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El señor CASTELBLANCO (Presidente) , Con el asentimiento de la Honorable Cámara, pongo en di.scusión el proyecto que suplementa varios ítem del Presupuesto correspondiente al año en curso,

tI.-S1JMAR10 DE 'DOCUMENTOS

El proyecto está impreso en el Boletin N.O
5,027.

2. -Continúa la discusión del proyecto sobre

No hubo rumt•.

Diputado informante de la ComiBi6n de
Hacienda, es el honorable señor Urzúa.
En discusión general el proyecto.

In. -AeTA

DE LA .SEStO. ANTERIOR

No !e tom6 ningún acuerdo relacionado con
las actu de 1.....ionEll anteriorel!l.

-

Dice el proyecto:

"Artículo 1.0 - Supleméntanse los s1gu1ente.s item del presupuesto para 1~!, en las
cantidade.s que se indi.can:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

el/01/04/v

PaTa atender al pago
promisos contraídos
construcción de la
México y otros

de compor la
Escuela
.. .. ..

$

333.000

MINISTERIO DEL INTERIOR
Carabineros de Chile:
04/06/04/f-l

Pasajes y flet,es en los Ferrocarriles del Estado

400.000

MINISTERIO DE RELACIONES
05/02/04/v

Para atender al pago de
cuentas pendientes .. ..

600.000

MINISTERIO DE HACIENDA

G6/01/04/v
OMH/04/v-2
Ú6/01/11la

M/Ol/ll/b-l
06/0l/11/b-2

06/07/04/g
06/08/08/b-2

Para atender a los gastos de
la celebración de' la Pascua
de los Niños Pobres ., .. .,
para pago de cuentas pendientes .. .. . . . . . . . . . .
Para COmpra del edificio de,
Club Militar de Santiago ..
Para los efectos de esta adquisición no regirá lo dispuesto en el artículo 70., de
la Ley N.o 4,174, de 5 de septiembre de 1927.
Para auxilio de indigentes .
Restaurantes populaTes . . .
Materiales y artículos de
consumo .. " ..
Superintendencia
de Seguro ....

de

!

l.000.000
100.0pO
4.toO.000

800.000

lSQ,076
300.000

Cia..!.
~76.54g

MINISTERIO DE EDUCACION

07/01/02

Sobresueldos fijos Ministerio
de Educación "
....... .

MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección General de Prisiones:
08/08/04/i-l

Rancho o alimentación
Para atender a la alime-ntación de reos.

$ 20.000.000

1.808.000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Subsecretaría de Guerra:

09/01/04/v-12

PaTa atender a los gastos de
Educación Física en el Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsecretaría de Marina:
lO/02/04/g
Materiales y articulas de
consumo ..
10/02/11/a:..7
Muelle de Tocopilla .. ., ..

.

150.600
:¡()O.OOO
25.000
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10/02/1l/a-28
10/02/11/a-49

Obras mejoramiento Puerto
de Constitución .. " ." .. ..
Construcción y reparación de
varios muelles .. " .,
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$ 300.000
50.000

MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

12/01/09/i-4

Para contribuir a la explotación fiscal de los ferrocarriles
de Monte-Aguila a polcuro, y
de Los Lagos a Riñihue .. ..
Dirección General 1Ie Obras Públicas:
Departamento de Arquitectura
12/06/11/a-5
Palacio de la Moneda
12/06/11/a-7
Servicios Públicos de Puerto
Montt .. " ., . . . . . . . . . .
80-17 Biblioteca Nacional ..
a-19 Estadio de QuilIota .. .. .. .
80-31 Liceo de Hombres de Temuco ..... , ........... , ..
a-33 Liceo de Hombres de San Felipe ., . . . . . . . . . . . . . . . .
a-S5 Internado Barros Arana .. .
a-45bis Liceo de Hombres de Angol

150.000
200.000
200.0ÜO
50.000
100.000
150 000
100 000
200.000

Departamento de FerrC}!!arriles:

12/06/11/a-68
a-73
Departamento
U/06/11/a-86
a-8D

Variante Matucana y Langotoma a Los Vilos .. ..
otras obras y estudios .. ..
de Hidráulica:
Villa Alemana y otras obras,
estudios e imprevistos de alcantarillado ., .. .. .. ., ..
Terminación de las obras de
agua potable de La LegUa y
Ochagavia, y otras obras y
estudios de agua potable ., ..

2.oo0.0üO
500.000

200.000

500.000

Departamento de Riego:
. 12/06/11/a-97 Para estudios y saneamiento
de terrenos pantanosos de
Lumaco y Cureptc .. .. .. .'
a-98 otras obras, regadío Bío Bío
Sur y Embalse Planchón . .

300.000
300.000

Departamento de Caminos:
12/06/11/a-105 Para obras de caminos, puentes y vías fluviales, COmo si-

gue:
Tarapacá " ..
Antofagasta ... , " ..
Atacama .... " ... .
COquimbo . . . . . . . . . .
Aconcagua . . . . . .
Valparaiso . . . . . . . . . .
Santiago ...... " ... ,
O'Higgins .. " .... " .•
eOlchagua .... " .. ..
euricó . . . . . . . . . . . .
TaIea ...... " ..
Linares ., . . . . . .
Maule ..
&uble ..••••••••

$

470.000
470.000
320.000
350.000
330.000
480.000
1. 010.000
380.000
420.000
280.000
300.000
340.000
300.000
580.000
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Concepción .. '. .. ..
Arauco . . . . . . . . . . . .
BÍo Bío . . . . . . . . . '
Malleeo . . . . . . . ' ..
Cautín ..
. .... .
Valdivia .... " ... .
Osomo ., . . . . . . . . . .
Llanquihue .. " .,
ChUoé ., '. ., ..
Aysen . . . . . .
Magallanes .. "

64<l.000

420.000
300.000
550.000
670.000
670.000
480.000
500.000
350.000
240.000
400.000

Sub-total ..

1125<l. 008

$

Adquisición y reparación de
maquinaria .. .. .. ..
Estudios e inspeceione.s
Imprevistos .. .. .. ..
Puentes mayores:
Aeoncagua, en Colmo ... '" ... .. . ...
Calle-CaBe, en Valdivia ., . . " ...... '" ..
Cauquenes y Perquilauquén. en camino Pal'l'a¡
a Cauquenes ... ... ... ". '" .. , ".
La Granja, el' camino Cartagena a Algarrobo
Reparación Puente Ñuble, en Confluencia
Carampangue, en camino Carampangue a
Arauco .. , ". ,.. ". .., ...
Renaico, en Renaico ' " ... ... .., ... ".
Itropulli, en camino de Paillaco a Futrono
Puente Peulla ... . ..
...
Sub-total '" ... '" '"

1. 000.000
1.000.000
1.000.000

14.250.000

500.000
350.000
200.000
50. ano
50.000
50.000
100.000
50.000
100.OUO
~

----_._----

$

Adquisición y reparación maquinaria
Estudios e IY'specdones ... ... ... ... '"
Imprevi~tos ... '"
". ... '" ... ".

1. 450 000

300.000
200.000
350.000

Puentes menores:
Reparaciones generales:

Coquimbo
Aconcagua ..
Valparaíso ..
Santiago . . . . . . . .
O'Higgins . . . . . . . . . .
Colchagua .. ' .
Curicó " .... " ... .
Talca . . . . . . . . . . . .
Linares . . . . . . " ..
Maule .. , . . .
Ñuble . . . . . . . .
Concepción ..
Bio Bio . . . . . .
Malleeo . . . . . .
Arauco " . . . . . . . . . .
Cautin . . . . . . . . . .
Valdivia . . . . . . . . . .
Osorno . . . . . . . . . .
Llanquihue
OhUoé . . . . . . . . . .
Aysen . . . . . .
Magallanes .. .. ..

$

50.000
60.000
100.000
100.000
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
30.000
60.000
50.000
50.000
60.000
60.000
60.00G
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.008

Sub-total ...•..

$

1.250.000

2.300.000
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Adquisición y reparación de maquinarias ..
Est'udios e in.'lpecciones
Imprevi.~to.s '"
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250.000
300.000
200,000

$

2.000.000

Vías fluviales'
Dcfersa río Quinchilca '"
... '"
'"
'"
Desagüe laguna Lanalhue '" ... ". ... ..
Limpia río Yelcho ... '" ". '" ". .,
Limpia Quehule y afluentes .. ., ..
Regularización río San Pedro .. .. ..
Balsa motorizada del R.apel y accesos
Sub-total .. ..

$

100.000
100.000
100.000
1eO.000
50.000
50.000

$

500.000

Adquisición y reparación de maquinarias
Estudios e inspecciones
IuprevÍ."tos '. .. .. ..

50.000
50.000
100.000

S1neamiento de cam1n(}$ .. ..
MINISTERIO DE

700.000
500.000

~ALUBRIDAD

16/0l/f-IV-N.o 1 Aporte d,el FiBco a la Beneficencia. para el pago
de sueldos del personal
16/02/04/v-5
Campaña paludismo ..

Artículo 2.0 - El gasto que demande la
aplicaCión de esta ley Se imputará a la au~
torización conferida del Presidente de la República. para cap'celar el déficit presupuestario del año actual, según el artículo 17,
de la L~y N.o 7,200
Artículo 3.0 ...:.. Esta ley regirá desde la fecha de su pUblicación en el Diario Oficial"
, Sala de la ComiBi6n, a 25 de noviembre
de 1942.
El 'sefíor CASTELBLANC'O
(Pw,identeJ. _,
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA.- Pido la palabra.
El señol
CASTELBLANOO
(Pre3idente) , _
Tiene la palabra su señO'l'ia.
El señor URZUA.-· S€ñor Pres!oonte: el EJecutivo, en a:enci6n a que muchas industrias van
a tene~ que llmltar su prod'lcci6n, forzadRs por
la falta de combustible y de mat?rias primal', ha
querido es¡~ar prevenido para evitar la ct'santí"
forzosa que podría producir el despido <le 109
obreros que en ella elaboran, y ha con~iderado
la conveniencia de
prepararSe financierament¡,
para absorber esta oe~antía en obras que signifiquen una conj ribución de,ntro de la marcha
general del Gobierno.
También, señor Presidente, la aplicación d~ la
ley que estableció ]os quinqueniOS 'para el profesorado, en lugar de los triel1ios, ha dejado un
déficit presupuestario que el Gobierno calcula en
20 o 25 millones de pesos.
El señor CARAS FLORES.- ¿Por qué, honu'
rabIe Diputado, e'<;e déficit por cap!,:ulo de qUin'
quenios del profesorado?
El ~ñor URZUA,- Porque el reemplazo de loo
t,Menios por los quinquenio" irrl,Porta Un mayO!
gasto aproximado a los 25 mlllones de pesos, Pm
lo mtenos, es la cantidad calculada y que apare<:e en el informe que han elevado loo téa1ico:!
del Mini.!terio de Educación.

7.000,000
200.000
,El seilor OARAS FLORES,- Pero cuando I!le
,el reemplazo de lOs trienio.s pocr los quin.
quemos, ¿no se consuHó la cantidad correspon.
clJent2 p~ra cubl'lr eH' mayor gasto?
El señor URZUA,- ¿En los Presupuestos?
El señor CARAS F'LORES.- En los Pres~pues
tos ...
El señOr URZUA,- No, honorable Diputado y
p'or eso es que abora, al aplicar eEa ley, el Go.
bIerno h<!' comprobado que existe un déficit qut!
borde~ lo.s $ 25.000.000; Y por eso también es
que ylene ahora f'n pedir el suplemento corres.
pO~dl~te, Jun:o con otros, 'POrque bien sabe su
senOrla que la ley de quinquenios para el profe.
sorado está en vigencia,
El señor CA:I'l'AS .FLORES,- Yo he heCho la
pregunta a su señoria porque considero que si
hemos ~e.~Pa.ch~o u~a ley que irroga un mayoI
gasto, este debIÓ es-:,ar debidamente fina.nclado,
De tal manera que en este caS(J o hay un errOI
en el cálculo de lÜl!' técnicos del Minist€rio o lo
hay en la ley.
El señor URZUA.- Rogaría a su señoria que
no hicie;'a cuestión de lo que debió hacerse, p\le~
yo estoy informando a la Honorable Cámara de
la exi.sEl1cia de acontecimientos ya producidos,
'i en es~a emer¡renria no queda otra cosa al EJeCll>~ivo, para aplicar la ley. que disponer de fono
Cios, sUficientet>, y Jos fondoo suficientes son 106
que aquí señala, . ,
El señor EDWARDS.- ¿Me permite, honorable
Diputado, para aclarar el concepto al honorable
fiefíor Cañas Flores?
Al financiar la ley qUe estableció los quinquenios para el prOfesorado, se consideró el mayor
gaEto pero éste no fué CUTIPultll.do en los Pre·
supue."tos del presence año; por eso, e.!l necesario el suplemento
El sefior CARAS FLORES.- Esa explicación es
a0eptable, pues si s.e pide una suma de~errr.ina·
da de millone;¡ tenemos que saber p&l'a q,re IG
blW
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vamos a dar, Esto el honorable señor Di'Dutado
informante no lo ha dicho y S1 el honorable sefíor Edwards.
El señor EDW ARDS,- Es más o menos lo mIsmo que he dicho yO.
El S'eñor URZUA.- En todo caso, ha ~ido más
feliz el honorable ;:-eñor Edwards que el Diputado qUe habla, para satisfacer los de"ec., de sU
señoría y agradezco al honorable señor Edwards
qUe haya satisfecho al honorable S€J1or Caña~
[<'lores,
El señor CA~AS FLORES.- Su <Señoría sabt!
que ta,n feliz ~ería con 18 con'e.~tación suya como
ron la del honorable señor Edwards,
E: señor URZUA.- Pero no lo demostró as!
su señoría.
Honorable Predden.:e: el suplemento totai asci,~nde a se';,enta y tres millones y medio de pt',« ....~,
.'l está consu!tadc> por Ministerloo.
G.reo inofi·
"ioso dpcir 8auí las diversas ob,'as (jU€ s<' \'an a
realizar y que todos los gastos oonjus' i1L·ados.
pues sus señorías tienen a mano el boletín corre,pcndie.nte .
Los miembros de la Comisión de Hacknrla pudimos esc11char por ejemplo, que los gastos de la
P>'p"ic1pn('i~ r'P l~ RenühJica h~hfAn ,iro ¡zj"o rln~
casi en su totalidad en la admin'stración pasada Para tRr'11h.aJ el ejercicltJ financiero de e'it€
8 ñ0 e:: nece,arie la modesta wma de 333 mil
pe~c's, Y así sucesivamente.
tJN SE~OR DIPUTADO.- ¡No habían dejado
nada en·cnces!
El señor URZUA, -La Honorable Comisién de
Hacienda encontró justificadas las razones que
."'" di~:!"on en su seno y al mismo tiempo, el financiamiento dado a éfte supl€m€n~o, As! acornó
Informarlo favorablemente a la Honorable Cámara por in~ermpr1io del Diputado que habla
He dicho €€ñor P;'esidente y al mismo tiem[JO quedo a dlspo;;ición de los señores Diputados.
El señor CASTELBLANCO
(Pr«>1denteJ.Ofl'f'zCO la pa'abm.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
F.n YO' ación el proyecto.
8i IR pare-~e a la HonorabLe Cámara, se apro.... bará el' provecto en la forma ]JwtyUesta por la
COY'J.isión de Hacienda.
,~pru ¡>"Ido ,

Termin8da la discusión del proyecto,
ro>:;;,ITOS CONTRi\ '"A SORERANIA y

LA SE-

GURID.".1) J':XTF.RIOR DE LA R,1<;PUBUCA
"PI. spfi.'lr
rART'RLRLAN(x)
(P'r'f'cidf'nte\-

Continúa la discusión del proyecto sobre seguridad exterior de la República.
El señor CABEZON,- Pido la palabra.
El srñcr CASTELBLANCO
(Prftiidentel,Ticf.Je la palahra €l honorable señOr Cabezón,
El ~(';'or CABF.ZON.- Honorable Cámara'
Los Diputados radicales, en cuyo nombre cábel1W 'a honm r~e hR/;lar. me han encargadO que Lje
~u p['Bición f'rl r;):'('~~~cia del proyecto que se diseute (TI fSI:C'" )!10mrnt:'s y euya traseendenc;a polftica
y doc t .)'jnl1r i a justificadamente preocupa nuestra
at-f'nción.
Los Diputados que ocupamos estos barcos no
podemos frente a este debate sino adoptar una sola
posición y ella nos está de antpmano fijada por los
intereses supremos de la República y por los acuer
dos de la Convención Radical de junio de 1939,

que declara que es aspiración fundamental del Partido el mantenimiento y perfeccionamiento de la
democracia.
Fieles a este principio, los Diputados radicales
no hemos vacilado en aportar nuestra adhesión a
este nroyecto, qUe ::\1 ser estatuído como ley de la
Repúblicll <Jermitirá al Gobierno defender la posición democrática, en cuyo nombre ascendió al
P?der y contar con los medios necesarios para ello,
aun a costa de transitorios sacrificios que la ciuaadanía aceptará desde luego ante la evidencia del
peligre Que se cierne sobre ella por obra de enemigos que en múltiples formas y con actitudes disimuladas o impúdicamente expresadas no sólo
conspiran contra las democracias americanas y del
mundo entero, sino que comprometen 'particularmente la solidaridad continental que ha sido rumbo, meta e inspiración de nuestra polftica exterior a través de toda la existencia de Chile como
nación libre y soberana.
Tanto el sefior Ministro del Interior, como mI
honorable colega señor Rivera Vicufia, en sus brillantes exposiciones de ayer, han demostrado en
forma evidente que nuestra legislación actual no
'"5 suficientemente apta para considerar, establecer
y sancionar la diversidad de hechos punibles que se
desarrollan en el campo propicio que les ofrece la
E.ituación anormal por que atraviesa el mundo como
consecuencia del actual conflicto armado y de lQS
adelantos cientificos, mecánicos y de todo orden
puestos, por desgracia, al servicio de la destrucciOb
de los hombres y los pueblos,
Es así cQmo, por mediQs no previstos por el legisladQr de otras épQcas. han PQdido prosperar actividades reñidas con nuestra posiCión internacional, que amagan los fundamentos democráticos y
republicanos. que constituyen la esencia misma d~
nuestra. organización política; actividades punibles
que se hace necesario ahogar en todas sus manifestaciQnes antes que lleguen a un grado que supere la
pOSibilidad de reprimirlas dentro de la majestad
de la ley.
El respaldo de las declaraciones de principios
de la ya citada Convención de nuestro partido de
juniO' de 1939. y la consideración serena de la gravedad de la hora presente Y de la necesidad primaria de dotar a los órganos ejecutivos del EstadO' de
los elementos indispensables para sostener el ré·
gimen y la preservación de su poSición exteriQr,
'Permiten a lc.s Diputados de estos ¡bancos adopt¡;r
frente al trascendental debate que preocupa en estos instantes a la H, Corporación, la única posición compatible con el resguardo de lQS superiores
intereses de la nación y de la adhesión inquebrantable que debemos a los principios que infQrman
la doctrina de nuestro partido, que no podrá ser
tachado jamás de indeferentismo ante las libertades pÚblicas y las garantias individuales, cuya deft'nsa vigilante de toda hora constituye su más
preciada razón de ser.
Permítaseme, entonces, como credencial de
nuestra posición doctrinarla y pO'l1tica frente al pro
yecto en debate, leer a la H. Cámara el punto segundO de la Declaración octava de aquella Convención relativa a Relaciones Internacionales y cuyo contenido, expresa,
"ConsiderandO' :
Que en presencia del designio de dominación
mundial. evidenciadO' por las potencias totalitarias,
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CS deber supremo de las .A:méricas, pma con la
bumanidad y consigo mismfl3, organizar la defensa
de su independencia y la integridad del slsteli1a
democrático que aquel designio pone en pelIgro;
"Que para tal fin se hace nec!:sar!o formular
una concepción actual de la solida~'id~d amen?ana,
t.omando en cuenta las circunstan(:las mtemaclOna.
les ya mecionadas y la política democrática ': de
buena voluntad del Presicente Roosevelt;
"Que es preciso acentuar y sistematizar la ca. operación y unidad de propósitos y acciones de .109
puehlos de América Latina con los de la Aménca
del Norte;
"Que la defensa continental de la democrac!,.
implica la lucha por la democracia real y efectiva
"r cada uno de nuestros países, especialmente en
;!fjuellos donde las minorias privilegiadas son due[',as del poder político y se inclinan, naturalmentc,
hacia el fascismo, lo cual exigc la organización de
lnE: sect.Ol""5 populares para impedir la entrega al
t()t.alit.nrj~rno de naciones cuyos pueblos son eminent.ement.e democráticos;
"Que laR' urgencia" de 1<1 hora actual, derivadas
({p lo!; ~ctos lesivos del derecho de los pueblos. con:H'lir'~s por los agrecóüres totalitarios. imponen ca
mo t.area ineludible tina pront.a unidad de todas las
fuen;as democráticas, único camino efectivo' para
~~egurar hi paz y pre;.¡ervar las conquistas de la civilización, y obligan a proclamar como necl:'saria
y <lpremlante la acción homogénea y concorde d~
los pueblas y las naciones americanas en defensa
dc la democracia y de la libertad del continente.
La. C<Jnvención Nflclonal del Partido Radical.
acuerde.:

1.0 Promover la Alianza de las Américas'

Creando la Confederación de las DE:mocradas de América, integrada por los partidos demo('ráticcs de todo el cont.in Cl~ te. :v
bJ Exhortando a 1flS f11eTZ".8 nnpn]¡!1:'es del hemisferio a que inicien en sus respectivos paise~
movimientos nacionales tendientes a obtener "
exigir la actuación conjunta de los Esta.dos en ta_
\'01' de la. defensa de la soberanía e integridad ds
los países americanos, aplicando en primer tél'mi
no métodos económícos, políticos y culturale~ d~
(!efensa: la acción solidaria contra la ingerenCÍ3
de los países totalítario.~ en la vida de Amérjra. "
la "odificación de la doctrina de la buena V€'cin_
dad, especialmente en lo que concierne :11 eip-rri
cio de la plena soberanía de los pueblos. con.tm
nrincipiOs de extraterritorialidad
de inr1ivid1J()!\
flsilados. minoría8 o intereses económicos"
Consecuentes con estas altas declaraciones Que
los Diputados radicales debemos acatar como princip:os indiscutibles de nuestro partido, es que hemos aceptado el proyecto del Ejec~ltivo, con ja"
modificaciones que haremo~, como la mejor demostración de nuestro respeto a los acue!'doé> con.
vendona1es que reglan la vida doctrinaria dp /;1
colectividad política a Que nos honramos en Pertenecer v de nuestra devoción a los no.~tulados ri
mantenimiento y perfeccionamiento de la dAmo,
crada en ellos traducidos.
Fijada así, cn nombre de principios v fundil,'
mentos doctrinnios fuertemente aho"dada~ <'TI
nosotros, la posición de los Diputado.s de estos bancos no pOdo:mos aceptar declaraclOnes como la
consignada en su discurso de ayer por el H. señOl
Moore, al expresar que "en esta situación bien trisfl.)
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grave. el sellor Ministro del y:terior ha .qUeri;
do buscar p-n una nueva ley allvlO y SolUCIón d.
compleja;; problemas", agreg~ndo textualment~,
"creemos eq1.';voca.ao su cammo porque con nueVab leves no se endereza est.e país"
.
Er' ;;\1 nIÉln de critica, el H. señor Moore OlVIdA
que el proyecto en .discusión no es ~na ley de ef~(;
los ¡Jp)',r;,3.nentes, destinada a vertrcallzar el palS ..
Es una ley de efect~s transitorios, pr?ducto _ ~f'},
desenvolvimiento creCIente de un conflIcto bellc
que, circunserito al principio a alguno~ parseb da
Europa, ha llegado como marea creCIente basta
nuestras playas, afectando profundamente la viría eeonómica de la nación y crea~ldo e~ el desenvolvimiento de eila y de sus rclaCiones mternaclO
IH:.les, aspectos no imaginados, ante lo~ cuales el
E,"t.ado no puede desentenderse.
. .
Mientras parpadea la civilización del VleJV l1lur~.
do cn este trágico atardecer de ·su. cu1~ur~ tradr(ional; mi.entras la barbarie total1tarra, atrop~.
!landa los más elemcntG.les principios de ~lU~alll
riael que la civilización había edificado a traves de
mucbos siglos de sacrificios y dolores, desencaden~t toda una explosión de horrores y de m\lerte
e, '.e parecían sepultados en el fondo de o.tras f'da·
rle;. nuestro continente americano, que VIVla irradiado por los destellos de una civilización moza en
sus aI'ios pero de inconmovibles y sólido;; tundamentos. ha debido erguirse en una actltud resuelta de natural defensa ante la amenaza df:a ola
que pretende arrasarlo en un insensato a1an de
predominio mundial. que no traena al mundo 51nó h01'a8 de sojuzga'!11iento indignas de ser vlvldas
por los espíritlls amant es de la libertad y celosos
de la dignidad humamt
Entonces, H. Cámara, cuando vemos que se barn_
b01ean en el viejo mundo las democracias, al golpe
de sus enemigos seculares; cuando el monstruo da
la gucrra ja.dea ya en nuestros risueños campos
americRnos: cU'lndo miramos el pasado y contemplamos. transidos de emoción ciud~dana, amagado
todo el esfuerzo gastado por mnumeras generaciones en proc,¡ra de una vida mejor, sentimos
nue 81 imperatiVO del patriotismo y de nupstra
t;ropia preservación nos obliga a una actitud de
clefensa que sería inscnsato no asumir aún a costa
cíel' sacrificio de n\'.e8t,.8s propias regalía~.
Así se justific3. H. Dlputados, la didación inme(;ata de esta ley aue en forma transitoria y para
el sólo efecto de la defensa continental. que es
l'uestra propia defensa, nos solicita el EJecutiv0,
2.umpliendo su debcr elemental de precaver situaclones [] qUe pueden arrastrarnos elementos de
('ny¡; acción ~ncrvante, demoledora y des~ructiva,
son prueb3. áesr-;rac;~d" y tangIble los paIses !!U[opeos que confinre:1 en la retribución de la hos_
. pitalidad otorgada por sus regímenes lihres ~ geHerosns a elementos extranjeros que, llegada la
hora de la consigna. no vacilaren en sahotear v
ametraHar la tierra de libertad que los a1cogía.
Ha agregado más, sin embargo, el honorable
señor Mnore: ha dicho que hasta el más modesto
de los chilenos desconfía del provecho que puedan traerle las leyes.
gs'u: concepto de S. S., doloroso es decirlo no
Sl 2 concilia con los tradiciones del partido que
reDresents. el honorable Diputado. Desde el fondo' de la hisltoria. lc~ países se han manejado poI
legislaciones dictadas en concordancia c\)n sua
costumbres y ansias de mejoramiento, y el proPio partido de S.S. puede enorgullecerse de ha'te y
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ber contribuído a crear un aoorvo de legislación
que es hoy día base de muchas conquistas que
dignifican la cultura.
El señor DONOSO. - ¿Me pennlte lUla 1nterrupción, honorable col<'ga?
El señor CABEZON.- Con mucho gusto.
El señor DONOSO. - Yo quisiera decir a sU
s,eñoría que lo que ha <!dcho el honorable señor
Moore es que ha» un exceso de legislacIón en el!tu materia y que antes de dictar una nueva
legislación habría baS/tado con ruplicar integramente la actual.
Eso no está en contra de los principios
d<l
nuestro Partido que, en ningún caso, puede opoIlJerse a la dictación de leyes, porque eso sería
algo absurdo y cO!1trario a toda práctica de QQbierno.
El señor CABEZON. - He copiado literalmente las palabras d'el discurso del honorable señor
Moo're. Si estuviera aquí el honorable señor Moore podría confirmar lo que he dicho.
1m señor DONOSO. -- Su señoría no puede en·
tender con la más elemeIlltal lógica, que el ho
nor3.bl~ señor Moore va;ya a ser contrario. en general. a la dictación de cualquiera ley, que es
lo que ha querido decir ahora su señoría
El señor SMITMANS.- Su sefioría ha dado
una tnterprpt3ción equivocada a las palabras de:'
honorable señor Moore.
El señor CABEZON. - He transcrito textualmente las palabras del honorable señor Moore.
Expresó también sU señoría que la fama;sa Le!y
de Emergencia. así la ha llamado, prometla realizar milagre·s.
. Su señoría quisre que el país viva de mila·
glOO y que su progreso no sea. el resulitado del
a.poft€ laborioS(o j fecundo del CIUdadano en pro'
~1F'" rlp] éxv'c ri"r!" de una ley que, hace apena~
';",
.·-C, n .. <11"" ~
!iP dictó para ordenar lo s-er·
d:. ,·~+'é,tj.,oc .~ para hacey má, fecun,
,L 1. '0'.'W el", ,'ti Gobierno empeñado verdade·
r a¡.1el~te' ~n .:lar
tlSfacción a los problemas soch',les y econémicos que se agitan e'Il el país, agudizados por la conflagración bélica que se ha extendido a todos los mares Y a todos los c ont1nentes.
Ha hablado su señoría, además, del botín pre·
supuestario que, según su decir,. enf:urece a .las
aEambleas políticas de lo.s partIdos de QQbIcrno. Permitame su señoría expresarle que esw
palabras escaparon de suS la~bios sin que. las pudiera detener su conciencia, porque bIen sabe
sU eefioría que ",E'~ nn e~, lo cierto, .pues -las Rsam:Oleas políticas a que se ha referido su señoríaJ
son exponentes altivOs de doctrinarismo 't ~~
lizan una labor nobilisima de lucha y dlfuslOn
de principios qUe desde esta alta tribuna me com
plazco en destacar.
Y termina su señoría proponiellldo, a nombre de
los Dipultados liberales, un contraproyecto que no
se compadece con la r< lidad de la situación actual y que sería un motivo más para alentar a loo
qUe en la sombra forman ]s quinta columna y
wnspiran contra la dignidad y la soberanía de
n

Chile.
Su s'eñoría propone agr,egar al a:rt.ículo 245 del}

CódigO' de Justicia Militar tres artfculo'S an,substancia,Joes, inoperantes e ineficaües.
El señor DONOSO.- ¿Me permite una interrupción, honorable Diputado?
li!l señor CABEZON.- Después podrá formular sus observaciones su señorla.
Lae disposiciones que se dtan, y Que 1'0 con-

templan todas las situaciones de un espionaje
en tiempo de paz como tampooo diversos casos
que contempla el proyecto en discusión y que no
vory a analizar en detalle, cOlD8Ultan la pena de
reclUsión o extrañamiento menor€/! en cualquiera de sus grados, o sea, desde 61 días a 5 afios.
Bien sabe su señoría que con una complaciente
información de teStlgoS de buena voJ.untad, que
acrediten la buena conducta del delincuente y algwna otra liviana circunsta.ncla atenuante máa,
tenemos que el qUe vuela \ID puente de ferrocarrH, destruYe caminos, obras de defens,a, muni~
ciones o armas o entregue planos, secretos militares, etc., etc., puede salir condenado a un paseo a Uma o Mendoza, que dure unos 61 días, o
en el m~ grave de los casOB, una prisión de 61
dias.
Las condiciones han variado desde la mctación
del Código de Justicia Militar hasta nuestros dias.
más o menos 16 años, y en -este último tiempo loa
procedimientos de los Gobiernos totalitarios. han
agudizlfdo Y perfeccionado sus sistemas.
Ayer leí en una revista extranjera que acaba de
llegar, el procedimiento qUe usan ]OS ~ para
utilizar hasta la atracción sexual como arma de
guerra.
Ya ve, el Honorable señOT Moore, cómo se ejercita la penetración nazi en loe pueblOfl que tratan de sujuzgar Y cómo el espionaje se sustrae
hábilmente a las leye.s más minuciosas que un
país dicte en resguardo de su dignidad y saber a..
¡ nía.
Termino señor Presidente anunciando, a nombre
de lOS Diputados radicales, que daremos nuestros
votos favorables a este proyecto, teniendo para
eilo presentes nuestras declaraciones de principiO!!
a que ya me he referido y el mandatO' imper¡¡¡tivo d~ la Convención de junio de 1939 qUe nos
,"',iga al mantenimiento y perfeccionamlento de
la Democracia.
He dicho.
-Aplausos en la &tIa.
El señor LABBE.- ¿A qué hOTa se va a refenr,
Su Señoría. al proyecto en debate?
El señor CABEZON. - Mañana, aefior Diputado
a esta misma hora.
El señor LABBE, - ~tá bien; porque hoy dia
no lo ha hecho.
'
El señor CABEZON.- Nos repartimos las labores.
El señor LABBE.- ¿CuAndo ha sido sincero
su 'Señoría: el año 1936 cuando se il'efirdó a. ley'€s
llamadas repreSivas u hoy?
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). Tiene la; pala'bra el honoraJble señor GonzMez
von Marées. '
El señor GONZALEZ VON MAREES. - Befior
Presidente: No voy a terciar en este debate para
impugnar el proyecto en discusión. Considero
que la actitud del Gobierno, al presentarlO y patrocinarlo, es perfectamente lógica y concordante con la posición defensiva que deSde hace moa
vienen adoptando todOlS los gobiernO!! democra,.
ticos del mundo, para tratar de evitar la muerte
a manos de las nuevas corrientes pol1t1cas, que ca,.
da vez con mayor fuerza se adueñan de la copciencia de los pueblOS.
La democracia Se defiende, y e.'! natural que lo
haga. La vida, sobre todo cuando ella ha sido regalada y fácil. es algo demasiado hermoso para
que se pueda dejarla s1Jl una ot»t1na.da reaiatena
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cía. Esto, que es vaJedero para klf; Individuos, lo
~ también, para los regimenes de Gobierno.
Para mf no hay un s1ntoma más certero de que
el reinado de la democracia -de esta democraCUl. parla.mentaria y partidista,-. toca a su fin ...
El señor CHACON. - TocÓ a su fin en Berlín.

El sefior GONZALEZ VON MAREES.-. . por
agotamiento de S\lf, posibilidades, que lOS
e6fua-zos desesperadoo que ella realiza para conservar la existencia. Precisamente, porqUe siente
que la vida se le escapa, se aferra a ella aunque
Soca &aCrific-ando la esencia misma de su contex..
tura orgánica. Y es así como presendamos hoy
e;¡ espectáculo, a la vez trágico y grotesco de un
régimen qUe para evitar ser muerto por sus ad.
versarios no acierta a adoptar otra actitud que
la de suicidarse lentamente.
Porque ~ta ley y todas las similares que se han
dictado en lOS ú:tlmos años no son, en el fondo,
sino flagrantes renunciOs a las convicciones democrática.:; que dicen sustentar quienes las han
ratrocinado y patrocinan. A trueque de conserV(~ la caparazÓn jurídica cWl régimen. se destru••
y(n sis'e:nátícamente sus entrañas.
E}s este. por lo demás, el proceso natural de descomposición y muerte de t.odos 105 Sistema, polítif'.oo. La declinación de ellos avanza siempre de
auentro hacia afuera. Cuando las formas externas aún permanecen intactas, el interior, el fon ..
d., espiritual y filosófico, se encuentra ya en pJeD8. desintegración. Y sólo una vez que esta de5integ-roción interna amenaza desarticular y dil,gregar ta.mbién el ensamble de la cobertura ex~erna
del sistema, los sootenedores
!m]}el1itente~
del
mismo 'e colocan una armadura, de protección,
que si bien retarda el derrumbe 'final, no puede
~n ma.nera alguna impedir que el gérmen destruc..
ter prosiga inexorablemente su ~amino.
Tales el alcance que para mí tiene la ley que
estamo.~ di.scutiendo. Se ha dicho que ei objeto
de ella e.s defender la seguridad exterior y la
soberanía de la República. Pero honradamente
t& propósito sókJ puede COIl1siderarse como UD
pretexto.
Como Con sinceridad que Le a,labo 10 expresara
ayer en oote recinto el señor Ministro del Ink·
nor. 10 que al Gobierno preocupa en estos momentos no es tanto la defensa de la soberania
nacional, como la del régilmen democrático in terJ.W. Lo que el Gobierno quiere, ~egún lo d,;c1aró
enfát.iC<l.mente el Ministro, es ir El la creación de
10 que él denominó una "democracia de guura",
e¡¡; dlecir, de UIJ.a democracia que sin poSE*l ya
nlngtl!IliJ de los requisitos ce fondo de la demo·
cra.cia de ~rdad, con.serVe ciertas exterioridades
fvrmales, que por una parte encubran má" "
menos decorosamante la anarqu:<a en qUe el pai'l
00 debatE en io espiritual, y por la otra dén forma legalizada a la prepotencia de un E,le.'utivo
ql:e para poder jU.Bt1ficar,~e allte la opinión debe
adoptar actltJudee que clit<ia vez s-e semejal1 má.s
a las de los gobiernos t()taU,tarlos.
Esta ley de p.-etellc'Jda defensa de la so ¡¡.eranía y la seguridad e~rlor de la RepúbJ1ca no
eH en VErdad sino una ampliación de la Ley de
seguridad Interior del Estado. No va ella dtri·
gidaa impedir q1.lIe OhlJe sea víctima de \lI1 80~gamhmto extraño, s!nc que sól{¡ tiende a dru
Jll.8¡yores ann.a6 a.J Gobierno p;;¡;ra reprimir las
m.a.nifestadones de opinión y a.ctivLdades "ua
sean con.sJ.derad1\lS comra.r1a.s al ~e!l.
n:\t~aJ
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El señor Ministro del Interior ~ blen fra.noo
v explicito ayer ...
. El señor OHACON, - :&rpec1almente contra
los ne.zj¡;.

El s-eñor GONZ;ALEZ VON MAREES.- .. " a\
d€cl.rn<>s que a su juicio la linea tnoorna.:uónal
0<' 0h1le está definitivamente trazada. Esa inea
no es otra, según 10 aseveró, que la que nos señala la gran Repúbllce. del Norte. Reconoció el
derecho de pri.mogenl!tura de ésta en el Contilli'nte, derechQ que la !acu:ta pala eIigirsc en
rectora de sus de.stinc~ Oonfefló el Min~:do, sI
m, expresa por lo menos ilnpl1citamente, que
aT,te el hecho consuanado de la unidad OO1ltluen::al de América, bajo la égida de E':ltad~ Unidos,
a no.sotros no nos cabe otra cosa que sOIIIleternOl!l
y a.moldarnos a tal deci6ión hJ.o;tórica.
Lo qu<, más sorprende en esta a.ctitud de nues- ..
tros iemócratas, es que t:mlblén en e8t6 materia e:los adop7.an los mÍBmos principios y ploce·
dimioltos que en Europa sustento. ei nazismo.
Mientra.s a Hitler se le execra, porque pretende
imp::¡,ntar en el Viejo Mundo un nuevo orden
que lmportará la hegemonía de Alemania en
aquot'l Continente, se ensalza y g1cri!k:a a Rooseve·lt. pc·rqu.e persigue igual propósito en el Contmente nuestro.
El :,')ñor TAPIA. - Eso nadile lo sabe.
El señor GONZALEZ VON MA&EEB.- y a la
p.n qul' se elevan al.rada~ protEl>ta.s por la sub·
yugaci¡)n de Checoeslovaquia. Grecia O Polonia.
por el imperlalismo germánko, no sólo no se prote~ta, .sino que se aplaudo(' igual soj'll74Samiento dfJ
Cuba, Ecuador () Uruguay por el enlperialismo
norteanlericano. y lo que resulta .má.1! incompa-ensible y puacojal, para no emplear términos
má" dures. e~ que kJque no se desea pa.ra los
pequeñOs países ocupados par la fuerza militar
de Alemania no se tiene empacho pa.ra a.nsiarlo
fervorot;ampnj)e para nUlelStra patria chilena.
¿No sabemos, acaso, que hay muchoE chilenos
que haIl critica<io la últtima eX'!)osición del PreEidente de la Repúbl1ca sobre la poJitica ínter
naciollal del Gobiel'I10, por el hecho de qUe en
ella be expreSoJ. que Chile no aceptará jarna~ la
ocupación de sU territorio pOI' tropas extl'á.njeras
aún a pTetex,to de que tal ocupación tuviera pol
finalidad defender al país c:e la j)OISlbl.e agresión
d" una potencia extracontlne!l1tal?
Se me dirá que 16 ocupación por tropas nortenmerícanas de gran parte del Continente amerlcano del sur. y que también SIC Gesea para C'hi·
le. pe.rsig¡l€ el nobiJisimo fin de defender ia democracia en América. Pero yo pregunto: ¿puedi'
lD defenH\ de un régimen poUtioo j1l8tl.tic·ar el
8.\'a..'laramiento de todo lml contillente? ¿Entonces les regímenes de g~ierno no exiollten para
r~ocurar la grandeza y felicidad de las naciones.
sino que éstas deben sucumbir a cambio de con'1'!C!"V~rse, aunque sólO sea en la forma, una estrucvura polítioa determinada? ¿O el! que la
ocupación militar. pOI ser pacff1<'.a o cOtlBentlda
por el ocupado, no constit~ una conculcación
de la sOl:;oeranía de fute, más oprobiosa aúl'J que
la que e" el resultado de una <Mlrrota en lucha
honroSQ y viril ?
Nos decía ayer el MiD.1M.ro del Interior que el
Gohierno neceslta tener anDas legales para reprimir la acción de k;'s e1erDen~ que están destruyendo el sentimiento nacional del pueblo chileno. "Yo dudo mucho, deapu~ de oir el d1scur-
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so del señor Ministro, de que tal propósito pueda
alcanzars'e, mediante la dictación de esta ley.
Por desgracia, mueho,," de los hombre~ • que ae·
túan en puest~. destacados de nuestr~ actividaC€s púb:icas nos están demOstrando, por sus expreslOn<:s y actituces, que han poerdido la nQción
de :0 nacionoJ,], Cuando son lss prQlj)ios gob€r1 antes qmene,<'
de antemano se confiesan (jerrotildos por los acontecimientos, y se conforman
con asignar al país el desmedrado papel de compárs:! en el aconteoer internacional, no pod€mo.s
extl'añ·arnos de que este concepto haya p:rendido
también con hondas raíces en la gran masa de
;a pobladcin.
A propósito de esto que digo, no me resisto a leer
un párrafo de una crónica aparecida hace pocos
meses en un periódico chileno. dirigido y redactado por obreros chiler..{)s y que constituye, tal vez,
el único alimento espiritual, si así puede denominársele, de varios miles de trabajadores
de m!
patria.
En el número del peri6<iico "La Usina". de Potrerillos, correspondiente al 18 de junio dela1'\o
fn curso, aparece una crór..1ca destinada a elogiar
la personalidad de algunos oficiales norteamenrano~ de la dotacián dé trop~ de esanacionalldad que hay en el puerto de BarqUito. Refiriéedo/'!(' ;¡ uno de e.sos oficiales. dice la hoja periodística mencionada:
"Es casi lo más jown de la dotación que se enCllentra apostada en Barquito, De una senc!!le?.
que raya en la ir..dec~ble y que contr~ta con. el
grado que sustenta H. E. Miller refleJa y reaf1rma la opinión que teníamos del solda:lo norteame
ricano, que peri6<iicamente nos lo .m~es~ra el cine. También es un contraste, si su Jovlal1dad y s.u
modestia la comparamos con nuestros "p;esumldos" tenientes de nuestras Fuerzas Armadas, que.
con la mente embotada en el "prusianismo", que
i>e ha inyectado a nuestro E.j érci~o: les hace. aparecercomo superhombres, ldentlf;cados Ca.~l todos por su terquedad y espíritu de mando de que
hacen gala por doquier".
El señor CHACON, - Eso es culpa de la antl~ua escuela prUSiana en Chile, y no de los oficlales ni del pueblO.
El señor GONZALEZ VON MAREES, - Est~,
es, Hor..orable Cámara, la mentalidad que bajo el
actual ré'Iimen ¡;e está infundiendo a los trabajadores chiÍenos. Pero r,epito, ¿qué podemos extra·
ñarnos de que así sea, cuando en las altas esferas políticas se sustenta un criterio, que s: es menos grotesco en la forma, con:luce a conclusio·
nes y a actitudes que en el fondo no discrepan
s11lA~ta,.ncialmeni;¡ de las del redactor de la crÓ\l11CF\, eiUe he leído?
En la c.iscusión de este proyecto er: la ComlsiOn
de Legislación y Justicia presenté una indicación,
tendiente a sancionar a los que apliquen en el
país Jrus Usta& negras. Como en ~a ex'posición de
motivos y en el artícUlO inicial del proyecto p,e nos
decía que éste ibA dirigido a defender la ir:tegridad y la soberanía nacionales, tuve la ingenuidad
de proponer aquella indicación encaminada diree.
iamer..te a preservar la libertad de comercio. seriamente conculcada por la acción de las mencionadas listas negras. Un honorable c01e'5a, miembro de la Comisión se apresuró a sacarme de mi
error. En forma cruda, expuso la realidad de lo~
hechos, expresando que lo que cor, la ley se per-

seguia no era, precisamente, la defensa de la ~<l
beranía nacional, sino que vincular más estreoha·
mente a nuestro país con Estados Unidos.
La franqueza del honorable colega puso la dl/j·
cusión en sU verdadero terreno, que es el mismo
que yo he señalado en este discurso.
No hay tal propósito de defenSa de nuestra soberanía. Si por alguien se encuentra esta amenazada, es por Esta :los Unidos, y esta ley, como lO
dijo ('n la Comisión el honora:b1e señor Meza, tiene
como
fundamental - finalidad el congracinrnos con aquella potencia. Lo que se perslgue
con ella es ahogar Cualesquiera manifestacidIle!! de
opinión qUe en alguna forma puedan lesionar, o
siquiera. molestar al país del None.
El señor CHACON,- Es decir, a todas las Nacior.es Unidas.
El señor GONZALEZ VON MAREES. - El señor MÍ'rlÍstro del InterIor, en su dIscurso, fué aUn
más explicito. Dijo que al ha,ber Chile adoptadO
fa posición de "no beligerancia", con respecto a
EStados Unidos, nos encor..trábamos ya casi
en
guer¡·a con ,Jos enemigos de eEa Nadón. Y agregó,
que debíamos prepararnos para la guerra efectlvt.
que se aproxima. Yo quiero cree'r que no sea eae
el destino de Chile. Me resisto a por..'erme en el c..a
sO de ver lanzado al pais a la vorágine bélica en
defensa de una causa que no es la nuestra y que
nuestro pueblo no siente. Me resisto a imaginarme a nuestras FuerZas Armadas ante el terrible
dilema de tener que combatir por deber contra un
enemigo que no lo sería tal en la cor..dencia de
CllS hombres. No puedo concebir al pueblo chileno. lap celoso siempre de su dignidad y su sObe1"<1 nía, luchando, codo a codo, con Soldados que
i>Erian los ager..tes del vasallaje de nuestra narión. Pese a todo, señor Presidente, yo tengo fe
en que eso no habr! de suceder.
El señor CHACON. - ¡EsO es lo que piensa I!U
li€ñoría!
El señor GONZALEZ VON :MAREES. - y "01vien:lo a la ley en debate, afirmo que, lejos de ser
un paso hacia nuestra liberación, es ella un eslabón más de la cadena con que nos estamos atando al imperialismo. Después de lo expresado €'l'I
nombre eJel GQbierno Por el Ministro del Irterlor
no puede ya caber ninguna duda acerca de la fo?
mil, ;¡.blioJutamente unilateral en que e¡¡ta ley será.
apliCada.
El señor CHACON.- Quiere decir que serA ttpll
cada a los espías fascistas.
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Los ver
daderos espías, los que efectivamente están ater...
tanda contra la libertad y la seguridad del pa~,
lOA que, man>tlenen amOrdazada a la prensa nacional, los que corrompen con su oro las concienclu
de centenares y miles de chilenos, ...
El señor CHACON. - Con el dinero de la Embajada Nazi.
E:lseñor GONZUEZ VON MAREES,-.,. los que
amparados en una mentida adhesión al rég1mJen
democrático. estimulan subterráneamente su liqui
d"ción para eri'Slr sobre sus ruinas la tirar..ia 001~he'Vique .. ,
El .señor CHACON, - Eso es lO que quiere el
na7j",mo: liquidar el régimen democrático.
El señor GONZALEZ VON MAREES. - '" e'lI
un3. palabra, todos los que hoy trabájan abierta o
solapadatnente en el país Pnl'!l dar un golpe
de
gracia a .su existencia como nación soberana, t~
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esos quedarán a. cubierto de la acción represiva
que emane de esta ley.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).- ¿Y a quIenes les han encontrado aparatos de radio clandestinos?
El señor GONZALEZ VON MAREES. - Sé que
hay gercte desapasionada y sensata que a estas
palabras responde con un gesto de resignacion.
¿.Y qué otra COSa podríamos hacer. arguyen. que
lUlcirnos al carro yanqui, ,para así salvar siquiera
a1,,0 de lo nuestro? Si de esta marlera hubieran
argumentado nuestros mayores, aquéllos que nos
dieron fisonomía como nación, seguramente que
hasta hoy contircuarfamos como U'na pobre coloniR de E~paña. También, entonces, la política del
dobl~amiento y del entreguismo habría sido mil.!!
tómoda y de mayor utilidad inmediata que la de
la rebelión. Sin .emba~go. los chilenos. lOS ameAcanos de entonces, prefirieron las terribles difi>1Ultades, vicisitudes y amarguras de la lucha Jioertadora a la prosecución en el ·vasallaje.
El seior TAPIA. - Con la ayuda de Inglaterra
v Estados Ur..idos.
. El sP.fíor GONZALEZ VON MAREES. - Hoy,
esa misma América, tiende humildemente el cue110 parn Que en torno a él se le anude el dO~l de
la esclavitud. Lo hace íntimamente cO!llv en<'Í "1 a
det Que al proceder asf comete urca ignominia,
pero co'n el gesto de impotencia del que no tiene
otra solución que escoger.
El señor CHACON. - Al contrario; se levanta
orguI1o\Sa en ·armas 'Cúntra el fasd.<mo.
El ""'señor GONZALEZ VON MAREES. Para
-nosotros. chilenos, esa soluciór... existiría, sin embargo siempre que tuviéramos enterega suficientI' pa;a afro'lltarla. Contrariamente a lo qlle SE' afir
IDa por los interesados en arrastrarnos a la guerra 1:0 estamos sólos en nuestra posición, hasta
ah~ra- de relativa independencia, frente a la presión de Estailos Unidos.
La República Argentma nos ha tendido lealmenrte la mano para Que también en esta ocasión
marchemos unidos. Una estrecha colaboración
chiler~o~arqentjna en t010s los terrenos daría a
nuestras RePúbljca~ una potencia insospechada.
El señor CHACON. - Con el pueblo a rl!entiTIo ,
sí: no con los agentes de la qUinta colUmIl!l que
hay en Argentina.
El !leñar DIAZ. - Que tienen a la prensa democrática amordl'lzada y a los mejores luchadores
obreros erc la cárcel.
El señor GONZALEZ VON MAREES. - Juntos
sabríamos sacar fuerzas de flaqueza para afrontar
roda suerte de represalias y de restricciones. Y a
cambio de salvar su dignidad y su independencia, nuestros pueblos 1:0 vacilarían en hacer hasta
lOs más extremos sacrificios.
Desgraciadamente, el Gob'erno chileno ha puesto hasta ahora oídos sordos al ofrecimiento argentino. Se ha negado sistemáticamente a una colaboración efectiva con el pais hermano, sin duda
por temor a desagradar al "buen vecino".
El señor DIAZ.- Con el pueb'o si se puede
colaborar; pero no con el Gobierno del profascista
Castillo.
?' '.
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Y. sin
embargo, es en esa colaboración, y sólo en ella,
donde podríamos encontrar la salvación. Tiempo
es aún de Que reaccionemos y de que emprendamos con ánimo viril la verdadera unificación de
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nuestra América, de esta América "que aún reza a
Jesucristo y aún habla el español".
El señor TAPIA.- ¿Por qué no le dice lo mismo al pueli>lo del Brasil que habla portugués?
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Si eso
hacemos, habremos realizado efectivamente algo
macIzo y defiIiitivo por la defensa de la integridad y de la soberanía de nuestra patria.
Re dicho.
-Aplausos en la sala.
El señor ABARCA.- Lo que hay es que no son
capaces de defender aquí como nazis directamente
al fascismo alemán.
El señor DELGADO.- Están aplaudiendo el
crimen.
El señor DIAZ. __ Su sefioria no se atreve a oc·
cir aquí que es fascista.
El señor ABARCA.- Hipócritamente y en ror·
ma cobaráe defienden al fascismo.
El señor BRAl'tES (Presidente AccidentaD. Tiene la palabra el honorable señur Cafias Flores.
El señor CAl'tAS FLORl!:S.- Señor Presidente.
tengo que empezar por lamentar la ausencia del
señor Ministro del Interior de la Sala ...
El señor CHACON.- Se 10 mandamos buscar ...
El señor DOMINGUEZ.- Ustedes, que 10 manejan, vayan a buscarlo.
El "eñor DONOSO.- ¿Tanto poder tienen sm
señorías sobre él?
El señor CAl'tAS FLORES.- Honorable Presidente, yo agradecería ...
El señor ESCOBAR (don Alfredo).- Si no, le
va a decir el discurso a su oflclIUt.
El señor CAl'tAS FLORES.- '" agradecería al
honorable señor Chacón que demostrara esa fuerza e hiciera traer al señor Ministro del Interior
h la Sala.
El serior CHACON.- Muchas gracias; su serioría tiene mucha gentileza.
El señor CA:NAS FLORES.- Decía, sefíor Presidente, tengo que empezar por lamentar la ausencia de la Sala del señor Ministro del Interior.
porque q,uiero referirme al d'scurso ·que pronunció
ayer el señor Min'stro. en relación con el proyecto de ley que se discute, subrayándole a la' Honorable Cámara algunos puntos en que hemos estado siempre de acuerdo en cuanto a lo que el señor Minisko dijo y lo que Su Excelencia el Presidente de la RepÚblica ha pract'caQo. v subravando también las contradicciones manifiestas que
hay entre las palabras del señor Ministro del Interior y las disposiciones del proyecto de ley en
discusión.
Por estO. señor Presidente. lamento esa ausencia de la Sala del señor Ministro.
El señor Ministro comenzó su discurso invocando
el normal ejercicio de nuestra soberanfa interior
v exterior.
Reiteró su fe en la Democracia y. preguntl1ndolo a la Cámara, estableció:
"¿Será preciso, aquí, en el hogar del pensamiento democrl1tico. p"oclamar la lealtad Que debemos mantener hacia la forma constitucional de
Gobierno en que se fundamenta nuestra República? ¿Será necesar'o insistir en que la lucha de
la democracia es por mil razones nuestra, y que
no podemos omitir esfuerzo alguno para decidirla ?"
Evidentemente, el se'ñor Ministro, al ha,cer esta
pregunta a la Honorable Cámara, preguntaba de
o
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porque el señor Min1atro preguntaba sin tener a la mano el proyecto de ley que nos remitía., porque si lo hubiese tenido, no se habría
atrevido a pregW1tar a la Cámara lo que ella ha
oido.
De manera que hace pensar que fueron manos
diversas las que intervinieron en el discurso brillante del seflor M;nistro del Interior y en este
proyecto de ley represivo que la Cámara comienza a discutir.
El sellor D1i!LGADO.- ¿De manera que su ,señoría cree sin criterio al señor Ministro?
El señor CARAS FLORES.- No tome las COSas
en tal sentido y óigame con tranquilidad. su señoría.
Fué más lejos todavía el señor Ministro, porque
declaró:
"Afirmo, en nombre del Ejecutivo, que ningW1~
de los rasgos fW1dament'ales de la doctrina democrátiüa se a'lterará. Para ello es previo convenir en cuáJ es la esencia de la Democracia".
y el señor Ministro. a su manera, se remontó a
explicarnos la esencia de la democracia.
Fué más allá aún. El señor Ministro culminó (i]
ciendo lo siguiente:
"¿Qué se desea del pais con el proyecto de ley
que la Honorable Cámara discute? ¿Qué ac',itud
nacional es la que el Gobierno pers:gue? ¿Se pretende barrenar los fundamentos de nuestros derechos y libertades? Felizmente, no."
Vuelvo a anotar la contradicción.
y terminó invocando
todavía a Helvecio. en
aque:la frase que citó el señor Minisko con bastante vehemencia: "Detesto vuestras op:niones.
pero lucharé hasta morir en defensa de vues'ro
derecho de pronW1ciarlas".
y anoten loo señores Diputadas que en las disposiciones del proyecto no sólo se nos prohibe
expresar opiniones que afecten a nuestro país ya
que, según este p:oyecto de ley, no podría haber
dicho ningW10 de los sefiores Diputados en la
sesión de hoy, expresiones que se refirieran al Gobíerno argentino.
Como se ve, se va más lejos: ya no sólo se nos
prohibe en este proyecto de ley referirnos a países ex
tranjeros, no a aquellos que están en guerra con
Chile como lo establece perentoriamente nuestra
Constitución Política, sino a aqueilos que están en
guerra con otros países americanos.
De tal manera que esta soberanía chilena que
esta Democracia de que con tanto calor habl&mos.
desaparece con este proyecto de ley.
,
Si sus sefiorías ponen atención a los discursos
pronunciados esta mañana por mis honorable5
amigos. los Diputadoo señores Correa y Bórquez
nEgarán a la conclusión de que, analizados ambos
jurídicamente, se comprueba· una contrad~cción
manifiesta entre las disposiciones de los artlCulos
pertinentes de la Constitución y las disposiciOiles
d~l proyecto de ley en debate.
.
Tenemos aSi, señor Presidente, que no hay Unldad entre las deciaraciones del sefior Ministro,
que agradaron a pequeña parte de la Cámara, y
lo que dispone el proyecto de ley.
La forma cómo los honorables señores Correa y
Bórquez impresionaron hoy en la mañana con
respecto a esta declaración, a esta contradicción
que ellos no hicieron apareC€r, porque no se hicl!eron cargo del discurso del sefior Morales, tiene
que pesar en los señores Diputados en el momento de la votación.
~;

De ahí por qué hice indicación hoy en la mañana, que la Cámara acogió, según he visto en
un boletín que oS" ha repartido para que las indicaci0l1es se reciban hasta la3 cuatro, se Unpriman a roneo y cada Diputado pueda asi ~eerlas
con detenimiento, porque, como muy blen d-eciB
el honorab'e señor Bórqutoz. nad1e ha clavado la
rueda de la fortuna en este pais en materia política.
y i aY de aquellos que dictan diSpooiciones que
han pesado en mi conciencia después por habel
contribuí do can mi voto a ellas, y que se vuelven
después contra aquellos que las han propiciado!
Los que hoy son mayoria no tienen seguridad
lit' serlo mañana.
El señor DIAZ. - De los arrepentidoa es el reino
de los cielos.
El señor GUERRA.- ¿Se golpeaba el pecho su
señoría cuando dictó la Ley de Seguridad InterioI
del Estado?
El señor CA5IAS FLORES.- En seguida, el señor Ministro del Interior hablaba en su discurso
do" la u:-idad continental y, pesando o volviendo
la espalda a b Historia, afirmaba lo siguient~el
señor Ministro:
"En efecto, a través de más de un siglo, ha
ido desenvolviéndose en Amériea el concepto de
unidad cOntin<"ntal. Esta noción, que fué doctrin:!l
.1' €sp.ra..TJza en los comienzos de !a vida independiente, fué lentamente '"dquiriendo contenido de
realictad. Ningún país americano es hoy dia ext:'año a otro."
l:\ruy b:en ,señores Diputados, pero no nos hable
<lE' ll;] siglo do. desarrollo de este ideal.
No olvide la Honorable Camara todo lo que ha
~u;::edido (n México, Centro América, en las Antillas v en uno que otro país de la América del
Sur.
No .se nos hable ni impresione con esta unidad
cé'uinental, con éste amor inmenso que se le deb,' t.ener a un país americano; porque ha habido
pn América un país al cual admiramOs por su
potencia, por su audacia. y que ha ejercido sobre
los paíse,'i débiles y pequeños de la América Latina toda la tUÍC'ión que ha qu:rido, haciendo uso
de todas las medidas que estaban a su alcance.
En eSR forma, el señor Ministro del Interior no
ha podido hablar de unidad continental cente·
naria.
En seguida. el señor Ministro agrEgó: "La ofenS". :a agresión o la simple amenaza a una sola
de las ur,idades nacionales que integran el Continente alcanzan de clara manera al resto de
AmérICa: la af'Ectan sentimentalmente, hieren
sus intereses y ponen en peligro su seguridad
e in tegridaCl" .
Estoy de acuerdo con estas expresiones del Beñor Ministro. Pero yo pregunto a la Honorable
Cámara, ¿la ofensa, la agresión de un paÚ!
americano por otro país, es sólo la agresiÓn y
ofens:1 armada? ¿Sólo el ultraje a su bandera, al
sent'miento patriO? ¿O hay otras ofensas u otras
c.gresion'2s subterráneas tan vUes tan despreciable:,. como la agresión de la fuerza armada? Yo
le pregur¡to a los hombres limpios de esta Honorable Cámara. ¿acaS(J no es una ofensa y una
agresión hiriente para el sentimiento nacional a
que ha aludido el señor Ministro. la explotación
aelatnero, la explotación de la debilidad humana?
Por eso, al glosar esta.s p.labras, CI\Ieria y c1e-
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seaba que el señor Ministro estuviese presente, a
El señor BARRENECHEA.- El señor Ministro
fin de que al escuchar mis observaciones pesara
agregó qUe el GObierno no se fijaba límites para
has,ta donde va el alcance que le ha dado a sus
su posición de solidaridad continental y con ello,
palabras, y nos explicara más de algunos de loo
naturalmente, ha abierto una perspectiva. a quieconceptos que emitió en su discuTS() de ayer.
nes deseamos la ruptura con los paises del Eje.
El señor Ministro señaló y puntualizó la posiEl señor CARAS FLORES.-Señores Diputados,
ción del .Presidente de la República en la cuesHonorable Cámara, estoy en la misma posición'
tión intel'!Ilacional, y es curioso observar que ha
del señor Ministro del Interior y de su señoría y
traído la misma argumentación que nos ha s~r
todavía con mayor ventaja para el Diputado que
vido para sostener la no-beligerancia, y que ha
habla, porque siendo Diputado de opOSición, na
acarreado sobre todos nosotros, aun sobre los que
tiene influencias en las resoluciooes de mayoría
más fe tenemos por ·la democracia, m]urias y
qUe esta Honorable Cámara y el Honorable Seafirmacione3 antojadizas, hasta llegar a decir que
nado puedan tomar.
estamos en contacto COn agentes del fascismo y
NO es exacto, señores Diputados, que solamente
del nazismo.
ahora se hable de este punto, pues el señor BaEstas afirmaciones me han dOVdo, porque 110
rros Jarpa, por primera vez en el Honorable Setengo contacto alguno, de ninguna especie con
nado manifestó lo mismo y en esto no hago nin·estas ramas de los países beligerantes y, en camgUna' delación en cuanto al secreto de las sesiobio. tengo una inmensa gratitud para 10'<: paíse~
nes, porque ya es algo qUe repitió S. E. el Pre··
¡atinas que luchan con las democracias.
sidente de la República más tarde. "A medida
Es lo .mismo que el señor Ministro del Interior
que las circunstancias nos vayan Imponiendo oca;la venido a cantar en términos brillantes en el siones extraordinarias, ir€mos avanzando hasta
seno de la Honorable Cámara, sin que se haya
donde yo Jo estime conveniente", dice S. E. el
levant.ado una sola voz ni siquiera de molestiaseñor Ríos. Donde S. E. el Presidente de la Repara qué hablar de injurias-al señor Ministro del
pública se coloque en materia internacional. alll
interior.
.
e,~tarán los parlamentarios conservadores. En may ha dicho el señor Ministro: "El estado de no
teria internacional, jamás hemos estado distanbeligerancia nos permite prestar a Norte América
te:' de lo que piensa el Ejecutivo, porque en este
la aYUda ocasional y permanente que requieren
sentido sí que no hay bander.ías políticas.
SUs barcos, y aun su ejército y su población. Por
El señor ABARCA.- ¿Me" permite una inteello es absurdo hablar del mantenimiento de un'!
rrupción, honorable Diputado?
neutralidad que hace tiempo abandonamos".
El señor CARAS FLORES.--Si la va a usar con
Pero, Honorable Gá:mara, ¿.que no es éste el lentranquilidad, can todo agrada.
guaje qUe hemos venido empleando nosotros en
El sefior ABARCA.-Slempre SQy muy tranqui'
lo, honorable Diputada.
este recinto?
En cuanto a la materia intemacional, ya. exis¿Y por qué habla el señor Ministro de una ayute en el país la apTeciacié.n en casi todos los ciuya .:~'\sional y Permanente?
dadanos de que debe irse a la rUl'ltura con el Eje.
Equivoca,,:,:;!! prOfunda del señor Ministro del
La divergen.cia que hemos tenido con S. E. el
Interior. La ayuda es permanente y la hemos vis·
presidente de la República y que tu:vimos tamto nosotrOs en nuestro Viaje por el norte, y si es
permanente, no puede ser ocasionaL
bién con el señor Barros Jarpa, es que nosotro.~
Yo pregunto: ¿todo lo qUe allí se trabaja y SE'
hemos estimado con,veniente la ruptura de relaproduce, Para quién es?
clones deSde hace muchlsimo tiempo, ruptura qUI!
Para Norte América. Y no sólo Rquello que se -hoves más necesaria que nunca.
extrae de las tierras en que sus capitale:=: están
señor CARAS ~RES.- La explicación de
actuando, sino que también rro que 'se extrae de
su señoría no es. en rea ..Jad, para nosotros, sino
lOs campos agríCOlas en que no adúan los capimás bien para el Ejecutivo ante el discurso de,
tales norteamericanos.
señor Ministro del Interior y que seguramente peLuego, señor, esta ayuda efectiva. que es un versará en el sucesOr del señor Morales Beltramf.
dlldero contrabando de guerra en el mabtenimien·
El señor Ministro tuvo párrafOS bastante claros
te de ·esb "no beligerancia", ¿no pesa en los paí- para referirse a la pOsición de ruptura a que poses que están luchando por las democracias?
demOs ilegar; pero no tuvo la misma claridad paEl presidente de la RepÚblica lo reconoce; el
ra hab~ar a las masas productora.s de Chíle sobre "
señor Ministro lo repitió aquí en la Cámara y nos
lo que significa esa ruptura. S. E. el presidente
dan, entonces, toda la razán.
de la República creo que ha sido más claro que'
¿Por qué- se guardan actitudes diversas por quieel Sefior Ministro en ese sentido y testigo ha sines creen honradamente-lo pienso yo--que Chido el honorable señor ·Núñez, Diputado de esOll
le ayudaria mejor a la democracia en el estado
bancos, quien conoce más o menos el pensamiooperfecto de guerra y no se levantan contra quieto del Jefe del Estado sobre esta materia..
nes, desde el GObiemo, dicen las mismas cosas que
El señor DIAZ ITURRIETA. - i Lo sabe todo
pensamos nosotros en e.~tos bancos?
el pueblo!
.
¿Por Qué se juzga en forma fundamentalmente
El señor CARAS FLORES.- Sin embargo, subopuesta a hombres que proceden con la misma
raYó el señor Ministro lo siguiente: "Es posible
sana intención?
qt,{e haya ruptura de relaciones con el Eje; pero
Hay. entonces, una situacié,n de temor para resi esa ruptura se produce deheremos tranformar
ferirse a un05, y de falta de sinceridad para juznuestros hábitos politicos, sacrificar nuestra cosgar los actos de otros ..
tumbre de referirnos a todo COn imperdonable liEl señor BARRENECHEA.- ¿Me permite, hogEreza. Deberemos hacer de nue.stras libertades
norable Diputado?
ciudadanas el uso compatible con la situación de
El señOr CAl'tAB PLOREB.-Con el mayor gusaguda emergencia en que vamos a encontrarnos.
to, bonorable eolega.

El
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No podremos darnos el lujo de t.olerar 1(J~ excesos:
est.aremos obligaáos 0, disciplinar todas las fuer
l:a.s que son parte en la lucha social y a considerar can alto eSPíritu patriótico todas las diferencias internas qUe' puedan suscitarse".
En esto no hubo bastalnte claridad del señor
Ministro del Interior, porque esto de no tolerar
los excesos. disciplinar nuestros hábitos democráticos, de c'orregirlo todo, significa terminar cap
las libertades públicas en el país.
Los diarios afectos a la libertad ya han levantado un grito en este sentido y, en este caso, tengo que aplaudir los editoriales publicados.
¿Por qué, entonces, fiamos en las disposiciones
escritas del texto legal en las declaraciones poco
claras del señor Ministro del Interior?
Ya tuvimos, por ejemplo, una ley, que el honorable señor Bórqu8z analizó en la mañana de hoy,
Pedida en tal sentido, apremiada por tales o cuales circunstancias (que no eran exactas) y apli·
cadas, en seguida, en una forma que el COlliJl'€SO
jamás qUiso acordar.
Si esta le;) se ~ntregó a los hombres y éstos no
cumplen con su deber frente al Congreso de quien
la obtuvinron, la HGnorable Cámara tiene la ob1lgaciun de meditar cada dla más y no proceder
con esa ligereza culpable que el honorable señor
Bórquez, con toda razón, nos achacaba en la mañana de hoy.
•
El señor Min~ttro del Ilnterior, al hablar de esta cooperación que se debe prestar, llama la atención a los obreros y patrones, diciendo que hay
que inteIl8iflcar la producción, que hay que pro-

<lucir más. porque la situacióC1 de guerra signiflca tener tOdo 10 necesario para estar Ustos para tal emergencia.
Pero, señor presidente, ¿es urlicamente la pOSición de guerra la que puede colocar a. un Gobierno en estado de producir más, de hacer que la población produzca más, que los patrones y obreros
lleguen a una inteligencia que beneficie al pals?
No. Nuestro país está hace varios añoo como si estuviera eln sltuacién de guerra; con un
costo de vida que ya es imposible de alcanzar pan:. los que vivimos de rentas bajas,
Sólo ciertos potentados pueden darse el placer
de tener todo lo necesario y vivir tranquilos.
El señor DIAZ.- Que son los que !le sientan
cerca de su señoría,
El SeflOl' CAl'lAS FLORES.- No, señor Diputado, Si su señoria estudiara las estadisticas.
compl'obarí~ qUe los potentados que !le sientan en
estos bancos son una minorla.
Es cOnveniente que el H, señal Diaz conozca·
estas estadísticM, porque ellas ilustrarán a su señoría cOn datos muy interesantes acerca de cómo
está distribuida la riqueza en el país.
El señor BRAl'itEZ (PresidE'nte AcC'kiental>.
Ha llegado la hora; quedará con la palabra su
señorla.
Se leVanta la sesión.
-Se levantó la

sesi~n

a las 16

hOI'M.

ENRIQUE OARROUY P.,

Jefe de la Redacción.

