• ·S<'<

PRESIDlENCIA DEL

SE;Ñ'OR DURAN

SUMARlO DE LA SE;SION
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El Gongreso recibe a iS. E. el V.icepresi:
dente de los ·Estados Unidos.

Asistieron los siguientes señores' Senadores:
Alessandri LFernando
Alvarez HumbertO
Amuná.tegu! Gregorio
Azócar Guillermo
Barrueto (J)aiio
Bórquez Alfonso
Br~vo iE:nrique .
!Concha Luis A.
Contreras Carlos
Cruchaga aMliguel
Cruzat Anibal
Dominguez, Eliodoro.
íEstay Fidel
Grove Hugo
Grove Marmaduke
Guevara !Guillermo
Guzmán Enrique E.
Haverbeck IC'arlos
Hiriart Osvaldo
Jirqn ,_Gustavo
Lafertte Elias

iMartillez ca.rlos A.
· Martínez Julio
'Maza José
Ortega Rudecindo
Ossa. Manuel
Pairoa Amador
Prieto Joaquin
Rivera Gustavo
·Torres Isauro
Urr.ejola Francisco
Valenzuela 10scar
:Videla. Hernán
Walker Hotacio
Abarca Humberto
Acevedo JoSé
A<fuarán Carlos
Alcalde Enrique
Aldunate Fernando
Alessandri iEdua:rdo ·
.Arias Hugo
Astudillo Alfredo

t
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Y los señores Diputados:
Atienza Carlos
:Barros iROberto
:Barrueto Hiéctor
Eenavante Aurelio
:Berman ·Natalio
Bernales JoSé
Bos~y Luis
Cabezqn IMlanuel
Carrasco Ismael
10astelblanco Pedro
Cerda· Alfredo
Cisterna Fernando
iColoma .Antonio
·ConCha ·Lucio
1Cha.cón Ju~
O'hiorrini Amilcar
De la Jara :&ené
Del Canto ·Rafael .
Del !Pedregal Alberto
Delg•ado José Cruz
(J)fa,z José
Diez 1\ta.Jl:'Uel
IDqnoso Guillermo
Edwards Lionel
Escobar Andrés
Echavarri Julián
Faivovich Angel
Fuentealba Lisandro
1

Gaete Carlos
Garéia de la Huerta.
Pedro
Gardeweg Arturo
Garretón cM!anue1
Garrido Dionisio
·Godoy César
Gómez Roberto
González Elx:equiel
'G~zález Luis
González [Manuel
Guerra Juan
Ibáñez Bernardo
Jara Pedro
-Labbé Javier
!Loyola Gustavo
Madrid Enrique
Martinez Carlos
.Me,iias I:Iiecer
Melej Carlos
Meza Pelegrin A.
Mé:mtt CManuel
Moyano René
Mufioz Isidoro ·
Muñoz lléctor
Ocampo Salvador
Olavarria !Simón
Olave Ramón
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Sepúlveda ltamiro
Olivares Gustavo
· · .Sepúlveda Julio
Opaso Pedro
!Silva :Alfredo
Opitz Pedro
Silva Juan
Osario JoSé ILktis
Tapia A.stolfo
Palma Francisco
Tomic ltadomiro
Pereir& Julio
Troncoso J3elisario
Pinto J'olio
Pimrro Aibela4"tlo
urm Jorge
Poklepovic Pedro
Valdebenito Vasco
Rivera Jor~
Valdés Juan
Rodríguez ¡Eduardo
Veas Angel
Rodriguez Arma.ndo
Vene,gas lMláximo
Ruiz Vicente
Yáfíez Humiberto
Sandoval Orland.o
Yrarrázavai Raúl
S~ta.ndreu Sebastiá.n

·Los señot·es í\iin.istros de Estado don Raúl
Mor.a]es, J.Unistro del Interior; don Jea-·
quín Pernández, Ministro de Relaciones
Ex·teriores ,· don -Guillermo del fPedreO'al
b.'
Ministro de Hacienda don Os,car Gta;jardo,
!1.\finistro de J!u.stida; don Benjamín CJ.aro
v;elascq, Mlinistl'O' de Edueadón Pública;
don AHredo Dluihalde, .Ministro de D1efell'Sia
Naciona!l; don Ricardo Boocuñ&n, Ministro
de Obras PúbHcas y Vías. de IComunica:ción;
don F1ernando !ll!l:oHer, 1Ministro tde .A;gricm1tur.a ;. don Osvaldo FluenzaHda; !Ministro de
Tierr.as y IColmlizadón; don Mariano Bust~s, Mlinistro de1 Tr.abajo'; · don J.erónimo
Méndez~ Ministr·o de !Salubridad IPúMi·ca y
Asistencia Social.; q(:m Rod·ollifo J.aramiUo,
M·inistro de EMnomÍ•a, y !Comercio.
,
.Uos Secretarios del ISenad.o, don Endque
Zañartu Eguiguren, y de la Cámara de Diputados, don Oustavo ·Montt Pinto.
.Se hallaban tambi·éh presentes, el Nuncio
-~postólico, •Excmo. Mons·eñor Maurilio Silvani y los Embajadores de los Estados Unidos, Excmo. señor 1Claude G. Bowers; del
Brasil, E!Ncmo. señor .Samuel de SouzaLeao Gracie; del Perú, E:x:cmo. señor An·
tonio García ·Salazar; d·e Gran Bretafia,
Excmo. señor Charles Orde; d'e Argentina,
Excmo. señor 1Carlos ,Güirald'es; de España, Erxcmo. ~eñor Marqués de Luca de Tlena; de Bolivia, Excmo. señor Al~erto Ostria Gutiérrez; de Colombia; Excmo. señor
Agustín Nieto Caballero; de Ecuador,
Excmo. .señor (HJomero Viteri Lafronte; de
Uruguay, l~xcmo. señor Rugo V. de Pena, y los Bnviados Extraordinarios y Mi-

11istros Plenipotenciarios de Bélgica, Excmo.
l';eñor Maxime Gérard; de Guatemala, Exemo. señor Virgilio Rod!ríguez Beteta; de
Portugal, Excmo. se.ñor Alexandre M Fetraz de Andrade; de ·Polonia, Ex.cmo. señor Ladislas · iM1azurkiewitz; de Fmncia,
E'xcm~. señor •Conde P:aul d 'i.H.ylYouvillre;
de Pa11aguay, Excmo. señor José Dahlquist;
d~ Panamá, Eíxcmo. señor Octavio Vallarino; de Yugoeslavia, ·Excmo. señor Dr.
Djuro Kolombatovic; de Cuba, Excmo. señor Enrique Pizzi d'e Porras; de China, Exemo. señor P. C. Ohang; de República Dominicana, Excmo. señor T:ulio iM. Cestero ; de Noruega, Ex·cmo. señor Arild Huitfeld; de Oan.adá, Excmo. señor Warwick
Chipman; y los E.noargados de Negocios de·
Holanda, honora'ble señor nr. B;. G. von
Oven; de Dinamarca, honorable señor Teo·
dot·o William W essel; de Suecia, honorable
señor F'olke Wennerberg; ide ,Venezuela,
honorable señor José Oamhell; de Haití,
b01~o·rable &:eñor Enrique Vergar.a Ro'bles;
de .México, honorable señor Raf.ael Fuentes'; de Dinamarca, honorable s·eñor Cristian Plaetner Moller; miembros de los Tú·
bunale:s Superiores de Justicia, Intendente de la Pr~vincia, representantes de las
Pue¡·zas Armadas, Ejército, Marina, A viación y Cambineros, Ex fPresidentes de la
República y altos funcionarios de la Ad·
ministración Pública. ·
·

-S. E. el Vic~presidente de los Estados
Unidos 'llega aJ ,congreso.
A las 18 horas llega· al Congreso Nacional
el· Excmo. ·señ·or Hienry A.. :W!llHa·c-e, acompañauo del Embaja.dor de los Estados Unidos, ·Excmo. señor Claude G. Bowers y
demás· mi·embros de la comitiva.
En' el 'vestíbulo del Congreso fué recibí·
do por una comisión compuesta por los se-i1ores Senadores Gregario Amunáte·gui,
I]Juis A. Concha, Carlos 'Üontreras La,barca,
li'idel ·Estay, Marmaduke Grove, Isauro Torres Y: l!oracio W alker ·Larraín; y los señores •Diputados Aurelio Benavente, A~ber
to del Pedregal, .A;ngel .Faivovieh, Pedro
Opaso' Cousiño; Juan !Sih·a, !Raúl Yrarrázaval y Jns.to Zamora.
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(Se abrió kt sesión a las 18 horas, 4 mi·
nutos).
El s·eñor Durán (Presidente). - Excmo.
señor Vicepresidente de :los Estados Unidos
ArrnériC<a; Excelencias; señores IGongresalles ; señores :
E~ Congreso .de Chile, que represienta ~el
sentir de la ·aación, se congr¡atu'la de vuestra visita y 'OS recibe, seguro de iniJerpre·tar l.~. voluntad de los chilenos, asodándose ·a las dem{ls:traciones inequív~:l'cas de ad-.
hesi6n, pues mi'i-a en vuestrrus· sentimientos
republicanos y democrá,ticos, al i,lusb,-e mensaj€.ro de un gran .pueblo de nuesrtr.a Améric-a.
Vuestra pr~esencia en este recinto, en el
· •1ue, se presta acatamiento jurado de suje-.
d6n al derecho y a 1os debeT'es pawa con
el pueblü, tiene para nosotros el caráctJer
cie un ,acto de ·extraordinaria significació::1.,
que ·vos--animador genuino de los más
puros cánones en ·que se desenV'llielve la selección de la democracia de vuestra pa·tria - comJp.renderéis, más aún, si cabe,
cuán dilatado va1o·r tie::Jle la rn.ajesta.d de
1este temp1o ·en Iá -conciencia de este pueblo, respetuoso como el vuestro de los va.Jor!es inmanentes· que representa la ley en
·~m .régimen de libertad puesto· al servicio
de ]a justicia y e1 ·bien comiin.
Estáis, Eoocelentísi:mo ~éñor, e:a el iPar\.llam·ento de Ohile, que -os recibe en el e.jer<liéio de la plenitud ·de su soberonía, que es
al. m:ismo tiempo nuestro o~gullo .y' nuestra
herencia,. y la expresi·ón ·del ~espíritu. Ubre
de nuestra raza; 1a ·exa1tación d·e sus v;al·ore~, representados' por sus juristas, por sus
hombres ·de cie..J:cia, por sus soldados, ·por
sus pensadores, po.r sus economistas y sociólogos, por sus ·artistas, los trabajadores,
en fin, por los qu1e· abren la rnrta a1 ancho
·cam~nar del linaje humano. Es el recinto
·en ·que se fortalece y s•e exalta ~-a democral(lÍa, renovándose, depurada de sus errores,
de sus omisiones o de sus, exc·esos; el del
-voto ;POpular ju:ato al poder de· regulación
de la política; él lugar en qule s'e deponen
W.s prépotencias de 1os de arriba o de los
de abajo, despla~adas 'haeia un justo térmiM medio, la v:erdad relativa, destinad!a

de

a la deflensa del interés social. Es el parlamento, en suma, el .gran fisc·al d·e la democr.a.cia 100ntra 1as demasías de otros po·deres o del goberna:ate que, ahíto de fuierza - que sólo es legítima al servicio del
derecho que les su propia fuerza - pretenda servir ·al mismo ;tiempo el deber y la pasión.
Aquí os halláis, pues, en la cuna de
nuestra democracia, depósito de su ,sobleranía, régitruen de libertad -en que. se desenvuelve normalmentJe la política del país;
basle indiscutible d.e su unidad, la ~ns:titu
·ción parlamentaria ·es, eomo la clarísima
fontana, una lente poderosa ·que irradia su
voluntad democráti·ca en 1el contorno dilatado de la histw-ia del pueblo de Chiie.
Porque si vos., señ·or, des-eáis conocer los
orígenes de '::l.Uiestra ·nacionalidad, su carác:ter, sus virtud-es o sus defectos, sus calidades del espíritu, la mansedumbre o reheldía de sus hijos; su situación social, \económica ·o de cultu-ra; la foa-ta~·e~a moral
de sus <habitantes, su historia militar o política - oomo para conocer el ·curso de un
gran río, ·que no basta mirar ·desde 1a llanura-precisáis ir a buscar' .a su fu-ente, que en
este caso· es el parlamento· nuestro, 1a tradición de'l país, sintetizada en el verbo d·e sus
hombres esclarecidos y volcada en el -caudal
f.ecundo de sus leyes.
Ma<S ' vu1estra
visita tiene un significado.
.
.que excede las formalida{j.es comunes en
estos casos. Representa la voluntad de una
épo,ca que ha~éiS' contribuído a . exaltar,
forjando una síntesis sb 1equívocos entre
los pueblos americanos; en :el pie moral de
la iO'ualdad~
entr·e ·hermanos, alejando los
,o
viejos recelos sustentádo~s du'l"ant:Je· muclios
año·s, para dar paso a una nuev-a modalidad ·que fortalece ·en ellos la fe en la amistad y ea ·el propósito ·de slervirnos recíprocamente.
:Si 1as 1)aii!abra& ~o-n. medios de expresión
adecuados, y no .r·ecursos ·sutires de dialéctica para ·engañarnos mutuamen1Je, las vuestras, Excelentísimo Señor, 3Jbr:en horizontes :para estos países y para el mundo que
ha de nacer de la tormenta. Eu una· hol"a
1e::.1 que como nunca se· necesitan palabras
·que sean caminos y surcos abiertos a la
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comprenswn entre los hombres y los pue- de pendoaes a los rievoi~cionari~s de\ 1789,
blos, llegáis -a Chile - .que, más .que una .dando renovada vigencia' •en las almM '·es/ expresiói1 geográfica, es una tradición de c~.pticas. de los humildes, de los oprimidos
•entendimiento y de 'libertad puesta al ser- y', de los que sufren por la libertad, a la
vicio de sí mismo y del contineate - y ha- igua1dad y La fraternidad 1ei1t.1~e J.os hombéis ha:tlado con la reciiedumbre de las al- bi'es.
mas de vuestra ra·za, ·más la dulc·e bondaól
'En vuestro verbo saludáis, así, una nu:e.d. e un S:an Francisco de Asís,. en el lengua- va era, menos idea1ista acaso, pero ·COn ma. je ·universal de la .c.omprensión, dictando yqr justicia, verdadet'a libertad y de senun ~vaage1io· para leste sig'lo - "siglo del tido más cristia:10; ·saludáis a una demo:
puelilo" como le habéis Haiilllado con certe- Cl'acia dlepurada de la¡; posiciones hegemóra devoción -- en el gran •escenario de 1a niGas eBtgendrado.ras de miseria, de concivilización occidental, personificando así, fli~tos, de dictaduPas, de anarquía en los
en uniÓn ·diel .gran iP.resideate IR,oos·evelt, mé~odos y ·en .sus resultados, -esto es, una
unn de los hitos ideales de este nuevo síntesis polític.a que COlll1j])Ol1a en vulestra
· mundo que surgirá de la más ·cruei de sus ·o pipión - como en :la de todos lo~ estaguerras.
,
distas que ·quiera:1 vivir en la rea~idad-la
E·l ~pueblo es ;para Y.ule·st'ra E,xceiencia el felicidad de los .puehl<ls..en un régimen d:e
puntal de la sociedad ·que, desarmada, de- . libe!rtad, con justici1a y pan. La democrasunida, ·abatida o ·envilecida, ha de refl€- cia 'así ·eÍltendida representa· no sólo una
jar las condi~iones en que a·qué1 sle dese;J.- do·cÚ·ina, sino un hecho. Y ·e.s•te !hecho devuelv·e, con }a permanente a:n;t·enaza de su he :~us·ten1:arse ea ;¡a cooperación de todo
desintegración. ,J:>.ero, convencido de qule el el ppe-blo en provecho· d-e la nación, abanhombre· yencerá poT fin su propio egois- don~ndo como inútüe~S todas las fór1inrlas
mn para da·r· cima. a· g.a aspiración idea:l de · qU'e agru;pan -a la sociedad en ·clases, supesu de11t.bo, advertís, sin duda, :como lo ·ha- riores ·e inferiores. IPorqu.e Ja democracia,
béis hecho, ·entne los resplandores del con- como debe serr, es "un régimen de expanflicto, el 'llam:ado de una fuerte. corriente sióa y no· de muertle, que asigna cori1o únihistórica ·que, junto con· engendrar Ia paz co 'lí1nite a la lils·censión social del .hombre.
,,
d
.
f
.·
entre los pueblos, transf·o·rma.rá las respon- e·] t e~mmo e _,su propJO es UN·zo", ha dlsabi1idad,es en posibilidades y las posibi- eho 1~n -emlinente .pens•ador ailllericano.
Exqmo. señor Wallace:
-lidades en obra -e11ema.
E<l mundo se ye l·atir ya de un ..m-odo disNo ipretendo hacer VII-estr.<Y ·e~ogio-ta¡·ea
rtinto de ··cómo lo hiciera hasta ·ayer, y vos, si no :superflua, inneCiesaria-, porque sois
~X.celentí·~imo señor WaH-a.ce, exp!erimen- vos m:ismo e:l o'rfebre ideal de yuestros metado buscado·r de ideales sust~ntados en la recimi~ntos, el wrquit·ecto de vurestro destirealidad qoncre:ta del -que s·e av;ecill'a, em- no nmg:aífico, cuando dictástcis al mundo
prendéis- con vuestro viaj.e la •conqu.ista es- u;Ja nueva conducta-como vo·ce-ro autoripiritual de un co,¡J.tinente preñado de es- za,da de ia. planificación ·de la de.mocracia
peTanzas y abi·erto de :brazos al mensajero de pos~-guena - en e:sle mensaje sobre las
hermano, ·que nos trae •el aliento renovador bases <:,ristiana.s del orden mundial, prode una fe casi .perdida ·en esa 'auténtica mmciad·o· en la Uaiversidad de '\Veskran
' .uo.
'demo-cra~ia que se quedó :en aspiración . '01.
ideaT, y que no pudo ser, desventuradamen:En él, habéis expresado ·biel:los conceptos;
te, porque ei J10mhre ;J.O ·estaba pl'!ep<arado peTo, adlemás, muy s·evera.s y tremendas
par-a venae;r sus propios defectos. Y, como ·admoniciones. "Necesitamos - dijistéis'
descubriendo las formas de esta realidad
qnt~ la luz se haga nuevamentie ·en nucl'tros
que sie aproxi1ma, ·enunciáis el alcance de es,píritrui, para hacer frente al desafío de·
nuevas doctrinas políticas, económic•as so- hecho·s nuevos.. Deberiemos decidir. e;1 el
dales,_ -cristianas y humanas, en que dejen cm,so d~l añü 1943, D en 1944, si sembrad·e ser apostasías la:s palabra¡¡ que sirvieran mos las ~emil'las de la guerra mundial nú1
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mero 'tres". Y, como para definir vuestra rarquí·as nacio:1ales y demo.cráticas, . ilus- /
o~·iJentación, agregásteis: "Si deseamos la
tre ,ciudadano de la ·esclarle'Gida tierra de
paz, dehere;mos irata.r a las demás n!lcio- washington y de Roosevelt.
nes con espíritu ,cristiano. Debemos hacer
-(Aplausos).
práctica \mestra veligión".
El seño.r Henry A~ Wallace · (VicepresiEs una. ley de la mecá:lic·a social y de de1Úe de los l'Jstad~~ Unido~).- Señor .Prela física qule el manantial se haHa más al- si dente del 'Senado; Excelenci1as; .Señores
to •que 1a f·uente. ¡,Quién, ante$ 1que vos, .Senadores; .Señore<; Diputados; Señ·or·es:
En 1810 se inician ·e:J. Chile ensayos ffagseñor, en vues!tra nación, ha sostenido los
derechos -del individuo con más vígo.r, con . mentarios de conf·ede1'ación de pueblo.s, y
mayor acénto· die verdad; de la ciencia y un año d1espués, en 1811, este .país se d~
de su aüanz,a con el espíritu; de la digni- clara partidario de una ~lianza de todos los
, ·dad del tra:bajo ~ ¡,Quién se ha preocu.pad·o · pueblos a.IDJericano:s•. San 'Martín, como
más de completar la organización material O'Hig;gins, e::1 1818 ~spira •a una fed·e·ración
del· mu:nd.o· que el ilustre Emlerson o aquel continental. ,Sudaméri.ca, :estimubda por la
verdadero profeta de los tiempos mode.r- leva,dura espiritual .de Chil€, fué un labo. nos, Wah Whitma~m, e1 poeta de los pro- ratorio de fusión ·de patrias, die fraterniblemas del conjunto dlel mundo, tierno y zación de pueblos: en medio de ~as batallas,
vigoroso a la vez como su tjerra de Long mientras ."sus ·caudillos trasponían ,fronte- '
Island, sin des.canso trabajada por el vien- ras ·en :1ombre de la conquista de ]a liberto? ¡,Quién, con .más énfasis y. reflexiones tad.
que William J·ames, ha hablado del ~liño,
Ahora so~1 las grandes masas ;popular/es
det papel del espíritq, de la dignidad del las que avanzan hacia una iJ.ibertad más
Ji ombre, de engrandecerlo hasta q~1e sus plena. E1 pueblo prosigue su ma.rcha, nl.ilenlanos toque~ con lllS estrellas~ ¡,Quién, naria y, en el n1ás puro sentido, revoiJ.ucioCOUl!O \Vilson' demócrata por amor al de- naria, para afirmar, aquí en la tieTra, , la
recho ~ más convencido de qule el conjun
dignidad del espiritu humano. Y le'sta ·marto de las fuerzas morales y materiales ..de- ·cha debe co~ltinuar hasta que s•e consiga
be coúcurrir únicame~te a la producciów iiberar a·l llO'mbl'e de la opresión del hamde la vida~ Sus enseñanzas, como las d·e br~.
vuestro memsaj{l, señ.or Wallace, han pasaEn ese mundo, libre de miseria, los .puedo a ser una luz .para todü& los hombres blos fraterniz·arán, las froi.1ier.as perderán
lib'rces.
su imp_ortanci:a: la fusión de pa~idos ameFuente de ese mana:o.tial, vos mismo, de- rica:nos soñada por O'Higgins y San Marrramábais vuestros ideales -· ob-edeciendo, . tín, será un .hecho:
como lo habéis expresado, a la ley fundaPor eso, •cua~do a :la cruenta. guerra d·e
mental de 'la vida - sobrle los pueblos que hoy suceda una ~pa:z basada ~n la justicia
buscan como· el nuestro el perfeccionamien- social, Ohile ocupará en esa .paz, su distinto ascensional de sus instit,uciones libres, guido puesto de nación precursora. He
el mejoramiento inap'lazab1Je de -las condi- aquí eü ·esta GámaTa, la prueba m~s desta,ciones materiales de la masa d·e nuestra cada de ia solidaridll!d dei .espíritu demopoblación ,activ.a, que debe y necesita vivir crático y d'e la tra,di.ci6n de iJ.a libertad del
bien y que, desafortunadamente, vive mal;- a'lma humana.
la ·ele.va·ci6n de su cultura, de la remunera-(Aplausos).
c.ión del trabaJ· o, ·de sus. c•apacida-des técniEl señor Durán (Presidente). - S·e lecas, para cooperar en un ·esfuerzo inte- vanta la ses~ón.
gral ·a:1 movimilento: de recuperación de la
-,Se levantó la sesión a las 18 horas, 22
humanidad - ,reivindicada en la ple:1itud
de sus virtudes - que reclama :la hoTa en minutos;
que v1v1mos. Y, porr- tan Blevados pensaJuan Echeveil'ria Vial,
mientos, os :doy la ·bienvenida, ien· n9mbr·e
Jefe de hi.'Riedacción ..
de la más representativa dB nuestras je-
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