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(Sesión d.e 16 a 19 horas)

PRESIDENCIA DE LOS" SEÑORES COLOMA, ATIENZA y SANTANDREU
•
•

B.-El señor Cifuentes se refiere 'al problema
de la carne, y solicita que sus observa.
ciones sean transmitidas por oficio al se.
ñor Ministro de Agricultura, oficio que
la Cámara acuerda ,enviar en su nombre.

INDICE GENERAL DE LA SESION

l.-Sumario del Debate.
n. Sumario de Documento.§.
In. Actas de las Sesiones Anteriores.
IV. . Documentos de la Cuenta.
V. Texto del Debate.

•

9.-El señor Cifuentes protesta por la situa.
ción creada a diversos funcionarios de.
pendientes del Ministerio de Educación ,
. y solicita se dirija oficio sobre el parti.
cular al señor Ministro de Educación
oficio que la Cámara acuerda enviar e~
su nombre.

o DEL DEBATE
l.-Se acuerda dar copia de antecedentes
agregados a diversas solicitudes particu.
lares a pedido de los interesados.

.

•

2.-Se ponen en discusión las renuncias de
lps miembros de la Mesa Directiva de la
Cámara, y son ·recharodas.

-

observaciones del señor Echavarri acerca
del conflicto suscitado entre los obreros
del mineral "El Teniente" y la Empresa
Braden Copper.

•

Se, suspende la sesión por quince minu.
tos.

11.

Se aceptan las renuncias, y se acuerdan
los reemplazbs correspondientes, de
diversas Comisiones.

12.

Se declaran obvios y sencillos, y se dan
por aprobados, diversos proyectos de
acuerdo.

13.

Los señores Echavarri y Rosales se re.
fieren nueVamente al conflicto suscitado
entre los obreros del mineral "El Te.
niente" y la Empresa Braden Copper.

5.' Se reabre la sesión, y se suspende nue.
vamen~ por quince minutos.
6.

A indicación del señor Goloma (Presi.
dente) se acuerda suspender la discu.
sión de los proyectos del Orden del Día.
•

7.
•

El señor Rosales formula observaciones
acer~a del conflicto suscitado entre los
ooreros del mineral "El Teniente" y la
Empresa Braden Copper. El señor Echavarri se hace cargo de las observaciones
del señor Rosales.
•

.

la. -El señor Leighton se haCe cargo de las

3.-No Se produce acuerdo para conceder la
palabra al señor Rosales.
4.

•

•

•

•
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•
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14.

15.

•

•

El señor Loyola formula observaciones
acerca de los efectos causados en la zona
de Cautín por las medidas económicas
adoptadas últimamente por el Gobierno.

la sesión 1.a extraordinaria, celebrada el
martes 19 de noviembre, de 16.15 a 16.56 ha.
ras, se declaran aprobadas por no haber sido
objeto de observaciones.

El señor Reyes formula observaciones
acerca de la posición del 'Partido Con.
servador frente. a la doctrina social cris.
tiana, dando respuesta a observaciones
formuladas por el señor Godoy en la se.
sión anterior.

IV.
N.o 1.-

•

o

o

11_-

ENTOS

ARIO 'DE D

1. Mensaje con que S. Kel Presidente de
la República somete a la consideración
del
•
Congreso Nacional un proyecto ere ley que mo.
difica el Código del Trabajo, con el objeto de
derogar el límite de 18 años de~edad para po.
der sindicalizarse.
2. Moción del señor Olivares, con la que
inicia un proyecto de ley por el cual se dis.
pone que la ,Caja de Crédito Agrario. la Caja
Nacional de Ahorros y la Corporación de Fa.
mento de la Producción consolidarán los prés..
tamos concedidos a los agricultores de las
provincias de Atacama y Coquimbo.

•

lO

,

•

•

,

3. -.:-.Moción del señor Ferreira, con la que
se inicia un proyecto de ley por el cual se fija
el porcentaje de valor nutritivo que deberá
tener el pan.
o

-

4. Moción del señor Correa Letelier, con
la que inicia un proyecto"de ley por el cual
se cede gratuitamente a la Municlpalidad de
Castro un retazo de terreno fiscal.
o

5.

Presentaciones.
•

111. ACTASD:ELA'S
ANTERIO'RES
Las actas de las sesiones 38.a y 39.a, c,elebra.
das el martes 10 de septiembre, de 16.15. a
18.30 horas, y el miércoles 11, de 16.15 a 19.26
horas, respectivamente; la parte pública de
la sesión 4<I.a, celebrada el miércoles 11 del
mismo mes, a las 19.45 horas, y el acta de

o

DOCU ENTO'S DE LA CUENTA.
MENSAJE DE S. E. EL 'PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:

•

16.-El señor Echavarri contesta una alusión
personal formulada por el señor Rosa.
les durante sus observaciones sobre el·
conflicto suscitado entre' los obreros del
mineral "El Teniente" y la Empresa Bra.
den Copper.

,

o

El Código del Trabajo sólo autorp la sin.
dicalización de los mayores de 18 anos. según
se desprende de lo dispuesto en su Art. 3fl2.
dejando al margen de los beneficios de la sin.
dicalización a un considerable número de
obreros.

•

Como entre los fines de los sindicatos f'S.
tán, entre otros, los de representar los inte.
reses económicos comunes a la profesión o
profesiones de los asociados, celebrar contra•
tos celectivos de trabajo y hacer valer los de.
rechos que nazcan de esos contratos 'en favor
de los obreros cuando se trata de un sindi.
cato industrial, no se divisa el motivo que ha.
bría para excluir de la intervención en tales
organismos a los menores de dieciocho años,
razón por la cual se hace necesario introdu.
cir una modificación en tal sentido, sin ex.
presar edad, la que, naturalmente, queda li.
mitada por la misma ley, ya que ,ella esta.
blece edad mínima para empezar a trabajar
y el cumplimiento previo de la obligación es.
colar .
o

,

o

,

o

o

El N.O 6 del artículo 373 del Código del Tra.
bajo exige, para ser director de sindicato, "ha.
ber hecho el servicio militar obligatorio o ha.
ber
sido eximido legalmente", pero no con.
,
templa el caso del que ha sido "aÍIllli1Stilldo",
en circunstancias que, según la ley penal, la
amnistía borra
la pena y todos sus efectos.
,
Como los tribunales han declarado que una
persona que ha sido amnistiada no p~e~e ser
director ñe sindicato, ya que la ammstIa no
tiene la virtud de dar por hecho algo que
nunca se ejecutó, a objeto de conciliar los
defectos de la amnistía con la realidad, se ha .
Ce necesario incluir en dicho N.O 6 del artículo 373 a los que hayan sido amnistiados.
pues, de otro modo, no borrarían totalmente
los efectos de la pena que merece la infrac.
ción de la cual se ha sido amnistiado.

,

•

Con el objeto de efectuar una mejor fisca.
lización de los fondos sindicales,es necesario
darle más publicidad al movimiento que ten.
gan los fondos, como asimismo conviene que

o

o

•

•

•
•

•

,--'-'

--- - --...

----.~

.,

.

-

'

----_

..

_~-

_. __

....

-,---_ .....

-----

-----

---

•

SESIOK :1.<1 ]1jXTRAORDINAlnA. E1\,- 2YIIEROOI... ES 21 DE NOVIElvIBRE DE 1946

]71

==============================================.====
se conozca el presupuesto de entradas y gas.
tos, para lo cual es preciso modificar la d~s.
posición pertinente.
La' ley ,N.o 8.502, de 31 de agosto último,
redujo a 21 años la edad para ser directo!
de sindicato; sin embargo, el artículo 512 del
Código del Trabajo, al exp·resar quienes pue.
den constituir la delegación a que se refiere
el artículo 511 del mismo cuerpo legal, exige,
ser mayor de 25 años, en circunstancia que
la delegación, tratándose de obreros, puede
estarconstituída por el directorio del respectivo sindicato industrial (artículo 7 del decreto N.O 839) que, como se ha visto, puede
estar formado por personas mayores de 21
años. A fin de armoniz.ar ambas disposiciones , conviene modificar dicho artículo 512, re.
emplazando la cifra "25" por "21".
Existen numerosas industrias con más de
un año de antigüedad 'que, por razones que no
es del caso analizar, no tienen obrer?s ~on
más de un año de antigüedad, lo que ImpIde
que éstos promuevan conflictos colectivos, ya
que no pueden constituir la delegación 3; ~ue
se refieren los artículos 511 y 512 del COdlgO
antes citado.
En méfito de estas consideraciones, vengo
. en someter a vuestra deliberación, para ser
tratado en el actual período de sesiones, el
siguiente'

•

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
Modifícase en la forma que
a continuación se indica los siguientes, artículos del Código del Trabajo;
.
a )Suprímeseen el artículo 362 la frase
"mayores de 18 años";
b) Agrégase al final del N.o () del artículo
373 la frase "o amnistiado";
c) Substitúyese el inciso 1.0 del artículo 397
por el siguiente:
"El movimiento de fondo se dará a conocer
por medio de estados que con ·el presupuesto
vigente se fijarán mensualmente en lugar vi.
sible del establecimiento y del local social, -y
estará suj eto a las medidas de fiscalización Y
de tesorería que exijan los reglamentos de la
asociación" .
d) Substitúyese en el artículo 512 la frase
"25 años" por "21 años", y agrégase como inciso final de él el siguiente: ¡'En las empre.
sas , faenas o industrias con más de un año
de existencia en las cuales no haya obreros
con un año de antigüedad, la delegación estará compuesta por los obreros más antiguos
mayores de 21 años".
Artículo 2.0
Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
Santiago, 25 de noviembre de 1946.
(Fdos. ): GABRIEL GONZALEZ VIDELA . Luis Bossay L.
•

N.o 2 . -

MOCION DEL SE1ilOR OLIVARES.

"HONORABLE cAMARA:
Los agricuLtores de las proVincias de Caquimbo y Atacama está.n sufriendo lo efec_
tos de dos años se·cos: 1945 y 1946.
El Gobierno y la opinión pÚblica saben
que estos agricultores han perdido gran parte de sus animales por falta de pasto y que
han contraído deudas que hoy día no pueden
pagar debido a la pérdida de sus sementeras
Estas desastrozas circunstancias para la
agricultura de esta región impone a los go-liernantes el deber de ir en ayuda de los hom.
bres de trabajo, que han visto destruído todo
su esfuerzo y S1!S inversiones, creándoseles
una difícil situación qUe les hace imposible
afrontar un nuevo año agrícola, en ·condi.
ciones siquiera mediocres. Es indiSpensable
Que el Gobierno acoja toda iniciativa que es.
té orientada a conceder auxilio económico a
aquellos que contribuyen a incrementar la
produción, no sólo como un estímulo para
ellos,' sino porque el interés general del país
;xsí lo indica.
En el presente caso se trata, pues, de po_
ner en práctica este natural y lógico obje.
tivo, por cuanto lo contrario sería ocasionar
una seria disminución en la producción, por
, '.
falta d·e medios econom1COS.
Consecuentes con estas ideas, nos permitimos proponer a la consideración de la Hono·
rabIe Cámara el siguiente
'
•
PROYECTO DE LEY:

,

-

"Artículo 1.0 La Caja de Crédito Agrario,
Caja Nacional de Ahorros y corporación de .
Fomento de la Produceiónconsolidarán lO.'!
préstamos concedidos a la f,echa a los agricultores de Coquimbo y At.acama. '
Artículo 2.0
Estas obligaciones serán ser.
vidas en cinco mensualidades, con el interés
actualmente convenido. Los, pagos se harán
en abril de cada año, correspondiendo la primera cuota en abril de 1948 y debiendo pa.
garse sólo los interes,es en abril de 1947.
Artículo 3.0 Servirán de garantía las con.
venidas en los préstamos existentes, no siendo causal de ejeCUCión la disminución de animales, siempre que se deba la muerte de
ellos por efectos de la sequía.
Artículo 4.0
Esta ley regirá de¡)de la fe.
cha de su publicación en el "Diario .oficial".
Santiago, 20 de noviembre de 1946.
tFdo).
Gustavo Olivares.
N.o 3.

,
"

"

MOCION DEL· SE1ilOR FERREIRA.

•

"HONORABLE CAMARA:
La harina panificable de trigo que se con.
sume en la actualidad en el país, de un 73%

•
•
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•

de extracción, no tiene el valor nutritivo de. sonalidad jurídica. Formará parte y presidirá
seado, puesto que es altamente deficiente en esta Comisión el' Jefe del Departamento de
los elementos nutritivos (proteínas, vitami. Pan del Instituto de Economía Agrícola".
nas, sales minerales) contenidos en el grano,
(Fdo.): Carlos Ferreira .
y (JUe son indispensables en la alimentación
bumana ..
N.O 4. MOCION DEL SElQ'OR CORREA LE_
•
·TELIER. '
. Los estudios sobre nutriología realizados en
los principales paises del mundo (Inglaterra,
"HONORABLE CAMARA:
. Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Brasil, Argentina) han demostrado fepacien.
temente que el mejor aprovechamiento del
El artículo 3.0 de la ley N.O 6.352, de 13 de
grano del trigo proporciona a la harina pa.
julio de 1939, autorizó al Presidente de la Re.
nificada al máximo valor nutritivo.
pública para ceder gratuitamente a la Muni_
El "Informe sobre Alimentación popular en cipalidad de Castro un retazo de terreno de
Chile" de 1935, suscrito por el profesor CarIo cincuenta metros de largo y treinta metros
Dragoni y el doctor E. Burnet (de la Organl.
de ancho, ganado al mar, que limita al Oeste
zación de Higiene de la Sociedad de las Na.
con la calle Lillo, y al Norte, Sur y Este con
ciones), sugería ya el consumo en el país de terrenos igualmente ganados al mar para
harina panificable de alta extracción, por Stlconstruir en dicho retazo el Mercado 'Muni_
cipal.
riqueza en elementos minerales y vitaminas
Los estudios recientes realizados ,entre nos.
Por otra parte, la ley N.O 5.940, de 30 de'
otros por las autoridades en materia de aH. septiembre de 1936, hizo análoga cesión gra.,.
mentación popular demuestran que entre la~ tuita a la Municipalidad de Puerto Montt.
diversas deficiencias que afectan a la dieta
Existen en la actualidad nuevos terrenos
nacional son de notoria importancia las de . ganados al mar con motivo de la construc_
proteínas y de vitaminas, particularmente del; ción del malecón de la calle Lillo y cuyos des_
complejo B. Tal disminución del aporte dI'! lindes son: al Norte y Este, Con el mar; al
proteínas y vitaminas tiene como una de su. Sur, con terrenos a los cuales se refiere la
causas principales el consumo de harina pa. autorización de lá ley N.O 6.352, ya aludida,
nificable de baja extracción.
y al Oeste, con la calle LilIo.
Por las consideraciones expuestas, tengo a
.Con la adquisición gratuita de estos terrebonra someter a vuestro estudio el siguiente nos, la Municipalidad de Castro pOdría con_
tinuar la realización de su plan de adelanto
•
•
PROYECTO DE LEY:
local, tales como el Mercado, Matadero, etc .
En mérito de lo expuesto, vengo en presen_
La harina de trigo panifi- tar el siguiente
"Artículo 1.0
cable que se produzca en lo sucesivo en el te.,
rritorio nacional será de un 85% de extrac.
PROYECTO DE LEY:
ción, vale decir, por peso del trigo limpiado y
del cual se va a extraer.
Uédese gratuita e irrevoca"Artículo 1.0
blemente
a
la
Municipalidad
de
Castro
los
El Ministerio de Agricultura tendrá a sU
terrenos
ganados
al
mar
con
motivo
de
la
cargo la vigilancia del cumplimiento de l~
construcción del malecón de la calle Lillo, y
presente ley.
.'
.
cuyos
deslindes
son:
aJ
Norte
y
al
Este,
con
Artículo 2.0
Esta ley comenzara a regIr
el
mar;
al
Sur,
con
terrenos
a
los
cuales
se
seis meses después de su publicación en el
artículo
3.0 de la ley N.O 6.352, de
refiere
el
"Diario Oficial".
.
13
de
julio
de
1939,
y
al
Oeste,
con
la
calle
Artículo transitorio.
. El Presidente de la
República nombrará una Comisión para que Lillo.
La presente ley regirá desde
. Articulo 2.0
en el lapso de cuatro ,meses' estudie y le pro.
ponga las medidas de tipo industrial, econó. la fecha de su publicación' en el "Diario 01tmico y educativo que permitan la adecuada· cial".
(FdoJ: néctor Correa Letelier".
aplicación de la ley la obtención amplia de
•
los beneficios que de ella se derivan.
N.o 5. TRES PRESENTACIONES:
Esta Comisión estará integrada por un re.
•
.
presentante de la Dirección General de Sanie
La primera, doña Carmen Carvajal viuda
dad, un representante de la industria moli.
,
nera, un representante de la industria pana• de Gómez, solicita pensión, y
Con las dos restantes, don Alejandro Ma.
dera, un representante de los gremios de pa.
nificadores, un representante de la Confedera- drid y don Manuel Ordenes solicitan copla
ción General de Trabajadores de Chile, nomo autorizada de documentos acompañados a sobrados por las respectivas entidades con pero licitudes anteriore¡¡.
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SESION 3.a EXTRAORDIN ARIA, EN l\UERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 1946

\

V. lEXTO ¡DEL

TE

-<Se abrió la sesi6n a las 16 horas y 15 mi.
nutos.
El señor SANTANDREU (Presidente Accl.
dental). En nombre de Dios, se abre la se.
sión.
Las actas de las sesiones 38.a y 39.a, cele.
bradas el martes 10 de septiembre de 16.1!)
a 18.30 horas, y el miércoles 11, de 16.15 1:1
19,26 horas,' respectivamente; la parte públ1ca
de la sesión 40.a, celebrada el miércole.;; 11
del mismo mes, a las 19.45 horas, y el acta
de la sesión l.a extraordinarIa, celebrada el
martes
19 de' noviembre, de 16.15 a 16.56 ho.
,
ras, se declaran aprobadas por no haber sido
objeto' de observaciones.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Secretario da cuento de los
asuntos que han llegado a la Secretaria.
El señor SANTANDREU (Presidente Accl.
dentaD. Terminada la cuenta.
l.

DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

El señor SAN'I'ANDREU (Presidente Acci.
dentaD. Los señores Manuel Ordenes Ver.
gara y Alejandro Valdés solicitan q1te se les
dé copia de los antecedentes acompañados a
sus respectivas sol1citudes.
.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
acordarla.
Acordado.
2,

RENUNCIAS DE LOS MIEMBItOS DE LA
MESA DIRECTIVA DE LA HONORABLE
CAMARA.

El señor SANTANDREU (PresIdente AcCI.
dental). Conforme al acuerdo tomado pór la
Honorable Cámara en la sesió!} de ayer. co.
rresponde pronunciarse sobre ,la renuncia
presentada por la Mesa de la CorporacIón.
En discusión.
Qfrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor ROSENDE. Pido la palabra.
El señor SANTANDREU. (Presidente Accl.
dentaD.
Tiene la palabra' Su Señoría.
El señor ROSENDE.
Señor Presidente,
quiero decir unas pocas palabras para fun.
damentar la actitud que adoptarán en esta
ocasión los Diputados radicales. Hago esto
por expreso encargo de mi Partido.
.
, Hemos decidido, señor Presidente, votar
afirmativamente la renuncia, porque creemos
que han tenido en realidad razón el Honora.
•

•

ble señor Coloma y los Honorables Vicepre.
sidentes de esta' Cámara al' estimar que han
variado las circunstancias políticas que die.
ron origen a, la formación de esta Mesa. Y
'como es natural que ocurra en un régimen
político como el nuestro, esa Mesa debe ser
reemplazada por una que represente la foro
, ' ma en que los partidos políticos están ahora
agrupados. Si bien es verdad, Honorable Pre.
sidente, que el régimen político que establece
la Constitución política del Estado es de tipo
presidencialista no 10 es menos que este ré.
gimen políticc, es un régimen de partidos. Así
se practica desde hace muchos años, desde la
dictación de 1:. Constitución y esto es lo que
establecen los precedentes, que en este orden
de materias tienen tanto valar como la ley
escrita.
Nosotros formamos parte de la combinación
de partidos que sustenta al actual Gobierno.'
Creemos que debemos tener aquí y 'en el Go.
bierno una, actitud consecuente, y si estamos
sustentando al Gobierno y colaborando con
él para que dé cumplimiento al programa que
ha ofrecido al país, nos parece lógico, nos
parece consecuente procurar, Honorable Pre.
sidente, que en el parlamento haYa una Mesa
que responda a estas necesidades, que haya
una Mesa que actúe como una herramienta
eficaz en la tarea comÚn que corresponde al
Ejecutivo Y al Legislativo para promover el
bien general tal como nuestra combinacIón
de partidos polítiCOS lo entienden.
,
Esta actitud de los Diputados radicales, Ho.
norable Presidente
quiero dejarlo bien es.
tablecido ,no tiene ningún aspecto que diga
relación con las personas de qUe: se trata.
Tengo particular satisfacción en dejar establecido que. según el concepto de todos los
Diputados r"dicales, se trata de tres de los
más distinguidos miembros de esta Corpora.
ción. Tenemos por el Honorable señor Coloma ,así como por los Honorables' señores Del
Pedregal y Atienza. verdadero respeto Y sin.
cera estimación. No hay, pues, en esta acti.
tud, nada que diga relación con las personas
de los señore» Presidente y Vicepresidentes
de la Corporación, porque estamos también
en situación de agregar que su desempeño ha
sido siempre correcto, han sido eficientes
desde el punto de vista de la aplicación del
Reglamento e imparciales, dentro de la im.
parcialidad que es posible exigirle a los hom.
bres.
De tal modo. señor Presidente, que esta
actitud nuestra obedece
sólo
al
concepto
que
.
de nuestro deber polltica tenemos.
POI' estas razones, Honorable Pr~sidente" y
aunque pensamos, que dado lo que se ha ha.
blado respecto de la renuncia del Honorable
señor Coloma y, de los demás componentes de.
'
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la Mesa, ésta no será aceptada por la Corpo.
ración, nuestra actitud será la explicada.
Nada más, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente ACCl.
dental) .--Ofrezco la palabra.
El señor YAREZ. Pido la palabra, senor
Presidente.
'. El señor SANTANDREU (Presidente Acc!.
dentaD, Tiene la palabra el Honorable sE?ñor
Yáñez.
El señor YAREZ. Señor Presidente: es plL
blico y' notorio el pensamiento· de los Diputa.
dos liberales respecto a la permanencia de la
Mesa que acaba de renunciar. Oportunamen.
te, los parlamentarios liberales, por interme.
. dio de sus personeros, expresaron
su
opinión
•
sobre esta materia, que es bastante conocida
en todos los sectores de esta Honorable Cá.
mara. Nusotros votaremos por el rechazo de
la renuncia del Presidente de la Corporaeión,
porque estimamos que esto no se opone en
manera al!(una a la colaboración sincer,a que
estamos dispuestos a prestar en todos los pro.
yectos de acción parlamentaria y a la acti.
tUd del Gobierno, señalada en su oportunl_
dad.
Nosotros estimamos que esta colaboración,
que nosotros sinceramente estamos prestan.
do y queremos lealmente prestar, nada dice
en este momento con respecto a la permanen.
cia de la Mesa, cuya renuncia se discute en
la presente sesión.
Por otra parte, la persona del Honorable
señor Coloma nos merece un profundo res.
peto; su actu~ción 9-esde la Presidencia de la
Cámara ha sido motivo de aplausos yde re.
conocimientos de parte de todos los sectores.
decir
de
los
demás
Lo mismo pOdríamos
•
miembros de la Mesa.
,
POr eso, señor Presidente, repito, en nomo
bre de los Diputados liberales, que rechaza.
remos .la renuncia de la Mesa, dejando ade.
más constancia de que seguimos Con integri.
dad el leal y sincere¡ propósito de continuar
colaborando, como hasta hoy, en las tareas
del Gobierno.
.
Nada más, señor Presidente.
El señor 8ANTANDREU (Presidente Acci.
dentaD. Ofrezco la palabra.
El señor TAPIA. Pido la. palabra, scÍlor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acel.
dental). Tiene la palabra el Honorable se .
•
ñor Tapia.
El señor ABARCA.' Pido la palabra, señor
Presidente.
,
El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
dental). A' continuación, pOdrá hacer uso
de la palabra Su Señoría.
,

•

•

\

..

••

El señor TAPIA. Señor Presiaem", .Jl' Di.
putl\dos socialistas declaramos que apoyare.

mos toda iniciativa parlamentaria de bien ge.
neral y, en especial, todo proyecto que tienda
a favorecer a las clases trabajadoras. En este
stntido, hemos concurrido, incluso, a reuniones de algunos Comités para apurar el des.
pacho de esta clase de proyectos. No abando.
namos el temperamento de apoyar todas las
campañas e iniciativas que tiendan a dar
cumplimiento al programa popular que sus.
tenta el actual Presidente de la República; ,
pero, consecuentes con nuestra posición de
independencia política, frente
al hecho cono
creta· de la renuncia de la Mesa de la Hono.
rabIe Cámara, nos abstendremos de votar,
El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
dental). Tiene la palabra el Honorable señor
Abarca.
El señor ABARCA. Señor Presidente., creo
que respecto a este problema que preocupa a
la Honorable Cámara hay que hacer varias
consideraciones. Si se nos p'regunta cuál es el
pensamiento que los comunistas tienen sobre
los que componen actualmente la Mesa de la .
Honorable Cámara, pOdríamos decir lo si.
guiente: a pesar de que en una ocasión presentamos un voto de censura a la Mesa, por
no considerarnos plenamente garantidos en
nuestros legítimos derechos, y de haber afron.
tado, incluso, la soledad en esa posición, hoy
debemos6Danifestar, con la actitud levantada
que caracteriza a nuestro Partido, que hoy
nada tenemos que decir respecto a la conduc.
ta de la, Mesa.
.
Pero no se trata en esta ocasión de si la
Mesa cumplt: o nó con sus deberes constitu.
cionales y reglamentarios.
A nuestro entender, en esta Cámara y es·
ta . es una cuestión de principios establecida
en la propia Constitución Política del Esta.
do ,la Mesa es la resultante de una como
binación política. Por consiguiente, esta debe
ser la norma que orienta a los p·artidos pn
estos momentos, frente a la renuncia de la
Mesa. No pUEden aquí obrar actitudes de orden sentimental y personalista. Concordamos.
pues, con el Partido Radical. Creemos que
una combinaci6n política tiene que ser CODsecuente consigo misma, ,máxime cuando ella
tiene hoy en sus manos responsabilidades de
Gobierno.
También es un hecho cierto el de que la
Mesa debe garantizar el cumplimiento de la
Constitución Política y del Reglamento de
esta Honorable Cámara; pero esa Constitu.
ción y ese Reglamento también tienen· aspec.
tos políticos, de los cuales no podemos desen.
tendernos.
Por consiguiente, lamento que a esta altura de
las responsabilidades de Gobierno, el Part~
do Liberal
y yo. no con esto quiero ofen'
der a esa organización política
no hay))
asumido la actitud definida que le correspon,'
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cargo dando las
garantías que siempre ha
ofrecido, junto con sus demás' colaboradores,
tanto el Honorable señor Primer Vicepresidente, como el Honorable señor Segundo Vicepresidente de la Corporación.
El señal GARRIDO.
Pido la palabra, SIeñor Presidente.
El señor" SANTANDREU (Presidente Accidental).
Tiene la palabra Su señoría.
El señor GARRIDO.
Señor Presidente,
ante todo quiero dejar fiel testimonio de nuestra consideración y nuestro respeto hacia la
personalidad del Honorable seño:: Coloma y
de los colaboradores que can él integran la
actual Mesa de esta Hon:>rable Cámara.
Debo declarar también que. lamento muy
sinceramente que ocurra lo que esta misma
tarde hemos pOdido tQdos observar respecto a
la forma cómo se inicia la acción del actual
Gobierno, en que los partidos políticos que lo
, sostienen no logran entenderse ni ponerse de
acuerdo para desarrollar una obra co~ún y
de positivo beneficio en favor de nuestro pueblo sufriente, que tanto ansía
un Gobierno
fuerte que dirija acertadamente sus destinos
y que evite
todo lo que está corroyendo la·
copciencia nacional y que deriva, entre otras
cosas, de la conducta de tanta gente que quiere vivir a expensas del trabajo ajeno.
Estimo que nuestra acción legislativa y que
la acción del Gobierno deben desarrollarse
Sl>bre bases de claras responsabilidades, para que así el pueblo sepa quiénes son los que
gobiernan y legislan y a quién e;; debe reclamar y culp:lr cuando no saben gobernar.
Por eso. a pesar de no tener compromiso alguno con el actual Gobierno por no estar par_
ticipando en él, pero comO Partido de una definida línea de Izquierda, consciente de responsltbilidad, adherimos a las consideraciones
hechas pOr el Partido Radical y el Par,tido
Comunista, para aceptar la renuncia de la Me.
sa a fin de hacer Un Gobierno responsable con
partidos responsables y de una línea polítIca
definida.
En consecuencia, los D!>utad'os democráticos
en esta oportunidad aceptaremos la renuncia.
de la Mesa que nos preside, declarando que
lamentamos adoptar esta actitud por las ra'"
zoneS expüest,as. y que con ella no tratamos
en ningún momento de desconocer la perso,
nalidad de sus integrantes ni de restarle bri.
110 a la forma cómo han desempeñado sus
funcioneS .
El señ'or SANTANDREU (Presidente Acc1dental) .
Ofrezco la palabra.
El señor ECHAVARRI.
Pido la palabra.
El señor MARIN BALMACEDA. - Pido la
palabra.
El señw SANTANDREU (Presidente .(\celdental) .
Tiene la palabra el Honorable se.
ñor Echavarri:. a continuación , el ·Honorable
señOr Marín.
El señ'Or ECHA V ARRI . - Señor Presiden.
•

•

•

te, los Dip.utados agrarios votaremos en contra de la renuncia de 1a Mesa, porque, aunque
hemos ofreddo nuestra colaboración al Go.
bierno del Excelentísimo señor Gabriel' Gon.
zález Videla, no creemos que la constitución de
la actual MeSa de la Honorable' Cámara pueda
entorpecer en nada' la labor constructlVa que
piensa desarrollar el Gobierno.
No creemos que Sea éste el momento opor
tun'O de aceptar esta renuncia, puesto que no
hay razones que justifiquen un cambio de
frente en nuestra posición.
.
Tanto las palabras del Honorable Diputado
radical, señor RosendEl ...
El señor AHUMADA.
No entendió Su Se.
ñ'oría lo que dijo el HOnorable señor Rosende .
El señor ECHAVARRI.
. .. como los fundamentos de la pOSición de la Falange Nacional expuestos por el Honorable señor Radomiro Tomic están corroborando la elevada ac.
tuación de la Mésa.
El señor CISTERNA.
Entonces, no entendió Su Señ'oría.
El señor ECHA VARRI.
Estimo que tanto
el. Gobierno como ·todos los sectores que están
representados en esta Honorable' Cámara, tienen su mejor garantía en la actual Mesa que .
nos preside. Por lo tanto, los Diputados agra_
rios votaremos el) contra de la renuncia.
El señ'or SANTANDREU (Presidente Accidental) .
Tiene la palabra el Honorable señor
Marín.
q

El señOr MARIN BALMACEIDA. Como Di.
putado liberal, siento el deber de aclarar al.'
gunos conceptos vertidos por el Diputado por'
Coquimbo, Honorable señor Humberto Abarca.
.' Debo manifestar a la Honorable Cámara algo que está en la conciencia del país.
El Partido Liberal, haciendo un inmenso sao
crificio doctrinario y polítiC'o, en aras del interés nacional, concurrió al llamado que le
hiciera el entonces Presidente Electo, don Gabriel González Videla, hoy, Presidente de la
República, primero, para votar por éL en el
COngreso Pleno y después, para prestarle su
apoyo en las tareas de Gobierno.
Lo hemos hecho, repito, en ar~s del interés
nacional y aún más
~o repito, señor Presi.
dente
doc.
, haciendo un inmenso sacrificio
.
trinario y político.
Cuando un Presidente de la República, llevado al Poder por fuerzas muy antagónicas a
nosotros, nos pide apoyo en aras del interés
nacional, no pOdía dejar de contar con la co.
laboración del Partido Libéral.
Cuando el Honorable señor Rosende, Presi.
dente del Partido Radical,' acompañando al
actual Presidente de la República, concurrió
al Partido Liberal, se le dijo que 10 único que
anhelaba el Partid'o Liberal' a cambio' de re.:'
cibir todo el apoyo nuestro en el Congreso
Pleno y en las laboreS de Gobierno era que
•

•
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hieiera un Gobierno nacional, sólo pensando
en Chile y por encima de todos los Partidos
políticos. Le dijimos que, en ese terreno, en·
contraría siempre la colalYoración eficiente,
leal y abnegada del' Partido Liberal.
Esta colaboración le está siendo prestada.
Nosotros
también hemos declarado que le
prestaremos nuestro apoyo en ·todos aquellos
proyectos de ley que envíe el Ejecutivo al
Congreso y que hayan cOJíl¡tado con la anuencia
de nuestros Ministros en el Consej'O de Gabinete.
Hemos manifestado, además, a Su Excelencia el Presidente de la República que ello no
implica en lo más mínimo torcer nuestra línea
d'octrinaria y, como lo manifestó mi distingui.
do amígo y Honorable colega presidente del
Partido Radical, queríamos que r.osotros fuésemos respetados en nuestra doctrina así co··
mo nosotros respetamos los principios del ra.
dicalismo.
Hasta este momento no hay pacto político
ni doctrinario alguno cOn el Partido Radical,
sólo existe colaboración común a la labor de
un hombre patriota que ha queriÜo reunir al.
rededor de su Gobierno al mayor número de
elementos nacionales.
Por eso nosotros, al rechazar la renuncia
del Honorable señor Coloma, quien lna cumplido estricta y brillantemente sus deberes
coma Presidente de la Cámara, no hemos falo
tado a nuestra promesa de colaboración, a
ningún concepto de lealtad, ni a ningún pacto
doctrinado, ni político.
He dicho.
El señ'or SANTANDREU (Presidente Acc1dental) .
Ofr·ezco la palabra_
El señor RUIZ SOLAR.
Pido la palabra.
El señvr ABARCA.
Pido la palabra.
El señ'Or SANTANDREU (Presidente Accidental) .
Tiene la palabra el Honorable seüor Ruiz; a continuación, el Honorable señor
Abarca.
El seüor RUIZ SOLAR. Los Diputados radicales democráticos reconocemos la capacidad,
competencia e imparclalwad de la Mesa y vo..
taremos, en consecuencia, rechazando su re:·
nuncia.
El señ'or SANTANDREU (Presidente AccI·
dental) .
Tien.e la palabra el Honorabie ~eñor Abarca.
El señor ABARCA. . Señor Presidente,
quiero dejar constancia que el Honorable se·
llar Marín no ha rectificado ninguno d·e mIS
conceptos síno que ha afirmado lo que he dicho. Es una cuestión de sentido común que
en el orden políotico debe existir correspondencia entre la constitución política de la Ho.
norable Cámara y la Mesa que la preside.
El señ'or SANTANDREU (Presidente Acci·
dental).
OfIezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
o

o

o

o

Se Va a proceder a la votación en ,form!: se.
creta,' p'Or el sistema de balotas.
Los Honorables Diputados que voten .por el
rechazo de las renuncias usarán la balota
blanca; los que la acepten, la: balota negra.
Un señor DIPUTADO.
¿Por qué n'O se toma votación económica?
El señ'Or SANT ANDREU (Presidente AccIdental) .
Se d·ebe proceder a la votacióD
en la forma reglamentaria, Honorable Dipu.
o

o

~ado.

--,Después de prac,ticada la votación:
El señor SEJCRET ARIO.
Han votado 112
señores Diputados. Por el rechazo de la re.
nuncia, 70 votos; por la aceptación, 34 votos.
Se han abstenido de votar 8 señ'ores Diputaúos.
El señ'or SANTANDREU (Presidente Accidental> .
En (;onsecuencia, queda rechazada
la renuncia de la Mesa.
o

3.

PETICION DE PREFERENCIA
USAR DF. LA PAI,I\BRA.

PARA

El señOr ROSALES.
¿Me permite, señor
Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
dental) .
Solicito el asentimiento de la Sala
para conceder la palabra al Honorable 'señor
Rosales.
El señor YRARRAZAVAL.- No hay acuerdo.
El señor ROSALES.
Yo le ruego al Honorable señor Yrararrzával que retire su opo.
sición, porque voy a tratar un problema de
interés nacional.
El señor IZQUIERDO.
¿Por cuánto tiem.
po deS€a usar de la palabra Su Señoría?
El señor ROSALES.
No 'Ocuparé más de
diez minutos Honorable Diputado.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
dental) .
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para conceder la palabra al
Honorable señOr Rosales por diez minutos.
Hay oposición.
El señor BARROS TORRES.
Por diez mi.
nutos no hay oposición, señOr Presidente.
El 'señor SANTANDREU (Presidente Acci.
dental) .
En realidad, hay oposición, Hon'o.
rabIe
Diputado
.
•
4.

SUSPENSION DE LA SESION.

o

o

El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
dentaD.
Se suspende la sesión por quince
•
minutos.
-S: e suspendió la
•
5.

SUSPENSION DE LA SESION.

El señor COLOMA (Presidente). . Continda.
18 sesión.

•

•

•
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•

Se suspend·e la seSlOn por quince minutos.
•
-Se suspendió la sesión.
6.- SIJSPENSION DE LA DlSCUSION DE
LOS PROYECTOS DEL ORDEN DEL
DlA.
•

El señor COLOMA (Presidente).
Continúa
la sesión.
•
Propongo a la Honorable Cámara suspender
la discusión de los proyecto.s del Orden del
Día en atención a que ya va a llegar el térmi
no de la hora destinada a este objeto, y entrar
de inmediato a la hora de Incidentes. Si le
parece a la Honorable Cámara, quedará así
acordado.
Acordado.
•

.

7.·

CONFLICTO SUSCITADO ENTRE LOS
OBREROS DEL MINERAL "EL TENIENTE" Y LA EMPRESA BRADEN COPPER
•

•

El señor COLOMA (Presidente). Solicito el
asentimiento unánime de la Sala para concederle 10 minutos al Honorable señor Rosales.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.
Señor' Presidente. el
Consejo de Gabinete, en su sesión extraordinaria de ayer, consideró extensamente un
problema de gran trascendencia y tomó frente a él una resolución muy importante. Se
trata de un problema, señor Presidente, que
por los términos en que está planteado, por
las partes que en él intervienen, y por los
intereses que representa, tiene' vivamente preo
cupada a la opinión pública de todo el pa1.S;
'me refiero a la huelga de SeweU, a ese con. flicto Que manü8'ne la empresa Braden Copper con su intransigencia por espacio ya
de cinco m~se8.
Esta empresa poderosa e imperialista, valiéndOSe de sus enormes influencias de todo orden, de carácter político y económicO,
valiéndose también de la prensa mercenaria
y corrompida, ha tratado . de engañar a la
opinión pública con inforniaciones tendenciosas y falsas, presen tando este problema
di' una manera distinta de la que corresponde a la realidad. Por eso, yo me propongo hacer un breve análisis muy ob]etlVO de esta materia, a fin de que los Honorables Diputados y la opinión pÚblica
pUEdan formarSe un concepto claro y preciso ,~0breeste g'ran conflicto, y con el objeto
de QU2 puedan también ubicarse las responsabilidades frente. a él.
Como consecuencia de haber expirado el
convenio que tenían los cuatro sindicatos con
la empre'sa por el año 1945, presentaron a la

•

Gerencia, con fecha 4 de julio del año en curo
so, un pliego de peticiones.
Junto con presentar este pliego, los cuatro
sindiC'a.tos constituY€<!'On un comando para
103 efectos de su discusión con la empresa, y
de la tramitación en general por los conductos regular"s que franquean las leyes .
Durante do, meses la Empresa Braden Copper estuvo tramitando a las autoridades del
TrabaJO, y a los dirigentes sindicales COn (1rgumentos leguleyos y con promesas mentirosas.
. Sin embargo, a comienzos del mes de septIembre. la Compañía llamó a los dirigentes
de filia.ción socialista de los sindicatos Caletones, Coya y Rancagua, y "entre gallos y
media noche" llegó con ellos, sorpresivamente, a un arreglo al margen del comando general que estuvo al frente del movimiento en su
conjunto, y de la discusión de los pliegos. ·Pasando desde el comienzo por encima del compromi."0 moral dI" afrontar este conflicto unidos,. los dirigentes de estos tres sindicatos•
traicionando a sus compañeroll, fi-cept::tron
una fónnula de arreglo vergonzosa e indigna
propuesta por la Emprem Braden Copper.·
La Compañía se negó desde ese momento a
seguir discutiendo con la' directiva del Sindicato Sewell y Mina, y manifestó que ella estaba en situación, y deseaba, afrontar la huelga porque estaba segura de derrotar a los
obreros con la complicidad y la ayud&. de los
dirigentes traidores de <Jale tones, Coya y
Rancagua.
Los obreros, en su deseo de llegar a un entendimiento con la Empresa, para poner fin .
. al ~onflicto y evitar la huelga, aceptaron el
arbitraje en la Junta de Conciliación ..
La Empresa, demostrando una vez más su
terca intransigencia, y el deseo de alargar el
conflicto arrastrando a los trabajadores a la
huelga, r€chazó este arbitraje.
Se cumplió el plazo legal para declarar la
huelga el 17 de septiembre, pero, por una petición especial del Gob¡erno, los obreros postergaron por ocho
días su declaratoria en la
,
esperanza de qu'e los jefes de la Empresa Braden Gopper ced;eran en su intTansigencia, Y
aceptaran las justas peticiones de los trabajadores.
Todo fué en vano, señor Presidente. La Empresa se negó terminantemente a tratar este
problema con los obreros, y se mantuvo en celT:1da y terca negativa.
De esta manera se produjo la huelga en se7'
well, huelga que hoy cumple 68 días. con las
consecuencias que todos mis Honorables colegas pueden imaginar.
•
Ha.y allá en Sewell 3.700 obreros en paro forzoso que. con sus familias, suman una población de 12 mil personas que están sufriendo

•

•

•

•
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hambre, miseria y toda clase de privaciones
por culpa de esta empres'9. extranjera, explotadora y cruel, que les niega un pedazo más
de pan.
. .
El Gobierno, en vista de la gravedad de este
conflicto, y de sus desastrosas conS8'cuencias
económicas para el país, dic,tó un decreto de
reanudación de faenas el 31 de octubre.
Este decreto fué objetado al día Siguiente
por la empI'Csa Braden COpper que lo· declaró ilegal por Su cuenta y riesgo, sin haber
consultado a ningún organismo regular del
Estado. Por su cuenta y riesgo también, la
empresa, al día siguiente, notificó a la Directiva del Sindicat.(¡ que no aceptaría esta orden del Gobierno porque, según su criterio,
era arbitraria e ilegal.
y nos encontramos, señor Presidente, con
una curiosa situación: una poderosa empresa
extranjera Se enfrenta al Gobierno de la República y objeta sus disposiciones, como si se
tratara de otro poder cualquiera- del Eftado.
El decreto fué a la contraloría General de
la República y tres días después, este organismo se pronunció, diciendo que el decreta era
ilegal porque legislaba sobre materias nuevas,
en circunstancias, señor Presidente, que el GObierno no hiw otra cosa que perfeccionar, can
el decreto en cuestión conquistas que se han
alcanzado en muchas industrias del país como son por ejemplo: desahucio por años de
servicios, legislación sobre f,eriado, abonos en
turnos especiales, etc.
Quiero demostrar, pues, que la Empresa
Braden Copper, en este caso, pasó por encima
de la Contraloría General de la Répública, se
adelantó a tachar una orden del Gobierno y,
en seguida, desconoció este decreto, y se negó
a reanudar las faenas.
Continuaron, sin embargo, las gestiones pa_
ra produoCir un avenimiento en este conflicto.
SiguiÓ actuando el nuevo Gobierno de la República a través de su Ministro del Trabajo.
nuestro conocido colega señor Bossay; pero
como él se encontrara también ante la negativa de la empresa, tomó este problema en
sus manos el propio Presidente de la. República, S. E. don Gabriel González Videla,
quien inició gestiones para poner fin a esta
ya larga huelga de Sewell. Pero las gestiones
patriótica" de S. E. el Presidente de la República chocaron también, señor Presidente,
con la insolente intransigencia de la empresa Braden Copper. Los jefes de esta empresa se mantuvieron en
ese terreno de
absoluta negativa, y na acoedieron a las pe_
ticiones del Presidente de la Re;lública; y
no sólo hicieron ésto, sino que tramitaron
al Excmo. señor González Videla; cometieron la infamia de engañarlo en plazos que
le dieron y que después no fueron cumplidos,
oon el propósito de ganar tiempo. Y, cuando

--...

ya no les quedaba excusa que dar, dijeron
que no estaban autorizados para resolver sobre este asunto y tenía, en consecuencia, que
venir a Chile,.' el jefe mundial de la empresa .Braden Copper. el señor Stannard, president.e Internacional de este consorcio imperialist3, y poderooo, que se dedica, como todos
sabpmos, a explotar obreros de diversas nacionalidades, en las' minas que posee en distintos países y latitudes de la tierra.
y ¿,a qué ha venido este señor Stannard Il
Chile, sé'ñores diputados?
El señor COLOMA Pres.\dente) .-- Ha tennlnado el tiempo de Su Señoria. •
El señor ROSALES. Le pido que solicite la
venia de la Sala para que se me prorrogue el
tiempo ...
El señor COLOMA (Presidente).
¿CUánto
tiemPo más necesita Su Señoria?
El señor ROSALES.' Muy poeos mInutos
•
mas.
El señOr COLOM.~ (Presidente).
Solicito
el asentimiento de la Sala para prorrogar el
. tiempo al Honorable señor Rosales hasta, que
termine su discurso.
'
Un señOr . DIPUTADO.'
Que precise cuánto
,
tif'mpo necesita.
señor ffiARRAZABAL. Por cinco minutos.
El señor ROSALES. Yo pido que se tenga
conmigo la mÍSiII1a deferencia ...
El señor COLOMA (Presidente).
¿CUánto
tiempo necesita Su Señoría para telminar sus
observaciones?
El señor ROSALES. No más de diez minutos:
El señor COLOMA (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se prorrogará el
tiempo del Honorable señor Rosg.!es en 10 minutos.
ACORDADO.
Puede continuar Su Señoria.
El señor ROSALES. ¿A qué ha venido este
presidente mundial de la Braden Copper?
¿Ha venido a imponerse de las condiciones
miserables en que trabajan, luchan, sufren y
mueren los obreros chileun,S en este siniestro y odiadJo "matadero humano" que ec;
el mineral de Sewell?
¿Ha venido a tomar nota de los crímenes,
atropellos e injIL,>ticias que ha cometido esta
compañía prepotente y soberbia a 10' largo
de má3 de 50 años de micua explotación?
¿Ha venido a enterarse de que desde haCe
más de 40 Hños se encuentran dos turnos
cmnpletos sepultados en el sitio denominado
'Pueblo Hundido" ¡¡in que jamás la empresa
haya hecho nada por recuperar los cadáveres de esos infortunados compatriotas nuestro,,? O a tornar conocimiento del derrumbe
del tranque "Barahona", ocurrido en, 1938
que arrasó con más de un centenar de vidas
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chilenas? O ha venido a imponerse de la tragedia ocasIonaaa por aquel gigantesco rodado que sepultó en agosto de 1944 a más de
150 personas? O, a saber de la última y horrorosa catástrofe que llenó de luto y de dolor a Chile y que costó 355 vidas más de hijos de nuestra tierra?
No, señor presidente, porque al señor Stannard no le interesa ni le importa la vida, el
dolor, la miseria, el sufrimiento y el hambre
de los "nativos" de este país y no le interesa
porque él es un magnate del dinero, es un
hombre poderoso, es un vulgar traficante internacional que no tiene Patria, ni tiene Dios,
ni tiene Ley, porque para este comerciante
su Dios, su Patria y su Leyes el dinero.
Por eso es que no ha venido a solucionar la '
huelga sino que a .discutir, de potencia a potencia, con el Gobierno, a golpear las mesas
como cualquier capataz de fundo, a mentir
y a engañar como todos los comerciantes
deshonestos. A eso, señores Diputadas ha venido a nuestro país el señor Stannard, a extorsionar al Gobierno del pueblo, a tratar de
arrancar ventajas económicas, a conseguir un
, alza del dólar minero, a pedir rebajas de
derechos de aduana y también a proferir
amenazas como están acostumbrados a hacerlo todos estos "gringos" piratas que se
creen en Chile como en tierra conquistada.
A eso ha venido a Chile, señores Diputados,
este siniestro t.raficante internacional.
Ha dicho el señor Stannard que la empresa Braden Copper no está en situación de
acceder a las justas peticiones de los obreros
de Sewell, porque su situación económica eS
mala. Yo quiero informar a la Honorable Cámara sobre lo que esta Empresa ha ganada
especialmente en los últimos años.
Desde 1937, hasta 1945, con un capital medio de 29.953.585.72 dólares obtuvo una utilidad de 93.047.204.35 dólares; es decir,
la enorme cantidad de $ 2.791. 416 .130.50;
esto es, en sólo nueve años recuperó más de
tres veces su capital en utilidades. Pero donde esto raYa eri lo fantástico eS en el año
1944, en plena guerra, la Braden Copper
Company con un capital de 26.845.234.70 de
dólares, obtuvo una utilidad de 21. 789.345.23
dólares, o sea, $ 765.349.568.39, es decir, en
ese solo año esta Empresa ganó d 85,8% de
su capital.
Nunca sabremos, señores Diputados cual
es la utilidad exacta de la empresa imperialista Braden Copper, así como de otras poderosas compañías que hay' en el país; porque es sabido, señor presIdente, que todas
ellas llevan siempre doble contabilidad; una
que sólo está al alcance de sus grandes potentados extranj~rO&, de los altos magnates
que las dirigen y, la otra, que pueden ver
los funcionarios chilenos.
Pero hay, sin embargo, nn antecedente valioso que nos permite tener una idea de eS-

-

tas ganancias fabulosas y este antecedente
lo constituye el sueldo en dólares qUe reel~
ben los jefes extranjeros.
Voy, pues, a dar a conocer algunos de estos sueldos para qUe los señores DiputadOS
puedan ver si hay alguna relación entre las
rentas que perciben estos "gringos" por no
hacer nada y los salarios de hambre que ganan los obreros chilenos que dejan sUs pulmones y sUs vidas en el fondo de la mina.
Mackenzie
W a 1 k e r,
Superintendente,
$ 135.000 mensuales, o sea, $ 1.620.000 anuales.
Saul Arriola,
representante comercial,·
$ 138,000 mensuales, o sea, $ 1.656.000 al año.
Fleming Stryney, jefe de transporte,
$ 120.000 mensuales, o sea, $ 1.440.000 anuales.
F. Turton, Gerente en Chile, $ 150.000
mensuales, o sea, $ 1.800.000 anuales.
No me ha sido posible, señor Presidente,
averiguar cuál es la renta exacta que recibe el señor Stannard, Presidente mundial de
la Bracten, pero por algunos antecedentes que
se me proporcionaron en la mañana de hoy,
se cree que este afortunado traficante internacional gana en~re 220 a 250 mil pesos mensuales, o sea, tiene una renta de $ 3.000.000
al año.
Estos potentados, estos pobrecitos' de la
Braden, son los qUe niegan a nuestros obreros un pedazo de pan más, un pequeño mejoramiento en sus jornales, y de sus condiciones de vida y de trabajo.
¿Qué es 10 que piden los trabajadores de
Sewell, señor Presidente?
¿Cuáles son leS puntos más fundamentale.'!
del pliego en discusión?
La petición principal que formulan es que
la Empresa les pague, cuando los echa de la
mina, un desahucio equivalente a 15 días por
cada año de trabajo. Y esto es de plena justida, porque mis Honorables colegas saben
en qué forma laboran los obreros de Sewell.·
El 70% de esOS obreros tienen sus pUlmones deshechos por la silicosiS. Son verdaderos conden:lctos a muerte desde que pisan el
"matadero humano" que es Sewell, porque
nunca eSOs obreros viven más de 40 o 45 años
y, cuando la Empresa los ha explotado por
espacio de 25 años o más, entonces los echa
a la calle, los arroja a los caminos con 6
días de desahucio, para que se vayan a morir, botado~ como perros, en cualquiera parte.
¿Es esto justo, señor Presidente? ¿Es esto
humano, señores Diputados?
Ellos quieren, pues, conseguir este desahucio de 15 días por cada año de trabajo.
Además, señor Presidente, todos sabemoc
como se trabaja en Sewell.
Allá la vida es muy distinta a la qUe llevan lOS obreros de las otras 1ndus~ias del
país.
Aquél, es Un feudo cerrado de la Braden;
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es un Estado dentro del Estado de Chile,
donde sólo impera la ley de los "gringos".
Esa Compañía hace allí lo que quiere, lo
que le viene en gana; se burla de nuestras
leyes, atropella la soberanía de la Nación,
comete todo clase de abusos en contra de los
trabajadores chilenos.
Por eso la lucha de los obreros de Sewell,
señor Presidente, no sólo es una batalla por
conseguir mejores condiciones de vida y de
trabajo, sino qv.e es una batalla" por el honor
de Chile, por la dignidad de nuestra patria,
por la defensa de nuestro patrimonio.
Allá se está defendiendo la ley chilena y la
soberanía nacional.
•

•

Así lo ha entendido todo el país, y es por
eso que Chile entero tiene hoy sus ojos Clavados en Sewell y alienta con sU estímulo
solidario a esos bravos combatientes que
mantienen en alto los ideales de democracia,
justicia y libertad.

•

o

Sin embargo, la prensa mercenaria, los
agentes a sueldo del imperialismo en nuestro
país, los abogados chilenús que defienden a
estas Empresas en contra del interés nacional
desempeñando el denigrante papel de traidores y lacayos, están tratando de desvirtuar
este movimiento de Sewell y afirmar que allí
son los comunistas los que mantl€nen la in'
transigencia. Yo he estado treinta días al freno
te de esa huelga en Sewell, señor Presidente, y
puedo dar fe del heroismo con que eSa gente
lucha. EUos tienen plena conciencia del significado de esa huelga, a la que fueron arr a.,·
t¡ ados por la intransigencia de la Empresa
Braden Copper. Es por eso que, al terminar mIs
palabras esta tarde, yo quiero rendir aquí un
emocionado homenaje de admiración y de ca·
riño a esos bravos y heroicos mineros de Se.
well, que en un solitario rincón de nuestra coro
dillera están defendiendo con tenacidad ejemplar la dignidad de nuestra tierra, la sobera·
nía de nuestra patria, la integridad de nuesiras leyes, el patrimonio de nuestro suelo. QuIe.
:0 decir con esto, que no son ellos los res.
ponsables de este conflicto. La responsabilL
dad de esta huelga la tienen esos jefes soberbios y prepotentes acostumbrados a tratarnos
como a "nativos" y a dejar caer sobre nuestras espaldas, S€ñor Presidente, el látigo infa.
mante de la más vergonzosa explotación. Son
responsables también, aquellos gobernantes
que en el pa.'iado no supieron cautelar los intereses de Chile, y permitieron que estas em·
presa.'i levantaran Estados dentro del EstadO
chileno, y son también responsables esos abo.
gados traidores que desempeñan el humillante papel de yanaconas, que por unos cuanto.'>
pesos venden a sus compatriotas, y se entre.
gan a las empresas imperialistas; y son responsables, por último, esos "judas'" de la clase obrera, esos dirigentes corrompidoo que ya
o

están recibiendo el Ca.'itigo ejemplar de los
trabajadores de todo el mineral.
He dicho.
.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra el Comité Agrario.
,
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor ECHAVARRI. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ECHAVAHRI.-- No tenía conoclmiento de que el Diputado señor Rosales se iba
a referir al conflicto de Sewell en cuyo ca..."O
habría traído algunos antecede~tes qUe tengo
en mi poder.
Estoy ,en profundo desacuerdo C( n las pala .
bras que el Honorable señor Rosales ha expre.
sado y, espeCialmente, con sus términos hinen.
tes para ~rsonas que seguramente él, como
la mayoría de nosotros, no conocemos ni sabemos ha-'ita donde son merecedoras Oe sw;
ci;llifica tivos .
Conozco personalmente la mina de Sewell.,
Llegué hasta allí, precisamente, con motlvo
de este conflicto, y p<'fque tenemos algunos
compañeros y amigos que trabaj~.n en esa
Compañía, quienes, desesperados por la :¡1tüación que se les había creado, con la palallzación de los trabajos en la mina, pidIeron
lll.estra ayuda, y el partido designó al ingeniero Señor Ernesto IUanes y a mí para
que los, visitáramos en SewelI.
_ Señor Presidente, creo que el Honorable se.
nOr Rosales exagera demasiado algunos de
los antecedentes que ha expuesto a esta Ho.
norable Cámara. Desde luego, citaré uno con.
creta: el reclamo que biza la Brallen Copper
con respecto a la legalidad o ilegalidad del
Decreto, del Gobierno ante la Contraloría Qe.
ne"al de la República. La Empresa, al hacerl~, sólo ha ejercitado un derecho, y tanta razon tenía en su reclamo, que ]a Contraloria
declaró ilegal ese Decreto.
. El señor ROSALES.
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor ECHAVARRI. Con todo gust.<J.
El señor COLOMA (Presidente).
Con la
ver.la del Honorable señor Echavarri, tiene
la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ECHAVAH.RI.
Siempre que se
mantenga dentro de los términos que corres.
ponden.
El señor COLOMA (Presidente).
La Mesa
hará respetar el derecho de los señoras Diputados.
El señor ROSALES.
Señor Presidente: yo
he dicho aquí que el Gobierno dictó, con fecha
31 de octubre, un decreto ordenando la rea.
nudación de la.s faenas t>n €l mineral de Sewell, y he agregado que con fecha 1.0 de nGviembre, la Empresa, adelantándose a lo que
podría resolver la Contraloría General de la
República, notificó a la Directiva
del
Sindi•
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CHto de Sewell, en el sentido de que ella no
3ceptaba e::e Decreto del Gobierno por con.
siderarlo ilegal. He dicho también qUe la
Contraloría General de la República sólo 3e
pronunció el día 4 de noviembre, es decir, 2
días después.
Sm embargo, la Empresa Braden CC,"JPPI
se adelantó a califirar de ilegal ese D-pcr('!o
Esa es la situación que he planteado.
El señor COLOMA (Ptesldeute).-· Purrte
continuar el Honorable señor Echavarri.
El señor ECHAVARRL Creo que el Hor;o.
rabIe señor Rosales no ha hecho otra cO.~a
qu~ confirmar lo que yo acabo de manifestbol
en esta Honorable Corporación: es, decir, que
la Empresa no ac~ptó el Decretü, porquf' lo
consideraba ilegal y que, por esta circunstarl"'
cia, reclamó ante la Contraloría, la que con·
firmó esta posición de la Empresa,
El señor YRARRAZAVAL.
¿Me p2rmite
una int>errupc¡ón, Honorable colega?
El señor ECHA VARRI. Con todo agrado
El señor COLOMA (Presidente).
COfl lh
. venia del' Honorable señor Ech8varri, tiene la
palabra el Honorable señor Yrarrázaval.
El señor YRARRAZAVAL.
En estos dlas
señor Presidente, he €Etado en' Rancagua. y
la impresión que hay en la ciudad es que se
trata, principalmente, de un conflicto político, porque nadie s, explicaría que la mitad de
los ohreros de la Empresa, cuya directiva
sindical 'es de tendencia ,<;()('jálista, \. sea,
los de Rancagua, Coya y Cale tones, hayan
aceptado los términos del aven:mienlo, sin
interrumpir el trabajo durante estos dos mese.~ y, en cambio, no haya adoptado el mis
mo temperamento la. directiva comunista del
otro sindicato, en SU deseo de aparacer co.
mo que mejor defiende a los obrero,,;. sir1 mI
portarle el hambre que e~tán paEando, m eJ
perjuiCiO que Se causa al pais_ Además, lamento que el Honorable señor Rosales no ha.
ya leído las palabras pronunciadas pOr el
Honorable Senador señor Videla, ayer en e]
Senado, y que fueron publicadas pOr la prensa, porque por ellas S" había dado cuenta de
las condiciones del mercado del cobre en el
lIlundo. Estas condiciones son uíuy precallM.
porque el consumo del cobre ha diEminuído
mucho y, en cambio, la producción, dentf(J
de los Estadus Unidw y Cana.~á :,e m¡"ntié.
[le aumentada considerablemente, a canse·
euencia de las nuevas faenas q\le se prepa
raron durante la guerra.
El señor RQSALES. ¿Cómo se explica ... ?
El señor COLOMA (Presidel1te!.
Bono
rabIe seilor Rosales, ruego a Su Señoria se
.;;irv<. guardar silencio.
Entiendo que
El señor YRARRAZAV.>.L.
el consumo de cobre de los Estados Unidos es
alredeckJr de cien mil toneladas mensuales,'
fluctuando SU prOdUCCión entre las setenta y
las ochenta ron toneladas. Si estas condiclo-

:les se mantienen y el precio del cobre de Ca
nadá, que está tan próximo a los Estados
Unidos, y que no tiene el problema de flete~
altos, sigue siendo inferior al de otras zona5
productoras de cobre, corremos el peligro de
que los costos chilenos sean tan altos que
llegue. simplemente, a borrársenos del mero
cado mundial. Son éstas las razones de orden económico que dió ayer el Honorable
señor \lidela en el Senado.
Peroaqui nos encontramos con razones de
orden político, porque nadie puede conceblI
que los dirigentes socialistas de los tres sindicatos 'que llegaron a un acuerdo, sean trai'
dOl'e3 a su ,clase, a los obreros y a SUs pro,
pios sindic:;¡tos. Creo sinceramente
y ésto
es lamentable que haya sucedido en Chile que ha habido lucha política por razones dtl
preeminencia y predomin;o de los Sindica.
tos de la Compañía. Y esta actitud del Partidu Comunista ha causado, al pa1s inmen
S03 e irrepan:.bles perjuic:os y a los obreros en
huelga dos meses de incertidumbre y hambre.
.
E! señor COLOMA (Presidente)
Puede
continuár el Honorable señor Echavarri.
El señor ECHA VARRI. -Señor Presiden te.
me VOy a referir a otro aspecto de este pro.
blema, que tiene también enorme importanCIa.
Quiero mirar este asunto desde el punto de
vista del interés nacional y, de paso, dar mI
impresión personal ¡;obre la organización de
esta gran empresa particular. S1 bien sobre
este punto puede haber otras opiniones, la
mía la daré con toda franqueza.
Tomando en cuenta las dificultades que
ofreee el terreno para establecer la vIvienda Y.
en general, para abastecer un trabajo de esta
i.mportancia en una Compañía como la Bra
den Copper, fe puede decir qUe su actual
organización, sus instalaciones, sus casas, son
mejores de lo que uno imagina encontrar en
faenas de esta naturaleza
•

•

El señor ROSALES.
Que lo digan l~
muertos ...
El señor ECHA VARRI. Pero no es ésto lo
más importan te por ahora señor Presidente.
En realidad, en estos momentos, deseo exa.
minar el fondo mismo del conflicto. Desde
el punto de vista de~ interés na,cion.al, vea..
mos las pérdidas que significan para nuestra
economía estos sesenta días de huelga.
Debo hacer presente a la Honorable Cámara qUe todos los obreros de la Braden
Copper que son alrededor de seis mil podrla'
mos decir que cobran sU salario en dólares,
por cuanto. aunque éstos trabajadores reciben pesos chilenos, estos pesos son el producto de dólares canjeados por el Banco Cen°
tral a la Compañía Braden Copper, a razón
de diecinueVe pesos por cada dólar.
El señor ROSALES. ¿Cómo es eso, Honorable Diputado?
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se votó la huelga, que los jefes de la Brad~
El señor ECHAVARR!. - Así es, Honorable
celega. Si Su Señoría no lo sabe yo no tengo habían propuesto aumentar los salarios en un
. peso diario.
la culpa. ..
Es natural que los obreros reaccionaran,
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
frente a estas proposiciones, votando favoraa los Honorables Diputados evitar los diálo,
blemente
la huelga _
Pero
se puede
gos.
cn el' en la sinceridad ie esa afirmación,
El señor ECHAVARR!.
Es así cómo el salano medio que paga la Braden Copper a sus puesto que los obreros del Sindieato de Caletones que trabajan en la fundición de la mi.
g.eis mil obreros alcanza, más o menos, a cuatro dólares diarios, ya que el salario en pews na, a 10 kilómetros de distancia, habían obchilenos que ganan aquéllos es de, más o tenido 10 pesos diarios de aumento.
No hay razón que puedd explicar por qué
menos, ochenta pesos. En consecuencia, en
Un día han dejado de p~:-ciJ.¡irse por salarios los dirigentes del Sindicato Mina, no aceptaron un aur~ento semejallte para los ob:-e24.000 dólares, lo que en cincuenta día.s. se·
ros que represputaban y dijeron que los je•.
ñor Pre::Jdente, correspond0 a la importante
fes no habían ace·ptado más que un r~so de
cantidad de un millón doscientos mil
dóaumento .
. lares.
Como ya h.) manifestado, señor Presidente,
El señor ROSALES. -,¿Cómo es eso, Hono.
en este asunb hay una lucha política entre
rabIe D:putado?
do;:; partidos por razones de' predominio . den~
El señor ECH,-,VARRI.
Yo estoy calculantro de los sindicatos, para tener mayor in_
do los dólares que han dejado de entrar al
fluencia en los grupos que trabajJ.n, sin mirar
país por la huelga, debido a que los obreros
para nada el ve,dadero interés nacional.
no han percibido salario.
.
En mi concepto, y lo digo con toda sincar1El señor COLJMA (Presidente) -- Ruego
dad, esta huelga no tiene otra explicación
a Su SeflOría dirigirse a la Mesa y evitar los
que la que puede darSe todo el país,. despu~s
diálogos.
de coúocer la circulfl r del Partido Comunis.
El seña:.' ECHAVARRI.
Con tod~ agraú'J,
ta que vio la luz pública el sábado pasaC:.J.
señor Presiden te. Quiero, además, hacer pre·
El
seüor ECOBAR (don Alfredo)
Eso es
sente a la Honorable Cámara que, a pesa!" de
fa
[so,
Honorable
DlpU
tado_
no estar de acuerdo con muchas de las ,"xpre
El señor C.oLO:VIA (Presidente).
Hono.
,siones formulada.s por el Honorable señor
rabIe set10r Escobar, ruego a Su Señoría !le
Rosales, yo no lo interrumpí. Por lo tanto
sirva no interrumpir.
deseo que Su Señoría me oiga con tranqui.
.
--HABLAN
V
ARIOS
SEtirORES DIPUTAlidad .. Si en algo falto a la verdad, por lO
•
A
LA
VEZ.
DOS
menos no lo hago con ánimo preconcebido y,
El señor ECHA
V
ARRI.
La
circular
fué
en consecuencia, deseo que Su Señoría me
•
publicada
en
el
diario
"El
Mercurio".
contest-e en otra ocasión
¡Es
El señor ESCOBAR (don Alfredo),
Por otra parte, debo manifeqtar a la ¡Iofalso todo lo que dice Su Señuría y lo que' punorable Cámara, como HUy bien lo ha dicho
blicó "El Mercurio"!
el Honorable señor Yrarráza\ al, qUe los obreEl señor COLOMA (Presidente).
Honoros del Sindicato de Caletcnes de la ~raden
rable señol ~scobar, llamo al orcen a Su Se-nona.
.
Copper, o sea, los que. trabajan en la fundL
Puede continuar el Honorable señOr Echaciól1 de la mina, están dirigidQS por obreros
•
socialistas. E¿, tos llegaron a un perfecto y
varn.
cordial entendimIento con los jefes de la BraEl señor ECHAV ARRI.
Lamento no tener
den, aceptando un aumt:nto de diez pesos
a mano una copia de dicha circular para dejar que ella respondiera por mí en esta opordii..rios.
Este aumento, señor Presidente, fué aceptunidad.
tado por los obreros del Sindicato de Cale·
El señor GODOY. - La Policía tiene antecedentes: puede pedírselos Su Señoría.
tones, los cuales siguieron trabaj ando.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
Como ha manife"tado, tltmbién, el Honoraal Honorable señor Godoy guardar silencio.
ble señor Yrarrázaval, se trata de una lu.
Está con lá palabra el Honorable señor Echeeha política entre dos partidos, porque el
•
Sindicato de la Mina es controlado por el
varn.
\o.
El señor ROSALES.
;.Me permite una 111Partido Comunista, el cual en sU afán de
terrupc1ón, Honorable Diputado?
aparecer como mejor defensor de la clase
El señor ECHA VARRI.
Yo estoy defentrabajadora, quería ex:gir y obtener un madiendo el interés nacional y si los que obliga·
yor aumento del que había obtenido el Sinron a los obreros a ir a la huelga, Se ponen
dicato de Caletones.
la mano en el corazón. estoy seguro de que
El sindicato controlado por el Partido Co,
se arrepentirán de haberla promovido, pormun~ta hacía ésto, con el Objeto de despla.
Que esta huelga, lejos de traerle beneficios a
zar a los dirigente~ soc.hl1stas de la directi·
la eccnomía nacional, le he traído eohsideva. y fué así, entonces, como informaron a
rabIes perjuicios .
los obreros del Sindicato Mina, el día en que
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• • Demás está decir que también han sidoenormes los daños sufridos por los obreros y suS
respectivas familias.
Advierto a la Honorable Cámara que sólo me
he limitado por el momento, a tocar un punto de este problema: el que dice relación con
lo que se ha dejado de percibir en dólares.
por concepto de salarios. No me he referido
a las enOlIneS utilidades que se han dejado
de percibir por concepto de derecho en las ex·
portaciones del cobre, mineral que no se ha
producido en estos 60 días de huelga.
En consecuencia, como los obreros no han
trabajado en este espacio de tiempo, el país
. ha dejado de recihir las entradas Que ]e habrían correspondido por este concepto.
Los obreros de Sewell, a mi juicio, son, en
realidad, respetables, porque ...
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
¡Y no
se humillan!
El señor ECHAVARRI.
. .. están haciendo una labor -que produce una riqueza efectiva y que es necesario mantener, por cuantd
de \ ahí salen las divisas que tanto anhela y
necesita el Gobierno. Estas divisas, como. sao
ben lOs Honorables Diputados, están muy escasas y, las que hay se necesitan para traer
materias primas, maquinarias y los elemen"
tos de trabajo indispensables
para obtener
una mayor producción.
Esta será la única forma efectiva de obte.
ner una mayor renta nacional y un mejo~
standard de vida para la clase Obrera de la
que tanto se habla en esta Honorable Cáma.
ra, pero en favor de la cual tan poco se hace.
El señor ESCOBAR (don Alfredo)
Y Su
Señoría, ¿qué ha hecho por los campesinos?
El señor ECHAVARRI.
Se podría sacar
todavía una última conclusión, señor Presidente: si se les aumentara a los obreros sus salarios en 20 pesos, no alcanzarian, en un pe.
ríodo de dos años, a resarcirse de las pérdidas que les han significado estos sesenta días
de huelga.
El señor ROSALES.- Pero, ¿quién tiene la
culpa'?
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a Su Señoría guardar silencio.
El señor ECHAVARRI.
Yo he dejado hahlar tranquilamente a los demás oradores y
reclamo el mismo derecho, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
La Me.
sa ha hecho respetar su derecho, Honorable
Diputado.
El señor ROSALES.
Yo estoy defendiendo
una causa justa.
El señor ECHAV ARRI., Ya he probado, señor Presidente ...
El señor ROSALES.
¡No ha probado nada
Su Señoría!
El señor COLO~A (Presidente).
Honorable señor Rosales, la Mesa, cuando habló Su
Señoría, hizo respetar su derecho. Por lo tanto, yo ruego ahora que respete el derecho del
o

•

I

o

•

•

•
•

Honorable Diputado que está haciendo uSo de
la palabra.
El 'sñ0r ECHAVARRI.
Ahora deseo referirme ...
El señor BERMAN.
jTermine luego COlI
los dólares!
El señor COLOMA (Presidente>.
Advie7.
to al Honorable señor Echavarri qUe ha terminado el tiempo del Comité Agrario.
El señor ROSALES.
Mal abogado es Su
Señoría: ha defendido una· cauSa injusta.
El señor BERMAN.
No es efectivo que a
los obreros de SewelJ se les pague en dólares.
El señor GODOY.
También están red .
biendo comida del Club de la Unión, ¿no es
cierto't
El señor ECHAVARRI.
No están recibiendo oomida del Club de la Unión, pero los salarios pagados en Sewell son el producto ·le
dólares traídos por la Compahía cambiados
en el Banco central a razón de $ 19.60 chilenos por dólar.
El señor COLOMA (Presidente).
Rue.,
a los señores Bellllan y Godoy no interrumpir.
El señor ROSALES. Ese cuento de los dólares no se lo va a creer nadie.
El señor ECHA VARRI.
¡No es cuento, Honorable Diputado! Eso lo saben Sus Señorías
perfectamente bien, pero se lo ocultan a 1011
obreros para que no sepan que con la paralización de las faenas han dejado de producir
divisas, o sea, el poder comprador en el exterior, con el cual es posible importar los alimentos y materias primas, etc. que nos 110ft
indispensables para vivir.
-HABLAN VARIOS SEl'l'ORFS DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).
LlamG
•
al orden a los señores Rosales y Echavarr1.

•

o

8.

EL 'PROBLEMA DE LA Cl'.RNE.
OFICIOS EN NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor COLOMA (Presidente).
Corresponde el turno siguiente al Comité DemocrAtico. '
El señor CIFUEN'I'ES.
Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Puede
usar de ellla Su Señoría. .
El señor CIFUENTES.
Deseo ocuparme,
señor Presidente, de uno de los problemas que
más apasiona en estos instante:;;, y can justisima razón, a la opinión pÚblica: el problema
de la carne, articulo fundamental en la alimentación
del pueblo y que hoy se ha con•
vertido en alga suntuario, de lujo diríamOlS,
por los precios que ha alcanzado.
No comprendo ni me explico, señor Presider.te, qué poderosos y siniestros intereses ban
obstruido siempre la solución de este problema, porque, en realidad, todos conocen, las
verdaderas causas que producen periódicamente las alzas de precio de este artículo de OOIlo
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•
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•
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sumo. una y mil veces Se han hecho ver estafo cuatro y más ferias, a través del pais, con 10
causas a los poderes públicos, para que la!'! que su precio se recarga enormemente. Es·
eliminen y adopten las medidas necesarias, a necesario saber qUe en cada feria se cobran
:fin de impedir el encarecimiento de la carne. comisiones del uno y medio, del dos y nasta
Pero todo es inútil, señor Presidente. Cuando del tres por ciento a compradores y vendedoya parece que la solución se ha encontrado, res.Luego vienen los gastos de forraje, cuI.cuando Se cree que se tomarán las medidas dadores, transportes, etc.
poner coto a la espeCulación de
del caso para
•
¿Por qué no disponer que los animales d.es~
ab3.steros y carniceros, ese poder invisible V
tinados
al
consumo
de
la
población
no
pasen
formidable a que me he referido, se hace presino
por
,ma
o
dos
ferias
cuando
mucno,
y
sente anulando todas las buenas intenciones y
fijar una comisión determinada, para 13.3
las medidas salvadoras.
Tan cierto es esto, Honorable Cámara, que,' transacciones?
Fácilmente se podría obtener esto y marcar
no haCe n.ucho tiempo, cuando se necesitaba
más que nunca internar ganado argentino pa·
los animales subastados, a fin de que no pu_
ra hacer frente a las necesidades de nuestro, dieran ser llevados a otras ferias, sino que al
consumo, se consiguió del Gobierno una re- Matadero, sancionando enérgicamente a los
solución que prohibía la entrada al país de di- comerciantes qUe se sorprendiera infringiendo,
chO ganado, y sólo después de mucho bata·
estas disposiciones.
llar, se obtuvo que el Gobit!rno autorizara, por
Pasan tales cosas en este negocio de la car_
lo menos, la internación hasta de cuatro mil ne, señor Presidente, que uno se queda asomnovillos argentinos al \Des.
,
brado, por no decir aterrado, cuando llega a
, Los Gobiernos, de una Y otra filiaci6n poli. conocerlas. Así, por ejemplO, por la matanza
tica no han abordado nunca seriamente esde hembras en avanzado estado de preñez, se
te ;roblema. Es indispensable ~~ dictación. de pierden en el vientre de las madres alredelas leyes necesarias y la adopclon de ~edldas dor de 70 mil porcinos, 30 mll vacunos y 40
cúmo la preparación de campos de achm~ta
mil
lanares
y
cabrios.
SI
Se
toma
en
cuenta
ción, etc, traer cuotas de novillo~ y vaqulllas
que
el
déficit
para
Santiago
es
de
cien
ron
argentinas de dos o tres años de edad, e ir a
cabezas
al
año,
más
o
menos,
se
puede
ver
la repoblación de los campos chilenos por meque
impidiendo
esta
verdadera
manifestacIón
dio de la reproducción.
de barbarie, se pOdría saldar en gran parteLos hombres de esos Gobiernos se han que·
dicho déficit.
dado tan frescos y tranquilos, oomo quien oye
Pero no hay forma de hacer entender a las
llover; y vienen con apresuramientos de ú~i
autoridades correspondientes: permanecen
ma hora, cuando se agudiza la escasez de carmudas y tranqUilas, cerno si nada les impor_
;le y los precios de ésta se van a lB:s nub~s .
. Qué ha podido o qué podrla ImpedIr, en
tara la vida y la salud de la colectividad.
es~os mismos momentos, que el Gobierno de
Más aÚn: hubo una ley, la N.O 127, dictada
en abril del año 1931, que prohIbía el bene.
Chile, previo los estudios del caso, entrara en
'un acuerdo con el Gobierno argentino, para
ficio de hembras en avanzado estado de pre_
ñez, de terneros recién nacidos, de vaquillas
proceder a afrontar esta solución, que si bien
y terneros menores de dos y tres años, pero
eS cierto que no es inmediata, sino de tiempo,
ese pOder misterioso y formidable a que he
lograría en pocos años acabar con este terri.
hecho referencia, logró su derogación, con las
ble problema que causa la angustia y el hamo
graves consecuencias qUe todos conocen, para
bre de nuestro pueblo, periódicamente?
la industria ganadera nacional.
¿Que hay intereses particulares que se sen.
tirían lesionados? Muy respetables serán esos'
y asi, pOdría 'Citar muchos otros ejemplOS
intereses; pero lo son mucho más los de la
de lo qUe ocurre en el negocio de la carne;
nación, los del pueblo, qUe vive condenado a
pero como es mi propósito ocuparme extensa
la mIseria y a la horrible tragedia de ver a
y documentadamnte de este asuIito en una
sus hijos desnutridos y hambrientos, sin que
próxima sesión y plantear al mismo tiempo
el Estado se interese por su suerte.
una pauta de soluciones inmediatas y dp- so.
En nombre de esos mismos intereses, muy
luciones de tiempo del problema, no voy a
respetables, pero muy fatídi(;os para el pue.
abusar más de la benevolencia de la Honora..
blo chileno, no se han querido adoptar med1ble Cámara, y me voy a limitar a hacer ver.
das para acabar con otra de las causas del
las desastrosas consecuencias que ha tenido
encarecimiento de la carne, o sea, la reterla.
para los consumidores la libre internación. de
dura, s1 se me permite el término,. de anima.
ganado'argentino y el precio libre en la vara
del Matadero, o sea, el pabellón donde se be..
les.
•
Es sabido, señor PresIdente, que los anlma.
neficia y vende diariamente el ganado destL.
les destinados a la matanza o a Matadero,
nado al consumO de la pOblación de Santiago.
como se dice rr.ás comúnmente, antes de lle.
El más elen:ental sentido común aconseja..
gar hasta este recinto, pasan por dos, tres,
ba fijar conjuntamente con autorizar la venta
•
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libre en la vara, un precio tope o máximo de
venta para los industriales y abasteros, pUI'que no hacerlo significaba dejarlos en lib'!r.
tad para vender su mercadería a los precins
que se les ofurriera. Y así ha pasado. desgra.
c1adamente. La carne se ha estado ~endlenrtú
a razón de 11. 12 Y m's pesos en vara, lo que
stgnifica que debe venderse a 20, 25 v mas pe_
sus I-!n el mesón de las carnicerías. Es Sl'ro-UIO
aue con estos precios que el pueblo, que ti
obrero, el empleado, el pequefio ll'du¡,trla!.
van a poder comer carne en abun.c!ancia y
darla asimismo a sus hijos ...
Considero. señor PresIdente, que ei Gobicl. no debe proceder cuanto antes a poner un
atajo a la voracidad de los especuladores, que
ahora se s!ehten a sus anchas y. están haciendo su agosto a costa de los Infelices COll.
sumldores. Es claro que, como en el caso de la
harina apenas se les dió "largona", como dI.
cen los hombres de mi tierra, han estado en.
cerrando hasta 800 animales diariamente, en
circunstancias que hace días no más, la en.
cIerra del Matadero parecía un peladera. por.
que hubo días en que ni siquiera se encerró
un "churre" de mala muerte.
Todos sabemos como proceden los industrIa.
les del Matadero, cómo han especulado duo
tante Anos, sin respetrur nada ni a nadIe .
obteniendo algunos de ellos, en ciertas opor.
tunidades, utilidades fantásticas. Por eso es
Indispensable ejercitar sol.lre ellos un riguroso
control, fijarles el precio tope y aplicarles
sanciones durísimas cuando se les sorprenda
especulando en forma desmedida.
Hav• ahora un Comisario General de SUbSl~.
tencias enérgico v• capaz, como considero al
señor Jiménez profundamente conocedor de
estos problemas y. por lo tanto. es de esper:1 r
que mañana mismo exija o implante esta
medida para impedir· un mayor encarecl.
miento de la carne todavía.
En cuant-o a la libre internación de ganado
argentino, sólo existé en el nombre, porque
de antem:1!1o se ha fijado un tope de 12.000
animales al mes, y sólo pueden o podrán aC1.
quirir dicha mercadería los comerciantes que
cuenten con las divisas necesarias.
En buena hora que se declare la cordillera
libre para el ganado argentino; que se pero
mita su traída por estaciones, pasos y boquetes; pero previo el otorgamiento de los me.
dios necesarios a quienes quIeran Internarlo
para el consumo de nuestro país..
Aunque, como dije al principio, mucho, pe_
ro muchísimo m~jor y má~ eficaz y práctico
sería que el propio Gobierno, que el Estado.
entrara en acuerdos o convenios cOn el Esta.
do argentino, y de una vez para siempre dif:'.
ra solución eficaz y duradera a este grave
problema.
. Como es mi propósito, señor Presiden te. tra_'
•

•

--

-

-

tar extensamente este importante asunto en
una sesión próxima, y a fin de completar una
serIe d·e datos que necesito para ilustrar mis
observaciones, vaya raga! al señor Presiden.
te que se sIrva env1ar oficIos en nombre de
ia Honorable Cámara, al señOr Ministro de
Economía y Come:rcio. a fin de que remita
todos los antecedentes relacionad'os con los
contratos ceIebrad:Js entre los industriales.
abaswros del Matadt;ro Municipal de Santia•
go y el Comisariato ele Subsistencias, el nú.
mero de Puestos de beneficio y venta que
ocupan. cantidad Ale animales que se han
c0mprometldo a beneficiar diarIamente , In.
fracciones en que hayan incurrido y las saociones que se les han aplicado. Además. mono
tos de las ver:tas hechas desde elLo de octubre hasta la fecha.
El señor COLOMA (PresIdente). SolicIto el
asentimiento unánime de la Honorable Cá.
mara, para enviar en su nombre, el oficIo pe.
dido por el Honorable señor Clfuentes.
Acordado.
•

El señor CIF'UENTES. Pido también qut' .
se dirija oficio al señor Ministro de Agrlcul..
tura. rogándole se sirva remitir a la Honora.
ble Cámara. los antecedentes sobre la adqUlsión de carnes enfriadas o frigori3adas en la
Argentina, por cUFmta del Instituto de Econo.
mía Agrícola, cantidad que se trajo al país y
a qué firma se vendió el saldo de esta carne,
hace algunos días atrás, y a qué precio.
Espero, Honorable Cáma!"a, que ahora no
ocurrirá lo de antes, que nos salía patWa "sperando respuesta a los Oficios que enviára_
mos a los Ministerios, pues. de acuerdo con
las declaraciones y promesas hechas por S. E.
el Presidente dt la RepÚblica, se remitirán;
uportunamentc a la Cámara cuantos antece.
dentes sean necesarios para abordar la solu.
ción de los prolJlemas relacionados con las
subsistencias, o sea, con la alimentac10n del
pueblo; creo que no nos veremos obligados a
insistir una y ctra vez para ser atendidos por
los señores Secretarios de Estado.
Como ya lo he d'cho, es mi propósito tratar
amplia y dccumentadamente wbre un:! cuestión
de importancia nacional, como en el abast~c¡·
miento de carne para la peblación dE nUf'~tro
país, y necesito en forma muy eSpEc.i<,; 1-;, 2,,; l
cedentes que estoy solicitando, ya que me H'rvi·
ran de ccmprcbantés y pruebas en serias y grao
ves denuncias qUe tengo que fcrmular contra al
gunc.s especuladcres del MataderO', de internadores y con tra autoridades negligentes, ccn El objeto de qUe el Gcbierno teme nota de ellos y
apl'que las medidas y sanciones ccrrespcndientes
Solicito el
asentimiento unánime de la Sala para enviar al
Fei'icr MInistro de Agriculltura. en nombre de la
Cor¡xJración. el oficio sc1icitado por el Honorable
Diputado.
~l

señor COLOMA (PresIdente).

Aeordado.
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9.-SITUACION CREADA A IHVERSOS FlJNClONARlOS DEPENDIENTES DEI, MINIS·
'I1ERIO DE EDUCACION PUBLICA.- PETICION DE OFICIO •
El señor CIFUEN'I'ES. - Ya que estoy cel la
palabra. Eeñor PrHidentc. voy a pellef en ccnccl'

m1ento de Esta Honorable Cámara un IlEcho 'm~
~~. presenta.. en la Administración Pública. y que
tIene relaclOn con declaraciones de Su Excf:len·
da el Presidente de la Repúbl1ca. que han apare·
cido en la prensa de la capital y de prev!Ilcias.
en el sentido de que es su prcpó~it.c, que no ha.
ya per:;ecuc!ones en las distintas rEparticiones pú'
blicas. Por m parte, Como muy bien lo djc ayer.
el Honorable Diputado señcr Gcdoy. los Diputados comunl.,tas han manifestado también qUe en
ningún memento acept:ulan persecudene::: en
contra de personas hcnestas y capacitadas en la
Admin1stración Pública.
Pues bien. vcy a dar de muestra .un botÓn. <1111'
revela que eSe propósito de Su Excelencia no na
s¡,c'c acatadc. En el Mini,teric de Educación PÚbllca. se está realizando una ela de perse·cuc1nlEs
en contra de profesorEs dignísimes, a los cU,u('.:.
estoy seguro, que el Henorable sel'icr Godev. '-'Uf'
ha sIdo un profeser distinguido, honerable' y ,'a.
pacitado. conoce.
Entre esta,'; per.::enas a qUe me refiero seflu
Presidente. tenemos a don Ortelio Parra Prad€na~. COn 27 atlos de servicies; a don Germán !:teyes Reyes, cOn 29 años d-e Eervicies. y a den Ed!jar·
do Elgueta PetErsen. ron 28 Dños de servcios Yo
he tenido cportunidad de imponerme de la h.lla
<le servicies de estcs tres pT'lf€sores. Creo qUe na
brá otrcs que lo.'" igualen. pero no que lo." supe;·en.
y cemo yo quiero tratar efte asunto en fc!·na
de no ser desmentido. porque me he aCGstumu!a·
do siempre a no ser contradicho, vey a solicit.ar
de la Honorable Cámara que Ee diri.ia cficlú al
.""eñor Mini~tro de Educación Pública para que
sean rem1tido s a esta Honorable Cá.mara los' antecedentes relacionadcs con lJ. renuncia que 8e pi·
dió ,primero verbalmente, a Este.:: mEritorios ~du.
cadores; pero a quienes. ccmo se vió luego la gran
monstruoüdad QUe se cometía .al proceder en el!ta forma, porque ne han merecido jamás 'de parte del Minister10 una sola observac'Ón respecto
a. su conducta, capacidad. honcrabilidad y hull
radez a.crl.;,oclada. se les trasladó a otras parte",
ocmo dic1éndoles que salgan del salón y pa~tn a
la cocina.
Todavía más, se perjudicó con esta med1da a
uno de ellos en 55.000 pesos anuales; a ctro, en
49.000. y al terC&Te, en 37.000 peses.
Para poder argumentar en forma documentada, señor Presidente. sollcito que se envie el Ofldo que he mencionado al señor !Minis,trü de Educación. Creo, señer Presidente. que eHas r.noma·
lias, qUe tanta extrañeza me causan. están paSIlIL
do a efpaldas del sener Ministro, que también e~
profesor.
Deseo esos antecedentes para mostrárselos a
la Honorable Cámara y para poder hablar cunsciente y documentadamente sobre este asuntv.
No es posible qUe sucedan estas coms después
de las declaraciones de Su Excelencia el PrEsidente de la Repúbliéa. de las declaraciones del Honorable señor Godey. por quien tengo gran estl.
mac1ón y a quien cons d€ro un hombre que nv
falta a su palabra. porque la dice con sinceridad.
sobre tedo cuando se trata de sus prcpios compañeros del Magisterio.
•
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. Quiero, señOr Presidente. con eses antecedentes. hablar como se debe hacer en esta Honera·
ble Cámara cuando se trata de referirse a perse_
cucienes contra personas hene.<tas y capaclt.ada~ .
que prestan sus servicios en reparticiones públ1cas.
Es,t,as perM'cuciones centrarían las declaTl:lCiones
anterieres de Su Excelencia el Presidente de la
RepÚblica. .
.
Nada más. señor Presidente.
El . señor COLOMA (Presidente). - Solicl'o el
asentimiento de la Sala par'l. Enviar al señer ML
nistro de Educación el eficio solic tado por . el
Honcrable DIputado señor Cifuente~.
Acordado.
10. -CONFLICTO
SUSCITADO
ENTRE LOS
OBREROS DEL MINERAL "EL TENIENTE" Y LA EMPRESA BRADEN COPPER.
.,-ALCANCE A OBSERVACIONES SOBRE
EL PARTICULAR FORMlJI,ADAS POR EL
SE~OR ROSAI.ES EN LA PRESENTE SE·
SION.-

El señor COLOMA (Presidente) .-Tiene la pa.
labra el Comité Socialista..
.
El señor LEIGH'I'ON.
Pido la palabra. senot
Presiden te.
El señor COLOMA (Presidente). - Tiene la palabra Su Señoría.
El señer LEIGHTON.-Voy a decir wlamente
alg'unas palabras can relación a la huelga de Sewell.
El señor Echavarri se ha referj(jo al pago de
les obreros del mineral de Sewell y ha hecho una.
reducción de pesos a dólares para comparar lo
que ganan las übrerc.s con lo que ganan algunos
altos funcionarios o empleados extranjeros de es·
te mineral.
No veo. en realidad. la importancia de hacer es..
ta reducción. porque resulta totalmente' teórica .
A les trabajadüres chilenos se les paga en ptSO~
ch!lencs. Luego no tiene ninguna impcrtanc a
para ellos comparar su sueldo con el que otres
g:man en dólares, porque los funcionarios Y empleadOS extranjeros pueden vender los dólares y.
naturalmente. no se pueden vender los pesos chilenes.
.
El señür ECHA VARR!. -¿Me permite. Honorable cOlega?
• El señor LEIGHTON. Con murho gUl5tO.
El señor ECHAV ARRI. -Señor Presidente. yo
pretendo explicar la importancia de la laber en
la mina, ya que todo el salario ganado en SevveU
se traduce en divisas de las cuales el país e.-tá
muy escaw.
El señor LEIGH'I'ON. ¿Cómo Honorable 00..
lega?
El señor ECHAVARRI. En ctras palabras. sefiar Diputado, no se acepta 3 la Braden Copper
pagar los salarios en peso~ chilencs. sno que la
cantidad de s:llarios qUe tiene que pagar se calcula en les pel!OE chilenes que conespünden pero
la Braden Copper debe obtener los pescs chilenos que paga en salario, mediante el depósito de
dólares en el Banco Central. los cuales Se le caro..
bian a razón de 19 pesos 60 centavos meneda nacional por dólar ...
En este sentido. el obrer.:) de SewelI e'tá haciendo un trabajo para el pa:s. dada la diferencia entre el valor d-el dólar que proviene de la explotaCión del cobre y el precio aI que el Banco
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gación que respaldar a nuestros _ Gompatriüta..'!
Central entrega esos dólares a los importad·:Jres.
en el ejercicio de sus derechos.
Esa diferEncia en realidad la está ganando el Go, bierne, ella es de más o menos 12 pesos por dólar. y
El señor GODOY.
No a los "gringos".
El señor LEIGHTON.
También se ha dicho
cómo los obreros ganan un
salario medie de
80 pesos diarios. la Compañía necesita disponer de
que hay un problema de mercado para el cobre.
Las informaciones que en los últimos dias he4 dólares diarios por obrero. can lo que por el
sólo concepto de diferencia de cambio con cada
mos podido leer en la prensa n·a diCEn eso.
día ere trabajo los obreros están produciendo al.
Pero entendamos Este problema del cobre. HoEstado una entra.cta de más o menos 48 pesos
norables colegas. Durante la guerra. se estuvo
cada uno.
diciendo por ciertos sectores. y creo qUe en esEste es el alcance de mi observación, y es por
ta pr:¡pia, Cámara. que al término de ella iba a
ello qUe recalCo la importancia de la la·bor que
venir la crisis del cabre. i Cómo se puede pensardesarrollan los obreros de Sewell y la califico de
en crisis á'el cobre en circun.stancias que hay
alto mterés nacional.
media Europa y muchos pa·ises del Asia destruiEl señor LEIGHTON,
Agradezco mucho la
dos y que necesitan de nUEstro cobre!
explicación erel Honorable colega, y sobre ella mis¿Su Señoría cree que se le va a pagar a 10&
ma me vaya referir al etro punto que observó Su
obreros chilenos en proporción a lOS trabajadOSeñoría.
res del Africa. que el aumento que ahora piden
El Honorable señor Echavarri naCe ver la
va a -provocar una crisis del cobre?
pérdid'a. ql.l!e significa para el país la prolongación
Yo le acon.:.ejaría a Su Señoría Que hablara
de esta huelga, Es indudable que es una pérdida
con los propios jefes de la Empresa sobre esta
para el país; pEro también es una pérdida para
materia ... y estoy seguro de que tendría una opilos obreros. heroica pérdida para los obreros. Pe_
nión muy dístinta de la que actuaimente sustenta.
rolo importante no es establecer El monto de
Por mi parte. he tenido siempre el cuidado
estas pérdidas. La importante es saber quiénes . de hacerlo y la convicción absoluta que tEngo de
tienen la responsabilidad de la prolongación de
que no hay ningún problema sobre el mercado
la huelga.
• del ccbre. cómo la tuve en plena guerra re.'pecSu Señoría ha emitido. al hacer el comentario
te de la postguerra. la he deducido. precisamente.
del discurso del Honorable señor RosalES. un hede informES que me han dado lOS propios jefe.<!
cho que ES precisamente el que establece la re8de esas EmprEsas. Claro' que otras cosas son las
ponsabilida.ct de Esta huelga tan prolongada.
que se dicen para afuera. A estas Empresas hay
Las huelgas legales pueden terminar. por arreglo
que mirarlas como son. Son Empresas mercan_
dirEcto entre los interesados. es decir, las Emtiles.· H:¡norable colega. que están haciendo !ln
presas y los sindicatos. o por aceptación de arbinegocio. y el negocio se hace asustando un poco
traje,
para que se pague más. ¿Cómo es posible. señOr
. La situación en SewelJ fué la siguiente: desde
Presidente. que aqUí. en nuestro pais. poda,mos
el primer día de la hUElga. el Sindicato aceptó el
los parlamentarios creer en un posible decrEciarbitraje; mejor dicho, al término de la conmiento del mercado del cobre? ¿Con qué se va a
ciliación fracasada·, aceptó el arbltraje. La Emreedificar la, Europa dEstruída y el Asia? ¿Creen
presa no lo aceptó. Se fué a la huelga. El DeSus señorías Que si ya estuviera sobrando cobre
creto. a mi jUicio. equivocadamente impugnad.:)
se esta.ría, en estos mementos. facilitando
las
por la CVntraloría Genera.} de la República. escompras por J.:¡s Estados Unidos? ¿Por qué se
tableció el arbitraje en 1m punto sobre el que no
interesan tanto? Porque se necesita. y es lógice
hubo acuerdo. La Empresa cantinuó resistienero
qUe se necesite. No nos dejemos engañar. Honoel arbitraje.
.
rables colegas. III menos que nadie nocotros. que
Ent<mces. la huelga se ha prolongado porque . repreS/entamos al pueblo de
Chile. que reprela Empres'a ha res.stido el arbitraje. no porque
sentamos auténticamente al pueblo de Chile. que
los obreros quisieran continuarla.
está enfrentando a· intereses que no son de Chile.
Los obreros han estado haclend·:J uso de un
Quiero dedr más. señor Presidente. y pido perderecho. Los trabajadores de sewell han estado
dón si pongo un poco de calor en estas palabras.
~jErciendo el derecho más
importante que da el
porque conozco este pr:>blErna. de sewell desde
Código del Trabajo a los Sindica.tos para ejercer
hace mucho tiempo.
alguna presión sobre las Empresas: el derecho
EJ. señar ECHA V ARRI. ¿Me permite una
de huelga; . y esto no obstante les ,sacrificios que
interrupción, Honorable colega?
tienen que hacer los obreros. Sin embargo. ha
El señor LEIGHTON.
Con mucho gusto.
sido eoSt.a 'Empresa la qll€ ha. hecho impOSible la
El ,señor ECHA V ARRI.
En mi intervenciO:m
terminación de la huelga. porque ni ha acepta·
manifesté que EStoy muy de acuerdo con la dedo el acuerdo directo ni ha aceptado el arbifensa del pueblo de Chile. Pero no estoy de acueJ'.raJe,
do que argumentando cen esta defensa, estEmOl5
y esto es todavía más grave. señor Presidente.
haciendo un gran perjuicio al pueblo mismo y ta.m
porque d arbitraje le ha sido afrecido a la Embién a la economía nacional. Es éste el punto que
presa por el propio Presidente de .la República,
me interesa, Honorable colega.
Mayor ga,rantía .no puede tener en sus manos
EJ. señor LEIGHTON.
p'recisamente. es el
una EmIlresa para' aceptar un arbitraje. Sin
mismo punto a que yo me estoy refiriendo. La
embargo. la Braden Copper lo ha resistido. LUE_
economía nacional está vinculada a la· marcha
go. es ella la que está provocando• males al pa.ís
normal del mineral de "El Teniente". y esa
Y a los obreros, no los obreros de Sewell. Ellos
marcha normal está interrumpida no por loS
sólo han estado ejerciendo un derecha. tal vez
obreros. sino por la Empresa.
podr .am2s llamarlo un sagrado derecho. y nos..
También se dijo aquí. en la H:morable Cámaotros, en este Parlamento. no tenemos otra oblira. qUE. por la discrepancia de cpintones de ]015
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diversos Sindicatos de la eaupresa, parecía que,
en el fondo. se trataba de un problema, politica. y si ha,y problema politico, ¿qué podemos
decir D8sotros? Y si son' los dirigentes comunistas de SewelI o los dirigentes
socialistas de
Caletones los que están defendiendo mejor los
intereses de sus respectivos Sindicatos. ¿qué po. demos hacer? ¿Por qué, para los Diputados chilenos que n:> somos comunistas. salvo los que
pertenecen a este Partido. va a ser problema.
va a ser elemento esencial de juicio el que. en
un caso. las directivas sean comunistas y. en
otro, sean socialistas?
¿Por qué no vamos al
fondo del problema? ¿Para qué hacem:>s cuestión de1 aspecto político de los Sindicatos?
Si los Sindicatos chilenos están dirigidos. Honorables COlegas. por comunistas y socialistas, es
porque loo demás partidcs nll 'han sido capaces
de tomar posiciones como aquéllos.
Aauí hay muchos rpartide,s que tienen una, eXistencia de muchos años, que son viejc5, como el
oonservadnr, el liberal y ,el radical; sin embargo
¿qué sindicato tienen?
Igual cosa sucede con los Partidos Agrar\~) .y
Falangista, los cuales tampcco tienen influer:cla
en el terreno sindical. ¿Por qué no hemos sido
capaCES de adquirir pooiciones en 105 sindicatoS?
El señor CHESTA. Está equivocado. Hcnora_
ble colega.
Los dirigentes de sindicatos no permitEn a otros
partidos intervenir En ellos.
-HABLAN VARIOS SEI"IORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
.
El señor LEIGHTON.
Y, sobre teda. ~eñor
Presidente. aquí hay tres representantes del Partido Agrario. ¿ Qué ~ignifica esto?
.
'~ue han llegado a servir al gremio agrarlr
en nembre de Un partido!
Entendámonos. El problema de Sewell no es
prOblema comunista, aunque sean ccmunistas lo.'>
que dirigen el movimiento. &te es un problema
chileno, es un problema de defensa de las condlcie'nes de vida mismas qUe deben tener los obre·
ros.
El Honorable señor Moran dé, representante de
la provincia de O'Higgins, estoy seguro que p.~L
tic'pa de estas apreciaciones. El conoce tambJe.n
las condiciones de vida de esto; obreros. sabe como se vive en el mineral de "El Teniente" Entcnces. es incomprenüble que mientras a sus f'm
pleados extranjercs esta empresa les paga las SIL
mas fabulosas que hemos escuohado hace un momento. no pueda etorgar la indemnizaciÓn pOI'
añoo de s€l'vicios a los obreros.
En Chuquioamata aceptaron IDl fallo arbitral
que contenía la lndemnizacón por' años de servicies. Igual cosa pa~ó en Potrerillos. que debió ce·
rrar tres años atrás. según dijeron. y qUe actual
mente sigue trabajandO.
Lo, que quiero dejar establecido es qUe es un
errar de la mayorla de los parlamentarios hacer
cuestión de determinado partido políticO para
que pueda dirigir un sindicato.
Tenemoo que hacer abstracción de ew. tenemos que ir al fondo porque ya sabemos que los
comunistas tienen sindicato. los socialistas también, y nosotros también esperamos tenerlos. qui·
"1\ más que ellos juntos. Pero eso no es el prO'
blema.
La interrupción de la marcha· del mineral de
"El Teniente" ha sido exclusivamente de raspon.. sabilidad de la empresa porque ella twvo en su
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mano el llegar a un acuerdo y aceptar el arbitraje ofrecido por Su ExcelenCia el PreSidente de
la República. y lo rechazó.
¿Qué garantía mayor puede tener una empre·
sa respecto a que no se le grave en exceso. que
entregar el problema a la determinación de un
hombre que estudie l~ finanzas de ella y que
determine hasta dónde puede mejorar los sala.
rios? Es la máxima garantía que una empresa
puede rec' bir.
Esa empresa ha rechazado esa garanUa. ¿Por
qué? Entre otras razones. señor Presidente. pcTque la empresa es de negociantes, y ella sabe dos
cosalS: qUe hay parlamentarios que con la mejOT
intención del .mundo se eqUivocan, como el Honorable ~eñor Echavarri, y le echan la culpa ano
te el pais no a la empresa. sino a los obreros. Y
sabe más todavía: la empresa sabe ...
El señor ECHAV ARRI. ¿Me permite, Hcnora.
ble DiputadO?
El señor LEIGH'I'ON. Un momento, Honorable
colega.
Como decía. la empresa sabe, y lo voy a decir
no {',bstante tratarse de un Gobierno con el cual
cola boramos y a pesar, de que me' consta la firmeza del Ministro del Trabajo, sabe que el Gobierno no hizo 10 que. a mi ju:cio, debió hacer:
dictar un decrete de insistencia
-que
pudo
dic·
.
. .
t.arlo
para colocar a la Emoresa en la pOSlClOn
de de,obedecer categóricamente la determinación
del Gobierno
Yo respete las razones que h?brá tenido el Go_
bierne" para no proceder así can. esta empresa,
pero no las comparto. Lo Que deben hacer en
primer término les Gob'ernos de nuestros países
latinoamericanos para demcstrar su entereza mo-,
ral, ya q11e no pueden demostrar entereza f~ioo
porque' fon chicos. es tomar tedas las me~ldas
le~ales. En Este caso. repito, nueEtro GObler~o
debió dictar un decreto firmado per todos los Mlnistros del Despacho. para resguardar la." mejores
ccndicicnes de vida de los trabajadores. Lamento
que no hEya tomado estas medidas.
El ."eñor ECHA VARRI. ¿Me permite, Honora·
ble Diputado?
El señor LEIGH'I'ON. COn todo gusto Hcn0.
rabIe Diputado.
El señcr ECHAVARRI. Yo acepto la afirmación dE mi estimado colega "n el sentido de Clue
pueda haberme equivccado; no creo ser infalible. Pero invito hídalgamente a Su Señoría a que
estudiemos amOos la situación producida.
Los obreres de Caletones, que son alrededor de
2,000. aceptaron las condiciones ofrecidas por la
Empresa ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Perdóneme. Honorable Diputado: ha llegado la hora y
se van a leer Jos proyectos de acuerdo. Su Señoría podrá continuar en seguida sus observaciones.
El señor LEIOHTON.
Yo también le ofrezco
una interrupción en mi turno.
El señor ECHA VARRI. - Muchas gracias.
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RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

El señor A'I'IENZA (Vicepresidente).
voy a
dar cuenta de algunas renuncias y reemplazos de
miembros de Comisiones.
El Honorable señor Le Roy renuncia a la Comisión de Tra.bajoy Legislación Social. Propon-
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go en su reemplazo al Honorablé señor Leighton.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán esta renuncia y el reemplazo propuestos.
Acordado.

Acordado.

PROYECTOS DI<; ACllERDO OBVIOS
SENCILLOS .

y

•

El sef'lOr ATIENZA (VIcepresidente). -

Se van

a ·leer los proyectos de acuerdo.
El senor SECRETARIO. - El señor Tapia, como Comité del Partido Socialista. presenta el fl~uiente proyecto de acuer<lo:
"Para satisfac~r una justa a&piración gremial
la Honorable Cámara acuerda:
Solicitar al Ejecutivo se sirva incluir en el actual .periodo extraordinario de sesiones del COI1'
greso NaCIOnal. el proyecto dt- ley que establece
la jubilaclon para los empleados municipales oel
país".
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Si le pa'
reCe a la Honorable cámara, se declarará ObVIO
y sencillo este prayecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara. • Se dara
por aprobada.
Acor.dado.

El seño~ SECRETARIO. - El sefior Baeza, apl>
yado por el Comité Progresista Nacional, pres~n
ta el sigUiente pr-oyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda enviar ofIcio al
sefior Ministro de Salubridad, a fin de que se sl:'va comunicar a la Corporación la, razones que
tiene la Caja de Empleados Particulares p!l.ra
mantener deshabitadas 78 casas de la Población
N. o 2 "Juan Antonio Ríos".
Estas cas,"." han s!~10 terminadas hilee das aÜOb.
lo que representa a la Ca ia de Emoleado,
Par·
•
tlcuh1res una pérdj{h de vn~·ios centenares de mIles de pecos. a'Jemás que existen miles de solicltudes de ompleado.s que ne~esítfln v merecen que
se les otorgue una nabitación saludable e higiénica. y resolvería el pavoroso problema de la vi,
vienda" .
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
Si le
p1trece a la Honorable Cámnm, se declarará obvio y sencillo e"te proyecto de acuerd·) .
•

•

Acordádo.
Si 1p parece a la·
por aprobado,
Ap:·obado.

frono!",.r~b1f'

cán1ara . .se dar:"

El señal' SECRETAHIO. - Los señores Rey".'
y oyarzún. apoyados pa,· el O::m1ité Conservador.
presentan el sigUIente !Jl'oyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda reiterar a Su
Excelencia el PresIdente de la RepÚblica el oficio
solicitándole se sirva incluir t.n la convocatoria
el proyecto de reforma de la Caja de Empleados
Municipales. en orden a darles a estos funcionarios los benefiCios de la jubilación, e: des2hucio
y el montepto".

SI

parece a la Honorable Cámara, se declarar~
vio y senci.Ilo el proyecto de "cuerdo.
Acordado.

El Honorable señor Miguel Luis Amunátegul renunCIa a la Comisión de Trabajo y Legi,lació n
SociaL Propongo en su reemplazo e'¡ Honorable
señor Alfonso Campos.
Si le parece a la Honorable Cámar<i. se aceptarán esht renuncia y el reemplazo propuestos.

IZ.

El señor ATIENZA (Vicepresidente). -

13.

le
ob-

.

CONFLICTO SUSCITADO
ENTRE LOS
OBREROS DEL MINERAL DE "EL l'E!'I'IENTE" Y LA EMPRESA BRADEN COPPER.
. ALCANCl<: A OBSERVACIONES
FORMnI,ADAS SOBRE ESTA '\iATERIA
EN LA PRESENTE SESION.

El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Tiene la
palabra el Comité Oonservado:!".
El señor LOYOLA.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor A TIENZA (Vicepresidente) .
Tien",
la palabra el Honorable setíor Layola.
El señor ECHAVARRI. - ¿Me concede dos minutos, Honorable señor Loyola?
El señor LEIGHTON.
Yo crela que me quedaba todavía tiempo, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Habla
llegado justamente el término de su tiempo, Honorable Diputado.
El señor LEIGH""'I'ON. - Lo lamento mticho.
El señor ECHA V ARRI. - (,Me puede conceder
dos minutos. Honorable seúor Loyola?
El señor LOYOLA.
Señor Presidente ...
El señor ATIEJ<{ZA (Vicepresidente). - HOIlOrabIe señor Loyola, el Honorable señor EChavarrj
le solicita una interrupción.
El señor LOYOLA. - Seño~' Presidente, como
voy a bablar alrededor de seis minutos Y a continuación lo hará el Honorable señor Reyes; y
como el Honorable señor Echavarri me esta. solicitando dos minutos, Yo pediría a la Honorable
Cámara qUe nos concediera Una prórroga del
tiemJ)Q ha.<;ta el término de las observaciones que
formularemos el Honorable señor Reyes v el Diputado que h3bla.
El señor LEIGHTON. -- Y para poder contestar el Honorable señor EchavarrL yo pedirla' también dos minutos más.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Solicito
el asentimiento de la Honorable Cámara para
conceder dos minutos al Honorable señor Echavarri y dos minutos al Honorable señor Leighton ...
. El señor ROSALES. - y dos minutos a mi, seií.or Presidente.
El Se!10r ATIENZA (Vicepresidente). _ .... y dos
minutos
al H0norable señor Rosales con prórro•
ga del, tiempo del Comité Conservador, por el
l!lpSO cornspolld!ente.
Acordado.

Puede usal' de la palabra el EOl1orable señor
Echavarri.
El señor ECHAVARRI. --, Deseo formular una
preposiCión C"c!l1creta re::;pecto del .debate suscItado por el confllcto producido entre los ob:-ero¡; de
S2welI y la l<:;npl'c.s:l BradE;n Copper.
Acepto la rosibílidad de que me haYa equivoca - .
do en mis observacÍ'Jnes; pel'0, también quiero
plantearle nI Honorable .o,eñoJ' Leigl1ton esa misma posibilidad.
Como se trata d8 un conflicto resuelto en forma diferente por los obreros de do, sindicatos.
los obreros (12 Caletones aceptaron la propos1'

•

I

,

-- -

~

•

------

.-

-

•

_. .

_._-- -

---

----- -

dirigentes de !'-SOs sindicatos y con e~los se en·
ción de arreglo y el Sindicato de La Min~ n,) la
aceptó.
tendió, a e~paldas del Comando que dirigía el
movimiento en conjunto de lOS cuatro Slndlcato&
El Honorable señor Leishton s'Ostiene Que lo~
Esta empre~8, lo hizo con el único propósito de
dirigente.s del Sindicato La Minn. están ('TI 'a raarrastrar a los obreros de Sewell a la nuelga.,
zón; a mi juido, lo están los de Caletones.
porqUe para ellOs no hubo proposiciones de arre_
Quiero que "c.twHemo, ambos, ~Cn ~Or'A t)'8:lgX¡ y porqUl' de esta manera rompla la unidad
quilidad este problema, con acopio eJ.'? ,]ota1)ps \'
de los trabajadores. que era 10 que la, Bra.ct;)n
Que dedaremos en sef',uida hidAlgamente (1)n.~i
quería,
deráncoJo desde el punto de vicia ,-l," !r)O :n+p:'i''<:P·<
Lo.~ rbFro~ OP nquellos tres Sindicatos. no nan
de los cbreras y de lo.'; intereses n'tc'(·'1-'c: (".,. i
aceptado la,:; condiciones denigrantes que ia
fórmuh- de arreRlo es más ventn ,iosa en e) cur.';!)
Braden Copper impuso a lOS dirigentes traidores.
de 1m a',o (le trah.¡jo: h qu~ pedíar. Jos dirigenPor el contrario. desautorizaron a esos d1rigentes del Sindicato La Mina o la propuesta pm 105
t"s y los están censurando uno a uno y esta.n
dirigentes de Caletones.
.
haciendo r:!i:lusa común can los trabajadores de
El señor LEIGHTON, - Con mucho gusto acepSewell porque saben que ~os trabaJadores de b~
to la invitación de Su SeñorÍ<"
El señor ATIENZA
(Vicepre"idente), - ¿Ha well están o€fendiendo con su huelga sus prop'.as
reivindicaciones.
terminado ,,1 Honorable Señor El'havarri?
Prueba 10 que C'stoy afirmando, el hecho de
El señor ECHA VARRl.
Sí, señor Presidente.
que los obreros de ca~tones. Coya y Rancagms
El señor ATlENZA. - ClTicepr',Sldente). - TÍ<;;_
han ayudado a los trabajadores en huelgar COIJ
ne la pa~bra el Honorable señor Leightun.
mas
de
tr{'scientos
mil
pes:;s
para
qUe
puedan
E~ señcr LEIGHTON.
Acepto la invitaCIón
mantener
su
movim1:nto.
Entonces,
es
absOlUdel Honorable colega, con algunas consideracio·
tamente
falsu
que
lOs
obreros
de
esos
slndlcatos
n e S previas.
hayan
aceptado
la
proposición
de
la
Empresa;
En primer término, por mi parte, el problenla
nada
tienen
ellos
que
v<'r
con
la
traición
sin1esde Sewell no lo estoy conociendo ahora;
háce
tra
de
eses
dirigentes
que
pasa~on por encima de
ocho o diez años que lo conozco. Pero, en fin,
la
unidad
de
~os trabajadores y se vendIeron y
puedo estar equivocadO.
entregaron al oro corruntor de la Braden Copp"r.
En segundo ~ugar, es nece~ario que reconOZCa
El señor ECHA V ARRl.
Voy a usar, senor
el Honorable señor Echavarri que el mismo dePresidente,
los
cinco
minutos
que
me
corr(sp~n_
recho que 10R obreros de Caletones tuvieron. paden, conforme al Reglamento por haber sido
ra no ::ontinuar la huelga, lo tienen los del Sin.
alUdido.
dicato Mina, para continuarla, y que la respon_
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Oportusabilidad de la continuación de la huelga no es
namente concederé la palabra a Su Sefioria,
de los que ejercitan un derecho sino de los que
se' niegan aceptar a una solución como el arbitraje ofrecido por el propio Presidente de la
14. ' EFECTOS DE LAS MEDIDAS ECONOlUIRepública a la Empresa.
GOBIERNO,
CAS ADOPTADAS POR EL
E! señor ECHAVARRI.
Eso a mi no me
EN LA ZONA DE CAUTIN.
•
consta.
El señor LEIGTHON.
¿ Cómo que no le con.'El señor ATIENZA
(Vicepresidente), ~ T1ene
ta, si es público?
la pa~abra el Hon~rable señor Loyola.
E~ señcr ATIENDA (Vicepresidente).- Tien¡,
El señor LOYOLA_
Señor Presidente: Debo
la palabra el Honorable señor Rosales.
decir algunas palabras qUe traduzcan el ñesaJienEl señor R05ALES.- Es lamentable oír voces
to y el hondo malestar provocado en la zena proque se alzan, en esta Honorable Cámara, para
ductora y de trabaio de Cautín que r'pre.<ento
defender a empresas cama la Braden Copper,
ante e.st.a H01l0rable Cámara. por las medidas
empresa que ha p"rdido toda autoridad moral
c{'onómicas recientemente adoptadas por el Go_
ante la opinión púb;ica y ante el palS por los
bierno, y cuyos efectos se han reflejado (n VIOcrímenrs cOfl1Etidos, y porque es responsable de
lentas restricciones en el crédito y en las facililOS atropellc.s y vejám"nes que sufren nuestros
dades come!ciales y bancarias.
compatriota:>.• en el mineral de Sewel'.
No voy a entrar al análisis ,lel origen, Lq. naEsta es la segunda vez que el honorable senol
turaleza y las finalidades de las medidas que
Eehavarri alza su vez para defender a ~a Empreacaban de dictarse; tampcco quiero poner dudas
sa Braden Coppcr en contra del interés nacio- . o sombras "obre las intenciones del señor Mln1snal.
tro de Hacienda, ni sobre el espíritu que ha in,,_
En oca,ión ¡:;asada también habló en esta Sala pírado la po:ítica económico-financiera puesta en
vara defender a esa Empresa cuando ocurrl!)
marcha por .. 1 señor Wachholtz al hacerse caraquella horrorosa catástrofe que costó la vida a
go del más ,lifiell e importante de les Ministe355 chilenos.
rios.
Como ahOra en aquella oportunidad el Hono_
Solamente deseo que mLs representados se narable señor Echavarri defendiO a Esta empresa ¡!an E.5cuchar desde esta tribuna parlamentaria y
extranjera, imperialista y soberbia que atropella
que sus qUljas tengan algún eco en las esferas
cuando quiere las leyes del país y la soberanía c¡u? cargan con la responsabilidad de estos tra.';_
nacional.
tomos y pertllrbacion ES. '
Aqui se ha hecho mucha cuestión, senor Pr~·
Repito que no me anima e~ propósito de Imsidente, del hecho qUe los Sindicatos de Caleto·
pugnar las medida" causantes de esos trastornos
nes, Coya y Rallca~ua aceptaron las proposlCIO.
ni quiero poner en duda la sinceridad con qUe
n€s de la empresa.
se adoptaron tales determinacionEs; pero lo que
Esto no es efectivo. La empr{Sa llamó a lo.<,
puede lmpugnarse es ese ataque a fondo al cré-
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dito en este país pobre, qUe no ha afectado llnJcamente a lOS que especulán con esas facilidadea
y recogen cuantf~as ganancias al amparo de
aquéllas, y :}ue son, por ci-erto, 'una minoría, 111no que ha· afectado y perjUdicado a los produc_
tores, que son los más.
Aun cuando se dijo a! llevarse a la realida.d estas medidas qUe quedaban 3. salvo de sus efectos los proóuctol'i!S, la prl1ctica nos ha indicado
que quienes pensaron en esta separación del q'le
usa del crédito para espE'cular y el que 10 utt~
li"za para trabajar y rendir !'n beneficio dnl país,
.flan sufrido una equivrcac16n. Los efectos los
han sentido con igual intensidad especulado1"!l!
y productores. y ta! ve7. más estos últimos, porqUe
SQuéll'ls hacf'n descansar SUs actividades sobre
una baso artificial v nad."a tienen tras de sl. En
cambio, lOS prOductores lo expon~!n todO, y COI!
ello exponen lo que el país necesita substancialmente para vivir.
Yo pienso, señor Presidente, que es t,em€rarto
y aún impmdente, proceder COn vehemencia y li.
gereza en estos casos en qu;, una acdón gubP-r'
nativa. puede comprometer intereses vitales pa>:"1!
el país. Yo creo qUe es insensato hab!ar de con·
veni2ncias nacionales cuando estamos viendo qu~
estas convE'ojpncla.s resultan seriamente afecta.
das. Yo creo, también, que no puede justificar
SI'! lo que se ha hecho o má-s bien intentado COI'
el pro texto de que es un ensayo de deflación
cuando
estamos ~ndo qUe la inflación prosigue
,
en su carrE-ra désenfrenada. La misma convo_
• catoria a sesiones extraordinaria a este Parla'
mento y los proye·ctos que elevan los gastos ns
caléS por sue!dos son la indicación de que CO¡l.
tlnua COIl mayor celeridad la polftica inflacio
nist-d.
.

o

No entraré a hacer disquisiCiones de orderJ
económica J' financiero; únicamente entraré a
decir lo que pi-ensa y siente el productor qUe me
ha h',cho llegar sus voces de alarma, sus II:_
quietUdes '7 sus preocupacioneS Voy a hablar
brevemente del drama' del agricu!tor, del maacl'ero, de1 comerciante, que viv~n en las provincias alejados de toda participación en esta polftlca activa que se desarrclla dentro de la órbHa
de nuestra capital. Voy a hablar de ese produ~
tor quP se ha visto oprimido por los comprom1.
• sos sin tener a quien recurrir ¡:¡ara satisfacerlOs,
ya. que !as restricciones han tenido un 'carácLeT
general.
Pese a las seguridades que se le han da-do a iR
produc~ión, ésta no puedo obtener crédito. ~lo
es expllcable. Las mOdalidades bancarias y ~o
merciales en uso corriente no puooen conciliarse con las medidas reclentRmente dictadas. !!;se
productor vende por medio de letras, sobr-e tedo, maderas y otros productos que necesitan Ser
distribuidos. No existe casi otra forma de pago, de manera que !.a indicada es hábitua) en el
desenvolvimiento de los negOCios. Esas letras no
son descontadas' 'l el productor se Ve forzado a
esperar su vencimiento para recibir el dinero que
le corresponde por la venta de SU prOdUCCión, 10
que lo imposibilita para. satísf~er los comprom'.
$OS urgentes.
Be cit8<1o al maderero porque ea uno de 101
. mAs afectados e! que mis utlllu de Jos créditos
por la
actual de PI·"
a eaa•

sa de dificultades en la obtención de fletes. Al
maderero no se le paga en efectivo. Los dUefiOS
de barraca pagan ordinariamente con documentos que hasta hoy se han desContado sin inconvenientes ni tropiezos. Pero como en lo sucesivo esto no ocurrirá, quiere decir que habrá una
situación más dificil aún para la industria ma_
derera, la desposeída de toda aYUda desde hace
muchos años.
Yo comparto el criterio
respecto a la ineon•
veniencia de! otorgamiento de crédito amplio en
muchos casos. Es injUSto Y
anticristiano qUe
pueda obte11er créditos el que especula, y no el que
traba?a. Es principalmente injusto que a base de
créditos se obt:ngan ganancias ilfcitas e inmoderadas. Pero ello no justifica la violencia de
•
las medidas' dictadas. Es terrible cuando lOs reme·diol! resultan peores que !&. enfermedad mls-'
ma.
E} señor Ministro de Hacienda no pu~de igno_
rar lo que es el crédito en nuestro país r sU influencia decisiva en los negOCios; nuestra débil
€concmia. nuestra pobreza 10 hacen indispensable. Quien ~o trabaja a crédito. si 10 hay, seria
una excepri6I, digna de exhibirse como algo ex·
.traordinario .
El propio señor wachholtz nc> ha podido estar
al margen de la influencia del crédito, ni ser
este ajeno a la formación de su cuantiosa fortuna, según se dice, una de las más grandes del
país. El señor :Ministro es o ha sido u~ hombre
de trabaja, que ha debido luchar fuertemente. y
en su lucb.a 1:0 podrá negar que ha apelad0 al
crédito muchas veces. Si lo negara, si el señor
\vachholtz dijera que no ha sido así. que jamás
ha tenido a¡jl"emios comerciales. na.die se lo creería en esta Cámara, en cuyo recinto nos' sentamos hombres d¿ todas las tendencias y de t"daa
las actividades, ricos y pobres. y que por igual
pueden acudir al crédito bancarie, forzadas por
una necesidad.
No creo que en un país de cinco millones de
habitantes haya un porcentaj.e muy alto de perwn8.S que aprt>VEchan del crédito para especular.
Los ha:.'. naturulmente. pero en una proporción
mínima. Como toses especuladores viven COn el
arma de la incerl,idumbre al brazo, ya habrán
basc~do la manaa de neutralizar los efectos que
pueden cau.sarles las determinaciones gul>2rnativa,q. Por lo demás. el que pUed,c espeCUlar de esta manera, g-enera]mente vive en los grandes centros, en Santiago. y puede prevenirse de los efectos de esas medidas. En cambio, el producwr no
ha tenido defensa. ni fUé. advertido. Sólo supo
que habria un cambio en las normas usuales
cuando halló cerradas las puertas d-el crédito, y
110 pudO abrirlas ni con su honradez acrisolada.
su rígidí\ cumplimiento de les compromisos • su
honestidad en los negociOS.
Yo no ataco al Ministro de Hacienda por su~
medidas. pues no ha pasado por mi imaginación
la idea de que eIlM obed-ezcan a caprichos o !I
un afán de realizar ensayos. Pero- tampoc0 puedo
guardar silencio cuande> hombres de negocios,
pro•
ductores encanecidos en la lucha. que se ha-n
vísto sistemáticamente priVadOS del crédito fácil
de las instituciones fiscales y deben acudir al
. crédito bancario, viven la tragedia de estos días
de _qUietud y de incertid11 mbre, y sienten la
asfixia del apremie> al encontrar sólo uegatwas.

•
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EL PARTIDO CONSERVADOR Y LA DOC. TRINA SOCIAL CRISTIANA.
RESPUESTA A OBSERVACIONES FORMULADAS
POR EL HONORABLE SEÑOR GODOY, EN
l.4 SESION ANTERIOR

El sefior RJ<:y FS . -

I,a Cámara, rama legislativa, esencialmente política
En este obligado receso del Parlamento, han

ocurrido hechos de tanta trascendencia para la
vida del país, que no pueden ellos pásar sin que
nos detengamos, aliIlque sea brevemente, en el
anál1.s1s de las circunstancias que los han motivado y en sus proyecciones para el porvenir.
La más alta expresión de la democracia es el
Parlamento, ¡y es sensible, que a. veces, no puedan
los representantes del pueblo cumplir su labor
de e>rientación o decritka, debido a que el período extraordinario hace necesaria la correspondiente convocatoria.
La Cámara de Diputados es la rama legislativa
esencialmente política, y por· eso deberíamos Propiciar una reforma constitucional que, desde luego anunció, para que pudiera auuconvocarse, a
petición de la mayoría de sUs miembros, con ~l
objeto de tratar cuestiones de su sola incumbenclll. Así podríamos mantener a la opinión pública debidamente informada sobre· asuntos que
se ;ela~ionan tan estrechamente con la vida institucional de la República, como pe>r ejemplo: los
cambios de Minhsterio, los de Vicepresidente de
la. Nación, la elección de Presidente por el Congreso, la designación m1.sma de tal o cual candidato por este Poder Público. y tantos otros
acontecimient!\S ocurridos en este último tiempo,
que habrían hecho necesario un debate en el
Parlamento.
La doctrina social cristiana y el Comunismo

•

No es él vuelvo a repetir. p(lrque ya lo dije en
esta Honorable Cámara , defensor de pequeños
intereses creados, ni de situaciones de predominio social o privilegio económico. ¡No! Es el gran
defensor de los principias fundamentales de la
civilización cristiana.

•

Pido la palabra, sefior Pre-

sidente.
El señor A'IT@~ZA (Vicepresidente).
Tiene la
palabra el Honorable señor Reyes.
El señor REYES . - eefior Presidente. Honorable Cámara:

•

19-3

PerC', Honorables colegas, hay algunos que,
a mi juicio, es me~ester subrayar con mayor interés, como es la confianza que el país ha otorgado a la D!>ctrina Social Cristiana, la que los
pueblos de Europa buscaren como a tientas después de In más grande desgracia de la Historia,
la última guerra mundial, y el advenimiento del
Partido Comunista a las labores de Gobierno.
No es el momento de hacer la critica del comunismo, ni la· dI:: analizar sus errores filosóficoo: el ma terialismo histórico, la luoha de c1ase.s,
su revelucionarismo verbalista o dialéetico, el en. diosamiento del Estado, la dictadura del proletariado, etc.
.
Com(l síntesis de todo ello, podría manifestar
solamente que par,a mi el Comunismo es la solución errónea de un problema cierto: la cuestión social, o sea, este constante aUn de lQl;
elementos de trabajo de conquistar un mundo
mejor en su lucha contra el capitallsmo
y absorbente; problema cierto, cuya
solución es la Doctrina. Social
ru6n
de ser del Partido en que milito.

El Partido

Conservador,

esencialmente

social

crilltiano
El! Partide> Conservador, en su deseo de servir
siempre al país, ha reafirmado su posiCión auténticamente social cristiana. Es falsoa.J1solutamente
,
falso, que haya divisiones en la sU8tentación de
este criterio. incorporado a su programa desde
hace ya largos afies. Es falso, igualmente falso,
que haya variado su línea doctrinaria después de
la elección del 4 de septiembre. Siguió fiel al régimen constitucional y a la fe que habia proclamad", al leventar su candidato. Nada hizo tampoco para sumarse fuerzas que antes. habían tenidu otra orientación, para que tal cosa pudiera
suponerse. Hubo honradez en nuestra posicIón
como la habrá siempre.
No pueden mover a recelo la dirección de perS0nas que. por tener nombres entroncados a nuestra democracia, són 1& mejor garantla para su
aetual posiCión política.
.
Dos interpretaciones de la existencia

Interesa aquí analizar al Comunhsmo como una
tendencia hacia una aparente realización de mejoramiento económico y. social, que ha sabido.
captar el favor del puebl(l, hecho real que seria
inútil desconocer y en lo que está precisamente
nuestra labor futura. ya que debemos conquistar
para nosotra.s ese mísmo favor.
En las salitreras del Norte, los minerales del
Norte Chico. los centros e>breros de Lota, Coronel
y aorral, entre los
agrícolas del
centro. por todas
manifestamos durante
la campaña electoral
Dr. den Eduardo Cl uz
Coke, el peligro que signi!icaba, que a cambio de
promesas a veces irrealizables. el pueblo se echara por los caminos de la violencia sin reparar
en S1l!S funestos resultados, y todo, por un bienestar que nadie puede negarle y que en nombre
de nuestros principios, nosotros queremos realizar. Manifestábamos entonces cuán sup€ri0rea
eran los sentimientos
espirituales de amor al pró•
jimo, de solidaridad y de cooperación, sobre los
mattr!alistas de luch.a y de disolución social.
He aquí trazadas las dos únicas interpretacione¡"
de la existencia: la espiritualista y la materialista,
qlce se dLsputan y .se disputarán, para bien o pa. ra mal, el dominio de la Humanidad.
P.ero la Doctrina SOCial Cristiana. era. par&
muchos, que, preéisaroente, no se encuentran entre nO.!lotros, aunque católicos, como el traje de
fiesta que se exhibe en momentos de ~lumbrón.
No, ya es tiempo qUe sea el traje de diario. mAs.
bien la mezclilla del trabajador. Ella es la vida,
es el orden. es la tranquilidad, es el desprendimiento de los que tienen much(l. en favor de los
que· no tienen nada; es la disciplina del pueblo
para que trabaje honradamente .Y reciba su justa
participación; es el concepto espiritual de la
exist.encia que endulza sus amarglll'as con la
creencia en una justicia divina que ~a todos n08
alcance .
•
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-Advenimiento de un mundo nuevo

•

-

•

•

Hay necesidad de 1'€ndirse a la evidencia, y estames de acu€rdo con el HC\llorable sefíor Godoy,
en que asistimos al advenimiento de un mundo nuevo. que tomará de lo antiguo lo qu.e sea jU:Sto y
necesario para establecer una organización mM
humana. que ponga el capital- y la economia al
servicio del individup, organización que restabtleu:a
lA categcría del hembreo como valor hnmano. con
sus posibilidades. COn SUS facultades. y no como
una mercaderia. o máquina o simple valor _económico.
Est0 deb€mos realizar dentro de nuestro conqepto cristiano de la - vida. Uf; acontecimientoo
están reclamando espeCialmente de los católicos
que seamos dignos de este momento histórico.
QUe nuestros ideales 110 queden a la vera del camino. sino qUe reclamen su parte de afanes en
la restauración de la vida social. ecr>nómica e internacional con eses principios morales que constituyen la base fundamental de una paz duradera.
de una -jusÚcia firme y de una caridad fraterna.
Sin dUda qu¡> la elevación de las clases trabajadoras debe constituir El p'jmel' paso en ur.f\
política basada en los r-efel'idcl; princi;-lo.:.
Con estas ideas fuimos al pueblo y nos py6. esperdnzado en la última contienda electeral.
Nuestro lenguaje nuevo, sin odios. de grandes sentimientos y de realizaciones. penetIó, como pudimos constatarlo. h0ndamente en los corazones
cansados de tanta lucha estéril.
Obtuvimos má.~ de ciento cuarenta y dos mil
votos cemo su mejor demostración. E."to significa
ya un gran triunfo aue es nece~ario destacar.
p~rqlle capta la más valiosa part€ de la 0p!nión
puol!c.a: No obtuvimos la Presidencia. pero siempre dIjImos que la Presidencia era un accidente.
un mero subproducto de este gran modmiento de
rel?ovación nacicnal que iniciamos. que debe seguIr. que debe actuar
do .:1 sentir del
pueblo, enraizándose en
hasta pbtener
el triunfo definitivo POr
para él.
De, aquí es que mis palabras digan a todos
aqueLo que cop-fiaron en nosotros. que deben permane('A?r uni,dos en torno a nuestra fe. qble no
lie desalient.en, que debemos cC'ntinuar siempre
alert&s, dispuestos a actuar en el momento quc
~ea necesario rectificar rumbos o aportar el contingente de nue"tro patriotismo para la d'2fen,03
de nuestra democracia, de nuestras ülstituclones
y de nUf,stros ideales.
Tuvimcs ]a intuicióC1 de qUe aÚn no habia madurado en l(>s electores del' pais nuestra alta concepción en la solución de los problemas humanos,
Debido a eDo tenemos hoy que el COillUI1!SmO
e.stá frmte al C":robierno de ia Repúb!ica. como
ay-er le puntualiza:'a el Honorable se¡lPr GOdoy.
Yo declaro como conservador Y. por lo tanto.
como social crU;tiano. que como ideC'logía no teme
al Comunismo. porque tengo sobre él una doctrina
s.up€rior; porque sus hombres. a lo mejGI' de buena volunt.ad. están errados en el caminí' de forjar
un mundo de justiCia con ideas negativas de lucha, de odio y de dilución social, a quienes entone es deba tratar con caridad.
Esto no significa tclerancla con sus convicciones
erróneaS. ni indifereneia teórica o práctica cOn
BUS actividades pr0Selitistas, sino el celo que debem,,:; emplear para su retorno al camino de la
verdad, que no puede ser otro que la herlOandad

~.

de laR hombres en el amor de un Padre Común.
que es Dies.
En esta unión de la caridad cristiana y la fraternidad está la baS€ de la democracia perfecta.
el por\'enir de l0S pueblos. el progreso de la civilización. S€pararlas, es dar rienda suelta a las
pa-sl(111eS y a todos ios desbordes a que se entregan
las masas cuando a sí mismas, y por obra de
Jos agitadorEs. S-2 erigen en poder, en autoridad.
en justicia.
•

Comunistas en el

~linisterio

_Cem o se comprenderá. la presencia del- Comun.lsmo e!1 el Ministerio ha sido recibida no sin
cIerto temor. y será temible r¿almente si transplantando lucllas. que ní' se avienen con nuestra
idiOSincrasia: abandona su táctica democrática.
?:ara. aheaoJar la libertad. si se avanza a descrisLlanl~~~ ,a las Juventudes.' si pretende ,Jerseguir a
la reuglOn catol1ca y a sus sacerdotes. y si quiere ol'~al1lzar mili ciar populares para ahJgar la
<)~,s¡clOn. Entonces si que abandonaríamos tam_
bIen el terreno de la lucha puramente ideológica.
. Tomamos ):cta ei.;; li::; palabras pÍdas ayer en
este recmtü. JIlyJtando al Honorable señor GOdoy
a h~c~r un Gobierno nacioaal. a la, unidad al
patn?t~s:ne. al abandono de ¡:fuquefíos intereses,
el térmmo de las reticencias y- ¡w..spicacias en
los ~ue hoy detentan el mando. Nos hace tener
reJ~tJyas esperanzas de que el Comunismo en
Cblle no caerá en semejantes renuncios; !\:Sí. por
lo menos, me Jo han asegurado en muchas ccal;iol1"5 mis Henora::Jles c0Jega,s de este partido.
Desde Juego, abandona su táctica de usar de la
¡iolencia para llegar al Poder. No aspira. entonc.es. por ahora, a la dictadura del proletariado.
smo a compartir democráticamente las responsabilidades d¿l mandí'.
Que el comunismo chileno se incorpore a la
deI.D0cracia. que venga a compartir las responsabilIdades del Gobierno. nos alegra. Así verán 188
masas. como dice el dicho francés que no es fácil oontentar al mundo y a su paÚe (On ne peut
pas con ten ter le monde et son pére). Que una
cosa es criticar y demoler. y la otra construir y
gobernar.
Si el comunismo criollo. tran,;fonnado en partido democrático. persiste en su sujeción a este régimen. sinceramente creo no debemos desconfiar.
porque se habría. alejadO de nuestro suelo la v10·
lencia estéril de una lucha de clases. Más ahora
que se inicia en el Poder acompañado de un
?artido tradidonalista. como es el Liberal. que.
Junto a nosotros ha escrito toda la historia de la
República. y es garantía, entonces. de versaeión en
los problemas nacionales. de ponderaCión y seriedad en todos SID actos gub€rnativos.
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Apoyo y oposición
j

Puede estar seguro. m! H. colega sefior GDaoy;
que el Partido Conservador. autor de la casi totalidad de las leyes sociales en beneficio del pueblo. epoyará todo lo que se refiera al progreso
del país. a la solidez de SUs finanzas. al anmento de su proQucción. a elevación de sueldos justos
y necesarios como los de las Fuerza,s Armadas.
Poder JudlciaJ y otros leyes de previsión social
para tantos que la han menester. como' -108
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empleados municipales, por ejemplo, proyecto que
tuve el honor de presentar y que, pOr desgracia.
a .pesar de que la Honorable Cáma.ra. lo solicitara,
no figuró en la oonvOC!l;torla; en general, todas
las medidas que signifiquen cumplimiento de
nuestro programa de justicia y de supereción para las clases trabajadoras.
Sin embargo. ejerceremos igualmente una acción . fisc2Jizadora. una oposición constructiva. 16
que ha carecterizado al Partido Conservador. y le
ha granjeado un merecido prestigio en la opinión
honrada. Puede estar seguro. el Honorable sefior
Godoy. de que no aceptamos imperialismos y que
sabremos resguardar el honor de,l país, su digni·
dad Y su soberanía. en el caso de verlzs amagadas.
No podria ser de otro modo. ya. que nuestra
colectividR-d fOImó la República y le dió el sólido
cimiento de sus instituciones.
Puede estar seguro que agricultores que extorsionan a sus obreros. acaparadores de artículos de
primera necesid2.,d. negOCiantes ilícitos. hambreadores del pueblo. no se encuentran en nuestras
filas y no rememos a las horcas con que continuamente se amenaza.
•

Tres impoerialismos.- El veto de las grandefi
potetllcias y el caso de Eslpafia
El Honorable señor GOdoy nos hablaba. de im-

perialismo y nos señalaba como amenaza el norteamericano, pero para nadie es ignorado que
el dominio del mundo a.ctual, se lo disputan tres
imperialismos: el Ruso. el Inglés y el Norteamericano. Pienso cuán funesto seria para Chlle entrar
en la lucha sorda que esas fuerzas mantienen especialmente en EUropa y en el Oriente.
El imperialismo Ruso. debo decir confrMIqueza, como panamericano. me parece el de mayor
peligro, porque sO pretexto de la liberación de los
tra.bajadores del mundo. ha desencadenado la
persecución religiosa. el vasallaje de los pequefios
Estados. la violencia política y un afán de conquista de los Estados vecinos no comunizantes.
ya sea por la anexión. o por el establecimiento de
esos gobiernos "títeres" como el de Yugoeslavta.
por ejemplo. cuyo Jefe' el Marisca.! Tito. ha llenado al mundo de vergüenza con el proceso al
Excmo. señor ArZObispo de Sagreb. Monseñor
Esrepinac, en el q,ue no hay duda ha obedecido a
sugerencias de Moscú.
De paso. alzo mi voz de protesta por este indigno atropello a. la libertad y a la concienCla.
Pero. por desgracia. h&y hechos que nos hacen
"uponer que el Comunismo de aqui no está ajenó
a esas consignas. Apenas llegado al poder. Chile
hace comparsa a aquellos Estados, que secundan
en la Organización de las N3.ciones Unidas, a la
politica internacional del Kremlin:
1.0 Con respecto al VEto de las Grandes Potencia.s. no creo. como mi Honorable COlega. que el
cambio de frente de Chile en este sentido lo haya
hecho recuperar una personalidad. internacional
que nunca hemos perdido.
Cuando se trató en esta Honorable Cámara la
aprobación de la Carta de las Naciones Unida.<>,
dije que el veto era una gr2.Il prueba de confianza que daban los paises pequefl.os a las grandes
potencias y agregué también que tenía escepttcismo respecto al éxito de un tratado que· prescindiR del nombre de Dios. .
.
I
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Preci$amente. el dereCha de veto trae tales rozamientos entre los. Estados llamados a ejercitar.
lo, que es de temer por la paz; y
2.0 Respecto a Espafia. abandona nuestra CaJI.cillerra su· tradicional. inteligente y defeIlS\va.
polítioa de no inmiscuirse en el Gobierno de los
otros Estados. ni en sus asuntos internos. Es oomo
1)~tentar contra 12. conciencia de lOS individuos
el
•
desconocer los. principiOS de soberanla en que se
funo'l la armónica convivencia internacional.
España, sobre todo. debe ser tratada por
otros los americanos. hijos suyos, con la delicadeza con qu,~ tratamos a nuestra madre.
El señOr IJEIGH'I'ON. PeTO sin elogiar la dicü>,dura de Franco. España no es Franco. Honorable colega.
El señor REyES. Llevamo3 sU sangre, su re]1..
gión. su idioma, sus costumbres. cualquier acto
hostU ·contra Espafia lo sentimos como un fr10
acero que penetrara en nuestras venas.
Nótese bien que no hablo de su Gobierno. ni de
su Jefe. Cualquier Gobieruo, cU2Jquier Jefe. no
puede hacer variar las consideraciones que le debemos a esa Patria. grande en sus conquistas.
grande en sus desgra;cias, grande siempre por Ml
ra.za. su cultura, su pasado y su porvenir_
Me repugnan todos los Gobiernos de violenela, .
pero ya se ha formado casi un consenso universal
para reconocer que en el caso de Espafia. el suyo
-no se insurreccionó contra una autoridad legítima...
mente constituida, sino contra una anarquia Imperante que hacía de esa nación gloriosa el ludibrio de 126 gentes.
•
No hay que olvidar que el Gobierno que no sabe. o no quiere, Ó no puede garantizar el respeto
a los derechos más elementales, deja de ser Gobierno.
Llama la atención que España. que no admitió
2. tiranos en su larga histOria, acepte a Franeo ...
¿serra posible que éste se mantuviera en el Poder
con el repudiO de ese pueblo viril?
Hay que reparar en que Espafia. pobre. desarmad,a desangrBd.!I;, expoliada y a.penas convaleciente. resiste la embestida feroz de la más grande
oposición internacional. que han presenciado. los
siglos.
Es que eJli hay un pueblO qUe se alimenta con
los principios evangélicos y que resuelve sus problemas sociales sin estridencias, ni injusticias, ni
gritos, donde.se reparten tierras a 1!)S desheredados.
se realiza un amplio programa. de construcciones
obreras. se da a todos los hombres de trabajo una
completa previsión, se hacen efectivos los seguros
sociales de todas clases. sin que degenere como
entre nosotros en burocracia inútil. y parasitaria.
El señor LEIGH"I'ON. ¿Dónde pasa eso, Honorable colega?
.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Ruego a
Su Señoría mantener su tranquilldad.
El señor LEIGHTON. Cuesta mucho señor
•
Presidente. en ciertos casos. mantener la tranquilidad.
El señor ATIENZA . (Vicepresidente) .-Así lo
veo. Honorable DiputadO.

-

Desmanes comunistas en Chile y concepto de la

autoridad
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Aun más, respecto de nuestro prus, elementos
que se decían comunistas, según la rnensa. pie-
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CAMARA DE DIPUTADOS
-

"

8AAltar la Fimbajada de
" una.
masa que también se $indicaba como comunista
después de celebrarse un homenaje al dla de la
1 av.a., el 12 de Octubre próximo pasado, destrozó
el auto del distinguido representante de la Ma._
d,re Patria. el señor Marqués de los Aroos, a la
saJ!dad del Teatro Real.
Alli también. no me atrevo a hacer ofensa al
comunismo al suponerlos siquiera militantes suyos. pero que la opinión los señaló como tales, individuos sin conciencia, asaltaron a prestigios03
sacerdotes qUe, para escarnio y oprobio, de sus
agresores, han sacrif1cado mucho de sus desvplos
pa.storales al servicio de los pobres. M~ refiero al
Excmo. spñor Obispo de Ancud, Monseñor Rada.
Pero esa masa inconciente no ~s tan responsable de SUs actos como aquéllos que la hacen creer
que en ella reside el poder. En este sentido se hizo
dema.siado gala antes de la reunión del Congreso
Pleno de que era el pueblo. la masa. la que d"bí'a
imponer un determinado candidato.
Cuidado. .. que para nosotros la autoridad "8
algo más grande que la simpl'e delegación de la
masa, porque si ella perman2ce poseedora del po'
der ¿qué significa la autoridad? Un mito, un caos.
la revuelta... Ojalá que no se abuse demasiado
de éste faiso concepto de la democracia, ya que
señor González Videla que obtuvo la mas alta
mayoría relativa en las elecciones pasadas, Así lo
comprendieron Argentina, Brasil y Perú, que noo
enviaron para la Transmisión del Mando. a SlLY
Excmos. señores Vicepresidentes de la República:
Quijano, Ramos y Gálvez; así lo comprendieron
más 'países qUe se hicieron representar con embalas naciones hermanas que nos enviaron a sus
Excmos señores Ministros de Relaciones. y 1'os dejadas extraordinarias.
Sigamos siendo dignos de nuestras tradicione~
bagamos así honor a nuestra democracia, sin levantar cuestiones doctrinarias. ni luchas fratricidas qUe ensombrecieron otras patrias y. así. habremos contribuído, como muy• de vera.s lo deseamos,
al progreso de nuestra Patria y a su creciente respetabilidad internacional por su solidéz política.
Pero. asl como se aconseja para navegar conflados, por poderoso que sea el barco y lo hien
que \'ayan en él sus pasajeros no descuidar el
peligro teniendo a manos el salvav;das. robustcs'
camos la Doctrina Social Cristiana en nu,-stro pue
blo. con hechos y no con palabras. con audaciá
creado:rn.. para que sea el s1)lvavidas al que el país
acuda confiado en el momento del fracaso, de la
zozobra o del peligro.
mos errados cuando levantamos su bandera. cuan·
naestro pueblo y que aquí, como en la vieja Euro. sus resultados. dadas las contínuas huelg'as con
fines políticos. van siendo sin duda fatale para
la vida dBl país. como fatales serían también la
constitución de milicias pOpulares que finalmpnte
vendrían a ser las únicas detentoras del poder o
sea, la dictadura proletaria.
Seamos dignos de nuestras tradiciones y de
nuestra democracia

Honorables colegas: Hemos dado 'al mundo, ha
dicho el Honorable señor Godoy, un ejemplo de
democracia con la asunción al pode1' del Excmo.
Entonces comprenderán muchos que no estUVl
do recorrimos el país tratando de hacerla carne (n

-

..

pa. la Doctrina Social Cristiana, alumbre las ru'

tas del porvenir prometedora de más comprensión y de más amor entre los hombres.
Para terminar y fUlidado en lo dicho, quiero llamar la atención hacia la Doctrina Social Cri¡,1;iana
por lo q\le ella pueda aPortar de l>eneficios al pals;
y rindo homenaje a esos cientos cuarenta y dos
mil y tantos electores que nos otorgaron SI1 confianza y que significan una parte considerable de
la opinión pública. lo rindo también para nuestro
ilustre abanderado. el Dr. don Eduardo Cruz Coke. que en estOs momentos lejOS del país, pone al
servicio de su Patria. su preclaro talento,
Hago finalmente votos porque el nuevo Gomer'
no, en el que no veo unidad de acción, ya que no
hay entre sus miembros unidad de principios y de
sentimientos, tenga. por lo menos. unidad en el
patriotismo para trabajar por el engrandecimiento
de la República.
He dicho.
,
-,Aplausos en la Sala.
16.

CONFLICTO SUSCITADO ENTRE
LO~
OBREROS DEL MINERAL "EL TENlENTJ<;"
Y LA EMPRESA BRADEN COPPER. RESPUESTA A OBSERVACIONES DEíL SENOlC
ROSALES FORMULADAS EN LA PRESJ<;NTE SESION.

•
El señor ATIENZA <Vicepresidl'nte).- Tiene> la
palabra el Honorable señor Echavarri.
El señor ECHA VARRI.
Rechazo, s"ñor Presidente, la insin1,lación falsa que ha hecho el Honorable señor Rosales, en el sentido
. , de que el Diputado que habla esté defendiendo los intereses de
la Braden Copper.
En más de una ocasión, estE' Honorable Diputado ha faltado a la verdad en éste recinto. - En
realidad, esta tarde yo no he hecho otra cosa que
defender
. lo QUe creo son los altos interes8s nacionales.
.
Además. sel10r Presidente, en nuestro p!?rtido
hemos discutido muchas veces 61 nuestro país S6
ha adelantado, en su afán de progreso a industrializarse y a explotar pr-ematuramente sus minas. Sabemos que nuestra vida económica se ini'
ció especialmente explotando la tierra; y es en
éste trabajo In donde debió capitarzarse p8ra,
con medios propios, encarar la explotación de
otras fuenks d2 r;queza. como son. especialm"nte, la minería y la il.dustria. L~ di.:cusi.ón dt: esta materia <'11 realidad, ocuparía muchas sesiones
de .)&ta Corporación quizás, sin llegar, después d~
ella. a ninguna conclusión definitiva .
Pero. si nuestros Gobiernos han aceptado la
colaboración de capitales extranjeros, r"spetuosos
de nuestras h'yes y con ellos se ha ac'elerado el
progreso del país. démosles también a sus reprl'sentantes las garantias que las leyes les aseguraron en el momento de hacer las inversiones.
No es el momento de hacer la historia de la
Braden Ccpper, pero sI ...
El señor ESCOBAR (don Andrés) ,- Si se hIciera tal historia, la empresa quedaría muy mal
parada. señor Diputado.
El señor ECHAVARRI.- Precisamente, Honorable Diputado, lo que hay que debatir es si. en r<>alidad. nuestra economía y el pais en general. han
obtenido benefiCiOs positivos con la aceptación de
estos capitaleS; o si hemos comdido el errac de
"

,•

.
•

•
SESION 3.á EXTRAORDINAIUA, EN MIERCOIJES 27 DE NOVIEMBRE DE 1946 197
•

•

aceptar esta colaboración con. perjuicio de nuestro
capital humano, de nuestros inteTeses y de nuestro progre so .
.
Nada más, por ahora, señor Presidente.
El señor ROSAl ,ES.
. De acuerdo COn el Reglamento, tengo derecho a hablar por cinco minutos.

El señor ATlENZA (Vicepresidente).
Como
ha llegado la hora, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión, a las 19 horas y 40 mi-

,

nutos.
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