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Sesión 19.a extraardinaria, en Miércoles 29 de Octubre de 1491
(Sesión de 19.30 .a 21 horas)
PRESlDENCIA DEL SEÑOR ROSENDE

IN DICE GENERAL DE LA SESION:

I.-Sumario del Debate.
Il.-Sumario de Documentos.
IIL-Acta de la Sesión Anterior.
IV.-Documentos de la cuenta.
V.-Tabla de la Sesión.
VI.-Texto del Debate.

IV.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
-No hubo cuenta.

V.-

T~LA

DE LA SESION

~Proyecto s(ue concede recursos para
la Defensa Nacional.

1.- SUMARIO DEL DEBATE
1.- La Cámara continúa ocupándose,
en segundo inform:e,del proyé'::~ü que Concede' recursos para la defensa nacional, ohjeto de la presente sesión, y queda totalmelHe aprobado.,

Se acuerda dejar sin efecto- la sesion ,acordada para hoy día, de 10 a 12 de
~a noche, y destinada a tratar el proyecto
1ille loaba de despacharse.
2,,-

n.-

SUMARIO DE DOCUMENTOS

-No hubo cuenta.

iH.-ACTA DE LASESION ANTERIOR
-No se tomó ningún acuerdo relaciocon las actas de las sesiones anterio-

ti~!do

res.

VI.- TEXTO DEL DEBATE
1.- Recursos para la defensa nacional.

El séñor Rosende (Pre'sidenfe).- En discusión el artículo 19 del proyedo que concede recursos para la defensa nacional.
Ofrezco la palabra.
Hay una indicación renoy'adac;!Ue se va
a leer.
El señor Secretario.- Es una indicación
que figuraba en el corrtraproyeC'lp de los :.eñores Smitmans, Baraona y Vl1dés, para rt;jadar el artículo ,en la siguiente forma:
"No se aplicará el impue5lc a 'los bene" ficios extraordinarios a los contribuyentes'
" de la tercera categoría que trabajen a tí" tulo de comisión, comO los, corredores"
" martilleros {} <:omisionistas, ni .a los agen" tes {} representantes de producto.s naciona" les o extranjeros ni a .los contribuyentes
" que obtengan utilidades que provengan
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" principalmente de su esfuerzo personal coH
mo los medieros 'Ú construdores".
Els.eñor Rosende (presidente).- En discusión el artícul'Ú con ,lainciil:ación renovada.
Ofrezco la palabra.
El señor Baraona.- Pido la :palabra.
El señor Rosende (Presid,~nte).- Tiene
la palabra el Honorable señor Baraona.
'
-El señor Baraona.- Señor Presidente:
hemos renovado esta indicaci;'¡p porque la
idea que aceptó la Comisión en el artículo
19 no nos 'parece enteramente satisfactoria.
La redacción que le dió a este artículo, a juicio de algunos Diputados, eXL~uye a ciert.as
activida'des, como ,las que desarrollan los
martilleros, :comisionistas, cons~nlctores y medieros.
En efecto. el aTitículo 19 aprobado por
la Com¡isión dice:
"Se exceptúan de este impuesto a los beneficios excesivos aquellos contribuyentes
que, no obstante estar gravad.os Con la 3."
categoría del impuesto a ]a renta, obtienen
utmdades provenientes de] solo esfuerzo pero
sona] ... "
Aquí, en esta palabra "sólo" es donde
está toda la dificultad. Si se hubiera dich:'
"principalmente del esfuerzo' personal" no
habríamos insistido en que 'se ienovara nuestra indicación, porque tanto ios martilleros,
como los comisionistas, constructores y medieros tienen un ínfimo capiíai :con que trabajan y con esta :palabra "sólo" van a quedar afectos a este impuesto extraordinario a
las utilidades excesivas. Para sa¡'var esta dificultad hemos renovado la indicación en la
misma forma en que se habí,a presentado primitivamente en la Comisión.
Si el Honorable señor Faivovich nos dieraalgunas explicaciones al respecto, se lo
agradecería altamente ..
El señor Faivovich. ¿Me permite, Seuor Presidente?
Ei señor Rosende (presidente).- Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor Faivov:ch.- Quería expresar,
señor Presidente,que acepto la indicación del
Honorable señor Baraona en c,ranto reemplaza la expresión "sólo" por "principalmente",
para confonnarla Con J.a jurisprudencia sentada por losíribunales de ju5ticia y Con la

interpretación que ha dado a la ley lmpues.
tos Internos; de manera que pl"dríamos mantener, si hubiera unanimidad de pareceres, el I
artículo tal .como está redadado, reem plazando :la expresión "sólo" por "principalmente" .
El ,señor Baraona.- Acepto el temperamento.
El señor Gardeweg. - Peor es nada.
e: :':'!":,'r Rosende (Presidente) ._.. üfrezco la palabra .
El señor Montt.- Pido la palabra.
El señor Rosende (presidente).- Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor Mantt.-. Nosotros aceptamos
esta modifkación,consecuentes con el estudio que se hizo de.} asunto desde el primer
momento. En el proyecto o"iginal enviado ,
po" el Ejecutivo', 'Se contempiaba esta situ;J.ción. Sin embargo, en el seno de 'las Comi- I
siones de DefenSa y Hacienda unidas, fué eliminada por los Diputados ,de izquierda. Nos
alegramos de que se !haya cambiado de opi- ,
nión ante un concepto falso y de que haya
a::uerdo ahora.
El señor Cárdenas.- Se aceptó en la
inteligencia de que era justa esta ,disposición.
El señor Rosende (Presidente).- Offezca la palabra.
Of rezeo la 'palabra.
Cernado el debate.
En votación.
Con el asentimiento unánime de la Honorable C~mara se po'dría aceptar h p~opo-",i
ción hecha por el Honorable señor F,aivovich
y aceptada por el Honora.ble Sr. Baraona, en
el sentido de aprobar el artículo propuesto
por la Comisión reemplazando la ,palabra "sólo" por "principalm\ente".
El señor Tapia.- Con esto, se favorece
a los martilleros ricoS.
El señor Baraona. - Y también a los
constructores pobres.
El señor ,Rosende (presidente).- ¿Habría acuerdo?
El señor Videla.- Que se vote.
El señor Faivovich.- ¿ Me permite, señor
Presidente? Para que quedara bien habrí-a que
cambiar la frase de "sólo" por la palabra:
"principalmente ",
El señor Ganido.- No dvid,e, señor Pre~ .
sidente, que hay oposición.
l'
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El señor Rosenid~ (Presidente). Hay desconocíarnos J.a jurispmdencia de los TrioposiCión para ,admitir a. vot'aCÍón esta idea; bunales de Justicia,que coloc::tbaa la Direcen consecuencia, 'Se va a votar la indicación ción de Impuestos Internos en la imposibIlirenovada.
dad de acordar esta exención a esta gente
El señor Garrido. - QUe 'Se lea, señol' que la ley primitiva pretend.ió favorecer. Si
Presidente.
mantenemos la misma redacción, pues este
artículo es una reproducción de uno conteniEl !Señor Secretario.
"No se aplicará el impuesto ,a. los benefi- do en la lev del año 1933, sobre im'puestos a
cis extraordinarios a !los con~"ibuyentes de la las utilidad~s extraordinarias y cuya redacción
tercera .categoría --que trabajen .a título de co- djó márgen a las dificultades ':efíaladas, semisión, cama lÜ's corredores, martilleros iO, co- guirá existiendo. es'tasituación, En cambio.
misionistas, ni a los agentes o representantes con esta otra redaoción se res'",elve el asunde productos na.cion'ales () extranjeros ni a los to en una forma más favorable,como se ha
contribuyentes que obtengan utilidadesq!Ue explicado.
El señor Rosende (Presidente).- ¿ ET
provengan principa.lmente de su esfuerzo perHonorable
señor Tapia mant;ene su oposisonal, como los medieros o constructores.
El señor Faivovich.- YOClé'O, Honora- ción?
El señor Tapia.- Seño,r Presidente: A
bles colegas que de aceptarse la proposición
que me he . permitido formular, ~e resolvería mí me parece c;¡ue la rey debe primar 50bre
satisfadoriamente el 'problema, Así se con- toda otra 'Clase de consideraciones, de maneforma la redacción de este artículo a la in- ra que si una nueva ley vien~ a que'dar reterpretación c:ue a la ley dan ;1, Dirección de dactada con la palabra "Sólo", toda otra juImpuestos Intemos y ,los Trib',males ,de Jus- risprudencia anterior contraria queda inmeticia.
diatamente anulada a partir des.íe ladictación
El señor Garrido.- Hago fé a 10 que nos de la nueva ley.
El señor Rosende (presidente).- ¿ Su
explica el Honorable colega .
El señor Rosende (presidente).- ¿ Ha- Señorí:1. mantiene su oposición?
El se!lor Tapia.- Mantengo mi oposibría acuerdo para aprobar el artículo en la'
forma que ha indicado el Hoporable señor ción.
'Faivovich?
El ~=üor Rosende (Presidente).- En voEl señor Tapia._ Yo pido we quede bl tación la indicación renovada.
El señor Faivovich.- Pero, señor Precomo está redactado, porque :\.: sido inforsi.i.eme, si hemos d,e votar la ;ndicaCÍón así,
mado al respecto.
El señor Rosende (Presiden t~).- En con- . seguramente tendremos que votar en ,contra
de ella, porque el alcance de la indicación
secuencia, Su Señoría se opone.
El .señor Labbé.- No se op::mga, Hono- renovada es muy distinto ...
-Hablan varios señores djputados a la
rable señor Tapia. Si estamos tt]dos de acuerdo.
vez.
El señor Faivovich.- Yo ruego al HoEl señor Baraona.- Con ello v'a a perjudicar a los productores de /';s.:asos recur- norable señor Tapia que retire Su op,Q,sición,
porque esto resuelve el problema.
.
sos, Honorable señor Tapia.
Un señor Diputado.- Que se vote.
-Hablan varios señores diputados a la
vez.
-Hablan varios señores diputados a la
El señor Garrido.- ¿Cuál es el benefi- vez.
El señor Videla.- ¿ Por q l:É; no se vota:
cio que encierra la reforma que se propone?
El señor Faivovich.- Con reemiplazar tal como viene informado pOr la Comisión?
-Hablan varios señores diputados a la
la frase "d.el Sólo e~fuerzo personal", por
aquella otra "principalmente del esfuerzo vez.
personal", se dá el alcance p'('ciso que heEl señorFaivovich.- Porque con elcam~ ,
mos tenido en cons.ideración al despachar es- bio propuesto queda mejor el é\!',tículo.
te proyecto. Nosotros habíamos en un prinEl señor Ros.ende (Presidente).- En vocipio,aceptado la actual reda.:ción, porque tación la indicación rendvada.
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-Hablan varios señores diputados a la
·v-ez.

El seño'r Labbé. -

El señor Tapia man-

Ja a toda la izquierda.
.
El señor Tapia.- Me he limitado a ha.cer uso de un derecho; nada más.
El señor Labbé.- Está muy bien Honorable señor Tapia. Yo io felicito de que sea
,capaz de sostener su opinión.
El señor Tapia.- Mucha:> :!1°acias, señor
Labbé ...
Votada económicamente la indicación reDovada foé rechazada por 37 votos contra
19.
El señor Rosende (Presidente).- Rechazada la indicación.
En votación el artículo 19,
El señor Rosende (Presidente). - Si a
la Honorable Cámara le parece, se daría' por
aprobado el artículo 19, en la torma propUeSta por la Comisión.
Un señor Diputado.- Que se vote.
El señOr Rosende (Presidente) .-En votación.
Votado económicamellte
artículo, fué
aprobado por 19 volos contra 14.
El señor Rosende (Preside'1te).- Aprobado el .arUculo 19.
En ,discusión el artículo 20; no hay indicaciones renovada's.
Ofrezco la pala.bra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
En votación.
Votado económicamente el artículo, fué
aprobado por 41 votos contra 17.
El señor Rosende (Preside'l:e).- Aprobado el artículo .
En diScusión el artíclt1.o. 21, sobre el cual
tampoco hay indicaciónes ren')vadas.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerr.ado el debate
En votación.
Si le parece a la H. Cámar;l} se daría por
aprobado el artículo.
. Aprobado.
En discusión el artículo 22, respecto del
cual tampoco hay in'dicaciones renovadas.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

e.

En votación.
Votado económicamente el artículo, fué
aprobado por 44 votos.
El señor Rosende (Presidcate).- Aprobado el artículo 22 .
En discusión el artículo 23. Tampoco .hay
indicaciones renovadas.
bfrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor Concha.- Llegamos, señores
Diputados, a la parte más importante del proyecto: la creadón de puestos .. , Van a haber :3 O Y tantos puestos listos ...
El señor Rosenz1.e (Presidente).- Permítame, H. Diputado. Está cerrado el debate.
En votación.
-Votado el artículo 23, fué aprobadó
por 42 votos contra 1.
El señor Rosende (presidente).- Aprobado el artículo 23.
El señor Smitmans,- A nosotros no nos'
interesan los puestos públicos ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
,
El señor Concha.- No se le entiende
nada, señor Cabezón.
El señor Rosent1,e' (presidente).- En
discusión el artículo 24 del proyecto.
Respecto del artículo 24, había una indicación renovada que correspondía a 'una
disposición del confraproyecto de la Falange Nacional. El Honorable señor Garretón
expresó que la Falange retiraba las indicaciones renova'das.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
darían por }¿tiradas las indicaciones renovadas por la Falange Nacional.
Acordado.
En diScusión el artículo 24.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-'-Votado económicamente el artículo,
fué aprobado por 41 votos contra 8.
'
El señor Rosende (Presidente)._ Aprobado el artículo 24.
En discusión el artículo 25.
En este artículo también había unaindicación renovada de la Falange, pero, por'

~.~
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acuerdo de la Cámara, todas ellas se han
considerado retiradas.
El señor Labbé.- Esta es la primera plata, señores Diputados ...
El señor Rosende (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre el artículo 25.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Votado enocómicamente el artículo
25, rué aprobado por 42 votos contra 12,
El señor Rosende (Presidente).- Aprobado el artículo 25.
En discusión el artículo 26.
No hay indicaciones renovadas.
Ofrezco la palabra.
El señor Labbé.- ¿ Me permite, señor
Presidente? Pido la palabra.
Yo creo que hay indicaciones renovadas ...
El señor Secretario.- Hay una indicación renovaja de los señores Salazar y Prieto. para agregar a continuación del artículo
26, el siguiente:
"Artículo ... Todos los empleos, cOmisiones u otras actividades que se produzcan
como consecuencia de la aplicación ce la
presente ley, a excepción de los miem l1ros
del Consejo de. Defensa Nadonal, serán desempeñados exclusivamente por miembros de
las Fuerzas Armadas en retiro, sean cuales
fueren las reparticiones fiscales o semifiscales donde dichas actividades se creen.
Las pensiones de retiro y montepío de
,dlilchos miembros de las Fuerzas Armadas
serán compaiibleS' con los' sueldos, gratificaciones u otros emolumentos que ~e les
asignen y servitán para. to:dos los efecto~
legales" .
El seño-r Rosende (Presidente).- En
discusión la indicación que se acaba de leer.
El seí'íor Lllbbé. - He pedido la palabra,
señor Presidente.
El señor Rosende (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Labbé.- Es ,de todaiustiei:l
a.cog'er esta indicación, en virtud de la eu:!]
se llama a prestar servicios en los empleos
'Ü comisiones que pueden consultarse en el
futuro y durante la a'plicación de esta ley,
al personal en retiro de las Fuerzas Armadas.
Se podría arg'üir, seguramente, que esta
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ley no va a ,crear nuev,os empleos. Pero aun.
,previendo este caso, la indicación renovada
dice: "Todos los empleos, comisJones u otras
actividades". " En consecuencia. se coloca
en el caso hipotético d'e que el Consejo de
Defensa Nacional, el Ministro del ramo, o
el Presidente de la República, puedan necesitar o crear empleos para el mecanismo de
esta ley.
Con esta indicación se dice que los empleos y comisiones que se requieran, sean
desempeñado~ por miemoros en retiro de la~
Fuerzas Armadas.
Me per.mitiríapreguntar al :.;eñor Mini~
ira de Defensa si tiene inconvenIente, o ha\)r;;1 algún obstáculo, para que los miemb'{'s
en retiro de las Fuerzas Armacas pudiera;,1,
d ..?s:mp~ñar estos empleos.
El señor Valdovinos (Ministro de Dcf:'lFa Nacional).- En verdad, esta disposición podría lene:' :11gunoS' :ncür:venientes.
Supóngase Su Señoría c~ue' fuera necesario design:n un técnico en la producción
de pólvora, o ce cualquier ot1'(l material: no
podría, según b indic~lción cita h, design'arse un técnico, si no tiene el carácter de militar tn retiro y. en un caso así, sería imposible designar un personal completamente'
cientifico para un objervo determinado ...
El señor Lahbé.- '(, aparte de esa objeción, ¿tendría el señcJr N\inishoaIguna
otra?
El señor Aburto.- El inco:1veniente en
g;eneral; se encuentra en eS'a exclusividad de
la indicación, señor Diputado.
El señOr Coloma.- Pido la palabra.
El señor Valdovinos (Ministro de Defensa Nacional).- No siempre hay mi1itaH~s
en retiro que reunan cieltas condiciones técnicas exigidas para determinados casos. Por
lo demás, CR.si siempre para los cargos civiles se designa a militares en reóo, pero no
conviene que haya una disposi.;'ón tan absoluta que cierre la posibilidad ::le llamar a
hombres muy técnicos (, entendidos. p0rque
no reúnan las condicione3 de ser militares en
retiro.
El señor Rosende (Presidente).- Tiene
la palabra el señor eoloma, q~l~ ía h~lb¡a
solicitado.
El señor' Coloma.- Encuentro de gnT!
importancia la indicaci6:1 rennv:!.·la a que ~,C-

,
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11.1 ve:lido refiriendo el Ho,norable sefí'"'r
Labbé, sin desconocer, evidentemente, el inconveniente a que ha. aludido el 'señor Ministro de Defensa.
Pero, son tan graves las razones que deben pesar en el ánimo de la Honorable Cámara para aprobarla, que creo que se podría
obvjar el inconveniente señalado por el señor Ministro, .aceptando, por unanimidad, la
exclusión de esta. norma en aquellos cargos
que sean exclusivamente técnicos, como los
que ha indicado Su Señoría.
Me parece que aquellas funcione,s relacionadas con la defensa nacional deben ser desempeñadas, -ello es indispensable-, por
ciudadanos que ,tengan un con'cepto claro d·el
patriotismo, de la disciplina y de la responsabilidad. Pudiera parecer un tanto exagerada la afirmación que he formul,ado, de que
sea necesario exigir estas condiciones, tratándose de chilenos, pero, hace algunos día'leí en el diario comunista "El Siglo" una publicación, según la cual habría ,acudido hasta la redacciÓn de ese diario, una comisión
a ,protestar de que en la Fábrica de Material
de Guerra, con motiv,o' de su aniversario, se
nubiera pedido a sus obreros que participaran en un homenaje que se iba a rendir en
ese establecirrÍ,jento militar por la circunstancia expre~ada.
Según esa información, estos obreros comunistas protestaban porque la Dirección de
la Fábrica los obligaba a participar en una
actividad distinta de la función esencialmente técnica que desarrollaban.
Protestaban estos obrer,os, señc'r Presiden te, porq uc, según ellos, se les sacaba de
las actividades que tienen obligación de '0'_
sempeñar, para hacerlos desfilar tal vez frente a la bandera chilena o para participar en
una festividad de alto significado ~atr¡ólico_
El señor Abarca. - Según opinión de Su
Señoría ...
El Señor Coloma.- Me alegre) de ql'C
el seiíor Ministro de Defensa Nacional :-iC encuentre en la Sala, para imponerlo je este'
grave 'denuncio, -que no hemos con0c;rh
por declaraciones de algún jere no comunista de la Fábr~ca de Material de Guerra, sino
por el propio diario "El Siglo" de que áentr,o de ,la Fábrica de Material ,de Guerra, den-trode un eS~ii.blecimiento de carácter mili-

far, hay obreros que no aceptan poner sic,uiera una parte de su esfuerzo en de3~l.fro
llar un acto patriótico y que protesta.a por
la orden que les dan los jefes de este establecimiento, a fin de que haga las averiguaciones del caso ...
¿ A dónde vamos a ir a parar, señor Presidente?
El señor Escobar (don Andrés).- ¿Qué
entiende 'por pa<triotismo, Su Señoría?
El señor Colotna.- y sólo se ex!)lica
que ocurran estas cosas, 'porque Su Señoría
no tiene concepto de patria. Ya sabemos
que Su Señoría es un adepto de una Tercera Internacional y que, como tal, viene negando de Rusia, donde p.ara vergüenza de
esta Cámara, fué a participar COmo miembro de ella ante el Congresod.e los Soviets ...
De manera que lo que yo entiendo por
patriotismo, no me voy a preocupar de hacerlo presente al Honorable Diputado comunista, ni a ninguno de Sus Señorías: me basta y me sobra con que en el senO' de esta Cámara todos sus miembroS, con la sola excepción de Sus Señorías los comunistas, no necesitan que les expliquen 10 que es patriotismo, porque como' buen,os chilenos 10 llevan en medio del corazón!

-Aplausos en la Sala.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Coloma.- ¿ Es posible que en
un establecimiento de carácter militar, en la
Fábrica d.e Material de Guerra, haya obreros
que van a un diario ,comunista a ,protestar,
porque los Jefes de esa FábriCa les ordenan
efectuar act:vid'~ldesde carácter patriótico?
Estü 10 considero una cosa inaudita.
Aprovecho, .::omo digo, la ocasión de que
:::.e encuentra presente el señor Ministro de
Defensa Nacional para, desde esta alta tribuna, solicitarle que _se hagan las averiguildones n.:cesarils acerca de este hecho insólito y grave.
Esta circunstancia de que se haya protesbdo porque se resuelva la asistenci.a de
obreros a actos patrióticos me parece suficientemente grave y so,bradamente poderosa
para que se acepte este artículo, esta indicación que, por lo menos, nos resguar,da a los
que tenemos patriotismo, a 105 que no necesitamos que se nos explique en qué consIste
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I el patriotismo, ante el hecho insólito de S1• 'ber .:¡ue existen en un establecimiento militar,
I obreros que
han 'pr.oil:estado porque se ·le~
I hace ejer,cer actividades relacionadas con una
alta finalidad 'patriótica,
.
El señor Escoba¡. (·don Andrés) , - Pido
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El señor Escobar (don Andrés).- Lo
tomaré muy en cuenta, H. Diputa'do .
El señor Garrido.- A continuación a
mí.
El señor Escobar (don Andrés).- HaCe tiempo, en el régimen pasad,o, aparecieron en "El Siglo," 'publicaciones de los obrela palabra~
~'. ,~fl~iÍf,;~; ;
El señor Santandreu (Vicepresidente) .-. ros de la Fábrica y Maestranza del Ejército',
La había solicitado, el señor Ministro de I:J
En esas publicaciones se referían única y ex
tensa Nacional, pero está oon h palabra el clusivamente a medidas arbitrarias de aI~u.
Honorable señor Labbé,
nos Jefes que posteriormente salieron de la
El señor Labbé.- El señor Ministro de repartición, , .
Defensa desea usar de la palabra y yo, con
, El señor Gardewe¡.-¡ Lo que yo decía,
Tojo agrado, le concedo una interrupción.
Honorable Diputado!. . .
/
El señor Valdovinos (Ministro de DefenEl señor Escobar (don Andrés) , - No
Sa Nacional).- Debo decir a la Honorable
salieron por esa razón, sino por otra causa,
Cámara que no teng,o;conocimiento del he- que no voy a explicar ahora porque Sus Seicho que denuncia el Honorable señor Colo- ñorías quedarían en vergüenza.
1I1a.
Ahora, el H. señor Coloma, con esa verPor lo demás, en estos días he estado borrea que lo caracteriza cuando se dirige
hablando con los Jefes de la Fábrica y Ta- contra los bancos comunistas, dice que yo
lleres de la Maestranza del Ejército y nada he ido a Moscú a hablar en las Cámaras de
me han dicho respecto a que haya .habido la UniÓn Soviética. Me parece ...
obreros que se hubieran opuesto. a alguna
El señor Coloma. ¿ Cómo voy a demanifestación de orden patriótico ...
cir eso cuando Su Señoría no sabe ruSo? La
El señor Coloma,- i Si esto se ha publi- e: mara na oído perfectamente lo que dije.
cado en el diario "El Siglo", señor Ministro!
~.::¡ señor Escobar (don Andrés).- Yo
• Le puedo pmporcionar uno de 10$ ejempb- no >e podido tomar representación alguna
res a Su Señoría.
de sta Honorable Cámara, porque no me
El señor Valdovinos (Minisirode Defen- dió ninguna clase de representación; de mosa Nacional).- Los Jefes nada me han de- do que lo que expresa el H. señor Coloma
nunciado, lli siquiera me han hablado de pro- no pasa de ser más C. ue una afirmación sin
test.a alguna relacionada Con la oposición de base alguna ...
los obreros a la realización de una función
El señor Coloma.- Su Señoría está falpatriótica.
'
.,
seando los hechos en su afán de justificar
El señor Gardeweg,-¡ No lo han hechc actitudes que no tienen .iustific,tción.
porque arriesgaban el puesto!._.
El señor Escobar (don Andrés).- Así
El seDor ValdovÍnos (Ministro de Defen- 10 ha expresado Su Señoría y toda la CámaS:l '\lacin,,;tI) , - ¿ Cómo dice Su Señoría?
ra lo ha oído; de manera que ahora no poEl sellor Gardeweg,-¡ Si alguno de los drá decir que soy yo el que no ha compren,
Jefes dice :lIgo y Se pone frente a los obre- dido, . . '
ros, 10 echan!
Va a quedar, pues, Su Señoría aquí, en
El sú'íor Escobar (don Andrés).- ¿No esta Honorable Cámara, y ante el p.als, come po:iri1 conceder también el H. señor mo que no ha dicho 'la verdad .. ,
Labbé, una interrupción?
Por oira parte, toda la H. C. Y todo e!
El señor Zamora.- ¡ Es muy caballero país conoce la forma cómo los ·HH. DO. de
para negarla!
la Derecha han estado obstruyend.o· este proEl señor Labbé.-.- Honorable señor Es·· y::cto qlle interesa a las Fuerzas Armadas y
cobar: no· tengo' ningún inoonveniente, má- a la nación entera ...
xime cuando es una lección para Sus SeñoEl señor Yrarrázaval.- Y que más inrías en el sentido de que debemos ser amplie:
teresa tamhién a los que se opusieron al imen este debate.
puesto al cobre., ,
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El señor Escobar (don Andrés).- Nosotros no nos hemos opuesto. . .
/
,-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
-Funcionan los silenciadores.
El Señor Escobar (don Andrés).- Nosotros trabajamos patrióticamente por la
prosperidad del país ...
-Hablan varios señores Diputados a la
'Yez.

El señor Labbé.- Reclamo mi derecho,
señor Presidente,
El señor Rosende (Presidente).- El H..
.señor Labbé reclama su derecho:
_
El señor Escobar (don Andrés).- Muchas gracias, H, señor Labbé, por la interrupción que me ha permitido.
El señor Labbé.- Señor Presidente, sólo quiero decir que esta indi'cación renovada debe ser aprobada por la Honorable C~
mara e incorporada a la legislación, porque
no hay fundamento alguno para inferir una
-ofensa gratuita, un agravio, a todo este personal en retiro de las Fuerzas Armadas_
Este personal tiene competencia, tecnicismo, y conoce su profesión y será especialmente útil si se llega a realizar la idea -como se ha informado- de extender la cultura militar a los civiles, tal como se ha~:é el
otros países.
Estimo, H. C .. que no Se puede dejar
de mano a este persona! que es numeroso y
que tiene gran capacidad y reconocida competencia profesional.
Si el Señor Ministro de Defen5a estima
, que esta disposición legal puede dejar cerrada la puerta para un personal técnico especializado, nada más sencillo que complacer
al señor Ministro de Defensa, e incorpor.ar
una frase que permita al Gobierno, o al Congejo de Defensa Nacional, incorporar, además del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, al per~onal técnico especializa10 en
los ca&o,s en que se le necesite.
Estas razones demuestran que esta indicación se encamina a dar mayor eficacia a
la ley dentro de su finaiidad, y dentro del
objetivo manifestado por el señor Ministro
de Defensa, Por eso pido a la H. Cámara
que se a:pruebe, dándole el ·alcance que le
da el señor Ministro.
He terminado.

Un señor Diputado.- Pido la palabra.
El señor Rosende (Presidente).- Habí~
solicitado primeramente la palabra el Honorable señor Melej y, a continuación, el Honorable señor Cárdenas.
Ei seí'ior Garrido.- Y en seguida el que
babIa, señor Presidente.
Eí 'señor Rosen!Íe (Fresidente).- Tiene la palabra el Honorable seí10r Melej.
El señor Melej.- Seño~ Presidente: creo
que la indicación renovada que está en estos.
momentos en discusión, tiene, además de Jos
inconvenientes que anolaba el sefíor Ministro de Defensa Nacional, uno de carácter
constitucional, y en el cual mí Honorable
colega señor Labbé, parece qí.le no ha rep~l
rada lo suficiente.
En efecto, entre las garan.ías que ·la "
Constitución asegura a to,dos los habitantes
de la República, figura el número 8,0 (',el
artículo 1 0, que establece lo siguiente:
"La lc!m;~iún a todos los cmplt'os y hmciones públic3.s, sin otras condiciones que las
que impongan las leyeS".
En virtud de esta indicación rtnov:da
no se e.staría estableciendo una condición,
sino que ~_e establecería úna exciusión de a1g\.mos ciudadanos.
Les Diputados de t:¿tos b;mcos reconocemos., ,
El stñor Labb~.- j Qué mal invocada la
Constitución!
EI señor Gardeweg.- ¿Y la condición
de ser militar en retiro?
El señor Melej. '" la competencia y
tecnicismo de Jos miembros de las Fuerzas
Arl1la.das en retiro, pero tenemos el temor
,de que al aceptarse esta indicación ¡-enov;:¡d;¡,
ella podría hacer que fuera inconstitucional,
en esta parte, la ley que en este instante: se
jebate.
El señor Rosende (Presidente).- TiEne
Li palabra el Honorable señor Cárdenas,
El Señor Cárdenas.- El objetivo que
persigo al hacer uso de la palabra durante
el debate suscitado a propósito de la renovación de eSla in;jicación no es otro que levantar :lquí mi voz para que no quede flotando en el ambiente el concepto expresado
pOI' un Honora.ble diputado en el sentido de
que el personal de obreros y empleados de la
Ma.estranza y Fábrica del Ejército, pueda te-

19.n SESIGN EXTRAORDlNARIAfENMIERCOLES 29 DE OCT\..lBRE DE 1941

1~'j

queñas pensiones. Si no se ·etcctúa'este' reajuste; ae; uí se establecería un privileg.ib
para la gente modesta, para los "suboficiales
y gente de escasos recursos, sino' 'para JO!
jefes, que en "todas partes tienen' jnf1u6ncia~,
los que seguramente conseguirán, así:,. :;ae;';'
mular dos sueldos.
.
Creo que es hora· de que evitemós las
acumulaciones de sueldos aÍtos: elque i tiene
una pensión de 24 mil pesos o de 30 niil, t:ene una ventaja sobre el que nada ,Hene;
El personal técnico de la Maestranza del
Ejército, ha sido pospuesto durante este .{ir.
timo tiempo, cuando ha vacado algún; pu('sto de carácter administrativo, a pesar de -6111
contr.arse en condiciones de ascender, en virtud de la disposición 25 del Reglamerito 0.
ce una Ordenanza Militar.
Yo deseo que no se acepte esta '¡ndic:1ción, en la seguridad de que el señDr ~linis
tro y el Consejo de Defensa aplicarán el ::rtículo en discusión en forma equitativa.
Nada más, señor Presidente.
\":
El señor Rosende (Presidente).- El
Comité Radical y el Democrático solicita'"
la clausura del debate.
En votación la petición L1e clausura del
debate.
""
El sefíor Labbé.- Señor Presidente~ .. ~
Se pasó de preparado el Partido DemO-'t
crático: el Honorable señor Garrido hab':i
pedido la palabra, y, sin embargo, quiere la
clausura &el debate.
El señor Garrido.- Porque estoy con~
forme con lo. manifestado por mí H0110rab~e
colega.
--Efectuada la votación
forma econÓn>Jca, fué aprobada la clausura del debate
por 38 votos contra 16.
'
El señor Rosende (Presidente) .-. Aceptada la clausura del debate.
En votación la indicación renovaoa.
El señor Labbé.- j Ahora, a echar par"1
afuera al personal de las Fuerzas Armadas y
a perseguirlos en toda forma!
El señor Rosende (Presidente) . -.. En
voía::ión la indicación .
-Votada en forma económica, fué' rechazada la indicación por 40 votos c::ontni

n'"

en

1~.

El :C'ñor Rasende
chazada la indicación.

~.

(P.rcslckúte ' . -

Re~

.\

,
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" o~ señor Labbé.- Lómo es eso, señor
presidente., ,
, El señor Carrasco. -,- Pido que se 'deje
.cónsbncia de mi abstención.
El señor Rosende ,( Presidente).- En
4iscusión el artículo 26.
No, hay indicaciones ~enovadas.
Ofrezco la 'palabra.
Ofrez.co 'la palabra .
Cerrado el debate.
En vo ta:ció n el artículo 26.
-Votado económicamente el artículo
26,
aprobado por 42 votos contra 1.
El señor Rosende (Presiden te) . - lApro.
had.o el artículo.
,
En discusión el artículo 27.
Ta~poco, hay indicaciones renovadas.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerra.do el debate.
En votación el artículo.
,-Volado económicamente el artículo
Z7, fué aprobado por 43 votos contra 3 .
.--Hablan varios señores Diputados a la

rué

VeI';.

El señor Labbé.- ¿Por qué no echan
un vale desde luego y nos c-onvidan a comer
a todos, incluso al Presidente? ¡Ya hay plata ¡bundante! .
"
El señor Rosende (Presidente).- Aprol>ado' el artículo.
. ,-Suenan los timbres silenciadores.
El señor Rosende (Presideote) , - En
discusión el artículo transitorio. No hay indicaciones renovadas.
Ofrezco ¡apalabra.
El señor Marín,- Pido ía palabra,
EI:ieñor Rosende (presidente) , - Tiene
la palabra el Honorab1e sefior Marín.
El sefior Marin.- Sefior Pr.esidente: Hemos llegado, por último, después de largas
sesiones, a la conclusión de la discusión de
este proyecto de ley que ha sido aprobado
por la lzyuierda tal cual 10 deseaba el Gobierno.
Quierol decir, a nombre de los Diputados de [a Derecha, que nada deseamos má5
que' esta ley sea beneficiosa para Chile. Sobre todo somoS chilenos.
Pero, sí nuestras ,dudas muy funda:Ll5
respecto 3Jl beneficio que esta ley ha de traer
,al país, se ven realizadas, si nuestros funda-

dos temores de que esto signifique un ca.. '
mienzo de entregamiento nacional .. :
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor Marío.- ... se ven por desgracia realizados, yo dejo emplazados a Sus
Señorías a concurrir ante el Tri,bunal de la
historia ...
-Ruido en la Sala.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor Rosende (Presidnte).- Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar silenci~,.
El señor Marín.- Si por algún m{)tivo.
por desgracia, Señ{}¡ Presidente, nuestras dudas llegan a ser confirmadas y este proyecto
de ley significa un comienzo de entregamiento nacional ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Mañn.- ... qued:'ln emplazados
los Diputados d.e Izquierda y el Gobierno de
la Repúblic'a, a concurrir ante el Tribunal de
la historia. . .
.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Marin.- ... por el crimen de
le,sa patria, por haber comprometic:o el honor de la Nación.
Desearía tener fe en las palabras del Ministro de Defensa, del Ministro de Hacienca
y dei Honorable señor Faivovich.
¿ Qué saCaremos con las promesas de Ss.
Ss. si Chile comienza a ser entregado ante
la imperiación norteamericana? Serán SS.
SS, los que respondan ante la historia de
este cargo', de esa imputación que anticipadamente hemos hecho por los antecedentes
fidedignos de la discusión de este proyecto
en la Cámara de Representantes de EE. UU.
i Ha. terminado este debate y salvamos
nuestra responsabilid.ad histórica 1
-Aplausos en la Sala.
El señor Rosende (Presidente).- Tiene
la palabra el Honorable señor Garrido.
El señor Gar'rido.- Señor Presidente,
pido no ser tnternnnpido en las palabras que
expres'áré brevemente, oontestando a estas
reiteradas manifestaciones de parte de los
Diputados de" Derecha, de qúe las Izquierdas
de Chileno saben asumir su propia respon-
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sabilidad, de que las Izquierdas de Chile venderán la patria con sus propias palabras.
Se ha dicho hasta el cansancio en las sesiones de las Comisiones Unidas de Defensá
y de Hacienda, que ninguna de e.;;taS' ,:( sas
ocurrirá. .Las Derechas alprovechan la atta
Tribuna de la Cámara y del Senado para'
gritarle al país que la Izquierda no procede
.bien.
Se equivocarán todos los SS. DD. de la
Derecha, a través de ia historia, como dice el
Honorable señor Marín'en sus apreciaciones
injustificadas. Las Izquierdas responderán
con verdadero 'patriotismo luchando porque
la Defensa Nacional se encuentre en un pie
de eficiencia.
-Hablan varios señores Diputados a la
'TeZ.
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ria, formada por hombres de iaeáles. Esa
responsabilidad pesa sobre la Izquierda chilena, y ella sabrá ser consecuente con todos
sus representados.
, Termino declarando que estas palabras
tantas veces repetidas por los Diputados de
'la Derecha en contra de la. Izquierda, frente
a este proyedo, serán transformadas eJl'
aplausos de todos los chHenoS' p.ara la Izquida de Chile, cuando vean que nuestra defensa nacional Se encuentra en buen pie y'
cuandol vean que ,las fábrkas y Astilleros
:1 bran sus puertas a toda la gente que nece~ta trabajar.
-Aplausos en la Sala,
El' señor Dono50.- i Después se subleva
la marinería!
El señor CárMa.s:- ¡No olvide Su~
ñoría la forma honrosa en que ha llegado a
esta H. Cámara dentro. de las listas4'et Frente Popular!
El señor Rosende (Presidente).- Ofrezco la palabra.
.
Ofrez·co la palabra.
CerradO' el debate.
En votación el artículo transitorio.
-Volado el articulo en forma económica, fué aprobado por 45 votos.
El señor Rosende (Presid.enle).- Apr·o- .
bado el artículo.
Terminada la diSCUSIón del proyecto.

El señor Garrido.- Lo . que producirá
esta ley será en gran parte para crear actividades industriales,.como Fábricas, AstilJeTOS, Varaderos, etc., que traerán comp consecuencia la absO'rción comple1:ade la ,cesantía en nuestro país.
La clase obrera les, seguramente, la que
,va a sufrir más que nadie COn los .impuestos
que esta ley determina, pero estoy seguro
qué no será ella la que vaya a reprochar a
sus representantes. Yo tengo el oonvencimiento absoluto de que aquellos hombres qUe
carecen de pan, techo y abrigo, en esta o.pmtunidad serán una realidad, porque habienSuspensión de la sesión nocturna efe
do trabajo bien remunerado, habrá cultura 2 . hoy.
y habrá felicidad en los .hogares humildes.
Esto no lo quieren creer los Honorabl,o.
Diputados de la Dere.cha y tratan de despresEl señor Rosende (Presiden te) . -'- Si le'
tigiar a los Diputados de Izquierda ante c' - parece a la H. Cámara ,quedaría suprimida
país. Pero yo me permito decir que no e' la sesión a que se había citado para ho,y ~
sincero el propósito de la Derecha cuando. las 10 .ie la !loche.
trata de hacer una obra'desquiciador.a del
Acordado.
izquierdismo, ya probado en dos {lportuniSe levanta la 3esión.
dades por el pueblo chileno y en especial
-Se levantó la sesión a las 20 horas y
por las clases explotadas, que han contribuí- .44 minutos.
do con su esfuerzo a formar un 'poder EjeE. Darrouy Palet,
cutivo y una robusta mayoría parlamentaJefe accidenta.l de la Redacción.

