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Sesión 9.a extraordinaria, En Miércóles 22 de Octubre de 1941
-------_':.-~--,

(Sesión de 19.30 a 21. horas)
.PRESIDENCIA DEL SEÑOR SANTAN DREU

INDICE GENERAL DE LA SES!ON:
l.-Sumario del Debate.
H.-Sumario de Documentos.
TII.-Acta de la Sesión Anterior.
IV.-Documentos de la Cuenta.
V.-Tabla de la Sesión.
VI.-Texto del Debate.
l.-SUMARIO DEL DEBATE
1. La Cámara entra a ocuparse del objeto
de la presente sesión: el problema planteado por la aplicación de las listas negras.
II.-SUMARIO DE DOCUMENTOS
1. Petición de sesión, suscrita por el número reglamentario de firmas de señores diputados, con la que en uso de la
facultad que les confiere el artículo 81
del Reglamento, solicitan del señor Presidente, se sirva citar a sesión para el
día 22 de Octubre, de 19.30 a 21 horas,
(71[2 a 9 P. M.) con el objeto de tratar
acerca de la situación producida al comercio nacional con motivo de la implantación de las "Listas Negras".
2. Moción del H. señor Baraona, con la
que inicia un proyecto de ley, que esta...
blece un impuesto a la sal a beneficiQ
de las respectivas Municipalidades. con

el objeto de fomentar la pesquería' nacionaL
III.-ACTA DE LA SESION ANTERIOR
-No se tomó ningún acuerdo relacionado con el acta de la sesión anterior.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1). Petición de sesión.
Señor Presidente:
En uso de la atribución que nos confiere el artículo 81 del Reglamento, solicitamos de V. E. se sirva citar a sesión para
el día 22 de octubre de 19.30 a 21 horas, a
fin
tratar sobre las Listas Negras.

de

(Fdos.)-Jorge González, Juan Smitmans, Guillermo Donoso; Abelardo Pizarro,
Carlos Acharán, Enrique Madrid, Eduardo
Moore, Gustavo Vargas M., Alfonso Salazar; Manuel Montt, Hugo Zepeda, Raúl
Marin, Carlos Izquierdo, Camilo Prieto,
Salvador Correa Larraín, Jorge Baraona;
Alfredo Silva Carvallo, Fernando Palma;
Germán Domínguez; Zenón Urrutia l.; Arturo Gardeweg, Manuel Díaz García; Luis
Cabrera Ferrada, Gustavo Loyola, Alfredo
Cerda; Lucio Concha, José María Pinedo;
Humberlo Yáñez, Belisario Troncoso; Enrique Alcalde.
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2.-Moción del señor Baraona.
Iquique, Pichilemu y Paredones, principalHONORABLE CAMARA:
mente.
La organización de la pesquería sobre baEl impuesto establecido en el artículo
ses científicas y la intensificación d(j) esas 1.0 será percibido por las Municipalidades
faenas, constituye en Chile uno de los re- respectivas, girarán sobre él los Alcaldes,
sortes más importantes para solucionar el pero, con el control de la Corporación de
problema de la alimentación popular.
Fomento.
Desgraciadamente, hasta ahora bien poEsta institución, por intermedio de su
co se ha hecho por fomentar esa industria Departamento Técnico, hará los estudios
y, por lo tanto, no se ha aprovechado en la que sean necesarios para 'establecer pueralimentación del país todos los grandes pro- tos pesqueros y organizará la pesca en forductos que el mar encierra.
ma económica y científica, de manera que
La pesca se hace por procedimientos ru- se obtengan los fines perseguidos, cual es
dimentarios y por la simple iniciativa par- el de hacer llegar a los centros poblados,
ticular, sin ninguna ayuda del Estado; la pescado en abundancia y a precios bajos.
dificultad que existe para ejercer estas acCon este procedimienot se conseguirá: 1Q
tividades por la falta de muelles y locales que reciban los beneficios de esta ley las codestinados a facilitar las labores, y la efi- munas que contribuyan por medio del imciente distribución por escaséz de frigorípuesto establecido a la formación de un
ficos, contribuye a que el pescado no llefondo de fomento a la pesquería; y 2.0gue a todos los centros de población y que
que las obras que se ejecuten en las difesu precio sea siempre elevado.
rentes comunas del país sean armónicas y
El proyecto de ley que he estudiado tiencontroladas por una sola institución que
de a la solución de este problema.
cuenta con personal técnico y experimenLa circunstancia de representar a un detado, también, en la industria de la pesca.
partamento como Santa Cruz, que tiene un
En virtud de estas consideraciones, soexten'so territorio de ~osta y en el que no
meto a la resolución de la H. Cámara el sihay ninguna actividad pesquera de imporguiente
tancia, a pesar de que está cerca d~ la Capital y de contar con ferrocarril, me ha
PROYECTO DE LEY:
movido a presentar esta moción.
El proyecto de ley que someto a la con"Artículo 1.0.- Establécese un impuesto
sideración de la H. Cámara, tiene por ob- a la sal de costa, mina o salar, de un peso
jeto fomentar la industria pesquera, me- cincuenta centavos, por cada saco de ochendiante el dinero que se obtenga de una pe- .la kilos, a beneficio de la Municipalidad
queña contribución a la sal, ya sea de cos- donde se produzca este artículo.
ta, mina o salar, contribución que benefiArtículo 2.0.- Las Municipalidades beciará a las comunas donde estén estableci- neficiadas sólo podrán invertir el producdas estas explotaciones.
to de este impuesto, en obras de fomento
Es de advertir, que según las deficientes a la pesquería. Estas obras serán ejecutaestadísticas que existen, la producción de das de acuerdo con el Departamento de Inla sal en el país es la siguiente:
dustria de la Corporación de Fomento.
De Minas, en la provincia
Artículo 3.0.- Los Tesoreros Comunales,
llevarán una cuenta especial de estos fon. de Tarapacá ... ... . ... . .. 400.000 sacos dos y pagarán los giros municipales, previo
Laguna Vera, en la misma
visto bueno de la Corporación de Fomenprovincia ..... ... ... ..... .120.000 "
to.
De costa, principalmente
Artículo 4.0:- Autorízase a ~as respectivas Municipalidades para ceder todo o paren la provincia de Colchagua 200.000 "
te, de este impuesto, a la Corporación de
Fomento, cuando ésta ejecute en ei terriTotal ... ... ." 720.000 "
Las comunas beneficiadas con este pro- torio de la Comuna obras que directa o inyecto de ley serían, en consecuencia, las de directamente fome:nten la pesquería.
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Artículo 5.0.- La fiscalización y cumpli'miento de la presenteL:~y, corresponderá
él las Municipalidades respectivas.
Artículo 6.0.- La presente ,ley regirá
,desde su publicación en el Diario Oficinl".Fdo.: Jorge Eal'uona
V.- TABLA DE LA SESION
!
-Repercusiones en el Comercio chileno
: por la implantación de las llamadas Listas
, Negras.

VI.- TEXTO DEL DBBATE
l.-LISTAS NEGRAS
El señor Santandreu (Vic'2presidente) .'La presen!ie sesión tiene por objeto tr:1tar
el problema planteado con la arlicación de
las Listas Negras.
, Ofrezco la palabra.
El señor Labbé.- Pido la palabra.
,Señor Presidente y Honorable Cámara:
uno de nuestros honorables colegas que
han tenido la iniciativa de pedir esta sesión para ocuparnos de los problemas creados por la aplicación de las listas negras,
es el Honorable señor González von lVIarés, quien, naturalmente, como se trata de
un asunto de alto interés público y nélcional, desearía terminar sus observaciones.
Pero como la Honorable Cámara conoce
'Cuál es la situación reglament'>ria a que está sujeto el H. D., yo me atrevE:. ía a pedir
al señor Presidente que solicitara el asentimiento de la Sala para derogar la medida adoptada hoy, por cuanto nosotros debemos tenernos consideraciones mutuamente, ya que nuest:r:as luchas pueden ser
muy encendidas dentro del aspecto democrático del país, pero nunca deben llegar
hasta el extremo-me parece a mí-de que
un Honorable Diputado, de cualquier banco o de cualquiera corriente, se le mantenga en una situación que, en realidad, no está dentro del decoro que corresponde a los
miembros de un Parlamento, en nombre
de un Reglamento. Por esto yo pido al sefíor Presiden té que consulte a la Sala a fin
de que la Honorable Cámara acuerde dejar
,;sin efecto la sanción aplicada hoy en la
tarde y, entonces, pueda hacer uso de la
palabra el Honorable Diputado.
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El señor Santandreu (Vicepresidente).Se necesitaría el acuerdo unánime de la
Honorable Cámara, porque en conformidad al Reglamento, sólo por unanimidad
se puede reconsiderar un acuerdo ya tomado.
El señor Labbé. - Exactamente.
El señor Santandreu.- (Vicepresidente).
-Voy a consultar, entonces, a la Sala.
-Solicito el asentim.iento unánime de la
Sala para reconsiderar ...
El señor Escobar (don Andrés). -No hay
acuerdo, señor Presidente.
El señor Tapia.- Me opongo.
El seíior Santandreu (Vicepresidente).No hay acuerdo, H. D.
El señor Labbé.- Entonces voy a ceder
una interrupción al honorable colega señor,
Gardeweg, lamentando mucho la actitud
de la fracción comunist'a de esta Honorable
Cámara.
El señor Gaete.- El Reglamento es Reglamento; hay que cumplirlo.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Puede usar' de la palabra el honorable señor Gardeweg.
El señor Díaz.- Cuando desean descargar sobre alguien la responsabilidad, Sus
Seúorías eligen, en primer lugar, a los comunistas.
El señor Gardeweg.- La Honorable Cámára viene presenciando desde hace varias
sesiones un espectáculo que acaso no cuadre bien con el temperamento que debe dominar en un Parlamento como el nuestro.
No hay duda que dentro de las actividades y dentro de las tendencias que dominan a cada cual, cada uno es dueño de tener las simpatías e inspiraciones que su estado de ánimo le pueda sugerir; pero desde que llegamos a este hemiciclo, deberíamos tener una sola línea, un solo temperamento y una sola calidad por sobre todas
las cosas: la serenidad más absoluta para
tratar de aquellos problemas que miran,
por encima de todo, el interés estrictamente nacional.
Sin embargo, ya sea por política o ya sea
por un pasionismo exagerado, se está haciendo a cada instante más difícil estudiar
problemas no sólo como el que tiene por
objeto esta sesión, sino cualquiera otro, y
estamos viendo cómo se están dividiendo
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los círculos en esta Honorable Cánlara en
dos corrientes definitivas, cegados por la
pasión.
Los que hemos pertenecido a esta Honorable Cámara en otros períodos y hemos
asistido a debates tan trascendentales como el que nos ocupa hoy día, no podemos
menos que recordar que siempre, cuando
llegó el momento de tratar estos asuntos o
problemas que parece que sobrepasan las
pasiones de los individuos, se olvidaban un
poco los círculos, el pasionismo, los compromisos Políticos, y tanto de estos bancos
como de los otros, surgían voces independientes, erradas o en la razón, pero siempre elevadas, que se confundían en busca
de la mejor solución.
Mientras tanto, señor Presidente, es bien
triste constatar que los Diputados que somos de oposición, desde el año 1938 nos encontramos siempre totalrpcnte solos. ¿Será
porque jamás hemos tenido ra7:ón en siquiera una de las indicaciones qUe hemos
formulado?
N o, señor Presidente; estoy seguro - y
esto lo he podido probar muchas veces en
conversaciones particulares - que nuestros honorables colegas, en el fondo, nos
encuentran la razón. Pero, una vez sentados en este hemiciclo, cambian por completo: ya es la orden del Comité, ya el compromiso político .0 ya la Galería que está
haciendo de juez de todas sus actuaciones.
Por eso quisiera llamar no a la concordia pero sí a la corduTa a nuestros honorables colegas y quisiera que en estos proyectos tan trascendentales, si no nos podemos desligar por completo del pasionismo,
por lo menos· conservemos la condición necesaria para poder discutir con serenidad.
No creamos que cada uno sostiene una
tesis o una teoría llevado por un fin oculto, por un fin premeditado. Guardémonos
recíprocamente el honor de creer que sobre
todas las cosas pensamos únicamente en el
interés y'la dignidad nacionales.
El señor Gaete.- ¿Me permite una interrupción, honorable Diputado?
El señor Gardeweg.- Considere Su Señoría que en estos momentos no he trtlído
un discurso preparado; es una improvisación que podría desviar ...

El señor Gaete.- Deseo solamente decirle, honorable Diputado, que con mucho
agrado he escuchado esta peroración de Su
Señoría. Por lo demás, escucho siempre a
Su Señoría porque en todo instante he
creído - Su Señoría me conoce - que a
todos nuestros honorables colegas debemos
esta deferencia y, especialmente, a los se:";
ñores Diputados de oposición. Creo y en- I
tiendo que Sus Señorías deben ser escucha-.
dos cuando tratan problemas que afectan
al país en ese tono de elevación.
Pero no olvide Su Señoría que más de
algunos de sus honorables colegas - e incluso Su Sel1.oría, que ha estado estos últimos tiempos bastante agresivo- necesitan
que se les encarezca esa cordura que ahora
pide S. S. de nuestra parte. Obgérvela Su
Señoría y sus demás honorables colegas, y
tengan la certeza de que encontrarán la
debida correspondencia de parte de estos
bancos.
.
Es cuanto quería contestarle, HonorableDiputado.
El señor Gardcweg. - Quisiera, señor
Presidente y Honorable Diputado, que no
nos enredáramos en palabras ni tampoco
que comencemos a hacer el proceso de
quién tiene la culpa ni de quién tiró la
primera piedra; porque si bien es cierto
que el Diputado que habla es agresivo, no
es provocador y seguramente ha reaccionado ante declaraciones o actuaciones de los
diputados del frente.
El señor Cabezón.- ¿Me permite, Honorable Diputado?
No olvide, Su Señoría, que esta situación
viene desde el pasado. Las Derechas no'
respetaron el fuero 'parlamentario en la
persona de un hombre tranquilo corno es
el Dr. Lois, que fué vejado y apaleado injustamente en ocasión pasada en el cementerio y que cuando vino a este recinto a pedir amparo, Sus Señorías no 10 acompañaron a él ni a nosotros en la petición de
sanción para los culpables.
Vino después el 21 de Mayo del año 1938,.
en que varios de nuestros colegas fueron
injuriados y vejados al salir de una sesión
del Congreso Pleno. Sin embargo, Sus Señorías cubrieron todos estos hechos con un
manto de olvido.
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JUlCIO de la paz que debe prima r entre
nosotr os en todo momen to.
Nosotr os :::26'uiremos luchan do y batallando con toda la energí a de que somos
capace s cuando se trate de cuestio ne3 de
orden partidi sta, cuestio nes de _ diverg encias de pa, ~ _--, de ,,,\ redacc ión de leyes o
proyec tos de cualqu ier natura leza; pero
disting uimos cuando se trata de proble mas
como el que en estos momen tos ocupa a la
Honor able Cámar a, en esta hora crucia lcomo ha daao ahora en decirse - y en que
está compr ometid a no solame nte la dignidad, sino -que la suerte misma del país
Y en el orden de observ acione s que venía formul ando, tenía interés especi al en
llamar , digamú ", el la serenid ad, porque las
improv isacion es nos llevan mucha s veceS
demas iado lejos y nos hacen decir cosas
que bien pudier an ser más tarde objeto de
nuestr o arrepe ntimie nto.
Y me sugier en esta observ ación las palabras que pronun ciara en la sesión de ayer
el Honor able señor Muñoz cuando , hacien do uso del tiempo que corres pondía al Partido Radica l, se refirió al proble ma planteado por el Honor able señor Gonzá lez von
Marée s.
No hay duda que esas palabr as tienen
par¡¡¡. mí import ancia capital , porque ellas
fueron subray adas poster iormen te por el
El señor Cabez ón.- No, señor.
é Radi~"l y han llegado a
.. -Habl an varios señore s Diputa dos a la jefe del Comit
la declara ción oficial del
forma
esta
ser en
vez.
en la actuali dad en la
itario
mayor
o
El señor Santan dreu (Vicep residen te).-'- Partid
por supues to que,
y,
a
Cámar
able
Honor
Advie rto a los señore s Diputa dos que el
de Chile.
no
Gobier
el
en
n,
tambié
inHonor able señor Garde weg no desea ser
Muñoz expres ó en
señor
ble
honora
El
terrum pido.
tos de orden históri co
El señor Gardew eg. - Deseo hacer una esta Cámar a concep
orden actual frente al conúltima acotac ión para referir me a las pa- y concep tos de
y, para justifi car (aunqu e
labras que acaba de pronun ciar el Honor a- flicto europe o
tal vez no para justifi car sino para entenble señor Cabezó n.
presen te, quizás futura,
Lamen to en el alma que, a pesar de que der.) una situaci ón
uir entre el origen
disting
€stoy hablan do con toda tranqu ilidad y con Su Señorí a quiso
o y lbs orígen es
europe
to
conflic
la mayor clarida d, no me haya compr endi- del actual
Manife stó que
entes.
preced
s
guerra
las
de
do el Honor able Diputa do.
solame nhl,lbo
que
en
1914,
de
nda
contie
la
Yo he disting uido perfec tamen te los
s, de inalidade
nacion
dos
de
choque
el
te
la
a
asunto s de interés nacion al, que miran
y de enemi stades tradici odignid ad y al patriot ismo mismo de todos tereses opuest os
confun dir con la actual
los chileno s, de las querel las de partido s, nales, no se podía
a pesar de tener alguna s
que mucha s veces no hacen más que con- guerra y que ésta,
o menos simila res a lasducir a la violen cia con que defien den sus modal idades más
disting ue de ellas sobre todo
posicio nes unas y otras corrien tes, con per- 'anteri ores, se

Sus Señorí as no debier an, pues, olvida r
estas cosas, ya que en aquell as ocasio nes no
'supier on defend er el fuero parlam entario .
¡Y ahora vienen a implor ar este perdón ... !
El señor Gardew eg. - Está equivo cado,
Su Señorí a.
El señor Cabez ón.- En aquel entonc es
les decíam os a Sus Señorí as que . podían
-cambi ar los tiempo s y que se podían cambiar los papele s; sin embar go, Sus Señorí as
no nos escuch aron y siguier on adelan te en
su misma polític a.
- Recue rdo que cuando se pregun tó al Ministro del Interio r de aquel entonc es su
opinió n acerca del vejam en que se había
inferid o al Dr. Lois, se limitó a manife star
-que podían ser atendi bles las observ aciones que se hacían , pero que él tenía que basarse en lo que decía el parte policia l.
Me parece , por lo tanto, que no es posible imput ar a estos tiempo s los hechos que
'Ocurren; esto viene del pasado , y no se
justific a entonc es que Sus Señorí as adopten ahora ese tono de sumisi ón, digamo s ...
El señor Gardew cg. - Yo pido que se
respet e mi derech o, señor Pr2sid ente.
El señor Barros Torre s.- Por ese hecho
le pegaro n al Minist ro.

486

CAMARA DE DlPUT ADOS

por su carácter ideológico, pues la lucha
en estos momentos - declaró el honorable
señor Muñoz - es la lucha de la democracia en contra del totalitarismo.
En este sentido, y en la continuación c!2
sus observaciones, llegó á formular esta declaración definitiva:
"Por lo tanto -decía el honorable Diputado- frente a este antagonismo, cuyo
desenlace afectar~ a la humanidad entera,
sin distinción de combatientes o de no combatientes, el concepto de neutralidad tradicional, que se invoca, no puede tener la
aplicación de otrora. ¡No hay neutrales, ~i
no todos beligerantes! Ante la lucha que
se ~stá desarrollando, entre democracia y
totalitarismo, no hay países en el mundo
que puedan ser neutrales."
Reproducida en la forma que lo acabo de
hacer, esta declaración no podría pasar inadvertida a la Honorable Cámara ni podrán
los honorables Diputados' dsjar de meéEbr
en ella para sacar las deducciones lógicas.
Esta declaración que hizo suya el Partido Radical, partido mayoritario en 13 Cámara, de cuyas filas salió el actual Presidnete de la República, quien, por mandato de la Constitución, tiene la direcciéin de
las relaciones exteriores y la responsabilidad matriz del Gobierno en el sentido de
que, en el conflicto actual, no puede haber
neutrales, que solamente tiene que haber
beligerantes, nos hace llegar a la conclusión inevitable de que el Partido Radical,
si no tiene facultad para declarar la guerra, en cualquiera situación apoyaría una
declaración de guerra para defender la ctemocracia.
No es el momento, señor Presidente. para que yo venga a discutir si es efectiva o
no la tesis sustentada por el Honorable señor Muñoz, de que la lucha trabada en la
actualidad no es sino una lucha ideológica.
Tiempo tendrán para preocuparse y discutir esta materia los historiadores y quienes
tengan todos los necesarios elementos de
juicio para hacerlo. Sin embargo, los que
nos imponemos solamente de las informaciones de los diarios, o alcanzamos a conocer anteced.entes suficientes de esta guerra,
O que presenciamos, frente al mapa, cuál
es la situación de los beligerantes en la lu-

cha en el frente de guerra, tenemos que
llegar a la conclusión de que no puede ser
totalmente efectivo lo que di.ce el honorable señor Muñoz, d y qlle por excelencia se
trata aquí de una lucha ideológica entre
los partidarios de la den10cracia y el tota- .
lítarismo. l\'o es efectivo 'que todos los paí- :
ses democráticos estén pelean.do contra to- I
dos los que son totalitarios, como tampoco I
son todos los totaEtarios los que están lUchando en contra de los que sustentan las
ideas democ.:áticas. Basta sólo señalar el
hecho de que, al lado de los países demo- I
cráticos, existe un país, cuyo régimen, nadie podrá negarlo, es la suma del totalitarismo, LJmO lo es Rusia que, en unión de
Inglaterra, lucha contra paises totalitarios.
y tampoco podemos dejar de reconocer
que, al lado de paises totalitarios, como
~Alemania e Italia, lucha Finlandia, de la
cual nadie, en esta Honorable Cámara, podrá dejar de reconqcer que, por su constitución y estructura políticas, tiene el régimen democrét.;ico.
El señor píaz.- Pero está dominada por
el fascismo.
El señor Gal'deweg.- Yo quisiera saber
hasta qué punto estas declaraciones fundamentales del Partido Radical, este deseo de
no ser neutral, de considerarse heligerantes, que contradicen en cierto modo las declaraciones terminantes de la Cancillería
y la declaración de S. E., de que, por sobre
todas las cosas, luchará y velará por que
nuestro país se mantenga al margen del
conflicto europeo, pueden influir en las resoluciones que, como chilenos, neutrales e
independientes, podamos tomar en los provectos en debate.
• Yo· invito a los RH. DD. a que meditemo~ en las trascendentales
declaraciones
de Su Señoría, a quien invito, además, a
que nos aclare sus conceptos.
El señor l\tluñoz.- Oportunamente lo haré, honorable Diputado.
El señor Gardeweg.- Yo le pido que,
nítidamente, nos diga si pueden tener el
alcance que yo les doy a las expresiones vertidas por el honorable Diputado radical,
subrayadas por el Presidente de su Comité, en el sentido de que en la beligerancia
actual, el Partido Radical, partido mayoriI
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El señor Donoso.- Así como Su Seí!oría
ha argumentado, para explicar que la .influencia de Finlandia no cambia el sentid0
totalitario del eje Roma-Berlín, ¿no cree
Su Señoría que la alianza con Rusia cambia el sentido democrático de los otros bandos?
El señor Muñoz (Don Isidoro).- N Ó, no
lo cambia, porque si bien es cierto que en
Rusia hay una modalidad de Gobierno, no
es menos cierto que al lado de él hay gobiernos democráticos poderosos y fuertes
como Gran Bretaña y Estados Unidos. que
en todo caso producirán un justo equilibrio.
El señor Abarca.- ¿Me permite una interrupción, honorable colega?
El señor Muñoz (Don Isidoro).- Como
no, honorable Diputado.
El señor Abarca.- Además, hay un compromiso firmado con Rusia en que se deja
constancia de que esta lucha contra el nacismo es por la libertad y la independen,cia de los pueblos.
El señor Coloma.- ¿Es una declaración
oficial o se refiere al caso de Polonia?
El señor Abarca. - Precisamente, honorable señor Coloma, la Unión de Repúbli- '
cas Soviéticas ha suscrito el compromiso,
que firmaron en la entrevista del Atlántico el Presidente Roosevelt y Mr. Churchill.
El señor Coloma.- ¿Y el compromiso
que habían suscrito con la Alemania nacista?
\ Ei séñor Diaz.- ¿ Y quién lo violó? Su
,señoría sabe que Alemania faltó a su palabra.
El señor Escobar (Don Andrés). - Fué
un pacto de no agresión, que Alemania no
respetó.
El señor Díaz.- Un pacto para no pelear
entre ellos, que para el nacismo no fué sino papel.
El señor Coloma. - Yo no me refiero a
quien faltó; pero ése fué un pacto que Rusia celebró con la Alemania Nacista cuando estaba en lucha con las democracias, y
Sus Señorías, en este mismo recinto, atacaron al Presidente y al pueblo de Estados
Unidos y a Inglaterra, cuando Rusia estaba a favor de Alemania.
No pueden, pues,hacer valer otros argumentos ahora!

El señor Smitmans. - El propio señor
Contreras Labarca los atacó.
-Hablan varios Honorables Diputados a
la vez.
-Suenan los timbres silenciadores. ,
El señor Rosende (Presidente).- Ruego
al honorable señor Coloma se sirva no interrumpir.
Está con la palabra el honorable señor
Muñoz.
El señor Muñoz (Don Isidoro). - Ahora
bien, si triunfa, 'como digo, el naci-fascismo, ese pequeño y simpático apéndice democrático de Finlandia iría tras el carro
¡:lel triunfo sin poder impedir el aplastamiento de sus propias concepciones polític~s o jurídicas.
.
Aclaremos ahora, los conceptos que sobre neutralidad emití y que tanto han alarmado al honorable señor Gardeweg.
En efecto, declaré que a las guerras ideológicas no podía aplicárseles el concepto
tradicional de neutralidad, fué porque ellas
son el estallido materializado o en dos o
,más países de una beligerancia ideológica
que se ha ido gestando previamente, desde
muchos años atrás.
Y esa beligerancia ideológica, hace, asimismo, que estos conflictos adquieran una
amplitud que va más allá de los países que
empiezan la lucha. Tienden a transformarse' y se transforman en luchas universales.
y ¿por qué, señor Presidente? Porque,
previamente, también en los demás países
ya existen esos mismos antagonismos ideológicos. Y al estallar en unos, inquietan
'desde inmediato a todos los demás, en la
forma aguda como lo estamos presenciando
y sintiendo en la hora actual.
Si la Honorable Cámara, para ilustrar
mi pensamiento, me permite acudir a referencias históricas - sin que esto pueda
molestar al honorable señor Gardeweg que
ayer me dijo que estaba muy histórico ...
El señor Gardeweg.- Me transcribieron
un poco mal, honorable Diputado ...
El señor Muñoz AlegrlÍa. - '" diré que
estas han sido las caracteristicas de los dos
conflictos que cité en la sesión de ayer: las
guerras de religión y las de la Revolución
Francesa.
Voy a precisar: las, guerras de religión
no estallaron inmediatamente, como lo sa-
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Es cuanto tenía que decir.
-Aplausos en la Sala.
El señor Chacón.- Pido la palabra.
El señor Troncoso.- Pido la palabra.
El señor Santanoreu (Vicepresidente). Había pedid¿ primeramente la palabra el
honorable señor Chacón.
El señor González von l\1arécs.-- Pero, si
hay turnos por Comités ...
El señor Smitmans. - Corresponde el
tiempo al Comit0 Liberal, señor Preside~
te.

\

El señor Santandreu (Vicepresidente).Tiene la razón, Su Señoría.
Puede hacer uso de la palabra el honorable señor T~roncoso.
El señor Troncoso.- No hay pasión más
justificada que la que en estos momentos
manifesté la Honorable Cámara, porque,
en realidad, este ~s el momento más grave
por que atraviesa la humanidad, desde que
existe.
No es esta una cuestión partidista, no es
una cuestión de Derechas e Izquierdas; y
yo hablo en mi nombre, porque no me
puedo creer el intérprete del modo de pensar de todos mis honorables colegas.
Estoy en perfecto acuerdo con el honorable Diputado, señor Muñoz. Esta es una
lucha netamente ideológica, y la prueba de
que es ideológica está en la plataforma política de los jefes totalitarios que así lo
proclaman.
Los señores Hitler y Mussolini han proclamado que después de esta guerra vendrá un nuevo orden y ellos, todos los días,
en sus manifiestos y en sus proclamas, hablan expresamente contra la democracia,
denigran el orden democrático.
No se puede hablar sinceramente de neutralidad en esta ocasión porque no existe.
¿Por qué estamos nosotros en la neutralidad? Unicamente, porque no nos hemos
encontrado ubicados en el foco de la guerra; porque no somos colindantes con los
países en lucha.
Como dijo el Honorable señor Muñdz,
numerosos países eran neutrales y querían
conservarse en ese estado; eran pacíficos
y, sin embargo, fueron súbitamente, brutalmente, traidoramente invadidos.
En estos pueblos, como bien lo dijo el ho-

norable Diputado, Se había minado previamente la moral..
Ahora bien, señor Presidente,'este es un
país esencialmente democrático, y lo digo
porque nunca ha existido en este país un
Gpbierno que sea francamente dictatorial.
:'Todos han tenido, desde antiguo, una base
democrática; siempre ha existido un régimen representativo'; nunca ha habido un
dictador que haya gobernado sin tener a su
lado una Cámara. Puede haber habido un
Gobierno que haya tratado de presionar a
la opinión pública para tener un Congreso
afín, pero nadie ha podido ni querido gobernar sin tener un Congreso, sin tener
una Cámara Representativa.
Después de hacer un estudio de nuestra
idiosincrasia política, no podemos, por ningún motivo, mantenernos quietos ante esta
situación mundial, ante esta situación de
grandes potencias que, lisa y llanamente,
van en contra de este orden, de un régimen
representativo como el nuestro.
La neutralidad chilena tendrá que determinarse en el momento de peligro, cuando
se encienda la guerra en el PaCÍfico; esto
sin lugar a dudas.
Nosotros 1'_0 podríamos, aunque cobardemente lo quisiéramos, aunque tímidamente
lo deseáramos, quedar al margen de esta
lucha mundial, de esta gran lucha ideológica en que todo el mundo debe sufrir, en
que todo el mundo debe dar la esencia de
su fuerza intelectual y física para defender
sus principios. Si se acerca, tendríamos.
fatalmente que abanderizarnos con alguno'
de los dos bandos.
En realidad, Honorable Cámara, no podemos en tales momentos substraernos a
estas fuerzas que luchan.
Ahora bien, yo no censuro a los H. D.
que piensan en contra de esta opinión, porque, además, creo que esto es una cuestión
sentimental, una cuestión íntima y es indudable que los sentimientos pueden muchas veces más que los razonamientos. Pero el Gobierno deberá estudiar fríamente,
en el momento oportuno, cuál es, eri primer lugar, la conveniencia de política internacional, cuáles ~n sus necesidades
materiales y también deberá ver, principalmente, cuál es la posición que su ideología,
que su cultura, que sus ciencias le impo-
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nen y, en este caso, no creo que habrá discrepancias en esta Honorable Cámara para
expresar que nuestro país, democrático como él es, no podrá en ningún rnomento
abanderizarse con los pdses que abominan
de este régimen, porque, en semejante caso,
nosotros no estaríamos aquí, porque no
puede ser esta Cámara sino representante
del régimen democrático de gobierno que
nos rige.
El señor Ga:racwcg. - Celebro haber colocado este debate en el tern;no que se viene desarrollando ...
'El señor Sanianclrcu (ílicepresidente).¿Su Señoría habla haciendo U30 de una interrupción?
El señor Ga:rdeweg: - Nó, sei10r Presidente; dentro del tiem;;o ¿el Comité de su
Partido.
Porque es .conveniente, H. C. dentro de
la rapidez de los acontecimientos, discriminar un poco en la declaración que ha formulado el Honorable señor Muñoz. Y desearía que mi razón no me traícionara
cuando pretendo sacar de las palabras del
Honorable Diputado dos situaciones que
considero de especial gravedad: Desdeluego, ha reconocido el HonQfublc seflOr Muñoz que en el momento actual S. S. concibe su definición de beligerancia netamente ideológica y haciendo historia sobre
las consecuencias de esta beligerancia ideológica y relacionándola con otras luchas
del pasado, llega a la conclusión de que
hoy, dentro de nuestro país, dentro de
nuestra democracia, se genera una lucha
ideológica que cualquier dí apodría transformarse en lucha material. Y nos citaba
el caso de la lucha de religiones en Francia y Alemania, donde dentro del país mismo se habían transformado estas luchas
ideológicas en verdadera revolución, con
perjuicio y destrucción de los hombres hijos de una misma tierra. Considero sumamente grave esta declaración.
Dentro de la unión, que en el fondo debe ser sincera y efectiva, de todos los chilenos, nosotros deberíamos descartar cualquiera posibilidad de que esta lucha ideoIlógica pudiera transformarse entre nos-\
otros, en una lucha material.
El señor Muñoz (don Isidoro). - En el
!fondo yo no he dicho eso, ·H. D., sino que
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estas luchas ideo16gicas inquietan y apa~ionan al pueblo y a los distintos elemen'tos que lo constituyen. Y traje a colación
esos ejemplos para afirmar este concepto, pero no para deducir de ahí que en Chile vaya a estallar una revolución material, o sea, una guerra civil.
El señor Gardeweg. - No he dicho tampoco eso, sino que citando los hechos históricos que S. S. señaló podríamos llegar
a concluir que estas luchas ideológicas pudieran llegar a transformarse en luchas.
materiales.
Trato de ser lo más honrado posible en
lél. interpretación de las observaciones de
S.S.
El seúor Muñoz (don Isidoro). - Eso se
podría producir en Chile y er toc~os lC3
paises en caso de que las ideas totalitarias
o antagónicas a las de la gran mayoría del
país trataran de imponerse. Digo a las ideas.
de la gran mayoría del país porque tanto
en los sectores de izquierda como en los de
de _'derecha existe profundamente arraP
gado el concepto democrático. Casi es la
unanimidad.
El señor Troncoso. - Y muy firme.
( El señor Muñoz (don Isidoro). - Entonces, ¿dónde est2. el totalitarismo en Chile?
El señor Gardeweg. - ¿Me permite? En
.'nuestro país ...
. El señor Muñoz (don Isidoro). - Pueden dentro de la acción que han desarrollado los países totalitarios en nuestro continente
crearnos un problema artificial
'y entonces sí que los elementos democráticos de Chile deben estar listos y unidos
férreamente para aplastarlo violentamente.
y esto les una cosa que no puede es~ar,
fuera de la realidad, porque ya hemos visto como ha hecho su trabajo de penetración la Quinta Columna en otros países.
El señor ,Gardeweg. - No nos- estemos
confundiendo y enredando en palabras.
Lleguemos a una conclusión. Deseo que de
este debate salga una c;onclusión definida .a fin de que si mañana, por 'felicidad
o por desgracia, vencen los países de uno u
otro bando, según como los miren, los señores Diputados, por sobre todas las cosas, los que aquí estamos, luchemos por
mantener nuestro régimen democrático, en

I
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cuyo caso jamás podrá esa lucha ideológica, transformarse entre nosotros en una
lucha materiaL
Sin .embargo, advierto a S.S., -y esto
110 lo hago por afán de molestar al Par~
tido Radical-, encuentro, no diré poc~
sinceridad en las palabras de S.S., porque
las considero totalmente sinceras, sino poca sinceridad entre las palabras suyas y
la línea del Partido RadicaL
Un señor Diputado. - ¿Por qué?
El señor Gardeweg. - Porque sí efectivamente ansía el triunfo de la democracia,
,si es tan sincero su deseo de velar por-o
que el régimen democrático ~e mantenga
~n Chile, no me explico ahora, como no me
lo explicaré jamás, que el Partido Radical esté mancomunado con el único Partido en Chile, con la única colectividad
que no ha dejado pasar 090rtunidad de
declarar que abomina del régimen democrático actual y lucha por convertirlo en
régimen totalitario comunista.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Gardeweg. - Quiero que no
se inquieten los. Honorables Diputados.\
Estoy relatando hechos que conoce todo
€l mundo y lo hago con serenidad, en un
terreno académico. He dado disculpas al
H. señor Muñoz por si no interpreto fielmente sus pensamientos; pero estamos contemplando la realldad y ésta es que! el
único partido totalitario en Chile y que
ha declarado que es dependiente de la
Tercera Internacional, es el Partido Comunista.
Pues büm, este hecho me hace restarle
~mportancia y me hace temer un futuro
flesastroso para el país porque para enlonces no va a haber la creencia de que
obre con sinceridad, desde el momento
que está actuando el Partido Radical bajo
la influencia,- aunque con cierta independencia, como le corresponde, por ser
partido mayoritario-, el umco partido
totalitario que hoy existe y que cada día
gana may.or prepotencia.
Entonces podemos llegar a ciertas condusiones ...
El señor Escobar (don Andrés).- ¡Pe'fO los hechos lo desmienten!
El señor Gardeweg. - Es parte ir.tere-

'sada la de donde viene esa afirmación.
El señor Escobar (don Andrés). - También es parte interesada la del H. señor
Gardeweg, que está incluído en las listas
negras.
El señor Gardeweg. - Ya he explicado
que eso es falso.
El señor Escobar (don Andrés). - Es
toda la familia, entonces.
El señor Gardeweg. - Mis hermanos,
que figuran en las listas negras, son totalmente chilenos, y sólo por una de estas
tantas injusticias de la prepotencia americana e inglesa fueron incluí dos en ellas.
También lo fueron en el año 14, por s~r
nuest.ro padre alemán, pero nacionalizado,
mucho antes que naciéramos nosotros. Por
10 demás, debe saber S.S. que se incluye
en la lista negra sólo a los comerciantes,
y no a los particulares y menos a los parlamentarios.
El señor Escobar (don Andrés). - Pero
el dictador Hitler ha dicho que los hijos de
alemanes, hasta la cuarta generación, deben obedecerle.
El señor Gardewcg. - El señor Hitler
podrá decir lo que afirma S. S.; pero yo
digo que lo ina<wptable es que haya chilenos que obedezcan a la Tercera Irlternacional.
En fin, no hagamos cuestión de ésto, que
empequeñece el debate.
Me voy a retirar de la Sala, señor Presidente, y por eso termino dejando establecido que es dudosa la sinceridad det.
Partido Radical cuando está actuando influenciado por el Partido Comunista, el
único partido totalitario en Chile. Si nosotros pudiéramos actuar libremente, sin
esta influencia, no tendríamos jamás el temor de que nuestro país pudiera salir de
su situación de neutralidad.
El señor 'santandreu (Vicepresidente).Corresponde el turno al Comité Progresista Nacional.
El señor Coloma. - Entiendo que la petición de sesión también está firmada por
el Comité Independiente, señor Presidente.
Ruego al señor Secretario nos diga si la
petición tiene o nó la firma del Comité
Independiente.
El seÍÍ.or Secretario. - Si, tiene la firma,
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:sa del interés nacional y de la soberanía de dez vertiginosa y frente a tales ca:nbios,
Chile, el diputado nacista González von
hasta el más ciego comprende que no se
Marées, ha asumido abiertamente la defen- puede mantener una misma posición posa de los intereses fascistas. No se trata lítica.
aquí de la defensa del interés nacional;'
El señor Donoso -. ¡L9S acontecimienlos intereses de Chile nada tienen que' ver tos han cambiado paJ:"a Rusia, pero no para
.con los intereses de un centenar de fir-,. Chile!
mas nazifascistas que escudándose trás de
El señor Chacón. - Hace un año, ni Mr.
las actividades comerciales, lo único que Churehill, ni 1\1r. Roosevelt, pensaban en la
hacen es conspirar contra la soberan¡::t de forma que piensan hoy con respecto a la
Chile y contra el régimen democrático, Unión Soviética y sin embargo a nadie que
preparando, aSÍ, las condiciones necesarias no sea un partidario abierto. del fascismo
para convertir a nuestro país en una fac- y enemigo declarado de la democracia se
toría nazi.
le ocurriría acusarlos por este cambio de
política.
N adie puede engañar a nadie.
El señor Donoso. - ¡Ustedes no nos pue-Hablan varios señores Di~tltados a la
vez •
den engañar a nosotros tampoco!
.EI señor Chacón. - De lo clue en reaEl señor Chacón. - Hace poco más de
lidad se trata, es de la defensa de los 1.500 un año, Lord Lloyd, en un libro que lleva
millones ,de pesos que tienen invertidos.
un prefacio de Lord Halifax, acusaba a
en Chile los nazifascistas; de la defensa de .fiit1er de haber consumado la "traición
los intereses de aquellos que se han ar:c'o- suprema" por haber firmado un pacto de
piadv c~si por completo del sur de nues- no agresión con la URSS.; hoy día, Hitler
tro país; de lo que se trata es de defender acusa a lVIr. Churchill de haber consumado
el circulo de prensa, la cadena de radio, una "traición suprema" por haber firmado
los transportes, las comunicaciones, la ban- un pacto de ayuda mutua y de alianza con
ca, el comercio y la industria que, desde la Unión Soviética. Está claro entonces,
Temuco al sur, están casi en su totalidad que son los acontecimientos los· que han
en manos de los agentes de Hitler.
cambiado y que, frente a ello, la obligaEl señor Bustos León. - ¡Pura copucha, ción de toda fuerza política que marche
no más!
de acuerdo con la realldad, que sea una
El señor Chacón. - Se trata de defer.der ;fuerza viva y consciente y no estática y
por todos los medios, la pérfida penetra- muerta, es la de tomar en cuenta tales
"Ción de la organización nazifascista en cambios para actuar conforme a las nuenuestro país, que quiere dominarnos eco- vas cOl1diciones surgidas en el mundo.
nómicamente para convertirnos, a contiPalme Dutt, conocido político y escritor
nuación, en la punta de lanza que facilite británico, ha condensado en las siguientes
la subyugación y el dominio de todos loS frases su respuesta a los que critican al
países del continente americano.
Partido Comunista 'por su cambio de posiAhora bien. Habiendo dejado en claro ción con respecto al actual conflicto gue'esta situación, quiero hacerme cargo de rrero:
las expresiones que tan pobremente ver"El viejo grito de, las cotorras sobre
tiera ayer 'el señor Donoso, pretendiendo
las "volteretas" del Partido Comunista,
poner en contradicción el discurso que el
se deja oir aún en algunos críticos irrescompañero Abarca pronunciara hace alponsables. Parece que se acusa al Pargún tiempo en esta Cámara a nombre del
tido Comunista de dar voltereta porque
Partido Comunista, con la posición sustenfrente a los cambios de la situación intada ayer por mi colega y compañero, diternacional, ha introducido, también, los
putado Fonseca, sobre la posición de nuescambios correspondientes en su política.
tro Partido ante el actual conflicto.
Un Partido que dejara de hacer ésto, deNo hay contradicción en absoluto en la
jaría de ser un partido marxista.
posición del Partido Comunista. Los aconExigir una misma política frente a sitecimientos han cambiado con una rapituaciones completamente opuestas, ¡eso
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sí que es contra dicción ! Estos crítico s
miope s que por mirar las mosca s no se
fijan en el elefan te, descub ren solame nte los cambio s de la polític a del Partid o
Comun ista y se pasan por alto los cambios de la situaci ón interna cional que los
han motiva do. Estos critica stros serían
capace s de acusar de incons ecuenc ia al
termóm etro porque registr a calor en el
verano mientr as acusa frío en el invierno."
Cuand o se tratab a de una guerra entre
imperi alismo s rivales por una nueva distribuci ón del mundo , los pueblo s nada tenían que ganar en ella; pero ahora que ha
tomad o el caráct er de una guerra popula r
antifas cista y de liberaC ión nacion al, nadie puede perma necer neutra l. Los campos están bien definid os: por o contra el
(progreso de la human idad; con la esclavitud y la barbar ie o con el progre so y la
civiliz ación. ¡Tal es el dilema ! Por eso es·tamos de acuerd o con las expres iones del
honora ble diputa do señor Isidoro Muñoz
cuando dice:
"Frent e a este antago nismo, cuyo des·
enlace afecta rá a la human idad entera ,
sin distinc ión de comba tientes o de no
domba tientes , e1 c~mcepto de ;rleutra lidad tradici onal que se invoca , no puede
tener la aplicac ión de otrora. ¡No hay
n.eutra les, sino todos son belige rantes!
Ante la lucha que se está desarr olland o
entre democ racia y totalita rismo no hay
países en el mundo que pueda n ser neu.
trales. "
Estos concep tos del señor Muñoz con los
cuales , repito, -estam os plenam ente de
acuerd o los comun istas, tienen , ade:ná s, el
mérito de haber sido suscrit os por el Disopo+ apaiq mou -e 'tIJ!AOA!-ea: .IO"gas 0pulnd
los diputa dos radical es. Desarr olland o consecuen temen te estos princip ios tendre mos
que llegar a la conclu si6n de que si no podemos , o, mejor dicho, no debem os ser
neutra les, Chile debe asumi r ante el con~flicto la posició n que lógica mente le correspo nde por su ~radición y por su histo~
tia al lado de los países que defien den la
democ racia y la liberta d del mundo .
A este respec to, convie ne record ar que
tenem os contra ído con el pueblo el compromis o de reanud ar las relacio nes diplo-

.
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:mática s y comerc iales con la Unión Soviética . Este compr omiso se justific a hoy
más que nunca ya que la Unión Soviét ica
está dando una prueba al mundo de cómo
se defien de la indepe ndenci a y la liberta d
de su pueblo en una guerra cuya suerte
no puede ser indifer ente para ningún pueblo de la tierra, para ningún hombr e progresist a, para ningún comba tiente por la
indepe ndenci a nacion al.
El Arzobi spo de Canter bury, en el prólogo de su ¡magní fico libro titulad o "El:
Poder Soviéti co"', se refiere en los siguien tes términ os al conten ido de la lucha que
libra el pueblo soviéti co contra las hordas
de Hitler:
"Es acertad o decir que los destino s de
la raza human a depend en de esta gran
. batalla , cuyos dispar os inicial es se es~
tán llevan do a cabo ahora. A un lado
están la luz y el progre so, al otro, la obscurida d y la corn.1pcíón de la reacció n,
y la esclav itud y la muerte . Rusia a) luchar por su propia liberta d sociali sta,
pelea tambié n por la nuestr a. Al defender a Moscú , defien de tambié n a Londres."
No menos categó rica y explíc ita es la
9.efinición c:["J.e so~re este ccdlic to da el
Prime r Minist ro ing12s l\1r; Ch,Jrc hill, en
su discurs o del 24 d:; Agcs:o, ante la Cámara de los Comun es:
"La invasió n de Rusia no es más que
el prelud io de la tentati va de invasió n
de las islas británi cas. El peligro de Rusia es, por lo tanto, nuestr o peligro y el
de los Estado s U nidos.
Por consig uiente, darem os toda la ayuda que podam os a Rusia y al pu.eblo ruso. Harem os un llamam iento a todos
nuestr os amigos y aliados en cada una
de las partes del mundo para que sigan
la misma conduc ta y la prosig an como
nosotro s, con fidelid ad y firmez a hasta
el fin."
Una petició n firmad a por más de mil
obispo s y sacerd otes de la religió n protes tante, le ha sido entreg ada ayer al Presidente Roosev elt en la que dice:
:"Unim os nuestr a petició n a la de la
Iglesia Anglic ana y de la Iglesia Rusa
Ortodo xa, en favor del pueblo de Rusia,
de~ Ejérci to Rojo y de los dirigen tes so-
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viéticos. Creemos, a igual que UD. que
si Hitler puede ser detenido en Rusia,
se logrará una gran victoria para las
democracias, para China y para nosotros
mismos."
Podrían multiplicarse las citas de los
más grandes cerebros de la humanidad;
que concuerdan en definir la actual lucha
de la Unión Soviética y Gran Bretaña contra la barbarie hitlerista como un conflic-,
to en el que se va a decidir el porvenir de
la humanidad. Por esta razón, es que· los
comunistas pensamos que nuestro Gobierno no debe demorar un minuto más en
manifestar su ¡:lena solidaridad con el
pueblo y lel Gobierno Soviético estable~
ciendo las relaciones diplomáticas y comerciales que prometimos al país el 25 de.
Octubre. La posición de los diputados radicales nos hace esperar que contará con
sus votos como también con los votos de
los diputados socialistas, democráticos. socialistas de trab3jadores y de todos los diputados progresistas de esta Cámara, un
proyecto de acuerdo que tiende a solicitar del Ejecutivo el establecim;,ento de
relaciones diplomáticas y comerciales con
la URSS.
Los comunistas estarnos totalmente de
acuerdo con que hayan sido incluídos en
las listas negras 10's industriales y comerciantes nazifascistas que aspiran a convertir a Chile en una colonia del Eje. Lamentamos, sí, que hombres que militan en
las filas de la derecha, pero que abominan
del fascismo y son partidarios abiertos de
la democracia, hayan permitido que el diputado nacista González von Marées, hablara en nombre de los bancos de derecha
haciendo la defensa de la quinta columna
nazifascista.
\ El señor Smitmans. - ¡Eso no es cierto!
El señor Chacón. - Yo quiero recordar
'a este respecto a la H. Cámara, que inmediatamente después de haberse publiIcado la lista negra confeccionada por el
Gobierno de los E. UU., las Embajadas
alemanas presionaron a todas las Cancillerías latinoamericanas para que protestaran ante la Casa Blanca por esta medida.
El caso más notorio, fué el del Embajador
~itlerista en México, quien se acerQó al

Ministro de Relaciones Exteriores de ese
país exigiéndole completamente que recla>nara ante el Gobierno de Washington.
Todos recordamos el gran entredicho diplomático que produjo esta incalificable
actitud, que fué considerada por el Gobierno mexicano como una intolerable intro, misión fascista en la política interna de su
país y :que planteó a la orden del día el!
rompimiento de las relaciones d~plomáti..,
cas entre México y Alemania hitlerista.
La actitud del Diputado fascista von Marées ...
El señor Santandreu (Vicepresidente).H. señor Chacón: le ruego que dé al H.
señor González el tratamiento que corresponde a todo Diputado.
El señor Chacón. - No es, pues, una
actitud casual, o de defensa de nuestra soberanía, como mañosamente la ha querido
presentar. Por los antecedentes expuestos.
se podría asegurar que ella obedece a instrucciones concretas de la embajada nazi
en Chile. Y si la Cámara hiciera una investigación a fondo sobre las actividades
nazifascistas en nuestro país, no sería raro
que descubriéramos el "aceite" que ha corrido en la maquinaria de los agentes y
espías nazis.
El señor Smitmans. - ¡El "aceite" que
corrió para la marcha de la democració.!
El señor DÍaz. - ¡El "aceite" que corrió,
en Los Sauces]
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Chacón. - Sin embargo, los comunistás consideramos qu.e el sistema de
las listas negn.'.sno es la única forma de lucha antifascista. Para que la lucha contra
el enemigo N9 1 de la humanidad sea realmente efectiva, es necesario oponerle una
sólida barrera formada con los pechos combativos de todos los luchadores honrados
y sinceros por la causa de la democracia
y de la libertad. A este respecto, el camarada Andrés Escobar, decía en su Informe
a la reciente sesión plenaria del Comité
Central de nuestro Partido:
"La condición esencial para poder hacer frente con éxito a los planes crlmInales del fascismo y la reacción, es te-,
ner constantemente dispuesta la aten~
ción de las masas populares contra el
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grave peligro que las amena zan; explicarles con in~¡;+e"cia) media nte ejemplos concre tos, y tambié n media nte la
experi encia de Chile y otros países (España, Franci a, etc.) la realida d e inminencia del peligro ; desenm ascara r a los
promo tores del golpe de Estado . y movili zarlas contra la traició n que la oligarquía y los ;gentes fascist as. prepar an
contra el pueblo y contra el país.
A la ofersiv a ('~ los agente s fascist as
y' sus lactiyo s /aciona les, hay que oponer las fuerza s unidas y activas de las
masas popula res, AGRU PADA S EN EL
FREN TE UNICO NACIO NAL DEM:OCRAT ICO.
En consec "€ncia , la tarea centra l que
debe preoc..xflar a nuestr a sección plenaria del Comit é Centra l, es la· organi zación de un amplio y vigoro so movim iento de unidad nacion al antifas cista, que
aplaste las activid ades conspi radora s de
la derech a y los fascist as, y que, colocando a Chile en el frente único mundial contra Hitler, preste ayuda concre ta, inmed iata e ilimita da a la Unión Soviética , Inglat erra y derüás pueblo s que
luchan contra la barbar ie nacion al."
Este gran mO".4f1iento de unidad nacio!nal cont''Sl. el fascism o no excluy e a nadie
de sus f das, sino a los que quiera n exclui rse por sí mismo s, ya sea porque son fas-,
eistas o porque son agente s de los fasci~
'las. Tudas las fuerza s que están dispue~
las a comba tir, la burbar ie fascist a, cualesqui era que sean sus convic ciones políticas o religio sas, católic os, protes tantes,
hombr es de ciencia , de la Eterat ura o del
arte, todos tienen un sitio en el Ejércit o
común para derrot ar a las bárbar as hue~
'tes del fascism o hitleri ano. Esta un'iiaq .
debe forrnar se y c?csarr ollarse sin otra condición que estl·" tres puntos fundam entale s
que detalló el camar, '<:la ~scobar en el Informe a que nos hemos re:'l:!rido:
1\» Defens a de las lit' ~t,rles democ ráticas para la clase obrera y el pueblo , y
' '
de la indepe ndenc ia nacion al.
nazifas
tos
9
2 ) Lucha contra los elemen
agensus
y
jeros,
cistas, falang istas, extran
tes en Chile; y
3\» Ayuda inmed iata e ilimita da a la
U 'ión Soviét ica, Inglat erra y demás pue-
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blos que luchan contra el fascism o e incorpor ación de nuestr o país en el Frente
Unico Mundi al de los pueblo s contra Hitler.
-Habl an. vado~ señore s Diputa dos· a la
vez.
El señor Chacó n. - La tarea más urGente que se presen ta en la actuali dad
a nuestr o pueblo , es la de poners e al día
en la ayuda materi al al pueblo soviÉ:tico
en la que desgra ciadam ente march amos
todavb con un enOl'me retraso . Debem os
tomar ejemp lo del llamam iento fervoro so
hecho al puebla británi co por el Arzobi spo
de Canter bury en el docum ento que ya
hemos citado, cuyas palabr as deben conmover a todo el pueblo <!le Chile:
"Yo apelo a todo hombr e y mujer progresist a, a todo minero , a todo trabaja dor ferrovi ario, a todo obrero de fábrica y de munici ones, para que trabaj en
como nunca. En esa forma ellos darán
su lucha por la liberta d; en esa forma,
ellos le presta rán ayuda a sus compa ñeros los obrero s soviéti cos, que ahora,
luchan por ellos. En esa forma liberar án
a los obrero s de Europ a que yacen cau, tivos y maltra tados bajo la bota nazi,
esclav os desval idos de la maqui naria:
fascist a; en esa forma acabar án ellos con
la guerra más rápida mente de lo que
nunca nos atrevim os a pensar . Quizás
hacién dolo así estemo s sentan do, en verdad, las bases para un mundo en donde
no hayan más guerra s."
Corres ponde, pues, a todos los patrio tas
chileno s, a todos los hombr es amant es de
[la cultur a y de la liberta d no escatim an
hingún sacrifi cio a objeto de enviar a la
Unión Soviét ica, a Gran Bretañ a,. nuestr a
ayuda efectiv a por todos los medios que
estén a nuestr o alcanc e, porgue . con ello,
habrem os contrib uido a derrot ar al fascismo e impon er la bande ra de la justici a y
de la civiliza ción.
: -Apla usos en la Sala.
. El señor Santan dreu (Vicep residen te).
"-Se levant a la sesión.
-Se levant ó la sesión a las 21 horas YA
3 minuto s.

E. Darrou y Paleto
Jefe accide ntal de la Redacc ión.

