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61.a Ordinaria, en Martes 25 de Agosto

1942

(Sesión de 16 a 19 horas)
■

■
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CASTELBLANCO

INDICE GENERAL DE LA SESION:
1, Sumario del debate.
n , Sumario de documentos.
m . Acta de la sesión anterior.

\

IV. Documentos de la cuenta.
v , Tabla de la sesión.
del
debate
VI, Texto
■i-J*

6. —Se pone en discusión el proyecto que
modifica la iey N.o 6,894, que fija la
planta y los sueldos del personal del Re
gistro Civil, y es aprobado»
7.

in debate y por asentimiento tácito, es
aprobado un proyecto de ley que autoririza al 'Presidente de la República para
ceder un terreno fiscal al Cuerpo de
Bomberos de San Bernardo

8.

pone en discusión el proyecto que
Üfica la ley No 6,438, que autorizó
l Municipalidad de Melina para conar un empréstito, y es aprobado.

I — SUMARIO DEL DESATE
1.—-Se califica la urgencia de un proyecto
de ley.
2

A
A

■El señor Gardeweg, a nombre del Par
tido Conservad: r, rinde homenaje a la
memoria del ex Diputadlo don Eloy Ro
sales. Adhieren a este homenaje, a nom
bre de sus respectivos partidos, los se
ñores Urzúa, Venegfas, Garretón, Ro
dríguez don Eduardo y Gcdoy.

9.—Se pone én discusión el proyecto sobre
reajuste de pensiones de emplead'® mu
nicipales que jubilaron con anterioridad
a Septiembre de 1924, y es aprobado.
10.

2. ■A petición del señor Holzapfel, se acuer
da tratar sobre tabla, a continuación
de la de fácil despacho, el proyecte que
autoriza a la Municipalidad de Loncoche para contratar un empréstito.

J,
—Queda .retirado reglamentariamente de
la tabla, por haber dejado sin efecto el
Ejecutivo, la urgencia solicitada a su
respecto, el proyecte que incorpora a los
empleados y obreros del Ferrocarril
Transandino en les beneficios de la ley
N.o 3,379.
*

4. —Se pone e¡n discusión el preyecto que
cancela a don Hernán López las gastos
en que incurrió para inscribir terrenos
fiscales ubicados en el departamento de
“El L a”, y es aprobado.

S. •Se pone en discusión el proyecto que
•autoriza a la Municipalidad de Cañete
para contratar un empréstito. En el
curso de la discusión, ¡se acuerda con
siderar un proyecto del Senado sobre
'la misma materia, y queda éste despa
chado.

Continúa la discusión del proyecte’ que
autoriza a la Municipalidad de Loncoche
para contratar un empréstito, y es apro
bada.

12

acuerda prorrogar el plazo reglamen
tario para emitir el primer informe res
pecto de des proyectos de ley.
*,
13 —Se ponen en discusión las observacio
nes de S. E. el Presidente de la Repúbli
ca al proyecto que lo autoriza para adqui-

a-

i

I-
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rir 1?8 bienes e instalaciones eléctricas
destinadas al suministro de alumbrado
público en la ciudad de Sa*n Carlos, y
skMi aprobados.
14. —Se pone en discusión, en segunde infor
me, el proyecto que obliga a agregar en,
las cuentas de los bóteles, bares, etc.,
un porcentaje destinado al personal de
servicio, y es aprobado.
15.

■Por no encontrarse infirmado, queda
postergada la discusión del proyecto, para
el cual la Cám ara había acordado pre
ferencia, s?bre pago de salarios los días
festivo^ a los obreros que hayan traba
jado en todos los días hábiles de la se
mana.

16. —Se suspende la sesión hasta
la tarde.
■
.■
*
17.—-Se anuncia la tabla de fácil despach
para las próximas sesiones.
X
18. -El íienor Morales San Martín formula
*
diversas consideraciones en orden a la
necesidad de tonificar la ec nomía n a
cional frente a las posibles* repercusio
nes del actual conflicto bélico. Él señor
G doy hace, en maguida, un alcance a
las observaciones del señor Morales San
Martín.
19

■El señor Fernández Larraín formula
observaciones acerca de la acción impe
rialista del c . munismo ruso frente a la
actual confia giración mundial?

.—Se ¿suspende la sesión por cinco minutos.
/
21. •El señor Castehxanco, Presidente, hace
algúnas observaciones’ a 1 *s señores Di
putados, acerca de la compostura que
e¿» necesaria guardar en los debates de
la Cámara.
2

25. —6ie declaran obvi ?s y sencillos y sa dan
por aprobados diversos proyectos de
acuerdo.
J4
26. —Se acuerda un cambio de turno
mi tés en la hora de incidentes.
27.

31 señ?r Coloma solicita de la Mesa ten
ga a bien citar a una sesión especial
destinada a tratar^el proyecto que me
jora la situación del personal inferior
.del Poder Judicial,
, ,•

28. ■Se acuerda conceder al Sr. Godoy, diez
minutos para que use de la palabra al
término de la presente sesión.
29.—El señor Fernández Larraín continúa y
da término a sus observacLnes relacio
nadas con la acción imperialista del comúniamo ruso frente a la actual confla
gración internacional.
30

•El se ñ .r Núñez se refiere a la solidari
dad de Chile con los demás países de
América.

31

Los señores Nunez y Fonseca dan con
tentación a las observaciones f m uda
das en la presente sesión, por el señor
Fernández Larraín sobre la acción im
perialista del comunismo ruso frente a
la actual conflagración mundial.

32

-El señor Marín hace u n alcance respset.<f a la posición internacional de Chile
en los momentos actuales.
¥
•El señor G<doy
refiere al posible me
joramiento económico del profesorado y
reclama una declaración del Gobiern, al
respecto.

33

0

,22.—El señor Fernández Larraín continúa sus
observaciones acerca de la- acción im
perialista del comunkmo ruso frente a
la actual conflagración mundial.
. 23.—Se aceptan las renuncias y se .acuerdan
los reemplazos de miembreq de diversas
comisi :nes.
24. ■No se produce el acuerdo reglamentario
para dar por aprobada una indicación
tendiente a celebrar una sesión especial
el Jueves próximo, de^inada a tra ta r el
pr y acto sobre jornada única.

34

-Los señores Godoy y Gaete responden a
las observad mes formuladas por ei Sr.
Fernández Larraín en la presente se
sión, sobre la acción imperialista del* co
munismo ruso frente a la actual con
flagración mundial.

II.— SUMARIO DE DOCUMENTOS
í

l.o Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que hace presente la urgen
cia para el despacho del proyecto de ley que
modifica las leyes Ñ.o 6.020 y 7,064.
2.o Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que comunica que ha resuel* tó retirar la urgencia hecha presente p a ra
el despacho del proyecto de ley,-que incorpo
ra a los obreros del FF. CC. Transandino a lo®
beneficios de la ley
3.379.
e
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3.o Oficio tfel señor Ministro de Hacienda,
con el que contesta el que se Je dirigió a
petición del señor Urzúa, acerca de las divi
sas extranjeras adquiridas por el Banco (tea
tral de Chile al Lo de agosto del año en cur
so.
4.o Oficio del señor Ministro de Fomento,
con el que contesta el que se Je dirigió a
nombre de la Cámara, relacionado ec¡n la repa
ración del camino de Rere a Buenuraqui, en
la Provincia de Concepción.
85.0 Oficio del señor Ministro de Fomento,
con. el que contesta el- que se Je dirigió a
nombre dé la Cámara, relativo a las posibilida
des de explotación de la vía férrea que uñe
la estación de “General Cruz” con el pueblo
de Pemuco.
6 o Oficio del señor Ministro de Fomento,
con el que contesta el que se Je dirigió a
nombre de Ja Cámara, solicitando el reempla
zo de la balsa que está actualmente en servi
cio en el Río Rapel, por una lancha a motor.
7.o Oficio del señor Ministro de Fomento,
con el que contesta el que se le dirigió a
petición del señor Ramiro Sepúlveda, acerca
de ía conveniencia de incluir las poblaciones
Zelada, Lautaro y Morasndé e¡n el Plan de Obras
de Agua Potable de la Ley N.o 6.986.
3.0 Oficio del &?ñor Ministro de Educación,
I
con el que contesta el que se le envió a pe
tición del señor Agurto, relacionado con ma
terias cuyo conocimiento corresponde a ese
Departamento de Estado.
9.o Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que abona ocho
años y ocho meses de servicios a don Eulo
gio Rojas Mery.
■
_■

PübUcia, recaído en la mocion de los señoras
Átieñza, Bárreneehea, Cabrera, De la Jará,
Núñez,. Gardeweg, Ríos, Rodríguez Quezada,
Smitmanísf y Tómic, por el cual se da*el ¡nom
bre de Ja Directora Fundadora señora Luisa
Saavedra de González, al Liceo No 7 a e S a n 
tiago.

i'

14.0 Informe de la Comisión de Educación
Pública, recaído en la moción de los señores
Garrido y Venegas, que autoriza al Presiden
te de la República para transferir gratuita
mente a la Sociedad de Socorros Mutuos, “Hi
jas del Trabajo”, un terreno fiscal

Í5

15.o Informe de la Comisión de Educación
PúbMqa, recaído en la moción de los señores
Alfonso, Alvarez, Amunátegui, Claro, Coloma,
García de la Huerta y Opitz, que autoriza a l
Presidente de la República pata invertir h a s:
ta la suma de $ 100.000 en la erección de u n
monumento a don Ignacio Domeyko, en San-

■
i

7

■i

16.0 Informe de la Comisión de Educación
Pública, recaído en la moción de los señores
Raúl Marín y .Ricardo Latcham, que autoriza
la expropiaciófi dél inmueble que perteneció
a don Benjamín Vicuña Mackenna, para es
tablecer un Museo en su memoria.
17.o Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído én la moción de
los señores Cañas Flores, Ceardi, Silva Car
vallo y Urrutia, que deroga la Ley N. 7.173.
sobre Jornada Unica.
18.o Moción del señor Castelblanco, que mo
difica diversas disposiciones del decreto ley
N.o 767, de 17 de diciembre de 1925, sobre Pre
visión Social de los Periodistas.

19.o Moción de los señores Aldunate, Her
lO.o Oficio del Senado, con eJ que remite mán, Bernales,, Edwards, Garrido, Maira, Urru
aprobado ún proyecto de ley que introduce tia Infante, Uribe y Zamora, que autoriza al
modificaciones al texto, refundido de las le Presidente de la República para invertir has
yes números 6.020 y 7.064, que mejora la si ta cuatro millones de pesos en. la regular!zación del cauce del río Bio Bio.
tuación de los Empleados Particulares.
y.
20.o Moción del señor Brañes, que autori
ll.o Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en la iqoción de los señores za a S. E. él Presidente de la República para
Brañes y Olavarría que establece que la co invertir hasta Ja suma de siete millones de
muna sub-delegación de Navidad; pasará a pesos en la construcción de un edé&cio y dota
depender política, administrativa y judicial ción de los Talleres de la Escuela Nacional
de Artes Gráficas.
mente del departamento de San Antonio.
B■
21.o. Moción tte los señores Matus y De la
12.o Informe de la Comisión de< Gobierno
Interior, recaído en la moción del señor Hol- Jara, con la que inician un proyecto de ley;
zapfel, que autoriza a la Municipalidad de que crea en la ciudad de Los Angeles, un Se
Loncoche para contratar uñ empréstito (Se gundo Juzgado de Letras, con jurisdicción
mixta para todo él Departamento de La Laja.
gundo informe).
señor Lovola, con la que

13.o Informe de la Cornisón de Educación

1l
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CAM ARA D E D IPU T A D O S

Rodríguez Q., Arman
do
Ruiz M^ Vicente
los
Sandoval V., Orlando
M oyano EL, R a fa el
Muñoz A., Isidoro
Sepúlveda A., Ramiro
Muñoz A., Héctor
Sepúlveda R., Julio
Núñez A., Reinaldo . Silva P., Juan
Ocampo PM Salvador Smitmans L., Juan
Ojeda O., Efraín
Tapia M., Astolfo
Olivares F., Gustavo
Tomic R., Radamiro
Opaso CL Pedro
Uribe B., Manuel
Pereira L. Julio
Urzúa U., Jorge
Pinedo J., María
Urrutia I., Zenón
Pinto R., Julio r
Valdebenito Vasco
Pizarro H., Abelardo
Valdés R-, Juan
Prieto C., Camilo
Venegas S., Máximo
Rivas R., Eudocio *
Videla S., Luis
Yrarrázaval L., Raúl
Rivera V., Jorge
Rodríguez M., Eduar Zamora R., Justo
Zepeda B., Hugo *
do
Moaré M., Eduardo
M orales S an M. Car

inicia un proyecto de
oensión a don Eduardo
23.o Presentaciones Particulares.
24.o Comunicaciones.
25.0 Telegramas.

26.o Peticiones de Oficio.
1 I 1J’-.J1••.^,

IH^— ACTA DE LA SESION ANTERIOR
h
El acta de la sesión 59a Ordinaria, celetoada el día lunes' 24 de agosto, de 16 a 19
horas, quedó i disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 59.a Ordinaria en lunes 24 de agosto de 1942.

Castelblanco,
Presidencia de los señores
Santandreu y Meza, don Pelegrín.
Se abrió a las 16.15 horas y asistieron los

El Secretario señor Montt Pinto y el Prosecretario señor Astaburuaga.
Se levantó la sesión a las 18.59 horas.

señores:

Be la Jara Z., Rene
Del Canto M., Rafael
Delgado E., José Cpiz
Diez G., Manuel
Díaz I., José
Domínguez E., Ger
mán
Edwards A., Lionel
Emst M., Santiago
Escobar Z., Alfredo
Echavarri E., Julián
Faivovich H., Angel
tín
Barrenechea P., Julio Fernández L., Sergio
Fonseca A., Ricardo
Barros T., Roberto
i
*
Benavente H., Aurelio
Gaete G., Carlos
Berman B., Natalio
Gardeweg V., Arturo
Bossay L-, Luis
Garretón W., Manuel
Bórquez O., Pedro
Garrido S., Dionisio
Brahm A., Alfredo
Godoy U., César
B rañ es F., Raúl
González M., Exequiel
Bustos L., Jorge
González O., Luis
Brito S., Federico
González V., Manuel
Cabezón D., Manuel
González von M», Jor
Cabrera F., Luis
ge
Cañas F., Enrique
Ibáñez A., Bernardo
Cárdenas N., Pedro
fmable Y., Cecilio
Carrasco R., Ismael
Izquierdo E., Carlos
Ceardi F., Jorge
Jara del V., Pedro
Cerda J., Alfredo
A., .'Ajnftec? Loyola V., Gustavo
Madrid O., Enrique
Cifuentes L., Ratfaei
Cisterna O., Femando Maira C., Femando
Cotoma M., J. Anto Mantones B.,
Marín B., Raúl
nio.
Mejíás C., Eliecer
Concha M., Lucio
Melcj N., Carlos
Correa L., Héctor
Montt L., Manuel
Chiorrini A., Amílcar
Acevedo B., José
Acharáh A., Carlos
Atgúrto M., Teodoro
Aldunate E., Femando
Alessandri R., Eduar
do
Arias R., Hugo
Atíenza P., Carlos
Astudillo 8., Alfredo
Baraona
Jorge
Barrientos V., Quin

iJ'-

CUENTA
Se dió cuenta de:

4
,

l.o.— Tres ofidios de S. E. el Presidente de
la República:
Con el primero, comunica que ha tenido
U bien retirar la urgencia que había solici
tado para el proyecto sobre mejoramiento
del Servicio de Protección de Menores.
Se mandó tener presente y agregar a sus
antecedentes en Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
Core el segundo, devuelve observado el pro

yecto que autoriza la adquisición de los bie
nes y dem ás instalaciones eléctricas desti

nas a suministrar servicio público para la
ciudad de San Carlos
(Con el terocro, solicita que se deje^sin efecto
el oficio N.o 75, de_ 30 de enero de 1942, con
el que formuló modificaciones a las observa
ciones que había hecho al proyecto de ley
que concede jubilación a los exonerados de
la administración pública entre los años 1927
alS& .
*
Quedó en tabla.
2.o.— Cuatro oficios del señor Ministro del
Interior, con los que da respuesta a los que
se le dirigieron a nombre de los señores Di
putados que se indican:
Del señor Acevedo, respecto dél conflicto
obrero producido en el fundo de propiedad
de los señores Alfredo y Julio Palazuelos,
ubicado en San José de Maipo;
Del señor León, en el sentido de que se en
víe un ingeniero a 3a ciüdad de Curicó, con
' 'r

1
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*

él objeto de que efectúe los estudios para el
abovedamiento del canal Márquez;
Del señor Pizarro, en el sentido de que se
consulten en el Presupuesto de 1943, los fon
dos necesarios para M construcción de un
nuevo Cuartel para 3a Comisaría de Carabi
neros de Los Andes;
Del señor Arias, acerca del recrudecimien
to de la delincuencia en la provincia de Li
nares;
3.o.—~ Cuatro oficios del señor Ministro de
Hacienda:

i 1

*-*

Con el primero, se hace cargo de las obser
vaciones del señor Tomic a fin de que se or
dene la publicación del informe de la Cor
poración de Fomento de la Producción so
bre la ubicación de las nuevas plantas ela
boradlas de cemento;
Con el segundo, contesta el oficio que se le
dirigió a nombre del señor Rivas, sobre la si
tuación creada a las minas dé carbón en ia
provincia de Arauco;
\
Con el siguiente se hace cargo del que se
íe dirigió a nombre de la Corporación, a fin
de que se adopten las ¡medidas necesarias
para evitar la cesantía que se está produ
ciendo en la provincia de Cauquenes;
Con el último, se hace cargo del acuerdo
de la Cámara para que se arbitren las medi
das necesarias para solucionar los estados de
pago de la Corporación de Reconstrucción y
Auxilios a los constructores de la ciudad de
Talca.
4.o.— Siete oficios del señor Ministro de
Defensa Nacional:
Con los cinco primeros se hace cargo de
las observaciones de los señores Diputados
quese indican acerca de los siguientes asun
tos:
•
Del señor Godoy Urrutia, sobre investiga
ciones acerca' del hundimiento del vapor
Taltal;
Del señor Garrido, sobre diversos datos
que tienen atingencia con los jefes auxiliares
de la Maestranza de la Armada;
De los señores Colonia y Smitmans, acerca
de los cargos, sueldos, gratificaciones, ciáti
cos y demás beneficios que se haya conferido
al señor Eduardo Grove Vallejo, ex Alcalde
de Viña del Mar;
—-fc,~

e

r

Del señor Bérman, sobre las razones que
motivaron el castigo del óbrero Juan Pardo
y la separación de Manuel Henríquez del
Apostadero Naval de Talcahuano;
Del señor Pizarro, a fin de que se consul
ten los fondos necesarios nara^ construir can
chas de aterrizaje en las ciudades de Los AnAes y San Felipe;
Con el sexto hace referencias a la colecta
nacional que se veriíicaria el día 20 del pre
sente en homenaje a la memoria de don Ber
nardo O’Higgms;

A

i'- .
1 - - ■r

4
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Quedaron a disposición de lo<
putados.
Con el último, formula indicaciones al pro
yecto pendiente\de la consideración de la
Cámara, que modifica el decreto ¡supremo
con fuerza de ley N.o 3,743, de 26 de diciem
bre de 1927.
Se mandó agregar a sus antecedentes en
Comisión de Gobierno Interior.
5.o.— Un oficio del señor Ministro de Jus
ticia, con el que se hace cargo de observa
ciones del señor Holzapfel, acerca de la ne
cesidad de construir un nuevo edificio car
celario en la ciudad de Nueva Imperial;
6-0.— Un oficio del señor Ministro de .Fo
mento, con el que contesta el que se le dingió a nombre de la Corporación, acerca
la inclusión de las poblaciones “San Juan*’,
“Pedro Donoso” y “Recoleta”, en el plan de
obras de tagua potable de la ley N.o 6,986.
7.o.— Dos oficios del señor Ministro del
Trabajo:
Con el primero, da respuesta al que se le
dirigió a nombre del señor Pizarro, en el
sentido de estudiar la posibilidad de cons
truir u n 'Majadero frigorífico para carnés en
la ciudad de Los Andes;
Con el segundo, acusa recibo de las obser
vaciones del señor Núñez, acerca del incum
plimiento del convenio suscrita entre la So
ciedad Fábrica de Cemento “El Melón” y su
Sindicato.
.
Quedaron a disposición de los señores Di
putados.
8.o.—r Cinco oficios del H. Senado.
Con los dos primeros remite aprobados ios
siguientes proyectos:
El que declara de utilidad pública y auto
riza la expropiación de un predio para desti
narlo al funcionamiento de la Escuela Ane
xa al Liceo de Playa Ancha.
Se mandó a Comisión de Educación Públi
ca, y a la dé Hacienda para su financiamiento.
que concede, por gracia, una pensión de
5 24.000 anuales a doña Ana Lira de Risopatrón.
Se mandó a Comisión Especial de Solicitu
des Particulares.
Con el tercero, devuelve aprobado, en los
mismos términos en que lo hizo esta Cá- j
mara, el proyecto que concede derecho a de
sahucio de 30 días de jornal por cada año de
servicios, a los obreros de las Municipalida
des de la República.
Se mandó comunicar el proyecto a S. E. el
Presidente de la República y archivar
antecedentes.
>
"
9.o.— Con los últimos comunica que ha w
nido a bien aprobar las modificaciones M
troducidas por esta Cámara a los sJ&uienté
proyectos:
Al que a/umenta la planta de empleados ck
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viles de la Armada y de la Dirección del Li
toral y de Marina Mercante;
Al que concede amnistía al Comandante de
Escuadrilla en retiro, don Alfredo Gertner
Fernández.
Se mandaron tener presente y archivar los
antecedentes.
lO.o.— Tres informes de la Comisión de
Gobierno recaído en la moción de los -señores
Castelblanco, Acharan, Bustos, Moyano, y
Rodríguez Mazer que autoriza a la Munici
palidad de Valdivia para contratar un em
préstito.
El segundo, acerca de la moción de los se
ñores Astudillo, Cisterna, Garrido, Guerra,
Morales San Martín y Vidéla que reemplaza
el artículo 69 de la L*v sobre Organización y
Atribuciones de las Municipalidades que fijó
el sueldo de los Alcaldes.
El tercero, en una moción del señor Uribe
don Manuel, acerca de un empréstito para
la Municipalidad de Traiguén.
11.0.— Un informe de la Concisión de Asis
tencia, Médico Social e Higiene, recaído en
el Mensaje qUe crea el Colegio Médico.

Quedaron en tabla.

Dos informes de la Comisión de Trabajo y
> Legislación Social:
El primero, recaído en el provecto de ori
gen en un Mensaje de S. E. el Presidente de
la República por el cual declara de utilidad
pública diversos terrenos ubicados en San*
tiago, y aiitonzA su expropiación en favor ¡de
la Cafa dé la Habitación.
El segundo, acerca del proyecto que in
cluye la propina que perciben los garzones
en la factura de consumos, informado en se
gundo trámite reglamentario.
Un informe de la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia acerca del proyecto del
señor Cabezón que declara que el empleo dé
Oficial de Sala del Archivo Judicial de San
tiago, está comprendido en el aumento de
sueldo contemplado por el artículo 4.o de la
ley N.o 6,417.

Quedaron en tabla.

12.—• De cuatro mociones en que los seño
res Diputados que se indican inician los si
guientes proyectos de ley:
El señor Santandreu, que autoriza al Pre
sidente de la República para entregar a la
Dirección del Crédito Popular la suma de
cuatro millones de pesos para que construya
úna sucursal en la ciudad de Rancagua.
Se mandó a Comisión de Hacienda y Trabajo

y Legislación Social.
Los señores Fonseca y Guerra, que concede
una pensión de gracia, a doña Juana Peña
v. de Peña.

Se mandó a Comisión Especial de Solici
tudes Particulares.
Los señores Guerra, Agurto, Videla, Astu-

I

dille, Venegas y Demalés, un proyecto de
acuerdo relacionado con la situación del per
sonal subalterno de la Cámara de Diputados.
Se mandó a Comisión dé Policía Interior
y Reglamento.
Del señor Santandreu, que declara de uti

lidad pública y autoriza la expropiación de
un terreno en la ciudad de Rancagua, para
destinarlo ai funcionamiento de dependen
cias del Liceo de 1
Se mandó a Comisión de Educación Pú
blica, y a la de Hacienda para su financiamiente.
13.o.— Una comunicación del señor Rafael
Moreno, en la que solicita el permiso consti
tucional para ausentarse del país por más
de treinta dias.
Quedó en tabla, y se acordó acceder a lo
solicitado.
/
14 o.— De un oficio de la Contraloria Ge
neral de la República con el que envía un
cu adro sobre las entradas obtenidas por la
Polla Chilena de Beneficencia.
Sz mandó tener presente*
15.0— Un oficio del señor Presidente del
Senado, en el que solicita preferencia para
tratar dos proyectos d£ gracia.
Se mandó -tener presente.
6.0,— Una comunicación de la Confedera
ción Mutualista de Chile en la que hace
observaciones al proyecto que coordina los
Servicios de la Habitación Popular.
Se mandó agregar a los antecedentes del
proyecto en Comisión de Trabajo y Legisla
ción Social.
17.0.— Una petición del señor Candelario
Rojas, con la que solicita la devolución de
unos documentos acompañados a un proyec
to de gracia.
Se acordó acceder a lo solicitado.
OBSERVACIONES DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.— RETIRO DE UN
OFICIO COMPLEMENTARIO
A indicación del señor Castelblanco (Pre
sidente), sin debate y por asentimiento uná
nime, se declaró como n¡o presentado o sin
efecto, un oficio de S. E. el Presidente de la
República, por el cual complementaba las
observaciones que oportunamente había for
mulado al proyecto de ley que concede dere
cho a jubilar a ciertos ex empleados civiles
del Estado, exonerados durante los años 1927
a 1932; petición qpe formula S. E. en oficio
que figura en la cuenta de la presente sesión.
PERMISO CONSTITUCIONAL DE AUSENCIA
DEL PAIS
p
>
A indicación del señor Castelbkmeo (Pre
sidente) , sin debate y por asentimiento uná-
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nime se acordó conceder al honorable Dipu
tado, señor Rafael Moreno Echavarría, el
permiso constitucional que solicita para po
der ausentarse del jais por más de treinta
días.
DESPACHO DE DOS PROYECTOS DE
INTERES PARTICULAR

&

A indicación también del señor Castel
blanco (Presidente), sin debate y por asen
timiento se acordó destinar los últimos quin
ce minutos del Orden del pía de la presente
sesión ja discutir los proyectos de interés par
ticular que benefician a los señores Mac Ha
le y Pinto, «taquígrafos del H. Senado, acce
diendo así. a una petición del presidente del
Senado, que figura en la cuenta de la pre
sente sesión
í
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS
PERSONALES
Sin debate y por asentimiento unánime se
acordó, a indicación del señor Castelblanco
(Presidente) devolver unos documentos per
sonales relativos a don Candelario Rojas,
conforme a una petición del interesado.
ORDEN DEL DIA

■-t
■.

i-.

ne expropiar”.

Del señor Acharán Arce, para agregar el
siguiente
“Artículo.. Una vez cancelado totalmente
el empréstito deberá dejarse sin efecto el
impuesto del dos por m il”.
J

¡En el primer lugar del Orden del Día, fi
guraba el proyecto de ley en tercer trámite
constitucional, que modifica fe planta y
sueldos del personal de Carabineros.
El señor Castelblanco (Presidente), expre
só a la Sala.que.en la tabla de hoy había co
locado en primer lugar este proyecto, en la
creencia de que el H. Senado enviaría el ofi
cio respectivo en el curso de la semana pa
sada, dado que se había pronunciado esa Cor
poración en sesiones pasadas con* respecto
al proyecto; pero debía anunciar a la Sala
que hasta el momento no se había recibido

Del mismo señor Diputado, para agregar él
siguiente

tivo, lo que impediría conocer de él, por lo
que formulaba indicación para colocarlo en
el primer lugar de la Sesión Especial de ma
ñana, en la cual se discutiría -si en el inter
tanto era recibido.
Por asentimiento unánime así se acordó.

“Artí**ulo.„— Si realizada, alguna de lás
obras enumeradas en, el artículo.... quedaren
fondos sobrantes podrán éstos destinarse a
cualquiera otra, de las partidas consultadas
en el mismo artículo”.
Del mismo señor Diputado, para suprimir
el impuesto sobre la plus valía.
Del mismo señor Diputado, para suprimir
el artículo lO.o la frase “en forma irrevoca
ble”.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral, se dió por aprobado por asentimiento
unánime.
Como no se hubiera producido la unanimi
dad requerida para entrar de inmediato a la
discusión particular del proyectó, prescin
diendo del segundo informe, pasó reglamen
tariamente al segundo trámite de Comisión.

* En el segundo lugar de Ja tabla •figuraba
el proyecto de ley, iniciado en una moción
del señor Castelblanco, que concede un em
préstito a la I. Municipalidad dé Valdivia
El señor Castelblanco (Presidente)en ra
sión de no haber llegado hasta esos momen
tos el impreso del informe de la Comisión d
Gobierno Interior, lo que reglamentariamen
te hacía postergar la discusión del asunto,
solicitó el asentimiento unánime de la Sala
oara prescindir de] impreso y entrar de in
mediato a. la discusión, lo que por asenti

En el tercer lugar de la tabla, entró la Sala
a ocuparse del proyecto de ley, iniciado en
Una moción del señor Holzapfel, con Informe
de la Comisión de Gobierno Interior y de la
de Hacienda, que autoriza la contratación de
qn empréstito hasta ñor la suma de $ 700,000.
u Ja Municipalidad de Loncoche con el fin de
destinarla a diversas obras de. adelanto local
Puesto en discusión general, ,usaron de m
palabra los señores Echavarri, Ruiz (Diputa
do informante de la Comisión de Hacienda*
y Malra.
•)

de la Secretaría del Senado el oficio respecr

■\

miento unánime así se acordó.
El señor Castelblanco (Presidente), solicitó del señor Santandreu (Vicepresidente),
que se encontraba en el hemiciclo, subiera a
la mesa a dirigir el debate, pues SS. debía
participar en forma activa en la discusión
por haber sido -designado Diputado infor
mante por parte de la Comisión de Gobierno
Interior.
Ubicado el señor Castelblanco en un asien
to del hemiciclo, en conformidad con el ar
tículo 54 del Reglamento, usó de la *palabra
en su calidad de Diputado informante del
proyecto en discusión.
Usaron, además, de la palabra, Jos señores
Acharan Arce y Moyano.
Se formularon. las siguientes indicaciones;
Del señor Castelblanco, para que en el
artículo l.o, se reemplacen las palabras “un
empréstito por “uno o varios empréstitos”.
DeJ mismo, señor Diputado, para que en el
art/cuin 10 o fcg sa've un error, donde diefe:
“los inmuebles que se própohe expropiar”
debe decir: “los inmuebles que no se propo
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Los señores Echavarri v Loyola formularon
indicación para que se substituyera la glosa
de la letra b) del artículo 2.o por ia siguien
te*
.
**b) $ 250.000, en la construcción de una
población para empleados y obreros de la
J
J
Municipalidad
¡Cerrado el débate y puesto en votación ge
nera, el proyecto, por asentimiento unánime
se dió por aprobado.
Como no se hubiera producido acuerdo pa
ra entrar de inmediato a la discusión par
ticular, el proyecto pasó reglamentariamente
a segunde iúforme de Comisión.
In el cuarto lugar de la tabla figuraba el
proyecto de ley, iniciado en una moción de
los señores Izquierdo, Mardones y Urrutia,
con informe de la Comisión de Trabajo y Le
gislación Socialu que concede ciertas facilida
des a los deudores hipotecarios de la zona
devastada por él terremoto de 1939; estable
ciendo que las deudas de los imponentes de
la Cata de Empleados Púbbidos ty
Periodistas serán servidas por la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio.
Puesto en discusión general el informe,
usaron de la palabra, los señores Izquierdo
(Diputado informante), Maira, Zamora, y
Urrutia.
Se, formularon las siguientes indicaciones:
Del señor Maira, para redactar el artículo
2.o en la Siguiente forma:
"Artículo 2.o.— La Corporación de Recons
trucción y Auxilio procederá a practicar* ei
avalúo actual de los referidos inmuebles eií
la forma establecida en el artículo 11 de la
ley 6,640 y condonará a los respectivos deu
dores las cantidades en que las deudas reco
nocidas a las Cajas de Previsión Social y a
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio
en conjunto,, según el artículo anterior, exce
dan de dicho avalúo.
La parte no condonada de las obligaciones
se considerará en cada caso como una deuda
a favor de la Corporación #e Reconstrucción
y Auxilio, la que se servará por el respectivo
deudor con un 2 por ciento de interés anual
y una amortización acumulativa de 2 por
ciento anual, sin perjuicio del derecho del
propietario para solicitar <un préstamo de re
construcción.
De lós señores Izquierdo y Sandoval, para
intercalar en el artículo 2.o del proyecto,
después de la frase "según el artículo ante
rior”, la siguiente:’ "sumadas a las que se.
hayan contratado en la Corporación de Recou^tnicMón y Auxilio”.
Del señor Cástelblanco, para substituir el
artículo 2.o por el siguiente:
Artículo 2.O.— La Corporación de Recons
trucción y Auxilio procederá a practicar el
avalúo actual de los referidos inmuebles en
/

la forma establecida en el artículo 11 de la
Ley N.o 6,640 y condonará a los respectivos
deudores las cantidades en que las deudas
reconocidas. a favor de la Caja de Empleados
Públicos y Periodistas, según eT artículo an
terior y de la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio, en conjunto, excedan de dicho
avalúo”.
De los señores Hermán, Cifuentes, Izquier
do y Sandoval, para substituir en el artículo
l.o la frase "de la Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas” por la siguiente:
“de lás Cajas de Previsión Fiscales, semifisles y municipales”.
Igual sustitución en el inciso 2.o del mismo
artículo y en el primer inciso del artículo
2.0.
cerrado el debate y puesto en votación gemal el proyecto, por asentimiento unánime
por aprobado, pasando reglamentaria
mente a segundo informe, conjuntamente con
las indicaciones formuladas.
En quinto lugar se puso en discusión ge
neral el proyecto de ley, que en sesiones an
teriores ha-bSa quedado pendiente, iniciado en
una moción del señor Barrientos, con informe
de la Comisión de Gobierno Interior, que mo
difica la ley N.o 6,505, que creó la provincia
de Osomo.
Usaron de la palabra los señores Emst y
Gaete.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Para modificar en el artículo 2.o, los des
lindes del Distrito 6.o, Hueyusca, al oeste, en
la siguiente forma:
Al oeste, el río Hueyusca desde su confluen
cia con el río Collihuinco, hasta la desembo- s
cadura del río La Plata; el río La Plata desde
su desembocadura, en el río Hueyusca hasta
su nacimiento; desde el nacimiento del río La
Plata hasta el nacimiento del■ río Lliuco: desde el nacimiento del río Lliuco, hasta la des
embocadura en el Océano Pacífico.
Del señor Mezá, para suprimir el último
acápite, que se refiere al Distrito 4.o, Río Blan
co y para que se consulte un artículo nuevo
que diga:
; Artículo...— El Distrito de Río Blanco, per
tenecerá a la Comuna de Río Negro, Depar
tamento del mismo nombre, y sus deslindes
serán los siguientes:
(Los mismos que se indican en el último
acápite del artículo 2.o).
señor Acharán para modificar el'artícu
lo l.o, en la siguiente forma:
4ÍE1 Departamento de Osorno comprenderá
el territorio de las actuales comunas de Osor
no, San Pablo, Octay y Purranque; y el de
partamento del Río Negro el territorio de la
Comuna de Río Negro.
Del señor Meza, don Pelegrín:
Con el objeto de acabar con la anomalía
■ r
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que existe en la actualidad con respecto a una
narte-.de los deslindes de las provincias de
Osomo y Lianquihue, formulo indicación
para que él límite oeste de la Comuna ae Purranaue. a partir del río Collihuinco se substi
tuya por el siguiente, de acuerdo con la Di
rección General de Estadística:
El río Collihuinco hasta su confluencia con
el Hueyusca; el río Hueyusca desde su confluen
cia con el C ^ lih id n m h asta su confluencia

>

con el río de La Plata; el río La Plata desde
su confluencia con el Hueyusca hasta el lin
dero sur de la propiedad de los señores Luis
y -Enrique Anthauer; *el lindero sur de dicha
propiedad hasta su extremo sur-poniente;
desde el extremo sur-poniente del deslinde
de la propiedad de los señores Luis y Enrique
Anthauer, línea recta hasta el origen del río
San Pedro; el río San Pedro desde su origen
hasta su desembocadura en la bahía San Pe
dro. v Océano Pacífico.

Cerrado el debate y puesto en dotación ge
neral el proyecto, por asentimiento unánime
se dió por aprobado, pasando conjuntamente
con las indicaciones formuladas, al trámite
de segundo informe.
H
En sexto lugar* se ñus o en discusión, g en e
ral el proyecto ae ley, de origen en una mo
ción del señor Arias y con informe de la Comisinín de Gobierno Tnteríor. que fila nue
vos límites a las comunas de Parral y Retiro.
Usó de la palabra el señor Arias (Diputado
informante).
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral, por asentimiento unánime se dió por
aprobado.
Corno no se hubieran formulado indicacio
nes a ninguno de los dos artículos de que
consta el proyecto, el señor Castelblanc©
(Presidente), los declaró aprobados también
en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión del proyecto en su primer trámite
constitucional y, en conformidad a los acuer
dos adoptados á su respecto, concebido en los
siguientes términos en que se mandó comu
nicar al H. Senado:

MM

sa, Vafe Hermoso de don Temistodes Carrílio y Valle Hermoso de Retamal finos.; des
de el camino de Cauquenes a Parral hasta
el lindero entre los fundos Valle Hermoso y
Trinidad del Carmen; el lindero entre los
fundos Valle Hermoso y Trinidad del Car
men, desde el lindero poniente del fundo
Valle Hermoso de Retamal Hnos. hasta el
estero Ciénago; el estero Ciénago o Colliguay,
desde el lindero entre los fundos Valle Her
moso y Trinidad del Carmen hasta la línea
del ferrocarril central; la línea del ferroca
rril central desde el estero Colliguay hasta
el estero Membrillo O Chimbarongo; el este
ro Membrillo o Chimbarongo, desde -la línea
del ferrocarril central hasta el lindero en-,
tre los fundos Santo Tomas y El Ajial; el
lindero entre los fundos Santo Tomás y El
Ajial, desde el estero CShimbarongo hasta tí
camino de Copihue a la montaña; el cami
no de Copihue a la montaña, desde el lin
dero entre los fundos Santo Tomás y El Ajial
hasta el camino de la montaña a Parral: el
camino de la montaña a Parral, desde el
camino de Copihue a la montaña hasta tí
callejón que separa los fundos Olivo “Zañartu” de Olivo “Cordovez”; dicho callejón, des
de el camino de 7a m ontaña a Parral h asta
él estero Parral, el estero Parral o Quillai*
mo, desde el callejón que separa los fundo»
Olivo “Zañaftu* de Olivo “Cordovez” hasta
el lindero sur-oriente del fundo Las Came
lias; el lindero sur oriente del fumio Las Ca
melias: desde el estero QuiUaisno hasta el río
Longaví; e l río Longaví, desde el lindero suroriente d-el fundo Las Camelias hasta la con
fluencia de las quebradas Bañojs e Ibáñesr
que lo forman, y la quebrada Baños, desde su
confluencia con la quebrada Ibáñez hasta
su origen.
Al este, la línea de cumbres que limita por
7

*

■

tí norte la hnva de1 río íftible, desde el orígen

Artículo l.o.— Fíjanse los siguientes límites de las comunas-subdelegaciones de Parral
y Retiro del departamento de Parral:

de la quebrada Baños hasta el origen del río
Perquilauquén.
Al sur el río Perquilauquén desde su ori
gen hasta la desembocadura del estero Pie
dras de Amolar.
Al oeste, el río Perquilauquén, desde la
desembocadura del estero Piedras de Amo
lar hasta el camino de Cauquenes a Parral.
El territorio de1 distrito de Isla, de la an
tigua subdeiVgación N.o ÍO Pencagüe, forma
rá parte de la comuna-subdelegación de Pa
rral.

Comuna-subdelegación de Parral

Comuna-Subdelegación de Retire

PROYECTO DE LEY®
■

a

•

z
Sus límites son:
Al norte, el camino de Cauquenes a Parral,
de«de el río FerouíJauouén hasta el lindero
poniente del fundo Palma Rosa de don Francisco Pérez Lavín; la línea de linderos que
limita por el poniente los fundos Palma Ro

¿2^

Sus límites son:
Al norte, el río Perquilauouén, desde la d es

embocadura del río Purapel hasta su con
fluencia con él río Longaví.
Al este, el río Longaví, desde su confluen
cia con el río Perquilauquén hasta ef lindero
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ur-oriente del fundo Las Camelias, y el lin
[ero suroriente del fundo Las Camelias, des
te el río Longaví hasta el estero Quillaimo.
Al sur, el estero Quillaimo o Parral, desde
el lindero sur-oriente del fundo Las Carnelias hasta el callejón que separa los fundos
Olivo “Z añaríu” y Olivo -‘Cordovez” : dicho
callejón, desde el estero P arral o Quillaimo
hasta él camino de Parral a la' m ontaña; el
camino de P arral a la m ontaña, desde el ca
llejón que separa los fundos Olivo “Zañartu”
‘d e Olivo "Cordovez” hasta‘ el camino de la
m ontaña Copihue; el camino .de la m onta
ña a Cení hue. i desde el csrn ' no de P arra1 8
la m ontaña ¿ a sta el -lindero entre los. fun
dos Santo Tomás y El Ajial; él lindero en
tre los fundos Santo Tomás y El Ajial, desde
el camino de la m ontaña a Copihue hasta el
estero Chimbarongo; el estero Chimbarongo
o Membrillo, desde el lindero entre los fun
dos Santo Tomás y El Aj ial hasta la línea
del ferrocarril central; la línea’ del ferroca
rril central. desde el estero Chimbarongo o
Membrillo hasta el estero Colliguay; el este
ro Colliguay o Ciénago, desde la línea del
ferrocarril central h asta el lindero entre los
fundos Valle Hermoso y Trinidad del Car
men; el lindero entre los fundos Valle Her
moso de Retamal Hnos. y Trinidad del Car
men, desde él estero Ciénago hasta vel lin
dero poniente del fundo Valle Hermoso; la
línea de linderos que lim ita por el poniente
los fundos Valle Hermoso de Retamal Hnos.,
Valle Hermoso de Temístodes Carrillo y Pal
ma Rosa de Francisco Pérez La vín, desdé el
lindero entre los fundos Valle Hermoso y Tri
nidad del Carmen hasta el camino de P a
rral a Cauquénes, y el camino de P arral a
Cauouenes, desdé él lindero poniente del
fundo Palma Rosa hasta el río Perquiláuquén.
Al oeste, el río Pérquilauquén, desde el ca
mino de Parral a .Caúquenes hasta la desemíbocadura del río Purapel.
Artículo 2.0.-^- Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el "'Diario Oficiar*.

„„iorro del empleado . fallecido pertenecerá
por iguales partes y con derecho de acrecer
al cónyugue sobreviviente, a sus legitimario»
y a sus hijos naturales. A falta de ellos co-<
r responderá los o adres del fallece -n
El señor Cárdenas, apoyado por el Comité
Democrático, formuló indicación para que se
entrara de inmediato a la discusión particu
lar del proyecto, prescindiendo del trám ite
de segundo informe, en conformidad al in
ciso final del artículo 124 del Reglamento.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, por asentimiento unánime
se dió por aprobado.
Al ponerse en votación la petición del se
ñor Cárdenas apoyado por el Comité Demo
crático, para" discutir en particular el pro
yecto en la presente sesión, el señor Maira
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En séptimo lugar se puso en discusión ge
neral el proyecto de ley, iniciado en un m en
saje y con informe de la Comisión de Traba
jo y Legislación Social, que modifica algunas
disposiciones de la ley N.o 6,836, que creó las
Oajas dé Previsión para los empleados de los
Usaron de la palabra los señores Moyano
(Diputado inform ante), Cárdenas, Coloma,
Ojeda, Maira y Gaete.
El señor Maira formuló indicación para
qué se substituyera el último de los artículos
que la letra b) del artículo l.o del proyecto
propone agregar a continuación del N.o 10
-de fe ley N.o 6,836, p or el siguiente:
Artículo..^— El haber de esta cuenta de

:*

X
■
4

expresó

o

■J

ué re tira b a su indicación, a fin dé

que para los efectos de la disposición del h a 
b e r d el 'im p o n e n te que falleciere, se aplica
ran las reglas generales de la sucesión por
causa de m uerte contempladas en el Código
Civil. .
Por asentimiento unánime, se dió por
retirada la Indicación y, por asentimiento
tácito támbién, se dió por rechazado el ar
tículo en que incidía la indicación del señor
Maira, cumpliéndose, de esta manera, el pro
pósito que se tuvo en vista para dar por re
tirada la indicación modificatoria de la dis
posición que se suprimió en definitiva.
El señor Castelblanco (Presidente), decla
ró aprobados en particular, como consecuen
cia, los dos artículos que contim e el proyecto
de la Comisión.
Quedó, en consecuencia, term inada la dis
cusión de este proyecto en su primer trám ite
constitucional y, en conformidad con los
acuerdos adoptados a su respecto, concebido
en les siguientes términos en que se mandó
comunicar al H. Senado:
PROYECTO DE LEY:
A rticule l.o— M odifícase la ley N.o 6.826,
de 17 de febrero de 1941, en los siguientes
térm in o s:
a) Agrégase al artículo 9 .o el siguiente in 
ciso fin a l; •

•fr

c) El Jteldo máximo que podrán percibir
los preparadores y jinetes sólo.podrá alcanzar
hasta el triple del monto fijado como sueldo
mínimo en la letra b )”’.
b) Intercálanse, a continuación del artículo
10.o los siguientes nuevos;
Artículo ... — La Caja de Retiro y Previsión
de Preparadores y Jinetes contabilizarán por
separado e individualmente, para cada uno de
los preparadores y jinetes imponentes de ella,
un 10% de la participación que les corres
ponda per concepto de premios por carreras.
Estas cuentas recibirán un abono del 6%
anual, el que se capitalizará semestralménte.
A rtículo... — Los hipódromos retendrán el
í í

■
I

4»*

■ari-

- >

En octavo lugar de la tabla se pasó a con
siderar el proyecto de ley,í de origen en dos
m o q u e s •subscritas por el señor Barros To
rres, p o r una parte, y por los señores Barrenecihea. G-atete. Hübner.
Muiler, Ojeda,
Ruiz, Videla, Verdugo y Valdebenito, por la
otra, que establecen el uso del carnet profe
sional pera el gremio de peluqueros, sobre las
cuales, en conjunto, recayó informe de la Co
misión de Trabajo y Legislación Social.
Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Gaete (Diputado infor
m ante), Tomic,
Correa Letelier y Pinedo,
quién quedó con la palabra por habér llegado
la hora que con anterioridad se había acor
dado destinar a la discusión de dos proyectos
de interés particular.
♦ ¡Se puso en discusión, en seguida, de con
formidad con el acuerdo adoptado al comien
zo de la sesión, en primer termino el proyec
to de ley, remitido por el H. Senado y con in
forme de la Comisión Especial de Solicitu
des Particulares, que concede un abono de
tiempo al señor Alfredo Mac Rale Oswald,
Taquígrafo l-o del H. Senado.
Sin- que usara de la palabra ningún señor
Diputado y cerrado que fué el debate, se puso
en votación secreta el proyecto, resultando
aprobado por 38 votos contra 2, en los mis
mos términos en que venía redactado por el
H. Senado, que son los siguientes:
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.— Abónanse, para todos los
efectos legales, a don Alfredo Mac Rale Os-

7
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p-^pcentaje'•de los -piémios a que se refiere el
artículo anterior para ponerlo a disposición de
la Caja de Retiro y Previsión Social de Pre
paradores y Jinetes, los días 30 de cada mes.
fel retardo en la remisión de los fondos será
sancionado con un interés del 1% mensual”.
Artículo . .. — Los imponentes a esta cuenta
individual podrán retirar sus fondos acumula
dos en el momento de jubilar; o bien, un año
después de haber dejado de ejercer la profe
sión; o 30 días después de haber quedado im 
pos ibili tadós fíale ámente p ar a e j er cerl a ”.
Artículo
— El Haber en esta cuenta de
ahorro del empleado fallecido pertenecerá por
'iguales partes y con derecho de acrecer al
cónyuge sobreviviente no divorciado perpetua
mente, y <a sus legitimarios.
Asfalta del cónyuge o de legitimarios, dicho
Haber corresponderá a los padres del falle
cido; y a falta de éstos, a la Sociedad Hípica
Luis Cousmo”.
c) Substituyese en la letra a) del artículo
13 la expresión “un 8%”, por “un 25%”. .
/ •Artículo. ?.o— Esta lev comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial”:

j
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wald, actual taquígrafo l.o de la Redacción
de Sesione^ del Senado, tres añ ?s y medio de
servicios.
E§ta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el “Diario Oficial”.
h
’
En segundo término se puso en discusión
el ot£o de los proyectos que se había acorda
do trata*;, relativo a un abono de tiempo a
don Luis Pinto Carrasco, también Taquígra
fo l.o del H. Sanado.
No usó de la palabra ningún señor Diputa
do.
Cerrado que fué el debate y puesto en vo
tación secreta, por 39 votos contra 2 se dió^
por aprobado en los mismos términos en que
venia concedido, que son los siguientes

i

■ í

PROYECTO DE LEY:
Artículo únicó.— Abónanse, para todos los.
efectos legales, a don Luis Pinto Carrasco, ac
tual Taquígrafo l.o de la Redacción de Se
siones del Senado, cinco años de servicios.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el “Diario Oficial”.

Por habe*r llegado la hora de término de la
sesión, cuyo último cuarto de hora se había
acordado destinar a tra ta r exclusivamente dé
los últimos dos proyectos transcritos, se
levantó ésta a las 18 horas y 59 minutos.

?.

IV —DOCUMENTOS DE LA CUENTA
FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
REPUBLICA.

57

Santiago, 25 de agosto de 1942.
Tengo el honor dé poner en conocimiento
de V. É. que en uso dé la facultad que me
confiere el artículo 46 de la Constitución Po
lítica, he resuelto hacer presente la urgencia
para el despacho del proyecto de, ley que mo
difica las leyes N.o 6.020 y 7.064.
Saluda a V. E. (Fdo): Juan Antonio Ríos.
Leónidas Leyton.

z

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
LA REPUBLICA.
a
Santiago, 25 de agosto de 1942.
Se encuentra pendiente de la consideración
de esa Honorable Cámara, con el trám ite de
urgencia que vence con esta fecha, el pro
yecto de ley que incorppra a los obremos del
FP. CC. Transandino a los beneficios de la ley
3.379.
En atención a que la Honorable Cám ara
tendría que en trar a conocer este proyecto sin
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CAMARA DE DIPUTADOS

él informe de la Honorable Comisión de T ra
ba jo, vengo en retirar el trám ite de urgencia
que se había solicitado para dicho proyecto.
Saluda a V. E. (Fdo): Juan Antonio Ríos.
Oscar Schnake.
N.o 3 OFICIO DEL SR. MINISTRO DE HACIENDA
N.O 553 Santiago, 24 de agosto de 1942
Por oficio N.o 736, de fecha 15 de agosto, V.
E. h a tenido a bien transm itir la petición del
H. Diputado, don Jorge Urzúa, para que se in 
forme a esa Corporación sobre, la cantidad de
divisas extranjeras adquiridas por 'el Raneo
Central de Chile al primero de agosto del año
en cufso.
sobré la m ateria, el Banco
Central dice a este Ministerio lo siguiente:
De acuerdo con los deseos manifestados por
US., nos es grato expresarle que al l.o de
agostó de este año el Raneo Central de Chile
no había adquirido divisas en cumplimiento de
lo establecido en el inciso l.o del artículo 30
de la ley 7.200 y en el decreto de US. 2.822, de
31 de julio do este año.
Al dar a US. esta respuesta suponemos que
el H. Diputado, señor Jorge Urzúa, sé haya re
ferido a esta clase de divisas y no a las que
el Banco pueda haber comprado en conformi
dad a la ley >5.107 de 19 de abril de 1932, al de
creto ley 646, de 23 de septiembre de 1932, o
para cumplir obligaciones derivadas de conve
nios de clearing”.
Me es grato ponerlo en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E. (Fdo): Benjamín Matte
L.
a

N.o 4 OFICIO DEL SR. MINISTRO DE FO
MENTO
N.o 718 Santiago, 24 de agosto de 1942.
Adjunto al oficio Nx> i.553, de 18 de julio
ppdo., el Ministério del,Interior remitió a es
ta Secretaría de Estado el oficio N.o 448, de
9 del mismo mes, de esa H. Corporación, en el
que se comunica un Proyecto de Acuerdo de
ésa H. Corporación relacionado con la repara
ción del camino de Rere a Buenuraqui, en lq
Provincia de Concepción.
Al respecto, me es grato inform ar a V. E.
que todos los años, debido a las lluvias y a la
calidad arcillosa del terreno, se producen di
r* ficultades en el tránsito de dicho camino sin
que éste se interrum pa definitivamente. Para
obviar esto entorpecimiento temporal es ne
cesario colocar en su calzada una capa de
afirmado, trabajo que no h a sido posible rea
lizar por carecer de fondos para ello.
Saluda atentam ente a V. E. (Fdo): Schnake
N.o 5 OFICIO DEL SR. MINISTRO DE FO
MENTO
N.o 719 Santiago, 24 de agosto de 1942.
En contestación a la nota de V. E. N.o 716,
’S
/

L
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cha 10 del actual, relacionada .con la pe• * i de informes sobre las posibilidades de
explotación de la vía férrea que une la Esta
ción de “General Cruz” con el pueblo de Pemuco, adjunto rem ito a V. E. copia de los in
formes . que emitió el Departamento de Fe
rrocarriles de este Ministerio sobre el p a rti
cular.
Saluda atentam ente a V. E. (Fdo): Schnake

N.o 6 OFICIO DEL SR. MINISTRO DE FOMENTO
N.o 720 Santiago, 25 de' agosto de 1942.
Por acuerdo de esa H. Cámara, tomado en
sesión de fecha 30 de junio pasado, V. E. tuvo
a ibieít* dirigir a este Ministerio el oficio N.o
280, de l.o de julio ppdo., solicitando el reem
plazo de la balsa que está actualmente en ser
vicio en el río Rapel, por una lancha a mo
tor. ■
' ■
,
Sobre el particular, me es grato informar a
V. E. que el Departamento de Caminos de la
Dirección General de Obras Públicas, antici
pándose a lo expresado en el oficio a que se
ha hecho mención, ya ordenó la construcción
de la maquinaria para una balsa a la Fundi
ción Grajales d e'ésta ciudad, cuyo motor fué
adquirido con este objeto a fines del año pa
sado y que se instalará en el río Rapel. Los
traba jos respectivos se iniciarán en el curso
del presente- mes.
Saluda atentam ente a V. E. (Fdo): Schnake

N.o 7 OFICIO DEL SR. MINISTRO DE FOMENTO
N.o 721 Santiago, 25 de agosto de 1942,
En contestación al oficio N.o 260, de 39 de
junio ppdo., relacionado con el envío de un
¡ejemplar del Boletín de Sesiones de esa H.
Corporación, correspondiente a Ia ^■¡a sesión
ordinaria de 29 de junio del presente año, en
cuya página N.o 1.331 aparecen algunas ob
servaciones formuladks por el H. Diputado don
Ramiro Sepúlveda, acerca de la necesidad de
incluir a las poblaciones Zelada, Lautaro y
Morandé, de las Comunas de Quinta Normal
y Barrancas, en el Plan de Obras de Agua P o -'
table de la Ley 6.986, puedo m anifestar a V,
E. que estas pequeñas extensiones de la -red
de Santiago corresponde atenderlas a la E m -i:;
presa de Agua Potable de Santiago, ya que
están relacionadas con la explotación del ser
vicio.
El Departamento de Hidráulica de la Di
rección General de Obras Públicas de este Mi
nisterio. .*5010 estudia en la actualidad, ñor dis
posición ..1¡eí Supremo Gobierno, el nroyecto
completo Je mejoramiento de los servicios de
agua potable de Santiago, con un valor apro
ximado de $ 265.000.000.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo): Schnake
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N.o 8 OFICIO DEL SR. MINISTRO DE EDUCA
CION PUBLICA
N.o 649 Santiago, 24 de agosto de 1942.
La Honorable Cámara de Diputados, por
oficios N.os 340, 522 y 508, h a tenido a bien
comunicar a este Ministerio algunos acuerdos
adoptados por la H. Corporación relaciona
dos con m aterias cuyo conocimiento corres
ponde al Departamento de Estado a m i car
go.
Me es muy. grato enviar a US. el original
de los informes emitidos por las oficinas com
petentes del Ministerio de Educación, en res
puesta a las peticiones contenidas en los re
referidos oficios.
Saluda muy atentam ente a U. S. (Fdo):
O. Bustos.

i
¡'
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N.o 9 OFICIO DEL H. SENADO
N.o 1.211 Santiago, 24 de agosto de 1942.
Con motivo de la moción y antecedentes Que
tengo la honra de pasar a mano de V. E. el
Senado ha dado su aprobación al siguiente
4
-. i

I
I

PROYECTO DE LEY
Artículo Lo— Abónanse, por gracia, y pa

I

ra toaos los efectos legales, en la hoja de ser
vicio de don Eulogio Rojas Mery, los ocho
años y ocho meses que sirvió como Cónsul
Particular en Boston y Filadelfia, y como Di
putado ál Congreso Nacional.
Autorizase al Presidente de la República pa
ra que conceda al señor Rojas nueva jubila
ción en el cargo de Sub Secretario Regional,
tomando en consideración este abono, sus ser' vicios ¿en el Ejército y los demás que h a pres
tado a la Administración Pública.
Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E. (Fdo) : Florencio Duran,
José María Cifuentes, Prosecretario.
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N.o 10.—OFICIO DEL H. SENADO.
*
ri
N.o 1,206. — Santiago,, 21 de agosto de
1942.— Con motivo del Mensaje y antecedente$ que tengo la honra de posar a m a
mas de .V. E. ¡el Senado h a dado su aproba
ción al siguiente
.

s

Proyecto de ley:
“Artículo l.o Introdúcense las siguientes
modificaciones al texto refundido de las leyes
números 6,020 y 7,064, que mejoran la situa
ción económica
de los empleados particulares.
h(
Cuando eñ la presente ley se habla de dero
gar, modificar, substituir o agregar un artículo
nuevo, o bien de derogar, modificar, reempla
zar o agregar un inciso nuevo, de un determi
nado artículo, deberá entenderse que' se trata
de los artículos y de los incisos correspondien
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tes del Decreto Supremo número 720, de 14 de
noviembre ‘de 1941, que constituye el texto re
fundido de las leyes 6,020 y 7,064.
Artículo 2.o Al final del inciso primero de]
artículo 1.o substitúyese el punto seguido (.)
que figura a continuación de la palabra “com
petente”, por una coma (,) e intercálase despues de ella la siguiente frase: “o se trate de
menores de 18 años, en cuyo caso bastará con
‘ la exhibición del correspondiente certificado
de nacimiento”.
Artículo 3.o Reemplázase el artículo 2.o por
el siguiente:
“Artículo 2.0 Los empleadores podrán pac
tar libremente sueldos inferiores al vital
has*h
ta en un 30 por ciento, cuando se trate de
empleados menores de 18 años de edad.
El sueldo vital podrá ser disminuido tam
bién, previa autorización de la respectiva Co
misión Mixta de Sueldos, de acuerdo con los
porcentajes que señala la siguiente escala:
l.o) Hasta un 30 por ciento a los mayores de
65 años cuya capacidad de trabajo se encuentre
manifiestamente disminuida y a los lisiados
física o mentalmente. Para estos efectos la Co
misión Mixta podrá asesorarse, sin costo alguno,
de cualquier facultativo que reciba remunera
ción fiscal, en especial dé los médicos de Sani
dad y de Carabineros de la respectiva localidad.
Los interesados, por su parte, tendrán dere
cho a presentar un informe médico para que z
rea considerado por* la Comisión Mixta.
2.o) Hasta un 25 por ciento a los menores de
21 años y mayores de 18, siempre que se ini
cien en un empleo en' calidad de aprendices.
Esta calidad se perderá al cabo de 6 meses ser
vidos al mismo empleador.
El empleador a quien se compruebe que ha
despedido personal por el solo hecho de que
este haya cumplido 18 años de edad, o perdido
su calidad de aprendiz, o recuperado su capa
cidad normal de trabajo, no podrá acogerse a
los beneficios de este artículo. La Comisión res
pectiva apreciará la prúeba en conciencia”.
Artículo 4.o Suprímese el inciso segundo del
artículo 3.o.
Artículo 5.o Se reemplaza el inciso 5.o del
artículo 5.O, por el siguiente:
“En la misma forma y en el carácter de su
plentes se designarán 4 representantes de los
empleadores, 4 de los empleados y uno con el
nombre de Vicepresidente, que reemplazarán a
los propietarios en su ausencia”.
,
Se agrega al artígalo 5.o, el siguiente inciso
final:
“Por acuerdo de la Comisión Central, en el
caso que se produzca recargo en* el despacho de
las causas sometidas a su conocimiento o al de
las Comisiones Provinciales, podrán aquéllas y
esas dividirse en dos salas, una de las cuales
será presidida por el Vicepresidente o subro-
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QAMAIÍA DE DIPUTADOS

?a*ra los efectos úe la ejecucio-n, se pracgante legal en su caso, e integradas por miem
bros suplentes, a falta de húmero suficiente de ticará una liquidación de las sumas que m an 
í
a
pagar
la
sentencia,
liquidación
que
será
propietarios. Para este efecto, én las Comisiones
film
ada
por
el
Presidente
y
Secretario
d,e
la
Provinciales actuará de Presidente de la segun Comisión, y que se considerará parte inte
da sala el Secretario de la Intendencia.
grante
de
la
resolución
de
cuyo
cumplimiento
Se agrega como inciso 2.o del artículo 6.o
se trate” .
el siguiente inciso nuevo:
“No procederá recurso alguno en contra de
{<Será también facultad suya pronunciarse,
las resoluciones pronunciadas por la Comi
de oficio o a petición de parte, sobre la validez sión Central Mixta de Sueldos’
o nulidad de la elección o designación de los
Artícelo 9.0— Reemplázase el inciso final
representantes patronales o de empleados ante del artículo 17 por el siguiente: “El exceden
las Comisiones Provinciales Mixtas de Sueldos, te, si lo hubiere, increm entará los recursos
por Vicios de procedimiento o inhabilidad de las del financi amiento de las Comisiones Mixtas
personas elegidas ó designadas”.
para el año o ejercicio siguiente
Artículo 6.o Reemplázale la parte final dél
Artículo 10.— Reemplázanse los artículos 18,
inciso tercero del artículo 11, en la parte que 19, 20, 21, 22, 23 y 24, por los siguientes:
comienza con las palabras: “Este Ministerio,
“Artículo 18.— Cuando el sueldo vital p ara
etc ”, por lo siguiente: “Este Ministerio desig un año sea distinto del que haya regido en
nará al personal, cuya planta y sueldos serán el año inmediatamente anterior, los emplea
fijados anualmente de acuerdo con las necesi dores estarán obligados a reajustar, a p a rtir
dades del servicio y con los recursos de que desde el l.o de enero de ese año, los sueldos
éste disponga. El mismo Ministerio refrendará que hayan gozado sus empleados en el año
inmediatamente anterior, de acuerdo con las
los derechos de gaátos correspondientes”.
disposiciones
de
la
presente
ley
Artículor 7.o
En
el
artículo
12
se
agrega
al
.
“Artículo 19.— Los reajustes de los sueldos
final del número l.o c) De los profesores y em
pleados de las Escüelas Primarias gratuitas y que deberán efectuarse de acuerdo con el
de los establecimientos de beneficencia y asis artículo anterior, se ceñirán a la siguiente
pauta:
tencia.
Los
empleadores
qué
gocen
de
esta
-u <
a) Los sueldos cuyos montos queden com
exención deberán■fc-destinar' la subvención
fiscal
■
■
prendidos
entre
una
y
dos
veces
el
“sueldo
que reciban, a aumentar los sueldos fijados
vital
anterior”*
tendrán
upa
variación
igual
a
porla Comisión Mixta respectiva- pero sólo
la
Que
haya
experimentado
ese
sueldo
vital;
"
A
hasta concurrencia^del sueldo vital”.
b) Los sueldos cuyos montos queden com
Deróganse los números 5.o y 6.o del artículo
prendidos
entre
dos
y
tres
veces
el
“sueldo
12 y agréganse los siguientes:
5,o Resolver los .reclamos que empleadores vital anterior” tendrán una modificación igual
a
las
tres
cuartas
partes
de
la
cantidad
y empleados interpongan sobre los reajustes y
que
haya
variado
el
sueldo
vital.
aumentos de sueldos que se contemplan en id
c) Los sueldos cuyos montos queden com
presente ley, como asimismo sobre el pago de prendidos entre tres y cuatro veces el “sueldo
sueldos vitales o inferiores al vital”.
vital anterior” tendrán uña variación igual a
6.o Resolver los reclamos que puedan for la mitad de la cantidad en que haya variado
mularse en relación con el otorgamiento de el sueldo vital, y
subsidios de cesantía a que se refiere el artícu
d) Los sueldos superiores a cuatro veces
lo 39 de esta ley, y”.
el “sueldo vital anterior” no tendrán reajuste
“7.o Aplicar las multas que contempla el ar obligatorio.
tículo 25 de la presente ley, cuando se trate de
Los empleados cuyos sueldos sean ligera
alguna infracción relacionada con la aplicación mente superiores a dos, a tres y a cuatro ve-,
de sus disposiciones cuyo conocimiento corres ves el “sueldo vital anterior” y que por efecto
ponde a estas Comisiones”.
de las discontinuidades de ía escala de au
Artículo 8.o Se agregan al final del artículo mento que establece el presente artículo, que
14 los siguientes incisos:
den después del reajuste con sueldos más
“Las resoluciones firmes de las Comisiones bajos que aquellos de que quedarán disfru
Provinciales tendrán mérito ejecutivo ante los tando por efecto de él, otros empleados que
Tribunales
si no fueren cumplidas tenían menores sueldos, tendrán derecho a
L del
. Trabajo,
,
ante ellas mismas dentro del plazo de cinco aumentos suplementarios que anulen esa ano
días hábiles de ejecutoriadas. Tendrán el mis malía, por lo menos igualándolos.
La expresión “sueldo vital anterior” corres
mo mérito ejecutivo ante esos Tribunales las
resoluciones de la Comisión Central Mixta de ponde al sueldo vital cuya variación deter
m ina el reajuste.
Sueldos.
ti
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“En el juicio ejecutivo correspondiente no
será admisible otra excepción que la de pago,
acreditado por un certificado expedido por la
Comisión respectiva”.

Los sueldos inferiores al sueldo vital ten
drán una variación proporcional a la que h a
ya experimentado el “sueldo vital anterior^
pero al proceder a su reajuste, las Comisio,I
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por las que este artículo señala. En ningún
caso estarán obligados los empleadores a su
perponer a las remuneraciones especiales por
años de servicios que tengan establecidas, o
establezcan, las que em anan de la presente
ley
“Artículo 21.— .El empleado tendrá derecho
a aceptarlo rechazar las promociones, ascen
sos o aumentos voluntarios que le proponga
el empleador, si no estimare conveniente para
sus intereses la postergación automática quepor efecto de aceptarlos se producirá en la
iniciación del período de 1 o 3 años que da,
respectivamente,
derecho ai goce dpi aumen4
to de 3 o|o o del trienio.
Si el patrón provocase la cesantía de u n
empleado durante los 6 meses anteriores a la
fecha en que. éste tendría derecho a entrar a
disfrutar de un trienio, deberá pagar al em
pleado una indemnización extraordinaria equi
valente a 6 veces el valor del trienio que le
correspondería' y adicional a cualquiera otra,
a aque tuviere derecho.
No procederá la indemnización a que se
refiere el inciso anterior, si el contrato expi
rase .por alguna de las causales contempladasen los N.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y IQ^del artícu
lo 164 del D. con F. de Ley N.o 178 o Código
del Trabajo, y también por fuerza mayor.
Tampoco procederá esta indemnización en
el caso de los contratos de construcción deobras cuando el despido se produzca por ter
minación o reducción de las obras que origi
naron esos contratos.
Asimismo, ho estará obligado a pagar esta
indemnización el empleador que se viere for
zado por causas ajenas a su voluntad a su
primir determinadas secciones de sus activi
dades y siempre que no pueda dar al emplea
do un cargo igual o similar a l que tenía, en
alguna otra sección dentro de la misma lo
calidad.
Tratándose de hombres de mar, tampoco
procederá en los casos de los artículos 226,.
228, 232 y 235 del Código del Trabajo.
Para los efectos de lo dispuesto en este ar
tículo, se entenderá que hay un mismo em
pleador en las empresas, establecimientos o
parte He ellos que se han fusionado o cambia
do de dueño con posterioridad al 15 de sep
tiem b re de 1941”.
“Artículo 22.— Al empleado que sirva me
diante sueldo y comisión, solamente se le ha
rá el reajuste a que se refiere la presente ley
sobre la remuneración que resulte de sum ar
al sueldo él promedio de las cantidades que
el empleado haya devengado o percibido por
concepto de comisiones durante los últimos
12 meses anteriores al reajuste.
La modificación calculada sobre dicha base
entrará a formar parte o constituirá el suel
do del empleado.
Cuando con posterioridad al último reajus-

nes Mixtas atenderán no sólo al nuevo suelr
do vitar*, sino también al “activo* y a la “en
trada”, producción” o “venta mensual dél
empleador, de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a) del N.o 1 del artículo 12 de la pre
sente ley”.
No obstante lo dispuesto en los incisos an 
teriores, los empleados que trabajen menos
de 24 horas semanales, sólo tendrán derecho
a un reajuste proporcional a las horas sema
nales que trabajen, cualquiera que sea el
monto de sus sueldos o su foraña de pago.
Artículo 20j— El empleado que disfrute de
un sueldo inferior o igual a una y media vez
el sueldo vital tendrá derecho a un aumento
de 3 por ciento de su sueldo cada vez que
complete un ano de servicios durante el cual
no haya tenido ninguna otra modificación en
su sueldo, que no sea la proveniente de los re
ajustes establecidos en el artículo anterior.
El empleado que goce de un sueldo supe
rior a una y media vez el sueldo vital tendrá
derecho a un aumento del 10 por ciento del
sueldo de que esté disfrutando ca$a vez que
complete *3 años de servicios consecutivos a
un mismo empleador y siempre que durante
ellos su sueldo no haya tenido otras modifi
caciones qué no sean las provenientes de los
reajustes, establecidos en el artículo anterior.
Cuando el sueldo’de que disfruté' el emplea
do se haya elevado por efecto de una promo
ción . ascenso o aumento voluntario, los plazos
de 1 y 3 años que señalan los incisos anterio
res, se.comenzarán a contar no a partir de la
fecha en que haya recibido el último aum en
to an u al'd e 3 o|o o trienal de 10 o|o en su
caso, sino a,co n tar de la últim a promoción,
ascenso -o aumento voluntario.
Si el aumento trienal del 10 o,o excede del
40 o[o del sueldo vital vigente al hacerse
efectivo el trienio, el aumento trienal quedará
limitado a dicho 401 o|o del expresado sueldo
v ital. ■
k
Se entenderá por promoción el aumento
que se conceda al empleado por cambio a una
función superior; por ascenso, la elevación de
sueldo, proveniente de un cambio de grado o
jerarquía dentro de la misma función; por
reajuste, las modificaciones establecidas en él
artículo 19 de la presente ley, y por aumento
voluntario, todos los otros no comprendidos en
lafe disposiciones anteriores.
. Los empleadores que tengan establecida o
establezcan a favor de sus empleados o para
algunos de ellos, cualquiera forma especial de
remuneración por años de servicios que sea
más favorable a los empleados que las con
templadas en el presente artículo, quedarán
exentos, respecto de aquellos empleados, de
las obligaciones que este artículo impone. ?
Sin embargo, cuando esas remuneraciones
especiales por años de servicios sean inferio
res a las de esta ley, deberán reemplazarlas
J
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te se produzca un aumento en la remunera
ción del empleado, proveniente de variaciones
en sus entradas por concepto de comisiones o
de aumentos de su sueldo, que no sean los
reajustes establecidos por la presente ley,
unas y otras variaciones tendrán el carácter
que para los efectos del inciso 3.0 del artícu
lo 20 tienen las promociones^ ascensos o au
mentos voluntarios”.
“Artículo 23. Las cantidades que por con
cepto de participaciones, bonificaciones, pre
mios o asignaciones de cualquier orden de
que los empleados disfrutaban habitualmen
te ál 15 de septiembre de 1941, no podrán
ser disminuidas para compensar los reajus
tes establecidos por la presente ley.
“Tampoco podrán disminuirse, respecto de
los empleados en servicio antes del 15 de sep-»
tiembre de 1941, las cantidades que antes de
esa fecha recibían, habitualmente, como gra
tificaciones voluntarias; a menos que el em
pleador no obtuviese utilidades de acuerdo
•I»
con lo dispuesto
7
?
del Trabajo
“El empleador pagará al obtener las uti
lidades a que se refiere el inciso anterior, la
gratificación voluntaria o la que ordenan los
artículos 146 y 147 del Código del Trabajo,
prevaleciendo, en todo caso, aquella que im 
porte un mayor beneficio al empleado”.
“Artículo 24. El empleado cuyo sueldo esté
constituido parte en dinero y parte eii re
galías tendrá derecho a un reajuste en di
nero cuyo monto será tal que entre este
reajuste y el que de acuerdo con la presénte
ley correspondería al sueldo total de que dis
frute el empleado exista una proporción igual
a la que h^ya entre la parte de este sueldo
que se pague en dinero y el sueldo total”.
Artículo^ ll.o— Se reemplazan los incisos
4x) y 5.o del artículo 25, por el siguiente:
Las multas serán aplicadas, oyendo previa
mente al presunto infractor, por la Comisión
Mixta de Sueldos, respectiva, cuando se tra
te de alguna infracción relacionada con las
laterías á que se refiere el artículo 12 de
está ley, o por el Juzgado del Trabajo corres
pondiente en el caso de que la infracción re
caiga en otras disposiciones de este texto
Artículo 12.0— Se agrega en el inciso l.o
del artículo 26, después de la palabra “rea
juste”. la siguiente frase: “o ' de aumento
trienal” o de “3 por ciento establecido en el
i-artículo 20”.
Artículo 13.o— Substituyese el
i
artículo 27, por el siguiente: “No obstante
lo establecido en el inciso anterior, la Caja
de Previsión de los Empleados Particulares
reconocerá, previa comprobación de los an
tecedentes respectivos, derecho a asignación
familiar a los empleados que tengan a su car
ero hiios naturales menores de 18 años, o nía-

dre o hijos imposibilitados física o mental
mente mayores de 18 años”.
USubstituyese el inciso 3. o del artículo- 27,
* los siguientes:
Los empleados que disfruten de un suel
do inferior al vital no tendrán derecho a per
cibir asignación familiar, salvo que ese de
recho les sea,concedido por la Caja de Pre
visión de Empleados Particulares, de acuer
do con el reglamento que dicte el Presidente
de la República. En éstos casos la “asigna
ción familiar especial, por cada carga no po
drá guardar con la “asignación familiar co
rriente” una proporción mayor que la exis
tente entre el sueldo o sueldos del afectado y
el sueldo vital”.
“Ningún empleado particular podrá per
cibir más de una asignación familiar por
una misma carga y tampoco podrá hacerse
valer una misma carga por dos o más perso
nas. Las cargas comunes deberán ser soli
citadas de consuno por los interesados, y la
Caja de Previsión de Empleados Particula
res determinará el empleado a quien se pa
gará la: asignación 'correspondiente”.
Artículo* 14,o— Reemplázase el artículo 28,
►
r eí siguiente:
'Artículo 28. Las asignaciones familiares
para los empleados se costearán con los si
guientes recursos: 2 por ciento de cargo del
empleado, de los sueldos, sobresueldos, co
misiones y regalías que reciba y un porcen
taje que se determinará más adelante, de
cargo del empleador, sobre los mismos suel
dos, sobresueldos, comisiones y regalías que
pague, o conceda a sus empleados. ,
Efcite porcentaje se determinará ciñéndose a la siguiente pauta: el año 1942 sera de
2 por ciento, y durante el año 1943 de 5^por
ciento. A partir desde el 1x5 de enero de 1-44,
el porcentaje de imposición patronal de cada
año será el mismo del inmediatamente ante
rior, pero recargado en el porcentaje que re
sulte de multiplicar aquél en que haya au
mentado el sueldo vital por 0.3, en caso que
la asignación familiar por cada carga haya
sido inferior a la octava parte del sueldo vi
tal de la comuna de de Santiago en el año inmadictamente anterior. En cambio, dicho por
centaje de imposición patronal se rebajará
en uno que sea el que resulte de multiplicar
aquél en que haya disminuido el sueldo vi
tal por 0.3, cuándo la asignación familiar por
cada carga haya excedido la octava parte del
súeldo vital de la comuna de Santiago en el
año inmediatamente anterior.
Estos aportes deberán ser depositados men
sualmente por el empleador en la Caja de Pre
visión de Empleados Particulares, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 32.

I.

Con cargo al Fondo de Asignación Familiar,
la Caja de Previsión de Empleados Particulares
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quedará obligada a efectuar en las respectivas
cuentas personales de cada empleado las iraposiciones de 10 por ciento al fondo de retiro
y de 8,33 por ciento al fondo de indemnización,
sobre las cantidades que perciba a título de
asignación familiar
En el caso de los empleados cuyas • cuentas
individuales de fondo de retiro y fondo de in
demnización sean llevadas en organismos distintoá de la Caja de Previsión de Empleados
Particulares, la obligación a que se refiere el
inciso anterior será cumplida por el organismo
respectivo con los fondos qué para ese objeto
le entregará la Caja de Previsión de Empleados
i Particulares”.
Artículo 15. Agréganse al artículo 31, los si
guientes incisos finales:
4‘Para determinar el monto de la asignación
familiar por carga correspondiente a un deter
minado año, el Consejo de la Caja de Previsión
de Empleados Particulares hará una estima
ción de las probables entradas que para ese ob
jeto percibirá durante el expresado año y del
número total de cargas por servir. Con relación
a ambas cifras fijará el monto de la asignación
por cada carga”.
“En caso que en el año anterior se hubiere
producido un déficit, se destinará previamente
de la entrada probable del ejercicio la suma
necesaria para cubrirlo, y cuando se haya pro
ducido un excedente se agregará a los fondos a
repartir, siempre que el Fondo de Reserva a
que se refiere el artículo 16 transitorio de la
ley 6,020 exceda del valor de las cargas corres
pondientes á tres meses del nuevo ejercicio”.
Articulo 16. Agrégase al final del inciso l.o
del artículo 34, después de la palabra “Particu
lares”, la siguiente frase: “no obstante lo dis
puesto en el inciso 4.o del artículo 28”.
“Artículo 17. Deróganse los artículos 36 y 37.
Artículo 18. Substitúyese la letra b) del ar
tículo
* 39, por la siguiente:
“b) Este plazo podrá ser ampliado hasta por
otros 90 días en casos especialmente calificados,
por la Caja de Previsión de Empleados 'Parti
culares sin perjuicio del derecho de los afecta
dos para reclamar ante la respectiva Comisión
Mixta de Sueldos”.
Artículo 19. Derógase él artículo 42.
Artículo 20. Agréganse, antes del artículo 43
- e inmediatamente a continuación del título
! “Disposiciones Generales”, los siguientes artícu¡ los nuevos:
“Artículo... Los empleados para los cuales
rigen los reajustes establecidos por la presente ley no podrán presentar a sus empleadores
pliegos colectivos dé peticiones
solicitando me*
joramiento de las remuneraciones reajustadas,
sino después de transcurrido un año de la fecha
del último reajuste. La Junta de Conciliación
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competente desestimará las peticiones que con
travengan la disposición anterior.
Si durante la vigencia de un acta de aveni
miento se produjese un reajuste legal, el em-'
pleador tendrá derecho a computar los aumen
tos concedidos en dicha acta como abonos para
determinar los reajustes legales y los excedentes,
si los hubiese, conservarán el carácter de au
mento voluntario”.
“Artículo... Los choferes de la industria y
del comercio, y ademas, los que en sus funcio
nes desempeñen otras propias de empleados,
quedarán «sujetos a las disposiciones de la pre.sente ley, sin. perjúcio de lo dispuesto en el
Título. IV ‘del Libro I del Código del Trabajo”.
Artículo 21v Agrégase el siguienter artículo
nuevo, después ,del artículo número 50:
“Artículo ... Las cuestiones a qué dé origen
la aplicación de este texto y cuyo conocimiento
no esté entregado a las Comisiones Mixtas de
Sueldos, serán de la competencia de los Tribunales del Trabajo”.
Artículo 22. Reemplázase en el final del in
ciso l.o del artículo 51, la frase que comienza
<y en todo caso...”, por la siguiente: “y en su
caso por el reclamo que se deduzca ante quien
corresponda”.
x
Artículo 23. Elimínanse en el inciso 2.o del
artículo 22 transitorio, las palabras “en casas ’
particulares”. Reemplázanse los artículos 2.o y
4.o de la ley número $242, de 14 de septiembre
de 1938, por los siguientes:
“Artículo 2.o Las relaciones entre empleado
res o patrones y choferes que présten servicies
en forma continua* í?ñ casas particulares, se re
girán por las disposiciones contenidas en el
Título IV del Libro I del Código del Trabajo”.
“Artículo 4.o Se aplicarán a este personal las
disposiciones que rigen para los empleados par
ticulares en lo que respecta a sueldo vital, sub
sidio de cesantía, indemnización por años de
servicios y asignación familiar, pero sujetas
estas dos úlflmas a las modalidades que esta ley
determina”.
v
“La Caja de Previsión de Empleados Particu
lares administrará el fondo de asignación fa
miliar para estos choferes conjuntamente con
el correspondiente al resto de los empleados,
para lo cual se depositarán
en dicha institución
■
I
los siguientes abortes obligatorios.
“Cinco por ciento de cargo del patrón o em
pleador de los sueldos, sobresueldos, comisiones
y regalías de que gocen estos choferes, y
“Dos por ciento de cargo del chofer de los
mismos sueldos, sobresueldos, comisiones y re
galías”.
“El monto de la asignación lo fijará anual
mente el Consejo dé la Caja de Previsión de
Empleados Particulares, mediante el sistema de
compensaciones
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teEste personal también gozará de la inamo

vilidad que se consulta en el artículo 3.o tran-,
sitorio de la presente ley”.
Artículo 24. Substitúyese el número 2.o del ar
tículo 2 o del Código del Trabajo, por lo si
guiente:
2.o Empleado particular es el dependiente
que, en virtud de un contrato de trabajo, presta
servicios, efi que predomina el esfuerzo intelectual sobre el físico”.
“En general, se estimará que invisten esta
calidad, los que presten esos servicios en el co mercio, en oficinas, los que trabajan en las em
presas periodísticas y los que participan princi
pal o acesoriámonte en la dirección comercial,
técnica o administrativa de las empresas, esta
blecimientos, instituciones o faenas, exceptuán
dose aquellos que están actualmente acogidos a
í»
las disposiciones de la ley número 4,054
Artículo 25. Substitüyense las palabras “mil
pesos mensuales” y “mil quinientos pesos men
suales” que figuran en el inciso segundo del ar
tículo 146 del Código del Trabajo, por “dos mil
pesos mensuales” y “dos mil quinientos pesos
mensuales”, respectivamente”.
Artículo 26. Substitúyese en la letra e) del
artículo 26 del decreto ley número 857, de 11 de
noviembre de 1925, la cifra 25 por ciento” por
“10 por ciento
Artículo 27. Substitúyese en el inciso segundo
del artículo 53, la frase que dice: “en el plazo
de 90 días, contados desde el 15 de septiembre
de 1941”, por esta otra: “antes del l.p dé enero
de 1943”. K
Agrégase Tal inciso 3.ox del mismo artículo,
después de la frase: “Estos empleados...... lo
siguiente: *•. ..y los profesionales que se hubie
ren acogido á la ley 5,923, de 23 de septiembre
de 1936”.
Artículo 28. En el plazo de tres meses, a con
tar de la promulgación de la presente ley, el
Presidente de la República dictará, para las ins
tituciones semifiscales, un Reglamento de es
calafón, ascensos y calificaciones, e? que deberá
consultar una Junta Calificadora con un re
presentante de los empleados, elegido por los
directores de los Sindicatos en la forma que en
dicho Reglamento se indique.
En" el escalafón deberán encasillarse los ac
tuales empleados, en conformidad al sueldo que
hubieren estado,ganando al promulgarse la ley
7,064, y contendrá 18 grados, debiendo ser el
inferior igual al último sueldo vital, y su número debe ir aumentando de mayor a ménor.
Los reajustes para las instituciones semifis
harán tomando como base el sueldo
vital que rija para el departamento de San
tiago. - >• .
En las instituciones semifiscales se considerarán como causales de caducidad del contrato de
trabajo, el figurar en las listas de exclusión, en
u
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la forma que determine el Reglamento de ca
lificaciones.
Artículo 29. Suprímese el inciso tercero de!
artículo 54.

Artículos transitorios
Artículo l.o Tratándose de empleados que e£~

taban en servicio el l.o de julio de 1942, tanto
para el primer aumento anual de 3 por ciento,
como para el trienal de 10 por ciento a que
tendrán derecho en virtud de lo dispuesto en el
artículo 20 a que se refiere el artículo 10, de
la presente ley, los plazos de un año y de
tres años que *establecen los incisos l.o y 2.a
del citado artículo 20, se contarán a partir
de la expresada fecha, sin perjuicio que ella
se postergue de acuerdo con lo que dispo
ne el inciso tercero de ese mismo artículo, sí
con posterioridad al l.o de julio de 1942 hubie-’
sen tenido promociones, ascensos o aumento vo
luntarios.
,
.
Artículo 2.o Los empleados que a la dictación,
de esta ley no estuvieren haciendo la imposi
ción del 2 por ciento para asignación familiar
como consecuencia de estar percibiendo estebeneficio directamente de su empleador, no es
tarán obligados a concurrir con la citada imposición, sino a partir de la fecha en que obtu
vieren un aumento en sus sueldos que no pro
venga de reajustes, que sea mayor que la im
posición de que se trata y mientras no cobren
asignación familiar.
Artículo 3.o A contar desde el 15 de septiem
bre de 1942 y durante el período que la presen
te disposición establece, los empleadores no
podrán poner término al contrato de trabajo de
los empleados que se encontraban a su1servicia
el 15 de septiembre de 1941, sino mediante el
pago dé las indemnizaciones que a continuación
se indican:
A) Empleados con cinco años de servicios o
más:
Seis meses de sueldo para aquellos que sean
despedidos dentro de los cinco primeros meses
contados a partir del 15 de septiembre de 1942;
Cinco meses de sueldo para los que lo fueren
dentro de los 5 meses siguientes;
Cuatro meses de sueldo para los despedidos
dentro de los cinco meses subsiguientes, y
3 meses de sueldo para los que sean despe
didos durante los trés meses posteriores;
B) Empleados que tengan tres años o más
de servicios y menos de cinco;
Cinco meses de sueldo para los despedidos
en los cinco primeros meses contados a partir
del 15 de septiembre de 1942;
Cuatro meses de sueldo para los que lo fue
ren en los cinco meses siguientes;
Tres meses de sueldo si fueren despedido»
en los 5 meses subsiguientes, y
2 meses de sueldo si el despidq se produce
en los 3 meses posteriores.
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C) Los empleados que tengan "un año c/m ág
de servicios y menos de tres:
Cuatro meses de sueldo para los despedidos
en los 5 primeros meses contados a partir del
15 de septiembre de 1942;
Tres meses de sueldo para los que lo fueren
en los cinco meses siguientes, y
Dos meses de sueldo si el despido se produce
a los cinco meses subsiguientes.
Para los efectos de la antigüedad sé conside
rará el tiempo servido al 15 de septiembre de
1942.
Artículo 4.o Para la indemnización prescrita
en el artículo anterior regirán las disposiciones
contempladas en los incisos tercero, cuarto,
quinto y sexto del artículo 2 1 a que se refiere
el artículo 10 «de la presente ley, salvo caso que
la causal del despido provenga de una circuns
tancia derivada de la actual conflagración mun
dial y que además gl empleador haya tenido
durante
ejercicio financiero inmediatamente
anterior a él, una utilidad declarada para el pa
go de impuestos a la renta superior al 10 por
oiento del capital propio, definido por el artícu
lo 16 de la ley número 7,144, de enero de 1942.
Para los efectos de lo *dispuesto en este ar
tículo y en el anterior, se entenderá que hay un
mismo empleador en las empresas, estableci
mientos o parte de ello^, que se han fusionado
o cambiado de dueños con posterioridad al 35
de septiembre de 1941, ■*
La indemnización establecida en el artículo
anterior es incompatible con el cobro del mes
de sueldo qué prescribe el artículo 166 del Có
digo del Trabajo, y toda discusión que- se sus
cite sobre su procedencia será resuelta por los
Tribunales del Trabajo.
Artículo S.o, Tratándose de empresas que por
la naturaleza de sus actividades se paralicen
dqjante ciertas épocas - del año, esas interrup
ciones no se considerarán para los efectos de lo
dispuesto en el artículo 3.o transitorio como ter
minación de los .contratos de trabajo, y los em
pleados afectados por ellas sólo tendrán derecho
a la indemnización prescrita en él si a la reañúdación de las labores no volvieren a ocupar
sus cargos por culpa o voluntad del empleador.
Artículo 6.o Facultase a las Empresas Perio
dísticas para que, de acuerdo con lo dispuesto
en el número 2.o del artículo 2.o del Código del
Trabajó, reformado por el artículo 24 de la pre
sente ley, soliciten por una sola vez y dentro
de los primeros seis meses de vigencia de la
presénte ley, la reclasificación del personal a su
servicio.
Artículo 7.0 L as' disposiciones- sobre asigna
ción familiar para choferes que se consultan en
el artículo 23 de la presente ley empezarán a
regir el l.o de enero de 1943 y hasta ese mo
mento continuarán en vigor las que regían an
tes de dictarse la presente ley.
Artículo 8.o Deróganse todas las .disposiciones
e
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legales
vigentes
que
sean
contrarias
a
las
de
la
(h
presente ley.
Facúltase ál Presidente de la República para
refundir en un solo texto legal las disposiciones
de la presente ley con las del decreto número
720, de 14 de noviembre de 1941, que refundió
las leyes números 6,020 y 7,064, y para dar
a dicho texto legal refundido numeración de
ley de la República” .
“A rtícu lo... La presente ley regirá desde su
publicación en el “Diario Oficial”.

' (Fdo.): Florencio Duran, Enrique Zañartu.
N.o 11 INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR
■
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha
estudiado y pasa a informaros acerca de la
moción que suscriben los honorables Diputa
dos señores Brañes y Olayarría que estable
ce que la comuna sub-delegación de Navidad
pasará a depende^ política, administrativa y
judicialmente del departamento de San An
tonio.
* La ley N.o 5.935, de fecha 28 de septiembre
de 1936, creó la comuna subdelegación de Na
vidad, agregándola de la comuna de Rosa
rio y manteniéndola como parte del departa
mento de Santa Cruz.
La práctica ha demostrado que la situación
geográfica de Navidad hace indispensable mo
dificar esta división territorial en forma que
Navidad pase a formar parte, del departamen
to de San Antonio.
En ef ecto, los habitantes de Navidad para
efectuar sus tramitaciones administrativas, ju
diciales y sus actuaciones políticas en la capi
tal dél departamento deben recorrer más o
menos 54 kilómetros por un camino en re
gular estado hasta la Estación -de Aleones,
en ella tomar el • tren .hasta la Estación de
Palmilla y aquí efectuar un trasbordo para
continuar hasta Santa Cruz. En cambio, Na
vidad está unida a San Antonio por un cami
no que corre paralelo a la costa y el único
obstáculo que debe salvarse que es la trave
sía del río Rapel está en la actualidad subsa
nado mediante el empleo de balsas y la Di
rección General de Obras Públicas tiene en
estudio la construcción de un puente definítivo.
Én resumen, mientras Navidad dista de San
António dos horas' en automóvil, sus habi
tantes para llegar a Santa Cruz deben em
plear automóvil y ferrocarril con una demo-i^t
de tres a cuatro
días considerando los neceI
sarias esperas de las combinaciones ferrovia
rias.
/* ■ r
.
Por lo demás, los datos estadísticos que ha
teñido a la vista vuestra Comisión demuestran
que la anexión de la comuna de Navidad al
departamento de San Antonio no crea pro-
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folema alguno económico para el departamen
to de Santa Cruz:, pues las cifras de pobla
ción, producción, avalúos territoriales y pre
supuestos municipales de lá comuna de Na
vidad son de tal valor que no producirán un
desequilibrio en la economía del departamen
to del cual se segrega.
Puede afirmarse que el proyecto de ley en
infame, desde el punto de vista de la acti
vidad económica sólo viene a sancionar lo que
ya en el hecho se ha producido, pues la ex
portación de lentejas, que constituye la par
te más apreciáble, de la producción agrícola
de Navidad, se hace en la actualidad íntegra-,
e por el puerto dé San Antonio, no só
lo cuando se trata de enviarlo al extranjero
sirio también cuando va a ser distribuido den
tro del país.
i
La modificación que vuestra ‘ Comisión in
trodujo al proyecto en informe es de simple
♦redacción y tiene por objeto dejar claramen
te establecido que la comuna de Navidad pa
sa, en todos sus aspectos, sin exclusión • al
guna, a formar parte del departamento de
San Antonio.
Por las razones anteriormente expuestas,
vuestra Comisión os pide que tengáis a bien
prestar vuestra aprobación a la iniciativa de
los señores Brañes y Olavarría redactada en
los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
Artículo Lo— La comuna subdelegación de
Navidad, oreada por la ley N.o 5.935, de 28 de
septiembre de 1936, formará parte del depar
tamento de San Antonio.
Artículo 2^o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial**.
Sala de la Comisión a 21 de agosto de 1942
Acordado en sesión de fecha 20 de agosto,
con. asistencia de los señores Santandreu (Pre
sidente), Barros, Brañes, Concha, Domínguez,
Godoy, González Madariaga, Olavarría, Hol’zapfel, Véas y Venegas.,
x .
Se designó Diputado informante, al hono
rable señor Brañes.
íP d o ): Carlos A. Cruz. Secretario.
¡ INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR
HONORABLE CAMARA
•Vuestra Comisión de Gobierno Interior pa
sa a informaros en segundo trámite regla
mentario el proyecto de ley originado en una
Moción 'del señor Holzapfel, que autoriza a
la Municipalidad de Loncoche para contratar
un empréstito.
Entrando a la discusión particular^ corres
ponde declarar aprobados los artículos l.o,
3.o, 4.0, 5.o, 6.0, la , y 8.o que no fueron ob-
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discusión
gejeto f’e indicaciones durante la
este
segundo
neral ni de modificaciones en
informe.
/
Articulo 2,0
Se óió por rechazada la indicación formulada pc’r los señores Loyola y Echavarri para
sustituir la glosa de la letra b) redactando
en la siguiente forma “ .. ■ en la construcción
de unaSpoblación para empleados y obreros
de la Municipalidad”.
,
En consecuencia,/el proyecto ha quedad
descachado en los mismos términos que s
consignan en el primer informe emitido por
Vuestra Comisión.
. . .
Sala de la Comisión a 2o de agosto de 1942.
Abordado en sesión de fecha de hoy con asís
tencia de los señores Santandreu (Presidente),
Barras. Concha, Domínguez, Godoy,’González
Madariaga, Holzapfel, Oiavarría, Veas y veriegas
Diputado informante se designo al señor
Holzapfel.
(Kdo): Carlos A. Cruz. Secretario.

INFORME DE LA COMISION
CACION PUBLICA
HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Educación Pública ha
tomado conocimiento y pasa a informaros
acerca de la moción que firman los honora
bles Diputados señores Atienza, Barrenechea,
Cabrera, De la Jara, Núñez, Gardewég, Ríos,
Rodríguez Quezada, ¿mitmans y Tomic, por la
cual se da el nombre de la Directora Funda
dora, señora Luisa Saavedra de González, al
Liceo de Niñas N.o 7 de Santiago.
Asi como la indicada iniciativa legal está
rubricada por Diputados de todos los sectores
políticos de la Cámara, en el seno de vues
tra Comisión se elevaron las voces de los re
presentantes de los diversos partidos para
asonarse al homenaje «recordatorio de la emi
nente educacionista, señora Saavedra de Gon
zález que después de 18 años de distinguidos
y eficientes servicios a la enseñanza nacional,
falleció como Directora del Liceo N.o 7 de Ni
ñas de Santiago, plantel que había organiza
do.
El l.o de enero del año en curso la Direc
ción General de Educación Secundaria creó
un nuevo Liceo de Niñas en Santiago, ubi
cado en la comuna- de Providencia. La Orga
nización de este plantel debía entregarse a
una Maestra que hubiera demostrado condi
ciones extraordinarias de espíritu de organi
zación y de dinamismo: la Dirección General
estimó que tenía en la señora Luisa Saave
dra de González la maestra indicada para en
cargarle tan delicada tarea.
En toda su vida, dedicada por completo a
las labores de la enseñanza, la distinguida
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educacionista había Comprobado reunir to
das las cualidades que pueden exigirse para
ser acreedora a lo que puede estimarse co
mo la máxima recompensa mc*ral a que pue
de aspirar un maestro: organizar desde su
fundación y dirigir la marcha- de un plantel
de la importancia del Liceo de Niñas de San
tiago.
La pesada labor que se impuso para cum
plir esta tarea minó su salud ya quebranta
da por largos años de sacrificio y esfuerzo, y
aunque sólo*. seis mJeses después de la funda
ción del Liceo la muerte la anrebató para
siempre del lado de sus educandas, la ábra
de la señora González ya estaba completa.
Su gran visión pedagógica, sus excepcional^
condiciones de maestra, su constante preocu
pación por las obras de asistencia social en
favor de las alumnas de escasos recursos, le
un Liceo en un pie de efi
ciencia tal que es legitimó motivo de orgullo
para la enseñanza secundaria de Chile.
La iñoción que vuestra Comisión tiene ía
honra de •recomendaros, es la expresión del
deseo unánime del consejo de profesores del
Liceo que dirigía la señora Saavedra de Gon
zález, que en Consejo Pleno del Colegio __tomó
el acuerdo de solicitar del Supremo Gobierno
que el plantel recibiera el nombre de su fun
dadora y directora prematuramente desapa
recida. .
■1
.
■
Vuestra Comisión aprobó potf unanimidad
la iniciativa en informe en los mismos tér*• ormulada v aue son los
■\provecto de ley
Artículo único.— En atención a los gran
des servicios prestados a la enseñanza públi
ca por la señora Luisa Saavedra de González,
el Liceo de Niñas N.o 7 de Santiago, del cual
fué su directora fundadora, tendrá el nom
bre de “Liceo Luisa Saavedra de González”.
Esta ley comenzará a regir desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 22 de agosto de 1942
Acordado en sesión de fecha 20 de agosto,
con asistencia de los señores Bráñes (Presi, Atienza, Bernales, Coloma, Fonseca,
Imable, Jarpa, Morales, Pinedo y Tapia.
Se designó Diputado informante al honora
ble señor Atienza.
(Fdo): Carlos A. Cruz. Secretario.
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El proyecto de ley que vuestra Comisión de
Educación Pública tienq el honor de infor
mar y del que son autores los Honorables Di
putados señores Garrido y Venegas, tiene por
objeto autorizar al Presidente de la Repúbli
ca para transferir gratuitamente a la Socie
dad de Socorro® Mutuos “Hijas del Trabajo
el indicado bien raíz.
La institución ‘beneficiaría de esta trans
ferencia realiza uña importante labor educa
cional en Talcahuano, con el mantenimiento
de una Escuela taller femenina, que no reci
be del Estado otra ayuda qué una subven
ción de $ 8.900 al año.
El ,terremoto de 1939 dañó gravemente pro
piedades y bienes de la Sociedad, en tal for
ma que tuvo que paralizar las obras de am
pliación y mejoramiento del taller en que prac
tican las alumnas.
A pesar de ello la directiva de la Sociedad
no ha abandonado la idea de extender la im
portante obra educacional que realiza la Es
cuela* taller, para lo que seria necesario cons
truir un edificio que reuniera las condiciones
necesarias de capacidad y de confort.
La única ayuda que se quiere solicitar del
Fisco para realizar esta obra es que aporte
el terreno necesario y para ello se ha pensa
do en el bien raíz que el Fisco obtuvo en la
forma indicada.
;
Vuestra Comisión de Educación Pública ha
estimado per d&nás justif icadas las razones
que se invocan para solicitar esta transferen
cia, máxime si se tiene en consideración que¡
el proyecto de ley mismo contempla disposi
ciones que garantizan ampliamente que esta
propiedad de la que se desprenderá el Fisco
nunca será dedicada a otra finalidad que la
educacional de la escuela taller femenina.
Por estas consideraciones vuestra Comisión
tiene el honor de someter, aprobado en los
mismos términos en que fué presentado, el
siguiente
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PROYECTO DE LEY

Artículo l.o— Autorizase al Presidente de
la República para transferir gratuitamente- a
19, Sociedad de Socorros Mutuos “Hijas del
Trabajo”, de Talcahuano, el bien raíz de pro
piedad fiscal, obtenido aF fallecimiento de do
ña Ester Avilés Correa, como herencia yacen
te, y cuyos deslindes son los siguientes, en
conformidad al plano municipal de Talcahua
N.o 14 INFORME DE LA COMISION DE EDU no:
Por
el
NORTE,
con
propiedad
de
don
Mi
CACION PUBLICA
guel Caprile; por el ©UR, con propiedad de
HONORABLE CAMARA:
don Francisco Medel; par el ESTE, con cañe
Colón, y por el OESTE, con propiedad de don
Con motivo de la herencia yacente quedada Miguel Caprile.
al fallecimiento de doña Ester Avilés Correa, t Artículo 2.o— La institución a que se refie
ocurrido el 2 de noviembre de 1939, el fisco* re el artículo l.o destinará, exclusivamente,
adquirió un bien raíz ubicado en la ciudad de el bien raíz objeto de la .transferencia, a los
Talcahuano.
fines educacionales que desarrolla en la Es-
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actualmente man
tiene.
En caso de que desaparezca, por cualquier
causa, la Sociedad de Socorros Mutuos, sea por
cancelación de la personalidad jurídica o por
disolución de la misma, o que ella destiñe
el bien raíz a que se refiere? esta ley a fines
diversos de los indicados, volverá a poder del
Fisco el inmueble objeto de la transferencia,
por él solo ministerio de la ley. .
Artículo 3.o— Está ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial".
Sala de la Comisión a 24 de agosto de 1942.
Acordado en sesión de fecha 20 de agosto,
con asistencia de los señores Brañes (Presi1dente), Atíenza, Bernales, Coloma, Fonseca,
Imable, Jarpa, Morales, Pinedo y Tapia.
Se designó Diputado informante al honora
ble señor Bernales.
(Fdo): Carlos A. Cruz. Secretario
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N.o 15 INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLIOA.
HONORABLE CLAMARIA:
1J
A
?
.
■
V
i■>
.
?
i
L-:
1
,■-/ih
A
H,
Ft

CAMARA D E DIPUTADOS
M
ta

■■

I-y
,<Is.•
1.í»
■x-*

■.<■
.-■

7

Vuestra Comisión de Educación Pública ha
y tiene el honor de informaros acer
ca de una moción de fecha 15 de diciembre de
1937, que firman los Diputaos señores Al
fonso, Alvarea, Amunátegui, Claro, ColQma,
de la Huerta y Opitz, que autoriza al
Presidente de la República para invertir
hasta la suma d.e $ 100,000 en la erección
©h la ciudad de Santiago de un montuímento
para perpetuar la memoria del eminente
y sabio don Ignacio Domeyko.
Uno de los nombres más preclaros entre la
pléyade de sabios extranjero# que a mediados
del siglo pasado aportaron las luces de sus
conocimientos y de su talento al progreso
científico y' educacional de Chile figura, el
del profesor de Química y Mineralogía ¿ion
Ignacio Domeyko.
*
Polaco de nacimiento el sabio Domeyko
fué chileno de corazón, país en el cual vivió
la* mayor parte de su vida, pues llegó como
contratado por el Gobierno para servftr la
cátedra de su especialidad en la Escuela de
Coquimbo y m uí» el 23 de enero de 1889,
después de haber realizado una enorme labor
científica y una carrera docente que culminó
con su designación de Rector de la Univer
sidad de Chile, en 1857, cargo que sirvió du
rante 16 años y hasta que el Gobierno agra
decido de sus servicios eminentes le concedió
úna pensión vitalicia.
Debido a que el proyecto fué presentado
hace ya casi cinco años se consultaba una
suma que en la actualidad sería absoluta
mente insuficiente pára erigir un monumen
to, y se imputaba el gasto al mayor rendi
miento de la cuenta C-10 del cálculo de en
tradas dél' año 1937.

Vuestra Comisión innovó fundamentalmen
te en éste aspecto del proyecto y cargó su
financiamiento ;a la subscripción popular
cierta de que esta iniciativa encontrará el
más amplio eco en los numerosos centros
educacionales, científicos y culturales, que de
ben gran parte de su progreso a la obra
cimentadora de Domeyko.
Añadió, también, vuestra’ Comisión algu
nas disposiciones ‘ relacionadas con la erec
ción del monumento, normas qud, por lo de
más, son comunes a todas las autorizaciones
legales que se han aprobado ^últimamente y
que autorizan la erección de monumentos.
Debido a la modificación introducida en lo
relativo al financiamiento, vuestra Comisión
os pide que tengáis a bien modificar el tra
mito dado a la moción y que la sometía al
estudio de lía Comisión de Hacienda, por im
portar un mayor gasto fiscal.
Por las razones anotadas, vuestra Comisión
os pide que tengáis a bien prestar vuestra
aprobación al proyecto de ley en informe, re
dactado en los siguientes términos
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o.— Autorízase al Presidente de
ReDÚblica nara erigir en Santiago y cos__ ~ ¡r_.
___ _a popular, un- monu
• r

mento para perpetuar la memoria del emi

nente educacionista y sabio den Ignacio Do
meyko.
Artículo 2X>.— La realización de este monu
mento será entregada al escultor nacional que
obtenga el premio en un concurso que se
realizará sobre las bases que fije el Presidente
de la República.
Artículo 3a — La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial”.
Sala de la Comisión, a 24 de agosto de 1942.
Acordado en sesión de fecha 20 de agosto
de 1942 con asistencia de los señores Brañes
(Presidente), Atíenza, Bernales, Colóma, ponseca, Imable, Morales, Pinedo y Tapia.
Se. designó Diputad? informante al H. Sr.
Tapia.
(Firmado).— Carlos A. Cruz, secretario.

N.o 16 INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLICA;
HONORABLE CAMARA
Vuestra Comisión de Educación Pública ha
conocido y pasa a informaros acerca de la
moción, de fecha H de septiembre de 1940
que firman l?s honorables Diputado* señores
Raúl Marín y Ricardo Latcham, que autoriza
la expropiación del inmueble que perteneció
a don Benjamín Vicuña Mackenna, para es
tablecer un museo a su memoria.
Desde luego, vuestra Comisión valorizó la
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intención que animó a los honorables Diputa
dos autores de la iniciativa, honrar al emi
Sala de la Comisión, a 24 de agosto de 1942.
nente historiador y estadista don Benjamín
Acordado en sesión de fecha 20 de agosto
Vicuña Mackenna, facilitando el conocimiento
por el público de los muebles, reliquias, obras de 1942, con asistencia de los señores Brañes
(Presidente),
Atienza,
Bemales,
Coloma,
Ponde ar t e y recuerdos que pertenecieron ai próseca, Imabl¡e, Jarpa, Morales, Pinedo y Tapia.
cer.
Se'designó Diputad- informante al H. Sr.
No obstante, se hicieron valer en el seno
de vuestra Coiñisión consideraciones que de Pinedo.
bidamente estimadas la movieron a.solicitar (Firmado) .—Carlos A. {Cruz, secretario.
él archivo del referido proyecto.
N.o
17
INFORME
DE
LA
COMISION
DE
Desde luegcyel predio cuya expropiación se
TRABAJO
Y
LEGISLACION
SOCIAL.
autoriza es de gran extensión y ubicado en
un barrio de Santiago, como es el de la Plaza
HONORABLE
CAMARA:
Baque daño, en que el metro de terreno tiene
un muy alto valor, por lo éual el gasto que
Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación
dem andaría al Pisco la adquisición de la que Social dedicó varias de sus sesiones a estudiar
fue la casa habitación y quinta de dop Ben úna moción, subscrita «por los señores Caña»
jam ín Vicuña Mackenna, alcanzaría a una Plores, Oeardi, iSilva Carvallo y Ú m itia, que
cifra elevada, y que la actual situación del deroga la ley Nx> 7,1^3, de 16 de* mayo de
erario nacional no perm itiría consultar fá  1942, y lé otorga al Ejecutivo facultades para
cilmente, máxime si se considera" que, a pesar establecer horarios de entrada y de salida
de su evidente beneficio cultural, el gasto para el personal que labora en ©1 comercio, en
puede estimarse como suntuario.
la industria y en la Administración Publica.
C ¿incurrieron á las referidas reuniones él
Be estimó tam bién que en lo relativo a señor Serrano, Subsecretario del Minfistexío
museos se encuentra nuestro país en diversa del Interior, y el señor Palma, Secretario de
Situación de la de otras naciones. La escasa la Ju n ta Reguladora dél Tránsito, quienes,
población, unida a la pobreza general, impi én representación del señor Ministro del In
den m antener numerosos museos, que sign^ terior, estuvieron proporcionando a la Co
fican una fuerte inversión, tan to p ara dotar misión los dabosjy antecedentes que les fuelos de las riquezas que los harán culturalm en
rom
solicitados.
*
te útiles, cómo para mantenerles.
Los
ecos
del
conflicto
mundial
h
a
n
reper
La solución h a de ser en un país como
1
cutido
dolorosamente
en
la
situación
de
nues
Chile, sin lugar a dudas, el establecimiento
del museo seccionado, o sea en que figuren tro país, obligando al .Poder Ejecutivo y al
Congreso
Nacional
a
adoptar
cuantas
medi
numerosas saias destinadas, única y exclu
das
sean
necesarias
para
¡atenuar
los
efectos
sivamente a la. acumulación de recuerdos de
qué
el
caso
bélico
europeo
le
impone
a
las
la vida de un determinado procer.
naciones
cuya
industria
y
comercio
empieza
La división de antigüedades y recuerdos
a
adquirir
un
ritmo
de
halagador
desarrollo.
entre varóos museos produce fatalm ente la
Ha
debido,
pues,
de
intervenirse
seriamente
pérdida dé interés y de finalidad educativa
en
©
1
rubro
de
las
importaciones,
entre
las
de toctos ellos, pues el número de riquezas es
cuáles
ocupan
principalísimo
papel
las
m
a
necesariamente escás-, dado que su búsqueda
terias
primas,
los
elementos
que
reclam
a
la
y conexión representa la inversión de ingen
movilización
colectiva
del
país
(compra
de
tes sumas de dinero de las que pocas veces
chassis,
repuestos
de
automóviles,
neum
áti
se h a dispuesto en el país.
cos,
etc.)
y
el
carburante
necesario
p
ara
mo
Vuestra comisión, en el propósito de que
vilizar
nuestras
industrias,
y
para
atender
los
no pudiera verse en su proposición de archi
referidos
elementos
de
transporte
colectivo.
vo un ánimo contrario a la idea de honrar la
Las restricciones que el país ha venido su
memoria de don Benjamín Vicuña Mackenna,
friendo
en
materia
de
aprovisionamiento
del
acordó preocuparse del estudio de un proyec
carburante,
impuso
al
Poder
*
Eijécutivo
la
to que perm ita la vulgarización de la vida
y obras de los más ilustres gobernantes, po imperiosa necesidad de estudiar la implan
tación
de
las
medidas
adecuadas
para
que
los
líticos, escritores y artistas que han honrado
problemas que se estaban derivando de la
al país.
escasez
de
esta
materia
tan
importante,
se
En consecuencia, por la consideración ge
atenuaran
al
máximo
y
así
fué
como,
pri
neral de no ser con venteóte en Chile apro
me
ramente,
se
racionó
la
entrega
de
la
.ben
bar proyecten* de ley que significan una ato
cina
y,
en
seguida,
se
propuso
al
Congreso
mización, de nuestros pequeños museos y por
que
se
facultara
al
Presidente
de
la
Repú
la consideración particular del fuerte desem
blica
para
establecer
un
sistema
de
trabajo
bolso que significaría crear y m antener un
iio'r
una
economía
en
el
gasto
museo Vicuña Mackenna, vuestra Comisión
es propone que tengáis a bien enviar al a r de la bencina.
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chivo la moción individualizada en el enca
bezamiento del presente dictamen.
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No es necesario en esta oportunidad re que no esi¡án en condiciones de soportar.
cordar las palabras con que el señor Ministro
Estos gastos extraordinarios provienen del
del Interior apoyó la proposición del Ejecu hecho de que la masa ciudadana continúa
tivo; pero vale la pena decir que el despa almorzando lo mismo que antes y debe pro
cho del proyecto, hasta convertirse en la ley veer esta necesidad para sí y para sus ho
N.o 7,173, fué e^traord|:inarianie(n/te rápido, gares.
porque todos apreciaron en sus debidas pro
3.0.— No ha habido mayor rendimiento de
porciones el próblema que se presentaba al
en
la
producción
nacional
iú
en
las
país.
oficinas, aunque tampoco se haya notado
Se dijo en aquella oportunidad que la im disminución.
plantación de una jornada única de trabajo,
4.o En
que respecta a la economía de
que habría de adoptarse como consecuencia dos viajes diarios, en la interrupción de la
de la falta de bencina, era una materia ¡harto jornada ordinaria de trabajo, todos est
compleja y la resolución definitiva que por su supresión y por ello prefieren una
medio de decretos debía de adoptarse, su da continuada de trabajo.
friría constantemente una serie de modifi
5.O.— Tratándose de la industria c;
caciones que irían acercándose a la solución tográfica, ella ha podido comprobar una me
integral de este problema, qué felizmente, nor entrada, con pespecto al tiempo anterior
con aspecto transitor|io, se le presentaba al al establecimiento de la jomada, de un 40 o|o.
país.
>
6.o Aunque no se visitaron establecimientos
Ocurrió, entretanto, y no obstante las di educacionales, por estar en vacaciones, nó
versas publicaciones emanadas de autoridad hubo discrepancias en el sentido de conside
competente sobre la manera y los medios que rar grave la aplicación 'de la jomada. única
la gente debía adaptar al verse abocado a para los niños que reciben instrucción.
un nuevo sistema de trabajo, que no fué po
Se vio, pues, que era preciso, modificar
sible variar los hábitos de vida muy seria los sistemas de trabajo gmpuestos; pero se
mente arraigados eS la masa ciudadana y los conoció con antecedentes a la vista, que era
efectos benéficos quq debía fc>^odi^cir eslfca imponible volver a la j ornada antigua, es
nueva modalidad, se han ido tomando per decir, a aquella interrumpida por dos horas
judiciales para la salud y la economía priva para almorzar, puesto que esto se traducía
da de la §ran masa de diversos gremios.
en tener que proveer a la movilización diaria
de cerca de un millón de personas.
Los
empleados de escasos recursos
¡Sobre este punto, el señor Subsecretario del
han resultado afectados
__ _ con 1.h
Ministerio del Ulterior fué suficientemente
de la jomada única, tanto
explícito y dió a conocer a la Oomisión los
comprendido que ella impone ún cambio en datos necesarios para que ella obrara en su
los hábitos de vida, como porque en sus* ho resolución con mayores antecedentes y por
gares nó han sabido adaptarse a sistemas no eso es que el proyecto que favorablemente se
usados hasta ahora de alimentación apropia informa, implanta una jomada continuada
da y por seguir el; régimen antiguo, que han y le otorga al Presidente de la República la
tratado de ajustarlo a Jos actuales momentos, facultad necesaria para establecerla, dándo
tienen que experimentar un alza apreciable sele así a la ley un sentido de flexibilidad,
en los costos del diario vivir.
tan necesario a un proyecto de esta natura
La Comisión frente a la, iniciativa parla leza, que abarca muchos aspectos íntima
mentaria, procedió de inmediato a designar mente relacionados entre sí.
una Subcomisión que se encargara de visitar,
Las ideas fundamentales del proyecto son
conocer e informar a continuación, diverses las siguientes:
establecimientos u oficinas donde el trabajo
l.o.— Facultar al Presidente de la Repú
se ajustara a las disposiciones legales y re blica para implantar una jornada continua
glamentarais sobre jomada única, y puede d¡e trabajo;
decirse que, en general, las observaciones re
2.o.—r Modificación de la hora oficial del
cogidas se resumen en las siguientes:
país, adelantándola en sesenta minutos entre ’
l.o—
K I* Se refiere una jomada continua de los meses comprendidos desde el l.o de oc
trabajo, que no esté interrumpida por lia tubre al l.o de abril;
hora del almuerzo.
'
■’r
3.O.— ¡Se elimina de la jomada a la ense
Esta premisa acusa que la gente no ha po ñanza nacional; pero el Presidente de la Re- dido adaptar su medio de vida en el sentido
queda facultado para implantarla en
dé ingerir al mediodía, después de haber al algunos establecimientos fiscales de educación
morzado antes de llegar a sus labores, la lla que reclamen este sistema y, en este caso, se
mada colación.
'
'
les proporcionará a los educandos el almuer
2.o.— Es unánime entre obreros y emplea zo respectivo;
dos la opinión de que la jomada única, tal
4.o— Los establecimientos industriales po
cómo está establecida, le^i iTmcpa .«orirtc cmjct^e drán estabdecer la j ernada continua de tra-
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najo, siempre que para ello (haya acuerdo
entre patrones y obreros;
5.o.— El comercio mayorista y detallista ha
de fijar ios horarios que estime convenientes,
previo acuerdo de empleadores y empleados'
coa la obligación de que estos últimos deben
eaixplear en sus labores la jomada continua;
6*o.— En los dos caeos anteriores, los em
pleadores o los patrones proporcionarán a sus
dependientes un almuerzo, que sería deter
minado por la Dirección General de Sani
dad y de cargo exclusivo del capital;
7.o.— En. los servicios fiscales y semifiíscales habrá jomada continua de trabajo y sea del año, , varía la hora ¡de
entrada a las oficinas (art. 7o).
8o. Oon respecto a los espectáculos pú
blicos, se fijó solamente la hora de salida, a
las 21, en la tarde, y a las 24, en la noche;
9o. En los casos de desacuerdo, cuando
ea sea necesario, el Presidente de la Repú
blica intervendrá para resolver el diferendo
y determinar el sistema de trabajo y
10.— se establecen sanciones que se traaucen en multas para los patrones que no
cumplan las disposiciones de la ley.
+jrtPlQr
estas consideraciones, el proyec
to quedo aprobado en los siguientes térmi
nos,
Y
PROYECTO d e ley
Articulo l.o.— Facúltase al Presidente de
í t . R ?ubllca para que pueda establecer la
«?In^ a^U+niCa •dG trabaJ°. según las normas
que se determinan en la présente ley.
Articulo 2.o.— Entre el l.o de octubre y
Z ¿ ;°
abril de cada a-™’ la hora oficial se
adelantara en sesenta minutos.
Articulo 3.o.— La enseñanza nacional que
dara sometida al mismo régimen de horario
que tenía antes de la dictación de la lev N o
7,173, de 16 de mayo de 1942.
Sin embargo, el Presidente de la Repúbli
ca podrá decretar la aplicación de la jornada
continua en los establecimientos fiscales de
educación y en estos casos, el Fisco financia
ra el gasto del almuerzo que debe proporcionarse según las normas que imparta la/D i
rección General de ©anidad.
Para este efecto, se creará una nueva letra
en la Partida 07-01-09 de la Ley de Presu
puesto de gastó anual correspondiente al año
1943.
Artículo 4-°.—■ Los establecimientos indus
triales podrán fijar, previo acuerdo entre pa
trones y obreros, la jornada de. trabajo.
Las empresas y establecimientos industria^
Ies proporcionarán a sus obreros, gratuita
mente y con cargo al patrón, durante la in
terrupción de cuarenta y cinco minutos de
lia jomada continua, el alimento necesa^,
determinado en cada caso por la Dirección
General de ©anidad.

L

t f .

■

Artículo 5.0.— El comercio mayorista y de
tallista fijará los horarios qu© estime conveegún acuerdo de empleadores y emcon la s/la limitación de que los
cíiipicauos deberán trabajar en una sola jor
*nada continua.
Los empleadores proporcionarán a sus em
pleados, según los casos, el alimento en el
tiempo y modo estipulado en el inciso 2.o
..P..J
del artículo anterior.
Artículo 6.o.— En lo® casos de desacuerdo
entre empleadores y empleados, patrones y
obreros para la aplicación de la jomada con
tinua de trabajo, el Presidente de la Repú
blica decretará el sistema de trabajo que debe
aplicarse.
y
;
.
■
A
■
J
Artículo 7.0.—
—En los servicios fiscales y
’ ís que el Presidente de la República
se mantendrá una jornada con
tinua que empezará entre las 7 y 8 horas? eñ
J
*
■
los meses de octubre, noviembre, diciembre,
enero, febrero y marzo; y entre las 11 y 12
,v
!
horas, en los meses restantes del año.
Artículo 8.o— Los teatros, cinematógrafos
y deniás espectáculos pondrán término a sus
"A
funciones, a más tardar, a las siguientes ho
■\.í!
ras; tarde, a las 21 horas, y noche, a las 24
7■
horas.
Exceptúanse de esta disposición los tea- .
tros y cinematógrafos que ofreacan nrdiná■'1
riamente un espectáculo continuado, debien
do, en todo caso, poner término a su fun
cionamiento a las 24 horas.
J1
Artículo 9.O.— Deróganse todas las dispoAciones contrarias a la presenté ley.
Artículo 10.— Las infracciones a estas dis
■
posiciones serán sancionadas con multa de
■$
quinientos a cinco mil pesos y con el doble
en caso de reincidencia. El producto de las
multas pasará a incrementar los fondos des
tinados a proporcionar almuerzo en los es
tablecimientos fiscales de educación.
■
’.v
"
r
J
L
Artículo 11.— Esta ley regirá desde la fe
'¿i
cha de su publicación en el “Diario Oficial”
■
J1<
!
y mientras exista la situación de emergencia
■*■
§í
porque atraviesa el país.”
Acordado en sesión de fecha 21 die agosto
de 1942, con asistencia de los señores: Gaete
'
.
b
.
y
(Presidente), Agurto, Brañes, Cañas Flores,
'"i.
Díaz, Escobar Díaz, Montt, Moyano, Muñoz
Ayiing, Pereira y Valdés.
Se designó Diputado informante ai H. Sr.
Cañas Flores,
(Firmado).—Pauló RivasL secretario.
t
N.o 18..
CASTELBLANCO
.1
-’
AMARA
p'■tí
1:i
Uno de los gremios más importantes del país
es el de los periodistas y, a la vez, uno de los
c¡ue menos beneficios han obtenido de nuestra
legislación social, que hoy aparece como una
"75
r
de las más adelantadas del Continente.
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el territorio nacional, que tengan sus fuentes
En efecto, el Decreto Ley 767, de 17 de di
propias de información y distribuyan su ma
ciembre de 1925, que fue dictado con la natural
terial
en
el
país
o
en
el
extranjero”
.
premura de la mayoría de los decretos leyes,
Artículo 2.o— Suprímense las siguientes pa
consagró el derecho de los beneficios de la
labras del inciso 2 .o del artículo 73: “en talle
previsión social para los periodistas.
Han
r ' transcurrido 17 añ os. aproximadamente, desde res propios” y “ocupan, a lo menos, un per
sonal de diez individuos entre empleados y
entonces,
y
las
disposiciones
de
este
texto
legal
;:.4' ■
obreros”
.
no han tenido modificaciones de ninguna espe
Artículo 3.O— Substitúyense los incisos 4 .o,
cie, a pesar de que lo han requerido impera
5.o y 6.o del artículo 73, por los siguientes;
tivamente .,
“Los propietarios de Empresas Periodísticas
Es así como en la actualidad, Existen peno*
y Agencias Noticiosas que a la vez tengan el
«Listas jubilados
con una pensión de $ 300,, carácter de empleados, por desempeñar fun
$ 200, $ 100 y, aún 70 pesos mensuales, lo
ciones permanentes dentro de las mismas y
<vde indica que tal sistema de previsión no
que deseen acogerse á los beneficios de esta
puede, en absoluto, satisfacer las mínimas ne
ley,
podrán
hacerlo
declarando
la
labor
per
4
cesidades de un individuo.
manente que desempeñan, el sueldo que se
Además, en materia de reconocimiento de
atribuyen y el capital en giro de la Empresa
años de servicios hay vina evidente injusticia
“Las declaraciones que hagan estos imponenen la legislación actual, pues se desconoce el
tes sólo podrán variarse cada tres anos no
derecho de ser imponente a aquellos profesio
t.ermitiéndose alteraciones superiores al 15 oto .
nales que trabajan en una empresa donde hay
‘‘T
oda'
persona
que
trabaje
para
una
Em
ríenos de un determinado número de empleapresa Periodística estará obligada a imponer,
.
dos.
salvo que compruebe su carácter de coJa^?ra“
Estos hechos de por sí revelan la imperativa
dor ocasional, previa calificación que hara la
necesidad que existe de legislar en forma sena
Comisión a que se refiere el artículo 22 de la
en favor de este gremio, que constituye uno
>
>
presente
Ley
de los colaboradores más efectivos en el en
.
Artículo
4.0—
Las
personas
que
dejen
de
ser
grandecimiento de toda nación civiliza a .
imponentes y no retiren sus imposiciones con
Desde hace varios años, sentido anhelo de los
servarán los derechos que ellas representan
chilenos es tener una legislación
en cualquier tiempo en que se reincorporen al
um -b xwm ... oteja en forma efectiva, y es asi co
.rrégimen de la Caja.
mo en diversas Convenciones y Congresos han
¿r
Artículo
5
o—
El
imponente
que
haya
reti
llegado a cristalizar sus aspiraciones en acuer
rado
sus
imposiciones
tendrá
derecho
a
reinte
dos que es necesario sean traducidos en un
.
grarlas cualquiera que sea el tiempo que haya
T>rnvf*cto der L ey.
estado fuera del régimen la Institución. Este
Después de varios años de estudios, en Con
reintegro podrá efectuarlo dentro del plazo de
venciones celebradas en Santiago, Valparaíso,
un año después de su reincorporación. Este
Antofagasta y Concepción, con la concurren
reintegro se podrá efectuar en dinero efectivo o
cia y con é l voto de los representantes de las
mediante un préstamo de reintegró cuyo plazo
Empresas Periodísticas, lie la Caja. Nacional de
de pago fluctuará entre 5 y 10 años y al inte
Empleados
Públicos
y
Periodistas,
o
sea,
con
rés que, en ningún caso, podrá ser mayor que
3'
la unanimidad de los intereses en juego en tan
ei legal.
importante materia, fueron aprobadas las ideas
Los actuales imponentes que hubieren re
rj.
jim H a r n tales qué contiene este proyecto.
tirado sus imposiciones podrá acogerse a los
■1
Como una colaboración efectiva á la nece
beneficios del inciso anterior dentro del plazo
sidad social de poner a los periodistas bajo un
de un año a contar desde le. fecha de la pro
légim en de previsión más humano y más jus
mulgación de la presente ley.
to, me atrevo por consiguiente a someter a
Artículo 6.o— Substitúyense los incisos 9.®
vuestra deliberación el siguiente,
y 10 del artículo 73, por el siguiente:
o.
“Para los efectos de regular los beneficios e
PROYECTO DE LEY:
imposiciones que les correspondan, declararán
por intermedio de las empresas respectivas las
I
sumas que deberán servir de base a este fin,
RSONAL CON DERECHO A BENE
tomando el término medio mensual de las co
FICTOS Y DE LOS FONDOS
misiones
que
se
les
haya
pagado
erv
los^
últi
<¡jmos
seis
m
eses.
Esta
declaración
deberá
ha
Artículo l .o — Agrégase en el inciso l . o del
i.
cerse
dentro
de
los
treinta
días
subsiguientes
artículo 73, del Decreto Ley 767, de 17 de di
a
aauél
en
que
cumplieran
en
la
empresa
seis
ciembre de 1925, después de la expresión:
meses
de
servicios.
El
aumento
de
las
impo
‘ Empresas Periodísticas”, la siguiente frase:
siciones de estos empleados só lo . podrá hacer
“y Agencias Noticiosas” .
, ,
se
cada
tres
años.
En
tal
caso
la
renta
que
“Se considerarán como Empresas Periodís
se declaré no podrá aumentarse én mas de un
ticas a las Agencias Noticiosas nacionales o
15 oio.
extranjeras que desarrollen sus actividades en
/
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Artículo 7.o— Agrégase después de las pa
labras “seguró de vida” del artículo 74, las pa
labras “atención médica” y los siguientes, nú
meros nuevos:
16. —Con el 5 oto de las sumas que perciben
los colaboradores
o
personas
que
no
gozan
de
1
J
úna remuneración fija de las empresas pei?odísticas y agencias noticiosas por su traba
jo, 1y con otro 5 ojo deI cargos
1 de estas miomas
■
!
empresas;
17. —Con un impuesto del 10 o|o a los es
pectáculos deportivos pagados y de carácter
' profesional;
18. — Con el 80 olo
■# de la utilidad líquida
que-produzca un sorteo extraordinario anual
ce las boterías de Concepción y Polla de Be
neficencia, cuyas fechas de emisión serán fi
jadas anualmente por el Presidente de la Re
pública y cuyo premio mayor no podrá ser
inferior a $ 500,000.
• 19. Con un impuesto del dos y medio por
ciento a la entrada bruta de la ruleta y demás
operaciones de juego qué1 se realizan en el
Casino Municipal de Viña del Mar, y
20.— Con un impuesto del 10 o(o a las uti
lidades producidas en las liquidaciones de las
operaciones a plazo que se efectúen en las
Bolsas de Comercio de Santiago y Valparaíso,
por intermedio de los corredores registrados
en dichas instituciones. Este impuesto se de
ducirá en las liquidaciones denominadas “ma
jas” y los corredores de Bolsa lo depositarán
en la Tesorería Fiscal correspondiente, dentro
de los cinco primeros días a la fecha de las liquidaciónes indicadas.
El valor total de este impuesto ingresará en
una cuenta especial que se llevará en la Te
sorería Fiscal de Santiago y Valparaíso, con
el nombre de “Sección Periodistas de la Caja
Racional de Empleados Públicos y Periodis
ta^. ”
El corredor de la Bolsa de Comercio de San
tiago o Valparaíso que infrinja la disposicio
nes del inciso l.o del N.o 20 del presente ar
tículo, sufrirá como sanción una multa igual
ai dóble del impuesto que se establece por. la
presente ley, además de las medidas, que
adopte la Dirección Genera^ de Impuestos Tnteínos, de acuerdo con las disposiciones seña
la das en él Código de Procedimiento Civil.
Desde la vigencia de la presente ley, los
corredores de las Bolsas de Comercio de San
tiago y Valparaíso harán las liquidaciones de
las “malas*’ en formularios de facturas timbra,
das por la Dirección General de Impuestos In
ternos. El duplicado de estas facturas deberá
-er incluido en el estado de las liquidaciones
para su control y deberán ser éstas presenta
das a la Tesorería Fiscal correspondiente.
Los Inspectores de Bolsas, pertenecientes a
la Superintendencia de Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio, controlarán la inclusión
en las “malas”, de las operaciones que efec
túen los corredores de la Bolsa de Comercio
>
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<
de Santiago y Valparaíso, como asimismo el
pago del impuesto indicado en el inciso l.o
del N.o 20 del presente artículo.
Artículo 8.o-— Substitúyense los números l.o,
2.o y 5.o del artículo 74, por los siguientes:
“l.o—Con el 5 o|o sobre el total de las sumas
ganadas semanal o mensualmente por el im
ponente, cualquiera que sea su origen, no pe
diendo ser este 5 o|o inferior al equivalente
ai sueldo mínimo vital fijado para Santiago;
2. o— Con una subvención mensual de las
empresas igual al 5 o]o a que se refiere el nú
mero l.o, y fe
I
5. o—Con la primera diferencia mensual en
tre lá suma máxima que se haya impuesto
con anterioridad y la mayor renta que se pase
a ganar. No quedan afectos a este descuento los
trabajos extraordinarios, siempre que éstos
sean de carácter estrictamente accidental y por
períodos inferiores a un mes.
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DEL RECONOCIMIENTO DE AÑOS
DE SERVICIOS
Artículo 9 .o _ Reconócese a los periodistas
en actual servicio y a los que se acogieren a
los beneficios de la presente ley, los servi
cios prestados con anterioridad al 17 de di
ciembre de 1925, cualquiera que hubiere sido
el tiempo servido en empresas periodísticag
antes de la fecha indicada y reconócese, igualmente^para todos los efectos de esta ley, a
las personas que de acuerdo con ios artículos
anteriores queden sometidas al régimen de la
Sección Periodística, el tiempo servido en em
presas periodísticas y agencias noticiosas con
anterioridad a la vigencia de la piesente Ley.
Este derecho sólo podrá ejercerse dentro del
pJazo de un año. desde que el imponente que
de afecto al régimen de la Caja, o desde la fe
cha de la dictación de esta Ley para aquellos
que .están en actual servicio, cualquiera que
hubiere^ sido el tiempo servido en . empresas
periodísticas antes de la fecha indicada.
Artículo 10.o— El tiempo servido con poste,
rioridad al 15 de julio de 1925 que en confor
midad a esta Ley se reconozca a los impo
nentes de la Sección Periodística, para ser
válido necesitará el integro de las imposicio
nes correspondientes que determina la Caja
para todo sus imponentes, más el interés sim
ple que no sea superior, en ningún baso; al
interés legal.
Para este efecto servirán de base los sueldos
sobre los cuales se hayan regulado las impo
siciones correspondientes en las instituciones
de"previsión a que hayan estado afectos los
imponentes. En caso de no haber estado aco
gido a ningún régimen, se considerará la ren
ta del cargo periodístico que ocupen a, la dic
tación de la presente ley, y en caso de no estar
dichos imponentes en actual servicio, se to
mará como base una renta supuesta eauiva-
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■
lente al sueldo mínimo vital, aplicándose a años servidos, y siempre que no hubieren re
éstas dos últimas situaciones una escala des tirado sus imposiciones de las mismas.
Artículo 15.o— Los imponentes que desarro
cendente de sueldos de un 5% por cada tres
llen labores nocturnas que excedan de cua
años anteriores.
Las imposiciones y aportes patronales que dro horas* después de las 20 horas, para los
tengan en otra institución de previsión de efectos de su jubilación tendrán derecho a
berán ser traspasadas por éstas a la Sección un abono de un año por cada cinco años de
servicios.
Periodistas dentro del plazo de seis
El cómputo de trabajo nocturno deberá h a 
con sus respectivos detalles por año, y servi
rán de a'bono al integro de imposiciones que cerse en forma ininterrumpida, siempre que
los períodos no sean inferiores al de un turno
corresponda a los años reconocidos.
El integro de dichas imposiciones, en casó sem anal
Las empresas h arán una imposición adi
de ser insuficiente el traspaso de fondos, se
completará con un préstamo de reintegro en cional del 1 ojo por todo imponente que des- \
la forma y condiciones indicadas en la pre- arrolle labores nocturnas en la forma que lo
determiná el presente artículo.
• '
sehte Ley.
Artículo 16.0— La jubilación no podrá ser
inferior al monto fijado como sueldo vital pa
ra la provincia de Santiago, p ara lo cual la
JUBILACIONES
4 Caja verificará cada año el ajuste correspon
diente.
Artículo ll.o — Reemplázase el Artículo 78
Artículo 17.o— Establécese en el caso -de’ce->
del Decreto Ley 767, de 17 de diciembre de santía forzosa de un imponente que haya pres
1925, por el siguiente:
tado servicios por más de quince años, el de“Artículo 78.o—Los empleados que se impo retího a jubilación sobre la base de un trein
sibiliten, física o intelectualmente, para de^ ta avo del promedio de los últimos tres años
sempeñar sus funciones, después de tres años de sueldo por cada año de servicio, quien de
de servicios, tienen derecho a jubilar; y pa jará de percibir la pensión de jubilación en
ra los efectos de calcular el monto de la pen el momento en qu-e se reintegre a las labores
sión de jubilación deberá tomarse como base periodísticas.
el promedio de los últimos tres años de impo
Este derecho a jubilación se otorgará sin
siciones. Y si el total sum ara tantas treinta perjuicio de los demás beneficios que legalavas partes cómo los años de servicios que se mente le correspondan.
hagan valer, la pensión de jubilación no po
Este derecho no podrá ejercerse cuando
drá ser inferior al treinta por ciento dél pro imponentes tenga treinta años de imposicio
medio indicado anteriormente y, en ningún nes, pues, en tal caso, quedará afecto a las
paso, inferior al sueldo vital señalado para la disposiciones del ¡artículo 77 del Decreto «Ley
provínola de Santiago” .
767.
Artículo 12.0— Suprímese del artículo 80 la
El derecho a esta jubilación y la calidad dé
siguiente frase: “Y siempre que no siendo si cesantía forzosa se calificará por la Comi
multáneos comprueben, a lo menos, ocho años sión a que se refiere el Art. 2.
de servicios continuos en la empresa dónde
Artículo 18.o— Substitúyese el inciso fiáa)
se jubila”.
del 'artículo 77—
¿el
Decreto
Ley
76
\
por
el
si■
•
Intercálase en el artículo 80, después de guíente:
las palabras “Administración Pública”, la si
“En ningún caso la pensión de jubilación
guiente frase: “en servicios fiscales jf m uni podrá exceder del monto fijado por la Ley pa.
cipales”.
ra. la pensión de jubilación de empleados pú
Artículo lS.o— Agrégase como inciso del a r blicos”.
tículo 80, el siguiente:
■
f
IV
“Asimismo, podrán hacer valer, .M así op
tan a ello, los años servidos o reconocidos en
SEGURO DE VIDA, •
empresas periodísticas para los efectos de su
MONTEPIO Y CUOTA MORTUORIA
j ubilación como empleados públicos, semifisArtículo 19.o— Reemplázanse los artículos
calps y municipales, siempre que no sean ser
vicios simultáneos y que el tiempo que hagan 82 y 83 por el siguiente:
“El seguro de vida será equivalente a dos
valer no exceda de quince años”.
Artículo 14.0— En el caso que sé produzca años de sueldo que se computará de acuerdo
la situación a que se refieren los artículos 12 con el último sueldo percibido y se pagará di
y 13, deberán, contribuir al pag5 de los .be rectamente. al fallecimiento del imponente,
neficios de la jubilación cada una de las Sec- al o a los beneficiarios, los cuales serán nece
respectivas de 1^ Caja Nacional de Em sariamente, en primer lugar, la esposa y los
pleados Públicos y Periodistas o las institu hijos legítimos; a falta de estos los hijos na.
ciones de previsión a que correspondan estos turales o ilegítimos o a falta de estos últimos,
servicios, proporcionalmente al número de el imponente -podrá determinar a cualquiera
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riodistas, paira los efectos de lc& beneficios
que esta ley otorga. Esta Comisión obrará por
delegación del Consejo y sus acuerdos debe
rán ser refrendados por el Conseje.
La comprobación^ de años de servicios y en
general, toda información que incida en k s
beneficios que otorga la presente lev podrán
ser recibidas también por los organismos pro
vinciales de la Caja.
,• Art. 23.o—La Comisión a *que se refiere el
artículo anterior, determ inará la condición
de periodista, colaborador, etc., la calidad de
imponente ó no que pueda tener dentro de
cada empresa el personal a que se refiere
el articule N.ó 16 del articuló 7.0 de la pre
sente ley.
Art. 24.o—Para todos los efectos de las oblip'(ac/ones qug pueda contraer e j . imponente,
ya aea por reconocimiento de años de servi
cios, devolución de imposiciones u otras que
deba cum plir con la Caja, ésta otorgará al
interesado préstame¡s de reintegros a un pla
zo que fluctuará entre(5 y 10 años, con los int erertes correspondientes.
4

|.

.-f

de sus colaterales hasta el 4 o grado de con
saguinidad. El 50% del seguro de vida corres
ponderá a la esposa, concurriendo en él saldo,
en igual proporción, los hijos legítimos. En el
caso de hijos naturales o ilegítimos concurri
rán todos ellos en igual proporción a su
mero.
Solo en el tercer caso* podrá el imponente
asignar el todo o parte a las personas indi
cadas en el inciso precedente.
Para tener derecho a este seguro bastará
con acreditar un año de imposiciones.
El seguro de vida de los imponentes debe
rá ser extendido por la Caja en una póliza, en
la cual quedarán determinadas la persona o
personas que, -de acuerdo con las disposicio
nes del presente artículo deberán gozar del
seguro al fallecimiento del asegurado, para cu
yo efecto éste deberá proporcionar en su opor
tunidad los antecedentes del Taso a la Caja.
El pago del seguro se efectuará con la sola
exhibición del certificado de defunción res
pectivo.
Artículo 20.o— Reemplázase ei artículo 81
por el siguiente: “Las pensiones de monte
pío del personal de las empresas periodísticas
o de los imponentes voluntados se computa
rá n a razón del 40% de los dos últimos años
-del sueldo base sobre el cual se I h a c e n los
descuentos, por los diez primeros años de im
posiciones y en un 1% más por cada año so:
bre ios diez años.
Sin embargo, todo imponente que haya
efectuado imposiciones por menos de diez
años o por más de dos, dejará de hecho un
montepío equivalente al 30% del sueldo, el
qué se aum entará e n l d o - A f e por cada año
de exceso sobre los dos primeros años de Im
posiciones.
Los casos a que se refieren los inciso^ an
teriores se aplicarán a aquellos en que el mon- ;
tepío resulte superior al sueldo vital, pues,
en ningún caro,'aquél podrá ser inferior a és
te.
Artículo 21.0—- La cuota mortuoria consis
tirá en una asignación igual para todos los
imponentes, que fijará anualmente el Conse
jo de la Caja y que «no podrá ser inferior a
la suma de $ 1,500.
V

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 22.o— Una Comisión compuesta
por tres Consejeros, de los cuales por lo m e
nos dos, deberán ser representantes de los
imponentes periodistas, tendrá a ^ u cargo la
comprobación de servicios que se hagan valer
por los interesados, pof*el tiempo servido an
tes del 15 de julio de 1925; y los reconoci
mientos a que se refieren los artículos 9 y 10
de la presente ley y, en general, toda m ate
ria que diga relación con los imponentes pe-

? Calificado el t^m po de servicio por la Qada y otorgado el préstamo de reintegro se
darán por reconocidos dichos servicios *para
todos los efectos de la presente ley.
Art. 25.o-- Toda empresa que edite diarios,
«periódicos, revistas, etc. estará obligada, en el
primer mes de su funcionamiento, a remitir a
la C’a ja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, las imposiciones, aportes y plani
llas correspondientes a su personal,
bajo
apercibimiento de nó seguir publicándose, lo
qu^ se h ará efectivo' de oficio por interme
dio de la Inspección Provincial del Trabajo
correspondiente, en la forma establecida en
la ley N.o 5,059.
Art. 26.o—Los Intendentes y Gobernadores
quedan obligados a ccmunicar a la Caja Na
cional de Empleados Públicos y Periodistas
la aparición de cualquier periódico, dentro
de su territorio jurisdiccional.
Art. 27.0— Las empresas o empleadores de
berán enviar á la Caja y proporcionar a los
Inspectores de ésta, todos los d a to ^ q u e le
sean solicitados y que
relacionen con los
derechos de previsión que establece la ley.
Toda infracción a las obligaciones que esta
ley crea a las empresas y empleadores será
sancionada con una m ulta de $ 100, a $ 5.000,
a beneficio de la Caja.
Corresponde a la Caja la percepción de las
cantidades adeudadas peer las empresas y
empleadores y la percepción d# las multas
que establece esta ley, y la^ resoluciones to
madas por la Caja tendrán mérito ejecuti
vo ante los Tribunales del Trabajo.
En caso de reincidencia de los empleado
res la Caja queda facultada para aum entar
al doble las m ultas establecida# por esta ley,
sin perjuicio de las acciones pertinentes,
Art. 28.0-7- Los valores que las empresas y
•empleadores. adeuden a la Caja, gozarán de
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Sección Periodística de la Caja Nacional de
percepción
robre
toda
preferencia para su
npleadcs Públicos y Periodistas.
otra deuda.
, •
. .
Art.
40.o—
Derógase
el
párrafo
II
de
Dispo
Art. 29.0—La Caja mantendrá un Servicio
siciones
Transitoria^
del
Decreto
ley
N.o
de Medicina Curativa para sus imponentes,
en forma? que se haga extensiva a las pro' 767, de 17 de diciembre d® 1925.
Art. 41.0—La presente ley empezará a regir
vincias.
,
■
'
■ÍS<
* Para este efecto deberá destinarle desde desde la fecha de su publicación en el “Dia
_1 5 por ciento h asta el 10 por ciento de las rio Oficial".
entradas que otorga la presente ley.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Las empresas que deseen organizar servi
f
cios propics podrán hacerlo bajo la 'fisc a li
Articulo I.O.— Los periodistas que a la diczación
de
la
Caja
y
contribuyendo
la
insti
£■
tución con el 50 por ciento de los gastos que taCfíón de Ja presente ley no hayan sido im
ponentes
«en
la
Caja
y
que
comprueben
tener
esta servicio demande.
. , .
_
Art. 30.o—La Sección Periodística de la Ca más de 35 años, de servicios en el periodismo
■*i
y más d# 55 años de edad, tendrán derecho
ía
llevará
su
contabilidad
y
gestión
finan
a-Y
’a acogerse al beneficio de la jubilación, la
ciera
independientemente
de
la
de
Emplea,h“-_11
cual
fluctuará
entre
uno
y
dos
sueldos
vita
d b Públicos, de acuerdo con las, normas que
Je fije el Consejo y presentará sus balances les, lo que determ inará la Comisión a que se
refiere el artículo- ..... de la presente lev y
anuales en 30 de junio de cada año.
Art. 31.o—El Consejo fijará anualmente sus cuya pensión será de cargo de la Caja Na
cional de Empleados Públicos y Periodistas.
presupuestos
de
gastos
e
inversiones,
no
puf'e^;.L
c
Este beneficio se otorgará a los periodis
diendr' exceder sus garitos administrativos del
tas a que se refiere este artículo y que por
10
por
ciento
del
total
de
sus
entradas.
Los
Z
haber
cumplido
con
los
requisitos
estableci
'<¿pítales disponibles deberán ocuparse pre
ferentemente en operaciones ^para loq im dos en el Decreto Ley N.o 767, no estuvieren
p o n en tes/n o pudiendo invertirse en éstas ¿¡cogidos a los beneficios de la Caja Nacional
de Empleados PúblMos y Periodistas a la fe
menos del 50 p.'T ciento.
cha
de
la
promulgación
de
la
presente
ley.
•yArt. .32.0—Determinado, después de los
Art.
2.o—
Auméntanse
las
pensiones
de
los
1
cálculos actuar!ales, el hecho de que los recur imponentes da la Sección Periodistas de la
sos consultados en esta ley, arroje superávit Caja Nacional de Empleados Públicos y Pe-’
fnancíero, se constituirá con éste un fondo de riodistas que a la fecha de la promulgación
reserva que tendrá por objeto bajar el tipo de de la presente ley Se hallaren en el goce del
interés de los préstamos hipotecarios y perso beneficio de jubilación en ,1a siguiente forma:
nales, mejorar los. servicios médicos a que
Las pensiones de jubilación cuyo monto
se refiere el artículo 29 de la-presente ley y £ea inferior a $ 7.200 anuales, se pagarán de
verificar, anualmente, el reajuste de las pen acuerdo con lo dispueste en el artículo 16 de
"i
siones de jubilación, tomando como base lo la presente ley; y las pensiones de jubilación
dispuesto en el artículo 16 y en forma que cuyo monte sea ''superior a la cantidad indi
p-J.
guarde relación con la escala determinada en cada, se pagarán en la siguiente forma:
el artículo 2.o transitorio de esta ley.
Las pensiones entre $ 7.201 a $ 9,600 anua*
■
' Art. 33.0— Los beneficios pecuniarios que ,,es, con 70 por cíente' ds aumento.
otorga la presenta ley son inembargables.
Las pensiones entre $ 9.601 a $ 12.000
Art. 34.0-r- Agrégase al N.o 4 .o del artículo anuales, con 60 por ciento de aumente.
74 del Decreto Ley 767, la siguent-e frase:
Las pensiones entre $ 14,001 a $ 16,800 anua
“Descuento que podrá integrarse en dos cuo les, con 50 por ciento de aumento.
Las pensiones entre $ 12,001 a $ 14,000 anua
tas mensuales”.
Art. 35.o— Reemplázase el N.o S.o del artícu les, con 50 por ciento de aumento.
lo 74, «por el siguiente: “Con el producto de
Lss pensiones entre 16.801 a 24.000 anua
las multas y suspensiones (que las empresas les, con 20 por ciento de aumento.
periodísticas impongan a su'personal”.
Las pensiones superiores a $ 24.000 anua
. Art. 35 o— Reemplázase en el N.o 9 del ar les, con 10 p r ciento de aumento.
tículo 74, la frase: “Dentro del plazo de diez
A<rt. 3.o— ¿ i personal que trabaja actual
años”, por la siguiente; “Dentro del plazo mente en agencias noticiosas podrá optar a
Prede cinco años”.
Art. 37.0— Agrégase al final del inciso 2.o Uk’llUJ.!
—---------- -- .
del N.o 13 del artículo 74, la siguiente frase: gimen de previsión de la Caja Nacional de
“Transcurrido cuyo plazo devengara un in Fm plead's Públicos y Periodistas, dentro del
terés de 1 por ciento mensual”.
plazo de 60 días.
Arto. 4.o— Los nuevos imponentes a que se
Art. 38.0—Reemplázase el N.o 14 del artícu
lo 74, por el siguiente: “Con una cuota de refieren los artículos 9 y 10 no podrán im 
petrar
los
beneficios
que
se
¿es
reconozca,
$ 500.000.00 anuales que apartará el Fisco”.
Art. 39.0— Redúzcase en‘un 5 por ciento sino después de fres años de 1» vigencia de
el monto de las imposiciones que los emplea ia presente ley.
En
cuanto
a
los
actuales
imponentes
obtendos jubilados están obligados a hacer a
•j
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drán estos beneficios después de transcurri

do el plazc' de dos años de la vigencia de es
ta ley.
Art.■ 5.o—
í Los empleados a sueldo y comí-

t

sión o comisión solamente que actualmente
•■rabajen en forma permanente en las empresas
periodísticas, podrán aumentar de inmediato
sus imposiciones de acuerdo con lo dispuesto
F-n el artículo 7 .o.

Art, 6.o— Autorízase al Presidente de la
República para refundir en jun solo texto el
de la presente ley con el Decreto Ley 767, de
17 de diciembre de 1925.
(Fdo.). Pedro Castelblanco Agüero.
N.o

> MOCION DE LOS SRS. ALDUNATE
BERMAN, BERNALES, EDWARDS, GA
RRIDO,* MAIRA, URRUTIA, INFANTE
CRIBE Y ZAMORA.

HONORABLE CAMARA:

4M
M
hi4ite,

el particular, para ser invertidos en un plazo
de ocho años.
Comprendemos que, por ahora, sería en
cierto modo iluscrío pensar en la realización
de una obra de ta n ta envergadura y de u¡n
costo ta n elevado, por lo cual creemos que, *.í,
dado los recursos actuales, sería m ás factibleT
-’1, V
la canalización desde la desembocadura al
m ar y el puente f erroviario de la línea dé
Concepción a Curanilahue, sin perjuicio que
después, una'vez que se cuente con los recur
sos necesarios, pueda pensarse en la aproba
ción de una ley que autorice la realización de X
y
esta canalización en su totalidad, o sea, des
de Nacimiento hasta la desembocadura del río
al mar.
En efecto, el costo de la canalización que
propugnamos, o sea desde el mencionado puen
te ferroviario hasta la desembocadura del río»
Bio Bio al mar, según estudios que se han he %
cho al respecto, representa un gasto de cua
tro millones de pesos, suma en cierto modo ■T-:A
pequeña ante los enormes beneficios que aca
rreará a la región y al país en general.
Desde luego, se obtendría la seguridad de
secar los terrenos pantanosos que existen én
las cercanías del río, terrenos que podrían ser
aptos para los cultivos agrícolas, lo que equi
valdría a un evidente fomento a la producción,
"aparté que dismlinuirían considerablemente ’S
".J
■
las posibilidades de inundación en las pobla
ciones obreras de Concepción, vale decir, ee
higienizaría en forma efectiva dichos barrios;
y en general toda la región, pues ellos se ven
casi anualm ente inundados con las crecidas
del río, causando grandes pérdidas a sus mo
destos moradores, a m ás de dejar un gran A
sector de la ciudad en favorables condiciones
para el desarrollo de epidemias.
;í
Otra de las ventajas que tendría la reali
zación de estas obras, sería de que, con la
recuperación de terrenos, se establece la posi
bilidad de ampliar la planta de la ciudad de \/_JÍ
Concepción y de dotarla de parques y jardi r
nes, como también el aprovechamiento abun
dante y barato de mercados al incorporar aS
cultivo agrícplá los terrenos de la ribera sur.
Por ótra parte, se fom entaría el desarrollo
industrial de, esa zona que tan tas pruebas ha
dado de su inflexible afán de superación, al
crear la posibilidad de establecer grandes
plantaciones forestales, lo cual podría signi
ficar, pensar en un tiempo no remoto en la
instalación de astilleros o bien en inducirías
derivadas de la madéra.
■
I)I
Esta canalización, además, impulsaría la
atracción turística a esa zona, que es tan ri<ca en parajes pintorescos, comb también, los :r
A
deportes fluviales tan necesarios para el for
i.A.
talecimiento de nuestra raza.
Por lo tanto, dentro de un plazo prudencial
se recuperarían terrenos de una1extensión
aproximada dé mil trescientas hectáreas, por
el estrechamiento del cauce del río, los cuales, 4

1.1

r

■t-

q .í

j i

Una antigua aspiración de la provincia de
Concepción y de su región circunvecina., es la
canalización del río Bio Bio, obra de incalcu
lables proyecciones para el futuro y de posi. tivos beneficios para la economía regional y
nacional.
Desde luego, dicho río, quie lioy nc presta
ninguna utilidad; pasaría a ser navegable des
de su desembocadura al m ar hasta Nacimienvto, como lo era hasta fines del siglo pasado,
cuando gún el arrastram iento de sus arenas
no había formado los bancos actuales n i su
enorme barra.
Por otra parte, esta canalización daría oca
sión para la formación de extensos terrenos,
aptos para el cultivo agrícola, o bien, para
desarrollar en ellos un vasto plan de fores
tación, que redundaría en enorme^ beneficios
para esa región.
Por de pronto, se obtendrían mejores con
diciones higiénicas para las poblaciones ribe
ranas, ya que desaparecería la excesiva hum e
dad del subsuelo y se produciría un rápido
ése urrimiento de las aguas servidas de los al
cantarillados, apárte de que crea la posibilidad
de establecer drenajes naturales en los terre
nos pantanosos circunvecinos, atenuando con
siderablemente, desde luego, las inundaciones
en los barrías obreros* de la ciudad de Con
cepción, y, en general en las poblaciones que
se levantan a orillas del río.
Además, esta obra permitirá, evidentemente,
úna gran economía eri la construcción1 de
puentes, los cuales podrán multiplicarse, unien
do, de esta suerte, vastas regiones con gran
des centros de consumo, y que ahora no tie
nen mayores medios de comunicación, fomen
tando así el progreso y ríqueza regionales.
La canalización del río Bio Bio en la forma
somera en que la hemos expuesto, tendría
costo aproximado de cuarenta millones de pe
sos, según estudios que se han hecho sobre
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CAMARA DE DIPUTADOS

según el proyecto que proponemos, serán dé
propiedad fiscal. El,Pisco podrá lotear y ven
der estos terrenos, pqro el producto de estas
ventas deberá necesariamente invertirse en la
prosecución de las mismas obras, a fin de
abaratadlas.
¡Sería largo enumerar, pues todas las ven
tajas que acarrearla a la región la realización
de esta canalización, por lo cual nos hemos
limitado a .señalar las más sobresalientes.
El costo de 4 millones de pesos/ podrá, pues,
ser recuperado ampliamente en un plazo apro
ximado de seis años con la venta de 1.300 hec
táreas de terrenos que se form arán autom áticam ente por efecto del estrechamiento del
cauce del río.
Con el fin de no tener que modificar por
ahora las fundaciones de los puentes ferro
viarios y carreteros, en el proyecto que pre
sentamos no se estrechará el río frente a
Concepción a la anchura de 540 metros contemplada ^ n el proyecto general, sino que so
lam ente sé construirá la longitud de obras ne
cesarias para reducirlo á 1.200 metros. Aguas
abaje de los puentes el estrechamiento irá
aumentando hasta deducir la anchura a 600
metros en el kilómetro 5.500 que es la con
tem plada en el proyecto general en esta parté.
Las obras podrán realizarse en tres años
presupuestarios, invirtiendo dos millones de
pesos el primer año y un millón de pesos los
dos siguientes. En cuanto al últim o año, se,
irían invertir el producto de las primeras
ventas de terreno. Naturalm ente estas inver-*
siones estarán sujetas al plan que al efecto
confeccione el departam ento respectivo de la
Dirección General de Obras Públicas.
Sé h a escogido el sistema de regularización
por medio de espigas transversales permea
bles. por las siguientes razones:
a » Ra pidez y bajo costo de las obras:
En el río Missouri se ha mejorado pof este
mismo procedimiento un tram o del tío de
1.230 t e . en 10 añi^ís, o sea, a razón de 123
kms. por año con un costo de $ 35.000 de 6
d. pior kilómetro mejorado.
En él tío Imperial en un tram o de 6 knvt
entre-la desembocadura y Nehuentué se obtu
vieron las modificaciones que sé deseaban, en
el prim er invierno, después de construidas las
obras. El costo de construcción fué inferior
a $ 40X500 per kilómetro.
En el Loira, durante la pasada guerra, se
habilitó para el trasporte de carbón un tram o
de 65 kmis. entre Nantes y Angers en menos
de dos años cfrn. u n costo de $ 120.000 de 6 d?
por kilómetro mejorado.
En cambio en el río Valdivia, con el siste
m a de diques ¡longitudinales con dragados; el
mejoramiento de 17.5 kms. de río, entré Val
divia y Corral, ha demorado más de 20 años
ccn un gasto aproximado de $ 800.000 por ki
lómetro.
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b) Facilidades para modificar la anchura
proyectada para el cauce, alargando o acor
tando las espigas. Esto permitirá alcanzar los
objetivos propuestos, ajustando paulatinam en
te las obras a las nuevas condiciones del cau
ce y variaciones del régimen.
Las ventajas de la regularización per medio
de espigas transversales permeables se evi
dencian más aún si se compara con el siqtemia de diques longitudinales, los cuales no
pueden modificarse sin desembolso igual o
mayor que el inicial, especialmente en el caso
de contracción excesiva, en que es preciso des
truir los diques construidos y reconstruirlos
más atrás.
En cuanto al gasto que dem anda el presen
te proyecto, lo hemos imputado al impuesto
extraordinario al cobre, por cuanto este im
puesto se estableció justam ente para ser in 
vertido en obras públicas y de, fomento a la
producción, y pocas obras como la que reco
mendamos impulsarán más la economía regio
nal y nacional como la canalización del río
Bio, Bio, corno lo hemos demostrado en el co
mienzo de esta parte expositiva.
Por estos motivos, tenemos el honor de píe- •
sentar a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo Lo— El ¡Presidente de la Repúbli
ca invertirá la suma de cuatro millones de pe
sos en la regularización del cauce del río Bio
Bio, por medio de espigas transversales per
meables, en el tram o comprendido entre su
desembocadura al m ar y el puente fe¡rroviario de la línea férrea de Concepción a Curanilahue, d e a c u e rd o con los planos, especificaciones y demás detalles técnicas que con
feccionará al efecto la Sección Vías. Fluvia
les de la Dirección de Obras Públicas. La di
rección técnica y la supervigilancia de estas
obras dependerá de, la Dirección General de
Obras Públicas y el personal de ingenieros y
empleados administrativos de la dirección téc
nica, podrá ser contratado con cargo a los
fondos de la presente ley, h a s ta en u n 10%
de cada inversión anual.
Artículo 2.o— Los terrenos que se formen
en ambas riberas del río, con motivo de la
construcción de estas obras, serán de propie
dad fiscal. EL Fisco podrá lotear y vender es
tos terrenos en pública subasta, y, con el pro
ducto de estas ventas se abrirá una cuenta
especial a la orden del Presidente de la Re
pública, quien podrá girar contra ella exclu
sivamente para inversiones en la prosecución
de estas obras.
Artículo 3.o— La Dirección General de Obras
Públicas consultará en sus presupuestos de
1943 la suma dé dos millones de pesos para la
iniciación de estas obras. Dicha Dirección Ge
neral deberá hacer figurar en sus presupues
tos siguientes al correspondiente al año 1943,
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W
»H
las sumas necesarias hasta la total termina
ción de estas obras.
En caso que no alcanzare a invertiré el to
tal de la suma consultada para el año de 1943,
el saldo que reste se consultará en el presfupuesto de 1944, y, así sucesivamente hasta la
total terminación de las obras.
R
Artículo 4.0-— Ni aún por medio de decretos
de insistencia podrá darse a lqs fondos que
consulta esta ley, otea inversión que la ex
presamente se señala por la presente ley.
Artículo 5.o— El gasto que demande la pré
sente ley se hará con cargo a la Ley N.o 7.160
de 21 de enero de 1942.
Artículo 6.o— La presente ley regirá desde
su publicación en el “Diario Oficial”.
(Fdos): Fernando Aiduñate E., Zeñón Urrutia infante, Femando Maíra C., Dr. Natalio
Oerman, con salvedades.— Lionel Edwards A.,
Dionisio Garrido S., José Reñíales, Justo Za
mora, Damián Uribe.
MOCION DEL SIL BRAÑES

HONORABLE CAMARA:
La fundación de la Escuela Nacional de Ar
tes Gráficas se fundamentó en la reiterada
petición de ios impresores que anhelaban con
tar con un plantel que proporcionara a la in
dustria obreras especializados y técnicas ca
paces.
La industria gráfica de otras naciones del
Continente ha alcanzado un alto grado de per
feccionamiento y desarrollo y la de Chile, en
cambio, permanece estacionaria. La creación
de la Escuela es el primer paso serio en fa
vor del progreso de una industria que da tra
bajo a muchos miles de obreros.
La utilidad y los .eficientes servicios que
presta la Escuela, qué inició sus labores sólo
en 1940 lo demuestra él aumento progresivo
de su matricula, de 42 alumnos el año de su
fundación, a 81 en 1941 y a 133 en el actual.
La Escuela mantiene internado y concede
becas a los alumnos de provincias que justi
fiquen tal necesidad. La labor de esté plantel
tiene, pues, verdadera importancia nacional.
Desgraciadamente el local en que funciona
actualmente la Escuda es totalmente inade
cuado, en una casa-habitación qué el Fisco
arrienda y que carece de comodidad y de po
sibilidad de hacer funcionar eficientemente
los talleres.
Por estas consideraciones tenemos el honor
de someter a vuestra
a
_
te

PROYECTO DE LEY
Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
la República para invertir hacía la suma de
siete millones de pesos en la construcción de
un edificio y dotación de los Talleres de la
Escuela Nacional de Artes Gráficas, el que se

construirá en los /terrenos de propiedad fiscal
adquiridos para .la edificación de diversos
planteles educacionales.
Artículo 2.0— El gasto que demande la apli
cación de la presente ley se imputará, a con
tar dél l.o de enero de 1943, al rendimiento
de la Ley N.o 7.160, de 21 de enero de 1942,
sobre Impuesto Extraordinario al Cobre.
Artículo 3.o— Esta ley empezará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Diario
Oficia?*.
I
Santiago, 25 de agosto de 1942.
(Fdo): Raúl Brañes.

*
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N.o 21 MOCION DE LOS SRS. MATUS Y DE
LA JARA

HONORABLE CAMARA:
El enorme aumento de la población que ha
experimentado en estos últimos años la ciu
dad de Los Angeles, así como el extenso y
próspero departamento, de La Laja, que por
sus actividades agrícolas, comerciales e indus
triales figura como una de las más impor
tantes de Ha zona central xlel país, hacen no
sólo necesario sino indispensable ía creación
de un Segundo Juzgado de Letras en este de
partamento; medida que, además de, justi
ficarse sobradamente, hará más rápida y ex
pedita la administración de justicia, pues un
solo Juzgado es del todo insuficiente para
atender el gran movimiento de causas en tra
mitación, no obstante la acuciorddad con que
se desempeña el personal de dicho Juzgado
para llevar las causas al día.
El departamento de La Laja tiene vida pro
pia, porque su industria principal es la agri
cultura que, además de crear riqueza, es
fuente de producción permanente, la que de
año en año, va en considerable aumento. La
circunstancia antes anotada legitima aún
más la creación <jel Segundo Juzgado que se
dej a sentir desde tiempo atrás con caracte
res de urgencia en dicho departamento.
Por las consideraciones expuestas, venimos a
someter a la consideración dé la Honorable
Cámara, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Créase a contar desde el l.o
de enero d e'1943 en la ciudad de los Angeles,
capital de Bio Bio, un Segundo Juzgado de
Letras con Jurisdicción mixta para todo el
departamento de La Laja.
*
Artículo 2.o— Las causas actualmente pen
dientes en el Juzgado de Leteas de La Laja,
con asiento en la ciudad de Los Angeles, qué
tengan número de ingresos impares, pasarán
al conocimiento del Juzgado que se créa
la presente ley.
Artículo 3.0— El personal del nuevo Juzga
do se compondrá de un Juez Letrado, de un
Secretario, de un Oficial -l.o, ún Oficial 2.o,
un Oficial 3.o y un Oficial de Sala.
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Artículo 4.<k— Los gastos que demande la
instalación y funcionamiento del nuevo Juz
gado, se financiará con fondos provenientes
de la Ley N.o 7.160, de 21 de enero de 1942.
Artículo 5.o— La presente ley comenzará
a regirdesde la fecha de su publicación en
el “Diario Oficial".
(Fdos) .Alberto Matos. Rene De la Jara.

N.o 22.-HOCION DEL SR. LOYOLA.
PROYECTO DE LEY:

■. i

“Artículo único.— Concédese por gracia y
per el plazo de diez años a don Eduardo
Solía Ver$ara„ una {pensión de $ 24.000.00
anuales.
El gasto que demande la aplicación de la
presente ley se im putará ¡al ítem de Pen
siones del presupuesto del Ministerio de Re
laciones Exteriores.
Eqfca ley regirá desde la fecha de ¡su pu
blicación en el “Diario Oficiar*.
Santiago, 25 de agosto de 1942.

N.o 23
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■DOS SOLICITUDES PARTICULA
RES EN LA QUE LAS PERSONAS
QUE SE INDICAN, SOLICITAN LOS
SIGUIENTES BENEFICIOS:

Dona Elvira González v. de Toro, pensión
de gracia, y
Don Arturo Navas Martin, computación de
años de servicios.
'I
N. 0*24.—TRES COMUNICACIONES:
La primera, del Instituto de Ciencias/Pe
nales, £n la que hace diversas observaciones
al proyecto sobre reforma constitucional.
fie mandó a sus antecedentes en demi
sión Jde Constitución, Legisltací^n y Jtejbicia.
La segunda, de la Asociación de Propieta
rios de Hoteles, Restaurantes, Bares y Simi
lares de Chile, en la que exponen su' opinión
respecto del proyecto que incorpora la pro
pina al Salario de los garzones.
—fie mandó agregar a los antecedentes
del proyecto en tabla.
La ultima de la Sociedad de Profesores de
Instrucción Primaria, en la que solícita par 
ticipación en el Conseje de la Caja de la
Habitación Popular.
N.o 25.—SEIS TELEGRAMAS.

1.
■
I,

De la CTCH de Loto, en la que protesta
por atropello a libertades democráticas;
De los dirigentes sindicales obreros de
Iquique, en que solicitan nivelación de sala
rios.
A De? magisterio de Valdivia, acerca de sus
aspiraciones económicas;
De la Aoociación Ferroviarios Jubilados, so
bre el proyecto de aumento de pensiones, y

.5t

De la Seccional Vilarrica de a UFCH., ad
hiere petición de1 aumento de sueldes.
—Se mandaron tener presente y archivar.
N.o 26 —PETICIONES DE OFICIO.
Del señor Cárdenas, que envió por escrito
a la Mesa.
• > .
Solicita se dirija oficio al señor Ministro
del Interior, a fin de que se sirva tener a
bien recabar de la Alcaldía de Santiago, pa
ra que se haga cumplir lo ordenado por el
Ministerio de Salubridad, sobre el retiro de
una fábrica de productos químicos, que fun
ciona en la Población Carrera de esto ciu
dad, situada en la Avenida General Velá/b
quez esquina de San ¡Camilio, por la insa
lubridad que ella constituye para los habi
tantes de la citada Población.
Del mismo señor Diputado, para que se
tener a bien oficiar a la Dirección de
Turismo a fin de que loi señores Bnspedtore»
de dicha repartición, fiscalicen los precio»
que cobran lo» Hoteles en ¿la acna sur, es
pecialmente en Temuco, donde en varios es
tablecimientos sie cobra el mismo valor de
las piezas para alejamiento, como con pen
sión, con >el ‘consiguiente perjuicio pana el
-público y, en especial, para los turistas qué
visitan nuestro país, ya qu-e en la mayoría
de ellos existe la tarifa adulterada.

V

TABLA DE LA SESION

FACIL DESPACHO
1. —Cancelación por cuenta del Fisco, de
kis feaotos de inscripción de terreno»
ubicados en el Departamento de El Iz>a,
en que incurrió el señor Hermano Ló
pez.
2. —Modificación de la Ley N.o 6,926, sobre
empréstitos a la Municipalidad de Ca3. —Modificación de la Ley N.o 6,894, que fijó
la planta ¡y sueldos del ¡personal dtel
Registre -Civil.
'
—Concede al Cuerpo de Bomberos de Son
Bernardo el dominio de un predio fiscal
contiguo al Cuartel de dicho Cuerpo.
5 —Mcdíficación de la Ley N.o 6.438, sobre
empréstito a la Municipalidad de Mo
lina.
—Hace extensivo a los empleados^ muni
cipales que jabalaron con anteriorila’ b
al año 1942, los beneficios de la Ley
Nj'j 7,134, sobre reajuste de pensiones*

1

ORDEN DEL DA
PROYECTOS C'ON URGENCIA
incorporación de los emplea•re y obre
ros del Ferrocarlíl Transandino en lo»
beneficios .yde la Ley N o 3,379.
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«1.a SESION ORDINARIA, EN
2. ¿Exención de c:ntribuciones a ciertos
predios de comunidades indígenas.
3. ■Modificación del artículo 26 del Decre
to con Fuerza de Ley jN.o >245, sobre
inversión ¡del producto de la con tribu-

ción municipal adicional sobre bienes
raíces.
PROYECTO DEVUELTO CON OBSERVACIO
NES POR EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
4 ■Adquisición del servicio público eléctri
co de San Carlos.
PROYECTO DEVUELTO. POR EL H.
SENADO
«.

oramiento económico del personal
Cuerpo de Carabineras.
SEGUNDO INFORME
—Obligación de ¡agregar a las cuentas de
los hoteles, bares, etc,, un determinado
por cea!taje a .favor del personal que
atiende al público.
PREFERENCA

7.
-f-

Establece que los obreros a jornal que
hayan trabajado todos los días hábiles
de l¡a «semana, deberán recibir salarios
los días festivos.
TABLA GENERAL

8. —Abono de servicios

I
L

al personal

de la

guarnición de El Loa.
ft.—Modificación del artículo 162 de la Ley
de Alcoholes.
10. —Modificación del Estatuto de Empleados
Municipales.
11. —Inferme sobre alza de tarifas de -serví
cios públicos.
12. —Convenio entre el Fisco y la firma Ace
vedo Shaw.
13;—Facultades judiciales de apremio a lus
Comisiones de la Honorable Cámara.

VI— TEXTO DEL DEBATE
1 — CALIFICACION DE URGENCIA

El señor GARDEWEG.— Pido ls'palabra.
El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n te ) C o 
rresponde, en primer lugar, calificar la urgencia
que ha hecho presente Su Excelencia el Presiden
te de la República para el despacho del proyecto
de ley que modifica las leyes N.os 6,020 y 7,064. .
SI le parece a la Honorable Cámara se acor
daría la simpie urgencia.
Acordado.
2 — HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DI
PETADO SEÑOR ELOY ROSALES, RECIEN
TEMENTE FALLECIDO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente} — Con
el asentimiento de la Honorable Cámara podría
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El señor GARDEWEG. — Los Diputados consei vadores han sido dolorosamente sorprendidos en
la mañana de hoy con el sensible fallecipiíento
de don Eloy Rosales, que ocupara en períodos pa
sados uno de estos bancos. Hombre modesto, de
esfuerzo, trabajo y virtud, fué en las filas del par
tido y en los debates de esta Cámara un exponen
to de la vitalidad del Partido Conservador, que
siempre, en el curso de su vida centenaria, ha sa
bido valorizar el mérito por muy escondido que se
encuentre en la sencillez y modestia de una vida
humilde siempre que en ella vibre el patriotismo,
e1 desinterés, 5a virtu^ y la capacidad.
ftombre de lucha y de trabajo,'Eloy Rosales
honró los bancos que ocupan los diputados con
servadores con la representación del Segundo Dis
trito .
Disciplinado como el mejor de los conservado*
tes, amante de su causa con la abnegación dé un
apcstól, sus méritos lo llevaron a través de todas
-as Jerarquías del partido, dejando .siempre las
huellas de un carácter bondadoso y humano que
supo comprender y traducir en iniciativas parla
mentarias que llevaron él sello de su inmensa pie»
dad cristiana.
En nombre de mis colegas conservadores le rin
do mi homenaje más sentido y hago votos por que
el premio que habrá recibido allá donde llegan los
justos sea el mejor lenitivo y -consuelo para su
esposa e hijos que sufren en estos instantes el do
lor de verto partir para siempre.
El señor URZUA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Con
venia de la Sala, puede usar de la palabra su
señoría.
El señor URZUA.— Los Diputados radicales, se
ñor Presidente, nos asociamos al duelo que aflige
a nuestros colegas conservadores por la muerte
del eír Diputado señor Eloy Rosales.
Cúpome el honor de sentarme en los bancos de
esta Cámara, cuando también se sentaba en ellos
el señor Rosales; y lo vi siempre un hombre de
convicciones sentidas, de fe >incera que defendía
su doctrina con la lealtad de los1hombres de al
ma bien puesta y que están convencidos de la cau
sa que defienden.
Los Diputados radicales pos inclinamos reve
rentes ante el duelo que aflige al Partido Conser
vador yxlo acompañamos, de verdad, en su sin
cero pesar.
El señor SMITMANS.— Pido la palabra.
Eíseñor CASTELBLANCO (President e ) C o n
le venia de la Sala, puede usar de la palabra ei
honorable Diputado.
El señor SMITMANS.— Los Diputados libera
les. señor Presidente adherimos* también al home
naje que en estos momentos se rinde á la memo
ria del ex Diputado conservador por el Segundo
distrito de Santiago, señor Eloy Rosales.
Expresamos, asimismo, nuestra condolencia al
partido Conservador al cual perteneció el señoT
Rosales y al que prestó útiles servicios, como los
prestó también al país.
E l s e ñ o r V E N E G A S .— P id o la p a la b r a .

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Co»
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la venia de la Sala, puede usar de ella su seño
ría.
•
El señor VENEGAS — El Partido democrático,
por mi intermedio, se asocia, muy sinceramente
también, al duelo que en estos momentos aflige a
«yta colectividad conservadora.
En el señor Rosales, según me han anotado al
gunos colegas Que tuvieron la suerte de ser sus
compañeros en la Cámara, se pudo observar siem
pre un espíritu de equidad. Se me anoto asimis
mo, que especialmente los obreros ferroviarios, en
muchas ocasiones, tuvieron en el Diputado señor
Rosales, que enpa» descanse, a u n defensor va
liente y ecuánime.
Es por esto que la representación democrática
repito, se asocia muy sinceramente al duelo que
aflige a nuestros colegas conservadores.
El señor GARRETON.,— Pido la palabra.
El señor OASTELBLANCO (Presidente) /— Con
la venia de la Sala, puede usar de ella, su seño
ría.
•.
■.
El señor GARRETON.— Tuve ocasión, señor
Presidente, de conocer personalmente a Eloy Ro
sales y apreciar sus condiciones.
Hombre de trabajo y de esfuerzo, todos sus ac
tos reflejan un alma limpia y sana.
Los Diputados de la Falange Nacional nos asoai homenaje que hoy se le rinde y expre
samos nuestras condolencias ? los Diputados del
Partido Conservador.
® señor RODRIGUEZ (don Eduardo) — Pido
te palabra.
El señor OASTELBLANCO (P r e sid e n te ). Con
la venía de la Sala, puede usar de la palabra el
honorable Diputado.
El señor RODRIGUEZ (don E d u a r d o )■Con
verdadero pesar presentamos nuestras condolen
cias a los colegas del Partido Conservado! . ' r '
Nosotros los socialistas, al rendir un postrer ho
menaje a este luchador obrero del Panado Con
servador, lo hacemos con sentimientos muy since
ros.
No tuvimos la suerte de conocerlo personalmente; peí», por las referencias dadas en este mismo
recinto y por las referencias que hemos obtenido
en el campo obrero en el cual militó muchos afios:
t sabemos que Eloy Rosales fué un fie? soldado de
su partido, al cual representó y sirvió con todas
las fuerzas de mi espíritu en esta Cámara, como
represento y sirvió también, con igual tesón, a la
clase obrera del partido a que pertenecía.
Por esto, el Partido Socialista presenta su. sen
tida condolencia al Partido conservador
El señor CASTELBLAÑCO (Presidente).— Tic
t e la palabra el H. señor Godoy.
El señor GODOY.— Me tocó conocer al seño?
Rosales en una sugestiva oportunidad: e\ gremio
de choferes dé Santiago que tenía planteadas al
gunas reivindicaciones, y al cual el señor Rosales
estaba unido por antiguos vínculos, invitó a éste
" & una réunióu. Cuando en ella usó de le palabra
¿ef. señor Rosales lo hizo afirmando su apoyo a las
reivindicaciones que sostenía ese gremio, reivindi
caciones entre las cuales figuraba ía de que los
choferes particulares pudieran adquirir la calidad
de empleados particulares, quedando afectos, por
lo tanto, a los beneficios de las leyes ccrraspon-

■R
N
d

dientes, cosa Que, eri realidad, consiguieron des
pués.
Como digo, en esa oportunidad el señor Rosaleí alzó su voz para apoyar tan justificada aspi
ración de los choferes particulares. Por eso, yo
c'eo que el mejor homenaje que podemos rendir
a la vida de e?fuerzo y de trabajo del señor Ro
sales es defender esa conquista, y pido ai Partido
Conservador, que lo ve desaparecer ie sus filas,
cjk lo haga así, pues los choferes «reticulares,
con motivo de la reforma de la ley de empleados
particulares, están amenazados de perder Jo que
ya habían conseguido,
$ Yo también, en nombre.de mi partido, acompa
ño al Partido Conservador ante el dolor que le
aflige.

3. —AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE LONCOCHE PARA CONTRATAR ÜÑ
EMPRESTITO. - PREFERENCIA.
>■
El señor HOLZAPFEL.— Pido la palabra

El señor OASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
36H señor HOLZAPFEL.— Deseo pedir a.su se
ñoría que recabe el asentimiento de la Sala pa
ra que, a continuación del proyecto que corres
ponde tratar en primer lugar de la tabla de fá
cil despacho, la Honorable Cámara considere el
proyecto sobre, autorización a la Municipalidad
de Loncoche para contratar un 'mpréetito.
Un señor DIPUTADO.— ¡Ya empazamosV con
alteraciones de la tabla!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Solicito el asentimiento de la Sala para tratar,
a continuación de la tabla de fácil despacho, el
proyecto a que se ha referido su señoría.
. Acordado.
El señor OLAVARRIA.— Yo también pido, se
ñor Presidente, que> á continuación, se trate el
proyecto que concede al Cuerpo de Bomberos do
San Bernardo, el dominio de un predio fiscal
contiguo al cuartel de dicho Cuerpo. Este pro
yecte figura en el 4.o lugar de la tabla de fácil
despacho.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Que se obser
ve el orden de la tabla!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). ~
Ese proyecte está en la tabla y se va a amaroar
a tratar en la presente sesión.
El señor HOLZAPFEL.— ¿Y si no se alcanza?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Entonces, su señoría puede formular su indica
clon en el momento oportuno.
4.

4.—CANCELACION A UN PARTICULAR DE
GASTOS DE INSCRIPCION DE TERRENOS
FISCALES, UBICADOS EN EL DEPARTA
MENTO DE EL LOA.
«
1 señor CASTELBLANCO (Presidente). rando a la tabla de fácil despacho, correo*
ie ocuparse, en primer lugar, del proyecte ‘Obre cancelación, por cuenta del Fisco, de los gas
tes de inscripción de terrenos ubicados en el De
partamento de “El Loa**, en que incurrió el señor
Hernán López.
Boletín N.o 4,654.
—El proyecto dice así:
“Artículo l o Autorízase al Presidente de la Rer
publica para que pague a don Hernán López
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Oyarzún, Ja cantidad de cuarenta y tres mil no
vecientos doce pesos 50 centavos ($ 43.912,50)
eas cancelación dé los gastos en que debió incu
rrir en las gestiones de la denuncia que permi
tió inscribir a nombre del Fisco los terrenos del
departamento de El Loa.
Art. 2.0— Este pago se consultará en un ítem
especial en el Presupuesto de Gastos del Minis
terio de Tierras y Colonización, correspondientes
al año 1942.
Art. 3.o Esta ley empezará a regir desde ¿a
Pecha de su publicación en el “Diario Oficial0.
Él señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Diputado informante es el honorable señor Sepúlveda, don Ramiro.
4

Ofrezco la palabra.
El señor, SEPULVEDA (don Ramiro).— Pido
la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Puede hacer uso de la palabra su señoría.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).— Señor
Presidente, este proyecto tiene su origen en un
mensaje del Ejecutivo y tiene por/; objeto autor!
zar al Presidente de la República para devolver
a don> Hernán López la suma de $ 43.912,50, que
este señor invirtió en diferentes diligencias pa
ra inscribir, a nombre del Fisco, uno»» terrenos
que están en el departamento de Ea Loa. Gracias
a esta inscripción, pasaron estos terrenos a po
der del Fisco, terrenos que, de otro modo, habrían
pasado a manos de particulares que habrían^ so
licitado esta inscripción a su nombre.
El señor Hernán López, con todo el patiiotla
me que lo caracteriza, defendió éstos terrenos,
que alcanzan a una cantidad de 1.456.384 hec
táreas, inscribiéndolas a nombre dei Fisco, Los
gastos en que por este concepto incurrió tí
ñor López, suman alrededor de 58.550 pesos.
El Fisco hizo un abono a esta deuda por va.
lor de $ 14.637.50, quedando el señor López co
mo acreedor por el resto. Por el proyecto e¡n
debate se autoriza al Presidente de la Repúbli
ca para que pague a este señor el saldo de lo que
gastó de su, propio peculio para restituir estos te
rrenos al Fisco.
Yo creo que como un premio ai elevado patrio
tismo de este señor para defender estos terrenos
fiscales, es necesario que la Honorable Cámara
apruebe este proyecto de ley del Ejecutivo a fin
de que este caballero pueda recibir el saldo de la
suma de dinero que él gastó en la defensa de
estos terrenos fiscales.
El proyecto en referencia fué aprobado por
unanimidad en la Comisión de Agricultura, y,
según tengo entendido, también fué aprobado en
la Comisión de Hacienda, en lo que respecta a
su financiamiento. Es un, proyecto bastante- sen
cillo, y debe contar, seguramente, con la apro
bación de toda la Honorable Cámara para que
&e pueda pagar al señor Hernán López el diñe*
ro que él empleó en beneficio del Fisco
El señor CONCHA.— Pido la palabra’
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor CONCHA.— Nosotros votaremos con
todo gusto afirmativamente este proyecto, por
que lo encontramos de plena justicia.
A este hombre, que estuvo durante largo tiem
po recopilando antecedentes para hacer este de
nuncio que restituyó, como ha dicho el honorable
Diputado, un millón cuatrocientos y tantas mil
hectáreas de terrenos al Fisco, se le paga, ahora,
después de varios años, únicamente te eme tí in
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virtió, pues se ha verificado que esta cantidad
es solamente la que corresponde al gasto efec
tuado hasta obtener la inscripción a que me he
referido. Indudablemente que debió habérsele da
do, además, una bonificación, y «i nosotros no
hemos *hecfco indicación en ese sentido, ha 4<to
para no demorar más el despacho de este pro
yecto y en atención, por otra parte, a la
ria de la Caja fiscal; pero estimamos *que bada
habría sido más justo que haberte dado una re
muneración por este trabajo.
El señor DEL CANTO.— Pido la palabra,
señor CASTELBLANCO (presidente). —
¡ la palabra su señoría.

j CANTO.— Como Diputado in
formante de la Comisión de Hacienda en este pro
yecto, me permito manifestar a te Honorable Cá
mara que la Comisión acordó substituir el finan*
ciamiento que propuso la Comisión de-Gobierno
Interior, imputando el gasto a la Ley Njo 7,145.
El gasto que demanda el presente proyectó es
muy reducido y de ahí que no hubo inconvenien
te en darle esta imputación. La Ley 7,145 es la
que puso a disposición del Gobierno lo» fondeo
provenientes de diversas leyes eco el objeto de
financiar los Presupuestos.
Por lo demás, en cuanto se refiere al fondo del
proyecto mismo, diré, como Diputado informan'
te de la Comisión de Hacienda, que este gasto es
tá perfectamente justificado porque con esto se
ha enriquecido el Fisco con terrenos que antea
co tenía.
Hay que decir que la actitud de esta persona
constituye una verdadera obra de Quijote, sobre
todo en estos tiempos en que todos te sacan al
Fisco y nadie le da nada.
El señor ATIÉNZA.— Tiene toda la razón su
señoría.
El señor IZQUIERDO.— Yo desearía saber tí
los fondos con que se financia este proyecto de
ley están consiñtádos en la Ley de Presupuestos,
porque en el artículo 2.o se Otee que se imputa*
rán a un ítem especial de) Presupuesto del Mi
nisterio de Tierras...
:
El señor ATEENZA.—- Ya ha dado las expli'
cardones del oaso tí honorable señor Del Canto.

El señor DEL CANTO.— La Comisión de Ha
cienda cambió el fraanciamiento Imputando tí
gesto a la ley que financió los Preemp^to».
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
v
,
Cerrado t í debate.

>

En votación.
Se va a ¡votar el informe de la Comisión de
Agricultura conjuntamente con el informe de la
Comisión de Hacienda, en forma secreta, de acuer
do con el Reglamento.
Votado el proyecto por el sistema de balotas,
fué aprobado por 55 votos contra uno.
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).—
Aprobado el proyecto.
5.
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AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE CAÑETE PARA CONTRATAR UN
PRESTITO —

El señor
CASTELBLANCO, (Presidente).—.
Corresponde a continuación ocuparse del pro
yecto que modifica la Ley 6,925, que autorizó a la
Municipalidad de Cañete para contratar un em
préstito.
Boletín N.o 4,898.
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. — El proyecto diese:
“Articulo l.o — Modificase el artículo l.o ae
la Ley N .o 6,926, de 13 mayo de 1941, agregado
entre las palabras “con” y “una institución bancaría o comercial”, las siguientes “la Caja*Naclonal de 'Ahorros”,.
Agrégase a continuación del artículo 6.o de
ia ley indicada el siguiente nuevo:
Artículo.— Se autoriza a la Caja NaciónaJ
de Ahorros y a las instituciones indicadas en el
artículo l.o para Que puedan tomar el empréstito
autorizado por la presente ley y se suspendan,
para este solo objeto, las disposiciones restricti
vas de sus respectivas leyes orgánicas”.
Artículo 2.o — Facúltase al Presidente de, la
República para refundir la presente ley en un so
lo texto con la N.o 6.926, de 13 de mayo de 1941.
Artículo 3.o — Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente)
Diputado informante es el honorable señor Ri
vas.

Ofrezco la palabra,
señor RIVAS.— Pido .la palabra

I

.'¿ .W

señor CASTELBLANCO, (Presidente)
Tiene la palabra su señoría. \ ■
El señor RIVAS.— Está en conocimiento de
la Honorable Cámara un proyecto sumamente
sencillo: se trata- de la modificación, de una Iéy
despachada el año pasado, que consultaba una
autorización a la Municipalidad de Cañete para
contratar un empréstito con el objeto de dotar
de un equipo sonoro a dicha Municipalidad. En
la ley hubo una omisión: se olvidó incluir a la
Caja Nacional de Ahorros entre las institucio
nes que podían proporcionar el dinero.
Se presentó, además, otra situación: np con
tenía la suspensión de las leyes restrictivas de la
Caja Nacional yde Ahorros.
Este proyecto es sumamente’ sencillo y debie
ra despacharse desde luego.
■ Sin embargo, hay algo más que decir a su
respecto: en este mismo momento acabo de sa
ber que ha llegado desde el Honorable Senado
un proyecto exactamente igual/ mucho más cor
to, que tiene exactamente las mismas ideas del
proyecto que presentó el Diputado que habla.
Por~ consiguiente, yo pediría por intermedio
del señor Presidente el asentimiento «n é nírn e
de la Honorable Cámara para tratar este pro
yecto que ha llegado del Honorable Senado .
Hago petición para tratar inmediatamente el
proyecto que ha llegado del Honorable Senado.
El señor CANAS FLORES.— Muy bien.
El señor BART.— Se ganaría tiempo.
El señor DELGADO. — Es un trámite que se
economiza.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se trataría el pro
yecto a que ha aludido e^ honorable señor Rivas
en reemplazo del otro proyecto de ley,

Acordado.
El señor RIVAS.— Permítame la palabra, señor

Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Se va
a dar lectura al proyecto, honorable colega.
El señor SECRETARIO.— Dice el proyecto apro.
bado por el Honorable Senado:
“Artículo l.o— Intercálase como penúltimo ar
tículo de la ley N.o 6,926, sobre empréstito a la
Municipalidad de Cañete, ey siguiente:

“Artículo .
Autorízase a la Caja Nacional
44 de Ahorros, instituciones bancaftas o de crédito,
*4 de previsión, y Corporación de Fomento de la
44 Producción, para tomar el empréstito a que se
<4 refiere el artículo l.o de esta ley; para lo cual
no regirán las disposiciones prohibitivas o res
<4
trictivas de sus leys orgánicas o reglamentos”.
“Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Qficial f»
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— S&
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor DELGADO.— Pido la palabra, señor
^^resident©
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tiene
la palabra su señoría.
El señor DELGADO.— Considero, señor Presi.
dente, que al aceptar la indicación del honorable
colega señor Rivas, en el sentido de reemplazar el
proyecto que figura en el segundo lugar de la
tabla, de iniciativa de esta Honorable Cámara y
que viene informado por unanimidad por la Co
misión de Gobierno Interior, por aquel que viene
aprobado por el Honorable Senado, la Honorable
Cámara hace un gran servicio. a la comuna de
Cañete, porque con esto ganaríamos un trámite
constitucional, pues el proyecto de la Cámara
tendría...
El señor SMITMANS.— Si ya eso está acorda
do, honorable colega.
El señor DELGADO.— ...q u é ir al Senado.
En virtud de ello, ruego a la Honorable
Cámara...
El señor SMITMANS.— Pero, si ya está acor,
dado.
El señor DELGADO.— Agradezco mucho, por
lo tanto, la deferencia que se ha tenido para
provincia que represento.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)OfreZL
co la palabra.
.
'

Ofrezco la palabra.
Oerrado el debate.

En votación el proyecto.

Si le parece a la Honorable cámara, se apro
baría el proyecto enviado por el Honorable Sena
do y se mandaría el otro al archivo.
Aprobado.

6 -MODIFICACION A LA LEY N.o 6.894, QUE

FIJA LA PLANTA Y LOS SUELDOS DEL PER.
SONAL DEL REGISTRO CIVIL.

El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n t e ) C o
rresponde ocuparse, a continuación del proyecto
del Honorable Senado, que modifica el artículo 3,o
transitorio de la ley 6,894, que fijó la planta y
sueldos del personal del Registro Civil.
El informe de Comisión está impreso en él Bo
letín N.o 4,859.
Diputado informante es el honorable señor

Smitmans.
El proyecto dice así:
“Artículo único.— Agrégase en el inciso segundo
del artículo tercero transitorio de la ley N.o 6,894
de 14 de abril de 1941, a continuación de las pala
bras “tendrán^ además, derecho a que se les abo.
ne”, y antes de “para los efectos de su jubilación*7
la frase: “para todos lós efectos legales*’.
Esta ley regirá desde la fecha de su promuL
gacíón”.
4*
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señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor SMITMANS.— Pido la palabra, señor
Presidente.
<
El señor CASTÉLBLANCO 'Presidentg). — Tiene
la palabra el honorable señor Smitmans.
El señor SMITMANS.— Señor Presidente: el
inciso 2,0 del articulo 3.o transitorio de la ley N.o
6*894, que fijó la planta y sueldos de] personal del
Registro Civil, dispuso que los empleados tte esta
repartición que se encontraban eh las circuns
cripciones afectadas por el terremoto de enero de
1939, tendrían derecho a que se les abonaran
rinco años de servicios.
El propósito y el espíritu del legislador, señor
Presidente, fueron de que este abono sirviera pa
ra todos los efectos legales. Sin embargo, la Ofí
ciña de «Pensiones del Ministerio de Hacienda nd
lo ha entendido así y ha establecido que este
abono sólo produce efectos para determinar el
monto de las pensiones de aquellas personas que
tenían derecho a la jubilación, sin tomar en cuen,
ta el abono de años de servicios que confiere la
ley N.o 6.894, mas no para otorgar ese mismo .de
recho a aquellas que sin el abono no lo tendrían.
Pues bien, el proyecto en debate tiende á re
mediar esta situación, determinando que el refe.
rido abono de años de servicios beneficia a todos
tos Oficiales Civiles que actuaron, en enero del
año 1939, dentro de las circunscripciones afectadas
por el terremoto del 24 de ese mismo mes, y esta.
Meciendo que este abono servirá para todos los
efectos legales.
La Comisión de Constitución, Legislación y Jus
ticia aprobó este proyecto del Honorable Senado,
y yo pido a la Honorable Cámara que, a su vez.
«e sirva prestarle su aprobación.
Nada más, señor Presidente E1 señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, quedaría
aprobado este proyecto.
Queda aprobado el proyector en general y en
particular, a la vez, por no haber sido objeto de
Indicaciones.
■
-V
,

a..:
L

í.—CESION DE UN TERRENO FISCAL AL CUER
FO DE BOMBEROS DE SAN BERNARDO.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Co.
nesponde ocuparse del proyecto de ley que trans
fiere al Cuerpo. de Bomberos de San Bernardo, e)
dominio de un predio fiscal contiguo al actual
cuartel de dicho Cuerpo.
Boletín N.o 4,837.
Diputado informante es el honorable señor
Olavarría.
—El proyecto dice así:
"Artículo l.c— Autorízase ál Presidente de la
República para ceder y transferir al Cuerpo de
Bomberos dé San Bernardo el dominio de un te
rreno fiscal de 15 metros de frente y 38 dé fondo,
ubicado en la calle Freire de la ciudad de San
Bernardo y cuyos deslindes son: al Norte, con
propiedad fiscal (Correo); al Oriente, con pro.
piedad fiscal (Telégrafo); al Sur, con Cuerpo de
Bomberos de San Bernardo, y ai Poniente, con
calle Freire, con el objeto de ampliar su cuartel.

J
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Articulo 2.o— Esta ley regirá desde su publica,
ción en él “Diario Oficial*.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
discusión genera^ el proyecto.
. Ofrezco la palábra.
,
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la- Honorable Cámara, r quedaría
aprobado este proyecto de ley.
Aprobado.
8. MODIFICACION A LA LEI: N.o 6,438, QUE
AUTORIZO A LA MUNICIPALIDAD DÉ MO
LINA PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO
El señor CASTELBLANCO (Presidente). . —
A continuación, corresponde ocuparse del proyec
to de ley que modifica a la Ley N.o 6,438, sobre
empréstito a la Municipalidad de Molina.
Boletín N.o 4,886.
Diputado informante es el honorable señor
Prieto Concha.
El proyecto dice así:
Artículo l.o Modifícase la Ley 6,438 de 16 de
octubre de 1939 sobre Empréstito a la Municipa
lidad de Molina en la siguiente forma:
Substituyese la inversión señalada en j& letra
b) del artículo 2.o de la citada ley por la siguien
te: $ 100.000 para la construcción de un Casino
en el Estadio Municipal; $ 60.000 para construc
ción de una casa del Administrador en el mismo
Estadio; $ 40.000 para construcción de un Mata-,
dero en el pueblo de Lontué,
Artículo 2.o Facúltase a la Municipalidad de
Molina para modificar la inversión señalada en
el artículo 2.o da la Ley 6.438 v la que ahora se
indica en el artículo anterior siempre ^que la mo
dificación y la nueva inversión se acuerden en
sesión especial destinada a este objeto y con loa
votos de los dos tercios de los regidores en ejer
cicio.

z

Articule 3.o Ihclúyese entre los caminos que coDíre
rresponde pavimentar a iá Dirección
General de

Pavimentación en conformidad a lo que estable
ce el artículo 16 de la Ley 6,266 de 7 de octubre
de 1938, el que comunica la Estación de Molina
con el pueblo del mismo nombre, en cuanto que
da fuera del límite urbano.
Artículo 4.o Esta Ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial**.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor PRIETO (don Camilo).— Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor PRIETO (don CamUc).— Por Ley N.o
6,438, de 16 de octubre de 1939 se autorizó a la
Municipalidad de Molina para contratar un em
préstito hasta.por la suma de ochocientos mi)
pesos, para ser invertido en diversos fines.
Entre las partidas consultadas hay una de 200
mil pesos destinados a pa vimer taeión de calles
de la comuna.
Con posterioridad a la dictación de esa ley,
la Direción General de Pavimentación decretó
la pavimentacin de la ciudad de Molina, porfío
cual no es necesario invertir en este fin dicha
cantidad de 200 mil pesos del empréstito a que
me estoy refiriendo.
Por medio de este proyecto dt ley, se persigue
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substituir la inversión indicada por otras que son 19 -AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE LONCOCHE PARA CONTRATAR UN
indispensables para el progreso de la comuna. Así,
EMPRESTITO.
Se consulta la inversión de 100 mil pesos para la
construcción de un casino en el Estadio Muni
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
cipal ya existente; la cantidad de 60 mil pesos
para la construcción de una casa del adminis c conformidad ai acuerdo de la Honorable Cáma
trador en el mismo estadio, y 4C mil pesos, para ra, corresponde ocuparse del prvyecto que auto
la construcción de un matadero en el pueblo riza a la Municipalidad de Lor coche para con
tratar un empréstito.
de Lontué.
Eñ los boletines N os 4,887 y 4.887 bis se hallan
En esta forma, la inversión de la suma indica
da de 200 mil pesos llena los. propósitos que se impresos los informes de las Comisiones de Qopersiguieron al contratar el empréstitos o sea, b:em c\ Interior y de Hacienda respectivamente.
Diputado informante de la Comisión de Go
el progreso de la comuna de Molina.
Ga Comisión de Gobierno Interior estimó que bierno Interior es el honorable señoi Holzapfel.
Diputado informante le la Comisión de Ha
no había ningún inconveniente en aceptai esta
modificación, y por eso pido a
Honorable Cá cienda, es el honorable señor Ruiz
—Dice el- proyecto informado por la Comisión
mara que se sirva aprobar el proyecto .
El señor CASTELBLANCO (Presidente^. — de Gobierno Interior:
Artículo l.o.— Autorizase a la Municipalidad de
Ofrezco la palabra.
Lohcoche para contratar un empréstito pue pro
Ofrezco la palabra.
duzca hasta la suma de setecientos mil peso»
Cerrado el debate.
($ 700.000), sea directamente con la Caja Nacio
Si a la Honorable Cámara le parece, se apro
nal de Ahorros, instituciones de crédito, bancabará este proyecto.
rías o de bienestar ■
“ociai por medio de ia emi
Aprobado,
sión de bonos.
Si
el
empréstito
Se
concraja
directamente
que
■REAJUSTE
DE
PENSIONEN
A
EMPLEADOS
9
da “autorizada la Municipalidad para convenir
MUNICIPALES QUE JUBILARON CON AN
libremente con las instituciones contratantes el
TERIORIDAD A SEPTIEMBRE DE 1924.
tipo de interés, el que no podra ser superior al
8
por
ciento
y
el
monto
de
la
amortización
acu
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — mulativa no podfá ser inferior al dos por ciento
A continuación figura el proyecto que hace ex
.
tensivos a lós empleados municipales, que Jubila anuales
Si el empréstito se coloca en b-nos éstos deven
ron con anterioridad al año 1924, ios beneficios
garán un siete pbr cíente de interés y tendrá una
de la Ley N.o 7,134, sobre reajuste de pensiones
El informe de Comisión se halla impreso en el amortización acumulativa de uno por ciento,
anuales.
Estos
bonos
no
podrán
colocarse
a
up
Boletín N.o 4,911.
precio
inferior
al
85
por
siente
de
su
valor
no
Diputado informante es el honorable señor Vé- minal. Las correspond'entes emisiones las hará
negas.
la
Tesorería
General
de
República,
a
eolícjl—Dice él proyecto:
tud de la Municipalidad de Loncoche y previosios respectivos acuerdos
la Corporación
“Artículo único.-— Hácese extensivo a los em
Artículo 2.O..— Eí producto del empréstito se
pleados municipales que jubilaron con anterio
ridad a septiembre de 1924, los beneficios que invertirá en la siguiente forma’
a) $ 400.000 en la construcción de un edificio
otorga la ley interpretativa Ñn 7,134, de Í9 de
para el Teatro Municipal
noviembre de 1941, sobre reajuste de pensiones
b) $ 250.000 en la construcción de un Mercado
Esta ley surtirá sus efectos desde la promulga
»
Municipal;.
ción de la Ley N.o 6,96b en acual vigencia1
c) $ 20.000 en el 'mejoramiento de la Plaza
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Central de la ciudad;
~
,
En discusión el prbyectc.
, d) $ 20.000 en el ensanche del Matadero, y
Ofrezco la( palabra.
e) $ 10.000 en 3a formación de una Banda Mu
El señor. VENEGAS — Pido la palabra, señor
nicipal.
Presidente.
Artículo 3.o.— Establécese cor el exclusivo ób
El señor CASTELBLANCO (Presidente). _ lete de hacer el servicio del empréstito una con
Tiene la palabra su señoría.
tribución adicional de un uno por mil sobre el
avalúo de los bienes raíces de la Comuna de LonEl señor VENEGAS — La Comisión de Gobier
no Interior ha aprobado en todas sus partes el 'coche, contribución que egirá hasta lá total can
celación del empréstito.
proyecto que hace extensivos a ciertos emplea
dos municipales los beneficies ove otorga la ley
La Municipalidad deberá publicar en ia pri
interpretativa N.o 7,134, de 19 de noviembre de
mera quincena de cada año en Un diario o pe
riódico de la localidad, un estado del servicio del
19417 sobre reajuste de pensiones.
empréstito y de las sumas invertidas en el plan
La Comisión tuvo en consideración la Justicia
que asiste a este personal que. parece que por de obras contemplado en el articulo anterior.
Artículo 4.ó.— En caso de que los recursos a
error, fué excluido de tale? beneficios y, en con
secuencia, solicito de la Honorable Cámara se que se refiere el artículo anterior fuesen insufi
sirva prestar su aprobación a este proyecto de ley. cientes o no se obtuvieren con la oportunidad de
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — bida para la atención de? servicio, la Municipa
Ofrezco la palabra.
lidad completará la suma que falte con cualquie
Ofrezco la palabra.
ra ciase de fondos de sus entradas ordinarias.
Cerrado el debate.
Si, por el contrario, hubiere excedente, se desti
Si a la Honorable Cámara le parece, ge apro nará éste, sin descuento alguno a amortizaciones
bará el proyecto.
extraordinarias,
Si el empréstito t« contratare por medio de la
Aprobada.
L
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emisión de bonos, dichas amortizaciones extra
ordinarias podrán hacerse por &rteo o por com
pra directa de los mismo».
Articulo 5.0— El pago de intereses, de amorti
zaciones ordinarias y extraordinarias, lo hará la
Caja de Amortización, para cuyo efecto la Tesore
ría Comunal de Loncoche, por intermedio de la
Tesorería General de la República, pondrá opor
tunamente a disposición de dicha TJaja ‘os fondos
. necesarios para cubrir ios referidos pagos sin ne
cesidad de decreto del Alcaide, en caso qúe este
no haya sido dictado al efecto con la oportunidad
debida.

La Caja de Amortización atenderá al pago de
estos servicios de acuerdo con las normas esta
blecidas por ella para la deuda interna.
Artículo 6.0— La1Municipalidad deberá consul
tar en su presupuesto anual en la Partida de In
gresos Ordinarios los recursos que destina esta
ley al servicio del empréstito; en la Partida de
jpgresos Ordinarios, la cantidad a que ascienda di
cho servicio por intereses y Amortizaciones ordi
narias y extraordinarias; en *los Ingresos de la
Partida Extraordinaria, los recursos que produzca
la colocación del empréstito y, finalmente, en la
Partida de Egresos Extraordinarios, el plan de in*versión. autorizado.
** Artículo 7.0— Facúltase a la Caja Nacional de
Ahorros para que pueda tomar el empréstito que
se autoriza por la presente ley y para este efecto
se entenderán suspendidas las disposiciones res
trictivas de su Ley Orgánica.
Artículo 8.0— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
La Comisión de Hacienda propone las siguien
tes modificaciones:
Artículo

Agregar el siguiente inciso segundo:
“La contribución a que sé refiere el inciso l.o se
cobrará de acuerdo con las disposiciones de la ley
N.o 4,174, sobre impuesto territorial”.
Artículo nuevo

Agregar a continuación deí artículo 3.o, el si
guiente:
“Art,,;.— La contribución que establece el ar
tículo 3.o comenzará a cobrarse desde que se con
trate el empréstito, o désde que sea autorizada la
colocación de los bonos por la Comisión de Cré
dito Público”.
El señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )E n
disdusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor HÓL2APPEL.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tiene la palabra su señoría.
El señor HOL2APPEL.— En la sesión de ayer,
al discutirse el proyecto que autoriza a la Muni
cipalidad de Loncoche para contratar un emprés
tito por la suma .de $ 700.000, dos honorables cole
gas formularon una indicación que afecta al ar
tículo segundo de este proyecto y que se refiere
a darle una nueva inversión al rubro de $ 250.000
que aparee en la letra b) de dicho artículo En el
proyecto, que ha sido informado por tercera vez
por la Comisión de Gobierno Interior, se esta
blece que se destiña. esta suma para la construc
ción de un mercado municipal. ’
AI adoptar este temperamento, la Comisión ae
Gobierno Interior tuvo en cuenta la petición íot-
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mulada por la Ilustre Municipalidad de Loncoche
y, como he dicho anteriormente al informal este
proyecto, se trata de una comuna que está en con
diciones económicas bastante holgadas para con
tratar este empréstito ascendente a la suma de
700 mil pesos.
La Comisión de Gobierno Interior, en sesión ce
lebrada hoy, tomó conocimiento de la indicación
formulada por los honorables señores Loyola y
Echavarri, para substituir la glosa de la letra b>
del artículo 2.o y redactarla en la siguiente for
ma:
tah)
i $ 250.000 en la construcción de una pobla
ción para empleados y obreros de la Municipali
dad”.
Atendida la circunstancia de que la Municipa
lidad há fijado la forma de invertir los fondos
provenientes de este empréstito, la Comisión de
Gobierno Interior acordó desechar la indicación
formulada por estos honorables colegas.
Yo, por mi parte, solicito de la Honorable Camara se sirva prestarle su aprobación en la for
ma como ha sido despachado ya por tercera vez
este proyecto por la Comisión de Gobierno In
terior.
Era todo lo que tenia que decir, señor Presiden
te.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor LOYOLA.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tiepe la palabra el honorable señor Loyola.
El señor LOYOLA.— ^Señor Presidente: en la
sesión de áyer formulamos indicación con mi ho
norable colega señor Echavarri, para cambiar el
Item de la letra b) del artículo 2.o del proyecto en
debate, que destina la suma de $ 250.000 para la
construcción de un mercado municipal, a fin de
que estos fondos se destinaran a la construcción
■
i*de una población para empleados y obreros mu
nicipales. Esta indicación la formulé, señor Pre
sidente, por el conocimiento que tengo de Lóncoche, donde, en mi concepto y en concepto de al
gunos de mis honorables colegas de representa
ción, no se justifica en ninguna forma la cons
trucción de un mercado.
Son muy pocas las verduras que allí se pro
ducen, y lo poco que se produce va directamente
de los productores al consumidor, con el consi
guiente abaratamiento que esto significa, ya que
el pago de arriendo de locales en el mercado,
tendría que aumentar el valor de estos productos.
El señor OLAVARRIA.— ¿Me permite una in
terrupción, honorable colega?
¿Cuántas casas se alcanzarían a construir en
Loncoche, para obreros municipales, coh $ 250.000?
El señor LOYOLA.— Alrededor de ocho o diez.
El señor OLAVARRIA.— ¿Y cuántos son loa
obreros y empleados de la Municipalidad de Loacoche?
El señor LOYOLA,— No tengo el número pre
ciso; pero me imagino que no es superior a diez.
Por lo demás, con esto se podría dar habitación
a estos empleados, que tienen muy bajos sueldos,
de acuerdo con las normas que fijan allá e) suel
do vital; hay escasez de viviendas, por otra par
te, y, además, se facilitaría a la Municipalidad el
servicio del empréstito, ya que estableciendo el
arriendo solamente en una suma que alcance pa
ra cubrir el interés y la amortización que se de
berá pagar por el empréstito contratado, podría
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la Municipalidad atender el servicio de este em
préstito.
El señor OLAVARR IA.— Pero debo advertir a
su señoría que en la Comisión de Gobierno Inte
rior se tuvo en cuenta esto ai discutir su indica
ción y rechazarla, porque, según io que se ha ma
nifestado, con 250 mil pesosa.no se va a llenar la
necesidad de dar casa a todos los obreros y em 
pleados municipales de Loncoche. En cambio, la
construcción de un mercado es una aspiración de
toda la población, de todos los pueblos que for
man la (cmuna de Loncoche Además, esta mis
ma '¿entrada que representa el arrendamiento de
locales en el Mercado vendría a financiar el ser
vicio dei empréstito.
E&to fué io que tuvo en consideración la Comi
sión de Gobierno Interior
El señor LOYGLA.- Yó he consultado a algu
nos vecinos y me han manifestado su opinión
contraria al mercado, porque él no tendría nin
gún iinanciamiento; al contrario, su construc
ción sería recargar con nuevas obligaciones a la
Municipalidad quk, en mi concepto, no debe afron
tar nuevos gastos como el del pago de sueldos
al personal que se necesitaría para atender ese
mercado,
*
Esta opinión que yo mantengo la mantienen
también otros honorables Diputados de allá, como
los honorables señores Bart, Salazar, Rojas y Ríos.
El señor OLAVARRIA.— Yo quería nada más
que hacer presente las razones que tuvieron en
cuenta los miembros de la Comisión de Gobier
no Interior para rechazar la indicación, x
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El señor LOYOLA.— lífcuy bien; también estoy
dando razones. Además de solucionar él proble
ma de la escasez de viviendas en esa zona, esto
significaría el primer paso para establecer una
población que iría a beneficiar directamente a
otros modestos empleados y obreros de esa ciu
dad.
. ,
£3 señor GODOY.— ¿Cuánto vale una casa de
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El señor LOYOLA.— Según cálculos realizados
por la Corporación de Fomento de la Produc
ción, este costo alcanza a 19 mil pesos, más o
menos, y sube más o menos a, 25 mil pesos con
las mst&laciones de luz y sanitarios.
El señor OLAVE.— Pido la palabra.
ET señor CASTELBLANCO (Presidente),— Tie
ne la palabra, su señoría.
El señor OLAVE.— Aunque el proyecto no lo
tenemos a la mano, tengo noticias de que la
Municipalidad de Loncoche, en las sesiones en
que se discutió detenidamente la inversión y el
iinanciamiento de este empréstito, lo acordó, en
tiendo por la unanimidad de sus miembros, y me
parece, señor Presidente, que, aunque bien in tenclonada^ y muy lógicas (las observaciones que ha.
ce el honorable señor Loyola, no es procedente
que se cambie sustancialmente un proyecto que
ha sido estudiado de acuerdo con las necesidades
de aquella Municipalidad..
No cabe duda que la edificación de habitacio
nes para Obreros y empleados, es una necesidad
urgente a lo largo dej país y en todas las ciu
dades y villorrios de Chile, pero no podemos nos
otros. vuelvo a repetir, torcer el propósito que
ha tenido esa Municipalidad de satisfacer nece.
sidades tan imperativas como lo son ei merca
do y otras obras que están establecidas en el
proyecto.

Yo creo, por 3o tanto, ¡señor Presidente, que
debemos respetar log propósitos de esta Munici
palidad y aprobar el proyecto en la forma en
que está redatado por la Comisión de Gobierno
Interior.
Ei señor BRITO.— Conozco el pueblo de Lomcoche, y he podido imponerme que es mucho
mayor la necesidad de construir un mercado que
la de hacer habitaciones para empleados y obre.,
ros.
Sabido es que en un pueblo maderero como es
éste, existen habitaciones para la clase medía,
corno son los empleados a que se ha referido el
xionorable señor Loyola.
En cambio, señor Presidente, no existe ningún
local adecuado y que reúna condiciones higiéni
cas suficientes para destinarlo a un mercaao.
Por estas consideraciones, voy a votar en con
tra de la indicación formulada por los honora
bles colegas que me han precedido en el uso
de ia palabra.
~
El señor HOLZAPFEL.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
E. señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra su señoría.
Eí señor HOLZAPFEL.— La Honorable Cáma
ra está tratando actualmente el proyecto que des
tina nuevos recursos a la Oaja de la Habitación
Popular.
Ya en oportunidades anteriores hemos hecho
las gestiones necesarias para que, por interme
dio de esta institución puedan construirse habita
ciones no tan sólo en Loncoche, sino en los dis
tintos pueblos de la provincia de Cautín, y sabe
mi honorable colega señor Loyola, que ya, por lo
menos, se ha conseguido la construcción de ha
bitaciones para empleados en la ciudad de Té
rmico y en la de Lautaro.
A la medida de nuestros esfuerzos jremos con
siguiendo la construcción de habitaciones para
estos mismos empleados en -las ciudades donde
sean necesarias, como Nueva Imperial, Pitrufque»
y Loncoche.
Ve creo que no debemos distraer fondos en» la
atención de esta necesidad, relacionada con lá
construcción de habitaciones para obreros. Esti
mo en consecuencia, que debemos rechazar, por
añora, la indicación del señor Loyola, y aprobar
es+e proyecto tal como vier^ despachado por 3a
Comisión de Gobierno Interior.
Como ios señores Diputados saben, este proyec
to de ley concede un empréstito de 700 mi) peso^
a la Municipalidad de Loncoche, la que, como
he dicho, está en muy buena situación económi
ca, ya que cuenta con una cantidad superior a
SCO mil pesos.
Por 10 demás, de los antecedentes que se acom
pañan ai proyecto, se desprende que la Municipa
lidad de Loncoche —y tal vez sea una de las po
cas en el país— no tiene una sola deuda pendiente.
De manera que tendrá los recursos que se con
ceden por este empréstito y, además, los señala
dos en su presupuesto, para hacer todas las obras
que se indican en el artículo segundo, especial
mente 1& que se relaciona con la construcción del
mercado.
Yo pido nuevamente a la Honorable Cámara
que se sirva despachar este proyecto tal como
fué aprobado por la Comisión de Gobierno In
terior.
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señor LOYOLA. — Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANOO (Presidente).— Pue
de usar de ella, su señoría.
E31 señor LOYOLA. Yo insisto en que es mu
cho más conveniente, por ahora, construir esta
población Que viene a satisfacer las necesidades
¿e estos modestos funcionarlos municipales
No encuentro ninguna justificación para la cons
trucción de un mercado, ya que esa zona no es
productora de ninguna de las mercaderías que se
expender en él. Son solamente mercaderías ne„
vadas por comerciantes desde Santiago, y expen
didas por comerciantes de esa zona. De mane
ra que estas mercaderías se expenden en los pues
tos de verduras donde vive el, propietario y no
tienen el recargo que se va a* producir segura
mente s> se ven obligados a arrendar un espa
cio en el mercado.
Fot lo tanto, la construcción dea mercado sig
nificaría sencililamente recargar estas mercade
rías en una zona donde los salarios son escasos
y contribuiría también al encarecimiento de la
vida.
Estimo, además, que la Municipalidad tendrá
que distraer personal que gravaría sug entradas
municipales, sin ninguna conveniencia ni justi
ficación
Éor estás consideraciones, creo que es necesa
rio invertir esté dinero en una población obre
ra ya que esto permitiría a la Municipalidad
alende/ los dividendos que este empréstito le va
a representar con el valor del arrendamiento que
obtendrá de las casas.
Pido er consecuencia, a la Honorable Cámara
que acepte la indicación que he formulado.
El señor' HOLZAPFEL.— Si me permite el ho
norable Diputado.
Yo preguntaría a su señoría: ¿cuál sería el me
dio de lograr la construcción de esa población,
sobre todo' si en ella debe tener intervención al
gún organismo semifiscaí ? Creo que esto va a
hacer más engorrosa ia forma en que se van a
invertir estos 250 mil pesos.
Esta suma no va a&alcanzar para hacer leñas
las construcciones necesarias, a fin de atender
las necesidades de empleados y obreros de la Mu
nicipalidad de Loncoche. En cambio, la construc
ción de un mercado, tal como existe en otros
puchos dé la región, coiño en Nueva Imperial
por ejemplo, va a llenar necesidades eviden tes.
Me parece extraño que su señoría diga que no
hay mercaderías para venderlas en el mercado.
Puedo decir a su señoría que Loncoche recibe
mariscos, canfte, legumbres, frutas, etc., y €n ge
neral, todos los comestibles necesarios que hacen
indispensable la construcción de 'un mercado
El señor ROJAS. — Estoy de acuerdo con el
•señor Loyda que más necesaria que un mercado
son las habitaciones para obreros y empleados,
porque en LoneocShe hay enorme falta de casa*
de habitación.
Como muy bien dice el señor Layóla, este pue
blo cuenta con negocios de comestibles en canti
dad suficiente, y, en cambio, el pueblo necesita
casas, y pos* este motivo acepto que esos fondos
se destinen a la construcción de una población
para empleados y obreros y no a un mercado.
El señor HOLPZAPEL. — Es muy mala prác
tica parlamentaria que el Congreso modifique
los acuerdo^ municipales. Yo no dudo que se
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necesite una población; pero si el Municipio noa
dice que quiere construir un mercado, debemos
suponer que conoce las necesidades de ia pobla
ción mejor que nosotros.
El señor ROJAíS. — Lo más urgente es ia cons
trucción de casas para obreros.
El señor J3OLZAPFEL, — Concuerdo en que
hay necesidad de construir casas, pero difiero de
la parte tde donde deben sacarse los recursos pa
ra ello. No acepto que sea de este proyecto, sino
de los recursos que tendrá la Caja de la Habita
ción, ya que se necesita comprar él terreno y ha-'
cer otros gastos, que no se pueden satisfacer con
estos $ 250.000, que se desea destinar a la cons
trucción de casas.
El señor IBAÑEZ. — Pero esta solución salva
en parte la aflictiva situación de los obreros da
ese pueblo.
El señor BRTTO. — Si se aprueba la indicación
para destinar esa suma ,para habitaciones, no se
podrían construir, porque la Municipalidad le va
a dar otro destino a esa suma.
De manera que si se acepta este temperamen
to, la Municipalidad de Loncoche no, va a contar
ni con' un mercado, ni tampoco con habitaciones
para sus obreros y empleados.
Aprovechemos esta circunstanciapara hacer ei
mercado y, posteriormente, por medio de otra ley,
como se ha hecho con otras Municipalidades, au
torizamos a la de Loncoche para construir habi
taciones para obreros y empleado^.
El señor HOLZAPFEL. — Esta indicación, pea
lo demás, fué rechazada por unanimidad en la
Comisión de Gobierno Interior; de manera que
2reglamentariamente, ni siquiera debe ser admiti
da a discusión.
El señor LOYOLA. — Está renovada con el
número de firmas reglamentaria, honorable Di
putado.
"
.
E.i señor OJEDA. — Reglamentariamente, puede presentarse.
El señor CASTj
►LANCO (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Los artículos l.o, 4.o, 5.o, 6. o, 7.o y 8.o, han
quedado aprobados.
En el artículo segundo hay una indicación re
novada.
Se le va^dar lectura.
El señor SECRETARIO. — Indicación renova
da de los señores Echavarri y Loyola, para tíecn
én la letra b) del artículo 2.o, ¡o siguiente:
‘‘250,000 pesos en la construcción de una poulación para empleados y obreros de la Municipa
lidad”.
El señor CASTELBLAÑCO (Presidente). — En
votación la sindicación.
—Votada económicamente la indicación
aprobada por 38 votos contra 7.
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El señor CASTELBLANOO (Presidente». —
Aprbbada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, quedaría
aprobado él resto dei artículo.
Aprobado.
Se va a dar lectura a la indicación formulada
a: artículo 3.o.
El señor SECRETARIO, — La Comisión de Ha
cienda propone agregar al artículo 3.0, el si
guiente inciso 2.O:
irLa contribución a que se refiere el inciso i .ó
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CAMARA DE DIPUTADOS
PROYECTO DE LEY:

sé cobrará de acuerdo con las disposiciones de ia

4

oñí .
bey N.o 4,174, sobre impuesto terrÚQ3¿ar
señor CASTELBLANCO (Pr
(Presidente?. Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
ría esta indicación de la Comisión de Hacienda.
Aprobada.
■-A
señor SECRETARIO.— La Comisión de Ha
cienda propone agregar, a continuación del ar
tículo 3.o, el siguiente artículo nuevo:
“Art. . . . . — La • contribución que establece el
articulo 3.o comenzará a cobrarse desde que se
contrate el empréstito, o desde que sea autorizada
ia colocación de los bonos por la Comisión de
Crédito Público”.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptaría
esta Indicación.
Acordado.

'

Terminada la discusión del proyecto, y tam
bién la tabla de ¡fácil despacho.

t
' t

11 -INCORPORACION DE LOS EMPLEADOS*
Y OBREROS DEL FERROCARRIL TRANS
ANDINO EN LOS BENEFICIOS DE LA
LEY 3,379. — RETIRO DE LA TABLA DEL
PROYECTO RESPECTIVO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) ~
Entrando al orden del día, corresponde.-ocuparé?
del proyecto que incorpora a los emple aios >
obreros del Ferrocarril Transandino en los be
neficios de la Ley N.o 3,379.
S. E. él Presidente de ia Rep
do la urgencia de este proyecto
informe de Comisión, aueda retía
;I"i>

—
■íI“
-J1
1
■
í
r-

U , —PRORROGA DEL PLAZO REGLA MENTA , RIO PARA EMITIR EL PRIMER INFOR

ME DEUDOS PROYECTOS
J1 señor CASTELBLANCO (Presidente). A continuación, corresponde ocuparse de los pro*
yectos que figuran con los números 2 y 3 del or
den del día. que se refieren a la exención de con
tribuciones a ciertos predios de comunidades indí
genas. y a la modificación del artículo 26 del DFL
N.o 245 sobre inversión del producto dé la con
tribución municipal adicional sobre bienes raíces,
Como no tienen aún el informe respectivo, pro
pongo a la Honorable fcámara prorrogarles
plazo para el primer informe por todo el térmi
no reglamentario.

Acordado.

13 - OBSERVACIONES ,DE S. E. EL PRESI
k-

DENTE DE LA REPUBLICA AL PRO
YECTO QUE LO AUTORIZ/ PARA AD
QUIRIR LOS BIENES E INSTALACIONES
ELECTRICAS DESTINADAS AL SUMINIS
TRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
CIUDAD DE SAN CARLOS.—

El señor CASTELBLANCO, (P r e s id e n te )A
continuación corresponde ocuparse del proyecto
devuelto por S . E. el Presidente de la República,
sobre adquisición de los bienes y demás instala
ciones eléctrica» para el suministró de alumbrado
público en la ciudad de San Carlos.
Boletín N.o 4,920.

— 99 proyecto dice:

Autorízase al Presidente de la
República para adquirir del señor Germán Demmer los bienes y demás instalaciones eléctricas
destinados a suministrar el ervicio público de la
ciudad de San Carlos, que aparecen detallados
en el inventario practicado por la Dirección Ge
neral de Servicios Eléctricos, con fecha 15 de
mayo de 1942, y que comprende: la Central Hi
dráulica “Oriente”, ubicada mas ó menos a 1.200
metros dq la ciudad de San Carlos, aproximada
mente con 14.500 m2. de terrenos; la Central “Po
níente”, ubicada al poniente de la linea de los
Ferrocarriles deí Estado, cerca de la misma ciu
dad, aproximadamente con 1.108 m2. de terreno,,
edificios, maquinarias hidroeléctricas, obras hi
dráulicas y anexos; línea de transmisión de la
Central **Oriente” a San Carlos; subestación, red
de distribución, instalaciones de alumbrado públi
co empalmes y medidores.
.
La adquisición deberá incluir, además, todos
los derechos por consecuciones de servidumbres
que tenga el señor Demmer sobre terrenos, canales
y aguas que actualmente estén afectos a la explo
tación del servicio mencionado.
Artículo 2.o — El precio de la adquisición do
bienes e instalaciones a que se refiere el artículo
anterior será la suma de $ 587 618, libre de todo
gravamen.
“Artículo 3.o — Autorizase además al Presi
dente de la República para invertir la suma do
3 1.112.382 en obras de mejoramiento de la mis
ma Empresa que sean necesarias para proporcionar
a la ciudad de San Carlos un servicio público efi
ciente.
Artículo 4.o — Estas adquisiciones e inversio
nes se financiarán con los siguientes fondos:
a) Imputando hasta la suma de $ 600,000 a los
fondos que sé consultan en el ítem 04108(04 de. las
Leyes de Presupuesto de la Administración Públi
ca destinados a explotación de obras, liberándose
a esta Empresa de la obligación de reembolsarlos;.
b) Con $ 300.000 que el Presidente de la Re
pública contratará en préstamo del Instituto de
Crédito Industrial por un plazo no superior a diez
años y con un interés no mayor de 6 o|o anual, no
rigiendo para este efecto lo dispuesto en la ley
N.o 5,687, Orgánica del Instituto de Crédito In
dustrial, y
c) Con $ 800.000 que sa imputarán a los fon
dos provenientes del rendimiento en el año 1943
del impuesto al cobre establecido en la ley 7,160.
Artículo 5.o — La Administración de la Em
presa adquirida para "el Fisco y mejorada con
arreglo a los artículos anteriores quedará a car*
go de la Dirección General de Servicios Eléctri
cos y con sus rentas se servirá el empréstito que
se contrate con arreglo a la letra b> del artículo
4.o.
En caso de que no haya utilidades, la deuda
al Instituto de Crédito Industrial se amortizará
con el rendimiento que den al Fisco las accio
nes que éste posee de dicho Instituto, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 18, letra d) de
la Ley N.o 5,687. ,
Artículo 1. o

“Artículo 6.o — Autorízase al Director Gene
ral, de Servicios Eléctricos para que, en repre*
sentación del Fisco, firme los documentos necésa
ríos para el cumplimiento de lo dispuesto en 1»
presente ley.
L
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Artículo T o —* Esta ley regirá desde su publi
cación. en el Diario Oficiar*.
Las observaciones de &. E. el Presidente
de la República, dicen:
Por oficio N.o 537, de fecha 22 de julio, S. E,
ha tenido a bien comunicarme que el Congreso
Nacional ha prestado su aprobación a un pro
yecto de ley que autoriza al Presidente de la Re
pública para adquirir los bienes y demás ins
talaciones eléctricas destinados a suministrar el
servicio público de la ciudad de San Carlo3.
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Para el financiamiento de los gastos que oca
sionará la aplicación de la ley, la letra b> del
articuló 4.o, determina que el Presidente de la
República contratará un préstamo del Instituto
de Crédito Industrial, por valor de 300.000 pe
sos, cuyo servicio se hará, según lo establece el
articulo ó.o, por la Dirección General de Servi
cios Eléctricos, con cargo a las utilidades que se
obtengan por la Administración de la* Empresa
adquirida por el Fisco, que correrá a su cargo.
En caso de que no haya utilidades, agrega el ih‘
ciso 2.o, la deuda al Instituto de Crédito se amor
tizará con el rendimiento que den al Fisco las ac
ciones que éste posee de dicho Instituto.
Esta última disposición resulta prácticamente
innecesaria y vulnera principios fundamentales
de la organización administrativa.
La Dirección de Servicios Eléctricos fie en*
euentra, en efecto, facultada legalmente para
t i jar las tarifas, y no debe hacerlo sino que en
condiciones de que no produzcan pérdidas, por
lo cual no es posible aceptar a priori la Idea de
«que las pérdidas puedan existir, y mucho menos el
imputarlas al Fisco.
La Ley 4,520, Orgánica de los Presupuestos,
determina que los recursos públicos formarán un
íondo común con el cual debe atenderse a la rea
lización de todos los gastos, y no se compadece
con este principio la idea de destinar ingresos’ de
un servicio al pago determinado de una deuda.
El propio Congreso Nacional ha considerado la
necesidad de dar cumplimiento en la forma más
amplia y precisa a la apuntada disposición de la
Ley Orgánica de Presupuestos, como queda de
manifiesto en el art. 39 de la Ley de Emergen
cia T,200, que obliga *a todos los organismos que
perciben entradas a inglesarlas en arcas fiscales,
para realizar los gastos únicamente por decreto
supremo.
La destinación de las utilidades que el Fisco
puede obtener en empresas, sociedades e institu
ciones de cualquiera naturaleza, al pago de deu
das de carácter loca] y que, por su esencia, debe
rían ser municipales, crearía, por lo demás, un
funestísimo precedente, porque de la misma ma
nera podría recurrirse a cargar deudas a las par
ticipaciones fiscales en las utilidades del Banco
Central de Chile, de la Empresa de ios Ferrocarri
les, o de organismos de igual o parecida naturaleÜfir„
.
,
En iñérito de estas consideraciones y en uso
4e la facultad que me acuerde, el art. 53 de la
Constitución Política del Estado,
devuelvo a
V E. el proyecto contenido en el oficio N .o 537,
W no merece mi aprobación, con la observación
de que el inciso 2. o del artículo 5.o, debe ser
suprimido.
Dios guarde a V. E.— J. A Ríos M.— Benja
mín Malte L.
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El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).—
En discusión las observaciones de S. E. el Presi
dente de la República.
El señor CONCHA.— Pido la palabra, señor
Presidente
•■
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).—
Tiene la palabra su señoría.
El señor CONCHA.— Yo solicitaría de la Ho
norable- Cámara que se sirviera aprobar lo que
solicita el Ejecutivo, por cuanto, en realidad, no
va a afectar el financiamiento del proyecto que
se había aprobado por el Congreso.
No necesito ahondar en mayores consideracio
nes, salvo que algún honorable Diputado desee
alguna información más; sobre el particular.
El
señor CASTELBLANCO, (Presidente).

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate .
*

.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobarían las observaciones de S. E. el Presidente
dt la República.
Aeardade.
14.

DN DE AGREGAR EN LAS CLEN
TAS DE tOS HOTELES, BARES, ETC., UN
PORCENTAJE DESTINADO AL PERSONAL
DE SERVICIO. — SEGUNDO INFORME

El señor CASTELBLANCO (Presidente/
A continuación corresponde ocuparse, en segun
do informe, del proyecto de ley que establece la
obligación de agregar a las cuentas de los hoteles,
bares, etc., un determinado porcentaje a favor
del personal que atiende al público.
Boletín N.o 4,927.
.

Se va a ir despachando artículo por artículo.

En discusión el artículo Lo.

—Dice el artículo l.o:

¡r

“En los establecimientos que expendan bebidas
y artículos alimenticios para ser. consumidos en
sus locales y en que el cliente sea atendido por
garzones y cam areros, como ser hoteles, restau
rantes, bares, clubes y otros similares, deberá agre
garse a la cuenta de consumo un diez por ciento
adicional, destinado a remuneración del personal
encargado de atender directamente al público.
En las fuentes de soda, salones de té y confite
rías, se agregará a la cuenta de consumo el vein
te por ciento adicional”.

El señor” CASTELBLANCO (Presidente?. —
Ofrezco la palabra.
El señor MOYANO. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra su señoría.
El señor MOYANO. — En mi calidad de Diputa
do informante de la Comisión de Legislación
Social y Trabajo, voy a hacer presente a la Hono
rable Cámara las pocas modificaciones que ella
Introdujo en- el proyecto que fué remitido para
su segundo informe.

Unicamente fueron objeto
los artículos l.o, 2.o y 3.o.

de

Ificaciones

En el artículo l.o se agregó, después de la pa*
labra “garzones*’, la frase “y camareros”, para
incluir eñ los beneficios de esta ley a esta clase
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de obreros; y, en el segundo inciso, se subió el
porcentaje de propina en las fuentes de soda, sa 
lones de té y confiterías, a un 20 por ciento.
Se tuvo en cuenta para ello, que en esta clase
de establecimientos los consumos tienen un mon
to muy escaso, circunstancia por la cual el diez
por ciento de propina
no constituye un emolu
mento digno y adecuado para log. garzones y de
más empleados que prestan allí su§ servicios.
Como consecuencia de la disposición anterior,
en el articulo 2.o se agregó la palabra “enmare
toe”, después de la palabra “garzones”, a íln de
que la distribución de este porcentaje alcance a
este personal.
Finalmente, en el artículo 3.o se agregó un in
ciso, que dice que “los inspectores del trabajo fts
calizarán la aplicación de la presente ley”, a fin
de que* sus disposiciones tengan un cumplimiento
exacto, que no sean burlados y se pueda hsí san
cionar eficazmente a los infractores.
Estas son, honorable Presidente, las modifica
ciones introducidas por la Comisión y, en conse
cuencia, estimo que este proyecto podrá ser despadiado sin mayores observaciones por la Hono
rable Cámara.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
..
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
. Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el artículo l.o.
Aprobado.
En discusión el artículo 2.0.
—Dice el artículo 2.o:
**E1 monto total de este porcentaje será reparti
do entre los garzones y camareros, en la forma y
condiciones que determine el Reglamento de esta
ley.
El porcentaje a que se refiere el incido anterior,
formará parte del salariQ para todos los efectos
légalas”.
Él señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 2.o.
Si le parece a la Honorable1 Cámara, sé darla
por aprobado el artículo 2.o.
Aprobado.
En discusión el artículo 3.o.
—Dice el artículo 3.o:
“Queda prohibido al personal a que se refiere
esta ley, recibir otra remuneración adicional que
no sea la establecida en ei artículo l.o.
Los propietarios de loe establecimientos respec
tivos deberán velar por el cumplimiento, de estas
disposiciones y los inspectores del trabajo fiscali*
eanán la "aplicación de la presente ley!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
,1
O fr e z c o la p a la b r a .

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Sí le parece a la Honorable

Cámara, se daría

por aprobado el artículo 3.o,
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Artículo 5.0 Esta ley comenzará ‘a regir dei 1* lSfcfecha de su publicación en el “Diario Oficia
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Queda terminada la discusión del proyecto.

15. PAGO DE SALARIO POR M A S FESTIVOS»
A LOS OBREROS QUE HAYAN TRABAJA
DO EN M AS HABILES. — POSTERGACION
DEL PROYECTO DE LEY.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).
E2 proyecto de ley que figura con el N.o 7 en el
Orden del Día, o sea, el que establece que lo®
obreros a jornal que hayan trabajado todos los
días hábiles de la semana, deberán recibir salario
ios días festivos, no tiene informe de Comisión,,
a pesar de que la Cámara le había acordado preferencia.
En consecuencia, no podrá ser tratado.

1&—SUSPENSION DE LA SESION
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Si a la Honorable Cámara le parece, se suspende,
rá la sesión hasta las 6 de la tarde.

Acordado.

.

.

Se suspende la sesión.

—Se suspendió la sesión.

pj

-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA
PROXIMAS SESIONES
(Presidente).

El señor CASTELBLANCO
Continúa la sesión.

Anuncio para la tabla de fácil despacho de
las sesiones próximas, los siguientes proyectos:

El que concede autorización a la Municipa
lidad de Valdivia para contratar un empréstito;
El que concede autorización a la Municipa
lidad de Traiguén para contratar un empréstito;

El- que concede autorización a la Municipalidad
de Tierra Amarilla para contratar un empréstito;
El que aprueba el Tratado de Comercio cón la
República de Perú;
El que autpriza a la Municipalidad de Purranque para contratar un empréstito;
El que autoriza a los propietarios de viñas de
Melípilla, para que puedan trasplantarlas sin
pagar el impuesto correspondiente;
Y el que transfiere terrenos fiscales a la So
ledad de Socorros Mutuos “Hijas del Trabajo”
e Talcahuano.
El señor GAETE.—¿No habría acuerdo, señor
Presidente, para que continuemos la discusión y
despachemos mañana el proyecto que establece el
carnet obligatorio para el gremio de peluqueros,
cuya discusión ya está casi terminada?
El señor CASTELBLANCQ (Presidente).—
Quedará agregado a la tabla de fácil despacho de
mañana el proyecto sobre carnet profesional de
peluqueros.
El señor GAETE.—Muy agradecido, señor Pre
sidente.
18. •TONIFICACION DE LA ECONOMIA NA

Aprobado.

Los artículos 4 o y 5.o han quedado aprobados
por no haber sido objeto de modificaciones.
# —Dicen así los artículos 4.o y 5.0
’ Articulo 4.o Las infracciones a esta lepr se pe
narán con una multa de 50 a 200 pesos, que será
aplicada en la forma que determine el Regla
mento.
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CIONAL FRENTE A LAS POSIBLES RE
PERCUSIONES DEL ACTUAL CONFLICTO
BELICO

El señor CASTELBLANCO (Presidente?.
Dentro de ía hora de incidente corresponde él
primer turno al Comité Radical.
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Ofrezco la palabra.
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El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Tiene la palabra, su señoría.
El señor MORALES SAN MARTIN. — Señor
Presidente: lo s estudios que se están efectuando
por el Ejecutivo p^ra dar vida a los institutos
que, a base de la ley de facultades de emergen
cia, se ocuparán de los problemas de nuestra
economía, zne inducen a esbozar aquí algunos
puntos de vísta sobre cuestiones de esencial im
portancia vinculadas á aquella actividad.
El señor VARGAS MOLINARE.—Tenemos mu
cho interés en oír a su señoría; pero no se le
oye nada.
Él señor MORALES SAN MARTIN.—No puedo
hablar más alto, honorable Diputado.

Son profundas y crecientes las repercusiones
en nuestro país de los acontecimientos con que
la guerra disloca la organización que hasta ahora
tía prevalecido en el mundo y cada día cobran
mayor intensidad los problemas con que debe
luchar el Gobierno, la industria, el comercio, los
elementos todos de la nación.
Es una época de desgracia y de calamidades, en
que la avalancha de los sucesos externos afecta
toda la vida nacional. Les cañones que se dis
paran en distantes campos de batalla sacuden je
influencian las condiciones de existencia del más
humilde de nuestros campesinos y los ecos de la
contienda asumen cada día más volúmen y
más intensidad en todos los sectores del país.
Este trastorno general con que el orbe, a costa
dp sacrificios y dolores para el hombre contem
poráneo, busca un camino más claro para las
generaciones del porvenir, encuentra a Chile en
las etapas iniciales de su formación, cuando la
independencia política proclamada en 1810 no
se subraya aún con la independencia económi
ca, y cuando la gran masa de sus habitantes no
conoce todavía las bendiciones de la emancipa
ción ' de una enseñanza adecuada, de un salario
“suficiente, de una vivienda, digna de un cuerpo
noblemente sano.
En tal situación, el conflicto ños azota con más
furor que a l^s pueblos que disfrutan ya de ma
yor edad económica y nos agobiaq cada día nue
vos y más complejos interrogantes.
Son útiles las comparaciones para estimar con
justicia la propia condición, parangonándola con
la ajena. Desde hace ya varios años se inicia
el divorcio activo entre la línea 'que marca la
evolución de nuestro standard de vida y la del
resto de los países del nuevo mundo y de una
manera siempre más intensa, agravada particu
larmente desde que la guerra estallara. Así, los
jornales en Chile han ido representando año tras
año, y ahora último mes tras mes, una suma
cada vez más precaria de mercaderías, y por tan
to un grado menor de comodidades, de satisfac
ción, de salud, para la gran masa de Jos traba
jadores y de los empleados.
Tengo a la mano los datos de una publicación
oficial del Departamento del Trabajo de Washing
ton, que contiene las cifras del índice general
del costo de vida en diversos países americanos,
en un espacio de varios años. Desde 1931, y en
una progresión de encarecimiento que se agudi
zó mucho después de 1936, la vida en Chile ha
subido seis veces más que el alza que experi
mentó la vida en el mismo período en Costa
Rica, Estados Unidos y Argentina, tres veces más
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Ofrezco la palabra.
El señor MORALES SAN MARTIN—Pido la
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que en Canadá, el doble qué en Uruguay y en
Colombia y un 50 o|o más que en el Perú.
El libro “Standard de Vida de las Poblaciones
de América”, de Moisés Pobléte Troncoso, da
una visión de conjunto sobre los índices de cos
to de t subsistencia de los diferentes países dei
Nuevo Mundo y patentiza con guarismos y esta
dísticas la desfavorable posición en que se en
cuentra el obrero chileno ante la condición rela
tiva de los trabajadores del resto del hemisfe
rio.
/
La condición desfavorable que padecemos de
bilita y desangra la economía humana de la Re
pública. Se materializa en enfermedades, falle
cimientos prematuros, desnutrición, rendimiento
pobre. Dificulta el progreso interior y nos deja
atrás en d ritmo con que adelantan y se forti
fican las demás naciones hermanas del hemis
ferio.
Y este período de guerra no es sólo un trastor
no y una calamidad. Es también un período de
oportunidades. Depende de la inteligencia y de ladecisión con que seamos capaces de proceder.
Necesitamos crearle a nuestra República un
porvenir, un destino mejor. Somos un pueblo
adolescente ,al que hay que elegirte una carreta
y prepararlo p$ra desempeñarla. Tenemos que
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resolver sobre nuestra vocación y hacemos un fu
turo.
t

Los factores de la economía de Chile son com
plejos y falta un discernimiento nacional, gene
ralizado, sobre la ruta que nos convenga. Es ur
gente organizar el estudio de conjunto que sirva
de base a la planificación y que dé luz sobre
la índole de actividades que sea más útil dirigir
la mayor suma de preocupaciones y de trabajo.
Necesitamos luchar contra esa forma de pasi
vidad y de negativismo que se llama la buro
cracia y llevar a los institutos del Estado los
mismos métodos de selección de personal, de es
tímulo y ascenso por mérito que se siguen en la
actividad privada. El Estado no puede dirigir la
economía y el movimiento social sin atraer al
servicio público, en el trabajo de los organismos
principales, a los mejores cerebros de la nación.
Un mínimo de funcionarios severamente elegidos
y con sueldos como los que ofrece la actividad
particular, debe ser el programa del Estado en
dicho punto, en una época que de la capacidad*
honradez y dedicación de quienes intervienen en
la economía dirigida depende la^condición 'de
existencia de la colectividad.
Necesitamos del capital extranjero y tenemos
que estimular su inversión en condiciones equi
tativas, que asegurándole legítima y segura re
tribución permita que ibs chilenos recibamos una
cuota que sea algo más que el salario vital de los
trabajadores y las contribuciones fiscales; nece
sitamos organizar nuestra agricultura en forma
que abastezca ei consumo alimenticio nprmal de
la población, impidiendo que salgan al exterior
los productos agropecuarios que falten para ei
buen sostenimiento fisiológico del factor hom
bre; debemos téner el coraje de excluir ciertos
cultivos que son antieconómicos para las limita
das extensiones de que disponemos y especiali
zarnos realmente en otros, que por las excelentes
condiciones de nuestro suelo nos permitirán
conquistar seguros mercados de exportación, fo
mentar las industrias que cuenten con materias
primas nacionales, determinar sobre el tipo de
manufacturas que nos conviene y proteger aquéHas que pueden vivir sin un desmedido amparo
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aduanero y que sean por tanto capaces de crear
riqueza pública y mejor standard de vida, y des
entendemos de las que se sostienen artificial
mente, por medio de arbitrios que son "un gra
vamen para la comunidad y no un provecho.
Necesitamos también desarrollar lina política
firme para aumentar nuestra población
Bajar
nuestras índices de mortalidad y morbilidad
Preparamos para elegir en Europa, ar término
de la guerra, elementos escogidos y traerlos en
número apreciable para vitalizar la artesanía, la
técnica, los trabajos agrícolas. Aumentai el po
der consumidor, poner en movimiento la riqueza,
estimular la iniciativa. Mejorar el poder adqui
sitivo de sueldos y salarios. Nada seremos mien
tras nuestras industrias carezcan de mercado
propio, de consumidores dentro del país. Nues
tra administración pública, nuestros hospitales,
nuestra estructura gubernativa, resultan demasia
do onerosas para la economía individual, porque
se reparten en un número proporcionalmente pe
queño de contribuyentes. Hay que combatir la
Idea miope de que la inmigración extranjera e s
cogida y productora restringe el campo de activ1
dad de nuestros connacionales. Debe aumentarse
la densidad de habitantes del país e iniciar desde
ya preparativos serios para que no perdamos la
ocasión que ofrecerá el término de la guerra.
Será un estudio complejo y paciente., difícil de
realizar, el* que lleve a la planificación de un pro
grama nacional de trabajo, que al aplicarse pau
latinamente transfórme en hecho cierto palpable
para cada ciudadano, la libertad política de que
nos ufanamos. Nuestros obreros y empleados no
se hallarán vergonzosamente excluidos como aho
ra de las tablas internacionales, según las que un
grupo familiar debe obtener alimentación bastan
te con el 45 ojo del salario del jefe de familia;
buena habitación con el 20 o¡o del mismo salario,
vestido adecuado con el 15 o(o y disponer del 20 o|o
restante para combustible, luz, previsión y entre
tenciones.
Dije al principio que estas palabras inciden en
los estudios que realiza el Ejecutivo para crear
los organismos que se preocuparán de los proble
mas esenciales* de nuestra economía.
Mi pensamiento es que al lado de los servicios
que se dedicarán a los problemas inmediatos v
de la coordinación de la actividad económica na
cional, debe darse forma a una organización que
se ócupe específicamente de planificar e* conjun
to y que aprovechando los estudios <? experien
cías parciales de los institutos públicos y privados
de la producción y el comercio, sea capaz; de fun
dar y pronunciarse sobre un programa general
de desenvolvimiento ecpnómico y de normaliza
ción
l o s f actores que hoy influencian desfa
vorable y fatalmente^' el standard de vida de los
chilenos.
Se ha publicado el texto de un decreto, a base
de las facultades de emergencia: creando el Con
sejo de Economía Nacional,
El Consejo, según los términos del instrumento
que le da vida, cooperará a la acción del Ejecu
tivo en las actividades económicas del país; pro
pondrá a solicitud del Gobierno tares y reglamen
to^ en esa materia; estudiará losóme se promue
van por otros organismos y evacuará la?, consul
tas que se le formulen. Sus miembros, oue repre
sentarán diversas instituciones vinculadas a Ja
economía y al movimiento social, serán nombra
dos por el Presidente de la República a propuesta
del Comité Económico de Ministros.
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Las disposiciones del decreto no habilitan a este
Consejo para constituirse en organismo planifi
cador, o en la expresión más alta, determinante,
del organismo planificador, y a la vez realizador
que debería set el Ministerio de Economía en su
conjunto.
Su composición debería ser mixta de funcio
narios técnicos y de representantes gqnuínos de
la actividad particular. Y en este caso, no pare
ce acertado que la ' designación' se haga por él
Gobierno, sino por las propias entidades qqe eli
jan al miembro que estimen que representa me
jor los puntos de vista úel respectivo conglome
rado. Como los planes que se elaboren afectarás
directamente a los diversos grupos, éstos deben
ser representados por los personeros que ellos
mismos tendrán como más genuinos, y sólo asi esos
planes tendrán el necesario apoyo tóora<.
Es de esperar que una consideración más am
plia de esta materia lleve a disposiciones que en
definitiva permitan al país contar con el aporte
coordinado de los diversos organismos que actúan
en su vida económica, y que el estatuto en que el
Consejo de Economía Nacional deba inspirar su
labor signifique que la república entre a dispo
ner de un cuerpo calificado capaz de decidir con
prestigio y acierto sobre una planificación supe
rior que contribuya eficazmente a obtener por
intermedio de lo que más nos falta — programa
— el porvenir mejor que todos anhelamos.
Hé terminado, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presiden te) Que
dan dos minutos al Comité Radical.
Ofrezco la palabra .
El señor GODCY.— ¿Me permite, honorable Di
putado?
Señor Presidente, he oído las interesantes ob
servaciones que acaba de hacer nuestro honorable
colega señor Morales San Martín.
En realidad, creo que no pueden ser más opor
tunas cuando nosotros estamos asistiendo a los
balbuceos de una política que ha de permitir pía*
nificar nuestra economía y tomar algunas medi
das eficaces para poner término a la actual in
flación y especulación que está sufriendo el pate
Confirmando un dato estadístico a que se refirió
el honorable señor Morales, debo dec4r que hace
muy poco leí en un cuadro estadístico que el cos 
to de la vida en Montevideo,, desde eJ año 1936
hasta ahora-, apénas ha sufrido un aumentado del
49 por ciento, sin tomar en cuenta tres artículos
vitales, la carne, la leche y el pan, cuyo precio se
ha estabilizado; no registra grandes variaciones.
El señor MORALES SAN MARTIN.—- ¿Me per
mite, honorable Diputado?
Hay algunos paísés donde ios precios han su
frido descenso y aun ei costo de la vida ahora
es inferior ai de antes de la guerra.
El señor GODOY.— En cambio, señor Presh
dente, nosotros estamos sufriendo condiciones peo
res que las de países que están en guerra, don
de se teñían medidas drásticas, como quien diee
<4 aanu militare”, para evitar la especulación y

inerte coto a las utilidades excesivas.
No creo que este Consejo de Economía, dada
composición que tiene, pueda ir muy lejos y
►
r esta razón, comparto las observaciones del hobrahio R^fioT Morales San Martin.
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ACCION IMPERIALISTA DEL COMUNIS.
MO RUSO FRENTE -A LA ACTUAL CON

FLAGRACION MUNDIAL.
Ei «efior CASTELBLANCO (Presidente) .—El se-
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¡gundo turno corresponde ál Comité Conserva
dor.
Ofrezco la palabra.
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Pido la
palabrea, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tle.
ene la palabra, su señoría.
Bi señor FERNANDEZ LARRAIN.-— Agradece
ría ai señor Presidente se sirviera recabar el asen
4ámierto de la Honorable Cámara para prorro
garme la ñora por el tiempo que sea necesario*
en vista de que voy a tratar un asunto de in.
fcerés general y que no alcanzaría, dentro del tur4io del Comité Conservador, a hacerlo en debida
Corma •
El señor ASTUDILLO.— ¿Qué problema va a
tratar su señoría.
EL señor FERNANDEZ LARRAIN. — Alguno»
«apee ros dé] problema internacional.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
4-Cuántos minutos necesitará su señoría?
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Los que
eean necesarios, señor Presidente, con .prórroga
de J a hora
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — El
Memorable señor Fernández Larrain pide que se le
prorrogue la hora por todo el tiempo necesario
para wu discurso.
El señor ESCOBAR (don A lfr e d o )S ie m p r e
íque jog honorables colegas no se vayan después,
como generalmente lo hacen cuando usan de la
p&iabr^ los Diputados de estos bancos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, Se prorrogará el
tiempo ai honorable señor Fernández Larrain,
«on prórroga de la hora.
—Acordado.
*
Puede usar de la polaina su señoría.
EE1 señor FERNANDEZ LARRAIN.— Señor Pre
sidente:
En lós años 1939, 1940 y 1941 ocupé durante algunat- horas la atención de esta Honorable Cá.
mara en el análisis de la organización mundial
dei Partido Comunista ruso. •
En aquella oportunidad, a la luz de una do
cumentación irrebatible, emanada» principalmen
te de las propias piezas estructurales de ese Par
tido, di a conocer su colosal organización, cuyas
células han penetrado extensa y profundamente
en toda la faz de la tierra.
Entonces, porque aún en el campo internacional
de ia América Latina no había movido sincront
«adámente todos los engranajes de tan vasta ma
quinaria y porque aún no evidenciaba con ampli
tud sug tácticas polifacéticas y su extraordinaria
«capacidad de adaptación a los violentos cambios
de frente, los datos que di a conocer, las nume
rosas piezas documentales que presenté, no al
canzaron el interés que tienen las realidades
marcha Recorría todavía el comunismo la etapa
constructiva, en muchos aspectos silenciosa y sub
terránea mimetizado en ,la socialdemocracia. Te
las inofensivas y discretas ocultaban los anda
miajes mientras el edificio progresaba por dentrn . baje la mirada indiferente de transeúntes y
gobiernos A su favór marchaba el espíritu con
fiado de] siglo.
Al dar una ligera mirada retrospectiva a esos
acontecimientos, debemos considerar que las Sec
ciones Extranjeras de la Internacional Comunis
ta, por mandato contenido en los acuerdos del
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VII Congreso de la I. C., simultáneamente rom,
pieron sus sistemas aislacionistas y salieron a
campear en el tajo abierto de la política de sus
respectivos países.
I?e ahí la táctica de los “caballos de lfcoya’\
de ios denominados “Frentes Populares” que han
sido en el hecho el resorte mágico con e l . que
han jugado las Secciones deb Comunismo Inter
nacional en La política interna de los respecti
vos países. El comunismo ruso, conociendo a fon
do la incapacidad e infecundidad de la socialde
mocracia siempre torpe y desorientada, apreció
error que cometía al atacarla. Más valía apro
vecharse de sus debilidades. Por su parte, las Sec
cionales del comunismo nunca aceptaron respon
sabilidad directa en lds gobierno^ de Frente Po
pular; desdeñaron los altos cargos ministeriales;
pidieron y obtuvieron sólo libertad absoluta para
actuar organizarse y penetrar. De tal modo que
ellos no se consideran co-deudores solidarios en
ras quiebras en que invariablemente han caído es
tos gobiernos, y mientras la socialdemocracia,
ahorcada por sus errores, agoniza, los Partidos
Comunistas se vigorizan y fortalecen, libres de to
da responsabilidad.
Pero lo que estos pescadores a río revuelto no
consideraron fué la reacción que provocan los sis
temas de suicidio nacional que ellos tratan de im
plantar. Los pueblos tienen sus fermentos vi|alizaddres que pueden dormir, pero que también
saben despertar.
.
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LA REALIDAD Y GRAVEDAD DEL IMPERIA
LISMO SOVIETICO
Si por imperialismo llamamos, señor Presiden
te, él afán de dominación extraterritorial que im
pulsa a la política exterior de ciertos pueblos,
ninguno tiene características tan marcadas, de pe
ligro inminente y de realidad cierta, como el im
perialismo ruso-soviético.
Mis ^honorables colegas, a' través d,e las muchas
citas que necesariamente tendré que incorporar a
esta exposición, deducirán la perfección a que ha
llegado la sincronización mundial de los movi
mientos de las seccionales extranjeras de la I.C.,
dirigidos desde Moscú con precisión electro-me
cánica.
Y junto a este hecho real me pregunto, señox
presiden^, ¿qué otro imperialismo terreno cuen
ta con una mejor y más disciplinada organización
quintacolumnista, desarrollada en estas secciona
les cp'e, repartidas por todos los países de la tie
rra, cumplen magníficamente las consignas do
Mcscú?
El señor NTTÑBZ.— No falte a la verdad, su
señoría . .
El señor GONZALEZ VTLCOHES. — Estos la
mentos son de la quinta columna* honorable Di
putado .
;
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Gomo ma
nifesté, señor Presidente, en los años 1939, 40 y
41, en las extensas exposiciones que hice, la Ho
norable Cámara pudo conocer el plan, el pro
grama de dominación planetaria que se había tra
zado la I. C. Sin embargo esa organización que
entonces aparecía “en potencia”, especialmente
en los aspectos concernientes a la América Lati
na se nos ha revelado ahora en toda su mag
nitud. cuando la extensión y las distintas fases
del actuaj conflicto la pusieron “en acto”. Ahora
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M que esa enorme maquinaria, al poner en juego
sus ingeniosas piezas dentadas; sus correas de
transmisión, que cruzan los océanos, ahora sí que
se nos ha revelado en su peligrosa grandiosidad.
Yo ne . quisiera cansar la atención de mis ho*
norables colegas en un asunto del cual, los más,
con la realidad,presente, tienen formado un con
cepto cabal. Sin embargo, creo de mi deber aden
trarme en d estudio de tan grave asunto, que
toca ya muy cerca al interés nacional.
El señor GONZALEZ VILCHES.— Y eso lo ha
ce para
defensa del régimen fascista. ?
LA LINEA QUEBRADA DE LOS PARTIDOS
COMUNISTAS

BNANDEZ LARRAIN.— Tan vasto
,r
es la materia, que necesariamente no podré ex
tenderme en el proceso operado en la etapa de la
prre-guerra, Con todo, dígase lo que se quiera y
opínese como mejor parezca, el caso es que en la
ante-víspera del actual conflicto la actitud < ■J
monista.— que sus dignatarios y seguidores ex
oúcan a su sabor— e* profundamente sospecho
—

*.' ;

sa

J

señor GONZALEZ VILCHES.— La política

etí defensa de los pueblos, oprimidos y vejados
por el fascismo.
Éfe une, l&stima que no haya dado a conocer
io-s planes dei fascismo cuando el hundimiento
del “Toltén”.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— De enemi
gos irreconciliables, declarados y brutales déi na.
zi-fascismo, por mandato expreso del VII Congre
so de la I. C., se transformaron, de la noche a
la mañana, en sus pacifistas cooperadores.

—Hablan

varios sres diputados a la

■FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADOÍES.

El señor FERNANDEZ LARRAIN. — En esta
nueva e inconocible etapa, los Soviets, junto con
A/emania, se repartieron la desgraciada Polonia...
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— Eso es fal* so.
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ
—FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADO
RES.

El señor FERNANDEZ LARRAIN.— ...Y luego
solos echaron el peso de sus divisiones motoriza
das sobré los Países Bálticos, que dominaron y
sovietízaron rápidamente, fíe abalanzaron sobre la
Resarabia rumana y prétendierdn dar un mortal
zarpazo a la heroica Finlandia, donde pudieron
í medir lá resolución de un pequeño país.
El señor GONZALEZ (don Manuel).— Hoy día
la realidad dice otra cosa. Log Gobiernos de Es
tados Unidos, Inglaterra y Brasil se han unido
para derrotar al fascismo.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— En este
Instante en que el peligro fascista se cierne sobre
el mundo, demostraremos quiénes son, más pa
triotas: sus señorías o nosotros.
—HABLAN VAMOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ
•
—FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADOseñor FERNÁNDEZ LARRAIN.— Es esta, ho
ñorables colegas, sucintamente expresada, la bri
liante página militar" de Rusia, “país mártir”, es,
V
I'.
A
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-

¿

crita en los 21 primeros meses del actual conflicto.
Pero, señor Presidente, si acaso el oso mosco
vita, oue sin lugar a dudas, esgrime el imperia
lismo más peligroso y efectivo de la tierra, se hu
biera sastifecho con esas fáciles conquistas, bien,
podría haber alcanzado, si no el perdón, por lo
menos ej olvido mundial por tales actos; pero, n o
le bastó esto, conjuntamente sus sucursales muzu
díales los Partidos Comunistas de los diferentes
países iniciaron Una tremenda acción de sabota
je contra la guerra en sus respectivas naciones»
incluso er las que luchaban dramáticamente con
tra
coloso alemán. No es difícil ver en esta eta
pa el juego preciosísimo que hacían en favor dé
Alemania.
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS -A LA
VEZ
—FUNCIONAN ININTERRUMPIDAMENTE LOS.

TIMBRES SILENCIADORES.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¿Por qué
sus señorías no' les aumentan el salario a loa
campesinos? ¿Acaso xio sería mejor?
E1 señor CASTELBLANCO (Presidente). — Lfau
mo al orden ai honorable señor. Escobar, don Al
fredo.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— Se esté
ofendiendo a la clase obrera, señor Presidente.
¿Me permite una interrupción, honorable Dipu
tado? . ■
El señor NUNEZ.— El terror lo imponen sus se
ñorías en los campos, explotando a los campesL.
nos?
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¿Me per
mite una interrupción, su señoría?
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Lla
mo a t orden a los señores Diputados.
El señor FERNANDEZ.— Hago indicación para
que, a continuación de mi discurso, hablen loa
Diputados comunistas y contesten mis observa*
ciones. De este modo evitan gritar e interrunu
piime.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— Pido una
interrupción.

El señor FERNANDEZ.— Después que terminé
mi discurso puede hacer ,las observaciones qué
estirne conveniente, su señoría.
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ - a
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.

El señor NUNEZ.— ¡Instrumentos vendidos al
f£t&císíno'
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Ha
mo al orden al honorable señor Núñéz,
El señor NUNÉZ.— Sáqueme los cincp mil pe
sos de multa, señor Presidente; no importa.
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ.

d

EL señor NUÑEZ.— ¡Enemigos de la patria!

¡Oáhense mejor!
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ
?
%
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Ad
vierto a los señores Diputado^ que en esta forma
no se puede continuar el debate.
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ.
—EL SR. PRESIDENTE HACE FUNCIONAR
LOS TIMBRES SILENCIADORES.
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Interrupciones el señor Diputado.
>ii seño? NUÑEZ— Su señoría está insultando

los elementos fascistas que, por boca del señor
Fernández Larraín, están hablando en esta Hq*
norable Cámara.
/
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
Mesa aplicará estrictamente el Reglamento, como
es su deber, y espera que los señores Diputados
no la obligarán a aplicar sanciones.

20.—SUSPENSION DE LA SESION.

Por otra parte, se verá obligada a suspender la
sesión si continúan los debates desarrollándose
sin el orden y la compostura que el Reglamento
y la dignidad de la Cámara exigen.

a: pueblo*de Ohile.
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ
--SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
suspende la sesión por cinco minutos.
—Se suspendió la sesiónu

Se>

21. - COMPOSTURA EN LOS DEBATES DE LA
CAMARA.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Con
tinúa la sesión.

Por respeto a la Honorable Cámara y al Pre
sidente de esta Corporación, confío en que se ha
de escuchar al orador.
En un Parlamento que se estima, no puede se
guir el debate en estas condiciones, ;y yo ruego a
los honorables Diputados que tengan alguna de
ferencia para con el Presidente de la Cámara.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Con todo
agradó.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— To
dos los señores Diputados pueden ejercitar su
derecho dentro de la libertad que les otorga el
Reglamento y de las prácticas de un régimen de
mocrático, en su debida oportunidad y guardando
la dignidad y la serenidad que exige este recinto
Oportunamente podrán los señores Diputados
comunistas o de cualquier otro settor de la Ho
norable Cámara, contestar las observaciones que
se están formulando, porque eso es libertad y *democracia. Esta e^la única manera de poder con
tinuar. el debate.
"
■ r
La Mesa, por lo demás, hará respetar el dere
cho de todos los sectores de la Cámara, y si los
señores Diputados comunistas desean, a conti
nuación, usar de la palabra, la Mesa no tiene in
conveniente alguno en concederles el tiempo su
ficiente.
El señor ASTJJDILLO— Permítame dos pala
bras, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidenta .—Tie
ne la palabra su señoría
El señor ASTUDILLO.— Los señores Diputados
que se sientan en los bancos del frente están
*aprovechándo que a ellos les ha correspondido el
primer turno; pero resulta que cuando les corres
ponde hacer uso de la palabra a los Diputados
de estos bancos, se ausentan dé la Sala y la de
jan sin número.
Estamos dispuestos a escuchar a sus señorías,
pero también queremos que ellos nos escuchen a
nosotros cuándo nos corresponde el tumo.
El señor NUÑEZ.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )T ie 
ne la palabra su señoría.
El señor NUÑEZ.— Lo único que deseo mani
festar, señor Presidente, es que los Diputados co
munistas tienen el mejor propósito de respetarla
la Mesa; pero ante las injurias que en estos ins
tantes se pronuncian, cuando está sangrando e)
continente, no es posible permitir que en nues
tra presencia sé insulte a la democracia y se
quiera humillar a la Patria, tratando de abrir sus

4

22.— ACCION IMPERIALISTA DEL COMUNIS
MO RUSO, FRENTE A LA ACTUAL CON
FLAGRACION MUNDIAL.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Pue
de continuar el honorable señor Fernández Larrain.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Señor Pre
sidente:
LA GRAN CONSIGNA VIENE DE MOSCU
Señor presidente;
En noviembre de 1939, dos meses después dé
declarada la guerra europea, el Comité Ejecutivo
de la I. C. lanzó al mundo un manifiesto,' cuyo
contenido desarrolló el Secretario General de lá
r. C., Jorge Dimitrov, un trabajo titulado “La
guerra y la clase obrera de los países capitalis
tas”.
Es este trabajo, H. Cámara, el que sirve de guía,
en la etapa a la cual me refiero, a los dirigentes
de las Secciones de la I. C. de todo el mundo.
Mis honorables colegas van a poder apreciar con
qué fidelidad han copiado los jefes de las seccio
nes que tiene destacadas en todos lós pueblos de
la tierra las argumentaciones y hasta las
bras de ese escrito oficial soviético, cartabón de
instrucciones y especie de Biblia momentánea del
Comunismo Internacional.
Dimitrov en este informe, que determina la po
sición que deben adoptar las Secciones aludidas
de los países capitalistas, estén o no comprome
tidos en la guerra, puntualiza los aspectos ejes
de la cuestión. Voy a leer acápites fundamentales
de este trabajo fundamental:
“La actual guerra es la continuación directa
de la lucjia sostenida entre las potencias impe
rialistas por un nuevo reparto del mundo, por la
dominación universal. Sólo los ciegos pueden de
jar de ver y los charlatanes y embusteros pueden
negar que la actual guerra es una guerra en que
se lucha por las colonias. La burguesía de Ingla
terra y Francia no quieren que se les escapen de
las manos las grandes posesiones que hoy deten
tan. La guerra nada tiene que ver con la de
fensa de la “Democracia”, de la “Libertad”, de)
“Derecho internacional”, como pregonan la pren
sa burguesa y los embusteros social-demócratas
que engañan a la clase media La política de
neutralidad de los EE. capitalistas que no parti
cipan en la guerra es una política perfectamente
hipócrita, y sobre todo la neutralidad dél mayor
de los Estados capitalistas: los Estados Unidos. Ba
jo la bandera de la neutralidad, los imperialistas
norteamericanos atizan la guerra y atizan más
la hoguera de la guerra en Europa y se convierte
de hecho en una gran fábrica de armamentos pa
ra Inglaterra y Francia, obteniendo inmensas ga
nancias de guerra amasadas con la sangre de los
pueblos de los países beligerantes. Su mira es des-
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alojar a los rivales del mercado mundial, refor
zar sus posiciones imperialistas y consolidar su
dominación sobre los mares y los océanos. Los
cálculos de los imperialistas franceses, e ingleses
salieron fallidos: jugaban a la carta de guerra
antisoviética, pero perdieron. La U. R. S. S., po
niendo en práctica una política exterior socialista,
selló un pacto de* no agresión con Alemania, con
lo cual ecno por tierra los pérfidos planes de los
instigadores de la guerra, aseguró la paz entre
los. dos Estados más grandes de Europa y reforzó
su influencia sobre toda la marcha de los acon
tecimientos internacionales. Especulando con los
sentimiento^ antifascistas de las masas, los im
perialismosinglés y francés lanzan la consigna
de una guerra “antifascista”, y proclaman que la
guerrá contra Alemania es una “guerra de la de
mocracia contra ei “fascismo”, una gueyra contra
el “Hitlerismo"^ una guerra por la libertad de las
naciones Pero, ¿qué apóstoles de una. guerra “an
tifascista” son esos que durante tantos años han
mostrado tanta complacencia con los enemigos
de hoy?; ¿qué campeones de la “libertad de las
naciones” son esos que durante siglos y siglos vie
nen manteniendo en la esclavitud a millones de
esclavos coloniales y que juegan con la suerte de
las pequeñas naciones como con baratijas para
sus negocios imperialistas?; ¿qué grandes “defen
sores de la democracia” son esos que dentro de
sus propios países destruyen hasta los últimos ves
tigios de los derechos democráticos de las masas
populares? Se nos dan pruebas palmarias de cuán
falsas e hipócritas son las declaraciones sobre el
carácter antifascista y democrático de la guerra.
Para la clase obrera sólo hay una posición justa:
luchar irreconciliable y valientemente contra la
guerra imperialista; luchar contra los responsables
y agentes de la guerra, ante ' todo dentro de su
propio país; luchar por poner fin a esta guerra
dé rapiña. Es esta la más justa de las causas,
Inspirada eir los intereses fundamentales del pro
letariado y de todo el pueblo trabajador; el deber
primordial consiste ahora en movilizar a las gran
des masas para la lucha contra la guerra que se
está desarrollando y en poner fin a esta guerra.
Los dirigentes de la sócial-democracia (léase en
Chile Partido Radical y Socialista), están al ser
vicio del imperialismo y han pasado a ocupar des
caradamente, desde el primer día de .la guerra,
una posición de vanguardia en el campo de los
imperialistas. Cuando se vio claramente *que la
expansión alemana no se dirigía contra la Unión
Soviética, sino contra las esferas dé dominación' y
las posesiones Coloniales de Inglaterra y Francia
y que, por otro lado, la Unión Soviética no se
prestaba a sacar las castañas del fuego para ellos,
tos pacifistas “Socialistas” se convirtieron en los
más rabiosos instigadores de la guerra, asestando
las picadas -venenosas de sus calumnias contra el
país del Socialismo, Rusia, contra los obreros re
volucionarios y los Partidos Comunistas. Los circu
ios dirigentes de la Segunda Internacional están
levando a cabo el papel más vil y criminal en el
engranaje sangriento de la carnicería de la gue
rra.* Hoy más que nunca es necesaria la unidad
«de la clase obrera y de las masas populares, pero
luchando contra los lacayos del “Imperialismo”. 4
Como pueden suponerlo, mis* honorables cole
gas, en el trabajo de Dimitrov existen mil otros
antecedentes de interés especialísimo, pero que no
puedo materialmente darlos a conocer. Las pie
zas declaratorias de este dirigente moscovita que

i.

he presentado a la Honorable Cámara, podrán
servirle, más adelante, para considerar la precisióft con que ésas instrucciones han sido' aplicadas
en casi todos los países de la tierra por los diri
gentes de las secciones extranjeras de la Internacional Comunista
Mis honorables colega.'? van a ver cómo hasta
los propios términos y giros del informe de Dimltrov salen a colación en los discursos que pronun
ciarán aquel entonces los Contreras Labarca de
todos lps pueblos.

LAS CONSIGNAS DE MOSCU EN PLENA
ACCION
Aquí, en nuestro Chile, la Seoción Chilena de
la I. C., sincronizadas su marcha y actitud con
las de todas las Seccionales Comunistas del mun
do, empezó de inmediato a poner en práctica las
consignas que Moscú les enviaba en el informe
de Dimitrov. Su prensa su propaganda y su ac
ción s6x orientaron y guiaron fielmente por tales
instrucciones.
No es por esto extraño que si recorremos las
páginas del diario “El Siglo*, nos encontremos,
desde el primer número, aparecido el 31 de agos
to de 1940, con ataques violentos al imperialis
mo americano e inglés y con trabajos ajustados
milimétricamente al cartabón de Moscú Pói
ejemplo, en ese primer número aparece un es
tudio titulado: “La defensa continental es un buen
negocio” cuajado de fotografían en el que se
hace escamiq de las previsiones que toma Norte América frente a una posible guerra. Ahí hay
un retrato de Morgan, rodeado dé torres forma
das por monedas de oro en cuya parte superior
se lee: '‘Billones para la defensa, billones para
Morgan”.
En este primer número de ¿El Siglo” nuestra
vista se detiene en otra composición: “La lucha
de Lenín contra la Guerra Imperialista” en el
que se exalta el Slogan\ieninianc' “guerra con
tra la guerra”.
E$ interesante, también, consignar que durante
los fel primeros meses del conflicto actual, “El
Siglo” destaca una promisión de fotografías de
los jefes de las Naciones Aliadas a cuyo pie se
leen soeces insultos; ¿cuántas veces las personali
dades de Roosevelt, de Churchill de De Gauíle,.
fueron ridiculizadas poT es* diario? No tuve tiem
po ni papel suficientes para llevar tan extraor
dinaria contabilidad.
Cabe, también, advertir que “Ej Siglo” durante
la etapa que aludo dió lugaf en sus informacio
nes internacionales, permanentemente, entre otro»
* ál servicio cablegrárico T/ansocean, de propiedad
del Reich Alemán.
Esta campaña se continuó cok admirable per
severancia. Puede decirse que no hay un solo
número del diario citado, desde el 31 de agosto
ide 1940, en qué apareció el primero, hasta el 23
de junio de 1941, día en que se declaró la guerra
ruso-germánica, que no tropecemos con un san
griento escrito, canallescamente arreglado, en
contra de las Naciones Unidas.
Podrían, sin embargo, mis honorables colega»
de la Sección Chjlena de la I. C., aducirme que
en “El Siglo” se atacaba asimismo entonces, a
los países del Eje. Es verdad honorables colegas,
se atacaba al nací-fascismo, pero los ataques eran
siempre débiles y su sinceridad dejaba mucho
que desear, porque el inundo sabia muy bien que
el país de los Soviets en esos días estaba entre-
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gando a Alemania grandes cantidades de x aterealidad, consideraciones y franqueza que gasta
rías primas para su defensa militar.
el líder comunista mexicano Dionisio Encina
Y “El Siglo”, señor Fre^ident? como digo, con ese admirable trabajo. Está escrita ahí la historia
tinuó esta campaña perseverante e incisiva, in completa, la historia revelada y confesada del
exorablemente orientada a hacer el juego Ínter- Partido Comunista en los acontecimientos a los
nacipnal de Alemania durante el lapso que he cuales me refiero.
indicado, Cualquier pretexto cualquier hecho in
Es
tan
extenso
ese
documento
y
tan
detallada
y
ternacional es explotado en este sentido Asi minuciosa su exposición, que difícilmente podría
cuando e’ Presidente Cárdenas dió un fuerte
en
el
espacio
de
tiempo
de
que
dispongo,
anali
apretón al Partido Comunista mexicano, este dia
rio siempre vigilante le bv pasos del Comunismo zarlo en tal forma de dejar en el ánimo 0e la Ho
mundial, salió en defensa de e^os El 2 de sep norable Cámara la realidad impresionante de ese
tiembre de 1940, en •«! tercer número aparecido,- documex^o. De modo que, con pesar, me veo pre.
en un editorial, titulado: "Abajo la mixtificación, cisado a omitir muchos, muchísimos puntos de
grande importancia.
ee lee:
ífMienten, porque sajen, que en estos momen
Con todo, entro en este estudio. El documente
tos en que los Estados Unidos se preparan para de Dionisio Encina, en primero y último término,
entrar a la guerra y arrastrarnos a todos los paí alude a la situación interna de México, dessde *
ses de la América Latina los comunistas perma puntos de vista revolucionarios e interesantes De
necen vigilantes a la cabeza del pueblo denun lo que dice sobre estas materias no alcanza mé.
ciando el crimen que se prepara en contra huesrito inmediato al tema que considero, pero sí es
tra y organizando la ’ucha po- el mantenimien digno de anotarse que hace residir el problema
to de la paz en el continente; mienten, porque sa fundamental interno de México en la cuestión
ben que cuando las amenazas de colonización de internacional. Manifiesta “que dos hechos de suma,
nuestros pueblos por el imperte :smo yanqui son importancia preocupan el desencadenamiento
más gravee que nunca, los comunistas de las tres abierto de la Segunda Guerra Imperialista y Ja
Américas combaten encarnizadamente por nues agudización de la lucha entre las fuerzas d¡e la
tra liberación nacional*’
reacción,
apoyada
por
el
imperialismo,
por
un
la
La Honorable Cámara lo ha oído: los comunis do, y las fueyzrs de la revolución y el progreso
tas* de las tres Américas rumbaran por su libera
por
el
otro”.
Aduce
que
él
sentido
de
la
actual
ción y contra -el peligró, más grave que nunca,
conflagración
no
es
otro
que
el
de
una
lucha
por
de la colonización de América por el Imperia
el
predominio
colonial
y
declara:
“ante
la
guerra
lismo yanqui, cumpliendo así también con mag
nífica disciplina una óe tar consignas de Dimi- Imperialista no damos la consigna de la paz in
terior, de la unión dél meblo. como hacen Ice
,trov.
Mis honorables colegas van a ver cómo la ma líderes traidores socialistas^-es decir, de la unión
quinaria comunista &e movía en esos días sin de las víctimas con ios victimarios, de los capita.
descanso, simultáneamente, en todos los pueblos de listas responsables de la guerra con el pueblo que
América y del mundo, con sincronización perfec da su sangre y su vida en aras de sus intereses—»
ta hacia el ataque brutal én contra <de Inglate sino que decimos que durante la guerra imperte,
rra y Estados Unidos. Naturalmente, con estu lista hay que desencadenar la guerra de clases,
diada, pero burda malicia atacaban de vez en para liquidar el poder de la propia hurgiws^ y
cuando al nazi-fascismo; pero na die creía en tan ■establecer el poder de la clase obrera y de las
suaves campañas, porgue además, eran dema masas campesinas”. *
siado visibles los grifos dé provisión que ince
Estas cínicas declaraciones se complementan
santemente abiertos en aquella fecha pasaban ma con otras que luego conocerá la Honorable Cá
terias indispensables desde Rusia a las fábricas mara.
' '
de armas alemanas.
Del Tratado de Versalles, dice: “¿Qué otra cosa
ha sido sino un tratado impuesto por la fuerza
de las armas, con el objeto de destruir el poderío
LA VOZ COMUNISTA EN MEXICO
de Alemania, de humillar y hambrear a su pueblo
En esos días, señor presidente, el secretario'ge a través de las "reparaciones?”,
Y no contento con esto, Encina gasta bastante
neral de la Sección Mexicana de la I. C., Dionisio
Encina, presentó en un Congreso extraordinario, calor para demostrar la copsigna de Dimvtrov, de
un informe, en el que veremos con nitidez y maes que entre fascismo y democracia no hay gran
tría desarrolladas las instrucciones fundamentales diferencia, puesto que para el Comunismo ambas .
son simples formas del capitalismo, y agrega: “La
que diera por orden de la I. C. el camarada Di_ te
diferencia entre los métodos de dominación te
mitrov.
u
rrorista de Daladier, en Francia y sus colonias,
A mi entenderl es el más completo e interesan,
te de los documentos comunistas americanos que “ de Chamberlain en la India Palestina e Irían.
me ha tocado conocer. Difícilmente podría encon “ da, y los métodos de Hitler, es prácticamente
trarse un resumen más perfecto de ese ideáis apli “ nula. En otro acápite leemos: “Los imperialistas
* que habían intrigado continuamente contra la
cado a la realidad viva de los hechos mundiales H
URSS, que fingían querer realizar con ella un
de entonces. No hay un solo punto de la marcha
f
<
pacto de adrada mutua, pero que al mismo tiem.
de aquellos memorables y dramáticos acontecí,
«
mientos que dieron origen a la actual guerra y a •< po instigaban al Gobierno hitleriano para que
los /que se desarrollaron en las etapas del primer « se lanzara contra la URSS., gracias a la firme
política de paz del país del socialismo, se en
año de conflagración, que no esté ahí tratado.
contraron envueltos en sus propias redes. La
Las piezas documentales que aquí en Chile dió
a conocer en esa oportunidad don Carlos Contra,
URSS, firmó un pacto de no agresión con el
fas Laborea, de las cuales haré más adelante un
país que Francia e Inglaterra querían que la
somero análisis, palidecen ante la profundidad, u agrediese, dando asi un golpe a la política tal-
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mada.de Chamberlain. Ese,pacto, Que puso fue
(f ra de sí & los gobernantes reaccionarios de Lon.
dres y de París y a sus lacayos, los lideres so*
cialistas, fué el resultado de una política ma
t< gistral, la más genial qtíe he conocido en la
** Historia*’.
Debo advertir a la Honorable Cámara que en
el texto de donde extraje estos acápites, se lee
entre paréntesis: “grandes aplausos” Los comunis.
tas mexicanos, los chilenos, como veremos más
adelante,'y los de todo el mundo, carentes de
todo albedrío e independencia; siguieron y siguen
la política de Moscú con la mecánica disciplina de
la flor de la maravilla al sol; para ellos, la idea de
patria no tiene otro sentido que el de empujar la
propia hacia la sumisión de Moscú.
Quiero hacer todavía unas últimas considera,
clones, pertinentes al trabajo del líder comunista
mexicano. Sobre el tema que abordo hay algo más
en ese documento. Escuchemos: “Camaradas,
<¥ ¿por qué fué éso posible? Porque el Gobierno
soviético, inspirándose en la sabia política del
Gran Staün, planteó el problema a los gober
nantes alemanes en éstos ó parecidos términos:
« ¿qué van a ganar ustedes en una guerra contra
“ la Unión Soviética? Acuérdense qqe la política
« dé Inglaterra ha sido siempre la de hacer sacar
(« LAS CASTAÑAS DEL FUEGO CON LAS MA
« NOS DE LOS OTROS (palabras textuales de
Dimitrov); recordad que la Unión Soviética es
« fuerte... Ño olviden que Inglaterra, principa!
“ instigadora de la *política de agresión antisovié“ tica, aprovechará él momento en que se hayan
4í debilitado en la gueéta contra nosotros para
<< darles una puñalada trapera... ¿Para qué de
44 gollarse de nuevo mutuamente en beneficio de
44 esos
intereses capitalistas?” Y agrega luego:
u Podemos cambiar materias primas y recibir
productos .industriales”. Y para abonar su te
44 sis
transcribe un pensamiento de Staün: “El
4<
capitalismo inglés ha sido y éerá siempre el más
44 rabioso verdugo de las revoluciones populares’*,
termina aduciendo que “sin la destrucción del
44 poderío imperialista inglés, la humanidad no
44 podrá librarse de la provocación y de la agre
sión”.
"
' .
Son muchos los ataques que el informe del se
cretario comunista mexicano contiene en contra
de Inglaterra; quedan todavía capítulos de gran
fuerza, en que con igual tenacidad y ferocidad se
fustiga al imperialismo británico.
Pero, los disparos de estos escritos no alcanzan
sólo a* Gran Bretaña y Francia. Estados Unidos
también tiene su sitio preferente en el blanco.
Escuchemos al señor Encina: “Es un hecho que
“ Estados Unidos, desde el comienzo de la gue
44 rra, se ha colocado
al lado de Inglaterra y
Francia... Es el país que les hace el juego in
<4 ternacional para la extensión de su política de
guerra... Camaradas, todos sabemos que la reac
“ ción de Estados — a la cabeza de la cual hoy
44 se encuentra Rooseveít junto con Hoover —
44 no participa en la guerra con fines “idealis
44 tas” ...
tiene interés en prolongar la guerra
44 para extender su hegemonía y su esfera de in« fluencia en los países dependientes y colonia
les y establecerse en • forma monopolista en
América Latina, .para hacer grandes negocios
44 con la guerra mientras corre la sangre de los
44 otros pueblos...
Siguen en la América Latina la
44 táctica
inglesa: vende viejo material de gi
/
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rra, qué erogan fuertes ganancias para ellos, y
44 luego si son lanzados a la guerra y escapan
a su control, poderlos aplastar mejor... Han
puesto en venta 300 cañones, dos millones de
rifles y 79 mil ametralladoras (pertrechos exce
44 dentes del ejército americano, que han .sido
44 reemplazados por armas de modelos más re
cientes) . Esas armas han sido ofrecidas ai Go
bierno de Brasil que ya ha comprado 90 ca
ñones. Otra cantidad han ofrecido a Chile y
a los países de Centro América”.
El informe que analizo se refiere también a la
dramática lucha que en ,sus respectivos países sos
tienen los comunistas ingleses y norteamericanos,
dejando yer claramente su disciplina y obediencia
a las consignas de Moscú. Sobre la actitud de los
Partidos Comunistas de la América Latina, el ’Sr.
Encina consigna también muy interesantes ob
servaciones.
44

44

44
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EL COMUNISMO EN LA AMERICA LATINA
r
1
Ai iniciar estas observaciones manifesté a la
Honorable Cámara que el movimiento pacifista
de Moscú se extendió simultáneamente y con pre
cisión electromecánica a través de todo el mundo,
por medio de las Secciones de la I. C. que exis
ten en cada país
Por'lo que respecta a América, por boca de los
propios secretarios generales de esas secciones, la
Honorable Cámara se va a imponer de la verdad
absoluta que alcanza mi aserto.
COMUNISMO ARGENTINO
Don Arnedo Alvarez, secretario general de la
Sección Argentina de la I. C., concurrió al mitin
antiimperialista que organizó el comunismo chi
leño y que tuvo lugar e í domingo 6 de octubre dé
1940 en él 'Teatro Caupolicán
Ahí dijo, Arnedo Alvarez entre otras cosas:
Estamos aquí como una expresión de unidad
fraternal y para coordinar la lucha de nuestros
pueblos,* para impedir ser arrastrados en está
‘ matanza imperial’sta; estamos aquí para ma‘ nifestai una vez más nuestra voluntad de lu
cha común por la paz, por la democracia, con
tra el imperialismo “democrático” o fascista,
por la liberación de los pueblos dé América de
todo yugo imperialista'*.
Más adelante, agrega en el acápite titulado Car
ne de cañón del Wall Street*’: Tras esta*arteras
maniobras está la mano ensangrentada del impe
rialismo vankee, que bajo el pretexto de 4de
fendernos” quiere ahogar la libertad y la in
dependencia de nuestros pueblos,, se quiere le
vantar la bandera del “Panamericanismo” para
utilizar a los pueblos del Continente como car
ne de cañón, para defender los intereses de
Wall Street. El capital monopolista americano
quiere también utilizar la presente guerra con
el propósito de reforzar sus posiciones en él
Continente Americano a' costa de Alemania,
Japón, Italia, y hasta de su propia “aliada” In
glaterra, para desplazarla de estos países y •Ue*var a cabo una política que inició con éxito
en la primera guerra imperialista”.
El señor ESCOBAR (don_ Alfredo).— iSe le
atrasó el calendario a su señoría! ¡ Ahora esta^
mog en el año 1942!
El señor FERNANDEZ LARRAIN.-— Sus Sé"
finrfaa tiritan cuando se les recuerda el pasado.
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De más está decir que el líder comunista ar
gentino aboga con calor y decisón por la neutra
lidad americana, por la paz, por la paz que reco
mienda Moscú;
<
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¡La si
tuación internacional ha cambiado! ¡Se le atra
só el calendario*
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
EL COMUNISMO URUGUAYO HABLA
El señor FERNANDEZ ^ARRAIN.— En el mis
mo míttí que alud > seño) Presidente, se dejó oír
3a v o z d e E u g e n io G ó m e z . .

„ .

El señor ESCOBAR. — ¡Gran dirigente de la
«clase obrera uruguaya!
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Secre
tario general de la Sección Uruguaya de la i. C.
<415 mismas consignas ahí se repiten: **Ei Gobier“ no inglés hace la guerra para tener esclayiza“ das sus colonias, conquistar nuevos territorios y
dominar los mercados dél mundo. Él irnpenalisjno yankee participa en la guerra con la
** misma finalidad, y movido por ¿a aspiración
*4 de colonizar nuestros países, aprovechando las
<* dificultades que en estos momentos tienen el
♦i imperialismo inglés y alemán”. ‘‘La Confe
<í rencia de La Habana constituye ui^ primer pa
44 so para alcanzar tal repudiado fin '...
Extensas consideraciones, hace también, di se
cretario comunista de Uruguay sobre ios «andatos de la Conferencia de La Habana, que los
liorna. “La Teoría Imperialista de los Mandato
y a este respecto dice: “Bajó él pretexto de pro*' fceger el Continente del fascismo, Norte Amérl“ ca propuso la cuestión de los Mandatos sobre
*** las colonias americanas de los países europeos,
para someterlas al poder del imperialismo yan** kee con la autorización de los Gobiernos latino
americanos, que por los 30 dineros servirían de
44 verdugos de otros pueblos hermanos*’...
Como todos sus congéneres, Eugenio Gómez,
hace también una fervorosa defensa de la neu
tralidad y de la paz, que contra los imperialis
mos determinan los mandatos de Moscú.
Este mismo personaje, en la Cámara de Re
presentantes de] Uruguay, en sesión de 15 de ma
ro de 1940, manifestó lo siguiente: “No queremos
4» tampoco que nos someta él imperialismo yan
kee, cuyas maniobras son notorias para domi
nar a los países de la América Latina; los que
sostenemos tal idea, los que no queremos que
el Uruguay entre en la guerra somos, realmen
te, los que defendemos la independencia na
cional, y tedo ataque contra nuestro partido no
es nada más que usn ataque contra la indepenMdéncia nacional y contra la democracia. La
“ posición de nuestro pueblo no puede ser otra
que la posición de lucha ‘ contra la guerra im
perialista. Debe ser la posición de cuidar que
nadie arrástre a nuestro país a la guerra: de
«4 evitar qué nuestro país pague las consecuen
4* cias tremendas de esta catástrofe que ha traído
<4 mayores miserias para la clase obrera y para
las masas populares. Que se una toda la clase
obrera para evitar que nuestro pueblo sea
arrastrado a la masacre, y que se una todo el
pueblo del Uruguay, sin excepción de partidos,
para
evitar
que
seamos
’
llevados
a«esa
guerra
4. que amenaza realmente a la independencia de
nuestro país v a la vida de todos los ciudada4< noe.
9f
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EL COMUNISMO PARAGUAYO ACUSA
También, Honorable Cámara, trajo su voz á>
mitin antiimperialista del Teatro Caupolicán ei
comunismo paraguayo Aurelio Alcaraz, que ha*
ce de Contreras Labarca. én ese país; desarrolló
en esa reunión las mismas instrucciones pacifis
tas dé Moscú, y el ataque a los imperialismos in
glés y norteamericano. Me bastará, señor Pre
sidente, referirme a los primeros renglones de
ese discurso para probar lo que afirmo: “Esta
tí fase consiste en que la guerra tiende a exten
4» derse al Continente americano, con la únter0 vención abierta de Estados Unidos en ci con
tí flicto annado por la repartición de los países
coloniales y dependientes. Ante esta situación
que amenaza muy seriamente la paz, la inde*
pendencia y el progreso de nuestros puébuos’
u la posición de les comunistas latinoamericanos
*4 y la de todos los'hombres y sectores verdade
tí ramente democráticos y antiimperialistas, no
t. puede ser sino ésta: contra la guerra imperia“ lista, por la paz de los pueblos latinoamerica* nos y del mundo”.
*
Luego, analiza el señor Alcaraz la cuestión del
Chaco. En la lectura de sus declaraciones, mis
honorables colegas, van a conocer la interpreta
ción qué el comunismo ha dado a ese conflicto:
“La sangrienta y devastadora matanza dej Chafi co — dice el señor Alcaraz —, fué ordenada
■« dirigida y aprovechada por los dos más gran
des imperalismos “democráticos” dél mundo, pie
cipamente los" dos imperialismos, a cuya orden,
bajo cuya dirección, y para cuyo provecho se
u nos quiere volver a arrastrar a una nueva gue
rra aún más sangrientas y devastadora. De
lado del Paraguay, fueron los imperialistas
británicos, dueños de nuestras tierras, de nues
tro ferrocarril, de nuestro río, de nuestros ban
íí cos, de nuestros yerbales, los que, con la ayuda
(4 de oficiales ruso-blancos del antiguo ejército
zarista, organizaron metódicamente la matan
za del Chacó. Se trataba para ellos de impedir
que el imperialismo norteamericano, adueñado
de Bolivia, en particular la Standard OH Company, se abrieran camino hasta ¿as márgenes
del río Paraguay y del río dé La Plata, Loa
pueblos débiles del Paraguay y de Bohvla sir
í« vieron a sus dos amos imperialistas para Sacar
< í

ti

tí

las castañas del fuego con manó ajena’1.

Aquí, como ven mis honorables colegas, vuelven
aparecer las “castañas ” del gran timonel Dimiov, como lo llama él señor Contreras Labarca.

EL COMUNISMO EN CUBA

44

Blas Roca, secretario general de la Sección Cu
bana de la I. C., a través de distintos discursos
y declaraciones periodísticas, por su parte, tam
bién con la misma decisión de süs congéneres la
tinoamericanos, trabajó por imponer la consigna
del comunismo internacional.
En una concentración en favor de la neutrali
dad realizada en Cuba, días antes de la declara
ción de guerra ruso-germánica, dijo: “Los guerrett istas, hablando en nombre de la democracia,
inician el ataque contra los derechos democráti
44cos y libertades civiles”.
Juan Marinello, dirigente muy destacado do
la “Unión Revolucionaria Comunista”, en un interesahte trabajo que acogió el diario “El Siglo
desarrolla también las mismas, las exactas prs
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EL COMUNISMO EN COSTA RICA

* Manuel Mora, jefe del comunismo de Costa
Rica, en el mensaje que enviara a Browder a co
mienzos de abril de 1941, manifiesta*. “Nosotros
cc«abemos que los pueblos de* América Latina tie
nen su mejor aliado en el Partido Comunistavde
M
los Estados Unidos, en su lucha contra el impe
rialismo yankee...” Y más adelante apega:
“Los magnates yankees, que acumulan millones
4'con la sangre que corre en la actual guerra ím,‘ perialista..
Y concluye: “Querido' hermano
OBrowder, su sentencia, mientras tanto sirve para
demostrar a los pueblos de .América Latina, que
ha sido enviado a prisión por cuatro años por
ítfsu lucha valerosa contra el imperialismo yanfose, que en sus esfuerzos por amasar millones
,4de dólares por año no vacilaren arrojar a los pue
«cblos de nuestro continente én la guerra”.
LA HOZ Y EL MARTILLO EN FILIPINAS

i
También, señor Presidente, en las Islas Filipi
nas se dejó oír la voz del comunismo y se dejó
sentir su artera acción. Pedro Abad Santos, pre
sidente nacional del Partido Comunista de Filipi
nas, en un gran mitin celebrado en abril de 1941*
en Arayat, Pampanga, se pronunció por la resis
tencia al imperialismo yankee, en estos términos:
“Se les dirá a los trabajadores v campesinos
“que se preparan para dar sus vidas en defensa
“de la nación, cuando en verdad serán llevados a
“la carnicería en aras del imperialismo america
n o , en su conflicto mortal con el imperialismo
“japonés por posesiones coloniales, comercio y
“mercados. Se nos dice, también, que peleemos
“por la democracia, pero no existe la democracia
íí
“en las Filipinas...
Honorable Cámara: no podría, dada la exten
sión que debo dar a esta exposición, referirme a
la situación del Comunismo en otros países de la
América Latina. Pero, cabe advertir que donde
existe un núcleo comunista en América, ahí se
siguen escrupulosamente las consignas del comu
nismo internacional.
El señor NUÑEZ.— ¡Donde hay un comunista
hay un patriota!
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— No con
funda su señoría, donde hay un comunista hay
un ruso a la$ órdenes de Stalin. Prosigo:
“Én Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia y Brasil, sobre el cual algo tendré que ana
lizar más adelante, es posible constatar las mis
mas actividades de los partidos comunistas, orien
tadas a aplicar las instrucciones de Rusia.
El señor ASTUDXLLO — ¡Qué gran descubri
miento el de su señoría!
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máticas que Moscú impartió a sus seccionales ex
teriores en aquellos días. Como en todos los rela
tos de los sumisos repetidores de las ordenanzas
de Moscú, encontramos posiciones e ideas idénti
cas a las que hemos analizado ya. Ahí está el
ataque directo, inexorable a los imperialismos in
glés y norteamericano. Ahí se encuentran las
recomendaciones a la paz, á la paz que anhela et
Soviet; ahí, con apasionante evidencia, se cla
ma por aislar, a Cuba de la guerra imperialista,
que, en caso de envolverla en su horror, significa
ría un robustecimiento del dogal imperialista”
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COMUNISMO EN 1
DANZAS

-<r

LA» AÑl l

El señor FERNANDEZ LARRAIN.—:

Lamento muy sinceramente, Honorable Cá
mara, no disponer del tiempo suficiente para ex
tenderme en la acción de la I. C. en el Brasil.
Sin exageración, cabe afirmar que Brasil ha
sido el país donde con mayor claridad se desta
can las tortuosas maquinaciones del Comunismo.
La historia de esta apasionante etapa está1Hena^
de episorios sugerentes difíciles de remanir en es
te ligero bosquejo.
Las andanzaí-de Carlos Prestes...
■ El señor ESCOBAR (don Alfredo).—tDebe pro
nunciarse con respeto el nombre de Carlos Pre^
tes!
—HABLAN A LA VEZ VÁRIOS SEÑORES DI
PUTADOS.
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — La» an
danzas de Carlos Prestes, “el caballero de la es
peranza”, como lo llaman sus hermanoF de par
tido, han dado motivo para que el comunismo Ín
ternacional y todas sus ramas secciona'es de la»
tierra, emprendan una permanente campaña reí*
vindicacionista en favor de este obscuro perso
naje.
#
4 .
Pocos gobernantes han recibido una granizada
de injurias y denuestos más cerrada que la que
cayó oesde los sectores comunistas de todo el
mundo sobre el Presidente Vargas. /
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¡En este
instante crítico que vive la humanidad, los co
munistas vamos a ocupar los primeros puestos en
Ja defensa dé los pueblos del mundo, v ustedes
ven a huir como cobardes!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ,
El señor FERNANDEZ LARRAIN.- La prensa
roja que hay esparcida sobre el planeta apuntó*
todos sus cañones de gruesa literatura hacia el
régimen constructivo y nacionalista que él im
plantó, dejando agotada la ?oez e inmunda ter•/ninnloffíá Hp hatalla au<? sabp gastar el comunis*
mo,
El señor ESCOBAR (don Alfredo). — ¡Junto at
Ejército, van a pelear los comunistas en los pri
meros puestos contra el fascismo! ¡En t] mundo
entero están en la trinchera defendiendo la li
bertad, la democracia y la justicia!
El señor FERNANDEZ 'LARRAIN. - El comapismo en los Estados Unidos traiciona
Por lo
que respecta a los Estados Lni dos, ahi también
!a hidra comunista, durante el período cíe guerra
oue antecedió al entredicho ruso-alemán, exten-»
dió sus tentáculos y cumplió fielmente los dicta
ros de Moscú.
podría, señor Presidente, ofrecer a la conside
ración de la Cámara una abundantísima docu
mentación ...
El señor ASTUDILLO.— ¡De mentiras y de ca
lumnias.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— ...em ana
da de las propias publicaciones del Partido Co
munista Internacional,, de periódicos, etc., que so
bradamente llevarían al criterio. de mis honora
bles* colegas la convicción absoluta de la desleal
actitud que los comunistas norteamericano» adop
taron frente a la política de prerisSone» que e®
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Gobierno de Roosevelt seguía, considerando la U progresistas. Esta es la respuesta de la clase*
“ obrera norteamericana a la actual ofensiva de
grave situación mundial.
>
>
(4
la
reacción
para
conducir
al
país
a
la
guerra’
Y las iniciativas de los comunistas norteameri
<
4
“La juventud norteamericana se opone a todo»
canos no se circunscribieron a su patria temporal.
Siempre estuvieron prontos para llevar el esti
los planes y maniobras del imperialismo yankee
mulo y las rigurosas instrucciones de Moscú a los 4# para esclavizar más a Chile”.
núcleos comunistas extranjeros, especialmente . a
Señor Presidente, yo no creo que pueda existir
lo® de la América Latina.
Gtro documento más explícito para apreciar la
■
’
Por ejemplo, con motivo de celebrarse en Chile conducta de los comunistas norteamericanos enun Congreso de la Juventud Comunista, en sep el primer período del actual conflicto. Con sólo
tiembre de 1940, la organización similar norte considerar la fecha en que tal documento se diú
americana que dirige Max Weiss, envió una cara conqcer, bastará para apreciar la ayuda importa, que los comunistas chilenos juzgaron de “notantísirha que él venía a prestar a la causa nazifcable”.
fascista.
*
Ahí, en ese documento, se reproducen, con cru
Por otra parte, la H. Cámara, dehe estar im
deza mortificante, todos los ataques que desde puesta de las medidas que el Gobierno norteame
Moscú se recomendaban y se reafirma la posición ricano se vió obligado a tomar en contra de Browde paz “a outrance” que sostenía la I ..C .
der, el dirigente máximo de la Sección Norteame
El señor ASTUDILLO.—¡Pura música, no más! ricana de la I. C., situación que me ahorra de
No hay nada que se pueda creer.
extenderme en mayores comentarios a este res
¡Todo es pura música!
pecto.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— Eso es Kr
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Natural
mente, la tierra de donde proviene este documen que desearían ustedes, también: encarcelar a loa
to es la que sufre más recio ataque. No me subs dirigentes de lá clase obrera.
El señor DELGADO.— El mismo Presidente
traigo a dejar olvidado algunos párrafos de esa
notable” carta; “En vuestro país, Chile tanto co Roosevelt lo puso en libertad.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Pero es de
mo en toda la América Latina, los agentes del
imperialismo — y en primer lugar del imperia advertii que sólo muchos meses'después de fini
<4 lismo
yankee — de acuerdo con los reaccionaquitado el pacto angio-norteamepicano-soviétlco,
“ ríos oligarcas...
se vino’a dar la libertad a este agitador que du
El señor ESCOBAR (don Alfredo) .—Está atra rante un. largo período permaneció recluido en la
sado en el calendario... Estamos en el año 1942, cárcel, per peligroso y saboteador profesional del
esfuerzo defensivo de la gran república del norte.
honorable Diputado!
El señor DELGADO.— Es falso, le dió libertad
El señor FERNANDEZ LARRA I N t r a i d o r e s
del pueblo, trabajan activamente para arrastrar el propio Presidente Roosevelt.
« a Chile a la matanza imperialista. Sus ataques
El .señor FERNANDEZ LARRAIN.—Podría lle
44 contra el Frente Popular en Chile y sus esfuer nar, honorables colegas, muchos' minuto^ con lo®
zos para destruir la unidad del pueblo chileno, hechos delictuosos y antinacionales de ia secta co
« son parte integrante de sus planes para arras munista norteamericana dirigida por este
44 trar a Chile a la gfterra y ponerle a merced de y tristemente célebre personaje; pero, desgracia
el tiempo de que dispongo no me lo per
Wall Street”. “Wall Street, por medio de com- damente,
mite
binaciones, chantages, trata de estrangular 3a
economía de estos países para mantenerlos In
SABOTAJE DEL COMUNISMO* EN INGLATE
defensos frente a los planes de guerra. La lla
RRA
<4 mada “defensa del Hemisferio” tiene como uno
de sus objetivos principales la dominación com
Toma, H. Cámara, carácter de gran importancia^
pleta de toda la América Latina por WalJ Street, el análisis de la actitud de los comunistas en In
a través de su intervención económica, política glaterra, en el primer periodo del presente con
44 e incluso armada. “En el momento actual, peso flicto.
<« a la indignación de masas de la población en
El señor ESCOBAR (don Alfredo). -A A pesar
4t tera, por primera vez en nuestro país los reac
de eso que dice SS., siempre va a triunfar la De
cionarios tratan de imponer sobre la juventud mocracia y la Cultura.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.—Lo» propios
el servicio militar obligatorio. “Todo se hace
con el pretexto del peligro de la “quinta co dirigentes del Comunismo internacional s * encar
lumna” en el país. De hecho, la verdadera gan de informarnos sobre tales acontecimientos.
44 quinta columna” se encuentra' en las filas de
Encina, el líder comunista mexicano, nos dice:
“El mismo espíritu contra la guerra pe está des
los
partidarios’
de
Roosevelt
y
Willkie.
.
.
”
“El
44 pueblo, la clase obrera y especialmente la ju
arrollando
en
Inglaterra,
donde
Chamberlaín
<4 ha instituido tribunales especiales para juzgar
ventud, están opuestos y no apoyan los planes
a
los
comunistas
por
su
acción
contra
la
guereaccionarios de guerra del imperialismo norte- “ rra;
* americano.
—HABLAN
VARIOS
SEÑORES
DIPUTADO^
El señor DELGADO.— Está como de aquí a la A LA VEZ.
luna, su señoría...
El señor ASTUDILLO,— Y tribunales contra el
El
señor FERNANDEZ
LARRAIN.— “Se retoe fascismo, debió también haber.
■
■
_
« ahora en Chicago la Movilización de Emergen
El
señor
FERNANDEZ
LARRAIN.
—
“pero
el
cia por la Paz con varios miles de delegados, 44 prestigio y la influencia de nuestro partido cre
iniciada por el Congreso Norteamericano de la r< cen continuamente. . . y los comunistas están
Juventud, con la colaboración de gran número u en el puesto de vanguardia contra la reacción
« de sindicatos, trabajadores ,y otros elementos
“ y contra la guerra imperialista
te iH ir w
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POSICION DE LOS COMUNISTAS ESPAÑOLES
En cumplimiento de las consignas que impgrtib
Moscú frente al conflicto mundial, no podía faltar
la acción y la propaganda del comunismo español.
La siniestra voz de “La Pasionaria** se ha dej ado oír
desde la sede central, Moscú, donde reside. Loe
diarios rojos de todo el mundo, constantemente re
produjeron, en ese período, los llamados de esta
agitadora internacional, llamados que siempre
tradujeron las consignas de Rusia.
E? señor DELGADO. — Lo peor es que no va a
engañar a nadie con tanta palabrería. .
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Además,
Margarita Nelken, otra destacadísima revoluciona
ria española..,
Al señor DELGADO.—Mujer que debe merecer
el respetó de todas sus señorías.
El señor ESCOBAR (don Alfredo)/ — No hable
de las mujeres, honorable D iputado...

El señor DELGADO.— Merece profundo respe-'
to esta mujer!...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor FERNANDE& LARRAIN. — Repito:
Además, Margarita Nelkén, otra destacadísima re
volucionaria española moscovita, levantaba
su
acento, el 7 de noviembre de 1939. Oigámosla:
Para los españoles no hay diferencia; el nombre
4< de un Chamberlain, de un León Blum, son igua
4< les al de Hitler y Mussolini; iguales no, porque
son más hipócritas... Nunca ha sido tan paten
te la farsa de las que se llaman democracia;
4Í nunca ha sido tan patente la real dad. de una
guerra imperialista. No; Inglaterra .* Francia
n no luchan por libertar al pueblo alemán, no lu
chan contra el naclsmo; luchan para defender
4f sus intereses, sus expansiones capitalistas. . . ”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
44
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Queda, bien entendido, que, por propia come
dón de parte, tenemos la confirmación de algo
que aún no resistíamos a creer: que los comunis
tas ingleses boycotearon el esfuerzo nacional bri
tánico en el actual conflicto. Los que así proceden
dentro de su propia patria, tienen un nombre, se
ñor Presidente, que es ingrato repetirlo.
Por su parte, nuestro honorable colega, señor
Humberto Abarca, nos da también datos por de
más interesantes sobre la resistencia popular a Ia
guerra imperialista desencadenada en Inglate
rra por ios comunistas británicos. “Permitidme—
“ dice —, que me refiera brevemente a up hecho
de la más grande importancia: el movimiento
-íf antiguerrero de Inglaterra, La prensa acaba de
<í informar que se ha celebrado úna gran conven
" ción de las fuerzas antiguerreras británicas...
“ A esa Convención, celebrada
plena guerra,
'* ooncurrieron más de dos mil delegados, repre“ sentando un millón quihientbs mil adherentes...
•* Camaradas, ¿qué demuestra esto? Esto demues
tra que los obreros y las masas populares in
glesas —, a la cabeza de las cuales se coloca de
más en más el Partido Comunista —» a pesar
del ambiente chauvinista creado por la burgue“ sía y por la traición de los jefes socialistas, se
van movilizando y se organizan desde abajo y
« buscan una salida revolucionaria a la guerra, .u”
No puede ser más claro y más franco nuestro
colega, honorable señor Abarca.

Ha llegado 2a hora de las

’

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor NUNÉZ.— El honorable señor Cañas
Flores se atreve a aplaudir a los que hablan co s
tra Chile...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES
El señor CANAS FLORES.— No lo he hecho...

23.—RENUNCIAS T REEMPLAZOS DE MIEM
BROS DE COMISIONES.

i

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
£1
honorable señor Coloma renuncia a la Comisión
de Hacienda.
*
Si le parece a la Honorable Cámara; se acep
taría esta renuncia.
'
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable señor
Alcalde.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
taría esta designación.
Acordado.

El honorable señor Jarpa renuncia a la Comi
sión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, a acepta
ría está renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable señor
Prieto, don Camilo.
Si le parece a la Honorable Cámara, a acepta*
ría esta designación.
Acordado.

El honorable señor León renuncia a la Comi
sión de Constitución Legislación y Justicia..
Si le parece a la Honorable Cámara, «íp acepta
ría esta renuncia.
Acordado.

Propongo^ en su reemplazo al honorable señor
Del Canto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
ría esta designación.
Acordado.

El honorable señor Edwards renuncia a la Co
misión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
ría esta renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable señor
Chiorrini.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
ría esta designación. ,
: ,
Acordado.

24.—SESIÓN ESPECIAL.

INDICACION.

El señor CASTELBLANCO /Presidente).— Se
va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor PROSECRETARIO.™ Los honorables
Diputados señores Atienza, Smitmans v Concha
apoyados por los Comités Liberal y Conservador
formulan indicación para que la Cámara celebre
sesión el jueves próximo, 27 del presente de ló a
19 horas, para tratar de la Jomada fínica, tras*
ladando al+ día viernes la celebración de las seslones de las Comisiones fijadas para el día jueves.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
indicación del señor Smitmans y otros señores
Diputados, requiere el asentimiento unánime de
la Sala.
•
¿Hay asentimiento unánime para ello?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.—No, señor., .
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No
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
hay acuerdo.
El señor GAETE.— Yo no me he opuesto, señor
25.—PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS Y
SENCILLOS.
EÍ señor PROSECRETARIO.— El señor Olavarría, apoyado por el Comité Socialista presen
ta el siguiente proyecto ce acuerdo:
“Considerando:
l.o Que se destinó en la Ley de Presupuestos
N.o 7,146, del año 1942, en el Item 12|01|lls la can
tidad de $ 40,000, para atender la organización
de los servicios de salvataje en Cartagena y la
construcción de un muelle para pescadores y de
portistas de Tejas Verdes
2.o Que hasta la, fecha el Departamento de Tu
rismo del Ministerio del Interior no ha puesto a
disposición de las localidades mencionadas ios
fondos establecidos en la Ley de Presupuesto, la
Brigada Parlamentaria Socialista somete a la con
sideración de la H. ’ Cámara el siguiente

A*

3Jg¡

ga a bien recabar del H. Consejo de la Caja de
Seguro Obrero, disponga de los fondos necesa
rios para la instalación de una Policlínica Médi
ca en la Colonia “El Noviciado”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).. —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
ría obvio y sencillo esté proyecto de acuerdo.
Acordado,
Si ie parece a la Honorable Cámara, se daña
por aprobado.
'
Aprobado?

El señor PROSECRETARIO. — El señor NUñeiz, apoyado por el Comité Progresista Nacio
nal, presenta el ^siguiente proyecto de acuerdo:
“CONSIDERANDO:
l.o— Que con motivo de la epidemia de me
ningitis, el 15 de julio del presente año el Direc
tor General de Sanidad y la Dirección General
de Beneficencia decretaron destinar el Hospital
Barros Luco para la atención de esta clase de
enfermos situación ésta que ha traído una serie
de dificultades y ha creado problemas serios, co
mo es el, cierre del hospital referido para desti
narlo a la atención de estos enfermos, privando
PROYECTO DE ACUERDO:
a una población extensa de los restantes servicios
La Cámara acuerda solicitar del señoi Ministro hospitalarios.
del Interior se sirva poner a disposición de quién
2.o — Que se encuentra actualmente en cons
corresponda los fondos señalados en la \ Ley de trucción un hospital para enfermedades infec
Presupuestos N.o 7,146, del año 1942, Item 12|01|ll. ciosas, en el que se consultan barracas anexas
destinando la cantidad de $ 20,000 para organi para cubrir las necesidades en caso de epide
zar los servicios de salvataje del 'balneario de mia.
Cartagena, y $ 20,000 para construir un muelle en
3.o — Que estos trabajos se prosiguen con exce
las riberas del balneario de Tejas Verdes*.
siva lentiud debido a los escasos recursos finan
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si ie cieros de que dispone actualmente la Beneficen
parece a la H. Cámara, se declararía obvio y cia .
' í;
sencillo este , proyecto de acuerdo.
4.o — Que la terminación de este hospital es
Acordado.
urgente, no sólo por lo que se refiere a las epi
Si a la H. Cámara le parece, se daría por apro demias que frecuentemente se desarrollan, sino
bado este proyecto de acuerdo.,
* también porque en tiempos normales estas barra
Aprobado.
cas pueden llenar una necesidad que hasta él
El señor PROSECRETARIO.— El señor Arias, presente no ha sido atendida, como es el caso da
la hospitalización de enfermos ciérneos incura
apoyado por el Comité Radical, formula indica
ción para que se dirija oficio al señor Ministro de bles. t
Fomento a fin de que ordene se hagan los estu
En virtud de estas consideraciones, ,1a Hono
dios necesarios para la instalación de Agua Po rable Cámara acuerda:
table eñ la ciudad de Longaví.
Dirigirse al señor Ministro de Salubridad, a
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le fin de que tome las medidas tendientes a la pronparece a la H. Cámara, se declararía obvio y sen la terminación del hospital para enfermedades
infecciosas*’.
cillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Si a la H. Cámara le parece, se daría por apro Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
bado este proyecto de acuerdp.
ría obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El señor SepúlSi le parece a la Honorable Cámara^ ge daría
por aprobado.
véda, don Ramiro, apoyado por el Comité Socia
Aprobado.
lista, presenta el. siguiente proyecto de, acuerdo:
CONSIDERANDO:
El señor PROSECRETARIO.— El señor Utt*
l.o — Que en la Colonia “El Noviciado” de la
be, don Damián, apoyado por el Comité Progre
Caja de Colonización Agrícola, hay una gran
eista Nacional, presenta el siguiente proyecto do
cantidad de trabajadores agrícolas, como asi mis
acuerdo:
mo en los fundos de los alrededores.
“Por Decreto Supremo se ha designado una
2,o — Que para la atención médica de ellos y Comisión para que, en eí carácter de ad-honorem,
sus familiares, deben trasladarse a Santiago a
estudie y coordine los problemas relacionados con
lás policlínicas de la Caja de Seguro Obrero.
la industria carbonífera del país, reúna acuer
3.o — Que dada la distancia que existe entre dos y avenimientos y todos los demás anteceden
la Colonia mencionada y la capital, es de impres
tes sobre esta materia.
cindible necesidad la creación de una Policlínica
Sin embargó, esta Comisión ha sido designada
Rural en dicha Colonia, para la atención de loa con prescindencia absoluta de los obreros carbo
obreros agrícolas de esa zona; la Brigada Parlaníferos y de su dirección máxima, la Confedera
mentaría Socialista somete a la consideración
ción de Trabajadores de Chile, quienes pueden
de la Honorable Cámara el siguiente proyecto de riar los más mínimos datos sobre <hs condiciones
acuerdo:
de vida y trabajo de éstos esforzados y heroicos
Solicitar del señor Ministro de Salubridad, ten< obreros mineros que luchan constantemente con4
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tra la muerte, para entregar al país esta materia
prima, que tanto necesitan las industrias.
En mérito dé estas consideraciones preceden*
tes, la Honorable Cámara de Diputados acuerda;
Dirigir oficio al señor Ministro del Trabajo, a
fin de que se incluya en esta Comisión a miem
hros de la Federación Nacional Minera y de la
Confederación de Trabajadores de Chile”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
ría obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
El señor IRARRAZABAL. — No, señor Presi
dente.
___
El señor CASTELBLANCO # (Presidente). —
En votación.
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Votada económicamente la declaración de obvio
y sencillo para el proyecto de acuerdo, resulta
ron 33 votos por la afirmativa y 14 votos por la
negativa.
.
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El señor PROSECRETARIO.— Han votado 47
señores Diputados; se requieren los votos de 31
señores Diputados para aprobar la proposición
de la Mesa.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En consecuencia, se declara obvio y sencillo e)
proyecto de acuerdo.
Si le parece a la -*Honorable Cámara, con la
misma votación se aprobaría.
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Aprobado.

El señor PROSECRETARIO. — Los honorablQs Diputados señores Ceardi y Colonia, apoya
dos por el .Comité Conservador, presentan el si
guiente proyecto de acuerdo:
“Pende del Supremo Gobierno, desde hace va
rios $ños, un Proyecto de Reajuste de las Pen
siones Mínimas.
Que son muchos los hogares modestos del pal»
que esperan con impaciencia la cristalización de
este proyecto.
Que las pensiones de"que disfrutan miles de
ciudadanos que han prestado beneficios posirivog al país, fluctúan entre diez y trescientos pe
so© al mes;
Que es indispensable poner pronto remedio a
esta situación da irritante desigualdad e injus
ticia;
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar se dirija oficio al señor Ministro de
Hacienda en nombre del Comité del Partido Con
servador, a fin dé que se sirva enviar a la Cáma
ra el pronto fmandamiento al Proyecto de Rea
juste de Pensiones Mínimas qué" conoce el Su
premo Gobierno”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente); —
¡Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
ría obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.

■ ,r
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Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
baría el proyecto.
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Aprobado.

Eli señor PROSECRETARIO.— Loe señorees
Rodríguez Quezada y Olave, apoyados por el Co
rnil/' Radical, presentan él siguiente proyecto de
acuerdo:
“Honorable Cámara:
;La Comuna de Providencia ha adquirido, en
los últimos años, una densidad que marcha fe
lizmente a parejas con su industria, su comercio
y su permanente espíritu progresista.
Mierece. dicha comuna, por lo tanto, atención
preferente del *legislador, y por eso venimos en
proponer lo siguiente:
Oficíese, en nombre
la Cámara, al señor

'

i

Ministro de Educación para que consulte en e
presupuesto del próximo año la cantidad de 50
mil pesos para completar, con Internado, la íns
talación y actual funcionamiento del Lioeo N.o 1
___
de "Niñas”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
ría obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, «e apro
baria.
Aprobado.
Há llegado la hora.
26. -CAMBIO DÉ TURNOS EN LA HORA DE
INCIDENTES DE LA PRESENTE SESION.'

El señor CASTELBLANCO Presidente).— Eí
Comité Uberal y el Corrrté Progresista Nacional
han convenido en cambia? sus tumos, de modo
que el primer cuarto de hora lo ocuparía el Co
mité Progresista Nacional y el segundó'cuarto de
hora, el Comité Liberal.
Si le parece a la Hon. rabie Cámara, aeí se
acordaría.
Acordado.
27

■MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ECO
NOMICA DEL PERSONAL INFERIOR DEL
PODER JUDICIAL. — PREFERENCIA. —SESION ESPECIAL.

■
h
El señor COLOMA.— Deseo hacer una peti
ción, señor Presidente.
Se encuentra en estado de tabla un proyecto
que mejora la situación económica del personal
inferior del Poder Judicial. Yo rogaría ai señor
Presidenta que se sirviera citar a una sesión es
pecial, para mañana de i0 a 12 M. o eh la se
mana próxima, con el objeto de ocuparnos de
este proyecto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente.), —
Oportunamente la Mesa citará a una sesión es
pecial con ese objeto, honorable Diputado.
28. PREFERENCIA PARA USAR DE LA PA
LARRA
El señor GODOY.—’Deseo pedir a la Honora
ble Cámara que acuerde cpncederme algunos mi
nutos, ‘porque como Diputado de estos bancos ca
rezco ¿e turno y deseo hablar sobre un asunto
importante.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).
¿Cuántos minutos necesita su señoría?
El señor GODOY.™ Unos diez minutos, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente.;. —
Si le parece a la Honorable Cámara se acor
daría conceder diez minutos al honorable señor
Godoy al término de la sesión.
Acordado.
29. ACCION IMPERIALISTA DEL COMUNIS
MÓ RUSO FRENTE A LA ACTUAL CON
FLA GR ACION MUNDIAL.

$
El señor CASTELBLANCO (Presidente.;. —
Puede continuar el honorable señor Fernández.
El señor FERNANDEZ BARRAIN.— Entro aho
ra Honorable Cámara, después de esta peregri
nación a través de algunos países siguiendo las;
huellas de la acción comunista, a recordar dife-
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rentes actos de la comedia comunista en Chile.
Como todas las secciones de la I. .C. del pla
neta el Partido Comunista chileno ha seguido
fiel, sumisa y oportunamente las instrucciones de
Moscú. Sus reacciones inmediatas, sus violentos
cambios de frente, sin pudicia alguna, sus con
tradicciones manifiestas y sus rectificaciones des
vergonzadas, aún cuando no se secaba la tinta de
opuestas declaraciones anteriores, lo acusan, sin
remisión alguna, de su dependencia doméstica al
amo de Rusia.
Y es, verdaderamente, desoladora la impresión
que se hace carne de nuestro espíritu nacional,
cuando, después de ahondar en el estudio de estos
acontecimientos, llegamos a palpar la realidad
brutal de que un 20 por ciento de nuestro elec
torado, que representa con sus familiares, alle
gados y 'elementos de su influencia un. volumen de
ciudadanos no inferior al medio millón, ha sido
arrancado espiritualmente de su suelo patrio.
Esta realidad que es tambos viviendo, es preci
so debelarla desde esta alta tribuna a la opinión
pública nacional, a la opinión chilena, que aún fe
lizmente no ha sido cogida por este demoledor
torbellino ideológico.
No necesitaré, honorables colegas, para alcan
zar mi propósito, asirme a argumentaciones o si
logismos consecuenciales, porque serán las pro
pias declaraciones textuales de los dirigentes de
la Sección Chilena de la I. C., fundamento y do
cumento 'probatorio de las evidentes prevencio
nes que denuncio.
Mis honorables colegas, al imponerse en con
junto de tales declaraciones y actitudes, podrán
deducir hasta qué punto, hasta qué profundidad
ha llegado y llega la sumisión del comunismo chi
leno a Moscú y con qué precisión, oportunidad y
disciplina siguen la ' línea de acción que se les
trazó y traza desde la capital de los Soviets.
Perdida la agresividad de la I.. C., hacia el
nazi-fascismo, a causa del pacto ruso-alemán,
.subscrito en los días preliminares al actual con
flicto, los comunistas chilenos, como los de todo
el mundo, según lo hemos visto, dieron la espec
tacular voltereta de 180.o en el camino internado- '
nal. En un día, fyuedó curado el espanto que en
•el ánimo del comunista de la masa produjo tan
extraño acontecimiento.
El comunismo chileno, con la prontitud del ca
so, adoptó su maquinaria de propaganda a las
nuevas instrucciones recibidas.
Van a recordar ahora, mis honorables colegas,
muchas declaraciones que leyeron o escucharon en
aquella etapa, las qu< no difieren en un pelo, en
el fondo o en la forma, de las consignas de los
cartabones modelo que llegaron de la tierra de
Lenín, y cuyo contenido di a conocer en el co
mienzo de esta exposición.
Debo necesariamente insistir de nuevo en la
imposibilidad material d e ' analizar cada una de
las declaraciones que entonces hicieron los diri
gentes comunistas chilenos; tal empresa abarca
ría un espacio de tiempo de dimensiones exagera
das. p * eso. me limitaré a abordar las más infcí^©S3kIVb©S
La neutralidad “a outrance’', el ataqúe a la
guerra imperialista y especialmente a los impe
rialismos inglés y norteamericano constituirán los
caballos de batalla de los comunistas chilenos em
esta etapa.
*Veamos cómo desarrollan las consignas.
El señor Contreras Labarca nos ahorrará mu
cho trabajo: es cuestión de oírlo: “Hoy es más
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necesario que nunca que permanezcamos acutí vos y vigilantes en la defensa rigurosa de nues
tra neutralidad, inspirada en un sentimiento de
repudio profundo contra la guerra imperialista.
“Estoy cierto de interpretar la voluntad del
“ país, del Frente Popular y del Gobierno, al de“ cir desde esta tribuna que, cualesquiera que. sean
“ las .maquinaciones de los banqueros de Wall
“ Street, Londres o París, Berlín o Roma; cua
lesquiera que sean sus planes guerreros y sus
proyectos; cualesquiera que sean sus necesida
des económicas y 'militares, el pueblo de Chile
tt proclama ante la faz de la tierra y *la historia
que no abandonará jamás su política de paz
tt sinpera y cabal, y luchará sin desmayo hasta
ti asegurar la plena libertad nacional y crear Tin
verdadero régimen de democracia popular . E l
XI Congreso del F. C. declaró que la actitud del
señor Aguirre Cerda y su Ministro de Relaciones
Exteriores, con respecto a la aplicación de una
tt política internacional de neutralidad, sincera
y cabal sin hipocresías, era uno de los aconteci
mientos más trascendentales de los últimos
tiempos en la historia de Chile y América. Los
comunistas han acogido esta política de neu
tralidad sincera y cabal, sin / hipocresías, como
la más fiel expresión dpi sentimiento, las espe
tí ranzas y las aspiraciones del pueblo”.
" Éstos son, Honorable Cámara, algunos párrafos
de dos discursos pronunciados por don Carlos
Contreras Labarca, en diciembre de 1930, y en
febrero de 1940.
El señor ESCOBAR (don Alfredo) — A pesar
de que lee, su señoría, no le aprende nada a Con
treras Labarca.
•
,
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Afortuna
damente.
..
.
.
Por lo demás, señor Presidente, en cada Pieza
oratoria de este jefe comunista o en las exposi
ciones de los otros dirigentes de esta secta, siem
pre, invariablemente, en el período que me ocupo,
encontramos las mismas. las tan ya repetidas
consignas de la neutralidad “a outrance , de ata
que á los imperialismos inglés y norteamericano,
desarrolladas con violencia, con furor con pro
cacidad. Y veremos cómo el señor Contreras Labarca no se aparta un punto de los mandatos y
encargos que recibe de sus patrones de Moscú,
veremos como ajusta todas sus argumentaciones
a las que el gran timonel Dimitrov le dicta desde
su carta “La guerra y la clase obrera de los paí
ses capitalistas”.
_
Escuchemos nuevamente en esta tarea ai señor
Contreras Labarca: “La propaganda franco-in“ glesa y la del imperialismo yanqui —especu* lando desvergonzadamente con el sentimiento an“ tifascista dé las masas*— trata de presentar es“ ta guerra como una guerra “ideológica”. En el
frente occidental, dicen, se enfrentan la demo“ cracia y elKfascismo. Esto es falso”. “Camara* das: hemos venido a esta gran asamblea a or‘ ganizar la lucha por la paz, a unimos más es*• trochamente aún para salvaguardiar la neu« tralidad de Chile y de América contra las in* trigas, las provocaciones y las maniobras de los
“ incendiarios de la guerra imperialista”.
El señor DIAZ.—¡Seguimos siendo ahti imperia
listas, pero estamos haciendo democracia!
El señor FERNANDEZ LARRAIN—“Los 11aíf mados ^aliados”, pop su parte. quisieran llevar .
“ la guerra hasta- los últimos rincones del mun“ do y es, precisamente, sobre este continente ame“ ricano y, en particular, sobre Chile, que se
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tica paulatinamente. Liquidando completamen
“ conciertan en estos instantes las actividades de
te la política exterior de “buen vecino” para
4‘ los organizadores de la matanza”.
reemplazarla por la política de la diplomacia
El señor DIAZ.—Está muy atrasado, su seño
del dólar. . . . Norteamérica presiona sobre los
ría.
ci Gobiernos de América Latina, etc., etc....”
Las condiciones de la guerra han cambiado.
En fin, Honorable Cámara, son tres amplias
La primera fase de la guerra fué imperialista..
y nutridas columnas las que consumen estos ata
Su señoría no debe desconocerlo.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.—Poi cierto, ques a Estados Unidos. Al terminar este tema„
el secretario general del comunismo chileno, dice:
ha cambiado. Hoy día es Rusia la atacada.
Aun más, señor Presidente, en el extenso in “ Camaradas, esto es lo que nos trae el impe*
forme que el mismo señor Contreras Labarca pre “ rialismo yanqui a nuestros países: deformación
sentó al Comité Central del Partido Comunista, “ más intensa de nuestra economía, subordina*
en octubre de 1940, encontramos de ,nuevo des “ ción absoluta a los intereses de las grandes em
presas imperialistas, renunciación a . un des*
arrolladas las instrucciones del gran timonel.
En este documento, como digo, sigue macha *< arrollo económico independiente, más miseria
y más hambre para el pueblo y cuando Estados
cando, con admirable perseverancia y disciplina
en las consignas aludidas. Vemos reaparecer ahí “ Unidos entre abiertamente a la guerra, arrastodos los puntos del informe de Dimitrov, orde “ trarnos también a ella en homenaje a los in*
nadamente, siguiendo el mismo curso y prelación “ tereses comunes. Los que apoyen tal pollti*
en sus argumentaciones pacifistas. Es justo adu “ ca, deben ser calificados como se merecen r
cir que en ese documento el jefe comunista chi “ TRAIDORES A NUESTRO PUEBLO, VENDEleno ataca con calor y decisión al-nazi-fascismo; “ PATRIAS...”
señor DIAZ.—Tenía toda la razón,
pero no es difícil distinguir la estudiada y ma
señor
FERNANDEZ
LARRAIN
.—Cabe
ad
El
ñosa presentación de esos ataques^ aparte de que, vertir, honorables colegas, que entre paréntesiscomo ya he manifestado Rusia estaba en esos
días proveyendo a la Alemania nazi de preciosas se leen las siguientes palabras (grandes y pro
longados
aplausos).
y abudantes materias primas para su industria
Pero,
el
señor
Contreras
Labarca...
guerrera. x
El
señor
piAZ
—Su
señoría
no
le
llega
ni
at
Pero, Honorable Cámara, lo que„sí toman re
talón
a
Contreras
Labarca.
Su
señoría
no
es
más
lieve, extensión y fuerza, son los tremendos ata
que
un
político
de,
última
categoría.
ques que el señor Contreras Labarca dirige a los
El
señor
FERNANDEZ
LARRAIN.—
Indudable,
imperialismos inglés
y norteamericano. En eí
acápite: “El imperialismo “democrático’* inglés; mente, no tengo la ductibilidad de trapecista del
esclavizador de pueblos”, leemos: “Se dice que señor Contreras Labarca. Continúo:
No sólo en las reuniones de su partido tenia
** la “democrática” Inglaterra lucha por la inde“ pendencia y la libertad de los pueblos. ¡Qué ocasión de subrayar los mandatos de la I. C.^
“ ironía sangrienta! ¿Qué democracia y qué 11- sino que aquí mismo, en esta misma sala, en va.
“ bertad han tenido los pueblos sometidos aj rías oportunidades, le escuchamos el mismo cuen
“ yugo del imperialismo inglés en Asia. Africa to. Por ejemplo, eñ la sesión del ^8 de diciembre
u y América?”
de 1939, dijo: “Sólo los ciegos, señor Presidente^
no ven que en el país hay actualmente una ac
El señor DELGADO.—Y lo seguimos sosteniendo
tividad extraordinaria de los agentes del impe.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.—“¿No es In
rialismo internacional y que las libras esterli.
glaterra la que mantiene su poderío. gracias a
ñas, los dólares y los trancos actúan con su po
la explotación infame de cuatrocientos ochenta
der de convicción sobre algunos sectores y, na
“ millones de esclavos coloniales?”
turalmente, los que deseamos en realidad una
Me parece, honorables colegas, que estos con
política de paz tenemos la obligación de pro.
ceptos son sumaríente elocuentes y abastan para
teger a nuestro país contra la presión y el So
medir la procacidad del ataque al imperialismo
borno del imperialismo, internacional y su ten
británico.
tativa de intervenir en la pol|tica externa de*
Queda, ahora, por ver qué manifestó el jefe del
hacia la
ir al país
:
Chile, tratando de arrastrar
comunismo chileno en esa ocasión sobre l a ,gran
indi
posición de apoyo directo o indirecto
hacia los
República del norte.
beligerantes”. Y agregó, más adelante, otros»
El señor DIAZ.—¡Su señoría es un quintaco- concepto» que alcanzan interés en el asunto que
lumna!
trato: “Por eso, el pueblo de Chile está con la po.
¡Es un profacista!
*
u lítica de neutralidad del Gobierne*^, por con
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .—Lla
siguiente, eri contra de cualquiera actitud que
mo al orden al honorable señor Díaz.
íf pudiera llevarnos a la guerra imperialista’7/
El señor FERNANDEZ LARRAIN.—Me limitaré “Los banqueros de Inglaterra y de Francia, ¿acaa leer un ligero párrafo: “Para los que nos ha- “ so están defendiendo la democracia, la libertad
“ blan de la tradición* democrática de Norte u de los pueblos? “No somos tan ingenuos para
américa, como si todos nuestros países de Amé
de
jarnos
engañar
por
estas
palabras
falaces;
rica Latina no hubieran experimentado en car tí porque los hechos están demostrando £on una
ne propia la brutal diplomacia del dólar... ff elocuencia impresionante que precisamente en
w etc.” “Norteamérica está desarrollando una ac ft esos países no reina la democracia, sino la
tividad enorme para colocar la economía y la
‘
reacción,
la
reacción
más
bestial
sobre
los
pueblospolítica de nuestros países en el terreno que le ff de Francia e Inglaterra”. “La maniobra de hacer
conviene a su política de guerra y subyuga
J£ ción de los pueblos débiles. Las resoluciones “ flamear la bandera antifascista en el momento.
£4 públicas de la Conferencia de La Habana y los ‘ actual, tiene por objeto colocarse en una póslIf acuerdos; secretos habidos entre él Gobierno “ ción de ayuda efectiva al imperialismo angloamericano y las representaciones de varios' paí- “ francés. Naturalmente, que en tal maniobra no
“ sea de América Latina, son llevados a la prác- “ caerá tampoco ningún hombre de ideas avan.
í
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4£ zadas, ni ningún hombre de ideas democrátl
cas./., etc/’. “Roosevelt está al lado de Wall
Street, al lado de los fabricantes de cañones, de
los
incendiarios
de
la
guerra.
El
pueblo
norte
tft americano repudia la política de Roosevelt.
« porque, como todos los pueblos de la tierra;
4¿ ama la paz y la libertad”... “los comunistas de
Chile
están
junto
al
pueblo
norteamericano
*4 sosteniendo, alentando la lucha del pueblo nor
teamericano contra Roosevelt, contra Wall
*4 Street, contra la guerra, por la democracia y la
<« paz’’. “Ahora andan los imperialistas o sus agen,
<4 tes por América, prometiendo ayudas y venta,
44
jas
a
nuestros
pueblos
para
que,
después,
des
* preocupadamente, saquen para ellos las casta0 ñas del fuego”...
, Vuelven a aparecer las mismas castañas del
timonel Dimitrov.
Señor Presidente, con perseverante constancia,
oon porfiada majadería, los dirigentes comunistas
chilenos continuaron dando y golpeando, durante
los 21 primeros meses del actual conflicto, sobre
los mismos cartabones.
El señor DIAZ.— Nosotros somos realistas.
Ustedes no evolucionan.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Ustedes
evolucionan demasiado.
Aun, cincuenta días antes de que Rusia se in.
eorporara al conflicto, en sesión de fecha 29 dé
abril de 1941, el jefe comunista chileno se expresó
así en esta Sala: “El imperialismo y ante todo e!
imperialismo yanqui, contando con la complt
cidad
de
la
oligarquía
chilena
y
sus
ayudantes
«< los dirigentes del Partido Socialista, trabajan
«< del modo más activo para arrastrar a Chile al
infierno
de
la
carnicería
bestial.
Pero,
esta
con
«(
fabulación criminal encuentra resistencia en-»
carnizada
en
nuestra
clase
obrera
y
en
nuestro
K
pueblo. Y no estamos solos, como algunos dicen
creer.
El
pueblo
y
ei
proletariado
norteamerica.
44
nos llevan a cabo una poderosa movilización
para
impedir
que
la
plutocracia
yanqui
consf
41 ga sus objetivos guerreros. Y a la cabeza de
ellos
está
el
gran
Partido
^Comunista
norteame
u ricano y su gran dirigente Browder”.
El señor DIAZ.— Nosotros nos ajustamos a Ja
reaMad.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Honorable
Cámara, la palabra que en el diccionario existe
para llamar las actividades antin aciónales, que
por propia confesión del señor Contreras Labarca
llevaban a cabo los comunistas norteamericanos
es demasiado ingrata para repetirla.
Pero, señor Presidente, no podría dar término a
estas extensas observaciones si no trajera al re
cuerdo de mis honorables colegas el texto de al.
gunas declaraciones que sobre los tópicos que
abordo fueron, también, pronunciadas aquí en es.
te recinto por honorables colegas que aún retie
nen mandato parlamentario:
“Queremos
declarar
una
vez
más
—dijo
uno
de
Knuestros actuales colegas— rfuestro amor a la
paz.
No
queremos
que
nuestro
pueblo
sea
con
« ducido hacia la hoguera encendida en el mundo
44 de los imperialistas. No estamos con Gran Bre.
taña, que oprime a millones de trabajadores y
que tiene las manos cubiertas de sangre por la
opresión colonial; no estamos con el imperta,
lismo norteamericano, que amenaza ahogar
nuestra lucha por la independencia nacional”.
Estas palabras, señor Presidente, son de la co44
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aecha legítima del honorable señor Guerra y pro
nunciadas en la sesión del 3 de Julio de 1940.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¡Por eso
luchamos contra el fascismo!
El señor DIAZ.— ¡Luchamos contra el fascismo,
porque somos amantes de la paz!
,
El
señor
FERNANDEZ
LARRAIN—
“Los
que
11 están por convertirnos en un mero apéndice del
imperialismo yanqui —dijo otro de nuestro»
c« actuales colegas —repiten como fonógrafos loa
estribillos grabados en Washington, de la “buena
Af vecindad” del “panamericanísimo” y de la “de*
fensa continental...’’. Chile debe permanecí
neutral... La participación de la guerra intere
sa solamente a la oligarquía y ai imperialismo:
a los que pueden lucrar coñ la sangre de la Ju
ventud derramada en los campos dq batalla; a
#< los negreros y esclavizadores de pueblos...
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¡Coloque
su calendario en el año 1942! ¡Se le ha atrasado
su calendario! ¡La realidad es otra!
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— ...y la par
re ticipación en la guerra interesa, también, a los,
u mercenarios prostituidos que están a sueldo de
<4 potencias extranjeras...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señoí FERNANDEZ LARRAIN. —... y que
O deben justificar la paga que perciben mancha
U da de sangre; cometiendo este horroroso crimen
de alta traición a la patria”. “Más aún — dice
ít más adelante este colega — la neutralidad
mantenida por nuestro país, durante la gue
f< rra pasada, a pesar de toda la presión ejercida
4* por el Gobieímo norteamericano sobre el Pre
44 sidente Sanfmentes, sirvió para crear en nues
tro país las bases de la industria liviana que
ha originado el progreso industrial de nues
tros últimos años... ¿En dónde está, pues, la
conveniencia de que nos abandericemos al lado
de
uno
de
los
bandos
en
guerra?
Los
comunis
ÍC tas no queremos q¡ue nuestra clase obrera, haw~
tf* brienta y desnutrida, sufra todavía más ham
4< bre, y soporte mayores miserias pa^a bendfÍcío
de los dueños del salitre y del cobre, que quie
ren aprovecharse de la guerra para implantan
el trabajo forzado en nuestro país. . . M “Loe
<( comunistas chilenos no queremos que se deje
tí pisar tierra chilena a los ejércitos imperiaiistas,
porque
ello
implicaría
una
abdicación
dé
nues
<4 tra soberanía y de nuestra independen
í cia y un
sometimiento
ignominioso
a
<< un protectorado colonial, como el de Puerto
u
Rico y Panam á...” “¡Qué carguen otros con
‘ esta vergüenza y esta maldición!*
Estas, son, señor Presidente, palabras textuales
del honorable señor Abarca. Las pronuncio en
la sesión del 10 de junio de 1941, doce días antes
de su conversión a la democracia, doce días antes
de su cambio de frente...
El señor DELGADO. — ¡Doce dias antes de
ciue fuera asaltada la patria de los trabajadores!
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — ... doce
días antes de Su profesión amorosa a Estados
Unidos e Inglaterra__
Con razón dice el refrán que ed pez muere por
la boca...
El señor ESCOBAR, (don Alfredo). — ¡Bu Se
ñoría no ha adelantado su calendario!
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Pero, HO'
noráble Cámara, hay en estos asuntos qué co
omento un hecho elocuentísimo, un hecho es-pec44
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tacular, ua^¿ impresionante jugada dei destino
que no podría omitir. Su sola enunciación me
-evitará mayores comentarios.
El día sábado 21 de junio de 1941, es decir, es
casas horas antes de que el ejército alemán irrum
piera en la Patria de los Comunistas.
El señor DIAZ. — ¡Gran patria, por cierto!
El señor FERNANDEZ LARRAIN. - ... ei dia
rio "El Siglo’*, en el editorial de fondo, titulado
“La defensa de nuestra neutralidad”, dice lo si
guiente:
, '
“Cada día que pasa surgen nuevas y audaces
“ actividades de los imperialistas y sus agentes
*' para empujar a nuestro país a la guerra. La
“ actividad do “los enviados especiales” y de la.*
1 «listones que recórren el Continente, son ape* ñas las huellas •Inocentes”, pero visibles de ie-

“ giones de espías provocadores y agentes secre“ tos que tejen las tnajlas para comprometer
nuestra neutralidad e independencia”.
“Loe oligarcas, tradicionalmente, sirvieron a&
del patrimonio nacional a lae em
4**<entreguistas
presas extranjeras. Los schnafcisitas terminaron

por dejar todo pudor pasándose cínica y abier
<< tamente al campo de los agentes imperial utas
4’ d© la guerra, convirtiéndose en sus vulgares
” propagandistas y geste-res. Pero, en la medida
* que crece la presión de los agentes» guerreros,
<* otros hombres que hasta ayer decían defen* der la neutralidad y la paz, siguen hablando
* ese lenguaje, pero sin ninguna convicción, y en
* la práctica realizan una política que estimuia
“ Ja actividad de los provocadores de la guerra.
“ que desorienta al pueblo impidiéndole ver las
verdaderas proporcionéis

,

de los peligros gue-

fc raeros... .**
Como digo, mientras estas frases se componían
-en las linotipias del diario comunista de Chile, ya
Ja máquina bélica alemana disponía sus miras
hacia las estepas rusas, y cuando sus lectores sa
embebían en las consignas moscovitas de la neu
tralidad y de la paz, ya la Patria de Lenín se
estremecía de horror...
i
El destino ha sido severo, tremendamente Iró
nico para tos comunistas del mundo; súbitamen
te. sin darles un mediano plazo para arreglar sus
consignas, para preparar los colchones de la vol
tereta, los obligó, a dar el segundo salto tnorta,
en la durísima piedra de la realidad, y a poner
al descubierto su sujeción mecánica y servil a la
Inteírnacional dé Moscú.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADO^
A LA VEZ.
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — La Hono~
rabie Cámara ha podido apreciar en la rememo
ración ordenada de la abundante documentación
que he leído, cómo es absolutamente real y viva ia su
jecióh y obediencia a Moscú que, fehacientemente
y a la vista, demostraron y demuestran las Sec
ciones extranjeras de la I. C., que toman, el nom
bre de Partidos Comunistas, y se apellidan con
él del país donde operan.
Han podido, asimismo, verificar, mis honora
bles colegas, por las propias declaraciones indesmentibles de los jef^s comunistas, que he incor
porado a esta exposición que las Sec
ciones extranjeras de la I. C. marchan,
Be detienen, giran, contramarchan y retroceden,
saltan y corren, como simples “marionettes” su
jetas directamente por los hilos. demasiado visi
bles ene las atan a la Central Comunista.

A mi entender, uno de ios beneficios, si es que
acaso alguno pueda traer este tremendo castigo
de la guerra, es de haber puesto en evidencia ab
soluta esta intolerable dependencia y sujeción.

z

Creo, señor Presidente, que ya nadie en Chile
ni en el mundo entero, podrá confiar en la fide
lidad nacional de estos grupos desarraigadas * de
sus países, que actúan anunacionalmente, al márgen del pensamiento interno...
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— Vamos a
seguir luchando por la organización de los cam
pesinos.

£

El señor FERNANDEZ LARRAIN.— ___despre

ocupados de la suerte de sus propios suelos, aten
tos sólo, con la vista y los oídos dirigidos, a la gé
lida República de Stalin.
Son los comunistas, Honorable Cámara, los que
indefectiblemente, ante cualquier hecho interna
cional, muestran sus escondidas armas y gritan
y remueven los ámbitos del país con sus estriden
tes propagandas, ajustándolas a los dictados que
reciben de afuera.
Ya los hemos visto, declarada la actual guerra,
cómo luchaban por la neutralidad, cómo atacaban
a los por ellos llamados imperialistas ingleses y
norteamericanos, cómo porfiaban por la posición
no sólo de neutralidad, sino de ataque a la gue
rra, cómo trataban de imponer las consignas que
le simponían sus amos de Rusia.
Más adelante, de un día para'otro, dan el nue
vo salto mortal, porque su patria, la de ellos, Ru
sia, es atacada. Ahora sí que la posición de neutra
lidad es absurda, ahora sí que hay que ir a la
guerra, y las orquestas infernales de su propagan
da están poniendo sus notas bélicas en el ambien
te nacional.
El señor DELGADO. —Para demostrar ia fal
sedad de sus señorías, que dicen que somos antipaíriotas.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Honorable
Cámara: esto, este espectáculo, la pantomima que
el Partido Comunista está representando, es in
tolerable, es indecorosa. Yo cojnprendo, señor Pre
sidente, el propósito e intencióh de algunos de míe
honorables colegas, chilenos de nacimiento y pen
samiento, de poner ál país en la línea de lucha
dramática que sostienen las democracias.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— Sus seño
rías son incapaces de afrontar con decisión la de
fensa de la patria.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Errado o
no este criterio, es respetabilísimo y prosigue al
ideario de la libertad y de la democracia, que die
ron su suave y fecundo soplo a nuestra bendita
patria desde sus primeros pasos.
El señor DIAZ.— ¡Instrumento del fascismo!
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Pero, Ho
norable Cámara, qt|e otros chilenos, desarraigados
ael vínculo materno hacia su propia tierra, escla
vos del imperialismo más oprobioso que ha existi
do en el mundo, pretendan dar rumbo a la polí
tica internacional de Chile, eso no lo tolero.
El señor ESCOBAR (don Alfredo). — Cuando
los fascistas hablan, más no robustecemos para
salir a luchar contra ellos.
El señor DIAZ.— ¡Cómanse a los comunistas!
¡Envenénense con su propio veneno!
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Les desco
nozco el derecho a intervenir en nuestros proble
mas nacionales, porque estos problemas se solu
cionan desde puntos de vista chilenos, con argu-
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mentos chilenos, que miran únicamente hacia el
Wen de nuestro suelo.
(Aplausos en la sala).

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— ¡Abajo el
fascismo!
El señor DIAZ.— ¡Reviéntense aplaudiendo!
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HASEAN A
LA VEZ.
30.— SOLIDARIDAD DE CHILE CON LOS DE
MAS- PAÍSES DE AMERICA.

. El señor CASTELBLANCO (Presidente).— E)
próximo turno corresponde al Comité Progresista
Nacional.
.í
Ofrezco la palabra.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor NUÑEZ.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente;.— Tie
ne la palabra1su señoria.
El señor NUÑEZ.— Pero pídales a los Honora
bles diputados que me dejen hablar, señor Presi
dente.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ'.
*
■
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Rue
go a los señores Diputados se sirvan guardar de
ferencia y respetar el derecho de ios oradores, a
fin de mantener el orden eñ ei debaté.
El sñor CIPUENTES.— ¡Vaya! ¿Ahora nos pi
den deferencia?
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADO
RES.
El señor NUÑEZ.— Así contestan al Presidente
de la Honorable Cámara los Diputados de la De
recha.
El señor DIAZ.— Sus señorías se dicen acapa
radores de la cultura.
El señor CASTELBLANCO (Presidente),— Acb
vierto a los honorables Diputados conservadores
que la Mesa ha estado cumpliendo en todo mo<
mentó con su deber y no tienen sus señorías nin
gún derecho a formularle cargos en este sentido a
la Mesa.
El señor NUÑEZ.— A continuación del asunto
a que me referiré primero, voy a hacerme cargo de
las afirmaciones que el representante de las hues
tes fascistas internacionales acaba de hacer en
esta Honorable Cámara para desprestigio del Par
lamento chileno.
Señor Presidente, Honorable Cámara:
xEn una de las sesiones de la semana próxima
pasada, nuestro compañero Ponseca, en nombre
del Partido Comunista de Chile, rindió un home 
naje caluroso y solidario al gran país hermano de
Brasil, agredido reiteradamente por las hordas
nazi-fascistas. El Partido Comunista nuevamente
levanta su voz solidaria con el pueblo y Gobierno
de Brasil, que desde el domingo recién pasado se
encuentra en guerra contra los pérfidos agreso
res.
*
Las reiteradas agresiones fascistas, no solamen
te a Brasil, sino a todos los pueblos libres del con
tinente e incluso Chile, que ha visto hundido a
uno de sus barcos mercantes, el “Toltén” y el lu-^
fco en numerosos hogares de nuestros conciuda
danos, demuestran evidentemente, una vez más,
que ni la política de “no beligerancia1* ni mucho
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menos de '‘neutralidad” podrán impedir la contmuación de las barbaras agresiones de la bestia
fascista.
La comunicación del Gobierno de Brasil a los
gobiernos americanos, expresa:
“Ei Gobierno ae Brasil, ae acuerdo con las nor
mas adoptadas y los compromisos contraídos en
tas coníerencias panamericanas de Buenos Aires y
Lima, asi como en las reuniones de consulta de
los Ministros de Relaciones Exteriores» ha puesto
en conocimiento de ios gobiernos de las naciones
amigas que en la noche del 15' al 16 del corriente,
fueron hundidos, a 20 millas de la costa del Esta
do de Sergipe, cinco barcos brasileños de pasaje
ros que navegaban de uno a otro puerto nacional,
conduciendo incluso a viajeros que iban al Con
greso Eucaristico de bao Paulo”»
,Y más adelante agrega:

“Pero en esta ocasión, en que el número de víc
timas ha sido de varios centenares, mcluso mu
jeres y niños, la agresión fué dirigida contra la
navegación costera y llevada a aguas brasileñas
contra una navegación esencialmente pacífica y
pór su propia naturaleza sin objetivos capaces de
favorecer a país beligerante alguno, ni aún ame
ricano, ni de her»r intereses de terceros.. Eran na
víos de pasajeros y ninguno navegaba en zona de
guerra o de bloqueo. No podían ser sospechosos
de transportar cargamentos para algunos de los
advérsanos de las potencias dei Eje, ya que sus
puntos de destino eran únicamente brasileños.
“Su hundimiento en las costas brasileñas es ña
dudablemente un acto de agresión directa al Bra
sil, y la extensión de la guerra a la América del
Sur”.
Como el Gobierno brasileño aprecia, justamen
te, se trata de la agresión y declaración de gue
rra a toda Sud América.
Investigaciones >del Gobierno del Brasil están
demostrando que xa traición hecha a la patria fué
realizada por los elementos fascistas que actuaban
dentro del propio territorio brasileño por inter
medio de su quinta columna.
El Gobierno de Brasil ha actuado con gran se
renidad, pero también con gran firmeza en de
fensa de la patria brasileña y dei continente ame
ricano, por su honor y dignidad al adoptar enér
gicas medidas contra los agentes hitlerianos. El
Brasil con esto se ccloca a la cabeza de los países
sudamericanos.
v
Señor Presidente: La acción de la Quinta Co
lumna na influenciado a algunos elementos de
nuestro país quienes tratan de impresionar a la
nación diciendo que no hay necesidad de tomar
medidas contra la Quinta Columna, incluso nie
gan su existencia nó importándole 'para nada
la seguridad nacional y la integridad de los prin
cipios y las normas del derecho, puesto que más
valen para ellos mtereses particulares, y de loa
enemigos ante que tomai medidas a tiempo y
enérgicas contra Jos elementos fascistas.
Pero el Gobierno de Brasil ha dado la pauta pa
ra la defensa y seguridad de los pueblos, encar
celando a la Quinta Columna enviándola a tra
bajar a la selva, en beneficio de la victoria de
las Naciones Unidas y ha clausurado los Bancos
del Eje y tomado las medidas para que de las
pérdidas Brasileñas respondan los bienes de lote
. fasclstas.
La actitud del pueblo y Gobierno brasileños ha
producido la “Unión sagrada” de ese gran país y
nosotros no dudamos que para fortalecer esta
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unidad nacional y continental el Gobierno del Bra
sil pondrá en libertad al gran patriota y comba
tiente antifascista, compañero Luis Carlos Pres

tes.
Los pueblos sin reservas han' adherido a la ac
titud del Brasil y sus gobernantes. Esta* solidari
dad es tanto más necesaria por cuanto es el pue
blo americano que está más cerca del Africa, don
de hay fuertes posiciones fascistas, expuesto más
que otro a los peligros de invasión. Es por ello,
que nosotros, interpretando los sentim entos de
nuestros pueblos expresamos desde esta tribuna
que los chilenos estamos dispuestos a unir nues
tra sangre con ¿a de nuestros hermanos del
Atlántico, como lo hicieran nuestros antepasados
en las luchas por la independencia americana y
por la integridad de nuestras naciones.
8 . E. el Presidente de la República acaba de
expresar en un cable al Presidente Vargas:
“Excmo. señor Getulio Vargás. .
Al tomar conocimiento oficial de la actitud asa
mida por el Gobierno de V E. en presencia de
hechos que constituyen una agresión directa a i
Brasil, y sobre los cuales el mío ha exteriorizado
públicamente su enérgica
condenación, cumplo
con el deber de expresar a V E. los sentimientos
de solidaridad de] Gobierno y pueblo de Chile, an
te esta emergencia, fundados, no sólo en los acuer
dos vig'entes entre países americanos, sino muy
especialmente en nuestra política tradicional de
amistad con el Brasil, que se acentúa e intensifi
ca en estas graves horas de prueba.

Presento a V. E los homenajes de mi más alta
y distinguida consideración — Juan Antonio
Míos?*
Agrego a las palabras de S. E. las dichas por
el general Espinoza en la Junta Intéramericana
de Defensa
‘
*Termítame manifestar que esos sentimientos
y los que puedan expresar otros delegados, consti
tuirán un voto de solidaridad con las personas de
ios delegados del Brasil que representan en esta
Junta a sus fuerzas armadas”
Nuestro partido, el Partido Comunista hace su
y&s jas palabras de nuestro Presidente y espera
verlas confirmadas en los hechos con una política
consecuente y de cumplimiento extricto y leal
a los acuerdos de la Conferencia de Río de Janei
ro» que nos sitúe en la senda de honor que el Bra
sil nos ha señalado en América del Sur. En cum
pimiento de estat solidaridad esperamos no sólo
la ruptura de relaciones con el Eje, sino que re
clamamos un lugar preferente en la lucha por es
fcirpar de la faz del mundo al hitlerismo.
SI —ACCION IMPERIALISTA DEL COMUNIS
MO RUSO I RENTE A LA ACTUAL CONILA
GRACION MUNDIAL— CONTESTACION A
OBSERVACIONES DEL SEÑOR FERNAN
DEZ LARRAIN SOBRE LA MATERIA

El señor NUÑEZ.— Paso ahora a contestar ver
Pálmente ¡ ,1 Dimi
íputa do que dijo que traía escrito
mi discurso
Después de Escuchar la recopilación de ante
ceden tes que ha traído el agente del fascismo in

ternacional señor Fernández Larraín para impre
aionar al país, deseó hacer un alcance a sus pa

labras.*

Los enemigos jurados del pueblo, de la clase obre
ra, de los campesinos, de los que sufren miseria
y hambre, los fascistas, nunca nndrán f»ArjAohiv
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que se admire la grandeza de la patria del sociaLsmo, que es la Unión Soviética. •
Deseo ilustrar al orador qué dejó la palabra en
representación del fascismo, y decirle que la In 
ternacional Comunista no es el Gobierno de la
Unión Soviética, sino la organización que coordi
na la acción de los pueblos, de la clase obrera,
para la lucha por su liberación.
El señor IRARRAZAVAL.— ¿Dónde tiene su
sede?
,
El señor NUNEZ— La política del Partido Co
munista enarbola la defensa de los sagrados irv
tereses del proletriado y del pueblo.
Así como vosotros, que sois católicos, respetáis
las consignas que os manda Su Santidad vi Papa,
para aplicarlas en el mundo, nosotros desarrolla
mos nuestra acción. Nosotros sentimos profundo
respeto por vuestra ideología y nunca de nues
tros labios proletarios ha salido una palabra para
condenar la religión católica, porque respetamos
vuestro^ credo y vuestra doctrina. Sin embargo,
sus señorías sienten odio en contra dei Partido
Comunista, en contra de la clase obrera en con
tra del pueblo de Chile, como lo demuestra el se
ñor Sergio Fernández con su discurso fascista.
Si nosotros militamos en el Partido Comunista
es porque somos hijos de la clase obrera, de ia
clase que a través del mundo capitalista siente
la misma miseria, los mismos deseos de libera
ción, los mismos sentimientos de lucha, los mis,
mos dolores, los mismos deseos de cuíturizarse,
ios mismos deseos de terminar con el hambre, las
epidemias, la tuberculo-sis y la sífilis. Por eso
porque la víase obrera a través del mundo es una
sola, es que nosotros nos identificamos con todos
los hombres que sufren y que luchan en la tie
rra, por conseguir un regimen más justo y más
humano.
I
Señor Presidente: al señor Fernández La
rraín, cada vez que ha ocupado esta tribuna, ja
más le hemos escuchado ni le hemos visto abor
dar un problema nacional con altura de miras;
un problema en beneficio de la nación chilena
dé la clase obrera, de los campesinos que conti
núan siendo parias de muchos de sus señorías.
El señor FERNANDEZ.— Es cierto. Lamento
no haberme preocupado de los desfalcos sindica
les.

El señor NUÑEZ. — Sin embargo, Honorable
Camara, cada vez que él necesita hacer teatro
El señor FERNANDEZ.— El de su señoría no
es teatro sino circo.
El señor NUÑEZ.—... cada vez que él necesita
especular para parecerle bien a sus patrones, loa
elementos fascistas internacionales, viene aquí a
levantar su'voz para calumniar y falsificar la hís
toria.
No es posible que a esta altura de loe aconte
cimientos. haya un personaje en esta Cámara có
mo el señor Fernández Larraín — que parece jo
ven — que pueda mantener este criterio estrecho
y egoísta para no querer comprender los cambios
profundos que se han operado y que se están ope
rando en el mundo.
El señor DELGADO— ¡Si lo que él dijo io ela
boraron en las oficinas del Eje!
El señor ASTUDILLO — La cabeza dé su señoría está como ia luna, sufre un eclipse total
El señor NUNEZ— Nuestro ánimo no es de to^ p a r e n conjunto a los Diputados que se sientan
lu frente de nosotros.
Los que nos sentamos en estos bancos sabemos
que en los bancos del frente existen patriota^
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demócrata» y cristianos verdaderos are no nuedez L a r-a ír^ 1&S <Jeclaraciones del señor FemanEl señor IZQUIERDO.- Todo? las subscribíDjÉl y gomos todos patriotas y chilenos’
nJAHSen°í NUKEZ- ¡No Pueden ser patriotas v
católicos los que no se conmueven por el dolos
ajeno, los que no quieren conmoverse por la-- irasacres de mujeres, niños, jóvenes v a p ó s ^ s de
Vuestra religión! ¡No pueden llamarse patriota!
y demócratas los; que están por el-aplastamiento
de la cultura del pueblo de tradiciones respeta
das Como la religión católica!
P
El señor ECHAVARRi.- ¡Por eso no queremos
la guerra para Chile!
queremos
K t señor YRARRAZAVAL.— ¡Por eso queremos
a Chile alejado deJ conflicto!
K1 señor NUÑEZ.— Señor Yrarrázaval, yo ni sé
como se llama su señoría...

—Hablan

varios señores

diputados

A LA VEZ„
El señor NUÑEZ.—. Señor representante, no sé
de dónde lo sea tampoco, yo no traigo mi discurso
escrito...
El señor YRARRAZAVAL.— ¡Soy representan
te auténtico de Chile, porque he nacido aquí!
El señor NUÑEZ. — La guerra actual, señor
Presidente, no se puede concebir — yo no quisie
ra usar un lenguaje duro con aquellos señores
que no quieren entender estas cosas...
El señor DIAZ.— Pero que se lo merecen!
El señor NUÑEZ.— La guerra actual no es una
guerra entre el fascismo y el comunismo Sus se
ñorías dicen tener la cultura suficiente para com
prender estos problemas; sus señorías que, a pe
sar de la riqueza amasada a costa del dolor y del
sacrificio nuestro, dicen exhibir cultura, no quie
ren comprender los problemas sociales del puni
do y vienen, como el señor Fernández Larraín, a
hacer la política del cangrejo en esta Honorable
Cámara, marchando siempre hacia atrás.
El señor CONCHA.— Aquí no hay más cangre
jo que su señoría!
El señor NUÑEZ.— La guerra actual no es una
guerra entre fascismo1y comunismo; es una gue
rra de liberación de los pueblos que luchan por
salvar su independencia, por salvar la soberanía
nacional contra los bárbaros que quieren aplastar
la cultura y la civilización. La guerra actual es
una . lucha por la democracia y la libertad con
tra las fuerzas cavernarias del fascismo que quie
ren aplastar todo lo digno, todo lo alegre, todo lo
hermoso que tiene el mundo civilizado. •El Partido Comunista de Chile no ha renuncia
do a la lucha contra el imperialismo internacio
nal. Nosotros mantenemos la lealtad de nuestros
principios. Somos hijos de la clase obrer|t, somos
hijos de los campesinos y somos militantes del
glorioso partido comunista de Chile, que creara el
camarada Recabarren y que se encuentra empe
ñado, en primer término, en una formidable lu
cha por la libertad de los pueblos oprimidos, por
la libertad de todas las tendencias religiosas y
por la libertad de todos los paxtidos políticos. Nos
otros estamos en contra de ios verdugos de los
pueblos y en contra de los aspirantes a verdugos
como el honorable señor Fernández Larraín.
Nosotros estamos en contra de Hifcler, porque
queremos defender el honor de la patria, de los
pueblos y de todo el continente Por ésto admira
mos al gran pueblo brasileño que ha sabido hacer
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frente en forma viril, levantándose en masa en
contra del Eje, en contra del fascismo.
El señor YRARRAZAVAL.— Pero ayer de
cían lo contrario. En febrero de 1940 estaban a
su lado.
El señor NUÑEZ.— Pero ahora estamos en
1942, que es ei año de mayor lucha contra el fas
cismo y el año de la victoria sobre él, de las na
ciones unidas, como dijo nuestro camarada Stalin,
— HABLAN A LA VEZ VARIOS HONORA
BLES DIPUTADOS.
El señor YRARRAZAVAL.— ¡Así que lo reco
nocen como jefe!
El señor NUÑEZ.— El señor Fernández La
rraín no comprenderá nunca esto, porque lo cie
ga su odio de clases; no quiere, ver esta realidad
de que hay un imperialismo más agresivo, como
1c es el de Alemania, del Japón, que quieren ter
minar con la cultura de los pueblos, que quieren
terminar con toda civilización, y liquidar el mo
vimiento obrero, para convertir a los trabajadores
en esclavos.
El señor YRARRAZAVAL.— ¿Y por qué Rusia
no le ha declarado la guerra al Japón?
El señor DIAZ.— Porque respeta los tratados
internacionales; porque los comunistas respeta
mos nuestra palabra en todas partes.
—HABLAN A LA VEZ VARIOS HONORA
BLES DIPUTADOS.
— FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIA’
DORES.
El señor NUÑEZ.— Le he concedido una inxteirrupcjon al honorable señor Fonseca, señor
Presidente.
El señor FONSECA. - Señor Presidente, aca
bo de estar en una sesión del Honorable Sena
do, en la que hombres de todas las tendencias
democráticas se unían para buscar la mejor ma
nera de cómo Chile, nuestra patria, colabore en
la defensa continental y naciónal, ayudando y
solidarizando con el pueblo hermano del Brasil
agredido.
Pero mientras tales actitudes patrióticas sé
ven en el Honorable Senado, da vergüenza que
en la Cámara de Diputados se levante una vos
a plantear la división del pueblo chileno, a elo
giar agresiones al continente americano y sud
americano.
— HABLAN VARIOS HONORABLES DIPU
TADOS A LA VEZ.
El señor FONSECA. — En este instante en qué
Sud América ha sido agredida, en que la agresión
al Brasil pone en peligro la independencia de to
dos y cada uno de los pueblos sudamericanos...
El señor YRARRAZAVAL.— Su señoría esta
ba afuera o es sordo.
El señor FONSECA.— ... se quiere desvirtúas
ei profundo sentimiento de unidad que está al
zándose en nuestro pueblo y en el continente en
tero y que nada ni nadie podrá detener: ni loa
alaridos de la quinta columna ni la actitud ser
vil de aquéllos que, por estar a las órdenes de las
embajadas del Eje, quiefen retrogradar la historia
a hechos pasados, que nosotros hoy mismo no
desconocemos, porque estamos totalmente de
acuerdo con las palabras dichas en aquel enton
ces, porque correspondían fielmente a su tiempo.
Pero hoy no queremos levantar aquello, porque
existe algo mucho más urgente, que es la agresión
fascista a nuestra patria, al continente y al mun
do. La conciencia de este peligro está uniendo a
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los hombres patriotas dispuestos a defender la ci
vilización, uniendo a todos aquellos con- quienes
estábamos distanciados por tendencias ideológicas
adversas para defender lo que hoy es la cuestión
esencial: derrotar al fascismo.
No hace mucho oí decir a un capitalista: hay
un gran peligro para mi industria, para nuestra
patria, hay un gran peJigra para Chile. Si el
fascismo, sí la quinta columna, si los agresores de
América, tuvieran éxito, no sólo los comunistas,
no sólo la clase obrera, nó. sólo la CTCH., sino
que las industrias serian entregadas a los invaso
res; al Japón, a Italia, a la Alemania fascista.
Hoy, pues, son muchos los capitalistas que de
claran que es preciso unirse, porque hay que de
fender las industrias, hay que defender las insti
tuciones democráticas, hay que defender la pa
tria, Esto piensan y dicen aquellos que no han
perdido el sentimiento de honor nacional, de dig
nidad nacional: porque no son descastados ni

Mw*

das, esté, defendiendo y salvando a la civiliza
ción, lo que les irrita es que en Chile se esté
produciendo la unidad de los hombres, mujeres
y. jóvenes de todas las tendencias, para defen
der Ir familia; el honor nacional; para defender
la integridad territorial; para defender junto a
los demás pueblos de América, como en 1810, la
integridad y libertad de todo nuestro continen
te. Ese es lo que los irrita, y es por eso que quie
ren trae: hasta este recinto una discusión tras
nochada propia de ios agentes del Eje, de los ene
migo? de’ la unidad nacional y de la unidad contine-nta.
Toda ello tiende a impedir este proceso unita„
ño
se- está produciendo y que nada ni ña
dí ¿ podré detener.

Per,. río es sólo eso, señor Presidente. El hono
rable señor Sergio Fernández ha atacado a los co
munista? que en Chile y en todo el mundo ocu
pan los' lugares de mayor sacrificio en la lucha
sangríentc. para defender a nuestra patria, ál
traidores#
HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA continente y al mundo. Para esto ha libertado al
gran amigo de los pueblos de América Latina,
DOS A LA VEZ.—■
El señor FONSECA.— Nosotros somos y se de Chile, a Earl Browder, y ha ocultado que el
guimos siendo abanderados del socialismo; cree Presidente'Roosevelt puso- en libertad a este úl
mos que es lo único que podrá liberar al mundo timo, y lo hizo porque comprendió que fué en
de la barbarie, de la opresión sangrienta, de las carcelado por xintrigas imperialistas, por manio
guerras de rapiña, d el, capitalismo; hemos sido bras de los agentes fascistas qw- estaban entro
y seguimos siendo antiimperialistas, porque que nizados en el propio Gobierno y que ese Mandaremos la liberación económica y política de nues taño ha empezado a expulsar de su seno
El honorable señor Sergio.Fernández ha atacado
tra patria, que malos chilenos vendieron al capi
ai Partido Comunista inglés y ha levantado el
talismo internacional.
Pero en estos instantes hay una agresión tal trágic nombre de Chamberlain; nosotros, en rea
que aún el Presidente Roosevelt y el señor Chur» ldad, n hubiéramos querido recordarlo, pero ya
chill han dicho que es necesario unirse, que hay que se ha traído a colación, queremos enseñarle
que constituir el frente de los pueblos y ayudar qve e. señor Chamberlain es la representación
a la Unión Soviética que lleva sobre sus espal de la política entreguista, de la política de capi
das el peso principal de la defensa heroica de la tulación de los que ayudaron y levantaron al na
cíame que hoy está agrediendo a su propia pa
civilización.
/
Me da vergüenza haber oído la intervención de] tria. Hoy su propio pueblo comprende lo nefasto
honorable señor Fernández Larraín en este Par y suicida de la política de Münich que él creó.
El sé ñor YRARRAZAVAL.— La Rusia alimen
lamento porque en este instante lo que debemos
ta a] fascismo entregándole petróleo.
oír es ei sentimiento antifascista de la nación.
23 señor FONSECA.- Solamente la ignorancia
No hace muchos días se celebró el día de Po
o Ir mala fe es lo que pueden hacer hablar esas
lonia ..
— No nombre a- Polonia, su cosas Hor como ayer la Unión Soviética gloriosa
El señor CONCHA.—
defiende
la
causa
de
los
pueblos
Yo
creo
que
es
señoría
frute
ce
ambas
cosas,
pues,
señor
Presidente,
el
ONORABLES DIPUTA
honorable señor Fernández Larraín ha tratado de
El señor FONSECA , - Con ocasión aej ala ae falsificar los hechos, y dice que et católico. Todos
Polonia, de ese pueblo que hoy tiene sus hom tai vez hemos leído en la prensa hace tres o cua
bres esclavizados, millares de sus mujeres, de ni tro día*8 la pastora} de los Obispos alemanes, la
ñas de sus colegios prostituidas por la soldades dramática pastoral que me conmovió profunda
ca nazi se unieron todas las mu jeres de todas las re n '? Lo? heroicos sacerdote? alemanes que la
firmaron, tal ves en estos instantes están con lá
tendencias desde las - comunistas hasta las mu,
Jerer católicas y las socias del Club de Señoras, soga ae la horca -en el cuello, o en los campos
de
concentración.
Ellos
levantan
su
voz
en
depare lanzar su protesta contra la opresión y el F
_nsc
de
sus
santuarios
que
los
nazistas
han
pi
1
uHraie a la mujer polaca.
coteado;
en
defensa
de
ios
prelados
encarcelados;
(
ó
*
Sin embargo hubo una voz irritada: fué la voz
en
defensa
de
las
religiosas
arrojadas
de
sus
(con
de lar ..agencias del Eje. Invito a su señoría a
ventos;’
en
defensa
de
las
escuelas
religiosas
desleer estas cosas de hoy. estos trágicos hechos de
hoy v no buscar cosas de ayer para tratar de r-nida;* y corrompidas por la’ be' fascista...
TTn señor DIPUTADO.— ¿Y en la Rusia fíoTarificarlas En el periódico de la embajada na
aV
zi “Nueva 7*ra” se insultó a la mujer chim a, a
El
seño'
DIAZ.—¡En
la
Unión
Soviética
no
ha
las mujeres católicas y de todas las tendencias en
forma soez miserable, que avergüenza a cualquier cc'irná* nada de esoí
El
señor
FONSECA—
El
concordato
que
un
día
chr^pf honesto
Per< esto rio ha preocupado al honorable se la Iglesia firmara con ,el Gobierno del Rfeich, sólo
ha
servido
a
Jos
nazis
de
pretexto
para
agredir
y
ñor Fernández Larraín, ni a algunos señores Di
pA.ra
vulnerar
a
la
religión
católica
en
Alemania.
putado* Lo que les preocupa, lo que les irrita
Sin
embargo,
aquí,
en
esta
Honorable
Cámara,
le Unión Soviética, junto a las Naciones Uni-
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Sergio Fernández, ni los que estáS dispuestos
entregar el patrimonio nacional al extranjero. . .
El señor CONCHA. — ¿Hasta cuándo habí? es
a

le ha afectado al honorable Diputado, que
,’antado recientemente la voz no como un
...„uíi<-o sino como un hombre que consciente
mente está tratando de ayudar a que se estén
do las bases de la propia religión eatóliseñor ALCALDE.—¿Y la pastoral
•i» rusos?
" El señor CIFÜENTES. — ¡Tampoco puede ser

juez un ruso!...
•
*•
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
x
El señor FONSECA.—Para ios honorables Di
putados, que por ignorancia o mala fe no cono
cen estas . cosas, puedo decirles que; en Rusia, la
Pastoral de los Obispos ha sido p ara llamar al
mundo católico a unirse al Ejército Rojo, para la
defensa de la patria, para la defensa de la Reli
gión y de la civilización..,
z ■
El señor ALCALDE. — ¡Está en un profunao
error su señoría!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor PONSECA. — En cambio, sus señorías,

sólo se limitan a atacarnos en eete instante de
lucha antifascista, tomando citas de otros tiem
pos, de discursos y declaraciones del Partido y de
la Internacional Comunista, que nosotros reafir
mamos y subscribimos, de acuerdo con su tiempo,
sin qtqtar ni una coma.
Pero ahora los acontecimientos son otros. Hay
que ser momia o tener el cerebro fosilizado, como
parece ser el del señor Sergio Fernández, para no
cambiar

an estos instantes, cuando el mundo, cuando
la casa está ardiendo, como decía el Embajador
Litvinof, a lo que debe atenderse es ver cómo
apagar el fuego, para impedir la catástrofe.
Y la catástrofe de la guerra, señores Diputados,
en estos instantes de guerra en Sud América,
afecta a todos los chilenos, sean obreros, campe
sinos o capitalistas, a todos los patriotas de ver
dad.
Ella no afecta, en apariencia, sólo a los traido
res nacionales, que están sirviendo de “Quislings"
de vendedores de la patria...
El señor DIAZ.— ¡Como el señor Fernández La
rraín, que es elemento pro fascista!
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A

LA VEZ.
é
'-¿SUENAN LOS TIMBRE® SILENCIADORES.
El señor FONSECA. — ¡Sepa el pequeño “quis
ling’*, Fernández Larraín, que los comunistas de
las Filipinas, a quienes aludió, fueron los ‘ prime
ros en tomar las armas y luchar hasta el último
a las órdenes del general Mac-Arthur, defendien
do la independencia de su patria y la integridad
del territorio nacional.
Mientras tanto, los “quislings” señalaban el ca
mino a los invasores japoneses.
El señor GAETE.—¡Cambien de título ya!
El señor FONSECA —señor Presidente: la cla
se obrera, nuestro pueblo, luchan por la índepen
dencia nacional, contra la agresión de loe verdu
gos agentes de los banqueros alemanes.
Los obreros de Seweli, de Chuquicamata, del
salitre, que luchan por sus reivindicaciones y por
el aumento de la producción para defender la de
mocracia, lesos sí que pueden hablar dei honor
nacional, del amor a la patria!, pero no el señoi

f.

tupideces, su señoría?
.
El señor FONSECA.—Ahora les chocan estas
verdades, porque estamos desenmascarando el ca
rácter antipatriótico de la intervención que han
aplaudido y que demuestra, hasta la saciedad,
que representa los intereses de agencias extranje
ras de las Embajadas del Eje.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADO S A

LA VEZ.
•
El señor FONSECA. — Pero hombres de cien
cia, profesores de varias Universidades, han le
vantado su voz en Chile, en Santiago, y hoy mis
mo, eomo lo dice la prensa, profesores de la Uni
versidad Católica, de la Universidad de Chüe,
han levantado su voz para protestar de los aten
tados en contra de Universidades de Europa, asal
tadas por loe vándalos fascistas, y contra las tor
turas sufridas por eminentes profesores y sabios.
El señor DELGADO. — Pero el señor Fernán
dez desconoce hasta el último discurso del sena
dor conservador Dr, Cruz Cofee...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor FONSECA. — Antes de terminar, quie
ro realzar, como chileno y comunista, V gloriosa
epopeya de la Unión Soviética en defensa de los
grandes principios y conquista de la civilización.
Con la sangre de sus hijos heroicos, está conte
niendo a las hordas de la barbarie fascista: ella
está, defendiendo, en consecuencia, ia independen
cía nacional chilena, la seguridad dei continente
americano.

x

Es por esto que loe pueblos, con su compren
sión colectiva, con su alta conciencia política,
con su acendrado amor al terruño y al progreso,
luchan por la victoria de la U. R. S. S., Ingla
terra. Estados Unidos. Los obreros, campesinos y
patriotas chilenos, reúnen fondos, juntan dinero
para colaborar, aún en medio de sus necesidades
diarias, y «e quitan e1 pan de la boca, para ayu
dar a los glorioso® ejércitos soviéticos y de la» na
done? unidas, poroue saben que así defienden el
propio bienestar y la propia seguridad y estabili
dad de la nación chilena. Por eso luchan, .porque
nuestra patria tenga el alto honor de tener rela
ciones diplomáticas y comerciales con la gran tie
rra de héroes, con el gran país del socialismo:
la Unión Soviética que es la avanzada gloriosa
de la humanidad.'
El señot FERNANDEZ. — Después de oír a su
señoría, comprendo que se encontraba en el Se
nado cuando hice uso de la palabra. Se ve que no
ha entendido nada, absolutamente nada
de mi
discurso. En él no existe una sola palabra ni a
favor ni en contra del nazismo.'Sólo me referí a
la línea quebrada de lo® partido® comunistas.
señcr FONSECA.— Mientras tanto, para ver
gttenza del Parlamento y de algunas capa® o sec
tores del Partido Conservador, ya que allí hay
millares de católicos y demócratas de verdad, se
levanta aquí la voz de la división, de las agen
cias del Eje, hablando por boca de uno de sus
militantes, por boca del señor Sergio Fernández
Larraín.
El señor DIAZ.- Botado a aristócrata.
El señor CONCHA.— Su señoría habla por
boca de ganso.
El señor . CASTELBLANCO (Presidente). —
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CAMARA. DE DIPUTADOS
Le corresponde el tumo a1 Comité liberal.

.J.

El señor NUÑEZ.— Pero yo estaba con la pa
labra» señor Presidente; solamente le concedí una
interrupción al honorable colega señor Fonseca.
El señoi CASTELBLANCO (Presidente). —
Se ha concedido la prórroga de la hora por 40
minutos, en la forana solicitada por los Comités
y ya el tiempo se ha cumplido, honorable Dipu
tado
’ El señor NUÑEZ.— Pero era sólo una interrup
ción.

El señor . CASTELBLANCO (Presidente). —
¡Cómo va a ser una interrupción, honorable Dipu
tado!
ET último tumo corresponde al Comité Liberal.
El señor MARIN.— Pido la palabra, señor Pre
sidente .
INTERNACIONAL DE CHILE

El

señoi

CASTELBLANCO (Presidente) . —

Tiene la palabra su señoría.
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El señor DIAZ.— Porque tenemos razón.
El señor MARIN — El señor Fernández sólo
probó en forma irrefutable...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ

_ señor MARIN.—. .. que ayer los DiputadOe
comunistas eran francos partidarios de la neutra*
íidad. porque así se lo ordenaban sus directivas
de la Rusia Soviética.
El señor DELGADO.— Y lo seguimos siendo e
Invito a su señoría a discutir fraternalmente esta
situación a fin de que se cerciore de nuestros
puntos de vista al respecto.
El señor MARIN —. . . j que hoy quieren arras
tramos a la guerra porque así le han ordenado,
ahora, sus directivas de Rusia.

/

.¡!/rf.■
.'.■
'

*■ '

El señor MARIN — Señor Presidentes con la
mayor serenidad frente a este debate, frente ai
problema de la poáición internacional de Chilé, los
Diputados liberales no tenemos nada que agregar
a las razonas que manifestamos aJ país para so
lidarizamos patrióticamente con la patriótica po
lítica; seguida por S E . ei Presidente de la Repú
blica, que no es otra cosa que la ratificación de la
vieja política internacional chilena que nuestros
grandes estadistas supieron mantener en momen
tos difíciles para el país. *
Me hago cargo, honorable señor Presidente, de
la indignación de los Diputados comunistas ante
el discurso del señor Fernández Larraín.

señor DELGADO.— No recibimos órdenes de

nadie.

E3 señor CASTELBLANCO (Presidente). Llamo al orden al honorable señor Delgado.
El señor MARIN — Nosotros, ayer y hoy, he
mos defendido sin claudicaciones, la línea in
ternacional que ha dado honor y prestigio a Chi
le, mientras los Diputados comunistas están a las
órdenes de Rusia ¡He aauí la linea que nos se
para! Nada más, señor Presidente.
señor DELGADO.— ¡Su señoría no te hace
honor á Balmaceda!
*
El señor DIAZ.— Su señoría es un pobre hom
bre que ni siquiera le llega a la suela de los za
patos a Balmaceda.
El señor MARIN — ¡A palabras necias, oídos

sordos!

L

■

38.—MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL PRO
FESORADO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra el honorab.'e señor Godoy, por
10 minutos
El señor GODOY — Señor Presidente r prime
ro, desee» desde esta Honorable Cámara, solicitar
del Supremo Gobierno, de algún Ministro respon
sable,’ que se sirva decir alguna palabra clara y
definitiva, sin eufemismos de ninguna especie,
respecto de un problema que ha sido planteado
por los maestros de la República: el de su mejo
ramiento económico dadas las actuales condicio
nes de vida que les hace imposible la subsisten
cia. Ocurre, señen* que a tres semanas justas
de la clausura del actual período de sesiones ordi
narias, hasta ahora sólo han obtenido explica
ciones más o menos aceptables y en cierto modo,
esta erran institución nuestra que se llama “trami
tación” es la respuesta que va prevaleciendo: va
le decir que has^a ahora de una parte a otra,
los maestros en un doloroso peregrinaje, no lo
gran una definición concreta al hecho que les im
porta fundamentalmente, esto es s! van a tener
mejoramiento como lo han pedido y dentro de los
términos compatibles con la urgencia de sus ne
cesidades o no lo van a tener.
En esta incertidumbre y en esta tragedia eco
nómica de los maestros, creo que sería más hon
rado, y mil veces preferible, que se les dijera que
no hay posibilidad alguna, que no hay esperanza
alguna de que se les dé el mejoramiento económi
co, antes de entretenerlos con expedientes dila
torios y respuestas confusas que no hacen más
que agudizar su desesperación.
Pido esta resolución desde aquí y espero que
tengamos alguna respuesta.
El señor ALCALDE.— ¿Me permite una inte
rrupción su señoría?
Creo, honorable colega, que no necesita su se
ñoría saber el pensamiento del Gobierno.
Su señoría es legislador, y si sus señorías creen
que en realidad se debe dar ese aumento que los
maestros piden, lo que corresponde es presentar
el proyecto respectivo y defenderlo. *
El señor GODOY.— Para no estorbar la acción
del propio Ejecutivo, para ño entorpecer, como se
nos ha dicho, el proyecto que tiene en prepara
ción, no hemos presentado el anteproyecto ela
borado por la Unión de Profesores de Chile.
Los maestros le han’pedido al Presidente de la
República y al Ministro de Educación, que pre
senten cuanto antes su proyecto. Declaro que fren
te a un sistema que eleva el costo de la vida: hoy,
el pan; mañana, el agua; después, el gas; pasa
do, la movilización, vale decir, todos los articule *
vitales, nosotros, los que queremos sinceramente
hacernos eco de este estado de cosas, daremos
una última tregua y oportunidad al Gobier
no para que cúmpla con su deber, pero si no ío
hace, con las firmas de los Diputados que no»
quieran acompañar, haremos nuestro el proyecto
de la Unión de Profesores y lo dejaremos entre
gado a la consideracijón de la Cámara. Así, cada
cual salvará su responsabilidad.
El señor ALCALDE.— Interrumpí a su señoría
porque una comisión de maestros ha estado ha
blando conmigo respecto de esta materia. Y les
he dicho mi opinión en él sentido de que están
perdiendo el tiempo en estos trajines, por la sen-
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cilla .razón de que si ellos quieren aumento y es
el deseo del Gobierno y de los parlamentarios de
Gobierno^ concedérselo, tienen en sus manos los
medios, pufes les basta sólo con pedir a los Dipu
tados dé Gobierno que presenten el proyecto de
ley correspondiente y al Presidente de la Cámara,
que es también de la combinación de Gobierno, las
sesiones necesarias para despecharlo rápidamen
te.
El señor GODOY.— Estimo que este proyecto,
sea el que mañana mande el Gobierno, que tanto
se ha prometido, sea el que se presente aquí con
las reformas que se quiera introducirle, va a tener
el apoyo de todos los sectores de la Cámara, es
pecialmente. de aquellos qué estando más cerca
del magisterio saben comprender la justicia de las
aspiraciones de este gremio.
34.— ACCION IMPERIALISTA DEL COMUNIS
MO RUSO FRENTE A LA ACTUAL CON
FLAGRACION MUNDIAL.— RESPUESTA A
OBSERVACIONES DEL SEÑOR FERNAN
DEZ LARRAIN SOBRE EL PARTICULAR.

El señor GODOY.— Ahora bien, en los breves
instantes que me quedan, quiero expresar la estu
pefacción que me ha producido el discurso del ho
norable señor Fernández Larraín, por una razón
que, acaso, con un esfuerzo de sus señorías, logren

entender.

.

Cuando al comienzo de la guerra, Rusia, en una
política de neutralidad que el mundo le ha venido
a comprender más tarde, se colocó en la posición
que todos saben, yo mismo escribí un artículo que
provocó comentarios y discusiones. Su título con
tenía el fondo y ¡planteaba! “¿A dónde va Ru
sia?”, y en él discriminaba sobre las aflicciones
que a los hombres de Izquierda, a los socialistas,
nos producía Rusia con esa actitud.
La respuesta a ese artículo, que no eran sino
cien interrogantes, me la dieron los hechos, y la
historia ha venido a probar, señor Presidente, que
los hombres, que los pequeños hombres que desde
esta parte del mundo queríamos enfocar los he
chos con antecedentes muy precarios, éramos nos
otros los equivocados y era Rusia la que tenía la
razón.
Si Rüsia se hubiera mezclado en la guerra en
el primer momento, entonces se habría realizado
lo que ¡ los capitalistas internacionales persiguen
sañudamente; su destrucción, y, con ella, la de
rrota de la clase obrera.
Rusia no podía estar preparada para una gue
rra, para una agresión mecanizada, brutal, como
son las guerras actuales.
>
Rusia necesitaba prepararse, necesitaba ganar
tiempo,'y esto, a su hora, el mundo lo entendió,
y tanto lo comprendió, que los grandes timoneles
y conductores políticos, Roosevelt y ChurchiU, to
das las grandes figuras de hoy día se consideran
orgullosos de compartir con los jefes del Go
bierno soviético y en el mismo terreno de digni
dad personal, nacional e internacional, defen
diendo con ellos la democracia y el porvenir de
la humanidad.
Do que nos duele es esto: que un Diputado con
servador, que se dice democrático, perteneciente
a un partido que reclama para si las tradiciones
democráticas, y poco menos que la existencia ju
rídica de nuestro pais, 'nos traiga pleitos trasno
chados da víejaa que ae calientan ai calor de un

brasero, querellas bizantinas y estúpidas, frente
a un peligro inminente que nos asedia y nos as
fixia. ■
r
Sus señorías o algunos de sus señorías no com
prenderán lo que yo vi, con emoción, 24 horas
después del terremoto de OhUlán: obreros pobres,
que se habían trasladado de distintas partea de
Chile a remover los escombros de las casas de
rrumbadas, para llevar un poco de solidaridad, pa
ra mitigar de alguna manera el dolor, sin averi
guar el apellido, ni las condiciones sociales de los
que podían estar bajo ellos.
En ios momentos de las grandes calamidades,
como cuando estalla un incendio en la casa veci
na — sólo un descastado podría permanecer in
sensible—, los obreros corren con todos los riesgos
que esto pueda significarles, y se penen al servicio
de la colectividad, jugándose enteros. Es lo que ha
cen hoy frente a los peligros que amenazan a la
democracia.
Oreo que esto mismo aconsejaba la religión de
sus señorías. Sin embargo, con una actitud pagana,
con una actitud cavernaria, el señor Fernández
Larraín, viene a hablar aquí, como hablaba el Je
fe de Policía de Buenos Aires, y el jefe fascista y
provocador de la podida de Río Janeiro, expulsa
do ignominiosamente.
Esto es inaceptable. ¿Cómo es posible que el se*
ñor Fernández se sienta contento con Ja actual- si
tuación del mundo cuando ve cómo amenaza a
éste la destrucción, y cuando la Democracia» en
sus últimos baluartes, prepara la defensa de Ja ci
vilización, a que contribuyeron los antepasados de
Uds? Lo hacen guiados por su odio contra el pue
blo, creyendo que ea fascismo los va a respetar.
Y Utís. Jo van a ver: hay una incongruencia
irreconciliable entre las opiniones vertidas esta
tarde en el Honorable Senado, por conservadores
y liberales,' con las declaraciones oídas esta tar
de en la Honorable Cámara, las que no pueden
interpretar la tradición democrática que repre
sentan en Chile el Partido Conservador y también
el Partido Liberal.
Quiero pensar que el “diablo cojudo” ha acon
sejado la preparación de éste discurso, que es m a
patraña, una leyenda, que es una aberración y
una monstruosidad; y que es también, una ver
güenza para esta Cámara el que se haya oído en
su seno ese lenguaje.
Con la autoridad de la posición independiente
que hemos mantenido con honradez en la políti
ca, debo agregar que este discurso demuestra
que es la propaganda subrepticia, la propaganda
maldita de la quinta columna, que no es como
ustedes imaginan» y como también, creyeren los
oligarcas y “munichistas” de Francia, Bélgica, y
de la propia Inglaterra, sino que está destinada
a destruir al pueblo, y destruir a la propia Dere
cha, sin respeto de ninguna clase para nadie, ni
para nada, ni para Ja familia, ni para los sentimientos humanos, ni para la dignidad, ni pare
la religión, ni siquiera para la cultura y la civi
lización de nuestro tiempo.
La voz que hemos oído no es la voz de m de
mocracia, ni la voz del pudblo, ni la voz de Chi
le, ni siquiera la voz dél Partido Conservador, si
no la voz de un señor que se quedó dprmino en
estado cataléptico, hace siglos, y ahora ha des
pertado sin saber qué pasa en el mundo, ni qué
ocurre en la historia.
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Creo que sus señorías, los honorables Diputa
dos, señores Batooceda y Fernández Larraín, que
manifestaban sus puntos de vista de carácter
personal, van a tener que revisar, a mi juicio, su
política de partido, frente a esta situación, pori ue si expresan que están de acuerdo con la po
lítica internacional de S. E. el Presidente de i»
República, no es posible que después nos digan
qué hay una equivocación en la línea seguida.
¿¡reo que no ganan ni los conservadores, m ¿os
liberales, ni ningún otro partido, con plantear en
esta forma problemas tan graves, ya que ,o que,
actualmente se necesita es apagar las pasiones¿
aquietar los espíritus.

ne ú paiabfá el honorable señor Gaete por dos
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El señor GAETE. — Voy a decir sólo dos palabras sobre esta cuestión.
Ojalá loe señores Diputados conservadores se
quedaran un momento más en la Sala...
' 1
Él señor CONCHA. — Después del discurso cataléptico del honorable señor Godoy, no hay na
da más que oír.
El señor GAETTE — Los socialistas deseamos
decir una palabra final en este débate tan inte
resante.
Cuando estalló la guerra, expusimos nuestra
posición y batallamos porque aquí en Chile, y espeoiálmente en América hubiera un sólo frente
democrático contra la barbarie de la guerra eu
ropea.
En eea oportunidad no fuimos comprendidos.
En el plano nacional —, y desde? que celebra
mos el Congreso de los Partidos Democráticos de
América —, hemos seguido, honorables colegas
de acuerdo con la posición adoptada por les par
tidos qué hoy se han ocupado de esta materia, es
pecialmente dé Izquétdá, hemos seguido, digo* la
línea de la unidad, o sea, hemos mantenido es
trictamente una sola línea desde un principio
hasta ahora.
Hoy día, viendo lo que ocurre en la América y
en el mundo entero, los Diputados socialistas de
seamos —> y ojalá lo comprendan asi los sectores
de Derecha y de otros bandos de la Cámara —
la unión de todos los chilenos en un solo frente
ce batalla, ya que la guerra se avecina a nuestras
? Por eso es conveniente, Honorable Cámara, que
no traigamos al debate cuestiones que nos dividen
profundamente en él Parlamento, y qué tienen
que dividir también al pueblo de Chile.
Yo quisiera que los señores Diputados conser
vadores y liberales que hablaron en esta oportu
nidod, revisaran también, sus posiciones trente a
este momento que vive América.
Nosotros hemA estado sustentando frente al
problema intedRcional una linea invariable, sin
desconocer qpe el Presidente de la República es
di llamado a fijar las posiciones internacionales
da acuerdo con la Constitución.
Y nuestros espíritus tienen que estar detrás de
las palabras de S. E. el Presidente de la Repú
blica cuando ha condenado la agresión al Brasil,
y cuando io ha condenado también, el Canciller
señor Borros Jarpa, militante del Partido Liberal

z

Quiero, por último, manifestar a la Honorable
Cámara que en Sewell, en el Mineral de “El Te
niente”, se realiza hoy día, a esta misma hora,
una gran concentración de paractor democrático.
Y advierto a mis colegas conservadores, liberales
radicales, comunistas, etc., que en esa concen
tración, a la cual no pude concurrir, como .o
expresé telegráficamente a sus organizadores, po®
tener una sesión especial de la Comisión de
Trabajo, destinada a estudiar un problema que
interesa a los obreras, que en esa concentración—
algo— se tratará el mismo problema internacio
nal de adhesión a las democracias de que se ha
estado ocupando la H. Cámara en estos momen
tos. Sé que asistirán hombres de todos los sec
tores políticos, y que las expresiones de los ora
dores reflejarán ei espíritu de solidaridad nacio
nal con que debemos afrontar las contingencias
derivadas de.la situación creada por el conflicto
bélico. Y es ese espíritu el que yo quisiera que
predominara en la Cámara, a fin de que no se sus
citaran en ella debates que apasionan y dividen
profundamente las opiniones, pues en estes mo
mentos, más que nunca, necesitamos estrechar
nos las manos, conservadores, liberales, radicales,
socialistas, comunistas, democráticos, es decir, Jos
representantes de todos los partidos políticos,
para que ofrezcamos asi, con esa noble actitud,
una primicia de solidaridad nacional desde ;a
Cámara, que habrá de ser —, sin duna alguna- ,
ún ejemplo para la ciudadanía y para el pueblo
entero.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Co
mo ha llegado la hora, se levanta la sesión.
Sé levantó la sesión a la s SO horas y 32 minutos.

EMBIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.
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