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l.-SUMARIO DEL DEBATE
1.--- El señor Coloma, Presidente, rinde homenaje a la memoria del ex Presidente de la
República, don Juan Esteban Montero
2_- El señor Vargas Puebla rlnde homena--

je a la memoria de los señores Angel Veas
Alcayaga y Félix Morales.
3.- El señor De la Jara rinde homenaje a

la memoria de don Alej andro Hcrquíñigo, fallecido recientemente.
4.- El seúor Tapia rinde homenaje a la
memoria del doctor Jorge Eliecer Gaitán, fallecido recientemente en Colombia_
5.- A proposición del señor Coloma, Pre.~idellt2,

la Cámara acuerda enviar una nota
de condolencia a la familia de los ex Diputados señores Veas y Herquíñigo, y dejar
constancia e:!l el acta del pesar que su f<lllecimiento ha causado a la Corporación.
15.-- El señor Durán <don Julio), rinde homenaje a la memoria del señor Vicente Reyes, fallecido recientemenLe.

7.- Se fija día y hora para la designación
de Consejero ante el Instituto de Fomento
Minero e Industrial de Tarapacá.
8.- El señor Araya formula observacione~
relacionadas con la conmemoración del próximo 1.0 de mayo.

9.- El señor Valdés Larraín se refiere al
monopolio del cuero, y solicita se dirija oficio sobre el particular al serlOr Ministro de
Economía y Comercio.

10.- El señor Donoso hace presente necesidades de la prOVincia de Talca, y solicita se

dirij a oficios al respecto a los señores Min~
tros de Ecü,cacióc1 Pública, de Obras Públicas y Vías de Comunicación y de Agricultura.
11.- Se a(;ep~al1 lp.s renuncias y se acuerdan los l'pc'lnpbzos de mil.'mbros de diversM
Comisiones.
12.- El st';l\::r Gonzálcz M~dal"iaga forrr:.ula
observaciones rela;:icmadas con la industria
b;llencra en Chik. y solicita se dirija oficio
sobre el part~C',ulal' ~1.1 señor Ministro de Relaciones

Ex~~cri01'8.s.

13.- El señor González Mad:Jxiaga se re-

fiere a la industria

~.c~nadera.

14.- - El señor González Madariaga Se refiere al cultivo ele la papa.
15.-- El serlOr González Madariaga formula
observ::1Cione:; sobre la industria cuprífera.

11 .-SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la Re-

pública, con f'l qUe incluye entre los a5UIltos de q:18 puede ocuparse el Congreso Nacional ea la aetual legislatura extraordinaria de
Sesiones. el proyecto de ley que autoriza a la
l'vluniciJpalidad de Quilpué, para contratar UJl.
emprést:to.
2.- , Oficio llel señor Contralor General (lt;
la Repúo!ica, con el que mlmifiesta que no
podrá enviür a esta Honorable Corporación,
la Cuenta de Inversiones del Presupuesto OrdinarIo de la NacIón, en 31 de diciembre de
1947, en ra2OI-)l1 de que el actual racionamiento de ener~'a eléctrica ha afectado a la imprenta en b nml se encuentra la confección
ele los respec ~iv'.Js impresos.

3.-- O:iciu (;el ¡;ehor Secretario General de
Gobierno CO;1 f l que acusa recibo de la comunicación de f_'sta Honorable Cámara, dando cuenta del, fallecimiento del Honorable
Diputado, dor. Lionel Edwards.
,~

-- Com;;tnicaciones.

5.- Peticiones oe oficios.
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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 38.a y 1.a celebradas el jueves 15 de enero, de 11.30 a 13
horas, y el miércoles 21 de abril, de 16.15 a
16.35 horas, se dieron por aprobadas por no
haber merecido observaciones.
El acta de 'la sesión 2.a,celebrada el martes
27 de ,abril, de 16.15 a 17 horas, quedó a disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 2·a, extraordinaria, en martes 27 de
itoril de 1948.
Presidencia de señor Coloma.

Pizarro H., Abelardo Silva C., Alfredo
Pontigo U., Cipriano
Tapia M., Astolfo
Priet.o C., Camilo
Tomic R., Radomiro
Pulgar M., Juan
Uribe B., Manul'l
Quina P., Oscar
Uribe C., Damián
l'íos Y., Alejandro
Urrutia De la S., Ignal{oger~ S., Jorge
cio
Rosales G., Carlos
Valdés L., Luis
Rozas L., Carlos
Valdés R., Juan
Ruiz S., Marcelo
Valenzuela V., Luis
Salazar R·, Alfonso
Vargas P" Juan
Sandoval V., Orlando "ivanco S., Alejandro
Santa Cruz S., Víctor Vives V., Rafael
Santandreu D., Sebas· Yáñez V., Dumberto
tián
Yrarrázaval L., Raúl
Sepúlveda A., Ramiro
El Secretario, señor Astaburuaga, y el ProsecretarIo. sellOr Fabres l.

Se abrió a las 16 horas, 15 minutos.
Asistieron los señores:
).

CUENTA.-

;...~

I

Abarca C., Dumberto Errázuriz E., Jorge
Alcalde C., Enrique
Escobar D., Andrés
Amunátegui J., Miguel Escobar Z., Alfredo
Luis
Faivovich D., Angel
Araya Z., Bernardo
Fernández L·, Sergio
Avilés, José
Ferreira M., Carlos
Baeza D., Oscar
¡"onseca A., Ricardo
Barrientos V., Quintín Gardeweg V., Arturo
Barrueto D., Déctor D. Godoy U., César
Bedoya D., Esteban
Gómez P., Roberto
Herma n B., Natalio
González O., Luis
Bossay f •. , Luis
González P., Guillermo
Braham A., Alfredo
Dolzapfel A., Armando
/Brañes F., Raúl
Huerta M., Manuel
Bustos L., Jorge
Izquierdo E., Carlos
Cabrera F·, Luis
Lahbé L., Francisco JaCalderón B., Alberto
vier
Cañas F., Enrique
Leighton G., Bernardo
Cárdenas N., Pedro
Lorea C" Fernando
Ceardi F., Jorge
Loyol:l. V.. Gustavo
Cifuentes S., Carlos A. lHaira C., Fernando
Cornrnentz V.. Oscar
Marin 8., Raúl
Concha 1\1 .• Lucio
Medina R .. Pedro
Contrcn.s T., Víctor
Melej N., Carlos
COÚUt~pan D .. Venancio Mena M., Eduardo
Correa L., Salvador
Mesa C., Estenio
Correa L., Déctor
i\'1011er B., Manuel
Curti C., Enrique
Montalba V., Manuel
(JhiolTini A·, Amílcar Montt L .. Manuel
Del Pedregal A., Alber- Moyano F., René
to
Muñmr. A.. Isidoro
Díaz 1.. José
Muñoz G., Angel EvaDomínguez E., Germán risto
Donoso V., Guillermo Nazar F., Alfredo
Durán N., Julio
Olivares F·, Gustavo
Durán Y.. Fernando
Oyarzún C., Pedro
Echallarri 1<:., Julián Palma S., Francisco
Echeverrla M., José A!- Pereira l •. , Julio
btlrto
Pizarro (J., Edmundo

Se dió cuenta de:
1.0-- Dos mensajes con los cuales S. E. el
Presidente de la República somete a la consideración del Congreso Nacional, los siguientes proyectos de ley:
El primeeo, que reemplaza el attículo 18 do
la ley N.O 5,611, respecto a las comunas que
abastecerá el Matadero de Santiago.
-Se mandó a Comisión de Gobierno Iuterior.
El segundo. para ser tratado en la actual
legislatura extraordinaria de sesiones, que reconoce al pel'sonal del Departamento Coope·
rativo Interamericano de Obras de Salubridad de] Servicio Nacional de Salubridad. el
tiempo que permanezca contratado por dicho
Departamento.
-Se mandó a Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene.
2.D-- Dos oficios de S. E. el Presidente de la
República, con 108 cuales incluye entre los
asuntos de que puede ocuparse el Congreso
Nacional en la actual legiSlatura extraordinaria de sesiones, los siguientes proyectos de
ley:
El que libera de los derechos de internación a 40 microbuses destinados ;;, la Municipalidad de Viiia del Mar, y
El que incorpora al personal de imprentas
en el régimen de previsión de la Caj a Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
-Se mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en Tabla el primero.
y archivar el segundo, que pende de la con[ideración del Honorable Senado.
3.0-- Un oficio del señor Ministro de Eco,
nomía y Comercio, con el que amplía un oficio anterior dando respuesta a un acuerdo de
esta Honorable Cámara, relacionado con el
informe sobre el Consej o Nacional de Comer'\,
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cio Exterior, que suscribe el miembro de la
ComisIón Reorganizadora de dicha Institución, señor Julio Ruiz.
4. o Un oficio del señor Ministro del Trabajo, con el que da respuesta al que se le enviara a nombre del Honorable señor Ahumada,
sobre la situación de los mejoreros de la población Za,ñartu de la Comuna de Ñuñoa,
-Quedaron a disposición de los seí'íores Diputados.
5.0- Una moción con la que el Honorable
señor Durán inicia un proyecto de ley tendiente a la construcción del Ho&pital del
Empleado dependiente del Servicio Médico
Nacional de Empleados.
-Se mandó a Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene.
6.0- Una presentación con la que doña
María Letelier de Cháves, agrega antecedentes a una solicitud anterior.
-Se mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
Calificación d'e urgencia
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l1.1.entario y el segundo" el 24 de abril último
.'\1 término de sus palabras el señor PreISldente propuso a la Sala enviar sendas notas
de condolencia a las familias de ambos parlamentarios. dejar constancia en el acta del
llesar de la Corporación ante el desaparecj ..
miento de los señores Che sta y Edwards, y lE-~
yantar la sesión como homenaje a los dos
parlamentarios.
A continuación usan de la palabra los señores Salazar, Loyola, Bennan, Ferreira, Durán don Julio, Tapia y Tomic, para adherir Al
homenaje rendido por el señor President.e '1
la memoria del seí'íor Chesta, y agradeció estas expresiones el i'-eí'íor Echavarri, a nombr:,>
del Partido Agrario-Laborista.
.
Finalmente, usan de la palabra los señare'i
Curti, ISanta Cruz, Maira, Pontigo y Del Pedregal para adherir al homenaje rendido al
señor Edwards, y agradeció el sei1.or Pulgar,
en representa~ión del Partido Radical-Demo"rnUco.
'<'1 :
Por sentimiento unamme, se dieron por
aprobadas las proposiciones formuladas por
la meSLl y, en consecuencia, se levantó la seSien, siendo las 17 horas y 4 minutos.

IV,--DOCUMENTOS DE LA CUENTA
A illdicación del señor Coloma (Presidente)
y por asentimiento tácito, se calificó como de
"simple" la urgencia hecha presente para el
despacho del proyecto que modifica diversas
disposiciones .!regales con el obj eto de afianzar
el régimen democrático de Gobierno.
Devolución de antecedentes y retiro de una
presentación
Por aselltimiento tácito se acordó accede!'
a la devolución de antecedentes que solicitaban las siguientes personas:
Manuel Antonio Almuna, Edmundo Araya,
Rosa Bravo v. de Baeza, Manuel Carvajal,
Aurelio ContreraS, Lily Lindholm v. de GómBz
y Temistccles Urrutia.
En la misma forma ant,erior se acordó d2T
por retirada una presentación de don Abrí
.Frías.
A indicación de la Mesa y por asentimiento
unánime se acordó admitir a votación y posteriormente se dieron por aprobadas las renuncias presentadas por los señores Bulnes,
Concha y Undurraga, como miembros de la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y se designaron en reemplazo a los señores Echeverría, Correa Letelier y García BUr!'
res:pectivameil1te.
Con la venia de la Sala, usó de la palabra e'
señor Coloma (Presidente), quien dió cuenta
a la Corporación del fallecimrento de los Honorables Diputados señol'cs Chesta y Edwards,
ocurrido el primero durante el receso parla-

N.o 1.- OF'ICIO DE S. E. EL PRESIDENTI!!
DE LA RE PUBLICA.

N.O 1,414; Santiago,27 de abril de 1948."Tengo-el honor de poner en conocimIento
de V. E. que, en UIOQ de la facultad que me
f'onfiere la Constitución Política de la República, he resuelto incluir entre los asuntos de
que puede ocuparse el Honorable Congreso
Nacional, en el actual período de sesiones extraordinarias, el proyecto de ley que concedo
un empréstito a la Municipalidad de Quilpué
···.(Moción del Honorable Diputado Valdebe
nito>.
Saluda atentamente a V. E.- Gabriel González Vidl'la.- Immanuel Holger.
.. N.o 2. OFICIO DEL SE~OR CONTRALOK
GENERAL DE 1.\;\ REPUBLICA

El señor Contralor General de la Repübl1Ca, manifiesta que no podrá enviar a es';a
Honorable Corporación, la cuenta de Invers:ones del Presupuesto Ordinario de la Na.ción, en 31 de DiCiembre de 1947 en razón d"
que el actual racionamiento de 'energía eléc·
trlca ha afectado a la imprenta en la cual ~e
(-Ilou.entra la con.f.ección de los respectivos impresos.
. .N.o 3, OFICIO DEL SE~OR SECRETARIO
G}<~NERAL DE GOBIERNO
N.o 0479.- Santiago, 27 de abril de 1948."Me permito poner en conocimiento de, V. Z
que ha sido recibido en esta Secretaría Gene-

(JAMARA DE DIPTTTADOS

72

ral de Gobierno, el Oficio N.o 1.298, de 26 d~l
mes en curso, de la Honorable Cámara de
Diputados, en el que, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de
esa Corporación y para los efectos de lo d ispuesto en el artículo 36 de la Constitución
Política del Estado, se ha servido V. E. comunicar el fallecimento del señor Diputado
den Lionel Edwards Atherton.
•
:-;aluda atentamente a V. E.-Darío Poble:
te".
N.o 4. COMUNICACIONES

CÜ1:;0 comunicaciones con las cuales la"
personas que se indicam solicitan los siguientes beneficios:
Den M81'cOS Rodríguez Roach, pensión.
Don José Bobadilla Valdés, pensiOn.
Don Manuel Ayala Céspedes, diversos bejo!".
ficios.

Dan Luis Navarro Fredes, pensión, y

Doüa

C,lrmela

Rodríg,wz

v. de Romero,

pel1~i6n.

:!'.-.O :;

Del señor Gutiérrez 8.1 señor Ministro de
Obras Públie,ts' y Vías de Comunicac1ón:
A fin de que disponga lo necesario para que
La Empresa de los FF. CC. del Estado se haga
car:,;Cl del Se:-vicio Fluvial en el Río Imperial,
entre Puerto Saayed1'a y Carahue, a fin de poder d;.~poner de un servicio regular, cómodo y
seguro;

Que ordene la construc.~ión definitiva del
camino de Cal'ahue a Pnerto Saavedra, cuyos
estudios :,~e encuentran terminados en el Depart:nnento re.s.pectivo;
QUe crdene poner a disposición del funcionario respectivo los fondo; necesarios para la
construcción de las defensas del Puerto Saa"edra contra los crecimientos del río. Estos
fondo:, fu,"ron enviados y luego retirados para
llevarlos e invertirlos en otra repartición.
Con la proxLmidad del invierno los habitantes
que tienen sus propiedades en las riberas de:'
río sufrirán las consiguientes pérdidas y perperj uicios .
Del señor Tapia, para que se dirija oficio a
S.E. el Presidente de la República, pidiéndole
tenga a bien incluir en el actual período extraordinario de sesiones del Congreso Nacional, el proyecto de ley por el cual se autoriza
a la·1. Municipalidad de Santiago para conceder una pensión de gracia a la viuda del eJt
servidOr de esa Corporación, don Domingo
Sánchez Gutiérrez.
Del señor Berman al señor Ministro del In~
terior, para que deje sin efecto la restricción
del presupuesto de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Concepción, a objeto de que no se establezca el racionamienw
de rurUa potable en dicha provincia. lo qu~ es

incompatibl1e con la seguridad y salubrida<J. d.
la población.
Del señor Berman al señor Ministro d.
Obras Públicas y Vías de Comunicación, para
que se resuelva en definitiva la aflictiva situación de los habitantes del Cerro Navidad di
Tomé, debido a que no se aborda la .solución
de las obras de Agua Potable en dicho cerro.
Del señor Berman al señor Ministro de Ju.sticia, para que sea creado un Juzgado de MenOr Cuantía en San Rosendo, porque actualmente la población de los alrededores, comO
Rere, Tal.camávida, Qui.lacaya y también San
Rosendo, ventilan sus litigios en la lejana
ciudad, para ellos, de Yumbel.
• Del seüor Yrarrázaval, para que se dirija
oficio al seúo1' Ministro del Trabajo, a fin d.
que se sirva enviar a la Cámara los siguiente.
an teceden tes:
1) . lVTonto de las entradas percibidas por
los Sindicatos del país, por participación en
utilidades y cotización de sus miembros. en
los últimos quince años.
2).- Defraudaciones cometidas en Sindicatos del país de que ha tenido cono.c:imientó
El Ministerio del Trabajo o la Dirección General del Trabajo, con los antecedentes d¡
que se dispongan. con indicación del norrl1lbre '7
1!bicación del Sindicato, monto de la defraudación y nombres de los Directores o demá.'!
personas Que aparezcan responsables.
Del seüor Gutiérrez al seúor Ministro d,
Educación, solicitando qUe se sirva manifestar los motivos que ha tenido a la vista para
manttner en su puesto a la Directora de 1..
Escuela N. o 2 de Pitrufc;uén, doúa Hilda ID·
dalgo De la Vega, contra quien se han presentado numerosos reclamos de los padres d.
familia, debido a su carúcter arbitrario y 1,1
mal trato que da a sus alumnos.
Del sel1o1' Gutiérrez al señ.or Ministro de SI.·
lubridad y ASistencia Social, pidiendo que ordene la creación de Un cementerio en la. le-calidad de Labranza, que queda a 15 kilóme"
tros de Ternuco, donde deben ser llevados lot.
cadáveres con las ,consigUientes molestias J
gastos para los habitantes de la localidad '!,
en especial, en el invierno, en que los caminot
son intransitables.
Del señor Gutiérrez al señOT Ministro d,
Agricultura, a fin de que la Oficina que se encuentra funcionando en Garbea, y cuyos componentes están combatiendo la plaga del gu'
sano blanco, no sea cambiada a Valdivia, POI
el momento, debido a que esta plaga se ha
mantenido en las siembras por 'más de trel
años, y sería necesario que se .continuara en
esta campaña.
Del señor Gutiérrez al señor Ministro d.
Obras Públicas y Vías de Comunicación, COR
el objeto de que ordene que se destinen lOA
fondos necesarios a fin de dar término al camino entre Loncoche y Villanica, al que 1,
faltan más o menos 15 a 16 kilómetros por

arreglar. Esta situa'ción también favorecería
a la Comuna de Gorbea.
Del señor Gutiérrez al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, solicitando se dé preferencia a las siguiente.'\
obras que deben ejecutarse antes de las lluvias, en las 10caUdades que se expresan:
Camino de Carahue a Puerto saavedra, SP.
encuentTa intransitable, y con las próxima!\
lluvias quedarán aislados sus habitantes del
resto del país; sería necesario efectuar las reparaciones de los puentes y colocar nplO en
algunas partes y quedaría en regulares condliciones para efectuar el tránsito;
QUe [::e ordene la señalización o balizaciól1
del río Imperial, en la altura del lugar denominado Ruca Diuca, en el cual existe un bajo
que ha hecho encallar en repetidas ocasione~
a1 remolcador "Campbell", que ha sido des'
tinado al tránsito fluvial;
QUe al mismo remolcador se le dote de un
refl"ctor, con el obj eto de efectuar en condiciones de seguridad sus viaj es no,cturnos.
Al mismo Ministerio, ordenando que se destinen los fondos necesarios para terminar la
construcción del muelle del lugar denominado
Tranaúl,ente. zona agrícola y maderera que se
encue~tra tótalmente abandonada.
Del señor Loyola al Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, solicitándole
a t'bitre las medidas conducentes a evitar la
naTalización de los trabajos de las obras poriuarias de Puerto Saavedra, destinando los
fondos necesarios, va que los adualmente disponibles sólo alcanzarán hasta el mes de junio.
Que igualmente se oficie al señor Mini~~ro
de Obras Búblicas y Vías de ComunicaclOn,
con el objeto de que se ordene la prosecución
de las obras de defensa del pueblo de PueTto
Saavedra contra las creces del río Imperial,
]::ara las que se dispone de fondos en la actualidad.

V.-TEXTO DEL DEBATE
El señor COLOMA (Presidente).- En ~ombre
de Dios. se abre la sesión.
Actas 38 Y primera, aprobadas. Acta segunda,
a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar la cuenta.
El señor Secretario da cuenta de los asuntos
llegados a Secretaría.

El señor COLOMA (Presidente).- Terminada
la cuenta.
1.-HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON JUAN
ESTEBAN MONTERO

El sefíor COLOMA (Presidente).- Rindo respetuoso homenaje de recuerdo y reconocimiento
a la figura egregia, hoy desaparecida, del ex
Presidente de la República don Juan Esteban
Montero.
Su figura de maestro y estadista tendrá inconfundibles relieves en la historia de Chile J

su recuerdo se conservará eternamente en el corazón de la ciudadanía.
Maestro de juventudes, plasmó en el alma de
los universitarios chilenos el mismo acervo d.
rectitud y de patriotismo que fueron la característica de toda su vida.
Ministro del Interior y Presidente de la República en horas difíciles para la Patria, el nombre del sefíor Montero ha pasado a la historia
de Chile con inconfundibles rel1eves.
Propongo a la Corporación enviar una nota lit
condolencia a su familia y dejar constancia ell
el Acta de nuestras deliberaciones del hondo pesat' que h!\ causado su muerte.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la proposición de la Mesa.
Acordado.
Z.-HOMENAJE A LA MEMORIA DE LOS SR~OREH ANGEL VEAS ALCAYAGA y
FRLIX MORALES.
El señor VARGAS PUEBLA.- Pido la palabra, sefior Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .-- Tiene 1&
palabra Su Sefíoría.
El señor VARGAS PUEBLA.- Sefior Pre81d:cnte, Honorable Cámara, el Partido Comunista
de Chile viene, por mi intermedio, a rendir la
pÚblico y sentido homenaje a dos a1to~ valores <"sus filas que han desaparecido prematuramente;
ellos. son Angel Veas Alcayaga y Félix Morales,
ex DIputado y ex Intendente de la provincia de
Tarapacá, el primero; escritor y Director del Diario "El De:.,pertar" de Iquique, el segundo.
Estos dos militantes comunistas cayeron coa
la frente en alto, sin claudicar de sus ideales.
Lejos de sus hogares, lejos del calor y cariño de
sus familiares, murieron, Veas y Morales, en el
campo cie concentración ~ Pisagua, que aún exUlte en nuestra patria que, hasta hace poco, comtítuyera un baluarte de la Democracia en 1&
América Latina.
A Angel Veas lo conocieron los miembros de !!.Sta Cámara; ellos lo vieron llegar en 1941, trayendo hasta esta Corporación la representación
legítima de los sufridos trabajadores de la pampa salitrera. El que, desde sus afíos juveniles había recorrido el inmenso desierto pampino, de
una a otra oficina, realizando los más duros J
penosos trabajos, arrancándole sus riquezas bajo el sol abrasador y enfrentando el viento que
no entumece, pero que ciega, él, que sabía de 1M
duras jornadas de trabajo, de los miserables Mlarios, de los abusos de las soberbias Compañia.'!
salitreras, de las terribles condiciones de vida en
que se debatlan y se debaten aún los trabajadOres del salitre con sus familiares, pudo exponer
con conocimiento de causa todo el dolor de'! pampino. la tragedia de su vida, sus inquietudes y
sus esperanzas.
y en esta Corporación, todos lo vieron modesto,
pero trabajador infatigable en las Comisiones en
que le tocó actuar, defendiendo siempre los Intereses de su clase, aportando ideas meridiana~
para la solución de los problemas, poniendo en
todo su trabajo su firme voluntad de cooperación, su buena y humana voluntad de superación.
AnglCl VeRs abogó por soluciones- practicas para los viejos problemas que aún permanecen insolubles en la provincia de Tarapacá; en espe-
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cial los que tienen relación con el resurgimiento
industrial y comercial de este confin de nuestra
Patria. El. en más de una ocasión. con palaorali
sensatas, llenas de calor y de un elevado patnotlsmo, puso al desnudo la obra antmacional de
las empresas y consorcios salitreros, que sólo han
tenido en cuenta las fabulosas ganancias, sin
importarles el porvenir de la provincia y menos
el destino de su habitantes. Esas Ccmpaüias. sometiendo a los trabajadores -antes a un trabajo
esclavo, y mas tarde a toda clase de provocaciones-. no han hecho otra cosa que arrancarle la
riqueza a la pampa, sin importarles su agotamiento; sin Un plan qUe hubiera permitido crear industrias químicas, y la industrialización del salitre y la explotación de otras riquezas. que hubwran mantenido la vida industrial y comercial de
'I'arapacá: impidiendo su decadencia y el abandOllO, que día a día va en a)lmento.
Angel Veas comprendió temprano este drama
de su Patria. ,Se dió cuenta de que sólo mediante una lucha tenaz e implacable seria posible
cambiar n0 solo las formas primitivas de trabajo, sino que también la orientación de la industria hacia formas de ampliaCión y de inversión
(le sus capitales, más de acuerdo con 1:0.5 anSla~
de prozreso de sus hijos y más de acuerdo con
el interés nacional.
All! se templó su carácter de luchador. Toda
¡¡U vida !le ni110 proletario que conoció los amargos dias sin pan, que conoció las angustias y el
dolor de sus padres sometidos al calvario ae la
. f'xplotación y la pobreza. de los dias sin escuela,
cuando más gl andes eran sus deseos de estudiar,
se resumieron en su vida de joven explotado del
salitre. Pero Angel Veas no solo comprendió su
drama, sino que el drama de toda su generación.
Eran miles y miles de jóvenes como él los que
no habían tenido niñez, los que a la edad temprana de las alegría,~, del estudio, ya ~ran esclavos de jornadas agotadoras de trabajo, victimas
del mal trato de los capataces y que recibían un
salario vil, que 110 alcanzaba para resolver ni SIqUiera el problema de su al1mentacl0n.
Allí superó todas las Ilaquezas que pudleran
haberlo desalentado. Y se díó a la pesada tarea
ele organi~ar a sus compai1eros de trabajo, comprendiendo, como lo habla enseñado el Maestro Recabarren, que sólo mediante la unión y la
lucha podrían los tcatm.jaúores conquistar una
vida mejor.
Por eso, los primeros Smdicatos de la pampa
tu\i€l'on en Angel Veas su primer aIlimador; en
fi!sa tarea de organización, tuvo que lmponerse
también la tarea de obtener mayor cuota de ('.0nacimientos; para ello,
de:;pués de su trabajo,
después de las reuniones sindicales, aún dedicaba tiempo al estudio: fue un con'Jcedor profundo de los problemas de la industria, pudo por
eso e,;plicar a sus compañero~ las deflc1enclas ae
la explotaCión salitrera y abogó por tormas modernas de explotación; pese a e~to, las Compañías obtenian grandes utilidades, y él luchó por
salarios de acuerdo con el costo de la vida; estudió la legislación
:;ocial y supo descubrir el
contrabando rea·ccionario de que 'está impregnado el Código del Trabajo, pero trabajó por que
los olJreros disfrutaran de aquellas conqUistas que
eran producto de sus luchas, de su sangre y de
liUS vidas.
Como presidente del Sindicato Industrial Humberstone, supo imprimirle a esa organización sin-

dical los justos rumbos de lo que debe ser una
organizaciol1 obrera, no sólo una organización como un arma de lucha por las reivindicaciones
económicas inmediatas, sino que una verdadera
escuela de desarrollo cultural de sus afiliados, de
civismo, y de estudio de todos los problemas que
le son propios a la clase obrera, como factor
det c:rminante en el desarrollo de la economía nacional, y como ciudadano que tiene derecho a
participar en la direcciÓn de los destinos económicos, políticos, culturales y sociales de su P3tria.
Angel Veas fué un luchador incansable par 1:1.
unidad de la clase obrera y durante toda su vida
trabajó con tesón por lograr éste obJetivo; él fué
uno de los constructores de la Confederación de
Trabajadores de Chile y ganó para esta Central
la adhesión de todos los Sindicatos de su provincia.
~ero Angel Veas comprendió que no bastaba
la unidad sindical, que también era necesaria la
unidad política de los trabajadores; y por eso,
como militante del Partido Comunista de Chile,
se empeñó siempre en el acercamiento de los trabajadores de todas las ideologías, a fin de que
conjuntamente no sólo obtuvieran sus reivindIcaciones inmediatas, sino que también, por medio de su lucha unificada, lograran imponer eH
los destines de la República un régimen de verdadera democracia, de libertad y de justicia social.
Las campañas del Frente PopUlar, de la Alianza Democrática, lo encontraron en los primeros
puestos de combate, trabajando con un desinterés a toda prueba y preocupado solamente del
triunfo de la combinación en la que participaba
su partido, con el fin de realizar el programa de
progreso nacional y biene~tar popular prometido
,,1 pueblo.
Angel Veas, en toda su lucha en favor de la
provincia de Tarapacá, pensó siempre en la reconquista pa,'a el patrimonio nacional de la rí~
queza salitrera; defendió, por ello, las reservas
del Estado y trabajó por que se organizara una
empresa nacional con la participación del Estado, qUe entregara a éste el producto de su territorio y el esfuerzo de los trabajadores chilenos.
Es que Veas no podia concebir que esas riquezas salitreras no sirvieran para crear la felicidad
de los traba!<,dores. no sirvieran para garantizar
el pon~nir de la región, que esas pampas, que
otrora fueran regadas con la sangre generosa de
los tercios del 79, que fueran abonadas con miles de cuerpos mutilados por la guerra, cuyos 80brevivientes hemos visto vivir de la caridad pública: que pasaran insensiblemente a ser patrimonio de extraños.
Contra esa ignominia se alzó Angel Veas, como proletario. como comunista y como patriota
chileno: por eso se ganó el cariño de todos sus
compaüeros y el respeto hasta de sus adversarios políticos.
La ciudadanía de Tarapacá lo vió más tarde
trabajar desde su puesto de Intendente, sin de,canso, con abnegaeión y sacrificio, por resolver
estos prcblemas. En una heTa de crisis, en oue
hasta el p' n se negaba a las provinCias del nort·e
Angel Veas supo librar a la población ,'onsrmidora de la desesperación y organizarla, no sólo
para qUe exigiera ~us derechos sino para que pusiera en práctica un plan de distribuciÓn de 10l>
productos, que permitiera que ellos pudieran llegar hasta los hogares más modestos. Para esto no

!1ecesitó abusar de su autoridad, ni de recurrir d
la fuerza pública; 110 necesitó facultades <'xtl',or
dinarias ni zonas de emerg<>ncia, sino Que, fué
directa~ente a todos los sectores y supo con .. en
eerlos de la necesidad de trabajar con patriotis~\1l
;Jor resolver les problemas de la cOlectivi!l.ad, ¡Jor
encima de los intereses estrechos de los logT<, ,'0 ,
v de los egoístas.
. Angel Veas. fué el más. alto exponente ae IaE
virtudes. del espirita de superación :y de la .;.4, n·
ciclad creadora de jQ clase obrera, de su d€tiintel't'}
y de su patriotismo. Diri6€nte sindical, dirigAnk'
regional del p~rtid'.l, más tarde micmbrc del Co!nité Central del Partido Comunista de Cl1l!e
Diputado (' Intendente de Tarapacá. lo¡p6 ll~<.;a)
a tajes puestos d~ ]'espor:sabilidad por ,nedi de
su trabajo responsable y abneg~do. por ¡;U '1:10::les tia y hOlwstid~d a toda prueba, por su firmp?'l
revelucionaria y por sU lealtad a su clase. la clase
obrera.
Con razón ha ca ido luchando. Y por eso n-:: lt"
perdonaron los mediocres, que creen que las ltlE''l<
se matan con la careel el destierro o l:i muerte.
Ha muerto en Pisagua,' rindiendo tributo a la lib€rtad. Ha sido una nueva víctima de I(JS .,nen;~oll
de la demoe!'acía :,' del progreso humano.
Cuando las mezquinas pusi(Jl1es pasen. cua;1do
la marea tormento,a de odios que nos agitar: S€
calme, cuando los hombres de hoy puedan dars~
cuenta de lo que es la doctrina por la cual murió
Angel Veas, cuando se teng'a, un concepto caba..
de amor dectivo y real al pueblo, todos "1eraIl
qUe el recio desaparecido no merecía el destierro
jas tort.uras morales a que fué sometido, la falt'1
de humanidad para mantenerlo en un sitlo que
se sabIa significaba su muerte, sino que. una má$
alta comprensión de todos lo,; ciudadanos de la
República.
Hov descansa junto a Pélix Morales, ~u C(l!!lpafiero de luchas y de sacrificio. Los comunista.·
sabremos impregnflrnos de sus enseñanzas y '10~
inSDiraremos en su ejemplo para continuar 11<ch~ndo. Hoy, que el combate e.s más duro; noy.
Que la libertad es ultrajada; hoy, qUe se nos . er;igue con faria por todos lados; hOy. que se :¡retende acorralarnos y silenciarnos; hoy, que la
;)atria neces:ta de nuestro feHor y de nue,;!To
sacrificio. o~ decimos qUe el sacrificio y el eJE'l!)pl0 de Angd Veas nos tiempla y nos anuüa para
continuar ll!chando por la libertad, por el ¡¡ano
por el trabajo, contra el régimen de faé!u!tat!~s
e';traordinarias v pDr la soberanía nacional
No puedo mel;cs que recordar lo dicho eH unn
crOll¡e:l. Del' 1Jno ele ¡ liS compafleros de 1UC 11 "1 '
"f,ngel 'VPil., lla muerto. Su materia ha desap,¡.' recido, p~'ro su espíritu estará siemple e11 la,partes que amó tanto. Latirá en la pamp:t sa., mrera. ese peema de fragor ardiente dondl:' con
" el alma "e marW:ea el esfucrzo dcl obrero chi• leno; estará en las verdes llanura.': .\grícolas
.. arpcge,mdo con los brillantes arades. estará
• junto al mar. su espíritu saldrá con los pescadores a perderse en tupidas neblinas y en tempestades horrendas con que tienen que Il¡char
" para conseguir el alimento para lal'! pob.aoio.. nes.
"Estará vibrando en todas las rC~'iones de; esfuerzo y del dolo:!", pegado al f\!mtt de su., hM'" manos. tratando de aliviarlos y consohulc-s. de
comunicarle EU nobilísimo ideario, que es la
única antorcha qUe tienen en este instante de
obscuridades tremendas",
Estará preS€nte entre nosotros cOmo está Re-

cabarren, como vive don Pedro Agulrr! Cerda,
latente en el sentir de los obreros y pre,;,id¡endo
las blancas páginas de la verdadera Historia de
Chile, cuyes auténticos adalides son los l]ue han
5abido ser puros a través de todo, viajando hacIa
la muerte en un ','uelo doloroso. para qt'lenes
precisaban su esfu.3rzo y su presencia.
Angel Veaf y Félix Morales fueron <1010 conciencias pUTas al servicio de sus grandps id!'ales,
El Partido COmunista de Chile. con honda emoción revolucionaria, inclina ar..te SUB tumb<l~ sus
banderas enlutadas. pero siempre preJ¡<;[}liestas
al combate por la CIHlsa del pueblo y de !a putfla,
3 -HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON ALEJANDRO HERQUIS'IGO, FALLECIIJO REcm"TEMENTE

El

COLOM A (Pres1den te).- Con In yema
Sala. tiene la palabra el Honore,l}l!' feñor
Df' la Jara.
El señor DE LA JARA.- Honorable eámar,,;
F~n nombre de los diputadOS de mi partjrlo tributo un homenaje ele veneración y de recuerdo
a quien tuera U11 prominente liberal, don Ale"
jandro He!'(juíüigo. frrllecldo recientemente
Pué uno de esos hombres de convicciOr·t'$ firmes que, llevado ,)or el impulso de sus id("ales y
de sus ~entimielltes generosOs, hizo cuallto pUGo
pOr que después de SUs dlas de su pa~:) por el
mundo que jalon6 de acuerdo con 8U~ mérlto~,
que(ar~ . trazado mdeleblemente.

d~

s~fJ.or

h

FuI su compafiero en este recinto. y durante
los per!odcs legislativos de 1918-1921, 1921-1924 Y
1924-1927 representó a la provincia de Maule. La
reiteración dI, la confianza que sucesivameute le
hicieran sus mandantes, fUé correspondJd'1 eficientemente por el Diputado Herqulfih~u. quien
llegó al CongresO ccmo represrntante dei Partido
Balmacedista, primero, y como orersonero <1('1 f'artldo Liberal, en seguida.
Activo miembro de las Coml<:!ones de Obra.~ PÚbllcil::; y de Asistencia Públ1ca y Culto, .,\ intervención en el estudio v discusión de los ~)royectos
más Importantes de la' época, lo señalan ':Offie: un
valor de jerarquia. Contaron con su decidIdo apo~
yo cuando no con su iniciativa. proyectos Eobre
explotación de se¡-¡lcios de agua pota t.!,. construcción de caminos, canales de rega01O. obras
portuarias, dcétera. a todos los cuales imprimió el
sello de sus conocimientos adqulr1dcs en !'l viQa
de trabajo y de esfuerzo continu8.do a que se
dNl1cara lla.,ta sUs últimos añcs, La agTicultura,
que le debe mucho en m ritmo de pro-gres" ItCtU<ll, lo contó entl'e ~us más decididos y (',forzadcs paladinr;,~,
Su deceso priva al FartlCto LIberal de urjO de
su., hembreo representativos. y yo, que tuve el
honor de compartir con él COlnune" res'Jcnsabilidades políticas y leglslativas. doy te o'e <;,.! acendrado doctrln:uismo Inspirador de todas 3tl::; actitudes. Creyú que la palanca poderosa ¡je! reEpeto
al libre juego de los intereses privados e.'timulaaoe por una inteligtntp acción estatal. éra la
llave del plcgre~o ccJCCLlVO y del bienpst',J' de
los habitant.l:s dI' es~e país,
Su ó.esprenCllmiento y sU preocupación DOr la
fluerte de !!UI! semejantes, 10 llevaron a ir'!.'cribir
,;u nombre y prestar su contingente de luces v de
lecursOs ,,11 muchas obras de carácter fibr,tr6pIco,
que hoy lam€ntan su desaparecimiento.
Con estas palabras de recuerdo para quIen fuera
nuestro colega, don Alejandro Herquítligo, YO le
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rindo un homenaje en nombrt: de los c!'putados
l1bp.rlLlE'lI.
-l.-HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DOCTOR.
JORGE ELIECER
GAITAN,
FALLECIDO
RECIENTEMENTE EN COLOMBIA.

El señor TAPIA.Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
. El señor T APIA.- Señor Presidente, en estos
dras en que esta Honorable Corporación ha rendido homenaje a diversos hombres que durante
su vida se destacaron en las actividades polfticas chilenas, no puedo resistir a un sincero impUlso de expresar el hondo sentimiento de dolorosa sorpresa que exeperimenté ante la caída
de. un gran luchador político y social, hijo de un
palS hermano dei nuestro. Me refiero a la figura
eminente y arraigada en lo más profundo del
corazón y de la mente de su pueblo, el de,dor
Jorge Eliccer Gaitán.
Los socialistas chilenos hemos estimado siempre que la solidaridad continental debc expre~ arse en lA: dos los aspectcs de 12, Y1G'" d" 18.s na
ciones hermanas y que debemos asociarnos en
sus horas de regocijo y de sufrimientos, Somos
naciones que, en muchos aspecto[l,
ttenem05
sólo barrel'as artificiales y que estamos unidas
a través de factores históricos, económicos, sociales y políticos que permanentemente nos hacen sentirnos ligados a una comunidad y nos
hacen esforzarnos por superar la convivencia panamericana.
Por esto, señor Presidente, en nombre de mi
Partido, ahora que ha habido tan justas expresiones de pesar en esta Honorable Cámara, rllldo un emocionado homenaje a la memoria de este
ilustre ciudadano colombiano
~ quien tuve ia
grat¡t oportunidad de conocer Y ver actuar en su
tierra.
Gaitán nació en un hogar humilde de Colom.
bia.
En su afán de superación. con su capacidad de
estudio con su línea de inquebrantable le'lltad
a la cl~se que le dió origen, llegó a ocupaI lal!
5it,uaciones más destacadas en su país.
Su vida, tanto pública como privada, tuvo divel'SOS y ricos matices. Habiendo sido un sobreliente estudiante de Derecho, fué a perfecciOnar sus estudios en Universidades europeas y. de
V'.lelta a su tien-R, llegó a ser un catedrático y U!l
criminalista de fama internacional.
Fué dirigente del Partido Liberal colombiano;
ocupó el cargo de Alcalde de Bogotá; fué senador
y diputada ante el Congreso Nacional, y candidato a la Presidencia de la República, levantado en los hombros de los sec.tores más avanzados y progresistas del liberalismo, con el apoyo del
naciente socialismo colombiano, en 1946. Pasado el fragor de la lucha presidencial, en le. cual
incluso se prOdujo una división de su propio partido, el doctor Caitán, perseverante en sus ideales de justicia social, de alta moralidad pública
y de bien en general, fué conqUistándose poco a
poco el ascendiente del pueblo y el control de
su partido, Cuando cayó herido de muerte, en
una calle de Bogotá, era Presidente de la directiva máxima del Partido Liberal colombiano.
Orador de una envergadura especial, de profundidad, de elocuencia encendida y de conocimiento cabal de la psicología y aspiracionEllS de

su pueblo, atraía a la.<; multitudes, que no vela.a
en él sólo al hombre que pronunciaba determinadas sentencias, sino a un conductor que, a lo largo de toda su vida, había sido leal con sus principios y mantenía inalterable su fe en el pueblo
y su decisión de levantar el nivel de vida de los
sectores ma, postergadas Y. en especial de 108
trabajadores colombianos.
'
üaltán tcr;ia, además, profundos sentimiento15
americalll'1:1f, y debo ex¡¡resar esta tarde que
liOSOUOS, b~ socialistas, conservamos gratitud hacia él por el cordial saludo que se dignó enviar
Ul 1946 a' CGngreso Americano de Partidos Socialistas q lié se reallzo entonces, en Santia::;o. En
ese saludo, que es un mensaje profundo y valedero para la democracia, hacía votos por que la unidad con~inHltal y los valores mas altos de la con1;ivencia alilGicana Si) reforzaran cada vez más.
Al rendlj estf hom(;naje a un luchador social.
a un ciudadanc. ilustre, caído trágicamente sentido y llcr,¡Jo p8r todo el pueblo colombian¿ debo
tillnbién, con energia y sinceridad, manifestar qu~
(1 PaTUdu S8cialista
repudia el terrorismo; que
"uest¡'o Pan; ;'0 condena abiertamente el crimen
LlOlitic() y C1 ,ie e~t:lrá siempre dispuestcJ a defenGel' los l!u:nm;entos de a·,anz2.da y de superacl0n
social. sin odlUsas violencias y sin procedimiento."
que v,l;yan ,e lesicnar lo más digno de la p8rsonallc~ad l1UE18.11:l.

H'ndo, pLles. este hr,menaje a tul querido aminUe;;t,'o, a Un líder idolatrado por la masa co;rnnb;p';a. el Ull homlJre que nació en una epoca
cie e,mm,YL;:l (~n su pais y cuya inespc!'ada muerj{: trajo C01ll0 consecuencia h¡;cll0S trágicos, clolo,'(),COS y tn~me¡!dos para su pais, los cuales somo~
los prin,er,ls en lamentar.
Compa!'el su indi[!,na;1te y sorpresivo desaparecimie,lto, qu,] nada hucia presumir. puesto que él
e'a t.odo c01',,;;6n y comprensión para 5US collciud¡:rlanos, u:' hombre 0umamente afable y simpé.tico, aun pz,ra muchos adversarios. con el de otros
"randcs líderes de movimientos sociales, como Jaures y Matteoti en Europa. y Sandino en tierra
amc:dcana.
En est:!s vid:>.s nos conmueve la entrega completa al ~er\'icio de ~dtos ideales. por caminos limpios y por afanes de superación humana. Ellos
son di"no~ de nuestra gratitud y de nuestro tributo, Por ('so, hoy. con t.oda sinceridad, repudiando al cerebro smlestro que armó la mano Il1consciente qu~ apagó el cerebro y detuvo el corazón de
una existencia tan valiosa en nuestro ContInente.
rindo este postrer homenaje a la memoria de
nuestro gran amigo, a este valor de la democracia
~unericana. el doctor Jorge Eliecer Gaitán.
Propongo, soñor Presidente, por el hecho de
haber sido él. Diputado y Senador de su pals, que
csta Honorable Cámara envie un mensaje de condolencia a ,a Cámara de Diputaaos de Colombia,
El señor COLOMA (Presidente).- Si le parece
a la Honorable Cámara, se aprobará la indicll~ión propuesta por el Honorable señor Tapia,
A.COl·dado,
gú

ñ -NOTA DE CONDOLENCIA A

DE LOS EX DIPUTADOS
V H};RQUI5IIGO,

LA FAMILIA

SE~ORES

VEA~

El señor COLOMA (Presidente) , - Propongo a
la Honorable Cámara enviar una nota de cundo'
lencia, er, ~1I nombre, a la familia de los ex Dinutados"diores Veas y Herc¡uíñiv.o. y dejar COIlSt.ancia en el Acta del pesar que su fallecimiento
<¡a causado a esta Corporación.
Acordado.
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~.-HOMENAJE

A .LA MEMORIA DE DON VICENTE REYES, FALLECIDO RECIENTEl\IENTE.

El &eDor CQLOMA (Presidente).- Con la. venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señ.or Durán.
El señor DURAN (don Julio).- Señor Presidente, Honorable Cámara: los Diputados de estos bancos deseamos dejar testimonio de nues~ro pesar por el fallecimiento de un correligionario nuestro, distinguido y sobresaliente, don
Vicente Reyes.
Vicente Reyes em Un agricultor progresista y
laborioso de la povincia de Cautin. Había realizado, en la zona de Carahue, donde ejerc1a Sla
Il.ctividades, extraordinarios esfuerzos, y era su
fundo, sin duda, uno de los predios mejor y más
~tensivamente cultivados de la región.
Hemos deseado dejar constancia del pesar que
ha causado su fallecimiento, no sólo en virtud
elel vínculo doctrinario que a él nos unla, sino
también en reconocimiento de S\1
personalidad
"jemplar. Porquc Vicente Reyes era Un maestro
práctico. Para él, eterno inconformista de esta.
vida nuestra, había siempre nuevos senderos que
recorrer, y no a través de las puras palabras, sino
de su ejemplo.
Demostró permanentemente su disconform:dad
~on la rutina diaria. Incluso en la formaciün de
~u propio hogar supo implantar este acervo de su
Oosición doctrinaria. Y por sobre el pensamiento
social, por sobre el criterio y la crítica de tod0s,
<?l tuvo en la vida una doctrina y supo seguirla
"n forma leal.
Vicente Reyes, con su muerte, ha causado I"ll
mi partirlo hondo pesar Y amaré'ura, porque era
~l~ Í10mbre joven del cual podian esp~rar mueho
n:ás nuestro partido y el pais entero.
Al rendir este homenaje a su memorla, s~ñor
Presidente. con profundo scntimient8 debo exure"al' OUe ciudadanos eminent€s, g'enerm:os y bueno'3 ~,miR;:Js. como el ciudadano
Vicente H,eyes,
88jan e~' los partidos en que militaron y en j~s
provincias donde actuaron el recuerdo de SlIS
()br~s y la gratitud de sus amigos.
7.-,FIJACION DE DIA Y HORA PARA I,A DESIGNACION DE CONSEJERO DEI INSTITlJTO DE FOMENTO MINERO E INnU8'TRI AL DE TARAPACA.

El ~eñor COLOMA (Presidente).- Corresponde
fiíar día v hora para la designación de c'1nsejero
d~l InstiÚüo de Fomento Minero e Indmtrial de
Tarap~cá, en reemplazo del señor Cé',al Talavera.
Propongo para el efecto la sesión del martei
próximo. después de la Cuenta.
Acordadu.
8. -CONMEMORACION DEL PROXIlUO PRIMERO DE 1\IAYO.

El señor COLOMA (Presidente).- Correspondl'
al Comité Comunista quince minuto, d, la hora
de Incidentes de la sesión de ayer, st'gúr. lo acor·
dado por la Honorable Cámara.
Tiene la palabra el Honorable señor Araya.
El señor ARAY A. Honorable Gámara, he
creído de mi deber traer a esta Honorable Cámara un grave problema que preoGupa al paíS
entero, y qUe esta Corporación no podrla dejar
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de consider<1r como institución llamada a velar
por la suerte de la República. No es un problema
de restringidos alcances partidistas dei que voy
a preocuparme. Es un problema que trasciende
todas las fronteras politicas. Me refiero al peligro que se cierne ya no sólo sobre el régimen
democrático, sino sobre la suerte de la República,
sobre la tranquilidad de los chilenos, sobre la vida
de miles de nuestros conciudadanos.
Mucha gente se hace la siguiente pregunta:
¿Qué pasará el primero de mayo? L:;. atmósfera.
política está cargada, señor Presidente, de inquietud, de incertidumbre, de alarmantes rumores. No
hay paz ni ~ranquilidad pública. Ha h:lbido acuartelamiento y traslados de tropas. Se tJa reforzado
la guardia el~ las radios y otros establecimientos.
En algunas ciudades, carabineros en pie de guerra recorren las calles. Se anuncisn planes combinados entre las diversas instituciGnes armadas,
para conjuI'Hr Wl peligro. A los sol ~ados de los
regimientos sc les ha entregado 150 tiroF de guerra a cada uno. Las Fuerzas Armadas han recibido públicamente la orden de disi:arar contra
los autores de supuestos desmanes o cOlltra los
grupos de personas que se reúnan en las esquinas.
Todo esto, señor PresIdente, ha provocado una.
guerra de llt'l'Vios, un clima de pánico. Hay numerosas familias que en prevención dE lo que
pueda ocurrir, han adquirido víveres \Jara subsistir durante varios días. Hay gente que prepara
refugios o qUe se ha ido al campo o a las aldeas
vecillas para estar lejos de los peligros que se
~nuncian.

¿Qué pasa, señor Presidente? El Gobierno ha
anunciado una revuelta comunista para el primero de mayo, y ha ordenado una tota.l movi11l':ación armada contra esa revuelta. El anuncio es
muy grave. Yo creo que esta Hono"able Cámara
no puede permanecer indiferente a estos hechos.
Propor.p;o. se:ñol' Presidente, que se so1icite del
Ejecutivo que ponga hoyo mañana !'I más tardar,
a disposición dl" esta Cámara, todob loc antecec:entes que p; Gobierno tiene para h2.cer tan graves afirmRciones y tomar medidas tan extremas,
y que estos antecedentes sean revisidos por la
Comisión Parlamentaria, cuya deslgnd.cj(ll1 se ha
solicitado.
Ent.reta¡ito, señor Presidente, .rne atrevo a
afirmar categóricamente que lo de la revuelta
comunist2., ?esi como el asunto de lo,; Sab(,tajes y
otros actos \ enoristas qUe se han RllUllciado, no
son más que inversiones o fabricaciones a pTCVO
car tl'astorn'Js en la vida ciudadana en el movimiento Obr2l'O organizado, malamen1, lhmado de
"Defensa Pellnanente de la Democ' "cipo".
Los autores de este proyecto no ocultan su disgusto porque en los partidas políticr¡s hay personalidades lue =10 están dispuestas a 8probar l't
fardo cerrado, ent.re gallos y medianoche tan
monstruosa iniciativa. Y no han ideado nad~ mejor para acelerar el despacho del proyecto, para
vencer la l't'sistencia opuesta, que inventar complots.
Señor Presidente: los obreros chilsnos desean
conmemorar el primero de mayo en la forma libre y ordenada, como lo han hecho .slempre. Este derecho 2. expresar sus sentimientlJs eD el cl11J,
que la legislación de todos los países del mundo
han reconocido como el Día de los Tmbajadores.
no había si(\o impedido en Chile por n!llgún Gobierno desde hace dieciocho' aftoso La orden dada.
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a las FuerzJs Armadas para disparar contra el
Dueblo que quiere manifestarse en forma Independiente, constituye una provocación inaudita. Yo
denuncio ante el país qUe la Direccién de Investigaciones y elementos como Galv::nino Rivera,
junto con eJ ACHA, organismo facciosa, a la
cual se han repartido armas en esbs días, esrfl
preparando asaltos contra algunas Com1,'arfas de
Carabineros y otros lugares, al grite de Viva el
Partido Comunista. Ya se hizo un ensllvo de este
tipo de asaltos, en la noche del lunrs - contra la
Cuarta Comisaría. No seria raro q:¡~ hasta se
incendiarían igleEias se asaltaran casas comerciale:;
y se hicieran atentados terroristas illclivlduales
contra, algunos políticos, para culpar a los trabajadores. De lo qUe pueda suceder 861" hay un
responmble. ¡Y éste no sera el proletariado!
Este plan de provocación se está IJ'Jniendo en
práctIca también en otros países come' l~aragua},
Urugu~y, Brasil, Ecuador y Cuba, donde se hall
anuncIado otras tantas revueltas comlmi'ó~as pan
el p:-Imero de mayo, y se ha prohibido total o
pa:clalmente la conmemoración del Dia del Tra.
baJO. Es~,o dem~estra" señor Presidente. qUe el
m .
Usa'' qUe respo~"
1
d'ICtplan
d es Made
.
.
""e a .os
a os del. Ilnpena!Ismo yanqui, que, no contento
co~ lo que obtuvo en la Conferenri;.t dte Bogota,
q~llere cOlnpletar la colonización ecollé,IWca poli.
tlCa y mIlItar de nuestros países.
'

Por otra parte, señor Pr2sid':1l t". Pl'ot€sto ~nt('
e.<ta Honorable Cám:1l'a per é'l h,ch() antidemocrático d,e qUe el Gobierno h1\'3 lle[;·.1(~C la autorización para qUe la Confcécclcicn' ,:,., Tl'abajac1or€s a'e Chile que preoido, iUS F,'dnaciones r
S'ndlcatos, puedan ccne"ntral',c el Primero
,le
:'\1 a YO. Sin Embargo. pan dar la .'€nsadón de QUP
no hay persecución al mcv,imiu;tc obrero ha autoriz3.do y patrocinado olres dos qr;(n.'i: "mo 01'g.aniza.do por el Partido Radical. y otro por lu';
Oll'lgentes cindicale.'" snd8Iista,. Llamo a los Ir8b~.~adore3 socialistas y 1'adicale~ a no dejarse enganar' por est:1 maniobra. L,) qUé' ,~« urt'tendc
e~ 'parcelar el movimient.o obr·~::o, ahondar 1:1 oi ...
v~Ewn, sembrar la guerra civil entre los trabajaDores. La ]J21'secución Va contra el conjunto dE
la claS€ obrera. En el proyecto anticomunista S2
c~~templa la supresión del derecho de organizaClan y huelga de los emplea.ao.~ civiles del Estalk.
donde hay un gran porcentaje OP radic,,:ES r:"
los trabajadcres de Ir! Beneficencia, donde 'hav
l1\lmer'csos ubreros socialist:ls y de otro" sf:rvida:s
pUbl;ccs. como la movilización colectiYa v los FIeTl'ocarriles del Estado, donde existen obreros v cm,
p;eados de toda.s las tcnder.cia,S. Aun Ir..á.s." dich')
PI:oyccto dp.ja en manos elel Pr'esidentc: dé' 'a Re1:)ubl 1 ca la calificación del lJen"amiento pOlitice,.
y derecho a i*'r organizador o dirigente de lo,
;]Salariados.
.
Con e~ta funbuncla c3.mpaI'h 8nt'cOmUIlJ.'la C"ll
L:, fabrlcación de rC\"llclt8s C(¡l1 la iL v,:~nSirI11 rl~)
ar.tos (k terrorismo y .<:1botaje. "e pretende encubrir los def·3cierLOs guocrnativos, ahogar 1.1,~
r'rotEstas populares pe}' la irnncl1sa caT€~tíJ rJr
la vida, por la falta de té café azúcar aceit ".
vdas. j8bón. arroz harina' V otros ar',;~lIlc,,; rl~
consumo aiario. por el racionamiento eléctri00. que
<'n muchas industIias reduce ",1 traba jo a sólo ~
dius de l:l semana por la congelación de meldo"
y salarics, por el aumento del pago de la aeuda
externa. en beneficio exclusivo de los banqu€ros
i11ternacionales, por la cesantÍ'a. qUe ~·lcanza ya

a 50 mil obreros y empleados, por los atropellos
a las libertaaes públicas y a las conquistas .':0cir.les.
La República vive instantes de suma gravedad.
No .'on s610 el movimiento obrero y sus organizaciones políticas y ,indicales los que están ame_
Ea2ados. No ll~y un ::'010 partido político qUe pue_
de¡ con<;id€l'arsp libre de ser hoy o mañana VÍctima de la j)f'rsccución.'
.
El seña:' COLO:MA (Presidente 1.- Honorable DI·
p'_ltado, ha terminado el ti€mpo ¡'iel Comité Co.
munista.
"-1 seüor ABi\l1CA.·-¿Me permite. ,~ñor Presl di'nte? CH'e que hay una equivocación, pues falranclo SiCl{' minutes para la llora, empezó el Honorable col<"ga.
El seüc)' BAEZA.-Exactamcnte.
El ~€iíor .'\RAYA.- Si sólo he leído dos cal'i~la~:;; ...
1;;1 s,~ñor COLOMA (Presidente).- Tiene razón
Su Señoria. Quedan cinco minutos al Comité Co_
munista. Do;.' €xcusas a la Honorable Cámara.
Puede continuar Su Señoría.
b1 señor ARAYA.--Al contrario en ESt.e mismo
'l1emento, hay p'lrtidos .sobre los cual€s maniobran
los agentes gubernnivo, trat.ando de imDonerl",;
JlO:'mas del PTminadas y colocaEdo en el II:dex "
r..¡nÍcn.cs quicr-::n conserva!' la independ-encla de su<;;
··ol=tivi'.l:¡de.; o demuestran dignidad ciudadana
. Yo sé CjCle alguno.3 ,;eetores políticoiS cegadcs por
llltcrE".cs (~e claSe, lYlir"l1 con simpatía e. incluso,
:1.T:'CYc:.Y'c C.~~Ll ofE:n:-;iva contra lo.e; trabRj:tdorcs. Muchos Ó0 ,,]Jo,; han aplaudido las medidas tomadas en
csntr8 .~i(' 1(J.~ obre.'·os, aun :1 sabiend:l.s de que S~
:(~,:.; t:'31;;;i!~llE n1ediante una can1pnfia d':l calun111ia,~.
Pt'l'O suc:,le. ~{'ilor Pres:d?nte, que cada nla eo ma.S
claro q1:" la política de atropellos y p€l'secueiones.
no ~;IÍ!o a t·, ~ a [\ los lrabajadoré.~, sino qUe también
alcRllza 8 (:,1'[\S capas de la población incll.ls-a 3
dl.1S ::l'ia.>,:-,. agricultores y cO!11€rciantes, que son.
YICLET18,S d' lo, ef2C:C'; qUe tat8.lmente acompaña')
I! c~.a ;x;]í!j,;:, antiobrcra. La "scasez de divisas. l,"
:a ctn eJe lTl.'<:ria s primas la inva¡;ión de baratija~
:I'ar.qu;.<, J[\ internación de a:·,j~ulc.s suntuarios ,.
la reducci(':1 dE: poder consumidor de la ., m as'a ,,; ,
[odo :él C::,: 1 ntú afectando a la industl'ia v el cc-

ir:

n~'t¡l'cio,

r.{j i~('ll

f/\r~rJn1f'1:cs :1j'~no,-; a

la. "polítiC:l

I'Ol:tra el movimiento o')rero. /\1 contrario .son
C'Cl~s('su~'n('~n(.

Sl'S

i.nn1cdiatas.

Caña cría ('; D18..s E'vident<2 que no es J.'3. industria

n:'.cionCll ::1 OH? E~;tiL S'Ol(¡.) f?,Vcl"8cida cOn esta po.
cüica, ".ino ]o~ monopo]ir1i" y la:i empresa.s yanqui.'..
a las elUÜES ."iE' l~." C:1 garantías ~i pr::.vilcgios qlU~
;-'C nieg~l. a lr.s C~1.-1)it~lli.sL1S chjlellc~c:;. corno ha Sl1rcdi(:0 con (-1 a~za de h(.~ tarifa,,,; fe~TGviarias qll P
Y'!0 rigell prlra la Brad·en COppPl'.
T,a cln'i? obrera mira el porvenir con abEo:uL,
("(,nfÜU17~L I-~~~c(' Dl(l/::< d~

GO al1."Js

f1)(T0n

ahorcadc,~

f'n Ch 'ca~c. a.'12'in,c.dcs e11 la.s (~']h?s o condenados
:< nre<:iio ;C.' pal~ r:lines ('e ia jernuh. ele 8 !1:;ra'
i Cuánto han cl·€cido. de.sde ent<JI1cl"s. las fuerza.~
dI' 18. :'lm? ',brtra el:> todo el mundo! En un.'
::-:ext'1 p ~:·t(1 ele :a tier1·:1. lo,~ tl'nbRiacJcres h8.~l
con- :YllÍl;() t-1 sccialis111o. En nU111€l'OSO.') países c?
E'~'ypa \' de Asié!. los obreros están en el Gob1<:rno j11l1tO a niras fuer7.as progresist.as. fa\'j::¡n:Jo una nlleva democracia. El gri~o de Carlos
'lal'x. "P::-cl:ctariados d" todos los paí,es, unía,,",
'e ha mat{ l'ializac1o en la Fedeación Mundial de
Sincúcato.s que agrupa a 80 millones de trab.lj'1CcC'l'€.S
En ~ste mismo período, se han pulve-
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El señor VALDES LARRAIN, - Pido la palari7.ado los sueños de quienes quisieron dominar al
bra,
mundo y someter a los obreros a la esclavitud
El sefíor COLOMA (Presidente) , - Puede usar
f8.<3cista. 'Las fuerzas de la clase obrera Y de los
de ella Su Sefioría.
pueblo;; avanzan en todas partes. Son más podeEl señor V ALDES LARRAIN. - En la liesión
rosas que sus enemigos. Triunfaren en la :recelebrada por esta Honorable Corporación el día
ciente guerra contra el fascismo y vencerá.n en
10 de diciembre del año pasado, formulé algunas
las prÓximos combates contra quienes han recoobservaciones relacionadas con el llamado monogido la bandera de Hitler.
pOlio del cuero, y entre otro~ puntos me ocupé
En nombre de los trabajadores chilenos, salude,
de la existencia y organización de la Sociedad
desde esta alta tribuna, a los obreros de AméJ'ic"
Cooperativa de Cueros, del precio de venta de esLatina. organizados en la CTAL, a los obreTOS y
te producto y del dafio que con la reglamentafllerzas progresistas de todos los países del munción vigente se estaba causando a la iniciativa
do.
privada y a la economía nacional,
La cla'~e obrera de Ohile ha sido víctima, ell
lo,s últimos tiempos. de una ofensiva sin preceLa extensa campaña de publicaciones que dudentes en la histOl'ia de nuestra República, Más
rante meses han de~arrollado en torno a este
de 3 mil trabajadores han sido relegados a disasunto, la Cooperativa y algunos industriales, y la
tintos punto" del país. Mile" de hogares han
forma serena como algunos diarios han aborda,<ldo destr-ozados. Decenas de dndicatos han sido
do esta cuestión, le han permitido, por su parte,
clausurados. Pero a pesar de estos abusos y atroa la opinión pública, formarse un concepto claro
pellos, la cla~e obrera ~ mantiene intacta y éll
de que en todo esto, detrás de todo este bullado
pie de lU0hll, defendiendo sus conquistas alcan_
proceso, por llamarlo así, hay un problema grazadas en 40 años de combate", luchando por 81";
ve, delicado y serio, qUe debe COIl prontitud enderechos y por la independencia y el prog]'\2so r1C
cararse y J'\€solverse,
lluestra Patria, Los t·rabajadores no pierden la eh
Al ocuparme nuevamente de lo relacionado con
beza. No se dejan intimidar por las amenaza."
el cuero, lo haré con absoluta imparcialidad, ya
No pie::-den de vista a sus verdaderos enemigo",
que está de más que recalqUe que no me guía ni
Mantienen en alto la bandEra de Recaban'en le.
una defensa vehemente de algunos industriaJea
bandera de la emancipación del pueblo v d~ b
ni me mueve un ataque apasionado a otros in~iberadón de Chile..
dustriale~. Defiendo principios y aspectos econóA nombre del Consejo Directivo Nacional de la
micos que considero de interés para mi pais.
CTCH, envío también nuestro sahloo a
lo,
En esta oportunidad, me referiré, Honorable
t.rabajadore'i chilenos, y. e~p€dalmente. a los m:Cámara, con mayor atención, casi exclusivamente
les de heroicos compatriotas que sufrEn lo inal punto que considero como el principio o fundadfclble en las prisiones y sitio;; de confinamiento.
mento de todu estp problema, cual es el monoHago un fervorczo llamado a la unidad clt'
polio.
toda la clase obrera. Que::-emos una SOla y gTan
En mi anterior intervención, expresé algunos
central Sindical. qUe iiea la expre~ión democrápuntos de vista Esenciales, y luego formulé algutica de los traba,iadores de la ciudad y del camnos observaciones personales. Los primeros conspo. y en cuyas filas militen los obrercs de todl'lS
tituyen hechos qUe ni en remitidos partiCUlares
13.s tcndencias. El país necesit:J. esta g!'an Oentrl'J
ni en publicaciones de prensa han pOdidu ser
Un1ca, qUe sea el mejor baluarte de la demodesmen tidos. Las segundas constituyen opiniones
cracia. y el motor dé' las lu()ha,s de todos
les
nacidas o deducidas del conocimiento de ciertos
r,hilenos. a fin de nbtener el bienestar, el prohechos y antecedentes que bien pueden ser o no
~~eso de la patria y la felicidad de nuestrrl"
compartidas, ya que influye en esto el concepto
hijos ... " .............. , ..... , ... .
Que cada uno tenga de las cosas, de los proce................ ....... .... ..............
dimientos de 1", conveniencia general,
-(Pal:J.bras suprimida, de la versión, en con_
Acepto, pues, tranquila y respetuosamente, que
fo .. "'~irlatl al Art. 12 del Reglamento.)
algunas de esas opiniones no las comparta la
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a Su
asociaciÓn o cooperativa de cueros, tales como las
Señoría se sirva retirar las expresiones contraque decían relación con la generación de la corias al Reglamento. que ha pronunciado.
operativa que llamé curiosa, con las utilidades
El señor ARAYA,- Las retiro, señor Presiobtenidas que consideré elevadas, con el perjuicio
dente.
para la ganadería nacional que esto significó y
El señor COLOMA (Presidente).- Quedan recon la errada política económica que este procetiradas.
der envolvía. Pero los hechos fundamentales por
El Honorable señor Araya ha solicitado Que se
mí denunciados han quedado en pie, porque no
envíe un oficio al Ejecutivo, pidiendo algunos
podían como tales ser desconocidos o desvirtuaantecedentes.
dos,
Solicito el asentimiento de la Sala, para someMis afirmaciones esenciales fueron las sigUienter a votación esta indicación.
tes: Que por medio de un decreto se entJ'\€gó al
Un señor DIPUTADO.- Me opongo, sefior
Comisariato el racionamiento de los cueros y que
Presidente.
luego se organizó la Sociedad Cooperativa de CueEl sefior
COLOMA (Presidente). - No hay
ros con el objeto de ocuparse de la distribución
acuerdo.
ele los mismes; que posteriormente se dictó el deQueda para segunda discusión.
Cl'eto 1.504, por medio del cual se fijaron, para
les curtidores establecidos en esa fecha, las cuo9.-MONOPOLIO DEL CUERO.- PETICION
tas respectivas a base de las necesidades de 1942,
DE OFICIO.
encargándose luego la Cooperativa del reparto y
El señor COLOMA (Presidente) , - El turno siobligándose P. los industriales de los mataderos a
~uiente corresponde al Comité Conservador.
venderle el total de sus cueros a $ 5,50 el kilo,

80

GAMARA D1I DI PUTADOS

¿Qué significaba en buenas palabras todo esto,
Honorable Cámara? Lisa y llanamente, el establecimiento del monopolio de las curtidurías a perpetuidad en manos de: quienes, COll suerte sin
igual, tenían establecidas en 1942 tales industriasEllos solamente, desde ese momento para adelante, podrían contar con cuotas de cuero a precio oficial, aunque andando los años, nuevos
hombres, nuevos conocimientos, nuevos capitales
desearan contribuir al aumento de nuestra escasa
producción y al desenvolvimiento del proceso de
nuestra industrialización.
.
El señor COLOMA (Presidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado?
Ruego al Honorable señor De la Jara Se sirva
pasar a presidir la sesión.
Puede continuar Su Señoría.
El señor VALDES LARRAIN.- Este que es el
punto esencial de mis observaciones, el más gra.e y el más delicado, ya que, a mi entender, además de significar un atentado a la libertad de
industria y de comercio, significa un daño enorme
a. la economía del país, ha quedadu en pie y
quedará así mientras no se deroguen los decretos
que lo establecen y lo amparan.
y a tanto llega, Honorable Cámara, la drasticldad de este monopolio, que ni siquiera se reconoce el derecho a curtir cueros de vacunos a
ciertos Industriales, porque si bien tenían establecidas sus curtiembres en la época del famoso decreto, las dedicaban entonces, según afirmaciones
que han visto la luz pública, a curtir cueros de
otros animales.
La propia Cooperativa así lo dice en el Memorándum elevado a la consideración de S. E.,
con fecha 26 de noviembre de 1947, al expresar
textualmenh: lo siguiente: "Los seüores Caussade y Duhalde no han tenido derecho a curtir cueros vacunos por cuanto la curtiembre del primero era de ovejunos. y la del segundo, de caballares" .
O sea, Honorable Cámara, ya no sólo se impide
la instalación de nuevas industrias, sino que ni
siquiera se reconoce el derecho de ampliarse a
las antiguas, de extender sus actividades dentro
del mismo ramo; en una palabra, P..o se reconoce
el derecho al progreso y a la superación industrial. supremR aspiración de todo hombre de empresa.
Piense la Honorable Cámara y medite el país,
lo que sucedería si en este momento ampliáramos
el monopolio hoy establecido para unos cuantos
indm;triales, a tedas las industrias actualmente en
actividad en todos 108 ramos de la producción.
Que no se permitiera el establecimiento de ni una
nueva fábrica de hilados, de paños, de papel, ni
una nueva industria de artículos de fierro o de
cobre, y, así sucesivamente. Calcúlese lo que esto
significaría: la paralización de la vida misma del
país, la estagnación definitiva en el camino del
permanente progreso que debe recorrer toda nación. Tal decreto de monopolio general sería la
sentencia de muerte de nuestra existencia. Y las
mismas razones aducidas para establecer el monopolio del cuero, bien pueden alegarse también
para estas otras industrias.
Piensen ahora los mismos industriales de curtidurías, ¿qué hubieran dicho ellos mismos, si
cuando hace años, organizaron a su vez sus curtidurías los que ya en aquella época estaban e¡¡tablecidos, les hubieran cerrado el puo en nom-

bre de otro decreto anterior, que les entregaba sólo a los primeros tal monopolio?
Sin duda, habrian sostenido la libertad de industria con perfecta razón y con legítimo derecho, con el mismo que hoy tres industriales, y
mañana qUizás cuántos, lo piden. Y ellos también
habrían encontrado defensa en este Parlamento,
porque se habría tratado y se trata, no de personas, sino del ejercicio de Un legítimo derecho que
también en este caso, significa una conveniencia
evidente para el interés colectivo.
Honorable Cámara, para el Diputado que habla,
y creo que para todo el mundo, el actual régimen
a que están sometidos los cueros, entraña un
monopolio para las actuale.s curtidurías, y así lo
he llamado en toda cportunidad. No habría insistido sobre el particular, si no hubiera sido porque la propia Cooperativa, en un memorándum
que me envió a raíz de mi anterior discursO. y
al cual ella se ha referido en algnnss publicaciones, ha scstenido que la situación actUal no
significa para ella ningún m{Jnopolio.
Y, en efecto, son éstas sus palabras textuales:
'·Como consecuencia de la intervención del Comisariato, se dictó en octubre de 1942 el Decreto
1.701, que limitó las instalaciones de nuevas curtiembres y fi.ló el volumen físico de las existentes, creándose con eEto un efectivo racionamiento
del cuero. pero de ninguna manera un monopoliO,
ya que los precies son establecidos por el Comisariato General. y el número de curtiembres alcanza a 58 etcétera".
De modo' que por ser 58 las curtidurías, ya no
poseen ellas el monopolio. Curiosa teoría que no
repara en que no puede establecerse Ti] una otra
mál3. El número no es lo determinante; podría
haber una sola cmtiembre, y no constituÍr ésta
un monopolio al haber libertad para establecer
otra a su lado, y podrían ser cien las curtidurías,
y constitnír mcnopol!c. al negar la cnota de materia prima para trabajar a la qUe con el nú!!lQro ciento uno viniera a establecc]'se MonopoliO
es aprovechamiento cxcl'olsivo ~qu~ f'xcluye- de
alguna ir.dustria, y excluír es negar la posibilidad
de algunc¡ cosa; en el preoente caso, negar la posibilid:::d de establecers~.

,e

El argumento de que porqué
fijan los precios no hay monopolio, tampoco f~ acertado.
La libertad de precios es la que da mz.yoT fuerza,
mayor pot~ncia a las actividades al'Tupadas en
organizaciones con monopolio; p'2ro 11(\ es le que
constituye nI esencia. Puede exiHil' ei monopolio.
y de hecho existe. con p~clos de venta determinados, ya que est{J sólo dice rebrión COn la
mayor o menor utilidad que se puede lograr con
tal sistema.
Hay otra creencia por parte de la Cooperativa,
que considero neCesario de.svanecer. Agregan en
su memorándum: ".'1.1 dictarse las dkposiciones de
restricción que comentamos, no se lesionó el interés de persona alguna, par cuanto los señores
Caussade y Duhalde no eran curtíd01'es de vacUnos').
Yo creo que con esto se lesion6. desde luego,
el derecho de todo chileno o extranjero que descara, de acuerdo con las garantía" de nuestra
constituci6n. instalar aqu1 una curtidllr!a eh donde apUcar sus conocimientos. su capacidad y su
capital; y se lesionó también el interés nacional
al mantener estagnado el desenvolvimiento de una
indUlltria cuya libertad habría podi<lc significar
un aumento de nueatra prooucción, c{,n todas las
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ventajas de ordE'n nacional e Internacional QUe de
esto se derivan.
No olvidemos que a estas horas en Europa miles de ciudad,.nos y millones de pesús de capital
podrían venir a nuestro país a establecer industrias, situación que hoy no puede k'grarse en lo
que se' refiere a la curtiduría, en razón de los
decretos que comentamos.
.
A nueiltra juventUd, que deseamos orientarla en
sentido contrario a la burocracia, le estarnos ce"
rrando las puertas de la ilUsión al ver que no hay
la libertad de acción, de trabajo que desearan.
Esos jóvenes, aun con les mejores estudios y mayor capacidad, sólo podrían un día aspirar a sier
empleados de los actuales lndustriales.
¿Todo esto, Honorable Cámara, no significa que
se están lesionando con estos decretos los interese.-.
nacionales?
En su memorándum la Cooperativa expresa como descargo, que en esto del monopOlio no tuvo,
como se dice, arte ni parte, que t.al ¡.:ituación no
la pidió ni la deseó, sinG que le fué impuesta por
el Estado, según rezan sus propias palftbras. Bien
puede haber s1do así. SOn aspect~ dificiles de
dilucidar y delicados de tratar. Es éste uno dl~
aquellos puntos en que juegan las opiniones personales que cada cual tiene o pueda tener sobre
el caso.
La cooperativa afirma que es contraria a todo
decreto de monopolio. Está en su leg1t1JX.o derecho
al aclarar eEte ]IIunto, pero no puedé' impedir que
otras crean -y ellas tendrán también sus razones-·, que este monopolio la benefich. y que no
ha habido en tantos afies, por su plirte, interés
efectivo por terminarlo.
Per lo demás, no Interesa la opiniÓn que uno
pueda tener, por c:lunto es la opiniór. pública la
qUe falla, y la Co{]perativa tiene en sus manOS
el convercerla, pidiendo también y Exigiend{] el
término del monopolio que le favorece y la vuelta
a la ·libel'tad de industria. Nada le !m)"i<1e hacerlo
y. más aún. por su proPio presti¡¡io debe proceder
así.
Habría, Honorable Cámara. en el campo de los
uspectcs secltndarios del problema, varios puntos
dignos de ser nuevamente analizados .1' estudiados,
tales COmo l'ls relacionados con la mayor util1dad
qUe obtenían las curtidurías sobre los que no tenían cuota al tener que vender todos a igual precio, babiendo comprado a distinto los relac!nnados con la ganadería nacional, perjUdicada con
la fijación del precio del cuero, los referentes a
la cuota de cueros que se debieron importar. porque así se establecía y asi se considPY6 en la fórmula qUe determinó el cOsto de la elaborac1ón.
. No lo haré en homenaje a la brevpdad.
Sefior Presidente: no pret~nd() perjUdicar a un
número de industridles detenm~dos Todo lo contrario. dedaro desde aquf que ellos merecen el
respeto por SU esfuerzo y el reconoclrniento por
su labor de muchos aftos en benefic-io de la industria. Que cOI'tinúen ellos como hasta ahora con
¡;U industria pero que también puedRP otras personas, otros ciudadanos chilenos, establecerse en
la misma forma.
No es el monopolio el medio mt\s adE'cuado p,,:'a
conseguir el perfeccionamiento del producto. ni es
el cam1no más indicado para acrecentar nuestro
poderlo 1n.dustr1al, aún en pafiales.
El monopolio, que s1gnifica exclusión de capt(c1dades, de inteligencias, de hombres ron voluntad
de acción en la tarea de aumentar nuestra :11.dustrlal1zac16n, c& una medida, más que arb1tra.-
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ria, contraria a los intereses actuales del paf.s y
comprometedora para 108 intereses del mafiana de
nuestra patria.
Un país que iniCia su perIodo ele crecimiento
Industrial, debe abrir sus puerta:s I:l quienes, con
ccnoelmlento;s modernos, vengan a traernos nuevos horizontes en la producción, a qUienes aporten capItales que tantc necesitarnos; a quienes. en
buenas cuentas, puedan superar nue.~tra. actual
cl:.pacida<1 de trabajo.
l!;j señor DE LA JARA (Pres1dente AccidentaD.
-P~rmítamc, Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo del Comité Conservador.
El señor VALDES LARRAIN.- Necesitaría solo un minuto más para dar término a mi discurso, señor Presidente.
El señor DE LA JARA (Presidente AccidentaV.
-No hay quórum en la Sala para tomar acuerdos, Honorable Diputado.
El señor BAEZA.-Que se llame entonces, señor Presidente.
Es de suma importancia la matería que está
planteando el Honorable Diputado.
El señor DE LA JARA (Presidente Accidental'
-Corresponde el turno siguiente, al Comité L1beral.
El señor DONOSO. - Como una deferencia al
señor Valdés y al Partido Conservador, el Comité Liberal va a ceder un minuto de su tiempo al Honorable Diputado.
. El señor VALDES LARRAIN.- Muy agradecido. Rmorable colegá.
El ser\Qr DE LA JARA (Presidente Accidentall
-Con la venia del Comité Liberal. puede continuar el Honorable señor Valdés Larraín, por un
minuto más.
El señor VALDES LARRAIN. -- Impedir ahora
el establec!m:ento de nuevas industrias es detener aqui la marcha del país. Con estas medidas,
¿V',l110S alguna vez, pregunto yo, a aumentar nuestra ¡¡roducción. vamos acaso a convertirnos en
país industrial. vamos a poder algún día transformarnos de importadores en exportadores con
las ventajas económicas que de esto se derivan,
manteniendo un régimen industrial que limite
la producción, puede decirse, a las neces1dades
del pais?
:rodas las ra.zones que he expuesto en este y en
mI antenor dIscurso. son las que me mueven u
WliClt2~ del señor Ministro de Economla y Vomercio, al quien pido le sean transmitidas estas
observaciones, la derogación del decreto 1.504, es
decír, el término del monopolio.
Al hace~lo así, el señor Ministro habrá contribuido, en forma efectiva, al progreso industrIal
de Chile.
El señor DE LA JARA (Presidente Accidental)
-::)e dirigirá oficio, con las observac10nes formuladas por el Honorable Diputado, al sefior Mimstro ele J<~conomía y Comercio.
El sfñor BAEZA.-Que se envíe ese oficlo do
Ilomb::e de la Cámara, señor Presidente.
El ~eñr:lr DE LA JARA (Presidenta Accidental).
-No hay número en la Sala par n tomar acuerdos, Honorable Diputado.
El señor REYES.-Que se envle oficio, tintonces, a nombre' del Camité Conservador.
.
~l seüor DE LA JARA (Presidente Accid€ntall
-Se dirigirá oficio con las observaciones formu\"das por el Honorable Diputado y a nombre del
Comité Conservador, al scfror Ministro dé'll:collom!a y Comercio.
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IO.-NECESIDADES
DE LA PROVINCIA Uf!
TALCA.- PETICION DE OFICIOS.-

El sefior DE LA JARA (Presidente Accidental'
-Ofrezco' la palabra al Comité Liberal.
El sefior DONOSO.- Pido la palabra.
El señor DE LA JARA (Presidente Accidental)
-l'Uede usar de ella Su Sefiorla.
El señor DONOSO.- Sefior Presidente: En sesión de 16 de septiembre de 1942. el Diputado que
habla tuvo a bien presentar una moción para
crear una Escuela Normal de Mujeres en la provincia de Talca. Esta iniciativa mia encontro
eco en las autoridades educacionales y en los parlamentarios de aquella época, quienes, en forma
muy principal y dentro de la mayor armontil,
colaboraron para que este Ideal se convirtiera en
una realidad. Así fué como nació este plantel
educacional que, a mi Juicio. debe tener vital Importancia en el desarrollo de la educación en la
provincia que represento.
Dos razones de importancia. una histórica y otra
de orden prl1ctlco, me movieron a luchar por la
creación de este establecimiento educacional.
La prImera razón, sefl.or Presidente, estaba basada en el hecho de que en época pasada. había
existido en Talca una Escuela Normal de Mujeres. con esplendIdos resultados. por el valioso aporte Intelectual y moral. que las maestras sal!das
de sus aulas signIficaron para la educacIón nacional.
La segunda razón, sefior Presidente, estaba bao
sada en el ~cho de que Escuelas Normales de tipo rural son IndIspensables en un país como el
nuestro, cuya baja densidad de población. repartida en un territorio extenso, hace que la$ escuelas de campo se desenvuelvan en una situación
extraordInariamente deficiente.
En lllvcrs!t.!l sesiones de esta Honorable Carpo.
ración. sefior Presidente, creada ya la Escue,la Normal Rural de Talca, me ocupé del problema que
ella significaba y de sus posibilidades de Incrementar y mejorar sus Instalaciones.
Precisamente. en sesión de 4 de enero de 1947,
adquirido el predio en que actualmente funcion.t.
solicité la construcción de un edificio moderno
para que las alumnas pudieran desarrollar en
forma eficiente sus estudios. Y en estos últimos
días, sellar Presidente. hemos tenIdo la felicidad
de ver inaugurada la parte principal de sus pabellone~ de dorrnltot1o.
Pero deseamos que el proyecto del nuevo edlficto crezca todavía más. porque él es Insuficiente (Jara dar cabida a todas las dependencias ne,cesarlas, como salas de clases, laboratorios. y
aún los mismos dormitorios, indispensables en un
establecimento de su importanCia.
Yo creo que todo lo que se haga, sefior Presidente, por darle a la educación primaria rural
un sentido propio. un sentido en que el maestro
signifique un factor de arrltlgo del campesln"
hac1a la tierra que trabaja. es de enorme importancia para nuestro país, pues el mal de las pscuelas de campo hasta hoy día ha sido éste: crear
en el campesino un espíritu de desarraigo de la
tierra, una tendencia a ver fuera del campo su
ideal y a considerar la vida campesina más como una condena que como una vida agradable.
Una Escuela Normal Rural, como la que funciona en Talca, ha de tener esta función primordial:
devolver al campesino la alegría de su propia
vida.
Por estas razones. sefior Presidente. me atre-vo
a solicitar. que, a mi nombre, se dirija o!lc1Ci1 al

señor Ministro de Educación Pública, pidiéndole
que la construcción del nuevo edificio de la Escuela en referencia continúe, y no sólo se limite
a la de los pabellones de dormitorios inaugura'
dos recientemente.
El sefior DE LA JARA (Presidente AccldelltaI>.
Se dirigirá el oficio correspondiente, a nombre
de Su Sefior!a.
El sefior REYES.- Sefior Presld€ll1te, adhiero
a las palabras del H<morBlble seficr Donoso y pI...
do que se agregue mi nombre a ese afielo.
Yo también me he Ir"teresado mucho por este
problema.
El SEfior DE LA JARA (Presidente AccidentaD.
- Se agregará el nombre de Su Sefioría.
Puede continuar el Honorable señor Doncso.
El señor DONOSO.- otro problema de indo_
le local del que me he preocupado, como Diputado por Talca, es el del agua potable de esa ciudad.
En sesiones de 19 de dIciembre de 1944, 4 de
diciembre de 1945, 8 de enero de 1947, 4 de febrero de 1947, y 18 de noviembre de 1947, he hecho
prerente en este recinto la necesidad de Blbo<rdar
en forma defiI:itiva este problema.
Al hacerlo, he atendido las sugerencias de lo:,
distinguidos ciudadanos qUe han ocupado, en estos últimos tiempos, la Intendencia de la provin.
cia de Talca, señores Rodolfo Armas Riquelme,
Máximo Meza Bara-hona y Eduardo Correa Or_
túzar, que, con el beneplácito de todos mis comprovincianos, han tenido en sus manos el destino de la región que repre5€nto y han sa.J>ido IDterpretar sus propÓSitos y Ilinhelos.
El problema del agua potable de Talca, es uno
de aquellos que no se pueden solucionar con partidas relativamente pequefias del Presupuesto Na.
cional.
Sé que en los últimcs días o er" las últimas se_
manas se ha destinado a ,este objeto la cantidad
de $ 500.000.
Pero esto es absolutamente Insuficiente, porque es un problema fundamental.
La faHa estrIba, no en el mecanismo de agua
potable de la ciudad, sino c:-ue proviene de la
fuente de caiPtación, que resulta deficiente. Es
necesario buscar en otra ~arte el agua que necesita una ciucrad de la importancia de Talca:
Solicito, sefíor Presidente, que en mi nombre,
se reitere, una vez más. el señor Ministro de Vías
y Obras Públicas, la neces~ad de darle una solución definitiva al problema del agua potable de
Talea, buscando nuevas fuentes de captaCión. y,
qUe señale, al contestar mis observaciones, cuál
es el resultado de los estudios que con este objeto
se har.· practicado.
El sefíor REYES.- Que se agregue también mi
ncmbre, señor Preside,nte.
El sefior DE LA JARA (PresIdente AccidentaD.
- Se enviará el oficio a nombre del Honorable
sefíor Donoso y se agregará el del Hono,rabie setl.<>r Reyes.
Puede continuar Su sefioria.
El señor DONOSO.- Sefíor Presidente, otro
problema de interés para la provincia que represento es el que se relaclona con el camir.o inter.
nacional de la ciudad de Talca a la Repúlblica
Argentina.
Saben también los Honor9Jbles sefíores Diputa.
dos que, en sesión del 16 de septiembre de 1942,
el Diputado que habla, junto con el Honorable se..

SESION 3.a EX'l'RAORDINARIA, EN l\llIERCOLES 28 DE ABRIL DE 1948 : 8a
Ir

fiar Chiorrir.i. presentamos una moción 1'6la.cio.
I'..ada con esta materia..
Desde aquella época les distintos Diputados de
la región, sin distinción de partidos y en forma
muy especial el Honorable sefior Commentz. nes
hemos seguido ocupando de este problema que
consideramos de vital Importancia. para la provincia de TalcR.
E! sefior DLAZ.- El Honorable seficr Reyes
también 5e ha preocupado de ese problema ...
El señor DONOSO.- Nunca, señor Presidente,
en ninguno de los problemas en que he intervenido
he pretendido arraigarme preferencia o exclu:;¡ividad alguna. Creo que todo lo que se hace en
beneficio de una región es obra común de los
parlamentarios que la representan.
El señor REYES.- Esa es la sana doctrina.
El señor DONOSO.- Es por esto que dentro
de las observaciones que estoy desarrollando no
veo cuáles puedan ser las que provocan cierta nerviosidad en un parlamentario de esta Honor~ble
Cámara.
En primer lugar, sefior ttresidente, acerca del
camino internacional, se planteó el problema de
su inclusión dentro de las vias preferentes que
en conformidad al Protocolo Fernández - Storni
corresponde establecer entre Chile y la Argentina.
Esto fué conseguido a petición de la Honorable
Cámara y a insinuación mía.
En segUida, el Honorable Diputado señor Achal'án Arce obtuvo en la Comisión Mixta de Presupuestos de este afio una partida para hacer el
estudio del trazado definitivo de los veinte kiló:netros que faltan de este camino.
Mis observaciones, señor Presidente. tienden 11
este modesto objetivo: conseguir que los dineros
consultados en el Presupuesto para este efecto S~
empleen de Inmediato, a fin de que cuando sea
posible reallzar la vía internacional en referencia, no partamos sobre datos más o menos aproximados, sino que sobre estudios sfrios y definitivos.
, . ,e'
En consecuencia, señor Presidente. solicito'
dirija otlclo, en mi nombre, al señor Ministro
de Obras PÚblicas y Vial:! de Comunicación, pidiéndole que la suma consultada en el Presupuesto para el estudio del trazado que taIta del camino internacional de la provincia de Talca a
la República Argentina, se emplee cuanto antes.
El sefior DE LA JARA (Presidente AccidentaD
-Se enviará el oficio correspondiente, en nombre.
de Su Sefiorfa.
El señor REYES.- Como soy uno de 108 fir-'
mantes de este proyecto. señor Presidente, pido
que se agregue mi nombre.
El sefior DE LA JARA (Presidente AccidentaD.
~e envIará el oficio agregando el nombre de
3u Señarla.
Puede continuar el Honorable sefior Donoso.
El sefior DONOSO.-Una última petición, señor Pre,;ldente, deseo formular al Gobierno dentro de este deber qUe tenemos de velar por los
Intereses de las regiones que nos han enviado. en
su representación, a éste Parlamento.
En lo relacionado con el embalse de la Lagu·
na del Maule -cuyos trabajos debieron haberse
111lclado en forma activa hace dos afias y que
hasta ahora se desarrollan con una lentitud inexplicable-, se han presentado ciertas situaciones que pueden perjUdicar los intereses de la agricultura reglona1. Durante el abo pasado, en más
de diez sesiones me ocupé de diversos aspectos
que en este sentido, el embalse tiene. Ahora quiero tocar otro aspecto nuevo.

se

Es mi deseo que se dirija oficio al sefior Ministro de Agricultura, a fin de que, por intermedio
de los servicios provinciales de su dependencia,
practique un estudio de los posibles perjuicios que
la ejecución de las obras puede causar en los
años Inmediatamente venidero!!.
Según las informaciones que he recibido, la
realización de estas obras puede demorar tres o
cua tro años más. En estos afias. es posible que
los trabajos del embalse, en lugar de significar un
aumento del agua para el regadío de las provincias de Talca y Linares. signifiquen una disminución de él. Esto puede ocurrir si las personas
encargadas de la dirección de estas obra!! no procuran encontrar una fórmula que evite los posibles perjuiciOS para el regadío en la época del
.verano.
Es por esto que desearía que estas observacione~ sean transmitidas al señor Ministro de Agricultura, con las finalidades que he indicado.
El señor DE LA JARA (Presidente Accidental,.
-Se enviará un oficio al señor Ministro de Agricultura, con las observaciones formuladas por el
Honorable señor Donoso.
¿H!\ terminado Su 8eftoría?
~:l señor DONOSO.-Si, sefior Presidente.
El señor LOYOLA.- Pido la palabra, dentro
del tiempo del Comité Liberal.
Un señor DIPUTADO.- Ya terminó el tiempo de este Comité.
El señor DE LA JARA (Presidente Accidental,.
-Ha terminado el tiempo del Comité Liberal.
Lo siento mucho, Honorable Diputado.
n.-RENUNCIA y REEMPLAZO DE VN MIEMHRO DE COMISION.El sefior DE LA JARA (Presidente Accidental¡.
-Corresponde el turno sigUiente al Comité Radical; pero. si me permite el Honorable señor González, deseo anunciar antes a la Honorable Ca·
mara que el Honorable señor Garc!a Burr renuncia a formar parte de la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, y se propone en su reemplazo al Honorable señor Manuel Montt.
Si le parece a la Honorable Cámara, s!' aceptarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

12.-LA INDUSTRIA BALLENERA EN CHILE.
-PETICION DE OFICIO.

El señor DE LA JARA.- (Presid6Lte AccidentaD.- Dentro del tiempo del Comité Radical, puede usar de la palabra el Honorable ~efior González Madariaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Muchas
gra( ias. sefiOl Presidente.
Honorable Cámara, deseo referirme a un asunto que. a mi juicio, tiene Interés para el país.
Ocurre, señor Presidente, qUe el dos dE' diciembre de 1946 se suscribió en Washington un convenio qUe 'reglamentaba la caza de la ballena, y
también fue firmado un protocolo re Olden re~
glRmentario para que entrara luego en práctIca
y ha ocurrido, señor Presidente, qllf hasta est~
fecha no ha sido enviado al Congreso para su ratificación, probablemente porque al tema se le ha
dado en Chile escasa atención. No hay la menor
duda de que si esto ha ocurrido es porque estamos desconociendo el valor que tient'; ~ ne puedo
imaginármelo de otra manera cuarido somos un
paLs directamente afect~do por lacon'lervación de
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la especie y, porque la especie ballenera, que viene siendo explotada por el hombre de"de hace
ya más de mil años, contiene una riqueza extraordinaria, inmensa, que los países con mejor organización qUe la nuestra han tratado siempre de
aprovechar.
Tengo aqui f', mano algunos informe..; q,le clan
mucha luz en este aspecto. Por ejer:Jp'o, se In·
formó por parte de un funcionario del GOblCZn<,
uorteamericano que una flota ballenera, Integrada
por 17 bar~lJs, habi&. zarpado con rUIl"hc a la Antártida, y que se proponía cazar, durante la temporada del 3 de liciembre al 18 de abril de es~e
Bilo, nada mEnos que 16,000 unidadeb dC' esta e·,pecie. Esta misma información anotaoa sefior Pr~
si dente qUe los barcos balleneros expllJ t an en ,a
act~alldad entre 20.000 y 50.000 cetáceo!' en todo
el mundo.
Las expediciones científicas que h¡,n explorado
.los mares de la Antártida han clasiflcar:ln las princIpales especIes qUe frecuentan los n;ares de esa
reglón dO:1ce nosotros estamos imponiendo nuestra soberanía. Igualmente se informa que algunas
de estas ballóna.s suelen pesar hasta máe de cieD
toneladas.
Ahora bien, la ballena da lugar a una industria.
de l~ que el hombre tiene mucha necesidad: la
ael '1' eite. Además, otros productos como las esper,1lh~ las harinas para alimento del ganado y
lall aves; su carne sirve también de alimento al
hombre OUl'QUe es .óabl'osa y se aprovecha en muchos pa¡s~s - d:1 mundo, sobre todo e~_ Noruega,
donde se la techo común.
A este respec,o, tengo a la mano algunos estutilos qUe me na proporcionado el doct.or Reed, Di'lector del Instituto Oceanográfico de valparaíso,
lmpulsador de la Liga Marítima, a cU7'a~ actiVIdades he tenido ocasión de incorporarm{ más de
W1a vez.
Sin la intención de distraer mucho tiempo a la
Honorable Cámara voy a hacer uso oreVf de este
e6tudio para ilustrar un poco a .a oplnón públic~
y especialmente a los funcionarios de Gobierno,
que creo han debido guardar el mayor interés en
esta materia, y llamar, además, la atención de
sus organismos técnicos, cuya acción se ees conoce.
Dice en una parte: "el principal uso de la b~
llena obedece al aceite que se extrae de la grar".
sub-cutánea, variando en calidad y cantidad en
las distintas especies. También prOducen aceite la
carne, los huesos y la lengua, en cantidades variables que van de 8,5 a 26%.
Las especies más grandes (de blue whale) dan
hasta 305 .Jarriles.
Se caracteriza el aceite de la "sperm whale" porque su contenido es mayor en cera y en grasa.
La. "sperm whale" (cachalote) da a~eite tambié'l
de la cabeza, donde posee un depósito que suele
Hegar a 15 barriles.
El esperma sirve para la fabricación de velas,
actualmente muy en boga entre nosotro~ los chilenos debido al racionamiento frecuente ele la
energla eléctrica y para la preparación de lubricantes.'
,
El esperma refinado se usa como lubricante liviano en las maquinarias, en la industriE. del hilado y del cuero, para hacer cueros finos y gamuza. También proporciona cosméticos y pomadas.
En cuanto al aceite, mediante III hidrogenlza.c16n se le transforma, y de esta manera se obue-

nen margarina y jabones. Según una estad.lstica
inglesa una sola ballena provee de margarma a
143.360' personas durante una semana. Un autor
nuestro, refiriéndose a este particular. anotaba
que la mejor UNRRA es la pronta e intenSiva explotación de nuestros mares inagotables, y particularmente los antárticos.
La historia de la pesca de la ballena, a mano,;
del hombre, alcanza ya a más de. mil añoo,
atravesando por diversas etapas segun el curso
de la civilización; pero a principios del siglo
actual empieza la era de los estableclmlentvs
flotanb COn barcos construIdos especi¡.lmente
para haeer la explotación a bordo, sin neca.'Ildad de ir a tierra. Unos la hacían anclados en
loo puertos y otros en alta mar.
En los años 23 aJ 24, el capitán Larsen se
hizo famoso navegando en su barco de 12,5«1
toneladas el "Sir James Cléll'k Ross", 60Q millas en
Antártid'a, entre hieles y témpanos .
Este ejemplo fué Imitado y se establecieron en
la Antártida tres estaciones, en las cuales hubo
hasta 85 barcos balleneros dedicados a la caza.
'\lguno.<¡ de estos establecimientos flotantes tenían capacidad hasta de 6 millones de galones.
1{:1bía buques con 32 mil toneladas de d'esplazami~nto. Podían aprovechar des o más ballenas
dmultáneamente y hasta quince en Un día.
Pues bien, los buques que hoy cazan ballenas
=n alta mar, fuera de toda jU1j<¡i~ciün, son cor.ientemente de 20 mil toneladas, tri:Julados por
centenares de hombres, y tienen' tO<lo.<¡ los elementos para cazar cy subir las ballenas a bOrdo
preparar el aceite, etc.
H!ntre los afies 29 y 39, la produ:ci6n mundial
fué de 40 mmones de toneladas de aceite, proven:ente de la caza de ballenas, que variaba entre 20 y
40 mil ballenas por año.
Se comprende, pues. de este modo, qUe la bw'
llena pueda ser exterminada a corto plaZo SI
en la búsqueda de ella, y en su caza los paises
no se ponen de acuerdo para establecer una re2'lamentación adecuada qUe conserve la especie, y
permita al hombre sacar mejor aproveChamiento
industrial.
La guerra del 39 -pOT razones bélicas- puso
ftn a la matanza, y ahora han vuelto a la caza
numerosas compañías con elementos modernos :>'
perfeccionados,
'En nuestro país se ha estad') ya trabajando en
la explotación de este cetáceo.
1':n Valparaíso hay una sociedad ballenera lnilllstrial que saca grasas y otros productos pU!I Ir¡
fabricación de jabón.
Pero, ES el caso, sefior Presidente, que impulsados por un bien para la humanidad. diversos
países se han reunido. como dig'o, en washington,
~n el afio 1946 y' han ¡¡·userito un t!onvenio ~.I
el cual dejan constancia del peligro que envuelve
dejar librada al hombre, sin coto alguno, la caza
de e.<t.a especie; V agr€~aha que ¡;e ha suscrito
también un protocolo, modificando aCllprdos regla_
mentarios ant€l'ior€s. y en dicho protocolo se deiaba expresamente anotad'o que había en el mundo escasez de aceite. y de !;l'rasas, y que habla
necesidad de preservar la exi~tencla ballenera pa_
ra poder contar. en el futuro, con esws aporteq
No puedo dejar de observar que en p~ta desaten_
~i6n cabe responsabilidad' a los organismos técnicos qUe el Estado tiene para la atención .!le
estos fines. En materia ballenera nuestro pata
e-stA seriamente comprometido, porque e~
los

la

SESION

a.a

EXTRAORIDINARIA, EN MIERCOLES 28 DE ABRJL DE 1948

qUe Jo circundan, abunda la especie, y hasta
este extremo del hemisferio, como he dicho, vienen
~lotas de buques especiales a la caza de la b.. llena. Por dejación nuestro país no se interesó
antes POi!" concunir a las conferencias 1Inte:rnacionales qUe trataron de este asunto, y es as1
""'mo no participamos en la Conferencia que se
reunió en Londres el afio 45, conferencia de sum.,
,~mpoi!"tancia, porque en eUa lEe estableció la duración de las temporad'llS de caza, y asignó a cada
pais contratante, la cuota proporcional que le
corresponoe, sin despreocupairse como he dicho
'
de prevenir la extinción de la espe~ie.
Ahora cOncUTrimos a la Conferencia celebrad[~
€n Washington en el mes de d1!cíembre del afio
46 imp(}rtantfuima, porque consulta una Comisión InternacionaJ. Ballenera, pero estamos ya :¡
mediados del 48 y todavía no se envía al Par.
lamento dicho Convenio paira que sea ratificado
y convertido en Ley de la República. ¡Todo esto
~omo si no tuviéramos interés alguno en la materia!
D€seo, pues, por las razones que he dado, qU(,
se oficie al señor Ministro de Relaciones Exteriores, . a fin de que a la brevedad p061ble se envíen al Congreso· Nacional los antecedentes nccesarl06 para que nuestro país pueda cumplir €n
debida fonna con este compromiso internacional.
Seguramente que la práctica de él, contribuirá
también a hacer más eficaz esta industria en el
país.
mare~,

El señm CIFUENTES (Presidente Acciden tal) ,Se remitirá el oficio a que ha aludido Su Sefloria
;:1 señor Ministro de Relaciones Exteriore...
.lJ.-

lNUU:S'.l'.ttlA

UANAUE.ttA

El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Tambiél'
deseo referirme a otro asunto.
Señor Presidente, ayer se publicó en uno de los
diarios de la capital, en "El MercUIio", un articulo, para mi, muy interesante.
soy de aquellos parlamentarkJs que atribuyen
mucha impúrtanc1a al aporte qUe da }a eluda ..
danía, y a la colaboración que presta en la atención de Jos negod06 del Estado, la prensa; además creo que si una infonnación de prensa no
es súficientemente exacta, los organismvs del Estado deben rebatirla, y en todo caso contribuir a for_
mar la opinión pública y a encauzarla Soy de aque.
llos que creen que con una colaboración común e~
como pueden alcanzarse los mayore8 beneficios en
favor del conjunto de la ciudadanía.

Ya en más de una oportunidad he demandado la atención de la Honorable Cámara,
para abordar algunos aspectos de la producción qUe -según mi entender- son de fundamental importancia para la economía nacional. Podría decir que abrigo un criterio
un tanto optimista respecto a la conveniencia de dedicar más atención a tres o cuatro
rubros de nuestra producción, y creO que con
un poquito de mayor perseverancia, alcanzaríamos mejores resultados.
Me parece haber dicho, en más de una ocasión, que constituye un verdadero escándalo
el hE'cho de que un pais como el nuestro tenga que recurrir a la importación de carne para su eonsumo, en circunstancias que posee
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un dilatado territorio. En efecto, hay opInIones de gente capaz, entendida y respetable.
qUe asegura que en nuestro territorio puede
fácilmente mantenerse una población ganadera capaz de abastecer al pais. Además, hay
que considerar todavía que poseemos territorios vírgenes, como el Aysen, que tiene una
extensión de 11 millones 500 mil hectáreas y
una población que no alcanza a 20.000 personas, en campos recomendables para la ganadería lanar y vacuna.
Pcdría agregar que, en realidad, la indW5tria ganadera recién comienza a desenvolverse en la provincia de Chiloé, que represento;
y felizmente con buenos resultados. Pero podría alcanzar otros mucho mejores, si tratá:ramos de apoyar decididamente un plan racional y conveniente para su fomento.
14.- CULTIVO DE LA PAPA

El señor GOOZALEZ MADARIAGA.- En
días pasados me referí a un aspecto del cultivo de la papa, comentando una declaración
de un Ingeniero Agrónomo portugués, porque soy un convencido de que Chile no sólo
puede doblar la producción de ella y hacerla
llegar al consumidor en mejores condiciones,.
sino que pOdríamos convertirnos en exportadores. Las estadísticas mundiales así lo estiman. Lo que nos, falta es Simplemente una
acción metodizada tendiente a obtener tales
resultados. Y no puede dudarse que sólo se
pueden obtener beneficios pOSitivos a base de
org:anización.
15. - INDUSTRIA CUPRIFERIA
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Ahora deseo referirme a una publicación aparecida sobre el cobre chileno y al mercado mun~
dial de este metal.
Según eJla, Estados Unidos anota una reserva de 1.200 millones de toneladas de cobre,
con una capacidad productiva de 600 mil toneladas anuales. El costo para el afio 1945
era de 6,6 centavos de dólar por libra.
En el Canadá hay reservas de 246 millones
de toneladas. Tiene una capacidad productora de 200 millones de toneladas anuales. En
este caso, se dice aquí, resulta absolutamente
nulo el costo de producción, porque se obtienen otros metales más finos en calidad de
su~roductos, como el niquel, oro, plata y
.
zinc.
Las reservas de la Rodesia y el Congo Belga, tratados en conjunto, alcanzaban a 500
millones de toneladas. Su capacidad de producción llega a 572 mil por año: El costo oro
es de 5,7 centavos, incluyendo lOS impuestos.
La ley media es de un 4 por ciento.
El Perú produc'e unas cuarenta mn toneladas anuales, con un costo de 17 centavos. Pero como también se explotan subprOductos ligados al cobre, resulta que el costo efectivo
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de la producción cuprífera en el Perú es sólo
del orden de los 3 centavos.
En cuanto a nuestro pais, punto substancial del comentario y de mi preocupación en
estos instantes, sus reservas alcanzan al. 215
millones de tc'n~!adas, 3uprr:or a las de Estados Unidos, y equivale a la tercera parte
de las reservas mundiales cupriferas cubicadas.
Nuestra capacidad productora es de unas
545 mil toneladas al año. Nuestros costos resultan de 9,1 centavos de dólar por libra, sin
incluir los impuestos, y la leYes baja, del 2,1
por ciento.
.
Si estos datos son verídicos, exactos. nuestro problema es delicado Y. como el mismo articulista lo sostiene, e.s urgente tomar algunas precauciones que permitan bajar los costos de producción.
y luego algunas observaciones más que me
interesa subrayarlas.
Nues·tra producción cuprffera, en su casi totalidad, es vendida a los gobiernos y a las
grandes empresas de altas potencias extranjeras, ya sea con fines pacificas o para hacer
trente a peligros bélicos que obscurecen el
horizon te in ternacional.
El señor DIAZ.- Más qUe nada imaginarios, señor Diputado.
El señor QONZALEZ MADARIAGA.- Es
probable, pero, en todo caso, esos son los hechos.
La legislación vigente permite a Chile dis• poner en parte del cobre en barras que quiera
y pueda laborar para fines de consumo interno o exportarlo a otros países latinoamericanos, siempre que sea previamente elaborado

en Chile para fines industriales determina.dos.
y aquí viene lo interesante. Ocurre que los
predos del cobre en barras se fijan de acuerdo con lo que señala una revista de publicación universal, muy afamada, la Engineering
and Mining Journal, y Se toman en cuenta
cuando esta revista llega a la Oficina de Partes del Ministerio de Economía.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).- ¿Me permite Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
Corresponde el turno qUe sigue al Comité
Independiente .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Parece que no hay inconvel1iente en que siga en
el uso de la palabra.
El señor CIFUENTES (Presidente AccidentaD . - El Comité Independiente renunció a
su tiempo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Por
eso mismo ...
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).- No se pueden tomar acuerdos porque
no hay número en la Sala, Honorable Diputado.
Reglamentariamente, no puede continuar el
Honorable Diputado. Y lo lamento mucho.
El señor GONZALEZ MADARliAGA.- otro
día concluiré mis observaciones.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental) . - Se levanta la sesión.
Ü sesión se levantó a las 17 horas y 59 mimItos.
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