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L .... lata •• OrdiJuutia 

Sesión 9a. en Miércoles 20 de Junio de 1945 
(OrdinlU'ia.) 

(De 16 & 19 horas) 

SUM,ARio DEL DEBATE' 

IdlJ señor Ortega, a nombre del Partido 
Radical, manifiesta la conveniencia do 
'l"econoeer al ~ector femenino de la' po
hlación nacional, el dere'cho a incor

. ]lOrarSe a la ciudadanía activa, y pi. 
de se dé lectura a la exposición de mo-
1jVOS y al proyecto sobre la materia, 
'lue apa.recen en la Cuenta de la prf'
"''lite sesión. 

T;o¡.; 1>e,ñores Ijafertte y .Allende, a 
itOm brE' de sus respectivo~ partidos, 
¡.,ldhiel'l'H a lo expresado por el se,ñor 
~ )¡'teg'H. 

}<}! !;('ñOI' Jirón lamenta que, por mo
tivos de orden reglamentario, se con
"idere eomo no puesta su firma en v.u 
Jlroye(·to que responde a una de su.." 
Jtkpiradones más sentidas y por la cua! 
lJa ;-('nido luchando desde hace ¡mucho 
tiempo. 

J;o8 señores Guzmán y Martínel 
Montt piden se agreguen sus nom
"bJ'es al proyecto; pero como', reglamen
'j,ariamente, las mociones no pueden lle
-w~J.r más de cinco firmas, se acuerda 
}Hleerlas figuraren las pllblicacione;:; 
d,~ prensa. ------
Se aprueba un proyecto sobre traas-
}(>l'encia gratuita a la Municipalidad di' 

• San BernardO', de un ~erreno fiscal ubi
cadO' en esa comuna. 

3. Se considera un proyecto que autO'ri
za a la I}r ullicipalidad de San Berna ¡-
üo para contratar un empréstito y, () 
petición de los sefiores,Aldunate y Prie
to, se acuerda enviarlO' a la Comisión 
de Hacienda. 

±, El señor Prieto f·ormula indicación en 
el sentidO' de que todos lO'S proyectod 
que signifiquen gastos, pasen a Comi
sión de Ha(~iénda. 
El señOr RO'dríguezde la Sotta htl.ce 

pre¡;'ent.e <ine existe un acuerdo al I es
pecto. 

El señor ¡\lessandri Palma (Presi
dente), ¡manifiesta que la Mesa cuida.' 
ní, de que ese acuerdo se cumpla, sin 
perjuicio de qne la Sala pueda resolver, 
en determinados casos, la exención de 
,,'ste trámite. 

---
;) .EI señor Ocampo, a nombre del P,arti

do Comunista v de la Confederación 
de 'J'rabajadore~ de Chile, se refiere al 
incendio nenrr' do ltyer en el mineral 
fle "El 'l'eniente", y lo .atribuye /1. n('
gligencia eulpable de la compañía ex
plotado'ra de ese mineral. Reclama ma
yores precauciones para los obrerO's, y 

propone la desiglJaci6n de una CO'm:-
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Slon Mixtá de Parlamentarios, que in

vestigue las causas del accidente. Ter

mina sohe tando se nficie a tos sefÍo

res Ministros dd Intenor y de Hacier> 

da, para pedirl&,:; que adopten líh me· 

didas illlffiediatas de nuxilio ecollÚrr,i~,1 

a los deudos de la8 vÍctima8; al se· 

ñor Ministro del Trabajo, haei¡'.ndok 

presente la eonvenieIlcia de una inves

tigación espec'al; y al señor :rvrínistrc 

de Justicia, solicitando la (iesignaciún 

de un MinIstro de Corte. que He ay',·

que al conocimiento de es~(> a»nnto, 

Adhieren a la8 obsel;vaciones del se
ñor Ocampo, 108 6eñores Martine? 

Montt y Allende, quil~a solicita ,queda} 

inscrito para una sesiím de la semana 

siguiente, con pI o'bjeto de referirse a 

la reforma de la Ley de Accidentes 

del 'l'rabajo, y, en general, el la 8t'

guridad social. 
El señor JijrrúzuriJ~ (don 11adi:;;lao), ;, 

nombre de In!> Renadores liberales, :V 
como Senador por O'Higgins y Colcha

gua, expre¡;;a sus ~oIld(JI\mcias a ]O~ 

deudos de las v.ídiJll~" del incendio en 

el mineral de "RI 'reniellt!:'''. En nomb'l' .. 
del señOl' Edwuique ~' ell el propio. 

pide se oficie al Gohierno solieitam1(, 

una, acuciosa investigación de las cau

sa\'! que provocaron ~l siniestro. 

Adhieren, 'además, i! e~tas eonuolell

cias, en nombre de Ims respectivos par 

tidos, y como Senadores de la misma 

agrupación, los señoreH Rodríguez lh~ 

la Sotta y Durán, quien considera qUi~ 

las autoridades del Trabajo debieran 

extremar su vigilancia pan\ evitar cs-

\. ta clase de sucesos dIO gravísimils p~'J
yeceiones, y que estál' neurrienJo eon 

inusitada frecuencia. 

El señor Grove (do11 :Marmaduke), 

adhiere, por su pal't .. , a 10 expresa-:.ln. 

;l hace presente, la ('·,mvenicnc:a de j¡~. 

cluir en la Tabla el proyecto que 1"(' 

forma la Ley de A~'eidentes dl:l 'I'r<l' 

hajo. 
Se aHocian también a las COlldolell

('1as manife¡;tadas, los señores del Pino 

y Vidl'la, quien ohserva que es pre' 

maturo mientras no' se investigueJl le)" 

causas' de estE' desgraciado su cesJ) , " 1 

juicio sobre responsabilidad de la 13;';1-

den Copper COInpany, ewit'do pm' ('1 

señor Oc ampo. 

6. Se a.nuneian diverso:; asuntos (>11 p] 

• 

Fácil Despacho de 1m; sesiones próxi· 

mas. 

í. El señor Martínez (dlílt Cado" Ai. s\~ 

refiere a la concesión gnhernativ (!, en 

favor de la Compañía Salitrera do Ta

rapacá y Al1tofagasta, para expl.ot:u· 

setecientas mil toneladas de salitre, de 

las reservas de N ebraska, aut.ori~aci611 

que califica de trasgresión ~. la. ¡{'y-, 

y cita, al efecto, la.s disp()sieiOll~s 1,> 

gales pertinentes. 
Se suspende la sesióll. 
. --

~, A Segunda Hora, se eOllstituye JI' K;¡

la en sesión secreta, para ocupar'¡,:p, de, 

un Men:saje sobre nomhramif'nto ,1ip!l1' 

llJ ático 
Se le"anta la seRión 

SUMARIO DE DOCl T~fE:\'T()¡:"; 

St' dió cuenta: 

J. De cuatro .Mensajes al' ~, E. (>1 l"~,(",i

dente de la l~epúb1ieiJ, en los ItU'.' f'{\

licita el acuerdo constitucional neee~;L' 
río para designar los rep]'esentautJ~,~ di

plomáticOls de U'llei,,'Ü'O }la í!' 11 flt~, 1 (\~ 

I'l: gnientes Gobiernos: 
1.0 Embajador Extraordinario y IPL·· 

JI ipoteneiario ante el Go'bierno ¡le! 'l'<'. 

J'ú, al señor don José Fl'ami¡';{'(I U (Te'

jola Menchaca' 
. 2.0 Embajad¿r Extraol'dÍtwl'i(, y 1'1,. 

nipotenciario ante el Gobierno d~ M'~

xíeo, al señor Héct.or Araneihia !,a;:ó; 

3.0 Embajador Extraordinario y Pk
nipotenciar;o ante el Gobiernu de 1 a 

Santa Sede, al señor don IJlli~ M¡¡lwl'

('aseaux Errázuriz; y 
4.0 E:mbajador Extraordíului" .r Ple

nipotenciaria ante el Gobiemo del en-
nadá al señor don Pedro f'astelhbw'."! 

, Agüero. 
Pasan a la COll\lsióll de 1{f'hw,i.'I\""~ 

Bx te1'iores. 
------

,) De quince informes: 
'rl'es dc> la Oomisión dp (~()bú')'n", [' ,

(~aí(los en los sig-Ílientes aSlllltüs: 

1.0 Sobre autorización al Presi4i~lIte 

de la República -para transferir un. pJ'e

dio fiscal en la comuna de Ñuñoá. ,'ll 

Santiago, al Taller Nacional (le l&. Ma-
dre; , 

2.0 Sobre transferencia gratuit& ¡~, la 

Municipalidad de San Bernardo de: i ," 

l'reno fiscal que se indica, con ei oh

jeto de construir el MercadoMtwi(~i

pa 1 (le e~a eindad, y 



SESlON 9.a ORDINARIA, EN MIEROOLEH 20 DE JUNIO DE 1945 461 

3.0' SO'bre autO'r' zación a la Munic¡' 
¡lalidad de San BernardO' para cO'ntrú' 
tal' un empréstitO'; 

CincO' de la CO'misión de RelaciO'nes 
ExteriO'res, recaídO's en los Mensajes ~le 
S. E. el Presidente de la República, en 
lO's que sO'licitael a.merdO' cO'nstituciO'
nal necesariO' para designar represeil. 
tantes diplomáticO's de nuestrO' paÍ!'l 
unte lus siguientes GO'biernO's y a las 

. persO'nas que ,¡;,e indican: 

1.0' EmbajadO'r ExtraO'rdinario y Ple
nipO'tenciariO' ante el GO'biernO' de CO'
lombi.a, al señO'r JuliO' Barrenechea 
PinO'; 

2.0' EmhajadO'r ExtraO'rdinariO' y Ple
nipO'tenciario ante el GO'biernO' de la 
Unión de las Repúblicas SO'viéticas, al 
señO'r Luis Dav:d Cruz OcampO'; 

3.0 EmbajadO'r ExtraO'rdinariO' y Ple
nipO'tenciariO' ante el GO'biernO' de Ve
nezuela, al señO'r dO'n Benjamín Oohen 
Gallerstein ; , 

4.0' EmbajadO'r ExtraordinariO' y Ple
nipO'tenciariO' ante el GO'biernO' de ~r 
gentina, al señO'r dO'n AlfO'nsO' Quinta' 
na BurgO"s; 

5,.0' EmbajadO'r ExtraO'rdinario y PIe" 
llipO'tenciar' o ante el Gobierno de BO'
livia, al señO'r Osvaldo Vial Vial. 

UnO' de la CO'misión de CO'nstitución, 
Legislación y Justicia, recaídO' en la 
eO'nsultacO'nstituciO'nal, fO'J'mulada pO'r 
S. E. al P. de la R., referente a la apli
cación del Art. 72, N.O' 7, de la GO'nsH, 
tución PO'lítica de la República, sobrf!' 
aseemos de Coroneles, Capitanes de Na
VÍO' v demás Oficiales SuueriO'res del 
Ejér~ib y de la. Armada, ;n virtud de 
las razO'nes que indica. 

DO's de la Comisió':l de Defensa Na
ciO'nal, recaídos en 100s siguientes ascen
sos en las Fuerzas Armadas: 

1.0' A Capitán de NavíO', el Capitán 
de Fragata.,· don RO'lando Merino PinO'
chet; y 

2.0' A Capitán de NavíO', al Capitán 
de Fragata, dO'n Osear Larenas Ba· 
rrera. 

Uno de la CO'm:sión de TrabajO' y 
Previsión Social, en que propO'ne enviar 
al Archivo, los asuntos que a cO'nti
nuación se indican, por haber perdido 
su opO'rtunidad:: 

1) Meus,aie del EjecutivO', de 18 de 
abril de 1939, en que pr()pone un pro· 

yeeto de ley sobre modificación del 
artículO' 158 del CódigO' del TrabajO', a 
fin de conceder un feriadO' de 25 días 
para lO's empleadO's de las prO'vincias de 
Tarapacá y Antofagasta; 

2) MO'ción de los HonO'rables f>enado
res señores Cruzat, don AureliO'; Ba
rahona, dO'n Luis y Rivera:, don Augus· 
to, de 21 de julio de 1931, en que pro· 
ponen un proyecto de ley destinadO' a 
cO'nceder pensiO'nes para lO's bombero's 
uue se imposibiliten en actos del ser
~iciO', y montepÍO's para las f·aroilias de 
los que faliezcan en iguales circuns· 
tancias; 

3) Moc'ón del HonO'rable SenadO'r o;e
ñor GrO've, dO'n HugO', de 2 de juniO' 
de 1936, sobre devolución de impo.c;iciO'· 
nes al personal de las Fuerzas Arma
das que hayan dejado O' dejen de per 
tenecer al servicio; 

4) MO'ción del HO'norable Senador se" 
flOr Puga, dO'n Raúl, de 10 de juniIJ 
de 1936, sO'bre devO'lución de impO'sicio" 
nes hechas por cierto persO'nal de las 
Fuerzas Armadas en las Oajas de Re 
tirO' respeetiva¡;; 

5) Moción del HO'norable Senador se
ñor Schnake, dO'n Osear, de 6 de julio 
de 1937, en que pro''PO'ne un proyecte· 
de ley destinado a fijar la manera dE'; 
establecer el montO' de la participaci6n 
en las utilidades que correspO'nde a lO's 
obreros de la CorpO'ración de Ventas 
de Salitre y YodO'; 

6) Moción del HO'norable SenadO'r se
ñor Martínez, dO'n CarlO's Alberto, de 
26 de -mayO' de 1943, en que prO'pO'n., 
un proyectO' de ley por el cual se de" 
finen los cO'nceptO's de "sueldO''' O' "'&'&. 
lario", para los efectos de la aplica-' 
ción de lO's articulos 1 y 12 de la ley 
N.o 4.054, sobre SegurO' Obrero Obli· 
gatO'rio; 

7) Solicitud del Sindicato de Emplea 
dos de "Chile ExplO'ration", de C'ho
quicamata, presentada el 4 de julio de 
1933, en que prO'pone la mO'rlificación 
de algunas dispO'siciones del CódigO' del 
TrabajO'; 

;8) SO'licitud de la Junta PrO'vincial 
de FarmacéuticoS de Colcha gua , de 14 
de noviembre de 1933, en que pide que 
no se alteren las dispos'ciones vi~entes 
sobre cierre de farmacias; 

9) Solicitud de la AsO'ciación Chilena 
de Química y Farmacia, de 21 de nO'
viembre de 1933, en que pide el man-
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tenimiento de las disposiciones de la 
ley N.o 4,956, s<lbre cierre de brma" 
cias: 

lÓ) Solicitud de la "Confedel"ación 
Nacional de Coo'perativas de Chile", de 
4 de diciembre de 1933, en que se pide 
]a prórroga de los efectos del D.L. N.o 
613, de 12 de septiembre de 1932, que 
redujo en un cincuenta por ciento 1o~ 
dividendos, en las poblaciones o'breras, 
acogidas a las disposiciones del B.lJ 
N.o 308, del año 1925; 

11) Solicitud uel "8iudicato l'l'ofe
sional de Profesores Particulares de 
ValparaÍso", de 29 de lIllayo de 1940, 
en que pide devoluci6n de imposiciones, 
y la supresión de la letra b) del artícu· 
lo 11 de la ley N.o 6,020, sobre Emplea
dos Partieulares; y 

12) Solicitud de diversos miembro.,; 
de ]a ":Asociación de,. dueños de mejoras 
y compradores de sitios a plazo de Val
paraíso .Y Aconcagua". de fecha 15 de 
juli!Y de 1941, en que reclama ante el 
Ilonorable Senado por algunas medidas 
adoptadas por un funcionario de la 
Caja de la Habitación Popular. ' 

Quedan para tabla.. 

Tres de la Comisión de Solicitude!' 
Particulares, recaídos en los siguiente,.; 
al>untos: 

Con los dos primeros propone envial' 
a la Comisión de Constitución, Legis-' 
lación y Justicia, por no corres¡K>nder 
el estudio a esa Comisión, los nego
cios que a CO'ntinuación se indican: 

Sobre rehabilitació!l de ciudadanía a 
don Guillermo Iturriaga Morales; y 

Sobre amnistía para ex tripulartE's 
de la Marina Mercante Nacion~, que 
f;e ,ll(l han eaneelarlo sus li!bl'etas de 
matrículas. 

Se acuerda <'llvial'loi'í a la Comisión 
respectiva. 

Con el último propone enviar al ar
chivo, por esti:mar qUE' se ha hecho en 
f-orma anónima una presentación sin 
firma de entidades o personas respon
sables, sobre reajuste ¡J(' jnhiJaf'iol1f''' a 
ex empleados público;;;. 

Queda para tabla, 

3. Dí' tn's 1l10~iOlles : 

Una de los Honontbles Senadores se
ñores Grove y Bórqupz, con la que ini .. 
(·jlnl n11 proyeeto d" le~' f10hre 11mnf'11tn 

de pensión a doña Leontina DIl(~ii¡\,,, d f~ 
Ol'1'ego; 

PaíS,a a la Comisióll de :-\01 i\,jl ud t"~ 
Particulares 

Una del Honorable SelJudor s.~IiOl' 
'Valker, sobre liberación de derecho.; 
de Aduana (1(' un alta!' de márUl(tl y 
sus accesorios, consignados il la C~mlH
nidad Religiosa Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús y que deberá iuter
narse por la Aduana de V¡alpal"aísn; 

A Comisión de HaciendH. 

Una de los Honorables ~enad()reí\ ~e
flOres Alessandri don Artur:o. Ortegél, 
Grove, Walker y Lafertte. eon la qU{~ 
inician un proyeeto de ley sobn> modi
ficación de la ley N,o 4,554, de!:! de 
fcbrero de 19139, en lo que sr refiet(· ,~ 
derecho a ,'oto de la muj"l', 

Pasa 11 la Comisión 11('( 'onstiln(-iúll .. 
Leg'islación ~- Justicia. 

4, De catorce solicitudes: 

Una de (lo)] Julio A, Cauules Monip
(·i.nos. ell. que ,pide amnistía; 

Una de flon ,Juan Francisco Tom eo
llantes, en que solicita aml1Ístla por lo" 
(lelitos qUe expresa; 

Pasan a la Comisión de Legislaciól'L 
Sobre pensión dp gracia. de las pey'· 

Ronasque se indican a continuaeillll; 

, Alfred{) Rodríguez Acevedo; 
Carmen Scheneider Salinas; 
Elena Oñate vda. de Valdel'rama; 
Sara Troncoso Garrido: 
Raúl Uribe Villarroel; 
'r'elicinda Guzmán vda. de Caudia..;t 
'reresa Soto Cárcamo. 
Sobre aumento de pensión. 11(, la' 

siguientes personas: 

l~va Silva Guerra; 
Ana Rosa Echevel'l'Ía \-, (k \'el'lIn-

g'o, y 
Clotile Guzmán Bast'ía Y. (le M01'¡.1-

les; , 
Sobre abono ,de años fl" seevieio. 11,' 

1 as siguientes personas: 
Hlane'a Flind Román v. de ",ruños . .Y 
Alberto Brito Rioseco: 
Pasan a la Comisióp dp ~()li(· it \1(1<'. 

PartiimlaI'ps, 
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Asistieron los sefíores: 

Aldunate, Fernando 
Alessandri, Fernando 
Alvarez, Humberto 
AUende, Salvador 
AmllDáte3!Ui, Gre&"orio 
Bórquez, AlfoJlSO 
Cerda, AIfreclo 
Cl'lDI COnéha, Et1)esto 
Cruz Coké, Eduardo 
Duihalde, Alfredo 
Duráu. ftorencio 
Echen1que, Diego 
ErrázUriz, Ladislao 
Errázuriz, Maldmiano 
Grore, Marmaduke 
Guetara, Guillermo 
Guzmán, lEleodoro E. 
Jirón, Gustavo 
Lalé!l'tte, Elías 

r~ra.ín, Jaime 
Martínel1l, "C. Alberto 
Martines, Julio 
MoDer, Alberto 
Muñoz, Manuel 
Ocampo, Salvador 
Opaso. Pedro 
0pItz, Pedro 
Ortega, Rudecindu 
Píno, Humberto del 
pokIepovic, Pedro 
Prieto, Joaquín 
Reyes, Ricardo 
Rivera, Gustavo 
IWdriguez, Héctor 
Torres, Isauro 
Videla, Hernán 
Wauter, Horaclo 

Proseeretario: Go_lez, D. Gonzalo, 
y el seDor Minlstro: de Relaciones Exteriorefl. 

AC'l'A APRl HL\ lL\ 

Sesión 7.a, ordinaria, en 13 de junio de 
1945. 

PresidencU¡. del señor Alessll,ndri Palma. 

Asistieron los señorcs: AlduJlutl'; .\J~. 
~ndri, Fernando; Bórquez, Cerda, Oruz 
Ooncha ,Cruz Coke, Duhaldt' . Durán, 
Echenique, Erráztu'iz Lailí¡.¡!"o, Eenízuriz 
Maximiano, Grove, G!leval'u, Ouzmán, Ha· 
verbeck, .Tirón ,Lafertte, Lllrraíll, ~lartí
nez, Carlos A., MartÍllez, .Julio; ;Mollcr- , 
Muñoz, Ocampo, Opas o , Opitl':, OY'h~ga, 
Pokle¡x¡vie, Prieto, Reyes, Rivera, Ro
dríguez , Torres, Videla ~,W alkH, y el 
señor Ministro de Relaeiones Exteriol'pti. 

El seño[' Presidente <in por -1t[Jl'Obad<t t'1 
aeta de la sesión 5.a, ordinaria, en li del 

• presente, que no ha sido observadu. 
El acta de la sesión 6.a, ordina ría, eu J:! 

del actual, queda en SécretarÍa, a disposi
ción de los señores Senadores, hasta la I'4P

sión próxima, para su a'Pl'obaeión. 

~() da (menta", el] segnida, de lo" "ittuiell-
1pl'; a SUB tos: 

Me,!lSajes 
'{'res de S. B, el Prpsidellt(, <1(' 111 /{('-

pública: 
Con el pirmero COlllUlÚ(:a que ha rPNue'lto 

hacer presente la nrgencia pat'a el des])a
eho dpl proyecto rt@ le~' quc ('I'('a lH EIll-

; )1'CS<l X~Jt~iollal de Trallsporte CoJectin'; 
Queda para tabla. 
Con el sPg'undo solicita el acuerdo (~¡,¡¡,.

; ;tueional neeesario para _conferir el t~lIi
leo de Coronel de Ejército, al Teniente 

"O¡'OIlP! don .\ I'mando Hormazáhlll HOrlOi¡
. itbal; 

Pasa ;¡ la (:omi¡úón de Defensa ~aeil)u¡¡l. 
Con I'! último inicia un proyecto de ¡¡',\ 

:'-,obrc lllodficación del Art, 47,2 del C(,,:;
g'O Pena] y del Art, 363 del Código dI' 1 '", 
('cdimiento Penal, relativos a la rcpres¡¡"lt 
del delito ,d(' usnra, Pasa a la Comisión de 
Legislación. 

Dos de al Uomisióu de Hacienda. j'("'H ¡
aos ('11 Jos siguientes negocios: 

l.ü gu. el ¡ll'oyecto de ley, des-paduuln 
POl' el HOllorable Congreso Nacional, que 
destina fondos para la celebl'aei6n del cen
tenario d(~ la navegación a vapor en el Pa, 
eífie{), ob"crYlIdo por S. E. el Pre,;;ident" 
(le la República; 

'l.o Sob'e creación del Mi~istef'io ele 1<:,.(',-
lIomía; 

(~ul'fl¡J para tabla. 

Solicitudes 

Una de doña Laura Thompson vda. de 
Hernández, en que solicita devolución de 
(locumentos; 

Una de don Juan Hidalgo Monsalve, en 
que pide devolución -de los . antecedentes 
que acompañó a su presentacIón, hecha eH 
el año 19'23; ~ 

Se acuerda acceder a lo solicitado, 
Dos de don Gil Elizardo Villarroel COli

i ¡'eras; 
Con la primera agrega a.ntecedente,,, <1 

s;u presentación de pensión de gracia; 
Se mandó agregar a Sl1S antecedente,.: 
Con la segunda pide se nombre una co

misión de Senadores para qUe resuelvan. 
como jurado, los delitos que cQm'P0nen ,,' 
expediente que cita, y efeétuado este trá
mite . se solicite la designación dc nn Mi
nistt,o en visita para que conozca de ias 
actuaciones a cumplir conforme a la ley: 

Pasa a la Comisión de Constitución, Le-
g:islación y .Justicia, . 

Una de don -Fernando Solano Illanes, ,,(J
Lrt' aclaración de la ley 8,l~2; 

Pasa 11 la Comisión de Constiheióll, Le-
!.!·islaei611 ~' ,Justicia. . 

Fl1a de don 111lis A. Varela Fernándl'z, 
PIl qut' pide, por gracia, se le conceda jo" 

mismoll beneficios que los otorgados· pOl' 

la. ley 8.055. a Oficiales Superiores (lel 
}<:j{~l'cito' en . lV-tiro; 
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rna (10 don Pedro F'lorín Vícrg'ara Mu

; mI . .,ohr., ('OI11:csióll de derecho a jubilar; 

nna d" (lon Horaeiü Olivares Canales_ ('ti 

;;;1' ',¡¡Ii('ita acoger"" a la ,Jubilación en la 

;·,~nl;. quP indil'.a; 
n .. la;; persona" '111\' s(' indinLII n ('ollti-

~. '~~H"¡(,n_ so!Jn' ilUlnPllto de pensión: 
A.lbrrto La't,ra Yermer, y 

~~>ller BurgoH Uatlf'zas v, de Guzmán_ 
ni' ¡m; personas que se indican, l'Obl'P J'P-

,,:,;r¡o(~imjen1;os de años de servicios: 

j{.odolfo F. 'Vi\eke, y 
gduardo Rojas, ¡lerrera ; 
De Ims personas que se iudican. rJl ql1C 

l' ,den pensión .de gra(!ia: 
'María 'l'eresa Silva vdll. de Dublf>. ¡" 

Margarita Gándara, de Yaldés; 
Pasan ¡j la Com¡sitÍn (11' Rolieitude-; 1'111'

tí"11]¡¡res. 

. Fá.cil Despacho 

Se pone en discusión general y particu

!iir a la vez el proyecto de la Honorable 

Cámara de Di'putados que deroga el artícu

;0 7.0 de la ley 8,080, de 26 de enero de 

: 945, que aumentó de $ 0,10 a $ 0.50 por 

,·.ada $ 100 el impuesto que grava la h-ans

!erencia o cesión de acciones nominativas 

.~i' sociedades anóniJpas, en comandita o 

'ji' responsabilidad limitada. 
Usan de la palabra lús scñores IJarertte, 

iJy'ove, Poklepovic, Aldunate, Rivera y Guz
·~:!1án. 

El señor Grove pl'-opone se modifi.que el 

+"royecto en debate, estable-ciendo la reba

.!:iJi dei impuesto de $ 0,50 a $ 0.20 o a. cual

~uíera otra cifra menor del impuesto vi

l!ente. 
El señor Ri~era expresa que con el obje

:" de evitar que 'a derogación Jisa y llana 
le la disDosición (lue aumenta el impuesto, 

líber(> totalmente a las transferencias de 

::.cciones. insinÍla que se consulte en el 

;>royecto una dispof'ición por la eual se 

restablezca la' ta:-a de im'puesto cOlliempla
,~o en la ley anterior. 

A petición del seflOr Grove apoyado por 
. (IS señores MartÍnez don Carlos Alberto, 

',; Gllzmán, se retira este proyceto de la 

T'abl<l de Fáeil Despacho. 

Incidentes 

Queda inscrito el señor Jirón para ha

",u uso de la palabra en la sesión del mar

',{'s próximo, con el. objeto de tratar el 

¡,robJema de la alfabetización popular. 

A ilHlic-aciúu del señor Jirón, el señor 

Presidente· anuncia para la Tabla de Fácil 

])espa('ho de la sesi.ón próxima los proyec

to!'> soh¡'p empréstito a la MUnicipalidad de 

San Bem81'do; sobre transferencia de un 

sitio riseal a la misma Municipalidad a 

fin dI' I'ollstruir un Mercado; y el que 

s\, n·riere a indemniza-ciones a los deúdos 

tld jlPr~ollal ferroviario fallecido en acci-
t1('nle. __ dpl ¡.;ervirlo. ." 

A Iwtieión del señor Grave se acuerda in" 

serta!' en el Diario de Sesiones, un infor

me rela(~ionado con ]a producción de al

eolio! it hase de destilación de la papa, y 

pasarlo a conocimento de la Comisión de 
" \uri(·ultura. 

Bl señor Lafertte analiza la respuesta 

del señor Walker a las críticas que el señor 

Heyes formuló en sesión de 20 de mayo 

último, acerca de algunos fallos del Tribu

nal Calificador de Elecciones y amplía l.os 

juicios adversos a esos fallos emitidos p.or 
pi BeñoI' Reyes. 

El. señor Cerda se refiere a que el pro

blema mundial de la alimentación reclama 

la pronta y efectiva cooperación de los paí

ses americanos, manifestándose contrario a 

la intervención estatal, que sólo acepta en 

forma limitada en el cam'po industrial y 

comercial, en los casos en que lo· exige el 

bien {:omún. Cita en apoy.o de sus opini.o

nes, la política que actualmente se propi

cia en Gran Bretaña y Estados Unidos. 
Critica el proyecto del actual Minist.r.o 

de Agricultura sobre estanc.o del trigo, por 
considerarlo contrario a las finalidades de 
incremento de la producción de artículos 

alimenticios que' persiguen h.oy todos l.os 

países, a fin de abastecer el consumo en 

los mereados internos y externos, 

A petieión del señor Ministro subr.ogante 
de Relaciones Exteriores se acuerda desti

nar una parte de la Segunda Hora, en se

sión secreta, a .ocuparse de asuntos de ca

rácter internacional. 

El señor Opitz se refiere a la preferen· . 

cia de que goza el vino sobre los produc

tos alimenticios en el comercio de cab.ota

je, debid.o a que la tarifa de trans'portes 

de vin.oS es muy superi.or a la de .otros pro
ductos, 
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, Se lllanifiesta contrar:o al alza de ta·· 
]'j~'a~ (iue pretenden obtener las COlnpañías 
Xilyjel'at-; y pide que ,po·r oficio se comuni
q,w al Gobierno su opinión sobre esta ma
tuia. 

El sellO]' (luzmúnadhiere a estas obser
y,-,:~' io II rs. 

~(' a(~ lIenla enviar el oficio solicitado por 
,.; señor Opitz. 

.\ peti,~i{¡ll del señor Opitz se acuenla 
(·l',:ial" al ~eñor l\!Iinistro de .Tusticia- s01i
f.jíando indulto para los dirigentes de los 
(·breros del ferrocarril de Antofaga&ta a 
l\,,1!via, los que han sido condenados por 
he bey IJrclarado una huelga tendiente a 
ohtener beneficios, que en parte les han 
,,¡.ro concedidos, lo que revelaría la jnsti
eii] de sus peticiones. 

Se< acuerda enviar este oficio agregan
,1" los nombres de los señores TJafertte, 
-:'Ifnl't Íllez don CUIlos Alberto y Ocampo. 

. ~e califica, de "sim'ple" la urgencia pe· 
(Erla por el Ejec'utivo para el despacho de 
lci~ observaciones al proyecto que crea la 
Em'Pl'esa Nacional de 'fran¡,;pol'te Coleé' 
ti;?o. 

: Por 20 votos a favor y :1 en contra se 
<~l'\lerda, .a indicación llel señor Poklepo~ 
,i:', apoyada por los señores Rivera y Errá
ziü'ii don Ladislao, dar lugar preferente en 
ln Tabla de las próximas sesiones,al pro
Yf;do que deroga el aumento dc impuesto 
.~dJre la transferencia o la ceSlOIl de aceio~ 
l:~S nomiuativas de varias dases de socie· 
(·:;,des. 

·A prtición del señor Ocampo, .e1 señOl 
P~'esidente anuncia para la Tabla de Fácil 
DCs>'pacho de la sesión próxima, el proyec· 
t" sobre pago de indemnización por año~ 
. (1 SerYIClOS a los obreros. 

Re suspende la sesión. 

}, Segll!l(]a Hora se considera el oficio 
(le) Ejeentivo ~m que formula obscrvacio
l,,'~ al llI'oyeC'to de ley aprobado por el 
f"lllgTeso Nacional, que crea la Empresa 
~ ;1ciona 1 lle 'l'ram;porte Colectivo. 

ni eh a" olmervaciones coru;isten en supri
wir en la letra e) del artículo 5.0 del pro· 
;-,'do las palabras ; "actuales"... "y sus 
;;.;)eeS01'es no podrán ser privados de su in
Ihstria, ni podrán ser suprimidos ni modi
fi(~ados los actuales, recorridos en un plaz'O 
11<) inferior a doce años, sin perjuicio de 

que puedan cllos amplial' e intensificar los 
seryicios de aenerdocon las necesidades, y". 

rsan (le la palabra los señores ,Tirón, Ri
nra, Martínez don Carlos Alberto, Gue
"'ara, Ocampo, Prieto y Grove. 

Cerrado el debate Se (".ol1sulta a la Sala, 
en yotaeión nominal solif'itada por el se
ñor ::\Iartínez don Carlos Aberto, apoyado 
por (los señores Senadores, acerca de si se 
acrptan () no las obst'rY<ll'iones formuladas 
po!' e: ~jjc<:l¡tivo. 

Tomac1a la yotación se deseehan dichas 
ohsel'yaciones por 17 "otos éontra 13 y 1 
a hstenc ión ]l\' t pareo. 

'Votaron por la aprobación de las obser
vaeiones los señores Bórquez, Duhalde, 
Durán, Guevara, Guzmán, Jirón, Lafertte, 
~Tartínez don Carlos Alberto, Moller, Mu
ñoz, Oeampo, Opitz, Reyes y Torres. 

Yotan por el rechazo, los señores; Al
dunate, Alessandri· don Arturo, Cerda, Cruz 
COl1(~ha, Cruz Coke, Echenirque, Errázuriz 
don Tladis'a(), Errázuriz don Maximiano, 
Gro,"e, Haverbeck, Larraill, Muñoz, P.o
klepovic, Prieto, Rivera, Rodríguez y Wal
ker. 

_ Se abstiene ele votar por estar pareado, 
el señor Alvarez. 

El. señor AldUllate, en presencia de e~ta 
votación, expresa que, como seguramente 
no va a haber quórum para que el Senado 
insista en su anterior resolución, sería pre
ferible que quedara el artículo tal como 
lo propone el Presidente de la República. 

El señor Presidente abunda en las mis
illas consideraciones expresadas por el se
ñor AJdunate y manifiesta que habría con
yeniencia en reconsiderar, por unanimidad, 
el rechazo del veto y darlo por a'prohado. 

Se acuerda proceder en ]a forma iudica
da pOl> el Beñor Presidente, quedando, por 
C'onsiguiente, aprobadas las observaciones 
formuladas por S. E. el Presidente de la 
República . 

El proyecto, eon las observaciones apro
badas, queda como sigue; 

Proyecto de ley: 

"Articuj'o 1.0 Autorízase ,al Presidente de 
la República para llevar a efecto el Conve
nio suscrito con fecha 6 de, enero de 1944, 
entre el Ministro de Hacienda, don Arturo 
l\<latte Larraín, y el Vicepresidente de la 
Compañía Chilena de Electricidad Limita
da, MI' .• Joseph Cussen, sobre compraventa 
de 100S bienes que constituyen los servicioR 
tranviarios de la Compañía, con las siguien-
tes modificaciones; . 
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"A.-EI ¡preéio de la comprawnta será, 

como máximo, la cantidad de un millón de 

dólart's en dinero eft'etiyo. y $ ,(){).OOO.OOO 

l)agaderos en acciones de la ~ociedad a que 

se refiere rl artículo 5.0 U<' eosta le\', esti-

madas a la ,par. . 

"13.-- Deberán agregarse los siguientes 

ineisosal artícl110 6.0 del Conveni'o: 
"No obstante 10 dispuesto en este ar

tículo, los juicios sobre cobro ue indemni

zaciones por daños causados pOl' tranvías, 

actualmellte pendiellt-es contra. la Compañía 

Ohilena de Electricidad Limitaua, c'ontinna

l'án tramitándosr hasta su terminación; pr

ro la Compañía poür{t repetir contra rl :B'is

co las f;umfuS !que fuere condenada a llagaI 

en los fallos re~ectivos. 
"En todo caso. el Fisco o la Empresa 2\a

cional de TranSlíortes Coleetiyos podrán ac

tuar como parte directa en et-¡too jnicio,s' '. 

Artículo 2.0 Re autoriza, asmmano, a' 

Presidente de la República. vara Ce(lel' o 

aportar a la sociedad que se forma. t~on el 

objeto indicado eJi el artículo ;'í.o de et-¡ü¡ 

ley los derec'1lOs y obligacione;; elllal1a<lo~ 

d~l' COl1wniú a q;lC se refiere el Hl'tíenlo 

anteriol'. 
Artículo 3.0 Aprnéba,se el COllyellio snbs~ 

erito. con feclla 7 <Ir enero <1(' 1944, entre 

el Minllitro de Hacienda don Arturo :\Iatte 

I;arraÍn, ;y el Vieepl'esicle}1tl' <le]a SOlltn 

American Power Company. don Eduardo 

SalaYrar. !Sobre promesa de Y(,11ta al :B-'jseo y 

opción de éste a comprar 101'> <lerecJlOs que 

]a l'xpresada E'mPl'esa tiene en la Compa

ñía Chilena de Electricidad Tjimitada. c'on 

las si:ruientCH modificacioneR: ' 

A,--:BJn el inciso primero del artículo 14 

,Jebe snprilllil's(' la fraRe: "y debrr{¡ con

sultar I()f¡ 1'<'C111'SOI'; neeesal·j;)S para aar 
elllnp1imielltO¡¡ lo aquí esti}mlado"; 

B.-Debe snpl'imil>f;r el il1f'iso final del 
artít'lllo 14, \' . 
('.~nebe "/'('<ladarRe pI artícnlo 1ií así: 

"}.rtleulo 1:5. Para lo" efectos de esta 
prOllH'Sa de YelltH, la ypnc1eclora ronstituye 
domicilio en <'''la ciudad. . 

"La antorizrteiún 11 c¡ue se refiere el ar
tícnlo 1.0 (11' p;;ta le,\' que<1al'fi, en todo ca

S?, ~llh()]'(linilda al otol'gamiento (}efilíitiyo. 

eon las ll1()tlifi(:a(~i()nf'l' in\lieadas, (le la })1'0-

me,sa (lp Yellt¡( y opeiún de C0111p1'a que se 

apruebe ]Jor el presente artículo". 
Artículo 4.0- ,\nt01'ízase, tambipll. al 

Pref'idente de la HepúblieH. para e0lltratal' 
pOl' ilJtt'I'l11p(li:) (1(' la Corporación (le Fo

melito de la l'l'()tl11C,·ióll. préstamos y em

préNtitos, a eol'Ío -¿' largo l,1azo, en moneda 
fitl(;iona] o t"xtnm.iel'H, uenÍl'o () 1'\\('1'a del 

paí,;,)' hasta pOr llll total ('(ll1inl1ente :! 

F8. $:; 11.000,000, para dar cumplimiento al 

contrato de eompra a que se t't>fierc (·1 ar

tículo 1.0, y para mejorar y extendpl:' los 

liistemas de lUoyilizaciún colecth'¡¡ (11' 1)<1-

s<lJPros. 
ERta" obligaciones 110 podrán deyrllg'ar 

1111 illtel'PS superior al cine o por eip11to (il',n 

aunal, y d¡;herán amol'tizart';t> en Hit plazo 

no menor de cinco años. 
Lo:~ empréstitos contratados pOl' la eOl'

p()~·a(·ión de FOl11t>llto de la Pr()(lUl~<,itíll \'n 

VÜ·tUi '- ele la autorización de esta 1tl\' Rel'án 

"en'ido.s por e!]a. La Empresa )./fiCiü'nal de 

'l'I'HllSpOJ'tf'S Colectivo;; le entregará l<ls ¡.;n

mas necesaria!s para hacer los sen'ieios de 

int.ereses v amortizacione,s. El Banco Cen

tI'al de {lhile venderá directamente a 1:.. 

COl'poratión de Fomento de ]a Producción, 

la cantidad necesaria de divisas para efec

tual' ('stos St'l'vieios hin la intel'venci(m del 

('onsl'jo Xaeionn 1 dI' iComeroio Exteriol'. fm" 

difel'l'uC'ia"l que el Banc'o Central {le Chile 

realicp entre el precio de adquisición ;y el 

de y,'nia. continnal'án a beneficio fiscal. 

Las divisas a¡,;í obtenidas ¡;;ólo poul'iw "el' 

emplead Uf; por la Corporación de Fomento 

(le la Produeci{m para el servicio de los 

C'mpréstitos a qne se refit>re eRte articulo. 

Artículo 5.0 Se formará Ulla sociedad de

~lOminada "I~mprl*'a 2\acional <le 'l'rantilHlI'

te Colectivo", que tendrá por objeto lH 

,prestación üe :;;el'vicios de tl'ansporte~ {'O

leetiyo,stle pasajeroo, urbanos e interurtm

nos, y qne se sujctará -(1 las siguientes JiOl'

Utas fundamentales: 
a) 'l'endrá HU capit.al inicial de eiento 

cillC'm'nta millones de pesos, qnp' tiPl'<Í. apm'
tado e11 la l"ig-uien1e forma: 

Po)' el Pi"l'O .. .. $ 73.0()().oon 
Por la Ci11'pol'ae'ión de 

Fl)UH'IÜ,) (le la Produc-
ción " .. " ..... . 

Por la Compaílía' Ohilc
na de Blectl'jt'idad ... 

( 

1.),000.(100 

[iD. non. (lO\J -
bl La!': ¡j('eio]]es flUP snbfwl'ihall la C01'

I)ol'a/~ión dI' Fomento l1e la Pl'o(luetiól\ v 

la Compañía Chilpll/l ue E'lettl'ieidad t!'l;

dnín el earáetel' (1(' acciones paT'tÍ<,ulal'e~\ 

t;m'{¡n preferi,las /,011 un Ll ividendo acmlw'

lativo ltel cill(~o por ('iento (5%) allual; 
(') IJas <1('(·io11e:-; particulares ]loch'án ~('l' 

r/"watadat'i. total () pHrciahnentp, Jlor el l~li",

co o la Sociedad ('11 (~l1a!f[uier 11l0mellto, !l0t· 

¡¡;n "alo1' nominal mÍls los cliyiden(]os (le
Yt'l1g-ado!' y JI!) j>1l;:r!l(lo;,;; 

(1) Se l'('gi ní ]lOI' sn:'> e~tll t 1I tos y j)OI' 1m:! 
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leye¡.; genera Jet; sobre sociedades anóllimas, 
en Jo que 110 fueren eontraJ'Ías a la pre
s('nte le.y; 

e) Los empresario!'; de transportes colec
tivo/-: de pasajeros g-ozarán de todos los be
nefieiofl que laR leye~, decretos, reglamentos 
y ol",Jellanzas otorgúell a la Empresa d(\ 
'rrallsporte Colectivo u otras similares, a 
(~.oJJdieióII de (jlle esor,; empresario!'; otorguell 
a sus obreros y empleados loo derechos, gra"' 
tificaeiones )- garantías que ,¡]isfnüe el ]k'j"

sona] de la Emprefia (le '1'1'a11:-;[>o1't(' ColP(·
tivo. o eOlleeÜlm las eOIllIwlISaeioJJes 1'0-

rrespoJJ(lieJlte!';, ~" 

f'1 I<Jn !'mr,; relaciones con .el Estado cono
cerá el MillÍtlterio de Hacienda, sin perjui" 
cio ,le las alribuciOlH'S legaler-; que eOITes
pondan a los rlem~lf; ~fini:>teriOtl. 

Artículo 6.0 Los docUJllpntoi-i, ellPutas J' 
estadof; ,le situal'ión relativo/> a la l'xJllota
('lón (le los ¡.;j::;temas de movilización colee" 
tiva de pa8.'ljel'OS, por el Fisco o por la sa" 
ciedad a que c~la sus derecho/> y obliga" 
eioneH, dpbf't'Ílll ser aprobadO¡,; semestral" 
mente por la Cont.ralol'Ía General de la Re
pública. 

Artículo 7.0 'rodoH 106 servicio.s de trans" 
porte eolectiyo de pasajeros en eualquiel' 
clase de vehículos serán consülpl'a(ios pOI' 

lag autoridades en igualdad de condieiones 
y sin discriminación con la Empl'('sa Na" 
eional de 'I'rauspol'te Colectivo. 

Artículo 8.0 1;8¡. Dirección ele la l<}mpl'eia 
cOl'l'ffi}Jondení. a un Consejo compuesto de 
DUey\, miembros, a saber: 

a) Do¡.; (/l'sig'na'(los por el P]'(>sidente de 
la Hepúh'inl, (jue deherán ser illgenieros; 

b) l 'il l'epl'eSf'ntallte de cada una de las 
MunicipalidadE'fi de Santiago y Valparaíso; 

e) Uno designado por el Presidente de la 
Hepñbli(·a. a lll·opuer.;ta; en terna del Sinui
~ato Indnstl'ía 1 de la Empresa; 

d) Uno t1er,;ignado por el Presidente de la 
Itepúbliea a p.l'OplwiSta en tema del Sindi
ca.to 'de Bm'plf'IHlos de la. Empresa; 

e) UlJO (ll'sig'Il¡Hlo por la. Corporación de 
~'ollwnto (le la Prodneeiól1, y 
. f) Do,,- de¡.;ig'lIiHlot; pOr los aeeionis1as par" 

tt(~nléln's. . 
El Pl'esidpnte del COl1Rejo ser¡'i (lesignado 

por pi Presidelltl' ele la Jlepúbliea de elltre 
IOH COlli-iej('l'os. 

LOt; eOllsejel'os t1 uranín enatro a110r:; en el 
ejel'eieio (11' 1-111·" funciones, podrán ser re
~J('g'id()s y pereibirú1J, a título de remune
ración, dOf;eielltos pesos por S('l'liÓll a que 
m;istalJ. 110 »ndiplldo exceder el lllonto tO" 
tal <le 1'1Ia de (1m; mil pesos lllemmales. 

Artículo 9.0 Bl Consejo de la Empresa 

IIt>tará especialmente encargado de lleYil), a 
la práetica: 

;;¡,) La modernización de la maquinaria y 
la incorporación de todos los adelantoR téc" 
llieo::; a fin de conseguir bajos costos de ex" 
plotaci[)]j y un seryiúo cómodo y eficien" 
te' 

b) La l'xtent:;ión de los servieios a los ba-
1'1'io" :populares y suburbanos. 

e) Tia I'('illÍzaeÍón de los estudios y h'a" 
ba,ioos lleee¡.;arios para ampliar las maestran
za;;; ('xistellt('~~. dotarlas de recursos v mu
Ijuinal'ia¡..;, () 1~()IJ',tI'uir otras nuevas,· a fil) 
de d'edual' en pj país la reparación,\' cons" 
tmcción del 111<1 terial necesario. 

Artículo 10. "\ lltol'ízaRe ,11 Presidente (lc 
la' Hepública paraeontratal' elllpl'éiStitos en 
bonos dI' la deuda ilüerna, del tipo del .sic" 
t(' PO)' (~iento (I~j) de illterés C0)11108 por 
('iento (~~{) de amortización aculll1l1ati"a 
allllal, que j)l'orlnzeHll ha"ta s.l'tenta y ein" 
¡:o lIIillolle}~ de peHos, ]Jara pagar las ae(·io" 
!lPS que·d .B'ís(·o ¡';llbsl,riba en la Soeiedad 
de que trata el artículo 5.0. ES~QS bOllOS no 
[JOc1rÍlll ('olocarse a un precio inferior al 
()ebellta y ci!leQ por eiento (85~:{) de su va
lor nominal, y el servicio ele ellos lo hal'ú 
la Caja Autónoma de Amortización con :ms 
J'ecnr'f;O!'; propios. 

Autorízase. asimismo, al Presidente de la 
Hepúblí('a, para que otorgue la garantía elel 
F..htado, hasta concurrencia de la suma se" 
ñal'ada en el artículo 4.0, a las obligaciolleJ6 
llllf' cmita o subscriba ele conformidad con' 
lliellO artíl'ulo la COl'poracióü de Fomento 
<te la l'roducción. 

Artículo 11.- Antorizase al Presidente de 
la Uepública, a las Muniei~lidades, a la 
Corporaeión de Fomento de la Produeción 
v a las im;titueiones autónomas fiscales, se
~II ifi"eales o n~ullicipa]es, para. que aporteJl 
o transfieran a la. Empresa, 1M bi~nes, ya" 
iore:,; y df'reehos que estimen neeesarios pa" 
1'a eJ t':i~l'yieio de ellas. 

Artículo 12. JJas personas. que desellllle
D211 las flUlCiolléS de conductores y cobl'a
üores de cualquiera el ase de vehíe~los mo" 
torizados (le loeomoeióll coJeetiya, son em" 
1>leaüor-; particu lares y clebel'án efel't.uar !,;U5 

impo'iicioue8 eJl la ~Caja de Previsión ,ele 
Empll'ador-; Partieulare:>, salvo que tengall 
un l'ég'illlen de 'previsión más favorable. 

Los l'lIlpleado:'i y obreros dl' la Compañía 
Chilena ele I<iledricidacl que, en virtud de 
esta ley, paI.;ariln a depender (le la nueva 
so::ic(bll, eonfinulll'Úll disfrutando de todos 
Jo:,; dCl'eehos .r hf'llpficios rlue ti~nen en la 
¡¡dualidad. 

Artículo 13. La presente l('y regirá des-
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de la feeha ele su publica~ióll en el "Diario 

OJ'icial". 
Artículo transitorio. Los em1pleadoíS de 

planta (lp la Empl'esa de '1'ralwías de San~ 

tiag'o. Yalparaíso y San Bernardo que a la 

t<'\'hn de la pl'omulgaeión de esta ley ten ~ 

\!aIl mú;,; lle tres altos de sel'vicios en dicha 

Emprc¡;;<I, eOlltil1u[ll'Úll como empleados de 

11lanta de la Empresa ~aci()nal de Trans~ 

porte Colecti.yo. 
Dentro de los tres años ,siguientes a la 

illsialaeión legal, de la Empresa Xacional 

dp 'rn111SpOl'te Colectivo, los empleados a 

q 11t' se refiere este artículo, no podrán ser 

lTlIlOvidol:'l de sus cargos sino por alguna 

de las causalf;'; contempladas en los núme~ 

l'OS 1.0,2.0, 6.0, 7.0, 8.0, Y 10 del artículo 

- lti-l- del Código del '1'rabajo. 
Dnrante los tres años siguientes a la fe~ 

tha· dle la publieación de esta ley, el perso~ 

11nl de empleados de los servicios de auto~ 

buses y microbuses de _Santiago y Valpa

raíRo, no podrá ser removido de sus cal'gos 

.sino pOt' las caURales a que hace mención 
el ineiso anterior. 

-Se constituye la Sala en sesión secretd 

para ocnpal'se de asuntos de carácter inter. 

11<1 ciona 1. 

Cl"'EN'l'A DE LA PRESENTE SESION 

Se dió cuenta: 
1.0 De l()s siguientes Mensajes del Ejecu~ 

tivo: 

Santiago; 20 de junio de 1945. . 

ConciridadatlO,s del Senado: 

En virtud de 10 prescrito en el N.o 5 del 

iIl'tículo 72 de la ¡Constitución Política del 

Estado, vengo en solicitar vuestro acuerdo 
1Jara nombrar Embajador Extraordinario v 

:J'I('Uipotellciario ante el Gobierno del P;~ 

rú, al señor don I,'raneisco Urrejola Men

c}¡aca.- J. A. Ríos M.- Luis Alamos B. 

Santiago, 20 de junio de 1945. 

Coneiudadallos del Senado: 
En virtud de 10 prescrito en el N.o;) del 

¿I ¡·tículo 72 de la .constitución Política de] 

Estado, vengo en solicitar vuestro acuerdo 

para nombrar Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario ante el Gobierno de Méjl

ro, al señor don Héctor Arancibia Laso.~ 

J. A. Ríos M.-- Luis Alamos B. 

Santiag'o, 20 de Junio ele ,19M>. 
Coneiudadanos del Senado: 
En virtud de lo 1)rescrito en el N.o 5 del 

artículo 72 de la Oonstitución Política del 

E~tacl0. veugo en solicitar vuestro acuerdo 

}JRra nombrar Embajador Extraordinario y 

l'll'nipotf'lleiario ante el Gobierno de la 

Santa Sede, al señor don Imis Sl1'bercaseauX 

Errú7.uriz.~ J. A. ,Ríos M.- Luis Alamos B. 

Santia¡!.'o, 20 de junio de 1945. 
COJleiudadanos del Senado: 
Bll virtud de lo prescrito en el N.o 5 del 

artículo 72 de la Constitución Política del 

E·,taclo, vengo en solicitar vuestro acuerdo 

P:"l'<1 nombrar Embajador Extraordinario y 

Ph'll ipotenciario ante el Gobierno del Ca

lUHlfl. al seílor don Pedro Castelblanco 

¡\.güel'o.~ J. A. Ríos M.- Luis Alamos B. 

2,0- De los siguientes ¡informes: 

Informe de la Com,l.sión de Gobierno sobre 

transferencia de un pred~()'a1 Ta;tler Na.c~b

na1 de la. Madre 

Honorahle Senado' 

Vuestra ·Comisión de Gobierno ha estu' 

diado un proyecto de 1ey de la H _ Cámara 

de Diputados que autoriza al 'Presidente de 

la Hepública para transferir gratuitanlente 

al Tallcr Nacional de la Madre el domhtio 

de un predio fiscal comprendido d.entroJe 

mI lote de terrenos eomprados por el 'F'iSCf) 

a la Caja de Seguro Obrero para ciudadela 

eseolal', ubicados en la Oomuna de Ñuñoa del 

DE' partamento de Santiago. 

1.0;<; terrenos de que /Se trata se encuen

tran actualmfnt.~ entregados en 'Ur.SO gratui

to al 'raller Naeíonal de la Madre, de acuer

do con lo dispuesto en el decreto N.o 80 de 

7 ele enero de 1938; pero como esta insti

tueiOll de beneficencia necesita· hacer en 

dIos algunas eonstrt!cciones que le permi

tan un mayor y más eficiente desarrollo, 

e~ necefiariQ que tenga el dominio, del pre
eb () . 

Por pstaH ,eonls,idel'í4cio'l1es tellen~os el 

]¡01JOI' ele proponeros la aprobación del pro

yC(·to Pll estudiO' en los mismos términos en 

que viene formulado. 
Sala de la Comitsión, a 18 de junio de 

H145. 
J. Martínez Montt. - Fernando Ales

sa.ndr!l R. ~ C. A. Martínez. - Alfredo 

Cerda . ~ H. lhrcherrt, Secretario. 
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Informe de la Comisión de Gobierno.
Tratnsferendla de 1m terreno en San 

Bernardo. 

Honorable Sellado: 

Vue~tra Comisión de Gobierno ha con" 
¡;iderado un proyecto de lry de la H. CÚ
mara de Diputados sobre ll'allsferencia gTa-
1uita a la ~Iunicipalidad de Sall BrrlHll'(lc 
de un terrrllO fit'>cal, con el objeto de com
truir el :\Tprcado Municipal de esa ciunacl. 

El prf'dio' de que se trata tirllC ulla t';¡¡

perficie aproximada de U:es mil qnillil'Jltos 
metros cuadrados, Y~ formaha par·te ele l'h 
terrf'llOS en que funcionaba autiguamenj¡, 
la J<Jscuela de Aplicación de InfanterÍa.es
tablecimiento militar que fuiÍ trasladado a 
un edificio moderno y apropiaclo a "us· fí·· 
nes. 

Con la transferencia a que Se ha hrc]¡;) 
mención se logrará aliviar la Ritnación rc(\
nómica ele la Municipalida(l de San Ber
nardo, lo que evita q Ut' esa Oorporación ad
IJI¡jera C011 sns rentas ordilJar'ias el inmueble 
f!:cesario para levantar el nI ercado ::\1 ulli .. 
clpal de gran interés en la conn111:\. 

Vuestra Comit,ión tiene el hOllorde re
('om~lJ{laJ'os ia aprobación del provedo (k 
ley f'll c¡,;tudiocon la siguiente l~lOdifica
C1On: 

Redactar la parte inicial del artículo 1,0 
FU la "ig'ui('nte forma: "Artículo 1.0- Au
j oríz¡!sC' al Preí'idellt~, de la Repúb]i(~a pa
['8, que transfiera g.ratuitamen1:c a la .Jiluni
eipalijad ... " 

Sala de la Comisión, a ]8 de junio de 
1945.- J. Martínez Montt.- Alfredo Cerda. 
'- C. A. Martínéz.- Fernando Alessandri 
R.- H. Borchert, Secretario. 

Infc.Tllle de la Oomisión de Gobierno.- Au
torización a la Municipalidad de San Ber

nardo para contratar un empréstito. 

Vuestra Comir~ión de Gobi,erno paka i1 

informaros acerca de un proyecto de ley rle 
la H. Cámam .de Diputados t>obre autori
zación a la l\lunieipalidad d,e $an Bernar
do pal'¡j contratar un empréstito hasta por 
la suma de ,dos millones, seisc:eníos mil pe
"01'>, destinado a óbras de adelanto loeal. 

:FJl proyecto es sencillo, se ajusta en sus 
normas generales a los ya aprobados por el 

Congreso ~'acional, las obras que sc trata 
(le realizar obelleeen a un plan el\' 'esa llll~

tre Municipalidad y l(l ~apac~dad econó
mica de dicha CorlJOrncióll le permitirÍl 
ab~llcleT' el servicio del \'mpréstito con lus 
recursos que el proyecto pone a su clisposi
('ión. 

Esta Comisión tiellf' el honor de Pl'@jl('

lIeros la aprohaeión elel proyecto, (le ley en 
l's"tuc1io, con la sola modificacióJI ele n'('lll

plazar d artículo 5.0 por el siguiente: 
".Artículo 5.0- Las expropiat:iolles "p 

llevarÍlll a cabo en conformidad a lu ,Ji,..
l)lJet~t() en el Título Xl del T.ibl'olV ,1,"1 
Códi¡.ro de Pr()('p¡Jimi"nto CiYil", 

Sala lle la CoItli,-;ió'il, a 18 de jllllio ,1,· 
]945. 

J. Mpt'tíuez Montt. - Alfredo Cerda.-· 
C. A. Martínez. - Fernando Alessand~ 
R . - H. Borchert, Secretario. 

Cinco de la Comisión de Relaciul\p,-; Ex
teriores, recaídos en los Mensajes de S, E. 
el Presidente de la República, en Jos qll~' 
solicita el acuerdo c011stitueiO:lal' n ,'e (\-;;¡ ;':11 

plll'a desi~nar ]'ep¡'\'i5cntante" dip]Olllúti"(h 
de l1uestro país ante los si.guielltes Gobipl'-
110S y a las perl,;ollar~ fJlle se ültliecm: 

].0 Embajador Extraordinario v Pleni
potenciario ante el Gobiel;lO de e'o l,m] bia, 
al seúor ,I uljo Barrenechea PillO; 

2.0 Embajador Extraordillario .y Plelí ¡
potellciario ante el Gobierno de la, ('lIi(', ' 
ele las Hepúblicas Socialistas Soviéticas. III 

, Sl'ñor Imis David Cruz Ocampo; . 
3.0 :FJmbajadoT' Extraordinario " Plelli

potenciarlO ante el Gobierno de Venezuela. 
al <;eílor don Benjamín Cohen Gal1\'l'steillj 

4.0- Embajador Extraordillario ~. I'!I'II j
)lotenciario anÍ(' el Gobi\'l'l1o (1(' "\rg'('lItilla. 
al ,,;eñor don Alfoll;:,O quintllllaBlIl'g'lIs. -:: 

,J.n FJmbajador Extraúrdinario :-; Plellipo-
tl'lleiario ante pi Gobierno ele Bnli,.iH. al ,,('
í'íor Osvaldo Vial Vial. 

Informe de la Cl1misión de Constitución v 
Justicia, respecto del alcanee del artículo 
72, N.O 7 de la (JonstituciónPoIítica del 

Estado. 

Honorable Senado: 

El Ejecutivo, por oficio de fp(~IUl 2.5 ,1'T 
mayo ppdo., y en uso deCde~recho qne k 
confiere el artículo 42, N.O 7 de la COlb

titneión Política del Estado, os ha 1)('(li([1) 
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YllCI .. tro dictamen l'elSpecto üel sentido y ¡¡l-

1::lIIh' que debe darse al precepto constitu

ciona 1 del artículo 72, N.o 7, en cuanto pres

(' ,·i1)(' que es atribución especial del Pl'er,:

,kllte de la República confcrir, con acuer

fIn de! Renado, los empleos o grados de e(/
l'olleles, Capitanes de Navío y demás 01':

(·i;: le.' Superiores del 'Ejército y Armada. 

Ita moti'yado la consulta del Gobierno, 

(j ,H' 11ab('is tenido a bien enviar en inf()l"· 

Ji)\' a ('¡,ta ComisióXl de Gpnstitución, IJegi~

!;u·iú!l y .Tn'\ticia, el proyecto de acuerdo 

que el Senado alll'obara en sesión de fecha 

]:~ d<' septiembre de 1844, comunicado al 

EJP('utivo por oficio ~.o 562, de esa misma 

j'(;eh:~, proyecto de acuerdo que elice tex

í {;¡;llllelltt~: "l<Jl Senado <cledara que, 'C011-

j'nrme a lo di'ipue1'ito en el aetícu]o 72, N.o 

í de la Constitución, debe rcqut'l'il'se 1'11 

¡wuerrlo para eonferir 105 empleos o grado".; 

de Ofilliales Generales y Oficiales Superio-

1 (,-; dp enalqlli(>r servicio del Ejército, 'Ar

lllada y PlH'l'Z¡¡ .. \é1',·a". 

El ¡;]'esidente de la Hepública mallifietita 

Pll ~H ofillio-~ol1sult¡¡ no estar ele acuerdo 

e(\ll 1 a intCl'¡H'pt [le iún q lIe el Senado ha, d¡,

do a la dispo,~iciónconstitneional refeI'lda. 

En Sil eoneepto, el precepto eonstitueionul 

e'l ('llestiún, al exigir el aeucedo del Sena
d<, nara o.onfel'il' los ('mpl('O's o gl'allos el" 

('oro'llelE's, 'Capitanes <1e Nado y demás Ofi

... 1ale,;, Snperiol'e;.; del Ejército y Armada, 

:'lllo ¡;e ]la refel'irlo il lüs empleos estrieta

m\~llte m ílitar{'s, propios ¡]t' la profesiún o 

canora ;1f' las al'lnas y 110 a los Ofieialer, d(> 

lll" Sr"l'yicio,<;, Q1mque tellgan la misma de

n'lllliJlación. y g'raduaciím, 

Estima, nsí, el Ejecutivo (Iue el proyccto 

d(' aenl'nlo del H. Seuado referido, ¡eH con

')"ll';n a la Idl'a .V al espíritu de la disposi

(,j(m ('Pllsti tuciol1al, Considera qU(~ los Ofi

('i"l(>;; SnpE'l'i01'RS (le los Ser·vicios del Ejér

eito :' ¡\rl1l¡ltla no están comprendiel08 deJ1 -

t¡'O ele la ],ot t'll elel precepto de que se tra

ta. ('\1 l'azún (le que a la fecha de la dicta

(,iíín t1e la Constituei6n de 1925, que no,;; 

rí~!.'(; adualmellte, este pel'l';onal tenía otra 

(l('l1ominaeión, tIt' tal modo que al empleat' 

el I:Ollstituyelltl' la;;: 'expresiones de ('l)'onc

] (''';. Capitanes (le Navio y (lemás Oficiales 

Sll11eriol·C¡;; del Ejéreito y de la Armada, no 

1111c1o l'eferirse a otros 'que a los Oficiale" 

Snperlorps dp Guerra, de Armas, pr.}pia

llwntf' tales. 'l'ampoco, en concepto del 

Gobierno se ajusta la illtGrpl'etaciún del Ho

JCorable Senado al espíritu ele la disposiciiia 

copsl itucional, cuyo texto en la parte perti

lH'Jlte, RPp:Íin expresa el oficio que considera

lllOS', es sltbstaneialmerrte idéntico al de la dis

posií5iún rt'spectiva de la 'Const.itución de 

J 8:13, cuya historia fidedigna de su estable

cimiento revelaría quc la intención del con;;

titllyl'llh' fné pxigir el acuerdo dI:' esta :Cor

p,'j'aclÚlI para conferir Jo¡:.¡ t'mpleos "milita

l'(',..; l[l.~(' pUl' Sil alta gmauaeión tienen o pu'~

(]('ll teller :¡ ,~n disposición una fuerza irresis

tible" , 
11I\'0(,a fillahnt'nte el Gobierno, t'n apoyo 

(1 (' "11 tes:s l1l1 acuerdo elel TI. ~klladü, dc fe

cha 1~ lIt' abril de 19n2, íLeg1m el cual el pre

c:Ppto cOiltellido en el número í del artíCUlO 

'I:! (1(' la CO!lst it nciún Polítiea, ,,610 sería apli

cahle H lOS Ofieialp¡,; de Armas con funciones 

(11' 01·(11'1: ]lIll"alllente militar', y no' a ]os Ofi

('iHk~ «(m', cOllforme á l'ill denominación, des

(>Jl]jlrfíil1( fnnciones de otro eaJ"ádrl' ('H rt'

]1arti(~iOlll'" nlleXas o ¡.;crviciós dl'pelldientcs 

del Ej(rcito () Armada, acuerdo qU(~ resulta 

('(llltr'a(lietürio con el adoptado en spptlem

lJl'l' (le 1!J-l-l, y qne ha{;e, en eO!lf,pcnencia, in

(li,pPl!sablc la fijación de la pauta definiti-· 

ya a la qUl' en el futuro df'bel'án ajustan;;!' 

ao lJirl'l1 o 'y Senado. 

\~u('stm Comisión tUYO la oport.unidad de 

r-sClle]¡ar ell el e"tudlO qut'! lü1.O ete E'lSta con-

1'11 H f1. al seiiol' 'Ministro de DeFen-;a Nacio

finl y d r,ellOr Auditor General de Guerra, 

cuyas ~razones en favor de la tesis del Eje'" 

C'Lltiyo ha considerado debidamf'l1te. 

l\o obfiümte, cree que la interpretación que 

el II, Sellado dió al precepto del artículo 7~ 

númrt'o 7 dc la Constitución, en su acuerdo' 

del ] 3, de septiembre último, es la 'única in

terpretación ajustada a la disposición coru;

titneiollal. 
EH eOlleepto de esta Comitiión de Consti

tncirín, Legislación y Justicia, el texto "del 

1'l'('ef'pto constitucional en cuestión es per-

1'edalllente claro y no }1Ueue. por lo tanto, 

d('."<ttG!ld~~l'se t-;ll tenor literal a pretexto de 

cOllsultar su espíritu. 
La dispo,.;ieión eonst.ituci.onal de llnestr:t 

referencia cxige el acueedo del Senado pa

ra conferir los 1:'11lpleol'> o grados de Corone

ks, C'allitane(s de Navío y demás Oficiales 

8upel'iore.s del Ejército y Armada, sin dis

tilig'uiJ' entr(l Oficiales de Armas con funcÍo-

1Ies de orden puramente militar y Of:ciales 

(lr lOl'; Servicios; y es conocido el viejo afo

rislllU ele derecho que dice: "donde la ley no 

di"tillgne, llO le es lícito al hombre distin

guir" . 
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E~ posihle que el espÍl'itu del cOlllitituyen' 
te hava sido el de referirse a los Oficiales de 
; \ nll¡;s propiamente tales, particularmente, 
:< a la fecha de la dictación ele la Consti
tLlI:i{rt !le .'925 Jos Oficiales ~e los servicio::' 
del ~.iJerc1to ~' Armada teman otra deno
IlPIHl.CJOll . Pero no es menos eierto, tam
hihl, qne leyes posteriorps u la vigencia ,le 
JnI<'I'j ra Cada Ji'nndamental ;'" la actual ley 
):.0 7.Hil, de 31 de enero de 1942, sobrc 
l"p'lntami('uto, nombramiento y ascenso dPI 
1 "'¡'''(lm¡] de las InstitucioneB Armadas de 
la 1)pft'lIsa Nacional, han dado a los Ofi
:,;,¡]c,; (1e Jos servicios igual denominaci6u, 
j('nlJ't¡nía ,\" g'rados que a los Oficiales d'J 
,\ t'luü,;. quedando, de este modo, compren
d¡¡=lofi drntro del precepto constitucional, 
Cl'."O-: ll~1"minos amplios lo permiten. 

y 'Illf:' el legi~'(lador ha podido crear esto., 
(·,tH,Os (Je Coroneles, Capitanes de Navío y 
¡]pmú" OfieiaJes Snperiores del Ejército y 
,\nllada. on la rama de loo servicios de l,¡s 
h"tihH"Íoll('!'; Armadas ele la Defensa NaciDO 
11')]. i!() ~lll('de merecer duda alguna, si se 
ti/lI(' ]))'espntr> qlle el precepto del artículo 
...¡..¡. IlÚllH'I'O' 5.0 de nuesÍl'a Carta l"ulldamen
btl (litilHme qne en virtud de una ley 'i;e 
j:nr'dp ('¡'ear o fluprimir empleos públicos, 
(l..r·('l"JIlÍllar (. modificar ,'m~ atribncTon"N. 
~t(· " c~h~. 

l{l'sulla. a,;í, que el precepto elel artículo 
7:: número 7 d~ la COllstitució,l Política dt~] 
E,t,ul0 flO sólo se refirió a los empleos o 
~n·;ill\l';. de 'Coroneles, Capitanes de Navío y 
¡l('mú", OfjeiaJes Superiores del Ejército y 
_1l'lrl:lf1a existentes a la fecha de lp dicta
('¡ún dl' 'la Constitución, sino también, eo
)!lr) Sl- eOlllprenderá, a los que pndieran 
Cl',·ar.,,' PI1 el futuro, por las YÍas legales. 

Ti('I)('. elltonees, dieha dilsposición .com~ti
t1f(·jOlli1] un carácter flexible, por así decir', 
~(')Il('.i¡)lljp a Ja (V~l artículo 7:2 número 8.0, 
t;P(!{1ll 1;1 ('\Hl1 la destitución ele los emplea
d,,· tl" 1<1 .\t1ministrtlci6n Pública debe ha
('e~'~p ("()1l ¡H"uel'do del Senado. si son ,Teft~:" 
't!e Olicillas o empleado,~ superiorC's, (.alidad 
¡:~ta iJlle pnp(le ser reconociLla por la ley, 
le. IflH' é'ontinuamente se eRtú }IaciclIJo con 
reJi!(·j(íl\ a 10:-; llnevos liervicios que se. esta
lJl ecen, 

:\0 ha heellO mayor fuerza en ('j [mimo 
Cit' \'lIP"ít'cJ CO'lllisiún el precedente invoca
d" p,~r pl Ejrcutivo relat.iyo a un acuenlo 
elel ~elHl<l(), de fecha 18 de abril de 1932. 
(¡ne favo]"pce su interpretación, porque 1'0 

clr<h(, olYÍllarflp que en aquella época no se 

desenvolvl'an C011 normalidad las institucio-
11PS demo'Cl'áticas, y prueba de ello es Ciue, 
pOl'!terior'lllente, rest~blecida esa l~o,r~~lidad~ 
f'l1 diversas oportullldades se solICito por el 
Gobierno el acuerdo del JI . Senado par" 
conferir ¡rrac1os s'uperiores a los Ofic1ale'l 
de AdministracióÍl del Ejército y Armada, 
pudiendo a.l efecto citarse los alScellSOS de 
dos Oficiales de los servicios de la Arma
da, d del Capitán de ~avÍo Contador, don 
;\ Ugllsto Río" Gallardo, a Contraalmirante, 
y el úel Capitán de Ji~ragata, 'Contador, don 
~rGmás Rmitih Hensen, a Capit<in de KavÍo, 
los (;ual(~s fueron solicitados por el Ejecu
ijyo eH }f."nsaje de 18 c1e marzo ,de 1941, y 
~prohados poe ('1 H. Senado ron fcdla 25 
del ill ;smn .lilPS y año. 
, Ahola bien, con posteriorida(f al acuer
do <lel Sena(lo, de f('(:ha 13 de íleptiembre 
dp lfJ44, el Gobierno ha ,,;úlicitatlo. también, 
(',:tr aCllprdo del Honorable S('naclo, 'en di
y,'I'Sas nj)odllnidalle~, lo que hacÍa p'ensar 
que había ya aceptado como definitiva y 
valedera la interpretación sostenida, con 
razón, por pl H. Sellado en su lH'o~'eM() d,) 
aeue]'(lo d" fwptlernbre del afio pasado. 

En mérito de las consideraciones expuet'\
tas, YllC:-;tl'a Comisión ¡}p GOllstitución, I~e
o'i~laé'iúJl y .Jnsticia os l'ecomienda evacuar 
;l dietall1~n qUf' os ha solicitado S, E. el 
Presi¡}pllte de la Hepública, en relación con 
el al canee del precepto cOlliltitucional del 
artículo 7"2 número 7, en el sentido de que 
~2 eomprcJ1(le tanto a los' Oficiales de Ar
mas ('omo a los Oficiales de los Servi.cios de 
las Institnciones Armadas de la Defensa 
Nacional. 

Rala de la Comisión, a 15 de junio de 
ln45. 

H. Walker Lartaín.- Fernando Alessan
dri R.- Humberto Alvarez Suárez.- Ma
nuel Muñoz Cornejo. ' 

Acordado en sesión de fecha 12 del pre
"('ntC', C011 <tt;istencia del Honorable señor 
'Walker (Prel'idellte) y de los Honorables 
señores Alellsandri, Muñoz Cm'nejo y Al
vart'Z,-- E, Ortúzar E., Secretario. 

Dos informes de la Comisión de Defen
sa Kacional, recaídos en las siguientes as
(,PIISOS ('11 las Fuerzas Armadas: 

1,0 .\ Capitán de Navío, el Capitán de 
Fnq!ata don Holando Merino Pinochet; 

2.0 A Capitán de Navío, el Capitán de 
FI'li'gata don Osear I.Jarenas Barrera, 

Informe de la Comisión de T~abajo y 

\ 
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Previsión Social en que propone enviar al 

ar0hivo los siguientes asuntos que se indi

can· a continuación, por haber perdido 8U 

oportunidad: 
1) Mensaje del Ejecutivo, de 18 de abril 

de ] 939, en que propone un proyecto de ley 

sobre modific·ación del artículo 15'8 del Có

digo del Trabajo, a fin de conceder un fe

riado de veinticinco días para los emplea

dos de las provincias de Tarapacá y .. \nto-
fagasta; ._~ 

2) Mo~i6ndc los Honorables Senadores 

señt;res: Cruzat, don Aurelio; Barahona, 

don IJuis y Rivera, don Augusto, de 21 de 

julio de 1931, en que proponen l!n pr~yec
to de ley destinado a conc'eder pensJones 

para lo~; bomberos que se imposibiliten en 

actos del servicio, y montepíos para las ra

milias de los que fallezcan en iguales cir

cunstancias; 
3) Moción del Honorable Senador seuor 

Grove don Hugo, de 2 de junio de 1936, 

sobre 'devolución de imposiciones al perso-

llal de las Fuerzas Armadas ,que hayan de

jado o dejen de perteneceT al servicio; 

4) Moción del Honorable Senador señor 

Puga, don Raúl, de 10 de jmlÍo de 1936, 

sober devolución de imposiciones hechaB 

por cierto personal de la¡;; Fuerzas Arma

das en las Cajas de Retiro respectivas; 

.5) 1'I'[0ción del Honorable Senador señor 

Schnake don Oscar, de 6 de julio de 1937, 

en que propone un proyecto de ley desti

nado a fijar la manera de establecer el 

monto de la participación en las utilidades 

que corresponde a los obreros de la Corpo

ración de Ventas ele Salitre y Yodo; 

6) 1Ioción del Honorable Senador señor 

Martínez, don Carlos Alberto, de 26 de ma~ 

yo de 1043, en que propone un proyecto de 

ley por el {)ual . se define 108 conc·eptos de 

"sueldo" o "salario", para los efectos de 

la aplicación de los artículos 1.0 y 12 de 

]a ley N.O 4,054,. .sobre Seguro Obrero Obli

gatorio; 
7). S~licitud del Sindicato de Empleados 

de "Clnle -Exploration" de Ohuquicamata 

p~esentada el ~ ?e j.~lio de 1933, en qU~ 
.p.I ~pone ]a modIfIf:aclOn de algunas dispo-
s.rClOnes del Código del 'rrabajo; . 

8) Solicitud ·de la Junta Provincial de 

F.armacéuticos de Colchagua, de 14 de no· 

vIembre de 1933, en que pide que 110 se al

teren las disposiciones vigentes sobre cie

rre de farmacias; 
9) Solicitud de la Asociación 0'hileua de 

Química y Farmacia, de 21 de lloviembré 

de 1933, en que pide el mantenimiento de 

la!'! disposiciones de la ley N.o 4,956, sobre 

cierre de farmacias; 
10) Solicitud de la "Collfederación Na

eional de Cooperativas de Chile';, de 4 de 

diciembre de 1933, en que se pide la pró

rroga de los efeetos del decreto ley N.6 613, 
de 12 de septiembre de 1932, que redujo en 

un cineuenta por ciento los dividendos en 
las poblaciones obreras acogidas a las dis

posieíones del decreto ley Ko 308, del año 

1925 ; 
11) Solicitud del "Sindicato Profesional 

de Profesores Particulares de Valparaíso", 

de 2!J de mayo de 1940, en que pide devo

lución de imposieiones y la supresión de la 

letra b) del artículo 11 de la ley 6,020, !."D

bre empleados particulares, y 
] 2) Solicitud de diversos miembros de la 

"Asociación de dueños de mejoras v com

pradores de sitios a plazo de Val}mraiso 

y Aconcagua", de fecha 15 de junio de H141, 

en que reclaman ante el Honorable Sena

do por algnnas medidas adoptadas por un 

fllncionario de la Caja de la Habitación 

Popular. , 

'rrrs 'informes de la Comisiúll de Soli"i

tUfles Particulares, recaídos en los siguien

tes asuntof;: 
Con los dos primeros propone enviar a 

la C.0l!ü,>i611 de Constitucióll, ljE"gislacióll y 

JustlCIa, por no corresponder el L'8tudio a 

esw Comi.sión, los negocias que a c·ontlnua-

ción se indican: , 

Sobre rehabilitación de ciudatlanía a lion 

Guillermo Iturriaga Morales v 

Sobre amJJistía- para ex' t'ripulalltcs de 

la Mari1\a l\Iercante Nacional, que se les ha 

cancelado sus libretas de matrícula' 
Be acuerda enviarlos a la ComisÚll1 res':' 

pectiva; 
Con el ~ltill1o propone enviar al an.bi

vO',~or estImar que se ha hecho en forma 

HnO!llma una presentación ' sin fil'mat'; de 

e~tIdades o personas responsables, SObL'C l"'

a~~Jste de jubilaeiones a ex empleados jlÚ-

b'ICOS; ~ 

_3.0 De las siguientes mociones: 

Una de los Honorables Senadores seño

res Groye y BÓl'quez, c·on la que inician un 

proy:;ct.o de ley sobre aumento ele pensión 

a dona Leontina Dueñas de Onego;- . 

Honorable Senado: 

La comunidad religiosa de Esclavas .del 
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Sagrado Corazón de .JesÚs, dueÍla del Co
legi·o Ulliversitario Inglés, ubieado en la 
A vellida Costanera N.o 1337 de e,sta ciudad, 
está próxima a recibir para la Iglesia del 
Coleg'io un altar ele mármol con todos sus ac
cesorias; que llegará a la Aduana de "::11-
par:lífiO po)' vía marítima, procedente de 
Buenos .Aires, en un cargamento de (:iellto 
cinco bultos con un peso aproximado de 
nueve rríi1 hiJogramos y un volumen (le 6:30 
metros cúbic05. 

El Colegio UniversitaTIO lngl rs presta 
importantes servicios a la c'olectividad y al 
Estado, ejerciendo una función edllcaeional 
libre dt .(',osto para el Erario Público. 

Su J~lesia, a la que están destinados los 
objetos expresados, servirá a un .impoI'tall
te seeLo' de la ciudad de Santiago. ya qne 
es el ÚljCO templo que existe en el barrio" 
de la .A 1enida Costanera. 

Se t.rau. además, de traer al llaíR no altar 
de. márn.ol ·que constituye Ulla ver(ladera 
obra de dl'te. 

En mélito de estas consideraciones, so
meto al lonorable Senado la aprobación 
del signiClte 

Proyecto de ley: 

"Artículo único. - lábérase de derechos 
de Aduana lll. altar de mármol y sus-acce
gorios,' consi:nados a nombre de la comu
nidad reltgi(sa Esclavas del Naogl'ado Co
razón de Jesls, y que deberá internarse por 
la Adliana deValparaíso. 

"Esta ley r~irá desde la fecha (le su pu
blicaeiól1 en e "Diario Oficiar'. 

Santiago, 29 le jUnio de 1945.- H. Wal
ker Larraín. 

Conciudadana del Senado: 
La eficacia. d los regímenes ,lcJl]oeníJi

eos para a"egur~· una feliz eOll\'in'lleia (le 
los :pneblos. y aritrar aqnellos llIedios qtj(' 
les libren de los temores de la llIiseria, la 
desocupación, lasnjusticias, .Ias Ineh<ls In
testinas, los eonflctos internacional el"i, ha 
sido puesta a dura )rueba durante est.os úl
timpN aÍle!;. FlI t1nnfo d:e 'la" ;1\:wimw,< 
Unidas bajo el sign de la (lemocl'<1eia, llOS 

induce a ('uÍlníos fhempeoamos tareas le
gislativas 11 trabaja eou mils allineo qtlé 
nunca eu depurar e]¡.É'gillwll }'epl'('sel1tali
vo y extender laciutcj .. dallÍa a radios cada 
yez más mllplios de Ji población, para qU!l 

un mayor número de ,jectore::; cumpla sn:. 
deberes eívicos,partic)ando en la~ ele(~
ciones sus personero~ l1e han de labol'ar 
las leyes y manejar la ·,epúblIca. ' 

El dereého de sufragit en Ohile, ha sido 

ejercido eH 1945 sólo pOI' 419,930 \,ut¡dl

teH qne representan el 70'/; d" los ill:«'l'ítos 
rll los }'eg-ist.ros el('('torale!-l, y rl 8,4 0;0 de 
la pobla('iól1 total del país; base'l poJiticas 
harto r,.,tl'echa,." <¡11(, llrg'rll se]' ItlflpJillc:LI'i; 

para ¡¡segur'al' la solidez de las tnstitllew-
11es I'C'jHlblieanas. Tanto ('O1ll0 es nt'ers;¡,,,'io 
cllida¡' de la salnd (le ltl1!'st,l'O j1Hr}¡Jo. j)~'O

\'('el' a Sil yi,'iem!n ~' hiellestnr. rxtirpal' d 
<lllalfabdismo ffit'¡]üwie la IllltitiplieaeJm 
de esclwhts r ulla eu{>rgiea campa fía de a1-
fa!wtiz(lelón. y ('uItnra (1(' adultos, así 
tambiÍ'll es illdlspem;abl(' lllCOl'pOl'ar a la 
(,il1lla<lallía políti"a ala mu.JE'r, qur ('OH,,

t¡tll~'e ('1 ;)1~; de la población chilena. 

Ni ,lp¡.;de un plllltO lle ví;-,fa naciollal 1);'\'
(·i¡.;a, ]lUC¡';. (la}' ¡¡('ceso a mayores nüdeos 
ei¡¡dadallos pll el ejel'cicio (le] '¡llfl'<¡~¡n. 

<!e;'i<le 1111 punto eJe vista soci¡¡l es jntito no 
retal'(lar llIilr; la ill(~Ol'[lora('ión d("]a wu
:jPI' a 1~1 plplJitllil dl' los ,1 e 1'(' (·110 l' poIHit·os. 
81l ¡mllpl aetllal CJI ni eoJectiyillad. 1<1 sÍ
tnC!(liúll de Chile ante Jos trahlllos ~. ('01r 

yellios illterllaeionales y llueiitra pOSH'Wl] 
f'nmtl' a los paí¡;es hE'rmanos (tc ~\ lI1Pl'ú'a 
JWS ,\('ollsl'jan htleel:lo .. 

a) La lllujPl' l'l'presellta lJor cen·,t del 30 
po)' eiellto (1(' la. población adiva dE' la WI

eiún. Según el (~(ms() <1(> 1940 eOlltalllos con 
más (le un millón de personaR dedicada;; a 
sNyieios l'ermmerados. De el!os :)HH)OO son 
mujel'(,s. Su partieipat:iún en las induí'iüia·s, 
rn rl eOllH'l'cio, en los seryicios <J(1míni",tnl
ti"os ~- E'n la rdueaeión pública se ;1\'1','

(:ienta e<Hln día. 
'l'alll ¡J()('() debplllos olvida l' (.] lIJa.\'OI· n(t

me]'o de mujerps que ayudan con sus e,,
flwl'zos personales al lllan'E'nilllíento de I.a 
familia, que ('ni(lan 'elel hogar y ete los l·i
jos ~'quP tienen tanto del'eoCho como :"11;; 

rompaoPI'os a iuteres<lrsc en eJ ase!!!!";!' 
miento ele UlI porvenir de paz, elr Sllpr't'a
clón f;ol'ial y ¡le aere(~ental11iellto ec'ollómi
eo para la j~ven y la futura gm1Craciún. 

Las estadísticas no nos sería!an, pero ~{¡ 

(los eOllocemos la gran cantidad de llnd,'
r('s qUe laboran sin remuneracIón el! olwati 
ele ayuda y preyisión social, desde los r,a-
1ronatos y sociedac1es prot.ect01'8,S de li! i:J
fancia h~sta los de presos y re 0,"'> , llÚIIW1'(j 

(le mujeres que sobrepasa al d{' lor; varo
!les empeíiados en obras seme,1antf's. 

Si rrparamos en la l'eptll'tiei6n <le I¡-\ 
('ultnl'a. entre ambos srxos, las eif1'8s,:,(!;; 
ellseñan qne conduyen la ednca(·iún pri
lllaria 10.165 niÍlos y 10.449 J¡jl'ía~; qne ('¡Hl

e! n~'el1 su enseÍlílnza media 1.228 varOll('.~ .v 
t 

• 
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fJ7-t séioritas (1) y (iUe, pOI' i'r:timo, a la 
1-'}1ivcrsidad de Chile asisten hoy 1,5HO se" 
fWI'ita8 (2), TodQ lo cual prueba que el ni
Vttl de· preparacióll ('lIltural es lllUy seme
,;al'1te entre hombre y mujer. 

]¡I Desde Hl24 yif'llp Chile, flJ íguul qU!;l 

J(¡~ ütl'O:-; países americanos, aceptando re
¡'''i!\('IHla(,iones ~.' votos l'eft.'I'ellleS a los de· 
l'l't'!tos polítieos. de la mujel'. J<'llft p11 Sall
t i,,¡!o (le ('hile, en la V ConferellCia Pan-
,mlel'jelma df' J 924, cuando se aprobó por 
1,yúncrH yez UlI voto de esa dpecle. ~\dhi
\'j(, Chil¡> despn('s a \a Comí~ión lnterameri· 
tana (le 1Injeres 1'1lleXa a ]aUnión Paname
l'j"<fllil de \Ycíshing-toll qne erea(ln en ]928 
;¡j"'ltIZÓ I'('('ollotillliellto oficial diez añml 
lt\(¡!' ta1'(lt'. ('1\ la OdaYa t\mfrrencia Pan
;nlH'I'ji'IITHl dt' Lima y ('nnlS labores, se di· 
l'i;'-Pll n ('ollseg-uir la' plel;itud de 101' dere
,·h"" !'Í'\'iJ('s :- políticos de las mujeres del 
(·ontillenlp. Po!' último, Chile ha rnhrinHlo 
",,11 su firma los conyenl0s de Cl:la11ulte· 
]WC' l'n que ·se a(,\lenla, apoyar en SlIS peti· 
\'i¡¡¡w~ a la Comisión Interamkrieana de 
::\Jnjpl'e" y )'pcomc'ndar que sean ah olidas 
todas las t1ifl'n'Il(·ias (le salarlOS y de po
I'H,i,ín (,¡\,il :- polítil'[\ pntl'C el hombre y la 
m¡¡:ipl'. (,11il(', fjU(, ha he('ho siempre hOllor 
1\ ~o:-; tratados intrrna('jonales, se ¡;;ipllte li· 
~;¡(1{) ,1 estas n:eol1lf'llda('jones intrl'amel'i 
«¡ma" aproba(1a:,; Vara heneficio y Tll'og-reso 
fle todas las naejolles elel cOlltiIlellte, 

~) Durante muchos año¡;;, Chile eueabezó 
~i los paises hispanos en la' considel'aeióll 
qm' pr(',:H\ a su sedO!' femeni1lo. PnÍ> el 
11l'i1llPl'O qn(' ('11 1877 le permitió el illg'reso 
a 1::1.5 f¡¡cnltadc;;; universitarias en igualdad 
(i .. "()]l(l1('iOllPS ('.on el yar6n, IJas primeras 
1Il,:,li('<\,.; ~' 'fas pl'ínwras abogadas de Am{>
l'i(·¡t hispana fueron chilenas. Fué también 
TI.1l0 dE' los primeros en levanhlr f';m; inca' 
r"",i(l¡\(l('~ ejyill's miÍs notorias (1!J2:) y e11 
]'P"llllo('(,l'lE' (lereehos a partlcipnr e11 lafl 
('l"l·(,iml('" 11ll1nieipales . (1~)34). Desde en' 
ton di\'í'l'SO,.; paises de este contlnf'nte han 
id" m;Í" al1[¡. Santo Domingo, Cuba, Pana
m,;, ,S;all S,¡hado1' ~' lil'uguay, le han con· 
(·(·di,ln ya ~ns dprec110s politicos amplios, en 
tal forl1lll que en Cuba como en el lTrn· 
!.:TW,\' lnlll "i¡Jo f'legidas mujeres para: l)a]'
tj,~iJlal' en la,.; lahores aRl de la C{¡mara ('o' 

1]) natos ofil'lales de 1943. 

(~¡ El I1Úmei'O total de 1ol.hunnos en 1944 
fll'~ ,le :).803. 

mo del Senado, Durante el gobierno del 
PI'Psidl~lltC don l<'ulgencio Batista, una mu
jl'l' desl'Il11WúÓ el puesto de 'Ministro sin car
Ü'l'a (In el Gabinete cubano. Todo ello sin 
refer'it'flüt; a las norteamericanas que, 'in
('ol'poradas a la eiudadaula desde 18&9 en 
algullos E,.;íados de la Unión y desde 1920 
('11 to(los, (~nentan con más ele 2,OOOmu,ie' 
l'l'S l'Jeg'irlas para. las legislaturas de los 
Estados ~. Wll terca ele 50 {iue lo han sido 
pal'a el COI1g'reso Federal, amén de otras 
(jlw hall (lpsempeñado ('argOt; de lVI¡nist1'o~ 

úe E,.;1<1<1o. Embajadora!', (jobcrnRdoras, 
l'ti'. 

11) EH (1 i \'t'l'sas oportunidades hl8 legúsla
(lot'l:'; l'hilcllOS han deseado ('orngil' upa 
(;o;ig'lwll1a(l política que si tuvo al~una ba
/'o\{' l'n hl ('olld ¡('iún de la mujer en el siglo 
r¡¡su(lu, 110 ,.;e c~mpad(H~(' con ;,¡u posiciólI 
¡-¡dlLal. En 1 V1 1, el üiplltado tomervador, 
,1 0 11 Luis l'l1dulTaga, 'presentó !l primer 
pl'o,\'"do de sufragio femeníno, ~'ínnaball 
(~Oll (.1 Jos <lLpntados sellores ArtuD Yrarrá-
1';" bu 1. Hoht'l'to Peragalló, ~\lejaldro Lira, 
(;al'los llE' Castro y Uafael Urr)j 0 1a , En 
lU:N ,,1 (liplLtado se1l01' Osear G¡jardo p1'e
sCllta un se¡¡:undo proyecto qw no alcan
ZH él (lis('nti!'sp y en 1941. el malogrado 
rlOl] l'edJ'o .\gllirl'e Cerda, eU\l'a un t.e1'ce
j'o q 11(. 1'11(' illelllido dentl'O de la ,cOl1vota
tI,ria 11 sesioTles extl'aol'dinarhs. Pruebas 
f.;on ('stas de qlle el anhelo re ampliar la 
ba,se lkmocnítica ele nuestra República in
eOI'j)orall(lo a e:la a los el cuentos femeni· 
1101' JlO ha. si(lo el patrimmio de un sólo 
Pill'1ido sino que en él han~onverg\(lo to~ 
<lo,.;. 

Hasi'mdonos ('11 estas eOI;;i'deraciOlws. te· 
llP1110" ('1 honor de preseuHI' al Honorable 
Senado pI siguiente 

Proyecto d,eLey: 

Artículo l,o,-:\Jodifíc,.;p la k.v N.O 4.554, 
(le f) al' fcbrpro de 19:/, t~n la siguientE' 
forma: 

a) Reemplázase d iRiso ] -,o del a~·tieuk 

L"i. p01' el Riguiente: 
"El Hcgistro se foíllal'á. por duplicado, 

E'llLibl'oS foliados cH líneas horizontaleo; 
y tendrá en caela pIna columnas vertic'a
les, cuyo empleo df izquierda a derecha 
serú el siguiente: pimera columna, núme
I'aeión impresa .v scesiva de cada una dlJ 
¡AS inscripciones; egunda: fIrma de los 
(·in(laclanos inscrits al frente del corres
pondiellte númercele orden; tercera: ano
taci(m elel 110mbt Y de los apellidos pa-
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tl"nlOI'i y maternos; cuarta: sexo; quinta: 
e:.;rado e:;ivH; sexta: profesión o gn'o; St,,,, 
t!nw: edad y lugar de nacimiento; oetava 
J Ug'at· JH'('('iso de su domicilio; novena: fir'
ln;", <le dos lJP1'fionas que certifiquen el clo
lJli(·ili.) dd illStl'ito CUH1H!O a la .Junta 111s
('riptora 110 'fe constare; décima: filiaeión 
pnsollal del imwrito; décima primera: llÚ' 
mn'o !l(' la ('<~unla <le identidad, f'eeha y 
(,ri(·jlli\ f'J Itela otorgó; y décima segunda 
impl'csión fUgital del ciudadano iwwrit(l" 

1)) ~lIJlrímase la expresión "de varor;.(>,\I" 
r'ulltpnilla ('11 el ü¡eiso 3.0 del artículo ]8. 

(.) n(,(,llIplúzase 1'1 inciso primero del al" 
tí(·¡¡lo ::;;i po!' el siguiclIte: "EstarÍlll obliga
(¡os nillspribu'se eu los 'Regif.:tros dI' !¡\ 

Snhdl'legación (Connma) en ql!C estuvie
]'UlI flornieiliados, los l'hi!enos, varones y 
))1115('1'('" <lile l'elman los siguientes reqlll:-a
tc*, : 

1.n Tell<'r 21 años (le ('dad ¡ 
:!.(l ~a bcr leer y escribir . 
. 1) ~\lpríll1ase la p~lahra "varones". eon· 

trEilla E'n E'l inciso 1.0 del ..:\rt. 36. 

Artículo 2.0- Modificase la ley 5,357 dI' 
1;) de <'lll'ro de 1!l34, cuyo texto definitivo 
fnl' fijado por el Decreto Supremo N.o 1,642 
d rT ] ~ de abril de 1934 del 1Vlinistel'ió del 
Tn¡"r-ior, en la siguiente forma: 

a) Ciimbiase la dE'llOminación "Registro 
r; "Ilf'ra 1 de Varones", de los Arts. 5. 9. 23 
.... Gi pOl' la de "Registro General" única-
1):, '11 t e. ... 

h" Snprímaí'Je 1a palahra '\'arones" ¡}pl 

Iw:í eu lo 18. 
1) liremplázase eI1\rt. 19 por el siguien-, 

tr: "Tie]]ell derecho a inscribirse rn pI Re
)2': "t ['0 :\fllnicipal, los extranjeros. yarOl1PS 
~" llmje]'I'S, mayores ele 21 años, con miis 
de ('ineo afi()s eonseeutiyos <le ']'I'sidenei;:¡ 
(~" el paí,; que sepal1 leel' ~. esc'rihil' y que 
l'p"iLlan en la 'comuna corl'cspollCliE'nte. 

\ • , .l'~-t _ • 
. 1) TIP(,llIp aza"e (:j($inelSo flllal del .\rt. 60 

1"'], el si'guic'utc: "{'JI caso (le parentezcn 
<;,ohl'c"ill ¡{'lltl', eesará Cll SlT"i fllll(~iorlPs 

ar¡n{'] ]lor cH,yas nupeias se contrajere pa
l'{'nt,t>z(:o e1l ea so (le matrimollio entre dos 
1 <,;.tillo]'c", I';e excluirá. aquel a quien corres
l'''n¡1p el sPg'ulldo lugar s{'gíin el orc1l'n al
Ld¡(·ti(·o (11' sus apellidos ~. si sus apel!i
<in,., paternos comenzaran con letra igual a 
~:qll('l el quien <,ol'l'esponc1a el ;s1'g'undo lugar 
C( ::!Í1n 1'1 o1'(lrn alfabético de sns apellidos 
I)'ttternos ". 

Artículo 3.0,- Se alltori;r,¡¡ al Presidcnte 
(!p la Hepúhliea para que haga una nueva 
edi¡:ióll (le liíh leyes N.os 4,554 y 5,357 con 

las modifil'uc·iolll·S ÚJtl'odlleíc1as por la pre
tiente le~·. 

Artículo 4.().- La presente ley empezará 
:,\ regir dcsdp su pub! icaciC)ll en el "Diario 
Oficial". 

Artículo tmnsitol'i().~ Las mujeres se 
inscribinl n E'11 el Re¡óstro General, en la 
próxima rellOVlll'ión de los Hegistros EJec
torak:; de ,('onfonllitlH<1 a 101'; Arts. 2 y 84 
de la ley ;',:1.')7, I!1o(lifi('aüos pOI' la ley 
~.{) 7.756. de 2H dI' enero de 1944, en to
das las elc(:cl01l('S gt'l1el'ales o complemen
tanas para dl'i!'i¡' I'l'{'siclellte de la Itepú
biica, SPllíldol'CS () Di/mtados que se l'p.a
ltren soh]'!' la hase <1l~ 10;0;, Huevos regis~ 
tros a' partir del 21 dI' mayo de ]948, 

Arturo Alessandri, Rudecindo Ortega, 
Marmaduke Grove, Elías Lafertte, Con al· 
gunas sa;yec1ac'lt's (le 01'(1(']1 secundarlO, H. 
Walker LarraÍn. 

4.o,-De las sigmente3 solicitudes:' 

rúa dE' !lon ,Juljo A. Canales 1Iontccinos, 
~n que pi{le <lll)lIi"tía; 

ITna <le don .luan FI'¡¡¡WlsCO 'foro eollan
tes, en qnl' "olil'ita amnistía jlO1' los c1eJi
Í('" fjllP f'Xpl'eSa; 

Sobn' ppw,i6n !le gl'iu·ia, ele las personas 
que St~ indjcHn a eontinnación: 

A lfl'ell0 H oc1l'íg'lIez ~\ (·t'ye(lo; 
Cal'Hl('lI S(·lll'l1ej(lel' Salinas· 
E'ena Oñale yda."d{' Valcl~rrama; 
Rara rI'I'Oll('OSO GarJ'irlo; 
Ral'I1 1~I'ib{' VillmToe!: 
1'~elicjndH Gu;r,mún nln. dE' Calldia, y 
Teresa Soto CÚl'camo: 
Sobre allllH']ÜO de l)('n~j{¡n, de las siguien· 

tes personas: 
Enl ¡;;;il\'a GnelTa: 
..:-\na Itosa EcllPYl'rrÍa Y. de Verdugo, y 
Clotilde Guzmán Bastía Y. dp Morales; 
Sobre abono de añOíl de servicio, de las 

sig-uientes ])el'SOllaR: 

Blanea Flill(1 Román v. de Muñoz, y 
Alberto Bl'ito Rioseco. 

DEBATE 
pnnm,R~\ nORA 

-Se abrió la sesión a la.s 16 horas 30 mi
nutos, con la presencia en la Sala de vein
te Se'ñores Senadores. 

El seiior A:'essandri Palma (Presidente).
En él nombre tlp Dios, SE' ahre ]a sesión. 
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Bl acta de la sf'flión, 7.a, en 13 de junio, 
aprohada. 

Ell ada de la Se,S1011 8.a, en El de junio, 
queda a disllosieiólJ de los scúorf's Senado
res 

Se Vi:< a dar Cllcnta dc los asuntos que han 
llegado a la Secretaría. 

-El ,señor Secretario da le'ctura a la 
Cuenta 

El ::;f'llO! Aiessandri Palma (I'l'Psic1ellte)
'l'ermillacla la Cucnta. 

El SellO!' Ortega,-"-- ¿ }Ie pcr111it(',. señor 
Presidente, .sobre la Cuenta 7 

El señor Lafertte,- Pido la palabra so
bre la Cueuta, señor Presidente. 

El señor Alessandri Palma (Presidente).
Con el asentimiento del Honorable Senado, 
puede hacer uso ele la palabra el HOllora
b e liefíol' Ortega. 

, -
PROYECTO SOBRE VOTO FEMENINO 

El seí'ío!' Ortega,-- Como lo ha oído la 
Sala, en.1a Cuenta de la presente sesión fi
gura un proyecto que lleya las firmas de 
personeros de 10& partidos más importan
tes que integran la repret'lentación nacional, 
pOI' el cual se concede el (lerec11o a snfra
gio a la mujer. 

En atención a la especial "ig'llificación de 
este proyecto y al hecho de que cuenta con 
el patrocinio de sec:tores tan diversos de la 
opinión pública, he creído conveniente so
licitar de Su Seiiot'Ía autorice la leetlUa de 
la moción \ y de la exposición de motivos 
que la precede. 

Dejo constancia, ademús, de que mi fir
ma en ese proyecto interpreta el sentimien
to v una convicción cloctrillé1l'ia del Parti
do 'Radical, que patl'oeina ofieialmente la 
dictación de esta ley. 

No escapa al criterio' del Honorable Se
nado la injustieia que significa mantener 
al margen de la ciudadanía activa de la 
nacionalidad, al sector femenino, que al
canza al cincuenta y uno por ciento de nues
tra población. Sabemofl, además, en qué 
forma, por su cultura, sensibilidad, abnega
Clan y claro sentido (le responsabilidad, 
puede la mujer contri.buir a la superación 
de la vida naciol1a 1. 

Se jllstific'a, pues, ampliamente este pro
yecto, que importa ;;implemente el recono
cimiento de derechos fundados en los mús 

elementales principios de igualdad y de, jns
ti(~ia. 

,Dejo, P1H";, hecha la indicación' que he 
fOl'mu!lldo, que seguramente contará con el 
aselltillliento uniÍnime de la Corporación. 

MENSAJES SOBRE NOMBRAMIENTO 
DE DIPLOMATICOS 

El seílol' Lafertte.- Adhiero en to<1u a 
las l~alabl'as expresadas pOr el Honorable 
fíeí'íOl' Ortega, y quiero, además, pn'g'nJJt:ll' 
a la }Iesa si se vau a despachar los Mensa
jes sobrE' nombramiento' de ¡t1iplomúfco,.¡ ¡Ji] 

el llJismo ordenen qUJ aparee,en· eH :n 
elleMa de la ,sesión de hoy. 

El señor Alessandri Palma (Presidente ~ ,
Rúlo ha~' acuerdo para tratar el nomLn¡
miento de Embajador en la República _'u'
gen tina, seitOr Senador. 

El señor Lafertte,- Entonces, ¿no van; 
tratarse todos lor,¡que figuran en la Cuenta! 
, E,l señor Ale~sandri Palma (Presidente ~ . __ 

Sena necesarlO el acuerdo de la Sala, ~e
iíol' Senador, porque el Mensaje del p'!.("",
(lcntr d~ la República piel e urgencia {mic::¡ 
.\- exclusIvamente para el nom'bramif'llto de 
Em bajador en Argentina. En cOllformidiFl 
al Ill't.íelll~) respectivo del Reg'lamento, ,':'ie 
}leg'O(,lO tleue prf'ferencia sobre todos los 
df'mús ue que estl~ eOllociel1do el HOllorable 
~l'll:ldo, y por ello, será tratado el~ la ~'." 
p:Ullr1a !Iora {le esta ~esión. 

PROYECTO SOBRE VOTO FEMENINO 

El señor Alessandri Palma (Presjeleríte \ . __ 
PIH'de ]1ro(~ederse a la lectm'a solicita<la110l' 
el Honorable señor Ortega.' 

El I"eñor Secretario,- La exposicióll tle 
motiVllS y el j)royecto l';obre voto femPlliHI). 
cuya lectm'a Si' ha Soli'2itado, S011 (lel t('j]ot' 
sigl1i(,llte: ' 

"Conciudadanos de\Jjenado: 
La eficacia de los "g-Ímenes tlemo("l'llti

cos para asegurar una feliz convlvelH'ia ¡le 
los pueblos y arbitral' aquellos l1wdios q{lC 
Iv, libren (le lOS temol'<'S de la misel'ia, 1:1 
desocupaeión, lasilljnsticias, las luchas in
testinal', los conflictos internacionales 11a 
~i¡Jo puesta a dura prueba durante ~",t(Js 
últimos afios. :El triunfo de las 1\ae'Olí(',; 
Uni<1as bajo el signo de la Democl'acia, TlOS 
induce a ('l1antos desempeñamos tarea.s rp
~isJativas, a trabajar eoJl. más ahinco que 
nUlwa en depurar el régimen repreilenhti
vo y extender la ciudadallía a radios (~a -' 
d;¡ vez más amplios de la población, para 
qUA UD mayor número de electores cumpla 
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bU!'; deberes dvicos, participando en la:,; clec· 
ciom's !Sus personeros que han de elabol',u' 
L;" leYt's y manejar la Repúblic·a. 

El derecho de sufragio., en Chile, ha si~ 
do ejer(:1do en 1945 sólo por 419,930 votan
tpi'. que representan el 70% de los inscritos 
CJ] los registros electorales, y el 8,4% de 
la poblac ión total del país j bases políticas 
}¡¡wto estrechas, que urgen Ser ampliadae 
para asegurar la solidez de las institucio
{le::i republicanas. 'ranto como es necesario 
\:llidar de la salud de nuestro puebio, pro
n:el' n su vivienda y bienestar, extirpar el 
<lllillfa betlsmo mediante la multiplicación 
Jc m;ruelas y.una enérgica campaña de al
fa hetizacióll y cultura de adultos, así tam
l,ji~ll po¡; iurli:;,pensable incorporar a la ci11" 
d¡;danía política a la mujer, que constituyl' 
1'1 51 % de la población chilena. 

:--;i de~de un punto de vista nacional pl'e
dsa. pucs, dar acceso a mayores. núcleos 
(·iu(]aclanos en el ejercicio del sufragio, áe~' 
de un punto de vista social, es justo no re
tendal' más la incorpora'ción de la mujer a 
ianIenitud de los derec'hos políticos. Su 
pa pel actual en la colectividad, la sitUáCi6!l 
clr Chile ante los tratados y convenios in
ternacionales y nuestra posición frente a los 
paises hermanos de Amériea, nos aconSe
jan hacerlo. 

a) La mujer representa hoy cerca deJ 
;~II% de la población activa de la Nación. 
tí,~gún el censo de 1940, contamos C'OI1 má¡¡ 
de un millón de personas. dedicadas a ser
\'iúos remunerados. De ellos, trescientos 
JIl"Z mil son mujeres. Su participación en 
la.. indm:trias, en el comercio, en los servi
tiOH admini;;;trativos y en laeducacién pú
bhe:a, se acrecienta cada dJa. 

'.Campoc'0 debemos olvidar .. e1 mayor nú
cI,'ro de mU!jeres que ayudan con su;s es
fuerzos pt~rsonales al mantenimiento de la 
f;tmilia, que (midan del hog'ar y de los hi· 
5";'; y .que tienen tanto derecho como sus 
emnpañeros, a interesarse en el asegura· 
lniellt.o de un pOI"Venir de paz, de supera
('tún soeial v de acrecentamiento e'Jon6mi
el\ para la joven y la futura generación. 

1.as estadísticas no nos señalan, pero to· 
dGl'> cOIlocemo~ la gran cantidad de muje
r"." qne laboran sin remuneración en ohras 
{;e avuda y previsión social, desde los pa
tr,m~tos y sociedades protectoras de la in
fancia, hasta los de preS08 y reos, número 
(te mujeres que sobrepasa al de 10ls varones 
empeñados en obras semejantes. 

Si reparamos en la repartición de. la cul
TUI'a entre ambos sexQS, las cifras nos en
i;t'Üan que concluyen la educación primarú 

10,] 60 niüos y 10,-l.1~ llifias; que concluyen 
I\n enseñanza media 1.228 varones y 974 se
ñOl'ita:, (1) ~. que, por liltimo, a la Univer
lúdad de Chile asisten hoy 1,590 señori~ 
tas (2). 'rodo lo cual prueba que el nivel 
de preparatiúll (jfdtuml es muy semejante 
entre hombre y mujer, 

b) Desclp 1~)2-t "iPlJe Chilr, al ignal que 
los otT'o;;; país('s Hllleheallos, aeeptanclo, re
cOlllelldaeiolJ('s ,. "otos l'pffl'elltps a los de
rechos pOlítil'os' (le la mujer .. Fué en 8an
tiag-o de Chile. Pll la Y COllfpl'eneil1'an
amel'Ícaua ele 1 ~)2-t, cuando se aprobó por 
primera ,·pz llll "oto al' p;;;a especie. "\dhi
rió Chilr {]esjlu('s a 1.<1 Comisión Illterameri-,. 
cana de ~\lll.iel·(,s anexa a la Unión Paname- . 
ricélna de 'IY¡¡;;;hillgtOl1 que creada en 1928 
aleanzó ¡'t'('()]Jol,imiento oficial dirz años 
laús tarde, en la Octava Conferencia 1'an
am(Ti('(lIla de Lima y cuyas labores se di
ri¡!;pll a (,ollseguil' la plenitu.d de los dere
chos ei"iles ,. políticos de las mujeres del 
continente. ])01' último, Chile ha I'ubrieaJo 
eon SIL fil'111a los eOll"ellios ele ChllJlUlte
pee en qnp sP. acuerda a:poyal' en RUS pe ti
e~ones a la Comisión Illterameric'ana de 
JI.'Iujerps y l'e(,Ol1wndar (llle sean abolidas 
todas las difere11(,jas <le salarios y de po
sición ('ivil ~' política entre el hombre y la 
nmjel'. Chilr. que ha lwchó siempre honor 
a los tratados lntel'ltaeionales, ;;;e siente li-
ga do a' estas recomendaciolles interameri
('am1R aJ)l'obH(l¡¡s para henefieio y progreso 
ele todaR las llaC'iolles del continente. 

e) Durante llllH'l!OS afios, éhile encabezó 
a los países ltisp;l1lo;;; en la cü-nsideración 
que prestó a sn sector femenino. Fué el 
pri:11(' l") f[ ue PII 1877 le permitió el ingreso 
a las faclllta(lps universitarias en igualdad 
de eondi<:ione,,; con el varón. I.Jas primeras 
médieas y las pl'imeras abogadas de Amé
rica hispana fueron cl1 ilenas. li'ué también 
uno de los primel'os en levantar sus inca
pacidades civilrs más notorias (1925) y en 
recondcel'le flercehos a I\participar en las 
elecciones municipales (1934). Desde enton
ees, (liversos países de este continente han 
ido mú", allú. Santo Domingo, Cuba, Pana-

• mú, San Sa]v<!(lor y Uruguay, le han con
cedido ya ¡,;us (l('rec11os políticos amplios. en 
tal fOI';na que Pll Cnba corno en el Uru
guay han "ido elegidas mujeres para par
ticipar el! las lab01:es así de la Cámara co-

(l) Dato" ofiC'iales de 1943. 
(2) El nlnnt'r'o total de alumnos en 1944 

fné de fí,80R. 
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ltlO dPl Sell<lllo, Dmallte el g'uhiemo del 

Presiclentp don 1'\¡]gPl\(~io Batista, HIJa lllll

jl'r des~>mpeñó el ¡me¡.;to de ::\Iillistl'o sin eal'

ü,ra en el Gabinete c·llb¡l.Ilo, Todo ello sin 

refpI'il'lIos a los ll()l'tealllPI,il·Hlla,.; que, ill

üorporaclas a la eilldalhlllía desdp ltl6!1 e11 

algulIos R"üHlos (]e la l'nión' :-. (\psdp 1!)20 

fcJl todos, cuentan eOIl mú,., de :.l,O()() ¡llllje

¡'CS elegidas para la!; l\'gi,.;latlll'a,,, de los 

Esfados :-- eOH epl'p¡j d\' :íO (pIP lo han sic1() 

para el COllg¡'e,.;o Federal. ¡nn('ll de otras 

que llll desellllwliado (>¡trgo;.; rll' :\[inistro;.; 

de E:"ta¡]o, Embajaclol'HS, C;ob\'l'lltl(lo!'as, 

etl~, • 

... di 1t~1l (liyersils opO\'inlliela¡[p,", los Il'~i¡.;

l;."ladores ehi[('Jl.os ]¡¡¡Ji d':SC'ddo ('(l]TPg';]' \111:1 

llesiguallla<l polítiea qlll' si tUYO alguna ba

~i<' e;l la cOIl'.1iei'ín tl(' la 1l\1I.il'l" C'11 pi ,.,i:.:-lll 

'pasado, !lO í-:Ü ';CJll1jlul!"l,e eO;l Sll po;.;ieió:l 

aC'tual. EIl 1(j17, ,'l dlj)!ltuJo (:oll,,;el'Y¡Hll!I'. 

don Lui,., ('ll(l;ll'¡'<1ga p¡'C'senttl el primer 

proy,eeto dI' :':llf],d~io i'('lllt'llilIO, Fil'ltlahall 

"un él-los diJlllLldos ~1'¡-I()j'(~." .\l'tUI'O l],¡{

núzaoal, HolH>¡,to P(,I·¡liWllo .• \ 1''.Íalldro Li

ra, Carlos tle Ca;.;i¡'o y Haf¡ll'l \'¡'l'l'joia. EIl 

1939, el diputa(loseilOl' OseHl' Gajanlo pre

f>ellta un segunclo pl'oy\'\'to, lit\(' llO alc~anza 

a diH('lltil'sl'; \', Pll l!l.il. \>1 llla!ogTado d;)ll 
, & 

Pedro ~\gllil'l'.(' Cenla, ell"Ía Ul1 tl'1'l'I.'/'(¡ llU(' 

fué ineluiélo dl'llil'o ',.Ie 1<1 t'ollvoé·¡ltol'ia a 

sesiones l'xtnlOl'dil1<1l'i,¡:-, Pl'IIC>I¡¡(s ":011 ésta" 

de que el auhelo clp éllll pliat lU ha"e demo· 

crática de nnestra Hepúblie<l, incol'ponmdo 

a diseutirl':e, ~, en 1941, el mCl logrado clUB 

el patrimonio de 1lll ,-'010 ]l<ll'fdo, ,.,ino qu' 

en él han cOllYel'g'iclo todos, 

BasálfdollOS en 'c~tas e011silh'nll·joll('S, te

nemos el !lO'DO!' d(~ pl'~"ülltUl' :,d 11. :::;UlUÜO 

d "igllíellte 
'Proyecto de ley: 

Artículo 1,0 ;\[odifíl'Utij: ]¡l 1(':- ;\,0 4"í;~4, 

de 9 de febrero ue 19:2}), eH la .sigu i'~1l1e ful'-

ma: 
a) ]{k'p11lpJúzase el lllei"o 1,0 cid ¡JI'jklllú 

15. por el sigllieutt': 

"I<jl Hegistl'o se fonml1'á por al) pliead 11. 

en Librof; foliaclos eon líllea;.; h01'izolltaJl~" 

y tendrá en caela. plana eOI1ll1111¡h Y"rtiealc'/'i, 

cuyo empleo ele izqllierda a cl"l'l'dl<) H:l'iÍ e) 

siguiente: primera C'olllllllla. IllllllCJ'ilUU'J 

iml11'c'la y sUCPSiVil (le cada una ÜC' las illS' 

(1') Diltos ,Ji'il'ia le~ (]e 1 ~J.\:~. 

(:2) El 11 l'nne¡'iJ totn 1 el t' alltmllo¡.; e11 1944 
fué (le 5,803, 

cripciones; segulHla: :firma dl' los ciuc!¡.ni¡¡ 

no",; imwritos al frente dd eOl'l'e¡;;)lOlldier;j,. 

nUlIWl'O de orden; tereera: allotaciÓn dd 

nombre y de los apellidos paternos y 11111 

ternos; . enarta: sexo; <{uinta: estado ciyil; 

sexta: !ll'ofe¡.;ión o giro; séptima: edad y lu

gar de naeimiellto; oetava: lugar preciso 

de .su domicilio; llOvena: fil'ma de dOfl pel'

ilonas que certifiquen el domicilio ch' 1 ill~ 

tl'ito cuando a la ,lunta 11l:,;criptol'u 110 k 

euntare; déeima: filiación perflonal. del ins

crito; déeimaprimel'a: númel'o de la cédula 

de il1entidad, feeha y Oficina que la. otorgó, 

r dúeimasegulltla: impl'el';ióll digital del 

c11ldadano iuscrito", 

h) Suprí'ma¡,;e la pxprp",i('ll '\le Y¡ll'OlIl~~' 

l'ontpnida en el i!1eiso :J,o del artículo J S. 

(') lteemplázase el inciso pl'iwt"J'o (Id "r 

tíeuJo ::!:3 pOl' el signi(,ilt,~: "E"téll';ln oj¡l¡· 

gallos a iu;.¡eribil'se ell los l{eg'¡>i.LI'OS el .. ¡el 

Subdelegacióll (Comulla) C'H lllll' estuvieran 

domicilillrlot-i, los el1ilel1or;, YHI'O!lC's y maj\:o 

n's qnl~ l'eúnan J(I"'; si:.ruielll('s 1'I'qlli,.ito-;: 

] ,o Tener :?.l olíos (lp edad: 

~,() Saber leer y dcribir. 

di S'llpl'íllHl'~t> la palabl'!I "V¡¡;'Ollr;;" l~íJ~l' 
tr>llida 1'11 (~l ilW:,'O 1,0 <1\'1 .\ 1'1, :1(i, 

Artículo 2 .. ú Jlo¡]iríeas(' 111 l.,',\' .),:j;j7, :1<' Eí 

.'1r l'!}('!'O clc' l!t:l~, (~11YO 1exto lkl'illilivH j'!!(' 

fij'Hlo por d D,'r';'''!()' ~ll P¡'PlllO X.o l,(i·k! ,ld 

18 dr ahl"il (1(' l~):;,L ,1('1 .\liui,--tt'l'io eh:1 111' 

tl'l'iol', \'11 la Hi~'nj\'llt(' \'OI'Ulil: 

CJ ¡ Cámhiase la t'1('IlClI11illill';,íll ·'llrg';.';;h'o 

(}l'l]('l'a! (j,. Varull"'¡" l1t' los At't.-.;. ,l. ~J, :!'1 

y67 por l;¡ cle "negi~tl'o (iP1H'T',¡ j" . (¡¡¡'j,,;;. 

)J'J{'lIte, 

h I ,';';1J 1)J'ímasl' la jl¡,.¡I¡¡1'l'it "\'(I/'OII\'S" d,,1 

Al'tí,'ulo' 18', 

e) Heemplázatic pI Art, ID 1'01' el tiig'lIif!'ll' 

1(': "Tient'll de¡'eeh o a insel'ibil'tic {'H el U;~

gistl'o :\funieipal, lo;;; .eXfl'Hn.iei'os. YIU'Olll>" 

y lI111jCJ'C'';, mayores de :?l aií.os, \'011 lllil,., (he 

"j¡leO tlilOS COllBeüntiyo¡i) (l{~ ]'(~fjidetleja eu c') 

pab, que sepan leer y eSl'l'ibil' y que r('~:· 

dan en la l'ot!luna l'ol'respollc1i(>lIte, 

(1) Heempláz1ise el inciso final llel ~\.I'i'. 

(jO por el sigui8nte: "en ':>fSO (k pa]'elltc",~o 

J--c>bl'c\'i1!jente, ('e...;aeÍ!. ('n "';ll~ f'lllll'¡Otle,..: ¡¡qll('] 

pCl' euyas nupcias se eontl'ajere pal'rllt(',,

co; en e'aso de matrimonio de dos regido

r('!", se C'XClllll'ii aflue! ti qUien correspond.¡ 

el seg:lllll1o lllgar seg:(111 l'l 01'(len alfahMic'<) 

(le sus H!wllidos, ;.' si SIlS apellidos patrrnos 

COll1l'llZaren eOH letra igual. a aqnel a qUi(';l 

('OJT(,~pol1da .. el ::;egul1Ilo lugar según el 01'

l1PIl alfabpti('(} ele sn!; apelli(loi; matel'llos". 

A.rtíénl0 3,0 ~(' 11l1jOl'lZU al J>l'r~id(,llt(' ,1" 
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la Repúbllt.a para l1ue haga una llUeya edi
CIón de ¡afO, Jryes X.oR,4,554, y ;j,~:il, con la,
lnodiíiNI(' Í,") ('s ¡JI trod ueidas ]lOI' la presell t(1 
lpy, 

Artículo 4.0 I;tt l)resentc ItY t'n11)Czar{t (j 

regir desde su [Jubli(,:lciÚI1 eH ('1 "Dial':,; 
Oficia r' 

Artículo transitorio, Las 
. . 

UJ lI.Je I'('S 'i(' lIl',' 

l:nbiní,n elJ rl Hcgisfl'O (Jellrl'al, l'[] la PI'Ú' 
xiIna l'~'lJ(¡\'ileión d(' los Hq~isl1'()S Ei,'don), 
les, ,1(' ('onfol'lI1ida(l a los ,Art,s, 2 y 84 de la 
ley ¡¡.:lo>l, 11'\(lit'ieaclofo! por la le.\' x.o 1,730, 
dl~ ~>l de t'l]f'I'O de Hl44. ell todas hr-; (.J('e' 
1'101)('; g'('lté'l':i 1 ('S (\ "olllpI"lll(\ll1ari¡¡" pal''' 

eloU'Í:' P,'psid"ltte de la HcpÚbJieil. :-:('lliH!O' 
res o J)ipntHd,¡~ <.jnese l'ealieell ",obl'e la ba
liC dc ]r " lllJ('\'OS registroR a partir elel ~] d6 
mayo (1,' ] ~J4b 

Arturo Alessandri, Rudecindo Ortega, 
Marmaduke Grove, Elías Lafertte, Dr. Gus
tavo Jirón, GregorioAmunátegui, Pedro 
Opitz P., Dr. S. Allende G. 

Con algnllas "alvc(larles !lr (Jnlpll secnn
dal'io. --- H. Wallter Larraín. 

El ~H'ñor Jirón; -- Hago') presente (jlH' fnI 
I/110 de Jos primeros eH firmar la mocitÍn 
de ([ue se trata. ~' quiero dejar' testimonio 
(le ello, ya <llie por motÍ','o (l(~ ol'(len re
glamentario' ¡,;e eonsiderJTá eliminada m; 
firma, lo t111e lamento en forma f'speci'tl 
pOi' tratarse dI' una inichtiYH que respon
de a una s,~ntjda alipil'aeión pOI' la en a! h, 
'-enido llwhando C011 ahillco desde hat:~ 
bastante tiempo. 

El /':cfíol' Martínez Montt. -~- Pi(lo qne t-,e 
agregue mi Jlomh1'(~ a la moc·jún que se <!('(l' 

lla ele ]e(~l', , 

El señor Alessandri Palma '(P!'esillcnte; 
·~Se tomad! unta de la pt'1 ici(¡n ¡¡lit> Íla 
Jormulado Su Señoría. pero, tal como en el 
caso tic lo >.ioJidtado pOl' pI I1011o1'able sc
ñ,)l' .Jirtill, 110 se podrá atendel' a {>lla. po!" 
("ue (>1 Hp~¡Hil1ellto del Senado disponE' (fn" 
las ]:coeiolle" nu po(lríln lle\'al' la l'inlla (le 
m{¡t-: de eiPM /i(')lOI'CS S;PW¡dOrfS, Ya ('1 pe!)' 

:reMo de '('~-, al !Il011H'lIto (1<' Sl'l' Jll'l'~el1ti1' 
do, ltc,'ahn 1:1 fil'ma rlr OdlO o dif'z señorp~ 
SCIli-lrlOJ't'S; por eso. sólo ''a' han ,)1I<1ll1('llidn 
e llWÜ. 

El seÍlO]' . Guzmán (don Bleodoro K). -
Yo tambi(~ll .il(lhiel'ü. s"ñol' Prrsiclell!0. 

El "eríol' Allende. - Quiero d('jlll' ('Olk' 

tn.l1eia di' CJllE' mi firma fignraba I'nl1'C Jar; 
(le !n:-i Senaclol'(,s qn(' pa\ 1'()(,in ¡1l1 esta IllO' 

('j(¡n. por.r¡llP lu J¡i(',: por Illanrlal0 ('Xpl'E'S1 
del Parti(lo ~oei¡,listc¡, (1111', CJl ('"t(, afiped". 

('OUlO en otros, ha luchado siempre por me
.Jorar la sitnaeión de la mujer. 

El señol' Alessandri Palm& (P¡'et;iI'ient ..... 
,-Sn agTt'g'i!l'iíll los lloIllbl'(~s d<> 101~ HOJlor¡,
¡¡'es seiíorC's Gnzmún, :\far,tlnc.r, lHontt ,
.\ l)rlHle. en ¡mi pnbliea(~i()lleli qllP Uf' esl'il 
¡,;oeióu se hagan ell la prelll"a. 

1 [ay que terminar la Cu~nta. 
~Zl set1J:>r Secretario termina de leer 1~. 

Cuenta. 

'I'RANSFERE:tWIA DE UN TERRENO A 
LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNAR· 

DO, PARA MERCADO MUNICIPAL 

El seuol' Secretario.-- En el [¡rimcl' Jn
gil!' ¡J¡> la 1abla de Fiiei¡ Deslli\l"]¡o fignra 
llll pro.\,\>(·to di' !¡>y por el cual ,~e tram;fiel'e 
¡!l'atllitHlIlellte a la J[llllieipalidad (le BaH 
Ik'J'llardo '111 ielTellO I'iseal llbiea(lo en esa 
COltllllJa, 

El proy,'do l~ll refCl'cuCia Jiee eomo sr 
guc' 

Proyecto de ley: 

"Artículo 1.0 --- 'l'ral1Bfiérase gratuita
mellte a la ~\Illllieipa'lidad de Ban Bernar' 
do el duminiu de HU terl'eno fiscal ubicad e 
en esa ('Olllllllil, eOH el objeto ele construir 
el -:nú{'uüo JlImicipal, cuya superficie 
aproximada es de 3.'3f!O metros cuadrat1o~ 
~' CllyOS deslilldcs .'iOll 1.os siguientes: 

_\1 XorV,. eOIl pl'o}JieJades de }ial'Ía Uo 
J.,le.s \'ergal'a .r Ana Villa }Iagallanes; al 
E<;te. ('on propiedad de Sara L-etelier viuda 
de Campnsano; al Sur, con calle Covadol1: 
g:1, y al O€'íite, con calle Bulnes. 
, Artículo 2.0- Si por cllalquier causa la 

Municipalidad de San Bernardo no destina 
el predio <l quc se refiere el artículo ante' 
rior a los fines señalados en esta ley den' 
tro del plazo de cinco años; la tl'allsfel'en~ 
cía quedará resuelta de pleno derecho y la 
propiedad yol verá a dominio fiscal. 

Artículo 3.0-- Esta ley regirá desde la 
fecha ¡lr StI Jíllblicaeión en el "Diario Ofi' 
eia]" , 

·-A continuación, el se'ñor Secretario da 
lectura 311 informe de la Comisión de Go' 
bierno, que está inserto en la Cuenta de la 
prpsente sesión . 

El señor A~essandri Palma (Presidente),~ 
]':11 di";(,ll,~i(Jll g'Plleral el proyecto. 

Ofrezeo la palabra. 
El ~('¡]()!' Jirón. ~- i.JTe permite la pala' 

hnl. ~pilOJ' Pl'esit1pnte9 
I~stp pt'üyecto es pI eomplemento (le otro 

que ohnl talllhi{>11 eH poder de la ~fesa y 
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'llle, :-;egún ereo, tratareJ)lOs a contin:lación, 
Pi)]' el cual se autoriza a la l\1:unidpalidad 
ll,· :-)<111 Bernardo para contratar un em
P¡·:,;tito. Dicha autorización tiene por ob
Jd o, cntrc oÍl'a~ cosas, pel'mitir la eondu
si ('H del .:\Iel'eacl o }lun ieipal, al q \Le se re
he re el proyecto que estuchamos en estos 

('omo se trata rle un proyecto 111 uy sen
l·i)]o, llle permitil'Ía rogar al Honorable Se
n".lo qne íllera breve al tratar cste asunto, 
a Jin üe que lo podamos despaclJal' en la 
')/(-"<'11te sesióll. 
L El sei'iol' Alessandri Palma (Presidente). 
-( )[¡'ezeo la palabru .. 

Ofl'ez-co la palabra. 
CerrHdo el debate. 
En YotaClOl1. 
"1 uo se pide votación, aa~'r por apl'O

budo Cll general el proyecto. 
.. ~ probado en general proyecto. 
8oli.eito el asentimiento de la Sal-a para 

cutral' de mmediatfr a ladiscusióll particu· 
bt'. 
~\cordado . 
E-l señor Prieto.- ¡, ('uitl pl'oyedo se es, 

tú tratando, señor Pre,mlellte 1 ¿El qué s~ 
rdicl'e a la transfereneia df~ un pl'e(l io a la 
~hmicipalidad de San Bernardo ~ 

El señor Alessandri Palma (Preúdente). 
~Sí, Honorable Senador. -

El señor Prieto. - Como el' Honorable 
~'!'iíor Jirón se había referido a otro ... 

-Sin ~cusión y por asentimiento tácitO, 
fueron aprobados. sucesivamente _ los tres 
artículos del proyecto, con la l modüicación 
propuesta por la Comisión respecto del ar
tículo 1.0. 

EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD 
DE SAN BERNARDO 

El señor Secretario.- Viene a continua~ 
,~ión el proyecto sohre autorización a!a 
':\hllliciDalidad <le San Bemardo pum con
: l'a tal' uno o varios empréstitos. 

E! señor Jirón.- El proyecto está im
preso, de manera que podríamos ~horrar su 
:"dllra. -Además s,e trata de un proyecto 
-1-U('ilJO, aunque es más largo que el ante
::.'ior. 

El señor Secretario.- El proyedo es del 
;:eno]' siguiente: 

"Artículo 1.0. Autol'Ízase a la Municipali
.lad de San Bernardo para que, indirecta· 
mente. contrate uno o varios empréstito~ 
que pt'oduzcan hasta la suma de dos millo- _ 
nes seiscientos mil pesos ($ 2.600,(00)-

La Munie:,ipalidad podrá convenir un in
terés no superior al oqho por ciento (8 ojo) 
:. Ulla alUOltización acumulativa lÍo inferior 
al dos pOl> (¡iento (2 ojo), ambos anuales_ 

"Artículu 2.0 Facúltase a la Caja Nacio· 
na 1 fle ~\hoITos, a las Cajas de Previsión y 
el la COI'()()raeión de Fomento de la Pro
dlletióu pura tomar el empréstito cuya (>On
tl'Utaeióll se autoriza por el artículo ante' 
¡-101', para tuyo efecto no regirán 'las dis
po"ir,iones restrictivas de sus ' respectivas 
¡('ye::; orgánicas. ' 

"Artículo 3.0 El produdo del empréstito 
se Í1rvel'tirá fm las siguientes obras: 
a) ('oDstruceióu del .Mercado 

.\1 Ull icip&} .. .. .. $ 600.000.-
b) ('owltl'ucei6n de un edifi-

eio pal'a Casa Consistorial 700.000.
(.) Para pagar la expropia-' 

ción de terreno y ampliar 
í'l 'l'eatroiVIunicipal .. .. 500.000.-

ci) Para lo;,; servicios de al_o 
eantarillado de la Comuna 500.000.-

e ) Para palgar la expropia
,;Ión de terl'enfrS que se 
destinarán a Cementerio, 
construcción de una pla-
zuela p:::ra el mismo y pa" ~ 
gar la expropiación de te-
n'enos con motivo de la 
pl1'ol'ongación -de la AT\"e-
nida San Martín _ ... ". 300.000.-

"Artículo 4.0 Dec1árase de utilidad públi. 
ea y autorizase la expropiación en favor de 
la Municipalidad de San Bernand.o, de los 
siguientes predios ubicados en la co¡nuua: 

Pal'a atender Jos fines que señala la le' 
1 nI (,) del artículo 3.0 de esta, ley, la pro
¡)ieclad ubicada en la .calle Victoria N.o ~~6 
y 462, del señor Galvarino Galdames Se" 
pú!veda, cuya superficie aproximaia alcall
za a 525 metros cuadrados, inscrita en el 
t'cmervadol' de Bienes Raíces del' Depar' 
tamento ele San Bernardo, Registro de Pro
piedades cClrrespondientes al año 1930, COD 

el. número 1039, fojas 612 vuelta, y cuyos 
de-;Jindes ~:on los siguientes: 

.Al Norte, con EmiÍiano Pérez de la Paz; 
al E"ü', ~on calle Victoria; al ,Sur, co'n 
Teatro Municipal y propiedad de don Her
tlán Corté" Monroy, y al Oeste, con propie
dar1 de Pablo Vicente García. . 

2) Pam atender los fines que señala 1fl 
ldra e) üf'! mismo artículo 3,0, dos retazos 
lle terreno, cuya indivjdualización es la si
guiente: _ 

a) Uno, cuya superficie aproximada as· 
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ei('nde a 3,300 metros cuadrados y que afec
ti'· a las pr~piedades del Molino Ferrer 
HllOS_ ~n 2.095 metros cuadrados, por una 
jl<ll't(" ;v a las propiedades de don Luis Fuen
te". ('n 365 metros cuadrados, y de don Ro
dolfo Olivares, en 839,5 metros cuadrados, 
J 10fT' otra. La inseripción de los predi:"s en 
l' ¡ t'onsel'vaclor de Bienes Raíees del Depar
tamentu (l~ San Bernardo, Registro de Pro· 
picdade'. I'c;-,pecti vamente, ~ la siguiente: 
dÚO 192fi, N.O 906, fojas 475; año 1931. N.v 
262, fojas 8'26, y año 1942, N.o 773 fojas 
-{ 74 vnelta, y sus deslindes son: 

XOJ'te, (nn calle Antonio Varas; Este, COll 

propiedad de don Luis F'uentes y FeI'l'cl' 
Hnn;;.; Sur, con calle San José, y Oeste, 
(OH propiedarles de don Rodolfo Olivares y 
F"J'!'('r Hnos. 

1) Otro retazo "dé una superficie aproxi
mada ele 45,100 metros cuadrados ubicado 
(,1 la chacra La Lata, y que afe~ta á las 
lll"opierlades de doña Marta Elguín, iIlSf~ri': 
1<,' en el Conservador de Bienes Raíces de 
!-'i!lI Bernardo, corresDondientes al año 1944, 
X" 0;; ] 916 Y 220, respectivamente, a fojas 
l:?í:l-t vuelta y 145 vuelta, y cuyos deslindes 
SlJ'"n ~ 

Predio ele doña Marta ElguÍn de Vicuña: 
:\im·te, sitio 6; Este, Canal Ochagavía; Sur, 
A venida Colón, y Oeste, Ferrocarril Ur
Lano. 

Predio de la Sucesión Nazario Elguíll: 
::~(,rte, calle Cementerio, hoy Balmaceda; 
l-'-':te. calle del Cementerio de San Bernar
"" y terrenos de don Agu&tín Nazario EI
¡.:uín; Sur, terrenOs del "mencionado señor 
Xaz.arioElguín, y Oeste, con la línea del 
1 iCrrocalTil Central. 

"Artículo 5.0 T",as expropiaciones se He 
,;,,¡'án arabo en conformidad a las dispo
~i"iolles (wnsultadas para las expropiacio
Ji ,<-: extl'aordinarias por el Título IV de la 
Ley General de Urbanización y Construc
(,j'me:;;, aprobado por decreto' con fuerza de 
ley N.o 24;;, de 20 de Mayo de 1931, de
l ¡,-tHl0 eonsiderarse cü¡mo r~ne1tas la ex'
popiaeiolH's el mismo día de la vigencin 
di' la presente ley. 

"Artículo 6.0 Con el sólo objeto de aten 
cep' el servicio del emprf,stito que se au
t (,riza" por el artículo 1. o de la presente 
l('y, establécese un impUEsto adicional de 
nn uno por c:entoanual (1%), sobre d 
h':H1Íto ,le los bienes raíces de la comuna 
,it: San Bernardo,contribución que empe
::wrá a cobrarse desde que se contraten el 
() Jos empréstitos a que se refiere dicho ar-

tículo y hasta ]a total cancelación de los 
mismos. 

"Artículo 7.0 En caso' de que los recursos 
a. que, se refiere el artículo anterior fuesen' 
msufieientes o nO se obtuvieren en la opor
tunidad debida para la atención del servi
cio, la 2\iunicipalidad completará la suma 
necesaria con cualquiera ciase de fondos de 
l'.US rentas ordinarias. 

Si por el contrario, hubiere excedente, 
{~ste pasará a formar parte de los ingresos 
ordinarios de la Municipalidad. 

Artículo 8.0 El pago dí' intereses y amor
tizaciones ordinarias lo hará la Oaja Autó
noma de AmorL7.ación de la Deuda. Públl
ca, para cuyo efecto la Tesorería -Comunal 
ue San Bernardo, por int'Jrmedio de la Te
;?wrería General de la República, pondrá 
(lportunaallente a disposición de dicha Caja 
Jos fondos llece~arios para cubrir dichos 
pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, 
el). el caso' de que aquél no haya sido die
tado con la oportunidad debida. 

IJa Caja de. Amortización atenderá al pa
go de estos servicios de acuerdo con la!! 
normas establecidas por ella· para la Deuda 
Intl:'rna. 

"Artículo 9.0 1.Ja Munieipalidad deberá 
com .. ultar en su Presupue¡;to Anual: en la 
partida de ingresos ordinarios, los recur
sos que dAstina esta ley al servicio del em
préstito; en 1¡1 partida de egresos ordina
rios, la cantidad a. que asciende dicho ser
vicio por intereses y amortizaciones ordi
narias; en los ingresos de la partida ex
traordinaria, los recursos que produzca la 
contratación del empréstit.o y, finalmente. 
en la partida de egresos extr,aordinari03, el 
plan de inversión autorizado. . 

"Artícu'lo 10. La MU1l1eipalidad deberá 
publicar, en la primera quincena del mes 
oe Enero de cada año, en un diario o pe
riódico de la localidad, un estado del servicio 
dei empréstito' y de las sumas invertidas 
en el plan de obras consultado . en el ar
tículo 3.0. 

Artículo 11. Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el "Diario Ofi~ 
cial" . 

La Comü;ión de Gobierno propone la apro
pación de e1)te proyecto', con la modificacif,n 
de reemplazar el artículo 5.0 por el si
guiente ~ 

"Artículo 5.0 11a8 expropiaciones se lle
varán a. cabo en confonmidad a lo dispues
to en el título XI del Libro IV del Código 
de Procedimiento' Civil". 

El señor Aldunate. - ¡ Me permite, se
ñOr Presidente T 
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El señor Alessandri Palma (Presidente). 
- Tiene la ]lala bl'a Su Sl2ñorÍa, en la eliseu
si(m. general del p}'oyecto. 

El señor Aldurute. ~ En la sesión de 
ayer, a raíz del proyecto que concede igna) 

, autorü:aciÓIl a la Municipalidad de Freirr, 
alcancé a eXpl'eSHl' mi opinión l'C'slweto ,i 

la estrictez eOIl que deben considerarse es
tos asuntos, porque creo <'J.ue los proyect()~ 
sobro autorización a las Municipalidades 
par:'! contratar empréstitos merecen un es
tudio más .deten~(lu, debido a la grayed<v1 
que ül1vuelvel1. 

Desde luego, ('11 cste proyeeto se antor·¿;d 

a la Municipalidad de San Bernardo pau\ 
contratar uno o yal'ios empréstitos ha-:ta 
])01' la suma de dos llullolles seiseientos 
ll'iil pesos, dinero que invertirá ese Munici
pio en la construeción d~ la Casa COllSÍ>;

torial, del mercado,. del teatro, etc. Pel';) 

todo eHto se va a hacer en los momentos ell 

que hay gran restricción económ; ca y el! 
filIe los Bancos han llevado ya casi todas 
bUS (:al'terasal l'edescuenlo. ).üemús, se va 
a ulltol'ir.ar esta clase de operaciones en los 
preeisos instantes e11 que eXllite una p01í
tica de] Gobierno eontraria a los créditolf 
que no tengan fines productivos y que sf.lú 

e,~tiunulen el inflacion1&'Illo. 
El proyecto que en estos. momentos nos 

(ieUpa es de carácter inflacionista y va 1'11 

contra rle la política del Gobierno, 

ro)' otra parte, también se autoriza en 
una de sus disposiciones la emü;ión de bo
nos, en circunstancias qúe ya son mucho,> 
lo" proyectos de esta llatuealpza que hall 
quetlad<Y exclusivamente en el papel, por'
'Ille en el mel'caüo hay una ofert,l eonsije
rablc de bOllOS que 110 han encontrado (',,
'''caeióJl. Hecientemente -d Gobierno maEi
restó >;u propósito de llO seiuir otorgando 
(~()]l tanta faeilidad elltas (,ut('l'izae:ones lAI' 

re< la emisión de bonos, t]l1e yan en perjlli
cio del eréd~to público y de las eUUSlOnes 
de bonos fiscales qne 110 He han jloüiüo ('l'·' 

Jocar. 
:Ell el artículo 2.0 .:le 1 pl'oyeeto se antc

riza a la :J{unie.ipalirlad de San Bernan1n 
para ('olocar estos bOllOS en la Corpol'J
eión de l<'OIlH'llto ele la Prodnceión. 

Salwlllos. s\'lío¡- Pr.'>idl'llte, ql\(' la Corjlo
rat-,i{ll1 lit- FOlllt'l1to ,le la P¡'orln\',·ilÍ11 ,.;¡. ('11-
eue11t\"ll ell 11na sihl;\('i "11 J¡astHllt" dl'lil'ilda, 
porqur til'l1(> (,¡·,·',"Iitos ,1" illl]lortalwia (']] mo
lIeda (')(tl'<lllj('J',l .\. ll11l('lta">;I'(\sez (1,.' ro]](los, 
lo lJ1H' 110 11' ]l,'nnitp 11,'\,;11·. <l (·nbo 1'1 11]¡.m 

dI' fomeJlto '!U(' I'~,tú llamada a dl'~.Hrl'ollal'. 
}fl' pat'('I'I' <¡HP r>;tas ('O\lstl'l1C'('iolles, eO!ilO 

un teatro o Ulla ~asa COllslstOl'lai, pupdell 
Sl'l~ muy interesantes para la ciudad de San 
Be¡'lJal'do, pero llO (:(ll'J'espondell a Ull pian 
IIp fOlllento; y 110 se lHlede desnaturalÍi:ar el 
fill de p>;a C01'lJOl'aeiúu. I 

l'rt'o (111(' a la Caja :\aeiollal al" Ahorros 
tlllllpOtO ,"\e lp llllPde pedil" qut' tOltle bOllOS 
dt~ esta naturaleza, porque I'ill en(~Uelltl'a tam
bién muy restringida y no puede hu"er 
mús illYt>rsio!l6" fisealt'iS ni llluuitipales. 

Por último, S('ÍlOl' Pl'esiclente, eHtimo que 
llosotros, tOJllO lu dijc en la S'2SiÚll de u¿·er, 
no debemos (·011 tanta hl(~i.lidad aumelltar 
las cOlltl'lbueiollt~s. S o ereo 11 ue to,:lol; JOS 

propietarios de ):jan Bernardo estén de 
¡,lCuenlo ('H ql1l' se aUlIlllute en el uno 1101 
lllil el iIlllJl(e.~w a la propiedad tel'l'itoriat, 
cuanüo en lOS último:> aiíos las tasas del im
puesto tCl'l'itol"Íal hall sido ~mbidaiS eOnSii¡e
I'blblelllcnte y el aúo pasaüo 1% avulúos fUI'

ron immentados ell Hll Ol·hel1tll por cienttl. 
De mHllel'a que .va eiS sUlltalllellte Ollerosa 

la >;itnaeiún (le' los propietarios, y !lO C0I1Vil,
ne gniYar eOll lll](,'·()~ üiblltos las prollÍt>tl<l-
ües llebal};;l,.; y a\!a'Íeo\¡¡>;. . 

E~tas son la" ('omiidel'aeioue':i (llll' ddo 
l'xpuestas parll (lile el Honorable Seucldü 
yea si JH'oeede tI ue esta <:lase ele ]ll"oyeett,,; 
sean aprobado!; eOIl tanta faeilidad. Por llll 
parte, tlal'é mi yoto ('olltral'io al que está t'11 

debaü,. 
El seüol' Alessandri Palma (Pl'esitlellte, ,-

Ofrezeo la palabra. ! 
El señor Ortega,-'; Me permite? Debo ha

eer prefil'llÍl'(lUe eH realidad 110 se trata tte 
obligar a nadie ni a ninguna institución a 
contratar los empréstitos a que el proyecto 
se l'efiel'e. S(· trata solamente de una antü
l'ÍZi\.eiÓll que se concede para haeer posible la 
contratación de un empréstito. 

}<jl sellO!' Aldunate.- Son autorizaciones 
que en d hedlO siempr,· se ('(ll1Viertell en le
;-es impel'ati,'as. Si fueran simples autorira
ciones sin aplieación práetiea, no tenc1t'Íi:l 
razón de ser el proyeeto. 

El serlO]" Ortega.- Se trata sólo de lllla 

facultat! que se otorga él (~ierta~ instihll'io-
1l0fi para (PI(' hHl!'ll1l 11"0 dp pIla si ll' eOllyie-
1](' n1 Ül1Pl't~S !!C!wral (lel pai", )- 11 rllo ,.;e 
(lph(' t¡1\r flllH,i01W. una YPZ pl'oll1nlga(lo" I'S

to~ Tll'Oyr..tos, la llamada (:nmi"ióll tlp Cl<'
dito púb1ieo. del ~Iillistel'i() de Hacienda, 
que ('XHJnillil lo., llntrel'delltps dp] lll'oy(·('to 
y dl'ienninH si t:ollyimll' o llO al país la lp~' 
dp qne I'C trata. Esta C'omiRi6n fnr erci:111n 
PO]' la Le~' EeonÓmi('H. 

Crpo, en ('OlISe(·.UI'Ilf'i;), qnp la oh;e('i<'ql 
que P11 pstC' as¡wl'Ío llH fOl'lllllla(lo el HOllo-
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rabIe Senador, no tiene toda la solidez que 
parece a primera vista (lue tuyiel'a. 

En cuanto a lHS modallüad es Il11SJlUlS elel 
proyedo, 110 puedo' formular ]lillg(¡n ,jlliclO, 
porque no lo he estudiad.>, y, pOI.' lo tanto, 
no voy a pronunciarme solJn' eUo. l'Il,'ILt 
¡¡el' que l'OIlYfmga hu(:l']' Ulla ('osa 11 011'11 de 
Jat> que el ]woyecto propon" eH est,] IliI de'. 
En todo e¡u;o, dIo sería llU¡t('l'i¡¡ dl' jll\li((;¡

eioues para reformar el proyl~do, y a e~.to 
yu 110 me niego. 

En tOl1lSetuel1eia, señOl' Pl'(·"i l lellte. üC'::;eo 
que se pl'est'~ aprobación al lll'oyedo 'ele que 
se trata, porque, en gelwl',tl, estos lH'oyt'l:l\J,~ 
aceiollall (~Il fa YO]' del progreso 111' 'as ('0-

mUllas, l:-iin esto" reCUrsos extraonlillluio,,;, 
los l\lullicipiof; !lO estal'lall e11 ('olldit:iull\~S Ü~ 
afrontar el cumplimiento de su" obli~¡¡\,io
ncs o tendrían que haeerlü en téL'lnlnos tt'1J 

prceal'ios que sería imposible para pilos ües
lll'l'olllll' una labor de importalleia, 

1'01' e;;tas ·colH;i!leraclolle\~. seíiol' Presi
dente, yo votar'é favorablemente el pro
ypdo. 

El sefíA')l' Prieto,- pj{1o la pala.bnl, seflOl' 
Presidente, 

J;}l seíior Alessandri Palma (Presidente).
'ri'.'ne la palabra el Honorable "eíiol' .Tirón. 

1<:1 ¡,;eñor Jirón,- Yo no tengo el temor 
que manifiesta el Honomble Senadol' de que 
esto vaya a producir inftación: se trata !li' 
una suma hastante reduc'ida: ~ 1lI i 11011'-':'; (¡OO 
1ll iI pe6os, 

J.JH cindad ele San Bernardo' está extraor
dinal'inmelltp atrasada e1l su }íl'ogl'eso. '!' 
ello se debe. seguramente, a que !lO ha CO!l
tado con recursos sul'ieicl1Íl's panl d""nl'J'o
llar Ul\<1 labor más amplia. 

2\0 solamente se trata di' la ('ollsll'\li~I'i/1I1 

de un ::Vlereado Municipal, qUl' !)l'{'stat'ú. lla
turalmente, una gran utilidad, siuo q 11(' J'i
gUl"aI] aquí también otras partida"" como la 
que se,consulta para trabajos de idcanta
rillado. o sea, para un se1'vieio de sanea
mjE'J1to que ojalá ya tuvieran. pOl'ln menos, 
toc1!¡S las eiudades tgraneles de eh ti e, 1<'j!Y1I ra 
tam bién una partida para la const]'uel,iún de 
un tf·atro. ).Jo creo que e,;;;temos en una s:
tuaeión tan miserableeomo pam 0IHl.llerllOS 
a la eOllBtrncción de un teatro, y debemos 
recordar que la cultura de lo" PU('}l]OS ,<;e 
sud", medir por la cantid<lcl de lpaÍl'os qll(, 

ti{'nen --no sólo de pan vive el hombre--. 
Aunque fnera difícil la sitnaeiún e(~()nómi('a 
--cr('o q11(, no es el caso~,' no po<lríamo9 
de(~ir que la (~()nstrucci{¡n dp un lt,atl'O sea 
algo supérfJno: j ojalú que todos 10R puehlos 

de Uhile, hasta los lIlí;..., 1ll()(l(',slos, tuviel'Hn 
un teatro! 

Hay también otros 1'l1bl'()"; PI1 ('"te pro
yecto, que creo muy dignor:; de ser atendic1o~, 

No :;e lia.bla PIl C>l ele otras lH'eesidacl\'s de 
b einelad (IP :-;,111 Bpl'll(ll'll(), l;O1ll0 la ('om;

t,'uet'ióiI di' nn p(lifieio para ('1 Li('po \le 
Homb]'ps. de .. porque t'lto ya l'S nlla ob] i
gaclOll estatal y no ITllmieipal, pero 10 r('
cuerdo para .significar que, en realiclad, la 
eiudan 0(' Sall Bel'n<11'(10 110 ha contado con 
la d¡;billa ¡1,.;i"tellC'ia dl'l UobienlO, ni de llili
gllna illstit lJ('ióll, Jlill'U :-.n ]l]'ogTeso. 

Si el fillH I¡¡,iu 111 il'lIi () lt\l'I'{'i( i('I'H 1'~'I)¡1 1'0',
,'"O estaría d(' al'Ul'l'do PI1 ljue el pl'o,n'('to 

flH'['a H la ('OIl!;",i(,11 de ILl<,jt>lIda. ¡¡al'a qUP 

all¡ s(' estudiara (jiTO !lI'OI'I'dill¡ie'llto PII 'lo 
(lll(' se l'('fiet'e a su ¿¡"pedo ('.'OII()llIil'O. j>l'-

1'0 me pH.l'c('e <JI'" dl'l)l'III0S ayut!;II' u 1,1-; 
.:UllllieipaJidHd,''i, ,;obr(' todo ell (,¡¡SO;' .,0-

1Il0 (~stt', de ).ll'oye<:Ío;; que plHlif'1'1l1110S Ila
m,:T' ~llOdestísilll()S ... Si .'j{1 adoptalllo" c'stl· 
(:l'lt,'['¡O, las 1Iulllf'lpallda,les '";lll a 11101'11' 
de inHeClión, 

Xo ,'s posihle que ('1 lIollOl'ablp Sel1,1Ilo 
9'e p.ronnll(~ie dt>sfavol'1~blelllellte so13I'[' 111l 

empl'éHtito (\p solalllt'lltc dos lllillo}lt,,,; de pe
sos. sostenÍp))(lo que ya ¡¡ ¡,;igllifieH]' infla
(,ión. Bu este ('aso, por pjel1lp[o, se trat,¡ 
d{, uu empréstito tendiente, no H eOllStl'\lil' 
obras inÍltiles. si1]o, ('OIllO ya dije, a t'caliz<ll' 
ohr'as tallto de saneamiento ('OHlO ¡'{·hwio
liadas eOH la \·ida t'spi¡'itllal de la jlohln
tión, Eu dedo, el l'1lI préstito "c inn'1'tiría 
en obr¡¡s tales {'O1ll0 la l'ollst.rn.eeión r]p1 
Mercado ~[Ullieipal, mejOl'amiellto de los 
servicios tle Alcantarillado d(' la COlllulla, 
;tmpliación del 'reatl'o .Municipal~" otras 
i~uahnente útiles; y es ohlig-aeión llue"tl'a 
velar pOI' todo:; los aspeetos en que se dl'¡';
envuelve la vida (le Jos l'indailallos, 

Por ('st.as r¡¡zolles,da1'l: Jll i yoto fa \'OI'H
bh· a la aprohaeión en geueral elel proyecto, 
l'in perjuicio <'le (Iue acepte que vaya a la 
('OJuisión de lIaeielldll,·,.;i l'S IIe('psario ,'e
¡,ifi('¡¡r algullo¡,; reparos en lo lJll!, se -l'eI'i(~
re a Sil aspceto ceOllÓmil'o, 

El sefíor Alessandri Palma 1 Pn'si<lel¡ t (' \. 
- :-;j le parc('c al HOllorablp Senaclor,' j)O

dl'ÍlI l'('c(llJar el aselltimipllto tlt' la Sala pu
ra que este I}]'o,rpl'to YlIP!n¡ ,] {'omi"iúll dc' 

Hacienda, 
El spfíol' Prieto.~ Quiero (lel'ir ullas ]lO

eas palal)l'as solamente, 
.N'o me parece conveniente despachar p1'" 

pctos como pSh', que SOll (le eipl'ta ellti(la1, 



SENADO U11 ClUIJB 

:-:in oír pI'l'vianH'lIte la opinión de la Co

Jll iSlón respectiva. 
.. El señ 01' Lafertte.- & X o éstá informa:

(lo (,8te proyecto! 
El seíí 01' Alessandri (don F'ernando). -

E"t¡", infonHac\o llor la Comüúón de GQ

J,i(,J"IlO. 

El señor Prieto.- Ha informado sola

JUénte la Comisión de Gobie¡'uo J' no la Co

misión de Hacienda. 
~re parece .Due se facilita el despaeh()d(~ 

estos proyectoli cuando han sido sometidos 

" la eOllsideriH'ión de la Comisión (le Ha- ' 

('it'lHla 
l~lI<l reí,pida lcdllra del í)l'oyeeto e;; sllfi

,·¡put", para dari:-!e c:uenta de qne adolC:ee de 

'."ados y de eI'l'ores .• \sí. por ejem~',lo, C'11 

el al'tí(~ulo .1. o se diee: "Autorízase a la 

::\lnnkipalidac1 (1", San Bernardo para qllC', 

iUlliredamente, (:OllÍrate lUlO o vario,.; em

p:·(:stitos ... ". Spg'urameute ;;e ha qllel'iao 

,1e(,il''' "para que, directa o indirectamente, 

\;ol1trate ... "~o Por otra parte, en el artícu

lo (). o se habla de un impuesto adicional 

de un uno por ('iento auual, sobre el ava

l úo de bienes raíces, y ha debido (lec irse 

"[1110 por mil". Además, podrían eitarse 

ott'Os errores de redacción, que me autori

zan para solicitar que este proyecto ,'aya 

H 1 a Comisión de Hacienda. 

Por otra parte, este proyecto ha teuido 

seguramente origen en una moción de al

gún Diputado o en un Mensaje del Ejecu

tivo, y es posible que euando el pl'oyecto 

fné presentado, la M unieipalidad (le San 

Pprnarclo no tuviera rentas suficientef;. Pr· 

]'0 bien sabemos que posteriormente se h:llI 

,1lza<10 los avalúos de todas las propieda

des en un 80% y, además, se h::m. auménta

(lo las rentas dé las Municipalidadl's. No 

Se;. si C'OH las propias rentas que actualmen

le tiene, la Municipalidad de San Bernardo 

]ludiera financiar un empréstito de esta cla

se, <iue parece es necesario, porque se tra

ta de .]a construcción de Ull ·mercado y ele 

alguna otras obras ele importancia pRl'a 

11na ciudad como San Bernardo. 

Por todo eso, me atrevo a pedir que este 

pl'o)-ecto sea enviado, aunque sea solamen

te por unos días, a la Comisión de Haeien

{1a, para que allí se reyise su flnalleiamlcll

too 
Aún, haría indicación para que todos cs

los proyeetos de ley que se relacionan con 

finanzas públicas o municipales vayan prc

Yiamente a la Comisión de Hacienda. Greo 

que aSl facilitaremos el despacho de asun

tos de esa naturaleza. ' 

1'; l seí1oJ' Alessandri Pabna (Presidente) . 

-- Si le parece al lIo;lOl'able Senarlo. ;;e en

vial'iÍ el pl'oyecto a la Comisión r1e Hacien

oa . 
• \('ordado. 
E¡ señor Grove (don lVfal'maduke).- Y 

(:ue se trate en la sesión del martes próxi. 

mo. 
}<}! ,,('!lor Prieto. - Dejo formulada indi

clleióu para que el Honorahle Senado adop

te, (,0Tl10 norma general, el acuerdo de mall

(1a1' a la Comi",ión de Hncienda todOR estos 

jlroyeetos que tienen relación COn situaci;)

lIP;; ('collómieas, de empr('stitos, etc. 

E! scÍl (JI' Rodríguez de la Sotta. -.,. ~}se 

anlerdo existe, es mu)' antiguo en el Hono

l"lble Snlado, pero no se respeta. 
El señor Alessandri Palma. (Presidente). 

-- Si le parcce al Honorable Senado,· se 

aüopt¡¡rú, como aeuerdo generaL .. 

:BJl señor Lafertte.- No, señor Presiden

te. }fe opongo. 1JOs casos se califican. El 

mi"mo Honorable señor Rodríguez de la Sot

tu reconoce que se. trata de un acuerdo ya 

existente, pero que no ha sido respetado.

t;us Señorías lo han olvidado cuando les ha

sillo necesario. 
El seÍÍor Rodríguez de la Sotta.- Ha 

caído en desuso, pero existe el acuerdo de 

que todo proyecto que signifique gastos va

ya a la Comisión de Hacienda. 
!<JI señor Aldunate.- Es un buen princi

pio. En la Honorable Cámara de Diputa

dos no se puede tratar en la Sala ningún 

J;royecto que signifique ga.<>tos, sin que ha

ya sido informado por la Comisión de Ha

eienda, ni aún Con el acuerdo en contrarío 

dt> la unanimidad de los Diputados. 

El ~eñor Guzmán (don Eleodoro E_). 

Es distinta la situaeión de la Cámara de 

Diputados. 
El señor Alessandri Palma (Presidente). 

-La Mesa cuidará de ,que ese ,acuerdo se 

cump.la, y si el Honorable Senado acuerda 

en algún caso calificado eximir un proyec

to de este trámite de Comisión, se procede

rú en la forma acordada. 
'l'ermiuada la tabla de .B'ácil Despacho. 

INOENDIO EN EL MINERAL DB 
"EL TENlENTEII1' 

];il selLor A¡essandri Palma. (Presidente). 

- En la hora de Incidentes tiene la pala

bra el Honorable señor Ocampo. 

El señor O campo, - Señor Presidentc, 
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estaba inscrito en la presente sesión pa
ra hablar sobre el importante problema ele 
la organización de los trabajadores agrí eo
las. 8in embargo, voy a tener que suspen
der e¡,;e propósito para exprekar el enOrIlle 
dolor que agobia el espíritu de todm; lo;:; 
ehilenos por la nueva tragedia de "El '1'c
niente", en la que han eneontl'ado muerte; 
según se nos asegura, ha¡,;t.a el momellto, 
('en'a de 300 trabajadores. 

Todavía no se ha exti1lguido el luto que 
l1ey¿¡ la da;:;e obrera de Chile por el <1,111-

viúll que en el invierJlo rIel año pasado 
arrasó eon una parte d(~ los eillllpamelltos 
de be mineral, sepultando bajo la tierra 
blanca y helada a un centenal' (le ohrct'os 
y slIs familiares,cuando Ulla n neva dcsgra
eia, tal vez ~a más grande que' hava sufrido 
el país, vuelve a conmovernos. . 

El país no puede inel inarse (~Oll l'esi~'lla
do fatalislllo ante tales tl'agedia-;. ];\l::;\;<I, 

IógicamE'nte, una respuesta a estos heeho,;. 
Es indudable que el trabajo en las minas 
está siempre expuesto a un mal'gE'1l de pe
ligro, pero es evidente que las eIllJll'PH(lS de 
Compañías tienen la obli¡nl,ciólI Jeg'al r lllr 
mana de prevenir IOH posibles aeeidentes y 
de <lar la lIIayor seguridad a sus obn'l'os. 

E>] HonorablE' Senado estii impll"sto de 
que ayer. a las 7.40 de la mañalla, se pro
dujo un il1l~endio en la maestranza (le El 
r¡'e~:ente ~.o 1,. que, como se sabe, que,a .. 
ublcada en el mterioT mismo de la mina. 
Cerea había petroleo qne fLIt> devorado por 
la;:; llamas, las <.jne, al extenderse por la 
mina, provocaron la horrible asfixia de cen
tenares de trabajadores. j Oiganlo bien, SP
flores Senadores, -y lo ~ubrayo para que 
quede constancia púb1ica-j había petróleo 
f:n el inferior de la mina, junto a la maes
tranza, propensa, por la misma naturale
za dp sus labores, a eualquier "initestro eo
mo el de ayer! 

La causa directa del accidenü>, según las 
informaciones recogidas hasta ahora, sería 
,la inflamación de un "stock" de "hnaipc" 
aceitado que ardió al fnTI!~ionar una fragua 
E! pi'lo y las paredes de esta maestranza 
destinada a la reparación de carros, eran ¡]~ 
madera. Además, había teeho de fOllo,l ita ~~ 
Gtros materiales inflamables v ele f{wil ('om
bustión. Abisma el solo pens;r qne la C01W 

paiiía haya realizado el trabajo de un ta-
11er como el descrito, en (~ondi(·ioj]es qlll' 

'i~níall que conducir, tarde o tempnlllo, a 
la catástrofe. A~n más, hay otro hedlO ini
tarde y que afecta directamente a la COln
pañía. De los antecedentes que tenemos, se 

desprende que en dicha maestranza (>xistÍiI. 
hasta hace poco, un grifo que ayer habl'í,¡ 
podido sofoear el incendio, pero !j nC l'P
(~ientementehabía sido retirado para c\'itm'. 
-:egún la 'Compañía, que ,los obreros apl'l)
vecharan peqneñas eantidades de a~.nJa ]Jiln! 

preparar té o café en las horas (le labol'_ 
desarrolladas bajo intenso frío. 'rampo('() "l' 

dispnso de extinguidores para ataear el fue
go, que se propagó verüginosamente. 

No son t>stas las únicas demostn]('ioll l '''; 

de la negligelleia inexeusable d" la ('Olll)li¡

nía. 1J08 obreros encerrados en la llIillil J.', 

tenían máscaras para res:"tir la asfixiu. )' 
tampoeo dispnsiel'Oll de ellas los q\l(' h,:
(Oíall el ~alvalllent(). 

Ayer, (~omo en el easo <1p1 aluyiún de[. 
año pasado, Jos obreros ¡1<:lldip,'OIl. :.!'l'lll'I";

'la y hel';¡icamellu" a aYlldal' \- 'a "a 1\-;11' i1 

:ms compañrros. Y ahora, r~l1lo ('11 a<elr-
11a oeasióll, la Compañía, lejos dí' ,)J'~'¡¡III
zar y facilitar ton sus medios el tl'H hajo de 
la:> brigadas de salvamento, se opuso a í'1I 

actividad. Afortunadamente, en esta oportu
nidad la Compañía se enfrelltó ('011 la' de
cidida actitud del Capitán de Cal'abií]('¡·O,.;. 
señor Ochoa, ql1ien, asumiplItlo PI ('olltnd 
(le la situacióll dentro y fuera de la. millH. 
limpió los caminos y pasos-(1(· ¡¡('('('so al "j

tio del accidente. de guardias p¡ll·til'lIIHI'PS 
destacados allí por la Compañía para ilu
pedir la llegada de las brigadas de salva
mento, y permitió, aSÍ, que los Ob1'rl'05 j<l. 
graran (~ooprnl1~ efieazllWllte H Jas 1<,,'(';(' 
(le1 ['eseate. 

Ji]] a<:l~idente de aY('f' 110 ('ollstitllq' lIn 

episorlio aislado ni e~ una eX('('lwiúlI' PII In 
viela nacional. E11 ventad. ('" lIll eslabón 
mús elJ la eadpl1ll dramúti('a qlle ha Ih'y¡¡
do ¡¡ nuestro país hm;ta tel]('I' I!II (·ol'f'i,·il'lI1l' 
de ]00.000 a(~eidentados al aiío: lo qlle si'-!'
nifiea 4ue un obrero cae herido de mllPl'te 
eada cineo minutos. FlIa g'll(')'t'<l ('xtl'!'iot, 
o una epidemia no l!rO(llleirí¡111 talltil t!e,'as
ta\~iún en el s 'llO del pueblo ." (~II la pl'O

<lue(~iÚll llaciollal eomo la impn'yisiúlI ('ri
lllinal de e~tas "ompañías, especiallllt'lltt' las 
(le1 earhúl1, salitl'c y Sr,\-ell, ell las .. (·lI¡¡I,,~. 
pese a los nUJllel'o¡,;os e íll,;istt'Iltl'S \!t>llllll
cios de la dase obrera. <,olltinúall (lil'¡~'¡ell
do el t.rabajo infinidad de jPfes.·IlYo.' d,,~
prcejo por la "ida y las (,Ol](lieioll l 's de tl',,
bajo de los obreros los equipanl ('011 l!l.~ 

peores ejemplares de csrlavistas "nazis". 
En (~lH,dqniel' país del llllllldo la 1ll<:I,,·i:¡¡ 

luwia la industrializaeiún alToja 1!llil (·il'j'¡i( 

(·ifra de bajas por aeeidellte,~ j es In ('II<lLI 

quc le arraIJ(~a a la clase oh re]',] el '>";i~'I'I'-
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]lo ¡'H1litalista, Pero ese murgen de al'l,iclen

tel'; tiene qU€ ir disminuyendo a medida que 

la t('Clllea y el progreso general, el avance 

de la eif'llüia y \'1 respeto que merepe la 

ai:.!'Ilida!l humana ,del trabajador, vall df'S-

11'11ye l Hlo las formas rendalps (le P¡'Odllt

('iÚIl \. I¡I ~Ubl'stilllaejóll, tambi{'1l f{'udal, elf' 

1<1 \'¡;Ia di' lo,; obJ"f'ros, 
.\I·(,id(·lltt'" l'OlllO el de H~'el' j)l'neban, in

¡'i¡II í\'O¡'HllH'llt.e, qlW aún en las grandes in

dllstl'iw.; N(' ('OIlNeryan fuertes resabios, t.an

to ¡le l'olHli(,ioIlC"; deplorables de trabajo 

('omo ele 1l1U1-aditl\(1 ofensiya parH la "ida 

de la ('Ja>;<, tníbajadol'H, Nosotros, que 111'O

pi¡·iamos' la indu:-:trializaciúll de Chile, 1::1 

d(,\'<1('ióll del lliYl~l de existencia y d(~ c1ll

tUl'a de los trabajadores y, por sobre tw1o, 
Ji! yalol'iza(,ión del esfuerzo y la persoua-

1 i¡1allliumano:.;. nos op()nrmo~ elll;rg-ic:amell

tr ¡¡ e~t(' rsüldo (le ('osás que se reflej¡¡ t1'ú

,!.!i"<)lllf'lttc en (':.;e margen irracional de <le

"identes. (tue ha tenido su culminación en 

pi drama de "BI· 'l'eniente", Xuestra protes

ta y nuestra opo"lr:ión tienen que alcanzar 

1111 tono C'sJ)(>('iaL al resultar culpables de 

estos he<,11Os jlotlero;;as empresas imllC'ria-

1 ¡stas. YOl'cWPS 1']] !,l ('X plotación üe nues

jl'C\" Jl]rjol'es l'ique;r,as, dueñas de inmensos 

re('lIt'SOS que niegan, egoístamente, para una 

Hlf'jol'ía jll'opol'(,iollal de la situaeión de sus 

obrel'os, :' li.gadas al círrulo de los grandes 
,·;¡l'tI,lps illtP¡'IlCj¡,i(lllalrs qllr fomentan to

(1(\ (:];181' (1e illÜig'a8 contra la dem~cracia y 

(,1 progreso de' la humanidad, 

En 'l'C'})l'psellt¡:ll'ión del Partido Comunista 

;.' Pll TIl i ¡'a!'{¡.('j.('!' dC' S('('retal'lO General in-

1n'ino de 1<1 C¡!I¡j'e,lenwión dt' TI'abajadol'{,s 

deChilr, rfo1'111nlo respon,sablement1,3 Ull,a 

¡)('IINH('iún ('()]Itl'a las Empl'e"as que, ('omo 

la Bn1dell {'opper, mantienell una actitud 

indigW!Iltf'. de desprecio e indiferencia por 

l¡¡ yida l1e los obl'e1'os chilenos, y cuyo afúll 

¡Jp,'lOl'hitac1o de lnc1'o las cllceguece hasta 

llegoilr a una falta de previsión criminaL 

:-io:-:tC'llg'o. tmnbi¡~n, que ha' llegado el mo

mento (1<' alenm:ar más allá ele la sola ofren

da de lluestr¡¡ solidaridad moral y mate

rial (:011 la", víetimas y con sus familiares, 

E" lJceesario jlolH'r tÍ'l'lnlJIO, de una YCZ, a 

1.¡¡,., \'Ollíf'lllpla'¡,i()Il(~s y ('fed.uar Ulla sevet'a 

;' l'úpida illyesti¡ra<;ión qne eonduzea a la 

ill,li\'idualiza('it'lll (le los eulpables ya su 

l!Ji!" Pll(>!'gil:o ('(lstigo, Con ('sle objeto, ])re

,.,,'lIto a la (~on;.;it1l~l'aei61l dd n, Senaclo una 

llI!)('iún 11 fin de qne se desiglle uua rorni

,,¡¡'nI de parlamentarios de 'ambas Cámaras 

para {lue investig-nen, en el terreno mismo, 

las causas ele este horrendo accidente, 

~oli(,ito. tambiéll, que se dirija oficio al 

l-ieii,01' }Iiuistro del Trwbajo, haciépdole 

]ll'(';'i'llte la ('ollvelliencj>a de una investiga

(·iÚll espeeiaL rápida, cuyas conclusiones 

ti eberúll pub lit'a r~e, 
.\:.;imi:';l\lo,]'eeabo el asentimiento dC'l H. 

S<'IlH(10 pHI'a que se oficie al ,BJjecutivo, a 

ti 11 d (' q II (' adopte todas las lIledidas eco

ll(Hlli('a:.; 11l'<.'e.';Hl'ias para auxiliar con una 

élYlll1a C'xtraonlinaria a las familias da 

l~s víetimas, por cuanto, si dejamos que 

se apliquen las actuales escalas estableci

da" pOI' la IJey de Accidentes del rfrabajo, 

las madre~ que vivían a expensas dealgu

llOS de los lllucrtos sólo recibirán $ 60 men

suale:.;, las vindas , $ 90, Y $ 60 por el pri-

11H'1' hijo, y llO más de $ 180 mensuales el 

total tlt' I<lS ~nll'i()s hijos de la víctima, 

Solit'ito. igllallllentr. se ofieie al Ministro 

d.<' .Jus1ieia pidiéndole la designaeión de 

llll ~lilli:.;tr() de la Corte, para que se haga 

C31'g'o de la substanciación del proceso que 

delH'rú eastigal' a los que han incurrido en 

negligell(,ias culpables en el caso de esta 

eatástrofe llacioual. 
Termillo, señor Presidente, declarando 

que ton esta expl'rsioues de ninguna ma

nera se Ila agotado el debate, que invito a 

real i;r,HI' (m esta Corporación, sobre el pro

blema de los ¡l('('identes del trabajo que ha 

adquirido una palpitante actualidad con la 

tragedia de Sewell. 

QlIiero hacer llegar, en nombre elel Par

tido Comunista y de la Confederación de 

'rnlbajadores de Chile, nuestros sentimien

tos (1t' dolor y solidaridad a las familiab 

de las yíetimas del siniestro ele ayer y al 

aguerrido sindicato de los minerQs de Se

well. ell el que militaban los trabajadores 

caido:.;, ('ollY(mcido de que este tr~mendo 
sacl'ifil'lo de la rlase obrera será al menos 

ltll 'ag-udo llamado, que tendrá ¿ue cOllrno~ 
Yel' tOllas las conciencias, a fin de que la 

Lli¡.midad humana y la existeneia de quie

lle,,; ]'ol'j¡¡n las riquezas y el bienestar de 

los ]lllpblos sean más respetadas de lo que 
hall sido hasta hoy. . 

S,'Jíor Presidente, el Honorable señor La

dislao Ernízul'iz me había solicitado una 

interrupción, 'fambién el Honorable señor 

Florenció Durán y mi estimado amigo y 

colega el señor Allende. 
El selíor Alessandri Palma (Pre,.:idente). 

-,-Pero ha llcga(10 la hora y hay reelamo. 

El sf'ñor Ocampo.- Quedarí¡ yo eOll la 

palabra, 
Elsellor Ortega.- Que se prorrogue la 
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h '1'U hasta que los Honorables Selladores 
terminen sus observaciones. 

El señor Ocampo.- Pero me reseryo el 
dt'l'eelt0 de hacer uso de la palahnl en la 
prúxima sesión. 

RI señor Alessandri Palma (Pres:dente). 
- 8e ha reclamado de ti hora, H0l1orab 1e 
8enadot'. 

El señor Ocampo. - ~s que empezamos 
muy tarde, señor Presidente. 

:El señor Errázuriz (don I,adislao). 
Deseo decir sólo dos palabras. 

El señor Durán. - También deseo ex:
l~l'e"ar algunas palabras, señor Presidente. 

El señor Alessandri Palma. (Presidente) . 
-Tiellt' la palabra el Honorable /-leñor Errú-
zlll'iz, don lúldislao. . 

El señor Errázuriz (don Ladislao). -
Se»o1" Pl'esidente, el incendio ocurrido ayer 
en :::lcwell enluta nuevamente a la provin
l'Ú¡ de O'Higgins y ha causado, según las 
1¡11 imas 'llJ'Ol'maeiones llegadas a Santiago, 
,\"<1 mits de un centenar de víetipws, que en 
Hl inmensa mayoría pertenecen a los ho
g'al'f'S modestos de los obreros del Mineral. 
COlllO· Senador por O'Higgins y Golchagua 
úe,,"o "x j)l'c:,;al', desde esta alta tribuna, mi" 
Silll'PJ'HS eOlldoleacias a lo·s familiares U(, 
H(j 11<',1108 qae ay0l' cayeron víctimas de ese 
g(:I}í(~ ¡u·tero e lmplacabl'3 del destino, y en 
j¡()Jllhl'e del JI. señor E<:henique y en el 
mío propio, pido que se pficie al Supremo 
(~obicl'J1o, solicitando la .adopción de la!!. 
,-ll'gentes medidas que procedan para acu
(( ir 1'11 aux¡L o de las familias de las vícti
ma,; Lle este siniestro' y para que se ordene 
lllla ael1eiosa investigaci6n de las causas 
(dl>é han producido esta catástrofe, con el 
oJ¡jdo de prevenir en el futuro su dolol'Q>'JH 
10jwtieión. 

Fil~aJmellte, cumplo con una misión de 
lo, senaclol'es liberales, en el sentido de 
l'l'l',;(>ntal' también a no:mbre de ell%' la 
('o)"¡jo]ptlyia mús spntida a los familiares 
(¡(' las vÍetimas de esta desgracia nacional. 

JI u)' ag'radecido del H. señor OcamF-0 
1'01" Ja interrupción concedida. 

El señol' Alessandri P.alma. (Pres:dente) , 
-- Tiene la palabra el Honorable señor 
.i\ lL~lJ(le. ' -

El señor A11ende. - Sañor Presidente y 
flolJOl'able Renado: quiero adherir en no~. 
bJ'e del Partido Socialista a las palabras 
})j'(!!lunniadas por el Secretario Geneval (le 
](\ CTCH y Senador señor Ocampo, y ex
J )I'I·"a f' (jlH' ('1 Partido Socialista, en diver
Sí,,, oportunidades, ha manifestado' la neo 
e(;'rdac1 imperiosa' que existe .de modificar 

la ley sobre accidentes cld trabajo. Bn mi 
et¡]idad de ,Ministro de Salubridad del re
,eol'dado Presidente señor Aguirre :Cerda 
úbtuve que se enviara hace ya largos tres 
gños, un proyecto de rebrma de esta léy. 
Por desgracia, señor Presidente, y a pesar 
(] (- que diariamente los obreros chilenos s'u-
1';,'('ll las consecuencias de esta ley, que des
tiC' el punto de vista económico concede sub
sidios y pensione,.; escasisimos, hasta hoy la 
n. Cámara de Diputado.,; no ha d~"'1)acha
dn ICste proye!'to, 

El señor A.<ldunate, - }<J¡;;tá tlesliaehado, 
;;,eñor Senado']'. 

gl señor Ortega. - Estú en Comli,¡iúll en 
(;j Sellado, 

El señor Allende. - X o me he referido 
a llloclifieaeiones pequeñas e insubstancia
jes ele otros proyectos, Honorables colegas, 
s no a la reforma integral de ]a ley I>:obt"e 
~lecidentes del trabajo. Conozco esta mate
ria, y descll; luego, solicito quedar inscrito 
para una sesiÓn de la semana entrante a 
fin de referirme a este aspecto de nuestra 
legislación social, y llq sólo a la ley sobr6 
¡;lccicleutes (le1 trabajo, sillo también a las 
l'd'ol'mas del :;,egul'O obrero y a la seguri
dad soc.1a1. 

(~niel'o expre,,;ar, en nombre del Partid~ 
Socia lista, nuestra condo-leneia a las famI
lias ele las YÍctimas y rendir un emociona
do hOlllellajp a las VÍetilllilS (le Se,,-e~l. 

El s(·ñor Durán.- Dese() expt'esar, en m"i 
nombre, tO!110 es llli (1('1)('1'. pues soy Sena
do]' Jlor la P]'oyineia de O'Higgins, y en 
represelltaeiólt de 10:-;' ~Plladot'es de ,estos 
bancos, el hOUlenajemús alto y sentIdo a 
las vÍet.imas tIp la desgracia que el Sena
do y el país Pl1t('l'O lalllentan en esto:,; ins
tallt('s, 

Deseo talllhi¿'n hacE'1' pJ't'sente la necesi
clad de (lue las autoridades del Trabajo 
e:\erzan una fiscalizac:ón dectiva sobre la 
f:)l'llHl ('ómo se desa1l'ollau lal-; labores en 
los minerales v en otras faenas, en que los 
¿¡eeidentes y c~tástrofes s'~ están producien
do cOllalal'mante frecuencia. Parece q ue¡ 
(f('ueralmente las autoridades uo advierten 
los peligros ~i toman las nH~(Jidas' de pre
visión illdispensa bIes, 

Por otra l)arte, he sabido que los servh 
cios de Asü.¡tencia Soeial y el propio Pre
úclt~nte 'de la !{)epúb1icahan ae¡udido al 
lugar de los sucesos para adoptar allí mis-o 
mo las medidas adecnadas pam atender a 
las víctimas y auxiliar a sus familias. 

Dejo, pue,.;, constancia del hondo senti
miento de peRal' de !os Senadores de estos, 

, 
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bancos ante la desgracia que aflige al país. 

El señor Lafertte.- Formulo indicación 

para que se publique in extenso esta l1la

nifCfltación de condolencia del Senado. 

'El señor Rodríguez de la Sotta.- Como 

Senador por las provincias de O'Higgins y 

Colchagua, adhiero a las expresiones de 

condolencia que tie han vertido en esta 

Rala con motiyo de la nueva y terrible 

<iesgracia que ha afectado al mineral de 
"IiJI Teniente "~o 

El señor Martínez Montt.- Adhiero a 

l() manifestado lJor el Honorable señol' 

Ocampo y 'creo que ésta es la oportunidad 

para que el Ejecutivo 110 se limite a la

mentar lo ocurrido y a visitar el sitio del 

suceso, sino que tome una determinación 

definitiva para revisar totalmente las con

diciones de seguridad en que se desarrolla 

el trabajo en las diversas faenas industria

les del país. 
Como decía muy bien mi Honorable co

lega, hay grandes deficiencias en esta ma

teria' en forro'a tal qu~ no sé cómo no se 
producen mayores aCCIdentes, ya que la . ., 

instalaciones son, generalmente, mal cons

truídas 'con materiales de mala calidad, , ,. 
debido a la falta de control que eXiste. 

Esto es u~a lección, bien dolorosa para 

los trabajadores, pero que debe hacel'llot; 

comprender la necesidad de organizar en 

forma más efectiva la seguridad en el 

trabajo. 
El señor Grove (don MarIDaduke). 

-Adhiero tambi[.ll al ¡.;('ntimiento ,nanifes· 

tado por la desgracia que aflige a los obre. 

1'0,'1 de::-;e\\'el1. Pero, a fin t1e que esta ad" 

hesión no :quedesólo en; las palabras y en 

un sentido homenaje del Senado, me pare

Ce (,()Jlveniente <¡ne el señor Presidentü 

tnyiera a bien induí!' en 1" Tabla. a m[tS 

tardar en la ]H'óxüna semana, el 1?l'oyee1to 

de ley .que refonÍla la Le,\' de A('(·identps 

del 'l'rabajo. Sí bien esta ley no contiene 

todas las dlliposieilmes que una ley de esta 

naturaleza clebería contener, viene a me

joral', por lo menos, la caduca ley que nos 

rige en ,esta m:l teria . 
Hago itillieac.iún en ese ~}Plltido, :-,Pí'ioc 

Presid('nte. 
El sefíor Del Pino. ,- En IIoll1bre del 

Pal'till0 .\gral'io, adlJiel'o a la,; 11lilJlifpsta" 

(,iOlll~S <lt> eondoleneia que se hall expresado 

a las familias de las vÍettimas de Sewell y 

11 los obreros ,de el'.e mineral. Coneuel'do 

tambíf.n en e€.tÍmar que debe lHlee¡'se una 

inve;;tlgaeión al:ntiosa lmra estab1eeer !!iS 

responsabilidades en este accidente. 

El señor Videla. -Las cxpresi()ueh UUÚ

Ilimesque el Hon()rable 'Senado ac·aha ,le 

eseuchar con motivo ele la catástrofe ,l\~ 

Sewell, son una prueba de la fornla en que 

p,'lta Corporación siente esa desgracia. Pero 

~'o no puedo dejar de lamentar las expn'

siones vertidas por el Honorable :-;ei'íol' 

Ocampo. Me parece que anltes de av¡;m::u' 

lliuglÍn juicio, es necesario que con07.ca1\lO,'i 

layel'dad de los hechos a traY(·~'. (le] así n' 

yp,stigaciones que haga la Justicia para t';;

clarecer este caso. Y por eSI) no compartú 

los juicios tan l';everos y graves verti;}o:i 

por el Honorable señor Oc ampo en (!OIÜ.1'" 

de la Braden Gopper CO. 
El señorAlessan~ri Palma (Presidellh'l. 

--Se enviarán los oficios solieitados, porlO'S 

IIcnOl'ables seilores Oc ampo, El'I'ázurih y 

El:heni'quf'. 
}JI tieflor Lafertte.- En nombre de t()~lo~. 

le,; ~enadorei-:, de eSltos baneos, SCílOl' Pl'l!:-.i

(1"llte. 
El señor Alessandri Palma (Pre¡.;idenll"\ 

--.\sí se hará, Honorable Senador. 
Queda con la palabra el HOllorabl(,l'e 

fí(¡r Oca:mpo. 
El señor Lafertte. - Y que SE' Imb!ifjIH'U 

"in f'xtenso" las ob¡,;pl'Y<\ciolll's <1('1 Honora

ble señor Ocampo_ 
Varios señores SenlaJdores. - 1\0 es .11{:, 

cesario. 
El señol' Alessandri Palma (PrE';:idl'lJ.h· I 

~Hay oposición. 
1<Jl señol' Lafertte. - l\fu\' bien, 1rs d!~' 

volveremos la mano. " 

El señ()T' Poklepovic. - Yo no me 11(' 

opuesto ... 

DIREOOION GENERAL DE PROTEC' 

OION A LA INFANOIA y ADOLESOEN' 

CIA. - DESTINAOION DE FONDOS 

El ~eñOl' Oruz Ooke. - qnil.'T'o pl'dÍl·,q-· 

Llllwnteque el proyecto que cOlH'ede fnll' 

¡los a la Dirección General {le Pl'l)tel,eión ;, 

la Infaneia y Adolescencia sea rllviado n 

la f'cml:',-,ión de Hacienda. 

El señor Alessandri Palma (PI·esidenle) .. 

~'l'endría qUE' ser sOlameJllte hasta el mil 1" 

t('s Pl'{)X~II10, Honoírable ,Senado!', I Hl'I';qn0 

hay acuerdo !)3.1'<1 votar ese día el lll·O\·f'i'.t(), 

-'--Si a la Sala le pan·ep. lo dal'P l)()r 

aeordado. 
--Aeordado. 

A~UNTOS ANUNOIADOS EN LA TABLA 

DE FACIL DESPAOHO 

El ,efiol' Secretario. - El ¡;;eñllr Pre . .;,idew 



te anuncia la siguiente Tabla_ uc Fúcil Des' 
paeho para la próxima semalla: 

]) Euvial' al Arehiyo los sig'uiplltes :'II('lC 

Nacional, a!~erea del proyecto sohre lllodi
fieaeión de la ley 7,25G, sobre plallta de 
Empleados Civiles (le la Dil'e(:(~i{¡11 del [,j

toral_. 
2, Informe de la ComisióJol de Gobierno 

en que propone: 
]) Envia!' al Archivo los siguientes ;\!('ll

\,aje,s de S, B, el Presidente de la ]{epú' 
blica; 

a.) Autorización al Ejecutivo para PI'O('(>-

11e1' ¡t la liquidaeión del diario H@ Pacífi' 
co;', y a la el1ajel1aeión de sus exi.sten eías, 

b) 'l'ransferencia de un terreno en .\lIto
ragas1.a a la Caja de la lIabil al,ión Popu
lar; 

c) Reol'g-anización de J¡j. ¡\t1111iuistnlciólI 
Civil ¡] dl<Jstado, 

2) Rel'hazar los siguientes ¡¡['(,yedos dr 
la H, Cii.mara de Diputados: 

a) Autoj'izaeión al PJ'esid(,lltt~ de la 11(,' 
pública para invertir hasta la Suma de 
$ 5,000,000 en la eOlli'itl'ul:ción (lel lim;[Jl 

Ital del en!'r!Hl de Gal'<tbilleros en ~aJltiagu. 
b) AsigllaciólJ men~';ual a los llliplllbl'oS d~ 

la ,Junta Admini\'ltrativa de la Elll[)l'c:;a (11' 

Ag'na Potable de SaJltiago; 
el ¡\utOl·iza(·ión a la .:\Jnni(,ipalitlaü ¡¡t' 

I<Jreilla p<ll'(l eontl'lltar UI1 enlprl'stito i 
d) Venta de terrenos a la ;11 lwi(;ipalidall 

de San<: iago para la (·.om;tnwci611 (lel mer' 
('ado y maüldero; 

e) Gratifieación de zona a íos elllpl(~ado~ 
muni'eip~¡le6 {le T'arapacú y .\lltofH¡.wsta 
Aysen y Magallalles; 

f) Duración de las fumioll('c; ele la ~\Ill
nicipal idad de ]Jago Raneo, 

3) Enviar a la Comisión de ('uil,jitllei(1I1 
Legis]aeióll y Justicia el l\fensaje de ~, b 
el Presidente de la Hepúblie:! soh)'(' orga
nización y atribuciones lle hl~ ¡\sallloJea~ 
ProvillciaJelS , 

3, Informe de 1;;1 Comisión de 'l'nJ1Hljo J 
Previsión Social en qur pl'0Jlolle el recl1Ja
zo, PPl' inconstitucionalirlad, del proyecto r1,' 
ley de la H, Cámara de Dipmra(los' f'l)hl'e 
oenefieios al personal drl Rr-gi:-;tl'o EJf'(·to
ral. 

4, Tnforme de la Comi"iÓll de TrRhajQ 
~- PJ'eví."i{,n Soeial en 'que ll1'Op0111' 1'1lyiat 

al Arehiyo. Jlor hHbel' ¡wrdi<lo S11 OpOl'lll 
ni,dad, el proyecto de la H, Cámara 1101 

d que ¡;;e indemniza a los plIlpl('a(los y obre
ros nr In Tmprenta "Universo" que (¡HerlLl 

ron cp,~alltes C011 moti,'o üel ill(:I'I1(lio (leu 
J'I'ido el aiío (le 1940, 

;'), lllfol'llle (le la Comi"iúll de ] b"I"H" 1:: 
en qllP pl'OpOlH' p¡¡Vial' ,JI .\l'l·hi\'(), JlOI' h:¡ 

hel' pC'l'd illo, ~,ll Opol'tl111i(lad, el ::\Iensaje dt 
S, .1-<:, el Pl'e-;idellte de In I:epúbli"¿l P,)) 

el ('ual ('j'pa el :JI il1isterj() (l., E'('ollolllía, 

t" lUl'llnll" de la COl\\i"iúlI \\t' lT'H;i\')\,h. 
('ll quC' pl'OjlOlle i'll\'i¿ll' al,~\ t'l,l¡iyo, pOI' lIHh~'; 

perdido su OPOl'llllli(lacl, la!'; obs(,l'nwiullí'''' ¡le 
~, E. el Pl'('sidcllte dI' la Hepúhli,·¡¡ al p~'" 
yrc~:() c!p ley, aprobailo po:' el COllgl'PSO "\a' 
(,jollal :-,obn' destillH('i6n (le rO;I'¡()~ jlllril !:l 

eelebti)('iún (Jel ('elltel1(11'ío dc' Ja Illlyeg-¡H,i,:,n 
a vapo)' el! el Pal:Ífiec" 
ENTREGA DE RESERVAS SALITRERAS 

A LA COMPAÑIA DE TARAPACA y 
ANTOFAGASTA 

El ,,('ÍIO[' 1'IIartínez (don Cario" .\,) 
,: _\le 1ll'l'lllite la IHtlahl'a, ,,('iiOl' l'1'(,,¡d('lJt1 ': 

Dl't"',e;!l'ía qUI' se me eOll\'edi('l'illl ,;o[allw11!" 
(,illtO Jlliuutos ¡¡¿Ha l't,j'PI'iI'Ill(, bl'('Yt'lIl(",rC' 
a llll prohlema qnr tal \ez d"lltro cll' :.c'1iI 

~(,llli:llta pel'del'ía OpOl.'t lI11idad, 
El Se[lOr Alessandri Palma (1'1'(:sidell ;,';, 

--Hogaría ¡¡Sn ~l'flOl'ía 1)11(' lo lIi('iel'a ('11 

la jll'¡',xilllil sl'siúll, pO)"lu" ,\'a 1J('1lj(J, ... V·,)
l'l'/)!!'adu ha",: alltl' la horH, 

};I ";('1101' Martfínez (lOIl ('al'lo, .\ .. í. -- .E" 
)iOlamCIl1l' po!' (-in('o lllillllto,;, "1'i101' PI', ,¡
(\ ('!lte , 

El s('iío!' Alessandri Palma (1'1·P"i'!vlli,·· 
---Soli/,i!o d ()('upnlo d" la ;-:,,1:1 para ,' . .'], 
('(,(](>l' la palilol'a ]lO)' .,j1lto minuto,., al JI". 
llorable ,..,e[tOl' :\lal'1ílll'z, 

El ""fío!' Rodríguez de la Sotta, -- Es . i '(¡' 

S('!!:llJ'¡jllWllt" Y:111 a ser ltIiI", de ('iUl'O llIi. u
lo .. ; , 

El serlo]' Torres, - 1,(, l;Oll('c'\ll'lllo;,; ha ,:;J 

('ill('O lllillntos, 
BI s('lío]' Martínez: (dull Lu,los ,\. '1:1, 

y¡oz "ea llH'llOS de ellll'o lllillllt(l¡~' lo li11i' '."", 
a !H'('p"itcll', 

El !,;(,lIOJ' Alessandri palma (l're"i(I/'ll;:','), 
---.\(;ordado, 

I'IlPt!e ¡Wl'CI' lI:;'O (lJ, la jlalab¡'¡j, :-;Il :-;i,·~,'I

l'ía, 
El st'ilol' Martínez (¡lu!l Carlo..; .\ .. ' - -- \1.' 

h(' iTllpuesto por la prellsa dI' 11lH' \'1 1;,,1);,'" 
110 ha ('oll(·(·dido a la COHlP¡II-lía ~;¡litn,),i!. 
'''t'm'H¡HH'Ú ,\' ~\lIt()f';)gastct' la <,',¡¡lo!;!,';:,ll 
de 70{),()()(\ ,iouela(las (\(' ,~alij¡·(, de' 1;1..; n'
servas salill',l!(,s de "j'\ebJ'Hska", 

I~',hJ es tilla ri ifJl1eza de t"hilr ([11\' 110 jl1le
¡¡'r Pl1Ü·(,g;u·.-;P a partil'ulal't's pOI' ,.,illlpl(,j/~

el'eto, 
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,\ mI JUH:IO, psta autoriza(·ióll ('ollstitn~'(' 

mw tn~sg'rffiión a la ]Py y, pO!, tll11110, un 
<'l,¡yo)H'1I0 ~l {'ongl'eso XaciOJwl. 1~1l dedo, 
.·w::Úl¡l pi .(\p('reto 1111\' I'ntrí'g-a PsÜI,S resel'
V¡j·" "HTit¡'ales el la CompaüÍa '''l'al'apac{t ;.' 
,'" ~Ilofagaf',ta", (lielw resolnción se basaría 
eH dal'tíeulo '+:l di' la lpy :>,:3;)0, <1(' e11ero 
,11 1 !r;3J, q DO ti ¡('C : 

";\T1íenlo 43, La.'; l'í'sel'YelS salitrales po, 
,ir',:',n Sl'I' f'xpleCi¡das pnI' pI Fiseo, <11' al'lH'l" 
,ll. ('011 Jas disp0';,i"iOlll'S (le Ja pn>"plItp le,v, 

,\'I ¡t'lIt ra" SI' tiida nu;} 1 t'y ",",pceih 1 sobrl' 
ti! ,'n:¡jPllllc,j(1ll ~' lISO ¡jp I¡¡¡., l'l'st>rYilS sali
l¡',I,lps, l'1 1'1'('sidelltl' de la Hepúblic',a sólo 
podrá transferir " particulares los terre
nos indispensabes para el trabajo inmedia
to de a-ctaa1es oficinas y retazos que queden 
comprendidos dentro de las líneas genera
les de pertenencias particulares, ~' que no 
I'jl,'rlan "PI' (jhjpto t!p explot:l.<'ilill st'pal'adn" 

)h:¡ y¡¡lO!' de esJ a tl'¡l1l"l't'rem'in ,-(']'i"t fija
d". pCl1' el I'n'~idJ'111 (' (11' la I:"públinl. p1'(,

\-i" illrOl'l1lf~(1(' Ja ::-:llIWl'intel1(lelleia til'l ~a
id-,-,,, y "11 prrc,jo P¡¡g¡¡t!o PIl ('I'('(,tiyo al lw
I'('~',,,(~ la tl'ansJ'el'l'lll'i¡¡, Podrú eOlH:edc'Tse 
1;1".;0 pHra el pag'o sólo ;1 firmas lIaCiolHl-
1 el' , 

,'lit'" bil'll, pi ]'('l·jl'llÍ" ¡]l'ere"o (lel Go
hi'¡l'I10 <¡lIl! Pllt¡'('ga (',;ta,~ ]'('se1',\,;ls ",alitr¿l
] 1', ,1 1 a l'()lII pa 11 Í" :-;,,1 i1 J'l'r<l 'l':ll'il p1l (,i¡ ,1' ,\11-

t,¡j';¡g:ista st' dietó t¡':\sgl'f'dietldo la l('~', Vol'
(¡He el Pl'E'sidellJe ¡le la Repúblita, tome 
th,'{~ 1'!;H'ndamente la tlisposieiúlI IJli(-' ]](' 

kí,lo. sólc) e"tú illll!Ol'i'l.iI(lo paril l'11tl'P!!'Ur 

IC'" telT('IJO'; illcli,-'j)(,llsalllp,; pHl'n tl'llhnjo, 
Jl!ii!l'di;!1os clp !:1S ofic·ilJa:-; ~' ('i(']'to,; ]'l'tazos 
i,i'"il dptl'l'lllilli!(los, ,\' las "dt'(Jit'ul¡\::-. mil to
Il,i .. n!:t" ([Ilf' M' t;tJj n'gill! a p¡.,a COlJljlilllía no 
~f\,!l l'd,IZO:<, ni 'tpl'l'eIJOS 1Jldis)l(;nsabll'::;, ~\c1p-

':''', el plazo c!e ('llatl'tl ¡¡llOS qrH' SP C'OI1C(,-

1.1,. panl 11<1('Pl' el pa¡w <1e lo::; tl'rillta y eill('() 
])J'JlOJlP" de pesos (y,do!' de los jeITl'llOs), 

«'(1 indi(';iIl,to (,laJ'illllPllle que Sp ha Jlasa
,1" PO;' >.;ol;¡'e la I('y y ('1 ('Cl11g'l'('SO _ POJ'qne 
¡',-, elt" a ("te pinzo (ldH'TlloS 11l't'g'1i1l1 arllos 
; E~ (-"JtQ>;ll-lí¡¡ 1l¡¡('iUll,¡J ]¡l Tal'ap¡¡(:(¡ ~' ~\ll

,-(, :'";'~ .. nl ~1"(f :l 

/i tlIl lllÍl",. Pll ] !)-l:l, ('lIHll{}O llll!Jo ]I(,(,p1-;i

,]i,d de 11': ilizill' las 1'C'S('I'YilS salítmle.s (le Pis
"j, ;-.- :'';pj¡l'a"ka, se formó la sociedad sa~i 
Tt'i'l'¡¡ Pozo ~\ 1mon1e Ilimitada, f'ntl'e la 
C"',,!lOl'<teiúlI (le FOl1lpnto ¡le .la P¡'o,hll'l'iól1 
y la COJl]nañía ~a1jtl'('I'¡¡ TnJ'apn('[¡ ,\' "\lltO

i:'aga.sta. ('011 el fill ¡JI' entregar' las l'e,,;pl'YlI" 

s(.1itl'¡¡1E'1'~ al prime¡' organismo, <¡ot' p,,; 111'0-

lur:i!iwión del E:-;tado, pnede a('C'il','p, 11l'!'O. 

en lIillgÍln caso, a ulta Compa~ía p!lrticu
lal', como es la 'Salil; rel'a Tarapacá y Anto
('a.!lasta, La entrega de esas l'~ervas fué 
JI!! I'a tl'(1 hajar las ofieinas J\lapoeho, Peñ;.;. 
Ohic,a, Nantiug-o Humberstone y Santa I,au
ra, oficinas que en laac!ualidad se estálJ 
tnlhajan!lo por la Pozo A1lllonte, Pero e;-; 
e; (~aso que ahora, para trabajar la~ 
l1li"1Ilil,~ CHi(,iIJas se entregan e~¡:as reservas 
dil'e('l amf'!Hr 11. la rl'arapaeú y Antofagasta, 
daudo pill' ig'Jlol'ada la E'xistenl'Ía d(~ la 00r
pOI';!l'ióll de FOlllento, y aun dando por ig
ll(¡ra,hJ la t-'xistem,ia de la Socipda.u Sali-
tl't'J'ii. Pozo ,\ Imonte Limitada, e 

En este 1ll011lE'nro no voy a tratar a fOle 
do (',,1(' problpHla y me rpsE'l'VO para hacer
lo ('11 !lila pl'úxima ¡.;esión, pero ,solicito a la 
,\l P,,;¡ qUl', si l'S posible envíe efite asunto a 
la COIll isiáll yes)wetiva de C'onstitución, Le
g'i~I;¡('ióll y ,Jllstic,,;¡, a fin (le que informe 
ha;- la If\"', lnmto ";1' ha tras~l'('di(!o la ley 
vigell\t(· , 

!~r "t'llO), Lafertte, - Esto\' dp aellerdo 
~on t:lda,.; la" ideas (lue ha ('~)!'~~mdo el se
llO]' NplIado!', ,v eJl otra Opof'tullldad me re
[u'iré a este punto. 
, El S('llOr Opitz, - ;\0 obstallte, las me

didas lOJllad::" han "ignificauo HU benefi
(,io para pi .\'OI';P, ~y han Illl'reeúlo el aplau
(-o de Ji! opini()j] públiea de' esa zona v de 
los :-Iellil(lol'!'s, que la l'P]H'eselltc\II, :-;i ei' Go
hi!'!'I10 se ha eXl:E'dido uu poco en cuanto 
a ];1:-' lli,posil'ioues de la lpy, de ello po
Cll'í¿¿lllll:-; Ul:llI'arnos (-'11 Sil opol'tnni.dad, 

El sellO)' Martínez (don Carlns A,), -No 
llis"lIto la ('oIl\'I'lliE'llCia lIe estimnlar la. .. 
w·ji\'idadl's ea la región del salitt'p, 

Yo tamhi"ll est()~· de aCllprdo PI1 (jHe es
ta lIhnl. ('S 11 eC'I.'sal'ia, pero hay medios 1e
g;¡ 1"" ]larl! l'C'alizarla , , 

El ,wiíol' Alessandri (doll l<'ernando), 
::\0 1lll' voy H pronunciar sobre et aspecto 
lpgal ¡IP t'c'~H ('lIE'StiÓll, pero tengo informa
(jo]]es dl' qUl' el Gobierno, antes de dictar 
('s,' ;!('(Jrpl0, l:OllSUltó a' todos lo" org-anis
lllll". !eg:alps y túcllieos compptentf'S, que se 
1l1'0l1111ll'jal'Oll favorablemente resppcto del 
de('reto ('11 referencia, 

POI' JI) demá.", hay un elamor gCl\eral en 
1" pt'¡¡yill(·j¡l d(' rrara.pacá para (lue se pon. 
g¡¡ II ('n t l'a bajo estos terrenos, de manera, 
!!lIt', :1 mi juicio, lejos de merecer la con' 
'¡PIl¿lC'i('l! l'1 Uobierno por lo que ha hoollo, 
debí' ll¡('l','l'er u'll aplauso de1 país, porque 
ya a pvital' que la ZOJla de Ta.l:apaeá se 
pal'idi~e o nl1lera, 
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HI >;t'f'uH Lafertte,- Pero tal vez ese cla, 
111('1' no ('til, IJl:ecisanH'Ilte, pata que sp el! 
lJ't':g-anll! Jas reservas a la Compañía Tal'a· 
lJ!il'ú ." .·iJllcfa~'a",ta ... 

Ei '«'Ílor Videla,- Xv c" súlo eso, Hono' 
l'ah ;,\0 ~elladol". Si esas ofi(' illH.'; 110 (~olltaran 

('()JI la pampa necesaria, Ohile no podría 
l'llltl./¡!i!· ci!l eompromiso de entregar deter
]¡]:!]i¡ lit ('lIota de salitre el año pr6ximo, 

E ¡ <pií OJ' Alessan:dri (don }i'el'llando). ~ 
El !l:Jllorable seItor Ma,rtÍllez ha pNlidü 
<:11" "í' informe pOl' la Comisiún de Cons
~; 1 ¡.í ,j ÚII. Legi~laeión y J ustieia' :sobre e¡;;te 
¡1'-tUIII). Lamento oponerme a esta indica
(·j(j¡i, llo]"(!ue uo podemos sulil'itarll's infol'-
1lIt'< a nuestras Comisiones para fiscalizar 
](1. :",to,,; lld Gobierno, 

0"1)(,1110,, ser celosos defensores de 1a~ 
Pl'Pt't'()!.wti vas nuestras, péro sel', al mismo 
tj{'mpu ll1uy l'espetuoso~ de las prerrogah 
ya- _,te la Honorable Cámara dc Djputado~ 

<.\ ,~,. I,,~ otros Poderes Públicos. 
::'\0 ha,\< nillg'llllLl c1isposiciúll ell la COIIS

l il u 'e iún Política (Iue permita al Senado fis
l';; I ¡inl' J o, a eto~ del Gobierno. De maner.t 
q Il" li¡ illdieaeiúu es totalmente impro-ceden 
tl'. 

E! ,,'('íiol' Alamos Barros (.Ministro del 
illl('!·j{)I'). -- No es éste un asunto de la 
iIH'!tl¡dwll(,i¡¡ tlpl }IinisÍf'I'io qllP ('~t()y des
l'lIli"I-¡all<lo, pero lo ('()]lOZeO porrlll(' S(' tnl1ó 
('Ií (ollse,;o de Gabinete. 

1 ¡":'< adnalmente una demanda de salio 
tI'" ,;ue alc~¡¡llZa a 1.800.000 toneladas, y 
las ,d'j(,imIS <¡ne estiin en ft'abajo JlO Jlueden 
PI'(tdlli'il'la. Sería necesario para .cubrir esa 
{';:Ii, ;"bld c[p .salitre poner en marc/ha otraa 
oh· j¡¡a,s. Y. entre éstas, 1,as que quedan en 
el d"]!ilrtamento de Tocopilla, o sea, en la 
JJI'()yjll('ia de Antofagasta. Conjuntamente. 
llilb¡'ía qn2 poner en marclha algunas ofici
(.j!!:." [llltiguasque tienen alguIl!os terre
J1(J~ '1111' po{lrían tal vez llenar esta nece
"i 'l, . EH ('sta forma se podría satisfacer 
('ji! if!lellL: de la demanda de salitre que va 
il j'Ilt'J' 1Ille~tro país. 

¡Jt'l'{j ]¡ilY un fuerte clamor en la provin
(·ia '¡'.' 'l'¡ll'npacá y se está pidiendo e1 
Hl11l1('Jlio d" la producción, pues las activi- . 
¡¡'Ir;", hall <1isminuido allí en forma muy 

i),.!· e~(). eJ Gobierno, después de eonsul
tl1)< t()l1(J~ Jos organismos competentes y 
(~" (·¡.\tel1l'r el informe -d~l Consejo de Di" 
1'Cl' Fi-wal. tomó la determinación de en-

tregar ¡¡,¡l'te de la pampa de Nebraska a 
la CompaGía 'l'arapacii y Antofagasta, que 
tlelle oficinas que podrían empezar inme
diatamente 11 producir. 

¡'Jl señor Martínez (don Carlos A.). -
¿Punl lJ nc. SI' formó la Sociedad Pozo Al
monte, eU10l]eeS, COH la participación d01 
Estallo (jnt' intet'llll'dio de la Corporación 
de FOlllelltu), si las oficinas iban a quedar 
('1[ ]>0(1(']' cxL:lusiyo de la Compañía Tara
J)(WÚ y .\mofagastai 

El sefí(:l' Alamos Barros (Ministro daI 
JlIterior). - Opurtnllamentt" el seíior ~Ii
lli!>t1'o dl' HaciellJa dar1t todas las expli
('ill'iol\('.'; (kl e;I~O. 

El "euor Alessandri Palma (Presil1ente). 
-La ~1('sa llO jllw(le POJll'!, en yotaci6n la 
illdieaciúlI (l('J nOlloruble ¡,;eíiol' l\lartíncz, 
Jlor S('I' improe('dcllte. Importa úna fiscali· 
zaciólI de aetos del <Jobiel'llO, y esta facule 

tae! le rué eXpl'('Síllllcllte quitada al Sena
t!() pUl' la COlIstituciúll del 25. 

B! spriol' Martínez (1011 Carlos A.). -
,\'0 in.',i.sto, selJur Pre~identc, Pero considP 
1'0 qlle :->i eH este caso, como parece eviden' 
te, el Ejeentin) ha transgredido la dispo 
si('ióll legal t1IH' !te eita,(lo, habría llegado 
el 1I10111t'llto de dl'('ij' claramente que sólo 
j(),.; .Silllpll's (·illdadHno~ tienen obligación 
de I'espetar la,:., ley('" ele la Repúbliea. 

y, de tuJas JlIilllel'¡¡S, el Senado debe 
comprender q\\P hay toda cmlVeniencia en 
l'lIeontl'UI' 1II1a forma de impedir que tas 
l'('SP!'VC1S salitTal(',~ l11' ('thile puedan ser en
tregadas p<n' simples cleel'etos a -compañías 
t>xtl'alljeras. 

El señor' Alessandri Palma (Presidente) 
-.\gTaclez(:o lIlUCl10 la aetitud d~ Su Seño-
ría. 

:NI' snsjH'llCll' la ,..,esiún. 
-Se suspendió la sesión a las 17 hora.s 

36 minutos. 

SEnCXDA HORA 

SESION SECRETA 

-Se reanudó 1¡1 !Cesión a las 18 horas 5 
minutos, constituÍda la Sala en sesión se
creta, para ocuparse de un Mensaje sobre 
nombramiento de diplomático, 

-Se levantó la sesión a las 19 hora.s 22 
minutos. 

Juan EcheverrÍa Vial, 
.Tefe de la Redacción 




