Sesión 11.a ordinaria, en miércoles 14 de junio de 1941"
(De 4 a 7 P.M. ).
PRESIDE~OIA DEL SE sOR rJ(JlL\ N

----- _.-- ----- ---SU:\lA HlO DE LA SESIO X
Se con:'itituye la Sala en sesión r;eCl'eta.

Se levanta la sesión.

Muñoz COl'llejo, Manuel.
Opazo L., Pedro.
Ortega, Rudecin do.
OssaC. , Manuel .
Pino del, Humber to.
Prieto C., Joaquín .
Rive,ra, Gustavo .

y los

Rodr~gruez

de la Sotta,
Héctor.
Torres, Isauro.
..
Urrejola , José Francis_
co.
Videla L., Hernán .
Walker L., Horacio .

.~eiJol'es

}lillistl 'os del IlIterio r, de
Exterio res, de Educac ión PÚblica, de Fomen to, de Trabaj o y de Comercio y Abaste cimien tos.

n(,la('ione~

ASIST ENCIA
Asistie ron 1o;; sciíol'c s:
Alessan dri

R., Teman_
do.
Alvarez , Humber to.
Azórcar, Guillerm o.
Baxruet o, Darío.
BórqlU:ez, Alfonso .
Bra,v;o, Enrique .
concha, Luis Ambros io.
Contrer as La/barca , Car_
IOls.

Jorrera, Ulises.
Cruchag a, Mi'guel.
Cruz C., Ernesto .
Cruz_Cake, Eduardo .
Cruzat, Anlibal.

Domílllguez, E'!iodoro.
Errázur iz, Maximi ano.
Estay C., TideI.
Girón, Gustavo .
Grove, Hugo.
Grove, Marmad uke ..
Guevara , Guillerm o.
Guzmán , Eleodor o En_
rique.
Hiriart, Osvald,o.
Lira, Alrejo.
Martíne z Montt, Ju'!io.
!Yíartinez, Carlos A.
Ma,za, José.
Moller, Alberto .

ACT.\ APROB ADA

Sesión 9. a ordinal-Ía, en 23 de jun[o de
1942. - Preside ncia del señor Durán
,Asistiel'OIJ 10:-; seíiore s: Alessa ndri, Alvarez, .\mnllá .tegni, Azócar , Barrue to, Bravo,
COlJeha, Contre ras, Correa , Crucha ga, Cruz
COllehq. CruzJC oke, Cruzat , Errázu riz, Estay, nir(m, (hove Rugo, Grove Marma duke. I1neval'a nuzmá n, Hiriart , Lira, 1\fartínez, .Julio,' }Iaza, .MoBer: Muíioz, Opazo,
01'1 egoa, Ossa, del Pino, Prieto, Hivcra , Ro<1rÍ~ucz, Torres , Url'cjo la, Videla , Walke r

t.;
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y los señores Ministros de Hacienda y de
Comercio :-- Abastecimientos.

Con los dos últimos comUl1lca que ha
aprobarlo los siguiente!'> pl'oyeetos de ley:

El serior Preside:1te da por aprobada el
acta d(' la sesión 7. a, en 16 del actual, qne
no ha sirlo observada.
El acta ele la sesión 8. a, en 17 del presente <{IH'da en Secretaría. a disposición elP
los I'i('uores Sena(lores, hasta la sesión pró
XlnJa, IHll'<! su ilpro))ilción.

Sohl'r destillación de fondos para la celrde la Exposición oficial agrícola
ganadera r industrial, que se celebrará el
prpsellte aoo en COllcppción.
Pas(¡ a la C'omi"ión de IIacie~1Cla.
Sob\'(' clpstinaeión ele fondos para la ('ons'
tJ-l!('c~ió¡¡ del C'clifieio ele la Escnela Técnica
Fcmenina dPI Instituto Comercial y otros
establecilllie¡¡1os (le enseuanza dr Antofagasta.
Pasó a la COltlisi()¡l de' Educación Pública.
bra~i(¡1l

Se da e'l\l'nta en ,;p2;uicla (lp los negocios
que a (,Ollt inuació:l SP illeli"an:

Oficios

Mensaje
Lll0 de S. E. el Presidente' d(' la RepÍlblica. sobre ahono de años ele servicios a
don ·o.~('ar Bunster Garrigó. Capitún
dp
="avío, In geniel'o de la Arnulfla.
Pasú a la Comisión ele Solicitudes Partiel1la res.

Oficios
Cuatro (le la Honorable Cúmara de Diputado:,;.:
Con pi pl'imp]'o comnniea fln(' ha insisti,
do e:1 alg-una'i dr las ll1odifi(~aciones al proyecto de le,\- del Senado por d ellal se con{'eden al Presidentr d(' la República facultades económicas y administrativas
de
emergencia.
Quedó para tabla.
Con el segundo comunica que ha desechado las observaciones del Presidente dr
la República al proyecto de ley aprobado
por el Con.gTeso que crea el Co:leg'io. cIeArquitectos, y ha insistido en la aprobación
del proyecto primitivo.
Pasó a la Comisió:1 ele CQnstitución, Legislación y J ustici~_

TJ~10 del seiíor
::\Iinistro de Helaciones
Exteriores. en c[ue solicita clp] S('lwdo 1llla
l'iesiún eSlle~ial para exponer antecerlentes
sobre la situación internacional.
(~liecló ]Jara tilbla.
¡-1I0 elel seiíor l\Iinistro de Hac~iencla
PlI
qnC' 1l1'0POIl(' modifieacio;J.es al pl'oyeeto (]p
1p." illic·i¡¡clo PIl una Illociún del Honorable
SClIador S('uo[' Correa sobre exención de
la c:(JIlüillllc:i(¡n ele bielles rakes para los
sal(los qllC afectan el las propiedades por
p¡ú;tamos rp('ibic1os de la Corporación de
R('l'onstn¡eeiún y Auxilio.
Se ma;Hlú agregar a sus alltecrdentes.
~.10 del seuor Ministro de Fomento relacionado con el mellsaje de aumento de
jubilación al señor Persio Allguita _Azó,
cal'·
Se lnandó a¡!l'egar a SllS antecedentes.
Uno del 'l'ribunal Calificac10r de Eleccio'
nes en (1ue tra~lscribe nota dirig'ida al señOr ;'\Iillistro del Interior sobre local ele
func-ionamicnto elel Tribunal Calificador y
de la Dirección del Registro Electoral.
Pasó a la Comisión de Policía Interior.

Infozmes
Cuatro de la Comisión de Defensa N acional recaído" en los siguie~lÍes negocios:
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En el mensaje de S. E. el Presi~lente
de la República sobre aumento de la planta de Oficiales de A.dministración de los
servicios de la Armada.
En el mensaje de ,s. E. el Presidente de
la Repúhlica sobre modificación de la ley
7,161, relativa a reclutamiento, nombra"
miento y asce~lS0 del personal de las Fuer·
zas Annádas, en el sentido de incluir en
Sllfl beneficios a Pilotos de la Armada Xacional.
En el mensaje de 8. E. el Presidente de
la República sobre modificación de la ley
6,488, relativa a la Dirección del Litoral y
~Uarina ~'lerealJte.

En el proyedo de la Cálllara de Diputados que c1e.~tilla fo;¡tlos para reparar el
Cuartel de la Escuela de Jllgellieros del
Ejército.
Ocho de la Comisión de ...\sLlntofl Parti"
cnlares recaídos en los siguientes negocios:
En las observaciones del Presidente de
la República al proyecto de ley aprobado
}lor el Congreso Nacional, sobre concesión
de pensió;l a doña Blanca Genskowsky viuda de Ponce de León.
En el jlroyecto de la Cámara tle Diputa<1os, sobre abono @e tiempo a don Múximo
Fuellzalida Ojeda.
En el ]lroyecto de la Cámara de Diputaüos, sobre eOllce~ión de jlellsión a dolia Zulema l\luíloz viuda de Brow:l;
En él proyecto de la Cámara de Diputados sobre ahono de servicios a don Osear
Sanhncza Ualaz.
En el proyeeío de la ClIuara de Diputados, sobre alUl1e¡ÜO de pensión a dona Ro"
sa Cox viuda de Vidaurre.
En las fiiguielltes mociones::
De los Honorables Senadores seüores Durán y Cruc1haga sobre aumellto de pensión
a don Aquiles Concha Stuardo.
De los Honorables Senadores "euores
Grove don Marmaduke y Estay, sobre abollO de tiempo a don Héctor Navarro Pinto.

De los Honorables Senadores seuores
Hiriart y Harrueto, sobre abono ele seniciofi a <1011 Eulogio Rojas :JIery.
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Seis de la Comisión Revisora de Peticiones,
recaídos en los seis últimos astutos.
Quedan para tabla.

Mociones
Una de los Honorables Senadores señores
Dllrún y Ortega, con que inician un proyecto de ley sobre conceBión de pensión a la
viudas e hijas solteras de don Juan Cabezas F6stel'.
Una de los Honorables Senadores señores lIartínez Montt y )Iaza, en que inician
un jlroyedo de h'Y sobre anmento de pensión a doíla Ell1a HalllÍl'eZ ~Iontal1er.
Una de los Honorables Senadores señores Durún y Estay, e;1 que inician un proyecto de ley sobre abOllO de tiempo a don
Hamón Luis Ol'túzar ,Jara.
Pasaron a la COmil'ión de Solieitudes·
Particulares.
Lna ele los Honorables Senado]'es señores (1rove, 1\Iartínez ~:Iontt e Hiriart, en
(l11e iui("ian Hn proyecto de ley sobre modific<!l'ióll (le la ley 6,712, modificatoria de la
ley o,(iOG, que co]]cedió derecho de jubilación a los empleados públicos que quedaron
"eSi¡;lÍt's C011 posterioridad al 24 de diciem"
hI'(' de J:J:li'l, sobre la base de reunir ciertos
requisitos.
Pasó a la COltlisiún de Trabajo y Previsiún So!~ial.
tilla de los Honorables Selladores señores l)l1rún y "\le~S<llj(lri, ('n que illician un
proyeeto de Jry a!:laratol'io de las leyes números 6,270 y 7,()()~J .
Pa~ú a la Comisión de Policía Interior.

Solicitudes
Una de dO;l .Arlllado Vera Alareóll, sobre
ahollo ele años de servicios.
rna ele doña Iguacia y doña Carmen PO"
blete Riquelme, en que solicita aumento de
lllontepío.
1!lla <le dOlla Rosario )Iuñoz viuda de
OvalJe, en que solicita aumento de pensión.
Pasaron a la Comisión de Solicitudes
Particulares.
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U na de dO:l Miguel Salamanca Zagal, en
que solrcita devolución de aptecedentes.
Se acordó acceder a lo solicitado.

Fáoil despacho
~~~

.

....,..""'t~·~I'

El señor ¡Presidente pone en discusión
general el proyecto de ley, iniciado en una
Moción de los Honorahles señores Ortega.
Ammtátegui y Domlngnez, en que propo.
nen conceder un abono de dos años de ISlervicios .al personal docente y administrativo
que sirve en
la Escnel~ Normal "José
Abelardo Xúñez", con motivo del Cente·
nario de la fundación de dicha Escuela.
~ousa de la palara ningún señor Se.
nador.
Cenado el debate.
se da tácitamente
pOI' aprobado en este trámite,
COII el asentimiento de la Sala, se pasa
a la disensión particular.

euela 1\"0 1'111 a 1, para todos lo" efectos legaleso
Artículo 2.0 ,El ~'asto (Iue demande la
apliei!(·iún ele estra ley, se dedueirá elel ítem
rrspreti\'o rIel Ministerio <1e E:clucaeión PÚhlic·a.
Artículo 3,0 La presente le~' reg-irú a (~(ln
tal' elel 14 ele junio del presente auo"

El Presidente pone rn (liLSellSión grneI'al,
se da táeitamente por aprobado en este
trámite. el ,proyecto ele ley (le la rúmara
ele Diputados, por el (oual se autoriza al
Presidente de la Rrpública para eonceder,
rjOI' una sola vez. a la Uniyersic1a<1 ,católica
ele Chile, n11a subn'l1ción extraordinaria de
500 o000 pesos para que atienda a la repara('i{ín rlr los ,perjuirios ocasionados a su
rrlificio por el ince1ldio de 10 de Abril último.
Con el <1sentimientq de la Sala.~e pasa a
la (lisCllSiún particlll<1r,
~'

Artículo 1.0.
Artíoulos 1.0, 2.0 Y 3.0.
El seltor Ortega formula i11(licación para
agregar al final de este artículo la frase:
"para todos los eErcios lrgales".
Cerrado el [lebate. se da tácitamente por
aprobado, con la indicaciún.

~r (hu sucesÍ\'a ~T tácitamente por apro_
l¡arlos.
El pro.'-ectci aprobaclo es como signe:

Proyecto de ley:
Artículo 2.0.
Csan (le la palabra los ,seltol'rs Guzmátl
y Oriega.
'Cel'l'il!l() pI .(l('\)a1('. ,'iP da táeitamente por
il l)1'oba (lo .
Artículo 3.0.
~p

(la táeit:1ll1rntp por aprobado.
El llro.,·p(·to aprob3flo es como siQ,'ue:

Proyecto de ley:
"Artículo 1.0 ,(iOlll·é(le~r. ('011 moti\'o de]
Centellario de la fL1l1(laei(;n (lr la ESC'llela
X()rm,ll ".1 O's(' Abe l'a rcl0 1\ úu ez", 1111 a bOllO
de Llo,.; <![¡os de sen'jr·jo,; al lll'l'soilill r!O('Pl1te 5- arlminl"tratiyo qne sir\'(' rl1 elie·ha E __ -

"Artículo 1.0. Antol'íz<1Sf' al Presidente'
de la Repúbliea para eoneNler por una sola yeZ a 1<1 Univrrsill;Hl ('atólica c1f' Chile
una snbyel1cióll extl'aol'(lil1aria c1r Cjninientos mil nrs()I,; pnl'a ¡¡ne atipll(la a la repa.
ració)l dr Jos jWl'.ini('ios ocasionados a sn
rrlifi("io pOl' el incPll(lio (lel 10 de Abril último.
Artículo 2.0. 1~1 g'asio a qne se refiere el
,lrtíelllo 1.0. sr ímp111,arii al rel1climientn
qllP PI>()(lll%(O;¡ en el p1'e<;rnte auo la le~'
número 7.1 (JO. sobre impnesto extraordinalío a la producción ele cobre.
Articulo 3.0. Esta ley regirá desc1e su pu.
hlir·aci(.n en rl Diario Oficial."
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Ineidentes
El señor Urrejola formula indicación paraque ¡se exima de Comisión y se discuta
inmediatamente, el proyecto de ley, aprobado por la ICámarade .Diputados, en que
se autoriza al Presidente de la República
para invertir la suma de 300 . 000 pesos en
la celebración de la exposición oficial agrL
c0la, ganadera e industrial, que tendrá lugar el presente año en la ciudad de Concepción.
Tácitamente se da por aprobada esta in.
dicaéión.
El seuor 'Presidente pone en discusión
general el proyecto, y se da tácitamente
pOl" aprobado.
Con el asentimiento de la Sala, Ise pasa
a la disensión pa rticular .
Artículos 1.0, 2.0 Y 3.0.
Se dan sucesiva y tácitamente por aprob~do".

El 1'ro:\'('cto aprobado es como sigue:
Proyecto de ley :
"Artículo 1.0. AntorÍzase al Presidente
J:¡ República para invertir la suma de
tre~(·ielltos m il pesos en la celebración de
la. Exposici(m Oficial Ag'rlcola, Ganadera
e Tli,lu'''1rial. qne se celebrará el presente
ai'io en la ciudad de Concepción.
Artículo 2.0, El g'asto CjllE' clE'mande la
preselltE' le.,' se lwl'(¡ 'e'Oll e·ar¡.to a la ley
llÚmE'l'O 7.14.l. ile 81 ele elje'iemhre de 194'1
y se,·(] 0ntl'E'¡!'¡jcl<1 e1ic·!ha >;lI1na a la 'Sociedad
A!2TÍ'ola elel Sur.
Artículo 3.0. La pl'esrnte 1ry l'egir{¡ desde Ji) -!"'l'C'ha elE' su public'ación en el Diariü

bajo, referentes a la reglamentación
los servicios del trabajo.

de

El señor Torres, ,rinde un homenaje a la
mE'1110ria de don Manud Antonio Matta.

El seííor Bravo. levanta los cargos que
significan para la Adminilstración Alessandri, algunas de las observaciones hechas
en sesión anterior, en su discurso, por el
Honorable Senador señor Domínguez.

Formub en seguida indicación para que
el Mensaje sobre nombramiento de Emba_
jador en el PE'rú se discuta en sesión pública.
Pj(le sE'g'unc1a discusión para esta indica·
ci(n, a fin ele que se yote al término de
la !wi1t1era hora dE' la sesión ordinaria de
muñana.
Varios sE'uo1'es Senadores apoyan esta lll_
(licación.

de

Oficial" .

El sciíOI' Pino hacr p1'E'5ente que ha re·
cibido un jrlrgrama de ImpE'rial, en que se
lE' l1Hlllifirsta la l1rg'enC'Ía de que ¡se continú(']1 los trabajos de drag'ac1o dE' la barra
c!E'l rlo, qne han 'sido suspendidos por falta
ele fondos.
Rnega a la ,Sala trn~.!'a a bien a('ordar
dirigir ofieio;;; al seuo]" ::\Iinistro de Fomen_
to y al (11' Defensa Xacional, remitiéndoles
el holetín de esta sesión. a fin de que se
impoll¡.tan de la', obsen'aciones dE' ¡Sus Sefí orías.

('nntlnúall los incidentes.
~E'11()r ::\IartlnE'z (lon ,Tnlio, fOl'l11nla in_
dic'lC'ióll para que eH la sesión c1rl l\fiér('olp,; c1r la semana próxima, (·on o sin in.
formE' dp ('omisión, se c1i"cuta E'11 el pri.
n1<'1' lng'ar (Ir la tabla del orden c1rl dla, el
nr'l,\'f'c!O aE' le~' por E'1 cual SE' modifiran
ill'..(':1Il:1S eli"1'0SiciollE'S del Códig'O del Tra_

El "euor OrtE'g'a rnega a la Sal.'! tenga
bien acordar dirigir oficio al señor Mi·
11 i st]·o de DE'fellSa
Nacional, representán_
(lole la urgencia dE' qneel Gobierno de('1'e1 e 1¡¡ i 11 n'rsi ón de la partida dE' 500.000
pesos consultaclos en el presupuesto del

El
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departamento de Obras :\Jlarftimas
para
las obras de Puerto Saavedra, a fin
de
evitar h paralización de 10ls trabajos, que
hai tenido a su cargo hasta hace poco la
Dirección de Obras Públicas.

El señor Amunátegui y el señor Prieto,
adhieren a las observaciones del señor del
Pino, y piden que los oficios vedidos por
Sus Señorías se dirijDn también en nom1Jre de los Senac1ore',
de]a Agrupación
Provincial.
El señor Amunátegni ruega a la Sala
tenga a bien concederle el permiso necesa_
rio para ausentarse .del país por más de 30
días.
Por asentimiento unánime. se concede el
permiso solicitado.

Se toma en consideración el oficio del
ileñor lVlinistro de ~Relaciones Exteriores"
en:¡ue pide al Senado tenga a bien acordar una sesión especial, en que pueda hacer una exposición de los antecedentes de
qne dispone el Ministerio; ilO bre la sitUéL
eión internacional.
.
A insinuación del señor 'Presidente, se
acuerda celebrar Isesión especial el día de
mañana }Iiércoles, ~4 de,ID ctual, de 11 A.
1\1. a 1 P. }1., con este objeto.

!Se dan pOr terminados los incidentes.
En votación la indicación elel señor :;\1artfnez don Julio, resulta desechada por 15
:votos ,contra 13.
L'a indicación del señor Bravo queda para ser votada al término de los ineidenteil
de la sesión de mañana.
Con el' asentimiento de la Sala, se acuer_
da dil'igir, en la forma acolstumbrada, los
oficios pedidos pOr el señor del Pino, en
nombre de la Agrupación Provincial.
Tácitamente se acuerda dirigir el oficio'
pedido por el señor Ortega.
Se susp~nde la sesión.

" =c::==

SE.GUNDA HORA

Orden del día

.t
Se toma en consideración el oficio de la
Cámara de Diputados, en que comunica que
ha tenido a bien insistir en la aprobación
ele las modificaciones que se señalan, y que
fueron cle',echadas por el Honorable 'Sena':'
do, en el proyecto de ley por el cual se
conceden 81 Presidente de la .República
faeultades especiales de emergencia, de 01'-,
den administrativo y económico.

Artículo 1.0.
En discusión si el iSenado insiste o nó en
c1eilechar los dos inciso's nueyos agregados
1101' ]a Cámara
de Diputados, y en cuya
aprobación Costa ha insistido, usa de la pa_
labra el sefíor Guzmán.
Cerrado el debate y tomada la yotación,
se prO(1UCl'1l 17 votos por la afirmatiya, 13
ld)r la negativa y ~ abstenciones.
El sefíor 'Presidente observa que nO I'C
ha prodncido ]a mayoría de dos tercios,
requerid.a para insistir, y declara, en consecuencia, que el Senado no insiste en su
anterior acuerdo.

Artículo 10.
En discusión si el Senado insiste o nó en
desechar lo!s inciso>; nuevos agregados por
la Cámara de Diputados, y en cuya aprobación ésta ha insistido, usa de la palabra el
señor Ministro de Hacienda, piclienuo que
se insist'a en el rechazo.
Cerrado el debate y tomada la yotación,
el Sellado acuerda insistir en su anterior
acuerdo, ]101' ~8 votos contra 7.

Artíoulo 12.
'Por 18 votos contra ] 5 Y 2 a bstencione~.
el Senarlo acnerda no insistir en desechar
la modificación de la Cámara de Diputados ell el inciso primero del artículo.

Artículo 21.
En discusión si el Senauo illsiste () nó
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en desechar la modificación 'de la Cámara
dc Diputados, que consist(l en sUlstituir el
inciso segundo por el que se indica, usa de
la palabra el señor Ministro de Comercio,
y pide que lIO se insista.
Cerrado el debate, el Senado acuerda
HO insistir en su anterior acuerdo.
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1.0 Del siguiente oficio de la Honorable
Cámara de Diputados:

8a11tia g'o, 22, de jUlllO de ] 042 --La Cámara de Di'pllÍado'S, en cOlwcimiÍ'ento de que en
eS,<;1 Corporación Se 'han hecho observaciones reIa.cionadas con la. necesidad de avocarse al 'eJ'ltll'flio de un proyedo qne s,olucione
el pro:blema que existe en 'la eiud,aid de SanArticulo 22.
tiago, '(Oll 'nlJotivo de 'la repetiL~,ión de los
Iwn~b!'es (le algum:ls deSlusealles, acordó,
Túcitamente se acuerda no imisilr en
a 'in¡(n'ca'l~ióJl .del Honorable s'eiíor Tarpia, c1idesechar el inc~iso segundo que la Cámara
rilgil' un (Jfieio al ¡Hollora bl e ¡Sellado, a fin
propon e en este artículo.
ele ,que esa alta 'Corporación .s'e sirva tomar
nota, pa:ra 'los f'ines que estime prO'cedentes, ,
Artículo 23.
que desde haCe wlgunoh' meses s'e encuentra
cOllstihüda y en Iplena labor en esta CámaA insinuación del señorlVIinistro de Ha- ra, Ulla Comisión E.s'Pe1f'ia'1 de Dliputados endel1l1a, se acuerda con'siderar las 1110difi- carga(la de eisitudriar elproblema¡ en referen{'aClOnes sobre este artículo en sesión secre- 1:'la.
ta.
Esta Comi",i{¡lI Es'pecial ya ha dado tér'
mino a la pl'Í'meru partA de ~m la,boI', (mal eo;
Articulo 26.
la de l'é:¡talogar y Iverifi,car Ilas repeticiones
existentes en la nomenclaüu'a de las calles
Tácitamente el ,Sellado acucnl,cl 110 in- de la ea pita] y Se encuentra, eH la actual idad, e'lll.¡Jrí'íada ell ¡la segllnc1illparte, íjUC
~istir en desechar la modificación de re(la ceIón que se refiere a la parte inicial del es la ele asignm' 10" llo!1llbre¡s, def,initivos a
J
dichas ('¡lIles, en reemill'lazo de 'Los 'que deartículo.
_
T,am birnacnerda no insistir en desechar ben cambiarse.
Tengo ('1 honor de ¡poner en cono'CÍmienla moc1ificaeión que se refiere a elimil1'ar
ele V. E. ,\ por vnesi r0 intcrmedlo en el
to
Fomento.
del
Hononlbl e SenarJo, el aCllerc1'Ü' en refeT;ÍeitamelJt(· acuerda prestar su acuerdo
rcneia.
para el1mendar el nombre rOn que aparece
Dios gEilrde a V. E. - P. Caste:bl::mco.
el Instituto de Fomento Minero e Indus- 1. Astabnru'tga, Prosrcretario.
trial (le Tarapacá.
Se constituye la Saja en sesión src]'rta,
para cOllsi(1erar las insistencias de 1a Cámara de Diputados en la aprobación de los
;ncisOl', nuevos q'ue propone agregar en el
artículo 23 del proyecto de Lry de Emer'gencla; y se adoptan las resolnciones (le
[[lle se (leja testimonio en acta por sepa_
ra.
Reanudad:l la .sesión púhlica, el ;';01101'
;\Tartínez don Julio pide que s'e inserte <:ll
el Boletín (le rsta sesión ...
Se levanta 1¡] St'f"iÓll

cnENTA BE LA PRESENTE SE'8JON
Se dió cuentil:

2.0 De la siguiente moción del Honorable
Senador señor Pedro Opazo:
Honorahle Senado:
El ex Ambulante de 10sserV](~IOS de Correos y TelégraJos don Pedro Antonio RllSfamante .Aro,coll motivo de las economÍ<1s'
illtrodu'ci(las en la. A<dministraeión Pública,
fué dejado cesante el 31 de julio de 1030.
Despurs, por Decreto Snpremo lllÍmero
30'93, de 2·(j de 'Selpticm bre de HJ41 , cuyaco ..
pia autorizada !Sle al~,om:paña, se le concedió
b j.nbiJa'eión [l qne ti,rnederedlO, pero sMo
COn la rellt'a y aüo'sl de s'ervicios aue tenía
n, la fe·cha de 'Su ,cesnntía; y, co~o cons€(·nencia ele ello. la jlJbilaéón de 'que disfruta es por demás redueida.
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Cabe señalar que el señor Bust.amante nt()
"Se retiró d~l servicio por voluntad propia,

:sino qUe fu{> obligado a ('llopor razones de
,econülffiías, ¡NJlmo antes se expresa. No pudo,
pues, por fuerza mayor, continuar en sprvicio ihasta ¡completar los años de servi'cios y obtener mayor suelldo con los enales hubiere podido disfrut.ar de 11na normal
jubi:la,eión. o sea, e{ln ,la totalidid del sueldo asignado al empleo ,qne desempeñalba.
Cahe también señalar qne el sueldo que
. tenía al momento d e ces'1l' en sus servicios
era de 9,600 peso,s anuales, el cU:1'I, a la fe·
chal h::t sido aumentado a 18,300 pesos alllWles.
POI' lo eXlpnes'to, y cl~(aos los buenos S8rv'i'cÍos qut' ha rr~sta(1.o, durante los 25 años
que sirvió en la Ar'llllillistra¡c,ión Púbiica, estimo de justicia que se le conCeda, pe,r gracia, una equitativa .inbil::teión en l'C'laciñ,),
con rl tiempo. que r,.n·vió y el, snt',jo 'l lle
tiene actualmente el emp'leoque desrmpeñalba.
Basado en lo anterior. me permito some'
trI' a YlH':stra alta 'consirlel':leióll el siguicnte
Proyerto de ley;
"Artículo único, Auméntese. por !lT:l.(,ia, a
mil pesos anna,les la jubilac·ió,'l ol' 'pJe
dil'fl;ula c·] "X Amhn 1,lIlte de CO)'l'eos y 'I'e1pgrafos del Estarlo c!oIlPec1l'o .\Iltonio· Bmtamante Aro,
Esta le\' l'e0il'[¡ cle~«le su pub'licación e11
el "JJial'io Oficia!": - Pedro Opazo L,

. <10Cé

3.0 De los siguientes informes de Comisiones:
Seis de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los sIguientes mensajes
dI' S. E. el Presidente de la RepúbliCa,
en que ~Ü'lieita (lel Senado d a~nal'do CDIlStitueiollal inr;~i('~,'ario
.para. los' .~jg'llielltes
nombramientos:
Ellnbajadol' Extraordinal'io y Plenipoten'
ciario ante el Gobierno ül'l U~l1<:"l1a ': a don
J na.e¡ uín Pel'llúndez Fel'llÚll dez;' .
Embajador Extraonlil1f1l'io .r Plpnipotr>l1¡oj:)l'i(, allte el GohienlO dd Penl, ¡¡ clon enr(o~ Ibáñez del Campo;
.
Embajac1ol' Extraordinario ~- Plenipotell-

...

ciario ante el Gobierno del Bra<;ila don Gobrirl Gonzálezy,dela;
En viac10 Extraordiilltlrio y }'Iinistro Plenipotenc iario ante el Gobierno elel Paraguaya don Julio l\'Iaqueira Flores;
Enviado Extraorcl'Ínari() y }Iilli,tro PleIlipotenc-iario ante el Go,bierno de Suiza a
don Carlos l\Iorla Lyneh; y
Enviado Extraordinario '~' Ministro Pleni'pott'll'ciario ante el Gobierno de Cana'dá a
don Ednanlo Gl'<1IVe Vallejo .
Honora ble Senado:
Vl1estraComisión de Educación Pública
ha estudiado un proyecto de ley, remitido
por la Honorable Cámara de Diputados,
que incluye en los beneficios de la ley número 6,068 ,a los profesorels. que hayan pres_
tado servicios en Establecimientos il\'IunÍcipales de enseñanza.
La ley número 6.01618, de ,18 de Agosto de
J 037, dieeque ilos profesores que hayan:
f'ervido en Establecimientos Fiscales de enseñanza, tendrán derecho a que se les reco_
1I0zca, para los ·efectos ele su jubilación,
hasta diez ~.ños servidos en la enseñanza
particula l' antes del 30 de Junio de 1936,
siempre que estos servicios no se hayan
prestado simultáneamente con la enseñanza
fiscal.
A 19'Ll nos profesores 'que han prestado serdcios cn establecimientos
de enseñanza,
creados o mantenidOis por las ::\lunicipalidades de la República y qne también h.an p1'e',tado servicios en colegios fiscales, se encuentran al lllÍlrgen de los beneficios de (1icha ley, tal yez por un simple olvido del
legislador, en circunstancias que tendrían
tanto aerecho como los profesores de la en.
señanza particular para 'que les fueran
"hOllados los años respectivos.
El proyrcto en informe, iniciado en un
Mensaje elel Ejecutivo de fecha ele Octubre
(Te 1939, tiene por objeto, precisamente. incluir en los beneficios de la ley citada a los
profesores que hayan elesempeiíac10 funcioIle, en Establecimientos l\'Iunicip,ales de en_
señanza.
La Comisión estima de justicia el proyecto, que ha de beneficiar, por otra parte, a

;SIE~ON 1<1.a ORDINARIA EN MIEIWO LElS 24 DE, JUNIO DE 194.2
muy pocos profesores, y os recomienda su
aprobación en los mismos términos en que
viene formulando.
Sala de la Qomisión, ,a 23 de J"unio de
]942.
Acordado en sesión de fecha de hoy, con
a:.;;istencia ele los señores: Ortega (Presidente), Errázuriz y Girón.-Rudecindo Oro
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De doña Aurora Hutiérrez v. de Pamplona, sobre aumento de pensión.
4.o.-De una presentación de la Asociación Chilena de Química y Farma.cia, en que
recomienda al Honorable Senado la aproba.
ción del proyecto de ley que crea el Colegio de Farmacéuticos de Chile.

tega.-Gu~tavo Rivera.~G.Girón.-Maxi

miano Errázuriz.-H. Hevia, Secretario de
la Comisión.
Once de la Comisión de AsuntosParticUlares, recaídos en los siguientes negomos:
En e[ mensaje de ISu Excelencia el Pre_
"idente de la República, sobre aumento de
pensión a doña Berta Loebenfelder v. de
'Pacheco.
En el mensaje dc Su Excelencia el Pre_
tiielente di' la República: sobre concesión de
vensión clr gracia a doña Ana Williams
Hr boll edo .
En [a moción de [os Honorah[cs Senadore, señores Groye don J\1armaduke y Cruchaga. sohrr concesión de pensión de gra_
('ia a doña Zaida Vildósola Maqueira y. de
Rrngifo.
En el proyecto de ley de la Honorable
Cámara ele Diput.ados, sobre abono de ser"irio" a don Osear Acevedo Vega y don ''1\1iguel Barro:s (Ir la Barra.
En las solicitudes que a continuación se
il1(1i('an:
DI' (Ion l\Tanni'l Vald6s Céspedes, sobre
pen,ión de gracia.
De dOn Francisco Vida 1 Oyarzún, sobre
aumento de pensión.
De don Eduardo Budge sobre aumento
de pensión.
De dolía Elena Buhler v. dr Quezada, S07.
bre aumento de pensión.
De don Diego Guillén ¡Santa Ana, ¡sobre
moclificarión de su pensión de retiro.
De dolíil Berta Rojas y. de Silva, sobre
iHl1ncnto (le su pensión de mont epío.

5.0-De una solicitud de la Sociedad Femenina de ,Sooorros Mutuos con montepío de
las Fuerzas de ¡Defensa Nacional, en que solicitan del Senado un aumento de las pensiones de gracia que actualmente reciben.

'DEBATE
Se abrió la sesión a las 4.20 P. M., con la,
presencia en la Sala d~ 28 señores Senado.
res.
El señor Durán (Presidente) .-En el
n om b1'e de D:os, ,sr' ,abre la sesión.
El a cta de la sesión 9. a, en 23 de Junio,
al,robada.
El actu ele la sesión ío. a. en 24 de J u'lio,
queda a disposición de los señores ¡Serradoras.
Sc Vi, a 1131' cuenta de los asuntos que hinl
ileg':tc!o a la Secretaría.
El señor Secretario da lectura a la cnentao
Sesión Secreta
El serior Durán (Prclsidente) , - Se va a
constituir la Sala en sesión secreta.
-S,e constituyó la Sala en sesión secreta a las 16 horas 26 minutos.
-Se levantó la sesión a las 19 horas 53
minutos.
Juan Echeverría Vial,
Jefe de la Reda cción.

