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SUMAR"O DEL DEBATE

f. -El señor Castelblanco, Presi'dente, hace un
, alcance. a oaoervaclones del sefio,r Cañas
Flores, relacionadas con el retiro del rpclam~
contra la conducta de la Mesa, formulada
en la sesión especial del miercoles 18 del
presente.
2. -Se pone en discusión el proyecto que consul.
ta fondos. para la reconstnxcción del edificio
de la Embajada ArgentiIia, y es aprobado.
3 . .--Se ponen en discl,lSión los proyectos d~
acuerdo' por los que se presta la aprobaci(lll
legislativa a un. Tratado de, :gaz y Ámistad
y a tres Convenios Celebrados ,CQn el G".
bierno del Paraguay, y son aprobados,

i.-Se pone en di,scu¡¡ióp. el proyecto sobrejubi.
lación. del personal diplomático y consular,
y es aprobado.

H.-SUMARIO OE OOCUfIInTOS.
1'. Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyeéfode ley de origen en elH.

'.

CASTELBLANao

S¡:;nado, por el que se autoriza la inversión de 5
millones de pesos en la constnxcción'del Palacio
que ocupará la Embajada Ar¡entina.

.'. -ACT lS DE· LAS SEIIOIIS
A.natoRES .
No .e adoptó acuerdo' al re-pecto.

IV. -

OOCUMEITOS DE

LA clEIla

1\.ó l. -INFO~ DE LA COll!llSIOl'i Di: DA-

CmNDA
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"HONORABLE C4MARA:
En sesión de fecha 4 de Agosto, la Corpora .
. clón ac7>rd6eximir del trámite de la Comisión
de Relaciones Exteriores y enviarlo sólo a la
Comisión Atle Hacienda, para los efectos de lOB
Hltículos 61 y 62 {tel Reglamento. el proyecto
aprobado por el Senado que autoriza 41 1 PI:esi.
dl'nte de la Repq.blica para que iilvierta hasta
la suma de cinco tnillones de pesos. en la edlfi.
cación de una re$idencia para la Embajada Ar.
gentina, en el solar situado en la Avenida vL
cuña Mackenna N .os 41 al 45 de esta capital.
, El gasto que demanda este proyecto se imputa a la ley N. o 7,160, de 21 de Enero dei 1942,
que estableció un impuesto extraordiIiario al
cobre.
La ComÍsión de Hacienda aceptó el financia"
miento propuesto y no ve inconveniente en qUe
la Cámara dé su aprobación al proyecto en los
mismos términos en que ha sido remitido por el
H. Senado.
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Sala de la Comisión, a 10 de Agosto de 1943.
Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Faivovich (Presidente),
.Alcalde, Aldunate, Brito, Cárdenas,. Guerra,
Poklépovic, Prieto, Ruiz y Urzúa.
Se acordó designar Diputado Informante al
Honorable señor Urzúa.
{Fdo.): Aniceto Fabres Y., Secretario de Corr,isiones" .

y ..\-TABLA O:E LA SESlON
V.-TABLA DE LA SESION
1 :-Autorización al Presidente de la República para invertir hasta la suma de cinco
millones de pesos. en la reconstrucción
del Palacio que ocupará
la Embajada
Argentina.
~.-Aprobación del TraJado de Paz y Amistad susérito con el Gobierno del Para'guay.
3.-Convenio sobre Tránsito de pasajeros sus
crito con el Gobierno de Paraguay.
,
3.-Convenio sobre intercambio cultural con
Paraguay.
4.-.conv~nio sobre, cooperación administrava con Paraguay.
5.-JubilaciÓn del personal dipJtlmático
y
consular.

VI.

~

2.-FONDOS PARA LA ItECONSTRUCCION
DEL EDIFICIO DE LA EMBAJADA UGENTINA.
.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).Entrando a la tabla de la presente sesión, corresponde ,ocuparse, en primer lugar, del pro·
yecto sobre autorización al Presidente de la
República para invertir 'hasta la suma de cince'
.millones de pesos e'n la
reconstrucción del'
Palacio que ocupaba la E~ajada Argentina.
El informe de la COnMsión de Hacienda se:
halla impreso en el Boletín N o 5,174-..
"':'Diputado Informante es el Honorable señor Urzúa ..
-Dice él informe de la Comisión de Hacienda:
"HONORABLE CAMARA:
En sesión de fecha 4 de agosto la Corporación acordó eximir del trámite de la Comisiónde Relaciones Exteriores y enviarlo s610 a la
Comisión de Hacienda para los efectos de los
artículos 61 y 62 del Reglamento, el proyecta.
aprobado por el Senado que autoriza al President~ de la República para que invierta hastala suma de cinco millones de pesos en la edificación de una residencia para la Embajada
Ar&!Dtina, en.el solar situado en la Avenida
VicUña Mackenna N .{lS 41 al 45 de esta capi-

tal.

TEXTO DEL DElATE

.

~\~;.\~~\
l.-RETIRO DE UN RECLAMO CONTRA' LA
CONDUCTA DE,LA MESA.- ALCANCE
A OBSERVACIONES DEL SR, CA~AS
FLORES SOBRE EL PARTICULAR. I

....

El señor CASTELBLANCO (Presidente).El miércoles pasado no tuve oportúnidad de
conocer los términos 'en que, en la sesión ordinaria de la Cámara, el Honorable señor Cañas Flores fundara,a nombre de los Dr'putados
conservadores, el :r:.etiro de la censura a la Mesa planteada en la sesión especial de ese mismo día a raíz de un incidente entre algunos
señores Diputadós y quien presidía la sesión.
Los miembros de la Mesa son solidarios de
los actos de cualquiera de ~Ilos. pues ésta es
una é indivisible, y yo debo. cumplir con mi
deber de lealtad hacia mis colegas, y muy espe'
cialmente hacia el Honorable señor Santandreu,
expresando que no puedo, por concepto algur
no, aceptar la forma condicionada en que el
Honorable señor Cañas 'Flores retiró aquella
censura.
He querido dejar constancia de ello en esta
sesión, que es la primera q~ se celebra des'
pués de haberme impuesto de los términos que
empleó el Honorable Diputado, a fin de _que
no haya dudas sobre mi opinión en cuanto a
-la actitud que debe adoptar la Mesa en cir'
cunstancias como la que anoto.

El gasto que demanda este proyecto se imputa a la Ley N. o 7,160, de 21 de enero de
1942, que estableció un impuesto extraordinario al cobre.
La Comisión de Hacienda aceptó el financiamiento propuesto y no ve. inconveniente en
que la Cámára dé su aprobación' al proyecto
en los mismos términos en que ha sido remitido por el Honorable Senado". .
~
El señor CARDEN AS , Pido la palabra.
señor Presidente.
El señor MORENO ECHAV ARRIA. Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor URZU A. - Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Ul'ZÚa,
Diputado Informante.
,
El señor URZUA.- La Comisión de Hacienda estimó suficientemente financiado este proy:eeto de ley, toda vez que el gasto que deman'
da se imputa a la ley N.o 7,160, de 21 de enero de 1942, que estableció un impuesto extraordinario al cobre. Como saben los Honorables
Diputados, esta ley proporcionará al Eraric
entradas considerables mientras dure la guerra.
.'
La Comisión ha concordado con la opiniór.
del Gobierno en que es esta una ocasión dE
demostrar la amistad estrecha, sincera y lea:
que nos liga a la República hermana de]' otrc
lado de los AJ?des, a cuyo fin tiende este pro'

,

.
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yeeto de ley, que destina una suma adecuada
la conveniencia de que se preocupe de esta'a la const:rucción de un edificio para la Embablecer, si es posible. en la Ley de Presupuesjada Argentina.
to o en otro proyecto de ley que nos envíe, la
Era cuanto tenía que decir, se.ñor PresicreácÍ(~n de reprpsentantes obreros adjuntos a
dente,
las Embajadas sudamericanas.
.
El señor MORENO ECHAVARRIA.-· Pido
No se ocultará al criterio de mis !distinguila palabra~ señor Presidente.
dos colegas que los pueblos de las naciones
. El señor CASTELBLANCO (Presidente) sudamericanas no van óI entre2ar toda ¡¡U alLa habia pedido antes el Honorable señor Cárma, todas sus aspiraciones y sentimientos índenas; a continuación la concederé a Su Se. timos a los Secretarios
de Embajadas o a
. otros funcionarios de igual categoría: Son preñoría.
cisamente los representantes obreros lós que
El señor GODOY.- A continuación la pida
pueden captar esas modalidades y llevar hacia
yo, señor Presidente.
esos pueblos el espíritu de nuestras organizaEl señor CARDENA~;'- Señor Presidente:
ciones obreras y. al mi~!TIo tiempo traepnos
los Diputadós democráticos daremos gustosos
los verdaderos y autén'ticos sentimientos ponuestros votos a esta iniciativa del Ejecutivo;
pulares de esas Repúblicas con respecto
11
pero antes tenemos
algunas observaciones
nuestro país.
marginales que hacer. nc en lo que. se refiere
Sugerimos también la conveniencia de que
ai proyecto mism( sino que respecto de algo
el Gobierno estreche más las relaciones, llevaque tiene relaciór con él.
das felizmente en forma tan auspiciosa, con la
En primer lugar Honorable Cámara.
hay
Repúblic;¡¡ del Perú, preocupándose de hacer
que considerar que habit::ndo tenido el Go'
bierno la iniciativa de elevar al rango de Emalguna obra de reconocimiento en favor de este
bajadaf' a todas las representaciones diplomáverdadero apóstol' de la confraternidad peruaticas que no tenían tal carácter
dentro de
no-chilena, don Víctor A. Pujazón, quien - es
Sud América, nosotros, los Diputados democrá
casado con una dama chilena y es' padre de
ticos. hemos venido, desde hace mucho tiemnumerosa familia.
po. hiwiendo presente desde estos bancos una
El señor Pujazón, que ha sido miembro del
aspiración de la clase obrera organizada cual
Parlamento peruano y actualmente reside en la
es la de que se designen agregados' obreros a capital, atraviesa por una situación que no co[as Embajadas <:udamericanas Estimamos que
rresponde a la que deben permitir nuestroa
son ellos los que podrár captar el verdadero
verdaderos sentimIentos de confraternidad lnsentimiento popular en ~sa~ Repúblicas hermateramericana y de reconocimiento de la :labor
nas, los que estarán en condiciones de de3\'ir. desarrollada por él.
tuar' toda campaña interesada en contra de
Me hago eco, sefior Presidente, del anhelo de
nuestro paí!' y los que mejor contribuirán a
todas las instituciones obreras, especialtriente
estrechar relaciones de amistad más intimas
las mutuales, de que el Gobierno chileno reay más cordiales de pueblo a pueblo.'
lice un acto de efectivo reconocimiento hacia
este verdaderc adalid de la amistad y confraHemos tenido, para sentar estas premisas,
ternidad chileno-peruana.
muy presente la actuación que desarrollaron
Quiero dejar constancia en esia oportunidá(!,
los elementos obreros organizados hace 30 años,
señor Presidente. de que deseamos que la amt!cuando nuestras relaciones con el Perú pa~aban
por una situaeión álgida; fueron precisamente . tad con la vecina República sea <;onsolidada,
no sólo en el aspecto que contempla el proyeedelegaciones obreras, en especial de las institoo con el obsequio de un edilicio a su Embatuciones mutualistas yde mi Partido las que
jada en nue!?tro PIlÍS que esté a la altura de su
se trasladaron al Perú, como asimismo tuvieimportancia y del verdadero sentimiento de
ren ocasión de convivir aquí con nuestros obre.
confraternidad que anida en nuestra patria haros las delegaciones que el Perú nos envió .
cia.la República Argentina. sino también eon la
. Desde esa fecha' está en Chile un obrero pecelebración de tratados comerciales entreamruano dignísimo, que ha sido el verdadero prebos oaÍses que permitan suprimir, .de una vez
,cursor de las estrechas y cordiales relaciones
por todas, si ello es posible. la barrera aduaque hoy día mantiene nuestro país con la Renera de la Cordillera de los Andes. para que en
pública hermana del Perú, don Víctor A, Puesta forma pueda nuestro pueblo abastecerse· de
jazón. Le ha cabido a él una intensa labor de
acercamiento entre estos países, labor que deslos artículos de primera necesidad de que ca·
pués fué sellada por los Gobiernos respectivos rece actualmente. Tal barrera es la que hasta
ahora, ha contribufdo a encarecer las subsisen pactos que aseguraron la paz indestructitencias y la que ha sido causa del t11timo conble entre ambas naciones.
flicto relacionado con la earestfa de la carne.
En consecuencia, así com,o el Gobierno desea
hoy realizar la obra' que está .sintetizada en
No es posible, Sf'ñor Presidente -y así lo e!!este proyecto, para estrechar más nuestras COrtimamos los Diputados democráticos- que sidiales relaciones con la República hermana
~amos eternamente protegiendo
tina industria
de. Argentina, nosotros sugerimos al Gobierno
como la ganadera, que a pesar de la enorme
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protecciÓn de que ha. disfrutado, no ha rendido
los frutos que de ella se esperaban.
Tampoco es posible que estemos pOniendo
trabas aduaneras a los productos que está en
condiciones dé enviamos Argentina. Es nece~
sario que se den facilidades a fin' de que el
pueblo pueda alimentarse con la abundancia' a
que tiene derecho.
El señor' CASTÉLBLANCO (PresIdente). _
Tiene la palabra. pI Honorable señor Moreno
Echavarría.
El seftor MORENO ECHAV ARRIA.- Con todo agrado concurriré con mi voto favorable a
la aprobación de este proyecto, como seguramente lo hará el resto de la Honorable Cámara.
Lo haré, señor Presidente, porque se trata de
un acto de amistad hacia una nación a la que
debemos tanto y con la cual debemos convivir
estrechamente; ,pero deseo hacel' una indicaci6n, y para ello necesito conocer el texto mismo del proyecto. pues s6lo se nos ha repartido
el informe de la Comisión de Hacienda.
De manera que desearía que el señor Secretario se sirviera darle lectura.
El señor GARRIDO. _ ¿Cómo se puede dlscutir un proyecto sin conocer su texto?
El· señor MORENO ECHA V ARRIA. _
Aquf
tengo sólo el informe de la Comisión a la vista.
El señor GARRIDO.-- y YO tengo el 'proyecto
del Honorable Senado...
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .~Ese
~s el proyecto, Honorable Diputado"
El señor GARRIDO.- De manera que hay
-que adivinar cuál es el proyecto.

,del Colegio de ArQuitectos, corresponde proyectar edificios y hacer obras de ornato y estética
únicamente a los miembros de esta institución,
de manera que los ingenieros no tienen derecho
para tomar parte en este concurso.
En consecuencia, formulo indicación en este
sentido, señor Presidente.
El señor MADRID.- Los señc;>res arquitectos
necesitan recurrir a los ingenieros.
El señor MORENO ECHAVARRIA.- Pero
por algo se dictó esta ley.
El señor BORQUEZ.- Pero como ella es ante'rior a la que ahora se va a dictar, no importa
lo que diga.
El señor MORENO ECHAVARRIA.- Por
algo la ley que 'creó el Colegio Médico reserva
el ejercicio de la medicina para los médicos y
la que dIÓ vida al Colegio de Abogados limita. a
estos profesionales el de la abogacía.
De manera que formulo indicación para que
en el inciso 2.0 del articulo Lo, se supriman las
palabras ,"ingenieros y", y se diga solamente "a
los arquitectos".
El señor PIZARRO.- A lo mejor se ha querido decir ingenieros-arquitectos.
El señor MORENO ECHAVARRIA.- No
confunda, Honorable colega .. ,
El señor CASTELBLANCO(Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY. - Mé ~iento obllgadu. señor
Presidente, 9. decir algunas palabras respecto de
es.te proyecto, no tanto porque me vaya a oponer.
cosa que no modificaría, seguramente una opi!1ión que ya está formada, sino que pOI tener estA gesto de Chile, en los actuales momentos, un
El señor PROSECRETARIO.- Dice el· pro·
valor Simbólico y efectlvo para afirmar la amtsyecto:
tad entre estos dos pueblos; no podría dejar se'
"Artículo 1.0- Autorizase al PresIdente de ñ0r Presidente, de levantar mi voz en esta Ho'
la República para que invierta hasta la suma '!orable Cámara. que es el baluarte de la Democrade cinco millones de pesos ($ 5.000..000) en la cía -diré ablcon todas las limitaciones qu~ se
edificaci6n de tJ1l. Palacio para la Embajada
quiera asignarle- para referirme a la situación
Argentina, en el solar situado "'n la Avenida e1:'pecial por la cual pasa la RepÚblica Argentina
'<
en estos instantes.
Vicuña Mackenna números 41111 45. de esta
Stiñor Presidente. me precio de conocer bastan'Capital.
le la Argentma. He vivido allá proscritú por esEl Presidente de la República. para tales pa-cio de casi 4 años; no he tenido jamás relacio-efeotos, llamará a concurso a los ingenieros y
nes de ninguna especie con hombres de Gobierno
.1lrquitectos de nacionalidad chilena con dom!Ge ese país. ni allá ni aquL Ni siquiera pertenez'cilio en Chile.
co a ese instituto que se llama Chileno-Argentino
•
de CUltura V que funciona prohijado por la UníArticulo 2.0:- El gasto se imputará a la maver¡;iciad de Chile. No suelo tampoco frecuentar
yor entrada que produzca la ley número 7,160, 18, Embajada argentina. Pero tengo por el puebl·)
de 21 de enero de 1942, sobre el impuesto a la
argent.ino UDa extraordinaria admiración Y e;;·
exportación del cobre.
pecialmente, señor Presidente, mi ideario demc,Artículo 3.0:- Esta ley regirá desde su publ1- crático -dir(; asi- lo ):le afirmado con el conocaci6n en el "Diario Oficial"
rfmientc y eí contacto espiritual de la mejor tra'
,El señor MORENO ECHAVARRIA.- Contl~ dkión de lOS grandes valores del pensamiento ei'
núo, señor Presidente.
vHizador de Argentina.
Recuerdo Que en una oportunidad, mi queridO
El inciso segundo del articulo Lo, dice: "El umigo Benjamín Claro Velasco, me llamó la aten'
Presidente de la República, para tales efectos.
ción sobre un hecho que a él le parecía Un poco
llamará a concurso, a los ingenieros y arquitec~xtraño, diciéndome: "¿Por qué usted muchas vetos ... "
ces, cuando interviene para opinar sobre distintas
Mi indicación tiene por objeto eliminar las materias. trae oomo ejemplo o trae a colacir,n
palabras "ingenieros y".
hombres o SItuaciones de Argentina Creri-. me
Sabe la Honorable Cáma
"
parece que me dijo- tal vez un poco exagerada
.
ra que, COnLOl"Ule a su admiración a esos hechos y a esos tlOmbre5 de
la ley que aprobamos hace poco sobre creación aquel país". Le di a conocer, entonces la razón
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por la cual slento tanta devoción por los grandes
El señor GODOY.- Sefior Presldente,todu
valores cUltu::aIes de lá República Argentina. Hay estas observaciones tienen relación con 10 que
'Jna pléyade de hombres tan extraor:l.inarios en
voy a decir en un minuto mi\s. Me perdonarA SU
ese país. ta'l visionarios como estadistas. que cobran hoy. a ,a luz con la cual quiera enf()('árse1es, Sefioria que tenga Que acojerme a mi derecho,
como lo hizo el orador anterior, que hizo refeIIDa extraordmaria actualidad.
Rivadavia. Moreno, San Martin, Echeverria, Al· rencia a hechos quizé más ajenos a la materia
ocrdi, Sarmiento, Mitre, cada uno de ellos en su en debate que JOS que va presento.
Dijo Sarmiento al Presidente de Chile:
respectiva actIvidad son valores que. más que aro
"La conspiraCión por la palabra, por la preD.
gentinos, sou americanos y, especialmente. entre
:01' qUe he ':1€ñaJado, cobra, para nosotros. los chi
sa, por el estudl() de las neaesidades de nuestro
lenas, un rel:eve especial, San Martin el llamado pueblo; la conspiración por el ejemplo y la perCapitán de JOS Andes, el Libertador de América, suación; la conspiración por los principios v !al!
Que iunto a <YHiggins, Bolívar, Sucre, está incor- ideas difundidos por la prensa y la ensefianza:
oflrado a la gpsta de nuestra independencia nacio' esta nueva .clase de conspiraCión seri\. Excelentfnal, y lJevart1r. la libertad pOr América. Parlicu' _ slmo sefior dt; mi parte. eterna. constante. in.
'armente, dll~ hombres, en cuanto se Identificaron fatigable; de todos los instantes; mientras una
~ün el- pensalJüento de Qhile v en cuanto contrl·
gota de sangre bulla en mis venas; mientras tu!
buyeron, inclusive, a crear nuestras instituciones sentimiento moral viva en mi conciencia; - mien'
culturales SOl, estimables para nosotros: me re- tras la. libertad de pensar y de emitir el pensa'·ero a Alberdl y a Sarmiento
¿Cuántos ¡(¡n los que saben que en una. humil- miento exista en algún ángulo de la tierra"
¿Por qué, sefior Presidente, me ha parecidO sa.
de casa de Quillota. viviera desterrado Juan Bau·
tista Alberdi autor de las bases de la actuaJ Cons- ludable' record.ar a esta figura arquetipo del pensamiento civilizador y libre de nue.'ltra América,
lJtución Polí~;ca argentina? No hablo señor Preorgullo de nuestra cultura y de nuestras .Ideas?
s:.dente de ,':'nrmiento que. siendo un combatien
'te por la cuEura, la democracia Y la libertad su Porque hoy, para desgraCia de la tierra de Sar'
¡::asr¡ está q n'prf' vivo. Por dondE- él actuara.
miento, se está viviendo en ese país una época
Basta pensar, sefibr Presidente, en el' magnifl'
tormentosa, en que nuevamente el derecho, la de_
co movilmento cultural del afio 42, para compren- mocracia y el respeto hacia la personalidad huder que a la cabeza de aquel grupo formidable de
mana están ultrajados por la fuerza y por el cul·
valores casi no superadas que tuvimos, se incor.
to de la violencia Tal vez a nadie le duela mAs
paró Sarmiento, como si fuera chileno, como un reconocer esto, sefior Presidente, que a mi. que
amerIcano.
me considero un sincero 'y leal amigo del pueblO
Llegó a Chile perseguido. El sefior GlIerra, ma' argentino, pero un amigo que no cobra sueldo ni
lOgrado profesor de la Universidad de Chile, que estira la mano, porque lo he conocido y he aíter.
escribiera un libro tan Interesante sobre la vIda
nado con él en una época muy dura, en la que
y la' obra de Sarmiento, se encarga de recordaI
he encontrado el aliento, la comprensión, e, In'
. que cuando, perseguida por la tiranla de Rusas
cluso, el pan en la mes~ humilde dé ml\s de un
. atravesó Los Andes para buscar asilo en Chile
trabajador, cuando estas cosas se me negaban
en las rocas de la cordillera reprodujo una sen
en ml propia tierra.
teoncia de un pensador francés. que éi más tarde
Por eso, sefior Presidente, comprendo la t~ge
tradujo V 'le dló su verdadera acepclOn.
dia que están viviendo tantos hombres del pueblo
És aquella frase que estigmatiza a todos los U.
argentino, me identifico con el dolor de esta ho_
ranos de todos los tiempos: "¡Bárbaros, las ideas ra de luto que vive la democracia argentina
no se degüellan!"
He segUido, sefior Presidente,' la trayectoria
Vivió entre nosotros por espal:lo de varios afias. cultural de ese ,país; y sé lo que significan en la
Los meJores. diarios de Chile,' de aquella época.
evoludón política y social de Argenth'la,. José In;incluso "El Mercurio". le abrieron sus column~ genieros,el sembrador de ideales, maestro de IR
para que ,Volcara en ellas toda la compleja ga
.fuventud; Juan Bautista Justo, fundador y maesma de su capacidad.
tre del ~ocialismo argentino, traductor de' "El Ca_
El Gobierno argentino pidió, tal como se proce'
pital"; Lisandro de la Torre, aquel gran potltlco
de hoy dla, la extradición de Sarmiento. El Go. que trágicamente pusiera fin a su vida hace un
bierno de Chile,. Gobierno de liberales en aquella par de afios atrás; Anibal Ponce, gran valor. ma'
época la denegó. poraue el derecho de asilo palogradO también 'trágicamente y que muriem en
recía tener. entonces. m~s valor que el' que tiene
un accidente, en México, alejadO de su propIo
en la actu:lUdad.
país a raiz de la medida que la anterior dicta'
, Cuando Sarmiento tuvo conoCimiento de que dura de Uriburu le ·aplicara. Ellos se han oonsl.
se le acusaba de conspirar desde Chile contra la derado siempre herederos en lfnea directa del
estabilidad del Gobierno despótico de Rosas, di
pensamiento original de aquellos otros hombres
rigiÓ al Presidente de nuestra República. una cal'. s. qUienes invoqué.
ta que contiene un pé.rrafo que me parece, sefior
Por lo dicho, provoca una violenta protesta· en
P.residente, importante recordar en este momi espíritu el hecho de que ahora, hombres va-'
mento.
liosos, como el senador que lo era hasta hace.
El sefior CASTELBLANCO <Presidente).- Ho' poco por la provincia de Mendoza, Benito Mal"iánorable Diputado: ruego a Su Sefiorta se sIrva tegui, valor admirable de la juventud argentina;
concretarse a !a materia en debate.
como Em1l10 Troisse, el gran escritor e investiga,·
El sefior BORQUEZ.- Estamos dIscutiendo' al. dar; como Peter y Pérez Leirós, grandes dirigen'
go que se relaciona con este proyecto, sefior Pre·
tes del movimiento sindical argentino;
come.
sidente.
Ghioldi y Codovilla.,.
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CAMARA DE DIPfUTADOS
El señor CHIORRINI.- y Eduardo Araujo .. _
El señor GOOOY .. , dirigentes de la clase
obrerá, figuras de primera magnitud en la pol1.
tica argentina, tengan que vestir hoy el traje de
presidiario o vivir en la cárcel de Villa Devoto
adonde también fui enviado en la anterior dictadura milit¡¡.r, la de Uriburu.
El sefior CONCHA.- Yo pedir1a. al sefior Presidente qu,e llamara la atención del Honorable'
Diput8t.do, a fin ~e que se concretara a la materia
en debate.
El sefior BORQUEZ.- Precisamente, es el mo
mento de hablar sobre estas cosas .•.
El sefior CHIORRINI.- Como este es un homenaje a la República Argentina, 'vienen al 'Caso
las palabras que está diciendo el señor Godoy,
El señ6r GOOOY.- Sefior Concha: decla que
los hombres del pasado fueron Ínás, consecuentes
y recordé cómo Alberdi y Sarmiento vivieron
acogidos a la hospitalidad de Chile, Estos nombres de ahora están persegUidos, como lo fueron
aQuéllos, en los albores de nuestras repúbHcas ..
Sarmiento llegó aquí vilipendiaqo, marcado por
el estigma de ser un "salvaje e inmundo unita_
rio", como lo llamaban los mazorqueros de Juan
Manuel de Rosas y, sin embargo, ChIle le a.brió
las puertas, el Gobierno, la prensa y los mejores
hombres de nuestra política e mtelectualidad, fue
ron sus amigos.
.
Este es un ejemplo que debe reconocerse a' la
tradición liberal de Chile y que invoco como único
derecho para deeir estas palabras.
. Se creYó en un momento que el G(Jbierno mL.
litalr, que amordaza a la Argentina, se lEvantaba
en nombre de la patria, contra una supuesta corrupción política, motivo que siempre se, invoca
y rrf'texk' que sirve cuando se :rata de asalta.r las instituciones constituciona.les y de cons_
pirar contra 'la Democracia y la legalidad.
Sin embargo,..
.
El sefior CA¡<;¡AS FLORES. - Permítame una
interrupción HonOra ble Diputado.
El señor 0'ODOY. - Con todo gusto.
El señ,,!' CANAS FLORES. - Cuando se ori'
ginó el golpe que derribó al Gobierno del Presidente C¡istillo, todos los diarios de la IzqUierda
d~ ChlJe dedicaron sendos editoriales de alabari_
za al golpe de Estado.
El sefior ABARC.'l.. ~ Esto no es efectivo.
..El. 'sefior C~AS FLORES. Perdóneme el
~onorable Dinlltado, Estoy haciendo uso de um(
interrupción qUE' me ha concedido el Hono:ablt>
señor Godoy.
Para corroborar lo que estoy diciendo, podr1amos tra~ al seno de la Honvrable Cámara los
día.ríos de la Il"Ql)jerda de esos días.
y sólo 11:111 vónido a cambiar de opinión cuan
do se ha visto que este Gobierno, apl9.udido al se.!
derribado el Presidente Castllb, no ha roto SUS
l'elac1ones con el Eje, que aquí en Chile se creyó
era lo cue constituia su finaUdad.
Abor:'! hemos oldo estas palabras del, Honora_
ble ~eñ()l' -Godo~', que yo creo las está diciendo
con sinceridad; pero que no concuerdan con el
J>1IDSamiento 0riginal de la JzqUierda de Chile
cU$.ndo fué derribado el Presidente Castillo.
El sefior GODOY. --- Admito que en algunos
circulos haya habido un minuto de vacilaclólt

frente al Gobierno que a.sumiÓ el Poder, pero
no fué en los sectores en que milito.
El sefior BORQUEZ, -- Es dIStinto el pI:oblema,
Honorable Diputado.
Cuando asumió el poder el General RaWSOl!,
hizo declalraciones explícitas de' que los propósitos
que tenia eran de volver a la República a su riel
constitucional y llamar a ele,cciones. Entonces.
toda la Izquierda, y encabezándola don EmiJ
Mercader, declaró que aplaudia este movimiento
que .permitia restablecer la normalidad.
Este movimiento ful' traicionado y transforma'
do en dictadura militar.
Esos son los hechos.
El señor CAl"l'AS FLORES. - No cabe ap1su
ah jamás, cuando hay respeto por lo~ prfnci:'liOll
constitucionales, a los que se toman el poder,
cualquiera que sean las palabras de los hombres
de armas que así proceden.
El señor BORQUEZ. - No se han tomado el
puder.
El sefior GODOY.- Voy a continuar.
Se creyó al comienzo y muchos se felicitaron
de ello, incluso aquí en Chile de que esta dicta_
dura fuera a - salvar a la Argentina del "peligro
cpmunista", monserga y fantasIllB con lo!.cUilles
se atropella ahora la democracia y se explota la
cEmdorosidad o picardia de la gente para abrirle
las puertas al fascismo.
Creyeron algunos que el golpe era contra 1011
comunistas y que se iba a respetar a los demás.
¿Y qué decir ahora. sefior Presidente. que los
socialistas tienen su diario "La Vanguardia" c1au
surado: que su local está sometido a vigilancla:
qUE' el Congreso Socialista de la Provincia de Bupno.c¡ Aires fué clausurado por la fuerza?
¿ Qué pOdrá decirse ahora' que en la cárcel de
Villa Devoto está listo para ser confmado a. tierras inhóspitas del sur el Diputado Radical doctor
Eduardo Araujo. que fuera huésped rle "'riln. l!1S
pecialmente de la Izquierda y recibldo, incluso.
por el Excmo. sefior Juan Antonio Ríos. i1.a~e
apenas un par dp meses?
El sefior pn~EDo. - Señor President.e. C0'.Wdero impropio que estemos enjuiciando aquí a la
República Argentina ...
El señor BORQUEZ. Tenen¡os el sagrado
derecho de, crítica, Honorable Diputado;
HABLAN VARIOS SRES, DIPuTADOS A LA
VEZ.
El señor CONCHA. - No- ps el momento parrt
que Su Señoría se exprese en la forma pn que
10 hace ...
El señor PINEDO. - Yo reclamo, señor Presidente ...
El señor BORQUEZ.- El Honorable sr Godoy se está refiriendo SÓlO al momento que vive
la República Argentina.
-HABLAN VARIOS SE'OORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El Eeñor CONCHA.- Está bien Honorable colega, en la Hora de Incidentes, no en este momento.
E! señor BORQUEZ.- Es que se trata de hacer un obsequio a la República Argentina Que se
sepa, entonces, que' se le hace al pueblo argentinC' Y no a la dictadura.
El sefior CASTELBLANOO <Presidente>.-
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Está con la palabra el Honorable señor' Godoy.
'El señor GODOY.- Estoy extrañado de esta
mtolerancia de algunos cOlegas ...
El señor CONCHA.- No se trata dE ~n~ole
:rancia, Honorable colega. En ia Hora de Incidentes puede formular sus observaciones en 4te
:sentido.
El seftor GODOY.- ... que se puede interpretar como solidarizando con los que persiguen o
como odio contra los perseguidos.
El sefior PINEDO.- Estas observaciones Eon
en e¡¡te momento impertinentes.
E! señor CONCHA.- No estamos en la Hora
de Incidentes, sefior Presidente.
El sefior GODOY.- Comprendo perfectamente ~a hora que está Viviendo Argentina. Pero se
'olVIdan estos "salvadores" qUe hubo un antecesor
de ellos que la prensa facciosa ha estado dogiando durante largos afios en Argentina que
tuvo también su Caseros el año 1)2, y que, al lado de un General. que no supiera, cumplir sus
deberes, ni respetar su jura~ento" se alzó otra
figura brillante, la figura del General UrquiZa,
que pusiera su espada al servicio del Derecho y
de la Libertad.
; E~ virtud de esto, y con la esperanZa de que
SIqUIera el rumor dé estas expresiones. ~l eco de
estas palabras, llegue como un aliento a las víctimas y perseguidos de hoy. he creido honrsdo
eumplir con el deber de decir estas palabras.
Un pensador decía: "cuando la tirania se E'nearama en el· Poder, el lugar de los nombres
dignos está en la Cárcel o en el destierro'
SalUdo la figura de los perseguidos de hoy,
porque ellos sHán los Goberuantés de maftana
j, sólo en el momento en que las hombres de este
valor y de este contenido moral ocupen en su.
Patria los puestos que nuestras conciencias v la
de los hombres libres de América ya les asig,tan
sólo en ese instante nuestros pueblOS podrán
construir la -verdaderr. libertad, la ve'dadera
fraternidad.
No me opongo 11 darle mi voto a este proyecto,
pese a, que un país dt> finanzas póbres, de·ndé no
'n,ay habitaciones obreras, donde apenas si hay,
unas cuantas -escuelas decentes no deberia gastar
millones en obras de esta especie; sin embargo,
'Cemo se trata de un gesto amistoso para con el
-;:>vrblo argentino. para el pueblo que trabaja,
que piensa, que' sufre, J>Or eso 10 vamos a votar
favorablemente. dejando constancia del repuctio
eme nos merece el actual Gobierno argentino y
<'"e la solidaridad espiritual que nos liga con su
pueblo y especialmente con los perseguid(JS.
El señor GARRIDO.- Pido la p~labra
El señor CASTELBLANCO (Pres1d~nte),
Tiene 111 palabra Su Señoria.
El señor GARRlDO.- Señor Presidento>. t'l proye<'to en debate merece nuestra más frane~ ap~o
bación, porque está encaminado, como lo han
hecho presente ya los distintos oradOres elUe me
han precedidO en el uso de la palabra, a e.~table
cer una más. perfecta solidaridad entre los pueblos
.argentino y chileno.
Sin embargo, d~ aprovechar esta oportunidad para referirme a una sltuacin espee1al que
se prOdujo a ra1z de la dictacfón de la Ley núme_
ro 7,160. de 21 de enero de 1942, sobre triuutac'ón
extraordinaria al cobre.
Be esperaba en esa época. señor Presidente Que
el Ejecutivo mandara al Parlamento un plan de

!

distribución de esos fondos, a fin de sabe! a ciencia cierta la forma el) que se iban a invertir.
Los Diputados tuVimos plena fe· en ltl declaración que al respecto hiciera el EjecutiV<' y esperamos confiados el proyecto de distribudón de
estos fondos, distribución que deseábam~ beneficiara equitativamente a todas las prvvindas
de la RepÚblica.
Pero no es menos cierto, señOr Presidente, que
muchos· Diputados- con mucha razón- se anticiparon a la distribución q'ue haria el Ejecutivo
y presentaron a la H, 'Cámara una serie de proyectos financiados todos con '¡os fondos provenientes de esta ley del impuesto extraordinario
al cobre.
E! señor BARROS TORRES - ¿Me permite
una interrupción Honorabl.~-colega?
El señor GARRIDO,- Es así, señor Presidente,
como .•.

El señor BARROS 'IORRES.- Las leye!! financiadas con fondos prO'Venientes del impuesto al
cObre ...
El sefior GARRIDO.- _'. hay el1 esta ley a
qUe me' vengo refiriendo ...
El señor BARROS TORRÉS.- .,. han sido tM:bldamente estudiadas.
El señor GARRIDO.- Le ruego al Hooorabte
Diputado tenga la bondad de DO interrumpirme.
Cuando habla' Su Señcria yo no lo molesto.
'¿Qué es lo que quiere Su Sefíorla? ¿Impedir
que la Cámara oiga ID que quería expresar? ..
El seftor BARROS TORRES.- Al contrario,
Honcrable Diputado; \Sólo quena eX';Jl1car a Su
Señoría que hay muchas leyes financiadas con
el impuesto al cobre; pero que eSO nada tiene
qUe ver ...
. -HABLAN VARIOS ~ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.

Un señor DIPUTADO.- ¡No se enoje, Su 8eñoría!. ..
El seftor GARRIDO . ...:.. No admito bromas. !Ie~or Presidente.
Decia, señOI Presidente, refrriéndome siempre
a esta ley 7,434, que hay ,una infinidad de leyes
con cargo a este impuesto al cobre, todas, por
cierto en beneficio de determinadas provinCiaS u
entid~des particulares. Es eleaso de 18 Ley '1.193,
que concedió una subvención a la Ul1iversidad
Católica. En fin, SOn muchas, SE'ÍiOrPresldente,
difíciles de enumerar en su totalidad en este IDomellto.
Ocurrió, sin emb!l>rgo, señor presIdente, que quedaron todavía pendientes del estudio C:e la CGmtsión una serie de 'Proyectoo de ley que tTadU<:elI
las legitimas aspiraciDnes que impulsaron a loa
Honorables colegas a pres€l1tarlos.
TOdos, Hcnorable Cámara, fueron. presenta.doe
antes de que negara a cDnocimiento del COngreso
el que dmtribuyó 105 fondos provenientes del impuesto al cobre.
Quiero. eIltonoos., a.provechar la Qportunidad
que me proporciona el proyecto en debate para
recalcar que el Ejecutivo. como muy bIen ID ha
dicho el Honorable DiputadO' Informante, ha declarado que el financiamiento de él es una cosa
simplf..<ima, que 110 ofrece ninguna dIficultad: tiene pDr objeto sólO' destinar la suma de 5 millcnes
de pescs a la construcción de un ediflc19 par.
la Embajada argentina. Mi deseO' es qUe esta declaración relativa al finallciam1ento qUede per_
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fectamente recalcada en el seno de esta Honoraculaciones han sido en todo momento excepeional.
ble Cámara.
mente amistosas.
~?rque mafiana volveré sobre .e5ta materia y
Es por eso, señor Presidente, que yo pido a la
peQlré qUe eG<ls proyectos que no figuran en esta
Honorable Cámara, en nombre de los Diputada.
ley 7.434 que dispone: "que ia T,e¡,or¿¡ia General
Conservadóres, que evitemos prolongar este de·
de la República entregará directamente a la Cabate ...
ja Autónoma de Amorti'2acióne¡ ¡.noGIJCto del imEl sefior ABARCA. - Ya se terminó ...
p:u esto extraordinario al' cobre, creado por el arEl sefior LABBE. - ... y que de inmediato se
tIculo 1.0 oe la Ley N.o 7,160, a c':Jntardel 10 de
acuerde la aprobación uná.nlme de este proyectG
..nero de 1943", sean financiados tatnbién con los
de ley, como un homenaje a la gratitud que debefondos de esta ley.
mos a la RepÚblica Argentina.
Por eS\), sefior Presidente,estimo de suma con·El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Tlene
vemencia dejar establecida €l3ta de,~1aración, a fin
la palabra el Honorable sefior Abarca
d~. :~Ue rnafiana. cuando se impulsen en la Co.
El señor ABARCA, - Señor Presidente. La re.
ml~on estos ?rcye·ctos, que deblt!.tan figurar con
presentación parlamentaria del Partido Comunls.legItimo derecho en la distribución de estos fonta quiere también, en esta ocasión, hacer presente
doo, se pneda con toda autoridaod moral pedir su
aprobac~ón en esta Hmorable Cámara. Y se pue- . su pensamiento frente a este proyecto de ley. por
el cual se faculta al Presidente de la República a
den pedIr, c?n la misma facilklad con que ~e confin de que pueda invertir hasta la suma de cinco
~e.n hoy cmco millones, cuatro o cinco más para
millones de pesos para reconstruir la casa Que
ser.mvert!dos (O la provincia que represento en la
servirá de habitación a la Embajada Arger.tina,
constrnCCl?n ~e ~sta;blecimientcs educacionales y
Los parlamentarios Comunistas van a pl'estar
de otrll;:~ lnstüuclOnes de bien nacIonal. .
también, sefior' Presidente, su aprobación a este
El senor ACHARANI ARCE.- ¿Me permite Hoproyecto; pero queremos dejar. de manera 1JiU)'
norable Diputado?
'
clara, expresado nuest:ro pensamiento Y a este
El .sefior GARRlDO.- Sefior Presid€ote, dejo
respecto, . quiero decir a mi Colega eJ sefior Cañas
.estllibJecido plenamente qUe prestaremOs nuestra
que no ha sido just-o al apreciar nuestras primeras
aprobación a este pre<yec,to, por estimar que él
reacciones frente a la situación producida en j\'
servirá para unir más a ambos pueblos: a Argengentina, con motillo del golptl de Estado del Ge·
tina y ahíle, y qUe nos permitirá seguir .exterioneral Rawso.n, N'acciones que en el primer mO.
rizando esta amistoo que debe continuar siendo
mento, a juicio de Su Sefiorla, fueron favorables
indisoluble.
a tal movimiento.
He querido a?rovechar esta ocasión, aunque no
,Mis declaraciones, sefior presidente.' aparecen
está en relación con este ?rcyecto,. para referirme al financiamiento elle otros proyectos cuyo en la revi~ta "Vea" En ellas dejé claramente establecido el pensamiento nuestro. Y n(l puede el
despacho reclamaré mañana
sefior cañas confundir a 108 diarios que leal y efecEl sefior OA8TELBLANCO (Presidente) .
tivamente han estado bl';cgando por la consolidaTiene la ?alabrael Honorable señor Labbé.
ción de los regimenes democráticos, por hacer
El señor BARROS TORRES.- Honorable seentrar el país en un movimiento de fuerzas de_
ñor LSibbé, ¿se va a oponer al proyecto?
mocráticas. de unión nacional. con el periódico
El sefior LABBE.-¡Primeramente e.>eúcheme, y
que ha mencionado Los directOres de este periósaque la con~cuencia:!
dico ,han sido inconsecuentes con sus propl'llS
Sefior Presidente, a mi mé ext,raña y muc}lú,
ideas, y han llegado hasta tergiversar las informael debate que se está desarrollac\!o e1l la Honudones de los diarios de Izquierda Un procedirabIe, que lo califico de desgraciatto.
.
miento asi nos' autoriza para califica¡ esa publL
Me extrafia, tenIend'b presente la noble finaoación como el diario del Hampa de Chile
Me
lidad de este proyecto de ley, que ES de senLida
refiero a "El Chileno", donde tambiélJ está la &j.
confraternidad .internacional.
Cuando Chile,.sefior Presidente, no hace mu_ miente de los que han querido daI un golPe de
Estado aqul en Chile. Ellos han cantado loas a
cho, fué azotado por una catástrofe de inmensas
proyecciones, que desoló a varias provincias del aquel golpe reaccionario surgido en la vecina
centro del país, la República Argentina, Honora. República,
En mis dos visitas a la Argentina,. pude comble Cámara, demoró muy poco en hacerse presen.
te ~ficazmente, demoró muy poco en su carifiosa ¡¡roPar la adllesión de su pueblo a la causa de las
naciones unicas .. a eSa causa que ha tenido en
determinación, para venir de inmediato y en forma apl'Cciable en ayuda de Chile, ante el dolor y . oJhile 'fervoro,o~ partio.arios en todos los sectore3
de la 0pinió!1 pública. A .este respectv me »lace
los destrozos que sufría. Y se hizo presente ade- recordar qu P cuando en 19. Argentina ese movi·
más, con funcionarios y téchiéOS abnegados de ;}-,iento fué impugnada por conSlderárl'ele comuaquel país, en los momentos de angustia de nues. vistll, el propio Ministro Culaciatti. en el Parlatra patria ...
mento. recibIÓ acaso la más cruda de las leccioEl s>Efior VENEGAS.- ¡Y con profesionales nes, al hacér'ele presente que una de la, coopetambién, Honorable Diputado!
radoras de ?-se movimiento de la Confpderación y
El sefior LABBE. - Por eso he dicho, como ._de la ayuda a las. naciones unidas era su propia
muy bien lo anota Su Sefioría: funcionarios. pro. "'3]')osa Esa distinguida mujer dignificaba con su
fesionales y elementos de todo orden de la Re- acci(([} este a10vimiento de la democracia argenpública vecina. Chile está en deuda de gratitud, tina.
en deuda de extraordinarias proporCiones con la
Nunca hemos concordado con el Go):lierno del
República Argentina. Y en el aspecto internacio- sc,fior Castill\J pues también e~tába conC'ulcando
nal, Honorable Cámara, Chile y Argentina Ee :as libertade~ democráticas y deteniendo el movihan labrado mutuamente el progreso. y SUS vin_ miento de Unión Nacional. Fué un Presidente que-,
ó
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siempre mantuvo al país bajo el rigor del estado
de sitIO. Fué incapaz, fué incompetente para detener por la Tazón. por la ley y por la Constitu
.t:ión el movlJniento fascista que se gestaba en ese
;:mis y del e'lal también cayera víctima.
Por esas ccnsideraciones' se pudo justlfical. a
principio. este movimiento surgido de la fuerza.
en l~ creene'!' de que :oe PC<:!ria volver {lOI los ca
criles democn\ticos y por la senda constitucional
a un Gob:ter!·( que se hab1a desViad;; de ellos.
Es .explicat1t- que los' paises democrático.>. como
tambIén sus Gobiernos, se nayan sentido sorpren"
didos por la !lctitud· del régimen que se ha instau
! itdO en la wCina República. Y nosotrol> G.\:e te·
Zl"mo~ un pe:>.samiento sincero para '·<Jn Las na
clones unidas, sincero para con las fuerzas de la
demücracia ,:mmdial. hemos sido también sorprendidos al ver C;ue en ese Gobierno hay cosas qut:
<iesde hace ·.nuchps años no se vt'ian en Gobierno
·a.1guno de los países americanos.
He recibid., cartas de amigos que militan en la!
fimsde diferentes .partidos políticos de Argentina
que atestiguan. lo que voy a manifestar y a qUie
DIOS tUVe la !lODl'a de coz:¡ocer durante mi estada
a.li. Con ios antecedentes que ellas encierr!l.n, ten
go base sufi"¡ente para adherir plena y absoluta
mente a. las palabras que hace unos instantes ha
promfficiado !:'n este hemiciclo mi colega don Cé1:a1' Godoy U1'rutia.
No solamente 'se ha puesto el uniforme de reo
':omún a los detenidos políticos, sino que han ido
¡''lucho más lejos esas fuerzas cavernarias que representa.n lar: fuerzas del fascismo en el vecino
;>aís.
Sefior Presldente: políticos distinguidos como el
docto¡- Arauj·\ . como el Diputado socialista Fran·'lsco Pé1'ez Leiros, vicepresidente de la Confede. ación Sindtr:-aJ Latinoamericana y Secretario Ge'
:Jt'ral de la Confederación de Trabajadores de Ar·
gentina, e3tán detenidos. Por mantener un 'prin
(!ipio. por sü5t~mtar una idea, han sido arrastra'
·:l.os a las c'Ílceles y -¡admirese este Parlamenti>! para ver!:Uenza de la democracia y de la
r:ultura y harta acaso para rubor de nuestro Can
ciller, señor I<'ernández, que ha tenido que visitar
'1;-;:1' p¡¡.ís-. eqtos hombres han sido encadenados
por las mano" criminales de los elementos naci8
e'e ese {laís
·El señor- l:'iZARRO.- No grite tanto. señor
Abarca.
El señor ABARCA.- Nosotros tenemos una deu
(la con e-e oais. deuda que eS histórica. que
es
'tradicional.
'e,Cómo die"! Honorable colega? .
El señor PIZARRO:- Sería bueno qUe no al;':ara tanto .h voz, porque no le entendemos bien.
El señor ABARCA. - Lo hacia por si hubiera
aIgún sordo que no quisiera escuchar.. Pero no
t.engo inconv",niente en -acceder a la peticién da·
Su Señoría.
..
El señor UkRUTIA INFANTE.- AqUi no está
er~ el Pleno Comunista. Le oimos bien.
El señor ABARCA.- Estos presos no constitu'
yfon sinú el pnncipio de la represión que ha esta'
rlo, realizand{ el Gobierno del señor Ramirez.
Ahí están los diarios clausurados por el solo delite de mantener los principios y las ideas demo.cnÚicas, por haber sostenido el princip:o de la
unión nacional, como es el caso del diario "La Hora''', del periódico ·'orientación·'. Y lo que realmen
:te identifica con toda claridad a este Gobierno del
:Sr .Ramir~· con las fuerzas' fascistas, es el hechO
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de que editoriales respetab:es, que estaban haciendo esfuerzos para desparramar CUltura, tanto por el
pu~blo argentino, como por otrciS pai>es del Continenbe, han, sido cerradas, como la Editar1a.i
"Lautaro", la Editorial "Problemas" y otras.
Pero la reacción ha ido más lejos. Y es aS! có'
mo tengo que rendir tanib:én, desde esta tribuna,
un homenaje al que fuera quizás la prJmera víctima de la intelectualidad argentina, éaída como
consecuenCIa de esta reacción, doctOr Augusto
Bunge, muerto a consecuencia del golpe Jlloial de
esta dictadura, y a otro hombre distinguido, el
doctor Traiser. En una mascarada de libertad como sÍmulando que recogian el grito de solidaridad continental; del doctor Traiser, que en un mOmenio moviera nuestra intelectualidad, fué puestu en libertad y posteriormente ha sido detenido
de nuevo.
Pero hay otros nombres dignos de ser recordados. Ahí está el dirigente señOr Antulio Lencina,
un joven venido de la alta sociedad, pero que, en
principio, era democrático, que está acusado, precisamente, por este delito de luchar por las fuerZas democráticas en las aulas Universitarias.
Pero hay más: debo hacer presente a la Cáma·
ra que en su afán reaccionario, 'Pro nazi el Gobierno del señor Ramírez ha negado hasta el he~ho inaudito de estar censurando las propias ra·
dios en lo que toca a las noticias relacionadas con
la guerra europea. Se ha permliido. además. ofender la dignidad de las fuerzas democráticM de!
mundo .- porque aunque el Presidente de Esta·
doS Unidos no es de nuestro partido. interpreta,
y . honra tenemos el decirlo, el pensamiento nuestro al censurarse el discurso del señor -Roose
velt, cuando se dirigía al pueblo africano y a lM
fuerzas que liberaron a este continente .
Por otra parte, señor Presidente, no sólo se ha
atropellado a la. Constitución y las leyes en el terreno pol1tico. 'sino -también en cuanto a las garantías individuale,s. En Argentina, hoy día se
encuentra abolido el Habeas C<Jrpus. derecho sagrado en los pueblos civilizados.
.
Es así como se encuentra detenido un dirigentt:
obrero que ha dejado' grabado con letras de oro
en las páginas de la HistOria la lucha de los
pueblos por la conquista de la más amplia de·
mocracia y libertad. Me refiero al obrero italiano, nacionalizado argentino, Victorio Codovllle.
Este hombre organizó las filM de la juventUd so·
cialista .
, Fué miembro del Partido Socialista y hoy e8
uno de los altos dirigentes del partido C<Jmunista
de Argentina. Está vestido con el uniforme del
reo comlln, no lo han dejado acogerse a las garantías de la Constitución y es la propia Corte de
Apelacionei' dp 1a. RE'tníhllca dI' Argentina la que
ha pedido ~ solieitadc de, Eíecutive que aclare
si es efectivü q!lP e~tp hombrE' 8(' ha acogido •
esta garantía ronstit.u"iona \
No me cabe duda <E'ñor PreSIdente. de qUE' es
efectivoauoE' Vittorio Codoville ha querido precisament:e ':¡cogerse a ;>!"ta garantía consl,j>ucional,
pero no lo hall dejada. •
Yo quiSiera que nuestra representación Diplomática en Río Gallegos tuviera la gentileZa de dar
garantia a este hombre que ha corrido mucnos
desgos V que hasta tuvo la a.menaza de "'-er entregado a las fuerzas cavernarias de MUs$olini y
agregaría más: nuestro Gobierno debie1":l darle

asilo.

\
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El sefior CA1írAS FLORES.- ¿Me permite una
interrupción, Honorable Diputado? Es pat''i decir,
Honorable presidente, qure la. Cámara esté dejando en una situación inconforfortable a. señor
M1ílistro de Relaciones Exteriores, ,que peltenece
al Partido Radical y a la mayoría de Gobierno,
en SU viaje a Asunción,
El sefior Ministro dt Relaciones tenía Que rll.tificar en Asunción cuatro Tratados qUe él es"
peraba firmar el sábado; 'pero la Cámara no pudo ocuparSe de ellos con mayor oportunicad.
porque el H, sefior Abarca pidió que no !k nici;-ra,
Yo ruego a Su Sefioría por el prestigie de la
mayoría de Gobierno, de la cual forma liarte el
Honorable Diputado, y pOr el prestigio de Chlle,
qUe acceda a la petición que le voy a tlbCW de
destinar los diez últimOE minutos de est:;. sesión
a Ocuparse de dichps tratados; porque .'5 l1ecesasario que el sefior Ministro de Relaciones Exteriores sepa qué es lo que se hace en la Cámara
chilena, mientrás él, hace un viaje de f.raternidad
internacional.
El señor ABARCA.- Yo concurro con eJ H señor Catias Flores en la, necesidad de aprobar esos
Tratados y, si hubiera unanImidad, no tendi-ia
lnronveniente en que se siguieran discut'endo en
la sesión de 4 a 7.
Quiero, sÍ. aclarar nuestro pensamient, a este
respecto.
. ,La otra vez al oponernos a que se 1'l)"Ublll an
de inmediato esos Tr,tados con el Paraguay 10
hicimos precisamente en una manifestw';ón de
solidaridad para con e, pueblo del Paraguay: pevolviendo al tema en debate. en est€ s.entido
hay que hacer presente qUe dos represpntartes
del Parlamento .,chileno fueron t.ambién ultl'Rjados
por la policía argentina y con la anuenda del
provio G9bierno, Me refiero a la detenCJÓD de
que fué víctima el Presidente ,de nuestro J;')artido,
senador don .Elías Lafferte, como también a la
detención arbitraria de nuestro distinguídocolega
sefior Astolfo Tapia, cuando fué de visita al Uruguay.
Por eso, setior Presidente, debe habe' unanimidM aquí para despachár el proye<'to er. deba
te, pero haciendo la salvedad, y muy en ano. de
que este proyecto, que se trata en nuest'!'(, Congreso, que es la exp¡,-eslón de nuestro régimen
constituciOnal, es Un homenaje al Pat'lamento
argentino, disuelto poI' el General Ramlrez, que
alcanzó a expresar el Pensamiento del pueOlo' argentino cuando aprobó un' proyecto de acuerdo en
,que pedía que al Ejecutivo que Presidía d sefio!
Castillo- y en el cual servía la Cartera de RelacionesExteriore.. el señor Ruiz Guiñazú-- rompiera relaciones diplomáticas y comercla,lOé con
108 paises del Eje. L9 haCemos como un homenaje al pueblo argentino; lo hacemos como ,In estimulo y reconocimiento a los preSOs que han ealdo víctimas de la represión nazi, de los 'llementos
que están incrustados en el Gobierno de; General
Ramirez. Lo hacemos como un homenaj., a ese
gran pueblo y' a su c1as~ obrera, pero queremos
dejar constanc;ia de que ilntre noootrQs or tl~ne.
],a más mínima simpatía.- y podria agregar aun:
que merece, nuestra desaprobación más comple- .
\a- el Gobierno que prestde el ~neral R3.mh'ez,
.Por estas razones, los parlamentarios del Partido Comunista darán favorablemente. sus .votos
a este proyecto, dejando expreso testlmomo de

ro

que ello lo hacemos en homenaje al espíritu democrático de la gran República Argentina.
El' sefior CONCHA,- ¡Muy largos los considerandos y muy pocos los votos, porque sOlamente
ha.'Y dos Diputados comunistas!
El sefior DONOSO.- Sefioi~ Presidente: los Diputados liberales, sin entrar a pronunciarnos sobre lá polftica interna de Argentina, ni tampocO'
sobre el' financiamiento de este proyecto de ley"
lo votaremos favorablemente y rogamos !! la Mesa que. en homenaje , la República A"gentins.,
ponga en ,votación inmediata este proyectü para:
que pueda ser despachado en la sesión de hoy.
El sefior CASTELBLANCO
(presidente)
Ofre2Jco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se darla.
por aprobado el proyecto.
Aprobado.
Solicito el asent1m1ento de la Sala para tratar
de inmediato la indicación del Honorable sefior
Moreno Echavarria,
Acordado.
El ~ñor PROSECRETARIO.- La indicación
del Honorable sefior Moreno Echavarria es para
suprimir, en el inciso 2.0 del articulo Lo, la palabra "ingenieros".
.
El s'eñor CASTELBLANCO (Presidente).- Sl
le parece a la Honorable Cámara, se aprobarla
esta indicación.
Aprobada.
Terminada la discusión' del proyecto.
3.- APROBACJON DE UN TRATADO DE PA~
Y AMISTAD Y TRES CONVENIOS CELEBRADOS CON EL GOBIERNO DE [,A RE.
PUBLICA DE PARAGUAY.

El sefior CASTEi..BLANCO (Presidente I , - En
discusión elinforp1e de la Comisión de Rela.cio'
nes Exteriores, que aprueba los cuatro Tratado!'·
que se indican en la Tabla de la presente sesión
Los proyectos de acuerdo respectivos son de~'
tenor siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO:
"Articulo único.- Apruébase el Tratado de Paz·
y Amistad suscrito con fecha 13 de ju110 próxI'
mo pasado €'n nuestra capital con el Gobierno
de Paraguay".
PROYECTO DE ACUERDO:
"Articulo, único.- Apruébase el Convenio sobr~
Intercambió Cultural. suscrito con Paraguay en
la ciudad de Santiage el dla 1.0 del mes de Julio
del afio de 1942".
PRO'\'"ECTO DE ACUERDO:
"Articulo único.- Apruébase el Convenio sobre
Tránsito de Pasaj€'ros. suscrito con Paraguay en
al ciudad de Santiago, el dia (o del mes de ju.
lio del afio de 1942",
PROYECTO DE ACUERDO:
"Art'iculo único.- Apruébase el Convenio sobra
Cooperación Administrativa, suscrito con Para-

M.a SE!SION ORDINARIA, EN M.ARJTES 17 DE AGOSTO DE 194.3
guay. en la ciudad de Santiago, el d1a 1.0 de abril
de 1942".
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- Di·
putada Informante es el Honorable Diputado se.
ilor Cafias Flores.
El sefior C~AS FLORES.- Pido la palabra.

El sefior CASTELBLANCO (Presidente).-Tiene la palabra Su Sefioría.
El sefior C~AS FLORES.- Sefior Presidente;
seré muy breve, porque no quiero que 'nuestro
Ministro de Relaciones Exteriores, que represen·
ta al país, siga sufriendo la vergüenza en el ex.
tranjero de no poder poner su firma en los Con:
venios f~rmados en Sa~tiago de Chile cuandb es·
tuvo S. E. él Presidente de 19. RepÚblica de Pa.
raguay.
Estos Tratados, como el que se acaba de des'
pachar para 'edificar una casa para la Embajada
de Argentina, son de un alcance más moral que
de otra cosa.
Los cuatro, que se relacionan con Paraguay.
persiguen la noble finalidad del panamericanis'
mo.
E} primero de ellos es un Tratado de Paz y
Amistad suscrito el 13 de julio próximo pasadO
Basta sefialar las palabras "paz" y. "amistad',
para comprender todo el alcance que este pacto
pUeda tener.
.
El segundo es un Covenio sobre Tr~nsito de
Pasajeros, en el sentido de que un chilenopüeda
lIegár a Paraguay nada más que exhibiendo S11
carnet de identidad, .o bien, que un paraguayo
pueda entrar a Chile en iguales condiciones
El tercero es un Covenio sobre Intercambiú
Cultural, que para la Com1sión de Relacionef Y
para el Diputado Informante, es el de mayor va·
lor, porque se trata de que vengan aquí y vayan
allá hombres de cerebros capaces de asimilar los
conocimientos
ql1e' podamos impartirles o que
ellos nos puedan dar en materia de ciencias, aro
tes o de todas aquellas.. otras disciplinas que se
estiman necesarias en la vida contempor~nea.
Por último, el cuarto es Un Convenio sobrtl
Cooperación AdminL'ltrativa. y también es digno.
·de que la Honorable Cámara le preste su aprobación. Es para que vengan ciudadanos de Pa·
r3gUay. o vayan chilenos allá, a estudiar en ins.
tituciones que estén más perfeccionadas, méto"
.
dos de trabaja más avan:¡¡ados.
Creo que no son. necesarios otros argumentos
que los de confraternidad mternacional; a todos
los Honorables DlpttJ;ados, para que presten su
aprObación, SID considerandos que achiquen ej.
homenaje queqperemos hacer, a estos- convenios
firmados en Santiago y que nuestro Ministro de
RelaCiones debe ratificar en Asunción, probable'
mente, erJ el d1a de mafiana.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) .-Ofrez.
co la palabra
Ofrezco la palabra ..
Cerrado el debate.
Si le parece a, la Honorable Cámara, se aproo
barían el tratado y los convenios.
.
AprobadM.
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4.- JlJBJLACION DEL PERSONAL DIPLOMA'
TICO ~ CONSULAR.

El sefior CASTELBLANCO. (Presidente).- Co.
rresponde ocuparse, a continuación, de un proyecto que se refiere a la jubilación del personM
diplomático y consular.
Está impreso en el Boletín N.o 5,013.
Diputado Informante es el Honorable sefior Cañas Flores.
-Dice el Proyecto de Ley:
"Artículo 1.0- El personal diplomático y con·
sular que preste sus servicios en el extranjero y
el que hubiere cesado después del 25 de diciembre
de 1938, al acogerse a la Jubilación tendré. un
aumento de cuatro grados en sus respectivos car_
gos, de acuerdo con la escala de su~ldos vigentes.
Para los que ocupen o hayan ocupado el grado
1.0 del Escalafón, les servirá de base el sueldo de
que gocen los Ministros de la Corte Suprema y 1e¡;
será aplicable lo dispuesto en el articulo 2.0 de la
Ley N.O 6,936, de 16 de mayo de 1941.
Artículo 2.0- El personal diplomé.tico y consulal
que se acoja al beneficio establecido en el art1cwo
precedente, hará 'en la caja Nacional de Emplea_
dos Públicos y PeriOdistas las imposiciones qu"
sea necesario enterar, según su ley orgánica, a fin
de que esa instij;ución concurra en el pagO' del
aumento de la jubilación del citado personal.
El Fisco pagará a la caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas el aporte patronal correspondiente a esas imposiciones, después de co_
noc.er la liquidación que practique la Cala.
Artículo 3.0- La liquida«ión de las pensiones le
hará en conformidad a las disposíciones legales y
reglamentarias de carácter general sobre jubilaciones.
Articulo 4.0-:- Deróganse toda.s las disposicione&
existentes que sean contrarlas a la presente ley.
Artículo 5.0- Esta ley comenzará a regir desde
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial"
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- En
discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El sefior C~AS FLORES.- Pido ls palabra
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) .-Tiene
la palabra Su Sefiorfa.
El sefior C~AS FLORES.- Setior PJ'Iesídent.e:
la Comisión de Relaciones Exteriores conoció ya
este proyecto, que tiene su origen en una moción
presentada por los Honorables DiputadOs Rafael
del Canto, Angel Faivovich, Joaquín Prieto Concha
y Jorge Urzúa.
Pué presentado el 25 de diciembre de 1938.
Bástele saber a la Honorable Ct\mara -para
que pese cuánto significa retardar el despacho de
las leyes- que de las 22 personas a quienes favorece con absoluta justicia este provecto 3 de
ellas Ya han desaparecido de la vida: lOs sefiores
Francisco Fi.g!ueToa Sánchez, Alfredo Viel Ca:bero
y Ricardo Ahumada.
Este proye~to trata de reparar una injusticIa
bastante grave, cual es la de que a. los diplomátIcos que sirvieron en el extranjero, que ganan SUII
sueldos en oro, lo qUe les permite llevar digna_
mente la representación de Chile, &1 volver al pala
ae les Jubila en moneda-nacional y quedan así· en
condiciones inferiores a las· de los empleados de
menor categoria del Ministerio de Relaciones Ex_
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tériorea; en éd)ió6' pUestos' ellos est11\11eróil mucho
El safior PlZARRO.- ¡Si 118y acuerdo unAnf,mel
antes.
•
.
El sefior C,A,RDENAS - Pido la palabra.
La Hpnorable CáIriara. har1a bien,' Honorable
El señor CAS'I'ELE!LANCO <Presidente) .-TleXle
Presidente. ya qUe Yó·tendrla. que entrar en de- la palabra Su Befioria.
.
talles.' y explicar el proYecto si tuViera el tiempo
El sefior CARDENAB.- Queda un minuto, tenecesario, en aprobarlO en general
ñor Presidente, y sólo qUiero repetir que no conHay una indicación, lo qUe permitir1a.' entonces sidero justo este proYElCto, qu, ~ólo abarca un asdejarlo para otra sesión, a pesar de que ella sólO pecto del problema, porque se refiere ún1ea!pente
tiene. w>r objeto cambiar la redaccióil de un ar- . a funeio.narios del orden diplomitico, que han tetieulo que no tiene mayor alcance en cuanto al nido situaciones privilegiadas en el extranjero y
financiamiento .
quienes· despuéS, al volver al país, se les paga t'n
El sefior C~AS.- Que quede pendiente
moneda nacional...
.
'para .~'~ haga
obra de Just1c1a completa,
El sefior PIZARRO.- ¡EstA en un error, Bono;,.
j~fl.Y taptQs j:ijbil~~<!S!
.
rabIe colega! JIJas situaciones eSPléndidas no hrm
EIsefit#'PlZAJi?Ro..- Hagamos primero un exis1lido nuIica en la Diplomacia!
. buen prorec:~o,. HOl;lorab1e colega..
El sefior OARDE'NAS.- ¡8i, son esPlé~.
El señor' CARDENAS.- Es necesario abarc&r el
~eDia ~l;l·~eral.
'
.
Honorable Diputadol ¡Por lo menos. son sitUáclónes qUe dan mucho prestigio ... !
El seftor C~A$ FLQRES,- Honorable DlPl1Ea sefior C~AS FLORES ,- ¡Es el prestfgjo de
tfl.do ;~ee,s}ni peI¡lSamlento y siempre lo he dE:..
fenqido en l¡;¡. Honorable Cámara; pero ello es Chile, Honorable Diputado I ¡Uri diP1omAt1eo qe.e
motivo de un proyecto qUe tiene que venir, por la va a ahorrar dinero en el extranjero es pl'efetlfuer~.de las cosas, del' Ejecutivo.
ble que se quede en el foP,dO de IlU casa!
.'
-HABLAN VARIOS SdORES' DIPUTADOS A
Esiplp,osible qlJ.e les .Diputados o senadores
ab8.iqUeJ1 f'J problema en /¡u integrida!1; y como en LA V E Z '
este cáso hemos visto réduqirse elntlmero' de perEl sefior CA$TELBLANCO (Pre'sidente).- Ha
sonas aq\Ü.enes favo~ este proyecto, cuyo cO$
no asciende; a
de. 230,000 ~ afio; .yo pediria llegado la hora.
Se levántl.la sesión.
a la Honora.bleCa\.mara qUe .19 JLl'l"obara en aene,
ra1wr, ~tisfacer .\iIl~rgumento de justicia, como . " . ,¡¡
. - ~E LEVANTO LA SESIÓN A LAS 16 HORAS.
~ e1q~ ,he se:filjllado,el;l estos .momentos.
La p~(m deaelá.ew.~es ,Exterio~ lo ~ObO
~'QU;E' n~J,tQUY.p••
por \1i1aillplid~ 1 en ella están representados \0_
Jéte de 1& Red8()clón.
·,dOl!l lospartidOll.

una.

más
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