•\. P.,

]tlg'í<l

IlllPel \' ('llInpr obnrse qne llevan fines patrió{J. simple ment\' dep'Jl'ti \·os. Así l'II('ontl 'alllOS el Frente ),Jemál l

til;!)';. dp lH'llt'fi( :ellei,¡

SEN ADO

JU
del
('ión

PI1,\'O ob;jetiyo es dHr opuraiellJ bros de la polonia, o bien,
1I1ejO!'iU' Sil sitnaeión eeollómil';¡: así el auxi'
lio de 11IVipI'tlO que lle"a la fillali(1a<1 d ..
ayudilr él los eODlpatriotas es,'asos de I'r,'llr,
sos ell .\]('ll1ania: así las diyers;¡" illsl itli'
('iolle" depi:J'tiYas en todos los t'l'(l('l1es. ('0mo ser: iI"ÜII·Í<Íll. eX(~III·si()llisll)(). ski. tiro
al blan('o. ('ti',
l'nlbajo.
;1

lo'i

111

E:¡'lJli('iH!os ('11 esta f'Ol'llJil los hp(·liOs. 1'('
snl'tall ~('lJ(,illos, hasta illOl~PJJt('s: ])(>1'0 esta
explie 1('i<ÍII es llllil ('ndina d(' ']¡Ull!O p;lr,-1
(,1ll'llbi'il' "í l' ~, a!'ti"id,ules ~' :'yitar la pn'(,(,l1pii(~i(íll ~' a]¡Il'lJl<I pÍlbli('i',
P('j'O J¡I )'('¡¡]i<1arl es otnl; se fOl'lnan ¡¡sí
rXIH'I'lo'i milil al'p;;: SP p!,ppUl'iln aviadores
que PII('¡]('II SCI' IlaJJj¡1<1os. ('OJlIO ,\'a h¡1 O('l[nido. il Sil patl'ia,
Se sabe de IIIO<1PStos ('lllJllea<1o~ (]e I'lld'
to }¡Olltt. ('II~'OS slle,ld().; fludúan entre 800
y 1,000 1)('S(s. qll(, hacen :5 y 6 horas <l"
vllelo a la ;;PIlHllJil. ('On 1111 g"1StO ,1« iJplI
(~jlla

illIl,l'

lIlislllo

~Iljlrl'iol'

a

jlO(]l"ÍlI' uecirse

sns eI1l01nIlIPlllo;.;;

dr lill'g-il~

11)

eXC'lll'sio-

nes ,1 la I'ol'(lilleril para ,Jul('el' IlI'ileti,,¡¡ 'al'
ski, del tiro al blallco, d.,',
Estas ;.;ohs breves (',OlJsitlPI'il('iolll'S 11 s
h,lstilll para ('()llljlrl'!lI]el' "11;111 l)('lig'l'o,() "S
llll par1'i(1o !lolí1'i('" rxtnllljl'!'o. qllP jlodJ'í

1

la .Jdatu!'a del P lrtido el! Alemania, ~. esas
pstaJllpillas SOII adheridas por el socio Pll
1111 ('al'llpt indiyidnal {lHe ael'edita su ealid".! '¡p tal y el estado de sus pagos, AUlr
!JII',' ,:,' !t'1 die!ho qne el destino de estos fOil'
d,), PS dcse":l!locido, el heeho de que las eslillllllillas provengan de Alemallia, como asi1I1 i"IIIO los ('<l1'lIets y qllp sean (~olürolact.o¡;
po!' !i! .Jefatul'n del Partido en el país, tall!'
J¡¡("lI designada rlPsde ~\Iemani-I. da marg-en
;¡ 111 ~11]Josieióll fll11da(]a <1e '111(' estos dine'
l'os.;e ('ontabili('en ~' ('apitali(,(,!I (~11 la selle
eelltl'al clpl Padi(lo en Berlín, li) que de1l!lJ('stl'a l']ill'all1pnt" la lesión 'qIH' experillIPlIt:J la ('('OIlOll1í:¡ nal,ional 1'011 esta co'
l'I'i('II!p ])('I'IIUIJlPnte (1(' (1inero. haeia el exJel'io]' ,

El Pal'! i.¡jo ()]¡I'PI'O .\'a .. iollal SoC'ialista
,\11'111;'111 110 !lt's('lli,l,1 ndividarl alg'unCl en
la <jIL' jllw(la illf'iltnll' ~ll propág'311da o
:1('('ll1llili' 1;: I'P('lIl](];[('ión de fondi:s, AgrÍ>~':I(',SI' '1 (,,;jo lil yigilillll'ia politial estrel'IJa
[:p' ~,¡ j '1'1 ¡do ('jel'('r :.;obn' clqllello, alenul'
IH'~ '111(' ¡<I('\PIHliesell bnl'lilJ' o pximirse de
JI!:'; ,'(lIIJriblll,iollt'," qlle la ,Jefatura les ÍIul)('1IC, ,\' ;;(' ('(!i\tPl'('Il,.lcl'á la
yel'(1a(1~r(1 snb,\'!j!,:',j{'iÚII ;'('ollúmin! a qne están s[;metidos
('si ([s I,inda<lallo" ext!'Hlljel'o, y otros ehile11'''' [Ille IH!JO]'illl ('11 IInestl'o país .v ,1('nnn1'
];111 l'i(jllf':r;:~ al ;¡lllpilI'O,!le Jllll'stl'as lE'yes,

ll:llnar.;:' ('olonial. que ad(I¡1 ('11 ('J¡il('. qll"
{'!l,1 de J.¡s fOl'lllllS tle pPJletl'aeión a la
,se elli'I1f'lltl'1 lIIilital'iza(1o y ¡¡IlP o!wt!f"'('
('Ila] el !,<n'tido d;¡ gTiilJ illlpO!'t'llwia -:-. (~Ili'
clirel:tin¡o; <la<1'ls '¡",r]!' el l'Xf!'UlljPI'O.
El he(,J¡" (1(' (lt'('il~<¡Il(' jamás halJ reeibi- ¡Ja t'O]] ma,nll' intplIsid¡¡d. ps la (lE' in('nlpar
a las g'{,Jlenll'iol1p, j(¡YPllr;; la idea de ~a
do 11llH (ji'<I('11 ti:' illlllis('lJil' S(' l'11 la políti(']
'dlilemi. dI' l'ilHllJ(,i<ll' partidos () l!:l(,('], pl'O' lll]('VH (~ll]tnl'il ¡¡kili II 11 I y para 1'11,) la espag-I1'It!,1 (';1 ('J¡jl,' (1(' 1;[,.; id,',!" lot'llital'iB. '('I!PI;) tIp ('lIs('íiallza prilllaria ~' los lieeos
de (>II,spíial1za S(,(,!ltl(lill'ia s'n los objetivos
e,~ algo 'J!'(' 11'1 p-iá ('()Il1]J]'oIJado. () por lO
qlle ('011 pl'('(1ilet'('iólI ('1)(1i('i¡¡ el lIi1zismo, desmellO, . .1,,1,(, ('xistil' el trll!']' de "n posibk
de '111(''';(111 ,:llIhipJlt;>s rx('elelJte~ Vira la di,
actllil(·ilíll. ¡!'IIlOI' jn.;tifie:li!o vnte la ('on1'
fll,itiJl de liS i¡Jp<!s tot¡¡jit'lI'ias, Y esto se
probal'i,)!! di' '-(III!O hall ,t<,j uado en otros
J¡;Ii'l' o!Jed('(,iPII(lo illstl'l1l'eiones esel'itas de
países h" Ilalllaclas "qnintas ('01 n 111 nas" ,
El! ('1 a''';lw(,to P(,()IJ('l!lli(,o el Parti(lo Ohl',,'
los .il'f('S drl .\',s, D, ,\, P .. para el ex'
1'0 '\i!(,iol¡¡t! ~'('iillista. Alemán el I<'l'ell1:'
t:'I'i ,1', '!lliplICS ]¡an tlidlO ¡¡ profe'iol'es aleAlemán elel TJ':l!H1jo y otl'as iIISlitll<'ioll(,";,
111;IJlI','. 1" siguiente: "Cuanclo llstedes es1:'11 ,'dl'l',lll<lo a ~l\' ;¡]l1IlTllOS, ¡¡]lú Pll el ex'
e"lá!! rsl l'('"IHllllflltC' ('ontroJ¡ldos. Si!!'Jij~'1](1"
Jill (' ,trido (Jl'(l,'n jerúl'qni('(I, el Tl'sorrJ'() d"
Ip:'j"I', 111111:'11 olri(1ell qlle llllestro objetivo
JlI:h iJl!'1( rt;:lIte debe S('l' :'1 inlpel·jo g'eJ'lllÚ'
\:¡ {)1':c"llIinl(,ió~' Territorial (~['lJt¡'()I;) al t("
111<'('
sorero r!(' 1,1 org-aniz,,,::¡'-';] zonal, ,1' (,~tp al
El Dil'('I'J.q' C<'II('I',l (1(' llh,il'll<'!'i('ll PI'j'el j'(',.,I,f'\'; iyo bioek; SI' fOJ'ma 1111 rondo ('11
," fill;¡lida(l se cl{'s('ollo(~e 'llil"';1;1 1'1 1I101llt'll' 1I1111'i;1 [1" ("¡Jile" d():~ LlIi~ n,:dillll('S. pdll('ato, El pil1,!'O dI' las ('untas se ,11<)('(' illedi,111
';(111;','" Ili~Till!,!'llid(), ')iz I'!I lf):lfl akll11ih
lr]¡¡ ;¡dql1i~i('i('1I de f'stalllpi!1as 1'1IIitida, por <I('I"II1.'i:l.' sp', 1'1' el Pil 1'1 ;1' !II::,
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Esta influencia en las escuela" del sur PI;,
extraordinaria; no ~.,e elL.... eña llue;;tl'a !lis
toria; maestros Hlemanes dietan sus leccio ..
lles el1 alemiln; pI material didácti(·o traído
d" Alemallia ('s franCalll\'llte tellrlen('iosu;
Il~í, por ejemplo, el libro "El Hombre" ell
e-a pít nID>; so brp cielwias ra(j~tles psta hlce"
la superioridad de la rn.a aria y enseña la
(,ollveniellri" de muntt'll\'rla pUni, evitau(lu
l()~ eruzam ieulo>; q lH' eOIHhwell aUlla pl'tJ ..
('!'(~aeión inferior,
.se ,haef' ('irenla¡' PIl clil~hos col('g'ios atlas
de geoigTafía históI'jeC[ acotados en alemáll,
que des('rilli'll la, zOl\as col{)llialp" qUé' ('1
Tratado dr Yel'salle¡; arrebató cn la pas;tda guerra; hay símbolos llazis pH los e,o
legios, SP llsa el s:¡]ndo nazi durante la eje('ueión c1rl himno alplllán, distintivos ('Sl)('eialp, en el vestido, ('elebt'¡[l'iún del ('Un!pleaíios (lel "f;'urher, eti'.
~Jll las escuelas ale1llana~ se <:011t inúa la
llle,lliJ y jll'opaganda antisemita, ~I ]H'sar ell'
qllf' lIu('stra leg'islal'ión es I'f'Spetllosa de t,,dos los df'r('('J¡o~ y de todos los lj()lIlbl'e~.
Es bien salJiüoque g'randes empl'esas ('0"
1110 las p('t'io<1ístieas (le Tf'rnueo al S11r, la
mayoría de las institu(~iones baul',ll'ias, e~ ..
tÚll en poder lIf' ks alemanes y ejercen extraordinaria illfIuf'l1eia e11 aqnf'l medio,
]~ll el pl'OCPSO que ;.;ig'ue el _M'inistro "p
ün!' l\Ie"'f's,!J:¡~' (;olpi,¡, de ~artas Ptlque se
(lil~f'qi¡P Iluest]'o Oobiel'lIo, el]('abezado po]'
el EXClllO _ ~pñor Ag'llil'L'e CenIa, ('s ('OHlW
uista y Si' debe llr(:('('der Pl] (~onl 1'(1 (le {>I,
~e s'lbe desde ,ha(~e tiempo qlle In,\" :\Iu .
ni'l'ipalidades en que el alemún PI' el idioma
que sf'hahla en 'il1S sesiolles, como es la d~
Frutillar,

Kipslin.g', aJlil]'?(~e en renniollps nilzi,tas COH
lInifornlf' <1" llllPstl'O E.irl'eito; f'vidf'lltemen ..
te que e.;lo 110 es otra <:osa qne 1111 abmw Ílr
(:;]lifi(~ablp ('ometido por este ('¡¡baUero, qu{'
ha ]lroyoeado aquí y ('n el extrélll.iero innll"
luel'ahlps "Olllentarios ('ontl'll pI Ejpr(~it(),
('O]] el agTegado de qllf' p)-; .'w'lJsibl(l([llP Ulla
\'OZ lllili!dl' ¡¡ntol'i,mda ll<> hil,nl I'l'o1('stildo
<1(' esto.
En II1U(',]¡os jlup\¡los del 1'111' 110 ,;(, !J¡¡ podido ex1hibil' la pelíl'llla "El Oran Didador",
pero "La "idoria del Oest<," incluso, Sf' ha
pa,a<lo ell c1it\~l'ent('s institll(·jollrs (·:hil?lIilS.
Lo tan bl,(,velllelltp expt'psal!o, :'s menos
C[II(' tilia ,sÍllte"i s 11(' lo ltlltl'l!O (jUl' podría
expOl1Pl' alrpt!pdo!' d(' <'S¡(' problellJa, 'qu(' ti?J]l' amenazadas Illle,tl'aS illstitll('i()llP~ fu ndillllelltales y JtllPSÍl'O pl,p:,;tigio_
.sil pPl'fi(,ia lllll'tü(' cOllsiderado, vemos desde <Jqní UlIa l'elativa ('alma; pPl'O es ésta
(le iVjuellas qllP ])]'('('e<1('1I ,1 la tormenta :-'
oja'lú 'qu(' 110 SP p¡'esf'IIL' la opurtllnillad pant qur (',t;III(·. tii iln [JI'()eed(· (,1 Uobiel'110
a abordur pronto <,sta sihHlei()ll, puede maÚall(l "PI' t'll'de.
Señol'Pl'l'sidellt,p, debemos <!efendf'I' Illle,~ ..
t1'a delllOC'j'ac,ia y patrimonio cnltural. La
c,tlltll ra el (' o(~(' id 2]] t (' 11 a )weüolllinn do P{)l'
siglns l'1I pi lIlUlI(!O, y en ..--\l1léri eLt encontra ..
rá su I)('rff'('('iúll; ])('lIsemos allte su declina ..
C'iÓll PII pJ inllH'll,.;o ('Olllpl'Ollliso qne eon ella
tipllrll I()s jluE'I¡J¡s c[l> este c~on1illente v sobre todo l().~ li¡filllh, y<J ljue aquella' ~s de
orig-rll latino_

-Sr aseg'uraqllP en algnll(l~ ishs de los
canal e, rlel SU]', se aeumulall grandes canti ..
daeles <le Y¡\,(,1'2S ,\' otras j)rovisioll(,S par;j
sel' entregad<Js iI bar'c'os .qut' tl'ansit:ln por
('SIlS apartados :'('giOllf'~. l'llil potl'lltp radio
translllirosd, qlle llO ob'ititnj¡, eSÜll' iltIlorizw
da (:01l10 1'(1(lio ile afieioll'l<los, servir'ía pat',t
impartir órdenes y dal' infllrm(ltioll('s,
;La idea ,<¡ur pxiste ell el extranjpl'o dr
qnr rl ,}}j'él'tito d(' iÜ1Iil" H ]l<ll,tic1ario del
r(gimen uazista, pl1edp provenir del ,he0ho
de ,haberse publicad;) profusamente la fo"
tografia ('lIqne el T2niente Coronel alem[lll X ,Gen (']'a 1 ehileno asimilal1o, Hans VOll

;;llS lIlúltiple, instrumentos
su illclilla(~ióll a la solidaridad
y In eoopf'I',I(,ilÍll ti('ll¡Je ,) imJlriIllide a la
('ollvi'Yelleia internacional un lluevo aspecto
humano ,\' ('jPlllpla¡'izadi)r que ¡;e impondrá
linte lo, horllbl'es y brilhrú en medio de la
luiserahl" ]'eaJidac1 dp estahoril de decad encia _

LlJ('hemos pOI' los d(']'e('hos de h persona hUlllillta, hoy ta]] amagad'os; ellando
llitlll'ragall, ('1 (1l'I'Pl'110 intl']'Jl(J('iollill también
»pligTi!,
~\1I1PrÍl'a

dI' paz,

('011

COII

~ubsistil'ú nuestra demoeraeia:' illstítlll'ión
<lf' siglos, dpbe sllhij' profnndas modifiea('IOnes para pOlll'rSp a tOllO ton el ritmü
it('elenl(lo de otros sistf'ma.s, para def(,l1del"
se, y p,lI'a ,hac(']' mejo]' jllstieia; pero se
cOllsen-al';Í loqtw rs su pr'ofunda filosofía:

:-';E?\¡\J)Ü
===-'-" -

~----

el respeta <11 ·homhre, :'-' lo mús lloble {le éso
te, su derecho a pensar,
Espero, señor Presidente, vel' alg-Ílll (lía
en nuestro eontillentE', una Liga de ~a('io'
Hes Amerit'au':lS; rllGinebra fuimos 111('1'<1
comp'Hsa. i\qUí. ullido.;, trabajaremos para
COllo'cernos mejol·. para laboral' lllaJH"Jmllnado~ pOI' lllle;;;tro progrpso; ]Jal'a l1ae('1' !le
-,\mérica lllla humanidad ellqnp luzca l'~• plendorosa 11l1a cultura digna dt' hombr·.'"
libres.
y l1eYol\'t'r~>lIl()~a Europa lo qu<' (>1'\;1 nos
<lió E'11 uno <lE' sus p('rÍodos más bl'illantes.
y qnE' a'hOr}1 ha perdiflo: "La Li]¡?l'taü".

SITUACLON POLITICA
};l señor Am:unátegui. -Continua lllO,.; jll'e'
selH'iaudo, señor PrE'~idE'lltp, ('urioso:-; hE'l"hos
que demUE'strall la influelll'i:l siempre creeielltl' c!pl PartidlJ Comuni,ta en la dirección
del país.
FrE'seo pstá, en 10das las lllE'lllorias, (~I
recllel'¡]o de aqllella peticióll hedw por los
dirigentes extremist<ls, desde -los propios
balc'ones de la Yloneda, en favor de la salida de l()~ .:\1iuistros señores Duhalde y
l\f-olJel', quienes no t<lrdaron en abantlOl¡al'
sus eargos.
Viene, E'I! seguida, la tenaz lud¡a dr lo"
eomunista:-; l'll eontra elel seíior .:\Tillistro
del ]nterio1'. ;;:,ño¡' OlavarrÍa :'-' del Intendente de Santiago, sei'íol' Vergara lVI:Olltl'
ro, que !lO son po]' eiprt'l hom brP5 de De1'p'
eha, ppro en quiplle,.; aqnpllos (~r~'íall yer po'
sibles obstá('ulns para el logro (lp 'In" (lesignios.
O('Urre11 ell 1'1 j)l',esente año do~ hel'hos
que pl'ndUCPll psp::>eial deseoneierto ell la-;
filas c1p los pa¡'t ido.s freutisas, peroql1e terminan ('OU un pxito 'completo de las (lil'Petivap; ('ol1lunistas, }Ie refiero al illfol'me
del ,gpneral Bprgn!ío, sobre las eondi(·iolles
del trabajo eu la zOna elel (~arbtÍn y a la IWtic ión de in~la bilirla(le:; presentaua por 1ibende" y sOl'ialistas elJ ('outra de los parla'
mentario,,, afililHl()~ a la Tel'l~era Tnt21'nW
eional, Par'a nadil' es un misterio que l,l
documentarlo estudio del observador per¡,;onal del Presidente de la Repúbliea Qn la
región (:arhiln¡fera, ¡que contenía In'eeisa,
y ,claras (~()ll('jnsi()ll('s euya realizaeión iba

--~----

-----=-=-===-=-------:-:::::::::::::-

,1 perjllc1i¡;a¡' ell forma ('vidente los propósitos marxistas, dnel'mé' ,!'llOra ohidado en
el al'('·hivo polvoriento (le algún .:\linisterio,
To<!"" rec:(ll·da 1110S, talll bií'lJ, el triunfo eo11111l1ista que sigllifieó el 1'1'I'I]¡azo de las inhabilidades pal'lalllelltal'ias pre-;entadas. El
:,;efíor l'l'psir!elltl' <Id ~l'Jlad(), que en aquelio Opol'tulliflad realizó a(~tivas gestiones
para l'e¡'olwilial' il ~las fuerzas de Izquierda,
('X(~I,llnil al trrmillo de S11--; negociaciones:
"8e 'ha obtellido nlla llUl'V¡¡ I:OlHluista de
la D?lllOl'l'ii(·ia ~" ~e refería el H>lllorable seI¡(j]' DIII'Í1ll. a la firma (le lln paeto entre
l"ildi¡"llp,. so('ialistas y cll'lll()('}'áticos 1ura
f'lin¡jmll' ,1 los extrelllistas (le las actiyidad('" l1:\(·iOlliI!C>", el ('ual debía sl']' llevado a
la práf'tiei¡ el) el breve plazo ¡}p un mes,
:\i!tllnlll1lt'l¡jP, l'sos ¡mellos j)rnptJsitos, si
lfJS hubo, no t lll'irl'OIl l'palizaeiúll, a ,í coma
LllllbiplI .ialllús se ha llHltpl'ializat1o el ofr:>('illJipllto I!p\'ho al país, en' nombre del
FJ't'¡¡ll'
Pop-ulal', .por ,'1 Senador sellor
1".'1"1'(''-;. Pll la' i-w"ión elE'l ('ol1greso Pleno elel
jJI't';¡'lltp aiJo, dl' presl'utar un nuevo pro,Ye¡·to de l?forllla constitu('ional que limitara liS illil'iatiYéIS parlamentarias en materia <1(' gas'tos y las faeulthdes elel Ejecutivu para dic,tal' dl'Cl'etos de insistencia,
So tarda en produeirsp la salida de su
('argo (le1 .:\Iinist¡,o señor Olavarría y se
ini('iall lal'gas 'g'l'stionl" para solucionar la
erisis ;\l inistt'ria1 y reconstituir el Frente
POp11]¡ll', jas ·qUE' obtienen pxito después de
varias semanas Pl1 que estuvo pal'alizada
por l:omplp,to la g-pstión gubernativa, ('o'
mo si llohnbiera gra'ves y complicad{)s problelllasqul' resolvel' en la hor:l presente
Xo llega, ;;iJl embargo, con esto, la tranqnilidad alas altas esferas y la opinión púhli('a VP ('OH asombro ('ómo se sueeden las
difi¡'\lltat1e,; y la;; fjuerl'lIas Plltre los Mil! is1¡'os y los fUlleioll'lrios : el empleadD a
eaql'O (le la Radio Ofieial es castigad.:! por
el llltendl'lltl' rll' .8alltÜtp:O, el :Jlinistro del
Illtel'io)' O¡'denH la c1etel1l'ión de un miernbl'O dl' la ('ortl' JI,arl:iaL lo que a juicio del
prlll1l¡t<l11clista l'adial <lel Gobil'rno, constitnye sólo nn "Itl'opello {,ir¡'nnstaJli'ial deplol'ilblp": hay mutuas vigilancias a cargo
de las autoridadp,-; polieialE'S, y todos los
aetore!'; (1(' E'sta eOllledia 1.a,n triste para el
país, se precipitan rle continuo por el ca-
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IllillO plano (le \'iíla del :\Ial', ell el afán de
)!illlilr, )Jara :,;u ('ansa, el apoyo del Primer
.JLll1ll.Jtal'io. <¡\le tleS('i1llsa PH su retiro de
la ('l~a Pl"I'sidPIH:ial.
La a'gi1a(~i6:l y el de¡'¡(:()lI~iert() "Clll tale.;.
<¡\le ,IIiH'["lIC!llt' 1111 ex :\Illlistro Plenipoteneia
rio d~ es1l' ¡'"gimen. ellr:aher:e un artír:ulo suh¡'e la "itWIC'iólI, C[ne 'publi(·¡¡ en h pren"a.
{'Oll Ii! p¡,pgnntn: "i Hasta ~llÚlldo telJellltlS
j.j r{_''¡' ?" .

Las tle(·J-¡:·ac·ioJ1l's de tres :\!illistroR (1(~
EsLc:do en pI banljuete de la So(·jedad Na(:iollal tll' i\Iin~'ría. <¡11e jll'OÜ\l('en 1ln alivio
e!l la ""illitm pÍlblic'a, provoc'an la lógic:a
reac·l·i{'11 (·(llllllllista. ,\" las arma,;; puestas en
juego )Jor' los jefes de este partido, no tardan eJl slIl'tir SllS efeet"Js: el :\linistro (te
Har·iencla ha('(' (·ollfnsos de-:mentidos a sus
jlropi,ls palabra.;; el seuol" Presidente del
Senarlo inieia lluevas g'e~tioJles ele eOlltiJicj(·i()JI; por fill, la remllll"ia elel IJltendente de ,S::lJltiago, he(',ha en t(·l'mino.;; qne ronyien!' repetir ,¡Cjui, es a('eptada. Eú su carta <tl Exr:mo. ,~eíior "\,gnirre CenIa, don
]{alll(¡n Yel'gara :\lontel'o. clespnl's de anotar
q lIl', (le~(lE' s n nombramiento ell .p 1 rargo
al ('llal l'ellllJl(·ia, "no 'Ilall eseatimado su protpsta airada. ]lor ,11 (lesignac:i()ll, .alg-unos
grupos a los l'uales aludirá más adelante",
I'xpresa textualmente:
".\ri líllPa de eOJl(lnl'ta fl1l1(~ionaria lIO podía 1l:ltlll"il'lm2nte ('()lll'ilial'¡'H' ("JI la posi('Ion de ,J(jll?11os (l11e bl1~l'ail d
l"élIllin,) de'
1111 a jle¡'lIl<1llellte ui!itaeióll
reyolnr-ional'ia
par;¡ pl'()du(·ir el il'a<;tol'llo integrnl quP su
er('(!o exig'l'; ni !ir e';Os eal1c1illpjos cll' a".am:
bIeas. "i<'lllpre intE'I'E'sados el! sn rnr(ho 1)('1'sonal; ni de a'qndl()s qllE'. llsllnc10 el ~()bor
no y la pl'esiún, se empeiian E'l! rpalizar
SU" cll'sig'nios
interllaeionales de clomina('iúa r)(Jlític'(J po)' b imposic·i611 ec,on(lInic,a".
"Pero lo (lps('oneertante a este rl's]wdo,
('x('(·lelltísimo seií·,)]', eoS que el ataqne impla('able y si"tf'lII(üieoqul' esOs grupos dirigen,
por nhol'<I. (:olltr¡¡ el Jlllrllcletne (Ir ,Smtiag-o, tenga ('oolleraclores denocla{los en ,c1prio; f'\ll1eiOllario, üfi("iales" C'OJllO lo patentiza el '[>ro('('I[r1' ÍlIs61ito del prillle]' emple'!'
do di.' Ii! Hnrlio drl OClhiprno, (plÍen, sin (,0lioeimiento del ::\Iillistro del Tnterior. Sl'ñol'
Y¡dr1ovilloS, se permitió ataear :11 Illtendente (111l"ilJl1e In tTan'i.!lli~¡ón ofic'in; del sáha-
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do '27 de septiembre último, impugnándo
medida" en defema elel orden público.
"Tctl estado de co~as ha culminado con la
aditnd asumida llor el ::\1inistro del Inte1"il)]' Sl'll(lr 11C'Jl1ardo Guzmún, ,Jl impartir, "¡¡mpliendo sng,estiones de Carlos Connel'as Lahar(:a, órdenes a la~ autol'id'ade'i de
Carl hin(~I'I)", e l!l \'('stigaeioJJ('s, a espaldas
,ir] 1111ptld"ll1e de la Provilll'in; para hacer
Yir~il;l!' ~'II ('irrlos ('asos COIl elementos ajenos al servicjo de] raro'l, al infrascrito y a
,jete·, de b; di\"cl'sas institneiones armaebs, (:omo t'llllhién a· determinadas nnidaac" de EjéJ'C'ijo y Aviación y al poner bajo
c,llltrol los trl"f'onos del Director Ocueral
de Carab;neros, de,} Intendente y de otros
fl1l!('ionap'ios y ,jefeR militares. A consecuencia de esta ciega hostilidad del Mi'
ni~tro, a,gra\'ada por la falta de entereza
'lll(, impli('a haber reihuído toda relación dir~da ton t'l infrascrito, se prüdnjo illl'vitahlrmeutE' 11lla funesta dualidad de mando".
y agl'P¡ra más adelante:

SílS

"Finalmente, Ex~elentísimo señor, el Ministro del J nterior, en otra de sus illcomilc·ensible., actUll(;iOlleS y en lo:> momentos
en qUé' 1lI(~ llispollía a dictar órdenes a la
fnpl'ha púhlica ]Jara reprimir los excpsos a
<¡nI' aeal)() de al 1Ic1i]', el infraserito se vi6 en
en la imposibiliclac1 de hacerlo, a eansa" de
que eJl tajes c,it"c'unstaneias dehi6 dedicar
tOLla su ateJl~i,-,1l a defenderse de la tentativa ele] Mi]]i~h>o elel Interior ele despojarlo
de .~l[ c:argo, que, ]lO ob.stante, ha conservad P';¡(j'lS él la firmesa pa'1r oponer'OP 1 vejame!l r llle~'o a la decisiva interYE'llr'; 'n de
V. E. ([ue 1l!VO a hien ne"ar Sil n"
'r'!iín
11 J., nrbitraria resolnción del J\1ini"t,., rlllien
Si' había v¡¡lido
del Snbsrcreiari,
'elior
Hettig p:~]>a hacer efrctiva dicha 1l1",lir1'1" •
"'La sitnal'i(,n expuesta, en rel¡¡(·i:\'l "011
la.~ infornlill,iones ('ollfidencialps (IlH' 1,,, te'li,in el hOl!or de dar a eono(:C'r v,,~',qlm"n
te a Y. E. Y al Se<Tetario .Tpfe (le lo, D"'e_
sirlrneiil, clemne:.;tran que, sin la elim i "" p i(¡n
(le filet()r('.~ qne entrahan ~T e~trrili7q .. 1 .. :1C·j,'in ele Lt ilutorielad, no puede el Intendentp infrase)'ito ]lermanecer dignarnepJ ('
~1l
carg-o , '.
Dpho anotar de pa;;;o que, clespll{>~ (1" psta carta, el señor Vergara Montpro ,'('r,i 1,j;;
una comunicación especialmente eloldos)'! de

128

SENADO

parte ¡le S. E. el Presidente de la Repú- tallo de dictadura en ¡¡ur se encontraba rl
país. ;\0 podrá Fiel. dt>smentir fIue su pa-blica.
Pero, es necesario cubrir con tilla corti- triótica aditud halló en nosotros todo el
na de humo todas estas páginas poco glo- apoyo que po(lÍamos prestarle y que nuestros ('sfuel'zos uuidos lli('iel'on abortar la seriosas paar el frentismo naeional, y entonces se produce "el mito allual de la COll.<;- dición proyectada.
En el pacto de tregua que se suscribió ellpiración de derechas" ... La culpa de todo lo ocurrido la tiene una conspiración de ronces y en las eOIlvel'saciones celebradas
los partidos de oposición ... He hablado dt' entre nosotros, no olvidamos, por cierto, la
"mito anual". En efecto, esta <!cusaciún Eece~i(lad ul'gentp de detellPl' las campaiias
frentista contra sus adversarios e" im fe- violellta¡.; de la Prensa y, al referirnos a
nómeno que reaparece en ca'da Primavera: aqll~Has ('011 las {'llllles ('1 diario "La hoen 1939, la lanzó un periodista desde las ra " r]1yenenaba e1 ambiente, Ud. nos asecolumnas de "La hora ", y por tal motivo guró que (;d. seria llmubrado PreSidente de
los TrihUlwles acaban de condenar a su au- su Consejo Directivo, lo cual nos garantitor por el delito de calumnia. En noviembre zaba UIla mayor e[evaejón y rl1 el fondo de
del año pasa.do, nueva acusación: los presi- sus J1 otil·ias po1íticas ".
dentes de los partidos de oposiciólI, señores
"H('~' lni', eOlUIllll(lS de su diario nos acuMoore y Aldunate, y el que habla, dirigen, san de seel i~ión".
entonces al jefe del radicalismo señor Cas'"U el. sabe que esto es una 111 e]] tira y una
in famia ".
'.
telblanco, la sig-uiente carta:
"Santiago, ~:1 de noviembre de l!)--lO. ~
":\0 nos imlporta quiÍ>n sea el ])irertor de
Señor don Pedro Castelblanco, Presic1ente '''La 1101'<\" 11 i . quiénes sus propietarios e
del COllS('jO Dir('divo del diario "La ho- inspil'adoreo; (,JI loo; m()\·i]es torddoli de sus
ra".~ Presente.
ealIlpauas' '.
l\Iny señor nuestro y colega:
"'Pero lo eOnOl'elIlQS a Ud. y creemos que
Ell la edición de hoy del diario que dirige
no
ha tenido eOl1ol'imiento previo de la cael Consejo presidido por Ud., aparece una
lumlliosa
infol'maeión ele ho~~ y qlle sn acinformaciún redartada en ténninos sensatitud,
al
leerla,
ha de estar de aeuerdo ('on
cionales y -que está evidentemente deíitinasus ]),lsaLlas aC'Íuaciones '\' ton la8 se!!nrida a mixtirficar la opinión ¡pública.
En ella se nos acusa, entre un grupo (le dades que nos ofreció en l;lS días graves 11ue
políticos liberales y conservadores, de pre- vivimos jnntos en servicio del país".
"¡Saludan mny atentamente a Ud. Afmos.
parar un movimiento sedicio,,;o destinado a
Ss.~ Eelnardo Moore Th-fontero, Presidente
derribar el Gobi~rno.
Hasta hace pocos mese~, ning'lma actituil del Par1irlo Libel'a1.~ Fernando Alelnnate
del diario '>'La hora." habría podido extra- E., Pres'ic1rnte del Partido Conservador.~
ñarnos, ~-a (¡ne, despnés de un sinnúmero Gregorio ÁJ1lunátegui .J., Presidente de la
de elesmenti(los a sus hahitnales falsedades Cámara de Diputados".
Ese c1or:umento (~ontiene alusiones a los
y de no poca, que~rel1as criminales contra
sus directores, los políticos ele oposición ha- [l,f'ontecimielltos qlle toclos recordamos y sobíamos optado por despreeiar las mentidas bre los eua]rs rleclarú el señorCastelblaneo
el :!;) de jnlio (le ]940: "Creo haher salvaafir1l'lal';'dlles de sns columnas.
Pe¡'o, en julio elel pr(,Mnte año, Uo. y rlo al país ne una c1idar1nra". 1'0('0 más
nosotros, a quienps su dial'io acusa de se- bu'cle, el 21:) de a:"'osto, al dar término a sus
dición, eontrÍbllímos en forma decisiva a la bOI'es, 1aOm yenci6n P¡'ovineial Radiea 1,
detener un !2'ollne l'evolneiol1ario planeado rl1 entre las c011e]nsiones aprohadas, llestacó la
altas esferas con la colahora(·iiín ele serto- siguiente:
'"11 Señalar ql1e, si bip!l el Partido Radires extremistas, como 110. lo <1ennnei6 pú('al hn ('on~('<.!ni(l() rl restablecimiento de la,;
h licam en te rll aqne 11a oportnnidad.
F'né Ud. qnién lleQ'(¡ hasta la Presidemia libe¡'t:I,les públic·.:ls y el afianzahliento del
de la Cámara para O'btene1' de nosotros Ulla l'é,:'imrn c1emo(']'[¡tieo, se vr ell la necesidad
colaboraciún destillada a haeer cesar el es- ele dpelal'ar: a) que condena el intento de
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subvertir el orden constitucional, hecho por
elementos del Prente Popular entre los cuales, desgraciadamente, estuvieron implicados miembros del Partido Radical".
Pero nada de esto sirve de experiencia a
los jefes frentistas, quienes de nuevo pretenden producir un gran efecto en la opinión pública, desengañada e irónica, con su
acusación de la semana pasada. ¿ Quiénes
firman esa declaración? El señor Contreras
Labarca, naturalmente, quien está en su rol
y al cual, por consiguiente, nada puede reprochársele. Pero, al lado de su firma, aparece la del señor Marmaduke Grove, quien,
hace apenas tres meses, convenía con nosotros la presentación /de las iIl'habilidades
en contra de los parlamentarios comunistas,
en los cuales veían entonces. un peligro para lá estabilidad de la República. Y, en seguida, para SOl1¡)resa nuestra, subscriben
ruquel documento: el Honorable señor Ulises Correa, quien cree ahora ver conspiradores en colegas de los cuales no JIa recibido sino muestras de deferencia, pues lo estimaban un político serio y ajeno a presiones y sectarismos, y el honorable señor Esta~T, quien durante tantos años ¡pudo conocer a los que hoy día tacha de subversivos,
mientras, desde las mismas filas, traibajaban juntos en servicio del país.
Esa declaración mereció una respuesta de
parte de los partidos de oposición. El manifiesto, firmado por el señor A'ldunate y
el que habla, después de dejar en claro que
la única conspiración que existe contra el
régimen es laque produce la incom:petencia de los partidos de Gobierno para resolver nuestros problemas, termina en la siguiente forma;
"!Escuchen los dirigentes frentistas la inmensa voz de la opinión pública, examinen
sus conciencias y no pretendan descargar
en hombros ,ajenos el pasado fardo de sus
propias culpas. No encontrarán el remedio
para los males que se agravan, ·en denuncias falsas y fingidas amenazas. Pero 10
hallarán si anteponen el patriotismo a la
ambició'n, los proípósitos de bien público a
las maniobras ele corrillos, la dedicación al
trabajo y al servicio del país, a los mezquinos planes de peiqueña politiquería".
Quiero leer, ahora, la opinión de un diario de Gobierno sobre la situación actual:
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"Ha llega'do el momento de que el país
y principalmente los partidos de la IZlquier-

da, mediten acerca de la nueva y extraña
política en que 31parece empeñado ahora el
Partido Comunista, después de su último
viraje internacional' '.
"'rodas las inquietudes políticas producidas en los últimos tiempos tienen su ori;::'en en actividades desarrolladas por este
partido, que en su afán d-e drstJ'uir al Gobierno constitucional que rige a la República, ]]0 trepida en medios, por inicuos que
sean. Ataea a los dirigentes ipolíticos y hombres de Gobierno que no le son afectos, o
que no se someten dócilmente a sus designios con el mismo encarnizamiento y malignidad con que n9 hace ni siquiera tres
meses a esta parte, denostaban a Roosevelt
y a Churchill, en general a todos 10.8 dirigentes de los países democráticos. ¡,Qué persiguen los comunistas con su nueva política? i A dónde nos quieren llevar? Sencillamente privar a la nación c'hilena del dere(',ho de gobernarse autonómicamente, es decir, conforme a las deci,siones ado,ptadas por
sn Go'bierno y IPor los poderes públicos para someterla a sus propios e infortunados
desí gnios ".
"Las recientes incidencias políticas tienen su origen en las activi'dades del Pa¡,tido
Comunista, que cree poder en tal forma
avasallm> a los partidos de la l7.quierda y
hasta el propio Gobierno,que asegura que
basta que un diri,gente cualquiera se oponga a sns manejos, para que caiga 'en desgracia y sea priyado de sus funciones".
Así se expresa, en su edición del lunes
pasado, el diario "Ija Opinión ", que pertenece, como tod o el mundo 10 sabe, al propio Ministro de Relaciones Exteriores, señor Rossetti ...
Y yo pregunto, señor Presidente, ante
tanto 'desconcierto: "¿ Y mientras tanto,
quién se preoC'upan del país; del ,país que
trabaja, que snfr~, que aguarda un remedio
para I'lU males ~
Habla la tradición de que había una reliquia, enterrada en la Plaza de Armas de
esta capital, que preservaba a Chile de todos los peligros y cuya acción se dejaba
sentir en los momentos en que se creía perdida toda esperanza para los destinos' de
nuestro país.

9.- Extraord. -

Sen.
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Pero, ahora ,parece que ni ese talismán
llOS ha dejado el vendaval del Frente Popular y debemos limitarnos a olbservar, con
amargura e impotencia, el progresivo de¡;;censo de la Re'pública que, en tiempos no
lejanos, fuera orgullo y ejemplo de las demoeracias de Sudamérica.
El ¡;;eí'íor Durán (Presiden te).- Solicito el
asentimiento de la Sala para prorrogar la
Primera Hora hasta que termine sus observaciones el Honorable seí'íor Cruchaga. que
ha pedido la palabra.
Si no hay inconveniente, quedará así acordado.
.A eordado.

OFICLOS
El seí'íor Secretario.- El Honorable señor
Rivera solicita se dirija oficio al seí'íor Ministro de Pomento para 'pedirle la ejecución,
en el aí'ío venidero, de las obras de agua
potable de Pemuco; y al seí'íor Ministro de
Hacienda, para que, tenga a bien consultar
los fondos para estas o'bras en el Presupuesto para 1942.
El scñor Durán (Presidente).- Se enviarán los oficios a nombre elel Honorable
Senador.
Puede usar de la palabra el Honorable
señor Cruc1haga.

DECLARACIONES BEL PRESIDENTE
DE MEXICO
El señor Crucha~a.- En la última sesión celebrada por esta Alta Corporació::l,
el honorable Senador seí'íor Valenzuela comentó uno de los pasajes del documento
con que el Excmo. señor Presidente de
México abrió las sesiones del Congreso Nacional de esa República, la gran República
latina de la América del Norte, cuyos pasos en la vida del progreso seguimos con
vivo interés en Chile, 'que tiene por ella
grandes afectos. Ija pieza de la referencia
es altamente interesante, y me permitirán
mis honorables colega, que dé lectura
a otros nq menos interesantes conceptos
qne, emitidos por tan alto Mandaatrio en
esa memorable ocasión¡ son tambib dignos de ser conocidos por su relación con

los problemas que aquí nos preocupan y
que entre nosotros son objeto de meditación.
El paslje comentado por el honorable
seí'íor Valenzuela ihabla del conve:lcimiento
que el Excmo. Presidente de México tiene.
de que la hostilidad hacia los que fueron
adversarios electores en la lucha presidencial no es compatible con la democracia y
de que un régimen lealmente dispuesto a
interpretar el sentir de los gobernados debe comenz!lr pqr excluÍr toda a::limosidad
de sus programas. Habla de la necesidad
de interpretar el sentido de todos los gobernados sin distinción 'de banderías o
círculos. Reconoce que la oposición, cuando es bien intencionada, y este es el caso
de la actual oposició~l en Chile, despierta
en los hombres de Gobierno el sentido de
la auto crítica, los orienta respecto de los
diferentes matices de la opinión, los que
no deben tener más límites que la conservación del orden público y el rechazo enérgico de influencias extrañas a la ::lacionalidad.
'
Las ideas emitidas a que acabo de hacer referencia no debieran jamás ser olvidadas en los países democráticos. No es
aceptable separar de la Administración
Pública a todos los que la servían, por el·
solo hecho_ de no haber sido partidarios de
una candidatura triunfante por amplio o
estrecho margen. La Administración PÚblica no puede jamás s'er botín de guerra.
No es aceptable exigir a los ciudadanos
que aspiran, con justo derecho, a un empleo en la Administración a que abandonen
.los partidos políticos a 'que pertenecen y se
incoliporen y firmen r.egistros en los partidos vencedores en la jornada electoral. La
hostilidad hacia el que fué adversario no es
compatible con la noción de democracia.
Deben rechazarse con energía las influencias extrañas a la nacionalidad y robustecer así los sentimientos genuinamente :lacionales.
Debemos reconocer, agrega el Pr.esidente mexicano, que sólo podrían mantenerse
la pureza de nuestras instituciones y el
ambiente de libertad de que::lOS ufanamos, si se evita que agitadores nocivos
desorienten al pueblo, ocultando sus incon-
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fesables designios bajo apariencias más o
menos plausibles. ISon particularmente' perturbadores a'quellos e,Iementos extranjeros
que, a sabiendis de que contraría:l las convicciones de la mayoría mexicana y de que
violan las leyes, insisten en deslizar propag'anda desorientadora. Ya hemos pasado
por épocas de honda conmoción social; no
deseamos que retornen los tiempos e:l que
hubimos de librar dolorosas luchas; por
eso no hemos permitido ni permitiremos,
que se pretenda retrotraer al pueblo mexicano a épocas que la Nación no desea ver
repetidas en su historia.
Esta declaración es de importancia considerable en la marcha de lo~ países hacia
la consecución de sus destinos. Hay que
evitar la obra de los agitadores que realiza:l la acción malsana de desorientar al
pueblo, presentándole sus propósitos arteros con engañosas formas ocultadoras ele
sus verdaderos intentos. Razón sobrada tiene el Primer Mandatario mexicano cuando
califica de particularmente perturbadores
a los elementos e~tranjeros que, contrariando las leyes ~1a~ionales, se dedican a
propagandas de doctrinas extrañas a las
convicciones de la nación que los admite
en su seno, no para desarrollar acciones
antina,cionalistas y envene:lar el ambiente
sino para que puedan encontrar los medio~
de vida que por una n otra razón no ,pueden conseguir en su patria de origen.
Abo'rda:ldo un tema que no debe ser descuidado en el aspecto económicD que tanto
interesa a los países, el Mensaje mexicano
dice;
"El O ohierno está resuelto a estimular
las inversiones, convencido de ,que la mayor necesidad de ~féxico, especialmente en
estos momento~, consiste en el bien diriO'ido
crecimipllto de la ¡producción en generat Se
p~~cura que el mejoramiento de las posi'
bIlIdades de crédito beneficia no solamente .a los industriales, sino tam:bién a los
agricultores.
"Se pondrá en práctica, al efecto, Un sis'
tema en el cual participen y colaboren la
inicial'iva y el c'¡pital privado, de tal modo
que los órgano, oficiales, más que distri-.
buir el crédito. en ocasiones respalden o ga'
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l'antic:en otorgando su aval, la acción propia de los ,banqueros rurales".
Confirmando esta política de atracción
de capitales pedidos para el fomento de la
producción. el Mensaje dice:
"Con el propósito de atraer capital de
inversión hacia nuestr'O territorio, se expidió la Ley de Industrias de 'l'rallsformación
que estahlece franquicias para las industrias nuevas y para las que se estiman como necesarias. Las empresas industriales.
establecidas en el país, durante el período
que abarca este informe, represe:ltan un
un capital de 16.925,444 pesos, con un valor probable de producción allual que ascenderá a 34 millones, en las que se ha
dado ocupa,ción a 2,953 trabajadores"
Rinde el ilustre Presidente de México un
homenaje a la iniciativa particular y al capital privado. En la época actual, e:1 que
cobra un incremento inusitado y casi desconocido hasta no ha'ce medio siglo, la tesis de que el Estado debe entrometerse en
tndo, de que el estatismo debe imperar en
todo orden, de que la economía llamada
dirigida debe dominar en todo sentido,
suena gratamente a los oídos una palabra
de consideración a la iniciativa particular.
E'sía debe ser estimulada Jv no perseo'uiela
t'l,
debe aplaudirse y solicitarse su colaboración con la obra y acción legítima del Estado, pues de esa estrecha colabora,ción resultarán grande" beneficios para la colectividad.
co~ satisfacción. que fácilmente comprendemos, el Excmo. Presidente de México dice; "El Oobierno ha cumplielo su
propósito de limitar sus gastos a:l monto
de los ingreso.'; comprendidos en las leyes
aprobadas, y en la actualidad le es favorable el saldo de su cuenta con el Banco
de México".
Ija pre~entaeión y serVICIO de prf'supuestos equilibrados es prenda cierta de buena
y correcta administ.rac:ió;l, El crédito del
-Estado se afirma en condiciones reglllares_
El acreedor extranjero siente confianza en
un país de finanzas bien adminj~tradas.
Manifiesta decisión el l\1e~lsa.ie mexicano en reformar las oficinas públicas que
no han rendido en buena forma los servicios para los cuales fueron creadas. Así
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dice: "El Comité Regulador del Mercado por la persecuclOn, están obligados a lude las Subsistencia;:; no pudo cumplir ple- ('har leal y lícitame~lte para conseguir que
namente, _nor diversas razones, el objeto preponderen sus puntos de vista por mepara el que fué creado. E:l consecuencia, dios pacíficos. Una labor social bien enel Honorable Congreso de la Unión apro- caminada: la eficaz difusión de Jas ideas;
las demostraciones patentes de que los
bó una ley que lo disue'lve y liquida, y
Crea la Sociedad l'\ acional Distribuidora y propósitos que abrigamos redundan en beRe¡¡:uladora, de la cual se espera una eficaz neficio general, son las mejores armas de
acción para el equilibrio y estabilización lucha. Y e~te prbcipio es igualmente válide los precios. Dicha sociedad se constitu- do cuando se trata de renoyar dirigentes
yó con un capital de $ 2.161,800, Y en Sil en el seno de las agrupaciones de trabajaConsejo están representados los prbcipales dores". '
El Excmo. Presidente de México se reintereses económicos del país".
Sucede a las veces que con la mejor in- fiere a los dirigentes de las agrupaciones
tención se establecen servicios que se ima- de trabajadores. Los obreros deben extregina darán buenos resultados. Así sucedió mar su laboriosidad, tener confianza en las
con el Comité mexicano de subsistencias.
autoridades y ajustar su legítima lucha a
N o obstante ser el propósito con que se le las más severas normas de la moral social.
creó el de bajar los precios, éstos subie- El proletariado, ha dicho el Excmo. señor
ron, y en el aeto que se advirtió el fracaso Avila Camacho, debe escoger con acierto a
se le disolvió y liquidó, reemplazándole sus líderes, depurar y apretar las filas de
por otra m;ganización, en la cual están re- su organización, de tal modo que los aCpresentados los principales intereses eco- tos éolectivos que ejecute se mantengan
nómicos del país.
dentro de la más estricta 'legalidad para
Me parecen muy dignas de meditación
que merezcan el respeto ,de to'¿os y adulas observaciones que se formulan e:1 el nen la raZÓn a la fuerz.a
documento que se analiza sobre el criterio
Tales conceptos emitidos por el Presique dehiera dominar las reformas de las dente mexicano deben servir a las masas
leyes obrero-patronales y especialmente de trabajadoras de los países democráticos coseguros sociales obl ígatorios. Inició el Eje- mo orientadores de sus actitudes en sus
cutivo mexicano un proyecto de reforma
01' ga~1Ízaciones y actividades.
de la ley del Trab3jo, en los preceptos relaDefine el Mandatario de México lo que
tivos a las ,huel¡¡:as con el objeto de reducir,
es la atribución que el Estatuto fundamenno el derecho de huelga, s,ino los efectos
tal le confiere para la constitución y resocialmente :legativos del ,ejercicio de ese novación de los Ministerios que le acomd(>recho, tal como estaba reglamentado. Y pañan en la atención de los altos servicios
hablando de éste y de los proyectos de le- a su cargo:
gislación sobre servicio social obligatorio,
"Debo declarar una vez más que el Gael Mandatario mexicano expresa: "A este biaete ha sido designado por espontánea
respecto he deseado suscitar un movimien- voluntad mía, sin atender, ni siquiera reto de opinión, en el cual se expresen todos cibir, recomendaciones de nadie y obedelos puntos de vista acerca del SeO'uro y
ciendo únicamente a circunstancias de adal efecto se constituyó una comisiÓn ~ue, hesión política, de capacidad y de hones•
partie:ldo de proyectos de leyes existentes, tidad.
formulara uno para ser considerado por el
"Bntiendo, pues, que cuanto viene promoEjecutivo.
viéndose más o menos veladamente, en torRespecto a'l logro de las aspiraci~nes po- no de supuestos cambios ministeriales, propulares y manera de alcanzarlo, SOn muy viene de grupos políticos interesados y no
~ellsatRs y enena(lradas dentro del marco
de corrientes profuridas de opinión públidemocrático las siguientes observa'ciones:
ca. Declaro que no he de realizar U:l solo
"Los grupos revolucionarios, en vez de ~ambio pa~a saciar apetitos políticos, no
procurar imponerse por la arbitrariedad o Importa 'qmen los aliente; lo único que de-
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bo satisfacer es la justa exigencia de que
los Jefes de las Dependencias Administrativas den el rendimiento que la Nación demanda, quienquiera que sea la persona que
ocupe el cargo. Goatinuaré atento para advertir las deficiencias que puedan existir,
y respecto del colalb0:t:ador que no eumpla
con su deber, tomaré en el momento oportuno, también por mi libre albedrío y atendiendo a mi responsabilidad ante la Nación, las determinaciones que sean satisfactorias" .
Parece que la defbición dada por el
President~ de México corresponde a las
exigencias de lo que llamamos gobierno
presidencial en contraposición de gobierno
parlamentario.
Termina el notable Mensaje Presidencial
con las siguientes frases que cO:1denan la
lucha de clases y que importan una alabanza de los valores morales que tanto enaltecen a la ,especie humana:
"América, hoy refugio de la democracia,
entiende que es urgente rescatar al hombre de la situación a que lo han conducido el odio, la discordia, el egoísmo, que
se apoyan sobre i:ltereses materiales. Mientras éstos dividen a unos grupos humanos
de otros, distancian a unas clases sociales
de las otras y a las naciones entre sÍ, en
cilmbio, en el dominio del espíritu es dable
{lonseguir la unificación y la solidaridad de
todas las aspiraeioaes legítimas, si se intentan en torno de los valores morales,
que simbolizan lo más selecto de ,cuanto la
especie humana ha creado".
Hoy que ¡hablamos tanto de democracia
y de nacionalidad, las palabras del Presidente de México, hijo de la revolución mexicana, comprensivo de los problemas del
momento
que se revela todo un estadista,
debe:1 ser meditadas eu todos los países
democráticos.
Tales palabras san una enseñanza y deben ser una orientación en muchos de los
problemas que los preocupiln y a las veces
los agitan.
El señor MaJ:tínez Mont1. - Pido la palabra, señor Pre~idelJte.
E<¡ I,leuor Guzmán. - Pido la palabra.

z
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CAMINOS ¡}J,VIMEN'rADOS
El señor Secretario. - El honorable se,fiar Oss&. ru,ega a la Sala tenga a bicn acordar se dirij'l oficio al sefior 1Iinistro del Interior, p-u ra que se sirva recabar de S. E.
el Pre,:ideute de la Hepública. la inclusión,
cnjrf 105 asuntos en\que puede ocuparse €l
Congresll en esta legislatura extraol'dinaria, el proyecto de ley que aprobó el contrato celebrado por ,,1 Director Gen~ral de
Obras Públicas, en agosto del presente año,
para, construir 8010 kilómetros de camino pavimentado,
El señor Durán (Presidente). - Se e1)viará el oficio solicitado, a nombre de Su
¡Señoría,

OBRAS DE DEFENSA EN EL RIO
ACONCAGUA
El s€ñor Secretario.- El honorable señor
Gmnnán pide también que se dirija oficio
al señor Minili,tro de Fomento, para que se
sirva haceratellder, a la brevedad posible,
las obras de defensa en el río Aconcagua,
pues. debido al aumento del eaudal de sus
agu1s, a causa elel des~liel{), ha aumentado'~l
peligro para las ciudades de Quillota, I.1a
Cruz y Calera; utilizando cuanto antes, para
dichas obra8, los 2: millones de pesos concedidos por ler especial promulgada hace
ya tiempo.
m s"ñor Durán (Presidente), - Se en·
viará (' 1 oficio que pide el señor Senador.

PUBLICACION DE UN DISCURSO
s'eñor Barrueto.- Pido la palabra, sePresidente, para hacer una corta ,indicación en el sentido de pedir a .su 8E'ñoría
S,e> sir~a solicitar el asentimiento de la SaJa para puhlicar el interesante discurso que
ha ,pronunria(lo elhol1ol'able señor Girón.
EII señor Rivera.-Entollces, qne se publiquen los tres discursos ((ue se han pronunciado.
m señor Durán (Presid<lute). - Solicito
el i1'ientimiento de la Sala, para .acordar se
publique el discurso del honorable señor Gi·
rón.
}<}]
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El señor Riveva.- He formulado indicacJOn para que se publiquen, tambi,én, los
discnrsos pronunciados por los Honorables
sefiorrs Amunátf'gui y Gruchaiga.
m señor Ortega.-. No hay fondos, según
'¡e nos dijo hoy, en sesión de la Comls,ión
de Policía Interior.
El sefior Durán (Presiden te). __ Solicito el asentimiento de la ,Sala para acordar
sepubliq uen los tr8s discursos pronuneiadJs
por los honorables señores Girón, Amunátegui y Cl'uchwga.
}JI señor Ortega.- No hay fondos, señor
Presidente.
m señor Durán ('Presidente). - No h,'lY
aeuerdo.
o

PRORROGA DE LA HORA

m señor Maza.-¿ E,stá prorrogada la hora?
El señor Durán (Presidentf'). -- S1, sefiol' Senador; está prorrogada la hora para
que hablen los HonorabJ.cs, señores C'l'uclhaga, ::\Ial'tínez ::'trontt y Guzmán.
Puede usar de la palabra el Honorable
señor Orteg'a. Antes f'stá inscrito el Honorable señor 1Iartínez 1\1:ontt.
El srfior Maza,- E:ntonces, que hable el
Honorable señor MartínezMontt.
m sefior Grove (don 1\1:armac111ke). - El
Honorable señor Martínf'Z Montt me ¡la ced;do la palabra.
El señor Ortega.- 'Parece que Sus, Señorías tienen interés en no oír la respuesta
qUe merecen las o'bservacionf's formul aJas
rn contra drl Gobierno.
El sefior Durán (Presidente). - Tiene la
pa labra el Honorable señor Guzmán.
Ellseñor Ort)ega. - El Honorable ;;:>éñor
Gnzmán me ha cedido su d'erecho. y, en el
tiempo. de que {>l dispone, voy a decir UIlas
pa la bras.
El señor Maza.- ¡Qllirn puede m:ar de
la 11alabra?
El sríior Durán (Presi¿knte). - El Ho110rablr señor Ortega. Hlllbo acuerdo de ]a
Sala para prorrogar ]a hora. para (]11(' hahlan). en primer lllQ'ar, el Honorabl!' señor
rl'llr'hil'!!a ...
VflriOS señores Senadore's.- i Para el se~
fínr Crurhaga!

El señor Azócar.---'P€ropor defereIlcia ...
El señor Maza.- i Es una cosa distinta
pedir la deferencia y otra tomársela! i Tomársela es un atropello!
El señor Ort.ega.- Protesto de las expresiones de ¡Su Señoría; no ha habido atrOpello de ningún derecho. Yo solicité el uso
dr la palabra oportunamente.
El señor Durán (Presidente). - En su
oportunidad, la Mesa requirió el asentimiento de la ,Sala para prorrogar la hora con el
objeto de escuchar a los honorable's señor€s
Cruchaga, Martínez Montt y ...
El señor Rivera. - ¡N ó, señor!
El señor DuráJn (Presidente) .-. '. y al
Honorable señor Guzmán.
El s'éñor OrtJega.- Quedaron inscritos.
El señor Maza.-JPropongo que revisemos
inmediatamente la versión ta'quigráfica, y
por ella se verá que el asentimiento de la
Sala se refirió únicamente al Honorable señor Gruchaga.
El s>€ñor Azócar.- No hay para qué acalorarse por COi'as tan pequeñas, puesto que,
rOn mutuas deferencias, podemos hacer uso
de nuestros derechos 's,in perjuicio de nadie.
Rl señor Durán (President>€).- 11a Mesa
inscribió a los señores 'Senadores nombrados
ell la inteli¡ren,cia de qUe la prórroga d'e la
hora importaba acuerdo pa.ra ,que hablasen
tOG(}S' ellos.
El señor Amunátegui. - Yo tengo interés
en escllehar 31 Honorahle señor Ortega,
prorroQ'ando para ello la hora; pero, como
dic,e el honorahle señor Maza, es nece<;;ario
ou" se lla<!'il petieión en ese ~eIltido. RI Ho:",,,·~hln >'f'ñor ;\filrtínez J\fontt me dijo que
"" ll'll)ín nr()lTO!!f! de tiempo.
•
El señor Durán (IPre"jei"llte) .-La ME'<;;a
~nlicitñ {jlle (me(laran inscritos eSQs señore,s
~enú¡(\rp" . ." el Presidente los anotó en Sl1S
mllwlec:. quP psHn aiquí.
Ti'l ~:pñor Rivera.- r"os inscribiría priva.1 fllllen tr.
~~l sellor Or'tega. Creo que no vaJ'e la
llC'lla que demos a este incideIlte proporcior (':; qlW nO tiene.
El sefior Durán (Presidente). - Solicito
r1 a~imti1l1irl1to de la Sala para ofrecer la
n:¡lnhra al HOIlorable señor Ortega.
El Reñol;' lVlaziJ,.-Con muciho gusto.
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El seflOr DuT'án (Presid~nte). - Tiene la
palabra lSu Señoría.
El señor Ortega. - Yo no esperaba menos de la deferenci.a, de los Honorables colegas para quienes nosotros también ía hemos tenido en otras oportunidades.
El señor Maza.- N o es así.
. El señor Ortega.- En la última sesión de
la semana pasada, por deferencia nuestra
pudo l1s'ar de la palabra el Honorable s€ñor
Rivera.
E,l señor Rivera.- Fué por votación.
El señor Ortega.- Noso,tros pudimos haber impedido, con nuestros V{)tos, ,que se enteraran los dos tercios 'que se re'quel'Í1n, y
haberle impedido hablar. Nuestra deferencia consiste en no haber recurrido a ese
expediente.
El s'eñor Durán (Presidente). - Puede
lI>ar de la palabra el Honomble señor Ortega.
El señor Grove (don Marmaduke) .-El
Honorable s€ñor Orteg,a me ha cedido su dereeho por unos breves instantes, a fin de
formular al Honorable Senado una petición.
El señor Mam..- 'Gon la venia del Honorable señor Ortega y de 101s, demás Senadores, entre quienes está el que habla.
El señor Durám (Presid:ente). - Con la
venia de los señores S:enadores, puede usar
de la palabra el Honorable señor Grove. don
Marmadnke.
AMNISTIA
El señor Grove (don 'Marmaduke) .
Quiero solamente pedir a la Mesa que acti;:e la rresentación hecha l'e;~pecto a h amnistía del PresIden te TraTl viario, de que se
dió cuenta en sesiones plsadas; y saber del
~éñor Presidente sj podemos tratar de esa
ilmnistía, ann euando un e"ltá induírla en
lel convoeatoria, () si tay qnc pedir q!le sea
incluída para poder tratarla; en cuyo caso
solicito que se envíe el oficio correspondiente. Si no es necesario el envío de tal oficio, pido que se coloque es,te asunto en la
tabla del martes próximo.
El s€ftnr Durán (Presidente). - Se enviará "el oficio iwlicitado por Su Señoría,
para que el proyecto respectivo sea ineluído
en laeonvocatoria.

135

El señor Contreras Labarca. -- Pido tI ue
también Se agregue mi nombre, señor Presidente.
El señor Durán (Presid'ente). -- Se agregará al oficio el nombre de Su Señoría.

SITUACION POLITICA
El señor Durán (Presidente).
Puede
usar de la pala,bra el Honorable señor Ol"irga.
El señor Ortega. - Mi'entras escltchaba
las obs,ervaciones de los Honorables Senadores de oposición, pensaba en cuánta razón
asistió a aquel ser anónimo, que fué Dpenas
una célula en la multitud, qUe acuñó una
frase que vive a través de los siglo,; para
expresar una gran verdad:. Dijo ese s€r
anónimo: "Para mudanzas, el tiempo". Yo
pensaba en esto al oír las serenas y documentadas palabras de nuestro Honorable
colega S'eñor Cruchaga para elogiar el último mensaje leído por el Jefe del Estado
mejicano. 'Con motivo c1e estas eXlpresiones,
vino a mi mente el recuerdo de los denuestos usado,s no hace mucho tiempo 'por la
prensa derechista de este ¡país para referirse al régimen de Iz!quierda imperante en la
Repúblira mejicana ... Ha bl1stado un breve transcurso de tiempo para que los Senadores o uno de los más calificados personeros ele la Derec,ha. exhiba nn apreciable
cambio ne criterio ...
'El s'e,ñor Rodríguez de la Sotta. - quien
ba cl1mbiado de criterio es, el señor Avila
Camar'ho ...
Rl ,:eñor Walker. - Para mudanzas, el
tiempo ...
El señor Ortega.- ... y para que aquel
Gobierno de lz'quierda no sea a'hora tan
execrable. J~·()r¡nc h'ly Ci que a811s Señorías l.es ocurre lo qne les pasa a quienes jnzgan del mercl1do según les va en él. '. Ahora parece grato a 'SI11 paladar lo que hace
poco rechazaban, a peSDr de qu'e no ha
cambiado el valor intrínseco de aquel régimen, que sigu.e siendo el de un Gobierno de
Izquierda, honorable recto y hasta de bu'en
juicio ...
El señor Rodríguez de la Sotta.- Entonces, quiere decir que algunos !lO lo ~on ...
-Risas en la Sala.
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El señ 01' Ortega.- Yo no sé, señor Pr€El señor Guzmán.-¡ No interrumpa, pues,
I..
sidente, si es compatible con la cultura, con senor
el respeto que nos debemos los Senadores,
El señor Ortega.-El alcance que yo deesta forma de interrumpir. Yo he €scu cha,- seaba ,hacer a las palabras pronunciadas
do con santa paciencia lasl expresiones d'e por los señores ¡Senadores de los partidils
Sus ¡Señorías, y ahora, cuando yo expreso de Dereclha- se ocupará más extensamenmi juicio, con el mismo derecho con que lo te de ellas, en <la semana próxima, nuestro
hacían ISUS Señorías hace un instante, mi honorable Icolegael señor Correa - , se re'
YOz oe11cuentra de p8.1'te de Sus Señorías el laciona con la falta de unidad de criterio
eco de una chacota indigna del respeto que para apreciar lo 'que conviene al interés
nos debemos.
público, ,que se advierte en 'las expresiones
El señor Lira Infante.- E8 que hay que oída,> a los personeros d,e los partidos de
respetar la verdad.
oposición, en esta sesión y también en la
El s'e,ñor Ortega.- Ell señor Senador sa- anterior.
be o doebe saber 'que en materia de vel'dad
En efecto, un representante del Partido
no hay quien pueda decir: yo la, poseo, yo Liberal, el honorable señor Valenzuela, nos
soy su depositario exclus,ivo: la infalibili~ encomiaba la conveniencia, la necesidad de
dad ...
entendernos partidos de Gobierno y partiEl señor Ura Infante.- !Son hechos que dos de oposición, partidos de mayoría y partodo el mundo conO'ce.
tidos de minoría; mientras, a su lado, otro
El señor Ort1ega.-. " no existe para nin- Senador del mismo partido exageraba la
gún s{'r en la tierra, ni siquiera para el
nota de la crítica y expresaba juicios inconPapa. 'que presume tenerla sólo en mat'e'ciliables con la opinión de su honorable corias de fe.
lega y correligionario. Hoy día, {)tros dos
El señor Lira Infante. - 'Solamente s'e ha
Sé'ñore<:; Senadores se colocan en igual si,
dejadoeonstancia de hechos conocidos por
tuación y son actores de un nuevo episodio
todo el mundo.
parlamentario, análogo al que he recordado:
El señor Ortega. - Pero el señor Senamientras el \honorable señor Cruch31ga nos
dor pretende tener e~e monopolio, y can el10
no hace sino corroborar las palabras que elogiaba el criterio con ,que el Jefe del Espronuncié en la sesión anterior, al expresar tado Mejicano pro1curacumplir las funcl:)mi es,cepticismo aC'e'rc!J del llamado o invi'- nes de su alIto cargo, colocándose en un platneión n la cordialidad, al entendimient.o, no de cabal ecuanimidad, de nobeligeranf'l1tre qnif'nes poseen el monopolio de la ver- cia en el orden político, el 'honorable señor
ilail. f'I Ill0110TlOlio del honor y hasta el mO'S!IIAmunátegui nos hacía p~esente su r~pro1l0f)nJio rlp Dio;:;. y 10<; que Sus Señorías o id~~he. p.o~lque el actnal ~oblerno de ChIle. ~
r'11l1 0S df' iSm; 'Se'ñorías, juzg.an desposeídos::'~!';u JUICIO, no Iha cnmplIdo las prome,;as he
el(' yrrd!Jd. de honor y de fe ... P:ronnncié~clhas ail país.
"
,
e~las palahra;,,, pnra referirme a 1111 hecho ~ El. señor Amunat,egu~.-- Y defendl a mI
011" ¡¡'hor¡¡ yiPll(,ll a corrohorar las palabras ,,-,partldo df' una calumnIa.
jilrtanciMas del s'eñor Lira Infant00. ¡No,': El s('ñor Contreras Labarca.- No era caseñn]' Presidente! Nadie posee el 111onopol;0 lumnia.
ne la verdad: lo más qne puede exigirse a
El señor Ortega.-Como no puedo referir1m; hombres es hncna f00. ~' parn los que prome a la vez .atodos los asertos del discursa
feqn ele buena fe una convicción o nn de su !Señoría, me estoy refiriendo a uno de
nri]1('.ipin. debe haber siempre respeto. y cOn/ ellos.
¡.Cnal de f'stos dos criterios debemos s~
llli1YO]' l"!76n dehrhgh('r1o ('11 .. sta Rr¡]p. ('11 ~l
nwcanismo parlnmentnrio.quf', por algo. se guir ~.
iclSe quiere 'qne ,la combinación de partidos
lIi'ma "rPl:!'imen (1" rahalleros".
Rl .~piior Lira, Infante.-L'\ único ((ne ha- de Izqnierda, que obtuvo h may{)ría de los
snfragios para asumir las funciones de gQc
e·f'mos .. ,
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Entonces, habría que prescindir del critebierno, cumpla integralmente su programa?
Si es esto lo que se desea por la oposición- rio del honórable señDr Amunátegui.
Basta hacer estas breves reflexiDnes, para.
no por uno de sus persDneros-, es lógico
convenir en 'que deben franqueársele a a'qutl- poner de manifiesto que los partidos de opo11a mayoría 110s medios para llevar a cabo sición carecen de unidad de miras para
apreciar el deber político de este instante.
tales propósitos.
¿ y cuáles son, en priiner lugar, estos me- IJoque sí hay es el deseo de nevar a la condios? El primero de ellos es ~l hDmbre, !que eiencia de la opinión pública, aún las cones siempre el elemento fundamentall para vicciones más desprovistas de fundamento.
Debo decir esto especialmente respecto
llenar una función cua~quiera. Y bien, señor Presidente, ¿ hay alguien que se atreva a las ,aseveraciones ordas e neste debate, en
a sostener 'que es posible a una combinación el sentido de que la influencia del Partido
política dada, sea de partidos de criterio Comunista haya obtenido anteriormente Lt
de Iz:quierda o de Derecha, cum;plir leal- salida de lDS señores Duh:ade y Moller de
mente, con eficacia su tarea, si para ello ha Lis <Cál'terasque respectivamente desempede emplen herramientas que representan ñaban en un Ministerio de este Régimen.
Esta es una afirmación totalmente desproun criterio político opouesto al suyo ~
Basta formular esta pregunta para com- vista de verdad, sencillamente inexacta.
,El señor Am)unáltJegui.-Pero la obtuvieprender 'que eso no es posible.
¿ISequiere realmente, que se preste com- 'ron.
El señor Ortega.-No es aSÍ, honDrable
pleto acatamiento a todo el contenido ideoSenador. El Presidente de la República no
ló>gico de la campaña eleccionaria?
Rn ese CRSO, es razonable que ese grupo ha recibido ninguna insinuación del Partide partidos triunfante" y en los cuales de- do Comunista sobre el particular. Aún más,
pósito su confianza el pueblo,' haga los cam- • si este u otro partido ,hubiera pretendido
bios indispellsablesen la Administración incurrir en esta u otra demaslÍa, no habría
Pública, Ipara llenar su función con hombres obtenido otra cosa del Jefe del Estado, que
que le inspiren también confianza y 'que, uu reclhazo terminante.
El señor Amunátegui.I--iLa recibió del
por rompartir su criterio, ,han de ser las 1oepropio
sBñor Contreras Lab:arca de'sde los
rramienta'c; más eficaces en el logro de tal
ba
lcones
de la Moneda.
objetivD.
Si esto es aSÍ, no se comprende que se nOs
El señor Contreras Labarca.- Está totaldiga tam biéu y ~ill solución de continuidad,
mente
equivoe.ado, Su Señorí,a.
que debemos acep'tar el criterio cuya bondad
El
señ'or
Ql'te:ga.--íLo que dice un ciudanos 'ha encarecido otra voz de la oposición,
dano,
tenga
éste función parlamentaria o
la del mmlOrable señor Cruchaga, quien nOs
la
tenga,
reslpecto
a lo que él crea conveno
ha dicho 'que el triunfo de las urnas no aunienteen orden a la permanencia o alejatoriza en modo alguno, en un régimen demiento de un Mjinistro de la Cartera <que
mocrático, para hacer cambios en la AdministraciónPública, pues ',estos cambios desempeña, no tiene el signific:ado que im'lcUSaríallbeligerancia y éspírltu de perse- porta, .a juieio de Su Señorí¡¡., aquel heclho
que el honorable señor Amunátegui aJfirma
cución política.
y que el honorable señor Contreras IJabarVuelvo a preguntar: ¿ cOn cuál criterio ca niega. Qwe e,l Presidente de la Repúblines ¡quedamos? ISi el primero es más a'conea aceptara la renuncia de esos Secretarios
sejable y respetable, habría que resignar~e ele Estado, no signific.a que la opinión de
a contrariar la opinión del honorable señor ese ciudaclano haya determinado la suya.
Gruciha,ga.
El señor AmilIDátegui.- En todo caso,
A la inversa, ¿ es el criterio del honorable siempre tienen éxito las gestiones del Parti-.
señor Crucl1aga el que más conviene respe- do Comunista. Tene~os la salida de los setar, el que más conlViene acoger?
ñores Duhalde, Mlo]]er y Vergara Montero,
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tenido siquiera entrevistas con el Presiden.
te de la República.
El señor (1ontreras Labarca. E'fecti·
vamente, lSÍ es.
El señor Amunátegui. - Sin embargo,
los comunistas o,cupan cargos de confianza
eH la Administración Pública.
El señOr Ortega. - Yo concurro con Su
Señoría en apreciar ,a,quellocomo una ano.
malia. Ya en la. sesión pasada expresé que
esté régimen había incurrido en torpezas
.Y errores. Esta es la diferencia que exis.
te entre la actuaciól\ de los ,hombres de los
actuales partidos de ma;yoría, y la que
asumieron los partidos de mayoría del ré.
gimen pasado. Ellos creyeron que hacían
Cuanto se afirme en contrario, e'> senci- bien co!honestando y amparando todas
aquellas arbitrariedades incompatibles con
llamente un error o una falsedad.
El señor Amunátegui. Dígasel{j al el bien público de que, con toda razón, fué
Ministro de Relaciones Exteriores 011 Re_ acusado alquel régimen por los 'que formá.
ñor Vergara Montero. que no es un hombre bamos los paTtidoB' de oposición. Nosotros
de iDerec'ha; es un Ihombre de ustedes. Co' no. Nosotros no podemos hacernos solidarios
mo 'qU€ después de escribir su carta rennn. ni de torpezllis, ni de errores, ni de anoma.
cia recibió una reiteración de amistad de lías. Es indudable que podria señalarse más
Su Excelencia el Pre.sidente de la Repúbli.· d"e alguna, pero no todas las que Sus Seño.
rías califican de tales tienen este carácter.
ca.
El señor Senador hizo también menció~l
,El señ'orOrtega.- También voy a ocu.
de la carta qne :Su Excelencia dirigió al
parme de eso, honorable 'Senador.
Dejo desmentido, pues,en forma termi. señor Vergara Montero, como para dejar de
nante, el juicio del !honorable señor Amu. manifiesto ¡que e'>1 carta importa la solida'
l';dad del ,Tpfe del Estado con los juicios
nátegui ...
('OBtenidos en la carta-renuncia del señ{)r
El señor Amunáteg'Uli!. - No parece.
El señor ,Ortega: - '" en orden a qlle Vprg.ara.
El señor 4munátegui. - Pero le rechazó
el alejamiento de aquel ¡Ministro o de otros
altos funcionarios de Gobierno., haya sido la rf'llUIl cía una y dos veces.
El señor Ortega. - Lo que hizo el Presi.
determinado por el ,Presidente de la Repú.
,blica en razón de la presión. o ,si'quiera de <lente de la República fué agradecer la leal'
tad con que el señor Vergara Montero des'
la s:ugestiól1, de este o a<quel partido.
El señor Amulnáteg'Ui. - Llamémoslo ... empeñó sus funciones y prestó cooperación
El señor Ortega. - El señor Senador el ecidida desde su alto cargo. Eso no ¡podría
podrá apreciar esto como le plazca; ¡pero desconocerlo el 'Presidente de la RCiPública.
es la realidad de lo ocurrido la que estoy Es evidente que el señor Vergara Montero
tUYO el honrado pro'pósito de servir leaL
expresando.
EIl señor C'ontreras L3Jba.toa.- Yo adhi0_ mente al Jefe del Estado en cada una de las
rO a las palabra..;; del honorable señor 01'. actitudes que asumió. Nadie podría poner es'
to en tela de juicio.
tega.
Pero, señor Presidente, el hecho de sosE'l señor Amunátegui. - Me admiraría
tener que la a,ctitud que asumía un hombre
que no se adhiriera.
El señor Ortega. - El honorable señor sea leal, t importa dedr 'que esa actitud es
Contreras I.Jabarca podría, seguramente, ase· también conveniente? No sería cuerdo sosverar que desde hace un largo tiempo los tener que baslta ,que un acto talo cual tendirigentes del Partido, Comunista no han ga un sello de lealtad 'para que esté también
En fin, todas estas sugestiones tienen suerte.
EI !S®.o~ 'Walker.- ISon coincidencias.
El señor Durán (Presidente) .-Ruego a
los señores iSenad{)res evitar los diálogos.'
El señor Ortega.- Nada está más distante de la verdad, señor Presidente,que la
afirmación de que el Presidente de la R.epública e"t.é supeditado, en cuanto a la permanencia o cambio de los Ministros del Despacho, por la voluntad de cualquiera de los
Partidos- nD digo del Partido Comunista
ni tampoco del :Partido Radical-, s,ino de
cual'quiera de los partidos que tienen fun'
ciones en la tarea del Gobierno.
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a cubierto de reparos de otro tOrden. y que,
por lo tal1to, ha de soJ.idariza,l'secon ella el
Jefe del Esta,do. /No, señor Presidien te.
,L,a renuncia del srñoI' Vergara Montero
no 'Puede extrañ,'lr a lladie, y menos a quir.
nes repararon en que llegaba al ,cargo de
Ministro del Interior el dodor Leonardo
Guzmán, ya 'que esta persona había tenidc
alctua'ción rn divrrsos comicios en cuyas tri·
bunas, en teatros de Santiago, 'ha:bía exprcs'ado sus críticas por la actitud del Intendente de l,a pro'vincia. PtOrqne no se 'pretende'rá
que esa persona, al llegar al cargo de Ministro del Interior, debería desentendersr del
criterio que había tenido antes. Eso 110 podía o!currir en el caso del dtO-ctor GUZJmán,
Los 'hombres de TZlquiercla entendemos de
otra manern el deber que 1]OS ats1istc al dejar el estado llano para aSUimli:r funciones
de g-obierno o de l'esponsllbilidad política; y
el señor Guzmán, al lliS'llilllir SIUS funcione",
de l\[inistrtO- del Interior, fué leal ('onsigo y
mantuvo Su Ic:riterio y a'Sir s'e lo hizo presentt~
al ,Jefe del Estado. No iba a ser posible, en
consecuen cia, que permanecierall es,tos do,s'
cahaUeros en funciones; uno drbía dejar Sil
rarg-o. i Cuál de ellos? ¿ A!qué1 a quien habÍa
significado su repudio r] Partido Comunista? No, señor Presidentr. Afirmar tal eO';:l
nopas'a de h,er majadería, ya que fué. eomo
lo ¡he reeordad{), el sentidó de lealtad a sí
mismo, a su criterio, de ,parte del Ministro
del Interior, ltO que determ:inó aquella J'Pl1uneia. Dr sobra sabrmos todo,; 'que ese partido no tiene influelllciia especia'] a]g-una en
el Gobirrno. Si <"ste pa;rtido propone ideas
dignas de ser e-onsideradaSi, el Jefe del Es.
tado es dueño ,dr prestarlrs aro'girla, sin
que pes,enen su ammo ninguna cla.<;e de
prejuicios políticos. as'í como' la:" re1chaí,:ará
'li las juzga incompatibles ,con el bien de 111
eolecÍ'ividad _ .
.
Decir {ltra COfla es adulterar .los hechos.
simplemente.
En este 'breve akance a las ob.<;,crvaCiOl1f";
formulada,s' 'por lo.s scñore;;;Srnadores' (le
la oposición, he querido dejar 0xpresa C011<;taneia de que S. E .el ,Prel'li,dente de In
Repúblira, al alejar a este o aquel flln(~io
nario ele su cargo, lo ha hecho rxd11l'ávamente en uSo de sus facultades ~' pl'rrrogativas, sin que ningún partido pueda haber
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ejerc.ido prelsrión a]'guna en sus determi11a·ciones.
'El señor Amunátegui. - j Nos ha convencido Su Señoría'!
El señor Ortega. - No he pretendido
tal hazaña.
El señor Durán (PrelSidente) .. - Se susprnde la sesión.

-,Se suspendió la SleSión a las 6.12 P. M.
SEGUNDA HORA
(Se reanudó la sesión :a la.g 6.30 P. M.)
Proyecto

sobre

elabor~c~ón

die Alcohol

Industrial
El señor Durán (Presidente). -- Continúa
la sesión.
El señor Secretario. - En el primer lugar de la 'Ta'bIa del Orden dc~ Día figura,
por acuerdo espe'cíal del Honorable Senado
adoptado en la primera hora de esta 8e"'1611,
el proyecto ele ley aprobado por 1a Honorable Cámara de Diputado e iniciado en un
Mensaje del Ejecutivo, 'por el cual 6e modifica el inciso seg-undo del artí1cu1o 13.0 de
la ley "igente sobre alcoho:Ies.
El proyecto dice nomo sigue:
"¡\rtíeulo único. Snbstitúyese e1l el ineiso
2.0 d.~l artírulo 13.0 de la ,ley vilgente sOIbre
Alcolho!esy Bebidas Alcohólicas le cifra
"150.'000" por la de "3'00..000".
"
"Esta lry re:girá desde la fecha de su publicación rn el "Diario Oficial".
"Artíc'ulo transitorio. Fa,cúltase a la Dirrcción dr Impuestos Internos a fin de ::J:ue
antoúce por él ,presente año, la e,labora,ción
dr tre,s,cirntos mil 1i,tros de a,J:col101 indus"
ri[\1 (e!':píritn dr vino) a baSe de materias
primas de origen importado o de sus residuos.
"La e'la'bora,cw,n de esta cuota será distribuida entre los Dec<;tilatorios Industriales
registrados, que no hayan producido en e·l
presente aúo, en la demás zonas" .
El señor Du;rán (Presidente). - En discusión genrral y particular el ipr{)~e,cto.
El s<rñor Rodríguez de la Sotta..- 1, Ha
sido informado este proyecrto por la Comisión l'rs'pectiva del Senado 7
El señor Sooretario. - No" señor Senador.
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Se dió cuenta de este proyecto al COllllell- ocupan la atención de sus miembros. De
zo de la 'presente sesión, a indicación del 110- manera que eS1pero que el hünorable señor
norable s'eñor Martínez, don Carlos Allwl'to: Rodríguez de la ISotta, con la sola lectura de
acordándose eximirlo del trámite de Comi- 1,;; antecedentes, se dará por satisfecho, pa'
sjoÓ,n y tratarlo en el primer lugar del Orden ra que el proyeeto pueda ser despachado en
del Día.
la presente sesión.
El señor Rodríguez de la Sotta. - ¡,Fné
El ",eñor Secret~,rio. - ht moción del honorable señor CruI~,ha'ga di,ce así:
info,rmado en la Cámara de Diputados?
El señor Secretario.- ¿Quiere conocer el
"Honorable Senado:
señ{)Ir Senador el informe de la Cámara de
El Decreto Supremo número' 114, de 8 de
Diputados?
marzo de 19'38, refundió en un 0010 texto toEl señor Rodríguez de ~a iSotta. - Tengo das las disposiciones legales relat]va,s a los
algunos recuerdos sobre este 'proyecto, en alcoholes y bebidas akohólicas,.
En su artículo 113 dispuso que todo 9lc(\·
el que siempre s,e Ihan interesado mucho las
plXwinJc¡ias de'! No,rte, y que afecta los inte- h01 industrial elaborado 'con n1ateria :prima
reses de la vitivinicultura, porque en él se de origen im:portado o de sus residuos, sóautoriza una destilalción de alcohol indu;;- 10 podría producimepara .adiciona,rlo a la
tria,l, lo 'llueva en delSmedro rlel mereado rlel nafta.
alcoho,1 ,de J'a industria viní'cola.
Pero en el incilSo seg1mdo estableció qtH'
De manera 'que hay en esto un problern,a la Dire'cción General de 1mpuestnS' 1nterdelicad{), y habria sido de inte,rlés que fl a 00- nos, podría, no obstante, autorizar una canmisión de Agricultura hubiera estudiado ,tidad de este akohol no superior a 15D.OOO
este aspecto del prohlema e informado so- litros anuales, l)ara que fuese desnaturalizabre el rparfi,cular.
do en 'las fábricas! situadas en las pl'ovinTengo recuerdos vagos de 'que este pro·
cias de Tara'pacá y Ánt.offalgasta y con el
yedo pasó por la ,Cümi's~ón de Hacienda, has.6lo fin de abastecer de esta cla"e de aleoce más o menos: dolS años. Es un asunto inte- h01 en dichas provincias.
res:ante;~;".
lIja cantidad de 15'0.0100 litros ha resultaEl señor Durán (Presidente). - Tiene la
do en la prá,cüca en extremo irusufi,ciente
pa~a·bra el honora¡ble señÜ'r 'Crulclha'ga y, a
para el abastecimiento de 'las necesidades de
continua,ción, ea h{)nomible iSe,ñorj1artínez, estas provincias. In:formaJcionesfidedignas.
don C'arlos Alberto.
. que han sido recihiclas por el infrascrito
El señor Oruohaga. --.:.. lIa.ce al'gunos me-:3 permiten asegurar la efectividad de este
ses, el Senador 'que habla presentó nn pro-~asert().
yecto sobre esta misma m;ateria al HonoraSe hace necesario, en consecuencia, faculMe SenadD, y en la illncioÓn relSpediva se tal' a la Direlcición General de Impuestos lndan 'las razonesqlle asistían'pam tomar eSlta ternos para ,que pueda autorizar una mayor
medidas de elevar, de ] 50,000 a 300.000, la canti(lad de litros anuales die este alcoho'l.
cantidad de N,tros que deben desnaturali- para que se delSnaturalice en las fábricas
2larse.
situadas en las provincias de Tara'pa'cá y
'Si el señor Secr('tario tuviel'a a mrmo la
Antobgasta y,cün el solo fjn de abastec:er
moción 'qne tuve el Ihonor de presentar, le 111' esta clase de aioohol en mchas prov:u,
agrade,cería sp sirviera darle lectura.
cías.
!Las' proyinlc.>ias del Norte, señor Presic1(,I1Para satisfa,cer esta a,premiante nr;~'esite, nelcesitan urgentemente que ('ste pro,yec· dad, resulta: indispensable dictar una lp.,'
to sea despachado cuanto antes; todos lo"
qne modifique la dis,pos,ición del re,ferido insectores de esas provincias así lo reclaman;
('iso segundo del artículo 13 del texto defiy yo, ihaiciéndom',e eco de ese clamor, he so- llitivo de la L,ey de Alco1holes y Bebidas Allicitado en dos ocasiones en el Senado, ~np
cohólicas,
la Comisión de Agrilciu1tura 10 infol'me a la
En mérito de las considemcionesl expuesbrevedad posi,Me, lo que no he ,podido obtetus, tengo el honor de pro1plÚ'ner el s,i:guienner a caffis:a de los diversos proyectos que t e '
.
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PROYECTO' DE LIEY:
"Artículo único. Se wm¡plía a, 300.000 litros anuales la cantidad de alcohol que la
Direc'ción Genera:l de IllliPuestos. Internos
puede autoriz,ar, de aC11Jeld~) 'con el inciso
segundo del artic.Ulo 13 de,l Decreto Supremo número 114, de 8 de marzo de 1938,
que fijó el texto definitivo ,de la Ley de Alcolholes y Bebidas Alcohólicas, para que se
desnaturalice en las fá:bricas situadas en
las provincias de Tara,pacá y Antofagasta
y con el solo fin de abastecer de esta 'clase
de alcohol en dichas provincias.
/L,a presente :ley regirá desde la fe,cha de
su publicación en el "Diario Oficial"."
E'l señor Durán (Presidente). -- Tiene la
palabra el honorable señor lVIartínez" don
Carlos A'l'berto.
El señor Martínez (don Oarlos Alberto).
---En atención a la es;cas'e,z de tiempo, a las
explicaciones que ya se han dado y a los
fundamentos, que se a,calba:n de leer, ,de1 proyecto presentado por el honor.ab1e seflor üruchaga, voy aabstenerm,e de dar mayores: explicaciones alc'erca del proyecto de que se
trata, de cuyo desipfrcho están 'pendiente;;,
desde hac,e mucho tiem;po, la,s provincias
del Norte.
El señor ,ortega. - No sólo las provincias
del Norte, sefl.or ,Senador.
El seflor Urrejola ( don José Francis'co) ;-Süy 'partidario de no modificar la Ley de
Nl'CO'hoJes" pOl'lque esta ,ley tiene como base
el desleo de disminuir la Ic,antidad de alcolhol
pa;ra bebida por ha'bitante. Pero en este :proyecto se trata de aIcohol desnatura:lizado,
pajr!a ulSos industria'les, y la lmodifi,ca'CÍón
del art~ClUlo 13 de la citada ley s,ó,lo tiene
por objeto satisfacer nec'es'idades a!premiantes de la,s provincias del Norte. Por eso, como ex,cepción, a'capto esta modificaicrión de
la Ley de Alicoho['es.
El señor Ossa. - P,i,do la pa'lahra.
En una oportunidad, Ihalce más de un amo,
este proyerct.(), fué J"e1chazado; pero las circunstanrCi,as han va,riado: como ha dicho el
honorable señor Urredo[a, 'en l'eaEdad, está
modif~c.rucli,ón de la ILley de AlcÜ'holes. no tiene
tras'cendencia, po:rque no' resulta a,fectado el
o:bjetirvo sOicÍ,a'l 'que ésta ,persigue: la re)',tri'cción delal,coiholiS1l11ü. Aquí se trata de
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alcohol industria1, y debemos pro'c'urar que
!;laya lOan tielad suficiente de él, para evitar
¡'os 'IH'ohlen1a,s que su es:c'asez, puede determinar 'en las provincia,s del Norte.
Por otra parte, la industria viÜvinílC{)la
110 resulta, en realidad, afectada con esta reforma, en virtud de otras disposiciones de
la misma TjE'Y de Alco!holes y como conselOuencia ele los precios 'que han alcanzado
diversos productos de esa industria que antes había ,que explotar comD subproductos
y que a1hor;\ seex~plotan en forma de vino.
Por el"to, 1~I0'l11,(} dije en la Hora de Incidentes, no nH~ olpondró a,l despac1ho del proye'cto, al cual, por el contrario, daré mi voto fa vora b l e en I a forma en 'q ue ha s,ido presentado.
El señor Pairoa. - Pareee ::¡ue hay unanimidad; podríamos aprobarlo.
El seflor Durán (Pres'ideúte). -- Ofrezco
la pa,]a;¡bra.
Ofrezco lapalarbra.
Cerrado el dehate.
Si no se pide voíalción, daré por aprohado en general y en particular ,elproyeeto.
A'probado.
Queda des'palclhado el 'proyelcrto.
1

PROVISION DE VAiOA!N~ES EN LAS
TRESRAiMA:S DiE LA DEFENSA NAmONAL.
gl señor Se,cretario. --lSiguen en el Orden
de la Tabla, las modificaciones introducidas, por la Oámara de Diputados al proyecto ,de Ley, .aprobado por e'l Senado, por el
cual se autoriz,a al Presidente de la República para llenar laS' va,c.antes producidas
en las tres ramas de la Defensa Nacional, por
los Oficiales eliminados del servicio, en virtud de acne~do de la Junta C'alifi:caldoTa de
Of~c:iales.

¡La modificaci,ón de la Gá.m,ara de Diputados cons'iste en reemplaz:ar, en el aTticulo
Lo, la frase" ... s'e hayan ¡producid.o o que
se 'produzcan", por esta otra: "han de producirse".
El artículo 1.0 del 'proye,cto apro,bado po,r
el HOllorahle Senadü contiene una autorización al Presidente de la República para Llenar las vacantes "que se ,ha¡yan pl'oducido
o que se produz,can ... "

...
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La Cámara de Diputados pide que se diga:
"que han de producirse" .
El señor Durán (Presidente). - En discusión la modificación.
Ofrez·co la palabra.
El señor Bravo. - ¿ Me 'permite, señal'
Presidente?
Lam;odificación introducida por la Honorab~e .cámara de Diputados. ,consaste en restahlecer la redaccióll que la 'Comisión de
. Defensa Nacional ,del Senado había da,do al
arücnlo 1.0 del proyecto encuetstión.
E'l Senad00am'bió la frase propuesta por
la ·Comis'i,ón, que de,c:ía:
"Autorizase al Presidente de la República
para 1:1enar las vacantes que han de producirse en el presente año", por esta otra:
"A:utorízase al Presidente de la RepúMica
para llenar las vacantes 'que se ha:yan producido o que se produZlcan en el presente
año ... ".
Con esta reda,cción que aprobó el Senado,
la ley resultaría absolutamente inútil, porque, para llenar las vHicantcs "que se .hayanproducido o que se J)roduz:can" en los
escalafones de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Repúbllilcia no nelclesita ser autorizado por una ley especial. Pa,ra eso, está
autorizado por leyes de carácter permanente, a saber: las leyes de planta de las diversas ramas de la Defensa Naciona'l, que fijan el número de Oficia~es que puede haber
en ,cada Igrado de los divCI"SIOIS. esc,ala,fone8;
y la ¡,ey de as'cens'Üs, ,común ,a todas las ramas de la Defensa N alcional, 'queestaiblece
los requisritos que necesitan los Oficia,les en .
Ciada ',grado pa,rapoder a,S0ender.
En uso de esas atribuciones Ique le confie'ren }oas lJeJ'cs a que m,e he referido, el Presidente de la República ha llena,do las vacantes que se hanprodUicido ha's,ta este momento·, ,y llenar/á, en Su\ oípolrtunidad, l3JSi
que se produzcan más adeIante.
Con esta ley, se trata de }¡lenar Vacantes
que deben producirse Con motivo de los
a.cuerdos to.mados por las Juntas Califi,cadoras para eliminar a ciertos Oficiales; pero
esas vrucantes no se han Jlrodulclido todavía,
ponq:ue hay un l'elgl,amento 'que concede a los
afectadols un plazo para iniciar sus expedientes de retiro.
Ptvra el efecto· de ha,cer antJi,cipadamente
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esos ascensos, esta misma ley ,crea, en 'los
distintos eSlcalafones, las ,plazas corres,pondientes, con e.l ,caráicrter de transitorias; de
manera que, a medida que las va'cantes se vayan produciendo, esas plazas, creadas transitoriamente, irán desapareciendo.
Creo que el Senado, en vista de estas razones, debe aceptar la modifica,ción propuesta por la Cámara de Diputados.
El señor Durán (Pres1idente). - Ofrezeo
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se ,pide votación, dlaré por aprobada
la modifi,c~óón de la Honorable C1ámara de
Diputados.
Aprobada.
Queda despaclhado el proyecto.

REiCLU'DAil.VIIIENTO, NOMBRA.MIENTO y
.A!SCE.N,SO DEiL PERSONAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS.

El señor Secretario. - Siigue en el Orden de la 'Ta:bla, el proyecto de ley de la Honorab'le Gá'Il1,a;ra de Di:putado'S sobre Reclutamiento, Nom:bramiento y As,cens'(). del pel'sonal de las Fuerzas Armadas·,.
Del informe evacuado por la Comisión de
Defensa del Honorable Senado, se di,á, ,cuenta en la sffiión del miérco'les 1'5 del adual.
El señor iDurán (Presidente). - Si a la
8ala le parece, se omi,tirá la lectura del informe, qtendida su gran extensión.
A<cordadÚ'.
En discusión general el proyecto.
OfI.:,.ez,co la palabra.
El señor Guzmán.- Este es el proyecto
cuyo pronto despacho han [..;olicitado en repetidas ocasiones los Ihonorables Senadores.
Tla Comisión loha estudiado durante todo
el :período pasado, .r fruto de este estudio,
en que han partici!pado representantes del
lVIinis'terio de Defensa Na,cional, es el informe que en estos momento:g, 'considera el Honora ble Senado.
Bn el preámbulo de este informe, se dan
todos los antecedentes y detal'leiS que han
motivado las modifimllcliones hechas. Las
modiBi.caclones importantes, de fondo, son
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en realida d muy pocas, pero s·on mucha s 1m3
de Il'l;era redacc ión, podríam os decir, de
simple ordena ción de los artícul os del proyecto.
De manera ,que me pa.rece que podría
ll!proha rse en genera l el proyec to, y entrar
desde luego a la dis,cusi ón particu lar, en la
cual tendrá Ic:abida ia verdad era discusi ón
de esta lllIa teria.
El señor Martín ez Montt (Presid ente) .-Si no hay oposici ón, se dará por aproba do
en genera' ! el proyec to y s'e entrará de iJr
mediato , a la dislcus ión 'parücu lar.
Acorda do.
El señor Bra:vo. - Señor Preside nte, recue~do que el Honora ble señor Durán dijo
que Ílba a suspen der la p,resen te sesión a las
7 de la tarde.
En tal caso, me oplond ría a que se entrara
desde luego a la discusi ón pa,rticu lar del proyt'cto, pOl'gue , deseo formul ar allguna s Ílr
dicacio nes ,que de:bü fundam entar en forma
más o menos extens a.
El señor Martín ez Montt (,Pres idente ).Creo que no habría inconv eniente para
dejar 1a d~s'cusión 'parücu lar para la sesión
del martes. próxim \o.
El s.eñor Azócar . - lo Por qué no adelan -
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tamDs y entram os desde luego a la discusi ón
pa.rticu lar?
El señor Amuná tegui. - Faltan sólo 5
minuto s para el términ o de la hora.
E,] señor Azócar . - ¿Cuánt o tiempo falta
para el términ o de la sesrión ~
El señor Martín ez Montt (Presi dente) .Cincor r.inuto s, Honora ble Senado r.
El señor Lira Infante . - Y luego, tenemos alguna s reunion es que celebra r. E,sta'
mos en el Senado desde la mañan a.
El señor Azócar . - En vista de que la
oposici ón tiene reunión , levanta ríamos la sesión ...
El señor Amuná tegui. - j Nuevo mani·
riesto de la~ Izquier das mañan a ... !
:FJl señor Martín ez Montt (Presid ente) .-Si no hay inconv eniente , se levant ará la se
sión y quedar á con la palabr a el Honora ble
señor Bravo, para la sesión del martes
próxim o.
_~cO'rdado.

'Se lev8nta la seSlOn.
-Se levantó la sesión a l~ 6.56 P. M.
Juan EeherverTía Via~
Jefe ,de la Redalclción

