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DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 15 horas.

El señor COLOMA
(Presidente).- En
. nombre de Dios, se abre la sesión.
1 - GRATIFICACION

EXTRAORDINARIA
AL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE CARABINEROS, DEL PODER JUDICIAL Y DE LA ADMINIS·
TRAC10N CIVIL DEL ESTADO.

El señor COLOMA (Presidente) .-- Entrando al O~'den del Día, corresponde continuar
ocupándose del proyecto que concede una
gratificación extraordinaria . al personal de

las Fuerzas Armadas, de Carabineros y al de
la Administración Civil del Estado.
Continúa la discusión general del proyect.o.
Había quedado con la palabra el Honorable señor Pontigo.
El señor GODOY. - Con la venia del Ho.
norable señor Pontigo, deseo. primero, hacer
una consulta a la Mesa.
El acuerdo de los Comités parlamentarios,
señor Presidente, fué en el sentido de que este proyecto de gratificación a los empleados
civiles y al personal de las Fuerzas Armadas
del país debía discutirse o, mejor dicho, terminar de discutirse en la sesión ordinaria de
hoy; pero, con cierta sorpresa, recibimos la
citación para esta sesión especial.
Yo deseo consultar a la Mesa acerca de
cuál es la situación reglamentaria que se
produce en este caso.
El señor COLOMA (Presidente).- Se la
voy a explicar, Honorable Diputado.
La Mesa se vió en la obHgación de citar a
esta sesión especial, porque este proyecto no
figura en la Tabla de la sesión siguiente.
El señor TAPIA. - ¿ y por qué no figura
señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- Porque
hay un proyecto de traspaso de fondos que,
reglamentariamente, debe estar sobre el que.
en estos momentos, discute la Honorable Cámara.
Por lo demás, los Comités no se pronuncia.
ron sobre la tramitación que debía darse a
este proyecto. La Mesa, sin embargo, tiene el
propósito de pedir el asentimiento de la Sala
para que este proyecto continúe discutiéndose en la sesión ordinaria de cuatro a siete.
El señor GODOY.- Yo celebro la explicación del señor Presidente, porque, en realidad, habría constituído cierto menoscabo del
derecho de los Diputados qUe se hubiera aplicado, al final de esta sesión especial, la petiGión de clausura del debate, so pretexto de
haber ya consumido, por decirlo así, dosórdenes del día, lo que podría ocurrir dentro de
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las SOl'plTSaS que se prest>lÚan en la Honorable Cámara.
11:1 señor COLOMA (Presidsnte.l .--- No puede ocurrir, Honorable DlputadrJ, >Jorque éstp
"ería el seg~H1do Orden di.'l Dla. Deben ser tres
los órdenes eh'; día en qUe se trate un proyecto para que p¡'Qceda la petIción de clausura
del debate.
Por 10 demá::, este proyecto, por la razón
reglamentaria q;¡e ya he dado. no puede figurar en rl Orden del día de la .~esión próxima.
El señor GODOY- Ante." que nada, quil'·
ro dejar formulada la protesta de los qUE'
constit,uím()~ ('1 partido de los ilotas, o sea, de
los individuos que tielwn deberes y que carecen de dSl"eehos en esta democracia actual
Digo esto p·wque. al término de la sesión
especial dPj vir:rnes pasado. la" radios, como
obedeciendo a 1l!1[l sola consigna. dijeron que.
por oposición dE' jrlS Diputados comunistas,
este proyect.o se había malogrado y no había sido aproba,líJ en esa misma "esión.
Perfectamf'llte pilcden imaginarse los señores Diputad)2 que qlüénes tienen menos
interés en hacer cualquier tipo de plataforma electoral en estas ci rcunstancías son Ir)::;
que no poctr;h volver al Congreso, ni postular a nlng'lna deccíón, ni participar COMO
símp~c c~U(J.¿Hian·J con derecho a sufragio.
Est.á f;'¡21'U de l'lgar emonCE:S la intriga que
se ha tru,sado ~e realizar en esta semana
¿Pur qué no .se dlee que había quedado
con la palabra., !L!? ~)s lo más correcto y ajus·
tado 9, ~<J. n;:~dé1.d y que en el curso de mí intervcneiílll, p'jrque me par€~ió justo hacerlo.
redí una interrupción al señor Ministro par'~
que lv. Cámara oyera una explicación de él?
Pero aquí no se conoce la verdad porqur
desde har;e un pHr de años. se viene sistemá
ticamICnt" faltando a ella, sin que nadie haga
ningún empeñ" por restablecerla.
Creo tjilf' )1or simple Secretaría o por cualquier vneeru ele la Cámara. se podría haber
dicho qUe f;S raiso lo que las radios afirmaron
aquella noch,', o sea. que luyan sido Diputados de determinado sector de esta Corporación 1('5 que impidieron la aprobación de este proyectu; pero nadie dice nada y todos se
hacen cómpliees de cualesquiera clase de
procederes en contra de determinado spctor
de esta Honorable Cámara
El señor COLOMA (Presidente) .-'- En realidad. la Serreta ría de la Cámara no puede
entrar a calificar la opinión política de los
distintos sectores de la Corporación. Sería
sencillamente un desastre para esta Honorable Cámara que la Secretana tomara un pa'
pel<beligerante en la discusión entre los dis·
tintOs sectores polítiCOS del país.
El señor GODOY. - Una cosa es la política y otra es la verdad.

-(Palabras retiradas de la versión, en eonforrrdtad al a.rtículo 12 del Reglamento).
El señor COLOMA (Presidente).- Honorable señor Godoy, ruego a' Su Señoría retirar
los conceptos
antirreglamentarios que ha
emitido.
El señor GODOY. - Se están cosechandc,
las tempestades que son el fruto de Jos vientos que ha sembrado el propio Gobierno, sencillamente.
El señor COLOMA (PresidenteJ.- Honorable Diputado, le ruego a Su Señoría que ret.ire los conceptos antirreglamentarios.
El señor GODOY. -- ¿Cuáles, señor Presi.
dente?
El señor
COLOMA (Presidente).- Los
conceptos que ha expresado Su Señoria contrarios al Reglamento.
El señor GODOY.- Sí el señor Presidente
insiste, los doy por retirados.
El señor COLOMA (Presidente) .-'- Quedan
retirados los conceptos contrarios al RAglamento.
Puede contin uar Su Señoría.
El señor GODOY.--Ahora bkn. sellar Pr€':iidente. ('ntrancto a la materia en dfbate. d€seo plantear al señor Ministro de Hacienda
reiterando ahora públicamente 10 que el Honorable .'Señor Berman expresó en sesión anterior, y 10 que personalmente manifesté al
i'eñer Ministro qUe €Etaba sentado a mi 1ar'.0
en dicha sesión. como una cuestión previa,
la justicia que significa elevar a dos mil pesos
el monto mínimo de la gratificaCión para el
pnscnal de servido de la Educaci6n Pública,
El señur Ministró me decía que ignorab~
algunas cifras que era necesario tomar en
cuenta para apreciar el monto que importaría la indicación a que hacía referencia.
He pedido al Jefe de Servicio de la Dirección de Educación Primaria que tiene que
ver con este perlóonal, que me proporcionE'
el dato que en este caso particular necesitr.mas.
Este personal, constituido por porteros, mo-

empleadc.'> inferiores de internados.
et,cét"'l'a. tiene. sei::cíentos setenta de ellos, un
sueldo de 910 pesos, y cuatrocientos. un suel(1(' de 560 pesos.
1\. e.,to"! sneldo:;, selÍor Ministro, hay que
agn,garlei' una asignación de 500 pesos más
o menos que corresponde a los sueldos lnfelOS,

riOl·e.~.

De tal manera que el mayor gasto de U1'o
mes de sueldo para ellos, en el peor de lo!
caso.3, no subiría de 1.300 o 1.400 pesos, debi~
do a que. en su mayor parte, estos son fun~ionnrios con pecas años de servicios en la
carrera, porque los puestos que ocupan fu€:;ron creados recientement€ por las últimas leyes que establecieron eb'OS servicios.
Por consiguient,~, si .se fijara para el personal de servicio de la Educación Pública uns.
gratificación minima de 2 mil pesos, en igual
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forma que para el person al de la Benefic encia. el costo del proyect o que díi5cutímos sólo
subiría segura mente en 500 ó 600 mil pesos.
Esta es, señor Preside nte, la opimén que
me ha dado el Jefe del Person al de la Dirección Genera l de Educac ión Primar ía, con t·ldos los datos numéri cos a la vista.
Una vez explica do este problem a al señor
Ministr o con los anteced entes que he tenido
a la mallO, le rogaría que tuviera a bien d,,cirme si es pc.sible que prosper e una lndic9.ci6n para fijar la suma indicad a comu gratificaci ón mínima para el person al de servicio no admini strntivo ni de otro género dl'1
Ministe rio de Educac ión Pública .
El señor ALESSANDRl (Minist ro d>e Hacienda L-Con la venia del señor Preside nte
voy a contest ar la pregun ta formul ada POl
el señor Diputad o.
El señor COLOMA (Presid ente). - Tiene
la palabra el señor Ministr o.
El señor ALESSANDRI (Minist ru db Ha
cien da l.-En la maflan a de hoy he estado
preocu pado de este problem a y 10 hemos estudiado con el señor Ministr o de Educació.:;
Pública .
En otra oportun idad ya he exprel5atlo qur
el propósi to del Ministr o que habla es patrocinar este proyect o y acepta r indicac iones
que obedez can a princip ios de justicia y s~
encuad ren dentro de las posibmdade~ de)
Erario.
Con el señor Ministr o de Educac ión hemos
qu-edado de acuerdo en hacer un estudio 1.10>tallado de este problem a y, si efectiv amente
la indicac ión signific a un gasto modera rlo,
que pueda afronta r el Erario, él será financiadc con una glosa especia l en el proyeet o
de suplem entos que se enviará, próx1mam{;!1te al Congreso, para los efectos de comple tar
a este persona l de servIcio la gratific ación
mínima de 2 mil pesos.
El señor GODO Y.-Señ or Preside nte, dic€n
que una de las cosas que más desacre dita a
la democr acia es la tramita ción.
Si el señor Ministr o. que es matem ático,
que es ingenie ro y que dice estar inspira do
en sentim ientos de es·tricta justicia , con nttmeros a la vista tiene que reconoc er que la
indicac ión formul ada es justa, como lo fué
la de este mismo carácte r que se refirió al
person al de Benefic encia ¿ por qué posterg ar.
por una semana o por alguno s meses tal vez.
la solució n del problema. económ~co 'tan precario de esta gente tan humild e. tan modesta?
Yo le confies o al señor Ministr o qU& no he
hablad o con nadie. No me import an sus votos. No me preocu paron antes n1 mucho menos me interes an ahora. Pero se trata de una
situaci rn de justicia .
El señor ALESSANDRI (Minist ro de Hacienda L-¿Me permite , señor Diputa do?
El ~ñor GODO Y.-Com o no.
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El señor ALESSANDRI (Minist ro de Hacienda) .-En el caso del persona l de Beneficencia observé exactam ente la mi",ma actitud.
Cuando me planteó este persona l de Beneficen cia su caso, pedí un estudio detalla do para saber a cuánto ascend ía el gasto.
Lo mismo he hecho en esta oportun idad,
El señor Diputa do ha indicad o el monto del
gasto por persona , pero no ha dado a conocer el número de persona s que sería beneficiado con esta indicac ión, y, en consecu.encia, no ha di.cho cuánto es el mayor gasto.
No pretend o, de ningun a manera , tramitar al señor Diputa do. No entra eso en mis
procedi miento s.
Si no estuvie se de acuerdo con Su Señoría, habría expresa do claram ente mi opinión ,
como lo he hecho en múltipl es oportun ida.des. aún dentro de este proyect o.
Mí intenci ón es resolver este problem a tan
pronto como tenga esos datos. Aun tenía l!~
intenci ón de incluir la indicac ión a que Su
Señoría alude en el proyect o sobre traspas o
de fondos de diversos ítem que va a discutirse en un momen to más, como tambié n la
qne se refiere a fondos para el persona l de
DEfen.~a Nacion al.
En eonsecu encia, ni remota mente existe de
rei parte el propÓSito de tramita rlo. y 'puede
me :
tRner la segurid ad Su Señoría de que,
re
solIcIta
datos,
esos
a
conozc
d:atam ente que
10.'5 fondos corresp ondien tes.
El señor GODO Y.-No puedo menos que
a;;rade cer estas palabra s del señor Ministr o.
Pero lament o al mismo tiempo , que esta
id.ea de justicia : que parece que el se1Í:0r Mlnistro admite en princip io, y que no Importaría mayor atraso en el despac ho del proyecto, no hubiera sido involuc rada ante~.
El señor BERM AN.- ¿Me permIte , senor
Diputa do?
El señor GODO Y.-Sí, Honora ble Diputa do.
El señor BERM AN.- Espero que tambié n
podran ser incluíd os, cuando se trate el proyecto sobre traspas os de fondos, los obreros
a jornal del Ministe rio de Defens a Nacion al.
El señor ALESSANDRI (Minist ro de Hacienda ).-Lo acabo de dedr, señor Diputa do.
El señor GARR IDO.-H a quedad o estable cido desde antes.
El señor GODO Y.-Esp ero que, salvo error
u omisión, como se suele decir --aunq ue más
creo en un omisión person al- tendrem os
ocasión de recorda r al señor Ministr o las palabras que acaba de pronun ciar dentro de
algunos días más, cuando se discuta este
problem a.
Por otra parte, aproveCho tambié n el est~r
con la palabra para hacer un alcance a un
hecho que entrañ a una injustic ia si queda
consag rado en los térmIno s que figura en
este pro yerto de ley.
Me refiero a la subven ción especia l. para

?r:
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tres instituciones que dedican sus actividades a la enseñanza particular. Una de ellas
es la Sociedad de Instrucción Primaria de
Santiago, dueña de varíen y prestigiosos es,
tr.blccimientos el'! ucuclonales; las otras d.os
son jn.~tituc.ion es cuyos nombres. a última
hora, como quien dice enganchado en el coche fina] que cerraba el cortejo, logró incluí,
en este prC1yecto el Honorable Senador señor
Aldunat::: la Sociedad de F.nseñanza Partícu~ar Sar, to Torc.ás de Aql1inu y la Escuela Yrarrázaval, de 1('5 Talleres de Satl Vicent.e
En la sesión pasada en que se trató esta
materia, el Honorable señor Cañas Flores, con
bastante calor. impugnó una observación que
partió no sé de quP banco. me parece que ~~
hizo el Honorable señC']' Tania, a p'·:J}Jóslto
de este mismo asunto. Negaba el Honorable
,,,F;)ñor Cañas Flores que esta sociedad dejara
de cumplir las disposiciones ieg(11es relacionadas con los sueldos que paga a sus profesores.
Es sabic:o. seüorcs Diputado.5, que e~ta sc:ciedad percibe, de parte del Estado. una subvención de cUD.trocientos cincuenta peSOS por
cada rdumno de asistencia media. Esto significa una su~n:,il1gente de dinero que contribuye en gran parte, a financiar los gastos que
irrogD. el sosrenimiento de estas escnelas.
Pues bien. señor Presidente, yo deseo en
estos momentos, sin ánimo de enUar en polémica y sólo para restablecer la verdad, decirle al Honorable seí10r Cañas Flores que en
1947 pJ Directorio de la Sociedad Santo Tomás oe Aquinc, consiguió de la Comisión Mix
ta de Sueldos de Santiago que se la eximiera de la obligación de pagar a sus profeso!'es el sueldo vital.
Pero hay más; hay en los Tribunales de
Justi~ia, caratulada con un nombre que ten·
go aquí a la mano, una demanda entablada
contra e~a sociedad por una ex maestra, en
la cual cobra a la institución importantes su
mas que no le fueron pagadas gracias a diversos medios subrepticlos, que a veces se em-

plean para evadir el cumplimiento de las lf>yeso 0, como dice el personaje de Martín Fierro, tratándose de un alambrado de púa l\e
le pasa por abaj o o se le pasa por arriba.
El señor TAPIA.- ¿Me permite, Su Señoría, una breve interrupción?
El señor GODOY. - Como no. Honorable
Diputado.
El senor COLOMA (Presidente I . -- Con la
venia del Honorable señor Godoy. tiene la
palabra Su Señoría.
El señor TAPIA.- Vaya usar de la palabra muy brevemente, para no quitar el tiem·
po al ",eñor Diputado que me ha concedido
una interrupción.
Debo manifestar al Honorable Diputado se·
ñor Cañas Flores. quien aludió al D1put:-..do
que habla en la sesión pasada, en circunstan-

das q:¡e ya no me referí a persona alguna en
particular ni pretendí tampoco perjUdicar a
':;.die, 8tno s610 hacer justicia, legislandO en
general y no en particular ni eon sentido de
privE2[';10, que el ('xpedientc 8. qUé' f'e ha referido el Honorab:e señor GCldoy tiene el número 8,6:~5 y fué iniciado en diciembre de
1946,

Nosotros no pCHlemos inventar hecho,\; antOjaciiz" Dumte,

El sef1o~: CONCHA.
¿Y el fallo?
El SE'iíol' CURTl.-- ¿Y qué dice el fallo?
El señor TAPIA.-- En 1947 la Sociedad
Santo Tomás de Aquino fué exenta de la obligación del sueldo vitaL por la Comisión Mixta de Sue ¡dos,
Pero no sólo q'l"Ila h.acer presente eso, 'sino expresar. adt':11ás, que del documento leído
por el Honorable S(·;-'OT Ca fi;¡.s Flores se desi"l';'~ld," que esta Soc;ulad tiene únicamente
Ci!lCufnt.a profesores. Con este aumento de
cien peSélS pOl.· alumno. que va a percibir en
virtud del prc>yecto de ley €On discusión. recihil'á e:1 total unos cuatrocientos cincuenta
mil pesos por este sólo Ci-'pítulo; en consecuencia, a caela pro1esor ·c vendría tocando
:ma gratificación de ::-¡neve mil pesos.
La ley obliga a paga:· un mes de sueldo PO!
e oncf'pto de gT.,üificación y esta sociedad, que
paga a sus p::ofesélrcs alrw:ledor de dos mil
euatrocientos cesas mensuales, ¿les va a dar
nueve mil como gratificación, o sea, el equivalent", de la que corresponde a un j2fe de
servicio de primer grado? Resulta un poco dIfícil el'e2rlo y pste es el motivo por el cual
nosotros hemos supuesto que le va a sobrar
bastante dinel·o para cumplir con la ley.
Fara cumplü· con ella, le bastará con unos 120
p€SOS, Por e:io es que hemos hecho indicaci6n para que se reb8,;e la su!Jvención a cincuenta pesos por alumno y que ésta se haga
general, pan. demosnar qUe nuestro deseo TIO
es el de legislar con ánimo de privilegio.
Nada má.s, seiior PrenCente.
El señor COLOMA (PrBsidenteJ. -Puede continuar el Hcnorable señor Godoy.
El señor GODOY --'{Xntinúo. señor Pre5idente,
Dicen que "::¡ C]lJi8;) Dios "'~ 18 da, San Pedro
se la bendiga'·. Y. ('TI este crbO, po(;"íamos decir
que "San Jorg" se la b(end'g'i ", .\1[1 que es el
seño)' Mi!,jstro de Hacj"nda el m·le na aceptado
mil

es+-a BsignaC'ién e':·'i'}2Cia~. Pr:tc e} be-'cho '2.S,
. señor
lVnn5::;tr{l. q~~e E.:e cc.:rtradi~ .,~ S1~ S:_:.:> ~~':a, :nn amigo de la jl1st.i.:-'i"i, [I(,T'"1:.2:: T'2,tn. r!!~~ pagu{~) ].::¡ gratificacjó~1
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Su Señoría que ello se hace en virtud de una
obligaci ón legal.
El sefíor GODOY . -Señor Preside nte y señor
Ministro , yo DO 1Cé francam ente si ello sea una
obligaci ón legal, porque el texto a que hace referenda esta ley no lo dice.
seria muy saluda.ble que, en vez de dejar pasar
muchas veces a ojos cerrado s las c~as, cuando
se hace referenc ia con número s y fecha a otras
leyes, se leyeran en la Sala los textos qUe no 8e
reprodu cen en los informe s.
El! texto citado dice: "Las Escuela s particul ares gratuita s de la Socieda d de Instrucc ión Primaria de Santiag o gozarán de una subvenc ión
n.nual de cuatroci entos cinc¡;en ta pesos por alumno
de asistenc ia media. El persona l directiv o docente, túnico. adminis trativo y de 5~rvicio de
esta instituc ión, disfruta rá d€ todos los benefici os
que 8 cuerden 1:\s leyes El persona l dependi ent" del
Min:ste rio de EducaciÓn Pública ... ·•
No sé. Eeñor M~nistro. si Su S'2ñoría interpre ta
estas primera s palabra s en el sentido de que
r.uando se aChrda un aumento de r€mune raci8neS al rer.:ona l de la Enseñan za Fiscal simultánc:¡m entl' '1ay q"2 8cordar lo tambié n' para el
tantos
j)HS01Ja l de estás escuelas que va. por
.
moth<is , resultan privileg iadas.
El señor ALESSA NDRI (Ministr o de Haciend a)
Esa Socieda d tiene la obligaci ón oe concede r a s¡i
pen(lDa l el mismo gument o de remune racione s que
se acuerde para el persona l de la Enseñan za Fiscnl. cada vez qu<, se alcen las N'muner acionf'.\
de este último.
En ~ste caso, la ayu('a que :-;e concede a esta
instituc ión significs peco má.< de cuatroci entos
mil pesos.
Todas la..~ leyes que han acordad o aumento s
de cualquier!! especie para el persona l ele la Enseiíanza Pública. los han hecho extensiv os también al persona l de las escuelas de la S()~iedad
de InstnlCc ión Primari a. en virtud de esa dis.
posición legal.
El ¡:eñor GODO Y.-Señ or Presiden te. en cierto
modo discrepo Con lo que acabo de escucha r al
señor Ministro , pero como no es éste el asunto
que fundam entalme nte está en discusió n. qUiero
que Su Señoría me acompa ñe al terreno al que
quería llevarlo .
Por una indi~ación formula da por el señor Ministro de Haciend a y por otra hecha por el Honorable Senado r señor Aldu11ate, han ~ido incorporadas al proyecto de gratifica ción para el personal de la Admini stración Civil y de las Fuerzas
Armada s, e'tas dos instituci ones consagr adas a la
enseñan za part:cul ar, sobre cUyos objetivo s proSOla' pala2 elitista 8 o ne, no pretend o decir una
bra porque 110 quiero caer en el pleito ocioso y
en la contrad icción di~xia de los mal\Ones que
h3iblan contra estas escuelas y educan lO sus hijos
en escuelas religiosa s.
No :uiero caer en eso ni tampoco referirm e a la
<:ontra·dicción ·~n que incurren aquellos que hablan de libertad y vienen aqui a impuls::tr v a
'otar toea c~ se de leye!> libertici das y atentatorias contra la democra cia y la. libertad . No
quiero hablar de esa contradi cción. Ese es un
pleito viejo que, como prenda de la Edad Media.
con naftalin a, debiera guardar se en cajas. No
me interesa e.':~ asunto; me interesa la consecuencia entre las ¡der,;; y la conduct a de la
8.

:..~nte.
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Ahora bien. ¿y l!lis demás escuelas , señor Ministro; las pobres escuelas particul ares, de congregac:o ncs o no, que también reciben asignaciones para contribu ir a su sostenim iento? ¿No
cree '3u :-eñoría que los maestro s o las maestras, porque en su mayor parte son mujeres las
que sirven en ellas, tienen derecho . si no mayor,
por lo menos el mismo derecho qUe 105 de estas
otras escuelas . a ser incorpo rados en los beneficios je la gratifica ción?
Creo. señor Ministro , que está en su poder un
memori al que le entregó el Sindica to de Profe"ores ele la Enseñan za Particu lar de Santiag o
en el que Su 8eñoría debe haber encontr ado razones de peso que lo podrían haber inclinad o 1\
modific ar la redacció n del proyecto qUe estamos
discutie ndo en el artículo que se refiere a las
<scudas pa·rticul ares.
Compre ndo Que el señOr Ministro prefiera omitir una respues ta a este aEunto, pues a Su Sefíoria. quP puede por lo menos adUcir razones
en be:~eficio de la socieda d de Instrucc ión Primaria. le es muy difícil, en cambio. que pued{1
ser
enSa"[ll' algunas razones de peso, dignas de
c;omidel'adas, en benefici o de determi nada escuela. con exclució n de las demás.
En Chile no hay clases privileg iadas. Pero debe
haberlas . ya que a la Constitu ción Politica del
E:,tado J,) le va quedand o más ql'.~ l¡¡. carátula .
Respect o de nuestra Ccnstitu ción podríam os decir lo qUEc Anatole France respondiÓ hace muchos <LÚOS en la RepÚblica Argenti na a los que
le elltr€ga ron un ejempla r repujad o y con bordes
dorados de la Constitu ción Política de ese país.
De nquella libérrim a G~"Jstitución, que se basa
en el libro '·Paces··. de Alberdi, ? de la que ahora.
qusda muy poco. luego qUe Anatole France la
l~yó, dijo a los argentin os: "SU constitu ción es
muy' buena., muy liberal, muy avanzad a y entiendo que, a lo lejos, suele aplicars e".
De esta Constitu ciÓn Política nuestra, que dic~n
qUe ya no es del 25, ~ino qUe es la misma del
33 con algunas leves reforma s que le introdU jo la
"A.samblea de Notables" qUe funcion ó en la Moneda, podríam os decir algo parecido a lo que
se dijo de la Constitu ción de la Repúbli ca Argentina : que es muy liberal, qUe es muy avanzada en materia de legislaCiÓn social, casi, casi
lo mejor que se haya podido inventa r dentro
de este tipo de democra cia burgues a tan limitada
y que, como en el caso de la respues ta de Anatole France, de \>€z en cuando se suele aplicar.
ya que se olVidan de ella o no .<e acuerda n de
que existe.
Pues bien, nuestra Constitu ción dice qUe las
cargas deben distribu irSe de manera equitati va,
que en Chile no hay clases privi;eg iadas -así
dice- "en Chile no hay clases privilegi ad9.s".
¡Pero, señor~s Diputad os si toc'os Jos díal'. a través de leyes que contien en r]rsiguald::tdes menstruosas como ésta, .~e engendr an nuevos privilegios!
¿Cómo es qu€ no hay clases privileg iadas? Hay
grupos que quedan amargad os, descont entos, que
si tienen armas les dan ganas de ponerse a conspirar y que si no las tienen, de alguna manera
mB.nifif.stan también su descont ento, aunque se
hagan acreedo res a un viaje de turismo por Pi:',lgua. Esta es la verdad.
Sé que el señor Ministro . vuelvo a decirlo. prefiere guardar silencio. pero la respues ta que él
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omite se la dan los propios profesor es que han
resultad o perjudic ados, los qUe han quedado totalment e ausente s de este benefici o.
Finalme nte. 5~ñor Preside nte, quiero referirme al tercero de los tres puntos, a los cuales
quería reducir mis observaciones. Los tres puntos no es alusión a lo otro de que había hablado
recién. Eran tres materia s, tres cuestiones, sobre las cuales deseaba hablar.
La tercera o última, se refiere a la oportun idad que hemos querido dar para que en esta
&esión haya un pronunc iamient o acerca de la
presunt a, posible o no, inclusión de los emplead os
semifiscales en los beneficios del proyecto en
debate.
El señor COLOMA (Preside nte). - Ha termInado el tiempo del Honorab le señor Pontigo .
Tiene la palabra el Honorab le sefíor Reyes.
El señor GODO Y.- ¿Me permite Honorab le
colega, sólo un minuto para termm'a r mis observaciones?
El señor REYES .- Vaya ser muy breve en
mis observaciones, señor Diputad a.
E] Diputad o que habla, en diversas oportun Idades. ha molesta do la. atención del sefíor Ministro de Haciend a haciénd ole presente la necesida d
de reajusta r los sueldos de los funcion arios de
la Admini stración Pública, del profesor ado. del
persona l de las Fu~rgas Armada s y del Cuerpo de
Carabin eros. Tambié n, en diversas ocasiones, ha
hablado en esta Honorab le Cdmara , para llamar
la atención de los Poderes Públicos. hacia estos
mismos temas.
En estos instante s. pues, el Diputad o qu~ habla se complace en pronunciarSe favorab lemente
sobre est.e proyecto que, aunque no soluciona de
una manera total el problem a de las escasas rentas de los funcion arios del Estado, por lo menol!
llevará un alivio a sus hogares modestos. Espera. sí, que el sefíor Ministro de Haciend a cumpla la promeSa qUe ha formula do de estudiar .
en forma definitiv a, Un proyecto que venga a soluelona r la prec"ria suerte de los servidores plÍ- blicos.
No cree el Diputad o aue habla qUe sea necesario pronunc iar lar"'os dlscur¡;os para que se despach~ favorabl ement() este proyecto, porque
todos los sectores de esta Honorab le Corpora ción
f'stlín de acuerdo en que es de justicia ; por lo
tflnto. nuestros votos serán favorab les.
Tambié n quiere aportar su mOdesto grano de
a~na para obtener , sí fuera posible, que se
acordara esta misma subvenc ión para el persona l de
los servicios semifisca!es, porque no está tan de
acuerdo con el señor Ministro de Haciend a en
el sentido d" que estos servidores tienen gÍ-andes garantía s qUe s!gnlcan un prlvlleglo sobre lo~
demás funcion arios dE' la
Admini stración PlÍblica.
El s~ñor Ministro dE' Haciend a ha dado algunas ideas l'€specto a la mejor situació n de ése
per~ona!, ideas que, por lo menos, no
han llegado a convenc er al Diputad o que habla, qUe las
oyó tambIén en la Comisión de Haciend a ...
El sefíor T:\PIA .- ¡,Me permite una breve interrupci ón, Honorab le colega?
El señor REYES . ~ Con mucho gusto.
El sefior TAPIA .- A propósito de las palabras del Honorab le señor Reyes, seria Interesa nte. sefior Presiden te, conocer los resultad os de la

entrevis ta que, según anunció con absoluta. seguridad el Honorab le sefior Catias Flores, iba a
tener a las 11, con Su Excelencia el Preside nte
de la Repúbli ca ...
El señor DURAN (don Julio). - Y con otros
Diputad os de Gobiern o ...
El seflor TAPIA ._ El dijo: ¿para qué nos ant.1cJpamos a decir que Su Excelencia se niega a
dar esta gratifica ción, en circunst ancia que yo
habla manifes tado que, según consta en el Acta
de la Comisión de Haciend a, el señor Ministro de
Haciend a, habla expresa da que ésa era la opinión de Su Excelencia? El Honorab le setl.or Cañas Flores anunció que hoy a las 11, un
grupo de sefíores Diputad os iba a tener una entrevista con Su Excelencia, a fin de solicitar le
qUe se otorgara esta gratifica ción. Por lo tanto.
sería Int~resante conocer el resultad o de esa entrevista.
El señOr CAi'lAS FLORE S.- ¿Me permite una
interrup ción, Honorab le señor Reyes?
El sefior REYES .- Creo que es interesa nte conOCEr la Interven ción qUe ha tenido el Honora ble señor Cañas Flores, a esre respecto, porque
el Diputad o que habla también se entrevis tó con
Su Excelencia, en compañ ía de una comisión de
funcion arios municipales, a fin de pedirle la Inclusión en la Convoc atoria del proyecto de ley,
qUe p~nde de la conside ración del Congreso Nacional. sobre reajuste , jUbilación y montepí o de
dichos funcion arios.
En esa oportun idad, a petición de diversos funcionarios semltlsc ales y corno Conseje ro de una
Caja. creí también Interpre tar el movimi ento de
esos empleados al hacerle ver, privada mente al
Preside nte de la Repúbll ca, la necesidad de hacer 10 posible para qUe Esa gente tenga justicia .
En ~sa ocasión, Su Excelencia el Preside nte de la
Re~ubllca me contestó rotunda mente que no era
poslbl(, acceder a este anhelo, por las mismas razones qu~ expresó el señor Ministro de Hacienda, o sea. porque estos funcion arios tenían prlvlleglo~. reajuste!; periódicos .de sueldos, etc.
No creo, como digo, que estas razones puedar.
mover a nadie a creer que esto,s funcion arios tienen la situacin holgada que manifie stan lOs hom
bres de Gobierno.
Yo sumo mi modesta oPinión a la de los que
creen que es po~ible arreglar la situació n de IOf
fur.dona rios semifiEcale~. situaci¿ n que también
clama al cielo.
El señor CAfMS FLORE B._ ¿Me permite lUla
interrup ción Honorab le sefíor Reyes?
El señor REYES .- Como no,
El Eefíor CA:r:tAS FLORE S.- Con la venia del
Honorable ~eñor Reyes ...
El Eeñor COLOMA ('Presid ente,.- Tiene la
pala.bra Su Sefíorfa.
El señor CA:r:tAS FLORE S.- Debo decir a la
Honorab le Cámara . c<mtestando al Honorab le ~e
ñor Tapia, que el Hor.orable DiP'Utado desv:a el
::amino en que siempre plantea las cosas. Mal puede Su Sefíoria, con la lealtad qUe deben guaro
lIarse los colegas de esta Oárhara, a:oegurar que
yo wstuve que tendría, con segurida d, una en.
trevista con Su Excelencia el Preside nte de la
República. Esto no habría pOdido decirlo por_
Que bien se sabe que las entrevis tas se solicita.c
El señor T APIA.- Pero Su Señoría tmunció ...

DE 1948
SESIO N7.a EXTHAORDINARIA, EN MART ES 9 DE NOVmMBR.E
El señor OOLOMA (Presid ente\.- ¡Hono<rable
setíor Tapia!. ..
El señor CA¡q"AS FLORE S.- Si las entrevistH.,
no son concedi da,s no se pueden tener.
La ent·revis ta con Su Excelt:T.cia el Preside nte de
la Repúbli ca la pedimos al Honorab le señor Faivo~
vich y el que habla para los Diputad os señores Alduna te, Cañas Flores, Faivo'Vich y Ahumad a, con
el fin de obtener de él su palabrfl defimtiv a FO.
bre la petición de los emplead o., semifisc a;es:
porque, si bien es cierto c:·ue el señol' Minist;'(j de
Haciend a la ha .dado, yo sigo sostenie r.do que ,,1
F..sH~ñor Alessan dd es ut: mero SEcreta rio de
tuda y en este régimen el que tiene en deflmftva la respons abilidad es el Jefe del Estado.
parll
Por lo tanto, esta audienc ia solicitad a
~er concedi da por las raZO~
nes ·que el señor Edecán de Servicio nos ha da~
do y que a los Diputad os que las oímos nos n~l1
dejado satisfech os, en la esperan za de que esta
entrevis ta sea concedi da mañana o pasadO.
El señor BERMA N.- Mañana es día de audiencia popular .
El señor CA¡q"AS FLORE S.- Podría ir, entonce.'>, Su Seüor;a con el Diputad o que hable. ...
El señor BERMA N.- Nosotro s hacemo s las pe·
ticiones que conside ramos justas desde la Camara.
El señOr CA~AS FLORE S.- ¡)e manera que
en esa entrevis ta conooeremos 19, palabra definitiva del Jefe del Estado. En todo caso, nosotros
hemos cumplidO .con un deber de honrade z para los emplead cs semifiscale;:> al decirles que sólo el Preside nte de la R€lPública pUede dar su
palabra definitiv a sobre la petición que ellos han
formula do ...
El ~eñor TAPIA .- E!I:toncas, ¿Su Señoría dud"
de la palahra del señor Ministro ?
El señor CA~AS F'LORlE S.- No siga Su Se.
ftoria derrama ndo el veneno que acost·um bra ...
El señor TA:PIA .- Hay un contrav eneno para

hOy, no ha podido
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:n$critof. u~e de la pala.bra dura.nte diez minutos ,
yotando una vez que hayar. hablado todos los
lnscritos .
No hay acuerdo .
El 3Eñor DIAZ.- No deseamo s Q·ue se crea que
l¡osctTl.s n,:s oponemos al pronto despach o de ~.
t.c p1'8yecto.
El señor COLOMA (preside nt.e).- Ruego a loto
'eñore" Diputad os que se sirvan guardar silencio.
El .señor DIAZ.- Unicam ente queremo s que se
dÉ' un poco más de tiempo a los Diputad os Que
están tr.scritos.
El .oeñor COLOMA (Presid ente).- He p.r<l'Pueste concede r 10 minutos a cada uno de los seño~
res Diputad os incritos , porque hay que votar
t3mbién el proyecto de traspaso s, que tiene suma urgencia .
El señal' AMUNA TEGUI. -, Nos interesa el de..~.
pacho del proyecto y no la verborre a.
El señOr COiLOMA (Presid ente).- Si le parece
a la Hono,rabIe Cámara , se concede rán diez mi~
nutos a cada uno de los Honorab les DLplltados
que e>'ltán inscritos .
Acordad o.

Tiene la palabra el Honorab le señor Cárdena s.
El señor CARDE NAS.- Señor Preside nte, en
la fesién última lag Diplltad os liberales , radica~
les. socialis tas y democrá ticos fueron emplaza jos por el Hor.ora ble señor Durán con respecto
a la discusió n y ap!l'o·bación del j}royecto que en
e.5tos moment os €stames tratando .
Se hicieron diversas argume ntacion es para ';!S.
tablecer la vel"úad de las justas peticion es que
han formula do los emplead os semifisc ales y les
obreros de la. De·feusa Naciona l con relación a
e.H·a gratificaci¿1: que discutim os.
Sin embargo . señor Preside nte" hay que retrotraer las ccsas':i hacer un pnco de memOO'ia para
establec er la verdade ra culp¡¡bilidad de que esta
gratifica ción no alcance a aquellOS servidor es, a.
pesar de que la unanim idad de la Comisió n e.e
Hacknd a y de la Honorab le Cámara , estima jus~
él ...
ta su inc,.rpo ración a este proyecto .
El señor. CA~AS FLORE S.- Su Señoría misE.<¡to no ha podido llevarse a efecto debido a
iona.
proporc
lo
se
mo
101'
a
Ruego
ente).(Presid
A
ley N.O 7,727, de 23 de noviemb re de 1943,
la
COLOM
señor
El
sobre Reform a Constitu cional, que :estrinj e la
Ileñores Diputad os se sirvan guardar silencio .
iniciativ a de los parlame ntarios para hacer in~
Propong o a la HOllcrable Cámara destiT.·ar, para el despach o de este proyecto , 46 minutos de
dicac.iones y rectifica r el articula do de algunas lela sesión de 4 a 7, o Eea. de 4.15 a 6, votandu a
yes como e.'ita que no c<illsultan debidam ente
la" legítima s aspiraci ones de persona les especial~
esta hora.
El señor DIAZ.-- Dentro de eSe tiempo, ¿po.
mente modesto s de la Admini stración Pública.
drian hablar todos los Dtputad cs inscrito s?
é>on los empleado.~ semlfisc ales Y los obreros
romo
El señor BERMA N.- ¿QU1énes están inscritos .
{Íp la Defensa Naciona l.
,eñOtt' Preside nte?
"PreCisamente. en numero sas ocasione s he lla,~
El señor COLOMA (Presid ente).- Están ir.s.
la atenéión . Honorab le Cámara , a lo que.
mado
critos lo.~ señores Prieto, Godoy, Pi~arro (don
" mi juicio. fué un error en que por no afronta r
AbeJardo) , cañas Flores y Rosales.
la impopu laridad del moment o, loo partidas más
De acuerdo con lo que he J)TOpuesto. podrán
COdefGSOS de e¡;ta Cámara , creyena o haber clah8JbJar los Diputad os que alcance n a hacerlo hasvado definiti vamente la rueda de la fortuna.
ta las [) de la tarde.
on la reforma Que sobre este particul ar pro~
llceptar
a
El señor DIAZ. - En caw que no alcanza ran
esta Honorab le Cámara el ex Ministro
en
ni':ió
hablar todos, ¿no se podría prorrog ar la hora?
señor O~car Gajardo , miembr o dis~
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El señor CARDE NAS.-- Esos partidos impulsa El señor COLOMA (Pl'esid ente).- La Cámara
la pronta aprObación de esa Reform a Constiron
Diaz.
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de
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~ide hacerles la justicia que reclaman ahora los
empleados y obreros fiscales.
Los miembro" del Partido Democrático nos opusimos, Honorable President€, en vista de la experiencia qu.e tenemos de que estos proyectos muchas ve'ces son Estudiados en los gabinetes de lo~
sefiOTes Ministros, asesorados por los Subsecretario.s de EstaC:o y por los Jefes superiores de la
l\dmínistl"aclón Pública. A dichos gablnet€s suele
no llegar el clamOT de la gent€ humilde. no llegar
el clamor de los obreros y empleados subalternes.
a quienes se les otorga un mes de gra,tificación
sin hacer discriminación alguns..
A los jcfes die n,particiones públicas, que gozan
de 0Icvado,s sueldos, que disfrutan de numerosas
regalfas, pues tienen auto, Cihoferes y hasta empleados que le.) van a hacer ·el aiSeo de sus casas,
que naC:ic llCs controla la hora de llegada a su
oficina, que pertenecen a numerosos Consejos, que
tienen .entradas extraordinarias. ~e estima justo,
sefíor Presidente, en estos momentos de angus,tia
para 11M finam:as nacionales, otorgarles, Igual que
a los modestos empleados de la Administración
Pública, un mes de gratificación.
Indudablem~nte que para ellos un mes de gratificación €-'S un aJI)orte suculento a sus entradas:
pero, para el personal modesto, resulta esta canj ¡dad algo de~prOJlorcionada.
y basado en esa experienCia C:,e largos años adquirida en la Honorable Cámara, fué que combatimos esta refonna constitucional, arro.s'trando la
ímpopularida¡:; del momento porque sabíamos que
el l,ji'Cmpo nos iba a dar la razón.
Hoy vemcs cómo El' ha pretendido. degraci'f\damente sin éxito. hacer ju<ticia a numerosos gremies de obreros y de funcionarios del Estado, con
la. p¡'esentación de indicac'ones que ll€van la firma de Diputa.tlcs (:'8 los distintos sectores de esta
Honorab'e Cámara. A pesar de este de.o€o unánitl1e. ¿por qué no ha pod'ido hacerse jmt,ri~ ')
Porque con es:e candado "Super Yale" que la
mendonarln reforma con,titucional puso al Erario,
p.tJtl'sgando a los Ministro" d" Estado. o sea. al
F,ie,~utivo. 13. iniciativa de los gasto,q públicos. l('~
Di¡:ll1tadcs no podemos hacer justicia. por muy l"a7.(ffiable~ que sean las reclamac!one.<; de la gente
mcdegta. De esta manera tenemos que e'3tar constantemente postergando la satisfacción de
sm
.h,~ta.~ a.spiraciones. en espera ~e un futuro ])1'0';reto del EJecutivo, que cristalice. en realidqd ;el
:mhe!() di" tanta gente humilde. que ni E.iacii"ra
pue6e faltar 1m día a la oficina. qu~ tien; qUE'
.'·PT !'orrtrolnda ,,¡ JIetm 10 minutes a'racadB. '1 C8W'3
(le. lD
pé c lmll mov11izac1ón que le, impide lle'!'ar
0<:~Or~:lnam('nte. 't lo cual, Dor estos helChos se les
]1s'T{}:l, .sr·:·r~;m~n+" la aten~lón nor Pfl'1'te de jefes
,....,1" "'''rh,,s veces '!1"~an II mediOdia a JI! oficina
y (1','A f'tT?,c ,'ece.•. con cuakluicr pretexto S1" Ptl~P"'+p. n 01" ella.
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.'0"IC • Bl\n:ZA._~;Y nué han
'
(íl1¡;. p;.'''~~, f-'l1
pl Gobi€rno?

hecho Sus Seí1o ..

El señor DURAN (don Julio).- Sus Señorías
tienen dos MinislL.s en el a.ctual Gck'ierno ...
El señor CARDENAS.- ¡Estamos en el Gobierno; pero no por eso hipote<::amc3 nU'2stl'a li'1ertad
para criticar todo lo malo qUe en él exista!
-HABLAN VARIOS SE:"ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor DURAN (don Julio). -- Su:; Señorías

también estaban en el Gobierno cuando se discutió la reforma constitucional.
El señOr CARDENAS.-jPero ésta es unn s1r.naclón diversa! En 1943, el Partido, Democrático
cICmbatió dicha reforma, y todos sus parlamentarías las votamos en contra r
Además, somos democráti::os de corazón, y. por
eso, no interrumpimos jamás al Honorable colega
quP usa de la palabra. Nos Umitamos a esperar
mcdestamente que llegue nuestro turno para hacerlo A pcsar de nuestra conducta y de los poces minutos de qUe ahora disponemos, fe nos
in"érrum).Je y no se no.~ permite expresar nuestro
pensamiento.
El SEñor DURAN (dOn Julio). -Es que Su Seüorí~ ha dicho algo inexacto.
El señor COLOMA (Presidente). -Honorable· señor Durán, llamo al orden a Su Señoría.
E: señor CARDENAS. ~iempre hemos adoptado
una actitud de franqueza y de crítica, aun· :en
1943 en qLl~ estábamos ccmpartiendo las labores
del 'Gobierno ...
El señor DURAN (don Julio) .--Como siempre.
El SEñor CARDENAS.-En efecto. nuestra voz
,;e alzó entonces para protestar de esta reforma
cOl1stitucümal, la cual, sin embargo, encontraba
fra~es de resignación ;,' aprObación entre las misma.' personas que hoy han result.ado perjudicadas
POl' ella. incluso del partido a cuya juventud pertenecía entonces como dirigente el Honorable señor DUl'án.
A pesar de esta situación, y arrostrando la, impc.pularidad que nos atraíamos, por intermedio
de nue~tro malogrado colega el señor Teodoro
Agul'to, en 1"1 mismo Congreso Pleno. levantamos
nues;ra ,'OZ para criticar esa reforma constitucional. Hoy también queremos situar al verdadero
(;ulpable de esta situación, porque aquí se ha dicllo qUe serían el presidente de la RepÚblica y
el Ministro de Hacienda; sin embargo, es esta
reforma constit.ucional. la v,erdadera culpable, la
que proporciona el arma para hacerSe insensible
a estas ,sentimientos que hacemos presente y que
hace qUe los proyectos vengan aquí para que el
Congreso sirva w]amente de buzón para aprobarlos.
El señOr Ministro de Hacienda nos decía, en la
sesión pasada. que en los futuros proyecto~ filO
tl'aspa~~)[; de ítem
o de suplementos se contemplará la situaciól, de los obreros de la D~fensa
Nadonal' nowtros deseamos que €fectivamente
e~to se ¡;aga, porque existe la ley 8,516. qe 23 de
de a,gesto de 1946, complementada deopués por el
decreto 1.872, de 2 de noviembre del mismo año.
que otorgó cuatro mese., de anticipo a todo el
personal de las Fuerzas Armad8s, y ahí fueron
incluIdos los Obr131'O;'; de la Defensa Nac!énal. Posteriormente es", a.nticipo Se cend:mó para todo,s,
Estimamos que. a,i como se ha hecho para los
obreros y empleados de la Beneficencia Pública
pagados a jornal, a los que S2 les incorporó en un
proytcto ;;emejante, pudo hacers~ también con este
per~onal. ¿Por qué !'a de darse cst2. gnt t ific9.ción. a
los jsfes superiores d,2 'as Fucrzil.s Armadas y 110
a ln,'; obreros ce la Defensa Nacional ... ?
El sefior DURAN ídon JUlio).---¡Pr.:ogúnteselo. al
Gobi8rno y a sus Mir.istros!
'
El señor COLOMA (PresIdente), -Rucgo a. Su
SBñoría guardar s i l e n c i o . ,

S~SIO~ 7:,:,_~XTRAOR.nINARIA,
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Et'señor' DURAN (don .Julio).-¿Parr. qué nos
hace preguntas, entonces?
El señor CARDENAS.-He dicho que desde hace
tiempo, cuando todavía no era Diputado el Honorable señor Durán, pero p-ra dirigente de la
JUVentud Radical. ('ata esta reforma constitucional
y, sin embargo, Su Señoría 110 protestó en cont1'3
de' ella.
El s'enor DURAN (don Julio) .--¿Cómo iba a
opinar si yo no era Diputado?
El señer CARDENAS.-jPudo haber protestado
d,entrodé la juventud en que actuaba de esa reforma que nos priva en esta ley del derecho a
hacér justi,cia!
El stñor DURAN (don ,Julio), -iYo no era Diputado!
El señor CARDENAS.-- Fimümente confiamos
en que el .señor Ministro de Hacienda 1e$ haga B
los obreros de la Defensa Nacional la pronta jusUcia que les prometió.
El señor COLOMA (Presidente) ,---Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Prieto
Concha.
El señor PRIETO (don Camilo) .-Señor Presidente. los DiputadOs conservadores, aUn cuando
creem{)s que el proyecto ahora en debate, no da la
solución económica a que Sal} acreedores algunos
de los sectores qu~ se benefician con este proyer-to.
de todas maneras vamos a votarlo favorablemente, y no vamos a entrar en mayores detalles,
a fin de abreviar el debate.
Pero si mi Honorable colega señor Cañas Flores, que' me ha pedido que Íe ceda una parte
del tiempo, va a hacerse cargo de las observaciones que el Honorable señor Godoy ha formulado
hace algunos momentos, relacionadas con la gratificación que se ha acordado para algunas escuelas particulares.
El señor COLOMA (Presidente). -Con la venia
del Honorable señor Prieto, tiene la palabra el
Honorable señor Cañas Flores.
El s,eñor CA~AS FLORES.-Hay que insistir en
esclarecer el punto a que se refirieron los Honorables Diputados señores GOdoy Urrutia y Tapia.
Desde luego, el documento qUe lei en la sesión
última no merece ya objeción de ninguna especie
por cuanto la misma Sociedad corrobora las expresiones que formulamos en la Honorable Cámara en dicllE. sesión, en un documento que aparece en "El Diario Ilustrado" el día 7 de noviembre, y en el cual dice lo siguiente:
"Se ha dicho, además, en el Parlamento, que
esta Sociedad no paga a su personal el sueldo legal. :ti:n V'erdad, asombra qUe se puedan hacer tan
a la. ligera, afirmaciones tan graves, como' desprovistas de fundamento.
El Consejo de esta Sociedad que está en ejercIcio desde el afio 1945 ha pagado y paga exactamente a .su personal ~..;s sueldos, conforme a la
ley; lo ha he~ho invariablemente con inmensos
sacrificios, haciendo esfuerzos agotadores, sin que
jarntis se haya atrasado en un s6lo dla el pago
oportuno, consumiendo para ello su capital. acudiendo al crédito, para cumplir en todo momento
con la ley.
Es verdad que el afio 1947, en la imposibilidad
de poder cubrir con SUs entradas el alza del sueldo vital, acudi6 el propio ;;¡rofesorado a la CoIlis1ón Mixta de Sueldos, solicitando que se man-
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tuvIera por el año 1947 el mismo del afio anterior.
La ley cincede a las Comisiones Mixtas de Sueldos
esa facultad, y eSa Comisión la otorgó en uso
de su derecho".
El señor TAPIA.-- Eso fué lo que dije.
El señor CA:\iAS FLORES.- "La Sociedad, por
consiguiente, pagó en 1947, no el sueldo vital de
ese año, sino que el sueldo de 1946, ajustándose a
;a, ley, con autorización de la Comlsl6n Mixta y a
;)etición de todo el profesorado."
No fué esto lo que manifest6 el Honorable sefíor Tapia en aquella sesión. Su Sefiorla d16 a
entender que esta Sociedad, invariablemente, no
pagaba el sueldo vital. Y no es esa la verdad.
El documento en que se hizo la patici6n estA
también en mis manos.
Dice así: "Expediente 8,635, dirigido a la Comisión Provincial Mixta de Sueldos, en el cual
Albina Mufioz Portclla y 45 profesores de la Sociedad Escuelas Católicas de Santo Tomás de
Aquino solicitaron de aquella Comisl6n Mixta la
autorización legal para que la Sociedad conserve.
durante el afío 1947, a su personal, el mismo sueldo que ha pagado en el año 1946.
Con fecha 2 de septiembre de 1947 la Comisión
Provincial Mixta de Sueldos re.melve:
Ha lugar a la solicitud de fojas 1 del expediente en el que el profesorado de la Sociedad Santo
Tomás de Aquino solicita se le fije para el presente año el mismo sueldo que disfrutaban en el
año 1946, en razón de que la subvención fiscal de
este último año arrojó un déficit de $ 372.794.60
sobre el monto total de los sueldos del profesorado.
Dicha resolución fué tomada en sesi6n de la
Comisión Mixta de Sueldos del 2 de septiembre de
1947, con asistencia del Presidente señor Ambrosio Viaux, de los representantes de los empleados
señores Artemio Ibarra y Oscar Rodri2uez y del
representante de los empleadores ,señor Alberto
Díaz Carrasco.
En Santiago a 13 de noviembre de 1947 se notificó por cédula sobre esta resoluci6n, al sefior
Enrique Piedrabuena en su escritorio de Ilalle
Ahumada 236, oficina 517 de la presente resolución.
Esta resolución fué comunicada al señor Piedrabuena por ser el secretario abogado de la Sociedad."
¿ Qué cosa más
honesta, Honorable CAmara.
qUe esta Sociedad. que no persigue ningún fin de
lucro, que ha educado a ciento treinta mil nifíos sin que el' Estado haya contribuido sino con
una mínima parte de lo que le hubiera costado
si hubiera tenido que educarla él mismo, solicite
esta franquicia? Y fué el profesorado mismo el
que solicitó esto para que no se le dejara cesante, condenado al hambre y a la miseria; pidió
qUe se le pagara un sueldo que le permitiera llevar una vida medianamente decente. Ahora, con
la subvención que se va a dar, se le va a pagar
totalmente el sueldo. Pero, además, en las observaciones que se hicieron se manifestaba que
quedaba un remanente. Esto no es exacto, porque
en las células fué tomado el sueldo base. El Honorable Diputado no tomó en cuenta que los
sueldos no son todos iguales, ya que hay profesores con ocho diez o quince años de servlclO1
a los cuales hay que pagarles ...

CAMARA DE DIPUTADOS
1m setlor TAPIA.- ¿Me permite una pregunta, señor Diputado?
El señor CAÑAS FLOnES.·- Con mucho gttstoo
El señor TAPIA.- Como la Sociedad mencio.
nada tiene 50 profesores y va a recibir cuatrocientos cincuenta mil pesos, cada profesor recibirá nueve mil peso,¡¡ de gratificación.
"El señor CAÑAS FLOnES.- El Honorable señor Tapia sólo fija su mente en los cincuenta profflsores, o sea, en los profesores seglares; pero
hay veintidós profesores sacerdotes que también
tienE'n que vivir Honorable Cámara, y a los cuales hay que darles una remuneración.
Con esa suma de profesores Su Señoría no pue·
4e obtener remanente alguno en favor de la Sociedad.
1m señal" TAPIA. - Es que la ley obliga ...
El señor COLOMA (Presidente).- nuego a Su
Señoría se sirva evitar los diálogos.
1Cl señor CAÑAS FLOnES.- Por lo demás,
Honorable Presidente, la labor de esta Sociectad
e.itá en la conciencia pública y sólo un sectarismo demasiado añejo ...
El señor TAPIA.- ¡No es eso!
1Cl señor CAÑAS FLORES.- ". demasiado
trasnochado, pu€<le explicar ...
-HABLAN VARIOS SEÑOnES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor TAPIA.- El Honorable Diputado estA 5uponiendo intenciones.
El señor COLOMA (Presidente).- He escuohado al Honorable señor Cañas Flores ...

-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
que un proEl señor CAÑAS FLORES.hlema de esta naturaleza pUedá ser removido con
tal pasión.
El país está convencido de que estas escuelas
educan al hijo de familla que va a ellas, sin pre~
guntarle qué piensan sus padres; lo forman Y. en
seguida, lo entregan al Estado cuando ya esti
adulto. Precisamente, señor Presidente, cuando
(.] colegio fiscal pUede hacer 10 que qUiera de él;
de manera que criticar lo que se está hadendo
en estos instantes no es digno ...
El señor TAPIA.- ¡No es eso! Lo que pretendemos hacer con la indicación que hemos presentado ...
El señor CA~AS FLORES.- Nada más, señor
Presidente .
El señor TAPIA.- ... es que se generalice la
gratificación, pero no quitársela a esas escuelas.
El señor COLOMA Presidente).- Ha terminado
e 1 Honorable señor
Cañas Flores. Sólo quedan
dos minutos.
Si le parece a la Honorable Cá.mara se levantar'" la sesión.
4.cordado.

Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15 horas y 511 minutf)$.
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