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Sesión.. 55.a ordinaria, en miércoles 9de septbre. 1941
(De 4 a 7 P. 1\1.)

ptRJESIDE,t-,1CIA DE L SE:ROR DURAN

,sUM!A,RIO DEI LA. ,SESION
1. Se aprueba el proyecto que, concede go~

ce de quinquenios al personal del Poder
Judicial.

viernes próximos, celebrar una mañana
jueves, de)l % A. M. a 1 P. M., con
la tabla que se indica, y se eximen del
t:r-ámite de Comisión para que puedan
ser tratados en la semana próxima, vários proyectqs.

t3. ;Se retira la tabla -de Fácil Despacho.

3. El seño'r 'Lafertte se refiere a las con-

6 . .se acuerda no cele.brar sesi6n de 7 a 7%
para asuntos particulares, y prorrog'ar
la presente sesión para continuar ocupándose de la cuestión internacional.

diciones del trabajo en las minas de carbón.

4. ISe designa al señor Del Pino como nuevo miembro en representación del Senado, de la Comisión Mixta encargada
de estudiar el proyecto sobre formación de la Corporación de 'Transpo'rte
Iqolectivo.
'

7 . .se dirime un empate producido en una
indicación para agregar un artrculo
propuesto por el señor Orte:ga, en el
proyecto que eleva a $ 200 por alumno la sublvención a escuelas particulares
de instrucción primaria. Queda deseclhado el artículo en referencia y totalmente despaehado el proyecto en'qu~
debía incidir.

,
5. ISeacuerda dejar sin efecto las citaciones a sesiones para los días jueves y

8. Se inicia la votación, en te,rcer trálmite,
del proyecto 'que modifica las leyes
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6.020 Y 7.004, sobre sueldos de los empleados particulares.

AIGT"A AlPROBADA

Sesión 52.a ordinaria, e,n 9 de septiembre
de 1942 (Especial) .
fje suspende la sesión.

9. LA iSegunda Hora, queda aprobado 00
tercer trámite, el proyecto a que se refiere el número anterior.

10. Se constituye la Sala en sesión secreta.

Se levanta la sesión.

ASIJSTEN1CIA,
Asistieron los señores:
Alessandri R., Fernando
Alvarez, ,Humberto.
-A.}nunátegui, ,Gregorio.
Azócar, Guillermo.
iBarrueto, -Darío.
Bórquez, Alfo!lso.
Bravo, Enrique.
CQn<:aJ.a, Luis Ambrosio.
Contreras :L., CarlolJ
Correa, Ulises
Cruchaga, Miguel.
fOiruz Conclha, iElrneSto.
Cruz-Coke, Edultdo.
<iru:zat, Anfual.
DOmánguea, Eliodora.
Ettázuriz, Maximiano.
;&sta¡y C., ndel.
Jirón, Gustavo.
Grove, ;Hugo
Grave, Marmad~e.
Guevara, Guillermo.
Guzmán, Eleodoro EB.

rique.
Haver:beok, Carlos.
La>fertte, Elias.
Lira, AlejO.
Martinez 'l\![., Julio
Martines, Carlos A.
¡Maza, JOS'é.
Moller, !Alberto.
Mufioz C., Manuel.
Oipazo L., Pedro.
Ortega, ltudecindo.
Ossa C., Manuel.
Pino del, Humberta.
{Prieto O., Joaqllín.
Rivera, Gustavo.
;Rodriguez de la. iSOtta.,
Réetor.
Toues, ISlmro.
Urrejola, JOSé Francisco.
.Va.lenznela-, lOiJCar.
Videlllo L., rHemán.
WaIker L., RoracJa.

y el señor Ministro del Trabajo.

Presidencia del señor Drurán
Asistieron los señores Azócar, Barrueto,
Bórquez, Cohc1ha, Gontreras, Gorrea, Cruchaga, Oru'Z. Conclha, GruzJCoke, Cruzat, Errázuriz, Estay, Jirón, Guevara, Guzmán, Haverbeck, Lafertte, Lira, Martínez Carlos
A.,M.artín~z Julio, Muñoz, Opazo, Ortega,
Ossa, Prieto, Rivera, Rodr~guez, Torres y
Walker.

El señor Presidente da pOr aprobada el
acta de la sesión 5O. a, en 8 del presente,
que no ha sido observada.
• El acta de la sesión 511. a, en esa misma fecha, queda en Secretaría, a disp~~ición~ de
los sepores Senadores, hasta la seSlOll prOXlma, para su aprobación.

Se da cuenta, en se'guida, de los negocio!?
'que a continuación se indican:

Oficio::;
Cuatro de la Oámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado las modificaciones del Senado, a ex·cep-ción de lasque ex:presa, al proyecto .de ley
que destina fondos para, la constrm:ción de
10sI edificios de la Uhiversidad de Chile y
de la -Oasa del Estudiante.
Quedó parill Í<JJbla.
Onn los otros trescomullica 'que ha apro·'bado los siguientesproYelcto¡;; de ley:
:8iolbre conc·esión de'l derecho de jubilaeión ,a los ex empl ea'd os' de la Administra,ción 'Civil del E9tado, que dehieron cesaren
S'llscargos ,en los períodos cbmprendido&
entre el 1.0 de enero y el eü de junio de
::'926, yel 1.0 de €11.ero al ,31 de di"ie1llure
de 19'32" yqu~ crumplan con los requil'itos
que se expresan.
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'Sobre autorizacióp al :Presidente de la
República 'p'ara adquirir el servicio eléctrico
de la Municipalidad de Quirihue.
Pasaron a la Comisión de Gobierno.
y sohre autorIzación al Presidente de la
República para invertir la suma de 2.400,OOV
pesos anuales, en un plan de cineo afios,
para la ,construcción y dotación de los taller3s ele la Escue~a Inc1ustriál de Valdivia,
LiccoTé;cnico Mixto de Río Bueno y Escuela Vo,cacional de L,a Unión.
Pasó a la rComi!Sión de Hacienda.

, Informes
Uno de la Comisión de Go,bierno, recaído
,en el proyecto de ley de la iClálffiarade' Di'
putados, sobre erección' de dos monumentos
a don José Victorino Lastarrift.
Uno ele la Oomisi6'l de Edueaci¿n P{¡b~l~
ea, recalfido en el proyecto de ,l2y de la
Oámarade Diputados, sobre autorización
para invertir 500;000 pesos en la construc<'-Íón del Ifliceo de Niñas de Osorno.
:Cuatro de la Comisión de .soücitu~es Particulares y cuatro de la .comisión Revisora
de Petici'~nes, recaríidos en los siguientes
asuntos :
Moción del señor Ma~a, sobre concesión
id,ei ¡pensión a ~don JOi~é Luis Valenznela

Mufio,z.
y en las siguientes solicitudes:
'De doña ,Laura Ruiz 'l'agle, viuda de Germaz en que pide aumento de pensión.
.
De don Alejandro Bustamantr. en 'Ine
pide pensión.
'
y de don Aníbal ('avada de la Fuente. en
que .pícle se le dedare ,comprendido en los
beneficios del articulo 5.0 tra,nsitorio de
la ley número '6,772.
Quedaron para tabla.

DE
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•
rabIes Senadores, don Alejo· ILiira, don"
-don Miguel C'mchaga y don Eduardo Cl'11ZCoke, para) elevlar a '2100 pesos la sub'
venciÓn por alumno a las Escuelas Particulares, com~ultada en el a.rtículo 2.0 de la
Jey número 6.7'33, en el a~tí:cu;¡o }2 de' la
ley nílimero 6,773, y en el articulo 2.0 de la
ley número 6,'393Termina sus observaciones el Honorable
Senador s,eñoI' Jirón, que' había ,quedado con
la.'palabra en la. sesión anterior, y, en seguida, usa de la .palabrael señor La'fertte.
ICerrado el debate. y puesto en \'otaci0n
general y particular, el proyecto, sin perjuicio ele .votarse después la indicación del señor Ortega, resulta aprobado por 14 votos
contra once.
Se pone' en votación la siguiente indicación formulada por €l señor Ortega:
Agregar el siguiente:
"Artículo 2.0 11a subyención a 'que se refiere el al'tÍrculo precedente se pagará a las'
Escllelas Particnlares Primarias gratuitas
que funcionen en las comunas o lugares en·
que no funcionen escuelas fiscales o en el
cas'Ü en 'laS' que funcionen no rb~,isten paf~
dar ca,bida a la pobla·ción en edad es!c.Qlar,
aferctadapor la Ley d'e Educ.ación Pripl¡aria
Obligatoria ".
'T'OIIn.ada la votación, resultan 15 \otos en
favor y Ir5 en contra.
Repetida la 'V'otaclón,resultan 15 V{ltos en
favor y 15 en contra.
En vista del doble empate, q~leda la "1)tación pendiente para dir1mirlo.

Se pone en discusión general el proyec~{;
de ley de la Honorable Cámara de Dipnt'ldos, sobre antorización ·a la l\Iuilieipal:.dad
de Valdivia, para contratar un empréstito
hmsta por la suma de 4.000,000 de pesos ,pa. ra diversas '01brasen esa .ciudad. '
No usaélé la pala'bra ninguno de los seOrden del Día
ñores Sei1adores.
Oerrado el debate, se da por aprobado en
Entrando en el orden del cÜa de la pre- generar el proyecto, por asentimiento unásente sesiól1es'peciar, ·conty,lúa la discusión nÍllll.e .
general 'y particular a la 'vez, del. proy·ecto
Con el mismo as€ntiliniento se entra inde .ley iniciado en una moción de los Hono- mediatamente a la discnsión particular .'- su-
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$. 200.000 para la adquisición de campos
parR deportes;
$ 100.000 para la urbanización de ]a P.o~
_ blación Bueras; y
,$ 900.0.00 para adquirir o construir un
Prwecto .de ley:
edificio para funcionamiento de las Ofi:.
"Artículo 1.0 Autorízase a la Municipali- cinas Municipales.
Artículo 4.0 Si realizada alguna de las
aad de Valdilvia a fin de que, directamente
o por medio de la emisión de bonos, <lon- obras enumeradas en el artículo anterio~
trate uno o varios empréstitos que produz- quedaren' fondos sobrantes, podrán éstos
can 'hasta la suma de cuatro millones ~e destinarse a eualquiera otra de las partidas consultadas en el mismo artíeulo.
pesos ($ 4.000.QOQ).
.
Artículo 5.0 Establécense Con el exclusiSi el ,empréstito se contrata en bonos, éstos ganarán un inter~s nO mayor de siete 'vo objeto de hacer el servicio del -empréstipOr ciento anual, y una amortizadón acu- tó, los siguientes impuestos y eontribuciomulativa, también anual, no inferior del nes que comenzarán a contarse desde que
uno por ciento. Estos bonos nO podrán co- se contrate el empréstito, o desde que sea
locarse a un precio inferior al 85 por eien- autorizada la colocación de los b~llOS por
la Comisión de Crédito 'Público, y que retode su valor nominal.
,
Si el empréstito se coloca directamente, gitán hasía su total cancelación:
a) El dos pOr mil adicional sobre bienes
la Mun~cipalidad podrá convenir un interés no superior al ocho pOr ciento y una raíces contemplado en la ley número 2,297.
amortización aeumulativa nO inferior al' dos de .5 de marzo de 1910, sobre reconstrucción de lá ciudad de Valdivia, y euya per~or ciento, ambos anuales.
Artículo '2.0 Facúltase a la Caja Nacio- cepción ¡ha quedado derogada con la pronal de Ahorros, Caja~ .de Previsión o C'or- Illulgaci!n de la ley número. 7,219.
La contribución a que se refiere el ineipora'Ción de Fomento de' la Producción, para tomar el empréstito cuya contratación So anterior, se cobrará, de acuerdo con las
autoriza el artículo anterior, 'para cuyo disposiciones de la ley número 4,714, soefecto no regirán las di,sposi'ciones restric- bre imtpuesto territorial;
b) Con un impuesto a la plus valía, del
vas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 3.0 El produeto del empréstito quince por ciento de las propiedades incluÍdas en 'la letra d), del artículo 5.0 de la
se invertirá en los siguientes fines:
$ 1.500.000 para pago de expropiaciones ley número 6.275, de 1.0 de octubre de
que Se efectúen en conformidad con la ley 1938.
c) COn un impuesto a la plus valía del
número 6,275, en el sector comprendido endiez
por ciento de las pr~piedades incluÍtre las calle ICarampangue, Yungay Y
das,
total
o parcialmente, en una faja de
O 'Higgins ; .
.
$ 400.000 .para el pago de las expropm- cien metros de ancho, medida a contar de ei~nes que se efectúen de conformidad con los 125 metros que fija la letra d), del arlas letras b) Y d), del artículo 5.0 de la tículo 5.0 de la ley número 6.275.
d) Con un aumento del 25 por ciento del
mencionada ley número '6,2751;
valor
de las patentes de alcoholes que se
$ 200.000 para la apertura de nuevas caaplican
en la comuna de Valdivia.
lles en la ciudad;
Para determinar el impuesto a la plus
$ 400.000 para pavimentar ~anesl urbanizar las poblaciones obreras e instalar pla- valía contemplado en las letras b) y c), se
tomará como base. el a'valúo fis<lal actualzas y jardines de juegos infantiles j
$ 200.000 para la urbanización del Par- mente vigente, y. su pago se hará con treinque Municipal y construcción de un veló- ta cuotas semestr~ales, cblljuntamel1te cOn el
pago del impuesto territorial.
dromo·,
.,
Artículo 6.0 ILa Municipalidad deberá.
$ 100.000 para la construcclOn de casas
publicar, en la primera quincena de cáda.
para obreros municipales;

"cesivamente se dan po,r aprobados los dos
al'1!ílculos de ,que ,consta~
El proyecto alPro,bado, es lComo. sigll.{l :
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año, en un diario o periódieo de la'looalidad, un estado ,del servicio del empréstito
y de las sumas invertidas en el plan de
obras contemplado én el "artículo a.O
Artículo 7.0 En caso de que los recursos
a que se refiere el artículo 5.0 fueren insuficientes o no se obt'uvieren COn la oportunidad debida para la atención del servicio,
la Municipalidad completar.á la suma necesaria con cualquiera clase de fondos, de sus
rentas ordinarias. Si por el contrario, hubiere excedente, éste pasará a formar parte
de los ingresoS ordinarios de la Múnicipalidad.
Artículo 8.0 Mientras esté vigente la presente ley, no se aplicará en la comuna de
Valdivi·a· el artículo 29, letra a), d~ la Ley
General de Pavimentación número 5.757,
pero, en cambio, rormará parte de los fonetos de pavimentación, el excedente, una vez
serv.jdo el empréstito autorizado por esa ley
que deja el financiamiento de la ley número 6,275.
Artículo 9.0 El pago de intereses y amortizaciones ordinarias lo hará la Caja de
Amortización, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de' Valdivia, por intermedio
de la Tesorería General, pondrá, oportunamente, a disposición de dicha Caja, los fondos necesarios para cubrir dicihos pagos, sin
necesidad de decreto del Alcalde, en el caso
de que éste no haya sido dictado al efecto,
en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pagode estos servicios, de acuerdo con las'
normas establecid~s por' ella para la deuda
interna.
Artículo 10. La Municipalidad deberá
consultar en Su Presupuesto anual, en la
Partida de Ingresos Ordinarios, los recursos
que destina esta ley al servicio del empréstito,en la Partida de Egresos Ordinarios,
la cantid,ad a que asciende dicho servicio
por interes~s y amortizaciones ordinarios;
en los Ingresos de la ;Partida Extraol'dinaria, -los recursos que produzcan la emisión
de dichos bonos, y, finalmente, en la Partida de Egresos Extraordinarios, el plan de
inversión autorizado.
Artículo 11. Agrégase al artículo 5.0 de
la Ley número 6,275, sobre Hotel de Turismo en Valdivia, el siguiente inciso:
"'La-, Municipalidad de Valdivia deberá,

dentro del plazo máximo de un año, eonta-'
do desde la promulgación de la ley que
a,gregaeste inciso, declarar en forma irrevocable los inmuebles que no se propone
expropiar en el sector comprendido en la
letra d). El acuerdo correspondiente q.ebe- ~
rá ser tomado en sesión especial destinada
a este, objeto y pOr los dos tercios de l()s
regidores en actual ejercicio"_
Artículo 12. La presente lei regirá desde ,"
la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial".

•

Se levanta la sesión.

Se dió euenta de la siguiente moc.n del
Honorable SenadOT don Am'balCi'uzat:
Honoraible Senado:
Razones de Humanidad y de solidaridad
social verdadera y efectiva, 'que .:florecen
cada a,ño en gestos de hermosa comprensión, que to,do ,el mundo aplaude, .con motiVo de las tradicionales 'fest~vidades de la
PalS'cua) me mueven al someteros el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de
lEt Repúblilca para que permita a los, Hipódromos la celebración, una vez en cada año •.
de reuniones híipicas extraordlnaria~ con.
apuestas. mutual, en d~<as distint()s Je los indicados en el artículo E de la ley 6,836, de
216 de febrHo de 1941, debiendo destinarse'
su producto a incrementar los fondos <lueSI(' eroguen; :por cualquiera ,clase de personas.
o entiúades, en poJer de las Comisiones ad~
honorem que, anualmente ta¡mhiéu, designará ~)ara raua pl'ovinela, con e~ objeto {le
organizar y distribuir t'ntre Jos. niños desvalidos obscTlios d~ juguetes,' y otras cspClcies con Jc~sióI1 dt~ la Pascua.
Arhc1.110 !!.o Este¡ le? regirá desd·~ la fecha de su publicación en el "D,ario Ofi-.
da!' '.
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Santiago, ¡; ile se'ptieml-jre de HH2. - Aníba.l Oruzat.

Prim¡era Hora

1}

----Se abrió la sesión a las 16 horas, 14 miD!1ltos, con la presencia en la Sala d'e 25 señores Senadores.
,El señor ,Durán (:presidente). - En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
E~ ,acta de la sesión '5,3.a, en 9 de septiembre, a'prohada.
El ajta de la sesión 54 .a, en 9 de septiembre, ,queda a disposición de los señores Senadores.

-El s'eñol Secretario da lectura a la
cuenta.

Fácil Despacho
QUINlQUENIOS PARA EL PERSONAL
DEl. ~oDER JUiDI!OIAL
El se'ñor Rivera.;- Se 'h'a producido acuerdo 'para tratar en el primer lugar de la tabla,de Fácil Despacho el proye;cto por el cual
se otol'ganquinquenios al personal del Poder Judicial. A fin de dar forma reglamentaria 'íl' e,ste acuerdo, ruego al señor Presidente se sirva s<Ylicitar el asentimiento de
la Sala para proceder en es~ forma_
El s~ñor D(urán (¡Presidente). - Solicito
el asentimiento unánime de la Sala 'Para
tratar inmedj'atamente el financiamiento dcl
proyecto :queconcede quinquenios a los fuuciQnarios del ;Poder Judicial.
Acordado.
El señor Rivera. - La modificación que
se' hace es muy sencilla.
El señor Azócar. - En atención a que se
trata sólo del financiamÍento, creo que podríamos tratar inmeQ,iatamente esta mate·
ria.
J
El señor Rivera . - :Sí,. señor, Senador;

pero me VOy a pef¡mitir ocupar dos minuto's
con el olJjeto de salvar mi responsabilidad
sobre el financiamiento de este proyecto.
En realidad, yo iIo acepto el financiamiento de ningún proyecto a base de impu~stos
flÜ'bre las apuestas mutuas; 'Pero en este casó,y en atención a ¡que ha habido acuerdo
para rebaJar de ~ a 1 por ciento el aUIllento de la comisión citada en el artícuJo, voy
a aceptár este financiamiento, en o,bse'quiü
al despaclho de diciho proyecto.
El seiÍÍor Azó~r.- En realidad, el pro,yecto está financiado" de ~anera ,que podríamos aprobarlo, pOr'que estamos todos de
acuerdo.
EJ señor Lafertte. - Quisiera hacer una
salvedacr; señor (Presidente.
El señor Rivera.- Des~ informar ·al Honorable señor Lafertte "que este asunto lo
co'nsulté con el Honorable señor Contreras
IJabarca.
El señor Lafertte. - y lo aceptamos, señor Senador; pero siempre nos asalta la duda de ¡que este financiamiento no sea suficiente, pOl"que el otro era muy sup,erior y
se ha ido rebajando. A-demás, no olvide Su
Se,ñoría que los efectos de esta ley 'se entienden desde la feclha en que cada empleado comenzó a desempeñar sus funciones.
El señor Riv:era. - En realidad, el financiamiento ha siüo bien estudiado.
El señor Lafertte. - Si es como lo expresa el señor Senador, está, muy bien.
El señor Secretado. - El. artículo 4. o,
CO,n la modificación 'que propone el Hono'
rabIe señor R,ivera, ,quedaría en. esta forma:
"Se aumenta en un ·unopor ciento la comisión que esta,blece el artículo 1. o de la ley
5AXi15. Este aumento será exclusivamente a
beneficio fiscal y sin perjuicio del impuesto establecido en el inciso 2. o del artículo
12 de la ley 6.836, de 26 de febrero de 1941.
El señor DilU'án (!presidente). - Si le pareée al Honorable Senado, se dará la redac'
~ión que se acaba de leer, al artículo sobre
financiamiento del proyecto de, que se trata.
Acordado.
El señor Lira Infante. - Alhora podríamos tratar el proyecto que se refiere a los
Hospitales de Ancnd y Aclhao.
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El señor Lafertte.- Ualgo indicación paraque se dé término a la tabla de Fácil Despilc·ho de esta sesión, pOl'que deseo hacer
uso de la paIabra en la hora de Incidentes>
El señor Lafertte. - Yo había pedido que
entráramos a tratar lo relacionado con los
Hospitales de Ac1hao y Ancud.
El señor Duráti '(Presidente). - La petición del Honora·ble señor IJafertte debe ser
apoyada por dos señores Senadores.
El señor Lafertte. - Hay dos señores Senad~res 'que la a'poyan, señor· Presidente;
los Honorables señores Azócar y Huevara.
El se,ñor Durán Wresidente). - Retirada la t<tbla de Fácil DespaClho.
En la:hora de Incidentes, está insérito,
en primer lugar, el Honorable señOr Lafert- ,
te.
.

OONDICIONE,S DlEL TRABAJO E.N LAS
MINAS DE CARBON
El señor Lafertte.- Señor Presidente:
• Con motivo de la discusión del proyecto
de ley que suprime algunos días feriados
y manda pagar otros en la industria del
.carbón, se 'ha pretendido hacer un análisis
,de los dIversos problemas que atañen a los
ohreros que trabajan en estas minas y a la
economía nacional, especialmente desde el
punto de vista de las caUsas que ihabrían o/terminado una disminución de la produc,ción del carbón en los últimos tiempos'.
Se 'han dado a conocer algunos conceptos
.ql<e c.oinciden exactamente c~n la vieja política de culpar a los obreros como únicos
causantes de la escasez de carhón y de todo
lo malo que ocuúe en esta región, sosteniendo una política de prejuicios de clases e influenciada por los intereses económicos de
orden patronal, lo que impide que se ihaga
Un exanien justo y desapasionadq' de la terrible realidad económica y social que viven los obreros del carbón.
A fin de comprobar la influencia de los
, intereses económicos de orden patronal; voy
a leer lo 'que dice la Memoria EiXpo;ición
hedlapor el Presidente de la 'Cía. Schwa:ger a los señores Accionistas, en la Asamblea General del 27 de marzó de 194,2: .

"La producción de carbón el año 19l!1,
fu'é de 597.57'() toneladas, inferior en 2,55
tonelada" a la del aiño anterior, a pesar de
que las minas trabajaron 2 % días más 'y se
ocuparon 268 obreros en exceso' sO'bre el
año pasado". "Esta menor'producción se de.be a una alarmante disminución en elrendimiento del trabajo obrero, disminGción
que continúa guardando una relación directa con el aumento de salarios". Y mas
adelante: "Durante el año 1941, hubo· que
lamentar también algunas paralizaciones al
margen de la ley,_ y se mantuvo la a,gitación
y falta de disciplina, lo que contribuyó a
disminuir la producción y a recargar, en
consecuencia, el costo. La existencia de es~
te clima de indisciplina y desorden en el
trabajo fuéconocidapor los señores accionistas a través de las publicaciones de in.formes presentados al Supremo Gobierno
por altos funcionarios enviados a la Zoná
del Car,bón a estudiar la situación".
"La Compañía ha tenido que elevar el precio del carbón, a fin de poder atender el
aumento del costo de la prodcreción, oo.n.celar los cmantiooos ,des·embolsos que le sigonifican.}as inversiones hechas para mantener
sue~plotación ~n oondicioneseconómilc.as, a
m,edidaque los frentes se alejan de la costa y reanudar los divirdendos a sus aocionistas, suspendidos por oerca. de dos años".
En las instalaciones antes mencio'nadas,
la Compañía imirtió $ 37.006.011, Y el Presidente de la Compañía ,dice: "Ellas han sido 'financiadas, en parte, con créditos bancarios, ya considerablemente amortizados y
con el sacrificio de los accionistas que se
han visto privados de sus divid.endos".
Me voy a permitir llamar la atenl\ión sobre los siguientes puntos de esa exposición.
Las nuevas instalaciones, por un valor de
37 millones de pesos; ya están casi totahnente. pa'gadas; o s~, es un aumento de capit.al.
¿ De dónde.salió ese capital? ¿Es é-;e elgrall
sacrificio de los se-ñores ac.cionistas', que no
•
recibieron dividendos po",:, menos
de dos
años?
El otro punto es el que manifie'ita que se
procura mantener la explotación a medrda.
que los frentes del carbón se alejan de la
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Se 'dice, señor Presidente, que la eseaseZ.
consideración que Iharé más adelante
de carMn se debe a la flojera de los obreEl Presidente de la Compañía Lot.a, en la ros, que se re;:;isten a trabajar; al vicio del
Junta de .AjcGionistas del 28 de marzo de alcoholismo, que ha hecho presa de ellos, a
194;2, expuso:
la influencia "perniciosa" de los delegados
"EfectiIVamente,- se trabajó igual 'número de los sindicatos dentro de la mina.
de días ¡que el año 1940, o sea, todos los días y a otros factores de los cuales ~iempre rehábiles del año, y el promedio de explota- sultan culpables los obreros.
Pero olvidan o; podríamos decir, ¡se quieción delcal'bón subió en 221 toneladas diarias". Y .más adelante: "Base importante en re tender una cortina de \humo sobreel1ae,
la explotación de carbón es la asistencia de las causas reales que producen la escasez"del
los obreros' al trabajo; ya en la exposición carbón; y ,ésta, como más adelante expondré,
del año pasado expresábamos que una de las se debe a causas de carácter técnico que se
perturbaciones, y. tal vez la principal que han pro:ducido por la negligencia de las diexperimentábamos, era la inasistencia pro- recciones de estas Compa,ñías, y a que el
ducida eSlpecialmente por el exceso de desmedido afán de lucro de sus accionistas
consumo de bebidas aléohólicas". Y con- no ha permitido desarrollar las explotaciotinúa más adelante: "Es pequeña la nes en la forma 'que la industria nece'3lta.
Los obreros del cal'bón comprenden qu~
menor inasistencia, pero debemos anotarla como un m~joramiento producido nuestro país necesita de sus esfuerzos 'llláxien parte por la implantación de la Ley Seca n1Ol8 para -lograr un abastecimiento nacioque dictó el Gohierno y en otra parte, por nalque lo ponga a cubierto de las necesiel aumento ,del ¡premio de asistencia que dades de su defensa, Ihoy amenazada por el
adoptó la Compañía".
fascismo. 'Los obreros, cOli alta visión y cOn "
Realmente; señor Presidente, admiro la sentido de verdaderos patriotas, desean in"
coincidencia de que' las dos Compañías tra- crementar la producción del carbón, pOl'lque
ten de justificar la JaIta de carbón qUf suf·re saben que Chile está a,bocadoal problema
el país, con grav'es pe,rjuicios para laecono- de su defensa nacional contra las agresionés.
mía nacional, culpando a los obreros i ya la inminentes del fascismo. Precisamente han
vez llama la atención que en amibas Memo- sido los obreros los que han clamado por el
rias no se mencionan los grav'es ac.ciidentes mejoramiento de sus condiciones 'de trabajo,.
que sufrieran dichas Compañías, ,como el de por la adopción de medidas 'de seguridad,
10 de abril de 1941, en ellOhiflón "ICarIos ", con el fin de alcanzar una" mayor ,producde L1ota, que costó la vida a 17 obreros y de- ción, y con este mismo objeto ellos propu'jóademás, a nuev,e inválidos, y 'como la ,ca- siei"on a las firJlla,;; la supresión de algunos
tástrofe ocurrida en 8chwag,er el 7 de ma'rzo días feriados, sin que ello significara la pérde 1940, que costó la vida a 64 óbreros._ dida de su justa remuneracjóll extraordinaE,sos accidentes paralizaron por varios meses ria; y fueron ellos tamhién quienes pidiero:}
la explotación de algunos, distritos, 10 que, que los días domingos se fijaran como días
como en el caso de Sclhwager, disminuyó la exclusivamente destinados a reparar las
producción en más de '500 toneladas diarias defensas, maquinarias y medios de seguripor casi todo el año pasado \ y pro- dad.
d'ujo,. fuera de las pléwlidas de viSin embargo, esto,;; propósitos de 108
das, . destrucción de ma,quina~ias. Sin
obreros
son olvidados por las Compañías y
embargo, la ¡Memoria de la Compa-.
sus
agentes
interesados en defenderlas; y
ñía hace pres~t~ 'que ~n todo el a,ño 1941
8elo"
@ulpa,
rep.ito, de todo lo malo que en
se produjeron 2,25 toneladas menos- que el
la
zona
de
c~rbón
' ocurre.
aiJ.terior, sin expresar los accidentes oéurriPero, señor Presidente, lo :que resulta.
dos, seguramente porque relatar tales hec'hos resulta desagradable en una pláci~a verdaderamente paradojal y r-eflejael sentido antisocial de esas apreciaciones, es a,firreunión de accio'ni",tas ...

•

mar que las pésimas condiciones de !h.abitacióil en 'que viven los obreros se deben a
ellos mismos; es' decir, qu~ el grave problema de la ihabitación iba sido creado por los
pro,pios obreros.
Es igualmente falso afirmar que los ObNros del car,bón sean los 'que mejor se alimentan en el país, debido a sus "altos" sa1ari (n, y que si no se alimentan mejor, ello
se debe, exelusi'vamente, a culpa de los mismos obreros.
'
Más adelante, s'eñocl" Presidente, daré a 'conocer un cuadro sobre los precios de los
articulos alimenticios que actuallllente rigen
en la zona del carbón y podré demostrar
que los obreros del carbón se alimentan ::t
medias, pues, sus salarios son insuficientes
para ,satisfacer sus necesidades vitales. Debido, precisamente, a esta situación, los obreros han pedido aumento de sus salarios. Es-'
ta petición es absolutamente justa, y, sin
embargo, tropieza con la intransigencia y
el egoísmo de las Compañías, '<lue ,por to ...
dos los medios se oponen a cualquiera medida que signifi'que aliviar la situación económica y de trabajo de sus obreros.
Mi deseo, señor Presidente, no es abrir po\lémica sobre esta materia, sino exponer,
Ulla vez más, el pavoroso problema económ:c& y social que desde ~uchos años vienen ah'ontando hs obreros y que ha sido
, óJbjet:J de am.plias· diseusionés en torno al
informr del Oene~a] señor Bergooo y explles¡.r) CO)] claridap. por diversos parlamentariosde mi partido. IEl informe del Gene'
ral Berguño ha sido olvidado, principalmente, en lo 'que se refiere a las condiciones de
vida y q.e trabajo en que viven los obreros
de;! carbón.
¡Pero antes de' entrar al detalle de 8!lgunos aspectos de este complejo problema,
quiero advertir, señor ,Presidente, :que cuando se han hecho comentarios destinados a
culpar a los obreros de la hipotética disminucién de la produ0ción, de carbón, cuando
se les ha acusado de ebrios. consuetudinarios, d e negligentes e indisciplinados', no se
ha ·diclllO la menor ,p\llabra acerca de la~ catástrofes 'que constantemente se producen
en la zona del carbón, sobre !la fantástica
.cantidad de muertos, a0cidentados y enfer-

que arrojan 'las estadísticas y .que se
produce con motivo de las pésimas cndiclones de seguridad y .salubridad en que vi"e'1, trabajan y mueren estos heroicos forjaó.ores de la rÍlqúeza nacionál; vj.ctimas de .
la insaciable avaricía patronal. Nada se die,·· acerca de esta vÍ!ctimas, sobre las cuales
cae no el silencio respetuoso que merecen
lasque mueren en el cu~plimiento del deber, sino e~ silencio de la complicidad, que
es el .temor a la 'propia responsabilidad y'
que a la vez refleja la indiferencia brutal
y despiadada por la vida de los obreros.
El año pasado rendía un sentido homenaje a un número considerable de víctimas;
hace ,pocos días, señor ;Presidente, . rendía
un nuevo homena'je a las ví,ctimas de la
horrorosa catástrofe ocurrida el diez de
Agosto, en el Piqu'e :Carlos, de Lota; y, en
esa oportunidad,' dije ,que los obreros, mucho antes de la catástrofe, -venían denunciando Ila existencia de gas grisú 'que amenazaba en forma inminente sus vidas. Dije
también que estos clamores no habían sido
escuchados y que habían sido atribuídos a
,la propaganda políti¡?a con el fin de causar
alarma pública. Esta fué también la opinión de los técnicos destacados por el Go~
bierilO para que informaran sobre la eI:eetividad de estas denuncias y que en estos
momentos sufren la desilusión de su incapacidad técni'ca, que les impidió comprobar
el peligro, a fin de que se adoptaran las meelidas de seguridad necesari'as para prevenir esta tragédia que hoy enluta muchos
hogares, dejando en el abandono a muchas
mujeres y 11i13os que han quedado . privados
del! sostén económico y moral de sus vidas.
Pero estas tragedias que no logran conmover a los a'ccionistas de las Compañías,
en cuyo hogar social, si así pudiera llamarse, la Bolsa de Comercio de Santiago, ostentan un lema Que dice: "Trabajo es riqueza" el que en la práctica 10 han traducido
por el de "E-sC'la vitud es riqueza", ni a sus
abogados y gestores, ni a todos los que lucran o viven una existencia holgada gracias a los esfuerzos sobrehumanos de los
rnlineros del carbón. Estas catástrofes que
ocurren a causa de la imprevisión, de la indiferencia y.del desprecio que caracterizan
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desde muchos años la política patronal de
las pompañías carbonHeras, habrían dado
lugar, en otros países, a la iniciación de
un grall proceso público. contra los verdaderos culpables de estas tragedias, Pero
aquÍ, inmediatamente que ocu):'re una desgracia que cuesta la vida de nllmerosos
'Üb.reros, sp mupven los círculos interesados
en, defender a -las compañías, se agita la
prensa rNlceionaria y antiobrera y se desata una campaña de artículos y discursos
desti.nados a desviar las verdaderas causas
de la eatlÍst.rof~, la que por arte de magia,
se olvida hasta el momento en que una nueva de',l,¡rracia ven¡ra a enlutar a este importan te septor de la clase obrera.
La clasp obrera y el pueblo, con ese sentido hum(ano de fraternidan y solidaridad
'que 'los cara'cteriza, no olvidan, jamás podrán olvidar, pI sacrincio de sus compañeros que son víctimas ele este desprecio de
'sus vidas, c6mo tampoeo podrán olvidar
quienes son,los culpables porque desde que
la clase obrera v el ,pueblo despertaron a la
lucha por sus ;eivindicaciones sociales y
·econ6mic·as, un índice' acusador señala a los
~nlpables.

Tengo en mi poder, señor Presidente, una
nota del Sindicato Industria'l de Obreros del
establecimiento deIJota, en la cual se hace una relac.ión de las causas y forma en
que se pr0dujo la cat.ástrofe del 10 de agosto en el PilqueGrande ICarlbs ? que p-rivó
de la dda, restando a la producción brazos
e:5Iorzac1os entre los muertos y heridos gra'vesqnp han vpnido a snmarse al e:iéreito
c1emnertos y lisiados de la zona del carbón:.
Me voy a 'llermitirdar lectura a un párrafo
de este docum/ento, a fin de 'que 'los Ronor~bles Senadores conozcan las
verdaderas
causas de esta catástro'fe, que, por desgracia
para los defensores de las compañías car.bonlferas, no pueden ser atribuídas "a la
negligencia, ni a la embriaguez, ni a la indisciplina" de los obreros. ,Dice un párrafo
de esta rarta: ¡~Con fecha 10 del presente,
a las 13,30 horas, hubo una nueva exploo
fl.ión de 12'a8 ?Tisú en la sección Pique Grande Carlos. en el labóreo "Chica con Norte ",
en ¡(I, Gá'lería número 14 del' "corriente" número !2, a m{¡s o menos 400 metros del frente delcarb/l1,. a cansa de haberse'rey,entado
,

•

un eslabón 'de cadena,a la ,corrida del "corriente" número 2 que trafica COn seis carros,que tiene un largo de 160 metros; la
penúltima que sosteníil los últimos dos carros, se reventó a la altura de 100 metros,
él tres metros más arriba de las dos puertas
del "corriente", lo que dió lugar a 'que lós
dos earros Ú'ltinlOs se lanzaran en un recorrido loco y veloz de más o menos 90 metros y en su volcamiento cortaron el cable
eléct.;¡'co ql;e conduce '500 KWT, lo cual
produjo la inflamación del gas: grisú, cuya
explosión fué tan fuerte ·que la. presión del
aire empujó pendiente arriba. a los cuatro
earros que habían 'quedado en~anchados en
d carro winrhe: haciendo "seno" el cabo_
diél lugar a que 'la 'cadena de éste sedeseng'anchara del carro, yéndose en banda los
cuatro carros, haciendo el mismo recorrido
:loccr r veloz r1e los carros anteriores, Cabe
se'ñalar qne el eable eléctrico que hemos
mencionado, va tirado paralelo a los rieles
o camino de los c'arros, a escasos cenHmetros ~- sin ningun:t defensa que lo pueda
proteg'er (le los frecuentes vo'lcamientos o
corri das en banda".
y más adelante, agrega: "I,a a'cumulae16n de ¡ras se debía a la es,casa ventilación
en los laboreos ya exp:1otados, abandonados,
sin yentilación ni tapad'nras. La Uirectiva
del ISindicato ha estado denunciando con
persistencia todas las anomalías de carácter técnico e indicando el peligro que éstas
encierran para la vida de los obreros, las
anormalidades, perjuicios y sabotaje que se
le causa a la producción e indicamos como
responsables directos a los señores Ingenierosque dirigen las minas, Bro"W'n, Arnoldo
Oourard" "Juan, ,Muñoz y Tomás JMallone,
quienes han tratado siempre de justificarse
ante las aut'oridades del Trabajo, Comisiones Investigadoras del Gobierno JI que tie!lell como l10rmJa atribuirle la responsabilidad Gte eHos a los obreros, haciendo creer
a la opinión pública y al Óobierno que los
obreros son indisciplinados desobedientes v
flojos".
'
.
E'sta es la opinión serena y desapasionada. de los obreros frente a las causas del
último accidente? su defensa para aplastar
las falsas a'cusaciones de 'que son objeto. Y
se debe hacer la consideradón técnica que
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esta explosión sucedió en un sitio en que en
una mina medianamente ventilada, no debía
haber por ningún motivo una proporción
de gas que pudiera 'formar mezcla explosiva, pues fué en un "corriente" o "galería
de tráfico" y si a él llega gas en esa proporción, e'llo indica que en el frente de trabajo la proporci6n de gas debe ser t¡ll ,que
podría producir la asfixia de los obreros.
Yo declaro, señor Presidente', que los
obreros no tienen la más mínima culpa y
que la gran responsabilidad pesa, no sólo
en las Compa,ñías Carboníferas, sino también, en los m~embros de las ¡Comisiones Investigadoras designadas en diversas oportunidades por el Gobierno y 'que han ido
a la zona del carbón sin ánimo de conocer
la rea'lidad viva, la verdad escueta porque
dichas Comisiones siempre han rechazado
ila idea de .que para llevar a efecto una investigación efectiva y minucio,sa, es absolntamente necesario asesorarse de los propios mineros, 'quienes conocen los más mínimos detalles de los problemas que les
afectan. Basta recordar algunos he'chos para dedu<cir esta conclusión irrefutable.
E'11 e'fecto, señor IPresidente, ellO de abril
de 194:], en la ¡Secció'n Chirlón ICarIos, La
boreo «¡Chica Esmeralda", se 'produjo' una
catástrofe que costó la: vida a 17 obrero~
y dejó incapacitados para siempre a 9 abreros m.ás. EII Departamento de Minas y Petról eos envió una ¡Comisión compuesta por
los Ingenieros señores Pedro Moss, Eduar, do Nef y Juan Muñoz, para que investigara
el origen de esta catá.strofe.
La ¡Comisión baj6 al interior de la mina, acompañada del Ingeniero señor Brown,
el 2,2 de abril de 1941, y en esta visita de
il1S'necciÓ'n, la Comisión aceptó sin mayores
a veriguaciones la falsa teoría del Ingenier~' de la ICompañía Negando a la 'conclusión
qllP el ori!!'en dCll incendio se debió a un
arranque 'eIéctrico clandestino para un
alumbrado portátil. L'a Compañía nada di,io del pésimo estado de las "re'vueltas ", de
la escasa ventilación, de la mlala ·co'locacÍón
rle los cables de<l alumbrado eléctrico ni de
los anfi,cúados e inservibles sistemas de se"
guridad implantados por la Compañía, y
que son los factores determinantes de toda
las desgracias que tan a 'menudo l].acen víctimas a los obreros.
'
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En ]0 que se refiere a la exp'losión de
gas gl'lSU en el Pi.que Alberto, Laboreo
":Gol cura ", ocurri'da el 4 de Mayo de este
año, debo advertir 'que, el Departamento de
:Minas y Petróleos no diÓ' un so~o paso para
establecer la responsabilidad de eS,te siniestro aue costó la vida a siete obre,tos y que
otro~ esperan la muerte o queda~' 'i:hútiles
para toda su vida.
,Con fecha 22' de julio, los, dirigentes sindi,cales de la 1C0mpa,ñía ICarbonÍfera de Lota denunciaron la acumulación de grandes
cantidades de gas grisú en la se0cién "Chi,flón ,Carlos", Laboreo "Gh'ica Elsmeralda ",
por falta absOlluta de ventilación. Nueve
días después de la denuncia 1legó a la mina
una Comisión del [Departamento de Minas
yPetr'óleo compuesta por los señores ElÍas,
'DaniC'ls v Germán Walker. Instalada en la
.Aid~jnistración de la ICompañía y con la
presencia del Ingeniero de la mina, señor
¡Courard, la Comisión se dió por satisfecha
con ¡1as explicaciones dadas por el Ingeniero y sólo a instancia de los obreros, resolviÓ' '¡practi-car una visita ocular al sitio amenazado, pero, con prescindencia de la Directiva del !Sindicato, pues la Comisión ale~óque el Regtlamento de Minas y Petróleos les prohibía la participación de los
miembros del Sindicato. ,El 1.0 de agosto
la Comisión bajó a Ila mina y pudo constatar que se habían adoptado aúltillia hora
'alr'nnas medidas para procurar una mejor
>7plltila'ciÓ'n y pes~ a lit insistencia de los
ohreros oue flseguraban 'que dichas medidas
de seguridad eran absolutamente insu:liicien tes. la Comisión declaró que ya no había peligro a'l!wno de explosión y que las
afirmaciones de los obreros ten'dían exclu>;jvamente a dar alarma ,pública. Nueve días
tlpsnl1PS estaJIaha el gas grisú debido a la,s
deficipncias, técnicas y causas que 'ya he
relatado, rpsuItando l6 víctimas entre muertos v heridos, horriblemente quemados.
¡Puede darse otro ejemplo de mlayor imprevisión y, desprecio por la vida de los
obreros ~ Las empresas carboníferas, por su
ilimitado espíritu de lucro, dedican todo el
esfuerzo de &Us obreros y técnicos a extraer
<la mavor cantidad de carbón, sin interesarles adoptar las medidas de seguridad para'
el trabajo y para una 'mayor producción.
Nunca se íhan hecho reparaciones en forma

,

,

'C

".' \'

,/"

lM6

SEN ADO

regular y sólo -ocupan turnos especiales para arre~lar a'queillos lugares de lastaenas
que amenazan peligros inminentes. 'Pero jamás se ha puesto en práctica un plan sistemá tic o de previsión, de de'fensa, de seguridade )lÍgiene; no se ha llegado hasta los
fren,tes 'd,e' trabajo ni se han abierto rasgos
pirra f~·cilitar el. tráfico a pie. Los obreros
tienellque 'llegar a los frentes de trabajo
arrastrándose ,como reptiles y en esta forma inhumana tienen ¡que trabajar Ios circadores, los' barreteros :~ los carreros que sacan
e'l carbón fuera de la mina.
Estas -brutales cOndiciónes en 'que se
desarrolla el trabajo, sumadas' al ambiente viciado por el polvillo del carbón y las
emanaciones del ,galS grisú, impiden 'que
los obreros puedan contribuir en forma
más efectiva al aumento de, la producción
del carbón y -que las labores se realitel1 en
forma más humana,
y no se diga que estas afirmaciones son
arbitrarias y ajenas a la verdad; porque
el propio General Berguño en su informe
sobre los problemas del carbón- dice textualmente : "Desde luego, incluso en las
'f minas mejor dotadas, como son las de
" Schwager y Lota, pnde advertir que los
" elementos de transporte del personal ha" cia el interior de las faenas, no cuénta
'L' COn un mínimum de seguridad, sino que,
'" y ,esto es 10_ ID'ás importante, la estrÍe-o
" ta seguridad. Así, por ejemplo, llama
" la atención e~ qUE' no se l~aya habilita ..
" do c~rros para el transporte de opera" rios hasta los propios frentes, cuya aco" modación libre a los ocupantes de po'o, sibles accidentes, en particular, de la
" cabez~. Se sabe que los derrumbes o
" caidas de' toscas" son cosa frecuente,
" pero no por ello dejan de producir con~
" secuencias lamentables".
'Nadie ignora, tampoco,que debido a la
" poderosa presión de !los cerros, la ampli" tud de las galerías se reduce violenta" mente y que, en muchas ocasiones, los
" obreros, en su afán de proCl1rarse la
" comodidad necesaria, sobre todo al aban" donar la mina, se sirven de los carros
" afectos a los "sin-fin". La bajaaltu, ra producida como, consecuencia de la

" reducción de las galerías determina que
" tales obreros se infieran constantemen" te herid'as en la cabeza".
"La existencia, pues; de elementos de
" transporte adecuados, mediante peque" ños carros, COl1J..'l tuviera la oportnnidad
" de ver en la industria europea, de te"" c\humb're hlindada, aseguraría de todo
" riesgo a los obreros".
"Con referencia a esta misma materia,'
" y como· o'bservaci,ón de carácter general,
" debo eX'Pres~r que en: manera alguna me
" satisfizo la organización sanitaria del
" interior de las minas".
Esto decía el General BergullO.
Vemos, señor Presidente, que las pésimas condiciones de seguridad en que trabajan y viven los obreros son factores de
depresión desde el punto de vista de la
producción del carbón y que para conseguir 'Su aumento es preciso que estas deficiencias desaparezcan a la brevedad posible.
En lo que se refiere al problema de la
habitación, señor Presidente, se han traído
a esta Corporación álgunos datos que no
correspónden a la pavor.osa realidad. E:l
problema de la habitación en la zona del
carbón es un~ de los más graves que existen, y, por lo mismo, no podemos echarnos tierra a los ojos para no querer ver la
verdad, por dura y amarga que ella sea.'
He visitado en repetidas ocasiones los cam)
pamentos de las compañías carboníferas y
he podido constatar cómo este problema de '
la habitación es la cansa directa de la desmoralización de' la clase obrer~, un factor que
reduce en ,forma apreciable la capacidad
de trabajo de los obreros. En los campamentos mineros donde las condiciones de
vida son relativamente mejores he podido
confirmar los siguientes hecihos: en Cosmito, para 1.347 perSonas existen 146 habitaciones para obreros y cinco para empleaaos. En Curanila.hue, el promedio de ha-'
bitante por pieza es de 18 a 20 personas,
quedando un 25 por ciento del p~rsonal
sin habitaciones' proporcionadas por la
Compañía. En Coronel solamente el 25
por ciento de lvs obreros reciben Casa de
la Compañía. EntLota, existen 5.170 pie-

zas habitables y los obreros en trabajo,
friera de su f~milia, suman más de nueve
mil personas. Esto obliga a que en U'Ila mismacasa habiten cinco o seis numerosas familias.
La promiscuidad en que viven los obrerOS del carbón es causa de relajación,de
desmoralización y fuente de enfermedades
infecto-contagiosas" dando lugar a que la
tuberculosis se extienda más y más en los
hogares obreros. Y este mismo facJor deprimente contribuye a que los obreros, que
no c:uentan prácticamente con hogares ni
otros centros de esparcimiento sanos y culturales, se vea'll·;¡mpulsados a la bebi¡la, al
alcoholismo, cuyas raíces deben buscarse
en este mal social, en este ambiente de mi, seria y de parias que ha ido forjando un
régimen, más que de trabajo, de esclavitud. A este respecto, no puedo dejar de
citar las palabras del doctor Suárez, Director Geueral de 'Sanidad, en una entrevista que dió a la publicidad "Las Ultimas
Noticias", el 5 d~ agosto del año pasado_
Dice textualmente:
"Los grandes y más graves' problemas
" de la zona del carbón son el alcoholis" mo, la vivienda; 11lS eufermedades de
" trascendencia social y la anquilostomia" sis, que puede ser resuelta con la adop" ción ,de diversas medidas 'que oportuna" mente considerará esta Dirección Gene.: ral de Sanidad".
"Cuando el obrero termina su labor, se
" encuenj:ra con que no hay medios de es" parcimientos sanos. Las viviendas son
" insalubres e insuficientes, calculándose
" un término medio de siete a ocho per" sonas por pieza, pOr lo que deben hacer
" tluno de camas, es decir, que en un mis" mo lecho duermen consecutivamente tres
" o cuatro personas, y no es raro verlo
" esperando que despierten algunos de sus
.. compañeros cou el ohjeto de ocupar su
" lugar y descansar".
-",En estas condiciones no es de extrañar
"que el obrero sea alcohólico, puesto que
" el trabajo agotador y la falta de dis¡¡ traecion(}s sanas y una vivienda
total-, mente ip..adecuada lo impul~an a la be" bida".

•

Las pallj.hras anteriormente leídas nos·
demuestran, en forma gráfica, lo 'que ,es y
lo que significa el problema de la habita"
CW'Il en el carbón, por lo que resulta abI&urdo que alguien pretenda restarle importancia cQn el fin exclusivo de desviar la
atención pública de las verdaderas cansas
que han influído y que aún influyen en la
forma miserable de vida de los obreros del
Carbón, Se ha dicho, señor Presidente, que
en Schwager hay un total de 4.607 empleados y obreros, 'de los cuale,s 1.8~6 viven en
1.641 casas suministradas por la Compañia; y 2.771 fuera del campamento. Aun
así, se ha llegado a destacar "la proporción harto. generosa de casas" suministrada,s por la Compañía. Y se agrega que hay
constancia_ de que a los 1.836 empleados y
obreros que ocupan las casas de la empresa, corresponden, por todo, 6.414 habitantes, o sea, 3,5 por individuo' activo.
Yo no sé si en ,Sclhwager, pOr arte de magia han sJrgido nuevas casas destinadas a
los obreros, por lo cual voy a reproducir
aquí algunas _palabras del informe del General Berguño, 'que desvirtúan las affrmaciones anteriores, precisamente en lo que
se refiere a Sc.hwager.
Dice· textualmente la parte pertinente
del mencionado infome:
";Los obreros de 'Schwager viven en habi" taciones com;ideradas pocilgas, en las
" que deben pagar arriendos hasta de cien
" pesos y viven hasta veinte personas en
" cada una da ellas. En la Población "Lo
" Rojas" - aún no están techadas y viven
" en la intemperie los habitantes de los
" pabellones 1, 2, y3. La Empresa de
" Lota pr"'oporciona a un 60 por cieñto de
" de jefes dé hogares, habitaciones insalu" br~s,co,n dos o tres piezas, en cada una
" de las cuales viven Ipás o menos 12 a
" 15 personas. En algunas piezas viven
" hasta 17 personas juntas".
Ya ,he diého, señor Presidente, que estas
condicion_es miserables de 'vida han contribllÍdo poderosamente a fomentar la embriaguez entre los obrerofi del 'carbón. Sin
embargo, debo hacer presente que a pesar
de estas circunstancias, los propios obreros, en su afán patri§tico y de sUj}eración
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cultural, con el deseo de librarse del vicio,
celebraron convenios con el Gobierno durante el año pasado, y propusieron y aceptaron la declaración de "zona seca". Estos propósitos de los obreros Se han visto
frustrados en la práctica, pues los mismos
que hacían alarde del vicio ,que había
arraigado en los mineros, se convirtieron,
l1e la noche a la mañana, en expendedores
Cllandestinos de bebida,s al'Mhólicas, cuyo
tráfico es aún protegido por 'las propias
compañías _y por los Cara:bineros y autoridades de ]a zona. Y este loable propósito
de los obreros se cO'llvirtióen una verdaderacorrupción. IIct "zona seca", lejos de
¿onstituir una ventaja para los obreros,
una posibilidad de superación, se transformó en un factor de especulación desenfre• nada. Las mismas C0Ill.:pañías perini tían y
aún permiten el tráfico de vino por sus ferrocarriles y con complicidad de ellas se
manti~nen bodegas en que ha~ vino en
gran cantidad y que es expendiao a la luz
pública, a 8 y 10 pesos el litro.
Con motivo de estos hechos, y de las
constantéS denuncias- que reciben, los Sindicatos respectivos han formulado constantes reclamos al Gobierno, a fin de que se
haga respetar con toda decisiÓn lit deelaracioÓn de zona seca.
.se dice que el alza de los salarios y el
alcolholismo son causas que han determinado el' aumento de las inasistencias al trabajo de los obreros del carhón; porque los
obreros aprovechan estas alzas para flojear
y pasar más tiempo en las cantinas. Se
sostiene falsamente que, a cada aumento
de saÍarios o mejoramiento de las condiciones de vida, hay menor producción . Estas
son afirmaciones calumniosas que deben
se;r desvirtuadas, porque es parte de la
campaña antiobrera de desprestigio, que
los enemigos del pueblo y de la democracia han puesto en práctica para socavar las
bases económicas y políticas en, que descansa el Gobjerno y facilitar la infiltraci~
del fascismo '.
En las cifras que se han dado sobre inasistencias al traba:jo no han sido consideradas otrl\scausa's más 'fundamentales, tales
como los ca,sos de en1fermedad, de accidentes,

de feriados,etc. El! desca~so legal de 15
días en cada año trabajado, en relación
con el número de la pobl¡¡¡~ión obrera, sumado a las cifras de enfermos y accidentados, arroja un término medio de inasistentes que "p~ede ser considerado normal.
Basta 00nocer las condiciones de higiene y
saluh'ridad de la zona del carbón para comprender en su' gran magnitud, las causas
que determinan la subida cifra de enfermos
y ac,cidentados que hacen disminuir la capacidad productora de las empresas. El
año pasad0 ,se atendieron en la Policlínica,
de Lota, 4,000 obreros, de los cuales 3,500
resultaron tuberculosos (j. anémicos. :Por
otra parte, la alta mortalidad infantill :nos
revela las condiciones sanitarias de las pobl'aciones mineras. En, efecto, en 1940, en
el mineral Plegaria, con una población de
1,200 personas, murieron durante los meses de septiembre y olCtubre de ese año
250 niños menores de 8 años. En Cnranilahue, este problema es ver~aderamente
aterrador hasta el punto que el General
Berguño dice en' su informe textualmente:
"La falta de atención médica origina un
" subido ¡>orcentaje de mortalidad ínfim" ti1, al extremo que ('11 el invierno pasa" do murieron alrededor de 800' niños" .
y refiriéndose a -las condiciones generales
de salubridad, el señor General Berguño,
agrega: "Aunque el médico somete a un
" examen al obrero que desea ingresar al
" trabajo, a ]a larga su organismo se re" siente, .respirando la viciada atmósfera
" de los gases carbónicos y por la incle-'
" mente temperatura qúe le rodea. De
" ahí la curva ascendente de la tubercu" losis y del reumatismo en esa región,
'" 'que ,constituyen verdaderas enferme<Ia" . des profesionales de estas faenas"Estas palabras deben hacer medita.r a
quienes, sin mayores responsabilídad~s,
atribuyen las ina'sistencias,· cuyas cifras
exageran, a causas entre ,las cuales -no figuran las más fundamentales, como son éstas que se refieren a las condiciones de higiene y salubridad de los obreros, cuyosorganismos debilitados por el desgaste fíS1CO y el tra'bajo brutal en condiciones inhumanas, están expuestos a contraer toda
clase de enfermedades.
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En cuanto al problema de la alimenta- bón, en Ique la especulación ,se practica sin
eión, debo advertir 'que, contrariamente a medida ni reservas.
lo que se ha di~ho, los salarios que actualHaciendo una comparaci'ón entre el valor
mente ganan 10'8 obreros del carbón, resul- de la alimentación y el vestuario por obre~
tan insuficientes para financiar sus gastos ro, entre el mes de febrero d; Í941 y agosmás indispensables de alimentación y ves' to del a'ño en curso, -se llega a la conclutuario. E's verdad que en los últimos años S~ÓiIl que los artículos alimenticios y el
ha habido alzas en los salarios, pero tam- vestuario. han duplicado su valor con relabién es verdad que el costd de la vida ha ción a febrero de 1941, según el siglliente
hecho absolutamente il)lsorias dichas alzas, cuadro que he confeccionado, de acuerdo
situación que se agrava en la zona del' car- ' con los precios establecidos en dic'ba zona
en esa época y lo~ que actualment~ rigen: \
CUADRO COMPARATIVO

Alimentación por persona en febrero 1941:

1941
Artículo

Gramos

Pan ...

500
.... '" '. ' 200
100
Porotos ... '" ". '" '" '"
Papas ..... , .... ; ......... . '500
Grasas .. '" ". ". '" " . . . 100
50
Azúcar ... ". ". '" ". ".
Le.clhe ". '" ". '" ... ". .. 250
100
CeboBas '" '" .... '" '"
100
Fideos ". ". ". '" .... '"
200
Verduras '" ". '" "'. '" '"
Carn~ " .... ". '"

Té '"

'"

". '"

..• " .....

10

Valor por persona

Ahora

$ 0.90
1.10
.0.18
0.30
0.60'
0.14
0.30
0.14
0.24
, 0.20
0.57

$ 1.35

0.40
0.60
0.30
0.10
0.40
0.2Q
0.60'
3.53

0.80
0.73
0.60
0.2-0
0.60
0.40

l,,(jO

0.43
0.40
0.90
0.22
0.45
0.20
0.36
0.32
1.00

TotaL .......... , ...... 2.110
.JabÓn y.otros '" ". '" '" ". . .... .
Le~es ¡Sociales '"
". '" '" ....... ..
Alumbrado ................. , .. , .. ,
Peluquería ". '" ". '" '" '" '" "
OigarriHos y fósforos ". ". ... '" ..•
Varios ...... .., ". ". '.. .... .. . ..
Habitación '" ,. .... ... '" ...
Vestuario
..... .

Total

=-.. -,--------

0.90
7.76

$ 10.80

$ 19.22

=
lO

I

L

Dife'ren-cia del
valor por persona so-bre el alza.,
experimentada
hasta agosto de

/'
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Nota: 11m rubro vestuario comprende zapatos, calcetines, pantalones de trabajo,
camisetas, terno día domingo, sombrero,
sweater, corbata y abrigo, a base de algun,as prendas de 4 meses de duración y
(jtras, como terno y sombrero, de un año de
duración.
.
Del examen del cuadro anterior resulta
q'lleen ,el mes de febrero de 191,111 ha bía U:(l.
gas'to total por obrero ascendente a $ 10.8'0
:por día calendario, y de$ 1G.14 por día de
. trabajo, calculando en 300 días el ,año traJ bajado. E~1 agosto de este ,año el gasto por
, obrero alcanza a $191.:2'2 }lor día calendario
y a $ 1213.38 por día de trabajo. gs decir,
en la actualidad casi se ha duplicado el valor de consumo porcada obrero.
En cambio, el aumento de salarios nO se
ha producido en la misma proporción, pues
f;¡ólo ha sido de un 10 a un 40 por ciento,
COn lo cual ;Se demuestra la justicia de los

obreros en so'licitar nuevos aumentos para
hacer frente al alza del costo de la vida.
Si multiplicamos estas, .cifras de gasto
diario por el número de familiares Que viven a expensas de los obreros, podrá constatarseque el minero del carbón al i';'ual
que los demás obreros del' ,país, viven ~ise
rablemente.
'TengÓ' e;'l mis manos un cuadro informativo conTIe'ccionado por el Consejo Minero
Concepción Ara,uco, en el Qual se demuestra
el alza desmedid~ que' han tenido los artículos de primera necesidad a contar desde
el mes de rfebrero de 1941, y ·que solicito
sea insertado ea ,el Boletín de Sesiones. '
Bol señor DuráiJ. (Presidente). - tSolicito
el acuerdo de la Sala para insertar en 'eI
Boletín de 'Sesiones el cuadro a que se ha
referido el señor Senador.
Acordado.
'
-EiJ. cuadro cuya inserción se a,cordó, es
~l tenor siguiente:
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Precios

Artículos

k

•

.,.

.~.

JULIO

DI!CI'EMiB~E'

P r e c i o s

Precios

~=_."

{'P

"~II

~

'

JUBO

1942
Precios

i'!

Diter. y detall. t!.t;ij
sobre recargo al¡i ~
valor de kilos .11 Z'

•

Kilo.
en pancito.s ... ... ... . ..
$ 2-.70
Kilo.
2.60'
¡Azúcar glda. reí. blanca .,. .,. . ..
2,1(¡0
Kilo.
Azúcar co.rriente sindicato. .. , .. .
tLitro.
1.7'0
LeCihe al detalle .,. '" .:. '" .. .
.21.'90
Tarro.
LeGhe co.ndensada ." ... ... . ..
Kilo.
1.80
¡Pan . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . , . . . .
0.60
P'alpas .... , . . . . . . . . . . . . . , .... , . . ,. Kilo.
}O. 80
Kilo.
Po.ro.'to.s ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kilo.
2.40
Fideo.s corrientes .. ... '" ... .:. . ..
Kilo.
6.0'0
Grasaco.rriente ... .,. '" .,. ... . ...
,5.00
Kilo.
Carne surtida '" .,. '" ... .,. ..
0.70
Jabón .gri:tgo ., .,. ... ... .., ... . .... Barra
0.30'
Cligarrillo.s .. '" ... .,.
., .. .. Cajón
ICaj.a
0.10
Fl6sfo.ro.s .. " .. .. '" .,. '" ... '"
Verduras varias ... ... ... ... ... . .. Surtido.
lc.OO
0.:30
Sial deco.cina .. .., ... .., ... - ... "
Kilo.
3.00
Kilo.
Arro.z co.rriente
. " ... ... . ..
Kilo.
liO'.'OO
Oaré Brasil ... '" '" ... . ..
rJ'Iri<go. co.rriente ... ... '" ... ... ..
Kilo.
1.10
1.810
Un pan
Jabón Pravia . . . . . . : .... '" '" ..
:2.'00
el par
Oalcetines de trahajo. .. '" ... '" '"
4.'SO
el par
.Allpargatas de trabajo. ... ... ... . ..
Kilo.
:5.80
Yerba granel (Mat'e) ... ." ." '" '"
Velas 1410 gramo.s
. .. ... ., . clu.
0.30
Oarbón vegetal .. .... ... '" ." ... .. Decálitro.
1'.20
1.00
Harina flo.r .. ...... '" .... .. '" ' .. Kilo.
0.30
C:ebo.llas ... .,. ... " .,. ,.. '" '" .. clu.
TOTAL ...

....

....

Detalles

$ ,64.710

"~y_-h.,

$

3.0'0
2.80

2:.60
1.70'

21.90
2,.00

$

31. S{)
'3'.60
3.30
1.80
3.00

$

4.60
4.'001
!31.60
'},o80
'3.215

$

1.90
1'.2,0
0.10

"'-,
.....,"f,
lo"""'"

01.8'0

O.SO

0.80

10.35
_ 0.90
0.20

3.40
2.60
6i.80
6.00
1.30

4.00

1~.2'O

131.160

1.'20
:BIAa
2:.40

:fLr20

3:.40 ..
2.80
6:.00
6.00
k30
0.810
0.15
1'.,410
OA)O
:3,.401
14.00
1.4'0
12.00'
,31.00
7.00
6.80

0.20\
1.100
0.80
3.70
N:.OO
11.:60
3t.OO
4.40
8.00
7'.20

O.3!o1

O..3tO

'0.:601

1:.601
0.30

1.20
1,810
0.60

2:.1810

$ 72.:50

$ 85.151

01.3.0

01.10
l>AO
0.60
3.201
1O.()ü
1'.40

2.00
2.40
S.60

1.201

$

2;:1. '1

S

121.7'0

8.010
'11.40
0.80

5:> :.J;

1.00

2,.'20

!).t40

/~
,~

~ -.~

•
~t\zúcar

. '.~

Q)"¡

01.70
'0.50

0.10

Z

~/}~
p..-;

-II~. <~

8·1
11

JI

3,. DO

j

$ 34.3;5

i"l~.·;

1 eD

0.50
4.00
0.50
2.40
3·00

9'91.0-51

·;Y~'

2;¡

'. ~

~'i

-.11

2:. '2:0
1.00

'ª
-

.

0.70
01.'50'

1040
'0.30
1.,60
1.20
0.70

~~:~

·.é;~

'~

~:;i

!.;~.:

JI, R.-,"
t;j;;,

il
.\

~-'

~

l:i':J

f$

~
¡;.,a

~
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El señor Durán (Presid'€:lte).
Puede
continuar Su Señoría.
Ell señor Lafertte. - 'Señor Presidente:
a fin de que el país conozca las verdaderas
,causas a 'que obedece la insuficiente pro"
ducción de carbón, me voy a permitir -ieer
algunos párrafos de la conferencia dictada
por el·Ingeniero señor Ricardo Fenner en
¡el Instituto de Ingenieros de Minas, el Q de
julio de 1'9'36, que fué publicada por el mismo Instituto con el titulo de "\Situación ac"
tual de la Indu¡;¡tria Carbonera Nacional".
íD~ce el conferencista como introducció:l:
"El Presidente de este Instituto le impone al suscrito tratar tlemas extraordinaria"
mente delicados, ya que en ellos se entra
a discutir cuantiosos intereses nacioaales y
particulares, qUe sin duda despertarán la
crítica, no sólo de los interesados, sino que
de muc'hos colegÍis, crítica'sque el suscrito
desea facilitar, dejando previam~nte estampadas sus 'ideas, las cuales está dispuesto
a defende'r y por las cual€s responde, que"
dando así de hecho eliminadas las críticas
que nacen de una interpretación posterior
inexacta de lo dicho por el conferencista,
interpretación que len estos .casos en que se
,encuentran en jU{~go gr·andes intereses, no
siempre cu~ple con los principios de seriedad y lealtad común en los ,temas netamente científicos",
En el capítulo que tituló: "Capacidad de
Producción de las actuales minas", dige:
"Basta observar el cuadro' qUe sigue para convencerse de que las fluctuacion'es del
mercado no han sido satisfechas modificando la capacidad de producción de his, minas, sino 'que principalmente, variando el
número de días de trabajo".
EI cuadro a que se refi'e're demuestra
que en el año 19i20 se trabajaron 2:20 días
y se .produjo ,poco 'más de un mlilón de tO"
.11eladas, y que el año 1'9>315 Se llegó a trabajar '2'89 días, para producir 1'.89'9'.000 toneladas de carbón,
"El sólo' hec'ho-continúa-de haherse
vendido a expensas de las r,eser:vas en cancha una cantidad de carbón superior al tO"
nelaje neto extraído, demuestra que las minas se ,er;'l'cnentran, en la actualidad, Íi'8 ba"
jando a plena producción y que, por lo
tanto, un aumento notable en la demanda
no podría ser satisfecho por las actuales
mbas".
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y más adelal).te, agl,ega: "'Con mayor
precisión' puede arribarse a la conclusión
que precede si se examinan las tres Com"
pañías productoras de hulla".
En el cuadro aparecen las Compañías de
' Lota con, 29'7 días trabajados y Sehwager
con 2,98 días trabajados, por lo que el señor Fenner dice:
"E,~lefecto, basta observar el
elevado,
número de días trabajados por las dos
grandes Compañías para convencerse de qUe
ellas han tratado de satisfacer la demanda
aprovechando todos los días hábiles del
año".
,Mas adelante c'onsidera que con una pro"
du~ción semej-ante a 2 milloaes de toneladas por año, el frente de trabajo se distanciará a razón de 100 metros anuales como
término medio, y expresa que cuando el
frente est.é a una distancia de 8 Kmts. "es
probable que las dificultades de ventila"
c¡ón, desagüe y trans·porte recarguen ele tal
manera el costo de la tonelada, que su explotación no sea conveniente, debiendo coa"
sultars,c nuevos, yacimientos para mantener
su explotación actual".
ICreo basta considerar lo que en forma
taa clara expone el señor Fenner, para,
comprender 'que si las Compañías no han
abierto nuevos piqUies para poder Aumentar
la producción, que es semejante a la del
año 193;5, agravada la explotación pOr el
alejamiento constante del frente de trabajo, aloejamieatoquie en Lota ha llegado a
ser de más de un metro diario, este problema de la depresión de la producción del
'carbón no puede ser atribuído a un supuesto rendimÍlento menor de los obt·eros. Bien
se comprende que si se alejan los frentes.
aume~1Ían' los gastos y número de obreros
que deben, conservar las mirias, atender los
'transport1es, desagües y ventilación, .aumell"
to de obrero~ que no intervienen en la produccióa y 'que recargan los costos. Menos
mal que esto se reconoce expresamente€n
la Memoria de la Com'pañía Schwage r . y
'por eso que me permití llamar la atención
sobre el punto len que el Presidente dice,
·cancelar los cuantiosos d,eselubolsosque le
significan las inversioaes hechas para man"
tener su explotación en condicionef) económicas a medida qUe los frent'es f;e alejan
de la costa.
A fin de poder satisfacer ]a demanda de
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combustible del país y a~1te la incapacidad ción en los .trabajos ue explotación del carmaterial de las minas de una mayor pro-bón y' la utilización de medios más moderducción, el Gobierno se ve 'en la situación nos que aos traería un costo más económide tener que hacer trabajar a las minas, ~o".
no sólo todos los días hábiles como dijo el
"Estimamos que en el segundo semestre
seño'r Fenner en 1'9 36, sino que los días del presente ,año las galerías cortarán el
.festivos.
primer campo de carbón y la nueva mina
Ahora es cuaado se d,ebe meditar sobre empezará a p,roducir paulatinamente".
la política criminal de Ilas grandes Compa:
IEll señor Fenner dijo, refiriéndo'se a las
ñías, y que desgraciadamente ha sido tOle- mbas submarinas del GolIo de Arauco, que
rada por los Gobiernos, de permitir que los para la perforación de un ,pique, ·el que por
.accionistas se repartan suculentos di~idell-las características geológicas de la región
dos, y la industria s,e Jlaya dejado Uegar al debe tener más de 5·00 metros y las galeextremo que, técnicamente, en su proluc- rías hasta los mantos de carbón deben teción está retrasadaco.:J. respecto al año n'er cei'ca de 4,000 metros, se necesitan 13
19,35,
años para tocar los mantos y para desarroSe dirá q.ue las instalaciones de transpor- llar la mina, tres años más. Elsto demuestes de 's·chwager son un gran adelanto, no 'tra que, para que ese Pique que la Gomhay lugar a dudas; pers> es el caso que estas, pañía de Lota cree tener termÍ.:J.ádo pava
instalaciones han mejorado los transportes fines de 'este año, necesitará seguirse traen la superficie, chiflóa y pequeñas exten- bajando casi sin producción hasta fines de
sionea de galerías de tl1áfico; pero han de" 194<5, Y aún más, señor Presidente, la
jado los transportes desde el frente hasta {)ompañía aún no se preocupa de adquirir
grandes recorridos, entregados al anticua- la maquinaria de extraccÍón para este Pi"
do y deficiente sistema que se usa desde que, por lo que la grave situacióa de falta
más de6ü años.
de carbón la pebe sufrir el país por varios
En otra parte de su conferencia el seuor años más, con el agravante que ella irá auFenaer dijo: "Es necesario tener prese'üe mentando año .por año.
que en 10 a 15 años, las minas Chiflón GarVoy a citar un considerando que el ·senor
los y PiqUe Grande Carlos, habrán agotado Fenner creyó indispensable incluir en un
slts reservas, y el Pique !Alberto habrá lleinforme sobre uha huelga en ISchwager y
gado a costos tan elevados que conyendrá que fu·é publicado en el Boletín Minero ,de
abandonarlos".
julio de 1'93·7. "En, efecto, dice, el carbón
, Hs interesante coasiderar que del phzo extraído del Golfo de Aranco posee física
de 10 a 1'5 años ya ha~l transcurrido ..:asi y qUÍle.icamente las cualidades de la hulla,
siete años y debemos préguntar: iQué ~,e de llama larga ycoke' comp.aéto y TIENE
ha hecho para tratar de no llegar, a esa 8i- UN PODER GArLORIF1llC'O DE 7.'500 calo:
tuación de falta de c'arbón con las gra le:; rías" y a.grega: "E.1 resto de las minas exconsecuencias para nuestra economía ? p l o t a n un lignito cuyo poder calorífico osEa la última 'l\femo.ria de la Go.mpaíiía cila, en término medio, alrededor de 6,000
Lota se dice, y esto demuestra el acierto >calorías y cuyas propiedaúes físicas y quí.del señor Feuner:
micas, prohiben su uso en la illdu:;,t;ia pe"En la Memoria correspondiente 'a 1929, sada",
.
leída en la reunión de accionistas de abril
"Estas circunstancias obligan a admitir,
df' 1930, expresá bamosqne se había iniein- 'para los fi~les de la industri,a nacional, que
€lo la apertura de un nuevo pique en Ijota las únicas reservas que pueden abaste~er -el
eOa el propósito de aprovechar en mejor mercado de combustible naciona-l. se enforma la explotación de campos de dond<e cnentran situadas en~ la actualidad en el
puede extrarse una cantidad apreciable de Golfo de Arauco y son ·explotadas por la
carbón y qUe tiene por objeto también. Compañía ·C,arbonífera Industrial ele Ilota
reemplazar en el futuro a las minas actna- y la, ;Compañía, rCarbonífera y de Fundición
lies a medida que puedan irse agotando; Schwager en la proporción de 3 a 2, aproo
obtendríamos además con e~te auevo <Pique ximadaméníe".
las ventajas provenientes de la concentra'QSi Se tiene presente que en conformidad
1 1
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con -el actual IC6di!go de Minería el carbón 'constante y, 'en muchos casos, ha aumene:s de propieda·d del tEstado, entregándos'e tado.
elderécho de e~plotación a los particula;Por falta de desarrollo técnico dé lasa.cres para. qu~ ellos lo ex:ploten,ciñéndose a tuales minas y por no haberse abierto o
un com:plicado conjunto de leyes, y reglas puestü e~ explotación nuevos yacimientos
preestablecidas, se llega lisa y llanamente de carbón, el país afronta y deberá afrona la conclusión de que una industria de es- tar por v8'I~ios' años una grave escasez de
ta naturaleza no puede ser manejada arbi- ·este com bustihe .
trariamente ni puede ser considerada un
A esta situación nos ha conducido [a falbien particular exclusivo, sino que, por el tade una política raciona'l en la dirección
cont~ario, representa un ·bien nacional.
de esta industria, ya sea de parte de las
"Hn resumen, l,as minas del Golfo de luismas compañías, 'como de nuestros. orgaArauco 'repres.entan una riqueza nacional nismos estatales encargados! de ella.
que influye poderosamente en el bienestar
Se pretende solueionar el problema de
del país, por lo cual debe tenders1e a su ct>n: la escasez del carbón, mediante la designasel'vación mediante todos los medios al al- ción, ya bastante numerosa, de Comisiones
cance del g:énero humano",
encargadas de resolver di,cho p~oblema. Y
! yo pregu~to, señor Presidente, si este hasta
ahora, tal€¡~ comisiones 110 han podido
bien nacional, si esta riqueza nacional ·ha
lmmplir con su, cometido por estar siempre
sido amparada "por todos: los medios al
ofuscadas con ·el problema obrero, sin dealc·ance del género humano". Ni los orga'
dicarse al estudio de las causas reales que
nismos del E:sltado ni las 'Compañías han
han determinado las deficiencias ya anotatratado de cOllservar esta óqueza nacional,
y a estas últimas }.es interesa mantener una daiS en la produ0ción del carbón.
Es preciso nombrar una Comisión de Tlécproducción reducida :para co,ntinuar espe,nicos que ,asumiendo una gran responsabiculando con la insuficiencia de combustible
y obtener de esta manera precios. cada día lidad, .digan al país las püsibilídades de
producción de esta illdustriaen el presente
más eie'\nados.
y en el' futuro, para que así ,Sle puedan desSeñor ·Presidente: me permito Ihacer pre- arrollar los ~planesde prodlic.ción ·ind~..ts
"Sente que entre los probleln:ás de combustitriál en que se encuentm, empeñado el Esbles para el p.aís, el del carbón es el más
tado, y para que se denuncien las fallas
grave, ya que :luestros yacimient6s SOn los
. técniaas .de la expota<ción 'actual de la inúnÍcos que existen en la GOsta Americana
del Pacífico y. en toda 'Améric,a del SeIr; no dustria, entre las cuales debemos desbcar
necel'lÍdad de, reemplaz:ar el anticuado
pasíando lo mismo con los combustibles lísistema
de lámparas de aceite por lampari·quidos, que son abundantes en otros países
llas
elé'ctricas
alimentadas por baterías o
americanos,.
fin
de
evitar así las pos1ibilidades
pilas,
a
. Por el momento, mientras esperamos el
de
explosiones,
y también la imprescindiinforme de la nueva Comisión que se enble
necelsidad
.de
dotar de botas de güma a
cuentra en estos momentos en la zona del
carbón, sólo pido que se dicten las medidas los obreros para evitar la infección de la
a fin de que las IGomrpl;lñías invierta:l todas anquilostomasis o" anemia' de minero",
sus utilidades en mejorar las condiciones, producida pOr las condiciones de humedad
tanto de vivienda para los obreros como y falta de desagües de las minas.
A este ~especto, señor Presidente, debo
mejoramiento de la explotación,' hasta que
recordar
que en el me.,: de mayo de 1941,
esta riqueza nacional se encuentre protegida por todos los medios "al alca:1Ce del se reunieron en el ~Iinisterio del Tra·bajo
género humano''.. como di,jo el señor Fen- los representantes .obreros, quienes aceptal\On las siguientos proposiciones formulaneJ'o
De lo anteriormente eiXpue,sto, podeJUos das por el ex )Iinistro del Trabajo, señor
c?ncluir que 'la producción media por obre- Junn Pradena,sl Muñoz, a nombre del Go. ro en el frente de traba'jo se ha mantenido bierno, para la solueión de 10Spl;oble:rnas
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relacionados con la producción del 'carbón
y la,s .condiciones sanita,rias y de trabajo
de los obreros:
.a) Bonificación de $ 35 por cada tonelada de ·c.arbón;
,b) Inversión,en la zona carbonífera, de
las siguientes sumas de dinero para los siguientes objet,ivos:
J.000.00.0 de pesos para fomento de la
cultura, deporte, aprovechamiento de las
lloras libres de los trab!ljadores y de sus
familiares;
.
. . . 1.00.0.000 de .pesos para mejorar las concj.ciones ~ los establecimientos hospitalarios;
l.{JOO.OOO de pesos extraordinario destinado aconstruc.ciones obreras;
500.000 pesos para la Escueola de Artesanos;
500.000 pesos para .mejorar la alimentación' y vestuario de los escolares; y
,500 . .00.0 pesos para combatir la anquilostomasis.
" Por Su parte, los obrerOls.se comprometían a aceptar la supresión de algunos días
feriados, sin renunciar a las remuneraciolJesextraordinarias que contempla el Código del Trabajo. Pues bien, señor 'Presidente, este a·cuerdo destinado a mejorar la
situación económica y social de los obreros
eon vista a propender' a una mayor producción, no ha sido' cumplido hasta ahora
y los mineros, en éstos múmentos, piden al
ISupremo Gobierno el cumplimiento de este acuerdo.
En términos delspectivos e injuriosos para :la memoria de un Presidente de la Re,pública de Chile, se dice que los delegados
sindicales que intervienen en las minas son
verdaderos obstáculos para I~rOp€nder a
una mejor producción. Esta es otra afirmación gratuita que obedece al ánimo de
infamar no Is,ólo a los obreros sino también
al señor Aguirre 'Cerda,quien, a pesar de
su mu~rte, sigue siendo el bla'nco dé ele~'
llwntos reac.cionarios que no trepidan en injnriarlo para desprestigiar su administradÓJi de gobernante.
Estas y otras CaUSaf'l: se ,inventan para
ataeara los obreros y culparlos de la insuficiencia de la producción delcal'bón. Pero declaro que es preciso ser sincero y' bus-
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·car estas éauoos, no sólo en, el estadú caó..,
tico económico y so,cial en q~le se debaten
los obreros del carbón, sino, primordi'al':'
mente, en las deficientes condiciones técnicas .a que ya me he referido .con respecto a la industria ¡carboníf~ra.
.
Termino mis observa'cionCSl, señorPresidente, reiterando la urgente n~cesida-dque
existe de solucionar los .graves problemas
. que afectan a la zona :del carbón, sin que
se pretenda ocultar la verdad dura y amarga :r¡:rediante la campaña de desp'restigid
que las Compañías y los iS'ectores interesados en su defensa han venido desatando
contra la !Clase obrera, ,co'f\tra los que ¡con
F;U esfuerzo~ su heroismo, Su patriotismo y
ahnega·ción indw'Cutibles están forjando la;
riqueza del país"--y que también, por desgora,cia, ·C'ontribuye'n a llenar e~ saco roto
de sus explotadores' "S detractores.
He dicho.
.
INSCRllPOIons PAR.A USAR DE LA
PALABRA
El señor Walker.- Pido quedar inscri.
to para una próxima sesión,' señor Presidente ..
El señor Durán (Presidente). - Solicit~
el acuerdo de la Sala, para dej,aT iru;lcrito
para la sesión del próximo martes al Honorable señor Walker.
Acordado.
El señor Maza.- Y yo también, señor.
Presidente.
El señor Azócar . - Yo ya estoy inscrito
para el martes próximo, señor Presidente.
El señor Maza.- Yo también pido quedar inscrito para el martcs', señor Presidente.
,El señor iDurán (Presidente).- Para la
sesión del próximo martes, ya están 4Ijnscritos los Honorables señores Bórquez, Azócal' y Torres.
El señor Domínguez.~ Yo pido q~da!'
inocrito para el mi,ércoles, señor ¡Presidente.
El señor Lira. Infante.- Yo también desearía quedar inscrito, señor Presidente.
Podría 'quedar a continuación del Ronoral1e señor Maza.
Rl se'ñor Contreras Labarca.- Pido quedar inscrito, señor Presidente.
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El señor Rivera.- Yo también desem>ja
quedar inscrito, señor frelsidente. Podrí'l
se," para el próximo miércoles.
El señor Dwrán (Presidente).- Si le parece al Honorable Senado, la Mesa distribuirá las inscripciones que han solicitado
los diferentes Honorables 'senadores, para
las próximas sesiones.
Acordado.
Existe acuerdo de la Honorable Corporación, para que en esta sesi,ón, a las 5 de
la tarde" Se voten las modificaciones de la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre empleados particulares.
Van a votarse las indicaciones pendientes.
El señor Lrra Infante.- Hay que dirimir el empate' pendiente.

~
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TRANSPORTE COLECTIVO
El señor ,Secretario. - La Honorable Cámara de Diputados ha aceptado la invitación del Honorable Senado para-elevar a 8
el nú,mero de miembros que estudie el proyecto de Jey sobre formación de la Corpor8lción de Transporte Colectivo. Ha nombrado como nuevo miembrO' al Honorable
Diputado, señor Eduardo Alessandri.
El señor Durán (Presidente).- La Mesa propone al Honorable Senado, que nombre 'al Honorable señor Del- Pino.
,si le parece a la Honorable Corporación,
daré por aceptada esta proposición de la
Mesa.
Aceptada.
,
S,ESION ESPECI,AL. -

INDICACIONES

El'" señor Secretario. ~ E,l Honorable señor" Lira formula indicación para que se
dej'en sin efecto las sesiones especiales pedidas·para el día de mañana jueves y para
el viernes, y al mismo tiempo para que se
. celebre una sesión especial en el día de
mañana, de 11.30 a 1 P. M., con la siguiente tabla:
I
Proyecto de.la Honorable Cámara de Diputados sobre modIficaci6n a la Ley ~e Alcoholes;

Moc16n del Honorable' Senador señor
Marmaduke Grove, que autoriza a las Cooperativas de Co~sumos para descontar en
el Banco Central los cheques,
vales .
u órdentes de cancelación que den en pago los
asociados;
Moción de los Honorables Senadores por
Santiago referente al segundo centenario
deja ciudad de Melipilla;
Proye,e:to de ley de la Honorable Cámara de Diputados que reforma la partida
N. o 1.714 del Arancel Aduanero referente
a la internación de papel de imprenta; .
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados sobre auxilio a ios hospitales de
Ancud y A0hao;
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados referente a la Escuela Industrial
de Valdivia;
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados sobre' reforma a los estatqtos de
sociedades anónimas;
El señor 'Gumnán.- ¿Hay más todavía?
El señor Secreta,'rio.- Sí, señor Senador:
Oficio de la n¿norahle Cámara de Diputados, en que comunica que ha tenido a bien
desechar algunas modÍf1caciones que hizo
el Benado al proye<Jto de ley sobre construcción de la Casa Universitaria y Casa
del E,studiante;
Proyecto d~ la Honorable Ciámara de Diputados sobre expropiación de algunos terrenos en Goquimbo, a favor de la Municipalidad, con el objeto ge destinarlos a
campos de deportes; y
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados sobre aumento de pensiones y jubilaciones ,a los ex oficiáles y empleados
del Registro Civil;
El señor Durán (Presidente). - Si le
parece al Honorable SenadeJ, se suprimirán las sesiones establecidas en la citación
a los Honorables Senadores para los días
jueves y viernes próximos, y se celebrará
una mañana jueves, qe 11. ·30' a 1 P. 1:[ . ,
con la tabla a que se aca'ba de dar lectura.
Acordado .
El señor Ortega.- Habría que agregar
algunos proyectos.
.
E,l señor Maza.- Yo me permitiría hacer
dos insinuaciones al autor de la moci.ó.:n:
que se retirara del primer lugar el proyec-
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to sobre J,Ilodificación a la ley de alco>holes, porque he pedido alguno s datos al Ministerio , sobre zonas secas; y todaví a no'
los he recibid o; y agrega r a la tabla el
proyec to sobre ,'pensiones de gracia, s~bre
,el cual hizo indicac ión aparte el Honora ble
señor Bravo. Esas dos modifi cacione s pueden hacers e en la tabla.
El señor Uta llifa.n te.- Acepto .
Eil señor Durán (Presi dente ).- Si le parece al Honorabl~ Senado , se retirar á del
'prime r lugar 'de la tabla el proyec to. sobre modifi,cación de la ley de alcoholes,
agrega ndo en su lugar el proyec to a que
se ha referid o el Honora ble señor Maza
.sobre .•501icitudes particu lares o:bservadas
por S. E. el Presid ente de la Repúb lica.
Acorda do.
El señor Orteg a;.- y además , agrega¡t~·
eu tabla el proyec to ya aproba do por la
Houora ble CámaFa de Diputa dos, 'que ~n
cede fondos para constru ir el edificio para la Escuel a' Norma l de Copiap ó.
El señor Durán (Presi dente ).- Solicito
el acuerd o de la Sala para agrega r a la tabla, el proyec to a ,que se ha referid o el Ho·'
norabl e G.eñor Ortega .
Acorda do.
EJ señor Lafer tte.- y el proyec to que
• conced e ellO por ciento a los garzon es.
El seiiór Durán (Presi dente ).- Solicito
el acuerd o de la Sala para' incluir en la
tabla el proyec to a que se :ha referid o el
Honora ble señor Lafert te, sobre emplea dos
de ~lOteles.
Acorda do.
El señor Videl a.- ¿ y el proyec to que,
modifi ca la Ley Orgáni ca del Colegio de
Aboga dos?
El señor Durán (Presi dente) .- Solicito
.el acuerd o de la Sala para agrega r a la
tabla, 'el proyec to a 'que ha heClho menció n
,el Honora ble señor Videl.~ Lira, agrega ndo
a continu ación el 'proyecto sobre alumbr ado elé-ctrico en la ciudad de QuiriJhue, a petició~ del HonOrable señor Urrejo la.
Acorda do.
El señor Secre tario.- Los Honora bles
Senado res, señore s Bravo, Guzmá n y Alvarez formul an indicac ión para que se exIman del trámite de comisión, y se traten en
-el primer lugar de la sesión destina da a

asunto s particu lares, los dos oficios en que
el Preside nte de la Repúbl ica formul a observaci ones a diferen tes. proyec tos ~e gracia· presen tados con fechas 4 y 5 de septiem bre.
El señor Maza .-Eso quedó ya para la
sesión d~ mañan a.
El 'señor Durán (IPres idente ):- Quedarán en el·prim er lugar de la tabla de la sesión de mañan a.
El señor Bravo .- :Se ha acorda do reti- '
rarlos de la Comisión.
'
El seño.r Durán (Presi dente) .- El H<lnorabl e Senado ha acorda do re,tirar estos
proyec tos de la comisión respect iva.
El' señor Secret ario.- La indicac ión de
los Honora bles Senado res pide dos cosas:
la exenció n de comisi óll; y que se 'discut a
en el primer lugar de la sesión de hoy de
7 a 7 y media P. M.
El señor Maza .- La segund a parte de la
indicac ión se retiró ya; quedó_ para mañana:
el proyec to.
El señor Durán (·Presi dente) .- Así se
ha, entend ido la indicac ión.
El señor Secret ario·.- IndicaciÓn de los
Honor ailes señore s Maza, Jirón, Estay,
Cruz-Coke y _Azócar , pidiend o se suprim a
la sesión que deberá ,celebrarse de 7 a 7 y
media de la tard-e de hoy, y que se acuerd e
prorro gar la Segund a Hora de la presen te
sesión hasta el términ o del de~ate sobre 'si_o
tuaci6n in ternacÍ onal.
El señor River a.- ¡, Hasta qué hora?
El señOr Durán (iPresi dente) .- Solicito
el acuerd o de la Sala para destina r el tiempo necesa rio de la Segund a Hora a ocupar se de la situaci ón interna cional y contin uar
el desarro llo del debate pendie nte sobre esta materi a.
Acorda do .
El señor Secret ario.- Indicac ión del Honorable señor Cruz-C óke 'Para que se exima del trámite de comisión y se trate en
la tabla de Fácil Despac ho, el proyec to de
la Honora ble 'Cámar a de 'Diputa dos pOr el
cual se autoriz a al !Presid ente de la R,epública pará transfe rir al Cuerpo de Bomberos de San Bernar do 'el domini o de un
terreno fiscal.
El señor Durán (Presi denfe) .- Solicit o
el aeuerd o de la Sala para eximir este pro125.-O rd.-'Se n.
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yecto deL trámite de Comisión y tratarlo .solicitud se refiere , sea eximido del trámien el' Orden del n$a en sesión de la próxi- t'e de Comisión.
ma semana .
El señor Grove (Don Marmaduke).- Ese
. Acordado.
proyecto fué despachado por la Honorable
El señor Secretario.- Indicación del Ho- Cámara de Diputados.
El señor Secretano ¿ Es el mismo proyec11
norable señor Barrueto.
Pide el señor Senador que se exima del to a que ya se refirió el Honorable señ()r
.
trámite de Comisión y se discuta inmedia- LafertteY
El señor Lafertte.- Si, señor Secretario,.
tamente el proyecto de 'ley que autoriza a
la Municipalidad de "Los Alamos" 'Para . debe ser el nismo a que me .referí y que se
'encuentra eximido Idel ¡trámite de Comi-'
contratar un empréstito.
El señor Durán. (Presidente).- Solicito sión.
El señOr Grove (Don Marmaduke).el acuerdo de la Sala para eximir este proyecto del trámite de Comisión e incluirlo en Tanto mejor, entonces.
El señor Durán (cr?residente).- 'Solicit().
la tabla d·e Fácil Despacho de la semana
.
el
acuerdo de la Sala para eximir del trápróxim~.
mite
de Comisión este proyecto y agregarAcordado.
El señor Martínez Montt.- Yqu~ se lo a la tabla de Fácil Despacho de la s,eagregue el proyecto que Se refiere a la Mu- sión especial de mañana.
El señor Martinez Montt.- Me voy a
nioipalidad de Arauco .
.Elseñor Durán (Presidente).- Solicito oponer, porque no me he impuesto del pr,o. el asentimiento de la <sala pára eximir del yecto.
El señDl' Lafertte.- Esto ya estaba retrámite de Comisión y tratar en la tabla de
Flácil Despacho de la semana próxima, el suelto desde ayer y el señor Secretario deproyecto a que se ,ha referido el Honorable be certificarlo.
señor Martínez Montt.
•
Acordado.
El señor Se,cretario.-El Honorable se- AUMENTO DE StTBVENCION FISe·AL A
ñor Grove (don Marmaduke), hace indica- . ESTABLE'ClM1ENTOS PARTIOULARES ...
DE IN.STRUCCION PRIMARIA
ciónpara que se exima del trámite de Co-misión y se .agregue a la Tabla de Fácil
Despacho un proyecto sobre autorización a
El señor Secretario.- En la sesiÓn de
la Municipalidad de San Ctem-ente,para
hoy, en ,el proyecto sobre aumento de la
cóntratar un empréstito.
Habría <que incluirlo en la ICuenta,exi- subvención a los establecimientos particumirlo deL trámite de Comisión y agregarlo lares de enseñanza, se produjo un empate
al votarse la indicación del Honorable se·
a la tabla de ~ácil Despacho.
El señor Durán (IPresidente).- Solicito ñor Ortega ,que proponía agregar al proel acuerdo de la Sala para insertar en la yecto el siguiente artículo: "La subvenCuenta de la presente sesión, el proyecto, ción a 'que se refiere el artículo precedente
a que se refiere el Honorable señor Grove se pagará a las escuelas particU'lares pri(don Marmaduke), eximirlo del trámite de marias gratuitas que funcionen en las coComisión y agregarlo a la Tabla de Fácil munas o lugares "en que no funcionen escu,elas fiscales o en caso de que Ilas 'que funDespacho.
cionen no basten para dar cabida a la po. Acordado.
El señor Secretario.- Hay otra indica- blación en edad escolar, afectada por. la
ción del Honorable señOr Grove (don Mar- ley de educación primaria obligatoria.
E'¡ empate se produjo por dos veces, y,.
maduke), que dice: "Acompaño petición de
23 sindicatos legales de la industria hote- conforme aJ ,R.eglan~ento, procede dirimirlo
lera para que sea leída e incorporada al en esta sesión.
El señor Durán (Presidente).- En votaBoletín de la. presente sesión, .haciendo indicación para que el proyecto a que dicha ción.
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-Dura nte la votació n:
~l señor Grove (Don Ma·rm aduke) .-Voy
a absten eme, po-rque, po.r desgra cia, como
uo asistí a la sesión de la mañan a no encuentr o del todo claro el voto.
El señor Azóca r.- En la mañan a voté en
contra el proyec to y en seguid a voté a faVor de esta indicac ión, que despué s he
leído detenid amente . Jle negado a la conclusión de, que ella puede eonstit uir un grave peligro para la instrucció~ particu lar.
Por princip io considero que es fun,ción
exclusi va del Estado , una de las princip ales, dar instruc ción; pero, desgra ciadam ente, ~~a funció n no la ha podido cumpli r el
Estado en forma integra~, y ,en este cometido ha tenido que ser ayudad o por particulares.
Oreo que ante todo y por sobre to4.o se
debe educar al pueblo. ,Tenemos actualm ente 500.0000 analfab etos, lo que demue stra
que las escuelas pública s no pueden atender integraUmente la funeió nque les corresponde.
Esta indicac ión no está redact ada en términos claros. A mi juicio, en virtud de ella
se podría n clausu rar no sólo escuelas sostenidas pOr congre gacion es religiosas, sino
tambié n' mueha s otras como, por ejempl o,
las escuelas particu lares sosteni das pOr en,tidades obreras . '-BIS un peligro que no puede
desestimarse. Por eso voto en contra, y me
induce a ello una convicción person al que
nada tiene que ver, en esta ocasión, con
acuerd os de mi partido , el cual no' ha adoptado l1:inguno al respect o.
El señor Orteg a.- Me extrañ a profun damen te el alcance que le ha atribuí do el
Honora ble señor Azócar al voto en d!scusión. Es bien claro el fin que persigu e, que
es el de que el aumen to de la subven ción
que propon e el proyec to, de ciento a doscientos pesos por alumno, debe concederse
a las escuelas pa¡rtic ulares que fU11Cionen
en donde las escuelas fiscales no sean suficientes para lleIlar las' necesid ades educacionales del distrito corresp ondien te, y,
ademá s, a las escuelas pllrticul3Jr'es que
funcion en donde no haya escuela s fiscales.
Lo que se propon e, en esencia, en esta
indicación es ,que el dinero de ¡los contrib uyentes se inviert a en forma que sat~sfaga

1

realme nte el propós ito 'que se acaba deenu n. ciar por el Honora ble señor Azóca r: el de
dar educac ión a todos los niños en edad escolar. Precisa mente malogr aríamo s este objetivo, si el escaso dinero con ,que secue nta se inviert e en subven ciones al colegios
particu lares que funcio nen dÜ'nde' el Estado cumple sus funcion es edueacionales en
forma satisfa ctoria, es decir, donde las escuelas fiseales e:x.isten en número suficie nte.
,
Si se desea en forma sincera que la educadón alCajIlce a esos niños que no la re:'
ciben actualm ente por falta de escuelas,
debe am'pararse y darse ayuda a aquella s
escuelas partic ulares , que se est.alblezcan,
precisa mente, en los lugare s en qué se carezea de escuelas. No ,es otra ~osa lo que
se propon e en esta indicación, 'y los ¡Senadores 'radical~s la' votarem os afirma tivamente, porque así servim os mejor los -intereses de nuestro s niños.
El señor Walke r. - No es efectivo que
esta indicac ión se refiera sÓllo al aumen to
'que se acorda ría.
La indicac ión dice: '~ILa subvenci,91D. a que
se refiere el artícul o preced ente, lile pagará.
a las e,scuelas primar ias gratuit as, que funcionan en las comun as o lugare s en que no
funcioÍ lan escuelas fiscales ... "
El artícul o preced ente se refiere a las actuales subvenciones, y, por tanto, la indica'Clón ,las alcanza a todas. ¡De modo ,que con
esto se 'co,loca a la enseña nza particu lar 'en
mucho peor condición que la que actualm ente tiene.
Además, se establece ¡que las escnelas que
hoy reciben subvención, no la podría n recibir; a no ser que estuvie ran ubicadaS en el
desiert o. .. 'Porque aquí, se dice: "... en
los lugare s o comunas en 'que no funcio nan
escuelas fiscales ... ".
En resumen, se tratarí a de co~ocar a las
es'cuelas partilculares en condiciones mucho
más desfav orables 'que lai actuale s.
Voto que no.
El señor Martín ez Montt. - Hoy en aa
mañan a manife sté que nosotro s votaría mos
en contra de esta indicac ión, porque conocemos muy de cerca la obra que realiza n
las sociedades mutual istas, sociedades que,
con grande s sacrific ios y con el poco di-
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SUELDOS D'E EiMFLEADOS P ARTlCULARE!S.

nero que relCÍben del F'isco" mantienen escuelas y dan enseñanza nocturna a loo obrerosque qui,.erell ilustrarse y' ser útiles al
país".
Si evitamos que se dé subvención a esas
escuelas, vam.os a impedir ,que se reaEce
esta obra, tan importante desde el punto de
vista social.
Creo que no tenemos d~recho a calificar
éómo y por qué se realiza esa labor: Jo que
tenemos que hwcer' es cóoperar a .que se ex~
tienda la educación,' dar toda clase de facilidades 'para ello. El día en 'que esto esté
andando y el Estado tenga recursos para
cumplir su función, entOl~ces tendrá derecho a calificar' cómo se realiza la de los
demlás. JVIielltras tanto, tenemos que ayudar
a la realización de obras como la 'que he
citado, que se hace en beneficio no de personas o de colectividades determinadas, sino .en bien de Ila N§:ción.
•
; Voto 'que no.
'El señor Ouzmán. - Oreo que el Hono1.'able '~eñor MartínezMontt está equivocado en lo que acaba de manifestar, porque
la subve,nción de que se trata ,en el proyecto, se da a, los colegios que cumplen ,con
el reg'lamento especial que existe sobre es'
ta materia. mientras ,que las escuelas a que
se ha referido el Honorable Senador son las
escuelas de obreros, que no están -afectas
al horario exi¡6ble en virtlrd del R,eglamento de 'Educación Primaria y, en consecuencia. tampoco las alcanza este pro~·ecto.
El señor ,Lafertte. - Tienen una subvenciói1 fija.
El señor Guzmán. - Tienen una subyenci6n fija. que se consigna en la Ley de
Presupúestos: no dependen de la asignación especial á que se refiere el proyecto
en debate. De manera que el Tazonamiento
que ha formulado el Honorable señor Martíl1ez l\'Iontt está bastante luera de lugar.
Voto que sí.

El señor Secretario.-L,a Honorable Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, por el cual
se in:troducen diversa,s enmiendas al texto
refundido de las leyes números 6,02,0 y
7,064. ,que mejoran la situación económi(:a
de los empleados particU'lares, con di"ersas
modifieuciones.
'
Ila ,primera consiste en suprimir' el artículo cuarto.
El sellor Durán (,Presidente).- En votaciCn :la modificación 'propuesta por la HonOrable ICámara ele Diputados.
Si al Honorable ,Senado le parece, se aceptaría.
El sellor Guzmán.- N o', señor Presidente.
El señor Durán (IPresidente).- En votación.
E.l señor Secretario.- Resultado de la vo21 votos por la afirmativa y 20 por
la negativa.
El sellor Durán (lPresiden te).- IEl Honorable Senado aprueha la modificación.
El selior Secretario. -Se ha 'commltado
como artículo nuevo, con el número 4, ei siguiente:
"Artículo 4.0 Suprímese en el inciso segundo del artículo 3.0, las palabras "y 18
transitorio ", y agrégase al mismo artÍcuÍo,
el siguiente inciso:
"IJos profesores y empleados cleestablecimientos de educadón particu!lar percibirán. el sueldo íntegro mensual durante los
meses de vaca'ciones".
El sellor Durán (iPresidente).- En vota-

tac~ón:

ci6'~.

Ell señor !Martínez Montt.- Que se apruebe con la niÍsma votación anterior.
E'l serlO!' Durán (IP1~esidénJ;e). -Si re 'P a reee al Honorable :Senado; se dará por aprohada esta modificación con la misma votaci6n auterior.
BI sellor Lira lnfante.- N o; señor Presidente.

El señor Durán (Presidente). -:- Terminada la' votaQión.
El senor Secretario. ~ Resultado de la
votación: 24 votos por la negativa, 17 por
la afirma.tiva y una abstención.
El señor Durán ('Presidente).- Desechada la modificación.

./

El señor Durán (IPresidente).- Se va a
votar.

die que tanto los profesores fiscales como'
los particulares ganan sue:ldos miserables, de
modo q~e, tal vez, con aprobar la modificación que viene de la [Honorable ,C~mara de
-Durante la'. votación:
'Diputados, ni siquiera se asegurará a los
E'l señor Errázuriz.- Esto se refiere, so- profesores particularessi'quiera el sueldo vibre todo, a los profesores de establecimien- tal que les es neces:ario ,para poder man~e
tos secundarios, porque los de ,establecimien' nerse ellos y para mantener a sus familias.
tos primlarios üenen pagado €'l año entero.
Voto qué sÍ.
En los establecimientos secundarios existe
El señor Secretario.- Resultado de la voun 'contrato de trabajo de marZo a diciemlbre, tación: 21 votos por la afirmativa, 20 por la
y resulta extraño que una disposición legall negativa.
venga a desconocer el valor de ese contrato,
El señor Durán (,Presidente).- Aprobaque tiene un plaz() fijo y determinado. Res- da la modificación.
pectoa lo.s tres meses de va>caciones, cuanEl señor Secretario. -Artículo 5.0 En el
do los pro'fespres tienen ese contrato de tra- inciso cuarto se han substituído las paiJabras
bajo· de marzo a diciembre, pagan ellos, y "31quéllas y ésas", por 'las siguientes':
pagan sus ,empleadores, un porcentaje del "aquéllas y éstas".
sueldo como prima de cesantía, para reciEl señor Vid~la.- lE,s sólo cuestión. de rebir de la Caja durante esos tres meses, una dacción, señor Presidente.
indemniza>Ción que representa el 55' por
El señor Durált (IPresidente).-Si le paciento de'l sueldo si se trata de profe~ re'ce al Honorable ISenado, la daré por aprosores soIteros; el 85 por ,ciento si se t'rata bada.
de casados que tengan hasta tres cargas de
Aprobada.
familia, y el 715 por ciento cuando hay más
El serror Secretario.-"ArtÍ-culo 6.0 Se ha
de tres ca,rgas de 'familia. Por lo tanto, la imprimido la expresión" anualmente", que '
situaci6n de esos profesores no ,es tan mala, figura entre las paifibras "fijados" y "de
f'11 relación con los tiempos qu'e !corren, y
aGuerdo".
110 parece justo sumar a ese auxilio de ceET señor Crnzat.- ,Como no cambia el
santía, eL pago de los ,sueldos. E'sfo vendría
concepto, podemos darla por' aprobada.
a agravar la situación de los establecimienEl, señor Durán QPresidente).- !Si le patos respectivofl, que no per'ciben ninguna
rece al Honorable Senado, daré por aproba'entrada durante esos tres meses. No debe
da la modificación.
olvidarse que los padres de familia 'que enAprobada.
YÍan a sus niños a 'estos colegios, pagan sóEl se~or Secretano.- "ArtÍcuuo 10. Las
lo por el tiempo >en que se desarrollan las
letras a), b), c), d) y el inciso que figura a
cctividadelo; es'colares, y no por las yacacio- '
continua'ción de esta última letra, en la. disne8.
posición que se propone en reemplazo de<l
Si se encuentra admisible que el Fisco no
artículo 19 del texto refundido de las leyes
pague subvenciones por
el tiempo en que
¡,
6,020 y 7,06<4, han sido substituí.os por los
los alumnos no gravan el presupuesto del
siguientes incisos:,
establecimiento respectivo, lo natural es
"L,os sueldos 'cuyos montos queden comaceptar ,que éstos, que no reciben servidos
de sus profesores en. e,sos m i &miO s meses, prendidos entre una y cuatro veces el "sueltampoco paguen los sueldo,s ,que correspon- do vital anterior" tendrán un incremento
igual all que experimente dicho sueldo 'Viden al trabajO del resto del año.
ta]'.'.
Por lo tanto, es injusto aceptar esta indi"Los empleados cuyos sueldos 'estén comcación, ''Y voy a votar en contra.
,prendidos
entre "cuatro sueldos vitales anEl se;ñoF Martínez Montt. - ,sO'lamente
teriores"
y
"cuatro sueldos vitales anterio'voy a expresar 'que 'Posiblemente las obser:
res
más
el
reajuste
", tendrán derecho a esvaciones del Honorable señor E'vrázuriz ten.
ta
última
renta".
gan base, pero no es un misterio para na11

•
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En el penúltimo inciso del mismo artícu' podríamos decir, fué la de que estas leyes
lo i19 se han reemiPlazado las' palabras "uua tendientes a mejorar la situación de {os
variación ", por estos otras: "un aumento ", . empleado;' particulares, ante el alza del
y las expresiones "a la", que figuran a con- costo de la ~ida, elevánd01es sus sueldos notinuacién de la palabra" proporcional ", han mináles, no remedian nada; son un engaño,
.sido substituídas por la contraccción "al",
un espejismo, po~que a .poco de estar en viEl señor Videla, -:- Pido que se vote inci- gencia, los precios suben en una proporciGn mucho mayor que la del aumento noso por inciso.
minal de los sueldos.
El señor Torres , - Artículo por artículo.
E'l señor Martíne? (don ICarIos A. )-ArEl Honorable señor Ortega y el Honorable
tículo por artículo ..
señor Domúnguez, me rebatieron un tanto
El señor Torres. - En realidad, el artícu- despectivamente, diciendo el primero, que
lo 10 CO'Iltiene Ivarios artículos de la ley yo ,hacía afirmaciones apriorísticas,c,quivoque sem,odifica.
cadas, y el segundo, que mi adihesión fanáEl señor Prieto. - 'Los -que han sufrido tica a principios arcaicos de la escnela liberal, me llevaba a soste'ner una doctrina
modificación.
El señor Ortega. - Lo que acaba de le~r que no tenía aplicadón ya en ningún país
I
,
.
,
emun d o y que no sostema mngun eco'
el señor Secretario es un solo artículo: es el dI
nomista moderno: "como se lo voy a demoS"
19.
El señor Lafertte.- Nada más que el 19. trar" -dijo el Honorable Senador-o
Han pasado ya mUCihos días y no he teniEl señor Durán (,Presidente). - En vodo el gusto de oír la demostración del Ho'
tación.
n·orable señor Domínguez. En cambio, ha
venido en mi ayuda una opinión que no van
---<Durante la votación:
a poder recusar los Honorables ,Senadores
El señor Rodríguez de la Sotta. - Yo de enfrente, pOl'lque no viene de labios de
no sé que disposición e'l la que estamos vo' un ~'reaccionario ", sino de labios del oráculo máximo, en los tiempos 'qu~ ·corren, de
tando,
El señbr Videla. --- Es el artícu10 19, las ideas socializantes. Me ·refiero a MI'.
Roose'velt.
Honora ble /Senador.
El señor Azócar. - j E,stá bien represenEl señor Durál)r (,Presidente). - La parte a que se dió-'ectura del artículo 10 del tado el socialismo!
El señór DomÍnguez.- El seftor Roose'Proyecto, Honorable Senador.
El señor Rodríguezd~ la Sotta. ~ Cuan- velt no es socialista.
El señor Walker.- ¡No·! No le supongado discutimos esta ley en su primer trámite, dije 'que nO aceptaba ninguna cla<;e de mos eso ...
'escalas de aumentos de sueldos, p~que toEl señor Rodrígue~ d-e la Sotta. - ¡,Lo va
das las consideraba igualmente inaceptables a declarar "reaccionario", :Su Señoría: ~
y perjudiciales para el verdadero y permaE'l ·señor rRoosevelt· pronunció anteayer
nente interés de los enlpleados particulares;
un discurso que ha causado sensación en el
pero que, puesto en el caso de tener que ele- mundo entero, en el qlle ha "plwgiado·", pue'
gir entre u?!a y otra de las propuestas, de-' ·do decir -c-lhumoristicamente,. por ciertobía ·forzosamente pronunciarme por la que
el que yo pronuncié en esta Sala.
consideraba menos nociva al interés de los
El señor Azócar. - Puede ir a reem pIaem,pleados.
.
zarlo :SU Se.ñoría.
Por esta misma raz¡ón, voy a votar ahora
:il señor Grove (don' M.armaduke). -Vepor mantener los acuerdos del Honorable ríamos 'con mucho algrado que lo reemplaSenado, o sea, eJ;l contra de tÜ'das las mozara.
dificaciones introducidas por la Honorable
El se,ñor Rodríguez de la Sotta.- Voy a
Cámara de Diputados.
leer
unos cuantos conceptos emitidos por el
Entre las muchas razones que di en con-señor
R,oosevelt en sU: discurso.
tra de esta ley, la principal, la medular,
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Dice en una d~ sus partes: ",Cuando' el
costo .de la vida comienza a subir, todos pasan a ser más pobres, pOr'que la moneda
• de ,que se dispone permite adquirir menos

mantener ningún precio establé si los salarios aumentan".
y más adelante dice: "La gran demanda
comparada 'con el pequeño abastecimiento
ob~etos".
del mercado, constituye una grave amenaza'
Enumera; en seguida, siete puntos que él a toda la estructura de los precios".
comid,era indispensable para reso'lver el pro- • En otro párrafo dice: "Al mismo tiempo
blerna de la inflación y del alz·a del costo que los precios agrícolas son estabilizad~s,
de la vida, y entre estos siete puntos, el ter- los salarios pueden y deben ser estabillizados.
cero dice: "Estabilización de las remunera- Haré igualmente, esto".
ciones".
Y termina ,con estas palabras, hermosas y
El señor Domínguez.- :Pero olvida el Ho- elocuentes: "Después de la victoria militar
norable ,Senador 'que son siete puntos coordi, y naval, la victoria en el frente econólnlico
nados.
, es lo principal. ISin ella estaríamos envíanE,; señor Rodríguez de la Q\J'lIl1itl..-=do a nuestros jóvenes que ahora arriesgan
to! Por eso digo a Sus 'Señorías'
s'lIs vidas en el aire, en mar o en tierra, patenemos ,que coordinarlos no
1", ra rque regresen
a un caos económico de
queremos evitar el alza del costo de ""''''/M''',. nuestra propia confección".
tenemos, al mismo tiempo, 'que hacer una po"Lo mellOS que aquí podemos hacer por
'lítica de precios, de fijación de precios, una ellos, es que nuestra econom!Ía sea una a la
políti'ca de estabilización de sueldos y sala- cua'l puedan regresar 'COIl cOll'fianza y segurios. !Si no hacemos esta política de estabili- ridad".
zación de sUe'fdos y salarios, se engaña al
Yo espero, señor Presidente, que estas
asalariado dándole una cantidad maY9r enoportunás palabras del señor R,oosevelt tendinero, pero con menor poder adquisitivo... gan mayor efecto, en la opinión de mis 'conE: señor Domínguez.- Esa política com;.. ciudadanos, que el !que han tenido mis poplementaria es la que nosotros hemos soste- bres palabras, tildadas de arcaicas 'Y reacnido y que no hemos podido obtener que secionarias.
haga.
Voto ,que llO.
,El señor Dtirán ('Présidente).-, E'stamos
El señor Grove (don Marmaduke)."- Falen votación.
ta agregar 'que en los Estados Unidos, a peEl señor Rodríguez de la Sotta.- No voy sal' de la guerra, no tienen el agravante de
a permitir más interrupciones, porque sÓll6 los conventmos y la desnutrición.
'Cuento con los cinco minutos rque me otorEl señor Lira ~niante.- Por esto hemos
ga el Reglamento para fundar/mi voto.
comenzado nosotros.
El señor Grove (don Marmad1Jlke)'.- ¡IPeEl señor Grove (don Marmaduke).- Priro si se salta los ,puntos principales del pro- mero ¡la gente debe comer ...
grama' del señor IR,oosevelt!
El señor Rodriguez de la Sotta.- Ese es
IEI señor Rodríguez de la Sotta.- Agre·ga el error de 'Su ISeñoría: creer 'que la gente
en seguida el señor Roosevelt:' 'Nuestra ex- va a comer más con 'mayor número de bill~
periencia" (iha bla de experiencias ya hechas. tes sucios y depreciados. ¡ Los billetes no se
en los E'stados Unidos) "ha demostrado que comen!
un control general de precios es so'lamente
El señor A:zócar.--.El señor Roosevelt no
posible si el control incluye todo". "Tlodo se enoja ...
nuestro esfuerzo por" mantener el costo de
El señor Rodríguez de la ,Sotta.-¡Le pala vida en el actual nivel, está siendo zapa- rece a Ud. ,que no se enoja !
do y minado por nuevos aumentos en los
EII señor Secretario. -Resultado de la vopre,~ios de productos agrícolas, en los salatación :22 votos por la afirmativa y 19 por
rios, y por la siempre const¡lllte presión de la negativa.
precios resultante del a1lza del poder ad'quiEll señor Durán ('Presidente).- Aproba. sitivo".
.
da la modificación.
y agrega más adelante: "Es imposible
,El señor Secr'etario.- !En la disposición'
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que se consulta en reemplazo del artículo
2.0 del citado texto refundido, se han introducido lf!.s siguientes modificaciones:
Los ineisos primero y segundo han sido
substituídos por los siguientes:
"El empleado Ique disfrute de un sueldd'
superior o igual a dos veces el sueldo vital, tendrá derecho a un aum'ento de 3 por
ciento de su sueldo cada vez que complete
'años de servicios. .
El empleado que goce de un sueldo superior a dos veces el sueldo vital, tendrá derechoa un aumlento de 10 por ciento del.
sueldo de que esté disfrutando, cada vez
'que complete tres años de servicios a un
mismo empleador.
Se ha suprimido el inciso tercero.
EIn el inciso cuarto se han reemplazado
~as contracciones "del "-que 'figuran ante,s
de los guarismos "10" y "'40", por la preposición" de" y 'la contraeción "al ", respectivamente.
El incisoqubto ha sido substituído por
el 'siguiente :
"Los aumentos de sueldos ,que los empleadores concedan a sus empleados, ya sean
voluntarios, por promociones' o por ascensos, ·que n,o sean los reajustes establecidos
en el artículo anterior, se~án 'considerados
como abonos para los efectos de determlinar
la cuantía de los aumentos que contempla
este artículo".
El señor Durán (¡Presiden te).--'- E,n votación la modificación.
ISi 11 e, parece el Honorable Senado, se aprobará la modificación con la misma votación
anterior.
El selñor Videla.- j Que se vote!
El señor Durán (lPresidente).- En votacióln.

-Durante la votación:
El señor :Domínguez.- En 'cada oportunidad en ,que hemos debido despachar leyes de
'aumentos de sueldos, hemos oído la prédica,
que yo he :llamado pertinaz, del Honorable
señor R.odríguez de la Sotta, qui~n, def.endiendo su posición, recuerda nada más que,
·algunos de los aspectos de la econoIDÚa. Desde Iluego, él está siempre en contra de los
pri'ncipiosecO'nómicos ,que, por estar en re-

lación con la economía del país, pueden perj\i.dicar los intereses que él representa.
(~uiero re,cordarle al Honorable señor Rodríguez de la ,Botta 'que el proceso económico tiene un ciclo orgánico y que €'l 'ciclo orgánico enunciado por 'la economía liberal
está compuesto por la producción; la eirculación, la distribución y el consumo. Pero ese
'ciclo ya no existe: nosotros afirmamos que
hoy no hay proceso de la producción sin
que previamente exista el deseo de consumo.
Entonces, el CÍlclo orgánico es iniciado por
el deseo de consumo y Hega, después depaproducción y la distribución, al
izado. Se constituye así comlo
objetivo de la industria y de la
toda, el de satisfacer el consumo,
y no otra cosa. No puede desarrollarse un
pJlograma eéon6mico, si se descuida el factor
que constituye el objetivo fundamental de
l¡l economía: el consumo.
Los prÍllcipios d!:!} señor Rodríguez de la
Sotta 'estarían ajustados a la vida económica de países donde no exisían las graves circunstancias que existen en Chi'le; es decir,
esos principios serían exactos y reales en un
país donde la masa tuviera, en rea,lidad, capa,cidad adquisitiva; pero en un país como'
el nuestro, donde la masa no consigue con
estos aumlentos de sueldos y salarios adquirir una verdadera capacidad adquisitiva, sino, apenas, no liquidarse como masa productora, en un país como el nuestro, repito, los
aumentos de sueldof! y salarios para una masa de obreros y empleados que viven como
~l1j.serables, no pueden satisfacer el mínimo
indispensable de vida económica que consagra. la biología.
'Señor Presidente, en un p.aís como éste no
pueden tener ,va'l:idez las observaciones del
Honorable señor Rodríguez de la Botta. Y
si tenemos 'que coincidir con él en .que en
un 'país de economía regulada, planificada
u ordenada, el aumlento desmedido de suel-'
dos im.porta un infIa'cióiU, no podemos menos que consentir también en que las medidas 'que el señor Rodríguez propieia-yque
no l;e podido impugnar, por'que no he podido hablar hasta ahora - comprenden una
infinita cantidad de otro,saspectos., entre los
cuales está- una vez más debo decirlo- la
vieja política in'Nacionista de las 'Derec!has,
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que ha tenido por objeto ,Jitquidar constantemente el valor de nuestra moneda. Es éste
el primer problema que hay :que arreglar
aquí, después de dar de comer a la masa productora de Chile.
Voto que sí.
El señor Azócar.- Señor 'Presidente, yo
me alegro mucho de este fundamento de va'
to del señor IRodríguez de la iSotta, porque
veo 'que él, 'que ha pro.testado siempre de las
ideas socialistas, de ,la intervención del Estado y de la planificación de la economía,
ho'Y día acepta la intervenci,ón dell Estado
en el proceso de la producción ...
El- señor Rodriguez de la Sotta.- j ,'Si no
alccpto nada, señor ¡Senador! Me he referido
a la opinión de Mr. Roosevelt ...
,El señor Azócar.-ISi ha citado la opinión
del señor Roosevelt, es porque está de acuer.do con ~lla.
"IDI señor Rodríguez de la Sotta.- Porque
tiene mucha autoridad para !Su Señoría.
El señorAzócar.-lLo ha alabado y señalado como es: COTIlO un hombre que ,hoy día
atrae la atención del mundo entero, por su
ideología y por su gran capacidad de orga'
nizador.
Pero el señor Senador' interpreta todo es'
to a su manera. Así como la Biblia es interpretada de distintos modos, también estos
enunciados económicos se interpretan al sabor de ,cada uno.
Pues bien, yo le puedo decir al señor Se'
nador que el ,Partido ¡Socialista está en el
m'ás perfecto acuerdo con todos los puntos a
que ha aluc1idoSu Señoría, con la opini,ón,
mejor dicho, del Presidente Rüosevelt, y no
desearía otra cosa sino 'que se aplicaran esos
principios y todo lo. que dice en su discurso,
'que ,el mundo entero, como bien dice el Ho'
norable ISenador, está com~ntando.
COTIla 'quiero ser breve, deseo resumtir lo
que dice el señor 'Roosevelt.
Lo primero~lo' recalca en su discu.rso son los precios, con respecto a .1os cuales
hay 'que tomar medidas drásticas.
¿ No ha dicho el Partido,ISocialista, por intermedio de sus ,Parlamantarios, en artículos de prensa, en la iÜomisión cuando se trató la r~ey de Emergencia, 'que la inflación
se produciría en este país, con todas sus ca'
tastróficas consecuencias~ si no se tomaban

medidas drásticas para la fijación de los
precios? ¿ N o le ha pedido a ,S. E,. el Presidente de la República ,que adopte esas medi- •
das ~ ¡, No le ha pedido al Banco Central que
también adopte las medidas que le corresponden para contrarrestar este fenómeno T
Todo esto lo hemos heClho, porque sabemos
que en un país en 'que no se toman esas medidas drásticas para la 'fijación de los precios de los artículos de la agricultura y de
la industria, es seguro que se produce la inflación.
T'oc1avía, nosotros le hemos dicho al pueblo, se lo hemos dicho a toda la clase asalariada, 'que 110 es cuestión de subir y subir
los sueldos constantemente.
¿ Es esto demagogia 1
.Ahora les decimos a lo~ empleadosparticnlares gue ya no hay mayores posibilidades
de aumentos; 'que ahora vienen los sueldos
,que les corresponden y que, por lo tanto, es
hora de producir. Esto lo dice el Presidente
Roosevelty también lo indica el señor R,odríguez de la Sotta, en cuanto a'l reajuste;
pero también, para que se complemente todO'
este proceso, y para ser justos, es necesario limitar las utilidades, y aquí viene la
diferencia,de opinióli entre algunos Honorables Senadores.
Nosotros hemos dicho que es necesario ir
a una fija,ci,6n de precios, a una fijación del
salario y a una fijación de las utilidades,
para así producir una situación justa y equitativa y poder darle al asalariado el bienestar a ,que tiene derecho.
Voto que sí.
El señor Grove (don Marmaduke) .-Quiero agregar a lo dicho por el Honorable señor Azócar, 'que nuestro Partido, por mi intermedio, ha manifestado públicamente en
este recinto que nuestro anhelo es que, aparejado a e'stos aumentos de sueldos y salarios, ,que son necesarios para 'que pueda
vivir modestam\ente nuestra clase asalariada, debe venir un Mensaje con suma urgencia, para fijar los precios y utilidades.
He manera 'que estamos de acuerdo con
los siete puntos del discurso del señor R,oosevelt y no sólo con l1no de eHos. '
El señor .Torres.- ¡Pesa sobre los ~mlPlea
dos p~ticulares la grave amenaza de cesantía que significa el término de la disposición

'":,

,

.':

,"

.

,sEN AD O
transitoria que impide a los patrones de,spedir a sus empleados dentro del término de
un año a contar desde la vigencia de la ley
.6,074, o sea, que si deseamos obtener los be- '
•
neficios 'que persigue
el prc>yecto que está
<en votaci6n, éste tiene que ser promulgado
por ISuE'xcelencia el ,Presidente de la R,epública ante,s del miércoles próximo. 'Los
tSenadores radicales damos mayor importtancia a esta situación ¡que a cualquiera otra;
y es por eso que queremos evitar todo pretexto para Ique este proyecto no sea ley de
la ¡República, antes de esa fe,cha.
Es así ,como, velando por este punto de
vista, los Senadores redicales hemos resuelto aceptar los acuerdos 'que tomó el Honorable ISenado sobre algunos artículos del
proyecto, en sesiones pasadas. Eso sí,que,
vamos a insistir, en cuanto a las modificaciones propuestas por la Honorable CámaTa de Diputados, en aquellos artículos que
'consideramos fundamentales y :que importan
grandes bene'ficios para los empleados particulares. Por eso hemos insistido en a'quellos
artículos ¡que benefician a los profesores de
establecimientos particulares, en a'quellas
disposiciones del informe de mayoría sobre
TElajuste desueldos,e insistirem,os, también
en otra ¡que se refiere a las empresa.s periodísticas. Pero, respecto a artículos que n()sotros consideramos fundamentales, acepta'Ternos el temperamento adoptado por el Honorable ¡Senado en sesión pasada.
Ell ,señor Martínez (don 'Carlos Alberto).
---.Este artículo es fundamental en la ¡ley.
El' señor Torres.- ,Por eso ·10 votaremos favorablemente.
El señor Maza.- Voy a decir dos palabras, noaprop6sito del artículo, sino .,gue a
propósito de,l" clinch" Ique a'caba de tener
lugar sobre los principios de la moderna
economía política 'y del discurso del ¡Presidente R,oosevelten 'que pide facultades para evitar la in':flación.
E!n ese discurso el Presidente Roosevelt
tnl\anifiesta que los siete puntos acordados
anteriin;mente para ,estabilizar la ,economía
doméstica no han dado los resultad'os que esperaba, porque falta completal'las con una
política de precios y emolumentos.
En la contradi,cción 'que se ha, producido,
en esta ISala, a propósito del discurso del

Presidente norteamericano, se ha sostenido
por una parte,que él deja en claro que el
aumento de emolumentos acarrea la' in':flación; y se ha sostenido, ,por la otra, que e!8
necesario aumentar primero los emolumen\
tos para producir el 'reajuste.
Ni lo uno ni lo otro es lo 'que se sostiene
én los nuevos principios de la economía poIítica, pues según ellos es abs~lutamente indispensable abarcar' en conjunto, simultánea y armónicamente una política: de precios,-<que comprenda también a las utilida~
des,-a la producción, a los tributos, a los
'empréstitos y a los emolumentos. Tiene que
ser una política integral y arIÍJjónica y no
dispar para que puedan obtenerse .los resultados que se persiguen.
Eistos principio,s iniciados en Alemania y
continuados y perfeooionados en In~late
rra por Sclhacht, Wagermamm y Koysler,
no son desconocidos en Chile pOI'lque un
miembro de mi [Partido, el señor Daniel Ar.'
manet, los viene propagando hace tiempo
por medio de conferencias y artículos de
prensa; y los acaba de enunciaren la Teunión del Comercio y la Producción en un
discurso en que sintetiza la propaganda
'que anterÍormente estaba haciendo respecto de la marcha y acogida ,que deben encop.trar estos principios. Voto que no.
El señor LaJ'ertte.- En la Comisión de
Trabajo y ¡Previsión ISocial del H· ISenado
estos artíéulos fueron dis'cutidos yaprobados por mayorÍ'a. E1Ios formaban y forman
parte del tado del ,proyecto. iSuprimirlos
alhora sería perjudicar mucho más a los empleadospariiculares, en vez de beneficiarlos. ,Es nuestro deseo :que e.ste proyecto de
ley sea aprobado ,cuanto antes, a fin de que
no vaya a ocurrir <que el 1:5 del pre,sente me,s
los empleados se encuentren sin este amparo y el día 16 sean todos echados a la calIé, cuando meno's para tomarlos de nuevo
en peore.s ,condiciones.
Eis por eso que de' acuerdo con nuestra
forma' de apreciar el problema, en lo cual
están de acuerdo la "Fiep" y la Con'federación de 'E!IDipleados Particulares, que ya
ha reiterado ,su pensamiento en un documento 'que envi.& manifestando 'que está. ,en
perredo acuerdo con lo resuelto por la otra
Cámara, los Sena~s- comunistas vamos .a
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votar afirmativamente el proyecto aprobado cuando se discutió 'la ley 6,020, en que los
por la H. Cámara de Diputados.·
empleados abrirán los ojos y dirán, refiriénEl señor Martínez Montt.- Creo ,que si dose a mí: aquel hombre tenía razón y tuse desecha la modificación introducida por vo el va'lor de decirnos la verdad.
la H. Oámara de Diputados al proyecto en
Por lo demás, si se trata de afirmar que
discusión, ésfe .perderá todo SU" vrulor y con defiendo 108 intereses de las provincias 'que
ello demostraríamos que no hemos sido con- repre,sento, se me querría enrostrar 'que desecuentes con nuestra votación anterior.
fiendo 'los intereses de los agricultores, ya
E1n resguardo de los intereses y de 'la si- que e,sas provincias son esencialmente agrí,tuaciÓ'n de los empleados particulares, voto colas, Pues bien, los agricultores serían los
afirma tivamente.
más interesado-s-si hemos de tomar esta
El señor Rodríguez de la Sotta.- Se nos palabra en su sentido me7Jquino-en que se
ha pedido que no hagamos más fundamen- desvalore la moneda, pOI'lque todos SGn deutos de votos y por esta razón no 'voy a .con- dores, y así los precios de sus productos sutestar las obsérvaciones de los Honorables birían en tal forIllja, 'que se repetiría el caso
señores Domínguez y Azócar, 'que se re-' que se produjo en Francia, durante la cafieren al fondo de esta cuestión. :Pero no tástrofe de los Asignados, en que los agripuedo dejar pasar sin protestar, una alusión cultores franceses pagaban sus deudas con
de ,carácter personal 'que no tuvo derecho 'a . una libra de mantequilla.
No defiendo, pues, intereses tle agricuihacerme el Honorable señor Uomíllguez.
'Dijo el señor 'Senador 'que yo venía a tores, sino ,el interés general del país yel
interés de lo-s .propios asalariados y. de los
• defender aquí intereses particulares.
E,sa imputación no me alcanza, porque en propios empleado" particulares.
Voto que no.
mH ya larga carrera pal'lam€ntaria he dado
El señor Secretario.- Resultado de la
suficientes muestras de haber obrado siempre con independencia, con patriotismo y votación: 32 vot.os por la negativa y 10 voconciencia cívica suficientes, para· posponer tos por la afirmativa.
Bl señor Durán '(¡Presidente) ,--Uesechada
siempre el interés particular al interés pú/
naCIOnal.
b lIco
·y ·
• la modifica,ción propuesta por la H. CámaEl señor Domínguez.-No me he referido ra de Diputados.
¡Se susp·ende 'la seSIOn.
a defensa de intereses particulares, sino que
-Se suspendió la 'sesión a las 18 horas
a lo;; intereses que 'Su ISeñoría representa.
10
minutos.
El señor Rodríguez de la. Sotta.- ¿A qué
Segunda Hora
intereses alude Su Señoría?
.
El señor ,Domínguez.-A los intereses ,de
la clase que representa el Honorable señor '. --'Continuo la sesión a las 18 horas.
Rodríguez de la Sotta.
El señor....Dssa,-No se trata de defender MODIFlOACION DE LAS LEYES SOBRB
SUE,L~O'S DE EMPLEADOS PAJtTICU'
in tereses de /clases .
LARES.
El señor:Rodríguez de la Sotta.- Yo no
represento a'qní a ninguna clase, porque soy
El señor Durán (Presidente).- Continúa
conservador ymi partido no es partido de
la
sesión.
clase; es un partido nacional, ,que ha lUClhaEl
se'ñor ¡Secretario.- .Bn :la disposición
do siempre por los intereses generales del
país, sin preferencias ni :exclusivismos de ,que se propone en reemplazo del artículo
ninguna especie. En esta ocasión'--'Ya 10 he 21, del texto refundido de las leyes 6,020 y
dicho muchas veces-defiendo los, intereses 7,064, se !han suprimido los incisos primero
de· la economía genera,l del país y de los y 'quinto; y las palabras ,fina'les del inciso
propios empleados particulares,que ·ellos tercero que dicen: "y... y también pür
no 8a ben ahora apreciar. Pero estoy cierto fuerza mayor",
El señor Dürán (tPresidente). - En vod€ que llegará un día, corujo lo dije al término del discurso que ,pronunc~é el año 1937, tación.
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ISi no se pide votación, daré por aceptada esta modificación.
,El señor Vide,la.-Que se vote, señor Pre-sidente.
El señor Durán(Presidente) .-:En votación.
El señor ,S,e,cretario. - Resultado de la
votación: 24 votos por la negativa y 9 por
la afirmativa.
El señor Durán (Presidente).~ Desechada <la modificación.
, El señorSecIletario.- La dispos.ición que
"e consuItaen reemplazo del artículo 2:2:, del
~exto refundido, ha sido modificada como
<;igue:
En el inciso primero se ha suprimido la
coma (,) ,que figura a continuación de la
palabra "-comisión", se han 'intercalado entre esta palábra 'y la expresión" solamente",
las siguientes: "oeomisió<n"; se ha colocado una coma (,) después de la palabra "solamente"; entre las expresiones "'la presente ley" y "sobre la r,emuneración", se han
intercalado, entre comas, las siguientes palabras :-" en el primer caso"; y se ha agregado al final de este inciso, substituyendo
el punto final _por un punto y coma, lo siguiente: "'yen el segundo caso, sobre este
promedio, únicamente, ealculadoen la lforma expr,esada".
ISe ha substituído en el inciso segundo ~a
iras-e 'que dice: ,,' . " entrará a' formar parte", por la siguiente:" formará parte".
La parte fina,l del inciso 3.0, desde donde dice:" . " tendrán el ,carácter, etc. ",se
ha substituido por la siguiente: " ... serán
consideradas como abono para lbs efectos
dedetermin,ar los aumentos :que concede el
artículo 20.
El señor Videla.-.JEl resto del artículo se
podría rechazar con la misma votaciónanferior.
El señor Contreras Labarca.- Se se vote
el 'artículó 22.
-El señor Durán(rPresidente).- En vota- '
ción.
El señor Secretario.-Resultado de la votación: 24 votos por la negativa y 9 por la,
afirmativa . Un_ Jleñor 'Senador no votó por
estar pare,ado.
E:J señor Durán (IPresidente) .--;Rechazada
la, modificación.

El señor Secretario . - En la disposición
que se consulta en reemplazo del artícu:lo.
2,3, se ha substituído la palabra "disminuÍdos" 'que aparece -en el inciso primero,' por
la siguiente:' "disminuídas", y se ha suprimido el inciso final de este artículo.
E.J señor Videla.- Que se deseche con
la misma votación.
El señor Durán (¡presidente) .-Si le parece al H. Senado, daré por desechada esta modificación, con la misma votación anterior.
El señor Domínguez. - j Que se vote!,
El señor Duran ('Presidente).- En votación.
El señor Secretario.-mesultado de la votación: 9 votos por la afirmativa, 26 por la.
negativa 'y 2 pareos.
El señor Durán (Presidente).- Rechazada la modificación.
E,J señorSe,cretario.- "Artículo 13. En
el inciso primero se ha substituído el punto
final por una coma (,) y se ha agregado al
final la siguiente frase: "o hijos mayores
de esa edad que estudien un ofi,cio o profesión"· '
• El señor Durán ('Pre,sidente).- Si no se
pide votación. se dará por rechaz'ada con
la votación anterior.
El señor Domínguez.- Que se vote.
E:l señor Durán ('Presidente).- Se va a
votar, Honorable Senador.
El señOr Secretario. - El seíior Presidente pone en votación si se aprueba o 110
la modificación.
El seíior Secretario. - Resultado de la,
votación: 27 votos por la negativa; 9 por
la afirmativa y 1 abstención por pareo.
El señor nurán (Presidente).- Desecha·
da la modifica'CÍón.
E1,señor ISecretario.-ArtíiClllo 20. La palabra ilücial de este artículo "A,gréganse",
lla sido reemplazadajpol~ la siguliente:
.. AgrégaiSe' '. L,a frase final de] inciso primero que dice:"... los s!iguientes artículos
nuevos" se 'ha sub5tiÍuído por ]a siguiente: " ... ' el siguiente artículo nuevo".
Se ha suprimido el primero de Jos ,arFculos nuevos, que. esta disposi,ei611 propcneeon&ultar 'antes del artí·cnlo 43. del texto>
refundido de las leyes 6,020 y 7,0.64.
"
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El segundo de los artículos nuevos que
esta dispOlsición propone consultar ha sido,
modifIcado como sigue:
Se ha substituído por una coma (,) la
conjunciÓn "y" que aparece entre las palabras "industria" y "del comereio";, se ha
suprimido la cqma (,) quefig-ura a .contilluación de ia expresión "coml\rcio", se han
agregado a continuación de esta, palabra,
las siguientes: "~. particulare,", y se ha suprimido la frase que dice: " ... 'y además,
los fo!ue en sus flJ:nciones des empeñen otras
propias de empleados".
El señor Durán (Preside! te).- En votaci6n.
Si le parece al Honorable S enado, se aceptarán b- modificaciones de orden gramatical.
Aprobadas.
S!' .-an a votar las modiJ ¡caciones al in"'iso fil131.
8i no se pide votación, S' darán por d('sechadas. <,on la mis~a vo: ac-tón ant('rior.
E! señor Martinez (do'[ Carlol> AI.)Pido qne se voten, señor Presidente.
El señor Secretario.- Resultado de la votación: 26 voto,> por la negativa y 9 por
la afirmativa.
El señor Durán (Presidente).- Desechada la modifi'cación.
El señorSecretarilO.- A continuación y
eOn el número 21. se ha .<,onsultado el si,!!,uiente al'tlcnto nuevo:
"Artículo 21. Snbstitúyese el inciso prinH'ro d{'l artícnl044por los sig.ulentes:
"Las disposiriollrr<: (l(' la presrnte lry re-'
giráll para los rmpleados de las instituciones, semifiscaJ es.
QUl'dar{tn, cOn todo, en Ylg:01', las fa,cultades especiales que la ley número 7,2üO
()torga al Presidente dI' la República. ('11
cuanto eHa:- no "'111neren los derechos quP
l~ presente le~' aenercm a los empleados (10
([:le has instituciones".
El señol' Durán (Presidente) ,---i En discusión.
. El sellO!' Lafertte.- Este al't1cnlo fi!!1Waba en la ley.
El S('ñflr. Videla- El Honorablf>Spllado
rechazó la redacción propuesta por el in-

forme de minoría y no se entendió que quedaba aprobada la. redacción del, informe de
mayoría,
El señor Lafertte.- !La indicación fué
formulada por el Honorable slCñor Lira Infante.
El señor Videla,~ Exacto.
El señor Lafertte.- Es la misma indicadón y está reproducida aquí.
El señor Torres.- eonesto Isé salvaría
una omisión o un error cometido aquí.
El señor D'Ilrán (Presid('nte).- En votae.ión.
Si le parece al Honorable [Senado, daré
lJor aprobada la modificación.
Aprobada.
'El señor Secretari.O- El artículo 21 ha
pUis.ado a ser 22, el 22 ha pasado a ser 2H
y el 2.3 ha sido ,suprimido.
Etl se{\o1' Durán (Presid'ente) .-,SJi le
parece al Honorable Senado, daré por aprobadas estas modificaciones.
El señor Videla.- No, señor Presidente.
El señor Durán (Pl'esidente).- En yotación.
El s·eñor Secretario.- ¿ Se aprueba o no
la modificación de la Honorable Cámara
para suprimÍl' el artículo 23?
El señor Martínez. (Don 'Carlos A.--:Pero si no se ha tratado todavía la modificación del artículo 21.
El señor Secretario.- No es sino un cambio de número, Honorable Senador.'
El señor ~rán (Presidente).- Terminada la votación.
E,l señor Secretario.- Resultado de la
votación: 24 votos por la negativa y 9 por ;
la afirmativa.
El señor Durán (Presid~nte).- De"eehada la supresión del artículo 23.
El :señor :S'ecretario.- "Artículo 2~. Ha
sido suprimido.
El señor Durán (Presidente).- En \,0tación.
El señor Guzmán.- Ha~' qUf' aceptar la
supresión.
El señor Secretario.--. Resultado de la
'Votación: 19 votos por la afirmativa y 15
'Por la nega ti va.
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El s'eñor.!Durá.n (Prffitidente).- !Apro-. Trabajo" las palabras "ocho por ciento", y
bada la supresión.
"dos por ·ciento", por~las siguientes: "cinEl señor .Secretario.- El artículo ,25 pa- ,co por ci,ento" y "uno por ciento", respecsa a ser2!4;',",sUJbstituyéndosele por el si- tivamente.
guiente:
Ells-eñor Durán (Presidente). - En yO-o
'. ~'Artículo :24.- ISubstitúyense las pala- tación.
•
bras "'~eint'e por ciento"; que figuran en
El señor Secretario. - Erl SJeñor Presiel inciso pJ'imero del artículo 1416· del Có- dente pone en yota,ción si se aprueba o no
digo del·Tra bajo, por estas otnas: "trein- el artí,culo nuevo.
-Resultado de la votación: 26 votos por
ta por dento".
"ISubstitúyese en ·el inciso segundo del la negativa y 9 ,por la afirmativa.
E~l señor Dúrán (Presidente). - Desechamismo artíCulo '146, las palabr,as "mil pesos mensuales" y "mil quinientos pesos da la modifilcación.
El señor ,Secretario.- "Artí-culo'28. Ha
mensuale¡s", por "tres mil pesos mensua1'es", y "tres mil quinientos pesos mensua- sido· substitu~do ;por el siguiente:
"En el plazo de tres, meses a contar ueS"
les", respectivamente, e intercálase en el
de
la reciba de la publicación de la presente
mismo inciso"entre la,s erpresiones f' al
ley
en el "Diario Oficial", el Presidente 'de
veinti01nco pOI' dento del sueldo anual" y
la
Repú~lica dictará para los empleados de
"conls.iderado todo el sueldo hasta ... ", la
las instituciones semifiscales enumeradas
. siguiente frase "sin perjuicio de 10 dis"'
en el artículo 45, un Reglamento de Escapuesto en el inciso ter,cero".
lafón y Calificalúón·".
Agrég:ase, al mismo artículo 146, el si"En el ·es'calafón se encastillarán 101'; em-'
guiente inciso nuevo a continuación del sepleados en actual servicio, de acuerdo con
gundo:
la remuneración de que gocen.
"Sili embargo, las 'empr'esas y socieda"Los reajustes 'que cnrrespondaa 11 f'st os
.Clescomerciale!S¡e industriales' con un capi- empleados se harán tomando como base el
tal "superior a veinte millones de pesos, es- • sueldo vital que rija para la comuna del
taránobligadas ,a pagar, en todo caso, a su departamentol d¡:, 'Santiago.
personal deemple.ados, una bonificación
",El sueldo del último grado del escalaanual de tres meses de sueldo".
fón será igual al último sueldo vital yiISubstitúyels,e en el actual inciso tercera gente".
'del artículo 146' del lOódigo del Trabajo, la
El señor Durán (Presidente).- En voexpresión "disposiCión anterior", por "dis- tación .
.. , contenl'd a en el"mClSO
• segund o" .
IJOSloCIOl1
El señor Videla. - Se podría dar por
.8l1bstitúyese 'en 'el inciso pr'imero y en aprobado este articulo, seilor Presidente.
fll número 1.0 del articulo 148 del mismo ,El señor Durán (Presidente). - Si le
,Código del Trabajo, las palabras' "veinte parele,e al Ho,nora.ble Senado, se dará por
por ciento" por "treinta por ciento" .
a proba.d a esta modificación.
El señor ,Durá,n (Presidente).- En voAprobada.
tilción.
El señor Se'cretario. - La Cámara dé DiEl señorSecretario.- Resultado de la putados propone suprimir el artículo 29,
votación: 24 voto.'3 por la negativa y 9' por qu¿ dice como sigue :'
"Articulo 29. Suprímese el inciso tm'cela afirmativa.
.
El señor Durán (Prelsidente).- Dese- ro del articulo 54".
El s·eilor Durán (Presidente). - En vo·chada la modificación.
El señorS'e.bretario.- A continuación, tación.
Ej señor Torres. - ¿ ::\fe permite, señor
,con el número 215. s,e ha consultado 'el siPresidente
guiente artículo nuevo:
El señor Durán (Presidente). - Tiene la
"Artí'cul025i. :Substitúyese en el inciso
Sl'gl1ndo. del artículo 150 del 'Código del palabra el Honorable señor T'orres.

I

El s.eñor Torres. - No me explico por
qué la Honorable Cámara de Diputados suprimióeste artílculo,' en cirtcunstancias de
que .en el Honorable Senado fué aprobado
por unanimidad y se .refiere a algo ,que ha
pro,vocado una serie d~ difi'culta,des en la
Caja del -Seguro Obligatorio,con respecto
al reajuste de los sueldos de los empleados
que no trab:ljan jornada completa. Cl.'eo
que ha habido aquí, simplemente, un error
de la· Honorable Cámara de Diputados;
por la que me permito proponer ,que el Senado resuelva insistir en su acuerdo, porque con la supresión de este artículo no Sé
beneficiaría nadie.
•
El señor DID-án (Presidente).- Si le paree,e al Honorable Senado, se desechará . la
. supresión que propone la Honorable Cámara de Diputados.
Els·efior Contreru$ Labarca. - Con mi
vow en contra.
El señor Lafertte.-=- Con mi voto en contra ..
E:l seño,r ·Guevara. - y. el mío también.
El señor Durán (Presidente). - Des,echada la supresión del artrculo, con el 'voto en
contra de los HonoraJbles Senadores Contreras Labarca, .Lafertte y Huevara.
·EI señor S8(:retario. -.A eontinuaci_ón,
·con 108 números que se indilcan, se han consultado los siguientes. artí,culos nuevos:
"Artículo 29. Agrégase al artículo 14 de
la ley 7,,06,4, el siguiente incisO':
1Las Com~,jonesl 1>~ovjncia3:es )Iixtas
rCentralesde Sueldos no serán consideradas
como organismos dependientes del Pod,er Judicial para ningún efecto legal o procesal' '.
E,l señor Durán (Presidente). - En votaleiÓn.
'
,El señor Secretario. ...:.- Resultado de la
votación; 27 votos por la negativa y 9 por
la afirmativa.
.
E,l señor Durán (PresideWe). - Deseclu¡ldo el articulo.
ElI señorS'ecretarlo. - Art;iculo lJUevo
propues:to por la Honorabl.e Cámara de Di.putado,,, :
"ArtIculo 3,(). Las gratificaciones voluntarias que den lo~, empleadores a sus empleados. se cargarán a, gastos generales para. los, efectos de'! impuesto a la renta y del
impuesto extraordinario".
I

El seiior Durán ('Presidente). - E,n votalción.
iE:I señor Secretario. - Resultado de la.
vota.ción ; 24 votos por la afirmativa y 12
por la negativa.
El señor Durán ('Presidente). - Aprol?ado el artíic.ul0..
.
EIl, señor Secretario. - Artículo nuevv'
propuest(} por la Honorahle Cámara deDiputados:
'''Articule, 31. Piara:. los efedos de esta
ley, les emplcadol'es no poch'án raeel" otrHs,
diferl-;ncias entr,~ sus .empleados que las ema- /
nadf.s de la naturaleza del emple(} y la importancia de éste en el respectivo estable,cimiento. En consecuencia, los empleados
clülenos que perciban una remunera'ción inferior a la de los extranjeros, no obstante el
d,esem:peño de fUnlciones de la misma naftu"
raleza. e i:mportancia, gozarán en lo sucesivo de rentas equivalentes a l.as de estos úl"
timos".
. El señor Durán (Presidente). - En votación.
-DuranteJ.a votación;
. El s·eñor M:'lrtínez (don Carlos A.). _
Entiendo que esta disposición no necesitará.
~v'Otacjón Ipara; ~'er !apr<?bada, pueR'to que
,cone1l!a'i\? tiende \a poner ~ igualdad
decolldiciones, ,en materia de sueldo, al em'pler¡doc,hileno y al extranjero.
El seÍior Torres. -. 'Tiene toda la razón.
•
El señor Durán (,Presidente). - ISi le
parece al Honorable Senado, se dará por
aprobado el artí,culo. •
El señor Rodríguez de I~ Sotta. - j Queso:' vote ~
Elseuor Durán (Presidente). - En votación.
El señor Secretario.- Resultado' de 1&
votacMn: 25 votas por la afirmativa
n
por la negativa.
El s"ñor Durán (Presidente). -- Aprobado el artículo.
Bl selÍor Secretario. - "ArMiculo 32. 1.0&
empleados particulares ,que pr,esten sus servi'cips en 'lals provincias de Tarapacá, Antofagasta, Aysen y M'agallanes, gozarán de un
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treinta por, ciento de, aumento sobre sus
saeIaos,'como gratilficación de zona".
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El señor Durán (Presidente). -, En vota!ción.

I

-Durante la votación :
El señor Lafertte. - Voto que sI. i Ta c
rapacá y Antofagasta .. !
El 8,eñor :Cruzat. - Voto ',que no. Si se
hubiera tratado de Val paraíso, habría cambia'do la cosa.
El señor Lira" infante. - Rectifico mi
voto, k-;.eñor Presidente. Voto 'que sí.
El señor Lafertte. - j .Ahora lVlaga'llanes!
El señor Secretario.- Resultado de la
votación: 23 votos por la negativa, 13 por
la afirmativa.
E~ señor Durán (:pres>idwte), ---o Desechado el arüculo ..
El señor Secretario. - Se ha consultado
como articulo 313, .elque a.parece. sinnúmero, al final de los articulos transitoriOl'S
y que dice:
"La presente le~,' regirá desde su publicalción en el "Diario Ofi,cial".
El señor Durán (Presídent'e). - Este artículo f:~ refiere a la vigencia de la le~Y.
Si le parece al Honomble Senado. lo daré
por aprobado.
Aprobado.
El señór Secretario. - Artículos transitorios:

,
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-Durante la votación:

•

El señor Martín..ez (don Garlas A.).
En beneficio. de la estabilidad permanente
de los empleadOl'S, voto que sí.
El señorSecre~o. - Resultado de h.
vptación: 21 votos por la negativa y 9 por
la afirmativa.
El señor nur~n (Presiden te). -, Desechada la modificación.
El señor Secretario. - Los artícu]os 6.0 y
7.0. quP han sido 'Suprimidos por la Cámar~
de Diputados, dicen MI:
"
"~:\.rtí\cnlo 6.0 }<'acúltase a las ElInpresas
Periodí'Sticas para que de acuerdo con ·10
dispue:sto en el número 2.0 del artí,cmo· 2.0
del Código del Trabajo, reformado por el
artículo '2,4 de la presente ley, soliciten por
una E01a vez y dentro' de los seis primeros
meses devi.gencia de la pl'esente ley, la re·clasifica·ción del personal a su servicio".
"Articulo 7.0 ,Las disposiciones sobre asiO'lla,~ión familiar para choferes !que se co~
sultal1 en el artículo 2,3 de la presente ley,
empezarán a regir elLo de enero de 1943
y hasta ese momento continuarán en viO'or
las que regían antes .de dictarse la prese';lte
ley".
El señor Lira Infante.- Que se vote.
El sÜ'~or Maxtínez (don Carlos A.).
Podenms
a;probar lá "Supresión.
Artículo 3.0
El señor Lira Infante.- Que se vote .el
artículo 6.0, señor ,Presid:ente.
Ha sido substituído por el siguiente:
EJ E'eñor Durán (íPresidente •. - En vo"Mi,entras duren las actu~les circunstantación
laslUpresión del arHculo "(Lo
,cias, derivadas del cOn'fliyto Ibélico, los emEl
señor
Secretario. - Resultado de la
.pleadores no pOldrán· poner término al '~on
votación:
18
votos por la afirmativa, 17 por
trato de trabajo de sus empleados sino mela
negativa
y
1 pareo.
diante el pago de un desalhucio de seis lileEll
señor
Durán
(Presidente). - Aprobases de sueldo, salvo ,que se produjeren algunas de las ('ausales contempladas en los da la IHlpres1ón.
El .señor ,Sie,cretario. --, E'l artfculo 7.0
números 1.0,2.0. 3.0,4.0, 5.0, 6.0,7,0, 8.0 Y
también
ha sido suprimido por la Honorable
10 del aTtícnlo 164 del Oódi,go del 'l'rabajo.
Cámara
de Diputados.
110 anterior Ct; 'Sinperjuieio dé' las demás inEl
señor
Durán (P'resident·e). - Eu voq,emnizaciones a que el empleado tenga detación
la
E.upresión
de este artículo.
re('ho en conformidad a la. ley o a su, üonEl
señor
Martmez
(don :Carlos A.).
trato".
Una ley especial determinará la fecha en Creo 'que este artÍl:-ulo es consecuencia d·e
que dejará de regir la. disposición estable- )0 aprobado \ por el Honoralble' Senado en
cuanto a los c'hoferes; aSiv ique no podria
cida en el inciso anterior".

o

erlim;üarse sin dejar inco-lllpleta la disposición anterio r sobre este ÚlÍsllllo gremio .
Ell s:eñor Videla. - Hay que manten er
ese artícul o.
·C'reo qU(' har unanim idad para ello.
El señor Durán (Presi dente) . -, Si le pí1rece al Honora ble ;Senado, se desech ará la'
supres ión propuEl6ta.
Desech ada.
,rrermi nada la diSlcusión del proyec to.
Se suspen de la sesión.

-Se suspenruó la sesión a las 19 horas, 50

minuto s.
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-.,.& constit uyó la ,Sala en sesión secreta
a las 19 horas, 50 minutos.
-Se levantó la sesión a. las 20 horas, 10

minuto s.
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