Legislatura O..dinaria

Sesión 11.8 en MiércolEs 21 de Junio da 1944
(Ordi naria)
(de 16 a 19 horas)
PRESIDE~CIA

DEL SE.ÑOR UR.!-t EJOLA, DON JOSE FRANCISCO

SUMARIO DEL DErBATE
l. A petición del señor Maza, apoyado

por los señores Opaso y Amunátegui,
retira del Fácil Despacho el p1'Oyecto que prorroga el plazo para las
limitaciones y restricdone.s de la capacidad de los indígenas.
~

2. Se aprueban las obsel'Vacion~ del
Ejecutivo al proyecto sobre aumento
de sueldos al personal de la Dirección
de Registro Electoral.

3. Se aprueban -las observaciones del Etiecutivo a un proyecto sobre !'epres~ón
del comunismo.

4. Se acuerda archivar diverso.s proyectos.
5. El Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación se refiere a la forma en que se han realizado los trabajos de construcción del paso bajo
nivel en la Avenida Matucana. Da
cifras respecto de su costo, desvirtúa algunas críticas y advierte que
ha dado instrucciones para que en

un plazo de 1,50 días hábiles se dé
término a los trabajos y se ponga
la nueva vía en servici().
Los señores Grove (don Mañ:naquke) , Walker y Jirón celebran las
declaraciones del .señor Ministro de
Obras Públicas y Ví~s de Comunica'ción, y confían en que las medidas
adoptadas permitirán la terminación
de las obras en rej)erencia dentro del
plazo indicado.
6. A petición del señor Concha (don L.
Ambrosio), se da lectura a un cablegrama del Primer Ministro británico, Mr.Winston S. Ghurchill,
en el cual agradece las congratulaciones del Senado con motivo de habers'e iniciado por los ejércitÜiS de
las Naciones AliadaH la invasión de
Europa.
7 .. A indicación del señor Concha (don
L. Ambrosio), se acuerda destinar
los últimos 10 !lllinutos de la Segunda Hora, a ocuparse de- nombramientos de carácter diplomático.
8. El señor Walker se refiel'e a que la
esca~ez de gasolina ocasiona serios
perjuicios a la agricultura y a otras

.

4tirÓ
industrias, l1lielltJ'il~ lUl ,,('lío!' ~UUli
rante ha üel:laratlu l']) la pi'l'I)Sa l1Ul'
la Armada nleut¡¡ ('(JII IIJS Itiedio,; 11([('\.:uado:-; para t'l tl'dllSpOl'te de e:-;e \.:om¡mstible al país. ~lüYierte que sólo reeientemente se ha dispuesto que 1l.no
de los transportes yaya ¡¡ traer gasolina. CrEe que el problema no es tal!to de dismillucion d,.= la CHota asignada a Chile como de eSl'asez de fleté,.
Advie1'1e (jlle la gasoliua.se estú
vendiendo en la "bolsa negl'a" a 'razón d~ $ 25 el litro, lo que indicaría que la medida de pl'l'müil' la
libre circula::íón de aatomóviles ha
surtido l'esultados contraproducentes.
Solicita que, en su Ilombl'e, se envíe oficio al .sl'ñoJ' Millistro de EconGmí a .\ Comercio, insinuándole la
conveniencia de qUE' se sirva hal:er
unq de::laración pública sobre lo que
esta ocurriendo respecto a este problema, coomo también sugiriéndole
la conveniencia de l'olltinuar utilizando los· transportes de la Armada
para importar eombustible.
El Señor Ossa pide se agregue su
nombre al oficio solicitado ,\- se refiere a qut' algunas localidades de la
provincia de O'Higgins, distantes de
la línea férrea, se en::uentran incomunicadas por falta de bencina para la movilización.

9. El señor Muñoz Cornejo, aprovechando la presencia de1 señor Ministro de
Obra's Públieas y Vías de Comunicación, reitera' sus obsel'vaciones
acerca de la anomalía consi...,tE'l1te en
que las tarifas por' pasajes ferroviari~s entre IJos An<)€s y Val paraíso
y L,os Andes y Santiago, o s,ea, entre
distancias ~emejantes, son considerablemente más altas en el primer caso. Solicita del señOr Ministro tenga
a bien adoptar medidas tendientes a
corregir esa anomalía.

10. Eil señor Torre". en nombre de la
Alianza Demo('rática, tributa homenaje al Ejército y al pueblo de la
U .R . S . S. con motivo del tercer aniversario de la a~rE'sión alemana a Rusia. Espera que el Gobierno acoja las

solicitaciones que se le han hecho en
el sentido de que Chile establezca
relaciones diplomáticas y comerciales can ese país.
11. El señor Jirón se r€fi€re a la situación económica de la Caja de Seguro Obligatorio y a los beneficios
qU€ ;a Ley 4,054 otorga a los imponentes. Estima que las críticas que
se hacen a ese organismo san infull
dadas.
] 2.

l~l ~eñOl' Del Pino se refiere a que
el porvenir de la agricultura en Chile depende de la unión de los agri('ultores con el objeto de estudi.dI'
sus p¡'oblemas y propon€l' al Gobierno las medidas conducentes al
fomellto de la produc2ión .Y al abaI'atamiento de las subsistencias.
Analiza el vasto programa de acción que podrían realizar los productorés agríeolas .si logran unirse
en forma estrecha y eficaz, lo que, a
su juicio, redundaría en un positivo beneficio para las clases productora y eon'lumidora y para la economía nacional.

13. El señor Rivera, con motivo de las

observaciones del señor Torres, pregunta al señor Pl'esidente si se ha
recibido respuesta al cablegrama que
el Senado dirigió al Premier ruso,
sellor Stalin, y se le contesta que
no se ha recibido.
14. El señor Martínez (don Garlos AJ,
solicita se envíe oficio, en SlJ nombre, a los Ministerios respectivos, a
fin de que se sirvan informar ac-erca del cumplimiento de la Ley N.O
7,707 que, con motivo del aniversario de la fundación de TocopilIa,
concedió fondos para la ejecución de
obras públicas y habitaciones para
obreros, pues hasta el momento esas
obras no se han iniciado.
El señor Guzmán (don Leonardo)
pide se agregue su nombre al o1:icio solicitado.
J5. Se aprueba

el proyecto sobre prórroga del plazo de vigencia de algunas disposiciones de
Ley sobre Seguridad Exterior,

la

-l61
j)('Sigll<l('i/'11 de r101l Usear S('hnake
('OlllO En \'i<ldo Extraordinario '\' :\filli,.;1!'() P!ellipn1ell('iario ante
el (;;,hierllo Pr()"isiollal de Ii'l'all~ia;
¡-1l0 de In
('olll;si/))] de Constitu"
"i/¡Il, Lr'g'i~J:¡('iríll ,\' ,Jnstir'i<l, aeeres
(le la '\('lIs;l(:it.ll rledur,idn (:01111'a el
(iobpl'l',I¡]()j' 1(' .\íeli'lilia. don Snml1pl
,,1 Comisario
Lizil1l'1. illtel'pU('sta
(;e1lel',11 rll' ~II]¡sist<'ll<'i,IS~" Precios,
dO!l ILllll,"11 \'l'I',!':ll'¡j :\Iontel'o:
('ilJ('() <1(' hl ('()]lIisi,"I! de Defellsa Xa('iollal, l'(,(,¡¡írlos 1'11 los sig'nielltes a!'"

y ('l'~.nll'a,

~;e

16.

det::ara que no ha lugar a forma('ión de causa en contra del Goberpador de Melipilla, con motivo de
una acusaeión del ex Comsario de
Sabsistencias y Pl'eC'ios, señor Vergara Montero.

J7,

~e

I'O!'

;¡1l!lTl('ia que ;¡] fiHal de la Pri·
mera Hora de la sesión del Martes
próximo, se prol'rderil a la ele('(,i{)1l ¡JI'
I!OS ConsejE'l'os de la Caj;] de en'·dijo
lIipo1eeario, el1 rppl'r',<pllt;lI,i()ll del ~e·
llado.

('('liSOS:

.\ ('apit:lll de :\¡¡\'ín (le Defensa dE'
('oshl. al ('<Ijlitún de Frng'atn, señor

18. ~e dpsigna al ~eñor Martínez Mont;:
como miembro de la (;omisión de
Policía Interior, en reemplazo del señol' Unejola ¡Presidente).

(':11'10<.; Sr'hinllpl' Hamos;
.\ (;Plll'nll de Brigada, al ('oJ'(lllcl de
E.i('reito, ~('i1()1' (iuillerTlIr' .\I<I:\IJ:I ~te"
g'eTlloller;
,\ CorollPI de E.irl'cil0, al Teniente
('()l'()llel, (lOil ,JOS!' :\T. ,\]y,Ir:ltlo Lall:
,\ Capitilll di' :\ilYÍO. ,Il (';Jpitílll dr
]o'¡';I':::l1il. (lolJ Ellrique rJHg'!'('ze Echa\'i1l'1'í,l; ,'l'
.,
.\ C'(lll'O¡]O!'O rl,' .\ 1'1l1<J:'. Ham¡¡ T(;("
nie¡J, al (oma1ldante (1" (lnljlo. don
.Jlllin C:I1Pl'l'a Castañeda;
Dos d(' la COlllisión (le SoliCitudes
I'arti"nlaj'('s. 1'(Ír-aÍ(]os en los siguientes lleg'rwios:
Soh1'(, pr'(¡l'l'o,Q'a de pellsión, a doña
('eli,l ('OlJ('h:1 (jollzúlpz ,\' a (loña 01'relill;\... .\l'illlella "da. (1(' Concha; ,\.
Sobrp HUl1lpnto de pensión, a don
,Ios(' Sallti;lgo Zlll'ibl H('rllÍ!mlez.
(~llP(]¡l]1 ]HU'a la b1a.

ar~un('j¡m
para Fá~il ])pspach o
informes r'vacllado-: por diversa s
Comisiones en que Se propone enviar
al archivo diven;os pr:oye2tos.
'-~e suspende la ~e,-;ión.

19. :-;('

lo~

20. A :-legunda Hora, se rechazan unas
y se aprueban otras de las observa
ciones del Ejecutivo al pro,,'ecto ~o
bre modifieaciones del régimen
de
previsión de les periodistas, ," queda
para ser votada en la sesión pl'Óxirna una dr las observa~iolles ac'e1'('il de la r'nal se p!'()(ln.io Plllpilte r'11 la
yr,tar'ión.

21.

~e

constitu:H la Sala en seSlon se·
a fin de ()C'111Hlrs(' de los -:\feJ1~<lies sobre nomby'amiento de diplomÁtí".,os,
Se levanta la ,,'esión,

('n'ta.

"

De II1Ia lll{)('ir)n de los HJI. SS.
se1:,01'(';';: :\IigllPI C'nleIlIlg-a, .Tulio :\Iartínez lHolltt. .\!;J]'l1l1l11uke Grove. Tsau1'0 TO!Tes .\' Per] ro Opa so. ('nn la que
inieian 1111 pro,H'do rl" ley, sobre con'
('rsión d" pellsit.lI ;¡ (loí'ía Amelía Ramos \'(1;1. (le ;\lamos.
Pnsa ;1 ('omisión de ~olieijll(le;; Partielllal'es.

::].

De Ulla soli('itnd de dOll i\bdfln 1\ayarro HinJ.~, PI1 qne pide ilbollO de
sel'\'](' 1o,; .
Pasa :t ];1 C'()lllisiólI de Solieitllde~

Sr' (lió rnenta:

1.

on(;e informe;; lit' ('omisione,;:
Tres de la ('omisióll de I\elaciones
Exteriores, re('¡¡Íclos ('11 los sigllicntes
asuntos:
Desig-lla(~iúJl de don Pedro (astel1:laneo Agiiero. ('omo I~lllbajadol' Bx'
traordinario y Plellipotelleiario ante
('1 Gobierno de Méjieo;
Designaeión de don Armando Labra
C'arvaja 1, eomo Em bajador Extra ordirlinario'y Plenijloteneiario ant(' el Gobierno del Eeuador;
1)('

Pólrti('I1]ill'es.

-l.

De 1111 1elep:nl1llH ¡]pl P]'in1l'r ~Mínistro
(le 'S. :\1. nrit~niea :\11'. Winston Spen('Pl" Chnrebill. ('11 qHe ag-radeee el homenaje rendirlo pOr' estn Co1'pol'aeión,

•
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a los Ejércitos Aliados, con motivo de
la Invasión de Europa.
Se manda archivar.

Se da Cuenta en seguida de los negocios
que a continuación se indican:

Mensajes

ASlJSTENCIA
Asistieron los señores:
Alessandri R., Fernando
Alvare7i, Humberlo
Amunátegui, Gregurio
Azócar, Guillermo
Bórquez, Alfonso
Bravo, Enrique
Concha, iLuis Ambrosio
Contrera.s L., Carlos
Correa, Ullses
Cruchaga, Miguel
Cl"'UZ Coke, Eduardo
Cruzat, AníbaI
Domínguez, Eleodoro
Errázuriz, Ma:dmíano
Estay C., Fidel
Grove, Hugo
Grove, Marmaduke
Guevara, Guillermo

El

pr~ecretaTio

Guzmán, E. Enrik¡ue
Guzmá.n C., Leonardo
Haverbeck, Culos
Jirón, Ousta.vo
Lafert1Je, EIias
Lira, Alejo
Martínez, Carlos A.
M.aza, José
Muñoz C., Manuel
Opaso L., Pedro
Ossa C., Manuel
Pino del, Humberto
Prieto C., Joaquín
Rivera, Gustavo
Rodri11Iez de la S. H.
Torres, Is.li1Jro
Valenzuela, Osear
WaIker L., Horado

sefior Fernando Altamirano;

y los señores iMinistros de Relaciones IExteTiores.
de Jlliltlcia,de Obras Públicas y Vías de Comunicación y de !Salubridad Pública. y Asistencia
SOcial.

\.A)CT AS APROBADAiS

Sesión 8. a Ordinaria, en 14 de Junio de
1944. Presidencia del señor Urrejola.

D06 de S. E. el Presidente de la Repú'
blica:
Con el primero solicita 1'a autorización
constitucional necesaria para ascender a
Comodoro de Armas, Rama Técnica, al Co·
mand'ante de Grupo, don Julio Guerra Caso
tañeda.
'Con el segundo, solicita el mismo acuer"
do, para ascender a Comandante de Grupo
de Armas, Rama Técnic'a, al Comandnte
de Escuadrilla, don Oscar Solari Ohaudón.
Pasan a Comisión de Defensa Nacional.
Informes
Gno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto
de ley que modifica el Título XIV del Libro IV del Código Civil, en lo que se re"
fiere al pago por consignación.
Uno de la Comisión de Defensa Nacional,
recaído en el Men,~aje de ,s. E. el Presidente de la R€pública, en el que solicitaba
el acuerdo constltucnonal ¡necesar¡io, para
ascender a General de División, al General
de Brigada, don Osear Fuenter:, Pantoja.
Quedan para Tabl'a.

Solicitudes
A6istieron los señores:
Alessandri, Alvarez, Amunátegui, Azócar, Barrueto, Bórquez, Bravo, Concha,
Contreras Cruchaga, Cruz Concha, Cruz
Ooke, .C~zat, Domínguez, Durán, Errázu'
riz, Estay, Grove (don HlUgo) , Grove (don
Marmaduke), Guevara, Guzmán (don Eleodoro E.), Jirón, Lafertte, Lira, Martíne7
(don JuI.io) , Martínez (don C'arlosAlber'
ega ,
to), Maza,Moller, Muñoz, Opaso,
Ossa Pino del, Prieto, Rivera, Rodrlguez.
Torr~s y Walker; y los Ministros de De'
fe mm Nacional y de Salubridad Pública y
Asistencia Social.

0:t

El señor Presidente da por aprobada -el
Acta de la 6esión 6.a, en 7 del presente, que
no ha sido observada.
El Acta de 1'a sesión 7.a, en 13 del aduaI,
queda en Secretaría 'a disposición de los
feñores Senadores.

ella elE' doña Elena ViUalo'bos Barros en
que solicita aumento de pensión; . '
1'l1a de (lon Lorenzo J. 'Chávez Ferrada,
en que solicita aumento de pensión;
Fna de don Miguel Ramírez Lazcano, en
que solicita abono de tiempo;
Una de don Gustavo Mesa Flores en que
solicita reconocimientos de años de servicios;
tina de don ArÍstides del C. Vásquez
Romero, en que solicitla pensión.
Pasan a Comisión de Solicitudes Parti'
culares.

Uno de los Democráticos de la Oficina lile
María Elena, en que piden el pronto despacho del proyecto f;;obre desahucio p'ara
los obreros.
Se manda archivar.
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Sobre

Fá.cil despac ho
:Sc {'onsid era primel' l1menll '

t1estilla(~i6!l (]p

Hj4~,
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fOlldos pal'a la Caja

d·' C"r\(l;t o :\I'ncl'o .
UJl

OL(;O

(,e

lil' l ;nnara de Diputa dos, con el que re':dha cl :l"entIm iento (lel :Senado para (,JI \'ía;
¡i
¡¡I arr;;';\'(J l'l proyed o de ley ljue autol'iz

al 1'1'e,c.;ident.C' de la l\epúbl tca para (le:;\;{'
, qn,'
¡¡;ji' UIla Comisi ón de llombr cs DUCll(;:
tasen Jos biellcs exprop iados en \'J ['1 "ti d'
la lcy :2'(i+~., COll el objeto lle lLt;¡r r~e aguél
potable a la ciudad de Iquiqu e, en atenció n
;; filIe pi 1'e1'('ri<lo pl'oyce jo de ll'~' ha pCl'd do ,,11 oportu nidad.
El 11. señor Latel'tt e, debida mente ajJ'J'
yado por dos señor¡~s Senado res, formnl "
indica6 ión p6ra retirar este aeunto de L
tabla de fácil despac ho.
PO!' asentim ipnto unánim e. aSi se ¿wuel"
dll.

Siguien do en p j orden de la 'faMa ISP di,
por aproba do un inform e de la Comisi ón
lle Constit ución, Legisla ción y J u6ticia en
que, pOI' desisti miento del ocurrel lte. prulos antcced elltl"';
pone enviar al arc'hivo
na dedur:i da
dellunc
una
con
relacio nados
por don Albert o F'abres Fuenza lida en
contra ae] llltellll ente de la proYin cia de
Santiag o, por denega ción de fuerza públiCil,

1'01' aspntim iento unánim e se acuerd a lll'
ill!si:, t ir en el proyec to de ley rechaz ado por
la e (lllla l'il de Diputa dos que' fija en $ 5.)
IHlll:ilrs la subven ción que debe pagar el
F'is('o a las escuela~ particu lares por cad'a
a la
"h1ll1110 qne eduque n, rechaz o debido
tlo.
I>l'oye
die'ho
de
a<ltual
tunidad
ino;lOr

se acuerd d
Po\' aSe'ntim iento unánim p
a de DiCámar
la
ac-og-f']" r] oficio con que
Senado
del
iento
asentim
el
]luJa(les recaba
pam enviar al archivo , por haber perdid o
do en
S11 oportu nidad, el proyec to origina
J
relativl
1933,
de
nl1 ~Irnsaje de noviem bre
~
emplera
los
de
sueldos
los
a
ionet>
a ;:.,ignac
<los pa rticula res.
Por asentim iento unamm c se acuerd a
acoger eL oficio de la Cámar a de Diputa do'i
, por ha('(in r¡nr propon e enviar al, archivo
bn l>el'dido su oportu nidad, los siguien tr,
)1!()."f'('fos de ley, aproba dos por el Sena'
do:
~()hr(' servidu mbre e instala ciones eléctri(,fls; y

Por atielltim iento nn(¡llime se da po!' aprObado un infol'lllt> de la COllllSi(1I1 r]t> Traba.io y Prt>,,-i,·jóll :-~()('i;¡J. ("1 'lile pide el l'echnzo (1t>1 ¡>l'('\'e(·jo de ,le)' l'eTllitirlo por la CÍl,
1!l1-0,
lltal'il ¡Jp Di¡1l!ta<1o:-¡ el ;) de pm'!'o <le
del
ióll
(·olldil·
li!
(lp
tiobre mp.ioralllie¡¡10
lwrsollHl <le)wnrl:ellte de 1;¡

Di!'c('('j (¡1l

(4(',

J1('ntl ele "\1ea¡¡; ¡ll'illa(l o <1e Salltiai !o. rll raZlíll de habe]' ]1I.'I'(li;]o :-;u oportu nidad.

Incidentes
En la Hora <le los Inciden tes, el señor
Durán expres a qne cede al señor Torres S11
derecll o a usar de la palabra en primer lugar, )' pide al Senado quiera COllsiderarlo
inscrito para la se¡.;ióll del ma rtes próxim o,
Con 1'1 asentim iento unÍlnim e dr la Sala,
UNí ¡.;e <\l'nerd a, Se acuerd a tambir n dejar
infieritos rara la sesión del mirrco lf's pró
ümo a los t'ieñores Laferttt > )' .Til'Óll..
El señ/lr T01TPS se refiere ¡¡ la posició n
polític a del Partido Radica l. Analiz a 1M
l'onclusi(ll1es cle la última Conven ción df'
su partido , la cartll-r espues ta de S. E. el
Preside nte de la Repúbl ica ~' las declara ,
ciones de éste, hechas en el Mensa je de
apertu ra dr la Legisl atura Ordina ria de
Sesione s, para llegar a la conclus ión de que
la, actual gestión gubern ativa está en pug,
na con la<; aspirac iones de los partido o que
eligiero n al Primer Manda tario de la Na,
(:ión.
Con el asentim iento unánim e c1r la Sala
se aC1le1'c1:1 prorro gar la primer a hora por
el tiempo que ocupen los señores Ossa y
Grove, dOn '31arm aduke.
El serio!' OSiSCl se refiere a la declara ción
conten ida en el Mensa je cOnqu e S. E. el
Presid ente dc la Hrpúbl ica inaug-n ró la actual Leg-isl atura, c]] orden a qut> el Minis,
teri o de Econom ía y Comerc io orienta sus
activid ades hacia el foment o de la produc ·
{'¡ón, aprove chando las circuns tanciM es~
r:iales que el conflic to bélico mundi al ofrepe para t'l ('esarT'ollo ele las empres as indWltriales en el país.
Advier te que las promesa¿,; hechas anteriorme nte en este mismo sentido no se han
1'111npliclo. So"ltiene que los actuale s ~ostos
de produc ción no permit irán que los pro,luctos nacjon alrs afronte n la compet encia
extran jera en el período de postgu erra, y,
al efecfo pide se inserte en el Diario de
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Sesiones un gráfico tomado del Boletín ,rlel
Banco Central, sobre la relación existente
entre el monto de los jornales pagados y el
Índice de su poder adquisj¡tivo, con el que
<;e demuC6tra que la despropol'eión en tre el
aumento de la producc~ón y el de los costos, es uno de los faerares del cncareeimiento de la vida_
Critica, finalmente, la actuación del Co·
misariato General de Subsistencias y Preeios, cuya acción se ejercita sobre los efec
tos y nó sobre las reales causas del enearecimiento, sin perjuicio de la desconfianza
que introduce en la produeción, perturb:1l1do. toda política de fomento.
Por asentimiento unánime de la Sala se
acuerda insertar en el Diario de Sesiones el
cuadro gráfico a que se lJa referido el señor Senador.
El señor Grove don Jl.farmaduke, se refiere a los frecuentes atentados eOl1tra menores que se vienen prO'Iuciendo, y recuerda que es autor de un proyecto sobre represión de estos delitos, el cual adquiere
actualidad por la repetición constante de
tales hechos. Solicita de la Comisión respeetlva que apresure su pronunciamiento
soibre tal proyecto, a fin de que sea despa
chado a la posible brevedad.
El señor Errázuriz adhiere a las obser
yaciones del señor Grove.
Por asentimiento unánime de la Sala se
acuerda ,'J.,ejar inscrito para la Hora de los
Incidentes de la sesión del martes próxinlO, a continuación del señor ¡Durán. a los
señores Cruchaga y :l\1artínez don Carlos ..\.
iPorasentimiento unánime se acepta la
renuncia que formula el señor Estay de su
cargo de miembro de la Comisión Mixta,
encargada de estudiar el alcance de la reciente reforma constitucional, en relación
con la facultad de iniciar proyectos de ley
tendientes a conceder o aumentar jubilaciones o monte,píos en favor ,.:lel personal
dependiente de las diversas reparticione~
públicas, designándose en su reemplazo al
señor Crnzat.
Por asentimiento unamme. y a indicación del señor Lafe~tte, se acuerda dirigir
oficio en nombre de Su Señoría al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que se sirva informar
sin fueron canceladas las expropi"aciones
hechas en el pueblo de Chintaguay, Provincia de Tarapacá, .dispuestas por la Ley

Ka 2,642, con el objeto de dotar de agua
jlotable a la (iudad de Iquique.
Con el miQmo asentimiento y a indicación
del ~t~íl!lr Lira se acuerda ,dirigir oficio a
llombrr~ rte ~ll Señoría al señor }\finistro de
Obrel" púhlica,.:; y Vías de Comunicación manifw\tRllclúle l~ 'conveniencia de atender las
<t'lliril('iorle- (le los habitantes de la provin,Íé. ele OS01'110, en orden a que se avancen
10(; ('~tnr1ios y trabajos tendientes a c'onstl'nír camino" que den salida a esa provincia héu·ia 18 costa, a fin de permitir la exp]oülrión c;e la zona occidental de la misma.
El !Señor Presidente anuncia para el final
ele la primera hora de la sesión del martes

próximo la votación de la acusación deducida por el Comisario General de Subsisteneias v Precios en contra del Gobernador
(1c1 DeD'artamento de Caupolicán.
Se "ílspellde la sesi6n.
Segunda Hora

Orden del Día
Modificación de la Ley 4,054, en lo que se
refiere al tope de imposiciones
Contin(l1 la discusión particular del articuln :2.0 del proyecto, en los términos que
lo p¡,o!'one la CO'11lit;ión etc Constitución,
Le!rislhc·i(l]] ~- .Ju,sticia y usan de la palabra
lo" S('llores del PillO, Lira y :\fartínez, don
Carios _\.
IL:lJienclo llegado la hora fijada en la sesión <interior para pro('ec1er a la votación
de c-;te artíenlo, el serLor Presidente propome votar separadamente el aJ,tíeulo 2.0, permamcnte \' el artículo transitorio que la Comisj(,n pr'opollc agl'egar a con,tinuación de
la rlispo"ición rle la Ciimal'a de Diputados,
f[lW se refiere a la feeha de vigencia de la
ley,
VotarI0 el artículo :2.0 permanente, refiulta aprobado por]8 voios a favor, 10 en
erllltn ,. Ulla abstellción.
En v~)tación el artí'culo transitorio, se
aencl'dp. llado por aprob:ldo Con el mismo
resulta do anterior.
En disensión el artícnlo 3.0 del proyecto
.:le la Cámara· ele Diputados, que se refiere
a la fee1Ja de vigencia ele la ley, se dá tácitamente pOi' aprobado,
Queda terminada la discusión del proyecto cuyo texto es el siguiente:
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Proyecto de Ley:
"Artículo 1.0.- Suprímese del inciso primer/) del artículo 1.0 de la Ley 4,0;:;4, de Se~uro Oblip;atorio, de Enfermedad e Inyalidez, modificada por la Ley N.o :í 037, la
sig-uiente frase: "siempre que no exceda rle
doce mil pesos anuales".
Artículo 2.0. - Intercálase como inciso
eegundo del artículo 1.0 de la mencionada
ley, el 6iguiente:
"Para los efectos de esta lev se entiende por ~alario In
remunerac'lón efectiva
que gana el obrero, en dinero o en otra forma, ya sea, por trabajos a destajo. p0r horas extraordinarias. por gratifi~aciout"" bonificaciones, participación en 1os beneficios
o cualquiera retribución accesoria que tenga un carácter normal en la indnstria o
s~rvicio.
Exceptúase la asignación familiar".
Artículo 3.0.- Esta ley empezará a regir
desde la fecha de su publicación en el '¡'Diario Oficial".
Artículo transitorio.- IJa Caja de Segl1ro Obligatorio no estará o'bligada a restituír las cantidades que hubiere perc'ibido
por impo~nclOnes sobre las retribuciones
accesorias a que se refiere el artículo 2.0,
con anterioridad a la vigencia de la presente lev ni tendrá derecho a exigir las
imposici~~es devengadas por esos ~ismos
conceptos que hubiere dejado de cobrar".
Se levanta la sesión.
Sesión 9.a Especial Ord'naria en 14 de
junio de 1944.
~ ~ii "'"¡
Presidencia del señor Urrejola
--El acta de e:;:;ta seQjón, que tambirn
está aprobada, no se inserta por "orrrs
ponder a una sesión secreta.
C'UENTA DE LA PRESENTE RESTON
~p (fió cuenta:
1.0 \ De los siguientes infonnes de ComÍSÍon"s:
_
Tres de la Comisii.ón de Relaciones ExteNres, recaídos en los siguientes asnntos
Designación de don Pedro Cv<;telblaTIC'o
Agiiero. como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario anti2 el Gobierno de ~,!,p.

XiM;

Deo,ignación de don An'lando Labra Cal'·
vajal. col!llo Embajador Extraordinario ~
Pleni potenciario an te el (lo biern o c1 e Ee 11 ador:
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Designación de don Osear Schnake V e~
gara, como Enviado Extraordinario y. MI'
nistro Plenipotenciario ant", el GobIerno
Provisional de Francia.
De la C·omisión de Constitución, de Legislación y Justicia acerca de la. denuncia del
ex COIDIsario General de Subsistencias, don
Ramón Vergara Montero en contra del
Comisario Departamental y Gobernador de
Melipilla, don Samuel Lizana.
Honorable Sellado:
Vurstra- Comisión de Constitución, Legis
¡ación y ,T Llsticia ha considerado los antecedent>2S ]'elacionados con la denuncia que el
ex Comisario General de Subsistencias y
Precios, don Ramón Vergara Monte~o, ha
formnlado contra el Comisario DelJnrtamen·
tal y Gobernador de }felipilla. don Sarnue1
Lizana, .por los d¡¿litos de resistencia y des·
obediencia y respecto de la cual debe el
Honorable Senado, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 42, X.O 3 de la Constitución PolitiC'í! ¡J'"l Estado. declarar si ha
o no lugar a la formación de causa en materia criminal contra el Gobernador nomo
brado.
El ex Comisario General señor Vergara
.Montero considera que el señor Lizana ha
inenrrido en los delitos de resistencia y desobediencia, por no haber dado cumplimIento a las órdenes que le impartió, relativas a
la requisición de un inmueble ubicado en la
ciudad de M,,,lipilla, y de'! cual había sido
lanzado, por resolución de la justicia ordi·
naria, sn arrendatario moroso don José P~
rez Gatica.
De los antecedentes que la Comisión ha
truiao a la "ista se desprende que el Co~i·
sario Departamental y Gobernador de 1\1 e·
Jipilla no plldo dar cumplimiento a la referida orden de requisición d('l inmue~le.
.. n razón ele qne a la fecha de ella dicha
propiedad ya se enC'ontraba arrendad~ a
terceras p'Gl'sonas que la ocupaban en VIrtud
de un contrato legítimo.
Este y otros muchos antecedentes que
rolan en los autos respectivos, han llevado
a vuestra Comisión 111 convl'l1cimi€nt.o de
rme no existen los delitos que Sí' imputan al
funcionario Ilfectado por ellos.
En e"fa "ituación. se penmite recomendaros t'2ugái" a bien declarar que no ha lugar
111 formaeión de Cflusa en materia criminal
contra el Gobernador y o,on11sa1'io Depa!'ta.
lllent8.I de ::\felipilla. (Ion Sarnnel lJÍzana.
Sala de la Comisión a 20 de junio
'1944.

de

--

'\"

466

SEXADO

-Antba.l Cruzat 0.- Fernando A1es::;:; Ddri R.- Horacio Walker L.- Humberto
Alvarez S.- E. Ortúzar E., Secretario (le la
Comisión.
Cinco de la Comisión de Defensa Nacían}l,
ascensos:
Defensa de ('(l-;1'1,
al Capitán de Fragata señor Carlos 8chirmer Ramos;
A General de Brigada, al Co!"oJle) :h'
Ejército, señor Guillermo Aldana ~;te:::('
moner;
A Coronel d~~ Ejército. al Teniellte ('t, !:.
nel, don .Tose Alvarado Lau;
A Capitán de Navío, alCapitún de Fragata, don Enrique Ilagreze EchavarrÍa; y
Á Comodoro de Armas, Rama 'rrécniea. al
Comandante de Grupo, don .Tulio GllAna
Castañeda.
:"~caÍdos en los siguientes
Á Capitán de Navío dA

Dos de la. Comisión de Solicitudes Particulares, recaídos en los siguientes negocios:
Sobre prórroga de pensión, a doña Celia
Concha Gonz(tlez y a doua Orfelin'a Araneda viuda de Concha;
Sobre aumento de pensión. a don José
~antiag-o Zurita Hernández.
2.-De la siguiente Mo'Ción:
Honorable Senado:

¡)E

CHILE

dI' sllS días, de una pensi ón Con que el Es.
tado (pliso compensar en partr a sn familia
los sacrificios drl ilustre eindadano d(wtor
don Bernardo de Vera y Pintado.
¡'[)i' la., l1lor1alidlld('~ de nuestra legisla·
ei61!, la hija de ¡]oña Luisa Yrarrázaval de
Y"l'i¡ \';'1<1<1 rlf~ Hamo". doriil Amelia Ramos
\':11 la de .\:alllo,; lIO 11,1 teni(lo c1errcho a su·
((rl.'i' ('11 In pel1"ic'>l1
que habían percibido
:;h "';¡:Plld iel \Í PS po,' 1('S servicios del doctor
di' \'i'~':l ,\' [>jnl,lllo. Es ele toda justicia acu·
,'¡,' ('i! >'! ;:~'nda, ,\';\ qne es viuda, carece de
h;ellc', de fOI'tUlliJ y por su e(lad y. estado
¡I, .. ,,¡'nrI ,p I'lkl1el1lTa imposibilitada para
tl·ahajar.
Por p:,ta" cOl1sirlrracionrs venimos en pro,
l'("ílt'C' el Vl:e~tra

COl1sic1eración el siguiente

Proyecto de ley:
"Artículo único.- En mérito de los ser·
"i(·ios p!'estnrl()C a In República por don Ber·
11<"",h di' Yera ~. Pintado, eoncédese, por
gracia, a Sil uesccndicntc directa, doña Ame.
hl H.21l10S "i1ll1a (l(~ Alam('s, una pensión
de
mil pesos mell:o,ua1es.
El g-il st o qlll' si g-nifica esta leY, se imputa.
r;¡ ¡¡ ¡ ítpll1 rrspediyo de pensiones del Pre·
'.;;:JI!,,·jO del ~1ini~t('rio de Hacienda.
1j[( pl'e\'e¡lt(~ ley regirá desde la fecha de
~u publicación en el "Diario Oficia!".
Pedro Opaso L.- 1. Torres.- M. Grove.
Mi.:?:uel Cruchaga.- J. Martínez Montt.

.'(j,

E;;; obra de jl~shcia y reparación que ca·
ilr <,umnlir al Estado. el velar por los des·
3.o.-De una solicitud de don Abdón Na.
cen<Íientes diredos de los ciudadanos que
\'<U'l'IJ I~iY,~". en (tUl' pi.de abono de servicios,
hace 134 años entregaron sus afanes, haciendas v ,.idas al servicio de la Patria Li. 4'('.--D~1 siguiente telegrama:
bre, y ql~e pet'rnitieroncon ~l1S sacrificios la
1.onoo11, ~].- The Presidellt of de Sena·
forIluwióll de IH Hepúbiicíl.
te Santiago de Chilp.-- rrhank you for the
Entre estos J10mbres heroieos, cuyos nom- hcartrning message of goodwill which your
bres se velleran como los Padres de la Pa· Excellency was kincl enough to send me
tria, fig-ura el ilustre eiudadano don Ber- when the armies of the United Nation firsl
nardo de Vera y Pintado, quien en los aJ· set foot again on the soil oí li'rance Stop
bores de la Rel~ública y en las luchas 'Por y pal'tieulary wellcome this message as a
la Independencia con su actuación y sacri- mark of the frienrlship between our two
fÍl~JO ;e' hizo acreedor a la gratitud y recocountries.- Winston Spencer Churchill.
nocimiento de la Nación. Son demasiado
eonocidos los servicios prestados por el docTraducción:
tor de Vera v Pintado vellos Re encuentran
Londrrs, 21.-- Presidente de! Senado de
ya incorpor~dos el! la~ páginas de gloria Chile:
de nuestra historia.
Gracias por el alentador mensaje de bue·
En mérito de ellos, su hija doña Lucía de na voluntad que Su Excelencia tuvo la ama·
Vera vinda (lel recordado hombre público bilidad de transmitirme al pisar los ejérci·
Que fn(o den Hi1l11ón lJUis Yrarrázaval Alcal· lOS (le las ?\aciones Aliadas nuevamente tiede v su nieta doña I~uisa Yrarrázaval de rra francesa. Punto. Celebro este mensaje
Vf>r~ viucla (11' [{,amos, gozaron hasta el fin . padi eu lrrrnlf'n te cCJmo ima señal de la amis-
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tad entre nuestrOG dos países. Spencer Ohurchill.

Winston

Se abrió la sesión a las la horas 24 minutes, con la presencia en la Sala de 11 señores Senadores.
El señor Urrejola (Presidentc).- En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 8.a v 9.a. en 14
de junio, aprobadas.
.
El acta de la 6esjón 10.a, en 20 de junio,
queda a dir;posicióll de los señores Senadores.
Se va a dar cuenta de los asuntos que
han llegado a la Secretaría.
El señor Secretario da lectura a la Ouen-

tao
PRORROGA DEL PLAZO PARA LAS LIMITAOIONES y RESTRIOCIONES DE
LA CAPACIDAD DE LOS INDIGENAS.
El señor Secretario.- En conformidad al
adoptado en la sesión de ayer, en
]a Tabla de Fácil Despacho. corresponde
ocuparse .del proyecto de ley ya aprobado
por la Honorable Cámara de Diputados,
que prorroga los efectos del decreto N. o
4,111, de 12 de junio de 1931. que fija el
texto definitivo de la ley de indígenas .
ilcuf~rdo

Este asunto fué tratado en el Senado el
24 de noviembre de 1943, época en que se
acordó enviarlo nuevamente a la Comisión
de Agricultura, para que se pronunciara
sobre indicaciones del señor Ministro del
ramo y del Honorablp Sf'nador don Carlos
Albe~to Martínez.
La indicación del señor }iinistro de Agricultura consiste en su pI' ;,;; ir el artículo 2.0
del j:,oyecto aprobado por la Honorable
Cánu;,a de Diputados , y la del Honorable
señor ~fartínez, tiene por objeto fluprimir.
en el artículo Lo del proyecto, la limitación a un año del plazo (le vigencia de la
ley.
.
La Comisión de Agricultura, en su mforme emitido en diciembre de 1943, con la
firma de los señores del Pino, Bórquez y
Estay, recomienda al Sen;:¡do la aprobación
de este proyecto con las indicaciones formuladas por el señor Ministro del ramo y
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por el. Honorable Senador don Carlos Alberto Martínez.
El señor Urrejola (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor Ma.za.- Apoyado pOr los Hononl.'bles señores Opaso y Amunátegui, pido
que este proyecto sea retirado de la Tabla
de Fácil Despacho.
El señor Urrejola (Presidente). -Queda
retirado el proyecto.
BI señor Nfartínez (don Carlos Alberto).
- Lo lamelltr) mucho, porque se trata de
llna cot'la muy simple y que ya ha pasado
por dos o trt"d Comisiones.

SUELDO DEL PERSONAL DEL RBGISTRO ELEOTORAL.
El señor Secretario.- Según el orden de
la Tabla de Fácil DespBcho, corresponde
ocuparse de un informe ele la Comisión de
Gobierno, en que propone aprobar las ob"ervaciolle~, de R. E. el Presidente de la
Hepública. al proyecto de ley aprobado por
el Congreso NacionaL
que aumenta los
¡.;uélc1os al pCl':'ional de la Dirección General
(lel }legistro Electoral .
El informe e11 referencia, dice lo 8igniente:
"Honorable Senado:
Con fecha 26 ele noviembre de 1940, la
Honorable Cámara de .Diputados comunic,a que ha tenido a bien ,desechar 1118 o btiervaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República, al proyecto de
ley despachado por el Congreso Nacional,
por el cual se aumentan los sueldos del
personal de la Dirección General del Registro Electoral; pero que no tuvo el quóI'llm necesario para insistir en la aprobaeión del proyecto definitivo.
El proyecto en cuestión. por las razones
r¡ne se aducen en el Mensaje respectivo,
fué objrto de un wto total por parte de
S. E. el Presidente de la República.
Posteriormente, se tramitó en el Con;;'1'880 Nilcio~~al un nuevo proyecto sobre
la misma materia, el cual fué aprobado
por las Jos Cámaras legislativ'af;, y promulgado como ley de la Hepública el 21
de febrero ele1 año actual, C011 el número
h,;3fi.

Por la "il'cunstancia anotada, vuestra
Comisión de Gobierno estima que en este
caso sólo corresponde al Honorable Senado aprobar las observaciones formula-
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das por ~. l~. 01 Presidente de la
iJliea" .
El beiio]' Urrejola. (Presidente).- --('0

i\e~)

,

Ofrf~z-

la palabra.

OfreZ<'o h palabra.
Cerrado 0¡ d0bate.
:-; i 110 :,,0 pide votación daré por aprnbadas las observacíones de S. E. el ['residente de la República.
Aprobadas.

REPRESION DEL COMUNISMO.
El sellO]' Secretario.
Corre"jlOn,Le
e,n seguida ocuparse de un informe d(! 1"
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, sobre observaciones de S. E. el
Presidente de la RepúbHca al proyecto de
ley de represión d€l comunismo.
Este informe es de fecha 2 de julio de
1941, y dice:
"Honorable Senado:
Por oficio N.o 97, de 26 de junio último.
la. Honorable Cámara de Diputados se ha
servido comunicarnos que ha tenido a bien
"prestar su aprobación a las observacione"
(!L~ S. E. el Presiden te (le 1a TIepública al
proyecto de lBy, despachado por el Congres,o Nacional, 'Sobre represión del comunismo
y que -consisten en su total desapro,bacióJl",
Esta resolución de la Honorable Cámara
coloca las (losas en un terreno que no podra
ser alterado. ('ua1qnieraqne sea el pronunciamiento del Honorable Senado acerca de
las observaciones en informe. En efecto, y
de acuerdo ya la Honorable Cámara con el
Ejecutivo €n el sentido de desechar, o sea,
de anular el proyecto de ley aprobado por
el Congreso Nacional sobre represión del
comunismo, ni aun la unanimidad del Senado podrá hacer prevalecer la primitiva
voluntad del legislador. En todo, caso, no
habría ley, (lual es, precisamente, el objeto
que persigue el veto presidencial.
En estas condiciones, vuestra Comisiór
de Constitución, Legislación y Justicia, llamada a informar sobre el particular, ha
aeordado dejar Entregado este asunto a la
voluntad soberana del Honorable Senado".
Suscriben este informe los Honorables señores Cruzat, Hiriart, Walker y Alessandri.
El iH~ñor Urrejola (Presidente), --- En
discusión el informe de la Comisión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

En votación.
Si no se pide votación, daré por aprobadas la:,; obseryaciones dAl Pre"idenh' de la
¡1e)llíbliea.
Aprobadas.

AL ARCHIVO
r~¡
:-;ríior S3cretano. - La Comisión
de Constitución, Ijegisla{;ión y .Justicia inrC~'l;U¡ J() :-.;i:':.'l:¡('lLC (le(ll'ea do una consulta
"',,' 11¡\'()1 ¡,iPJI h,H:el'le la Sala,
"Honorable Senado:
En la sesión número 34, de 9 de eneru
de 1940. se suscitó la cuestión de si de"bÍa
1) no procederse a la elección de miembro
propietario del Consejo de la Corporación
de F'omento de la Producción en reempla7.o
del spñor don Osear Schnake, designado
Ministro de Fomento, con posterioridad a
su elección, como tal miembro propietario,
por y en representación del Senado.
Referida esta cuestión
en consulta 8
vuestra Comisión de Constitución, Legú,la
ción y Justicia, ella ha procedido a considerarla con el debido detenimiento y ba
il"~'il.!(), 1)0]' II 11 élllimiflad, a la conclusión de
que no €xiste incompatibilidad alguna, constitucional ni legal, entre el cargo de Minü:tro de Fomento y el de miembro del Consejo de la Corporación referida, lo cua i
vale decir que, por el hecho de su designación como Ministro, el señor Schnake no
ha perdido el cargo para el cual lo eligió
el Senado.
En consecuencia, vuestra Comisión estima que no procede hacer nueva designación de miembro propietario de la Corp')ración de Fomento de la Producción, el~
representación del Senado.
El señor Urrejola (PrAsidente). __ Este i1S1111to ha perdido Sl1 oportunidacl.
En rliscusiún el juforme (lC' la ComisiólI,
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si 1e parece a la Rala. Re enviará al A r
C'hin) la ronsulta,

Acordado.
El señor Secretario. - Ila (;omisión
de Trabajo y Previsi6n Social informa lo
siguiente, acerca de un proyecto por el cual
se modifica el artícu19 21 de la ley N.o 5,579,
de 2 d~ febrero de 1935, sobre la Caja d~
la Habltaci6n Popular:
"Honorable Senado:
La ley N.o 5,579, de 2 de febrero de 1935,
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El señor Secretario.- La Comisión de
sobre Caja de la Habitación, contiene un
error que ha ocasionado algunas dificulta- Constitución, Ijegislación y Justicia. informando acerca de la acusación deducida por
des en su aplicación.
don Luis González Olivares en contra del
En efecto: el artículo 21 de dicha ley,
Intendentf~ de Santiago, don Ramón Verque es el que establece la obligación de desfl'ara
Montero. dice:
eontar a los empleados u oUreros, de sus,
~ "Honorable' Senado:
sueldos o salarios, 'las cuotas que éstos ad€u
Para los efectos de lo dispuesto en el núden por los préstamos que se les hagan, dimero
3. o del artículo 42 de la Constitución
ce textualmente: "Los Tesoreros respecti.
Política
del Estado y del Párrafo 2.0 del
w
vos, los empleados y los patrones, a requ
rrítulo IV del IJibro III del Código de Prol'imiento üel DepartameJlto de la Habita·
cedimiento Penal, la Ilustrísima Corte de
ción, descontarán _.. etc."
Apelaciones de Santiago ha remitido al
Parece innecesario decir que la obliga- SE'nado el proceso seguido por el Diputado
eión de hacer los descuentos pesa sobre l(\~ don IJUís González Olivares contra el Inempleadores y no sobre los empleados, y
telldE'nte de Santiago, don Ramón Vergaque, por lo tanto, la expresión "~os emple~.
ra l\Iontero por prisión arbitraria e ilegal,
dos" a que se ha hecho referencIa, €s erro- ,-ioJación del fuero parlamentario, y demás
nea y, debe reemplazarse por la de "1 os em- dedueido.
pleadores".
f-,lemados los trámites internos que preEl proyecto de ley de la Cámara de I)i- "iene el Hn¡.damento, vuestra Comisión de
putados ya aprobado y sobre el (:\lal nle8Constitu(·jón, Legislación y Justicia, está
tra Comisión de Trabajo y Previsión So- CIl condiciones de evacuar el informe que,
cial tiene el honor de informaros, así 10
I'ObrE' e' l';:t'ticular, habéis tenido a bien sopropone.
Jiritarle.
Pero la Honorable Cámara ha aprove
Los hechos que han dado origen a la quechado 1, oportunidad para llenar tambi{>n
rella de que se trata, ocurrieron el 7 de
un vacío que se ha h€cho notar en el miSlTiG . mayo último, con motivo de la huelga deartículo 21 de la ley N.o 5,579.
clarada por el personal de los servicios del
tránsito, huelga cuya solución fué . encoDice el inciso final de dicho artículo.
que las multas por infr~Q..ción a las disposi- mendada al Intendente de Santiago, en un
. ciones de éste, se decretarán administrati- deC'reto que lleva el número 2,336, de .ese
vamente por el Departamento de ia Habita- mismo día, y que, además, dispuso que el
ción; pero no indica cómo deberá proceder- propio Intendente tendría a su cargo, con
se para su cobro. La Cámara propone, en- amplias facultades, la e'I.plotación del sertonces, que se reemplace f'se inciso del ar- vicio de tranvías de la capital.
En cumplimiento de este contetido el
tículo 21, por otro que facilite el robro judicial de las multas,áando mérito ejecutivo señor Intendente se trasladó al dep6sit~ de
a la resolución del Director del Departamen- la calle Cueto para impartir las órdenes
conducentes, no sólo a la marcha. regular
toque las decrete".
"La Comisión cree que estas dos enmien- de los tranvías que ya habían salido sino
das son absolutamente necesarias y cionve- que, también, a evitar la destrucción de alnientes, y en consecuencia os propone que gunas mufas y otras instalaciones que eran
prestéis vuestra aprobación al proyecto le amagadas por el personal de huelguistas.
la Honorable Cámara, en los mismos térCon este motivp se produjeron algunas
minos en que viene formulado."
detencio~es de tranviarios que, a juicio de
El señor Urrejola (Presidente). - El la autOrIdad, estaban impidiendo a otros
proyecto ha perdido su oportunidad debi- qllC (lE"~Nl~J:111 trabajar su reintegro a las lado a que leyes posteriores han modificado bores cotidianas, o bien, se habían hecho
totalmente la organización de la Caja de la responsables de actos de sabotaje.
Habitación Popular.
En esta emergencia, algunos de los obreEn discusión el informe de la Comisión.
ros. acudieron al Honorable Diputado don
Ofrezco la palabra.
LUIS González Olivares, miembro también
Ofrezco la palabra.
del gr~mio, a fin de q~e interpusiera las in
Cerrado el debate.
fluenc:.Ias del caso en bIen de los detenidos.
Si le parece a la Honorable Sala, se en- El senOr González, accediendo a este pediviará este asunto al Archivo.
do, se trasladó ta1mbién al mismo local 0011
Acordado.
el propósito, según expresa en su d~IlUD-
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cia, de apaciguar los ánimos. y de procur~r
a. los obreros las salvaguardlas a que huble
re lugar; pero, en el hecho, según la dectlaración del señor Intendente y del respectivo parte de 'policía, con el de alentar
el movimiento huelguístico, entonar su resistencia y desviar de su propósito de quebrar la huelga a los obreros que deseaban
retornar a. sus labores.
El señor Intendente, consideró la actitud
del señor Diputado como caso flagrante de
delito de incitación a una huelga ilegal y
lo hizo detener en cumplimiento de lo que
consideró su deber como autoridad. La rellisteneia que opuso el señor Diputado se
t:adujo, desgra.ciadamente, en algunas. leIflones leves que le clausarOn los carabmeros aprehensores.
Tales son, sucintamente expuestos, los
antecedentes del asunto en informe y que
la mayoría de vuestra Comisión de Constitución, Legislacjón y .Justicia juzga de
un modo favorable para la autoridad acusada.
Piensa, en efecto, que es innegable el derecho, mejor dicho, la obligación que asiste a la autoridad, en general, que se encuentra abo-cada a un movimiento ilegal,
como lo fué el del 7 de mayo, de procurar,
por todos los medios legítimos, el respeto
a la ley, la manteneión del orden y la conveniencia de los habitantes de la c\iudad
seriamente comprometida por ese movimiento. Y es indudable, también, que cabe
dentro de esas facultades legítimas la detención de un parlamentario a quien se
sorprende en el acto flagrante de incitar
a la comisión de un delito, como lo era, en
sí misma, la huelga de que nOs ocupamos.
Es menester tener en cuenta, además,
que el Intendente debía procurar la continuidad del servicio, no sólo como titular
del cargo que oeupa, sino que, también, c'omo encargado ,por el decreto número 2,336
a que hemos hecho mención, de la explotación de los tranvías y de todo lo relacio~do Con la movilizació'n urbatna. Le
asistía, pues, un doble título' para actuar y
lo hizo, a nuestro entender, en términos
que no desbordan ni exceden de sus ¡ltribuciones y del principio de autoridad.
Todo reside en la cuestión de determinar
si el Honorable Diputado procedía, en los
momentos de su detención, dentro o al margen de la ley.
Las numerosas informaciones rendidas
en el expediente formado eon la denuncia
deducida por el señor Diputado en contra

del Intendente, así como también, las que
se contienen en el cuaderno seguido al señor González por incitación a la huelga
v resistencia a las órdenes de Carabineros,
~on todas favorables a su proceder correcto. El Honoráble Senado no debe desentenden;.e, sin pIllharg-o, del heeho de que todos los declarantes son miembros del personal alzado en huelga, lo que resta a
sus dichos la necesaria imparcialidad. A
la mayoría de la Comisión le hace mucho
mú::: fnerza la circunstancia de que el 23
de junio, o sea, más de un mes y medio después de ocurridos los sucesos haYa habido
cinco Ministros de la Corte de Apelacio111,8 de Santiago, que tras el estudio despasionado, sereno y frío a que ese llustrísimo
Tribunal sometiera el asunto, hayan estado, aunque sea en minoría, por declarar que
había lugar al desafuero del Honorable
Diputado oeul'l'ent,e, por estimar que de los
antecedentes se desprenden datos suficientes 'para proceder en su contra y decretar
su detención.
Esa opiniú11, producida en la época en
que se produjo, unida a las circunstancias
generales del día de los sucesos, tiene que
pesar en el ánimo del Honorable Senado,
que ha de juzgar en conciencia e inclinarlo, como a nosotros nos inclina, a pensar
que el Intendente tuvo razón al proceder
como lo hizo, lo que descarta la posibilidad de que haya tenido laintenc~ón de inferir agravio al señor Diputado o a los fueros del Congreso Nacional.
. Estamos, pues, por negar lugar a la formación de causa del inculpado.
El señor Presidente disintió de esta opini6n.
A jllieio de Su Señoría, el Honorable Senado debe atenerse en la apreciación de
los hechos a las informaciones rendidas ante la justicia, las que, como se ha expresado, son uniformes en acreditar la injusticia, el abuso y el atropello de que se hizQ
víctima al señor Diputado. Piensa, además,
que el Honora:ble Senado, no puede desentenderse del hecho del sobreseimiento
temporal decretado en favor de todos 108
tranviarios detenidos ese día y que el señor González trat6 de favorecer en el momento de s~ aprehensión, así como tambi~n
del sobreseimiento def1nitivo ordenado en
(avor del propio Diputªdo en el proceso
que particular~ente se le siguió por la interven,ción que le cupo en los a,contecimientos.
En su sentir, estas circunstancias no de.
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jan lugar a dudas en cuanto al hecho misdel vejamen de que se reclama y ,en tal
supuesto, considera que es saludable a la
propia autoridad hacerle sentir el peso de
la ligereza con que procedió .
Se deja constancia de que el señor Alessandri se abstuvo de concurrir al estudio
y resolnl'Íóll de "ei,te asullto, como asimismo, de que la Comisión, unánimemente, rechaza los términos con que el funcionario
inculpado termina su defensa, pues ellos
no se avienen con las deferencias que debe
merecerle un miembro del Congreso Nacional. "
El señor Urrejola (Presidente). - Este
asunto también ha perdido su oportunidad.
IllO

En dil,cusión.
OfrezGo la palabra.
Ofrezt~o la palabra.
Cerrado el debate.
t-;i le parece il la :::lala. se ellvlal'á este
asulltD a 1 Archivo.
Acordado.
.El señor Secretario.- La H. Comisión de
Gobierno, con las firmas de los Honorables
Senadores Carlos Alberto Martínez, Correa
y Prieto. dice en informe a propósito de un
proyecto sobre fondos para celebrar el bi~entenario de Rancagua:
"Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ha considerado el proyecto de ley, iniciado' en una
moción .del Honorabl~ Senador don Florencio Durán, que autoriza la inversión de
25 millones de pesos, en la celebración de
las fiestas bicentenarias de la ciudad de
Rancagua.
La Oomisión, después de aprobarlo en general, ha acordado proponeros qU!l tengáis
a bien enviarlo a la Comisión de Hacienda,
a fin de que se sirva informar acerca de la
capacidad de la fuente de recursos que sirve
de financiamiento de la ley en proyecto".
Este proyecto ha perdido su oportunidad
debido a que posteriormente se promulgó la
ley 7,729, con este mismo fin.
El señor Urrejola. (Presidente). En
discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
IJerrado el debate.
En votación.
:Si no se pide votación, el H. Senado acordará enviar este proyecto al Archivo, por
haber perdido su oportunidad .•
Acordado.
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El señor Secretario.- Por oficio' N.o ~5,
de 8 de junio de 1942, la H. Cámara de Di·
putadoh se dirige al n. Senado en los siguientes términos:
"La Cámara de Diputados acordó recabar el asentimiento del H. Senado para derogar el acuerdo que dió origen al nombramiento de una Comisión Mixta encargada
de e~tudiar todos los proyectos pendientes
relacionados con reformas al Código de ProeedimicDto Penal y a la Ley ele Proteeción
de Menores.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E.
Acompaño el oficio de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia de esta Corporación que originó el acuerdo que
antecede".
El I.eñol' Urrejola (Presidente). F}n
discusión.
Ofrezco la palabra.
Ufrez,·o la palabra.
Cerrado ei Jebate.
.En vot;!t·iún.
Si no se pide votación, el H. Senado aeordaría en vial' este asunto al Archivo, por ha.
ber perdido su oportunidad.
Acordado.
El señor Secretario.- Con respecto a un.
proyecto de ley de reforma de los artícUlos
9, 29, 31 y 79 de la Constitución Po'ítica del
Estado, la Comisión de Oonstitución, Legislación y Justicia propone enviarlo al .Archivo por haber perdido su oportunidad.
El señor Urrejola (Presidente). - En
discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si la Sala lo estimlil conveniente, se en·
viará el proyecto al Archivo.
Acordado.
.
Terminada la tabla de Fácil Despacho.
En la Hora de Incidentes, tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas .,
Vías de Comunicación.

PASO A NIVEL EN AVENIDA MATUOANA.- ESTADO DE LOS TRABAJOS DB
CONSTRUCCION DEL TUNEL
El señor Alcaino (Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.- Honorable Senado:
En oficio del señor Presidente N.o 95, de
31 de m"ayo pasado, se transmitió al Ministerio de
cargo la petición formulada por
los Honorables Senadores señores Grove,
Walker, Jirón, Martinez, Contreras Labar-

mi
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ea y ElTúzuriz, para que "e 01'delh' illlpulsal' los trabajos de tenninación del paso
bajo nivel de la ~~Ycllitla Matul:il1la, )', en
oficio de fecha 14 dé' jl:llio ('11 (~urs() :,e me
comunicó la indicac iÓll de lo~ Honora ble;,
seI10res ,Jirón y Gro\'e 1'11 la eual insinúan
la conveniencia de que se in:,tl'uya un "llmario" admi'nistrativo para eselareecr los
cargos que se fonnula]'()]l ell 1111 Cabildo
Abierto efectuado en la comuna d,> Quinta
Normal en el ::;entido de que existirían
errores técnieos en la eonstrllcción de esa
vía y de que se habría entorpeeido la solueión del problema.
He creído de mi deber venir a esta alta
Corporaeióll a informal' verbalmente ¡;obre
la mal'cha de los trabajos del subterráneo
de }1:atucana. para que 10r-; Honorables Senadores conozcan la situación actual del
problema y las medidas que el .:\Iinistro ha
adoptado para dar fill a los trabajos y poner alguna vez en servicio esta línea. L¡lW
ha de t'a(·ilit~l!' el trún"ito pntl'c Ym;gay y
Alameda y (¡l:e ha de f'y:lal' a la ciudad tan
clolcrc"c~ ;H(:':d,ci'lc; (,()n10 lo,; que por del'igracia ;:"E' han 1'l'{)',-Laf: l(lIJ,
Bien ('onoe? el H. S~l1ado lo~ orígenes de
esta obra, qllP al'nlllCim de proyectorS que
fueron estudiados desde 1900, hasta llegarse al que se ha realizado. para cuyo financiamiento :;e didó la ley X.O 5,789, de 10
de enero de 19:36, que autllrizó la ejecueión
de la obra con un costo total de diez milloItes de pe:;os, que aportarían el Fisco, la Municipalidad d·? Santiago, la Empresá de los
¡:"erl'ocarriles del Estado y los vecinos.
gn atención a que el valor de la propuesta de construeción más baja, la de los señores \Vachholtz, .8.tessandri y Cía" exeedía al costo previsto en esa ley para la realización total del proye,~t(). ,- ;1 qur para la
terminaeióu de la obra debí:J procedeme a
la enrieladura, lastre ~c electrificación fuera de toda otra obra qw: nd fllera de la infrastructnra, que fué el ¡,¡j·dO elel contrato
c(n aquella firma, se (]i:'i:'Í !lo"teri0l'mente
la lev N,o 6,4'57. de 10 (1(' PDei'O de 1940.
por ia cual se aumentó f'll l'I¡atl'o millones
de pesos el \"al01' de los it'ahajos. eon '.111 mayor aporte drl Fisl'O. de los ve~inos y de la
Empresa efe 1,)., Fen,),'C1r}'i'rs,
El ('o¡¡tn,!(, ,'r¡ll la f:n~lé1 ¡'o>,üu\:tC'ra se
firmó el :2 elP jnni:J de' 10~;7 yJ.o., trahfljos
'le inieial'on ('11 noYiembl'e del mismo año.
Durante el desarrollo ele los trabajos S('
presentaron dificultades para la prosecución rápida de la obra, eomo fueron el cru-

('e ,kl p:¡ti"
(lt>l llJternac10 Barros Arana,
donde 'jueüuu los edifieios dependientes del
Ejército, que debió haeersc con el máximo
de pl'el'1tllv¡,'Jll y pOi' trC'cl!os cortos, a fin
de eviLIl' pCl'juieios en el local; el cruce
de la ~a!!,' Patri~i() Lyueh en que, por la calidal el,,1 lel'l'ello, fue, lJ1Cnester una iuerte
enll1aderacióu, sin que pudiera emplearse
Pilla lllel'Úlliea, y, '-lclemás, la desviación por
gTi!yitaeiúll del alcantarillado en el sector
de la J>Llza Al'!!'elltill<i, trabajo este último
d~> !!TilD estudio y de difícil construcción.
Siu elltrÚI' e11 lh-talles de menOr importa11c:ia, 4Uf' eall,;al'íilll la atellcióll del Hollora ble )-;elHHlo, pnedo decir que los trabajos con la firma constructora fueron -recibidos el 12 de abril de 1940, quedando
pOl' eje((utar :30 metl'os ele túnel en la Plaza ..:\rg-entina, que no podían hacerse hasta
DO terminal' la c1esYiación del alcantarillado, y efectuar los enlaces en Alameda y
y 111lgay a las líneas de la Empresa,
En la actualidad, están ya colocados por
la Empresa los postes para la electrifica(~ión en el acceso y en la parte que está a
tajo abierto dentro de la Quinta Normal,
y la Di;'e«(ei(Jl1 General de Obras Públicas
está haciendo las perforaciones para colgar.
los aisbdores dentro del túnel.
En cuanto a los aisladores como a los
estribos y prensas que toman el trolley,
SOn materiales que se traían del extranjero y hubo que hacer numerosas experien«ias para poder contar con estos elementos fabricados en el país.
Ahora, en Cllanto a la unión de la línea
(:on la Estación Yungay, no ha sido posible
haeer un empalme directo del túnel por el
aumento considerable del tránsito en aquellu Estación a consecuencia de la supresión
de las Estaciones Providencia y Ñuñoa.
Ha debido, así, proyectarse la transformación rle la F~stación Yungay, prolongan(lo sus líneas hacia el norte, siendo indispensable expropiar terrenos sin que hu;v-a sido posible cancelar las respectivas indemnizaciones con oportunidad por' falta
ele fondos.
Por las leyes citadas, se autorizó la Cllntidad de $ 14.000.000 en las obras.
Los trabajos, no obstante, han importarlo hasta ahora, una suma muy superior.
En efecto. según los datos de la Dirección
General de Obras Públicas, hasta el 31 cW
diciembre de 1942 se invirtieron 19 millones 473.612.21 pesos· en el año 1943
$ 1.231.366.20, y hasta el 31 de mayo dei
presente año, $ 700.000, lo que dá un to-
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tal dé $ 21. 404.978.41, que se descompo-

ne así:
Pagado al contratista .... $ 7.034.361.30
Invertido en adquisición de
fierro y cemento para el
marco y muro .. .. .. 5.050.390.00
Invertido en la desvIación
del colector del alcantarillado .. .... .. .. .. . 1. 200.000 . 00
Expropiaciones, durmientes,
lastre, enrieladura, lastradura, mano de obra, desviación de canales, desviación de cañería de gas,
agua, luz eléctrica, teléfonos, indemnizaciones, etc.. 8.120.227.11
En cuanto a las condiciones generales
de construcción de la obra, puede establecerse que los cálculos de estabilidad han
sido ejecutados por técnicos especializados
y pueden ser verificados por cualquier profesional con competencia en la materia; el
ancho del túnel es de 4.40 mts. en línea recta
y 4.70 mts. y 5.20 mts. en las curvas,
permitiendo el paso de cualquier equipo.
El alto del túnel, de 6.10 mts. y de 5.20
mts. entre el riel y la parte inferior del
marco, permite el paso de cualquier equipo
en s~rvicio y de las máquinas eléctricas,
para lo cual se ha previsto la ubicaCIón del
trolley de acuerdo con el personal técnico en electrificación de la Empresa de los
Ferrocarriles.
Haber dado mayores dimensiones a la
obra habría sido encarecer su costo inútilmente.
Se ha dicho .que se han producido inundaciones en los trabajos del túnel, lo que
no es exacto. Se han colocado dos cunetas
bajo la capa de lastre, que desaguan en el
punto más bajo de la línea por un tubo de
mortero comprimido que va al alcantarillado de Santiago, servicio que ha funcionado
sin ningún reparo.
En (manto a las filtraciones producídas
en el atravieso de la Quinta Normal, ellas
existen pero en muy pequeña escala, por
las juntas de dilatación, provenientes de
las acequias de riego que cruzan el marco
a escasa altura, pero que, según los técnicos. no tienen ninguna importancia, y que
para evitarlas, bastaría con revestir la parte inferior de las acequias que cruzan por
encima del marco que forma el subterráneo. Este trabajo estimo que debe hacerse
y, al efecto, será incluído en los trabajos
últimos.
Con respecto al financiamiento de la
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obra, se previó un ingreso por capítulo de
contribución de $ 4.500.000, y, según los
datos proporcionados, al 31 de diciembre
de 1943, puede estimarse en unos 3 millones 304.000 mil pesos.
De la inversión total hecha hasta ahora,
se han cargado fondos a los trabajos de
transformación de la Estación Yungay, que
sOllo indispensables para unir y para hacer
útil el túnel.
Una obra completaria que no puede evitarse es la construcción del cruce de líneas
en el camino de Carrascal. :Se proyectó
por la Dirección de Obras Públicas un Paso Superior, pero ante las peticiones de los
vecinos, que estimaron que este Paso les
originaba perjuicios, se estudió un nuevo
proy.ecto de Paso Inferior, que fué puesto en conocimiento de una Comisión designada por el Alcalde de Quinta Normal el
27 de -abril, sin que hasta el 17 de junio
en curso se haya recibido respuesta sobre
el particular, dilatándose así '. un pronunciamiento de la Oficina Técnica que debe
proyectar la solución definitiva.
El Ministro de Obras Públicas ha procurado dar a este problema de la habilitación del túnel un corte prpciso, pues estima
que es inconveniente por razones generales y particulares o locales que las obras
que inicia el Estado estén sujetas a tan
larg-as demoras, que a veces parecen inveteradas en las prácticas de la cOlJ.strucción de los trabajos fiscales.
No es posible reincidir en la rutina de
inaugurar trabajos y dejarlos después al
tiempo, con resultados funesto!' para el
buen orden de los Servicios y para la economía general y fiscal, yel planeamiento
de nuevas construcciones de obras según
proyecto en estudio, está presidido por el
concepto contrario al que hasta ahora ha
dominado.
Por' eso, he dado instrucciones precisas a
los Servicios comprometidos en los trabajos
de aquél túnel y de habilitación de las lín~as de Yungay y Alamed"a, esto es, la
Dlrección General de Obras Públicas y la
Empresf1 de los Ferrocarriles, respectivamente, para que en un plazo ya previsto
en Un acuerdo celebrado a mi instancia entre ellas, el 5 de junio en curso, - plazo
que es de 150 días hábiles-, se dé término
a los trabajos y se ponga la nueva vía en
servicio.
Estos trabajos deben hacerse por etapas
sucesivas con el objeto de permitir la cir-
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culación de los trenes sin perturbar con¡;iderablement. el movimiento de Estación.
No es posible suprimir trenes o susp~n
der su carrera en ciertas horas, porque SE
produciría un congestiollamiento rn las líneas de efectos desastrüsos para la expedita movilización de la ':arga <J'Ue se lleva
al Norte o que viene al Sur.
El Ministerio a mi cargo ha procurado
evitar los inconvenientes producidos el pre_
sente año, principalmenie Jlor falta
ele
fondos. y ha propiciado un anticipo ele
$ 1.000:000, de la Empresa de los Ferrocaniles a la Dirección de Obras públieas. para hacer frente a las expropiaeiones indispensables para HenIl' a rabo la transformación de Ynngay (llIe es ('omplemento natural del túnel . q~l'e 'reemplazará la Ví,H de
Matucana. " en el Proyreto del Plan de
Obras que' deberá rntr;lr rn \'i¡:;eneia el
1.0 de enero próximo, si (>1 merree la esperada aprobación del Sobrrano Congreso,
se.JJreveen $ g. 000.000, para terminar estos
trabajos de mejoramiento dr Yungay qur,
por el incremento industrial dr este sector
de Santiago, ha pasado a constituír una
Estación de movimiento incalelllado.
Puedo asegurar al Honorable Senado que
el Ministerio no omitirá esfuerzo a fin dr
que los trabajos y/revistos para dar término a la obra en el plazo estahlecido. se
realicen sin dilación. y que hará rfectivas
las responsabilidades que resulten de c1}aL
quier atraso en que se incurra, como tambi~n en las deficiencias, errores o irreg'ularidades que pudieran comproharsr en la
administración de la construcción, materia
ésta que preocupa con todo interés al Ministro.
Con estas explicaciones ereo dejar contestados los Oficios dirigidos por el Honorable Senado al Ministerio a mi eargo, y
ti que me he referido.

OONTESTACION DEL SEÑOR WINSTON
OHUROHILL A MENSAJE DEL SENADO
El señor Ooncha (don IJ. Ambrosio).Pediría que se diera lectura al telegrama
del Brimer Ministro británico señor Churchi11, de que se ha dado cuenta.
El señl}r Urrejola (Presidente). - Se va
a dar lectura al telegrama del señor Churchino
El señor Secretario. - El telegrama dice:
"Londres 21.- Presidente del Senado de
Chile.
Gracias por el alentador mensaje de bue-

na voluntad que Su Excelencia tuvo la
amabilidad de tra'nsmitirme al pisar los
Ejércitos de las Naciones Aliadas nuevamente tierra francesa.
Celebro este mensaje partieularmente co)'10 una seital de la amistad entre nue~ros
(lOS paIses.
Winston Spencer Ohurchill".
El "eito!' Rivera.- '¿ Ha llegado contesdel señor Stalin?

b~ióll

PASO A NIVEL EN AVENIDA MATUCANA.- ESTADO DE LOS TRABAJOS
DE CONSTRUOOION DEL TUNEL,
El seúor WaIker.- '¿Me permite, señor
1'res,ieute?
El señor Grove (don Marmaduke). - .80]jl'itaría que se me permitiera decir dos palabras para referirme brevemente a la exposición heeha por el señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación.
El señor JirÓn.- Pido la palabra.
El señor Urrejola (Presidente).- Tiene
la palabra el n. señor Grove, (10n Marmati Ilke.
El :,;eñol' Grove (don Marmaduke)."\gTadezl'o, seúor ::\Iinistro, la expli~ación
que 110S ha elado y tenemos confianza en
que la promesa de Su Señoría, que es la
palabra del Gobierno, se ha de cumplir y
(jlle en el plazo de 150 días ese túnel que,larú entregado al servictio, conforme se
]lidió en el ,cabilc1.o abierto e11 que nosotros
1la !·ticipamos.
El SC!'/)1' Walker.- b Me . permite, señor
Presidente? El JI. seí10r Torres me ha
('ollC'edic1o un momento.
El señor Urrejo1a (Presidente).- Está
ins('rito el H. señor 'rones. El señor Sellador dió su "ellia para que hablara el setlor ~1:inistro y el H. señor Concha, don
Luis Ambrosio.
El señor Maza.- Y no se puede prorrogar la hora, porque a las siete tenemos
sesión secreta.
El ,.;eñor Urrejola (Presidente).- Pne<le usar de la palabra el H. señor Concha,
don TJuis Ambrosio.

NOMBRAMIENTOS DE DIPLOMATlOOS
El señor Concha. (don Luis A.)- Deseo
sólo formular indicación para que, al n.al
ele la Sefrullc1a Hora, se despachen los
Mensajes que proponen nombramientos de
diplomáticos, de que se ha dado cuenta.

SESION
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El señor Maza.- ¿Por qué no los deja·
mos para la sesión especIal secreta que
tendremos a las siete f
El señor Urrejola (Presidente).- Se
podría destinarles unos diez minutos en la
sesión de 7 a 8.
El señor Concha (don Luis A.)- Al
final de la Segunda Hora.
El señor Contreras Labarca.- Al final
de la ¡Segunda Hora.
El señor Urrejola (Presidente) .-' Si le
parece al H. Senado, se tratarán al final
de la Segunda Hora.
El señor Guzmán (don Eleodoro E.).Se destinarían diez minutos antes del final
de la Segunda Hora.
1'.:1 señor Mazl.- Es decir, a las 6 y
50 minutos.
El señor Urrejola (Presidente) .-- Si le
parece a la Sala, se tratarán los Mensajes
de nombramientos diplomáticos a las 6 y
50 minutos.
Acordado.

PASO A NIVEL EN LA A VENIDA MATUCANA.- ESTADO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TUNEL.
El señor Walker.- ¿ Me permite, señor
Presidente?
El señor Urrejola. (Presidente).- 'I'ienc
la palabra Su Señoría.
El señor Walker.- Celebro mucho las
declaraciones que acabamos de escuchar al
señor Ministro de Obras Públicas y Vías de
Comunicación. De sus propias expresiones
aparece que las obras del túnel de lVratucana han sido construídas en forma muy
lenta; pero las medidas que ha tomado el
señor Ministro y el interés personal que
ha manifestado por este asunto, permiten
confiar que llegue pronto a su término esa
obra que la' ciudad de Santiago viene reclamando imperiosamente.

BENCINA PARA LA AGRICULTURA Y
LA INDUSTRIA.- PETICION DE
OFICIO
El señor Walker·- Ahora, voy a referirme a otro asunto, señor Presidente.
La agricultura y otras industrias estáE
sufriendo en estos momentos los efectos de
la escasez de bencina. Es ésta una época
en que la agricultura necesita transportar
los abonos y las semillas para las siembras
y no cuent~ para ello Con la bencina suficiente. Igualmente, hay industrias que
necesitan poner en movimiento sus maqui-
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liarias y no tienen tampoco el combustible
ne<:esarlO .
J<;ntre tanto, hemos leído hace poco en
la prensa la declaración de un Ahlllrante
de la Armada .Na<:ional, quien dice que la
Armada tiene los medios para transportar
ben<:ina al país y que no ha sido requendu
por el Gobierno con ese objeto.
Esta dedaración -a mi juicio- es grao
ve, porque quiere decir que se habría podido contar (:on los med.los para traer al
país la bel1t;ina que se nece"Üa y que no
habría habido interés al respecto. lieciéll
allora hemos yisto que un transporte ¡Je
la Armada va a ir a buscar benl:lna; esto
debió haberse hecho hace por ejemplo, 10
meses atrás, porque aparece de la declaraeión de este Almirante, que la Armada
Nacional tieue los medios para este transporte. Según mis noticias, no se trata de
una escasez en la cuota de bencina, sino
de una escasez ele fletes y como se ve, esta
escasez de transporte es subsanable ..
Por tanto, creo que el Gobierno debe
tomar las medidas rf.pidas y necesarias
para poner fin a esta angustia en que se
encuentran agricultores e mdustriales, que
no pueden transportar en esta época las semillas y los materiales que necesitan, resIjectivamente.
Tengo noticias, señor Presidente, de que
la bencina se está vendiendo en la bolsa negra a razón de $ 25 el litro, lo que indiraría que la medida adoptada recientemente, de permitir la libre circulación de los
autómóviles, no ha dado los resultados deseados, porque se ha aumentado la demanda de bencina sin beneficios para nadie.
Por esto, señor Presidente, solicito que
se dirija oficio al señor Ministro del ramo,
pidiéndole que haga una declaración pú..
pública en que imponga al país de lo que
está ocurriendo en este problema de la
bencina, y para que tome las medidas neeesarias con el objeto de aprovechar los
transportes que pueda proporcionar la
Armada Nacional, a fin de subsanar esta
grave deficiencia.
El señor Urrejola (Presid.ente).- Se
enviará el oficio solicitado IJor Su Seño·
ría.
<

'l'ARIFAS .F.N LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO
r

El señor Muñoz Cornejo.- ¡, Me permite
la palabra, señor Presidente ~
El señor Urrejola (Presidente).- Con
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la venia del H, señor 'forres, puede hacer
(lc la palabra Su Seí"iorÍa,

llS0

R'l señor Muñoz Cornejo, - Señor Presidente, quiero aprovedlal' la pl'eselleia del
señor }lilli~tro de Obras Húblieas y Vías de
Comullieaeión para reiterar alguuas obseryneiollcs que he formulaclo en esta C'orporal'iólI sobre Ulla irreg'ularidacl que e\;"l"
CIl el tnlllsporte de ferTol:alTiles, relal'icllHda C'OIl Ji, eilHlades (le ValpHl'aíso, Los A]Idcs y ~alljiago,
EiI Yllrias oportunidades he pedido !JIlP
se' l1irij:1 l~fi('io al señor }Iinis(ro, r'.'pl'e )(~n
lÚlldol(' Li illlolll:t1Ía existellte para la "iu"
dad (k Los .\lIdp-; ¡¡ne. e,~tando a igual li¡stall(;:a (,lltr(' \'alparaÍso .r Santiago. tiene
fl etes eOlll p1etamen te (1 iferentes. Los ha bitalltes lle Los Andes dependel-t aclmini"h'íltivallllellte. en llllH'lws :-;plltidos. de la ('i\l'
dil c1 el" ";¡\parilÍso y, en forma espeeial.
jndic'iallllpllte, Plle~ hielt, I1 ellos se les ha
,!ifi(:lIltado ellOJ'lllelllente el transporte dp
Los -,"ndes a \'alpal'aí~(> (~Oll un l'ee'lrgo.
en el costo de los fletes, que es absolutamente injnstifieac1o. Todos los Senac10l'!~f;
que representamos la provinei¡¡ de ValpuraÍso hemos pedido al SlIpremo Gobierno
que modifique esta sitllaeión, pero uo se ha
dignado oírnos,
'
Lo anormal de esta sil uaeión eonsiste el!
que se cobran 55 pesos pOI' el pasaje de idPo
y vuelta entre Santiago y Los AJldes, y pOI'
un recorrido de ig-ual distaneia entre LOt;
Andes y Valparaíso, el pasaje vílle 115, pe'
sos, Esta diferencia en el precio (le los pa'
sajes perjudica a los habitantes de Los
Ancles. quienes tienen que hacer mayor llllmero elr yiajes a Valparaíso que a Santia/lO; )' atendiendo a esta razón, la representaci611 de Valparaíso y Aconcagua ha
pedido que se eorrija eÚa l1110rma lidad ;
pero hasta hoy no hemos tenido la suerte
ele ser atendidos; ni siquiera se nos ha
eontestado. y pO!' lo tanto he aprovechac1o
la JweFencia del señor Ministro de Obras
Públicas y ,Vías de Comunicación. para reprcsentarie yerbalmente esta petición, Al
mismo tiempo. me permito rogar al señor
Ministro que tome las medidas que estime
conveniente, y estudie y nos comunique a
Jos Senadores qne representamos a las provincias de Valpat'aíso 'l Aconcagu,a, los motIVOS por 'lOR cnales !ie mantiene esta anomalía,
Agradezco al H. señor Torres la intel'rupeión que me ha concedido,

BENCINA PARA LA AGRIOULTURA y
P ARA LA INDUSTRIA
El SeltOI' Ossa, - Pido que se agTegue InI
firma a la petieión que hizo el H, señor
Walker.
Tellgu SOI)l'f mi mesa una presentación
de los \'ednus L1e la pl'ovineia de O'Hig;.;'illS, :;obl'e algunas joealidacles que distan
"l a :!(J ki lúrnt'tros de las estaciones virtual;""\~1l1 (' sepilradas del mundo por falta de
l)('llei¡¡a y a las que. pllr la misma razón,
S(~ les ha s II primido a bsolu tll mell te los ser\'ieios dc IIlieros y autobuses,
El seño]' Urrejola (Presidente) ,'-- ::le
agTegurú la firma de Su Señoría,
Ticne la palabra el Ir. seitor ,Jirón, I,:UlJ
la \'('lIia e1('1 JI, seuo),' 'rones,
PASO A NIVEL EN AVENIDA rdATUCANA.-ES'TADO DE LOS TRABAJOS

bE CONSTRUCCION DEL TUNEL
El sellot' Jirón, - Deseo expresar nuestrus agracleeimielltos al señor Ministro por
1a respuesta que ha dado al oficio que se le
E'll\'ial'a a nombre del H, señor Grove (don
ilIarmadukE') y del Senador que habla, El
lte\'lw él P CIlle esta respuesta ~a haya venido
a dar verbalmente. indica una deferencia
para ('Oll el l!. Senaclo ," HOS prueba que el
señor 1lillistro ha l1a(10 a este problema la
il1l portalll'ia C!Il(' real me lite tielll'.
1fe permitiría recordarle que no olvide
lo ljue le hem(J~ solicitado en el oficio aludido, al:rrea de que se instruya un sumario
para esta blecpl' si realmente tienen aside;'" 1;-s afirmaeiolles que :se hicieron en el
Cabildo .\bi\~rto de Quinta ~Ol'mal. respec'
to íl que ha bría persona s interesadas en en'
torpe(~er la Holución de este problema de
tanta importanciil.
Deseo tam bi én px presa J' (¡ue lo que más
me interesíl de las fleclaraciones del señor
:\1 inistro. es Sl1 promesa c1eql1e dentro de
] 50 díns. a eontar del;) del presente mes, el
fenoearril "llbterráneo estará en condiciones de sel'vir los inü'reses de esta ciudad,
El señor Urrejola (Presidente), - Tiene
la palabra el H, señor Torres,

ANIVERSARIO DE LA AGRESION NAOISTA OONTRA RUSIA
El señor Torres, - Honorable Senado:
Con motivo del tercer aniversario de la
agresión nazista en ¿ontra de la URSS., la
Alianza Democrática de Chile quiere rendir, por mi modesto intermedio, un home-

SESION 11.8 ORDINARIA, E:\ .:vIIER COLHS 2;1 DE ,Jr~IO DE 1941
naje cordi'aL al heroísmo del Ejército Rojo
y del pueblo ruso.

Como recordaréis, señores Senador.es,
Hitler agredió a la URSS en el momento en
que bU !Joderío mrlitar había llegado a su
más alta potencialidad, je,~pués de haber
dominado y sometido a vasallaje a las ilaciones del Continente europeo. Era el momento en que el. ejército alemán, orgallizi¡do científicamente para la cOllquista, aparecía como invencible. Era la hora en tIue
el fatídico "~uevo Orden" impOllÍ'a a las
naciones sojuzgada.s un régimen tl'emenúu
de barbarie, obscurantismo, miseria y esclavitud; el régimen mlÚ> terrible que haya
cOllocido el mundo civilizado. Parecía imposible detener ya la marcha sangrienta
y destructora de las hordas hitlerianas.
En aquell.Qs días, la URlSS no estaba aÚlJ
prepararla para hacer frente al asalto traidor de los llazis. Las fuerzas mundiales del
antifascinmo eMaban todavía dispers'as
~.
ninguna de las otras potencias democráticas estaba en condiciones de prestar una
ayuda militar a Rusia, que debía afronta!'
sO'la ~l peso de la m'aquinaria bélica alelllana.
Eran los mome'ntos en que el nazismo había l.ogrado érear en el mundo un ambiente de recelo y de prejuicios contra la URSS.
Mucha gente era víctima de la propaganda hitleriana acerca de la incapacidad de
Rm;ia para h'acer frente 1:1 136 tropas de
Hitler.
Los I;rimeros avances llazis produjeron
angustia en todos los hombres libres. El
ejére.:ito alemán negó a l'as puertas de Mosc:ú y de I¡eningrado.
Los éxitos envanecieron a Hitler, que
Llegó a dedarar en agosto de 1941: "El
ejército soviético ya no existe como ejérc:ito unificado. Tan sólo quedan grupos ais!'ados". Y el 4 de octubre afirmó con énfasis: "El ejército soviético ha dejado de
existir".; y el 24 del mismo mes, cuando estaba a las puertas de Moscú, proclamó ecstrepitosamente al mundo: "E'l ejército so
viétíco ha sido derrotado
definitivamente" .
Pero, señores SeU'adores, el Ejército Rojo no sólo no estaba derrotado, sino que,
por el contrario, logr6 asestar golpes demoledores al ej,ército alemán al través de
una reirada estratégic'a genialmente dirigi<la por el Mariscal Stalin, durante la cual
fué debilitado en batanas parciale.s, no ce-
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dlélldosf'le tcrreuo sin llwha, haciéndule pagar a pl'ec:io de ¡mngre cada pulgada ele
buelo, apl,ic'alHlo la táctica de "tierra alTd~ada", eOll el IJl'Opósito de detellerlo en lugar [Jl'eviullI eII te ::iete rmilla(lo y pasar /~lJ
seguida a la contraofensiva. Bl embate fué
tan fuerte y la resistellcia tan granÜe quc
be i)J'oduj:¡ la surpresa de los humbre" a vc'f.<:clus cn las cuestiones de guerra; y a~
Churdlill dijo ellO de mayo de 1942: "Los
rusos, encabezados por el gran guerrero
Stalin, soportaro]l pérdidas que ningún
país o Gobierno haya soportado jamás en
tan poco tiempo y, sin embargo, no cedieron" .
Surgió entonces Stalin grado a la admiracióll elel mundo. Fué la epopeya militar
má:" grande de todos los tiem¡;os.
Stalingrado marcó el viraje decisivo eJ!
el cnrs,o de la guerra.
Se inieió entonces el avance arrollaaor
del Ejrrc.ito Rojo, que libertó a la casi totalidad del territorio soviético, destruyó ell
lo esencial ].a maquinaria bélica germana,
r inició la liberación de lus otros IJllebl0,~,
Hoy el Bjrrcito Rojo avanza impetuosamentE' sobre el istmo de Carelia, destruye
con U1la rapidez jamás conocida en la historia de la guerra laE.' fortificaciones más
poderosas que existen en todos los frente,~
y seguramente tiene ya preparadas fuerzas
poderosas, sincronizadas con las fuerzas de
los alíadob que desembarcaron en Francia,
para d'ar el golpe de gracia a los ejércitos
de Hitler.
La epopeya gloriosa del Ejército y del
pueblo ruso dió tiempo a Inglaterra y a
Norteamrrica para prepararse militarmente y para desarrollar su poder de ataque;
creó la confianza mutua entre la URISS.
y sus -aliados; fortaleció esta alianza militar y polítiea e hizo posibles las conferencias de Moscú y de Teherán, en las cuales se elaboró la estrategia combinada de las
naciones aliadas para el 'ataque por el Este,
el Oeste y el Sur, garantizando así la derrota del hit1erjsmo y estableciendo
las
condiciones para una paz duradera
des
pués de la victoria, sobre la ba6e de: "la
eooJ,oeración Y pa,rtieipación activa de to·
fla", las naciones, grandes y pequeñ'as, cuyos pneblos en sU corazón, estén dedicados,
como nuestros pueblos, a la eliminación de
la tiranía, la escla.vitud, lia opreli-ión y la
intolerancia" y asegurando
"a todos los
pueblos del mundo poder vivir sus vida.<;
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en forma libre, sin ser aleanzados por la tiranía y de acuerdo con sus diversos deseos
y su propia conciencia" (decisiones de las
Conferencia de Teherán, 1. o de diciembre
de 1943).
Los Senadores de la Alianza Democráticla de Chile estimamos que ahora que na"
die puede dudar del triunfo contra Hitler,
gracias al heroísmo del Bjército Rojo y de
las fuerzas anglo-ameri6'anas, debemos extraer algunas experienci'a".
Los hechos han demostrado que era falsa la impuülción de que el régimen soviético había de,stl'uÍc1o los sentimientos patrióticos del 1JuebJ o. En ~'ealidad, el pueblo
ruso ha dado un ejemplo de patriotismo, de
amor a la li'bertad y de :1eroÍsmo en la defensa de la independencia nacional. En
c'am bio, cierto<; sectores sociales de otros
países, qlle se proal ama ban los camueones
del patriotismo, traicionaron a sus p'ueblos
y abrieron las pnertas de sus naciones a los
C011 Cluist'aclores nazis.
IJa URSS ha dac10 una lección sobre la
necesidad dc limpiar oportuna y enérgicamente' el Ej érrito. el aparato del Estado y
todo el país, de t;aidores y quintacolumnistas. LOI-l ]Jaíses que no aprendieron esa lec~ión sufrieron la 6atóstrofe militar y política. Todas las especies que se propalaron
contra hJ L'RSS por esa política de saneamiento, han caído pulverizadas por la evidencia de los hechos.
Los pueblos han aprendido que la única
manera de infundir resueto y evitar 1'a
agresión de los fascistas es hacerse fuertes
en el terreno militar y, sobre todo, no dejarse impre<:io:cal' por la IJropaganda o
chantage de los nazi-falangistas. ,Esta es
una lección particularmente para nosotros,
frente a las amenazas de agresión de un
grupo de Coroneles que han creado en Argentina un foco de exp!ansión pronazi contra los países de América Latina y, naturalmeIlte, contra Chile.
La otra lección que han dado los pueblo>;
de la URSS es que p'ara vencer a un enemigo astuto y pérfido, como es el fascismo,
es preciso unirse férreametne en defensa
de las ~~mocracias. Solamente un régimen
democratIeo que cuenta con la adhesión y
con el apoyo de todo el pueblo como ocurrió en la URSS, permite hace; frente con
éxito al enemigo. Si queremos evitar ser
víctimas de la quinta columna en el interior, y de la agresión fascista eIl el exterior,

es preciso consolidar y desarrollar el régimen democrático y unificar todas las fuerzas democráticas y progresistas en un poderoso bloque antifascista, del cual la
Alianza Democrática es su núcleo central.
La otra enseñanza es que, para conseguir e&a unidad sólida entre pueblo y Gobierno, es preciso marcharen forma franca
y deeidida en el camino del progreso, tanto en el orden económico como político, ,social y cultural.
El heroísmo de Rusia y la.,> acciones del
glorioso Ejército Rojo, han arrancado la
venda de los ojos. La URSS ha dejado de
ser un enigma para la inmensa mayorÍ'a de
los hombres que hasta ayer la delS'con061all
o la conocían a través de las deformaciones de la propaganda interesada. Se ha revelado ahora tal cU'al es, como una nación
amante de la cultura y del ¡"'rogreso, como
un pueblo que lucha por su libertad y por
su bienestar.
De ahí que todos los países Que rinden
culto a l'a libertad y.a la independen6'ia
nacional, se han apresurado y se apresuran
a establee el' relaciones diplomáticas y comereiales con la URSS; 'a establecer con
ella alianzas para derrotar al enemigo y
para establecer y consolidar 1'a paz; para
marchar ur.idas en la guerra y después de
la guerra, a fin de construir un mundo mejor para toda la humanidad civ:ilizada.
Por eso es que los chilenos antifascistas,
que luchamos ]J'or la libertad y el avance
cnltural y material de nuestro plaÍs, encontramo,'\ que no existe justificación para
que, a pesar de las continuas solicitaciones,
acuerdos de partidos y del 'anhelo de la
1nmensa mayoría del pueblo, nuestro Gobierno no establezca aún relaciones: diplomá ticas y comercial~s con la UR8S; y esperamos que con motivo de la fectra histórica libre y soberana, los Senadores de la
la República recogerá esta petición nacio-

nal.
Señor Presidente : No hace mucho,' el
Senado de la Gran República Norte'americana se puso de pie en honor de la Rusia
Soviética.
y hoy, en este otro extremo de la América libre y soberana, los Senadores de la
Alianza Dem06'rática de Chile, rendimos
nuestro homenaje de admiración a ese
Ejército patriota e invencible de la URSS,
que en su 111'archa victoriosa ha abierto definitivamente p'ara el mundo las aendas del
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progreso, ele la libertad y ele la dig'Jli(laLl
humana!
He dicho.
INSERCIONES

El señor Urrejo1a (Presidellte).- Hahía
pedülo la palabra el Honorable señor .Tirún.
Puede hacer uso ele ella Su Señoría
El señor Jirón.-- Como ya ha kl'miwul0
la hora de los Incidentes, I'lIego a Su Señoría que se ~;jrYa recabar el asentimiento .1e
la Sala para insertar en el Boletín de la
presente sesión las observaciones que deseaba formular.Y pé,ra que se publiqllell como si las hubiera hecho.
El señor Urrejola (Presidente) .-' Si le
parece al Honorable Senado, se acordaría
insertar en el Boletínd'e la presente sps]()n
las observacionoes a que se n,riere el Honorable señor Jirón.
Acordado.
El señor Amnnátegui. - I-,amentando no
haber podido escuchar a Su Señoría ...
El señor Del Pino.- Tambi~n ~"staba iJ1Scrito para hacer uso de la palabra e11 la
hora de los Incidentes y, por las mismas
razones que ha expresado el Honorable sC'ú()r Jirón, formularía icléntica petición.
El señor UrrejoIa. (Presidente).- Si le
parece al Honorable Senado, .\le acordaría
también insertar en el Boletín de la presente sesión las observaciones que iba a formular el Honorable señor Del Pino. .
Acordado.
RELACIONES CON RUSIA
El soeñor Rivera.- ¿ Me permiü', señor
Presidente 1
A propósito de las obsoervaciones que ha
formulado el Honorable señor Torres sobre
la conveniencia de estableecr relaciones con
la Unión de Repúblicas Sovipticas doesraría
saber si ha llegado respuesta al telegrama
que el Honorable Senado envió al señor
Stalin.
El señor ClOntrerns Labarca.- Falta e..;tablecer relaciones diplomáticas con la Unión
de R.epúblicas Soviéticas.
El señor Urrejola (Presidenre) .-- N o ha
llegado respuesta, Honorable Senador.
El señor Rivera.- Esta falta de respuesta demuestra poco amistad.
El ~~eñor Oontreras Labarea.- Apoye Su
t:leñoría la petición que se ha formulado para establecer relaciones }liplomáticas con la
Unión de Repúblicas Soviéticas.
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El señor Torres.- La respuesta !1e .:\fr.
CburchilI llegó 110y día.
El señor Lira Infante.- Ni siquiera se ha
dignado conte~tar las palabras que el Senado chileno le ha C'llviaclo. Eso constltuye
una falta de COl'tesJa.
El señor Contreras Labarca.- A poye también Su Señoría la re:muclación üe rC'lacio-.
nes con la lhlión So\'iC·tica ...
INSERCIONES
--El discurso del señor Jirón, que el Honorable Senado acordó insertar en este' Diario de Sesiones, es del tenor siguiente:
BENEFICIOS DE LA CAJA DE SEGURO
OBRERO OBLIGATORIO
Ij]l señor J;rón.- Señor Presido¿'llte: Una
'le nuestras grandes conquistas en el orden
\O{lcial fué la dictación de la I,ey 4.054, que
nos colocó, en América. a la vanguardia de
la legislación en oeste aspecto tan importante que mira a la asistencia social rle las
~lases más modestas.
La t('wlencia actuales de perfeccionar y
'lmpliar estos sistemas quoc en la postguerra
lWl1 de tomar proporciones casi imprevistas
1J.asta 11 egar a un verrladero seguro integral.
ITa,\' alg'1ll1OS problemas. entre nosotros,
'pIe ti('nen ('ara (·t-eres trágicos, desde este
j1llnto de vista, y qur tendrE"mos que abordar y resol\'rl' cuanto antes, como el que
nos plantea el tubereuloso irI'lt"cllperable,
abandonado !lp todos, y que debe solucionar, más que el médico, el legislador; como
el problema del escolar proletario quoe llega
a la escuela desvencijada y fría, sin desaVllUO v sin abrigo, en gran proporción, y
~ucho~'- <0011 su salud ya quebrantada, pro1:>lema (~ste al cual me reflé'riré endetalJe en
a 19U1Hl l';e"ióll próxima.
Hoy deseo hacer algulIas breves observaciones sobre la Caja de Srguro Obrero, tan
combatida \:'n los últimos tiempos y en relación con la ('ual mi Honorable colega Sr.
Carlos ·-A. Martinez hizo muy interesantes
observacionrs en una' sesión anterior, como
el recordar que la Caja tenía en 1925 119.570
aS'eg'urados inscritos y en 1942, 1.621.000,
Y muchos otros datos de alto valor estadístico.
Todos sabemos que esta I.Jey nació desfinanciac1a; (jue. acle:más, el Estado adeuda a
la Caja alrededor de 100 millones de P'CSOS
y que, cuando hace sus aportes, se vale di'
bonos depreciado¡;:.
Es yerdaderamentl3 sensible que la crít;ca
apasionada no prrmita a muchas personas
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discriminar eon la serenidad debida frente
a una Ley que persigue resguardar de los
riesgos fundamentales de la vida a nuestros
trabajadores y que, sin embargo, a diario,
merece conceptuosos elogios de los estudiosos extranjeros. Prueba de ello es que sobre
su estructura se ha edificado una legislación similar en Perú, Costa Rica, Paraguay,
etc., países que dejaron tlestimonio de ¡,u
agradecimiento en el último Congreso Interamericano de Previsión celebrado en Santiago €n septiembre de 1942.
Nuestra Ley, que tuvo su inspiración en
la legislación alemana, no ha sido revisada
en 20 años de su vigencia, en circunstancias
que la experiencia señala la noecesidad de
revislJ.r esta clase de legislaciones con relativa frecuencia; basta seÍÍaIar a este respeeto que, la propia ley alemana, ha sufrido
más de un centenar de ¡modificaciones en
su aplicación, que data del año U,!:I4 en qu~·.
fué dictada. Estas revisiones permiten ~~o
rregir los defectos que en la práctica se advierten, y, con estadísticas propias, ir rectificando los cálcu losactuarialesque d~ben
presidir el fmanciamiento de estas leyes.
Al estudiar las numerosas críticas que se
hacen a la L-ey 4,054, deseo precisar lo :f'ácil que sería para los ciudadanos obtener
satisfacción a sus deseos si el Parlamento
considerara con carácter de urgente la re
forma de la Ley, actualmente pendiente en
la Cámara de Diputados_
No se me escapa que el origen primaríu
de estas críticas deriva de que esta Ley
se dietó en un paí~ como el nuestro, de pconomía en muchos aspectos todavía feuc1al
y en que la servidumbre no ha evolucionado, especialmente en los campos, hasta el
punto de ver en el trabajador un verdadero
paria en vez de un colaborador de la riqueza. Es sugestivo que los ata,ques contra la
Caja hayan arr€ciado en forma tan orgaJlizada, precisamente desde el momento mismo en que fué presentada al Oongreso Nacional, la reforma de la Ley 4.054, aspira"
ción tan sentida como llCgítima de todos los
sector'es obreros y campesinos.
Desgraciadamente, e!\ta campaña, evident<~mente interesada, va d€strnyendo el esca~o csplritl1 previsor de nuestro pueblo, y, lo
que es aúu más grave y antidemocrático,
sembJ'ando deslCncanto frente a la esperanza
de obtener justic{a social a través de una
legislación. Continuar por este camino lo
eonsidero altamente peligroso, no sólo para
1.os obreros y campesinos, sino espoecialmen-

te, para el porvenir mismo de nuestra institución republicana.
Deseo, por todo esto, hacer un análisis de •
los beneficios qU'e actualmente reciben los
asegurados de Ohile a través de la Ley 4,054.
con la serena estimación de hechos estadísticos, y con el conocimiento adquirido durante \31 tiempo ep que serví el cargo de
Consnjero de la Caja de Seguro Obligatorio.
Me referiré especialmente a los beneficios
de ordren médico que son naturalmente ~l
fundamento de esta Ley, llamada de Enfermedad e Invalidez.
-

A. -

Del riesgo de enfermedad

,Del estudio del riesgo de enfermedad podemos deducir interesantes conclusiones, ya
{lue ello demuestra el esfuerzo enorme de
los Servicios Médicos de esta Institución
para poder satisfacer la elevada morbilidad
nacional, registrada a través de un servicio de estadística propio y de alto valor
técnico _ Bastará destacar el total de consultas médicas, que durante el año 1943 alcanzó a 2.111. 510. Estos enfermos han sido tratados con un criterio médico moderno y han tenido a su alcance todos los beneficios terapéuticos y de hospitalización
convenientes. Es por eso que se ha gastado
en ellos $ 44.578 _437.'81 por concepto de
hospitalizaciones, $ 12.796.941.44 en medi~amentos, y medio millón de pesos en lentes y aparatos ortopédicos. ¡Conozco el arsenal farmacol.gico de la Caja de Seguro,
que incluye todos los medicamentos, ya sean
inyectables, drogas, etc., que la ,ciencia
exige, sin sujeción Il. ilconomÍas mal entendidas, con 10 que se persigue la máxima
eficacia con la d~bida racionalización de
los gastos.

Subsidios
Una de las críticas más frecuentes a. la
Caja -como si ella fuera la culpable- es
la relativa al escaso subsidio que percibe
el asegurado enfermo, olvidándose que la
Ley señala el siguiente porcentaje a este
beneficio:
Primera semana de enfermedad. el 100 010
del salario.
Elegunda semana de enfermedad. el 50 010
del salario.
Tercera semana de enfermedad, el 25 010
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hasta enterar 26 semanas, prorrogab}es a
52, en caso de prolongarse la enfermedad.
A los incapacitados sin familiares a sus expensas, corresponde la mitad de estos porcentajes.
.
Evidentemente, esta escala de subsidios
no sólo es madecuada, sino a todas luce,,;
injusta, pues, precisamente cuando mavor
necesidad tiene una familia, es a mccÚda
que tral'lCUrren los días de enfermidad del
jefe 'del hogar. Es entonces urgente reformar sustancialmente esa escala y ello importa una de la~ rcs.ponsabilid~dcs más
graves para el Parlamento, pero d(~ ningún
modo para la ,Caja de Seguro.
Siendo los subsidios una cantidad por~entual de los salarios, al imponerse cantidades inferiores al salario real, el único Sflrlificado es >el propio asegurado, que, en el
momento de caer enfermo, ISe verá privado
de un mayor subsidio. Lo g'l'ave de este
hecho es la frecuencia con que patrones y
asalariados tratan de· burlar a la Caja man~omunándose para ,efectuar imp~s:;cioncs
falsas. Los Inspectores de la Caja verifican diariamente, en Santiago por ejemplo,
!'lalarios declarados de empleados domésticos no superiores a$ 50.DO, 'Encircunstanciasque a todos nos consta lo difícil que
es conseguir personal de esta naturaleza
por sueldos cinco o seis veces superior.
Esta confabulación desquiciadora y que
se extiende a diferentes actividades nacionales, destruye toda posibilidad de previ¡:;ión, ya que su materializaciém desgraciada sólo viene a sufrirla el trabajador 'En el
momento en que· enferma, en que se invalida o en que envejece.
Estimo fundamental sacudir la conciencia d'el país en este orden dé cosas, pues el
desencanto de las masas trabajadoras por
las leye'i! de previsión, si er,te engaño continúa, se traducirá en un desconcierto que
puede traer días muy sombríos a nuéstra
patria.
En l'esumen, debemos decIarar que una
legislación social, para que sea efectiva, no
¡¡ólo necesita una expresión formal adecuada, sino que también exige una disciplina
moral permanente de todos los sectores dt>la sociedad, especialmente de aquellos más
favorecidos de la fortuna. como son los patrones,en este caso

Servicio de atención médica
, La organización actual de estos servicios
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dentro de la Caja de Seguro Obligatorio.
ha sido racionalizada en forma tal, que
toc1at-: las zonas del país puedan contar con
Con::illltoriol:, Zonales, (]ue clisponen de toda
clase de esprcialidades y a los que son 11e\'adOfl hs aflegurados de cualquier punto de
la región. 1;08 Consultorios Regionales están dotados de Medicina General, Ti¡;iologia y Pediatria, con todos los 8ervicios anexos ·correspondientes. El Centro Primario
posee médico residente yel número de estos centros se aumenta de año 'En año, dentro de la~ po:úbilidad es económicas de la
Caja, consultando camas de hospitalización
Lle emergellcia. Numerosos centros de traI.«miento detnfermedades broncopulmonares, lúes y centros de atención materno-inI'nutil. fun~ionan paralelamente a estos centros principales. Además, un hospital de
pn;erg2ncia, en Santiago, para la recepción
de enfermoiS provenientes de provlll<lia.s,
donde se les atiende mientras se les distrihuve :eI~ los· hospitales contratados con Beneficencia. Además, la Caja cuenta con un
Instituto de :\ledicina del Trabajo, que sirve para orientar aJos asegurados en las enfermedades profe¡o;ionalfs, el que ha merecido el agradecimiento de S:iJ:1dicatos Obre\'os y de Empresas Industriales, por su valiosa colaboración en este sentido.
Tiene también hajo su jurisdicción 1919
Casas (le. Socorros contra das a la Benefi"",ncia. N () quiero fatigar la aten<lión de
mis. HH. colegas entrando en mayorelS det.alles sobre la acción curativa de la Caja,
pues. deseo señalar la ac'ción médico-preventiva ele dos Servicios esencialmente importantes que ella mantiene: el de Madre
v NIño v el ele Medicina Preventiva, crea'clos por· iniciativa de mi H. colega doctor
Cruz Cake.

B. -

Sérvicto de Madre y Niño

11a Caja, consciente de su responsabHidad frente a las elevadas cifra,> de morbimortalidad infantil nacionales, ha multiplicado sus Servicios especializados y ha ext pndido a la esposa del asegurado los beneficios, en forma tal, que mientras en el
<1110 ] 936 controlaba 10,403 niños,
en el
año 1943. esta cifra se .eleva a 7.0,000 niñolS
menoret-: de 2 años. Esta cifra significa la
cuarta parte del total de la población infantil de esta edad ·en el país, lo que \e ha
permitido influir con su benéfica acción en
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ia mortalidad infantil en forma clara y decisiva. La mortaligad infantil en 1936, para todo el país, fué de 250 por cada mil
niños nacidos vivos, y en el año 1942, gracias a esta feliz intervención de la Caja.
esa cifra desciende a 194, lo que significa
que se ha logrado arrebatar a la muerte ;¡S
niños de cada 1.000 nacimientos.
Es Un legítimo orgnllo de la Caja de Reguro de3tacar la cifra de mortalidad dc los
niños por ella
controlados. que alcanza
apenas al 4,4%, cifra simil~r a la de lo,;
países más avanzados del mundo eOlllO
EE. UU., por ejemplo. Esto merece el respeto de la ciudadanía, ya que esos 70.000
niños que ella cuida y que no pueden manifestar su reconocimiento, deben ser sufieieIfte argumento para detener esta ola de
pasión que pretende envolver a esta institnción.
Con justicia, vemos en sus Presupuestos
las cifras de $ 8.227.605, para alimentación infantil, y de $ 1.538.727 para
atención maternal. En este último rubro t!lJm:bién la Caja controla la cuarta parte
de los partos habidos en el país, sea mediante sus servicios domiciliarios (64,0%),
~ea mediante contratos en maternidades de
Beneficencia (33,1 %) .
Un cálculo aproximado del costo 10tal
de este Servicio de Madre y Niño, ha sido
estimado en $ 50.000.000. mientras la ley
sólo da 20 millones ,de pesos para este rubro. La 801a extensión de este beneficio a
la esposa del asegurado le significó a la
Caja nna cifra cercana a 206 millones de

pesos.
l

O.-La. Medicina. Preventiva en la Caja
T.a Ley 6,174, llamada de Medicina Preventiva, no consultó nuevos recursos para
la Caja de Seguro. ya que dispusD que la
Mntribución del 1 % sobre los salarios debía destinarse al pago exclusivo de subsidios de reposo. :Sin embargo, la Caja hll,
hecho que sus equipoo médicos realicen esta importante misión al máximo dentro
de sus posibili.dades materiales. Así es como, desde 1938 a 1943, ha realizado un total de 633,4:91 exáJmenes de medicina preventiva, de los cu~les 37,345 ¡JorrespondeTl
a tuberculosis, 42,349 a lúes, y 27,055 a ca,diovascularcs .
antes que Re iniciaran los exiÍmene'l sistemáticos de salud, se desc'onocía la morbilidad oculta o inaparente, que sólo el exa-
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men de salud p(~riódieo puede poner en evilleneja. Tratándose de la tuberculosis. esta
morbilidad o~ulta y adeIllás incontrólada,
debido Cll parte a la naturaleza insidiosa y
sol:tPH\1a de la enfermedad. r en parte a
1" ¡]lc! ifercll(, ia y falta de cultura del propio
a:'c;cLtdo, tielle llna gru,"eliad excepciu:,al,
pOl' trat; r~e el" 11 Il a enfermedad infecciosa de e:H'údl'l' c-rónieo,ljue. epiclemioiógi(·amente. (,oll~titure 1111 rie.sgo permanente
de tra~llJisihilid;¡d. L" Caja ha controlado
eena (le -lO.nüO casos (le tuberculoois de
esta ll;l111/'a reza ('ll sej" aiíoH, lo que repre"e'HUI un apo!'je efectivo
de esta institueión a la pes(lltÍsa oportuna de este grave
flagelo. Ha pagado, por eoncepto de subsidios de reposo, hasta 19J3. la suma de
$ 68. :2:28 . 05C) . 00 .
En p[ aspecto antiluético, la Caja ha controlado 42,34~¡ enfermos. efectuando simultáneamente una lucha antivenérea organiza<la f;¡l coo1'dillRción con la Dirección General
de Sanidad.
Las enfermedades (;ardiova~(~ulares, tambil'll li(:n nceree:ido e:>pecial atrlleión de par
t¡) (le la Caja, por r:Udnto representan el
más alt.o rubro de invalidez para ella.

D.-Pensiones de Invalidez
De acuerdo con la Ley. la única invalidez
consultada por ésta, es aquella llamada "ab'lolnta y permanente", y que en la práctica
1''' h a traducido en serias dificultades de oro
den médico-social. por euanto se presentan
Tnl'meroso¡~ CliSO+'; en 'qne siendo parcial la
invalidez, la capacidad ele ganar del indi"iduo ¡'stii ReriameYlte comprometida,
ya
sea 1lO1' su eelad, escasa instrucción o difíeultader; de ubieación en el mercado del tra
bajo. En otros países, la legislación consulta la obligatoriedad de las empresas industriales de mantener dentro de sus lahore" \1]1 porrentaje de etSta clase de obreros invalidados.
La pensión de invalidez es igual a la
renta o ",alario medio que hubiere ganado
el aseg-uraclo en el año anterior, si éste hubiera pertenecido a la Caja cluránte 10 años
o más; de un 75 por ciento, si hubiere pertenecido durante 5 años' o más; y de un 50
Dar ciento en los demás casos. Tengo a la
mano el monto escalonado de pensiones
acordadas por la Caja en el año 1943. La
mayoría no pasa de $ 400; pero, escalonadamente. ascienden hasta dos mil pesos.
De su lectura se dooprende lo injooto que
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es llevar al ánimo de la opinión pública,
sin m3iyor conocimiento, impresiones recogidas' al azar, al hablar de pensiones ridículamente bajas, en circunstancias que la
realidad es muy otra, como acabo de demostrarlo.
/, Qué indica el que durante un mmmo
año existo8n pensiones mensuales que van de
¿ien a dos mil pesos, calculadas eOn una
misma tabla? Esto significa,sencillamente,
como lo he manifestado antes, el ocultamiento de salarios reales, ya que el mayor
número aparece declarando salarios inferiores a $ 400 measuales, lo que no corresponde a la realidad. Significa esto también
discontinuidad de las imposiciones a lo 1-arIlO del tiempo.

E.-Pensiones de Vejez
Las pensiones de vejez están calculadas
sobre 108 cuenta individual que se lleva a
cada asegurado en un fichero central. Es·
ta cuenta registra el 2 por ciento que impone el obrero.
1.1015 cálculos actuaríales
establecen que para que Un asegurado obtenga por medio de esta pensión el 100%
de su salario. es necesario que se inscriba
fin la Caja como imponente antes de los 20
años de edad e imponga en forma ininterrumpida hasta más allá de los 55 años de
edad. En la práctica, dada la inconstancia
de la'l imposiciones, lo tardío de la inscripción del aStgurado, además de las bajas éifras declaradas, se determinan exiguas pensiones de este carácter, como en el caso citado en esta Cámara en una sesión anterior.
Para proce.der a establecer la cantidad mensual q~e debe percibir el asegurado por
pensión de vejez, se divide el total de esta
.cuenta individual o reserva
matematica,
como también se le llama, por 10, cifra promedio de supervivencia que se ha calculado previamente"
1)e ]0 expuesto, pues, se evidencia que
no es la Caja la culpable de muchos aspectos perjudiciales para sus imponentcs, sino
que ello es el resultado de una falta de
cGmciencia general frente 'a la responsabilidad que cualquier sistema .de previsión
exige.
En ]05 casos en que el asegurado opta
por la devolución de su reserva matemática, la Caja procede a su devolución íntegra, situación que es muy frecuente, ya que
naturalmente el obrero prefiere el retiro
total y de una vez, de esta economía.
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F.- Algunils observaciones sobre legislaciones extranjeras
Tanto la legislación alemana, como la
francesa y la r hecoeslovaca, esta última una
dc .las más modernas, limitan la atención
médica a 26 semanas de duración. Nuestra
ley señ.ala este mismo plazo, pero consulta
la prórroga (le ella hasta las 52 semanas,
hecho que se ha gcneralizado en la práctica.
En los casos de tuberculosis de posible recuperación, que no consulta la IJey de Medicina Preventiva, el Consejo de la Caja ha
prorrogado más allá de las 52 semanas la
af'istcncia médica, persiguiendo la posibilidad de evitar invalideces en hombres j6Yenes.
El costo de la atención médica por consulta es entre nosotros evidentemente bajo, y su absoluta liberación de pagoespe(oíal arranca desde el primer día de atención del enfermo. En Alemania, por ejemplo, los medicl1mentos son costeados por el
asegurado, en parte, o en su totalidad.
dentro de los diez primeros días, después
de los cuales son gratuitos.
El pago de los prufe.siunales que actúan
en las Cajas se hace a base de contratos colectivos con las Asociaciones Médicas respectivas, las cuales prorratean las cantidades puer'Stas a su disposición, ya sea según
el número de eommltas, s.egún los 'casos tratados, o según el número medio de asegurados ~orrespondientes a cada mé.dico, quien
lleva una nómina de asegurados que están
bajo su control . Perciben, además, una remuneración especial por las intervenciones
quirÍlrgicas a que 8011 sometidos los asegurados. Los médicos especialistas reciben hollorarios iguales al doble de los médicos generales (Checoeslovaquia).
Como se comprende, esta forma de pago
encarece la atención por asegurado. En
c<lm bio. entre nosotrofl, los médicos no han
tenido reparo en sacrificar generosamente
S11 porvenir económico en bien de la salubridad nacional. F.J\S aSÍ, cómo se les paga
a $ 500 su hora mensual de trabajo, 10 que
representa un valor de más o menos, tres
pesos por consulta, cuando atiende 6 enfermos por hora, que sería lo normal. Pero
Jlabitualmente, este número es .mayor.
El mrcliro tiene una disciplina científica
diO'na ue encomio, ampliada por un vasto
b
conocimiento
de lo" problemas ,de la me d"1cilla social y renovada constantemente por
10R
concursos y cursos de perfeccionamiento.
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Debe ser motivo de reconocimieuto el
que el médico, frente a una economía liberal que no experimenta ninguna evolul'ión,
haya aceptado - y es el único profesional
- la socialización de su profesión, porque
comprendió que este gesto de cooperación
social era benéfico para las clases übreras.
¿ Cuál debe ser en la actualidad la verdadera orientación de la opinión pública en
materia de previsión para nuestros obreroR?
No puede ser otra que el perfeccionamiento de esta arma de enormes proyecciones y
de efectivos beneficios en los riesgos de
la clase trabajadora. Esto es tanto más
cierto, cuanto que en las declaraciones del
Presidente R.oosevelt se ha prometido la
acción internacional de los aliados, a fm
de establecer la Seguridad Social, no sólo
en sus aspectos médicos, sino también en
los riesgos de cesantía orfandad, viudedad,
niñez, necesidades matrimoniales, etc.
En los nuevos proyectos de seguridad
social que comienzan a estudiarse para la
postguerra, se commlta la cobertura de todos los riesgos expuestos. como por ejemplo
en el Plan de Sir William Beveridge pre
sentado al Parlamento inglés, plan que iucluye a toda la población activa del país.
Como se dice en ese plan "la ~egnridad so·
cial vale el dinero que en ella se invierta".
y dicho· plan "es sólo un medio de 1'e:1istribuir las rentas nacionales de manera de sa·
tisfacer abiertamente necesidades que de'
bcn ser satisfechas en una forma u otra".
Esta es la esperanza del pueblo que bit.
hecho uno de los mayores sacrificios en la
guerra actual y que, i4la vuelta de las trincheras, exigirá, sin duda, la cobertura de
los riesgos de la vida en términos de JUSticia.
Pongamos a tono nuestra legislación y
no pensemos en volver atrás, pues ello significaría una traición a nuestros conciudadanos que más necesitados están de protccci6n social.
-El discurso del señor Del Pino, que el
Honorable Senado acordó insertar en este
Diario de Sesiones, dice como sigue:

EL PORVENIR DE LA AGRICULTURA
IMPRESCINDIBLE NECESIDAD DE ROBUSTECER EL ESPIRITU DE UNION
ENTRE LOS AGRICULTORES
,
El señor Del Pino. - Señor Presidente:
Quiero aprovechar la unión que se ha
efectuado entre los productores de uno de

los artículos de mayor necesidad para el
l'OllSUmO humano, como es la leche, para
exponer :~ó-mo los problemas que aparentelIlente parecen ele difícil casi de imposible solución. son resueltos en forma sencilla prúdica y eonveniente, cuando existe
lllJi()]J, armonía y buena fe en los llamadOR
a resolyc¡'los.
Para todos es eOD\)(~ido el conflicto entre
los procllletores de lechc .Y los organismos
semiestatales que se encargan de su distribueión y de la fijación de su precio, en tal
forma eH que él llegó a plantearse en un
terreno que amenazaba dejar a la ciuda(l
de Santiago sin este alimento.
I,os productores veían amagada la base
ftllldamental de su industria, ya que el pre(;io c¡uc tenía 'JI producto que vendían no
pagaba los costos de su producción; los organismos E'statales no parecían eonvencerse
de las razones que éstos presentaban, y la
¡'¡lita (ir rOlllprcnsión y ¡fe (~onbcimiento
c('ai de este problema, mantenían un conflieto que parecía de solución casi imposible.
:\Iielltra& fué buscada su solución en forma individual por algunos agricultores o
pOl' algún grupo de agricultores, ella, resultó imposible. Bastó que naciera la unión de
todos: productores y asociaciones de productores de este nóble artículo; que esfudiaran seria y científicamente el problema v que le buscara'l.'_ solución de acue¡'do
con las realidades de la industria, para que
fuera resuelto en forma integral y encontrara la comprensión que merecía en las esferas del Gobierno, apoyados en la razón.
en 1ft realidad y en el peso moral que les
daba su unión.
Por desgracia, a veces la dictación de leyes y de reglamentaciones rígidas para todo
el país, no l'oncuerda. con nuestra re,¡tli-'
dad geográfica, y en ellas no se aprcci an
las difereneias di:' clima ni de distancia que
hacen que cada región tenga distintas' ~a
racterísticas, ni que la ley ni la reglamentación pueden olvidar sin eometer injusticias y arbitrariedades. Este es. el error fundamental en que se incurría' al buscar la
solución del problema de la leche.
Cosa análoga pasó en el problema del
trigo, al cual el Senador que habla se refirió en repetidas ol'asiones en esta Sala.
Cuando existía la Junta de Exportación
A¡rrícola, organismo llamado por la lcy a
regular el precio del trigo, le fijó a este
artículo un p1'ecio que estaga por dehajo
de los costos de producción. Esta política
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anti-realist;.¡ no dejó pasar mucho tiempo
sil! hacer sentir ~1U.S efectos desastrosOi.s, determinando el desaliento de los productorm que ¡;;c orientarOn hacia otras ramas de
h a.zricultura. Llegó a faltar el trigo para el consumo interno. Este cl'real Que ya
había salirJ" d" mallOs de los productores
jpasado a manos ele los illtermediarios.
eieyó sn pn,,·jo a casi el (loble, prestándose
esta sjtua~ióll para irritante!~ etlpeculaciolle~, que ilJ.ill~tament(> desacreditaron a lo's
agricultoreh.
El IJI'opio organismo que debb velar por
,,: fomenh, el.P la produc;;ión, sP yió oblig'\clo
a la alltipatrióti~a np~esidad de importar
trigo al"f.!·entino a precios sllpcriol"('s que el
fijado a lo" agri~ultores chilenos,
En esa ocasión, como en el problema ac·
tual de la leche, se necesitó q,ue las sociedades agrícolas de todo el paÍ¡.;, alarmadas
ante la gravedad del prob ellla,' se unieran.
]0 estudiaran y presontaran al Gobierno el
resultado de sus investigaciones, para obtent'r "u solución. I~a compre11<.:iún del al!tllal Gobierno y el estímulo dado a los productore" de trigo por un cambio de política, hacia, !lIla más acertada y j1Fta, ha
traído como consecuencia una prodlleeión
abundante, que no sólo satisfaee el cousumo
ilJterIlo, sino ,qrll,C da margen a un so'brante
para la exportación o para crear una reserva reguladora.
Ayer, corno hoy, ha sido necesaria la
unión de todos los productores agrícolas
para resolver satisfactoriamente sus problemas.
Ayer, como hoy, ha sido necesario que los
problemas lleguen a dificultades extremas,
que amarguen seriamente a la prod¡ucción,
para que los productores se convenzan dA
la necesidad de unión.
Y, ayer corno hoy, de ella ha nacido el
e",tudio sereno del problema y el aporte de
soluciones que han significado una ayuda
patriótica para el Gobierno, facilitando la
solución del problema.
Quedan problemas agrícolas por resolver,
tan importantes y vitales como los de la
leche y del trigo, que están llamados en ~un
futuro no lejano a producir conflictos de
'luma gravedad, - y seguramente mayores
que los ya enunciados-- si no se estudian
desde luego de acuerdo con una política
previsora. Tales son: el de la carne, que re-
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suelto en forma integral, como lo hedemos·
trado en esta misma Sala, puede ser aborda·
do COl! nuestros propios recursos: el del a]·
coholi"mo, que se puede calificar como ~na
vergüenza nacional y 'que está degenerando
nuestra raza y disminuyendo la producción
económica; el de los abonos, que faltan pa·
ra las necesidades más elementales y que,
de no resolverse a tiempo, traerá un grave e
irreparable debilitamiento ele nuestras tierras: el del riego, que junto con aumentar
ia riqneza de nuestro suel{), intensifi'cará Il'a
procluC'ción haciéndola más abundante y variada; el de la erosión de las tierras, cuya
¡2Ta veelad ya hizo notar en esta Sala el H.
Senador Sr. Azócar; el ele la ed,ucación del
obrel'() agrícola, para formar un elemento
má" pl"epa rado y especializado en las labo·
res Li,,' campo, haciéndose acreedor, así, a
un nwyor salario y, por lo tanto, a un ma·
'.i\r· hient'l\tar; el de la" plagas de la agri;·'jit!!l"'l. que diezman la producción en to¡j Cl' 1-:1:; J'anw ~: el de la reforestación, para
evitar el ngntamiellto de nuestras reservas
madereras: el de los caminos, tanto longi.
tullina'e,.; como transversales, como un me·
dio de abaratamiento de la vida. acercan·
,lo los productos a los centrol'> d~ c?nsumo,
Fl del cuatrerismo, que azota pnncIpalmente 11 los pequeños productores, y muchos
otros, que sería largo enumerar.
Todos estos problemas necesitan un es·
tudio sereno y realis1oa, donde se reúna la
experiencia de la práctica, con la técnica
de los profesionales; necesitan honradez y
comprensiÓn en sus soluciones, que deben
I'lparÍlarse de toda tendencia demagógica
para que contemplen tanto el beneficio de
la clase productora como el de la clase consumidora.
Para conseguir este propósito, los productores deben aportar su unión, COmo medio
de llegar a un estudio completo de los problemas y también cpmo medio de hacer oír
su voz en defensa de sus legítimos intereRes, prestigiados por la fuerza moral que
les da esa unión. Si todavía los problemas
de la agricultura se mantienen sin solución,
se debe en gran parte a la propia ,culpa de
los agricultores, que por su falta de interés y su desidia, no han sabido comprender
la necesidad de constituir el gremio agrío
cola.
Estas y no otras, fuerOn las razones que
dieron vida al actual Partido Agrario.
Se vió la necesidad de que se unieran
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todos los ag-ricu;torcs pa.ra (]LlB e::;íudianJll
,propIOS problclrJas y trataran dc ubte·
ner soluciones que l'c~~gual'(lal'all ,,\ls legitimos intereses, L/ue coinciden con el inLcréí-i
nacional y de las ela,.;e" COllSllllllUOl'as. ,ue,seábamos apartar la ¡;olucióu de llUC¡:,t¡'o.,;
problema,:, ([e la. demagogía y d.e la polítJquería, que sólo sabíau cOlltundido, perturbando y retrasallÜO la venladenl ¡';lJluciÓn.
Queríalllo~ forma.r una cOll(;ieJlcla nacional de fe en la agricultura cllilclla, inc4ustria madre ele toda produc:ciim bien
orientada, y que ha mel'eeiclo Lt preocupácJón principal de todos los pcuses elel
mundo. Estábamos preocupadoiS ]lO1' \~u c[epresión, hecho quc 11a d<~jado cn cvidellcia
el Presidente de nuestro l)(lJ'tiüo eu I~U trabajo ".B'omento armónico de llucstnl producción". De él se despl'eude que la producción agrícola de cada heetúr8a ~~ultJva
da en Chile, es entre ;) .r 10 Vl'ceS mfel'lor
a la de cada hect úrea eu :üvaLla en i:)'ü.el'la,
Suiza California y :::\ ueva Zelandw. .:\ (¡
veía~os porque la proclJ~ción (le nue.,tro
rICO suelo agrícola podía, ser inierior a la
de cU\ilquíer otro.
ISUS

Queríamos hacer renacer la confianza en
'el productor nacional, que por una précliea
demagógica había llegauo a ::ier "eiíalado
como un malheehor, COmo un explotador de
las c Jases obreras. Queríamos hacerle comprender que su fnneión productora es la
más noble .r necesaria de todas lils funciones; que ella es dignificaclora y q uc merece
el respeto y la cOllsidera,:ióll (Iue legítmwmente le corresponden.
Queríamos hacer comprender también,
que sólo un aumento de la proc!ueción nacional podía dar solneiór~ a nllrstn:, situación de pobreza, mrjor:m:!ü lils cOl1CliC'lOJles
de vida de nuestro p.ueblo y rerOl'zando la
vitalidad de la K ación.
Veíamos que, mientras ;os obreros ¡se I'eurrÍan en sindicatos económicos, oricntados
torpe y políticamente hacia una lucha de
clases demagógic<i y des1 ructora de todo
l1uestro actual orden político y social, los
productores permanecían indiferentes ante
esta situación y no sabían oponer por lo
menos su unión, como medio de traer, <l11ora
un equilibrio de fuerzas, y, mañana, 1(1 armonía de clases.
Estarnos convencidos de que nn Chile mejor sólo puede nacer de la ullión de las
fuerzas del trabajo, por un lado, ;¡ de las
de la producción, por el otro, para q¡ue la-

horen armónicamente en la mü,ma función
~readora, en benel:lclO de una tioádaridad
Ilaeiüllal.
B~tas ideas, ::iusten1adas por nosotros hace t!:Ultü aúos, E:stan penetrando hoy día en
l¡l oVmióu IJllblll:U y vemos I:on satlsfáccion
pro i uuda loUIllO la,; ;:';uciedades Agncolas del
pais IllL'il:aU h Ullll>U ele los agricultores y
I:OlllO la 1,l"l~IlSa "e üace eco de esta nece~idad el? jas tuerzas productoras.
De~cle (oita alta tribuna me dirijo a los
hombre,,; ele trabajo ele mi país, que aún
tienen fe en los detitillos de nuestra patria,
pal a iJaceI'iC,~ 1111 te1'\'oroso Lamado, diciéndoles que, en los graves momentos que atra:
vesamos, ~Ólo de la ténea unión de todos
ellos ;¡ de la armonía socIal, depende la
iutlu'a grandeza de Chile y el·bienestar de
todos 1m; dllleuos.
Nada más, ;,;eüor Presidente.
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El señori\lartínez (don Carlos A.). ¡, Me ver1l!ite, senor Pre::;idente'l Voy a ser
breve.
El ::;eiíor Urrejola (Presidente).- Tiene
la lJulalJra S¡u ;:)eiíoría.
bl seiíor Martínez (don Carlos A.).- En
odubre de 1943 fué dlCtada la ley N.o 7,707,
que, ~On IllOtlVO del aniversario de la fun~
~laci~ll clr la c:iudad ele rrocopilla, destinó
;¡; LlUU.OUO pal'a la construcción de oficio
nas públicas, ~; 2.000.000 para la corustruc.
C~Óll ele Ulla cÚl'cel y ele un edificio para el
Cuerpo de Bomberos, y ¡ji 3.000..000 p",ra
que ~~eran entregados a la Caja de la Ha~
blÜiclün Popular, que debía invertirlos en
la eOllstruccÍóu de habitaciones para obreros de 'rocopllla. Pero ocurre que desde
la fedJa en ciue fué dictada aq¡uella'ley no
be han tenido Ilotic~as en esa ciudad d~ la
suerte que ha corrido su tramitación ni se
han empezado laoS obras. He recibido, con
este motivo, un oficio de la Munici.palidad
de 'ro copilla, por el cual se me solicita que
obtenga noticias del Ejecutivo so,bre el par.
ticular. Pitio, por lo tanto que se oficie al
.:\Iinistl'o re.spectivo en cst~ sentido.
El señor Urrejola (Presidente).- Se en~
viará el oficio respectivo, a nombre de Su
Señoría.
El señol' Guzmán (don Leonardo).- Deseo qne se agregue mi nombre, señor Presidente, al oficio que se enviará Con moti-
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vo rle la peti~ión que acaba de formular el
señor Martínez.
El señor Urrejola. (Presidente).- Se
agregará el nombre de Su Señona.

n.

'PRORROGA POR SEIS MESES DE AJ...
GUNOS PRECEPTOS DE LA LEY DE
SEGURIDAD EXTERIOR
El se·ñor Secretario.- En conformldaú
al acuerdo adoptado en la sesión anterior,
corresponde ocuparse del ~lensaje de
S. E.' el Presidente de la H('pública,
eH que solicita prorrogar por seis meses el plazo de vigencia de la Ley N.O 7,401,
en lo que se refiere 1:1 la autorización qU\:
se le ha' concedido para dictar algunas me
didas sobr-8 permanencia forzosa de algullos
extranjeros en determinados puntos y prohibición de residir en otros. El Mensaje ,dlCl'
como sigue:
"Conciudadanos del Senado y de la Cá
mara de Diputados:
Como es rie vUf'stroconocimiento, la Lry
N.O i,401, de 31 de diciembre de 1942, autorizó al Presidente de la República, por
reclamarlo la necesidad imperiosa de la def-ensa del Estado. para señalar lugares de
permanencia forzosa para determinados
extranjeros, o localidades o zonas en que les
esté prohibido residir.
La facultad mencionada puso en mano:>
del Jefe Supremo de la Nación un arma
legal que le permitía adoptar medidas eficaces, de carácter preventivo, contra aq ueHas personas que d·esarrollaban actividades lesivas a la soberanía y seguridad exterior del Estado.
La referida facultad fué manejada, corno
es público y notorio, con prudencia y discreción, sin caer nunca en ·el t-erreno de la
arbitrariedad; y siendo aplicada. sólo a
aquellos extranjeros sobre los cuales había
absoluta seguridad de que ejercían actividades ilicita!}.
Fué así como, vencido el plazo l-egal ae
dicho precepto, y habiéndose comprobado la
absoluta eficacia qUe él revestía, el Ejecutivo solicitó porteriormente, en dos oportunidades, que se prorrogara dicha facultad por seis m€ses más, petición que no le
fué negada por el Honorable Congreso Na.cional, por cuyo motivo se promulgaron lal:1
Leyes N.os 7,431, de 2 de julio de 1943, y
7,749, de 4 de enero del presente año, que
otorgaron el Presidente de la República la
faeultad de aplicar las medidas mencionadas
por dos nuevos plazos de s-e-is meses, el úl-
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timo de los cuales - correspondiente a la
Ley N.o 7.749 - vence el 6 de julio próXlIno.
Ta 1 hecho privará al Ejecutivo de un instrumellto valioso en su lucha contra las formas delictivas expuestas.
l~Il tal consideración, y debido a que es
i:ldispensable mantener laiS medidas de seguridad que eviten la perpetración de ,los
delitos de que se habla, el Ejecutivo pre,·j,a que 11l1evamente se le renueve la fa,:lli(:u[ legal mencionada.
811 ,l1ellción a las razones anteriormente
":~ll\l,",ta.,;,
tengo el honor de someter a
,,"¡e:·J·;l apr()ba~ión, para qUB sea tratado
,;¡¡ ['1 :Id'lal período ordinario de sesiones,
1'(":1 cd l~arúcter de urgente, el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.- :F'acúltase al Presiden,
le de la Hellública, por un plazo eje seis me>;es, l'ontauus desde el 7 de julio de 1944, para dictar las medidas señaladas en el aro
ticulo S.o letra d), de la Ley N.O 7,401, de
:31 el e clil'iembre de 1942, Y conforme a 101
mismos procedimientos que establece dicha
ley.
.E!,ta ley regirá desde su publicación en
el "Diario Oficial".
El señor Urrejola (Presidente). - En
discuúón general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se pide votación, daré por aprobado
en general y particular el proyecto.
Aprobado.
ACUSACION CONTRA EL GOBERNADOR
DE MELIPILLA
El señor Secretario. - Corresponde, en
seguida, en virtud de un acuerdo tomado PU
la sesión de ayer, pronunciarse sobre la
acusación entablada contra el Gobernador
de Melipilla por el ex Comisario General
de Subsistencias y Precios, don Ramón Vergara Montero. La H. Comisión de Constitllción, Legislación, y Justicia, dice aIreapecto:
-El señor Secretario da ,lectura al infor.
me de la H. Comisión de Constitución, Le.
gislación y Justicia, recaído en esta acusación, cuyo texto aparece ini3erto en la. Cuen.
ta de la. presente sesión.
El señor Urrejola. (Presidente). - Endiscusión.
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Si no se pide votación, daré por aprobado el informe de la Comisión.
'El señor Jirón. - ¿ Me permite, señor
hesidente?
Quiero pedir que se deje constancia de
mi abstención.
1m señor Urrejola (Presidente). - Aprobado el informe, con la abstención del Honorable señor Jirón.

DESIGNACION DE CONSEJERO DE LA
CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO
El señor Urrejola. (Presidente). - Me
permito anunciar al H. Senado la elección
de un Corusejero de la Caja de Crédito Hipotecario en representación de esta alta
Corporación. La votación se llevará a efecto al final de la Primera Hora de la sesión
del martes próximo.

INTEGRO DE COMISION
El señor Urrejola (Presidente). - También me permito proponer al H. Senado, la
designación del Honorable señor Martínez
Montt como miembro de la Comisión de Policía Interior, en reempla~o del que habla.
-Acordado.

PROYECTOS AL ARCHIVO
El señor Secretario.- El señor Presidente ánuncia en la tabla de Fácil Despacho
los informes de que se .dió cuenta ayer, evacuados por diversas Comisiones, en los que
se propone-el envío al Archivo de proyectos
que han perdido su oportunidad.
El señor Urrejola (Presidente). - Se suspende la sesión.
-__
-Se suspendió la. sesión a la.<; 17 horas,
14 minutos.
SEGUNDA HORA
Continúa la. sesión a las 18 horas 2 minutos

OBSERVACIONES AL PROYECTO MODIFICATORIO DEL REGIMEN DE PREVISION DE LOS PERIODISTAS
El señor Secretario. - En conformidad
al acuerdo adoptado en la sesión de ayer,
corresponde ocuparse del veto opuesto por

S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que reforma el régimen de previsión de los periodÍlstas.
La primera observación de S. E. el Presidente de la República incide en el artículo
3.0 del proyecto. La H. Cámara de Diputados comunica que ha rechazado la que tiene
por objeto suprimir este artículo, e insistido en la aprobación de la disposición observada cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 3.0. - Determinado, después
de los cálculos actuariale~, que se practicarán cada cinco años, el hecho de que los
recursos consultados en esta ley arrojan superávit financiero, se constituirá con éste
un fondo de reserva, que féndri 'por objeto
mejorar las pensiones de invalidez y vejez,
y los montepíos".
El señor Urrejola (Presidente). - En
discusión.
El señor Guzmán (don Eleodoro E.). _
¿ Me permite, señor Presidente?
Me parece que debemos adoptar la misma
resolución de la H. Cámara de Diputados,
rechazando la observación que incide en el
artículo 3.0.
El señor Urrejola (Presidente).- Si le
parece al H. Senado, se procedería con resp~cto a esta parte del veto, adoptando el
mISmo temperamento de la H. Cámara de
Diputados, o sea rechazando la observación
que tiene por objeto suprimir el artículo
tercero.
El señor Rodríguez de [a Sotta..- Yo pido que se vote.
El señor Amunátegui.,El artículo 3.0'
'¿ No podríamos oír al señor Ministro so'
bre este artículo 1
El señor Urrejola (Presidente).- Tiene
la palabra el señor Ministro.
El señor Del Río (Ministro de Salubridad) . - La creación de un fondo para aumentar las pensiones de invalidez y vejez y
los montepíos, sobre la base de la determinación de superávit actuariales, eS un procedimiento inaceptable por cuanto éstos superávit pueden tener una existencia transitori-a, ya que~on función de los riesgos
que se cubren y como estos riesgos pueden
experimentar ¡alternativas de aumento ó
disminución, resulta que los superávit actua_riales necesitan ser comprobados durante Un período de observación más o menos
prolongado.
De ahí rtlsulta que, al estar revisando es-

SlDSION l1.a ORDINARIA, EN MJEROOLES 21 DEi JUNIO DE 1944
tos cálculos aduariales cada cinco añ,')f"
puede 'o'currir que en un quinquenio haya
superávit y en otro no. Por lo tanto, esta
disposición no es conveniente y sería motivo de dificultades entre los imponentes y
la Caja.
Por esto eil Gobierno ha ohservado este
arbculo .
;
.
El señor Urrejola (Pre6idente). -Ofrez
co la palabra.
Ofrez,co la palabra.
Oerrado el debate.
El señor Guzmán.- ¡, N o se ~ha a votar-I
El señor Urrejo1a., (Presidente). - Sí,
señor Senador, a pedido del H. señor Rodríguez de la Sotta.
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El señor Urrejola (Presidente).- Se va
a reipetir la votación.
(Se repite la vot'a.cióllJ)

El selÍur Secretario. - Resultado de la
v:otación: 19 votos por la afirmativa, 13 por
la negativa y un pareo.
El señor 'Orrejola (Presidente). - El H.
Senado 'ue;uerda no insi6t1l'.
El señor Secretario. - La segunda observación iu-cide en el número 17, letra
e), párrafo III del. artíc1"10 5. o .
Dice la H. Cámara de Diputados que ha
desecbado la observación que Liene por obJeto suprimir el número 17 de la letra e),
contenida en d párrafo III articulo 5.0, y
ha insist~do en la aprolba¡;,ión de la dis.posiEl señor Amunátegui.- Se iba a votar;
ción observada, corrigiéndose la cita que
pero yo me permití pedir que se oyera al
este número hace del articulo 8.0, diciendo
señor Ministro, como una especial deferen"artículo 11.0".
cia hacia m.
La dispo"ición observada, di·ce:
"17.0.- Con la suma que deberá entreEl señor Urrejola (Presidente). - En
garle la Caja Autónoma de Amortiza-cióll de
votación.
El señor Secretario. - E\l señor Pre6i- a-cuerdo :con lo dispuesto en el !lrtículo 11".
J1X señor Presidente pone en votación si
dente pone en votación si se 'acepta o no eL
se acppta .o no el veto.
veto formulado por el PresiJdente de la ReEl señor Lira Infante.- ¿Se cambia la
púhlica.
forma de votar, señor Presidente?
El señor Maza.- ¡,En su totalidad ~
El señor UrrejoJa (Presideute). - No,
El señor Urrejola (Presidente). - Respecto <le la observación que incide en el señor ~fmador; Se vota la aceptación o el
reelmzo del veto.
artÍlculo 3.0.
El señor Secretario. - En primer lugai
El señor Secretario. - Resultado de la
votación: 17 V¡()tos por la negt.Ltiva y 10 por be vota la aceptación o rechazo del veto, y
en seguida si el H. Senado insiste o no.
la afirmativa.
El señor Lira ,Infante.- Se debe compuEl señor Urre'jola (Pre6idente). - E,l H.
tar mi voto en sentido contrario al que es
Senado rechaza el veto.
taba anotado.
,se va a pro1ceder a la ,segunda votación.
Hay que repetir l'a vota:ción, señor PreEl señor Secretario.- El señor Presidente pone en votación si el H. Senado insiste sidente.
El señor Urrejola (Presidente). - Siemo no en la' disposición o'bservaJda.
pre se vota primero s.i se a.cepta no el ve(Durante la votación)
to, y en easo de que éste 6'ea rechazado se
pUIle en vot,ación si se insiste o no en 18,
El señor Errti.zurlz. - ¿ Oómo se vota, dispo,sición, observaJda, .10 que requiere una
-mayoría di' dos ter-cios.
señor Presidente?
.
El. sefIor Lira Inf01nte.- TenÍ'a entendido
El señor Secretario. - 8e vota I'>i el H.
Senado insiste :o no en la disposición ob- que se votaría en igual forma que para el
ca8·0 anterior.
servada.
El señor Azócar. - Proponga un voto de
Tia H. Cámara de Diputados rechazó el
veto y el H. Sen'ado también lo ha recha- censur-aa la Me6:a, .su ,señoría.
El señor Urrejola (Presidente).- Se va
za·do, de manera que falta determinar sólo,
a repetir la' votación.
si eI H. Senado insiste o no.
El señor SeCI"!etario. - El señor PresidenEl señor Maza.- El Senado vota si ,inte pone en votación si se a'CClpta .o no el veslsteo nu.
El señor Errázuriz. - Entonce~ incurrí to de S. E. el Presidente de la República.
Resultado de la votación: 20 votos por la
en un p-rror al votar .
. El señor Rodríguez de la. Sotta.- Y pa
n:egativa, 13 por la afirmativa y 1 pareo.
El señor Urrejola (Pres~dente). -ReClha~
ra ésto se necesitarían los dos tereiolt.
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zaelo el veto de S. E. el Presidente de la
República.
Se procederá a votar si se insiste o no en
la aprobación de la disposición obsct'ya(la.
Para ésto se requiere una mayoría de dos
tercios.

~l1primiI'

la frase que dice: "para todos los
('i'ectos iegede,,". y que aparece consignada (los veee" en el inei;,;o primero del primero de los artículos nuevos que se propone intercalar pDI' el artícnlo 6.0 del proyectll; ~- qne ha ill'listir1o en la aprobación de
la disposición obsenac1a. Dice esta última:
...\l'tícnlo ... -- Heconócese a los perio(1 j"tas e1l actual sel'yicio \' a los que se
'!(;ogil'roll a los beneficio~ 'de la presente
I(·~·. p:ll'a t()clo,.; los efectos legales, los :>ervi('io" pr:estac1os con anterioridad al 15 de
,i!!!Ji(, de lQ'2ti. cnalqniel'il que hubiere sido
el tiempo "'ervido en emp!'e<;as periodísticas
,'!ltes (1(' la fecha irHliearla; y reconóce,~e,
j~.'.'l1Hlme!ltl'. 111Ha toüos los efectos legales,
a las per<:ona" CJue que(len sometidas al ré¡.>illle:t de la ;.:)ecciún l'eri()rlísti~a, el tiempo
.;elTido f'll f'lll[1l'eSCl" pel'iodística" v agencia, lloti~~i().~as con anteriol'idad a fa fecha
de \'igell~ia de la mi:-;ma".
E¡ ,e!Jo!' Urrejola (Pl'etliclente). 80''l'e~pol1d'.' al H. Senado aprobar o rechazar la observación.
En votación.
El señor Secretario.- ¿ Se apruC'ba o no
el H·to'!

(Durante la votación)
E! seiíor Prieto.- \'",'1' 11 Yotal' (lile sí.
Sé'ño[' Pre·.;i(lente.
por (,,,timar que rsto:.;
t-lon 1'01l<106 que uo l'el~ibe adualmente la
Caja de ,\lllol'tiza~iúll. y 110 per~ibiéndol()".
ni estalHln afedos a ningún servicio ele
<1ellc1as fiseales, no la desfinancian en modo al~~·11l1O. PO]' 10 tanto. neo que estos
fondos se pueden destinar a la Caja (le
Previsión de los Periodistas, que c1e otro
modo no tendría eómo C'umplir los eompromisas que le impone la ley qne estamos
dictando.
Por eso \'oto po!' la insistellcia.
El 8eñor Secretario.- ¿ Algún señor Sellarlo!' 110 ha emitido sn voto!
El señor Urrejola (Pt'e,sidente).- Ter'minada la yotaeiÓn.
El señor Secretario. - Resulta,do de la
votación: 1.'8 votos por la afirmativa; 13
por la negativa, 1 pareo y 1 abstención.
El señor Urrejo1a (Presidente).- El H.
-Resultado de la votación: 18 votos por
Senado acuerda no insisti}·.
la negativa, y 15 por la afirmativa.
El señor Secretario.- A propósito de la
El "eñol' Urrejola (Presidente).- El Seobservación ya votada, la H. Cámara dc llarlo acuerda desechar e 1 veto ele esta disDiputados agrega que, como consecuencia posición.
del acuerdo transcrito, desechú, asimismo.
COI'l'eeópol\de vutar si el Honorable Sena·
la supresión del artículo 11.0 del proyecto. do insiste o no en la c1Ílsposiciún observada.
e insistió en su aprobación.
:tJl seiLll' Secretario.- ~. Se insiste o no en
El artículo 11. 0 dice lo siguiente:
la disTlO:o;ición observada '!
"Agrégase al artículo 13 de la ley númeiI
(Durante la votación)
ro 6,640, el siguiente inciso tercero:
}]] señoc' Rivera.- A mi juicio, esto se
HI,a Caja Autónoma de Amortización entregará anualmente doce millones ele peso,:; pupc1e resolver en cada caso calificado, por
de estos fondos a la Sección Periodística ele medio de Ulla solicitud de gracia, que se vola Caja Nacional de Empleados Públicos y tal'ía pa rticllla1'll1ente. Por eso voto pc¡r la
Periodistas para saldar el déficit actuaria! 1'0 ~11siflteneja.
El ¡,efío]' Bravo.- :\Ie abstengo.
de esta Sección".
El señor Secretario. - Resultado de la
El señor Alessandri. - EIS consecuencia
votación: 19 votos por la afirmativa, 14 por
de lo otro.
El señor Errázuriz.- Se podría dar por la negativa. y 1 abstención.
El señor Urrejola (Presidente). -El H.
desechada con la misma votación anterior.
El señor Urrejola (Presidente). - Si le Senado acuerda no insistir.
El señor Lafertte.- ¿ Cuántos votos separeee al Honorable Scnado, con la misma
votación anterior !-le acordaría no insistir. rian necesarios?
El señor Secretario.- Para insistir se
El señor Aless~ndri. - Es c'onsecuencia
neeesitarían 22 votos·. el! lIn total de 33 se·
de la disposición precedente.
ñores Senadores presentes.
El señor Urrejola (Presidente).- El H.
El señor Urrejola (Presidente). - I,os
Senado acuerda no insistir.
c10S
tercios, Honorable Seuac1,or.
El señor Secretario.- En seguida, dice
El señor Lafertte. - Y los dos tercios, en
la H. Cámara de Diputados que ha desechado la observación que tiene por objeto este caso, son 22 señores [Senadores.
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El señor Secretan 0 . - L'a H. Cámara de
Diputados coonunica que ha desechado la
observación que tiene por objeto suprimir
el inciso segundo del mismo artículo lluevo
a que se refiere el acuerdo anterior, e insistidq en su aproba'ción. Dice este inciso:
"Reconócese, igualmente, a los imponentes acogidos al régimen de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas,
en cualesquiera de sus Secciolles, y para
todos los efectos legales, el tiempo servido
en instituciones del Estago, semifiscales,
municipales, empresas periodítSticas o ag.encias noticiosas, siempre que no hayan sldü
simultáneos".
El señor Urretiola.- En votación si el H.
Senado acepta o rechaza el veto de esta
disposición.
El señor Secretano.- ¿ Se acepta o no el
veto formula\b~
El señor Urrejola (Presidente). ..:..- Terminada la votación.
El señor Secretario.- Resultado de la
votación: 19 votos por la negativa y 15 por
la afirmativa.
El señor Urrejola (Presidente).- Rechazada la observación.
El Honorable Senado debe decidir si insiste
no en su primitivo acuerdo.
El señor Secretario.- El señor Presidente 'Pone en votación si se insiste o no
en la disposición primitiva.
-Resultado de la votación: 20 votos por
la a:Ei!rmativa y 14 por la negativa.
El señor Urrejola (Presidente).- El Honorable Senado acuerda no insistir en la
disposición primitiva.
El señor Secretario - La Honorable Cámara de Diputados comunica que ha desechado la observación que tiene p'or objeto
intercalar en el inciso quinto del mismo artículo nuevo a que se refieren "los dos
acuerdos anteriores, después de las :palabras "las interrupciones", la siguiente frase: "hasta par tres años en total".

°

El rechazo de la Honorable Cámara de
Diputados significa en este caso que ella
insiste en el mantenimiento del texto primitivo.
El señor Urrejola (Presidente). - En
votación si el Senado a'cepta o no el veto.
El' señor Secretario. - Resultado de la
votación: 17 votos por la afirmativa y 17
por la negativa.
El señor Urrejola (Presidente). - Se va
a re:petir la votación.
El señor Secretal'!Ío. - ,Se acepta o nO
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el veto en la parte relativa al artículo nuevo agregado?
(Durante la votación)
El señor Del Pino.- Estoy pareado.
Resultado de la votación: 17 votos por
la 'afirmativa, 17 por la ¡negatiVa y un
pareo.
El señor Urrejola (Presidente).- Habiéndose producido dos empates, la votación quedará para la sesión :próxima.
El señor Secretario.- En seguida, la
Honorable Cámara de Diputados comunica que ha desechado la observación que tie
ne por objeto suprimir el segundo de los
artículos nuevos intercalados por el artíeu
10 6.0 del proyecto, y ha insistido en la
aprobación de este artículo, que dice:
"Artículo ... - En el caso a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior" contribuirán al pag'o de los beneficios
las dos Secciones de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas y las instituciones de :previsión a que correspondan
estos servicios, proporcionalmente al número de años servidos, y siempre que no hubieren retirado sus imposiciones de las
mismas" .
El señor Urrejola (Presidente).- En vo
tación si se acepta o no el veto.
(Durante la votación).
El señor Del Pino.- Estoy pareado.
El señor Secretario.- Resultado de la
votación: 18 votos por la negativa, 16 por la
afirmativa y 1 pareo.
El señor Urrejola (Presidente).- El Ro
norable Senado acuerda rechazar la observación.
Se votará ahora si se insiste o no en la
disposición observada.
El señor Secretario. - Resultado de la
votación: 17 votos por la afirmativa;1 15
por la negativa y 1 pareo.
El señor Urrejola (Presidente).- El Ro
norable Senado acuerda no insistir.
El señor Lafértte. - &Qué numero de votos se necesita para insistir?
El señor Secretario. - Veintiún votos, señor Senador, y sólo se han obtenido diecisiete.
El señor Urrejola (Presidente). - Veintiún votos, señor Senador.
El señor Secretario.- La Honorable Cámara de Diputados comunica, a continua.
ción, que ha aprobado la observación con'sistente en agregar las palabras "de los sueldos", al final del último inciso del quinto
de los artículos nuevos intercalados pol' el
artículo 6. o del proyecto.

,
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Dicho inciso dice: "El Presidente de la
parece al Honorable Senado, se aceptará al
República, previo acuerdo del Consejo de
veto en esta parte.
'
la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Acordado.
Periodistas, podrá, con el único objeto de
El señor Secre·tario.- F'inalmente, la Hoevitar un desequilibrio financiero, aumennorable Cámara expresa que ha desechado
tar o disminuir' las imposiciones de los afila observación que tiene por objeto eliminar
liados y las patronales hasta en un dos y
el articulo 8.0 transitorio, y que ha insistid n
medio por ciento".
t'll su aprobación.
El señor Urrejola. (Presidente).- El HoEl artículo observado dice:
norable Senado debe deelarar "i acepta o HO
"Artículo 8.0.- Los Periodistas que a la
la modificación.
dictación de la presente ley no hayan sido
El señor TOlTes.-¿La Cámara la aprob<)?
il1lpOllPnte[-; en la Caja y que comprueben
El señor Secretario.- Sí, Honorable Setener más de diez años de servicios: en d
nador.
periodismo y más de 55 años de edad. tenEl señor Urrejola (Presidentf).- Si Ir.
drán derecho a acogerse al beneficio de juparece al Honorable Sénado, se aprobará en
bilaci6n pm'a lo cual harán valer esos años
esta parte el veto.
de lServicios ante la Comisión a que se reAvrobado.
fiere el artículo (sexto del párrafo nuevo
Ei spñor Secretario.- La Honorable Cáque propone intercalar el artículo 6.0 de
mara de Diputados comunica a continua-o
la presente. ley).
ción que ha' desechado la observación que
"Los interesados tendrán un plazo de
consiste e11 suprimir el artículo 7.0, y que llll afio para hacer valer Aste derecho.
no ha insistido en su aprobación. El artÍcu"Por los años posteriores al 15 de julio
lo 7.0 dice:
de 1925, deberán ~fectuar el reintegro de
"Artículo 7.0.- La jubilación será comsus impOSICIones de conformidad a las
patible con el cobro de la indemnización
normas .generales establecidas en esta ley".
por años de servicios.
El señor UlTejola (Presidente) .-. El Ho"Derógase la disposición final del artícunorable, Senado debe declarar si acepta o
lo 89 del decreto ley N. o 767. de 17 de
no el veto.
diciembre de 1925, y toda disposición leEl señor Secretario.- Resultado de la
gal que tienda a interrumpir el goce de es- votación: 18 votos por la negativa; 11 por
te beneficio".
la afirmativa.
El señor UlTejola (Presidente).- El HoEl señor UlTejola (Presidente).- El Honorable Senado debe declarar si acepta o norable Senado acuerda .reehazar la obflerno esta observación.
vación.
El señor TOrI16S.- No tiene objeto, porl:3e va a votar si el Honoral)le Senado Inque la Honorble Cámara la ha desechado. , sIste o no en la disposición observada.
pero no insistió.
El señor Secretario.- Resultado de la
, El señor Walker.- Aceptemos ~l veto.
votación: 19 votos por la afirmativa; 10
El señor U~jola (Presidente).- Si le por la negativa.
parece al Honorable Senado, se aceptará el
El señor Urrejola. (Pres}dente).- El Hoveto.
El señor Contreras Labarca.- Con mi
norable Senado acuerda insistir.
abstención.
Queda pendiente~- para la sesión del marEl señor UlTejola (Presidente).- Aprutes próximo, la votación del artículo en que
bado con la abstención del H. señor Conse produjo empate.
treras Labarca.
Se va a constituir la Sala en sesi6n secreta.,
El señor Seoretario.- Agrega, en seguida
la Honorable Cámara que. ha desechado la
SESION SECRETA
observación que consiste en substituir por
otro el artículo 8.0, y que no ha insistido'
-Se constituyó la. S!liia en sesi6n secreta
en la aprobación de la disposición observaa. 1u 18 boras,1 46 minutos.
da.
-Se levantó la sesión a las 19 horas.
El señor Rivera.- Está en igual situación
que el caso anterior.
JUAN ECHEVERRU VIAL.
~ señor Urrejola ,(Presidente).- Si l~
Jefe de la Redaccióll

