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(Sesión de 16 a 19 horas)
•

PRESIDENCIA DE LOS SEÑOR

•

•

SANTANDREU y
•

•

GENERAL DE LA SESION

del Debate
de Documentos
,
.--I'Aet.as de las sesiones anteriores
IV .
de la e.uenta.
:V. Texto del debate.

5.

1.-

El señor GQnzález Madariaga rinde homenaje a la memoria del ex Presidente
de la Repú.blica don Pedro Aguirre. $H'da, con ocasión del reciente aniversario
de su fallecÍmien to.
•

6.

t .--Se' califica la urgencia de dos proyectos.

de ley.

Los señores Urzúa y Diaz formulan observaciones relacionadas COn la actitud
del Gobierno de Bolivia frente a los úl
timos acont"cimientos políticos acaecidos
en ese país y con la viólación de la fron.
tera chilena @or ;fuerza armada boliviana

•

.2.

El seoorMelej solicita .se dirija oficio ~
qlii.en cOrresponda a fin de obtener la
inclusión en la convocatoria al actual periodo extraordinario de sesiones de un
pl'oyeoto de ley, de que es' autor Su Sefioría, relacionado con el bi,centenario de
Ja fundación de la ciudad de Copiapó.

7. ' Se eoncede tiempo para usar de la palabra a los señores Venegas, Cañas Flores
y Acevedo.
8.

•

•

•

..El señor Venegas formula observaciones
sobre' el problema del encarecimiento
de
•
la vida en nuestro país.
•

.

.

"

. 3. ·A petición del. señor Holzapfel, se acuerda solicita~ de S. E. 'el Presidente de la
Re~blicael trámite de urgencia para el
•
proyecto que induita a los reos afectados
en el llamado "proceso monstruo" de Te•
mueo.

4.

El señor Vald6b-enito presenta y fundamenta un proyec,to de ley destinado a amp1iar los beneficios de la ley que estable
ció la compatibilidad entre el desahucio
:v la jubilación para el personal de la Empresa de loo Ferrocarriles del Estado, y
soli'cita se dirija oficio sobre el particu.
lar, a nombre de la Cámara, al señor Mi
nistro de Obras Públicas y Vías de Comur.icación. La Corporación acuerda enviar
''0 en su nOJnbre.

9.

10.

11.

•

Los señores Cañas Flores, Montt y Valdebenito formulan observaciones relacio·
nadaS con la violación de la frontera chilena por fuerza armada boliviana, haciendo un alcance a observaciones formuladas
en la presente sesión s6bre el particular.

•

El señor Acevedo se refiere a la situación del' personal de la BeR~ficencia Púo
blica, y solicita se dirija oficios al res.
pecto a S. E. el Presidente de la Repúbública y al señor Ministro de Salubri. l'Jad.

•

•

El señor Acevedo se refiere a la situación de los obreros y empleados de la:;
minas "Disputada" de L;-:s.Condes, "M.erce<litas", de El Volcán; "Naltagua'{ y "Cha
gres", y solicita se dirij a oficio al S.eñol
•

•
,

•

-

,

-

-,

\

•
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,

Ministro del Trabajo
lar.
12.

sobre el particu.

Se pone en discusión el proyecto que rati
f'ica algunas enmtendas introdllcidas al
Convenio suscrito entre el Fisco y algunas compañías salitreras, relativas a la
construcción de obras de agua potable en
Tocopilla, y 'es aprobado.
,

13.

Se suspende' la sesión por un cuarto de
hora.

11.
Oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que da respuesta al que se le didgió
é. nombre de la Cámara, sobre destinación de
fondos para la construcción de un edificio des
tinado a la Cárcel de Talagante.
12.
Oficio del señor lVlinistro de Sah.'!:lridad, Previsión y Asistencia Social, con el que'
contesta el que se le dirigió a nombre del. señ.or Oieda, sobre envío de antecedentes relacionados con los fondos que adeuda el Fisco a
la Caja de Seguro Obligatorio.

•

14.

•
•

La Cámara tributa homenaje al ex Presidente de la República de Cuba, General
don Fulgencio Batista. Usan de la palabra el señor Só.ntandreu (Presidente) ,y los
señores Chiorrini, Pineda, Montt, Gollloy,
Barrenechea, Agurto y Garretón. anom-·
bre de sus respectivos partidos, EIsefior
Batista agradece el homenaje.

ti.

ENTOS .

AR10, DE DOC

1 Y 2.
Oficios de S. E. el Vicepresiciente
Ele la R:epública, con los que hace presente 1"
urgencia para el despacho del proyecto de ley
que crea nuevas rentas municipales, y del que
modifica las disposiciones del. Código del Trabajo relativas al pago de indemnizaciones por
accidentes del trabajo, respectivamente.
..

3, 4, 5 Y 6.
Oficios d~S. E. el Vicepresid'ente de la República, co¡Jl'los qUe incluye en
la Convocatoria diversos proyectos de ley.

••

7'.
Oficio del señor Ministro del Interior
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre del s'eñol"' Santandreu, sobre inclusión
en la Convoca,toria del proyecto de ley que
.autoriza a la Municipalidad de Doñihue para
contratar un empréstito.
•

13.

' Informe de la Comisión de Hach:nda,.

recaído en el proyecto que declara que la menor entrada que tenga la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por la aplicación de la,
Le~ 7,884, se deducirá de la retribución a que
se ~cfiere el Art. 6,0 de la Ley 7,140.

•

14, Informe de la Comisión de Trabajo yLegislación Social, recaído en el proyecto de
iey que modifica el Código del Trabajo en la
parte que se tefiere a la facultad de los patro-nes y empleadores para clescontar de los salarios y sueldos de sus obreros y emplliados la."
sumas Que éstos puedan adeu·ci'lr en pago d·" la
enseñanza por correspondencia.
'
•

-----

Moción de los señores Olavarría •y Val_
debenito, con la qU8 inician un proyecto de ley'
que extiende los beneficios de 19, ley 7,998 al
personal de los Ferrocarriles del Estado que
haya renunciado a sus cargos entre el 1, Q de
junio y la fecha de la promulgación tie dicha
ley.
15.

16.
Moción del señor Melej, con la que ini_
cia un proyecto de ley que declara feriado el
día 9 de diciembr~ próximo en la ciudad de
Copiapó.

•

•

\

8.
Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le envió a
nombre del señor Correa Letelier, sobre al,lmento de la dotación del personal de Cara14ireros en la ciudad de Castro.

17.
Moción de los señores Benavente, Con_
<:ha, Montt y Prieto, con la que inician UI1l pro
:recto de ley que libera de todo derecho Ja in-o
ttrnación de un chassis destinado al Cuel'¡''Ü d~
Bomberos de San Carlos.

9.
Oficio del señor Minís,tro del Interior,
con el que cúntesta las observaciones formula
aas por el señor. Agurto, .referentes al serviClO de tranvías en el barrio del Parque CouSIno.

18.
Oficio del señor Contralor General dela República, con el que remite una nómina <i¡;,
los sueldos
pagados
a
su
personal
por
las
Cor~
•
poraciones de Reconstrucción y Auxilio y de'
j<' omento de la Producción durante el mes deoctubre del presente año.
..

10.
Oficio del señor Ministro de Obras PÚ
blicas y Vías de (!;omunicación, COn el que da
respuesta al que se le dirigió a nombre del señor Brahm, sobre en,vÍo de antecedentes rela
donados con las propuestas públicas para el
servicio, de navegación de Maullín a Puerto
Toledo.

•

19 '.
Oficio del señor Con tralor General de
la RepÚblica, con el que, en respuesta al quese le dirigió a nombre del señor Gonzále!. Madariaga, remite antecedentes relacionados c'Cn
la visita prac,ticada por un Inspector de eSe 'Organismo al Casino MuniCipal de Viña del Mal_
,

,

,

I

•

.

.

,

,

~.-

•

•

•

EXTRAORDINARIA,
EN
MARTES
28
DE
NOVIEMBRE
DE
1944
, . SESION 7.a
20 .. .- PresentacioneS.
•

21.

•

Comunicación.

22 .. , Telegrama.

ACTA:SD'E LAS SESIO'N'ES
ANTERmRE:S
Las actas de las sesiones 5. a y 6. a, celebra
das el martes 21 Y el miércoles 22, respectivamente de 16 a 19 horas, quedaron a disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 5. a Extraordinaria en martes 21 de
noviembre de 1944.
Presidencia de los señores
Santandreu y
Brañes.
Se abrió a las 16.15 horas y asistieron los
señores:
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Smitmans
L'.,
Juan'
·
l
Pinto' R., J u 10
Pizarro H., Abelardo Tapia' M., Astolfo
Poklepo\1:c, Pedro
Tomic R., Radom}cTo
Prieto C., Camilo
Tronco l., Belisado
Ríos E., Moisés
Uribe B., Manuel
Rodríguez M., Eduard() Urzúa U. , Jorge
Rodríguez Q., Armando Valdebenito, Vasco
Rozas L., Carlos
Valdés R" Juan
Ruiz M" Vicente
Vide la S., Luis
Salazar R" Alfonso
Yáñez V., Humbert?
Sandoval V" Orlando Yrarráza val L., Ra ul
Sepúlveda A., Ramiro Zamora R" Justo
El Secret'ario señor Montt Pinto y el Prc,cecretario señor Astaburuaga.
.

,

CUENTA

Se dió cuenta de:
1.0,-- Seis Mensajes con los cuales S, E, el
Fresidente de la República ~omete a la con si.
ceración del Congreso Nacional los sígu:eEtes
jJroyectos de ley:
El primero, con el carácter de urgente y paAbarca C" Humberlc Faivo\'.:/Cih H., Angel
la ser tratado en la actual legislatura extr&Acevedo B., José
Fernández L., Serg'io
ordinaria de sesiones,
que modifica la le'.'
Acharán A., Carlos
Fonseca A" Ricardo
'/,998, que establece la compatibilidad entre la
Agurto M., Teodoro
Gtete G., Carlos·
j¡;,bilación y el desahucio del personal fer'!'oAlcalde C., Enr[que
García. de la Huerta M ..
Aldunate E., Ferr;ando Pedro
viario.
"
-Quedó en tabla para los efectos de caUL
Alessandri R., Eduardo Gardeweg V., Arturo
cal' la urgencia hecha presente, Posteriúrmen
Adas B., Hugo"
Garretón \V., Manuel
te, calificada ésta de "simple", se mandó a CoAtienza p" Carlos
Garrido S" Dionisio
misión de Trabajo y Legislación Social,
Baraona P., Jorge
Goduy U., César
El segundo, también para ser tratado en la
BartH., Manuel
. Gómez P., Roberto
actual legislatura extraordinada<ie :-:esiúlles
Barrientos V., Quintín González M" Exequiel
qUe modifica el Código del Trabajo y el Cód:.
Barros T., Roberto
GOllzáiez O" Luis
go Civil en lo relativo a los tripulantes de naBarrueto. H ., IIéctor
González von M., Jorge
Benavente A" Aurelio Guerra G., Juan
ves.
Bernales N., José
Holzapfel A., Armando
El sigüiente, que autoriza al Presidente ne
Bórquez . O ., Pedro
Imable y" CecHio
la República para transferir a la Caja de la
Bossay L., Luis
Izquierdo E" Carlos
Habitación Popular él dominio de algunos teBrito S., Federico
Jara del V., Pedro
rrenos ubicados en • Curacautfn .
Cabezón D., Manuel
León E., René
-Se mandaron a Comisión de Trabajo y LeCampos 1\1., Alfonso
Loyola V., Gustavo
gislación SociaL
Caña", F., Enrique
Mai!ra C., Fernando
El cuarto, que autoriza al Presidente cíe la
Cárdenas N., Pedro
Mardónez B., Joaquín
República para ceder un terreno fiscal a la GoCarraSco R" Ismael
Martínez, Carlos R.
ta de Leche de Valparaíso.
Cerda J" Alfredo
Melej N., Carlos
-Se mandó a Comisión de ASistencia MéciÍ('o
Cifuentes L., Rafael
Mesa C., Estenio
Social e Higiene.
C::sterna O., Fernando l\'Icntt L" Manuel
El siguiente, qUe ,autoriza la permuta de un"
Coloma M" J. Antonio Moore M., Edua.rdo
propiedad fiscal ubicada en Iquique.
Concha 1\1., Lucio
Morales San M., Carlos
~.Se mandó a Comisión de Gobierno InteCorrea L., Salvad'or
Moreno E., Rafael
ríOr.
Correa L., Héctor
Muñoz A., Isidoro
El último, con el carácter de urgente y para
Chiíorrini A., Amílcar Muñoz A., Héctor
ser tratado en la actual legislatura extraotdi
De la Jara Z., René
Núñez A., Reinaldo
naria de sesIones, que· aprueba la organizaDelgado E., José Cruz Ocampo P., SalvadOr
ción de la Direcci6n General de Auxilio SoDiez G., Manuel
Ojeda O., Efraín
cial y de la Dirección General de ,Restauran'DonOSo V., Guillermo OIavarría, A., Simón
tes del Estado.
EdwardsA., Lionel
Olave A., Ramón
-,-Quedó en tabla para los efectos de califi.
Escobar Z., Alfredo
Olivares F., .Gustavo
cal' la urgencia hecha presente Posteriorme',te,
,
calificada ésta de "extrema", se mandó a CoEchavar,fi
E., Julián
Opazo C., Pedro
,
Opitz V., Pedro
Sepúlveda R., Julio
mlsión de Gobierno Interior.
Pereira L., Julio
Silva C., Alfredo
2.0.
Tres oficios de S. E. el Presidente
de
•
Pinedo, José María
Silva P., Juan
la República:

•

,

•

•

,

•

•
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•

•

Con el primero devuelve cOn obserVaciones
el proyecto de ley aprobado por el CongresO ~a
cional, que incorpora al personal de operarlos
y empleados a jornal de la Empresa de Agua
Potable de Santiago, al régimen de previsión de
·la Caja Nacional de Empleados Públicos y Pe.
riodistas, siempre que tengan funciones de carácter permanente.
-Quedó en tabla.
Con el sigui~nte, comunica haber resuelto in
c1uir entre los asuntos de que puede ocuparse el
Congreso Naciohal en la actual legislatura extraordinaria de sesiones, el proyecto de ley Sobre Sanidad Vegetal.
. Se mandó tener presente y a.gregar a 10$
antecedentes del proyecto en Comisión de Agrl
cultura y Colonización .
Con el último hace presente la urgencia pa,
ra el despacho del proyecto de ley que ,traspa¡;a $ 400.000 al ítem de la Dirección General
de Sanidad para disponer de fondos para la
campaña antivariólica.
-Se mandó tener presente y archivar.
:3. o.
Un oficio del señor Ministro del Inte.
rior con el que contesta el que se le dirigiera
a nombre del señor Atienza, acerca del atropello de que habría sido víctima el profesor don
Antonio Oyarzún de parte 'de carabineros en
Santa Cruz.
4., o . U n oficio del señor Ministro de Economía y Comercio con el que contesta el que
se le enviara a nombre del señor Correa Lete·
líer, sobre destilación del alcohol etílico.
5. o
Dos oficios del señor Ministro de Ha.
cienda con los que contesta. los que se le enviaran a nombre del señor Correa Letelíer, acerca
de los siguientes asuntos:
Sobre suspensión de la tramitación de loS
expediente de jubilación, y sobre actuación
. del señor Dagoberto Subiabre Gallardo: Ayu.,
dante de la Tesorería Comunal de ·Qu1nchac.
en las elecciones Municipales verificadas el 2
<le abril último.
(\. o
Un oficio del señor Ministro de Defen.
sa Nacional con el que contesta el que se le en
vi ara a nombre de la Cámara, acerca del envío de un proyecto que haga extensivos los beneficios de la ley 7.745 a los inválidos de 1891.
7. o. . Seis oficios del
señor Ministro de
•
• •
Obras Públicas y Ví~s de ComUnlCaClon:
.. Con el primero da respuesta al qUe se le
enviara a nOmbre de la Cámara, acerca de la
necesidad d'e consultar los fondos que requiere
la oonstrucCÍón de un muelle en la ciudad de
Castro.
Con los cinco restantes, contesta los que' lOe
le dirigieran a nombre de los señores Díput¡:·dos que se indican, relacionados con las materias que se señalan:
-El señor Chacón, sobre terminación de las
obras de construcción del último .tramo del ca.
mino que une a Playa Ancha con Laguna Ver

o,

,

de',

•

,

..

.El señor Yrarrázaval, sobre construcción de
un puente sobre el do Maule;
E'i señor Ojéda, sobre' deficiencias del Servicio Marítimo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado;
, ,El señor Acharán, sobre construcción de edi-·
ticios en la ciudad de Valdivia, y ,
El señor Arias, sobre reparaciones de los
caminos de la provincia de Linares.
-Quedaron a disposición de los señores Dipu
tados.
8. o
Diez Oficios del H. Senado.
Con los cuatro primeros
comunica haber
aprobado, 'en la misma forma en que lo hizo
esta H. Cámara, las observaci.ones formula,das
por S. E. el Presidente de la República a los
siguientes proyectos de ley, despachados por el
Congreso Nacional:
El que modifica la ley 7,208, que incorporó a
los Procuradores del Número al régimen de
previsión de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodis,tas;
El que establece que lo dispuesto en el artículo 5, o de la ley 5,757 no se aplicará en las
c-omunas de Santa María, Pucón y Frutillar.
El que destina la parte que corresponde al
Fisco en la contribución sobre apuestas mutuas al Consejo Superior de Fomento Equino; y
El que declara que la derogación expresa establecida en el arto 4.0 de la ley N.o 6,425 da
be entenderse sin perjuiciO de la derogación
tácita que se produjo desde la vigencia del
D. F. L. N.o 245, fecha en que cesó la obligación de las Municipalidades de contribuir,
con ellO 010 del producto de las patentes a fa~
vor de la' Beneficencia.
Con e! quinto, manifiesfa
haber desechade,
la observación formulada pOr S. E. el, Presidente de la República al proyecto de ley que
aumenta la pensión de jubilación de que actual
mente disfruta don Paulino Concha Solar y que
ha insistido en la aprobación del proyecto primitivo.
-Se mandaron comunicar los acuerdOs re!pectivos a S. E .el Presidente de la República
y archivar los antecedentes.
Con los dos siguientes, manifiesta haber fe.
chazado las observaciones •formuladas por S .
E. el Presidente de la República e insistido en
la aprobación de los siguientes proyectos de ley:
El que mejora la situación económica del personal del Congreso Nacional; y
El que autoriza a la Municipalidad de Iquíque para ingresar en sU presupuesto ordinario las sumas percibidas en conformidad a la
ley 7,514.
,
Con el octavO, manifiesta que ha desechado
las observaciones formuladas por S. E. el Pre
sidente de la República y no ha insistido en la
aprobación del proyecto de ley que autoriza la
expropiación de un 'predio en la ciudad de Val
paraíso para destinarlo al funcionamiento de!,
Liceo de Playa Ancha.
'

•

•

•

•
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Con el siguiente, manifiesta haber insistido
suscitado con la Compañía de Frigoríficos de
en la aprobación de la modificación introduci ~
Puerto Natales.
Con el último, el Sindicato Minero de Schwada al proyecto de ley sobre fiscalización y con
trol del comercio de semillas, y qUe con.sistl~
ger solicita Se 'establezcan relaciones díp!omáti~
en la supresión del arto 21.0.
ras con la URSS.
_. Quedaron en tabla •
Se mandaron tener presente y archivar .
Con el último, remite para conocimiento de
CALlFICACION DE URGENCIAS
esta H. Cámara una solicitud presentada por
la¡;. señoras Ma-tilde Y Sara Godoy Fonteci1la en
Correspondía en primer lugar califical' la Ul'
la que piden la devolución de antecedentes per
. sonales acOmpañados a una solicitud y el al. ,gencia solidtada para el despacho del proyct'
chivo de ésta.
toque aprueba la organización de la Dirección
General de Auxilio SOcial y de la Dirección de
-'Quedó en tabla.' Posteriormente se acordó
acceder a lo solicitado.
Restaurantes del Estado.
Los
Comités
Socialist::¡,
y
Democrático
SOUCT
9.0.
Un informe de la Comisión de Gobier
taron se calificara de extrema la urgencia del
no Interior recaído en el' Mensaje que incorproyecto.
Con
la
venia
de
la
Sala,
usaron
de
pora el distrito Los Maitenes a la comuna subla palabra sobre esta materia los señores Caña~
delegación de Punchuncaví.
Flores, Correa Letelier, Opaso y Valdebenito.
10.
Un informe de la Comisión de Vías y
Puesta
en
votación
la
petición
de
los
ComiO):)ras Públicas recaído
en el Mensaje que
tés antes mencionados, fué aprobada por 29
aprueba el convenio relativo a la terminaciO~
votos
contra
15.
Habiéndose
reunido
el
quórum
• anticipada 'del contrato de arrendamiento del feque prescribe el artículo 196 del Reglamento
rrocarril fiscal de Caleta Buena a Negreiro~.
el
señor
santandreu
(Presidente),
di6
por
ca~
-Quedaron en tabla.
lificada de extrema la urgencia hecha preSen
11.
Dos mociones con las cuales los seño;te
para
este
proyecto
de
ley,
y
se
acordó
por
res Diputados "lue se indican inician los siguien
, asentimiento unánime, enviarlo a Comisión pates proyectos de ley:
ra su informe.
El señor Yáñez, sobre modificación de la ley
A indicación de la Mesa, sin debate y po!.
N.O 6,427, que autorizó la contr:vtación de UD
asentimiento unánime, se calificó de simple la
empréstito en favor de la MuniCipalidad de
urgencia hecha presente por el Ejecutivo para
Rengo.
el
despacho
del
proyecto
que
modifica
la
ley
-Se mandó a Comisión de Gobierno InteN
~o
7,998
sobre
compatibilidad
entre
"el
desahu
riOr y a la de Hacienda para su financiamiento.
cio
y
la
jubilación
del
personal
ferroviar!!>.
'
Los señores Valdebenito y Ruiz, que autort.
za a la MuniCipalidad de La Cruz para contraDEVOLUCION DE ANTECEDENTES PER_
tar un empréstito.
SONAI,ES,
-Se mandó a Comisión de Gobierno Inte•
rlOr.
A indicación del señor Santandreu (Pre"ideN
12. ,Una presentación del señor Alberto Ca.te), sin debate y por asentimiento unánime, se
brera Fuenzalida por la que solicita la devolu
••
acordó acceder a lo solicitado por las señoras
Clon 'de antecedentes personales acompañado!!
Matilue y Sara Godoy Fontecila, cuya petición
a una solicitud' anterior.
se trascribió a esta Se"cretaría por oficio del
-Quedó 'en tabla. Posteriormente lile acordó
H. Senado, en orden a la devolución de ante·
acceder a 10 solicitado.
cedentes ,personales acompañados a su prf>Een
13.
Cuatro telegramas.
tación y al archivo de ésta.
COn el primero, la Junta Regional de obre
ros de Concepción, solicita el pronto despa"ho
Con la venia de la Sala usaron de la palabra
del proyecto que crea nuevas rentas mUniC1l>iI
los señores Valdebenito y Ocampo .. El primero
les.
!>olicitó y obtuvo, por asentimiento unánime,
-Se mandó tener presente y agregar a los
se
dirigiera
oficio
al
Ejecutivo
a
nombre
de
la
antecedentes der proyecto• en Comisión E~.
Cámara
con
el
obj'eto
de
que
se
incluyera
en
pc~ial de Rentas Municipales.
la
actual
convocatoria
el
proyecto
de
ley
que
•
Con el segundo, los Recaudadores a domiciincorpora
al
régimen
de
previsión
de
la
Ca
lio de los Servicios de Agua Potable de Valpaja
Nacional
de
Empleados
Públicos
y
Periodl~-
raíso, solicitan el pronto despacho del proyecto
tas
a
los
recaudadores
a
domicilio
de
los
serd
de ley que les concede un régimen de Preví·
cíos de Agua Potable.
sÍón Social.
No prosperó una indicación del segundo para
Se mandó tener presente y agregar a los anque se dirigiera oficio a la Comisión de Hatecedentes del proyecto en Comisión de Tracienda con el objeto de que informara cuanto
bajo y Legislación Social.
antes el proyecto de ley que modifica las le~
Con el siguiente, el Sindicato de Frigorífico~
yes N. os 4,054 y 4,0:>5.
de Puertos Natales, se refiere a un conIEcto

•

•

,
•

•

.

,
•

,

CAMARA DE DIPUTADOS
•

ORDEN DEL DIA,
Entrando al. Orden del Día correspondía ocupar~e en primer lugar del proyecto de ley ori~inado en un mensaje y una moción del señor
Zamora, calificado de simple urgencia e informado pOr la- Comisión de Gobierno Interior,
que incorpora el distrito Los Maitenes a la comuna SUbdelegación de Puchuncaví.
Puesto en discusión general usó de la palabra el señor Zamora (Diputado Informante).
Cerrado el debate y puesto en votación fué
aprobado por unanimidad.
Como se hubieran formulado indicaciones
durante la discusión general, el señor Santandreu (Presidente) lo dió también por aprobaao
en particular .
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión de este proyecto en su primer trámite
constitucional y concebido en los siguientes
términos en que se mandó comunicar al Hono"able Senado.

•

PROYECTO DE LEY:

.'.

','

~,

','

Correspondía ocuparse 'en segundo lugar del
proyecto de ley calificado de simple urgencia y
m::ginado en un mensaje, que declara que la
menor entrada ¡que se produzca con motivo de
la aplicación de la ley que rebaja los pasajes
én los Ferrocarriles del Estado a los depor<tistas, se deducirá de la retribución que debe
pagar al Fisco la Empresa de los Ferroca!'riles
c.el Estado. Como dicho proyecto no hubi'era sido aún informado, a indicación del señOr Santandreu (Presidente), se acordó prorrogar el
pzado del primer informe hasta el término del
plazo constitucional.

*

•

*

Se pasaron a tratar a continuación las obser\-aciones formuladas por S. E. el Presidente de
. la República al proyecto de ley que hace ex,:ensiv3s las disposiciones de la ley N.o 7,167 al
personal de las Fuerzas Armadas, cuyos ceses
fL:eron expedidos con posterioridad al 1.0 de
enero de 1939.
Dichas observaciones consistían en substituir
en el artículo l.o la fecha "1939" por 19, de
"1942".
P~;estas

•

*

•

*

A indicación del señor Delgado y por asentimiento unánime, se acordó tratar a continuac;ón las observaciones formuladas por S. E. e~
Presidente de la República al proyecto de le)
que mejora la situación económica del personal del Congreso Nacional.
Dichas observaciones, que habían sido ya
desechadas por el Honorable Senado, eran las
siguientes:
Artículo 1.0
Suprimido.
. Artículos 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0

•

"Artículo único.
Intercálase en la letra b)
del artículo 1.0 de la ley N.o 7,866, de 13 de
septiembre de 1944, la frase: "Los Maitenes"
después de las palabras: "San Antonio".
Esta ley regirá desde la fecha de sU publicación en el "Diario Oficial".
.,
.'-

pOr 29 votos contra 13 procediéndose,en consecuencia, a cOntinuaCión a votar las observadones, las que fueron rechazadas por 37 votos
contra 6, e insistiéndoseen la aprobación del
proyecto primitivo por 44 votos contra 3.
Quedó, en consecuencia, terminada la discu~ión de las observaciones
formuladas a e&te
~;royecto por el Ejecutivo, mandándose comunicar el acuerdo respectivo al Honorable SeLado,.

en discusión, usaron de la palabra
:os señores Yáñez, Cabezón, Atienza, Opaso, O.ieda, Garrido, Bart, Guerra, Videla, Tronco1l'O y
Correa Letelier.
.
El Comité Socialista solicitó la clausura del
debate, Pu€sta esta en yotación fué aprobada

Pasan a ser 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, respectivamente.
Articulo 6.0
Suprimido ..
Artículo 7.0
Suprimido. Como observación subsidiaria en
caso de que el Congreso Nacional no aceptara
:a supresión del artículo 1.0, se proponía substituir este artículo 7.0 por el siguiente:'
Artículo. . ..
"El mayor gasto' que importe'
~a aplicación de esta ley se cubrirá cOn los 'excedentes que se produzcan en los ítem 02, 01,
Ct3, Y 02, 01, 04, 02, 02, 03, Y 02, 02, 04; de los
Presupuestos de Entradas y Gastos' Ordinarios
de la Nación. Si los excedentes no fueren suficientes para cubrirlos, se rebajarán las remunel'aciones proporcionalmente y hasta concurrencia de ellos en el respectivo período presupues.
tario".
Artículo 8.0
Pasa a ser 5.0.
~

Artículos 1.0 y 2.0 Transitortos
Suprimidos .
Como artículo transitorio proponía el Ejecutivo que se consultara el siguiente:
"Artículo transitorio. El personal de empleados a que se refiere el artículo l.o deberá se!'
encuadrado antes del 31 de diciembre del presente año en la escala de sueldos señalada par
el Artículo 13 del Estatuto Administrativo con;tenido en el decreto del Interior N.o 2,500, de
fecha 24 de junio de 1944. El encasillamiento se
hará en el grado más próximo.
En los casos en que los sueldos fijados por
esta ley no coincidan con los del Estatuto, el
encasillamiento se hará en el grado más próximo, salvo que los grados superior e inferiOr

-

-

,
-'

•

--

-

•
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,

,que correspondan sean igualmente próximos,
,caso en el cual se hará en el superior".
,
Puestas en discusión las observaciones, usó de
la palabra el señor' Gaete. Cerrado el debate
y puestas en votación en conjunto, fueron des,echadas por unanimidad y se acordó en la mis_
ma forma insistir en la aprobación del proyecto primitivo.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión de las obServaciones en el Congreso Na>cional, mandándose comunicar al Honorable
Senado los acuerdos adoptados a su respecto.
'"
*
'"
INCIDENTES

,

Correspondía el primer turno al Comité Radical.
\,Usó de la palabra el señor González Madariaga acerca del peso y calidad del pan que se
expende en esta capital, y sobre la situación
en que se encuentran los industriales que se
dedican a la fabricación de este artículo. .
Solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro
de Economía y Comercio a fin de que se sirva'
,envial* copia de las resoluciones dictadas por el
Comisariato General de Subsistencias y Pre. dos, limitando el número de panaderías, y a la
:vez, se remita una lista señalando las fechas
y las razones ,que se tuvieron en vista para
autorizar la instalación de nuevas panaderías
después de la resolución dictada para limitar
el número de ellas. Solicitó asimismo que el
texto de sus observaciones se pusieran en conocimiOllto del señor Ministro de Economía y
<Comercio, y que se insertaran en el Boletín
de Sesiones la declaración de la Unión de
Fabricantes de Pan aparecida en los diarios
de' esta capital' y la respuesta dada a ella
por Su SeñOría, lo que ~.~ acordó.
En s€guida, dentro del tiempo del
'Radical, usó de la palabra el señor Pinto Riquelme, refiriéndose al proyecto de acuerdo
presentado en la última sesión por el· señor
Vargas MoUnare, relativo a .. una circular que
habría enviado el señor Direc-tor General del
Registro Civil al personal de su dependencia
Refutó dicho proyecto de acuerdo y solicitó
y obtuvo que se incluyera en la verSión .oficial la circular en referencia.
El segundO turno correspondía al Comité
Consen'ador.
Usó de la palabra el señor Silva Carvall.o
.sobre la inconveniencia de trasladar a Santiago el Departamento de Dragas de la Dirección de Puertos. Solicitó .que se' dirigiera ofi-'
cio al s'eñor Minis,tro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, a fin de que deje sin
efecto la orden de traslado ya mencionada
A continuación, dentro del tiempo del Comité
Conservador, usó de la palabra el señor Pineda
.:acerca de la situación de la industria pesquera 'en Chile, y solicitó que ellas se pusieran en
•

..

•

conocimiento del señor Ministro de Economía y
. ComercIO a fin de que remita a esta Corpora.:ión todos los antecedentes relacionados con esta materia.

,.

*

A indicación del señor Acevedo, se acordó ins-e!"tar en el Boletín de Sesiones un estudio relacionado con el Matadero de Santiago y otro
sobre el problema de Regadío hecho por el señor Carlos Valdovinos.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE
COMISIONES

•

¡

Gobierno interior. ' Renuncian los señores Z::tmora, Valdés y Valdeheni,to; se nombran en su
1 eemplazo
a los señores Delgado, Concha y
González Olivares.
'
VOTACIONES
Se presentaron a la consideración de la Cáreara los Siguientes proyectos de acuerdo, los
.vue a indicación de la Mesa y por aSBntimiento
l;nánime, . se 'declararon sin discusión, por sel"
obvios y sencillos y en la misma fOrma se
(!ieron por aprobados.
De los señores Urrutia y Aldunate, 'apoyados
por el Comité Conservador;
-.
"CONSIDERANDO:
Que la ciudad de ConcepclOn, con una población de 90.000 habitantes, cuenta con un solu
cwche-ambu1ancia para el servicio de la Asistencia Pública de la ciudad, lo 'que es bajo todo
punto de vista insufiCÍ'ente.
LA CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Salubridúd
que interponga su Influencia· ante la Junta de
Beneficencia a fin de que se dote a los servicIos de la Asistencia Pública de Concepción
de un segundo coche-ambulancia".

•

,

•

o

o

,

Del señor Marín, apoyado potel Comité Liberal:
"La Cámara de Diputados acuerda dirigir
ofielo al señor Ministro del Interior, con el ob:
jeto de solicitarle tenga a bien no suprimir el
Restaurante popular del puerto de Coquimbo\
al que concurren permanentemente obreros y ,
gente de mar, quienes, con su supresión, tendrán una nueva alza del costo de su vida".

,,
•

•

Del señor Marín, apoyado por el Comité Liberal:
"La Cámara de Diputados acuerda: solicitar
del señor Ministro de Educación Pública tenga
a bien ordenar se permita a los alumnos del
Colegio "Matilde J. Salamanca"
obra de la
iniciativa particular de los padres de familia,
y vecinos de esa ciudad, en la que no existe
ningún colegio fiscal de instrucción secundsria
- rEndir sus respectivos exámenes en el Liceo
de Ovalle, lo que constituiría una economía pa-' .
1 a los padres de dichos alumnos" .
•

,
,

•

CAMARA DE DIPUTADOS
Del señor Concha, apoyado por el Comité
Conservador:
"Para que se dirija oficio al señor Ministro
del Interior a fin de que, a la mayor brevedad, se sirva tomar las medidas del caso para
mejorar el servicio de captación y acueducto
del agua potable que sirve a la ciudad de Quirihue.
La cercanía del verano hace que este problc
ma adquiera caracteres trági(\os para esa población, y si no se procede de inmediato a los
trabajos, ya no Se producirá la escasez
de Aste
,
elemento vital que se ha tenido en años :mteriores, sino la falta absoluta de él, agravada
con :la posibilidad de que puedan presenbrse
casos de la epidemia de viruela existente en
el paí¡;" .
Del señor HolzapfeI, apoyado por el Co~ité
Radical:
'
"La Honorable Cámara acuerda oficial al señor Ministro del Interior, pidiendo antecedentes
relacionados Con el alza de tarifas de luz eléctrica en la ciudad de Lautaro".

,

•

De los señores Valdés y Correa Larraín, apoyados por el Comité Conservador:
"LaI':¡onorable Cámara acuerda solicit¡¡T ce!
•
señor Ministro de Salubridad el envío del úl
timo informe que presentó el Departamento de
Previsión Social sóbre el funcionamiento de la
Caja de Seguro Obrero.

•

•

Se encontraban en el trámite de segunda dis'
cusión los siguientes proyectos de acuerdo:
,
Del señor Montt, apoyado por el Comité Liberal:
"La Cámara de Diputados acuerda solicitar
del Ejecutivo se sirva dejar sin efecto la cireular- N.o 1, de 4 de julio de 1941, de la Dirección General de Investigaciones, reiterada el 19
de febrero de 1943; e impartir instrucciones a
las autoridades correspondientes a fin de que
se respete y haga respetar el ejercicio por la
.radio del derecho a la libre emisión del pensamiento, que nuestra Constitución Polí.tica asegura a todos los habitantes de la República".
Puesto en discusión, usó de la palabra, apoyándolo el señor Montt. Cerrado el debate y
puesto en votación fué aprobado por 29 votos.
Se puso en discusión a continuación" el si
guiente proyecto de acuerdo del señor M'lrín.
apoyado por el Comité Liberal, que se encon-·
traba también en el trámite de segund8 discu.
,
S10n.
"La Cámara de Diputados acuerda dirigirse
al sei'ior Ministro de Educación Pública, a fin
de que. tenga a bien solicitar
de la Universidad
.
de Chile designe una Comisión de profesores
dE"stinada a tomar las pruebas de Bachillerato
correspondientes al año escolar de 1943, en la
ciwlad de La Serena, tomando en consideración

,

•

,

= ='•

que para los alumnos es un inmenso sacrificio,
para muchos imposible de realizar, trasladarse
a Santiago a rendir sus pruebas".
Usó de la palabra apoyándolo el seiior Ruiz,
y le impugnó el señor Pinto Riquelme. Cerrado
el debate y puesto en votación fué aprobado por
29 votos contra 3, después de haber resultado
ineficaz por falta de quórum la prim~a yotación. Se acordó substituir en él la cifra "1943"
por "1944".

PRORROGA DE INCIDENTES
El tercer ·turno correspondía al Comité Liberal,
Usó de la palabra el señor Yáñez acerca de
la exoneración dol Secretario del Instítuto de
Economía Agrícola, y aplaudió la medida adoptada por el Consejo de esa institución de separ al' de su cargo al funcionario indicado.
A continuación, y dentro del tiempo dei Comité Liberal usó de la palabra el seoor Ar.:harán,quien se refirió a diversas necesidades de
la provincia de Valdivia. En el curso de sus
observaciones solicitó se dirigieran los siguientes oficios a los Ministros que se indican:
A los señores Ministros de' Obras Públicas y
Vías de Comunicación y de Defensa Nacional:
a) Que con urgencia se drague la bahía deCorral, porque se eStá. produciendo su embancamiento debido a los sedimentos que arrastra el
río Valdivia.
•
Las naves de gran calado no pueden ya recalar libremente en el puerto de Corral, habiéndose varado en uno de los primeros días .del
mes de noviembre el vapor nacional "Arica".
Al no proceder con la oportunidad que el caso
requiere, la bahía quedará inhabilitada,
Se impone, pues, el envío inmediato. de 'oma
draga a lo menos a ese puerto, y que se destine
comú Jefe de las obras portuarias de Valdivia
y Corral a un ingeniero.
A los señores MiRistros de Educaciól~ Pública, Obras Públicas y de Hacienda:
a) Pido que se dé cumplimiento a la ley número 7,370, de iecha 10 de noviembre de 1942, .
por la cual se autoriza al Presidente de la República para invertir durante cinco años la suma de $ 2,400,000 al año en la construcción
de la Escuela Industrial de Valdivia, Liceo l'écnico Mixto de Río Bueno y Escuela Vocacional
de La Unión, debiendo consultarse las cuotas
anuales en los Presupuestos de la Nación correspondientes a los años 1944, 1945, 1946· Y
1947. Sin embargo, no se ha hecho así,
No hay duda alguna de qUe hay que dar preferencia a la construcción de estos establecimientos de enseñanza, por r:uanto debe orientarse la educación hacia finalidades prácticas.
Por ~so espero ahora ser oído.

•
•

•
•
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•

Al señor Ministro de Salubridad, Previsión y
Asistencia Social:
a) También existe una ley, signada con el
. N.o 7,496, de 16 de agosto de 1943, que consulta
la suma de $ 5.000,000. para la construcción del
h,>spital de la Unión, que no se ha cumplido,
F:se establecimiento hospitalario está en ruinas y casi inhabitable.
b)· Para la construcción de Casas de Socorros
en la ciudades de Lanco y Paillaco hoy fond03
acumulados para iniciar su construcción, aprovechando además la iniciativa particular y de
las respectivas Municipalidades; sin embargo,
no se ejecutan los trabajos. En caso parecido
se halla la construcción de una policlínica en el
pueblo de Pelchuquín.
Debería intervenir la Junta Central de Beneficencia para dar comienzo inmediato a dichas
obras.
El Seguro Obligatorio ha resuelto dotar a
Panguipulli de una Casa de Socorros.
Convendría que ese Ministerio conociera de
estos problemas para que se resuelvan sin dejar
pasar más tiempo, por cuanto se trata de iniciativas pendientes ya varios años., .
•

,

A l señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación:
a) Pido que en el Plan de Obras Públicas se
oonsulte el estudio y construcción del camino
costanero que unirá al pueblo de Licán con
Panguipulli. Su exten~ión es de 20 kilómetros;
asimismo el camino .de Futrono de Llifén', los
puentes de Cayumapu, en Valdivia; Camahueto,
en Reumen; Huanehue, en Panguipulli, y Lingue, en la fomuna de Mariquina; las defensas
en los ríos Cruces y Calle Calle, frente a las poblaciones de San José y Cane Calle, respectivamente.
D) Que se prolongue en dos kilómetros la línea férrea en Valdivia y se construya la Estación de pasajeros en Aníbal Pinto, aprovechendo las antiguas instalaciones de la Estación
Pirque en Santiago, como estaba resuelto.
•

Al se[¡or Ministro de Salubridad y Previsión
Social:
. a) Que se autorice la construcción de poblaciones obreras y de emple¡¡dos particulares en
las dudades de V¡¡ldivia, La Unlón y Río Bueno, que han sido solicitadas reiteradtimente por
los interesados.
,
,

-

46í

Al señor Ministro de Economía y Comercio:
a) Que se dé facilidades a les agricultores de la zona austral del país, para el pa'
go de sus créditos en la Caja Agraria, por
las fuertes pérdidas que han M~nido en su
ganado vacuno con motivo de la larga sequía de los meses de ve:-ano y de la crudeZa del invierno recién pasado, y
b) Que el Comisariato de Subsistencias de"

je en libertad el comercio de maderas como
el mejOr medio de fomentar la produCciór¡
y obtener así el' abaratamiento del precIo
de este artículo.
A S. E. él Presidente de la República, cOn
el obj eto de que se sirva incluir en la Con'
voeatoria de los siguientes proyectos de ley
que se hallan pendientes de la consideración
de esta Honorable Cámara:
a) Formación de la SoCiedad Constructora
de Cuarteles de Carabineros;
b)' Empréstito a la Municipalidad de La
Unión;
e) ExenCIón de iñlPuesto a los sitios erlazas de la ciudad de Valdivia;
dl Creación de la Comuna de PanguiPulu',
e) Concesión de recursos al Li~eo de HOID'
bres de Vaidivia, con ocasión de su cente
nario:
f) Construcción de una Escuela Industrial
de Pesca en el puerto de Corral;
g) Construcción de la ESCUela Normal Rural de Valdivht, y
h) Construcción de Casas de Socorro a tra'
vés de tOdo el país.
A continuación usó de la palabra el señor
Troncoso, quien refutó las observaciones fnr"
muladas en sesiones anteriores por el señor
Rodríguez Mazer, sobre ra situación de lo~
colonos de Pangal del Laja.
El último turno correspOndía al Comité
Progresista Nacional.
Usó de la palab!'a el señor Nüñez, acerca
de ciertas incidencias producidas en la Po
blación "El Esfuerzo", de la comunl: de Puente AUo, a -raíz de la comP'fa de sitios hecha
por pobladores de esa comuna.
Se refirió en seguida a la situación de
los obreros que prestan sus serviciOs en 121
industria metalúrgica y a la exportación ~
Argentina del material naval elaborado en
astilleroS nacionales.
'
Finalmente, formuló div.cysas observaciones acerca de las aspiraciones de los empleados púb1i,~os, y solicitó que tanto éstas.
como las que había eXipresaCÍ<J anteriorment1!
se 1Jusieran
en
conveimientos
de
los
MiniS'
•
tros respecti"os.
A continuación y dentro del tiempo del Co·
mité 'Progresista NacionaL usó de la palabra
el señor Delgado, sobre la actuación de cier·
tos funcionarios de la 10 c-alidadde C<Jntulmo, y refutó las aseverac~ones que ,sobre la
misma materia hici€ta en sesiones pasadas el
señor Rivas. Solicitó al término de sus ob
servaciones, que éstas se pusieran en conocimiento de los señores Ministros de Salll~
bridad, PreviSión y Asistencia Social, del In'
terior y de Justicia.
Dentro
un tiempO que le concedió 1:\
•

ve

,

,,

,

•

•

•
,

•
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Cámara, usó de la palabra en seguida el se
ñor Valdebenito, quien se refirió a una mo'
ción presentada por Su Señoría el año 1941.
que con~ede ciertos beneficios a los enfermos de tuberculosis de la Armada NaciOrlal,
y solicitó que se dirigiera oficio al EjecutivO pidiendo la inclusión en la Convocatoria,
de esta iniciativa.
También dentro del tiempo que le COnce·
dió la Cámara, usó de la palabra a continua"
ción ,1 señor Acevedo. Manifestó (lue
en
otra
oportunidad contestaría las observaciones for
muladas por el señor Núñez sobre las lnc1dencia..~ ocurridas en la Población "El Es'
flle!'ZO", de la comuna de Puente Alto.
Se refirió, posteriormente, a la ubicación
del Matadero de esta capital y solicitó que
sus observaciones sobre esta materia se pusieran en conocimiento del señor Ministró
del Interior. En seguida hizo un alcance a
las observaciones f'ormuladas por el'señor
Pereira sobre la situación de los campesinos
t1el fundo "Lo Arcaya", de la comuna de pir•

que.

Se refirió a continuacIón al Sistema de
regadío que actualmente existe en, el país
y soJi,~itó que se incluyera en la versión of1~
cia] cm estudio que sabre la materia había
hecho el señor Carlos Valdovinos, lo que se
acordó. Soii.citó, asimismo, que se dirigiera
oficio s.l señor Ministro de Obras Pública!l
y Vías de COmunicación, a fin de que se sIr'
va proporcionar I'os siguientes antec'edentes:
a; Cuánto ha inv('rtido el Fisco en obras

•

de R:ego;
~

b\ C-uánto se va a. reembolsar;
c) Por qué los propietarios no han comen·
zadO a pagar la construcción de las obras, y
d) Qué tamaño tienen las propiedades be·
neficiadas y a cuántos benefician.
Se refirió en seguida al problema de la
.silidicaliza~ión campesina y solicitó qUe se
dirigiera oficio al Ejecutivo, con el objeto de
que .se sirva incluir en la Convocatoria el
proyecto que sobre esta materia, se encuen:"
tl'a pendiente en esta Honorable Cámara.
A C"Ontinuación formuló diversas observa"iones sobre necesidades de las comunas que
comprendell el Tercer Distrito de la provin°
cia de Santiago, y solicitó que ellas se pusieran E!1 conocimiento de los señores MinIstros de Educación, Interior, Trabajo, Tierras
y COl0"ización, Economía y Comercio y H;t·~ienda.

r

A eO.'1 til1li ación

se refirió a diversas neceo
sidade.o de la C'Ümuna de Puente Alto, y solicitó Que sus obse"vaciones se pusieran en
C'onocirll;ento de los spñores Ministros de Educación, Sah!oridad, Obras Públicas y Vías dQ
Comunlcacrón, EcononlÍa y ComercIo, Tnte'
l'jor y Trabajo.

Finalmente, formuló diversas observacionea
acerCa de las neeesidaaes d€ la Comuna dt'
Pirque, y solicitó que ellas se pusieran en ~
nacimiento
de
los
señores
Ministros
de
Edu.
•
cació.n e. In terior.
Por último, usó de la palabra el. señor Tomic, dentro del Uempo que le concedió la
Cámara. acerca del elevado precio de la, ben.cina en el Puerto de Iquique.
,
PETICIONES DE OFICIOS
En conformidad con 10 dIspuesto en el artículo 173, del Reglamento, los seiíores Dlputadcs que se intlican solicitaron que se remitieran, en su nombre, los siguientes oflclos:
El señor Sepúlvedá, don Ramiro, al señor
Ministro de Agricultura, a fin de que tenga.
a bien considerar 2> la Mun:i.c~palidoo de
Isla de Matpo ,para los efectos de estabIecer la Estación Experimental Citrus, ya que
dicha comuna es una zona netamente frutícola y también un centro de producción cercano a ciudades de gran consumo.
El señor Santandreu, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de .. Comunicación, con
el Objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las med~das destinadas a ampliar las construcciones en las estaciones de
Lo Miranda y D<lñihue, especialmente en 10
que se refiere a las sal!s de Espera.
Habiendo llegado la hora de término de
la sesión, que, con anterioridad se había acor
dado prorrogar, se levantó ésta a las 20,27
horas.
•
•

•

Sesión sext" extraordinaria en :niércoles 22
de n0vicmbre de 1944.
Presidencia de los señores Santandreu y Me"'

J13S.

Se abrió a las 16 horas y 15 minutos y udstieron los señores:
•

Abarca C., Humberto
Acevedo B., .José
Acharán A., Carlos
Agurro M., Teodoro
Alldunate E., Fernando
Alessandri R., Eduardo
Arias B., Hugo
Atienza P., Carlos
Baraona P., .Jorge
Bart R., Manuel
Barrientos V., Quintín
Barros T., Roberto
Bernarles N" José
Bórquez O., Pedro
Bossay L., J~uis
Brañes F., Raúl
Brito S., Federico
Cabrera F., Luis

Campos ~I.. Alfonso
Cañas F., Enrique Cárdenas N., Pedro
Carrasco R., Isma,el
Cerda .J., Alfredo
Cifuentes L., Rafael
Cisterna O" Fernando •
Coloma M., .J. Antonio
Concha M., Lucio
Correa L., Salvador
Correa L., Réctor
Chorrini A., Amilcar
Del Pedregal A., Alberto
De la Jara Z., René
Delgad\> E., José Cruz
,
Diez G., Manuel
Donoso V., Guillermo
Edwards A., Lionel

•

,

•
"

•

•

,
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Escobar D., Andrés
Ocampo P., SaI"ladol'
Escobar Z., Alfredo
Ojeda O., Efraín
Echavarri E., Julián
Olavarría A., Simón
Faivovich H., Angel
Olave ·A., Ramón
Femández
L.,
Sergio
Olivares
F.,
Gustavo
.
Fonseca A., Ricardo
Opazo C., Pedro
Gaete G., Carlos
Opitz V" Pedro
Garda de la Huerta Pereira L., Julio
M., Pedro
Pinedo, José María
Gardeweg V., Arturo Pinto R., Julio
Garretón W., Manuel Pizarro H., Abelardo
Garrido S., Dionisio
Poklepovic, Pedro
GOdOY U., César
Prieto C., Camilo
Gómez P., Roberto
Ríos E., Moisés
González M., E:y¡:equiel Rivas R., Eudocio
González O., :Luis
. Rodríguez M., Eduardo
González von M., Jorge Rodríguez Q., Armando
Guerra G., Juan
Ruiz M., .Vicente
Holza.pfel A., 9rmando. Sala zar R., Alfonso
Imable Y., Cecilio
Sandoval V., Orlando
Izquierdo E., Carlos
Sepúlveda A., Ramiro
.Jara del V., Pedro
Sepúlveda R., Julio
León E., René
Smitmans L., Juan
LoyqIa V., Gustavo
Tapia M., Astolfo
:n-Iaira C., Fernando
Tomic R., Radomiro
Mardónez B., Joaquín Troncoso l., Belisario
:n-Iatus C., Alberto
Uribe B., Manuel .
lUelej X., Carlos
Urzúa U., Jorge
•
Mei'- C., Estenio
Valdebenito, Vasco
Meza L, Pelegrín A. Valdés R., Juan

-

•

lVIontt L., Manuel
Venegas S., Máximo
l'\lorales S. M., Carlos Videla S., Luis

:n-Iuñoz A., Isidoro
l'\IJñoz A., Héctor
Núñez A., Reinaldo

Yáñez V., Humberto
Yrarrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo

El Secretario señor Montt Pinto y el Pr0Eecretario señor Astaburuaga. '.
CUENTA
Se dió cuenta de:
1. o Tres oficios de S. E. el Vicepresid~nte
de la República con los cuales expresa haber
resueIto incluírentre los asuntos de que. puede ocuparse el Comgreso Nacional en la actual
legislatura extrordinaria de sesiones, los siguientes proyectos de ley:
a) Legislación sobre drogas, estupefacientes
y substancias tóxicas;
b) Autorización a la Municipalidad de Talca
para vender !-Inos terrenos urbanos en dicha
ciu.(!ad. al Banco Central de Chile;
e) Empréstito a la Municipalidad de
Los
Vilos, y
d) Expropiación de un terreno a favor de
lalV[unicipalidad de Tena.
-Se mandaron tener presente y archiva~,
2. o LTl? oficio del señor Ministro de Agricultm'3 con el que contesta el que se le enviara a nombre del señor Matus, sobre medidas
Rdoptadas para evitar la propagación de la pes•
•

,
•
•

3. o Un oficio del señor Ministro de Tierras
y Colonización con el que da respuesta al que
se le dirigiera a nombre del señor Olavarría,
sobre situación de algunos. parceleros excluídos de la colonia "Paine".
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
4. e Un oficio del HOilorable Senado, con el
que comunica haber aprobado en los mismos
términos en que lo hizo esta Honorable Cámara, el proyecto de ley por el cual se autoriza
un traspaso de fondos del Presupuesto de la
Dirección General de Sanid¡;¡d, para atender la
campaña anti-variólica.
/
-Se mandó comunicar el proyecto a S. E.
el Presidente de la República y archivar los
antecedentes.
5. o Un informe de la Comisión de Gobierno II).terior recaído en el Mensaje del Ejecutivo, que aprueba. la organización de la Dirección General de Auxilio Social y de la Dirección General de Restaurantes del Estado.
6. o Un informe de la Comisión de Vías y
Obras Públicas recaído en el Mensaje,
que
aprueba la modificación del convenio suscrito
entre el Fisco y las Compañías Salitreras Lautaro y Anglo-Chilean, relativo a la ejecución
de las obras de agua potable de TocOpi11á, en
el sector de Toconce a Calama.
-Quedaron en tabla.
7. o Dos n10cinnes, con las cuales los señores Diputados que se indican inician los siguientes proyectos de ley:
El señor Marín, que modifica la ley N. o
6,844, de 14 de febrero de 1941, que fijó las
rentas de arrendamiento de los inmuebles destinados a la habitación ..
-Se mandó a Comisión de Trabajo y Legislación Social.
El señor Sepúlveda Rondanelli, que concede
abono de servicios al señor Arturo Estay Castro.
.
-Se mandó a Comisión Especial de S('licitudes Particulares:

ORDEN DEL DIA

-

Entrando al orden del día correspondía ocuparse, en primer lugar, del proyecto originado
en un Mensaje, calificado de extrema urgencia, e informado por la Comisión de Gobierno
•
Interior, que aprueba la Organización de la
Dirección General de Auxilio Social y de la
Dirección de Restaurantes del Estado.
Puesto en discusión general, y 'particular a la
vez, en conformidad a lo dispuesto en el Art.
199 del Reglamento, usaron de la palabra los
señores Godoy (Diputado Informante), Cdmpos, Pineda y Gardeweg.
El señor Aldunate hizo indicación para enviar este proyecto en estudio a la Comisión· de
Hacienda. Sometida a votación esta indicación,
fué desechada por 33 votos contra 26 .

, ,

,

,

,

'
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Cerrado el debate y puesto en votación"
fué aprobado por 38 votos.
Quedó en consecuencia, terminada la discusión del proyecto en su primer trámite constitucional comunicándose al Honorable Senado
concebido en los siguientes términos:

PROYECTO DE LEY

,

•

nor.
Esta
ley regirá desde la fecha de su publica,
'ción en el "Diario
Oficial".
,

•

•

CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIO'
NES
,

GOBIERNO INTERIOR.
Renuncia el se~
Entrar..do a la hora de incidentes, correspon- , ñor Dominguez; se nombra en su reemplazo al
día el primer turno al Comité Socialü:¡ta. Denseñor González van Marées.
4
tro de este tiempo usó de la palabra el señor
AGRICULTURA.
Renuncia el señor ~a.
,
,Tapia, quien se refirió a las incidencias ocurrinos Torres; ,<;e nombra en su reemplazo al sedas en las diversas cátedras de la Universidad
ñor Saiazar.
de Chile y sobre la reorganización que habían
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL."
experimentado éstas y especialmente acerca de
Renuneia el señor Brañes; se nombra en su rela reestructuración de la Facultad de Filosofía.
emplazo al señor, Faivovich.
El segundo turno correspondía al Comité DeVOTACIONES
mocrático.
.
El señor Venegas usó de la palabra para reSe presentaron a la consideración de la Cá
ferirse acerca del hecho de no haberse inc'uimara los siguientes proyectos de acuerdo. los
do en la convocatoria el proyecto de 'ley soque a indicaciór: del señor Mejías (Presidente
bre indemnización por años de servicios a los
Accidental) se declararon sin discusión por sel'
obreros. 'Solicitó se dirigiera oficio al señor
,
obvios y sencillos y puestos en votación, suce·
Ministro del Trabajo a nomQre de la Cámara
sivamente, Sé dieron por aprobados por unanicon el objeto de que recabe de S. E. el Premidad.
sidente de la República la inclusión de diC'ho
Del señor Holzapifel, apoyado por el Comité
proyecto de ley en la actual convocatoria, lo
Radical:
que por asentimiento unánime se acordó.
"Para que se oficie al señor Ministro del In_
A continuación formuló diversas observacioterior solicitando la inclusión en la Convoca'
nes acerca del proyecto de ley que consulta la
tOria del Período Extraordinario de los proyeccución de obras de agua potable en Tocopilla,
tos
de
empréstitos
municipales
de
Freire,
Lon.
en el sector de Toconce a Calama.
.
coche
y
Villarrica".
Finalmente, se dirigió a la necesidad de amDe 106 señOl'es Olivares y Pinto Rique;;l1e,
pliar la red de agua potable de la ciudad de
apoyados por el Comité Radical:
Tocopilla a los barrios de Manchuria y Vilb
"Teniendo presente la obligación que a las
Prat.
Municipalidades
impone
la
ley
respectiya
en
Solicitó que sus observaciones sobre el particusus artículos 78 N.o 5 y 79 N. o 6, de cuidar
lar se pusieran en conocimiento del señor ;Víidel ensanche y rectificación de las calzadas y
nistro del Interior.
del mantenimiento de bibliotecas particulares,
El tercer turno correspondía al' Comité InLA H. CAMARA ACUERDA:
dependiente. En el tiempo de este Comité
usó
•
Oficiar a S. E. el Presidente de la Repúblide la 'palabra el señor Echavarri, quien se reca, por intermedio del señor Ministro del Infirió a un telegrama recibido por 85. A. de la
•

,

,

,

"Artículo único.
Apruébase la organización de la Dirección General de Auxilio Social
y de la Dirección General de Restaurantes del
.
Estado, dependientes del Ministerio del Inter~or,
a que se refieren los Decretos con Fuerza de
Ley N.os 12-5,245 y 43-6,715, de 21 de septipmbre, y 4 de dicíembre de 1942, respectivamE'l;te,
cuyas plantas y' remuneraciones del personal
se consultan en los ítem 04-05-01 y 04-0!J-Ol
del Prespuesto vigente" sin perjuicio de las supresiones de empleos en las plantas de estos
mismos servicios, ordenadas por los Decretos
Supremos N.os 3,218 y 3,219, de 17 de agosto
de 1944, expedidos por el Ministerio del Inte-

INCIDENTES

Asociación de Productores de Maderas. For
muIó además diversas observaciónes acerca dé
la conveniencia de derogar los decretos supre·
mos N. o 914, de 10 de agosto y N.o 1.189, d'!
10 de mayo del año en curso que declararon ;,
la mil-dera artículo de primera necesidad y so·
licitó que en este sentido se dirigiera oficio ,,)
señor Ministro de Economía y Comercio.
Adhirieron a esta petición los seÍlores Ríos
Salazar y Loyola .
A continuación, y dentr@ del tiempo de~ Co.
mité IndeperÁdiente usó de la palabra el 1'eño~
Izquierdo refiriéndose al conflicto sobre ti'::·
rras en los lugares denominados Pangal del
Laja, La Palma y El Roble, en el departamento de Yungay.
Por último formuló diversas observacione~
sobre la necesidad de enviar a la zona r1evas,
tada por el terremoto del año 1939, el cemen·
to necesario para realizar las obras de reconstrucción, y solicitó qua en este sentido se di,
rigiera afielo a su nombre al señor Ministro
de Economía ,y Comercio.

,

<

.

,

,

,
•

•
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terior, solicitándole considerar e incluír en el
actual período extraordinario de' sesiones un
proyecto de ley en
que se declaren de utilidad
•
pública y se expropien a favor de la l. Mu.
nicipalidad de Coquimbo dos predios ubicado!!
en la parte urbana de dicha ciudad, de propiedad' del señor Juan J. Mac. Auliffe, signa~
dos en el rol respectivo con el N. o 302 de la
calle Aldunate y con el N. o 114 de la calle
Melgarejo, el primero para ensanchar la calza.
da y el segundo para construir en él, por cuen
ta municipal, una biblioteca popular".
De los señores Muñoz Ayling, Acharán Arce,
Atienza y Escobar, apoyados por los Comités'
Radical, Liberal y Progresista Nacional, pre.
.sentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"LA CA MARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Obras Públi'cas y Vías de Comunicación se sirva recabar
de S. E. el Presidente de la República la in.
clusión en la Convocatoria del proyecto del
Ejecutivo por el cual se propone que los be.r,eftcios de l?s leyes 6,341 y 7,571 serán apli-cables a los ex empleados de los FF. CC. del
Estado jubilados, reParticiones públit:as. y
a
quienes l~ Empresa
paga parte de la peno
sión" .
Se encontraba en trámite de segunda discusión el siguiente proyecto de aCuerdo de los
señores Marin, MOntt, Pizarro y Cepeda, apoyados por los 'Comités Liberal y Progresista
Nacional.
•

"CONSIDERANDO:
Que con motivo de la inauguración del ~e_
rrocarril de Longotama a Los Vilos y del funcionamiento del Longitudinal Norte por dicha
línea partiendo des~ La Ligua, se tratará de
levantar desde Pedegua a Limáhuida los rieles
del ~ctual trazado que Usa el Longitudinal;
Que con ello va a dejarse sin comunicaciones .v- totalmelil.te aislada una extensa zona,
ya que' el nuevo trazado, mal llamado varian_
te y queer: realidad constituye un ferrocarril
diferente, va cercano a la costa, y el actual
por el centro del territorio;
•
Que además el actual trazado tiene un enorme valor estratégico y también de emergencia, prescindiendo del comercial que pueda tener en el fl!turo ;por el aumento de la produCción en la zona que atraviesa;
Que la escasez de rieles y demás elemento!'
óue' se pretende llevar a otra parte, y el he• cho de que actualmente no sea negocio para la
Empresa la mantención de la línea primitiva,
no alcanza a debilitar la fuerza de las consi
cteraciones anteriores.•
"LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA.
.solicitar del señor Ministro de Obras públi·

cas y Vías de Comunicación que no se levante
la vía en el .trazado actual del Longitudinai
dejando un servicio con menos frecuencia que
actualmente, desde Pedegua a Limáhuida .,.
entregándolo a la Defensa Nacional en caso. de
que la Empresa de los FF. CC. del Estado n6
desee 'contin'Uar a cargo de él".
Puesto en discusión usaron de la palabra los
feíiores Montt y Cerda apoyándolo e impugnándolo el señor Ruiz.
Cerrado el debate y puesto en votación fuó
aprObado por unanimidad, quedando la Mesa
facultada paro. darle su debida redacción.
Se encontraba también en el trámite de segunda discusi.ón el siguiente proyecto de acuer
do del señor Aldunate, apoyado por el Comité
. Conservador:
•

-

"CONSIDERANDO:

•

l. o Que el artículo 39 N. o 2 de la Con:'5titución Política del Estado dispone que en el
ejercicio de su facultad fiscalizadora la Cárn",
ra de Diputz.dospuede, con el voto de la ma~
yoria • de los Diputados
presentes, acordar
acuerdos o sugerir observaciones que se tramItarán por escrito al Presidente de la RepúblicD ..
Los acuerdos u observaciones no afectarán la
responsabilidad política de los Ministros y se.
rán contestadas por •escrito por ell Presidente de
la República
verbalmente por el Ministro
que corresponda.
2. o Que con fecha 6 de julio del corriente
año , la Cámara acordó solicitar del señor Ministro del Trabajo determinados antecedentes
con rela::ión a la debida inversión de los fondos de 105 Sindicatos obreros y legalidad de la
constitución de la Confederación de Trabaja.
dores de ChIle.
3. o Que haEta la fecha el señor Ministro
del Trabajo no se ha dignado dur contestación verbal o escrita a la Cámara, ni enviar
los mencionados antecedentes, con el agravan- .
te de que la petiCión fué reiterada por el par.
lamentario infrascrito en la sesión de 29 de
julio último.
4. o . Que, para el correcto funcionamiento
del orden constitucional es ooligación de todo
Poder Público hacer resguardar sus prerrúgativas y exigir el debido respeto de los demás
Poderes del Estado:

-

o

•

"LA CAMARA ACUERDA:

,

Representar a S. E. el Presidente de la República el incumplimiento por parte tie uno de
sus Secretarios de Estado de una disposición
categóriC'l de nuestra' Carta Fundamental" ...
Puesto en discusión usaron de la palabra,
apoyándolo, el señor Pinedo e impugnándolo
el señor Ruiz, quién quedó con la palabra por
haber llegado la' hora .de ténnino del tiempo
destinado a la votación.

,

•

,

I

•

•
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tinuación, en un tiempo que le concedió láCámara, y se refirió a la interpretación que
Dentro del tiempo del Comité Independiense habría dado a un acuerdo adoptado 'Po,
te usó de la palabra el señor Smitmans, quien la Corporación acema de una indicación forse refirió a las negociones entabladas por la mulada pOr Su Señoría al Proyecto de ley
Caja de la Habitación Popular con capitalistall
que modifica la Ley N.O 7,452, sobre quin.'
argentinos, a fin de obtener de éstos un présquenios a las Fuerzas Armadas.
tamo por 300 millones de pesos, negociación
Por último, usó de la palabra el señal" G<.eque no habría podido finiquítarsepor causas
te, quien deploró que áUn no se hubiera des
ajenas a la voluntad de las partes contratanpachado por el Congreso Nacional, el proyectes. Solicitó que sus observacion.es se pusieran
to de ley que autoriza al Presidente de la Reen conocimiento de los señores Ministros de
pública para invertir fondos en ayuda de los
damnificados por la catástrofe ocurrida e: 8
Relaciones Exteriores y de Trabajo, a fin de
que se sirvan informar a esta Corporación y - de agosto próximo pasado en Sewell, y fi~al
proporcionen a ésta,
todos los antecedentes
men te form uló diversa's observaciones acerque. tengan sobre el particular y en especial
ca del lanzamiento que pretendería hacer la
acerca de las razones por las que. no se pudo
Caja de Colonización Agrícola, de los ocu'
pantes de la colonia "Pedro Aguirre Cerda",
llevar a cabo esta negociaCión.
El ultimo turno de la Hora de Incidentes coubicada en el fundo "La Rinconada", de h
provincia de O'Higgins.
rrespondía al Comité Radical.
El señor Mejias usó de la palabra acerca
PETICIONES DE OFICIOS
de la trascendencia que habría oca:;;iOnado la
muerte del señor Emilio Erlandsen y la alarEn conrormidad al artículo 173 del Regla
ma pública provocada por. el homicidio permento, los s-eñores Diputados que se indi(>a:h
petrado en la persona d-e dicr:-0, seño:·.
,
soJicitaron que se dirigieran los sigui€l1 te~
Dentro del tiempo del Comtte Radlcal, uso
oficios:
• de ·la palabra el señor Muñoz Alegría, forLos séñorés Agurto y Cárdenas, al señor Mlmulando diversas obServaciones sobre la COl!
nistrn de Hacienda, cOn el objeto de 'que, s)
veniencia· de fijar precios equitatiVOS a la~ lo tiene a bien, se ,sirva remitir una nómina
localidades populares del Estadio Nacional,
de los acciOnista:; de la Sociedad de Cernen"
y solicitó que ellas se pusieran en. ~onoc}"
to El Melón, y de la nueva Sociedad, de la
miento del señor Ministro de EducaClOn Pucual forma parte la Corpor8,ción de Fomen
bIlea, a fin de que se sirva adoptar medida!!
to de la Producción. denominada "Juan Solen este sentido.
dado" .
Adhirieron a esta 'peticlón los Comités COn
El señor Ga'rido, a S. E. el Vicepresidente
servador, Socialista, Progresista Nacional.
de la Repúb1i ~a, a fin de que, si lo tiene a
Demo~rático Y Liberal.
bien, se sirva incluir en la Convocatoria el
•
El señor Holzapfel usó de la palabra en proyecto que legisla acerca de la s!tuaclóu
seguida, y solicitó se dirigiera ofi?iO . ~l S~
del personal de las Fuerzas Armadas que conñor Ministro de Tierras y ColomzaclOn,.. tt
traiga la tuberculosis ..
fin de que se sirva remitir a esta corporaCl<JD
El señor Correa Letelier , al .señor M1nl..strG
10s anf;ecedentes que se tuvieron en .. vista p:tde Defensa Nacional, cOn el objeto de que
ra dictar el Decreto N.O 91'5, que entrega a
se sirva disponer se efectúe el dragaje de la
particulares terrenos de uso público en la
bahía de Ancud.
ciudad de Carahue.
Por haber llegadO la hora de término dE'
,.. A eüntinaación y con la. venia del Comjla sesión. prorrogada reglamentariamente. s("
té Radical, y en un tiempo q~e ~e co~.eedl~
levantó ésta a las 20 hOras 27 minutos.
la Cámara, el señor Tapia contmuc: y .dlo t~r
minO a sus observaciones sobre mCldenclas
;
lENTOS
D'E
LA
CUENTA
IV. - D
•
ocurridas últimamente en. la Universidad de
Chile y sobre el problema educ'acional en el
N.O l.
OFICIO DE S. E. EL V.ICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA.
pals.
En seguida y dentro de un tiempo que le
"N.o
7,274.
santiago,
24
de
noviembre
de
concedió la cámara, usó de la palabra el se
1944.
ñor Valdebenito, sobre
mejoramiento de la
TenO'o
el honor de comunicar a V.. E. que
o
situación económica del personal en rétiro de
en uso de la facultad que me confiere el
las Fuerzas de Carabineros d€ Chile, y so"
artículo 46 de la Constitución Política del
licitó se transcribieran sus o))servaciones ~l
señor Ministro del" Interior y al señor Vice- E'stado. he resuelto hacer presente. la urgencia para el despa~ho del proyecto de ley, sopresidente de la RepúbUca, con el objeto de
bre nuevas rentas municipales.
que se sirva remitir cuanto antes un prCi'
Salucl.a atentamente a V. E.(Fdos.l:
yecto sobre esta materta.
'..
. F ernau~z.
'd""
A.
Quintana
Burgos.
.
J
oaqulll
• ,El señor Videla usó de la palabra a con
-
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N.O 2.

OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
"N.o 7,276. _. Santiago, 24 de noviembre ae

•
1944.
Tengo el honor de comunicar a V. iE.que,
en virtud de la atribución que me C'onfierel'l
los artículos 57 y 46 de la Constitución Poli"
tica del Estado, he resueIto incluir entre los
asuntos de que pOdrá ocuparse el Honorable
Congrrso Nacional en el actual período ex·
traordinario de sesiones, con el carácte': de
urgente, el proyecto de ley que modifica al·
gunas disposiciones del Código del Trabajo,
relativas al monto de 19.s indemnizaciünes por
accidentes del trabaJO.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdos. ) .
•

A.

Quintana Burgos.

JOaquín Fernánd?z".

N.o 3. -OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLIC.-\.

"N.o 7,277. -- Santiago, 24 de noviembre de
1944.
.
Tengo el honor de comunicar a V. E. que,
en virtud de la atribución Que me confiere el
artículD 57 de la Constituci6n Política del
Estado, he resuelto incluir entre los asuntoll'
de que podrá ocuparse el Honorable Congre
so Naeional . en el actual período extraordlnario de sesior!es, los siguientes proyectos de
leyes:
Am¡.¡liación del indulto a otros procesados
en el llamado Proceso Monstruo de Temuco;
Sobre amnistía electoral;
Sobre represión del delito de rapto de In>
norell, y
.
Sobre libE'ración del pago de la deuda <le
riego del tranque de Caritaya, a la caja de
Colonización Agrícola.
Salu.da atentamente a V. E.
(Fdos. , .
A. Quintana Burgos.
JOaquín Fernández".
N.o 4. OFICIO DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
"N.o 7,280. . Santiago, 24 de noviembr-e (le
1944.
Tengo el honor de comunicar a V. E. que,
en virtud de la atribución que me confiere
el artíC'ulo 75 de la Constitución pOlítica del
Estado, he resuelto incluir entre los asuntos
de qu~ podrá ocuparse. el Honorable Congre"
so Nadonal en el actual perjodo extraordina'
rio de sesiones, el proyecto de ley por el ctlaJ
se transfieren a la Junta Central de Beneficencia los terrenos fiscales en que funciona
el Hospital de San Juan de Dios, de esta ciudad.
Saluda atentamente a V. E.
(FdOg. J.
. ~. Quintana Burgos.
Joaquín Fernándi~".
N.O 5.

OFICIO DE S. E. EL VICEPRESlDF:NTE DE LA REPUBLICA.

"N.o 7.327,
-" Santiago, 24 de noviembre de
•
1944.

•

•

•
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,

Tengo el honor de comunicar a V. E. que,
en virtud de la facultad que me cOnfiere !'!l
articulo 57 de la Constitución Política de la
República, he resuelto incluir entre los asUntos de que podrá ocuparse el H'morable con"'
greso Nacional en el actual período extraordinario de sesiones, el proy·ecto de ley sobre
. amnistia al personal del C~rpa de Carabine"
ro:;. (Moción del HOnorable Senador señor Jo
sé Maza).
Saluda atentamente a V. E;
(Fdo~.,:
A. Quintana Burgos.
Joaquín Fe;:nánd'~".
N.o 6.

,

OFICIO DE S. E. El, VICE·PHES1·
DENTE DE LA REPUBLICA.

·'N.o 7,330. - Santiago, 25 de noviembre' de
1944.
Tengo
el
honor
·d·e
comunicar
a
V.
"E.
que
•
en uso de .la facultad que me confiere el a~'tículo 57 de la Constitucién PolítiCa de la
República, he resuelto incluir entre los aSllTl
tos de qu-e pOdrá ocuparse el HonorablE Con'
gl'eso Nacional en el actual período de se..,iones extraordinarias, les siguientes proyectos
de ley:
1). --- .Pensión e indemnización a. deudo~
del 'personalferrovÍ'lrio, fan~cidos en ael'ideIl
tes del trabaja;
2) .
Aplicación de lOs aumentos q,ue acuer
dan las Leyes N.os 6,341 y 7,571, a ex ferroviarios jubilados en otras reparticiones. y
3) .
Pensión de gracia a la señora El
vira Fuenzalida viuda de Mac Kay.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdús.):
A. Quintana Burgo!;.
JOaquín Fernández".

•"

'.

.

N. o 7.

OFICIO DEL
INTERIOR

~f'.

I

MINIST}tO DEL
.

"N.o 7,358. santiago, 27 de noviembre de
1944.
' .
Tengo el agrado de acusar recibo. del oficiO
N. o l,606, de' 7 del actual, en el que V. E. se
sirve poner en conocimiento de este Ministc
110 sus observaciones en el sentido de que se
incluya en la Convocatoria a sesiones extraorcti
narias del H. Congreso Nacional, el proyectD de
ley por el cual se autoriza a la Municipalidad
de Doñihue para contratar un empréstito.
Al respecto, me permito manifestar a V. E.
que, con esta misma fecha, se remitió oficio
al H. Comité Económico de Ministros para qu<:
considere la posibilidad de incluir en la Convocatoria el proyecto de su referencia.
Saluda atentamente a V. E. (Firmado). -A. Quintana Burgos".

•

•

•

N . o 8.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR

"N. o 7,349.

1944.
.

,

Santiago, 27 de noviemore-. de
•

Por oficio N. o 1,598, de 3 del actual. V. E.

•

•

•

•
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•

se sirvió poner en conocimiento de este Minis
terio las observa Iliones fOrmuladas por el H.
Diputado don Héctor Correa Letelier acerca'
de la necesidad que existe de aumentar la dotación del personal de Carabineros en la ciudad de Cas,tro.
Al resp6cto, me permito manifestar a V. E.
que la Dirección Crtmeral de Carabineros ha informado a este Departamento de Estado que,
sin dejar de reconocer la necesidad de aumen
tar la dota.:ión en la ciudad mencionada, se ve
materialmente imposibilitada para asceder a lo
.sobcitado, debido a la escasez de personal, pues
>' ;wtual planta de la InstÍtución está distri··
,"a de acuerdo con las necesidades de cada
~v;'cljldad y no puede aumentarse la dotación d's
una unidad sin disminuir la de otras igualmente
necesarias.
No obs:tante, la Dirección General de Cara.
binen),5 ha impartido instrucciones a la Prefec
tura de Castro a fin de t'jue extreme las me di .
das de vigilancia dentro de los medios con que
actualmente cuenta.
Saluda atentamente a V. E. (Firmado).
A. Quintana Burgos".
.'

N . o 9.

•

,

OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR
.. ......ni . o 7,348.-Santiago, 27 de noviembre de
1944.
Por ofjcio N.o 1,062, de 11 de septiembre úl·
timo, V. E. se sirvió poner en conocimiento de
este Ministerio las observaciones formulada~
por el H. Diputado don Teodoro Agurto respecto del s'ervicio de ;tranvías ~n el sector del
Parque Cousiño.
SobTe el particular, me permito manifestar
a V. E. que el traslado de la línea, materia do
:as observaciones del H. señor Agurto, se eje.
cutó debido a que de esta manera se acercaba el ~e[\'icio de tranvías a la zona de mayal
densidad de población en el sector oriente del
Parque. En efecto, entre la Avenida Viel y la
calle Na tanjel hay un densidad de 200 a 250
habitantes por hectárea,mientras que entre
las Avenidas Beaucheff y Club Hípico, sólo
l1ay 50 habitantes .por hectárea.
Por otra parte, la línea en el interior del
Parque, quedaba en las noches sin una vig¡~:m
cia policial' adecuada. En cambio, su ubicación a lo largo de la A venida Vie1, a pocos me~ros de las casas de dicha Avenida, resoÍvía
esta dificultad.
Ha informado ¡¡ este Ministerio la Administración de la Compañía de Tranvías de Santia.
go que en cuanto al proyecto de prolo!'.gaciÓn
oe la línea, con empalme pOr las avenidas Pe~
dro Montt y Mirador" con la línea 30, obedece
21 mismo deseo de servir a un sector populoso.
atravesándolo por su medio. No sería lógico
pasar por la AV'enida Rondizoni, cuando la ma
yor densidad de movilización está a una distan.
cia de unoS 250 metros más al SUl',

Se ha advertido, además, a esta Secretaría
de Estado que un desvío sólo podría efectuarse
una vez que el H. Congreso despache la ley
que crea la Corporación de Transporte.
Saluda atentamente a V. E.
(Firmado):
A. Quintana Burgos".
N.o 10.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DE
OBRAS PIJBLICAS y VIAS DE 00MUNICACION

"N. o 2,122 .... Santiago, 23 de noviembre de!

1944.
Doy contestación a SU oficio N. o 1,582, de 3
de noviembre en curSO, por 'el cual V. E. comunica al suscrito qUe el H. Diputado señor
Alfredo Brahm Appel solicitó que en SU nombre se pidiera a este Ministerio la remjsión de
los antecedentes relacienados con las propues
tas públicas para la navegación de Maull.í~. a
Puerto. Toledo, como asimism.o una exposlclOn
de las razones que se tuvieron en vista para
rechazar las propuestas Y pedir nuevas.
Acempaño copia de
los antecedentes de
Decreto N. o 1,913-, de 25 de octubre ppdo., PO!
el cual se .rechazan las propuestas en refeflenda
y se llama a nuevas propuestas.
,
El suscrito tomó esta resolución después de
'estudiar los antecedentes, en atención a que a
las propuestas se presentaron dos proponentes,
unc..·de lo.s cuales había tenido ya la subvención
de la navegación en el río Maullín que fué descalificado por el motive accick:ntal, que es ••••
rriente y periódico en -estas actividades, de tener en reparación su barco que había prestado servicios en el mismo recorrido por más de
dnco años hasta julio último, y cuyas reparadones se realizaban precisamente para mejo..
rar sus condiciones y poder eptar al nuevo
contrato.
En estas condiciones, habiéndose abierto las
propuestas el 30 de agosto, estimé que el interés fiscal aconsejaba llamar a una nueva lici
t,.ción a fin de que efectivamente hubiese
más de un proponente hábil, como se instruyó para que lo hiciera, a la Dirección General
de Obras Públicas, den.tro del más breve plazo pasible.
Las nuev'as propuestas se abrieron• el 16 del
presente, y tan pronto lleguen los antecedentes al Mini.sterio, se resolverá sobre el par.
ticular.
(Filmado) :
Saluda atentamente a V. E.
Gustavo Lira".
,

N. o 11.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N.o 0,191l.- Santiago, 2.3 de noviembre de .

1944.

,

Con relación al oficio N. o. 33, de 15 del mes
en curso, de: esa H. Cámara en el que le Boh··
dta se consulten fcndos en el Presupuesto de
1945 para la ini.ciación de las obras I de cons

•
- --

'
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.
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truocwn del edificio daitinado a la Cárci:l de
Talagan1ie, puedo manifestar a V. E. que el
suscrito formuló indicación ante la Tercera
Subcomisión Mixta de Presupuestos para restablecer en el proyecto de Presupuestos nara
1945 el ítem destinado a construcciones y reparaciones de obras carcelarias pürla Suma
de $ 1.000.000.000, indicación que fué am'o•
bada.
Si es;a indicación es financiada por el II'1;.
nisterio de Hacienda y en definitiva queda incluído el ítem en referencia en el Presuplle~_
tú de 1945, f!l suscrito procurará se destinen
los fondos necesarios para 1", iniciación de laS
obras de construcción de la Cárcel de Talagante; pero en caso que esto no .$cea posible, se in
cluirá la referida construcción en el Plan General de Obras Públicas que actualmente se
encuentra en estudio.
Saluda
a V.
E.
(Firmado): Eugenio
"
Puga F.".
N.o 12.

OFICIO DEL SElVOR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTEN
CIA SOCIAL.

..,

he E"lltregar la Empresa al Fisco, de acuerdo con
lo {'sü1blecido en el c:.rtículo 6.0 de la Ley N.o
'l,HO, de 22 de diclemhJ'e ~ 1931, retribución que
ascüm,ae al dos por cientos de las entradas de
la referida EmprEsa.
La Comisión de Hacienda ha estimado satls12.c1:oria la solución que dé< el
Gobierno y. en
C'on::ecL;encia, ha aprobado el
proyecto en 10-;
tnisrn.os tén.-.<1.)nQS en

E: proyecto

ES

QU2

·l

ha sido env"lndo.

el siguiente:

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Se declara que el menor ingreso qUe teng<: la Empresa de los Ferrocarrile¡;,
del Estado con motivo de la aplicación de la Ley
N,o 7,884, de 14 de octubre del !lresente año, se
deduci~'á de ~a retribución a que se· refiere el artículo 6'0 de la Ley N.o 7,110, de 22 de diciembre de 1941".
Sala de la Comisión, P. 22 de noviemb!"ede' 19401.
Acordado en sesión de igual fc,¡:ha, con asistencia ,de los señores: Urzúa (Presidente Acciden-·
tal), Brito,
arCÍa de la Huerta, González Von
Marées, Op o y Valdebenito.
Se acordó designar Diputado Informante al Honorable señor Valdebenito.
,

•

"N.o 1,164. SantiagO, 1Z5 de noviembre de 1944.
<Acuso recibo del oficio de V. E., No. 1,447, de
fecilla 4 de octubre del año en curso, por el que
(Fdo.).- Aniceto Fabres Y., Secretario de Co·
a nombre de]
Honorable Diputado don IDfraln • misiones" .
Ojeda O., solicita un informe acerca de la suma
de dinero que el Estado adeuda a la Oaja de Se
,
.guro Obligatorio.
N.O 14. INFORME DE LA COMISION DE TRA_
En respuesta, manifiesto a V .E. que la deuda
BAJO Y LEGISLACION SOCIAL
de arrastre del EStado para con la Oaja alca,nza
alrededor de $ 100.000.000 Y que, en el Presupuesto
"HON
OAMARA:
del afio. próximo se con.sultan $ 110.000.000 como
ruporte del Estado, para dicha Caja.
Vu€stra Comisión de 'I'r¡W)ajo y Legislación So·
Saluda a V. E., (F'do'): S. del Río".
cial aprobó un Mens8lJe por medlo del cual se IDO
difica el Decret:> ,oon Fu€T'Za d€ Ley 178, llamado
N. 013. INFORME DE LA COMlSION DE HA_
Código del Tralbajo,a fin de facultar a 106 patroCIENDA.
nes y empleadores para descontar de los salari08
y sueldo,s de' sus obreros y empleadoS las sumas
que éStos puedan adeudar en pago de la ensefian·
HONORABLE CA MARA :
za por correspondencia.
En virtud del referido :r:>ecretooon iFUerza de
La Comisión de Haciemda. informa el Mensaje
,Ley
y
de
otras
disposiciones
legales
posteriores,
los
. calificado de rumple urgencia por la Corpor<:ción,
patrones y empleadores pueden de€contar de los
que tiene por objeto dar a la Empresa de los Fesalarios y sueldos de SUS dependientes diversas
. rrocarriles 'del Estado los fondos necesarios, a fin
cantidades en función de ~horros voluntarios, de
de que pueda dar cumplimiento a la Ley N.o
pago de rentas de arrenda.miento y de cuotas
7,884, de 14 de octubre del·· presente año, sin
adeudadas a la Caja de la Hahitación; pero, hasmeno~cabar' sus entradas.
ta la fecha se iha omitido el descuento de sumas
El artículo 1.0 de la
rderida Ley N.o 7,884,
adeudadas en conoe!pto deensefianza, cual es la
que proporciona a lOs C'lllpl,ea.óos Y obreros diver_ •
concede una rebaja del 75 oio en ~os pasajes de
sasescuelas internacionales de enseñanza por
la Empresa de los Fc'rrocarriles a los deportista,:,
correspondencia.
aficionados que participE'Tl €en c=peonatos nacioCree
vuestra
Comisión
que
resulta
inútil
volver
a
nales y de un 50 a los que participen en caminsistir en la necesidad de procurar Y estimular
peonaios zonales.
por todos 106 medios pooibles la cultura general
Est2.s fnmquicias dismim:irán, naturslmente, las
del país, que llega, en estos métodos de enseñan.
entradás de la Empre~!a.
za por correspondencia, en ¡f.Qrma fácil y e¡q)edita
El Gobierno subsana E1sta situación, cargando
al medio amlbiente donde 'Viven nuestros obreros
la disminución que significarán para la Empresa
y empleadoo, que deben trab3Jjar durante ocIho
!horas diarias para poder 'ganar el sustento diario
las franquicias de pas~jes que concede la Ley N.o
suyo y de sus familiares. Este método de ins\irllC_
7,884. a las cantidades que como retribución de-

•

,

,

,
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ción, que en muchas oportunidades puede llevar
perfecei:mamiento de estudio 'Y tecnicismo de especialidades a los interesados, se practica sin per_
juicio del trabajo ordinario 'iy en el propio \hogar
de obreros y empleados, con lo cual se hace además un positivo beneficio que robustece las relaciones familiares.
El Mensaje aprobad:>, resguardando la seriedad
de los estudios que se le proporCionan a obreros
y empleados ha dispuesto que sólo pueden contar
con los beneficios de la ley a'quellas instituciones
que 'hayan merecido del Estooo el título de coo_
perádoras educacionáles y que sus textos de enseñ!l!nza se hallen inscritos en la Biblioteca Na_
cionaL
Consideram:l.o ahora, la división de materias que
contiene el Código del Trabajo para referirse a
los obreros POr una parte, y a bs empleados por
otra, en títulos diferentes, vuestra Comisión modificó un tanto la redacción del Mensaje e intercaló • a continuación de los artículos 42 y 143 del
c:itooo texto legal, las respectivas facultades para
los patrones con respecto a sus oberros y para l:>s
empleadores con respecto a SUs empleados.
El proyecto cuya aprobación se os recomienda
quedó, en consecuencia, concebido en los sig:uientes términos:

,

•

PROYECTO DE LEY:

•

. ".i\rtícul:> 1.0.
Agrégase al artículo 42 del Decreto con Fuerza de Ley N.O :I 78, de 113 de mayo
de 1931, modificado por la Ley N.O 6,067, de 21 de
agosto de 1937, los siguientes incisos finales:
"También podrán descontar, a petición escrita
de los ()Jbreros, las sumas destinadas a cubrir cuo_
tas a instituciones de enseñanza por c:lrrespondencia. En cualquier tiempo y también a petición
escrita del obrero, podrá hacerse cesar este de!;_
cuento.
Las disposicioRes del inciso precedente sólo se
aplica:án respecto de las instituciones que hayan
mereCIdo del Estado el título de cooperad.:>ras en
su función educacional, que tengan propiedad de
sus textos de enseñ¡¡,nza inscrita en la Biblioteca
Nacional y que, previamente, sean autorizadas por
el Ministerio de Educación" .
'
Artículo 2.0.
Agréganse al artículo 143 del cltado Decreto con Fuerza de Ley N.O 178, Y ante.~
del incis:l final ordenado por la Lev N.O 6 939
de 20 de mayo de 1941, lOS siguientes incisos:
"También podrán descontar, a petición escrita
de los empleados, las sumas destinadas a cubrir
cuotas a· instituciones de enseñanza por correspondencia. En cualquier tiempo y también a petición escrita del empleado, podrá hacerse cesa,
este descuento.
Las disposiCiones del inciso precedente sólo se
aplicarán respecto de las instituciones que hayan
merecido del Estado. el título de cooperadoras en
su función educacional, que tengan ptopiedad de
sus textos de enseñanza inscrita en la Biblioteca
Nacional y que, previamente, sean autorizadas por
el Ministerio de Educación.
Artículo 3.0. Esta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".
..

J

'

,

•

•

Acordado en sesión de fecha 21 de noviembre
de 1944, C:ln asistencia de los señores Gaete CPre¡;L
dente), Agurto, COrrea Larraín, Escobar Díaz,
Montt, Sepúlveda Aguilar y Valdés.

Se designó Díputado Informante al Honorable
señor RUiz, por unanimidad.
(Fdo.): Paulo Rivas S., 'Secretario . de la ComiSión'" .

N.o 15.

MOCION~IE

LOS SE&ORES OLAV.o\RRIA y VALDEBENITO.

"HONORABLE CkM'ARA:
En el mes de junio del presente año la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, decretó la cesantia a 69 empleados con 215, 29 Y 30 años de
servicios, haciéndoles presentar las renuncias de'
sus cargos,
Se argumentó que se tomaba esta medida con
el objeto de dar cumplimiento.a peticiones formuladas por el personal en el sentido de acoger
a la jUbilación al personal que Ya hubiere cumplido los 30 años de servicios en la Empresa; pe_
ro se ha visb 'Y comprobado que esta medida fué
de carácter parcial Y se dejó en la Empresa a
personas que. por influencias u otras razones, siguen laborando a pesar de tener 35 y 40 años de
servicios,
Todos. estos empleados, los 69 a que me refiero, .
solicitaron en su oportunidad se les mantuviera
un tiempo más en su trabaj.:¡ para así poder aco_
.gers!, a los beneficios de la ley, proyecto que pendía de la consideración del Parlamento y que ya
entraba a preocuparse y que hoy es 'Ley de la
República. bajo el N.o 7,996.
Sin embargo, al discutirse la ley en la comisión
respectIva se tuvo conocimiento que otro grupo de
tmpleados y obreros quedaría ce~ante elLo de
agosto del presente año, y el señor Director de
la Empresa acogió una petiCión de detener el decreto de cesantía de esas personas, con el objeto
de que la ley les alcanzara a beneficiar.
Se ha visto, Honorable Cámara, que se ha cometido una injusticia con este personál, con los
69 emplead:ls de los cuales muchos de ellos' alUn
no obtienen su jubilación, pOr 10 cual se hace ímprescinC:;ole reparar este daño que es deber del
Parlamento hacerlo.
Po:' estos motivos, someto a la aprobaCión de la
Honorable Cámara, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

.

-

ArtíCUlo 1.0. El personal de la Empresa de los
Ferr.Jcarriles del Estado que fué oblig&do a pre_
sentar la renuncia de sus cargos,' desde elLo de
junio de 1944 hasta la fec:b.a de la promUlgación
de la Ley N,o 7,998, de fecha 3 de noviembre de
1944, se comprenderá acogido a los ibeneficios que
la referida ley otDrga.
Artículo 2.0
Las pensiones de jubilación que
se otorguen en virtud de la presente ley y a las
cuales se les hará el pago de desahucio c.:>mpatibIe establecido en el artículo 2,0 de la Ley N.O
7,998, quedarán afectos a un descuento de un diez
por ciento, descuento (¡ue se efectuará des<i€ la
fecha en que S~ les pidió la renuncia y se suspenderá diez años después de la vigencia de la
presente ley.
ArtíciUlo 3.0. .Esta ley regirá desde la feclha de
su publicaoión en el "Diario Oficiál".
Fdos): S. Olavarría.
. Vasco Valdebenito".
,

,
,
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E;., en respuesta a su oficio

Lo que dig.:¡ a V.

N . o 16. -MOCION DEL SEROR MELEJ.
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N.O 37.

"HONORABLE OAlM:ARA:
La ciudad de G:¡piapó,capital de la PrO'Vincia
de Atacama, celebra el día 9 de diciembre pró_
ximo el' segundo centenario de su fundación.
Con este motivo, me pennito someter a la consiaeración de la Honorablt\ Oámara, el siguiente:

"Artículo 1.0
Dec1árase feriado legal para la
ciudad de Oopiapó el día 9 de diciembre del presente año.
"Artículo 2,0.
Esta ley regirá desde la fecha
de SU publicación en el "Diario Oficial".
(Fdo.): Carlos Melej N.".
N.o li.

MOCION DE LOS SEÑ'ORES BE:'\iAVENTE, CONCHA, MONTT y PRIETO.

PROYECTO DE LEY:
.,Artículo 1.0.
LiJbérase de dereclhos de internación, estadísticos de internación, de almacenaje, df)l impuesto establecido en la Ley N.O 5,786,
de 2 de enero de 193'6, y, en general, de todo im_
puesto o contribución, a un chassis destinado para el Cuerpo de Bomberos' de San carlos.
Artículo 2.0. Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdos.): Aurelio Benavente.
Lucio Concha. Manuel Montt . N·o 18.

OFICIO DEL SE~OR CONTRALOR GE
NERAL DE LA REPUBLICA ..

"N.O 41,134. Santiago, 24 de noviembre de 1944
En virtud de lo dispuesto por el Art: 41, inciso
3.0 de la Ley 6,334, tengo el hOlK)r de elevar a
conocimiento de V. E. una nómina de los sueldos de las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y la de Fomento de la Producción, han paga~
do al personal de su dependencia durante el mes
de octubre; nómina de las obras en c:mstrucción a
oargo de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, y un estado de los fondos puestos a díspo_
5icin de ambas Corporaciones por el mismo periodo.
Dkls guarde a V. E.
(FdoJ: Bruno Krumena_
cker, Subcontralor General".
N. o 19.

OFílCIO DEL SE~OR CONTRALOR GE_
NERAL DE LA REPUBLICA,

'·N.o 41,674. - Santiago, 28 de noviembre de 1944

lDios guarde a V. E.
cker".

Ocho presentaciones, con las cuales las
personas qUe se indican solicitan los siguientes
beneficios:
Don Ramón Taves Fuenzalida, aumento de pen
SiÓ11; doña Octavia Barros de Maturana, pensión;
don Luis Bermedo Zúñiga, reconocimiento de tiempo servido; doña Gloria Sepúlveda Troncoso, pensión; doña OIga L. viuda de Espinoza, aumento
de pensión; doña Blanca Santander viuda de Aspillaga, aumento de pensión; doña Primitiva Pe_
l1.a viuda de Guerra, pensión, y don José Vicente
Gangas Avila, pensión.
N. o 2'1.
Comunicación del sefior Intendente de
O'Higgins, en que se refiere a las observaciones
formuladas por el señor Gaete, sobre inversión de
los fondos consultados en la Ley N.O 7,529.
(N.o 22. Telegrama del señor Alcalde de la Municipalidad de Lota, en qUe ~e refiere al despa_
oho sobre nueyas rentas municipales .
N. o 26.

V.
1.

•

T'EXTODEL DEBATE

CALlFICACION DE LA URGENCIA
DOS PROYECTOS DE LEY.

DE.

•

•

•

El señor SANTANDREU
(Presidente).
Corresponde calificar las siguientes urgencias
,
hechas presente por S. E. el Presidente de la
República:
La del prGyecto que crea nuevas rentas municipales.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará la simple urgencia para este proyecto.
Acordado.
La del proyecto que modifica el Código del
Trabajo en Jo relativo al pago de indemniza.
ción a los obreros por accidentes del trabajo.
El señor DELGADO
¡Extrema urgencia.
señor Presidente!
El señor GARDEWEG. - N o, señor Presi··
dente.
Hace más' de do!>
El señor DELGADO.
anos que este proyecto está tramitándose.
(Presidente). -El señor SANTANDREU
Para calificar el proyecto
como de extrema
urgencia, se necesita que
ella' sea solicitad"
por dos Comités y acordada por el voto de los
dos terciGs de los Diputados presentes, Honorable Dirmtado.
•
•
El señor DELGADO.- El Comité Progresista N<lcion<ll la solicita, señor Presidente
Ei señor GARRIDO.- y el Comité Demo_
crátiro, señor Presidente.
y e;
El señor GONZALEZ (don Luis).
e 0l'!1 i1 é Socialista.
·. -HABLAN VARIOS
SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor GARDEWEG. ¡No hagamos
dell'''''o'''a'
.• e
•

Tengo el agrado de remitir a V. E. una copia
del informe que el HonoraJble Diputado señor Exequiel González Madariaga solicitó en la sesión celebrada el 14 del presente por esa Hononvble Cámara, documento que se refiere a la visita practicada por el Inspector de esta Contraloría, don
Enrique Correa B., en marzo de 1939, al Casino
Municipal de Viña del Mar, con motivo de un denuncio for:(llUlado por el Instituto de PeriOdistas
de Valparaíso a S. E. el Presidente de la Reprú..
blica.

(Fdo): Bruno Krumella-

•

~(

J

•

•

•

•
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(Presidente) .
El señor SANT ANDREU
Se ha solicitado la extrema
urgencia por los
,
Comités Sccialista, Democrático y ProgresisLl
Nacional.
El señor DONOSO.- Pido la palabra, lie,
ñor Presidente.
SE'ÑORES DIPUTA-HABLAN V ARIOS
DOS A LA VEZ.
El SeñOl DONOSO.
Señor Presidend yo
pediría que Su Señoría abriera debate sobre
esta petición de extrema urgencia.
El señor CHACON. 'Si se va a votar, Honorable Diputado.
El señor SANTANDREU
(Presidente) ,
De ac:uerdc con el Reglamento, la ealiti[~aci61'
de urgencir, debe hacerse sin debcite, Honora'
ble Diputado, Por lo demás, para ealiflcal Uf!
proyecto de extrema urgencia, se necesita e'
voto de los dos tercios de los Diputados pre
sen tes .
SE'ÑORES DIPUTA-HABLAN VARIOS
DOS A LA VEZ.
El señor CHACON,- Si el Honorable señOl
Donoso se opone a la extrema urgencia, pue'
de votar en contra de ella.
El señot DONOSO. ,- Yo no me conformo
con aprobar o rechazar simplemente los pro'
yectos de ley, porque, según mis convicciones
que son democráticas, ellos deben ser discuti.
dos previamente.
El caso de Chile, en esta materia, es distinto tie 1 tie Rusia, ..
Ha~e
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
muchos años que este proyecto se está discu'
tiendo, Honorable Diputado.
El señor DELGADO,
Ya está aprobadr:
por la Comisión de Trabajo.
.
El señor DONOSO.
Nuestro régimen est;,í
basado en la . libre discusión y no en el acatamIento incondicionaL ..
SEÑORES DIPUTA-HABLA!' VARIOS
DOS A LA VEZ.
Debemos practicar la
El señor DONOSO.
Democracia con entera lealtad a sus prinopios y no falsearla en íorma tan abs\ll'rló.
El señor DIAZ. Su Seüoría no sabe de D"
mocraCla,•
El señor SANTANDREU
(Presidente) ,
Se va a votar la suma urgencia, solicitada POI
eres Comités.
-Durante la' votación:
El senor V ALDEBENITO.
Hace más ae
dos aúos que Sus Señorías se están oponiend,
;].j despacho de este proyecto.
"
El seriar GÚRDEVllEG.
Pero Sus Senorías
constituyen mayoría en la Cámara y debían
haber procurado su despacho sin precipitación
El señor DIAZ, Por esto es que est,<imGó
votando tavorablemente la calificación de suma urgeneia, a fin de que se despache muy
propto.
El señor DELGADO.
El Honorable señor
,

,

-

•

,

,

Gal'dpweg pt¡ede votar en contra de la suma
t: rgencia. entonces.
-Practicada la votación en forma. económi"
fa, liió el siguiente resultado: por la. afiJ'matiVlI,
2', votos; p;¡r la ne,~ati"a. 18 votos
El sei10r SANT ANDREU
(Presidente),Arrobada la suma urgencia, entonces.
2,

EICE~TEl'r ARIO

Dl': LA FUKD,~{'lO" DE
LA CUiDAD DE COPIA}'O,
lNUX'
S!ON E~ LA CONVOCATORIA DE
li:'\i
PROYECTO DE LEY SOBRE EL Pc\RTl.
CULAR,
PETlCION DE OFICIO,

El señal SANT ANDREu
(PI esidente), ,Tienp. ia oalabr"
el Honorable sellor Melej .
,
El seüor MELEJ. El seflOr Secretano acal'a de dar cuenta de una moción del Diputadu
que habl", tendiente a declarar feriado leg~!
para la ('iudaó de Copiapó el !.J de diclembr"
próximo, en razón de que esta ciudad celebc,
cn esa fecha ,el segunc,o centenario de su lun'
.
(. "c'on
Yu qUien; rogar al sellor Presidente
que
,
1cngil a bIen pedir el asentimiento de la Ho,
norable Cámara para
que, a nombre de 1"
Corporación, se oficie al Ejecutivo a fin de
elle se sirV3 incluír esta moción entre las materiz.s de que el Congreso deberá ocuparse en
el é,;ctual ,)eriodo extraordinario de seSIOnes,
, El "eñor NUÑEZ.
Hable más fuerte Ha'
llon:ble Diputado.
E1 señor MELEJ.- . ' . solicitando la urgen(' ia ecrrespondiente.
El señor SANTANDREU
(Presidente) - Sl a la Honorable Cámara le parece, se apro-'
bará el envío del oficio que solicita el Honorable Diputado,
El señor GARDEWEG. No, señor Presiden
te.
,
El señor MELEJ.
Entonces, que se enVle a
nombre del Diputado que
habla,
•
El señor OLAVARRIA,
y también a nombre de los D;putados socialistas.
El señor DELGADO.
Y también de los comunistas.
El señor SANTANDREU
(Presidente).Se.enviará el oficio pedido por Su Señoría. en
su nombre y en nombre de los Diputado:;. Se,
cialistas y CGmunistas.
,

Á

,

C,.

3.

•

INDULTO PARA LOS
REOS AFECTADOS POR EL LLAMADO "PROCESO
MONSTRUO" DE TEMUCO.
TRAMI'
TE DE lJRGENCIA PARA EL PROYEC.
TO RESPECTIVO,

" El señor SANTANDREU (Presidente).-'Tiene la )'elabra el Honorable señor Holzapi'el; a continuación, el Honorable señor Valdebenito,
'
El señor HOLZAPFEL.
Se ha dado cuen
I

"

•

,

•
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,

•

ta de un Mensaje del Ejecutivo por el cual se
pide indulto para los reos a quienes se refiere
el llamado "Proceso Monstruo" que a,ctua1men·
te instruye un Juzgado de Temuco.
Como parece que la Mesa no ha puesto eh
votación la calificación de la urgencia de estv
proyecto, quisiera preguntar al señor Prf!Sl'
dente cuál es la situación de este Mensaje,
El señor SANTANDREU
(Presidcí1te).
1'\0 viene con urgencia, Honorable Diputado.
El señor HOLZAPFEL.
Yo desearía soli.
enar que se acordara la sUma urgencia para
este proyecto, señor P,esidente,
Hay varios reos q'ue desde hace tiempo, al
¡:;UllOS más de un afio, están detenidos en
.Q
,-:árcel de Temuco.
Como se trata de reos procesados, entiendo
que son varíos, yo pediría a la Honorable Cil.
. mara que O'e preocupara de preferencia
del
.liespacho de es le proyecto.
El señor SANTANDREU
(Presidente).Creo, señor .ciputado, que este proyecto es18
en el Honorable Senado. Además, la urgencia
sólo puede ser :solicitada por el Ejecutivo. EL
cünsecuencia, Su Señoría podría hacer las ges.
tiones respectivas ante el Gobierno.
El señor HOLZAPFEL.
¡Está muy irónico
Su Seiioría!
El señor SANTANDREU
(Presidente).-Sólo he indicado a Su Señoría
el trámite co'
.
.
rrespondiente.
El señor GARDEWEG.
Intr.rpretando lo~
de~cas del Honorable señor Holzapfel. la Ho"
norable Camara podría tomar el acuerdo ate
solicitar del Gobierno la petición de urgenci3
para el despacho del proyecto de ley a que S')
:'-:eñor.ía se ha referido.
El señor HOLZAPFEL.
Agradezco mucho a Su Señoría su insinuación y ruego a la
Honorable Cámara que se sirva adoptar este
temperamer/w. Creo que no habrá inconv~
njente de parte de ninguno de los sectores dI:'
la Honorable Cámara para conocer de un proyecto de esta naturaleza que' afecta a diversas personas desde hace mucho tiempo.
El señor CONCHA.
¡Qué 3e declare la su_
ma urgencia para todos los proyectos de ley:
El señor HOLZAPFEL.
Se trata, en real>
dad, de un proceso calIficado de "monstruo .
porque consta de miles y miles de fojas y cu.
yo expediel~te no puede ní siqmera leerse.
El señor SANTANDREU
(Presidente).
.
Su Sefioría puede formular su petición por es.
cnta en lc. forma sugerid<t por el Honorable
~.eñor Gardevveg, a fin de ponerla en vot.ación
en el cuarto ele hora destinado a los proyect.es
de acuerdo.
El señor ROLZAPFEL.
¿SI me permite,
señor Presidente? ..
Me anóta el presidente del Comité Radical
que hoy no habrá hora para votar proyecto~
de acuerdo; en cambio, creo que en este mo"

,

ménto hay asentimiento unánime de la Hono.
rable Cámara para tomar un acuerdo de esta
¡¡,üuraleza,
El señor GARDEWEG.
¡No hay inconveni~'nte, sei;or Presidente!
El señor OLA V ARRIA.· ¡Muy bien! '
El seilor SANTANDREU
(Presidente).
SI Je parece a la Honorable Cámara, aSl
se
;~cordará .
Acordado.
•
4.

•

AMPLlACION DE LOS BENEFICIOS DE
LA LEY QUE ESTABLECIO LA COMPATIBILIDAD ENTR~ EL DESAHlJCIO y
LA JUBILACION PARA EL P~RSONAI,
DE LA EMPRESA
DE LOS FERlWCA.
RRiLES OEL ESTADO,
PROYECTO
DE LEY. '
OFICIO A NOMBRE DE .LA
CAMARA .

El señor SANT ANDREU (Presidente) .
Tiene b palzbra el HonOrable señor Valdebenito.
El señ:Jr VALDEBENITO.
Se ha dado
':ue:1ta de una moción que he tenido a bien
patrocinar junto con el Honorable señor Oh!varría. Ella se refiere a 69 personas, con lag
cua2ss se ha cometido un acto de injustjr~j;l
debido él una actitud tomada por la Empresa
ele los Ferrocarriles del Estado.
En el mes de junio de este año, Honorable Cámara, la Empresa obligó a sesenta y
nueve empleadas a presentar la renuncia de
sus cargos: pero resultó que estas persona!'
p!dieron .al Director de ella que .se les mantuviera en sus puestos, porque sabían que en
la Comisión de Trabajo y Legislación SOcial
de esta Cán1ara, se estaba estudiando un proye'cto, que ya es ley de la República, la N.O
7,993, que establecía la compatibilidad entrl"
el desa huc¡ú y la jubilación.
El sf'l'íor GARDEWEG.
Un disparate.
El señor Valdebenito,
Para Su Seítor1a,
tal vez.
.
Se les dijo que se adoptaba esta aetermlnación Dara
dejar
vacíos que permitieran al
.
resto del personal subir de grado, y se le:,;
argumentó que se trataba de una petición
formulada por personas del mismo gremio.
Este personal quedó así, en esta situación
dificil. pürque sólo a ellos se les d.plieó lo
qnc establece la ley, en cuanto a jubilación,
o sea. nue
deben retirarse a los 30 años dp
•
servicios, disposición que no es de carácter
imperatIvo, porque dice: "podrá Jubilar a los
30 ?,ños".
Desde luego. comO puede verse, fueron obM
gados a retirarSe porque se les pidió la re·
nunrla.
Ha resultado que esta ley se ha aplicado
al personal ele la Empresa de los Ferroo<,uriles del Estado. en un carácter. puedE' decirse, par,-~ial; porque aunque dentro' de estoe
•

.
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sesenta y nuevE' trabajadores que fueron
obligados a salir, hay hombres que tienen 2~.
29 ó 30 años de servicios, y, sin embargO,
en la Empresa quedan trabajando personal:>
que tien$ln 3D, 35 y 40 años de servicio~.
Por eso hemos estimado convenIente haeN
justicia a l'ste personal. para lo cual hemOl!!
presentado la mocién de que se dió cuenta
en esta sesion,
Rogamos pues, al señor Presidente, se slr~
va recabar el asentimiento de la HOnorablt'
Cámara para que esta mocIón sea enviada
al señor Ministro de Obras Públicas y Vía!)
de Comunicación. a fin de Que el señor M!nistro la transmita al señor Director Gene'
ral de 13 Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, C"Il e: ob}8to de que. previo el est;;·
dio Que de ella realicen, tan to el señor MInistro c()mo la Dirección de la Empresa se
solicite su inclusión en la actual Convocato'
•

fla,

Al mismO tiempO, ruego
al
seilor
Presideu'
te tenga a bien ,'Eeabar el asentimiento d"
la Sala. para que esta mOCIón' se inserte en
la versión uficial de la presente sesión
Nada más. señor Presiden te.
El srñar SANTANDREU (PresickJntel.
Sí le parece a la Honorable Cámara, se procederá en la forma solicitac:apor el, HonOrable señor Valdebenito,
El señor GARDEWEG,
A nombre del Honorable Diputado, señor Prf'sidente,
El señal' AGURTO. . Que se agregue el
nombre del Comité Democrático, sa.ñor Pre'
sidente
El señor CHIORRfNI,
Hay acuerdo, señor Presiden te,
El señor BORQUEZ, ., Hay acuerdo, señor
Presidentr,
El señor GARRIDO. - Que se haga a nombre de) Comité Democrático. también, señor.,
Presidente.
.
El sfñor SANTANDREU (Presidente) .-¿Hay acuerdo para lo que solicita el HOnOrable seña. Valdebenito?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS,
Hay
aC 11erdo
El señor SANTANDREU (Presidente).
es

•

cretó la cesantía a 69 empleados con 25 29
Y 30 años oe Servicios, haciéndoles presentar
las renuncias de sus cargos.
Se argumentó que se tomaba esta medida
con el objeto de dar cumplimiento a peticiOnes fo:'mulaclas por el personal, en el sentido de acoger a la jubilación al personal que
ya hubiere cumplido lOS 30 años de servicios
en la Empre,~a; pero se ha visto v cOmprObado que esta medida fué de carácter parcial y se de,ió en la Empresa a personas que.
;:01' influencias tl otras razones, siguen 1aborar:do a pesar de tener 35 y 40 años de ser.
\'l"'l
" J OS,
,

"•

•

Todos estos empleados, los 69 a que me refiero, s?!icítaron en su oportunidad se les
rnantuviera un tiempo más en su trabajo para así poder acogerse a JOs beneficios de la
ley, proyecte. que pendía de la COnsideración
del P8rlamento, y que ya entraba a preocuparse v Que hoyes Ley de la República. bajo el N,(~ 7.998
Si?:l embargo

al discutirse la ley en la comisión respecti'¡a se tuvo conocimiento que
ot"o grupo de empleados y obreros quedaría
cesantf el 1.0 de agosto del presente año
y el sei10r Director de la Empresa
acogió
,.
una petición de detener el decreto de cesantía de esas personas. con el objeto de que
la ley ,es alcanzara a beneficiar,
Se ha visto Honorable Cámara. que se ha
cometido una Inj 11stkí8. COy; este personal, clJn
los 69 empleadOs. de los cuales muchOs de
ellos aÚn no obtienen su jubilación por lo
cc:al se hace imprescindible reparar este ctaño que es deber del parlamento hacerlo,
Po~' estos motivos someto a la aprobación
de la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:

Acordarlo.

El personal de la Empresa
e:" !es Ferrocarriles del Estado. que fué ob'igad') a presen~ar la renuncia de sus cargos
desde elLo de junio de 1944 hasta la fecha
de la promulgación de la Ley N. v 7998. df'
fed1~1 :3 de noviembre de 1944, se cOmprendert'. ac,ogido a los beneficios que la referi-

---La mOción cuya inserción fué :1cordada

ci~l

la siguient.~.

"AMPLIA I.OS BENEFICIOS DE LA LEY N.O
7,998, SOBRE COMPATIBILIDAD ENTRE LA
JUBILACWN y EL DESAHUCIO PARA EL
PERSONAl, DE LA EMPRESA DE .LOS FERROCARRII.ES DEL ESTADO

HONORABLE CAMARl\.:
En el mes de junio del presente año. la
Empresa oe los Ferrocarriles del Estado de-

",'\:-tíC!llo 1.0

ley otorga.

!\rtítu!o 2,0
Las pensiones de jubilac;ón que se ctorguen en virtud de la prfsentl' lev, ..v a las cuales se les hará el pa'
g;u de deso.hueio compatible establecido en
el artículo 2.0 ele la Ley N.o 7,998 quedarán
af",ctos a un d2seuento de un 10 por ciento.
desr'uen tn Il\lP ..'f' f'fect'Jarl'l uesde la te"ha
en qUe se leE pidif' la renuncia y se sus_o
penderá diez años después de la vigenCia <"lE'
.]a presente ley.
Artículo ~.o
Esta ley regirá desde la fE'-

,

,

,
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p' .'icnes que tcdavía, pasado el tiempo, el trio
de la muerte, apenas amortigua.
Los tres años escasos de su gObierno revelaron que la paz social tan amenazada seguía el curso que el interés nacional aconsejaba, sin más reformas que las necesarias
pam asegurarle a la población asalariada un
poder d: compra mejor del r¡ue hasta entonces había disfrutado Y junto a esta satisfacción acariciada por su espíritu generoso, y como arbitrio compensador de la influencia que el mayor circulante podría tener
en la economía nacional, creó con de~idido
emneño
la Corporación de Fomento de Ja
•
Producción, herramienta de progreso encaminada a proporcionarle al país lo que la guerra europea y la nueva situación interna de.
jaban como saldo en contra en el Juego d.e
valores.
Quiso la providencia que su gobierno se
viera interrumpido por la catástrofe que
8,so16 varias provinCias del territorio, y aquí
encontró él Ull motivo más para exteriorizar sus sentimientos en favor de las víctimas,
a las Que
acudió a visitar en compañia de su
•
noble esposa, llevando de uno a otro extremo de la zona amagada la palabra del Go.
bierno y el bálsamo de su inagotable bondad. Se ha solido decir que los pueblos saben lo que quieren, pero no cómo lo quieren;
sin embargo. en el caso de don Pedro AguL
rre Cerda, E'l p~eblo ct.e Chile sabe bien que
fué su Presidente. que conoció y síntió sus
necesidades y que precipitó los días de su
deceso par su afán de servirlo. Y pagando
con gratitud 10 que con amar le fué dado.
es que su nombre sigue palpitante en el recuerdo popular y ha pasado a ser un simbolo de sacrificio .-v lealtad.
La política tiene sus noches de desvelos y
sus encrucijadas. No podrían tampoco faL
tarje a él horas de:":l Q,'radables V
exi~encias
•
que t:.1'lieron el sabor de lo desmedido Soportó las primeras CON 13. experien::ia recogida en largos años de trato can los partidos
y limitó las otra.s a lo qUE estimó~onvenien_
te para el país. Así fué cómo consideró que
la sindicalización de 108 trabajadores agricolas debía constreñirse a métodos que no comprometieran el porvenir C:e la industria, y
creyó que era preferible un plan orientador
en la labor gubernativa. en vez de cambiar
constantemente a los Ministros. para cuyos
cargos nunca dejan de haber candidatos
Tuvo como divisa GOBERNAR ES EDU.
CAR .v no solamente enunció la fórmula. si,
no o,up la pr2,::ticó con el ejemplo. A la par
que se imponia obligaciones personales. señalaba a ::us Secretarios de Estado lo que en
los Co:-.sejos de Gabinete quedaba por ha.
cer o t ue la extensión de la materia recIa'
maba un capítulo aparte. Ese es f'l origen

cha dE' su publjc-3/~ión en el "Diario OfiCial"
S:wtjago noviemb"e 24 de 1944.
(Fdos,): Vasto Valdehenito' GarcÍa. Dipu·
tadD CDI Valpara;so y Quillota: Simón Ola'
valTia. Diputado per San Antonio".
5.

HOMENA.JE A LA MEMORIA DEL EX
PRESIDENTE DE LA REPUBU(',\
DON
•
PEDRO AGlJIRRE CERDA. CON OC¡\SION DEL RECn:NTE ANIVERSARIO
DE SU FALJ.ECIMIENTO.

Jo: 1C'.:)
señOr GC.NZALEZ MADARIAGA.- 1>'
la palabra. señor Presidente,
El señor SANTANDR€U (Presidente)
Tiene la palabra Su Señoría,
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-Señor
Presidente, Honorable Cámara:
En nombre de los partidos que integran
la Alianza Democrática. cumplo con el honroso encargo de rendir homenaje a la memo·
ria del ex Presidente de la República don
Pedro Aguirre Cerda.
Espíritu modelado en el estudio, estadista
por convicciones arr,aigadas a lo largo de
una vida consagr¡:da a la disciplina social.
se preparó l11E'tódicamente para el manejo
de los negoc.ios públicos. y cuando llegó la
hora de conducirlos desde el alto cargo de
Primer Ciudadano de la nación, lo J.1izo fiel
a sus principios filosóficos y cOn invariable
lealtad al movimiento popular del que se había hE'cho intérprete,
Diversos viajes' realizados por el extranjero.
donde frecuentó institutos de alta en~eñan::la
y. luego. libros es::ritos. en los que vació sus
observaciones acerCa d-el problema agrario o
el industrial de su wtria. acusan su contex'
tura intelectual,
Sostenida labor impulsando· congresos de
estudios, ora de la minería. ora de la agricultura () de la industria, sus esfuerzos perseverantes hasta obtener la' creación de diversos talleres y hogar~s que continuarán su·
perviviéndole, y donde se enseña y ofrece
trabajo a un sector modesto de la población
que clama ayuda, nos informan de su vocación por la cosa pública y dan fe del hondo
sentido soda] que le animaba.
y como es propio de lOS grandes c.aracte'
res hurnanJs, su labor se desarrolla sin apartane de la sinceridad ni de la mode·stia.
Conformado espiritualmente en esta a;:ción
de honradez y trabajo al aspirar como 2,~pi
ró a la primera magistratura de la nación.
el destino debía señalarlo como el gemúno
•
repre,·ent:.mte dE las clases qU2 se agitan por
legítimas reivindicaciones sociales,
Su candidatura tuvo el estrépito de t(}do
movimiento que redime Y. por esta misma
razón de ser, no pudo faltarle el cortejo de
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de su correspondencia epistolar a los Departamentos que integraban su. Gobierno.
No alcanzó a completar su obra, porque
el destino implacable vino a interrumpIrla.
La figura del Presidente Aguirre Cerda,
consideresele como maestro, estadista, go_
bernante o pOlítico, constituye para las generaciones presentes y futuras un ejemplo
de virtudes civicas
Agradecidos y •emocionados, le rendimos
este homenaje en el tercer aniversario de sU
muerte.

•

6.

ACTITUD DEL GOBIERNO DE BOLIVIA FRENTE A LOS ULTIMOS AlJONTECIlVIIENTOS
POLITICOS
ACAECIDOS EN ESE PAIS.
VIOLACION DE
LA FRONTERA CHILENA POR FUERZA ARMADA BOLIVIANA.

El señor URZUA.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SAhTANDREU (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.'
Q
El señor URZUA.
Señor Presidente: el
mundo civilizado
me refiero a los países
democráticos
se encuentra consternado
e igualmente indignadc ante los actos vandálicos acaeci.:ios recientemente en la Repúb;i~a de Bolivia .
llust n:es ci udac1anos de esa República hermana han caido victimó.s de un gesto arbi.
trario de su '~}Obierno, por el solo hecho de
haber pretendido que ese país volviera a la
normalidad
cODstitucio'1al
•
Todos 5abemos que e;:ia República se encuentri't gobernada por hombres que asaltaron e.l. "uder a ·'bayonet~. calaJa" y que se
l~¡~l1tirnep Cn éJ con el respaldo mismo de
las Da \ o le Cas y de las ametralladoras, sin
requerir para n:::.da el apoyo del pueblo. que
es. como se sabe. el único que sirve de base a
lus gouiernos de pueblos civilizados.
Señor Pre~idente. el C':rDcierno de esa Re.
pública "0 se tIa detenido ante nada ni ante
nadie. ni :lnte el temor de cometer un eri
r:¡C'n. ni ¡Ulte el respeto que merece la sobefunja de ¡:es paises limítrofes. Yo, como chí.
1l';10. ¡p"anto ,"n este recinto 1lli más enér.
"ka Dl otf'sta-- V sé que interpreto el sentir
di' todos 1"8 Honorables Diputados que se en·
euentrr<D reunidos en esta Honorable Cámara-·· por el hecho sin tJrecedentes, que ese
Gobiern' t.otalitaric acaba de cometer al tener la osadía de atacar nuestra soberanía,
entrando en teaitorio chileno a mano arma.
•
da a capturar a ciudadanos que buscaban re·
fugio V garantías en el Gobierno de nuestro
país, Que lo saben democrático de verdad. y
en consecuencia leal y sincero con sus prin• •
ClplOS.
Considero, señor Presidente, que no podemos callar, en estos instantes, el hecho de
•

•

•

"

•

•

.
•

•

que Repúblicas que mantienen gobiernos too
talitarios
como es el de Bollvia
ampara·
dos, como 'ya he dIcho, por las bayonetas,
pretendan hacer tabla rasa de los deberes de
los pueblos democráticos que existen en el
resto del Continente, del respeto más a.rnplío
a las Ueas y a los hombres que las sustentan.
Quiero, señor PreSIdente, rendir un Sincero
homenaje a esos hombres' que han caído
I íctimas del crimen del Go::'ierno a trablliario de BoliVia por el de2íto de pretender res.
tablecer la clOrmalidaa constituclOnal en su
pais, devolvi,ndo
la tranquilidad y procuran.
,
do el arr¡paro' a la libertad por sobre toda
otra consiclel'ación. .
.
erc'] que en estos momentos tedas los chilenos estamos en la oblIgación de respaldar
•
¡¡j üDblerno de Chile en orden a, que .se mantengan las !'lás severas medidas para que se
l'fSpet(" ;:0\ d,~nídad nacional ante la actitud
ÍC1sólita de ese Goblerno al violar nuestras
fronteras, si.n considerar para nada :O~ su"
crificios o esfuerzos que hayamos de reaB.
zar para mantener en toda su integridad la
dignidad nacional.
Seflor Prebidente, yo sé que el Gobierno de
Chile ha exizido una satisfacción a nuestra
dignidad. Espero que los diarios de la tarde
o de maflanFc hayan de traernos una declaración oflcial del Gobierno de la República sobre lús procedimientos adoptados y sobre la.
forma cómo han sucedido los hechos a que
me he referido.
Como chilenos estamos en la obligaciólJ
de respaldar la actitud enérg1ea dpl Gobier.
no, y, al mismo tiempo, de condenar la actl
tud cobarde de] Gobierno boliviano, adopta'
da contra hombres indefensos que,como ya
he dICho, no han cometido otro delito que
pretender restablecer la normalidad constitucional en su propia patria ultrajada con lo.'>
procedimiey,tos totalitarios de sus actuaJe5
gobernantes.
El señor DIAZ.
Pido la pa:a:':ra, seriarPresidente.
El señor SANTANDREU (Presldellte l . - Con el asentimIento de la Cánlara, pueJe
usar de' palabra Su Serioría.
El señor DIAZ.- A nombre del Partido
Comunista quiero, desde esta alta Tnbu:1it.
protestar enérgicamente por los último;. acon.
tecimientos ocurridos en la República de'
Bolivia.
.
Conocemos el régimen que hoy existe en
esa RepúbliGa y cuál fué su generación A
pesar de todos los desmentidos y de la in.
mensa propaganda que a través de! mundo
ha Besatado el Gobierno del Mayor Villarroel, t'ste no ha podido convencer a nadie
de que BoliVia sea una República democrática.
El pueblo de Bolivia sIgue soportando las
•

•
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cadenas de una tiranía nazifascista, que no
es sino el resultado .:le las maniobras nazis
del GOU argentino, La san.~~re con que esta
llClñando el mela de n1 patria el Gobierno de
Vn2'Toel, encuentra al pueblo boliviano lu_
chando por sus llbertaJes democráticas.
Todos los partIdos democráticos de ese pals
pstan
foria;1do la unidad nacional a fin de
.
restablecer cuanto ail tes el imperio de la
•

'.

cnns~it!Jción

v de 1:.1. ley.

,

Los fascistas de Bolivia están persiguiendo cen
saña a todos lo-~. dEdadanos bolivianos C(ue ,e ha'l
levantado contra ese régimen nefasto; y no se
han detenido en el asesinato de ellos dertro de'
su terrItorio, sino que también
atropellando la
sobera!1b de Chile, han cruzado las frontera, de
nuestro Dais,
llevándose arrpst9,do.' a ilustre" cilL
,
dad~nos democráticos, c'JDüridos en todo el mundo Y provocando 18 muerte c:e un dist~nguido ofi.
cial del Ejércit::> boli vi 'lno.
'
El error cometido pul· los Gobiernos de Amé_
rica al apresuran~ a reconocer a toSte régimen.
hey día lo están p,\gando los propios bali vi,anos.
y los pueblo, de América y del mundo e~tán Fl'l'
tiendo sobre sí la enorme responsabilidad de aquel
acto de sus gobernantes,
Por eso ante actitudes como éstas, tenemos qUE'
prv~estal por la campaña q;le en Chile se imcit,
para re,conocer el Gobierno de B<Jlivia,. que está
represent'ido en nuestro país por el Embajador
~enür Campl'ro."
Ei seíior DELGADO,- Amigo penonal de Rossetti, , ,
El señor DIAZ , - ". y que nu es sino la eonsecuenda de la campaña de uno, cuántos diarios
enemigo'; de la dfmocracia en nuestro pUís y de
elementos pro nazis, como Ro,setti de "La Opinión", quP en todo momento han puesto su pluma al sen'icio de este régimen sangriento que
hov• esta211Ch 1?ondenanao,
Sirva psta ]pceión p[?ra que e} pueblO de Chile
v. todos S'UP s3C'tores derrlo('1'átÍ'cos aúnen sus e-0_
•
fuerzas para prestRr al noble pueblo de Bolivi'1
toda la ayuda qUE necesita en eRtos instantes de
¡¡ngustla y de dolor, Y que nuestro Gobierno vaya.
rie una vez pGl' todas, a la ruptura de relacione,
con todos estos régimenes, que no hacen otra
cosa que provocar intranquilidad en nuestro Continente, como sucede en el GOU de Argentina y el
nazi de Villarroel en Boljvia,
En nombre del Partido Ocmunista de Chile, y
en mi condiCIón de dirigente de· la F€d',l'acI6n
Industrial Minera ele 'mi pais, levanto, una vez
más. una 1Jrotesta airada por taluaño crimen, y
formulo V;J' es muy ':;inc,eros porque él pueblo boHviano, en ~ma política de umGn nacional, sepa
enccntral el camino que lo ha de conducir a su
tütal Iibera,clón.
7.

PREFERENCIAS PARA USAR DE LA PALABR~,

El
señor
SANTANDREU, (Presidente).
Solicito el asentimiento de la Honorable Cáman
para conceder la palabra a los Honorables señon'8 Venegas y Cañas Flores.
El señor ACEVEDO.- Yo pediría que tambIén
:;e me incluyera entre los que van a usar de la
palabra, señor Presidente .

El señor YAREZ- ¿De qué se va a tratar, señor
Presidente?
El señor
SAN'I ANDREU . (Presldente), COn el asentimiento de la Honorable Cámara, también podría hablar el Honorable señor Acevedo,
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Venegas.
8, .

EI~

PROBLEMA DEJ. ENCARECIMIENTO DE
LA VIDA EN NUESTRO PAIS.
,

El señor VENEGAS,- Señor Presidente y Hone>rable Cámara, acabo de oír los dos di-;cursos de
protesta por hechos relacionados con Ull país vecino,
'
L'l. renresentación
democrática concuerda con
.ellos y adhiere a esta protesta,
Q'uiero ,,-provechal la oportunidad de estar con la
'181a'1ra. para G'ecir ::¡ue ha llegado el momento de
q11" la Cámara chilena se preocupe de Un problema '
de palpitante actualida-c! como lo es el problema.,.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).- De la
..:arne.
El ,eñor VENEGAS,-.,. real y efectivo de la.
situación que estamos viviendo en estos instantes,
al extremo de que aún la gente que tiene un poco
de dinero, no tiene qué comer en esta capital
El señor DIAZ,- ¿Me permite, honorable colega?
¿A Su Señora le es indiferente la suerte del pue1-1
'.,.0 00'"
llVlano.?
El señor VEN'EGAS.
Ya he dado mi opinión y
la d,," mi partido sobre el particular,
Ha llegado el momento, Honorable Cámara, que
representemos al Ejecutivo la necesidad de pone:coto a esta sltuación de angustia en que está vi.
vi'endo la ciudadanía chilena.
El Señor SEPULVEDA (don Ramiro).
Hay que
mandar a la cárcel a lüs especuladores,
El señorDIAZ.- Y a 106 fascLstas de "La Opinión" también hay que mandarlos a la carcel.
El s<cñor VENEiGAS, Me estoy refiriendo a hechos que nos alcanzan a nosotrcs, que afectan a
llUEstrJS hijos, a nuestros trabajadores, a todo~
nuestro, conciudadanos, ..
Naturalmente que son de lamentar los hechos
ocurridos en Hclivla; j son hechos trIstes. que nos
llenan de congoja; ha habi'do muertos! pero tam-,
bién es triste la situacion qUe en vida e,tán su_
friendo los ciudadanos chilenos,
Yo vivo en un sector obrero, Honorable Cámara,
y h2 pedido ver durante cuatro días, desde muy
tEmprano, cómo se forman las colas fTente a una
pescadería, donde las dueñ'a" de casa suplican que
se les venda pescado. Y ese pes<:ado, que, costaoa.
.
ayer dos pesos, hoy día vale cinco, se13 o mas
\-,C.,OS.
Y si nos acercamos al barrio ultra Mapocha, a
la Vega o ;3,1 Merca<1o, podremos ver que la modesta
lechuga, que ayer costaba 30 Centavos, hoy día
cuesta dos o tres pesos, i para qué hablar de la
carne, la papa, el poroto, el arrez, etc,!
Yo pregunto ¿que hace el Gobierno, qué hacen lOS
funcionarios. cuando ya no 301amente fa situacjón
de an2,'ustia golpea las puertas del hombre del conyenti11o, sino que también este drama golpea la~
puertas de 1a clase medía y de la clase alta? Por.
que ahora la carne, el pescado, la verdura, la fruta,
son artículos prohibitivos, Yo pieu30, señor Pre•
sidente, y Honorable Cámara, y conmigo pensará.a
los Honorables COlegas ¿qUé hace una madre a el!.
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yo hijo el médico ha recetado una dieta, sea ti,
carne o de cualquiera otl'a cosa? No se la podrá
dar y ese enfermo tendrá que &ucumbir ...
Creo que el umCD respon,able de está situacién
es el propio E'jecutivo, que no ha srubido designa.r
a sus funcionarios o. 'que, si lc-, '.ha designado, éstns
se han hecho cómplices de los verdaderos "gang' c-ter" o criminales 'que están succionando la economía y empujando al l~\.l€!b;o a situaciones tan j C:igradadas CDmo la:; que vemos que han ocurrido ,en
ctlcs paises, en que el pueblo cansado ele sus 3LC.
frimientos y l'.ngustias, ha tenido que salir a ias
c;,ll es él deme,trar su prctesta por la indicaci J
de la acción de las autüridades J1t'madas a terminar con esos abusos de los agiotistas que se em'l
queceD con el hambre y les sufrilniento3 del pU€blo.
Nada más,- Honorable Cámara,
:; . -VIOLACION DE LA F&ON .fERA CHILENA POR FUERZA ARMADA BOLIVIANA.
-ALC..'i.:'\CE A OBSERVACIONES FOR}U¡L'iDA3 E:'>I LA PRESENTE SESION
SOB?J<; EL PART!CULAR
El seílor SANTANDREU
(Presidente) ,- T~ene
la palabra el Honorable se":or Cañas Flores,
El seflor CARAS .FLORES,- Es lamentabli la
contusión de materias que nuestro amigo, el flonorable señor Vénegas, ha hecho en el mOmé'Dto
en aue ei Honorable señal Urzúa ha plantead u un
problema, que nadie que tenga amor por la <;oberama nacional pue'de decir que no le interesa
El problema a que se ha, eferido el Honon, DIe
señor Venegas qUe va he analizad.., en la sesión del martes último, debiera provocar una se•
sión especial oe ésta Honorable Cámal'a para Qei3atirlo en toda su integridad,
El señor BORQUEZ.- El Partido Radical V8 ha
solicitado una sesión para ese objeto
El señor CARAS FLORES.- Me aíegro mucn"
Pero el problema planteado por el Honorable ::eflor Urzúa.,.
El señor GARDE\¡VEG.·- Como se trata dI' un
problema del estómago, el Partido Radical tiem
mucha preparación para ello.
El sellor URZUA.- ¡No festinemos el del'a_Le!
Como lo .ha dicho muy bien el Honorable <;PDor
Cañas Plores se trata de algo muy serio.
El señor CA~AS FLORES,- PlanteaOo el problema, como lo ha hecho el Honorable sellar L r·
'lúa, no creo que' l1aya en ningün banco de e:,ta
Honora::le Cámara representantes de Pan.ces
que nc e."ti,n de acü?rdo ron é l . . ,.
Ha :-;icc, tradiCIón ('1) los nancos conserva,~l ,11;~;-,
, no ~:;ron~~nciar3'e sobre la pO!ltiC3 _ interna de -,¡l,; (:):~
,
d
l . 'e,o"'11rl ""1:J
países Cclose:.:; CO~lÜ ~orno.s ,e a ¡n:,. ~~t: ,,\._A~,., ~~",

del L.u::stro Y ,de ta torrna con10 nU[~H I (, !~',.\ t,1\)
quiera gobernarsE', no 11emo~ avanzadl' JUlcrl' so-

bre la política de los paíse" vecinos o lejanos. Pero el trecho de que por mo1ivos ele ,)rden ¡;:·Oll!.ll'O
ju.stos o injustos. ~e traspasE' la ü:ontera ~aClo:~,a~
a hombre',. que pstan
luchando "al
pa r a ner~eOl'll
t-'
::::, q . \ . '
~
lo 'ltle ellos consideran un ideal. t.iene que ser na·
1'~ teda Cámara de hDmbre, llbres, un motI vD de
altiva protesta Y de llamamiento al Gobrerno "P~l a
que agote lo:, esfuerzos de investIgacIOnes fL~l Cil
de lo sucedicio en el norte de ChIle.
. . , ,.'
De ahí que los Diputados conservadores a.,;mlpañ-erno s a todOS los Honorables colegas que ,~an
hablado en este sentido,
Y recabe~o.s. del 1.>0bierno unA explicación pronta y deflmtlVa sobre
lo suc'2d:do en Arica.

-

Nada más, señor Presidente.
•
El 681101' DEDGADO.
¡Muy bien!
El sellar SANTANDR:EU (IPresidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor Mcntt y, a' -continuación, el Honorable seller Acevedo,
El ,'eñor MONTT,
Señor Presidente, el Part.ldo Liberal consecuente COn Ima polí"ica tradjr-ional, espera qUE' en esta. como en otra" opor'·unlc1ndes, e: Gobierno. de Chile e11· ma terias saore
las cuales no debe haber discrepancia" sahrá "on_ .
dUrol]' ~u tJolitk·a internar·tonal. corno ereo quer le,
}~stá lrac!endo. con la debida C;ignics(l
€-11 defeDsa
,le la SObUClma naciona l
•
Cree el Dipatadu que habla ql1P no el, pru(\"nte
atl'ib~ür mayor trascendencia que la que cOt"'es
pcndf a un hechf1 que bien puede deberst al
celo~xcesivo de algunos subalternos, que lo" ha
llevacl') a trasp~'nel las frontera¡; de nue~tro p;¡ís '
cometiendo UD acto censurable desde todo D:mto
de VIsta.
El señúr BOHQUEZ.-- Su Señoría debe anotar
q ve e s conseC\1 el10a de la &ctuaciór' de un go·
'.
bierno 'de facto".
El señor MO='!TT.-- Señor Presidente, en cuanto
a la p(¡ht.ic:ol interna de Bolivia. no"otros no<" :üellemc~ a nuestros principios V sentimientos amel·¡('"nj~ta~, v cle,eseamos Que en todos los paise,~; im.
pere el (,rden v el respet.e a 19 constit.ueión .v [;. la.
leyes Es realmente lament.able para nosotrcs que
t~st,,:;s prin~ir.jo~:, que se han hechu carne en el
0112010 de ChilE'. no imperen en forma amplia en
todos los paÍ!';es americanos
Pero esto- se2ntimientos nuestros. no pueden lle_
gar hasta el punto de hacer pronunciarnos sobre
3cctuaelone~ cl~ política interna de otrof' pais"s·
K,rero aue el Gobierno de Chile sabrá aduar cOIl
dignidad v f,in restar a estos heChOS su impo:tancia, sabrá encararlos con la debida . prude,.da,
de tal manera que pueoa mantenerse en tooo
momento lh armonía entre los países de América.
provenientes todos de un mismo origen V llamallos

-

v

.

.

e

•

a un T)orvernr conlun.
•

•

Nada más, se5.or Presidente.
Ei señor SANT AN DREll (Presiden te).- T:~ne
la pillai:na el Honorable señor Acevedo.
El o,~ii.or ACEVEDO.-- Voy a conceder una interrupd6n al HonorablE: señOl Valdebenito, a!ltes
(te retenrme 3 105 pl'oblemas para 1O~ cuales 'le 50_
llcltadú la palabra senor Presidente
El senor V ALDEBENITO.- Sel10r Presia:ente,
el Partido SÜ'cjalista adlhiere, por mi i'.1termedio a
las ¡Jéllaoras qUe se h,·m pronunCHUlu en esta tiOnoratJe Cárna!.'~.. en lo

qUe :-;f

reUel E' a H)~ ru~Cf'l(JS

í.Y..(.;.1'1 j~o;s {:T.l la lrontera con Bollvla, con Ul'Jl;JVO
J.c n:::1Df'r:~e lnt:··cducido t,'n D1.F'stru pau"J a.1~?'uno::-, po-

•

iL.l::;'S en persecuslón Ce hon1))r-es que tH.'lH?11 ::ugu_

figr:raci6n ,;olitíca en el país [len; a1l0
Nosotrcs. lo~ sociaiistas. no no:-~ pocH::'rnos desen-

E_.

t.en..i(:-'l

La!nl-.ueL

dé~ tUS [Jt'('11C!~ qt.,t:: uc·"rI el} eu LOS

:l1tC?l'er.tes I:;alsE~ (le ArncricH ~stamv~. sin ¡·.gal'
;:. dlW~,S, al laCio del autÉntico puel,lo ce tndo,. les
pal:-:,cs ~!-~nerlcanos y sin lug~.) a dUOHS no e 2·,1anlO~ t,an1poco de estal atentt,:-: Y alertas a la AUcha que se de~arrolla, a las mamobras qu~ realiZa
cOll.stalltement~ el capitalisIr'lJ mtern:!clOnal, el
capitalismo que provoca las ~~uerras el capr:alismo que explota a los pueblOS .y que en t.. ,dos
estos casos se hace más rico Nosotros no :-i0demos clvldaJ' los nombres de los Hotcllschild. 'Pat.iñn Aramayo. v de los demás hombres q~(. se
,
.
'd
con
el
trabajo
de
ellos
mIsmos
han ónrrqu<ocr 0, no

i

I
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sino, más bien, merced a la explotación de los
trabajadores mineros.
Son las voraces ambiciones de dominio eC'J¡:ómico de todos los que explotan los pueblos en los
campos y las minas los autores de todos estos atro
pellos a la libertád.
Conocemos perfectamente la lucha ae las tuerzas democráticas de Bolivia y ellas reciben nuestro aliento, conocemos la labor del PIR. cuyo segundo jefe fué
fusilado hace pocos días ::omo
tambIén lo que ha sucedido al líder Antoni.) Al'
ze, que encontrándose enfermo en EE. UU. ha
sido desposeido de sU cargo ae Diputado.
Por esto. señor Presidente. manifestamos nuestro deseo de que, en el momento oportuno, ll~,gue
hasta este recinto .. el señor Ministro de Relaciones
Exteriores a informarnos ampliamente sobre naes
tras relaciones con Bolivia. Esperamos, asimismo,
que se den a nuestro Gobierno amplias explicado_
nes en este sentido y por ningún motivo acenta
mas que se pretenda vulnerar la soberanía de
nuestfl> RepÚblica.
Adhenmos. señor Presidente, a las palabras pronuncíaaas en esta Honorable Cámara por el Honorable señor Urzúa y por otros Honorables Diputados Asimismo consideramos interesantes ¡as
observaeiones del Honorable DipuÜldo señor Venegas en cuanto a 10 que sufre nuestro pueblo
~;or efectos de la desenfrenada especulación en
bs "ubsistencias,
10,

SITUACION' DEL PERSONAl, DE LA BENEFICENCIA PUBLICA.
PETICION DE
OFICIOS.

señor
SAiNTIANDR'EU
(Presidente).Tiene la palabr¡¡, el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.·- Señor Presidente, Honorable Cámara:
QUiETO preocupar la atención de mL'i Honorables
colegas para dar a conocer al país algunos hechos que considero· de suma graveda'Cl y que es
n€cesarioevitar en el futuro. Estos hechos se
refieren a los empleados de Beneficencia con los
que se ha cometido toda clase de injusticIas y
a,busos .
Estos empleados por medio de la Confederación
de Sindicatos de Beneficencia, dirigida en forma
eficiente y concienzuda, por Nazario Salinas, como Presidente Nacional, y Eugenio Yusta, como
Provincial, han v-enido planteando a la Junta
,Central de Beneficencia y al Gobierno sus legítimas aspiraciones. En t~dos los tonos han clama·
do justicm para los quince mil empleados que a
tr[¡';és del pais, con abnegación y sacrificIo, prelltan ~us servicios en los hospitales, ga.nando los
miserables sueldos de doscientos, trescientos. cua'trocientos, quinientos o seiscientos pesos mensuales.
FiLeil será comprender la desesperación de e~·
tos empleados al tener qUJe dar satisfacción ~ SUB
necesidades con sueldos de hambre, como son
lOS que perciben.
Ante la carestía de la vida, reflejada en el alza
•
•
ma udita de la ca~rne, las papas, porotos, azucaro
arriendos. etc., ¿puede vivir una familia con los
suel6los de que he hecho mención? En estas condiciones. el personal de Beneficencia ha venido
desde hace mucho tiempo sosteniendo un justo mo
El

•

,

vimiento de un reajuste equitativo de sus sueldos,
ue acuerdo con el costo de la vida. A estas jusI,as petlciones se les ha t'espondido con el látigo de la persecución; primero, por un acuerdo de
¡¡¡ Junta Ce:-ltral de Beneficencia, que les negaba la legalidad de los sindicatos; luego después,
la persecución unánime que a través del país se
ha deseneaden2,odo eri contla de ellos.
Numerosos son. hasta el momento, los dirigentes cerse,uidos, separados de sus puestos, lanzados 'al hambre y a la miseria por el sólo hecho
de har"r cumplido un mandato colectivo de sus
compañeros en el sentido de ponerse al frente
d" la org¡mización para lograr la justicia y el
respeto que hasta el momento todaví2 se les
niega. Destaco los casos de José Ruiz y Jaime
Arr~aza, ambos presidentes del Sindicato FÍospit,tl Salvador. Antes que tuvieran esta designación
se les consideratba como empleados eficientes: des
PlleS de recibir el puesto de responsabilidad por
mandato de sus compañeros, pasaron a ser elementos malos y repudiados por los esbirros de la
Junta Central. que, desempeñándose como Directores de Hospital, río han hecho otra cosa que
crear ('ada- v€z mayores dificultades, inquietudes
y efervescencia en este numeroso gremio.
Hace muy pecos días se ha despedido injustamente a diez empleados del Hospital Roberto del
Río: aun cuando se le ha probado, hasta el cansancio, a 12' Junta Central de Beneficencia. la
buena conducta y los numeroEOS años al servicio
d~ h Beneficencia de los despedidos ha sido inútil lograr que se les vuelva a su oeupación y se
0Pjen sin efecto las injustas medidas tomadas
con ellos,
Después de todas las reuniones y concentracioces realizsdas y después de haber sostenIdo una
huelga elel hambre. como una medida que demuestra 11' desesperacióN de este personal. el Gobier·
:-lO se comprometió a pagarles una gratificación
de tres meses, a contar de octubre: luego desoués II mnndal un provecto a la Honorablf' CámP.ra de Diputados en que se contemple en forma dpfinitiva el reajuste de sueldos y el derecho
2' or!!~Yüzarse. vs QH!' la Junta Central. arbitra·
risI'TIpntp. les negó este derecho.
Han pasado los meses v a pesar de todas la~
prome:'~ls hecha~ todo ha sido imposible, ni siquier, se le3 ha cumplido las más .nínimas pro•
mesas.
En estas condiciones. los Sindicatos acorda.ron reP.lizaJ una huele:a de brazos caídos. si no
se les cumplía. Hablaron con el Vicepresidente
señor Quintana Bllnos, quien se preocupó de este oroblerr.'1;
v una vez averiguada IR cantidad
.
l{lqnerle''l Daffl uagar la gratificación prometí·
dn. ;;8 pnmoreionaron a la Junta Central lo~ diez
millC'Iles de pesos que, según ellos. erp l.,¡, Que se
necesi In b', Dara cumplir con la promesa hecha
8 los uDpleados
en el sentido de pagarles tr~,<
mes?, d" vratificaCÍón a contar de octubre reclb'endo cada uno de los personales externos CU1t'oc'entos ¡lE'so~. v tresrienf,os pesos los int.erno,~
Como ven los Honorables colegas, el más lego en
matem:Uicas, con suma facilidad.
oodrh "ab~r
sumado v encontrado la cantidad que se necesitaba: la .Junta dijo que le bastaban diez: millo•

'
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Se ordenó a los contadores de Ho.spitaJ.es c:onfeccionar las planillas de pago en las condiciones aJ~teriormente anotadas, trescientos p€sos p~.
ra lcs internos y cuatrocientos
pesos para 103
, externos.
Cuando lOS contadores habían comunicado el
dia. y la hOTa de pago al personal y procedieroi1 ~
ir a ret:rar el cheque a la Junta Central, aparece
un nuevo i,<conveniente: no se podia pagar al per
sonal porque ffJltaba un millón y medio de pesos; yo no conozco exactamente la distribución
que la Junta Central de Beneficencia ha hecho
para pagar esta gratificación, pero es muy sU'sestivo el hecho de que habiendo un Tesorero General cen personal técnico ll' sus órdenes no haya'
previsto esta- sítuación; mas me parece que ésta es
otr'a de las maniobras p3.ra destruir la organiza·
ción de los Sindicatos de Beneficencia, puP~ la
desesperación del, persona.l, pOr las condif'lones
miserables de sueldo, liega hasta tal punto, que
los empleados, que compl enden su gran responsabilidad social, no pueden dejar a un lado su
profunda inquietud humana que les
Obliga a
aduptar cualquier medida, pOr extrema qUe ella
sea, para lograr' el respeto de sus derpcho~ y la
justa satisfacción de sus necesidades, tanto tiemPo desoídas por la insensibilidad que tien¡>n muchos elementos que son Gobierno_
El personal está dispuesto a ir a la huelga
pues se encuentra cOO1sado e indignado por b
tramitación de que se le ha hecho objetú, y por
el zarpaz.o que se les ha pegado al obtener la•
gratificación respectiva y luego rebajarla en UD
10 oio para encuadra'l'la dentro de los diez mmo·
nes de pesos que el Gobierno proporcionó paTa
este objeto.
Los dirigentes de la COnfederación oe Sindicatos, como' también los de todos los sindicatos, han estado en con&tantes reunlone~, tratando
este problema, y se me ha comunicado que aun
cmmd u la Junta Central y al:;unos Directores
de
,
Hospitales, como el Dr. Erazc, de El Salvador, el
Diredor del Aniarán, y otros, están vIvamente
interesados en (jue los empleadas declaren la
huelga de bra7.0s caídos para destruir su. organización, lanzar ¡), sus dirigentes a la calle; es muy
posible que al estudiar esto, a-dopten .la resoluci6n de no ir a la huelga, provocando de esta
manera un nuevo fraC'dSO de los elementos emboscados qUe hay en Beneficencia, como ta'IIlbien de los elementos divisionistas que se" aprestaban para traicionar a sus hermanos de clase,
de dolor y. de miseria, sirviendo como rompe·
nuelgas. Estos traidores, encabezados por un elemento que se síenta. en estos bancos y que predican la unidad nacional, han estado lanzados,
en una ofensiva general contra sus propios com
r;añeros pruvocando la divlsión , lo que en el fono
do ha sign:f1cado una trf:\iciciJn sin nombre para
estos compañeros,
que necesitaban estar muy
unidos para afrontar el movimiento en defensa
de sus reivindIcaciones. Con estos hechos, nos
están demostrando que esta unid¡¡d nacional la
quieTen hacer con los enemigos del pueblo. o sea,
esta consigna suicida podemos calificarla de traición nacional contra los trabajadores.'
Yo levanto, sefior Presidente, mi voz de protesta contra la Junta Central, de Beneficencia. PO!
•

•

-

su ceguera y su obcecado espíritu para tratar los
p:oblcmas de sus empleadas, como también delato
an te la faz del país la traición de los elementos
SZtra7i" V Zapata, c¡u:enes, junto Con otras tránsfugas de la llamada unidad nacional, han saboteade este movimiento.
Quiero también protestar por ¡'le actItud de algunos gob,":'llantes que han impedido la favorable solución de este problema, se 11an negado rotundamente a arbitrar los medios para clisponer
(el millón y medio de pesos que falta para dar
la 'gratificación, como se habia prometido a los
empleados (le Bene:iC'encia. Para esto no hay
é-inero; sin Lmbargo, para botar el dinero l1aciendo salir delp¡.ís a los esbIrros que el puebla ha
repudiado, ' para ,mandar extensas Comisione"
que, en gran parte, van a pasear gastando un
presupuesto de prlncipes:
para e,o hay dinera;
para los empleados de BeneficencÍ3., que ganan
de trescientos a seiscientos pesos, en su gran ma,
yoría, para ellos no hay dinero,
.
Yo sé, sC:l0r Presidente, que algunos elementos de Goble:'no se apreEta!1 pa-::a reprimir '2n
forma violenta cualquier movimiento de los empIeados de Beneficencia: este es el' criterio para
proceder con el pueblo y con los trabajadores.
Los espec-c¡ladores, los exp10tM<lreS, los gestores y negociantes, no tan sólo tienen carta bla,.ca sino oue en muchas oportunidadas cuentan tam
bién con- el apoyo oficial. En e<ta forma cumplen
los que ,"yeT prometieTOn justicia y bienestar al
pueblo; en esta forma proceden los honestos y c,,paces, quienes, por todos los antecedentes Gonod'
dos. han ouedado
descubiertos como deshonestos
•
e inca paces.
Solicito, sl)ñor Presidente, se diriJan los sigulen
tes Oficios:

1.
A S. E. el Presidente de la República, para que cumpla la promesa que se le hizo al personal de Beneficencia en el sentido de estudiar
,m provecte oue considere en forma definitlva
la .<ituación de los quince mil empleados de Beneficencia, qUe tienen hambre, pues sus sueldo&
no les alcanzan para sus más minima.s necesidades; pan que también en este proyecto se re·
gularice la legalidad de los sindicatos. obligando·
de esta mane,a a la Junta Central a reconocerlo'l'
y respetarlos.
2.-Para que se arb:tren las medidas .l' &€ pa11e
gue
el
diez
Dar
ciento.
q
injustamente se !es
,
;¡¡t rebajado dC' la p;ratlfiGaclón concedida oficial·
mente por el Gobie:·no.
3. --Para qU2 SE' reponga a la brevedad posib:e
en sus puestos al diri2'ent2 José Ruiz y Jaime
Anlnza, C!lrbos prccidentes del Sindicato Hospi¡[tl f'alvado:', como también para que se reponga
a lo~ diez empleados despedidos elel Hospital Rq·
berta del R o y a todos aquéllos que InjustfJ.mentl"
han sido separados de su~ puestos.
4.· Pa.ra que, dt: una vez por todas, se obl1glle
a los Directores de Hospitales a que terminen ]a,
ociosa pers¡~[,ución que han mantenido contra, 'os
Empleado,< de Beneficencia y sus Sindicatos.
He querida dirigirme al señor Presidente de la
RepÚblica para que considere este problema y SE>
haga justicia a este nume,:,oso gremio, al que se
le han hecho muchas promesas que no se han
cumplido.
Espero que el Gobierno rompa su insensibilidad y oiga la voz del pueblo que lo eligió con
una finalidad determinada: liberar al pueblo. da,
•

w
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la esclavitud económica y espiritual en que In
había svmido la Derecha reaccionaria. que, pl)~
espacio de ciento veintiocho años. gobernó a Ch'·
le, para desgracia' de él.
También solicito .~e dirija OUé'lo al s~ñor M1·
nistro ele Salvbridad. soliC'itándole !'ecabe de la
Jl'uta Central de 1aenefi~encia. me E'nvie un infOTITlc detallándome la forma en que se procedí:)
8 P8QTlf la gratificación y la nómina de los bt>-.
neficia dos.
El señor SANT ANDRET] (Presidente l. owiarán los oficlos solicitados por Sn Señoría.

reglamentario qUe impide su discusión. En cambIO, ocupan las sesiones de la Cámara, destinadas
al estudio de los proyectos, en hacer discursos
que son propio!l de la Hora de Incidentes.
YOTO Ó'iSClltO h,~ palabl'as del Honorable
señor
,
o\ceveqo, ni quiero oponcrme tampoco a que siga
hablan:io; pero quiero dejar constancia de esta actitud co');]tradictoria. que creo ,¡ue va en desmedro
del régirrien democrático y del prestigio que d'ebe roc:e,T la :J.cción legi..:"lativa del Parlamento.
El senor SANTANDRElJ (Presidente). '- Con
el uSGltimiento ele la Bonoraule Cámara, puede

,
,

eonJinuar Su Señoría.
11.

Sn'T'ACTON DE
IJOS· OBREROS Y ·.~M
PLEADO¡;; HE lJAS
MINAS
"lHSPlTTAn"
OE 'L,&S CONDES" "MFRCE1HTAS·'. rn: El,
VOl,CAN; "NAJ~T¡\GlTA" Y ·'CHAGRES". PETlnON nI': OFICIOS.

Quiero aprovechar ;8
opo;-tunir18d. seííor Pre~idente. Dara ahordar nn
!'Tavp ,-,rnhlerra rJ"P preocupa
loe ohreros v empleados rHle trahaiRn "n 1::\1' mina." DisDlltgdn de
Las f;ondes: Merredltas. dE' El Vn1r'á,,: NaJt:w:u<1
v Cha 0Tes. ('on Sl1S re,spe'f'tivas fllndlriones. v Vgrias ntn: s rrin1\< r11I(,3S. pero que ocupan un b1:~l1
porcent.~ ip de ohreros y emplefldos.
El spfior DONOSO .-- ¡.E,<ta'11o~ en la Hora de
Inci·dentrs, señor Presidente?
Reclarno la aplicación de la Tabla, señor Presidente. '
-HABLAN VARIOS SEN'ORES DIPUTADO~~
A LA VEZ.
,
El seflor SANTANDREU 'Pre..';jdente). - Honorable señor Acevedo: en realidad, se solicitó "í
asentimiento de la Honora}¡¡le Cámara para qur;
Su Señoría pudiera hacer uso de la palabra, ~n
la inteltgencia de que Su Señoría se iba a referir al asunto qUe se estaba tratando en ese momento.
EL señor ACEVEDO.- No. señor Pre51dentf:':
he qu€rido· abordar estos dos problemas: el pl"J'
blema de los empleados de la Beneficencia Públlca y el problema de la cesantía de tres mil obreros que :están en evldent.e peligro de que se paT'llicen sus· faenas. Si la Honorable Cámara no
tiene inconveniente para entrar a tratar otra materia, se padr' a insertar el resto de mi discurso en
la versión oficial de la sesión. pues sólo me quedan por ]eer tres hojas escritas' a doble espacl0. .
El señor CORREA LARRAIN.
No, señor Presidente.
El sellor YRARRAZAVAL.- No, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). - Entonces, splicito el asentimiento de la Honorable
Cámara pam que pueda continuar en sus obser'¡a
dones el Honorable señor Acevedo.
-'
· El señor YRARRAZA V AL. Señor Presidente ...
El señor SANTANDREU (Presid-entel. - Entiendo que no hay inconveniente, ..
El señor YRARRAZAVAL.- Hay Tabla, 'f/2,fior Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).· - Entiendo que el Partido Conservador no se opone ...
El señor DONOSO.- Lo único que yo quie~o
manifestar, señor Presidente, e~ que hay una enn
trad!cción entre dos cosas. Los parlamentarios
de la Izquierda han estado votando la extrema
urgencfa y la suma urgencia para diversos proyectos de ley; o sea, han aceptado el mecanismo
El ;;pilor

ACEVEDO. -

Q

El 1'eñor ACEVEDO,- Muchas gracias, señor
PresicE'nte,
Estas faenas a que me refierJ están en eVIdente
peligl"J (le paralización a raiz c:el término del con
c,ato que existe con la Metal Reserve, que cumpíe el 15 (;oe enero próximo.
Hasta
el
momento.
se
ha
manifestado
que
no
•
l1ay ~llngún interés en renovar dicho contrato
Esto pro'locará la paralización de estas mina.<; ~,
fL;miÜ'iones, donde trabajan más de tres mil obre·
ros q;;e, con sus familias, suman más de quince
mí! personas que quedarán en la miseria.
El Gobierno. ante la graved2,d de estos hechos,
COffi1sionó a l. señor Ministro del· Tra.bajo para que
se abocara al estuó'io y soluciol1 de este proble- •
ma; los obreros han manifestado su franca d¡sposición de hacer sacrifíclOS para lograr maIl1t:nel estas faenas que les proporciOnan la oportu
niiad de disponer de un salario que les permita, a cm cuando sea a medias, costear las neceSJdades de sus hogares y familias
Los pa trünes no, han proced'ido con la m1sma
a'Ylplitud con que' lo han hecho los obreros, pues
ya h'ln empezadu a tomar mEdidas de despido
de obreros y otras merlidas que están provocando
una justa ahrrna en este numeroso gremio dE'
ohreros y -empleadc·s, que será!! perjud'icados con
e5ra situación.
Hac~ mucho tiempo, hablé de la falta de previSIón ele] GObiernu para adoptar las medidab
tendientes a evitar o prever estos graves problenUlS que se presentarían: nada hemos logrado y
ya empiezan a vislumbrarse las caravanas de desocupados que ambularán por los caminos d'!, Chile, arrastrando su miseria por falta de trabajo.
La incapacidad del Gobierno para adoptar las
medidas concretas. frente a estos graves proble-'
mflS, que se irán haciendo cada dla más ampllOs,
provoc8.rá en nuestro pais una de las más agud'as
crisis de las que hasta el momento hemos soporta~lO. Si el Gobierno no procede a tomar medidas
eficaces para industrializar el país, fomentar la
agricultura, planificar la economía nacional. nues
tros problemas irán cada día adqUiriendo contorne-s más trágicos en h vida dc la nación.
"".stos problemas, agregad'os al de la carestía de
la vida, provocado por la Derecha rea~ci()naria,
que tiene en sus manos. la palanca económica.
que mueve a su antojo según convenga a sus me",
qujnos intereses, provocarán la desesperación del
;Jueblo y da las masas trabajadoras; pero cuidado, que el pueblo tiene un límite para su pacienda, y cuando ésta se ag'o te, con toda seguridad
bnscr.rá a sus enemigos estén donc..'e estén, sobre
todo 51 los jUda.<; que lo han vendido o los señores
de horca y cuchillo que se aferran a los sistema~

,
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caducos de la economía liberal-individualista. que
permite que el rico sea más rico y el pObre cadA
VfZ más pobre.
El señor IZQUIERDO.
Hay que s~r muy igncnmte pam decir lo CJue S. S. afirma.
El ~eñor ACEVEDO. - La realidad económica
que vi" lmos de d:uprdo ('on lo., si.ctema, de .in.<'
ticia, lJé'Tmite la explotación " la especulación
~jr Iímires; al pobre ~e le castiga por cualQlP'"
('osa; al rico que roba millones se le considpra un
gran ~eñor. pues robar a la colectividad estÁ ('(l)l
sirlerado con el. nombre de operación fina neiera,
perfectamente legalizada. de ;lcuerdo con el absurd'o v anticuado
sistema
económico
por
el
r:w'
J
.
•
nos :-eglmos.
El ~eñor CIFUENTES.- Esas son consecuencias
de la Á)j[U1Za Democrática ...
:El señor YRARRAZAVAL.- ¿Quién escribió
esa sarta de disparates?
El señor ACEVEDO.··- Yo solicito señor Presi'
dente, pn el problema que me preocupa, de la
paralización de los minerales. que el Gobierno
ac10pte las medidas tEndientes a evitar la cesan·
tía de estos miles de obreros; y que, en caso de
producirse inevitablemente, se tomEn las medidas
pflra propolcionar a estos obreros
los
medios
110
•
ceS8.rios para que se transformen en colonos Qllt
vayan a trabajar la ti~rra, y que en vez de ':"'J "
vertirse en un 'peso para la sociedad y para IH
nación sean hombn~s que aporten su esfuerzo V
sacrificio a 1",. economía nacional. como eH"" ,o
desean.
Señor PreSIdente, preocupado del problem", '.]11<'
IOn forma breve he analizado. llegué con Ul,a co'
misión, hasta el Ministerio de .Economta y r;IJ
mercio, formada por dirigen tes de los obreros ~ d',
Jos empleados. que. en igual torma, sufrirán IdS
efectos de este agudo problema.
El señor Mi;Iistn.' de Econoc1lia, a quien se le
había solicitado con anticipación la respe¡:tiva
audiencia, nos la concedió para el miércoles 23
de noviembre, a las tres de la ¡.arde; estuvl1nU~"
la hora ind'ic?,da. esperamos hasta las cinco d" la
tarde; el Secretario del señor Ministro no" ma'
mfestó que se nos recibiría; mientras tanto (·.flclH
vez qlle llegaba un señor de ",pellido altisonante'
~e le hacia pasar de preferencIa; después de dos
horas de eEpera, se nos comunicó que el Ministro
no nos pOdría recibir porque h.J.bia tenido qu> sa'ir a Paidatlue. E:,to ocurrió desnués de haber aten

-

•

•

dido a, todas las personas que Jlegaron a
•

•

~U~lctta]

audiencia: para el parlamentario que habla DO
hubo ninguna deferencia; tamnoco la hubo para
10S obrercs y empleadOS que, haciendo grandes
sacrificios, \'~DJan (~esd2 largas di¡;tancias ron la
e"pentn7a de ~ncoDtrar la solucion a sus gni'vCS
problemas. Cual no sería la decepción al cons'
tatar la indiferencia· y descortesía de un Ministw
d!' Estado que dice tener preocupación por lOS
problemas que aquejan al país.
Estos son los elementos que, con criterio de
ranas. llegar. hasta el 'Gobierno a de~ahoggar sus
bajas pasiones personales. por ,'m incapacidad fisica y espiritual para comprender al pueblo.
No me importa la desconesia del Ministro Tinsly; cargue él con la responsabiliL'ad por 1;>, falta
cometida . con un Parlamentario chileno y con
represent.antes del trabajo; yo soy representante
del pueblo y corrtinuaré preocupado de mis com-

=.

.\

p<tñeros: l~s que con su mem;alidad y fisonomla
de sapos no· me oigan. qUe continúen revolcándose en el barro de ~us bajas pasiones o de SÜ
nllopía física y espiritual.
Dejo constancia expresa de la acogida fa vorable que hemos tenido p05teriormente en el Ministerio del Trabajo, donde el señor Mirri.,,'iro
nos ha atenclido con toda preferenciá, como tam-'
bién rleJo constancia de la preocupación y defelencia cel :;eñ0r Osvaldo Martínez, Vicepresidente ¡\'e l::l Ca.ia de Crédito Minel").
'
Esta (lUe sea una leCCIón para el señor Minis
tro de Economía, para Que atienda mejor a los de
abajo. preocupándose de sus problemas v tenga
menos bisa~.l'as en la espal(~a para los de aniba.
Solicito se rli! ija Oficio al señor MinisVo del
Trabajo, reiterándole nuestra petición en ej sentido de evitar E.~ta cesantía, la que se va a producir con tod':! seguhdad. Es necesario que se
tomen las mecidas a fin de transformar a estos
obreros en colonos. para lo cual se le deben fa
cHitar los medios para· la explotación él' la tierra.
El foeñor IZQUIERDO - Más vale así. ¡Hacía
tiempo' que no oímos tantos disparates!
. El be ñ o r SANTANDREU (Presidente). _
Se
envi<.rán los oficios solicita-dos por Su S€ño,
1'la .

12.

ENMIENDAS INTRODUCIDAS AL CONVENIO EXISTENTE ENTRE EL FISCO Y
ALGlJNAS COMPARIAS SALITRERAS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
AGUA POTABLE EN TOCOPfLLA.
•

El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente).
Como el primeI proyecto no está en estado de
discutirse, corresponde tratar, en el primer lugar
de! Orden del Día, el proyecto que ratifica algunas enmienaas introducidas al convenio suscito entre el Fisco y algunas Compañías sa<litreras, relativo a la construcción de obras de agua
potable en Tocopilla.
El proyecto está impreso a "roneo".
Diputado Informante es el Honorable señor Izquierdo.
En discusión general el proyecto.
-Dice el proyecto:
Artículo 1,0- Apruébase la modificación autorizada por decreto N.o 1.357, de 31 de julio de
1944, del Ministerio de Obras Públicas y Vías de
Comunicación, del conveuio celebrado entre el Directo¡ General de Obras Públicas y las Compañías
The Lautaro Nitrate Company Limited y Salitre1", Anglo Chilena, reducido a escritura públic~ ante el Notario de Hacienda, el 7 de agosto de 1941,
sobre construcción del sector Toconce a Calam¡¡"
de las Jbra<8 de agua potable del Departamento
de Tocopilla, según la cual S€ aumenta a
$ 34.500. OOü el aporte de las Compañías para la
ejeCUción de la referida obra, estableciendo nuevas condiciones paTa su realización.
Artículo 2.0
Esta ley regirá desde la fecha
de su publicacón en el "Diario Oficial",
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente).
Ofrezco la palabra.
El señor .IZQUI''''E''''RDO.Pido la palabra, se,
ñor Presidente.

-------
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SESTON 7.a EXTRAORDINARIA, EN MAR 'rES 28 DE NOVIEMBRE DE 1944
El señor SANTANDREU (Presidente) .
Tiene la palabra Su Señori~.
El señor OPITZ.- Pido la palabra. señor Presidente.
El señor SANTANDREU (P¡'esidenteJ . A continuación Su Señoría.
El señor IZQUIERDO. -- La Honorable Comisión de Vias y Obras Públicas estudió este Plo{)' •
yecto, originado en un Mensaje del Ejecutivo, y a
la sesión en que fué aprobado a>ist.ieron los señores Servando Oyanedel. Director G<neral de Obra~
PÚblicas: Marcial Martínez, en representación de
hs Compañías salitreraR Lalltaro V Anglo Chi.lena y los Honorable Diputados de la z<ma. señores Opitz y Ruiz.
La Ccmisión dió su aprobación a este proyec·
to después de haber hecho diversas preguntas al
señor oyanedel y al Director de las CompRñía.c
y de nab€rse cerciorado cie laiusticia que entrR'ña la modificación de est.e convenio.
En real:dad a primera vista la Comisión se s,ntió scrpl'endida porqut:
el costo de la obra se ele•
vaba de catorce millones de pesos a treinta .Y cun··
tro miílones y medio de pesos; pero des}>ués c:e
las explicaciones dadas tanto por el señor OVil'
nedel como por el señor Martínez la Comisi6n
aceptó el proyecto por el que se aprueb" esta mo·
dificación.
Creo que el Honorable señor Opitz. más C(l110
cedol' de la zona y de la materia, pOdrá dar una
información. más amplia que la que he dado.
Nada más, señor Presidente.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). Tiene la palabra el HonOTable señ:Jr Q;Jitz
El señor OPITZ.- Seflcr Presidente: el P'P:to de Tocopilla y las oficinas salitreras dp M,,rfa Elena v Pedro de Valdivia no dispon¡an d(>
a.gua y' para dotarlas de este elemento indis,pll
sable se construyó durante el Gobierno del' señor Ibáñez una ca-lfieria de 211 kilómetros con
capaCIdad para 14 mil toneladas diarias en h
que se invirtieron treinta millones de pesos de
aquel er:tonces. Esta cañe:ia unió a Calama con
TocopillR y permitió eaptar aC(ua de las cañería:'
del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia en 1<1
cantidad de 2.800 toneladas diaria~; pero esa cantidad ha resultado insuficiente para proveer al
puerto, a las cí udades •v oficinas salitreras • las
que h0Y dh necesitan evaporizar 1.400 tonelad3s diarias '" fin de surtir del agua indis2Jensa·
ble 8 las poblaciones citadas.
. Era ind:f,¡:>en~able const.rUÍl el resto de la ca.
n<,r18.. (1 sea. la parte que unía a Calama con la
ca: ciillera. con una fuente denominada Toconce.
lo q:.¡e representa una. extensión de 97 ki~óme
tres Para hacer esta obra se llegó a un convenio con. If:'s Compañia~ salitrer8S Lautaro y An.
glo C'hllena. según el cual había necesidad de
invert.ir cerca de quince millones ele pesos. de los
cuales las Compañías se comprometían a aport~r doce'. al tres Por ciento de Interés, qUe se.
l'l'ln reembolsados con un c,msumo de agua ha'Sta de tres. mil metros cúbicos diarios por el térrnmo de dlez años. Pero resultó que para hacer
esta cañería se necesitaba traer de Estados Uni·
dos una maquinzgia especial. que permitiera la
construcción del acueducto.
y como no se ha pOdido conseguir que vengan
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est.as maquinarias. con las cañerias, el hierro y
otros elementos --aprovechables pero usados- de
lTIelch.as oficjna" salitreras hoy paralizadas, se ha
lc;gracJo construir llnab cañer1as especiales que
puedEn ~lrest3f la misma utilidad que laos cañe•
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Pero, como estas cañerias no son de l~ misma'
n?turalez1. el tram" de 97 kilómetros ha teniGO qtw extenderse a 120 kilómetros por las pen·dif'l1tes qnf' en esa región existen y para preve·
nir 1.3 mavor presión del agua.
en!1 el aumento de los salM'ios que antes eran
. de 18 pesos diarios .v que hoy día son de 60 y
ro'
hecho de que t(;do ha encarecido los 14
millones de pews primitivos se han transformado
en 34 millones 500 mil pesos, suma en que se
cal~l;la el valor actual de esta obra.
Para <:'¡:Jrobar el anterior convenio se dictó la
JI"" 7.253 de; i1Í10 1942; pf)ro como 'se han mo0if<:í'Hr'O !~H; cnn:Hc:.ones se ha llegado a un nue•
vo co~venio que es el que ahora se somete ~ la
:.:C!~:iClp¡jl(,';fll 6el Con-y'~e~o Nacional.
La ffiJdifkar-ión princip'lj consiste en elevar el
ap,,'; de las Compañias de doce millones a 34
mlll~npo .~00 "1il pesos. Las Compañías, en lu2'31' de comumir tres mil toneladas de agua
se
co:nprometen a consumir un minimum de 3 mil
5(,(1 tonetad,,~. El pago de esta obra se hará en
ur, pl~ zc mu"mlO de 20 años- que puede ser
11'enor. :según sea el consumo de las empresas
"aliti er,'8'- \ al 3 por ciento de interes •
82 trat.a entonces de una obra de bastante
enverga d,:r.' Qlle va
a solucionar un problema
gravísimo rara las poblaciones salitreras.
La realiz3 ción de los trabajos será de cargo·
de las COIDlJ3ñhs que tienen elementos y la ex_
periencia n ecesarí:l ; ya se dió comIenzo a ellos
en febr'Cro del año en curso. De tal manera Que,
a cort pl?2,0. estarán terminados con los consi. g~lientes beneficios para el futuro del norte.
E~te es, ademas,un convenio sui·' géneris, que
no va n significar ningún desembolso para e!.
Estadu.
En mérito de lo expuesto, ruego a la Honorable
Cámara qUé se sirva' prestar su aprobaCión al
. prnyecto en debate.
El señm VENEGAS.- Pido la palabra.
El señor PINEDO.- Pido la palabra.
. El "e ri. o r SANTANDREU (Presidente). ~
Tiene la palabra el HonorabÍe scilor Venegas; a,
continuación, el Honorable señor Pineda .
El señor VENEGAS.- Señor Presidente y Honora ble Cámara: tal como 10 aca,ban de manifestar los HOD::lrables senores I~uierdo y Opitz,.
este proyecto viene a satisfacer una sentida as.
piración de, departamento de TocopIlla. Y dIgo
una sentida aspiración del departamento de Tocopilla, porque, en realidad, el agua ya escas·ca
en dicha región.
Tal como lo manifiesta la' exposiCión de mot1.
vos del in1'::lrme de la Honorable Comisión de
Vias y Obras Pública, se trata de un convento
que en nada perjudIca los intereses fiscales y.
muy por el c.:mtrario, los beneficia, Eso L que
yo quiere observar un hecho con respecto al pa_
go de salarios.
Se dice que los salarl::ls fluctúan entre veinte·
y sesenta pesos.
El seflOl IZQUIERDO.- Han subído de dieciocho a sesenta pesos.
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El señor VENEGAS.- La realidad es bien dlstinta.
Hace pocos días visité el norte y he visto. que
los obrero, reclaman awnento de salario. prif'.cipalmente los que están trrubajandu en el interior, en plen::ot cordillera.
Quiero unir mi voz a la de los Honora,bles
señores Izquierdo y Opitz, en el sentido de que
la Cámara le preste su aprobación' a este pro_
yecto i) insistir en que se trata de un asunto de
vital importancia para el departamento de Tooopilla.
En ese puer}o hay actualmente
pobla~nes
enteras, como "Manchuria", a la cual me refe'1'í en sesión pasada; "Villa Prat", "El Salto" y
otras. más, edificadas en cerros, a las cuales no
alcanza lE cañería matriz del agua potable. de
modo que los habitantes de esas poblaciones
tíenen que hacer verdaderos prodigios para proveerse de tan importante como vital artículo de
primera necesidad. La realización de las obras
a que se refiere el convenio permitirá salvar esa
dificultad, pues la Dirección de los Servicíos de
Agua Potable y Alcantarillado quedará en con_
diciones de ampliar la red.
y quiero aprovechar esta oportunidad para lla
mar la atención de la Hon::>rable Cámara acerca
de la sítuación precaria por que atraviesa el
personal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tocopilla.
A estos ciudadanos, desde Jlace tiempo se les
viene prometiendo el pago de una gratificación
a la cual, en virtud de una ley cuyo número no
recuerd.:J, tienen derecho. Sin embargo, hasta la
fecha esa ley no se ha <;umplido y, desde capL
tán a paje, dichos empleadOS viven con salarios
de hambre.
En el norte, como sabe la Honorable Cámara,
la vic~ es más dura; su costo, dado el encarecimiento de los artículos de primera necesidad
es mucho lliás elevad::> que en las regiones del
centro y sur del país.
Por eso aprovecho la oportunidad para pedir
a la Dirpccíón General del ramo que considere
la necesidad de destinar alguna parte de las mayores entradas que esta ley producirá al mejoramiento de los sueldos y salarios del personal de
kls Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Tocopilla.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). Tiene la palabra el Honorable señor Pinedo; a
continuación, el Honorable señOr Valdebenito y,
después. el Honorable señor Díaz Iturrieta.
El señor PINEDO.- Yo le agradecería al Ro_
norabk señor Opitz, qUe domina esta materia,
que me explicara alg.::> que en apariencia es a
mi juicio, contradíctor1::>; segun el convenio prL
mitiv.) las compañías se obligaban a aportar la
cantidad de doce millones de pesos, que serán
reel11bols:ldos con un consumo de tres mil me_
tros cúbic:ls de agua, diarios, por el término de
diez años y por el precio de un peso ochenta
por metro cúbico..
Ahon; se modifican esos términos por los siguientes: las compañías aportarán la suma de
34 miilones 500 mil pesos, mont::> en que se calcula el valor total de ,los trabajos. Este aporte será devuelto por el Fisco, en un período de veinte año!3, con un consumo mínimo de tres mil
quinientos metr.::>s cúbicos diarios de agua, a ra_
zón de un peso ochenta el metro Clibico.

En los fundamentos de] proyecto se dice que
estas modificaciones se deben al considerable
aur;¡entu de valor que
han experimentadü los
jornale' ) los materiales. Quisiera que me explicara, entonces. el señor Diputado. cómo es Que,
s-iendo asi, se han modHicado todos ]'J8 términos
de! contrato y, sin embargo, se mantiene el precio del metro cúibico de agua en un peso ochenta.
¿Por c;ué se mantiene este peso ochenta y no se
sube el precio del agua?
'
Ei señor OPITZ.- Con mucho gusto.
L"s ciu~ades de Antofagasta y de Calama, co_
mo las salitreras de esa zona, se proveen de
agu2. pot:ot':lle de la Empresa del Ferrocarril de
Ant~fagasta a Bolivia, que trae el agua desde la
fronterf', con ese país en una extensión d') 140
kilómetros. Esta Empres .... vende el agua al Físca a ;p 1,40 y el FL'ico a su vez, como tiene gastos d" p<,rsonal y otros la revende, por decirlo
así a $ 1. 80.
Ahora va a tener agua propia, porque al establecer esta cañe:c'ía va a tener agua de sus propJas
fuent<'s en una cantidad de 14 mí! metros cúbicos
diarios. Para venderla ao necesita aumentar el
pre::lO, porque sería absurdo que vendiera a mayor precio del que puede vender la otra Compañía particular; no tiene ninguna razón para encarecer el agua y, al contrario, habría que pedirle que bajara el precio.
Por ese es que, si antes podía pagar $ 12.000,01'),1
con 3.000 metros cúbicos diarios, a $ 1.80 cadilo
litro v en el nIazo de 10 añes, ahora va a pagar en
20 afros con 3.500 metros cúbicos diarios. El plazo oe 30 años, puede reducirse a 14, porque. en
vez de 3,500 metros cúbices diarios, el conSUfil"
puede ser 3.800 metros cúbicos, pues los habital1.
tes pueden consumir más agua o puede aumentar
el número de obreros que exista en las plantaot
de "Maria Elena" y "Pedro de Valdivia".
Este preCio no tiene relación con el mayor cesto de la obra. La obra puede cestar lo que se
quiera, pero no hay ningún motivo para aumentar el precio del agua. El precio oel agua potable no tiene en ninguna parte relación con p.l
costo ete la obra, tratándose de una empresa fiscal. Así es qUe puede valer $ 1.80 el metro cúbico cerno podría valer también $ 1.00 y, en vez
de pagarse en 20 años, podria pagarse en 30, 40
o 50 años; pero se ha convenido por ambas pal:tes en el precio de $ 1.80 Y no hay ninguna razón para modificarlo, aumentándolo o rebajáIllo.
El señor PIt"EDO.
Posiblemente aquí hay
una compensación en la diferencia de precio para las Compañías. Primitivamente daban mt'nos en relación con lo que recibían; ahora dat,
más en relación con lo qUe reciben. Ahí estarill,
la compensación. No habría necesidad de com··
pensar con una diferencia de precio, sino con hl
mayor entrega de capital y cen una recepcióli
menor de agua.
El señor OPITZ.- El agua la necesitan la:.
Compañías salitreras para su consumo.
El señor :PLN®DO.
Es evidente.
El señor OPITZ.
En cambio, como no se te.
nía el dinero necesario para la realización de
estas 'obras, se llegó a un convenio en el sentioú
que la empresa aporte este dínero y Se le. pague en agua a razón de $ 1. 80 el metro cúbic~.
La cantidad que se entregue, que mañana puede
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se-r de 3.500 metros cÚbicoo, y otro día puede ser
mayor. determinará la cantidad de años en qUto
se efectuará el reembolso.
El sefíor PINEDO.- De tal manera que el pre~
cio de $ 1.80 por metro cúbico ae agua es convencional y pudo haber sido de 50 centavos.
El sefíor OPITZ.- Exactamente.
E; señor PINEDO.
Nada más, señor PreS).
dente.
El seÜor SAN'I'ANDREU. (Presidente).- 'Tie_
•
ne la palabra el Honorable seÜor Valdebenito,
El señor VALDEBENITO. QUiero manifestar
señor Presidente, que los Diputados socialistall.
debidamente informados sobre este proyecto pvr
el Honorable colega señor Vicente Ruiz, que ~s
<le esa zona, vamos a apoyarlo, porque tiene '1'".
lación con un servicio tan importante como lO
es el del agua potable. Las perscnas que, corro
yo, han recorrido la zona norte del país, se han
dado cuenta del enorme valor que tiene, para
los pueblos que en ella se encuentran, el agua po_
Nada más, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tie_
ne la palabra el, Honorable señor
. Díaz.
El señor DIAZ.- Señor PresIdente, es indh.
dable que el proyecto que en estos momento.3
trata la Honorable Cámara tiene una gran importancia para la provincia de Antofagasta, pues,
con la realización, ae las obras que él contempla.
se benefician las poblaciones de Tocopilla, Calama y de la propia ciudad de Antofagasta, y adl:_
mM, el Fisco obtendrá una apreciable economía
al dejar de comprar el a¡¡;ua potable a una em.
presa particular.
Los diputaaos del Partido Comunista vamos a
apoyar con nuestros votos este preyecto, convencidos de su importancia y de los beneficios qUI:
prestará a la región norte del país.
Sin embargo, no queremos dejar pasar inadvertida una afirmación que se contiene en el propio informe. Se dice en él que el Dirctor General de Obras Públicas, interrogado sobre la razón por la cual habia subido tanto el cálculo del
costo ae algunas obras, respondió, entre otra~
cosas, que ello se debía a que los salarios de los
obreros han subido <le 18 a 60 pesos diarios.
Puedo manifestar a la Honorable Cámara qu~
no es efectivo que todos los obreros ganen 60 pesos d i a r i o s . . . .
•
El señor OPITZ.
Es un promedio, Honera_
ble colega; no quiere decir esto que todos
l(j~
obreros ganen como mínimo 60 pesos diarto.~ ,
Hay muchos que ganan menos y muches, también, que ganan más.
El señor DIAZ.
Precisamente quería dejar
establecido que no todos los obreros ganan es"
salario. Hay algunos obreros que trabajan a contrato y después de un día de dura jornada, lle.
gan a ganar 50 o 60 pesos diarics. Sin embargo' la gran mayoría no gana esa suma, sino sclamente 20, 30 o 40 pesos diarios, que no pueden
oompensar la carestía de la vida ni las condiciones
en que están viviendo en ese <iesiertO y, algunas
veces, en la, cordillera. Además, deben trabajar
no solamente una jornada de 8 heras sino que
las horas de exceso necesarias para obtener un
salario un poco más alto.
Vlengo llegando, señor Presidente, de la zona
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norte y he tenido allí oportunidad' a'e conversar
con muchos de los obreros que trabajan en esa¡;
obras. De ellos he podido obtener antecedeIltes
sobre las condiciones miserables en que se desarrolla la vida en esas faenas.

-

•

En primer lugar. puedo manifestar a esta Hónorable Cámara que las condioiones insalubres en
que están viviendo a través <le toda la línea, hacen peligrar la vida de los obreros. Desde luego
10, 15 o 20 obreros viven agrupados en barrocones, donde no disponen de ningún medio par~.
defenderse de alguna epiaemia que pudiera hacer presa de ellos.
'

•

Al mismo tiempo, las fondas o cantinas donde
los cbreros comen actualmente han sido entregadas a un concesionario que antes tuvo un'{
fonda en la Oficina "Pedro <le Valdivl!¡''', y 1m
ellas Se <'ia a loo obreros un2t comida de pésima
calidad. Algunas veces, ialta la carne y otra,:,
veces, les dan porotos agorgojados c fideos
o
arroz de mala calidad. No se les atiende con la
prontitud que los obreros requieren I\,i la alimen,
tación reúne las condiciones necesanas para reparar las fuerzas perdidas <iurante las duras jornadas.
El'proyecto manifiesta que actualmente se ocupan en estas obras 750 obreros más o menos y
40 empleados, pero que una vez aprObado este
proyecto, podría posiblemente darse trabajo a aLrededor de 1.300 hombres. Sin embargo. yo quiero manifestar que, antes que la importancia mis_
ma de los trabajos lo requiera, una vez aprobildo este proyectu, Ya que, seguramente la Honoró.ble Cámara le va a prestar su total l\probacióIl,
debe exigirse a las compañías que procuren <ldr
las condicciones necesarias de salubridad en las
casas, en las barracas de los obreros, a fin de
que puedan llegar a vivir en ellas y' que no amen_
tonen más personal porque éste tendría que d"r.mir encima de los que están actualmente viviendo MÍ, y debe prepararse con tiempo suficientes
habitaciones y recién ofr:ecer trabaje.
Nosotros est!}mos ó''c acuerdo con que se teI_
mine esta obra. Por ese aceptamos el proyectC';
pero, al mismo tiempo, exigimos que se notifique
a las autoridades del Trabajo para que se dé e.:tricto cumplimiento a las leyes sociales, y a las
autoridades sanitarias, para que Se
observen las
,
normas de higiene que deben regir donde viven
seres humanos.
Termíno manifestando que les parlamentari~
comunistas estamos de acuerdo con el proyecto
'
y le prestamos nuestra aprobación.
El señor BRARES (Presi<'iente Accidental).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
S1 no se pide votación, se dará por aprObado
el proyecto en general y en particular, por cuanto no ha sido objeto de indicaciones.
,

Aprobado.

.
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13.

SUSPENSION DE LA SESION.

El señor BRAM:S (Presiaente Accidental) 1 Se suspende la sesión por quince minutos.
,
--Se stl5pendió la sesiÓD.
,

,
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HOMENAJE
AL EX PRESIDENTE
DI'.:
LA REPUBLICA DE CUBA, GENERAL
DON FULGENCIO BATISTA.

El señor SANTANDREU
tinúa la sesión.

(Presidente).- Con.

~,Se

incorpora a la Sala el ex PreSidente de la
Re<pública de Cuba, don Fulgencio Batista.
El
señor
SA!NTANDREU
(PTe:3'idente).
,

-

,.,

Excmo. señor ex Presidente
de Cuba:
•
Ciudadanos .que han sido investidos de
una
genuina representación, popular, pOr obra de Ull
mecanismo constitucional que responde a los mlÍ.;>
puros ideales democrátices, no pOdían permanecer indiferente ante la presencia, en su país, de
un hombre que tuvo el raro privilegio de dar fOlrna
en pleno siglo veinte - al sólido eslab0r .
como es hoy Obile, en la cadena de las naciones
unidas de América.
Fué éste un hecho de enorme trascendencl,.
para el desarrollo de la vida política, econÓmic,.
y social de les pueb¡osde nuest,ro continente.
Antiguos y viciades moldes internacionales.
cedieron "-nte vuestra fé patriótica, que
l-lli. so fin a un período de desconfianza y re¡;·
quemores, enquistados en el alma de pue.
blos americanos como consecuencia 1ógica de,
tutelaje imperialista a que se veían semeti<ios.
Por primera vez en la historia de nuestras '·r.
laciones internacionales, la antorcha de un par,a.mericanismo d!.gno Y comprensivo, levantó su
llama para alumbrar en este continente, cuando
la mano amplia y sincera de ese gran amerkanista que es Franklin Délano Roosevelt estrechó
la vuestra, pletórica de efusión de pueblos forja.
dos en un mismo crisd histórico.
Sin embargo, el mundo americano no atribuyo
.-en ese momento - importancia destacada a
esta nueva alianZa que se perfilaba en el proPIO
suelo de la gimn R:cpúbli2;adel Norte, a fines de
1938.
Se había producido un nuevo hecho fundame~·
tal
más espectacular y no menos impcrtan;~
socialmente
que distraia su pensamiento.
Un pueblo herma.no había encontrado un hon.·
bre que - saliendo ,de sus propias filas - desde
una humilde, pero "D'bri;¡. posidón
sin otra ayu_
da que sus brazos vigorosos, ,u temple de alma, su eep!ill:brio moral y su fe inconmovible,
hahía llegado -al más alto Hitia1 de su pais.
Cuba CEll1:plía, de este m,odo, una nueva etapa
de su destino y la cumplia en la misma forn-;a
integral Y con la misma pasmosa rapidez con qt¡e
ha debido desarrollar su vida de nación indepenáiente, hasta alcanzar -, en menos de medio "i_
glo
la madurez de espíritu y la estructura social lograda en otras naciones americanas en un
orcceso más lento.
Las, grandes transformaciones sociales no S0!)
la obra de una voluntad, o de un grupo de 11(1_
iuntades. Se producen cuando la'" conciencia de
un pueblo entero está grávida áe esa transf0!mación, que a través de un hombre ve la luz.
Históricos
movimientcs de renovación SOCl~ 1
estallan en un pueblo, convulsionan a la humanidad entera y repercuten hasta en , los más ap~ptados rincones de la tierra. dondé respiran sp_
res vivientes que piensan.
Cuba, situada en la encrucijada de las Améllcas, puede ser una isla como expresión geogr'á.

•

fica, pero su áestino social y humano la traIlS_
formó en un puente de unión de razas y culturas que se suceden en ella, y se funden y se mezclan' como las caudalcsas aguas de potentes nos
que desaparecen en la prOfundidad de los mares
que besan su fértil tierra.
Por eso, cuando vos alzasteis vuestra palal:ua
para. reclamar 10!3 derechos oe un pueblo - sumieio en las tinieblas de una oprobiosa tiran1a
._y cuando, después, ante un poderoso veci.f\c •
reivindicasteis el patrimonio de ese pueblo rOO1mido, no era la voz aislada de un cubano que se
levantaba, sino que el clamor de una nación y
ete un continente entero, que había encontrado
forma Y gesto en vuestra ilustre perscna.
Un puro sentimiento democrático - que e.:..
también lID perfil definido de nuestra nacionalidad - fué la herencia noble que supisteis rfcoger en vuestra patria y que tuvo su cuna en
el alma delicada, pero indomable, de ese grar.
apóstcl de América: José Martí.
,
Sabemos, señor Batista, que sois un convenc!Cio del ideal democrático. Que pensáis que el ~s
píritu de un Gobierno ha de ser el del pais.
No pudo prender en vuestro pecho él virus que
cQntinúa hoy, por desgracia, destruyendo y f'nvenen~ndo la fe de los pueblos, que buscan la dE_
morracia como una necesid~d social.
La t.rayectoria oe vuestra vid~, hasta llegar :1.1
peder por las vías legíUmas de la Constitución,
hablan muy en claro de vuestro patriótico desin¡,erés y de vuestro esfuerzo positivo puesto al servicio de la p~ tria.
Formado el Gobierno independiente en Cubd .
vuestras primeras palabras sen para profesar res,"
peto a la ley, sin cuya observancia no es pos,.
hle mantener una democracia, ni hacer a Una
nación libre, soberana y respetada .
Vuestra persona y vuestra obra, son sobrada.
mente conocidas en este pais, que <i.esde hace
ahmnos
días disfruta de vuestra grata presencia
,
y ha tenido ocasión de manifestaros su apreciO
en diver:>as fem1.as, con ese arranque hondo, in,
conten:;Jle Y sincero de nuestra alma taciturna.
Sin embargo, al daros la bienvenida en Esta
Corporación, y cumplir desóe mi cargo con pre_
sentaros ante mis Honorables colegas, que deseE.fl
testimoniaros su simpatía, debo esbozar algunos
rasgcs de vuestra definida personalidad y, para
no cubrirla con el elogio personal, que mis sent!.
mi~tos me llevan a brindaros, váis a permitirme q:ro someta yuestm na h;"al mo.:l.e,stia al 'tor.
mento de €SC1-cl':ar i\'uestros nropios
r:ensan¡iel1•
tos y ci.tar alg'..ll1as frases de Fulgen~io Batista,
el 9.rtes2~no de la. Rrpública denlocrática e iL_
dE"'Clendic:!l.t-('
.' eL: Cuba.
,
-~.l)la usos

en la Sala.

El seÍÍor SANTANDREU (Presidente). "No se
ha producido la revolución decíais a vuestrOSCOlll_
pat~leta,s momentD'S después del 4 de Septiembre,
"Q,"
"n ;hrmb"e l·!"'~n"I·"ZOa
'"'°1 esoenar;nv
n
..::..- q"Je
_
_".:c.
e:' '-' ,
'\.Á'....
político, sino'}i\ra ql;S cambie el régimen, poara
l'.'

~

l.

U.

_ ~ \;.J

".

LO.. _

~,

i.,;,

..

q Üe dSsE:p:.:"rez:)3. (' 1 siste~na 'colorlinl que treinta
aúos después del ,2-D de n1ayü
de 19'02,. continúa
,

ahogs.ndo al naí,'. Ahar;'), nace la 'República es.
~TD.2tljrad~ sobre :bases incoll\movibles, porque te~1drá la forma que :::efis.le la· Ebre dEterminaCión
(1;01 país".
,
Para permanecer ajeno a toda influencia que,

•

•
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no fuera la de vuestra propia conciencia marti&_
Modelos, los Jardines para Infantes y los Preventorios para Niños, que culminan con el Sanato_
na, no pacta.stéis con ningúno de los partidos cor'
rio de "Topas CoHantes''', considerado por un ilusquienes
más tarde pudistéis formar un Gotre técnic0 norteamericano que lo visita, como "lo
blerno con el pueblo entero y para todo el puemás perfecto en su género, conocido, incluyendO
blo.
en la comparación a los Estados Unidos".
Conocemos que muchas veces, antes de V'Ues_
tra elección a la primera Magistratura de la
Muchas otras creaciones, que sería largo enu_
Reptíblica, os visteis instado a ocupar el poder.
merar, atestiguan vuestro fructífero esfuerzo para
Vuestro enérgico repudio a tales sugestiones y
dotar al país de ejemplares obras de asistencia
a todo forma de gobierno que no tuviere un acen·
Soélcial, . '.
nos enorgullecen en nuestra calidad de
to genuinamente popular, lo explicabáis, sencilla
ciudadanos de América.
y profundamente así: "mi origen humilde, de camLos vitales problemas del trabajo y de la tiepesino y traibajador, tuvo p.or fuerza que arraigar
rra encuentran también en vos, señor Batista, la .
en mi espíritu el sentimiento democrático".
justa y adecuada solución que es posrble acordar,
Cuando llegastéis al Gobierno, fué oil>edeciendo
en es": momentos, a las reivindicaciones del proa un sentimiento popular, y vuestra labor se desletariaCv cubano.
envuelve con impulsos renovadores y os da, con
"Sabemos que nuestro gobierno no podr:\' reael tiempo, contornos indiscutibles de redentor del
lizar todos vuestros anhe10s
le decíais Con rara
pUéblo, por vuestra profunda humanidad como
franqueza al pueblo· - pero tenemos la esperanza
por vuestra visión de sobresaliente estadista.
-agregába:s
de que cada decisión nuestra esté
Llegado a la presidencia, vuestro programa de
. ,'1mparad' por lo justicia y la razón".
trabajo se concentra en realizar un. Plan Trienal,
y así. Cuba marcha en una sinfonía de trabaque no tiene de revolucionario más que vuestro
JO, "e or timismo y de alegría. Y se dibujan en
firme propósito de intensificar a fondo la instruc_
los rostros de téldo el pueblo la ancha y franca
dón ,la agricultura, la mediein:t y ¡asistencia so_
sonrisa r:ue es familiar en el vuestro.
cia!, para proporcionar un justo bienestar a la
Con un 'broche de oro cerrastéis' vuestro go.
mayor parte de vuestro pueblo.
oierno, señor Batista, entregando al pueblo el
"Proteger al obrero y al campesino, pero estL
mande, que os diera el pueblo, respetando, escrumulando, a la vez, la industria y la agricultura,
pulosamente, la expresión de una mayoria con_
bases de la economia cubana". Tal es vuestro lequistada en Una libre gesta soberana.
ma.
Vuestra conducta, en ese momento histórico pay el pensamient.o central que gUiará dicho Plan
ra Cuba, ha encontrado un eco profundo en una
Trienal
que es vuestra obra- queda así expre,. ,ciÓn como la nuestra, que aprendió de un O'Higsado por vos mismo: "lo que interesa más, es eqm- , gins " respetar y comprender el arranque noble
librar la' riqueza, no su destrueción. No podemos
de entregar el poder, sin resabios ni reticencias,
ir >lo crear o consolidar un régimen capitalista aben un gesto democrático p:lr excelencIa.
sorbente, ni un colectivismo anárquico o infecun"
Estos sólos hechos de vuestro gobierno, señor
do. Com.J consecuencia de ese pensamiento el
Batista, serían motivo, más que suficiente, para'
programa se encamina a conseguir una eficaz, Vique hubiéramos requerido el honor de recibiros en
gorosa y justa intervención del Estado".
el llen'liciclo, donde se alza la tribuna de los deVuestro conocimiento del pueblo- cuya vida
rechJ& ciudadanos.
comnartistéis-, Os dice' cuán necesario
es prepa_
.
Pero hay más, por lo cual debemos hidalgo rerarlo para que pueda, no solamente sentir, sino
conocimiento a vuestro paJs y a vuestro Gobierno.
que también vivir el régimen democrátieo que váis
El sentimiento de
confraternidad y solidarIdad
a brindarle.
.
panamericanas, tan felizmente interpretado por el
"Cuándo todos los hombres sepan leer, todos
los hombres sabrán votar", decía Marti.
Parllill1ento cubano, al lanzar, a través del contiLa Escuela Rural, he aqui el primer y decisivo
nente,. la signiiÜ;r;ttiva clarina.o.a. de, unión de l~
paso hacia ese perfeccionamiento de) individuo.
Cuerpos Leg¡Slat; YOs amencanos,
pa,ra realzar,
y la corriente fecunda se extiende en innumeracon léna sesión socemne, en cada uno de ellos, el
día 14 de abril, Día de las Américas, consagrfldo
bles, :,'ureos a tr2vC's de lo. i~la. Misiones Educa~i
vas y Hogares Infantiles Campesinéls, son dotaaos
e:: Washington hace 54 años.
de talleres e instalacione,~ industrIales tan comLa historia no tiene fronteras en las gestas de
pletas que las hacen casi escuelas primarias sunuestl':, Independencia. Y cuando el pepsamiento
,., libeL del cuadro pequeüo de nuestras preccuperiores de carácter prevocacional.
y así se esparce la buena simiente hasta llegar
pacJUnes domésticas, vemo~, a través del tiempo,
a la célula
de
superación
que
es
la
Escuela
José
confundirS{c
las
figuras
de
los
próceres
elJ
un
•
anhelo común de libertad .
Maftí.
Con esa obra de enseñanza, popular y práctica,
San Mart.m 110 permaneció índitereme ante la
redimistéis por segunda vez a vuestro pueblo, dan.
conquist" de nuestra soberania. ü'Higgins lanzó
do forma al sueño de dos grandes cubanos: Fransus balco:~ para rescatar el alma de una tierra ve_
cisco de Al'ango y Parref1.:J, y José Martí.
eina. Bolívar creaba con su espada la vida inde_
nendicllte
de
cinco
mwiones.
Y un chileno, Vicuy se levanta en Cuba el primer peldaño de un:\
"
ña JVfackel'na, mierl1'bro de esta misma Cámara
escala de regeneración política y social, que lle_
en 1871, apoyaba a fines del siglo pasado la causa
vará al pueblo hasta fundir su alma en el crisol
cubana, que ~e hacía hermosa realidad en un fude una auténtica y efectiva democré:cia.
tl1r:) nc) lejano.
Par«
el pueblo pucliese disfrutar de la in~_
trucdón, necesitaJoa salud, Y en esa misma h'L.
Tar!1pcco c1ct'''n cX~3tír hoy frOl1tel'as para I;U(:Sca se cumplía otra etapa del Plan Trienal con la
trm' idt:ales de una efectiva unión, que n6s permita co(·rdinar nuestras economias y vincular
creación del Servicio Técnico de Salubridad, el
n~¡estros derechos en armoniosa comprensión.
Consejo Nacional de Tubercu]{JsoS, los Hospitales
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La solidaridad
o:mtinental es tradicional en es_
ra :::J Diputados ,de Chile recibe hoy como repre,
ta Corporación.
sentante distinguido y vocero de la democ-racia
La iniciativa cubana fué re<:ogida prestamente
de su patria.
por ,1OS0t1'0S. El 14. de abril de este año er" celeTodos los círculos politicos y sociales del país
braGo, en esta Corporación, con la concurrencia
han exteriorizado el agrado y la satisfacción ,con
de delegados parlamentariOs de diez naciones,
que se acoge, entre nosotros, al destacado miliqu: Sl1e,; con su presencia y su voz, hacían urofe_
tar y estadista que, durante cuatro años, ocupó
sión e" - L en l~s destinos de una América unida
el más alto cargo que confiere la ciudadanía pOl'
y grande.
medio de 19.s urnas.
:.os colegas que nos visitaban, concurrían, con
Tocóle
al
se:i1or
BatL5ta
restaurar
el
prestigio
"
los ¡)arlarr.entarios chilenos, a la Plaza José Marde las institucIones en su patria, después de un
tí, e~'l nuestra capital, para inaugurar un busto de
prolongado p€ríodo revolucionario que tuvo desbronce del gran héroe cUbano, que ayer recibió
puntes
dramáticos
y
momentos
de
excepcional
vuestro homenaje,
'
gravedad _ Desde el movimiento del 4 de septiemNo se limitó a ser una mera Academia aquella
bre de 1933, e:1 que los elementos jóvenes y avantraseendental . reunión, Y dió forma a la idea de
"'ados de' CUba ocuparon un sitio de responsabirealizar- en una próxima oportunidad- un Con_
lidad y de acci:'m, el camino recorrido por la Re~eso Interparlamentario Americano, deptinado a
pública hermana es fecundo en realizacionl!s Y
coordinar las iniciativas de los legisladores de las
en pmgreso efectivo, El resultado ha sido posinaciones unidas, para construir- con un amplio
sentido social y económico- la contextura de las
tivo y la paz interna ha coronado los sacrificios
naciones de las tres Américas.
y los depelos (:'ce los hombre3 qUe se trazaron una
Tenemc el convencimiento de que la paz y la
ruta' de audaces reformas sociales .Y económicas,
amistad de los pueblos sólo pueden existir -cuanDe esta manera se 11a podido aqUilatar que la
do están basadas en un conocimiento profundo de
obra del Gobierno del señor Batista supo despernuestras realidades, y para ello es necesario mantar la ronciencia de millares de cubanos que \'itener m: constante intercambio de ideas j de inL
vía n antes al margen de las ventajas y beneficiativas,
cios de la civilización "v de la técnica modernas,
Hemos respondido siempre a tJdo llamado de
Al cesar en la Presidencia de la nación, el resolidaridad continental_ Y nuestra acción se ha
su,tado que pudo comprobar en su torno fué el
caracterizado por un constante afán de superacl'ecirmento eXGraordinario de la soberania políción en ese terreno,
tica, con un hondo prestigio institucional que loPor disposición de nuestro Gobierno, las Escue,
gró pel'cibirse en la inexistencia de persecuci()ioas chilenas son depositarias de los emblemas naciolilales de las veinte repúblicas hermanas. No - nes o de rencores producidos por el aIouso del
Poder. Al' mismo tiempo la economía cuban.a se
hace muchJ, tuve la oportunidad de presentar
llabí~ entonado y recibía un impulso magnífico
aquí un proyecto de acuerdo- que fué aprobado
por el mejoramiento obtenido desde 1933, en que
unánimemente- para izar el pabellón nacional
se' fomentan, re' un modo intenso, las obras púen este edificio, en los fastos aniversarios de la
blicas. El ambiente de paz y de armonía sociaIndepen{¡encia de cada una de las naciones ameLes que ca<racterizó al Gobierno del señor Batisricana,". Desde entonces, lOS 20 de Mayo la banta se determinó por su fina sensibilidad frente a
dera chilena se iza en la casa de la sOlberania
pOpular de Chile, para saludar el nacimiento de
lOS problemas obreros y a su voluntad firme de
Culla a la vida independiente, que vos consolidasinc07porar a g;-andes sectores de la población cuteis Jándole un genuino acento democrático,
bana al pacífico disfrute de nuevos dere<:hos que
P:>r todo eSO, seño.r Batista, es porque n8-S conantes eran desconocidos, Entre las medidoo ecogratulamos de tener en nuestra Cmporación al
nómicas que se pusieron en práctica, es valioso
ex Gobernante y ciudadano ilustre de Cuba que
destacar aquí las siguientes: la detención de la
•
SOIS.
baja de la moneda, al crearse el Fondo de Esta.Espel·O que el calor de las frases de afectuosa
biliza<eión, junto con otras iniciativas administraadmiración que de mis Honorables COlegas v ...is a
tivas y legislativas pa.ra alcanzar la política de
escuchal'.
os
haga
perdonar
la
simplicidad
casi
adquisición de oro fisico como CQbertura del signo
•
hunuld, del recinto en que se os recibe, frente al
monetaHo cubano; el reconocimiento del pago de
magnífico ¡Palacio del Capitolio, que se levar..ta
la Deuda Pública y el cumplimiento estricto de
en La Habana.
los convenios financieros, después de un período
Estad seguro, sí, que nuestras mejores galas no
de emergencm; el aumento del circulante y la Eleestán ni podrán estar visibles para recibiros, pero
vación de los sueldos y jornales desde 139 milloque ella::; existen en lo más íntimo de nuestro co_
nes de pesos en 1940, hasta más de 300, en 1944,
razón, con todo el cual os decimJs: Bienvenido
No habría sido posible realizar en el corto esseáis, Excmo. señor, en esta Corporación".
pacio
de
cuatro
años
tantas
iniciativ~s concretas
Prolongados aplausos en la Sala.
de
bienestar
si
el
Gobierno
de
CUba
no
hubiera
El s e ñ o r SANTANDREO (Presidente), -concillado
los
intereses
del
capital
y
del
trabajo
'.;:iene la palabra el Comité Radical.
en un campo de cooperación vasta y eficaz y en
El señor CHIORRINI.
Pido la palaibra, señor
un marco estricto de respeto a la ley, a los dePresiden~e .
rechos .v a las garantías constitucionales. Por
El s e íi o r SANTANDREU (Presidente). esas razones, la República de OUb¡:e es, en la acTiene la palabra Su Señoría,
tualidad, un ejemplo estimulador que reconocen
El seña:' CHIORRINI.
Honorable Cámara: en
los demás pueblos del continente y un valioso
nombre de los Diputados radicales, tengo el hotestimonio de lo que puede un régimen que se banor de saludar al Mayor ·General don Fulgencio
sa en un respeto decidido y sincero a los prinBatista, ex Presidente de Cuba, a quien la Cáma•
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cipios democráticos. La Revolución de Septiembre de 1933, encarnada corno nadie por el señor
Batista, deja un idea'l'ÍG y una realidad concreta que se edificó en medio de grandes dificultades y de penosos sacrificios,
Al abandonar la
Presideneia, nuestro huésped pudo comprobar que
el crédito se había incrementado, con vastas consecuencias en las industrias, en el cOmercio y en
el trabajo; que la deuda públic~ estaba reducida
siri der,medro del staudard de vida de los ciudadanos; que el clima de libertades públicas estaba extendido y que podía triunfar un ca'lldidato
opositor, sin peligro de sus derechos ni mengua
del ejercicio de la soberanía política.
A la tranquilidad de sus compatriotas, el señor
Batista quiso agregar el bienestar colectivo de las
clacl3es mas desamparadas de la sociedad por medio del denominado Plan de Seguridad Socia" que
procura la unificación, consolidación y extensión
de los Seguros Sociales a todos l{Js que procuran
el sustento de sus familias por el trabajo ma·
nual o intelectuaL El nuevo Gobierno, que dirige el Excmo. señor don Ramón Gram San Martín, tiene la misión de realizar lo que la previsión
y la clarividencia del régimen anterior obtuvo de
la experiencia científica y Ge los ideales de dignidad humana uue
defienden
todos los individuos
.
.
progresistas ¿oc la tierra.
•

L~

democracia cubana, dUl'ante el Gobierno del
señor Batista, impulsó efectivamente la solidaridad continental, y se puso al lado de las potencias que combaten al totalitarismo por medio
de convenios que garantizaban l~ soberanía nacional como corresponde a pueblos libres, El ejército, la marina y la aviación del país hermano,
están hoy en un pie de eficiencia y de seguridad
que demuestran los ventajosos efectos de la actitud acordada por sus gobernantes.
HONORABLE CAMARA:
Resulta satisfactorio para el espíritu que representa el Partido Radical comprobar que en Cuba 'se ha lle,2'do a pe:-feccionar un régimen de
convivencia social que está de 'acuerdo con nuestros principios, y que el señor Batista, en un
memorable discurso, sintetiza en estas palabras:
"Máximo respeto a la Ley: hé ahí la autoridad",
Nuestros antepasados admiraron a Cuba por el
heroísmo ejemplar de sus hijos y por la voluntltd de hierro de sus patriotas.
.
Ellos afirmaron la libertad en los campos de
batalla y desplegaro!' su energía en cien peligrosas expediciones marítimas y r:!ombates terrestres,
cuamdo luchaban contta España. En aquellos días,
el nombre de Cuba recorría emociona<damente t<Jda América y era pronunciado con veneración por
las juventudes. Un recuerdo magnífico, el de José Martí, evoca toda la epopeya colectiVa de los
cubanos .y a.sciende, en alas de lal gloria, a las cimas de la inmortalidad.
La consolidación de la democracia cubana tiene
para los hombres actuales un significado menos
espectacular, pero no por esto menos efectivo que
el de los revolucionarios que comb!l'tieron hasta
rendir la vida por consolidar en las Antillas un
régimen que terminara con los abusos peninsulares y con los privilegios económicos de los plantadores y ,grandes plutócratas españoles. Dentro
del contenidJ social del régimen, que se levan-

•

tó en septiembre de 1933, ya podemos percibir fru
tos de perfección y testimonios vitatles de un nuevo espíritu politico y económico entre los cubanos.
La Cámara de Diputados de Chile, al recibir
hoy en su seno al señor Batista, saluda en él
a un hombre de acción, que tuvo fe en los ideales, que no descansó en la lucha por irpponerlos,
que sacrificó lo ¡nejor de su juventUd a una gran
causa y que tuvo el agrado y el honor de ver
cumplidos muchos de los principios que informaron el programa inicial ,que abrazó hace once
"'
anos,
En esta tierra existe un gran cariño y una enor
me admiTación " lo que represente ese esfuerzo
desplegado PO] un movimient{J renovador y simbo
liZ:1C¡o por un hombre joven que llega a nuestro
suelo a' estudiar sus instituciones y a conocer los.
progr~sos de sus leye~ y costumbres políticas.
El Partido Radie:::,l se asocia amplia y sinceramente 8 las demás fuerZ&'S democraticas del país
para exp,.esar al ex Presidente de Cuba el te~~i
monio <:ala~'oso de su cordialidad 'Y la admlraClOl1
que profesamos a los que har, sabido realizar en
lC! República Antillana una ingente y vasta labor de renovación social, política y económica.
Una acción orgánica. sujeta a un programa concreto y vigoroso. ha logrado transformar en pDCo
tiempo a la tierra que libertaron GalTcía, Gómez
y :\laceo, entre otros héroes, La solidaridad que
actualmente sienten las democracias amerIcanas
y los crecientes vínculos de amistad que las er:ll','zan, pueden comprobarse ahora en el sent~
miento regocijado Y puro con que todos los ChIlenos han expresadO su hospitalidad al señor Batista, que es huésped de la nacionalidad entera.
He dicho.
-APLAUSOS EN LA SALA.

•

El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). Tiene la pR'labra el Comité Conservador.
El señor PINEDO.
Pido la pailabra,
señor
. .
•
Presidente.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente) .
.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PINEDO ,- El Partido CDnservador,
se une al homenaje que se rinde al pueblo hermano de Cuba, por intermedio lÍ.e ¡;u ex Presidente, don Fulgencio Batista.
No es • extraño: con más de un siglo al rervicio
de la República el Pa<rtido Conservador tiene un
concepto profundo y humano, de la organización
de los pueblos y un respeto venerable por las
instituciones democráticas.
El puso los cimientos de nuestra organización
civil, tan respetuos~ de la personalidad, tan cuidadoso de la soberanía, tan celoso del derecho,
que, nuestra democracia, fundida en rpoldes de
granito, ha permanecido incólume desafiando ~
los rigores del tiempo y a los caprichos de los
hombres,
.
El alentó, en los primeros días de nuestra independencia,las gestas continenta<les de liberación fraternal, llevando sobre cuatro tablas, el
aliento fecundo de la libertad.
El perpetuó, en una ley inolvidable, el primer
grito de liberación de los esclavos en América.
Sabe, pues, mi Partido, por experiencia y vir-

,
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tud, el significado genuino y opulento de democracia y fraternidad y sabe que no pueden, postulados tan excelsos, ser. patrimonio de extremismos, pantalla de ambiciones, botín de intereses,
No es extraño, pues, que ~ adhiecr:a a este
hcmena'je al que erróneamente se le ha puesto
una tendencia política que no puede, que no debe, que no quiere tener.
.
.,
,
Chile, en mis palabras y en ffil emoclOn, esta
frente a Cuba , de hermano a hermano, orgulloso
de su!> triunfos, compadecido. de sus dolores.
De Céspedes a Estra.da, de Estrada a Macha<l.o,
de Machado a Batista, se encierra toda la emoción y el llanto de Cuba.
HistA:ria corta, vertiginosa" pero llena y fecunda en heroismo, y en virtud y en. cultura.
Su autoctoma, ya de renombre continental, s('
pone de manifiesto en su pel'sonalluad, hoy día.
m,-;dura y realizada.
Maní, Herenia, Gómez de Avellameda, Aranga
v Caballero. Valera y. Saco, -Finlay y Pecy. Betancurt y Varaba. son nombres que en distintas
actividades, Ilev'an por los continentes la rea«irmación de su cultura.
Dije 'que de Céspedes ~ Batista se encierra la
emoción y el Ilanto de CUba; puedo decir que de
Batista a nuestros días se encierra la esperanza
de Cuba.
Ha reorganizado sus servicios, creado institu,cione5, impulsado su legislación'.
Muy cerca de los acontecimientos para emitir un juicio, sólo nos queda pedir a Dios, supremo conductor de los pueblos, que ponga luz
en sus caminos, cordura en sus gobernantes, felicidad en sus destinos.
-APLAUSOS EN LA SALA.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). Tiene la palabra el Comité Liberal.
El señor MONTT. - Pido la palabra.

•

jalón que marca un nuevo paoso ascendente en
13. marcha de sus instituciones democráticas, que
es timbre de honor paTa el Gobierno del señor
Batista, s;rva para estrechar aún más los lazos
entre la patrill: de O'Higgins y de Martí. Tales
son los sentimientos de los diputados liberales.
-APh~USOS EN LA SALA.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene la palabra el Comité Progresista Nacional.
El señor GODOY.- Pido la palabra, señor Presidente.
•
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene la palabra Su Señorí~.
El señor GODOY. - Señor Mayor General Fulgencio Batlsta, Honorable Cámara: Levanto mi
voz en nombre del Partido Comunista de Chile,
en adheSión al homenaje que la Honorable CámR~'a, depositaria de la democracia y de la soberanía de nuestro país, rinde esta tarde al q~
baoe apenas ~¡as:sell1janaiS ~U!W'a tods1>i¡a d
Presidente de la República de CUlba.
La visita que hace " o'aves del Continente el
ex Presic'ente de Cuba, este egregio ciud'adano de
América, pene d~ relieve algunos hechos a los cua'
ies deseo referirme . .,
Para el desarrollo y la evolución democrátlcl<
c10 Cuba, la figur¡c del GE'nenl Batista tiene UlJ
valor hJstórico ·extraordinario. Encontran;n erella SIl personiLcación todos los nuevos y positi"O~ valores ',~e su pueblo. Las i5randes y dinámicas
c01Tient% e"E rcnúvaciÓll soctal de' 15U pa'!nu.
hiclerol1 de FUlgencio B~tista una bandera que
leyantadp, en la maravillosa isla· de Cuba. deje)
,~p ser es¡)ecíficamente bandera de Cuba. para
cCllvertirsf> tamblen en bandera de la Democracia
y del antifascismo americanos.
.
Si la juzgamos
por su extracción, y por su
car:-era política; o si la jw'el1,rr'os por su obra Oe
gllbernante, 12 f:gura oel General Batista tiene,
El señor SANTANDREU (Presid-ente).
para tad'os llue~tros pueblos UD valor ejemplar'.
Tiene la pa,labra Su Señoría.
Sólo la Democracia. aun ton sus accidentes v sus
El señor MONTT. -- Señor ex Presidente de. il1Jpsrfeccianes: sólc la presencia de las fuerzas
Cuba, señor PreSidente:
pe,lit, ('as organ'izadal', 'é'n partidos como !nstrumen'
Se nos brinda magnífica esta oportunidad patos nomnales de la DemooraJCia. pudieron perra estrechar los vínculos que nos unen con el nomi'tir en Cuba que un hombre que venía desde
ble pueblo cubano y para exteriorizar los sentilos estratos prdlundo:'l de su pueblo, independien_
mientos de acendrado americanismo que palpitemente de su origen !humilde y de su condital!1 en el pecho de todos los chilenos y de los
ción modesta, negara a detentar, en su tierra, la
cuales nos hHcemos intérpretes en estos momenmáJs alta distinción que una Democracia sa:':Je
tos como uno de los personeros del Partido Liconceder a los mejores c1udadanos.
beral.
y más carde cargado ya de las respousabilid'aEl pueblo más au.stml de América alberga el
.:' s c¡~J Pod'3f Público. se planteó al que hoyes
más lHofundo anhelo, basado en la gran hermannuestro ilustre hnésDed.
el ul'amátieo problemil
•
dad &meric~,na. h2C':3ia la ~oble tierra de CUba, de
(¡l'e ü;quieta la conciencia de to6las los hombre¡;
las primerason que posó sus plantas
el gran
C¡il€o ti"nen el Poder v la r2sponsabilídad en sus
manos: CÓDl{) gobernar.
navegante que entregara un nuevo mup.do a la
civilización cristiana
y
de
las
postreras
en
desSa'kolIlos que desde el Gobierno no se puede ha•
prenderse, de la común madre España. Cuba, cocer todo lo que,e quiere; apenas se hac,e parte
de lo que se puede. Pero lo que Importa 01 horas (le
mo una de las carabelas de Colón anclada en el
hermoso mal' de las Antilloo, en frente de la
conflagración tremenda como l!!\,s actuales, e"
q;,;" los GOlliernos hagan, en cm' momento dado,
América continental, será siempre COillO un símlo ~ue deben hacer. lE;'sta e:, la característica
bolo de los pr;ncipios
de la culturá occidental
'!l':nciuu!
fundados en la libertad y la d2ID1ocracia.
. de la PreSidencia del General Batista pn
()pba Y e~ta r'1.i~~n3 eircnnstancia es la qUt tH!.
Si como todas las RepÚblicas americanas, nues:;ulJt'ay~ao V p",llIíudo que su nombre y ¡;u "ora
tra patria entre ellas, h~ debido sufrir CUba critras:pansen la tienoa cu!oona. para incorporarse
sis de transformación y desarrollo, los últimos fedI .;atnmon!p (te lluestra democracia contirl211·
nómenos allá acaecidos son signos que acusan
tal. En todos los órdenes de cosas: político, ecouna plena madurez política y esperamos que ese
•
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nómico social. sil'.dical. cultural, internacional.
ei Gen-eral Batista, como Presidente de Cuba. hizu
1" que. t.odo Presidente leal al mandato históricu
de esta hora. debió haber hecho' creó escw--¡m"
r'.~S!.let.ó 1rl libprtad de prtcl1sa, permitió el libre
jut'go d'e los partidos políticlJs. autorizó el pleno
w'sarrollo de la¡; organizacione~ sindicales v. 1"
que todavía 1'1; más importante logró, alrederiü'
de su Gobierno crear la cooperaclón y la buena
voluntad de casI tudas las fUPfzas lJOllticas (lp la
de:mocra.cia~uhana, Eso le 'permitió, indiscutible_
mente, CfulmlPlir <suprogramla" ¡separar e',scollos.
~.:ttpnu·1,l' las paslone~ ct'lP &t' v~rgllen casl "lemprp
impidiendo la opra de Un gobenlante, y, a tra,
ves de esta ,política, p.udo también aprovec'har
las mejores fueTzas de su patría: las 11uerzas d€
la juventud, las fuel'Zas del pueblo tmbajador.
l!llS merza,,. de la intele'Ctualidad cubana. la propia coope.rodón del Ejél'cito de 'Cu:ba. porque el
conee~to moderno de Ejército es que deje de ser
una ruerz.a estlátic-a para contTibuir también
a
afirmar el pTo-ceso de desarrollo y demomacia de
los P'l,leblos,
Pero 10 qt:e para nosotros. chLlenos. lo que para
iOi' df')más países de América tiene especia] relip
ve, es la cond'Ucta internacional Qlle distinguiera
al G0hierno del General Batista. Sin Una SOi8
inCOl1foi'CUel'cül. sin una sola vacilación. supo. "n
k(jo moment.o. asumir la posición rorrespondien'
t ... a !a ral:dad de los problPmas plantparlos.
Cuba Sp definió ['amo un palé' ir.tegrante de la
gran 8lianz:l de América. de la gnm' unidad con'
tinental. d'P la gran coalición de las Naciones Alia
(hs, ep la lucha contra el fascismo. Cuba romrió re!ac.ionps con las poten.~ias infernales del
Eie, Expuesta. inclusive al bloqueo económico v
marítjmo. ,supo afrontar las corr.-;ecuencia, Que
. le deparaba h.l conducta que libremente adupto.
conforme al cumplimiEnto leal de los tratado"
Internacionales.
Al
propio
tiempo
estable_
ció n'laciones con él paí~ del SOCIalismo.
Pero Cubu, con su Presiden"p Batista a la cabuza. fué todavh má:o: leJos: "n el interior de la
iSia aplastó a los elementos de la quinta columna QU8. eobarde e hiuócri am'mte, se mimetizan
DHra levantar la cabeza en el momi''l1to en Q\1? '!~
(l'emoc;-aci'l, confiada e indiferente como suele
sprlo. deseuid8, su vigilancia.
El Gobierno de Cuba l'Ompió también rélacione~i cnn aCluel1a~ otras fuerzas que sin Sf?'f L\ropiamente integnmte;-. fiel Eje :ascista, son sus sa'
téjites, SU~, sirvientes inc.ondicionales, contribuy'endo en e~tn ferma. a aisla.r les focos cancerOLUS del fa"rislr.o. que como el Gobierno de los
Coroneles en la RepúlbliCa AJ:gentina, constituyen
un
peligro
para
la unidad. la paz y la demacra'
•
Cla arncrlcanas.
Por eso, nUEl'Otro pueblo 'ha querido aprovechar,
tod;as la:,' oportunidades que ha tenido dUTante
el cU!rSQ de vuestTa vi3ita, pa,ra 8·aludar08 como
a uno de los propios, paTa levantar V'Uestra figura ejemplar en América y para reiteTaT su deseo
de q:ue !:od¡).s nuestras naciones mantengan una
conducta y una po,'ie:ón se'TIejante a la vues_
tra .dirigidas por 'hom.bres capaces de se1wir a
la Hlumanitlad,
El pueblo úhileno, General Ba.tista., por Ta,zones
mültiples y complejas de nue¡;tra psiCOlogía, es
un poco desconfiado, e.,quivo y escéptico; mantip'
•

,

una circunspección y un equilibrio. si no perfectos, al menos relativos, para juzgar hechos y
h'lmbres. Y Sl el pueblo rt~ Chile. a pesar de p-sta condición, y aCatlO por ella misma, y no obs.
tante liIt enonrn.e distancia que lo separa de V'Ue6tra
!',;erra, ha sa bido nmdiros en estos días pI homenaje que merecéis, quiere deciT que la m~durpz
;;olítica de él , su admirable instinto pulítico. /SU .
cf'rtero ideal socia.l. le ha permItido distinguir en
I'U& a un americano y a un demócrata auténtico.
tal como cada pueblo de lTUestra América lo reclama en esta hora.
Esto es " acaso di'l'tinguidos colegas
y
Honora_
_.
.
('IJe Cámara, Jo que para nosotro,- .mporta mas
'iubrayar en estos instantes, Este viaj ~ del General Batista que se cruza por los camInOs de
América con otros hombres que traen y tle;oan
mensajes d'e cOI'<:ialidad.y de responsabilidad po'
.:tica e internacional. que cambian impreSIOnes
paTa forjar la unidad política y económica 0e •
nuestro~ Continente; vuestro maje,
señor Bar,i5ta; tiene' para nosotros, quizá si por las cun,
diciones y circunstancias por que. , pasan
:ll~unos
.
dp nuO)stros pueblos, una proyecclOn mmenc,a.
"Cuando un hombre pasa las fronteras de su
tierra es como un a.ve que levanta el 'VUelo: en.
"anchando su horizonte
comprende que ia pa'
:I'ia es algo más qUe la rtgión física donde naclO.
donde vive (1'onde trabaja. donde sufre o donde
goza. Comprende, ,po'!' la identidad de los problemas, que tiene deberes· que oompli'r con los su_
,
Vos y COIl los demas,
La 'soberanía, le oía decir el otro día en el Sem,do (1e la Re\ 'lblica ?" un r¡ )l'esentantl" del Par' ~
tido ConoorV1ador , ha dejado de ser un concep_
to irre,tricto, conlO se conderó clásrcamente o
antaño, paT~1. pasar a ser un concepto condi~lOna::>p

.'

'

1 t·
do o re,a.lV0,

'

No podemos, señor General B:J.tist~, vivir ausentes, como wnámbulos, a los fenOl~enos. <l:~e
ocurren en otros pueblos, porqul". 51 aSl .0 hlc1eramos, no sólo dejar:amos de, seT parte lnte!Srante de
conjunto Y quebTantaTlamos la solrd3: n dad en que deben mutuamente apoyarse,. S,lDO
que tal actitud egoísta o indiferente permItIrla
que el flagelo totalitario brotara en Amérí~a en
los mismos momentos en que perece v se hunde
en Europa.

*

•

,

Por eso habréis notado en nuestro país la franqut'za con que se tratan estos problemas. Se tratan por los Poderes Públicos: se tratan por los
org'anismos de nuestra democracia; se tratan por
el' hombre de la calle, por el sim¡:Jle ciudada~()
rme tiene un 'concepto integral de lo que es America. de lo que es el mundo c·e hoy :.- de lo que
~e,'án la América y el mundo de mañana.
Si la suerte de €,tos conceptos que están entrEgados a la discusión de los hombres ya ha silio decidida. fElizmente. por la yictoria de las arIllas democráticas' en los campos de batalla de
Euro;Ja y de Asia, a lo menes nosotros, democracias privilegiad'as si consideramo- que no hemos
corrido los riesg05 de aquellos pueblos Que fuemn invadidos "v avasallados o que se vieron obli!!ados a tomar las armas para defender sus postulados de vida y de dignidad, tenemos el deber de
lucihar, como lo hace la democracia chilena, po¡el porvenir' c-e esta tierra, estrechamente vinéulada al porvenir del Continente y del mundo,
Celebramos vuestra visita, porque ella ha sic!()

,

,
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para qUe nuestro
una oportunidad
diga su palabra, proyecte
pueblo, una vez
su definición y
su personalidad amerlc,,r:ista y democrática.
El Partido Com
de Chile. que propicia una
polítIca como laque
en Cuba durante
vuestro Gobierno; el
Comunista, donde se
agrupan trabajadores, mineros, campesinos, mujeres, obreros indus
juventud; Ñ1telectuales
al servicio del pueblo y sectores de la clase medla, saluda por
intermedio al pueblo cubano y reconoce
un gran demócrata de
América, digno
d€l precursor: José
Martí.
-,A,')lauSQS en la
(Preside¡:¡te). - T i 2El señor SANT
señor Bar:-enechea.
nA, la
palabra el
Vi~epresident" de
.
~ señor
. - ' Excmo. señor €x
Presidente de la
blica de Cuba. señor p,'csidente de la Cámara d·c Diputados de Chile. R,)·
norables colegRs: de
sobre eí candente sue ;('
de estos terribles d'as del mundo; pero a1a som··
bra d? la fe en el
de las Naciones Un!
das; en la derrota
nazismo y en el porvenIr
de Nuestra Améri<CH. os ,aludo, señor ex Presidente de Cuba, en Jql
e de los parlamentarios
socialistas, en este
to, que es una fortaleza
de la d,emocracia de Chile.
Habéis llegado
nosotros desde vuestra
bella isla construí<la
azúcar, tabaco y esplendor. adornada de
y maderas precio,sas.
Habéis llegado hasta e.'3ta tierra de arrugada y
catastrófica piel. i
de montañas que guardan
en su seno el se
de un peligroso fuego; ..
desde la altura. ha
C'üntempla.do eoos va.'3tos
desiertos melan,'
grandes y amplios, como
las frentes pensa
de nuestro genial Balmaceda y de vuestro
o Martí.
Sin embargo 'lS
o señor, no habéis cambiado de pas:
' habéis cambiado de
provincia.
Llegáis de la
de Cuba a la provincja
de Chile. como un
del gran país de L?tino América y en
e,entido os abrazamos como nuestro
,cirmal, perteneciente a una
unid-ad mayor.
con la emoción del qu'~
Señor. os abrazam
,.
a un hombre que ha satiene en su eSllm
bido cumplir con su deber y que sale por estas
Latino Americano a dar
provincias del gran
c11enta de su gesti' . Un hombre que. extraiau
de las c8ntera,s del
pareCe tener la piel
dE; nuestros pmpios -,oldados y, una fisonomia
tuerte en la cual se podrian contemplar los trabajado~es de nuest
pampas salitreras.
Llegáis aquí
de haber ¡'("alizado todo
un proce,o de
, de haber servido y 01'ganizado la
interna de vuestro pa's
y de haberlo
en la más digna de 1M posíciones en el
internacional.
En vuestras manos la fuerz'á sirvió los grandes
objetivos que la h
digna de nuestra a.ctmlrl:t<
cion. En vuestras
la fuerza fué adrnirable, porque ella es
cuando oprime a los
pueblos, pero es
cuando loo libera y, en
vuestras manos, la
no fué jamás una lIave sangrienta para
las puertas del Poder,
sino que fué como
de lUZ para iluminar el sendero del
de la República
de
•
Cuba.
-Aplausos en la'

,

El señor BARRENECHEA. Eso os honra,
porque C'Uando llegásteis a tomar oficialmente las
palancas de vuestro Gobierno, después de haber
sido durante años el hombre fuerte de Cuba, fUé
porque a,¡ lo quizo la volunt¡c.d popular.
y
cuando una mayoría formada por fuerzao
opositoras a las qUe os servían de sustento, dió
en las urnas su veredicto favorable al Doctor
Grau San Martín, entonces, también Qt mane!,':.
eJ'emlllar
•1 , ent.r82'ásteis el mando obeéeeiendo a
aquella voluntad frente a la cuál no hay ot!~~
qUe se pueda levantar.
Por eso, señor General Batista, os recibímlJ,.,
plenos de emcdón y os t;'atamos con la conf!3,I,Z2, con que se trata a un connacional, porque os
sentimos CleIlCO de la órbita de nuestros prOplU:;
iclea!es. Y ccnw no SÓlO estáis mirando el pa\sH,je gEOgráfico o industrial que est!á a Jos la.Q,,~
G.e Io-s cnmin,)~ por donde van vupstros paso~
('reemo" quP también os interesa canooer el pa,·
saje mental de Chile, ¡:or lo que a través de míe p3."
lsbras, yo q;liero mostraros un rincón de ese paIsaje. ¡C) qUe pensamos nosotros. soc1ali.~ta.s de Cl~l'
le, en el plano que más nos puede interesar 2n
este momento. Queremos abriros nuestra Condenc:ia v nuestro corazón para que llevéis en ,'1les
tra memori<l el recuerdo de palabras que det:nen la posición de un grupo de hombres que 11a
tratado de escribir un 'trozo de la historia poll·
tica de Chile.
Nosotros Excmo. señor, creemos y sentimos a
Latino América. Latino América vive en nuestras
conciencias como una unIdad desvIrtuada. como
Un gran país en negativo que necesita ser revelado.
Estimamos que la unidad de los pa'ses latinoamericanos ~l" está haclenou, sIn duda, más urgeD
te en todos los planos: en el económico, en el
comercial, en el espiritual y en el político.
, Estimamos qUe esta unidad es necesaria porque
sólo en la unidad podremos ser fuertf'f. Nosotros.
Excelentísimo señor. hemos sido y cornos antilm"
p€rialistas; y, porque somos antiimperialistas nos
regocija y llena de esperanzas la ratificación en
el poder d los Estados Unidos del Presidente
Roosevelt, porque él representa, junto con Wa¡; ace, la política de b.:ena vecindad. la poIiW~C\
del '''~iglo d~ lcs hombres del pueblo"'.
Porque somos antiimperialistas hacemos fe el!
esa política y reafirmamos la necesidad de, q,ue Ins
países de Latinoamerica fundan, cada d a má3
eslabones de la unidad, no ,Jara presentar UII freno
te agresivo y beligerante ante Esta<loll Unldo~ ,j",
Norte América, sino para tratar con ello, en el
plano de la mayor equidad posible, de la maV0r
decencia internacional. Estimamos que. por n:ngún motivo, ha de existir después de liquidada
la guerra un entendimiento a base de vasalla.Je.
porque la únic-a unidad posible es la que se e<,tablece sobre una plataforma de decencia y de
equidad.
-Aplausos en la Sala.
,?

El señor BARRENECHEA.- Excelentísimo se-,
ñor en este mismo sentido no pooemos co:mprender' la integridad democrática, sino cuando la democracia es realizada en su total1dad. Por eso,
nuestra aspiración íntima y profunda es que dentro de las frontenls de todos los pueblOS de Latinoamérica , rinda .v ClUnda l:Ina verda.ctera democracia, no solamente fonnada, sino
quecida por conquistas positivas; una
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de Que se. vuelva también económica y que se
f;xpre...<e, a través de realizaciones, en beneficio y
favor de las grandes masas productoras.
y estimamos. Exc~lentísimo señor. que la deIUOcra.cia no puede levantar su rostro con amplitud y orgullo mientras existan manchas que la
enturbien.
Creemos que todos los países de Latinoamé!"lca que dicen resp'etar en el plano interna.cion:{]
el ejerciCio de la Democyacia, Que dicen estar al
lado de las Na.eiones Unidas. deben t<tmbiéll de ..;··
arrollar y permitirqu'c pros]J€re dentro de SllS
fronteras un régimen que reflejE exactélmente a
aquél que dken sostener y defender.
No compren.'lemos que hava p¡¡lscs ql.Je pueda!,
adorar. en el plano internacional, principios q'J~
queman dentro de sus fronteras. No aceptamola existencia de paises enchapados de democrae:a
Queremos democracia por dentro y por fuera. d8mocracia legítima e integral. Por estos necesitámas
que se levante en América un pensamiento y un"
voz unánimes que condenen a aquellos regímenes
que ~n este momento someten a pueblos Queridos y
admIrables, como son los de Bolivia v Arrtentina.
que:. rept:liiarian a SUs actuales goberna;te~ si
r=:l-~Q!eran 111ani::estar libremente su voluntad!
-Aplausos en la S&Ia.
, El señor BARRENECHEA._ y os decimos toco fstO. Exc'21entísimo sei'ior ex Presidente de Cuba, po;rqpe VUEstra preocncia nos hace comunicar,z todas nue2i;-ns inquietudes, abriros ante vuestra ~nsibilidad nuestro cOl'aZÓn y nuestra conCI€!)(']3: ID.flnife-staros nuest~·cs propósitos.
Porq~e sabemos _que vuestras manos férreas, que impieron . cmpunar las palancas directoras de VU2Stro pals, no son manos que hayan quedado en
cesantía política, sino qUe en ellas hay todavía
fuerl':a y prOill€t3aS, y son manos tendidas hacia el
fUtUTO. En e,,'e futuro 02 encontraréis con nuestro fspíri(lJ, con nuestra inquebrantable posición
v~ os comunicaréis con nuestras inquietudes y TIuest,-¡", ir'p~](',. ¡:orque así como el alto cielo parece
60stenerse en las cumbres n,ás altb's de las montañas, también el pensamiento de Amérka se ;'osti~ne e~ sus espíritu.~ más altos\, selé'ctos. VOS
SOIS, senor general Batista, uno de e"os espíritus.
Tal vez lleguen días en que la historia de América recl~me la exiHteneia de nuevos héroes y que
estos paIses. que fueron organizados por los nadres de la Drltrifl levimten lueR'0 ~ll vo:? DaTa namar a los hijo~ de esos padrD, de 18 pa tri:) a Tealizar nueV2s lllchas por el afianzamiento int€graJ
de su libertad.
.
'
•
Sabemos que vos. general Batista. estaréis en
las primcl'[1'<; filas de combate en CtlH louier plano
oue é~tp '" ""alice ~ Dar 1'''0 O" pntreqnmns nuf""
tra¡: más ,--, "18 ronviccione< porauf' sabf'Tl'los 011f'
vuestras fi;-noe·, manos sabrán levantar. con honra. orgullo y claridad, 'la bandera de los ideales
más
profundos y verdaderos de la conciencia ame•
Tlcana.
He dicho.
-Aplausos en la Sala.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Tier.e
la palabra el Honorable señor Agurto.
El señor AGURTO.- Excmo. señor Batista~
señor Presidente; H. Cámara:
. La representación del Partido Democrático en
esta rama de! Congreso, ha confiado al que hablR ,
la misión de recibir en' e-2te recinto a la augusta

-

figura del ex Mandatario de Cuba, Excmo. senor
Batista.
Al aceptar esta misión lo hiC€ en el bien entendi,!o que servía a mi ~olect.ividad política en
unó de los' instantes no muy comunes en la vida
de 105 pueblos .Y de los hombres.
Sean nuestros mejoye;o y más sentidos anhelos,
para Clue mientras pel'rP._s.nescais en nuestro sue-lo no' teno:ais. E:¡cmo. señor. motivo para sentir
la aUSeDCÚ\ ni Ifl no't'llgia del cariño afectuoso
cíe vuestro g,'an pueblo.
Vuestra vL;ita. ExeITlG.' señor, en estos instante;-.~, -para los que .llevalnus n1uy adentro el verbo
ce la Dcmoera~ia, tan manoseado por la huma
nic~ad COA1terr}¡JDl'ánea, es a.sj (;on~o un bálsamo,
-e11 rnr~dio de nuestras iDquit~tudes, derivadas de
r::l\lchas quiebras de va JOTes, que va nada signific.an para nuestro pi.leblo qlk ya no cree en nada
ni en nadie.
Como demócratas, pe!'mitldnos, Excmo. señor,
compartir con esa satisfacción que irradia n.estro
rostro la convicciÓn mtima que tenéis de haber
sabido cumplir con vue,trc deber desde el alto
sitial de que recién bftjais en medio de la admiración general no solo de vuestro pueblo, sino del
Continente .
¡Qué satisfacción máE grande será, Excmo. señor, para íos gobernantes aue como vos, bajan en
medio del estimulo y del aplauso de aquellas masas que conscíentes de haber sido genuinamente
. interpretadas PQr sus personeros, mantienen sus
gallardetes de glorias izados Cll briendo guardta al
paso de los que ha de conducir a la inmortalidaa.
Las páginas et'crit¡¡ts en la hIstoria de la tierra .
de Martí. Dor el general Batista. bien la Quisiéramos tener para la historia nuestra. Hasta hoy.
no le ha sido permitido aún esealar los más altos sitiale:; a los auténticQo.i hijos del pueblo, y, en
ccnseeuencia, muchas tendrán qUe ser nuestras
vigilias antes que nuestn.. largo s;.¡eño sea una
bella realidad .. Porque habéis de saber, Excmo.
señor. que por muchas y muy grandes que hayan
sido las obras y' los problemas que os hayan he·
che admirar en nuestra tierra .va sea por las
mUChf,S y muy justificadas atencionet3 a Que os
habeís hecho merecedor. ya sea por el natural
cansancio que ellas os hayan producido, es· 16gica suponer que no habéis llegado a conocer las
llagas que nUéstro puebla sufre sino en el orden
físico, pero sí en el orden soda!, económico, que
contrastan r;randementc con n\pstra condición de
pueblo repreiJentativo y democrático.
. A juzgar por las observaciones de los señores
Dlputad03 que me han precedido en cl uso de la
palabra, pareC'2 que no han sido respetados los
protocolos
.
.comune-3 que se siguen en estos caso~ ,
y es aSI como se han. examinado las gestiones de
otros paises. A mí me parece, entonces, qu€ no
me puede ser impedido el cantar Huestra "mea
culpa" .
"
Nuestra libertad de elegir Excmo. señor. cuesta al pueblo de Chile una contribución muy fuerte, cemo es la de tolerm la más sangrienta y omino:,a dictadura económica. mediante la tolerancia gubernativa con sus organismos técnicos y, lo
qUt> es peor, por la mansedumbre y tolerancia excesiVa del pueblo.
.
Hay acá, una pequeña pero gran casta plutoerática, bancaria y especuladora, Que regula y extorsiona todos los estómagos que viven de un ~ueldo
o de W1 salario .
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las inquiet.udes Y rumores
Yo bien r
en este recinto
sordos que estarán
consintiendo que ellas
mis palabras, pero
es protocolos, no he quepuedan herir JOS
rido dejar pasar la oportunidad, para advertir
los peligros que amenaal país y al
. instituclOnal, la ola de crizan a nuestro
ada en el pais, y
minal especulación
siniestros rumores, y tal
que está
conjurar los.
vez ~ea muy tarde
que vuestra triunfal
Excmo. señor:
3irva no sólo para dar a
jira por el
ner.sonalidad. s!no nara
conocer vuestra
confraternidad nmericarobustecer los IHzos
portador de nuestra adna. os solicitamos
.
.
,
.esos recios pilares de la
muaCIon y cnrmo
como son los camaraclase trabajadora
das Peña, Vilar y
H~ dicho.
Aplausos en la
(Presiden te) .- Tiene
El señor SANT
seflor Garretón.
la palabra el Han"
-Seflor Batista,' señor
El señor G
•
Presidente. señores
e cordiales que, a vuesEl saludo y el hom
persona, tributa en estos
tra patria y a
momentos la Cámara de Diputados de Chile, ti eneI1 'Un alea nee máE vasto que el de un . hecho
A través de nuestras pameramente
la orientación que. frente
labras podéis
de mayor trascendencia de
a los hechos
. esta época pa pi
tienen los distintos sectola ciudadHnia chilena Al
res en que se
•
a este saludo de heraSOClarme
expreso el pensamiento de
mandad americana.
los Diputados de la
Nacional.
•
Tres puntos
definen la Orlentación que, a nuestro
!la de seguir América para cumplir su
En primer término, hay que llegar a una clara
definición del hecho americano Los pueblos. y
no son sólo realidades
también los
geográficas. Encarnan ellos una personalidad moa lo largo del tiempo por
mI que se ha
, por su desarrollo hissu cultura, por su
una definición americana,
tórico. Para llegar
raiccs profundas de las
hay que encontrar
<!Jdad histórica. Y la fuque arranca 5U
tura organización del continente ha de fundarse
de la person8liddd
sobre la expresión a
fundamrntales ele tlll!'S'
moral y de los inter
hacia una finalidau cutl'OS pueblos,
mún.
luego, en presencia de dos
Nos l1allamos,
~St3~ dos
AlnéEcas: la sajona y la espar..o1a.
en su cultura, en su (raAméricas son
religiosa. en sus ll1tererlición. en su
•
ses economlCOS.
•
la
Clrecibimos
Nosotros. los
a través de España So\'ilización greco-rclT
nuestra personalidaG. pnbre esta base se
de los tiempos. por una flo·
riquecida. en el
y por la influencia
ración netamente
venidas desde Eude otras corrientes
económica~
son
ropa. Nuestras'
principalmente protambh'n diferentes .
primas, no hemos Jll'gado
ductcres de
•

•

•

al de3arrollo industrial que h.a alcanzado NorteAmérica.
Resollocer esta diterencia fundamental es la
ilflmera necesidad de toda política internacional
realista y creadora.
Pero dist¡neión nu .:mplica
Oposlclón. No purque sun diferentes tienen que
oponerse fatalmente la Aménca española y la
América sajona, del mismo modo que no tienen
que opOl1f.l'se en la vida wcial los clistlntos tlpOS
humanos (1'le produce la victa en su rica v maravillosa v¡¡riedad. Ambas Américas deben complementarse en una síntesis supenOl. sobre bases
de justicia y hermandad,. para contribuir asi , organizadamente, a las finalidades generales de la
comunidad universal.
.
y para realizar esta tarea, los pueblos iberoamericanos deben marchar audazmente hacia su
unific~l,ción, superando
los obstáculos derivados
de más de Ui1 siglo de dispersión y desconocimiento mutuo
Clara definición de América es condición 1ndispensable para organizar una COIlVlvenCl" que
respete y exprese la personalidad moral y los 111tereses vitales de los distintos pueblos llamados
a un destino solidario He aqu1 la primera verdad• que l1ay que establecer •
El segundo punto lo constituye una definitlva
afirmación democrática. Las naciones americanas deben vivir en regímenes de libertad Vida
dentro
del derecho, sistemas políticos resperuosos
,
de la libertad del hombre, delJen caractel'l~ar a
América. Yo no acepto la teoría de que basta
CGn que un pueblo tenga en esta hora una política internacional de acuerdo con las nadones
democráticas. La democracia no puede ser sólo
producto de exportación; ha de .serlo, primeramente. de consumo interno .
Yo tengo el temor, .Y creo que muy fundado de
que el wtalitarismo. derrotado militarmente en
los campos d8vastados de Europa. pero no definitivamente arrancado del espíritu de los hom•
bres. renazca en nuestra América. Tendrá seguramente formas distintas,
apariencias dl'!erSas,
pero igual significación de fondo.' El peligro es
grande. Ahi está el caso
de Argentina, como
ejemplo vivo.
Quiero en este punto paner el dedo en la llaga. H8V quip;les sostienen que para defenderse
del peligro imperialista. la mejor manera es le\'3,ntaT dictadl.lr:ls nacion81istas, que apelen R la
defensa de la dignidad :v de la soberanía nacion·~!"s. Y
como fundamento doctrinario afirman'
que hay que prolong8r' la tradiCIón tJi"n:1nICa de
nuestros pueblos. Profundo y lamenW hite> errOl
En primer l'Jgar, la auténtica y' lim)lia tradición
hispánic8 es humanista, de res¡cfto \ exaltaciól~
de Ir dignidad humana. v. por Jo tanto. de la li-'
bertad Mal puede servir entonces para encubrir
prop6oitos totalitarios.
Por otra parte, yo sostengo que las dictaduras
_ iberoamerican'ls han sido el camino del dób¡ imperialista. Los gobiernos siempre necesitan algo
en qué apoyarse. y, cOrnO los dictadores carecen
del oxígeno del apoyo popular, tienen que buscar
otro oxígeno. que no puede ser sino el capitali¡;mo
internacional. Así lo demuestra la historia de las
dictaduras iberoamericanas.
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puebla y de la vida cubanos. Por ellas me par<'Ce
escuchar la expres~ón conjunta de una sola 1102::
de la austera hist<Jria de la democracia umericana, representada en la política oel Parlam€nto ch>ileno, Esta Cámara, engrandecida por tantas generaciones de tribunos y oradores, confirma la sólida opinión que de la democracia ,;hilena tiene la conciencia cubana,
No ignoro, señor Presidente y seilores Diputados, que en este mismo recinto han resonado (ocos
ae orientacioneoi fecundas, que hicieron historia
en épocas o1stintas, Han resonado y resuenan entre estos nobles muros las palabras sabias y nonradas, doctas y valientes, de catedráticos y escritores; de poetas y jurisconsultos; de hombres de
ciencias y de obreros; de tribunos y luchadores,
que fueron decisivas para la afirmación democrAtic a de este p a i s . .
.
Creedme que quisiera, señor Presidente y 5efiares DiputadOS, poseer siquiera en parte el yerba de tales adalides, o la calidad y elocuenCIa de
los parlamentario!'; que desde el Congreso de Cu·
na fueron modelando, y mooelan aún, los contor_
nos de la democracIa de mi ;>atria. Unos y '-l¡;ros,
chilenos y cubanos. hicieron ayer derroche y hacen hoy gala de elocuencia, de vigor ideológiclJ y
de noble arrebato espiritual. Todos coincidieron,
también, a lo largo o'e los años y a través ,11' la
distancia en la noble misión de engrandecer a
sus puebios, Ambos están hay confundidos en una
801a pasión: la de luchar por conseguir un :n,tndo en que la' democracia. ¡.enga un basamento
real y duradero, sobre el cual la libertad y la fOberania reinen por el convencimiento y el ,'aJar
de los pueblos mismos, a fin de que éstos vivan
en paz r;or el respeto mutuo, y para que la rrosperidad ind.ividual y colectiva sean el resultado
de la justicia.
Nación, ésta, de legistas y soldados, de marinos
. de sabios, oe gente de esfuerzo y de trat;)ajo,
amantes todos de su libertad y de la libertad de
todos. en superación constante, en fuerte iUl:ha
contra la naturaleza ruda y la geografía ucci(W"1tada; Nación o'e amplia y cálida hospitaHi"d,
que SUjJ{J de los sueños y de la formación de un
sarmiento, de las patrióticas y americanista s inquietudes de un Rostes. ;; de las vigorosas concepciones de un Alberdi; Nación sublime, y sendl;a,
a'ond? se escucha el canto de Magallanes Motile,
de Gabriela MIstral y de Pablo Neruda; Nació~ de
gigantes, como O'Riggins, que arrebata trofeos
a la muerte y discute a la gloria sus soles, más
grande en el respetu ciudadano que en el aprecio
de sus legítimos prestigio~ de~ol<laou y de liiJer_
tador; como Vicuña Mackellna, construyendo su
patria y proyectando el volcán de su genio hacia
la. independencia. de Cuba;. como Pedro Ag'l'rre
Cerda, maestro y educaoor, que baja a la tumba
cubierto de gratituQ por su pueblo y por su pajs

Sólo una vida política de amplia libertad, unida a un leal eptendimiento con las fuerza" que
·en los Estados Unidos son contrarias al imperialismo, es decir, las fuerzas que expresan polltica'mente Roosevelt y' Wallace y que representan al
verdadero pueblo norteamericano, nos pennítirá
una efectiva defensa frente al peligro imperialista,
Durante muchos años ha habido un probolema
que ha sido un escollo para el desarrollo. politico
'de los pueblos, Este problema. que creo importante destacar. es el de las proyecciones en la lu,0ha polítka de las diferencias religiosas.
Mueho se ha avanzado en la solución de este
conflicto durante los últimos años. Para llegar a
evitarlo en forma seria y estable. debe producirse
la confluencia leal de dos voluntades, Por un la,do, lús no creyentes deben respetar ampliamente
la conciencia religiosa V el ejercicio de los derechos de ella derivados. Y concretamente en nuestra América, de la ('ünclencia católica. Por el otro,
por el lado de los que somos creyentes, el recu'
nacimiento definitivo de la
distinción entre el
mundo de lo espiritual y el mundo de lo temporal, entre el orden de lo religioso y el ordpn de
10 político; distinción que no es sino la proyección en la palpitante realidad de la épo~a del
mandato escrito en las páginas eternas del Evan'
gelio: al César lo que es del César y a Dios 10
que es de Bias.
Aplausos en la Sala.
•

El señor GARRETON.- El tercer punto reside en la voluntad de justicia sociaL
Bajo los acontecimientos de esta guerra tremenda. una nueVa conciencia social se está abriendo camino Aspiramos a que el desarrollo de la
economía, el desenvolvimiento industrial de rlUestro" nueblos, se encuadre dentro de un sistema de
amplia justicia social, que incorpore a la~ muchedumbres sufrientes a la vida de la civilización.
Hay que hacer realidad un modo de vivir en Que
la economía no encadene al hombre sino que por
el contrario, la economía cumpla su esencial finalidad: servir al hombre. favorecer el pleno desarrollo de la personalidad humana. Tenía razón
Ma,t!, señor Batista, vuestro gran Marti, cuando
decía en estos versos de prístina inspiraeión cristiana: . "Con los pOhres d",' la tierra - quiero yo
mi suerte echar"
Señor Batista:
Al saludaros en nombre de los Diputados de la
Falan¡;e Nacional, he querida expresar estas ideas
esenciales, Pienso que ellas deben señalar, en un
nuevo períodO del acontecer humano, la presencia de 'América en el escenario de la historia universal.
,
Aplausos en la Sala.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Tiene
la palabra el señor Mayor General don Fulgen•
cio Batista.
El señor BATISTA.
Señor Presidente de la
Cámara de Diputadas cie Chile, señores Líder es,
señores Diputados:
Acabo de oír voces autorizadas, encendidas de
emoción y llenas o'e contenido, que dicen muy claro de la fe democrática de Chile. A través de mí
personase han hecho elogios de la tierra, del

-Aplallsos en la Sala.

El seí'lor BATISTA.- Nación como ésta, sepor
Presiden ce y señores DiputadOS, cuyas descrirJ<:Íones geográficas la sitúan en una "faja larga y ,
ang'osta" cama si fuera un prolongado tJandnÍn
de heroísmos y abnegaciones a lo largo del ContInente, rinde homenaje, en mi persona, por su
auténtica .v popular representación, , a la pa~üa
de gigantes como Narciso López, que crea una
bandera y ofrenda su vida, en 1850; como Car.os
Manuel de Céspecies, Francisco Vicente Agutlera
e Ignacio Agramonte en 1868; como Máximo uó•
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mez, Antonio
y José Martí, en 1895; de
poetas patricIOS
como Gertrudis G6m€3 de Avellaneda, Juan",Clemente Zenea, .José
Maria Heredia y
de la Concepción Valcomo Brindis de ..qa1as
dés; de artistas
; de educadores y sabios co_
y Sánchez de Fuen
mo JOsé Antonio
José De la Luz y CabalJ.fro
el Padre Félix
filósofos, como Enrique Jo_'
sé Varona y hom
de ciencias, como Felipe
Poey y Carlos
como uno de la geEsto es para mí ,
neración de hijos y nietos de aquellos bravos, ex
oorero y ex
estudiante de la dura 1l111versidad del esf
propio, ex Presidente de la
RepÚblica creaaa
héroes de tan destaca'los
relieves, el mejor
y el mejor estímulo,
-:Prolongados

El señor BA TIST .-' Hombres de esta gene! a_
. que conocemos pol la
ción. ustedes y
esfuerzos para crear puehistoria los
rt
. ; que hemos lucl:l'1do
blos y asegurar
instaurar mejores condicionosotros mismos
que nus permitan vivir lines de vida y
y al oprobio, no jJ<ldeores de temor al
erent.es, irresponsables o
mas aparecer como
dolor y la ira que provo~an
inconscientes ante
de los que han creia'o poel egoismo y la .
par la fuerza.
sible dominal el m
que azota a la humanidad,
La guerra desa
desequilibrio mental, de la
es consecuencIa
humana •v de ausencia de
falta de
,,.T
normalmente sobre las
facultades para
rh
de la dignidad de puetJlos
cuestiones del
por muchos hombres
e individuos. Es
por muchos otros cómde directa
al terror o a los be
plices indirectos
que de sus campar
neficios políticos o
esos hombres y a (>Sos
tamientos se deri
como a tantos que con
intereses hay que
que no les alcanzan los
torpe ligereza
que contribuya al anidéberes de una
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que
por
esas
COmp,JCIquilamiento de las
podido arraigar en una par_
dades ,o apatías
guerra, señores, que todavía
te del munao.
las malignas influencias que
logra mantenerse
para las actuales gela sustentan, es
ucación les imposibilitan so_
neraciones, cuya
portarla
el pavor universal, se !le_
Cuando en 1938,
de Munich, y luego se
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usos en la Sala.

:"ada, salvaje y cruel, a las confiadas defensas de
Pea!'l Harbor, la pacienCia ~ agotó ante la seguridad de que en tales circunstancias no valen
los términos medios, las contemporizaciones o .los
pruritos tren te a l!:s falsas porturas de 10s equilibristas o le3 tibios, de los taimados o de los ,,15pliscentes. Ei dilema seria someterse a la ignominia y vivir sin libertad ü combatir la intención de
esclaVIzar hombres y pueblos para vivir COn libertad.
P11eden aceptarse en una democracIa las acti_
vidades o1st'ntas; pueden , señores , admitirse los
Intereses enc0ntrados y las opiniones diversas;
deben existi;' di~cr6pancias de criterios y la:; luchas de temiencias doctrinarias; pueden y deben
mani1estarse las distintas corrientes ideológkas,
políticas y religiosas, oe los dlst.intos grupos. nú_
cleos o partidos que la formen. Pero lo que no
puede admitirse, tolerarse o consentirse. es el ma_
ridaje coexistente de tácticas, técnicas' o procedh.
mientas que den larga-s a las necesarias y urgentes definiciones, con pretextos de confusas i<leologias naCIOnalistas, en pueblos que ya desespe·
ran, hasta par puro patriotismo y decoro nacional,
por una solución que ponga término a una política de marcada intención ue permanencia o
al régimen bochorno~o que los somete.
Cuba y Chile, todos los pueblos que nos hemos
juntado para defender _esos principios. queremos
que triunfen las armas Que estimamos como nues
tras; que termme la guerra con la victoria de la
democracia. Queremos paz con el triunfo.
Para
•
que se logre, queremos que impere por la razón
y por la jUbticia, por el respeto mutuo y POl' los
reciproces derechos de todas las naciones. Qllere.
mas una América engrandecida por el oecoro, pOr
el decoro creciente, y fortalecida por la unülcaclón de principios democráticos que la dignül.
quen, :-KJr dentro y por fuera, sin violencia¡¡ que
la opriman ni sistemas que la anemien. Una América con leyes dadas por el pueblo, fuerte y vigorosa, gobernada por el pueblo.
Señor Presidente y señores Diputados:
para'
teTminar estas palabras de salua:o y de reconocimiento a la gentil recepción que esta Cámara me
ha ofrecido, yo debo hacer votos - como los
hago
por la continua grandeza de Chile, por
¡¡na real fraternidad americana, por la felicidad
de nuestros pueblos y por el bienestar de vosotros mismos.
•

•

SALUD! ...

-Prolongados
aplausos en la Sala.
•

El
señor SANTANDREU (Presidente).
levanta la sesión.
.

Se

-Se levantó la sesión 'a las diecinueve hOl'a6 y

cincuenta minutos.
ENRIQUE DARROUY P.,

Jefe de la Redacción .
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