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tletrat ar acerca de las proyecc iones inter:mcion ales 'del triunfo del Partido Labori sta
Inrlés.
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l . ...,..PETICION DE SESION .

. "Santia go, 311 de julio de 1945.

.Eeóor Preside nte:

!In uso de la atribuc ión que nos confier e
d· artículo , 80 del Reglam ento,," olicita mos

. de V. E. se sirva citar a sesión para el día
1.0 de Agosto, de 11.15 a 1:2.45 horas, a fin
de conside rar las proyecc iones interna ci,onales que tendrá el triunfo del Partido Laborista inglés.
(Fdos.) : César Godoy, Alejan pro Vivanc o,
Lionel Edward s, Juan Pulgar , Pedro .¡\Ied¡na, Alfredo Nazar, Carlos Melej; Quintín
Barrien tos, Luis Martín ez, Pedro Oyam n,
Fernan do Maira, :Alejan dro Ríos, Manue l
Moller, Alfredo Escoba r, Robert o' Gómez , '
Carlos Montan é, Orland o Sandov al, Carlos
}'erreir a, René Moyano , Berme s Ahuma da,
Gonzál ez, Raúl
Angel Faivovi ch, Exequi el
Brañes , Andrés Escoba r, Bumbe rto Abarca ,
Amílca r Chiorri ni, Isidoro Muñoz, lUfredo
Rosend e, Ricardo Fonsec a".
¡

V. - TEXTO DEL DEBATE
l.-PRO YECCI ONES INTERNACIONALES DEL
TRIUN FO DEL Pt.'\RTlDO LABORISTA DE
GRAN BRETAIiVA.
El señor GOKZALEZ MADARIAGA (Pres¡dente Accide ntal>.- Atendi endo al objeto
de la present e sesión, corresp onde el primer
turno al Partido Radica L
Ofrezco la ph.labra ..
El señor RllOS VALD IVIA.- Pido la palabra, señor Preside nte,
El señor GOKZALEZ MADARIAGA (Presidente Accide ntal) , - Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIOS VALDIVIA. - Uno de los
rasgos caracte rísticos 'de la época en que 'vivImos es la comple ta interde penden cia qu~
existe entre los pueblos de la tien-a, y por éso
les acontec imiento s que oeurren 'encua lquie-
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ra de ellos 'preocupan fuertemente nuestra iDterpretal1do los acontecimientos polítiC()~
atención, máxime si suceden en una Naclon mundiales. Así, por lo menos, lo ha reconoque constituYe una de las grandes fuerzas cido "El Mercurio", en editOrial del vierne"
l'ectoras de la política mundial, Sin exage- último, y cuyos párrafos pertinentes me perrar podemos decir que hasta los hechos de mIto transcribir:
mediana importancia de la politica interna
"Seria inútil negar que todos los vatieide los grandes Estados alcanzan hoy resonan- " nios rt:sp~to de lOS resUltaaos pOSIbles ;~e
cia y tienen influencia internacionaL
., inclinaban a adm ..,ir, aunque fuera muy
Vivimos pérmanentementepreocupados de .. estrecho, el triunfo del PartIdo Conservalos acontecimientos que a diario el cable n08 " dor. Y hasta quiénes SigUIendo con sim"
anuncia, y los más graves problemas, las más, .. patía y atención las actuaciones laborista.::,.,
ardientes polémicas de la vida naCIOnal, no " preconizaban su victoria, han debido S4)rson suficientes para distraer nuestra aten- .. prenderse ante la magr itud de los SU!t..};',
ción de los .fenómenos polItlcos y socIales del .. ~ios que han venido a constituírla",
,mundo. Ultimamente hemos estado pendien"La conjetura de un triunfo de los conscttea del proceso electoral de' Inglaterra y, se- " vadores parec:a .... bonada por la lógjcap~~
guramente, nada ha conmovido con mayor
" sunción de que la ciudadanía inglesa ;j.i"
intensidad a la opinión mundial que Su de·
inclinaría ante las urnas a favorecer ce:"
finición tan categórica como inesperada, ,Pa- "" sus
votos el partido político cuyo máximi
ra nosotros es éste un hecho de especial in- ,. líder ha sido el más connotado hacedor ,;"
t.eréB,-debido a las condiciones tan singulares " la victoria, cencreción ejemplar de la resb-en que se ha desenvuelto en los últimos meses .. tencia, del valor y de la fe inglesas, p;J,')'nuestra viE!.a política.
" tos al servicio de la causa aliada".
El resultado de la contienda' electera! chlSin embargo, debo dejar constancia de ~;.;
lena de marzo último, consecuencia - por
,una parte ~ de graves errores de las fuerzas el señOr Prieto Concha, presidente del Par'>
de Izquierda Y. po rotra, de una desviación de Conservador. en un parrat'o del dlsctH',,<.
delietuosa de la conciencia pública, debido al de agradeciniiento por el homenaje C;Ul' se k
cohecho desenfrenado que practicaron los rendía en la oCiisi6n que ya he citado. tu,;'
llamados "partidOS de orden o históricos", • ia intuición de la verdad: "Pero en esta OOL
hizo nacer en las fuerzas reaccionarias de solemne del mundo", dijo, "hay también alg-;;'
Chile un exagerado optimismo. Cuando oía- más grave y substancial. Ya se enfreIW~;l
dos doctrinas o dos sistemas políticos ble~~
In03' hablar aquí en el Parlamento o fuera de
él a los mas autúrizados personeros de, lo~ definidos .> diariamente opuestos: democra
partidos Liberal y Conservador nos daban la 'cia, libertad y dignidad del hombre, por al'.
impresIón de hombres que hubieran descu' lado; y, por el otro, colectivismo, COmUnLo'TI'ICI'
bierto un exttaño poder de paralizar, en este y estado omnipotente al cual deberá servir el
momento preciso de la historia, el movimien- hombre, casi como esclavo".
Aquí está precisamente la clave del ptoto constante de renovación húmana. Un individualismo provocador y un afan exagera- blema. E:ectivamente, no ahora, sino desd,::'
do de oponer el pasado al presente han ca' hace m.ás de un cuarto de siglo, asISte 'f':
racterizado toda.s sus últimas intervencione~ mundo al enfren· itm.ento de dos sisterna.;;
morales, en las cuales han sido frecuentes E; conflictc mucdiaJ que aún ro termma IV'.'
es más que la continuac.ion de la guerra qu,.'
frases desprovistas de todo sentido, por medio de las cuales se ha querida obscurecer cOl1lenzG en 1!:I14, y amlo;, no son sino t:,.
la realidad para inventar una victoria en la manifestación superficial de un gran pr:;ceso revolucionario en marcha, que .tiende ,',
que ni ellos mismos han creido
No resisto a citar aquí un párrafo del dis- cámbiar las bases sobre las cuales ha de:.;'
curso que pronunció el presidente de! Parti- cansado el· ordf'n polItico-social y econonü:,,_,
ae la sociedad contemporanea; mOVlm:em,u
do Liberal, don Francisco Bulnes, en el, ha~naje rendido
al preSIdente del Partido que nadie ni nada podrá detener, y del cual
Conservador, el domingo 20 de mayo ulti· f':,per:ilTIOS que surja un:? humanidao m¡¡.:j
j lista, unlJ verdadera he:-mandad fn tTe [x
mo:
.
"Inúltilmen.te se' trata de ,negar 1111estr.l hombres.
La lucha política de Inglaterra ha 5i·1-'
" victoria. Es cierto que ella fué estrecha; pe".,.ro, romo ya se ha diCho, nunca los :rrandes t.ambién, en 8l.J esencia, el enfrentamiento ti""
dos sistemas. Win.>ton ChurchIlJ - una de
" cambios de la opinión se manifiestan ro" tnndamente" ... Curiosa idea, que no se 1:::,s figuras rü31> prtlmlUentf'S de nuestra ép~l'
apoya en ninguna observaCión seria de los cay una de las personalidades más recias d€
fen.ó;menos poUticos, desmentida a rorto pla- la historia, a qUien no solO la, naClOll leZo y en forma categórica por el rotundo, cam- glesa sino el mundo entero tanto debe -bio de opinión que ha habido en lnglaterra, encarnó en ella la vipia dQctrina liberal. la
tan inespersdo para nuestros hombres de defensa de un orden que se hUl'lde en m",-'
Derecha como para cierte prensa que, con dio de la más grande catastrofe de la Humanidad. Uno dé los politieos 1íber"lei cW1m criterio totalmente equivocado, ha ~stado
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más destaca dos, el Honora ble SE'nador
dedon Gustav o Rivera, en su apasio nadasólido
~ensa del régime n liberal citó como
apoyo de.· sus argume ntacion es las siguien tes
palabra s de~ gran político inglés:
. '. "Amigos mios, debo deciros que la política
socialis ta se opone a las ideas británi cas de
la liberta d... Declaro a vosotros. desde el
tondo de mi corazón, que ningún sistema
socialis ta puede ser estable cido sin uha policía politica ".
y el pueblo inglés dió el triunfo , por inmensa mayorí a, al Partido Laboris ta. o sea.,
precisa mente, a las fUf'rzas Que represe n, tan la política socialis ta, esas que se~ún el
;ran Church ill se oponen a la idea británl~
ca de la libertad , y la volunta d de la naclon
inglesa ha querido que la resona nte personalidad de Winsto n Church ill sea reempl azada en la dirección del Gobier no de Ing-laterra por la modest a figura de Clemen t Attlee
que encarn a las doctrin as del mundo nuevo
Lo sucedido en In[!:laterra es para mí un
hecho de gran signific ación, que nos está re-velando que el pueblo inglés, como mucho s
útros pueblo s del mundo , no sé si de una
manera instint iva o raciona l, ha compre ndido, al fin, el signific ado de la hora que
vivimos. Es interes ante confro ntar esta situación de hoy con la que se produjo en las
tres grande s potenci as aliadas que tuviero n
la respons abilida d de crear el nuevo Slstema
del mundo al termin ar la guerra del 14. Entonces se pensó que la guerra no tenia otro
signiflc ado que el de un gran conflic to ar:mado que había costado mucho ganar y cu~
ya repetic ión se haría imposible por la des~
trucció n total del gran enemig o que eta..Alemania, y por el estable cimien to de las condiciones de se!!,urldad que surgirí an de ,_
aplicac ión del Tratad o de Versailles. Asegurada la paz, todo lo demás consist ía en retornar a un orden de cosas que la guerra ha~
bia trastor nado momentánMlmp.nte. y quE' era
necesar io reconst.ruír por los mismos método~
y princip ios que dirigier on el mundo anterio r
lE:DOS

a 1914.

Una manife stación clara del esplntu conservado r qUE' presidi a el períodO de la postguerra en las potenc ias triunfa ntes fue el
cambio de los hombre s dirigen tes. En Inglaterra, Uoyd George fué reempl azado por el
conserv ador Baldwi n. Hardin g y Coolidge
sucedie ron a Wilson en Estado s Unidos.
La dura experie ncia de veinte años puso
en evidenc ia el grande error de aquella épo~
ca-, y es por éso que el puebl<;> inglés no qu'e~
re política conserv adora, no quiere la deren~
Sf:L del individ ualismo libera]" y entrega la
dirección de su destino en manos de dirigentes que están impreg nados del nuevo espíritu del mundo .
Soy el prin.er o en recono cer que el régimen de liberta d surgido de la Revolución

].0

DE AGOSTO DE HWi

1477

l¡"'rancesa permiti ó a la civilización realiza r,
en poco más de un siglo, un progreso material inmens amente superio r al alcanza do en
sesenta siglos anterio res. El progreso científico, aprove chado COn fin utilitar io, permiti ó
estE' gran desarro llo de la industr ia y de 1a.s
condiciones de la vida económica, que; es la
caracte rística sobresa liente de la época actual, y que ha producido. induda blemen te, la
elevación de las condlciones de ;¡ida de las
rl1asas a un nivel muy superio r al alcanza do
en épocas anterio res. Pero tenemo s que re~
conoce r tambié n -1ue un afán de lucro ilimitado, impuls ado pOr el ~goísmo Individ ualista, ha imped: do que ese gran progres o se
traduje ra en la liberac ión efectiv a (lel hom~
bre y en el estable cimien to de un régime n
de verdad era justicia social y de relativ a fe:licidad human a.
El liberali smo del siglo XIX creó un mundo pOlitico basado en los concep tos de igua.ldad y de libertad , y un mundú economico independ iente que no reconoce más derecho
que el del más fuerte, basado en la interpretaci ón del concepto romano del derecho
de propied ad, arbhra rio y absolut o.
La econom ía lil-eral creó enorme s condiciones favorab les aJdesa rrollo de la riqueza En
una época en que la filosofía proclamó la
sl'perio ndad del individuo, los econom istas de
la Escuela Clásica Liberal creyero n que el fin
único y fundar rental del procesu e(~onómico
era la creació n de la riqueza , y que el in~
C;¡;ntlvo de los interes es individ uales era la
única fuerza motiva dora de todo el proceso
e¡;onómico.
Desde mediad os del siglo pasado una nueva concien cia socull se ha revel~do contra
flste principio, y hoy día no miramo s la creaCIÓn de Ir riqueza como un fin sino· como
un medio de alcanza r el verdad erp fin que
nos hemos propue sto en la ordena ción de la
vic.a económ ica: el bienest ar de lo" indivirll:OS, finalidJ.d que no podrem os consegUIr
jamás conside ranao a los hombre s aislada mente, como seres absolu tament e indepe nd:entes que actúan por sus interes es individuales .sino como partes integra ntes de este
gran órganis mo que tambié n tiene vida y
concien cia, que es la socieda d. Ha cambia do
fundam entalm ente el concep to de la economía como otrora cambió el concep to de la
.
justiCIa.
y para realiza r este nuevo concepto, no
hay sino un camino , que es el que se 8;bre
amplia mente en el mundo de hoy: el reglfllpn econ0mico soeialista, único sistema que
nos podrá nermJt.jr establp cer la SUDPrlof'dad
del interés colectivo sobre el individ ual 7
crear las condici ones necesa rias para la supervivenci: del régime n democr ático.
Se ha pret~ndido sostene r oue la ~cono
. mía dirigid a es antidemOCTáti~a, pretend iendo identif icar la democflicla con el regune a

1478

CAMARA DE DIPUTADOS

econ,ómico liberal. ¡Profundo errorl Aún ell
h, época clási~a de la democracia L.temen.;e
vemos el intervencionismo del Estado defendiendo el interés colectivo y tratando de
mantener el equilibrio entre éste y el individuo.
Precisamente, el contraste entre el pequeño
f.'/ upo de poseE'dores y la enorme masa de
desposeídos de la riqueza, que fatalmente engendra el régimen de econ'Jmía liberal, es el
que crea las condICIOnes más desfavorable!)
p&.ra el funcionamltonto del régimen ~emo'
crático.
Por lo que rpsp~cta a nue~tro paíS, desde
h;:¡ce un cuarto de siglo se ha desarrollado.
e,) él un largo proceso de modiftcllcion de
Su panorama político y social: comenzó con
la rebelión estudiantil-obrera de 1920; :se
manifestó en enero <..e 1!J2b, cuanou la pre'
sión de las fl'erzas populares obligó a la
jlJventud militar '3. reetif¡ca¡ el mllvlmipntu
que había provocado la caida del Presidente Alessandrl; nuevamente se exhibe en la
momentánea República Socialista de 1932,
y finalmpnte. halla su exures¡ón defí1l2 t1llll
el 25 de octubre de 1938. Esta fecha senala,
no una simple eleccion presirlenclal. SinO la
culminación de un proceso cuyo resultado final fué la concreción de las fuerzas políticas
en dos grupos irreconciliables, porque represen.tan intereses económicos y sociales
fundamentalmente distintos.
Izquierda y Derecha son, en qhile. he dos
conceptos vagos, sino dos campos pf'rtect¡¡,mente demarcados por intereses diferpntes.
El Partido Radical ha tenido part.1ciT'acl r n
muy importante en el desarrollo de este proceso político. Desde la Convenr-ión (te 1906
empezó a apartarse de la con{'~'Pc¡óI' individuaHsta, y en cada una de sus conVP!lC10nes posteriores dió a entender -con un ritmo cada vez más avanzado, que los problemas económicos y so~iales tomaball fn su
acción programática clara primacía sobre
los problemas politicos. La última COI'vención, celebrada en Concepción el' enero del
año en curso, colocó' al Partido en una posición de avanzada económicu'soci~l qUf; no
admite duda con respecto a sus pO.Qibles
relaciones con las demás fuerzas políticas
que se dividen el campo de la opin\0n pübU·
ca y al criterio que deberá apUl'ar, dpsl'ie el
Gobierno, en la solución de los pr:Jb)pmas
nacionales.
El señor GONZALEZ MADARIAUA (PresIdente Accidental>.- Permítame, Honorable
Diputado. Advierto a Su Señur1a QUE' ~a terminado el tiempo durante el cual rvdm usar
de la palabra.
El señor RIOS' VALDIVIA-Yo rHf'go II la
Cámara que Se sirva concederme- 4 min!ltoll
más, a fin de poder terminar mi disf!lJrso.
El señor SANTA CRUZ.-Con pt'l)J"Tuga de
la hora, no hay inconveniente ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Pres1·

dente Accidental) .-Si no hubiere u¡ms.!:!iór..
quedarm. así acordado.
Acordado.

Puede continuar el Honorable seno\:' Río,';
valdivia.
El señor RIOS VALDIVIA.·-Quiero t'ita.r
algunos puntos fundamentalE'S dE' la doctrtna económica del Partido Radical:
"Los radicales consideran que ur,a hiJI.clon.
bien organizada debe realizar baj'l la djre~
ción del Estado, el bienestar cOlprtjyo paN'.
que el hom bre pueda alcanzar su (:.It'c 1tud
biOlógica y espiritual en una s()(üedad sin
C'lases privilegiadas".
"En lo económico, el Partido Ra1ie\\1 esMma que la economía debe ser desarrollada. en
un plano de amplia justiCia social"
"Las fuentes naturales de riqueza¡, 'JOn patrimonio de la colectividad y en l'.onsecliE"l'Icia, su explotacIón y aprovecharroi~r.t..") deben verificarse por el Estad/) o pajo S;leontrol".
.
"El trabajo es el fundamento de la creaalón económica; de consigUIente dehe \lalorizárselC como el principal factor de l~ erea.ció n de la riqueza".
"La distribución de los medios e r'.OTI6mko!'l
debe ser directamente controlada por l'l .Estado y éste debe tener capacidad de filar
precios y limitar las utilidades"
El desarrollo crerlente de In p,ut.,rldlld del
Estado para la. ordenación de la economia e.'
un fenómeno natural y necesarIo para la
s(lciedad en que vivimos. En otra epoca h~-'
tórica la autoridad de la Iglesia se l(want·¡:j
frente al individualismo bestial de los ~eño
res fcudaies. Hoy, la autoridad del Estado l:;e
-levanta frente a un verdadero feu.1:.118m!)
económico creado por el egoísmo individualista.
Los hombres que sostenemos est&. posicl6u
no pretendemos negar la existE'ncia de las
famosas leyes naturales de la ecoT:om!a, CO-'
mo no podemos negar la exIstencia de la~
leyes naturales del orden físico. Pero frenw
~ ellas el hombre no debe mantE'Der UIlll actitud pasiva, sino encauzar sus efectos para
aprovE'charlos en su propio beneficio. La
doctrina del laissez faire es una pCl>iición
tan absurda y primitiva como la pa:;:ividad
aterrada del hombre de las cavernRb frente
a los fenómenos fisicos que él no podía explicarse.
Termino repitiendo las palabras Jf.'l eser.itor Edward Hallett Carr; "La 'sociedad libeL
ral de individuos aislados e indepencllf'ntes
que trabajan automáticamente movidos, por
el incentivo de la ganancia, para beneficio
de t<ldo el mundo, ha muerto" Esta eS la
gran verdad del mundo nuestro y tal parece
ser el significado del gran triunfo la~lorista
en Inglaterra.
He dicho.
-APLAUSOS EN LA SALA

El señorGONZALEZ MADARIAD" \ I'rt'S)nes inglesas, este rotundo cambio de opinióü,
dente Accidental).- Corresponde el turno
(!omo lo ha llamado el Honorable señor ·Rio.~
siguiente al Comit~ Conservador
Valdivla? Podríamos observar, sin emoargo,
El señor GONZALEZ PRATS,- ,Pi d.) b pala',ue tal vez este cambio de opimón h,¡ sido
bra.
,
"lá,:; suave y más lento de lo que [,<U'cce, p(1~~'
El señor GONZALEZ MADAR1AuA (Presique .la verdad es que el régimen propiament.e
dente Accidelltal) .---Puede usa! di' elJa .Su
'onservador terminó con H! unión nocional, qu"
Señoría.
:,l) produjo cerno consecuencia de la guerra. L
cual impuso una política de intervención e.'sEl señor GONZALEZ PRATS,·--Srñü ! Pre·
t<ltal.
sidente, no es fácil contestar de mu;cdiato
De tal manera que no puede decirse q' I~; i:;i:'
un difcurso meditado, como el ,que aC~l:,a de
un rotun,io ~ambio de opinión producido :5ubpronunciar el Honorable señor f{ío.~ Valdirnf?nte en estos días, sino que ha venido pro'via.
riuciéndose en el cursp de todos estuS años de
Voy, por eso, a referirme a ciertos <Jspecsufrimiento que ha vivido el pueblo inglés, '~!
tos, dejando para una ocasión ptÓAm,a, o
mundo.
par'a algunos de los seüores DiputhdOS que
¿Cuáles "on las razones, las cauSaS dei "triun'
hagan uso de la palabra posteriormente, mufo laborista? Yo me lo explico, señol" PreSl'
chos de los conceptos que ha. enunCtia'Qo Su
Ciente en :)rimer. término, como la manifestaSt;ñoría.
ción de esas ansias de paz que lleben tener
Es indudable que la jornada cl,-,mO,'iílt1l'a
todos los ha,bitantes de Europa después de la
que ha vivido Inglaterra merece b (;'.msideardua lucha, después de los tristes dias viví'
ración del mundo. No podriamo:;. "i~' em·
dos para ellos Tal vez los hombres que hibargo entrar a juzgarla. sin rendir un }u:>'
cieron la guerra simbolizaban ese período de
ticiero homenaje al hombre qu simbolizó el
sufrimientos y les traían siempre' a sus menrégimen que ha terminado, a Mt Ch. rchilL
tes las ideas dc !mngre, sudor y lágrimas.. y
el gran artífice de la vietol'ia de lli l:bertad
prefirieron volverse hacia otros hombres que
y de la democracia.
Este hombre, del Partido Conservadol' mglés, en su program» les anunciaron W1 .. cercamientuvo la altísima honra de s€r él el salvador te; hacia nuevas concepciones que pudieran prl.l.
ducir en el mundo la paz. Quizás sean estas
d'~ su p:ltria-- que un día estuvo amenau.cta de
m.uer-te- y eisalvador de la dernClcracÍ<1 y de ansias de paz del pueblo inglés las que lo He\'aron a inclinarse en estos instantes en favolJo libertad en el mundo.
del laborismo.
Las elecciones parlamentarias que acab,íD de
tener lugar en Inglaterra Son I.ma leccióll para • Posiblemenre, también, no es sino una nueva manifestación del genio .político de lnglalos países del mundQ que viven en un régirren democrático, los cUales SOll, por desgra. terra. Inglaterra se ha caracterizado siempre
por su espíritu ecléctico. por su tendencia d
cia, muy pOCOI> actualmente.
Nosotros telwmos la orgullosa satisfacción de la armonización entre la tradición y el pro"
presentar el nuestro como uno de IO~ más bi€ll greso, por el deseo de hacer sus evolucione;~
con prudencia. Churchill quizás cometió e ¡
constituídos. Pero hay aún en esta jornada
Error, en la última campaña,. de acentuar deinglesa, lecciones que bien pUdiéramos apromasiado la critica de la oposición y los aspec"
vechar.
.
Hemos visto allí al Jefe de un Gobieí'nt,;, qUt tos individuali,c;tas del programa de su par-tido.
Iepresenta a uno de los partidos que luchan, No congenia esto con el espiritu inglés y merecorrer las ciudad€s y las aldeas de su pa- nos que nunca en esta hora, en Que deseoso
tria pidiendo votos para ese parti00 y para el oe paz, aspir¡:¡ba seguramente a una fónnula
programa que ha enunciado; pero no piensa, transaccional. De tal modo no se concilian 'los
('xtremismos con el pueblo inglés, que DO ha
ni por un momento, en aprovechal las ventajas que le da el GobIerno para t(,rcer la VO" podido surgir all! el marxismo·
luntad del electorado.
En sus orígenes, una de las fracciones que
¡Preciosa lección para los país!;" democráti. dieron lugar al Partido Laborjsta tuvo tendencias marxístas; pero éstas no lograron
cos!
imponerse; no está con el espíritu inglés que
y el caso cte su Gobierno que ve la mani'
contempla demasiado al hombre y a sus defe~tación de la voluntad ciudadana, que ve
cerrntado su propio pensamiento, y que inme- rechos,que concibe como el más alto patri'
diatamente, como en tantas otras ocasiotles lo monio de ia humanidad la libertad, y no
ha hecho Inglaterra, llama al jefo de la opo- puede entregarse a sistemas que terminan
. sición para qU€ inicie el nuevo período que en la anulación del individuo y en su absorse anuncia, sin molestias, sin resentimiento/!, ción por un Estado prepotente.
En las últimas elecciones, entre 640 miem.
con mutuo respeto, es un ejemplo de demo·
bros ele la Cámara de los Comunes, sólu hay
cracia ciudadana para los países que viven
(¡0S eomunístas.
en este régimen y que quieren permanecer
El marxismo ha tenido, pues, en Inglaterra,
en él.
tina derrota definitiva, que, por 10 demás, ha
¿Qué signific& este resultado de las eleccioI

".
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venido produ('!éndose paulatinamente,

.

porque

doctrina no ha encontrado nunca la apro"l,g<'ión del pueblo ing'lés,
'fra" triunfado el laborismo que es en Inglaterra un .partido de evolución democrática, que sostiene como programa una política de intervencionismo del Estado, pero
que pretende llegar a su realización medianle una evolución democrática. Y ha triunfado por 12 millones de votos contra poco
más de 9 millones que obtuvieron los conservadores,
~-ma

El sistema electoral inglés, sistema que por
'J

espíritll tradicionalista de este pueblo no

,E'e ha modificado, a pesar de los intentos que

;;;'t1gunos han realizado, permite que no guar_
j[e relación exacta el número de votos con el
número de representantes que los partidos
<¡bticncll Así, el Laborismo ha obtenido los
dos tercios de la Cámara, en tanto que su
proporción con respecto a los voto,~: conser_
vadores es de cuatro a tres.
¿Qué va a significar el triunfo del labo_
n8mo? ¿Cuáles van a ser las realizaciones de
i'"élte partido?
---VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLf\N
A LA VEZ.
El señor GONZALEZ PRATS.-Se ha anun_

{'lado un programa tendiente a nacionalizar
Jas in'iustrias.
El paso del laborismo por el POd,'!I, aun en
t:poca.<> pasada.<>, se ha caracterizado siempre
por la ponderación de sus jefes.
.
Inglaterra tiene un modo de ser tan particular; los ingleses se diferencian tan poco unos
de otros en SU genio intimo, que aUI¡ partidos
de avanzada, como
el Partido Laborista,
obran con la prudencia y el sentide, de la rea_
Jidad que exigen 10.8 tiempos.
Esperemos estas realizaciones del Partido
-.Jaborista y esperemos también el resultadq
de ellas y la reacción que ante ellas manifies_
~.e, el pueblo inglés
Examinemos, por ahora. las lecciones Que
pudieran deducirse para nosotros de esta
jarnada democrática. Ya hemos visto una
lección dé democracia y de respeto a la manifestación de la v.oluntad ciudadana, que
ojalá la recogieran quienes deben recogerla.
El Honorable señor Ríos Vaidivia ha que.
'Ildo referir!ie al programa del Part'do RadL
cal y dice que este programa se armoniza con
Jas nuevas tendt-ncias que se manifiestan en
d triunfo del laborismo.
Yo Cl eo que el triunfo del labori~mo . .señor
Presidente, fundamenta'mente m'anifiest<t que
lngl,aterra .~uiere continuar lá política de armonía entre la tradición y la eVlllllción
Por esto, mi partido no puede sino ver con
;,ranquilidad profunda el resultado de las
elecciones inglesas.
El Partido Conservador es. un partido po.

lítico chileno y quiere soluciones ehilenaJ pa..
ra. nuestros probler.l8.S. No se identifica con
ningún otro partido político del mundo, ni
con el Partido Conservador inglés, ni con
ningún ot¡;O Partido l.Jol1servador.
y la!> soluciones que propicia para nuestros
problemaa se fundan en los principios que
ha adoptallo desde hace muchos años, de respeto a la person?-lidad humana y a sus de.
rechos inalienab~es, por una parte, y de ver_
dadera justicia social, por otra.
El señor MARIN BALMACEDA.- ¿Me permite una interrupCión, Honorable señor
González Prats?
El' señor RIOS VALDIVIA.- ¿Me permite,
Honorable colega?
El señor GONZALEZ PRATS.- Con mucho
gusto.
El señor MARIN BALMACEDA.- A las in_
teresaÍltes observaciones que está haciendo
mi distinguido e inteligente COlega, ,Honora~
ble ',~,~ñor González Prats, y también a las que
ha hecho
no menos inteligente y Hono,
rabIe colega, señor Ríos Valdivia, deseo agre..
gar que el lit eralismo manchesteriano en la
actualidad no existe ni aún en la. propia. Inglaterra, ..
El señor FONSECA.- Pero aquí en ChUe,

mi

sÍ.

El señor MARIN a·'\LMACEDA.- ,., y mucho menos existe en nuestro país.
Podría recordar a Sus Señoría.<> que justa.
mente han sido los liberales y los conservadores quienes, en los albores de este siglo,
que iba a caracterizarse por sus intensa.<> inquietudes socialea, se pusieron a la vanguar_
dia de las grandes reformas sociales. Y de
ahí, señor Presidente, que todas las leyes so:ciales dictadas en esta República luyan sido
impu'sadas por liberales o conservadores.
Por otra parte, el programa del Partido LIberal establece que, cada vez que el interés
colectivo está frer¡te al interés individual se
estará por el interés colectivo. y así lo ha
probado, dando su aceptación a una serie de
leyes francamente intervenc,jol1istas, én pu~
na COn el liberalismo clásico, y que hemos
aceptado porque sabemos en ciertos casOs,
anteponer el intel és general del pais a.l in~
terés particular; y por este camino, más de
una vez, hemos Ido demasiado lejos.
El señor GONZ.!\.LEZ MADARI!\GA (Presidente AccidentaD .-Advierto a Su Señoría que
ha terminado el tiempo del Comité Conserva..
doro
.
Varios señores DIPtTTADOS.- Que se le
prorrogue el tiempa, con prórroga de la hora.
El señor GONZALEZ MADARIAGA (PresIdente Accidental).- Si le parece a la Hono.
rabIe Cámara, se acordará, es decir, con pró_
rroga de la hora.
A~ordado.

Puede continu&.r Su Señoría.
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El senor RIOS\ tALDIV lA.-; ¿Me permit e
.
una interrupCión', ¡ séñor Diputa dp? . .
mi
PRATS '.- Teucro
LEZ'
GONZA
señor
El
o
•
r
tlempo limitad o a tres minuto s Honora ble
,
cOlega ;' . , ' .
señor DI_
No
VIA.VALDI
El señor RiOS
putado ; Su Señoría puede hablar ' hasta que
"termin e sus observa ciones.
El señor GON~ALEZ FRATS .- Entonc es,
.
con él mayor gusto
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Presisidente .A:cCidentaI'). - Con la Venia del Honorable señor Gonzál ez Prats, tiene la palabra el Honora ble señor Ríos Valdiví a.
El séñor RIOS / VALDIVIA . - Mucha s gra'
cias.
. Yo queria decir al.Hon orable colega señm
Gonzál ez' Prats que al asegur ar que el Partido Conser vador no se. identif ica con ningún otro 'Partid o Con'ler vador, con ningún
otro Partido del mundo me parece que está
cometi endo un grave error El Partido Con-servad or tiene como lUlji de sus finalida des
según entiend o desde la época. en que se
creó, la defensa de la '"!octrina de la iglesia
. Católic a, de los princim os de la Iglesia Católica y éstos son univ;>r sales·y se estan, defendien do en muchos "lurare s del mundu
El señor ,TOMIC - l!;n Inglate rra no, ,señor Diputa do
El señor RIOS VALDIV IA.- Por lo que respecta a las palabra s di ~has por el Honora ble
colega señor Marin debo manife starle oue. sI
él sostien e que el liberali smo manch esteria no no existe en Chile ni en Inglate rra, tal
concep to no se compad ece con los sosteni , dos en el discurs o, que he medita do· muy bien,
del gran. represe ntante y defenso r del liberalismo ind'v'd ualista manche sterian o, Honorable Semtdo r. Sr. Rivera y que fué pronun ciado no hace mucho tiempo en la Honora .
:. .ble' Corpor ación a que pertene ce.
hace
que
y
~
.LA.
ALI!;UR
MUI'IOZ
El señor
. citas truncas
El señor GONZALEZ PRAT S.- Quiero permitirm e rectifif 'ar la oh-erva ción que me ha
hecho el Honora ble señl 1 Ríos Valdivia_
Es cierto Que en el >l.-pecto de defensa de
la Iglesia y de su dOCI', ina podemo s idfmtlfirarno s cnn los 'partir1f1l' oue en el mondo
sosteng an esto, -como tambié n podemo s identificarn os con cualqui er otro part:do en otros
áspect,ó;, de' nUt-st", I.,'P /lgrama
El señorñ MARIN BAI:.M ACEDA .-Honor abJt' Diputi..(jo, el Partirw Laboris ta ingle::. es
- eSE>ncialmentp f'atólieo v por tant.o tit'nr el
mismo progra ma soCial que el Partido Conservado ! de ChlJe
El señor 'rOMIC - [,os católicQs inglese s
,; son' laboris tas
El señor GON'ZALEZ MADARIAGA (pre
Rurgo a Su Señuria
sidente Accid~ntal)
se sirva no ~on::edeJ 'imerru pcione s
'El' señor uON7.ALEZ "'RATS - ¡Muy bien,
'señor 'Presid ente!
1,

.
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El señor GONZALEZ MADARIAGA (Prestdente Accide ntal) - ~dvierto a los HonorabIes Diputa dos que la Corporac.ión está citada para una. sesión de 14.30 a 16 horas.
El señor GONZALEZ PRATS.~N"o es exaCto afirma r qUt: el Partlt,o Cunser vador tIene
como única razón de ~er .la defens a de la
Iglesia. Nosotro s hemos seguido las directivas pOlltifi.::ias que Nnf,'dt:n mezctu r la t(.eligión con la pú!~tica m.litCl.nte. Y si hemos
adopta do ct.mo . base de nuestro progran.ia
la filu::.ufía cristian a que es invaria ble en
sus princip lOs fundam pntales , se contien en
tambie n en nll~stro id,>ario político asplra.c;ones resped o de las 'udlps la Iglel'ia deja
liberta d a la intelige ncia. humana .. En otras
patao 'as, (',Jmú (;d,tO!WJ~ no::. ldentltU·Cl.ffiOS
clJn todos lo::: católico s 1el mundu en la de:
fensa de la Iglesia de su doctrin a y de su
moral; pero tellenlO". aoemas , como conservadores , asp1rac ione" d, otro orden que nos
dIteren cian d~ otros pai-tidos de inspira cIón
cristian a,
Por otra par+e al d!", ir Que no se identlficaba el nuestro con otro Partido ' Conserva,dar, lo hacía subrayan,~o el pensam iento de
que nosotro s conside ramos los problem as
nuestro s dentro de nue~tra realida d y tratamos de darles sulucione~ nuestra s; chilena s.
En este sentido no cabe que se identifi que
un partido con ningun .) otro del mundo .
El Partido Conser vador, señor Preside nte,
ha manife stado, mucha s veces; su orgullo pOI
su antigüe dad; por halJer dado nacimi ento
a las instituci(me::. repl"bli ca:las de nuestra
Fatria, por haberla s COhStituwO sLlidam ente
para que resistie ran el embate de. 10S ·ti.empes y por haber 3abid~ en esa forma, da!
eiemplO de estabili dad rf"publ icana a los pueblos de Améric a
F::"a bistnria nues~ra '10S hace amar y venerar la tradició n y el pasado de la Patria,
que fué nuest.ra obra. Pero esto requier e explicaci ón.
.. ' Respet ar la tradició ll no es querer vivir
en un' pasado que rué.
permanenteiDen~e
Respet ar la tradició n recorda r la hlstor1a
llación al, teher siempr e presen tes los esfuer'lOS' y los sacriFc ios de tantos chileno s que,
en distintd s campos , . fUeron COllstruyenao
esta nuestra Patria, nl. es, señores Dipu. tados, querer quedar se detenid os en el ca( mínlJ. en láéoI1t empla, ión de aquello 'Es
buscar en/ese pasado , en esas luchas, en esas
accione s de tantJ5 homnre s, el sentido de la
chileni dad, e"e 5enru Uluticu lar que tienen
los países y que irispir<\ Sil evoluci ón, ese genio especia l que hace quP las realizac iones se
cónform eh' con lú que necesit a. con lo que
aspira con lo que es p.n !,Í mismo, una Nación. Buscam os en el Pasado el espíritu que
ha de animar nos para que, dentro de las
realida des del present e v de acuerd o COl! las
nueva.. concep ciones que los tlemp0 6 impo-
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'nen, podamos construir las soluciones del
porvenir.
Somos un partido tradicionalista, porque
amamos la tradición; pero a orgullo tene'
mosel'ser un partido .esencialmente evolu'
tivo y el saber adaptar nuestra organizacion
y nuestro programa a .as necesidades siem·
pre cambiantes de los pueblos. Autoritartos
en una época en que era necesaria la auto'
ridad fuerte y respetaca, porque nacia recién la República, porque era preciso que
pudiera defenderse de t.odo aquello que hIZO
imposible que otros Estados de América se
constituyeran con la misma rapidez que el
nuestro. Pero tan pronto como alcanzó nuestra República su virilidad fué nuestro partido el que dió batallas, grandes y hermosas luchas por las libertades. Y tenemos orgullo de haber alcanz·;1.do nosotros muchas
de la::! libertades de qUe hoy día gozamos. y
en algunas ocasiones, llegamos aún los conservadorés a derramar la :sangre:, estimamo/!
que ello era necesario r ara asegurar alguna
de esas libertades esenciales en una democracia. .
y cuando, como observaba el Honorable
señor Ríos Valdivia, el sl~tenJ.tt. económico
del siglo XIX que Su Señoría encuentra también como yo, convenieute en aquella epoca,
porque prOdujo ese gran progreso que ha hecho la grandeza de todos los pueblos: cuando ·ese sistema económ,ro, digo, dió por rijsultado que se produjetan considerables dlferencias de' fortuna, que se propagara la
miseria en ciertas clase,., y que sobrevinieran
desgraciadas situaciones económicas, y ya
no fueron suficientes para SbJuclOuarla& la:;
instituciones de caridad y de beneficencia,
que también los hombL't'~ de nuestro partido
venia n creando y alim".ntando desde mucho
tiempo atrás y se hizo necesario que la legiSlación fuera en ayu.1a de los que eran
más débiles, nuestro pal tido enarboló inmediatamente el estandarte de la legIslación
social.
Por eso digo que el Partido Conservador no
se alarma por lo que ha ocurrido en Inglaterra.
Allá, en Inglaterra, el triunfo .del Partido
Laborista significa el trmnfo de una corriente doctrinaria que aspira a la evolución, pefO que también sabe rest,etar la tradición.
Nosotros, en Chile, hnmos hecho de la armonía entre la tradición y la evolución
nuestro credo, la razón de ser de nuestro
partido.
Esperamos, señor presidente, que este pensamiento nuestro, que este modo de ser
nuestro, habrá de darnos mañana la posibilidad de realizar aquí, en Chile la ·ver"tadera,
la pura, la exacta justicia social. Pero, esperamos realizar esto de acuerdo Cvn nuestras realidades, no mediante utópkas eleclaraciones, ni farsas, sino conforme al espíri·
tu de nuestra Nación, conforme a lo que nos

dicen nuestra historia, nuestras tradlc!ones
nuestras' realidades.
Sólo así pOdremos dar a todos y cada' un"
en Chile la posibilidad de llevar es~ vida.
digna y humana que debe tener el h(\mbre.
y esto queremos realizarlo sin cle"luedro
de la personalidad humana, porc:ue no es
necesarIo para' ello negarle los atribut.lS
que por su naturaleza le correspoN1t>n y absorberlo en un Estado que siemrlTl:' crece,
convertirlo en un esclavo de un Estado omnipotentp.
'
Queremos que el individuo, re<¡pptado en
Su personalidad, libre en sus inic1atlVu.s. pueda alcanzar, mediante esta acción una Justicia social ordenada, consciente y '1pxdadp ra;
que puedan alcanzar todos, en CU9.!Quter cIaSe o condición en que se enCUPhtren esa 91da digna y humana a que acabo de referirme.
Nada más. señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS-jMu;' bienr
-;-APLAUSOS EN LA SALA.
El señor GONZALEZ MADAFIAGA (Presídente ACcidental) ...:.. El tercer turno corresponde al Comité Liberal.
Ofrezco la palabra.
El señor DONOSO~Pido la palarra. sefto!"
Presidente.
El señor GONZALEZ MADARIAGII, (presidente Accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DONOSO.-La petición d(' esta
sesión, hecha por la Izquiercla para ('(Ilnelltar el triunfo del Partido LaboÍ'ist8 en. u,'an
Bretaña, me ha extrañado -sobremanera. No
he sido jamás partidario de que,1a o:.>!n!On
pública de un paíS intervenga el" iI<¡untQS
que son peculiares de otro país. Pero, en este
caso, hay razones especialed QUE' il!~ti~(:an
mi posición, porque no podemos olvidar qu~
ha caído vencido en Gran Brebí\a Win~ton
Churchill, el padre de la victoria, el político
genial que triunfó sobre el naZl:s!IlO y la
opresión.
Pero hay, además, otro hecho sE'ñor Presidente, que hace igualmente ext:rfl...'io Que
las colectividades de izquierda ttavan Pl"dido la celebración. de esta sesión. Nadie puede discutIr que el triunfo del labOl ismo brItánico constituye una derrota de la Derecha británica; pero, al mismo tiempo. no pode~os dejar de reconocer que ('s1.e Partido
Laborista, que ha triunfado en Gr'l.n Br",taña, tiene características propias ql1e lo dlferencian. en forma nítida, del Partt.:to Comunista y de los partidos Socialist.as ce los
países latinos de América y de EUTOlJa.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.- Ah'Jrl'1 va a
resultar igual al Partido Liberal
El señOr DONOSO.-En este sentidQ, dpbemos subrayar que, en las elecciones Ql!p comentamos, el único partido netamez.te marxista que existe en Gran BI'etaña. el Pan!y
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do Comunista, sólo obtuvo cien mij votos
sobre un total de 'más o menos veinticinco
millones de votantes... .
.
El señor BERMAN.-¿Cuánws votos obtuvo el Partido Liberal?
'El señor OONOSO.-... es deci.r, señor
Presidente, los comunistas obtuviprUll el dos
y medio por mil del total de los sufragios
emltidos.
.
En esta forma, la oplnión iuglesa al ntismo tiempo que ha expresado su I'onf:anza
al Partido Laborista, ha queridc expresar,
en foma clara, su repudio al marxj,.;¡mo ...
El señor ARAYA.-EI pueblu inglt>s ha manifestado su repudio al Partido Conspl'vador.
El señor VALENZUELA.-La opinié.r, inglesa ha repudiado a los Partidos Com~p.rvador
y Liberal.
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Presidente Accidental).- Ruega a los Hunurables
Diputadds se sirvan no interrump!r.
El señor OONOSQ.- Debemos tena prpsente que entre el Partido Comunista inglés, que
tan pocos votos obtuvo del electorado, y 'el
Partido Laborista, que ha triunfado en estos
oomicios, no ha existido jamás contacto ideológiCO alguno.
Cuando la JlOlítica de los frente~ popUlares .s~extendía por los países de Eu"o;>a y
Amenca; cuando los radicales. SOl!ifll:stas y
comunistas franceses marchaban de la mano; cuando los republicanos y soci.a,Ji¡:otas españoles también se unían al comuni"mo el
Partido Laborista, por la casi unan.midO,ct" de
sus adherentes, votó en ~ontra de la t:clt>hración de ,todo pacto COn el Partido Comunü;ta.
El Partido Laborista, por otra parte, se ha
mostrado ~ie':Ilpre respetuoso de la l;or~na y
de las practIcas de la monarquía inglesa
situación ésta que lo coloca francament~
fuera ":le} campo revolucionario
,
. Pero hay álgo más, señor Presidente, algo más
unportante que hace que el Partido Laborista se
diferencie de .los ryartidós socialistas del resto del
mundo: su doctrina se basa en -el respeto. en el
respeto por la.s prácticas constitucionales de la
o.rganizaCión ingle~a, en el "fair play" -juego
limpio- que poerDute ectuar a la mayoría y a la
minoría, que hace que éstas reconozci?.n sus errores, como ocurrió con el Partido Laborista el afta
1931, Y que impide que las colectividades políticas se lancen en combates de predominio e aniquilamiento Que conducen a la total destrucción
de .la democracia.
Churchill, el supremo triunfe.dor de la . mas
grande contienda .,ue ha conocido el mundo entregó el Poder, sin una protesta, al Partido Laborista. En igual forma lo había recibido éste de
Chamberlain, cuando el antiguo jefe conservador
reconoció su error de Munich. Y Chamberlejn lo
había recibido en igual forma de Baldwin, Quien
había sucedido a Mac Donald, cuando el veterano jefe del laborismo tuvo aquel gesto histórlcc.
que será ejemplo de patriotismo y de democracia,
.de renunciar 2.1 poder al reconqcer el primer fracaso gubernamental del Partido Laborista.
¡Qué difeTencia, señor Presidente, entre esta
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Íactitud de Mac Donald, entre esta actitud del
Partido Labortsta británico, con el régimen sovietico, que se impuso por la fuerza de una revolución y se mantiene por la fUerza de una dictadura!
i Qué diferencia, señor Presidente, entre este
gesto del Viejo jefe laborista, con la conducta de
los dirigentes políticos socialistas franceses que.
. según un periodista imparcial come León Guerdan, pensaban exclusivamente en su partido, y
antes' que franceses eran socialistas!
i Qué diferencia entre el respeto de la monarquía y de la democracia brltanica, que recl!>ma
para si con orgUllo el Partido Laborista.. con el total desprecio por las normas constitucionales de
les socialistas españoles. que denuncia Alcalá' Zamora en un libro que recién ha publicadO sobre
el régimen politico de su patria!
Estas diferencias no son cosrs pasajeras. El laborismo está situado en Inglaterra dentro de la
tradiCIón democrática de este país, y no actúa
como 'otros partidc-s de izquierda. que en los paíse¡¡ latinos de Europa y América hacen que la
política se vea dIvidida. por paSiones y odios, derivados de una artificial lucha de clases por ellol'
mismos predicada.
Estas oiferencias nacen, señor Presidente, precL
samente del hecho de que el Partido Laborista
britanicc no es un partido marxista.
En plena luche.. cuando conducia su partido a.
aquel su primer triunfo de 1931, Mac Donald
enunciaba sus postulados en los siguientes. términos:

"La idea común. es que el socialismo se propone abolir la propiedad privada, pero esta opinión
es errónea. La propiedad privada, bajo algW10s aspectos es una limItacIón de la libertad salvaje bao
jo la cuaf aquel que tiene poder toma lo que necesita. El socialista supone que el indivi~uo requiere propiedad privada a través de la cual pueda.
expre~arse a si mi5mo. Es preciso controlar y poseer algo. pues de lo contrario, el hcmbre no se
posee a si mismo. otro tanto puede afirmarseen lo que a libertad se refiere. Del socialismo se
dice que la libertad ,por. él establecida se quebrant¡:o.rá bajo el peso de sus leyes, regulaCiones y UDlformIdades. Quienes sustentan esta opinión consideran el socialismo como una organización enor.
me bajo la cual el Estado se apropiará de todas
las cosas y prescribirá cómo ha de actuar el pueblo. qué rutas ha de seguir, y en qué forma habrá de aprovechar el hombre su!! momentos de
descanso.' La primera contestación a quienes así
objetan es sí realmente saben lo que el socialismc significa. El Estadó que propugnamos no
será lma. burocracia ampliamente· centralizada en
las oficinas imperiales. Precisamente gracias a las
influencias socialistas ha comenzado a mostrarse
la descentrall. ación en nuestro sistema administrativo y prep¡:o.ramos proyectos que tendrán I1na
importancia trascendental en la práctica respecto
a las relaciones entre la legislación y la administración central y local. La tendencia a descentralize.r avanzará sin duda paralelamente a la tendencia del Estado de cooperar de modo más definit.ivo con el individuo en el ejercicio Qe su libertad" .
¿Pero en qué forma, señc1" Presidente, pUeden
conciliarse las ideas de fuerte intervencionismo
estatal que caracteriza al scdalismo en todas par-
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tes del, mundo, 0011' eStos·, postulados ./lábOrillt!s, "jor' exprusici6nsisfemáttCa' de la .doctrina' del Parenunciados por Mac DoneJd? '
.. tido Laborista". '
El origen de estemovlriil,entd 'obrero nos da .la
El señor GODOY.- jMac I)onald Sl' hiw ~ma..; clara 'explicación. ,
'
_ ral!
'
En ese sentido, Morehó Recio, en su estudio 50El señor DONOSO.- ¡No, sefi,or. Mac .IYllll}ld
me los partidos' poUtlc05 europeOs' anteriores a la. no ,I?e hizoUberl\1 y conservó hasta la muerte su
primera guerra mundial, hablando del origen del "'clinaad' de labórista!'
laborismo, e s c r l b e : E l señor GODOY.- ¡Murió liberal!
El señor DONOSO. - Jamás se hizo liber&J, Pi"El espíritu de asocia.ciÓD en, la clase tra.bajadora, concretado en las trade, ",unions,,asociacilines
guró en el Gobierno de c~lic1ón que él eocabH6
y, en: seguida, en el Gobierno de BaidW!n. ('omo
creadas con fines benéficos, compuestas de oorelaborlsta, naciOnal.
ros pertenecientes al mbmo oficio. se acentuó con
-VARIOS SESiORES DIPUTADOS HABLAN
el movimiento' amplio cooperativo iniciadc por
A LA VEZ.
OWen. Este e,¡¡piritu de clase no se contagió de
El señor GONZALEZ MADARIAOA (pre...tdente
sociaJismo, m las orgamzaciones de tal oaturaleAccidentall. _ Ruego a los señores Diputado,> evlza llegaron a prosperar, Depurado aún más el cotar los diálogos.
'
,
mún sentir, se llegó en 1899 a la fundación del
El señOr DONOSO.- Insisto en que j!l,mis se
"Cotmté para la Representación Obre,ta" integrahizo liberal Mac Donald.
do por elementc-s dIstintos,: las tres grandes or-VARIOS SE:&ORES DIPUTADOS HABLAN A
ganizaciones SOCIales: Federación Socil!l Democrá_
LA VEZ.
tica, Sociedad f<'ablana y Parudo Labor1sta lnde_
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Pr~~lttf'nte
pendiente. trade-unions Y partidos .V asociacioAccidenta}) . _ Ruego' a los Honorable" Dlputltdos
nes locales que, constituidos en federación apadirigirse a la Mesa.
recieron en· el Parlemento en 1906 con el nemEl señor DONOSO.- El mismo Att-Jee ha !1tdo
bre de Partido Laborista. Dentro de esta organiconsecuente con estos principios; no de otro mozación que, no obstante su carácter, nacla Eln lOb
do puede explicarse su conducta como jefe ct~ la
doctrinarismos rígidos ni el principio de la luoposici6n. primero, como orlncipal COOpeffl.ltol del
cha de clases, coexistian criterios distintos, Esta
Gobierno dl" coalidón de Churchill en se'{IJldll. y
diversidad no dafi6. sin embargo la perscnl!.l1dad
como fefe del nuevo Gobierno laborista oor (¡ldel partido, que ostentó una repr~entación extimo.
dusivamente obrera".
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Presl1entl'
En esta forma, ideales humanitarios de biel'!.- AccidentaD.- Advierto a Su Señoria que t1'1 terminado su tiempo.
.
estar social a través de las cooperativas, a traEl· señor DONOSO.- ¿No se podrfa prorrogar,
vés de las organizaciones mutualistas, a través ¡reñor Presidente?
de las "trade-unions", crearon este partido que
El señor GODOY.- ¿y los demáS Comit,e.!. qe.
iba a diferenciarse de los demás partidos EOCl2.lita
listas del mundo, precisamente,' porque lejos,', de
fiar, Presidente? ¿Hasta qué hora va a duraJ e
seS16n?
abogar en esta época por una economia fuertemente centralizada, quería justamente la deseen.
El sefior GONZALEZ MADARIAGA (Pres;d~nte
tlralización de la economie a través de estas orAccidental) . - Se 'le podría prorrogaI el tlem""
ganizaciones que habian sido su base.
con prórroga de la hora..
Pero no ,,610 este hecho histOrlco señala la 00_
El señor GODOY. - Pero nay una "estón a tal
tal diferencia entre ,el laborismo britániCO v 1<-5
do3 y media. señor Presidente.
partidos socialistas del resto del mundo El proEl señor GONZALEZ MADARIAGA (Prp.~I::lel'te
pio Mac Donald, en aquel ya record2do prograAccldentan.~ SOijclto el !lsentimlento ~e 11.' lloma de 1931, Se encarga de demostrar que 00 esnoráble 'Camara pllif8. prorrogarle el Uem;>o al
tá sujeto su 'partido a la rigidez de la doctflna
Honorable Diputado.
marxista.
El señor GODOY.- Slf'mpre resUltan oerjuJIlDice a este respecto; "La concepción materialis- cados los Com1té.~ que están al úlUmo.
ta de ia' historia no es esencial a la teona wciaEl señor GONZALEZ MAHARrAGA 'Preslrlente
lista. v al modÍficarse elarlZumento deternünis~a AccidentaD ,- ¿Por cuánto tiempo Va a c",nt!la lucha de clases tuvo que sufrir una m'-rlifi"a- nuar, ~onora1l1e Diputado?
.
,
ci6n correlativa. CUando la doctrina del dCltt!lrnt- ;' ,El senor DONOSO. -¿ Por diez m:nutos, sefior
nismo econ'6Inito era 'nredicada de un m.,üo ab- presidente.
soluto, la lucha de cla~es con SU3 descarnados anEl se~or GODOY.- Hay oposiCión
El senor DONOSO,- Quisiera. PO! lo menbS,
tagonismós' era su lógico corolario; cuando faetore3 distintos de los económicos infnfOlar<JU el cinco minutos para poder {'IJmpleta~ algunas ae
impulso evolutivo de la sociedad, otros nl/,t.i lOS las, observaciones que he hecho.
que los intereses de clases informaron 101:' n'lrtiEl señor GONZALEZ MADARIAGA (Pr~:¡ld""te
dos politicosque conscientemente aYl~rlab~n !I la Accide,ntall.- SI le parece .a la Honur?t¡'e f~1·
evoludón socia'ista. La idea de la ludha de cla- mara, se le pr~rr')garia el tlCIDno por CInCO mises no representa ya la fUl'rza motriz qUE' ')r::flni- nutos al Honorable señor Donoso,
za el sociali3mo e informa el movimientú cociaAcordado.
lista".
'
Puede continuar Su Seflorla.
Estas palabras del viejo dirigente del la\"lortsrr,o
El .señor DONOSO, - La incomn!'tWlt1idad ~nbritániPo fueron escrita.s, cuando Mac Donlllu era t!'e el marxismo y el "églmen dpmoclático, f<e1\.,l'
jefe del partido, No podrá entonces. u¡,i1it:> orp- preslr'e~te. es un hecho i!ldiscu~lble.
,
tender desmentirlas basándose pn las OO~T"'l'inre.s
El ~enor ERCOBAR (don Andrés •. - Vti a emactitudes políticas de Mac Donald. pOrQl,:e a~m pezar de nupvo Honorable colega.,
..
constituye su libro sobre
Socialismo "la meEl señor GONZALEZ MADARIAGA (Pre,~,ñente
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Ruego a los Honorables Dlpute.dos, esta materia, una opinión sobre la influencia que'
tienen estos dos dirigentes laboristas en la marse Slrvan no interrumplr.
El señor DONOSO.- Las experiencias .!emnsia- cha de su partido, expresada por Iror Jennigs,
do tristes y no demasiado lejana:; de Es".>af'>·a y, ,en su estudio sabre el Régimen O{)nstitucional InFrancia, están demostrándolo en fOrIl'a Irrefuta- glés:
. "~lgunos de los oradores más brillantes del moble; y más allá de toda pequeña contil1geuc1a lebemo, record~r las palabras oe un ruRtoriao(\T del VImIento laborista- dice~ se sitúan mucho más
prestigio dé Guillermo Ferrero, quien, subraye. es- a la Izquierda y pretenden que la diferencia enta incompatib1l1dad en su libro titulado 'El Po- tre ambos partidos ES mucho más profunda de
der", escrIto en 1942, pocos meses ante:; dp su 10 que e~ en realidad. Sin embargo, el gran peso
de JOs Smdicatos hace inc;inar siempre la balanmuerte.
za del lado de la moderación. Oonsecuencia de'
"El Socialismo marxista, dice, ha popularizado ello es que aunqUe los distritos prefieren oir a
.. UDa doctrina dd poder que hace inaplicable el
Sir Stafford Cripps, o a Mr. Haxold Laski los
" principio de legitimidad democrática. De acuer- q~e imponen condiciones son los moderad~, lo
., do con esa doctrina, ~l mundo seria gobernado mlSmo si son politicos del tipo de Mr Attlee·
" POr el capitalismo y el poder no seria más que edu,c~do en Hail~bury y Oxford, organizador~
.. Un instrumento en mano de lO!: granEles burgue- POlltl.COS como Mr. Herbert Morrison, o dirigen.• segpara explotar y oprimir a las masas popu- tes smdicales como Mr. Bevin. De ahí que no de-'
.. lares; éstas se convertirían en esclavas del ca- ba causar sorpreSa el que los dos partidos ten" pital. tanto en el Estado como en las fábricas;
gan muchos más puntos de contacto de lo que
.• y bajo la libertad pol1tica que la revolución generalmente se supone. El Partido I:.aborista•
.. franCEsa !ha;bía anunciado al mundo,se oculta- fundado en 1899, e..~ un partirlo no marxista, su
"ria. la dictadura de la burguesía, que ha reem- programa representa un reformismo: socialista.
" plazado a la dominación 'de los reyes y nobles.
frente !tI del GObierno nacional que. propicia un
.. Este erJ;or, al popularizarse en las maswÍ ~ al reformismo a secas, sin adjetivos. Oposición fun" cristalizarse en el programa politico de un Par- . damental no hay entre ambas tendencias, a di.. tido poderoso, ha creado una dificultad de las ferencia de 10 que ocurre ,en las democracias del
más graves a la formación de las democracias continente entre los partidos nacionalistas o ca"legítimas; es decir, a la ÚIl~casolución . .del pro-o pitali&tas y los . marxistas. La ·tolerancia'. es en
,. blema del poder que pUede ser posible en tiues- . este, ~ais un principio de antiguo abolengo.. Fué'
" tras días, porque el programa revolucionario d·~sarroIlándose gradualmente a base de las lu.. suscita cuestiones Que no pueden ser resueltas chas del Siglo XVII, :;le consiguió· en las l~;es, pe" por el funcionamiento ·de mayorías y minorías;
ro más qúe un principio legal constitUYe una a.c" indispone y sobreexcita la arrogancia burguesa, titúd' espirituál". A esta act.1tud espiritual ,se de," 'y la insolencia de las masas; desencadena todos ben lps puntos de contl:jCttJ demostrados en ma.. los miedos de los ricos, y todos los ren·~ores, t~riainternacional, después jie real~o los· co-'
.. ,envidias y odios de los pobres, y hace que, tiamidos,por Ohurchill y AttJee. A esta actitud es- .
.. jo las tempestades de estas pa"iones, los torneos piritual Se debe, también, que el. Jefe Laborista.
" dialécticos Je la democra~ no puedan proseguir rechazando la imputación que le hacían los con.. y en su lugar se entablen combates que. al
servadore!> de .~el"· partidariO de la. intervención ,
". multiplicarse y exasperarse, no puede .tener otro absoluta del Estado en los negOCios partiCUlares,
" resultado oue el establecimiento de gobiernos h.a~·a expresado el 10 de junio, en su .primer dis.. .revolucionarlos".
curso electoral: "Por todo¡, los medios debemos
En la 11lgla.terramodema no ha existido jamás, librarnos de los controles que no son necesariOoS:·
sin embargo, este peligro, porque el Partido Labo- solo debemos mantener los controles que. protejan
al pueblo". Por otra parte, los liberales británicos•.
rista lejos del absoJutismtJ marxista ha demoStradO . siempre ser un partida democrátIco; de qUe -en sus tres cuartas partes votaron contra el
aqui el mérito de Attlee, hoy y de Mac Donald, Gobierno de Churchill, han querido en una decla· .
ayer; de a<iu1, tambif>n: que ni el fascismo rú el ración de las más importantes de sus fracciones,
comunismo, ha¡yanencontrado cabida en la po- que Blparece publicada en los dlariosd~ boy, dejar, esta,blecido, también, su abierta oposición a
lítica británica. EJpintoresco experimentu de
Oswald Mossley murió a la luz del primer re- t{)da exageración en materia de reformas sociaflector qUe rompió la neblina que cubría su tri- les. "Las reformas-· dice- debeJ;l ser. alcanzadllll
buna en una plaza ignorada del gran Londres, sin inmiscuirse en laS libertades hU!lllanas. esen-:y el Partido Oomunísta- (Ion toda la fe de los he- ci,ales. El bienestar económico seria adquirido a.
roicos triunfos rusos-, sólo ha obtenido en la' un precio demasiado elevado si para obt:enerlo el
nueva Cámara de los Oomunes dos bancos sobre individuo ha de ser constantemente acosado ya
por el Estado, o por pOderosas onganizaciones del
un total de seiscie~tos· treinta.
,
·Señor Presidente, eJ Partido Laborista británica Estado".
No puede interpretarse, en consecuencia, la de'
ha trIUnfado. en·..las elecciones últimas. Pero el
hecho de que su programa no. es un programa rrota del Partido Conservador, en p.l. sentido de
lUarxista- COlDO lo he tratado de demostrar- es que la opinión públIca inglesa se ha inclinado· de])ara mi la mejor prueba de que no corre peligro finitivamente al socialismo, como lo.· ePtienden.
la estabilidad de las .instituciones británicas, con algunos de nue.<:,tros hombres de Izquierda. No,
s"ñor Presidente. A más del hecho de que el proeste triunfo de la ~uierda.
~(Y hay algo, ser.or
Presidente, que puede p~o Partido Laborista es contrario a toda interprestarse a. algunos errore:;,. Se ha dicho por al-. vp.nción exagerada del Estado en materia econó..
gunos oradores que el Partido Laborista ha cam- mica debemos tener presente que l(ls voto!" al- ¡
biado suprl>grama en estoE últimos tiempos Y canzados por conservadores y liberales equiparan
se han informado de esto a base de declaracio- y aún superan los votos laboristas, ¡ el tIiUnfo·
nes atribuidas por el cable, a Sir stafford Oripps obteiliáo por estos último¡, se debió al sistem...
electol"aJ que existe en Gran Bretaña'.
. ,
y al profesOI HarOJd L.l.Sk1.
Señor Presidente, yo confio en que el e.spiri'u
Yo qui~ro leer, para evitar equivocaciones, sobre
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de moderación, que siempre ha caracterizado ia
3.CCión dei Partido Laborista británico, sea man!;¡;nida en Su acción en el Gobierno_
Po.' esta razón, aun cua!ld( no tenemos fe en
!cs éxitos de SUS ensayos económicos; aun cuando lamentamos de cora:uón qUt; est~ triunfo haya
:;igpirficado la salida del Gobierno Imperial del
más grande. de los estadistas qUe ha tenido el
munido de hoy. Mr. Win',ton Churcihill, no crsemos
qUe los luicios de la democracia inglesa s~an alterados con este cambio. Y si el espíritu de moderación del" Partido Labor;sta, en algún caso,
{,orriera peügro en su aCClUn de Gobierno, estamos cierto.. de que la opinión pública inglesr daría un vuelco brusco para demostrar que no acep_
ta tal camino, contrario a sU tradición histórica,
que ha hecho de Inglaterra el baluarte de la libertad.
t
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Presidente AccidentaD.- Corresponde el cuarto turno al
Comité Progresista Nacional.
. El señor GODOY.- Pido la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Presiden:.~ AccidentaD.- Tiene ia palabra Su Señoría.
El señor GODOY.- señor Presidente, en los
. preves minutos de que dispongo, va) a expresar
la opinión que a los Diputados comunistas nos
merece el resultado detlas elecciones en Inglaterra.
Voy a tratar de hacerlo con la mayor obje"ividad, juzgando los hechos a través de las de. cl3raclOnes de los líderes labOristas, de los prLgramas y del alcance que la opinión internacional
le asigne a los acontecimientos que acaban de
oj')erarse en Inglaterra.
.
Hemos oído la forma en que el Honorable señor González Prats. en nombre del Partido Conaervador, juzga los. resultados de la reciente elección Ltlglesa; también escuchamos el discurso del
Honorable señor Ríos Valdivia. y del Honorable
señor Donoso.
Tengo que declarar a la Honorable Ca.mara
que me pareció mucho más moderno y progresista.el enfoque del Honorable señor González Prats,
tra.tándose de un miembro de un partido tradiciolJII¡}, que el heCho por el Honorable señor Donoso
Hay diferen<. las: el primer partido que nació
en Chile fué el COnservador; el siguiente, el Liheral, y estuvieron trabados en una lucha de casi
1m siglo. Ambo..<¡ se disputan el patrocinio de la
dictac'ón de leyes más o menos progresistas; en
fin, ahi está la hi.storia que permite a cada cual
l;ener su opinión.
El Honorable señor González Prats peina canas, el Honorable señor Donoso es hombre aparentemente joven.
El señor HERRERA LIRA. - El Honorable
sedor González es más joven que el Honorable
Feñor Donoso.
El señor DONOSO. - El señor González rué
mi profeaor.
-}fABLAN VARIOS SE~ORES DIPUTADOS
./\ LA \TEz.
El señor GODOY.-El Honora.ble señor GonzáJez Prats podría considerarse, enfOCando desde un
puntó de vista muy nacional el problema - lo
que tampoco corresponde a la realidad. del mundó ..:....-, más afectado por el triunfo del laborismo
en In~laterra, que el Honorable señor Donoso.
(file se dice liberal, pero ha. sido al revés. El selior Donoso, ¿qué ha tratado de probar con su
discurso? Que el laborismo, a través de citas de
. . l5onald, no es socialista, que es liberaL,_
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El señor DONOSO. - ¡No es marxista!
El señor GODOY. - Y que no es marxista..
Creo que el señor Donoso ha perdido el tiempo ...
El señor MONTT.- ¿Tan maJ ha entendIdo
Su Señor;a?
El sc.ior GODOY. - Y voy a decir por qué
ha. sido inútil su esfuerzo. Porque bastarta leer
al propio Mac Donald cuando. habla del "socia·
lismo" como él lo er.tiende. Hay llna obra de la
Editorial Labor en la cual Mac Donald, para
explicar 10 que entiende por "sociallSllto" este
polítlco revisionista. colaboracionista,en la página 204 dIce textualmente: "El Partido Laborista no es socialista".
.
De maDera que estimo no hay oara qué perder
el tiempo refiriendo esas citas a !lechol> que no
guardan relación alguna con la rf''lJidad actual.
El señor DONOSCJ. ~ ¿Me permIte hacetIe
una pregunta de un segundo, Hunorable señor
GOdoy?
'
El seflo! GOJ.X)Y. - Con todo gusto, Honora.·
ble Diputado.
El señor DONOSO. ¿CAmo se llama el libro que tiene sobre su mesa?
El señor' GODOY. - Se llama ·'Soclal1smo".
y esto es precisamente lo paradojal.· Henry de
Mann se llamaba también socialista y escribió un
libro "Más allá del Marxismo", ¿y Ioaben Sus Señorías cómo terminó? Colaborando con' los alemanes que ocuparon Bélgica. Bueno, como se
dice. "de todo hay en la viña del Señor'· ...
--HAl3LAN VARIOS SE~ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El· sefl.or DONOSO. - Porque el marxismo y el •
.
llacismo son hermanos gemelos.
El señor GODOY. - Yo uo sé hasta dónde es
chiste, pero un Honorable colega me decia: ¡lO 88
olvid~. GOdoy, que Mac Donald murió mientras
venía de lllglatt:rra a Chile a presl(ür, como presidente honorario, una convención del PartidQ Lioo1'a1 ... _

DespUés de todas las evoluciones l<ieológicaA '1
oportunistas de Mac Donald, no habia IDCompatiblldad alguna para que hubiera partictpado
en una convenClon del Partido LWeral de Clúle.
Y, a lo mejor, aqul h\lJ)iera criticado, por .avanzado, al PartIdo Conservador ...
Aquí tengo el libro de Mac Donald: acabo de
revisarlo CasI entero, y en llinguua parte se cree
más avanzado que el Honorable sefior Donoso.
i Esta es la verdad!
El señor DONOSO. - Yo creo que no lo ha
leido, por las afirmaciones que ha hecho.
-HABLAN V ARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Presidente
Accidental). - Ruego a los Honorable¡¡ .D1¡puta<:W,; se SIrvan no IDterrumpir.
El señor DONOSO. - Mac Donald reconoce
que es socialista en ese libro, y lo que combate
es la rigidez del marxismo. Pero él se declara
socialista. Hay más de cien citas en ese libro en
las que se declal"a soctallsta.
El señor GODOY. - Allá WY. He leido todo
el texto. En la página 204, como he diclio,' Mac
Donald declara· que "el Partido L'il.borista no es
socialista". Más claro ...
El señor GONZALEZ MADARlAGA (Presidente
Accidental). - Ruego al Honorallle beilor Godoy
se sirva no conceder interrupciones, para
facilitar la labor de la Mesa en la dirección del
debate.
.
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El señor GODO Y.- Ruego a. Su Señoría m!!
'
permita continu ar.
,El señor DONOS O.- ¿Me podria otorgar sólo
un minuto, para explicar cuál es la verdade ra
. .
poS' eL'n de Laski?
El señor GODO Y.- Dispong o de muy poco

'AhOra., .bien, 'desde Mac Donald acá ha pasado
mucha agua Por debajo de los puentes . (.Quién
es el que hoy día dirige al Partido Laboris ta inglés? ¿Cuál es su cabeza visible? No es, como
pudiera creerse, Clemen te Attlee, Premier actual t!e!!1po ...
El serlO!' GONZA LEZ MADAR IAGA (Preside ndel Gob'ern o, y jefe dfl nuevo Gabinet e, que es~
Acciden tal). - Ruego a Su Señoría ~(' sirv..
te
,
grandes
otros
tá particip ando, al lad'o de los
interrum pir.
la
no
misier Truman y el General ísimo Stalin. en
señor GODO Y.- ¿Qué ha dicho d preSiEl
actual
Ei
señor.
No,
.
Potsdam
de
ncia
Ccnfere
del Comité Ejecutiv o del Partido Laboris dente
LaPartido
del
o
Ejecutiv
Comité
pre.::idente del
inmedia tamente desJ)ués de la elección
inglés,
ta
el
Laski;
Harold
J.
borista inglés, es el profe '01'
e a las declarac iones hech9.~
referirm
no
para
en
profesor Harold Laski, con el cual se trabó
ella, ni a la obra de él, qu,~
de
curso
el
durante
'Polémica Churchi ll durante las últimas elecciomejor respaldO de su posición actual y de
el
es
nes ...
.
sus palabra s?
Ea señor DONO SO.- Pero Su Señoría sabe
ha dicho, señor Presiden te,
cosas,
otras
Entre
{fue el verdade ro presiden te es el jefe del grupo
que el triunfo laborist a signific a "asegur ar b
parlame ntario. Mr. Attlee.
amistad ' eterna de lnglate rn. con la URSS",
El. sefiorG ODOY .- Perdóne me Su señoría .
ponerle término a la politica de toleranc ia y
y
N? fué con AtU.ee, ni fué con Bevin, ni fué con complic idad con Franco y Falange .
mngllno ,de los otro. Ministro s que colabor aron
Ha explicad o, también , el alcance del prograen. el Gobiern o de Unión Naciona l con qUe In- ma económico y la politica de nacionali7.ación
glaterra hi7,Q frEnte a la guerra actual, con quie.
a seguir.
nes d'scutie roI\ los conserv adores. No. Fué, funEstas simples declarac iones constitu yen casi la
"utóoiese
con
damfnta lmente, con ese ','obscuro".
de la lucha trabada en .el último tiempo
clave
co", con ese "deFconocido" profNmr, como le lla.
fuerzas tradicio nales de Inglater ra, re:las
entre
man algunos , y Tludiera c.'espl'enderse de algunos presenta 'das principa lmente por el viejo PaTtiapa.sion ados discurso s del propio mister Chur-' do Conserv ador. y las fuerzas progresi stas, con.
chill ...
ten1da.~ funda1ll lentalmt tnte dentro del PartidlO
. El señor DONOS O.- ¿Me permite una inteta.
Laboris
GO"
señor
lTupción de un segundo , Honorab le
No esté. de més conocer la evolució n electora l
doy?
del Part :do Laboris ta para .apreciar que se traElI señor GODO Y.- ¡.De qué extracci ón ideológi ta de un mOVimiento modern o y que está en
gica y categor ía mental es el hombre reconoe ido
. Este Partido se fundó al final del siglo
marcha
hoy como el hombrE" más fuerte del laborism o bri- pasado. El año 1906 obtuvo 30 .Qiputaqos; El a.ño
tánico? Esto es necesar io compren derlo para ex- 1910. 42: él año 1914, 70; el año 1924,., que fué
pllcar 3' para situar bien lo:s hechos.
euando MI'. Mac Donald subió al poder por priEl señor Laski e,~ l)fofeso r de la Escuela de
vez, logró 192 DiIlutados; el año 1935, almera
Econom la de Lorrdres. Aquí tengo. Honorab les canzó 173 bancas,. y en la act~l Cámara de l~
eolegas. 1'1 bibliogr afía de la cual es autor el pro- Comune s, tiene 393 Diputad os.
f('...,o1' Laskl.
El señor DONO SO.- Hay otra elección, la de
El señor DONOS O.- He leido un estudio de
1931, que Su Señoría no ha citado, en que los
l..aski sobre la organiz ación.' sobre el libo!'aFcmo
laborist as obtuvie ron la mayoría . pero después
euri:rpeo, muy irrteresa nte: pero eso no quita que ele su fracaso guberna mental bajaron a 173 ban'
sea un ideólogo y no un politlco .
ras en 1935.
EI señor GODOY - Entre ellas, está bU libro
GODO Y.- El año 1935, obtuvo
',señor
El
sowe- el "Comuni~mo". mllV favnr'lb lp a ESt,'l aoc8.300.000 votos; en la elecc1ón recién realizad a,
. ,
trina, a pesar de las viejas y bizantin as desintedoce millones de votos.
alcanzó
ligerrcia s entre socialis tas y comuni stas y del inpara aprecia r el resultad o de la
cambio,
En
terés que los provoca dores, sectario s y enemig05 elección, hay que hacer notar Que el Partido
tienen en que no se pongan de
del nrogreso
Consel'v ador conquis tó el año 1935, 373 ba'llca8
:acuerdo.
en la Cámara de los Comune s, con, diez' millo/;. pesar de estas maniob ras, el profeso r Lask1
nes y medio de votos. Diez años después , ha obs de
(:n sus declarac iones recientp s, en sus CUf,COS de
tEmido sólo 195 bancas con nueve millone
.
.
econom ía, que están div1I1!!Artos v so COITnCpn en ,"atas
loslS'€'rllinarios de las Univers idades en:foca el
El señor OONO SO.- Baj6 un millón de votos
'acontec er humano , la lurha a la ct{al asiste l!'lo solamen te y cabe subraya r que conserv adores y
sociedad , desde un punto de vista socialis ta cien- 11OOral8'1 en conjunt o igualaro n en vOtos á1 Par·
",
tiflco, esto es, marxiot a. Aquí tengo. entre otros.
tido Laboris ta, en esta última elecci6n.
1m libro suyo dedicad o a coment ar la persona Y.- Bajó un millón y medio
GOOO
señor
El
lidad y la obra de Carlos Marx, a quien proclade votos. Pero esto no importa . No peleo p'or mema como una de las figuras más geniales de dio mllón más o menos ...
nuestra énoca. Cuando se refiere a su obra cum-HABL AN VARIO S SEROR ES DIPUTA DOS
bre. "El Capital" . el profesO>' Lacki, en las p/l,- A LA VEZ.
ginss inkiales de SU libro, dice que ha. ::1do obEl señor GODO Y.- Entame s. señor Preside njeto de tantos compnt~rios tal vez como los han
¿qué se despren de de esta elección y por qué.
te,
tenido la Biblia o el Digesto .
a la flema del pueblo inglés, pese asu equipese
El señor bONOS O.- ¿Me permite , Honorab le librio, aquí tan alabado , p'ese a ia clásica nebliCOlega?
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resultado inmediato tenemos paraliza'dos en Obl-,
de Londres, que impide muchaE veces que la
gente vea clalo y dilate sus penpectivas y horlle, lO, 15 ó 20 mil hombres con c01l8eCuencias '
zontes,·,~ han producido estos nochos a Jos cuatremendas para· nuestro ,pals, cOlne<:ueliclas d~.
les hoy asil>te el mundo asombrado?
orden económlco, politico 'Y social que no se so.
Tengo la Jmprenón de que ni los propios labolucionan con un albergue o COn un tarro de bariStas Pensaron que ro programa y sU política iban zofia, que no es otra cosa el alimento Que
.
a. $er refrendados en la forma abrumadola, como suele darse a los cesante,.
lo fueron.
Ahora niás que nunca, los hechos que suceden •
¡.Acaso Mr. Ohurohll1, hOmbre extraordinario,
en Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia, en
temió este resultado cuando invit6a Ml. AtUee el conjunto internacional, repercuteriert lcs pla- ,
a que lo 8iCompafiara a la Conferencia de Pots. nos naclOnales. qUierámoslo o no, nos guste 1) no,
dam, a fin de que hubiera cont.11uidact en las nos Irrite o no. Esta es la verdad.
Ha querido, por otra parte, el Honorable ::eñor '
convel'>aciones de los grandes protagomstas de
DOnoso extráer algunas deducciones dt' lo> re. .
esta época de la histo1ia I
El pueblo inglés tenia la experiencia de lo
sultados de estas elecciones efectUadas en Ingla- '
terra en lo que se refiere al ParUdo Comuntsta".
acaecido al término de la otra guerra, ·como tam¿Acaso el Honorable >eñor Donoso ignora qUe,
bién la twvoel pueblo norteame~'ic¡mo
lQulén pagó, al término de la otra guelTa, las los comunIstas s6l o presentaron seis candidatos.
con desocupación, de los cuales salieron elegido, dos. por .u~o ..de los
. consoouenc~s (lel conmcto,
con hambre, con una tragedia ,agudizada? Fué la distritos más populares de Londre.~? En las otras
clase obrera, fué el soldado que. despu~ de la partes dieron sm votos a los Caudidatos laborlstM.
desmovilización y al 1llCarse el Iu.uorme quedaba convertido en un ser agregado a los mi11o~
Es necesario que se entienda que no se trata~
nes de parados que hubo en Inglaterra y en Esha de un pronunciamíento respecto del marxis.
tados Unidos. ¿Por qué, señor presidente? Por. mo o del comunismo.
que las viejas fuerea, tradicionalel! de lal! finan¿Qué es lo que estaba en juego? E1t¡aPa, en Juezas de la economla y. del imperialismo colOnial
go la necesidad de mantener o no, ung. colaboraingÍés, no Se quisieron tocar para nada; y, en catn- ción para el periodo de. postguel'1 a . E¡PU,'e .1a.,
grandes potencias, y la de introduCir grande'!
No, con iaqupJla amarga lección de 25 años atrás,
aliara el pueblo inglés quiere élue a esta guerra le transfonn8iCiones en Inglaterra.
$Ucroa un periodo di3'tinto Y una época mejor,
Cuando hemos visto lar, maniobras hechas en
Es. que Inglaterra, Honorables cclegas, estA S8_
San Francisco y cuyos culpable.<; viÉmen siendo
, eudida' con . todas sUS tradlcionescob todo el castigados de norte a'sur, a lo Iargodel·.pa.eiflcc..
respéW a la monarquía, con todo el respeto a la'! deMe Estados Unidos hacta aC.A, ya que no queleyes que Sus Sefíorias exaltan, por las mismas
da en pie casi ninguno de los Cancilleres Que,
corrientes de renovación que sacuden al mundo,
participaron de .cerca o de lejos en las manlooras .
y es aqul donde me parece que est~' la parte
contra la U R S. S., que se veniar. haciendo pa-'
mál vulnerable de lo que ha di'Cho el Honorable ra nrO\'ocar una desinteligencia, por lqs restos' sosefior QQÍlzález Prats, cuando él afirmó Que el breviviente, de los apaciguadores y:munichmtas .
Partido Conservador .de Chile quería soiuclones que tl'vierOlIT su puna en Inglaterra con Mr,'Cham.chilenas. No hace muoho. señor, me vislt.6 en mi b~rl[lin, E<tos residuos m!\1ignos han quedado tri' .
batel en la ciudad de San Salvador, una comi- turados debajo de las papeletas de doce millon!'",
sión de' Diputados salvadoref'íos, y en el cur,o de de hombres que votaron por el laborismo
Por e3'tas razones nosotros, com~nistas, aprecia.
la.· c(Jnversación, uno de ellos, quizá el más joven, me dijo: "Colega, nosotros queremos solucio_ mos con optimismo los hechos; ni los sub€stllnane> salvadoref'ías para los problemas saivadore- lnos ni los miramos desde un punto de vista irrafios". Yo le repliqué: e,3'tO me parece un poco ex- cional y utópico, sino con objeti'Vidad. Este es el
con~nido del' reciente pronunciamlento del pue.
traño, porque ahora mismo la Cámara Y el Go.
blo rnglés, en la consulta comicial que se le acaba
bierno de El Salvador han nombrado una 'dele'
gación' para que vaya a San Francisco a cons- de hacer.
Fsto~ h!'Chos dentro del plano ülternacionaA. .~e ,
truir una especie, de. superestado. poroue el mun..
do, visto deSdé el estrooho marcl) nacionalista o van a reflejar en la. conferencia de los Tre.s Grandes: para Franco significa que se ha pronunc1ado
regionalhta, ilo va a quedar igual y va a ser su·
para él la >entf'ncia: "Tus días están contados"; ,
peredo ...
El sefior GONZALEZ MADARIAGA (Plesidenpará los pueblos que han sufrido con la ocupación.
te Accidenta}).-. Adyierto· a Su Sef'íoria que ha Eob"e 'todo Greéia,Yugoeslavia: y Pololiia, ha soterminado el ti~mpo durante el cual poilla hacer nado la hora. de una nueva pOlítica, que empezlt·
rán n C(lnil1!l'ar todos los hombres que tienen la ,
lIS9 de la palabTa. ' . '
,
.
VARIOS ~ORES DIPUTADQS.- Qué Se le responsabiltdad del CUTSo de 103 acontecimientos: '
para la India y el enorme territorio asiático. do- .
prqrrogue, sefior ,Presidente...,
..
ll3 señor OOOOY.- En. realidad., neoGesitari" n'j,,"nr. (1 r"l"n;?:~oo. por Ing-!"t.erra, tambié'n SI, ,
acerca la hora de la independ'encia. y de la libers510 unos minutos más para poner. término. a estad. crmo sonó p¡¡,ra los pueblos sometidOs y sotas observaciones.
juzgados por el hlt1eri'ltllo, una vez que vencieron
El señor GONZALEZ MADARIAGA' (?residente AccidentaD.- Con el asentimiento. de la C;\- los ejércitos 'de las democraCias; para 'la' propia.
, América Latina. quierámoslo o na, tiene tambIén
mara, puede continuar Su. ,Se,ñoria.
..
una gren repercusión el resultado de' lás eleeéloEl 5~ñor GODOY.. -. Poniendo un ejemplo senes In!!'lesas Que tavor~e. 'l'f'nsiblem.énte, ,~ (11,'!fior Presidente, cuando existe una 'crisis en la' defuerzas progresistas y avanzadas,
manda del cObre desde los Estado; Unidos, 'como
Da
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Cpm¡pre~demos, todavía, Honorables 'colegas, que El pueblo inglés s610 ha queridO matitfestro.,'a, mi :
."';;~

el señor Churchill, cuya enorme dimensión histó:'
rioo se mantendrá por encima de estas pruebas
y 'vicisitudes, no ha. sido derrotado personalm~~·
te. Lo que ha. sido castigadO y repúdiado es lá ¡:Jo-'
sición. los principios, 1<:15' intereses a los cuales se
a.brazó Mr. Churchill y con los cuales se identificó
cometiendo el tremendo error histórico de haber olvidado que esta gUeTra se hizo para abrir al mundo nuevas perspEctivas de justicia, de cultura, de
bienestar, y no para ma'ntener 'las viejas. anacrónL
cas y ce.clucas formas del privilegio, de! bienestar de
unos pocos, perpetuandc la desgracia de la rnmensa mayoría.
'
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Presidente
.Accidental).- Ha terminl!-do el tiempo de la prórroga concedida a Su Señoría.
Corresponde el siguieriteturno al Comité Agrario.
E! señor SANTA CRUZ.- Pido la pal?bra, señor
Presidente.
El señor GoNZALEZ MADARIAGA (Presidente
Accidental) . -¿Dentro del tiempo del Comité Agrario va a usar de la palabra Su Señor1a?
El !leñar SANTA CRUZ'.~Si, 'señor Presidente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA (Presidente
Accidental).- Puede usar de la palabra Su Señoría.
'
El señor SANTA CRUZ.-Señor Presidente, el objeto de la sesión es, segú;n )eo ~n ¡a citacié,lIl'
preocuparse de la influencia internacional que
tendrá la victoria del Partido LabOrista en Inghiterra.",
"
No v~ a ,,extenderme, señor Presidente, sobre
la influencia que. tiene o podrá tener en el futuro
este profundo cambio pe.lítico que ha experimentado la vieja Inglaterra. Creo que para apreciar
el ,alcance exterior, de este, cambIO interior inglés
será preCiso ccnocer, ,con todas sus implicancia>!
y consecuencias, el contenIdo exacto de' 10 que ha
sucedido allá,
Yo, en este caso, prefeÍ'ir.1a imitar a lOs propios Ingleses, Con su profundo. bu~n sentido, cll.da
vez que se' ven colocados trente a alge impre.
visto" a algo nuevo, dicen: "Wait and see", espere
y observe.
""
Yo prefiero 'también esperar, ver el alcance el
contenido exacto qUe tiene y tendrá este movi-.,
mient~que ha triunfado en Inglaterra.
,
AntiCipando algo, seflor. !?re"laeúte yopedrla
decIr que no veo en las recientes eleccioneS inglesas el triunfo definltivo y permanente de] sociali~mo ni tampoco la derrota para" siempr.e del
concepto liberal de lá pol1t1ca y, de la econcrnla.
Creo, señor PreSidente, que, en los momentos
decisivos. los pueblos, al manifestar su 'volunLad,
no saben mucho ni de liberalismo ni de SOl: la- '
lisI!lo, ne se guian tanto por el contenido filosófico, económico y social de los ,programas de"
partidos que. se presentan a la contienda sino OUt'
exteriorizan más biEin sus inst41'ios, sus anhelos,
sqs deseos, que muchas veces son hasta inexpl'e-.
sables.
"
Yo creo que el pueblo ingl,és, enla última elección, ouerla un cambio, quería algo nuevo. Quería
abandonar los sl.st,emas, las ideas y los hombres
antigúos, y confiar en 1<}S sisteD¡las, en, las ideas. en
los sentimientos de los hombres nuevos. esperarzado en que ellos habrían de llevarlo por el 8nsi2.do camino de una vida m,ej<:<r, mW¡ libre más
digna, más decente y más' próspera para todos.

I
juicio, que quiere'más y niejorjusticia. '
'Ayer, señor Presidenté, se propuso 'p()r un miem••
bro del Partido RadIcal rendir un. homenaje' al
Partido Laborista. N<:·sotros, temerosos; de las im- :
plicancla, nacionales que pudiera ien'er esta pro- '
posición, no la acogimos formal y expresamente;
pero aquí puedo manifestar. y seguramente en <
esto me acompañarían todos los Honorables cole- ,
gas de estos bancos, que no nos repugna la victoria' socIa.lista; por el contrario, en muchos IISpectos. tamllén pcdriamos aplaudirlá.

El Honorable señor Ríos Valdivia ,aiudió a 10
que es la doctrina económica y social' del Partid~
Liberal y la pintó como contrapuesta, franca y decisivamente con la doctrina económica y' social que
ha triunfado en Inglaterra.
El sef!c'l' RIOS VALDIVIA.-Hay un error; Su'
Setloria ha tergiversado mis conceptos, Yo he aludído a las palabras del que Yo considero el lider
máximo del liberaltsmo económico manchesteriano en Chile, el Honorable Senador señor Rivera. ,
En ningún memento me he referido 'a la doctI1-,
na delPÍtrtido, cuyo programa tengo' aquí y det:
cual tengo lIn conocimiento cabal. :"
"
El señor, SANTA CRUZ.- Permit(lme, Honor3,- '
ble Diputado. Su Sefiorla hizo decllJ;raclones re-,
lativas a las opiniones de un HOl1cTa}:¡le Senador
liberal v declaraciones de carácter general relati- '
vas al liberalismo chileno tomado en. la acepción'
de Partido.'
" ,
•
El señor RrOS VALDIVIA.-Yo hi!"hablado de t
liberalismo en general.
,,' ,
'El sefior SANTA CRUZ ,-Creo, seftor Presiden-:
te, que impugnar como liberalismo Jl.ctual a ese'
c9nc~pto materialista, utilitario, ~p~ta,. de loo¡.
economistas liberales del siglo pasadÓ, e.? colocarse en lucha con' las' solrtbras de la, ,hi{;toria. SI'
se quiere ate.car a nuestro Pllrtido, tómese lO' actual y no un pasado ya ido..
,~
"A un Partido no hay que .juzg~i;¡: ni siquiera.,
por las- friaif palabras estampadas en..sus progra-,
mas ni mucho menos por el pensamie;J+t~, el sen- ,
timlento y la e,cción de los hombres',del pasado .•
Hay que juzgarlo, señor, :Presidente, por 10 que,
piensan. sieIltan y désean ,los hombres que 'hOY _
militan en ,us filas.
""
Pues bien, señor Presidente, nosotrós, los lib~"',
rales de hoy, no nos sentimos Ils~~!!,dos con eh
triunfo laborista. En mucha parte, vemos en ese: ,
triunfo e1 éxito de los que sc-nnne!?iros propios.
propósitos
El Partido Laborista es. como· el Partido Lio?-,
ral, un partido q'~e sincer2.Ulente ,cre,e; en ,la de ..
mocracia.
"
No entiendo por democracia. el, sólo tener una
Constitución y mucha..~ leyes, pues vemosfluP en,
muchos paIses ellas quedan en el papel en .que están'
escritas. Entiendo por democracia lo ,Q.ue ella au-,
ténticamente signLica: respeto y tole:cg.Í}cla de lo.:.¡,
h~mbres, .los unos para. .con los· o~roS:."
.".
El Partijo Laborista es, como el ~u'e.str.o. 'la'
partld<, de evolución,
,
Se nos ha ouerido pintar, a veces. en esta Honorable Cámara, como que sólo nos Uitáres!l el pa-.
sado: como que d~seamos e'olocar sieIIlpre el ayer
en contradicci:5n o contraposición con el presente,.
y esto es falso, señor Pres'dente. Ama.mos y re3petamos la tradición .. Jj;nfocamos siempr~ el pasado.:
pero sólo come fuente de impiración; porque v':- '
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mG5 en él las raíces más ciertas del progreso en ñar importantes y fundamentales cargos en la AJ,el. porvenir .
m!nistración Pública...
.
Pero, señor Presidente, no somos tradicionalisEl señor GODOY.- No cambie la historia .. ,
tas con el propósito de detener el progreso. DeEl señor YRARRAZABAL.-oo. O sea, que se se.seamos la evolución. A lo que .sí nos oponemus es guir6.n utilizando por el nuevo 'Gobierno todos
esos elementos valiosos, capaces de colabora.r en
a la revoluoión que es el subvertimíento brusco de
la histor:a. para, inevitablemente. comenzarla de
beneficio de todos, en una sana política de unir,.llevo.
dad nacional.
El señor YRARRAZAVAL.- ¿Me permite una
El señor EDWARDS.- Lo mismo hizo.en amle
b;'o¡we interrupción, Honorable colega?
el Frente Popular.
El señor SANTA CRUZ - Con m!lcho gusto.
El señor' YRARRAZAVAL.- Vemos tamtli¿n
El señor YRARRAZAVAL - y aún. Honorable
cómo a pesar de que el Partido Conservad!)r inDiputado, no sólo progresan sin neeesidad de re- glés tenía en el pasado Parlamento esa In';olución, sino que han demostrado, los partido5 mensa mayoría - que nunca la tuvo en Chile el
T..oUtlcos ingleses, su respeto por ese libre juego de- pasado régimen del Frente popular - jamás premocrático en el que se sustituyen unos por otros tendió hacer un gobierno. exclusivo de él y para
Jilll convertir los triunfos en un saqueo de la Adél. En efecto, teniendo 372 Uiputados en U'1 tomínistrac'ón Pública, .sln siqUiera cambia:' cien tal de 615; y teniendo en cambio los Labor's~as
funcionarios .
sólo 172 Diputados. el Partido Conservador mantuvo a los laboristas en cargos de fundampntal
E'l sei'íor GODOY.-·- Recién están empezandO
importancia en la Administración 'Pública. Attlee
El señor YRARRAZAVAL.~ Sabemos que jos
era VicE'prem;er v Lórd PresidEmte del Consejo;
laboristas triunfantes con 390 diputados en un 'Já1
mara de 627, elegi'án hoy un speaker conservador. Da ton era Presidente- de la Junta de Com",rcio;
Sttafford
Crips era Minist~o de Producción AéA'- reelegir al coronel Douglas Clifton Brpwn diputado conservador POI Hexam desde 1924, siendo rea; Greenwood fué Ministro sin' cartera; Jewitt.
Ministro de Seguros Nacionales; Morrison era MiQue los conservadores serán sólo 195.
Hasta '1906 gobernaron los unionistas; subiero:l nistro del InteÍior y Seguridad.
El señor MUf;rOZ ALEGRIA.- Es que lo." nf'<l.¡;¡;pués por doce años los liberales: hubo en seguicl'sitaban.
da dos años de Gob'erno conservador; vino después.
en 1924, Mac Donald, por algunos meses; est.ü\leEl señor YRARRAZAVAL.- Todos eran MIron después cinco años los conservadores en el bo'
nistros de Churchill, y hoy son jefes del nuevo
bierno con Baldwin; después dos años de Mac Dc- Oobie"no.
:naJa y por último catorce años de Gobiem'" NaHemos visto, además, sefior Presidente.. ,'ómo
cional con los conservadores Baldwin, Cham::>er- el Gobierno de Gran Bretaña perdió una elec)mn y ChurchUl, como primeros ministros.
. ción, porque ella fué una elecch'n libre y porque
'Pues bien, a través de todos estos cambills se el Gob'emo no es el de un partido ,totalitario
J€spetó la administrac:ón pública, pues se iba al como el Partido Comunista.
("rllbierno por ideales y no po~ apetitos.
En cambio, aunque se dice que en Rusia hay
Mucho tendrían que aprender de esta actitud elecciones ...
1M Izquierdas de Chile, que llegadOS al podel en
El señor GODOY.- ¡SU Señoría cree qUf> el
1938 con .sólo el 50 112 por eiento de los sufragi,1'>, Partido Comunista va a los cuarteles a ganar
entraron a sacó en la Administración Públka y una elecc1óm
<:lesalojaron a los más antiguos, correctos y 'Hiles
El señor YRARRAZAV AL. ... nunca hedementos de la Administrac'ón para hacer hu~co a
mos oido de<¡ir que el Gobierno soviético haya
1m; treinta mil emoleados nuevos que nombraton.
perdido una elección.
Todo se desorganizó, ningún servicio escapó a la
El señor ESCOBAR (don Andrés). - ¡Es invOI'!!cidad insaciable de los menguados triunfadores.
creíble que en este Parlamento se desconoz.ca.
En cambio, nos anuncia el cable que los ll'.bola forma cómo· se hacen las eleccll'nes en Rulistas ingleses sólo cambiarán cipn funcionarios.
sia!
Comparemos &sto, Honorable Cámara, con los
El señOr GONZALEZ MADARIAGA (Presidel'ltreinta mil empleados pííbli¡;os qUE' hizo lnzre- ,te Accidental). - Ruego a los Honorables Dipu;!lar el Frente Popular a la AdministracHn PI)bli~
tado-s se sirvan no interrumpir.
f',a. ¡,,;)il.lldo esa combinación política llegó al poPuede continuar usando de la palabra el Hodet., ..
n01'able SEñor Santa Cruz.
El señor EDW ARDS, ._, Eso no es verdad, HoEl señor SANTA CRUZ. - Y para no alaT1lOTRble Diputado,
gar más mis observaciones, señor Presidente, no
-HABLAN VARIOS SE¡1i(ORES DIPUTADOS concederé nuevas interrupciones .
.A LA VEZ.
El señor MUÑOZ ALEGRIA. - El Zar da
El señor YRARRAZAVAL.--... que desorgaRusia también era dictador'y no hacía eleccioneli.
ní7..o totalmente la Administrflción Pública QueEl señor YRARRAZAVAL. - SI, Y' lo asesidando en sus. puestos sólo los Que se avenfan a
naron para caer en lo mismo.
dervü' incondicionalmente al Fl'ente Popular y faEl señor SANTA CRUZ. - En el terreno ecovoreciendo en lo.,> empleos sólo a los que pertene- nómico-social. tampoco vemos en los liberales de
cían !lo los partidos de Gobiemo... .
hoy una contraposición tan violenta con ladocm señor ESCOBAR (don Andrés). - Es un dis .. trina del Partido Laborista.
',JomUV rayado ése.
Es falso lo que muchas veces se dice, señor Prem, señor YRARRAZAVAL,-- En «amb'o,"I'moi' sidente, en cuanto a Que nosotros negamos ab.
cen el actual Oobierno inglés, señor Presidente. soluta y rotundamente el .derecho y el deber de
<roo¡; muchos de los antiguos minil'tros y funcioun Estado moderno a tener un rol en la' e~o
l1arios que colaboraron con el Gabinete de C'Oft- nomfa de un pals. Y es falso, señor Presidente,
que el concept,() y contenido del actual libera1iu6n C'f'l señor Chl1l'chill, han pasado a desempe-
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lismO, ~ también reñido con los concept os tia
.Justicia y segurida d social.
En lo económico, señor Presiden te, nosotros , co:no consecu encia necesar ia de lo que es la esenda de nuestro credo, el respeto de la libertad y
de la ,dignida d de la persona humana , sostene·
mos que el fundam ento del progreso y del bienestar de los pueblas e'stá en la iniciativ a y en
la acción individu al; pero, al mismo tiempo, re.conocemos que el Estado tiene ,el deber y el de·
rccho' de interven ir en la econom ía cuando es neo
do
~esario y siempre que pueda hacerlo, respetan
los
ii1 libertad , la dignida d Y la iniciativ a de
;nl.rticulares.
Y, en especial , debe 'hacerlo cuando las con,
·:liciones en que se desenvu elve algún aspecto de
:a economía; de hecho no son libres por efecto
de los monopo lios, de los trusts o por la escasez
a
~!e algunos artículo s frente a una gran demand
,:ie ellos por los consum idores.
Al interven ir el Estado en tajes casos, no creeico libe·
•'110;;; que contrad ice el concept o económ
es porque
! ,11 porque, justame nte, si intervie ne
o, que
] 10 existe la debida libertad de comerci
los
::19.' sido' pertUTbada por lOs monopo lios, por
t-rusts o por la escasez acciden tal de determi debe
21adOO artículo s. Resulta así qUe el Estado
int.erven ir, no para coartar la libertad económ ica
sino para restable cer las condicio nes de comereio justo que habrían existido con un juego 11i)re de las leyes económ icas.
El señor BERMA N. - El Comisa riato, por ejem')10
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No, Ho·

~'()rableDiputado.

El señor MUÑOZ ALEGR IA. - Invitam os al
Honora ble señor santa Cruz, entonce s, a Que ~e
Yenga a los bancos de Izquierd a.
, El señor YRARR AZAVAL. - Harta falta que
ies hace.
ro señor SANTA CRUZ. - Estoy muy bien
:lqui
El señor DONOS O. -

Las palabra s del Honll.

;':lole señor Santa Cruz expresa n el pensam iento

-r,¡el Partido Liberal; sus doctrina s son las nuestras; el triunfo laborist a a ninguno de nosotros
nos w:msta, porque sabemos que este partido no
'?stá distante de nuestra, ideología.
E'I-:'!refior GODOY . - Pero son totahne nte oont,,'arias a lo que Su Señoría sostiene .
El señor DONOS O. - No, señor; son las miso,
:':lllls. Mi oposició n doctrina ria es al marxism
;J.ero no a toda intervelilclón estatal.
El señOr GONZA LEZ MADAR IAGA (Preside n,.
'''' Acciden tal). - RUllgO a los señores Diputad os
no hacer diálogos.
Puede continu ar el Honoral&le señor Santa Cruz,
El señor SANTA , CRUZ. - Los concept os de
j'.<.,<;'ticla y segurid ad social expresa n el anhelo de
;:M n t.odos una vida decente , prósper a, segur'-

y feliz en el aspecto materia l, y son pleoom ente
compati bles con nuestro credo liberal. Si la esenlibelcia de nuestro credo es el respeto por
tad y la dignida d de la persona humana , es forzoso reconoc er que este ideal liberal sólo puede
alca'nza rlo Un pueblo que tenga un mínimo de
bienesta r materia l el necesari o, el indispen sable
para gozar de la libertad moral.
No nos asusta, pues, el triunfo laborist a. No
nos repugna . Y no estaríam os lejos de aplaUdirlo.
Pero yo no quisiera termina r aquí, señor Presidente.
Se nos ha dicho desd.e algunos bancos de la
Izquierd a que tEnemos algo de anticuad o.
Posiblem ente, algo tenga yo. Y si algo tengo
de anticuad o, es el afecto románti co por las causas per,didas y por lOs hombre s que caen.
No deseo poner fin a mis observa clones s1n
rendir aquí un homena je al hombre que en esta
última elección inglesa cayó: Winston C'hurcnlli.
El señor ROSAL ES. - No ha caído, Honorab~
Diputa.do .
El señor SANTA CRUZ. - Recuerd e la Hon<,rabIe Cámara que en 1940 pesa'ban sobre el pueblo inglés las respons abilidad es exdusiv as dE"
manten er la libertad y la democr acia en el mundo.
Recuerd e la Honora ble Cámara que este pueblo magnifi co eligió como su jefe al mejor oe
los suyos: Winsto n Churchi ll. Este hombre tuvo
el gesto que sólo tienen los grandes conduct ores:
pidió a su pueblo sacrifici os; pidió sangre, pidió
sudor y pidió lágrima s.
Los hombre s de Inglate rra entrega ron a raAldales su sangre. Las mujeres dieron sus lágrtma s.
miles y miles de obreros dieron su sudm, en 1>11
esfuerzo intenso y magnífi co, y Winston Churchill dió al mundo, dió a Inglater ra, dió a 108
que bri~daron su' sangre, rus sudores y sus 18gTimas, les dió la victoria .
Yo. señor Presiden te, en nombre de todos 'O/!
chílenos , en' nombre de nuestra s madres, que
sin dar sus lágrima s pudiero n conservaJ' a su:;
hijos; por nuestro s hombres , que sin dar su sa,n-,
gre conserv aron también su libertad ; como hombre, como ciudada no chileno, como creyent e de
la libertad y de la democra cia, doy graciaa [lo
Winston Churchi ll, y digo aqui Que si' en lo lbcidenta l y transito rio de la política bacaido , en
lo perman ente de' la historia , en la admirac ión
y el afecto de los pueblos , tiene ganado el sltJa1
que sólo merecen los grandes de verdad,
- APLAU SOS EN LA SALA. ,
El señor GONZA LEZ MADAR IAGA (Preside nte Acciden tal). - Ha llegado la hora. .
Se levanta la sesión. '
- Se levantó la sesión a las 13 horas 11 minutos.
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