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DEL SEÑOR MINISTRO DE TRA-

BAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N«? 88. — Santiago, 18 de enero de
1967.
Por oficio N9 8.555 de 6 de diciembre
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
de 1966 V. E. se ha servido solicitar, a
1.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
petición del Honorable Diputado don OrINTERIOR.
lando Millas Correa, que este Ministerio
adopte las medidas necesarias para obte"N? 86. — Santiago, 13 de enero de ner que de acuerdo con las normas lega1967.
les vigentes se reajusten todas las penLa Municipalidad de Santiago, por ofi- siones de los ex funcionarios de la Direccio N p 3 de fecha 3 de enero en curso, ción de Obras Públicas que jubilaron como empleados y que, por error, han sido
expresa a este Ministerio lo siguiente:
"Por oficios N<?s. 3.737 y 3.827 de fe- calificados como obreros.
chas 17 y 23 de diciembre de 1966, resEn respuesta, me permito expresarle
pectivamente, la Subsecretaría del Inte- que para poder informar en concreto sorior transcribió a esta Alcaldía la peti- bre la petición formulada es necesario
ción formulada por la Honorable Cámara que se individualicen los nombres de las
de Diputados en orden a que no se otor- personas afectadas, ya que la clasificación
gue patente para expendio de bebidas al- de los expedientes en la Caja Nacional de
cohólicas en calle Castro N 9 267, debido Empleados Públicos y Periodistas se llea que este tipo de negocio constituiría una va por orden alfabético y no por sectores
permanente molestia para las personas de imponentes.
que viven en ese sector.
Dios guarde a US.
(Fdo.) : William Thayer
Arteaga".
Al respecto, el Alcalde debe hacer presente a Ud. que revisando el Rol General
de Patentes de Alcoholes, por calles, 110 3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.
figura ninguna otorgada en calle Castro
N° 267. Asimismo," consultado el Libro de
"N9 87. — Santiago, 18 de enero de
Registro de Patentes Nuevas de Alcoholes, concedidas bajo la autorización de la 1987.
Por oficio N"? 8.637 de 13 de diciembre
Ley N 9 15.561, se comprobó que no aparece petición de Patente en calle Castro de 1966, V. E. se ha servido solicitar, a
petición del Honorable Diputado don SaNo 267.
muel
Astorga Jorquera, que este MinisteEn todo caso, y considerando los numerio
obtenga
de la Caja Nacional de Emrosos reclamos recibidos, la Alcaldía ha
pleados
Públicos
y Periodistas, que estuimpartido las instrucciones del caso a la
die
la
posibilidad
de otorgar préstamos
Dirección de Rentas a fin de que no se
otorgue patente de alcaholes en la direc- especiales a los miembros de la Cooperativa de Viviendas del Magisterio de Iquición antes citada".
Lo que tengo a honor de transcribir a que, para financiar la terminación de las
V. E., en relación a los oficios N 9 s. 8.600 casas que se construyan en el sector Play 8.662, de 6 y 15 de diciembre último, ya Brava de esa ciudad.
En respuesta, me es grato poner en su
respectivamente, de esa Honorable Cáconocimiento, que la citada Caja, por inmara.
termedio de su Agencia en Antofagasta,
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Bernardo Leighton
Guzmán". canceló en diciembre último 101 présta-
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mos, correspondientes a las Cooperativas
de Viviendas y Servicios Habitacionales
del Magisterio de Iquique Ltda., por 1111
monto ascendente a E 9 287.355,80.
Dios guarde a V. E.
(Edo.) : William Thayer
Arteaga".

Lazo, Olivares, Olave, señora
Allende,
Jaque, Clavel, Fuentes, don Samuel, Cabello, señora Marín, Agurto, Tejeda, Millas, Robles".

4.—OFICIO

—Se abrió la sesión a las 21,30.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a leer la Cuenta.
—El señor Prosecretario da Cuenta de
los Asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Terminada la Cuenta.

COMISION ESPECIAL

INDUSTRIA

PIZARREÑO.

Santiago, 19 de enero de 1967.
La Cámara de Diputados, en sesión celebrada en el día de ayer, acordó acceder
a lo solicitado por esa Honorable Comisión Especial en orden a facultarla para
sesionar simultáneamente con la Corporación.
Asimismo, acordó ampliar la competencia de dicha Comisión Especial con el objeto de que pueda investigar las utilidades de la Fábrica de Alfombras Wiener
y Cía. y la forma como está actuando
esta industria frente a un sindicato legalmente constituido.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de US.
Dios guarde a US.
(Fdo.) : Eduardo Carnes Ibáñez".
5.—PETICION DE SESION.

V.—TEXTO DEL DEBATE.

1.—AUTORIZACION
TIGADORA
PARA

DE

A LA COMISION INVES-

LA INDUSTRIA

SESIONAR

PIZARREÑO.

SIMULTANEAMENTE

CON

LA CAMARA.

El señor SIVORI (Vicepresidente). —
La Comisión Especial investigadora de la
industria Pizarreño solicita autorización
para sesionar simultáneamente con la
Cámara en los mismos días y horas en
que ésta celebre sesiones.
Si le parece a la Sala, se otorgará esta
autorización.
Acordado.

Santiago, 18 de enero de 1967.
2.-CONFLICTOS LABORALES EN LA FABRICA D E
Señor Presidente:
ALFOMBRAS WIENER Y EN LA INEn uso de la atribución que nos conDUSTRIA PIZARREÑO, PROYECTO DE
fiere el artículo 82 del Reglamento InteACUERDO. - OFICIOS,
rior, solicitamos de V. E. que, si lo tiene
a bien, se sirva citar a sesión de la CorEl señor SIVORI (Vicepresidente). —
poración para el día 18 de enero de 21,15 En conformidad con el objeto de la prea 22,45 horas, con el objeto de " t r a t a r el sente sesión, corresponde "tratar el largo
largo conflicto de los obreros de la fábri- conflicto de los obreros de la Fábrica de
ca de Alfombras Wiener" y el conflicto Alfombras Wiener y Cía., y el conflicto
de los obreros de Pizarreño.
de los obreros de Pizarreño".
(Fdo.) : Marambio, Fierro, Guajardo,
De acuerdo con lo dispuesto en el arSilva UlloaDueñas,
Osorio, Aguilera,
tículo 82 del Reglamento, el primer turno
don Luis, Morales, don Carlos, Basso, corresponde al Comité Socialista.
Poblete, Laemmermann, Fuentealba, AceLa señora LAZO.—Pido la palabra, sevedo, Cademártori, Carvajal, Galleguillos,
ñor Presidente.
Valente, Palestro, Sepúlveda, don FranEl señor SIVORI (Vicepresidente). —
cisco, Aravena Cabezas, Godoy, señora Tiene la palabra Su Señoría.
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La señor^ LAZO.— Señor Presidente,
una vez más hemos pedido a los distintos
comités de la Cámara, celebrar una sesión especial para ocuparnos de conflictos laborales que se prolongan indefinidamente.
Ahora se trata de 127 obreros de la
firma Wiener que iniciaron un movimiento en el mes de octubre, el que hasta
la fecha no ha tenido ninguna solución.
En homenaje al tiempo, ya que también tenemos interés en referirnos al conflicto de los obreros de .Pizarreño, voy a
leer los puntos principales planteados por
los obreros del sindicato Wiener.
"Se presentó el pliego de peticiones el
13 de septiembre de 1966. Afecta a 127
obreros y obreras.
Los puntos principales son los siguiente: "a) Un 100% de aumento de los salarios; b) Un salario mínimo de E 9 120 para toda clase de tejedores y un mínimo
de E 9 1,20 al personal del día (la hora),
más algunos puntos sociales; c) Asignación de natalidad de E 9 50 y, d) Asignación escolar de E 9 50.
"Se inició el proceso en la Junta de
Conciliación el 22 de septiembre de 1966.
Allí se cumplieron las citaciones que exige la ley (3). Se llegó a las siguientes
conclusiones: la empresa rechazó cualquier tipo de arreglo ; la Junta ofreció el
17,5% y el arbitraje, siendo rechazado
por ambas partes.
"Pedimos el cierre del proceso el 20 de
octubre y pedimos la votación de.la huelga.
"El conflicto pasa a la Dirección General del Trabajo.
"Queda en manos del señor Valdés. Este funcionario —esto lo voy a decir en mi
nombre para no perjudicar a los trabajadores— mostró una incapacidad a toda
prueba para solucionar el conflicto; al requerimiento de la directiva para hacer
valer sus derechos ante la empresa, éste
alegó condiciones de acatamiento que nosotros no aceptamos.
"Tomó el conflicto la señora Ana Ro-
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jas, que también se mostró incapaz de solucionar el conflicto, dejándose convencer
por la prepotencia de la firma".
"Pasó finalmente el conflicto a manos
del Fiscal señor Ortúzar, quien dijo que
iba a dejar las cosas en su lugar. Desgraciadamente, se dejó llevar por la testarudez de la empresa y la solución no llegó
por ese conducto.
"Conclusiones. La firma plantea lo siguiente : que los obreros retiren el pliego
de peticiones y se disuelva el Sindicato
y ahí recién se buscaría una fórmula de
arreglo.
"Según palabras textuales del Gerente
señor Vallejos, la firma no acepta exigencias de nadie; además, dicen al funcionario señor Valdés que ellos tienen sus propias leyes dentro de la industria".
¡Escúchenlo bien los colegas de la Democracia Cristiana, que hablan de revolución en libertad! Hay una fábrica, no
muy lejos, aquí en Vivaceta, donde los patrones dicen tener sus propias leyes. Me
parece que habría que darles una lección
para ver quién manda más, si los grandes
empresarios o el poder establecido en
nuestro país.
Continúo: "Obligados por las circunstancias, se hizo efectiva la huelga el 7 de
noviembre, a 18 días de haberla votado".
Tengan en cuenta, señores Diputados,
que estos trabajadores están desde el 7
de noviembre en huelga, ¡y ya estamos a
18 de enero!
"Para tener una idea de la mentalidad
egoísta de los señores Juan Wiener y
Heriberto Levy, diremos que retuvieron
la asignación familiar de octubre. Denunciados a la Inspección del Trabajo, se
vieron obligados a pagarla el 17 de noviembre de 1966.
"El conflicto pasó a manos del Subsecretario del Trabajo quien nos envió de
nuevo a la Direción del Trabajo. El señor Ortúzar tomó el conflicto, pero no
logró ninguna solución" ; reconociendo que
le era imposible llegar a una Solución.
"La empresa entabló una demanda en
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el 6 9 Juzgado del Trabajo contra todo el
personal de la firma". Aquí tengo el recorte del diario El Mercurio —que no debe ser regalado— en que aparecen los
nombres de todos los obreros, los que incluso fueron calumniados por la firma
para ser perseguidos judicialmente.
Es un largo mamotreto, que pediría se
insertara en la versión, porque demuest r a la prepotencia de una firma extranjera que obtiene inmensas ganancias.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para insertar en la versión el documento a que ha hecho referencia la Honorable señora Lazo.
Acordado.
.-—El documento que se acordó insertar
es el siguiente:
"Notificación.—Ante
el Sexto Juzgado
del Trabajo de Santiago, presentóse don
Juan Wiener Hamburger, en representación de "Wiener y Cía." sociedad comercial, ambos domiciliados en Teatinos 248
oficina 601, demandando y ampliando la
demanda, en contra de las siguientes personas, todos obreros:
Eliodoro Soto Gutiérrez, Las Rio jas N 9
1769; Víctor Trujillo Loyola, Antonio Varas 113; Mario Yáñez Ibarra, América
634; Manuel Cifueníes Reyes, Vichuquén
1467; Ernesto Mosqueira Morales, Mapocho 2037; José Sánchez Cerda, Sta. Aída
4398; Eduardo Novoa Poblete, Víctor Cucuini 474; Enrique Gutiérrez Gutiérrez,
Rivas Vicuña 1062;.Elba Marín Cerezo, El
Molino 1763; Elena Van der Molén, Lira
1392; Silvia Allende González, Pasaje
Campillo 3077; Rubiilinda Campos Gatica,
Aguirre Cerda 1209; Jorge Pinilla Herrada, Población J. Antonio Ríos, edificio
24, dpto. 21; Marleni Fernández Tapia,
Félix Wagner 3343; Juan Guajardo Maldonado, Población Italia, Verona 1489;
Berta Calderón Ortiz, Antonio Silva 0496,
Eduardo Palma Canales, Bellavista 10,
Talagante; José González Yáñez, Emiliano Zapata 927; Raúl Muñoz Muñoz, Cronista Góngora 1430; Eduardo Fernández Ca-

ballero, Einstein 0620; Ana Muñoz Roa,
Pasaje Argentina 2260; Erna Barahona
Barrera, Albano 2535; Eugenio Zúñiga
Cabello, Olivos 1091; Hugo Alcántara Alcántara, Los Jornaleros 1566; Ascanio
Herrada Armijo, Félix Wagner 2343; Lidia Herrada Armijo, Pasaje Campino
3077; Lidia Contreras Tapia, O'Higgins
1355; Guillermo Astudillo Abarca, Santiago Arcos 2641; Luis Calquín Alcántara,
Radal 913; Margarita Fierro Aguayo, Rosenblit 1107; Erasmo Vidal Vidal, P o t a ción J. Antonio Ríos 2; Gamero 2791;
Luis González Cubillos, Adolfo González
1118; Noemí González. Gallardo, calle 10,
sitio 12, Peñalolén; Juan Seguel Muñoz,
Arteaga 01733; Jorge Herrada Armijo,
Pasaje Campino 3090; Gabriel Zúñiga
Cabello, 12 Poniente, Población San Gregorio, 8437; Hernán Cortés González, población Juan Antonio Ríos Sec. 2 C.; Carlos Astudillo Orellana, Angel 2861; Andrés Ramos Ramos, San Pablo 5962; Ramón Guerra Valdivia, Población San Rafael, Pasaje Alvarez 40; Juan Farías Lara, Población Santa Rosa, Santa Rosa
6335; Iván Erazo Maulén, Santa Victoria
745; Frasminia Díaz Inostroza, Pasaje
Campino 3090; Carlos Chavalos Denis,
Población José Santos
Ossa, calle Oro
3664; Humberto Rivera Rojas, Población
San Miguel, Pasaje Cuatro 5319; Andrés
Romero Rivas, Nueva Carrión 941, casa
16; Sergio Ortiz Rojas, Julio Moya Peña
296; Olinda Soto Gutiérrez, Coronel del
Canto 2190; Rosa Ortega Urbina, Walker.
Martínez 5945; Luz Neira Sosmaya, Jefferson 5; Egidia Allende González, Pasaje
Campino 3077; Rosa Díaz Briones, Las
Torres 2546; Ricardo Leal Reyes, Pasaje
Duranzo 3880; A'berto Manríquez Manríquez, Stgo, Arcos 2666; José Arriagada
Betancourt, Albano 2535 ; Flor Briceño Ramírez, Recoleta 3980; Georgina Marinao
Sanhueza, Población Quinta Bella, calle
Baroti sin número; Manuel Gaete Alcántara, Lo Prado 7280; Rudi Cisternas
Mendoza, población 7 de Febrero, calle
San Luis 1240; Mariana Durán González,
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población El Salto Santa Adela 0710;
Marta Troncoso Bustamante,
Maulén
1010; Eufrasia Jorquera Jorquera, Campoamor 2010; Irene Abarca Canales, Población El Salto, Santa Adela 0770; Nora
Muñoz Rebolledo, Teniente Ponce 1519;
Mario Alvarez Alday, M. de Salas 959,
Quilicura; Sabina León Toledo, General
Clare 0737; Mariano Orellana Allende Almirante Silva Palma 2283; Inés Carretón Riffo, Blanco Fontbona 2246; Jorge
Castro Figueroa, Almirante Silva Palma
2283; Brunilda Revecco Arriagada, calle
Sur 315; Clara Silva Silva, Las Lilas 972;
David Vásquez .Mansilla, Av. Italia 1548;
José Urbina López, población El Carmen,
Tolhuaca 4874; Esterlina Luna Valdés,
Campoamor 2910; Francisco Valdés Betanzo Alano 2535; Fernando Gutiérrez
Santana, Población Juan Antonio Ríos 2,
Pabellón 24 depto. 33, Marta Zúñiga Flores
Población Santa Adriana, manzana 8, sitio 239; Gladys Carrasco González, Balaquer 7604; Juan Vargas Vega, Esmeralda
sin número, Colina; Leonor Bórquez
Arrieta, Av. Egaña 1655; Juan Segovia
Astudillo, Teniente Ponoe 1736; María Ri-.
•quelme Riquelme Balakireff 4607; Miguel
•Olivares Maturana, Joaquín Godoy 365;
Aníbal Pinto Jerez, población Juan Antonio Ríos 1, Longitudinal 2193 A.; Audemiro Hernández Valencia, población Juan
Antonio Ríos, calle 5 Norte 830; Julio. Ramírez Tapia, 6 Norte 863, población Juan
Antonio Ríos; Ignacio Pinto Jerez, Santa
Teresa 0380; Irene Araya Baeza, población Quinta Bella, calle Fe 2; Segundo Espinoza Muñoz, Vichuquén 1467; Elisa Núñez Adasme, Doctor Wolf 2671; Pedro Gaxay Marín, El Molino 1763, Emilio Segovia Astudillo, Departamental 2550; Helia
Pinilla Rojas, Lincoln 1041; Renato Mat u r a n a Oyarce, Los Retamos 1016; Mercedes Díaz Astorga, Alfredo Rosende
1188; Camilo Araya Valenzuela, Andrés
Bello 341; Enrique Ibáñez Reyes, Campino 3068; Enrique Soto Soto, Alberto Expiquen 1723; Oscar Gálvez Mallea, población Lo Franco, Pasaje Uno N? 2671; Pe-
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dro Pozo Acosta, población Progreso, Peñalolén sin número; Sergio Gálvez Avendaño, Av. Francia 1146; Elena López Morales, Senador Matte 0424; Alberto Sánchez Cerda, Ramón Carvallo 224; Marcelino Garay Marín, El Molino 1763; Carlos
Morales Carvajal, Santa Adela 0751;
Tránsito Roj.as González, Albano 2575;
Iván Carmona Belmar, Carlos Edwards
1329; Eugenia Romo Orellana, Las Torres, El Salto 3374; Beatriz González, Cubillos, población El Pinar, dos Poniente
3622; María Aguilera Vásquez, población
Quinta Bella, Campino 28.; Marina Pérez Isamit, Alfredo Rosende 1178; Juana
Segovia Maulén, población Eneas Gómez
1217; Agustina Pérez Chaná, Emiliano
Zapata 927; Teresa Cartes Arriagada,
Puerta del Sol 11; Eliana Manríquez Ac-evedo, Radar 852; Tegualda Barrera Villanueva, Puerta del Sol 11; Petronila Coiñuén Lincopán, población 7 de Febrero,
Rangers 1232; Mirtha Ramírez González,
Gauss 5327; Hilda Montenegro Gallardo,
Almirante Gómez Carreño 4060; Marta
Polanco Mella, población Quinta Bella,
Recoleta 2637; Gladys Barrueta Moraga,
Berna! del Mercado 1232; María Barahona Barrera, Albano 2535; Alicia Br.iceño
Ramírez, Independencia 3949; José Abarca Vega, Carlos Edwards 1418; Carlos
Ortiz Rojas, Simón Bolívar 1236; Jorge
Pino Garay, Población 5 de Abril, San
Jorge 241; Juana Polanco Mella, Población Quinta Bella 2637.
Todos son obreros Fábrica Alfombras
de la sociedad demandante, y los cinco
primeros son miembros del directorio del
sindicato en formación de la empresa demandante. Expresa que se ha creado clima
efervecencia habiéndose planteado conflicto colectivo que culminó con la huelga
hecha efectiva desde el 7 noviembre en
curso. Los demandados han incurrido en
hechos constitutivos de causales de terminación de sus contratos, que son las siguientes :
1) Inasistencia al trabajo, huelga o
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paro ilegal, en razón que han dejado de
asistir al trabajo desde el 7 de noviembre, siendo la huelga ilegal, por los siguientes motivos: a) Por haber perdido
la Junta de Conciliación toda competencia
o jurisdicción desde el 7 de octubre pasado en que venció el plazo máximo de 15
días que el artículo 609 del Código del
Trabajo establece como duración del procedimiento de conciliación, habiéndose celebrado la última audiencia el 13 de octubre fuera del plazo referido, ilegalidad que
acarrea la ilegalidad de los actos o actuaciones posteriores, siendo irrenunciables
estos derechos conforme con el artículo
665 del Código del Trabajo; b) La huelga
se declaró después de los 20 días establecidos, por el artículo 31 Reglamento 83;
c) Todo el procedimiento es entre partes,
y la parte patronal no ha sido notificada
de ninguna actuación del proceso que ha
llegado a la declaración de huelga. Hechos
constituyen causales 6, 7 y 11 artículo
ley 16.455;
2) Trabajo lento, qué afecta a todos los
obreros, especialmente presidente sindicato, Soto, que ha significado una disminución 20% producción, configurándose
causales 2, 7, letra h) y 11, artículo 2 9 ,
ley 16.455;
3) Negativa t r a b a j o sobretiempo, por
orden de la directiva sindical, desde planteamiento conflicto colectivo, causales 2,
4 y 11 artículo 2", ley 16.455;
4) Injurias del obrero y director sindical Mosqueira al socio y gerente de producción Heriberto Levy, a quien trató de
prepotente, infeliz, desgraciado. Causal 2,
artículo 2?, ley 16.455;
5) Injurias, desde 7 noviembre, declaración huelga, han colocado los demandados letreros en las entradas de la fábrica
con leyendas injuriosas, tratándose a la
empresas de "farsantes", "pulpos", explotadores", "negreros", "hambreadores",
etc. Causal 2, artículo 2?, ley 16.455;
6) Sabotaje, como destrucción y colocación de clavos neumáticos automóviles
socios, destrucciones diversas;

7) Amagos de incendio, que los obreros
no apagan ni dan aviso, con grave peligro
de vidas y de la empresa;
8) Negativa a t r a b a j a r , del obrero Hugo
Alcántara en los trabajos propios de él,
dando como razón que "ahora han cambiado las cosas";
9) Obstrucción y negligencia en el t r a bajo respecto del obrero y director sindical Mario Yáñez Ibarra, que desde el
planteamiento del conflicto colectivo, como bodeguero se ha negado a dejar saldos
de material para reparación de alfombras.
Habiéndose producido la imposibilidad de
reparación y venta de gran número de
alfombras;
10) Obstrucción en el trasquilado, del
obrero Juan Guajardo, quien desde el conflicto colectivo, dejó amontonarse la mercadería y "moridneo" siete alfombras inutilizándolas ;
11) Injurias de los obreros que han cocolocado carteles, últimamente que dicen :
"Los Wiener y Cía., Pulpos de Vivaceta,
comepulmones"; "Señores Wiener, Negreros, Explotadores, Patrones Farsantee, Abusadores, Pulmoneros"; Wiener:
¡ ¡ Pulmoneros!! "Queremos solución, Canallas", etc.;
12) Delitos contra libertad t r a b a j o y
perjuicios, ya que el 23 de noviembre impidieron al empleado Jorge Droguett
Inarejo en cumplimiento de sus funciones, el retiro de dos pares de bajadas de
cama que debía entregarse a un cliente
con motivo de un contrato pendiente.
Concretamente la parte demandante pide. Primero: Que los contratos de t r a b a j o
de los obreros demandados han terminado ; Segundo: Que se autorice a la demandante para separar de sus cargos a los
directores sindicales; Tercero: Que se
autorice a la demandante para separar de
sus cargos a los demás demandados; Cuarto : Que deben pagar las costas de la causa.
En primer otrosí, acompañan título
justificativo representación; en el segundo, piden notificación oír avisos; en el tercero, designan patrocinante y apoderado
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al abogado don Sergio Rodríguez Fernández. El Juez proveyó lo siguiente: "Santiago, veintinueve de noviembre de mil
noviembre de mil novecientos sesenta y
seis.
Por presentada la demanda de fs. 5 y
su ampliación de fs. 15, vengan las partes
a comparendo con todos sus medios probatorios a la audiencia del día veinte de
diciembre próximo venidero, a las 10.15,
audiencia que se celebrará en rebeldía de
la parte que no concurriere. Proveyendo
al primer otrosí de la demanda, por acompañado el documento con citación; al segundo otrosí, como se pide, háganse tres
publicaciones en diario "El Mercurio" de
esta ciudad, y una en el Diario Oficial; al
tercero otrosí, téngase presente. Role con
el N 9 41.693. Usese papel de E<? 0,62 por
el demandante. Virgilio Cameratti Cofré,
Humberto Kern C., Secretario.— Santiago, 29 de noviembre de 1966. Conforme.
Humberto Kern Carrasco, Secretario."
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede continuar la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.— El Ministro del Interior señor Leighton, que concedió una
entrevista a los obreros a través de un señor Parlamentario, ''se mostró sorprendido de que a. estas alturas del conflicto la
empresa no hubiera ofrecido ni un 1% de
aumento.
"El abogado Alvarez Tarico tomó cartas
en el asunto; mandó llamar a los patrones
y, por primera vez, se puso en su lugar
a la empresa. Pero etn la segunda citación
se hizo presente el abogado Rodríguez, del
instituto textil. Alvarez Tarico le planteó
la posibilidad de una revisión de costos y
una investigación de Impuestos Internos".
Por mi parte, solicitaría a la Cámara que
acordara ampliar la competencia ele la Comisión que está estudiando el asunto de
Pizarreño, a fin de que también investigara las ganancias de la firma Wiener y
la forma cómo está actuando frente a un
sindicato legal constituido.
El' señor SIVORI (Vicepresidente).

-
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Solicito el asentimiento unánime de la Sala para ampliar las atribuciones de la Comisión Especial Investigadora de la firma
Pizarreño, a fin de que también se aboque
al estudio de las materias señaladas por la
Honorable señora Lazo.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
La señora LAZO.— Prosigo. "Más adelante se desautorizó a este abogado para
que siguiera viendo el caso. De nuevo el
conflicto pasó a manos del Subsecretario
del Trabajo. En una de esas tantas reuniones se dignó la firma ofrecer algunos puntos del pliego, después de más de 50 días
de huelga, puntos que no satisfacen en absoluto las aspiraciones de los trabajadores.
Ofrecen un 5% desde el 13 de septiembre
al 6 de noviembre, y desde el l 9 de enero
un 20%; pero la condición principal es
que deben ser expulsados tres dirigentes y
se retira la demanda. Pero hay un hecho
fundamental, que hemos denunciado ante
las autoridades y que éstas ni siquiera han
tomado en cuenta, que refleja las enormes
utilidades que obtiene la empresa.
"La industria tiene 15 vendedores que
reciben un porcentaje por las ventas que
efectúen de un 17%, obteniendo a fin de
mes por este concepto, una liquidación que
en ningún caso es inferior a los 6 mil escudos." Si los vendedores ganan esto, cabe preguntarse cuánto ganará la industria
que paga a sus obreros salarios miserables..
El señor OSORIO.—La industria gana
500 millones en un mes.
La señora LAZO.— "Además, cada vendedor tiene uno o dos ayudantes a los cuales ésté les paga un sueldo de E 9 700, más
un porcentaje de 5% de las ventas que
estos realizan. Estos empleados ele Wiener
y Cía., junto a los empleados administrativos de la industria, jefes cíe secciones,
gerentes, jefe de personal, oficinistas y los
empleados de los locales de ventas, suman
en total no menos de 70, que reciben altos
salarios sin que produzcan ni una sola alfombra. Por el contrario, los 127 obreros,
que son los únicos que producen realmente
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en la industria, reciben bajos salarios y
tienen que soportar la prepotencia de los
señores Wiener y Cía.
"Un ejemplo: un obrero que produce
una alfombra cuyo valor es de E? S00, percibe como pago por ésta E<? 2,75."
El señor OLIVARES.— ¡Qué sinvergüenzura!
La señora LAZO.— ¡Escúchenlo bien,
colegas! Por una alfombra que comercialmente se venden en E? 900 se pagan
E<? 2,75.
La señora AGUILERA.— ¿Cuánto?
¿Doce escudos?
La señora LAZO.— E? 2,75.
El señor OSORIO.—Dos mil 750 pesos,
Honorable colega.
La señora LAZO.— "Ante estos antecedentes, que en reiteradas oportunidades
hemos puesto en conocimiento de las "autoridades" del Trabajo, la "revolucionaria"
solución que esperamos" no ha aparecido
después de más de 50 días de huelga.
Señor Presidente, después ele este memorando que he leído, que me fue entregado hace bastante tiempo, no he tenido
ninguna comunicación de que se haya llegado a un arreglo en este conflicto.
Es tan vergonzosa la prepotencia que se
gasta la firma Wiener, que no me explico
cómo las autorizades del Trabajo y el propio señor Ministro del Interior, que conocen de este conflicto, permitan tanta iniquidad.
Los parlamentarios del Partido Socialista, que pedimos esta sesión especial, solicitamos que se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y
también al del Interior, a fin ele que tomen medidas contra estos extranjeros que
se gastan una prepotencia que no se compadece en absoluto con nuestra tan cacareada libertad y democracia.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará en su nombre el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor OSORIO.— ¿Por qué no se envía el oficio en nombre de la Cámara?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
•Solicito el asentimiento unánime para en-

viar en nombre de la Cámara el oficio a
que se ha referido la Honorable señora
Lazo.
—Acordado.
La señora LAZO.— ¿Cuántos minutos
nos quedan, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Cuatro minutos, señora Diputada.
La señora LAZO.— Concedo una interrupción a la colega Allende.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría tiene la palabra la Honorable señora Laura Allende.
La señora ALLENDE.— Señor Presidente, continuamente celebramos sesiones
especiales para t r a t a r conflictos laborales
y hacer ver la inoperancia ele las autoridades del Trabajo. Ojalá que ahora la Comisión investigadora de la firma Pizarreño,
llegara a un resultado efectivo. Sobre el
particular ya hemos conversado con el
Subsecretario del Trabajo, don Emiliano
Caballero.
Por eso, me alegro de que se haya tomado el acuerdo de ampliar la competencia de la Comisión investigadora, a fin de
que también estudie el conflicto de la firma Wiener que se ha alargado por tanto
tiempo. Esta huelga, sumada a tantas
otras, demuestra que el Gobierno no ha
tomado las precauciones para proteger a
los obreros en su trabajo, que ganan salarios que no les permiten vivir con dignidad.
Me temo que los estudios que estamos
haciendo en esta Comisión se prolonguen,
porque ya hemos perdido algunas sesiones, a causa de que hemos debido cumplir
con el Reglamento de la Cámara, y sólo
hoy hemos tenido efectivamente una reunión de trabajo.
No creo que el Ministerio del Trabajo
espere las conclusiones de la Comisión.
Debe actuar antes, debe apresurar las
conversaciones, tanto en esta huelga como
en la de Pizarreño, porque es imposible
que la Comisión llegue a un resultado efectivo antes de un mes o un mes y medio.
Por eso, quiero que se envíe un oficio
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-al Ministro del Trabajo, para pedirle que, terminado el tiempo del Comité Socialista.
Se enviará el oficio solicitado por Su Seen alguna forma, se obligue a los industriales a mantener continuas conversacio- ñoría, en su nombre.
nes y que se nombre a una persona que
El señor OSORIO.—En nombre del Coasesore a los trabajadores e intervenga en mité Socialista.
todas las reuniones. Porque, ¿qué es lo que
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
sucede siempre? Que los industriales pro- Se enviará en nombre del Comité Socialongan las huelgas, con el fin de quebrar- lista.
las, de ganar, por cansancio, a los trabaEl turno siguiente corresponde al Cojadores y no darles lo que solicitan.
mité Demócrata Cristiano.
El señor ASTORGA.—Pido la palabra.
En el caso de Pizarreño, las autoridades
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
del Trabajo ni siquiera han podido conseguir que se pague al Sindicato la partici- Tiene la palabra Su Señoría.
pación de utilidades que le corresponde
El señor ASTORGA.—Señor Presidenpor el año 1966.
te, mi intervención esta noche cabe, preciEl señor OSORIO.—;¡ No le tengan mie- samente, porque soy miembro de la Comisión Especial Investigadora de la indusdo a Alessaiidri!
tria
Pizarreño.
La señora LAZO.—'¡Le tienen!
He participado en varias reuniones, en
La señora ALLENDE.—Si no lo ha podido conseguir el Ministerio del Trabajo, las que he recogido algunos antecedentes
no sé qué otra autoridad puede presionar de cómo se está llevando adelante la negoen este sentido. En diciembre, se le pidió ciación de los pliegos de peticiones preal Ministerio que s-3 obtuvieran estos di- sentados por los trabajadores hace mucho
neros, para que la gente pudiera comprar tiempo. No soy versado en el desarrollo
algunas cosas para la Pascua. Sin embar- de dicha industria, pero tengo entendido
que los trabajadores tienen un sistema
go, no se lograron.
Ahora, en el caso de la fábrica de Al- muy claro para presentar sus pliegos de
fombras Wiener, las ganancias de los in- peticiones y defender sus revindicaciones
dustriales son desmedidas y el Gobierno económicas y sociales.
no les pone ningún atajo, como lo vamos
Aquí se han dado cifras de las fabuloa demostrar. Además, a través de tres pu- sas utilidades que tienen las industrias.
blicaciones, pretenden hacer creer a la Creo que, en vez de hacer discursos, hay
opinión pública que todos estos conflictos que legislar sobre esto. Los trabajadores
son políticos.
no pueden suponer cosas, sino que neceEn una declaración, la industria Piza- sitan verificarlas, y para esto tienen que
rreño dice que los obreros tienen un sala- participar en la revisión de la contabilirio promedio de 300 dólares mensuales, lo dad e incluso de las utilidades de la inque equivale a más de 1 millón 500 mil dustria. Si eso lío se produce, lisa y llanapesos. Los Obreros nos han expresado que mente, sus planteamientos quedan en el
si esto fuera efectivo, no estarían en huel- aire.
ga y que están dispuestos a volver al traComo el refrán dice "que nunca es tarbajo aceptando este promedio. Esto de- de", los colegas del FRAP, después de 60
muestra que la empresa ha querido enga- o más días de huelga de estos trabajadoñar a la opinión pública, haciendo apare- res, sólo hoy han traído este problema a
cer a los obreros como un sector privile- la Cámara.
giado, lo que no es efectivo. . .
La señora LAZO.—Pedimos una sesión
El señor SIVORI (Vicepresidente).— hace 15 días y fracasó, porque Sus Seño¿Me permite, Honorable Diputada? Ha rías no vinieron.
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El señor ASTORGA.—Hace 15 días, o
sea, después de 45 días de huelga.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ruego a los Honorables Diputados guardar silencio.
La señora LAZO.—Y el Ministro del
Trabajo, ¿dónde está?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señora Lazo!
El señor ASTORGA.—Concedo una interrupción al Honorable colega Pereira,
para luego continuar mis observaciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Pereira.
El señor PEREIRA.—Señor Presidente, quiero referirme a las alusiones de los
colegas del Partido Socialista.
La señora LAZO.-—No son alusiones.
El señor PEREIRA.-—Han dicho que
nosotros hicimos fracasar una sesión que
se hábíá pedido para tratar este conflicto. ¿Por qué la habíamos de hacer fracasar nostros? ¡Ellos la pidieron! Ellos deben asumir la responsabilidad!
Nosotros, en este conflicto, como en muchos otros, hemos tenido una posición muy
clara.
Cuando se pidió la primera sesión especial para tratar el conflicto de Pizarreño,
nosotros estuvimos aquí, con un número
bastante importante de Diputados, y propusimos el proyecto de acuerdo mediante
él cual se designó una Comisión Investigadora, que está funcionando. El Diputado que habla, como .Presidente de ella, la
ha citado a varias sesiones especiales, precisamente, para cumplir la misión que le
encomendó la Cámara.
Sin embargo, se ha estimado que la sesión especial posterior fue pedida por los
Diputados socialistas con el afán de hacer fracasar la sesión de la Comisión Investigadora en la cual íbamos a escuchar
a los dirigentes sindicales y al Subsecretario del Trabajo.

—Hablan varios señores Diputados a
la . vez.
El señor PEREIRA.—En consecuencia,
no vengan a hacer la demagogia barata a
que están acostumbrados. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señora Lazo; Honorable señor
Palestro, ¡Llamo al orden a Sus Señorías!
El señor PEREIRA.—Son muy buenos
para hablar. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señora Lazo; Honorable señor
Palestro, nuevamente llamo al orden a
Sus Señorías!
El señor PALESTRO.— ¡Ustedes son
Gobierno!
La señora LAZO.—¡Están coludidos!
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señora Lazo, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor PEREIRA.—Los socialistas
hablando de coludidos, ellos, que hacen
contubernios
..
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Palestro!
Honorable señora Lazo, amonesto a Su
Señoría.
El señor PEREIRA.—¡No nos vengan a
hablar a nosotros de eso. . . !
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Palestro! ¡ Honorable
señora Lazo!
El señor PEREIRA.—Nosotros hemos
tenido una posición muy clara, Honorable
señora Lazo, . . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Palestro, amonesto a Su
Señoría.
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El señor PEREIRA, — Nosotros pedimos las sesión especial para tratar el conflicto de Pizarreño.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Palestro, censuro a Su
Señoría.
El señor PALESTRO.—¿ Y por qué no
le dice nada a él?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El Honorable señor Pereira está haciendo
uso de su derecho.
El señor PEREIRA.—En la sesión especial de la Cámara en la cual se acordó
designar la Comisión Investigadora, los
socialistas nos emplazaron y dijeron que
no nos atrevíamos a ir a las asambleas,
porque éramos repudiados por los trabajadores. Esa afirmación era falsa, absolutamente falsa.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PEREIRA.—¿Qué ha ocurrido después de esa sesión de la Cámara?
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señora Lazo! ¡ Honorable señor Palestro!
El señor PEREIRA.—Después de esa
sesión, los trabajadores de Pizarreño han
celebrado tres asambleas. ¿A cuál de ellas
ha llegado la señora Carmen Lazo, el señor Palestro o algún Diputado socialista?
¡A ninguna! ¡A ninguna!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor PEREIRA.—En las tres asambleas he estado presente, para explicarles
a los trabajadores nuestra posición.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
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Honorable señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor PEREIRA.—Ellos, que hacen
huelgas, sólo aquí bravuconean, sólo aquí
sacan la voz, pero afuera se chupan, como
lo hemos visto ahora, cuando el pueblo está en las calles, enrostrándoles
con que se han coludido con los radicales
y los reaccionarios en el Senado.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El seño PEREIRA.—Están
Sepan ellos que nosotros estamos junto a
los trabajadores, preocupados de sus conflictos.
Nosotros no venimos aquí a hacer demagogia, que, en definitiva, no sirve loa
intereses de los trabajadores. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PEREIRÁ.—Nosotros estamos
trabajando responsablemente en una Comisión. Estamos citando a los funcionarios que puedan aportar antecedentes para conocer la realidad de esta industria.
En la mañana de hoy, hemos citado al
Subsecretario del Trabajo, a los dirigentes sindicales de los obreros, a los personeros de la Dirección General de Impuestos Internos, al Vicepresidente Ejecutivo
de la Corporación de Fomento, al Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio,
y a la directiva del sindicato de empleados
de la industria. Vamos a seguir citando a
todos los personeros que puedan darnos
antecedentes sobre la realidad de esta industria, para hacer una investigación
realmente seria y a fondo. Mostraremos a
la opinión pública todo lo que sea necesario mostrar, todas las burlas de las disposiciones legales vigentes, en cuanto se refiere a beneficios para los trabajadores.
Les hemos pedido a ellos todos los antecedentes y denuncias que puedan entregarnos, para hacer la invéstigación y llegar
hasta donde sea necesario llegar. No obs-
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tante los editoriales de "El Mercurio", que sentantes de los trabajadores, de los inhan establecido que esta Comisión sería dustriales y de las autoridades del trabadiscutible constitucionalmente, vamos a jo revisarían con amplias atribuciones, las
seguir adelante, porque tenemos que cum- utilidades de las empresas.
La señora LAZO.—¿Me permite una inplir el mandato de la Corporación, el
terrupción ?
acuerdo adoptado en, la sesión especial.
El señor ASTORGA.—Con todo gusto,
Termino reiterando que realizaremos
una investigación seria, para defender, pero sólo un minuto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
como simpre lo hemos hecho, los intereses
de los trabajadores de Pizarreño, y que, Con la venia de Su Señoría, tiene la palaigualmente, nos preocuparemos, como aquí bra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.—Tiene razón el Hose ha pedido, de los problemas de los obrenorable
colega; en la última ley de reajusros de la Fábrica de Alfombras Wiener.
—Los espacios marcados con puntos te se consignó una disposición que, en reasuspensivos corresponden a expresiones lidad, favorece a los obreros porque las
suprimidas en conformidad al artículo 12 autoriza para formar parte de un Tribunal
Arbitral. Pero quien tiene qu-i hacer cumdel Reglamento.
El señor SIVORI (Vicepresidente).— plir esta ley es el Ministro del Trabajo
Puede continuar el Honorable señor As- y Previsión Social y, por lo tanto, sus funcionarios.
torga.
El señor ASTORGA.—Señor PresidenEn consecuencia, estoy de acuerdo con
te, en el año y tanto que llevamos en esta el Honorable colega y pido a la Mesa que
Cámara, hemos recogido la experiencia de recabe el asentimiento de la Sala para dique en estas reuniones que se piden para rigir oficio al señor Ministro del ramo a
analizar los problemas de uno u otro sin- fin ele que informe sobre las razones por
dicato, no se llega a ninguna conclusión. las cuales hasta la fecha no se ha llevado
Aquí, más que plantear soluciones, se gri- a la práctica esta disposición que benefitan cosas.
cia a los obreros.
El deseo mío, al intervenir esta noche,
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
es que saquemos algún provecho de esta Solicito el asentimiento de la Sala para
reunión. Aquí están presentes muchos de enviar el oficio que ha pedido la Honoralos trabajadores afectados por el conflic- ble señora Lazo.
to. Tenemos que ser claros. Ellos no pueEl señor PEREIRA.—¿En qué consisden estar atenidos al resultado de la Co- te?
misión Investigadora, porque ésta necesiEl señor ASTORGA.—¿Me permite?
tará, por lo menos, dos o tres meses para
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
emitir su informe. Lo importante es ver No hay acuerdo.
qué camino se puede tomar en este moPueed continuar el Honorable señor Asmento para que los trabajadores, de una torga.
vez por todas conozcan realmente las utiEl señor ASTORGA.—Creo que no halidades de la industria. De otra manera, brá inconveniente en que se considere en
no habrá posibilidad de .que mejoren el el proyecto de reajuste en tramitación un
porcentaje de reajuste.
artículo que permita a los trabajadores coCreo que no será difícil que esta Cáma- nocer, de una vez por todas, las utilidades
ra haga respetar algunos derechos. En la de las industrias a las cuales sirven. Para
ley de reajustes del año pasado —no re- eso, se podría solicitar del Presidente de
cuerdo el número del artículo— se esta- la República que lo incluya en el veto. En
bleció que comités integrados por repre- esta forma, antes de presentar sus pliegos
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de peticiones, los trabajadores podrán conocer el camino a seguir o la situación financiera real de las industrias; porque
nostros podemos dar muchas cifras y los
trabajadores también pueden pensar muchas cosas, pero lo importante es verificar las utilidades.
En este sentido quiero ser claro. Todos
sabemos que la legislación actual de nuestro país no entrega atribuciones a las autoridades del trabajo para intervenir en
los conflictos, salvo que los propios trabajadores pidan, como mediadores, a algunos funcionarios del trabajo, como se ha
hecho en muchos movimientos. Debemos
ser precisos y no tergiversar las cosas,
porque, de lo contrario, en vez de hacer
un servicio a los trabajadores, los desorientaremos más.
Por eso, termino mi intervención manifestando que estoy muy de acuerdo en que
la Honorable Cámara pida al Gobierno
que incluya en el veto un precepto relativo
a la participación de los trabajadores en
la revisión de las utilidades y contabilidades de las industrias. Aun cuando esta medida no se podrá aplicar a los conflictos
actuales, permitirá, por lo menos, que los
trabajadores conozcan en el futuro la verdadera situación económica de la industria donde trabajan.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a a Honorable Cámara, se enviará, en nombre de la Corporación, el oficio solicitado.
Acordado.
Ha terminado el turno del Comité Demócrata Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, la Honorable Cámara, el 28 de diciembre reción pasado.
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La señora AGUILERA.—¡ El Día de los
Inocentes!
El señor FUENTEALBA.—. . . precisamente, el Día de los Inocentes, se ocupó
de la huelga del personal de la Sociedad
Industrial Pizarreño.
En aquella ocasión, al analizar el problema de los obreros y empleados en huelga, expresamos que las utilidades que estaban percibiendo los accionistas les permitían atender perfectamente el pliego de
peticiones presentado. Señalamos con cif r a s las cantidades mínimas que los obreros percibían por concepto de remuneraciones. Dijimos que no se había repartido
la utilidad que correspondía a los obreros
en el año 1966.
Han pasado veintiún días desde que se
celebró esa sesión y las cosas están en el
mismo estado, a pesar de que se prometió
por diferentes sectores, y principalmente
por los Diputados de Gobierno, hacer todo
lo posible por solucionar el conflicto. La
situación se va agravando, no sólo para el
personal en huelga, que siente una tremenda inquietud porque no puede asistir
a su trabajo, sino para la economía nacional. Falta el pizarreño, material de construcción muy importante, en todas las plazas comerciales del país. No es posible
contar con este artículo, porque este monopolio, que es la empresa Pizarreño, no
lo está produciendo actualmente. Y esto
se debe a diversos factores.
Dijimos la otra vez que el principal motivo de estas huelgas es el fracaso rotundo de la política económica del Gobierno
del Presidente Frei. Y eso se refleja, precisamente, en el proyecto de reajuste enviado al Congreso y que no satisface las
aspiraciones de todos los gremios, porque
no incluye, en absoluto, ningún reajuste
al sector privado.
Nosotros formulamos una indicación en
el Senado, que fue aceptada por la Comisión y la Cámara Alta, a fin de que el sector privado fuera incluido en este reajus-
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te. Pero la Cámara lo rechazó y, prácticamente, eso ya no será posible. Pensamos
que la culpa de esta situación la tiene en
mayor grado el Gobierno que actualmente
rige los destinos del país, puesto que tiene
toda la suma del poder, y dispone de los
Ministros, los Intendentes, los Vicepresidentes ejecutivos. . .
La señora LAZO.—-Los asesores. . .
El señor FUENTEALBA.—. . . y toda
la gente, que puede, en un momento dado,
solucionar un problema de esta naturaleza.
¿Cómo es posible, entonces, que el Gobierno, por intermedio de su Ministro del
Trabajo y Previsión Social, no trate de
solucionar esta huelga? ¿Cómo puede ser
tan indolente que no vea que los obreros y
empleados de Pizarreño siguen en una
huelga que, indudablemente, los tiene muy
inquietos ?
Con referencia al otro punto de la sesión, cabe hacer notar que los obreros de
la Fábrica de Alfombras Wiener y Compañía están en huega desde el 7 de noviembre. Los 127 operarios de esta industria llevan ya 2 meses y 11 días en huelga.
Y lo más grave es que se trata de una fábrica de artículos suntuarios, que se venden en el comercio a precios exorbitantes.
¿Cómo es posible que no se arregle el salario de los obreros, en circunstancias que
una alfombra, hoy día, como se ha expresado en la Honorable Cámara, se vende
en E<? 900?
El señor GODOY URRUTIA.—¡ La Cámara le compró alfombras!
El señor FUENTEALBA.—Y la misma
Corporación le ha comprado alfombras,
como apunta -el Honorable señor Godoy.
Luego, es fácil que los empresarios se desprendan de algunas de las ganancias que
van a parar a sus bolsillos, para mejorar
las condiciones de estos obreros, que hoy
día están pidiendo, indudablemente, ajgo
muy justo.
Nosotros pensamos que el Gobierno debiera preocuparse más de estos conflictos.

Los representantes y autoridades de la
Democracia Cristiana, como los Intendentes y Gobernadores, cada vez que hay algún acto inaugural de un local, cada vez
que hay un cabildo o alguna reunión de
importancia, hablan del progreso de este
Gobierno de la Democracia Cristiana y
dicen que se ha terminado la cesantía, que
se han creado nuevas fuentes de trabajo,
que se ha avanzado en el aspecto de la reforma tributaria, que se ha avanzado en el
aspecto educacional. Pero la verdad es que
esto suena solamente a una especie de teatro, porque ni la cesantía se ha terminado,
ni se han creado nuevas fuentes de trabajo, y en el proyecto de reajuste que está
tratando el Congreso prácticamente se ha
pretendido implantar un aumento en el
impuesto indirecto de la compraventa. Es
decir, la reforma tributaria ha sido al revés, porque está apretando el cinturón de
la gente pobre, de la gente que vive de un
escaso sueldo. Se ha hablado mucho en este sentido, y se habla permanentemente,
pero cuando se trata de solucionar huelgas como éstas que nos ocupan en estos
momentos, el Gobierno permanece sordo.
Señor Presidente, en esta hora, en estos
momentos, el Gobierno debiera aplicar a
los empresarios la mano dura que tiene
para reprimir los movimientos reinvindicatorios de los obreros.
El Partido Radical está dispuesto a
ayudar a estos movimientos obreros que
tratan, precisamente, de conseguir justicia, de mejorar sus salarios. Y en este sentido aceptaremos cualquiera indicación
que se formule. En esta oportunidad, yo
pido que se envíe oficio al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social para que,
a la brevedad posible, trate de solucionar
los dos conflictos que nos ocupan esta noche.
Señor Presidente, he concedido una Interrupción a la Honorable señora Lazo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría.
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Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente,
primero, quiero expresar que si nosotros
no solicitamos el envío de un oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social es porque lo elemental sería que este
Secretario de Estado asistiera a las sesiones especiales para tratar problemas laborales, ya que él es un funcionario obligado a conocer esos conflictos, sobre todo,
supongo yo, éstos que ya duran más de
90 días.
Y he pedido esta interrupción, que
agradezco al Honorable colega, porque se
nos ha comunicado, hace un momento,
que hordas desatadas, que no califico de
otra manera, sino de fascistas, han asaltado, mientras había una reunión ampliada de dirigentes socialistas en San Martín
1'38, nuestro local del Comité Regional del
Partido Socialista, ubicado en calle Catedral 1413.
Doy cuenta de este hecho y protesto en
nombre del Partido Socialista. Pero no
pedimos protección; sólo comunicamos al
matonaje desatado desde arriba que nosotros a la violencia responderemos con la
violencia. No la buscamos, pero tampoco
nos amedrentan las piedras que están lanzando contra nuestros locales, ni tememos
a los jóvenes y a las señoras que vinieron
a gritar al Congreso. Yo no quise decir esta tarde que desde la secretaría de un comité de la Democracia Cristiana —incluso entré a la secretaría— un funcionario
de esta colectividad política estaba repartiendo unas hojas impresas a mimeógrafo
con los "slogans" que esas señoras debían
gritar en los jardines del Congreso, y les
decía: "Ahora, salgan a la calle".
El Gobierno tiene que responsabilizarse
de lo que está ocurriendo en las calles.
Nosotros no pedimos cuartel, ni pedimos
protección policial. Si acaso nos atacan,
nos defenderemos como podamos, pero
que el Gobierno se atenga a las consecuencias de lo que está sucediendo.
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Gracias, Honorable colega.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, he concedido una interrupción al
Honorable señor Palestro.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría tiene la palabra el Honorable señor Palestro.
Ruego a los señores Diputados referirse
a la materia en debate.
El señor PALESTRO. — Señor Presidente, voy a referirme de nuevo, ocupando unos cuantos minutos que gentilmente
me ha concedido el Partido Radical, al
conflicto que están librando los compañeros trabajadores de Pizarreño.
Nosotros queremos ser sinceros y desvirtuar las palabras del Diputado Pereira, que es muy bueno para ir a las asambleas. Este Diputado de Gobierno, según
dicen, "líder" de los trabajadores democratacristianos, solamente ha ido a hablar, a amontonar palabras, a llevar montones de palabras, sacos de palabras, camionadas de palabras, toneladas de palabras, y los resultados, hasta ahora, no se
ven por ninguna parte.
Nosotros no hemos asistido a las asambleas de los trabajadores de Pizarreño por
una razón muy sencilla: porque nosotros
andamos tras una cosa mucho más sustanciosa y mucho más efectiva para el
triunfo de este conflicto de estos trabajadores, tan justo. Andamos buscando la
solución de este conflicto, y, al mismo
tiempo, procurando la solidaridad económica para las esforzadas compañeras y
trabajadores de esta empresa, que libran
esta huelga en contra de este tremendo
monopolio que es Pizarreño, y así puedan
mantener, como corresponde, las ollas comunes que tienen en cuatro poblaciones
de Santiago.
El Honorable señor Pereira y los funcionarios de este Gobierno debieran estar
preocupados y actuar, en este caso, como
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amigos de la Democracia Cristiana? ¿Poiqué no ha llegado ? ¿ Por qué no viene. . . ?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
La señora MARIN.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MARIN.—Señor Presidente,
cuando la intransigencia de los patrones y
la incapacidad y complicidad de las autoridades del Trabajo no permiten la solución de los conflictos de los trabajadores,
nos vemos, como hoy día, abocados a la necesidad de discutir y conocer aquí, en la
Cámara de Diputados de estos conflictos,
para tratar de ayudar a buscarles una solución.
Se ha manifestado aquí, por parte de algunos parlamentarios de la Democracia
Cristiana, que les extraña el hecho de que,
después de 73 días de huelga de la industria Wiener, se realice esta sesión, siendo
que ella podía haberse celebrado algunos
días antes.
Quiero decirles a los Diputados de la
Democracia Cristiana que si el' FRAP y
el Partido Radical han solicitado ahora
esta sesión, es justamente porque en los
días anteriores, hemos andado preocupados, en conjunto con los obreros y la directiva sindical, de hallarle una solución
a este conflicto, recurriendo a las autoridades del Trabajo. Pero como nos hemos
El amor se demuestra en esa forma, y encontrado con que las autoridades del
no solamente con palabras, como lo están Trabajo se niegan, y demuestran su incapacidad para dar solución a esos conflichaciendo los democratacristianos.
tos,
hemos tenido que pedir una sesión esHay un funcionario que se titula Ministro del Trabajo y Previsión Social, pecial de la Cámara de Diputados para
quien ha sido citado en varias ocasiones tratar este problema.
para que venga a conocer el pensamiento
Quiero decir que en el conflicto de Alde los diversos sectores de la Cámara fombras Wiener, hemos recurrido incluacerca de la solución de los problemas la- so a las gestiones del señor Ministro del
borales. Pero, ¿ cuánto tiempo hace que no Interior, quien, en una oportunidad, deviene el Ministro señor William Thayer a signó a un abogado de ese Ministerio para
esta Sala, "Willy", como le llaman sus que interviniera en este conflicto. Poste-

lo hizo una vez un Ministro de Economía
con unos malos industriales del pan, que
no querían asistir a las citaciones del Ministerio para hallarle una solución al problema de los trabajadores y. también, al
alza del precio del pan: fueron mandados
a buscar de la lengua., de la oreja, presos,
en un autopatrulla, para que fueran a conversar y a tratar de solucionar esos problemas con el Ministro de aquel tiempo,
que, creo del caso recordar, era don Rafael Tarud, hoy Senador de la República.
¿Por qué, si el Honorable señor Pereira y
los miembros de la Democracia Cristiana
tienen interés, ya que con su presencia en
las asambleas lo están demostrando, en
encontrarle una solución verdadera y rápida a este problema, no se ponen en contra de estos "momios"' que ellos dicen
combatir, pero a los cuales, en el hecho,'
protegen? ¿Por qué, si el señor Alessandri y toda esa "manga" de "pulpos" y "negreros" que dirigen orienta y mangonean
a la firma Pizarreño, están aliados, justamente con los sectores que han estado
en contra de la reforma agraria o de lo
que llama aquí la Democracia Cristiana
sus grandes "vigas maestras", y que ahora-, en una posición que todo el mundo sabe que obedece a un afán de "revanchismo", han condicionado con una posición
permanente de los partidos del FRAP respecto al permiso solicitado por el Presidente de la República para viajar a Estados
Unidos? ¡Bueno, señores democratacristianos; ésa sería la manera de demostrarlo!
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riormente, también estuvimos presente y
ayudamos para que el conocimiento de este conflicto pasara a la Subsecretaría del
Trabajo. Sin embargo, estas gestiones en
las cuales hemos participado, no han dado, hasta ahora, ningún resultado positivo. Porque ocurre que cuando se trata
de enfrentar a los patrones, a los gerentes, como sucede en el caso de Pizarreño,
toda esta actitud decidida y agresiva de la
Democracia Cristiana queda simplemente
en nada. Cuando se trata de enfrentar a
aquéllos que, en nuestro país, detentan el
poder económico, las actitudes de decisión
de la Democracia Cristiana no conducen
a nada positivo para el bienestar de nuestro país.
El conflicto de Alfombras Wiener, con
73 días de huelga, es uno de los más largos que se han producido en este último
tiempo. Trabajan en esta industria 127
obreros. Su sindicato está recién formado. Se constituyó sólo algunos días antes
de presentarse el pliego de peticiones. Y
como bien lo han expresado los obreros,
ellos tomaron esta, decisión movidos por
sus justos deseos de tener una organización sindical que los defendiera de los
continuos abusos de sus patrones.
Se trata, en este caso, de capitalistas extranjeros que están explotando a estos
trabajadores y que no respetan las leyes
sociales. Las autoridades del Trabajo, en
conocimeinto de ésto, sin embargo, hasta
ahora, no han hecho nada. En los primeros momentos, los patrones simplemente
no ofrecían nada. Pasaron muchos días sin
que la Gerencia hiciera ningún ofrecimiento, absolutamente ninguno. Posteriormente, gracias a la movilización de los
trabajadores, se logró que el Subsecretario del Trabajo citara a la parte patronal.
No se ha logrado, hasta ahora, lo que los
trabajadores han pedido: que la Subsecretaría del Trabajo cite a ambas partes en
conjunto, para que los trabajadores, en
presencia de las autoridades del Trabajo,
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puedan enfrentar a estos patrones prepotentes.
La proposición que hasta ahora ha hecho la industria consiste, como ha dicho la
Honorable colega señora Carmen Lazo, en
un ofrecimiento de un 20% de aumento, a
contar de en-aro, en circunstancias de que
el pliego de peticiones fue presentado en
septiembre. Es decir, para estos patrones
no cuenta el hecho de que el pliego de peticiones haya sido presentado muchos meses antes. Pero, como condición para esta
proposición, que no sastisface a los trabajadores, estos patrones plantean el despido de la directiva sindical. Y esto se ha
propuesto al señor Subsecretario del Trabajo. Y, hasta ahora, el señor Subsecretario no ha dicho nada. No ha contestado
esta insolencia de los patrones.
Antes, los patrones habían accedido a
hacer algunas proposiciones, a condición
de que se disolviera el sindicato recién formado. Ahora ponen como condición el despido de sus dirigentes. Más aún, sé han
permitido presentar una querella, actualmente en tramitación, en contra de todos
los trabajadores, acusándolos de las cosas
más absurdas. En verdad, los patrones
quieren disolver el sindicato, descabezar
al organismo sindical, que ahora les está
enseñando a los trabajadores cómo deben
luchar para enfrentarlos.
Como digo, hasta el momento, por desgracia, las gestiones en la Subsecretaría
del Trabajo sólo han conducido a que la
gerencia haga un ofrecimiento de un aumento del 20 por ciento, qu-e no satisface a los trabajadores, pero poniendo
como condición el despido de los dirigentes sindicales.
Como se ha dicho aquí, los trabajadores de "Alfombras Wiener" solicitan un
aumento del ciento por ciento de sus salarios. ¿Por qué lo solicitan? Porque la mayoría gana 40 escudos semanales; y sólo
tres obreros ganan 120 escudos semanales. Los dirigentes sindicales me entre-

3668

CAMARA DE DIPUTADOS

garon la lista de sus sueldos, sueldos realmente de hambre, probablemente los más
bajos que se pagan actualmente en una industria textil. Como considero de suma
importancia que la opinión pública conozca los salarios que perciben estos trabajadores, solicito la inserción de esta, lista
en la versión de esta sesión, señor Presidente.

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para insertar la lista a que ha hecho
mención la Honorable señora Marín.
Acordado.
—El documento cuya inserción se acordó, es el siguiente:

Santiago, 7 de enero de 1967.
"Relación y nómina de salarios.
Personal al día (puestos responsables) :
Jefe cortadora felpilla
Rondín
Jefe bodega lana .•
Jefe encolado y apresto
Jefe despacho
Jefe (telares a mano)
Maestro trasquiladora
Llenador (bolsas felpillas)
Caldera (petróleo)
Urdidor
Vaporizador

E9

1,40 Hora
1,70
1,40
1,40
1,40
1,40
1,76
1,40
1,40
1,40
1,40

1 persona
.3

E9

0,72 Hora
0,90
0,72
0,85
1,13

11 personas
3
3
2

-..

Personal al día (puestos comunes) :
Bobinadores
Encoladores
Mozos (despachos)
Ayudantes (cortador felpilla)
Repartidor (camioneta)
Encolador-máquina
Recibo despacho
Ayudantes albañilería
Ayudantes vaporizado
Ayudantes mecánico
Ayudantes trasquilado
Mozo tienda
Perforadora (dibujo)
Colocadores
Revidora (a mano)
Revidora (Tetex)
Mozos (local)
Aseadora de la fábrica

1,10
1,10

0,98
1,10
1,10

1,15
1,13
1,20
1,20

1,30
1,40
0,90

2
1
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Personal a trato:
E9

Tejedores (Velvet)
Revisado (Velvet)
Tejedores (Tetex)
Revisadoras (alf. "T.M.")
Tejedores

.
• ..

0,72
1,06
4,28
(¿?)

M2.
>y
»

>i

4 personas
>>
8
>>
5
tr
16

(alf. "T.M.") :
E 9 5,83
3,80
2,75
0,30
0,30
0,08

Alfombras 12/4. - (2.x3.)
Alfombras 10/4. (1.70x2,40)
Alfombras 8/4. (1,40x2)
Tejedores (tela velvet)
Tejedores (jaquart)
Máquinas ribete y flecos

por unidad ayudante
"
"
"
E 9 3,30
"
"
"
2,10
" metro lineal. 1 persona
"
"
"
4
"
"
" 3

Telares a mano (trabajan 17 personas).
T a r i f a : E 9 0,70 el mil de nudos (pasados los 50.000 nudos se paga doble. Muy
pocas compañeras llegan a completar esta cifra, en las 48 horas de trabajo legal).
Al personal a trato no se le paga sobretiempo con el 50% correspondiente.
Wiener y Cía. Tablas de sueldos (líquidos)

A trato
Semanal

Semana
1.-—Renato Maturana . . . E
2, —Iván Erazo
3.-—Juan Vargas . .
4.-—Jorge Pinilla . .
5.-—Sergio Ortiz . .
6.-—Francisco Vinet . .
7.-—José Segovia . .
8.-—Humberto Rivera . .
9.-—Emilio Segovia . . .
10.-—Gladys Carrasco . .
11.-—Hernán Cortez . . . .
12.-—Segundo Espinoza . .
13.-—Manuel Cifuentes . .
14.-—Miguel Olivares . .
15.-—José Urbina
16.-—Eduardo Novoa . .
17.-—Pedro Pozo
18.-—David Velásquez . .
19.-—Ernesto Mosqueira .
20.-—Enrique Ibáñez . .
21.-—José González
22.-—Clara Silva
23.-—Jorge Castro
24.-—Manuel Gaete
25.-—Guillermo Astudillo . .

9

47,10
40,80
55,26
40,72
56,50
48,50
55,40
64,90
47,60
38,30
47,82
63,30
64.90
56,50
47,20
40,60
62,60
40,69
64,90
55,40
47,00
48,50
64,90
40,63
65,00

E9
26.-—Inés Garretón
27.-—Nora Muñoz
28.-—Ema Barahona . .
29.-—Frasminia Díaz . .
30.-—Mercedes Díaz . .
31.-—Enrique Soto
32.-—Rosa Díaz
33.-—Gladys Berroeta . . .
34.-—Beatriz González . . .
35.-—Eugenia Romo
36.-—Mirtha Ramírez . .
37.-—Tránsito Rojas . .
38.-—Agustina Pérez . .
39.-—Marina Pérez
40.-—María Barahona . . .
41.-—Juana Segovia
42.-—Marta Polanco
43.-—Teresa Cárter
44.-—Hilda Montenegro . .
45.-—Alicia Briceño . . . . .
46.-—Elena López
47.-—Marcelino Garay . . .
48.--Olinda Soto
49.--Lidia Contreras . .
50.-- E l e n a Van Der Molen
51.--Rubelinda Campos . . .

38,40
52,00
40,20
59,50
39,50
48,50
42,10
45,60
45,60
51,30
48,30
51,30
41,00
49,70
67,20
62,70
80,30
70,80
70.80
62,70
72,50
63,20
65,20
65,20
65,20
65,20
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en el pliego de peticiones. Hasta ahora, la
gerencia tampoco ha respondido a esto.
A los antecedentes que se han dado en
esta sesión sobre las ganancias de esta
industria, puedo agregar lo que paga a
un obrero por una alfombra: ¡2.750 pesos
por una alfombra que vende en 900 escudos! Considerando que un maestro hace
en un día 7 alfombras, podemos, entonces, calcular cuáles son las ganancias de
esta industria, que vende cada una de estas
alfombras a este precio.
Junto a este problema de "Alfombras
Wiener" queremos referirnos al problema
de Pizarreño.
Ya tuvimos una sesión especial para
discutir este conflicto. En esa sesión se
logró el acuerdo para constituir una Comisión Especial, que ha estado trabajando. Si en el día de ayer no sesionó, f u e
por la simple razón, que comprenden plenamente los trabajadores de Pizarreño,
de que, ayer, queríamos realizar la sesión
que hoy se está efectuando, para discutir
los conflictos de "Alfombras Wiener" y
"Pizarreño". De tal manera que a nada
conducen las palabras del Honorable señor Pereira. A los trabajadores no los va
a engañar, diciéndoles que nosotros hemos
querido hacer fracasar las sesión de la
Comisión Especial de Pizarreño.
Deseamos, reiterar aquí los antecedentes que dimos en esa sesión especial. Hasta ahora, desgraciadamente, en este conflicto tampoco se logra avanzar. Y esta
noche, tenemos que volver a denunciar la
actitud del señor Subsecretario del Trabajo. En esa ocasión, junto con destacar
El señor SIVORI (Vicepresidente).—' su incapacidad para solucionar este conPuede continuar Su Señoría.
flicto, dijimos, tal como lo indicó la colega
La señora MARIN.— Señor Presidente, Laura Allende hoy día, que hasta días atrás
además, en el pliego de peticiones, los tra- no se había pagado la participación en las
bajadores de "Alfombras Wiener" solici- utilidades que corresponden al sindicato.
tan algunas conquistas sociales elementa- En esa oportunidad, también expresamos
les, que en la mayoría, por no decir en la que el señor Subsecretario se comprometotalidad de las industrias de este tipo, tió a hacer algunas gestiones con ese obse han conseguido. Estos trabajadores no jeto.
han obtenido absolutamente ninguna conEn la mañana de hoy, se celebró una
quista social. Por eso, las han planteado sesión de la Comisión Especial de Pizarre52, —Irene Abarca
53, —Sabina León
54.-—Leonor Bórquez . .
55, —Rosa Ortega
56, —Egidia Allende
57, —Juan Seguel
58, —Eugenio Zúñiga
59, —Mariano Durán
60.-—Luis Calquín .
61.-—Andrés Ramos
62.-—Juan Farías
63.-—Luis González C
64.-—Eduardo Fernández . . .
65.-—Lidia Herrada
66.-—Brunilda Reveco
67.-—Noemí González . .
68.-—Flor Briceño
69.-—Helia Pinilla
70.-—Irene Araya . .
71.-—Juan Guajardo
72.-—Elisa Núñez
73.-—José Arriagada
74.-—Esterlina Luna
75, —Jorge Sánchez
76, —Ana Muñoz
77, —Mario Yáñez
78.-—Aníbal Pinto
.
79.-—Hugo Alcántara . . . . .
80.-—José Urbina
81.-—Carlos Morales
82.-—Mariano Orellana . . . .
83.-—Ramón Guerra
84.-—Alfredo Sánchez . .
85.-—Enrique Gutiérrez . . .
86.-—Carlos Astudillo . .
87.-—Raúl Muñoz
88.-—Oscar Gálvez

72,50
72,50
72,50
73,30
65,20
89,50
89,50
64,10
84,60
103,30
82,80
80,40
119,30
112,70
128,40
78,60
104,80
104,80
121,00
98,60
97,60
84,20
80,10
80,10
96,40
89,70
99,00
112,70
99,30
108,00
80,10
99,20
83,30
85,00
86,50
83,50
80,10,
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ño, a la cual asistió el señor Subsecretario, a quien le hicimos la consulta respectiva. Le dijimos que en conocimiento de
que, hasta ahora, al sindicato no se le
había entregado la participación en las utilidades, queríamos saber qué actitud y qué
medidas había tomado la Subsecretaría
del Trabajo a este respecto. El señor Subsecretario nos respondió que él no sabía
si esta situación se mantenía, es decir, si
se había pagado esa participación de utilidades o no. ¡Ahí tienen los Honorables
colegas cuál es la actitud de las autoridades del Trabajo para ayudar a solucionar los conflictos! No sabía —él, que está
encargado de ayudar a buscar una solución a este conflicto de Pizarreño— si se
había efectuado o no el pago de la participación de utilidades.
Como estaban presentes los dirigentes
sindicales, inmediatamente —hoy día, en
la mañana— le manifestaron al señor
Subsecretario del Trabajo que no se había
efectuado el pago de la participación de
utilidades. Nosotros le preguntamos al
Subsecretario qué medidas iba a tomar en
este caso. El dijo que vería a través de la
Inspección del Trabajo, etcétera. Pero,
señor Presidente, a pesar de que en la
Comisión Especial de Pizarreño se tomó
el acuerdo de pedir y exigir que la industria cumpla con el pago de la participación de utilidades, hasta ahora, la Subsecretaría del Trabajo no sabía absolutamente nada.
Quiero señalar también que, en estos
momentos, se está analizando una fórmula propuesta por la Subsecretaría del Trabajo, que consiste en cuanto al punto 2 9
sobre indemnización por años de servicio,
en tomar como promedio los cinco últimos años, para el pago de la indemnización. Se está estudiando por la parte sindical. También nos informó que la industria no ha contestado al respecto. Pero
quiero señalar, en este sentido, que también hoy, en la mañana, en la Comisión
Especial Investigadora de la industria
Pizarreño preguntamos —y se le han for-
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mulado varias otras consultas al señor
Subsecretario— por qué razón la Subsecretaría había hecho esta proposición y no
partía de la de los trabajadores, que planteaban contra la indemnización desde el
año 1952 con el último salario. Además, le
pedimos que aclarara si las autoridades
del trabajo no consideraban justa las peticiones de los trabajadores.
La verdad, y lo pueden decir los parlamentarios de la Democracia Cristiana
que estaban presentes en la Comisión, es
que el Subsecretario no supo dar respuestas adecuadas a las consultas que se le
hicieron. En todo caso, hasta ahora, en
la proposición de la Subsecretaría no se
consulta lo que han estado pidiendo los
trabajadores.
También quiero hacer presente que la
Derecha, representada por el Diputado
señor Phillips, se ha empeñado en hacer
fracasar el t r a b a j o de esta Comisión Especial Investigadora. Por eso, nos llama
la atención que el Diputado señor Pereira
se refiera, en la forma en que lo ha hecho,
a los parlamentarios del F R A P y, sin embargo, no dedique ni una sola palabra a
la Derecha, que tanto en esta Comisión
como en las sesiones de la Cámara ha realizado todo lo que está de su parte para
evitar que la Comisión realice esa investigación.
El diario "El Mercurio" ha lanzado también, a través de un editorial, un ataque
a la Comisión Investigadora. En la sesión
de la mañana de hoy se tomó el acuerdo
unánime de responder a esos ataques y
se facultó a la Mesa de la Comisión, para
que redactara una declaración, a fin de
entregarla a la prensa.
Al mismo tiempo, quiero señalar que a
la reunión constitutiva de la Comisión Especial Investigadora de la industria Pizarreño concurrieron sólo tres de los seis
representantes que tiene la Democracia
Cristiana. De manera que no se puede
decir aquí que ellos han estado presentes
en todo momento y dispuestos a apoyar a
los trabajadores. Les deqimos, una vez
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más, que se t r a t a de demostrar esto en
los hechos. No basta participar en una
asamblea sindical, como lo ha dicho el
señor Pereira, después que se ha realizado una sesión especial de la Cámara
para debatir el conflicto.
Lo lógico es que la mayoría demócratacristiana, que el partido de Gobierno tome
las medidas del caso para que las autoridades del Trabajo y el señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social actúen en este
conflicto.
Después de la sesión especial de la Cámara, solicité, junto con la Honorable
colega señora Blanca Retamal, una entrevista a ese Secretario de Estado, a quien
la Cámara le pidió que interviniera en la
solución del Conflicto de Pizarreño. Le solicitamos esta entrevista con las esposas
de los trabajadores de Pizarreño, para
plantear una solución al conflicto. Se negó
a recibirnos. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputada?
La señora MARIN.— Ni siquiera recibió a la señora Blanca Retamal, alegando
que no tenía nada que ver con este conflicto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
Con la venia del señor Koenig tiene la
palabra la Honorable señora Retamal.
El señor RIOSECO.—Que pida la palabra primero, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede hacer uso de la interrupción la Honorable señora Retamal.
La señora RETAMAL.— Señor Presidente, he solicitado esta interrupción para
agregar que hemos pedido que la Comisión
Especial Investigadora de la industria
Pizarreño pueda funcionar paralelamente con la Sala, a fin de poder abocarnos
con mayor rapidez al estudio de los problemas de esa empresa, y para evitar que

fracasen sus reuniones cuando haya sesión
de Cámara. Señor Presidente, yo discrepo
de lo expresado por la colega comunista
señora Gladys Marín, en cuanto a que las
autoridades del Gobierno no se han preocupado del conflicto de Pizarreño. Todos
los Diputados sabemos que no se dispone
de las herramientas legales necesarias para tomarse las empresas, . . .
La señora LAZO.— ¡ Estamos dispuestos a dárselas!
La señora RETAMAL.—. . . para intervenirlas . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorables señores Diputados, ruego a
Sus Señorías guardar silencio!
El señor GODOY U R R U T I A . — ¡ H a y
que agarrar al toro por los cuernos!
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Godoy U r r u t i a !
La señora RETAMAL.— Yo les rogaría a los Honorables Diputados de la Oposición que tuvieran la gentileza de escuchar en silencio, así como nosotros permanecimos callados cuandos ellos hablaban . . .
La señora LAZO.— ¡ Es que no les quedaba otra cosa!
La señora RETAMAL.—No es que no
nos quedara otra cosa.. Nosotros también
sabemos gritar, Honorable colega. Pero la
diferencia está en que somos respetuosos. . .
El señor GODOY URRUTIA.—¡ Que lo
digan los que están asaltando los locales
partidarios!
El señor ESCORZA.— ¡ No es el partido! El partido no hace eso.
La señora LAZO.— ¡ Son los democratacristianos los que están asaltando los
locales!
La señora RETAMAL.— Pido que se
respete mi derecho, señor Presidente, y
que se descuente el tiempo que me han
hecho perder con sus gritos los miembros
de la Oposición.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
La señora LAZO.— Porque me preocuHonorables señores Diputados, ruego guar- po mucho.
dar silencio.
La señora RETAMAL.— Señor PresiPuede continuar la Honorable señora dente, he querido intervenir sólo para manifestar que es preciso acelerar el trabajo
Retamal.
La señora RETAMAL.— Señor Presi- de la Comisión Especial Investigadora de
dente, esta huelga de Pizarreño es desas- la industria Pizarreño, para que entregue
trosa para el país y, a veces, parece que pronto su informe a la Sala. El conociestuvieran de acuerdo los patrones con los mientos de las verdaderas ganancias de
obreros para irse en contra del Gobier- esta empresa, facilitará la solución del
conflicto.
no.. .
—Hablan varios señores Diputados a
Es efectivo que la Diputada señora
Gladys
Marín y las esposas de los trala vez.
bajadores
de Pizarreño solicitaron, por
La señora RETAMAL.— Porque esta
nuestro
intermedio,
una entrevista al sehuelga no perjudica sólo a los obreros, sino
ñor
Ministro
del
Trabajo
y Previsión Soque al plan de viviendas del Gobierno,
cial.
Esto
ocurrió
la
semana
recién pasada.
pues con motivo de la paralización de esta
Cuando
la
pedí,
se
me
contestó
que este
industria escasean los elementos necesaconflicto
estaba
en
manos
del
Subsecretarios para la construcción.
El .señor PALESTRO.— Es una ofensa rio del Trabajo. De tal manera que una
autoridad no puede atropellar a otra, si
a los trabajadores.
todavía
no le ha dado solución a la huelga.
La señora LAZO.— No ofenda a los traPor
eso,
el señor Ministro dijo que nos
bajadores . . .
podría
recibir
el señor Subsecretario. Esa
La señora RETAMAL.— Por esa razón,
audiencia
fue
concedida
para el viernes reno se puede seguir avanzando con la rapicién
pasado,
a
las
12
del
día. Yo comunidez que se quisiera en el plan habitacioqué
personalmente
al
sindicato
y también
nal.
a
la
colega
del
segundo
distrito,
señora
Por otro lado, ya hemos demostrado
Gladys
Marín,
que
se
nos
iba
a
recibir
en
hasta la saciedad que queremos resolver
esa
fecha,
siempre
qu-e
no
se
hubiera
solueste conflicto. Hemos asistido a las sesiones de la Cámara en que se ha discutido cionado aún el conflicto. Sin embargo, las
esta materia y hemos firmado proyectos esposas de los trabajadores de Pizarreño
no acudieron a esta reunión, tal vez por
de acuerdo que benefician a los t r a b a j a no haberse enterado personalmente. Por
dores. Por eso, porque estamos trabajaneso perdimos la entrevista. En todo caso,
do para resolver el problema, nos desconella está pendiente y yo me comprometo
trolan las acusaciones que se nos lanzan,
a solicitarla nuevamente para esta semaen el sentido de que no tenemos interés;
na o la próxima.
que carecemos de sensibilidad para soluMuchas gracias.
cionar este conflicto laboral.
El señor ASTORGA.— ¿Me permite,
Esta mañana, como digo, se tomó ese
acuerdo, que es importante, en la Comi- Honorable colega ?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
sión Especial Investigadora. También nos
preocupa la huega de los obreros de la Con la venia del señor Koenig, puede hacer uso de una interrupción el señor Asfábrica de a l f o m b r a s . . .
torga.
La señora LAZO.— "Wiener".
El señor ASTORGA.— Señor PresidenLa señora RETAMAL.— . . . "Wiener",
te,
creo que todo lo que se ha dicho en esta
como lo ha dicho la Honorable colega sesesión
obedece nada más que al deseo de
ñora Carmen Lazo, que conoce muy bien
[antear
estas cosas, pero no existe el proeste problema, porque es de su distrito. , .
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pósito de llegar a ninguna conclusión efectiva.
Los señores Diputados culpan a las autoridades del Trabajo, en circunstancias
que los responsables de los movimientos
de los trabajadores son las propias directivas sindicales y no el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ASTORGA.—Porque en ningún momento se puede intervenir ante las
directivas sindicales si ellas no lo permiten. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ASTORGA.—Nosotros planteamos en la Cámara la reestructuración
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorables señores Diputados, ruego a
Sus Señorías guardar silencio.
El señor ASTORGA.— . . . pero esta
idea fue rechazada en el Senado.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Rioseco!
El señor ASTORGA.—Dicen que esa
Secretaría de Estado está mal. ¿Por qué,
entonces, no aprueban su reestructuración, ya planteada en la Cámara y rechazada en el Senado?
También los Honorables colegas del
F R A P dicen muchas cosas del señor Alessandri, pero olvidan que durante su Administración, la directiva de la Central
Unica de Trabajadores, manejada por el
FRAP
al Presidente
de esa época y se entendía con él . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ASTORGA.—Por último, se
ha sostenido que esta situación deberá
cambiar. Pero, cuando los democratacris-

tianos hemos desafiado a la Oposición a
renovar las dos ramas del Parlamento,
el Senado y la Cámara de Diputados, solamente los comunistas han aceptado el
reto. Los socialistas ni los radicales se
han pronunciado al respecto.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Rioseco!
El señor ASTORGA.—Y quiero expresarles a los trabajadores que, si acaso algo
anda mal y no' se puede arreglar, debe
aceptarse este plebiscito y convocarse a
una nueva elección de Diputados y Senadores.
Nada más.
El señor P A L E S T R O . — ¡ P u r o teatro!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
—El espacio marcado con puntos suspensivos corresponde a expresiones suprimidas, en conformidal artículo 12 del Reglamento.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra al Comité Democrático
Nacional.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
La señora ALLENDE.— Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
Resta un minuto al Comité Socialista.
La señora ALLENDE.— Señor Presidente, nosotros observamos, con profundo
desagrado, que en estas sesiones especiales la Democracia Cristiana aprovecha la
oportunidad para formular planteamientos políticos, sin concentrarse en el análisis de los problemas que realmente afligen
a los obreros.
En la industria Pizarreño, el punto álgi-
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do que no ha sido posible resolver es el de
los problemas que realmente afligen a los
obreros.
En la huega de la industria Pizarreño,
el punto álgido que no se ha podido resolver es el memorándum. . .
—Hablan varios señores Dijmtados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio y respetar el derecho de la oradora.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Palestro!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Samuel Fuentes!
—Hablan varios señores Dijmtados\a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ha llegado la hora de término de la sesión.
La señora ALLENDE.— Señor Presidente, yo reclamo, porque no me dejaron
hablar.
Un señor DIPUTADO.—Reclámele al
señor Palestro, que estuvo interrumpiéndola durante su discurso.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora ALLENDE.— Por lo menos,
deben darme un minuto.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se va a leer el proyecto de acuerdo presentado.
El señor CAÑAS (Secretario).— La
señora Marín, apoyada por el señor Acevedo, Comité Comunista, ha presentado el
siguiente proyecto de acuerdo:
"La Cámara acuerda:
I 9 ) Reiterar ¡os acuerdos adoptados en
la sesión del día 28 del mes pasado respecto del conflicto de la industria Pizarreño, y
29) Comunicar nuevamente estos acuerdos al Ministro del Trabajo, expresándole la preocupación de la Cámara por la
tenaz negativa de industriales como los de
Pizarreño y Alfombras Wiener y Cía., a
solucionar las peticiones de trabajadores
que han debido mantener prolongadas
huelgas, y solicitándole se arbitran medidas para imponer consideración a las justas revindicaciones planteadas por esos
obreros."
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará,
Aprobado.
Por haberse cumplido el objeto de la
presente sesión, se levanta.
—Se levantó la sesión a las 22.47.
Javier Palominos Gálvez,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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