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Sefior Coiivencioiial :
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UNA LdBOIE PARLA1IEKTAR,IA, ELOCUEKTE Y
EWHCT1T'I:I' I i l r SBEIVLCBO DEI; P U : ~ ~ L Q
OU, E
PRESTIGIA AL PARTIDO DEJIQClIATICO
DE CHILE

Publicainos solaiiiente aila siiitcsis muy i'educicla, debido a la absoluta falta de espacio, de las principales intervenciones parlaiiicntarias que ha tenido el actiial Senador
dou Jnlio JIartínez Blotitt, desde e1 año 1932, eri que fué
elegido Diputado par Talcahiia.~~,
Coneepión, Tomé, Coronel y Yiimbel.
Sentimos niuciio 110 poder hacer un comentario cle todas estas actiiscioiies, .que rleiiliiestraii iui carkcter dinámico y uiia coustaucia ejemplar, en cumpliiuiento de compromisos coiitraidos coi1 ri. electorado, en orden a hacer labor
efectivp, de bien público 3; siii desborde5 deiiiagógicos, incontrolados iii destractivos, cs decij., solamente coiiio lo dispo11e el progi-ama del Partido Deiiiocrático de Chile.
Iia falta rle espacio, pues, nos dbliga a liiiiitarnos a 103
siguientes extractos :

Ititervieiie eii favor de don Juaii Pradeuao ?*Iufio~,n
raiz de violentos cargos que. se le liacian p o r si1 actiiaci6n en
la Lex que cre6 la Cosaoh. Tomo 1, phginas 157-158-159.
Participa eii el debate sobre "atribuciones a la Coinisi611
Liquidadora de la Compañia de Salitres de Chile. Tomo 1,
pkgina 147.

Interviene en favor de los maestros exonerados por concurrir a una Convención en Concepción. Tomo 1, página 281.
Rebaja de arrendamientos. Tomo I, páginas 246-1,4411,442.
Reorganización de la Fuerza Aérea Nacional. Tomo 1,
páginas 308-314-589.
Pide la creación de un Tribuiia~ldel Trabajo para Talcahuano. Tomo 1, pálginas 528-529.
Señala deficiencias en los servicios educacionales del
mismo puerto. Tomo 1, páiginas 528-529.
Solicita facilidades y ayuda económica para los pescadores del Golfo de Arauco. Tomo 1, páginas 611-612-61.1
y 615.
Proyecto relativo a los derecilios de los T\Ilirtilleros. Tofilo 1, páginas 611-612-614-615.
Sobre cóinpiito de tiempo, por trabajos extraordinarios
eii horas, para jiibilacióii de obreros ferroviarios. Tomo 1,
páginas 628-629.
Participa sobre el problema de educación primaria en
CYhile. Cómo lo entiende para la foriilacióii del artesanado
obrero. Tomo 1, phgina 809.
Defiende a los Servicios del Trabajo y de Cesantía, de
ataques iiijiistos. Toino 1, páginas 812-813-814.
Rebaja de imliosiciones a la Caja de E E . PP. y P., Toino 1, página 903.
Derecho a retiro y desaliucio al personal de l a A m a d a
que tomó parte en la revolución de la Escuadra el año 1931.Tomo 1, pálginas 1,027-1,028-1,036.
Economías en los gastos de la Administración Pública.
Toiiin 1, phginau 1,117-1,204-1,205-1,206.
Fomeiito de la iildustria molinera. Tomo 1, páginas
1,448-1,449.
Peticiones de oficio para obras de adelanto regional. Tomo 1, páginas 1,491-1,496. .
Proyecto de acuerdo sobre envases de madera, como un
medio de tonificar nuestras inldnstrias madereras. Tomo 1,
página 1,502.
Protesta por censiirn al diarin "La Opiaióii". Tomo 1.
página 2,814.

Sobre l)rotección a la .Fábrica cle Vest~iai.io, Equipo y
Calzado del E j é r ~ c ~ t oToiiio
.
1, páginas 2,803-2,804-2,805.
Traslaclo d e la vía férrea de Aveilicla " AIatiicaiia". Toino 11, página 2,533.
Sobre necesidades de l a proviiicia (le Biaule. Toino 11,
página 2,771.
Aiiiiiento de los recursos' para los S e i ~ i e i o s(le Cesantía,
para ir en ayuda {le los iiilcligentes. Toiiio 11, páginas 3,772-

2,773.
Reorgaiiizacióii de los Servicios ,cle Investigaciones. To1, páginas ,108-109-113.
Defensa de la Lotería de Coilcel~ción,Ton10 1, páginas
166,167.
Autorizacióil al Banco ~ e i ~ t r apara
l ' otorgar préstamos
a ins~itncioiiesprogresistas. Toino 1, páginas 275-886.
Sdbre inciimpliniiento de la Leyes Sociales e11 faenas
agrícolas y iieeesidad cle ir a la sindicalización campesina.
Denuncia cesantía {le obreros portuarios' eii Talcahuano. Toiiio 1, pá.giiias 673-674.
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ARO 1933.
E l problema de la ineiiclici~clail.Resil~nesta al H. Diputaclo señor Boizard. Tomo 1, página 686.
Situación iizconfort¿ible (le los obreros de la ViÍía "Casablanca", en relación coi1 las leyes rociales. Toino 1, páginas
1,105-1,106.
Sobre colonizacióii agrícola. Toino 111, páginas 2,3652,366.
Actuacióii del seííor Caberoaen el Gobierno. Tomo 11,
página 1,746.
3lejoraniiento económico d e Gobernaclores Marítimos,
Sidbdelegaclos y Auxiliares. Tonio SI, páginas 1,803-1,8041,607.
Financiamiento de l a Ley de la Habitacióii Barata. Tonio 11, página 1,826.
Conveniencia cle crear la Cooperativa de Coiiipra-Veiitas d e artículos de primera necesidatl, liara el aharataiiiieiito de la ida. Tonlo SI, página 2,182.

Distribución de fondos para combatir el tifus exantemát.ic~o.Tomo 11, páginas 2,1&5-'2,11&6+2;1187.
Asoenso de los Veteranos del 79. Tomo 111, phgina 2,312.
Modificaciones a la I ~ e yde Crédito Prenldario Popuilar.
Tomo 111, página 2,501.
Di'versas peticiones de oficio para obras de adelanto
local en los pueblos de las Provincias de Concepción, Ruble
y Arauco.
Sobre prohibiciopes a los oibreros de los Arsenales de
participar en actividades ciudadanas, incluso en los Deportes. Protesta. Tomo 111, página 2,775.
Propugna por el mejoramiento económico de los empleados a contrata del Ministerio de Fomento. Tomo 111,
página 2,776.
Denuncia el iiicreiileiito del rno~vimientoiiacista en C8hile. Tomo 111, página Q,882.
Sobre servicios de agua potable y alcantarillado en diversas ciudades. Tomo 111, página 3,026.
Auspicia sdbveiicioiies para los Cuerpos de Bombe~oede
diverso; puntos del país.
Reorganización d e la industria salitrera. Todo 111, página 3,195.
Jiibilacióil del personal del Congreso. Toro 111, página 3,196.
~stableciiiiientocle 1111 impuesto moderado para ayudar
al desralido. Tomo 111, páginas 3,243-3,244.
Contribuciónj por avisos en lo? frontis de los edificios. Tomo 1. página 106.

Rebaja en los parajes para el personal jubilado de los
Ferrocarrisles. Tomo 1, páigina 510.
La Lotería de Coilcepción, la Beneficencia P3blica y
la Universidad de Concepción. Defensa de esta filtima .institución. Tomo 1, páginas 764-765.
Conveniencia ,de que Chile reconozca el Goibieriio de la
U.R.S.S. Toino 1, págiiia 1,103.
Mediclas que insinúa para abaratar las telas destiiiadas al vestuario popular. Tomo 1, página 913.

Aiialiea resultados de las elecciones inuiiicil>ales. Toiiio
11: página 1,663.
Autorización a la J u n t a de ~ x ~ o r t a c i ó Agrícola
ii
pal'ti
c o d p r a r y vender trigo, f u e r a d e Í p a í s . Toiiio 11, phgiiia
1:674-1.863.
: Peticiones de oficios sobre probleriias regioiiales.
Fomento de l a construcción de frigorificos. Toilio 11.
página 1,905.
Construcción de u n puent,e carretero sobre el Bío-Bío.
Tomo 11, página 1,962.
Protesta por detención de dirigentes siildicales de las
minas d e carbón. Pide se remita nn oficio al Ejeciitivo.
Tomo 11, páginas .1,970-1,971.
f3dbr.e erogeción d e foi~sdosa favor t l ? las viuclas e liijos de los Carabineros caí,dos en Junio (!:. 193'2. Se refiere
ii l a forma, cómo deben invertirse cli~hosi:ondos. Tomo 111, '
página 2,342.
,Cesión do un terreno para Ro~pitiil de ~alcahuaiio.
Tomo 111, phgina 2,466.
bM@dificacioiles al Decreto N.o 1,7!81,clue codific6 las L,eyes del Trabajo. Tomo 111, phgina 2,749.
Suiptemento a varios Items del Proyecto de Presugueatos, para asegurar subvenciones a institiiciones oibreras. Tomo 111, páginas 2,770-2,771-2,773-2,77,5-2,7716.
Auniento de sue1,dos al personal del A~giia Potihle. To1no 111, pá,gina. 2,985.
Sobre escalafón judicial. Tomo 111. página 3,049.
Auxilio a los damilificados por los teiilporalcs durante
el invierno de *dicho aíío. Taino T, páginas 184-568
Nacionalizacióii del Casino de V i ñ a ' dcl hIai.. Tomo 1,
páginas 245-246.
Blejoramiento econóiiiico riel personal jubilado tlc los
Ferrocarriles. Toiiio T, ~iágiiia' 36,6.
&Iodifitcaci6n a la. h y Orgánica (le la Coiiti~alorín,eii
ordeii a darle mayores atribucioi~es.Tomo 1. piiagina 391.
Mejoramiento de siieldos del inagisterio. Toiiio 1. páginas 962-l,M.9-1,037.
Separación de einpleados íld Coiilisai.iato. Toino 1, página 1,129.
iInclnsióil del Personal clel Sei-vicio de Pi-isioiies a] Bí.-

-

giiiieil de la Caja de Previsióil de los Carabineros de Cliile.
Toiiio 1, página 1,180.
Protesta por alza iiiconsulta de las tarifas de aluiilbrado en La Serena; Concepción, Talcaliuaiio p San Fernando.
Toino 1, página 1,461.
Se refiere a abusos coiiietidos contra el Sindicato de
Supleiuenteros clc Viill~araiso. Tomo 1, pbgiiias 1,464-1,465.
Gratificación a1 personal ,cIe l a Superintendencia cle
Salitre. Toino 11, ~ ~ á g i i l a1,543-1,546.
s
Situación de los pobladores pescadores de Talcahuaiio
y caletas vecinas. Toino 11, página 2,063.
Creación de Juzgados de Letras de Jienor Cuantía en
Curacautíii, Puerto Saavedra y Loncodhe. 'Tonio 11, phginas 1,807-1,886-1,933.
Pases libres a los Veteranos del 79, en los Ferrocarriles del Estaclo. Tomo 111, página 2,724.
Divisas al tipo de cambio oficial del Estado para combatir la carsstia de la vida. Tomo 111, p k i n a 2,849.
Petición ule oficios sobre incidencias en la Beneficencia de Santa Jiiaiia, sobre planta de agua potable de Chiguayante y sobre reparación de la Cárcel de Talcahuano.
Toiiio 111, página 2,850.
,Sobre jubilación de enipleados de eiupresas periodísticas. Tomo 1, páginas 6138-6591-,660,
Derogación del derecho de internación al cemento importado. Tomo 1, página 1,208.
Adquisición de terreiios para una población de pescadores de Talcahuano. Tonio 1, página 1,289.
Rinde hoiiienaje a iina Sociedad Obrera de Concepción,
en el día de su aniversario. Toino 1, p&gina 1,290.
Tercia en el debate sobre pago cte la deuda externa.
Tomo 111, páginas 2,313-2,314-2,316.
Derechos de internación al neosalvarsán. Tomo 111, página 2,440.
Indenmizacióii a los perjudicados por u n incendio de
la Caja de Crédito Prendario. Toino 111, página 2,644.
Responsabilivlad fiscatl en las deiidas de los Ferrocarriles. Toino 111, página 2,873.
Irregularidades en la Caja de Crédito Popular. Tomo
111, páginas 2,894-2,895-2,896.

Sobre presupiiesto para la instalación Esciiela de Pesca
Tonlo 1, páginas 114-115de San Vicente, en Tal~a~liuano.
116-117.
Denuncia iiifracción a Leyes Tribiitarias por algiiiias
Compañías extranjeras. Tomo 1, página 307.
AÑO 1985
Defeiisa- de los obreros i~ioliiierosen liiielga en Concepción, Tomé y Talcaihuaiio. Tomo 1, págiria 331.
Liberación de derecihos d e internación para artíciilos
destinados a $aiiidacl y para algiiiios Ciierpos de Bonibcros.
Ton10 1, página 369.
Plailta de Oficit~lesde l a Arniatla Nacioiial. Toii~o 1,
páginas 777-778-779.
Inipuestos a las líneas aéreas y siibtérráilear, para el
ailninbraclo pú~blico. Tomo 1, páginas 892-893.
[Sobre coiistruwiones Iio@italarias. Tbmo 1, págiiia
1,088.
Deroliicióil de imposiciones a ex inieinbros del Cuerpo
de Carabineros. Tonio 11, página 1,191.
Entrega a los Cuerpos de Eomberos de los dividendos
no cdbraiios de Sociedades An6niinas. Toino 11, páginas
1,461-1,462-1,526-1,528.
Sobre programas de edificación carcelaria y de liospitalcs. Toino 11, páginas 1,471-1,474.
Propicia la inversión de una apreciiible siiiiia l~ai-alos
gastos clue deiiiaiicle la Priniiera Confei.eiicia Pa~iialiiericana
del Trabajo. Toiizo 11, páginas- 1,741-1,548-1,805-1,806.
Coiiti.ataciÓ11 cle uii einpréstito para la M.iiiiicipaliclac1
de Copiapó. Tomo 11, páginas 1,797-1,801.
Peticiones cle diversos oficios para obi8ai cle adelanto
local, eii ciudades de Goiicepcióii, Rii'ble y Arauco.
'Modificacióii de los derelohos <le iiiterilación a los tiibos de iristalaciones eléctricas. Tomo IT, págiiias 1,8631,864.
Posición política clel Particlo Deiiiocrático. Exalta las
bondades cle sn programa. Tomo 11, páginas 2.039-2,0402,041-2,043.

Jlocliií'icacióii eii la Plauta de ~Carabiiieros. Tomo 11,
páginas 2,176-~,l:TT-2,17.8-2,2~$2.2,245.
Escuela Téeiiica de Investigacioiies. Tomo 111, pá,'oinas
2,,5*20-2,5211.
Jfodificación al Decreto-Ley que estableció el cobro
eor extracci61i de basuras. Toino ILI, pálgiiias 2,9128-2,935.
Línea A h e a Xacional a-Jfagallanes. Tomo 111, .página
2,986.
lFJstadio Nacional y venta de leche pasteurizada. Toiiio 111, phgina 3,184.
Creacióii del Consejo Directivo del Crédito Polpular.
Exti*aordiiiaria.,págiiias 142443.
Creación y construcción de Escuelas en Yumbel, Yurigay y Saii Eoseiido. EF,xtraordinaria,página 293.
Servicios ptílblicos de la Provincia de Arauco, petición
tle oficios. Extraordinaria, pagina 295.
i\Iodificacií,n a la Ley sobre Impuesto al Turisiiio. Exti.¿~or(liiiaria,página 530.
Gratificación al personal de la Admiuistración Púlblicii. E'xtraordiiiaria, páginas 61&6&8.
~Coiistriiccióiide Estadios y Campos Deportivos. Tomo
1,
17193'8-240-241-242-243-$12-413-4154-419.
Estatuto Municipal. Tomo S, página 281.
Pago de gratificacióii al personal del Ferrocarril de Lebii a Los Sauces. Toirio 1, página 371.
Reoi-ganización <le los Servicios Sanitarios. Tonlo 11, págiliii 1,645. {
Liberación de clercclios aduaneros a determinados ejemplares de raza aviiia. Toino .U, pLgina 1,870.
Fiiiicioiiainiento de los I-Iipódromos en días de trabajo.
Toino TI, página 1,941.
Servicio de agua potable eii Concepcióli y Talcaliuaiio.
Toiiio TI, página 1,953.
Reparación y construccióii de puentes y vías fluviales.
Toino 11, página 1,987.
Coiiferencia Americaiia del Trabajo. Toino 11, páginas
2.035*,037-2,038-2,039.
iilodificaciún al iirtíciilo 8.0 de la Ley N.O 4,054, del Segiiro Obligatorio. Tonio 11, pá~giiias2,182-2,183.

Aplicación de la Ley de Colonización. Tom 111, págin a 2,267.
Respuesta a algunas observaciones del señor Urzúa sobre aplicación de la Ley de Colonización. Tomo 111, páginas 2,328-2,329.
Empréstito para la Fábrica de Material de Guerra del
Ejército. To~no111, página 2,468.
Huelga de obreros panificadores de Concepción. Tonio
111, p'áginas 2,447-2,448.
Fondos para l a aplicación de la Ley sobre la Habitación
Barata. Tomo 111, páginas 3,772-21,773-3,168+3;1I59~3,169-.
3,171.
Convenio entre Chile y la Sonth A~inericanPower Conipany. Páginas 3,050+3,051.
Liberación de dereohos aduaneros para la Línea Aérea
Nacional. Tomo 111, páginas 3,106-3,107.
Liberación de deredhos aduaneros pará diversos materiales destinados al Cuerpo de Bomberos de San José de la
Mariquina. Tomo 111, página 3,109.
Nombramiento, reclutamiento y ascenso del personal de
las Fuerzas Armadas. Tomo 111, págiiia 3,197.

ARO 1936
Incuinpliiniento de las Leyes Sociales por parte del Banco Anglo Sud Americano. Tomo 1, página 259.
Modificación del inciso 2.0 del artículo 515, del Código
del Trabajo. Tonlo 1, páginas 864-867-868.
Situación del pueblo de Lonquimay. Tomo 1, págiiia 899.
Protesta por medidas tomadas en contra de algunos empleados del Agua Potable de Santiago. Tomo 1, páginas 9319132.
B'uncionainiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Tomo 1, páginas 947-1,068.
Sobre habitaciones populares. Tomo 1, páginas 1,0911,092.
Protección a la infancia desvalida de Concepción. Toino 1, página 1,045.
Necesidades de Penco y de Yul~igay.Tomo .I, página

1,%7.

Adulteración en las utilidades de una firma de Trumao.
Denuncia. Tomo 1, página 1,325.
Restricción de las libertades piiblicas y atropellos al
proletariado. Tomo 1, página 1,325.
Inciiinplimieiito de Leyes Sociales. Tonio 11, phgina 1,635.
Liberación de rierechos de internación para material par a el Cuerpo de Eoinberos de Talcaqiuano. Torno 11, página 1,746.
Cesión a la Juiita de Beneficencia del ininueble ocupado por el Hospital "Roberto del Río". Tomo 11, página 1,858.
Suib~veiiciónde Colizpafiías Navieras cle Cliiloé y Aysén.
Toiiio 11, página 2,121.
Perjuicios causados por los temporales en algunos edificios píiblicos de Concepción. Tomo 11, página 2,149.
Coloiiizacióii de Magallanes. Tomo 111, página 2,674.
FIoinenaje a la memoria de don Gonzalo Bulnes, recientemente fallecido. Toiiio 111, páginas 2,688-2,689.
Coilicesión de pases libres p o los
~ Feri.ocarriles a los Ministros de la Corte Suprema. Tomo 111, phgina 2,861.
Aprovediamiento de Tierras Fiscales de Magallanes. Tomo 111, página 2,865.
~m$r&titÓ a la ciiidad de 'Coronel. Tomo 111, página
2.951.
-,
Liquidacióii de las pensiones del personal ferroviario
jubilado. Tonio 111, p6giilas 3,09543,099-3,100-3,101.
Cierre cle Farinacias. Tonio 111, página 3,106.
Creación de las Pi.o~~incias
de &lagallanes y Cautín. Tomo 111, página 3,207.
Apro~rechamientode las Tierras Fiscales de 3Iagallanes.
Tonlo 111, páginas 3,282-3,283-3,284-3,285.
Derogación del iinpiiesto al ganado aigeiitino. Tomo
111, página 3,342,
Creación de la Pro~riilcia.de 19a~lleco.Tomo 111, págiiia
3,360.
Amnistía a los autores de delitos políticos electo~ales.
Toiiio 111, páginas 3,374-3:387-3,388.
Restablecimiento de los Departamentos de San Bernardo y illaipo y creación de la Comuna de Calera de Tapgo.
Creación del Departamento de Puerto Varas. Toino 111,
páginas 3',566-3,567.

Sueldos de los Empleados Particiilares. Tonio 111, págines 3,317-3,621-3-656-3,637-3,658.
Creacián de u n Hogar de Menores, en Concepción. Tomo 111, página 3,840.
Creación de la Comuna de Navidad. Tomo 111,. ix%giria
- 3,856.
Necesidad de coiist~uiriiii edificio para el Clorreo d e
Concepción. Tomo 11, pá,giiia 1,487.
fijercicio $e la Profesión de Ingeniero Agrónomo. Tomo 11, página 1,581.
Dotación de agua potable para diversos pueblos del país.
Tomo 11, página 1,589.
.
'Construcción de un Hospital Glínico en Concepción. Tomo 11, pígina 1,594.
Liberación de derechos cie internación para ciertos efectos para el Cuerpo de Honiberos de Coronel. Tomo 11, página 1,8186.
Rinde homenaje a la memoria de don Maniiel Rivas
Vicuña. Tomo IT, página 1,017.

.

ARO 1937
Itepresión del al~coliolisino.Tomo 11, páginas 1,070-1.0711,072-1,073-1,075-1,076-1,923.
Arrendaiiiiento de Tierras Magaliláiiicas. Páginas 1,112
1,122 del Torno 11.
Auxilio a los damnificados por las lluvias de Bío-Bío
y Concepción. Toino 11, phgina 1,144.
Concesión de fondos a1 Cuerpo de Bomberos de Ccncepción. Tomo 11, página 1,289.
Necesidades de Concepción. Toino 11, página 1,379.
Fusión de las Cajas de Fomento Carbonero y de Crédito Afinero. Tomo TI, páginas 1,579-1,580-1,863-1,864-1,8651,915.
Ascenso y aumento de pensiones de los Veteranos del
79. Tomo 11, página 2,628.
Empréstito para la Línea Aérea Nacional. Tonio 11, página 1,935.
Indeir~uixacióna los damnificados por el incendio del
vapor Bío-Bío. Tomo 11, phgina 478.

Modificacih de la Ley General d e los Ferrocarriles.
Tomo 11, página 670.
ARO 19'38
Homenaje a la memoria del ex Senador don Aurelio
Meza Rivera. Tomo 11, páginas 216-217.
Jubilación de los oibreros y capataces de las Aduanas
d e la %pública. Tomo 1, páginas 354-442.
Navegación del río Bío-Bío. Tomo 1, página 357.
Auxilio a los damnificados por el incendio de Ghañarai.
Tomo 1, página 391.
Aumento de la%cuotaestatal en favor de la Caja de Seguro Obligatorio. Tomo 11, página 1,434.
Fondos p a r a el Instituto Nacional del Radium. Tomo 11,
página 1,510.
. .
Pensiones a las familias de los soldados y carabineros
muertos en actos del servicio el 5 de Septiembre. Tomo 11,
páginas 2,034-2,035-2,Q37-2107622J077-21080.
Liberación de Derechos de Aduana para aviones de turismo. Tomo 11, página 2,040.
~onstrucci6iide un Hotel de Turismo en Valdivia. Tomo 11, phginas 2,247-2,248-2,260.
Reforma de la Ley sobre Impuesto al Tabaco. Tomo 11,
páginas 2,405-2,4068,407. .
Aumento de Pensiones de jubilación a ex-ferroviarios.
Extraoidinaria. páginas 262-271.
Trienios a los Visitadores de Liceos. Tomo Extraordinario, página 271.

Extracción de esconlbros en Concepción y Cliillán, con
motivo del terremoto. Extraordinario, página 401.
Auxilio a los damnificados por el terremoto. Fomento
de la Producción. Construcción de Habitacione~Particulares.
Extraordinario, phginas 514-524-553-577-583-590-591-593594-59.8-611.
,Situación de los Empleados Particulares de Concepción.
Extraordinario, página 652.

Reforiiia Constitucional. Tomo 1, página 329.
Cesión de un terreno a la J u n t a de Beneficencia de Valparaíso. Tomo 1, página 350. .
Necesidad de crear el 8erviicio de Investigacioiies y de
Identificación en Cafíete. Tomo 1, página 397.
Subsidios a los Cuerpos d e Bon~berosde la zona afectada por el terremoto. Tomo 1, páginas 431-436.
JIodificacióii de la Ley que creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio de la zona afectada por el terremoto.
Tomo. 1, págiiias 517-518.
Jubillación de los eiiipleados de Beneficencia y Asistencia Social. Tomo 1, página 614.
Proyecto sobre inmigración. Tomo 1, página 852.
Nivelación de siieldos de los ferroviarios reiiicorporados.
Toino 1, página 852.
Iilcor~>oraciÓndel 25% ¿le gratificacióii ,en los sueldos
del personal cle la Administración Pfilblica. Tonlo 1, pá,'winas
$63-865-868.
isitnacióii de la P:.ovilncia de Arauco. Toino T. página.;
939-940.
PrPstaiiios ;I loh peqiielios inadereros clel Siir. Tomo 1,
página 9612.
Rescate de prendas por los daiiiriificados del terremoto.
Tonio 1, página 963.
~ i i x i l i oa los Cuerpos de Bomberos. Tonio TI, página
1.156.
Situación de los pequeños inadereros del Sur. Toino 11,
página 1,196.
Postergación de pago d e cuotas de particulares por abras
de pavimentación en las ciiidades devastadas nor el terremoto. Tomo 11, página 1,231.
Aumento de sueldos del aersonal del Poder Jiidicial. TOmo 11, página 1,239.
Política caminera, especialniente clel camino Longitudinal de Santiago a Concepción. Tomo 11, páginas 1,403-1,4041,405.
Utilidades de las industrias iiacioiiaks. Tomo 11, páginas 1,450-1,451.
Servicio de los.Bonos de Pavimeiltación de las ciudades
devastadas por el terremoto. Tomo 11, páginas 1,578-1,579.
Proyecto sobre Huertos Obreros. Tomo TI, página 1,812.
I

~ e i i l c o r ~ o r a c i ó cle
i < ex Silb-Tenieiitde Carabineros.
Toi11o 11, págiiia 1,872.
Incliisión de Talcaliiiaiio en el radio jiirisdiccional del
Tribiinal del Trabajo de Conce1)ción. Toino 11, página 1,883.
Creación de l a Orquesta Siiifónica. Tomo TI, páginas
2,005-3,007-3,051-2,052-2,053-2,059.
AIodificaciÓii de la Ley íle Medicina P r e r e n t i ~ a .Tomo
IT, página 2,075.
Higienización e inspección de coiiveiitillos. Toiiio 11, páginas 2,093-2,098.
Transferencia de iin sitio fiscal al1 Cuerpo de Roiii~kros
(le Talcaliuano. Toiiio T Extraordinaria. página 59.
Gratificación a1 Profesorcdo. Toiiio 1 Extraordinario, página 320.
Creación de l a Caja de Forestación. Tomo 1 Extraordinario, páginas 325-3216.
Pensión a ex Servidores de la Arinada. Tomo 1 Ext:aordiiiario. pAgina 384.AÑO 1940
Protesta por atentado contra Dipntaclc, seíior Rosdetti.
Toiiio '1 Ordinario, página 181.
Planta y Grado cle la Dirección General de Prisiones.
Toino 1 Ordinario, páginas 289-292.
Anmento de sneldos al lwrsonal de Carabineros. Toiiio I
Ordinario, páginas 371-374.
Partilcipación de utilidades a los obreros de una Compañía Salitrera. Toiiio 1 Ordinario, página 504.
Situación clel 1)el)orte t i 1 Talcdiuano. Toino T. pkginas
533-381-582.
Creación de la. Eiilpresa Carbonera del Estado. Toino 1
~ r r l i ñ a r i o ,páginas 659-660-661.
Inteilsificación de la Prodiicción. Punción social del
crédito. Toino 1, página 842.
Iilstitueo de Extensióii Pllusical. Toirio 11, página 1,094.
La c a t á s t ~ o f edel Norte. Toino 11, página 1,119.
Rebaja de tarifas ferroriarias a eitiidiantes. Tomo 11,
pkpiilas 1,644-1,645.
Operaciones cle Jnlejoreros y Coiitpraclores de Sitios a
Plazo. Tomo 111, páginas 2,013-2,014-2,019.

Estabilizaci6ii de las siibrencioi-ies otorgadas a instituciones obreras,. colegios l~articulares,etc., rte. Tonio 111, págiiia 2,236.
Auiiieiito (le sueldos al persoiial del Registro Electoral.
Tomo 111, páginas 2,4952,496.
Cliih Ciiltiiral Obrero de O1i;iiico. Tonio 111, página
2.497.
JIoclificncioiies a la Ley que creó la Jniita de Exportación Agrícola. To111o 111, páginas 2,602-2,603-2,604.
Asiniilacióii de los lportaeqiii~~~ajes
al- personal a jonial
de los Ferrocarriles. Toiiio 111. páginas 2.633-3,6342,6352;&36.
Creación de la Coiiiuiia Subdelegación de Ránquil (Tom6). Tonio 111. páginas 2,645-3,646-2,647.
Liberdción de Derechos de Internación para artíciilos
destinarlos a la Beneficencia y Salulbridad. Tomo 111, páginas 1,233-1,2134-1,235-1,236-1,237-1,238.
Colocación de Boqos del Consejo <Fe Defensa del Niíío.
Tonio 111, página 1,419.
Caja de Jubi#lacióil de Einpleaclos de Apuestas JIutiias
de los Hiipódroso. Tuiiio 111, páginas 1,4212-1,41?13.
Modificación a la Ley Orgánica de la Caja Nacional
de Ahorros. Toino 111, página 1,423.
Aumento cle sueldos al persoiial docente y administrativo de la Universidad cle Chile. Tomo 11, páginas 1,525-1,536.
Planta y Sueltlo del Personal d d Registro Civil. Toino
111, págiiias 1,704-1,712.
Recoiiociinieiito a emipleaclos cle planta cle los iiiuiiicipios
del tiempo servido a contrata y a jornal. Tomo 111, página 1,831.
Los salarios y el costo de la vida. Toino 111, págiiia 1,938.
Bonificaciones a Einpleados Particulares. Tomo 111, página 1,985.
EmprGstito a la JIunicipalidail cle Caíiete. Toino 111, página 2,044.
Previsión para Agentes de Segiiros. Toiiio 111, págiiia 2,195.
Rediicción de D~recbosde Internación para las Iiojas de
afeitar. Tuiiio 111. páginas 2,360-2,361.

ARO 1941
Iteiiic?rporiici611 de los Agentes Generales de Aduanas a
los beneficios de la Caja de l'rcvisiáil de l a Marina Mercante.
Tomo 1, páginas 342-343-377-378-381.
Alc$ntarillatlo de la Población Obrera de Lebu. Tomo
111, página 418.
Plan de Defensa de la Sali~fbridadPública. TONO1, página 445.
Cosdoiiacióii (le deiiidas Iiasta de $ 2.WO a daniiiificados por el terremoto.
Cesión gratuita de salas de espectáculos para actos patrióticos. Tonio 1, piiginas 169-770.
Iiiulcinnización por años de servicios a obreros de las
Jlunicipalidades. Toino 11, páginas 8616-867.
Localles para Esciielas Primarias de Araiico. Tomo 11,'
páginas 900-902.
Límites d e las Comiinas de Yungay y Cabrero. 'Fomo
TI. página 936.
Protesta por despiclo de obreros en Punta Arenas. Toino TI, 116gina 941.
Pago de salarios a ex Servidores de la Arinada absiieltos en e1 proceso de siiblcvación de la Escuadra, en 1931. Toino 11, página 1,247.
Jubilacióii d e e x enipleados y obreros del Ferrocarril de
Lebu a Los Sauces. Tomo 11, página 1,338.
Iloineiiaje al sefior Clodomiro Figiieroa. Toiiio 11, págiiin 1,400.
Entradas propias de los estableciniientos (le educación.
'1 oiiio I l . lffigiiln 2,011.
Plaii tle defensa (le l n saliiibridad. Tonio TTT, páginas
2,029 al 2,094.
Reconoeiiiiieiito de ticnipo a los profesores sel)ara(los d e
s11.i puestos. Toino 111, p á ~ i n a s1,863-1,864-1,855.
Responsabiliulades en la orientación de la ecoiioiiiia. Toiiio IIT, página 1,952.
Aiixilio Extraordinario a los Cuei~posde T3oiiiberos de
Va1l)araíso y A c o ~ i c a g ~ aToino
.
111, pág. 2,134.
Coiidonacióil de deii$as ri la B1iinicil)alidad de Valparaíso. Toino 111, ptíginas 2,162-2,lM.

Homenaje a la Memoria del ex Presidente de la República, Excmo. Sr. Aguirre Cerda. Tomo 1 Extraordinario, páginas 408 d 417.
Honlenaje a la memoria de don Luis Galdames. Tomo
1 Extraordinario, página 436.
Situación d e los estibadores de la Compañía Scihwagcr
(Coronel). Tomo 11 Extraordinario, pfigina 1,072.

AROS 1942-1944
(Durante este lapso el Senador desarrolló su. rnús intensa actiziidad; pero no nos es posible hucer ni siquiera un extracto,
como el anterior, a :causa de que aun no están ordenados 20s
antecedentes que l ~ a b ~ i a n ~desaado
os
tener a la vista; por lo
que sólo citamos algunas de sus nlucl~as,intervenciones e
iniciativas)
Autorización a -la Municipalidad de Curicó para contratar nn empréstito. Tomo 1, pagina 581.
situación de obreros estibadores. Hora incidentes, 6 d e
Mayo de 1942.
Servicio de tranvías de Concepción. Hora incidentes, 4
de Marzo de 1942.
Protesta de cancelación contrato de estibadores por Compaííía Carbonífera Scihwager. Hora ii~ciclentes,28 de Abril
de 1942.
Comenta memorial del Comité Pro Adelanto de Arauco.
Hora inci'dentes. 1.0 de Diciembre {le 1942.
Planta Sideríiryica. Aboga porque se estalblezca dentro
de la Provincia de Concepción. Hora incidentes. 1'2 de l i a yo de 1943.
Sobre necesidad de impulsar la edificación escolar de
Concepción y Ruble. Hora incidentes. 19 de Alayo de 1943.
Necesidades de la Provincia de Arauco. Hora iiicideiites. 9 de Junio de 1943.
Ilomenaje a los EE. UU. de N. A . coii motivo de su
Iiidepeii'dencia. Hora incidentes. 5 de Jnnio de 1943.

Homenaje a la C.T.Ch. Hora incildentes. 8 de Septiembre de 1943.
Sobre situacióii obreros espigón cle atraque de Talcahuan o Hora incidentes. 23 de Xovien~brecle 1943.
Protesta del allza de los precios de las maderas en las
constriicciones. Hora incidentes. 14 de I)iciem%re de 1943.
IIonienaje en nombre cld Partido Democrático a los
Ejércitos Aliados con motivo de la invasión a Europa. Hora incitlentes. G cle Junio de 1944.
Exigüidad de los sueldos del personal de Carabineros y
pésimo sei-vicio de alumbrado en la Provincia de Buble. Hor a iilcideiites. 13 Junio de 1944.
Se refiere a la situación económica de los empleados de
Tesorerías. Hora incidentes. 20 de Junio de 1944.
Sobre necesidad de crear una plaza más de Relator de
ia 1. Corte de Apelaciones de Valdivia. Hora incidentes. 29
de Agosto cle 1944.
Pide se incluya en la Convocatoria, la creación de un
2.0 Juzgado de Rlayor Cnantía en el Departamento de Coronel (Lota) y aumento de la planta del personal de empleados civiles de la Armada. Hora incidentes. 29 de Noviembre de 1944.
Se i-efiere a las necesidades de San Carlos. Hora incidentes. 19 de Diciembre de 1944.
Analiza diversos inenioriales de Comités de Adelanto
Regional de la .Provincia de Arauco. Hora incidentes. 20
de Diciembre de 1944. ,
Sobre continuos accidentes ferroviarios. Hora incidentes.
17 Septiembre de 1945.

--

Lógicamente debemos omitir en estos resúmenes, su cotidiana preocupación de velar, dentro de la Administraci6n
Piíblica, Cajas de Previsión, etc., etc., por sus innumerables
amigos y correligionarios, incluso por personas militantes de
otras tiendas políticas, ya que, en su afán de hacer el bien,
jamás ha tenido otra divisa que su bondad infinita e n favor
del necesitar10 o del expuesto a un acto de injusticia. Además, no habría espacio suficiente para estos detalles.
-

Con mayor razón, tampoco podemos consignar sus diná-

micas actuaciones dentrp de la Corporación de Reconstrucción 5~ Auxilio, tanto en favor de la zona clevastada por el
terremoto, como e n particular en ayuda de 1.0s hogares de
empleados y obreros modestos 'que Iian necesitado de un efectivo auxilio de dicha institución.
llenos creeiiios necesario referirnos a la fornia oportuna,
decidida y efectiva, conio siempre lia estado al servicio de
las institucioiies obreras, Esciielas Nocturnas, Colegios Particulares, etc., etc., clesde. $1 cargo cle Presidente de la Coinisióii liixta cle, Presupuestos, cada vez que le ha tocado ser.
desigiiado Vicepresiclente cle IHalta Corporación a que pertenece. hace nueve aííns.
~ ó numerosos
n
los hogares d e n i ~ c ~ á t i c oque
s han tenido
y tienen la satisfaccióii cle una beca para sus hijos, gracias
a la constancia y espíritu servicial de este parlainentario. Pero sería, tarea larga y fatigosa querer reunir,en un folleto sii
labor en este sentido,
Tan~pocoes necesario coiisigiiar aquí la forma efectiva
cómo propendió al mejoranliento económico clel personal de
la Administración Pablica, con iiiotivo del encasillamieiito,
oportunida~den que actiió conio Presicleiite de la Coinisión
de Gobierno y de Hacienda iiiii'clas de aiilbas raiiias del Congreso.
Sii acción fué elociiente en fávor cle los cli~ersosservicios
.en general y, sobre toclo, (le los eiupleados iiiisinoS; couin
nos Iia sido postble constatar a travSs de niiiiierosas cartas
(le reaoiiociniiento qiie 1ia recibido, de parte de clestacndos
Jefes de Reparticiones en que. sin distincióii de colores políticos, le agradecen y recoiioceil sil laibor.

j l l un parlan~entariode estas características de trabajo,
de acción, de esfuerzo por cunl~plirsu riiail~clato.coilforiiie lo
prometió, se ha querido dejar fuera clel Partido?
gA un elemento que lleiia cualidades, ~oiilolas inclicadas, se quiere aparecer expulsado (le1 Partido Demnri.íiticc?
6 QiiP persigue tal pretensión ?

i i i LA JUNTA EJECUTIVA ! ! !

&Quées la J u n t a Ejeciitiva?
U n organismo de rara constitncióii reglainentaria, en
, q u e día a día aparecen caras nueras de Directores Generales, rlne nadie sabe cónio fueron elegidos. Elementos, en su
mayoría, de precaria actuación al servicio de l a causa; de
ninguna solvencia moral, n i iueilos que puedan exhibir una
preocupación coilstailte de sei.riy, atentaniente, las iiecesidades de justicia, de bienestar, iiiejokainieilto ecoiióniico por
las vías de trabajo, que siempre constitnye el paii cotidiano
de nosotros, a través cle toclo el país. Ellos nunca son eilcontrados para servir estas necesidades, iiieiios para uiia Inbor constructiva.
i Solaniente están atentos a eilvilecerilos, a clestiuirilos, a
entregar iiiiestro patrimoiiio de particlo a la voracidad de.
otras colectividades que, diciéndose nuestros amigos, acusail
una falsía repiignailte, pues sólo buscan la lilanera de destruirnos i
Y por que Julio J I a r t í s t z RSontt se rebeló, altivamente,
contra estas prácticas suicidas y no toleró inás el atropello
despialdaclo de parte de las culectividacles que iio tieiieil coilsideración alguna para sus ~)ec~iieííos
aliados, por esto un::
J u n t a Ejecutiva, carente clr iiutoridad nioral y reglaiiientaiia. pretendió expnlsarlo.
Pero esta maniobra iiiás lo ha arraigado a las bases,
a los Iioiiibres que saben iiledir las responsabilidades y que
pesan lo que valen los representantes, cuaiido culnplen sil
maiiclato con la resulución. clianinisiilo y fe de uii Julio Navtiiiez l i o n t t .
El grupo cliie se ha enrnstillaclo en la J u n t a , p a r a rendir diaria pleitesía a los qiic fracnsan eii las altas respoiisabilidades cle Gobieriio, a lo< que han abaildoilado al pneblo,
a los que no se detieneii iii ante la iniseria, aiiarqiiía y ruina
moral de las clases t ~ a b a j a d o r a s ,por 1á ineptitiiil de ehtoi
falsos apóstdes, ese grupo lia caído e n el más grande de
los rirlíciilos coi1 si1 pretensión de iiianteiier expulsado n e s t ~
Seiiador.
Su paso por la Directiva máxiiila del Partirln es ocasio-

nal, efímera, y siis inanejos por inailtenerse allí, contra la
soberanía de las asambleas durará lo que se deinoren las bases de tener ocasióii cle liacerse oír, colectivan~eiite,en una
Coiivencióii depurada. Por ello, estos elementos ;negativos,
gastan hoy todas sus energías en frustrar la celebración de
1111 torneo con la represeiltacióii auténtica de las Provincias,
para evitar ser barridos coiiio se iiiereceil.
- Pero, eii el caso cspecífico de Julio lfartínez AIontt, ni
los golpes de inayoria, ni las inalas artes, ni la fo'bia que
proauce la envidia, serán capaz de desvincnlarlo de sus corrkligionarios y amigos, que lo seguiremos sieiiipre considerando, inañana, conio hoj7 y coino ayer, nuestro más legítinio represeiitante y nuestro parlanieiitario de labor niás efectiva, inás dináiiiico p niás luchador.

&De qué se le acusa al Senador Martínez Montt? De
no dejarse atropellar por nialos aliados y cle reciiperar para
el Partido un cargo desde donde servir, con mayor e£icacia,
sus propósitos eii bien del pueblo, esyecialinente de sus correligionario~.
A un gesto de altivez de tal naturaleza se le ha motejado de traición. Se Iia qiiericlo exhibir a Martinez Moiitt
coino traicionanldo a la Iaqiiierda; se le quiere respoiisabilizar corno el causante de que las Izquierdas estén en minoría
en el Congreso.

A eso coiitestainos :
Ti.aicionaroii n las Inquierdas quienes el 4 de AInizo del
pyeseilte afío, se inscribieron en. listas fuera de la Alianza
'Deiiiocrática, para las eleccioiies de parlanieiitarios, y por ello
triunfó la Dereoha.
%Nohay entre los " expiilsadores" dc llartiiiez Montt
alguien eii la Junta Ejecutiva que procedió así?
&Noconoceinos, acaso, al elemento que traicioiió el 4 de
3farzo a las Izquierdas, eii Va~ldivia,contribuyó así al triunfo de las Derechas y hoy, desde un cargo en la Mesa de la
Junta Ejecutiva, para el qiie iigdie lo lia elegido, Iiabla de
discil>liiia, de honradez y rle nioral?

;Creen estos elemeiitos que los correligioilarios de pro~ ~ i n c i ilo
a s coiioceiilos estas maniobras y olvidamos las actuacioiics torcidas de los pseiido-líderes?
Jdio'Martínez Rroiitt, eii cambio, ha sido limpio y, res~wltoen sus actiiaciones : afroiitó. la coiztieirda parlamentaria del 4 de Ilarzo, codo a codo coi1 los demás Partidos de
Izquierda; pero ello no significaba que, elegido por las prefereiicias marcaclas por iiosotros, pasara a ser un instrumento manejable por siis inalos aliados jr s i i ~ ~ i e rsólo
a de trampolíi~para cpie escalaran otros, cargos a que e1 Partido Deiiiorrático t i ~ i i eclerealio, rriéritos g tradición.
Por eso, delitro del libre jnego cliie le fraiiquea sil inest ti di ira dentro del 1-odaje reglanientario del Congreso, buscó ln fórinul:~ que le asegnrara la Vicepresidencia del Senaiio, iio para iiii mero capric'ho personal, sino qne buscando
la lierraiilieilta eficaz con qué servir siis aspiraciones de hacaer labor efectka.
P niia actitud defensiva del Partido de esta naturaleza,
iio puede merecer sancióii, sino que aplauso.
De allí cliie, taiito por este gesto que acusa personalidad,
espíritu de lucha y resduciói~,estainos y estaremos siempre
coi1 él.

j i i j Ud. que lia veniilo a salvar al Partido, o por lo nienos, n tratar de salvarlo, pese a los beneficios cle los elementos negiitiros de la Junta, con l a elocuencia de este improvisado 9 resuiiiido folleto :

3IEI)TTE P RESUELVA ! ! ! !

CONVENCION DE 1945, Novieiiibre.

-

0/297i?8.-Xn4p.

-

,El 1114,>ni.cinl. Saii Diego 75. Santiago.

