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V. Texto del Debate.
•

l.

1--

Se concede tiempo para usar de la pa"
labra, al final de la sesión, a los señores
Olavarría y Valdebeni-íQ.
•

7,· Se pone en discusión, en segundo informe,
•

el proyecto que modifica diversos artículos del Código del Trabajo, en lo relativo
a indemnizaciones por accidentes, ,. ea
aprobado.

'O D·Et DEBATE

•

8"

Se suspende la sesión por un cuarto de
hora,

9,

El' señor Brito se' refiere' al fomento de
la ganadería naciClnal como un medio de
asegurar el abastecimiento de carne, y
solIcita que sus observaciones sean .tranSmitidas a los señores Ministros de Agricultura' y de Economía y Comercio.

1." Se prorroga a la Comisión Mix·ta de Pre-

•

supuestos el plazo para emitir su infor"

me.
..

,
,

2.-Se designa día y hora para elegir rep~sentánte de la Cámara ante el Consejo del Instituto de Fomento Minero e In,
dustrial de Antofagastl!.
3." Se acuerda la devolución de algunos an'
tecedentes, a petición del interesaGlo.

•

10,'

•

Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemr:lazos de miembros de diversas
Comisir:aes,

•

'.

<l.' Los señores Barrenechea, Godoy, Urzúa

y Marín Balmaceda, a nombre de sus res
pectivos partidos, rinden homenaje a la
memoria de don Rodrigo Soriano, ex Em_
bajador de la República Española ante el
Gobierno de Chile, fallecrdo recientemente en la ciudad de San;tiago.
•

5.

El señor yrarrázaval formula observacio_
nes relacionadas ,con la conmemoración
del 150.0 aniversaric del Puerto• de Constitución, ,y solicita que sus observacionea
seentransmitidas a los señores Ministros
de Obras Públicas, Interior y Tierra.!.

11.· S~. declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados diversos proyectos de acuei"do,
o

._---

•

12, ' El señor Fernández Larraín formula observaciones sobre la acción de la U. R. S. S
en las naciones comprometidas en ei presente conflicto mundial y sobre las relaciones de la República de Chile c(Jn ía
Unión Soviética, haciendo mención de' de.
claraciones deS., E, . el Presidente de la
RepÚblica a este respecto.

,

,

,

•
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•
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13,

No se produce acuerdo para conceder preierencia en el uso de la palabra a va:rios señores Diputados.

H.

El señor González Vilches se refiere a 111
pOlítica armamentista de la República Al
gentina, y solicita se transmitan sus obser
vaciones al señor Ministro de Defensa Nadonal.

4. Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que acusa recibo del que le dirigió la
Cámara, comunicándole los acuerdos adoptados por el Congreso Nacional en relación con
el, proyecto de ¡ley, observado por el Ejecutivo, por el cual se aclara la disposición con.
tenida en el artículo 4.0, letra g) de la ley
N.O 6,>!25~
5. Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre de la Cámara, sobre desalojo del 10-'
cal en que funciona el Servicio de Investigaciones de Valparaíso.

,

15.
í

El señor González Vilches hace presente
]a conveniencia de autorizar la roza a
fuego de renovales en Lonquimay, y solí
cita. se dirija oficio al señor Ministro de
Agricultura al reSpecto.
•

6. Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta las observaciones formu_
ladas por el señor Ojeda, respecto de la conductar funcionaria del Oficial de Carabineros
del Retén de Chonchi, señor Raúl Obregón B.

16.-El señor Olavarría se refiero a la situa"
ción de los obreros de la construcción ma_
:rítima del litoral shileno.
17.--El señor Valdebeni>to hace pre!':ente la ne
cesidad de completar la defensa ('ontra las
inundaciones causadas por ll'\s crecidas
['el río Aco'1cagua, y solicita se envíe ¿fi-

7. Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta las observaciones fonnuladas por el señor Cárdenas, sobre otorga.
mieto de patentes para microbuses en el recorrido "Pila-Cementerio".

[io al respecto, a nombre de la representación parlamentaria socialista, al señor
Ministr0. ,de Obras Públicas y Vías de ComUDlcaClon.
,

•

Oficio del señor MinL,;tro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió
a nombre del señor García de la Huerta, sobre inclusión en la Convocatoria del proyecte de ley por el cual se concede penSión a la
familia del serlor Augusto Gana.
8.

18., ,El s'eñor Valdebenito denuncia pro ce dimi€nto s irregulares de un extranjero re-

sjdente en Quíllota, y solicita se dirija
oficio sobre el particular al señor Minislro del Interior.
,

•

11.

SUMARIO DE DOICUMENTOS

•

Mensaje con que S. E. el Presidente de
la Repú13'lica somete a la consideración del
Congreso Nacian-al un proyecto de ley que declara de utilidad p"1blica y autoriza la expropiación de los terrenos destinados a la
construcción del Hospital de la ciudad de
Ancud.
l.

•

2. Oficio de S. E. el Presidente de la República, can el que incluye en la Convocatoria el proyecto de ley por el cual se autoriza
a la Municipalidad de Angal para contratar
un empréstito .
3. Oficio del señor Ministro del Interior,
con' el que acusa" reciboael que le dirigió la
Cámara, comunicándole los acuerdos adoptados por el Congreso Nacional, en relación
con el pro~ecto de ley, ob>'>ervado por el Ejecutivo, por el cual se establece que la disposición contenida en el a'rtículo 5.0 de la ley N.O
5,757, no será aplicable a las comunas de
Santa María, Pucón y Frutillar.
,

Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta las observaciones formuladas por el señor Valdebenito, sobre inclusión de diver.'Oos proyectos en la Convocato•
na.
9.

,

Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le remitió
8. nombre del señor Ruiz, sobre inclusión en·
la Convocatoria del proyecto de ley por el
cual se conce.:le desahucio a los obreros que
trabajan en los ferrocarriles particulares.
10.

•

11. Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que da respuesta a observacismes del señor Pinedo, referentes a la
industria pesquera.
•

12. Oficio del señór Ministro de Defensa
Nacional; con el que contesta el' que se le
dirigió a nombre de la Cámara, sobre rebaja
en los pasajes de la Línea Aérea Nacional
para los escolares de las provincias de, la zona norte.

..•
,
•

--
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•
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•

,

•

13, Oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que remite un ejemplar del textO definitivo del Código de Procedimiento ~enal.
, 14. Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación,con el que
contesta el que se le envió a nombre de la
. Cá.'lllara, sobre reparación del puenteearretero entre las localidades de Rauco y Quil_
porü.

•

•

15. Oficio del señor Ministro de Obras PÚblicas y Vías de Comunicación, con el que conteta el que se le envió a nombre de la Cámara,
sobre construcción de un edi:l'1cio para el Liceo
Mixto de San Fernando.

,

23. Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en la parte financiera del proyecto
a que se refier,e el número precedente.
•

24. Moción del señor Del Canto, con la
que inicia un proyecto de ley que fija los derechos que cobrarán los Defensores de Menares.

•

.

,

25. Nota del señor Embajador de Estadoa
Unidos de Norte América, en que transmite
los agradecimientos de Mr.Franklin D. Roosevelt, con motivo del telegrama que le diri_
gió la Cámara con ocasión de su reelección
como Presidente de los Estados Unidos.
•

26. Comunicación del Instituto de Crédito
16. Oficio del señor Ministro de Obras Pú- Minero e Industrial de Antofagasta, con la
blicas y Vías de Comunicación, ,con el que . que solicita la elección del nuevo represencontesta el que se le envió a nombre del se- tante de la Cámara ante el cons~o de
ñor Correa Letelier, sobre recalada en QueL organismo.
•
lén del' vapor que hace el Jviale de turismo a
•
la I.,agunll .de San Ra¡{ael.
27. Presentación.
,

•

"

17. Oficio de! señor Ministro de Obras PÚ:plicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le remitió a nombre
del mismo señor Diputado, sobre envío de
datos referentes a la construcción del camino de Puerto Montt a Ancud.

-----,

28. Telegrama.

lt'l.

' AeTAs. DIE' LAS SIEstOl'ES
ANT E'RI' O'RIES
•

18. Oficio del señor Ministro de ObraS' Pú_
blicas y Vías de Comunicadón, con el que
da respuesta .alque se le dirigió a nombre
del señor León EChaíz, acerca de la construcción del camino de Hualañé a Las Salinas.

Las actas de las sesiones 7.a y S.a, celebra":
das el martes 28 y el miércoles 29' de noviembre, de 16 a 19-horas, respectivamente,
quedaron a disposición de los señores Dlputados:
-Dicen a,sí:

19. Oficio del señor Ministro de Obras PÚblicas y Vías de Comunicooión, con el que
contesta las observaciones
por
el señor Agurto, sobre supresión de. la tarifa
de 3.a clase en el Ferrocarril de San Pedro a
Quintero.
"

Sesión 7.a extraordinaria, en martes 28 de
noviembre de 1944.
Presidencia de los señores Santandreu y
Brañes.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:

,

-'

•

•

\

20. Oficio del señor Ministro del Trabajo,
con el que contesta las observaciones Iormu_
ladas por el señor Gardeweg, sobre construc-'
ción de habitaciones para los areneros que:
trabajan en el lecho del río Mapocho.
.
21.

Oficio de la Comisión Mixta de Presu-

puestos,con
el 'que solicita se amplíe el plazo.
.
para evacuar el informe sobre el proyecto de
ley de Presupuesto para el año 1945.'
Informe de la Comisión de Traba.jo y
Legislación Social, en segundo trámite reglamentario, recaído en el proyecto que modifica: las disposiciones del Código del Trabajo
relativas al pago de indemnizaciones por accidentes del trabajo.
~2.

,

Abarca C., Bumberto Campos ·M., Alfonso
Acevedo B., José
Cañas F., Enrique
AgurtQ M., Teodoro
Cárdenas N., Pedro
I\lcalde C., Enrique
Carrasco R., Ismael
AIdunate E., FernandoCerda J., Alfredo
Arias B., Bugo
Cifuentes L., Rafael
'.
Atienza P., Carlos
Cisterna O.,. Fermmdo
Bart B., Manuel
COll<~h¡a. M., Lucio
Barrenechea P., Julio Correa L., Salvador
Barrientos V., Quintín Correa L., Béctor
Barros' T., Roberto
Chacón C., Juan
Benavente A., Aurelio Chiorrini A., AmilcarBórctuez O., ¡Pedro
De la Jara Z., René
Bossay L., Luis
'Uel Canto M., Rafael
Brahm A.,-Alfredo
Del Pedregal A., Alberto'
BrIto S., Federico
Delgado E., José Cruz
Cabezón D., Manuel
Día:¡; l., José
Cabrera F., Luis '
Diez "G., Manuel

•

•

,

•

•

••

•
•
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--

•
•
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Donoso V., Guillermo- Ojeda O" Efl"am
Olavarría A., Simón
Edwal'lIls A., Lione1
Escobar D., Andrés'
Olavé A., Ramón
Escobar Z., Alfl"ed.o
Olivares F., Gustavo
Ferllálldez L., Sergio Opaso C., Pedro
Fonseca A., Ricardo Opitz V., Pedro
Fuentealba, LiSandro Palma S., Francisco
Gaete G., Carlos
Pinedo, José M¡aría
GarcÍa de la H., Pedro Pinto R., Julio
Gardeweg V., Arturo Pizarro B., Abelardo
Garretón \V., Manuel Poklepovic, Pedro
Gauido S., Dionisio Prieto C., Camilo Godoy U., César
Ríos E., Moisés
Gómez P. Roberto -- Rivas R., Eudocio
González 'M., Exequiel Rodríguez Q., AnuancIó
González O., Luis
Rozas L., Carlos
¡González -V., Manuel Salazar V., Jorge
González \IOn M., Jorge Sandoval R., Alfonso
Guerra.. G., Juan
Sepúlveda A., Ramiro
Bolzapfel A., Armando Sepúlveda R., Julio
Imable Y., Cecilio
Silva C., Alfl"e:1o
lzqui~rdo E., Carlos
Silva' P., Juan
Jara del V., Pedro
Smitmans L.,
Jarpa B., Gonzalo·- Tapia M., Astolfo
Labbé, Feo. Javier
Tomic R., Radomiro
León E., René
Uribe B., Manuel
••
Loyola V., \Gustavo
Uribe -e., DamIan
Maira C., Fernando Urzúa U., Jorge
Mal":1ónez B., Joaquín Urrutia l., Zenón
Martínez, Carlos R. _ Valdebenito, Vasco
Melej N., Carlos
Valdés R., Juan
Meza L., Pele,~n A. Vargas M., Gustavo
Montt L., Manuel
Veas A., Angel
• •
Moore M., Eduardo
Venegas S., Maxlmo
M,oreno E., Rafael
Yáñez V., Bumberto
Muñoz A., Isidoro
Yrarrázaval 'L., Raúl
Muñoz A., Héctor
Zamora R., Justo
Núñez A., Reinaldo

•

I

n

•

•

El Secretario señor Montt Pinto y el Prosecretario señor Astaburuaga.

•

•

•

•
•

•

,

.
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,

lativas al monto de las indemnizaciones por
accidentes del trabajo.
-Quedó en tabla para los efectos de calificar la Uigencia. Posteriormente calificada
ésta de "suma". se mandó tener presente y_
agregar a los antecedentes del proyecto en
Comisión de Hacienda.
Con los cJuatro Siguientes, expresa haber resuelto incluir entre los asuntos de que pUede
ocuparse el Congreso Nacional en la actual
legislatura extraordinaria de sesiones, de lO!
siguientes proyectos de ley:
a) AmpliaCión del indulto a otros procesados en el llamado Proceso Monstruo de Temuco;
b) Sobre amnistía electoral;
e) S0bre represión del delito de ra.pto de
menores;
d) Sobre liberación del pago de la deuda
de riego del tranque Caritaya, a la Caja de
Colonización Agrícola;
el Transferencia a la Junta Centra1 de
Beneficencia de los terrenos fiSCales en que
funcIona - el Hospital San 'Juan de Dios, de
esta ciudad;
.
n Sobre amnistía al personal del Cuerpo
de Carabineros;
g) Pensión e indemnización a deudos del
personal ferroviario fallecido en accidentes
del trabajo; ,
'11) Aplicación de los aumentos que acuerdan• las Leyes N .Os 6,341 Y '1,571, a ex ferro-'
viarios jubilados en otras reparticiones, e
i) Pensión de gracia a la señora Elvira
Fuenzalida viuda de Mac Kay.
2.0 -- Tres oficios del señor Ministro delInte:ior, con los cuales contesta las que se'
le dirigieran a nombre de los señores Diputados Que se indican, relacionados con los
asuntos que se señalan;
•

•

Del seña!' Santal1dreu. sobre inclusión en
CUENTA
la Convocatoria de un proyecto que autoriza a la Municipalidad de Doñihue para conSe dió C'tlenta de:
tratar un empréstito.
1.0
Seis oficios de S. E. el VicepreDel señor Héctor Correa, acerCa de la nesidente de la República;
cesidad que existe de aumentar la dotación
Con el primero, hace presente la urgendel personal de Carabineros de Castro.
cia para el despacho del proyecto de nueDel señOr Agurto, sobre servicio de tranvas rentas municipales;
vías en el sector del Parque Cousiño.
_
Quedó en tabla para las efectos de ca3.0
Un oficio del señor Ministro de Jus- .
lificar la urgencia hecha presente. Poste- ticia, cOn
el que contesta el que se le dir!·'
•
riormente calificada ésta de "simple", se- giera a nombre de la Cámara, sobre consmandó tener presente y agregar a los an- trucción del edifiCio destinado a la Cárcel
tecedentes del proyecto en Comisión Espe- , de Talagante.
cia!. _
4.0 - Un oficio del señor Ministro de Obras
Con el segundo, expresa haber resuelto in- Pública", y Vías de Comunicación, cOn el que
cluir entre los asuntos de que puede ocupar- contesta el que se le dirigiera a nombre del
. se el Congreso Nacional, en la actual legk,señor Brahm. sobre diversos antecedentes .te·
latura extraordinaria, con el carácter de urlac'ionados con las propuestas públicas para
gente, el proyecto de ley. que modifica algu
la· navegación de Maullín a Puerto Toledo.
nas disposiciones del Código del Trabajo re5.0
Un oficio del señor Ministro de sa•

•

,

•

•
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-

•

•

•
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lubridad, Previsión y Asistencia Social, con
el que contesta el que se le dirigiera a nom·
bredel señor Ojéda, acerCa de la suma de
dinero que el Estado adeuda a la Caja de
Seguro Obligatorio.'
,
6.0
Dos oficios del señor COntralor General de la República.
Con el primerc, contesta el que se le dirIgiera a nombre del señor González MadariaT
ga, acerca de la visita' de un Inspector de
la Contraloría al Casino Municipal de Viña
del Mar, para conocer de una denuncia formulada por el Instituto de Periodistas de Val•
paralso.
.
Con el segundo, remite una nómina de los
sueldos que las Corporaciones de Reconstruco!ón y Auxilio y Fomento de la Producción.
han pagado al personal de su dependencia
durante el mes de octubre.
Quedaron a disposición de' los señOres
Diputados.
7.0
Un infOrme de la Comisión de Tra·
haj o y Legislación Social.,• recaído en el Mensaje del Ejecutivo, que modifica el Código
del Trabajo que autoriza a los patrones y
emplsadores para descontar de sus sueldos
a sus empleadas, las sumas que éstos puedan adeudar de la enseñanza por correspondencia. .
.
.. QUedó en tabla.
•

8.0
Tres mociones, con las. cuales. los señores Diputados que se indican' inician los
siguientes proyectos de ley:
Los señores Olavarría y Valdebenito,' que
incluye en los beneficios de la Ley N.o 7,998,
al personal de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado que se hubiere retirado del servicio elLo de junio de 1944.
.
Se mandó a Comisión de Trabajo y Le, gislac1ón Social.
El señor Melej, que declara feriado el 9
de diciembre para la ciudad de COpiapó.
Se mandó a Comisión de Gobierno InterIor.
Los señores Benavente, o<mch.a, Montt ,.
PrIeto, que !ibera de tOdo derecho la internación de un chassis destinado al Cuerpo de
Bomberos de San Carlos.
.
Se mandó a Comisión de Gobierno In~
terlor.

Ocho presentaciones, con las cua!E'1I
las personas que se indican' solicitan los sl. ~uientes' beneficios:
!
Don Ramón Taves Fuenzalida, aumento de
pensión;
Doñ¡¡, Octavia Barros de Maturana, pen.. SlOn;
.
Den Luis Bermedo Zúñiga, reconocimiento de tiempo servido;
Doña Cleria Sepúlveda Troncoso, pensión;
9.0

Doña Olga L. viuda de Espinoza, aumento d,e pensión;
Doña Blanca Santander viuda de Aspilla~
ga, aumente de pensión;
Doña .Primitiva Peña .viuda de Guerra, pensión, y'!,,)
.
Don ,José Vicente Gangas Avila, pensión;
_. Se mandaron a ComiSión EspeClÍal de So·
licitudes Particulares.
10.0·
Una nota del señor Intendente de
O'Higgins, en la que se refiere á las obser·
vueicnes formuladas por el HonOrable sefior
Gaete, sobre inversión de los fondos consultados en la Ley N.O 7,529.
.
Quedó a disposición de los señores DIputados.
11.0
Un telegrama en que el señor alcalde de la Municipalidad de Lota se "efiere al despacha del proyecto que crea nuevas rentas muniCipales.
Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto en Comisión·
ESPecial de Rentas Municipales.
Sin debat'e y por asentimiento unánime se
calificó de' "simple" la urgencia hecha presente por el Ejecutivo para el despaého del proyec
to que crea nuevas rentas mU!llicipales.
Los Comités Socialista, Progresista Nacio
nal y Democrático formularon indicación para
que se calificara de "suma" .la urgencia solicitada para el despacho del proyecto 'que modifica el c. del Trabajo ·en lo referente al pago
de indemnizaciones por accidentes del ,trabajo.
Puesta en votación la indicación formulada
por los Comités .nombrados fué aprobada por
27 votos contra 18, calificándose en consecuen
cía de "suma" la urgencia .solicitada.
Con la venia·:de la Sala usó de la palabra el
señor Melejpara referirse a una -moción que
figura en la cuenta de la presente sesión, de la
cual es autor SS., por la que se declara feria.
do el día 9 de diciembre, para la ciudad de
,Copiapó, con motivo de celebrarse el bicentenario de su fundación.
.
SoliCitó se dirigiera en su nombre oficio al se
ilor Ministro del Interior rogándoie se sirva incluir la referida moción entre los asuntos d~
que pueda ocuparse el Congreso Nacional en la.
actual convocatoria a sesiones extraordinarias.
El señor Holzapfel, con la venia de la Sala,
se refirió a la necesidad d'e despachar Imanto
,antes el proyecto que concede amnistía a las
personas implicadas en el llamado "proceso
monstruo" que se substancia en la ciudad de
T'emuco.
Solicitó el señor Diputado se dirigiera en su
nombre oficio al señor Ministro del Interior con
el objeto de que el Ejecutivo haga present~ la
urgencia para. su despacho, haciendo presente
que el proyecto se encuentra actualmente en
el Senado.

.
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El señor Valdebenito, con la venia de la Camara, solicitó .se enviara al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, copia de la moción presentada por SS. y que fi
gura en la cuenta de la presente sesiÓ4f, por la
que se incluya personal de la Empre~ de los
FF. Ce. del EE. que se hubiere retirado el
l. o de junio de 1944, en los beneficios. de la ley
N . o 7.998, a fin de que, previo estudio de la
Dirección de la Empresa, el Ejecutivo la inelu
ya en la Convocatoria.
El señor González Madariaga a nombre de
los Partidos qUe integran la Alianza Democrática, rindió un homenaje a la memoria de dO.N
Pedro Aguirre Cerda.
El señor Urzúa, con la venia de la Cámara, se
refirió a los últimos acontecimientos políticos
ocurridos en la República de Bolivia, protestan_
do por la violación de la frontera chilena lle
vada a cabo pOr tropas del ejército boliviano.
Adhirieron a esta protesta, abundando en 103
. mismos conceptos, los señores Diaz, Cañas FIo
res, MOntt y Valdebenito.
El seiíor Venegas, con la venia de la Sala,
se refirió al problema de la carne que se ha
agudizado 'en los últimos • días, así como también al alza experimentada por las subsistendas en ¡:-eneral.
El señor Acevedo, se refirió a la situación en
que se encuentran los empleados de los servi•
cios de Beneficencia Pública, a los cuales no se
les han cumplido las promesas de mejoramiento económico hechas hace ya mucho ;tiempo.
Finalmente se refirió a la situa'ción de los
obreros qUe trabajan en las minas Disputada
de las Condes y Mercetlitas, .los que están expuestos a' quedar cesantes pO:r .la paralización
de faenas en esos minerales.
Solicitó se dirigiera oficio al. señor Ministro
del Trabajo a fin de que >tome con la debida
anticipación las' medidas necesarias para evitar
esa cesantía.

•

•

•

. Como no
se hubiere formulado indicación
•
alguna al proyecto, el señOr Brañes (Presiden
te Accidental), lo declaró aprobado tambj6:t en
particular.
Quedó, ,en consecuencia, termina~a la discu
sión de! proyecto en su primer ctrámite cons·
I titucional, y en virtud de los acuerdos adoptados· a su respecto, se comunicó al H. SenadO
concebido en los siguientes términos:
•

, .•

PROYECTO DE LEY:
•

Artículo 1. o
Apruébase la modificación au
torizada por decreto N. o 1,357. de 31 de julio
de 1944, del Ministerio de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, del convenio celebrado
entre el Director' General de Obras Públicas y
la:s Compañías The Lautaro Nitrate Compa¡ay
Limited y Salitrera Anglo Chilena, reducido a
escritura pública an,te el Notario de Hacienda.
el 7 de agosto de 1941,' sobre construcción del
sector Toconce a Calama. de las obras de agua
pOtable del Departamento de Tocopilla, segUn
la cual se aumenta a $ 34.500.000 el aporte
de la Compañías para la ejecución de la refe·
rida obra, estableciendo
nuevas condiciones
para su realización.
Artídlllo 2. o Esta ley regirá deSde la fecha
de sU publicación en el "Diario Oficial".
El.señor Brañes (Presidente Accidental) sus.
pendió la sesión por 15 minutos.
Reabierta ésta, se incorporó a la Sala el ex
Presidente de Cuba General don Fulgencio Ba
tista, quien ocupó un lugar en la Mesa de la
Presidencia.
•
Usaron de la palabra para saludar la presencia del señor Batista en la Sala de sesiones
de la Cámara, los señores Santandreu (Presidente), Chiorrini en nombre del Comité Radical, Pinedo en nombre del Comité ConserV'3.dor:•
Montt en nombre del Comité Liberal, Godoy
en nombre del Comité Progresista Nac., Bane- .
nechea
en
nombre
del
Comité
SOCialista,
Agur.
,
to, en nombre del Comité Democrático y GaORDEN DEL DIA
•
rretón en nombre del Comité Independiente:
Entrando' al Orden del Dt6.,correspondía ocu • Agradeció los saludOs y los conceptos verUparse del proyecto de Presupuesto de Gastos dE'
dos el señor Fulgencio Batista.
la Nación para el año 1945. En atención a qU'lSe levantó la sesión a las 19 horas y 50 mt~
la. Comisión Mixta de Presupuestos no había
nutos.
evacuado su informe, se pasó a consiq,erarel
Sesión 8. a Extraordinaria en miércoles 29
fl€gundo proyecto que figuraba en la tabla, or.i
ginado en un Mensaje, e informado por la Co- . de noviembre de 1944.
misión de Obras Públicas y Vías de ComunicaPresidencia del señor Santandreu.
Se abrió a las 16.15 horas, y asistieron 1M
ción, por el que se modifica el con venia rela'
Uvo a la. ejecución de agua potáble en Tocopilla
senores:
.
•
En el sector de Toconce;
Abarca C., Hllmberto BariOS T., Robedo
Usaron de la palabra durante la discusión
Acevedo B., José
Barrueto H., Hécltor
general del'. proyecto los señores Izquierdo
Acbarán A., Carlos
Benavente A., A u re1io
(Diputado Informante), Veneg.as, Opitz, ValAldunate E., FernandoBórquez O., Pedro
c1ebenito y Díaz.
Arias B .• ' Hugo
Bossay L .• Lo.
Cerrado el debate y sometido a votación geAtienza P., Carlos
Brañes F., Baúl
neral el proyecto, fué aprobado por la unani-'
8art H., Manuel
Brito S., F~ic.
midad de los votos.
~

-

•

,

•

•

•

•
·.

,

•
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•

Cabrera F., Luis
Marín B., Raúl
Campos M., Alfonso Montt L., Manuel
Cdas F., Enrique
Moore M., Eduardo
Cárc1/enas N., Pedro
Morales San M., CarI08
Can;:yco R., Ismael. Moreno E., Rafael
Ceardi F., .Jorge
Mufioz A., Isidóro
Cerda .J., Alfredo
Mufioz A . , Uéctor
CifuAUtes L., Rafael
Núñez A., Reinaldo
03sterna O., Fernando Olavarría A., Simón
Coloma M., J. AntonIo Olave A. ,Ramón
Concha M., Lucio
Otvares F., Gustavo
Correa. L., Salvador
Opaso C., Pedro
Correal L., Héctor
Opttz V., Pedro
Chacón C., Juan
Palma S., Franc4sco
Vhiorrilli A., Amílcal" Pereira L., Julio
.De la Jara Z., René
Pinedo, José Maria
Del Canto M., Rafael Pinto R.~ Julio
Delgado E., José Cruz Pizarro H., Abelardo
Día2 l., .José
Poklepovic, Pedro
Diez G., Manuel
Prieto C., Camilo
". Pomínguez E., Germá,n Ríos E., Mol'sés
Donoso V., GuiUermo RiNas R., Eudocio
Escobar D., Andrés
Rodríguez Q., Annando
L., Sergio Rojas R. , Narciso
A ., Ricardo Salamanca V., Jorge
Fuentealba, LisandJlO Salazar R., Alfonso
Gaete G., Carlos
Sandoval V., Orlando,
de la Huerta Sepúlveda A., Ramiro
M. , Pedro.
Sepúlveda R., Julio
Gardeweg V., Arturo Silva C., Alfredo
Garretón W., Manuel Smitmans L., .Juan
Gar1ld& S. ,Dionisio Tapia M . , Astolfo
Godoy U., César'
TODÍ.c R., Radomlro
GonzáJez M., Exequiel Url'be B., Manuel
González O., Luis
Uribe C., Damfán
González V. ,Manuel Urzúa, U., Jorge
.
GonzáJez von M., Jorge Urrutia l., Zenón
GneIra G., Juan
Valdebenito, Vasco
Bolzapfel A., Armando Valdés R., Jnan
lbáfiez A., Bernardo Vargas' M., Gustavo
Y.,
Veas A., Angel
.hQuierdo E., Carlos
Venegas S., Máximo
la.bbé, Feo. Javier
Videla S., 'Luis
• León E., René
Yáfiez V., Hurnberto
Loyola V., Gustavo
Yrarrázaval L., Raúl
Maira C., Fernando Zamora R., Justo
Mardónez B., JoaQuín
.
El Secretario señor Montt Pinto y el Pro·

.secretario señor A.s.taburualfa.
CUENTA

de:
l.o
Un Mensaje con el que S. E. el Vicepresidente de la RepÚblica somete a la
COnsideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica la planta permanente de los Juzgados de IndiOs y suplementarIa de la Dirección General de Tierras y
Colonización
.
•
-Se mandó a Comisión de Agricultura V
Se dió

Cll€n ta

Colonización.

•

2.0
Un oficio de S. E. el Presidente de
la Repúblira cOn el que comunica haber re. suelto hacer presente la urgencia para el despachO del proyecto de ley sobre contrOl del
comercio de semillas.
-Qüedó en tabla para los efectos de calificar la urgencia hecha presente. Posteriormente, cali:f'icada ésta de "simple" se mandó tener presente y agregar a los antecedentes del pro~ecto en tabla.
3.0
Tres oficios del señor Ministro ctt'
Obras Públicas y Vías de Comunicación:
Con el primero, contesta el que se le dIrigiera a nombre de la Cámara, relacionado
cOn la inciusión en la actual Convoc'atorla
de sesiones de un proyecto de ley que dispone que los beneficios contemplados en la~
leyes N.os 6,341 y 7,571, serán aplicables a
los ex empleadOs de los Ferrocarriles del. Estado que obtengan su jubilación en utras re-:particiones de la Administración Pública.
Con lOS dos siguientes, contesta los que se
le dirigieran a nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de los siguientes asuntos:
Del señor Valdebenito, sobre destinación
de fondos para la construciCión del Hospital
de Quillota, y
,
Del señOr Correa Letelier, .sobre obras
de agua. potable en Chonchi y Achao.
-Quedaran a disposiCión
de
los
señores
DI•
putados.
.

•

•

•

•

•

,

.

,

•

•

Dos oficios del HonOrable Senado,
con los que comunica haber aprobadc en los
mismos términos en que lo hizo esta· HonOrable Cámara, lOs Siguientes proyectos de
ley:
El que autoriza a la Municipalidad de Nogales para contratar un empréstito, y
El que autoriza el traspaso de diversos item
del presupuesto del Ministerio de Obras Pllblicas y Vías de Comunicación.
Be mandaron cOmunicar los proyectos res
pectivos a S. E. el PresidEVIte de la República y archivar los antecedentes.
5.0
Una moción de los señores Delgado
y Mejías, con la, que inician un proyecto dEley que autoriza a la Municipalidad de curanilahue para contratar un empréstito
....,Se mandó a Comisión de Gobierno y a
la de Hacienda para el financiamiento.
6.0
Una cOmunicación de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades
Anónimas y Bolsas de Comercio, con la que
envía. una nómina de los accionistas. de las
Sociedades de Cemento El Melón y Juan Soldado, en respuesta a una petición formulada por lOs Honorables DiputadOs integrante3
del Comité Democrático:
. Quedó a disposiCión de los señores DIputados.
..
4.0

•

,

,

•

•

•

•
I
•

•

•

•
•
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7.0
Nueve presentaciones,' can las cuales las per¡;onas que se indican solicitan los
siguientes beneficios:
Don César Enrique Zilleruelo Urrutia, abono de tiempo;
•
. Doña Jovina Pérez Garrido, aumento de
••
penslOn;
DOña Isolina Arrlaza v. de Lillo, aumento
de pensión;
. ,
. DOña LiIy Lindholm v. de GÓmez. aumento de pensión;
Don Roberto González Canobra, pensión;
Doña Adriana Guerrero v. de Avalas;
Doña Elisa Rojas v. de Concha, aumento
de pensión; .
•
Don Martín Sotomayor Lemolne, abono de
tiempo, y
Don Humberto Castro NordenfIycht soliClta se rechacen las observaciones del Presidente de la República al proyecto que le con' ..c·ede ciertos beneficios.
--¡Se mandaron a Comisión Especi.d de solicitudes Particulares los primeros, Y. agrega'"
a los anteé!edentes del proyecto observado el
último.
8.0
Un telegrama con el que el personal de las Fuerzas Armadas en retiro,' de
Concepción. solicita el despacha de Un proyecto que haga extensivos al personal en retiro los beneficios de la ley que concedió
qUinquenios a las Fuerzas Armadas.
--¡Se mandó tener presente y archivar.
Sin debate y por asentimiento unánime se
calificó de "simple" la urgencia hecha presE'nte
por el Ejecutívo para el despacho del proyecto
sobre control del comercio de semillas.

---'ORDEN

,

D1A

A indicación del señor Santandreu (Pi'es!.
dente) y por asentimiento unánime, se acord6
prorrogar por 8 días el plazo que tiene la Comisión Mixta de Presupuestos para evacuar su
informe, plazo quf! ya se encuentra vencido.
Por no encontrarse informados los proy¡,dos
que figuraban en los primeros lugares de la
tabla, referentes a modificaciones al Código del
Trabajo en lo relativo al pago de los accidentes del trabajo, y el que modifica la ley N.O
7,998, sobre compatibilidad' del desahucio y la
jubilación en el personal de los FF. CC. del E.,
la Cámara entró a ocuparse del proyecto sobre
financiamiento de la ley N.O 7,884, que rebajó
los pasajes ferroviarios a los deportistas que
participen en los campeonatos nacionales.
Usaron de la palabra durante la discusión de
este proyecto, los señores Yáñez, Godoy, Acha.
rán; Maira y Gaete .
. Cerrado el debate y sometido a votación el
proyecto fué aprq,bado en general por la unanimidad de los votos.
Como no se hubiere formulado indicación al-

guna al respecto, el señor Santandreu (Presi-.
dente) lo declaró aprobado también en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la disGu,
s1ón del proyecto en su primer trámite, constitucional, Y en virtud de los acuerdos adoptados a su respecto, se comunicó al Honorable
Senado, concebido en los siguientes términos:
,

. .PROYECTO DE' LEY:
"Artículo único.
Se declara que el meno~
ingreso que tenga la Empresa de los Ferrocarriles del Estado con motivo de la .aplicación
de la Ley 7,884, de 14 de octubre del presente
año, se deducirá de la retribución a que se re-,
fiere el artículo 6.0 de la Ley N.o 7,140, de 22
de diciembre de 1941".
•

La Cámara entró a ocuparse de las observa~
ciones formuladas por S. E. el Presidente de la .
República al proyecto que modifica la Ley de
Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, en lo ;relativo
al impuesto que grava la producción de vinos
inferior a 10.000 litros.
Usaron' de la palabra para referirse a ..~ste
proyectó de ley los señores Prieto, Donoso,
Montt, Urrutia., Yrarrázaval, Maira, Gaete y
Opaso.
Por haber llegado el término de la hora destinada al Orden del Día, y no habiéndose pro~
ducido la unanimidad necesaria para prorro~
garla, quedó pendiente la discusión del proyecto, y con la palabra el señor Opaso.
.INCIDENTES

El primer turno de la hora de los incidente!
correspondía al Comité Socialista.
El señor Olavarría se refirió primeramente a
diversos problemas que afectan a algunos ,ocu.
pantes de la playa grande de Cartagena. So~
licitó se transcribieran sus observacioneg al
señor Ministro de Defensa Nacional.
•
A continuación se refirió el señor Diputado
al mal estado en que se encuentran los caminos
en la comuna d'e Navidad, haciendo presente
que a pesar de los reclamos y presentaciones
hechas solicitando su reparación, nada se ha
conseguido hasta la fecha.
'
Solicitó, igualmente, el señor Diputado, se,
ti'anscribieran sus observaciones al señor Ministro
de
Obras
Públicas
y Vías de Comuni.
,
.
caClOn.
El señor Gaete, en el resto· del tiempo del
Comité de su Partido se refirió a diversas
medidas que estaría tomando la Caja de Colonización Agrícola en contra de pobladores de
la Población Pedro Aguirre Cerda, en La Rinconada, medidas que a juicio 'de Su Señcsía son
injustas y abusivas.
El segundo turno correspondía al Comité De_
mocrático.
El señor Venegas se refirió al alza expf'ri•

•
•

•

•

<.

,

•

•

•

•

,
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,
mentada por los artículos de subsistencia de
primera necesidad, ,especialmente la carne,
protestando por ello, y culpando a las autori·
dades de falta de previsión frente a. estos
hechos.
, El tercer turno correspondía al Comité Independiente;
El señor Bart se refirió a la proyectada' alza
de los derechos de internación, lo que consideró perjudicial para la economía, pues contrlbuiría, a • su juicio, a aumentar el costo de la
vida.
El cuarto turno correspondía al Comité Radical.
J
El señor Rodríguez Quezada usó de la -palabra para referirse a la necesidad de restaurar
la República en España.
El señor Muñoz Ayling solicitó se dirigiera
oficio al señor Ministro de Defensa Nacional, a
fin de que se sirva enviar los antecedentes necesarios acerca de los salarios y condicione¡i de
trabajo de los inquilinos de la Hacienda "Peldehue" .
Finalmente el señor Godoy, con la venia del
Comité Radical, se refirió a uná presentación
suscrita por el Partido Comunista, y dirigida a
los pueblos de América Latina, sobre la flE'Cesidad de restaurar la República en España.
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ACUE~DO:

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar de S. E. el Presidente de la República, tenga a bien dictar un decreto supremo que autorice el cobro de una contribución
.adicional del uno por mil a beneficio de l~
Municipalidad de Navidad, en la forllla contemplada en la ley N.o 6,425".

•

,

De los señores Me1ej, Bórquez, Mesa don Estenio, Godoy, Garretón, Delgado, Cárdena~,
Muñoz Ayling y Rodríguez Quezada, apoy:-\dos
por sus respectivos COllÚtés:
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
solicitar de S, E. el Presidente de la Hepú~
bUca tenga a bien enviar a la cOl,lsideración del
Honorable Congreso Nacional, para que. pueda
ser tratado en la actual legislatura extraordinaria de sesiones, con el carácter de urgente,
el mensaje por el cual se aprueban las disposicioneS del Estatuto Administrativo, que, según
10 dispone ese mismo Cuerpo Legislativo, de};en
recibir la sanción legislativa",
El señor Valdebenito, apoyado por el Comité.
Socialista:
•

VOTACIONES

Se presentaron a . la . consideración de la
Cámara los siguientes proyectos de acuerdo,
los que a indicación de la Mesa, y por asentimiento .unánime, se declararon sin discusión
por ser obvios y sencillos, y puestos en votación, sucesivamente, se dieron por aprobadoll.
El señor Olavarría, apoyado por el Comité
SOe1a]jsta:
"CONSIDERANDO:

•

Que la Municipalidad de Navidad percibe la tasa más baja de contribuciones en el
país (8,5 0010),
lo que la inhabilita paraem•
prender cualquier obra de adelanto local;
2..0
Que esta Municipalidad ha solicitado
en diversas oportunidades a S. E. el Presiden_
te de la República, por intermedio del Ministerio del Interior,
dictación de un decreto su·
premo que autorice el cobro de una contrlbüción adicional del uno por mil a beneficio municipal, en la forma contemplada en la· ley
1.0

•

"a

6,425.

Que los fondos que se obtendrían serían
invertidos:
«) En ampliar el edificio municipal, repararlo y poner en funcionamiento un Biblioteca
Popular;
.
b) En construir una cancha de deportes en
Navidad; y
e) En urbanizar la cabecera de la comuna.
En virtud de esta,s consideraciones, solicita el
asentjmiento de la Honorable Cámara de DiputaaoE para el siguiente
3. 0

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
dirigir oficio en su.. nombre a S. E. el Presidente de la República y a los señore!! Mini:.tro.. de
Interior y de Hacienda, solicitándoles envíen
a la brevedad posible el Mensaje anunciado
por el cual se mejora la deficiente situaeión
económica en que vive el personal en retiro
del Cuerpo de Carabineros, promesa que nació del Gobierno cuando solicitaron elimimlr el
artículo 11 del proyecto de ley que mejoró Jos
sueldos del personal de Carabineros de ChiJe".
El señor Abarca, apoyado por el Comité
Progresista Nacional:

•
,

•

•

,

,

"La HOhorable Cámara acuerda dirigi~ oficio en Su nombre al señor. Ministro de Edu•
ca.ción Pública, .a fin de que a su vez Se sirva, recabar del Honorable Consejo Universita·
rio un acuerdo tendiente a enviar anualmen.
tea La Setena una ComiSión Examinadora
para ·tomar las pruebas de Bachillerato, tanto
a loS postulantes de los Liceos de esa ciudad
como a los de las zonas más próximas".
Los señores Aldunate,
Edwards, Urrutia
y Delgado, apoyados por sus respectivos Ca•

'mités:

•
"

"CONSIDERANDO:
1. o

Que la ciudad de Lota en el Departa.
mento de Coronel, con una población superior
a 34.000 habitantes, carece de un Juzgado de
Letras de Mayor Cuantía, debido a lo. cual
sus habitantes se ven compelidos a trasladarse
a Coronel, cuando, por una u otra circunstan-

•
•

,
,

•

•
.

.
•

•
•

•

•

••

•

•

•
•
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de lo cual Se están deteriorando las pintm'd::.
y frescos murales de un ¿tIto valor cultural e
histórico, por lo que la Honorable
CáIpara
acuerda dirigir oficio al señor Ministro de
Educación Pública, a fin de que, a la brevedad posible, se consulten fondos para proceder
a la inmediata reparación de los techos de la
Escuela México en Chillán".·

da, deben r~urrir en demanda de justitia
para hacer valer sUS derechos en
juicio',
.
2. o Que reconociendo el enorme movimiea
to que tiene anualmente el Juzgado de Letras
de Mayor Cuantía de Coronel, y. con el fin de
ater.der a Su descongestión y a la expedita y
l'ápida administración de justicia, la Iltma.
Corte de ApelaCiones de Concepción informó
a la Corte Suprema acerca de ese movimiento
e insinuó la conveniencia de crear un Segun~
do Juz.,gadode Letras de Mayor Cuantía en
Coronel, con asiento en Lota;
3. o Que el mayor costo que significa el ascenso de categoría del actual Juzgado de Le.
tras de Menor Cuantía de Lota alcanza sólo a
$ 46.000, y
4. o
Que encontrándose elaborado el proyecto respectivo,

•

•

o

•

"La Cámara de Diputados acuerda dirigir
oficio al señor Ministro de Justicia solicitando,
por su intermedio, la inc!usón en la actual
convocatoria a sesiones extraordinariaS
del
Congreso Nacional de un Mensaje por el cual
se inicie un proyecto de ley tendiente a crear
un Segundo Juzgado de Letras de Mayor
Cuantía en el Departamento de Coronel, con
as~to en Lota",

o

El señor Valdebenito; apoyado por el COUl.Íté Socialista:
La Honorable Cámara acuerda solicitar. en
su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que se
sirva tener a bien recabar de la Dirección de
los FF. CC. del Estado, el envío de los siguientes datos:
1.0 Nómina del personal a jornalo a. con.
trata que haya sido dejado cesante o pedido
su renuncia, con posterioridad al 31 de mayo
del presente año, con indicación de sus nombres, puestos que desempeñaban, sueldos
o
jornales que percibían y años de servicios eme
tenían prestados a la Empresa, y
2. o Nómina del personal a jornal o a wntrata que haya obtenido su jubilación con pos.
terioridad al 31 de mayo del presente afio., y
que se encontraba' en servicio activo con índicación del puesto que desempeñaOa.· n,»nl.bres, sueldos o jornales que percibían y liíos
de servicios que tenían en la Empresa .
o

El señor Olavarría, apoyado por el Comité
Socialista.

o

'

••

"CONSIDERANDO:
•
•

•

Los señores Concha, Montt, Valdebenito y
Yáñez, apoyadas por sus respectivos Comitks

Que se encuentra pendiente en la Honorable
Comisión de Gobierno Interior un proyecto de
"CONSIDERANDO, por infOrmacionesdig .
empréstito a favor de la Municipalidad
de
nas
de
crédito,
Que
se
pretende
reintegrar
en
Navidad, que esta Corporación ha estudiado
su
cargo de Director General de Investlga.
detenidamente, prestándole su unánime apro-·
ciones
alcludadano
don
Jorge
Garretón.
ba<.:ión, con varias modificaciones tendi·entes
a mejorarlo·.
LA H. CAMARA, junto con manifestar su
Que es un sentido anhelo de los hal;>itantes profunda extrañeza ante semejante actitud,'
de esa comuna, porque con el despacho de] acuerda declarar que tal medida no Se avíene
proyecto se solucionan importantes e impos, con los más elementales principios de buena
tergables problemas que se encuentran pen- administración Y que el funcionario aludido
die~tes.
está inhabilitado para ejercer dicho cargo".
En vidud de estas consideraciones, solicito
el asetltimiento de la Honorable Cámara de
Reglamentariamente quedó para segl1nda
Diputados para el siguiente
discusión el siguiente proyecto de acuerd{):
o

PROYECTO DE ACUERDO:
"La Cámara de Diputados acuerda solicitar
de S. E. el Pre~idente de la República se sirva, si lo tiene a bien, incluír el proyecto de
empréstito a la 1. Municipalidad de Navidad
en la convocatoria al Congreso Nacional".
El señor Chacón, apoyado por el Comitc
Progresista Nacional: .
o

•

•
I

"CONSIDERANDO:
Que los techos de la Escuela México de
Chillán se encuentran en mal estado, a causa

•

CONSIDERANDO:
1.0 El rotundo fracaso de la intervendón
del Comisariato de Subsistencias y Precios en
el gravísimo problema del elevado precio del
costo de la carne;
2.0 - Que su intervención no sólo no ID. ha
abaratado sino que por el contrario ha pro'
ducido una nueVa alza en los precios y ha
provocado una carencia easi total de dicho
producto la que ha llegado a ser absOlutapa
.
•
1'a las perSonas de escasOs recursos, y

•

•

•
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El señor Santandreu, al señor, M:inlstro de Educación Pública, cOn el objeto de
';'01', lOS demás artículos de primera necesidad
que se Investigue' la actuación funci(}[la,,~a·
• 'han experimentado un alza desmedida, prode la Directora de la Escuela N.O 55 oe C01vocando un verdadero clamOr en la • ciudad
de Santiago,
tauco. doña Ana Fuentes Besa, que ob.;¡tacu
. !izaría ~ el funcionamiento y progreso dé b
Escuela N.O 48 de hombres de esa mism2. {'iu.
",LA H. CAMARA, ACUERDA:
dad.
El señor Uribe, don Damián,. al señol' l\{['
Solicitar de S. E. el Presidente de la Repú_
nistro de Economía y Comercio, con el objeto
blica entregue la solución de este problema
de que se sirva remitir informe acerca de la .
a personas que lo conozcan, alelando al Co.
misario de Subsistencias y Precios de toda
producción de ras Compañí~s Carboníferas .e
. Industrial de Lota, Catbomfera y de Fundl.
intelwencion en él".
ción schwager y ILirquén. durante los años
l'RORROGA DE LOS INCIDENTES
1938 a 1944. cümo ig'ualmente respecto .de
los mayores consumidores de carbón que han
El señor Loyola, cOn la venia de la Cámara.
sido racionados por la Comisión respecti:viL
Se levantó la sesión a las 19 horas 50 imnllusó de la palabra para referirse a el alza de
tos.
las tarifas eléctricas en el pueblo de Lauta"
ro, protestando por esta medida que a su juL,
cio no tiene justificadón alguna.
OS DE LA CUENTA
IV. - DOIC
Solicitó se transcribieran ~Us observaciones
~ . ') 1. MENSAJE DE S. 'E EL PRESIDENa los señores Ministros del Interior y Obras
TE DE L<';' REPUBLlCA
'
Públicas y Vías de Comunicación.
,
El señOr ZamOra, con la 'venia de la cáma.
"Santiago, 29 de noviembre de 1944.
.
ra, se refirió a algunas injusticias cometidas
CONCIUDADANOS DEL SENADO. Y DE LA
en la Direcdón General del Trabajo. en donCAMARA
DE
DIPUT
AOOS:
.
de se habría ascendido arbitrariamente a aL
gunos empleados, postergando a otros a quie.
.Desde el año 1940 hasta esta época, 10.5,er.
nes legítimamente les correspondía. Aludió a
vicios de Beneficencia y Asistencia Sodal se
un' informe de 1aControloría General de la
han interesado vivamente en soluciOnar el
•
República, al que formuló diversas críticas, y
problema que se les 'ha creado con oca;5ión
solilcitó se d1rigiera
de oficio a S. E. el PresL de la próxima construcción del HOspit;a{de
,
dente de la República trascribiéndoJe sus ob
la ciudad de Anc'Ud, en cuanto se refiee 3, klS
servaciones.
. terrenos en que debe ubicarse.
/
El señor Acevedo, también con la yenia
En este sentido, han estudiado prolijam~n
de la Cámara, dió respuesta a. observaciones
te· los diversos prediosaue serían aptos p3.
formuladas en sesiones pasadas por el señor
ra esa construcción, no habiendo encontrado
Núñez, en el 'que 'hacia cargos a algunos disino solamente uno que reuna las condiciones
rigentes obreros de Puente Alto. El señor
de ubicación" amplitud, aire y otras, indis. '
Acevedo levantó estos cargos, dando leetura
pensables para un establecimiento de l~, n:\a diversos documentos.
turaleza del proyectado.
Finalmente el señor Núñez Usó de la paDicho terreno, que pertenece en la actu:!l..
iabra por cinoo minutos, para rectificar al.
lidad a la sucesión del señor Vicente Alra.
gunos conceptos vertidos por el señor Acev~
rado y que constituiría una manzana S1 ·sU
do.
deslinde oriente no fuera una propiedad
particular, tiene una extensión de 18.875 m..ePETICIONES DE OFICIOS
tros cuadrados y dista solamente cincoclllL
dras de la. Plaza de la ciudad.
Los seño!:€s Diputados que Se indican soliVarias dificultades ban pos'tergadQ poI'
citaron se dirigieran en su nombre ros siguien.
años la adquisición de ese predio, algun'J..~de.
tes oficios:
rivadas del' hecho de ser su prop1etar1ú una
El señor Cárdenas, al señor Ministro del
sucesión, otras por no haberse llegadoJ. J..veXntedor, con el objeto de que se sirva soUcitar
nimiento, etc.
,
de la Dirección General .del Tránsito se dis.
En estas circunstancias, y para SO¡UC~CtD,r
ponga la prolongación del recorrido de los en definitiva esta situación, de apremiQ :r rte·
microbuses "Pila-Negrete" dos cuadras más
cesidad para los habitantes de Ancud. en ':u_
al sur por la 'Avenida General Velásrquez, con
yo beneficio seestalblecerá el· . Hospital, .;:,'it~_
el objeto. de que puedan prestar un servicio
blecimiento indiSpensable para la higlen,~ y
•
más eficiente al populOso barrio "Pila", que
adelanto de esa ciudad. el Gobierno estima
está formado pOr varias poblaciones obre
que se hace necesaria la deC'laración d~ utL
ras.
lidad públIca de dIcho ~predio, por me~'l, . .:l·e
·3.0

•

Que, como consecuencia de lo ante.
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1942, en las comllp.as de Sánta María, Puc6n y
Frutillar.
Sa;luda atentamente a V. E.- (Fdo.)- A. QuIn.
tana Burgos".

un.n ~ey, de acuerdo con el artículo 10, N ..o
10 . de !a Constitución Política de la RepúblL
El! mérito de las raZ<lnes expuestas, ten-

•

go el honer de someter a vuestra consIdera
CUl'D, para que sea tratado en el actual pe_
ríodo extraordinario de sesiones, el siguien-

t<e

N.o 4.

•

•

•

,

•

OFICIO DEL SE:fii'OR MINISTRO DEI,
INTERIOR.

"N.O 7534. Santiago, 1.0 de diciembre de 1944
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio
N.e 71, de 21 del actual, en el que V. E. se sirve
pener en conocimiento de S. lE•. el Presidente de
la República, la aprobación prestada por el Honorable Congreso Nacional a las observaciones que
se formularan al proyecto de ley por el cual se
declarruba que la derogación expresa establecida
en el artículo 4.0, letra g), de la. ley N.O 6,425, debía entenderse sin perjuicio de la derogación tácita que se prOdujo desde la vigencia del Decreto
con Fuerza de Ley N.O 245, de mayo d 1931.
Saluda atentamente a V. E. ' (Fdo.) A. Quintana Burgos".

-,

PROYECTO DE LEY:

•

•

•

"Articulo 1.0
Declárase de utilidad ptL
blka y autorizase a la H. Junta de Beneficenciade Ancud para expropiar una superficie
de 18.375 metros cuadrados de terreno, pert.enecIente a la sucesión de! señor Vicente
Alvarado, que se destinará a la construcción
del Hospital de Ancud .
:Los desnndes de este terreno son los sIguientes: al norte, calle Guaiguen; al sur,
caJ}" Almirante Latorre; al oriente, propie. dades de los señores Gunther 'Y Ortloff; y,
al :poniente, calle Maipú.
ArtíCUlo 2.0
La expropiación se hará dI'
acuerdo COn lo dispuesto en el Título XV del
Li.bro IV del Código de Procedimiento Civil.
Articulo 3.0
LOs gastooS que demande el
pago de la expropiación a que se refiere el
articulo 1.0 serán de cargo de la H. Juntá de
BeneficencÍ:? de Ancud.
.1).• 0
La presente ley empezará a regir desde la fecha de sU publicación en el Diario

N.o 5.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO ·DEIL
INTERIOR.

"N.O 7420. Santiago, 29 de noviembre de. 1944.
Por oficio N.O 41, de 16 del actual, V. E. se Sir"
vló poner en conocimiento de este Mintsterio el
acuerdo de esa Honorable Corporación, en el sentido de que se disponga el desalojo del local que
actualmente ocupa el Servicio de Investigaciones
de Valparaíso, con el objeto de iniciar la. oonstrucci<}n
del
edificio
de
la'
Escuela
Industnal
en
Ofttiar.·
•
dicho
local.
¡Fuo.), J. A. Ríos M.,- Dr. S. del Río".
Al respecto, me permito manifestar a V. E. que
la Prefectura de Valpara!so, se ve en la imposl. bilidad de desocupar, por ahora, el edificio en fIue
K .• Z.
OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
se encuentran los· Servicios, debido a que no ha
LA REPUBLICA.
sido pOSible encontrar un local apropiado , no obs.
tante las innumerables gestiones realizadas en
·'Ro 1539.
Santi:ígo, 4 de diciembre de 1944.
este sentido.
Tengo el honor de comunicar a V. E. que, en
El Ministerio ele Educación Pública y los IntevÍJtmd de la facultad que me confiere el artículo
resados en la pronta construcción de la Escuela
57 de la Constitución Política de la República, he
Industrial, ofrecieron a Investigaciones un local
resuelto incluír entre los asuntos de que podrá
de la Sócledad de Instrucción Primaria, en el cual,
oCllpan;e el Honorable Congreso Nacional en el
según se estableció en una visita rea;lizada por el
3,t;j¡fffiJ periodo de sesiones extraordinarias, el pro-.
Subprefecto de Valparaiso, deberá ser objeto de
ye¡:i;o de ley que' autoriza a la Municipalidad de
reparaciones por valor de $ 200.000 para dejarlo
Angol para contratar un empréstito.
apto
!Jara
.el
servicio.
Saluda. atentamente a V. E.
(Fdos.) ,,- J. A.
. De lo expuesto se desprende que la. Prefectura
RM,!.
A. Quintana Burgos".
•
de· Investigaciones de Valparaíso no podrá cambiarse de local hasta que todas 1M dificultacIes
enumeradas sean solucionadas, o se disponga de
N .. 'li~.
OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DEL
un local adecuado.
INTERIOR.
Saluda atentamente a; V. E.
(Fdo.)
A. QuIntana Burgos".
. N.o 7492. Santiago, 30 de noviembre de 1944
Tengo el agra;do de acusar recibo del oficio
N.o 6.
O,FICIO DEL SE~OR MINISTRO DEL
N:c 70, de 21 del actual, en el que V. E. se sirve
INTERIOR.
Jlo~nH ~n conocimiento de S. E. el Presidente de
la República;, la aprobaCión prestada por el Ho·
nOJable Congreso Nacibna;l· a las observa;ciones
"N.O 7421.· Santiago, 29 de noviembre de 1944.
Por oficio N.O 1068, de 11 de septiembre ppdo.,
íOlIDuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley
que establecía que lo dispuesto en el artículo 5.0
V. E. se sirvió poner en conocimiento de este Mi(1f' Ja ley N.O 5,757, de 12 de diciembre M 1935,
nisterio las observaciones formuladas por el Ho7:.( "e aplicará a contar desde elLo de enero de
norable Diputado don Efraín Ojeda, en el senti•
•
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N.O 61, de 17 del aGtual, en el que V. E. se sirve
do de que se investigara la conducta funcionaria
poner en conocimiento de este Ministerio las obdel Teniente de Carabineros de Chonchi, don Raúl
servaciones formuladas por el H.' Diputado don
Obregón Basualto.
Vasco Va1debenito, en el sentido de que se incluSobre el particular, me pennito manifestar a
ya entre los asuntos de que puede ocuparse el H.
V. B. que según el informe de la Dirección GeneGongreso Nacional en la actual legislatura exi."'a'ra] de Carabineros y establecidas las responsaordina/ria de sesiones los proyectos de l~s que
bilidades que pudienm afectar al mencionado
.
declara
empleadOS
particulares
a
los
músicos
de
Teniente Obregón, se' han tomado todas las meChile y que crea el Registro ,Nacional de Vía._
didas correspondientes para subsanar la.s obserjantes. ..
•
vaciones comprobadas y evitar su repetición.
Sobre el particular, me permito manifestar a
La Dirección General mencionada. ha. hecho pre.
V. E. que, con esta misma fecha, se ha enviado
sente que, por el momento, se ve imposibilitada
oficio al H. Comité Económico cEe Ministros, :lo an
para informar más concretamente, al respect9, en
de que considere la posibilidad de incluír en la
vis6a de que algunos de los hechos están en conóConvocatoria los proyectos de vaestra referencia.
cimiento de la justicia. ordinaria. y sometidos a
,Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): A. Quinsu tramitación.
tana. Burgos."
Saluda. atentamente a V. E. ' (Fdo.) A. Quinta-a Burgos".
N.O
10.
OFICIO
'DEL
SEÑOR
MINISTRO
DEL
,
,
INTERIOR.-"
N.. ,. ' OFICIO DEL SEROR MINISTRO DEL
, "N.o 7,490. santiago, 30 de noviembre de 1944,
INTERIOR.
Tengo el agradO de acusar recibo del oficjo
N. o 60, de ] 7 del actual, en el que V. E. se sirve
"N.O 7485.
Santiago, 30 de noviembre de 1944.
poner en conocL'lliento de este Ministerio la peTengo el agrado de acusar recibo del oficio N.O
tkión formulada por el H. Diputado dOiIJ Vicente
59, v.e 16 del <wtual, en el qUe V. E. se sirve poRuiz, en el sentido de que se incluya en la conner en conOCimiento de este Ministerio las ob'Vocawria a ¡;esiones extraordinarias del H. CoIl-,
genaciones formuladas por el Honorable Diputa.greso Naciona.1 el proyecto de ley por el cual se
do don Pedro Cárd'énas, en el ;sentido de que se
concede desahucio a los obreros c;.ue trabajan en
sU8penda el otorgamiento de patentes para milos ferrocarrHes particulares.
c:os del recorrido "Pila-Cementerio", y en camSobre el particular, me' pe'rnrrnito manifestar a
blO'.se les otol'gue a mayor nÍlmero de góndolas.
V. E. que, corr esta misrAa fecha, se ha enviado
Sobre el particular; me permito manifestar 8,
oficio al H. Cümité Económico (~e Mi.n.istros. a fin
V. E: que, con esta misma fecha, dichas observade
que
se
sirva
considere
la
posibilidad
de
incioDes fueron puestas en conocimiento de los orcluir en la Convocatoria los proyectos de vues_
ganismos técnicos correspondientes. Tan pronto
tra
referencia.
est,¡¡¡ Departamento de 'Estado reúna los antecedenSaluda atentamente a V. E.
(Fdo.): A. Quin'tes del caso, me será grato comunicar a V. E. la
tan? Burgos."
resolución que se adopte al respecto.
Saluda_ atentamente a V. E.' (Fdo,)-- A. QuinN . o 11. OFICIO DEL SEÑOR MINI~TRO
tana, Burgos".
, DE ECONOMIA y COMERCIO.
~ ,ID' 8.
OFICIO DEL SEROR MINISTRO DEL
"N .0 2.445. -Santiago, 30 de noviembre de
INTERIOR.-
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"N.o 7,487.
Santiago, 30 de noviembre' de ,1944
Tengo el agrado de acusal: recibo del oficlo
, N, o 44, de 17 del actual, en el qUe V. E. se sirve
poner en conocimiento 'de este Ministerio la pe'
tjción formulada por el H. Diputado don Pedro,
García de la Huerta, en el sentido de que Se irrcluya. entre los asuntos de que puede ocuparse el
H. Congreso Nacional, en la actual legislatura extraordina,ria de sesiones, el proyecto de ley que
autoriza a la Caja de Retiro de los Preparadores v
Jinetes para conceder una penSión de gracia t\
la viuda e hijas solteras de don Augusto Gana.,
.1\1 respecto, me permito manifestar a V, E. que,
con esta misma fecha, se, ha enviado oficio al H.
Comité Económico de Ministros, a fin' de que se
sIrva considerar la posibilidad de incluir en la
Convocatoria el proyecto en referencia.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): A. Quintan:!, Burgos."
N, () 9.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.");~.o 7,488.
Santiago, 30 de noviembre de 1944
'Tengo el agrado de acusar recibo del oficlo

, 1944.
En contestación al oficio N.O 81, de fecha 24

,

de noviembre en curso, en que V'. E., a pe.
tición del señor Diputado don José M. Pinedo,
tiene a bien solicitar de este Mi1'listerio los antecedentes relacionados con la industria pesquera en Chile, tengo el agrado de enviar a
V. E. dos ejemplares del Plan Quinquenal de
Fomento Pesquero, en el que se pueden encon_
trar los 'Principales datos Sobre la materia.
La Misión Norteamericana que practica estudios sobre dicha industria aún no ha evacuado su informe, que se espera pueda ser entre_
gado a mediados del,, próximo año.
DioS guarde a V. E. (Fdo.): A. TinsJ.-".
"

,

N . o 12. -OFICIO DEL
SENOR MINISTRO
DE DEFENSA NACIONAL.

"N.O 1,768,

Santiago, 4

de

d'ciembre

de

1944• .

En atención al oficio de V. S. N, o 42, de 16
de XI de 1944, en que se manifiesta que en
,

,
•

,

•

•
•

•

,

•
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sesión celebrada últimamente se acordó. solicitar de la Línea Aé.rea Nacional una rebaja
de un 25 % en el valor de lOs pasajes para
los . escolares de las provincias del Norte y una
ampliación de suS servicios para retirar y dejar a los colegiales en Sus domicilios, a continuació~ tengo el agrado de transcribir'a V. S.
lo informado sabre
el· particular por dicha
Empresa en su nota N.o 44112380, de .28 de
XI de 1944:
"Señor Ministro: Esta Vicepresidencia Ejecutiva ha tenido el ,agrado de recibir el oficio
N. o 1.768, de 23 del presente, por medio del
cual USo pone en conocimiento de esta Empresa el texto del oficio de la Honorable Cámara de Diputados N.O 42, de 16 del mes en
C'Urso , 'en que se manifiesta ,que en sesión celebrada últimamente se acordó solicitar de la
Línea Aérea Nacional una rebaja de un 25 0'\'0
en el valor de los pasajes para los escolares
&! las provincias del Norte y una ampliación
de los servicios, en el sentido de que la Institución, por medio de vehículos, retire a los
colegiales de sus hogares y los lleve a su destino en la misma forma.
"Al respecto, me permito manfiestar a US.
que el Honorable Consej'O de Administración
antes de recibir esta . coÚ1Unicación había adoptado el acuerdo de conceder a los estudiantes
de la zona Norte del paíS un 20 % de descuento en sus pasajes.
, "Este acuerdo se adoptó en
la sesión N . o
,
608, de 16 de noviembre de 1944, y no fué po.
sible aumentar el porcentaje de descuento, en
yiTtud a que las finanzas de la Empresa no le
permiten hacer rebajas más apreciables.
"Por lo que respecta al traslado de los es·
colares, ellos son recogidos ~n la Agencia Come,rcial en Sanfiago, AgustinaS con Morandé,
y traídos a L9s 'Cerrillos. En provincias los
aludidos escolares son atendidos especialmen·
te por nuestros Agentes Comerciales. Al mis·
mo tiempo si los escolares son de corta edad,
las tripulaciones de nuestros' aviones tienen
instrucciones para atenderlos en la mejor forma posible.
Saluda a US. muy atentamente.
(Fdo. ) :
Manuel' Bamios Barrios, Vicepresidente Eje.
cutivo Acc".
Saluda Atte. a \J. S. . (Fdo.): Arnaldo Ca:
.

a fin de quedichQ texto sea depOSitado en la
Secretaría de esa Honorable Cámara de Diputados.
Saluda a V. E.
(Fdo.): Eugenio Paga".
N . o 14.

OFICIO DEL SEíiiOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE

"N.o 2,208. Santiago, 4 de diciembre
de
1944.
En respuesta a Su oficio N.o 1,005, de ;3 de
septiembre último, en el cual V. E. comunica
al suscrito que eSa Honorable Cámara, en se.
sión del 5 de dicho mes, acordó solicitar de este Ministerio disponer los fondos necesari()~
para la reparación del puente carretero entré
Rauco y Qui1poco, tengo el agrado de poner en
conocimiento de V. E., lo infoTIuado al respecto por la Dirección General de Obras Púo
blicas en oficio N. o 3,614, de 30 de noviembre
próximo pasado.
Dicha repartición manifiesta que "El oficio
citado no menciona el nombre del' puente, ni
el estero
río que cruza; pero, según los antecedentes obtenidOS al resPecto por esta Di-.
rección General, el puente que estaba en malas condiciones en ese sector y al cual probablemente se refiere dicho oficio, es el puente
Estere Sec8. Las reparaciones que necesitaba
ya fueron ejecutadas por el Ingeniero Provincial de Caminos de Curicó, con los fondos
puestos a su disposición por giro N.o 4,664, de
3 de octubre último, de esta Dirección Ge.
neral. '
"Si se tratara de otro puente, se requiriría
que la Honorable Cámara preCisara mejor 1010
datos, a fin de informarle adecuadamente su
petición" .
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): G.~·
tavo. Lira". .

,

°

•

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE
COMUNICACION.
.,
"N. o 2,211.
Santiago, 4 de diciembre de

N . o 15.

\

1944.
En respuesta a su oficio N. o 1,308, de 28 de
septiembre último, en el cual V. E. comunica
al s~crito que esa Honorable Cámara, en s:,·
rrasce".
sión celebrada el 13 de dicho mes, acord6 eL
N. o 13. OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE riglr oficio a ese Ministerio, con el objeto que
se
consulten
fondos
necesarios
para
construü'
JUSTICIA.
un edificio para el Liceo Mixto 'de San Fernan.
do,
comunico
a
V.
E.
que
la
Dirección
Gene01977
.
-;Santiago,
80
de
noviembre
de
"N .0
.
ral
de
Obras
Públicas,
informando
al
reSpecto
1944.
en nota N. o 3,575, de 28 de noviembre próxi.
De acuerdo con 10 dispuesto en' el Decreto
mo pasado, manifiesta que no dispone de fon°
N.O 3,579, de 30 de agosto último, tengo el
agrado de remitir a V. E. un ejemplar auto- dos para construir el edificio mencionado ni
tampoco se han destinado fondos para el. vbrizado pOr el
l!.
de la República y sig.
nado con el sello dé este Ministerio, del texto ieto en el Plan Extraordinario de Obras Púo
blicas , sometido actualmente a la' considera' .
definitivo del Código de Procedimiento Penar,
•

•

_. --

--

_.

•

•

•

•

•

•
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dón del Honorable Congreso, ni en leyes es_
l)eciales promulgadas últimamente.
Por otra parte, ha informado
que
en
San
•
Fernando existen un Liceo de Hombres y otro
etc Niñas, que funcionan en edificios inQ.epen.
:1ientes, y que en aquella ciudad no se ha preyisto implantar el sistema coeducacional
en

2BSellanza.

•

Sduda atentamente a V. E. -(Fdo.): Gu s ta va Lira".
•
•

!'\.a ]6.

I

•

•

•

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE
,
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU··
NICAClON.

,.

la época y fondos con que se comenzará. su construcción. transcribo a V. E. lo informad'o al respecto por la Dirección General de Obras PúblIca::.
en· oficÍD N. o 3,551, de 25 del actual:
"El trazado' de este camino parte del kilómetro
2 del camino de Puerto Montt a Las Quem3.:l en
djre~j.)n Sur-Poniente hasta Aínco
en el Canal de
•
Chacao, can una longitUd aproxima.la de 55,.kilómetros y de un costo de $ 7.000.000.
'En .el Proyecto del Plan Extraordinario de Obras
Públicas en la provincia de Llanquihue este caml
no figura en primer lugar, y con una suma de
$ 7.000.0~ consultados en los años 1945 a 1948.
En la provincia de Chiloé frente a Ainco esta
Chaca o unido a Ancud por un camino de 30 kilómetros y para cuyo mejoramiento se consulta la su
ma de $ 1. 2bo. 000, en primer lugar del Proyecto
Extraordinario de la provincia de Chiloé para iRvertirlo en el afio 1945."
Sa!uaa atentamen.~ a V. E. ". (Firmado.):-

"N. o 2,178.
Santiago, 29 de noviembre de 1944.
En contestación al oficio de V. E. N.O 1,605. de
tJ de nóyiembre en ~urso, rela.cionado
con la petl.
•
cIÓn formulada por el. B. Diputado eeflm
Héctor Correa Letelier para que se adopten las
Gustavo Lira."
;nedidas necesarias pa.ra que recale en Queilen el
\ :lpor que hace el viaje de turismo a la laguna de
N . o 18. OFICIIO un SE~OR IMINISTIW DE
San Rafael, transcribo a V. E. lo informado al
OBRAIS PUBLICAS Y VIAS DE. COl'¡;>specto parla Dirección General de 105 FF. CC.
MUNICAlCION.
del.Estado en oficio N.o 2,321, de 20 del actual:
"Sobre el particular debo informar al s'eñor Mi·
..
.
"N.O 2,179. Santiago, 29 de noviembre de 1944.
',istro que el programa de Turismo no afectaré
En respuesta a su oficio N.o .1.588, de 3 de no~
como en años anteriores, al puerto de Queilen y
:viembre en curso, par el cual V. E. comunica al
atroE" pQrque el vapor Trinidad que hará lbs viajes
suscrito que el H. Diputado don !RenéLeóa
a San Rafael los días jueves, será retirado del ser·
~haíz so~icitó que en su nombre· se ¡pix:1iera a ES';ido regular a. Aysén y reemplazado por el vapor
"Tenglo" que zarpará a Puerto Montt con el itite Ministerio que se dé preferencia al camino de
Hiualañé a Las Salinas en la distriBución de tonu!'rario del "'=I'rinidad" los martes a las 21 horas,
dos para caminos en la provinCia de Curli.có,
haciendo el mismo recorrido y puertos del vapor
go el agrado de comunicar a V. E. que la. Di1'ec"Trinidad", y el vapor "Chaeao" que sale de Puerto Montt para Aysén los sábados. seguirá efectuan . ción General de Obras Públicas, infonX1ando al
respecto en oficio N.O 3003, del 25 del'
-,- llo su carrera normal.
mes, manifiesta que en el pla.n EJ!Jtraordina.rio die
Desde el l. o de marzo, pasada la épOca d'e tuObras Públicas sólo podrán considerarse los cam1~
·:·ismo. volverá
el 'Trinidad" a su itInerario de 1011
•
nos de malyor importancia en cada provincia; pedías martes, hacia Aysén y el "Tenglo" se destina
'0 ¡que, con el fin de satisfacer la. petición del '!Jol'áa viajes directos para el ganado. Por consinorable Dipu1;!lJdo señor León Echajz, se destinagu!ente, ninguno de los servicios regula1'8S de las
líneas de Chiloe Se verá modificado en las recalarán fondos 'provenientes de otros r'eCUI'S08 al·_.
("as de puertos en general, debido al servicio esmino referido".
pecial de turismo.
.
Saludaat€ntamente a V. E. -Gustavo Lira".
En ouanto ~ ag,l'e<ga,r Queilen cOmQ puerto de re_
•
. ca.lada durante los 1V1aJjes de turismo a San Raifael,
no es posible, pues dificilmente se alcanza a 'hacer
el viaje en el tiempo fijado para combinar con
N . o 19. OFICIO DEI, SE~OR· MiINISTll.O DE
'los trenes que regresan de Puerto Montt al norte.
OBRAlS PUBLICAS y VIAS DE· 00debido a la calidad del carbón que queman las rra~
MUNICAiCION.
¡'es del servicio regional de Chiloé".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): A. Quin'\N.o 2.18f7. Santiago, 30 de noviemllre de 190M.
tana. Burgos."
En contestalción a su oficio N.o 11.063, de 11 de
septiembre último, en que V. E. comunica a. ~~
te MinisteTio las oOstlllVaciones fOl'lllUIadas po!!' el
N.o 17. OFICIO DEL SE:ÑOR MINISTRO DE
H. !Diputado don Teodoro Agurto, sobre los pa_
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMesajes. en el Ferrocarril de San Pedro a Quintero
MCACION.
y el perjuQcio que representa prura la gente mo''!V'
,.'. .ro""..
''"'~.~
.desta
la
sUllresión
de
la
tooifa
de
3.a.
clase,
la
Di.
"N.o 2,186.
Santiago, 30 de noviembre de 1944.
rección General de la .Empllcsa de los F'errocan1En !'esI?uesta al oficio de V. E. N. o 1,594, de
les
del
Estado,
par
nota
N.O
'10.790, de Z1 de no:> de nOVIembre en curso, relacionado con la pe'
viemJbre en curso, manifiesta lo que sigue:
H
"
'
f
1
,CClo~ ormu ada por el H. Diputado señor Correa
"Debo
informa
a
US que, a causa de las
Letelier para que ·se informe' acerca de la resomaos condiciones en que se exigió a la! Empresa ha~.tci6n que en definitiva adoptará este Mim'isterio
cerse cargo del oitado Ferrocarril, no se ;puede
e n cuanto al camino que unirá Puerto Montt con
hacer
servicios
con
trenes,
sino
sólo
con
wiIlft
.
.'l.Dood, su trazado, kilometraje y costo calculado y
Jos ¡¡'vianos, las góndolas, cuya capacidad es m~

•

•

•

•
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•
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•

•

•
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limitada y que con' frecuencia se halCe insUficienciembre ¡próximo, feclha en que estará el) sltuate para contener los patsajeroo que viajan actual- ' ción de eva.curur su informe.
Dios gururde a V. iE.
(rNos.>: H.
J••mente pa¡JaJl<!o pasajes de .1.a clase.
Luis Vergara, Secretario".
"Que Calbe hacer notar que si se cdbrase pasaje
de 2.8, o 3.a 'Clase en los acoplados, se produciríe
• •
•
IlnSiumento de pasajeros que no habria cómo
transportar por falta de más elementos .A~elllás,
N.o 22. INFORME DE I..A COMISION DE
la IElmpresa sufrd.ria una d1sm1nuclón de entradats,
TRABAJO Y LEGISLACION SOc.IAL
que aumentSiría la fuerte péIllWa que le significa ·la explotación de esta linea.
"HONORABLE CAMARA:
"Por estas rarones, lanlento no poder acceder
a la petición que USo tuvo a bien acompañar".
Vuestra Conüsión de Trabajo y Legislación
,Sa,luda atentamente a V. E. - IFinnádo):
Social se ocupó de estudiar, en trámite de seGustavo Lira".
•
gundo informe, el p-royecto que había despaeha~
do,
el
cual
aumenta
las
indemnizaciones
que
el
•
Código del Trabajo establece en los casos de.
N." fW. OFICIO DEL SER'OR MINIS'rRO DEL
accidente en las faenas. Como se recordará, el
TRABAJO.
referido proyecto es el fruto del estudio en con"N.o '2.438, Santiago. 4 de diciembre de 1944.
junto de una serie de iniciativas legales sobre
este punto, inclusive un Mensaje de mayo dC!
Se ha reclbido en este Departamento de ,Estado
1941.
el Oficio N.o 1.2'1'1, de ".lJ1 .de septiembre último, de,
Llegado
el
asunt9,
y
a
fin
de
conocer,
estudiar
ffia HOnOlI'able Cámara, al cual se adjunta un bo·
y
resolver
todas
las
indicaciones
que
los
seño~
letín de
cOl1I'espondiente 3! la 76aordinaria. celebrada el 12 de septiembre, en, cuya pá- res Diputados habían formulado en la discusión
general, vuestra Comisión creyó oportuno invigina 2003 aparecen inserta;s 1M ob6ervaciones fortar a su seno al señor Pérez Lavín, actual Vi.
muJada;s por el Honorable Diputado señor Arturo
Grurdeweg, sobre habitaciones prurll! los areneros
cepresidente Ejecutivo de la Caja de Accidentes
que tralbajan en el looho del río Mapooho.
del Trabajo.
.
•
, Al respecto, manifiesto a V. E. Que el Con~
Al evacuar el segundo informe" la Comisión
jo SUlperior de la Caja de la Habitación, desde tropieza con varias dificultades que naC€n enhace tiempo, se viene preocupando, de construir
tre la aplicación estricta de los artículos reglauna I>Qblatción para los areneros del río Mapamentarios
que
se
refieren
a
este
trámite
y los
dilo Y. no obstante las dificultades con que han
acuerdos que adoptó, casi todos a insinuación
tropezado sus buenos prOlPÓSitos", ha logrado sal·
del propio señor Pérez La vín .
vrurlas !hasta llegar a transformar en una realiEn esta virtud, la mayoría de los artículos
dald. este anhelo tan sentido del Oonsejo de la
que forman ahora el proyecto con que ha de
Caja, tanto por parte de sus antiguos como a<:.
terminar este informe son absolutamente nue.
tJuales componentes.
Las dos últimos acuerdos que se refieren a esvos y nacieron en el seno de la Comisión, aje~
tapoblación, son los, de acep1;a(:ión de la pro·
nos, por cierto a las indicaciones que los señopuesta de la firma Sociedad iMadereTaf Fénix Lí· res Diputados _formularon en la discusión genemitaEia, con fecha 15 de noviembre,' por la suma
ral del proyecto.
de $ 148.861.40, para la provisión de puertas ¡
Los acuerdos que la Comisión adoptó en su
ventaJ1a;s para 'la, pablatción de los areneros de
primer trámite estaban concretadús en un proLas Condes, y el 8de noviembre, qUe aceptó la
yecto
de
ley
de
seis
artículos
de
permanente
propuesta de la firma G. I.!Inos y Cia., para la
aplicacinn
y
de
dos
transitorios,
y
los
señores
pnvvisión de maderas de ests misma población,
Diputados
formularon
indicaciones
con
respecto
por un valor de $ ~41.638.
al Lo, al 2.0, al 3.0, al 5.0, a los dos transitorios
ES cuanto puedo manifestar a V. lE. en
y aún para redactar artículos nuevos.
pnesta a su oficio ya mencionado.
Saluda 'atentamente a V. E.
,(Firmado):
Para ir dilucidando el asunto, nos referire.
M. Bustos".
mos en primer término al proyecto primitivo y
a las indicaciones que formUlaran los señores
Diputados, aunque, si bien ·es cierto, esto no se
N.O 21.· OFICIO DE liA COMISION MIXTA DE
ajusta a la letra clara y precisa del Reglamento.
PRESUPTliESTOS.
Se rechazaron las siguientes indicaciones, formuladas en la discusión general:
"Santia'go, 30 de noviembre de 11944.
ArtÍlC1l1o 1.0
•
La H. OomisÍ-Ón Mixta de. Presupuestos, en sesión de -hoy, acordó solicitar de la Honor8lble Oá·
De los señores Ojeda, Ruiz, Olavarría y Semara de DiputadOS que, ¡unplíe el plazo que aqué·
púlveda Aguilar, 'para reemplazar el guarismo
na tiene para. informar sobre el Plroyooto de Ley
"3,000" por "7,000";
.
de Presupuesto de Gastos de la Administra<ción
Del señor Moreno, para que el artículo se re_
Públlica para el año 1945, por 14 días, a contal
dactara
en
la
siguiente
forma:
el 25 de no\'iembre, (} 5ea, rllasta el 9 de di·
•

•

•

•
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•

•
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"Substitúyense en el artículo 265 del Código
'del Trabajo, las palabras "tres mil seiscientos"
y "novecientos", por las palabras "diez mil" y
"tres mil", respectivamente";
Del señor Correa Larraín, para que se agregara a continuación de la frase "inferior a
$ 3,000", la siguiente: "ni superior al sueldo vital anual calculado para el año del accidente".
Fué, además, retirada una indicación de los
señores Zamora, Delgado, Ríos, Ibáñez y Núñez, para intercalar, después palabra "anual",
10 Siguiente: " ... será el que perciba el obrero
o empleado en eJ momento que ocurra el accidente" .
•

ArtíCUlo 2.0

cionales de aparatos destinados a la previsión
de los accidentes; del trabajo."
.Quedaron sin efecto las siguientes:
De los señores Ruiz, Valdebenito y González
Olivares, para modificar el inciso 1. o del artículo 2.0, propuesto· por la Comisión de Hacienda,
por el siguiente:
•
"LibéraIl.Se de derechos de internación, debiéndose vender al precio de costo a sus asegurados, los siguientes artículos, comprendidos en
las partidas del Arancel Aduanero que se indican:"; y
Del señor Yrárrázaval, para agregar en la
PHI'tida 1,360, lo siguiente:
,

Artículo 3.0

Del señor Moreno, para que la modificación
del artículo 3.0 se redactara en la siguiente
forma: "según calificación que hará el funcio"
nano médico respectivo".
•

,

•

"

•

•

"Calzado o botines de cuero de triple su,el.a,
con protector de acero, para seguridad de los
,
mineros."

De los señores Delgado, Zamora y Núñez, para reemplazar
el
guarismo' "75 010" por
"100 o!o".
•

515

,

,

•

Ahora pasamos a señalar' que las indicacIJües
de los señores Videla, Ruiz y Gaete y Núúez
y Delgado fueron aprobadas Y aunque no se
respetó por la Comisión los términos precisos
en que fueron concebidas-y la ubicación que se
les daba, ellas figuran, en ideas por lo menos,
en el texto del proyecto que representa el término del estudio de este segundo informe,

Artículo 5.0
Fué retirada una indicación de los señores
Delgado, Zamora, lbáñez y Núñez, para reemJ'
p}azar la redacción del inciso 2.0 del articulo
264 . del Código del Trabajo, por el siguiente:
"La determinación de la parte del salario
que no se perciba en dinero será avaluada por
los organismos respectivos de la Dirección GeneTal del TTabajo."
•

,

Artículo 1.0 transitorio
De los señores Cárdenas, Venegas y Agurt~
para agregar, después de la palabra "patrones",
las siguientes: "y entidades aseguradoras".
De los señores Valdés, Urrutia e Izquierdo,.
para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 1.0 Las pensiones que se pagan actuahnente a los accidentados se reajustarán de
acuerdo con las disposiciones de la presente leY
y. desde la fecha de su vigencia.
Firtos reajustes correrán por cuenta de la Caja de Accidentes del Trabajo que los cargará al
fondo de garantía."
Artículo 2.0 transitorio
De los señores Cárdenas, Venegas y Agurto,
para agregar eomo inciso 2.0, el siguiente:
"La Caja de Accidentes del Trabajo deberá
destinar anualmente hasta un 10 por ciento de
sus utilidades para premiar a los inventores na-

Con respecto a las modificaciones que la Comisión acordó en su seno intercalar al proyecto
con que termina el primer informe, citados dos:
el aumento a $ 3,600.
para calcular el salario
o sueldo anual medio y la forma de redacción
dada al artículo 5.0 en cuanto a la determinación de. la parte del salario que no se p-er:::tbe
en dinero.
.
El artículo 6.0 antiguo, qUe trata de la vigencia de la ley pasó a· ser 16 sin modifbación alguna.
'

,

•

•

Ahora pasaremos a exponer a la H. Cámat"a
cuáles fueron los artículos nuevos introducidos
por la Comisión, y ,que, como ya se dijo, tuvieron su nacimiento en insinuaciones formuladas
por el señor Pérez Lavín y hechas, suyas .por
los señores miembros de la Comisión, de acuerdo CO:1 las disposiciones del Reglamento.
El artículo 6.0 substituye por otro la que
disponía el artículo 279 del Código del Trabajo.
y por ,SU intermedio se ordena ahora que las
indemnizaciones superiores a $ 2,000 se enterarán en 24 mensualidades, una vez que el patrón
haya rendido una caución suficiente que ga"
rantice el pago regular de las ,pensiones debidas ante la Caja de Accidentes del Trabajo, Se
agrega que, de concurrir tres circunstancias que
taxativamente se enumeran .y que llenar>. un
,

•
•

,

,
,

•

•

,
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claro objetivo social, él .:Juez del Trabajo pue'
de decretar el pago total de las indemnizaciones
de lina sola vez.
P"r medio del artículo 7. o, se le da a la Caja de Accidentes del Trabajo y a los Inspecto.
res de su dependencia las mismas facultades
que .el articulo 305 del Código del Trabajo le
da a los. inspectores que dependen de la Dirección General del Trabajo, y concordante con
esta disposición el artículo 8. o modifi,~a el 567
del Código del Trabajo para igualar las atri-,
buriones de los Inspectores de la Caja de Accident€s con Jos de la Direccíón, a fin de que
puedan informar sobre las condiciones de higie.
ne y de seguridad en que los obreros desenvuelven su trabajo.
. El artículo 9.0 robustece, por medio de nuevos recursos, el fondo de garantía creado en la
ley 4,055 y se ordena que serán destinados pre- '
ferentemente a cubrir el reajuste de pensiones
que- se establece por el proyecto en informe.
Se pone también el proyecto en el caso de
que, el fondo de garantía tuviere excedente, en
cuyo caso (art. 10) la Caja 'destinará el sobrante él incrementar los medios necesarios para pre.
venir los accidentes del trabajo y a procura};
la Jeeducación de los accidentados.
'

efectos de las indemnizaciones que establece
este Título, el salario o sueldo anual no podrá
ser considerado inferior a $ 3,600, aún tratán.
dose de personas que no reciben remuneración.
Los obreros o empleados podrán estipular con
sus patrones indemnizaciones mayores que las
fijadas en este Título."
Artículo 2.0 Reemplázase 'el artículo ,273 del
mismo Código, por el siguiente:
"Artooulo 273. En los casos de incapacidad
temporal, el accidentado tendrá derecho a una
indemnización equivalente al 75 por ciento de
su salario diario.
La indemnización se deberá por toda la du..'
ración de la enfermedad, desde el día en que
ocurrió el accidénte hasta la curación completa
de la víctima y sin descuento alguno por día
feriado, debiendo pagarse de acuerdo con los
períodos de ¡¡ago del salario establecido en la
empresa."
•

Artículo 3.0 Substitúyese la frase final del
artículo n~lm,ero 274, que dice: "según sea calificado por certificado médico",, por la siguiente:
"según calificación que hará el médico sanitario respectivo".
Artículo 4.0 Derógase el artículo 278 del Có.
digo del Trabajo, de 13 de mayo de 1931.
Artículo 5.0
Reemplázase el inciso 2.0 del
artículo 264 del mismo Código del Trabajo, por
el siguiente: "La determinación de la parte de
salarió que no se perciba en dinero, será la que
rija para los efectos del seguro obrero obligatorio" .

El artículo 12 legisla para los patrones que
hubieran asegurado a sus obreros contra accidentes del trabajo y dispone cuál es el procedimiento a seguirse, a fin de entonar el seguro
que' hubieren contratado con las normas del
proyecto en informe que, precisamente, va a
, nÍ'ejorar las indemnizaciones debidas en esos
Artículo 6.0
SUbstitúyese el artículo ·279 del
e C::' r. <::'
Código del Trabajo por el siguiente: '
,
Las disposiciones de los artículos 13 Y 14 se
"Art.... ' Las indemnizaciones que excedan
refieren especialmente a las institucion'es parde $ 2.000 se pagarán en 24 mensualidades iguaticulares aseguradoras. Por medio del 1. o se
les y vencidas, previo otorgamiento por el pa.
les prohibe contratar seguros con primas infetrón de una caución suficiente que garantice el
riores a las aprobadas por el Gobierno y por
pago ,egular y total de las pensiones ante la
medio del 2. o no se permite el establecimiento
Caja de Accidentes del Trabajo.
de estas entidades partiCUlares en el ramo de . ,No será necesario esta caución cuando exista
accidentes del trabajo.
seguro de accidente.
Por último, el artículo 15 entrega a la juriS- , Sin embargo, en casos calificados, el Juez elel
dicción de los Tribunales del Trabajo el cono- Trabajo podrá decretar hasta el pago total de
cimiento de las cuestiones de carácter conten~
la indemnización de una sola vez con los si~
doso que suscite la aplicaCión del proyecto.
guientes y únicos objetivos:
.
Los artículos transitorios, finalmente, se reAtender a la reeducación profesional del ac'
fleTen a los porcentajes y al modo de 'efectuar
cidentado en el Instituto Técnico;
los reajustes de las pensiones de indemnizaCompra de una propiedad;
ción, causadas por accidentes del trabajo, ya
Instalación 'de un taller e industria que el
otorgadas.
accident'éldo esté capaCitado técnicamente pua
atender" .
,En virtud de estos acuerdos, vuestra Comisión os recomienda la aprobación del proyecto
Artículo 7.0
Intercálase, a continuación de
€!1 los siguIentes términos:
la 'frase "Inspectores de su dependencia", "que
figura en el artículo 305 del D. F. L. N.O 178,
lo siguiente: "... a la Caja de Accidentes del,
PROYECTO DE LEY:
Trabajo y a los Inspectores de ella, en su caso".
Artículo,8.0 ' Agrégase, como 'inciso 2.0 del
"Artículo 1.0 Substitúyese el 'artículo 265 del
artículo
567
del
D.
F.
L.
N.O
178,
el
siguiente
O("ligo del Trabajo, por el siguiente: "Para los
.o::lt
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inciso nuevo: "Iguales atribuciones tendrán 109
Inspectores
de la Caja de Accidentes del Tra·
•
bajo, respecto a las condiciones de higiene y se,
guridad en que los obreros desenvuelven su
trabajo" .
"\rticulo 9.0 El fondo de garantía creado por
el artículo 42 de la ley 4.055 se aumentará con
los siguientes recursos destinados preferente.
. mente al reajuste de las pensiones:
a) Con toda multa por infracción a las Leyes
y Reglamentos de accidente§ del trabajo y. de
seguridad e Higiene Industrial;
b) Con el 10% de toda indemnización que
paguen por concepto de accidentes del trabajo
los patrones que no hubieren tenido asegurado
a su personal en el momento de producirse un
accidente del trabajo;
•
e) El~vando del 5 al 10% la contribución impuesta en el N.o 1.0 del artículo 30 de la •ley
4.055;
d) Con ellO % de las primas de los seguros
de, accidentes que se contraten en las entidades
comerciales de seguro a prima fija y en las
asociaciones de patrones. Esta cuota se entregará a la Caja de Accidentes del Traoajo en 105
l)rimeros cinco días. de cada mes siguiente a la
contratación de los seguros.
'
El atraso del pago será sancionado con un
inter~$ del 1 112%· mensual y una multa de
$ 1.000 a $ 5.000, que podrá doblarse en caso
de reincidencia; y

Artíéulo 1.0 'Las pensiones que correspondan
a cada indemnización por accidentes del trabajo
se reajustarán según la siguiente escala:
Hasta $ 100 • • • •••
de $ 101 a $ 150 .. ,
1~$ 1>51 a $ 2UO •• ,
De $ 201 a $ 300 ...
Superiores a $ 300

• ••
••

•

• • •

•••

• • • • ••

• •• • •• • ••
• •

• • •

•

•

• •

• • •

• ••
•

•

•

150%
125%
100%
75%
40%
•

Artícu'lo 2.0
El servicio de las pensiones
reajustádas se hará por los deudores respectivos, y en caso de insolvencia y a !alta del deu~
dor el reajuste se efectuará por la Caja da
Accidentes del Trabajo con cargo al fondo de
garantía. Los reajustes que afecten a dicha
Caja se harán con cargo al mismo fondo.
Artículo 3.0
El derecho al reajuste de pensiones sólo podrá reclamarse dentro del plazo
de dos años de la presente ley.

. Si el fondo de garantia tuviere
excedente, la Caja destinará el sobrante a in.
crementar la prevención de los accidentes del
trabajo y a reeducación de accidentados.

Artícu!o 4.0
Los· aparatos de protección
destinados a prevenir los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y los aparatos
científicos destinados a la investigación dp,
enfermedades profesionales, tales como la neu.
mocomiosis, que importe la Caja de Accidentes
del Trabajo, serán liberados de derechos de
internación y vendidos por dicha institución a •
sus asegurados a precio de costo.

Artículo 11.'
Se reemplaza la frase "con
arreglo al fondo de garantia" del artículo 31 de
la ley 4.055, por la siguiente: "con cargo al
fondo de garantía".
Articulo 12. Los patrones asegurados contra
el riesgo de Accidentes del Trabajo a la fecna
de la promulgación de esta ley deberán abonar
a la' entidad .aseguradora
una sobreprima pro.
porciona1 a los mayores beneficios que corres'
ponden a los accidentados y- al tiempo no corrido de los seguros.
Este abono deberán efectuarlo dentro de los
30 días siguientes a la promulgación de la presente ley. En caso de mora, pagarán, además
de la sobrepríma, un interés del 1,5% mensual.
Las primas de. los. seguros que se contraten
en el futuro serán elevadas en igual proporción.

La redacción del informe se ordenó al SeC'retario en sesión 2.a, en 1.0 de junio de 1944 .

.'\rtíeu10 13.
Las :(p.stituciones aseguradoras
no podrán contratar seguros con primas inferiores a las aprobadas por el Gobierno. Si 10
hidetan, incurrirán en una sanción de multa

Continúa como Diputado Informante el H.
señor Muñoz Ayling.
(Fdo. ): Pa:ulo Rivas S., Secretario de la Comisión" .

•

•

•

.

•

•

•

Acordado . durante el transcurso de varias
sesiones. -habiéndose terminado su estuaio en la
sesión 12.a, de 23 de julio de 1943, en presenda
de los señores Gaete (Presidente), FernánJez,
González Vilches, Muñoz Ayling, Núñez, Sepúlveda Aguilar y Valdés.

•

I

•

-

Artículos iransi\orios

.~ículo·10.·

•

•

Artículo 16. Esta ley comenzará a regir desde su publicación en el "Diario Oficial".

e) Con las cantidades. que destine la Caja de
Accidentes del Trabajo de sus balances para
asegurar el reajuste de las pensiones.

•

equivalente a diez veces el valor que corres.
ponda pagar .
ArtíCUlo 14.
Se prohibe el establecimiento
de nuevas Compañías de Seguros en el ramo de
Accidentes del Trabajo y desde la fecha de la
promulgación de esta ley no se otorgarán nuevas autorizaciones -Dara cr,pmerciar en este ramo
de seguros.
•
Artículo 15. Corresponderá a los Tribunnles
del Trabajo el conocimiento de las cuestiones
de carácter contencioso que suscite la aplicación de la presente ley y la aplicación de san.
ciones consultadas en casos de infracción.
.

•

•
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N.o 23.

INFORME DE
HACmNDA

"HONORABLE

e

LA

"

DE

•

•

La Comisión de Hacienda, en curnplimien~ al artículo 61 del Reglamento, infQrma acerca del artículo 9.0 del proyecto aprobado por
la Comisión de Trabajo y LegiSlación Social
sobre indemnización a los empleados y' obreros que se accideJ:iten en el trabajo.
El referido artículo 9.0 no figuraba en el
primer informe que emitió la Comisión
de
Trabajo en septiembre de 1942, y las ideas
que él contiene fueron aprobadas en el segundo informe de junio de 1944, razón pOr
la cual está conociendo de él Sólo ahora la
Comisión de Hacienda.
.
Tiene por objeto el citado artículo robuste,
cer con los nuevos recursos que él crea el
fondo de garantía establecidD en el artículo 30
de la ley N.o 4,055.
.
La Comisión de Hacienda tuvo 'a bien aprobar dicho artículo pero ha estilnado conveniente aclarar la disposición contenida
·en
la letra b) que es obscura, pues no ~peci
fica en fOlma suficienrte que el aporte que ella
CQntempla Se' refiere únicamente a los casos
de indemnizaciones que no importen el pago
de rentas periódicas, sino -que de sumas al-

El atraso del pago será sancionado -con un
interés del uno y medio por ciento mensual y
una multa de $ 1,000 a $ 5.000, qUe podrá>
doblarse en caso de reincidencia; y
e) Con las cantidades que destine la Caja de
Accidentes del Trabajo para asegurar el' reajuste de las pensiones".
.
Sala de la Comisión, a 29 de noviembre de
1944.
•
Acordado en sesión de igual fecha con a.sistencia de los señores Urzúa (Presidente accidental), Brito, Correa, Letelier, García de la .
Huerta, González von Marés, Guerra, Maira.
Opaso, Prieto y Valdebenito.
.
Se acordó designar Diputado Infon;nante al
Honorable señor Guerra.
(~dD.): Anic-eto Fabres Y.,
Secretaric· Je
Comisiones" .
•

N.o 24.

MQClON DEL SENOR DEL CANTO
•
I

"HONORABLE CAMARA:

Durante los últimos CUiatro ·aoños se han dictado
leyes OObre 8.'Urnento de sueldos del 1Poder JudiciaJ.
Se contempla en ella a todos [os jueces, auxiliares
y empleados inferiores de la A
. racl.ón de
Justicia. Sólo los Defensores OObllCO& no fueron
considerados en ella bajo ningún concepto, no obszadas.
,
tante pertenecer también al Poder Judicial! y desAdemás,
se cambia en el inciso Lo, la empeñar funciones impoTtantes en la Administlracita del artículo 42 de la ley 4,055, por la
ción de Justicia. Más aún, la ley del Escalafón Judel artículo 30 que es .la pertinente.
dicirul los rebajó a la' última categoría. y el Código
Estima la Comisión que el artículo debe
Ol'l;ánicó de Tribunales los dejó en esas mf.smas
condiciones.
quedar aprobado en los siguientes t~rminos:
También se han dictado últimamente leyes en
"Artículo 9,D. El fondo de garanba creado
pOr el artículo 30 de la ley 4,055 .se aumen- .beneficio d>e los Notarios, Conservadores de !Bienes .
Raíces,Arohiveros Judiciales, Receptores de Matará con los siguientes recursos destmados preyor Cuantia, Procuraldores del NÚmero y iluwta
ferentemente al reajuste de las pensiones:
de los Empleoo.os de Notadas. TodoS estos· ema) Con toda multa por infracción a las 1~
pleados y funcionaél'ios pueden jUbilar en virtud
yes y Reglamentos de accidentes del trabaJO
de habérseles incorporado a los beneficlo,s de la
y de seguridad e higiene indus~r1al;
.
Caja de Empleados Públicos y (Periodistas.
b) Con el equivalente al dIez por CIento
Sólo los Defensores Públicos Ihan sido oMdafdos
00%) de las indemnizaciones que deben paa este respecto, a pesar de ejercer funciones judiciales importantes, subrogan a los respectivos jue
gar por concepto de accidente~ del trabajo los
patrones que no hubieren tenIdo asegu~ado a· ces , presiden las Juntas ElectOirales en su constitución y funcionamiento, representan a la Direcsu personal en el momento de prodUCIrse el
accidente .. Este 'aporte· sera de. cargo de los ción General de Protección de Menores en asuntos jUdiciales sin ninguna remuneración.
patrones, y sólo será exigible en los casos d¿
Los derechos a l'ancela·rios qUe peTCiiben a.ct1l3.1indemni~aciones que. no importen _el pago de
mente dichos funcionarios, conforme al Decreto
rentas periódicas;
Ley N.O 254, de 22 de Mayo ue 1931, son:
e) Elevando del cinco al 10 por ci'en};o la C(Jn~
Itribución impuesta en el N.o 1.0 del artículo 30
Por tlnavisita ., .. .. .. .. .. ., ., " $ 16.00
de la ley 4,055;
Por revisión de C<.'1da hojat de lC~iente
d) Con ellO por ciento de las primas de
que el Defensor debe dictaminar . . "
«use
10.5 seguros de accidentes que se contraten en
Por asistencia a cada comparendo .. ..
15.00
las entidades comerciales de seguro a prima
Por la asistencia facción de Inventario
Solemne; calda !hora .. .. ., .. .. ., ..
'10 _00
fija y en las asociaciones de patrones. Esta
cuota se entregará a la Caj a de Accidentes del Trabajo en los primeros cinco días de
Como se ve, estos derecihos arancelarios son sucada mes. siguiente a la contratación de los se
mamente exiguos y no corresponden
a la dignt•
dad de un funcionario que ejerce un CaJÍ'go Juguros .
,
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2

dicial para el cual la ley exige el títuilo de abo• galdo.

•

•

Proyecto de ley:

"

El ¡presente proyecto estrub1roe

'==.

,

•

•

,

,

una escala de, de-

Art. 1.0-----<Los dereCihos de los pe¡fensores de Merech06, por estjmarse que así se consulta mejor la nores, de Ausentes ry de Obras Pías se pagarán
justicia. social y la equidoo.
, conforme al siguiente arancel:
,
El. proyecto no le impone ninguna carga, pecunlatria 'all !Estado.y tiene por fin !hacerle justicia
a) Por una visita en trámite en asuntos de eu
jurisdicción voluntaria que tengan determinada
a todo un gremio de funcionanos jUdiciales.
•
De consiguiente, me permito proponer el siapreciación pecuniaria, conforme a la escala. si"
guiente
•
guiente:

,

,

,

.

•

¡

1)

DeSde

2)

",

5.0()! .00

"

10.000.00

3)

•

4)

"

5)

"

6)

"

7)

"

8)

$

1.00

25.001.00
50.001.00

•

"

9)

"

10)

"

hrusta

5.000.00

$

"

$

10.000.00

4.{).OO

25.000.00

"

60.000.00

60.00
•

1100.001.00

"

000.000.00

,100.00

000.001.00

"

300.000.00 ,

150.00

300.0011 . 00
500.001.00
1. 00tl. 001. 00

70.00

•

,

"

500.000.00

"
•

1. 000.000 . 00

"

2.000.000.00

,

250.00
,

". .......

....

...

""

""

300.00

...

.... .... .... .... .... .... ....
,

,

una visita de,' trámite en asuntos de
'

por lma visita en asuntos contenciosos de
cuantía determinada, conforme a la escaña de la
letra aJ.
00) Por una Tista en asuntQs contenciosos de
'cuantía indeterminada, $ 150.00
d) Por lal revisión de cada una de las hojas
de' que se compone el expediente en que el Defensor debe terntinar, $ 2.00.
•
e) Por (lada pág.inm de escritura, $ 3.00.
f) Por la asistencia a cada comparendo, $ 100 .00.
g) Por la asistencia a la, facción de inventario
solemne o tasación de menes, $ 100.00 por !hora,
debiéntdose notificar previamente al Defensor para
estas operaciones. Si el Defensor no asistiere, Se
le deberán pasatr los autos para que dictamine.

,

Art. 2.o--Esta ley comenzará a regir desde su
publicación en el "Diario Oficia!".
(Fdo,):
Rafael del Canto".
NOTA HEL SE~OR EMBAJADOR DE
EE. UU. DE NORTE AMERICA.
,

"santiago, 1.0 de diciembre de 1944.
,

350.00

'

o

e)

N.o 25.

""

= ==,

"

,

jurisdición voluntaria de cuantía indetel1ninada,

•

•

200.00

•

$ 75.00

•

100.000.00

•

por

50.00

,

"

11) Más de $ 2.000.000.00 . . . . . , . . . ,

b)

30.00

sÍón de su reelección ll! la Presidencia de los E~.
tactos Unidos y el espíritu que lo inspíró.
.~' saluda con toda atención.
(No,): CIaud6
Bowers, Embajador".
o

N.O 26.-COMUNIC'ACION DEL INSTITUTO MINIF:RO E INDUSlTRilAL DE :ANTOFAo
GASTA.

•

•

•

"N.o 323, Antofagasta, '1.0 de diciembre de 1944.
,

Señor Presidente:
•

Me permito poner en su oonociIniento que d
señol!.' H'umible¡r,to González CElchegoyen, que repre •
senta a esa H. Corporación en el Consejo del
Instituto a mi cargo, termina hoy su período, de
acuerdo con elArt. 5.0 del DFL 1315224, de 10 de
diciembre de l~.
,
En consecUlenc~, agradeceré a usted se sirva
tener a bien recalbar el nombramiento del nuevo
Consejero 'a la mayor brevedad, a f.in de q'Ue no
se vea difioultada la labor del Instituto por faJo
ta. de ¡número para lleva.r a efecto Ja.s sesiones
de su Consejo.
Saluda muy atentameaoo a. usted.
(F'irmado) :
Vicepresidente EjecutIvo Suplente".

,

.

•
-,

,

•

N.o 2•. , Presentación de señor Paulino Conc:ha
Sola,T, en que ,solicita. la devolución de anteseden.
tes personales.

,

Estimado señor Pres,idente:
El Presidente Roosevelt me ha encargado expresarle sus sinceros reconocimientos· por el tele.
gtl'ama de felicitacIón !l"eci'bido de Ud. 'Y su Secretario, sefior Gustavo Montt Pinto, en la oca·

N·o 28.
Telegrama! de los Sindicatos Obreros
de !:quique, con el que se refiaren al conructo del '
trabajo de los IgteilIUOS de pan1f1cadores.

o

•

•
,

,

•

•

•

580

_.

GAl\!ARA DE DIPUTADOS
•

:
,

7

,

=

V.' . TEXTO O'El DEBATE

. Si le parece a la Honorable Cámara, se procederá a esta elección el martes próximo, des- .
pués de la Cuenta.
Acordado.

•

•

l.-PRORROGA
A LA COMISION MIXTA
DE PRESUPUESTO DEL PLAZO PARA
,
EMITIR SU INFORME.
•

3.

,

,

•

DEVOLUCION DE ANTECEDENTRS.
• •
•

El señor BARRENECHEA.
Pido la pala•
bra,. señor Presidente.
El señor YRARRAZAVAL.
Pídola pa• .
labra.
El señor SANT ANDREU (Presidente) .
A continuación podrán usar de la palabra Sus
Señorías.
La Comisión Mixta de Presupuesto ha solicitado de la Honorable Cámara la ampliación
, del plazo para emitir sti informe.
Si le parece a la Honorable Cámara, se pro. . rrogar'á el plazo hasta el 15 del presente mes ,
El señor GARRIDO. Pido 'la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente). _.,
¿Sobre esta materia, Honorable Diputado?
El señor GARRIDO. . Sobre el problema
que plantea Su Señoría. Siempre se pide a
la Honorable Cámara que amplíe el plazo para dar a conocer el informe sobre los Presupuestos; y este ~ ocurrirá como en años anteriores: que el proyecto respectivo tendre_
mos· que tratarlo urgidos por el tiempo, de
tal manera que no nos podremos fonnar una
idea de él.
.
Si la Comisión Mixta de Presupuestos puede informar en menos de 15 días, no veo la
•
ra:1íÓn para que se le amplíe el plazo y pe..
mitir que se repita el sistema ya establecido
de no déjar tiempo al Congreso para conocer
el contenido de los Presup\lestos. Por lo tanto, yo creo, señor Presidente, que debe darse
solamente el tiempo: necesario para que,la Comisión emita Su informe.
El señor SANTANDREtJ (Presidente).
'.
Por eso, Honorable Diputado,
he propuesto
que se prorrogue el tiempo hasta el 15 del
presente, o sea, por 10 días más.
St le parece a la Honorable Cámara, así se
acordará.
.
Acordado.

El señor SANTANDREU (Presidente) .
El señor Paulina Cdllcha Solar solicita la de_.
volución de diversos documentos que acompañó a una solicitud de gracia.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
procederá a la devolución de estos anteceden,
tes .
,
Acordado.
•

•

•

•

•

I

<1. ' HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON
RODR:::GO SORIANO, EX
DE LA REPUBLICA ESPANOLA ANTE
EL GOBIERNO DE CffiLE. FALLECIIJO
RECIENTEM F:N'I'E.
•

El señor SANTANDREU (Presidente). _.
Tiene la palabra .el Honorable señor Barrene_
chea y, a continuación,
el Honorable señor
Yrarrázaval.
El señor OLA VARRIA. Y después le ruego
concederme la palabra a mi, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Se ha pedido la palabra para rendir homenajes, Honorable Diputado. .
El señor BARRENECHEA.
. Señor Presidente, Honorable Cámara: un verdadero gran.
de de la verdadera España acaba de morir en
nuestra tierra. Nuestra tierra se honra con
recibir su cuerpo en su entraña, y su espíritu
selecto quedará flotando para, siempre en la
memoria de nuestro pueblo.
Fué don Rodrigo Soriano el verdadero y
único Embajador de la RepÚblica
Española
ante· las masas populares de Chile. y fué este hombre leal a Su causa, vivió para ella, se
identificó con ella y, como todos los que sa-,
ben servir,
ha muerto envuelto en la bande_
,
ra de la República y en la bandera de la pobreza.
Don Rodrigo Soriano representó para nosotroS el emblema de una España atormentada.
en la emigración. Supo honrarla y animar toda la acción del pueblo de Chile y supo, in
cluso, Sumar Su propia acción a la liberación
.de nuestro propio pueblo. Por eso, su recuerdo vivirá imperecederamente,
.
Sin embargo, señor Persidente, ¡cuán triste
es para noSotros que esos ojos' que vivieron
clavados en el horizonte de su patria, espe_
rando
ver el amanecer de la liberación de
,
ella, hayan debido cerrarse llevando la imagen pavorotla de su España sometida a un
régimen. de oprobio que la aherroja y
que
hace de la violencia organizadá un sistema de
Gobierno!

1
.

2.

DESIGNACION DE DIA Y HORA PARA
ELEGIR REPRESENTANTE DE LA CAMARA ANTE EL CONSEJO DEL INSTI_
TUTO DE FOMENTO MINERO E
INDUSTRIAL DE ANTOFAGASTA.

El señor SANTANDREU (Presidente).
Corresponde a la Honorable Cámara, fijar día
y hora para elegir un representante ante el
Consejo del Instituto de Fomento Minero e
Industrial de Antofagasta, con motivo de ha.ber terminado SU período el actual represen_
tante, señor Humberto González Echegoyen.

/'
\
•
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Afortunadamente, . pudo equilibrar esta desoladora visión en las pupilas del ilustre muerto la aurora' que comienza a despuntar en España y que preparan loS guerrilleros, cuyas.
manos heroicas, después 'de recoger
a
sus
•
muertos, tratan, para lograrlo seguramente, de
restituir en Ese país querido el imperio de la
República . .
Nosotros, señor Presidente, desde lo más
profundo de nuestra alma, al borde de la
muerte de nuestro querido compañero Rodrigo Soriano, y ya que al desaparecer de esta
tierra quedará viviendo en nuestra memoria,
hacemos votos por quf. pueda' su espírit"-..:, a
través de nuestros propios ojos,- contemplar en
España el restablecimiento de la Repúolica y
ver izada en el corazón de la. penír;sula
la
bandera inmortal de la República libre que.
si ha desaparecido por un tiempo' de España.
•
se encargará de restablecer el pueblo.
El señor GODOY. . Pido la palabra, señol
Presidente.
\. El SeñOl' SANT ANDREU (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.
Señor Presidente, en
nombr.e de los Diputados comunistas, adhiero
al justo homenaje que en este momento SE'
rinde a la m~moria de don Rodrigo Soriano,
sensiblemente desaparecido el' domingo últi
mo.
.
Si algún republicano español merecía haber
presenciado el último acto de la lucha de su
pueblo por la liberación del yugo nazi-falangista, éste era don Rodrigo Soriano, que dedi.
cara toda su vida a servir limpia y consecuentemente sus ideales.
,
Don Rodrigo Soriano no fué, como quien dice, de los republicanos de la última hornada.
Don. Rodrigo Soriano sentía la Rep¡J.blica, la
traía en su .sangre desde que tuviera concien.
cia d; hombre y _de demócrata. Luchó por la
obtención de, ella. a través del imperio de la'
monarquía española; luchó en la tribuna, en
el Parlamento, en la prensa,
manteniendo
siempre una actitud enhiesta y ejemplar. que
ha q!iedado incorporada a la mejor historia
politica de España _ .
Su muerte, sefior Presidente, coincide con
las acciones que se realizan en este instante
. para liberar a España de la opresión falangista. En Francia, Estados Unidos, México, Chile y demás países democráticos la inmigre_ción española, los cientos de miles o acaso millones de españoles desterrados o acogidos voluntariamente
al ostracismo, para escapar de
,
.
la cárcel y de la agonía en los campos de con_
centración, luchan tenazmente contra le Go. bienIO títere de Franco.
El mundo no p<Jdrá liberarse del fascismo
sin que en España, donde se inició esta gue•
.
'o.
rra, caIga uno de los personaJes mas slDlestras de esta hora del mundo, el General-Fran- •
•

•

,

,

'co, que junto can la Falange Española representa un peligro estraordinario para la
democracia en América, porque la comunidad de lengua y religión facilita su propaganda e impregnac'ión.
El régimen de Fra~co, incluSO, utiliza al. "o'unos sectores del clero como órganos de la
penetración totalitaria en' la América Latina. Sabemos perfectamente que ellos operaú muy cerca del Gobierno de Farrel, de
Perón •v de Peluffo en lá República Ar~ntina. , .
Señor Presidente,
El señor CONCHA.
creo que no se puede permitir que se apro.vechen los homenajes para insultar a los Gobiernos de países con los cuales el nuestro
mantiene muy buenas relaciones: ..
- HABLAN VARIOS sE1'l'ORES DIPUTADOS A LA VEZ .
El señor GODOY.
Yo me acojo a mi derecho, seño~ Presidente; porque me parece y
creo que muy pronto tendremos que empé- .
zar a debatir en esta Honorable Cámara estas cosas. Tenía mucha razón el 'otro día
el Honorable colega señor Garretón cuando recordaba: "al César lo que es' del César
y a Dios lo que es de Dios".
El señor CONCHA.
¡Pero no debe aprovecharse la muerte de alguien para venir a
decir aquí estas cosas!
¡Te'hg o derechO, en
El señor GODOY.
este momento y' en cualquier otro, a expresar mi pensamiento, como lo hacen sin reservas y', sin molestia alguna mis coiegas
del frente!
• El señor ClFUEN'I'ES.
¡Eso es falsO!
El señor GODOY.
Yo digo, señor Presidente
...
•
¡Así es un Parlamento
El. señor DIAZ. democrá tico!
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
¿Por qué no habla en
El señor CONCHA.
la Hora de Incidentes?
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A, LA VEZ.
-,SUENAN LOS T'IlVIBRES SILENCIADORES.
.
El señor SANTANDREU (Presid-ente).
Está con la palabra el Honorable señor Godoy_
HABLAN VARIOS sE&ORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El.señor GODOY' I
¡Protesto de la actitud de esta gente, que no tiene tolerancia
ni respeto para nadie!
El' señor CIFUENTES.
¡Ustedes sOn )os
intolerantes e irrespetuosos!
HABLAN' VARIOS SEÑ'ORES DIPU'I'A- •
DOS A LA VEZ.
¡Más r-espetu por los
El señor NUÑEZ.
muertos!
•
'

'

•

•
•

•

•

•

,

•

•

•

•

,

•

,

•
•
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SUENAN LOS TIMBREs SILENCIADORES.
El señor' CONCHA.
¡Son Sus Señorías los
que no tienen respeto por los muertos, pues,
se aprovechan de ellos para venir aquí a in·
sultar a otros Gobiernos!
El señor DIAZ.
¡Defensores de la Falange!
El señor SANTANDREU (Presidente). _.
l~uede continuar el Honorable señor GOdoy.
El señor YRARRAZA VAL.
El Honorable
seílor Barrenechea tuvo tolerancia, parque
desarrolló su homenaje en debida forma.
El señor CONCHA.
¡Pero qué se pue'
de' esperar del Honorable señor Godoy!
HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS A LA VEZ.
Sm:NAN REPE'I'IDAM"lN'l'E LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor SANTANDREU (Presidente),
Honorable señor Concha."
-FUNCIONAN WS SILENCIADORES,
El s~ñor SANTANDREU (Presidente),
Honorable señor Cifuentes, le ruego guardar
silencio,
Puede continuar Su Señoría.'
El señor GODOY.
Creo que es una actitud insólita.,.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
. An·
ticatólica.
El señor CIF'GENTES.
Sus Señorías tie-'
nen una actitud anticatólica, porque vienen
a aproveCharse de los muertos ...
-FUNCIONAN LOS SILENCIADORES.
El señOr GODOY.
He dicho que me pa·
rE'L'C insólita· esta descompostura que suelen
sufrir los Diputados cuando las circunstancias hacen que se haga referencias ...
El señor CIFU ¡':NTES.
Et. Su Señoría le
.pare·ce descompostura, pero a nosotros nO.
Ruego al señor Presidente• que diga al señor Diputado que está. rindiendo homenaje
a la memoria de un muerto y que nO pue'
de venir a insultar ...
- VARIOS SE:&ORES DIPUTADOS HABLAN
•

•

•

A LA VEZ.

•

-

-FUNCIONAN LOS SILENCIADORES.
El señor GODOY.
Tengo la palabra y espero que la Mesa haga respetar mi derecho .
. El señor SAN'I'ANDREU (Presidente). _.
Es lo que estoy haciendo, Honorable Diputado.
El señ.or CONCHA.
¡Considere que tie·
na. la palabra con la benevolencia de nosotros y para que se concrete a rendir un homenaje; no para insultar!
.
El señor DIAZ.
¡Perdonavidas!
El señor' SAN'l'ANDREU (Presidente). _.
Puede continuar Su Señoría.
El señor GODOY.
¡Sabemos tener más
educación y más tolerancia de la que tienen
los que se sienten depositarias de la cultu·
ra!
, El señor CIFUENTES.. ¡Optimista!

El' señor GODOY.
Hay gente que está juz
gando mal mis palabras y pierden los estribos cuando se hace referencias a determina.·
•
. dos regnnenes.
He dicho que soriano ha caído como Victima de -esta política monstruosa, a cuyo tér..
mino, félizmente, está asistiendo el mundo.La actual guerra, señor Presidente, empezó en España, debido a la política llamada de
"no intervención", vale decir, política de 00bardía, de abstracciones egoístas, que permite que se preparen alevosas traiciones para
apuñalar a la demoeracia y a .la dignidad
humana. Gracias a esa política, España. fué
la primera víctima ...
El señor GARDEWEG.
¡Finlandia! .
La guerra que comenEl señOr GODOY.
zó en España, terminará en España, y el tas..
cisma será barrido· hasta de SUS últimas madrigueras, hasta en sus últimas reservas, estén ellas en Argentina o en BolIvia o en Chile, a través de los cobardes sirvientes que
tiene también en esta tierra.
•
El señor MARIN.
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SANTANDR,,:a (Presidente). '
Para rendir homenaje tiene la ~labra el
Honorable señor urZÍla, y a continuación, el
Honorable .':ieñor Marin,
•

El señor URZUA.
SeñOr Presidente, don
Rodrigo Sanano fué un gran políticO que hizo honor no sólo a la República espaflola, sino que a todas las democracias del mundo.
Fué un perfecto cabanero, que no hizo otra
cosa e::1 su vida que abogar por su ideal, el
ideal de la democracia.
Hombre (le bien cOmo el que más, toda su
vida 1:1 dedicó a dignificar a su patria, a
través de la RepÚblica y de ·la democracia .
Fué un político ilustre, un político honrado.
serio, sereno, de aquéllOS que hoy, po~
gracia, escasean tanto en todos los Gobier'
nos del mundo. Un político que llegó a la
tumba convencido de sus ideales, predicando
sus ideales hasta el día de su muerte.
Fué un hombre honrado a carta cabal.
Esos hombres hacen escuela y dejan eSC'llela. Fué uno de eSOs hombres a quienes los
demócratas de todos los países civilizados te- .
nemas el deber. sagrado de rendir homenaje.
porque dejan una lección imperecedera y uD
ejemplo que tenemos la obligación de , seguir .
Los Diputados radicales, que apreciamos en
vida a don Rodrigo Soriano, hOy nos mos·
tramos consternados ante su muerte y de'
mostramos nuestro sincero y honrado senti- ,
miento de pesar.
.
El señor SANTANDREU (Presidente). Tiene la palabra el HOnorable señor Marin.
El señor MARIN BALMACEDA.
Seftor
Presidente: adhiero al homenaje que se rin-
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de
la memor1a de don Rodrigo . Soriano,
nuestro adversario en ideas.
Fué un hombre de ideales arraigados, que
los sostuvo valientemente durante toda su vi
da. Representó aquí a la República española
que, por sus procedimientos más que por
Su ideología misma, estaba muy distante de
. nuestros anhelos de bien público.
Dado el concepto que tenemos de la democracia y de la vida, sabiendo que hay hom·
])rés que piensan distinto a nosotros, porque
eooes propio de la' naturaleza humana, nO
nOs valdremos de este homenaje póstumo para herir opiniones de nadie ni para tener con..:
·ceptos hiri~ntes para algunos. Nuestro conrepto de hidalguía, de honor y de democracia,en este sentido, es muy distinto y muy
al~.
.
Somos distintos.
8610 nos incIinan:los reverentes arite el lu'
chadorque ha muerto, nuestro adversario, y
que fué leal con susprinéi'pios, aunque nO
fueran los nuestros.
•
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5.~OONMEMORACION

DEL 150.0 ANIVERDEL PUERTO DE CONSTITUPETICIONES DE OFICIO.

•

puerto, cuya importancia Se veia grande.' Ya
los jesuítas habían tenido en el lugar, as·
tilleros en que aprovechaban el rico roble
de sus montañas, y la configuración del lugar y la riqueza del valle central en esta par'
te, hacía mdiscutible el porvenir brillante
de esta fundación .
En la época en que el puerto cambiara su
nombre por el de COnstitución. de aouerdo con
lo resuelto por el Congreso de 1828, comienza
su extraordinario progreso, hasta llegar a
cunvertirse, cuarenta añ08 después, en 1870,
en el quinto puerto de la República.
Fundada la ciudad con sesenta y seis habitantes, llegaba a quinientos. en 1804, y a
dos mil en 1845. El censo de 1854 le dió
8.960
•
habitantes, y debe haber sobrepasado en 1876
de 15,000.
.
Hqy tiene apenas 7,049 habitantes, y .cabe
hacer notar que en 1854 la poblaCión de la
Repúqlica era de 1.439,000 habitantes, y si
Constitución hubiera seguIdo el ritmo medio de aumentO. hoy debería tener 30,OOObabitantes, y como he dicho, sólo cuenta con
7,000.

•

•

,

•

,

.

La República, que debe vel!!-r por e¡ desSARIO
arrollo armónico de sus diversas zonas y pue·
CION.
bIas, debe preOCuparse de este caso Ílotorlo
de
despoblación,
debido
a
la
falta
de
at.m1l:1 señor SANTANDREU (Presidénte). _
..
.ción bacia sus más primOrdiales necesidades.
'llene la Palabra el Honorable señor Yrarrá·
Si
solamente
Constitución
tuviera
caminos
.zaval.
.
. razonables, transitables todo el año, y no sus
El señor YRARRAZA VAL.
Señor Presi- actuales sendas o huellas montañosa3, no
dente: en los días 8 a 10 de este mes los
se habría producido esta situación.
ha bitantes del puerto de Constitución ...
El seÜor DELGADO.'
Este
no
es
home·
También
sus
industrias
han
deeaído
y
sólo
..
Da]e ..
se mantiene floreciente la de astilleros. lAl
Geograt'Ía de Tornero, de 1872, menciona tres
El señor YRARRAZA VAL.
. .. celebrarán
fábricas de cerveza: la de Mr. Sammers, la
-el J50.G aniversario de su fundación.
El seilor VALDEBENlTO.
No es homedel señor Avilés y la del se'Úor Bonnefoi; la
curtiduría de los señores Novlar y la fábrica.
naje. No hay acuerdo para que hable.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
No de jabón y velas del señor Barrera. ExiStían.
además, un molino' a vapor, dos de agua.
hubo acuerdo.
El señor IZQUlfí!RDO.
Hubo acuerdo, HO- un dique para la carena de l7uques y doce
astilleros. t·
norable colega,
El señor NU~EZ.
Para rendir homenaje
De esta industria, sólo la de astilleros se
hubO acuerdo. No para esto.
.
ha mantenido gracias a la tenacidad y laEl señor SANTANDREU (Presidente).
boriosidad de SUs hombres, pues el Estado sólo
en estos últimos año$ ha ayudado COn capi·
Si hubo acuerdo, Honorable Diputado.
Puede continuar el Honorable señor Yra· tal, por primera vez, a uno de estos indUStriales, por intermedio de la Corporación de
rrazaval.
El señOr YRARRAZAVAL.
En los días Fomento.
3 a 10 del presente mes los habitantes del
Si Constitución cOntara cOn buenos camipuerto .de Constitución celebrarán Con dinos, desde luego su puerto tendría movimienversas
festividades
los
150
años
de
su
fun·
y
su
balneario
sería
lo
que
le
corresponto,
.,
daCllon.
de ser por su belleza incomparable, única en
E,n efecto, el 18 de juno de 1794.' un auto el piüs. Se han reunido en Constitución el
del GObernador don Ambrosio' O'Higgins de- mar, el inmenso rio, las rocas y las montaclaró la fundación de la Villa y Puerto de ñas, para tormar un conjunto de sorprenNueva Bilbao de Gardoqui. Un bilbaíno, San- dente e insuperable belleza; pero no es fá·
tíagoOñederra, propietario de la ribera sur cil llegar, pues el ferrocarril es el más lenjunto a la desembocadura, se disputó con dun to del país y los caminos los peores de ChiManuel Astaburuaga, propietario de la ribera le; ni tampoco es fácil quedarse allá, pues
norte o QUlVolgo, la ubicación de la ciudad y no hay el gran hotel de turismo por el' que'
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desde! hace tanto tiempo los parlamenta'
rios de la región venimOs luchando.
Todos estos problemas. son· de fácil yeconómica solución. El Hotel de TUrismo se conS'
truiría con un empréstito servido· can un
pequeño aumento a la entrada al Casino de
Viña. Para caminos se están mandando sumas tan insignificantes, que apenas se alcanzan a reparar los existentes. Aun estas sumas se han ido disminuyendo en los últimos

•

hoy· el proyecto sobre accidentes del tn.l3ajo, señor Presidente?..
.
El señor SAN'l'ANDREU (Presidente}.
Ese proyecto tiene que votarse hoy, de todas maneras, Honorable Diputado ...
El señor YRARRAZAVAL.
Defendien·
do el progreso de Constitución habremos tam
bién rendido el homenaje que la República.
debe a los hombres que durante 150· años
hun trabajado con redobládo esfuerzo y han
soñado con inextinguible ilusión por la grandeza del más bello de los puertos de Chile .
Desearía , señor Presidente, que estas obser'.
vaciones fueran transmitidas a los señores
Ministros de Obras Públicas, Interior y Tierras, en numbre de mis apreciados COlegas
don Eduard.o Alessandri y don Amílcar Chio'
1'1'ini, que .se encuenJ;ran, momentáneamente
ausentes, y deseaban también. unirse a este
homenaje. y. en mi nombre, a fin de que el
Supremo Gobierno aborde estos problemas.
No me he referido a las necesidades ec1ucaeion31es. po"que el señor Ministro de Edu'
cación, don Enrique Marshall, hijo distinguido de Constitución, visitará la ciudad COn motivo de estas festividades, y su espíritu ecuánime y progreSista las va a palpar, Desde
luego, inaugurará la Escuela de Artesanos y
colocará la primera piedra del grupo escolar,
y son éstos síntomas de su generoso· desee>
de dar un gran paso en favor de la educaciÓn
pública en Constitución, por lo que le fetldto
sinceramente.
He dicho.
El señor SANTANDREU (Presidente}.
Se enviarán los oficios que ha solicitado SU:
Señoría, en la forma· acostumbrada.
El señor ROJAS.
Se metió de cOntrabando el discurso del Honorable Diput.ado.

-

an08~
•

Año 1939 " ...... $ 2.618.000

•

1940
1941
1942
1943

"
"
"
"

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

•

1.699.000
1.825.000
1.804.000
999.823

•

•

•

•

•

Hay en la zona inmensas dunas y cer¡:os
que· forestar, para lo cual el clima es apropiado. Pero de 15,000 hectáreas susceptibles
de forestar, en Quivolgo y Junquillar sólo
se han plantado 60 hectáreas.
Las propias bellezas del rugar pOdrían ser
mejor destacadas. El cerro Mutrún, enclavado entre la población, el río, el puerto y el
már, que constituyó en otras épOC'as un p~'
seo delicioso, lo tiene abandonado el MI·
nisterio de Tierras, a quien en parte perte·
neceo Los cerrOs contiguos al mar Y a las
rocal' debían forestarse y continuarse hacia
Maguillín, ¡~ carret<~ra comenzada, y que uniría las más bellas playas del país. Sobre el
M:>'.1le deber~a tenderse un puente carretero
~uyo costo de 12 millones de Pesos, podría
servirse en parte con peaj e; y las instala·
. ciones de luz yagua potable, ambas hoy de
administraeíón fiscal, deberían mejorarse.
Algunos años de activa e inteligente po~
lítica en ayuda a Constitución conV€rtirían
a este puerto y balnearia en uno de los mejores de Chile, que se lo merece la rica Y
.ardiente zena agrícOla que queda a sus es.paldas , desde Curicó a Parral,
y
el
extenso
. '
litoral por entre San Antomo y TOme, en
una extensión d" 400 kilómetro!'
tan vasto
como toda la costa de Bélgica y Holanda·-,
no tiene otro puerto de las buenas características de Constitución.
"El porvenir de Chile está en el mar". lo
dice la bella leyenda de una prestigiosa ins'
titución marítima del país, y lo previó, también, Diego Portales y los Gobiernos sabios
y previsores de 1830· a 1850, que nos aseguraron el domi"nio del Pacífico desde pa·
namá hasta Magallanes.
y si tenemos, como es justo, que resguardar nuestro dominio del mar, donde está
. nuestro porvenir defendamos también nues·
tras puertos, que son la única base en que
podremos afianzar nuestro dominio.
El señOr NUÑEZ.
¿Por qué no insertamos el discurso del Honorable Diputado en
la versión oficial, a fin de poder despachar
•

•

•

6.- PREFERENCIAS

P ARA ¡USAR
•

PALABRA . -

\

DE LA

El señor OLAVARRIA.
¿Podría recabar el
acuerdo de la Honorable Cámara, señor presidente , ,para referirme,. en ci!lJCO minullos, a
una Comisión Investigadora nombrada por
la Honorable Cámara?
El señor NU:&EZ.
Me opongo • señor Pre.
sidente, porque así nunca vamos a despachar el proyecto sobre ind:emnizaeión por
accidentes del trabajo.
El señor SANTANDREU (Presidentei.
Hay oposición.
El señor OLAVARRIA.
Entonces, .>oUeito que se recabe el asentimiento de. la Honorable Cámara para que se me conced¡tn cinco minutos al final de la sesión, señor PresL
dente.
El señor VALDEBENITO.
A mí también.
señor Presidente.
.
El señor SANTANDREU (presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, Sf: con·
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cederán 5 minutos a los Honorables señores
Olavarría y Valdebenito, al final de la sesión.
. Acordado.
7.

l\fODIFICACION DE DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO DEL TRABAJO
EN LO RELATIVO A INDEMNIZACIO·
NES POR ACCIDENTES.
SEGUNDO
INFORME ..

El señor SANTANDREU (Presidente).
Corresponde ocuparse del proyecto en segun_
do informe, que modifica el Código del Tra_
bajo en lo relativo a indemnizaciones por accidentes del trabajo.
Está impreso en los boletines N .os 5.323 y
5.505. Diputado Informante de la Comisión
de Trabajo es el Honorable señor Muñoz Ayling, y de la Comisión de IIacienda el Honorable señor Guerra.
-Dice el proyecto:
"Artículo 1.0 . Substitúyese el artículo 265
del Código del Trabajo, por el siguiente: "para los efectos de las indemnLzaciones 'lue eSe
tablece este Título, el salario o sueldo anual
no podrá ser considerado. inferior a $ 3.600,¡
aún tratándose de personas que no reciben
••
remuneraCIQn. .
,
Los obreros o empleados podrán estipular
con sus patrones indemnizaciones ,mayores
que las fijadas en este Título".
Artículo 2.0
Reemplázase el artículo 273
del mismo Código, por el siguiente: .
Artículo 273.
En los casos de i~apacidad
temporal, el accidentado tendrá derecho a una.
indemnización equivalente al 75 por ciento
de su salario diario.
La indemnización se deberá por toda la du_
ración de la enfermedad, desde el día en que
ocurrió el accidente hasta la curación completa de la víctima y sin descuento alguno
por día feriado, debiendo pagarse de acuer_
.do con los períodos de pago del salario esta,
blecido en la empresa".
Artículo 3·0
Substitúyese la frase final
del artículo número 274, que dice: "según sea
calificado por certificado médico", por la sigUiente: "según calificación que hará elmé_
dico
sanítario respectivo".
,
Artículo 4.0
Derógase el artículo 278 del
Código del Trabajo, de 13 de mayo de 1931.
Articulo 5.0
Reemplázase el inciso 2.0 del
artículo 264 del mismo Código del Trabajo,
•
por el siguiente: "La determinación de la
parte de. salario que no se perciba en dinero,
será la que rija para los efectos tlel seguro
obrero obligatorio".
. Artículo 6.0 ' Substitúyeso el artículo 279
del Código del Trabajo por el siguiente:
"Art ...
Las indemnizaciones que exce_
dan de $ 2.000 se pagarán en 24 mensualida.

•

•

•

des iguales y vencidas, previo otorgami.ento
por el patrón de u~a caución suficiente que
garantice el pago regular y total de la,3 pen_
~iones ante al Caja de Accidentes del .Tra.~
bajo.
,
'No será necesario esta caución cuarcÓ:] eKISta seguro de accidente.
' .
Sin embargo en casos calificados. ei. Juez;
del Trabajo podrá decretar hasta el pago 00,
tal de la indemnización de una sola vez ~on.
los Siguientes y únicos obj etivos: .'
."
Atender a la reeducación profesion~J del
accidentado en, el Instituto Técnico:
Compra de una propiedad;
.
Instalación de un taller .e industria que. el
accidentado esté capacitado técnicament;} pa_
ra atender".
'
. Artículo 7.0
Intereálase, a continua.ción
de la frase "Inspectores de su dependencia",
que figura en él artículo 305 del D. F. L. N'.O
1],78, lo siguiente: " ... a la caja de _'\~(,lijen,
tes del Trabajo y a los Inspectores d.'~ ~na.
en su caso".
., ,
. Artículo 8.0
Agrégase, como inciso .2.7 del
artículo 567 del D.F.L. N.O 178 , el.sIguiente
inciso nuevo: "Lguales atribuciones tendrán
- .
los Inspectores de la Caja de Accidentes del
Trabajo, respecto a las condkiones' de higíe c
ne y seguridad en que los obreros de.~n\l'ilel
ven su trabajo".
Artículo 9.0
El fondo de garantía c~eado
por el artículo 42 de la ley 4.D55 se ",umen-.
tará con los siguientes recursos destiaados
preferentemente al reajuste de las' l~l1_sio_
nes:
a) Con toda multa por infracción a :3",1 .leyes y reglamentos de accidentes del tnbajo
y de seguridad e Hig!ene I~ustrial:
..
b) Con ellO por CIento de toda mdemmzaeión que paguen por concepto de acciden_
tes del trabajo los patrones que no hubieren
tenido asegurado a su personal en el mo- .
mento de producirse' un aceidente det li:rabajo;
e) Elevando del 5 al 10 por ciento la. con_
tribución impuesta en el N.O 1.0 del articulo .
30 de la ley 4.(}55;
.
d) Con ellO por ciento ce las prim:l.s de
los seguros de accidentes que se contraten en
las entidades comerciales de seguro a prima
fija y en las asociaciones de patroneG,.Esta
cuota se entregará a la Caja de Accidentes
del Trabajo en los primeros ein.-::o días de
cada mes siguiente a la contratación de lo~
seguros.
.
El atraso del pago será sancionado <:JOn un
interés del 1 1/2 por ciento mensual ¡r Una.
multa de $ l.O{)O a $ 5.000 que ,podrá drJI:JI~r_
se en caso de reincidencia. y
e) Con las cantidades que destine 13. Caja
de Accidentes del Trabajo' de sus balances
para asegurar el reajuste de las pen¡¡ioliLes .
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Artículo 10. Si el foado' de garantía tu·
ví€re excedente, la Caja destinará el sobran_
te a incrementar la Prevención de los acci• •
dentes del trabajo y a reeducación de aCCIdentados,
Artículo 11. Se reemplaza la frase "con
arreglo al fondo de garantía" del artículo 31
de la ley 4.055, por la siguiente: "con cargo
al f{)ndo de garantía".
lbtíeulo 12.
Los patrones asegurados
contra el riesgo de Accidentes del Trabajo a
lá fecha de la promulgación de esta ley de_
tlerán abonar a la entidad ltseguradora una
30breprima proporcional a los mayores bene_
fi.cios que corresponden a los accidentes y al
tiempo no corrido de los seguros.
Este abono deberán efectuarlo dentro de
los 30 dias siguientes a la promulgación de
la presente ley. En caso de mora, pagarán,1
además de la sObreprima un interés del 1,5
por ciento mensual.
'
Las primas de los seguros que se contraten en el futuro serán elevadas en igual pro_
.
porlllon.

•

,

,

,

.A\rticulo 13.
Las instituciones asegurado_
ras no podrán contratar seguros con primas
infoeriores a las aprobadas pOr el Gobierno.
Si ]0 hicieran, incurrirán en una sanción de
multa equivalente a diez veces el valor que
corresponde pagar.
Al'tíeulo 14. Se prohibe el establecimiento de nuevas Compañías de Seguros en el
rama de Aceidentes del Trabajo y desde la
fecha de la promulgación de esta ley no se
otorgarán nuevas autorizaciones para comer_
ciar en este ramo de seguros.
Arlieulo 15.,
Corresponderá a los Tribu_
naJes del Trabajo el conocimiento de las
cuestiones de carácter contencioso que suscite la· aplicación de la presente ley y la aplL
. catión de sanciones consultantes. en casos de
infracción.
,
.Il.I.rtículo 16~
Esta ley comenzará a regir
dHme su pUblicación en el "Diario Oficial".

,

,

•

de Accidentes del Trabajo con cargo· al fon_
de de garantía. Los reajustes que afecten a
dicha Caja se harán con cargo al miSmo
fondo.
ArtíCUlo 3.0
El derecho al reajuste de
pensiones sólo podrá reclamarse dentro del
plaao de dos años de la presente ley.
Los aparatos de proteCCión
Artículo 4.0
destinados a prevenir los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y los aparatos científicos destinados a la investiga.
ción de enfermedades profesionales, tajes como. la neumocomiosis, que importe la Caja
de Accidentes del Trabajo, serán liberados
de derechos de internación y vendidos por
dicha institución a sus asegurados a· precio
de costo.
.
El señor SANT~WDREU (Presidente).
En conformidad con el Reglamento con es_
"
' 4.0 y
ponde dar por aprobados los artIculas
16.0, que no han sido objeto de indicaciones
ni de modificaciones en este segundo informe.
En discusión el artÍlCulo 1.0.
El señor MUÑOZ A YLING.
Pido la pa .
labra
El señor PINEDO.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Mufioz
Ayling; a continuación, el Honorable señor
Pinedu,
El señor PINEDO.
¿Me permite :decir dos
palabras, señor Presidente, sobre lo que acaba de decir Su Señoría.
No creo qué, en realidad el problema sea
tal como lo ha planteado la Mesa, poque la
misma Comisión dice en su informe:
"Ahora pasamos a señalar que las indica_
ciones de los señores Videla, Ruiz y Gaetc y
Núñez y DelgadO, fueron aprobadas y aun_
que no se respetó por la Comisión los térmi·
nos precisos en que fueron concebida'!: y 1ft
ubicación que se les daba, ellas figuran. en
ideas por lo menos, en el texto del proyecto
que representa el término del estudio de es_
•

.

,

•

te segundo informe".

Por
consiguiente,
todas
las
ideas
aceptadas
,
Artículos transitorios
por la Comisión están repartidas, por decla_
Ari~úlo 1.0
Las pensiones que correspon_ ración de ella misma, en el articulado del .' .
proyecto.
d",n a cada indemnización por accidentes del
Por lo tanto , deberá discutirse todo el pro_
'trabajo se reajustarán según la siguiente -es:recto, porque 110 sabemos, por ejemplo, si
cala:
en los artículos 4.0 y 16.0 hayo no indicaciones.
-ca,r,s·.,
........ $ 100 .... . . .. .... .... . , 150%
El
Señor
SANTANOREU
(Presidente).
125%
de $ 101 a $ 150 . . . . . . . . . . . . . . ..
Del
estudio
que
ha
hecho
la
Mesa,
se
des·
100%
.¡Ie $ 151 a $ 200 .... .... .... .,
prende
que
el
artículo
4.0
no
fué
objeto
de
75%
die $ 201 a $ 300 .... .... .... ..
modificaciones, y el 16.0 se refiere a la pro_
40%
sl1perÍores a $ 300 .... .... .... ..
mulgación. De suerte que estos dos articu_
.A\.Jr'íeulo 2.0
El servicio de las pensiones los reglamentariamente deben declararse'
reaJustadas se hará por los deudores respec .. aprobadOS.
En discusión el artículo 1.0.
thms, 'V en caso de insolvencia y a falta del
Tiene la palabra el Honorable señor Mu.¡)\f:;[IOo-r el reajuste se eferetuará por la Caja
•
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iioz Ayling; a continuación, el Honorable se.
ñOl Guerra.
El señor GUERRA.
Advierto a Su Seña.
ría que soy Diputado Informante de la Co,misión de Ha.cienq.a. '
El señor - SANTANDREU (Presidente).
En todo caso, Su Señoría tendrá ocasión de
l1ablar al tratarse el artículo 9, donde hay
1m@. indicación renovada.
El señor MUÑOZ AYLING.
La Comisión
de Trabajo y Legislación Social de la 'Hono_
rable Cámara, en este segundo informe, se_
llar Presdiente , ,alteró substancialmente el
art!.<culado del proyecto primitivo.
Como muy bien lo dijo el Honorable sei'í.or Pineda, se aprobaron diversas ideas, man_
teniendo el fondo del proyecto primitivo. De
manera que sería conveniente, para hacer
una relación completa del proyecto, ir ha.
ciendo la votación articulo por artlculo para
ver, en realidad, cuál fué el pensamiento que
la Comisión aprobó en cada caso.
Desde luego, puede decirse que hubo asen
timiento unánime de los' miembros de la Co.
1uislón para acordar reformas Suhstanciales
al actual régimen de indemnjzaciones; sobre
todo se hizo presente la necesidad de elevar
los ben~ficios en metálico que deben recibir
los accidentados en el trabajo.
Hubo sí, disparidad en algunos aspectos
secundarios, en especial Gn lo referente a la
:ol'ma de hacer realidad el aumento de las
lJensiones que reciben los deudos de los ac_
ciden tados.
Se 'estableció en el artículo 1.0, que para
los efectos de las indemnizaciones que establece el Código del Trabajo el salario o sueL
do anual· que per<;ibe el obrero no podrá
considerarse inferior a $ 3.600
al año, aún'
,
trat.ándose de personas que no reciben remu.
,21eración. Se reforma, pues, la dispOsición
"igente, en el sentido de no poner tope o lí.
~lüte máximo al salario para los efectos de
la indemnización, y dejar que ella corresponda
al salario efectivamente ganado por el obre.
ro, Esto en cuanto al artkulo 1.0.
Si. la Honorable Cámara no tiene inconve,
niente, yo podría informar detalladamente y
de inmediato sobre los demás artículos del

587

El
señor PIZARRO.- ¿Por experiencia lo
,
dice Su Señoría?
El señor IZQUIERDO.
j Hay cosas que a
Sus' Señorías no les conviene recordar! ,
El señor PIZARRO.
SUS Señorías han
demostrado mucha práctica en esas cosas.
El señor NUÑEZ. ' ¡ Uds, son capaces de
•
todo!
El señor'PIZARRO.- Tiene mala memoria
,
Su Señoría.
-,HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ .<.
El señor SANT.ANDREU (Presidente). ' Ofrezco la palabra sobre la indicación reno- .
va da en el artículo 1.0.
El señor RUIZ.
Pido la palabra, señor
Presidente.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Presidente>.
Tiene la palabra el Honorable señor RUiz.
Ruego a los Honorables Diputados se sir.
van gUárdar silencio.
.
El señor Rurz. . SeñOr Presidente, qui.
siera solicitar del Honorable Diputado Informante que nos haga' una relación completa
del triforme, porque ha variado totalmente
el al'tículado del proyecto.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara , se oirá
al Honorable Diputado Informante sobre too
do el proyecto.
Reglamentariamente, como estamos en la
di.scusión particular, corresponde al señor Diputado Injormante informar artículO por a.rtículo.
.
El señor RUIZ.
Es qüe el orden de los
artículos ha cambiado totalmente, seRor
Presidente.
El señor CORREA LETELIER.
Pero en
la forma ind'icada por Su Señoría se pierde
la oportunidad de la explicación.
El señor ,SANTANDRH:U (Presidente).
Hay oposfción.
'
Sobre el artículo 1.0, tiene la palabra el
Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ.
Sobre esto no, señor Pre.
sidente.
El señor GAETE.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDRH:U (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Gaete.
El señor GA e:I'E.
El señor Presidente
ofrecía la palabra denantes sobre la indica.
ción del Honorable señor Correa Larrain, qUe
pretende colocar como máximo de indemnización el equivalente al sueldo vite.l anual
calculado para el año del accidente.
Esa es lá indicaci,ón del Honorable señor
Correa Larraín que" en este instante se h.a
leído.
.
, Yo le veo un inconveniente a esta indica•

,

,

•

.

,

•

•

•

•

•

-

.;n'oyeeto .

El señor SANTANDREU (Presidente). - Se está discutiendo artículo por artículo, Ho_
llorable Diputado, y en éste hay una indIcación renovada " la que se le va a dar lectura.
El señor SECRETARIO.
Indicación del
.señor Correa Larraín renovada cOn, el nÚII1e'
:'0 reglamentario de firmas, para agregar a
conti11Uación de Ja frase "inferior a :! mil pe.
sos", lo siguiente: "ni superior al sueldo vital
an nal calculado, para el año del accIdente".
EJ, señor NUÑEZ.
¿Serán auténtilcas las
íirmas, seño\', Presidente?

,

•
•

,

•
,

,

•

..

•

•

•

•

58~

•

CAMARA DE DIPUTADOS
•

ción, pues, para ser justos, debemos recopo- beneficios, sólo al 75 por ciento del salario.
cer que hoy día hay una enorme cantidad de Nosotros tratamos, como consta en las actas
obreros y empleados, especialmente, que ga- respectivas, de establecer una indemnización
nan un salario superior al sueldo vital. Es de Un lDOpor ciento del salario correspon_
probable . que estas personas constituyan diente. Posteriormente, fué renovada una
una. cantidad superior al 50 por ciento _ No moción en este sentido Por los Honorables
tengo los antecedentes exactos que me per- colegas señores Delgado, Núñez y otros .
. Ahora, después de haberse rebajado a un
mitan hablar con una total justeza sobre este punto, pero me imagino que los sueldos y 75 por ciento del salario el monto de los besalarios de una gran cantidad de empleadas y neficios al accidentado, se quieren limitar
obreros exceden de 1.200 pesos mensuales, . aún más estos beneficios, igualándolos• en el
q'..le es el sueldo vital más alto, correspon- mejor de los casos, al salario vital que existá
en la región en que se produzca
el accidente .
diente a la ciudad de Santiago.
•
Esto no es justo, señor presidente, porque
De tal. manera que se presenta el inconveniente de dejar al 'margen de los benefi- al accidentado debe dársele el máximo de
cios de este proyecto de ley a una gran can- beneficios;' Esta es la tazón por la cual los
Diputados comunistas votaremos en contra
tidad de personas ...
El señor MONTT.
No van a quedar al de la indicación del Honorable señor Correa.
Hay que tomar en consideración que los
margen de la ley, Honorable Diputado.
El señor GAETE.. Pero la indicación se obreros y los empleadas, y en especial los prirefiere a los empleados y obreros que ganan meros, quedan en algunos casos totalmente
un sueldo o salario inferior al vital, y es por incapaCitados después de sufrir un accidente, .
eso que va en perjuicio de las personas que y no es justo que se fije como indemnización
ganan un salario mayor.. Eso es lo .que ocu. máxima la equivalente a un salario vital.
Quiero citar el caso de Un obrero de Churrirá si fijamos el límite que propone la indicación. Yo no sé si· me ha entendido Su quicamata que vino hace poco a Santiago. y
que en un accidente había perdidO los dos
Señoria.
brazos.
El señor ,MONTT.- Yo siempre enUendo
De acuerdo con la tabl~ de accidentes , le
a Su Señoría.
El señOr GAETE.
En defensa de las pero correspondía percibir 7.200 pesos, lo cual es
.
sonas que se encuentran en esta situación es absolutamente injusto.
En la tabla de accidentes, se establece lo
que me atrevo a pedir a la HonoJ;'able Cámamano izquier_
ra que rechace la indicación que ha presen- siguiente: Por accidente de
tado el Honorable señor Correa Larraín, ya da o derecha. ciento por ciento, o sea 7.200
que, como he dicho, no se ajusta, a las ra- pesos. El obrero perdió Jas dos manos en un
zones que se tuvieron al presentar este pro. mismo accidente, y en 'vez de darle 14.400 pesos, sólo le dan 7.200 pesos. .
yecto ,de ley.
Ahora, limitando la indemnización' en la for_
Nada más, señor Presidente.
ma que propone el Honorable señal' Corre9:
El señOr DIAZ. . Pido la palabra, señor
¡,qué irá a recibir un obrero que se accidenta?
P.residente.
El señor CORREA LARRAIN. ' • Unamma
El señor SANTANDREU (Presidente). '
exactamente igual.
.
Tiene la yalabra , Su Señoría.
señor
CORREA
LETELIER.
AIge;
más.'
El
El señor DIAZ.- Señor Presidente, yo me
;El
señor
DIAZ.
Considero
que
cuando
un
he manifest!ldo contrario a la. ind{cación der
obrero
pierde
las
dos
manos,
las
dos
piernas
c
Honorable señor Correa Larraín porque con·
.
los
ojos
debe
recibir
el
máximo
de
indemnizasidero que no es justo negar a los obreros y
ción. Par la misma causa considero que es' inempleados el máximo de indemnización a que
justa la indicación del Honorable señor Corres
tienen derecho pOr accidentes del trabajo.
Larraín.
•
Ya en el Mensaje primitivo que envió el
El señor CARDENAS.- Pido la p~;.labra,
ex Presidente, Excmo. señor Pedro Aguirre señor Presidente.
.
Cerda, y su Ministro del Trabajo, señor Pra_
El señor SANTANDREU
(President;:) .
denas, . se proponía una indemnización equi- Tiene la palabra el Honorable señor Cánle.
valente al ciento por ciento del salario du- nas.
rante el tiempo que durara la curación del
El señor CARDENAS.
Señor Presidente,
accidentado, sin descuento alguno. Después, concuerdo en absoluto con las observaciol1'cs fa:'
en la. Comisión de Trabajo y Legislación So- muladas por los Honorables colegas q"," me
cial, algunos Honorables Diputados no encon_ han precedido en el uso de la palabra.
traron aceptable la idea que se proponía en
No es posible, señor 'Presidente, limi.tlr e'1
el Mensaje respectivo ..
la forma que pro'pone la indicación del Honc .
Recuerdo perfectamente que los parlamen- . rabIe señor Correa. la indemnización p}r actados . comunistas, en esa ocasión, votamos c:identes del trabajo para los obreros.
Todos sabemos qu'e dentro de los regirr;.:enes
en contra de la proposición ' de limitar los
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de· previsión, tanto de las Fuerzas Armadas como de los emp}eados públicos, una incapacidad
no absoluta, como la que pueden sufrir los obre
ros, es indemnizada con sueldo íntegro. Hay
hasta abonos de años de servicios para comple
tar una jubilación que corresponda a la totalidad del sueldo.
Pm~s bien, no podemos hacer diferencias con
los obreros, injustamente. Hemos tenido du_
~ante mucho tiempo en situación de irritante
df!sígualdad a los obreros para que ahora insis_
:tamos en mantenerla, más aún, cuando durante años se ha mantenido como base para los
cálculos de indemnización por accidentes del
trabajo el salario de doce ~esos. fijado al dictarse la ley, cantidad que no ganan hoy ni los
8prendices.
En todo este tiempo, las Compañías asegura
doras que cubren el riesgo de accidentes del .ha
bajo han obtenido utilidades muy grandes debido a esta tabla anticuada de indemnización,
porque los patrones aseguran un total de sala
rlos anuales y pagan· una prima sobre ese total
en el que están incluídos el salario mínimo y
e.1 máximo. En cambio; cuando se accidentan,
a los obreros se }es indemniza sólo por la canti_
dad de dOce pesos· diarios.
Creo que debemos tener un sentimiento de
~quidad y justicia ante las clases laboriosas, ún
5'entimiento de humanidad ante estos trabajado
res que caen accidentados en las faenas mientras tratan de aumentar la producción y las
riquezas del país. Muchas veces son víctimas
ele accidentes por falta de preVisión en. las labares que ejecutan, produciéndose dolor y angustia en sus familiares, qUienes resultan in.
mensamente pl'ejudicados.
No es posible, pues, limitar en la forma en
que "lo hace la indicación, la indemnización por·
accidentes del trabajo, Estas son las indicaciones que producen gri'etas en la armadura so'cial de nuestro país y que excitan la lucha de
clases.
Yo me permito rogar a los autores de esta
indicación que· la retiren, para d1:)mostrar que
hay verdadero sentimiento de humanidad e
igualdad para tratar a la clase obrera.
Nada más, señor Presidente.
•

,

5-89

El señor CORREA LARRAIN. ' Pido la pa1::; bra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU
(Presidente),
Tiene la palabra Su Señoría.
•
El señor CORREA LARRAIN.
Señor Presidente, la ley de accidentes del trabajo esta_
blece la responsabilidad del patrón y su oblL
• gaciónde indemnizar a los obreros y empleados
dentro de .los límites
de considerar los s.alarios y
,
sueldos en $ 900 Y $ 3.600, respectivamente
. El legislador tuvo en vista dar una indemniza
ctón que se ajustaba al costo de la vida de ese
momento. Los desórdenes presupuestarios de
. los últímJs años han elevado desorbitadament~
i:l costo de la vida. En estas condiciones las in-

;

demnizaciones con el tope fijo actual resultan
totalmente insuficientes,
Es lógico elevar el tope. de dejarlo movible,
Mi indicación responde a esa idea. No dejar
tope de salario máximo sería injusto. La reSponsabilidad del. patrón no poede ir más lejos
de asegurar a la familia de las' IlÍ'ctimas o al
obrero una indemnización vital.
No debemos olvidar que también existen pakones qUe puede1'l ver amagada S"..l sItuación y
la de Su familia por tener que responder a una
indemnización que exceda a sus posibilidades.
El señor DIAZ.
¿Me permite una interrup
cióri, Honorable señor Correa Larraín?
El señor NUflEZ.
Permftanos
explicarle. , .
El señor SANTANDREU
(Presidente).
,
Está COn la palabra el Honorable señor Correa
Larraín. '
..
' "',
El señor NUÑEZ.
Es que queremos explicarle al Hlnorable señor Correa ...
El señor CORREA LARRAIN.
Insista, señor Presidente, que nuestra indicación· no es,
como dice el Honorable señor Cárdenas, injus-'
ta, pues·to que se basa en el sueldo vital anual
fijado para el mismo año del accidente ...
El señor NUÑEZ.
Permítame una interrup
dón, Honorable coleg:1.
El seiíor CORREA LARRAIN.- POr lo tantú, pone al obrero a cubierto del riesgo de ese
accidente.
-.HABLAN VARIOS SRS. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor NUÑEZ.- ¿Me permite, Honorable
señor Correa?
El seña.' DIAZ _ El salario vital es para la
aliment&ciór. .
El señor CORREA LARRA IN . • PermitannIt, Hcr.o!"ables Diputados. Ya han hablado
sus Señorías.
El señor SANTANDREU
(Presidente) .
Honorable señor Díaz, está con la palabra el
Honorable señor Correa i .arraín .
El señor NUÑEZ.
Yo solicito una interrup
ción al Honorable señor Correa L.arraín.
El seño~ CORREA LARRAIN. -- Es necesaric fijar este límite para qüe se puedan basal
en él los cálculos actuariales de las Compañías de SegurOS, llámense éstas Caja de Accidentes del Trabajo, instituciones semifiscales o
cualqui'era otra
entidad aseguradora
qUe
exista.
Es indispensable que tengan una base eSl;able para sus cálculos actuariales pará poder
determinar el monto de las pensiones que de
•
ben de pagar y ninguna de estas instituciones
repito, sea la Caja de Accid'entes del Trabajo o
cualquiera otra, pOdrá hacer sus cálculos ach.:ariales si no existe un tope máximo para esta cotización .
. Por eso eS que hemos hecho esta indicación,
que no entraña ninguna . injusticia para los
obreros, puesto que fija como base el sueldo

vital.
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El señor DIAZ.
Pido· la palabra, señor
Presidente.
,
.
El señor CORREA LARRAIN,
El sueldo
vÍtal que fijan los vrganismos encargados de
ello, est.:. en relación exacta con las necesidad€~ del empleado, el que apIlcado' al obrero
debe también cubrir sUS necesidades,
. El ~.:!ñor NUÑEZ,-- ¡Los obreros no tien~n
.s¡.lario vital, Honorable señor Correa!
El señor SANTANDREU, (Presidente). _.
Tiene lá palabra el Honorable señor Díaz;a
continuación, el Honorable señor NÚñez.
El señor DIAZ,
Señor Presidente, los argumentos del Honorable señor Correa Larraín
no son justos ni pueden ser exactos. Su Señoría
dice qu: debe de hab~r un tope, que ~n este
caso seria el salario vital que ·tiene el obrero
para el año del accidente" El salario o el suel
do vital, Honorables colega:., se fija para la.
subsistenci:o del empleado; peto en este caso.
si Su Señoría lo quiere, los obrero' no tienen
sueldo vitaL,.
.
El señor IZQUIERDO.
Por' eso mismo, Ha.
norable Diputado.
El señor DIAZ.
El salaría vital es para la
•
subsistencia y la alimentación de Jos emplea.
dos y es bien inferior a lo que realmente necesitan para vivir; pero al obrero no se le reconoce un salario vital y, si se le reconociera.
sería también para SU subsistencia.
En cambio, aquí se trata de lo que se le debe pagar como indemnización por incapacidad
total que se prodUCe por accidente del trabajo,
le que es totalmente distinto.
El señor CORREA LETELIER.
Que se
.caIcula sobre un sueldo.
El señor DIAZ.
Pero que no puede ser en
las condiciones que Su Señoría manÍfi esta.
A un obrero que se ~apacita de las dÜ's manos,
pongamos por caso, el ejemplo qUe ponía de
nantes, ¿lile qué le sirve que s'e le fije una in.
oemnizaciór: de acuerdo con el sala ri r día 1
cuando tiene qUe pagarle a otra persona par:l
'we lo asista en todo, puesto qU'e está incapacitado má que un niño, ya que no posee sus
manos y n~ puede valerse solo'? ¿De qué le sir
Ve el Salario vital?
El señor CORREA LARRAIN.
Su Señoría
confúnd'e el sueldo sobre el cual se cotiza la
gratÍfica~ión con el ,tanto por ciento de la indemnización que se da al obrero. NoSotros que
remos llegar a una indemnización mayor que
la Que percibe el obrero resp-ecto a su salario ...
El señor DIAZ.
En primer lugar, dejó cons
tancia de que le hemos permitido a Su
Seño,
ría una interrupción, aún cuando Su Señorh
no tuvo la misma deferencia para con no.sotros
hace unos momentos .
DespuéS la situación es esta otra. Se trata de
pagarle una incapacidad a un individuo, y ésta
debe ser el máximo, porque junto con perde, un
miembro de su cuerpo el obrero pierde la ca.
pacidad de trabajar.
Has una grán cantidad de obreros que tra
•

•

bajan a trato y ganan un salario más O menas
bueno, a pesar del sacrificio que realizan para
ganarlo, y aquí se les quiere limitar su indemnización cuando la ley ya loes está fijando un
75 010, habiéndose rebajado del 100 010, CuIDO
era lo lógico, pues.to que han dado su ~7jdi.l al
servicio de una empresa. Eso es injusto e ín.
humano; no está de acuerdo con· ningón sen_
timiento humanitario pretender limi<1:ar este
benefícioque debe darse. Hoy se paga Sobr·e
11n salario mínimo de doce pesos y ahora se
propone pagarles de indemnización el 75 010 del
salario. Su Señoría encuentra que es mucho y
aún quiere limitarlo al sueldo vital como base.
sueldo vital que no tienen, y siendo que, po:otra pal'te,· los obreros, ganan cincuenta y 312senta o más pesos al día.
El señor SANTANDREU
(Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Núüez.
El señor NUN'EZ. . Señor Presidente. Solamente quiero decir dos palabras sobre este prob~ma.
.
Desde qUe se comenzó a reunir
la Comiúón
,
de Trabajo y Legislación Social, la representa_
ción del proletariado en esta Honorable Cá .
mara hizo una serie de argumentaciones 1I'0n el
objeto de impresionar y convencer a los señores representantes de la Derecha e¡;pecialmente.
Les manifestamos en aquella ocasión: "en
Chile Se accidentan cerca de doscientos mil h'abajadores en el año". pero estas cifras no can-'
mueven a Sus Señorías .
, El señor MONTT.
¿Me permite un::;. inte
lTupción, Honorable colega?
El señor' NUÑEZ.
Cada cinco minutos cae
en obrero accidentado. Esto es t:lna abeu·8..
• •
ClOn.
•
. El señor MONTT.- Su Señoría sabe que en
la Comisión se dijo.·..
El señOr NUN'EZ.
Esta in dicación que se ha.
renovauo ...
El seÍlor MONTT.- Está diciendo cosas falsas Su 3eñoría.
,
Solicito que se respete
El señor NUÑEZ.
mi derecho, señor Presidente.
El señor DIAZ.
Cuando Sus Señorías tienen la palabra no coneeden interrupciones.
El señor NUÑEZ.
Esta' gente ha negado
muy insolente esta tarde, señor Presidente.
El señor GODOY.
Parece que se estuvieron preparandQ antes.
El señor NUÑEZ.
Pero • a las insolencia.> se
responde con insolencias.
•
El señor MON'I'T.
Para Sus SeñOrías las
razones son insolencias,
El señor SANTANDREU
(Presidente). -Honorable señor Montt, le ruego guardar si.
lencio.
.
•
El señor NUÑEZ. , Esta índicación revela.
que en el criterio del Honorable señor Correa
,sobreviv-erí sus sentimientos feudales, de ene
migo irreconciliable de la clase obrera y de los
campesinos de Chile.
•

•

•
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El señor CORREA LETELIER.- Reglamen.tariamente no puede ha0er esas observaciones
el señor Diputado, señor Pr·esidente.
El Sefior NU:ÑEZ.
Si se atreve, en este roo
mento de cambios profundos en el mundo. a
hacer una indicación de esta naturaleza, refleja lógicamente que es enemigo al ciento por
ciento del pueblo de Chile.

•
El señor RUIZ._ Con todo agrado, Honorable Diputado.'
..
. El señor MONTT.
La razón del ~rj:uicio
de los acCidentados no reside tanto en fijar un
máximo a la indemnización, sino en la fijación de un límite en una suma determinada. de
pesos, que no va guardando relaCión con el va
lar real de la moneda, en un país como el
.
•
nuestro, de desvalorización constante de la mo
~l señor IZQUIERDO. _. Su Señoría es un
•
neda. Estos límites en cantidades determina•
impostor.
das de pesos quedan, al cabo, cortos en breve
El señor NU:ÑEZ. . El Honorable señor Día? ;tiempo.
.'.
ha dado varias razones que nos permiten sosPor eso la indicación del Honorable señor
tener qUe es injusto fijar cualquier monto pa
Correa establece siempre un .límite máximO,
ra las indemnizaciones a los obreros acciden.
pero no referido a una suma determinada de
tados en Chile, porque cualquiera cantidad que
pesos, sino al sueldo vital, que varía según el
se fije resulta irrisoria.
descenso de la moneda. Esto es prudente y evi'
Por lo demás, la Honorable Cámara sabe ta caer en el defecto a que Su Señoría se ha
y yo Quería ilustrar al Honorable señor Correa
referido.
en e&te sentido - que los obreros chilenos no
Quiero también referirme a las observaciotienen salario vital.
nes que el Honorable señor Núñez l?-a vocifeEl señor CORREA LETELIER.- No se h3
rado. Perdóneme la Honorable Camara la
hablado d·e salario.
expresión, pero el Honorable colega ha vo-.
. El señor AI.DUNATE.- Se fija
de
acuerdo
ciferado hace unos instantes.
.
•
•
con el sueldo. •
El señor NUÑEZ.
Los Úllicos que vociEl señor IZQUIERDO.
Hay que hablarle
feran son Sus Señorías, porque SOn insolenen ruso para que Su Señoría entienda.
tes.
El señor NU:ÑEZ.
En consecuenciahno tieEl señor SANTANDREU. (Presidente). .ne razón para pedir que se fije una renta, po- .
Ruegó al Honorable señor Núñez se· sirva
dríamos decir, para servil' los gastos que deben
guardar silencio.
hacer lOs obreros que caen accidentados.
Las
razones
no
son
El
señor
MONTT.Qaiero terminar, señor Presidente, manifes.
insolencias.
tanda que cuando se discutía este proyecte la
Son
unos
provocadores
El
señor
DIAZ.mayoría de los miembros componentes de la
Sus Señorías.
Honorable Comisión de Trabajo estuvo
de
•
El
señor
NU~EZ.
Sólo
saben
provocar
.
acuerdo en la redacción. de .su artículo 1 .. 0. Por
El
señor
MONTT.
En
lít
Comisión
hubo
.
estas razones, votaremos este articulo en la
acuerdo
unánime
para
estimar
que
las
penforma como viene redactado, porque supongo
l':iones
eran
irrisorias,
por
estar
fijadas
en
que a él se refiere la discusión.
.
pesos,
como
he
dicho,
que
representan
hoy
Nada más, señor Presidente.
día
muy
poco.
El señor RUIZ.
Pido la palabra, señol
Presidente.
El señor MUl\i()Z AYLING.
¿Me permiEl. señor DELGADO.
Pido la palabra.
te, Honorable señor Ruiz?
.
. El' señor SANTANDREU
(Presidente).
. Sólo quiero expresar que el Honorable DiTiene la palabra el honorable señtr Ruiz y, a
putado señor Montt está en. un error. El •
continuación, el Honorable señor Delgado.
proyecto no fija límite máximo, porque la
El señor IZQUIERDO.
Parece que Sus mayoría de la Comisión estimó urgente haSeñorías qUieren tOrpedear el proyecto.
t cerIo, y ese ~s, precisamente, el. objeto principal de la reforma, a fin de que los obreEl señor RUIZ.
Señor Presidente, quiero
ros ·puedan tener una penSión o un subsihacer una breve exposición sobre la sin razón
d!o proporcional al salario que reciben .
de la indicación del HonoraMe señor Co..
Igual para las pensiones. en caso del obrero
rrea.
fallecido en accidente.
La indicación trata de poner un límite má- .
El señor SAN'I'ANDREU (Presidente). . ximo para los efectos de la indemnización que
Está con la palabra el Honorable señor Ruiz.
se ha de pagar a los accidentados del trabajo,
El señor RUIIZ.
Veo que es muy difícil
sin considerar que la actual dispOSición que rihablar ante una serie ele interrupCiones que
ge sobre la materia también tiene una limitacortan el hilo de lo que uno quiere expresar .
ción final y 'que es ésta la qUe ha perjudicado
enormemente la situación de los accidentados, . Por eso rogaría al señor Presidente que,. en
quienes • cuando sufren acidenrtes del traba_
este caso, haga respetar mi derecho.
El señor SANTANDREU (Presidente).
y se incapacitan perciben un subsidio de seis
Igualmente ruego a Su Señoría que no conpesos diarios.
ceda interrupciones.
El señor MONTT. - ¿Me permite una inte_
El señor RUIZ.- No voy a aceptarlas.
rrupción, Honorable colega?
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cesario analizar y que SOn de una injusticia manifiesta.
En primer lugar, con la indicación del Honorable señor Correa Larraín se qUiere rebajar
el tope máximo de $ 3.600 pesos a 3.000 pesos anuales, y se quiere' colocar, en cambio,
,
como tope el sueldo vita.J calculado para el
año siguiente.
,
El señor CORREA LARRAIN.
Yo no pretendo eso, Honorable Diputado.
~
El señor DELGADO.
Yo no deseo ser
in terrumpido, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN.
Es que yo
no puedo permitir que afirme algo que es
inexacto ...
El señor DELGADO.
Esta indicación, ,que
ha sido presentada de mala fe, tiene' dos finalidades:
La primera es la de colocar como tope máx¡mo el "'Sueldo vital, en circunstancias que
éste no existe, y pOr la otra, se quiere perjudicar a un enorme porcentaje de obreros,
que es el 75 por ciento de toda emp~esa o
Aún más, hay convenienvia
y esto se
industria. Y digo que se les quiere perju¡iiestablece en un proyecto aparte
que se
car, porque estos obreros, tmbajando hocentralice todo lo que corresponde a accidenras extraordinarias, y mediante un gran
tes del trabajo, para procurar que esto, que es
esfuerzo y desgaste físico, ganan un salario'
un negocio muy brillante para algunas emmuy superior al salario mínimo fijado por
presas, sea algo más humano, mas social y
cualquiera industria o empresa.
beneficioso para los trabajadores-o
Por estas razones, señor Presidente, la inPOL eso, al efectuarse esta centralización
dicación del Honorable señOr Correa Larrain
se va a evitar, en el futuro, una cantidad
es' manifiestamente injusta, porque quiere
interminable de juicios que hasta hoy se debajar el tope máximo de $ 3.600 a $ 3.000,
batían en los Juzgados del Trabaja, porque
lo que viene a perjUdicar, como decía, al 75
hay Compañías que, pese a que se les pag&.
por ciento de los obreros que trabajan en
sus primas por accidentes del trabajo, nietoda empresa o industria.
g'ana los obrElros el derecho a recibir lo que'4
En consecuencia, vamos a votar en contra
les corresponde por la incapacidad que han
de la , indicación del Honorable señor Correa
... "do.
!>u,n
Larram.
En algunos casos, señor Presidente, hay
El señor CARDENAS.
Va en contra de
Compañías aseguradoras que no dan siquietodos los obreros especializados del país.
ra el mínimum de facilipades para la atenEl señor S.ANTANDREU (Presidente). _.
ción de los primeros auxilios a un accidenOfrezco la palabra.
tado, y muchas veces ha ocurrido que por
Ofrezco la palabra.
falta de oportl,l.nidad en la atención médica
Cerrado el debate.
el accidentado ha fallecido o se ha agraEn
votación.
vado.
I
•
El señor CARDENAS. Hemos pedido votaPor eso, 'encontramos que no tiene razón ri
ción nominal, señor Presidente.
ni justificación el que se pretenda mantener
este espfritu, que mis Honorables colega!! de
El señor SECRETARIO. LOs Comités De1::. derecha siempre hacen valer cuando se
mocráticos y SocialiSta solicitan votación no_
trata .de problemas qU(! afectan a los traminal para la indicación renovada del señor
bajadores.
Correa Larraín.
Yo rogaría al Honorable señor Correa que, ' El señor S..'\NTANDREU (Presidente). _.
mirando este ¡¡.sunto con un criterio más amEn votación la petición de votación nominal
plio, retirara su indicación. En todo caso,
-Practicada la vota'ción en forma econónosotros nos haremos un deber, como repre'
mica, dió el siguiente resultado: por la afir.
sentantes del pueblo. en esta Cámara, de vomativa, 28 votos; por la negatiVa, 37, .
tar en contra de la indicación formulada.
El señor S._'\NTANDREU (Presidente). -,
El señor SANTANDREU (Presidente). -.
Desechada
la
petición
de
votación
nominal.
,
Tiene la palabra el Honorable señor DelEn
votación
el
artículo
1.0 con la modifigado.
cación del Honorable señor Correa Larraln.
, El señor DELGADO.
La indicación del
El señor SECRETARIO. La indicación de)
Honorable señor Correa, Honorable PresidenHonorable señor Correa Larraín es para
te, tiene, a mi juicio, dos factores que es ne., ,
POi'

,

,

,,

eso pido al señor Presidente que haga
r,eE'pttar mi derecho.
.
; Q-¡;Ji.ero solamente rebatir las palabras del
HOIl.orable señor Correa en el sentido de que
las Compañías de Seguros no estarían resguardadas o no podrían hacer un cálculo mas
o /menos exacto de lo que deben cobrar por
laprjma de accidentes de trabajo Esto no
es así .. En toda industria, en toda actividad,
por lo general, la prima se basa en el monto del salario pagado diariamente y no sobre ]a'persona ,de fulano de tal.
Con eso se, aseguran todos los obreros de
una industria :oin necesidad de establecer e1
nombre o la persona a quien corresponde
el seguro, sino sobre el total de los salarios
pagados en una industria.
.,. Las Compañías de Seguros, entonces, van
a quedar totalmente resguardadas y van a
,poder hacer el pagO" de lo que correspondA
por accidentes del trabajo de acuerdo con
la prjma que ellas cobran.
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agregar, a continuación de la frase "inferior
El señor GODOY.
¡SUS Señorías creen
a $3.000", la siguiente: "ni superior al sueldo que se come con cuchara la unidad nacional!
vital
anual calculado para el año del acEl señOr GAETE.
¡Aquí
rechazamos , con
. .
.
ddeIlte".
violencia esa indicación!
El señor DELGADO. . Ese es el puñal que
El señor MU:KOZ AYLlNG.- Esto es volver
traen debajo del poncho.
~
atrás en una conquJ.sta.
El señor S.ANTANDREU (Presidente).
.'
El señor PIZARRO.
¡No nos asuste!
-Practicada la votación en forma econóSe vaa leer el articulo 1.0 con la indicación
El señor SECRETARIO. "Artículo 1.0 Sub
mica; díó el siguiente resultado: Por la afir.
mativa, 41 votos; por la Regativa, 33 votos.
titúyeseel artículo 265 del Código del TraEl señOr SANT~WDREU (Presidente).
'oajo, por el Siguiente: "Para los efectos de
las indemnizaciones que establece este Titu.
Aceptado el artículo can la indicación.
lo, el salario o sueldo anual no padrá ser conEl señor DIAZ.
¡Es un crimen el que se
ha cometida contra la clase obrera! ¡SUS Se. .;;iderada inferiar a $ 3.600 "ni superiar al
ñorías na tienen ningún sentimiento humasuelda vital anual calculado para el aña del
nitaria!
accidente", aÚn tratándase de personas que
El señor GODOY. Sobre una cuestión re::10 reciben remuneración.
Los obreras a empleadas podrán estipular
glamentaria, pido la palabra.
El señar SANT.ANDREU (Presidente).
con sus patrones indemnizacianes mayores
Tiene la palabra Su Señoría.
que las fijadas en este Título".
El señar E•.'\.NTANDREU (Presidente).
El señor GODOY.
Acogido al Reglamen.
to, pidO a la Mesa que haga dejar la debida
En esta farma se va a votar.
El señor DIAZ. Que se lea el artículo 26;; constancia de que los HH. señores Escobar,
Núñez, Guerra, Zamora, Ocampo. Chácón,
el. el Código del Trabaja, señor Presidente.
•
Delgado, Gadoy y Díaz Iturrieta han votado
El señor IZQUIERDO.
Estamos en vota
••
en cantra de esa monstruosa indicación de
Clono
las sectores de Derecha.
'
El señor DIAZ.
Estay haciendo usa d~
El señor VALDEBENITO.
Y también los
:m derecha.
.
•
.Diputados de la Brigada Parlamentaria So.
El .señar E-ANTANDREU (Presidente).
'
El Honorable señor Maira ha pedido que s~ cialista, señor Presidente.
,
lea nuevamente la indicación.
. El señor SANT..I\NDREU (Presidente).
Se va a dar lectura a la indicación.
En cansecuencia, el resto del artículo quedaEl señor SECRETARIO.
(Lee nuevamen·
ría aprobado en la forma propuesta por la
te la indicación).
Camisión.
El señor DELGADO. Que se lea el artícu
•
Acordado.
lo 265 del Código del Trabajo.
En discusión el artículo 2.0
Un señor DIPUTADO.
No, señor.
Ofrezco la palabra.
El señar DELGADO.
Estamos haciendo
El señar VALDEBENITO. Pido la palabra,
uso de un derecho, señor Presidente.
señar Presidente.
.
,
El señor S!\NTANDREU (Presidente).
.
El señor MU:KOZ AYLING.
Pido la paSe va a dar lectura al artículo 265 del CÓ·· lagra, señor Presidente.
digo del 'Trabajo..
(
El señor SANT..I\NDREU (Presidente). _.
EL señar SECRETARIO
El artículo 26fi Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz
del Código del Trabaja dice:
Ayling.
, "Para los efectos de las indemnizaciones
El señor VALD;EBENITO.
Señor Presique establece este Títula, el salario o sueldo dente, como el Honarable señar Godoy ha pe
anual nO se considerará nunca mayor de tres dido que se deje constancia de los Diputados
!Tlil sei.'Scientos pesos ni menar de navecien·
que par la fracción comunista votaron en
. tos, aún tratámlose de personas que no recio
cantra de la indicación del Honorable señor
ban remuneración.
.
Correa Larraín, ya pediría, para no ser meSin embargo, los obreras a empleados po_ nos, que se tome en consideración a los Ho.
drán estipular can Sus patrones indemniza- norables señores Acevedo, Tapia, Ruiz, Barreciones mayores que las fijadas por este Tí·· nechea, Olavarría, González Olivares, Valde··
·tulo" .
benito y Gaete, como que también han voEl señor S.ANTANDREU (Presidente). .. tado en contra de esta indicación .
. En . consecuencia, se a va proceder a votar el
El artíC'ulo 162
El señor SECRETARIO.
artículo con la indicación formulada por el c;iel Reglamento dice:
Honorable señor Correa Larraín.
Negada la vatación nomi
"Artículo 162.
-.Durante la votación:
nal los Partidos, por intermedio de sus CoEl señor CARDENAS.
¿En qué queda la mités, podrán enviar a la Mesa relación es· I
. 'Unidad naCional?
crit¡t de la forma en. que SUs Diputados han
."
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emitido sus votos, para el efecto de que de
elia quede constancia en el Acta y en el Boletin de la sesión respectiva".
El señor RUIZ. Así lo haremos. '
El }srnor GARR,,~roN.·
Dejo' constancia que
el senor Tom1c y yo hemos votado contra la indicación del señor Correa Larrain.

señor SANTANDRI<:U (Presidente).
En discusión el artículo 2.0.
-Dice el artículo:
"Artículo 2.0 Reemplázase el artículo 273
del mismo Código, por el siguiente:
"Artículo 273. En los casos de incapacidad
tamporal, el accidentado tendrá derecho a.
una indemnización equivalente al 75 por cien.
to de su salario diario.
La indemnización se deberá por toda la duración de la enfermedad, desde el día en que
ocurrió el accidente hasta la curación como
pleta de la víctima y sin descuento alguno por
día feriado, debiendo pagarse de acuerdo con
los períodos de pago del salario establecido en
la empresa".
Pido la paEl señor MU¡\¡"OZ AYLING.
labra •
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.

•

•

•

•

El ¡;eñor MUÑOZ AYLING. El artículo 2.0 del
¡:,royecto tiene por objeto reemplazar el artículo
tl73 dtl Código del Trabaja por la disposición que
fjgura en el boletín.
.
Dice el artículo 273 del Código del Trabajo:
"Artículo 273.
En los casos de incapacidad
temporal, el accidentado tendrá derecho a una
indemnización equivalente a la mitad del salario
diario, considerado éste dentro de los límites del
falario anual que establece este Título.
El medio salario se debe por toda la duración .de la enfermedad, desde el día en que el
accidente ocurre hasta la curación completa de la
victima y sin descuento alguno por días feriados.
La imremnizadón precedente se cancelará de
:).ruerdo con los períodOs de pago establecidos en
la Empresa."
La dispOSición que lo reemplaza en este proyecto
de ley, dice:
"Artículo 2.0. Reemplázase el artículo 273 del misCódigo, por el siguiente:
'
"Artículo 273. En los casos de incapacidad temporal, el aCCÍ(lentado tendrá derecho a una indemnización equivalente al"15' por ciento de' su salario diario.
'
La indemnización se deberá por toda la duraciém de la enfermedad, desde el día en que ocurrió
, el 3Ccidente hasta la curación completa de la
\ Íctima y sin descuento alguno por día feriado,
G:ebiendo pagarse de acuerdo con los periodos de
pago del salario establecido en la empresa."
O sea, señor Presidente, que este artícUlo dispone que el accidentad'o tiene derecho a percibir
una indemnización eqUivalente al 75 por ciento de
su salario, desde el momerrto que cae en incapacidad temporal. Esta indemnización se deberá dur:J.nte todo el tiempo Que dure la enfermedad y
aún deberá pagarse también por los días feriados.

La reforma eleva, entonces, el subsidio del 50 Uf}

al 75 010.
La Comisión rechazó una indicación presentada
por los HDnorables señores Núñez, Zamora y Delgado, por la cual se establecía que la inderonjzación para estos casos de incapacidad temporal de1)ía ser <tel 100 0,0 del salario en lugar del 15 O¡O
La mayoría de la Comisión estimó que si se otorgab~ el 100 010 de !".1emnización el obrero .incapacItado temporalmente, o sea el obrero en reposo, iba a tener más remuneración: que ,el obrero en trabajo, ya que al primero se le abonan
. también los días feriados, situación ésta que es
contraria a la equidad.
El señor NUÑEZ. Pid'o la palabra, señor Presidente. .
El señor SANT ANDREU (Presidente).
Tiene
18, palabra Su Señoría.
El señor NUfl"EZ.
Como dice el Honorábl6'
Diputado Informante, sefior Presidente es efec.
'
tlvo que los Diputados comunistas presentamos
una indicación en el seno de :a Comisión, con el
propósito de qUe el monto de la indemnización
correspond'iera al ciento por ciento del salario que
ganan los obreros o del sueldo que perciben los
Empleados, según el caso.
.
.Al·gunos Honorables· Diputados, en e,a oportumdad, dIeron las razones manifestadas por el
~)iPutado Informante, Honorable señor Muñoz Ay_mg, para oponerse a rruestra indicación. No era
posible, seg·ún ellos, que nuestros compañeros,
cuando se accidentaran, puQ'ieran disfrutar de Wl
s:11ario mayor del que ganan cuando están sanos
y salvos trabaja.ndo. Pero yo quiero decir, en esta
Honorable Cámam y a.nte el país. que cuando un
obrero cae accidentado, en realidad los gastos que
le demand'a su restablecimiento son mayores. que
10" que tiene cuando está sano, porque generaiml)ute los centras industriales están muy distan~cs de las ciudades importarrtes a donde debe acudir para recibir la at~nción médica que requiera
¡¡jo graved'ad del accidente.
Además, por lo general, los familiares del obrera accidentado, qUe viven a expensas <fe esta Vic. 1.1ma, tienen que pedir dinero prestado con el
objeto de movilizarse y de comprar los medicamentos oue el enfermo necesita. Esto, naturalme~te. implica gastos muooo mayores que
los
ordmarios, y trae como consecuencia que la tragedia qUe viven estas familias tan modestas de
nUbstra r~'1.tria, sea mucho más honda.
. otros Honombles Diputados estimaron que pag:u una indemnización correspondiente al ciento
PD! ciento de su salario a nuestros compañerOllT
accidentados significaba dar carta blanca para;
que los accidentes se sucedieran muy a menudo.
Otros Honorabl~s Diputados aun {.,1Iijeron que ní
en la Unión Soviética, paMia del proletarlad~
mundial. los obreros percibían esta indemnización
de ciento por ciento.
A este respecto, quiero decir a la HOllOlabl~
Cámara y al país que los Honorables Diputados
qUe argum~ntan en esta fonlla no 'conocen lo que
significa el régimen socialista establecido por el
poder soviético en Rusia.
La economía. socialista que se practica en la
.. UR.S.S. determL'1a que casi todos los familla.res~
a excepción de los pequeños, trabajan en las fá.
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brtcas. en las oficinas, en las granjas colectivas,
etc. Vale decir que cada una de estas personas

ellos no han tenido la paciencia de detenerse a
hacer un estucJio respecto de cuál es la situación
(~xaota en que vive la clase obrera en nuestra
que compone un hogar tiene un salario con que
país. Para mí, señor Presidente. _y para los dehacer frente a' sus gastos. En cambio, en un país
más Diputados comunistas - y entiendo que tamde régimen capitalista, como el nuestro, y sobre
bién para los Honorables colegas del Partido Sotodo donde existen tan bajO/i· salarios y sueldos
cialista hay algo que decir a este respecto a los
para ]a clase obrera y ca.mpe¡;ina
aún para
]os empleados particulares, a quienes generalrepresentantes de los patrones e incluso a los
mismos patrones que están en esta Honorabloe
JrJ€nte se burla por parte de las Comisiones Mixtas qUe reajustan sus sueldos vitales estas per- Cámara, y es que los obreros en Chile trabajan
so1amente seis días en la semana; que no nerciS('nas no están en condiciones d'e hacer frente a
ten ninguna entrada para 'su hogar por los días
todos los compromisos que la vida les presenta.
domingos o festivos; de-suerte que el salario ael
El obrero qu~ se accidenta en Chile y en cualobrero en Chile, del obrero calificado, por ejemquier pais capitalista, es, en el 99 por ciento de
plo, ni siquiera se aproxima al salarlo vital de
los casos, el único que atiende a la marrtención del
Ul! empleado particular. Yo sostengo que esta
bogar. Cuando este obrero tiene la desgracia de
accidentarse, por falta de previsión dIe sus paafirmación es exactamente verídica. Si un obrero gana $ 50 diarios en Chile, pongamos por ej.emtrones o por insensibilidad de algunos funcionaplo, a la semana gana $ 300, Y de éstos $ 300 se
rios para preservar la vida y la salud de los obreros
hacen rel:>ajas por imposiciones de acuerdo -con la
de nuestra patria, su hogar se reciente proT.,cy del Seguro Obrero, por impuesto a la renta,
fundamente.
Los Diputados comunistas, que en casi su to<'te. Entonces el sueldo mensual nominal es d'e
:$ 1.200. Con )"Ste dinero tiene qUe atender más
talidad! somos obreros surgidos de las minas,- de
las fábricas, del campo o de las oficinas o escueo menos, a todas sus necesidades, debemos recordar que el obrero no es una máquina 8terna;
}:¡s, conoéemos en carne p-ropi:3. estos problemas,
",lfre enfermeda@es, se accidenta, especialmente,
que son desconocidos para estos otros caballeros
que argumentan que el obrero no debe tener un
por la falta de conciencia o de sentimientos humayor salario, una indemnización económica,
manos de una serie de patrones que encuerrtran
'1atural este crimen denunciado por las estadistiequivalente el 100 por ciento de su salario err caso de accidente. Nosotros conocemos lo que sig:-' cas de que cada. cinco minutos se accidenta un
vifica para el obrero solicitar dinero prestado a
obrero, lo que al año dá más de 100.000 accidenta
sus patrones, los que, generalmente, no se lofa,dos, 4.000 mutilaciones etc. De estos 100.000 acciden
cilitan. Entonces, con el propósito de obtener matados mueren varías miles al año.
yores re::mrsos para trasladar a su familia a un
Esto constituye una verdadera aberración. fUf•
:iitio donde se le pueda Conseguir mejor atención
ra de- ser 1.1ll' crimen contra la patria misma. Y
médica, caen en manos de los especuladores,_, que
es por esta razón qUe nosotros colocamos un acenprf'stan dinero con altos intereses. Llegan así los
to sobre este problema anle el cual debieran avertrabajadores a una serie de situaciol'les que hasgonzarse los elementos potentados que existen €n
ta cierto punto degradan su persona1k"ad, perChile y que controlan todas las industrIas. Esto-'~
s0nalidad que, en ChHe, desde hace mucho tiemcctballeros a pesar de todas sus enormes ganal1po, han Qigrrificado a través de sacrificios y de ludas no consideran de ninguna manera el aporte
chas, con el aporte formidable que diera a nuestra
:le los trabaja('ores, obreros y campesinos, y de
pa.tria el mUf.:stro Luis Emilio Recabarren, en una
los empleados particulares y semifiscales, que
larga labor en favol' el'\> los obreros y de los camrealmente contribuyen al desarrollo de la ecopesinos,
n,mia 119.Ci011al y de las industrias de nuestro
Quiero terminar, señor Presidente, expresando
país.
que cualquiera manifestación que se haga en el
Por estas razones nos paree;), señor presidente,
r.entido de burlar el pago total de los muy bajos
qUé' este es el momento preciso para discutit el
s:üarios que perciben los obreros, debe encontrar
próblema de la Ley de Accidentes del Trabajo
la oposiciórr de esta Honorable Cámara. Muchos
que, como decía el Honorable colega señor Ruiz,
HonorableS Diputados, que están muy cerca de
s'_guramente va a tener que discutirse ampliamen?os patrones, argumentan, a estas alturas, que
ti, cuando se trate el problema relacionado con
-~os obreros tienen en Chile altos salarios 'f que.
la aplicación de la Ley del Seguro Obr~o.
?simismo, los campesinos de nuestro país ganan
Señor Presidente, en estos instantes recuerdo la.
basta:J.te, qUe disfrutan de regaJias ¡.\'e tierras y
declaración que se hizo en nombre del Presidenque tienen otr¡.. serie de garantías que les dan sus
te
de
la
República,
cuando
la
Confe¡;atrones. Pero nosotros, que estamos al lado de
deración de Trabajadores de Chile impulsó y desanU€stra clase obrera y c,ampesina, nosotros que
rrolló una lucha formidable por la reforma de!
convivimos sus mismas angustias y sus mismos
artículo 10 del Cód'igo del Trabajo, en lo relatianhelos de llevar una vida mejor, alcanzada honvo a. la indemnización por años de servicio. Enr:\damente a través del propio esfuerzo diario, satonces el señor Ministro del Trabajo, si no me
bemos que los salarios que ganan los trabaja¡.'ores
t'quivoco, como personero del Gobierno, manifes,
en Chllt' no COlT€Sponden, de ninguna manera, al
~ó el propósito de S.E. el Presidente de la Realto costo de la vida actual.
pública de procurar una modificación de la pre,
Muchos patrones y también algunos Honoravisión social en Chile.
bles Diputados, dicen que en Chile los obreros
Creo que ese deseo del Gobierno corresponde a
la conducta que se trazara la delegación chile.
t1enen un salario muy superior al sueldo vital que
na. que concurrió a la Conferencia Internacional
han alcanzado los empleados particulares. Pero
-
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deJTrabaJo celebrada en Filadelfia. En aquella
hi8t6rlca oonferencia, representantes de los pa.
trones y del proletariado
que por primera vez
. asistian a aquel torneo en estas condiciones-·
y del Gobierno se pusieron de acuerdo para in.
troducir modificaciones en las leyes de previsión
social, para darles un contenido más social y hu'
mane .
. Allí concurrieron, repito, y actuaron en conjun.
to, de una manera coordinada, patrones de ChL
le,
de Chile, representados por nuestro
Honorable colega señ<rr Ocampo y por Arturo Vé.
lásquez, y representantes del Gobierno. Allí se es·
tablecieron condiciones para dar vida a una nue.
,'a forma de entendimiento entre las fuerzas del
"apita,l, del trabajo y del Gobierno.
Por estas razones, aproveoho la presencia del
señor Ministro del Trabajo en esta Sala para ha.
cer el recueroo de este compromio que tiene el
G<lbierno de Chile con la clase obrera y campesL
na de nuestro país. en el sentido de humanizar
y dar más contenido social a las leyes de previsión.
Creo que en esta ocasión los señores Diputados
que comprenden los cllimbios que se están pro.
duciendo en el mundo a raíz de la actual confla.
gración mundial, tienen que estar de acuerdo en
aue
. , cuando los
. representantes del proletariado
de mrestra patria en esta Cámara levantamos la
vo~ para defender sus intereses, que no pueden
estar desligados tampocu del interés general de
la Nación. es nece.sario que abran por un instan.
te su cora.zón y su conciencia. Así podrán comprender que no es ¡x>Sible que nuestros obreros y
campesinos continúen viviendo esta tragedia. es.
te drama que constituyen los accidentes del trI\.
bajo.
Hay obreros mutilados; hay obreros que mue_
ren diariamente; hay familias que quedan en la
onfa.ndad; ay hijos que no se pueden cultivar
,f)ara qUe sea,n mafíana hombres capaces de 1m.
puJsax el progreso y la industria de la patria. Al
contr¡l.rio. por el aban~no en que se les deja, son
siempre víctimas de la maldad, del egoísmo· y de
la inconcie.ncía de mucha gente que por avaricia,
sin importarle los altos intereses de la patria, ~o
quiere comprender, aunque tiene capacidad suf1dente para ello, que en el mundo de hoy se
está. produciendo una serie de cambios que han
transformado la c'Orrelación de las fuerzas. Esto:;
cambios van a tener que ser mucho más peO.
fundos.
VARIOS SE~ORES DIPUTADOS.
Ha temli.
nado el tiempo de que podía disponer el Hono'
rabIe Diputado.
.
El señor NUl'íEZ.
Por eso invito a todos los
señores Diputados a que concurran ...
El sefíor IZQUIE:RDO.
¿De cuánto tiempo
dispone, señor Presidente?
El señor SANT.ANDRJElU, (Presidente) .'
De
veinte minutos, Honorable Diputado.·
. El señor N Ol"iEZ.
. " para sacar a la cla81'1
obrera y campesina de nuestra patria de esta vi
da a que los ha llevado la indolencia de muchos
y para entregarles una mejor previsión sociaL
El señor CIPO Imnms.
Pasó la media hora.
,El señór SAN'fANDRI!:a, (Presidente). El Ho.
norable Piputado hizo uso de dos discursos de
dieZ minutos cada. uno..
E! sefior DUZ.
No les gusta que hable el pro.
letariado; por eso roolaman.

-

;

El sefíor RUIZ. . ¿Hay indicación, señor Pre.
sidente?
El señor SANTANDREU, (Presidente).
¿Ha
pedido la palabra el Honorable señor Ruíz?
El señor RUIZ. . Sólo quería preguntar si se ha
presentado indicación en este artículo. .
El señor 3AN'rANDR1l:U, (Presidente).
No,
Honorable Diputado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
En votación el artículo.
-Durante la votación:
El señor RUIZ.
Si no hay indicación, podría
darse por aprobadO.
Dejo constancia de nuestra
. El señor DIAZ.
protesta por no haberse aplicado el ciento por
ciento, que era 10 justo y lógico.
El señor IZQUIERDO.
Vote en. contra, entonces.
El señor DIAZ.
Eso es lo que quisieTaR Su!:
Señorías. Ya yotamosen contra en la Comisión,
pero aquí trataremos de. hacer lo más que po.
damos. No somos tan tontos No crean qUe ven!.
mos cayendo del nido
El señor CIFUEN'I'ES
¡No lo crea Su Seiíoria!
PRAC
......·Il"T·ICADA LA VOTACION EN FORMA ECO.
NOMICA, NO HUBO QUORUM
El señor SANTANDREU, (Presidente).
Si le
parece a la Honorable Cámara, se dará por aproo
bado el artículo
V ARIOS DIPUT ADOS.- Por unanimidad.
El señor DIAZ.- Ahora que pusierlim tope, pi
den que se apruebe por unanimidad. .
El señor SANTANDREU, (Presídente)..- Apro'
bada.
•
En discusión el articulo 3.0
, El artículo 3.0 dice:
.
Artículo •3.0 Substitúyese la frase final del ar .
tículo número 274, que dice: "según sea caJificado
por certificado médico", por la siguiente: "según
calificación que hará el médi[;Q sanitario respec.
•
tivo".
El señor SANTANDREa, rpresldente)..- Ofrez•.
co la palabra.
El sefíor MU:ROZ AYLING . . Pido la palabra.
El señor SAN'l'ANDREU, (Presidente).
Puede
usar de ella Su Señoria.
El señor MU¡;:¡OZ A YLING.
Este artículo, señor Presidente, tiene por objeto modificar el a.r
tículo 274 del Código del Trabajó, que establece
que, en caso de que incapacidad temporal del ob:re.
ro pasare de un año, se deberá: estabecer con un
certificado médico si esta incapacidad es o no
permanente.
La reforma establece que este certificado debe
darlo el médico sanitario respectivo, para darle
mayor seriedad al informe y sustraer esta apre.
ciación de ¡os médicos. de los patrones. En consecuencia, esta modificación no tiene más objeto
Que cambiar la palabra "médico" por las de "mé_
dico sanitario".
'
El señor. GONZALEZ VON MAREES.- ¿Pero
el médico sanitario entiende de estas c06as? En.
tiendo que es preferible el médico de la Caja de
Seguro Obrero.
El señor MU~OZ AYLING.
En este articulo
se r~hazó una indicación del seríor Moreno, en
el sentido de que fuera el funcionario médlro
respectivo el que hiciera la calificación.
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El señor MORIi:N'O EOHEVERRLA.
Mi indicación tendía a dar mayores facilidades a los interesados.
El .señor SANTANDREU. (Presidente).- Tiene
la palabra el Honorable señor Moreno. A conti_
nuación, la concederé al señor Diaz y al seoor
Gaete.
El señor MORENO ECHAVARRIA.
Como se
ha retirado la renovación de mi indicación, no
tengo para qué hacer uso de la palabra.
El sefíor SANTANDREU. (Presidente)..- Tiene
la palabra el Honorable sefíor Diaz.
El sefíor DIAZ. Esta frase que se pretende in_
cluir en el articulo 274 es absolutamente justa,
porque se trata de que un médico sanitario, esto
es, un médico fiscal, pueda ser el que certifique
la incapacidad del obrero o del empleado; porque
hemos visto, desgraciadamente, que no siempre
los médicos de las empresas son justos en la apre_
ciación de la incapacidad del obrero o empleado.
Desgraciadamente, aunque debo' confesar qye
hay honrosas excepciones, la mayor6a de los médicos. que pertenecen a empresas particulares, dan
sU fallo de incapacidad del obrero y del empleaparón o de la compañía aseguradora.
Por ejemplo, si con la intervención del médico
sanitario el obrero tiene un setenta y cinco por
ciento de incapacidad, con el médico de una en1presa particulartendrfa un veinticinco o un trein_
ta por c i e n t o . ·
.
Entonces, para evitar esta injusticia, para que
no se cercene parte del pago que corresponde a i
obrero por concepo de su incapacidad, debe ser un
médico imparcial el que dé estos fallos, que no
esté sujeo a la defensa de intereses particulares
de las empre.sas, a fin de que no se negocie con
la incapacida.d del obrero.
Por eso, los Diputados comunistas vamos a apoyar esta indicación. porque es justa y es humana
El señor SANTANDREU, (Presidente).
Tiem
la palabra el Honorable señor Gaete; a continua_
ción el Honorable señor Maira.
El sefíor GAETE.- Después de oír las razones
ex¡:n-!estas, debo decir que la mayoría de los miem_
bros de la ComisiÓn aprobaron esta innovación en
orden a que sea el médico sanitario el que dé es.
tos certificados, ya que aparecen esos funcionarios con más independencia para juzgar y emitir
su informe con respecto a los accidentes del tra.
bajo.
Yo no deseo hacer otras consideraciones en ob_
sequio al pronto despacho de este proyecto. Nu
obstante. diré que cuando se calificaban estos ac_
cidentes por médicos de las empreEas, parecía
que, en la pl'ácUca, no tenían la indepencia
necesaria, porque eran, justamente, empleadas de
las propias empresas; y es de suponer que muchas veces, al dar su informe desfavorable ,
aunque . en algunos casos no haya su;;edido así . ,
~·l obrero afectado creía qUe no se garantizaba S'.l
derecho, por cuanto era un empleado de su pa_
trón el que daba el certificado de incapacidad co_
rrespondien te.
Entonces, la Comisión consideró estos aspecto3
y creyó defender mejor al asalariado, aceptando
Esta. innovaciÓn a que me he referido.
El señor MAIRA.
No voy a hacer uso de mi
derecho señor PreEidente.
:El s'eÍíor SANTANDREU, (Presidente).- Ofrez.
ca la palabra.
Ofrezco la pala.bra.
Cerrado el debate.

En votación el artículo 3.0
•
PRACTICADA LA VOTACION'EN FORMA ECO·
NOMICA , DIO EL SIGuJli:tnW!
RESULTADO:
.
POR LA AFIRMATIVA, 29 VOTOS.
El señor SANTANDREU, (Presidente),
ApriJ
pado el artículo.
En discusión el artículo 5.0
El artículo 5.0 dice:
Artículo 5.0
Reemplázase el inciso 2.0 del ar_
tículo 264 del mismo Código del Trabajo, por el
siguiente: "La determinación de la parte de sala_
rio que no se perciba en dinero, será la qu':)
rija para los efectos del seguro obrero obligatorio".
El señal' SAN'I'ANDREU, (Presióente).
Ofre-zca la palabra.
/El señor J.\flUl\fOZ AiYLIN!G.
.Pido la palabra.
El señor SAN'I'ANDREU. (Presidente).
Tíen5
la palabra Su Señoría.
El .señor MIUROZ A'YIT..iIíN1G.
El artículo 5. o, "e_
ñor Presidente, establece que cuando se deban in_
demnizaciones, la parte del saJario que se recibe
en regalías u otra forma que no sea en dineoro. se
calcula en la misma forma que establece la Ley
de Seguro Obrero.
Se adopta este procedimiento con el objeto rie
obtener una uniformidad legal para apr~ciar este
problema. Actualmente, nada dice la ley, señor
Presidente, aJ respeco; y debido a esto se han
suscitado siempre litigios' entre los obreros y pa.
trones con respecto al cálculo de estas regalías
para los efectos de la indemniz,¡¡eión.
El proyecto establece como digo, que para hace!'
este cálculo se proceda en la fGrma que establece la ley de la Caja de Seguro Obrero para sus
Imponentes, con lo cual se evitarán esas dudas ya
qUe en la ley del Seguro Obrero está: bien regla.
mentada esta cuestión.
El señor SANTANDREU, (Presidente).
Ofrez.
1!0 la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el arto 5.0
Si le parece a la llonorable Cámara, se daría por
aprobado.
AprObado.
l!:n discusión el artículo 6.0
El señor Il\fUl'iiOZ AiYlIlfING.
Ya ha llegado
desgraciamente la hora, señor Presidente.,.
"
El señor SAN'I'ANDREU, (Presidente).En
..,onformidad al artículo 198 del Reglamento se
proeederá a votar todos los demá,' artículos de inmediato.
.
Artículo 6.0
No se 'han renovado indicaciones.-El artículo 6.0 dice:
"Artíclllo 6.0
Substitúyese el artículo ,2'79 del
Código del Trabajo por el siguiente:
"Art.. . .
Las indemnizacion~s que excedan de
$ 2.000 se pagarán en 24 mensualidades iguales y
vencidas, previo otorgamiento par el. patrón de
Lma caución suficiente que garantice el pago re_
gular y total de las pensiones ante la Ca,ia de
Accidentes del Trabajo.
No será necesario esta caución cuando exista s",_
guro de accidente.
Sin emhargo. en casos califkados, el J,,·ez del
'lTabajo podrá decretar hftsta el pago total de la
indemnización de una sola vez con los siguien'tcc;
y únicos· objetivos:
Atender a la reeducación profesional de; accL
dentado en el Instituto Técnico;
Compra de una propiedad;

,
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Instalación de un taller e ind\fi!tria que el accL
dentado esté capacitado técnicamente para aten.
der".
.
El señor SANTANDREU (Presidenel.
En vo.
tación.
'
El señor RUIZ.· ¿Me permite, señor Presiden.
te?
El señor SANTANDREU. (Presidente).
Estamos en votación.
81 lE' parece a la Honorable Cámara, se daría·
por apr()bado el artículo.
,\p.robado.
Artículo 7.0
.
-Dice el artículo: "Artículo 7.0 Intercálase a
continuación de la frase "Inspectores de sU dependencia", que figura en el artículo 305 del
D. F. L. N.O 178, lo siguiente: " ... a la Caja de
ACCIdentes del Trabajo y a los Inspectores de ella,
en su caso".
El señor SANTANDREU (PresidenteL- En vo_
tación el artículo 7.0.
-Practicada la votación en forma económica,
dió el Siguiente resultado: por la afirmativa ~6
.
'
votos; por la negatIva, 36 votos.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Recha:rodo el artículo.
El se1l.or NU:ÑEZ.- Cuál fué el resultado, señor
Plesidente?
}:l señor SECRETARIO.- Por la afirmativa. 26
vot.Qs; por la negativa, 36 votos.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Fué
r~chazado el artículo.
Artículo 8 o
En votación el artículo 8.0.
~l señor RUIZ.
convendría dar lectura a los
artfct¡ios, para formarse un juiCio cabaL sefior
Presidente ..
E'l señor SANTANDREU (Presidente).- se '1es
va a dar lcctUTa.
El señúr SECRETARIO.
"Articulo 8.0 Agré~ase, como inciso 2.0 del artículo 567 del D. F. L.
N ,o 178. el siguiente inciso quevo: "Iguales atribuciones . tendrán los Inspectores de la Caja de
Accidentes del Trabajo, respecto a las condicio_
nts de higiene y seguridad en que los obreros
c{'>envuelven su trabajo".
El señor GAETE.
Esto está muy bien, porque
lIe otra manera no habría fiscalización.
. El señor CORREA LARRAIN.
i Si la InspeccJón del Trabajo fiscaliza tambIén! ¡Sería una
doble inspección!
E1 ¡:e.'íor IZQUIERDO.- ¡ Significa una mayor
oJurocracia!
El señor DIAZ.- ¡SU '~eñoría no quiere que
haya \'igilancia! Así se evitan accidentes.
El sefíor NUl'l'EZ. - No está de más para que s6
entienda bien.
El sefior CORREA LARRAIN. - ¡Para pagar
más sueldos!
. Practicada la votación en forma económaca, dló
el
resultado: por la afirmativa, 28 vo111 5; )101' la negativa, 34 votos ..
El seiíor SANTANDREU (Presidente j . - Re_
chazado el artículo.
En \'otación el artículo 9.{).
Hay una indicación de la Comisión de Ha•
cienda, que se va a votar primero.
El señor SECRET ARIO.
Voy a dar lectura al
artículo 9.0 propuesto por la Comisión de Trabajo
y Leg-islación Social y al que propone la Comisión
de Hadenda .

,

.

El artículo 9.0 de la 'Comisl.ón de Tra.bajo yLegislación Social dice:
"Artículo 9.0- El fondo de garantía creado por
el artículo 42 de la ley 4,055 se aumentará con
los siguientes recursos destinados preferentemente al reajuste de las pensiones:
•

a) Con toda multa por infracción a las Leyes
y Reglamentos ae Accidentes del Trabajo v de
Seguridad e Higiene Industrial;
b) Con ellO 010 de toda indemnización que pa_
guen por concepto de accidentes del trabajo los
patrotles que no hubieren tenido asegurado a su
pc¡rsonal en el momento de producirse un accidente del trabajo;
c) Elevando del 5 al 10 010 la contribución impuesta en el N.O 1.0 del artículo 30de la ley 4,0:,5;
d) Con ellO oio de las primas de los seglrros
de accidentes que se contraten en las entidades
c?m~rciales de seguro a prima fija y en las asoCIaCIOnes de patrones. Esta cuota se entregará a
Ir< Caja de Accidentes del Trabajo en los prime_
ros cinco días de cada mes siguiente a la contratación de los seguros.
El atraso del pago será sancionado con 'un Interés del 1 1i2 oio mensual y una multa de $ 1.000
a $ 5.000, que podrá doblarse en caso de reincidencia; y
e) Con las cantidades que destine la Cala de
Accidentes del Trabajo de sus balances para ase_
gurar el reajuste de las pensiones".
El señor DIAZ.
Pido la palabra.
El señor SECRETARIO.
La Comisión de Hacienda dice en su informe'•
. "La Comisión de Hacienda tuvo a bien aprobar
dICho articulo, pero ha estimado conveniente aclarar la disposición contenida en la letra b) que es
obscura, pues no especifica en forma suficiente
que el aporte que ella contempla se refiere únicamente a los casos de indemnizaciones que no im_
porten el pago de rentas periódicas, sino que de
sumas
alzadas.
,
A,demás, se cambia en el inciso 1.0, la cita del
artIculo 42 de la ley 4,055, por la del articulo 30
que es la pertinente".
.
~l señor CORREA LARRAIN.
Debe votarse
pnmero el· articulo que propone la Cemlsión de
Trabajo.
. El señor SANTANDREU (Presidente).
No,
~onorable Diputado, primero debe votarse el artiCulo que propone la Comisión de Hacienda,
porque se toma como indicación
El señor CORREA LE'I'ELIER:. Debe votarse .
prln:ero el artículo propuesto por la Comisión de
HaCIenda y en seguida el que propone la Comisión
de Trabajo.
El señor SANTANDREU (Presidente).
De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del
Reglamento,' los artículos deben votarse con las
modificaciones, y en caso de que éstas sean rechazadas, se pone en votación el articulo primitivo.
•
En votación el artículo 9.0 con la modificación
propuesta por la modificación de Hacienda. .
El se'í.or RUIZ.
¿Me permite, señor Presiden_
te, para hacer notar UDS cuestión de orden reglamentario?
VARIOS SE:ÑORES DYPUTADOS.
No, señor
Presiden te.
El señor IZQUIERDO.
Estamos en votación.
El señor DIAZ.
Pido la palabra. ..
.

,
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-VARIOS S~ORES
DIPUTADOS
HABL·AN
•
A LA VEZ.
El señor RUIZ,
Hay algunos señores Diputa-des que son accionistas de compañías de Seguros,
y el Reglamento prohibe que lOs Diputados participen en las votaciones de asuntos que les afec_
'ten personalmente. Por esta razón, YO pido que
se aplique el Reglamento en esta. ocasUán, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Se va
a dar lectura a la disposición p, que· alude Su
Señoría.
El
SECRETARIO.- El artículo 148 del ,
Reglamento dice:
"No tendrán der~ho a voto los Diputados en
los negocios que interesen directa y personal. mente a ellos, a sus ascendientes y descendientes,.
1\ sUS cónyuges o a sus parientes colaterales hast.a el cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusives.
Pero podrán votar en asuntos de indole gene.
:,al que puedan beneficiar a una industria, grl'mio
'o profesión en que tengan interés".
-HABI,AN VARIOS SE:AORES DIPUTADOS
.A LA VEZ.
El señor RUIZ.
Señor Presidente, deseo 8claTar más esta materia.
' .
VARIOS SE'Ñ'ORES DIPUTADOS.- EstamOs en
votación, señor Presidente.
El señor RUIZ,
En este caso, hay Honorables
Diputados que están implicados, señor Presiden- •
te. En consecuencia, nos reservamos el derecho de
}'eclamar del resultado de la votación.
El señor CONCHA,
Reclame no más, Su Se- .
nona.
El señor SANTANDREU (Presidente).
En
'votación l'1 artículo 9,0 primitivo, cop las mod'L
ficaciones introducidas por la Comisión de Hadenda.
-cDurante la votación:
,

,

El señor DIAZ.
Ojalá qUe la Derecha vote
lavorablemente este artículo, señor Presidente.
Se trata de aumentar las pensiones de tOdos aque_
Hos accidentados que ganan entre 70 y 80 P€SOs
mensuales .
¿Por qué no votan a favor, si son tan humanitarios?
Aquí se presenta una oportunidad, de manifes_
tarlo.
UN SE:AOR DIPUTADO,- Están muy bien.,.
El se.fíor DIAZ,
Como Sus Señorías son accionistas de las Compañías de Seguros ...
El señor IZQUIERDO,- No diga eso, Su Se'ñoría.
El señor DIAZ,
, ,.y además. en su mayoría,
son las patrones de los obreros.
-PracUcada la votación en founa economlca,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, S9
'Votos; por la negativa, 37 votos.
El señor SANTANDREU (Presidente) ,_ Aprobado el artículo 9,0.
El señor GUERRA,- Pido la palabra, ~enor
Presiden te .
El seÜor SANTANDREU (Presidente), . E~ta_
mos en, votación, Honorable Diputado,
El señor GUl!~RRA.- SOy Diputado Informante efe la Comisión de Hacienda para este proyecto. señor Presidente, v me extraña mucho que no
.se nos haya permitido informarlo,
Hay una aberración".

-

•
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El señor CIl"OEN'l'P:S. Lea el Reglamento SU
Señoría y no intetl'llmpa la. votación.
El señor CORREA LARRAIlT. - El Honorable
señor Guerra debería haber llegado a tiempO a
informar este proyecto.
El señor MONTT.
¿Me permite, Honorable
señor Guerra? El resultado de la votación no se
debe a que Su Señoría no ha informado el pro-·
yecto ni a ignorancia de 10 que se quiere votar ...
El señor SANTANDREU (Presidente).
Se va
a dar lectura al artículo 10.
El señor SECRETARIO.- "Artículo 10. Si el
fondo de garantía tuviere excedente, la· Caja
destinará el sobrante a incrementar la prevención
de los accidentes del trabajo y a reeducación de
accidentados" .
El señor SANTANDREU (Pre.sidente).- En
votación el artículo 10.
El señor GAETE.- Entiendo que la Derecha
no I se va a oponer a este articulo.
•
El señor SANTANDREU (Presidente).
SI le
parece a la Honorable Cámara, se aprobará este
artículo.
UN SE'Ñ'OR DIPUTADO.- Que se vote, señor
Presidente .
El setior SANTANDREU (Presidente) . - En
votación el artículo 10.
-Durante la votación:

El señor DIAZ,
Así que Su Señoría 5e'lpQne
a la reeducación.
El señor IZQUIERDO.
No moleste tanto Su
Señoría porque así nos va a obligar a oponemos.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Hono_
rable señor Díaz, no hay que provocar incidentes.
Estamos en votación.
-Practicada la votación en forma
dió el siguiente resultado: por,la afirmativa, 4t
votos.
El señor SANTANDREU (Presidente). Aprobado el artículo 10.
El señor SECRETARIO.
El articulo J.! dice:
"Se reemplaza la frase "con arreglo al fondo de
garantía" del articulo 31 de la ley 4,055,
la
siguiente: "con cargo al fondo de garantía".
El señor SANTANDREU (Presídente).
En votación el artículo 11.
'
-Durante la votación:
El señor DIAZ.
i Qué solitario el Honorable
señor Mardónez!'
El señor SANTANDREU (Presidente).
H<;.r.orabIe señor Diaz, no provoque incidentes.
--Efectuada la votación en forma económica,
djó el siguiente resultado: por la afirmativa, 39
';otos; por la negativa, 3.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Apro_
bado el articulo 11.
En votación el artículo 12. Se le va a dar lectura.
El señor SECRETARIO.
"Los patrones asegurados contra el riesgo de Accidentes del Trabajo a la fecha 'de la promulgación de esta ley,
deberán abonar a la entidad aseguradora una
sobreprima proporcional a los mayores beneficios
que corresponden a los accidentados y al tiempo
no corrido de los seguros".
"Este abono deberán efectuarlo dentro de· lo!
30 días siguientes a la promulgación de la pre_
sente ley. En caso de mora, pagarán, además de
la sobre prima, un interés del 1,5 0[0 mensual.
Las primas de los seguros que se contraten en,
el futuro serán elevadas en igual proporción" •
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El señor SANTANDREU (presidente).
En votación.
Si a la Honorable Cámara le ,parece, se dará
por aprobado el artículo 12.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.
El artículo 13 dice:
"Artículo 13. . Las instituciones asegurad01as
no podrán contratar 'Seguros con primas inferiores a las aprobadas por el Gobierno. Si lo hi~le
ran incurrirán en una sanción de multa eqUl'la_
, a diez veces el valor que correspon d a pagar " .
lente
El señor IZQUIERDO. - Es un absurdo.
El señor SANTANDREU (Presidente).
En votación el articulo 10.
-Practicada la votación en forma económica,
hubo dudas sobre su !'esultado.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Hay
• dudas sobre el resultado de la vota~ión. Se va a
repetir. Ruego a los Honorables Dlputados cancretarse a la votación.
-.Practicada nuevamente la votaci.ón en forI?a
económica, dió el.siguiente resultado: por la lI,flrmativa, 40 votos; por la negativa, 37 votos.

•

El señor SANTANDREU (Presidente).
Apro_
bado el artículo.
El señor DELGADO.
¿Por 40 votos contra 37,
señor Presidente?
.
El señor SECRETARIO. "Artículo 14. ~e prohibe el establecimiento de nuevas Compañía., de
. Segutos en el ramo de Accidentes del TrabajO y
desde la fecha de la ptomulgación de esta ley
no se otorgarán nuevas autorizaciones para comerciar en este ramo de seguros".
señor DIAZ.
i Muy justo!
•
El señor SAN'I'ANDRFlU
(Presidente) .
En votactón el artículo.
-,Durante la votación:

•

.

,

•

•

El s4ílor YRAR.&AZAVAL. La competencia favorece la buena atención de lo') obreros.
El señor. CORREA LARRAIN.·
Parece que lo
que les interesa a Sus Señorías es el monopolio de
los seguros.
-Practicada la votación en forma eC{)nómica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa,
38 votos; por la negativa, 32 votos.
El señor SANI'ANDRFlU
(Presidente).
.
AprObado el artíC!Ulo 14: En votación el artícU~Q 15,"Corresponderá a los Tribunales del TnlihaJo e,
conocimiento de las cuestiones de cail'ácter con_
tenciOO'o que suscite la aplicación de la presente
ley y la aplica~ión de sancibnes consultadas En
casos de infracción".
-Durante. la votación:
El señor CORREA LEI'gLIER. Eso ya está es_
tableciuo en el CÓdigo del Trabajo .
.
-Praeticada la votación en forma economlca,
dió el Siguiente resultado:. pur la afirmativa,
39 votos; por la negativa, 2 votos.

El señor SAN'I'A};¡DREU
(Presidente).
Aprobado el articulo 15.
En 'Votación el artículo 1.0 tramitorio, que el .eñor Secretario va a dar lectura.
El señor SECRETARIO... Dke el articulo 1.0
transitorio: .
"Artículo 1.0.
Las pensiones que oorrespondan
. a eada indemnización POlf accíldent€s del tl-abHjo
se reajUstarán según la siguiente escala:

•

Hasta $ 100 • • • • • •
de $ 101 a $ 150 •• • •
de $ 151 a $ 200 • • • •
.De $ 2M a $ 300 • • • • •
Superiores a $ 300 • •
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150%
125%
100%

75%
40%

•

-Durante la votación:
,
El señor MARIN BALMAOEDA.
A través de
reiterauas ccmunic.aciones, las empresas de la re_
gión de Coquimbo y La serena han pedido a sus
parlam.entarios que rechacen este proyecto porque
va a constituir la ruina de la minería nacional.
El señor MELEJ.
¿y qué hay con eso?
El señor MARIN BAI,MACEDA. Su Señoria no
ha cumplido ese mandato.
El señor SANTANDRF:U
(Presidente).
Honorable-reñor Melej, Honor8ible señor Marín,
estamos en votación .
El señor Ntrn'EZ.-se trata de un simulacro de
combate.
"
El señor GODOY. No se deje distraer, Honorabl(' señor Melej. Sólo es una cortina de hiUmO .
El señor Nlffi'EZ.
Era tongo ..
El señor GODOY.
Podríamos revisar el ar_
tículo 1.0, señor Presidente.
El .-reñor p;rZARRO.
¿Qué hay dudas?
.
-Practicada la votación en forma. económie,~
dió el siguiente resultado: POI' la afirmativa..
41 votos.
El señor SANTANDR.e:U
(Presidente).
Aprobado el articulo 1.0 transitorio.
En votación el artíC!Ulo 2.0 transitorio .
El señor SECRETARIO. Dice el articulo:
"El servilCio de las pensiones reajustadas se, hará Dor los deudores respectivo'), y en caso de insoL
veñcia y a falta del deudor el reajuste se efectuará
por la Caja de Accidentes del Trllibajo COn cargo al
fondo de garantia. Los reajustes que afecten a
diCha Caja se harán con cargo al mislIllo fondo".
El señor CORREA L.'\.RRAIN.
Que se vote por
separado la última frase, -reñor Presidente.
El lIeñor SAN'I'ANDR E: U
(Presidente)., Se va a votar la primera parte del articulo, hasta
la frM€ '''fondo de garantía".
Practicada la votación en ferma. económica.
'
.
dió el siguiente resultadó: por la afU:illatn'a".
41 votos.
El . señor DELGADO.
COn la IDlSma votación.
que S~ aprueba la segunda parte, sefior Presidente•.
El señor SAN'I'ANDREU
(President.e).
'
Aprobada la primera parte del artículo 2.0 trans~
torio.
En votación la frase
final.
.
.-Durante la votaClOn:
•

El señor DIAZ.
¿A quién lo van a cargar, e~_
tonces • si no se al fondo de garantÍ'as?
•
-Practicada la votación en forma eConómJc:>'.
{lió el siguiente resultado: por la afirnlath'a,
39 votos; por la negativa, 35 votos.
(Presidente) .
El señor SANTANDREU
AProbada la seWLlnda part€ del artículo 2.0 tra=:sitori'o.
En votación el artículo 3.0 transito.io.
Se le va a dar lecturét.
El señor SECRETARIO.- D:"e el, articulo 3.0
transitorio:
'
"Artículo 3.0.
El derecho al reajuste de pen_
/Siones sólo podrá reclamarse dentro del plazo C:e
do, afias de la presente ley" .
-Durante la votación:
•

,
•
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El set'ior OCAMPO.
No hay necesidad de votar
el artí('¡ulo.
El señor DIAZ. ,Se puede aprobar por unanimidad.
El señor PJ.NE[)().
¿Cómo se va a aprobar un
artícub que no tiene sentido?
El señor SANI'ANDREU
(Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado el artículo, quedando la Mesa encargada
<'ie su red¡¡¡cción.
El señal RUIZ.
No hay derecho para estable.
cer plazo para que un - obrero pueda reclamar del
reajuste de pensiones, al que no puede ponerse
límite.
El .'5eñor DIAZ. -¿Hay indicaciones renovadas,
sefíOT Presidente?
El
seiíorSANTANDRblU
(Presidente).·No, Honorable Diputado.
El señor DIAZ.- Si no hay indicación, debemo..,;
votar el artículo.
El señor SAN'I:ANDRElU
(Presidente).
Estamos en votación.
El señor PIZARRO. ¡La unidad nacional!
El señor MARDONEZ.
No se pueden quejar
Sus Seiíorias de la unidad nacional.
E! señor PALMA.
Prescrí:be antes si no 3e pone
un plazo de dos años.
-·Practicada la votación en forma económica,
hubo dudas sobre su resultado.
El señor
(Presidente). Hay dudas sobre el resultado de la votación, por
10 que se va· a repetir.
-nUl'allte la votación:
El seiíor BRAAES.· E,to no tiene sentido. No
. se pUede votar.
E! señor G
. Hay que rechazarlo.
-Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa,
27 votos; por la negativa, 30 votos.
El señor
(Presidente).
Rechazado el artIculo 3.0 transitorio.
En votadón el artíoulo 4.0 transitorio.
AqUÍ se ha p.resentado una dificultad que el Sr.
-Secretario, va a explicar a la Honor¡¡¡ble CámM"a.
El señor SECRba'ARIO.
La Comí:sión de Hacienda, en su primer informe, propone que el ar_
tíoulo segr¡mdo transitorio, que corresponde al aL
tículo 4.0 del>eg;lJndo informe, de. la Comisión de
Trrubajo, se redacte en la sí:guiente fOTma:
"Artículo 2.0.
LibéTanse de del'echos de
internación los siguientes artículos comprendidos
-en las partidas del -Arancel Aduanero, que a continuación se indican:
Partida 1360.·
Protectores para art·esanos '-1
profe,ionaLes no especificados, tales como ca5'co.s, delantales, máscaras, guantes envolventes. de
goma p2.ra trahajos de alta tensión, etc., y la.l
piezas y repuestos no e~peciücados de estm pro_
,tectores '.. '" '" ...... ... .., $ 2.20 K. B.
Partida 1677.
Guantes, aunque tengan bordados de seda, inclusas las piezas cortadas' para 3U
f¡¡¡oricación, y otros protectores para obre_
1"00 • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . $12.
K.L.
Partida 1805.
Anteojos con o si:n estuche, inclusas la.3 armaduras para len tes o gafas, con re.
jillas o defensa de metal ordinario y 10$ especia'. les para conductores de vehículos para arte_
sanos .. .. .. " .. .. ., .. .. .. .. $ 1.50 K. L. ~~
La Oomisión de Trabajo propone que se redacte
•

así:

"Artículo 4.0.
Lo.> a.paratos de protección des-.
tinados a prevenir 10$ accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales y los aparatos cientL
ficos destinados a la investrgaciÓD de eniemtedades profesionale¡, tales como la neumocoaniosls,
que importe la Caja de Accidentes del Trabajo.
serán liberados de derechos de internación y ven_ .
d:dos por dicha institución a sus asegurados a
preci:os de costo".
El ',eñor NOOEZ.- Pido la palabra para aclarar este asunto ...
El- ¡¡eñor IZQUIERDO.-· Estamos en votación,
Honorable Diputado.
El señor MAIRA. . ¿cuál es la dificultad que
hay, señor Presidente?
•
El señor SAN'I'ANDRblU
(Presidente).
En un informe, Honorable Diputado, se hace la
enumeración de les artloulas que quedarán sujetos
a liberación de deredhoo aduaneros; y en el otro,
sólo se hace una enunciación en térmlru>;~ gene_
•
rajes.
.
El señor MAIRA. Pero el informe de la Coml•
sfón de. Hacienda no contempla eso.
•
El señor SANTANDRFlU
(Presidente).
La COillÚSión de Hacienda no informó sobre este
aspecto en segundo informe, y .'l'e limitó a estooiai'
el artíoolo 9.0.
Si le parece a la Honorable Cámara, se votará
el articulo cuarto transitorio propuesto pul" la.
. Comisión de Trabajo.
'
Acordado.
En votaüi6n el articulo.
-Practicada la votaciÓn en forma. eoo~iea,
dió el siguiente resultado: por la afil'1naUva.
36 votos;. por la negativa, 12.
.
El
seiíor SANTANDR.mU
(Presidente!. Aprobado el articulo 4.0 transitorio propuesto por
la Comisión de Trabajo.
E! señor GA b~I'E.
Hago indicación, señor Pre_
sidente' para que se reabra el debatelObre el artículo 1.0. •
El señor ElSCOBAR (don Alfredo).una migaja más al obrecro.
-VARIOS S~ORES DIPU'I'ADOS . - N(), señor
Presidente.
\Presidente) .
El
señor SANTANDREJU
Hay oposición.
Terminada la discusión del proyecto.
8.
SUSPENSION DE LA SESION.
El señor SANTANDREJU
(Presidente).
Se suspende la sesión por un cuarto de hora.
-Se suspendió ía sesión.

,
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9.

FOMENTO DE LA GANADERIA NACIONAL
COMO UN MEDIO
DE ASEGURAR EL
ABASTECIMIENTO DE CAlRNE.
.PETIClON DE OFlICIO.

El señor SANTANDREU (Presidente).
Continúa la sesión.
,
.

Entrando a la Hora de InCIdentes, corresponde
el primer turno al Comité Radica.L
El señor BRlTO.
Pido la palabra.
El S2110r SANTANDREU (Presidente).
Tiene la pa!a'bra Su Señoría.
El señor BRrrO.- Señor Presidente, Honorable Cámara:
La opinión pública de todo el país y, especialmente, la de esta capital y de Valparaíso, se encuentra preocupada, o más bien prOfundamente
2IIlarmada. por la agravación del problema de las
subsistencias. El alza sin límites, la especulación
y la escasez de artículos de consumo y uso habi•

•
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tu al, constituye la tragedia diaria de todos los
hogares.
.
El Partido ~adical tomó la iniciativa' para la
celebracign de sesión extraordinaria con el objeto
· de preocuparse en esta Honorable Corporación de
hacer un planteamiento público, en la esperanza
de contribuir con su crítica a hacer luz y aportar ideas, que, realizadas, contribuyan, en parte
siquiera, a la solución de esta dificil situación.
En dicha sesión, el que habla se ocuparía del
prob,ema de ~ carne, pero debido a la falta de
tiempo en la de la mañana, lo hace ahora.
En la semana pasada ha hecho crisis 10 rela· ciollado con la provisión, abootecimiento y consumo de carne en Santiago y Valparaiso.
Después de varios días en que la población no
pudo consumir carne, durante los cuales se especuló con los precios de las verdu~as, pescado y
demás <i'bastecimientos de la Vega y Mercado, es
conveniente determinar el porqué de esta situación, considerando esencialmente los verdaderos
términos del prOblema de fondo, más bien que
de sus funestas repercusiones sufridaS durante estos días.
.
Tal vez tuviera importancia examinar las medidas tomadeos momentáneamente por el Comisariato v otras autoridades gubernativas para paliar los efectos inmediatos del verdadero problema; pero ampliamente divulgadas por l~ prensa,
palpadas con realismo sus consecuencas y dada
la escasez del -tiempo de que disponem06, creo
más acertado entrar a considerar el problema
mismo del abastecimiento de carne en 1'1 pais.
Sin discusión alguna, €3 aceptado uniformemente el hecho de que el fondo del prOblema radica
en que la ganadería nacion2l1 es insuficiente para
proveer al a basteciqJiento del conS'ln1O de carne
de la población. Y esta deficiencia es más nota~
· ble e!l las ciudades de Santiago y Valpara'Íso.
donde la densidad de la población es muy grande y donde la distancia a los centros de producción y engorda de animales de consumo es considerable.
El problema reviste especiall gravedad y hace
crisis en los meses de agosto a noviembre, época
en que que se han consumido en gran parte loo en.,
gordas de temporadas en que, con motlvo del período invernal, se terminan laa empastadas y los
animales que han de consumirse experimentaJn
una considerable pérdida de gordura, peso y rendimiento en carne.
Como consecuencia de esta falta de ganado, especialmente en el período indicado, los precios,
por leyes naturales, experimentan alzas conside!'ables, agravadas por otras circunstancias
que
analizaremos; y, en la mayoría de los casos, las
medidas esporádicas tomadas por nuestras autol'idades son cantraproducentes, como ha ocurrido
este año.
Es de importanCia destacar el fenómeno 'lue
ocurre con nuestra ganadería-: mientras la población y el consumo de carne aumenta, la mooa
ganadera disminuye, y es así como la estadística
110S da a conocer los sisuientes datos:
La existencia de ganado vacuno ha sido en el
palis, en 1938, en que llegó al más alto limite de
2.634.000 cabezas; en 1939, 2.356.000; en 19.40,
2.421.000; en 1941, 2.418.000; en 1942, 2.395.000

-

•

•,

•

cabezas, y, según los dato~ que se me han dada,
en el presente año, con la enorme mortalidad del
presente invierno, la existencia baja de 2.300.000;
es decir. que relacionando el presente año con el
de 1938, que ha sido el de más población en ga.nado vacuno, tenemos una disminución de más
de 300.000 animales, lo que equivale a decir que
en tanto que en 1938 teniarn06 una dotación de
56 animales por cada 100 habitantes, en 1944 ésta llegar a 45 animales por cada 100 habitantes,
y ésto es tanto más grave, cuanto que esa masa
proporciona no sólo carne, sino otro alimento básico mucho más importante, como es la leche.
Estas conclusiones, desde ¡¡l punto de vista de
la alimentación, Son gravisimas, tanto en 10 que
se refiere wl abastecimiento de carne como al de
la lecihe; sin embargo, en el primer caso se ha
pretendido solucionar el problema con la internación de ganado argentino;' pero, en el segundo, no hay intemacÍón de leche y nuestra población, lisa y llanamente, no consume leche; cierto
es que la C<lrporación de Fomento ha iniciacI.
una política de fomento lechero y el G(}bierno
nos ha enviado al COngreso' un Proyecto de Ley
que despaohó esta Cámatra, que son .éstas, iniciativas con resultados a la:rgo plazo.
Ahora bien, la falta de aproviSionamiento de
carne de vacuno por la Ganadería. Nacional, se
ha suplido -o complementado can internación de
ganado en pié dE.3de Argentina, y, desde hace poco, en forma frigorizada; pero a pesax de todo y
sin referirme a los grandes trastornos provocados
recientemente, el volumen de carne' consumida
por la población han disminuído, desde 1939 a
1943, en la siguiente fonna: de 23 kilos que se
consumían en el referido año, ha bajado a 20 kilos por habitante para. el año de 1943, y cuanoo
se haga la estadistica de 1944, constataremos con
seguridad un consumo inferior a 18 kilos de carne de vacuno por habitante. Todo ello, no obstanteel aumento de las internaciones de gamado
argentino, que, según datos de la estadística ofi• cial del Anuario del Comercio Exterior y de 106
cuadr06 ~stadísticos de la SupeTintendencia de
Aduanas, alcanzan llllS siguientes cantidades:
•

•

•

•

Por Los
Andes

Por otras

9.570
3.982
13.804
13.400
15.314
77.382

52.149 cabezas
,
,
39.124
41.094
"

-

VIas

•

Internados
Internados
Internados
Internados
Internados
Internados

en
en
en
en
en
en

1938
.
1939
1940
1041
1942
1943

• •
• •
• •
• •

• •

• •

00.480

.

79.356
165.494

"
"

•

Inte!l'nados en 1944, hasta el mes de septiembre
únicamente, por Los Andes, 36.549 cabezas, debiendo agregarse que se ha concedido licencias
por los meses restantes por 36.000 cabezas, y que
el Instituto de Economía Agrícola ha suscrito
convenio para aumentar de 4.000 toneladas a
10.000 toneladas, la catrne frigorizada que puede
internarse al país libre de derechos, a contar ctes.
de enero de 1945, según una información dada
últimamente por la prensa. Desconozco las can-
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tidades internadas
por la<::; provincias de Atacama
gamiento de créditos para crianza de animales y
,
"~o construcciones accesorias, ha sido de escasa cuan.y Antofagasta, durante este año.
Al estudiar el problema del abastecimiento de
tía, falta de continUidad e imprecisa. Ha existicarne, es indispensable determinar algunos asdo también de PaIJ.'te del Gobierno lenIdaden
pectos de la reaolídad ganadera nacional; así teadoptar las medidas más urgentes, probablem8llnemos que el beneficio medio anual de vacunos te por falta de recursos, de técnicO!! y por disperdel país ha sido, desde los años 1937 a 1941, de
sión de facultades en diversos organismos que
421.000, llegando en el año 1943 a más o menos elaboran informes y más informes que muchas
450.000 cabezas. Si consideramos que de una maveces van a los archivos sin siquiera ser leidos.
'.5a de 2,300.000 vacunos h~ 800. vacas de vienLa a<gUdización de la crisis ganadera durante
tre y de éstas paren únicamente un 48 010, es el presente año ha tenido su origen en medidas
decir que nacen 384.000 terneros, tendremos un
erróneas adoptadas
por algunos organismos del
•
excedente en el consumo de 66.000 animales beEstado, sin considerar con realismo la verdadera
neficiados sobre los nacidos, que vienen a dismisituación. Pué así como la fija<ción de un procio
nuir la existencia total. sin considerar los animaúnico para que rigieta durante todo el año de
les de trabajo que mueren por falt~ de talajes,
1943, sin tomar en cuenta la baja de peso y meaccidentes, enfermedades, etc. Esta es la triste
nor rendimiento del ganado durante el invier1'ealidad de nuestra existencia ganadera.
no y el enorme gasto de mantenimiento que se
opera durante dicho período, hizo que loo engOl'Como dato ilustrativo debe cohocerse el hecho
deros nacionales abandonaran esa actividad pade que la industria ganadem tiene invertido por
concepto de valor de animales, tomando 1.800 pera dedicarse a otras que les resultaban más resrs por cabeza, más de 4.200.000.000 de peso;;,
munerativas, lo que trll'jo consigo una notable
disminución de las engordas que debían consti1:jue es capital absolutamente nacional. Todo ello
sin considerar las maquinarialS, instalaciones, situir la fuente de abastecimiento del mercado du- .
),os, establos, estercoleras, etc., que hacen s1!lblr
rante el presente año y la pérdida en el S\ll' de la
€stecapital a más de 5.000.000.000 de pesos.
poca gordura que esos animales habían R'lcanzado, por no haber sido absorbidos por los engorEn síntesis, la Industria Ganadera Nacional reJ)resenta una capita'lización de más de cinco, mil . deros, dehido a lo cual muchos se murieron de
hambre por falta de talajes.
millones de pesos .
•
c) El bajo coeficiente de fertilidad de las
Produce para abastecer el consumo nacional
bras destinadas a la reproducción, hecho que se
de carne, 450.000 animales, que, avaluados a
comprueba con lo expuesto en párrafos anterioS 2.000 cada, uno, equivale a un aporte
res y de lo cual se concluye que únicamente un
de $ 900.000.000 a· la economía nacional, y, conporcentaje equivalente al 48 010 de esta masa
siderando una producción anual de leche por va·
resulta productiva, lo que se produce como conca lechada y son 320.000. con un rendimientD
secuencia natural de las deficiencias de alimenmedio anual de 333 litro..,. se obtiene por este conta<;;ión y de la propagación de numerosas eRrercepto 266.560.000 litros de leche, que es alimento
insustituible para niños, ancianos y enfermos y medades, entre las que puede señalax:se la Brucellosis, como una de las más graves, debido a
que eqUivale a un aporte de más de 500 millones
la falta de medidas elementales de sanidad. Adede pesos a la economía> nacional.
.
más, se opera este fenómeno debido a la esc~
También deben considerarSe otros aspectos ecosez de vacas, lo que , obliga a conservar las exisl1ómicos, como ser el guano como fertilizante natentes hasta avanzada edad, medida que acarrea
tural del suelo; las industrias derivadas de sus
predisposición para contraer enfel'medades,
Y. por
. ,
huesos, pezuñas, cueros, pelo, sangre, etc.
lo tanto, convierte a estos
animales
en
verdade, Con estos antecedentes sobre nuestra realidad
•
ganadera, debemos preocuparnos seriamente de ros focos .e propaogación de enfermedades para
el resto del ganado.
€tIa, determinando las causas de su notable red) La excesiva a~za del valor de la tierra de
troceso, eliminando los factores negativos e imcampos cercanos a las ciudades y la inestabilidad
pulsando una sana politica de fomento, para que
e incertidumbre, en el precio de los produotos, ha
en pocos años sea suficiente par~ abastecer el
consumo nacional de carnes, sin necesidad de llevado a muchos agricultores a liquidar sus exrecurrir a las importaciones del extranjero, y nos plotaciones ganaderas. para reemplazarlas por ac·
tividades más remunerativas.
:),'ovea de una abundante producción lechera, ca.el La falta de alimentación adecuada del gapaz de salvar a. la raza que pOr las enfermedanado, proveniente de una insuficiente cantidad
des• y la desnutrición va a una franca degenerade forrajes y alimentos concentrados, agravadas
ClOno
Los técnicos han hecho estudios determinando por las condiciones climatéricas desfavorables, que
.la.., causas de la postración de la Industria Gana-- ocasionan una notable disminución en el rendi- .
dera, entre las cuales merecen destacarse: a) Las miento de laiS praderas naturales y artificiales,
alteraciones de orden económico general, a las que hacen qi.le en el invierno sean absolutamente insuficientes e impiden que el animal obtenga
cU¡:lle,s no ha podido. escapar esta industria, que
la suficient.e defensa física en contra de la du.h:".11 afectado todas las actividades del paí..,;
reza del clima.
b! La falta de una política debidamente Orlenf) La falta de establos, galpones, cobertizos y
t2dade, fomento de la ganadería, pues ¡:.lgullas
ramoneos de invierno, obliga a mantener a casi
clis¡JQsiciones lega-les puestas en práctica en forma esporádica, no han logrado su encauzamien- toda la masa ganadera nacional a la intemperie,
con grave perjUicio para. su rendimiento.
to; así la política de la Corporación de Fomeng) Otro factor negativo del progreso de la
to, CG:, sus importadones de ganado fino, otor,
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carne frigorizada en las prinCipales ciudades,' coganadería, que no sólo se opone a la mayor fermo Sa~1tiago y Valparaíso, para ponerse a cubiertilidad de las hembras, sino que disminuye considerablemente la masa general, es l¡t deficiente
to de cualquiera emergencia que impida tener
en el mercado en un momento determinado carcondición sanitaria de toda la ganadería nacione suficiente para el. consumo;
.
nai, que la mantien gravemente afecta<da por
4.0) Fijación de una escala progresiva de prela fiebre aftosa, carbunclo, tuberculosis, etc., que
cios para llegar a su más alto tope en el mes de
anual!m~nte provoca gran cantidad de pérdidas.
Finalmente, la incertidumbre provocada entre
noviembre. a fin dé' estimula'!' a los engorderos
compensándoles la b::.ja de peso y gordura en los
los ga'lladeros por el exceso de internación, puede
inducirlos a abandonar esta actividad tan' impormeses invernales y costeándoles los mayores gastos de alimentación del ganado. Estos prec us
tante y en pocos años seria destruida desde S'"
deberán ser compatibles con la defensa del con·
base, quedando sometidc el país a la República
Argentina en lo qUe se refiere al ll'bastecimiento sumidor y el interés .legítimo del prOductor y ende carne. leche y demás industrias derivadas. . gordero:
Es natural que un estado de 'cosas como el seEl .';8ñor SANTANDREU rPresid,ente) .-ñalado significaría una sanJI'la de ~entenaTes de
Permítame, Honorable Diputado, ha terminad:J
millolllEs de pesos en nuestra economía y una persu tiempo.
manente incertidumbre más, por cuanto aquella
E1 señor MEZA (don P&legrín).- Le. fajIta muy
nación podría determina) precios a su entero arporo,
señor
Presidente.
Podría
termi.nar
en
se•
bitrio, y, además, ,porque no habría ningunll seguifla.
guridad en el normal abastecimiento, ya que en
El señor SANTANDREU (Presidente).
CU1'c'}quier momento,. y a pretexto de' cualqUiera
El'glamentariamente, no puede aplazarse la votaemergencia, podría decretarse' racionamiento.
ción de los proyectos de acuerdo.
Lo más grave en este
aspecto del problema es
•
El señor NUREZ. . Hay precedentes de que se
que no existe tratade alguno que nos pueda respuede.
guardar de estas eventualidades, que en este mo- SANTANDREU (Presidente).
El senor
mento pueden ser previsibles.'
Sin
embargo,
pOdría
insertarse
el
resto
del
dis.
curso.
Po:r lo tanto, la solución. definitiva del proble·
El señor BRITO.- Termino en menos de me. •
m~ de la Cf.rne nO podemos honradamente :::ndio minuto.
contrarIa, sino en el l.fianzamiento de nuestra int!:l señor SANTANDREU (Presidente).
. dustria ganadera y mientras ello se logre, combiReglamentariamente, no se puede, Honorable Di-·
nar otras medidas de abastecimiento con ganada
puta'do.
argentino, sin herir los legítimos intereses del
El resto de su discurso puede ser incluido en
gana<dero nacional. Las soluciones pTopuestas pola versión oficial.
drían consistir:
El señ:Jr ESCOBAR (don Alfredo).
Que se in1.0) Entregar a un sola organismo del Estado,
serte en la yersión oficial, señor Presidente. '.
el Ministerio de Agricultura, la coordinación y plaEl señor ECHA VARRI.- Que se inserte, sefiGr
nificación de una definidá política ganadera, paPresiden
te.
ra llava<rla -a la práctica a través de los diferenEl
señor
BRlTO.Aunque
sólo
se
trata
de 10
tes organismos especializados, como el Departao
12
renglones
más,
señor
Presidente
Además.
•
mento de Ganadería y Sanidad Animal, el. Insle ruego a Su Señoría se sirva enviar los oficios
tituto de Economía Agrícola, la Corporación de
que solicito
.
Fomento de la Producción, la Caja de Crédito
El señor SANTANDREU (Presidente).
Si le
AgrE'rio y la Caja de Ahorros, que disponen de
parece a la Honorable Cámara, se insertará en
Jos elementos técnicos y económicos para una ejela versión oficial de la presente sesión el resto
cución armónica y permanente.
del discurso del Honorable señor Brito.
Entre estas medidas se podrían adoptar: insAcordado.
talación de fTigoríficospara beneficiar los aniSe enviarán los oficios solicitados por Su Seño_
males en .Ir> época en que ll'lcancen el máximo
ría.
de gordura y rendimiento, almacenando carne
-El resto del discurso d.el Honorable señor Bri'para el consumo durante el períOdo de escasez Y to, a qUe se refiere el acuerdo precedente, dice
•
épocas de emergencia; prohibición de matan_a
aSI:
de animales de edad inferior a: dos años. comple"5.0) Formar una organización con representamentada con la instalación de centros de crianción de organismos del Estado, particulares y .soZa de terneros
implantación de una legislación
ciedades ganaderas, para que se hagan cargo de
sanitaria animal obligatoria; instalación de cen• tros de inseminación artificial en las zonas gana- la internación del ganado argentino, destinando
una pa.rte de las utilidades a la realización del
deras: crédtos controlados y a largo plazo destiplan de fomento ganadero, o bien, una vez fijanados a incrementarr las praderas,
alimentos,
das las cuotas de internación, imponer a los in_
construcciones de silos, establos, galpones, etc.:
te,nad.élres un derecho especial destinando su pro2 ..0) Realizar en forma inmediata un censo
ducto a financiar el mencionado plan de fomenganadero, determinando a la mayor brevedad las
to. Tiene una utilidad de 300 pie. animal con
existencias de animales gordos y los susceptibles
impuesto de 100 = :$ 70.000.00.
ele engordarr desde la fecha al 1.0 de julio de
Antes de terminar de'bo expresar que se· han formulado numerosas críticas al Consejo Nacional
1946, con el objeto de determinar la cuota mende Comercio Exterior, por haiber seguido una P.::Jsual de internación suficiente para el abastecilítica errónea que ha dado motivo a abusos,' esmiento durante época invernal:
peculaciones, odiosos monopolios, utilidades des3.0) Mantenimiento permanente de un stock de
•
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medidas de algunas internadores, etc. Ello si ha
sid·:J efectivo en parte y ya ha sido remediado,
pues dicho organismo ha sido reorganizado y se
han adoptado las medidas aconsejadas por las dr_
cunstancias.
Termin(¡ solicitando que estas
observaciones
sean transmitidas a los señores Ministros de Agri
cultura y de Ecoll::>mía y Comercio".

Que estudios técnicos
realizados
.
, determinan como una solución /del prOblema del agUa, la
adquisición de un dínamo, por la Dirección Genera~ de Agua Potable, que prOdUCiría 440 volts
generado por un motor chico a petróleo, por k>
que la Honorable Cámara de Diputados

10.

Dirigir oficio al sefior Ministro de Obras Públicas .' Vías de Comunicación, a fin de que 1::, 01recciór. dl Agua Potable dé solución, a la brevedad
Ll señú. IZQUIERDO. ' ¿De quién es ese proyecto de acuerdo, señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente).
Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo. .

RENUNCIAS Y REEMPLAZOS. DE MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor SANTANDREU (Presidente).
Se va a
dar cuenta de algunas renuncias y reemplazos de

miembros de Comisiones.
El señor PROSEGRETARIO. El Honorable se_
ñor Salazar renuncia a formar parte de la Comi.
.sión de Agricultura. Se propone en su reemplazo
al Honorable señor Barros Torres.
El Honorable señor , Gardeweg renuncia a formar parte de la Comisión de Policía Interior. Se
propone en su reemplazo al Honorable señor Izquierdo.
El señor SANTANDREU (Presidente). Si le
parece a la H:Jnorable Cámara, se aceptarán las
renunCIas y los reemplazos de que se ha dado
cuenta.
I
•

Acordado.

11.

PROYECTOS
SENCILLOS_

••

DE ACUERDO

OBVIOS Y

•

El señor S'ANTANDREU (Presidente).

Se va

a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor PROSIECRETARIO.
El Honorable se
fior Concha, apoyado por el Comité O:Jnservador,
presenta ei siguiente proyecto de acuerdo:
"Para que se dirija oficio a S. E. el Presidente
de la RepÚblica para que se sirva incl1lir en la
Convocatoria del Congreso Nacional, el proyecto
-de le:: que libera de derecih:>s de aduana a un
chassb destinado al Cuerpo de Bomberos de San
Carlos" .
El señor SANTANDREU (Presidente).
Si le
parec::: a la Honorable Cámara, se declarará obvia
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la

Honorable Cámara, se dará

;::-Jr aprobado.
AprObado:

El seño PROSEORETARIO·

Los Honorables
señore, Fonseca y Veas, apoyadas por el Comité
ProgresbL Nacional, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:

•

1.0. Qu.:, el suministro

de a.gua potable a la
ciudad de Arica se está realizando en forma anormal, proveyéndose de este elemento a la poola_
ción en forma interrumpida durante tres horas
diaria,oS :;

a

. 2.o.-Que esta anormalidad olJedece
la falta
de ener:' . eléctrica de la Planta de Luz y Fuerza, de pmpiedad del Ferrocarril de Arica a La
Paz',
3.0. Que este problema debe resolverse cuanto
antes a fin de evitar, en lo posible, el desarrollo
de epidemias que amenazan la salud y vida de
los habitantes de Arica, dada las características de
su clima; y

4.0.

"ACUERDA:

Acordado.

•

Si le parece a la Honorable Cámara, se d.ará
por aprObado.
AprobadO.
¿Qué decía, HonoraDle señor Izquierdo?
El señor IZQUIERDO.
Deseaba saber de quién
era este proyecto de .acuerdo.
El señor PROSECRE'rARIO.- Es de los ROn:lrabIes Diputados señores Veas y Fonseca.
El señOl IZQUIERDO.- Me parece que debe.
ría modificarse su redacción, seríar l'residente .
El señor OCAMPO.
¿Quería agregar su firma
a ese proyecto. Honorable colega?
El señor ACHARAN ARCE. El Honorable selior
Izquierd" quería
que
se
modificara
la
redacción
•
de eSi! proyecto de acuerdo, señor Presidente.
El señor DELGADO.
Ya está aprobado.
El señor SANTANDREU (Presidente).- En realidad. Honorable Diputado, en el oficio que la Honoraible Cámara envia, en virtud de estos proyec.
tos de ar.uerdo se incluye nada más que la• parte
petit-:Jria.
El señor PROSECREI'ARIO.·
El Honorable
señor Vargas Molinare (Comité Independiente),
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Con fecha 27 de octu:bre de 1944 bajo el número 17,897, el Jefe del Departamento del Registro
Civil, señor Manuel Díaz Bórquez, despaChó a los
señore.; Oficiales del RegL<5tro Civil y Personal de
Oficiales Ayudantes de toda la RepÚblica una
circular er la cual los invita a meditar seriamen:e, a fin de dignificar el Servicio a su cargo de
una mancha que 10 afea, refiriéndose a las dádivas de dinero que los funcionarios perciben a manera de obsequio de parte del público en actua.
ciones que no devengan impuestos ni derechos legales de ninguna especie.
La f:>rma en que esta cireular se encuentra redactad? hace pensar que es injusta para un per_
sonal como lo es el del Registro Civil que, desde
hacc años. se encuentra en una situación desmedrada en sueldos. comparándolo con el resto de
los Servicios I Públicos.
AntJ la gravedad que importa el envío de una'
circular que hiere la dignidad de funcionarios en
su gran mayoría modestos, venimos en someter a
la consideración de la Honorable Cámara el stguiente proyecto de acuerdo:
"LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Solicitr del señor Ministro de Justicia se sirva
enviar lo~ anteeedentes que tuvo en vista la Dirección del Servicio del R~istro Civil para auto-

•

'-

-

-

-

----

•

I

•
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rizar y enviar a sU personal la circular ,N·o 17,897,
de fecha 27 de octubre de 1944
Igualmente solicitar del seño~ Ministro el envio
~e la circul~r a la Honora/ble Cámara para el me_
Jor conocúmento de SUs miembros"
El señal" ' SAN'rANDREU (Pre~idente).
Este
~royecto de acuerdo' fué
presentan o hace poco
tIempo y quedó para I!egunda discusión. La Mesa propo~e. ~ la. Honorable Cámara que se apruebe II petlclon S10 los cotlBiderandos, es decir, que
se envíer. a la Cámara los antecedentes solicita
dos. Y nada más.
Si a la Honorable Cámara le parece, así se
acordarla.

•

Acordado.

El señor
señor Bart,
te, presenta
"Pan: que
ci(} al señor

•

PROSECRETARIO.
El Honorable
apoyado ¡x¡r el Comité Independienel siguiente proyecto de acuerdo:
se envíe a nombre de la Cámara ofiMinistro de Hacienda (Sección Aduan~s): :mli~itán~o~e que mande 'llncálculo de lo que
Sl~lflcarm ehmmq,r el té, el café, la yerba y lós
teJldo3 de algodón de uso popular de los articulos
que serár. gravados eon el alza proyectada de derechos aduaneros"
El señor SANOI'ANDREU (Presidente).
Si a la
Honorabh; Cámara le parece, se declararía obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por

aprobado.
Aptobailo.

,

El señor, PROSElCRETARIO.
Los' Honorables
señores Aldunate, Cífuentes e Izquierdo, apoyados
por el Comité Conservador, presentan el siguiente
proyecte de acuerdo:
"CONSIDERANDO :

~el mi~o

nombre en la provincia de Cautin,
mspeccion hecha en cQmpaiíia del señor Gobernador ?el Departamento <lon Pedro O'Brien R.,
he podIdo constatar el pésimo estado del edificio
en que funciona este Estableoimiento.
2. ü ' Que este Edificio, si así pudiéramos llamar esa pocilga !nmunda que amenaza despiomarse. de un momento a otro, no dispone ni ó.e
las mmimas condiciones para que funcione un
establecimiento de esa naturaleza; máxime cuaudo el, departament{). de Nueva Imperial por ser
el mas ext.~,nso de la provincia, su cárcel cobija
una. poblaclOn de penadcs muy superior a la capaCIdad del ruinoso edificio • .
.3. o Que por no disponer de servicios higie.
lllCOS el destartalado barracón, en el mcmento de
n,uestra visita pudimos constatar que la mayon~ de los penados ~ encontraban enfermes
de
g'l'lppe; haciendo estragos por otra parte entre
los presos la tuberculosis y otras enfermcóades.
4. o. Que por estas circunstancias, se hace nec'~sano que el Ministro de Justicia, por intermedlO de la Dirección Gen€ral <le Prisiones tra te
d,e hacer desaparecer esta verdadera lacra soCIal, construyendc un nuevo edificio, el que dada
la excasez de fon<los debiera ser construido ce
madera, pudiendo funclOnar en este también ~1·
Juzgado PlVll de Nueva Imperial.
Por todas estas consideraciones, solicitamos se
dirija oficio al señor Ministro de Justicia, para
que, en el Plan ae Construcciones de Edificio3
Carcelarios para el próximo año, sea incluído de
preferencia el de la Cárcel de Nueva Imperial P;l,
a tención a' las consideraciones expuestas".
El señor SANTANDREU (PrEsidente).
Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y spncillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
SI le p:;¡rece a la Honorable

Que la supresión de varios trenes ha creado nu_
merosas dificultades a personas que necesitan mo'
vilizarse entre los diversos pueblOS de la República;
QUe e:i este caso se encuentran los habitantes
de Racapequén, que deben traJIladarse con fre_
cuencÍL a Chillán;
Que numerosos empleados Y obreros de las in"
dustrias establecidas en diclha ciudad han pedido
" la. Empresa de los FF. ce. del Estado que los
~renos nocturnos que pasan por esa Estación se
detengan condicionalmente cuando haya pasajeros',
"LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUE'RDA:
Solicitar del señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación, que requiera del Director
de la Empresa la aceptación de esa solicitud"
El señor SANTANDREU (Presidente).- Si le
parece a la FIonorable Cámara, se declarará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
'

Acordado.

Si le parece a la Hcnorable
por aprobado.

Cámara, se dará

Aprobado.

El señor PROSECRETARIO.
El Honorable
señor Rojas, apoyado por el Comité Democráti.
co, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"TENIENDO PRESENTE:
.

1.c' Que en visita realizada últimamente a la
cárcel d€ Nueva Imperial en el DepartamenU,

. ¡

Cámara, se dará,

por aprobado.
Aprobado.

El señor PRO SECRETARIO .
Los Honorables
señores, Cifuentes, Izquierdo y Urrutia, apoyado,;
por el Comité Conservador, presentan el siguien.
te preyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que la Estación de Monte AguiJa es• término d~.
una ramal de la Empresa de los FF. CC. del E3tado que empieza en polcura y sirve varios pUeblos y ciudades como
Yungay, Trupán, Huépil.
Tucapel, etc.
Que los itinerarios ó.e este ramal y los de la 11_
nea central coinciden en el paso del expreso dí'
Sur a Norte por la citada Estación de Monl"
AguDa, la Cámara acnerda:
Dirigirse al señor Ministre de Obras púb;ica"
y Vias de comunicación, rogándole manifieste él
la Dirección General de los FF. CC.· del EstarlO
el deseo <le la Cámara de Diputados de que el
expreso se detenga en la Estación de Monte AgUl
.
•
la" .
El señor SANTANDREU (Presidente).· Si ¡~
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le par-:::ce a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.

•

•

•

•

•
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"CONSIDERANDO :
Que la nueva alza de las tarifas ferroviarias
. será un factor más de encarecimiento de lás subsistencias ;
Que limitará en grado máximo la circulación
de los pasajeros, productos y mercaderías proce_
aentes de largas distancias, que entrabará el comercio y la produceión, acueráa solicitar del señeT Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación se sirva tener presente las raZOI1.es
expuestas antes de considerar la autorización pe_
dida por la Dirección General de los FF. CC.
del Estado para aizar nuevamente las tarifas de
carga y pasajeros".
El sellor SANTANDREU (Presidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obTio y sencillo este proyecto áe acuerdo.
Aoordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dar a
por aprebado ..
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.
El Honorable
senor Yáñw, (Comité Liberal presenta el siguiel1
te p'l'oyecto de acuerdo:
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E! señor DELGADO.- Que se haga un desvío
para toóo.s los fundO:;.
El señor ALDUNATE.
Pido que se agregue
mi nombre, señor Presidente.
El señor SAN'I'ANDREU (Presidente).agregará el. nembre de Su sefioría.
El señor DELGADO.
Que se envíe en nOmbré de la Cámara.
El señor CHACON.
Se puede enviar en nombre de la Cámara, señor Presidente.
El sefíor SANTANDREU
(Presidente) .-' En
realidad, el oficio va e::l nombre de la Cámara"
La petición la formulan los Honorable:; Diputados.
~
El señor PROSECRETARIO.- El Honorable
señor Achamn Arce. apoyaac por el Comité Liberal, presenta el siguiente prq.yecto de acuerdl'.

.,

ccnsecuencia, la Cámara declara obvio y sencillo
este proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Honorabl~ Cámara, ~. dará
por aprobado.
Aprobado.
.
Ha terminado el cuarto áe hora destinado a
los proyectos de acuerdo.
El señor
ACEVEDO.
señor Presidente, yo
desearía que se me ccncedieran 10 minutos al·
término de la sesión.
El señor SANTANDREU ' (Presidente).
La
Cámara ha oído la petición del Honorable ..eñ,)r
Acevedo.
,
Hago presente a los señores Diputados que, al
comienzo de la sesión, se acordó conceder 10 minutos al Honorable señcr Olavarria y 10 minutos
al Honorable señor Valdebenito •
El señor F'ERNANDEZ LARRAIN. No hay inconveni~nte. señúr Presidente, siempre que St'lt
con prórroga de la hora y después de los turnos
córrespo.ndientes .
El señcr YRARRAZAVAL.- No hay acuerdo .
señor Presidente.
.
El señor SANTANDREU
(Presidente).
Hay
oposición. En consecuencia, al final de la sesión
sólo hablarán los Honorables señeres Olavarria
y Valciebenito.
-~.;

12.

ACOION
. ClONES
SENTE
ClONES
CON LA
ClONES

DE ,LA U. R. S. S. EN LAS NA_
COMPROMETIDAS EN EL PRECONF'L!:CTOMUNDIAlL.
&':1..\_
DE LA REPUBLlCA DE CHILE
UNION SOVIETICA.
DECLARA.
DE S. E.EL PRESIDENTE DE L.~

REPUBLFCA A ESTE RESPECTO.
El señor SANTANDREU. (Presidente) . . En la
Hora de Incidentes, corresponde· el seO'undo turno
al Comité Conservador.·
"
El señor FERNANDEZ LARRAIN._ Pido la pa.·
labra, señor Presidente.
El señol' SANTANDR~EU, (Presidentel.-' Puede
usar de ella, Su Señoría.
El seño!: FERNANDEZ LARRAIN .. Señor Pre,
sidente:
Dentro de las previsibles situaciones hlimana~.
la derrota de Alemania es un hecho positivo. Cua_
lesquiera que sean las reacciones que pueda aún
ofrecer el II! Reich, su suerte está definitivamen_
te sellada.
El señor CHACON . - ¡Así es que van a derro.
tal' a Alemania!
El señor FERNAXDEZ LAR.R.NIN.
El cerco
hermético que las Naciones Aliadas ya t~ndieron
alrededor de la Gran Alemania y ..sus países va.
salIos, día a día se cierra más. No tardarán,pue;,
los episodios del estrangUlamiento y de la agonia
final.

"La Cámara de Diputados acuerda dirigir o[¡cio al señor Ministro de Hacienda a fin de que
se sirva remitir a la Cámara un detalle de las entra.ó.as obtenidas por las distintas instituciones
fiscales o semifiscales por ccncepto de contribuciones o tributos que reciben directamente, imposiciones, cuotas o diferencias de cambios sea ql;e
se tráte de la Caja de Amortización, de la Socip-dad de Constr¡¡cciones Escolares, Caja del Spguro Obrero, Dirección de Pavimentación, Instituto de Econemf a Agrícola, Caja <ie Empleados
Públicus, Caja de Empleados Particulares, CO;'poración de Fomento de la Producción y de Reconstrucción y Auxilios etc.· Igual información.
sobre las Municipalidades".
El señor OCAMPO.
Van a desaparecer los
El sefior VALDEBENITO.- Es obvio y senaudaces.
cilla, señor Presidente.
El señor CHACON.
La Conferencia de Tehe_
El señor Y A1mZ.
Es una petición de dates,
rán le está dando respuesta, Honorable Diplltado.
Honorable Presidente ...
El señor DIAZ. 1 * grandes potencias ~on l;lS
El señor SAN'I'ANDREU
(Presi<i'ente).
En
que están dando la línea; no Su señoría.
votación si se declara obvio y sencillo este pro_
El señOT F'Ii:RNANDEZ LARRAIN.- Con es':e
yecto de acuerdo.
el hemisferio occidental habrá recu ..
-Pradicada la. votación en forma oooDómi~a. . perado la tan deseada, a.nhelada y necesaria paz.
clióel siguiente
Por la. afirmativa, :t9
El sefía,t ESCOBAR (don Alfredo). Sin fas.
Yetos.
El señor

•

SANTANDREU (Presidente).-

•

En

•
•

,

cietas ni'munichiBtas .
, El sefior FliatNANDEZ .LARRAIN.

Desgra-

,

.

,

•

,
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c!adamente, tardará aún el desenlace oriental, al
precio .quizás de qué millares de millares de pre.
Ciosas vidas.
Pero es el hecho que nos encontramos en los
alb6res del amanecer europeo Y. de una nueva
Europa, de cuya fisonomía política, económica V
aún mora] nada sabemos.
Es taIl' obscuro el panorama que regala la Eu.
ropa del mañana, son tan insondables los pro.
blemas que .prematuramente se dibujan en ese
mundo por nacer, que, como digo, es imposible
trazar ninguna línea segura sobre el porvenir del
continente que es, ha sido y será fundamento
espiritual y, cultural del planeta.
. Con todo, a través de las más serias e 1ns()s.
pecha.bles fuentes de información, se e~tán !~L
trando noticias que nos abren. con la dlscreclO:l
oue el estado de .guerra actual permite, una an.
cha ventana de observación, Mi propósito. señt]!'
Presidente, como puede suponerse. no es el de
vaticinar o adelantar situaciones futura.s de sí
indertas e imprevisibles. sino el de analizar ob.
ietivamente algunos acontecimientos que se es.
tán desarrollando en Europa y en algunos países
asiáticos.
Tres' grandes naciones son las victorio~as en
esta guerra: Inglaterra. Estados ~nidos de. Nor,
teamérica V Rusia, Pero. por encIma de el,as la
guerra, como tocas las guerras, ha determinaLÍq
el triunfo de un concepto filosófico de vida: el
concepto democrático, antípoda de.l tota.1it~riü
Frente a frente, pues, en estos aCIago·, ultImo¡;
cinco año:', han luchado estos dos conceptos. tal',
u:¡ como en los campos de batalla, en el terreno
ideológico,
No es mi ánimo entrar al estudio de estas ideas,
ya de si su:ieientemente diE;,ccionadas en millo.
nes de es~ritos, La Humanidad ha decidido !Oe
guir caminando en la senda de la libertad, aJ~.
na al temor. Esto es evidente. es redondameme
cierto. El veredi·c'to de la más cruenta conmocio;)
que ha wfrido el planeta así lO ha decretado: Ne.
cesariamente, el concepto democrático de vivJl'
prevalecerá.
La humanidad está sedienta d-e paz. de tnUi.
auilidad; la humanidad cree con los grandes con.
ductores del triunfo, Churchill y Roosevelt, en el
advenimiento de una era de reposo. libre de ame.
nazas; la Humanidad quiere lograr. el descanso
de una noche del tiempo, sin pesadillas ni de.
"asosiegos, segura de un alegre despertar.
Sin embargo. la.s noticias que se filtran desd"
la Europa y el Asia, focos del renacimiento fu.
turo no son del todo tranquilizadoras, ni garan.
tizar; la evidencia de la tan promisora era de
calma y armonía.' Se presentan algunos indicios,
hay nublMios de horizonte, que pueden apagar
el anhelado día de sol, de libertad y de confian·
za, que espera la doliente grey humana.

•

,

,

POLONIA: UNA CANSADA HISTORIA DE
SUFRIMIENTOS

¡

Hay un país, señor Presidente, enclavado en ,,)
corazón mismo de la Europa, que ha escrito una
cansada historia de 6U.frimientos. SObre las es,
paldas de esta noble nación, el destino ha carga.
do demasiado fuerte sus garras de acero, y resulta' incomprensible, atrozmente incomprensible,
el via oc'ucls intermiñabIe que ha recorrido.' No
ha. escapado a ninguno de los infernal~s métodos

'"

de exterminio que ha
creMio la animalidad h:l.
•
mana. Me' refi2ro, señor Presidente. a .la herooica.
P
I'
~
o oma.
Desgraciadamente no dispongo del tiempo para.
extenderme ni Siquiera en una esquemática rela.
ción de su accidentada historia. Por lo demás,
debe estar en el recuerdo de muchos esa indele.
ble y aplanadora impre~.;:ón recogida al estudiar
los atrabiliarios "repartos de Polonia", qu~ despertaron por primera vez nuestras limpias reeet.
días de adolescente.
Debo sí, en pocos líneas, aludir. a los .hechos
culminantes de su hi.swria contemporánea. Ganada su independencia y soberanía al final de la
Guerra del 14. alcanzó a vivir; en libertad sólo
20 años y tantos meses El nombre del mariscal
Pildsuski agiganta este breve renacer polaco.
Pues bien. elLo de Septiembre de 1939, ante
la irreductible firmeza del Gobierno, las divisio.
nes motorizadas alemanas irrumpieron en POloni!t,
una Lera y desigual resistencia ofrecieron los
polacos y lucharon como leones, hasta la heroicidad. A medida que retrocedían ante la presión
endemoniada del inmenso poder alemán, organL
¿a.ban dramáticamente úna línea de defensa en
las regiones orientales del país. Varsovia resistió.
Pe:· o Polada no tenía cubierta su espalda. El
Pacto Ruso· Alemán de Agosto de 1939, ha.bía oe.
cidido el cuarto reparto de este infeliz país. El
17 de Septiembl'e tie 1939. 16 días después que Ale.
mania había invadido Polonia, los ejércitos rusos
penetraban y ocupaban las regiones orientales y
se daban la mano, ambos invasores, en la conocida línea Ribbentrop.Molotov.
veamos ahora la suerte que corrieron las dos
tajadas' del territorio total de Polonia absorbidas
por los fáciles vencedores de 1939.
Por lo que respecta a la parte que engullÓ Ale~
mania, el mundo conoce suficientemente los ho.
rrores cometldo~, El gran proceso universal del
drama que ahí se desencadenó ha sido difundidG
con CRracteres de llondo realismo. No creo que
ningÚn hombre de bien. cualesquiera que hayan
sido sus ideas o simpatías en el presente conflicto,
ha podido substraerse a una reaccióp. de espanto
v• de humano repudio frente a ese infierno de su.
frimlentos.
Pero, Honorables colegas. 10 que sucedió en la
porción de Polonia, que en 1939 invadió y retuvo
la Unión Soviética, en premio de su apoyo a la
acción agre;,ora de Alemania, por eventualidades
na difíciles de comprender, quedó envuelto en pe.
numbra. Los años y circunstancias político-gue.
rreras que transcurrieron postociormente aconsejaron si no el olvido de esos hechos, por lo menos la política de "no mención", que facilitaba el
entendimiento y unidad necesarios a los primor_
diales fines de triunfo de las Potencias Aliadas·
Tengo, aquí en mi mano, señor Presidente, al.
guno,s antecedentes que hablan con impresionan~
te y frío objetivismo de lo que aconteció en las
regiones orientales de Polonia ocupadas, en Sel?tiembre de 1939, por
la
muy
democrática
y
hoy
•
canonizada Unión Soviética.
Se trata de dccumentos inobjetables y oficia.
les: aún más, algunos de ellos emanan de emL
nentes personalidades polacas de conocidas y probadas tendencias rusófilas.
El señor GODOY, Deben ser de la Gestapo ...
El señor OCAMPO.. Se trata de un millón de
víctimas del fascismo.

•

'--

-

,

,

•

,
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El señor DIAZ,- ¡Si, a pesar de 10 que diga el
~'

.sen,or Fernández, va a haber, relaciones con
Rusla!
El seüor FERNANDEZ LARRAIN,
Como quie_
TO dar a estas observaciones ' toda la objetividad
que 'precisan, jnicio, señor presidente, la lectura
de esos documentos.
Q~1E

LO

DICE UNA REVISTA INGLESA SOBRE
POLONIA

,•

•

•

" . objeto de una mera ocupación militar por fuer" zas alemanas y rusa,s, fueron anexiona.das. Acer" ca del "Nuevo Orden" ,que los alemanes impu" sieron mucho es ya conocido del público, Pero
".menos se sabe del' Nuevo Orden impuesto por
" los rusos".,.

,

El, "NUEVO ORDEN" SOVIETICO

Sobre el "Nuevo Orden" que el SO'T'Íet impuso
en la c regiones orientales de polonia se dispone
Primeramente, vQY a dar a conocer algunos páhoy dh., Honorables colegas, de abundante e irrerra,fos' de un interesantísimo trabajo pUblicado
batible documentación. Volveré a tocar las .reve.
l'eéientemente en la revista londinense "'!'he Nilaciones de la Revista Inglesa que he citado:
neteenth Century and after", titulado: "Polonia,
"Los jefes de la administración
dice "Nine-'
Rusia y Gran Bretaña", de que' es autor el direc" teenth Century and after", fueron en SU mayotor de esa revista, Mr. Voigt, personaje de presti" ría rusos de la Unión Soviética, aunque fueron
giouniversaJ en los circulas periodísticos,
" aceptados algunos comunistas polacos. La poli_
n
"El 2 de agosto de ,1939
dice Mr. Voigt
" cía polonesa fué reemplazada por la milicia ro" se firmaba un Pacto de No Agresión entre Ru_
'" sao Los tribunales fueron suprimidos, Y muchas
" sia. y Alemania. Según este Pacto firmado por
" escuelas e igleSias cerradas", "Las deportacio" Van Ribbentrop y el señor Molotov, e inmedía" nes, que se iniciaron casi inmediatamente, si.
" tamente ratificado, ambats potencias se compro" gUierore. durante muchos meses. Fueron llevadas
" metían a no atacarse mutuamente y a no ayu..
" a cabo de acuerdo con un sistema complicadO
" dar' a una tercera potenCia que atacara a una
" que parece haber sido esencialmente el ntismo
" u otra de las dos. Ell.o de septiembre, Alema" que sirvió más tarde para los Estados Bálticos. .
" roa iniciaba la Segunda Guerra Mundial inva,- " Todos los elementos "antisoviéticos", como los
" diendo a Polonia. El 17 de septiembre Rusia
" llamaban lOS rusos, fueron suscept~bles de arres" anunciaba que "la bancarrota interna del Esta" w y deportaCión. Entre éstos se incluía a los
" do polaco había revelado que éste hrubía perdido
" magistrados, 'policías, jueces" abogados, miem.
" "todos los distritos industriales y centros cultu" bros del Parlamento, miembros prominentes de
" rales", que Varsovia "no existía ya como capital
" partidos políticos, miembros de tigas Y 80c1Ma," de ,Polonia (a pesar de que todavía resistía al in" des patrióticas, personas que tuvieran algún con
" vasor; el mando de la Defensa de Varsovia, no
" tacto con el mundo exterior 'como representan.. pi(iió un armisticio, sino hasta el 29 de noviem" tes de casas extranjeras, empleados de legacío_
.obre), que el Gobierno polaco se había desinte" nes, consulados, cámaras de comercio, personas
" gra.do y no daba señales de vida"... que "por
" dedicadas al comercio o en correspondencia con
" consiguiente los Ccnvenios firmados entre la
"paíse] extranjeros, antiguos miembros de la '
" URS8 y Polonia hwbíancesado de tener fuer_
" Cruz Roja, antiguos burócratas, terratenientes y
" za"". . que Rusia "no pOdía mirar con indife- " dueños de hoteles y fondas. Lats deportaCiones
" rencia. el hecho de que las poblaciones ucrania" no se limitaron a los polacos solamente, sino que
" na y rusa blanca, que se hallan en territorio po"también alcanzaron. a los rutenios blanc:Js y
" laco, y que están a merced de su infortunada
" ucranianos ... "Para darse bien cuenta de estas
" suerte, han sido abandonadas sin defensa algu"deportaciones sería necesario todo un tomo,
" na"... que "el Gt.Jbierno ruso había ordenado a
. pues constituyen una de las tragedias má.s ho,. SUs tropas que invadieran Polonia para poner, " rribles de nuestra época. En este contexto tene.. bajo su' protección las vidas y propiedades de la
" mos qUt limitarnOs a dar el breve resumen de
" Ucrania Occidental y de la Rusia Blanca Occi.
" los hechos principales que fué publicado en el
" dental" y que se proponía "tomar todas las me""Manchester Guardian" (23 de diciembre de
" dida., para salvar al pueblo polaco de la des" 1943): "Esta desgraciada gente fué tranSportada
" gracÍ¡¡da guerra a que había sido arrastrado" pa_
" en camiones para ganado a centenares y miles
" c'9 millas al interior de las desoladas Y remotas
" ra permitirle gozar de una vida de paz". "Las
" regione~ de la Rusia Artica y Asiática, Muchos,
" tr()~ rusas invadieron Polonia el mismo día.
" Los polacos, abrmnados ante lID enemigo con " murieron en el camino .. Los demás fueron en.. carcelados e internados en campos de trabajos,
" una superioridad inmensa, se retiraron luchan" en granjas colectivas en Kazakstan y otros
" do".. "El 28 de septiembre, Rusia y Alemania
" lugares.
Algunos fueron obligados a trabajar
" llegaron a un acuerdo declaJ.:ltndo qUe "oonside" en las minas de Karazanda Y Kolyma, otros a 10
" raban como exclusivamente SUYa la misión de
" largo del Ferrocarril Transibeflano o en iadrille" restablecer la paz Y el orden en estos territo" ras o aserraderos en distintos distritos 4e la
" rios (esto es, los territorios de la RepÚblica Pola" Rusi .. central. MUlares murieron por exceso de
ca), Y asegurar a los pueblos una existencia pa.
" trab, :', enfennedad Y falta de alimento, espe.
" eífica SIue corresponderá a sus características
" cialmente los' ancianos Y los niños.,. Se les
" nacionales" .. , "El articu10 1 de este acuerdo de" Obligó a vivir apiñados en barIacas malsanas,
" terminaba (según mapa que se acompañaba) la
" en establos o jacales de barro Y aÚD en pocilgas
" frontera entre "los intereses de Estado ruso y
" en muchos casos sin luz ni calefacción. Por lo
" alemanes en el territorio del antiguo estado po" general, aquellos que estlliban demasiado viejos
" l¡¡,co". Según el articulo n, esta frontera era
" o enfermos para trabajar, no recibían ni ali, reconOCida como definitiva "por ambos"... "Así
" mentas y tenían que 'ser mantenidos por sus faefectuó la cuarta Repartición de Polonia" ...
" se,
,
" niliares o amigos. En esta forma habia ruños
" ~ dividida casi en partes iguales entre Ale_
" de muy corta edad qUe mantenían a sus fa mi •
" mania y Rusia. Ambas mitades no fueron sólo
'
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llares andanos o dolientes. La mortandad entre
los niños fué terrible. Es imposible conseguir
datos exactos, pero se calcula que sucumbieron
un 25 o 30 por ciento, cerca de 180.000 niños deportadot de Polonia y aproximadamente 30.000
de los Estados Bálticos. Muchas familias fueron
desbaratadas y dispersadas en düerentes region;.;s, las· esposas fueron separadas de sUs maridos y los niños de sus padres" ...

tores de Polonia", para determinar, con legalidad
soviética, la suerte de los territorios que habia.n
arrebatad0 a este infeliz país.
El. 22 de octubre de ese año, es decir, 37 días
después de la ocupación de esos territorios polacos, desolados por las brutales deportaciones y los
milIares de asesinatos que alú se cometieron, bajo
el comando de los Victimarios se rea]j:?Jj el "ple_
biscito". Fueron elegidos al gusto y sabor de la
. Unión Soviética 1.484 representantes de las llama.
UN. PLEBISCITO ''DEMOCRATIOO''
Bien, pues, señor Presidente, estos métodos tan
das' Asambleas Nacionales de Ucrania Occidental,
benignos fueron aplicadOs como medida previa y
y Rutenia Blanca Occidental, de acuerdo con las
preelectoral del "plelbiscito",que con gran premusiguientes cifras que fueron publicadas en esOlS
ra preparaban los democráticos rusos y "proteo_
días:
.

Electores

Votos

4,776.275
2,763.191

4,433.997
2,672.280

%

•

Ucrania Occidental .... . ... . . . . . . .. .
Rutenia Blanca OCCidental .. . . . . . . . ..

•

.......

.......

" Los candidatos electos formaron las dos Asam"bleas Nacionales que se reunieron a fines de ese •
.. mismo octubre. Ala última sesión asistió el Ma"riscal Timoshenko. Ambas Asambleas apro-ba"ron las siguientes :.resoluciones
no por voto,
"sino levantando el brazo y por unanimidad:
" 1.0 Que la "Rusia Occidental" y la "Ucrania
"Occidental pasaran a mano de la Clase Labo" rante.
"2.0
Que la "Rusia Blanca Occidental" y "la
" Ucrania'· Occidental" fueran "admitidas" a la
"Unión SOViética;
.. 3.0
Que las grandes propiedades fuer~n con" fiscadas;
.. 4.0 .' Que los Bancos e industrias quedaran
.. nacionalizados;
.. 5.0. Que se rindiera homenaje al "Gran Staulin.~."

"Así fué como la Polonia Oriental fué anexada
.. a la U. R. S. S.".
agrega la revista que
u Lo mismo sucedió"
.. aludo -- "para los tres Estados Bálticos en el
"año 1940" ...
" Con esta incorporación, Polonia perdió el 5l.6%
.. de un territorio, 37,3% de su población, más de
" la mitad de su madera, casi la mitad de las in~
"dustrias químicas y de su turba para combusti"ble, más del 40% de su energía hidráulica, cerca
.. del 85% de su petróleo y gas natural, sus minas
"de potasio, sus fosfatos y casi todo el trigo".
Ahora bien, producido este saqueo territorial
de Polonia, Un grupo de jefes y una escasa porción de las t.ropas de los legítimos ejércitos polacos, lograron escapar y finalmente refugIarse en
Gran Bretaña. En Londres, de inmediato ¡¡e constituyó 1lln Gobierno en exilio o de emigrados Es
obvio, que en Polonia no podía materialmente fundonar gobierno visible alguno. Sin embargo a
pesar de la brutal opresión y del aplanamiento
animal que sufrió ese país mártir, se constituvó
luego una vasta y eficientísima organizaCión secreta que mantuvo siempre contacto con el Gobierno establecido en Londres. Los episodios cargados de supremos heroísmos que escribieron y
siguen escribiendo esas organizaciones, culmina-

92,83
96,71

ron recientemente en el·
levantamiento de Varso•
via, cuyo fatal desenlace será uno de los enigmas
más obscuros e inexplicables de la presente guerra.
LA PELEA DE LAS FIERAS Y LAS VERDAJI)ES
AMARGAS

Pero, la ocupación soviética de las re.¡:l"iones orientales polonesas hubo de cesar cuando la voracidad
de las fieras que amigablemente se repartieran
el cadáver de Polonia, precisaron nuevas presas.
La Alemania se echó sobre su flamante amiga de
féstín e irrumpió violenta y totalitariamente desde todos 108 ángulos sobre la Unión Soviética. El
III Re1ch cobraba una cuenta re9iente. Los Soviets, en cuanto quedaron con llís mano;; libres
por el pacto de no-agresión
alemán-soviético,
aprovecharon magníficamente bien el instante.
En tres zarpazos robaron a Finlandia una esencial región de su terrf.torio. engulleron sin aliñO'
alguno los países BMUcos, Estonia, Letonía y Lituania, y arrebataron la Besarabia a Rumania.
Estos hechos. señor Presidente, no son añejos,
ni pertenecen al pasado; son realidades inmediatas que hemos vIvido horas atrás. Pertenecen a
epIsodios cumbres del tiempo presente, que están
engarzados a la misma, a la mismísima conflagración que aún sacude al mundo Yo no traigo
aquí temas trasnochados. Honorables colegas, como lo ha sostenido. en otras oportunidades el nuevo cadete del comunismo, el Honorable Diputado
señor Godoy.
El señor GODOY.
¡Lo que trae es un infundio totalitario!
El señor FERNANDEZ LARRAIN.
~o, señor
Presidente, lo que afirmo tiene inmensa y profunda actualidad y toca al instante preciso que vivimos. Ahora, que para las cé!:ulas del Soviet ruso
que desgraciadamente se han colado a este Parlamento Nacional chileno, sea ingrato el oír verdades innegables e incontrovertibles, no tiene nada de extraño y su actitud, o mejor dicho su desesperación, se la explicará el país perfectamente
bien.
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SESION lO.a EXTRAORDINARIA, EN M ARTES 5 DE DICIEMBRE DE 1944
Señores Diputados Comunistas, para bien de
nuestra civilización, de nuestra cultura y de nues'tros métodos de vida, felizmente existen en el
mundo inmensas fuerzas que aún no han sido
contaminadas o engañadas por el espejismo de las
paradojales doctrinas del marxismo, animalizada
concepción de la existencia.
El señor DELGADO.
¡Es la misma cantinela
del 41!
El señor FERNANDEZ LARRAIN.
Por muy
ágiles y agudas que sean las formas de penetración, por muy bien distrazadas y mimetizadas que
sean las consignas, por hábiles que sean las maniobras •v contramarchas con que el oso moscCJvita pretende implantar su soñada etapa de domi"
, nación universal, es el caso que por la impaciencia que demuestra, al lograr su intento. deja muy
a menudo en descubierto sus feroces mandfbulas
y garras. Así, Honorables colegas, por estultos, ingenuos,·amnésicos o desaprensivos que seamos. 1,,"
realidad, continuidad, vastedad y universalidad
de su' ambicioso plan, nos pone, de tiempo en
tiempo, en guardia y nos despierta del confiado
sueño democrático en que vivimos.
El señor GODOY.
Esos discursos vienen desde
Berlin. Y también hay quienes los pronuncian
en otras partes del mundo.
-HABLAN VARIOS SE1\tORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
.
LA NUEVA ETAPA
,

El señor .FERNANDEZ LARRAIN.

Prosigo,
señor Presidente, apoyado en la documentación
que quiero dar a conocer al país:
"El 30 de julio de 1941, cuando Rusia misma
"se veía atacada por "Alemania"
prosigue el
"trabajo que analizo
y necesitaba toda la ayu"da que pudiera conseguir, renunció a su recla"mación sobre la Polonia Oriental, en un acuer"do firmado por el Embajador Maiski' y el gene"ral Sikorski, en Londres".
Los términos de este tratado. aenor Ptes1dent.
Si) ciñen al' Eiguiente texto original:
J) "La U. R. S. S, admit~ que los tratados
" soviético>;-germanos de 1939 han dejado de te.. ner validez, en lo que respecta a los cambios
.. territoriales en Polonia. El Gobierno Polaco
" declara que Polonia no está ligada con ninguna
.. tercera pot~ncia, par medio de ningún tratado
.. contra la U R S S
2) "Se renovarán las relaciones diplomáticas
"entre los GaS Gobiernos tan pronto corno se
" firme el presente convenio, e inmediatamente
., serán nombrados los respectivos embajadores".
3) "Ambos Gobiernos se comprometen a prestar
" se ayuda mutua en la presente guerra con la
"Alemania HitIerista".
4) "El Gobierno de la U. R. S. S. declara su
"consentimiento para la formación en territorío
oc soviético
de un ejército polaco... eto".
Al final de este tratado se agregó la siguiente
nota:
.
"En el momento en que se renuevan ¡as rela" ciones diplomáticas, el Gobierno soviético con. "cederá una amnistía a todos los ciudadanos
" polacos que actualmente s:e encuentran
privados
•
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" de libertad dentro del territorlO de la U. R. S. S.
.. ya sea como prisionero de guerra, ya por otras
,~ razones".
.
No puede ser, H. COlegas
No puede ser, Honorables colegas más explícita eRta nota oficial y parte integrante de un
tratado, pare sentar definitivamente, el hecho
.le las deportaciones en masa de las poblaciones
I1p la Polonia Oriental.
En ese mismo acto, el Ministro de Relacione;;
Exteriores de Inglaterra, Mr. Eden, en nombre
del Reino Unido declaró: "Deseo, también, ase"gurar que el Gobierno de Su Majestad no re" . conoce ningún cambio territorial hecho en Po
" .J onia desde agosto de 1939"
La' declaración de Mr. Eden es clara. En ella
no existe ambigüedad. No da lugar a falsas ínter
pretaciones.
"
Viene, en 'seguida, señor Presidente, una breve
etapa de corcñales relaciones entre la U. R. S. S.
y Polonia El decreto de amnistia se cumple y algLmos miles de polacos prisioneros e~] Rusia,
:1,bandonaron sus mazmorras o los trabajas forzados. Por cierto que no toclos fUE:ron libertados.

•

•

EL TESTIMONiO DE GRABSKI

Ahora, veamos qué dice al respecto Stanislaw
.3mbski, presidente del Consejo Nacional Polaco
que vlvió esta etapa de liberación ...
El señor DELGADO.- Ese es tan reaccionario
corno Su Señoría.
El señor NUÑEZ.
En un. qumtacolumnista
.-lile vendió a Polonia.
.'
El señcr GODOY. Ha nombrado a otro de los
q1!e traicionaron al pueblo polaco.
•
El señor FERNANDEZ LARRAIN.
Debo ad~18rtir a la Honorable Cámara que Grabski sirvió
en tres ocasiones el Ministerio de Relaciones de
Polonia y pertenece al Partido Socialista polaco.
N" puede atribuírsele parcialidad a SUs opiniones,
pnrque ha sido un fervoroso creyente en .Ia cola-.
. bnraCión con Rusia.
Me permito. pues, leer algunas declaraciones
•
de este gran estadista polaco:
. "Como testigo ocular de la ·liberaciÓlll' de los
" ciudadano;3 polacos en agosto y septiembre d.e
" ese año.
de
las
cárceles,
campos
de
trabajos
•
" forzados y lugares de destierro obligatorio dou-·
" de habían sido confinaaos y corno uno de los
"Gue de esta manera obt_vieron su libertad,
" debe hacer justicia a las autoridades d'e la N .
" K. V. D. En ese tiempo, a pesar de las grandes
" dificultades de comunicación a causa de la gue" rra, se esforzaron cuanto pud¡eron: por devolver
" los derechos de . ciudadanos polacos libres a lIR
" .mayorJa de los habitantes de la mitad oriental
" de Pol6nia, detenidos y deportadOS entre sep"tiembre de 1939 y junio de 1941, haciéndose
" caso omise d'e su nacionalidad o r~ligión ... "
" Lo mismo sucedió en octubre y noviembre ... "
" algunos ci~ntos de miles de ciudadanos polacos
.. recibieron su libertad y con la cooperación de
"las autoridades soviéticas, que en esa época es" taban .bien dispuestas hacia ellas, se les dió
.. pasaportes
pOlacos y ayuda moral y material les
,
"fué suministrada por la Embajada de Polo" nia ... " "a las filas del ejército polaco ingre.5<l-
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"ron 46.000 voluntarios"," "Pero en noviembre:!
"
,agrega el' sefior Grabski - "el Comisario de
.. la República Kazak,
general Shvllerbakow,
", ordenó a todos los ciudadanos polacos de na" cionalidad ucraniana. rutenos blancos y judíos,
, que estuviesen en libertad ;¡ fuesen aptos para
" tl servicio militar, se l's cn'\,'ial'a al ejército 1'0" jo. A una pI'otesta hecha sobre tal medida por
" la embajada polaca, el Gobierno Soviético con
" testó en una nota de 1.0 de diciembre , por
., la cual estableció dudas acerca, de la cíudada" nía polaca de las personas de origen judío, ucra
., niano y ruteno blanco - que habían sido de por
, tadas durante la ocupación soviética de las pro. vincias QrientalEs de Polonia, porque la cuestión
" d~ las fronteras de la U. R. S. S. y de Polonia
.. no está todavía aclarada y está sujeta a revi., sión en el futuro".

I

des más c1a~'as: la credulidad, fanatismo, obediencia y sumisión militarizada de miles de afiliados que, organizadamente, preparan en el mundo "la dictadm'a del proletaxiado".
Pe!o, pOr curiosa coincidencia, en Polonia, precisamente por la cercanía en que se encontraba
del Paraíso de Stalin, no había prendido en absoluto el virus comunista. Aún, al contrario, el Soviet temió siempre la contaminación can el pueblo polaco: Por ello, creó una faja "sanitaria" de
'a¡lgunos kilómetl"Os de anoho a lo largo de su fron
tera con Polonia, En esa zona desapareció la
Yida en todas sus, manifestaciones. Un desierto
artificial separaoa a ambos pueblos.
INVENCION RUSA DE UN
"GOBIERNO POL~CO"

Sin embargo, Honora'oles colegas, para la URSS,
que dispone de fabulosos recursos teatrales, no
I<;L DESCONOCIMIENTO DE UN TRATADO
sido difícil inventar un nuevo Gobier, ha
no polaco, "promo-sua", rival del que, desde la
Como puede apreciarse, señor presidente, eminiciación de la guerra, se estableció en Londres,
pieza, por parte, del soviet, el desconocimiento
de] tratado que meses antes, en el instante de la con indiscutible legitimidad,
Con fecha 1.0 de enero de este año, qUedó cons'
!b'Jprema necesidad en el dramático momento
del aiaque alemán, había firm'ldo con la desven
tituído en Moscú el oomité Polaco de Liberación .
" Está integrado por 15 miembros. Como presituntda y nuevamente engañada Polonia.
" dente y Director de los NegOCios Extranjeros.
"Inmeliatamente después de la partida- de Ru"se ha colocado a Eduardo Osupka-Morawski,
" sia del general Sikorski
agrega Grabski- (en
"un corilUnista cuya existencia en Polonia era
"diciembre de 1941), el Gobierno Soviético, en
" desconocida. El "famoso" general Michael Ro" sus notas a las naciones aliadas, relativas a lalS
" la-Zynierski lI,lchó bajoPilsudki y posteriormen" barbaries ¡¡'lemanas, empezó a mencionar las ciu
"dades polacas como si fueran ciudades de' la " te fué nombrado jefe del D"epmtamento de Ar" mamentos del Ministerio de Guerra. En este
" URSS. En 1942, se le hizo imposible a la Em" puesto fué acusado de recibir "coimas" de los
" bajada polaca seguir protegiendo a , los eiuda., fabricantes de armamentos. Fué arrestado, pro" danos polacos que se encontraban en el terri.• torio de la URSS, y el 16 de enero de 1943, el " cesado, condenado, despedido y degradado del
" Ejército polaco y sentenciado a cinco años de
" Gobierno soviético informó a la Embajada po" llrisión, Después de dejar la prisión, en la ma" laca que estaba privando del derecho de ciuda"1'01' miseria y desgrada, 'abandonó Polonia y
" dan'\!' polaca a t.odas las personas a quienes
" se diriJió a París, donde llegó a ser agente del
" se les había reconocido anteriormente; y el 26
" Partido Comunista. Ahora. ha sido reíntrodu" de abril rompió relaciones con' Polonia".
" cido a Polonia como director de la defensa naLas mandíbulas del' oso moscovita de nuevo
"
cional
y
comandante
del
ejérCito
ruso
protec·
Quedan
en
descubierto.
•
•
El señor DIAZ,
El que ha quedado en des=- " tal' de Polonia. De los 15 miembros que com"ponen el Comité, aparte de los' dos nombra.cubierto como fascista es SU Señoría.
"dos, siete son comunistas; el resto, con una
'El señor GODOY,
Estos son los elementos
" excepción, son absolutamente desconooidos.La
que piden que nos convirtamos en una colonia
" único, excepción es Elmil Sümmertein, un respede Hitler.. de Franco o de Perón,
" table judío sionista a quién se le ha entregado
HABLAN V ARIOS SE1'lORES DIPU'l'ADOS A
" el pequeño cargo de Director de Sücorro de
LA VEZ ..
El señor FERNANDE'Z LARRAIN.
Patra la " Guerra ... "
Estos datos los he obtenido, señor Presidente,
infeliz Polonia se cierran, al paxecer, definitivamente, todos los horizontes e ingresa a la misma, de un trabajo de MI, William C. Bullitt, ex
Embajador de Estados Unidos en Fran ci3 y Ruy eterna noche de sangre y extenninio en que
sia ...
un extraño e irritante destino la ha colocado.
El señor GODOY.- Esos datos se los mandó
Pero Rusia, Honorables colegaos, es hábil' maesPerón.
tra de la coartada, de la simulateión, del acomodo
El señor FERNANDEZ
. . .. pubUv• maquillaje de la "reconstitución del, crimen".
ca'do en la revista norteamericana "Ufe", en el
Cuenta con· el hermetismo y aislamiento diría
número correspondiente al mes de septiembre
interplanetario en que vive. Cuenta- con la disdel presente año, Mr. Bullitt visitó Italia y Arciplina brutalizada que, probablemente, con alegel en agosto pasado.
gria soporta' ese pueblo fatalista, blando, asiátfco,
Más adelante, aludiré nuevamente al trabajo
que nunca conoció la libertad y que es capm de
de Mr Bullitit, qUe aclara muohos de los obscurOil
emprender las más. extraordinarias empresas y
e inexplicables problemas de 111' Vieja Europa conde sobrel~evar los más fieros sufrimientos. Y
temporánea.
cuenta con muchos otros recursos teatrales y preAhora bien, el Gobierno emigrado pOlaeo qU4
ciosos para desfigurar los hechos, las realida-
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reside en Londres, cuya legitimidad es indiscutible, puesto que es trasunto y prolongación fiel y
legal del que escapó de ese país en los terribles
días de septiembre de 1939, soporta en estos instantes una terrible crisis.
Por una parte, las brutales exigencias del imperialismo ruso de "rectificación de fronteras" sig
.. nincarán a Polonia la pérdida de la mitad de su
territo:io. La Unión Soviética ha echado al canasto de pa'Peles el tratado que en hora tan suprema firmaron en Londres Maisky y Sikorski.
Por otra parte, el oso moscovita no se contenta ya sólo con la usurpación de algunos territorios. prelJara además la "sovietización" integral de
Polonia, paTa lo cual el Comité de Liberación lo
secundará eficaz y decididamente. Aún, tiene ya
decidido el nombre del Presidente polaco en la
persona de Boleslaw Berut, anti?:uo comunista
polaco, que huyó a Rusia hace trece años y que
fué empleado en MOSC;l en el Komintern (19311939) Ahora, este siniestro personaje ha" apare- .
cido, en $10ria ,y majestad, en las dudosamente
2i¡y,radas regiones' orientales de Polonia.

•
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la Unión Soviética. No debía autorizar esto. para en seguida lavarse las manos al respecto.
A pesar de la oposición de Sus Señorías, se van
a entablar relaciones diplomáticas con la Unión
SOviética y el pueblo de Polonia ...
El señor GODOY.· Y SUs Señorías van a ser
los primeros en usufructuar de ellas.
El sefior DIAZ.
Sus Señorías concuerdan ampliamente con el Honorable sefiQr Fernáridez La•
rram.
,
-HABLAN VARIOS. SEl'l'ORES DIPU'I'ADOS
A LA VEZ.
El señor F'E:RNANDEZ LARRAIN. Al parecer,
}.:lS sagrados acuerdos de las Naciones Aliadas. los
tratados suscritos en la horas supremas, las enfá_
ticas declaraciones de integridad y la Carta del
AtIántict, ceden y se aflojan ante la débil y martirizada Polonia.
.-' ',.. Pero, si esto acontece, si se perpetra tan incompremible e inhumana- atrocidad, no podremos saludar al Sol de la Victoria sino a un transitorio
desteñido y agorero cometa que a su paso nos
sumirá de nuevo en la misma insoportable !lbs_
cw.ridad de a:yer;

•

•

•

LOS PAISES BALTICOS

EL SACRIFICIO DE POLONIA EMPA~ARIA
EIJ SOL DE LA VICTORIA

•

Veamos,' ahora H:lnorables colegas, lo que ha.
acontecido en los llamados países Bálticos; Litua:En realidad, señor Presidente, necesariamente
nia, Letoni,a y Estonia. Estas florecientes Repúdebe ser inmensa la angustia que en esta\"! horas
blicas nacieron a la vida libre a raíz de la primese anida en los comzones de los polones~ de
ra Guerra Mundial. .
todo el mundo. Posiblemente, es sin disputa PoDurante. siglos lucharon po!)r desprenderse del
lonia la única naciór. inmac11lada de esta guerra.
yugO zarista, impulsadas Por la nece~idad biolÍlSu linea interna e internacionR'l no ha sido quegica de hanar un clima propiCio a SU desenvolvibrada en momento alguno de los cinco largos
miento y crecimiento.
En realidad, señor Presidente, desde cualquier
años de lucha. No ha tenido un instante de vaaspecto que se observe, estos países han demoscilación No se doble:só, ni transó frente a las
trado &:>brad!t capacidad para caminar solos. El
más inverosimiles circunstancias. Además, Hono"
estudio, aún superficial del desenvolvimi~nto de
rabIes colegas, ostentll el alto honor de no haestas RepÚblicas nos regala un hermosísimo ejember dado un "quisling".
plo. La calidad racial y el inmenso potencial hu_
Varios señores DIPUTADOS.
Ha llegado la
mano de esos pequeños pueblos logró realizar allí
hora, señor Presidente.
una portentosa transformación matetial y moral_'
El señOr YRARRAZAVAL . . . Les molesta el
Lamento,
señor
Presidente,
no
contar
con
el
asunto a los Honorables Diputados de la Izquiertiempo
suficiente
para
incorporar
a
estas
obser_
da.
vaciones algunos datos estMiístioos que nos comEl señ.or SANTANDREU (Presid€nte).
penetran, aún más, del progreso inusitado que ahí
Permítame, Honorable señor Fernández LarraÍn.
se ha operado. Aparte de esto, no es despreciable
Ha. teTminado el tiempo del Comité Conservador.
agregar que estas RepúbliCas han avanzado en toEl turno sig'uiente corresponde al Comité Li:'0 instante . ceñidas a un sistema démocrático
beral.
ejemplar rigurosamente' ortodoxó.
El señor F:ERNANDEZ LARRAIN.
Voy a ocu- .
ASI, Honorables colegas, nadie puede negar a es_
par el tiempo del Comité Liberal, señor Presit:Js jóvenes países el derecho a vivir y por el ejemdente.
trIo qUe han dado al mundo son acreedores al
El señor SAN'l'ANDREU (Presidente). _.
respeto, a la simpatía y a la consideración unIversales.
.
En el tiempo del Comité Liberal, puede continuar
Sin embargo, para esto& pueblos, libres de tOdo
Su Señoría.
pecado original, estaba' reservado un injusto, un
El señor FERNANDEZ LARRAlN·
Pues bien,
inconcebible, un atr.9z destino. No superior ni ineste país, el auténtico triunfador moral de la gueferior al de Polonia, que ya he suficientemente
rra, preCisamente en el instante vecino a su víc.
analizado.
toria, a su legítima victoria es cuando se encuen·
Entro ahora a considerar hedhos históricos ¡;e.
tr"t en la más peligrosa encrucijada de su existencientes.
cia, porque está abocado a una irreparable e 19":
nominiosa extinción.
LOS PRIMEROS SIN '.rOMAS DEL DESPOJO
El sefior GODOY. Es el canto del cisne el que
está entonándo el Honora;ble señor Fernández La_
•
En la etapa septiembre 1939- junio 1941, Rusia
rram.
por el pacto germano-soviético quedó con las roa
. El señor DIAZ.- El Comité Liberal autoriza
n:Js libres. Naturalmente, apoyada en Su
que. en el tiempo que le corresponde se insulte a
•

•
•
•
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•

•
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•
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cratismo" inició de inmediato su sana política de
protección de los Paises Bálticos.
En el mismo aciago mes de septiembre de 1939.
el día 15 precisamente, aparecen los primeros sín'&cmas del despojo. El Ministro de Relaci-::mes Exteriores de Estonia fué a Mnscú. engañado, para.
oohar las bases de un inofensivo y ventajosísimo
tratado de asistencia mutua. Ya en la trampa de
Moscú, el señor Seltzer fué violentamente compelido a subscribir un extraño acuerdo. Se trataba nada menos que de lo siguiente: Estonia facL
litaría a Rusia estratégions terrenos para establecimiento de bases militares y navales.
El Ministro estoniano se encontró en un call~
jón sin salida; o firmaJb9, el pacto o venia la guerra. Entre tales alternativas. hubo de ceder.
En cuanto a Letonia, con los mismos procedL
mientas "democráticos", Rusia le arrancó iguales
ventajas .. El acuerdQ fué finnado el 5 de octubre
de 1939.

.

Por lo que atañe a Lituania, cayó el día 10 de
ese mismo mes y año. Este acuerdo tuvo una compensación de bajísima costo para Rusia: la entrega a Lituania del territorio pnlacó de V11na. •
Desde estas fechas, Rusia inició el establecimien
to de las bases que haJbía arrancado a los Paises
Bálticos. Los primeros meses consiguientes' a estos
. acuerdos transcurrieron en completa calma. El
Soviet se mostró comprensivo y aún wrdialísimo
con estas RepÚblicas.
.
EL EPILOGO DE UNA BREVE "LUNA DE MIEL"

•

•

Pero S(! trataba solamente de una breve "luna
de miel". El 15 de junio de 1940, a pretexto de incumplimiento .,de los acuerdos sellados en 1939,
junto con los intempestivos ultimátum del señ"r
Molotov irrumpen en Lituania. las Q,ivisíones motorizadas. la ca:ballería y la aviación soviéticas.
Paralelamente, Moscú despacihó el cortejo de los
Estados Mayores del Ktnmitern y lo" EjecutIVOS de
: ~ G. P. U·, la "Gestapo" soviética. El Presidente
lituano, Antanas Smetona, con un escaso grupo,
logra escalpar.
Vino, en seguida, la violenta y "democrática"
etapa de la sovietización de Lituania. Al desarme completo militar y administrativo siguió la
j~lstalación de los enviados de
Moscú y de los
"quislings" rojos. Luego, las deportaciones en ma
sa, orquestadas por los miles de miles de fusilamientos. Estonia y Letonia, simultáneamente su'
frían igual prueba.
.
En este clima asiático de calma y tolerancia, es
bien sencillo anunciar, urbi et orbi, el advenimien_
to C:e las "más libres y democráticas elecciones del
mundo para los Parlamentos PopUlares de Lituania, Letonia y Estonia".
.
El Comisario General Pozdniakov (ex Ministro
d, la URSS en Lituania), dirige las elecciones libres, para designar los representantes de los Parlamentns Populares.
.
Trimnos, banderas nacionales, constitución, ejér_
cito, moneda, tratados e idiomas de cada una de
esas Repúblicas desaparecen por un decreto: "To" dos los partidos, organÍ7Jaciones políticas e ideo" lógicas fueron clausurados 3: disueltos". Es OI)yio
agregar que los minÚSCUlOs, por no decir inexistentes, partidos comunistas. de esos países, fueron
los únicos reconocidos, El Secretario General del
Partido Comunista Lituano, onufesó púiJ:llicam!:!nte
que dicho partido constaba sólo con 1.741 afilia_

dos en un país de 3.000.000 de habitantes, amén de
que 'J. mayoría de esos 1.741 afiliados no eran U·
tuanos.,
Ahora, en cuanto a deportaciones en masa, vale
o:mocer estas cifras oficiales:

I
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t

I

Depor_
·tados

lados

E>ltonia. .. .. ..

60.000

7.129

1.178

. . . ..

60.000

6.290

3.100

30.<)00

3.970

1.092

Letonia .

~

Lituania.

I
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•
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Sin embargo, el plan del Kremlin era, en este
sentido, más vasto. Poco antes de la invllSión alemana existía la evidencia en estas repúblicas . de
qUe venia el transplante total. de S1.l8 pobIac1ones..
Como he dicho en 'este clima de calma asiática,
se realizaron las "más libres y democráticas elecciones del mundo para los Parlamentos Populares
de Lituania, Estonia y Letonia".
.
LOS RESULTADOS DE UNA "DEMOCRATICA"
ELEOCION

El triunfo que alcanzó en estos Parlamentos la
tesis favorable a Rusia fué cómo puede suponerse
contundente. Baste saber que los candidl!-tos pro_
hijados por los emisarios del Soviet no tenían "com
petídores de otras ideas o oonvi\!Ciones". Natural~
mente, en la campaña preelectoral nunca se dijo "que el futuro parlamento popular tendria que
incorporar esos países a la URSS".
Según datos proporcionados al mundo, votó el
" 95,51 por ciento del total de habitantes que te" níal. derecho a voto y los candidatos afectos a
" Rusia lograron el 99,19 por ciento de l'os votos
.. emitidos".
Con todo, estos parlamentos de peleles, como
demoraran el instante del "suicidio", recibierQll·
desde Moscú cuidadosamente redactada la soUcL
tud de entrega, ¡bajo apercibimientos muy serios
e inesquivables.
El 3 d'~ agosto de 1940, se acéptó en la reunión
del "Soviet Supremo", celebrada en el Kremlín.
la graciosa solicitud de los Países Bálticos para incorporarse a las de la Unión de las Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Las dictaduras por lo general, tratan de cubrir
sus peores actos con los rituales de la democra•
cIa
.
. Creen así engañar al mundo, Sin embargo, como son demasiado visibles los hilos y los cordela~
jes de la tramoya, es escaSa por no decir nula la
pesca de incautos. Creo que más fácilmente les
serían perdonados sus crím.enes, si acaso tuvieran
el o:Jraje de afrontarlos.
. El señor NUl'ifEZ.
Hace muoho tiempo que se
les quebró el disco del anticomunismo.
El señor }i'ERNANDEZ LARRAIN . -

•

I.A CONTRADICCION, CARACTERISTlCA DE
LAS DICTADURAS.

Pero a pesar de lit habi'lidad que gastan en la
simulación, las dictadural; ca.m a menudo en re_
nuncios pueriles .
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Por ejemplo, el Sr. Molotov no tuvo empacho

•

<le declarar abiertamente al profesor Krew Micheviciu5 el . 30 de junio de 1940, en entrevista reali:z.ada en el Kremlin: "El Gobierno de la Unión
." Soviética dispuso incorporar las Naciones Bál.
" tillaS a la commlidad de la.s repúblicas -soviéticas,
" pues en el futuro las naciones pequeñas tendrán
" que desaparecer de todos modos"_
Por otro lado el señor Stalin en el libro "La
Socieaad SocIalista.y la democraoia soviética" publicado en 1936, afirma: "¿Quién puede negar el
" hecho que la inmensa Unión S<lviética nunca ha
" amenazado ni amenaza con anexiones a ningún
" Estado, pequeño o grande? (Pág. 35).
Y en la página 2'1 de ese mismo libro es mucho
.más explícito: "Voy a referirme a las relaciones
" con los países bálticos, como Lituania, Letonia,
" Estonia y Finlandia. El poder sQIViético ha subra " yadQ el carácter amistoso de sU política frente
" a estoS Estados, por medio de una declaración
" especia] en la que reconoce la inviolabilidad v
4' la.. completa independencia económica y politica
.H . de esos países".
Los regímenes de dictadura se distinguen por un
heeho: la perpetua pugna entre lo que dicen y lo
que hacen. La contradicción. viene a constituÍl
una porción esencial de su extructura moral.
Pero, la n(){'he de la esclavituc para estas tres
gloriosas República" no cesó con la invasión ale.
mana. El exterminio continuó su acción y se po_
;dria de('.dI' que "salieron de las lla1llas para cael'
en las brasas". Ahora van de vuelta por el miSmo
cami.no: "de las brasas han regresado a las lla
mas". La Unión S<lviética de nuevo ha recuperado
esas presas.
DECLARACION DE MR. BULLITT .

,
YlJ, he aludido, señor Presi1dente, al trabajo que
¡'{r. Bullítt; ex Embajador de Estados Unidos en
Francia, ha escrito a raíz de su reciente visita a
Italia y que ha publicada la conocida revista nOL
teamericana "Life" en el número correspondiénte
a septiembre del año en curso.
Si~uiendo la pauta objetivista de esta exposición,
necesario incorporar acápites del trabajo de
?l1r. Bullitt que agregan valiosos antecedentes al
tema que a:bordo. Como he d1OOo, este polftico .v
diplomáitico norteamericano visitó Italia, en ago;to último, de tal modo qiUe sus observaciones 1¡ie
nen a<iemás de su evidente interés, gran actua1i~

.00

dl.';d .

"!JO:> italianos

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

dice Mr. Bullitt
esperan el
cola,P50 de Alemania... pero miran hacia el fin
de la lucha con muy poca esperanza y mucho
temor, porque tienen terror de que producido el
retiro d.e las fuerzas norteamericanas e inglesas
del continente, queden a merced de la Unión
Soviética y piensan cuál sería la situación que les
sobrevendría, .al j.uzg.ar la suerte de Polonia .....
saben que el Gobierno polaco en. Londres, reconocido como Gobierno legal por Gran Breta_
Íta y BE. UD., es el único nexo de unión de los po
COs y de control del ejército :ml:>terrán€O que ha
luchado contra los alemaner; en las recientes
oatallas de Vilna, Low y Varsovia. Creen, tambfén, que. después de ayudar a los rusos con su
sangre, militantes de los ejércitos subterráneos
polaco", fueron arrestados y que patriota-s polo_
neses de esas mismas áreas ocupadas por RUsia
han sklo inmediatamente comenzados a depor.
tru' a Siiberia (cerca de 1.700.000 fueron deportaoo$ d.espués que el Soviet se apoderó de la Po_
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"
"
"
"
"
"
"

lonia Oriental en 1939). Palpan que la política
de E>tado Soviético hacia Polonia ha hecho, de
inmediato, letra muerta de la Carta del Atlántico, una meTa expresión de una piadosa esperanza que nunca será aplicada con seriedad por
cualquiera de las dos Naciones, BE. UD. o Gran
.Bretaña".
"E;tán convenddos que la unión Soviética do
" minará Finlandia, Estonia Letonia Lituania Po:
" lonía, Rumania. Bulgaria: Hrungrí~ y Oheco'eslo
" vaquia. Esperan que los rusos usarám diferenteS
" métodos al establecer sus' controles y ctue evi.
" tarán poner, de inmediato. Gobiernos Comunis" ta." en países especíalmente donde tienen esca
" SOs elementos. Presienten que el Imperialismo
"SoviéUco ha aprendido en la experiencia de
" Bela.Kun (establecido en Hungría dtespués de la
" La Guerra ÍIundial, pero tan incompetente que
" se vino al suelo, suciamente, por violenta reac" ción) de que fuertes admi'nistraciones y partidos
" comuni.>tas deben ser organizadOS, antes de la
" instalación de tales Gobiernos. Por esta razón •
,. esperan que la Unión Soviética prim~ro, insisti_
" rá. solamente en la instala.ción de algo extrafW,
" que SIUS propagandistas llaman "u nogbierno ge" nuinamente amigo de la democracia", un gobier" no bajo el cual los comunistas e,tarían en liber
" t3!d para organizarse tan fuertemente, que los
"haga capaces de arrasar todas la:! libertades
" democráticas e instalar un régimen totalitario
" soviético". "Este fué el método empleado por el
" Gobierno Soviético para anexar Estonia,' Leto.
" nía y Lituania. D'espué,. de qiUe el Gobiexno 80"viético por amenaza de invasión, ha.bía compe_
"lido a estos Estadoo Bálticos de permi1lir al
" Ejército Rojo ocupar estratégicamente puntos '
" dentro de su territorio, los rusos se condujeron
" con gran cortesía y moderación. hasta mientra'~
" tuvieron tiempo para armar la máquina coml:.
" nista. "EntOOlees, cuando todo estaba listo, die" ron el golpe. Los italianos esperan que este mé_
"todo
o con alguna variant.e de él,
será em_
" pleado por el imperialismo soviético en Finlan" dia. Creen que Finlandia puede ser tratada tan
" cortesmente al principio como lo fueron Estonia,
" Letonia y Lituania, pero piensan con seguridad
" que al final Finlandia será engullida por el Es_
" tado Soviético y que los fusilamientos y depar_
" tadones dejarán unos pocos finei;es para contar
" el cuento.
"Esperan que Polonia Oriental, como también
" Estonia, Letania y Lituania, serán incol'¡)(}radas
" inmedíatamente a la Unión Soviética. Creen que
- " el resto de Polonia se declarará un estado inde~
" p e n die n t e con no más independencia
"que Ucrania.' Estiltnan que, además de la
"Polonia Oriental.' los l'iUSOS anexarán la.
" Prusia· del Este, incluyendo Koningsberg, hasta
" una IÚlea al oriente de Dantzing, pero para en
" tregar a la muy llamada independiente Polonb,
" toda la Alemania Oriental, hasta el Río Oder".
" "Los ciudadanos de Roma afIrmam que ésto da_
" rá a Moscú el control hasta el Oder, pues el tan
"nOfl1bxado Qobi€'!'no polaco sería controlado por
" Rusia".
"Sobre la S>1leil:'te de Rumania, Hungría, Bul"Moscú y en suma esta situación acrecentarla
" un mayor odio alemá.n contra Polonia que contra
" Rusia. Sobre la suerte de RUlinania, Hungría, Bul_
" garia y Checoes]ovaquia, Ml'. Bullitt, acoge inte_
" resantElS oponiones captadas en Italia. "Ninguna.
" esperanza
dice M". Bullitt
tienen de Que
•
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Rumania permanezca corno país independiente.
Ciertamente se cree que la U. Soviética y
Gran Bretaña han concertado Un acuerdo por
el cual Rumama será entregada al control soviético mientras que Grecia entraría a las es_
feras de influencia de Gran Bretaña. Conside_
ran que Hungría será .ocupada por las fuerzas
" roías y que sUs clases iwperiores y media serían
"eliminadas, por fusilamIentos y. deportaciones
" a Siberia, "Gobiernos genuinamente amigos de la
"democracia" ,,-erían instalados tanto ahí como
" Rumania, organizados bajo la eifiiciente protec" ción de . los partidos comuni!3tas y de sus equi_
" po'! administrativos. OUando aimbos países e,'ltén
"preparados, Moscú logrará el control completo
" de ellos mediante la ocuación por el Ejército
" Rojo"... Bulgana y Checoeslovaquia serían sL
" milarmente controladas, pero no están muy ~e
-' guros respecto de la suerle de Yugoes1avÍ'a".
Acerca de Yugoeslavia, el. diplomático ameri_
cano, .dice:
"Yugoeslavia es· la vecina directa de Italia y
" los italianos disponen de amplia documentación
" prohatoriv, que dtmuestra que la Unión Soviética
" ha usado y continúa u-mndo tocios loo medios a
" su alcance para instalar un gobierno Comunista
" en Yugoeslavia, controlado por Moscú. Esto lo
" comprenden. Pero no compil'enden la política de
" estado s'egUi'da en Yugoeslavia por Gran Bre_
" taña y Norte América. "Y no se muestran satis
" fechos con la demasiado simple explicación dé
" qUe no existe al rt'SpeDto política de estado ame
" ricana, salvo la de entregar arma.., a qUienqUiera
" que las use para exterminar alemanes. Porque
, saben que los Comunistas secuaces del Mariscal
" 'I'ito --el ?.J1tiguo agente moscmita, Josip Broz" a menudo usa las armas para otras cauB'as, como
" la de matar paisanos serbios que se oponen al
" Comunismo y adhieren al general Mihailovich".

,
.'

.

•

•

AUSTRIA

Respecto

a.

Austria, en relación' con los sucesos
de Yugoeslavia, Mr. BuIlit, a.grega nuevos y curiosos
anteoedenÍjes y comentarios qUe circulan en Ita-

•

lia.

"A los italianos les gustaría -

,
•

•

•

•
•
•

afirma Mr. Bullit
" -c>reer que la explicación de e;tas extrañas ini" ciativas, reside en qué Inglaterra estaría abso
'" lutamente deternunada a no permitir la extensióií
" del control Ruso por el sureste de Europa, más
" allá del Adl'iátíco: y desde que Tito, el c.oata, es
.. más fuerte que Mihailovich, el serbio, en las'
" regione" predominantes croatas de Yugoeslavia
"que bordean el Adriático, los ingleses habrían
" decidído tratar con él y tentar de atraerlo fuera
" de su lealtad a los rusos. Piensan que éste no
" m un juego y no creen que un Viejo comunista
" como Tito sea fácil de restarlo a la influencia
" de Moscú. Y temen que al fin Moscú, por me_o
" dio de Tito, se m;tale en sUs fronteras del Este
" Esta idea los aterroriza. "Pero se m(Uestran aún
" más aterrorizados ante la idea de que el vecino del
" Nyrte, Austria, pueda caer bajo el control de
"Moscú. &>talbleoidos 105 "Bolchevi¡;:tas" en el
"Brenner, pronto - los Stalini¡;tas dominarían la
"Lombardía. Sa-ben que el pueblo austríaco est.á
, ahora políticamente d:iJvidido en comunistas, Que
, obedecen a Moscú, y rnonarquist·as que trabajan
" y rezan por la vuelta de Otto de Hapsbu:rgo.
, " En los últimos meses han sido sorprendidos al

•

" oír a la Radio de Moscú, abogando por ia rueL
" ta de Otto. Esto lo inteTpretan baja el senü" do que Stalin está pronto a acepta.r a Otto. por
" un corto tiempo en orden a ganar loS mes€s
.. necesarios para levantar y armar al Partido
"Comunista austríaco. En cualquier evento. )08
"italianos desean que el Ejército británico al" canee a llegar a Austria antes que el. Ejérc1tc
" Rojo, y que instale allí Un Gobierno demoe,ráti"ca, bajo una monarquía tán liberal que 10_
" gre obtener el apoyo de los socialistas •v mo"narquistas, y así tener alguna '"ohance'''
de
•. de sob!'evivir".

•

EL FUTURO ALEMAN

Sobre el futuro alemán, en el a1'tícu:':J que
analizo, se acogen, también, los deseos del pueblo Ha!i'ano:
" Los italianos no disponen de ninguna fór-·
" mula respecto a Alemania
dice Mr. Bullitt-.
" Todo 10 que esperan es que nunca más t.engan
,. que vivir en el temor de los alemanes.~sean
" que Alemania sea· debilitada y ruegan d,~ que,
" de algún modo, sea transformada de Mr. HydiC
" de la Europa Occidental en el doctor .Jreckyl,
., ,desde que comprenden, can mayor amplitUd
" que cualquiera otra
gente, que el problem3.
" centraÍ' de Europa es la integración de Alema_
" nia en Un "ist&l1a de Ley europeo e inteTnacio'" ."'.l.Li:1
,..., 1"

'

•

" Creen que Alemania perderá todos S'.i,3 te" rritorios al este del Oder. S<lI>pechan que la
" Unióa &Jviética estaría en una p<lsición capaz
" de instalar un Estado Germánico y que prE" feri1'á hacerlo entre el Oder y el EIba. Pero tie_
" nen fe que Inglfl¡terra, Francia y los amerÍlCfl" nos, estuían en condiciones de preservar 3. la
" Alemania, al oe3te die! Elba, fuera del Nntrol
" comunista, y de instalar de cuaIquier mod'J. un
" gObierno democrática en esa área, asido
por
" fuertes ligaduras económicas e Ideológica., con el
"mundo occidental. Consideran
que Alemánia
" OCcidental, desde el Sudeste de Bavarla [lasta
" Hamburgo, es vital pllira la Europa OcddenUiI,
" y palpan, que si no se logra, el occidente que"dará insuficientemente fuerte para resistir la
"presión del imperialismo soviético".
"Esta convicción es la fuente del eSp€ctTo
" que ha z.terido a Roma desde que Hitler hizo a
"Himmler comandante de laG fuerzas ini;enlas
" ale~nanas. Los italianos conocen a Hitler y lo
" han oído jurar de que si Alemania caederro" tada, él echará a bajo los pilares· de la Ci:ViJi7fL
" ción occidental sobre la cabeza de los aliados.
" T€men que sea esto 10 q:Ue intente haCer por
"intJe'!medio de Himmler, en el momento del
'colapso: volcara Alemania hacia elcótnunls" mo, De tal modo que aunque los aliadot3. ocu"paran la Alemania Occidental, ellos tendrían
" en sus manos sfll o temporalmente otra, área
" controlada por Mo«;cú" .
., Si esta pesadilla se transforma en rea,lidad,.
.. quedarian cortadas las débiles esperanzas de'
" Un futuro que aún existen en Italia. Est::ls es"peranzas están basadas en fundamentos Lclstó_
" ricos".
EL BLOCK OCCIDENTAL CRISTIANlGl
•

En su trabajo, Honorable colega, MI': 3nlli't
acoge una interesante idea que recogió en [raFa

,

•
",
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y atingente a la defensa oe la civilización OCr:ldéntal. Tiene este pensamiento, a mi entendEl'
muy destacada importancia.
"Después de la sangre y de los horrores de la
presente guerra - agrega el diplomático ameri_
cano
los italianos ven emerger la posibilidad,
" ap9yada en la superioridaa naval británica, de
" que una unidad de pensamiento, propósito y
" acción se cree en toda la EuroPa Occidentaí j'
" en ei Mediterráneo, unidad que sujeta a las ac·
" tuale:;; fronteras en curiosa gradación, semeje
" al Imperio Romano. Esperan ahora ver apJ" yadas en libre Asociación junto a Inglaterra a
" Turquía, Grecia, Albania, Yugoeslavia, Austna,
" Alemania Occidental, Francia, Bélgica, Holar," á'a, Dinamarca, Ncruega, Suecia, España y POl" tugal y a los Estados del Cercano Oriente y de
" Norte de Africa. No pretenden que semejante
"fantasía conduzca a una paz perdurable.
" Pero 'pretendrn que esta
solución constitu~'c
" una "chance" de supervivencia para la civili" zación Occidental. Una triste burla circula ero
" Roma - continua diciendo Mr. Bullitt: "¿ Qué
'. es un optimista? Un hombre que cree que la
" tercera guerra mundial empezará <ientro
de
" quince años entre la Unión Soviética y la Eu·
., ropa Occidental, respalOada por Gran Bre!.<t-··
" ña y Estades Unidos. ¿Qué es un pesimista?
.. Un hombre que cree que la Europa Occidental,
.. Gran Bretaña y Estados Unidos no se atrevc" rán a pelear. Esto es hasta dónde el optimi;;" mo italiano se atreve a llegar, desde qUe esti" man que un fracaso <le Estados Unidos y Gran
" Bret3.ña para defender fuertemente la indepell.
" dencia de todos los Estados de Europa, deriv".
" ría ciertamente una nueVa guerra mundial"
El señor GODOY
¡E~o Se hizc para del'l'ot.J.c
a Roosevelt, pero la bomba les estalló en la mano ¡
¡-Se les chingó!
.
-HABLA:N VARIOS SElRORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
Su\\nan los timbres silenciadores.
El si!ñor FERNANDEZ LARRAIN.- El triste
porvenir de Italia.
Sobre este mismo tema, y los peligros en que ~e
ve envuelto el porvenir Oe Italia, MI'. Bullilt.
agrega:
"La mayoría de los italiancs esperan sólo pe" queño territorio, dentro de una amenazada Ell.• ropea Occidental. Y no están nada de seguros
" de alcanzar lo qúe desean desde que tienen
" buenos motivos de temer; una Itaha dominada
" desde c.entro por los Agentes Comunistas áe
"Moscú. Italia derrctada en la guerra, fina.:1" cieram€nte arruinada, económicamente quebra" da, sembraria de ciudades arrasadas, campos y
" puertos... viviendo precariamente de ayud8s
" alimenticias de América, nada le queda, apar ..
" te del valor y paCiencia de sus labrieg'os y tra" bajadores y la vieja sabii:iuría de la Iglesia".
" Italia depenoe de la caridad americana"... "Si
" nosc>tros rehusáramos esa demanda,
dice Mr.
" Bullitt
Italia caeria inmediatamente en las
" garras del hambre, ahogada por una marea de
" inflación de la misma naturaleza de la qlle
" arrasó a Alemania, después de la ultima, gUiC" rra, y que llevó a tantos arruinados <ie la cla" se aria a enccntrar solución en las bestialida.'. dades de los nazis. Los totalitarios nazis y fas_
" cistas son impopulares en Italia, solamente a
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" los comunistas les ha sido pOSible manteae::- su
"panacea totaiítaria. y cuan de los .itaH:iJ,uoo se
" impusieron
de que el Gobierno de . Estadc¿ linl.
" dus está considerando la concesión de un crédl" to de 10 billones de aólares a la Unión SoriéUca,
" para reconstituir el· Estado Soviético y U1I08.
., oyen de los créditos qUe necesita Italia. Se pre-.
" guntan sería .v sinceramente, si, no €s un:", P')"lítica deliberada cel Gobierno Amel':canJ de
" constituir a i:l UnJón Soviética en dic~a·:ic ' "
" bre toda la Europa".
•

•

•

,
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El COMUNISMO ITALIANO EN PLENA.
ACCION

"Hav
evidencia en Italia
concinú" d ex
•
" Embajador - de que si los ing'Jeses y no:mtl"';3
" los americanos salimos prematul'amen:e,
eú'. tral'Ía el Gobierno Soviético.
Alguno" me,,~.,
" atrás, pocos días después del retorne d.esnf'
" Moscú a Italia de Togliatti, alias "Er001p"
,. 25.000.000 de Eral'. de repente apareciet'~n a fa" Val' del Partido Comunista en un Banco de Na ..
,. poles. Desde entonces, el Partido CcmunlSta, tea
" estado conriuciendo una vigorosa y ef~cti\¡[\
"campaüa a travé~ de teda la pení~15U~].
.:ill'
" fondos ilimitados",
"Togliatti es un leader en extremo hábil ;r Cc1" paz, entrenado eú todas las técnicas dI; l:J.. :'C" volución. En 1927 dejó Italia y se trs~ll],dó a
" Moscú, Oonde es jefe del Komitern, ha!,,) el
" nombre de "ErcoH". Trabajó dos años en ESPá" fía, durante la guerra civil. espaüola: desp'.lCs
., regresó a Moscú, desde donde ha dirigIó.} las
" actividades comunistas de Italia. B8.jc' ágil,
"inteligente y enérgico, está ahora con g;-an
" aci.,rto al frente Oe la campaña comunistó',. 8tiS
" tácticas sonhis prescritas por el CGngreso del
"Komitern , de 1935, las tácticas del "cabC!.tk, (li!
, Troya". Como los italianos son profundamente
" amantes de su tierra, familia y religión, e[ far" tido Comunista se ha puesto la vesti~nb.· del
" patriotismo· hogar y Dios
y en este disfraz
" está tratando de proba,r a las masas d'e Ualia
" ql,e los comunistas son patriotas, que aceJIlltan
" . y estimulan la propiedad privada, la liMll"tad
" y la religión. Una. aparienCia de realidad .5e
" da a esta mascarada, por el hecho de Que los
" partidarics comunistas, a través de toáa. It~
" lía, han luch3.(io y continúan luchantio vaUft." temente en contra de los alemanes. EIDl ':litos
" momentos están actuando como •patriotas. &IOl'" que tienen órdenes de Moseú para actuar eonro
" tales y, a pesar de todo, han ganadoprestlgio.
"Su organización, tanto en la Italia
Norte,
" ocupaó.a por los alemanes, como en la..;' regío" nes libertadas, funciona tan activamen/fi" (\üE',
" a medida que los alemanes Se retiran, UU" de'." ministración comunista a menudo Se h;¡.~,: cal'" go inm.ediatamente de cada ciudad y recibe
" cordialmente el avance de los Ejércítcs 3.1¡a.do::'.
" Además, dentro del primero o segundo di::¡, •<:le
" la captura de algún pueblo por los Aliados, los
" Comunistas movilizan desde el sur ll1atet'lales
" de transporte, sacados de alguna parte, I.linf"ro, propaganOa y ol'ganizadC'fes. Los ¡;nrtido.s
" polítiCOS democráticos italianos no dis¡)or'8n ni
" del dinero, ni de los medios necesario.'; de tr,m:,,"porte ni de la organización para seguLr eS1.a
" carrera de eficiencia comunista y el .Part¡,j'J e,>
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"milllista está ganando así bases en ciudades y
.. alóeas, donde en el pasada no tenía.
"Los italianos son gentes tranquilas, desafec" tas a conflictos, y prefieren siempre estar al
" lado del más fuerte. Esta tara racial está si211,. do explotada hábilmente por los Comunistas.
" lIIan convencido a muchos italianos, de todas
., !!as capas sociales, de que el triunfo comunista
" en Italia es inevitable y que para· asegurar su
" futuro deben saltar luego al carro comUnista.
" Contra la propaganda comunist! y sus ilimíta" dos recursos los partidos ,democráticos
de !ta.
"ha tienen muy poco que ofrecer, aparte de
" Viejos gritos de combate y símbolos rotos que
" ya no hacen hervir la sangre; pero tienen
"la ventaja de e¡ue sus símbolos y gritol;
"~ combate son reales.
Y el agudO sen"tido común de les agobiados italianos los ha
" hecho capaces de oler al enemigo, por muy há'''bilmente que se haya escondido en el vientre
" del oaballo de Troya:'. "Los principales Parti" udi; democráticos de Italia son: Liberal, Labo-,
"r:l.sta-Democrático, Demócratas Cr:l.stianes,
ej
" de Acción y el Socialista.
"Estos cinco partidos democráticos Y el Comu" munista' están representados en el Gobierno de
" ':;'alia. Han aceptado que el actual Gobierno
" bajo Bonomi, (que fué m,iembro del Partic!o
" .Socialista Reformista, pero que ahora no ti\'" ne amarras partidistas) permanezca hasta la
" Li'iY'...ración del Norte <ie Italia. Entonces, so" br-evendrán las dificultades".
"Los Comunistas y Socialistas son fuertes en
" lüs Cantones industriales
del Norte, especü',i.
" m,¡mte en Milán, Turín y Génova. Y cuan de el
" Norte sea liberado, los Comunistas forzarán Sel
" r.11aTi'ha hacia el poder. El resultado puede de-'
" pender <ie la acción de los Socialistas que tie" nfm profmtdas desavenencias· con los Comuni¡,:" ta..~ eomo sucede en todas partes. Pero que a
"JWsar de ello han estade cooperandó unidos, ,
"En estos momentos no parece probable qu<?
.• lGE: Comunistas se aventuren en una revue;w
" fl.!'J1JCJda, Podrán torzar al Gobierno para obte" IlH nuevos lugares en el Gabinete o ir a una
" i.Ta::wa oposición... Pero, en cualquier evento,
" k~ Comunistas están seguros de crecer con lu
" llbeTaCÍón del Norte y <ie emerger de las elec" cieoues que se realicen con posterioridad a la li" bw.'aeión con una fuerte minoría, si acaso no
" logn:m la mayoría, ya que juntes con los socia" El;tas !1ecesariamente la obtendrían, Ahora, si
•
" los esfuerzos unidos de inglese¡¡, americanos y
" dd Gobierno italiano no detienen la hambru" n.n y la loca inflación, los Comunistas necesa" 1'1arnen1:<e serían llevados al peder sobre 'laS
.' 'l¡fl,~' del sufrimiento",

•

•

ll.,~,

'VNICA ESPERANZA, El, VATICANO

"En 2sta larga carrera los comunistas puedp.u

de toaas maneras, aún cuando no toIJJ.€D el poder en la etapa inmediata a la libeJ'f1c:iGn del Norte. Tendrían muy cerca la vi:::tona si Austria y Yugoeslavia caen bajo el conLt'DJ de Moscú, Sin embargo, en la vida italiam.. existe un factor permanente muy difícil de
V/JDct:, No es la Casa de Saboya. El Empera.
ó<J] Víctor Manuel está totalmente desacred;tHÓ'ú y el Príncipe Humberto no tiene ninguna

" gaJÚc.
"

"

"
"

"
"

"
•<

" popularidad .y, par lo tanto, puede ser descar" tado. Es el Vaticano, la autoridad del Papa 80_
bre los corazones y las inteligencias de hom" bres y mujeres, a través de toda Italia, que
., nunca ha sido más grande. Al Papa se le atrl" buye la salvación ó:e Roma de su destrucción,
" y en un mundo de preocupaciones, cuando los
" ídolos caen, los hombres acudeil a Dios para
" consuelo y guia.
"Italia es un país profundamente católico y
" para todos, menos para un puñado de italiancs,
" el Papa es en verdaa el Santo Padre, el Vica" rio de Cristo. Y a pesar de toda la propaganda
" que emana de Moscú y de los Agentes Comu~
" nistas, los italianos saben que el Gobierno So" viético asesinó y persiguiÓ sacerdotes y Minis" tros de todas las creencias, como nunca habían
,. sido ·perseguidos, siquiera por un estado semi" civilizaao.'
'
"Los italianos saben de que si los comunistas
" gObiernan Italia, la mano de Moscú caería 80" bre el Santo Padre, El Vicario de Cristo se ve" ría obligadO, entonces, a salir de Roma, desde
" que no podría permanecer en una posición de
" servidumbre" .. , "Si los comunistas llegaran al
.. poder, se levantaría en Italia un vendaval, .lB
" un clamor del espíritu y los italianos que no
" tienen mucho por qué vivir, pero que tienen
" mucha fe per que morir, marcharian en defen" Sa del Santo Padre,como los cruzados bajo el
.. grito de batalla: "Los cristianos tienen la raH

" zón" •
El señor MARIN BALMACEDA.
¿Mé permlte una breve interrupción, Honorable colega?
El señor FERNANDEZ LARRAIN.- Perdóncme, Honorable colega; pero aquí no se pueden
conceder interrupciones, como se hace en cuaIquier Parlamento del mundo; la incultura y la
gritería son las únicas armas que esgrimen 105
que cari,:cen de otras razones más convincenl2s
que hacer valer.
El señor MARIN BALMACEDA,
Hace muy
bien Su Señoría.
I
HABLAN VARIOS SEi'lORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El seño:' PERNANDEZ LARRAIN.- Señor Presidente:
Las revelaciones del eminente diplomático americano que .acabo de dar a conocer a la. Honorable Cámara, han provocado una profunda impresión en la Gran Repú.blica del Norte. ~ personalidad de Mr. Bullitt, de relieve universal, su
imparcialidad, rectitud y especialmente su conocida devoción democrática, dan a sus declaraciones solvencia indiscutible.
AQlOra, la claridati objetiva, franqueza y, diría
valentía, con que el eminente cronista aborda los
delicados prOblemas europeos, ponen en sus afirmaciones el realismo iIfdispensable que exige la
verdad.
El obscuro y peligroso cuadro queresllm e "El
Mundo desde Romal', que así titula a su trabajo
el diplomático americano, a mi entender, alcan·
Za una ventaja inapreciable: la de abrir los ojos
a muchos ciegos .
Desde luego, por grande que haya sido el opti-
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y la desaprensión con que dilatados seco
:oroc del mundo libre, han apreciado el vecino
epílogo del conflicto, ahora, despu~s de palpar la
aguda coyuntura en que se encuentra nuestra ci"ilización occidental, habrán de despertar de su
~ndo]ente sueño.
Es perfectamente lógica, pues, la impresión que
€ste escrito ha causado en los Estados Unidos.
y ~1a sido tanto más fuerte y maCiza, cuanto más
duras l'1an resultado las privaciones 'y más cruentos los sacrificios que el pueblo americano ha ex·
)erimentado en esta tremend~ guerra, en que se
enfrentan más que dos ejércitos, dos distintos y
diametralmente opuestos conceptos de vida: el
democrático y el totalitario.
•
y pueden comprender mis Honorables colegas,
<:1 inmenso desencanto que acarrearía a ese pais,
· la certidumbre de que habían sido estériles toda€ las privaciones y todos los sacrificios porque
~)ara desbestializar al mundo serían aún neceo
oSar·íos nuevos, mayores y más largos sufrimientos.
:;niSl:C0

que disponer de a'lgunas hol'as para haeer un
ligero resumen de tales hechos.
•

Las dos políticas: la de fuera
y la de dentro
,

•

Ahora .bien, Honorables colegas, la "democrática" Rusia piaotica un régimen interno muy celoso, excesivamente celoso de su autonomía 3Obera~
na. Allá ninguna idea exótica, ni ajena a la que
conviene a su permanencia., tiene curso libre, ni
aún penetra, bajo forma alguna, ni de pensamiento viajero, en la masa del pueblo ruso.' Todo cuanto constituye alimento espiritual de ese inmenso
rebaño , se cuela en los finísimos cedazos oficiales. Ese pueblo vive y muere, pues, aaslado abso~
lutamente aislMlo de todo contacto con el mundo libre. Y en cuanto a libertades, se habrá de
suponer que, si carece de la elemental libertad de
pensamiento, no han de ser muy amplias las
otras, por las cuales pugna. el mundo civilizado
y democrático.
El aislamiento interplanetario de Rusia
Pues bien, Rusia, el país de las bellísimas "unanimidades" a través de las formidables "quinta
La conducta privada y externa de la. "democrácolumnas" que tiene férreamente establecidas en
tica", Rusia es profundameate sospechosa. Des·
todos los países de la tierra., trata de
de luego, el hermetismo en que vive la hace des·
afuera una política libertaria· totalmente opues· con()(?ida e inalcanzaible al juicio de la civiliza· ta a la de s~consumo interno, pero que favoreoe .
ción. El- "turismo dirigido" que aún practica.' rieficazmente su expansión imperialista.
gurosamente, impide toda seria apreciación de su
El comunista fuera de Rusia, es un gran desituación. De lo que ahí dentro pasa, de sus proclamador de la .libertad . La quiere y exige en
b!emas. de sus progresos, de sus dolores, miserias
todas sus formas, a toda hora, en todo
y
o grandezas, la humanidad sólo conoce la verSión
vomita sobre tOdas las dictaduras, menos sobre
oficia-l y cuadrada del Gobierno. Las inmensas
la ejemplatr que. "tiene en casa".
Bstepa.~ rusas viven en una especie de re:simen
Pero, todo esto nada importaría, si acaso una
de '·ó.errallo turco", donde el Pashá escondía al
fría e implacable traición no fuera el nervio moojo eurioso del universo las excelencias y podretor de todos sus pasos. La disolución de la lIT In{lumbres del harem.
ternacional, decretada ha'ce un año por Moscú,
La escuela ''i''éalista para Rusia", que tantos y
fué una simple medida de relumbrón, para apa•
tan tii.9tinguidos discípulos cuenta en el presen- . ctguar a los débiles 'burgueses del· mundo. El {,.Q:e. aduce livianas y aparentemente realistas al"
munista de Chile o de China, es el mismo y ha
gumentaciones justificantes de '!lla política de
actuado y actúa, en exacta forma, antes y des"ffia.J10S libres para Rusia". Para estos "realispués de la mentada disolución de la III Intercas", que, en general, aiParecen ante el mqndo
nacional.
Tomo fanáticos devotos de la democracia, el triunfo die Rusia sobre el vandalismo na.zi, la libera de
Las consignas de exportación
todas sus culpas. Y POi).' este mismo camino del
Ahora bien, el comunista no' tiene para qué •
¡rilrnlo concluyen en que "un mal régimen no puno baber alcanzado tan formjdable éxito". Así, de pensar ni desvelarse ante_ningún .problem~, porsablazo verbal, resuelven dudas y absuelven y "ca- que su misión es cumplir automáticamente las
consignas que recibe de Moscú.
noniz:¡,n" a la Sant~ Rusia Soviética.
En este instante preciso, en inmenso coro, toPero, estos simplistas nunca se han detenido
dos los comunistas del mundo están entonando
a considerar una cuestión de raciocinio previo y
la "Unidad Nacional". Resulta hasta gracioso, se"lemental: ¿Qué precio de huma,nidad, ha costañor Presidente, constatar este unánime amtojo acdo lla realización del monumento soviético?
tual del comunismo. Puedo decir a mis HonoraEn este terreno, si que los filÓSOfos del rea1is·
bles colegas
con documentos precisoS
que no
~'10.se veríam en serio aprieto. Muy difícil les
se ha escapado un solo país del Globo de Dír la
s~ria justificar el progreso ruso, desde sus inmacucanción de la "Unidad Nacional".
lados -'Ountos de vista democráticos. Pero, en esy los hábiles creadores de las consignas en Moste caso, los realistas por excelencia, huyen y se
resbalan ante la brutal realidad que se les viene
cú conocen muy bien a la> confiada burguesía
del planeta. Nunca dejan de encontrar pintoresencima. Y cuando escuchan que Rusia es el patís
ca· pero importante clientela. "Los Frentes Popuele l.as "unanimidades" porque la oposición tiene
"u s:tio en el cementerio, apenas se encogen de lares" hallaron amplio campo en las corrompidas
:lOmbIos.
.
izquierdas de ·todos los países y en el momento,
la "Unidad Nacional" se ve prestigiada
por grueNo es mi ánimo, señor Pa:esidente, entrar en el
•
sos núcleos de opinión y por clarividentes políti~ácil :€cuento de las bestialidades en que se re",¡eh", la historia de la Rusia Soviética. Tendría
cos realistas.
~
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La "Unidad Nacional" no se
escucha en Pol-onia

escribió aquello el eminente diplomático, para que
sus' gralVes prevenciones se comiencen a cumplir.
Asimismo, la turbia situación de Italia, ahogad?
Sin embargo, Honorables colegas, hay países
por la presión que el formidable Partido Comudonde no se ha oído esta bella consign~. En la nista italiano ejerce, reproduce' las advertencia6
Polonia llamada liberada se escucha· un canto de
del cronista de Life. Ahí el hábil "Ercoli", pan!.
odio muy distinto.
lOS rusos, o Palmiro Togliatti, para los italianos,
En el diario "El Siglo", en la edición del 23 de
premunido de los ilimitados recursos, que le ennoviembIe pasado, aparece un cable de Moscú
trega Moscú, tiene a sU disposición campo de traque rep:oduc'e una proclama- pertinente a la fulbR'jo
Francia conoce también del preSente griego de
minante reforma agraria que el Soviet, por intermedio de SU Comité de Liberación de polonia, esla colaboración
comunista. Ya tiene en casa a'
,
Gran Thorez, absuelto de sus horrendas infidEtá implantando en ese desgraciado pais.
Voy a dar a conocer unos iJocos acápites de esa
lidades pasadas con las maIJ.10S libres,dirigiemlo
y m~ne,jando a voluntad la desintegración de
proclama.:
•
"j A los campe3'inos
y obreros agrícolas! ¡ A Francia.
Peto debo sel;or Presidente, dar término a es" todos los habitantes de las aldeas polacas! j A
tas observaciones omitiendo el análisis, como he •
.. todo el pueblo polaco! j Ciudadanos!: La Redicho, de muchos importa'D.tes aspectos del tem2
" forma Agraria
incluida en el decreto del 6 de
•
que abordo.· ASÍ, nada he de decir de la expan" septiembre de 1944, por el Comité de Liberasión asiática del Comunismo, ni me pOdré dE"ción Na'Cional, ha sido recibida con resisten·
tener a considerar la acción del Soviet en China,
" cía furiosa por parte de la nobleza polaca, podonde domina un inmenso territorio con cien mi"seedora de grandes latifundios y por la reacllones de almas y en donde Moscú tiene de<>'t.aca" ción puesta a su servicio", Los faseistas del
do R.l "GTan señor Rojo de la Guerra", el cama.. campo N, S. Z, (fuerzas nacionales armadlffl)
rada general chino,' Mao-Tse-Dung. Del miS/X.o
., y algunos grupos del ejército de bandidos y
modo, me veo oblig'ado a dejar fuera de este aná" mercenarios de Magteskan, han· comenzado v~
•
lisis h peligrosa penetración soviética en. 1::-l\n y
. " la campañ" de asesinatos, La Q;emocracia no
" pierde de vista a aquellos que tratan de imla India.
" pedir que las tierras de los latifundistas las 1'eCon todo son tan claralS, visibles, poco disi" c'iban los que trabajan", Ni un solo m::t'lhechor
muladas y resueltas las actitudes internaclonaJ€.,
" de la N; S, Z. culpable de crímenes escapará de la Unión Soviética que ya, en el mundo civi" al castigo más severo. La Comisión de Distri- lizado occidental nadie abriga dudafi sobre sus
" bución de la tierra elegida por los campesinos
siniestras intenciones imperialistas.
"y obreros agrícolas y el plan de distribución
La humanidad vive instantes de suprema tras" será ratüicado en la Asamblea. General de tocendencia. Con seguridad, nunca amtes el mundo
.~ das las personas a ;Quienes alcancen los benefise halló en encrucijada más decisiva. La inmen" fi9S de la Reforma... ¡Mueran los cómplices
sa máquina que ha montado pacientemente el
., de la nobleza señorial! ¡Tierra de los terrate- Comunismo Internacional en todos los paíSeS de
•
" ni~ntes a los campesinos y obreros agTícolas!
la tierra-, favorecido por la limitada condescen•• ¡ Viva Polonia democrática y popular! ... "
dencia de las democracias occidentales, se ha
Me parece que bastan estas fieles tra'D.scripciopuesto en sincronizado
y resuelto movimiento.
.
.
nes para apreciar que la canción de la "unidad
Está en juego, pues, nuestro destino, y le que
nacional" no se escucha en Polonia ...
es peor, el de nuestras libertades, el de nuestras
Tampoco, Honorables colegas, se oye ese bello
creencias, el de nuestras costumbres, el. de nues~
canto en los sovietizados
bálticos La no-. tra propia civilización.
che del comunism", ha impuesto así su silencio.
Lamento, señor Presidente, que el escaso tiemEl avance comunista en Chile
po de qtre aún puedo disponer no me permita
Aquí, en este aiRIado rincón del mundo, también
dar a conocer una infirlidad de otros doéumentos
ha llegado amenazadora la marea del marxismo.
recientes, de palpitante actualidatl que dejan en
El terreno no puede estar mejor preparadQ. L?!
descubierto la artera y brutal política de expanhegemonía política que ha logrado. el Partido Cosión de la Santa Rusia Soviética.
munista es indudable. A la postre, impone CO:1
se?;uridad sus maniobras y consignias. Ayer nos
. Los graves sucesos europeos
regaló el Frente Popular, hoy nos a.rrastra. a l?~
"Unidad Nacional", que es el mismo cuento que
el Comunismo Internacional está contando e:1
Yo creo que todos mis Honorables colegas estodos los idiomas y eri todos los países de ia
tán al tanto de los sucesos que acaecen, en este
tierra.
mismo minuto, diría, en todos los paises de la
El señor DELGADO.- Con Jos amigo., y laEuropa Liberada. Los delictuosos heohos ocurricayos del imperialismo internacion8!1 no¡;odrá
dos horas atráF en Bélgica, Holanda y Grecia, ori
haber nunca Unid::td Nacional.
,
ginados por la impaciencia de las vivas y resuelEl señor DIAZ ,- Pregúntele al doctol' Cruz
too "quintas columnas" de los Partidos Comunistas,nos hacen pensar en la profunda verdad y Coke qué piema" sobre Unidad Nacional.
El SE:ñor FERN r, NDEZ LAR-RAIN. . Pero. CQcertera; visión del futuro que encierra la crónica
1'10 lo he manifestado, encuentra siempre abUnde Mr. Bullitt.
.
dante e incauta ciientela. Ahora, entre ll()Sotros
No han necesitado pasar tres meses, desde que
•
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es hasta de buen tono hablar de la "Unidad Nac:o.d:al" y tras está panacea comunista de última
bora 'camina una abigarrada ~' hetBrogénea pro..-,ésión de ilusos y "realistas" d'e todos los pelos y
ccm.diciones.
Es triste decirlo, antes. de que estos incautos se
percaten ti'el peligro ssrá necesario aún que el
D~O moscovita se revele en toda su terrible magnituó.
..
Piro Dios no ha de permitir que -la confusión,
dS80nentación e ingerruidad del mundo occident3J cristiane, nos arrastre al infierno de un réginJeJ1 anticristiano brutalizado y asiático.

"El problema - de las relaciones d'iplomáticas
.. y comerciales con la Unión Soviétlca, además
., de ser, por dispOSición constitucional, de mI
"exclusiva incumbencia, es una cuestión que
. preocupa actualmente a todo:s 103 países del
" Continente, aún a aquellos escasisimos que han
'entablado relaciones con aquella nación. Es uno
" de esos problemas que no pueden tratarse cm'!
"precipitación ni ligeramerrte, que no pueden
, juzgarse con sujeción a pequeños intere,¡¡es po" líticos inmediatos. No admite' convertirse en en" seña o bandera de las que se exhiben en comí,
"C103 populares o asambleas. A este propósito
" puede considerarse, como ilustrativo, este solo he
l.as relacilmes con la Unión Soviética.
,. cho: La República amiga del Brasil, nación en
'. guerra junto a los países aliados, no mantiene
QuiETo, finalmente, H. cámara, tocar un proble" relaciones oficiales con la U,nión Soviética: en
Jrl;\ qUe interesados sectores agitan con gran ve" cambio, el Japón, potencia del Eje, no h~ intehemencia. En este último tiempo, se ha hecho
.. rrumpido tales relaciones de amistad. Juzgase.
aguda la pertinaz campaña que el Comunismo
.. (·ntnnces, la complejidad y proyecciones de tal
cllileno ha mantenido en favor del establecimiento
" problema, y si es posible que figure _él en un
de nuestras relaciones diplomáticas y comerciales
., programa general del Gobiel'U'O que haya mere
con la Unión Soviética.
" cido el estud'io severo y meditado que de tales
Frente -a esta audaz demanda del Comunismo
.. documentos es justo exigir. .' _
,;JJileno, que cOl1'tinúa dependiendo liervilmente
"Por otra parte, una gestión diplomática d-e tal
De Moscú, a pesar de la cacareada disolución de' " entidad, no puede constltuir acto unilateral y ais_
h IU Internacional, me permito levantar
mi
" lado de nuestra República pues interesa por
modesta voz de alerta.
.. igual a todas las naciones continentales y forma.
&timo, H. Cámara, que no existe razón alguna
" parte de aquellas materias que, terminada la
<lue aconseje este grave paso diplomático. Al coo" . guerra, deberán ser estudiadas desck Un punto .
trario, las minüsculas ventajas materiales que se
.. de vista de interés general americano".
',3oorían
aducir desaparecerían frente a los Illúl•
Estas explícitas declaraciones de S. E. el Presitiples y graves inconvenientes que esa medida
dpnte de la Republica nos permiten alentar fun
:1carrearía.
dada esperanza de que no es ;nminente la adopDesde luego, las misiones diplomáticas soviétición de tan grave medit'/a.
cns se constituyen en centrales de dirección y
Por lo menos, ha declarado solemnemente que
apoyo de los Partidos Comunistas locales, e in:
.. una gestión de tal entidad no puede constitUir
tervienen activamente en la vida política y obrera ", acto unilateral y aislado de nuestra República
(~') los paises. Y cuando esos países son pequeños,
"pues int~resa por igual a todas las naciones
c')mo el nuestro, el predominio que ellas alcanzan
.. continentales y forma parte de aqaeUas matese hace intolerable.
"rias
que,
terminada
la _ guerra
debeAgréguese que esas Embajadas soviéticas están
... l'án ser estudiadas desde. Un punto de vista
,
integradas por un numeroso y seleccionado per" de interés g~neral americano
"
sonal, cuya misión es simplemente preparatoria
tranquila
La
República
puede· - respirar
(lel soñado plan de dominadón universal que
r.asta el término de la guerra.
S€ ha trazado Moscú. De tal modo que llegan no
Hago
plena
fe
en
la
palabra.
de
S.
E.
el
Pre
("I)mo emisarios de amistad. sino qUe como masi~ente de la República.
drugadores receptores de un lanzamiento.
He dicho.
Fuera de esto, por insignificante que sea nues. APLAUSOS EN LA SALA.
tra República, el Soviet ganaría aqui una base
El señor GODOY~
Aplaudan no más.
,,'tal de la América Latina.
aplausos se cotizan muy bien .
. El señor GODOY.
¡No me diga! ¿De dónde sa
El
señor
CONCHA.Su
Señoría
entró
al
Parcó eso?
tido Comunista creyendo que había llegado la
No pierdo la esperanza de verlo en la Embahora de la paga. Ha pasado por todos los PartL .
j <1da Soviética.
dos habidos y ~ haber. i Ese es el, Honorable
El señor IRARRAZAV AL.,- Su Señoría no haseñOr Godoy!
.
ble; es demasiado nuevo en el Partido ComunisEl señor YRARRAZAVAl '.- Lo tienen de cata. ¡Sólo es cadete!
dete todavía.
El señor GODOY . Estoy seguro que va a
-HABLAN VARIOS SER ORES DIPUTADOS A
<estar allá antes que nosotros.
LA VEZ.
El señor FERNANDEZ L.ARRAIN.- Una soL~m
. SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
nI!' promesa de S. E. el Presidente de la Repú•
bUca.
13. PE'l'ICION DE PREFERENCIA PARA USAR
DE LA PALABRA,
Yo abrigo firme seguridad de que nuestro Gobierno no ha de d'ar paso tan errado e inconveniente y, al decirlo, me afirmo en las solemnes
El señor, ACEVEDO.
Pido la palabra, señor
.
'iedaraeiones que en el curso de -este ano hIZO
Presict ente.
S. E. el Presidente de la RepÚblica .al tratar este
El señor SANTANDREU fPresidente).
Tiene
delicado asunto.
la palabra Su Señoria.
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El señor ACEVEDO.
Si fuera posible, señor
Presi1ente, pediría que se insertaran en la versión
oficial los antecedentes, o sea, los' certificados a
que me referí en la sesión pasada En esa oportunida4l, por falta de número no se pudo tomar el
acuerdo para insertarlos.
El señor GODOY.'
Yo pediría que se insertara al Honorable señor Fernández Larraín en
persona en la versión oficial...
.
El señor CONCHA.
A Su Señoría no habría
dónde insertarlo. •
El señor SANTANDREU (Presidente). ... El
Honorable señor Acevedo ha solicitado la inserción.
en la versión oficial de ciertos antecedentes a
que aludió en su discurso de la sesión pasada.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
. acordará. '
El señor NUNEZ,.- No, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente) .
Hay
oposición, Honorable Diputado.
El señor ABARCA.
Ruego al señor PresL
dente que recabe el asentimiento de la Honorable
Cámara para que se me concedan diez minutos.
al final de la sesión.
El señor SANTANDREU (Presidente).El Honorable señor Abarca ha solicitado diez minutos
para hacer uso de la palabra al término d~ la
••
seslon.
El señor SANTANDRI!:U (Presidente).- No
•hay acuerdo.
El señor ACEVEDO.
No me opongo a que
hable el Honorable señor Abarca. Sólo deseo que
se me concedan a mí también 10 minutos al fínal
de la sesión.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Acabo de solicitar el asentimiento de la Sala con
tal Objeto,
Honorable
Diputado,
y
ha
habido
...
opQ61clon.
El señor ABARCA.
Pero ¡si no hay oposiclÓn,
señor Presidente!
El señor SANTANDREU (Presidente) . De
otros bancos se manifestó la oposición, Honorable Diputado.
El señor CONCHA.
Si Sus Señorías hU¡)l~:an
dejado hablar al Honorable señor Fernández, no
nos habríamos opuesto.
El señor GODOY.
No se le vaya a perder el
cheQue ...
El señor CONCHA.
No se le' vaya a perder
el que tiene en el bolsillo Su Señoría.
. HABLAN VARIOS SEl"l"ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor YRARRAZAVAI..
Está enojado por_
que todavíano le pagan.
El señor CONCHA.
Le van a pagar con la
reelección.
.

14.

POLITICA ARMMIENTISTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
PJ<.:'.l'UJION t)1<.:
OFICIO.

El señor SANTANDREU (Presidente) . El Curno siguiente corresponde al Comité Progresista
•
Nacional.
El señor GONZALEZ VIL CHES . - Pido la palab'ra.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Puede
usar de ella Su Señoría.
'P
El señor GONZALEZ VILCHES.- S enor
• re.
1"idente, Honorable Oámara:
Hace poco.~ días, en una importante rueda de

•

,

~.

periodistas organizada por la ComiSión Chilena
de Solidaridad con el Pueblo Argentino, el presidente de esta Institución, eminente político y
diplomático don Gabriel González Videla hizo
sensacionales revelaciones reiacionadas Con la política armamentista agresiva del Gobierno fascista del GOU, y la analizó particularmente. en le
mucho que tiene como amenaza concreta contra
la seguridad y soberanía de nuestro país.
El señor González Videla reveló hallarse en
posesión de datos tan abundantes como detalla_
dos y precisos acerca de los preparativos bélicos
de la camarilla pro nazi de Farrel-Perón_Peluffo.
Yo puedo agregar aún algo más, que acabo de
presenciar, y que espero habrán de escuchar mis
Honorables colegas Con toda la atención que mereCE: un asunto de tanta trascendencia para
nuestra Patria y para el Continente.
El señor· González Videla lanzó una voz de
alarma ante . periodistas chilenos y ante represen_
tant.es de la prlónsa internacional. Los datos que
proporCionó,. !}ues.. SOn ahora conocidos en tocio
el país, en toda,; las naciones americanas y, seguramente, han traspasado con mucho los limites del Continente. Reveló la fabricación en serie de avior,es ':Dele_Dele" y de tanques "Nahuel";
la conversi6n de varías importantes industrias
metalúrgic~~s a la fabricación de elemento.3
de
guerra: cañones, artillería de montaña, ametralladoras, fusiles, proyectiles de tojo calibre; la
fortifIcación de la Isla Martín García y Ll 00taciór. de ella de elementos de desembarque, lo
que constituye una g!'ave amenaza para el Uruguay; la creación de cuerpos militares andinistas,
de eEquiadores y de regimientos de artillería de
montaña destinados a la frontera chilena: la
construcción de aeródromos permanentes V de
emer;;2ncia en Bariloche y Mendoza; la COIlS_
trucción de caminos estratégicos en' las mismas
zonas que acabo de señalar; la adquisición de
grandes cantidades de caballos y mulas para el
Ejército argentino; la concentración de fuerzas
militares en zonas tan d.espobladas como el extrem0 sur de Argentina, cerca de Punta Arenas,
etc.
Todo esto constituye un conjunto de antecedentes que, ligados a las declaraciones y a la política militar agresiva que sigue la camarilla del
GOU, nos demuestran claramente las intenciones
bélicas que animan al trío Farrel-Perón-Peluffo en
contra de nuestra Patria, contra los demás paises
y como foco de perturbación para todo el Continente.
.
Por mi parte, puedo añadir todavía algo máS
a las sensacionales revelaciones heChas por el
señor González Videla.
En defensa de los intereses de los .campesinos
.de Lonquímay, hice recientemente. un viaje a esa
zona y aproveché la oportunidad para pasar al
vecino pais. Acerca del problema que afecta a
los campesinos de Lonquímayme referiré, bre_
vemente, al térmíno de mi intervención; ahora
entro a informar a mis honorables COlegas acerca de lo que vi, personalmente, en Argentina. .
~ste viaje me ha permitido ver cómo en la prepia frontera con Chile, el actual Gobierno fascista de la Argentina levanta intensamente gran
cantidad de construcciones militares que constL
tuyen una evidente amenaza para nuestra segmidad. Mientras se habla un lenguaje hipócrita de acercamiento a Chile, se están levanta.ndo
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edificios militares, se están construyendo caminos, que tienen por .finalidad asegurar la realización de los propósitos agresivos del Grupo de
Oficiales Nazis que oprime hoy al pueblo argent1no .
•
Esas construcciones militares que se levantan
contra Chile, se realizan utilizando mano de obra
chilena. EIi efeCto, obreros de nuestra Patria son
llevados mediante engaños a territorio argentino
para esos trabajos, en. los cuales es común que
no se les pague, que se les encarcele y golpee
ante cualquier protesta, por muy· justificada que
ella sea. Una vez que han terminado su trabajo,
SP. les trae como delincuentes hasta Chile
y se
entrega a esos compatriotas a los carabineros,
como individuos peligrosos para la socieAad.
En Las Lajas, a sesenta kilómetros de nuestra
frontero, se acaba de terminar la construcción
de cuarteles para alojar a· una división completa.
El campo militar donde se han levantado los
edificios mide una legua cuadrada y está tetalmente separado de la población de Las Lajas,
. manteniéndose en estricto secreto todo 10 que
ocurre en esa zona militar.
Conjuntamente con esas construcciones se han
edificado puestos de avanzada en el Huecuo, Loncopué, Pino Hachado, Chosmalal y San Martin
de los Andes, algunos de ellos inaugurados con
la presencia de personalidades chilenas, como
ocurIió en el de Pino Hachado. Se trata de po_
siciones fortificadas, en el paso mismo de la carretera' argentino-chilena. En cada uno de esos
puestos han permanecido dotaciones de 35 gendarmes argentinos
policías militares dependie:n_
tes del Ministerio de Guerra· que no aband'Jnaron esas avanzadas ni cuando la nieve cubria totalmente sus puestos.
Pude observar también que toda la policía civil
ha sido reemplazada en la zona fronteri2a por
fuerzas militares de gendarmería, que, como se
sabe, han participado a .la par con el ejércIto
argentino en las maniobras que éste acaba de
realizar en la Pampa de OIaen, maniobras que
fueron un verdadero ensayo de inva-swn. Entre
las fuerza-s militares de la región fronteriza se
cuentan grandes destacamentos de esquiadores,
artilleria a lomo de mula y otras fuerzas andinistas, apoyadas por destacamentos aéreos, para
los. cuales
se
construyen
también
campos
de
..
aVlaCIon.
Es muy sugestivo el hecho de que, en la par.
te argentina. que pude recorrer, los caminos· se
encuentren en magníficas condiciones desde el
centro militar de La-s Lajas hasta la frontera,
mientras están descuidados desde Las Lajas hacia el interior. Por los caminos· se ven carteles
Que·-anuncian la enorme cantidad de .puestos de'
gendarmería y los vehículos que pasan son. en
su enorme mayoría, camiones que conducen tropas e implementos bélicos. El tránsito civil ha
disminuído extraordinariamente por falta de
bencina y gomas, que se reservan para el Ejército.
zavala da la impreSión de una pequeña ciudad
en guerra. Lo primero que llama la atención es
que todo el movimiento es militar. El ferrocarril
está utilizado, casi totalmente, para transporte de
guerra. Se Ve a los soldados descargando vagones
de ferrocarriles y cargando camiones con arma_
mentos que llegan en los trenes. Tuve la impresión de estar viendo un noticioso de la guerra,

•

ya que mi vista sólo contemplaba piezas de artillería, repuestos de camiones militares, soldados
cubiertos de polvo, cargando y descárgando armamentos que se llevan allí, no para utilIzarlos
contra la .ilemania nazi o contra el Japón, pOr
cierto, sino para un conflicto armado contra nues_
tra Patria.
Se ha construido ya casi totalmente el camino
argentino paralelo a: cordillera y por tantoa la frontera que une los puntos fundamentales
militares argentinos y las cabezas de ferrocarrfi,
como San Rafael. etc., hasta Zapala.
En Malar•
hue, el Ejército Argentino explota con mano de
obra chilena esquistos carboníferos. Esa mino), está a cuarenta kilómetros de la frontera con Chile,
en direCción a Tal ca.
•

•

El capitán ele Carabineros de LonqUimay, el Alcalde de esta población y otras autoridades han
conversado con grupos de treinta y más obreros
chilenos que fueron traídos como detenidos por
las autoridades argentinas hasta la frontera, des_
pués que Se les hizo trabajar en construcciones
militares. Ya el Consejo Nacional de la CTCH ha
debido intervenir en defensa de obreros chilenos
encarceladas y torturados por las autoridades policiales argentinas. En cuanto a las autoridades
mencionadas de Lonquimay, informaron a la
prensa, y "El Austral" de Temuco pUblicó ampliamente la denuncia. Esas denuncia-s se enviaron
también a LA NACIO~ y otros grandes diarios,
pero encontraron poca acogida, porque en la
prensa existen incomprensibles directivas o SOSPechosas órdenes de no publicar nada que pueda
molestar a los gobernantes nazis de la Argen_
tina.
~

...,,

En toda la zona fronteriza se hacen circular
entre los ganaderos rumores de que Chile se
prepara para atacar a la Argentina. Los militares nazis que organizan la agresión contra nuestro país procuran presentarse como victimas
ante su pueblo Hitler se declaró también agredido y pacifista
para justifi~ar los sacrificios
que significa para el pueblo esa preparación
militar. Se ha prohibido la exportaCión de ga_
nado joven para Chile y se :::.nuncia que" todo
chileno 'COn menos de 20 años de residencia y que
no esté incorporado [1, los verdadeTDs batallones
de trabajo que construyen las fortificaciones fronterizas, será deportado.
Tanto en los pueblos, como entre los campesinos y conductores de camiones, e inclusive entre los ganaderos de esa zona argentina, recogí
unánimes protestas contra la. dictadura naziJIÚlitar que COn el aislamiento del país y con los
sacrificios para la preparación militar, ha creado
una situación de. verdadera miseria.
Los soldados están quejosos de] trato que reciben de aquellos oficiales que, a diferencia de
otros dignos oficiales democráticos, aplican métodos hitIerianos de mando contra la tropa.
En la zona que he recorrido, los pequeños criadores no pueden disponer libremente de la lana,
pues deben desprenderse de ella a cualquier pre_
cio para el Gobierno. El pueblo argentino, profundamente democrático, no' se deja enredar en
la campaña antichilena de su~ gobernantes hitlerianos. En este viaje he escuchado de boca de
muchos argentinos la afirmación rotunda de que
antes de que el Ejército del GOU pueda atacar a
Chile, deberá encontrarsé· con el propio pueblo
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ar¡;enti:1o. el cual, como en la época de San
al señor Ministro de Defensa, a nombre de la.
Martín y O'Higgins, se siente hermanado con el
Corporación, transmitiéndole estas observacionuestro en la lucha por la libertad del Contines.
nente.
El seña,¡- SANTANDREU (Presidente). . Se enF:ente a esos preparativos amenazadores del
viará oficio a nombre de Su Señoría.
Gobit'rno fascista argentino, he pojido compro_
El señor ESCOBAR (don Andrés)... ¿Por Qué
bar, en cambio, cuán desguarnecida está nuestra
no recaba el acuerdo de la Corporación, señor
frontera. En los cuarteles de Carabineros, la
Presidente?
lluvia entra por los techos; además, faltan fverEl señor SANTANDREU (Presidente).
Potque
zas. Algunos vecinos de Lonquimay me hacían
no hay número suficiente en la Sala para. tomar
presente la conveniencia del traslado de Un reacuerdos.
El señor DELGADO.
Que se envíe entonces
gimiento a esa zona.
a nombre del Comité progresista Nacional.
Creo qUe el Ministerio de Defensa debe tomar
buena nota de estas denuncias y del temor de
El señor SANT ANDREU (Presidente).
Se en_
los vecinos de esa zona
fronteriza ante la activiará el oficio a nombre del Comité Progresista
•
vidad' militar que H Gobierno fascista realiza en " Nacional..
Argentina. Deben adoptarse medidas de segu_
•
ridad: pere ante todo, la medida que reclama
hoy 'todo el pueblo de Chile: abandonar la ac15.-AUTORIZACION PARA ROZAR A FUEGO
tual actitud diplomática reñida con la solidariRENOVALES EN LONQUlMAY.,- l"ETI~
dad americana y plegarnos, mediante la ruptura
CION DE OFICIO.
d" relaciones con la jictadura argentina, a las
medidas defensivas que Estados Unidos, México,
El señor GONZALEZ VILCHES.
Paso ahora
Brru;;i1 y casi todos los Gobiernos han comenzado
a ocuparme, brevemente del problema que ateca poner en práctica. Debe emplear mano fuerte
ta a los campesinos de Lonquimay, región que he
contra la Quinta Columna qUe el GOU ha destavisitado recientemente, como dije al comienzo.
cado en nuestro país y que, por boca del Senador
Debido a las inclemencias del tiempo durante
Errázuriz, ha reclamado nuestra incorporación a
el invierno último, esos campesinos perdieron la
la Argentina del GOU; limpiar el aparato estatal
casi totalidad de sus animales y se encuentTan
de amigos del GOU, como el señor Conrado Ríos
ahora en una angustiosa situación de miseria, ya
Gal!a.nlo, quien negó a reclamar que continuá_
que, sabido es, el ganado constituye para ell~ su
.semos en el lado chileno los caminos que consúnico medio de subsistencia, pues, esa región no
truye en el lado argentino el amenazante ejéréito
permite cultivos agrícolas de mayor rendimiento.
de la dictadura Farrel-Per5'l_Peluffo. Y sobre
En la actualidad se requiere que se les autorice
todo, debe estimularse en toua forma la lucha
para realizar roces a fuego en renovales, que !lo
dél pueblo argentino contra sus opresores; debe
constituyen peligro alguno; asimismo, se prec1S:::'
estimularse a ese pueblo que se dispone a derrilil:::erarles del pago de pastaje en las vera.nadas y
bar por la fuerza a la tiranía del GOU y a resque se ~s amplíe el plazo para dar c1l mplimiento
. tablecer su régimen constitucional y la tradici·mal
al ciei-re ele sus parcelas.
política de buena vecindad entre Chile y la AL
A este re~pecto, la Tenencia de Carabineros de
•
•
Lonquimay ha informado ampliamente al Ministerio
del
Interior
acerca
de
la
penosa
situación
Ni Conferencia de Cancilleres, pedida por el
en que se halla eSe grupo de abnegados campe_
GOU ni relaciones con esta tiranía. Amplia sochilenos
que
trabajan
entre
dos
cordilleras.
sir.os
lidaridad con los demás Gobiernos de América:
Termino, seúor Presidente, solicitando se envíe
más acercamiento a las Naciones Unidas mea nombre de la Corporación un oficio al señor Midiante el establecimiento de relaciones con la
nistro de Agricultura, exponiéndole las observaURSS y estrechamiento de vínculos con el pueblo
ciones que a este respecto acabo de formular
hermano de Argentina, que nada tiene que ver
El ~eñor SANTANDREU (Presidente).- Se encon sus verdugos.
viará el oficio a nomqre del Partido Progres1~ta
Las afirmaciones hechas por el señor González
Nacional, Honorable Diputad,!.
,
Videla y las observaciones personales que acabO
de añadir demuestran, pues, que existe alarman16. SITUACION DE LOS OBREROS DE LA
te amenaza de agresión de parte del Gobierno
fascista del GOU contra nuestro país .. Ante esta
CONSTRUCCION MARITIMA DELLI.
situación no puede invocarse otra política que la
TORAL CHILENO.
de solidaridad de todas las naciones contra el
agresor que se levanta y la solidaridad de todos
¿Me permite, señOr
El señor ABARCA.
los pueblos y Gobiernos demúcráticos de América
Presidente?
en favor del heroico pueblo argentino, que lucha
El señor SANTANDREU
(Presidente).
tenazmente para libérarse t}e la tiranía y para
Corresponde, a continuación, el uso de la paeliminar de América este foco fascista, amenaza
labra al Honorable señor Olavarría; en seguipermanéIte de agresión y de perturbación para
el Continente.
da, al Honorable señor Valdebenito.
Desde esta alta tribuna, pues; llamo a todos los
El señor ABARCA.
¿No nos quedaba
patriotas a unirse por encima de ideologías po_
tiempo, señor Presidente?
líticas, credos religiosos o clases sociales, para
(Presidente). _.
El señor SANT ANDREU
defender nuestra Patria contra el enemigo, para
No,
Honorable
Diputado'.
ayud;ar al pueblo hermano a liberarse y para reTiene la palabra el Honorable señor' Olavasolver .todos Jos grandes problemas que afronta
rria.
nuestro país.
El señor OLAV ARRIA. - Señor Presidente,
solicito, señor Presidente, que se envíe oficio
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una comisión de obre.ros de la' Unión Gremial
de Obras Marítimas Fiscales de San Antonio
me ha -entregado una carta, cuyo contenido
voy a comentar dentro del breve tiempo que
me ha concedido la Honorable Cámara. En pri
mer lugar, la leeré, porque se refiere a un
inconveniente grave para todos los obreros de
la construcción .marítima del litoral chileno.
Dice esta carta:
"Estimado Diputado:

•

Los qHe abajo firman en representación del
gremio Obras Marítimas fiscales de San Anto.
nio, dependientes del Ministerio Vías y Comunicaciones
Sección Departamento de . Puertos.
.
nos permitimos hacerle presente que reunidos
~n su~otalidad, y que somos 125 obreros. acordamos dirigirnos a Ud. Y molestarle su atención en lo qUe -por la presente ponemos en Sil
conocimiento, y qUe estamos seguros contar con
'su valioso apoyo en defenSa de nuestros inte
reses gremiales y que hoy más que nunca SE'
ven obstaculizados por motivos de última hoTa, y ~ue a Ud. damos a conocer.
Señor Diputado:
Es de su conocimiento como los trabajos de
esta seeción siempre se han hecho por adminis
tración dando un resultado práctico para los in
tereses del Estado como para los de los obre
1:0S, y es así como hay compañeros en esta re.
partición con más de 25 años de servicio y en
. su mayoría estos mismos con no menos de 80,
'90 y más años de edad y que estos últimos ya
no están aptos para trabajar en ninguna otra
parte. ,
señor DiputadO:
Hace algunos 10 días vino una comisión de
nuestro gremio al Departamento de Puertos ya,
que en este tenemos pendiente un reajuste de
jornales y que en esta ocasión dicha comisión
fué avisada por el propio director de puertos
don Ricardo Santander,que a contar del 1.0
de enero del próximo
año los trabajos de
obras portuarias y explotación de canteras serían entregados a contratistaS y que en estos
-momentos se están haciendo cálculos para darle curso a esta situación.
Señor Diputado:
Ya nosotros en nuestra organización hemos
discutido ampliamente la grave situación que
se nos crearía tanto para nuestros intereses
económicos como para el Estado mismo si se
llegar,él, aceptar este equivocado procedimiento.
señor Diputado:
Por la presente ya le hemos dado a conocer
en detalle nuestro sentir, lo que concretamos
en las siguientes razones y puntos:
l. o.
Porque aceptar esta situación signi.
'fíca de inmediato la cesantía de todos nuestros
compañeros y en partiCUlar la dolorosa situación de 10,$ veteranos a que ya nos hemos re-ferido.
2. o.
Perderíamos par este mal concepto
. todas .las ,garantías obtenidas a costa de gran-
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des sacrificios, de luchas económicas y sindica.
les y que Ud. en su mayoría perfectamente
conoce, como por ejemplo:
pago mes corrido .
.
.,
b) aSlgnaclon para casa.
c) pago de sábado inglés.
d) asignación familiar, etc.

. a)

,
•

3. o.
En vista del decreto que autorizó la
separación de los servicios y que en la práctica está lesionando 'los intereses del Estado,nos
permitimos recomendar la fusión nuevamente'
áe estos servicios o en su defecto queden .los.
trabajos siempre pOr administración.
. ..
•
4. o.
Señor Diputado:
Creemos no molestarle demasiado su atención al recomendarle otro de nu~tros pilntos
de vista, y que significan solución a este grave problema, ya que de él depende la situación de 125 hombres que con sus familiares ha
cen un total de 500 personas.
Entre otras razones, aceptar un contra.tista
que significa explotación y bajos jornales pedimos se nos repartan en las faenas de aduanas, ya que de ahí dependía todo este personal,
caso contrario, a nllestra justa p'etición pedi.
ItOS al Supremo Gobierno por intermedio de
nuestros representantes un desahucio de un
mes por año servido.
Saludamos. respetuosamente al señor Dipu.
tado, en la seguridad de contar con su valioso
apoyo" .
En efecto, señor Presidente,
hace mucho
tiempo que me he venido refiriendo a las irre
gularidades en la adminiStración y expl,ptación de los puertos. POl'teriormente a las inter
venciones del Diputado que habla, los Honorables señores Valdebenito, Bossay y Agurto tam
bién se han referido a estas irregularidades.
A raíz de' estas observaciones, la Honorable
Cámara designó una Comisión Investigadora,
la qUe Se constituyó, pero aun no se ha abocado al estudio de las irregularidades que hemos
denunciado.
De ahí' qu'e me permita sOlicitar del señor
Presidente de la Honorable Cámara que él, a
su vez, solicite del señor Presidente de esta
Co.misión Investigadora que se reuna cuanto
antes, con el fin de abocarse al estudio e in.
vestigación de las irregularidades tantas veces
denunciadás en esta Honorable Cámara.
El señor GARRIDO.
Mañana, a ¡a's diez
y mecHa, se va a reunir esa Comisión, HOnora
ble Diputado.
El señor SANTANDREU
(Presidente).
Está en la Sala el Presidente de esa ComiSión,
Honorable, Diputado.
El señor OLAV ARRIA.
Si, señor Presidente, y acaba de manifestar que la Comisión se
reunirá mañana.
Es indispensable que esta Comisión empiece ya a ejercer sus funciones, para que determine las medidas que sean necesarias 'a fin de
salvar la situación angustiosa porque actual •
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mente atraviesan todos los obreros de la cons_
trucción marítima.
Desde luego, la Honorable Cámara ya está
al cabo de los anteceden~'es que hemo:: dado
a
•
conocer en su oportunidad, rela,tivos a la circunstancia de que antiguamente existía un Departamento de Obras Marítimas que tenia bajo su dirección todo lo concernien,te a la explo
tación y construcción portuaria, repartición que'
dependía del Ministerio de Defensa Nacional
Sin embargo, posteriormente, en virtud de
Lin decreto del Ministerio de Hacienda, se se.
pararon estos servicios de explotación y . construcción portuaria, pasando ~ depender la ex·
plotació y administración de puertos del Ministerio de Hacienda, y la construcción, del Mi
nís,terio de Obras Públicas y Vías de Comuni
cación.
.
Pues bien, por la sola circunstancia de haberse separado ambos servicios, quedaron en
situación desmedrada los obreros pertenecien·
tes a construcciones, porque casi todas las conqUiStás sociales y económicas que habían al.
canzado y que se puntualizan en la carta que
acabo de leer, les fueron desconocidas, hasta
el punto de que se vieron en la necesidad de
realizar una serie de gestiones antE el Minis.
terio de Obras Públicas y Vías de Comunicación para que se les reconocieran y respetaran
esto¡; derechos, que les había costado grandes
sacrificios conquistar.'
'
El señor RUIZ.
¿Me permite, HonórabJe
colega?
Si es mala la situacián de los obreros mari.
. timos de San Antonio, mucho peOr es la de los
que trabajan en el puerto de Corral. ..
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Y de
los de todo el país, Honorable colega.
El señor OLAV ARRIA.
Reconociendo O'lÍ'
•
esta separación ha sido un error, jos obreros
de la construcción del Puerto 'de Val paraíso recurrieron al señor Ministro de Hacienda. para
. hacerle presente esta inconsecuencia, por lo
cual dicho Secretario de Estado reconsideró .la
medida; pero solamente para los 'obreros de
Valparaíso, si18 tomar en cuenta qUe la misma
situación que se presenta a los obreros marítimos de dicho puerto existe también para los
cbreros de los puertos de San Antonío, Antofagasta, Corral, como dice el Honorable colega
señor Ruiz, Constitución, Valdivia, Talcah'.lano, etc.
De manera, señor Presidente, que si la Co.
misión Investigadora empieza a trabajar. yo
llegaré hasta ella para darle a conocer en d'etalle una serie de irregularidades más, Entre
otras, por ejemplo, puedo anticipar el hecho de
qUe en el Puel'to de San AntOnio se piensa dar
a particulares el trabajo de construcción, co~
mo' la pavimentación de los patios de los espigones de atraque, despidiendo a los obreros
que pertenecen a la construcción. Para ello se
les ha dicho ya que desde elLo de eneto del
año próximo dejarán de pre¡;tél,r servidos. Eso

•

,to traería un enorme problema ilacional. pOI'.
que todos los obreros de la construcci6n por.
tuaria de Chile quedarían cesantes y esto no
puede permitirse de ninguna manera, mucho .
menos en los momentos
actuales cuando se'
anuncia una cesantía de postguerra .
En e¡;tas circunstancias, la Comisión debe tratar que estos obreros sigan manteniéndose en
la construcción de puertos y pasen a depender
de un solo depal'tamento, en la misma forma
que antes, cuando 10 controlaba el M~ni¡;terio
de Defensa Nacional. Así se evitaría un' derroche que se hace en la actua1iaad, sin ningún resultado práctico y, pOr el contrario, per~
judicando el interés. del Fisco, y de los ¡f;rabajadores.
El año anterior a este decreto, la explota.
ción portuaria dejó cerca de veinte millones de
pesos de mayor entrada y, después, con la se-o
¡::aración de los servicios, ha dejado enormes
déficit.
Lamento no disponer de más tiempo para
hacer mayoreS consideraciones sobre este grave
problema que tantas inconveniencias ha acarreackl a este numeroso gremio formado por
modestos y antiguos servidores del Est~do.
•

17.

NECESIDAD DE COMPLETAR LA DEFEN_
SA CONTRA INUNDACIONES CAUSADAS
POR LAS CRECIIUS DEL RIO ACONCAGUA.
PETICION DE OFICIO.

.El señor SANTANDREU
(Presidente).
'
Tlene la palabra el Honorable señor Valdebenite, por cinco minutos, que Son los que le que_
dan.
.
El señOr VALDEBENITO.
Voy a haCel'lIle
cargo, Señor PreiOidente, de los perjuicios que
ocasionan las crecidas de los ríos, sobretodo,
en esta época.
El año 1941, y siguiente, el pueblo de La Ca.
Jera, COmo -también la ciudad de Quillota, se
vieron seriamente amenazadas por las creces
del río Aconcagua. La Honor~ble Cámara conoció de un proyecto sobre el particular y se
ciestinaron dos millones de peSOs para defender estas poblaciones, mediante ,el encauzallliento de las aguas del río y la construcción
de las defensas necesarias para evi'Íar los es.
tragos causados por las inundaciqpes, sobre too
do en los terrenos de cultivo.'
.
En. el año 11142, "'ln fecha 28 de julio
.
, el Der,artamento de HicLjulica emitió un informe ex
poniendo cómo se había invertido en estos trabajos un millón de pesos. Llegó a esta Cáman, el plano explicativo de las obras realizadas
y por construir como ser en La Calera obias
de hormigón, en la Cruz, Quíllota y San Pe
dro espigones, pircas de piedra con mallas de
elambres y canales.
Así Sucesivalllente en
Puente Galindo, Los Parrones, Cementerio de'
Qui1lota, San Pedro.
Pero resulta que estas .defensas no están ter
minadas, señor Presidente, y en estos instante¡"
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otra vez, las crecidas del rio amenazan las poblaciones y, en especial, los terrenos de cultivo, como el Fundo Las Capillas y ot~·o ..
de San Pedro como también en Quillota. Desde
el mes d-e septiembre de este año, los vecinos,
o sea los que tienen .terrenos riberanos, especialmente los de Quíllota y los de aquella parte comprendido entre San Pedro y Quillota,
han estado depositando en la Tesorería Gene.
tal de la República, hasta enterar, en estos ins
. tan tes la cantidad de ochenta y cinco mil pe_
SOs como fondos destinados a proseguir estos
trabajos. Pero hasta ahora, señor Presidente.
el departamento correspondiente de la Direcciqn General de Obras Públicas no ha RpOrtade lo que le corresponde, que creo que es' el
doble o el. triple de esa suma.
Además, tampoco se ha cumplido con una ley
que destinó d':lS millones de pesos para las obras
de
. del Aconcagua.
Solicito en.tonces, señor Presidente, que a nom_
b;-e de ~a Brlga:Ia Parlamentaria Socialista se enVI~ OfiCIO al ser:or ..Ministro de Obras Públicas y
VIaS de ComumcaclOn, a fin de que tenga a bien
recabar del Departamento que corresponda el
pront? destino de estos fondos, para proseguir los
t~abaJ03 de defe?Sa del Río Aconcagua, que hoy
• Ola se hacen mas necesarios que nunCa en las
partes que he señalado.
El seño:' SANTANDREU (Presidente).
Se enviará el oficio solicitado por SU Señoría.
18.

PROCEDIMIENTOS IRREGULARES DE UN
EXTRi1N';¡¡'Rü RESIDENTE EN QUILLOTA.
-PETICION DE OFICIO.

El señor VAI.DEBENlTO.
Por últimD señor
Pre~idente, me voy a referir a un hecho que, en
realidad, llama la atención.
En Chile, Honorable Cámara, hay extranjeros
qUe goó".ar. de gran prestigio, hombres que se preocupa:: de los pro·blemas de nuestro país. Así vemos a algunos trabajando en los Municipios y a
otros e? obras de beneficencia. Pero tltmbién hay
extranJe~os que en vez de servir al país que los
ha .acogldo y d,ado todas lail posibilidades para
enrlquecerse, mas se dedican a hacer el mal q-q-e
a hace:, el bien.
De entre estos elementos, voy a citar uno de
nacionalidad italiana, del departamento de QUL
ilota.
Me. voy, a referir a don Juan Brignola Antola '
propleta;lo de una fábrica de tierras de colores,
que actua como estos individuos denominados
"Ratones de Juzgados".
Es el enemigo número
uno, si así pUdiéramos decir, de los pequef'íos mineros. Enemigo de ese cateador que se mete hasta e·. fondo de la quebrada, o en la cima de la
montaña, buscando una mina y que, después de

•

grandes sacri!icios, como si dijéram&s trabajando
COn un mal com,bo y un mal barreno, logra
un pequefio chiflón, un sacavoncito, y descubre
una veta del mineral a, b oc.
Este pequefio minero trabaja con grandes SAcrL
f\cios, tonwooo, a veces una .vez al' día, una. tasa
de café o de té, si llega a conseguirlo con vn pe~
dazo de pan duro. Después lleva SU mineral hasta las' casas compradoras donde se
este
indiViduo Juan Brignola Antola, para obtener an. tecedentes para terminar en transforma.rse en el
duefio del descubrimiento, hecho a -eostas de sacrificios y privaciones de m1ldhos de nuestros
modestos mineros. Este individuo llega hasta los
Juzgados y hace pdmero las manifestaciones mL
neras o las hace encima. de otras ma.nlfestactones y aquí entonces ocurre que el pequeño cateador, . que ha logrado extraer el mineral muCiho
antes,
como
no
tiene
medios
económicos,
no
pue_
•
•
de defenderse. Sin embargo, este individuo que
he nombrado, como tiene I¡tedios económicos y
tiene elementos que lo sirven en los
llega a ellos, aligera loo papeles y procura lograr a
su favor la constitución de la propiedad minera,
la mensura, quedándose después - con la propiedad. Basta visitar los JU?€ados del departamento de Quillota, Valparaíso y Santiago poara darse
cuenta del sinnúmero de pleitos que tiene.
Este 'individuo fué colocado también en la Lista
Negra, porque, en realidad, es fascista y le di malos tratos a los obreros; burla las leyes del 'lra_
roajo.
El seño" CHACON.- Que lo junten con el sefior'
Arturo OIavarría, entonces:
El señor VALDEBENITO.
Pero ha ocurridoun hedbo curioso; a los qUince días fué eliminado·
de la Lista Negra. 8eglún se dice, hubo autoridades connotadas, incluso, de la provincia de Valpa:'aíso que hablaron con los Poderes Púlblicos y
übtuvieron la eliminación de este sefior de la
Lista Negra.
,
Pido, señor Presidente, que, en nombre del DL
putada qt:e habla, se hagan llegar estas observaciones hasta el señor Ml~tro del Interior con el
objeto de que se investigue cuál es el proceder de
este caballero, dadas las quejas de innumerables
vecinos mineros, como lo he denunciado en estos
instantes. De la investigación se desprenderá que'
de'bp, aplicarse la Ley de Residencia a este mal
elemento, que está viviendo en este país, que goza.
d€l beneficio de nuestras leyes y que ha enriquecido a costa del sacrüicio de lOs trabajadores, o'
se ~.! obliga a enmendar de vida para <we vaya..
.por el camino honrad-o.
El sefior SANTANDREU (Presidente). Se enviará el oficio solicitado por Su Sefioría.
Ha.biendo llegado la hora, se levanta la sesIón.
-Se levantó la sesión a las 20 horas, 20 min.tos.
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