Sesión 7.a Ordinaria, en Miércoles 7 de Junio de 1944
(Sesión de 14.30 a 16 ):Loras)
PRESIDEI'fCIA DEL SE ÑOR CASTELBLANOO

cede indemnización por años de servicios! a
obreros.
El seflor TOMIC. - Pido la palabra.
El rerlOr CASTELBLANCO (Presidente)
l.-'Suroario del Debate
Había quedado con la palabra el Honorable
n.-Sumario de Documentos
señor Troncoso Puede continuar Su SeñoIn. -Act$ de las Sesiones Anteriore:!l
IV.~Documentos de la Cuenta
ria.
V.-Texto del Debate
El seflor TR.fJNCOSO.- voy a terminar,
Honorable Cámara, las observaciones que
ha('" ~ en la última &esión en que se trató
l• ......, SUMARIO iD'EL OEIBATE
este proyecto.
Decía, señor Presidente, que yo no acepl.--:Continúa la discusión, en segundo informe, del proyecto que concede indemniza- taba esta ley, porque no la consideraba be'
ción por años de servicios a los obreros, y neficiosa para la clase obrera ...
El señor NUl'\EZ.- ¿Qué nO está pedida
es aprobade.
la clausura del debate, seflor Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente) 11. - SUMA:RIO 'DIE D'OCUM'ENTOS'
Inmediatamente que termine el H. señor
Troncoso, voy a votar la clausura del debate
No hubo Cuenta.
solicitada.
El señor NUÑEZ.- Ya sabemos que Su Sem.-ACTAS 'DE LA'S SESIONES
floria se va a oponer ...
ANTER'IORES
El señor TRONCOSO.- Yo le pido a Su
Señoría que tenga la amabilidad de oírme
No se adoptó acuerdo al respecto.
con atención, porque tengo razones que creo
son poderosas, y porque obro. con muy bue'
na fe, atendiendo al beneficio general.
Se dice que esta leyes una ley de justi!
cia, porque trata de igualar a los empleados
No hubo cuenta.
particulares con los obreros; pero, evidente'
mente, que no hay parangón posible entre
'Y. - l"EXTO .DEL DEBATE
el empleado particular y el obrero. El em·
pleado particular es más -.edentario, ocupa
1.-1NOEi\'lNIZACION POR, AÑ'OS DE SERVIsu puesto por largo tiempo y, en caso de ce
CIOS A LOS OBREROS
santía, le es muy difícil encontrar rápida·
. El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- mente otra colocación, porque está especiaContinúa lo. discusión del proyecto que con- lizado.
INDlCE GENERAL DE LA SESION
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Estas dificultades no existen para el obre- la. Y de ahí vino, señores Diputados, la, caíro. Un obrero rápidamente encuentra otro da del régimen de Mr. Mac Donald. Despues
trabajo
se formó la Coalición, que V Jbernó al pais
El señor ó-üNZALEZ OLIV AH,ES. - El cm- hasta MI'. Baldwin
pleado particular. aparte de otras vent:::'jas_
El seüur FONSECA.- La caida de ese retiene deree.ha a subsidio de ::esantía ,¡asta gimen se debió a que no se buscaron métopor un año. subsidio que S2 regula de acuer- dos enérgicos para dar sOlución al problema,
do con el nUmero d2 años servidos y de caro y se siguió, en cambio, el camino de la congas f:::miliares, cosa de que el obrero no dis- ciliación.
El señor TRONCOSO.-- Además, Honora'
fruta., .
El señor TRONCOSO.- Ahora bien, ¿cuál ble colega, los. obreros tienen un sistema de
es la situación grave para la cluse obl'era~' previsión en la Caja del Seguro Obrero
La cesantía general, que deriva de las crisi",
El señor URIBE (don Damiánl.- Y que
económicas, Pero cuando sobrevienen estas
le da a lo más dos pesos cincuenta diarios
crisis económicas, el Estado, el GobierClo las
El señor TRONCOSO.- Permítame, Honosalva incrementando las obras públicas, POlrable colega.
que no bastaría, por cierto, que se diera un:)
Voy a terminar muy ::-á;Jidamente, porqUé
o dos meses de desahucio ~ la enorme ma",", de otro modo no vamos a alcanzar a votar.
desocup\lda. La cesantla de los empleados que es lo que precisamente desean SS SS
es un h'Bcho particular; en la clase obrera.
Indudablemente que este sistema, no es
es un problema social
perfecto; para mí que no lo será nUÍlJca. PeOtro gn:ve peligro que entrai'la este pru- ro lo lógko, entonces: es que se presente un
yecto de leyes el de la cesan tia artificial
proyecto de ley que lo mejore, con el o:Jjeto
Si el obrero obtiene un paga de cesantía üe qUe preste verdaderos beneficios y se code 15, 30 o más días, no buscará trabaJO, no rrij an los defectos que actualmente tiene.
se esforzará en ello hasta .agotar esta "uma.
El ó:eñor ESCOBAn (don Andres) .-- ¿Me:
y no crea la Honorable Cámara que est.e fepermite, Honorable senor Troncuso?
nómeno social sólo puede producirse en ChiEl señor THONC'JHO.- Pei'O esta ley, que
le; lo he visto prosperar en p:nses· de gran discuth10s. Uonorab]'.cé~ colegas. precisamente
cultura, de mucha di,s,::iplina y conciencia torpedea el sistema de previsión de la Caja
de Seguro C:Jrcl'o; lo vulr,era Por otra parobrera, como lo es Inglaterra,
Durante el Gobierno labOrista de MI'. Mae te, la apllcacl'Jn de esta ley va ':1 ser ver a-e.Donald, que era Premier. se produjo una mts engor:-osa De acuerde con ella. se va rr
gran crisis. la famosa cri:·;Íi:; del año 1920, y atrir un;} cuent:} p¡;rtieulal' a cada obrero
entonces "e dio a los des,.:eupados una ala' Todos satemo,:, que éste es nómade
cacioll ele D~ho chelines diaríos
'lo, Cjue soy agricultor de la provinCia oe
Pues li¡ieu, los obreros m¡)eses se iban a ve- l\uble, puedo Gecirles lo qUF pasa en la époranear, a vivir cómodamente, despreOcupa- ca de cosecha: el obrero al!,T1.coJa empieza a
damente en las pintorescas playas de Bou- segar en esta provincia en el mes de enero;
10gne--slU'---MeL En esta misma época, por a princ:pios de .febrero está segando en la
obra de un feliz azar, me toOco preSenciar província de Bio Bío, después pasa a la reuna sesión de trascendencia histór1~a en los gió::¡ de Collipulli, de esta región a la de VicComunes .. 'El Ministro del TrabaJO, que en toria, de ahí a Traiguén, después a Temuca
aquella ocasión era Mrs. Margaret Bonfield, y desje este punto·a Valdivia y Osorno.
Yo les pido a mis honorables colegas que
pidió que el subsidio (alocación) de desOCUpación se extendiera: hasta a los muchachos so~ de esas provincias que digan si na es
verdad lo que afirmo
de 16 años
'
El señor GAETE.- ¿Me permite, HonoraLa discusión !ué muy agitada; siendo el
contradictor un miembro del Partido Libe- ble Diputado? ¿Qué quiere saber Su Señoría
con respeeto a eso?
ral
El señor TRONCOSO.- ¿Qué es lo que
¿n estos momentos el Exchequier, Mr. Snowden, que era como. lo han de saber mis Ho- pasaría entonces? Si el obrero, por ejemplo,
norables colegas comunistas. miembro de la trabajara sucesivamente seis días en BUlnes,
diez días en MUlc11én, quince en Victoria y
3.a InternacionaL ..
El señor FONSECA.- Eso es falso, absOlu- otros tantos en cualquiera otra parte, en cada una de estas partes el respectivo patrón
tamente falso.
HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADOS' debería abrirle una cuenta. ¿Ven Sus Señorías lo engorroso de todo esto? ¿No ven Sus
A LA VEZ
ro señor TRONCOSO.- Pues bien, Mr. Señorías el sinnúmero de cuentas que deb€.
,
Snowden se puso de pie y dijo que el Gobier- rían abrirse?
no de Su Majestad no aceptaba esta aloca·
-HABLAN VARIOS SEflORES DIPUTAción, porque la Caja Fiscal no podía soportar- DOS A LA VEZ_
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El señor ESCOBAR <don AndrésL- ¿Si
me permite el Bonorable señor Troncoso?
El señor GARDEWEG.- Dejen hablar.
El señor ESCOBAR <don Andrés).- Su Señoría ha hecho referencia a una ayuda de
cesantía que hubo o se propuso ,en Inglaterra en cier~a época.
En Estados Unidos hay un auxilio permanente ...
El señor TRONCOSO.- Lo sé.
El señor ESCOBAR (don Andrés) ,- ,,' que
asciende a dos, tres y hasta cinco dólares
por día, según el tiempo que ha trabajado
el obrero y el número de sus cargas fami'
liares,
El señor GARDEWEG,- Lo paga el Gobierp.o.
El señor ESCOBAR
(don Andrés).- Lo
paga el Gobierno, pero el Gobierno lo saca'
rá de alguna parte, porque eJ Gobierno no
es una caja de fondos de donde se pueda
sacar dinero permanentemente
Si tomamos en cuenta el valor de la moneda de Estados Unidos, llegamos a la Con'
clusión de que el obrero cesante de 'allá está
ganando tres o cuatro "eces más de lo que
gana un obrero en a~tividad en' nuestm p2ís'
y esto nos demuestra que los salarios que
se pagan aquí son miserables y que los obreros, entonces, necesitan tener seguro de ce
santía,
Ahora, si me permite el Honorable señ');:
Troncoso, con respecto él 10 engorroso que
resultaría abrir cuentas individuales para
cada obrero, debo decirle a "1 Señoría que
la Comisión de Trabajo llamó a los funcio,
narics de .1a Caj3 y ellOS, uespueG de ha·ce!'
Un estuaio muy proliJO, lntorrr:arun QU2 cS~,J
podia hacerse perfectamE:nte y que co"tabar;
con el personal y los elemenw,s ne~e,s.:irios
al efecto, y, aún más, para pagar un 4 y me'
dio por ciento de interes por los depositas
en cada cuenta individuaL De manera llUC
el problema que plantea el H. Diputado ~s
tá resuelto por la propia Caja Na,'::lOnal de
Ahorros.
Yo deseaba hacer esta interrupción, porque me parecía que el Honorable señor Tron,
coso no tenía todos los cIen entos dc juicio
El señOr TRONCOSO.- He oído con todo
agrado al Honorable colega, que precisamen'
te viene a corroborar lo que he dich:J.
Pues bien, ¿qué pasó eri Estados Unidos?
¿qué pasó en Nueva York, en el barrío de
Harlem? Nadie quería trabajar, todos vivían
con el "home-relief"; y un caso curioso: allá
en Estados Unidos las leyes son muy amplias.
y ésta amparaba can sus beneficios hasta a
los extranjeros, quienes, vivian tranquilamente. Los portorriqueñof españoles, italianos, franceses, etc. estaban encantados de

la vida con
¿Quién era
los Estados
acrecentaba
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este rico maná del "home-relief'"
el perjudj.~ado? La economía de
Unidos, cuya crisis interna se
de día en día.

El señor AGURTO.- ¡Allá pasa lo contra,
rio de lo que pasa aqUí; aqUí los obreros ni
siquiera pueden enfermarse, porque no tienen derecho a enfermarse!
El señor 1'RONCOSO,- Indudablemente, a
pesar de que Sus Senoría~ no creen en las
leyes liberales economicas. hay una ley absolutamente conocida y muy c18rta: que todO
el munC:o ¡Jl'etenúE: ganar lo más con el me'
nor esfuerzo y si lo gana sin ningún esfuerzo, muchísimo mejor.
El señor GAETE.- i Eso es q.emasiado libe
ral!
El señor TRONCOSO,- Se mi ha dicho qu~
en la Caja de Ahorros, , ,
El señor ABARCA.-=' Ya llegó la hora, Ho
norable seüor Troncoso.
El señor TRONCOSO.- ' .. ' que en la Caja de Ahorros, después de estudiar estos pro'
blemas, han cnccntrado factibles las disposiciones deJ proyecto, Pero, serlOr PresIdente.
todas las cosas se encuentran hacederas an°
tes de que se comiencen a realizar y sólo
después se vienen a agravar.¿Qué Va a ocurrir con esta ley en la prác
tica, Honorable Cámara'! Lo mismo que ha
sucediJo en la Caja del Seguro Obrero, donde 'los dineros depositadOS se pierden despué~
que hall transcurrido algunos años; y así..
cuando el impon2n¡;e va a retirar sus fondos o a solicitar un beneficio, recibe la reS'
puesla de que su nombre y sus datos peI'So"
[121es no se encuentran y le dicen que vuelo
va otru d'la Cuando vuelve nuevamente se
le recille COn t,ei-quedad, pues a.sí son nues·
trcls emplea.::os: no sienten ningÚn deseo de
servlr a los que recurren a .su..., servicios. De
Lal ¡;;anb'a
que los m;reros terminan por
c-ar;,::lL::,' y no lIlsisten en reclamar los be'
ncfklO~ que les deben
y a los cuales han
CO:1:1'ÍDLéÁ:l cOn ."Us ahorros, forzados por la
ley Y esto es s6~c la verdad.
El señcr RUIZ -, ¿Me permite una inte·
rrupción, Honorahle señor Troncoso?
El seüor TRO~COSO -- Muy bien, Hono'
rable colega '
El seilor rrUIZ, - Me parece que el Honorable colega señor Troncoso sufre una equí.,(·~aci211 rc.s~)ect() de lo,~ fondos que, en virtud de esta ley, acumulen los obrero:,. En la
Caja del Se~uro Obrp.ro, los fondos que se
acumulan a través de toda8 las oficinas de
la República se registran en la Oficina Central, donde se lleva una cuenta individual,
en la cual se consignan las imposiciol188 correspondientes a cada obrero. cualquiera
que sea 'el lugar donde se hagan. Esta es la
forma cómo cc.ntrola las imposiciones de ca- \
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da obrero la Caja de Seguro Obligatorio y se
rá seguramente la que establecerá la Caja
de Ahorros respecto de las imposiciones que
consulta el proyecto en debate.
El señor TRONCOSO.- Ya he dicho que
todos los sistemas antes de aplicarse son
perfectos, pero cuando llega el momento de
otorgar los beneficios, fallan. Al respecto po'
dría citar un sinnúmero de casos prácticos
Esta ley, que no existe aún en ningún país
del mundo, sólo servirá para gravar la prod'\lcción en más de 350 millones de pesos,
con su resultado fatal: alza de la vida. Pero
le realmente pavcroso serán las consecu~n'
cias futur9s. Nuestras industrias, cada vez
más gravadas, no podrán resistir, por más
que se Je.~ pretenda ,iefender con impuestos
aduaneros. la competencia extranjera: provendrá, entonces, la crisis, las quiebras y la
más pavorosa desocupación, la que pesará
sobre la clase obrera, á la cual se pretende
servir con esta ley.
-VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)Ruego a los Honorables Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor VARQAS MOLINARE.- ¿Me permite, Honorable señor Troncoso?
El señor TRONCOSO.- Con mucho gusto.
Honorable colega.
El señor DELGADO.- Estamos votando el
artículo 1.0, señor Presidente.
El señor VARGAS MOLIN..lliE. - Señor
Presidente, el Honorable señor Troncoso me
ha concedido una interrupción.
El señor DELGADO.- No, señor Presidente; que no hablen los nazistas.
El señor VARGAS MOLINARE. Señor
Presidente, personalmente, me parece bien
la riea principal que contiene este proyecto,
o sea la de conceder desahucio a los obreros
por los años servidos. Pera, al mismo tiempo.
estoy de acuerdo con el Honorable señor
Tronco.so en que tal vez sus disposiciones son
un pe·co imperfectas y presentarán serios
incon venientes en su aplicación.
Pero, sobre todo, deseo referirme al debate
mismo que hemos oído en esta Honorable Cámara, en cuanto a los conceptos emitidos por
los Honorables colegas de la Izquierda, que
ahora manifiestan tanto interés en que se
despache pronto este proyecto,.
VARIOS SRES. DIPUTADOS.-- Siempre lo
hemos tenido.
El señor VARGAS MOLINARE. culpando a los sectores je esta HonorableCámara que ellos llaman capitalistas, de que
este proyecto de ley haya dormido durante
cuatro ",ños en la Comisión, siendo que la
Izquierda. desde 1941, ha sido mayorla en la
Cámara y, por tanto, en las Comisiones ...
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VARIOS SRES. DIPUTADOS.- Hace ocho
años que lo estamos impulsando.
El señor VARGAS MOLINARE.- Yo quiera decir >l la H. Cámara que el Honorable seflOr Ibáñez ha tenido razón c.uando declaró
en la sesión pasada lo siguiente:
"Los obreros han estado prácticamente ausentes en la última legislación del concepto
de solidaridad social".
Sus Sefiorías, en verdad, han tenido du-·
rante 4 afias ausent,es a los obreros a fin de
usarlos pcliticamente en épocas electorales.
En realidad, señor Presidente,' es conveniente hacer h:storia y puntualizar que los
sectores de esta H. Cámara que los Honorables colegas de la Izquierda llaman capitalistas: son los que han propiciado el despachO
de este proyecto y han tenido la verdadera
iniciativa, desde hace muchos años, en las
leyes sociales de que hoy gozan los obreros y ...
El señor URIBE (don Damián).- Porque el
pueb~o les exi@'ió su despacho.
El señor VARGAS MOLINARE. - ... otros
sectores asalariados. Asi tenemos, por ejemplo,
la ley del Seguro Obrero, de la Habitación
Barata, de Empleados Particulares, etc. En
tt:enas cuentas. C:lS: todas las leyes de previsión social de este país, han sido de iniciativa de los sectores que SS. SS. llaman capitalistas
-VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El Sr. URIBE ~don Damián).- Porque así
se lo exigieron los grandes movimientos obreros del año 20.
El señor VARGAS MOLINARE.- Creo que
es una aspiración justa de los obreros y trabajadores de· mi pals, la de gozar de iguales
condiciones qUe los empleados particulares
en cuanto a indemnización por años de servicies, y creo que no es posible que sólo en
el último año de un períOdo legislativo algunos sectores pretendan convertirse en apóstoles y gritarle al pueblo, que ya no les cree
nada, que es este sector de la H. Cámara el
que se opone al despacho de este proyecto.
El señor URIBE (don Damián).- Ya n9 le
queja mucha vida a Su Señoría.
El señor VARGAS MOLINARE.- Sus Señonas y los s~ctores que representan, han tenido en sus manos la Caja del Seguro Obrero
y dentro de su administración, lo único que
han obtenido es desfinarrcial' la institución y
sabotear la aplicación de una ley que se dicLo para beneficiar al sector de trabajadores
del pa:s.
Igual cosa han hecho con las inversiones
de los fondos de utilidades de los obreros de
:os sindicatos, y así tenemos que de día en
día llegan denuncias de defraudaciones a los
Juzgados del país.
El señor ESCOBAR (don Alfredo). - Lo.s

6"ESIOK 7.a

Ol~DINARIA,

EN

MIEH,COLI~S

nazis n,u' ,ca se han' preocupado del bienestar
de los obreros.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Ha terminado el tiempo del Honorable señal'
Troncoso.
El señor SECRETARIO.- I"os Comités Radical, Progresista Nacional y Socialista. han
pedido la clausura del debate en el artículo
primero.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).En votación la clausura del debate.
El señor CONCHA.- Pero el Honorable
ñor Troncoso aÚn hacía algunas observaciones, señor Presidente.
.
El s8llor CAS'J'ELBLANCO (Presidente).
Ya hizo uso el Honorable señor Troncoso del
tiempo que le correspondía.
-Practicada la votación en forma económica, di" el siguiente resultado: por la afirmativa. 49 votos; por la negativa. 32 votos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Aprobada la clausura del debate.
En votación el artículo primero.
Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio.
-Practicada la votación en forma económica, dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; pOr la negativa, 8 votos.
El señas CASTELBLANCO (Presidente). Aprobado el artículo primero.
El señor FONSECA.- ¡ Cómo quiere Su Señoría aumentar la producción con trabajadOres hambreados!
El señor YAÑEZ.-Lo que pretendo, Honorable Diputado. es que se aumente la producción.
El seflOr DIAZ.- Pero eso no se podrá alcanzar si se mantiene hambreados a los trabajadores.
El señor URIBE (don Damián).- Sus Señorías obtienen utilidades fantásticas, mientras los trabajadores permanecen hambreados.
El señor DELGADO.- Así no hay posíbilidades de seguir aumentando la producción.
Un señor DIPUTADO.- Señor Presidente,
continuemos vetando para dejar despachado
este proyecto lo más pronto posible.
El señor CASTELBL.ANCO (Presidente)
En votación el artículo 2.0
-Dice el arUculo 2.0:
Articulo 2.- Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial"
El señor CASTELBJ",ANCO (Presidente) ComCl este artículo no ha sido objeto de indicaciones. si a la Honorable Cámara le parece, se dará por aprobado.

se-

Aprobado.

En discusión el artículo transitorio.
-Dice este artículo :
Artículo transitorio.- La presente ley se
aplicará a los obreros de los ferrocarriles particulares y empresas bencineras y petroleras,
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sin perjUlCiO de lo dispuesto en la Ley N.o
6,686 y articulo 3.0 de la Ley N.O 5,181, respectivamente ..
Los fondos correspondientes a los años servidos con anterioridad a la vigencia de esa
ley serán depositados en la Caja Nacional de
Ahorros, dentro del plazo de dos años"
El señor GAETE.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor MUÑÜZ AYLIN.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CASTELBL.ANCO (Presidente! Tiene la palabra. el Honorable señor Valdés.
que la había solicitado antes.
El señor RUIZ- Pido la palabra, señor
PresiCiente.
El señor MUl~OZ AYLING.- Pido la palabree, SeZH)r Presidente.
El señor CASTELBL•.WCO (Presidente). '". eOll tinuación del Honorable señor Valdés.
poqnin hacer uso de la palabra l~s Hon~ra
ble:, !Jiputados señores Rui.: y Munoz Aylmg
El señor VALDES.- El Partido Conservador
~e ha preocupada constantemente de mejorar la situación de las clase;; trabajadoras.
p2ro. ha sabi;1o en todo momento dls~inguir
entre los beneficios verdade;:o::, que slempre
¡la buseado para los obreros ...
El señor DIAZ.- ¡No, Honorable Diputado!
El señor VALDES.- .. y aquellos fuegos de
artificio CCln que los demagogos q~eren distraer y entretene; la sencilla imaginación popular.
El señor DIAZ.- Señor Presidente, estamos demorando inútilmente el despacho de
este artículo.
--HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCMDORES.
El señor CASTELBL.ANCO (Presidente!. Ruego a los Honorables Diputados se Sirvan
gU8.rdar silencio.
El señGr NUÑEZ.-- El Honorable señor Valdé" insist2 en sus palabras de oposición
-HABLAN VARIOS SImS. DIPUTADOS A
LA VEZ.

E: sellar CliSTELBL..WCO (Presidente). E5tc:1 con la palabra el Honorable señor Valdés. Pue~:e :;ontinuar ,Su Señoría.
El seriar VALDES.·-- El proyecto de ley' que
r.:'.0l'a .oe discute, tiene la aparIenCia de ser
vcntajcso p,ua las clases obreras, pero en la
pr:~ctiea tendrá funestas consecuencias.
El seüor NUÑEZ.-- Señor Presidente, eso es
hacer demagogia.
.
El se110r DIAZ.-- Su Sei].oria no quiere que
se despache este artículo.
-HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor NUÑEZ.- Su Señoría trata de entorpecer el despacho de esté artículo;
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El seüor CAS'TELBLANCO (Presidente).
Llamo al orden al Honorable DiJ?utádo
Un si.,üor DIPUTADO.- Lo que el Honorable Diputado afirma, no tiene razón de ser.
El señor CONCHA. ¡ Calma, Honorable
Diputado!
-HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El seflOr CASTELBLANCO (Presidente). Ruego a los Honorables Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor VALDES.- Sólo por eso. me he
opueste a este proyecto, del cual dí mi opinión completa en discursos que pronuncié en
Esta Cámara en agosto del año pasado
El señor DELGADO.- Acuérdese. Honorable colega. que na somos inquilinos de Su Señoría.
El seüor VALDES.- Ahora que en pocos
momentos mils será aprobada esta ley por la
mayoría de esta Cámara, deseo recordar rápidamente y sin comentarios, al~unas de las
consecuencias que traerá su aplicación. para
así no tener parte en lá responsabilidad de
su fracaso
El señor NUÑEZ.- Su Señoría no tiene derecho a hablar.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
¿Me p2rmite, Honorable Diputado?
El seüor DELGADO.- Aplíquele el Reglal1W:ltO. señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Advierto a Su Señoría que está en discusión
el articulo transitorio y no la materia total
del proyecto.
WmIOS SRES. DIPUTADOS. ¡Si tiene
re ¡::--d::ión con este artículo!
n. s\Cfí.or FONSECA.- El Honorable colega
c',ccá l'~pitiendo lo mismo que dijo en la discusión 2,'eneral del proyecto, señor Presidente.
-HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Ruego a los Honorables Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor VALDES.-- Me referiré al artículo
transitorio.,
El señor CONCHA.- i Qué se respete el dé;:-echo de cada uno de los señores Diputados;
de otra manera sería mejor levantar la sesión!
El señor VALDES. - Señor PrEsidente ...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Ruego a los señores Diputadcs se sirvan guardar silencio.
El señor NUÑEZ.- El Honorable señol' Valdés está con el reloj atrasado.
El señor DIAZ. ~ y con El paso cambiado.
El señor GARDEWEG.- Yo creo que ha incurrido en un error la M'Esa al poner en discusión el artículo transitorio, por cuanto la teraera modificación del artículo l. o dice: "Inter-

C'álase a continuación del Párrafo X del Título
II del' Libro 1, el siguiente artículo nuevo"
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Nadie ha pedido la división de la votación en
el momento oportuno, H. Diputado.
El señor GAHDEWEG. - Pero estamos en la
discusión particular, señor Presidente ...
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Se discute artículo por artículo, salvo que al?:Ún Honorable Diputado pida la división, cosa
qUé' no ha orurridn resperto de esa dispostc;6n
Está con la palabra el Honorable señor Valdés.
-HABLAN VAHIOS HONORABLES DIPU_
T ADOS A LA VEZ
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Huego a los Bonorables Diputados tener calma
v escuchar con tr::mqllilidad.
m sceñor VALDES.- El objetivo de este
Drn~rpC'to de leyera igmllar a los obreros y emn1?élOnS en 18 perpeprión de un mes de sueldo.
"0'1'0 ¡l1dé>TY1nizé!pión por años de servicios.
El señor OLIVARES.- ¡SegUimos en las mis
r1'185. sP>,or Presidente!
'PI señ.0r PTNF:DO -- Son anteC'erlentes nece':lri,-,s r"ra lleg,n ;11 nrtÍC'ulo transitorio.
--T·TABLAN VARJOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor PINEDO.- ¡Es cuestión de lógica!
¡.Cómo va' a refErirse a una disposición sin dar
:l conocer antes algunos antecedentes?
El señor VALDES.- En el proyecto de reforma de la ley 4,054 se concede a los obreros un beneficio que tiene un monto semejante,
al establecerse la "Pensión Base".
C,-,n esto quedarían de hecho equiparados los
obreros a 10:0' empleados ...
El señor IBAÑEZ. jEso es lo qUE querf'mos!
El ,<:pñnr V}\.LDES.- ... , sin otros lnconvevenlentes que tiene este proyecto. y sin el doble benefirio que se pretEnde establerer fuera
de toda norma cientifica de previsión mcial.
Es curioso, ayer quedó establecida en esta
Cám;Ha la tnromp8tibilidad entre la .lubilacién v [" TnrlcmniZélr-lón por añ0S de servicioS
\'et;10" oor el EieC'utivo en la ley de 0revisión
'le los perÍe:di"t?s,
El señor TBAl\rEZ. -- ¡Por ('illpa de S'_l~ Señorías!
El seño; VI'. LDES - P.ny s:' quiere provocar
pi rfl;,rno D"n>lema. '!1 protenrler pst"blecer la
~nr'ernnt7.acif,n pnr añns dI" servL:io, el los obreros cil mismo tiemp" que y¡' pstá informéln n
por la comisión de trabéljo el proyertr, dE' reform? de lo. ley 4."54 q::~ ccnced" "Dé! \'erdade_rel ,fl1bilClr-ión a los obreras como es la "Pensión
Base" .
Sí señor Presidente. este nr es el únicn proyecto que modifica la l~gislaci."in soC'i:JL pn twmitación en esta Cámara. Y la suma de todos
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ellos haráu muy costoSa la previsión de nues~ros obreros.
Con la sol<1 aprobación de iil reforma de la
ley 4,054, de la reforma de la ley de acidentes
::lel trabajo, más el presente proyecto la cotizaci9n patronal cen fines sociales se elevará al
32 010.
Reforma ley 4,054, 10 010.
Reforma ley 4,054, cesantía 1.010.
Reforma ley 4,054 pensión base R oro (CODtribución del Estado, indirecta patrona]).
Geforma ley Arr¡dente.') del trab'lje 4.5 0'0.
T.ndfn1ni7;(-~cf6n D01' :-p'=;rs d<:\ .servjrio R 5 010,
To:al 32 O!P.
(I):1s

I

I -

I

~~(,t~'l'1c}onp~~

ll;:t"r)n~-1'(,s

en f(1'\:oj' de

Jo~~

E:mr,)e"dos Particul,Hes suman 19.43 0'0).
No 'JI" considerado el recargo que significa
:a reciente> l"y rle 13 Habitaclón.
(La~ cotizacione~ oatroTIa10, 9n favor de los
SYJ1nle¡¡:1ns Particulares Snma'1 19 4P (10).
No he ronsiqerado el ,('cargo qUé' sIgnifira
:a reciente ley de la Habitación.
Pero ;-¡ún hay más
1" seman:1 [las,lrla f'Jé
aprobado en la Comisión de Trabajo y Legls,'
lación Social un proyecto de Ley que ordena
pagar los días domingos y festivos a los obre'O~ que hayan trabajo los días hábiles. Esto sig,~ifi'.'ar;í un alza de salarios del 20.5 o!o.
El señor IBAÑEZ - Un 16.5 o!o solamente.
H. Diputado.
El s"ñor VALDES. - Señor Presidente si todos estos proyec:tos llegan a ser leyes de la República, elevéJrá!1 los precios de costo a límites tales que nuestra producción no podrá com
petir con 13 éxtranjera, en nuestro propio terrL
torio.
Una vez tf"rminada Iél guerra actual y restl1b12eiflc el romercio exterior. tendremos una Pélretlizac1ón industrial, minero y agrícola con su
ronrspondiente cesantía.
Esa paralización será f'n .gran parte provocada y, en todo "aso agravada. por la apli·
cación de tod"ls esta..< leyes absurdas aue asfixi;>n la producción.
El ~eñor NUÑEZ -- ¡Ahí está 1á razón por la
cual se oponen!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). ;Llarno al orden al Honorable señor Núñez!
El señor GARDEWEG.- Le corresponde
.")~ra medida.
El señor V ALDES. - Los fondos acumulados
por los obreros, conforme a las disposiciones de
esta ley, serían puestos a dispOSición de sus duC'.
fías cesantes, pero por: mucho que tarde en llegar ese momento esos fondos serán completamente insuficientes para cubrir las crueles necesidades de la cesantía.
Señor Presidente. este proyecto de ley encarecerá la vida de toda la población del país en
un valor mayor que el 8.5 010 de los salarios
que se abonará en cuentas individuales a los
obreros.
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El señor IBAÑEZ. ¿Me permite, Honoraole colega, un momento?
Varios s~ñores DIPUTADOS.- ¡No!
SI señor ALDUNATE.·- No, Honorable D!pu
tado, ya va a terminar.
El señor VALDES.- DeSpués puede solicitar
:" oalabra Su Señoría.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, ¡,se es_
;á debatiendo en general o en particular este
proyecto?
El ser,or DELGADO.- ¡Estamos en la discusión particular, señor Presidente: en el arj'jf'ulo tnmsitorio!
El señor CASTELBLANCO (Presidente), - ¡Rl1~gO a Jos Honorables Diputados se si:'van
guardar silencio!
El señor VALDES.- Como por otril- parte
las cantidades que se irán acumulando en la
Caja de Ahorros sufrirán la desvalorizaclpn
siempre const,lnce del valor de nuestra monecla.
des\'810rización muy superior a los intereses
que devengarán estas cuentas, tendremos que
los obreros durante toda su vida de trabajo, pe_o
drán romprar menos cantidad de produrtos, por
cuanto lq que puedan adc;uirir con los depósitos "11 final de un período de tiempo, no podrá
reempl;:¡z.ar lo que han dejado de adquirir por
el alza de los prOductos ;¡ lo largo de la aplicacinn de ('sta ley. quedando así burlad:1 su apa_
rente ventaja
Señor Pres'dente. la aplicacinn de esta ley,
dei'llldo a un lado su costo. será muy complicada' para los patronfs, los rU8]es ya e,stán recargados con la difícil manipulación de las libretas
de la ley 4,054.
L<t C:da Nc:cional de Ahorros, a pesar de lo
que han sostenido algunos Honorables Diputaeles, tendd que cre:::r una sección especiéll para
atender el movimiento de 1 .500 OCl'l cuentas que
.~~ oric:inarán cen estR Ley En estas cuentas ha_
brá q;Ie anotar la cifra enOrme de 18.000.000 de
lmpncicÍones. más el movimiento semestral de ca
pitalización de intereses.
Todos conocemos las dificultades .Y confusiones que ~e presentan para individualIzar las
cuentas en la Caja de Seguro Obrero, entre
tantos imponentes con los mismos nombres Y
apellidos. Estas dificultades se verán acrecent"das' en fSt2.S cuentas de ahorro .
Señor Presidente: Considerando que la aprobación de este proyecto de ley, de aparente
beneficio a los obreros, será en la práctica más
bien desventajoso para ellos mismos y que nuestra obligación como minoría se cumple al sefíalar los verdaderos intereses del pueblo, nosotros nos abstendremos de votar este proyecto
dejando la responsabilidad de su fracaso a la Iz
qu'ierda, que prefiere a las razones los aplausos.
y que prefiere alimentar al puebla con ilusiones
en vez del pan ganado con el trabaJo.
El señor
CASTELBLANCO
(Presidente).-

I

I
I
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Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz AyIing.
El señor TRONCOSO. -Algunos Diputados no
nos hemos podido imponer bien del proyecto porque no lo tenemos a la mano, señor Pres1dente.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) .
.Todos los señores Diputados tienen el impreso
en su mesa, señor Diputado.
El señor MUÑ"OZ AYLING.- El Partido Radica!, por intermedio de sus Diputados que pertenecen a la Comisión de Trabajo y Legislación
Social, ha estado aportando su cooperación a la
aprobación de este proyecto. En la discusión general me tocó hacer USo de la palabra a nombre
de mi partido para hacer presente las ventajas
que esta ley puede reportar a los obreros del país
con esta justa indemnización por años de servicios. También expliqué que, si bien . es cierto
que en el ánimo de los parlamentarios de Iz·
quierda estaba el darle a esta ley el efecto retroactivo necesario para que tuvieran derecho' a
gozar de sus beneficios aquellos obreros que hubieren prest:.do sus servicios por largos años, la
Comisión de Trabajo y Legislación Social estimó necesario y urgente despachar esta ley apUcándola desde luego a lOS servicios que se presten en el futuro y dejar para un segundo estudio
la consideración de los años servidos anteriormente, que presentaba complejas dificultades de
solución.
Varios senores DIPUTADOS.- ¡Muy malo!
El señor MUÑ"OZ AYLÍNG.- También yo es~
timo que es malo, pero estoy e:x¡plicando cuál fué
el ánimo de la Comisión a este respecto. Pero
.s;onalmentE concuerdo con la idea de retroactividad que es justa e indispensable para resguardar los derechos de los trabajadores; pero como
no se tenían todos los elementos de .iuicio neCésarios, se optó por. despachar la ley sin este beneftcio, pero ~alvando, por de pronto, el principl<>
de la retroactividad que tendrá que tmplant.arse
en el fututro.
El senor GARRIDO. - Esa es la parte más pésima del proyecto de ley.
El señor MUÑ"OZ AYLING.- Precisamente.
Pero esto no quiere decir, sefior Presidente, que
esta idea esté ya desechada de la mente del legis!ador. No, Honorable Cámara. Por el contrario, se ha dejadO para un estudio posterior porque se estima necesario darle a esta ley el carácter retroactivo que hoy no ha podido dársele
por razones que han s1do ya analizadas en esta
Cámara pero que en definitiva no puede negárseIe ..
Entonces, estoy coincidiendo con el pensamiento de ~os Honorables colegas democráticos y comunistas, en orden a' que es necesario darle a esta ley una vigencia retroactiva.
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡Hemos perdido cuatro afias, en los cuales Sus Señorias han
sido mayoría!
El señor MUÑ"OZ AYLING.- Hace un instante, el Honorable Diputado señor Vargas Molinares nos decia, un poco inquieto, casi violento, Y
enojado ...
El señor DELGADO·- ¡Son consecuencias de
la invasión!
El señor VARGAS MOLINARE.- No estoy
Eno.iado,

El seí'tor MUROZ AYLING.,- ... que los sec-

tores de Derecha no se habían opuesto a la aprobación de este proyecto.
El senor VARGAS MOLINARR.- No hemos
tenido la mayoría en los últimos cuatro años.
El sefior MU1irOZ AYLING.-- Sin embargo,
acabamos de ofr las palabras del Honorable sefior
Valdés, que no consti~Yen sino que una repétición de lo que ya d1jo en esta Honorable Cámara
cuando se discutió en general el proyecto en debate.
El señor VARGAS MOLINARE.- Pero el sefi.or Valdés es minoría.
El señor CHACON. - ¿ y cómo lo adivinó Su
Señor!a?
El sei'ior MlrnOZ l\.YLING.- CUando en aquel
di~l?nrso el Honorable señor Valdés planteó la pof;lr'ón de lC0 Diputadcs Conservadores frente a es
te 9royecto. dijo. como pl'tlabras finales, las que
'.'(>\" a 1,'er, par:"> QUE' E'l país y las clases obreras
~e:"n nlliene, son y siguen siendo sus enemigos:
"Tod? s e.stas consideraciones. v el deseo de salvar al pa:.o, de una catástrofe en que los más damrif5c'éldos serían los propios obreros, nos llevarían
" vntar rontrp 1::t "probación de este proyecto de
lev pew CO!lW hemos visto que todas nuestras
r~.7on('s no ,,<on ni 0uieren !ler comprendidas ~
que nUAstros votos no alcanzarian a rechazar 'el
nrr'I'~r:t0. nos abstendremos de votarlo, dejando
es" ~TaVf' responsabilidad a le. mayoría de esta
Cá'{\ara."'.
El señor DELGADO.- ¿Yen qué quedamos,
Hel10:'9 ble señor Valdés?
-H..I\BLAN V ARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
--El señor Presidente agita la ('ampantlla..
El señor VARGAS MOLINARE- Sus señar!ag han estado en mayoría durante cuatro afios.
l' ('ste nroyecto recién viene a despacharse.
El señor CONCHA. - Queremos conseguir que
Su S~'ñoría entienda las palabra" del Honorablp~eñOJ Valdés, y no podemos.
El señor MUÑ"OZ AYLING. ·-Interpretó su
pensamiento y' el de los Honorables Diputados
Conservadorés.
. El señor CONCHA.- Pero Su Señoría no lo
entiende.
El señor ESCOBAR Cdon Andrés).-· Claro, si
Sus Señorías siempren hablan con doble sentido.
El señor MUÑ"OZ AYLING.- Al señor Valdés
se le entiende muy bien y también a Bus Señorías.
Una vez más, Honorable Cámara, quiero dejar
sentado el criterio que tiene el Partido Radical
frente a este proyecto ...
El SEñor PINEDO.- ¡Mal criterio f
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA_
DOS A LA VEZ.
El señor MUÑ"OZ AYLING._ Quiero que el pa1s
sepa que el Partido Radical no se opone a la vigencia con efecto retroactivo de esta ley.
MANIFESTACIONES EN TRIBUNAS Y GALERIAS.
El sefi.or CASTELBLANCO (Presidente).- Advierto a las personas que concurren a tribunas y
galerías que reglamentariamente les está prohl
bido hacer manifestaciones.
El señor MUÑ'OZ AYLING.- Estimo, Honorable Cámara, que pronto llegará la ocasión en que
el Partido Radical. con un estudio completo de
los antecedentes-el que faltó CUando la Honorable Comisión de Trabajo y LegL~lación Social y es·-
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tu(lió este proyecto- podrá dar su voto afirmatL
vo a cualquiera indicación que dé efecto retroactivo a {'stas disposiciones y que consulta los derechos del trabajador y de la pequeña gran industria,
El señor ALDUNATE.- Una farsa más
todaYIa.

El señor CONCHA.- POdrán hacerlo después de
la acusación al Ministro del Interior.
El señor MUl"l'OZ AYLING.- En CUanto al ar_
tículo transitorio, señor Presidente estimo Que
debe ser aprobado, pues tiende a mejorar la redacción de esta ley para dejar involucrados u los
obreros de los ferrocarriles particulares y de las
empresas bencineras y petroleras en los beneficios
de esta ley.
El :,¡eñor GARDEWEG. - Van a subir 'os fletes
v los pa~ajes ahora
El señor CONCHA.- Sería mejor que el Parud(,
Radical guardara silencio.
El señor MUl"l'OZ AYLING.- Eso le conveudrírl
mucho a S. S.
El señor CASTELBLANCO (PresIdente I - Llsmo el orden 11.1 Honorable señor concha.
El señor NUl"IEZ.- Eso es.
El :::eñor MUl"IOZ AYLING.- E~tos obreros l>
taban ya afecLOs a una prevIsión de esta natura.
leza, pero los patrones no tenían la Oblir.;ación a
hacer el depósito en la Caja de A.horro~ cumu
lo estarán d'2sde la vigencia de esta ley, si ella es
aprobada en su integrIdaa.
El señor IBAl"IEZ. - Será aprobada.

•

El señor MUl"IOZ AYLING.- Esta dispostci6n,
pues, no tie:lp más 21ca.nce que el que los patlones de los obreros de los ferrocarriles pal'ticulal'cs
y de la.s empresas bencinera.s y petroleras hagc,n
los depósitos correspondientes en la Caja NacIonal
de Ahorros, para que tales obreros gocen de !<18
beneficios que otorga esta ley.
En consecuencia, señor Presidente, pIdo que ~e
apruebe el artículo transitorio.
-HABLAN VARIOS SEl"IORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
..
El señor CASTELBLANCO (Presidente)._ 'nene
la palabra el Honorable señor Guerra.
El señor GUERRA.- Las clases trabajadoras
del país están pendientes y preOcupadas del prOIlto despacho de este proyecto de ley. En consecuencia, de acuerdo con lo expresado en la sesión
anteriOr de la Honorable Cámara, en que se trató
es~a materia, este proyecto de ley debe votar;;e en
la, sesión de esta tarde. No quiero. pues, tmnedir
que se vote cuanto s,ates el articulo transÜorio.
para que este proyecto, de ley vaya al Honorable
Senado. Sólo voy a solicitar que Se inserte en el
Boletín de Sesiones un documento enviado por la
Confederación de Trabajadores de Antofagasta y
po, lOq partidos democráticos de esa provincia ...
El s€ÍÍor CIFUENTES.- ¿Cuáles son los ;Jarti.
dos democrátlcüs?
El señor GVERRA.- ' .. en el eual hacen presente S!.l pensamiento respecto a este proyecto df'
ley. Pido, i'eñor Presidente, que este docum~nt{J
sea insertado en la versión oficial.
El se.ñor CONCHA.- Siempre que se lea.
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡Que S~ lea,
señor Presidente!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Sol1cito el asentimiento, de la Sala para insertar en
el Boletín de Sesiones .. ,
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El señor GUiERRA.-He pedido que .se inserte el
dccumentO; no he pedido que se lea, porque restaría tiempo para la aprobación del proyecto.
'VARIOS SEl"IORES DIPUTADOS.- ¡Que se
lea!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Ha~'
uposición.
Ei se.fior URIBE (don Damián).- El fasc~sta
'largas Molínare pide que se lea para torpedear el
proyecto.
El .señor GUERRA.- Como estoy con la palabra.
él 1,0f,r Dice a['¡
'Eonorables '~eflor2s Presic.entes del Senado y de
b G'Í.Y>1ara ,!-." Dlputadoll. Parlamentarios de todas
hls teJldencias 1Jolíticas"~ ahí están Sus Sei10rias
Ié) ,'cy

':';,!':Jién.
El ,pñt1~) GARDEWEG ~

Entoncés Su Señorb
leyendo "por boca de ganso" y con la lectura
está ,'abotpanoo el proyecto.

"'¡<l,

El se'1or CHACON -- El Honorath' señOr Gar_
deweg no tiene icWas políticas democráticas.
El señor GUERRA .-- "Santiago.- Parlamenta!'lo~

\,

~~!nigos'

Desde hace

[\ñ~)s. las

clases productoras de Chile,.
el aporte d" sus músculos y sacrificios han 2orttribuido al progreso de nuestra patrio. ('speraball que llegaria el día en que se dis_
rnh¡';an en el Parb.mento. sus aspiraciones más
ltnl1?lc.das, y qU'8 es el proyecto de desahucio por
años de servicios.

ch!'~s q,1C CGn

El recordado y querido presidente de la Repú-

bllc2

do:") Pedro Agu'irre Cerca. cuando envIara el
Mpn~A..ie
Parlamento. fundamentó E'xpl1citamentr lot. puntOR de vista del E.lCcutivo (>11 cuanto a

RI

la situaclón del obrero se ref~ere. en lOS instantes
que deja de prestar sus servicios a los patrones y
ruando Él v sus familiares ti~nen flue ambular
nO" las rilldadps. campos pte .. sin mRs recurso que
iA. fuerw misma de su vitalirlad
Pues ahora s', ha llegado al momento de demos·,"".r R 1" c!¡>sp obrera qUe el "Parlamen t<>. al discu_
tir este proyecto de ley. lo hará y 10' despa.{~h9rá
convettido en una ley que refleje una legislación
humana y justiCiera. interpretando el sentir '¡ las
8spiracione~ más anheladas de los trabajadores y
que es: desahucio por años de s~rvicios con efector,etroactivo.
Dl'esta manera se legislará en una forma hUmana, de acuerdo con la época en que vivimcs y
de' acuerdo. en especial, con los principios declarados en la Confere!lcia Internacional de la Oficio
na del TrabajO. celebrada en Filadelfia.

El Consejo Provincial 'de la Confederación de
Traba iadores de Chile, en representación de 36 mil
obrerc~, reunidos simultáneamente en comicws
pÚblicos en el día de hoy. a través de toda la
provincia. hacen llegar este llamado a los HO!1OrabIes parlamentarios del Senado y de la Cámara
de Diputados, piciiéndoles que voten favorablemen.
te este proyecto de Ley per Que con ello harán .iusticia " las clases productoras, y a la vez contri,
buirán. a evitar qUf~ la raza chilena siga en deceso.
Pues también solicitamos que en las próximas
sesiones se trate la discusión de los proyeck.s de
Lev Que benefician a la clase obrera, y Que e3tán
en el Parlamento, siendo ellos los siguientes:
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FusÍón de las Leyes 4.054 y 4.055
Asignación Familiar.
Fcriade de 25 dla~.
Amnento de partieipación cie utilidades y ill'1.
·yores rentas para las Municipalidades que sigli¡'
fica mayer bienestar para el pueblo.
En el3p€Ya de ver complacidas las aspiraciones de
los obreros. haciendp votos por la vrntura per~c·
nal de los l1onorables Parlamentarios.
Saludamn, respetllO'camente a les señores Pre'
sidentes v Parlame¡itarios.
Es gracia
Por el Consejo Dir~ctivo Provincial de la CTCn
·-Feo. Hernández,Sec.
de Relaciones. - Juan
M: ...ñoz M .. Seco Cont. v Org.- Miguel Rojas A,
Se--:::. General.
Juntas Zonalc-s.- Ismael Gálvez. Zonal Marítl.
ma. -Evaristo. Escobar S.. Unión Ferroviaria.
Ernesto Ugarte. Zonal Panificadores.
Partirios Políticos. -- Carlos Fernández. Sec. p,
Socialista. - Víctor Díaz. P. Comunista. -- Alfre·
do Femández, P. Soc. de Trabajadores.- OseaJ
Ramos, Sec JuvE'ntud Comunista.
Ant-ofagasta, 4. ele junio de 1944'
El señor CONCHA.- ¿Están presos los tesorcrob
que firman esa nota. Honorable Diputado?
El señor GUERRA.- Son obreros auténticcs ,
no sintéticos: son genuinos representantes de ia
clase obrera.
El señor CONGHA.-Obreros sintéticos son Sus
Señorías.
-HABLAN VARIOS SE1\rORES DIPUTADOS 1I
LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Sl
!Os ~9ñores Diputados no guardan silencio, ml'
veTé en la Obligación de suspender la .sesión.
El señor GUERRA.- Estos son los genuinos representantes cie la clase obrera, -Honorable Diputado. Obreros auténticos, y no obreros sintéticcs
como aquéllos que fabrica la oligarquía cua,;do
pretende arrEbatar a éstos sus conquistas.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- 1'1s.
tán inscritos para usar de la palabra, a continu8'
ción,. los señeres Tomic, Montt, Escobar y Cm'rea
Lete:ier,
El señor RUIZ.- Yo estaba inscrito a continua'
ción del Honorable señor Guerra.
El SEñor GARRIDO.- Yo había pedido tambl~')
:a palabra, señor Presidente:
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
t:3u
SerIoría Bolicitó la palabra! en el artículo 1. o " e,,~
~am{'s discutiendo el articu10 transitorio.
I
El señor GARRIDO;- No, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Su
Señoría quiere usar 6e la palabra para refuirse a
un r..rtlculo cuya discusión ya se clau"uró.
Le corresponde usar de la palabra al Honorable
~ey;or Tomic.
El señor GAETE.- Yo rogaría al Honorable t:;C'ñer 'romic que renunciara a su derecl10 a fin tic
que pudiéramos votar inmediatamente el proyectu.
El señor TOMIC.- Yo creo que todos los parti·
dos tjenen de:recl1e a expresar su opinión, Por lo
:'lem:\<;. l,U estoy chstruyendo el despaCho de est<'i
i)rnyeC'to. Yo soy de los más interesados en que se
'Jote hoy, Sé bien que mis palabras no agregan ni
qnitRu nada a la 'justicia de esta ley, pero tengo
DO solamente el derecho,
sino el deber de fija!'
.aunque sea nrevemente, mi criterio.

Los diputados falangistas al votar este proyect!>
nu Jo hacemos por una consideración sentimental, electoral o polítIca.
Desde el primer momento hpmos sostenido invariablemente este proyecto con nuestros escaws medio:,:, a lo largo de su penosa gestación p·glamen·
tana.
Le hemos hecho así y lo votarémos al1O!'R fav(·,
rablemente porque vemos en él una cuestión cte
principios. Lo que da más importancia a est.e proI'eeto, no es la suma de ciinero que va a entregar
se a los trabajadores, sino que el lavance que r.e·
D~-ec-ellta en la formulación de una nueva conclen·
cia del orden econÓmico.
,,"osotr<,s creemos ver en el proyecto cic indem·
nizacIón a los obreros por los afios servidos un
~onter;id() d~ justicia
social índiscutible. Y nus
;JareCF~ que en e~te aspecto recoge el espíritu qUlJ
anima a las normas PQntiflcias .expresadas en las
?,;f8ndes Sncíclicas Sociales.
Las dificultacies de ordEn prácticc que con un
criterio bien intencionado y argumentos aparente.
mel\\p sólidos. se han querido destacar esta tarde para oponerse a la aprobación de este proy€(;to, tienen remedio v deben tenerlo. En todo caso.
ne pueden "er causa bastante para que se rEchac()
la idea sustantiva del proyecto.
Soy el primero en denunciar las deficiencias del
mecanismo f'ir.anciero, por ejemplo, la que oblíga
a la, Caja de Ahorros a abrir un millón quinientos
mil pesos en cuentas corriEntes; ]Jero esto no puede
ser argumente suficiente para detener la realización de un p:-incipio. de un avance en el deoarro110 de un nuevo estado de conciencia que dé al
pais un orden social estable y justiCiero y UDa.
economía al servicio del bienestar general.
Hoyes incuestionable que las Ideas kuividualistas. cuYO exponente más franco y de maycr aris·
ta- ¡tal vez, por su confesión del otro dis. de te_
ner "un espíritu pagano!- ha sido el Honorable
señor Troncoso. l1an perdido y están perdiendo su
eficacia crdenadorá en .el mundo ent~ró.
• Nosotros, seüor Presidente. creemes, que sóll'l
pueáe salvarnos del desorden y- de la angustia de
hoy, h:\ aplicación integral de la doctrina mcial
cristiana que, junto con rechazar la monstruos~
dad deificada del Estado marxista y la menstruos!dad deificada del indiviciuo aislado, afirma que entre la persona humanp. y la sociedad civil hay
una estrecl1a interdependencia de deberes y de de·
rechos. La doctrina cristiana no acepta la teoría
de que la selección natural y la superviVEncia de
'o, más fuertes. sea la fuente del derecho y la nor_
ma reguladora de la vida colectiva, sino que afirma la existencia de un orden moral superkr y
hace nacer la justicia de una fuente más para que
la áel éxito material.
Por eso. señor Presidente, por esta razón
de
orden moral, por esta razón ae principios y porque creemos que no se daüa al pais ni a .su estructura económ"'a, con la aprobaCIón de esta ley, les
Diputados falangistas la hemos defendido.v la
votaremos afirmativamente.
Nada más.
El señor DIAZ,- ¿Qué dice el Partido Conservador?
E~ señor
PROSECRETARIO. - Los Ccmités
Radical, Socialista y Progresista Nacional piden
la c1ausura del del>ate sobre este artículo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- En
votación la petición de clausura del debate .
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-Practi.cad a la vot:vción en forma económiCa.
eH!) el siguientz resultado:' por la afirmativa. :'6
votDS; por la negativa, 33.
El
señ-::r CASTElLBLANCO (Presidente).

Aprobada la clausura del debate.
'En votaclón el artículo transitorio.
-Practicada la votación en forma ef?onómica,
ruó el.siguient!' resultado: por la af;rmativa, fl7
p,tos; por la negativa, 12.
~l
se3.cr CASTEi'LBLANCO (Presidente'.
;.~

_)1"obadú ~='J. 8J'tículo.
'38 va '1' dar lectura a una indica'ción renovada.

El sep0, PROSECRETARIO.·,· Con el númer"
c' o 'irm~ _, reglamentarias que exige el artículo
~:l del PI:'l:lamento, se ha renovado una indkaC:")'l Da:';} fl.gregar un artículo transitorir¡ que dlo~'
"1.,G5 ·pat.rones que por cual::¡uiera cau"a Qespi. '), a a!l obrero, aun por rrnunda volnntrria r¡<,
IS'P, pag9,rán. junto con el desahucb el total ell'
}:'~ canti:lades correspondientes a Indcmr.iza8ióTI
'c C 2:J.0 c de servicios".
~l I"e":or RUIZ.-- Pido la palabra, señor P:'e.
·-;'!te.

:sI

,pñ':r CASTELBLANCO

(Presidente).

'=':b18 la pa;abra el Honorable señor Ruiz.

El se::i,cT HUIZ.-- Hay necesidad de 3clarar es-

",rtic',lo, señor Presidente, ..
El se>';nr MELEJ.- Hay flue redactarlo mejor.
el ,~e'C'nr RUIZ -- Naturalmente: vera n() ()r.

,

['íe.mos ;a:r:1biar ~ada porque. para re::1Ova1' la' ind;~'lcjón. ~€níamos que tr¡lTIscribir estrictamente
el t21.'tO cleí articulo que
fué desechado por la
(" __ 'lüsiC'n .
,.ca!.'io~

,'Jarlamentarits formulamos indic>l('l(:.n
":, ~::Te~ar cuatro artIculo, transitorios, en kh
r,,':' ,\? e.r.t"1bleda la manen? cómo debería paguro
," ~" lc~ obreros. que por leyes anteriores ya go'
""'de] beneficio que contempla este :WOH,cto, la
"'f'mnio;a.ción qUE' les ccrresponde por afias d~
"\'ido r<nt"'riores a la ferha en que entr~. en vi':::,C'i·} CO;:¡10 ley de la República,
'
-::Ceo
>~.'f·", s?ñoy Pre3idente, EDn hs núr:1~n','
'"1.. (;1)" ~~ rrfiere al personal de las empre-"a~
:~,-J.~"cl?-r:v::.

v 6.696.

01J.e

r,onr>eae

tndemn~_7,8cY)n

~,"

o 1Jr"T~~; . de los' ferroP,8 rriks wut.icll ~:1\'e'i.
"=;;tO'i p.rtículos fueron desechados TJor la Comí.
';',n: e'1 cambio, Ee CO!l~ultr, en un art.ículo tran";:,"1'10 n"pvo. (1l1e fu" anrobado po'!' elh. q11," 13
.",.'cmnh:ación corr~spondiente a Jos años serv;do:; con anterioridad a la vigencia de esta ley serán depositadoE en la caja Nacional de Ahorros.
"':"'1tro del p18,7,o de dos años.
"Josoircs ('sUmamos que dentro de este lapstJ
:",,'c1e Y)Toducirse el fallecimiento del cbrel'o, ..1.'1
7 ~s'Jido o su renuncia voluntaria y, en cualqwe
l':, ce ect,os caso~
pierde su indemnización, po,·
.c', ~ nc. ha)' un articulo que obUe;ue al patrón !\
,,:<9r fSt€ depósito a su favor o [\ pagarle lo (jne
> '-crrf'spünda ¡J()r este concepto.
De a;li que, en nuestro interés de que ese de,
1 '--::'10, Adquirirl" por leyes ant€riol'es. no lo pie:.
':>9.11 eso" obreros, !'lemos
renovado esta indlc,,·
rj,<:-=!, a pesar que, como lo manifiesta el Hono' ':,'
~)~,~ coh:7a señor
Mele,i. no se encuentra b1pQ
,'c:'?l.ctad:l: pero en el t.rámite en que '8 encue!tt"3. el ;:lroyecto, y tratándose de una indicaclón
).,: l'.ovMla, no cabía otra COfia oue pre~entarla tal
,'[C,EO fe habia redactado antes,
'¡ermiDo, señor Presidente,
espe:'ando habpl
~ ,. :'ven'éido 8. la Honorable Cámara de IR con',"",
.~.'1cia de aprobar el artículo tral1..~itori0 citadl)
Re ccncedido una interrupCión al Honol'at;l~
S2f'.Ot Mi'lej, señor Presidente.
1-"
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.El seÍlo, MELEJ.- Haciendo uso de la lIlH"rrupción qEc me ha concedl0o m! distlnguiC'o (~I).
lega señor Ruii>:, a quIen agradezco su gentileza,
deseo manifestar a la Honorable Cámara que
e.,ta indicación renovada, cuya lJre-sentadón con.
i:Ó con mi ósentimientCl v firma, debe Eer redat~.
tada el! rnejor forma, porque según mi opinión
cic'lf\mde los conceptos de drspido y de renunr'l:;
':olumaria, Yo creo, S€ñor Presidente, que éstos
o,Cln dos ccncepto s completamente distintos, pue.
no puede considerarse la renuncia como un de.'j¡ic;o.

El scflOr GARDEVlEG,-- A nO'3otros t~!mbl~r.
nos hflbí a llamado la
atención lo que eXpl'PS5
lhn"a Su Señoría.
~l sellor M'ELEJ.- D:: tHl m'gneré:., señcr Pr"
,,.·2pnte, ('{l:e estando de acuerdo eDn el fondo de
" indic2,d.5n, dc,eo dejar con~t'mcia de 11 necc_
"'"el de modificar su redaccIón,
El seño" COBREA LETELIER.-· PIdo la f,la_
',11"'l, ·señor P:re~idente,
",:1 señor GAF'T'E.- Yo estinco, f1'lnopbl" f'.f"p,rr Melej, eue la indkación se encuentra bien
;':'::lact~,C:a, porque la idea es pagar la indemniz;¡ción. ya ,<'ea cuando f>l obrero es deS1Ylctdo, ()
cuando renlmcla voluntariamente. Por lo dem~,,,
estfl. ide~ no es nueva: ya existe una disjY1Skión
sem2jante en la Ley de Ernuleados Part!culart'~.
El sef'.cr CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Correa Letclt8r.
El señ0T CORREA LETELIER.- Estoy (le
acuer·:lo con el Honorable .señor Melej en el sen,
lido de (me exIste contradIccIón en el eo"'e¡::1:.
,ie este :p'tíC1Jlo transitorio. puesto Que habla, ('0mo si fueran una misma cosa. de des~'io, n,ím,,ro, y, en ,c,"g'uida. de renuncia voluntariA. Inter",sa. DH-8S, aclarar estos ccnreptos pan; ove lR P,fl,
norable Cám:1r~ no apareZC8 aTI:"obando 1)rOV~
toe' Que contlenen idea:" '-'ontraClktorlas.
El ~eñor URIBE (don Damián).- El seña:' (;t-o'
rr"a todo lo encuentra contradictorio,
El señor CORREA LETELIER.- En segunao
lu::;ar, no sIempre el desahucio Significa el pa~"
de una cantidad de dlnero, pues el desahucIo f'h
81 no es más que el aviEO anticipado del término
de su contrato, que el patrón da al. obrero, el
cual ha sIdo elevado de seis a quince días pw
rl p:oye"to en debate. De tal manera que pueal'
habffi' desáhucio sIn pago de
1ndemnizaclo",.
cuando el obrero trabajá esos qUince día!').
Por último, no veo cómo puede di'>¡J()nerse que
sea el patrón el que pague estas sumas, cuando
el mismo proyecto estipula que él hará las lrnpCc,lclones en la Caja Nacional de AhorrDS. En
com:ecllencla, será la misma Caja la encargad"
de hacer estos pagos.
Creo, señor Presidente, que sI la Honorable C:'t
mal'a, por circunstancias reglament:1rias, no puede en estos momentos modificar la indicación ren,:vada, debe rechazarla.
El seílo!' GAETE.- Pido la palabra. señor Fre.
,'\"'f'nte.
El señcr CASTELBl4NCO (Presidente) .
Tiene la palabra Su Señoría.
El sefior GAETE.- Señor Presí.:},0nte. no ITH.,
cxtrafla que lOs Honorables cole,,?s qtle han es,
tudiado leyes aue los abogr-dos que o/' sientan "TI
estos sillones, sean les que, .
El ~eñor IZQUIERDO.ent!2ndan mejor
l~" cosas .. ,
El señor GAETE.-... den a la indicación ','t:--
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novada una interpretación
distinta de aquellR
que realmente tiene.
Deben sabel Sus Señorías que, hasta hace pt"
co, l{x, empleados particulares que renunciaban "
su cargo voluntariamente, no tenían derecho a
percibir L indemnización por anos de serviclc~.
Hubo necesidad de d1ctar una ley que· dispuso
que los patrones de,bían depositar el 8,33 por cien.to del sueldo mensual en la CaJa de Previsión de
Empleados Particulares. para así resguardar estf'
derecho de esos servidores.
Pues bien. 10 que pretendemoil con esta indica·
ción renovada es que el obrero que renuncia ,'0·
luntariamente a su tra'bajo, también' pueda ob.
tener este mismo beneficio, tal como ocurre en
el ca;oo del empleado partkular que, cuando re,nunei'a voluntariamente. 10 hace respecto del trR'
bajo .Y no en cuanto a imponente de la Caoja.
El señor SALAMAÑCA.- Es qUE. la renuncia va
luntaria no es un despido.
El señor GAETE.- Por otra parte, señor Presi.
dente. si la redacción que se dió a este artículr )
es defectuor,:a, no hay que olvidar que el Honora<bl1',
Senado tendrá ocasión de estudiar el proyecto
en su totalidad y podrá corregirla Mientras tanto,
la Honorable Cámara habrá determinado cua<l es
el fondo de nuestra indicación y el Senado seguramente comprenderá lo que queremos
El señor VARGAS MOLINARE.- Eso signlfica
que la Cá:.'Jlara es el Kindergarten de las leyes y
que el Senado es la, Preparatoria
-H..~BLAN VARIOS SEl\iORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El
señor, CASTELBLANCO
(Presidente).¿Ha terminado el Honorable ;¡'eñor Gaete?
El señor GAETE.- Si, señor Presidente,
, El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente) .'_
Tiene la palabra el Honorable señor Esiobar.
El señor MELEJ._ ¿Me permite una interrup·
ción, Honorable señOl' Escobar?
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Con mu,
cho gusto, Honorable colega.
El señor MELEJ.- Estoy en perfecto acuerdo.
señor Presidente, en cuamto al fondo de SUs oo.
servacioneB, con el Honorahle señor Gaete; pero
lo que deseo es qUe la Honorable Cámara, por
si misma, redacte la disposición de que se trata.
El señor ATIEN'ZA.- Le asiste toda la razón
a Su Señoría<.
-HABLAN VARIOS SE1~ORES DIPUTADOS i\
LA VEZ.
o

El
señor
CASTELBLANOO
(Pres1dente' .'_
No procede mOdificar en forma alguna 19. redaC'_
cion, porque se trata de una indicacl6n renovada
y hay que votarla tal como hao sido leída
El señor ATIENZA.- Esa es una mala práctica.
señor Presidente.
El
señor CASTELBLANCO
(Presidentel.E3tá con la palabra el Honorable Sr, Escobar
El señor ATIENZA.- Si las cosas deben resol·
verse alSl, en mala forma, deben arbitrarse :o~
medios necesarios para mejorar este procedim1211
o

too

'

El
señor CASTELBLANCÓ
(Presi:lellte\ __
Los debería indicar Su Sefiorta.
El sefior ATIENZA.- Con las idc'ls luminosa:,
de Su Señoría ...
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Señor Pre.
sidente, las leyes 6,686 y 5,181 dieron el derechc
de percibir indemniza~i'ón por afios de servici<J8

a los obreros de ferrocarriles particula'I'es y I,.l
personal que trabaja en empresa" bencineras.
Como este nuevo proyecto de ley incluye a ~0dos los obreros, es necesario que se apruebe. estr\
modificación porque viene a salvar la dificult:H'\.
qUe Se presentaba debido a que estas empreszs
no imponían por cuenta de su;; obreros en l2
Caja Nadonal de Ahorros.
De manera que si no se aprueba esta mdle,:'
ción renovada, puede suceder el caso que mañs.~"
un empresario despida a un obrero y,. como ,'~,
no va a tener conexión con él, no seguirá ,~".
c1endo, por espac10 de dos aflos, las In1posic.io·~f:,o
ll' que le obliga el proyecto de ley que discutimos.
De modo qUe
más que necesario que 'esta ,:]1_
<licación se apruebe, porque. si no, se va a p,,"
sentar esta dific-dtad,
El 2eñol' CORREA LETELIER.- Pero la k('::
cación renovada es de carácter general; y, ,~r:
cambi'J, Su Señoría .<e refiere a- las emprc~ s
petroleras y ferrocarrileras.
El ~eñor Nu:r;1EZ.- ¡Sí éGte es un artículo tr"C)

e,

sl~rio!

El señor CORREA LETELIER.- Además, ]l[;.
mo la atención de la Mesa sobre la posibilid,:(i
de someter a votaición este artlculo en relac1;,J1
con el artículo e), que ya consultó esta mlsmz¡,
idea. y podría entenderse contradictorio cOn ,,'
¡¡nterior, en conformidad al Reglamento de cél
Cámara.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- No inL'cd.uce ninguna confusión desde el momento (ne
se ref;ere única y exclu,>ivamente a estos pen,..·
nales que ya tienen, por leyes anteriores e"l'"
jerecho, Sin embargo, estas leyes no habían m:;
puesto a estos patrones la obligación de, abio:I'
cuentas individuales a SUS obrero¡;.
Sí los sel"iores Diputados ven esta dlflculta(~.
podríamos autorizar a la Mesa para que dier ..
una redar~ión más adecuada a esta indi'-!a+cj·~~~
renovadfl.
El señOr G AETE- ¡Despachamos e3to!
El señor PINEDO.- ¿Por qué no hace indle?_
<:1Ó11 el Honorable colega?
El señor ESCOBAR (don
Andrés).Des;le
luego yo hago indicación pa<ra que la Mesa rt:·
dacte el artículo transitorio.
El señor SECRETARIO.·- Los Comité~ Radie;;!.
Socialtsta v Progresista Nacional piden lal clausU!':1
del debate.
El
,'l'ñor
CASTILBLANCO
(PrestdentelEn votación la clau31lra del debate.
-Durante la votación:
El señor MONTT- Hay una indicación dl'~
Honorable señor EscobRr, señor Presidente.
El
óoeñOl'
CASTELBLANCO
(Presldent( "-.Se votará oportunamente Honorable Di-putUJdo.
El señor CORREA LETELIER.- Señor PTé:'
sidente, no puede someter"e a votación este ar_
tículo. porque -"ería contra<dictoriocon lo que )'el
.se ha aprobado.
El señor CARDENAS.- No tenemos más (J'o?
.iespad1ar ene proyecto y esperar que el Honr:'
rabIe Senado demuestre que legisla efectivamente
en favor de los obreros, Así. ellos no se sentirá,')
defra udados.
El señor ATIBNZA.- ¡No ca.be votación, seficr
Presidente!
El selior DIAZ.- El señor Atienza es enE:mlgo
de lae li'bertad.
o
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El señor MON'IT.- ¿Por qué Sus Señorías no
hacen una indicación para (,!u.e la Mesa redacte
el artículo?
El señor ESCOBAR (don Andre.s).- Está hecha
esa indicación, Honorable colega.
-Practicada la votación en forma económica,
dií, el siguiente resultado: por la afirmativa. 53
nltfl~; por la negatíva, 35 votos
SI
señor
CASTELBLANICO
(Presidente)r. pl'Oor;da la clausura del ·debate.
.Se 11a s1Agerido, pür diversos sectOl'e., de Ut Ho[l,)rable Cámara, que se entregue a la Mesa la
l"ldacción de este artículo a fm de darle form~~
c'JI'recta.
VARIOS S~ORES DIPUTADOS.--. ;Muy oren!
El señor Mlrn'OZ AYLING.- Pido la palabra
';eñor Presidente.
El
seflor
CASTELBLAN'CO
(Presidente) ."
Un momento. Honorable Diputado.
La Mestl. estima que, reglarr:entariamente. w
[}2tición formulada por algunos señores Diputa_
dos par~ que ella 3e encargue de la redacción de;
2rtículo que ha sido renovado requiere el asentl
miento lIDánime de la Sala.
E! señor OPASO.- Me opongo, señor Pres)
dente
El señor YAl\rEZ.- Me opongo.
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).·
No hay acuerdo.
El señor DIAZ.- El Honorable señor Yáfiez no
Si' opone, señor Presidente.
UN SEl\rOR DIPUTADO.- Votémoslo tal cual
está, señor Presidente.
El ,eñor DIAZ.- El Honorable señor Yáñez y3
!l;) E,e o~one.

El señor MONTT.- ¡No hay oposicIón, sefio!
Presi"dente!
El señor
CAS'I'ELBLANCO
(Piesidente).Un Honora¡ble Diputado de SU Partido se opone,
Honorable señor Montt.
El señor MONTT.- ¡Nadie se opone, señor
Presidente!
El señor URIBE (don Damián) .-- El Honorable señor Yáñez lie opuso
El,eñor MELEJ.-- Se ha leva'1tado la epos!clól1,
señor P.!"esidE'~ te .
El señor YA:!.'<EZ.- Señor Presidente. no se sabe 10 que pasa. porque hay mucho ruido en la
Sala.
Un señor DIPUTADO.- ¡No ha halt'ido opas!·
ción, señor Presidente.
El
señor
CASTELBLANlCO
(Presidente).Sí, Honorable Diputado, hay oposición.
-En votación el articulo.
-Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: Por la afirmativa, 59
votos, por la negativa, 36 votos.
El
;~eñor
CAST'ELBLANCO
(Presidente).Aprobado el artículo.
Solicito nuevamente el asentimiento de la Ho_
norable Cámara para encp.'l'gar a la Mesa la redacció n de este artlculo.
No nay acuerdo.
Se levanta la sesión.
-Se lev:tntó 'la sesión a las 15 horas y 48 mi-

nutes.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.

