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CONCIUDADANOS : 

Tengol plena conciencia de que con la inau-acidn de esta 
gran industria nacional del a e r o  comienza una ipoca de radical 
wansformaci6n de nuestro andamiaje econdmico y de sostenido 
progreso para la Rep6blica. 

Quedan a t r b  un siglo de coloniaje y dependencia econ6mica 
y diez largos &os de ilusiones insatisfechas. de esfuerzo p e m v e  
rante, de dificultades y de incomprensiones. 

Surge en esta hora una realidad esplindida que h a 6  com- 
prender por fin a ,todos lop chilenos que quimes forjaron la qui- 
mera de la industrializacidn de Chile, estaban en el verdadero ca- 
mino de un porvenir mejor. 

Precisamente porque atribuyo a este acto una importancia 
histerica trascendental. he querido asistir a 61 con todos 10s miem- 
bros de mi Cobierno y acompaiiar a1 Cuerpo Diplodtico y a IOB 
representantes de las naciones amigas que comparten con nosotros 
esta hora de profunda alegria y de emoci6n didaria.  

Agradecimktos a Ltadae Unidos 

Deseo expresar, en primer tbrmino, mi saludo m L  cordial a1 
Excelentisimo seiior Embajador de Estados Unidos de Norte Am& 
rica, don Claude C. Bowers: a1 seiior 1- White del Departa- 
mento de Estado, a 10s representantes del Eximbank. seiiores Lynn 
Stambaugh, Bemard Bell, Cad Cam, Robert Wtcomb,  aqui pre- 
aentes; a 10s Ingenieros de 10s Estados Unidos, seiiores: Phillip 
Getter. Jefe de Construcci6n de la Planta y Chades Kral, a cargo 
de la operacibn de la misma. Sirvanse 10s seiiores Getter y Kral 
h e r  llegar mis saludos a todos sus colaboradores- 

Doy tambih la bienvenida a1 General seiior Brehon SomervelL 
~ " Y O S  asociados han tenido destacada intervencidn en la r e a b -  

No d b  olvidar en estos momentos al Presidente del Exim- 
bnk, distinguido amigo seiior Herbert Caston. cuya ausen4.a e 
e*ta reunibn lamento muy de vera.. 

de este proyecto. 
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ES deber de mi Gobierno. reconocer en la forma &a 1-1 1 
&cera el aporte t&Nco y financiero que el Cobierno de 10s Eaa- 
dm Unidos nos ha prestado para levantar esta Usina que es or- 
gull0 para 10s ohilenos y para la AmCr ica .  

Con una Clara cornprensidn de 10s deberes de mutua avuda en 
gue se inspiran las democracias modernas, 10s Estados Unidos de 
Norte AmCrica han contribuido de este modo a la realizacidn de 
nuestro anhelo de dar fundarmentos racionales y dlidos a la eco- 
nornia de Chile. 

Se convierte asi em redidad el postulado de que la paz de 
10s pueblos descansa en la seguridad de una vida exenta del te- 
mor y de la inseguridad econdmica. 

Ea mi deber tambiin reconwer el aporte financiero del Exim- 
bank y la confianza que en nosotros depositaron sus autoridades 
superiores . 

Sin ese aporte y sin esa confianza no habriamos podido le- 
vantar esta Usina. 

Altamente meritoria ha sido, tambiin, la colaboracidn de 10s 
, knicos ,e ingenieros norteamericanos que han participado en la 
rlireccidn y en la ejecucidn de 10s trabajos de esta Usina y mere- 
cedora, por lo tanto, de la expresidn de nuestra gratitud. 

En cuanto a 10s ingenieros chilenos que concibieron esta obra 
y han colaborado en su realizacidn, chp leme  dejar testimonio 
de que su accidn ha sido altamente ejemplarizadora y que, por 
lo tanto, merecen Lien de la Patria. 

R e c h n ,  por fin, mi emocionada gratitud y la del Gobierno 
de la Repcblica, 10s empleados y obreros chilenos que han par- 
ticipado en las labores de la edificacidn y del trabajo de esta 
Usina. 

Ellos son el testimonio vivo de esa capacidad, de esa aptitud 
excepcional de nuestros obreros para la realizacidn de 10s traba- 
jos m& dificiles, que es como un distintivo de la raza. 

Permitidme que recuerde, a este respecto, una experiencia que 
recogi en este mismo sitio en mi primera visita, en Marzo de 1947, 
cuando reciin se iniciaban 10s trabajos de nivelacidn de 10s terre- 
nos donde debian alzarse mis tarde estas gigantescas construc- 
ciones. En aquella ocasidn me imponia del funcionamiento de un 
grupo de poderosas maquinarias en extremo complicadas . Adver- 
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ti que Ias gobernaban hombres cubiertos sus rostros con mdscaras 
vestidos con ropas especiales que les daban un aspecto extraiio. 

y a1 observar la destreza con que se desempeiiaban, -qui= cmo- 
cer 10s antecedentes de este grupo de obreros altamente especia- 
liados. 

El ingeniero americano que me informaba, seiialhdome una 
h&ra de carretas tiradas por bueyes que avanzaba lentamente ha- 
cia nosotros, me dijo: Son de esos mismos gaiianes que condu- 
cen las carretas. De ahi 10s sacamos hace tres meses y en ese bre- 
ve tirmino han adquirido la aptitud de 10s mejores obreros es- 
pecializados del extranjero . 

Yo observ6 a esos conductores de carretas andrajosos y des- 
calzos, y a 10s nuevos pilotos de Iss extraiias maquinarias que eran 
objato de mi curiwidad: iQu6 diferencia tan profunda! 

Mentras aquellos parecian agobiados bajo el peso de una fa- 
talidad sin esperanzas, 6stos demostraban esa prestancia viril y 
esa seguridad que tiene el hombre que ha encontrado un camino 
seguro y un sitio digno de la vida. 

Proclamo con orgullo que si podemos obtener Usinas como 
Csta y podemos aspirar a tener otras aun myores y de mayor em- 
puje, ee porque contamos con esta materia prima imponderable 
que es el mil veces ilustre roto chileno. 

Si la civilizaci6.n consiste en la concurrencia de 10s enfuerzos 
y en la divisi6n y valorizaci6n justa de las capacidades humanas, 
es forzoso recmocer que en este sitio, aqricanos del Sur y del 
N o ~ e  han dado un ejemplo, unidos en la fraternidad, de un tip0 
superior de civilizaci6n y de progreso. 

Un homenaje a l a  Presidentear Agruirre C e d i  J Fhs  

Per0 este homenaje seria incompleto si .no evocara en este 
h tanfe  para rendirle la justicia que merece el nombre del pre- 
cursor de esta obra, el Presidante Aguirre Cerda, cuya concepcih 
de la necesidad de industrializar nuestro pais, hizo primer0 uti 
lent0 camino en ~ ~ 1 s  libros y en su Cdtedra Universitaria, para cris- 
talizarse hace diez aiios en la creaci6n magnifica de la Corpora- 
ci6n de Foment0 de la Produccibn. 

Sin ese instrumento formidable que concentra y orienta la ca- 
Pacidad creadora de la nacibn. la idea de formar una industria si- 
de~rgica  en nuestro pais seria todavia un sueiio irrealizable. Por 
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eso el nombre de Pedro Aguirre Cerda se encuentra en este ins- 
tante en Io profudo del coraz6n de todos 10s chilenos que tor- 
nan sus miradas hacia esta orilla del Colfo de Arauco, donde co- 
mienza un Chile industrial, pr6spero y feliz. 

Y no seria completo, Rarnbidn. si no recordLsemos a1 funda- 
dor, el ex-Residente don Juan Antonio Rim, que con energia 
incansable tenacidad se di6 a la tarea de echar las bases de esta 
industria. 

Aqui pudo realizar el malogrado Presidente su lema dilecto: 
Cobernar es producir. Una gran obra requeria una voluntad es- 
forzada como la suya. Aqui encontr6 la ocasih para realizarla. 
El pais le debe este homenaje de gratitud. 

Lo que ha hecho mi Cobienu, 

Permitidme, por liltimo, que sin falsa modestia recuerde la 
parte que ha correspondido a mi Cobierno en esta jornada me- 
morable. 

A pesar de las grandes dificultades econ6micas nacionales e 
internacionales derivadas de la guerra, mi Cobierno pudo obte- 
ner de 10s Estados Unidos y del Presupuesto Nacional, 10s recur- 
sos financieroo para realizar 10s proyectos de sus predecesores . 

F u i  preciso primer0 concentrar la acci6n de la Corporaci6n 
de Fomnto hacia 10s rubros que son fundamentales para crear 
la industria pesada de Chile: electricidad, petr6leo. fundicibn de 
metales, acero y mecanizacidn agricola, corrigiendo asi una dis- 
persi6n de funciones que debilitaba su acci6n y la convertia en 
un factor de inlitil y daiiina concurrencia con otros lnstitutos de 
Foment0 o con las actividades particulares que ejercitan el cr6- 
dito pliblico o privado. 

Sin la obtenci6n de esos emprdstitos extranjeros y de la con- 
centraci6n de la Corporaci6n a estos rubros de la industria pesa- 
da, no habria sido posible inaugurar hoy la industria del acero. 

Fud necesario, asimismo, planificar con valor y con energia 
nuestra politica internacional ubicando a Chile resueltamente en 
el linico frente que le corresponde por la solidez de sus Institucio- 
nes DemocrLticas: en el frente de las Naciones amantes de la Paz, 
de la Justicia social y de la Libertad que se funda en el pleno go- 
ce de 10s derechos humanos. 
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Una p d i i  de coaperaci6n 

Aimismo. 10s acontecimientos internacionales aue tan honda 
rwHcusi6n tuvieron en Chile y que obliaron a mi Gobierno en 
resguardo de su sobrania y defensa de1 orden pGbIico a ubicar 
a Chile resueltamente en el Gnico frente que le correspondia por 
una tradici6n democdtica, el frente de 1% naciones amantes d e  
la Paz, de la Justicia Social y de la Libertad, contribuyeron a e 5  
&echar mAs nuestros vinculos econ6micos y politicos con 10s pai- 
ses americanos y. muy especialmente, con la gran RepGblica Herma- 
na del Norte, quien ha desarrollado una nueva politica de coope- 
raci6p ticnica y financiera en favor de 10s paises econ6micamen- 
te atrasados. 

Y no seria posible continuar obteniendo la cooperaci6n in- 
ternacional que necesitamos imprescindiblemente para alcanzar to- 
dos lor objetivos que se han seiialado a la Corporaci6n de Fo- 
mento de la Producci6n y que obedecen a una necesidad del Es- 
tado de Chile, a una sana convivenda americana y a las necesi- 
dades superiores de la Paz y del bienestar internacionales. 

Cracias a esta nueva politica, de convivemcia internacional. 
y a la concentraci6n de nuestros recursos nacionales, mi Gobierno 
pudo el 5 de Marzo de 194 7, iniciar 10s trabajos de nivelaci6n de 
10s terrenos, donde hoy se alza desafiante Muachipato, como la 
mC poderosa usina del Pacifico. 

Porque, seiiores, eata Usina aunque parezca en su estructura 
juridica como una actividad par,ticular, par razones circunstzn- 
cialee, es y ha sido en su concepci6n, en su realizaci6n, y lo se- 
guiri siendo fundamentalmente, una actividad del Eetado que sa- 
trsface una necesidad nacional y puede IIegar a satisfacer gran- 
des y permanentes necesidades de orden internacional que se con- 
jugan de modo inseparable con la politica y la vida institucional 
de la naci6n. 

LO que acabo de expresar e&& indicando que ninguna ma- 
si& como esta =ria mejor para sefialar a la consideraub de mi% 
comiudadanos algunos principios fundamentales, cuye observan- 
cia ilkwtifica realizaciones como &a que en si mismas son la me- 
ior respuesta para quienes miran con prevenci6n la intervenci6n 
del Estado en las actividades productoras. 
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~a economia de un pis no es como muchos creen, un eimple 
problema de Jmena administracidn. ni tampoco es como lo pre  
t a d e n  es&itus d s  simplistaq la ejecuudn de act- de una bue- 
na dueiia de casa. 

L a  economia de un pais mmprende una sene de problem- 
complejos que requieren una solucidn de conjunto para que 10s 
fines que se persiguen no choquen en la realidad y no produzcan 
myores entorpemientos en el desarrollo de la ecanomia y en 
la explotacidn _de las riquezas. 

Si complejos son 10s problemas de la economia de un pue- 
blo, son aun mayores 10s de una Nacidn corno la nuestra, de una 
geografia dislocada, de climas tan diferentes, como un pueblo 
sub-alimentado y con urgentes reclamos de mejoramiento y bienea 
tar en todos loa sectores. 

De ahi que mi Cobierno creyd indispensable el planeamiento 
general de la economia para que esta pueda realizarse siguiendo 
cauces que vayan en irltimo t6rmino unikndose en una finalidad 
querida y deseada: el bienestar wlectivo . 

La planificaci6n de la accidn estatal no significa, como algu- 
nos pretenden creerlo, agudizar la intervenci6n del Estado en la 
economia, ni mucho menos socializarla . Planificar es simplemen- 
te reducir la politica,econdmica del Cobierno a una pauta Clara y 
deteminada. Mbs que eso es fijar a1 Cobierno una meta de 10s 
propddtos que persigue y las pautas a que debe ceiiirse para al- 
canzarla . 

Establecido que nuestros problemas tienen causas mAs pro- 
fundas que las que habitualmente se plantean ante la opini6n p6- 
blica, y que estas causas son inherentes a la estructura econdmica 
de a l e ,  el amino mAs seguro para resolverlos no podia ser otro 
que trazarse un Plan claro y definido que nos condujera a la re- 
solucidn de nuestra economia . 

Y esa planificacidn miraba una finalidad concreta: Industria- 
lizaaidn . 
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H a w -  nueva ktaw 

No podia Chile continaPtlwiviehdb en una economia semi- 
Eramos un pais e x p d o r  de materias primas que 

transformadas regresaban despuhs a Chile y eran adquiridas por el 
consumidor nacicmal w n  un recargo que a veces alcanzaba a1 500 
por ciento. 

Teniamos condiciones para transformar estas riquezas en 
nllstro propio pais y nos faltaba solamente trazar un plan, movi- 
lizar la acci6n y 10s anhelos nacionales en el sentido que esos pla- 
nes indicaban para resolver el problema a que nos encontrgbamos 
abocados . 

De ahi que, consciente de mi responsabilidad hist6rica de 
transformar en realidad la obra de 10s Presidentea Aguirre Cerda 
y Kos, concentrd toda la acci6n de mi Gobierno, todos sus re- 
eursos y todo su crddito exterior a la tarea de industrializar nues- 
tro pais. 

lndustrializar es para mi, transformar nosotros mismos las 
materias primas y poder no solo ahstecer nuestras necesidades 
ino  que concurrir a1 mercado internacional en forma conveniente 
al inter& de Chile. 

De esta manera. quise seiialar 10s dos aspectos fundamenta- 
les que tiene !a acci6n que realiza mi Cobiemo. A1 industrializar 
nuestras materias primas queriamos aprovechar la totalidad de 
numtros recursos para el beneficio de nuestro pueblo, para crear 
.en 61 mejores condicionee de vida y para que todas las clases so- 
*des disfrutasen de mayores provechos y bienestar . 

Pero, a1 miqno tiempo, queriamos que la producoi6n de esta 
industria chilena concurriese a 10s meroados de nuestro continen- 
le Y del exterior a coadyuvar en la obra de progreao y en el bienes- 
tar de 10s pueblos hermanos. 

Asi comprendiamos nuestros deberes de Naci6n democrtitica 
-que, junto con buscar el bieneatar de su pueblo, busca y quiere 
el bienestar y la felicidad de 10s pueblos hermanos de Amdrica. 
Porque en ello radica, fundamentalmente, el verdadero espiritu de 
fraternidad y solidaridad de nuestro Continente . 

Estarnos en esa tarea de movilizaci6n de las riauezas Doten- 
.ciales que yacian en el fondo de nuestras minas. en el subsuelo de 
nuestra patria y que corrian en torrentes inGtiles en 10s r i o  que 
rcruzan nueatro territorio . 
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Naua la industrialiicib 

S610 las Naciones que can  visi6n certera del porvenir se de- 
ciden a cumplir el esfueno creador. encaminado a aprovechar sus 
recursos naturales, pueden establlecer las bases s6lidas de una 
economia eatable y las condiciones de una vida decente, digna pa- 
ra todos BUS habitantes. 

Hemos logrado aprisionar la fuerza maravillosa de nuestro 
potencial bidrAulico y tmnsformarla en energia eldctrica que lleva 
el bienestar y el progreso a todos 10s rincones de nuestra patria. 

Las plantas de Rlmaiquin, de Abanico y de Sauzal, en plena 
producci6n y cuya capacidad ya ha sido to,talmente absorbida, 
constituyen el primer ja16n del plan hidroektrico de Chile. 

Estamos construyendo las plantar de Cipreces y 10s Molles y 
nuevas unidades que aumentarkn el potencial de las Plantas de 
P i l d W 6 n  y que completarkn este plan y que darin a Chile el 
potencial eldctrico que era indispensable para la industrializacidn 
de nuestras riquezas naturales. 

En la lejana regi6n austral, el asiento petrolifero de Cerro 
Manantiales es hoy una realidad y estamos exportando ya su pro- 
ducci6n sin refinar . El establecimiento de la Refineria Nacional 
de Petr6leos entregar.6 a Chile todos 10s combustibles liquidos que 
reclama para su engrandecimiento futuro. 

La Fundici6n Nacional de Paipote en el Norte completari e1 
Plan de grandes obras a que mi Gobierno ha circunscrito sz1 ac- 
ci6n realizadora . 

Acero, electricidad, petr6leo y fundici6n de minerales, son 
las bases graniticas en que descansari el futuro econ6mico de la 
Naci6n Chilena. Las generaciones del porvenir podran mirar i n  
sobresaltos sus dias futuros, porque la economia necional tend16 
tan s6lidos cimientos que ning6n desastre en el mundo, ser6 cap2 
de quebrantarla y de afectarla como ha ocurrido &a hoy en 
que se ha mantenido en una etapa econ6mica semicolonial. 

Es esto lo que yo he llamado una Revoluci6n Industrial en 
nuestro pais. 

S i  que hay espiritus ligeros que recitren con cierta sorna ta- 
les afirmaciones, per0 yo pregunto (qud seria maiiana de nuestro 
pais si no contAsemos, c o w  hoy contamos, con el acero de Hua- 
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dipato? tD6nde obtendriamos ]as 140 mil tone1,adas de acero 
que Chile necesita anualmente? 6 D6nde obtendriamos la hojalata 
que Chile consume y que es indispensable a la industria de ali- 
mentes? tNo se traducirian la escasez de estos articulos en ce- 
=ntia, en hambre y en miseria para 10s hogares chilenos? 

S610 con un af6n politico muy pequeiio que yo nq puedo me- 
nos que lamentar, se impugnan 10s planes de industrializaci6n que 
mi Gobierno alienta y prohija. No se quiere comprender que si 

desea el bienestar de todas las clases sociales es indispensable 
clear riquezas y no se quiere comprender que la riqueza no se 
crea por mitagro, ni por golpes de taumaturgo. 

Las riquezas de las nacioaes sc crean solamente con el tra- 
bajo esforzado y constante de sus hijos. 

Con la explotaci6n adecuada y racional de sus recursos na- 
turales. Con la acci6n indispensafxle del Gabierno que busca 10s 
elementos tCnicos Y 10s recursos financieros dentro y fuera del 
pais. 

Es por eso que yo reclamo como indispensable la cdabora- 
ti6n de tad- 10s chilenos. Por e m  es que les pido comprensi6n 
para las tareas en que mi Gobierno se encuentra empefiado. S610 
una canjunci6n de todas las voluntades nacionales puede llevar 
a feliz thmino 10s planes en que nos encontramos laborando. 

Cuando hablo de industrializar a1 pais mi pensamiento y mis 
prop6sitos no se encuadran rigidamente s610 en la tramsformaci6p 
de las rnaterias primas y de 10s rocursos naturales con que nu-- 
tro pais ha si+ dotado por la naturaleza. No me refiero sola- 
mente, a1 hablar de indu+trfglizaci6n. a que la acci6n del Gobier- 
no circunssriba a crear nuevas Mbricas y nuevas Usinas fa- 
briles. 

N6. 

P b  Agraxio 

Es complemento indispensable de este plan ae mauscriaiiza- 
cGn Y forma parte integrante de 61 la explotaci6n adecuada del 
sye'o chileno para extraer de sus SUTCOS 10s alimentos que son in- 
dqensables e un pueblo y mucho mgs, a una Nacidn industria- 
Iizada, donde existe una masa de obreros y de empleados que en 
raz6n de su intensa actividad, reclama y exige una mejor y mgs 
ccmpleta alimentacien . 
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Bor tales motivos, mi Gobierno alienta un plan de mecmiza, 
c i h  de las faenas agricolas, de regularizaci6n dq1 curso de 
tros rios, de embalses y de tranques. que hagan productiva una 
mayor extensi6n de terreno. 

El desequilibrio evidente que existe hoy entre el aumento 
de la produccibn industrial y el de la producci6n agricola, es tau- 
sa. entre otras, del encarecimiento de la vida que soporta el pais. 

Necesitamoe aumentar en forma considerable la producci6n 
de articulos de consumo, especialmente aquellos de alimentaci6n. 

Si no hay aumento de la producci6n de estos articulos, si no 
existe un mayor volumen de ellos en d mrcado, en forma que 
abastezca las necesidades de consumo, son totalmente ilusorias las 
fijaciones de precios y las medidas de control que el Gobierno 
pueda tomar. 

He debido sostenerlo recientemente, en las diferentes h p o -  
siciones Agricolas a que he asistido, que la mejor manera de corn- 
batir la inflaci6n y el encarecimiento del cost0 de la vida, es au- 
mentando la producci6n. 

Lo fundamental es que Chile necesita una mayor producci6n 
de 10s ar,ticuloo de consumo que provienen de la industria a@’- 
cola. 

Necesitamog alimentacibn barata y abundante para un Chi- 
le industrial. NecGtamos dar al pueblo &unto con el alto salario 
que paga la industria, la alimentadbn abundante que proporcio- 
na la agricultura, explotada con medios modernos mecanizados, 
con regadio abundante y bien distribuido y con cr6ditos c6modos 
a sus actividades. 

Pero. no d& creerse que la meta que mi Cobierno persigue 
est& solamente compendiada en estos dos grandes rubroa de la 
producci6n. 

La meta econbmica de un pais como el nuestro de escasa a- 
pitalizaci6n. de abundane energia y materias primas, tiene que 
contemplar preferentemente la sibmci6n social de aquellos seeto- 
res de la colectividad econimicarnente d6biles. 

Con 10s planes de i.ndustrializad6n y de foment0 de la in- 
dustria agricola, perseguimos Ia creacibn de mayores riquezas, 
perseguimos el pago de mejores jornales, perseguimos el bienedar 
de laa claws laboriosas. 
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Pero ello tiene que eer complementado can un plan de %gum 
Social que otorgue a1 empleado y a1 obrero la seguridad de 8~ 
futuro, la certeza que el dia que por ou edad no pueda ya con- 
currir a1 ,taller, a la fgbrica o a1 campo, no van a constituir una 

ada carga de infelicidad, adada  en loo hospitalem a en 10s hos- 
P? pic1ws. 

Ea indispensable que demos al empleado y a1 obrero una 
previsi6n justa y total. Que sus farnilias tengan la seguridad del 
porvenir, porque ello es el fundamento de Ea paz social a que 
pimn todao las aacionea . 

Mi Gobierno, consciente de esta obCgaci6n ha perseguido in- 
cansablemente la dictaci.cn de leyes que otorguen a,I obrero a-i- 
cola e industrial y al empleado una prwii6n equitativa. 

La dictaci6n de la ley de pago de la s e m a  corrida, la re- 
forma de  la ley de empleados particulares, y la previsi6n integral 
para el obrero - a travds de la reforma de las leyes 4054 y 
4055, cuya aprobacibn general a c a h  de ser sancionada por la 
nnanimidad de la Cimara de Diputados, despu6s de doce aiios 
de estkril tramitacibn--. no tienden a otra finalidad 
que seiialo, de que el seguro social para el o b r e r d  
y del campo sea en Chile una efectiva realidad; 

Estatism~ y Progreso 

He querido aprovechar esta oportunidad para, %yer'm"e, a 
Zrandes rasgqs, a las tareas a que se encuentra consagrado mi Go- 
bierno. Seiialar las obras en que estamos empeiiados y las razo- 
nes que tenemos para hacerlas. 

S6 que hay espiritus criticos que en esta accibn que el GO- 
bierno realiza ven una invasibn cada vez m6s avasalladora de la 
intervencibn del Estado en la producci6n. S6 que sostienen que 
esta intervencibn constituye una socializaci6n de la propiedad pri- 
vada y se levantan voces de alarma para defender lo que ellos 
j w m  sus derechos amagados. 

Pero tales espiritus timoratos no estin en lo cierto ni corres- 
Ponde su actitud a la que deben asumir todos 10s ciudadanos 
conscientes en el mundo que hoy vivimos. Hay convencimiento 
unhirne para estimar que Estados Unidos constituye la Naci6n 
Por esencia de la libre Empresa y se le seiiala a1 gran pueblo nor- 
teamericano como un ejemplo de libertad econ6mica. 
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Rhbma de Tronarpr 

I+me bien. hace apenas veinte d k  que el Raa;dmte de 14 
E d o s  &idas, d o r  Truman, pronun66 en nu pueblo. natal 
dcecunra -dents. que ha tenido profunda restmancia mundid. 

Dijo en aquella oportunidad el Residente Truman: 
“Establecimos una eeguridad bhica contra la des~cupacidm 

y protegdo a la ancianidad; preservamos y fomentamps nuestroa 
recursos naturales para el beneficio de todos. Estaa coma hm 
dado un significado bien real a1 concept0 de libertad. 

“Hay individuos que os di&n que la libertad es puesta en 
p e l i o  por loa programas agrkolas o por el foment0 pliblico de 
10s recursos naturales o por el seguro social”. 

“€sa genre est6 equivocada: esas cosas traen justicia y opor- 
tunidad a nuestra vida econ6mica. Son la raz6n por la cual nu- 
tro pais es mais fuerte y m h  prdspero hoy que nun- lo fui ant- 
en la historia”. 

Esto es precienmente lo que quisidramos para nuestro pais. 
Lo misrno que anhela el Presidente Truman para BU pais. 

Y de Su Santidad 

Esta doctrina tan justa y tan humana, est6 abonada por la pa- 
labra de  quien no puede ser discutido en sus opiniones por un 
sector inmenso de la dudadania chilena. 

Hace pocoa meses, en Septiembre 6ftinm, SU Santidad el Pa- 
pa, Pi0 XII, entreg6 d Mundo un extenso mensaje, dirigido al 
dero catdlico y en el cual se refiere a1 problema social. 

Dice S u  Santidad el Papa Pi0 XI: 
“El capital y la propiedad deben ser instrumentos de la pro- 

duccih, en beneficio de toda la sociedad y un medio de apoyo 
para la defensa de la libertad y dignidad de la persona humana”. 

to qm qui- mi Gobierno 

No otra COQ ea lo que propugna mi Cobiemo. Defendemm 
la libertad. queremoe que ella exista palg el bian de todos nu* 
tram conciudadanoe, para el libre desanollo de todar las inicia- 
ti- y de todoa 10s espiritus. Y queremos que la persona huma- 
na viva em un ambiente de ~sopeto y de -dad moral y 
telial. 

I4 - 



Seiiores am;sOr: 
Crande es la emoci6n con que asistimos a esta ceremania, 

porque grandes son las proyecciones que para el futuro de la Pa- 
tda tiene esta Usina Siderirrgica que hoy inauguramos. A1 en- 
cerderse sus hornos se ha iluminado por fin el amino de 10s des- 
tinos chilenos con una luz imperecedera. 

Por 61 habr6n de seguir maiiana las generaciones que conti- 
nuaren nuestra obra, 10s que recibiran 10s frutos del sueiio a l a -  
tad0 por Aguirre Cerda y el Presidente Rios y llevado a la rea- 
lidad por- quien el destino le impuso la responsabilidad hist6rica 
de luchar sin desfallecimiento por esa independencia econbmiea, 
sin cuya existencia 10s pueblos politicamente libres, gimen bajo el 
yugo opresor de las economias feudales o semi-colonialer . 
Slores:  

Os invito a alzar nuestras copas porque el acero que hoy 
surge de esta Usina, sea el simbolo feliz de la definitiva emanci- 
paci6n econbmica de nuestra querida Patria. 

He dicho. 4- . 
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