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Sesión 26.a Extraordinaria, en Miércoles 29 de Uicie~bre de 1943
(Sesión de -19. 15 a 20.30 horas)
PRESIDENCjIA. DEL SE:&OR OASTELBLANOO
/

INDI<lE GENERAL DE LA 8ESION
I.-sama.rio .del debate.

U.-8omarlo 4e DOcumento.
UL..:.-Actas 40 las Sesiones Anteriores
IV.-Docume:ntos de la Cuenta
V_Tabla de la Sesión
VL-Te.x\o del. Debate

IJ-IUMAftIO Dn DElATE
1. -Se ponen en discusión las modificaciones
del senado al Cálculo de Entradas y Presupuesto General de Gastos de la Nación para
ei año 1944. y son aprobadas.
"

2. -Se pone en discusión, en. segundo informe', el proyecto que establece un régimen de
previsión social para los agentes profesionales
de seguros, y queda pendieI}te el debate.

D. -SUflAmO DE DO'C'UME.TO$
No hubo cuenta.

m.-A1:TAS DE 'lAS SESIOIES
AITERIORES
No se adoptó acuerdo al respecto.

IY-oOeUfftlT'O$ D! LI CUOTA
No hubo Cuenta.

'_TABLA DE U

SESlaN

previsión social en favor de los Agentes Pro,:
lesiona les de Seguros. _

,

VI.-TEXTO DEL DEBATE
1.~ALCULO

DE ENTRADAS Y PREstJPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA
NACION PARA EL A'Ñ"O lM4.- MODIFICACIONES DEL SENADO.

El señn CASTELBLANCO (Presidente).
A pesar de que esta sesión está destinada a

tra tar el proyecto de previsión sócial en favor de los Agentes Profesionales de seguros.
yo rogarla a la H. Cámara que entrara a considerar de inmediato las mod:ficaciones 'del
H. SenadD al proyecto sobre Cálculo de· Entradas y Presupuesto General de Gastos de la
Nación para el año 1944, dada la circunstancia
que el H. Senado está reunido en estos momentos y podría' también de inmediato pronunciarse, en c3;SO de que la H. Cámara rechazara
algunas de las modificaciones que le ha iDtroducido al proyecto.
Si le Parece a la H. Cámara, asi se procedería.
Acordado.
El señor GAETE.- Siempre que a continua_
ción despachemQs el proyecto que figura en
la tabla de la presente sesión, reñor Presiden t :;.
ID! señ-cr CASTELBLANCO' (Presidente). Se va a dar lectura a las modificaciones intro.iucidas 'por el Honcrable Senado.
El señor SECRETARIO. - La Partida 08.
"Ministerio de Hacienda"
del p~yecto de
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pre.<luPUesto de Gastos de La Nación para e1
año 1944, ha sido también aprobada por el
Sena<:to, c<:n las siguientes modificaciones:
Se ha co~lSultado en la página 45 del impreso, COn el N.o 367 bis, la siguiente sub.
vención:
"Para ayudar a· la reconstrucción del establecimiento educcional de los Franciscanos
de OsOrno, por Una sOla vez $ 150.000".
, Se ha consu1tado, dentro del ítem 06-01-04.x,
la siguiente subvención:
.
"Conjunto Musical artístico
"Alma
del
Pueblo" $ 8.000". ,
•
El señor CASTELBLANCO (Pt'esidenteJ. Si le parece a la' Honorable Cámara, se apro.barán estas modificaciones.
. Aprobadas.
El señor SECRETARIO. - La Partida 07,
4'Ministerio de Erluca¡;ión', del proyecto, de
Presupuestos de Gastos de la Nación para el
año 1944, ha sido también aprobada PGr ,.'1
:Senado, con las siguientes modificaciones:
En el ítem 07-01-08-d "Universidad de Chi.te', Se ha reduci:do el N.O 2) de $ 100.000 a
'$ 80.000; el 'T.O 3) se ha r,eb~jado de $ 160.000
a $ 130.00Q; el N.O 4) se ha rebajado de
$ 200.000 a $ 150.000; el N.o 5 de] impreso, que
había 5ido eliminado por oficio N.o 792, enviado por el Ejecutivo a esa H.Cámara, se
r-establecé en su glosa, consultándose $ 80.000
en lugar de los $ 100.000 primitiv·es; el N.O 6)
se reduce de $ 150.000 a $ 130.000; el N.o 10),
también había sido eliminado por el G,obierno Por el oficio ya referido, se repone con
$ 40.000 en V€Z de $ 50.000 que consultaba el
impreso ..
Se ha creado un N.o nuevo, a continuación
del N.o 12 de la letra v) "Varios e Imprevistos", del ítem 07-01-04, con la siguiente glosa:
. "Para dar cUDilplimiento al convenio Cultural Chileno-Brasileño, $ 100.000".
El señor TAPIA.- ¿Podría saber, señor pre.
'sidente, por qué se han hecho reduccione:;;
en las sumas destinadas a la UniverSidad de
Chile?

año 1944, ha Sido también aprobada por el
Senado, Con las siguientes modificaciones:
Se ha suprmido en el N.9 3 del renglón 0901-04 (Página 19 del impreso), la glOSa que
dice:
"FábriCa de Material de Guerra, $'5.100.000".
Se ha rebajado de $ 5.500.000 a $ 2.620.000,
la suma COillSultad'a en el N.O 20), que pasa ..
a ser 19), del renglón 09-01-04, de la página.
21 del impreso.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). .. En discusión las modificaciones iritroducldas
por el Honorable Senado.
"
.
El señor GARRIDO. - señOr Pi-esidente,
desearía solicitar de la Honorable Cámara
que se postergara la disCusión de estas modificaciones hasta el final del debate SObre eoSte proyecto, en atención a que mi Honorable
colega señor Cárdenas, qUe en estos momen.
tos no está en la Sala, tiene· verdadero interés en .formular algunas observaciones sobre el particular.
-HABLAN VARIOS smORES DIPUTADOS A LA VEZ .
El s~ñcr CASTELBLANCO (Presidente). Han oido los Honorables DiputadOs la petL
ción formulada por el Honorable señor Garrido.
.
Si le parece a la HonoraJ:)le Cámara, así se
acordaría.
El señor YANEZ.- No, sei'í:or presidente.
El. señor GARRIDO.- ¿Es un desquite, Honorable' colega~
El señor YA¡I:¡'EZ.-En manera alguna, Ho-

norable Diputado.
El señor GARRIDO.- Siempre los Hono.
rabIes colegas han guardado deferenCia 9. lOS
Diputados que desean participar en lOs debates; nunca se les ha puesto obstáculos en
este sentido.
Además, el Honorable señor
Yáñez podrá oponerse en el momento en que
se tr~ten estas modifi~a.ciones.

Desearía saber por qUé Su señoría se opOne a la petición que he formulado.
El señor YAAEZ.- N o me creo obligado a
El señor MATTE( Ministro de H.acíenda).- 'absolver posiciones; Honorable DiputadO.
Es para los efectos de restabTecer los laboEl señor GARRIDO.- ¿Cómo diCe Su seratorios que mantiene
la Universidad de ñoría?
Chile a los cuales se les habían suprimido alEl señor YAAEZ .....:.. He dicho que no tengo
gunas subwnciones, y para no producir un por qué absolver pooiciones.
. .
desequilibr.io en los Presupuestos, hubo, que
El señor GARRIDO.- Habla muy despaciO
hacer algúnas reducciones en otros rubros.
Su señoría. No comprendo lo que dice.
El señor IRARRAZAV AL.- Son más bien
El señor YAREZ. - No puedo hablar de
en - oeneficio de la Uniwrsid'ad.
otra manera, Honorable colega.
El señor TAPIA.- Muy agradecido, señor
El señ>GrCASTELBLANCO (Presidente). Ministro.
•
Se va a postergar la votación, de acuerdo con
EiJ. señ,cr CASTELBLANCO (Presidenre). Si le parece a la Honorable Cámara, se apro- 10 solicitado por el Honorable señor Garrido.
Él ,¡;eñor SECRETARIO.- La Partida 10,
harán las modificaciones introducidas por el
"Subsecretaría de Marina" del proyecto de
Honorable Senado~
presupuesto de Gastos de .la Nación para el
Aprobadas.
El señor SJ!JCRETARIO.- La partida 09, año 1944, ha. sido también aprobada por el
"Subsecrebaria de Guerra", del proyecto de Senado con la sola modificación de haber
PresupUe.<ltos de Gastos de la Nación para el agregado a continuación del N.O 4) de la
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Partida 10-01-11-a), ~'Obras Públicas". lo siguiente:
"Los fondos de la ley 8,488, de 10 de enerO
de 1940 . .,erán depositados en laTesoreríao
General de la Rlepública, en una Cuenta especial que se denominará "Fondos Especiales de Faros y Balizas"; y no se podrá girar
sobre los fondos de esta CUenta sino para los
objettls consultados en esta ley. Los fondQ
que no !).lcancen a invertirse durante el año
no .pasarán a rentas generales y se seguirán
acumulando en esta Cuenta, para ser invertidos en los USOs que indica la ley antes citada".
El señcr CASTELBLANCO(Presidente) - Si le parece a la HonombleCámara, se aprobará esta modificación del Honorable Senado.
Aprobada.
El señor SECRETARIO. _ La Partida 12,
"Ministerio de Obras PúblicaS v Vías de Comunicación", del proyecto de Pl-esupuesto de
Ga.'ltos de la Nación para el año 1944,ha sida
1iambién aprobada por el senado, con las s1guien tes modificaciones:
-Se ha reducido el N.o 1) del ítem 12_03-11,
"Arquitectura", página 20 del iml>reso, que
consulta $ 3.773.750 "Para proseguir obras en
ejecución". en $ 150.000, con lo que queda fijado. en· $ 3.623.750.
-Se ha agregado, a continuación del N.o 2)
del mismo epígrafe que consUlta $ 3.000.000
para construcciones deportivas, lo siguiente:
. " .,. destinandb las sumas que se indican;
"AI Club Unión DeportiVa de
Uhincolco .. " .. .... .... .- $ 50.000." 35.000... A Villa Alemana .. .. ..
.. A Quilpué .. ..:. .. .. .. " 35.000.~
" Al gimnasio del Liceo de Hombres de Loi, Andes .. . - .' .. " 100.000." Al gimnasio del Liceo de Hom300.000.bres de San Felipe ..
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara. se aprobarán las modificaciones del Honorable Senado.
Aprobadas.
El s,eñor SECRETARIO.'
La Partida 13,
"Ministerio eLe Agricultura" del proyecto de
Presupuesto de Ga.'ltos dt' la N'<I.Ción para el
año 1944, ha i;idó también aprobada por el
Senado. con la sola modifLcación de haber
creado ·un número nuevo, a continuación del
N.o 2) de la letra z) "Construc~ones(menores".
del ítem 13-02-04. con la siguiente glosa:
"Para iniciar la construcción de la Escuela
Primaria AgríCOla de Manzanares (AngoI) .
$' 200.000".

El señor CASTELBLANCO· (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se apro-

bará esta modificación.
Aprobada.
.
El señor sECRETARrO. - La Partida 16,
"Ministerio de Salubridad, Previsión y Asisten-

cia Social",. del proyecto de Presupuesto de
Gastos de la Nación para el año 1944, ha Sido
también aprobada por el· senado, COn la sola
modificaciÓn de ha¡})er redac.tado la glOSa del
N.o 9.0) del renglón 16-02-04 (página 30 del impreso), diCiendo:
"9) Para financtar· cursos de pre,paración y
perfeccionamiento" del personal sanitario,
$ 100.000".
El señor CASTELBLANCO (presidente). Si a la Honorable Cámara le parece, se aprobará esta modificación.
Aprobada.
El señor SECRETARIO. - La ~partida 17,
"Ministerio .de Economía y' Comercio", del
proyecto de Pres¡¡puesto de Gastos de la Nación para el año 1944, ha sido también apro- ,
bada por el Senado, con la modificación de
haber restablecido en la página 10 del impre_
so, el cargo de Oficial 1.0, Con renta de
$ 40.800, que habia sido suprimido por esa
Honorable Cámara..
El señor CASTE'LBLANCO (Presidente). Si a la Honorable Cámara,.le parece, se aprobará esta modific·ación.
Aprobada.

Ahora corresponde votar
la Partida 09,
"Subsecretaria de Guerra", de la cual ya se
dió cuenta, y CUYa discusión se habia postergado a petición del señor Garrido.
El señor CA&AS FLORES.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (PreSidente), Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CA&AS FLORES.- Quiero hacer
uso de la palabra· sobre esta materia, señor
presidente; pero previamente, ya que no es_
tá el señor Ministro de Defensa NacÍonal,
deseo oír al señor Ministro d~ Hacienda cómo ha solucionado ély ha obtenido que el
Senado rechace lo que. la Cámara habia
aprobado,
El serior MATTE (Ministro de Hacienda),El Senado ha considerado. en realidad, que
estas obligaciones pesan primera y directamente sobre la miSma Maestranza del· Ejército, que es· una institución con personalidad
jurídic,!t y que se maneja COn fondos propios;'
tiene capital y tiene entr~das propias y paga
COn sus propios fondos los salarios a sus
obreros y los sueldos a sus empleadoS. Pareció enton.ces muy justo que pagara lo que le- .
yes especiales han establecido que debe pagarse a sus obreros y empleados.
Tiene grandes uJ;iUdades, sobre 30 millones\de pesos anuales ...
El señor yA:&EZ.- Más de 40 millones, señor Ministro.
El señor MATTE (Ministro de Hacienda).~
Pareció por ésto que no era exigirle dem.a-.
siado que CU1npliera con las obligaciones que
tienen todoas las empresas y todOs los patrones.

,
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Además, el Gobierno no tie~e ningún in.. la. Sala, v~ a agregar algunas palabras frente a la -declaraCión ,formulada Por el señor
eonveniente ··en ·presentar al Congreso ...
EL señor VALDEBENITO. - ¿Me permite Ministro de Hacienda.
El señor Ministro ha dicho que la Fábrica
una corta interrupción, señor Ministro?
El señor J.V.(ATTE (Ministro ,de Hacienda).- de Material de Guerra de'! Ejércitó tiene
. . . un proy,ecto de ley en el que quede per- utilidades fantásticas comopaJ.'lS. ...
~ta y élaramentee.stablecido, que si por alEl señor ATIENZA.- Treinta millones de
guna circunstan.cia no tuviera la Fábrica del
Ejército los fondos neceS~rlos para 'cumplir pesos, Honorable colega.
El señor YMEZ.- cuarenta millones este
,¡us obligaciones sociales, el GObierno acudiaño.
.
rá en ·su auxilio.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). El señor GARRIDO.- Pido la palabra, se. Llamo al orden al señor Diputado.
ñor Presidente.
EStá con la palabra el Honorable señor
El señor vENElGAS. Pido la palabra.
Gamdo;
\/
,
señor .Presidente.
El
señor
GARRIDO... , pagar en forma
El señor aMAS FLOREB.- Pido la palapermanente la asignación familiar, los quinbra.
quenios y demás beneficios sociales qUe coEl señor CASTELBLANCO (Presidente). Ttene la pa,lllJbra el Honorable señor cañas rresponden a los obreros.
Terminó el señor MiniStro diciendo que
Flores.
'
cuando la Fábrica no tenga utilidades, 'enmomento en que el GObierEl señor CAÑAS FLORES.- Desde un prin- tonces llegará
cipio, cuando se produjo debate sobre esta no presentará un proyecto de ley- al COngreso.
materia, el señor Ministro de Defensa NaEl señor MATTE (Ministro de Hacienda).ciona! quedó de hacer esto simultáneamente Mucho antes, Honorable Diputado.
con la d~USión de los Presupuestos aqui en
El señor ATIENZA.- No ha dicho eso, HO~
la Cámara.
norable Diputado.
. Sin embargo, no se ha hecho: pero el se.
El señor TRONCOSO.- No, Hono~ble coñor Ministro de Hacienda ha eomprotJ:l!'tido lega.
El señor GARRIDO.-Ha dicho que euoallla palabra del Gobierno. en el sentido d·' aHe
un proyecto de ley que enviará al CongresO; do la Fábrica se vea en tal situación, el Go. determinará específicámente lo que la Fábri- bierno enviará el proyecto.
El señor ATIENZA. No ha dicho eso,
ca debe hacer en este caso.
,
Porque yo me pregunto, Honorable Cáma- Honorable colega.
El señor GA.RRJDO.- ¿Entonces, qUé ha·
ra: . y si la Fábrica no tiene utilid~des como
ha sucedido algunos' años... ¿vamos" a de- dicho?
jar nosotros que negue ese caso? No, HonoEl señor MATTE <Ministro de' Hacienda).rables colegas. La. ley debe prever .v como El proyecto vendrá mañana o pasado, Hoahora sabemos que vendrá' UD mensaje ere<! norable Diputado.
'
que la Honorable Cámara no tendrá incon.
El señorALESSANDRI.- Eso es.
veniente en aprobar el Presupuesto en la forE! señor ATIENZA. - pa,ra complementar
ma que viene. Pero que- quede constancia de la ley que estamos despachandO.
e~ compromiso del señor Ministro de Ha- .
El seÍj.or TAPIA.- Llegará junto con el
cienda.
Honorable señor Cárdenas.
El señor ATIENZA._ será algo así como
El señOr GARRIDO.- Pido la palabra, se,Un regalo de Año Nuevo.
ñor Presidente.'
El} señor GARRIDO. Yo estimo, señor
El señor VALDEBENITO.- Pido la palaPresidente, .
bra, señor Presidente.
SEl'l'ORES DIPUTAEl S€ñor MATTE (Ministro de Hacíenda).- \ -HABLAN VARIOS
DOS
A
LA
VEZ
.
.Ese proyecto puede ser despachado rápidaEl señor .ATIENZA.- ¡Llegó el aguinaldo!
mente.
El 'leñor GARRlDO.- En realidad. no nay
'El S€ñor TAPIA.~ Siempre 'que no se cie.
ningunanec<esidad de proceder en la forma .que .se
rre el Congreso.
"
ha iudicado, toda vez que ,la ley que concede estos
El señor CAS1'ELBLANcn (PreSidente). beneficios, contempla los recursos más que sufiTiene la palabra el Honorable señor Gam·jo. cientes para continuar en forma permanente cumEl señor GARRIDO.-Ya QUe 'no ha sido pliendo' . CDn etsa.s disposiciones legales.
.
No acierto a comprender cuál es la convenienposible que llegue. .
-HABLAN VARIOS RES. DIPUTADos. . cia de violentar esta disposiCión establecida en la
ley y ofrecer mandar mañana un provecto que
El señor CASTELBLANCQ (Presidente!. Está cOn la palabra el Honorable señor Ga- venga a hacer cumplir lo que dicha ley ya ha
establecido.
rrido.
,'
Se me ocurre pensar, señor. Presidente y HonoRuego a los :f{onorables Diputados se sir- rable Cámara, que por mu{'has que sean las utilivan guardar silencio.
,
dades de la Fábrica de Materiales de Guerra .. no
El señor GARRIDO, .- Como veo que el estará nunca' en condiciones, de pagar regularmen
Honorable Sr. ClÍrdenas aún no ha llegado a
be la cantidad que representan estos beneficios a

el
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loo obreros. Por eso creo que seriamlllil justos al
:rechazar esta enm¡enda hecha por el Honorable
Senado y mantener, entonces, 10, que la Honorable
Cámara. habia resuelto sobre la materia por mayoría de vot06.
,
De esta manera se evitaría al sefior Ministro d@
Ha.cienda el trabajo de presentar Un proyecto
mañana, ya que siempre lQ mejor es, como se q,ice, enemigo de 10 bueno.
,
,
Por esta misma razón, sefior Presidente ...
El señor MATm (Ministro de Hacienda) .-'.
Pido la palabra, sefior Presidente.
.
El señor y Al"1EZ . - Pido la. palabra, sefior ~
Bidente.
El señor GARRIDO.- Yo voy a conceder una
interrupción al Honorable sefior Cárdenas, ,señor
Presidente .
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Tiene la palabra el sefior Ministro de Hacienda.
El señor GARRIDO.- Estoy yo con la palabra,
.sefior Presiderite, y he concedido Ulla' interrupción al Honorable sefior Cárdenas,
'El sefior CASTELBLANCO (PTe6idente).- El
sefior Ministro ha pedido la palabra.
El señor GARRIDO.- ¿Entonces quiere decir
que, reglamentariamente, un Diputado debe dejar de hahlar cuando un Ministro solicita la palabra?
El señor CABTELBLANCO (Presidente).- Su
Señoría Ya habia terminado de hablar.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
E! señor MATTE (Ministro de HacieDda).- S6lo qUiero decir dos pala,bras.
Se me ha anunciado que el proyecto a que yo
me he referido se encuentra en la Mesa.
El señm TAPIA.- ¡Llegó ,junto con el Honorabie señO! Cárdenas!
El S€ñor GARRIDo.- Yo pido al señOr Presidente que me aclare situación reglamentaria.
¿Puede la Mesa su¡;;pender del uso de la palabra a llU Diputado por el sólo' hecho de pedirla
un Ministro?

Yo pido al señor Presidente qUE' me aclare
ésto.
El señor, CASTELBLANCO (Presldente).- El
Reglamento le da la preferencia a los Ministros en
. el uso ·de la palabra, Honorable Diputado,
El señor GARRlDO.- El Reglamento concede
~sa preferencia a los Ministros, señor Presidente,
pero no en el caso de que, en el momento en que
la pide, ei,té haciendo uso de ella algún Diputado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Pero Su Stñoria ya había terminado.
El :señor GARRlDO.- ¡Nó, señor Presidente 1
-lHABl.\AN IVARIOS SEN\ORES DIlP'UTADOS
A LA VEZ.

El señor ATIENZA.·- Había terminado el Honorable Diputado.
El señor GARRIDO.- Le había concedido una
interrupción al Honorable colega señor Cárdenas.
Parece que Su Señoría no ha respetado nuestro
legítimo dereoho.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) ,_ :&;
el PresIdente el que 'otorga la palabra, Hünorable
Diputado. Si los Dip1,ltadoo se la van cediendo
unos a otros enlonces la Mesa no tendria razón de
existir.
El sefior ATIENZA.- ¡Tiene toda la :azón,
Su 'Señoría !
El señor GARRIDO.-¡Pero siempre se ha a.cos-
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tumbrado conceder interrupcione.; en la Cámara,
señOr (PresidenJte!
'
El señor CASTELBLANCO (Presidente).No se trata de una interrupción, Honorable Diputado, porque Su Señoría esta.ba esperando al
Honorable señor Cárdenas.
'El Honorable señor Cárdenas puede hacer U!!JO
de su derecho. .
"
Tiene la palabra Su Señoría.
El seüor GARRlDO.- ¿Estoy con la palabra o
nC', señor Presidente? ¡No permito que Su Señoria
me venga a atropellar en la forma en que 10 está
haciendo: .. !
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría, entonces.
--1HABLtAN 'VAREOS S'El'tORES DIPUTADOS
A \LA (VIElZ.
•
.

El señor GARRIDO, - j No estoy para chistes; ,
señor Prestdente! Pido que hag!l respetar mi
derecho.
.
El señcl' CASTELBLANCO (Presidente) .
Si Su Señoría qUiere volver a hacer U80 de ella.
tiene la palabra.
El señOr GARRlDO.- ¿Quién está hablanuo"
señor Presidente, SU Señoría o yo?
'
El señor CASTELBLANCO (Presidente), Tiene la ·palabra Su Sefioría.
El sefior
GARRIDO.- Siempre se conceden
interrupciones en la cámara señor Presidente.
Ahora, yo quiero preguntar al señor Presidente
de la Cámara, que es la garantia de t.odos los dereohos, de todos 'los ,pi,putados, si es pertinente
que, por el hechO de solicitar la palabra un Ministro, deba smpenderse el uso ,de ella al parla-mentario que. en ese momento, la tiene.
En serio estoy hablando. señor Pl'ésidente. No
acostumbro a hablar en broma, He dicho. señor
Presidente~ que le había concedido una interrupción a mi Hooorable colega, señor Cárdenas, y eso
,Qasta oorque estoy en ejercicio de un derecho, 1
Su Señoria estimó conveniente darle la' palallra
al señor Ministro de HaCienda. Entiendo que con
este criterio; se atropella el derecho de los DipuItados, y que Su Sefioría no puede hacer esto, sin
faltar a su deber'
conformidad con el Reglamento.
Como he dicho, señor Presidente, voy a conceder una interrupción [\1 Honorable señor Cárdenas.
El' sefior 'CASTELBLANCO
(Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor CátdenM,
concedida por la Mesa.
,
El señor GARRIDO.- No por la Mesa, sefior
Plesidente. Es por el 'Reglamento.
, El señor CARDENAS.- Honorable Presidente
y Honorable Cáma¡;a: Hace sólo unos breves m.tantes que he recibido una citació~ de la ~ de
la Honorable Cámara alma &e.>lon especIal de
10 a 12 de la noche. para tratar JOS Presupuestos
<le la Nación para el año próximo Los Diputados que hemos concurrido a las diversas sesiones
que las Subcomisiones y la Honorable Cámara han
dedicado. teníamos- derecho a creer que los acuerdos de la Honorable Cámara no se alterarían as[
no más, de ~!lenas a primeras, como se me ha
informado que se han alt~rado en estos momentos.
De manera que la oOJeclÓll cómJCa, risible, qw:
algún Honorable colega hizo con respecto a nu
ausencia, no cabe en estos instantes, ~fíor :Presidente, por'.ue yo he salido de este recmto a r~-

*
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lizar una diligencia lmpostergable en el Club
"Zenón Torrealba", que presido, en la' creencia
de que se iba a efectu¡¡,r dicha ~sión en la forma
que estaba I Y:.t Rcordada, o ,sea, ,que se discutirían
los presupuestos en la sesión' de las 22 horas. y
no en ::ta.
Esto es necesario decirlo, sefior Presidente, para. ¡que na se siente el precedente de estas chaootas en la Honorable Cámara.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) .-¿Me permite, Honorable Diputado? '
El sefior CARDENAS.- Porque, asi como noy
...1 Diputado por Santiago le ha aconJ;ecido Que
teniendo eSpecial interés en tratar esta parte de
los Presupuestos, no ha podido estar aqui, COl'l'
tra su voluntad, porque confiaba en un acuerdo
'«le la Honoráble Cámara qUe se ha alterado, pue.
de sucederle el dia de mafiana lo mismo a cualquier otro Honorable Diputado.
No creo, por lo demás, que esto se preste par!!'Chirigotas de nadie, señor Presidente.
El señor CAsTELBLANCO
(Presidente>..¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
,
El sefior CARDEN:A:S.- Como no.
El ,sefior CASTELBLANCO
(Presidente>.Debo hacer presente al Honorable Diputado Que
Ja 'Honorable Cámara, cOIl toda clase de deferen'CIa, acordó esperar a Su 8efioría para que hicle.
ra las' observaciones que deseaba formUlar,
,atención a qUe el gonorable señor Garrido, al
'iniciarse el debate en esta parte asi lo solicitó.
Por lo demás, nadie en la Honorable Cámara ha
;hecho alusión alguna con respectO a la ausencia
'(le Su Sefioría.
El señor GARRIDO.- Si la han hecho, sefiol'
'Ptle.sidente.
El sefior CAST2LBLANCO (PresidenJ;e¡.'Nadie la hizo, Honorable Diputado.
El sefior VENiElG:AIS.- Si la 'hicieron; fué el
Honorable sefior Tapia.
El señorGARRIDO.- No hay que' faltar a la.
'Yerdad, señor Presidente.
El señor TAPIA.- Yo no me he referido al
Honorable sefiOl; Cárdena8, 'sino que al proyecto
,de ley a que ~ludía el señor Ministro.
El señor CASTELBLANCO (Presidente, . __
'Puede continuar Su Señoría.
'El señor 'CARDENAS._ En este 'caso, señor
'Presidente,debo ma;nifestar a la Honorable Co"poración que, en realidad, por una votación muv
(~IOcuertte, la lr. C~mara acordó rechazw :las supresiones que en el proyecto de Ley di! PreSl"
puestos se habían hecho, en lo qUe se relaCion"
'con la SUbscreta'rfá de 'Guerra. Lo 'hizo, seflo;
'PreSidertte, en atención a que VaceTOS de too"!'!
los partidos manifestaron que no sólo el Con
'greso sino que el propio Gobierno debía, por prm,Cipio, dar cutnplimiento a las leyes de la Repll_
'bUea. Se 'tuvo presente 'que, habiendo leyes en vi_
'gencia qUe otorgan al'personal de obreros y em.
pleados de la Fábrica de 'Material . de Guerra
, del EjércltO lierechos tales como el veinticin.
"ca por cientO' de gratificación, la asignación
famili~:r y los qUilnlquenios, no bay autoridad alguna, señor PresIdente, que pueda suprimirlo!!
!teI 'Presup'lléstode la Nación, a1ln cuando viva'mas en una RepÚblica democrStica fictic18.
'Elseñor rnONCOSO.- ¿En qué está lo fictIcIo, 'Honorable Diputado?
'El señor 'C1tRDENAS.~ En 'efecto. nadie pue_

e"

ae -suprimir del Presupuesto de la Nación gast.o·
que deben hacerse en cumpUmiento de leyes Cle
la' ,Repúbl1ca. Las leyes son terminantes, setíor
Presidente, cualqufera que sea su naturaleza '1
debe darse cumplimiento no sólo a aquéllas que fa- ~
vorecen a los privilegi'ados de ~a fortuna, sino
también' a los que no 10 son, Esta es la verdae
Honorables Diputados: no solamente hay
qUe
venir a protestar a elite recinto cuando se qu\ere leg1s1ar sobre los intereses de un sector clt>
privilegiados de la fortuna; hay que hacerlo, J
con mayor fuerza y eficiencia, cuando se trata de
gente modesta y' humilde, pero efectivamente
patriota y laboriosa.
'
Se fijó el texto definitivo de las leyes 11,167 y
7,452, sobre qUinquenios y asignaCión
J!8,miliar
para las Fuerzas Armadas. El decreto SUpreln(\
correspondiente estableció el beneficio ~
10&
quinquenios en su articulo 1. o; en el articulo 6,0
instituyó la asignación familiar, y el artIculo 22
dice textualmente lo siguiente:
'
"Articulo 22. - iEll .gasto que demande la presente ley se imputará a la mayor entrada producida por la; aplicación del impuesto. a los DI!'
neficios extraordinarios que establece la ley N.,'
7,144, de 5 de enero de 1942".
'En cuanto al derecho a, la gratificaCión de u'\
veinticinco por ciento, fué él establecido por la
ley N,o 6,772, la que en su articul!) 7.0 transitorio dice como sigue:
r
"Artículo '7.0- El personal de empleados J
obreros a lomal de la Fábrica de Material de
Guerra. Arsenales Y Polvorines del Ejército, Escuela Militar y de la Fábrica y Depósito Central de Vestuario y de Equipo del Ejército,go'
zara., a contar del 1.0 de ;enero de 1940, de l!l
gratificación del 25 010, sefialadl\. en el acápíte
2.0 del articulo 3.0 de la ley N o' 5,690, de 23
de septiembre de 1935, cualquiera Que sea la te,
cha de su ingreso a dichos eStablecimientos".
Señor Presidente,' cuando se dictó la primitlv:'l
ley de quinquenios, argumentamos en la (ComIsiÓn de Defensa Nacional y argumentamos en la
Honorable Cámara -;- no sé si está presente e.
Honorable Diputado señor
Julio
Barrenech'i!!!,
quien puede dar testimonio de, ello -' que 'esta·
ban expresamente incluidos estos' obreros "en p]
beneficio de los qUinquenios. Posteriormente, la
Contraloria General de la RepÚblica objetó. se"
fiar Presidente,' ese derecho Entonces se intOl'.
caló, en la Ley de Emergencia un articulo tra,,~
sitorio. que estableció lo siguiente: J
"Artículo 1.0 transitorio.':'" Declárase que f'J
personal de empleados y obreros de la Fábricft
de Material de Guerra del EjércitO tiene derecnJ
a percibir los' beneficiOR de qUinquenios y de l"t!conocimiento de afios de servicios, qUe establer,e
la ley N. o 7,177, de 2 de febrero de 1942",
En' virtUd de este artículo transitorio consultado. la Auditoría de la Subsecretaria de Defensa Nacional y la Contraloría General de la Re.
pública establecieron que. este personal tenia c1t"_
!'echo a percibir el beneficio de los qUinquenios ",
adE'más ¡;eñor Presidente, el dictamen de la
Contraloría General de la RepÚblica fué má.s
allá: estableció, resolviendo una consulta de la
Subsecretaría de Guerra, que este personal de" ..
'percibir el beneficio dI.' los quin1luenios no s610
a contar de,sde octubre de 1942, fecha en que se
iUct6 la Ley de Emergencia y en la cual estab ..
incluido el articulo translwrlo que he dado a
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creo, señor Presidente, que a esta. altura' del
-conocer a la Honorable Cé.mar& - sino a cantal'
desde febrero. esto' es, desde el momento en que· debate ysi realmente ~ en el Gobierno él pro'se dictó la pr1m1t1va leY de quinquenios.
pósito de hacer obra de justicia a la clase obreEntonces, con esta supresión, lo qUe se pers\
ra, debe aceptarse que se dé cumplimlenuf' a
gue es burlar una a1mpl] d!sposición, borrar de la l~y y que se mantengan estos item. Después
108 Presupuestos partidas' llamadas a· cump lir , tómense medidas con energla, y si no se hacen
una obra efectiva.
economiru; en eSta repartición. el Gobierno pueun de cambiar el consejo [)ireotivo, ,hacer los caruAcabamos, sefior Presidente, de aprobar
proyecto de suplelJlentos y en él el propio Go.
bios" que quiera: pero no se venga ahora a vulbierno solicitó dos ítem para pagar estos mismlh
nerar las leyes de la RepÚblica.
derechos a los obreros y empleados en los últ!El sefior YA1\tEZ.- Pido la palabra, sefior
mos meses del afio.
Presidente.
El propIo proyecto de Presupuestos, confeccio.
El eefior CASTELBLANCO (Presidente) . ~
nado por el Gobierno, estudiado por la Subse- •
Puede usar de ella, Su Sefioría.
cretaria y. por el señor Ministro de Defensa NaEl señor YAl"l'EZ.- El Honorable Diputado, ft
cional, estudia,do después, con doble control,
mi juicio, ha cometido dos errores 1undamentalee.
por el Ministro .de Hacienda anterior y por el
Uno es olvidar que la P'é-brlea de Material de
j\ctual. consulta' los ítem correspondientes Pát'll
Guerra es una empr~'l. comercial. como cual'hacer estos ,pagos, no por graéia, sino en cumpl!Quiera otra, que tiene personalidad juridica, que
miento de leyes de la República
dispone de forrdos propios, Que- trabaja en terreSin embargo. se ha' tratado de suprimir esta
nos fiscales, con maquinarias del Estado, pero
disposiCión so p;1'etexto de que este establecimien.
auE' invierte SUs utilidades en sus propios negoto tiene utilldades crecidas.
cios ... '
Yo digo, sefior Presidente: ¿Acaso el Gobierno
no es Gobierno? ¿Acaso no tiene el Gobierno en
El sefior GARRIDO.-. ¿Me permite. Su Sefto¡;us manos los mediQs de comprobar efectivamen'
ría?
te las ganancias que tiene este estableclmientlJ
El señor Y A1\tEZ ,- Le ruego a Su seftm1a que
fiscal y mandar después un proyecto que haga
no me interrumpa.
todas las innovaciones que se estimen convenien
Como digo. esta institución trabaja con fondos
tes?
.
del Estado. pero hace con sus uti11dades 10 que
. P'ero, por el momento, estamos discutiendo la
ella quiere v. puede traficar libremente COIllO
Ley de Presupuestos y en. ella deben consultarcualquier. comerciante.
Se las partidas que esté.n establecidas o prescrIEstlt ré-brlea el afio pasado. tuvo utl11dades de
tas por leyes de la República, mAxime sl eSal!
$ 32.000.000 y en el preseme ejerciCio estas su- '
mismas leyes establecen contribuciones que se
roan aoroximadamente entre 46 y 50 mmones de
están pagando precisamente para que elIal! se
p("S05.
cumplan.
Es lógica. parece por lO menos. que una emNo es posible, porque figuran accidentalmente
nrpsa nr!vada,('on recursos propios. que es ~u
en el rubro de "Variables" ;)artidas que debieran
te,noma y obtiene !lO m1llones de pesos de utllle?tar en el rubro de "Fijos" - porque son gastO!
c'ldes. Dued" atender los gastos de su personal
fIjOS se pueda, así como ast, suprimirlas y d~·
('('n eMos fondo~ proDlos,
jar en una situación de angustia a 1.800 obrer'~
El sei'lor CARDENAS.- No es totalmente iny empleados con sus familias, que han adq,uirido
rJf",pn-dipnt". (''lmn dke Su Seflorbi .. ,
'
un l.eg~timo derecho .otorgado por leyes de la
"", ,,~"nr VA1'l'RZ.- El Rónorable Diputado
Republlca, de cuyos beneficios están gozando
lml'l1Q1lac'lnr ('rep (J1J~ con el "cuerdo del Senado
Ad~más,. si esta Fé.brica,
es particular,' o e/).
~.. v", a c!'rf'pnnr a los obreros las gratificadomerClal. SImplemente, 4Por qué, no se permite a
H'~, ¡minOllenios v asignaCión familiar que les
su personal que se organice mutual o sindical.
mente?
.
co...,.",sponde.
'
Este es un error porque. desde luego, con la;
1.:;",1"0, señor Prer;idente, pongo calor en mis palautil1dad de este afio, que alcanza a més o menO!!
,as, en esto~ momentos, porque e,~tov convenci511 millones ,de pesos. puedé fistca y materialdo - y me dIsculpará el señor Ministr~- de QUe
mente atender al pago de todas las aslgnaciono es un empecinamiento mío al respecto va que
ne~ y quinquenios que puedan devengarse en el
~~o "ayer me decía .el ~eñor Ministro, ge~tilmen~
afio 44 y) para el caso de que esta utilidad no
e. . Si y,0 no conocía este artículo veintid.)S ni
llegara a producirse. el señor Ministro de Hae~ fumnClamiento qUe había para este gasto. y,
cienda. ya lo \ ha manifestado en la Sala, estarla
SI el Senado establece que debe gastarse este
liano a enviar un proyecto !l la, Cé.mara para
dinero. yo enviaré inmediatamente un oficio paso!ucionar ladiflcultad Y pa,ra garantizar a ese
ra aumentar el cálculo. de entradas en la misma
persoral todas las gratiticaciones que leye! de
suma en que se van a desfinanc1ar los Presucl1,rácter permanente le otorgaron,
puestos','.
y alÍn más. hace cinco miputos, en esta .C~
Pero en el Honorable Senado hubo apasionamara, el señor Ministro de Hacienda dijo 'ya
mlell'to. Con todo. el reSpeto que me merecen los
Honorables Senadores, debo decIr que muchos está el proyecto en la Cámara.... Asi que, después de \sus declaraciones, pasaron muy' pocos
confundieron la materia, y creían. sefior Presiden~1i.nlltos para Que ellas fueran realida.d.
te, que era lo mismo dejar en situación firme a.
'En:mDct'.s, Honorable Diputado ¿qué pel1gr6t
mil ochocientos ciudadanos que tienen derechos
hay, qUé' lI!COnvenlente puede encontrar la Ho.adqUiridos, que dejarlos en OOa .situación connorable Cámara para aprObar la modificación
dicionada, llena de zo:robras y de incertidumbJ;e,
de1 Honorable senado que, can toda just1c1&,
especialmente para sus ramIllas.
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hace pesar sobre una empresa particular, autó- . desgraciadamente no ha llegado. Una yez aqul.
noma. y que tiene ut1l1dades propias, un gasto se remediará 'la situac1ón, y, como tengo fe eh
que lÓgicamente debe ser de tru exclusivo cargo?
la palabra del sefior Ministro de Hacienda, creo
-HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
que podemos aprobar esto. sin temor alg\JIlo a.
LA VEZ.
.
que el personal de obreros y empleadOs se wan
El 8e1l.0r YA~. - En el Honorable senado
defraudados en sus derechos.
se debatió extensamente esta cuestión y HonoraYo le pido al Honorable sefior CArdenas Que
bles Senadores de :Dz.qu,ierda, estuvieron de ruouerme acompafie en esta creencia. que tengo en la
do con la tesis que el aetíor Ministro de Ha.palabra del (sefi.or Mintstl1o' de Hacienda. SI el
cienda sostuvo hoy d1a.
Gobierno no mandara este proyecto - COS!l> que
El señor CARDENAS.- y también Senadores
no creo - lo pOdriamos nc.sotros mismos P!eSen~
de la Derecha la rebatieron brillantemente cotal:" aquí y obtener su 1rtclusión en la ConvocatomtJ el Honorable señor Lira rnfante~ por ejemplo.
na.
El se1l.or YAmZ. - Pero yo pregunto a Sus
Por lo demlÍs, el personal también debe !!el
Set!.or1as ¿creen q"Ue hay el peligro para el perotcto por el Gobierno y creo que as! se arreglarA
sonal de obreros de que no lIean satIsfechos SU!!
plenamente una situacIón que, dp.sde el punto de
qljim:¡ue'nios y sus asignaciones familiares?
' vista humanitario y legal, nos da toda la I razll.n
Desde luego, para el año 1944, repito, ya están ase
a quienes la defendemos para benefido del pergurados todos es'os pagJs porque las utilidades
sonal, pero que' desde el punto de vista del flde la fltbríca lo permiten; y, SI no tuera asl, ya.
r!andamiento del Pre!>'llpuesto, con la promeea
está en la. Mesa el proyecto que mandó el se1ior del señor Ministro de Hacienda,' también queda
Ministro de Hacienda.
ooludonada.
.
El se1l.or GARRlDO.- Que se lea el proyecto,
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) .
sefior Presidente.
Tiene la palabra el Honorable se.flor Ocampo,
El serior CASTELBLANCO (Presidente) .
El sefior OCAMPO, Befior Presidente, yo
Debo advertir al Honorable Diputaoo que no eoSouiero concordar con IRS €'xuresiones d€'l H0noratá en la Mesa el proyecto a que se refiere Su
ble sefior Cárdenas y del Honorable s~fior Caflas
Se1l.orta.
El señor Y A:REZ, - J¡>ero ya ha negado a la Flore:;¡.
La verdad de las cosas e~ qUE' si nosotroo apre:,
Honorable ClÍmara.
bamos tal como "!ien~ In modificación del HonoEl señor GARRIDO,- Queda confIrmaOo que
r:o,hJe Serrado. los t,r? ba jado!"(!S de esa P'ábrlca uc)
r.c falta.a la. verdad.
"an a quedar cunforme~, porque V>'l vi~luml)nlH
El señor CARDEN AS. Por el momento es
un zarpazo' a SUfJ lnter pses. Ahí estd 1'1 11kase out!
sólo un l'Il"oyecto, fantasma. vtsto negar a la Cápublicó
la Dirección de la Fábrica de Material
mara sólo por el H, Diputado serior Yáfiez,
de Guerra, en ~jl que se dice a, los obreros que ya.
El seflOr CASTELBLANCO ,(Presidente.',
no disfrutarán de las gal"antfas que h!l.Sta ahora
¿Ha terminado el Honorable sefior Yáñez?
ha,u tenido,
El sefíorYAÑEZ.-'::" Si, señor Presidente.
El sl)jíor MATTE (Ministro dE' Hadenda., El sefior CASTELBLANCO' (Presidente).
y~ fu'\ "f'f!~~rl0 H n n0rablp DíDlltRdo.
Tiene la palabra el Honorable sefior Carias PIores;
El l'efior O,~AMPO.- Esto significa claramente
El sefior CA¡q"AS FLOREa.- Yo 1ustifico plena
mente la Indign""cjl,n del Diputartr, por S'lntiaqUe se les quita lo que tan Justamente lal! leves
les estaban otorgando.
.
go, Honorable señor Cardenas, (,Por qué, 'y'ñor
Presidente? Porque cuando la D!recctón d~ la
El set!.C!r YAl\l'EZ. - Parece qUe Su Sefioría no
Fábrica de Material de Guerra tuvo conocimif'nt.o
e8cuchó las palabras del sefior Ministro de :Erade que- lA prImera Subcomisión Mixta de Presu·
clenda cuando dijo que el aviso aq¡,¡él se habfa.
retirado ...
!luest.Qs habia aprobado estas suprestol'l'!'1', en ('1
boletJ'n nfldnJ di' h Fáhricn se notifkl\ al ne:rso,
El sefior OCAMPO.- Perb el hech<i rué, Ho~
n!al que, desde el 1.0 de enero de 1~44, no hanotable Diputado, qUe ese aviso estuvo colocado,
bría ninguna de estas regalías que la ley ordena,
El sefior ATIENZA,- Pué colocado eqUivocadamente.
. ,
El sefior CARDENAS,-- Vean S~ Sefi.orías si
no tenemos la razón.
El sefior OCAMPO,-. Yo desearla que los HoEl señor CA~AS FLORES.- Estu rué lo erronorables Diputados / se pUSieran en el lugar de
neo, porque no tlene derecho ningún establecilos obreros, de aquellos indivIduos que trabajan
m1ento a anticIparse a lo que pueda dispone!'. más de ocho horas dIarias, que tienen numerosas
una ley antes de que sea publ1cada, Se prodújo,
ea1"gas de familia. y cuando estos obreros. descomo es natural. efervescencia entre los obreros
pués de luchar derrodadamente, logran obtener
y los empleados.
lma conquista social, V ante la al"arlción de un
Ahora bien, sefior Presidente, se ha sostenido
proyecto de ley como el que estamos discutIendo.
en el Parlamento - yo en la Honorable Cámara
8" coloca en el ,lugar de su trabajo un aVIso' en
y un Honorable Senador conservador en el Sena'cml:; se les dice: "Sef'iores. ustedes, desde este mo00 - que los mandatos de leyes de carácter permento, van a perder todas SUII conquistas," tienen
nu'l' sentirse en una sltuadóI! tal de incertidummanente deben cumplirse •.
brp . qUe nece¡:;arta.mente ¿1ft d~ surgir en ellos
" .Be argumenta que esta fá,brt,ca -es autónoma,
la duda.
'
que tiene personalidad jurídica y utilIdades proNosotros tenemos la obligaclqn de borrar est.a
pias.· Eso está muy bien; pero si un Director
impresión de incertidumbre que 'ha surgIdo en
considera que no se puede cumplir con el man. dato de la ley, urge Qd! ~e ele Menn.}e Que. el coraZón angustiado de estos obreros, que no
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dwponen de otros medios de .v1da ~e sus humlldes saIar1os ...
El sefior ATIENZA.- Tiene razón Su Set'l.orla.
El sefior CHACON.- Pero siempre va preso.
El sefior ATIENZA.- En este caso no.
El sefior OCAMPO.- Creo que' si hemos llegado a un entendimIento, se podría estudiar,
cónjunamente con el proyecto en debate, el
proyeéto de que nos ha hablado el sefior Ministro de Hacienda .. ,
•
UN ~OR DIPUTADO.- ¿No habrla: que enviar 'a 'Comisión el nuevo proyecto?
.
'El señor OCAMPO, -Lo que está p,n el tape'te de la discusión es la forma cómo el Honorable SÉmado ha despachado este aspecto del oroyecto que se relaciona con los obreros de la Fábrica de Material de Guerra. Es ~clsamente
este· punto el que nosotros deseamos que se f;olu'
cione para lo cual solicitamos del Gobierno
sfl,tisfacción de ras necesidades de los ohrero~ 8111
que. corran el peligro de ver cercenadas las pequefias conquistas ecoIlÓmicas que habían alcanzado por leyes anteriores.
El sefior YAJ'iffiZ.-'Estamos perfectamente de
acuerdo en cuanto' ho'- debió de haberse' colocado
el cartel o aviso a que ha hecho meI).ción Su Sefiaría; pero hay aquí' ahora una cuestión de confianza respecto de las palabras del señor Ministro de Hacienda.
Ha dicho el señ.orMlnlstroqut: el nuevo pTOyecto ya está en la Cámara; I2'O estará en la Mesa, pero estará en la Secretaria de la Cámara,
y creo qUe si hay consenso unánime en apreciar
, la .necesidad .que, existe de resguardar todos los de
rechós obtenidos por los obreros, no se ve el objeto de prolongar más este debate.
El señor OCAMPO.- Yo no podría de ninguna manera inferir la oferrsa al sefior MInistro de
<:iudar de su palabra, porque en realidad nosotros
podemos tener divergenCias de carácter' político
con las Derecha.<>, con las IzqU1(.'Tdas. o con el
Gobierno. pero no por eso vamos a creer que se
pueda proceder por medIo del' engafio.
Por todas estas consideraciones, yo me permitiría solicitar. de la Honorable Cl\mara la pústtergación del debate de est;) aspecto del provecto
~asta que llegue a la Cámara el nuevo -proyecto
~ue nos ha prometido el sefior Ministro,
El sefior TRONCOSO. Eso no - es posible
poÍ'que significaría postergar el despacho del Pie~
supuesto de Gastos, Honolltble colega.
,
El señor YAl'itEZ.- Eso seria no tener confian,.,a alguna en' la palabra del seijor Ministro, de
Hacienda.
El señor OCAMPO.- Nósotros comprendemos
PerfectaIllente este punto de vista. Honorable colega. Pero rrosotros también tenémos que dar
satisfacciones y explicaciones a esta gente aue
no va a creernos tal vez nuestras palabras, porque, en realidad, estamos llenos de buenas intel!cIones que, desgraCiadamente, no se cumplen
nunca.
El sef\.or' ALESSANDRI.- ¿Me permIk utm.
interrupción, Honorable DIputado?
Yo créo que con un poco de buena voluntad se
puede salvar bien esta dificultad.
La Honorable Cimafa podria tomar el acuerdo
lis tratar, en la primera sesiÓn .que .se celebre

!a

en .el día de mafiana, el Mensaje que llegó hoy
a ellta Corporación; pero que fué retirado por el
sfñor Ministro de Defensa NacIonal para corregir un errot de copla. El señor Ministro de Hacienda se compromete a enViar de nuevo el MeneUje sin ningú,n error antes de) mediodía de ~a
flana. En consecuencia, la Cámara puede acornar
tratarlo, en una sesión de la tarde y se subssnarb así esta dificultad en una forma muy se:lClll:., ya que no es posible en modo alguno ~udar
de la palabra del sefior· Ministro de HaCIenda,
que tiene el mayor InteréS en que este proyectp
8et' despachada.
El señor VENEGAJS,- ¿Y se podría omitir el
tlámlte de ComiRión para este proyecto?
El señor ATIE~ZA,- Indudablemente que sí.
El ,señor' OCúMPO. - Estoy en completo aClléT
01.' con el Honorable sefior AlessarrdrL
El señor CASTELBLANCO (Presidente/.
Ofre'zco ia palabra,
El señor VALDEBENITO. - Pido la palr.bra.
~f:.ficr Presidente.
El sef\or CASTELBLANCO (Presidente) .
Tiene la palabra Su Señoría.
El· sefior VALDEBENITO.~ Sefior Presider,t~"
loo Diputados de esto"s bancos. miran con t;erto
iie.!'allento esta actitl.:d asumida por el Gob!en~o.
En realidad, se trata de una ley que estl'tmos
en la obligación de respetar y hacer cumplir.
Nada. se ha dicho ni nada sabemos sobre el
Mensaje que va a emriar el E.iecutIvo.
'
Se ha hablado de que la Fábrica de Material
de Guerra del Ejército ha tenido utilidades, ,Co
nace la Honorable Cámara desde cuándo la Fábrica' obtiene estas ut1lidades'l ¿Por Qué se dictó
eEa ley, entonces, según la cual había que buscar
recursos en otras fuentes, ajenas a la misma Fábrica, en lugar de que 'ésta recurriera a sus propias utilidades, para pagar estos beneficios de
asignación familiar y de gratificaciones a sus
obreros.
'
A nosotros nos corresponde, por lo menos, conocer de labIos del señor Ministro de Hacienda
cuál es ei finahciamiento Que va a dar a esta
nueva ley para reemplazar a la existente, porque
en' este mismo' caso recuerdo el ejemplo de la
M.aestranza de' San Bernardo.
En el proyecto preseIJ'tado Ror el Honorable
sefior Brañes se pidió fondos para dotar de ciertas maquinarias a esta maestranza de los Ferro·
carriles del Estado.
La Fáibrica del Ejército, en estos instantes, por
la época de guerra que se estl\ viviendo en el
mundo, ÍlÍene utilidades.
.
"
¿No tiene también el Gobierno la obligáclón <1e
prever el mafiana, en la post guerr,a, en' que puede
v{,nir una paralización de, labores y una ~esan'
tia para 10s actuales trabajadOres de. esa md~
tria? ¿En qué Invierte hoy día la FábrlC~ del EJér
cito SUs utilidades? (,Ha' estado adquInendo ma·
quinarias, ha estado, agrandando sus InstalacioIles para colocarlas 'al servicio. de una mayor pro"
ducción para el futuro?
.
¿Por qué n,o dejamos esos fondos o utilIdades
para que amplien SUs instalaciones y se ,adapten
a las nuevas circunstancias que' pueda presentarnos el futuro?
Estimo que n06Otros estamOs en 1& oblJgaClóD
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<1ehacer respetar esa ley e incorporarla de tod0.9
ntod.06 al presupuesto del año 44. Ouando esta
otra ley ~a aprobada, entonces podrá ser retiraaa ésta de la glosa en que aparece dentro del'
Presupuesto .
El señor CARDENAS.- ¿Me permite una !nterI upción. señor Diputa,do? ..
Tanto más cuanto que este personal tiene sala
t"!os bajos y que se complementan con estos be.
m ficios ' El salario por hora dentro de -la Maestránza del Ejército es de dos pesos mínimo y siete máximo. Los que ganan salario máximo son
una cantidad reducida nunca superior a siete
{;brero.s. Ganan el salario ' minimo el cincuenta
por ciento de los obreros y un porcentaje crecido
"ganan sólo $ 2.50, $ 3.00 Y $ 4.00 POr hora, descontándoseles los días, domin~ y feriados,. .
Muchos no tiene derecho (casi un 40 por CIen LO ,
oa ]os quinquenios. En consecuencia, forman' parie '
inseparable del bienestar de estas familias estas
llsignaciones familiares y quinquenios.' ¡Y ahora
vamos a dejarlos en el aire!
Constituyen el único caso en que no se cumple la ley. Tal vez porque se trata de favorece1
a hombres modestos. _. !
'
Deploro no poder dCceder en este caso al dI!:!!.
'Pacho de una Ley de la 4rascendencia de éstaa~ue cuente só!o COn mi voto en contra _ polQue se deja en suspenso el cumplimiento de otra
'Iey que beneficia al pueb19 - del cual soy genulD() representante- y al que siempre se le hacen
promesas que jamá.s se le cumplen.
. Agradezco al H()I1orable señor' Valdebenlto la
interrupción que me concedió pues ella me ha
.pernÜtido desvanecer la leyenda de los bueno¡;¡ sao
larios que se cree gana este personal.
E!, señor VALDEBENITO.- Termmo, . sen<fl
Presidente, manüestando que los Diputados de las
bancas socialistas, vamos a votar porque se mantenga esta ,ey incorporaaa al Presupuesto de la
Nación. O sea, esto signüica que queremoS hacer
respetar y cumpl1r una ley que fué estudiada ,v
votada por estos mismos parlamentarios.
El señor GARRIDO.- ¡ESO es lo serio. Hono
,rabIe colega!
El séfioi' OASTELBLANCO
(Presidente> .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. t
Cerrado el debate.
En' votación.
Se votan las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado.
~

-Durante :la votacióll:
El' señor VALDEBENITO.
No sé sl la Le:t
de Presupuestos puede derogar otra ley.
UN SE:fiiOR DIPUTADO.- No puede la' Ley de
PreSupuestPE anular otra ley. Honorable Col€"gl>
El señor CARDENAS.- Con raras excepciOnes
nunca ha sido rechazada una asignación ramíllar
Clue beneficie a 108 obreros.
...
. -Votadas economlcamente las moallJC3ClOnel>
del Honorable Selllado, fueron aprobadas por ~
YGtos contra 11.
E! señor
CASTELBLANCO(Presldente>. ..
Aprobadas las modificaciones del Honorable Se·
nado a la Partida 09) Subsecretaria de Guerra.
Se va a dar lectura a las mOdificaciones ¡ntro"
. ducidas por el Honorable Senado ai CálCUlo d~
Eiitradas Ordlnarias para el próximo año.
E! señor ~E1IWR:I0.- El Cálculo de Entrada.. Ord~arias correspondiente al año 1~, y que

fcrma parte deJ. ~ecto de Ley de presupuesto
de Entradas y Gastos de la Nación pa.ra el mismo
año, ha sido también aprobado por el senado ,con
. la modificación de haber aumentado en $1.071.800
el grupo D del referido CálcUlo; aumento que inclde en la cuenta D-10-m, ~Producto de venta as
DlVisas", la que, en consecuencia. aumenta de •
61.000.000 a $ 62.071.800.
En estas condiciones, el Oé.1culo de !ntrada,¡j
quedaformula¡ió como sigue:
Entradas .. ,. .. ..
1.'78'7.994.544
Grupo "A" Bienes
Nadonales .... '..
50.404.749
Grupo "B" Servicios
23i1.962.000
Na.cionales .. .'. ..
Grupo "O" Impuestos
directos e \ndirectos .. " " ...... 2.938.636.000
Grupo "D" lf!1tradas
Varias . . . • . . . "
567.991.800
El sefior OASTELBLANCO
(Presidente) .' En votación las modificaoCiones !:Dtroduclda.s por el
Honorable Simado a'¡ Cálculo de Entradas:
-Votadas económicamente las modificaciones,
fueron aprobadas por 34 votos.
/ El señor CASTELBLANCO
(Presidente). _.Aprobadas. [as modificaciones
del Honorable
Senado.
Terminada la discusión del OálcUlo de Entradas y Presupuesto General. de Gastos de la Nación para el año 1944 .
2.-RlEGIMEN DE PREVISION SOCIAL PARa
LOS AGENTES PROFESIONALES DE SEGVROS.- SEGUNDO INFORME.
El sefior
OASTELBLANCO . (Presidente).
bomo la presente sesión telÚa por objeto ocupar
se del proyec'k> de ley que establece el régimen de.
Previsión SooCial en favor de ¡os Agentes profesionales de Seguros y oomo hemos tomado gran par<
té' del tiempo que debla dedicarse a esta materIa
me permito solicitar el asentimiento de la Ho
norable Oámara para prorrogar la hora hasta las
nueve de la noche a fin de tratar este proyecto.
-VARIOS SE~ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor GARRIDO.- No hay acuerdo.
El señor GAETE.-"'Pido la palabra, señor Pre'
sidente.
'
• El señor
CASTELBLANCO
(Presidente)._
T' ene la palabra Su Señoría.
El señor GAETE.- Quiero llamar, la atenclon
dte la Honorable Oámara. en forma muy respe~
tuosa...
.

-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.'

E!' sefior GAETE. - Honorable PreBlllente,
cuando Su Señoria pidió denantes el asentimiente de "a' Honorable Oámara para despachar el
Pro:v>ect~ d~Ley de Presupuestos, expresé que no
tema nmgun inconveniente en ello en el entendido de que, a continuación. se d~ria el tiempo
suficiente para que tratáramos este proye·cto. y pa
ra Jo cual habia sido convocada a sesión especial
esta Honorable Corporación .
El sefior CA:fiiAS FLORES.- ¡De otra manera,
yo no habría aceptado este cambio ... !
1!;1 .señor GAETE.- De otra manera el Diputa-
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. do que b.aPla tampoco habrÍlL cot:lCU.rrido con su
asen~nto, ya qUePltra ello .se necesitaba la
tmanimidad de la Sala: Por ningún motivó, habr1a
aceptado ~ue se C»IlDblara el objeto~de la convoCatoria de esta sesión.
.
Esto lo hiC€ presente oportunamente y Su ~
fioría estuvo de acuerdo conmigo en que habría
tiempo suficiente para .tratar este proyecto.
Yo quiero pedir entonces, sefior Presidente, que
,€l Honorable señor Garrido y los demás Honorables Dipu~ados que Se han opuesto a la prórroga
de la hora, retiren su oposición y nos permitan
-cumplir efectivamente con el objeto de la convo.ca.toria, que todos los Diputados debemos respetar
T~íprocamente.
.
Esto es lo que deseaba plantear previamente,
señor Presidente, antes de empezar a tratar este
prCU'ecto.
El señor CAl'iI'AS FLORES.- Fernútame una
i.nterrupción, Honorable Diputado.
El señor GAETE:- Con mucho gusto.
El sefíor CAl'iI'AS F'LORES.- Estimo,
señor
Presidente: que no se vé el motivo para oponerse
a que se trate un proyecto de ley que no daña
a nadie y que beneficia a todos ...
El señor PIZARRO.- y que es sumamen~AI
eorto ...
El señor CAl'iI'AS FLORES.~... y respecto del
.cual patrones y empleados están de acuerdo; d"
manera que si se instste en esta opinión, h8Y de.
recho a pensar que es por puro capricho ...
El señor PIZARRO.- Sobre todo, si esta sesión era con ese objeto.
.
El señor CAl'iI'AS F'LORES.- Ruego a, Su Se.
fiaría que recabe nuevamente el asentimiento 6~
la Sala, porque' no creo que Se vaya a insistir 1'11
la oposición para prorrogar la hora de esta sesión hasta las nueve de la noche. De otra manera solicito que se cite nueva~ente a sesión para
el día lunes, de 10 a 12 de la mañana, o de 4 a ,
de la tarde, para despachar este proyecto.
El señor CAS'JOELBLANCO <Presidente> ,Solicito nuev~ente el asentimiento de la Honorable Cámara para prorrogar la hora hasta lalI
nueve de la noche.
El señor GARRIDO.- No hay acuerdo.
;EI
setí.or CASTELBL.A..'·WO (Presidente) .
No hay acuerdo.
En discusión el proyecto de ley que establet!~
el régimen de .previsión social en favor de los
Agentes profesionales de Seguros.
Boletín N.o 5,049 bis.
.
Diputado Infornlante es el Honorable
1181101
Moyano.
Tiene la palabra Su Sefiorla.
El señor GAETE.- Pido la palabra, sefiOl
Presidente.
.
El sefior MOYANO.- Le he cedido .la palabrll
al Honorable sefior Gaete, señor Presidente.
El sefior GAETE.- Es para pedir al Honorahlll
colega sefior Garrido que tenga la gentileza al'
. retirar su oposición. Creo qUe el calor qUe denantes pllSo/el Honorable señor OArdenas para
defender a los obreros y al personal de la .Fábrl
ca de Mat,erial de Guerra del Ejército, lo gastaré
ahora para defender este proyecto de ley que
encierra mucha justicia.
, Considero que no se pueden tomar las cosas asl a
la ligera en esta Honorable Cámara, sólo movidos
por un capricho del cual daspués uno se .arrepiente.

,

__

~ pl¡\rec~

que ~~o~ j;r~q.r de m~tener p.~e8tro criterio de acuerdo con' la realidad que ~ DO!
presenta.
..
Sefior Presidente ...
~BLAN V#'tIQS SElotORES DIPUTAX>OI!!l
A LA VEZ.

.

El se;ñor GAETE.-jPido, sefior Presidente, que.
por lo menos, se me .atienda!
,
,-HABLAN VARIOS SElotORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El señor GAETE.- Sefior Presidente.... pido a Su
Señoría que siquiera se me atienda un poco, por
qUe as1 ~o va a ser posible ...
El sefior CASTELBLANCO .(Presidente) .Su Señoría debe dirigirse al Honorable señor Ga.
rrido, y no a mi.
.
El señor GAETE.- Pero el Honorable señOl
Garrido -tampoco tiene la deferencia de atender
me, porque está conversando.
El señor CARDENAS.- Pero si DO ha sido f'J
Honorable señor Garrido quien lo ha desatendido, Honorable colega. EÜ Honorable Diputado qUtl
ha venido a conversar con él seria el culpable. t\
No ¡puede dejar die atenderlo oon la natural de!Íerencia de toda persona educada ...
El sefior GAETE.- No dé vuelta las cosas, HItnorable colega;
.
Al iniciarse esta sesión, cuando dimos el asentimiento para -tratar las modifIcaciones del Sena-:do al ProYecto de LeY de Presupuesto, fuimos bien
claros. Dijimos en esa oportunidad que acepti
bamos que se tratara ese proyecto en el bien entendido de que se trlj.taría también, en la presen·
te sesión, este proyecto, pues de otra manera S8
perdia todo el trabajo qUe hemos tenido que des~
arrollar para que fuera incluido en la Convocato
ria.
'
. - Ahora, Sl el Honorable Diputado ...
El sé!íor TAPIA.- Por asentimiento unánim"
5e permitió la espera del Honorable señor CárdEl:
nas, para tratar la Partida de la SUbsecretaria de
Guerra.
El sefior VENEGAS.- y de ah! salió el chist!':
que debiera estar en la boca de la gente de ciroo·
v no en boca de un Honorable Diputado.
El sefior OCAMPO.- Pero un chiste de es~
naturaleza, no quillFe decir nada
El señor GAETE.- Sefior, Presidente: quierl)
pedir nuevamente al Honorable sefior Garrido
El sefior HOLZAPFEL.- Sefior Presidente ¿por
que no recaba nuevamente el asentimientG uné.·
nime de la Sala, para ver si se prorroga o no la
sesión?
El señor GAETE.- Quiero pedir por tercera vell
al Honorable Presidente que solicite el asentimiento de la Sala para") prorrogar la hora y des·
pachar este proyecto.
.
El safior OCAMPO.- Yo adhiero a la peticlOft
del Honorable sefior Gaete.
El señor OJEDA.- Adherimos.
El seftor CHACON.- Es muy justa la petiCión
eetior Presidente .
El sefior' IZQUIERDO. - El Honorable seño!'
Tapia debiera retirar el chiste.
El señor ALE8SANDRI.- ¿Por qué no sUll~
pende la sesión por cinco minutos. señor President~, para- ponernos de acuerdo?
.
El señor CASTELBLANCO <Presidente) .Si suspendo la sesión por cinco minutos, va· a llegar la hora; después de las ocho y media no pue
de continuar la .sesión sin haberse acord.&do an_
,,

•
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momento, sólo faltaD
_
El señor URZUA.- Por qué no prorrogamos la
sesión para tratar los dos proyectos, señor Presidente: el que estableee el régimen de Previsión
Social en favor de los Agentes Profesionales di
Seguros y' el qUe crea nuevos. recursos para ti·
. nanciar los Presupuestos del año 1944.
De esta manera se podria suprimir la .sesión de
la. noche.
'
El señor CHACÓN.-. ¿Por qué no se reúnen
los Comités para solucionar el problema señor
Presidente?
El señor URZUA.- Asf, podemos suprimir la
ses1ón de la noche.
'
El señor GARRIDO.- No hay acuerdo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
No hay acuerdo, Honorable Diputado.
Como va a llegar la hora, voy a levantar la se.
sión.
El señor GAETE.- ¿Me permite, señor Presl.
dente?
'El señor CASTELBLANCO (Presidente).-'
Tiene la pá1abra Su Señoría.
El sefior GAETE.- El proyecto que va a entrar
a conocer 'Ia Honorable Cámara, en su seguncl.o
informe, debe ser informado por el Honorable
señor Moyano, de manera que no 'vOY a hablar ea
mo Diputado Informante.
He' pedido la palabra, señor Presidente, porque
creo que debemos despachar este proyecto, como
!lna satisfacciÓn a todos los aseguradores, a todo!!
esos ancianos que esperan que este proyecto sea
ley, a todos esos hombres que están con un pie en
la sepultura y que han venido a hablar con el 01.
putado Qu'é habla, Presidente de la Cúmisión dtl
'Trabajo y Legislación Social, y con todos lO!
miembJ;os de ella, para qUe demos cumplimiento 11'
sus aspiraciones.'
,
Por esos ancIanos que esperan, que y;testán por
jubilar tambien físicamente, que no pueden ocupar más sus brazos, su inteligencia ni su capac1dad vuelvo a insistir en que este proyecto deble
ra tratarse y despacharse en esta sesión.
Al Honorable sefior Garrido le suplico nueva.
mente, como cólega. que.. retire su ,oposición, por_
que es la única, manera de (¡ue podamos despaehar este proyecto en forma definitiva.
,]a

do.'l minutos..

El señor GARRIDO.- He Visto, en esta. sesión,
Honorable colega, que se ha faltado varias vecea.
abiertamente, al Reglamento de la Honorable CiI·mara. Por eso, en defensa;' de él, me he opuesto,
dejando constancia de que ello no significa. q~le
yo sea enemigo del proyecto.
UN ~OR DIPUTADO.-La culpa fué del chiste del Honorable sefior Tapia.

-HABLAN VARIOS SMORES DIPUTADOS
A,LA VEZ:
.
El señor GARRIDO.- En todo c~o, ha sido
una ofensa para un colega de representación y
también para la Honorab1¡, Cámara, que tengo la
obligación de defender.
El sefior ACEVEDO.- Si se ha cometido ún
error de Reglamento, no se puede por ello per)utllcar a toda esta gente qUe espera que esta ley
sea despachada. Esto es una traición a la clase!
trabájadora.'
,
El señor GARRIDO.- No, Honorable colega.
La traición puedé ser de Su Sefioria. "
'
El señor ACEVEDO.- No se puede perjudica~
a toda esta gente, porque se comete un error en
la aplicación del ReglllJIlento.
Esto no tiene justificación posible.
El sefior GARRIOO.-8u Sefioria se ha visto en
esta situación en otras oportunidad€fl, y ahora está reclamando, en vez de estar: de acuerdo.
El- señor ACEVEDO.- Entonces 110 se oponga,
Honorable colega, al despacho de este proyecto ...
El señor GARRIDO.- Me opongo, como he d)cho,' ,eI1 defensa delRegla~ento.
El sefior IZQUIERDO.-¿Y qtlién tiene la culpa
de todo ,esto?
-HABLAl'f VARIOS SE:f.tORES DIPUTADOS'
A LA VEZ.
El señor ACEVEDO.-¿Y quiénes van a ser loeafectados con la oposición 'de Su Sefioria?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Habiendo l¡egádo la hora, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesi6n a las 20 hOl'lis Y 30 mInu.
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