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Sesión 44.a ordinaria en miércoles 16 de agosto de 1.941
(De 4 a 7 P.
PiRElSIDElNICIA DEIL

J'

~)

SlE~OR

DURAN

la Empresa de Alumbrado Público de
San Carlotl.

'

f.·'

1:. Se acuerda no iIll3istir en la,s modifi,caciones hechas pOi" el 'Senado y rechaza- ,
dat; por la Oámara. de Diput'ados, en el
proyecto ,so hre mejoramiento ecmiómi,5. El señor \Cruz.:Ooke da a conoce,r J.os
Co' del pe~nnal de lCara,bi:leros.
'
fU:ldamentos de un proyeGto que presenta tlobre l,a efica'cia del enriquecí. miento ,vitamínico ,de las: 'harinas como
medio de combatir el alcO'holismo y la
2. Se aprueba un 'proyecto ,presentado por
inferi()'ridad fi.sioMgica.
el señ,o'f C'rnzJCoke, relacionado' con ,el
servicio de un empl"éstito otor:gado po'r
la 'Corporadón de Fomento ,a la Municipalidad de Providencia.
. ,6. Ellseñor Azócar se refier:e al problema
,C'reado a la agricultura' 'por el retardo
en .elúr:ansporte de semiUas y abonos
y en el envío de petró'leo. lPid!e se diri3. lA ',petición del señÜ'r ,Rivera, apoyado
janofrc,íos e:a su nomlb,re a los señores
por do's s'eñores Senadores, !Se a'cuerda
:Ministros de Fomento y Agricultura.
retirar ,por 'la presente sesión, la taEll señ'Ür iDelPino pi,de se a'gregue su
bla de F:ádl Despacho.
nombre 'a los oficios.
acuerda' dirigir los oficios en -la forma
solicitada.
41. A illldicación del señOr 'Martínez :Montt,
se a·cuerdacOll'siderar al término' de l~
(Brimera Hora d~ la presente s-esión 1,as
o!bserviaiciQnes de'l Ejecut1:.vo al proyecto sohrre: .adquisición por el Ers.t:ado de

1. Quedan ins·crito,s pa,ra hacer uso de la
pala'bra, los señores La;fertte, ';Domínguez y (AzÓ!car, en la sesión deJ m'~1'.t€S

lO
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proxlmo, el señtor Ossa, en la sesión
del mié'rcoles2 de septiembre, y los Sleñores ¡Rivera y Ortega, en la sesi6:J. del
miér:c·oles 16.

114. ,se designa al señor Bórquez para inte,grar la 'Comisión de 'Obras Públicas y
Vías de Comunicación, en reemplazo
del señor MoNer qlle ha .re:J.unciado.

8. E:l señor ·Tor're,scontesta dis'cu~os sobre ¡críticas al Gobierno de Frente. Popular.

1'5 . .se designa al señor L,afertte para integrar la Comisión de Obras Públicas y
VÍasl de IComuni~ación, en reemplazo
de'! señor Pai.roa que ha renunciado.

9. Queda insm'itoel Mñor Prieto para
ha:cer uso de la palabra en la sesió:J.
,del ma'rtes 8 de septie~ibre.

16. A indicación del seño,r IJira Infante, se
acuerda dar el primer lugar del Orden
del Día de la presea te sesión a'l ¡yroyecto que concede fondos pa~a atender ne- ,
cesidades de la Universidad de Ohile.

10. He concede al señor Errázuriz permiso
constitucional para ausentars'e del país
por más de 30 días.

1'1:. A indi,cación del señor L,a:De,rtte se exime del trámite de 'Comisión y el señor
¡P,residente allunCÍ'a en la ta,bla: de, iF'á, cH Deslpacho del martes próximo el
proyecto que autoriza l:a inv;e'rsió:J. de
3 millones de -pesos en la creación de
una E,s,cuela de Artesanos en la ciudad
de ·Oafama..

12. A indicación de los señores Orte1ga y
Gorrea se 'exime del trámite de ComiSlOn y se a:nunc~a en la tabla de Fádl
De\S'pacho de la sesió:J. del martes próximo, el .proyecto iSo'bre expropiación
de terrenos
Linalles pá'ra ~1 Liceo de
Hombres.

en

17. ,Se acuerda aumentar a ocho el número
de iSenadO'res en la 'Comisión ~l{ixta encargada de estudi.ar el problema de la
movilización y la nacio:J.alización ele la
indlÍstria eLéctrica.

18. Se acuerda publica,r "in extenso" los
discursos pronunciados en est:a sesión
:p¿r los señores !ÜruzjOoke y Torr'es.

Se suspende la sesión.

A Segunda, Hora, no Se rea:J.uda,

ASLSTENCIA
13. ISe des,igna al señor.Lira Infante para
integrar 'la Comisión de Educación :Públic.a en reemplazo del se,ñor Enáznriz que ;ha r~nu:J.ciado.

AlessandrilR., Fernando

, ,

Alvarez, :H1Umherto.
A21ócar, GuillJ.ermo.

"

•

Asisti.eron los señores
Barruet.o, DarlO.
Bórquez, ·Alfonso.
Bravq, Enri:que.

r
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Correa, Ulises.
ODuchaga, lMiguel.
Cruz iQioncna, Ernesto.
C'ruz-ooke; 'Eldlua,rdo.
C'ruzat, Anfblat
Domíjuguez, Bliodoro.
~stayC.,

Fildel.

Girón, Gustavo.
Grave, Rugo.'
GrOiV'e, Marmaduke.
Guevar,a, Guillermo.
Guzmán, Eleodoro, Bn.tique.
LaJ"ertte, Elías.
~ra, Alejo.

Martínez Montt, Julio.
Martinez, Carlos A.
Maza, José.
Muñoz Cornejo, Manuel
Opa2lo L., Pedro.
'Ortega, Rudecindo.
Ossa O., Manuel.
Pino del, Rumberto.
;Prieto O., Joaquín.
Rivera,' Gustavo.'
Rodrí:guez de la Sotta,
Réctor.
Torres, Isauro.
Walker L., ,Roracio.

y los señores ,Ministros del Interior y. de
Justicía.

'ACTA ;AP,ROBADA

Sesión

42~a

ol"di!natia ¡en 25 de 3.g1Osto de
1942 (Especial)

Presidencia del señor Durán
Asistieron los señores: A'less·andri, Alvarez., Amunátegui, Az6car, Bairrueto, Bórquez, BI1avo,. Gorrea, Cruchaga, Oru~ 'Üo.n,(jha :Ü'rUZ-IC'o;lM, Jirón, Gro.ve iHugo, Grove
Marmadnke, Huevara, GUz:nliáGl, LaferUe,
Lira, Martínez Carlo.s A., Martínez Julio,
Muñoz, Ortega, ¡Pino del, Rivera, Rodríguez,
Torres y el Ho.no'rable Diputado seño'r 'Angel Fai vovic'h.

!Efl señ,or Presidente da po.r .apro.bada el
acta de la sesión 4tO.a, en 2,0 del a<Ctual, que
no ha sido. o.bservada,.
El ,aieta de la sesiGn 41.a, en esa misma
feelha,queda eu 'SIe:cretaría, a dispo.si:ción_'de
los señores ISenado.res, hasta la Iil~ión próxima, para su a:pro bación.

Oficio
Uno de la IC~miara de Diputados, €n que
comunica ~que ha apr<ü'hado. un pro.yecto de
ley por el cual se ,crea un Segundo Jugado.
de Letras de Mayor Cuantía en la ciudad de
Ovalle.
Pasó a la Comisiól'l de Constitución, Le ...
gislación y Justicia.

Informes
Uno de la Comisión de R.elacio.nesl ,E.xterio.res, recaído en el 'Melllsa'je del Ejecutivo., s<ü\bre peI'mis<ü constitucional al Presidente de' la ,R.epública para am¡entarse del
país.
Cuatro. de la .comisión de 'Constitución,
lL,egislación "y Justicia:
E;l ,primero recaÍ!do.en el pro.~ecto. de la,
Cámara de Di;putados, sOlbre jl1Jbila1cionés de
los funcionario~ del !Poder Judicial.
El S'egundo. s'Ü'bre re~curso. de 'queja en las
Cortes de Apelaciones:. (Modifica ley número. 3,390.).
Ell tercero sobre .feriado· bancario de lo.s
días 3:0' de junio y 3,1 d€ diciembI'e de cada
año.
El cuarto. recaáldo. en una moción de lo.s
señ,ores Hiriart, Bórquez, Estay y l\f.artínez
Montt, sobre inclusión de los Notario.s, Co.nservadores de. Bienes R.arces y Archivero.s,
en los beneficios de la ley 6,93!6.
Quedaron Ipara tabJa.

Moción
Una de lo.s s€ño.res Durán y 'C'rueha.gill, So.bre abono. de tiempo. para lo.s efectos de
aco.gerse a la jubilación, a 10s1 Secretario.s,
de COIillisio.nes del Senado. seño.res Fernan~
do Altamirano. Zaldívar y Eduardo. Salas
p1ereira. ,
Pasó ala ,Co.misión de Solicitudes Particulares.

Orden del Día
He da :Ciuenta en seguida, de

siguientes negocios que a continuación se indican:
lOSI

Proyecto .de la. Cámara de Diputados, por

;.,.

S E~N .A D

o

el cual se destinan recursos para la cons,tia iudiooción del señor Del Pino y de"
tru:cción del edUilCio de la .Universid¡¡W de ruáis, sla.ñorrles \Sena/dores" queda )pendiente,
'Ohile y de laOa.sa deIEstudian~.'
, por ha:ber negado el té:rollino de la sesión.
eontinúa la discusión .párticrular de este
negocio.
Se levanta la sesión.

ArtíCiUlo 5.0
(Del proyecto de la Oomisión)

l

'.,

Sigue el dehateque quedó pendiente en
.la sesión 40.a, en 210 del actuall ; conjuntamente cen las indicaciones formuladas, y
que 'cons.tan del a,cta respectiva.
El señor Jirón, que quedó con la palabra, usa de ella, y explic,¡;r su indi¡cación.
. El señor Cruz"Coke, formula las siguientes indicaciones:
1. Que la letra a) del artículó""que se dis. cute, sea la letra lb) ; y que la letra b), sea
la, letra a).
.
2. Que la letra b) que Pasa a ser a), se
redacte ,como sigue:
"a) A la atención de la investigación
cient.í,fica y de las necesidades do'ceRtes de
las diversas E\<;,cuelasy Fa,c.uItadesr'.
Usan de la palabra los señores Jirón. Fai:vovic.h, (Diputado \inlfomnante), '1\fartínez
don Julio; iGruz'Ooke, Lira, Alessandriy 'forres.
'
El señor Jiróni en reemplazo de su indi'cación anterior propone: Iq~'e se invierta el
orden de l,as letras a) y b) ; :r .que se aO'regu~ ro'mo· artÍlculo nuevo del proyecto, el si"
gUIente:
" Artículo
Se dará preferencia a la
construc'ción del Institut,o' de Biología ,Pura
y Aplicada".
'
Cerrado e] dehate, s'e da tácitaimente por
aprobado el artkulo en la parte no observada, .como lo proipone .Ia Comisión.
, ~a indicación del señor Oruz-Ooke se da
tac'ltament:e por aprob,ada.
E'n ·-qota-ción el artículo nuevo propuesto
por e! sieño.r Jirón, se iproducen 11 votos" por
J~ aflr~,atIva, l31 por aa, negatirva y una
abstenClOn por pareo.
E.l señ-or ·Presid'ente lo da. por deseeha"
do.
En vota,ción la indica:dón del señorTorres- (acta de la sesión 40. a ), resulta aproo
bada por loS IvOtos ·contra 9.

Se diócuenta:
1.0 De ~os ,&iguientes oficies de la HonorabJ¡e Oámara de Diputados:

Slantia'g'O,25 de &,gosto de 1942. - La Oámara de Diputados ha tenido a bien aproo
bar las, mo'diificaciones intro·ducidas por. el
IronorahIe Sena,do f!l proyecto de ley sobre
mejommi.ento económico del personal del
C'uerpo de Oaralbineros, ',clan excepción de
las sigui'entes, que han sido deseclhadas:

. Art~cu;lo 11
I

La que consiste 'en suprimir en el rubro
"·Servicio deVeterina.ria", la· frase qUe dice: "y 1 Vet'erinario-Mayor, grado 6.0".

Artículo 18
La ,que consiste en suprimirlo.

Artículo 4.0 transitorio

Lá ¡que tiene por 'olbjeto reda'ctar el inciso primero, como sigue:
"ILos Oficiales de Carabineros 'que o:btuvieron retiro voluntario con más de treinta
áños
servicios públicos, después de la
fuS'ión del .cuerpo de .Oarabineroscon Po1ic~a.s, y que. no ascendieron al grado supe1'101' por no, exis,tjr en l,a pla,nta las plazas
corresrpondientes a la \fecha de su retiro
tendrán derecho a .que sus pensiones le~
sean reliqui.dadas de acuerdo con los sueldos que consulta la' presente ley".

de
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1.io que tengo a honra comunicar a V.E.,
en respuesta .a 'vuestro oficio, número 1:209,
de, 2:4, del mes en ,curso.
.
.A:c1oilllpaño los antecedentes respectivo~.
Dios guarde a V. E. - P. Qa,steliblanco A.
~·L. Astaburuaga, Prosecretario.

Dios guarde 'll; V.E.
C\3St~bblanco A.
-G. 'MlQntt Pinto, Secretario.

Sant'iago, 20 de a¡gosto de 1942. - La Cá:
mara de Diputados ha tenild-o- a bien aprohar,en los mismos términos en que 10 hizo
el Ho-norable Senado, 'el proyecto de ley,
por el ;c.ual se a.bonan 20 años de servicios,
para los efectos de su jubilación a don JU"
lio o,ar;c,és V-era.
Lo que tengo a honra .comunicar a V.
g., en respuesta a vuestro oficio número
9'74,de 5 de junio del año en curso.
'DevueI'vo los antecedentes respectilvos.

Santiago, '2.0 de agosto de 1942. - La Cá- '
mara de Diputados fl,a tenido a bien aprobar,en los mis'IÍlos términ<ls en que lo hizo
el Honora,bIe ISenado, el proyecto de ley,
por el :cual se concede una pen6ió~ de doce
mil pe'3'OS anuales a do,ña Mar'í;a L,apsley, v.
de Se,ñoret.
Lo, ,que tengo a honra comunicar a Y.
E.., en respu'esta a' vuestro oficio. número
23,-/" de 7 'de abril de 1941.
Devuelvo los antecedentes re,,;pecüvos.

Santiaigo, ,24 de ago.sto de 1942. - T.Ja Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar, en los mismos térmÍlfos: en que lo hizo
el Honorahle ¡Senado, el proyecto de ley,
:Slantiago, 25 de rugosto de 1942. - La Cá- por el cual ~econc'ede un ahono de .cinco
mara ,de Diputado<s ha .tenido a bien aproo años de serv~cios al señor Luis A. Pinto Caliar la observacIón formu1ada por :S: E. el rrasoCo, actual Taquígrafo 1.0 de la RedacPresidente 'de la República al 'proyecto de ción de 'Sesiones de esa Gorpora'.cióil.
ley, que destina fondos para adquirir los
,Lo 'que tengo a monra comunicar a V.
bienes y demás instalaciones eléctricas des- E.. , en respuesta a vuestro oficio· número
tinadas a suministrar el serv1cío público de 1144, de 5 de agosto del a,ño en curso. .
Devuelvo los antecedentes respectÍ!v<Js-.
'la 1C:iudad de 'San Oarilos, y que consiste en
suprimir el inciso segundo del artículo 5.0.
Dios guarde a V. E. - P. qaste~blanco A.
Lo. 'que tengo a honra ,comunicar a V. E. ' ~G. ,Mcmtt Pinto, Secretario.
IAIclÜmpaño los anteced€!ntes respectilVos.
Dios guarde a V. E. - P. Qast~lanco A.
-G. 'Montt Pinto, Secretario.
Santiago, 24 de agosto de 1942. - I~a Cá.
mara de D~putados (ha tenido, a bien aprohar, en los mismos términos en ,que lo hizo
Santiago, 210 de algosto de 1942. - La Oá' el Honorable Senado, ·el proyecto de ley,
mara de Diputados Iba tenido, a bi~n apro- ipúr el cual se concede un albono de tres, a,ños
bar, en los mismos términos en que 10 hizo y medio en la ho,ja de servicios p.el ,a'Ctual
el Honora,ble ISenado, 'el proyecto de ley, taquígraffo 1.0 de la Redacción de SesÍopor el 'c,nal se eonced~ pensión a doña An" hes de esa Corpora,ción, don Alfredo' l\bc'
tonia V.arg8!S v. de Contreras.
Hale Os.wald.
'
Lo, -que tengo a honra' comunicar a V.
Lio' que tengo a 'honra comunicar a V.
B., en respuesta a vuestro oficio número Er., en l'eSpuMta a vuestro oficio, niúmero
397, de 13 de septiem(bre ,de 1939.
105'5, de9 de julio, del año 'en curso.
Devuervo. los antecedentes re&pecti:vos.
'Devuelvo los 3Iltecedentes respectivos-o
Dios guarde a V. E. - P. Ciaste1lblanco A.
Dios guarde a V. E. - P. Cjaste1JblanlCo A.
-G. lVJjontt Pinto, Secretario,. .
-G. Montt Pinto, ,Secretario.

I
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Dios guarde aY. E. - P.C¡aste,Lblanco A.
-O. Montt Pint8, Secretario.

__

ha tenÍ<do a bien prestar su aprobación al
siguiente

Proyecto de ley:
Santiago, '2:0 de agosto de ,194J2. - La Cámara de Diputadosfha tenido a bien aprobar, en los mismos tél'lll1inos en qUe lo hi'
ciera el Honora.ble Senado, el proyecto de
ley que aumenta. la penSlOn de qUe actualmente disfruta don A,quiles Conciba Stuardo.
Lo que tengo a honra ,comunicar a V.
E., en respuesta a vuestro oficio número
1111, de 27 de julio de 1~2.
·Devuelvo, losanteced~tes respecti:vos.
Dios guarde a V. ,E. -;- P. Cl~teliblan:Co A.
-G. Miontt Pinto, Secretario.

, t

"Artículo único. Gon:ciédese, por gracia y
hasta que ,entere la edad de 18 a,üos, una •
penslon de trescientos pesos mensuales
($ ?OO) , al menor Oscar Waldo R,Íos Bravo, en atención a 106 serví'cíos ]1restados en
Correos y Telélgrafos por' do,ña EIsa Bra:va Villagra, fallecida en actos del .servicio, en el 'terremoto de 19'39" en la ciudad
de Oh ill áll.
EIl gasto que signifilque la aplica'ción de
esta ley se imputará a'l item res:pectrvo del
Presupuesto del Ministerio del Interior.
La pres'ente ley comenzará a regir desde
6U p11'hlíca'c:ión en el "Diario Oficial".
• Dios guarde a V. E. - P. 'C¡1tSteLblanco A.
Santiago,2ü de algosto de 19,42,. - Con' -G. 'MOIntt Pinto,Secretario..
motivo de la presentaóón, informe y demás
antec@dentes, ltue tengo el honor de 'pasar
a, manos de V. B., 1a 'Oámara de Diputados ha tenido a ,bien prestar su aproba6anHago, '2:0 de a,gosto de 19,42:. - Con
dón al silguiente
motivo de la solicitud, informe y dcmás antecedentesque tengo, ,a honra pasar a manos de V, K, la Cámara de Diputados ha
Proyecto de ley:
tenido ,a bien prestar su apro'bación al} siguiente
"Artículo único. Concédese, ,por gracia y
por el término de diez años, una 'pensión
Proyecto de ley:
de seiscientos pesos mensu'ales ($600), a
; 'Artículo único. 1Ü'0ncédese, por gracia y
doña Julia de la Fuente viuda, de Cepeda e
~hijas menores,con arreglo a la ley de Monpor el plazo de diez años, a don Francisco
Montero Molina; una pensión de ,quinientepío Millitar.
El gasto que importe la aplicación de la tos pesos mensuales ($ '500).
presente ley, se imputará al item de PenEl} gasto 'que demande la aplicación de la
siones del IPresupúesto 'vigente, del lVUnis- present~ ley, se imputará al item. de penterio del Interior.
.
siones del Presupuesto vigente del MinisteEsta !ley regirá desde la fecha de 6U pu- rio del Interior.
blic,aciónen el "Diario Oficial".
Hsta ley regirá de6de la feclba de su -guDios guarde a V. E. - P. Oastelblanco A. blicación en el "Diario Oficial".
-G. Montt Pinto. Secretario,.
Díos guarde a V. E. - P. Qaste,]¡blanco A.
-<l.'Montt Pinto, Secretario,.
,santiago, 20 de a!gosto de 19~2. - Con
motivo de la presentación, informe y demás
antecedentes 'que tengo el honor de pasar
a manos de V. E., la Cámara de Diputados

•

Santiago,20 de a¡gosto de 1942. - Con
motivo de la moción, informe y demás anteredentes 'que tengo a honra pasar a ma-

,
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nos de V. E., ]aCámar3; de Diputados ha
tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. Concédese, por gracia,
una pensión de 1,000 pesos mensuales a doña Ros,ario Sáena de L'ea-iPlaza.
El gasto que importe la aplicación de esta
ler se imputará al item de Pensiones del
Presupuesto vigente, Ministerio del Interior.
Esta le~- 00menzará a regir d~sde la feella de su publicación 'en el "Diario Ofi'Cial" .
Dios guarde a Y. E. - P. C¡a.stelblanco A.
-'G.Montt 'Pinto, Secretario.

Santiago, 20 de a<g'olSto de 1942. - Con
motiv'o de la solicitud, informe y demási antecedentes que tengo' a honra pasar a manos de Y. E., la Cámara de Diputados ha
tenido a bien prestar su aproba'ción al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único. Concédese. por gr,acia,
una pensión de quinientos peflOS men.<;uales,
a la menor inváUda do,ña María Merc'edes
Palacios Alemparte,en atención a los servicios prestados 81 país por su bisahuelo,
T'eniente Coronel de E:jércitD, de la campaña de la Independencia, don José Antonio Alemparte Vial y Ipor los de su abuelo
el General de División dCHl Yirclente ¡Palados
Baeza.
El gasto ,que importe la aplicadón de esta
ley se imputará al item respectivo del PrelSupuesto del Minmterio de Defensa Nacio-nal, :Subsecretaría de Guerra.
Esta ley comenz·a·rá a relgir desde su publicación en el "Diario .oficial".
Dios guarde ~ Y. E. - P. OasteLblanco A ..
-G. [VIontt Pinto, Secretario.

motivo de lapresenta'ción, informe y demásanteced0ntes, que tengo el honor de
pasar a manos de V. R, la Cámara de Diputados ¡ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

..

. 'Artículo único. Au~éntase, por grada,
la pensión de retiro de que dislfruta el Mayor de Carabineros, don GereIllJías' Campos
Donoso, a la 'correspondiente a un Teniente Co~onel a la recha en que obtuvo su :r:etiro.
El mayor gasto que demande la aplicación
de esta ley, se imputará al item de Pensiones del Presupuesto 'vigente, Ministerio del
Interior.
.
,La presente ley comenzará a regir desde
la feeha de su publicación en el "Diario
.oficial".
. Di6s guarde a Y. E. - P. iCastelblanco A.
-G. iMontt Pinto, ~ecret~rio.

!Santiago,20 de aigosto de, 1942. - Con
moti,;o de la solicitud, informe y demás antecedentes qUe t1engo, a honra pasar a manos
de V. B., 'la Cámara de Drputados ha tenido a bien prestar su aprobación al si~
guiente
Proyecto de ley:
"Artículo único. AuméntaSle a dieciocho.
mil pesos anuales la pensión de montepíD' de
doña Inés del Carmen Rocha viuda de Sahr
y de sus tres hijos meno.res Roherto, Carlos Francisco 'e Inés Antonia ,Alicia Sanr
Ro.c:ha, en las condiciones' en que les fuera
acordU'do por decreto número 187:O!42, de
17 de a1bril de 1942, de la lOaja Na:cional de
Em:pleados Públicos y Periodistas, y sin
perjuicio de la pensiéln de montepío de ,que
disfrutan.
El mayor gasto que importe 1.a apHcalCión
de la presente ley s'e imputará al item t"es~
pectivodel Presupuesto vigente del Ministerio. de ',Justicia.
Esta }e~ comenzará a regir désde la fe-

•

,';;~"(i,
I~EN

1'680

=-

cna de su publica:ción en el "Diario Oficial'.'.

ADO
Dios guarde a V. E. - P. Oastelblanco
Agñero.- G. Montt Pinto, Secretario,.

Dios guarde a V. B. - P. Oastelblanco A.
-G. Montt Pinto, Secretario,:

•

S abtiag o, 20 de agosto de 1942. - Con
motivo Uf! lá presentación, informe y demás
antecede·ntes qne tengo el honor de pasar
a manOS' de V. E., la Cámara de Diputades
ha tenido a bien presltar su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley:

)-

"Artículo único. C'oncédese, por gracia,
a don Amado Bur,gos 'Soto, ex Receptor de
:\1ayor Cmintía ,de Osorno, un abono de un
año· y diez meses, en su hoja de servicios,
para todos los erectos legal,e".
Esta ley (',omenzará a regir ·desde l~ :re. cha de su publicación en el "Diario Oficial" .
Dios guarde a V. K-P. iCastelblaDcoA.
-G. Montt Pinto, SecretarÍQ.

gantiago, 20 de agosto de 19,4'2.- Con
motivo de la moción:-- informe y demás an,
tecedentes ,que tengo la honra- de pasar a
manos de' V. E., la .cámara ,de Diputados
ha tenido a bien prestar su aprobación al
siguiente

.santiago, 20' de agosto, de 194,2.- Con
motivo de la moei6n e informe que tengo
a honra palsar a manos de V. K, la Cámara de Diputados ha tenido a bien pr€s~
tal' su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artícu)lo úni,co:- :Se declara que el de,'echo para obtener una nueva jubilaci6n,
concedido al ex-taquígrafo de la 'Cámara
de Diputados don Luis Morales l\Iatus por
la ley N.o 7,098, ,de 9 de octuhre de 1940,
incluye los actuales quinquenios que le col'l'esponden por tener más de treinta años
de servicios".
Dios guarde a V. E. - P. Castelblanco
Agñero.,- G. Montt Pinto, SecretariOl.

Santiago, 2'5 de agosto de 1942.-' Con
motivo del meru3aje, informe y demás antecedentes que tengo el honor de pasar a.
ruanos de V.E., la ,Cá,mara de Diputa,dos'
ba tenido a bien prestar su aprobación al
siguiente

.

Proyec,to de ley:

':

'Proyecto de ley:
"Artículo único.- Abónese en su hoja
de servicios al abogado de la zona de Concepción de la Dirección de Impuestos Internos, don Moisés' Oruz Larenas, los tre~
años, tres meses y veinte días que sirvió
en la Defensa Fiscal de la ley de Alcoholes y los cuatro año1s', tres meses y ocho
días que prestó servicios en el Primer Juz"
gado de Policía Local de la Municipalidad
de Santiago, para todos los efectos lega'les.
La presente ley regirá desde la fecha de
su 'publicación en el "1' Diario Oficial"

"Artículo 1.0-- Mo,difÍlcase la l:ey N.o
6,83'6, Ide 17 d~ .fébrero de 1941, en los siguientes términos:
a) Agrégase al artículo 9.0 el siguiente
inciso final:
"e) El sueldo Il(áximo' que podrán percibir los preparadore\S y jinetes sólo podrá
alcanzar el triple del monto fijado como
sueldo mínimo en la letra b)'.'.
,b) IntercáJanse, a continuación del artículo 10, los sig'uientes. nuevos:
~'Artículo. .. La Caja de Retiro y Previsión de Prepara,dores' y Jinetes <:ontabilizará, por separado e individualmente, para cada uno de los preparadores y jinetes
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Al Norte, 'el ,camino de' Cauquetles a
Parral, desde Río Perquilauquen hasta el
lindero Poniente del fundo Palma iRosa
de don Francisco Pérez Lavin; la línea de
linderos que limita por e~ Poniente los
fundos Palma 'Rosa, VaIle Hermoso de don
TemílStocles .carrillo y Valle Hermoso de
Retamal Hnos.; desde el camino de Cauquenes a Parral hasta el lindero entre los
fundos Valle Hermoso y Trinidad del
Carmen; el lindero :entre los fundos Valle Hermos\? y Trinidad del Carmen, desde ~l lindero Poniente del fundo, Valle
Hermoso de Retamal Hnos. hasta el estero Ciénago; el estero Ói..énago o Colligllay
desde el lindero entre 10ls' fundos Valle
Hermoso y Trinidad del Carmen hasta la
línea del ferroúarril central, la linea del
ferro,carril Icentral, desde el estero iÜolligUay hasta el estero Membrillo o Chimbarongo; el estero ,Membrillo o 'Chimbarongo, desde la línea del ferro,carrilcentral
hasta €l lindero entre los fundos Santo
Tomás y El Ajial; el lindero entre los
fundos Santo Tomás y el Ajial, desde el
(,stero Chimbarongo hasta el camino de
Copihue a la montaña; el camino de 0'0pihuea la montaña, desde el lindero entre los fundos Santo Tomás y el Ajial
hasta el camino de la montaña a Parral;
el camino de la montaña a Parral, desde
el camino de Copihue a la montaña hasta
el callejón que separa los fundos Olivo
ISantiago, 24 de agosto de 1942.- Con "Zañartu" de Olivo "Cordovez" ; dicho
motivo de la moción, informe y antece,- c,allejón desde ,el camino d'e la montaña
dentes que tengo a honra pasar a manos a Parral hastá el estero Parral; el estede V. E., la Cámara de Diputl\do/;; ha te- ro Parral o Quillaimo, desde el callejón
nido a bien prestar su aprobación al si- que separa los fundos Olivo "Zañartu" da
hasta el lindero s1.1rguiente
. i Olivo "üordovez"
'orient,e del fundo las Camelias; el lindero
sur-oriente del fundo las Camelias, desd~
Proyecto de 'ley:
el estero Quillaimo hasta el Río LOllgavl;
elRfo Longaví, desde el lindero sm<orÍeIi"Articulo 1.o-Fíjanse los siguientes te'del fundo la;8' Camelia!s hasta la eonfluenlimites de las comunas-subdelegaciones' de cia de las Quebradas Baños e Ibáñez. qua,
Parral y Retiro del Departamento de 'Pa- lo forman, y la Quebrada Baños, desde su
,confluencia !con la Quebrada Ibáñez, hasrral:
ta :su origen.
Al Este, la línea de cumbres que limita
Oomuna Subdelegación de Parral
por el Norte la hoya del Río 'Ñ'uble, desde
el origen de la Quebrada Baños ha!;lta el'
origen del Río Perquilallquén.
Sus limites son:
jmponentes de ella, un 10 por dento de
la 'participación qU{t les .corresponda por
concepto de premiolS por carreras.
Estas cuentas recibirán un abono de 6
por ·ciento anual, el que se capitalizará semestralmen te' '.
"'Artículo. .. Los hipódromos retendrán
'el porcentaje de loil premios a que se refiere el artícuJI) anterior para ponerlo a
disposición de, la Caja de Retiro 'y Previsión ¡Sodal de 'Preparadotes y Jirretes,
los díais 30 de 'cadá mes.
El retardo :en la remisión de' los fondos
será sancionado 'Con un interés del ,1 por
ciento mensual".
"Artículo ... Los imponentes a esta cU'enta individual podrán retirar sus fondolS
acumulados, en el momento de jubilar; o
bien, un año después de haber dejado de
ejercer la profesión; o 30 días después de
ha,ber quedado Jm1>osibilitado f'Ísicament,e
para ejercerla ".
c) Substitúyese en la letra a) del articulo 13 la expresión" un 8 por .ciento,
"por" un 25 por >Ciento.
Artículo 2.0- Eista ley comenzarfo. a reg'ir desde la fecha de su publicación en
el Diario .oficial".
Dios guarde a V. E. - P. Oastelblanco
Agüero.- G. Montt ,Pinto, Secretario.
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Al Sur, el ;R,ío Perquilauquén desde su
'Origen hasta la desembocadura del estero
Piedras de Amolar.
Al Oeste, el R'lo Perquilauquén, desde Id,
desembocadura del estero Piedras de Amo·
lar, hasta: el camino de Cauquenes a Parral.
El territorio del distrito La Isla, de la
antigua subdelegación N.o 10 de Pencagua, formará parte de la comuna sub delegacién de Pa~ral.

tamal Hnos. y Trinidad del Carmen, desde el estero Ciénaga hasta el lindero poniente del fundo Valle Hermo:so; la línea.
de linderos que limita por el poniente los
fundós Valle Hermoso de Retamal Hnos.
Valle Hermoso de Te'll1ístocles ,Carrillo y
Palma Rosa de Francisco Pérez LavÍn, desde el lindero 'entre los' fundos Valle HermOso y Trinidad del ,Carmen hasta el camino de 'Parral a Cauquenes, y el ,eam:ino
de ,ParralaCauquenes, des,de el lindero
poniente del fundo Palma Rosa hasta el
Comuna Subdelegación de Retiro
río Perquilauquén.
Al Oeste, el 1'10 Perquilauquén, desde, el
camino de Parral a Cauquenes hasta la desSus límites son:
Al Norte el Río Perquilauqu~"l1, delsde la· embocadura del río Purapel.
Artícu'.o 2.0- Esta ley regirá desde la
desembocadura del Río Purapel hasta su
fecha de su publicación en el Diario OficOl1flu€l1cia con el río Longa ví.
Al Este, el 1'10 Longaví, - desde SUCOl1- úal':
Dios guarde a V. E. - P. Castelblanco
fluencia c~nel Río Perquilauquén hasta el
lindero sur-oriente del fundo' Las ,Camelias Agüero.- G. Montt 'Pinto, Secretario.
y el lindero sur-oriente del fundo Las Camelias, desde el, río Long'avÍ halsta '€l estero Quillaino.
Al 'Sur, el estero Quillaino o Parral, des2.0 Del siguiente -oficio del señor Ministro
de el lindero sur-oriente del fundo Las Ca- de Hacienda:
melias hasta el callejón que separa los fundos Olivo ,"Zañartu" y Olivo "Cordovez";
Santiago, 21 de agosto de 1942. - Por
dicho callejón desde el estero Parral Qui- oficio de feciha 13 del actual dice a este Mi~
llaimo hasta BI camino de Parral a la mon- nisterio, la Corporación de Reconstrucción y
taña ;el camino de Parral a la montaña, .AuxiUo:
desde el callejón que separa los fundos
'~Con providencia número 2.749, de 12 de
Olivo "Zañartu" de Olivo "Cordovez" has- agosto actual se ,han recibido los anteceta el camino de la montaña a Copihue; el . dentes relacionados con las donaciones efeccaminó de la montaña a Copihue, desde el tuadas por el Gobierno y los ,particulares
camino de Parral a la montaña 'hasta el de la República' de Bolivia,para atender a
lindero entre los fundos !Santo Tomás y El los daJml~ific,ados por el terremoto de 1939,
Ajial; el lindero entre los fundos ISaT!to' a fin de que la Corporación informe sobre
Tomás y El AjiaI, desde el camino de la el particular.
montaña a Copihue hasta el estero ChimA este respecto puedo informar a USo
barongo; e1 estero Chimbarongo o l.:lJembri- lo siguiente:
]]0" des.deel lindero entre los fundos Santo
1.0 Que el Supremo Gobierno de la RepúTomás y, El Ajial hasta la línea del blica de Bolivia, con ¡echa 9 de fe,brero de
ferl'úcarril c'entral; la lí"nea del férro- 1939, dictq un decreto por el cual acordó
carril central, desde el elsteroChim- Ulla subvención oficial de 500.00.0 boliviabarong"Oo Membrillo hasta el estero nos 'par.a la fundación del Orfelinato BoliColliguay; el estero Colliguay o Cié- via en Santiago de Ohile; que todas las co'llago, de~de la línea del ferrocarril central lectas púbIieas que se efeCtuaran en ese país
hasta el lindero entre los fundos Valle en benefieio de los' damnificad't)s de Chile,
Hermoso y Trinidad del Carmen; el linde- serún de,positados en él Banco Central de
ro entre los fundos Valle Hermoso de, Re- Holivia; y que el producto Íntegro de la
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sUlbvención oficial y de las colectas públiEl texto de dicha disposición es la sicas seria girada. a la Legación de Bolivia guiente:
en Chile, para ,que sea entregado a1 Institu"Artículo 3.0 transitorio. Hácense extento Chileno Boliviano, con destino a la crea- .SlVOS a los Jefes y IOficiales:lo heridos 'que
c!ióndel Orfelinato Bolivia.
actuaron en la campaña de 1891, los bene- •
2.0 Que en La cuenta de erogaciones vo- ficios de la ley número, 5.311, de 4 de diLuntarias que lleva la Contraloría General ciembre de 1933, eÍl Su artículo 1.0".
de la República, aparece un ingreso total de
El Congreso Nacional al aprobar dicho.
381.831.25 pesos provenientes de donaciones precepto, lo hiz'Ü. con el propósito. de beney colectas efectuadas en Bolivia.
ficiar con una pensión a todos los Jefes y
3.0 Que esta Corpof'ación ha recibido las Oficiales no heridos de la campaña del 91,
entradas provenientes de erogaciones en . quienes por su avanzada edad no están en
forma global, sin que se haya indicado su condiciones de ganarse por sí mismos el susprocedenc'ia, ni el nombre de los donantes. tento diario.
4.0 Que 'con fecha 7 de mayo de 1942, la
Pues 'bien, el Gobierno, de acuerdo con un
Corporaeión
puso
a
disposición del informe emitido por la Comisión de RecomInstituto
Ohileno
Boliviano
a
que pensa, lo ha interpretado en el sentido de
se refiere el número 1. o la suma de que solo se benefician aquellos que, a la.
105.711 pesos, suma correspondiente a las: fecha de la promulgación de la ley, estadonaciones entregadas por intermedio de ban en posesión del gOce de una pensión,
[os Consulados de Chile en Oruro y La Paz, o sea, que la disposición indicadCJ. era de
entrega que se hizo en virtnd de los ante- aumento de pensión y no de creación de
(,uevos pensionados.
cedentes que en copia acompaño.
De la eX'posición que, precede resulta que
-Por tal ra-zón, se ha denegado el derecho
quedaría un saldo de las donacaones de que a acogerse al artículo 5.0 tr.ansitorio de la
se trata en poder de la Corporación, ascen- ley 6.772 a todos los que tomaron parte en
la expresada campaña, y que actualruente
dente a 276.120.25 pesos.
Como para proceder a la entrega de esta ca.~'ecen de pensión.
A salvar esta situación tiende el proyecsuma se necesita un acuerdo del Oonsejo,
presentaré los antecedentes a la próxima se- to ,presentado por el Honorable Senador don
sión que se verificará el 18 del presente' Carlos Alberto Martínez.
.según oficio del señor Ministro de De.mes" .
Lo que me permito conmun}car a V. E. fensa Nacional que corre acompañado·a los
cOn relación a su ofido número 1.030, por el antecedentes, el gasto que importaría el
cual puso e~l conocimiento de este Ministe- proyecto ascendería a la suma de 262.500.rio las O'bservaclionesque se formularon en pesqs. Para financiarlo se propone imputar
esa Oorporación sobre la materia.
dicho gasto a los item de jubilaciones, penDios guarde a V. E. -- Benjamín Matte siones y montepíos del 'Presupuesto vigente.
L..
.
La Comisión, encontrando muy justa dicha iniciativa de ley la ha acogido favoeablemente y ha acordado recomendaros su
aprobación en los términos siguientes:
3.0 De los siguientes informes de Comi-

dones:
Proyecto de rey:
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha
com;iderado el proyecto de ley, iniciado en
lma ::\Iocióll del Honorable Senador don
Carlos ~.\lbel'to ::\Ial'tínez, que modifica el
artículo 5.0 transitorio de la ley número
6.772, de 6 de diciembre de 1!140.

'Artículo 1.0 Hácense extensivos a los Jefes, Ofieiales, Clases y Soldados del Ejéreitq y Guardia Nacional Movilizada, que tomaron parte en la Campaña de 1891, en la
feoha comprendida entre el 7 de enero y el
28 de agosto de eSe año y queactualmente no gozan de pensión, los beneficios de las
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leyes·refund idas número s 5.311, de 6 de diciembr e de 1933, y número 5.386, de 31 de
enero de 1934.
.Artícu lo 2.0 El gasto que deman de la
aplicac ión de esta ley se imputa rá a los
item 09-01-0 6, 10-0'1-0,6 y 11-01:-06 del
Presup uesto vigent e.
Artícu lo 3.0 Esta !ey empez ará a regir
desde ·la fecha de Su publica ción en el "Dia
rio Oficia l".
Sala de la Comisión, 24 de agosto de 1942.
-E. E. GuZmán. - Eliodo ro Domín guez.E. Bravo O.
,

HonQ,rable Senado :
Vuestr a Comisi ón de Agricu ltura y Colo:nizació n ha estudiiado un proyec to de ley,
remitid o por la Honora ble Oámar a de Diputado s, que crea el Colegio de Ingeni eros
Agróno mos y reglam enta el ejercic io de diCiha profesi ón.
Actual mente el ejercic io de la profesi ón
de Ingeni eros Agróno mos no está reglam entado especia lmente , como ocurre cOn otras
profesi ones, ni está garant izada tampoc o la
actfyid ad de las person as que despué s de
largos años de estudio s reciben el título correspo ndient e en dichá profesi ón.
Si por una parte ~s justo conced er al profesiona l la exclusi vidad en el ejercic io de
las fundon es de su especia lidad, por otra,
tambié n es lóg'ico y conven iente garant izar
al público en el sentido de que las funcio nes que ellos desarro llen y las activid ades
en que ellos interve ngan ,serán las más eficientes que sea posible conseg uir.
La creació n del Colegio de Ingeni eros
Agróno mos es sin dud(1 una necesid ad por
las razone s anterio res, neceslidad que también se ha eviden ciado anterio rmente con
la creació n de los C01egios de Abogad os, de
Farmac éutic-o s y otros.
Según el proyec to el Colegio de Ingeni eros Agróno mos llevará al día un registr o
~de profesiol'lall,'ls, titulad os en la Univer sidad de Chile o en Un1iversidades recono cidas pOr el Estado , a quiene s -corres:ponderá
el desempeFío exclusi vo de las funcion es que
requie ran compe tencia técnica especia l en el
ramo.

Se enume ran entre las funcion es que a
dichos profesi onales corresp onderá exclus ivamen te las siguien tes: el estudio agronó mico de los sueldo s destina d.os a cualqu ier
aprove chamie nto agríco la; los inf'Ürmes,
agronó micos sobre las solicitu des que se hagan pidiend o la ayuda del Estado en asuntos de carácte r agríco la; la direcci ón técnica de las explota ciones agrícol as que hagan
en sus propie dades el Estado , las Munici-;
palidad es o la Benefi cencia, el ejercic io de
los cargos de Visitad ores, Tasado res, Inspectore s e Interve ntores de carácte r agronómico de Institu ciones de Crédito Agra60, fiscale s o semifis cales; el desemp eño de
funcione& técnico -agríco las en los servici os
del Estado y de las instituc iones semifis cales, y los cargos de agente s de la propaganda agrícol a del salitre y abonos en generai, y los de Agrega dos, Consej eros, o Comision ados que se design en c5n fines de estudio agrope cuario en las represe ntacion es
diplom áticas y consul ares.
Das disp.osiciones que reglam entan el Colegio de Ingeni eros Agróno mos están copiadas, cOn muy pocas variant es, que obedecen en genera l a la Índole de la profesi ón,
de las de la Ley que creó el Colegio de
Abogad os y se refiere n a la compo sición del
Consej o Directi vo, a las sesione s del Cole• gio, a los requisi tos para ser elegido Consejero y a las atribuc 'iones y debere s que le
concie rnen.
Estable ce el proyec to tambié n en el Título III el v~alor de las patente s que deberán pagar los Ingeni~ros Agróno mos para
ejercer su profesi ón. Estas patente s se pagarán en la Tesore ría Fiscal del lugar de
residen cia del interes ado, y laT'es .orerÍa
llevará una cuenta especia l para el efecto
de hacer las entreg as mensua les del 50 por
ciento de lo recaud ado al Colegio de Ingeniero s Agróno mos, corresp ondien do- el 50
por ciento restant e a Ja Munic ipalida d del
lugar en que se pague la patente .
Se establ-ecen sancion es en el Título IV
por los delitos o faltas que se cometa n en
contrav epción a las disposi ciones de la ley.
El Título V trata de la percep ción de las
muItals que se .apliqu en, y. los artícul os transitorio s iCstlllblecen que el Directo rio de la
Socied ad Agronó mica de Ohlile que esté en
funcion es a la fecha de la promu lgación de
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la ley, tenga las facultades del Consejo de
Ingenieros Agrónomos y proceda a iniciar
~l funcionamiento del Colegio. Se consulta
también una disposieión que di<;e que las
personas de naC'ionalidad chilena que a la
fecha de la promulgación de la ley desem• peñen cargos que pOr ella ·se reservan a los
Ingenieros Agrónomos inscritos en el Registro y qu~ no reúnan las condiciones exigi-das para ser inscritos en éÍ,podrán continuar desempeñ,ándolos, y previa aprobación
>del Colegió de Ingenieros .A:grónomos, ser
promoV'.idas a puestos superiores dentw de
su carrera funcionaria; terminando es.te
privilegio en caSO de renuncia, cesantía o
<exoneración.
La Comisión estima de beneficio el proyecto, y os propone su aprobación con las
:siguientes modi~icaciones,:
El Título 1, pasa a ser Título n.
En el articulo 1.0, que p¡tsa a ser 18, se
ha agregado en el inciso primero después
-de las palaóras "competenciatécniea espe<cífiea ", estas otras: "teóricas y prácticas".
I~e letra lb) se ha redactado eomo sigue:
'''b). Informes agronómicos sobre las solicitudes que presenten las personas naturales o j);lrídicas pidiendo la aYuda del Estado en asuntos de 'carácter agrícola".
El artículo 2.0 pasa a ser artículo 19.
El artlculo 3.0 se ha suprimido, porque
la idea que él contiene está consultada en
la letra a) del artículo 15, que pasa a ser 12.
El 'l'ítulo JI pasa a ser Título l.
En el artículo 4.0, que pasa a ser 1.0, se
ha sustituído las palabras: "el artículo
3.0 ", pOr las siguientes: "la letra a) del artículo 12", y las palabras finales "el artí1culo 1.0" por "el artículo 18".
.
Se ha agregado al mismo artículo el siguiente inciso segundo:
, 'El Colegio de Ingenieros Agrónomos ser.á dirigido pOr un 'Consejo Directivo re si-dente en Santiago".
.
El artículo 5.0 pasa a ser 2.0.
El artículo 6:0 pasa a ser 3.0
~
El inciso. segundo de este artículo se ha
redactado como sigue:
'
"El Presidente en ejeI'cicio y a falta de
.éste el' Vicepresidente o el Secretario-Tf*SOrero, no podrán por ningún motivo excu-
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sarse de la obligación de hacer la citación
respectiva" .
Los artículos 7.0, 8.0, 9.0, 10, '11, 12, 13
y 14, pasan a ser artílculos 4.0, ,5 ..0, 6.0, 7.0, '
8.0, 9.0, 10 Y 11, respectivamente, sin otras
modifieaciones.
'
El artículo 15 pasa a ser artículo 12.
En la letra a) de este artículo se ha agregad~ después de las palrubr'as "de acuerdo
con la presente ley" la siguiente: "el que
pondrá a 'disposiclión de las instituciones
que conforme a está ley necesiten nombrar
a estos profesionales en los casos que corresponda" .
La frase final de la letra b) que· dice/:
"cuyas cifras serán consideradas como valores para cada caso", se 'ha su:~tituído por
la siguiente: "el cual regirá a falta de estipulación expresa "'.
En la letra e) se. han sustituí do las palabras que ~icen: "los ~incisos e) y r) del
"presente artículo" por las siguientes: "el
presente artículo".
, En la' letra i) se han reemplazado las pa'labras, "el artículo 17" por las siguientes:
"los artículos 1-6 y 17".
El artículo 16 pasa a ser artÍ~ulo' 13.
En el artículo 17, que pasa a ~r artículo'
14, se ha suprimido la palabra, "corresponsales".
Los artículos 18, 19 Y 20, pasan a ser artículos 15, 16 y 17, respectivamente, sin
otra modificación.
El artículo 21, pasa a ser artículo 20.
El inciso cuarto se ha redactado como sigue:"
"3.a categoría: 200 pesos, que cürresponderá a los Ingenliel'os Agrónomos no incluídos en las categorías anteriores".
.~l inciso quinto que contempla una cuarta categoría" ha sido suprimido.
El artículo 22 ha ~ido suprimido.
L,os artículos 23 v 24 pasan a ser artíeuto 21 y 22, respectivamente,
' En el artículo 25, que pasa a ser artícu- .
lo 23, se han sustituído las palabras: "artí culo 36" por "artículo 20".
El artículo 26 pasa a, ser artículo 24.
E'n el artículo 27, que pasa a ser 25, se
hall reemplazado las palabras "en los artículos 213 y 468 del Código Penar" por las
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siguientes: "en el artículo 213 del Código
Penal" .
,El articulo 28 ha pasado a ser artículo
26.
El ,artículo 29, que pasa a ser artículo
27, iha sido, reda8tado como sigue:
"Artículo 27. Los funcionarios que nombren personas no inscritas en el Regis~ro de
Ingenieros Agrónomos para cargos o actividades que exigen esta condición, pagarán
una multa de ciento a quinientos p.esos".
El artículo 30 ha sido supriIlliido.
El artículo 31 pasa a ser artículo 28.
EJ artí{mlo 32 pasa a ser artículo 29,
En el inciso primero de este artículo se
han reemplazado las palabras "artículo 15"
por "artículo 12".
La letra ~) de este artículo se ha redactado en los siguientes términos:
"a) .. Amonestación ,privada, verbal o escrita"
A cOl).tinuación de la letra b) se ha agregado la siguiente letra nueva:
"c) Multa de 100 pesos a 500 pesos".
1.Ja letra c) ha .pasado a ser letra d).
El artículo 3'3 pasa a ser artículo 30.
El artículo 34 pasa a ser artículo 31.
En la' letra a) de este artículo se. ha sustituído las palabras i, artículo 32" por "artículo 29".
Los. artículos 35, 36, 37, 38 Y 39 han pasado a ser artículos 32, 33, 34, 35 Y 36, respectivamente, sin otra modificación.
En el artículo' 40, que pasa a ser 37, se
ha sustituído las palabras "artículos 32 y
siguientes" por "artículos 29 y siguientes".
El artículo 41 pasa a ser 38.
.
En el artículo 42, que pasa a ser artículo
39, se ¡ha reemplazado las palabras "ocho
años" por "ocho días".
1.10S artículos 43, 44, 45 Y 46,pasan a s·er
artículos 40, 41, 42 Y 43, respectivamente;..
sin. otra modificación.
En el articulO' 47, que pasa a ser artículo 44, se tian reemplazado las palabras' 'Federación Agronómica,.. de Chile" por "S~
ciedad Agronómica de Chile''', y las· palabras "artículo 10" por "artículo 7.0".
El artículo 48 pasa a ser artículo 45 .
En el artículo 49, que pasa a ser artículo
!6, se han reemplazado laspala.bras "10
pesos" por' '510 'pesos".
.
Los artíeulos 50, 51, Y 52, pasan a ser ar-

tículos 47, 48 Y 49, respectivamente, sin otra
modificación.
Sala de. la Comisión, a 21 de agosto de
1942.
Acordado en sesión de fecha 20 del preilente, cOn asistencia de los señores: Esta§>
(Presidente), Bórquez, Barrueio y Haverbeck. ---'- Fidel Estay Cortés. - P.ara loS
efectos reglamentarios, A, Bórqooz. - D.
Barrueto M.
H. Hevia, Secretario de la
Comisión.

4. oDe la sig'uD.entíe moción del Honornble
Senador don Gregorio Amunátegui:
Honor3!ble ,senado:
ViS dis'posiciones legales vigentes en materia de jubilaciones nocontEIDlplanel .caso especial de"los ciudadanos' a 10's cuales la
voluntad popular iha llevado. a ocupar la
Primera :l\iagistr.a tura de la N ación.
.Mientras se concede
J'u bilaciórt 1 al perso.
nal de la Administración Pública que reúne detenrninados requisitos de anOs de servicios, edad o estado de s allITd , la Ley 01'g'ánica de la ¡Caja Nacional de Empleador; Públicos y Periodistas excluye, en fO'rma expresa, entre otros, al Presidente de la
Hepública.
E'sevidentelque más tarde ha- de encontrarse la fórmula adecuada, par.a incorpo.
rar a los' gobernantes al l'é'gimen de previsión común a los demás servidores pÚ:blicos.
¡Pero, frente a las situaciones ya producidas y no susceptibles el,e remedi:árse en la
forma .antes indicada, parece de ele~ental
justicia seguir el' ejemplo de otros países
de clütura democrática arraigada que 'han
velado por el presügio y tranquilidad de
sus altos dignatarios mediante el otorgamiento de pensiones vitalicias en benetfICio
de los jefes- ISupren.nos del Estad'o, al término de sus funciones.'
Dentro de este criterio, estimo de e-quida¡-1
contemplar en nuestra legislación el estaIblecimiento .de una norma' de excel?ción que
~tol'gue . a los ciudadanos actualmente retirados a sus actividades privadas después
de haber desempeñado, pOr volunt.ad popu-
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lar, el alto cargo de Presidente de la R.e~
pública el derecJ:lO a percibir una jubila~ión
,especial vitalicia, incompatible COn el ,goce
de toda otra remuneración, dieta, p,ensión,
jubilación, retiro o as~gnación fiscai '0 t3emiifiscal o municipal.
:Ero. mérito de las consideraciones expuestas, tengo el honor de someter a la consideración del Honorable ;;3enaQo el siguiente
Proyecto die ley:

I

(

"Artículo 1.0 Lo,s ex Presidentes de la
República 'que existan a la fecha de la vi,
'gencia de la presente ley, elegidos por sufragio p{)pular, tendrán derecho a percibir·
una jubilación vitalicia igual al sueldo asirgnado al Presidente de la Excelentísima C'or" te Suprema de Justicia y sus familias ten··
drán derecho a un montepío. equivalente al
75 por ciento qe esta jubilación, que se re,girá en conformidad COn las dispo,siciones
establecidas para el personal de las Fuerzas
Armadas en el decreto con fuerza de léy
número 3:14'3, de 2,6 de diciembre de 19!2.7.
Artículo 2_ o La jubilación establecida. en
esta leyes incompatible COn toda otra peno
sión, dieta parlamentaria, jubilación, retiro
y remuneración de Índole fiscal, semifiscal
o municipal, pudiendo el agraciado optar
entre ese beneficio y cualquiera de e.,tas
asignaciones.
Articulo 3. o Los beneficios est.ablecidos
en esta ley serán íntegramente de cargo
,fiscal y por el presente año, el gasto ,que
ellos demanden, se imputará al ítem 06[Ol!06
a) del íPresupuesto v~gente.
Artículo 4.0 Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
lSantiago, 24 de aigosto de 1942. ~Gregorio
AID,Illllá.tlegui .
4). o De la sig1l$nte nota die la Caja Na.ciona! die Empleados P:úlDlicos y Periodistas:

ISantiago, 2r4de agosto de 1942. - .Está
pendiente del estudió del Honorable Senado
una modón del Honoraible Senador señOl'
'Maza que dice:
"Artículo l. o .AjgréJgase al final del inciso segundo del artí~ulo7fj del decreto. con
fuerz.a de ley nÚlmero 1.310 bis, de 6 de
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a gosto de 1930, eXiped ido P')? l'; Ministerio
4e Bienestar' Social, en uso el e las facultades especiares. otol'gadas po:' la ley núme-"
ro 4.795, de 2;; de febrero' de 1930, la si,guiellte frase: " ... la cual será iiciuidada en
relación al número de i.'I1lpos~c!ones qne hayan efectuado los empleados c1~ conformidad
al artículo 14: de la presentr ley.
Artículo 2. o CóncédecSe el plazo de seis
meses para que los funcionarios que se hubieren j1l'biladocon anterioridad la prr.e,sent.e
ley, puedan ,pedir qu~ se revisen sus jubilaciones, de acuerdo con lo dispuest-o en el artíeulo anterior". .
.
Este proyecto modifica en forma fundamental la Ley Ol'gánica de la Caja en lo
'que respecta a la liJquidación de las: pensiones de jubilación que son de' su cargo, an.·
mentando consiJerablecrnel1te el gravamen
¡que para esta institución signific,a el réi'i.men transitorio relativo a los imiponentés
'que tienen .servicios anteriores a la Caja
con la circunstancia agravante de que '=5
este rélgimell transitorio el que origina en
gran parte el déficit financiero de la Caj;:¡,
'que según los estudios actuariales asciende,
a varios cientos de millones de peso's.
Por esta razón creo de mi deber informar
ampliamente a esa Honorable Corporacióu
isqbre la materia.
La org.anización legal de 'la ,caja' ~n 10
concerniente a las jubilaciones se basa en el
prinoipio fundamental de ,que todo el tiempo servido por los empleados públicos ,cOn
anterioridad a la creación de la' Instituciór.l
es de cal'go' del Fisco, principio perfecta~
,mente lógico y equitativo', por cuanto el Es~
tado y.a. tenía esa obligación para COn sus
servidores al crearse la Caja y porque. durante ese período anterior los funcionarios
no, hicieron imposiciones en la institución,
que aun no· existía.
¡Pues bien, es .éste el principio esencial que
se trata de modificar cOn el proyecto en referencia, como se dMluestra a·<lontinuaéión.
por medio del mismo' ejemplo expresado en
la exposición de motivos de la moción del
Honorable SeáíOT M)aza.
Dice la moción: "Así,' por ejemplo, un
empleado de la Administración de Justicia
que actualmente tiene 40 años de servicios,
requiere 30 años para jubilar y ha efeetua~
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do imposiciones a la Caja durante 17 ruños,
su pensión' se descompone de acuerdo con
'el criterü~ referido en 23130 de 'cargo'fiscal
y 3180 de cargo de la Caja".
Efectivamente, en el ejemplo propuesto,
el fun·cionario tenía ya Q.3 años de servicios
a la f·eclha de la fun~a(lión de la Caja, el 1<5
de Julio de 19215, y, en consecuencia, d~
acuerdo con el principio fundamental aludido, el total de esos 213 años debe ser de cargo' del Estado,que ya tení-a esa obligación
al fundarse la lCaja; y como la jubilación
no puede ser sup·erior ¡tI entero, es decir, a
30130, sólo serán de cal'go ·de la Caja 13 a,ños,
() sea, 3180.
El fin persegIido por el proyecto es que.
en el mismo ejemplo, la Caja se haga car,go de 19S 17 años' en que el empleado ha
, lheclh<Y imposiciones, l~berando al Fisco de la
parte proporcional, En otros términos, que
el Fisco sólo'pague 13 años 'a pesar de Ique
su oblilgación es pagar los 23 años anteriores a la institución y que la Oda pwgue los'
17 restantes,
Se dirá y así lo expresa la moción, que
esto es justo, ya Ique lógicamente la Oaja
debe p~¡gar la jubilación por todo el tiempo de imposiciones del funcionario; pero al
hacer esta afirmación se incurre en un
grave error, pues, se desconoce el hecrho d(·
que, a· partir 'del cumplimiento de los 30
año~ de servicios, la Caja, de acuerdo con
su ley oI'lgánica, reduce a la mitad l~ ill1lposiciÓlldel empleado, del 10 al 5 por ciento, precisamente fundada en que al partir
de los 30 años de servicios no estará ya
o.bEgada a seguir aumentando 'la futura
pensión de jubilación en 1130 por cada nue'vo año de servicio,
, De aquí que en el. ejemplo propuesto, esta Caja deba palgar sólo 3\3ü por los tres
tltimos años en Ique el empleado' hizo la imposición completa del 10 por ciento, pues,
durante los 14 restantes de servicios, cotiz6 sólo el 5 por ciento de su renta, por haber cumplido 30 años 'de servicios,
El sistClllla actual es, pues, perfectamente justo: el Esta·do continúa Con la obligaeiónque y.a tenían al fundarse la Caja, de
palgar la jubilación corres·pondiente a todo
el tiempo ,~ervido por los emplead<Ys públicos íhasta esa feclba; la Caja reconoce to-

do el tiempo posterior hasta completar la.
pensión máxima, y el imponente se bene··
ficia al cumpEr los 30 años de servicios con
la reducción de sus descuentos a la mitad,
o sea, al :5· por ciento que es la ~rogación
que se !ha estimado necesaria para la sola
conservación de los beneficios y el aumento del montepío,
En cambio,' según fodispuesto en el proyecto, el Estado no cumrpliría la obli:gació:1.
que tenía y .que reconoció al dictarse la ley
oI"gánica de esta Caja, de pagar 'todos los
servicios anteriores de los empleados piÚblicos, y la Caja tendría que aumentar las
pensiones de su car.go computando un tiempo en que el empleado no ha efeetuado las
imposiciones necesarias, ya 'que por mandato de la ley, ellas se habrían reducido, al
cumplir los ,30" años de sel"Vicio.s, al 6 por
ciento., a virtud del mecanismo que se desea
modificar parcialmente,
LO anterIormente expresado demu.estra, a
juicio del Vicepresidente infrascrito, la improcedencia del proyecto en estudio I{]u.e sin
el adecuado financiamiento, ,gra;va a la Caja
con nuevas obl~gaciones que incrementarán
el déficit actual latente que pesa sobre sus'
finanzas,
Se hace, adelnás, referencia en la moción
a la anomalía que .Ílmporta el hecho de que
a virtud del pro'cedimiento en 'vigencia nO
sean irguales las jubilaciones que obtienen
los ernipleados púbEcos, porque ocurre .que
el empleado que tiene mayor número de
años de servicios obtiene en aLgunos casOs
una jubilación menor,
Esta anomalía que se produce efectivamente en a~gunos casos, no se origina pü r
las disposiciones ol1gánicas de la Caja ¡que
se tratan de modificar con el proyecto, sino a causa de las medidas de economías
fisca'l-es que ha estimado necesario adoptar
el Poder Le gislativo ,
Selgúl1 lo expresado anteriormente, la
distribución 'que se hag.a de la o'bligación
de pagar las jubilaciones de los empleados
púbÜcos entre el Estado y la Caja, no tiene
por qué afectar al funcionario jubilado, ya
que, de todos modos, se le computará el to,
tal de sus servicios, y nada le importará. que
sea mayor Ü' menor la pensión del Fisco o de
la Caja, siempre Ique en conjunto le ,pa1gue ll ,
t
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la jubilación íntelgra. Así era primitiva'men- pues,' del señor lBresidente, se sirva, si lo
te, pOI'lque tan~o el Estado COJl!.O la Caja cal.:. tiene a bien,poner en conocimiento del Ho.;cul8lban las pensiones .de ,su cargo, cama re- norable :Senado y de las Comisione" respecgla general, sobre el últilIllo slleldo del soli- tivas, el contenido del presente od'icio, des·
citante y de este modo el total de la pen-" tinado a poner en evidencia los gra'Ves insión era igual, cuabquiera que fuera la re- convenientes qUe encierra el proyecto de
partición 'que cOI¡respondiere efectuar de SU ley ~odificatorio del artículo 75 del decremonto entre el Estado y esta institución; to COn .fuerza de ley 1.340 bis, orgánico de
pero esta situación origip.aria ha. variado a 13; 'Caja Nacional de Empleaclts Plúblicos y
virtud de ¡factores extraños ala Caja.
Periodistas.
ISaluda muy atentamente a V. E.- G.
En efecto, con el fin de hacer economías
en los gastos fiscales, se ha dispuesto por Labarca H., Vic'epresidente E.jecuti'Vo.
leyes suces~vas, a contar desde junio de
19QJ6; que la pens16n de cargo del tE,stado' en
6. o De siete solicitudes:
las jubilaciones de los empleados públi~os
Una de doña Ana Uyon v. de 'Alamos, en
debe calcularse, no sobre el últhno sueldo
del solicitante,como era la regla general que pide pensión.
Una de don ICarIos Montané Castro, en
anteriomnente y como lo practica la Caja
hasta la fecfu.a, sino sobre el promedio, de los que pide abono de servIcios.
Una de doña Lastenia Osses Castillo, en
sueldos de los i'iltilJnos años, lo que, naturalmente, debido a los frecuentes aumentos 'que pide aumento de 'Pensión.
Una de don Gmo. ,sotomayor Colla o, en
de ,remuneraciones, re.baja la pensión de
car'go fiscal. Consécuencia de este cálculo que pide abono de servicios.
Una de doña Bona 'Muño'Z v _ de A1zamo·
SOlbre promedios y de la consilguiente ~educ
ción de la pensióp. de cargo' del Estado, es ra, en que pide pensión.
Una de dOliía Ana Alrria'gada v'. de Gaque al empleado que ~ubila le conviene qUé
la Caja, que calcula su pensión sobre el úl- lle'gos, en que' pide pensión.
y una de doña Amelia Rodriguez v. de
timo su'eldo, pague la mayor parte de la jubilación y por esto es también por lo ·que Yáñez, en Ique pide devolución de docucuando se trata de Un empleado Con mu- mentos.
chos años de servicios anterior~s a la Caj'1,
produce por medidas de economía ~iscal,¿se
7. o De I\1n tele~ de la Unión de Obreros lVW:nicrJipaLes de Lota, en que pide el
perjud~que en relación can otros que reciben una pensión de la Caja proporcional- prOl~to despac1ho de la ley que ,beneficia a
. mente superior. ¡Pero este perjuicio que se obrero>; muniCipales.
produce por:tfiedidas de economía fisca, ¿sería lógico o justo que se compensara (gra·
vando a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodista,s, como lo establece.ei
proyecto de ley en estudió ~
.
Primera Hora
La respuesta es obvia. Si se estima 'que
esta situ.ación es injusta para los funciona-Se abrió la sesión a las 4 _25 P. M. ,
rios, debe hacerse desa,parecer la causa que CO,lJ¡ la preseOOla en la Sala de 15 señoNS
la pro'duce, o sea, el cálculo de la pensión S,en:adol1es _
fiscal so,bre promedio de sueldos; pero en
ningún caso corresponde comp"nsar a lo's
El señor DU'rán (P~esidente) - En el
empleados afectados Igravando a una insti- nombre de Dios, se abre la sesión.
tución de previ.sión, coono esta Caja, que esEl a cta de la sesi'ón 42. a, en 25 de agostá insuficientemente financiada y que nin- to de 1942, aprobada ..
guna. re&ponsa,bilidad tiene en la anoma.
El] acta de la sesión 43. a, en 2:5 de agos1ía qlie se trata de corregir.
to de 1942, -queda a disposici.6n de los señoEl Vicepresidente infrascrito solicita, res Senadores .
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Interior). - Pido la palabra, señor Pre"
sidente.
El señor Durán (Pre.sidente). - Tiene
-El Sieñor Secretario 'tia. lectura a la la pala.bra el señor Ministro del Interior"
.• El señor ltoI'lales Beltramí (Ministro del
Ouenta.
Interior). - La Honorable Cámara de
MEJO~MIENTO
DE LA SITUACION Diputados ha insistido en. tres puntos"
EOONOM10A DEL PERSONAL 'DE
E.J primero se refiere a aumentar la plaú-OARABINEROS
ta de- .Carabineros, en el Servicio de Veterinaria, en un Veter.inario Mayor, grado
Eil señor O:urán (Presidente). - Corres- 6. o" IJa Honorable Cámara de Diputados
ponde al Honorahle Senado tratar las mo- rechazó la modificación del Honorable Sedificaciones hechas por esta Corporación al nado consistente en suprimir ese cargo,
proyecto sobre mejoramiento de la situa- que importa un mayor gasto de slólo 40,000
Pef,OS al año.
."
C\Ófi económica <del personal del Cuerpo de
En cna~Üo a la supresión del artículo 18,
Carabineros que Ihan sido rechazadas por
a·cordada por el Honorable Senado, la Hola Honorable Cámara de Diputados.
El señor Secretario. - La Cámara de norable Cámara de Diputados resolvió inDiputados ha tenido a bien aprobar las sÍstir en aumentar, a un 60 por ciento los
modificaciones introc1.Ucidas por el Hono- sueldos respe-ctivos, la asi.gnación de zona
rable Senado al proyecto de ley sobre me- del personal de ;Carabineros que presta
joramiento -económico del personal del servicios en Aysén y Ma,gallanes. La posi. Cuerpo de· Carabineros, con excepción de ción 'del Gobierno "frente a este' artículo es
la siguiente:. estima justificada el alza de
,. las siguientes, que han sido desechadas:
las asignaciones de zona para dicho. perso"
nal; pero, desgraciadamente, tal como es-.
Artículo 11
úá redactado el pro,,"ecto, el financiamienL,a que consiste en suprimir en e~ rubro to de este mayor gasto no está previsto, y
"<Servicio de Veterinaria", la frase que asciende a lá suma de un millón quiniendice: "y 1 Veterinario-Mayor, grado 6.0". tos mil pesos .
.En cuanto a la. tercera insisténcia de la
IIonorable Cámara de Diputados, referenArtículo 18
te al artículo 4. o transitorio, debo declarar
que ninguna de las dos modificaciones del
Laque consiste en suprimirlo.
Honorable Senado recaídas en él, han si'
do patrocinadas por el Gobiarno, y constiArtículo 4. o transitorio
tuyen situaciones de excepción. .
El señor Lira Infante. - 'Por mi parte,
La ·que tiene por objeto redactar el inpido
,que se mantenga el a.rtrculo 18, rporciso 1. o ~omo sigue:
"Los Ofic~ales de Carabineros que ob- qte -la razón dada por el señor Ministro
tuvieron retiro voluntario con más de 30 del Interio'l', de qUe el mayor gasto no esaños de serV'icios públicos,' después de la tá financiado; podría subsanarse incluyenel Presupuesto para· el año próxifusión del Cuerpo de Carabineros con PO" do en
.
licía" y que no" ascendieron al grado supe- mo los fondos necesarios para pagar' esta
rior por no existir en la, planta las plazas gratificación de zona, que es enteramente
correspondientes a la feclha de su retiro, justa respecto .a quienes prestan serviciOS!
tendrán derecho a que sus pen$iones les en Aysen y Magallanes. Nadie puede desse·an reliquidadas de acuerdo con los suel- conocer el mayor sacrificio que significa el
.hecho de servir en esas prov,incia.s, sobre
/dosque consulta la presente I!lY'"
El señor Durán (Presidente). - En dis- todo ·en c>umplimiento de tareas 'tan incusión las modificaciones rechazadas por la gratas como las que corresponden al Cuerpo de Garahineros.
Honorable Cámara de Diputados.
Ell señor Mairtínez (don Garlos Alberto).
El señor MoraJes Beltramí (Ministro' del
:Se va a dar cuenta de los asuntos
han llegado a la Secretaría.
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-E:n ese caso, deberíamos no insistir, pues Interior, quien manifestó q'ueel Gobierno,
el Senado acordó suprimir el artículo 18. con la ley de Emergencia, tenía autorizaEl señor Liria Inlfame. - Exactamente. ción para aumentar estas gratificaciones
El señor Prieto. - Lamento disentir de de 'zona, hasta en un ciento por cie_nto.
la opinión de mi Honorable colega señor
Ya que la Honorable lOámara de DipuLira Infante, porque este artículo no tie- tados ha insistido en mantener el artículo
ne financiamiento y su aplicación impor- en cuestión, cr.eo que, por nuestra parte,
ta un mayor gasto de 1.500.000 pesos; y no debemos insistir en su eliminación, por
despachar una ley desfinanciada en tal can- una razón sencilla: porque no se trata ni
tidad sería contravenir claros preceptos. si,quiera de una medida de excer>ción, ya
constitucionales que obligan al Congreso a que casi todos los. empleados p.úblicos de
Aysén y MagaIlanes tienen, por disposieión
. aprobar proyectos financiados. .
Por otra parte, he entendido que el pro' de una ley especial, mayor asignación de'
pósito del Gobierno es el de dar una gra- zona. Así que el artículo concedería al
tiflcación al personal que trabaja en esa Guerpo de Carabineros el derecho a gozar'
zona en las partes en (Iue ·efectivamentees de una situación de .que y~ disfruta el permás cara la vida; porque no puede decir- sonal de Educac1ón y de otros Servicios
se que sea igualmente' cara en todos los Públicos. Por lo tanto, no veo inconvenienpuntos de Aysen y Magallanes: hay loca- te en que el Honorable Senado acuerde no
lidades en ,que es más costosa.
insistir en la supresión de este artículo.
,Por eso, creo que debemos insistir en
Ell señor Durán (Presidente). - El Hoel anterior acuerdo del .Senada, o sea, en norable Senado es~á conociendo de las mola supresión del artículo 18.
dificaciones relativas al articulo 11.
El señor LiTa ln:f'ante. - El defecto ano"
Ofrezco la palabra.
•
tado, de falta de financiamiento de esta
Ofrezco la palabra.
disposición, es subsanable, porque el' GoCerrado el deba,te.
bierno ha anunciado que presentará proSi le parece al Honorable~ Senado, se reyectos d~ suplemento al Presupuesto del solvería no insistir en el anterior acuerdo
año' en curso. En esos proyectos, que ven- de la Corporaci6n .•
'.
drlÍln al Congreso durante la próxima Le"
Acordado.
gislaturª extraordinaria, posiblemente en
El señor S'e'Cretrurio. - El Honorable Se"
octubre, podrán destinarse los fondos ne- nado suprimió eí artículo 18. La Honoracesarios para -p,agar esta gratificación.
Me (Cámara no acepta, esta modificación;
Insisto en que las razones' de justicia o sea, mantiene el artículo.
Ofrez- .
que abonan esta' medida son tan obvias;
Ei} señor Durán (.Presidente).
que nadie puede desconocerlas.
,
co la palab,ra.
E~ señor Orteg1a. Creo que valdría la
Ofrezco la palabra.
pena que el Senado aceptara el criterio de
Cerrado el debate.
la Honorable Cámara de Diputados. No
En votación si el Honorable Senado inIha¡y;, en realidad, diferenci'asapreciab1es siste o no e~ la supresión de este arJ~cuentre los proyectos despae,hados por ambas ,lo.
.
ramas del Congreso, e insistir por nuestra
Eil señor Plieto. - ¿Cómo se toma la voparte, una v~z más, en las propOSICIOnes tacioo ?
nuestras, equivale a demorar el proyecto
E[ señOr Durán (Presidente). - Si el
sin un objeto práctico de importancia.
Honorable Senado insiste o no en la supre';'
Por estas razones, yo me inclinaría a sión del artículo 1'8, supl"esitÓn que la Hoaceptar las modificaciones introducidas al norable Omara de Diputados no aCépta.
. El señor Malriínez (don Garlos Alberto).
:f)royecto por la Honorable Cámara.
El señor Mal'tínez (don Carlos Alberto). -¿!Se pidió votación, señor Presidente'
----<En realidad, cuando la Comisión ue GoEl señor Durán (Presidente). - Si no
'hierno discuti.ó este proyecto, PFopuSO su- se pide votación, el Honorable Senado acor·
pri'mir el a.rtículo 18; en vista de las expli' daría no insistir.
caciones dadas por el señor Ministro del
El señor Prileto. - j Que se vote!

•

I

E~

señor Wa;1k¡er. -

j

Que se vote!

-(Du.t1aitte ]31 votwción):
Eil señor W.er. - Me abstengo, porque

•

"

•

Die,ho préstamo devengará el 'cinco por
de. interés anual y se amo:vtizará en
l.a siguiente forma:
al final del primer año, 10 por ,ciento;
al final del segundo año, 15 por ciento ;
al final del tercer año, '20 por ciento;
al finaI del cuarto año, 25 por ciento;
al final del quinto a,ño, 30 por ciento.
Bsta ley comenzará a regir desde su pu, lJlicaciól1en el "Diario Oficial".
,AEI señor Martínez Montt.- ¿ En qué sentido está' informado por. la Comisión?
E'l señor' Secretario. - Este prÜlyecto fué
eximido del trámite de Comisión.
El señor ;ourán (IPresidente). - ,En discusión general y Iparticular el proyecto.
Ofrezco la pa1abra.
Üfrez·co la palabra.
Cerrado el debate.
'Si no se pide votación, daré' por aprobado en general y paI"ticular el proyecto.
Aprobado.
Despachado el proy"ecto.
(~iento

las fuerzas que apoyan al Gobierno deben
resMvér estos pro,blemas ,de ~astos.
.El señor Secretario. - Resultado de la
votación: 20 votos por la negativa, uno por
]a afirmativa, 5 abstenciones y un pareo.
El señor Durán (Presidente). - El Ho'nol'!a:ble Senado resuelve no insistir ea su
. primiüvo acuerdo .
El serror Sooretario~ - Artículo 4'.0 transitorio. El 'Honorable Senado redactÓ' el inciso 1.0 de este artículo como sigue:
-El señor ,Secretario da nuevamente lectura al inciso 1.0.
La Honorable Cámara de Diputados ha
desechado esta modificación.
El señor Azócar. ~ Con la: misma votación -podríamos declarar que el Hortorable
Senado acuerda no insistir.
El señor Durán (IPresidente). - Ofrezco
la palabra.
Of;ezco la palabra.
'Cerrado el debate.
RJETIHO DE: LA TABLA F\ACIL
Si le parece al Honorable :Senado, se reD~SPA>CHJO
solvería no insistir en el primitivo acuerdo
de. la Corlpo'ración, con la misma votación
El señor Rivera. - Pido, señor PresidenI an terior.
te. el retiro de los demás proyectos de la:
Á/cordado.
tabla de Fáci1 despacho. por esta sesión.
Despachado el proyecto de ley.
El señor Durán (Presidente). - Apoyada
la petición de lSu Señoría por dos señores
smmVICIO DE UN EMP:&:EiSTITlO A LA Selladores. quedan retirados, por esta seMlJINIlOIPAUDAD DE IPmlOVIDENCIA
f,ión, los demás asuntos de F~cil Despacho.
El séñor Lafertte. - IPido la palabra, seño"r Presidente.
El señor 'Secretario. - L8jgue en la tabla
de Fácil De~pacho el proyecto de ley de unidativa del HonoirabIe s'eñor IOruz-Coke,que
dice comO' s'igue :
"Artículo único. Se autoriza a la T'esorería 'Comunal de Providencia para que por
intermedio de la 'Tesorería General y sin necesidad de decreto del :Alcalde,. si éste no
se dictare opo:vtunamente, pague directamente a la Corporación de Fomento, con
cargo a la contribución de Bienes Raí-ces,
los intereses y amortizaciones ordinarias del
préstamo por tres millones de pesos que
dicha lCo1'lporación acordó a la I. Municip~
lidad de IProvidencia, para la construcción
del Mercado Municipal.

IN-On:JENTES
El señor Durán (¡Presidente). - En~ la
Hora d.e Incidentes, por acuerdo de la !Sala,
tiene la palabra el Honorable señor Torres.
Indicaciones
El señor Lafertte. - &Me permite, señor
Presidente, ·con la venida del Honorable señor 'J'Io.rres?
"
Eis sólo para hacer una petición.
Rueg-o al señor Presidente se 'Sirva soli-;citar el· asentimiento de la Sala para eximir
del trámite. de CO)''1isión y anunciar para la .
tabla de Fácil Despaclho de la sesión del
próximo martes, el proyecto que autoriza al

j
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Presidente de la República Ipara invertir la de un proyecto que concede fondos para la
• eantidad de tres millones de pesos en la' construcción del Liceo de Hombres de Licreación de una Es·cuela ,de Artesanos en . nares. TJa 'Comisión de Educación Pública,
Cal'ama. Es el mismo ca.so de la Escuela' de d~. cuyo dictamen pencle dicho proyecto, no
ha podido reunirse, porque a la hora en que
Artesanos de Angol.
Este proyecto está ya aprobado por la debe hacerlo. ha tenido sesiones el Honora'
HQnorable Cámara de lDiputados, y rogaría hle Senado. Por esta razón, ruego a esta
al Honorable Senado lo. eximiera del trámi' Alta Corporación -', especialmente al Ho"'te de Comisión para que sea tratado en la norable señor ~Rivera - se sirva prestar su
tabla de Ffocil 'Despap'ho de la sesión de¡ asentimiento para que se trate este proyecto. :~ la 'pre,sellltE\ sesi~n sin informe de .comartes próxi.mo.
mISIOno
El señor Rivera. - No acepto que se
El señor 'Correa. - Adhiero a la indica- .
exima ningún proyecto del 'Trámite de !CO'
cÍGn
del Honorable señor Ortega.
misión. De aquí al martes puede ser inEl señor Lira Infante. - La misma pe.2
formado por la Comisión el. ¡proyecto a que
se ha referido el Honorable señor Lafertte. ticióri haría yo respecto a un proyecto que
El señor Martínez Montt. - ¿ M'C permi- desde hace un año pende de la considera'
te, señDr 'Presidente, con la venía del Ho' ción del Honorable Senado y que,en la actualidad, se encuentra en informe en la Conorable señor Torres ~
Es solamente para solí citar ·que, una vez misión de 'Educacióú pública; proyecto que,
. qu.e haya termixiado sus dbserva,cione:s el por las razones 'que ba dado el Honorable
Honorab'leseñor Torres, se trate el veto del. señor Ortega, Presidente de dicha ComiPresidente de la 'República recaído en' el :;;ión. no ha sido informado.
proyecto, referente a adquisición, por el EsE:lpro~Tecto en referencia trata sobre autado, d.e ia Empresa de. Alumbrado Público mento de la su'bvención fi,scal á escuelas pride ¡San Carlos.
.
.
marias particulares. y respecto de él, me
'Re trata de uIla simple votación, que po' permito formular la misma petición 'que
dría efectuarse después que el Honorable acabamos de oír al Honorable señor Ortega.
, El señor Durán (Presiden te). - Se va a
señor Torres termine sus observaciones.
Pido tainbién 'que se anuncie en la tabla votar la i·ndicación.
de Fá'cil ne&pa'cho de la próxima sesión, el
Solicito el acuerdo de la Sala para exiproyecto sobre indemuización a los damni- mir del trámite de Comisión el proyecto a
ficados por los incendios ocurridos en !Con- que se ha referido el Honorable señor Lira
cepción con fecha 9 de julio de 194:2'.
Infante.
Ya hay acuerdo para tratar este proyecto.
El señor Rivera. - Que se voten estas
El señ or Durán (Presiden te). - Solicito indicaciones al final de la Hora de Inciel acuerdo de la :Sala para votar, después dentes.
del discurso del Honorable señor Torres. el
E~ se·ñor Durán '(Presidente). Se_ voveto de S, E. el Presidente de la República tarán al final de @ H{)-ra -de Incidentes. la~
recaído SobTe el proyecto ,que h'a bdicado indicaciones hechas por los Honorables se'
el Honorable seJ10r Martínez Montt.
ñores Ortega 'Y Lira Infante.
:Si no hay oposición,. quedaría así acor'
Tiene la palabra el Honorable señor Cruzdado.
Cake.
Aeordado.
801icito el asentimien-to de la Sala para
prorrogar la Hora de Incidentes uor el LAC'A'RIE:N'OIA DE VITAMINA B, 'COMO
tiempo que ocupe el qespacho de ;ste ne- F AlO"nom. IMPOIR'nANTE
ALOOHOLIS. gocio.
"MO ·EN ~STlRO PUEBLO
Acordado.
Con la venia del Honorable señor Torres, In"'esti~a,()iones chilenas al respecto. - El
tiene la palabra el Honorable señor Orte~a. alcohol, combustible que. le economiza viE1 señor OrtE~ga. ~ Se encuentra pen- t.aminas al or~ismo. - Fundamentos del
diente del Honorable 'Senado, el despacho enriquecimiento de la harina con la vita-
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mina B; riboflavina y ácido nicotínico. ~ . nora la existenGia de vino entre un año y
Financian'liento de esta iniciativa. ""- Pro- otro".
Lo únieo logrado p<1r estos mecanismos
yecto de lEry" destinado a combatir el alco'
holismo y la inferioridad fisiológica del pue- ha sido elevar el precio del vino.,· pero no
impedir que nue,stro ¡pueblo se embriague.
blo sobre estas baSes.
La embriaguez, señor Presidente, no es
I
El señor Oruz-ICoke. - ISeñor Presidente: 11'l\. pro pIerna tan sencillo como para pretenuno de los problemas que afectan más la der soluciollárlo suprimiendo sus caus·as
salud y la moralidad de nuestro pueblo, has- aparentes; es mucho más profundo. Es un
ta llegar a representar un grave peligro pa- problema de cultura ; un problema psicoló'
ra los mismo,s intereses de la raza, como gico; un problema ele nutrición.
Xues-tro pueblo se embriaga porque es
tantas veces se ha dic\o en este Honorable
sórdid~l su casa y triste su noche; se emSenado, es el alcoholismo.
Desgraciadamente, se ha dado preferen- briaga para perderse en el sueño delirante
>CÍa en este problema a soluciones externas, . del alcohol, quizás porque. aunque parezca
suprimiendo cantinas, disminuyendo la Calr paradojal, este sueño daña más su cuerpo
•
tidad de vi~o susceptible de ser ex¡pendida, pero menos su alma.
Pero
se
embriaga.
también.
por
razones
limitando la plantación de nueyas vmas,
<etc. Estas plausibles iniciativas no han logra de amencia ele factores alimenticios que ,son
do su objeto,
como lo demuestran
las esta- los que vamos a analizar.Xo me corresI
dísticas de los últimos años y a lascua- ponde en· estos momentos ahondar este proles nos vam~s a referir. ¡Según Mardones y b1ema, que es en parte de índole médica y
Cox, el consumo devino y licores per capita . que :10 caibe,detallar en esta Honorable S~a
. ofrece algunas dificultades para' ser esta- la, en ,que los problemas han de plantearse
blecido ,con una exactitud útil, debido al cuando s'e les trae una solución y ¡¡-Q cuandistinto grado alcohólico de los vinos, chi- do se vi,ene a pedirla.
No puedo dejar ele señalar, sin embargo,
chas, aguardientes y licores. Un cálculo suel
hecho de 'que el alcoh'o~ismo es tamhién
ficientemente aproximado se puede obten~r
dividiendo 'la producci6n de vinos y chichas efecto el·e 11l¡ forma del consumo de vino,
por el número de hahitantes, apareciendo fnera del hogar y a fines de semana.
Entre las causas del deseo inmoderado
-asi ,compensada la eX1portaci6n con 1a~ Iproducción de aguardientes y licores no prove- de alcohol que tiene nuestro Ilmeblo, acabo
de citar aquella representada por las caracnientes elel vino.
El consumo per capita, cal-culado en esta ter1sticasque tiene su alimentación. Veamos
forma, es el sigu,iente, durante el período qué aspecto de la nutrición es aquel que
puede estar relacionado con este problema
1927 a 193 8 inclusive:
lt. por hab.
tan hondo.
Hace algunos años, un' Profesor de la
Universidad de Baltimore, Ric:hter, empezó
7B,48
1927 .... " ..
con éxito a investigar las relaciones que tie8-3,81
19'28. ' ... "" '"
. nen nuestras tendenc~as con. determinados
/ 191219 . . . . . . . . , '"
78,06
74,68
1930 . . . . . . ..
estudios endocrinos. y observó que los
56,13
193'1 ..
ra.tone-s - animales que, desde el punto de
52,9,2
. vista biológico y de sus reacciones alimenU3t2 ..
ticias. ,son Jos más parecidos al hom'bre 1933 ..
73.6:5
19134 ..
65,78
así como el 'hombre,' también gustaban de
193'5 ..
beber. alcohol. Observó este irivestigador,
71,78.
75,88
119'36 ..
entre otras 'co-sas, Ique los ratoneS sometidos
}'9'37 ..
11 dietas elegidas por ellos mismos, de acuer77,57
1008 ..
77,82
do con su instip.to, preferían beber agua
alcoiholizada al '1, 2, 3 Y 4% más bien. que
Se entiende que un promedio móvil es agua pura,. sin que su deS\'arrollo ni su remá.s exacto que una cifra anual, pues se ig- producción fueran afectados.
1
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Sobre estals 'bases, en nuestro país, el doctor Jorge Mardones Restat, en colaboración
con el señor Ernesto Onlfray Barros, acaban
de terminar una serie de eXlperienáas verdaderamente espectaculares. ,si a los ratones sometidos a tales dietas de elección se
les coloca en déficit alimenticio de ciertas
vitaminas, S"e puede observar que ante la
falt¡t de al~unas, aumenta mucho la canti·dad de alcohol ,que espontáneamente ipgie'ren. Las vitaminas cuya ausencia determina
en los ratones este aumento extraordinario
de sl1' gusto por el alcohol, son las que pertene·cen al grupo llamado "B".
Para citar algunas cifras, puedo decir
. que miéntras'los animales alim entados normalmente ingieren 0,:2· cc3. de alcohol por
100 gramos de alimento al día, los c.arenciados ingieren Ihasta 0,8 cc3. es decir, 4
veces más.
He aquí el deseo. de alcohol: estimulado,
exacerhado, por nn factor concreto: la
ausencia de un grupo de vitaminas posible
de identificar. Se comprende la trascendencia de este descubrimiento,descubrimiento que viene, por lo demás, a explicarnos numerosos hechos ya conocidos en
la especie humana, como por ejemplo, la
curación casi inmediata del "delirium tremens r, por la vitamina B.
El mayor deseo de alcohol que tienen los
individuos mal alimentados sobre los individuos bien alimentados, tiene otros rundamentos de orden fisiológico que no es
el cáso que aquí analicemos. Hemos citado aquél que se puede corregir.
Este fenómeno no debe extrañarnos, porque mientras el pan, el azúcar, en una pa1:a,bra, los alimentos habitua'les, necésitaa Q'"
estas vitaminas para poder quemarse en
el cuerpO; el alcohol no las necesita para
combustionarse nonnalmente. El alcohol
es un combustible que le economiza vitaminas al org¡a.n]smo.
Cuando un hombre COn frío, cansado 'Y
hambriento prefiere un vaso de vino a un
pedazo de pan o una taza de leche, no de'Oemos ser tan superficiales para juzgarlo,
como en general lo{) somos. Muchas veces
no se trata en estos cas~s sino de la instin-,
tiva reacción biológica de un organismo
desprovisto de vitaminas del grupo B y
que espontáneam"ente escoge el alimento que
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capaz de producir energías sin ellas. Esto, sin contar con la rapidez con que el alcohol se combustiona y provee a la urgencia
con que la rea cción cal órica es eSiJerada.
Poco después de estas importantes investigaciones, he tenido conocimiento de
que en E,stados Uuidos se ha llegado a conelusiones parecidas en la especie humana.
'Habia tenido yo ocasi,ón de conversar estas materias con mi eminente amigo el
,doctor Sebrell, uno de los Directores de
la Investigación' Oficial de la Nutrición en
Was'hing'ton. • Le ha1bía expue,>to e11 tnll(' e;;;
estos puntos de vista nuestros y cómo mirábamos con grandes esperanzas estas investigaciones empezadas y dE' las cuales ya
preveíamos interesantes resultados.
He aquí, por lo tanto, el alcoholismo crónico de nuestro pueblo planteado en uu terreno en que es posible encontrarle una
soluci,ón; transformado ,en 311go que no es
solamente un vicio de la :persona: que es
vicio de nl\1!estl"a economía alimenticila.
Uno de los grandes éxitos de 'la ciencia
moderna ha sido el ir precisanGo las éausas concretas de males susceptibles de Si':'
cOl're·O'idos;
.de mucha's insuficiencias
socia~
$
les; de muchos defectos, de muchos trastornos psicológicos que antes permanecían
atados al terreno de vagas consideraciones
sin respuesta posible. . N o quiero decir
con ésto que hayamos ya encontrado el secreto y la solución del problema del alcoho'lismo; que el alcoholismo sea sólo eso.
Lo dije al principiar: el alcoholismo es un
Problema complejo; un problema no sólo
de insuficiencia de ~itaminas, sino también
de otras cosas, como podrían ser, por ejemplo, una carencia de ,horizontes, "de esperanzas, de alegrías. Pero quisiera que nOs
amarráramos a lo que podemos y reaiizáramOs lo que es·tá en nuestras manos mOdificar.
Hay muchos que van á juzgar este planteamiento teórico, .quiZlás /hasta abstracto.
Yo apelo a la /honestidad intelectual de
ill'IS Honorables ~olegas para que m¿ digan qUB es más teórico y abstracto: algo
que la ciencia moderna es capaz de dominar, de comprobar, de dirigir, de modifi
car, de traducir en experiencias precisas,
que ya en otros países se han hecho extensivas a la escala humana, para obtener reS-
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puestas inmediatas a corto plazo; si es más
abstracto esto que vengo a proponer, entregarle a:l puehlo las vitaminas que necesita,que hemos encontrado en una serie
~arga kle :investigaciones, ,que nos hacen
falta y q.ue no sólo intervienen como cau'
sa del alcoholismo, sino 'que comprometen
su, salud también ¡por otros caminos, o
seguir creyendo que nuestros deseos hechos pal,a,bras SO:l solución suficiente Qui'
siera preguntarles si son más conc~etas
muchas leyes que pre,tenden regular desde
fuera nuestros grandes instintos sociales,
10 q¡ue hasta ahcr-a no han logrado, o esta
posibilidad que se nos presenta de enriquecer al pueblo en lo que tiene de substancial su estructura física y, me atrevo
.también a decir, moraL
Las vitaminas del grupo "B" están contenidas en la corteza de los granos; aq1)e11a parte 'que se separa y se desp.erdicia del
alimento.
Todos los pueblos occidentales vivén en
carencia relativa de estos factores. Esta
aseveración tiene. enorme importancia social. T. . os ingleses han descubierto así qUf
la agregll¡fi,ón de vitamina B a su alimen:
tación, eleva enormemente la capacidad de
resistencia moral del individuo. En las
ciudades bombardeadas que no habían recibido las dosis necesarias, encont:arOll qw:
. la serenidad de los diferentes grupos so·
ciales era mUCJho menor.' Desde hac~ dos
años" esta experiencia de la gueri'H la han
experimentado todos los países beligerantes, hasta el punto de ·que en E;stados Uni'
dos muchos denominan a la vitamiul! B la
vitamina. Moral, ; porque,en reafidild, f'S
una vitamina que eleva el tono mOt'al del
individuo.

Pero hay un heoho q1lie para ChiLe representa frente a estos países una mayor
gravedad.
La manifestación de carencia de vitamina B es proporcional a la cantidad de ha'
rina o pan con que se nutre un indiviJuo.
,Mientras más se alimenta un pueblo oe
pan, de farináceos, más se expresa slÍ ('a-~
rencia en vitamina B. ~I\jhora bien, (]¡jle
es un país en el cual el 60 por ciento de la
alimentación está conlStituída por trigo y
por papas, mientras estas cifras se el.:,v'll1

A D O
en Est~dos Unidos sólo a un 2,5 por ciento.
'E:ste hecho nos impone una fisionomía de
carencia vitamínica B. 1 mucho mayor que
la de otros países. Esto corresponde a
otro hecho. Son más alcohólicos lo.s pueblos que comen más pan.
El enriquecimiento del pan con el grupo vitamínico B representa, por lo tanto,
un aspecto importante de la salud pública.
Si, independientemente d'e toda otra con:sideraciólll. jp.ay razones para ofrecer al
país una "harina enriquecida", j con cuánta mayor razón hay que hacerlo ahora,
CUJalldo las experiencilas que he citado d'em'UieSltran .que esta in:Ruencia. es una de las

ql,te

Clail1'S&ll
le prepara propicio terrleno al
alcoikolÍ&n:o de nuelSk'o pueblo.
Hemos calculado para nosotros un enriquecimiento que en promedio establecemos de la siguiente manera: para Un kilo
de' harina, consideramos que agregando 3
'll1ilígramos de vitamina B .1, 1 milíg'ramo
de vitamina B .,2 (riboflavina); y 8 milígr.amos de ácido nicotínico, enriquecemos
nuestra alimentación diaria, en promedio,
con un aporte vitamínico suficiente para
elevarlo a una cifra normaL
E'l costo aproximado lo hemos ca)culado de la siguiente manera:
I~a vitamina B.1 al por mayor tiene un
costo de 10 pesos por gramo; la vitamina
J3 .'2; a 30 pesos el gramo; y el ácido nicotínico a 600 pesos el kilo. Esto representa
un costo anua,l de" 60 milones. Pero i'qué
son 60 millon.es de pesos frente a los 800
millones q\le gastamos al año en alcohol ~
Desde el punto de vista económico, este
proyecto de ley no le significa a la producci.óll ningún mayor gasJto, desde el momento en que quedan autorizados los molinos a subir el precio de la harina en la
:proporción representada por el valor de
los factores agregados.
Desde el punto de vista del pueblo, talll~
poco le significa al consumidor ningún per~
juicio, ya que el mayor precio ,que tendrán
tanto el pan como la harina, es apenas de
un cinco "por ciento superior. Este cinco
por ciento más del precio de la harinay del
pan es, por lo demás, justificado, ya. que
la calidad de estos productos así mejora-
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dos representa un más perfecto aprovechamiento de las energías que contienen,' un
mayor rendimiento que le permite al hombre producir Ulla mayor cantidad de trabajo ..
No quiero alargarme en mayores consi'
deraciones. Mis Honorables colegas comprenderán con qué emoción presento hoy
·día este proyecto, hijo de investigacíones
hechas en nuestros laboratorios chilenos y
-que representan un aporte científico importante q.ue le hacen la Química Fisiológica y la Farmacología a la Medicina Social.
Gon qué razón le d~cia hace poco a mis
~,}umnos en la Universidad de ahile que
hace mucho más por la Medicina ,social y
por el pueblo, el investigador Qbscuro buscando una fórmula en un laboratorio o
tratando de explicarse una reacción biológica, que muchos' sociólogos que basan
'8usexperiencias en imágenes in consisten. tes y livianas que la menOr brisa disipa.
Podría traer a mis Honorables colegas
.muehos más antecedentes t,éocnicos y prácücos a este problema, junto con la expe. rienda d,e ot,ros 'países. No 1-013 quiero cansaTo Sólo quiero llamarles la atención 'lobre
~l hech~ de que las vitaminas forma:l parte
normal de nuestros alimentos. No son subsc
tancias extrañas al organismo, sino componentes naturales de sus funciones propias,
, Es pOr esó p,or 10 que, oonsideranJdo que
niUestro p~lo se encuJenrtl1a. en estado de
carencia de vitaminas del grupo "B"; que

<eSta carencia, ademáls der~esentJa'l' un
factor de inferioriíd!ad fisÍJológica y psicológiCa, .esele,men:to da,usáJ importante de
alicoholismo; qUJe es ~ible de UIlla manerapráctica incluir d:iJoha,svitaminas en la
harina; y ¡que ;esto no s:ign.ilfica desde el
punto de vista ,e!(lonómico ninguna perturibación,Y'a que no repOOSlenta la inclusión
de dichos footores más 'que un !CÍllICO P'(1r
ciento d!eJ. p~cio Ide la h;rurina o diel pan,
vengo en proponer lal HOlliOrab1e Senado,
el siglliente

Proyecto die ley:
:Articulo 1. o Se denominará

para

los

·~fectos de la alimentación nacional, de la

'Producción, transformación, distribución

.
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venta de la harina de trigo," "harina rica", aquella 'que contega por kilo no menos de ~ 112 Y no más de 5 milí'gramos de
vitamina B ,1; no menos de 2 y no más de
4 milígramos de vitamina B.2 (ribO'flavina) ; no menos de 10 y lÍo más de 50 milígramos de ácido nicotínico.
Artículo 2.0 La Junta de E-xportacióu
Agrícola dispondrá los medios para mantener en el país un'" stock" necesario de
dichas vitaminas para enri'quecer toda la
harina que el pais consuma, vitaminas que
venderá a precio de costo con Un recargo
'de cinco por ciento a los molinos que las
soliciten.
Artí\c!U[o 3.0 Los molinos podrán aQquirir
estas vitaminas, si así les conviniere, en
cualquier otro mercado.
ArtÍrCulo 4.0 Los molinos estarán autorizado~ a vender la harina con un recargo
estrictamente igual al precio que representa el costo de la materia prima vitamínica 'que Se l~ agregue, de "acu~do con lo
ordenado en la presente ley. Este costo
quedará fijado por el precio de venta que
de ef:lta materia prima fije la Junta de' Ex:
'P0rtación Agrícola,
Artículo 5. o La Dirección General de
'Sanidad quedará autorizada para decomisar
las partidas de harina que no cumplan con
los requisitos indicados en el artículo 1. o
una vez que la Dirección de Sanidad haya 'determinado el enriquecimiento de la
harina po~ inedio del decreto respectivo y
de acuerdo con el artículo 166 del Código
Banitario.
Artículo 6.0 En caso de orden de deco'miso por insuficiente agregación' o falta
de agregación de las vitaminas citadas en
el artículo l. o, los industriales molineros
'Podrán apelar del resultado del análisis
ante la Junta de Exportación Agrícola,
quien design'ará un Laboratorio técnico, de
preferencia un(versitario, que se ocupe j.el
asunto para juzgar el caso en segunda instancia. Si hubiere desacuerdo entre amo
bos resultados, se suspenderá el decomiso
hasta una tercera investigación que estará
a cargo ybl\jo . la responsabilidad de un
grupo de tres profesores de Química de alguna de las Universidades, nombrado uno
por la Dirección General de Sanidad; otro

.'
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por la Junta de Exportaci,ón, y un terce- pecto al petróleo que se debe destinar a la
ro por los industriales. Este fallo será ina- agricultura.
En ef.ecto, se ha impuesto a los agriculpelable.
a
tores,
para poder obt,ener petróleo, la obliArtículo 7. o E,l decomiso obligará al ingación
de presentar una :solicitud que condustrial a agregar las cantidades de vitaminas que faltan y a pagar una multa tenga una serie de informaciones. Y o !lO
equivalente al precio de la vitamina agre- me opongo, e~l re ali,dad, la 'que se 'pidan' las
informaciones nC'cesarias; pero no' estoy de
gada.
acuerdo
con la forma adoptada para ello,
Artículo transitorio. A medida
que
la
....
Junta de Exportación Agrícola vaya dis- porque debido a la demora en las tramiponiendo de las cantidades suficientes de taciones correspondientes y, por lo ta,uto,
aportes vitamínicos para enriquecer la ha- en el despacho de la solicitud, el petróleC)
rina, la Dirección General de Sanidad dic-' llega a poder de los agricultores en mo'
tará el decreto correspondiente, haciendo mento, inoportuno.
En mi opinión, debería concederse a 10r,,'
obligatoria esta' agregación para cada provincia, .- Eduardo Cruz-Coke, Senador por agricultor,es, sin perjuicio de la solicitud
y de las jnformaciones ~orrespondientes,
'Santiago.
El señor Azóoar.- ¿ Me permite la pala- una cuota prudencial de petróJeo, para evitar que se paralicen las faeuas, como ha
bra, señor. Presidente?
.
m señor Durán (Pr8sjdente).- He ell- ocurrido en estos momentos, por falta de
viará a la 'Comisión reJspectiva el proyec- ese 'combustible para movilizar los traptoto presentado pOr el Honorable señor reiS, que se usan en cantidadconsidera,ble.
Desearía que se oficiara el s,éñor MinisCruz-Coke.
tro
de Agricultura en este sentido.
Tiene. la palabra el Honorable señor
•
El
Senador que habla, confiando cn el
Az.ócar",
espíritu práctico y en la ~apacidad del 8eNE'OESIDADES DE LA AGRIOULTURA ñor Ministro, no duda de que él. tomará
las medidas necesarias para evitar que la
Retardo en. eA transporte de semillas y reglamentación que se ha dado para la dis'tribuciÓll del petróleo, perturbe la próxiabonos y e'n el enVÍo de petróleo
ma siembra ele chacarería.
Deben tomarse también alguna;s' medidas
El señor AZiócar.- En realidad, señoD
Presidente, es muy interesante todo lo que con respecto al transporte de las semillas,
llOS ha expresado el Honorable señor Cruz las cual'es, junto con los abonos, pcrw.ane.. Coke, Felizmente, este paÍls -yeso no ha cen durante fileses en las estaciones. Ellos
sido reconocido por 'los pesimistas- puede deber1:an tener preferencia, en cuanto a ~u
producir todos los alimentos con la canti- transport,e, sobre toda otra mereadería.
dad de' vitaminas esenciales, de a,cu 0 J'do. Sabemoo, por ejemplo, que la cal debe pocon la 'ciencia. pamel :buen desarrollo del nerse sesenta días antes que el fosfato, y
18'er humano. Pero ante todo es necesario 'esto lS'e relaciona. por lo tanto, rcon la <conproa !lcír alimentos en cantidad ¡suficiente veniencia de translportar oportunamente
¡para satisfacer las necesidades de nuestro esos abonos ;I11'e1"O ni:ITgu~o de estos plazos es
pueblo; y sabemos que en Ja actualidad se tomado en couis·j,dcración, porque 110 inteP roduce menos del cIncuenta por ciento de resan a las' empresas de ferrocarriles ni a
ninguna de las instituciones que están a
10 " que 'convendria producir.
Precisamente ahora, los agricultores, con cargo ,del transporte de Jos elementos ne- perfecta 00mprensión de su función social. cesarios' para la lWoducción agrícola.
Estimo que el sreñol' Ministro de Foment'Stán desarrollando toda su capacidad para producir más, pero han s1¡tfrido pertur- to deberí'adal' la orden a la Empre.<;a de
hacionesen su trg hajo, a consecuencia d~ los Ferroearl'iles del. Estado para que ntlila:s medidas que se h'an tomado' con res- to el transporte de los abonos como .el de'
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las semillá.s se hagan con preferencia al
de otros artIculos.
Pido que en mi nombre se oficie al sefíor' ::\:I:inistro de Fomento transcribiéndole
t'stals observaciones.
Agradezco la deferencia del Honorable
señor Torres por los minutos que me ha
concedido.
)
.
,
,
(
I·
d ellte.El señor
DuranPresl
Se enviarán los oficios solicitados por Su 'Seño. ría, en la formaa'costumbrada.
El s€ñor Del Pino.-Pido q)le se agr-egue
mi nombre' a esos oficios, Iseñor presidente,
ya que las misma~ observaciones que acabamos de oír al Honorable señor Azócar
\e las hice personalmente -al ex Ministro
de Agricultura que acaba de Yellunciar.
El señor Durán (Presidente).- JSe .incluirá el nombre del señor 'Senador, como
10 ha Is'olicitado.
E'l señor Azócar.- J\Ie a1ep:ro nmcho de
que el HonorabJe señor Dd Pino eoineida
eonmigoen estas apre-cÍia.cioneK
El señor Durán (Presidellte).- Prrle
'usar de la palabra el Honorable seiíor Torres.
El señor Tones.- Queda,n tan poeos minutos, s'E'ñor ·Presidente, que no creo que
alcanzaré a hacer mis ob~ervaciones.
El señor Durán (Presidente).- Podría
ser prorrogada la hora, Honorable ¡Senador.
El señor Rivera.- Lamento que se vaya
a proITogar la hora de Incidentes para escuchar al HOlloiralb1e seiíor 'Torres, ya que,
según lentiendo, va a contestar un discurso
mío, y ,\'0 tengo' que retirarme.
El señor Durán (Presidente).-'- Solicitó
el acuerdo de la Sala para prorrogar la
hora de Incidentes por el tiempo que duren las observaciones del HonO'ru,ble señor
"'l'orres.
Acordado.
El señor Maza.- ¿Esta prÓrroga se entiende sin perjuicio de la sesión que tenemos d'e siete a siete y treinta, señor Presidente? .
El señor núrán (Presidente).- Sí, señor Senador.
El señor Maza.- Entonces, no puede
prorrogarne la Segunda Hora.
El s~ñor Rivera.- Solieita,ria quedar
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inS'crito para la hora de Incidentes de la
sesión del miércoles 16 de s-eptiemhre, señOr Presidente.
El señor ,Ossa.- Yo había pedido también quedar inscrito para una sesiónpróxima. señor Preside::J.te.
El Iseñor Durán (Presid-ente).- 'Solicitoel acuerdo .de la :Sala para dejar inscrit~s
para la sesión' del martes próximo a los
Honorables señores LaferUe y Domínguez;
para la sesión del miércoles 2, al Honorable señor üssa y para la del miércoles 16,
al Honorable señor Rivera.
Acordado.
El;¡eñor Az6car.- Yo también desearía
quedar inscrito para la sesión del martes
próximo, señor Presidente.
El señor -Ortega.- Y yo para la del
miércoles ] 6, a continuación del Honorable ReñórRiyera.
El señor Durán (Preside~te).- lSolicito
el acuerflo de la ¡Sala para dejar inscritos
al HOllorable señor Azócar. para la sesión
del martes próximo, y al Honorable (;¡-eñor
OrtE'za, para la sesión del miércoles 16, a
continuación del Honorable señor Rivera.
Aeordado.
Tie1H' la palabra el Honorable señor To¡'res,

RESPUESTA A DISCURSOS SOBRE' ORITICAS AL GOBIERNO D~ FRENT:lj
POPULAR.
:;
El señor Torres.- Señor Presidente:
,El Hon,orable 'Senador Jiberal don Gustavo Rivera, alcomelltar la manifestación
de confraternidad y de doctrinarismo que
lo,> rad;cales ofrecimos a la nueva Mesa
Dlire,ctiva de nuestro Partido, hizoespeeial hincapié en algunas expresion-es vertidas p.or mI.
Dije 'en aquella oportunidad -que" mientr&s el radic:alismo se mantenga unido, férreamente unido, no habrá fuerza alguna
que logre detener Ja a!cción del Gobierno
" y d.e loS: inf'ncontra de los especul&dore8
tereses ·ereados, que mantien~' a la masa '
t'onlmmidora en ulla insoportable ,e,.<;claviÍ-,
tucl económica".
Ha deplorado el Honorable señor Rivera que yo no hubiera señalado a 10'8 especuladores ni indicara esO\'! intereses crea-
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dos. Es sensible que mi Honorable >colega
no haya ,comprendido los términos del problema planteado: la Icarestía de la vida.
No fueron mis' palabrals voc-es demagógicas. Similares expresiones se están vertiendo a diario no solamente en el Co~gr'e
S()I Naeional, sino en los más conocido's ór, ganos de prens'a del país.
Así, por ejemplo, "La N ación' " en su
editorial d-el 5 d'e julio último, decía: "N o
en pocas ocasiones hemos señalado los absurdos y Ials anormalidades existentes en
nuestro régimenecon6mico y cuyos efectos se dejan sentir con rudeza en la, colectividad. Conviene señalar la falta de disposÍ'ciones ,que impidan J.as utilidades excesivas y liber.tar a la masa ,collls'umidora
de las infinitas especulaciones de que hoy
es víctima. Mientras productores, industriales, ,comerciantes e intermediários sigaR contando con la posibilidad de enri-'
queeers'e rápidamente por medio de espet'ulaciol1es singularmente r:emunerativas,
será inñtil det'ener ,el ascenso cada vez más
vertiginoso de lo~ precio!s".
y en un reportaje publicado en "La Nación" del 9 del actual. e] .T efe del Oomisariato, don Rafael Gamucio, que no ~s pol:í'tico de i¡lquierda, dijo:
,
"Otra 'razqn del eu'carecimiento es la especulación d-esen'Írenada que ha'cen algunos intermediarios"; y ,agregó: "lComo medida posible para normalizar el costo de la
vida y evitar la ~specu]ación, fuera de la
fijación de los precios, que en muchos casos' lmede no rendir su mayor efi'ca'cia, ]a
de mayor trascendencia creo que dehe ser,
:primeramente, ]a limitación de ~ás utili,
dades ilegítimas de la industria. El último
año, tal vez ha sido el que produjo la más
{lIta ~i1i,a.ad para la industria. ¿'enemos
casos como el de ]a United :States Rubber
Eixportation 'que ,dió 1,.08'9 po'r ciento de
utrlidad sobre el CJaipital pagado; la So'ciedad Anónima 'Comercial IMitsubishi, que

dió una utilidad' de 181 por ,ciento; la 80'ciedad Daggert y RamsdeH, que dió el 145
por ciento, y la Sociedad Anóni1ll.á eodental, que dió lel 842 porciento.T'odws ellas
¡>on comisionistas o ,intermediarios. Domo
s'e ve, estas utilidades sOn totalmente ilegítimas. E,s una óbligación para las indus)rias en este año de glJérra conformarse
sólo con utilidades legrtimas y que no signifiquen nuevas alzas para los productos
que manufacturan o producen".
ISinemhaJ'go, e1 Honorable :señor Rivera,
en la sesión del 11'1 del actual,' declaraba:
'~Si examinamos los grandes rubros de la
:producción y d,el come.rtcio, veremos que
todo:s ello,s están insoportablemente COlt'trolados e intervenido~ por e] ESltado".
¿Oómo esposi,bleque El Honorable Senado.r señor Riv'era haya exp,resado elsta
opinión, después de las cifras, que aca:bo de
dar a con()p,er al Honorable Senado y que
hizo públicas el Jefe del 'C'0misariato señor Gumncio, que, vuelvo a decir, no e~ polltico de izquierda y, por 'consiguiente, no
puede ser tacha,do de que est¡;· defendiendo las líneas doctrinarias en que e:stamo,s
actuando los Senadores radicales?
Es un hecho inneg.able que nunca la indusfri'a y '.e] comercio habían tenido utilidades más 'conside~ables que durante él!
Gobierno ,de Izquierda de los últimos años.
No puede, pOr 'cousiguiente, seguirse argumentando 'que el 'Frent:.e Popular ha sido
la ruina para ·la industria y el comercio
del país.
V:oy a dar a conocer otros datos estadlsticos que corroboran 10 que acabo de ma- \
nife:star.
En su inrormeannal al Minü;terÍo de
Hacienda', la ISuperintendencia de So,ciedades An6nimas ha dado a cono,cer al Gobien10 el sig.uiente 'cuadro estadí:stic'o que
reprC!senta lÜfS dividendos repartidos ,en 108
últimos 4 años por las Sociedades Anónimas d-el' p'aís :

'~."H',.~.:;":~~~:'
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Año ,Capita l Pagado

193,s
1939
1'940
1941

Reserv as

Utilida des

Divide ndos
Repa-rt idos

$

$

$

.$

4 .2()5'. 3SÜ(.OOO.4,,398<.7'71.'677.4.737. 94::1:.43.5. ~
5.035.780.5'06.-

L81O.5QO.OOO.1.934.342.130.2,.049.·5&3.6,6,5.2:.177.047'.517.-

431.11516.849.428.789.364.-

305.069.1700.307.859.853.4.07.527.143.565.115.510.-

602.836.,677.-

83'4.654.920.-

y ea la revista "Segur os" del mes de ju·
lio del presen te año' se public a otro cuadro
estadís tico de la misma Superi ntende ncia en
que . aparec en los s~guientesdatos interes antes sobre los.c.a pitales y utilida des de las
compa ñías durant e el año J'941.
El señor Rodrigu¡ez die la Sotta .- Todas
esas son manife stacion es de la inflació n, Honorabl e Senado r.

16;5'1 .

\

El señor Orlega .--.Ese es el f~ntasma que
a modo de confus ión esgrim en Sus Señorí as.
E1 señor Rodrig1illez de la Sotta .- ¡Ojalá
fuera un fantasm a!
\
1los salario s tambié n han subido, un 200
por ciento rpot obra de la inflació n.
Bl señor Muñoz Cornej o. - ¡ No qbiere n
ver la· realida d ISus ¡Señorí as!
El señor Torre s.-

ANO NlilV IAS
crUA.lDiRO DEIMlOIS!'TIR!A;TtJ1VO DE LA 1INVElRIS'líON DE SU.S
CAIPITALiES y RIESiUL.
'l1AID!a DE LAlS OPE~lAJcrrON.EIS DUR.AlN!rEi EiL, ~O 1941

N.o de

Olasüi cación

Socs.

12
17
3
175
74
12
7

.A¡grícolas
. .. '.. '" ... '"
Ganad eras... '., '" '" .. .
Viní cola s..... ....... ... ..
Indus triales ... .,. '.. . '.. ..
Come rciales ... '" '.. ... ..
Maríti mas '" '" ... . ..
Clubes Hípico s '., '" .. ,

Como puede verse, las utilida des de estas
SOGiedades en los último s años y especia lmente en 19'41, han sido por demás conside ·
rabIes.
.
¿ICólmo puede entonc es decir el Honora ble señor R,ilvera' que la frase por mí pronuncia da "no corresp onde a la realida d
porque en el heClho Iquienes han quedad o so·

Capita l pagado

$
·74:7'!'lI5.035 . 32:7.524..630.. 28J2~O Aií5o. . --;21.075.015.1)1915,.445.31517.87 1.13'0.1'51.400.-....,
2.200.000. -

Utilida des

Porcen taje de
utilida des sobre
capital pagado

$
10:614 .731.85. 923.:5t12 . 10.33~.502.-

1393.9 :53.627 .100.88 0.9,13. 82.:8615.{)t2!1 . 1. 6'41 J670 . -

%
14,220.
36,6:
19,0

22,6
6'3,5
74,61

metido s a una insopo rtable esclavi tud económica son el Comer cio, la Indust ria y la
Agricu ltura y las distint as activid ades nacionale s,graci as a la desoTlbitada y múltip le
interve nción del Estado en todas las actividades produ~toras, 'que las tienen as:fixiadas, impidi éndole s su amplio desarro llo y
su benéfic o crecim iento f"
l04.--S en.-Or d.

! '

.
·.

2,0.¿No ha visto el HonoraMe Senador 108 Cía. Industrial.
67.., .
18.que en estas últimas semanas ha Copec .. "
10.Electro Metalúrgica
20.estado publicando la prensa de la capitall
42.EnlolZados
.,
Veamo's al,gunos: .
10.14.·.
F. I. A. P. ('Paños)
2,0.Sociedad Clhilena Industrial de Pesca;
46.Capital: $ '4.000.000 .. Utilidad liquida; Fósforos , . "
2;5.44.Indac .. . ' . .
$ 1.12121. SiSO.
20.83.L'ami'fún ... · . ·
,sociedad Industrial "Pizarreño":
20.78.>Capital: $ 21.000.0100. Utilidad lí;quida: Loza de ,Penco
20.3·5.M'adeIDIsa "
20.$ 9.2150.0010.
44.·. ·
Mecánica ., .
5,0.¡So~iedad Miecánica Industrial:
84.'Capital: $ 10.0100.000. Utilidad Yrquida: Papeles' y Cartones
20.41.Paños 'Tomé
20,$ 6.304.42:2'.
58.·
Paños Concepción
2.0.Banco de ahíle:
44.20.-'
'Capital pagado: $ 100.000.000. Utili- ,Pizarreño .
45.·
dad l~quida en el ,último semestre: 13 mi- Refinerla Viña
4.0.100.Rudolf .. ., · ·
llones 327.f.2'40 pésos.
20.36.Sanitas ., . . · .
50.,E:sta.blecimientos Indac:
94..oa:pital: $ rt.OOO.üOO. Utihdad Hquida; Tabacos
.
20.123."
Tejidos Salto "
20.5.0.$ 6'.'6814.2m.
·
'El señor Rodríguez de la Sotta..- Tam- Textil Viña .
50.9<5.bién hay que tomar en consideración los 'Viña Conciba y TOro
20.'52.fondos acumulados, 1H0nora!ble ¡Senador. EiS Vidrios .. .
10.27.absurdo que Su Señoría quiera dar a ent~~ Yarur .,
100.169.·
derque el Banco de Ohile trabaja con CIen
El precio de estos valores está indicando
millones de capital ! '
queJa situalción de esas compañías ganadeEl señor Torres. ~ Veamos ahora cómo ras, industriales y bancarias no es justaha aumentado el valor de, las ac'ciones de men'te laque señalan los enemigos de nuesestas sociedades.
tro r€!gimen. Ta1mpoco aparecen mfectadas
}JI señor Rodríguez de la Sotta.. - Se le estas Sociedades por la aplicación de la ley
va a contestar a Su Señoría sobre esta ma- 7.016'4, ley que no ha imp,edido las ganancias
teda.
,excesi1vas del capitalismo, ni ha producido la
El señor Torres. - En la prensa del do- quiebra de ninguna empresa, :lÍ el cierre de
mingo último, se publica un cuadro de los ninguna fábrica.
bonos y títulos transados en la Bolsa de CoPor otra p'arte, son éstas las utilidades
mercio de Santiago, durante la semana' úl- que confiesan las Compañías, pero todos satima. En ese cuadro aparecen los siguientes bemos ,que, en realidad, estas cifras son mudatos, que demuestran el ;valor nominal y pa- ciho mayores, porque las 'Compañías se ;ngado de las acciones por una parte, y el genian para arreglar sus balances en forma
valor real con que se cotizan en el :Merca- de burlar al Fisco y a sus propios empleado actual:
dos en los <beneficios que les señala la LeTítulos:
Valor
Precio
gislación So'cial.
p,agado
81ct.u:al
N o es un misterio que ell los balances jueBco. de ICIhile
$ 100.- $320.- gan un papel esp'ecial los arreglos de Con158 ljz tabilidad, 'que permiten ir desde. la distribuBco. Español . . .
100.Ganadera G. Grande f
1.197.- ción de fondos, desde castigos i~justÍ'fieaGanadera T. del
dos, iba ~ta el reparto de las famosas accÍo1.Fuego. . . . . f
297.--'-": nes crías, heclhas al margen de ]0" intereses
20.Ganadera Rupanco. $
70.- fiscales y de los intereses de los empleados
Fá,brica de Catres.
20.46. particulares.
Cemento Melón . .
40.90.El señor .Domínguez.-¡,Me permite, seF1ábrica de Cervezas
20.102,-_ ñor SenadorT
halan~es

.

.

.. . .
....
.
.
.
·. ·.
·. .
. ·. .
. . .
. ·.
.. . . .
. .
. ..
.. · . · .
. . . ·. .
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En apoyo de lo .que está diciendo el Honorable señor'T'orres 'puedo afirmar, con
perfecto conocimiento de cama, que la legislación vigente deja totalmente entregado el porvenir de los Contado·res alcapricho y conveniencia de los jefes que los pagan.
.
. ~. I
La ley número 5.102 impone a estos pro·
fesionales de,beres 'que cumplir, pero no les
presta ninguna defensa legal, IIl1ptivo por el
cual los Contadores deben alterar los balances e inventarios en la forma ,que los p.atrones se lo exigen,' o son deS'ahuciados. .
Existe ya en esta Corporación un proyecto
de reforma de~sa ley, presentado por el que
habla.
El señor Rivera. - Que tomen Vitamina
n, para 'que se halgan morales ...
El señor Torres. - Tenemos, por consiguiente, toda la razón cuando hablalIl10s de
especulaciones y utilidades excesivas y cuando pedimos al GOibierno 'que inicie una política drástica, que permita estabilizar los
•
precios y poner tope al alza exagerada de
las utilidades le.gítilIl1as de las Compañías.
lÍa visto el Honorable Senado por los datos que acabo de dar a conocer, que hay
utilidades ¡que llegan a más' de 1.000 por
ciento sobre el capital!!
E'l ¡Presidente Roosevelt, en su mensa~e
al Parlamento Norteamericano del 27 de
abril último, decía: "Nuéstra pollticanacional debe consultar: 1. o impedir que suba
el costo de la vida. Debemos aplicar fuertes impuestos y, a.l halcerlo', ma;ltener a un
nivel razonahIe las ¡ganancias indi'viduales
y colectivas, entendiendo ¡por razonable un
nivel bajo; /2.0 Debemos fijar el máximo
de los precios que los consuínidores minoristas, mayoristas e industriales pagan por
los articulos que adrquieren, y el máximo
de los a1quileres domiciliarios; 3. o Debemos
estabilizar la remuneración recibida por los
individuos por la labor que cumplen.
El señor Rodríguez de la Sotta. -Eso es
lo decisivo.
El señor Torres.- 4.0 Debemos estabiliZ[Jr lo·s precios que los agricultores rec~ben
por los productos de sus tierras.
Este mensaje del Presidente Roosevelt es,'
en realidad, un programa que todos los países americanos y acaso nosotros más que nin-

1,6.531

gún otro, debemos proCurar reali~ar. No
es posible seguir tolerando que la industria
y el cOillercio fijen a su arbitrio, precios qU3
s~gnifican utilidades verdaderamente usurarias.
y es
.' .-:- .. cada vez que nosotros,
.'oda, pedimos una .ilos p
mitación
·.ttada de los precio.~,
lw situación cada
como
~.cea a la masa consumidora,
~:'atamente voces de la
Dereclha
de los capitalistas, qUtl
están abusando de la lenidad y de la lib~
ralidad de nuestra actual legislación y que
más aun, cada vez 'que hemos defendido a
la clase trabajadora, para. quienes hemos
venido solicitando un mejoramiento en su
"standard" de vida, esas 'mismasvoces de
la Derecha se al~,an para anunciar una catástrofe que la realidad no ha confirmado.
El s.eflOl' Rodríguez de la Sotta.--, ¿ Le parece poca todavía la catástrofe a que nos
lleva la inflación 1
El señor Torres.~Así, por ejemplo, cuando el año pasado· defendimos el proyecto que
se transformó en la ley 7.064, la Derecll13
anunció que esa ley iba a significar la ruina de la industria y del comercio, mientras
tanto las estadísticas, como lo aca:ba:t;nos de
ver, están demostrando que fué justamente
el año último de l:9'4Jl , en que se aplicó la
ley 7.064, el que dió precisamente mayores
ntilidades a la indust.ria y al comercio.
Es .que, desgraciadalIl1enté, .mis HónorabIes. co·legas de la DereCiha no trepidan en
pasar por encima de las realidades que acUsan las estadísticas, para hacer aseveraciones desprovistas de todo fundamento.
Así, .por ejemplo, el Honorable señor P,:ie·
to, en' la sesión del 12, del actual, declaró
enfáticamente 'que durante el Gobierno del
Frente ,Popular "no hahíaJ;l disminuído ni la
mortalidad ni la morbilidad del país", y yO
puedo asegurar al Honora.ble Senado, que
llU:l,Ca en toda la vida de la R,epública han
disminuido más la mortalidad y la morbilidad del país.
Veamos si no las estadístjcas y ~o'lllpaI'e
mos los 3 años del Gobierno del Frente Popular con los tres últimos años del Gobierno de .sus señorías:

,"
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Mortalidad general, por mil habitante's:
25,2

Alño 1936 ...
" 1937
" 1938 ........................

0100

24,1 "
24,7 "

"

"
"
Mortalidad por
pOr cien mil u""u·v,,,,.
Año 1936 ................................ 579
" 1937 ................................ 637
561
" 1938

"
"
"

504
5'20
443

19,39
1940
1941

Mortalidad infantil, por cien nacidos vivos:
.AJño 1936 . .
" 1937
" 1,938

"

"
"

1939
1940
19,41

,2:5 '%
24 %

.. . ...

22,7%
..........

.. .

........ .

...

12:2,5%
211,7%
20 %

ISon estos los datos oficiales ,de la Dirección General de Estadística.
En el libro ¡que acaba de publicarse "La
A:limentación en dhile", de los doctores Jorge Mardonez y Ricardo 'Gox Balmacedíl"
Ayudantes de nuestro distinguido colega Sc-nado'l. Oruz~Coke, o vemos el 'siguiente cuadro de la mortalidad por tuberculosis:
263
280
253

1936
19'37
193,8
]939
19-40
19'41

'

.....

261'
'27,6

255'

En el mismo lilbro se plublica la siguiente tasa de mortalie,ad de menores de un
año por :mil nacidos vivos:

1:9,g16
1937
1938

22';)
204
199

1939
19,40
1941

185
174
162

El señor Director General de Sanidad me
acaba d'e proporcionar la siguiente estadística, que es interesante conocer, Y que se
refiere al Tifus Exantemático, que es una
epidemia que 'cara:c:t'eriza el etstado de insalubridad y la situación económico-soeial ele
las clases pobres:
Fallecimiento:

Año

'Casos

1936
1937
1938

4,011
:3,045

762
646

8~8

201

1:939
1940
1941

1,439
435
446

307

1i
38

rrotal ele casos durante los tres' últimos
años ele Go'bierno del señor Alessandri:
7,884_
Durante el Gobierno del señor Aguirre
Cerda: 2,310.
'Total de fallecidos durante los tres últi~
mos años del Gobierno del señor A.1~ssmr
dri: 1,60'9.
Durante -el Gobierno del señor Aguirre
Cerda, solamente 416.
Por último, hagamos una comparación entre el número de nacidos vivos y 'el número
de habitantes falle:cidos en nuestro paSs, durante la Administra~ción Aguirre Cerda y
'comparemos el movimiento demográfico co:-.
los tres a,ños anteriores. Esta estadística c'om. parada demuestra claramente el inicremento
de nuestra población, por 'el m.a)yor número
de nacimientos y po·r la disminución de las
defunciones. Nunca han nacido más ni, ños en nuestro país, que ,durante la Admillistrac.ión de Izquierda, y pür otra, parte, la
ci'fra de fallecimientos ha sido inferior al de
la época anterior:

•
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Años

Nacimientos

Defunciones

Oirugí'a y Aaatomía IPatolÓtgica de este mismo' esta,blecimiento y se ,ha,bÜitaron, además,
114,376 los hospitales de Tomé, Qnirihue, Talcahua156,827
1936
15,3,354109,7'95 no y Nacional de Santiago, con'una dota193'7
154,927
113,719 ción el'e 6'42 nuevas camas. Se ha etltado ha1938
cie~ldo
también la ha,bilitación de 3169'ca114.141 mas más en la Gasa Nacional del Niño. 300
],63,58'9
19:39
1-6:6,5;9'3
l'Ü'7,771 camas en el nuevo Pa,bellón del ,Sanatorio
1940
16,5,004
100,091 de El Pera.J, 50 camas en el nuevo Pabellón
1'941 ... . ..
de Tu'berculosos d,ellSanatorio de PeñabümAOTeO'aha el Honorable Senador señor ca y42 camas en el Hospital de :ConcepPrietoConéha: "Es 11n hecho que en general.
ción.
los Servicios de la Beneficencia Pública, en
En resumen, en 19138 ha'bía en el país
los últimos tres años, muy lejos de mejorar, 2'2,,340 camas disponibles en los hospitales
han decaído".
de la Beneficencia Pública y en 1941 esta
,Mientras tanto, la verdad es muy distin- cifra se elevó a 2'4,9'24 'c,amas, eS, decir, duta.
rante el Go;bierno de don Pedro Aguirre
Durante el Gobierno del señor Aguirre Cerda, s'e aumentó la dotación hospitalaria
Cerda, los 'Servicios Asistenciales tuvieron en 2,,2,84 ,camas.
un ,c,onsiderable incremento. No sólo Se edi}]l serlor Muñoz Cornejo: - ¿ N o será co..
ficaron nuevos hosipitales, sino ,que se ha- mo las cinco mil casa,s para obreros .. ~
bilitaron y pusieron en funciones muchos
El Señor Torres. - Se ha dicho que se
a lo largo de,l país,. Así por ejemplo" se cons- 'ha aum1entac10 mucho la burocracia en la
truyeron los malgnlílfi1c'Ü's hospitales regiona- BélE·fi,cencia Públi:ca, heclho qne tampoco
les de Ilquilque y VaMivia, el Hospital de resulta exacto, si 'Se toma en consideración,
To,copilla, los 'Sanatorios, para tuherculo- de. una parte, el aumento de los Servicios
sos de Putaendo, y Valparaíso, el Centro de que acabo de señalar y por otra, la relaSalud número 1 de Santiago' ...
élón que entre el número de camas y el ilúEl señor Muñoz Cornejo. - Algunos de nier~ de empleados, hay tanto en ,Chile, coesos estable'cimientos fueron construídos du' mo en otros país'es. Así, por ejemplo, tenerante la Administra'cihón del Presidente mos en nuestra Beneficencia ,Pública, 12,0'3,2 ,
Ales/-;.andri."
funCionario's ,para Servicios "que en total tieSi todos lo,; datos son tan ex.actos, como nen ~4,9,2'4 camas, o sea, que hay 0.48 emestos, va a quedar mal parado su discurso.
pleados porcada enfermo. Mientras tan'
D8lbería re:ctificar los errores ...
to en los hospitales alemanes hay una pro,El señor Torres. - ." las tOasas de So- porción de 1,'25 empleadols por enfermo.
corros, (pequeños hospibles) de ¡San li'aLa verdad es, señor Presidente, que el
'b i>án , E[ Carmen, Portezuelo, Pemuco, Tuea- Gobierno de dnn Pedro Aguirre Cerda no
pel, Poco en ,Chile, Hualqui, Pichilemu y d?SCllidó uno solo de los factores. que ,conHospitaL es decir, se entmgaron a la de- tribuyeron al mejoramiento f'ílSico y cultufensa de la salud d,e los habitantes, 16 nne- l1a1 de nues'b'os conciudadanos. Su preocu.,vos e~::tab]ecimientos ,asisten'ciales. con un palción por e'} progreso del país 10 llevó al
total ,de 1,45,6 camas.
mejoramiento de la salud y la cultura de
Además,. bajo el mismo .Go/bierno, se pu- nnestrra 'polblacióa.
sieron en marcha mucihísimos Servicios nueE.¡;¡to 'na tura~mente sin descuidar por un
vos, tales ~wmo el de 'Infecto-ContagiosQs s:olo momento lüs grandes intereses econóen .el Hospital Roberto del Río, una ,sección micos de la nación, y es por eso, que, contrade Ciru,gía en el Hospital Van Buren, 1.a riament'e a las críticas injustificadas de hi
Cl:í'ni.ca dB Ojos y de Enfermedades' Vené- 'Dereciha, yo dig'o y a1firmo que justamente
reas en e,ste mismo esta'blecÍmiento, la l\fa- los tres añ,os del Go'bie:ruo de Izquierda se
ternidad y 'Servicio, de Niños en el Hospi- • car:,t.cterrzaron por el 'incremento de la protal de Temuco, el Labo,ratorio Clínico del du:c:ción na'cional, a pesiar que tm';mm: fll1\':'
Hos,pital de iSantilago, el Servicio de N euro
luclhar contra dolS terribles ,cataclismos:

'\

..

,;.~"

:

1'6,56
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uno, la Iguerra mundial y otro, el terremoto
de 19;39, que ,para nuestro país han resuJ.tado dos 'catástrOlfes económicas,
Alpelemos nuevamente a las estadísticas y
COll1il'laretmos cifrascorrelSpondientes a los
\ tres últimos años del Gobierno> del Excmo.
señor A'lessandri, con losl tres años del Gobierno .del Excmo. señor Aguirre Cerda:
Boletines de la Dire:c,ción General de
:

tadÍlSt~ca

IndiJce de Producción Industrial
(1927-1929-100)
1936 .,J.9m
1938
1939
1940
1941

. .. .
.....

140
147
153
Hi1
167

171

ProducciÓn de Energía Eléctrica
(Millones de KW. hora)
19,36
1937

$

1-936

1937
19RR

175.000,00'0'.--212,5.200,0010.206.3010,000.-334,3:üO,OOO.408.000,'000.472.700.00.0.- "

1'~~39

1940
]911

El señor Torres. - "Depósitos en Bancos Comerciales (en millones de pesos):-

1938

423
478
5012

1936
1937
1938

1. 748
1.9-05
1.916

1939
1940
1941

509
571
614

19,39
1940
1941

2.019
2.202
2.409

Producción de Paños
(Miles de metros)
\.

~jiS

El señor Ortega. - E,so es precisamente,
lo quC' ,está señalando y desea probar nuestro Honorable colega.
El señor Muñoz Oornejo. - Pero no es
o,bra eJe buen Gobierno.
E'l señoe Ortega. - Evidentem1ente.
Ojalá los Go'biernos de Derecha hubieran
procurado im pE'dir la interna,ción de artículo!" extranjeros.
E1 ~i'ñor MuñozOornejo. - Ha sidó la
guerra la que ha impedido la internación
de al'tícl.~los extranjeros.
El señor 'forres. -, - "Edificación (10 c.omUllas impo~tantes)

193,6
19'37
1938

4,2101
3,809
3,330·

1939
1940
1941

3,243
3,959
4,446

..

El señor Rodríguez de 1a Sotta.. - i La inflación!
Ell señor lVluñoz Oornejo. '- Es de (';;0, de
lo que no 'quieren convencerse :Sus Señorías.
.Erl señor Ortega.- "Ora pro nobü,·'.
AHORROS (en millones de plesos):
1936
1937
1938

465,1
546,5
597,4

El señor Rodriguez de la Sotta. - ¿ y en
cuánto bajó la importación de paños?
692,5
1939
, E'l señor Ortega. - Eso 'Wl1stituyó un be819,2
1940
neficio, para la industria nacional, Honora1941
934,9
ble Senador.
El señür Rodríguez de la Sotta. - E,l Ho-' El señor Rodríguez de la Sotta.-Aumennorable señor Torres se está refiriendo a la to 'puramente nominal. Otro espejismo de
produ:cción.
la inflación.

i

l,-.,·
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¡1M señor Ortegía. - Otra _vez la cantinela.
El señor Torres. - Decía el Honorable
!Senador IdJon J oaqnin Prieto: "N o- cabe
duda de que el rendimiento del trabajo ha
decaído en el país en estos tres últimos
años. ,Podría agregar aquí, como dato
ilustrativo, que la carga transportada por
los FF. OC. en la región central del país
que representa en realidad un coeficiente
de la producción agrícola nacional, también
ha .disminuído~:.
Pero en contra de esta aseveración del
Honorable Senador, la Dirección General
de Estadíf~ca en la "ISinopsis" de 1940 y
194!1, demuestra lo siguiente:

El señor AZÓcaor. - ¡, Esa también, s·erá
inflación ... ?
El señor Prieto. - No, Honorable Senador: la guerra. Eu efecto, la exportación
de metales aumentó considerablemente; no
así los .artículos de consumo.'
_ E~ señor Torres. - Estudiemos ahora el
movimiento de tres instituciones estatales
de crédito y fomento, que miran a la producción principal del país: Agricultura,
Minería e Industrias.

OABOTAJE (Oometrcio. y mercaderías en
millones de pesos. mO'llledlao coniente,siil
nu.me¡ra.rio) :

1<9316

1936
1937
1938

848
9:99
9S2

19,39
1940
1941

949
1.081
1.180

".

~ASAJEROS

Caja de Crédito Mmero:
ColodlLciones :

Año

InveTsiones:

$

$
19,37
1938

18.695 . 013~
21.417.7,59
39.20'6.748

1939
1940
1941

59'.I6l1. uI35 165 :004.515
77.336.562 '164.853.216
86.375.104 180.351,16'63

51.182.983
67.142.710
88.786.811

Instituto de Crédito Industrial:

MOVILIZADOS

POR

LOS

1936
1937
19:3,8

47.410.469
58.902.573
,68.967.649

FF. OC. (Pa.sajeros-kiJ,ómetros en
mIDones):
1936
1937
1938 19.39
1940
. 1941

-

1.106
1.198
1.226
1.257
1.358
1:422

CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF.
CC. (TonelaJdas-ldlómetros en millones) :
1936
1937
1938
1939
1940·
- 1941 -

1.480
1.680
\ 1. 7'68
1.840
1.894
2.014

19'39 .~ 83.746;951,
1940
91.191.049
1941 - 105.533.850
A los datos anteriores, tenemos -que
agregar el considerable aporte -que para el
progreso económico-del país ha, significado la 'CorI?oración de Fomento de la Producción, obra genial del Gobierno de S .
E,. don Petlro Aguirra Cerda y que hasta
el 31 de diciembre de 1941 había contri.
buído con los siguientes fondos a la realización de sus planes de ayuda a la Agri,l :
cultura, Minería e Industrias:
1) Minería:

'Con cargo al fondo de realizacÍón 41.088.265 pesos, comprometidos y
27.362. 692 pesos pa,gados.
Con ca~go al fondo de Fomento: 2 millo-
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nes 610.213 pesos, comprometidos y 2 mi. Hones 339.013 pesos, pagados.

de créditos para compra de maquinarias
agrícolas; créditos a los agricultores para
com'pra de bienes industriáles; construcción
2 ) AgriC1l~tu~a:
y explotación de una planta central elaboradora de cáñamo; créditos destinados a.
Con cargo al fondo de realización: 66 mi- desarrollar la producción del pimen t,ón,
llones 146.12,83 pesos comprometidos y 39. plantas medicinales y productos agrÍc:olas
millones 449.738 pesos, pagados.
de uso industrial; realización de un plan de
Con cargo aJ fondo de Fomento: 411.72,6 mejoramiento de la producción y comercio
pesos, comprometidos y 365.717 pesos, pa- de frutas y sus derivados, en las provincias de Atacama y Coquimbo; préstamos a .
gados.
Asociaciones de Canalistas para el mejoramiento y ampliación del regadío; crédito3
3) Industrias:
para importar y adquirir en el país, reCon cargo al fondo de realizac{ón: 116 productores finos de razas de carne y de
millones 535.414 pesos, comprometidos y razas lecheras; crédito y aportes para la
instalación de criaderos; aportes y crédi63.856.056 pesos, paga!los. .
Oon. cargo al fondo de Fomento. 1 millón' tos destinados a la industrialización de
19!3,.752 pesos comprometidos y 752.460 pe- productos agrrcolas y ganaderos; aportes y
créditos destinados a la reforestación; ayusos pagados.
da a trabajos de iavestiga.ción agrícola y
ganadera; aportes a f'ábricas de hilados de
4) Energía y combustibles:
seda artificial, de lino,' de tanino, de productos bacteriológicos y bio'químicos, de
Con cargo al fondo de realización: 83 vidrio y cerámica; aportes y créditos para
milJones 001.,6.91 pesos, comprometidos y el desarrollo de las industrias siderúrgicas,
44 ..276.295 pesos pagad0s.
de laminaci,6.n, de astiHeros, pesqueras, de
Oon cargo al fondo de Fomento: 489.477 conservas, de gomas y de celulosa, de mapesos, comprometidos y 274.876 pesos, pa- dera terciada, y madera prensada, de aparatos de radio y cinematografía., d~ mategados.
riales de construcción; aportes para inves5) Comercio y transporte:
tigaciones industriales; préstamos, créditos y aportes ipara ¡servicios de energía
Con carg.o al fondo de realización :40 eléctrica y plantas .hidroeléctricas; . fábri- millones 298.000 pesos, comprometidos y cas de postes; para investigaciones relati19,.097.878 pesos, pagados.
vas a combustibles; para el abastecimiento
Con cargo aol fondo de Fomento: 2 miNo· de la minería; para construcción y mejora.nes 294.412 pesos, comprometidos y 2 mi- miento de hoteles de turismo; para mejollones 076.900 pesos, pagados.
ramiento y habilitación de barcos mercanLa obra de la 'Corporación de Fomento tes nacionales; para construcción de cami- '
de la Producci,ón ha sido gran ayuda a nos, etc.
Ninguna de estas obras de' mejoramiennuestro progreso económico~ en sus diferentes manifestaeiones : aportes y préstamos to y progreso del país, ha merecido el ~i1ás
a minas· y planteles de beneficios de mine- lio'ero aplauso de la Derec,ha, cuyos polítirales de todas clases; ayuda a investiga- c,o~s y ,cuya pllensa Se han caracterizado
ciones metalúrgicas; contribución al levan- por los ata1ques injustos y sistemáticos en
tamiento de la carta ,geológica de Chile; cont.ra del Gobierno de Izquierda pata
concesión de becas a ahImnos de Ingenie- cr~ar el confusionismo en la opinión púría;' estudios de los progresos mineros del blica. Ailtes que a las obras ele bienestar y
país; mejoramiento de caminos mineros; de mejoramiento, le han dado preferencia
importación ,de maquinarias agrícolas pa· a la explotación de los escándalos. Como
ra su venta a los agricultores; otorgamiento si no los hubiera habido similares y peores
~
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en los Gobiernos anteriores al Frente Popular.
La Gaja de SegUfo Obligatorio, por ejemplo, ,ha recibido los más insistentes y con~umaces ata:ques de la Derecha, pero no se
ihan tomado en cuenta los beneficios 'que
esta institución ha reportado a la población obrera del país, ni tampoco los escándalos anteriores al año 39.
Analicemos, señor Presidente, a}gunos
'hechos de esta institución de Previsión
dentro de los planos que acabo de señalar:
En "La Nación" del 9 del actual, el
Partidó Socialista ha publicado una interesante estadística que demuestra en forma clara e incont,rovertible los aumentos
considerables de los servicios prestados
por la Caja de Seguro Obligatorio durante el Gobierno de IZlquierda..
He aquí esta estadÍstica:
Enfermos atendidos en las . consultas en 1938. " ". ... .'
E:nfermos atendidos en las consultas en 1941 '" '" ". ..
Visitas a domicilio en 193-8 .. .,
Visitas .?- domicilio en 1941 ....
Ordenes de hospitalizaciÓn en
1.9:38 '" " . . . . ". ".
Ordenes de hospitalización en
1941 '" ". '" " . . . .
OuracioJ:.les en 1938
.Curaciones en 1941

1. 910 .000

2.640.000
134.000
194.200

49.50.0
83.000
1.822.900
2.000.600

Eil señor Liria Infante. - Aumentan los
enfermos...
,
E,l señor Rod'!'iguez de la Sotta. - ¿ En
qué queda la disminución de la morbilidad'?
El señOr MartínCiZ (don Carlos Alberto).
-Aumenta el número de los enfermos atendidos, es decir, ,quedan menos enfermos sin
atención.
E,l señor Ortega. - La o-bligaci6n de asistencia de losl enfermos no había sido atendida por la Derecha.
EIl señor Muñoz Cornejo. - No había
tantos enfermos que 'atender.
Ell señor Ortega. - Exceso de optimismo, señor Senador.
El señOr Torres. - Continúo, señor Presidente, ,con las estadísticas que' citaba.

l.

Recetas despachadas en 1938 .,
Recetas despachadas en 1941 ..
Embarazadas aten.,didas en centros maternales en 1938 . .'
Eimbarazadas atendidas en centros maternales en 1941 .
Consultas' de embarazadas en
1938 ". ". '" '... '"
Consultas de embarazadas en
1941 ". ". '" '"
Recetas, despachadas en 1.938
Receia,s despaclhadas en 1941
Partos atendidos en 1938 ..
Partos atendidos en 1941 .,
Niños atendidos en las Oficinas
del Niño en el año 1938 '.. ..
N;iños atendidos en las Oficinas
del Niño en el año 1941 .. .,
OonsuTtas año 1938 .. ; ". ..,
Gonsúltas año 1941 '" '" .. ,
Recetas años 1938 ... '" ... .
Recetas año 1941 ". ". . .. .
Exámenes Medicina Preventiva
en 1938 ". " . . . . . . . . . . .
ElXámenes ::\Iedicina Preventiva
en 1941 ............ .

1.950 . .000
3.000.300
37.800
74. 1300
107.300
203.000
1L3oo
72.000
22.700
41.300
55.400
145.200
112.900
1.207 . .000
448.200

1.628,ÓO()
32.900
166.076

Con respecto al aumento de la burocracia, baste decir que las cifras que acabo
de leer demuestran que desde el año 3-8 ,al
41, aumentaron considerablemente las .atenciones y tenía, por consiguiente, que aumentar también el número de funcionarios.
Por otra parte, la publicación a que me
he referido esta'blece los .dos hechos siguientes, que son elocuentísimos:
"Ein diciembr~ de 1935, considerando los
funcionarios administrativos y médicos,
contaba la' Caja con 2.414 empleadolS. El
31 de diciembre del año 1938, este total
de empleados ascendió a 4.312, aumentando por lo 'tanto, en tres años de administración de Derechas, l. 898 empleaqos. Además el Departamento de Previsi,ón Social
anota la ir:¡;egularidad del nombramiento
de 663 empleados en esa época, de los que'
fueron sometidos sólo 324 a la consideración
del Consejo.
';AI aumento de 1.898 empleados en tres
añosc1e administración de la Derecha podemos oponer' un aumento de 1.130 empleados en tres años de administración de la
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TZiquierda. Pero :deheconsiderarse espe- . que voy a citar algunos de sus informes.
cialmente 'que en esta última administra- , En diciembre de,1937, por informe númeción se crearon 47 ,servicios".
ro 234, el doctor Bustos, daba cuenta al MiSigamos analiz,ando los hechos anterio' nistro de Salubridad que en la Sección Vesres al año 39 en la Caja de 'Seguro 011iga- tuario y Aprovisionamiento de la Caja def
torio y refresquemos un poco la memoria Seguro Obrero se había producido una pérnacional.
dida de 2.906.870 pesos ...
El señor Azócar. - i Otra inflación ... !
]j'n el primer Congreso interno del Seguro Obligatorio, rea:lizado en oc-tubrc de
El señor Prieto. - No, Honora'ble Sena1933, el Admini~trador General, don San- dor.
El señor Torres. - .. ' a la que, sumada
tiago Laharca, recalcó los siguientes hela cantidad de 988).186 pesos . correspon<lhos.
1. o Mala organización y .consiguiente diente al castigo hecho por la' Caja en 10Si
balances anteriores y 1.277.553 pesos a que
deficiencia de los Servicios;
2. o Inversiones de fondos en finalidades ascienden Jos intereses del capital invertido, hacía llegar la 'pérdida de la Sección
~xtralegales a las determinadas por la ley
y adquisiciones de propiedades en condicio- Vestuario a una suma superior' a . 5.000.000
pesos.
nes' desfavorables; y
Esto en plena administración del político
3. o La ley 4,054, se ha desvirtuado y la
conservador,
señor Lira Urquieta ...
.Caja contempla indiferente la suerte de los
El
señor
Prieto.
- ¡, Me permite sólo una
<lbrerQs.
4.0 Exceso de empleados y grandes suel- palabra., Honorable ,&nador?
Su Señoría sabe muy bien qu"e I ese infordos ...
El señor, lVIuñoz (Cornejo. - Acuérdese me se refiere a la época en que fué AdmiSu Señoría que entonces había Ministros ra- nistrador de la Caja don Santiago Labarca, funcionario. rad,ical; yel info,rme del
dicales.
.
doctor
Bustos fué pedido por el se,ñor L,ira
.El señor Ortega. -Eso habría que estaUrquieta, ;al hacerse 'cargo, de la adminisblecerlo.
El señor Muñoz Oornejo. - ¡·Pero si es tra·ción.Tu ve Ü'po~tu~1Íd.ad de conocer perhistoria de ayer, señor Senador! ¡ Para qué sonalmente esa situación,pO'r lo que l,epedí
tanta investigación cuando Su Señoría ya al señor Lira Urquieta, que hiciera las investigaciones necesarias, a fin de poner or~ra político!
.
den'
en la administración de la Caja de SeEl señor Torres.- ... 5.0 Gratificaciones
guro,que
frié entregada por el señor Lay ayudas extraordinarias al personal.
'Estas defi'Ciencias y anormalidades ano- barca, en franca bancarrota, como 10 voy a
tadas pon don Santiago L,abarca, se mantu- probar otro día.
El señor 'Muñoz 'Oornejo. - ¡ Ríanse ahovieron después, durante la administración
ra Sns Señorías, ·como lo ¡hacían hace Un
del señor Lira Urquieta.
En el año presupuestario de 1935-36 las momento!
El señor Martínez (don Carlos Alberto) .
inversiones de la Caja redituaban un 3':'V2
muy nerviosos, Sus Señorías.
..--'Están
pOr ciento y en el año 1936-37, en que diEl señor Rodríguez· de la Sotta. - Muy
rigía la Caja el señor ¡Lira Urquieta, las
inversiones redituaron solamente un 1.34 satisfechos, Honorable Senador. üomo sigan
por ciento. Como dato ilustrativo diré que así las planchas ...
El señor W,alker. - Sólo queríamos co€sta actualmente es de 3.20 por ciento.
nOcer
el informe del doctor Bustos,;' que ~s
El Honorable señor J>rieto ha rendidQ un
muy
interesante
...
'verdadero homenaje a nuestro distinguido
'El señor Torres:. - Por informe número
correligionario, doctor Julio Bustos J'\efe
'del Departamento de Previsión Soci~l. Yo 20'0, del 20 de junio de 1938, el doctor Buscomparto co11 el Honorable Senador sus tos expresa.ba 'lo que sigue: "El resultado'
~mcomiásticas apreciaciones respecto a tan financiero desfavorable de la Sección Vesdistinguido servidor público y es por eso tuario se debe en parte apreciable a la des-

·

·;""/~"t$,~~i,.!f$jf~~1*iWA{,:PT~~~!~;l'~~~~~~7S~~*.

SiESION M.a ORDINARIA E!N }\(I'ER.(;O I..!E¡S;, 26 DE AGOSTO DE 1.'942,

1661"

' ' .'

._=======:::i:::.c=====================:::=
organización comercÍ-al y administrativa del
servicio". '
•
POr informe número 260, ue junio de
1938, el Departamento de Previsión Social,
cOn la firma del doctor Bustos, refiriéndose
, a la misma Sección, durante la Administración del 'Partido Conservador, o sea, del señOr Lira Urquieta, denunciaba entre otras
cosas: "se han hecho ventas a particulares
a precios inferiores al costo ... ".
EllSeñor Prieto. - No es efectivo, Su Señoría. Son los empleados designados anteriormente por el señor Labarca, los que hicieron esos negocios fraudulentos.
El sepor Walker. - Esas son palabras
de Su Señoría y no del doctor Bustos.
El señor Prieto. - Esas no son palabras
del señor Bustos, sino del Honorable señor
Torres.
El señor Lira Urquieta ordenó liquidar la
Sección, porque andaba bastante mal, y dejaba pérdidas.
'Ell señor Walker.-iN o 11) suponga aL doctor Bustos conceptos qUeao haemitidOl.
El señor Guzmán. - Pero cuando llegó
el "Frente popular" eso ya estaba funcionando.
El señor Ortega; - Están muy nerviosos
Sús Señorías ... !
El' señor Torres. - Se han liquidado artículos con fuertes pérdidas para la Institución. Y ltgregaba, con respecto a la adquisición de un almacén de abarrotes, ubicado
en l\:Iatucana 889, por la suma ,de 217.558
pesos: "ILa compra de este negocio y muchos
de ese Departamento, por los antecedentes
que ha tenido a la vista la Comisión Inspectiva, no ha sido un negocio lucrativo y
pOr el' contrario, si se analizan los principales rubros que componían su existencia,
los precios elevados y las pérdidas cOn que
se han vendido algunas mercaderías, su
compra fué inconveniente. Los principales
artículos que formaban la existencia de este almacén se detallan a continuación, mercadería que no puede en su totalidad califioarse como base para un negocio destinadd a proveer a las clases obreras".
y aO're"'a el do'ctor Bustos: "En una investiO':ció"'n practicada én el almacén de
Ranc~'O'ua se han comprobado irregularidades ;or' cheques co'brados, cuentas cobradas y no ingresadas, diferencia de cuentas

corrientes y de Caja, que, as,cendían a
131.812 pesos'. A esta, suma ,hay que agregar las del almacén de Valparaíso número
2, COn 58.000 pesos, almacén de San Fernando, cOn 14.000 pesos, almacén de Antofagasta, con 68.000 pesos,' de Ovalle, con
22.000 pesos, todo 10 cual suma más de
225.000 pesos".
"Basándose en el movimiento habido desde el 30 de setiembre se calcula una pérdida probaJble al 30 de junio de 598.280. pesos aproximadamente. A esta suma hay que
agregar las cantidades que representan para este servicio el valor de las imP9siciones por concepto del 8 por ciento, de acuerdo con la Ley 6.020 y cuyo monto no se in"luyó en el servicio pasado y. que al 30 de
junio sería aproximadamente dE 23.0.000 peSilS, todo lo cual asciende a la gruesa suma
de 828.280 pesos".
Terminaba ISU infórme .del año 37 el doci 01' Bustos, con la ~ siguiente declaración:
"Este Departamento deja claramente manifestada Su opinión' en el informe 234 de diCiembre último al expresar que el resllltado financiero desfavorable se dllbía en parte apreciwble a la desorganización comercial
v administrativa de este Servicio. No es
;.vl'nturado antiCipar que este ejercicio resultará con una nueva pérdida superior a
1.000.000 de pesos".
Honorable Senado: los informes del DepartaÍnento de Previsión Social, demuestran
que la Sección Vestuario de la Caja nunca
tuvo utilidades hasta el año 1940, y que durante la Administración de Izquierda no sólo ha habido Iba:Jances favorables, sino que
se ha pagado -interés a los capitales aportados pOr la Caja a diClha Sección.
No son éstos los únicos escándalos de la
IOaja durante el Gobierno de Derechas. Son
muchos más.
Valdría la pena, señor Presidente, para
seguir refrescando la memoria nacional y
especialmente la memoria de mis Honorables colegas de la Derecha, revisar la pren-:-'
sa de los años anteriores al Gobierno de
Izquierda.
Vealll,os de pasada algunas informaciones
periodísticas:
De "El Mercurio", del 27 de julio de
1935: "Estafa por 50.000 pesos en la Caja
del Seguro. El Administrador denunció que

,)

'.~

,~;~¡rY¡)~!'l!~l'''~;;;Fj~~",~~~~~,,;;¡¡;;,,¡;¡SO¡'fA'~ff~1i~¡~,"JI!i'l#;'!~:~r"~'}?'w"¡,,, ":'~~,;%o~~J,f~"

11616.2

'SE N A DO
"

.

I1n empleado de la institución se había apro- la 'Cámara dé Diputados y que afectan no
piado indebidamente de la suma de 5\0.000 sólo' a la Caja del Seguro Obrero, sino que
pesos, después de lo cual había desapare- a otras reparticiones públicas.
cido" .
El señor Wa:lker. ~ y hoy, ¿eómo anda
De "El Diario Ilustrado ", del 7 de junio la cosa?
de 193,5: "Se instruye activamente y dentro
El señor Torres. - Leemos en dicho diade la mayor reserva, el sumario por defrau- rio: "Diputado Freeman denunció en Cádación a la Caja del Seguro· Obrero d'e mara, que hay personas que tienen interés
Puerto Montt".
en que se oculte lo que hay de vergonzoso
De' "El Diario Ilustrado", de 3 de julio en algunos Servicios Públicos. El señor Co ...,
de 1935: "Desfalco en el Seguro Obrero. rr-ea Fuenzalida envió una nota a la ComiEn la ,Caja de Rancagua f'unciona un ,al- sión Investigadora de las irregularidades
macén de ventas del Seguro, donde se des- en la Dirección General de Prisiones. El
cúbri ó un desfalco. Inspectores fueron de- Diputado Vargas :M:olinare, denunció que se '
han' cometido easos de violación de'corressignados para las averiguaciones".
De "La Opinión ", del 13 de diciembre pondencia. El Diputado señor Gajardo, dió
de 1936: "Cuantios.a estafa de estampillas; cuenta de una nota, que califica de insólita,
ha trascendido que el ,.Administrador Ge- del Ministro de Justicia y hace ver que con
neral, está reuniendo> los antecedentes rela- ella se quiere impedir la investigación de
cionadoscon el descubrimiento de una, lo denuüciado y que este heeho es improcecuantiosa estafa d~ estalIl,pillas, que ascen- dente, protestando además de esta: irregudería a varios centenares de miles de pesos laridad. El Diputado señor Labbé, efectúa
y que se ha venido a desenbrir con motivo sus obsevaciones sobre la Sindicatura Gede la re'visión general ¿te la contabilidad " . neral de Quiebras. 27 altos empleados de la
De "La Opinión", del 13 de jllEo de 1936: Municipalidad de Santiago, se reparten en
"En el Departamento de Contabilidad de sueldos anualmente la suma de 1.075.000".
la Caja se ha:bían arrancado 15 'páginas al
y en editorial tit~lado "J ~sticia Criminal ", dice lo siguiente: "El largo proceso
Libro de Deudores Varios".
De "La hora", del 26 de junio de 1937: . públiQO que se ha 'venido su:bstanciando
"Robo de 12•.000 pesos en mercaderías de con motivo de las denuncias e irregularidala Caja de Seguro Obrero de TaItal".
des en el Departamento de la Habitación
De "La Nación", de 27 de agosto de 1937: Barata, se acerca ya al término lógico que
"::\'Iediante la. presentación de certificados ha debido tener: la entrega de los anteceapóc.l'ifos obtuvieron la devoluci9n de más dentes a la Justicia Criminal, para que dede 200.00,0 pesos de la Caja del Seguro Obli- termine los delitos cometidos y aplique a
gatorio, Se encuentran implieado.s un ex em- sus autores las sanciones correspondi'entes",
pleado, dos actuales y numerOsos obreros". y agrega, "eran más de 25.000.000 pesos, los
De "La Nación", del 16 de mayo de 193T: que· se denunciaban que se 'habían defrau"Denunciados autores de estafa por 42.000 dado a las .clases obreras de Chile, alejanpesos en la Caja del Seguro Obrero. Inves- do. sus anhelos de tener alguna vez un hotigaciones detuvo ayer a empleados de los gar medianamente higiénico".
Además, se ,ela cuenta en este mismo núalmacenes de la Caja acusados como autores de la estafa en mercaderias por valor mero ele "La hora", del cambio de tres co.nsejer,os de la Caja ele Previsión de Empleade 42.000 pesos".
De {'La hora", del 13 de junio de 1937: c10sParticulares pOr irregularidades come-"Pérdida en los almacenes de la Caja del tidas en dicha ,institución.
Seguro Obrero'. Se sigue un proeeso admii Qué variedad de escándalos en un so.lo.
nistrativo en contra de un ex empleado, día del magnífico régimen dé Dereeha!
pues se comprobó que era ·cu'lpable de algunas pérdidas en los almacenes de VestuaEl señor 'Walker . ......:.. ¡Hoy vivimos en el
rio" .
régimen de la coima !
De "IJa hora", de 27 de enero de 1938:
:!.~i señor Ortega. ¡Pero nunca como
se da cuenta de varios denuncias hechas en cuando las Det'cchas fueron gobierno!
I
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-Hablan varios señores Senadores a la rojo la cara de Sus Señorías! ¡ Ahí está la
vez .
Caja, de Seguro Obrero, "'la torre de la
. El señor Alessandri. - i E,so no es cierto! sangre" ese atentado contra niños indeEl sellorVlallier. - i \'" los i~llll11nerables fensos, contra universitarios que se habían
escándalos en todos los senicios púbEcos; rendido!
en la {'aja de Seguro Obrero. en la' Caja de
El señor Walker. - i , Y quiénes fueron
Colonización. en Layaderos de Oro, en to- los verUaderos culpables de eso?
El señor Priet.o. - j De eso no puede Su
das partes!
-Hablan varios señores Senadores. El se- Señoría culparnos a ~osotros'!
í Su Señoría sabe' que está cometiendo
ñor Pr€sidente' agita la campanilla.
El señor Walker.- ¡L'as Derechas han una injus,ticia! j¡8abe quiénes fueron los
sido una escuela de civismo desde la orga- culpables!
El señor Ortega. - j AllÍ está ese pasado
niza ción de la República!
de
oprobio y 'de sangre que podría cubrirEl señor Ortega. - j Eso habrá sido en
lrs
el rostro de vergiíenza!
otro país!
El señor Prieto. - jSu 'Señoría sabe' que
r SoJo mucha ingenuid'ad o mucha audacia
podría pretender hacer creer que los escán- e,stácometiendo U11'a injusticia! j No sea
ciego e injusto! i Nosotros protestamos de
los datan en este país desde el año 38!
j Datan' de siempre, especialmente en los esos hechos!
El señor Ortega.-j A:hí están las fotograregÍmenes· de D e r e c h a ! .
EntOlices no teníamos libertad, no teníá- fías tomadas a raíZ del 5 de selptiembre, en la
l\Iorgue.r¡ne pueden contestar a Sus Seño11l0S ]ibcTta-rl política! ¡ Entonces se asesinaba a' ]0'; hombres porque profesaban idea- rías! ¡A!hí están todos esos hechos que consles distintos a los de ustedes! j E,sa es la es- tjtll~'en una vergüenza para ell país!
El señor Alessandri. - j IExcesos ha ha-:cuela qUE' ¡Sus Sellorías ecl1an de menos!
bido
en todas las Administraciones; lo ma¿Han olvidado 'Sus ISeñ·oríasel ro'bo perestá
en explO't'ar esos. excesos con móvilo
petrado a a Has horas de la nO'chl'. 1]101' .agenles
políticos!
te" de Tuyestigaciones, de nna edición de
El señor Ortega. - ¡ .A<hí está el_ apaleo de
HU,: levista ,satíric·[t 1
El señor Prieto. - j Durailte el Gobier-no parlamentarios el 21 de mayo, en el propio
de clon Pecho Agnirre Cerda se clausu'ró reeinto del Congreso!
-Grandes voces en la Sala. Varios seño"El Diario Ilu:'>trado" v se cerraron varios
diarios! Se tomií preso~ .a miembros de los . res S,enadores hablan a la vez. El señor
Partidos Conservador y l.iberal. Se clau- Presidente agita liepetidamente la campa"
snraron las radios y SI' quiso implantar una nilla.
E'l señor 'Prieto. - ¡Nosotro"" protestamos
dictadura!
El señor IOlftega. - ¡IPerO teníamos uu también de esos hechos . .su Selloría 10 sarég-imen legal y los afectados podían hacer he y, sin embargo, vuelve a hacer ariI'lllavaler sUs derechos ante los 'T:ribunales de cio~1es inexactas!
El señor Ortega. - ' j ,Protestaron; pe l ">
Justicia!
mantuviernn sus Ministros en el Gobierno!
-Hablan varios señores Senadores.
-El señor Presidente agita la campani- j ,En las propias actas del Partido Conservador quedÓ' constancia de esos vergonzosos
lla,
atropello,s,
y también están consignados en
El sl'ñor Prieto. - j Qué hablan Sus Seun
librorec.ientemente
ITmblica.do por el señqrías de régimen legal! iN o recuerdan los
atropellos ignominiosos de hace sólo dos ñ'Ü'r Boizard, uno de los más destacados
hombre.s de 'sus filas!
anos.
El señor WaL1{er.- ¡[R,égimen legal, réEl señor Prieto. - No ,es exacto, no es
gimen legal en el que no hubo a'tropello y exacto. j Hn las actaiS del Partido Oonserva3buso que no se cometió!
dor figura' la protesta que rué también
El señor Ortega. ~ j A!hí está el cadáver blicada en los diarios!
dr Bernardo Ross, para que llene de sonEl señor Durán CIPre,sidente). - j Ruego

¡

- ,

pu-

'.
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, a, los señores Se,nadores se sirvan guarda r ducí~ la tubercu losis
y 'que eran casas SIn
silenci o!
aire, ni luz, la sola apertu ra de ventan as
Puede contin uar el Honora ble señor To- hizo dismin uÍr en. un
tercio la mortal idad
:tres.
por tuberculÜ'sis.
'
El señor Cruz~aoke. - ¿ Me permit e el ' :La Caja de la
Habita ción ha compro bado
Honora ble señoT Torres Y
que en I1lJestro país existe l,na mo'rtal idad
El señor Torres . - Es interes ante re cal- infanti l de 400
por :¡;túl en los conven tical' una de las noticia s dadas por la prensa Has y de solo
12,5 por mil en habitac iones
del mio 38 y 11 que acabo de referir me. Las higiéni cas.
'
irregul aridad es y defrau dacion es en el De-' En 1935, el
doctor T811oc omproh ó, en
partam ento de :la Habita ción, ,de aquel en- Antofa gasta,
'que la mortal idad de niños
to~ces. E,s'inte Tesant e, po~que la estadís ti- nlenOl'e
s de diez aüos fué de 248 0[00 en el
ca y los hechos ,demue stran la import ancia barrio donde vivía
gente acomo dada y que
que el Gobier no de don [Pedro Aguirr e ,Cer- en cambio era
de 5415 por mil en 10,13 ba'da dió al problem a' de la viviend a en nues- rrios obreros
.
,
tro pars.
Tuvo raz'6n entonc es don Pedro Aguirr e
L,a Asocia ción de Arquit ectos de Chile, en Cerda al darle
gran imlPor tancia ~l proble'su manifiesito de diciem bre de 1934, llegó ma de la
habitac ión en 'Chile, y es timbre
enrre otras a las siguien tes conclu siones:
de honor para los Gobier nos de Izquie rda,
1.0 Que la tercera parte de la poblac ión que han habido desde
1939 para adelan te,
nacion al 'habita en viviend as !Il1alsanas;
la dedica ción consta nte y efeCtiv a que han
2.0 'Que 1.500.000 chileno s carecen de vi- demost rado
para resolve r este grave provi en dasad ecuada s.
blema . de nuestro país.
Bien sabemo s los niédico s la est'rech a reEl señor Lira Infant e.-' Fueron 25 milación que hay entre :haibitación y salubri - llones de pesos
que propus imos nosotro s y
dad. Don Osear Aavarez, en su obra "El obtuvim os que
se aproba ran.
Proble ma de la Vivien da en Ohile" , publica
Bl señor Walke r.-En tiempo s _del ex Milas siguien tes estadÍ,s ticas:
nistro señor Ross.
El señor Lafertt e. - Fueron 2:5 millon es
Mortal idad
Densid ad me-- de pesos que Ross no quiso entreg ar.
por mil
dia de habitan El señor Guzmá n. - E'1 señor Ross no entes por viviend a • tregó ese dinero.
E:E: un
11,6
El señor Lira Infante . - Está totalm en3.
Inglate rra
11,7
te equivo cado el se,ñor $enado r; no sabe
3
Alema nia
112,6
3,5
dónde está pnrado .
ESl1aña
18
E,l señor Ortega . - j N o sea irisolen te!
4,6
CIJile
26,4
El sei'íor Walke r. - ,6 De dónde salieron:
5,6
las leyes que tienen relació n con las habita <Claramente se ve en esh "11:1(11'0 la re;a- cl 011 es o'brera s 1
ciiÍn qne existe enln Ja ,'iyIP".lda y la raorEl señor Guzmá n. - E,l señor Ross nO
tali,Etr] ~eJi?r¡ll.
entre<J'ó 10s2!5 miJIones de pesoR para conSCllamlo en Liverp ool den1 olierou en un truccio nes obreras .
barrio las casas malsan as y Ias re~difica;'on
¡El señor Lira Infante . - Sí, señor Senay fueron a JJabitarl'as las mi;;mas familia s dor, y sólo desde el año 1939
no los está
que antes vivían allí, la mortal idad por tu- recibie ndo la Caja de la Habita ción
Popula r.
berculo sis bajé de 40 a 18%.
jm ,señor Guzmá n. ~ No, señor Senad or;
L,a l\'Ierlicina :Social ha compro bado que jamás ha entrev,ac1o el señor Ross
esos rede] 70 al 80 por ciento de los casos de tu- cursos.
berc11]osis se presen tan en casas de menos
El spfíOl'ToIT~s. -- La labor de la Caia
di' 4 p,iezas .
rle 13 Habita cif,n en la A:dmin istrac.ió n a~
En Pl1r?;:: se ('omproibó antes de la ~uc T;>;ilniprr1a, se c:emues'Íra en las siguicn +c"
rra que el? aquella s casas en qne se· repro- estadís ,ticas:
"

,
,

"

.'

",,:.

SE.N ~DO

-----------=====================
Poblaciones
terminadas

Año

Poblaciones
en construcción

Total
"

.1938

ninguna

,s con
1940 '211
",,, .
1941 49
1939

1

394 casas'
22,99 "
3,6'50 "
COOfSTR:UiOOION1E

6 con 818 casas
24 " 2:7,512 "
41 " 2.819- >l
22 " 17,28 "
S INIlOUlDAS

Año

Localidades

1937
1938

o

o

3

6

13
28
7

23

818
2328
1972
260

19·39

1940
1941:

Poblaciones

33
9

E,stas cifras corresponden a la Caja de la
Habita-cióli. solamente. No toma en cuenta,
por lo tanto, J.a obra de reconstrucción de
ha-bitaciones .y mejoramiento de ' viviendas
hechas por las dis.tintas Cajas da \Previsión
elel país, ni 'tampoco por la Corporación de
Reconstrucción y Auxilios en la zon-a damnificada por el terremoto.
Junto con ell mejoTamiento de la vivien.da, han aumentado también en nuestro país
durante los Gobiernos de Izquierda, los' salarios .y jornales de la polblación trabajadora, capítulo éste -de extraordinaria importancia para el mejoramiento del standard
de vida y de las, -condiciones demográficas
y (le salud de la ¡población.
T'omo del libro del doctor Allente: "La
realidad médico-social chilena' " el siguiente capítulo: "<Campos l\'Ieléndez" en S11 obra
"Hacia una política preventiva de los se,glll'OS sociales ", manifiesta que los salarios
deficientes y las habitaciones malsanas son
factmes de desintegraciqn social. Con resnec'to a su influencia en la mortalidad. el
doctor Derwer comprueba que en Hambur~ 0'0 la mortalidad
era de 4,8 por mil en
];lS rlases que tenfan 1,200 marcos de renta
Jl1~l1sua] y que ~ra de 1,2 0100 en las clases
;':Miales que perciblan una renta de 4' mil
F'''l. mt>ni:malE's, E'S decir, que las deficiell('jn" hiol:ígicas, la resistencia d~l organismo
llllmano a las enfe-rmedades. está en relación directa con el standard de vida. Ya

818 casas
3146 "
5118 "
5378 "

Viviendas

Habitantes

o
5.640
15.5,21
13.782
1.954

en 19,19 el doctor Gustavo Jirón, en su tesis
de licenciatura llamaba la atención a la elevada !frecuencia de las deformaciones de la:
columna vertebral entre los escolares chilenos, cuyos familiares poS'eían escasos medios
económicos y no presentándose igual afección en los h'ijos de personas pudientes.
Una encuesta del doctor Mardonez realizada entre 514 niños de escueJ.as púiblicas, señala la estrecha relación que guarda con.
el salario de que disponen los padres, el
defectuoso desarrollo de los hijos de obreros: mala d'entadura, aUa mortalidad, deformaciones raquíticas, etc.
Veamos los aumentos de salarios:
¡En el número de junio último, de .los
"Anales" de la Asociación de Ingenieros:
de Chile, don Raúl Simón puMica ·la siguienteestad~stica del ,jornal medio por
día en nuestro país en los últimos añus:

1936 ..
19,37 ..
ti.
1938 ..
1939 ....
1940 ..
1941. . . . . . . . . ..

$ 11.30
12.60
14.16
16.62'
20.23
24.9-8

J"a Dirección General del Trabajo me htt
proporciona do la s.iguien te estq-cl.ística de"
sueldos y jornales pagados en el país, que
demuestra también el incremento de las remuneraciones.a los trabajado-res durante el
Gobierno de Izquierda:

,'"
\

,
16-66

'SEl\

Monto de sueldos pagados
Año

"

"
"

1938
19,39
1940
19:41

ADO
Aumento experimentado con
respecto al año anterior.

67r6.343.653

$'

771.985.,81'0
904.847.169
1.433.585.420

$

9:5.642.137
13:2'. 86,1 . 35·9
5,28.738.2,51

$

302,.834.076
436 . 517:2. :694
458.350 181

$

398.476.2331
,569 .43''1.053,
987.088.432

.,

Monto de Jornales pagados
Año

"
"

".

193'8
1193,9
19140
1941

Tota~es

$

pagados a asalariados

Año 19B:'3

"

"
"

1.716.044.6815
2.018.878.7161
2.455,451.4!55
2.913.801.636

$

1<939
1940
1941

2.39,2.388.338
2.790.864.571
3.36'0.298.62'1
4.34'7.387.056

La ":Sinc.psis" de la Dirección General de
Estadísticas ,correspondient'e al año 19'41
pu'blica, por su parte, laS' siguientes cifras:

Indicede Jornales pagados, tomando como
100 los años 1927 y 1929:
193,6
1937
1938
1939
194'0
1941

El señor Rodríguez de la Sotta.- ¿ y en
,qué quedan las utilidades alIado de esos aumentos?
E'l seño;!' Guzmán. - No ohstante .lo' que
pagan en jor:1ales, siempre perciben utilidades.
Ell señor Torres - Monto de jornales pagrudos, en millones de p'esos:

147

..

177.9
200,5
2:37,'5
287.9
341,6

1'9,36
1937
W3S

i.262
1.5'18
1.836

19'39
194'0
194n

2'.0.19
2.455

3.118

~.

.' .. ,c·'
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JorIl.8¡I medio por día trruba jado, en

~lgunas

¡~

.

industriw:l:

1936

1937

1938

1939

1940

1941

..

14:,20

16,401

1-6,60

17,14

21,25

29',89·

Cemento ..

1:6,50

18,2'0

2'1,84

215.-,

:2'9,45,

3:5,85

10,30

11,40

1'2,,7'5

M,a3

'1-7,5-1

1:9,29

11,80

19,90

H,2!2

16,,34

19,86

25,57

5,20

'6,,90

7,72

11;214

16,2-3'

15,8.0

1;5,-

16,60

17,77

.20.4'9

:212,:20

25,07

8,,60

10,97

1l,4t

13,8131

17,65·

lndustrias:
Azú'ca.r

,Ceryeza

.. ·.

. Elect'riódad.
Fósforos ...
Gas

·.

. . . . ..

•

Géneros

7,70

!Paños ..

lü.-

10,40

1i1,'62,

1:2,$4

17,3:8

23,04.

l'6,5Ü

18,70

21,85

30,2;6

3,6,219·

39,13

65.0

8,30

8,42

11,11

12,70

17,64

:P.alpel y Oart&n ....
Tabaco

. . · . .. . .

/

"

..;~

'Promedio del año 193,8

. . ........

Promedio del año 1941. ..

""

..

$ 14,M.$

24,98.-

¡

E,stas alzas en lo.s~alario'S han permitido
mejorar las cO.;ldiciones de vida en nuestras
da:ses asalariadas Iy compensar len gran paTte el :a'lza del costo de la vida.
Ya este respecto, quie.ro repetir una vez
más lo que ya he dicho en o,tras o.portunidades eli el HonorabLe ,senado: qlle el costo
-creciente dé la vida en nuestro país, no j:H1edeell forma alguna ser achaca,do al Go'bierno de izquierda, puesto que venia creciendo
desde hIce muc'hos años y no Ipudieron detenerlo los Goibie,rnos anteriores al Frente
¡Popular; y así han tenido que r,econocerlo
qo'S pr'Opios pa'rIlamentalrios de -la Derecha.
Ell señor Rodiri,guez de la Sotta.- ¿Cub-'
do~

;Eil señpr Warlkell- Ese recono'cimiento no
ha existido.
ÉQ señor Torres. --, Así por ejemplo-, el
HOl1orabl:~ señor R.odriguez de la ISofía, en

ses·IOn del 20 de agosto de '11941, decía 10
sigui,ente: "En este período. de 1191313 a 1:913:8,
seis año.s, el monto del medio ci'rculante 8Ubió de $ 8S?OOO.OOO.OO a 1'.0608 millon'eS
de pesos, es de'cir, ,-subió en un '20 por cÍe.;l10. Ell 'costo de la vida subió del índice 141,4
,a 1184,1, es decir, en un 30 por ciento.
EII ·seño'r Rodríguez de la Sotta.- Exactamente.
Pero complete mi~ datos 'con los que dí
hasta hoy y verá que el 20 por ciénto su.be
a un 100 por ciie<nto y ("] 30 por ciento a un
70 Iporciento.
El señor Torres.- Y agregaba : "Ha ido
~ubiendo la curva del costo de la vida fllente a la curva de Ia infl:a;ción monetaria en.
Ua <pa'raielismo .perfe·cto".
;Los holetines mensuales del Banco Ceu"
tra'1 de Chile, publican las s~guientes estadísticas:

105.~Ord.-Sen .

•

1

,_
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Indice de pTecios liU por mayor' (tomando como 100 al año 1913):
'PR,O D

De

TOS

\.

Agropecuarios

Mineros

Industriales

Importados

Indice
general

11932

2Ü13

11'2

245

3'916

2:30

119313

271

128

3:28

7310

345

19iM

~2:74

136

330

704

343

J.935

303

180

349,

5911

344

11936

r316'u

196

4()i;')

6D!5>

·375

19317

468

230

489

688

454

111~3'8

438

203'

472<

673

432

1-939

402

312

433

6'9,6

4.20

1940

481-

2.64

473

757

466

1'941

575

220

505

9'65

541

Años

i

•

f:

¡,

Indice del costo de la vida en Santiago (100 el año, 1928):
Alimentación

Rab.

Vestuario

Indice general

11932

11
..L<..i-,Ü

107

1.314

113

1'933

14-7

1Ó8

181

141

19<34

148

11018

'1'73

141

1'55

120

166

14:4

171

12·41

1188

J,56

204

13-5

19.0

176

1'9138-

214

144

1'90

184

19'39

210

157

199

186

1940

" 2144

In'

2118

310

19:1-1

2180

1M

2.77

242

·T

1'9.35

.. : ...
\

1'936
1937

...

•
•

•

•
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Aparece, ,entonces, cla'ramellte estable-cido que el aumento de los precios, el alza de
.los alquileres y el alZ'a del costo de la yida,
son fenómenos que vi ea en presentándose en
nuestro pais desde alios antes del Gobierno
de Izquierda.
Durante el Gobierno de ,Izquierda, se ha
ipl'oBedido, cmno aca;bamos de ver, a aumentar los sal!arios en forma apreciable, a fin
de que la masa consumidora pueda satisfacer su,scondiciÚ';J.es normales de vida.
NosO'tros no hemos aherrojado las liber'j;¡ades, ni hemos imlpedido el ejercicio del
oe1l00ho ,de petición de las cl!ases trabajadoll'as_ Hemos respetado en su amplitud las
di'sposiciones del Código del 'Trabajo, que
estalble'cen la organiz,ación sindical y el derecho ~ la huelga, mucho máls' cuando estamos c@nvellcidos
qUe' el :S~Íl'di'cato yel
,derecho,a la huelga sonco:lquistas que la
civiliza'ción ha dado .a la cllase trabajadora
PFá obtener sus reivindic3Jciones sociales y
pro'curar, por consiguiente, un me'joramiento de sus eondicio1les de vida.
j Qué diferencia hay,a ,este respecto, entre el alI0 38, qUe ,se caracterizó .por la 0a11celación' de pel'sonaIídader:; juridicas a los
sindicatos (es decir, por la supresión de los
'Sindicatos obreros mismos), y el amparo
que dO~l Pedro Aguirre Cerda hizo de los
dereehos ,gl'emiales de Jos obreros!
Por decreto número ~.9g.6 del 3 d,e, octubre de 19'38, firmado por los seiores A'lessandri y Correa Fueillzalida, se ,cancehl'ban
'l,as personalidades jurídicas del !Sindicato de
'la IOfj.cina: Herllavista de T'arap:acá y se les li.quidaban sllsbieaes, porque el Presidente
de este Sindicato, en una 'e:ar~ dirigida al
señor lJ,báñez (el mismo candidato de la Derecha de 1942) le pedía que retirara en 1'938
su cood.jdatura, diciéndole: "'Ante la realidad política que vivÍmos 'Y :ante el espee'tá'culo humillaÍlte de un régimen de Go'bier:;10 insoI.efI}.te, que 'Veja, atropella y humilla
'a la claSe trabajado:ra, hay la, necesi(lad de
obtener la férrea unidad del. ,pueblo de
;nuestro país. 'Los miles de proletarios, juntiO ,con sus mujeres y niños,esp~ran ansiosa"
mente el triunfo dd pue:l:J'lo en la próxima
('<mtie~da elecWral, que sin lu'gar a dudas,
nos traerá evidentes :belleficios. 'En estas
eireullstancias, pedimos a usted, mi Genera'!,
que retire su candidatura pl'le'sidencial, por-

de

•

que los Olbreros del Norte estamo,sconel
.b !'eÍlte ,Popula,!', única fuerza ,caJpa~ de Ue'
var:lOsa días mejores_ Nuestro abanderado, es don lPedro A:guirre :Cerda. Si ·el pue"
blo lo ha elegido su candid:ato, ¿por qué insistÍs en mantenernos en un estado de división ~".
,Por oficio confidencial número 18 del 215
<le agos'to de 19 38,el e;J.tonces ,Ministro del
Trab.ajo, don Ju,an J. Hidalgo, pedía al Ministro de .rusticia la call'celación de lia personalidad jurídica del Sbdicato de la 'ofióna .MarÍa Elena de Antofagást&; y por decreto ,3488 del 2'5 de agosto de 19.318, con la
firma de los señores Alessandri y CorTea, se
accedía a lo, solicitado por aquel [\1inist1'o, del
''J'\rabajo_
Por decreto número '3,9'35" del 2'9, de sep"
tiern'bre de 19;3,8, eon Las mismas firmas an-'
teriores, se liquidaban los Sindicatos de la
Plant'a y de la ,l\<1ina de Ohuquicamata. Por
el Gobierllo de Izquierda y con la firma del
abandexado del pueblo, don Pedro Aguirre
iCe,rda, se pro'cedi ó :a satisfacer las aspira,ciones y derechos de 10:81 dhrerÚ's; y ,e:s 'así cómo s'e declararon nuevame;J.te constituidos
los Sindicatos .obreros que habían sido liquidados por 1a Administración anterior y.
se decretó la persollJa,lidad jurídica de numeroso,s SindiCiatos de empleados y o,bre1'06,
pro'fesiol1ales e industriales. ..
No Ipodia serd~ otra manera, ya que el
aba';1derado del Ipueblo; don Pedr{), Aguirl'e
Cerda, pertenecía al ,Partido Radieal, colectividad que en S'U '1Declaración de Principios". reconoce: "Que la plena 'libertad no,
existe mientras no 's'e posea la independen_cia e:conómi:Cra y como las clases asalail'iadas
~10 'cuentan con ésta dentro del actual régimen :ca1pitalist'a, ,el 'Radicrlismo ve en Jos
Sindi'catos un medio para .dbtenerla"_
El Honorable Senado'r señor Dominguez
en sesión del }5 ele ju'lio último, al hacer
UJl estudio 'comparativo de los
,conflictos
del traibajo durante l-a lAdmbistl'a,ción del
señ,orr Aguirre Cerda y durante el Gohiern~
anterior, llegaba ,a las ,g'iguientes conélusio"
nes:
"P<Yr los d3Jtos dbtenidos se evidencia,
~O!ll más cla;ridooque por medio de mis pala'bras, por qué el .pnelblo de Olile sigue
teniendo co:rufia~za en ese GobieT'Ilo -que él
mismo _ ha elegidO'. Tengo tam,bi<é.ri a mano
1

,SEN ADO
loo drutO's que permiten sostener que el poder adquisitivO' de la clase o'brera ha aumentado 'con estos conflictos fallados a su
favor, dur1ante el Go:biernoque eUa voln..'1tariamente 'se dió,el Gobierno del Frente
Po:pul,ar.
",Eln efecto en ti año 19-38, la clase tI"illJi:ljauora, merced a los conflictos ganados, se
:benetfi-ció en $ '1'E~.n5.028.-;en 19~9, ell
cambio, ese belleficio ,alCanzó a $ 6J6.H~9.902;
en],'940, a $ 1:04.:2102,.47.0.-, 'yen 1.941, a
$ 30.3182.2114.-.
"La caInlpa,rwción de ,estas cifras, por lo
qUe respecta a los añoo 198'7 y 1'9'38, revela,
PUe¡;¡, 'U!ll aumento de ,5 ¡por :cie11to, a 50 por
ciento en el salia;rio de los obr\>rolS. La solución de conflictooS:en el .año 19139, importa
'Un aumento de 5 por ciento, a 80 por ciento
en esos mismos iS'l;J;larioK
'·Tal es~termin6 diciendo el Houora1Yle
señor i[)omínguez-el beneficio que olbtuvo
la cIaRe obrera con motivo 'de eonfUctos
resueltos ,bajo el amparo del Go'bierl\o del
Frente PopulJar".
'Señor Presidente: ,no lo,gmrán los poHti<lOS ni la prensa de la De:recha borrar del
alma del pu:eblo de ,Chile, la gratitud .r la
venemción hacia su caudillo máximo, don
Pedro Agui,rre.'
Es inúti'l 'que se pretenda llevar el confusiO'nismO' a la~Oipinión pública queriendo b,a,cer ,creer qu.e~1o. hemO's catelldido las necesidades imperiosas de la población nacional.
¡Por el contrario, han sido justamente los
Gahiernos de Izquierda los que más sincera
y efectiva atención han prestado al pueblo
delOhile, a ,este 'pueblo que Io, encontramos
:fam~lí,co, e:l 11'9!3S y qUe aún ludia ,por li'bertarsede la esclavi1;ud económica. que no es,
'Como. 'cree e! Honorable señor R,ivera. una
simlpl,e frase en rJis la,bios, sinO' una indiscutible y tl1ágica realidad.
En 19'3'5, el Oomité de Higiene de 'la So'Ciedad de las Naciones envió a IChile una
Oomis'ión compuesta del ¡Profesor Dragoni,
del Instituto IntC'Jillacio.nal de Ou1tura de
;R.oma, y del [):r. Blvrnet, de la, Sección Higiene ele dicha Sociedad, 'quienes dE'spués
de un año de estudio del problema de l,a
a:limenta'c.i6n en nuestro país, llegaron a
<co.nclusiones qu.econstituyen llua vergüenza para n~e.stra Nación.

•

En ,g.esio:1es pasad,as, señor Presidente, cité el libro recién pulblioeado en Buenos Aires, de don Emilio Llorens, titulado "El
Sub-Oonsumo, de Alimentos, en América del
,Sur", de la Bi,blioteca de .orientación Económica, ,en que apal"€'0eIl datos vergonzosos ipaT',a nuestro país, 'en {lol11lparaciófi a
otríls n~ciones del :continente. <Así por ejemplo, mientras en 'Argentina se consumen
1<36 kilos de carne 'por babitante al año, en
el Paraguay 111, yen el Uruguay también
11'1, en 'Ohile a[)enas se cOnsumen 39.
,~lientra'Se:l el Uruguay se cOllsumen 136
litros de leoehe al año. por hab1tante, p5 en
la Argentina 'y 1112:6 en el Paraguay,en Ohile ape:las }14! 112 litros.
En la a'creditada. "Revista de Medicina y
Alimentación" de 'Santiago, en el número
de octubre del año 3:5, leemos: '''La frecuen'cia de la tuberculosis pulmonar en Chile y
el alto número de fal'1ecid{)s' por esta causa
y 'la re]:8ción enorme que ha'y entre es¡a,
afección .r la desnutrición, nos la presenta
'Con evide,ncia la estadisti'ca. Los falleci(los
por tu!be.rculosi.sen U)i32, fueron n. 21'8, de
todas las cIaseiS, 'lo qUe da un 6,60/00 del
total de fallecidos. Todos los ;antece,dentes
expuestos anteriormente, qu.e dicen rela'CÍ6';l
con el desarrollo del capital humano, en las
dive:rsasetapas de la vida, nos indican la
~JecE'sidad urgente deencar¡a,rel pro'hlema
de la alimentación en nuestro ¡país".
La misma revista, en su número de enero
del mismo año, de:cía lo siguiente: "La fte'cuencia de la tu!bel"culosis, la elev'ada m{)'rtalidad infantil y]as ,a;:lteraciones del sistema óseo, nos indica,u, pues, 'que existe con
toda probabiltdaden iC'hile un pro'blema de
alimentación. ,gsa,s pJ"lemisas fueron ya fijadas 'pOol' el Prof. IOruz JCoke en su clase
inaugural del curso de '1,92:8".
'Los estudios hechos por l00s. profesores de
1a; Liga de ,las Na,ciones; demostraron que la
pohIación ,de Ohile estal¡a 'sub-alimentada, y,
10 qUe ,e!]"Ia, más graye, que la deficiencia peor
se encon,trabaen la alimenta:ción infanti1.
lo que cre:a!ha un grave peligro para el porvenir de la raz,a.
Por E'SO IS. E. dO~l ,Pedro Aguirre Cerda
le dió lex,tr:aordina,ria importancia al 'Problema de la alimentación de los niños. y es ias1
c'Ümoaumentó ',lac'Uota a,signada ,ert' el IPre,
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supuesto de la Naeión, para el desayuno y
el ,a'hnuerzoesc'o'¡¡aor, en la siguiente forma:

dentro de un margen de utilidades razonables .
. y nO hablo, señor Presidente, como demagogo, porque una voz muchísimo ,rn.ás
$ 1.000.000.\ Año 191318 ..
,auto~izada que la mía, la; del gran 'Preside:r
2:.900.00000.Año 1939 ..
te de Estados Unidos, F. D. Ropsevelt,en
5..940.'0000.Año 194'0 ..
declaraciones que conoció todo el mundo,
7.7m.OOO.- 4
'Año 1941' ..
manife&tó que estimaba que no era posible
que en los tiempos actuales existieran uti¡,Qué mayor e'lo'cuencia que la de ,est'a's lidades superiores al 7 por ciento de los cacifras!
pitales.
El Bresupuesto
la .Admi~listración anEn ,cambio, en Chile, :por las estadísticas
terim', que era de $ 11.000.000.-'- para el que aca,bo de dar a conocer en la presente
caopítulo de alimenta'ción escolar, fuoé' tripli- ;;'('81011, ha há,bido capitales que hall obtecoado tan pil'onto 'como subió el Ho,bierno de nido intereses <iue llegan hasta el 1.089 por
Izquierd:a" y ·ahora ¡ es nuev,e' veces supe- ciento.
rior!
Yo me felicito, señor Presid,ente, de que
Esto sin ,contar con que -el Gobierno de (-'1 Gobierno actual de.la República, que tieIzquierda destinó en 19140 $ 3,.500'Ü'.000.- }]e que ser indiscutiblemente un Gohierno
para necesidadesi de' vestuario de los esc,o,la- de 1zquierda, esté estudiando, de acuerdo
res y 'qneel a,ño pasado, úHimo del Go'bier- con la oetici6n del Partido Radical las me00 de ,don ,Pedro Aguirre Gerda, se destididas legislativas y adminjstradvas qu'e
naron $ :2,{)ü.OOO.- par>a el ropero escolar tielld~ a limitar las utilidades injustificay $ 3.73:6·.472.----. pana el reparto de calzado das de la industria y del comercio, porque
entre los niños de la,sescuelas.
1IOsot1'o;;. los 1'adical~s, creemOs que tanto o
Sé 'bien, señol' Presidente, que los prolble- muc'ho más importante que la política de
mas de la alimentación en nuestro país, el alza de los salarios, es más indispensable y
mejoramiento d,e,l standaa-d de yida .~- la li- urgentt' una que limite y estabilice los premitación del alza de los ,precios, SOn pro- cios.
Pt't'o e::,1:oy eierto d(-'qne cuando t'I >GO"
blemas que aÚn no han encontrado la solueión que nosotros, los políticos de Izquier- bier110 yaya a realizar tal política. se enconda, deseanlOs darle. 'Sé que estamos lejos trará con la han-C¡',H, de la De,redJa.
aún del ideal establecido pOr el Comité de
Porque 119 Son simples cuestiones de 01'Higiene de la Liga de las Naciones, que es- dt'n electoral las que tienen diyjdida la opitipula que la hütad del salario ·mÍnimo de- uión pública en dos secttres bien limitados.
be ser l'uficiente para cubrir la alimentación Es la divt'rsidad de criterio en la apreóadel' individuo que trabaja y de sus fami- CiÓll de las cuestiones económicas y socialial'es que viven a sus expensas.
les. la que ha pl'oducido el agrupamiento
'Por eso el 'Partido Riadical ha manifesta- de la ci.udadanía en los sectores de Izquierdo a n~stro disting'uido correJi.¡óonario, da y Derecha.
.s. E. el Presi.dente de la República, que
Ya'lo vimos al discutirse el año pasado
contará con nuestra a.dhesió;l 'paTa realizar la Ley de Reajuste ele Sueldos de los Emun.a ac,ción enérgica, drástica, .que tienda a pleados Particulares y ya lo acabamos de
deteneir el alza creciente del costo de la vi- ver ha(:e pocos .días al considerarse la reda y Ique proicure, desde luego, limitar las forma de dicha ley.
Esta división de la ciudadanía la creó en
7ltilidades excesivas e il~gítimas de la industria y del cümer'cio. '
realidad la propia Der,l)cha, al no saber inHemos visto que durante los Gobiernos de terpretar, más aún,al desdeñar las aspiraIzqtfíerda. los capitalistas en Chile 'han ob- ciones populares.
En uno de los salones del Senado, aquel
tenido ut.ilidades como, jamás las habían logrado en Gobierno~ anteriores; pero es ~e en que está la prenas diaria y nuestra eocesario ya est1:1lblecer las facultades sufi- rrespondencia, hay un libro: "El Anuario
cientes para eneuadrar a esos capitalistas Internac'ional Americano ", editado por la
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empresa "El Mercurio", y dirigido po'r un fuertes impuestos, salarios mínimos, neceperiodista argentino, don Joaquín Blaya.
sirlades a la vista. El remedio en Chile esEste libro, publicado por una empresa taría en. poder gastar mil millones ele pesos
que se ha caracterizado par la defensa de ell una tupida inmigración blanca. Se halos regímenes de Derecha, publica los re- bla ele la E~scuela.Pallabras. i'CI'i110nes,
portajes hechos' par un periodista extran- ideas".
jero, y por eOl1siguiente. lo qne allí Se- dice,
• Seiío!' Presiclente, a qi1iéll iba a elegir el
'110 e's de ning'una maller~ una pro'pa,ga:1da a
i:nwblo en las memorables jornadas del 38:
los Golhc!rnos ni p0Üti:COS de Izquierda. En ¡ al oligarca que le ofrecía el látigo o al
la página 6:70 a,pa.reCe un reportaje a don maestro que le prometía escuelas? ~ Al 're":
P.edro hg)lir're Oel'da, COH e1 títn lo: "])();l . presentante de la aristocracia que quería
Ped,l'o Agui~rl'e Cerda, encarna en O]Ji]l', 1111 g',Istal" millones ele 'pesos en trael' obreros
sentimientu auténticamente demot:rático". extranjeros o al estadista democrático que
Eil a1banderado J·adicaI. ante~ ele asumir el ' cono<~ía las verdaderas necesidades nacionama:ndo pres,icleneialexprrsaba ':
1... 8 y comprendía que la solución de los 131'0"Se dice muehas veces que el pueblo se iJlemas de las clases asalariadas estaba en
va a la cantina , No se dice por qué causa. la educación y en -el mejo'ramiento del stanLlas lmá-s de las veces es esto: q~e en la can- dard c1e vida?
¿ Es de sorprenderse entonces que el puetina halla una silla cómoda que no hay en
su casa; que allí puede respirar, al contra- blo de Chile, el auténtico pueblo chilen'o,
rio del tugurio inmundo en que vive y por haya llevado a L!a I}Ionedaa un Gohierll (le,
el cua,l paga; que allí no tiene, siquiera por Izquierda, cansado como estaba, por otra
un instante la imagen de la miseria, ~ue son parte, de los errores e incomprensiones de
sus hijo,s desnutridos y desnudos. ¡, De qué los políticos del Derecha, que tenían al pue,dependen sus vicios? De no tener algo me- blo sumidó en la miseria y al país entregajor, en parte; de una deficiente educación do a la especulación y al escándalo?
En ~stos momentos' trágicos' que vive la
también. Mi primer afán será sembrar el
país de esC'uelas, Un argentino, ilustre, AI- Democra'cia, ('abe recordar la situación de
berdi, gritmba que Gobernar' es Poblar. Te- desarme en que las Administraciones pasanía razón pa'ra la Argentina y para aque- das dejaron a !i.uest,ropaís" y cabe ;re,ccl'(!ar
llas horas. Pero yo -puedo asegurar que en especialmente los escándalos de la Admi':
nistración 'pasada en la famosa "adquisición
Chile actual, "Go'bernar es Educar".
Oigamos ahora la VOz de la Derecha. En de aviones italianos y alemanes, que tantos
la página ,658, aparece un reportaje al ex millones y tmita,s vidas han costado a nuesMinistro de Hac_i~nda, don Gustavo Ross tro país. .
Santa María, que fué el personero de la DeNo es de extraiíarse, entonces, que nues,recha ·en las ,ele'c,ciones presidenciales de tro 'pueblo na desee en forma alguna vol19381: "El salario justo -dice- tiene una ver a los regímenes de Derecha, ni nos sor-.
,doblefhalidad : elevar el standard de vida pre:lda qUe el actual Presidente de Chile
del pueblo y en consec\lencia benefi<liar la busque la manera de dar satisfac~ión a las
producción y el comercio. Así sucede en aspiracionoo nacionales dentro \ ilel sentir
los viejos países de Europa, tal vez por lo de nuestto pueblo.
EIl1 el IMenlsaij'e que nos leyó.s. E .. , ellel
de viejos. Aqui no. No lÍay en el pueblo
Congreso Pleno, del 21 de mayo último, nos
~nsias de elevar Su propio vivir. Somos fatalistas. A lo más una mayor prodigalidad dijo claramente: "En esta época de lo inesen la cantina, ,en el bar, en la taberna. Hay taoble, el pueblo de Chile mantiene con seuna experiencia notable hecha en los pue- guridad y firmeza sus conceptos de las reiblos del norte de Africa. No se logró con vindicaciones económicas, políticas y ~ocia
los aumentos de salarios un mayor traba- les que se requieren para lograr Un porvejo, ni un mejor standard de vida.. Todo &C nir mejor. Una gran mayoría de conciudaiba en flojera, proporc.ional al mejor sala- ~nos concuerda en ideas yaspiraci()nes
rio y en vieios usuales. Entonces los Go- que sustentaron el movimiento inidal de
biernos mefropol,itanos acudieron al látigo: 1938 y a 'las cuales va a corresponder nuesi)

'1

•

l.

" v"'

,>

SlESION 44.a ORDINARIA FiN 1UEROO LBS 2G DE AGOSTO DE,1942
,

1&73 \

..:==-====================

====.=-=~

tra acción de hoy, ~on toda la seriedad y
con todo el respeto que esas ideas y aspiraciones merecen".
y agrega: ,iy es por- eso que no sólo rei,tero mi profesión de fe en los principios democráticos, s.ino que tambiéñ declaro que
mi Gobierno ,corresponderá a un espíritu
de avanzada, que crea la renovaeión de los
valores y que inspira todos sus actos en los
.dictados de la justicia social".
Los parlamentarios radicales, que estamos orgullosos de la labor social desarrollada por nuestro eminente correligionario,
don Pedro Aguirre :Cerda, oímos ~on perfecta satisfacción las expresiones del Ministro del Interior en la manifestación radical y las palabras del ,Presidente R,íos,
('uando el 21 de mayo asegura'ba que su Gobierno "no abandonaría por ningún motivo
las orientaciones de avanzada que establecen entre él y sus antecesores un nexo de'
continuidad" .
y por eso C'reo qu:e el seño~Riyera partía
.de un err'Or cuando estimaba qUf' nosotros
'a;ndábamo,s bUiS:cando luna tregua política.
Lo úniciÜ' que deseamos es 'que' el Gobierno
actual, sill favor~s 'ni 'contemplaciones y ,con
energía y decisión, continúe la obra ü¡.iciaoda pú,r don Pedro Aguir,re Oerda. ,a quien,
'COCIno 'un anticipo del fallo ineludible ~ justiciero de la Historia, se !ha. levanta,d,o ya un
monmmento de gra;titud en el corazón del
pue;blo de-,Qhile.
-Aplausos en la &tIa.
El se50rOTl!zat. - j Muy bien!
El señor Ortega. ~ Hago indicación para que se publique el discurso del Honorable señor Torres.

INSORIP,CION PARA USAR DE LA
PALABRA
El señor Prieto. - :B,ogaria Se me dejara inscrito para el martes· 8 de septiembre
en la Hora de Incidentes si acaso no está
ocupada.
'
El señor DUirán ('Presidente). ~ Solicito
'€l a~uerdo de la Sala, para dejar inscrito,
en el prjmer lugar de la Hora de Incidentes de la sesión del martes 8 dlil septiembre,
al Honorahle seño'r Prieto.
Acordado.

PUBUOACION DE UN 'DISCURSO
El señor Secretario. -

Ha llegado a la

(~{esa una in<licación del Honol;able s'e¡i0r

Ortega: en que pide seacue.rde pubEcar Í:1teg;ramente lel discurso que <el Honnrable
ISenadoa,ca,ba de~oír Iwl HOllora'ble señor
'Torres.
El señor Durán (Presidente). - Solicito
el acuerdo de la Sala,para publicar in_ extenso el discurso del Honorable señor Torres.
El señor' Rodríguez de la Sotta. - Que
se vote'.
El señor Walker. - ¿ Estamos en la Hora
de Incidentes?
El señOr Durán (Presidente). - Sí, señ'Or Senador.
Se va a votar la indicación.

_.

PERMISO PARA AUSENTAR!S~ DEL
PAIS

'1

El señor Secretario. - El Honorable señOr Errázuriz pide permiso para ausentarse del país pOl" más de 30 días.
El señor .Durán (Presidente). - Solicito
el acuerdo de la Sala para conceder el permiso solicitado ~por -el Honorable señor
Errázuriz, para ausentarse del país por más
de 30 días.
Acordado.

ESOUE.LA DE ARt.l'ESANOSDE 0A.LA14A
El señor :Secretario. -

Indjcación del

Ho~orable señor Lafertte: 'para que Se exi-

ma del trámite de Comisión y se anuncie en
la tabla de Fácil DespaCiho, el proyMto por
el cual se autoriza la inversión de tres millones de pesos en la creación de una .Escuela de Artesanos en la ciudad de Galama.
El señDr Durán (IPresidente). - Solicito
el acuerdo de la Sala para eximir del trámite de Comisión y anunciaren la ta'bla de
Fácil DespMho del martes' próximo, el proyectoaque se refiere la indicación del H()nora,ble señor Lafertte.
Acordado.

ADO
I

LIOEO DE HOMBRES DE LINARES'
El señ<;lr ,Secretario. - Otra indicación
de los Honorables seño,res Ortega y Correa,
para' que se exima del trámite de Comisión
y se incluya en la ta'bla de Fácil Despa.:ho,
el proyecto por el, cual Se autoriza la expropiación de tres predios en la eiudad de
Linares, de'stina,dos a la construcción de un
edificio para el 'Liceo de Hombres.
El señor Durán (p~esidente).- ,solicito
,el acuerdo de la Sala para eximir del trámi·
te de Comisión y an~neiar en la tabla de FC'eil despacho de la próxima sesión., el proyecto a que se refiere la indicación de lo!'!
Honorables señores ,Ortega y Correa.
A:cordado.

IN,TEGiRO

DE

COMISIONES

, El s'eñor Secretario.- El Honorable Se·
nador sejor Errázuriz hace la renuncia de
su ,cargo d'e mi~mbro de la Comisión de
Educación Pública.
El señor Durán (Presidente).- Si le pa'
rece al Honorable Senado, lse aceptará la
nnuneia que el Honorable seño:' 1':1'1'(,zuriz presenta de su cargo de miem.bro de
Jn Comisión de Educación Pública.
Acordado.
La }resa, en su l)8emp}azo, propone al
Honorable señor ,Lira Infante.
A.cordado.
El señor Secretario.- El IIonotable seiJor Moller formula renuncia de su carg0
de miembro 9-e la Gomisi~n de Vías de Comunicación y Obras Públicas. En su reemplazo, la" Mesa propone al Honorable señor BÓlrquez.
Ells'eñor Durán (Presidente).- ISi le pa1',ec'e al Honorable -Senado, 'se aceptará la
renuncia pl'esent'ada por el Honorable se·
ñorMoller y, en su reemplazo, SE' ilesig-'I1ará al Honorab:le seño'r Bórquez.
Acordado.
El señ.or Secretario.- El señor Presidente propone al Honorable Sellador señor IJafertte para reemplazar 'al Honorn·
blc seJ'íc'l' Paifoa, quien hace renuncia Jt'
su cargo de miembro de la Comisión de
übra" Públicas y Vfas de Comunicación.
E1ls,eñor Durán (Presidente).- :Si le pareée al· Honorable '~enado, se aceptará ]a

•
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renuncia 'que formula el Henorab.le señor
:pairoa _y s'e deiSignará en su reemplazo .ti
Honorable señor L'afertte.
Acordado.

FON])OS 'PARA LA UNIVERSIDAD DE
CHILE
El señor Secretario.- Hay una indicación del Honorable señor Lira Infante para que se dé el primer lugar en el Orden
del Día de 'la presente sesión, al proyecto
que concede fondos para atender necesidades de la Univel'l.<;idad de Chile.
El señor Durán (Presidente).-· SolicÜü
el asentimiento de "1a Sala para tratar,en
El primer lugar del Orden' del Día de la
present,e sesión, el proyecto a que se refiere la indicación del Honorable señor L"ira
Infante.
Acordado.

COMISION ltrxTA PARA E,STUnIAR
EL PRÓ'BLE;MA DE LA MOVILIZA'
CION y DE NAtnoNALIZ:AOION DE
LA ENE'RlGIA'ELiE¡CTRWA¡
'"
El señor purán (Presiilellte).- Solicito'
el asentimiento de la Sala para aumentar
a ocho el número de los Senadores que deben representar ,ala Corporación en la ("omi/Sión :l\rixta eíwar¡!ada de estudiar "1
problema de la movilización; y para invitar a la Honorable Cám!lra de Diputados
a que adopte igual temperamento respec':
tn de su representación.
El señol'Walker.- ¿ Qué objeto ieillhía
esta medidl).?
El señor Durán (Pl;e'sidente).- Tendrá
por objeto dar en dicha Comisión re])rE'sentacióna un partido que se omitió considerar / cuando aquélla fué designada.
'Si no hay Ín'conv'eniente, se accederá a
esta proposición.
/
Acordado.

PUBLlOAClON DE DISCURSOS
El señor Secretario.- Él 'st'ñor Presi~
dente pone en votación una indicación del
Honorable señor Ortega para que se publique in extelli}Q el ¿iscuelo pronunriado

,\

por el Honorable señor 'rorres en esta' sesión.
El señor RodríguJez de la Sotta.-Que se
-vote.
. El señOr Domínguez.- Me parece muy
extraño que 'e'] Honora!ble Senado pO'~ga en
-vota'ción una prop'OiSición como ésta, cuando hace pocos días se accedió con todo gusto apublic'ar ,e] discurso pronunciado por
(3] Honorable señor Errázuriz, sin ne·cesiorlad de votación.
El señor Martínez Montt.- X o hay necesidad de vO'tación, señor P,residente.
E] señor Lira Infante.- Y ó votaré n~
gativamente, señor Presidente.
EL señor' Martínez Montt,~ Quiere decir que iS'e aproharía la indicación con el
-voto 'en contra del Honorable señor Lira
InÍ2nte.
.,
E] señor Durán (Presidente) .-- En votación lD indicación..
•
!

-Durante la votaci9n:
El selio]' Maza.- Voy a YO'tár afil'lllati-

VH])1~nte esta indicación', pero quiero haree
presl>nte al Honorabl'e 'SeJ1ado, tal 'com,)
llIanifps-tado en oh'as oportunidade;,;,
qlil' p'!]' estas publieariol1es esporádicas de
cied 'lS tliscnnw:s, se cnbra un precio espe(Cíal no S\1j~tl al acuel'do que hay a'ctualmenÍf~c()a los diarios pai'a la publicación
de la vNsión cx:tractada; por lo cual ~s
muy po"ible que al terminar el año nos
'encontremos con que ha resultado mucho
más cara la publicación de 7,. 8 o 10
discursos que la publicación "in extenso"
v nermanente de la,., sesic,ues.
• ,Por ~sto, ruego al señ,or ¡Presidente que
lla~':1 estudiar en 'la Comisión de Poli('ía un
acuerdo con los diarios tl el sentido de
que eunndo se desee hacer una publicación
extraordinaria, como en este caso, ella quede sujeta a las tarifas ordinarias y no a
una especial.
El señor Lira Infante,~ Yo votaría afirmativamente esta in'dic'ación si se acordara también publicar 'el interesantísimo discurso que hace poco.,:: momentos ]1l'OllllIlci,)
f'l Honorable señor Cruz~Coke.
El señor Secretario.- ¿Cómo computo el
voto del s,epor ¡Senador?
h(~

•

El señor Lira Infante.- Por ahora me
¿¡,bstengo ,(le votar.
El señor Cruzat.- Si ¡Su Señoríá hace la
indica'ción, la votaremos favorablemente.
El señor ·WaIker.- No tendría ningún
inconveniente en votar afirmativamente
esta indicación. a pesar del apasionªmiento y de las repetidas injuria,g que conhe~
neel discurso del Honorable señor Torres,
siempre que se acordara que la fespuesta ...
.El señor Torres.- He querid'b liberar
mi discurso precisamente de toda palabra
injuriosa, Honorable ,senador.
El señor W8Jlker.- P.ero no lo ha conseguido.
El señor Torres.- Mi discurso no contiene ning-ún término injurioso. Sólo he dicho la verdad.
El señor WaIker.- C0ll!0 decía, señor
Presidente, votaría afirmativamente esta
indicación, siempre 'que también SE' acordara oportunamente publicar la respuesta
que .se dará al discurso del Honorable señor Torres.
1\1e parece que es un precedente inconveniellte e inadecuado para esta alta CorporaclOn, que !s'e acuerde pnl:ilicar toda
clase de afirmaciones que presentan al país
eomo que ha estado sumido en 1111 (lesastre antes del Gobierno de ,Frente Popular
:v dicen que todo lo bueno qUE' ha~- en Chile se debe a la obra de esa combinación políüca, y" sin embargo, cuando tales 'afirmacione:s SOn desmentidas, los que las han
hecho se opong-an a qUE' la rectifi('a('ión
sea taf¡bién publicada.
. lVfeabstengo de votar. por consi¡:!'uiente,
hasta, que no vea que existe en el Honorable Senado un ambiente de' serie(,lad enes~
tos, proc'edimientos.
El señor Martínez Montt.-- Votarp afirmativam~nte, como siempre lo he hecho en
estos casos, porque no ·considero quee!sto&
discursos tengan carácter polltico, sino,
más bien, de estudios estadísticos, que'
sirve'n 'a la opinión pública para formarse
conciencia del pro y del ('ontra rle estos
problemas.
El discurso pronunciado por el Honora-.
hle ,colega señor Torres es un e:;tudio acabado de los probl'emas que considera. Tal
vez lo ha adornarlo con expresiones que no
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vienen al caso en discursos' de esta naturaleza, pero acepto que iSe publique, por la
razón que acabo 'de dar. Al mismo tiempo.
·.estimo que la respuesta que se dará al Honorable señor Torres- s:e.guramenle eO;1 la
mesura que 'se ha usado siempre en el
Honorabll'l. ¡Senado-,en aa clW.l, problablemente, se darán también datos estadísticos, cleberá igualmen"te :publicarsr: éste
es el procédimiento s'aludable.
Repito 'quet, a mi juicio, la opiniún públic:a debe :('onocer estos dls,cursos: ella
misma pesará 10 bueno y 10 malo que puedan contener. EI que ~n esta ocasión ha
pronunciado el Honorable Is'eñorTorres lo
<estimO' interesante para ,el país, y por eso
CQnsidero que debe ser' publicado, tal como
se ha propuesto.
El señor Alessandri.- ::.vIe voy a abste~
ner de votar, señor Presidente, porque el
discurso del Honorable señor Torr'es demuestra po,ca serenidad y 110 'está ex'el1to
deI pasión. Ademá,s,esta lleno de inexacti.
tudes,ISi yo' votara afirmativament'e, ~sto
equivaldría, en reCilidad. a ac~pt~r toda esa
pa,sión y todas esas inexactitudes. Por eso
me abstengo de votar.
, El señor 'Ossa.- Voy a votar afirmativamente, s'eñor Presidenfe¡ porque el di seurso del Honorable señor Torres. como 105
pronunciados anteriormente por el Honorable señor DO'mínguez y por otros señores
Senadores, contienen datO's estadísticos. y
la publicidad de estos discursos sin todos
losd:atos y 10'scuadros a:nejos, no sir¡e para una 'cabal comprensión, por par!t del
público, de los problemas que con ellos se
trata de explicar,
,
A pesar de que en el discurso del' Honorahle s'eñor Torres hay aseveraciones y datos completamente erróneos, que no Yoy a
~itar ahora, voy a votar afirmativamente,
en la esperanza de que el Honorable Senado acordará también publicar la respues. ta que se dará al señor Senador para rectificar esos errores.
El señor Prieto.--": Voy a votar afirma ti"I'amente,en €l entendido de ',que habrá en
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el Honorable ¡Senado igual benevolencia y
c'omprensión para ordenar la publica.ción
"in extenso" del discurso con el enal voy
a per~itirme contestar el que ha pronun,ciado hoy el Honorable señor Torre".
No es posible, señor Presidente, que aparezcan sh Tespuesta y 'coIllocie'rtas y ,ex·actas las: afirmaciones erróneas que se han
hecho, ni .que aparez,can cOmo ciertas ~' exactas ·cifras 'que 'hatll sido, citadas como conr
pletas y que, en realidad, son incompletasi
o b.an sido t9madas en un sentido que. no
tienen.
Voto. pues. que sí, en espera de que habráesa reciprocidad.
El señor Rodríguez de la 80tta.- Voy a
'\otar negativamente, porque estimo que
para que el Honorable Senado haga el hollcirde pubhcar los discursos por ,su cuenta. ellosdebeit refe.irse a 'problemas de alto
interés público. Else honor no reza. por lo
tanto, COI:! discursos de simple pro!pag-anda
política, como ha sid~ el del Honorable señor T'oTTes.
El señor Secretario.~ Resultado de, la
votación: 20 votos por la afirm.ativa, 1 por
la negativa, 6 abstenciones y un pareo.
El señor Durán I(Presidente).- Aprobada la indicación.
El señor Secretario.- Indicaeión del
Honorable señor ~ira Infante para que El
Honor-a ble Senado acuerde publicar el di8'curso pronunciad0 'en la ,sesión de hoy pOI'
el Honorable señor Cruz..;Goke.
El señor Durán (Presidente).-:Si no se
pide voración, daré por aprobada est'a indicaciórl.
El' señor Lafertte.- Y que se pltblique
también 'el proyecto de ley .
El señor Dur"dj (Presidente).- Aprobada.
Se snspende la sesión.
~Se suspendiJói la sesión a las 18 horaa,
30 minutos.
-A segunda hora, no se l'eanuda.

Juan Echeverría Vial;
ief€ de la R,eda'cción.
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