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,PBESIDENiOlADE LOS SEÑORES ALES SA~DRI PALMA y :M.ARlrIN'EZ MO~~~
"

SUMARIO DEL DEB,ATE

1.

I

-Se aprueb~ la oíbservación del Eje- ~
eutivo al artieulo' 3 ~ ~ dél proyecto"
eobre compatibilidad de la jubilación
y el desalhucio para el personal dé las
empresas periodísticas, y se desecha
la que suprime el artículo 6. o, en cuyo, mantenimiento el Senado acuerda
insisfu.
•

2.

Se ~onsidera en cuarto trámite constitucional el proyecto que incorpora
·al persohal de peluquerías y ramos sitriilares al régimen de previsión de los. ,~
empleados particulares' y el Sénado
acuerda insistir en las modificaeionea.

3.

El señor DomírÍguez,: se refiere a.
que en sesiones' anterióres hizo notar
la contraq,iceión que se observa en la
democracia. contempo:t:~nea, pues mientras la ciencia,y la técnica han permi- ,
tido el domini~ de las fuerzas naturales, la política, a su juicio, sigue sien··
do un campo de improvisación y «;le
irrflspongabilidad.
Alude a laa medidas económico-fi.
nancieras adoptadas, recientemente
por el s'eñor Ministro de Haeienda,que
las eStima precipitad8l3, y considera

-,

que eLlas demuestran la necesidad.d;
que lade'mocracia evite que altasf~
ciones políticas sean entregad aa ~tl
quienes no puedan garantizar .1a etl
cacia de 1GB métodos que ponen ,~
práctica. "
EX'presa que se advierte en el
do la presencia de un nuevo hUní.iuM
mo determinado por la' ciencia y la~
,nica, y observa que la política :tieilí
que' enfrentarse a , problemas qne
, herán ser resueltos con: au:s:ilio del tee
nicismo y no .desde el: punto' de ~
doctrinario.
Señala 'los defectos de que ha adol~
cidd la enseñanza en Ohile por no li.
beTSe a.preciado las ~erdaderas, ~pti
tudes d~ los edueandos ycelebra:"Q1l4
esas deficiencias vayan en' 'VÍaE! deco
rregirse con 'la creación de un déPar.
. tamento .científico, d!'lpendiente d~
Ministerio de Educación. destinado :
investigar la orienta~ión vooaci~
del alumnado, cuya importancia d~
taca eomo un con,sidetable avance·c[_
a -'su . juici~, prestigia. a11lWlenté-~
país.

mo

4.

4.

El señor Martínez (efon CatIOiS .A..,
se refiere a los sucesols ocurrídos - ~
~ientemente, en I:ota y ~tie~e que~
:1
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El señor Del pino se refiere a las
condiciones en que se de.senvuelve la
pro,duc.ción de trigo en el país, que
las estIma desfavorables en razón de
diversos factores y, especia:1mente,
,.por la fijación del pr.ecio único par~
.todo el año agrícola, 10 que, á su juicio, motivará q148 el poder comprador
,se manifieste muy lentamente y que
,sólo absorbrt una parte de la cÜ'Secha .
del cereal.'
,
;Considera que el poder comprador
del Estado, que podría ejercerse por
-, intermedio del Instituto de Economía
Agrícola, sed, insuficiente en capital,
elementos y personal para absorber el
volumen de la cosoolha, por cuyo mot)vo. estima ,preferible la solución 'de res·
tablecer la escala ascendente del pre"1 cio del trigo durante un' período de
terminado,con lo cual se resolveria
-el problema 'que afecta a los produc·
,tores.
Termina solicitando que, en nombre
de los Senadores de la Agrupación de
, BíoBío, Malleco y Cautín, se oficie
señor Ministro de Agricultura inSinuándole la conveniencia de que el
Instituto de Economía AgrícQla recon·
, sidere e~ acuer:do 'sobre Bupresión de
,laeseala aseendente del precio del tri'go, de acuerdocO'll las aspiracione!t
de los, productoreseJl.general.
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ellos no cabe responsabilidad al ,:?artido Socialista.
Expresa que los mencionados ·suce·
.sos demuestran, a' su ,juicio, que se trata de establecer un régimen de terror
para intimidar a los socialistas con
el. objeto de que entreguen el control.
total de la clase obrera al PaJ,'tido 00munista.
Mir:Qla que la acción violenta en el
~ampo sindical y las persecuciones de
que ~on objeto funcjonarios público",
)rfiliados# al Partido. SOlCiwlista, indi,',- can, a su juicio, que lo que se preten'.de lograr es' el desaparecim.iént,o de
esa colectividad. ' ,
, Qondena, los ,h,e<ilios producidos y
d~ce que .su Partido e:speraque eÍ GobIerno, conforme a una declara,ción
que aCl,tba de hacer, adopte medidas
tendientes a evitar la repetición de
esQlS ,acontecimientos.

5.'

"
cm,LE

'6.

El señor Guevara se refiere a las
observaeiones ,formulada.<;; en la sesión
de ayer por el señor Allende y en la
de hoy por el señor Martínez (dón
Carlos A.), acerca de los suceso~ de
Lota y expresa 'que no es efeetivo qu~
el Partido Comunista sea' terrorista,
como se le califica, y que su acción
se ha circuflscrito a la prop,aganda
'hablada y escrita y a luchar por las
reivindicaciones inmediatas de lasma~
sas ..
, Expresa ,que el Partido .comunista
no es enemigo del Partido Socialista,
pero sí ,se defiende, de los elementos
'llamados "trotzkistas" 'que, a sU juicio, •
actiúán en esta última colectividad.
Advierte ,que su Partido condena 101\
sucesos de Lota y 'que tiene la Beg'lhJ'dad
que ningún elemento comunis·
ta lj)s haya provocado y levanta los
éargos que se hacen sobre persecución '
de funcionarioo públicos afiliados al
Partido Socialista.
Forfuula diversos cargOs a dirigentes y funcionarios socialistas que actuaron en épocas pasadas y estima'
que
'errores en que ,ha inC'Urrido el '"
Partido Socialista son la causa de que
haya perdido su influencia ante la
clase obrsra.
El señor"Rivera se hace cargo ,de
las alusiones del señor Guevara acerca de que el p1an de acción del actual
Gobierno cuenta con el apoy<J de lJ.bétales progresistas y' dice que su
Partido no ha prestado' adhesión. a
plan alguno y que,' por otra parte, no
existen dentro de e.sa colectividad li·
-'berales de distintos matices.
•
El señor Allende -refuta las, afirma, ciones del señor Huevara, se refiere a
la línea política lSeguida 'por el parti·
do Soéialicrta y a latrayect()ria, a su
juicio errónea<, del Partido Comunista
en a'spectos d,e la vida nacional e internacional.
'
~fanifiesta qu.e su' actuación, como,
Administrador General de la Caja de'
Seguro Obligatorio y como Presidente
dél Consejo de, esta institución no ha
mereéido reparos' en cuanto a, su honestidad' 'y' ter:tuina diciendo qu~ lo!'
socialistas sabrán defender con energía a sus hombres si se· ven, preciSados a hacerlo.
;EI señor Grove protesta, por loo su·
cesos 'acaecidds en Lota, lamenta la
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,

'muerte de los obréroa que, cayeron
. vÍ-ctimás de la viDlencia y confía en
, que la justicia será. inexDrable para
castig~r a los hecJho.res.

7.

- 8.

El señor GrDve Se refiere a que CDn
motivo de o.bservacio.nes que formuló
en sesiones' pasadas respecto ,de la
conveniencia de confiar a la industria
nacional la fabricación de materiales
para lo.s Ferro.carriles .del Estado, ha
recibido. una co.municación del DirectDr General de esa Empresa en qúe
expúne lús mo.tivDs pDr lDS cuales· ha,
sido necesario. adquirir elemento.s en
el extranjero.. ' ,
Solici,ta que la referida Co.mUlllcación se inserte en el Diapio. de Sesione!!.

A indicación del seño.r Gro.ve, s~
acuerda oficiar al seño.r Ministro. de
ObraS Públicas y Vías deComunicéÍ.
eión pidlénd~e se ,sirva arbitrar me·
didas para auxiliar a un numero.so.
grupo. de pequeños agriculto.res de
Calama qne están .en peligro' de' perder las cose~has, debido a JafaIta tIe
agua.
'
Soliéita, así1mismo., que se inserte en
un
el Diario. dEl SeSiones el texto.
memo.rial que so.bre el particular hau
dirigido. ro.s agricUlltores afectado.sal
Presidente de la ltepública.

11.

J
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A indicación del'. señor

12.

h,\

•

I

Se aeuerda reabÍ'ir debate acerca
del proye.cto. súbre in()difica:ció~ de la!!!
leyeS' relativas a la jubilación y montepío de lo.s'preparado.res y jinetee del
"Club' Hípico. de Atltofagasta, y se
,anucia este ,pro.yecto. en .el Fácil Des·
pacho de ]a sesión del mart~ próximo.
'Se acuerda enviar wl ar0hivo ]o.s an'
tecedentes relacio.nados' Co.h la acusa·
ción constitucio.nal deducida po.r el
sehor Rosalino. To.rres en co.ntra del
Gobernador de C~tro, don Eduardo
Silva, en virtud de que es inoficio.so
el pronunciamiento. del Senado. debidQ
a que el acusado. ha dejado. de S~r Go.bernador deJ indicado Departamento..

.~~~~

S;:.;~~

Maza

a~~ian en el Fáci~ ~esp'acho d,ias'''.~~!~

SlOn del martes proxlll),o las observa"':-t:¡
ciones del Ejecutivo. al proyecto por
el cual Se crea la co.muna de Pan.., . t
guipuUi.
,"':
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A no.mbre de los s~ñol1es Po.klepo.vie",;"~
Guzmán, Muño.z, Cerda y Martíri.e~(:,'~
(do.n Carlos A.). se ,acuerda o.fil\iar ,al,~,;;~
señor Ministro. del Int~rio.r 'so.lici~n.~,,~~l
dple se sirva o.btener que sea incluldo.~
en la actdal 'Co.n vocato.ria el proyect'il \'.'!
sobre alocantarillado de! Valparaíso y'¡'~
Viña del Mar. ",',>1

13.

.J

A indicación del f'eño.t- Guzmán se,I:'~
acuerda destinar lo.s últhn08 díez mi- '.:!~
nuto.s de la Primera Ro.ra de la sesión:':';
del martes próximo. a ocuparse de un
pro.yecto., incluido. po.r el ' Ejecutivo en
la actual Convocatoria, que, benefieia
al seño.r Carlos Robe~. Gonz41ez-'
Méndez,
.
Be suspende la sesión.

14.

de

9.

.\¡

~bre del señor lM:ua,se~er'< ,,:¡
da. 'Oficial.' al seño.r,' Jtinistro' del ~a- ';1
,mo. solicitándole se siriVa obtener que'
• sea incluido en lá actu~l Co.nvocatorIa ~
el proyecto sobre autoriza~ióna, la ,:c
,Co.rporación de Reconstrucción y Au- ','
xilio para conceder u¡n préstamo. ~l",~¡j
Cuerpo. ,de Bo.mberos de Calbueo . " ±
Á

15.

A Segunda Ro.rase aprueba en general el proyecto. po.r el cual se eon~
ceden derech08 po.lítico.s: a la mujer,
y se inicia la discusión p~rti:cular, que
queda pendiente. .
Usan de la ;palabra 1o.s señoree
Allende, ,Ortega y Maza.
tiCil levanta la sesión.
SUMARIO DE DOCUdN'rOS
Se dió cuenta:
De un mensaje de s. E. el Presidente :de 1/1 República, coI\t el que so·
lieita de esta Co.rpo.ración: el acuerdo"
constitucional necesario. 'Rara: 'e~lDfe-

1 .- -

.

SEN.IDO DE CHILE
.,

rir el empleo de Coronel de Ejército
- a favor, del Teniente . Coronel' don
Benjamín Escobar Moreirw;
-Pasa a la Comisión de Defensa
Nacional.

2.- De una moción del Honorable se.
:ijor Mflza, con la que inicia Un proyecto de ley sobre autorización a la
Corporación de .Reconstrucción . y A u·
:xilio para que otorgue Un emprést~t.,
, hasta por la cantidad que in(lica, al
(Jherpo de Bomberos de Calbuco, a
fin de que c'Ún.. esta suma atienda a la
construcción de su Cuartel;
S.- De un oficio de la Honorable Cám.ara de Diputados, con el que comu·
nica que ha >tenido a bien prestar su
aprobación aun proyecto de ley so·
bre abono, de años de servicios a don
RobertoQ Acchiardo Marín;
-Pasa a ]a Comisión de Solicitu'
des Particulares.
4.~· De" un inform", de la Comisión da

Hacienda . recaído en las observaciones formuladas por S. E. el 'P:resldente de la República al proyecto de
ley que establecé la compatibilidad
,entr,e la jubilación y' el. desahucio para el personal de las' ~mpresas 'periodísticas'
.
.'
-Queda para tabla.

·5.:- De. nUtlVe solicitudes:

-Se manda agregar a sus antecetes; .
Una de doña Demofila Herrera, COll
la que solicita devolución de los documentos 'que indica;
--..:.Se 'accede a lo solicit&ao.
6. ~ - De tres' telegramas de las Célula~
Comunistas de Mujeres; de Lota, con
los que solicitan el pronto despacho
del proyecto de ley 'que eoncede de'recho a voto político a la mujer.
-Se manda agregar a susantecedentes.
ASISTENCIA'
ASIstieron los señores:
Aldunate. Fernando
AJessándri, Fernando
Allende, Salvador
.AnliUIJát.egu.i. Gregorio

Bórquez. Alfonso
. Cerda, Alfredo
-Crucha.ga, Miguel
Cnrr; CoDoha,.

Er'nesto

Doniínguez. ·Eliedoro
J)Urán, . Florencio
Eclumique, Diego
El'ráZul'ÍZ, LadisJao
Errázuriz. Maximiano
•Glrove, M'alrmaduke
G~, Guillermo .
Guzmá.tÍ.. Eleodoro E.
Jlaverbeck. Carlos

Martínez, Carlos A.
Martinez. JoI16
Maza, JOSé
Moller, Al~o
'Mu1i1!'& Manuel
Oc.ampo. SalvadOr .
Opitz, Pedro
Ortega, Rudecindo
Pino, Bomberio del
Pokleporic. Pedro
Prieto, Joaquín
ReyteS, Ricardo

Rivera. Gustavo
Rodríguez. Béctor
Torres, 'JSauro'
VideJa, Beruán
WaIker, Boracio .

Jirón, Gustavo
. y el señor Ministro die' Salubridad Piltliea y
Asistencia Social. .
Secnltarlo: Altamlrano Z~ J!'er.DaDdo.
Prosecret,¡lriO! SaJas P., &luardo.

Una de.' don Víctor Tbrres Salgado,
.con la que solicita pensión de gracia;
.
.
.
Sobre aumento de pensión. de las
ACTA APROBADA
siguientes personas:.
1) Lidia Sazié vda. de Pérez;
SeSión 5.8.. ord.inaria., en· 4 de diciemb~·
2) Juan González Monterre:>;;
(fe 1946.
3) Federico Yunge Brugger, y
Presidenci,a del señor Alessandri Palma.
4) Emma Ossandón vda. de Lepé.
Una de doña Brígida Maldonado
Asistieron los señores: Aldunate; AluRomero, con la que solicita reconoei- .
tez;' Allende; Amunátegui; Bórquez; Cermi~nto de. servicios;
Una de don Ernesto Stuardo León,. d á; Cruchaga; Cruz Conc:Q.a; Domínguez;
~~B .la que pitIe se le concedan diverDur4n; Echenique; Errázuriz, 'don LadisJrof! beneficios;
, .
lao; Errázuriz, don Maximiano; Grove;
-'-Pasan a la Comisión de Solicitu- Guevara; Guzmán; Jirón; Marlínez, non
. aes .partie.ulares.
'
Carlos A.; Martínez Montt; Maza; MQ<ller;
'8tta de don Isaías Andrade AMe- Muñ9z; Ocampo; Opitz; Ortega; Pino del;
~te, con 'la que agrega antecedenPoklep'Üvic; Reyes; Rodríguez; Torres; Vi·'
tes a su pl'esentación pendíenteen el - d.ela, y WaIker•
I

. SeIl&do;

""::'T~~!;'\t,""''7;?~m~~
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. ,SESIO N 7.a (LEGI SL. EXTR AOliD .), EN MIli1RCQLES -1l 'DE
DIC,BREI DE 1946 .26!t~
I

i
•.
El señor President~ da por aproba da
JiMima que esta
acta de la sesión 3.a, en 27 del mes ppdo., 110 debe ser favore clase a~ publica ci()rieS .
cida y en tal séntidó
que no ha, sido observ ada.
.
licita que en su nombr e se oficie l:!:1 señ~
El acta de la sesión '4:a, en 3 del actual, ;'\1inistro del
Interio r, insinui W,dole ' la eQn:" "
queda en' Secret aria a disposi ción de los • venien cia de
que -al hacers e la asignac¡,{irl
señore s Senad6 res, hast~ la sesión próxi- 'deo cuotas
de, papel para las impren tas $8
ma, para su aproba ción.
consid ere muy princip alment e la serieda d
,
l
y el sentido moral de
Se da cuenta , ~n seguid a, de los sjguien~ l\licida d corresp ondien las 'empre sas de putes. .
_,-;
tes negoci os:
Por asentim iento unánim e de' la Sala se' ,
acuerd a dirigir el oficio solicita do en riqm·<'
. Mensa je
bre del expres ado señor' Senado r,
'. \
':,:4
UllQ de S. E. el Presid ente de la ,RepñEl mismo señ-or Senado r se extiend e, ~~'i;,),
hIica, con el quesol i.cita el acuerd o consti- seguid
a, en alguna s observ acione s destina~;?t~
tucion al necesa rio para nombr ar Embaj a- das
a confirm ar las que ha formul ado en;,b~
dor 'Extrao rdinari o y Plenip otencia rio anoportu nidade s anterio res acetca de la c-o.;;:;;.S~
te el Gobier no de Franci a al señor Joaquí n
v'enien cia de estable cer en el país' y e,,..:~~
v'ernán dez Fernán dez;
üialme nte en IChiloé el cultivo dJe la Beta'" .~·,;,1
-:Pasa a la Comisi ón de Relacio nes Ex- rraga sacarin
a.
. '~;í,:-"
teriore s.
Termina~solicitando que sus observacioO~: ,
\les sean transcr itas por ofieios a 108, señ~;';'_,
Inform es
r es Minist ros de Econom ía
Oomei'ei9' 1i"
de Agricu ltura,a lo que
Sála accede,
Dos de la Co~isión de Rela~ionegExte
bien do hacers e la transcr ipción a 'nombr e' "; "
riores, recaído s en los mensaj es de S. E. el del señor Senado r,
¡
, .. '
Preside nte de la Repúb lcasob re los siLos Honora bles Senado res señore s Allen·:,;"
guiente s asunto s:
.' .
de y Grove adhiere n a estas ultima s obser- ,' ....
.
1) Sobre amplia ción de 10 dispue sto e~
vacione s del señor Bórque z y ',piden' que se' ','
el artícul o 29 de la ley 8,253, 'que suprI- agregu en sus
firmas al oficio solitar io,' á', '¡;)' "
mió los cargos de Cónsul es de Elecció n, y que la Sala
accede ,
2) El que aprúeb a el Conven io SanitaA indicac ión. del señor' Durán se acu~·.
rio, suscrit o por Chile con Bolivia y Perú;
da public ar "in extenso " el discurs o del sé;
firmad o en la ciudao de Arica, el día 26 de ñor Bórque
z,
mayo de 1946 ;
,
~uedan para tabla.
A continu ación usa dé la palabra . els~
ñor Vid-ela para vf>lver con más detem, :,'
, Moci~n
miento sobre la cuestió n que promo viera
('n 'sesiones pasada s el 'Señor Hueva ra OOer-'
Una de los Honora bles. Senado res seño· ca del
conflict-o obrero de Sewell y~anali"
l'ES \valke r y Alvare z. e-on la que inicián
zar, /por tal' motivo , el proble ma de fond(\
Un proyec to de ley sobre abono de años de
que, .a "n, juicio,
servici os a don Héctor Escríb ar Mandi ola, ese! menosc ábo plantea es'C -conflic to,' cual"
aprecia ble qué ha sufrido .,
-pása a la Comisi ón de Solicit udes ,Par- 'l'r. los
último s tiempoOs la pr6due ción na.,;
ticular es.
'
cional.
A indicac ión del .señor Durán se 'acuer- , '.'
Inoide ntes
da public ar. in extenso el disc-p.rsQ del se..;
fior Videla . •
Usa primer amente , de la palabr a el' señor
El señor Ocamp o anunci a qu~ en uJia de
Bórque z para protes tar de ciertas publica - las
próxim as sesione s s," ocup.*r á del dis~
. Clones de prensa en que se ha desfigu rado curso
que el Senado
intenci onadam ente la interve nción que tu- sado 'señor Senád~r..acaDa de ~ír al expre.
'
.
vo el ex Minist ro de Agricu ltura, señor
Mendo za,en una negoci áción de compra
Con el asentimi'.ento de la Sala' se aeuez- 1
de papas á loOs pr~du:ctQresde ChiJoé inspi- da
.prorro gar la hor~ por; elt!iein po .néee·, ,
rada en 'el exclusi vo objeto de evitarl es un sarlO para
que el seno!" Del P~o d~sa.rr.o- .
perjuic io eviden te a que estaba n expues tos Jl e sus
observ aciones acer:.adr}~ !P'e~-, .
e iYilp'edir el alZa <,le 108' preciO '.
das adopta das PJ>r el senor ~lDlStro de "

el

,

.

so- .

la

,.
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SENADO DE'OIDLE
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,.,Agricult~ra acerea
}~tleIeorte único del

del preeio del trigo y
sura de la CO'nferencia Internacional de
pan.
Aviación lCivil".
~
El' Honorable señor Senador termina sus
, obscáaeiones solicitando que en sunomt:bre se, oficie a'1 señor Ministr:o de AgriculProyectO' sobre (lOnCeSlOn' de derechos
v mira rog~ndole se sir~a tomar' nota de las
políticos a la mujer .
" obse1'1raciones que atiaba de formular, his
g: que serían tr,anscritas al señor Ministro.
En dlscusión general el proyectO' enun'"
::,,' . Por asentimiento unánime de la Sala así
ciado en el rubro, usan de la palabra los
ti~'le tWuerda.
, setíores Cruchaga, Domínguez, Jirón, Gro:: .:
ve, Martínez Montt y Presidente.
f.l .A indicación del señor Tori"es se almer·
Habiendo llegado la hO'ra, queda pen~:\ ~8 ofie~ar, en su n?I?~re al seño:' Ministro diente lidiécusión general d~l proyecto. ,
t", (l€)Agrlcultura s<,hcItandole se SIrva adopSe levanta la sesi6n.
~':,,~r'medidas en ayuda de los pequeños agri,.
~;(!C:Ut'ores de la provincia ,de Coquimbo y en
CUENTA DE JJA PRESENTE SESION
~;:"i~~ial de los de la 'regi6n ,de Almirante
~~1!,Latptte ,del departamento de LaSérena,
Se dió cuenta:
~;~jos!qúe 'Se encuentran en difícil situación
~illi' eausa de la sequía. '
,
.
l.o-Del siguiente Mensaje:
,,'

~;:.t('-··,

'

~i'
Poi asentimiento unánime
de la SaÚt se
t¡
.' ."
•

Conciudadanos del Honorablee Senado'
la renunCIa que f,ormulan
El ascenso del Coronel don Andrés Ppt'"':!i()fjHfWÍÍ:ores Opitzy Reyes como mi-embros
,
Mete
Briño a, General d~ Brigada, dispues.
h~' ~.l~, -Comisiones de lC.onstitución, Legisla::t~Ól1 y J1:j:sticia y de Relaciones Exterlcnea, to por decreto supremo P. 2 número 2,018,
de 6 de diciembre de 1946, ha dejado una
:,',,):,~ttiYamente, y " propuesta, del señor
" Presidente ,se acuerda designar en reeln- vacante en la Planta de Oficiales de' Ar~~o 'de los mismos a los señores. don I(um- mas' del Ejército.
~ .fin de Henar esta vacante y dar' cumberto Alvarez y don Salvador Ocampo.
plImIento a lo prescritO' en el inciso 7.0 del
,Se suspende la sesión.
artículo 72 de la Constitución Pblítica de·'
la República, cúmpleme solicitar vuestro
acuerdo para conferir el' empleo 'de CoroSegunda HO'ra
nel de Ejército a favor del Teniente Coronel don Be~jamín Escobar Moreira, quien
M~je del EjecutivO' sobre a}Jrobación
def OonveniO' Provisionál de Aviación Oivil ha desempen.ado ~orrectamente las funcio:' 'Intern.a.cional .y Oonvención de Aviación nes en<SDmendadas por, el Supremo Gobier110, y a juicio del Presidente de la Repú.: :01vil InternaciO'naa SUBCritoS en Ohica.go.
blica se ha hecho acreedor al ascensO cu•
i
En:' discusión general y particlilar el, Mell yo.acuerdo se solicita.
El
Teniente
Coronel
do~ Benjamín Esco:,' ¡;~j~ -enuneia'do ,en epígrt'.fe, al' tenor del'
" 'cO'rrespondiente informe favorable de la bar Moreira tiene veintinueve años siet,e
. Comis;ón de nelaciones Exteriores, no se meses y once días de servicios en el Ejército, contados h,asta el 12 de noviembre
'produ~en observacioOnes.
de 1946.
".' .~riado el debate, se da tácitamente por
Se acompañan los doéumentos corresponaprob*do en ambos trámites el proyecto en
dientes.
referencia, cuyo texto es coino sigue.
Santiago, 11 de diciembte de 1'946.- GIabriel GO'nzález V.- Manuel Bulnes S.
PIroy~c~ de Acuerdo ~
~,,:'

t{'¡'Mu~a ~ceptar

.

-"ArtículO' únlco.- Apruébanse el Conve- .. 2.0- Del siguiente oficiO' de la Honor&-;
nio l'l"Ovisional de Aviación Civil Interna- , ble Oá.maJ:-a de Diputados:
cio~al y la Convención de Aviación Civil
Santiago, a 16 de septiembre de 1946.Il?-tern.aeional que se suscribieron por 'ChiCO'n motivo de la solicitud, informe y de:
J~, ftn, la ciudad de Chicago, Estados Unimás antecedentes qUe tengo .a honra pad4~'.~~ América, el 7 de diciembre de 1944,
:cOÍl'ocasión de eélebrarse la sesión de elau- sar a manos de V. E., la Cámara de Dipu~«

'

-:::.' ~,~;<, ~ / >:' ~:.~{«
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tad,OS ha tenido a bien presta r su apl'oba.
ci6n al siguien te ,
-

Proyec to de ley:
"Artícu lo único .- Abónan sé, por gracia
y·para todos 'los efectos legales , dos años'
cuatro meses y veintic uatro días en la hoja de servicj os de don Rober~ Acchiardo,
Marín.
"
"
,
;Esta ley regIrá desde la fecha' de- su publicaci ón ,en el "Diario Oficial ".
, Dios guarde a V. K- ~. A. Co¡~-.
L. 'Asflab u.ruaga , Secret ario,
>

,

diante una. áutorÍZación a la Corpor~~
de Recons trución y AuxiliQ para ql1e ,o~
gue un préstam o a dicho Ouerpo deB.o~
beros en términ os análog ü$ a los que,có l
propós ito idéntic o, fueron! consulta~ ,,~
las leye,s númerOS 6,852, de 3' de ma:rzo-,a,
1941, y número 7,088, de It de octubre~
mismo año.
'
.
El monto de este prést~tno ascend erja·J
$ 500,000, que es el ,valor' de la con.str1it,
eión p r o y e c t a d a . '
Itas conside racione s adUlcidas nos ~W;
ven a somete r a vuestra eonsidera-ción':~
siguien te

I

Proy'e ctode ley:
3.~ De' la, siguien te moción:

"Artícu lo 1.0-:- Autori zase d. lá Co~
ciónde Recon strucci 5n'y A:.uxilio para'~
Hon'ora·ble Senad( ).·
de una vez o en euotas an~al~ noinfe do;
res a $ -250,000, ¡haga un préstam o' J~
El Cuerpo de Bombe ros de Calbuco se $ 500,000 al Cuerpo de Bombe rds de
ha venido empeñ ando en una eampa ñaque buc'o, a fin de que con est" suma atien .
las ootorid ad'es y 'vecinos de dicha ciudad a la constrUC'ción de su cuartel .
"
r?J.
han hecho suya, destinad,a a arbitra r los
. A,rtícu1o 2.0-- La obra rroyec t.ada ..\~
medios que le permit an dispon er de un edi- hara en todo confor me a 1a$ leyeS
y rég1:íi~
ficio ,para su cuartel , que le d~ cabida al mentos que rigen la Corpo~ación
materi al con que cuenta ' y que reúna las constru cción y -Auxilio, orga:\1ismo de Rt~
que pie..:
demás condic iones ade~'uadas para el obje- tará su .aproba ción al actu~l
proyec to' d.
to que lees propio .
edificio, lo modifi cará o dispon drá' Iaco.j'. i
Esta campa ña, que dura ya tres años, le, fección de otro, según lo deter
mine n"
h!l permit idó reunir, grllcias, princip almen- _ depart amento s técnicos.
,.". ,
'te, a alguna s erogac iones volunt arias, 'lo
Artícu lo 3.0- &ta ley regirá desde 'l.
necesa rio para' adquir ir un terreÍlO ubica- fecha ,de su publica ción en el "Diarió ' ~i:"
,do en el sector céntric o de la. ciudad , perg ·cial".
'; '1,
como carece, de entr-attas propiHB para hac'er frente a un desembolso tan cuantio so,
Santiag o, diciem bre 11 de 1946.~ J"':
como el ,que repres enta el costo del edifi- ~.
cio que 'es preciso constru ir, y la genero~
sidad de los vecinos tiene, natura lmente ,
an límite, es de tod¡¡. justicia , dado el sen- . 4.0- Del siguien te inform e de la.
OOm,itido social y altruis ta que inform an los ·fi- sión de Hacienda., reeaído
en
las
~
nes que ,persig ue la entida d de que se' tra- ciones fo~u~a.s
por S. 'E. el Presi~'
ta,que , los Podere s Públic'os presten sU co- de la.
Rep~blI
ca.
aI1,,'
proyec to .~ ley' Cl:1lt!,M!:oper.acióri para hacer p02ible el financia:- ta.bleoe la. oompa.tibilida
.d entre la. ~"
miento de, la obra a que nos referim os.'
ción y el desahu cio pará el persOnal ..té lU:
El arbitri o que me permit o insinu ar nO emprea'as period ísticas
:
..
.
~ólo se just:i.fica a las rázone s expues tas, sino; además , por el hecho d~ que la soluHonora ble Senad t:
ción del proble ma de que venimo s ocupán donos reviste " caracte res de urgenc ia, débiy ~est:ra Comisión de Haci~nda, en cGm~.
dú a que el local de que dispon e actualpluD:Ie
mente es no sólo estrech o e inadecl'lado, si- norabl nto del acuerd o ..~d'()Pta,llo porel\Hq.,~~,.
e Senado en seSJJn de techa de .ayer"
no ruino.so, condic iones que afectan la con- ha consid
erado las observaci~e.s formUl.i~}
servac ión del materi al eOli ,. que d~cha ins·' das
por S. E. el Presid ente
la RepñJ>1)~"
titució n cuenta .
ca a los artícul os 3.0 y -ti.o d~l proyee toiJ.,;
Esta ayÜda puede prestar se sin incurrh :
aproba4,o por el. ~o.n.gr~o Na<:io~,\~~¡
en un grav'am en par.a la C!'t-ja Fiscal me- ley,
que estable ce la compa tlblhda r entre él dé;;::;

C"

l'

I
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~
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~.~'
~~ueio y ]a jubilación del pers~nal de las

~~'presas periodísticas.

"
:::\;D artículo 3.0 establece que, desde la fe~,,~~_ de vigencia de la ley, la indemnización
'iii(jÍ" años de servicios será de un 8.33% so41te- lOs 'sueldos, sobresueldos o comisiones
;)é1~tivamente percibidos por los emple,ados
i~_el' año.
},f!"llln esta disposición no se limita el mon:);tirde la indemnizaci6n y el Ejecutivo e-s;~J;ila necesario,' dl\do el gravamen que ello
;~~jÍlaica 'para la~ empresas periodísticas,
i'y::':c:ri'llSO dé sus atribuciones constituciona~~.a:~ fijarle un tope máximo de '$ 5,000 men¡pales.
,
¡~~lYJ+estra Comisión éstá de acuerdo con el
í"M$l.miento del ~je!3utivo Y de la Honora¿"'Cámara de DIputados y Os prupone ,la
;,,' ,\ ción de la observación citadA.
, . Gobierno ha observad~ también el ar, _' 6.0, :vid¡end,o su eliminación, ,en eulhantenimiento ha insistido la Honora~
,,(JAmara de Diputados. Este artículo res~eeela exención de impuesto que conpl~ba la ley 7,790 en beneficio de las'
i'~sas periodístioos.
:i.{t»eha exención fué limitada. pOI" el artícu~
;'1l 103 de la ley 8,283, sobre fijación de
,
ta y '!sueldos, de H}s empleados de la Ad, " .- trác'ión Pública, G,'!le en su inciso 1.0
q#'ugó la exención l"elativa a, los impuestos
~tablecidos en' el' artículo 7.0 dél decreto
~Úlnero 2,772, entre los cuales se cuenta el
inIPuesto a los avisos, y en su inciso 2,0, res1;J;'inglÓ la liberación de los' impuestos a la '
interna~iÓl;l,. solamente, de los ,materiales
~'~estinados exclusivamente a la' impresión
d~ petiódilolos y revistas", 'pues la ley 7,790
,no estableció limitación sobre este particu-

lar.
, :Ea

"

'

artículo 6.0 del proyecto en dIscusron
~i(!é' te¡.tualmente: URestablécese la exen~~óll de .impuestos contemplada en el ar~culo ,6.0 de la ley número 7,790 en bene·
f~-e,io;. de ,las empresas periodísticas, y de-"
iogáSeel iI.i.ciso Lo, del articulo 103 de la
leY' húmero, 8,283".
.
,'Dada la él'ític.a situación económica de
la'8empresas periodísticas, la Comisión estima que debe mantenerse la ayuda que para,ellas representa la eliminación del inciS()1::o del artículo 103 de la ley 8,283 y que,
en conSecuencia, debe rechazarse la supreíló~ 'propuesta e insistirfie en el manteninri~fu del artículo 6.0 del ,proyecto en es-

'

t~di().

, . k juicio de vuestra Comisión de Hacien-

tia; tiO,' existe duda: posible de que el alcan~'¡a.'esta 'dispooición

es $'ólo
l."

derogar el.in-

,

c180 1.0 d~l artículo 103 de la ley nÚlnen
8,283, o sea, eliminar el impuesto los avisos, y ,que lo dispuesto en el inciso 2.0 del
eitado' artículo 103 no sufre alterach$n de
ninguna especie.
En méritó' de estas consideraciones' tenemos el honor de proponeros adoPtéi~ 1<15
,siguientes acuerdos:
1) Aprobar la observación del Ejecutivo
que consiste en' agregar la siguiente frase
a continuación del artículo 3.0 del proyec,
to: "con un límite, máximo, para este efee'to, de cinco mi¡ pesos mensuales", y
2) Desechar la que tiene ,por objeto su·
prir::lir el artículo 6.0 del proyecto, e insis.,
tir en la aprobación de dicho artículo.
Saja de la C<Ymislón, a 11 de diciembre
de 1946.~ Gregorio AmUnátegui- Pedro
Poklepovic.~ Fernando Aldun.a.~.~ Pedt'e'
Opitz....... 'Ma.rmadnkeGrove.- Ro Borohen,
Secretado de la Comisión.

a

5.0- De las m.g.mentes· ,oUc.itudes :
Una de dohVíctor Torres Salgado, eO.
que solieita pensión de grada;
Sobre aumento de pensión d~ las siguientes personas:
1) LIdia Sazié v. ~e Pérez;
2) Juan Gonzá1ez Uonterrez·
3) Federico Yunge Brugger,' y
4) Emmai)~andón. v. de Lepé.~
, Una de dóña Erígida Maldonado Romero, con la que solicita reconocimiento de
servicios;
, Una de don Ernesto Stuardo Ileón, con
]a que pide se le conc'edan divemosbenelicios;
"
Una de don IsaÍas 'Andrade Alderete, eon
la que agreg:¡¡. antecedentes a su presentación pendiente en el Senado;
, Una de doña DemQIila Herrerll, con la
que solicita devolúcrón de los documento.
que indica.
:4"
]a

6. O- Da troo teiegra.m.as \le' las Célulaa
Oomunistas de Mu.j~res, de Lota, con los q}le
i;olicitan ,el pronto despacho del proyecto
de ley que concede derecho a voto poU!lco
a la mujer.

DEBATE
PRIMERA HORA

-Se abrió la sesión a :tas 16horasf 28 ,!ni-

untos, con la ,presencia en la.
UGres Senadores.
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. . ~l Ao.ttrb;r\ll de 1>Úl$, se abre l~$eSión. . ~i le parece a la S~, ,daré 'pox Apr.O . ' r '
El aeta ¡de la sesi6n ,5 ..a,e~ 4 de dicie)n- .el .itJ!Qnn,e -de, la COJllisi6n..
. . , ' ..... ;;
lJ;r~ .r~,wla¡. "'.
. :
. El seño,r Oca.mpo.- • .Lo tproh~JJ»ll;ofUW~\
. ,J!jl.aeta de la seSIón 6.lt, en 10 de di~lem· 11\\ t01'Dl.aque propone la Hon'Qrable CáJll.~IJ',;
bre, queda. a disposición de los se¡or'es Se- .,de ))ip,l,lt~dos T
•
'
.~
'~..,' ~
nadores.
. El se.ior 41~~dn p~ (PresldeJ1.~)<'
Se ya a dar cu~ta de los áSlAttos que -Sí, Honorable Senador'.
, .<;
han ll~gado.a la Secretaría.
El señor Walk~.- Perohrubría que del.'/~
-El señor, Secreta.ri() da. lectura. lit la clarar también si elHo,nor~b1e ,a6W-a,Q,q)l1-,:~,
Cuenta.
siste Q J!l.oen el proyecto primitivo.
,~.,\)~
}iH señ~r .T91'l'es.- Lo hli'c'eD;lQS t~_Jt
OOMPA-TmILIl)AD D.E Jl7BILACION y por unanun1dad..
" ~,~
i)ESAHUCIO PARA. :!.MPLEADOS DE
El sefu¡)J," Wal~.~ {hell; pero que'~.Jr.
DPUSAS PERIODISTIOAS.- OBSER- pronunciamiento.
'.
,:".
..':: 1J
VACIONES DEL· JY;E~UTIVO
El- señor AJdunate.-..... Estoy di¡) Mu.e~;!~
con que se aprllebe el infoI1¡lle de la GQIIll;~~',l~
El señor Martínéz Montt (Presidente).si6n, que acepta una ;parte delv'et()y ~~""¡'¡:
Desgraeiadam.er¡.te, ha terminado ya el tiem- rechaza otra, con expresa· declar3c¡~ .' ~:}~
po <lestinado a la tabla ~e Fácil Despae.ho, que; tal como lo dice la :Comisi6n,en la pa1"~3i
ee manera que va.mósa entrar a la hora de te.en que se reooaza el veto rio.!hay otr.o:41·:~::-;
Incidentes, si el Hono!'8lble Senado no
canee que el que se indica en el llÚmo. Mr:'!J,
acuerda otra 6088.,
forme. Porque' de otramaln~r8.! qnede:~,;~;
El señOr Aldunate.- En sesión anterior
UJÍa duda qu'e podfía dar marge!l.!l a~",,~
~e había acordado trataren la' tabla de
como hizo pres'ente ante la CODllSlonla. S()'",/'/
Fácil Despacho <l'e la presente sesión .. " .' ciedad de ~'omento Fabril
por ~, e~~:<.~
f
El señor Jirón.....:. D~beríam'os proceder a punto fué aclarado en el se~tIdó
,qRe. A!.e iIf" "i
dJáe'l1tír elpl'Oyeeto de leyqU,e esta:ble-ce la dlea en 'el informe.
oompa1ibilidad entre la. jubilación y el
Quería solamente hacer ~ta ac.lar~;'
desahucio para el personal de. las empresaS'
para,
que quedeestablecid'P ~e1l11a b,isto~i3 4e
¡periodístieas. '
. ~
,la
ley
cuál es' .el al,ean·c-e qu(t .el UonorWM
El señor Aldumte.- Yo qUéría referirme
Senaao
da a su a"cJlerdo <Ion el cual roo~
a eSfil inismtlproyecto, señor Presiñente.
en
'esta
parte el veto de Su Excele~f3 §l
La Comisión de Hacienda ya ha emitido Presidente
de laRepúlblh~a.
su informe sobre la materia.
,
El
señor
Alesaandri Palaia. (Presidente)~'
. El señor Jir6ir.- PropongO 'que se pro-Si'
le
parece
al Honora'ble •Senado, d~rt':' .
rrogue la hora por el tiempo que ocupe la
mos por aprobado 'ei +informj:l de la.Qe>m¡\-'
discu!iión de 'este proyeCto.
sión..
.
El señor M&mnez Montt (Presidente) .-!Aprobado.
Si al Honorable Senado le párece, se entrat
rá de inmediato 8 la discusión de 'este' pro~·e<J'to y se prorrogará la nü,ra por el tiemREGIMEN DE ,PltEVJSIONPARA.,BL ,;
po necesario.
PBRSONAIL. DE PEfLlJQUElUAS
Acordado;
El señor' Secretario.-La Honorable Co-misión de Hacienda. ha emitido 'en el día de
El señP;rSecreta.r'1o _- La Honora.bl~ ~."
hoy el si~ente informe· 8 este pr0'p6sito: mara d~ Diputados ma tenidr a bien dt!8-\"
-El sefior Secl'etario da lectura. al infor- ecfuar las modificaciones. introducid8,s !l~l'
me de la ComisiÍln de Hacienda. que apa.re· el Honorable· Senado al ¡>rf>yeeto d~rey q,wf
Ce en la. Out;tnta de la presente sesiÓD.
in·corpora al régimen de pr.efVjsió;¡ .de 10$·.'
El señor Alessa.ndri P$n'" (Presidente). 'Empleado.s Partieulare's ·a lqs p.e1.u~~
....:-En discusión !el informe de la Comisión . r bal'lheros, peinadores,' manicU~a8,pe9.iep1"QS
Ofrezco l~ palabra.
y masajimas.
.'
.Ofrezoo la paw,ra.
Oenad.o el. debafJe .
La prim:ra d'e las modifj.eaoiones qel HoEn'\'lo.tae~n.
..
'
norable Senádo con~:iSti9 enteem~ ~l
artíeulo '1.,0, que deCiR:
Rl Mñor .Nia.rtiuc (.donCat"'los A.).
P'Odriames .evitar 'lá ~ión, apr~o el
"Los e~t.ablecimient08 de,p~llqllfln8.JI.~ ,
•. f - ., de lla. ~h 'I*'~.
'brarin,u11e; tarifa adici~,;1~~ al"" .
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S1 W AD O DE~<JIrti,
E

ojo de l valÓr fi;jadoal
'servi~io en el ta- ' "S ep
"ri fad o",p or
od ría ap ro ba r la ins
sig uie nte :
ist en
."A rtí cu lo 7. 0. lo~
vo
tos
de
los HOllOrablesseñore cia ,
Lo
s estab1ecimienros Oc
¡;¡ Gu ev ara y
:·.'que:ooup~ri a las
am
po
en
co ntr a.
pe rso na s a:-que se
.
re -.
~lfit!reel art ícu lo Lo
EI .se ño r Oe a.m po ., co br ará n un a tar ifa
¿N ad ie :p¡.á$ vo tar la
~íf}ional eq uiv ale
en
co
ntr a?
nte al 20 010 de l val<>
•
~adO al ser vic io
El seí ior A] ess an drl
de M ue rd o eOn 10 dis r fiPa Jm a (P res ide nte ).
pu
:~ el Ar t. 5. 0.
es
M
":S ia l .. Ho no rab le Sen
.
,
.
ac or da ría ins ist ir, 'Co ¿¡.do le pa rec e, se
n 'los vo tos de 'los' Ho
. , Es te 20 010, de du cid
nora'bles
o
pu est os , se rá de po sit ad de l va lor de los im - contl'a~ se ño res · Ocamp<? Y Gu ev ára en
o
·6ll la Ca ja de
Pr e:m ió n de los Em ple ad
Ac or da do .
•que és ta lo de sti ne a os Parti>culaJ."es, l>a1"a
El
l~s sig uie nte s fin es:
se ño r.S eo re tar io
'
6) Un 3 010, pa ra da
fic oo ión d'e sec ha da po .- La se gu nd a mo dir
eu
mp
li
m~
en
to
a
,~enado, po r los
art ícu los 160, 161 Y 10 · en ag reg ar un art ícu r la Cá ma ra consistiólo 8. o, .nu ev o, qu e de162
:4~.Código de l Tr
ab ajo ;
cía : "N o reg irá n pa
,
ra
:b~ Un 5,67 010,
pa ra en ter ar las im po
qu e oc up en las pe rso los est ab lec im ien tos
na s a
si- .
monas leg ale s qu e co
rre sp on da n al em- art ícu lo 1. o, las dis po sie qu e se ref ier e el
ion es de l art ícu lo
ple ad o; y
146 de l Código de l Tr
'.
ab ajo ".
'o ) Un 11 ,83 010 pa
'
.
.
ra en ter ar las lm po slEl se ño r Ri ve ra .- Me
!i~nes leg ale s qUe
pr
co
es
rre
en te qu e al pe di r' qu 'p. erm ito hac~r
sp
on
da
n
al
Jl e á d o r" .·
em e <el Se na do ins istie ra, me ref erí a tod
.
as
"E l se ño r Al ess an drt · Pa lm a.
las
mo dif
(P res ide nte ). po rq ue ell as pr ov en ían de un co ica cio ne s,
"""'En di sc us ió n.
nv en io en tre el sin di< ).a tod e· 'Op
"
,
'O fre zc o la pa lab ra.
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" ga a sú servido puaal.canzar una máyor
.Y esto C¡ue.~~~a, 'COinp,'!iP:,j
, suma de bienestar y felicida,d humanas, la, eJemplo d~, lo ·que afirmo,. ~ la más, ~l,8g..:;~
política sigue siendo en iasdemocracias el demO¡¡;¡traclOn de 'qlle ha lte,$ado la hora-M;;'
. único aspecto de la vida ciudadana en que .que 'la democracia elabore ~a fil6sofíaPf'¡(;
I
la improvisación y la irresponsabilidad lítica que supere las actualf)s doctrinas:-,.
ocupan el mismo sitio de honor privilegiado. los actuales programas d.e partidQs. Eso,;~e~:
que el estudio, lacapa.cidad técnica y el es-permitirá a la democracia ~rontar el por... \
píritu 'de investig'ación.
v'enir. de~tro de una n~~va: eon,cepc.ión ,'d.e.'.~,':"
Adelanté entonces, sin ánimo alguno de 10 que debe ser la pohtlca~ Es ,decD:; .qua¡'~
hacer filosofía política,. que esta situación los jefes d'~ Gob~erno. y los. jefes de, pa~~"l~
llevaría un día ala 'd'emocracia a su propia dos deben lmpedlr ya que l~ alt~ fune1G.-~,í
derrota; a su muerte, porque no. es posible nes políticas sean entregad~,en virtudde f ;:;
conciliar un mundo de eficiencia y cápaci- favoritismos partidistas; a perso:tlas q~eli':,1
dad dirigido por hombres que no tienen, a nos pueden responder despu~;s de su,soovt.l!:"i~
menudo, otro antec'edente que la buena vo- que nó nos pueden garanti~ar l~, efica¡,i~~
lunta.d. IY si no, permítaÍne el Senado que de medidas precipitadas 'qUe pueden' 'a~:,,'~
de 'paso tenga que coincidir con apreciacio- 1'1'ea1', ~omo en el caso queaca'bo de señ~":1~
nes unánifu:és de todos los ,bancos del Hono- iar, infinitas perturbaciones1a la 'vida edi)·<:~
l'ab1e Henado, respe~toa 10 que acontece en nómica del país,
. , . ' . . ,;"\~
nuestras finan~as,.,
. Una democracia' inorgánica, improvisada,:';·~
Hombres de Ibuenavoluntad han pasado desempeña en la vida de lils ¡pueblos el mi!"/~
sucesivamente por la ¡CaJ:tera de Hacienda mo trist'e papel que desempeñan alrgun.;.~
de este país, y era de suponer ·qu.e llegaban ' ciudadanos en las actividades de un. p~~~'~
a ella con estudios serios y profundos acer- Existe una enorme cuota del hombreS "q",i(::*
Cl\, dtl la situación de la 'economÍ.'l cfu.i~ena;
cuando los interrogamos acerca de sUs"P"'/~
que se s'entían capaces de desempeñar esa titudés, nos contestan que" son. "buenos'Pa~<~
Cartera y de asumir esa' responsabilidad, en todo", El hombre que dentro de nue~t~'·
virtud de profundos y serios estudios pre- tiempo, én €sta épo.ca, dice. que es !bueno ,.1
via~ente realizados. ¿ y por 'qué, señor para' todo, 'nos asegura, clara y senciI~am~~ . . ~
Presld:ente ~ Porque, evidentemente, si en te,que es bueno para nada i~~~_~ec.lr,' qu'&'
• esta hora :que viv€ el mundo hay algo que no posee ninguna de las con~es que1a ,
gravita en fOl:Illa intensa y profunda en la vida actual exige, a.los componentes de las;
vida de lOS1>ueblos, de la .ciu~adanía toda, :¡;octedades contemporán.eas. .
.,
.Y fundamentalmente sobre las capas mas . Moviéndose en la telaraña '.de los aco;nté·
-h!lnlil<ies, de la sodedad, es lo que ·se refiere cimientos 'Políticos! y sociales del mundo,
. a·'l~ prol>lemas de carácter económico y . ., existe, a mi juicio, u;n nue'V(, ,humanismo"
finan.ciero. Sin embaI'fto,creo que no hay u,na nlie'Va .concepción de lavida"uná
Ull. so~o sector de .esté Honorable Senado
va conduetá del hombre, Y etilta nueva con- j
que no .c01rVeuga 'en, que: las. medidas preci- cepción, a mi parecer, ~a ha determmad<> la,. '.
pitadlts, del actual Ministro ae 1facienda presencia, en la conducta, eh la accióp. y'~
ocasionaron infinitos daños a la economía -en el" pensamiento 'hUJ1llanos, de la' cieuciá.,~,
f ,.' .
y no trajeron ninguna velltaja práctica os· de su hija directa:, que es la -/:.écnica.
.tensibl e . No quiero decir -. y no tengo deLa cien{lia y la t¡,cnica - lo. he dicho en , '
recho a suponerlo- (¡U'eel señor ~inistro ocasiones anteriores - han permitido qi., ,
de Hacienda. haya sabido de antemallo que el hombre realice casi todos los sueños ';y.
iba a 'facilitar la espeeulaoCión c~n valores, resuelva casi todos losprobl~mas/y ~'
que iba a perturbar el desarrollo normal pueda hoydia, empequeñeciebdo el mundo ,
de las actividades 'económicas del país, en con las velocidades fantástlca.sa que' hap.
virtud de una falta de ubic8;ción dentro de llegado los medios de comuniaación. poner'!' ~
las ciencias' económicas; pero es €vidente S'e diariamente en cOntacto e~n todos l<ls
que estar_ mediaa d'e intérrumpir violenta- I demás homb-res de la tierra.' .! , •
_
mente, a fin de combatir up proceso 'inflaLa fraternid,ad - lo he dicllO tambiéh"",,-,
eionista, las aétividades naturalés del cré- que fué un sueño entre los ! h.ombres; se
dito, equivale a la situación que Se le pre': lrace hoy dra positiva realidad gracias a
s'entaría a ún aviador que volara a diez mil eirculllSiancia de que han' d'esaparecidopa- ,)
metros de altura.aS'pirando ()xÍgeno puro, rae1 homwe lós límites
'
..
si se le suprimiera violentamente este elePero haY' alg{) que entra
mento: no cRbe ninguna. duda de que eate consecuencia de este a'Vance:
ción' 'en polític~. ;y quiero
piloto 8e alhogaría. -
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',,~~dfieo. No' te atr~buyo a la cie~eia la pb:'

nal'ios 'para sostener que, siendn la tierra

: ''i-bilidad de resolver los problemas del ,'el medio. :Q.aturál del hombre éste sólo
j~iiBterio, los problemas del más allá. ,Por

pa~

drá tener justicia CJUand(). disPQnga l~bre
, '~eJemplo, no le atribuyo condición algUna mente de ella; porque ésa no es una aflr
"/p",tta{resQlver 10S;}>r()iblemas propios de mación doctrinaria ,sino una conclusión
'1-.~ religión y el arte. Mi i cultura so·
científica ..
/~jolÓ'gica me impide caer, en el simplismo
He dicho estas cosas 'l1 raíz de que, junt()
t)lequienes creen 'que la religión no es una con el temor que 'experimento por el p.or" '
:;...ip.stituc~ón ,que :vivirá tanto 'Como el homvenir de una democracia tan improvisada .
. ¿,:Ji~. No, a'cepto que el arte tenga que regir- y tan Ín(n:gánica, tengo la íntima satisfae
; ,'~ .ocoooucirse, ni en su creáción ni en su ción de 'que sea en mi, país, orgullo de la
~: '~présión, por leyes 16gicas, por razona~ 'il e.duéación en 'el Continente, donde se ha
~I <~ieÍ1tds específicos propios de la ciencia,
inicia'do, a mi juicio, la más grande revob:j>ero, hay proMemas que'solo la ciencia pue- lución científica de los, últimos años.
:,':;.o.e resolver, y, a mi juicio, loo problemas de
Si en todas ,partes es ya la ciencia, y no
::'1a.;política son, cada día más, problemas de loo principiO$ doctrinarios, la que empieza
::1,;" ciencia. . ' . .
a fJervir de base fundamental en la resolu~
,,:;: " En ~fecto, .lá . política tíen(' que enfren- ción de' 108 problemas. del hom~re, ¿cÓ)no
:.ii{.tarse ~on realidades objetivas_ l~n los diver- no ha de serlo con mucho mayor urgencia
,.,:,_~ectos de la a.ctividad nacional, se . en •aquellos problemas que dicpn relación
.F;t:nl~ hO'y de resolver problemas de carác- , directa con -el aspectO' funda.mental de la
~ 't.tr científico y técnico. ¿ Qué carácter doc-.. vida de Un país? P,or ejemplo, en la educa":, .m'arÍo puede tener yae~ problema de la eión, ¿ acaso lo ,qué ...obser'\ramos en' estos
;Xvivi.enda en Chile si todos convenimos en instantes. t:ln Chile no, es exactamente lo
;:4JlJ$, lisa y llanamente, no hay viviendas ~ qUe se advierte en toldo el mundo: una. ab~
y si, a oContinuación, concluimos que es B¡oluta Id!~oriell;tiaciónt de los 'educadO'r€6',
; :necesario que existan, int'ervienen pr()ible~ de lO's gabiernos, de los paÍlles, acerca· de
mas de estricto ürden técnico, como son el . ·-cóm.o' debe ser la educación nacional 'en
,financiamiento, los materi~les, las condicio- 'qué direeción debe ser' ella impulsada y
}u@i higiénicas que ,deben t'ener las vivien- hacia qué objetivo fundame'2tal debe ser
,tiRs, etc_
conducido el futuro ciudadano?'
.
..' En el·paÍs nOl hay' escuelas. Es' técnico.
No quiero dejar de reconocer que en es. ~f lo seguirá- siendo- el .problema de la te 3:sp~cto' hay países que t~enen etapas
,eoartl'!Ucciónde escuelas desde el punto ~e 'Cumplidas ae progreso y desar,rollo superio¡
."ifilta de la arquitectura; y es problema fr. res a lo que otr.og puede}): mostrar; pero
. unciero el eacontrar los" recursos pai'a no ,creo que haya ..por ahora ningún país
edifiMrlas Y para crea'r plazas de maestros, -que pueda .señalar de manera ,cIara y terminante cuál 'es
verda¡dera direcciÓll
, N ti 80n problemas doctrinarios que dehe seguir la educación, Y ello por
'"" Inclusive, Honorable Senado, hay aspec- que la educación,' ,no obstante ser 'buena en
,,~lo$ doctrmariosque se repiten a ,mell'~dó Dhile, por ejemplo, y 'estar servida pO'r pro·
nuestras diScusiones, quehau perdido fesores eficientemente preparados, ha ca' t l \ l validez. Así por ejemplo, elvieiopro~
recido, como en casi todo el mundo, de UD
' biew& de la justicia ·soCial. ¡ Qué es mej~r: requisito previo que es ,condición indisp~n
. '\firmaIl que la justicia es necesari8l, ló~ic~ sable y sine qua non para poder realizar el
."faeiQnalme~te,
apoyarnos .en .una elen~ pl'o'CesQo educativo de acuerdo co:n la cien... co,mo la blOlogla, que nos! mdlca cuáles cia. En efecto, señores' Senadores, a ningu. . . 111.$ eondiciones Ique deben cumplirse no de nosotros, en ningunJ. escuela de núes.·
".~r~oque haya vida t Ella nos dirli, po,!" tro país, ni en la escuela primaria ni en año
'e;iemplo, sin, n'ecesidad de recurrir, ya, a alguno del liceo :'-e insisto en esto, porque
Ilfiltn:fciones racionalistas de Jas. doctrinas 'Chile para mí sigue siendo un país cuya
, .V~M. que, para. ,que haya vld~, e.~ ne-, educación ocupa el primer .lugar en la Amé"eftlBi!iG que el hombre viva ,en su medio rica Latina- se nos dijo cuáles eran nues" ',-,
...
" .1 Y disponga librementu de ,los ma- t ras ap't't
d
t
f ' .'
1 u es, nnes ras' pre eren<n8S voca~
. _i.,..que hW en él para el aereilenta'
'., ~t& Y mantBDÍ»ien~ de 611 vida.. ,
cionales, ,para qué labore.s estábamos dota- '
dos, Entonces, señO'r Presidente, ihemoste", &haín'i, 111»"10, t8uto;'necesidad de apo nido que contemplar el espectáculo dolor~,
" YaJ!ll:OII 'e!l, p1!o~U'J.&s o, principios doctri~
so y tri,ste de :j:lombres nl'alO'gl'adús. de indi~ ,
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'-riduoI .qu~ van cada dít\, cada Dillílana,a.
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efectuar un traJba¡jo para el que no, han nacido y que, por lo tanto; efectúan coil tristezay con dolor. :&0 es ,lo que justifi~a ]a
éXisteilcia de algunos malos médicos, de
p~imos abogados y de detestables profMOret!. No hubo un estudio previo, hecho ¿ientifieay seriamente, de las condiciones y a.l>titudes de los individuos. ¡ y cómo no he
de enorgullMernle, HOD'Orables eol~ga8," de
que se8. preCIsamente mí Patria --'lfuiJe.e1 primer paÍs en que, hacé sólo unos poo08,
días, en uno de loo salones de la Universidad de Ohile, se ha presentlJ,do mi estudio
acabado y serio, profundamente serio~ reS'pecto de cómo deberá la ~ttcaci~n ~aeioD~l
en lo futuro realizaor' una lllvestlgac16n CUIdadosa, desde los prim,eros aúo.s de la infancia hasta los años' ya maduros de la
adolescencia, de las prefetencia1'l vo~~cio"
ilales y d'Ef las aptHudas de ]o~ ciudadanos
chilenos.
Todos nosotros sabemos que la orienta:
eión vocacional ~s hoy indispensable paI:a
la utilización racional e inteligente de las
capacidades de la - poblaci6,nde
paí&.
Con. cnant~ mayor raz6n, señores Se:naMres, la necesita ún pa~s como el nues.tro,
de escasa población, en donde miles y miles de -ciudadanos semaloglan éa4 año,
yendo a los liceos sin tener artitudes para
la in~estigación. científicá ni para el alto
e\lltivo. de. las letras y de la filosofía y
cuántos otros, movidos lisa y llanamente
,por necesidadC6" de ord-en económico., se
incorporan a una esenela té~nica o prOifeaion~l, también sin tener las apti'tudes requ'éri<las, para el trahajo espe(1Ífico que' allí
han de aprender., Un país de ~seasa pQblación no puede asistir 'al espectácu10 tle
I8U propia derrota por carec(!r de un or
ganism:e científico y técnico que le permita indicar, con la relativa preeisi6~ con'
que es posible hacer esta~; cosas ,que comien~n 'en el campo d,e la ciencia, para qué
ha' :nacida, cada una de n-q.est~·os niños y
en qu,é ~entidopuedenaprovechar nuestros
ciudadanos al, máxim4ll sus capacidades y
condiciones. Yo quiera llamar la atención
de mis, Honorables colegas 'acerca de la
impOrtancia de este hecho nuevo e intereYllte. Ha sido Chile el primer paÍ6' que
, aa organizado, por intermedia de -su Mi~
nistel1io de )ll¡d¡ue:ación, un departa.n1E\nt')
eientífic()' destinado a ,eGta investigación:
~,d~ las' capacidades y 'Vocaciones de nues
ttos alumuos. Por eso es que Y.o., deseo.

un

"
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'fel1citar, desde aquí, al'Dire4to~ cieEdu~a;:.,:
cióu Prhqaria, bajo cuyos' a\USpici08' ha sido posible ~ obra, al gran' ,profeso.r GQ'!
zalo. Latorre, a cuya aeei6n entusiasta "1*;',
triótica se debe el heeho de que. el ,~;'
cuen'te eón un 'instituto de ~ta naturale~a.'
Este' alIuevo 'organismo:pednitü6
al padre y al propi~ esttiditqlte e:Dálea_ r~
laseQndiciones que debe ap'~o.veeha~,.,./
' servir mej,or a su propia fanillia, a&u prt':~
pia vida, y, 10 qlle es másimportante.";:'
los altos intereses del país.
, ":" ';
El seño.r MartínezMontt, (Pnsidfmwl ~.~
-:-Tiene la palabra el Bono;able' sefiQX:,,;~
tmez, don Carlos;
.
;. '.:,:~
•
,- ",J.';-;

malfu."

LA LUCHA EN LA CLASE OBRJIlt,A ~;':
PERSECUOIONES y AftOPELLoa' ;:::
,
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El señor Martíner: (don ~rlo8 A.). ~!i~
Señor Pl;esidente:
',,'
'j':
En la. Sesión de ayer d~l no(morabl~:$t:¡~
nado, mI camarada de PartIdo,! el Honora.bl.l;~'
Senador don Salvador Allende, se refiri6:~?~;
'en' forma extensa, al clima de !violencia q•• ¡';
, impera en eleampo sindical ., deleuaf .,Ji;
es ~pons¡ble el Partido Soc~ali8ta.
,;");
~oy quiero abu.ndar en algiInas conside.. '.!
raciones sobre esta mis:ma materia, 're.firién-:;
dQme especialmente a los graves sucesÓS',}
ocuil"ridos en Lota; que ia 'pren~a oficial~l~;
Partido Comunista ha' tratado ,d~ present.l¡"i
como. una rííia entre obreros' sG.ciallstas ~u.
' se habrían ,herido éntre ellos rp.ismos. - '.'
Hay ,que hacer resaltar el ~eeho d.' q.,
en todas las oportmlidades en :,que l~'~"",-,
sa hu. dado, cuenta' de inciden~ilIspt;od:_"
das' entre trabajadores, en' una u otra par:'"
te del país, siempre 10f) herirlos o los nrlleíi'
tos -toca la coincidencia- !Son: militanieEl' •
socialiRtas.
'
"
Frente a los hechos de Lota
neéesarJo:
dar a conocer al Honorable $enado y 4f
país. algunQs', detalle!; que permiten a,pre:,
ciar con exactitud la verdadera, sitUMi6ri'
que eX,iste en' la, zona del eárb6n_ '
•
Como punto central, CJue exjplicatntjol":
qUe nada las continuas mcid~tt('il)S qUe I~,."
están sueediendo a través de ,t~do' el pa~".,',
teJ¡lemos quehacer' menci6n delun,aeuer4~'
de la comisión política del Pattido, ,Ct6Ulj-'
nig.ta, según' el cual no ~t)b~ existir ,en-'
Chile n8.da más que un par:ti<lQ QQmó'j.,
'que el APartidlil SocialiSta, tild4do ooa, I~
calificativO-s de "trotskistas", "iterce,r' tiénJ '~'
tistas:' ~ "ganehos- de ,la hlU'guesía'',. y, '~rie~:
'.,l
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,·ao.resdel im'pe:nal:iSIIi:o", debe dés·aparecer.
: . y la- consigna eomunista, interpretada
,\ I~r' elementos de 'base sin mayor capacidad
, )?~í~ic~i' se, está tradu~í~ndo,entonces) en
éclhos, en' el ataque fllSlCO,. 'que ha ensan,rentado, ya diversas ciudades del pa1s y
!ttt.e, ,al prose.gui:se (ion ~na violencia in(!a~
,'lficable y sm: InterveI1crónalguna de 18s
~toridades, obliga:r~ a los ,socialistas a defenderse pOi!.' sí mismoS'en uso dl'llegítimo v
:l!lgorado derecho' ,de la defensa propia. •
"El, Caso de Lota' es uJi. ejemplo claro del
'Mgimen de terror con que r,e trata ·de intnnldar a 'los socialistas' para que entreguen el control total de .la clase' obrera
.organizada al Partido 'Comu~ista. En esa
~iudad de la z()¡na del earbóri', 1m la cual
fos;'comunistaS aplican ~u concepto de, la
'democracia ejerciendo Un niatonaje con:tinuo frente a los trabajadores socialistas
,'y- los sin partido, fueron designad~" de,1~gad(};8 'del sindicato N. o 2 de panifica,de)]/es a. la Oontfer~ncia Nacional de la
;0'. T. OH. que preside Bernardo Ibáñez
:ló809reros Pedt'o·,:Al1bulúy·Ev'aristo Ortiz:
'Los, oomu~istá:s,. dispuestos a no tolerar -que
Ilesde. ~¡t 'CIudad de Lota, salieran delegados
~ó 'controlados 'por €llos, esperaron a la'.sa!ida d-eT lOllal del Partido Socialista a estos
. 6>~er()S, mataron instantáneámente a uno e
hiri'el'on de muerte al otro .
, A raíz de esto .el Comité Central del p,a.rtia,o S~ial~ta envió' delegados a. -esa re"
gi6n, los que comprobaron estos hooMs y
establooieron, además, que en esa zon1.
los ,comunistas están p€rfe,eta'lllent:e' equipa~. ~:pose~n tina fábrica, de instrumentos
~n!tUn:dentes,' láql1es de~a ,d~n<mlit\ados

'Jf,ontos", que venden s6l() a militantes (}!)núinistas.
'
.
La d~leg8.ei6n de1 Comité Central.' c~n
el <'testimonio de numerosos obreros de Lotay Coronel, 'Cuyos nombres no doy, pa1'3 n.o ,aumentar el peligro en que se en~üentran de ser agredid06l, eulpan de estOs
héchO's luctuosos a los jefes comunistas dt'
esa '. zOll'a,especialmente al alcalde de Lota,
f.¡e.oncioSantos Medel, al jefe de las tropas
<l~ asalto cOJJlunistas de ap-eIlido, Sepúlve"
da. y 'que es 'mayo'rdomo del Departamento
de ,A~o de Ja'"Muriicipalidad' de Lota, y ti.
10'i!J dirigentes Manuel Gallardo Paz, Pedro·
'l:orres y Pedro Cuevas'; eSte, úitimo, precitlpmente" ~lque ,sé, s~ptlcha qu~ ultimó a
los do!!, ob,reros SOCIalIstas falleCIdos y que
al la'fecha está, mcomunieado:
,
"GallardQ, len presencia ,.d~ a~toridadels
M ~oro1.lel, declar6 públicamente que, si

•

!

los lS'ociaJi.stas no .queríag. entender con pa' labras, habl1a que hacerlos ent,nder a balas.
.
'
.
El propio Gobernad.or de Coronel é"'pre
só al Secretario del ' Comité Central de
nuestro Partido que él no. podía dar garan- ,
tía alguna en Lota, puest'n esa zona los
comunistas mantenían 'Un totaL eontrol,y
la. autoridad eta itnpotente para resgu:ll'. dar .e.l ()rden y proteger la vida de los ciu~
d'adanos.
Eu nombre del !Partido Sócialista, conde
namos la agresión y el 'asesinato como 'a,rma polítIca y declara}Uos quequiep.es proceden en esta forma, no defienden a los
trabajadores, sino que estáu reproduciend{)
en nuestro país los métodos, indignos del
faSci§¡l1o. La;, misión de los Partidos obre1',00 es, pre:eisamenté;,
luchar contra otros
enemig~s, p€ro .nunca entregarse a una ltr
cha fratricida en'tre hpmbres d'e una misma clase y condición, semlp:a¿l.do odios y ,
alejando, cad~. día más, la posibilidad de
'un avance efectivol y rC#J.l en el mejoramiento social, econ6mico y cultul'al de la
masa laboriosa.
Lo 'expresó ayer el Sl:lnador Allende en
esta tribuna, y lo dijo igualmente el dipu"
tadrO! 4stolfo Tapia -en la Cámara de Diputados. El Partido Socialista no se colocó
én SU :tíltimo. 'Congreso en una posición be"
ligerante ante el, actualGobier~o, y, aun
más, éontríbuy6 con sus votos en el 'Par
lamento a la designación del Pr1tn'er Martdatarío. PerrO, atacados violentamente pot:uno de lQS partidos 'de Gobjerno" ante la
indiferencia .de 108 otros o sea IosParti"
dos Liberal y Radical, nos vemOS .en la
oliligación de pl"eguntarpúblieatn'e!n~e • '
e6te Gobiern'o si tenemos dereehO a ser pro-'.
tegidos, si' tenemos derecho a que ~de-.
fien!d:a la vida de 19s ciudadanos que mili"
tan >en el Partido Socialista 'o si,estam08
entregados como rehenes a lus que se b..an
convertidQ en nuestros enemigos.
, Lru :p~~ca irmplaca:Me die pe:rs.oouci.ón
y de terror, tanto en el cam'Po'sindical
como en la admin_ación pública y que
tiene como finalildad' atemorizar- a los socialistas, para destruir nuestro Partido, v:.,
tl. ten~r, segura:mente" rC6ultados qué escapan al eontrQil de loo que actúan en estos
suceaos,po:rque el Partido Socialista manti'ene vivos sus euadros' a lo largo del país
y sus hombres ha~ demostrado siempre. te-'
ner ese temple necesario para defenderse
qué ,da toda. una vida al s'ervicio de lpa
intereses de los trabajadores. Cuando
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a~é8~ del ~. '~ra qUé' éBtt p~ ,tt'Mt:P'I'ttd~ Imtcimte' mJti1iil11téim, I!~ r~~
utt M'tf.tttn10' (!é'dn6mrcl'(J, 4UE! t'e~ótrt1.a Id Ílt-

terés mensual del arrenda'miento del di~"
!í'jádó" ¡t01', 11:tfl p-rli,ctit!a8' éómél'eÍ'ltle'3 ,P'na:
c'Ilit&; Ir~cfrt, ~' 1:tIs'títuto lJé' :M(!(júol'lda Atrt-'
~4 ha lijado <!&ilw p'fecto (d~M~l é'J:' dé'
~:i,,:~i."tit~ri{) ,especialmente. ~gtrét'6 ~ ltlt.f1J1' $' ~ qq. p1m!¡tb e1'1: 1ItiifeYá, que S'lpifil!I'
'~~~.,,~,<¡«e ~t~éltlt sUS m.eJór~s campos ", it la $ 201t puesto e11 Temuco, a cuyo vltlO'l'. h8:1
~,>~"iltié'l!i61'l: de trigll, c'U!tivo {111e t'~quiét6' 'qUe dé'SContar pOl' lo ,menO$ -$ 12 por c'astí..
~¡:~lh año' una mayor invemión, única golu- go. regJamentarios, recibiendo el agricultor
!:~ c't~ fftlrtt ldc'antttt ~é'ttdim:iétrt;os supel'iortlS
del sur' iln: precio nominal de $ 194, tlpro:x:i'
~~~;,
ti/,' t'et" :parli fi:tep'lttat ras mejores empas· moadatnente .
i:'[i ,'patlt la etiantáy engorda.
El señor MartínezMontt (Presidente).'~:.(: 'tD, (!rrsrs' e'Co"hó1m~'á., de fa cual ,éís VÍctima ¿ Me permite, Honorable Senador t Cómo,
K~Í'Ú país desde hace años, .ha: venido .r0r-' ha terminado la hora de Incidentes, solicito
el asentimiento de la Sala para prottoaal'
fi'~ndo en el alma popular una mentahdad
f~tfe~ará.eter pesimista y preconcebidañacia
la" hora por el tiempo necesario paI:a que
el HQnorable señor Del Pino pueda nar
~fJos ,forjadores del trabajo de la tierra; que
;"fprodhcen la alimentación nacional, y es 881 término a sus observaciones.
f;\'W'.(j:tmxO 'Eis frecuente observar la fiscalización
El s-eñot llbmíngu.ez.- l111tiendo qlleha'§ft!é lbs productor;; ag:t1eolas con apasionamien. ola quedado Mb'l'dadoque se protr('}'garÍa la
• •
¡i:A'fO:~4tle eiega todo raciocinio, Esta mentali- ' hma.
n:'da~h.acia los productor~ y los productos de
El señor !tta.rtínét Pntt (PresidentrJ --:-:f.'~ h:a, fo1'tná'do ttn'a doctrina política, Peto como ese acu:erdo nos'e há' tdmadó RÍln
,t,.fmi id <mttIS'é ptetel1de mixtificar la reali- y ya son las ,cinco y cuarto, corresponde
'!.- 'átrfco<1a: dél páJs anté las clasesc()n'su- :pronunciar'Se ahora sobre CEle pu:nto.
te.,
ol"M'déMractel' honéStó; prueba de que
El senO'!' G-fO'Ve...- Yo también estaba ins;~,
b, hié't!taEdad y doctrina poIltica no reac· crlto para''I1sar de la palabra por unOs mi, ,lNkiaft, ~ qtlé del. ei:'terior se importan gran- Ímtds. señor Presidente.
,,:~ ~ántitlades de' prOductos alhp.entieios
El señor Torres.....;. No creo que haya in;', ~i1 ptéroos¡nuy super'io'res ti ros nueiStrOl9, p.onveniente en prO'rrogar la hora, siemr"~
;'~ ~~ dire'éta o indirMtámente son finanque ello no afecte él d~spacho del proyectO'
' '
• ,
t<eficdos' por las clásesc011lSumidoras de la ná- sobre voto feménlno.
El señor lVIartíne!Montt {Presjdénte) ,-'ción. '
•
En mi eiStada en Temuco asistí a una Ltt segunda. hól'l't quedaría 8iUtomáticamen"Aslttnblea . organizad por .10s elementos df' te prorrogada por el mismo tiempO'. .
Si le pllrec'e tliI Ho1to-tabl-e Senadb, quedará
fá agrícultura,comercio e industr:a, cuyo
Ul:agno é:xito.' por a.Í1 número, representación prorrogada la hora pOr el tiempo nece,sarí n
-1 :'it,eterminaciones, merece aplauso,como para que el Honontble sei¡.6'r DeI 'Pino" ,dé
, también su sentido hondamente patriótico, térmmo a :rus obserwuil1neg '1 el Boo9rable'
",ir'abordarse loís problemas del presente. Me ~ñol' :eitev'lil'lt n~gatrsa de la palabra, pO'ri'ihpUlSe de las exposiciones hechas por ef$tos que está '¡u~critoa e()ntitlua:ción"
','repte.sentánteseon todo' realismo y ampliAcordado.'
,
Elrseñor Del Pino.- Para queI el aludido
\:tud, dersignifieado ~ una crisis dedin.ero
:,o:lligmada por los rumbos del Ministerio de precia sea real; habría que diS'poner decier,tos fáctOT8S que etttro, a análizar; , .
H~iettda.
Losr~presentantes de ta agricultura, en . . Se ha fijado un precio único para todo el
" <esta oportunidad hi<\:::eron presente mi con- " añO' Jl!grí~ola que comienza, éon la coSecha.
í j:rroto de observaciones,sobre las que estimo
En estas~ondié'Ioires el poder comprador jn~
tetviefle en el ::m,el'eado a medida-de SUB néltecesaTibinsistir ante esta alta Cámara.
Esuh heeho económieo que la cOI,echa de cesidlldel'l y Va eompri\udó- lentamente de
trfg'O;' que se produce en \SUI"I 213 partes de' aenerdo con el ¿o~uinO'. EttIte poder -com'nuble al SUT, sea obsorbida: por un poder prador ,debe' absorber en 'el término de tretl'
,~íjtt1prad()r de, fe'brero a' abril, poder comaéootro mesé'! la éafitrdad: d~ 3 o 4 tnmon~
pMd1" partieillar, fOrmado .especialmente de ~q. dé trigo Plll'á: e~i't,~t 'el es~a1teaIilien~
#r"111' intlústria lÍÍ:l)lil1era,'I>OOegtl.elOs y' eo- to del producto eii :pod~~f!er igrhrldttlt.l"~·'
:i.~ rquü .existen en tooQ$l()S centros ' rl1 ~dii: et 'lWi!~1ijl,tíniéi1 el poder co.mprldol'

fS·.:'. ,eá'iidltU, 'tre fo'titrfl

la:s pí"á'detaB'
~..¡:~.á'OO~'$é1:iltr~Má:S- y én:tp1l6tlldat «óm
!.;';" ,t'!()'i¡ttngaléS,s'ób~ fado ~.la toiíastl't,
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chileno Ull detel"J A.aot,' ('
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;.~m'"enmi~(;)mbrey en eJ.' de los demáseop. palabras, como

.::;S~ores. de, la Agrupa~iób.,

quienes me
'<·ktiautori21ado para ello, al señor Ministro'
~ ie' 'Agricultura, para que 'interponga SUB
i;,baéno¡;¡ oficíos ante el Instituto de Economía
i\:.~grícola, 9-' fin de qu~ !Se reconsidere el
~;i al'luerdo en que se suprIme la escala ascen-'
l.l,':.nteal fijar el precio del trig. o, aspiración
l,:iIue'eikde tod8f; las sociedades agrícolas, cofl~;:Ú;.w también de todos los agricultores del
·t;:·pa~.'
;
'.
~', .. ~ señor Martínez Montt (Presidente).4~:Z~. le parece al Honorable Senado, se envia~'Í1¿~~~los ,oficios solicitados por Su Señoma,'
~;(".~:~;nombre de los '!;leñores Senadores que ha
Ili>l;i;indicado'
.. 1,

rÁ.eord~dQ.

1<' ''',Puede usar de la palabra el Honorable t>.~-

f,ñol' Guevara. A continuación, la <loncederé
f'2~l'lIQnorab]e'señor Grove.
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LUOHA EN LA. OLAU OBRE'
.. :R.A.. - P.ElUmIOUOIONES y
ATBiOPELLOS
'

'" ',' Eiseñor. Guevara..- Señor Presidente, en
~>@~a.easa que se llama Chile, nos conocemos
¡:~:t.'9~.Por eso no me ha causado extrañeza
;~,:,.:lamterveriCión' que en el día de ay'er ha he-

i~:9Ji~' el Honorablé señor Allende, reafirmada
" 'elIja sesión de hoy por las 'palapras del Ho-

.:ortlble señor ,Martmez, doh -Carlos Alberto.
", .', .Quier:o, en primer ,luga'r, declarHr qUe el
..
,,; Partido Comunista hun<la ,ha sido terrbri.f¡ta.
Somos enemigoo del terrorismo :por, principío y nuestra doctriná lo condena. Penet:r;amos en las masas usando la palabra hablada
y' esc,rita, e:x;poniendo los problemas fUl1da~
. ~tales del país y moviendo la palanca
que se llama "reivindicaciones inmediatas
~e las :iua~as'~,' lo que' significa, en otras
.. palabras. impulsar 'la lucha .de los diferen':tes 'sectoreS <lela ciud8Jdania ,que desean un
,mejoramiento de sus condiciones de ,vida.
, El Pttrtido Comunista," ha seguido· en Chi.,
. le este camino, desde su nacimiento. Ha si,do incomprendido, combatido y calumniado,
.' en mu,chas ocasiones, en forma miserable. .
,Su lu~ha ha sido dirigida directamente ',contra los principaloo causantes de los proble. masen, ·que Be ~a debatido Chile. Pero
además, los comunistas tenemos Un enemigo,
que' es mortal, y aIcnal conOcemos muy
bien. Este enemigo es pellgrOl3ísimo, porque
lJedisfraza con un traje eontrarrevoluciona. Ha,' ns~ Un lenguaje demagógico y dice dei tenderlos iiltel'es,es del pueblo,
pero' 8'610
¡

10 demostraremos. Este
enem,igotJs el "trotz,1rismo" .
.' .
.
En Chile esta, banda sin :prirtéipios ni
doctrinas, que se llama "trotzkismo"; .se coni.
pone de hombres que han sido expulsados
del Partido Cqmunista, por ser enemigos
del pueblo y de la clase obrera. Es contra
etlte enemigo que hBmós venido luchando
ideo16gicamente desde hace' muchos años.
Ha 'habido luchas físiéas,pero. no provoca·
,das por nosotros. En múltiple.s oportunidades, en el mismo sitio d.e trabajo, en las or~
ganizaciones sindicales, en ,las calles, el
"tl'otzkismo" -que nosotros calificamos como una banda sin principios ni do etrina-,
ha estado al servicio de la confusión y del
ehgaño; está. representado' en nuestro país,
por personajes qu.e han sido ex:pul"ados del
Partido Comunista, tales como Manuel Hidalgo Plaza, :E:uinbertQ' Mendoz&, que fué
Min:stro de .t\gricultura; Bernardo Ibáñez
Aguila, Oscar Waiss, y otra serIe de elementos,de la,misma categoría. A estos elementos, que no han tenido nunca un sentimiento soci'alista, los heunüs·combatido, porque 10íS conocemos como vulgareshandolerol:>
dellUovimiento~obrero:a .
Y ·quierodejar bien sentado, con claridad,
'.
el concepto 'que tenemos frente al Partido
Socialista: al Partido Socialista nos allega,
una gran hermandad, y esto lo, queremos dejar bien en claro. :Nunca hemos Bido enemi-

gos del Partido Socialista, ni tampoco hemos deseado' su desaparecimiento político,
porqUe sabemos que a los :partidos político:!
no los hace desailar.ecer el terror; los par"';:
tidos políticos se liquida,J1 cuando sus dirigen;tes empiezan .a traicionar sus' principios, su doctrina.
El ·Partido Socialista jug{; un rol muy importante en Chile; ha actuado junto eon
nosotros en múlt~'Ples oportunidades, y le
hemos demostrado 'que hemos respondido
con sincerídád. Los socialistas también han
respondido cou sinceridad;' siempre- hemos
marchado unidos contra el enemigocqmún;,
el capitalismo y sus instrumentos. Pero esta banda de los que se llaman "trot'Zkistas",
se ha apoderado de la dirección del Partido Socialista, y. yO! lamento que mi colega
Allende y mi.. colega Martínez sa.coloquen
eh tal situaci6n, hasta el extremo de levantal' la bandera de la -calumnia contra el Partido Comunista. Nosotros ·sumos los pri'meros en lam.entar lo ocurridó en Lota, y te.nemos la absoluta seguridad de que no hay
ningún mUitante comuriistaq,ue hl1ya sido
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condenamos con toda energía.
Un señor Roosetti, que lta sido tradici6n/;'hnentecontradietor y enemigo del pueblo,. ¿ cómo 'Puede llamarse socialista? Quiero que mis Hon,orables colegas Martlnez,
don Carlos Alberto, y Anende, comprenqan que sería estúpido que lps comunistas
pretendi€ramos exterminar 'al-Partido SoCialista. Son loS mismos sociaÍilStas los dueños, de su destino. Si son capaces de aplicar
, las reglas del marxismo adaptadas a 1'1lI realidad chilena, estamOs completamente seguros de que van a fortalecerse; pero si siguen ;por, el camino de ser' vulgares i'n:strumentos de las bandas de los fascinerosos
"trotz'~istas", van a, liquidarse, no por, voluntad de los comunistas, ni por voluntad
de las bases socialistas, 'sino por voluntad
.de los interesados que hacen todo lo posible
por provocar una guerra civil entre comU, nistas y socialistas.
' .
Puedo asegurar ante el H. Senado que
no vamOs a caE)r en provocaciones ni vamos
.a. romper cabezas, como no Jo hemos hecho
nunca los comunistas.
Con toda serenidad hemos oído las inter·
venciones de nuestros 'Honot:ables co1egas y
les invitamos fraternalmente a diseutir nuestras ·divergencirusl. Si ef~ctivamente ellos
;pruepa~ que elemel!tos comunistas han partieipado en los h~chos que señalaron, nos-otros· los expulsaremos sin ninguna consideraclón. 'Pero tenemos una serie de ante.ce·dent~s -que ·nos permiten asegurar que ningóneomúilista ha participado en eSos heCh06; Sólo es la OBra deliberamehte org'anizada.por los m:smOti; elementos que ya lo han
hecho en muchas otras oportunidades. N.o
es laprimerawz que ocurren estas cosas.
Los dirigentes de la clase obrera los que'
hace añns estamos,tr¡:tbajandoen défensa de
nuestra clase; hemos teni,do que 'deplorar
en, muelas opo-rtunidades hechos violentos,
asesinatos. cobardes, ,de ·obreroo; originados
por estúselementos trotzkistas contJ'arrevoluc:onál'ios.
.
,
Nosotros nO tenemos ningul}a animo~idad
contra los social:stas; enlo que a socialistas
se refiere; pero si se colocan en el terreno
de seI: simples in.súrllmeIitos de los "tratzkistas", si ,quieren pelea, vamos a tenerla conellos. Nosotros no v~mos a dejar por nada
nuestra bandera. porque creemos que tenemosla razón' y ;porqUe vamos pC5rel camino
del triunfo que el pueblo sigue irflS la conquiSta de sus reinvindicaiCÍonM inmediatas
y de su finalidad suprema, que es la. instau-
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:ftMIiÁa'·.' ,,1·~,~.ll,hj.iia;;·~
moa un~todificil de la."fÍ(}a.· :nacional

Estamtls' :en el pi"OcesC5 4e 'pleno',de~Ul'Qllo :;
de IJ! revo\uci6iL . democráticO burgUesa ~ '1' /
no' son -solamente los comUilÍSt&6'l()s ,. que!'
participamÓlSenella : tambi~Ii participa..
eleIlleI1tosburgueses progi~istas. Ellos es;".
tán' compartiendo la lucha abierta cóntra' •.
obscurantismo, . el latifUndio, el, analfebeti&'i'
mo- y' contra ,todas las loorasque nos' m,. 'le';':
gado el sistema feudal y terrateniente tiu.,:,
imperó y que pretende seguir imperando' é# )
nuestro país. En este momento, los eODl:~fo
nistas luchamos junto con los radicales; li:.l;
berales progresistas, democráticos, el~e~"':.:<j
tos cat91icos, y 'por cierto que también cOth)
.los socialistas, por sacar al país de la 'sii1f~j;
ción desastrosa. en que otros regímenes 'l~,;
ha'n sumido.
. ' .'e·
N o somos nosotros, ni es ta:rnpoCO' la cl~s~<1
obrera ~ esto tenemos que dejarlo bien,. ~ll';
elaro-, los responsáblM ~ lapeorsecuciMi
que se hace a los funcionarios sociali8ib.s~./
No sé, señor Presidente, por qué se eehll. '~'
ta responsabllidad sóbre los comunistag~ E~ '.'
el Presidente de la República, son lQS, hom"'·:·
bres, de la mayoría 'que está' en el Gobierno;'.
los que ti-enen la ·responsabilidiid, deetltos'
actos. Lo único que puedo adelantar &Olg;~'
este asunto, es 'que del Ministerio de Obr~
Públiéas y Vías de Comunicación saldr$
vwrios flIDcionarios por ineptos, inc~~~"
ignorantes y corrompidos 'que, con el
bre de técnic-os, han Mtado ganandodin~ro .
sin ir un solo día a sus oficinas. EsOs ele-.
mentos, que consideramos -enemigos dél p.is,¡
serán barridos de 108 Ministerios encabeza.,
dos por comunistas; y, natura~ente, 'est9
mismo ha de suceder e,n otras r-eparticio~'
de la •.Admi'lli,stración Nblica. Pero no h~y
persecución, ,pues los elementos hone~to8', 1::,
aumplidores de sUs delleres nada tiellen qW~
temer.
.
En estos días Sé habla mucho del ~rr~r
comunista. ¿Cuál es ese terrorT Ya sabemos que ést'll es una de . las formasf;le ,u.'~
Creando uncliína de confusionismo; p~.a'
privar al pueblo de una orientaciónyb&~,
·cerIo eaer en la desesperación . Yo lame;rti¡cl
que mis Honorables eolegas soc!alistas, 8ÍQ¡J
que no tienen contaminación con el trot~ÍS1
mo, incurran en semej'antes' errores. ." ',.
Ya mis Honorables colegas 'me han ,oíd~:.,
decir,énmás de una -oportunidad, que ,e..;
Chile se están operando, transforma.eion~'
fundaanent'ales. Hoy son ios campesinÓs loS
que se incorporan la vida nacionaLPN~~

l

'nomo .
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.. Nra' _~.,. que -repreteidaDJ
•• lamitad de,la:poblaeilm eltilena.

..

0I&l1l qqe_ elementos qué est4bu &eOS,"brados a.. m~~nér las"ceeas bajo un do-

~o ..uio-ritario, eomo e~ siglos' p&IiIadEl8, -8e
. 4~n de sent\l'. mal &Iiteesta situación; p'e"
.,ro' DO' los verdaderos s~ia1istas. ,N o creo
,.~,el1~ puedan sentirse incómodos po¡'q~e
;loa ~i.stas f(jrman parte' del Gobierno;
~{"4.enesal!li piensan son "trotz~tas", que
)"~eÍl sólo una máscara de socialism~, pero
~·:4u.e en el fon,do Son verdaderos lacayos {lel '
i'·· ,tucismo internacional. En todo . caso, no
;;"~AAzQ ,a. comprender ~ómo hombres que se
~:;aiéeIi .~arxistas pongan ·el grito en el cieIo
1,~~or e&;.t:a.s cosas, y, al igual que los reaccio·
\,_*108;' acusen a. los co¡¡rnmistas de salteado~
~~:~; porque no en otra forma califica a l()s
"/ ;6brer.os del. carbón,. en su discurso; el Ho·
:[:;;.J,'able señor Martínez, don Carlos :41bérto,
'~;'¡~ando también como tal al Alcalde de

,e "J:iota
'
.
~,:~: S-u' Señoría debe saber que el Alcalde co~

,:/Il'litnista de Lota, d<'ln Santos' Leoncio Me;:i dAl,ClÍenta con las simpatías de la mayoríá
J',$i la población, porque.es un hombre que se
, .~ preocupado -de resolvex los pro'blemas de
')a ciudad, y, como comprenderán mis Hono" .
•JraDJes ,colegas,en esa población no' hay sólo
comunistas, sino elementos <:te diversos eO. ~es políticos. .
.
~;:"Esta: es la situación de mi' estimado ca:):m8l'4~. y a~igO,' dO,n Santos I.J6oncÍO, Mede!,
¡>;.,a q~ién el HonO,rable señor Martínez, () on
.. Carlos Alberto, ha calificado de criminal.
:<,Protesto e»érgic~mente contra tales expre,,' 8ltm'es y repito que 10scOimunistas no somo~
;:' e'JÍemigos délPartidp Socialista y que:nG
. 1l0l'l dejaremos arrastrar a una guerra .civil .
. ·.Creo que algunos Senadores deben de eS" .tar,entusiasmados ante estM desavenencias,
'~~ ansían la ho-ra en que comunistas y 80·~istas se destrocen en las calles y derra,"'
men la' sangre del pueblo y de la clase obre1.r.r;. A AIlos' debo ,decirles'que,' por parte de
lQt comu,nistas, talcosa no ha¡ 'sucedidO' y
" er,.e-o que no 'ocurrirá jamás. Pero no retro"
eederémos ni un eentímetro en nuestra dé~~i6n para combatir a los "t,.rotzkistas':, p~~
qn,., ~abemos que son ag~ltes del fasciSmO,
~lementoseontrarrevolucionariosque nunca
. han tenido sentimientO,S socialistas. Ellos
~¡¡eron en una oportunidad, con Manuel Hi-'
"d~lgo a la 'cabeza, cuando,' formaban la' ~x
",~zquierda Comnnista", como a sí miS!Illos se
:fJajma:ban,. que iban al Partido SoCialistapo~
'~e in~esai'fan a un grupodeso1df,t'tlos mn
¡;:~nerale~i 8Ziei:rcnnstan~ias que el1<>i:J eran
j

'<,

•
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grl.lpode ,generales. sin soldad&s. Nor
otros le contestamos que ése era el comien,
xo de la destrucción de dieJho partido'; y no'
tenemos ninguna culpa de que los hee.hos
nos hayan dado, la razón.
~~
El Partido Socialistª/ está hoy arrinconadO' en Chile, pero, no es por culpa de los eó~
munistas,.
¿ Qué culpa tenemos los comunistas de que
funcionarios del Pártido Socialista se hayan
robado los fO,ndos de la Caja de, Seguro, ObligatO,rio?
.
¿ Qué culpa tenemos nosotros de que militantes del Partido SO,'CÍalista se hayan palcelado lás tierras que debían administrar t
¿ Qué ~ulpa tenemos de tO,s escándalos inconcebibles que realizaron en los Lavadero~
de Oro? .
l Ql1.é culpa temimos los miembros del
Partido Comunista' de que 'mu.chos sociali:.;t818 se hayane,ntregado al enemigo o de que
hayan sido viciosos?
Rl señO,r Allende. - j Señale nombres!
El señor,GueV'am.-j Si ya saben mis 110,norables colegas los nO,mbres de todos ellO,s!
Nosotros no tenemos culpa algUli8 de la
situación por que ellos 'atraviesan hoy y que
ellolS mismO,s se crearO;ll. Por el centrl\rio,
desde hace mucho's años, desde' la época ,deJ
Frente Popular, los comunistas hemos esta"
do, llamando a los socialiatas; con desprecio
de ellos,que mnchas veces se mofaban· de
nuestros in~e,ntos de unidad. Y heJ)1O,s to"
lerado eso, y no's hemos tragado la sáliva y
las pa-labras, con ira amarga, al· ver 'la ~C'"
titlld, nO' diré de todos los socialistas, smo
de los trotzkistas, esos elepnentos corrompid'o,s y de'generadosque, por desgracia, son
losqll'e hoy encabezan e.se partido, y lo' llevan por el camino' de la tralción.
Ellos tenían el diario "Crítica" ¿ Qué cul"
pa 'tl'lneJmOs los comunistas de 'que los dirigentes suyos se h¡:tyan rO,bado los útiles de
la imprenta, y hasta Jos muebles de ese periódico', y acallado' la voz de sns militantes?
Si esto lo, ve y lo ha estado' ohservand(l' el
pueblo, al cual no se le puede engañar. :El
,está atent,o a todos los pasos de lO,s falsO,S ili'"
rigentes:¿,Qué culpa tenemos los comunistas ne que
lO,s socialistas, dirigIdO,s por Rossetti y ~a
imel J;Iidalgo, hayan traicionan o.. al puebl<t
. en los primero-s días de febrero. de este año,
y hayan ido al Gobierno' para hacp,r vida de
"niñO,s bien", ·pasando, 'para ello, por enci~
ma de la sangre dettamada pO,rlo» Qpre"
ros'
.
Yo puedo Meir esto, por·que he sido tet-.lUJ¡

r
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I

i

n_tenido

ar'
ión qu.e
tigo, más aún he. sido una de las víetim as euál h • .sido la actuac
'
,
.
!
Obrero
Seguro
el
de los hedhos ocurrid os en la Pla7l8 Bulnes .
~.
denta).
(P.twi.
Mon"
ez
lIa.rtín
señor
El
llamó
• lIJa' COIÚederación 'de Trabaj adores
púede eO'íltr
rá,
gueva
señor
ble
Honora
El
y
6n,
aocasi
aquell
en
a sus represe ntantes
El Honora ble ®no.r
en tal ,caráct er hemos ido allí . Tambi én fue- huar eon su expos>ieión.
a continu aeión:
derle
respon
podrá
e,
Allend
boy,
,de
ron mucho s de nuestro s advers arios
en Chile tod6$ '#
Aquí
---,
ra.
Gueva
señor
El
s
mucl).o
sta,
Sociali
)'
militan tes del Partid{
que nos vell~:"
para.
ado
demasi
mos
ti'otzki stas embosc ados que traicio naron en nos cOn.oce
tío" 7 a CO-¡;~
del
o
"cuent
vulgar
ese
con
gan.
trat>a~
clase
esa iÍlisma concen tración a)a
}fI~.'7",;~
que,~'
para
jadora . Estoy seguro de qUe ,esto no l(l' ha rrer una cortina de humO'
, ' ';
.'
.
hechos
mos los
de 'olvida r el pueblo . '
J
,~'''
que
los
sid,)
hemos
no
os
por
Nosotr
qne,
de
s
6Qué'culpa teñellI10S nosotrO
señOl'·'Ptesi-;:;~
No,
ón.
discusi
esta
de
ado
Parra,
a
provóc
Rainon
de
io'
encima del sacrific
dente . No querem os éntretenernos.enfl'l1()~. /~
~ené Tllpia y de mucho s o'tros mártir es que
co'bar'
sí, he dicho que no permitiretml.1sqlle'~
Pero,
fueron
derram aron su sangre y que
ello:'!
;
ca'lum niando en forma tan inf~aJ~
siga
Bulnes
se
Plaza
la
en
os
demen te atacad
los abogad~t~
se hayan incorp orado al Gobier no, sin im" los comun istas. Que ID hagan
el"ó ,n#';~
stas,p
impe~H
firmas
obrera
os
clase
vendid
la
portarl es aquella parte de
soeiJj;:iil
dicen.
se
que
gÍas
ideolQo
tIlacon
es
odiosa
hom>br
una
en
sangre
,su
que vertió
lf;:~
remo~-Í
to'lera
lo·
no
s
saicre 1 i Y esos seño~es que' se dicen "ocia" listas· 'Eso nosotro
~ot-:~
l()sSe
a
mo~
u·
y.dire
persec
nte,
cruel
~eside
ñor
'listas desenc adenar on una
que el porvenU' perten ece .a1qS.~));
'
ción contra los obrero s del ca,rbón;' del sali~ trotzkl ..stas
. .
detene r ,~;e
tre, del cement o, de la industr ia'. en las Cris-: comum stas, que no se pueden
s econ~:)~
talería s de Chile, en la Empre sa de Agua nuevas ideas, los nuevOB sistema
.no ,pu.eQ~~
stas
tl'otzki
!
loS
de
faenas
ataque
otras
El
en
y
cos.
o
Santiag
de
Potabl e
',\:
.
Compr endem os 'que los obrero s socialiPtas no detene r nada.
'~~:;
mstalll
que
n
tendrá
ideas"
nteslos
dip.ge
nuevas
sus
Esas
tienen riingun8i culpa; són
ma.éta\~
que, pOr su' falta de ~ino, ,por su' faIta ~e s~ en tdda la faz de la ti'erra'. de·
.,}1
sutur4Ó
ll,egai"á
·le
n
e~
ta¡mbié
que a Chile
hombr ía para cumpli r con lo que promeh
,bt;:',{
Ullel\te
sinCer/
os
deseam
istas
So'
o
comun
Partid
Los
al
ron al pueblo , han llevado
chal' al lado de los sociali stas; unidos juntl)~1
dalista a tales extrem os·
de
a la dase obrera , lo mismo cuando es Pe~\'
Los comun istas no somos ,culpables
'
no
ica';
ideoló~
guida, que cuando ,celebr a' sus. triunfoQS.} • ):
unidad
que ellos no tengan
'Me he visto obligado, a tratat estos pu~::
SO\lIlos culpab les de que tengan el veneno en
tos y no aquéllO's para los cuales estaba ,~:
HU partido .'
so~
llaman
se
que
,
crito, a causa de la ihterve nción del Ronq-!
amigos
esos
~Po'r qué
Albet:tQ,;~
cialista s se embarc an en esa campa ña anti~ rabIe señar Martín ez,· don Carlos.
deja~'
Mesa,
la
,a
uencia
he
lo,
consec
ya
en
,
Solicito
comunista. rabiosa , que - como
ti iirt1
sesióll,
Si
próxim
una
jero'
para
o
extran
el
inscrit
me
dllSde
a,
dirigid
dicho - está
eu";
ha:bíap
que
as
materi
s
Porque Bernar do Ibáñez trajo instruccio~ de tratar aquella
'.
.
sesión
te
presen
la
en
el
tir
erar
comba
consid
para
sado
nes desd~ Estado s Unidos
&'.,
palabr.
la
o
e.-Pid
~
moviAllend
el
r
señor
El
rompe
y
ista
comun
movim iento
, El señor River a.- Desear ía decir sola"
miento sindica l. ¿ Por qué estos señore s que
.
"
lnstruc
dos palabra s, señor Presid ente. ,
recibil'
a
mente
hacen viajes al extran jero
",
ente).(Presid
Montt
ez
Martín
lula
señor
de
'El
cuento
este
con
vienen
ciones n,os
'el HQnorabl.~
. cha anticom unista 11Dsto es muy sospecho- Está inscrito a' contin uación
'!lie,. 'seHon()ra
el
como
pero,
encia,
Gro'Ve;
e,xperi
señor
s
so, y los comun istas ya tenemo
y ha .edo' Ad-.
aludido
sido
ha
e
s
AHend
sabemo
ñor
y
,
pueblo
el
tiene
181
n
eomo tambié
de Seguro ()bre!o ,
que siempr e, cuando se quiere ast}Sin~r 11: minist rador de la Caja
de la:pal.b~~i
usar
'para
se
ncia
a~la,
prefere
democr
tiene
la
una Repúb lica o pisotea r
sO:lamoote~~)
o
~uier
.
uRivera
señor
antICom
a
El
band~r
la
'
táctica
como
levanta '"
.'
.
i6Ii;
aclarac
a
pequeñ
cer una
nista.
_+
llte.)
(P~ide
Montt
ez
M'.a.rtín
señor.
El
_ El señor ..A.Umlde.- i Permít ame, tI,eñor
tCon la venia del Honorabl~ sefí« A.ll$aie;:
Senado r!' Quiero d¡ljar consta ncia... '
ble scllor :wve.~
El señor Gueva .ra.- i Despué s puede :b.a~ tiene la palabr a el Honorael ew;"1iO Iile~" ...
-lllu
~.
señor
El
deMar! i T'odo el paÍs sabe lo que quiere
ro-' posieión, er Hono.rable señor Guev"" ",,,* ~
cir ... ! i El país sabe, to'd9 lo que
plan ,del aetual Gobiemo; ªf é~.
badO', las barbar idades que han heého y firiÓ a un
.

~ I.,;'!

a

'w';;~;él

han

.

'

,¡;;::;;;;;Z;;;¡

~" .. - .

ad1,lerkíamos; según ,dijo, . los libe~al'es pro- 'de .un grupo de hOlDlbr
es que militam os en
gresistag:;
.
"
el. Socialismo. y yo no acepto que el sefíor
"Debo :decir, a nombr e del Partid o Lib~ral, Gueva ra, a quien no
he interrumpid,o, por - •
·.que nosot: rosno' hemos adheri do aniilg ún , que tampoco
él me iJ.lterrumpió ayer .. '
-plan; y q-:¡e, por otra' par.te, no hay liberal es
El señor Guev& ra.;-j No acostum bro a ha"
distint os matices, sino un solo. Part!ii o: eel"lo!
'
Libera l.
El señor AlIen de.- ... haya emitido, ante
;;
Deseab a solame nte h~cer esta ,peque ña el Honora ble Senado, califica tivos improp ios
W',a-clara'ción, porque no me parecía conye- de la serenid ad de un dirigen te obrero
y de
~:' .aiente -guard ar' sileneiO' ante palabr as de]
la cultura de un hombr e que se sienta' en
~,; '~'nonorltble Sena'dor que podría n prestar se... a
estas ,bancO's. Porque los obrero s tienen alL;¡inte l'preta ciones dubita tivas.· ' . , "
ta respon sabilid ad y saben medir sus pala~
:;;' '<Much as graciaS .
b~..
.
~X
EI señor. Allend e. - En el día d,e ayer,
No acepto , señor Preside nte, que ningún
~2:';cón absolu ta' tranqu ilidad de espírit u y con
hombr e de otra tienda polític a venga ;. dis~(;;e~.··· serenid.ad qu~ infu~de la concien.cía l~ crimin ar aquí res'pecto de los hombr es del
~'~lptadel hombr e que SIempre ha .m.anterudO'
Partid o SOICi-alista. Somos no.sotros, los sociaL,una firme posicion doctrin !lria e ideológi- listas, los que debemos juzgar si hay
unidad
~·i>.a, dí a conocer lqs incide ntes' ocurrid os ... ideO'lógica en nuestro partidó
j nosotro s ¡¡Oí,\ •.~. Lota y diverso s cho'ques que se han pro- mos los que, en el momen
to O'portuno, sabre" ,
~;,;,\ducldo entre sociali stas y comun istas. Aho- mos elimin ar a los hombre
s .que no sean ver~~éra(lebo ocupairme de inmedi ato en' respon- dadera mente sociali stas.
t:,'iJer a las destemn1adas palabr as del Hono"
¿1(Jon qué autorid ad moral puede el Ho" 'ciable . Senado r señor Gueva ra, quien, I'J. tra- nora-ble señor Gueva
ra usar esos califica ti"'vég' 'd;e SUB absurd as .e infund adas genera lívos, cuándo en su propio parüdo se ha reciM,diones' que ha hecho, se ha referid o tanto bido a ex sociali
stas a quienes en su época
~Ronorable Senado r don Carlos A1ge~to
y opoTtunidad llamar on "trotzk istas", "sir'iMart ínez, como al que habla.
vientes del imperialismO''' y "lacayo s de la
, ,Como univer sitario aprend í,en La gesta eS- burgue sía"? Esos hombre
s son {hoy día per/.tudi antili a conviv ir co.n el pueblo'. No he sonero,s disting uidos, califica
dos militan tes
"1entid o la lucha de clases, pero la cOI;l1pren- del P,arti,do Comun ista;
entre otros, están
,'do desde 'el .punto de vista intelec tmil, y' los/Dip utados señores Godoy;
Be'rman y Ro•qomo so~jalista, la predic o.' ,
sales.
'Sé que,' junto al ma~rialismo ¡histórico,
El propio Diputa do Berma n, cuando dejO
éonstit uye ~a base del marxismo, mét~do la tienda socialista p,ara
incorporal'se al ~ar
· que nosotro s usamos para explica r los fe~ tillo Sociali sta de
Trabaj
adores , llegó a Lo'"
•.. ' »ómen os econÓlmieo: Mciales- Y' lag transfol""' fa, y al querer
hablar
allí,
hubo de pé~a
, . ~g de la socied ad. He dicho, con pre~
necer refugia do durant e dos horas ·en la. es~
~'\eísión y clarida d, que., como sociali sta,
tación, proteg ido por fuerza s de Cllrabine.p1:ledo tener, frente al avance social, ' anté ros' l!'ué necesa rio
tra-er una locomo tora es-.• 'lM ideas, ante el progre so de la Rusia' So' pecial 'pllra ,que
pudier a salir de la: 10c~Ii
viética - y del Partid o Comun ista -, el dad, frente a la amena
za de elemen toá ae~
mismo ~riterio, el mismo razona mient6 ,que Partí do Comun ista .
tienen los hombre s ubicad os en otros parti~
.El señor Berina n, el eomJIl!llisfade hoy, ha
dos.'
opinad o y juzgad o en la Cámar a sobre Io
Ningu na reform a económico sodal me 'in' sucedido en Lota, y
se olvida, con liviand ad
quieta ; sólo me preocu pa la calidad de los de espirit a, de lo
.que
le ocurrió cuando tuvo
·qJle .van a aplica da.
que huir de allí ante la prepot encla del Par. Dije que era penoso ,dar el espectá culo de tido, Comunista"
tener que discuti r en el Senado lag incideñ~
y hay algo peor en las palabr as de mi ,Ro"
cias· que se han produc ido eD ",1 senó de la no,rabIe colega señOT
Hueva ra. Se 'ha hee'lase obr~ra. El Partido , por nuestro ínter- cho eco él de lacalur tlllia
que en este país
'l;ll~dio, a;lzó su voz, porque los so:cialistas se quiere lanzar
contra el Partid o ~ocia1ista. ,
helnos sido ag:redidos, vejádo s; pO'rque ¡¡¡a TrttbajamOs en el Gob¿erno de
don Pedro
ha querido, median te el e:$pl~o g~ la pre- Aguirr e Cerda, y lo hicimos con
lealtad
absiól1 t de la vi<J'lencia y de la. ftler.za, someter. solJlta. Creímo s en la
innega ble sinceri dad
.J~':D1ÍjanZ8.Ia.~independeJ!.cia. y la .dignjd ad
de &Se m-aestro estadis ta; fuimos: enemigos
·
{:: .
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pron~ciado

fr~e·amOigua;.~J
,::;.i

una
del jamás ,he
de la ;oerMn a; impuls amos el
corr~CCI?n o'la ~
la
duda
en
ponet~
paÍS y 1~ ciJDlquistas socia.l~s; porque éram.Qs para:
s mas lmplac a.bles> '1
a'quello
~e.
aun
ad.
L\.estld
.c()mnos
se
e,
una fuerza crecien te y pUJant
,.~
S.
polítICO
batióco 1i saña y se lan.zó contl'la nosotro s, en 8!dversarIOB
.:;
cargo
Cuand o, he tenido que formul ar. un
f~a ,a~era,todo el p~so de la difam~ión
esta natura leza, lo he hecho de frente, (JUl,,!
de
da
Izqm~r
l~
.de
perlOdístl{~~· Losenemlgo~
ndQ circuns t&ne!P '''. ');
eneontra:ron ec? en las prop}!~s fIlas de e~ta. reticen cias, precisa
~, '::~
,
.
'
es.
nomor
?-,
tambIé,
rda
IzqUIe
y .hoy, un Se~h~or Ae
at.;l
alt
lawuld
as
palabr
Son peligro sas las
con, profun da IllJustICla, se atr~ve. ~ decIr
las afirma ciones antojad izas. Bl1aá'.~
azar.
qüe
l1r~os
funclO~
a
ido
proteg
he¡mos
que
aqm
las grietas por donde ei ~mcQno 1'¡~"'~
abre~
y
s,
h.an deli~quido con l~ fondos publIco
, '.<::~
dan,
SIll precISar hecUlOS DI nombre s, pretoo de pasión se desb~or
l ;i~
ieradt.
dispus
si
a,
polític
línea
la
En
.
hacer~os aparec er como desho~esto~.
'~~
.que~
.
de
trata
se
no
enor
.
sufienw
Gu~vara. tiempo
Yo. le dIgo al ·Honorabl.e !3
por la pasión -, yo le '~':~
que n~adm~to, que ~O' tole17o; esa! ~ctItu~; dejara , arreba tar
ble senQr ~uevara l~:l~."j
que dIga donde, .cuando, qué funcIon ario, cordaI'.la a.l Ho~ora,
ga y 'Pel"Dla~ente ~rayectorla de errO'r~ '1'1
'
.
,
etc. , etc.
,el P~rtido pomunis.;"~
He sido admin~strad~~ de la ~aJa de s~- error q~~ ha ttWi,d?
'. ~,l~
naCIonal. "
a
pohtlC
de
a
materI
en
del
ente
preSId
y
OrIO'
guro Obrero OblIgat
vi~,J
de
f8.'lta
por
cómo,
dijera
le
si
A1h,
i
Consejo de la institu ción durant e dosaño~ y,
ubicac ión en la rea1id~/~
ocho méses, mientr as fui Minist ro de Sa111" sión, por falta de:
estos países de.Li&tino-:"~
de
al
bI'idad .Homb res de 1'odos los bancos ,h,an económicosoei
on consignas. lnapÜe ,.-'j
'lanzar
ellos
a
alméric
a
discuti do 181 orient.afión que traté de dar
y precipi taron: ~\j
pol}:tico
plano
el
en'
bIes
d!s~~la salubr idad pública en Chile; han
a sO'ciedaª"._ </¡
nuestr
de
tido 10's concep tüSque tengO" de la prevlSlo;l lue\ha sindica'l fuera nidade s,en el pasadó ,'.l
oportu
as
repetid
En
social; pero ni el mlts' tenaz de mis euem¡"'han desconocido, inclusive,l8!S Jeccion es .:le,;};
gOs, ni el más implac able de mis adve;s a
del "extrem ismo; esta-<,:
rios, ni 'el más irret;po nsable de 10's pohhco s Lenin cuando 'habla ismo".
'" ,";
comun
del
l
infanti
do
.
iml?u~
de esta tierra se ha atrevid o jamás a
ti
a~
memori
mala
s
y tambié n, si no tenemo
tar deshO'ne'stida'd polític a al que hablll;.'
llllente
precis3
que,
ar
Hace un instant e salió de, este recinto ~n 'heunos' de record
Aguirr e Cetda, sequHJ() le~J
. Diputa do conser vador, luchad or tenaz, v~o~ tra don Pedro
de otro hombre , que ll.Q Se.~é
lento e impla'cable para -combatir a la Iz~ yantar la figura
su pasado democrátieo-, ,.;
por
erizaba
quierd a chi1ena :e1 Honora ble señor Fer,?-án- se caTact
mente hem,breS de es~ '1
precisa
fueron
que
y
deJa.do
yQ
dez Larrat n. Pues bien, habien do
creyero n en la posibil idad::
de ser Min!stro', él hizo, ~~ la H?nora?l~ Cá- partido los que
del que llam8lban "Ge
detrás
triunfo
un'
de
mara de DIputa dos, aluslO'n a mI admlm straqUé ~ab1a apresad ()
ia"
Victor
la
de
neral
él
'que
,
ciÓn. Le envié una carta pública
ntes y en.care~ \
~tudia
() bréros, perseguiido
me contés tó· Tuvim os una poléI9ica .. Pero
.
tuales.
intelec
lado
re!l0él tuvo la hidalg uía y la honrad ez de
;
entr~'.<>
y'
¿Quere mos seguir por esta 'ruta
n9 cer que nO" había ning~n car¡:¡o contra la
-ét',
...
i
parti~
su
de
ión
actuac
honora bilidad del ex MiDlstro, Dl de los hn' a. discuti r la
1 ¿ QuÍere el sefforG ue- ..
c,ionarios sociali stas que, actuar on el! esa plano interna.ciO'nal
.vara Que ahonde lo que sigñifi có el paeto'~
'
'.
institu ción.
actitud que comO' eOllse~'
¿Puede culpars e a un partI?o ' p~rque un nazi-sO'viético yla
n en la primer a partuviero
eno
de
cia
-cuen
subal
hombr e de sus filas, un' fUnCIOnarIO
.•
'¡?
mundia
to
terno, delinqu e T ~ Podría yo decir que todos te del coli'flic
ello~'
que
a.
Guevar
señor
al
decÍl,le
los comun istas sOn deshon estos porque al '. Podría
paí~'"
s
mupllo
en
'
cuándO
razón
tenido.
han
no
han
istas
gunO's dirigen tes sindica les comun
a
bles
impaai
mirado
han
metido la mimo y el codo en .los f'ondO'S de ses de! Améric a
'
res.
dictado
niosos
ignomi
106 obrero s y, &Tendrí a y? .derecho paTa, inEl señor Gueva.m.-'- i Nunca !
,mitar a to'da lina colectIVIdad, como lo ha:
El señorAllende~- ¿A.C8!SO no 113y 1ll1'
hecho en un acto irrt'llponsable el ÍIonorab~e
en :M:é,xico, en que se habla
señor .Guevara T ¿ Podría deci1'8 e ClClO' de tMl.! folleto editadO'
entre dos alto,s pe~~~'.
ista'
entreV
nn~
de
l6gifilerÍa
un partido po'íHeo T &Sería justo,
un' hombre, que tenía
entre
coT No, sf'ñor Preside nte. Yo no me he he- . res de Améric a,
había enc.areeIado·
que
,
flUpaíB
a
ado
sojuzg
ello ér.o de los co<mimtarios sobre el aceite, y

cO'n.'::
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m.ás de miol estudiantes y obreros apris-

~, y

un alto dirigente sindical que se lia-

, ma Lombar.do

Toledano?
i Acaso en Venezuela, eri la trágica Venezuela, de Gómez, en Ja trágica Venezue
la d.a López Coútreras y de Medina Angar¡ta, los hombres de la i2Jquiel'1da democráti:ea, los socialistas YElnezolanos, no sintieron
y comprendieron qu~ el Partido Comuníst~,
, -errsn luc.ha tenaz contra ellos, apoyabfJ. dl:;rect'amente a esas dictaduras, que castíga; :':'ban' implacables y con dureza tremenda a
, l00S obreros venezolanos? Estuvo aquí Ró¡mulo, Betancourt, hoy Presidente de Vene~éla, y él, en
intimidad dolorosa de ~88
hO,r~J;IS amargas del destierro, nos hizo ver el
gna1'e' error del Partido Comunista venezo'f;tano ,con la clase obrera de su país. ¿Y con
: '~ué dere<fuo, eonqué al'ltóridad el señor
, , Gu.-evar,a _..
, El señor Guev¡a;ra - i'Con la autoridad
:de noh~ber traicionádo nunca a la, clase
:obrera!,
'
, ',IEl señor Martínez Montt (Presidente),
<:.,...,..' El señor Anende no desea ser interrum,pido,
.
El señor Guevara..- i Ustedes nos provo, oCaron r
'.
E'l señor Allende. - Nol señor Guevara
, werrle la traruqumdad que dehe tener, tal
vez al dars~ :cuenta de que en' su impro, :'-visación ha ido más allá" de 10 que,' segura, mente, el hahría querido decir _ ,
Yo, !leñor' Presidente, lamento este inct'dent.a. Lo laimentb como hombre de Izquier,:da y como socialista; pero declaro también,
,con la misma altivez y con la misma ,convic\~~óllcon' que 10 ha rhecho el señor Guevara,
''111e nosotros -no vamos a rechazar esta luc:ha que elios han iniciado, que queremos
evitar, pero 'que si continúa, nos obligará a
d-efend-eTIÍos. . ,
Cuando otros se caIIwhan, cuando otros
'¡l:o saolían a la calte, fuimos :q.osotros, los so-'
,cia:Qstas, los que luc\hrum~s violentamente
cootra, el fascismo pardo. Con igual energía:
.,d,eÍendéremos ahora nuestros c~adros y
llUe6tros ihombres.
, Somos potericialmente menos numerosOs
.que ayer.,: .
~l señor Guevara..- Y caída diaserán menos,
. . Elseño.r A.llende. - "', pel'O tenemos,
·1tna pro~da convicoción: la' convicción de
,que .el futl1l'o. es del BO'ciali<!mo.
.
Be ,dilfuo, ayer, Ique no pellflam os en el,
~~aso de, m~omhinacióll política que, está

la,

en el Poder y del Gobwl'!OO del señor González Videla _ Entretanto, levanta.mos ante la
fazl'del país,oon abs'oluta eonvicci.ón, e6te
h€~ho; en los últimos ,diez años, no hay en
,Ohile un partido' ;popular que pueda presentar como el nuestro un cúmulo de iniciativ1liS del tipo legal ~aJ'gÚnas 'de ellas,
leyes de )a ~púbUca~, ttue hayan enfocaldo y ,resuelto los grandes problemas del
país, un partido ,que haya demostrado más.
seria 'preo.cupaciónpor él progreao de la
patria y el df'lsÍino' del, País. '
A'hí •están la~ iniciativas del Partido Socialista, IDllC'hasde ellas copiadas y cllléadas
para ser difundid.a&. como pl'ogramas de
. otras coleetivida,d.es ~olítieas. Pesamos b
que hemos' hecho, y esperamos que mañalYa,
con s~renid.ad y tranquilidad, el país diga
en definitiva quién es el que ,ha tenido la
razón.
Nuestra lÍlle3 nacional ha sido' siempre
limpia y ha estada. al servicio de los trabajadores y de Ohile. Nuestra línea internaciona'¡ no ha tenido claudicaciones; nunca
hemos estado un día con loS E'stados Unidos
y otro día en contra dé ~u po>lítiC'a.. 'l'am. poco hemos estado sirviendo a determinadas
corrieníesen una cues,tión para después abdicar y abrazar otra. SOfItl;meIDOS en el aspecto internacional la unidad de t.odos los
pueblos del Continente; somos antiimperiálistas y siempre luélharemos pot la libertad
,e, independencia económica de Chile. No
somos tutores de na.die, ni tenemos amos
ante ,quienes inclinarnos; tenemos un solo
guía:. es nuestro razonamiento, lmestra con·
ciencia sociailista y nuestra ieen e'l destino
de Oh-ile ..
El señor Alessandri Palma (Presidente).
-:- Tiene la pala1bra el Honorable señor
Grove.
ElseÍÍor Grove.- Antes de entrar a ocuparme de la materia para laeual solicité
la .palabra, voy a deL;ar constallcia de nue&tra protesta por los sucesos luctuosos ocarddog en Lota, que han -costado la _vida a
dos obrerOs esforzados, honrados y trabajadores.
Hace mudho tiempo que nosotros estamos
JI:amando 'a la unifica'Ción de los nuestros,
pODque C'omImendemos 'que ¡(Jlii1e' necesita
de~ ella para tener nuevamente un gran par-truo de base popular ,en el cual encuentren
,e,e,}ocación tQd:os a:qlleUosqueluchan por
-mantener la demOOTacia y pO.r que -ooon6micaruente se -apIirquen en -nuestro país 1M
;,prmci,.pj0-'s ·deil socÍ'aIlimno.

,"
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la culpa en este incidente desgraciado, porque el fallo de ese punto está entregado a
la 'autoridad administrativa y a la justicia
ordinari~ . Espero /SÍ que la justicia será
inexol'aJblecon 'los culpa'bles, para terminal',
de una vez, con actos de :violencia' y matonaje.
En los momentos difícÍ'les .por que atra.
viesa nuestro país, nada ganamos con estas
- lueJhas, que son demostración de incultura:
cív~ca y de cobardía colectiva, que no dice
relación con ,la fONna en ¡que se han desarrollado las contiendas pblíticas hasta este IillO~
mento en Ohile.

CO~RA EN EL EXTBANJEROP:$ KAPARA FEImOOARRILES DEL
ESTADO

'T~IAL

"

El señQr Grove:-;- Paso a ocuparme alhoTa, muy brevemente, por lo avanzado de la
hora, 'que me impedirá dar a mis observaciones la extensiÓn que hubiera' daseado de
'un asunto que 'considero' importante q~e el
Honora:'bt]e Senado eonozca.
j
~ sesióp pasada, al tratarse la exención
de dereClhos de adllanaparalá internat~~p'l1
,de material para los Ferrocarriles del, Estado hasta, por la: cantidad de cien millones
de pesos, me tocó terciar en el debate y pia-nifestar ¡mi extrañeza porque no' se ocup'aha
a la in<;lmotria nacional tratándose de una
cantidad importa:nte de material. El señor
Director de los' Ferrocarri:1es del E~tado',
disting-uido ingeniero y amigo, e'l señor
Gualda, a quien conozco desde mllclho tiempo, ha tenido la gentileza de enviarme una
, comunicación en la cual se hl},ce cargo de
mis observaciones. En ella me manifielSta
el motivo apremiante por el c"ual en estos' momentos ha habido necesidad .de en,
eargar J~'ran parte. del material de carros,
mwquinas, etc., a[ extranjero. y que la industrj~ nacion8ll no se ~ncúentra en situación de poder atender pedidos de esta na
turaleza .. Había pensado dar lectura a esta
comunicación, pOflque es interesante que todos los If'onora:bles CO'le'gas conozcan las razones que el Director de los Ferrocarriles
ha tenido para no ocupar, por el momento.
la industria nacional. a la Gual se le hwbría
podido dar un gran impulso; pero, para no
quitar núís tiempo a los señores Senadores,
pido que esta comunicación se inserte ~n·el
Diario' de Sesiones de¡ Honorable Senado, a
fin d(l que los c~lega~ que tengan ititerés
-puedan ,imponel'S~ de ella.

,""""~i

- S,olicito el asenüiniento de la Sala pára' ',~~¡
incluir en el Diario de SesioIia;; la comu-}
nicación a que se ha referido el Honorable, \:~:
señor Grove.
Acordado.
, ' ,
-~ documento ,aparece al fiDalde este;,'

,Diario.
FALTA DE AGUA PAltA
. ~ EN CALAMA.

El señor Grove. - Pa..<¡o a referiI"jne; .-in.... '. ,'"n
bién brevemente, auna comunicación
me han enviado los pe1queños.
de Cal ama . ,
~
Por ella me ma~üfiest~n que ,hall
una SQ:icitud a S. E _ el Presidente
Repú:blica con el objeto de que . ~,
.,
de inmediato la ,¡ituación diñcil enque'se.~~\'
encuentran más de ciento eincuenta ~ué,,"
ños agricultores de Calama por ,la falta.,.·
agua, que lQs va a privar de extender y t!J:'\-"
minar sus siembraR d(' trigo y otros ee~a-', .
les, que en esa región Re dan en muy bue~~~ ..
condicionas.
-.
. Solicito que se incluya en el DIariO'
"Ser,' .
siones esta nota y que sé oficie en mi; ,n~in;'
bre al señor Mi~istro .de Obras Públicas yo
Vías de Comunicación, nuestro cpleéa. ;",/',
amigo ~l señor Contreras La-barcá.,pat:a, q'lle' "
tome nota 'de esta petición de 100 ()br~rQ$ de,:/,
Calama e intervenga para 'subsanar ~":~i
situación, enviandb desde luego y a la bre~.:h,1
vedad la Comisión que se solicita.
.. ,,'
El señor If.a.Tthlez Montt (Presidéiíte):~
- Se enviará el ofido solicitado rj&rSW$~~
ñoría, al señor Mi{¡istro de Obras PtíbI1cas"'·
y Vías Of> ,Comunicación ..
. Si al Renado le parece, se insertará en "
el Diario de S-esioiles la 'nota a' que sé'ñ:á.
referido el señor Senador.
. Acordado·."
--El documento a.parece ,al final de "te'
Diario. '
' ..
.
I
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JUBILAOION y 'tt{ONTErPtO D:& PB;BPA..
ltADOREs y JIlfETESDEL· m.t:rB ''''1,00 DE ANTOFAGASTA. '- ~>:
'rORA DEL DEBATa • ' ., ,
El sedor Seoretario.;:- Elseñor P:re~i!i~
te s.olicita de laHQilorable SalaeL~
miento unánimeilecesario para r.eabrit. el
debate acere;1 del proye~~9' de ,ley
.t..
Honorable Cámara de Diputados que .o~' .'
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'.difiíls lafl leyes relativas 'a la' jubilación y
OREAOION DE 'OOMUNA:DE PANGID"montepío de los preparadores y jinetes del . PULLI -OBSERVACIONES DEL EJEl· 'Clltb Hípi·co· de Antofagasta.'
.
pUTIVO - PREFERENOIA
~:"
La' petic~ón respectiva fué .formulada e11 '
la sesión de ayer por el Honorable seIior
El señor Secretario.- El Honorable seAlessandri, don Fernando.
ñor Maza formula indicaéión para que se
,:~,
El .señ.or. Martínez Montt (Presidente).
anp,ncie'n en' la tahla de Fácil Despadho de
;.::
Soli~jtQ el asentimiento unánime de la
la
sesión ,del martes próximo las o,bservacio' .. '" Húnór8Jble Sala para proceder a' la reaper.nes del Ede,cu'tivo al proyecto de ley por el
tura, dél ,debate de este proyecto. .
cual se crea:la 'Comuna de Panguipulli .
.Acordado .
'
El'señor Ma.rtínez Montt (Presidente).,. '" 'El señor Secretarito.- EJ ,señor Pre,si· Si al Honorable Senado le parece, se Ill-'
t~:,dente j},lluncia este proyecto para la tabla
cluirán las oQsérvaciones del Ejecutivo so./;:·::~e' Fácil Despacho de la sesión del martes
bre el proyeeto aludido, en la tabla de Fáit"próx$mo.
.
cil Despaclho de la sesión del martes' pró:~r~l;;
ximo.
Acordado.
17:A;F':.m;aAFUEO DEL G9BERl1ADOR DE
;¡:i> , , CASTRO S_OR ED,UARJ)() SILVA
ALCANTARILLADO DE VALPARAISO
Secretarlo.había anuncia- y VIÑA DEL MAR.-PETlCION DE IN'"
CLUSION EN LA CONVOCATORIA
";:<:dopara laf!, cinco de la tarde del día de 'h~y
::~'~¡'i'~; votacióI? q~e 'debía re~aeT en la ac~sa.'
El señor Secretario, - Los Honorablef,
~\';',. Clon .constIt1l'C',lonal dedUCIda por el senor
r>eñores Poklepovic, Guzmán, Muñoz Cor~:::'~ Rosahndo T<lrres encontrn,del Gobernador
nejo, Cerda y ICarIos ,Alberto Martínez for~?'jde (lastro don Eduardo Silva. Este funciomulan
indicación para que se oficie al se,?:;i:".~~~rl().iB:a dejado de ser Gobernador del menf~or Ministro del Interior pidiéndole se sir~:\' '~~,lcQnaaO departlJmento, desde hace dos díll6,
ii.,S ~a.:prulXin'u~·damente, y, en consecuencia, es in- fa obtener que sea inclilído en la actual '
~\!;.'()f~IDSO un pronunciamiento del Senado Convo'catoria ,el' proyecto de ley sobre alcantarilla>do en Valparaíso y Viña del Mal:.
;/>'" tallee~ ·de la 8¡cusación en referencia.
El señor Ma.rtínez Montt (Presidente)..,~'·'El 'señor Rodríguez de lit Sotta'~ Que
Se enviará el oficio. solicitado por los se~> .I!e manden los antecedentes al Archivo.
.
ñores Senadores.
~" 'Elseño,r Martínez Montt (Presidente).
V', -Si, al lIonorable Senado le parece, se en·
'yiarán al Arehivo los ·annecedentes relacioPROYECTO QUE BENEFICIA AL SE~;nad:O.s con esta acusación.
.fIlOR CARLOSR OBERTO' GONZALEZ
Ac'ordado.
rMENDEZ. - PREFER:ENCIA
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.P.llDJiCAaw:O .AI.OUERPO DE BOMBE'
'RlOS DE CALBUOO.- PETICION DE IN.
OLUSION EN LA OONVOCATORIA
El señor Secretario. - EI Hoporabie /refíor Maza formula indi'cación para que, en
.BU 'nombre, se oficie al señor Ministro del
,ramo soHcitándole Se si'rva obtener la in,'elusión en la actual Gonvo,catoria, del p'royecto de que se ha da.do cuenta en la pre:sente sesión, sobre autorización a la Corpo·
ración de Reconstrucción 'y 'Auxilio para
:ql1,,€e ,conceda un'préstamo al cuerpo de Boro.;btros de Ca,lbuco."
'
El señor Martínez Montt (Presidente);~
Se envial'á el oficio sO'licitado, en nombre
,del B~ñor ~ 1J'''~

'i

<

'-

:~:<./"~';,.:

.

:..

El señor Secretario ....:... El Honorable .seGuzmán formula indicación para que
se destinen los liltimos diez miIiutos de la
Primera Hora a· Qcup~se de ,un proyecto
die la Honorable Cámara de Diputados; in~uíslo por el Ejecutivo en la actual convocatoria, que beneficia a don Carlos RobErto González Méndez.
El ,señor Gu~á.n,- Pooríamos dejar este asunto piltra ser tratado a la misma hora en la sesión del martes próximo.
El señor Martínez Mob.tt (Presidente) .-Si le parece al Honorable Senado, así se
l:tará .
Aeordado·.
Se suspende la seSlOn.
I

[;01'

-:-Se suspendió la sesión a las 18 horas,
12 minutos,
..
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SEGUNDA HORA

t,rabajos al hombre. La, mujer actúó ,COn
igual heroísmo en el frente interno o
el
frente
de
batalla
y en t-Q,do el mundO' S'Upo
-tContinuó la sesión a las 18 ho.ras 40
c€a0cionar ante la despiadada y bárbara
lrJnntos.
opresión del fascismo,.
•.
'
Señor Presidente, creo innecesario" porque ya lo han hecho otros Honorables SenaDEREOHOS POLITIOOS DE I.A
dores, repetir o recalcar aquellos nombre.
MUJER
tie mujeres' ilustres que han sObresalido 'en
las artes, la literatura o las ciencias. Inll¡e·
eesario
me pare,ce también recordar nue;;",
El señor Alessandri Palma. (Presidenvame;nte
a t~D:taIrtujer chilena que ocu~';;
te).- Continúa la discusión general del
cl1n Justo merIto m), r'elevarite ~itial, en" eLJ
proyecto sobre voto femenino.
<:les¡trrollo de nuestra vida cívica, en' la hjs~-';7~
#
Tiene la palabra el Honorable señor
toriade
nuestro país y en la luéha po't~e1j'ii
Allende.
El señor Allende.-'- Comprenaerá el Ho- progreso. de nuestra Patriá. En el fon~oé'
fn los dIscursos de todos los Senador~ác)<
1'W1'abl~ Senado51ue después de la violenta
evide~ci~ la -convicción prafUJl~a, .de q'lJ~';:
y penosa Primera Hora de esta sesión me
encuentre Un poco cansado física e: intelec. por .d1¡ltmtas cansas, pero siendo úna 1':-,':, ,;
, tua]mellte, lo que me impedirá intervenir lidad evidente, la mujer en la sociedad c.oa~:i
como ]0 hubiera deseado, en este intere~ temporánea 'tiene aún una situaci6nd'e fu'...¡~
justicia, 110 obstante haberse destaead~;<~
sante debate.
Slempr~ en un plano superior y a pesar':::)
Además, en homenaje a la, I;apidez con
que ,deseo sea despachado ~~te~ proyecto, los avaA~eslegislativos que se han ohte' "
do en dIversos países. Nuestra legislaei~A
,
voy a tratar de ser muy 'breve.·"
ha
marchado siempre atra~ada para cOn.lli""
Es grato dejar constancia de qlle durante la discusión de este proyecto, en ningün Llerar y otorgar a la mujer los derechos qJ,~J
momento haya habido la más ,diiscreta o .l?- ~eco.rresponden, pues la muje,r siemprell.'!
ante ]a ley en Un plano inferior at,i~
ve oposición a' e,sta próximá ley de la Re- estado,
hombr~.
'
,
','.,;
pública. Presentado por SenadQres de las
Señ{)r
Presidente,
no
quiero
insisti;e.'"
distintas tendencias o C{)rrientes políticas
aquí representwdias, este proyecto es la ex- estos aspectos, planteados con much'o' m.~· .~
presión fiel de la c{)nvicciónde que en yor conocimiento y documentación por' PM':",j
l1hes-tro, país -que, evividentemente ha eX- te .de numerosos señores Senadores; p~
perimentadog-randes progresos
su le- qmero hacer presente que no, sólo en: "él .
gislación, en ,todos' sus aspectos - se ha a~pect~ ~aterial y legal la mujer h4 Elft..., "
mantenido -Una f~agrante injusticia con:' la 00 opr1ll:uda en nuestra socieda,d. Enotlós "
mujer, al negarle hasta hoy ¡:¡u dierecho a hechos qu~ inciden en algo tan profUnfla·'
nlente d!ebcado como es la moral de }()s'
votó y, con ello, la capacidad ciudadana
. y s~ elegida,
' pue-blois, es' en donde el egoísmo, la hipo-'
para elegIr
,:Senadores de.daversQS'bancos' han traza- ·:resÍa y la cohardí'll ampiente, han me~lido '"
do la mareha 'ascendente, como podríamos c!)n 1Ul,a vara al hombre y ()on una vara
decir, de la. influencia die la mujer en 'la d,~tinta a laJ)lujer, haciéndola sentir el pel;
sociedad. Han hecho presente, los unos des- so de' la illcQmpre'llsión individual ycolecde su posición' meramente filosófica o es- ~iva. y a;ún entre noso,tros a pesa.... de la
piritual, ,y l{)s otros desde su posIción mar- cultura nuestra, hay probl;mas que no $6,'
xista, como la mujer ha ido ad:entrándose trata~ jamás; son problemas candenteS,
en todas las ac.tividades ' humanas: pa- que pocos se atreven. a tocarlos, que parera estos Senadores, como con'3ecuencia (ie no' pudieran abord·arse y que reflejan la "
dEO la transformaci6n económica de la tremenda tragedia que sufre la mujer' en, .
socied:ad; par, ,los anteriores, com{) ia nuestra socie<l@,d;. Algllnos son .expresión
, lógica consecuencia de su capaci~d, inte- de la organización social aetual; otros persisten, únicamente, por falta deespÍl'itu
1j gencia o preparadón.
'_
renovador y, aun dentro del r/lgimen de,la
Evid~ntemente, \ha sido la Segunda Gu~·
dem6eracia burguesa, podrían tener solUl'l'a ,Mundial la que ha demostrado en forIna más clara la capacid:ad, el tesqny el ción, yya la :han QbteIlido ep. otros países':
Tengo en mis manos algunos datos; n,o '
empuje moral y espiritual de la mujer. Ella
reemplazó con eficiencia suma en todos los voy ,a leerlos "in extenso" para no eansar '

en'

el;

.
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los padres en llis aetas de inscripción ni en
filiación alguna". .
.
Tengo la esperanza, Honorable SenaJdo,
de que algún día en ;nuestra patria habrá
el suficiente valor cívico para enfrentar
Estos problemas que hoy silencia una torpe y permanente hipocresía colectiva.
Señor Presidente, en nuestro Partido ha
sido nurma considerár a la mujer COn igual'dad de derechos que el hombre. Ellas participan en nuestras deliberaciones, trabajan codo a e~do con los hombres del Partido en todas ~uestras tareas, se inquietan
por los problemas que nos' son ·comunes y •
miran no s910 sus propios problemas, sino
también 1018' problemas colectivos que interesan a todos los qU:e ha.bitamos .en: esta ti~
rra: hombres y mujeres .
. Comprendemos perfectamente y compartimos la posición planteada ayer' por el
Honorable señor Reyes, ,cuando expresó
que la liberación integral de la mujer sólo
se logrará' con la transformación dé la sociedad actual.. En esta etapa de nu~stra
evolución social ra mujer tiene alta¡:¡ funcione's que desarrollar y una ardua tarea
que realizar.
. . Las mujer6S g,ocialistas, desde que naclO
el Partido 'a la· 'vida política, han estado
impregp.adas en este espíritu y en este sentidiJ, no ,como una labor feminista de tipo
ex~lu'Sivo, sino coino parte de un trabajo
que las lleva a actuar en el amplio campo
de la lucha &ocial y de la liberación de los
oprímidos. En ,el año 1933, nuestras muje¡'es participaron en el Comité pro derecho
, a voto de la mujer en las elecciones municipales. En esa 'época era ,Presidente de la
Honorable Cámara de Diputados el- actual
Presidente de la República; Excelentísimo
señor Gabriel Gonz.ález Videla, quien facilitó el despacho de esa ley; y. e;n este mismo recinto) la. voz elocuente de un hombre
a cuya memoria los socialistas siempre ren. dlmos homenaje, don Eugenio Matte, se levantó para bregar por el voto de la ·mujer.
A fines del año. 1933. se promovieron diVlersos motvimientos, len qjue p'articiparon
nuestras compañeras, pro reforma del re~imen carcelario, para una mejor atención
médiea y para una reeducaci6rl. de Jos pe"
nados. Algo se obtuvo en este sentido. En
los años 1934 y 1935, sé hicieron intensas
campañas contra el alcoholismo y en contra del juego. En el 'año 1936, también
t:lue'strás mujeres .participaron junto a mi·
litantes o integrantes de. otros· partidos populares .en la COriferen<Íi'a InternacionaJ del ,

r'~~:::::';:':::=:::7:=:'w
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Trfbl'l.;it> para hacer oír la voz d~ la mujer
chüena y dar á conocer sus condiciones de
vida y d~ trabajo, su sÍtuación ante la ley.
A iniciativa nuestra y cumpliendo con
l,os compromisos contraídos en Berna 'en el
año lnl>,mujeres socialistas celebraron el
¡:lía Internacional Femenino.
,,'
y mujeres socialistas propiciaron el año
44 el primer Congreso Femenino Nacional.
Allí estuvieron ampliamente representadas
todas las mujeres chilenas. Se. estudiaron
. los más, importantes de los problemas cívicos, . sociales y legales que la atañen.
Este ha sido un brevísimo- resumen del
esfuerzo de nuestras compañeras en favor
de la emancipa,ción de' la 'mujer.
Señor Ptesidente, es bien sabido que
existe opinión unánime para despachar es~
te proyecto que viene a remediar tan prolongada injusticia. El dará a la mujer una
posibilidad más: será un instrumento .do'
lucha que p,odrá emplear en el estudio y
solusió-nde los prolllePlas que le interesan
directamente y que atañen también a todo
el paÍIiJ.
El que se incorporen doscientas cincuenmil conciencias a una vida democrática
representa un triunfo incalculable, cualq}l.ie'ra que sea la inclinación"políticaque
tengan, cualquiera que' esa su ubicación
partidarista. Ya sabrá la mujer chilena, éncontral' su tienda ideológica y emplear con
Iimpia conciencia el voto, que es una die las
armas que utiliza la .democracia.
.Con ello, la estabilidad de nuestras instituciones se afianzará más, y el rodaje de
ljl!' vida democrática chilena se entonará más
y más. Tengo la convicción de que la voz 'de
la. mujer se alzará en la tribuna públi~a, en
el mitin, en la collferencia, en la radio, en
la prensa o en el recinto del ¡Congreso para
abogar por todos los problemas generales;
, para' luchar por el desarrollo industrial de
nuestro país; para propender al mejoramiento del nivel de vida dé las masas, obreras; para' hacer posiple el aprovechamientoeficaz de tanta riqueza perdida de nuestra patria. Sé' también. que elIas han de
preocuparse, COn profunda y honesta emoo'ión humana, de la situación del. niño chileno, por el cual ha hecho tan poco, el
h.ombre. No hay nada más tremendamente
t "ágicu que lo. que ocurre en nuestro país:
parece que t¡()cl'O$ hubiéramos olvidadoqtie
el niño es' el ."pad'te del hombre"" que en
el niño está él .germende la futura sociedad
y así vemos Com() á diano, colistantelnente,
estécapiítal d'0hl se emavíapor .falta de'
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una p'rot~ci6n éfi~az:, 'por faltl'l. de unª '~~~'
glslac16n que lo ampare, itltegralmente, qu~,,
le odié sa~ud, educac~ón y capacitación p~~;
el trabajo, haciéndolo un ciudadano, útil'
para lap~triá. ,
.
Todos isall'emos que la inestabilidad de 1,8.
familia en la clase obrera está: . en fll1J.~"
ción,' entre otras cos8;s, con su penuriaeco,:~:
nómica que le impide dar a su p.ogar esta,~:
bi.lidad. En 'abandono de la famllja~r':
parte del padre es ~recuente y caai ~~"'i
pre el peso del sostén familiar recae ao~~,~
ola madre. Por las razones que he ej.P1W~!,~_
por los problema~ que he planteado() pÍeJltl();
que la única solución que existe" en P/l.~/~
para ellos, es dictar un códig,o especial P~;:
ra la madre y el n i ñ o . } ,
Tengo fe en que las mujeres de Ohile!\i-t;;
charán por estas 4lyes que consideren gl~~:
balmente al, binomio ~adre-~iño. ~~q~~~H-'
tamos, una ley amplia y justa que prot~~
a la madre y al niño, base'futura de la ~c
ci'edad, base futura
de la gránde" ' .
nuestro país.
. .' , ',~:"
Nada 1,llás, señor Presidente.
e

"

"'"

-AplalJ'Sos.
El señor A1essandri Palm3. (Presiden..;¡¡
te).- Tiene la palabra el señor Ortega,';
El señor Ortega.- El proyell~o que ,.~'
este momento ocupa la atención del Hop,of:'
rabIe Senado tiene una ÍJÍlportancÍa' s~'p~';'
rior al índ!i.ce 'de inte,rés que. genéralú?-e~~
alcanzan las materias que debatimos.' ".
La opinIón püblica, comúnmente '~rt:e7
ra en, su juicio, ha seguido con interés
tramitación de la moción que Se~J;WI
de los distintos partidos propllBimOS 61 ~
de jÚnio del año pasado. Seguramen~ ~
estoy lejos de la verd~d si me hllgoi~:r:
prete.de su extraí),eza por la lentitua é~~
rada en que incurrió ,nuestra, OpmÜJi6nt.~
formante en el despacho del dicta:m~ -qtit
en este momento consid.eramos.
Como $e comprende, quienes han senti4.~
mayor in'quietud ante esta demorar batí.i'
dio l~s propias in,teresadas q:ue espera;n, -C1ji
natural impaciencia, ver promulgado
ley de la República, este proyectG' qn~Ml;a·
blec~ la igualdad de derech()B polític98 en·
tre elhorilbre y la mujer. Así se'explieab
intensa campaña de opinión que l~ QMi
gentes de las organizacio()nes femen.ilaa!
hanproIDovicUl con el objeto de acelerar' 'Él
despacho de este proyecto. OoÍlgr:esos .fe
meninos, concentracio~eildile~D:t", • •
t'encias dietadas 'en dllitintas'salas, '~ ,tí
para~~f<> uiliversitario' incluso
en ,.
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dios de laeapital y deprovincjQ.lil, demuestran el interés que en el elemento femeni~{¡ ha despertado esta iniciativa. Ásíse.
.~iplica también la crecida concurrencia de
damas que honra.las tribunas del SenadtJ
r 'S' que entre ellas se cuente la primera dat:' roa .del pajs, la señora' Rosa Marckman de
, ,González. Vidoela.
(:' ' El' proyecto 'en discusión reviste en veralÍd,' una' significación nacional que lo ha;i'
digno de la adhesión que le han presta~;dó los ü~voersos partidos en que se divide
t;:,tá. opinión pública del país: Tiene, desde
t¡:,;llego, el alcance 'de una reparaci& que
~)debíamos ,des'dle hacía largo tiempo a nues~;S'tro progreso jurídico y a la madurez po:"
f;CJíti1la de nuestro pueblo.
~;:'Hay que reconocer que, si bien es cier'
:¡\fto qu,e podemos, con justo título, enorgu"~1'.f;eeernos del progreso alcanza'd!o por nuesr;:ih"as' instituciones jurídicas, no lo es menos
{:que estamos retrasados en la i?-iciatiya ¡fe
~.~¡d~ra 'la mujer la ploenitud de los ,derechos
;~ ::~iviles y politICOtt.·
.
i"Esta plena capa~dad legal que ya ha al- .
"':canz.ado . ~ mujer en gran número de los
. países má.s cultos die la, tierra, debió habel~
....•.. jP, sido igualmente reconocida entre nos':'Gtros COn mucha anterioridad al mo;nento .
';én que nos dispo()nemos a hacerlo.
;' El voto político femenino está reconocido en la legislaéión de i6 países europeos:
,-'1:Jlg'laterra, Francia, Bélgica, Holanda, Ita. Ha; YU:goeslavia,~ -Grecia, Hungría, Checo:eslova,quia, Austria, Suecia, Irlanda, No'ruega, Dinamarca, Rusia y Finlandia. Tie;n~ voÓto municipal reconocido en la legis'láción del Portugal y de España. En Afri'ca, tiene voto. polític'O la mujer en Egipto
.t' Etiopía; en Asia 1'0 han establecido,
:igualmente,China, Japón, Siberia y Turqlüa;y, en Oceanía, Australia y Nueva Ze-.
'lllIl.dia. En nuestro propio C'Ontinente, esta íncorporllid'o en -el (¡rd'en jurídico de >Calladá, Estados Unidos,Guatemala; San Sa1yador, Panamá, Golombia¡ .Ecuador~ Brasil,
tTru-gr.:ay, 'República Dominicana, Puerto
Rico y ·Cuba.
En cuanto a Venezuela y Perú, están las
mujeres en el mismo caso die ~nuestro país,
~\ decir; les está r·é00nocido el derecho de
intervenir en la generación- del Poder Muo
nieípal.
: Si nos preguntamos si han tenid'O razón
Id mayorias parlamentariaS que duraI!te
tan largO' tiempo dispusieron sin contrap'eso
\lel P'Oder Legislativo, para' atribuir' a la
il'nlljer una capacidad. cívica inferior a la
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del"'hombre, no podemos comprendler el por
qué de tal criterio. Aun prescindiendo de
ia" claras razones de ord\en democrático,
jurídico y moral, que sitúan a la mujer por
derecho' propio' en Un plano de igualdad
con el hombre y que ya han sido reconociodias. y mencionadas en este debate, tal su';'
puesta desigualdad está desmentida ,con
!,ingular elocuencia por hechos protagonizados por la mujer chilena a lo largo de
nuestra vida nacional; que no sólo enalte'ce al sexo femenino,· sino que cubren ·de
hon'Or nuestra historia patria.
En la heroic.a ge~ta de nuestra independencia, una pléyade de mujeres hizo tal
derroche de valor, ·dle caráete:t; y de intelig,encia, que sería imposible no sentir admiración. por quienes, sin descuidar sus tateas de madres de' familia, hermanas e hijas, contribuyeron tán efectivamente a dar
a Chil!) la elevada categoría mor.al de naCIÓn libre~y &oberana.
Las modestas páginas de un opúsculó títuladlo "Las Muj-eres en la Independencia",
de don Vicente Grez, registran hechos tan
ex:traordinarios y elocuentes, que ellos bastan por sí. sol'Os para poner doe :Q1ani~iesto
la iII).portante y' decisiva participación
que cup.o aJa mujer en aquellas hora.Sl!!janas de1nuestra indep-end'encia nacional.
EsparQ que la benevolencia del Hon'Ora. ble Senad'O me perf!titirá dar lectura a al..
gun'Os de esos ·episodios, que destacan por
igual el civismo y el valor d·e la mujer c'hi~cÍ1a.
'
En su primer capítulo, este opúscUlo se,
refiere a la generación de 1810 -en 1001'1 si-'
guientes términos:
La geneTa.ción de 1810

a

"Si se. hubiera' ,dicho
prinCIpIOS de es
te siglo a uno -d!e aquellos avanzados polít;cos y filósof'Os que ya meditaban en la
revolución: - "es necesario que déis a
Vl1estras hijas una educación esmerada,
cUas pueden llegar a ser tan útiles a la fari~ilia y a ·la sociedad como vuestl'OS hijos
varones" ...- es seguro. que aquel hombre
tan ilustra·do os hubiera oído sin comprenderos y os hubiera mirado fijamente, compadecido de vuestra demencia.
.
Se ha creído() siempre qué la mujer chilena -nació 'exclusivamente para el encanto
" el cariño d!el hogar; para la administracióndoméstica, para el euidádo de' l'Os -hl-
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trIa IÍlas que la fa~ilia) la gloria más que ",.·~.}
la seda y los encaJes. Y. es verdad' 'que es' i,:J
dil recordar las grandes acciones, porqu~, ~'~
ellas retemplan los espíritus y aliruent~n. ':;,
el fuego sagrado d\ll lmtusiásmo, estas pi-,'\¡
ginas pueden ser' útiles".
.'
. "",~~
Luego, en c~pítulos, dive1;S08 nos vaprei ,..,.,'.
se~arido, podríamos decir, una galería de", .~¡
....... ... estas mujere~ extrao:dinarias, cuyvs. .hech~s ,i':!
"Pero las más nobles cualidades tiel ca- ponen. de rehe~e el tItul~ que la ,~uJer Chl"" .'~I
J'ilcter 'de la mujer chileha permanecieron lena tIene para ser c'QiII3ldtl'radl1' en un pla"" .~'.
desconocidas hasta la grandiosa época dEl no d.e igualdad .con el ,hombre. :En ,el eapí. .' ,,:;
la revolución. F:ué sólo entonces cuand.() se, ,tu10 en que habla de la importancia que tu-.;)~I
present6 en todo su relieve el alma de la ,vieron en los días de la Independencia, Na,,: "i~:'
mujer chilena. De en medio de la atmósfe- cional los ~lones en que se rellnÍan las fa~.,,;;;,
, la conventual en que había vivido, de en- milias de entonces'; nOs dice 19 siguiente: '. i~~~·
"Los salones de 1810 fueron las aeadem~;,!,:
tre el misticismo d:e la edad colonial, nacieron ¡ fenómeno extraño! esas mujeres revolucionarias~n cuyo seno se agitaban la,á'!;;(
varoniles, heroínas .tan grandes "co(}molos grandes y fecundas ideás que realizaron 1;()-"i' "'r,
gpuerales d'e la revolución, y a quiE;mes 'los itlos los prodigios, de la independencia. El1;;ff
hombres no han levantado todavía esta- aqueUa . época. de sacrificio~ y peligr,os. lCS.', ." .'. . . .'..
1:uas, como si la abnegacióll y el heroísmo hombres necesItaban comumearse reclprO<m.·",'~
u,", las mujeres no fueran dignos del bron- mente todas sus esperanzas .a fin. 4é man.·'~
1!e'y d:el respeto de l.os pueblos.
. tener vivo el calor d~ su entusiruslli'(} y de su '.c'
.
,.,:;f~
, Tal vez esa;,; virtudes sólo se recompen": fe.
"Las mujeres eran el a:lma de estas reuni~"'i:
osen en los hombres, porque son más' escasas
eutre ellos.
'
.
ne. s pe1i.gr~.,y pre~~o es' de~lararlo en 611:', . :,.;
Muchas veces hemos querido explicapnos, honú!', Jamas la fra/!lhdad y lIgereza d.e .su ,~"
'-el hecho sorprendent.e de cómo nació de ' sexo las llevaron a cometer una indi8cre~ ,~
zquellas mujeres creadas bajo el régi~en ción. Entone.es supieron guardar graves e ";~
colonial la gloriosa y fe~unda generaclón importantes secretos. Parecía que desde elr!i
de 1810 que ,derramó su sangre por la li· primer momento C'omprendían ~l, papel qué :';J,
bertad de la patria, y que hasta anora nos les eStaba reservado en la rev.üuci6n, pues,~
asombra por su fuerza singular, la exhube-' se necesitaba de todo el encanto, dé toda la
fascinación que ellrus ejercen .en el esp~itu . ~:;
rnncia de vida que en ella dominaba" su
del hOmbre,para mantener vi.,:o el hero~ ,
'¡alor heroico y. los elevados pens.amientos de
la gran lucha y la resoluclon de morIr (}, ';
.que la engr~nd'ecieron. ¡Ah!, era que nuesvencer
a todo trance".
tras 'mujeres ya. habían prlncipillldlo a ed11'"
Más adelante agrega:
·carse com.o lo manifiestan las muchas n¡.11"Los hombr'es que figuraban en la r~vo-_
Jeres' instruída.s que figuraron en la revo·
luci6n,
la mayor p¡¡.rte muy j)óvenes y muy,
lución' era también que las grandes ideas
,hermosos,
llevaban en su co'razón el do-'bJ.e
de los' filósofos del siglo XVIII llegaron
ideal,
el
de
la patria y eJ. de la llfujer anfllhasta ellas, y fué. tanto más poderosa la
da, y por e,so fueron directamente a la. vicimpresi6~ que recibieron cuanto más hontoHa. '
-do era el abismo die ign.()minia y deescla"Se con'Servan como tipos de tmprema
vitud en que vivían. Del contraste -de esas ,lleza
las fisonomías',de muc'has dé, las mu~
dos situaciones brotó sin duda un gran jeres que ena-quella época figurarq¡¡ por la
pensamiento, una aspiración sublime por influencia que les daba su posición social, ,",
, crear una patria', indépenodiente y libre, y sus talentos y energía, sus virtudes domés~,,'
fué tal vez .en ese moment-o supremo en que. 'ti~as o el amor que ,inspirl}ron a los más,
,engfand~c.das por una idea I di'vi~, ,.na-' 'célebres caudillos. María Graham, la ilus-'
ció la gigantesca generación de 1810":
tre viaiiera, inglesa que ha eScrito tan her·'
.................................. ........ " . .,. mosa.s páginas sobre nuestra vida de en~
"Por eso h(lmos querido reoordiar en es- tonces, manifiesta su admir.ación en. presen~r ,
tas páginaS algunos de los sacrificios he:- cia de algunas de las' mujeres que eono~"
roieos que l;ea.!jzaron las 'Mujeres' die la In- ció; refiriéndose a la esposa de JUaD,',Jot)g6',
dependencia, aque1).ag JXt,:qjeres que ama.ban Carrera, la be!la Ana María Cotapos, dice: .
,el deber' m~ que sus, oomódid'ades, la pa- que al verla le pareció más que unam~r >

jos, cuando ha sido ella la que ha trasmiti.do -d'e generaciqn Em generación las nobles
'\'irtud;es, que,cQnstitÚyen los distintivos
• esenciales' de nuestro carácter: el amor a:
la patria, que principia en la familia; el
valor personal, hijo(} de las convi'cciones heroica,.s; la moralidad pública y privada,
fruto de los buenos eje~plos".
'
,
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"UJ). 81leño d-e esos qUe aparecen' en la

.' ningún'pintor ni el cincel de la escultura
,':;Impría igualado en las Hebes y Gra-ciaa
inil8.finadas por el arte".
"
'.
"'!~Y'Bin embargo -en~s~ épo,ea, cuando lla'ffa - Gr~ham la conoció, Ana María Oota'po~_era ya ,mia viud~ d'e treinta año~ y. su
.h1:l11eza debla> estar aJada por los SUfrlmIen:.
~:<i~ y las desgra.&ias".
-, ''Y el corazón de esa mujer~admirable era
'tódavÍa más hermoso que su finOSQ.mÍa: tiersensible, enamorad~ de su esposo, hizo
'Uelmattimqnio una vida de saCi"ificios y
~'I'de esf~erzosheroicos. SUs cartas escritas en
¡t.~ día~- de proscripci,ón, son co?movedoras
:/1 ilJéetuosas y revelan en, cada lmea la. pro,';funda pasión que la- dominaba; leyéndolas'
"áhóra des-pués de medio siglo) uno, cree~
'ilS.:e:tlti:r' el calor de .aquel gran corazón".,
, Se refiere luego el autor de estas págia doña Javi~r'a Carrera, otro exponen:. té-'singular del civismo ,de la mujer que actuó junto al hombre, tan esforzada· y. valerQsamente c'omo éste en el escenarIO de
Fáqullllos días heroicos: Dice acerca de ella:
,""No fué menor el asombro que otros ilus'(fes vi~jeros' experi~entar.0n en p~esencia
'd~,Jayiera Carrera. 'Parecla una :~lIta des'tronada" dice uno que la conoc JO en sus
úi#wos Úempos. E~ ef~cto, po'C.os n~mbr,es
'teÍíLeninos de la hllStorIa amerIcana. estan
en-vueItos en una atmósfera de gloria y des'¡'rl}eia semejante a la que ródea al de JaCyi~~ra Ca:rrera. Un, nacim,ien~o i.lustre, una
'belleza de reina que haCIa mchnanse Ilnte
.ell~ a los más' ind'omables capitanes de la
li'evolución, una frente elevada que. nunc~
9o:il$i'guiertminclina;r l~s trémendas desgracias gue la azotaron, OJOS en los cuales centeÍleaban todas las b-orrascas del alm'a, un
tal~rito y una' inl'¡t;rucción notables para
uria mujer de su época. y un valor. una
'•. ~p.:p.l:e.,gac,ión y co,m;tanc~a dignos de un cOnqliit¡M'ltbr.Todos estos dones de la natu:ale~ suficientes para hacer de esa mUJer
~a' grá1! ~i~nll'a,:fuero~ después refl~ados
pO'r.el martirio, por la sombra del patIb~o
'de' los Garrera que ha dado a esE! apellIdo
,
"
, d"
'
~ tin~ .<1-e me?mcólica gran eZ.a. .
'-'Así dominando en l.!ls salon~ lIlUJeres
'tfl~ bd,U{lp.íes,se compreIlde c9~o .l~ ho~
~b~~ fl~ ll-q'llel~a épocfl 1/;\s conce~heron IDif-q.~ei*.¡;¡ pqijti~as -en, la marcha', ~~ los
~9mlt!~Hme~tos~ f como, el 6f3pmtu, de
~'q'll~l1i 'lJ~neraclón se elevo yfln alto. Se b:aftuer~do ser un héf?e solo para atraer-
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tes mujeres".

"A la edad apenas de veinticinco !!fi06, ya
era doña Javier'a Carrera uno de los -con~
sejos y uno de los brazOs de la epnspiración libertadora. Su saló:n fué el verdadero hogar de la revolución. Allí se concentraron, buscando un confortable abrigo, todos los hombres Y _todaS las ideas de la
época·, allí fermenta,ban las cabezas y tomaba 'cuerpo y hríos la revol~ción. F'ué en
este salón, mitad ,club y mita.d asamblea,
adonde UI1& noche se desplegó a la vista de
los concurrentes emociOnados el- nuevo estandarte de la patria, que debía reempl.azar al español, y que se conoce en la hIStoria con .el nombre de "La bandera de la
Patria Vieja'l. Esa gloriosa ili-signia: co~
puet>ta de tres listas, ?-zul, blanca y amar~
lla fué confeccionada por manos femell1<>
na~, y según todaS sus probabi:lidadcs{ la.
idea 'fué obra exclusiva de doña JavIera
Carrera. A la mañana siguiente se veía i~a~
da esa bandera al frente ~e al~unos. edIficios' públic'os. Losrevoluclonarl,9S' 13m ~a
'cer el menor ruido ni ostentaclón, hablan
derrocado en un·a mañana el pabellón español que desde hacía tres siglos flotB:b!l
sobre la fachada del palacio de Jos CapI-'
tanes Generales".
• ('Tla República tenia ya su símbolo".
""Se ve, por ese paso tan atrevido, la poderosa influencia qlle esta mujer ejercía. en
la revolución. Alma ardiente y...apasionada,
amaba la acción y desafiaba el peligro. Tenía por la gloria un amOr loco. ,Casada dos
veces con hoÍnbre~ que le eran muy inferiores c'omo talento y carácter, j ella que
hubiera querido' ser la espo~a de un héroe!,
re1éoncentró en sús hermanos todos sus sueños de predo:minio".
. Ha'Ce. notar luego este autoT que:
"En !'JI circulo de la familia dominaban
completamenf~ susopini6nes. SUs tres hermanos ,José ·Migu~l. Luis y Juan José, a
pesar' del v¡:tlor temerari9 .que los distinguía, eran de una Índole suave, sentimental, románti{:a; José Miguel, ,que había desafiado solo con su espada al rey de España,
obraba, sinetmbargo, mtl\lh-as veces, exclusivamente bajo la inspiración de su hermana y no ,h'ly duda de ,que ella contribuyó
en g~an parte a perderlos. Sería tal vez
una gran crueldad suponer que dos de los,
tres patíbulos fueron .m obra, a pesar de
que la historia tiene estas crr~ldades en
-cada una de sus páginas.
"Peto el deS,tierro, y la desgracia purifi-,.",'.
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;fan- , ~e la ~admiraci1ón y el aplauso de semejan-

!'tuÍa T el romance". Sus ojo.s cautivaban
'y~~cían a la vez; poseía una boca que
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SESION' 7.a (LEGISL. EX'l'RAOlU>.), EN MIERCaLl!E, ti DE DICB~ DE 1946
earon a esta mujer de las faltas que tal
vez eOlJ1etip. Jamás se ha visto llevar en
el corazón' un recuerdo
doloroso durante una vida más larga. Vivió, oohenta
añ~; 'lo que es un.a grave falta en una mujer, (}specialmente en una mujer del gran
;¡ " '
mUll'+o
.
,
Recorramos ahora las páginas en que se
refiere con análoga admiración a otra heroína ejemplar,' a Luisa ltecabarren:
.

m'ás

aÍcoba. " ,Qué' eseribían? Cartas de ~li~
to.a los emigrados, comunicaciones que "
dríamos llamar oficiales. sobre los mág
'"
portantes sucesos del día, pues, a esa mu\.;,;
~ervaronil no sóle se l~ co~fiab~nJ08'~~!I:~
Importantes secrtltos, SIllO tambIén 188 ~G~~¡j
misiones más difíciles y deli~adas, co:mF"~~
siones que desempeñó siempre cón un' tJ;~
no y acierto asombrosos".
'

Otra fignra digna dereeue:rdo por e(
"Uno de loo salones más célebres duran- llo de temeridad que la distinguió, fué '
te la época de la Independencia fué el de sario Rosales, respecto de la (jual' leem
"Entre los condenados a la muerte;'
la señora Luisa Recabarren de Marín, no
sólo por la hermosura'y talento de ]a d.a- destierro en los presidios coloniales" se;~,
roa que en él hacía los honores, sino muy contraba aon Juan Enri'que,Rosales 1 ap~j.
principalmente por la importancia de las, no honor'able, 'que había ocupado a,ltosp'.
tos públicos durante la República y ,que.
personas que ahí se reunían.
''
" Podría decirie' que ese salón fu,é el ver- encontraba enfermo, calli moribun'<1,o" •. '
"Ese s,eptuagenario tenía una hija jóv
dadero centro de los hombres de letras y
de los pensadores de la revolución. Cami- y hermosa, llamada Rosario, la e'Ual d'
lo Henríquez descollaba en él como figura que supo, el triste ,destino de su pad;ra",
extraña y dominadora; su con;versación aní- vaciló en seguirle a su prisión, ligando .:,':¿~
ra siempre su brillante porvenir ~l :dll'"
~ada y fecunda agradaba a todos, espeautor de sus dfas. No hay heroísmo i ,
Clal~ente a las mujeres a ,quienes seducía
el cóntraste de la palabra ardiente con la a los veinte 'años .. No hay energía seme ,
te a la suya para conseguir tan gene~,.
fisonomía melanc'ólíca del fraile" '
'
<\J
Alude, en seguí da, el señor Gre~ a Ague- intent<J" .
"La empresa, sin 'eplbargo, era más at.(),~~
da Monasterio -arrquetipo de mujer valerosa, inteligente' y decidida- en estos tér- de lo que ella se había imaginado; c~e,,'~
minos:"
' ,
la cosa más natural ,que una hija siguier~~~
"Elfo de abril de 181l"en medio del P~"l a su padre a la prisión, pero, no e1'é así; ~'~
'truendo del motín Figueroa tenía lugar en . le prohibió acompañarle. Entonces la htr;)
el teatro mismo de los suc~os una escena roica joven se lanzó de pu,erta en pu~rt§l,
dramática y conmovedora : una dama dis- . p.a.ra obtener ese favor; el favor de ellidai";;
tinguida, una hermosa 'mujer y joven toda- a un viejo, casi un cadáver, pero fué ~r~;
< ,,' ,;',
_vía ql!e, olvidándose completa:meqte del pe- chazada en todas partes".
"Hermoso ,lCSpectáculo
el !qué o~:l
ligro' que cornia, Se lanzaba en medio 'del
combate. ¿ Cuál era la caUSa de tan heroi- ,aquella mlljer joven, adornada c'on, toq.ru(
ca acción? Er,a úna madre que buscaba 'a las gracias del espíritu, con todos los .atra~J',
su hijo, a quien se suponía herido o ago- tivos de u~a figura encantadora" queper'~:;
seEuía eón 'obstinación su propósito y J:Ul~
nizante entre los comhatientes".
'
se desalentaba ante las difi'cultades, las hu:~'
. ... ...... " ' " ...... ..... ...... ...... ...... . . ~
. "En ele'entro' de este grupo de obre~~ millaciones y los mil peligros de' su ~~
laboriosos se alzaba dominadora la seño- -ción! Se presenta ddante' de todos 10.
ra Lattapiat; su talento, su c.fl:rácter, sus derosos p.el día y les expone su exig~~~~;,
pero nadie la atien'de. .S~~~iea, exi,ge, ~o~;
virtude~ y entusiasmo, la habían hecho naturalmente el jefe de aquella reunión de ra, se desespera, todo mutilmente .B,.t~.
los lacayos' le cierran el paso. No hll Mbi- i
h()~bres austeros. Se asegura que su con.
versaeióp. embelesaba; expresiva, elocuente\ do calvario igual'~ de ~l\ joven".
llena de 'imágenes, comunicaba a los que
"Llega al fin el día <le la partida, y l~
d,ep<>lItados son em;paJ."c!ldos &> bordio' de<'~4
la ese'llchaba~ el fuego de su alnia".
"AI lado' de esta mujer, o más bien,al ca- C'orbeta Sel>astiana. Cuando la 'energ}lJ.m,,-,
lor de s?- ardiente mirada, crecía su hija viril se hUPlera dOblegado, ella DO se c1f,1it'
alienta un illsf4nte. ~e presenta a Slr ~'
J~~~~, lllia de catotc'e a quince años, cuyo'
esPÜ'ltU se abría a todas las emociones de -mas Staime, OOIp~dantede la ~ ,,esa' .Jida tan agitada. Madre e hija traba- glesa Bretona, ancla-da en Valparais<>;1J~~
jaban unidas, -velaban juntas escribiendo, ruega pidá.' al eapjtán 4e la Seb¡ati8M~Je,;
sobre la. pequeña mesa del salón (, de la. conceda el f.avorde séguir a ~,u payJre ¡ '~,
I
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{márino se conmueve antt! esa súplica tan
~,:~oDle y ante esa mujer tan bella, y le proJtíete obtener lq que solici·ta. El corazón
. ;castellano se dispone a la clemencia, no anLite las lágrimas.de la hija., sino ante la Boli~:O;itud del pooefolSO marino" La joven llora
~Jde'Placer al saber que Uo se le separará de
rJ;wpadre" .
,
.
~~ heÍ"oís~o femenino de .aqúellos días
~'corr~a pare~o con el ,de los Padres de la
¡f't.a.tr1a.. . ,
•
t.De Paula J.arBiquemada leemoo lo si~~§tu:i~nte :
,
~1 "En la tarde del '19 de marzo de 1818,
~i~'~~liMartín, ;rodeado de algunos.oficiales y
~~ldados, se lllternaba por el valle del Mai~:,;po-~n dirección a Santiago. El aspecto del
&:q~neral y de su tropa era el del abatimien~tó; una nube de tristeza y de duda cubría
~~uenas fisonomías varoniles. Era la tris~1te-2a de' la derrota que e'l ejército patriota
,-~p,á.baba de sufrir en Cancha Rayada.
L' "De improviso, el Beneral es detenido en
~;sü"marqha .Un extraño grupo de jinetes le
(~fJi.tereepta el paso,
y una dama, monta;~ás(}bre un orioso cábal1o, una -Verdadera
;;~azona, le dirige hi palabra ofreciéndole
"é,Se grupo de br,avos para reemplazar las
'llajasque Ja derrota a<lababade ha5!er en
ha. filas" .
,
~jEsa' inesperada aparición femenina' era
ila de doña Paula Jaraquemada, dama ()Pu~
:,lenta, entusiasta, patriota, que al tener C'Onileimiilnto .de la desgraciada sorpresa que
pabí?> sufrido el ejército chileno, reunió a
tÓ9-os lOs inquilinOs y c'ápataces de su ha.cÍenda de Paine, y poniéndose a 181 cabeza
'4e ellos con sus hijos e 'hijas, s'alió al en~uentro . de los vencidos, alentándolos CO!l
.~I ejemplo de su valor y abnegación.
. "y nO era sólo ese pequeño contingente
't;le hombres el que la señora Jaraquema4la
iba a ofrecer a' los vencidos, sino también
todos los víveres de su hacienda, la magní.fi~acaballada y las espaciosas casas de
';p-a¡ine, que fueron transrormai(ias en e'l
Cuartel General del nuevo ejército .que se
:r'eorgánizó" .
. ~'Unatarde, .al 'caer .ya la noche, ve llegar
a su casa de Paine a uno de sus'más estiblado~ y antiguos amigos que venía a 'pedirte hospitalidad. Era un patriotaperseguid'O'que buscaba un asilo seguro en aqueJla Casa perdida entre las fragosidade¡g de
un mal camino y o:culta .entre las tupidas
a:rboledas de un' antiguo parque; un niño
de'se~ .años8icomp.añab a al errante viajero.
, "La señora Jaraquemada se conmovió aíe
íe a,qJl,el noble infortunio, y 'sin Vensar UD

r

1 ,.'

instante en los peligros que tal huésped podría traerle, le ofreció la generosa hospitalidad que acostumbraba.'·
"Una ¡nañana ve llegar la señora J araq,uemada una partida de soldados españoles; cr.eyendo se presentaba en busca del
pat1:iota qúe ocultaba,se lanza fuer/ll de su
casa, acompañada de su servidumbre resuelta:a impedirles el p~o.
.,
"Los sClldad'os 'no buScaban a nadie; ignoraban que allí se ocultaba un patriOta'
venían sB] o en b usc'a d.e PNvisiones.
'
. -Queremos'las llaves de las bodegas; dice adelantándose el 'oficial 'que mandaba a
la tropa.
--Las llaves no las entrego a nadie, con"
t~s~a la al~anera ~ama; si Ud. quiere proVISIOnes las tendra en abundancia, pero l~
pr<Yhibo penetrar en mi casa. Yo sola m~ndo
aquí.
.
"El oficial, encolerizado ante 8iquel •obs·
táculo,~andó a su tropa hacer fuego; pero
la herOIca mujer se precipitó sobre ellos
llegando a tocar con su pecho las carabinas
tendidas horizontalmente. Los soldadoS vacilaronasombrados ante aquelh-eroÚ!mo ~
"El oficial, desconcertado, ordenó enconces el in ce'lldi o de la casa.
"La señora Jaraquemada, señalánd!>les el
fuego que ardía,,'en el brasero!, les dj~'e;
...;..Ahí tienen ustedes el fuego. . '
.
-"El oficial ordenó a su tropa la retirada;
t.al vez repugnaba a su espíritu Bacrificar
a e8a mujer varonil".
En la imposibiHdad de seguir cabalmente el itinerario de viaje trazado por el 'au"
,tor al través de estas páginas,nQs detendremos a leer el relato de la esforzada lucha sootenid:a contra los enemigos de la Pa- .
tria por doña Manuela Rosas, 'que desta,ca su
personalidad con perfil inconfundible:
"LQs 'trabajos de nuestra, heroína fueron
al fin conocidos del Gobierno español: ella
no hacía misterio de sus ideas ni ,se ocultaba para propagarlas, como hoyes de moGa. Se la amenazó con c.3stigarla 'severamente ,si no observaba otra actitud. Su respuesta arrogante a esta primera amones-'
f,ación de la tiranía se hizo 'popular: -"¡Intentáis castigarme porque amo a· mi patria ~ Podéis hacer lo que queráis, pero jamás lograréis extinguir en mi corazón ese
sentimiento".
"Désde entonces se la es'pió con la mál>
estrida vigilancia. Los agentes español.es
registraron muchas veces su casa en busca
de supuestas correspondencias' o de ,algunoo r~fugiados sospechosos. Se suponía tam-
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bién que ~xistía oculto utt considerable de- ea con10 en literatura era una arma mor~:,~:;
pósito de armas, de que se aprovecharían tal é1landose e¡;grimía contra la mujer ¡ ~,A':i
los patriot.as en la primera oportunid~. En
. "Macla .C.o,rneHa Olivares ~ué, pues, redl;l:7')~
una de esa,s visitaS investigadoras fué sor- clda;a prlSl!Jn: se laeonduJo dtl su {lasa&' .......
prendida por San Bruno en el .momento en la cárcel -con gran aparato y se .la in~,,::
que leía una importante carta de los, emi- ' sult6 brutalmente pOr e} eamino. Ungl'upo. )
. grados. La lSeñora Rosas, .sin vaeila.r un de puebl<? que trató de s~guir~a fué dispe~r ;'t~
instante, se comió la carta, y luego, diri- s.ado pór la tr.opa. En el mterlor de sti prl- i .. ~;
giéndose a San Bruno, le dijo c'on ourlona sión le raparon el cabello· y las cejas, y a:':
sonrisa: .-"Ahora podéis hac'er mi autop- fin de envilecerla la exhibieroJ;lcn la plal':~
za pública de Chillán, desde las diez de~;<~~
sia" .
mañana hasta las dos de la t a r d e . , : : a
"Después del triunfo de Chacabuco" Bah
"~sta cobarde yio~encia hi.zo de' ella ~(~~
Martín ¡lié a visitar con su Estado Mayor
heroma y una martIr, las dos formas m~.;~;~
. a esta hermosa y distinguida dama : el sol- hermosas de la ,gloria. El pueblo. que la.J8.d.:/;·~
dado de los Andes deseaba conOcer perso~ miraba por su valór' y patriotismo, la adi;h~l
nalmente a las mujer'es <que habían prestaró desde entonC'es por su martirio. 'Los es."}1
do serviciOlS a la Revolución. La señora Ro- pañolesaseguraban que se había vuelto'lQ~-¡:~
sas salió al. encuentro del General y en el ca y que al co'rtarle los cl!bellos gritaba y j.(~
gran pat.io de la casa se dieron un afectuo- aullaba furio/3a. El hecho es' completamen- .;,~
so abrazo".
te falso. Esa mujer sublime nO' pronunci0';;'
Cerremos esta galería de mujeres extra- una sola palabra durante su martirio;. /3U,,~
ordinarias .con la evocación de las hazaña~ actitud fué altiva y desdeñosa, y sólo cuan'i-:~~
de Maria Cornelía Olivares, llamada el do algunos soldados se burlaban de ella eu\,,¿
"Tribuno Feulenino". De ella dice nuestro la plaza pública, les contestó estas pala.:·./
autor:
bras: -"La afrenta que se recibe por la \;:,
"En los sajones se la buscaba para oírla; patriá, en vez de humillar, engrandece"~ .;';>
era vehemente, fogosa y de una audacia
Fué, pues, inestimable la coopera.eiónqu.é.;:!
temerariíl.. Predicaba en todas partes, has- las mUJeres prestaron eñ .aquella lueha ti.. \,,'4
ta en la plaza pública, el odio a IQs extratánica eontra los aguerridos ejércitos de !a:;'f.~
ños opresores de la patria, y exhortaba a
. España Imperial; pero si dura fué esa luché. ..... ';
todos a la lucha, sin temer las consecuencias a"que tal conduc,ta podía arrastrarla. fué toda"Vía más tremenda la que sos'tuvie! .. '
"Hombres y mujeres -decÍ.3- deben to-' ron contra el espíritu' colonia:} imperan~>' 1,
mar las armas contra los tiranos. La liber- que les vedaba preocuparse' de la coSa pú- .
blíca y qu,e las tenía relegadas
un· sitio
~ad a todos beneficia, todos deben amarla
modesto' en un .rincón de su hogar.
.
y' defenderla". Parecía, a veces, una mujer
Estos
hechos,
junto
con
dar
dignidad
',de'
iluminada, encargada de alguna misión
epopeya
a
aquella
heroica
lucha
que
tiñó
providencial como Juana de Arco.
"Los españoles, alarmados c'on la ,propa" de sangre la torturada infancia de nuestra
nacionalidad, niegan también rotund'amenfe
g~nda de ~s.te adversario poderoso por' su
mISma debIlIdad, la amenazaron con ence- que pueda sostenerse, sin caer en la. injusti',
r:arla en. una prisión ,si no guardaba silEm- cia, la inferioridad de la mujer Mn respec"
to al hormbre en las tareas cívicas. Bst09
CIO; se le prohibió salir de su casa. Puede
decirse que la autoridad fué amable y cor- h~chos que acabamos de r:emtmorar, nos au'" .
téIS con ella, tal vez a consecuencia de an- torizan para. decir que resulta inexplicable
tiguas relaciones y parentescos con realis- que nuestras mayorías parlamentarias' ha.~
tas influyentes. Ella despreció todos los .yan negado a la mujer,dur.ante un siglo,
peligros y un día se lanzó a la 'p1aza a pre- plenitud de sus ierechors civiles y políticos.
En los· anales parlamentarios encontrámos·
<ticar la revolución.
_
"La amable condescendencia de la autori- alguna constancia del criterio ciertamente'
dad terminó ese día, y 'para castigarla se. absurdo que imperaba en otros días, ya, pOl'
fortuna, definitivamente
-que' permití/t.
meditó una burla cruel.
. .
"Er'a algo ca racterístí~n de a'quella tir'a- considerar a la mujer menor de edad ante '"
nía la persecución a las mujeres, ysu em- el Dere~ho Civil e incapaz' ante' el Deroo'ho .
. .
.
peño tenaz por r-idieulizal: a todas las que Público.
En la sesión l.a del Honorable Senado,
por .su heroísmo y entusiasmo podían interesar a l.a multitud y arrastrar prosélitos. del mes de ,julio de 1853, se pone en ~cu::'
Se creía, tal vez, que el ridículo en poiíti. I sión el. ;presupuestO' Nacional, y .alconside-
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,~~~ la partida que concedía fondos -la
, )l1i14a ele 10,000 p,esos . ...:..paa-a establecer la
:':;r'p$Jlera Escueta Normal de Mujeres, se de"
~'~' .jaron oír expresiones contrarias a tal pro·
t<p&¡it1>'.
.
\ : ,Se' pone en deb'8ite: decía, aquella parti~a
r;: , del Presupuesto y el Presid'ente de la Cor5,,:1 "poraei6n ¡manifiesta que ella quedapendi~n"
~~/ te 'porque va a' solicitar álgunos antecede!).;~t< tes al Ministro de Edueación, antes de con~:r'currirclJn SU voto al déspachO' de ese ítem·
l~'~', Efectivamente, concurre a la ,;esión, en
i'S":: la de julio de 1853, el Ministro de J1l8tieia,
;::"Qnlto, e l:J;1strucción Pública, y el señor Pre~l:.\ sfdente exptesa ~o. siguiente:

i,~,';,"Expl~caré al señor Minis!ro de Justicia
t:'1.~

o'cumdo sobre esto. La Camara y el que

~'iilútbla están muy persuadidos de la impor-

~~,;':tancia. de esta partida: todo lo que se di~': 'Jeroa sobre esto sería excusado; conoce bien
r"élSenado 181 ne,cesidad y cQnveniencia q:ue
'by en eduear' ,alas mujeres; pero abriga
'algunos tembres en cuanto a la 'o-rganización
,F,
de la Escuela Normal de Preooptoras, por
. cutmto no sólo se necesita que éstas hayan
'se~ido ciertO' tiempo, de aprendizaje, <lúe
estén 'adiestradas en los ramos que de~en
enseñar en las escuelas, sino que, y muy ,
.:: ,pl'~eipalmente, se necesita q11.e sean perso"- n3$de SUma moralidad, de n;my buenas c!2s,t)imbres, y que puedan dar a BUS alumnas
,~o sólo buenos consejos, sino también bue'
nol ~jl!!lIDplos. "
,
"Como el Gobierno debe tener pensad\)
algor,sobreeste particular, quería la Cám~ra
otr qu~ se había determinado sobre él, ,qué
,temperamento se piensa adoptar para la
.eleeeión de estas preceptoras., respecto de su
, edad, condición, etc. Con estos anteceden, te8 pÓ'drá.' el señor Ministro exponer lo {lon, veniente" .
'
señor Ministro de Justicia da algunas
explicaéiones, ~ otro de los Senadores, el
señor Pinto, dice: "Pido la palabra para
hacer una' pregunta '8.1 seño'!' l'tliniStro: ¡No
poi4'ía ponerse este ,establecimiento bajo la
di.Jreceión de las monjas de.los Corazones de
¡ Jesús y d~ María, y que 'por su instituto
.' están d~dícadas aJ la educación de las mu"
j~~eI\l'. porque estando ésta Es~uela Norma.l
bajo su dirección, al pa,soqueMas euro~i:riah con el prinéipal objeto de' su mi.' s~ harían, además, un bien inmenso' al
~' pMSH. El señor Ministro le contesta:' ''No
'háliejádo,señor, ne ocurrir al (}obierno
'. ~ta 'idea, y D se han dada pasos en este
, s~;.eDíbargó; tal yez BO sea. p-racti-

. Er

.....

'

cable, YI1 que la eIIlrechez del local que ocupan ..ahora las monjas, ya por otras dific:ultades, que una vez salvadas, permitirán; .tal'
vez, la planteación del establecimiento' en
esta form,a.".
'
Oídas estas explicaciones, la partida, d~ce
el acta, fué aprobada por unanimidad; e$
decir, para que Be aeeptara por, el Congreso
esta partida, que permitió .el funcionamien'
to de la primera Escuela Normal en nuestro país, fué menester qu.e se pusiera este •
establecimiento bajo la dirección de laB
monj'l1s de los C!orazonesde Jesús y de' María.
N o se éxplicaría, asImISmo, la' neeesraád
del decreto dictado por don Miguel IJuis
Amunáteguien 1877, pa.ra franquear a las
muJeres estudiantes el libre acceso a laiS
Faculta.des universitarias, si no hubiera ha"
bido .resistencia para admitirlas, en sus
aulas.
Basta ,!lita,r' estos hechos para comprender
que el criterio de esos legisladores estaba
muy distante de ser el que tenían derecho
de esperar las mujeres "qr.:¿ en Jos días dramáticos de la Independencia habian hecho
del ci vismo una religión laica, sl así pued,~
decirse, como lo demuestran los hechos ,que
hemos recordado.
No' se comprende tampoco que hay.a tardado un siglO'~1 Congreso N aciona~ en d,es·
paC'h~r la ley que diera a la mujer, en m'atería civil, la igualdad con el hombre. Menos se ·comprende que todavía, eÍl este año
de 1946, no sea ley de la República ésta que
- va a. asegurar sus derechos políti~os a la
mujer.
.
Pero no ha corrido en vano el tiempo;
han 'cambiado los criterios 'y ,ya ,en estos
días no hay ,quien se atreva a negarau voto
a una iniciativa de :este earácter'.
Me ,complazco en 'destacar que nuestra
Comisión informante le dió su visto bueno,
sin excepción. de ninguno de sus miembros,
a la moción propuesta sobre el derecho político' de la mujer. Debo agregar, sin embargo, que nos asiste el temor d·e que se
vea retardado el despacho' del proy.ecto, por
haber ineluído la I Comisión en el texto que
nos propone. ideas que, aun cuando se r(>fieren ala: Ley' General de .Elecciones,muy
poco (J nada tienen que ver con los derec~os
políticos, de la pnujer. Por ~~, ~on el fin ?e
evitar ese retardo, cuando mIOlemas la Qis·
cusión particular del proyecto', voy a pro·
poner las indicaciones que permitan salvar
el ineonveniente que anotamos ~ ,
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Te~ino, señor Presidente, esta intervennombrándose, también en 1925,Seetétáriu>:t
ción, expresando ¡mi esperanza de que el J r.,dicial, a una distinguid~¡ abogado, En eSa,,;
- próximo año nuevo' permita a la mujer ahi-:- misma época'dicté también el decreto qllEl
lena Saludar una nueva era, no sólo para su igualó los su~ld(js d& laS mujeres a los:dei
propia suerte en el futuro, sino para el des- los hombres. También fué Chile de lospi'i-·
. meros países que otorgó ~l votó lÍlmói":'
tino de Chile.
-(Aplausos).
pal, Y sól'Oen la eonaesión del voto pblíti-,;
El señor Alessandri Palma. (Presiq.-ente):- , co se encuentra Chile r.¡:ltardado, porque;",
Ofrezco' la palabra.
hansa anticipado a conceder este voto V'l~;';
rios países de América, fo;rmando actual::"
. El señor Maza,- Si ningún otro Senador
mente minoría los que no han otorff8dó el
desea hablar, yo pediría la pal8l1!ra, no para voto político a la. mujer.
'
pronunciar ,un largo discurso, porque creo,
que es conveniente despachar pronto este
La segunda idea que q11iel'O' expr~!1r.
proyecto~ sino simplemente para dejar tes- constituye para mí una .satistacción ~~rsO?~i
timonio de la opinión favorable -que poi' nal. Este debate hadeJad(} de manif~~to~i'
lo demás es conocida- que tengo para que que los voceros de todos los partidos chmpi:- '
~e apruebe el voto' político de la mujer.
ten ,en manifestar su sin:tpatí~ por esta ~a":
No tengo el honor de firmar la moción teria y traen las opiniones de susre~peetk
que en pocós días más, será ley de -la Repú- vas colectividades, aco'Tdes en ,otorgar ~,'l~::
blica, y,por medio de la cual se con'cede el mujer un derecho' que hace tiempo d~ía:~:I
voto político de la mujer, porque en los habérsele ot<lrgado ya~' Y es esta: Ull8. .ti~-~.'::p,
días en que esa moci6n se presentó en el facción personal. porque, son distin~os -éat<*:ol
ql1~'",'.'I,
Senado me encontraba ausente del pah;¡; ,de los días que viví ,en mi juv-entu,d,
pero apenas llegué ~xpresé mi opinión fa- hablar de estas cosas y dar un paso ~n~;¿;"1I
vorable en un foro pÚQlico que.se celebró en' VOl' de la: mujer -era objetó no' sólo' dé erl"",r~
la , Sociedad Nacional de' Minería y, des~ t~cas, sino, lo .que es 'peor~?-e la sonriSa,'<,lr,·~ Ó~~\,Ú',~,~!
pues, en una -conferencia .que dí·so~re el te- mca de los grandes pohtl(~os, ,que etéi.1in;~
roa' "La mujer chilene ,en ]a vid'a' cívica"; y que jamás podría existir 19uald&d. polítíc.&:\'~!l
este año, en los cOlDlienzos del período 01'- entre el hombre y la mujer. '
<:i
dinario, en la sesión 3.a, de 29 de mayo 'úlHoy día esto no sólo parece uuaíCOSa de:,¡;~
timo, pronuneié un discurso' .adhiriendo al 'hace muchos sig1os, sino que es baladí dis-';',~
proyecto y terminé pidiendo a la Óomisión cutir si se puede o no otorgar voto, p¿lítieo')~
de Constitución, Legislación y Justicia dea- a la mujer. También, señor Presidente, re-t~
pachara a: la mayor brevedad el informe so' sulta un tanto ingenuo dar NÍzones quejus-, 'tl
bre, este proyecto.
, tifiquen otorgar a la ¡mujer igl1Í11d8ld ate a~::~
Quiero, en estas breves palabras que voy rechos.'
",
.'
,.'
a pronunciar, emitir s610 dos ideas.
La mujer ha ido conquistando su Posieión "'E
Es la primera, qüe debemos despachar en el mundo, y ante el imperio de la f(tetza ',,!
pronto un proyecto de esta naturaleza, PO'1'- más que por otros factOTes -el hombre man-;~;
que e~ en la úniea ma.teria, en lo que a~ tuvo el monopo'lio político; pero ella. ha d~4 -, /
a la conquista de los deree,hos de la mujer, mQBtrado que en las actividades ooon6m.i';' "c~
en la que Chile se encuentra retardado. cas,socialeti' y cívicas del mundo se<déSe$~,?;
ChlIe fué en Améri~a: Latina el primero que peña también en brillantes condieibi}ea,',<
otorgó la libertad de vientres, en los albo- desarroná facultades que, aunque diStfliW;, '
res de la Independencia; Chile fué el p-ri- son tanto y .30 veces inás importanteS que' las' ,
mer ,país que 'abrió -como se aeaba de re" del hombre. En lá guerra misma, 8:!inqüe '
cordar en esta Sala- las puertas de la Uni~ todavía sea el hombre el que va a la'trlir
v~rsida:4 a la mujer. Fué también el primer
chera, 'es la mujer laque ta¡mbién está dipaís que le dió igualdad civil ·con el hom- tigiéndo, desde las oficinas, la marc~ ':de "
bl-e, en un decreto ley que tuve el honor de los aviones, por ejemplo, y es tainb:iéJi"lil.
prormulgar en 1925. Y,en esa época -tam~ mujer la que, junto éon el hombre~c(j~~lr'
bién, fué Chile el primer país qu-e a:brió Il rre a loo laboratoriós a contribuir al pró"
la mujer, las puertas de la dirección de la, greso d-e la humanidad ~
" ' ,,' .
enseñanza, h8!ciendO' a un,a mu:jer distingui'
n:ablar, d~ estas cosas, seño: (:p¡.~i~~h~, ','
da Oonsejero de la Educación :pública. Fué eqUlv~l-e eaSI a caer en lugarea-:~ml~;
ignalmenfe el prúner ~ís qu~ abrió a la a~bienteque i~pe!~ ~ es~ S~~:f~el, ",
mUjer 108 pueStos de la carréra judiéial , palS entero, y los' d1SCuraofÍqlle<se han pro- .
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. 'ilW!l6i6do, vienen a d'emost;.'r~ sólo una .cosa.:
.,; que estámo~ retrasados aJ ..Qto-rgai' algo que
: .d.eDinlos habe¡.- dado hace Ya ~ucho tiempo ..
" Mi voto, pues, será favorable' a este pro. yeet1Ji, como ha sido sie:mpre favoraMe a to.• do cuanto signifique fQ.'Vorecer, defender y
Sé6lll:\dar los anhelos .de la mitad de nuestra
. ciudadanía, de lo mejQr de nuestra ciuda-

:i': -d~l'a.

'

.:),. ·He dicho.
J •-.--(Aplausos)

El~ñor A~sandri Palma (Presidente).
~·.··,~,()f<rezco la palabra.

;t

:

..

El Heñor Secretario. -'(1). :En el' artíc~o 1. o Se reemplaza la frase· que dice:,
"a ,que se refiere el Art. 7.0", por "I.a si-

guiente: Ha qué
y

-

rr.iC

refieren los artie'Ulos 7. o

104" .
El señor A1I.essandri Palma (Presidente).
Ofrezco la palabra .
Ofrezco la palab1"a.
Oerrado el ,debate .

Si,nol se pide votación, daré por aprobado
el N.o 1.0.
Aprobado.

.
rj'/'
f:

tlrrezeo la palabra. •
En discuSióll' el N.o 2.0.
'OerTaldo el debate.
.
El señor Secretario..,...... '(2).- Suprím~e
:S'i le parece al HOllo,rable·, Senado, se da- el inciso final del Art. 3. o" .
El señor, Ortega.- I!a.bría que leer ese
~::,:J'~.pór aprobado en general el p¡;oyecto.
'
:\c" '.• El señor Grove,- Que se apruebe 'por . inciso final de que se hace mención.
{;;:"l:inañimidad.
.
El señor Sea:reta.rio - :El ineiso final del
El señor Ale~dri Palma (Presidente). Art. 3. o de la ley 4,554 dice así: "durante.
estos mismos períodos se suspenderán las
~\~, : . Aprobado en gelli.er~l el p.royecto.
.,'~ Solicito ,el asentmuento de la Sala pal'a cancela'ciones por las caUlS'ales de inhabi':":;'~ntrar de inmediato a su diScusión par- lidad que esta ley deÚu-min-a".
, El señor Alessandri Palma (Presidente).
'': :ticular;
,
Ofrezco la palabra,'
.
} ,~. .A.cord~do. Ofrez.co
la
·palabra'.
," <.'plaus.9,s~· .
,
C~rrado el d'ebate.
, , •.,' En discUlSt¡ón elartl~lo 1. o
. J,':.:Propqngo al Honorable $enado discutir
Si no' se pide :votación, daré por a:{>l'ó~l artículo por números, porque ~n dis- . badol el N.o 2.
Aprobado.
.
,tintas materi8$.
. . . . 'Sli )no Ihay . in\eon\vten}ilente, queld~lasí
El 'señor S~creta.rio.- "3)..- Se $uprime el artíeulo 4.,.0". El Art. cuya supresión
~córdado ..
,'. Acordado.
sé propone dic'e, como sigue:
"Art. 4.0- En el año que corresponda
~. El señor Secretario.- El proyecto obra
hacer la inscripción extraordinaria, la or'i,tnJn'eso -en poder de lo~' señore~ Senadores. dinaria. 'come:n¡zará noventa días dElf>'pUés
El señor Ortega..- Que se de lectura al de terminada aquélIatlt.
\ artículo, señor Presidente.· . .
señOlr Alesandri Palma (Presidente).
m, señor $ecretario.- "Art. 1.0-- Mo- ~ El
.Ofl'ez-co la palabra.
, áific8f1e la ley N.o 4,554, de 9 de febrero
Ofrezcó la palabra.
, d~ 1,929, "G~nerBJ sobre Inscripciones Elec
Cerrado El! debate.
torales\ en su texto refundido con' las IDOSi no' se pide votación," dúé por apro.;'dificaci<1nes . introducidas· por ~l D. F. L
bado el .número 3,
N.o 82, de 7 doe abril de 1931 ;la ley N.o Aprobado.
,5;357, de 15 de enero de 1934, y la ley N. ()
7,756, de lB deener~· de 1944, en la fonna
El señor See:reta.rio.- "4).- :En el pá~<que a continuación se e~presa:" .
rrafo titulado "IDel R€gist'.'o Electoral".
',. Vie!le una enumeración que 'se discutirá agrégase la frase: "y del Registro ~un¡- •
cipal".
. por. ,separado .
'. El señor .Alessandr~ Palma· (Presidente).
El señor AlessandriPalma (Presidente).
-,.. Ofrezc·o la palabra .sobre ,el inciso 1.0 - Rll discusión la modificación.
.. del Art .. 1. o a que acaba dedQrse lectura.
Ofrezco ·la palabra. "
otrezco la palabra, .
OÍ-rezcQ la palabra ..
Cerrado el· debate.
, Cerrado el debate,
~i ;DosepidQvota~ión, dué por aprobaSi no se pide votación', daré poa:- aproba
8,0 el inciso.
.
.
do el N.o 4.
~'Aprobado.
'
Aprobado .
El señor Secretario.-"5J.~ En el articu.'; .Jn discusión ~l N;() 1.0.
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EXTRAaBD.}, 'EN MlERC0LES 1~ DE DICBRE.

10 5.0; 'introdúcense las Sligui~ntes modifi·
cáciones:
a). En el inciso 2.0 suprímese la frase
que. dice:, "y se determinarán para: c,ada
departamento por' decreto supremo".
b). En el, inciso 3.o,reempláza:D.se las palabraa: "si faltare el" por las siguientes:
"en reemplazo' del". '
.',
, e). IntereáláS'e a eontinua-ción del inciSo 3. o el siguiente ine:iJ;J(> nuevo:
, '''Las Comunas en que nO hubiere Oficial
::del ,R,~gistro Civil, se, considerarán" ane" xadas, para los efectos rJ e la inscripción,
" a!la' Circunscripción del Regiiittro Civil a
, que- corresponda esa Comuna". " ' ,
, "d); En' el inciso final, que pasa a ser
penúltimo, intercálanse d~pués de las palabra~' "Las Juntas \Comunales", las siguientes: "y Auxiliares" ; y agrégase en el mismo inciso, después del punto final, 10 si·
guiente:
~
f'Esta~ Juntas, al ent~r en fun.ciohalilli.~n
"to levantarán ,acta de su mstslaClOn,
" e~ la qUe de'berá dejarse testimonio del
" cará~ter en que actúa eada uno de sus
"miembros' y anotación del d.oc'nmento que
"1 aeredite ~ ~~gnlaeión.lSe, -inSertará
" esta acta en el Registro Electoral resp'e'C~, tivt) y una copia de eÍla, firmada por too
"dOt;l ,!'lUB miembros, se enviará el mismo
", día al Director del Registro Electoral".
El señor AleBsandri Palma (Presidente).
_ En' discusión', las modificaciones dpl
I

N,o, 5,.;0.

,

"

_

. Ofrezco lap,alabra.
,
. El señor Ortega..- Dcsearía se diera lec·
tura a la cita que se hace del artículo ep
el N. o 5, letra a) '. '
" El señor 'SecÍ'etario.- Dice como sigue.
1>eñ-or Senador:'
, '''Las Juntas Comunalet;i funcionarán! co- '
IDO auxiliares de la respectiva Junta 'Départamental y se determinarán para cada
departamento por 'dec,reto suprem.o. H~-,
brá una Junta Comunal en la ciud'ad cabecera de cada un~ de, las comunas subdelega.eÍonE:S' que no sen cabeceras de de, partamento, y se, compondrán: del Oficial
del Registr{) Civil respectivo, que la pre:
sidirá; del '"resorero Comunal y dé un Delegado del Gabinete Departamental de
Identificación, ..9,ue <actuará ,como Seereta. rio de, la: Junta".
El señor Ortega.- El informe no da
ninguna razón para hacer ef>a proposición.
El señor Walker.~ ¡, Me permite, sefior
Presidente·' '
Iroy día, ~n virtud del proyecto de ley

DE .1946

que·'se,di&cute. se SubaJmandiversos v~LOI!04i,,~
que se notahan en 1.a ltly hasta. ahora
gente sobre 'composición de las JunúJs;1
se ,establece daramente «mAl es el
'
nalll1le 18l>l compondrá. En ,c()lr;lS(?eul~nCria~
será. ,n'ecesaria la determinación po,:- dAIfNl,"'::4iil
to $upreÍno.
El señor 'Alessandri P&lma (Pl'esid811tte)
.-:.... En discusión las modificaciones' 'al
tículoquinto, contenidas' en ,el N.o 5):',
Ofrezco la palabra.
'
, ("
()frezco ·la palabra.
Cerrado el debate.
'Si no ,se pide votación, se
aprobadas.
Aprobadaf>!., •
El señor Secretario . ..,.-' "6) . - En ~
tíeulo 6. o, ,que pisa a ser· inciso finaI
a,lrtí('lU}() ,5'. o, introd.úceIl'fle las
modificaciones:
a).- Sustitúye!'le ,la palabra
dad" por ~'impedimento" e interc;á1as~
pués de la frase que dice: "sed, '
tuído en la Junta", la biguiente'
"dentro de segundo día" .
h). Al final del artíClUlo, smstítavjm(l!O)~
el punto pOl''Ullacoma, agrégase la,:
te frase: "de 10 que
se dejará
" cía en el acta de la ,sesiÓn 'corr.~Sllf()D,<l
;' te, copia. de la cual se re]'mt,lrá
" dSa al Director del Registro IDlptd:o:r'al"
El señor Alessandl'i' Palma. (J:'1'~~l(llent8';(
, -' En discusión el N.(jo 6.
Ofrezco la, palabra.
El señol,' JII.a.z~.-,- Mepermit~ haeer
modificación de, redacdión en la fr~"
lo 1J,ut' se, dejará co,:nstáncia e~ elaeta._. ",~;
para que"quede en la ~igui{'nteforma! c-d.},
lo que se dejará testimonio en el acta.:.".,'"
Esta formá' es más' ~astel1ana.
',
El señor Alessandri Pa.1niá (Presidente) ~
- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrade el. debate. '
, .
Si no se pide votaeión, .daré por aproba-;
do este número, eon' la modificaci6n".: propuesta por
Honorable señl)r Maza.' ,:'"
Aprobado..
, El señor Secretario;- "7). CoIÍMílt&$e \
como artículo 6. o el siguiente:
Artículó... "No 'Pueden actuar uulH táneamente cmno miembros ..de una,mis~
".ma Junta Inscriptora, los cónyuge$.' q<
" parientes cotmaguÍneos o afines en líttéa" directa .., Si ,tal .ca~o de" inhabilidad, lÍe
" produjera en alguna Junta InScripf;ora,'
" el ,Tesorero será SUBtituido, por, ·el~. " tor o Direeto'ra de la.
Esenela MlJeál'iJiú
.
',.:.,
,.
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p d-eltl. ,localidad;~te por el Juez
El señor Alessandrl PalmA (Preftdente).
ubdelegación y éste por el; Subdele- --- O:fire.zeo la palabra .
. (Los teell).plazoseorre&lpondientes
O'frezcó la palabra ..
evaJ;áIi a efecto prevío decreto del
Gerrado el debate.
_ " ndente o del Gobernador, en! W caso,
Si no se pide votación, daré por llprO"
:el· ue se transcribirá al Drreetor del Ré hado el número 7. o. .
g' ro Electoral". _
Aprobado, con el voto negativo del :ao~~1; efior Aless~dri -Palma. (Pr('gidente) .
norable sejíor Ortega.. '
....,' El1 discumón este número.
En discusió,nel número 8.,,),
PfJ:oe:Z~o lA. palabra.
El señor SecretariQ.- "8). En el artícul'f}tseñor, Otrega·-: La mod~ieación que lo 8.0, inciljlo a), reemplázase la frase que .
rQPone este artículo, señor Presidente, es dice: "inscribir: los ciudadanos 'residentes
eáquellas a que me :refería hace lI1D. IDO- en el respeet~vo' Departamento", por .la si~~o . al manifestar qUe no era el obje- guiente: "Inscribir a lós ciudadan()S domi~•.,de este proyecto el proponer un texto ciliados en la -Comuna Subdeie'gaci6n res~.Leyde. Elecciones que! sea tan 'perfecto
peetiva';.
.
~~,,$i es posible; no baya en él defectos
El señor AIessandriPalma. (Presidente) ..f,"iJQ.portancia. Es dedr, la Comisi6n in- _ Ofrezco la palabra.
~':l'(ma~h\ al di('taminar aee'rca ¡del proOfrezco la palabra.
~,~tode ley sobre voto poUtico de la muC'errádo el debate.
li~i .l.ta entrado a: cOI1kiderar' aS.l2ectos de - Si no se pide votacipn,daré por aproba~~rnía dé la Le~ d'e Elecciones que nada g-o el número 8.0
~#eIi que ver con la materia en debate.
En discusió-n el número 9.0.
1fti.JnO 5lue . el objeto p-erseguido· por la
El señor Secrétario.- "9)-En el armeni si6n es loable y digno de encontr,ar 1 10 ,..
J>w
1
l'
l' 1
· •
'
. Ó '. ' mClso. .0, reemp azanse . M.. palaB!b~ep.te 'favQrable en el Congresj) Nacio- bi"as: "u:q. peso" por estas otras "dos p~'.
,1; pé-rQ 'quf? ta'l iniciativa de reforula deEl señO'r Aless8.ndrl..:~ (Pr~denté) ..~ sér diferente 'y extraña a .este proyec- O:fr~zco. la palabra.
~,;' por.que 'puede ocurrir que estas modifica- - El seiÍor' Ortega..- ¿ Me permite, señor'
[OJl!es retard'en el despacho de la legisla- Pr'esidente f
,
'
~ql1e) prin:wrdialinente, se pro'pone' en
Creo que esta parte del proyecto no 'PUe¡~ep:r()yeeto:
de ser aprobada pore1.Sen'ado, porque en
'rOl' eso, votaI'é en contra esta modificáesta rama' del Par1li:mento' no puede tener
6n, que eonsidero debe ser motivo de un ori~en ning-una ley solbre contribucibnes.
~oyectQ de ley extrañosl que e.stamoo
El señor Wa.'1ker.-Creo que sí puede tra-,
~utiei1do.
"
.
'tarse esta parte d'e1 proyecto, señor Senl1·.:&18eñor Alessa.ndri Palma. (Presid'ente). doro No se trata de aumentar .() de impdiier
.:..:.,..E¡g innoéua... . "
contribución alguna, sinó solamente de
.¡m, lIeñó1:' Ottega.- lEn !r+éalidad, esta qúe' los miembros de las Juntas Inséripodíficación'es de carácter adjetivo y no toras reciben "actualmente' una, remunera-.
l1lbta e,n ning-una forma respecto de. la ción de. un peso por ,cada Ínscri'pción, 10
,ateria en debate O' de la Ley {le Elec- que, dentro del proceso inflacionista en que
ones;' pero, repito, la finalidad'- del pro- nos encóntramos ...
~etJ) que discutimos no puede se.r,e.sa. Por
Risas.
~t(), negaré mi voto a ef,ta modificación.
. .. resulta insuficiente.
:J,llW'.seÍíor Alessandri Palma (Presidente).
Ei señor T>OlTes.- Ahora ten,drefnos 9-u~
~ Pero debemos' agradece,r, en' todo ca8~"
contribuir nosotros.
El señor Ocampo.- ¿Podría el seño~ Se" •
beBo sexo, que n06: haya dado la op{)l"turd8'rl de corregir algUlios def~ctos de que cretarÍo leer de nuevo la parte del infórine
que se discut'e?
. ,
folece la aetnal Ley de Ele~ciones.
(El señor Seereta.rlo lee nuevaaumte el
El" señor Ortega.-JÜjalá que esto no trai¡); 'como consecuencia un-retardo, en el desnúmeró 9.0).
.
~ho <le este proyecto de ley· - .
• El señor AlessandliPaama. (Presidente}.:• séñor Alessa.ndíiPalmá. (Presidente). Se trata $ola¡riiente de dO's pe~·
. ' .
- .~ide votación sobre éste Dllnto Su SeEl señor Mua.":'" Pediré 'Ipie se vote e$t&
)tiaf
'.
'modjifioell1<Íi6n, portiue la remuneraci6~. de
• ,séio1' O~.- V(}taré en eontr~, un peso que actualmente aSigna la ley _á,
tia ~.
los miembros de las Juntas Inscriptorasj no ,

r""! '~C,¡
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SESI@N 7.a (LEGISL.EXTRAQ~!t-:IN MI~RCOLES 11 DE DICBR1!1. DE 1946 a:s\,~
..es, ~ re~uner~iÓlJ.) sino una'e$pecie de
nbsittio 'ique se les da, ya que aquéllas se
coiÍlponen' de funcionarios- que tienen su remuneraeiónespecial.
El señ.or Guzmán.- Eso es 'cuando ~e
:pa-gan' estas remuneraciones.

El señor Ocampo.- Votaremos en c.ontra
de esta m.odificación, porque creemos que
del)~n darse .facilidarles para las inscrieCÍo'
nes, sobre todo tratánd()se del sect.or femenino. El ~umento de esta cuota n.os parece, pues, 'inconveniente, y le negarem.os
nuestros votos.
,
El señor Walker.- N.o ha entendid.o bien
Su Señ.orÍa cuál es el' alcance de la modifi<lación propiciada en el inf.onne.
N.o se trata de aumentar el val.or de las
inscripciones electorales, !Wlode aumentar
la remuneración que reciben 1.os miembros
de las Juntas Inscriptoras.
El' señ.or OcamPo,- Serán d.os pes.os que
tendrán qne pagar los ciudadan.os que acu'
dan: a inscribirse en los Registr.os Elect.orales.
El señ.or Walker:-N.o, seño,rSenador; es
un 8.'Ument.o en las remunetaci.on'es que l.os
mie:tubro's de las Juntas Inscripto}:'aB recibéndel Fisc.o.
"El señor Cerda.- Estas remuneraciones
las paga el Fisco.
El señor Alessandri Nma. (Presidente).->
En votación la modificación propuesta p.or
la C.omisión. '
,
·EI señor Secretario.- El señ.or Presidente pDne en v.otación la indicación de que
da fe el N.o 9 del informe de la Comisión.
~, (Du.ra.nte la vota.cion).
El s-eñ.or Alle:ndé.- En el entendido de
que est,a diferencia la, pagará el Fisc.o, v~t() qU'e sí.
",'
El señor ltfaza.- Retiro' mi indicaci6n,
para ·que n.o perdamos el tiempo v.otand.o.
Sin, embarg.o, estimo 'que es muy justa.
El señor Oca.mpo.- Áceptamos el retiro
de la indicación.
.
,El seií.orAlessa.ndri Palma. (Prt)sidente).
- Queda retirada la indjcación del Honorable sqñoi" Maz,a.
Apr.obada ]a m.odificación del N.o 9..0
El señor SeC1"etario.- "10).- En el artículo 14, agrégase 'Mmo jncÍso el siguiente ~
.

"EJ, Registro, El~,ctQl"a], destinado 'Para
,,( lBS elecciones de Présidente, de la Repú-,
" ~1ica. y de Senad.ores iDiputados, se di" ,TIdi1'4: el!, (~~e?i.stro ,~le~to'1'aL ,de,.V!l1:'0Os". Y~ (''Begi&trol.El.ect9ral de, MUJeres",
4( . . .

,. y estos R.etistros, complementado8eo~.;6J:
" "Registro Municipal de Exttanjeros", ser..,
" virán para ,las elecci.ones de MUnicipal~';
El señor' Alessandri P~lina. (PresideÍlt~);~
En discusión' esta modificación.,
"
Ofrezco la palabra.
'
,.
-, '
El señ.or Maza.- ¡, P.or qué ,se haib.ia, ~-; ,
p.aradamente, d'e u:n "RegÍstr.oElect.oral de;
Varones" y de un. "Registro Electotal'de,
Mujeres", si ellas. tendrán vot.o en toa..
las elecci.ones, no sólo _en las <te municip~~
J..es T
"
PropongD que haya s91amente ~ ::~;:,.
gistro Electoral de VarDnes y Mujer~s" ,.
otr.o "R,egistr.o Municipal de ExtraI¡.j·erO$'~~
El señor WaIker.- Debo manifestar ~.~,' ¡,
Señoría que h.oy día hay inscritas 15Q~~:i~'
mll:jeres en l,.os registr.os. mUll:ie!pales.¡,~~",,~,
obJeto tendrla hacerlas mscrlblrs'e de nue~; J"
v.ol
"
"
El señ.or Maza.- No,Hon.orable Sena~~r:,
El señor WaIker.- ¡Por qué n.o apro."e-:.i
char las inscripciDnes, .. I
".'
El señ.or Maza.- i Sí, claro I
, El señ.orWalker.-. " que ya están ~~~II.~
sin obligar a las muj'cres a inscrihirse n:'Íle~
vamente I En ,cambio, a ,l.os extra:Q:j~rQS;,'
que son pDC.oS, se leseliu¡.ina de estas ins"":
cripci.ones y tendrán que inscribirse dé nue~
~

~

El s'eñ.or Maza.~ Por supuest.o que 'fittl ~",
mi intención .obligar a las mujeres a insCl!i';',
birse nuevamente si ya lo están en los re'!'
gistr.os mt..nicipales,
"
'
Mi propósito es el siguiente: esta diSpo""
sición oue discutimDs incide en un artículO'
de ,caricter permanente del pr<lyecto" q1l,~ . <
debe referinse' a h.ombres y mujeres. Pero "
CDm.o actualmente existe un RegistroMúnicip'al de Mujeres, se subsana este inc.on-' .~
venientedispoÍriendo, en un artíetÍl.o tr~i-:
t.orio, que el, actual 'Registr.o de Muj~"
quedará incorporad.o al de varones. EneS-;
ta forma habrá . un registro. único,,' de
acuerdo con la .finalidad que 'Persigne.'e-W;te proyecto de ley: que n.o haya distinciO""
ne:;; ('n esta materia.
F.ormulo, ent.onees, dos indieaciones.,
(Ap1a;US.oS) .
.
Fonmulo, pnes, dos indic'aciDnes: 'en primer lugar, qlle se diga en este inciso, s.ol,amente "Registro' Elect.oral de Var.ones y ~~
Mujeres" y "Registro Municipal de Extr~::'
jeros"; y, en segundD lugar, ,que se establezca, en un articulo transitori.o, que e1,.e-·
tual Registr.o, Municipal de Mujeres 'quedará. incorp.orado illl Re~tro, ElectoraldéY..r.ones y MujereS.
.
-
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~:,' ~.~ -s~fior Ócampo.- EnüenJ~qu~ al a:ci:;.;' tli~)tegistro Electoral. de Varones. .
r" 'El señor AleSsa.nd.ri PaJ:oia, (Presidente).-

"tar el sexo y, IiaciQ~ldaddel jueriW;.
El seiÍcorAléssa.:ndri Ptao1ma. (Presidente).OfrezcO' la .palabra.
f,,:¡A1#ique proteiste~ los Honorables SenaQ.'oOfrezco la palabra.
~:,;!"res pOl"que a veces digo algunas palabras,
Cerrado el debate.
:¡' les voy, a pedir perdón 'Por hac'er algun~
Si no se pide votación, daré por aproba[",;0b8er'Vaéiones.
.
do el mim'ero 11.0.
",ji "C<lInpl'endo que las damas asistentes a
A'Probado.
~ trlbuD.asy galerÍaI'S hayan sido seducidas
El señor seC1."el1'&'io.-.:. "12).- En el ~
~:;.Ptri-, las brillantes palabras del Honoral?le tículo 18.0 int'ercálruse a continuaeión del
~r, ~ór 1\faza. Pero yo afirIno que esta m" inciso 2.0 el siguiente:
~r:. 4iearón, del señor Sen~dor es ~!.1traria a
"Los Notarios Conservadores de Biénes
~113 hb~rtad del sufragIo femell'lllo.
. " Raíces, a su_vez, distribuirán a los Ofi~¡ ' . ~. e~ecto, he podido ver,en algunas "ciales del Registro Civil que oorrespon~~)' op~ttillldades .que. se forman tu~ultos. es-' '~da, cO'mo Presidentes de las respectivas
~;.¡L.~~\t,tI.'~~os, que ImpIden a las mUJ'eres ms- "Juntas Inscriptoras Comunales. y Auxilia"
" res Permanentes, los Registros en bl'anco
;.". é J m l r s e . .
~, ' Por eso creo más conveniente 'que haya "y útil~necesarios para su funcionamien~~ ,~fés registros: uno de ,:,arOI;teS, otro de mu~ "to, po\, paquetes postales lacrados y se.J. JeJ"es y otro d'e extranJeros.,
" lIados, en conformidad con las instruc~;', o, Me atrevo pues, a sostener la forma pro- "ciones 'impartidas por el Director del ~,e··.pu.~~ta por <Comisión, a sabiendas de :que "gistrorElectoral. Harán este envío aco?lIV' d-eflendocon ello. el derecho de la mUJer. "pañado del ejeunplar 'de un acta que se
t;~
-Apla'WIos en las tribunas y galerías. "levantará por duplicado y en la que se
r;, Ofrezco la palabra.
, " dejará constancia del contenido de cada
(:'
El señor RodrígUez de la 80tt&.- Por 10
paquete- El destinatario devolverá dicha
c" <bnnás:, eptiendo que habrá registros s'epa-' "acta ~irmada, debiendo hacer, además,
.¡ :rados para .hombres y para mujeres, y que ,. ~xpresa declaraciólj. sobre la conformidad
~~'.t' ~t'arán separadamente.
" del enVÍo. El Notario Conservador proto;.i~ .EI señor Alessa.ndri mIma (Presidente).- "colizará dicha acta en el libro Protocol&
*" in.dispensable, entonces, que haya re" "Electoral de su cal"go y enviará copia de
;,': gist...os separad.Qs para hombres y para mu- "ella al Director del Registro Jl)lectoral".
j'ér'es, p9r que, debido a los tumultos o .agloEH. el mif.'nlo artículo 18, intercá:lase en
tn'era~nonesque suelen formarse, muchas
el inciso 3. o, que pasa a ser 4 _o, después
, V'éé~s nó pueden las mujetcs inscribirse, y de las palabras: "población de varon'e8", la
':Ilk. delhásse atemorizan. y se abstienen de sigUiente: "y de mujeres".
.
" .• ~ClÍ1'tir a la 'inscripción.
El señor Alessandri PIa.llna (Presidente).· ,El señor Ma;ta.- &M'e permite, señor Pre~ En diseusión.
Síllente?
Ofrezc() la palabra.
· Para f'ácilitar el,des:pachO' de 'esta ley,
Ofrezco la palabra.
r'étií"o 'iní hídica:ción, 'pero anuncio -que más
Cerrado el debate .
Si no Ele pide votación, daré pOI' aproba.; '.'élMl~e, 'é:il. lors artículos transitorios, preSé'átáré otra modificación' encaminada a do el número 12. o
~e el registro sea común p'ara v'aroneli y
Aprobado.
u:iqje:res:
.
El señor Secretario - "13) __ Agréga· DI señor AJessa.hdrl Palma. (Presidente). se ti. continuación del artículo 18. o el si:-Agradez:co muc!ho a Su Señaría.
guiente artíeulo nuevo:
Ofre~co la palabra.·
"Artículo ... En los casos de creaci6n
Ofrezco la palalbra.
" de nuevrus 'Comunas Subdelegaciones o de
t!errado :el debate.
. " nuevas Circunscripciones del Registro
• .. 'Si no se pide votación, 'dar'6 po'r aproba- '. Civil dentl"o del territorio de una misma
,do el. número 10.
"
. ", ,Comuna Subdelegación, el Director del
. Áprobado.
"Registro Electoral proveerá a la nueva
,~señor 8ecreta.rio.- "11).- En el ar- "Junta Inscriptora de Registros en blanco •
·t~c~10 '15 ~gr'égase como inemo final el si"y demás efectós necesarios para su funtpl:a~ate·
.c.i'Onamiento, siempre que la nueva ·Junta'
"':l"áE} :Registro, :M:tiliicipal tepdr~ ademáS; "Inscriptoia se hayaeonatituído en .c~n"
~, Ulla éol~ eIIlpeeial destÚl.'ádá ~ ~oe, rorniid8d a la ley".
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.lm 'seño~ Alessa.nd1'i'Pta;hna (Presíde'ntet-' firmar para que tengandel'echo '3 opihal
En diSCUSIÓ'Il.
'
.
'
com.o ciudadanos, y más aún' en p} caSo ..~.'
Ofrezco la palabra _
.
las mujerelS'.
.
,"
El señor Wa.lker.- TendI'íamosque r~
Qfrezco la pálabra.
~ado el debate,
formar la Constitución.
Si no se pide votOOión, daré. po~ .aproEl S-eñOi' Ocampo.- En el Norte tu~
bado el N, o 13.
oportunúf.ad de comprobar' Jo siguimw~:
A'pro bado. '
,
} ega un o1;>rero, y el encargado de.la JUil~
El seño): Secretário.- '(14).- El artículo ta Inseriptora le pregunta: "Sabe te~J"
23.0 se reemplaza por el siguiente:
Sí, .señor - responde el obrero. -c- ¡ 88.1,)e ...
"Artículo ", 'Están obligados a inscribir- escribir' - Sí,señor,- Eseríbame, en:t;bU*'
,. se en los Reg!stros llllector~sde VaTo- ces, la palabra: Lafayettt:l, o Washing'ton.; ,"
" nes y Electoral de Mujeres los ehlIenos
Naturalmente que Un obrero no sabe·
" que reúnán los siguientes req,uisitos: a).-:- cribir correctamente palabras extranjei-as,.:
" ~Iaher cumplido 21 años .de edad, y b),~
El señor Wa,1ker.- No se' les exa,mina:~n
" Saber leer y es,cribir.
ortografía, Honorable Senador.
.
"El hoohode saber firmar no constituiEl señor Muñoz Cornejo.- No se .
" rá presunciÓn de que la persona cumple ~xige que escriban sin faltas de ortogra.fta ...
" el requisito de saber leer Y' eseribh' que
El señor Grave --:- En! realidad.dé ver'
"la ,Junta Inst:riptl)ra deberá s~cínpre e~- dad ocurre eso a veces,'
" 4I,blece-:-",
.
, L~ natural sería que en una repúbliCa. .jé" .'
"La inserÍ<pción deberá realizarse ante la moorática, como la nuestra, todÓs los cill"'. ,
Junta Inscriptora de la, ComunaSubdele- dadanos mayoreEI de veintiún añ06, 'se~
., . .
gación en que se estuviere do-micilíado , leer o. no, tengan derecho a yoto,
¡, Qué culp~ tiene aquí un9.mujer o 'un.'
N.o. obstante, lo,s parlamentarios podrán
inscribirse ante la Juntad'e la cab6í.'ill"a hombre de ser analfabeto, c1!lando Sfli~_..
de' :,cnalquiera de los ,Departamentos qu~ muy bien qu~ ahora mismo no hay ~as:
renrescnt,en" :
.
suficientes para que se eduquen'
El señor Alessandri ~a (Presidente) ,En paÍSes más adelantados qUé ~l nilélt~ ,.
tro,no ya en cuestiones electorales, snr6'
En discusión.
en cualquier 'campo de, actividarleS, se aeep"" .
Ofre·z,co ]a palabra,
El 6eñor Ocampo.- Deseilría que 11!. ta como firma la impresión: dígito pulgar,'
Comisión nos indicara cómo Jebe 'enten- He visto en Estados Unidos,por ej~1D;plo"
derse ]a disposición_ 'ql1e diee que "el he- que. los indígenas, descendientes' de 10J',
'chode saber firmar noconlStituirá pre- piete~r.()jas, que ni siquiera hablan bjeb.:el
sunción de que la per-sona cumple el re- idioma ingléEl, :t:~alizan transaecion-es,de
quisito de saber l-eer y escribir que la miles de a:Írimales, y estas operaciones 1_
J'lÜ1lta Inseriptora deberlt siempre esta- formalizan mediante una simple imprEíSi6it·'
digital en el documento respectivo ~
bleeer" ,
El señor WaJker.- ¿Me pel"JIUite. señor
¿ Qué tien'eque ver, po:r lo demás, 'la cm::
ciencia de un hombre o d~ una mujer, su:
Presidente T
Se trata d,eque el hech~ de que una per- capacidad para V<ltar por un ,candidato, tWn'
hona :;:el}3 firmar, no significa 'que sepa leer que sepa o no leer y escribi¡:, Los analfay escribir; y entonces,.la Junta.:rDsp.rip- . betos tienen también conciencia y, crite"
tora debe comprobar si el' candidato a ele(;- río, ~omo los que· no lo son, y ni siquiera
to1' sabe' ambas cosas, Po'!" lo demás, se' se venden ¡miserablemen.te, comOlknucño
trata de la reproduceión literal del te,xto vec€,s lo hacen aquellos que saben 'leer '1
escribir.
aet~a;l de la ley,
-ComO' ha' dicho el Honorable señor 'WalE~ señor Reyoo,- Pido la paJabra, .señor
ker, no es posible ahorilinnovar en esta
Presidente.
materia, porque pa!a ello sería nooesa:tiV··
~l amparo' de este articlllo, se e.ometen
reformar la Constitución; pero 'si hay QPor-'
abnso~ en contra de lOs 'obre-ros, y se les
impide ejereQI' .~ l,egítÍInQ aerecho 'a itm- tunida.a de hacer esta reforma.. foI'l:írt'.lblié
la indicación r~étiva,.'
"'
cribirse en 'los Regif.tros, El.cctorales_
El señor VI
r.- Para '~ilm\l"
. ¿Po~,q'1Jé contin:ila·~ inantemend.o ,.nos:"'
o.tros esta especie de ·e;~amen inqn;isltoriaJ ínsinuaci'ohesque han hecho alg1¡nos\~óo¡;.
res .senaao:re~ eon nuesíro textocóDStftu'r~p~c~o, a 198. :Cl\ndidatos . ~. i:h.~ribil'El~',
:Creo que baista el héchoiJe queaepan ciona}, que ·'exige como 're'quisiih ,éal)ijr l~p

t's-.
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y ,es~1:ibir,bastaría ,con suprimir el, aeáj!i·

qlie tachan los señores Sen'adores y que
se ha prestad(Y a discusión, y, que dice: .
, ''El hecho de saber firmar' no eonstitur
rá presunCión de que la persona cmmple el
reqaisito de saber leer y escribir 'que la
Junta Inscriptora deberá siempre estable"
cer"
~,

No habría inconveniente en suprimir este
in~iso, pol1que queda vigente lá disposició!l
,constitucional que exige saber leer y ef,ICrr
bir., , '
,'El señor Reyes.- Muy bien.
, El señor Oca.mpo.- Muy bien. $B'e era
il'uestro objetivO'.
El -señor 'Guzmán. - Es constitucional
ei,inciso y dehe conservarse.
'
',El señor 4.1ess~ndri Palma, (Presidente).
- Si le parece al Honorable Senado, Be
suprimirá el inciso.
, El señoI- Guzmán - No,señor.
'El s~ñor Alessandri Palma (Presidente).En votación si se suprime o no el inciso ..
El señor Secreta.rio.-:':" El seño! PreSI"
dente pone ell. votación si fie suprhne ono
el incisO que dice:
. .,
, "El hecho de saber firmar lfo constItUlra
Pk~S11llCíÓY:. 4e que la persona . c~mple el
t\equísito de saber leer y escrlbIl' que loa
Junta Inscriptora deberá siempr~ establecer".
, " -(Dt",r!l>nte la vo:tación).
','El señor Domíng'uez.- Lade:tp.oeracia
'tiene la obligación de otorgar, a los ciu"
4ftdanos humildes, cultura y educación. La
democracia tiene la obligación de proporcionarescuelas, si no las hay. Suprimir €lS~
te' inciso' equivale, sencillamente,
favore(}e~ el analfabetismO'.
:Voto que no.
,
El ,señor Tórres.- Fuera 'de Las razones
que aocaba dedal' el Honorable señor Domínguez, ' quiero recordar que este inciso fué
cO'IlBe<iuenéia del abuso que cometían muehos dúeños de fundos,que enseñaban solamente a i firmar a sus .inquilinos y, en segui"
da, los hacían votar como carneros.
Voto que no.
,El seilor A!lessandri Palma (Presidente).'A dibujar su firma les enseñaban.
. El señor Grave - Votaré a favor de la
-supresión' de este inciso, porque es la
fuente de cru:.i todos los abusos que se collleten. Si bien' es cierto que algunos propi-etarios eü>nsideran' a sus inquilinos cÓ.lno
inchiíd'os en lOfi animales de su fundo, 'eso,
PO]; .uerte; ha "p;asado en gran p~rte. :a~e~

-a

mlÍis, el campesino tiene ya.. un criterio
formadó y un distirttó eone'epto de 10&
derechoc:;' 'que le corresponden' como ,ciudadano, de manera que no veD el peligro je
que la supresión del inciso vaya a ,signifi"
cal' l1l1 incremento del analfabetismo.
Voto que
El señor SecretariO'. - Resultado de la.
votación 14 votos por' la afh1l1ativa y 8
pOl'l la negativa.
' "
El señor Alessa.ndri P!aJm& (Presiaente)..Suprimido el inciso.
El señor Secrtetario - "15). - En el artículo 24. o, nú:ri1ero primero, suprímese
la conjunción "y" aJ'ltes de la palab~a.
"Gendarme:rÍa" y agrégase despué61 de ésta,
la sigúiente frase: "'Vigilantes de Prisiones
y personal dependiente de ']os irrdieados
Servicios". Y suprímese el N. o 5), que di"
ce: "Lüs ecle-siásticos regulares"
El ~eñ'or Alessandri Pa4ma, (Presidente).
- En discusión el número 15.
Ofrezlco la palabra.
El señor Ortega.- Que se lea el artíeulo
24 en los números sobre los cuales reca'en
las modificaciones. ,
El señor Seeretario.- "Artículo U.No podrán ser inscritos, aun cuando reúnan
1<llS! requisitos indicados en el artieuloanterior:
1) El personal de Suboficiales y tropa
del Ejército, Armada, Carabineros, Policías
y Gendarmería;
5) Los eclesiásticos regulares".
El ,señ'ÚrOrtega._ ¿Qué propone el in"
forme?
:Ell señor Secretario. - La Comisión ,pr(}"
pone supriJnir ,la conjunción "y" antes
,de la palabra.: "Gendatmería"; agregar después de ésta, la siguiente frase: "Vig lIantes de Prisiones y personal dependiente de '
los indicados Servicios", y suprimir el N.O
5), 'que dice: "Los eclesiásticos regulares"
El señ,or Torres.- bTodtl, la Com¡'ión
estuvo de acuerdo en esof
El señor Ortega.- ¿Me permite, -señor
Presidente f
"
•
El ~eñor Messandri Palma (Presidente).
- :PJ:tede usar de la palabra Su Señona..
,El señor Ortega - l!}ntiendo que este .~r·
tículo no contó con el vot,o del represen·
tante radical en }aColnisiónEl señor W.a.lker.- Se abstuvo de votar.
El f>'eñor Ortega. - Por cOl1siguiente" no
contó con el voto del representante del Partido Radical. Además, votó ~n conh-a -el,
representante' comiinista.
,
Comparto
opinión de ésté últipi()' '<!o·,
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lega, porque en realidad no me explioo por
q'l1é laCoinisión amplía la .exclusión
cUl!Jldo se trata, de personal civil de las
. Fu~rzas Armadas o asimilauas a ellas y,
en cambio, desconoce las' razones que' se
tenían .para prohibir la inscripción de los
eclesiásticos regulares. No veo porqué
fUlllCioriarios civiles de los Servicios de
Gendarmería y Prisiones, por ejemplo, LO
pliedan votar. .Ellos tienen un r~gim.en
funcionario
establecido en el Estatuto
Admin:if.trativo, es decir; perten-ec'en a la
Administración Civil del Estado; sin embargO', se los asimila a la situación q~ tienen los empleadoS de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a los eclesiásticos regulares,
hay que tener presente que son f,acerdo"
tes que h~n hecho voto solemne y perpetuo de pobreza, o~Piencia y ~tidad.
Al hacer el voto de obediencia, han remllIciado a su propia personalidad: reciben órdenes de sus superiores jerárrquicos,.
y ellas deben ser cumplidas sin discriminación.. No se cOIp.prenue;' ellton«;es, cómo
se desconoce la situación moral en que se
encuentran esos s~cerdotes y se les qUIere -dar participación en la vida cívica: del
país.
Creo que laS leyes eleetora;les dictad.as
en épooas en .:9.,.ue era incontrarrestable el
dominio de 1061 partidos de Derecha en el
Congreso, estaban más i\justadas, a la
convenientcia pública.
.
Por las irazl>nes eX'pUestag, ~ota:ré ien
eontra de esta modificación.
.
El señor Walker.- ,:Me p&"mite, señor
Presidente?
Debo comenzar por rectificar al 5eñor
Senador en euanto ha dicho que el repre"
sentante radical. en la Comisión nO' comparti6 la idea de agregar a la prohibici6n
al personal de Gendal'1lllería y Prisiones. Ei
representante radiC'!,-l en la Comisión, estuvo de aeuerdo con esta idea, la que, por
lo demás, obedece a una simple razón lógica.
Sii diee el artículo 24 de la ley: "No
po·drán ser inscritos, aun cuando reúrt'an
100 requisitos indicados en el artículo anterior: 1) El personal . de suboficiales y
tropa del Ejército, Armada, Carabinet'os,
Policías y Genuarmería ... ", no hay por
qué eliminar al persO:r;la} de Gendarmería
dl' Pi-Uliones, que tiene la misma organización.
Por eso, la unanimidad de la Cómisi6n
estuV& de aéuerdo en .que había que aclarar
el eoncepto, y eomo<J:entto de la palabra

"Gendarmería" sé comprende la Gendar
mería de Prisiones, se puede d~cir que en
&Sto no se modifica en absoluto la ley actual, sino que solamente se preci~a su significado.
'
cuanto a la segund.!L observaci6n que
ha formulado-el \Honorable señor Ortega,
él ha manifestado que no se explica laa ra-:
zones por las qUe ahota se elimina el ~
pedimento para la ins'cripci6nde los eclesiásticOS' regulares. Debo manifestarle q1ie;
fué el mismo Senado quien modific6 el ~.;
digo Civil en lo referente al. estableeimien- ,
to de <la muerte civil para los eclesiAstie08,"
regulares. Hoy día no existe ya la muerte
civil. Las leyes anteriores inhabilitabait,.,
loo eclesiásticos regulares para in6'eribirse,
por cl1anto se los consideraba, civilmente:
muertos. Pero, por reforma del Oódigo 01·
vil, la muerte civil fué suprimida. En 000::secuencia,han desaparecido las razon'eS que'
movieron al legislador a establecer esta inhabilidad·.
.
y como en esta mate~ia no puede mno
procederse con lógica, como no puede. e~
tir un orden de cosas para 01 Dereeho Ci'"
vil Y otro orden de cOsas distinto para el
Derecho !Político, la Comisión tuvo queajlll
tarse a .simples principios' de buen: sentido
y de consecú:encia.
.
Por lo demás, señor Presidente, 'Como se"ría una verdadera. injusticia que existíe"un legislaci6n para el Derecho Civil y otra
legiBlación para el DérechoP>olítico yn~
podemos exponernos a que esto ocurra, pido q'IÍe la votación: de este artículo . quede.
para otra sesión. Apoyan mi pétiei6n·.1oa
Honorables señores Cerda y M:o~oz Cornejo'
.El señor TOlTeS. - Es una l~tima qúe se •
vaya a demorar ,.asíel despacho de la ley: ,¡
'El beñor Walker.- No) lo es, cuando el
Senado ha escuchado razones de la especie
que yo he expuesto·
El señor Alessandri Palma (Presidente).'
- Después de la separación de la Iglesia
y el Estado ....
El señor Guzm&n.- No se ha podido 8e-.
parar hasta ahora.
. ,. ~
El señor Alessa.ndt.i Pa.l:ma (Presidente).
~ ... , se ha (}Onseguido Ul1'a gran conquista
en 'favor de la libertad de concielieia· No
veo con qué razones vamos a privar del derecho a voto a hombres que, por ~'Obre otras
c(}JlSideraciones,' mantienen su calidad dé
chilenos, a la cual no han re,ntIneiado.. .
El señor Ortega.- Los eelesiáfltico8 re~·
g'Illares han hecho voto solemne de' obe.:
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tii~ncia, han relllUllciado a su prov~a. vo'

observaciones formuladas 'por Ud. en el Ho~'
norable Sánado al discutirse el proyecto
d
•.Iunta .'
.
1
.
.
..
. ~.l..
Ad
h
. . ,;,El sefior Rodriguez de la. So~ta - En e. que e:ume de derel."uos de . uana, ' asta
.orgen espiritual'
'.
por cien millones de pesos, a dÍv,ersos~ate, El señor WaJker.- ¡IDe manera que se- riales y elementos de explotación para la
-rían capaces par¡ ten!er bienes y diS P.,aner Empresa de mi cargo y que se refieren a la
.•(1 ellQs, para celebrar contratos, y: n.o paconveniencia de entregar a industrias naciof4 ;vptar I . '
nales la fa1>ricación de dichos elementos.
, El seño,J.' Ortega.-: El hecho de que en .el
. En rew:idad, la Empresa se ha preooupaa.tlo. 43e1 Congreso haya despachado la le! do siemprftde colocar el máximo de órde. ,de reforma del Código Civil en este sent!- nes de fabricación de equipo en los estable. dó~ uóautoriza ahora para incurrir en n~e- cimientos industriales 'del país; pero la' caY:Q ,en'9r.
, p a c i d a d de entrega de los mismos no alcanseñor W~8J'.- La ley fué despaeha- za acoorir siquiera la C'IlOta anual de reno. ~tl3 p.or un~nimidad·
.
vación. Fuera de dich:a cuota, la Empresa
ir: ;W :~eñ9r Ortega..- No fué con mi voto
tiene que DMer frente al déficit de equipo
il~Qr , S e n a q o r . .
que se ha venido produeienrlo a través de
, El. Millor Alessandri Palma. (Presidente), mudhos años y que representa una cantidad
',-,-;,Én eonsecuenci" s~ pO&'terga. la votación muy elevada de cal"VOs. Los 1,250 vagones
, la~siQnpróxima.
'
de .carga ¡que se han adq~írido en lQS Estale parece i la Sala, se prorrogará la dos Unidos, ooru;tituyen sólo una parte de
"~,rª.
estas necesidades y será preciso obtener
El señor Grove'7 Oreo que .no vale la nuevas facilidades ,de crédito para adquirir
,P.f'~a .
. . ' en el extranjeró el resto de este roa teria!.
~ 'iEl ~jor WaJk~.-;- De todas maneras va
Oomose \ha in.T-ormado en repetidas oca• ,<Nadar pendi~te este. n.suuto.
. siones, estos 1,250 carros se están recibien';' BI. E!eñor Ro~ de la ~otta!- De dó semiarmados, tanto para ob1lener econo¡*wlfla .!naneras :va a quedar pendiente.
mías en los fletes, eomo para que una parte
.::. . El señol" .,lles~ ,PaIlma (Presidente).
importante de -la mano de oora quede en el
. - La votación queda pendiente. .
país. .
,:E,U señor Grove~- Contm'Uamosel mar- , CAbe'ha(ler presente, además, que las fá. tes.
.
.
bricas' nacional1e6 no ElI!rtán en condiciones de
. ,. El J'l8ñor Alessa.ndri Palma (Pr~sidente)·
producir totalmente equ)po rodante ferro'. ,"--" .(Jonti!I!Uareni08 en la sesión del martes, viario y que es menester recurrir a la i~
'ü no se acuerda se6ión espe<!ia1.
portación parA ootener los perfiles, plan' . ooñor Ortega., - Se podría aeQrdar ehas, ejes, ruedas, etc., que representan un
,.1l'.il.a. ~ón. ~llpeCia)i para. mañana, Beñor considerable porcentaje del eosto. En gene:
Pl"esi.Iite.
ral, los carros faibrieados en Chile SOn ba.stan
El señor Grove.- Que quede para el te más caroo qule los que se traen del extran, '.artes·
r jOO(); pero, a pesar de todo, ~a Empresa h(l
,~ " EL señor Alessa.ndri falma (Presidente). persistido en Bupolítieade entregar a las
- La discusión! del .pro.yecto continuará industrias nacionales la const:rueeión de
en la sefrlón del martes'
parte del equipo' que ne~esita, ooloCando
Se levanta la sesión.
órdenes en la cantidad que .ha sido posible
'. -Se levantó la sesión a las 2Ohoraa, 5 hacerlo.

'i.,.:m. .

.

min11tos.

.

. .

Guillermo Rivaden.eyra.R.,
Jefe de la RedaccI6n

ll{aERQION.

, -I..osI documentos. que, a solicítudl del

,a,mor

Grove, seacorMinscrtar, son los

.~entes:

"D. G. N.o 181112250.- Santiago, 4 de
. Diciembre de 1946. - Señor Marmaduke
Gro.ve V.- Senado.
Mi estimado Senador y amigo:
'Me he impuesto con todo interés de las
;

{

En cuanto a la cOIllStrucción de loconiotoras en la !Maestranza Centra:l de Sa\l Bernardo ella se infció en pleno período bélico,
cuando e:r:a tota1mentei jmposible obt.ener
esta clase de equipo en: el exteriQr. Esta,
actividad, que no es la que debe &sarroIlar
dic:ha Maestranza, ya 'que está plaooada pa·
ra atender a la reparaci9n del equiPo, se
realizó con meilOscabo de las labores oopecíficas de ese liantel y aun. 'Cuando constituye una .p1a~ífica demostración de .la eapacid&d de su personal, no es posible man-

tenerJA indefÚlid3lJ1léhte, por las elreunsta1'.- léya,níe~t~; - p~sé,~:-que '~os"he~o~' ~j~(~ao
"<Jio anotadas. Sin émbargo, en la aetualial artieulo 667 ysiguii:mtes, nunca (}út"fal~a~ ,dá.d se realizan en lamísma Maestranza los do algúrLpretexto al señor Juez y al ed-ni~ ,
,preparativós para construir tl'El6' looomoto parendo hemos visto que hemos sido húrla
l'l\S pesadas para }t\ Red Sur.
dos, habiendo incurrido ya 'en subid.os 'giur
La modernización y amp'~iación de los ta- tos que ,han perjudicado en formadiroo~ ~
lleres de la Empresa, que es~án contempla- nuestra. Asociación de Agricultores.
",
das en el plan de medoramiento de .los serNo sabemos Ihasta donde puede
vioeios, permitirán, una vez realizado dicho ,ble, pero nos atrevemos R s'G:gerir qued~-'<;
proyecto, ,construir en el 'País muchos de los bieran anularse hÍs mercúdes _de agua y,a-',
elementos que ruhora se traen del extranje- concedidas y dictarse otro decreto qué"n~",
ro; pero por el momento es indispensable dé esta prerrogativa a todos en ,genará! ?" ,
que las maestranzas se entreguen,por entePor otra parte, estimamos que con'h{'-',e.;
1"0 a los
trabajos 'dereparaeión de nia' de una comitrión del Departa.meJii9a.e,'
equipo, que son más urgentes, en razón de Riego con amplios poderes la cual estudiá.'
la antigüedad del mismo y de la neée6lÍdad ... ría en el terreno mismo 1.\ solüciónde hlife,~
de mantener en condiciones de ,empleo para problema, que tanto nos atañe, que Uh*:
atender a Ila o.po.rtuna mo.vilización de pa- mo.lestias no.s caUBa, que tantaspérdidás'iñ'OSt;
saj{lros y carga.
ocasiona,. con este estado, de cosas nOs~ pli~'
Le ruego. excusarme pOr habt>r distraído va de semQmr trigo, cebada, ma.íz que
*1)1 atención con las explicacio.nes anteriores
buen resultado. están dando. en ésta. Además,
y me 8UBCribO. de U.d. muy Atto; amigo. y no.:> priva de p.lantar en mayor escala, ~f;
s. S.- Fernando Gualda 'Palma, Director talIza que bIen se repNduce y sotitiene
General.:'
en este valle. Bo-y que tanto se necesita qu~ ,
se pro.duzc-a en ma'yo.r escala, cree:mo.S (füc':S.ª
"SeñOlr ,Marmaduke Grove V.,- Cámara debe 'Prestarse la debida atenCión a nues-.~jj1
de Senadores. - Santiago.
tra petieió~, ))o.rque ade1nás{~xisten m.ut;';~
IPQr in tel"lIled'Ío de la presente saludamos buenas pMÍobl'.idades de eonv'ertlr a, Ca1IUJl-',~i
a ,ua., al, mismo tiempo debemos poner en
en un valle Jotalmente agneola. Exis~e ade.",l\f¡
su conoeimiento que en Ul1-a reunión efec- más la pro.mesa del señor Presidénte'
la';;:~
tuada rooiéntemente por nuestra Asocia- República de dar solución a et3te problema, "~
.ción ~e aoordó por unanimidad de los' asis~ I pe nuestra parte también decimd6 qhées;.<':l
tentes solicitara lJd./quiera intervenir con to NO demanda sUlbidos ,gastos sino la 'te-:.~
insistencia ante e,l Supremo Gobierno y el nioda de dNha comisiOn; no hay que haeet:"~~l
Ministro de Vías y Obras a fin de que se , nuevos canales sino. estudiar, oomp;rob8.r 1i4&\!;;z
-enVÍe a Dalamauna comisión de, inge~ieros las oposiciones hechas son irrfund8'das'~y;!
del Departamento de Riego a fin de' que 'que urge solucionar este-problema.
él
le dé soJ.udón al problema de-! regadío en
Debemos 4hacer presente que los quet'se'.,~i
esta ciudad.
,
OPo.nen al nombramiento de un Juez (le ".'~
DehemOlS decir a Ud. que adjuntamos a . agua o 'repartidor son el señorAJbaroa ,y '¡,
la ,prC1:>ente la 'Copia fiel de una presenta"ción la Chile. Hacen valer que tienenm~rMd ,:"
heeJha a S. E. el Presidente de la Repúbli- de agua y nosotros no., , po.r ffitanto'se"
creen dueño.s del río. Loa,cuyo. caudal es
ca, a la cual no ihemos recibido contestación.
Queremos ser bien franco~ con Ud.-: este de 3,500 litro.s pQr ~egu.ndú: Es Po.r esto :qu(
pro1blema se está agravando cada día más; sugerimos ·que,como primera 'medida se leá
la aoctualidad no. frulta agua, pero debido
debiera cancelar la mereed de agua a estoo-.
a la mala distribución, por la imposi,bilidad , señores.
de poder no.n¡brar ,1m Juez de a,gu.a o. repar~
Por estas razones solicitamos muy eneatido.r, debido a que Se O'P0nen lo.s señores , recidamente a Ud. haga cuanto le sea PQsí~
Abaroa y la Chile ExpI\h'ation, debidQ a. ble a fin de solucionar este gravé problema.
En esta esperanza quedamos de Ud. 'como .
que ellos tienen merce.ade agua y nosotros
sus Attos. y SS. SS .. -'- Por la Asi>cÍl;\eiÓD:- .
no., desco.nociendo que nosotros regamos
,de Agric'ultores del Valle de Ga:Il:lÍf.llá:'.':'nuestros suelos desde tiempos inmemo.riales,
y que, además, el Código Civil en sus Arts,. Victoriano Ossandón A . , presidente ;'- ,
835' y sj,guientel;; no.s confiere otro der~cho Luis Martínez T., tesorero..- Manuel:Av\}n,..',
daño M., secretario.
'
al cual estamos afectos.
_
Calama,5 de diciembre de 1946", '
Pese a que hemos ,hec!ho 4 presentaciones
al Juzgo&d'O, todas 'han sido anul a d,lts leguJ

Ser pQm- . '
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"AeoJi aci6n de Agricu ltores del VaIle de
,
Oopia fiel de 'la nota dirigid a a S. E., de
f~cha3 de noviem bre.
';:801foita.n lo que 8. continu ación se indica

porque correm os el riesgo de que a corto
plazo sólo puedan regar sus suelos aquelló "
qU'f COn ~nterio¡'¡dad solicita ron y se le$
concedió esta franqu icia. Ahora que el Gobierno recién pasado concedió a' la Chile
Ex:plo ration Compa ny el río Salado , correBxeelentísi~oseñor Presid ente de la Re- mos este mayor riesgo.
públie a.- Mone da.- Santia go.
De nuestr a parte, estamo s diflpuestos y
Victor iano ÚlSsa,ndón, preside nte; Manue l
A vendañ o, secreta rio; Luis Martí'Il~'Z, téso- llegaremOs a constit uir este hermos o valle
re1'o; Hipóli to Catate y Jerónim o Varas, en un pueblo totalm ente agrícol a, lo que influiría en un aumen to .en la riqueza del país,
d~ctto1'es. En nombr e y en represe ntaeión
de la Asociación de Agricu ltores del Valle en la mayor .econozMa ináivid ual y colec.tide Oalama , COn todo respeto decimos; que va~ y en la dismin ución del pauper ismo. El
, benefic io ,de cesión de derech o de agua lereunió n genera l efectua da por nuestra .
, *,"~ización. se acordó por unanim idad pe- , galmen te constit uído,c onstitu iría para nosdir V. E., dé solució n a uno de loo pro- otros y para todos los com.ponentes de esta
"blemaS más sentido s del depart amento de .AlSociac'ión,tal vez· la mejor conqui sta, porque desapa recería la incerti dumbr e del porEl Loa.
venir,
porque no~ sentirí amos más segurOit
,Raee ' ya m~s de tres añoo que vemmOS
y confiad os, y porque sabemo s que en caso
~ándole solnci6 n adeeua da al proble ma
4el regadío en Calama'; hemos heeho todo de fallecim iento, nuestrOs hijqs y mujer $
lo que hemos podido , pero desg~ac:adamen no serán'c ogidos por el hambre y la neceo
te nos hemos e:ncontrado COn serios escollos sidad. Sabem os y estamo s muy seguro s de
muy difícile s de salvar, ' debido a la testa- que sobre la cesión de derech o de agua h'll,rndez de alguna s compa ñlas salitreT as y a bará alguna s oposiciones de parte de la rarapa¡cá Antofa 'gasta, La,li~arO Nitrate Co.,
,IÚgunüS señore s que tienen mereed de agua
Anglo Chilean ; etc., (Porqu e ya. lo han heen el depart amento de El Loa.
. , Por nuestr a parte, hemOs analiza do fría y cho). Pero estas oposici~J?es sOn infund adas
y carente s de toda veracida.d, porque de
muy detenid amente esta situaci ón, y esta-' donde,
dichas compañía'S toman agua para
~os muy seguro s de qué lªs oposiciones son
sus elabora ciones corre mucho más caua·al
_WúndoolUS y carente s ¿fe toda veracid ad, (el
doMe) que la qL:e pasa por Calama . Esto
':perjud icando de esta manera a todos los pe- es
verdad : 1.0 POr JIUS frltraci ones; 2.0 Por
.queños agricul tores, que a costa de tantos
alguna s vertier ltes que existen más abajo
.(IoJor~y sacrific ioo podem os regar nuesde Calama . Aest(} s antece dentes agrega mos
6'08 sue.1os; no falta. agua en el río Loa., sino
estos: "Much as de ,}as Oficina s que aetual. ineomp rensión y maldad de 108 que tieneIY
mente tienen merced de agua, ya no 'exis",~roohos constit uídos.
' .. Én confor midad al. título X del Código ten", siendo éstas, mucha s; como co'm.o po.
demos probar .
Civil, y en sus Arts. 667 Y siguien tes, los
En esta virtud : Solicit amos a V. E. se
cu.a}.eeha!blan (lIaro. del pr,ocedimiento a
SIrva enviar a Calama , ojalá en carácte r de
seguir, hemos hecho todo ]0 posible por qu~ suma urgenc ia,' una delega
ción de Ingenie " ,"esté Juzgad o nombr e un Juez de Agoo, pero r(}s del Depart amento
,de Riego, qué, cOmo
tndo ha sido imposible, habién doseno s per- el año 1925, venga eon amplio
s podere s, a
.' judicad o enorm ement e,porq ue los pastos fin de darle solució
n' a este gravep roblei
forraje ros, y nuestra s siembra¡;¡ están ex- roa que
aqueja , y que es de vitalim por'puesta s a secarse por faIta de riego.
tancia para toda la 'provincia, inclUl'lo la
zona norte.
Bene~icio para más de 150 agricul tores
'En esta esperan za, quedam os de V. E.,
de Calam a
como sus a ttos. y SS. SS.
. . El número de agricul tores que está <lobiPor la Asocia
" jado. en el seno de nuestr a asociación asc:en- He de Calama ción de Agricu ltores del Va.-Vict oriano Ossandón, pre.de a más de 150; este número compre nde sidente
. - Manue l A venda ñoM., secreta solame nte a los que no contam ós COn dere- rio . ~ Luis
Martín ez T. tesorer o. ~ .Hipóchode agua legalm ente cOlll'3tituído.
Uto Catat.e A. y Jerónim o Varas M.; direeAnhela mos este inmenSo benefic io pro- tores.
'
,
Jrol"Cionado por el Depart amento de Riego,
Calá.ína, 3 de noviem bre dé J~.
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