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(De 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ALESSANDHI PALMA Y OíPASO
~Ul\lAHIO

])BL ,DEIL\'J'E

4,.

Se aprneha el proyecto por el cual

1.
~e

hacen extensivos los beneficios de
la ¡)ey N. o 6,640 a los propietarios
de predios con frente a la calle Laja"
de la ciudad de San Fernando, que
hayan sufrido perjuicios con motivo
del nuevo trazarlo del Camino . Longitmlinal S11I'.

5.

Se aprueban las observaciones del
Ejecutivo al proyecto sobre Defe~sa.
Permanente de lh Democracia.
Usan de la palabra los señores Contrera!' Labarca, Ocampo, Alessandri
Palma (Presidente), Allende y el señor Ministro det Trabajo.
Se suspende la sesión.

A Segunda Hora, se acuerda pro,
nun~iarse,

2.

:3.

en la sesión del martes próximo aeerca de la renuncia formulada por el Diputado don Arturo Droguett, de su cargo de Consejero de la
.Junta Central de Beneficencia y Asistencia SO'cial, en representación del

~í'

aprueba el pl'oyeeto por el cual
lil' autoriza a la Tesorería Provincial
lleConeepeióll para devolver al Ouerpo de Bomberos de 'J'al(3ahuano una
eantidad que pagó por derechos de
, internación de cuatro botiquines portátiles ¡lrstinac]os a (~sa im;titnción.

}, illllicación del señol' V ásq.uez, se
J'(~tll'lt de l<"'ácÍl Despacho el proyecto,
iniciado en moción del señor Errázuriz
(don }Iaximiano). por el cual se au100·iza ('rigil' en Linares un monumento al ex Cirujano ayudante de la corbeta "Esmeralda'- r-;eñor Germán Se-

~enado.

6_

A illdicació!l del señor Guzmán, se
acuerda tratar de inmediato· el proyecto sobre aumento de la planta de
Oficiales de Armas, de l~oo Servicios y
rlr Empleados Militares, fi.iada por la
Jf'~' )J. o ;"),985.

~tlra.

.7.

A indicación de los señores Gu.z.mBn.
y l\fnñoz Cornejo, se aeuel"da tratar
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sión del miércoles próximo, siempre
([ue haya sido informado por la Co.misión respe{,.iva, el proyecto P()l' el
~llal sr, anexa la subdelegaeióll de Veg-al> de Itata, del departamento de '1'0lll{>, a la eOmuna de Coelemu.

de inmediato el proyecto que dispone
que mientras se dicta una nueva ley
de planta de Oficiales de Saniüad para las instituciones de la Defensa Naciona'l, se suspenden los efectos de las
disposiciones sobre retiro forzoso por
edad; establecidos para estos Oficiales
en el artículo 2'6, Jetra f) del decreto
con fuprza de ley N.o 4,743.

8.

9.

1~.

El seÜDl' Domínguez solieita que la
Comisióndc Educaeión deS1Jache, dentro dl' ,111 plazo jll'udeneial, su informe a(;('rca de]
proyecto sobn~ creación dr,l Colegio Nacional ue COllta110l'rs.

14.

S8 acuerü., acpptar la l'enuneia del
señor Al essan dl'i (don Fernando) como miembro de' la Comisión de HígirJI!'
Salubridad v Asistencia Pllb'lica,
y ~e tlcsigna rn ~n l'ermplazo al ,\PÍlOl'
Bulnes.

]f)

Se apr1leba Hna indicacióll lIt' 1m;
Enáznriz (don IJadislao), A1(hmat¡· ~' (Juzmúll, en eJ ~elltido de
"uprimil' de la Ver¡:;ión
Oficial Exü'actada, que se transmite' por radio,
todos los conceptos del discurso del
R"ño l' ('O n tl'l'ra" I1abarca, pronuncia110 ('11 pI (h-bate ::;obre las Ü'hservacioIl(,~ del Ejecutivo al proyecta sobre'
Defpllsa Permallente de la Democraeia, que hieran la dignidad d~l País,
del Presidentr de la República y deol
Pmllamento.

~\ indicación
del SCllOI' Martí\H'7;
(don Garlas A.), se anumia C'n li'Ílcil
;Dpspa·cho del martes próximo el proye\lto por eil cua.1 se autoriza a la l\Iunicipalidad de IJa Calera para enajenar una faja de terrell o rle RU pl'Opiedad.

"\ indicación del seDor ronca. se
aeuerda eximi.i· del trámite de Comisión
y se anuncia en Fácil Despacho del
martes próximo el proyeeto sobre autoriza·ción para transferi¡' un "predio
fiscal al Cuerpo de Rom bpl'OO (1 e Constitución.

sellOl'r~

10.

11.

A iudicación del seDO!' Correa, s\'\
anuncia ~n l"ácil 'Despa,cho del martes próximo la moción, de que es autor el señor Senador, -por la cual se
inicia un proyecto que concede recursos para atender a la termin.ación de
los edificios del Cuerpo de Bomberos
o.p Curicó y dr' la Sa'la Gl' Bspl'ctáclllos ne TaJca.

A indinación rll'l señor COlT8a, sc
arll('rda eximir del trámite de Coml-

f1ión v se anuncia en Fácil Despacho
d8 la~ sesiones de la próxima semana
el proyecto sobrr autorizaeión para
transf.erir a la Caja de la Habitación
Popular el terreno fiscal que ocupa
la Población "Nfanso el", Vel?sco", ('11
('atHJ11enl'f'! .

12.

A indica.ción del señor Correa, se
2Jmmcia ,m Fácil DMpaeho dr 111 se-

.~e

re-

16.

Se apruE'ba d proyeeto
f¡e're' 81 ~.I) 6.

1í.

A illdieaeión dd sellor Grave, se
a cuerda illc~l1ir en la Cuenta de la
"preMnt.e sesión todos lo" asuntos llegados a Secretaría y de los C'ualffi no
:<e dió (ment.a en su oportunida.d.

11

qt'<"

•
SlTh&ION 4J2.'a c:uEGISL. ORD.), EN MIEBCOLBS 1.0 DE SEP'I'. DE 1948
1~.

acerca de las obras deconstru~ei6n
del muelle de Los Vilos.
El señor JJomínguez pide se agregUE' su nombre a dieho oficIO.

Se, aprueba el proyecto a que se refiprc el N.o 7.

1 ~.

El sDñor ¡UIende -expresa su dis·
conformidad con
el acuerdo recién
adoptado, en el sentido de suprimir
determinados conceptos del discurso
de} señor Contreras Labarca.

:W.

24 .

],jn nombre del señor DomÍnguez y
del señor Videla, se acuerda oficiar
al señor MinistrQ de Obras Públicas
.r Vías de Comunicación solicitándole
que se destinen los fondos necesarios
para proseguir los trabajos de construcción de la cárcel de lllapel, Mtualmente paralizados por falta de reC11rsos.

25.

El señor Grov,e formula indicación,
que queda pendiente, para que p,n la
sesión dea martes próximo se aestine
tiempo a tratar solicitu,des de carácter pLlrtieular, atendida la circunstancia de que en la sesión de hoy no se
alcanzó a tratar de ellas.
Se levanta la sesión.

El sefíor Allende manifiesta estar
desacuerdo con el procedimiento
de tratar en la hora de Incidentes al;..(unos proyectos, pues ello ofrece el
inconveniente de que éstos se despachansin mayor estudio y de que, además, se resta tiempo a las observacio. nes ,que los señores Senadores deseen
formular acerca de asuntos de interés
g'l:'neral.
<'11

21 .

El señor Allende se refiere a la. situación de los sindicatos de ganadero5
de l\Iagallanes, frente a las pretensiones de los patrones, que desean que se
declare comprendidos a esos sindicatos
en la ley sobre sindicación campesina,
y aboga por que el Ministro del rllmo cumpla ]a promesa de enviar al
Congreso un proyecto tendiente a aeJarar el exacto espíritu de ~a ley sobre
sindicacióll campesina.

22.

El señor Allende recuerda. que en
anteriores sesiOnes ha hecho presente la necesidad ,de que el Gobierno
dé a conoc,er su política en materia de
explotación
o industrialización del
petróleo descubierto en Magallanes, y
reitera su petición en el sentido de
que el Ministro de Economía y 00mlercio 'exponga el pe!4'lamiento gubernativo respecto de este problema.

23.

El señor Videla solicita que, en Sll
n()mbre, se oficie al señor Minist.ro de
Obras Públicas y Vías de Comurucad6n

p-i-diéndcle

~e

sil"V'a infoI'Jlllll"
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SUMARIO DE DOCUMENTOS

1.

Se dió cuenta:
De diez oficios de la Honorable
Cámara de DiP'Utados:
,Con los dos primeros comunica que.
ha tenido a Ibien prestar su aprobación, en flos mismos términos' en que
10 hizo el Senado, a los proyectos de
ley que conceden beneficios, a las siguientes personas:
1) Luis Díaz Palacios.
2) Luis Contreras González.
-Se mandan comunicar a S. E. el
Presidente de la República.
Con los dos siguientes cO.q:mnica que
ba tenido a bien desechar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República, a los proye~~
tos de ley aprobados por el Congreso Nacional, y ha insistido en la aprobación de las disposicion2s primitivas,
que, benefician a las personas que se
expresan;
1) Fernando Valdés Smith.
2) Sansón R,adical.
-Qnenall para tabla.
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'Úon
que ha
bación
indica,

los cuatro restantes comunica
tenido a bien prestar su anroa ~os proyectos de ,ley que
que conceden beneficios a las
sigui~ntes personas:
1)· Sohre concesión de pensión de
gracia a don .J oaquÍn Granifo RamÍrez y .Julia Granifo Ramírez.
2) SobrE' aumento de pensióll a don
Jorge Parra Ibáñez.
Sobre abono de serviciofl a las siguieptes persona~:
3) Ricardo Varg!ls Lago;;;.
4) Domingo MOnljialve Arriagada.
--Pasán a la Comi;;;ión de Solicitu.
des Particullare;;;.
Con los dos ftltimos cOl11nniea que
ha tenido a bien insistir en la apl'oha~ión dE' 10;;; proyE'ctos dE' ley que indica, rE'chazados por el Senado, de la"
siguientes pE'rsonas:
1) Héctor Garda Kowol1.
2) Matilde, Lncrecia y Manu('la RiVE'ra (}azmuri.
-=-Quedan para tabla.

2.

De nueve informes:
Do;;; de la Comisión de Defensa Nacion.al
recaído;;;
en Jos siguientes
asuntos:
1) Proyecto de la Honorable Cáma·
ra de Diputados que modifica la Planta de Oficiales de> Armas del Ejérri-

too
2) Moción del Honorable Spnatlor
señor Guzmán, que estab1lece que mien
tras se dide una llueva 'ley de Planta
de Oficialpstle' Ranidacl pal'a las luSo
tituciones de' la Dpfensa Nacional, se
suspenden los efedo;:; de' las· diRposiCloneS Robrp retiro forzoso por cclall
esta'blecida para estos OficialcR ellel
artícu10, 26. letra f), del DFlj 3,743.
Siete de' la Comisión dE' Solicitudes
Partieulares. recaídos E'n los asuntos
queinrlica, dI' las siguientes perso-

nas:
1) Humbe'rto Mewel~ Brul1~.
2) Enrique M01}tero Gabrerlt.
in. Ricardo Donoso Fuentes.
4) Francisco Ortega J.Jara.
i}) Ana Arribillaga Silva.
6) Bruno Krumenacker ,Tacol).
7) '\VaHer HammondCO'lp, ArtllUl'
Riehard Re'abroOock.
-Quedan para tabla.

;J.

.

Una moción elel UOllora!ble ~ellador sellor Grove, con la que inicia un
proyecto de ley sobre abono de set'viCIOS a don José rromás Moreno.
-Pasa a la Comisiún deSolicitlldes
Particulares.

;\8TS1'EN't'IA
Asistieron los señores:
Guevara, Guillermo
Aldunate, Fernando
Guzmán, Eleodoro E.
Alessandri, Fernando
Jirón. Gustavo
Alvarez, Humberto
M:artínez, Carlos Alberto
Allende, Salvador
Martínez. Julio
Amunátegui, Gregorio
Muñoz. Manuel
Bórquez, Alfonso
Ocampo. Salvador
Bulnes. Francisco
Opaso, Pedro
Cerda, AIfr.edo
Opitz, Pedro
Contreras, Carlos
Poklepovic, Pedro
Correa, Ulises
Prieto, Joaquín
Cruchaga. Miguel
Cruz Concha, Ernesto Rivera, Gustavo
Rodriguez, Héctor
Domínguez, Eliodoro
Torres Isauro
Durán, Florencio
Vásque'z, Angel C.
Errázuriz, Ladislao
Videla, Hernán
Errázuriz. Maximiano
Grove, Marmaduque
Los st'ñores Ministros: del Interior, de Hacienda, de Justicia y de Trabajo.
Secretario: Altamirano. Fernando.
Prosecretario: Vergara, Luis

AC'I\\ .\PROBADA
~e"iúJ] .J.O. el ()I'(linal'i" en 11l1:ll'tp,; ;H de
ilg'usto de' 1!J41l.
PI'l'sidl'l\(·id de] spilor' Aless:llIdl'i Palma.
Asistieroll los sPÍÍOI'('S:
Aldullate', ..:\kss:1lldl'i (don l<'e1'llan(lo), .\lval'C'z, Á\l1enue,
.\munáteglli, !nórqucz, Bllllles. Cerd<1. Coutre:ra'l, Con'ca, Crllehag-a. Cruz Concha,
Cruz-('ol,,'. DorúíngllPz. ;DllnÍll, ElTá7.Ul'iz
(don Lu(li"lao). El'níí':uriz (Ion ~Iaximia110). Grovo('. Gu'evara, Gnznuí.lI, ,Ji]'<Ín, 1\fari.\lle7. (don C'arlos'. -:\[adÍnez Montt, Muiloí':. ()¡-al1ijlo, Up¡lSO. Opitz, Ortl'~Dl, I'okir.
povic. Prieto, TIiyel'a,
Hodríg-nez, 'L'o!Tl's.
Vásanez. Vi(lela, \Valkc'I·. v los ¡'WltOl'es JV[inish:os elel I,ntpriol', de ,T\~sticia :" de 'I'rabajo.

El sellO,' Pl'l'sidellte aa ]lor apl'ohada el
t1,~ la s('si<Ín :;¡'l.iI, o]'(linnl'ia. partes pública ,- íSeel'pta, ('11 :..!:) (1d p\'('Sel1tL', que ll0
ha si(lo Ops('l'vada.
, BI ad,] (1(' la sesi<Ín ;1~¡.¡[. l's]lt'(·ial. cel('bn1<ln el (Ha (le llO~-. ([\leda eH •...;('I'I·('tal'Ía.
;¡c·ta

SESIO N 42.3 (LEGI SL. OHD.) , EN MIERC OLES Lo DE
SEPT. DE 1948
a disposi ción de los t>eñores Senado res, hds-

ta la sesión próxim a, para su a pro bación .
& da cuenta , en seguid a, de los negoóo s
que a COlltinuul"iólI se indieal l:
Oficios
Cm,t¡·o l1t' la Honol" able {'¡'¡mara de Diputados:
Con los (los prllllE'l'oH cOlllllnica qUE' ha
tenido 11 bien aproba r, E'11 los mismos ténLinos en que lo hizo esta Corpon t(· ióu, los proyectos dE' lry que conc;e(lpll bl'llefi(;ios, a
las sig-uÍentes person as:
1) Adolfo .JirÓll "\;.;j ())'¡2:<I.
~) Tp['t'sa Amenú bd)" "ind;o!. (1 (' Concha .
-Se manda n connlllicCll' a :;;. I<J. el Pre~idente de la Hepúb lica,
COlI 'los dos últimos eOlllllllinl (Ill(" ha teJlÍdo a bipJl clpsreh u las modifi cacione s introdueida:-; por el Senado , a.. los proyec tos
elP le,\c r¡uC' !>pllpJieian a 1m; pP!'SOllas flUP se
)ndi('a n:

1) EIYira ~. Amalld a dr la Cuadra Gómez.
2) RodoJf o San Román Olmos.
~Ql1Pt1<in para tabla.

1

Fácil Despac ho
Artícu lo nuevo propue sto en el inform e de
la Co~isión de Hacien da acerca d-el proye'cto sobre subven ción al Consej o de Defensa del Niño y que se ha desglos ado para
tramita rlo como propos ición de ley
En discusi ón genera l este asunto, el seContfe ras Labal'c a pielp que se retire
(Irl fú(~il 11t'spa(~h(). ~. 1,1 S('Í"tOl' "\lvarp z, por
sU partr, quP pasr a la Comisi ón el(' Constitució n, Legisla eión ~. Justici a.
PO!' 3srntim i.ento l1nálJim r, y despué s d(~
adheri r ~l spfíor Cont1'e ras y el señor Presidelltp n la indicac ión del spuor Alvare z.
se acuerd a tramit ar este asunto a la ref(~
riela <Comisiún para S11 inform e.
fío]'

Propos iciones que ha.cen los Comité s de
Partido s en relació n con la design ación de
una deleg'a ción del Cong-reso Nacion al a la
XXXV II Confer encia Interpa rlamen taria.
Sr da 'cnenta de que los Comité s proponen Cow'HlTir con la Honora ble Cámar a, que
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designó a su Presid ente para repres entada
('11 esta Confer encia, e investi r
igualm ente
al señor Coloma con la. represe ntación del
Senado . Propon en, asimisn~o, design ar en
l:ulidad ck Consej pro de la delegac ión, al
>i('UOl' Pl'osef: l'ctario y 'resore ro de la
G01'!loració n, don Eduard o Salas Pereir a.
Usan de la IJalabr a 19S señore s Ocamp q,
Guzmá n y VideIa , y cerrado el debate y con
el voto en ('ontra de los señ"rc s Gueva ra,
Contre ras y Oramp o, respect o de la desigllaeióll (Jel ¡.;pñor Coloma , se aan por aproba(las ambas propos iciones .

Proyec to de la Cámar a de Diputa dos que
~:mtoriza a la Munic ipalida d de Lampa para contra tar un emprés tito
El] dise\lsi úll g-PJwral p] proyec to de~ I'lLlJl'O, ilillg'lÍn srñor ,:-)pnu<IOt' llsa de la pala-

1>t'1I, y ('PITado el debate, se da táeitam
entp pOI' apro'ba do en ('ste trámite .
('on el afientim iento de la Sala se procedi' n ]a diseusi ón partieu la¡' y en ella l>~
daH sucp¡.;iva y tácitam ente por aproba dos
los oeho artíeul os rle r¡ne consta, r11 los téemÍllos propue stos ]101' la Honora ble Cámt,l'a. sin modifi eaeioll es.
El ]1ro~'e('t() ;¡proba do es f'·,)11l0 slg'ue:

Proyec to de ley
"Artícu lo 1.0'-- AutoI'Í zase el la l\Iunici palidu( l ,dp· r~ampa para contra tar directa mente 1!1l nnnrés tito que produz ca 'hasta la
eantida d de seisciel ltos mil pesos ($ 600.(00 ).
El interés que se conven ga no podrá excedel' elpl 8 oio anual :-r la amorti zación debení exting uir la deuda en 11n plazo no snperior a cinco añor;.
AutorÍ zase a la Caja Nacion al de AllOnos para tomar el emprés tito a que se re-i'ierp psta lpy, para cuyo efecto no reglran
las di¡;;p0f;icionrs restric tivas de su ley Orgánica .
Artícu lo 2. o- La Munic ipalida d deberá
inverti r las SU¡nalS proven ientes de este mnpréstito , rn los siguien tes fines:
a) Cien mil pesoR en la Adquis ición rlr
medidorPR para pI
alumbr ado públieo y
partiFu 1ar t1e la comun a, ~'

1868

SENADO DE CHILE

= = = = = = = = = = = = = = = = = = :...
b) Quinientos mil pesos en la construcción de la Casa Oonsistorial, la que deberá
!levar anexos para la instalación de los
siguientes servicios: Correos y Telégrafos;
oficina del Rcgitsro Civili. 'l'esorerÍa Comunal i J·uzgado de Policía Local; Bibliotc~a
Popular JI Sala de Espectáculos públi~os.
Artlculo 3.0- Á!ltorízase, asimismo, a la
Mumclpalidad de Lampa para que pueda
enaJenar en pública. subwsta y por el mínimum de $ 80. UOO la propiedad que posee en
la ealle lJaquedano esquina de Halmaceda.
La MUlliClpaüdad ~dquirió este predio
po. escritura pública de fecha 18 de enero
de 1918 ante el notario señor Errázuriz Tagle y se encuentra inscrita a fs. 516 N. o
1,009 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, eorrespondiente al
año 1919.
Articulo 4. O-- El servicio del empréstito
autorizado por la prrsente Iry se hará con
las rentas ordinarias de la Municipalidad.
Artículo 5.0- El pago de üüereses y
amortiz.aciones ordinarias y extraordinarias
se hará por la Caja Autónoma de Amortización de la Doeuda Públlica, para >cuyo efecto
el Tesorer(); ¡Comunal, por intermedio de
Ja Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha
Caja ,los fondos necesarios para cubrir el
pago sin necesidad de decreto del Alo&lde si éste no hubierr i;ido dictado en la
oportunidad debida.
!La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo COn las ,'01"mas establecidas por eUa para el pago de
la deuda interna.
Artículo 6.0.- La Municipalidad deberá
consultar en su Presupuesto anual, en la
partida de ingresos ordinarios, los recursos que destina esta ley al servicio del empréstito ien la partida de egresos ordinarios
la cantidad a que ascienda dicho servi,~io,
por intereses y amortiza·ciones ordinarias y
()xtraordinarias; en la partida de ingresos
extTaordinarios. los recursos que produzca
la contratación del empréstito y. finalmente, la partida de egresos extraordinarios,
la inversión de éste.
La Municipalidad deberá publicar en la
primera quincena del mes de enero de cada año, en un diario operi6dico de la localidad o de la ca'becera del departame.nto,
un estado del servicio del empréstito y de
las inversiones hechas en las obras consultadas en el artículo 2. o de efltll. ley.

Artí9Ulo 7.0- La presente ley reglrl\
des'de la fec.ha de su publicación en e1 "Dia.
rio Oficial".
.

Proyecto de la Oámara de Dipu1ladloa qlle
autoriza la adquisición de una propiedad
para el funcionamiento, del Liceo de Nüí.as
N. o 1 de Santiago
Considerado en generjll d proyecto del
rubro, se da tácitamente por aprobado en
este trámite y, COn el asentimiento de la
Sala, se procede a la discusión particu~ar,
al tenor del ref¡peetivo informe de la Comisión de Educación Pública, dándose en
ella su~esiva y tácitamente por aprobados
los cuatro artículos de que consta, sin modific;aciotIles, en los mismos términos que
constan del ofIciol de la Honorable Cámara.
El -proyecto aprobado es como sigue:

PrGyecto de ley:
Artículo 1.0- Autorízase al Presidente
de la República para adquirir directamente de doña Sara Ugarte de Pérez y de doña
Ester U garte Orva1l1oe,el predio edificada
que figura en el Rol de Avalúos con el númer(); 1568, ubicado en la calle ICompañía
números 1466 al 1470, de la ciudad dé
Santiago, que se destinará a ampliación del
Liceo de Niñas N. o 1.
. L~s deslindes de esta propiedad son 1.Q.S
í'ngUlenteG: al Norte, calle Compañía; 11
Sur, propiedad de don Carlos Campodóni- \
co; al Orioente, propiedad fiscal de calle
'Compañía números 1456 y 1458, Y al Poniente, propiedad de don Eduardo Valenzuda.
Artí¡nulo 2.0- El precioq.e la compraventa autorizada en el artículo anterior será de dos millones cioento setenta y eÍnco
lni[ ochocientos pesos ($ 2.175.800), que se
pagarán en bono's de la ley N. o 8,080 a 1:'
valor comercial.
Artículo 3.0- Los bonos para el pago
de la compraventa a que He refiere el artículo anter'ior se deducirán de la cuota
que corresponde al Departamento de Ar
quitectura, de acuerdo con la distribución
establecida en el articulo 3. o de la ley número 8,080 .
. Articulo 4.0 - La presente ley regir{~
desde la fecha de su -publicación en e~ "Dia1']0 Oficial".
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Orden del Día.

Segund a llora.

Observ aciones del Ejecut ivo al proyec to de

Tiempo de Votaci ones

gales para la defens a del régime n democr ático de gobiern o

St> pl'ocede, pt-illlel'amel1te, a ealific ar 1&
nl'genc ia hecha presen te por el EjecutIVO
:para el (1espacho de las obsrl'v aciones al
proyec to de ley sobre clpfrnsa (le la democracia.
HeeogÍ da la ,;otació n respe<:to de la indi('¿¡ción dej señor Preside nte pan! ca~ificar1a
,'n el gra(lo de "discus ión inmedi ata" re~'esultan ~) votos por la afirma tiva, 4' por
la lll'gat.1\'h y 2 abstenc iones.
Queda, eu consec uencia, arorda da la "diB('usión inmedi ata" .

ley que modifi ca ddversas disposiciones le-

En diseusi ón estas obsel'yaciones, el S(-'flor Contre ras Labarc a formu'l a -indicación
para 'que se conside re el proyec to que fi}"TJ1ra en el primee lugar de la tabla ordinaria, que erea el Registr o Nacion al dt'
Viajan tes, ron prefere ncia a eRtas observa ciones.
Usan de la palabra , además , los señon$
.A1'dunate, Videla Lira, Preside nte, Darán
y Al~ssandri (don Fernan do).
Cerrad o el debate respec to de la 1ndicaci6n del señor Contre ras, e:l señor PrcsJ
dente consul ta a la Sala sobre la interplI'eiaeión que hare la Mesa al Reglam ento, en
-virtud de la cual estiI!!,a debe darse preferencia a las referid as observa ciones, y, recogida la votació n, resulta n 25 V'Otos por la
afirma tivil, :1 por la negativ a y 1 abstendón, neclará ndose, en cons·ecuencia, aprobada la resoluc ión de la Mesa.
Funda s'u voto el señor Contre ras.
Se proced e, por lo tanto, a la conside ración del veto.
En -discusión la primer a de las observ acüo.nes del E'jecut ivo, que incide en la letra
d) del N. o 3 del articul o 1. o dé! proyec to
de ley que modifica. el N. o 4 del artícul o
2.0 de la ley 6,026, y que consist e en 811primin en el segund o inciso de este N. o 4
J8 frase: "o de funcion amient o legal Ü'bliga, torio", usan de la palabr a los señores Gontrel'as, ' Poklep ovic, Prieto, Ocamp o, Guzmán, Presid ente, Rodríg uez de la Sotta.
Videla 11ira, A1varez, Minist ro del Trabaj o,
Vásque z, Errázu riz (don Ladisla o), Alffisandri (don Fernan do), Alduna te, Allend e,
Domín guez, Torres , Gueva ra y Grave.
Cerrad o el debate y recogid a la votació n,
reS1lIta aproba da la observ ación 1. a por 16
votos a favorr, 2 en contra y 12 abstenc iones.
Funda su voto el señor Grove.

Se suspen ne Ja sesión y Queda pendie nte
la considel'aci~ de las restant es o,bservaciones a este proypct() de ley.

A. indicac ión del señor Errázu riz (don
LadlSl ao), se acuerd a eximir de Oomisi ón
y. anunci~r en el fácil despac ho de lit próXlma ses10n, el proyec to por el cual se CODcede a los vecinos de ]a calle Laja, de San
Fernan do, el derech o a acoger se a los bellE"ficios de la.ley N. o 6,640.

.A indicac ión del señor Errázu riz (don
l\faxim iano), y cOlJ el voto en contra del
señor Vásque z, se acuerd a eximir de Comisión y anunci ar tambié n en el fácil despacho de la I';psiún próxim a, el proyec to intciado en Ulla Moción de Su Señoría , que autoriza la ererció n de lm mQllum ento en Linares a la memor ia del ex Ayuda nte de Cirujano de la "Esme ralda", señor Germá n
Segura .

A indicac ión del señor Guzmá n, se acuerda eximir de Comisi ón y consid erar de inmediat o el proyec to de la Cámar a de J)iputa,dos que autoriz a la transfe rencia a la
Caja de Previsi ón de la Marina Mercan te
de~ domini o de unol'; tprren~s fiscale s ubicados pn ~iln Antoni o.
A indieaci()ll drl señor Al essand ri (don
Fernan do), de 'la rual sr dió cuenta en
la sesión ordina ria anterio r. SI' ;JCllE'1'( fa reabrilI" el debate acerca del inej~o primer o del
artícul o 1.0 del proyec to so,bre reajust e de
pensiou es a los E'X Tl1SllPetorl's de Policía s
Fiti\:a:cs.
,;

SEN ADO DE OHILE
Considerada la indicación ,que tambié:r"
formula Su Señoría, para &ubstituir en el
inciso referido las palabras "de 19 de marzo del año en curso" p(}r "de 26 de mano
de 1947", ningún señor Senador usa de la
pa:labra y se da tácitamente por aprobada.
El proyecto, con la modificación a.probada, queda como sigue:

Proyecto de ley
"Articulo 1.0,- A los Inspectores de las
Policías Fiscales que ellel año 1924 fueron
l'Bbajados de grado y en la fusi6n de Policías con Carabineros, sírvielldo como Oficiales, fueron llamados a retiro por edad,
se lea reconocerá el gr~do de Capitán para
el reajuste de sus pensiones, con todos lc)S
derechos que acuerda al personal en servicio activo la ley N. o 8.766, de 2G de marzo
de 1947.
Se ('oneeae el mismo beneficio a los ex
Jnspertores de Palieía que después fueron
reincorporados como Vfofel'l{)res de Carabinl'ro" con el grado de Cabos Regundos.
Iguaies derechos tendrán los inspectores
primeros que estén comprendidos en el a1'llculo 27 del decreto ley N.o 754, de 16 de
oieiembre de 192.5. y que se encue!].Jren disfrutando del beneficio a que se refiere dieha disposición legal.
ArtíClllo 2. o-- Reempláza..;¡e el artículo 18
dI' ia ley N. o 8,758, publicada en el "Diario. Oficiar' de 12 de' marzo de 1947, por
(' 1 si¡l;l.lÍBnte:
"Artículo 18. - Los aumentos ele pensiones qu~ s~ deriven de la aplica,ción del artícuJo 12 de la ley N. o 7,671, no beneficiarán a l()sque jubilen en él. futuro en reparticiones públicas ¡t quienes la Empr,esa
oe los Ferrocarri'les del Estado paga la parte de pensión por los servicios prestados a
~n&.

Estos jubilados tendrán derecho a e 011tinuar disfrutando de ~i()s beneficios de que
estaban en posesión por apEcación de la
ley N. () 8,101".
Articnlo S. o- El gasto que importe el
cumplimiento de la presente ,ley se impui;(ll'8.
31 ítem 06;01106-a del Presupuesto vigente.
La Empresa de los Ferrocarriles del EstAdo contabilizará. separadamente el valor
de lo... gastos que importe el cUmplimiento
de IQ dispuesto en el artículo 2,0 de la p'e~nte ley, y eq Presidente de la Repúblicfl
pondrá a su disposici6n semestralmente lag
...mas; qUf' ('orrespDl1dan al pa,g'o y otol'~a-

miento de todos los beneficios que concede'
dicho artículo,en relación con lo dispuesto en la ley N.o 8,101.
Artículo 4 0 - Esta ley regirá desde el
12 de JlolarZO de 19-17.

A indicación del scñor Martíllez (dou
,) tr1io) , se acuerda anunciar 'en el fácil despacho. de la sesión próxima el proyectc~
:"obre devolución de derechos de aduana al
f'uPI'Jlü de' Bombel'OK de 'l'alcahuano.

QUé-da para la :3P,.,Í011 próxima la eonsidel'ación de Ulla indicación del seño.r Grove
para reabrir el debate acerca dc'l proyectode gracia en favOl' de don ,José Antonio
~\larc6n 1..e'al.

Proyecto de la Cámara de Diputadoos que
autoriza la transferencia de unos tenenos
fiscales ubicados en San Antonio a la Caja
de Previsión de la Mar~ Mercante
COllsideranuo en general el proyecto de1
rubro, se da tácitamente por aprobado en
este ~rámite y, con el asentimiento de la
Sala, se procede a la diseusión particular y
en ella se dan suc('siva y tácitamente por
aprobados los cuatro artículos de que úúnst..'1.
El proyecto aprobado es como sigue,:

Proyecto de ley:
"ArtÍCIl10 1.0- Autorizase al Presid,ente

de la República par~ transferir gratuitamen
te a la Caja de Previsión de la Marina
Mercante Nacional el dominio de los siguientes terrenos fiscales, ubieados en el
Puerto de San Antonio, de la provincia de
Santiago, y que figuran en el Plano Regulador de aquella ciudad, signadas como las.
manzanas números 15 y 17 ,d e 6.000 metros
cuadrados de superficie cada uno:
a) Manzana N. o XV, que deslinda; al
Norte, con cane 2 Norte; al Sur, con calle
1 Norte; al Este, con calle Sarr:Euentes y,.
[,1 Oeste, con Avenida Angamos; y
b) Manzana N.Q XVII, que deslinda: al
Norte, con calle 1 Norte; al Sur, con Aveni da del Molo; al Este, con Avenida R&món
Barros Luco y, al Oe8te, eDn calle Sanfuentes.

SE>SION 4'2.a (LtEGISIl. ORD.), EN lVIIERCOI.. ES
Artículo 2.0- El Oonservador de Bienell
Haíces correspondiente procede'rá a hacer
las an(;taciones o inscripciones que proccflan rafa la transferencia de estos predio':
previo D¡¿creto del .Ministerio de 'l'ierras y
()olonizacióll.
La t.ransfe¡'encia a que se refiere el arTículo 1. o ele esta ley estará exenta del üámite de la insiuuación.
Artículo 3.0- JJos terrpnos que la Ca.ia
de Previsión de la Marina :;\fpl'cante Nacional (l'btenga en confomúdad a lo dispuesto
en la preSf'llte 1Py. se destiriar[m a los filles v elf' aCllE'rdo eOIl las norma" señaladas
en ÚJS artÍ<l111os 3.0 ~. 4.0 dE' la ley N.o
7.502, ele 1. o dp sE'11tiembre de 1945.
Articulo 4.0- La presen t P 1ey regirá
(les<ir la fe('ha (le Sil pnblipación en el "Diario Oficia'l".
Incidentes

seDores Srnadol'e;; inscritos
para lIsal' de la palabra en la hora de inei(lentes y por haber¡,;e abstenido de pedirlo
los presen1es. SI' levata la s('"ión.
.J>OI· f¡¡Jt,) de

;-;e (lié enenta:
1 . o De diez oficios de la Honorable Cá-

mara.

d.~ Diputados.
Con \;O's dos primeros, f~OmUlli('a 'q tH~ ha
tt'llillo a. bipll presta¡' sn aprobación, en lns
misnlOs tp¡'lllijJ(Js en fjue lo hizo el Senado,
a los ]H'oyedos de 1eyque eOllceden bP11 pf,!(·io,.; a las ,siguienter-; personas:
1) Luis Díwz Pal¡a,cio'S.
:!) Luis Contreras GonzáJf'z.
Cnn los dos si'guientes eomunica <¡1I(' ha
tenido a biel! despachar ~jas obsena·eioncs
fOl''llluJad8JS por S. E. ti) Pre¡;¡idenfe de 1a
I~epúbli'ca a los prO~'ecto¡,; de ley aprobi.l<los po]' el Cong¡'eso NaC',ional. :r kl iusi,,ji¡j() el! la aprobaeióll de las disposiciones
primitivas. que bene·fi,cian el las persona,.;
(11W ";P eXpl'p;;;all:
J) }<'eI'l\allc1o ,rald·ps !-;mitll.
2) Sansón Radical.
-COl! los cuatro restante'" ('Olllll.llit·'1 q lIe
ha tl'uido a hien prestar su aprobaeión a
lo~ J)J'o~'ectot,; de l('~- que indiea. que eOIlecdpll bpnefif'io.~ a 'las si:g'uipntffi !Wll'iOnaS;
]) Hobre ('0])('('si611 (le pe·nsión el.. gra('ia a don .Toa.qllÍn G¡'lllliFo lhmÍl'ez ;" .Julia
G/'iwifo R,'.mil't'z.
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2) Sobre aumento de pensión a don Jorge
1'al'l'a Ib[¡ftez.
Sobre abOllO de r;el'viúos a las siguiputes
1)(' l'sonas :
::l) Hiea !'CIo Vargas Tlagos.

4) Domingo 'Monsalve Arriagada.
{Jon los dos últimos {~oll1ullica que ha tenido a bien insist.ir en 'la aprobación de
los proyectos de ley que indica, rechazados
por el Senado, de las siguientes personas:
]) Héetor García Kowol'l.
2) Matilde. Lllcrecia y Manuela Rivera
Ga.zmuri.
.2.0 De la sigu,iente mOCiÍón:

lImwl'able Senado:
El señor .José 'l'omát; Moreno se encuentra rel irado en ~onfÚ'l'mid;ad alart. 16 derI
DPL. X.o S.743, de 26-XII-19'27, que fija
(' o 11l () prllsión de 'retiro la cantidad de
U).&ti 1 . SJ, ,~orl'('spondiente a 24 años y 3
día." ¡lp "ervi·cios ("fectivos .
.Há:-; <l de'lante, el señor ~loreno,según
('011sta del certúfieado de 'la Muni~ipalidad
de ,Santia'g'o, comprueba haber servido en
(':-;.'1 'Corporación, sin interrupción, desde el
1.0 de eJll'J'o de HJ05 hasta el mes de julio
¡le 1909 lo cual significaJ1 4 años y 7 meses
ele lllleyOS servl'cjos efe·ct.lvos ql1e solieita. se
a grp'gllen a los anteriores, COIl lo ~ual se
('ompletan 24 añoo y 7 meses.
Esto último está de acuerdo con 'as disposiciones esta blt>cidas en ·el Congreso Pleno 1'11 2] de mayo de ]947 (Boletín elel Se!l1lt10. piÍg. 12'5). que dice: "JJey 8,571, de
~1 dl' ."eptirmbrr de 1946.
que reconoce
Jnra los efeetolS de'] retiro y ele los, quinquen:or-; los servieios, prestados en la BeJl pfieellcia yen las Municipalidades.
Para mejor estnelio de esta petición adjunto una minut.a con det'a'lIes de los ser.. icios prestado;;; 1101' don .fosé Tomás Moreno y el eel'tirbcado de la Munidplilidad
dI' Santiago.
En 'Con"i'ecuell'eia. someto a vuestra eon¡.;icleraeión el si'g'niente

*

Proyecto de ley:
"Artículo único.- Abónase, por gra.ela,
su retiro. al
Neira, cuatro
sin interrupción Pn la ::UunieipaJidad de Santiago.
JJa presente eley reg1ÍTá. desde ],a. feeha
(le HU pub'licaeión en el "Diario OfiúaJ".
M. Grove.

~' para todos los efe·ctos de
~:'eñol' .Tosé Tomás Moreno
años y si~te meses servidos
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SEXADO DE OHILE

!l.-De los siguientes informes:
De la Comisión de Defensa Nacional recaido
en el proyecto de l~y de la Honorable Cámara de Diiputadoos que aumeIllta la planta
de los Oficiales de Armas, de los Servicios
y de Empleados Militares diel Ejél1Cito

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional
ha estudiado un proyecto de ley, remitido
por la Honorable Cámara de Diputados, que
aUlllPnta la planta dE' 10R Oficiales de Armas de los servicios y dE' empleados militares del ,Ejército.
La planta actual de Oficiales riel Ejército fué fijada por la ,ley N.o 5,9'85, de 12
de enero de 1933, y ha sido modificada posteriormente por las leyes números 6,262,
7,279, 8,055 Y 8,087.
De un detenido estudio hecho por el Gobi,erno se ha podido establecer la conve
nieucia del aumento de algunas plazas de
oficiales, como asiInismo la de una dismillución de otras, tomando en cuenta la eficiencia del servicio.
El artículo 1. o del proyecto consulta el
:.umcnto de la planta de Oficiales de Al'·
mas, de los servicios y de empleados mili"
tares. En 6l se pueden anotar dos innova('ioues: una que !:le refiere a la creación de
'un esealafón de Oficiales especialistas de
Sanidad, y la -otra, al establecimiento del
servicio df' construcciones militares, que
e,.,tá actualmente consultado en la planta
ue empleados civiles de la institución.
El mayor gast'o que significa e'1 aumento
de las plJ.antas está compensado cOn la su·
presión de plaz.as indicadas en el artículo
2. o,como igualmente por el sistema establecido por el 'artículo 5. o, del proyecto, en
el sentido de que los egresos ele la Escup·
la Militar guardarán rdación con las va·
cantes de' Oficiales producidas en' el año.
El proyecto tuvo origen en un Mensaje
,1,,1 Ejecutivo, enviado a raíz de los estu·
dios he Clh os en los diferentes servicios y ha
¡:ido .aprobado por la Honorable Cámara de
DiputadoF; casi en lo~ mismos términos en
que fué presentado.
Por los antecedentes que Se dau a cono·
«el' fluel Meu:3aie acerca de la convenien(·ia de las modificaciones que se hacen en
ia planta del Ejéreito, la Comisión estima
qUE' el p'l'oyecto debe s"r aceptado y os pro·
pone.en consecuencia. su aprobación en los
Jll i;;1110R ténninoR en que vielle formulado.

Sala de la Comisión. a 1. o de. Reptiembre de U148.
Acordado en se.sión de esta misma feclia,
(~()n ilsisteu('ia ele los spñores: MUIuOZ COl':!lejo, (Presidente), Bórquez y Uuzmán.

Manuel Muñoz Cornejo.- H. Bórquez.E. E. Guzmán.-- H. Hevia, See!retario.

De la Comisión de Defensa Nacional recaído en la Moción del Honorable Senador
don Eleodo,ro E. Guzmá.n, por el cual se
aumenta la planta de los Oficiales de Armas de los Servicios y de empleadtJs militares del Ejército en ciertas plazas y la.
disminuye en otras
HonoJ'able Senado:
.:\l discutirse en la Comisión de ,Defen¡,a Nacional el proyecto de ley que aumenta la planta de lo's Oficiales de Armas de
los servicios y de empleados militares de]
Ejército en ciertas plazas y la disminuye
en útras, el Honorable 'Senador señor Eleodoro E. Guzmán formuló indicación para.
agregar un artículo transitorio, que establece 'que mientras se dicta una nueva l~y
de planta de Oficiales de Sanidad para las
instituciones de la Defensa Nacional, Be
suspenden los efectos de las disposiciones
sobre, retiro forzoso por edad contempladas
para estos Oficiales en el artículo 26, letra f), del D. F. L. 3.743, sobre retiro ,.
montepío del personal de las Fuerz,as de la
Defensa Nacional.
Esta indicación se fundamenta en el problema que Re crea en la planta del servicio de Sanidad de las instituciones &rmauas, con el retiro forzoso por edad que
eont,empla la ley vigente cuando muchos de
l<m médicos militares están obligados a re1irarse en plena actividad de tr,abajo,
lo
que ocasiona un grave perjuicio a la institución.
El Gobierno ha reconocido ,,1 inconveniente que significan estas eliminaciones
por edad de Oficiales jóvenes, yenel pro·
:\'ecto que está actualmente en estudio en
la Comisión de IDefensa Nacional de éste
Honorable Senado, sO'bre modificación de
la ley de retiro y montepío de las Fuerzas
Armadas. se ha propuesto la reforma de
estar,; modalidades de retiro. Como este pro.,'e('.1o ha demandado un largo estudio por
lo extenso de su articulado y no va a ser
posible su despacho a bre'Ve plazo, e'l Honorable Senador seiíol' Guzmán proponía la.
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aprobación de la indicación expresada para ser' incorporada al proyecto de aumento
de planta de Oficiales del Ejército, en raZón de la urgencia que existe en cambiar
t' 1 si~tema vigente tIc retirQ por edad que
.,fecta a gran nl¡mero de Oficiales Sanitarios {'ficientes. que pronto habrán de abandonar el servíco por esta causal.
La Comisión, de acuerdo con los fundamentos de esta inJicación y en el deseo de110 alar;!:.::' 1;, t;',:unitación del proyecto que
modifica la planta dE' las Fuerzas Armada", a(~ord6 prestarle su aprobación al artículo propuesto en dicha indicación y con¡;:iderarlo como un proyecto de ley separado.
El señor l\IiniHtl'o de Defensa Nacional,
presente CJl la ,Oomisión, aceptó también la
idea c.ontenida en d artículo y concordó
con los fundamentos expresados,
Por eSOH motivos, la Comisión os propone In aprobarión df>l sig'lliente:
Proyecto de ley:
"Artículo único.- Mienttas se dicta una
nneva ley de planta de Oficiales de Sanidad para las instituciones de la Defensa
Nacional. sllspéndense Jos efectos de las
disposiciones sobre retiro forzoso por edad,
('ontempladoR para Í'stos Oficiales, en el
artículo 26, letra f). d el decreto con fuerza de Jey ~,() 4,74:~, df' 26 de diciembre
dp 1927".
Sala de la Comisión, a 1.0 di' septjembre
di' 1948.
Aeordado rn sellión .'le fecha de hoy, con
af'ist~neia de los señores: Muñoz Cornejo
(Presidente), 01l2mán y ,Bórquez.
Manuel Muñoz Cornejo.- E. E. Guzmán.
A, . Bórquez, - H,' Hevia, 8ecretario.

De siete & la Oomisión de Solicitudes Par.
ticula.res, recaído'> f'nlos asuntos que indi¡,a. de las siguirn tes personas:
1) Rum1J.erto Mewes Brunll.
2) Enri'que, Montero Cabrera.
3) Hicardo Donoso Fuentes.
4) FralleiscoOrtega Lara.
fH Ana Arribillaga Silva.
6) Bruno Krumenacker Jacob,
7) 'VaItcr Hammond Oole, y
8) Art:hm' Richard Seabrook,

e

DEBATE
PRIMER.A HORA

-Se abrió la sesión a las 16 homs, 12
minutos con la presenc)ia Jm la Sala de 12
señores Senadores.
El señor Alessandri Palma (President.e).
En e'l nombre de Dios, se p,brela sesié!~_
El acta de la ses~ón -iO. Cl, en :n de agoRto,
aprobada.
El 'acta de la sesión 41.,3, en 31 de agosto,
queda a di~pO\sieión de 'los seílOres Sen~
ciorelS.
No hay cuenta.

DEREOHO A ACOGERSE A LOS B.ENBFICIOS DE LA LEY 6,640 A LOS VECINOS DE LA CALLE LAJA, DE SAN
FERNANDO
El señor Secretario. - En el primer lugar
de la tabla de Fác,i'l Despiu;ho, corresponde
tratar un proyecto de ley, iniciado en una
moción del Honorable señor L'ad:stao Errázuriz, por el cual se hacen extensivos 108
beneficios de la Ley N.o 6.640, a los propietarios de predios con frente a la eal,"e Laja,
de la óu:dad de San Fernando, que hay,an
r>ufrido perjui'cios por el lluevo tra~ado de~
cam:no longitudinal al Sur.
El proyecto dice como sigue:
Artículo 1.0- IJo'Si propietarios de predios con frente a. la calle Laja, futura Avenida Bernardo O 'Higgins de la ciudad de
San We,rnando, que han sufrido· perjuicios
o en 'Colw]quier forro':! han sido afectados por
e~ nuevo trazado, del ,camino Longitudinal
al S'I1r, podrán acageme a los beneficios que
otorga la ley N.o 6.640 y SUB modificaciones
pOSlteriores .
Artículo 2.0- El P,residente de la Repúblj,ca entre,gará a ~a Corporación de Reconstrucción y Auxilio \la >c,antidad de dos millones de pesos que se destinarán en forma
exclUiSiva a la atención de los fines de la
presente ley,
El 'gasto se carg,3rá a los saldos sobrantes
de aos fondos de la ley 7.144 correspondientes a 1947,
Articulo 3. o- Esta ley regirá desde IJ¡,
fe~b;a de supll'blica'Ción en el "DiarioOfi(-ial" .
El señor Alessandri Palma. (President~).
J<jn discusión ¡general e'l proryemo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

•
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Si no se pide votac,ión daré por aproba do en genera Jlel proyect~.
Aproba ,do.
HoGcito el,alSen timient o cle'l Honora ble Senado 11a.rae ntrar a su discusi ón particu lar.
Acorda do.
En discusi ón el artí'cul o 1. o. va leído
.
. .
Ofrezc o la palabr a.
a.
Ofrezc o la palabr
Cerrad o el debate .
Si no se pide votació n, lo d,aré por aprobado.
Aprob ado.
En discusi ón el artícul o 2. o, ya 'leido.
Ofrezc o la palabr a.
El señor Guzm án.- Pido la palwbr a se'
ñor Presid ente.
~~señor Alessa.~dri Palma (Presid ente).
--'llen e la pwlalbra Su Señor~a.
El señor Guzm án.- Pe~sona1mente form.u1:é observ aciones sobre eI financi amient o
de este proye,cto a mi Honora ble colega señor Errázu riz, porque estimo que no puede
'contar se para esto con un saldo sobran te de
la ley N.o 7,144. Ese s¡aldo no existe, porque esta ley e,s tan minucios1a que di'ce que
cüando se produj ere un- saldo sobran te é:s~
te deberá ser aplicad o a Qos demás fin~ a
que se refiere e,l artícU'lo 3. o, y este artículo es tan extenso , que aun cuando pasen
mucho s .años, no podrán cumpli rne todos los
objetiv os que él s,eñal,a.
Para l'csolve r esta dificul tad, el Honor able señor Errázu rilz !ha propue sto la modifi .,~i6n de este artícul o 2. o en una indica"i¡fh ,que ha pas3ido a ~a Mes,a.
E1 señor Secret ario. - Tia indicac ión formu'lad a por el Honora ble señor Errázu riz
'
dQn Lad:sla o, dice como sigue:
"R¡eemplázase el i'lH~Í1s0 2. o del artícu'l o
2.0 por' el siguien te:
"E;} 'gasto se ,carlgará ,a los recurso s contempla dos en la ley N. o 7.144 de 13 de
'
enero de 1942".
ente).
(Pres~d
Palma
ndri
Alessa
El señor
- En discusi ón ,el artícul o, conjun tament e
eon la indicac ión del Honora ble señor' ErráLuriz, don Ladisla o.
Ofrezc o [a palwbr á.
Ofrezc o [,a pal'wbra.
'"
Cel'irado el deb,arte.
¡Si iDO se pide votació n, daré porapr obaharloe' l artícul o en la forma propu.e sta por
el señor Senado r.
Aprob ado.
En discusi ón el artíc1110 '2. o, que se refiere a la fecha de la vigenc ia de la ley.
Ofrezc ol'a palabr a.

Ofrezc o la pala,br a.
\
Cerrad o el debate .
Si no Se pide votaeió ll,lo dad; por aprobado.
Aprob ado.
Queda despac hado el pl'oy(ictO.

DEVOLUCION DE PAGOS DE DERECHOS DE IMPORTACION AL CUERPO
DE BOMBEROS ~DE TALCAHUANO
El señor Secre tario.- A continu ación

fi,gur,~{ en 'J:a tabla un proyec to lniclrado po;

una '11lO'cién del Honora ble I'wñor ::\Iartínez
Montt, pOol' el cual se autorilz a a la 'fesore l'ía Provin cial de Concep ción para devolv er,
al rOnerpo de Bombe ros de 'falcah uano la
cantida d de $ 1.731,3 3 que pagó por ¿oncepto de dere0110s de interna ,ción de 1lIl {lajón que conten ía cuatro botiqu ines portáti les. destinadof'; a esa instituc ión_
E'l inform e de la Comisi ón es' elr:;ign iente:
,.
"Hr)llo mhle Senado :
el hotiene
da
Vuestr a Comisi ón de Hacien
prodel
ción
aproba
]a
ndaros
nor de recome
yecto de ley, ini'c~':ldo en una Moción del
Honora ble Senado r don Jillio Martín ez
Montt, por el cual se autorizoa a la Tesore ría Provin cial de Concepe,ión, lJara devolv er
all O?-erpo de Bombero'S de Talcah uano, la
cantld ad de $ 1. 731,33 que pagó por COllcepto de derCi0hos de interna ción de un cajón que conten ía 'cuatro botiJquines de emergencia portát~les, destina dos a esa Institución .
Vuestr a Comisión, que, como norma general, ha tenido a bien propon eros la apl'Gba;cióll de cua'lqu ier proyec to de ley que
signifi que ,ayuda a los Cuerpo s de Bombe ros de la Repúbl ica, ,en esta oportu nidad,
tambié n tiene el honor de recome ndaros su
aproba ción, tanto más cuanto que el presupues to d~l Cuerpo de Bombe ros de Talcwhua noes muy mod'es to.
Por estas ,consid eracion es, os recome nda-'
mos aprOlhar el proyec to en !os siguiente."I
Mrmino,l'I:
Proyec to de ley
"Artíc ulo 1.0- L,a TeSlOrería Genera l de
la RepúbH ca, por Í1üe¡rll1'edio de la Tesore I"ía Provin cial de Concep ción, proced erá a
devolv er wl Onerpo de Boml)e ros de TallcahuallO la cantida d de un mil s'e1Jedentos
treinta y un pesos treinta y tres centavOl'f
($ 1. 731,33), que pagó por concep to de derechos de interna ción, ,almace naje, de'l ñnpuesto estable cido en. la ley N.o 5.786, de
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2 de enm'o dt' 1931'; Y en virtud de 'cualquiee
- 1, Qué soücita, Su Señoría?
'otro ,gravamen, de 110 sigu~ente:
El señor Vásquez.- Que vaya a Comi1 (un) cajón conteniendo -l- botiquines
sión. srñor Presidente.
de emer~encia, portáti<les. llegadol-i en el vaEl señor Alessandri Palma (presidente).
- ¿ TipllP pI apoyo de (los señores Renadopor "I~Qitt,a Dan' " 1Iani,fiesto N. o 80, del 6
de abra de 1947, con 45 kilos bruto.,;, des- res?
E'l señor Vásquez.- Rí, señor Presidente.
pachado por póliza oC' internación número
71,5-~47. ele la Acluana de '¡'aleahuano. \Jom- . Jle apoyan IClf; Honorables señores Guzmán
probante de ingrpso 95,169, del 29 ,de abril
r Opitz.
l1e 1947.
El señor Alessandri Palma (presidente).
Artículo 2,0 -Esta lt'y l"egir'á {le¡;;de su - Queda retirado e1 proyecto de la tabla
puMi'eae,jólI C'11 el "])ial'io Oficial",
d (' Fád'l Despacho.
Salll dp hl ('om is:611. a 10 elE'" agOf';to de
El señor Martínez Montt.- ¿ Y va a CoHJ4W',
lllisióti ~
.
E1s"lltlJ' Alessandri Palma (Presidente),
g'l señor Alessam:dri Palma (Presidente).
gn (}jt-:1'1l"i61l g'pllPral ~. parti('ular 1'1 pro- - Re enviará a la Comisión d,e G_Otbierno.
:vedr"
El señor Vásquez.- A la que corresOfnz('o ;la palabl','l,
ponda.
Ofrez('() :¡a plllabI';Cl.
El señor Alessandri Palma (.?residente).
{;'errado E'"l debate,
- Tprminada la tabla de Fácil Despacho.
Si nO se pi(lp vot'aciÓn. daré por aprobado
DEFENSA PE:RMAN'ENTE DE LA DE~n general y partic!l!lar eil proyecto, en la
MOCRAlOU.- PltOYECTO QUE DEOLAfOl'lJlJa propuesta por la Comisión.
RA FUERA DE LA LEY AL PARTIDO
Aprohado.
COMUNISTA.- OBSERVACIONES DEL

E:RiEiOOlON DE UN MONUMENTO
GERMAN SEGURA, EN LINARES

A

El señor Secretario.- En el tel'cer lugar
11e la ¡tabla, figura un proyecto, originado en
una moción del Honorable señor Errázuriz
don Maxi.miallo, qUe autoriza la erección. eti
Linares, de Un monumento a Germán Segura.
E'I pro'yecto dice como s.igue:
"Artículo único.- Autorízase la erección
. en Li'll,ares, por lSIubecrip'Ción popular, de un
monumento a;1 ex Ayudante de >Cirujano de
la "Esmeralda", don Germán Segura" .
Esta ley regirá desde la fecha de su PUblicación en el "Diario Oficial".
El señor Alessandri Palma (Presidente).
En dÚ;cuf;\ión general y particular el pro-o
yecto.
Ofrezco la paU,a,bra.
El señor Vásquez.- Pido la palabra, señor Presidente.
,Me opuse a 'que e,ste proyecto fuera eximido (}e'l trámite de Comisión, porque mp
parece 'que deberíamos tener mayores anteceden1es res.pecto de él,
Dice la moeión quP el señor 8egura fué
ayudante de cirujano dllr'lnte la guerra del
7rl; pero est.o no basta para autorizar que
se erija un monumellto a su memoria.
Por eso, estimo 'quP es precipitado tratar
este proyecto en estas 'condiciones y que
deberíamos tener 111,'lyores antpcerlentefl pa-

ra
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El señor Alessandri Palma (Presidentp).

EJECUTIVO
El señor 'Alessa.ndri Palma (Presidente).
- En confol'midad con .el articulo N.o 94:
del Reg1lamento, que facu'lta all Presidente
de la Corporación pal'a distribuir y ordenar la discusión de las materias y fijar la
duración de los discursos, a fin de cumplir
con lo preceptuado en casos d'e urgencia, y.
de ,acuel'do con la mayoría de Senado, se
ha convenido en dejar libertad de palabra
hasta a:as 6 de la tarde. para referirse a las
19 observaciones, aún no despachadas, de
Su Ex'celencia el Presidente de la República al1 proyecto ,de ley sobre Defensa Permanente de la Democracia. A esa hora
quedará cerrado el debate, en la inteligencia de que se procederá a votar sin fundamentos de voto. hasta poner término a la
votación.
Queda acordado en psa forma.
OfreZ'co la palabra.
El señ'or Contreras Labarca.- Pido la
palabra.
,
El señor AlessaJndri Palma. (Presidente).
- Tiene 1.a paJ1abra .su Señoría.
El señor Contreras Labarca.- Las observaciones del Ejecutivo., de que está conociendo en estos momentos el Senado, demuestran una vez má¡;; la juste~a de la se·
titud del P;artido Comunista y demás fIl'Ell'"
zas democráticas al oponerse decididamen~
a da dicíación ele la mal lIlamada Ley de
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Defensa de ],a Democracia. El veto -como
ya lo he dicho- no atenúa, ni siquiera leYe1I!~nte, el carácter inquisitorial y fascista
d-el proyecto. Pür el contrario, hace más
draconianas 'las disposiciones que lesionan
los derechos y cO)lquistas esenciales de la
clase obrera y deJ pueblo.
La promesa del Presidente de la República de amortiguar los preceptos odiosoo e
irritantes de ese proyecto"estaba destinada solamente a detener el movimiento y aa
lucha de las masas trabajadoras, pues la
marea de indi¡rnacióll y protpsta8 contra esta ley está ad'iJuiriendo extraordinaria amplitud a través de todo el País.
El Mensaje del Ejecutivo constituye una
burla sangrienta para aqueblos sectores que
creyeron en las promesas presidenciales y
alimentaron la espera'll'za de que ,la leiy pudiera ser modifie<adaen sentidO' favorable
a los intf'n'sf's del pneb'lo .'- df' ia Nación.
Precisamente, por la circ'unstancia d e que
el vet.o empeora aun más la lpy, ereemos
que la mayoría del1 Senado loe dará 1m aprobaoión. Al J'ol'llllllal' estas <,onflideracioues, no pensamos l110difiear el pensamiel1to
de esa mayoría. PUPS evidentemente 113Jda. la
hará desistirsf', por motivos de clase, de ~u
resolución de dar vida a este monstruoM
instrumento de lUCiha contra el proletariado y el movimipllto popular de .JibHación
nacional y ~ocial.
Ley al servicio del imperialismo yanqui

Han sido ÍnútilCl" los esfuerzos de los aucómplices de esta iniciativa de ley,
eon el objeto de disimular los verdaderos
propósitos de elLa y presentarla como un
recurso necesario para "salvaguardar el orden y la &egnridad públicos", amagados, según ~e dice en el Moosaje, por el Partido
Comunista.
Todo ,ciudadano de cOllJvi'cci'OIIles demo8l'áticas comprende que es engaiLo'80 y :a bBurdo considerar esta ley aisladamente. Su::;
fínalid,ad,es aparecen con Cilari,dad cuando
se la examilla eml10 parte del plan de ¡mperimlismo norteamericano para. colonizar y
explotar 3 1008 países de América Latina y
cOUiquist!31' la hegpmonÍa mundial. Con ella
se penrigue el objetivo de encadenar a:l pueb10 privándolo de sus deredhos y libertades, para incorporar el País a na órbita política,econ6mica y militar de Washington.
Por otra parte, eil Gobierno y las clases
dirigentes son cada día más inc'apaces de
fObernar de lllcueI'do con métodos demo·
~l"es y

cráticos y reeurren a los procedimientos 18
conocidos del faS'cismo
para tratar de
aplastar el erecient.e descontento e irritación de las amplias masas.
El fantasma del peligro l'OlllUllista, <we,rca del cual se insiste en el Mensaje, es un
ardid que ya nO' engaña a nadie, pnes la
afirnacióll de que nuestro ¡¡artido eS. enemigo de la libertad y constituye una. organización dE' carácter totalitario o extranjerizante, está destinada al cousumo de lar;
incautos. 1.108 peligros contra la aibertad
y la democracia no vienen del Partido Qo.munü;ta. Es pueril !la tentativa del Presidimte de la República de presentar 3ll P.art.ido Comunista como acusado ante el pueblo.
N o, ¡:;<.~ñores. El Paw sabe muy bien a
qué at.enerse sobre el particular, pues quien
(';;tú aeu~ado Hlltc la opini6u pública na'cíona'! t' internacional es el Gobierno que encabeza el Partido RadicaJ, acusación que
también alcan~a a la mayoría del Congreso,
por s'Uconnivencia 'en la po/lítica que se
viene aplicando en el País desde quc e1
Partido Comunista fu¡' pliminauo riel gabinete.
He aquí los hechos que sirven de indiscutibile fundamento a esta acusaci6u.
El Gobierno está. al margen de la.
Constituci6n

EL Presidente de aa República y la may.oría del Parlamento están acusados ant.e
l'a opinión pública de ser respomaMes de
viOllaciones manifiest.as y reiteradas de la.
Carta Fundamental, que tienden a abolir la
forma repubIie311a. democrática y representativa de Gobierno para entronizar en el
País una tiranía dE' tipo faseista.
En efecto, .de"de hace alrededor de U'U
a.ño Ohile fle encuentra sometido a un régimen de f3Jcultadoes 'extraordinarias y de
Zonas ,de Emergencias, que significan b,
supresión de las libertades púbaicas. y de
las garantías constitucionales.
Utilizando a las Fuerzas de la Defensa
Nacional, Carabineros 'Y Policía, en 'una
cacería de comunistas que desprestigia &
las institucrones arma.das, avergüenza a.l
País y desacredita a la democraci'a., se ha
instaurado un régimen terrorista v arbitrario, que, si bien ha comenzado ~on lns
comunistas, nadie puede dudar ya de que se
hará extensivo, OOJllO lo está siendo en el
beeho, a otros seetores llamados c;oonunizanties, pl'Ocomuni6tas () criptocomunisw,
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que constituyen itas fuerza s de

avanzad~

de la Nación , por cuanto impuls an su pro-.
gres o y defiend en su indepe ndenci a y seheraní a.
Miles de ciudad anos sufren hoy loo má¡;;
incpeible,s vejáme nes y humill acione s en el
campo de concen tración de Pisa gua, donde
se está martiri zando y destruy endo la salud y ani'quiJ1ando la vida de hombre s, mujeres y niños, a quiene s se &omete a un régimenc arceJla rio, inhuma no y bestia LMuchos otro1s ¡,;on sepulta dos en sitios inhosp ita]ario s,aban dQnad os a su suerte y privados de trabajo y de sustent o, someti éndolo s
a un sistem a de vigilan cia y de control que
repugn a a toda concie ncia democ rática.
Angel Veas, F,élix Moraloo e Isaías Fuentes han perecid o como consec uencia de la
vergüe nza desenc adenad a en e;l País ...
El señor Vásqu ez.- Esas son mentir as, ..
El señor C:ontre ras Labar ca.- EJ único
que miente alltl; el l::ienado es el Senado r
por Antofa gast.a, que ostenta ilegítim amente esa calidad .
El señor Vásqu ez.- No tiene derech o a
decir eso Su Señorí a, porque represe nto genuinam ente a los trabaja dores de Antofa gasta y no estoy acostu mbrado a vivir valiéndom e de la mentir a.
Esos ciudad anos habrla n muerto , de todos modos, en (~l1alq'lli('ra pdrtp" Ql1P huhieran eslt.ado .
El seÍÍol' Contre ras La,oar ca.- Angel
Veas, Félix MQrales e Isaías Fuente s han
perecid o como consec uencia de la per.¿ecneión doesenca:denada en el País.
El señor Vásqu ez.- ¡ Eso no es efectiv o!
El señor Queva ra,- El Honora ble señor
OQ.ntreras, Labarc a reclam a su derech o a
usar de b pailabr a sin ser interru mpido . señor Pr-esid ente.
El señor Contre ras Labar ca.- Y son muo
chos los que están en peligr o...
.
El señor Vásqu ez.- ¡ A ]0 mejor el Honorabl e señOr ,C~ntreras Labarc a piensa
que las penson as a que se está refu-ie ndo
estaba n destina das a vivir eternam ente ... :
El señor Contre ras Laba.I'!Ca. - ... de caet'
víctima s del ensaña miento de este régime n,
que se mantie ne en el Poder solame nte por
medio de la violenc ia.
El seílor Vásqu ez.- i ESl~ es lo quP oculTe en Rusia ... !
El señor Contre ras Labarc a . Coní,> l
aproba ción de la mencio nada ley, las facultades emaol' ldinari as, que tanto~ estrago s
han cansad o ya, paBa~ a tener carácte r de
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pPT'ma:lf'ntes, y todo el Pa'í::; Be conver tirá cn
una SOlla Zona de Emerg encia, en la que no
regirán las liberta des de reunió n, de aso(·iaeión , de propag anda y de prensa .
De este modo se intensi ficará la persec ución inquisibÜ'rial de las ideas; la destruc ción de -las organiz acione s de la clase obrera . .v la persecu ción de lOí;¡ ciudad anos qlH'
forman parte del movim iento popula r eOlltra la o,ligarq uía y el imperi alismo .
Seguro s de que el País los repudi a, y tp-meroso s d-e afront ar una consul ta popula r,
aun cQln registr os elector ales tan imUJficlcntes como 1.os que están en vigenc ia, e~ Presidente (le la Hep¡Ítb,iea y las fuerza" tilie
lo apoyan están empeñ ados en mutila r el
poder electorall de la Repúbl ica, a fin de
falsea.r 1a expIlesión de la volunta rl nacional en las eleccio nes de 1949.
.
Por esto, la ley €1imima de los registro :; a
millare s de comun istas y.milit antes de otros
partido s y d-e lorgani zacione s democ ráticas ;
entreg a a un funcio nario puram ente administrat ivo funcione!'> privati vas del Poder
Judicia!1, pues oonfier e al Direct or del Registro Electo ral la misión de aplicar por S1
mismo, y sin forma de juicio, la pena de
privaci ón de los derech os _ polític os a l(}s
ciudad anoo que sllsten ten determ inada,
ideas polític as y filosóf icas.
Con esta. ley se preten de consum ar {'l
fraude más escandailoso que recuerd a' la
histori a de este país. y se suprim e. de una
plumad a, el princip io' de lasobe rania d~l
pueblo , que desde ti.empo~ de la Revolu ción
Franoo sa constit uye el r~sgocaracterístico
de la democ racia burgue s-a.
El veto contien e modificaciOOles calcn:Iadas para que ¡los ciudad anos elimina dos de
los registr os, aunque reciam en, no puedan ,
de nm,gun a manera . partici par en la próxima eleceió n.
Divers as disposi ciones de la ley tienen en
vista el propós ito de que las rec~amaciones
contra la elimina ción de l~s registr os no
alcance n a ser fallada s a tiempo , o sea, que
los excluí dosarb itraria mente no podrán
partici par en la mencio nad'a' elecció n.
Esta J~ si gnifi>c a, pues, una abierta intervenc ión elector al en contra de las fuerMS de resisten cia, suprim e toda posibil idad
de actuac ión pa.rlame!lltaria a las fuerzlil'!
de oposici ón.
Por lo tanto, en t1l caso de 'que haya
eleC'Ci<Qnes en 1949, el CongresÜ' que se elija
será manifi estame nte espurio , y no tendrá
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derecho a invocar la representación nac ¡ona.!.
Pero, además, la prensa amaril[a adicta
al Gobierno ya ha empezado a hablar desembozadamente de la conveniencia de no
realizar elecciones, para _10 cual propugna
Un acuerno entre los partidos de GOl::Jier110 para
distribuir' amigablemente entre
éstos, a espaldas de la ciudadanía, bs sillones parlamentarios abase del reparto ,de
Jos veinte cargos ¡que pertenecen al Partido Comunista.
Solamente Jos regímenes fascistas tuvieron tal desprecio hacia la voluntad pOlpu·
lar. Jamás vimos en ,Chile la ma'l1ifest3ición
pública de un 'compLot tan descarado como
el que se prepara en estos momentos para
dlCspojar a los ciudadanos de sus derechos
y para prostituir el poder dlectoral.
Esto demuestra claramente que el Presidente de la República, con la complicidad
de la maly'Üría del Congreso,es.tá empeñado
en demoler las institueiones fundamentales
del ;Estado, en destruir los cimientos de la
organizaciÓ'l1constitucional de la República, con el propósito de alzar so'bre los escombros de las libertades de los ,ciudadanos
eJ poder personal y absúluto de un Mandatario que !ha roto SUB compromisos 'COill las
fuerzas populares que lo llevaron al Poder.

El Gobierno lleva. a.1 País a la quiebra.
El Presidente de la Repúbllica y la mayoría del Parlamento ,están acusados, asimismo, por la política ecooómÍca y finan·
ciera antinac.Lonal y antipopular 'que viene
aplicándose, :fa que ella favorece en fonna
exdusiva a un, reducido grupo de terratenie,ntes y monopoilistas nacionales y extranjeros, empo,breee 8:1 País, arruina a amplios
sectores delcomeroÍlo, la agricu!l:tura y l·a
industria na'Ciúnal y ahonda la miseria de
la cl~se obrera, los eampoesinos, las clases
medias y otros sec.tOl"es modestos de la población.
Esta po'ítica nefasta se inspira en principios reñidos con las cO!1veniencias de
nueHtro .desarrollo económico e industrial
y 11.O'S subyuga a los intereses de la banca
norteamericana, empeñados en mantener a
Chile en su cOflclición de país semicolonial
v semifeutlaL
,.'
1 "l'b
" " po(e
1 re empresa,
-. Los .prmclp1os
sibilidades ig-uales para el capital nacional
y extranjero", ".destrucción de las ¡barreras
aduaneras", "comercio libre" y .otros, es-

tán siendo aplicados sistemáticamente

pUl'

d Gobierno actual, con el resultado de que,
incluf:ü círculos muy amI)lios de la burgu('sta naciollul CI'lt:ín amenazado·:,; de b3Jlca-

nota.
La dC'ltl'Uccióu de la .Corporación' de Fomento de la Producción, propuesta por el
EjecutivO', ilumina con claridad la orientación fun~amental de Ulla pO'lítica que sacólica implacablemente el anhelO' d,e industrialización del País, JO' cual, pO'r lO' demás,
(~oncuerda eon la entrega al imperialismO'
yanqui del petróleO', del acerO' y de la energíaeléc,trica, industrias que tenía la misión de desarrollar la !CO'rporación de PO'mentO' de la Producción,
Asimismo, las medidas tributarias aduptadas .por el GobiernO' sO'n profundamente
perjudiciales para la inmensa mayoría del
País, pues aumentan 1O's impuestos indirectos que afectan a las masas eonsumid.ora:s,
hacen más gravosos para la gente modesta
los impuestos directos, en tanto que lo!!
grandes poseedores de la fo,rtuna pagan
sumas insignificantes y evaden los tribl!.tO's, y las empresas norteamericanas del
cobre son liber.l!das del aumentO' del 2{) 010
de impuestos, que se propone en una reci~nte iniciativa del Ejecutivo, en el preciso momento en que el precio de este mineral se eleva cO'nsiderablemente" de 21,5
centavO's a 23,5 centavos americanos la libra.
Mientras existe una aguda crisis de divisas, que ocasiona graves perturbaciO'ne8
en la econO'mía nacional, impidiendO' la lmportaeión de maquinarias, materias primas,
repuestos, etcétera, el Ejecutivo decide rega:Ja,r a los privil.egiadO's tenedores de bo·
nos de nuestra deuda externa, una suma
cO'nsiderable, que hace falta para nuestra
reha bilitacióneeO'nómica.
El Presidente de la República ha espeeu,lado mucho cO'n el aumento. de la producción de salitre, cobre y carb6n, pero esa
-producc,ión no ha llegado a 1o.s niveles de
años anteriO'res ~. ese l't'lativo aumento se
ha conseguidO' a expensas de la más brutal
e;.;elavización y explotación de la clase
obrera chilena para incrementar las ganancias ,de mo.nopO'listas naeionales ~' extranjerO's.
'
Sin embargo, ha silenciado cuidadosamente que la producción de la industria
nacional, en los seis primeros meses del
presente añO', ha aumpnt.ado tan sólo 0,3.0,10'
en relación con el mismO' período del año
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pllEado, lo que significa que propiamente
no ha aumentado, ni siquiera se mantiene
<':.stacionaria, sino que, en verdad, ha disminuído, tomando en cuenta el incl'ement(~ de la población y otros factores .
.\,¡;te gravísimo retro·ceso reconoce comO
causa inmediata, entre otras, el sistema de
rar:ionamiellto impuesto por el monopolio
norteamericano de la electricidad, que con6r
t ituye uno (le los obstácnlos al desarrollo
industrial de Chile. Este monopolio tiene
en sus manos el control. no :-;olamente (le
la energíl! qUí' produe·e en su,.; propias. plantal>, sino que se va aflneñanilo de la qUt'
producen 1m-; planta¡,; de la Corpurlu,ión de
:P'omento, eomo la de "El ~all!wl"; ~' hace
la di¡;;tribueión de la pnergía ¡\ su antojo \)
,~imp}emPlltp ia uipga en las zona" más illtlnstrializ»clas y má lS t!pnt.;alllentl' poblada".
IJa polítieü bautizada ('011 l'¡ lIombre dl'
"precios remunerativos para los produetores", especialmente en la agriculturn, estú
t>:PVaJH]O lal'; gallaneiliri de un puiiad,o. .L1t' latifundi/o\ta,; .Y lJala(',iego". a e,ifras exorbitantes, y ('1 Gobierno la aplica a sabiendas
de que ella tiene una enorme repercusión
1'1\ el alza galopante d('l costo dt' la vida.
Los banqueros, terratenientes y especuladores y las empresas extranjeras se sienten en la gloria con la actual pOlítica economlca ~'financiera, que perjudiea tan
grandem~llte los intereses nacionales. Así
ha ocurrido quP, en 108 primeros seis meses de pstí' año, "p han producido protestos
de letra~ p(}I' valo)' de 200 mift10nes de pesos y <le cheques pDr valor de 118 millones,
pn tanto que t'n el mismo período drl año
pa¡.;ado se produjeron protestos de ¡rtras
por valor de 168 millones y de cheques pOI'
valor de SO millones, lo \~ual revela. aunqueparcíalmente, la rUlna de importantes
seetorpo; \lpempres3l'ios y clIl1üta:istas ('j¡j-

leJW;;
El Gobie1'no hambrea a las :masas

El Presidente de la RepúMica y la madpl Parlamento están acusados, tamhjén, por la brutal e inhumana política
dI' ,p1':clavlzaeión y hambreamiento de la
elaM obrera y de las masas laboriosa!';, política que deja a Chile al margen de los
ClcuerdoH y J'(>¡o;oluciones aprobados en las
Conferencias Internacionales del Trabajo,
El veto llO modifica en forma alg·una. esta situación, sino que refuerza el contenido antiobrer.o de la ley y deja en 'pie dispOl3iciones quP vulneran a fondo conquis-
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tas fundamentales del proletaria.do, tales
como la libertad sindical, el derecho de
hue;ga y e.l fue~o· sindical, e introduce el
:sistema del arbitraje obligatorio, que cony
tituye una negación descarada de la le.
gislación f,ocial.
Esta política está dirigida a envilecer
todavía más las condiciones de vida y trabajo de Jos obreros y empleados, los cuaJes SOl! víctimas del ereciente encarecimiento dI' Ja.~ subsistencias, de la escasez de VI"
"lendas \' alimentos, del racionamiento y
la tOl'hu:a dI' las "colas", de la especulaI;ión .Y el acaparamiento y de todo género
de })]'iyacjonps y padecimientos que hacen
.nl jJj',;o!l(d'la1'¡p la "j(la dI' las masas.
El Ejel'lltiYl) <,,,tú ohstinado en una políl i(·a l'pa(·('ionaria lJue deprime málS y mál
('1 niv(~1 de vida de los trabajadores a límites infrahumano*" que afecta la salud de la
pobla(jión. a tal extremo que puede poner
en ]>f'ligro In existencia misma dp Chile
('OUIO :-\ar>i6n.
l<~1l ('ontraste con ]a¡,; enormes ganancias
dI' la" gralHles cOlllJpañías, el Gobierno ha
estabiJizaclo o congelado los salarios y sueldos r anuque el monto nominal de éstos ha
aumentado en a}gunos sectores, su valor
real ha (lisminuído en forma catastrófica,
a causa de la carestía. la desvalorización
de la moneda y del proceso :ia:íflaeionista,
que no ha logrado ser deteJ1Ído cOn lal> medidas adoptadas por el Mini,stro de Haeienda.
La ofensiva de'l Presidente de la Repú,blica para dividir y destruir el movimien·
to obrero y para crear Un movimiento sindical d/.mesticado,ffi una tentativa de debilitar y paralizar la lucha del proletariado por pI mejoramiento de su situación.
La ley maldita, como la 11ama el pueblo,
es un audaz zarpazo. para someter al estado de servidumbre y hambre a los trabajadore~ e impedir que éstos desempeñen el
pwpel dirigente que les corresponde en el
movimiento antiimperialista y ·democrático,
en el desarrollo de la reViolución democrá~
tica burguesa. Sin embargo, serán estériles
estos fUl'iosc,s esfuerzos, pues la noble y
eombativa clase obrera sabrá defender SUlJ
clerechos y conquistas, y si BUS sindicat06
Ron de¡;;truídos o entregados por la policía
a. Mplones () agentes patronales, erearán
IHlCV<H formas de organización y de lucha
para defender sus reivindicaciones y para
-'lalvaguardar la independencia y soberani~
de la Naeió11.

18'80

SENADO DE CHILE

Comités 'de Acción en las empresas ta,
lleres, minas, haciendas, etc" junto <~ 1011
Comités en Defensa de la República, de solidaridad can las víctimas de la represión,
de desocupados, contra la carestía, que se
organicen en las ciudades y aldeas, en las
escuelas y universidades, etc" llegarán a
constitUÍl' un poderoso e incontenible torrente que restableeerá el impel'io ele la
COlJstitn ei (JI],
Política exterior inresponsable y provocadora
El Gobierno y el l'resiüclltc de la Uejiública están aCllsa·do,.,; ante la opillióll IJúbli(~a por habel' comprometido gravemente el
h01lOr y prestigio de! PaiSJ con ulla política
exterior (le eompleta sumisión a lo..; dictado,s ele Washington, que euajclla lJne,~lTi1
independencia y agl'ava nnestra sllhol'dill(leióll respecto al imperialismo Ilortt"<lllll'l'icano, el cual ha recogido la consigna fascis,
ta de la lucha por 'la domillaeión mundiail
y pretende echar sobn los pueblm; eolonia1es y dependientes el peso de la crisis
del eapi\i:aJismo,
Condenamos la actitud del Pl'c,lidl'ilte de
la Repúbl iea I:especto a las C"onferpncla~
de Río de ,Janeiro y Bogotá, en las qne se
han adoptado resoluciones y recomendaciones profundamente lesivas para la dignidad lJacionaL La firma del 'rl'ntado qllc
se llama dI' "Ayuda Recíproca" ata a Chile a los objetivos belicistas y eOIOlliz(1clores de Wall Street y obliga a Chile a ]ll'Oporeiona¡' carne de eañón para clpfender
los i'ntpl'PHes de lo,,> banqueros ."¿¡nquis e'11
rouas las partes dd mundo, La ruptura (le
relacJOJ1t',s COIl la PniÓll de Repúblicas ~o
cialista;, Soviéticas, Checoeslovaql1ia y Yllgoeslavia, con pretextos fa'lsos y ridículo};
ha ofell(:¡ido a .palse.<; eon los cuale,,;; eOllvÍeUl' a Chile mantener las mejores relaciones
y nos ha priyad-o del apoyo. m in; yalioso
para pre¡,;cl'var nuestra cxi¡.;tellcia couj{}
Nación, Las rriteradas fricciones diplomática,e:; con Argentina, Perú y otros paist's, dps~
acreditan aChile, En suma, esta política exterior irresponsable y desatinada, 110S rxhibe ante el mundo democrático ~omo un paí.'\
que ha perdido el manejo de sus propios
destinos y sometido a "influencia;,; extrañas", seg'úlI las palabras dr] Prrsidente
Perón,
La conducta de la delegación -chilena ante las Naciones Unidas causa yergiienza \'
indi'gna~ión, :,mes aparece apoyando la 'po-

lítica de }VIr, 'l'ruman tendiente a desacre'"
Liitar y destruír e,sa organización y liqui(lar la política de colaboración entre la~
grandes potencias, que COr1stitl~ye el cimiento de la paz y seguridad interna-cional es, de acuerdo con Jos pl'eee'ptos dt' la Carta de San Fl'ancisGo,
La política exterior del Gobierno actual
l'S una afrcnta v un atcntado contra los iU7
h'reses func1am"elltales ele C[üJe v ha ocasionado ya perjui{~ios il'l'eparabl~s, d(~ 101.;
,;uale., "mo; antores ,\" eómplices habrán de
j'<"spondel'. lll'ÚS prollto dc' lo qne "e ima!2'illilll, allte la Nación,

El Gobierno entrega el país a Wall Street
El j>n>si¡[elltp de la Hepúbliea y la mayoría, elel Parlamento están aeusados, tambi(.n, de haber implantado una política antinaeional ~r Hntipoj)nlar, a p"sar de Ilae' los
H1ÚS amplios ticctorC's demO<lrútic08 se upo'"
h'Jl "Oll todas tiUS rllergía\~ y luc'hall \'ontl'a
,'lla; a p(',~ar de la imliglla'ei{¡n c!p la Cillciadanía y el clamor público que lel'> exigen
poner t(.]'mino a tanta hnl1lillaeióll y vel'¡l'üenza; a pesal' ele las denun-cias y adyertencias que lIe¡l'an de todos los ámbitos
del mundo sobn' r1 yen1a(le1'o contenido d,"
lit política imperia1ista y pxpoliadoea de
'Val! Sh'eet, entrp ellos de] movimiento
obrero y popnlar (1" Esta(lo,.., {inidos, dpl
Partido Comunista y del Partido Progresjsta de ese país, y particularment.e de su
líder ::\11', 'Vallare, dirigente ele estC' último
partido,
,
'
,Aeabo de recibir d tt'xto de las ¡'('soIn('iones aprobadas \'ll el COllp;J'PSO Constitnyentp (]el Partido Progresista de Estado"
l'nidos, que contiene' acuPl'l1os de tl'aRCenllental impol'Í<llH'ia, no solamente para e:,¡p
país, :,ino para los pupblos dI' /\méri,~a I1atina y, de modo muy dÍJ'pcto, para Chile,
Bntre lo,", )lnntos más impol'tantp,S (lesl~fl dar
<~ conoee!' los sigull'ntt's:
El pueblo de Estados Unidos denuncia la
dipllomacia del dól:ar
"La traición de los viejos partidos
"El Partido Progr'esista ha nacido de la
de asegurar la paz, la libertad y
la abnndancia para el pueblo americano,
"El pueblo americano qniere la pa1z, Pero Jos ,jejos partidos, O'bedipntrti a los dir·tados de los monopolios y del militarismo, ¡.;e pr'epal'an para la gncrrH ('11 nombre
de la paz.
"R,l'c1hazan a lw" ~i1(,iOllI'S Huidas \'omo
11,~cesidad

.
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instrumento para promover la paz y la
reconstrucción del IllUlJdo.
"Utilizan rl Plan 1\1:ars'hall para reCQllSíruír a la Alemania nazi como base de gueITa y somete11 las economías de los otros
paí8es europeos a los grandes negocian Íl's
210rteamericanos.
"J<'inanciun y ,arman a los {lorrompidos
Q"obiernos faséstas fleChina, Grecia y Tur(luía y en touas partes por medio de la
"Doctrina Truman", dilapidando millones
<-le dólare(~ de la riqueza americana y escarneciendo la herenCIa 8imericana que nos ca]'ilcterizó como enemigos del despotismo.
"Han rodeado al mundo COl] bases militares que )os otros pueblos no pueden ver
sino como amenaza a su libertad y segu1 ¡dad.
'Han lienado 101:; puestos llaves del Gobierno COIl generales y banqueros de "WaH
Street.
"Actúan en nombre de las fuerzas que re})l'e8entan el privilegio y conspiran para
deí'itl'uÍr las libertades norteamericanas.
",Se confabulan para excluÍr ,al Partido
Progr~llista ue las elecciones; se movilizan
para dedarar fuera de ]11 ley al Partido Comunista de los Estados Unidos como un
paso decisivo para sU as'alto sobre los derethos democráticos del movimiento obr-ero
organizado, de las minorías nacionales, raciales y políticas, y de todos aquellos que
tole oponen a su carrera hacia la guerra. En
esto repiten la historia de la Alemania "na:á", de la Italia "fascista" y de 1a España
ae Franco".
Más adelante se lee:
"Piensan rC'giment.~r el pensamiento del
pueblo americano y suprimir el libre examen político.
"Medidas como la Ley Mund1t-Nixon,son
tan d'estructoras de la democracia {lomO 10
fueron en su tiempo las leyes sobre extranjeros y ele sedición, contra las cuales combatió ,Tefferson.
"Aherrojaron al movimiento obrero americano con la Ley Taft-Hartley bajo el
mandato -expreso de JOs grandes negociantes, mientras obtienen exorbitantes utilidades a través de la inflación incontrolada.
"Restauraron el concepto de reanudación
de faenas comO arma para que'brar las huelgas y destruÍr los sindicatos.
"El puehlo ,americano quiere abund¡anel a, pero los ,viejos partidos barrenan los
eontroles sobre los precios y las ganancias,
haciendo al público víctima de una desastrosa inflación que disipa los ahorros de
mi'11ones de familias y rebaja su nivel de
-vida.
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"Ignoran el pro/blema de la vivienda.
"Aprueban Un,l1 legislación tributaria en
favor de los codiciosos.
"Fomentan ia ,concentra,ción del poder
económico de las empresas. privadas.
En seguida agl"ega:
"Exigimos -el repudio de la Doctrina Trumal1 y el término de la intervención militar y ec OllÓlmi-c a en apoyo de regímenes
reaccionarios y fascistas de Ohina, -Grecia,
Turquía, Medio Oriente y América Latina.
"Preconizamos el abandono de las has'es
militares encaminadas a cercar e intimidar
a otras' naciones.
"Estas medidas expresarán 'la determiuación del pueblo nort'eamericano de impedir la provocación, y agresión, ellas serán nuestra contrilbución a la redu<cción de
la desconfianza y la creación de una atmósfera general en la cual pueda establ-ecerse
la paz.
"El Partido Pro¡gresista trabajará por
realizar el ideal de FrankIín Délano Roosevelt, de las Naciones Unidas, (lomo una familia uniyersal de naciones, d'efendiendo su.
Carta elaborada en la Conferencia de San
}<'rancisc@ y tratando de impedir su transformaciQn en un instrumento diplomático- o
militar de cualquiera poten<lia o grupo de
potencias.
"Preconizamos el es~a,blecimiento en las
N aciones Unidas de un fondo de reconstrucción y desarrollo destinado a prO'1llover la
re<;uperación internacional por medio de
ayuda a las naciones necesitadas de Europa 'y A:sia, sin condiciones políticas, y con
prioridad para aquellos pueblos que más
sufrieron la agresión del Eje.
Preconizamos el repudio al Plan 1\1:arshall" .
"Pan, libertad y abundancia, mClta del
Partido Progresista, SOn indivisibles".
La plataforma contiene un capítulo especial respecto de América Latina, que dice
lo 'que sigue:
"El Partido Progresista urge el retorno
y robustecimiento de la política del Buen
V ecino de Franklin Roosevelt en nuestras
relaciones con las repúblicas del Sur. Exigimos el abandono del Programa Militar
Interamericano.
"Abogamos por la ayuda económica sin
condiciones políticas para llevar adelante el
desarrollo económico independiente de
América Latina y los países del Caribe".
En otra parte d'e la plataforma, se dice:
"Pedimos la aprobación inmediata de una
legislación snbre sufragio universal que permita el ejercicio del dereeho de voto a to-
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dos loto ciudadanot; en las elecciones federales.
"El Partido Progresista luchal'á por los
derechos Mustítucionales de los comunistas
y todos los otros grupos políticos a ex:presal' sus opiniones >Como la primera línea en
]'a defensa de ~as lih€'rtades de un pueblo
üemocrático,
"Prometemos una Judb,a ,abierta contra el
Pl'oy~to de ley Mundt-Nixon y toda legislación sÍlmilar destinada a impOúer el controj del pensamiento, a restringir la lihertad de opinrur y establecer 11n Estado policial en Estados Unidos,
Pedimos q.ue se ponga término a la persecución de los obreros organizados y lídel'es políticos, hechos éstos que s'e llevan a
cabo para complacer a los grandes ne<70cjantes",
.,.,
No tengo tiemipo para dar Jedura a oVros
ca.pítulos igualmente interesantes de la plataforma del Tercer Partido Politico de Estados Unidos de América. Sin embargo, lo
que ya he drudo a conocer demuestra que la
fuerzas populares y progresistas del país
de<l 'Jlorteden'Uiucian ante la faz del con tinentr americano y del mundo que la poJitiea dellGobierno de Wáislhington tiene un
definido carácter belicista, reaccionario '!
coloUlzador.
Frente a esta denuncia solemne, ¡, es tolerable que el Gobierno González Videla Íí1sísta en slladItud de completa sumisión
a los dictados de la Casa Blanca? E:sta actitud debe ser considerada como el abandono deliberado de la independencia y seguridad nacionales y de la política de paz;
libertad y bienestar que Tecl'ama el 1)uebl0
.chileno.
Por otra parte, la delluncia del Partido
Progresista de Estados Unidos de América
pone en evidencia que las medidas reaccionanas en el campo político y social que se
Ihan. adoptado en ese 'País, ,han servido de
modelo a lasque está implantando en Chile
el Presidente González Videla.
Fina1mente, el documonto a que hago rcferEm<lia demuestra que los enemigos del
¡meMo chileno son los mismos enemigos del
pueblo norteamericano, y ,que por consiguiente, Chile puede contar, en su luc'ha
por la liberación naciolllal, con el apoyo )'
]a colaboración de las fuerzas populares y
democráticas de Estados Unidos, sobre la
b~.se de un entendimiento cordial y ('ombativo entre ambos pueblos.
l,a pertinacia desafiante del Pre.sidente
de la Repúlblica 'en seguir wplicando UIla po- .
JitiC'a eontraría al interés nacional. a pesar
r1e la demlineia de 'la (·lase obrera !' (1i'1 PllC-
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bIo -norteamericanos, eclha l>obre sus hombros una res'ponsabilidad histórica enorme.
Los que combatimos., pues, la acción antlnaeiollal y antipopulaT del actual Gobierno realizamos una obra patriótica que nadie, fundadamente, puede desconocer, por
cuanto ella ootá inspirada en el anhelo superior de salV'agua~dar los intereses de la
);ración.

:En pueblo repudia 'al Gobierno
Podemos afirmar que el País entero conJena y repudia al Gobierno aC+llal.
Funciona'rios del Estado, empleados particulares y semifiseales, empleados de naneos, estudiantes universitario¡,;, amplios seetores del movi.miento socialcristiano, de los
protestantes y de lor; masones. los Partidos
del F. R. A. S. y del F'rente Xacional Democrático, pI Movimiento Nacional de las
1fujere~ y de ;los jóvenes y, aún, a'1gunos
sectores del propio Partido l'tadícal, no contaminados co,u el incondieiollalismo degradante, todos eUos, es decir, la inmen:sa mayotía del País, ef'tám pasando a ocupar llll
puesto de acción en el campo de la resir-;1('ncia y dl' la oposieión al Gobie-rno. Y esto
habrá de desai'rollaTse y de convertirse en
un vendaval que echará,aoajo a la tiranía,
l'cstaurará las instituciOlnes democráticas y
recuperará la independencia mancillada dd
País.
Las re-cientes elecciones en Viña del Mar
y Hualañé han reflejado el creciente repndio popular hacia el Gobiel"11o y sus sostenedores y pl triunfo de las fuerza,;; de
()pG~ición.

La elección eH lab'edcraeiúll lle Estudiantes ha demostrado, 'aúmismo, que el Gobícl'l~O coneita l,ontra {>I y contra sus rp!)I'\'sentantes a la mayoría del esttH1iantado, con
]a particularidad de que los candidato" comunistas presentados a esa el(',~ción ohtuvieron la segnllda
mayoría, llpoY¿ldos y
alentados

pOlO

alllplio'ó

sp!'tc¡J'('s llniversita-

rios.
Nadie 'puede üu:r!ar dl' que (:aela Ye'Z (IlW
la opinión púbhca tenga oportunidad de expresarse, esta actitud de ¡'esisteilcia se harú
prese.nte, pal'<~ demu::;tr-ar qUA el r(.g-~men
actual no representa la voluntad nacional,
pues la política del Bjeelltivo tiende a ,hacer retroceder al País a la é150ea de la
reconquista española. c1l3'ndoFlan Brullo y
Jos Talavera,,, instauraron "n Chile el régimen del ti'n'or. ('l! favo¡· de la lIlonar,t¡\lía
española.
El señor Vásquez.- ¡Eso E'S 10 ([UE' <\ui(']'('11 ,Sus Señorías!
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El señor Contrera.s La.barca.- Ahora se
trata cll' someter a. Ohile al dominio de "Su
Majestad el Tío Sam". y 10H esbirros de
tloy no ;;e_ diferrneian elp los de ayer, sino
por BU má" cínica ff'lonÍa y duplicidad. E'l
partidQ de los godos, dI' eomienzos del siglo
XIX, es reemplazado en la aetualidad por
f'!l "partido de los yanquis", por la coaJición
del dólaz·. empeñada en apla15tar, a "an1,,'7€ y Juego, al partido de los patil'iotas elulpllos que luchalll 'por la indrpenclclleia y
por la librrtad de cRta tif'rl'a y que nO e€'jarán enSll noble rffiprfío ti!' limpiar el
tf'rrito'l'io 11(> Chilp (Ir tl'aidol'pt-' y lllE'r(,\'llanos.
El patriotismo de los comunistas
¡TU señor Senador hu ('reído tlesvirtuar
JlUestra actitud dp autrlJtieos patriotas chilfOnos. eitando la eO}H)cida frasp de Marx y
Engels, contenida en el Manifiesto del Partido Comunista del año 1848, que dice: "IJos
proletario!> no tienen pa''tria''. Mpzquina prptpllsión, 1)111'S nadie ignora que 10s fundadores del socialismo científico no hicieron
otra cosa que compro:brur una situación de
hecho, o sea, que el desarrollo del capitaJisll10 despoja a los trabajadores de sus
instrumentos de producción y que la explotación forzada aqur son sometidos Jos ex('luye dpl bemeficio del patrimonio nacional y cultural d e la Nación. Los cap~ ~alistaB
los (lonvim'ten en una masa privada de derechos, que yive eomo un (:llerpo extraño
sobre el tp.rritorio l1acionaJ.
lJa historia drmuest.ra, por 10 deínás, que
('uando el proletariado reivindica su lugar
fOIl la Patria, las clases dominantes no vacílanca ha.ce1"'lo masaerar, ysi no se sienten eapacps de dominarlo por sí ¡¡ola;;, ape)nn a la ayuda extranjera.
Pero Marx y Engels. C011 Ulla ce·rtera visión del porvenir, no se con't.entaron con
!!omipl'obar que las clases poseedoras prohibÍwl1 a los proletarios e,] acceso a su patria; precisaroll, además, que el proletariarlo, al hHl~lar en primer lugar, por la conquista. del poder político, se señalaba como
tarea la de "erigirse como una clase di1'igl'nte de la Nación, convertirse ella misma en la Na.ción" .
Por lo demás, la lucha heroica de los comurustas de la URi8S y de Europa e()ntra
Jos invasores y ocupantes faooistas, y por ¡a
líheración nacional, la lnc'ha de los comunistas contra el imperialis1lllo y por la salvaguardia de la indf'penclfmeia, que es HU can~ctprí'Stica fnndamrntal, que nadie puede arrebatarles mediante imputaciollt's ea-

,
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Jum1lÍosas, evidencian que, 611 la época que
vivimos, ser comunista eS la forma más ele,-ada de ser verdadero patriota, lo cual, ciertmnente, no se opone al internacÍonaHsrno
pro1etario que establece la solidaridad que
debe unir a los trabajadores de todos 10B
países en su lucha liberadora.
En cambio, las clases dominantes - empeñadas en integrar a Chi1e en los plaues de
>;llllansión r guerra de MI'. Marshall,empeñadas en hacer prevalecer sus inter·eses de
(·lase sobre los de la Nación - llevan una
tPllaz propaganda ideológica para pervertir
el sentimiento na{jional, a fin de desarmar
la vigilancia del pueblo y debilitar su' eombatividad en la defensa de la Patria que está en peligro de caer en rl más comple1.o vasaHaje colonial.
Jia prem>a reaeeiollal'ia que exalta al 00}lierno y reSlpalda su política antinacional,
está prooentando a la soberanía na'CÍonal
('01110 un yuIgal' anaeronismo, como cosa del
pasa'do, que no vale la pena defender. Hahla de la "interdependencia" y de "la integración política y económica de las na{lioHes", hasta llegar al "Gohierno mundial",
11aturalmente sobre los escombros de la Organización de las Naciones Unidas y previa
una guerra de conquista contra la Unión
Soviética y las lluevas democracias.
"El ~ff'rcurio" de Santiago, de fecha. 24
del mes patlado, no tiene ew!pacho en proelamar la quiebTa del "concepto rígi'do de la
¡.;o.be1'anÍa", en señalar que "el mundo es
eada vez más una gigantesca fábrica que
funciona eO!llforme a Jos principios de la
división del trabajo" (es decir, Estados
Unidos, país industrial, y 4mérica Latina,
continente agrario), paíl'a llegar a la conclusión de que "en lo militar", la situación
es aún más de¡-;favora:ble al aislamientQ na~ioJllalt estricto", o 'sea, exwlta la apJ¡rc¡ac.ión de la "doetrwa Trumall" de "stan¡dal'dizu'Ción" y uniformación de los armamentos, ya quP, a su juicio, el mundo "avanza/' hacia el Gobierno mundial, "a tra.vés
de esta seirie de consolidaciones 'Parciales,
provaeadas en forma irresistible", es decir,
a través de la formación de un bloque re_gional americano bajo el comando "irresistible" die ESJtados Unidos.
Esta prédica a:byoot& desEmmaseara la aetitud entreguista y ciaudicante, que se eontrapone a la actitud de la clase obrera y
demás fuerzas ,democ.ráticas, las cuales. ante los planes eLe sojuzgamiento de Chile por
los multimmollarios del d 1ólar, pu:gnan irrl'{OoneiEablementepO'l' la pr<Yte.cción de la
independencia y tloberanía na:ciaualelO,
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,Una vez más queda en evidencia que la
elasce obrera se identifica con la N acíó:n y
que el Partido Comunista, representante' (le
l?s sentimientos e int,ereses nacionales, constI.tuy:e el mejor baluarte del honor y de la
dIgnIdad de la Pat'ria y es el factor aglutinante de 'las fue'rzas capaces de llevar hasta el fin la cruzada por la p1!ena liberación
nacional y social de Chile.
.
Unid1ad de las fuerzas nacionale,g

El reagrupamiento de esas 'poderosas
fuerz.as de lealtad' nacional, ,que constituyen la inmensa mayoría de la Nación, se
nevará a efecto pasando por encima de las
m,unÍobras e intJ'ligas de La Moneda.
E,l Prr'esidente González Videla, en su carta a la Masonería, se ha vanagQoriado de
sus actividades disgregadoras de los partidos, especia1lmente del Partido Conservador. Conocemos su intervención t'n la divisióll del Partido Socialisrta y sus esfuerzos
para dividiT a la 'Confederación de Tra'baja~
aores de Ohi:le, todo ello con miras a ;minar la base de las instituciones d'emocrátiras e ir acrecPlltanldo su poder personal y
(iespótico.
A pesar de estas maquinaciones, el frente de la resistencia ,1 Ü'grar á cowooionarse,
pues un imperativo pat.riótico así lo exige,
para salvar a Ohile del desastre y solucionar sus problemas más apremiantes.
Nuestro gran pall'tido, libre de 'grieta.s e
ínt~igas palaciegas, cumple una vez más
6U elevado deber de propugnar la unida.d
y la lucha piara resolver nuestros problemas
y sa'car a Clhile de la eUC'I'ucijada .en que
10 han <,olocado políticos hipócritas y mentir06os.
E'l seño:r Vásquez.- j Mentirosos como ustooes!
El señor Contreras Labarca.- Los militan tes radicales honestos y limpios. que to"
'davÍa quedan en las filas dle~ Par:tldo Ra'dical - no me refiero al señor Vásquez
_ tienen una última oportunida'd ...
El señor OOITea.- i Qué flamantes jueces tenemos!
E~ señor Contreras Labarcla.- ... para Idooem;'pleñar en la po1ítica chilena una
actividad de decen:eia moral y de fideliL.ad a ]a causa del pU0blo, sumándose al
VigOTOSO movimiento de mas.aFl que lucha
por la instauración de un Gobierno chileno y patriótieo.
El señor Guzmán.- ¿ t)ó,rrde ocurre eso t
E~ señor Ooln.treras Labarca.- Sin em'ba'I'lgo, ~l tiempo transcurre con una velo'
eidatd inusitada Y no se ve to'davía, surgir

('OIl firmeza;.; claridad aquella poderosa
eorriente 'que, en el pasado, estüvo ligada
al movimiento popular ...
El señor Guzmán.- i Claro ~ i Si ustedes
HOS hac!en muC'ha falta ... !
E'l señor Vásquez.- El Partido Radical
Be debilitó ·con la compañia de ustedes ...
El señor Contreras Labarca.- La afir'Illación del señor VáSiquez de que el Particlo R,adical se perju1dic,ó con la eomipañía
de los eOlllunistas, dt'be (~ausar hilaridad
en el Sen.ado.
E!l señor Vásquez.- R3C<e mu<;hos añOliO
dije que el Partido Radical se perjudica·
ría mucho eon seme,jante (~ompañía polí'lítica.
El señor Oontreras Labarca.- La histotoda le contes.tará a este olvidaldizo político -polítieo de campanario-, porque el
País sahe muy bien que tres Presidentes
radieales no ha bríall podido llegar al Palacio de La Moneda, si no 1mbiera sido por
la cooperación entusiasta y decidida de los
comunistas,
1m señor Torres.- E interesada ...
El señor ContrerasLabarm.- Sí. Inte.resada en favor ele la Nación, pUlc<S quel'emos instaura.r en Chile un vel'dadero r{lgimen democrático.
EQ señor Guzmán.-l'sltedes. son unos
desagradecidos, pOl'que no habdan podido seguir viviendo si no hubiese sidO' por
la protección qUie lt's dió el Pa,rtido Radical
El seño'r Guevara.- Hemos demostl~ado
honradez en todo momento.
El señor Vásquez.- La honradez la demostraron con el negociado del aceite y
'con los foDJdos de los sindi<;atos. Uste,des
hablan d·e honra<dez, pero no la praetican.
El señor Correa.- Que se refiera a la
cuestión en debate, señor Presidente.
i Hasta cuándo vamos a permitir que se
digan fals·edadesen el Senado!
E:l señor Guzmán.- i Están envenenando el amilicnte!
EIl señor Vásquez.- Están impresionando con mentira!'! a la O'pinión públiea.
E'l señor Tocrres.- ¿ HaSlta cuándo va .a
!uurar esta majadería?
El señor Ocampo.- i Ha~;;ta quP MI'.
'l\Iarshall nos haga callar ... !
EI señor Oorrea.- i Esos son chistes de

~ümana,que

!

Que se refiera a la .cuestión en debate.
El señor Contl'eras Labarca..- Como el
;g'riterío hft terminado en este momento,
ereo que podré continuar haciendo uso de
mi deTecho.
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Ell seño.r Guzm án.- En ,la forma co.nvlnnmte de Su Seño.ría ...
El seño.r Contre ras Labar ca.- Efect!y,amen te, tengo la pretens i6n de que nuesf'faS palabra s son convinc entes;, porque los
('o'IlUlRÍ¡;,tas llO somos em!bns teros ni fal'-

sil.ntes.
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-- Si Sus S eií0.1' Íar.; no gua'rda n silencIO,
suspen deré la sesión.
El señor Torre s.- Si no llO;; vu,mos a reTí'rir al proyed o en debate , es mejor que
se leyallt r la "esióll.
El séñor Alessa ndri Palma (Presíd ,ente).
El Senado. prl'stó S11 cow:ien timient o pa1'<1
q;llr l'l .~eñ()l' Contre ras L¡¡bar~a hab1L~ lW"it a las ,,,"i,, i de lllanera ¡¡ue Sus Se.
fiarías. ("011 ,;us interl'U[lelOIll's. sólo están
-retard ando el c~e",pa"JlO elel proyec to. Si
desean contps tar las o.b-;pl'vacioues del Ho- .'
norabl e Senctc1ar, bien plledcl l ha'cerlo des__o

El seño.r Guzm án.- ¡ X o. saben
hacer
,>ll"a co.sa 'que mentir !
El ¡,;eño.l' Alessa ndri Palma (Presid ente).
- Pido a ::;;n::; SrñorÍ as que rrti1'en estas
!. xpresio lles.
El señ 01' Torre s.- Que se refiera a la
¿'llcstión en rJehate , sf'ñor Preside nte.
E~ señor Guzm án.- Y tienen un cinism o
,'mico, porque 111í,enten y mirlüe n, y di.cCT'.
'1 ue están diciendo. la verda!d .
Eíl señor Contre ras Labar ca.- Decía ha[~I' un momen to que el an:helo del Particl o
t;oIDm ústa sigue siendo, en est.os momen tos
tan s,ombrío.s ~ell nuestr a ·histori a, el de unir
ü las fuerzas popnlar els. y de ayallza da.
Por
diiV, conden amos todas las activid ades
divi<,ionistas, Yengan de donde vengan , y con
mayo.r razón cuando- vienen de parte ue
110mb res y de partido s que estaban obligados, por jurame nto solemn e, a m,'l11tener
\~Rte movim iento de unidad dejas fuerzas
¿j.nt~imperia1ista.\S y democ rátieas de Ohilc.
El seño'r Vásqu ez.-Nu est.ro compro miso
¡'on e'1 Partido Comun ista no 1l0S obligab a
[¡ .mtreg ar eJ País a Rusia.

jllJ('S.

Progra ma de salvaci ón nacion aJ

El scúar Contre ras Labar ca.- Decía, sePreside nte, que se necesit a, para unir
este mOYllnientu JJopu[ar, una platafo rma
de acción, ca-paz de agrupa r a todos los
elemen tos y sectore s que desean el bien del
País. Inspira do en esta preocu pación , el Vomité Cent.ra l de nuestro partido celebró , re"
cientem ente. nna sesión plenar ia y hubo
de reunirs e clanUe stiname l1te, porque 106
hahueso.s de la policÍa andaba n en busca
de los dirigen tes ·comun istas, a-fin de lrupedir que lograra n elabora r esta platafo r-ma de lucha y de unidad de nuestro pueblo.
En esa reunió n se llt>g:ó a conclus iones
acerca de lo:, o.bjetJivm; esencia les de un
rnovim ipllto ele "alvaci ón }Uu·j(¡nal, :os que
E'l &eñor Contre ras Labar ca.- Sus ~(!
PUCc1l"l1 í-;Cl'
,;iJltetiza'uos 1'11 la siguien te
iiorias hablan de democ racia. ~' han dicforma:
tado las h'.re~ más represi vas y bruta"1.- IlldejleJl(l(!ucia económ iC'a del 'país
les en contra de la c}ase oibrera. i (~ué re- y d('"ano
llo de ~ns riqueza s llatura les en
pUg'na neia!
manos c'hilenas;
El roeñol' Vásqu ez.- Ustede s no saben
:2.- DdellSc¡ de la sobera nía nacion al
~nás que fa líar a la verdad .
cOlltra la pPl1etl 'ac:ól1e introm isión extran El 8,eñol' Contre ras Labar ca.- Este mo.Jera. élignir1:arl repu'bl icana, respeto a la
'cimien to de un~dll!d y de ln(~ha por la liConstitll('~Óll_ a la:' leyes y a 'las eonqui stas
teració n naciona 'l r social neeesit a tener
democr átiea,; y sociale s del pueb'o ;
una platafo rma eOll'creta. que sra {'a'paz
8.-- tJllcha contra el hambre y la catásxJe aQ'lutiríar a fuerzas , todavía de/'l'gracia\damen te dispel'lSa.s, formad as por muc:110s i rO'fc' eeollóm ic;i: a ]imento s barato s y su dis~
tribu"i ón pOl' una eplltral de compra s ...
110m bres bien inS7)irados ...
I~j s:ef¡o!' TOY'res.-Co.mo pasó con la disEl s,eñor Vásqu ez.- No por 1013 comlltribnei ón del a~l,jt;~ qne' hiciero n Sus SeñoniFtas.
El señor Aless<I.'Y'dri P~,lma (Presid ente). rías.
- Blle2:o. 'a los señons Senado rés se sirvfln
El seúoJ' Contre ras Labarca . - ... aumen 110 interrn mpir 811 Hono'ra bJe señor
to (le la prurlw' c;ón, protece ión a la indus80n1',1'e1'''''; La barca.
tr;", nacion al. plimiJl ación de la ce",antía,
El ~eñor Torre s.- El señor Senado r no f:olncióll al problem a de la viYiend
a, tierra
:se PQH refirien Go al provec to en debate .
para 'os campesinoK, ayw.la a la gran masa
El señor Contre ras Lll.bar ca.- Están
fIn 82'1':cnltorer, median os y pe()ueií(j~. ~uel
desr'n~p"Arlnr;;, nr)l'Nnp defi~nrlen una cansa
dos r salario s vitales 'con escala móvil" ;
pe1'rFila,. El P 1lCb ' o ·va los tiene derrota dos.
El ser:or Guzm án.- El país idea'. j Qué
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
burna literatu ra!
. 1101'
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El señor Contr'eras Labarca.-" 4. Relacione!'; diplomáticas y comerciales en píe
de igualdrudcon todas las naciones democráticas del mundo, especialmente eDIl los
paises latinoamericanos y aquellos que
ofrezcan condiciones de equidad favorables
para el establecimiento y desarrollo de
nuestra .economía, restablecienJdo relac¡io11\-\8 con la Unión
,Soviética y llit; nuevas
drmocracias; oposición a todos 10B intentos
de colonización militar y política de nuet';tro pals y de envolvernos en conflietos
bélicos; lucha activa por la paz".
Hasltu aquí la p:ataforma propuesta en la
Resión plenaria del Comité Central de nupstro Partido.
El señor Ales.sa.ndri Palma (Presidente).
- Pero Iparece gue no ('stamos muy cerca
<1(' esa unidad.
El señor Conllrerll-s Labarca.- Crro que,
a pesar dE' 1M discrepancias que pudiera
haber acerca de a' gllnO(~ de lús puntos de
esta [llatafoi'ma, entre los elementos ~~ sectores yerdaderamente patrióticos, es posible interca;mbiar opiniones, en una mesa
rE'douda y encontrar el conteni,do definitivo de esta p1ataforma.
-ereo ·que cuando ,se trata de Balvar a la
República, su patrimonio de libertad, sus
úqueza6 y ,su porvenir, las divergencias
podrán ser fácilmente eliminadas, y e~con
trar, al fin, puntos Ide contacto que afIrmen
JI\ uuidad y permitan luchitr mam'omnna\losen fav¿·r de nuestro pueblo.
En cuanto al desarroTlo de este movimiento democrático y Ipopular, a nosotroR
no nos asiste la menor duda de que E'8tií.
llamado a triunfar, porque las fuerzas de
la democracia y de la libertad .son gigantescamente más poderosas y más activa',
que las de la reacci6 n y la 'Oligarquía. Al
mismo tiempo, creemOs que 10R sectores que
se empeñan en mantener a Chile en el eRtado actual de atraso y estanciamiento
económico, y que, incluso, pretenden hacer
retrotraer la situación a &púcas ya lejanas
de nuestra historia, no representan el pensamie~to general de la masa popular, sino
a una escasa minoría de la población, que
defiende privilegio.s irritantes, que ya es
imposible mantener si queremos qu~ Chile
&van{)e.

ID Pa.rtiJdo Cbnunista. es partido nacional
,Tunto 3. las fuerzas de la democra('ia. 1a
paz y la libertad, y en la vanguardia de

f'Uas, está y estará siempre nuestro gran
partido, ~obl'e él cllal se concent.ra -estériJmente, en estos momentos, el odio inconteuihle Je los enemigos del progreso. ~;lit~
g-ran partido del pueblo y de la Kación u('t
será mellado por las infames ealunmia.s que
sr han lanzado y seguirán lanzitI1<lose contra 01. No nos lHm dividido ni lLh poddu
(lividir jamás.
lI.Ja pereecueióll! .\ tlllqu(J_~e haya llpvado
a L Ministerio Jel Interior al ~\ hn il'ante
Holger, COlllO el "cnco" (·ont.ra lae; fuerza,;
de la de1ll0Cral~ia, COlUO el llllmbre '¡ne,
gún rl.eclaraciones oficiales. ¡.;imbolizá mejor
qne na1die el seJltido I'c~('ei(Jllal'io de la
pO'l¡it,i,f'¡I;¡. g'ubernati.va, )~ ('~la:te,~q,uJel'aque
. sean lo,.; eXlwdíen te;.; y jll'o('('d i 1lI i(~ll \.0" que
mÁs adelallte pnedall aJlJi(~al'se para rlet<·llel" Jo ·que no Sé' puede paralizHI'. lIut'stl'O
partido seg'uirá siempre leal a f'\l pueblo,
el SU histo!'ja y a ,~us pl'illeipios. :'\(¡~ anima
1111 idpal que !lO SI' extill¡nW sillu '1 HO ¡';f"refuerza en los eanYj10n dé' (~()n(:pntl"ació!l.
en las e;:Í,1'é:eles, l'n lo.;:; ",itios dI' n·lc~aeíótI,
y p"e ideal Pi; el de "PI'vil' a Iluei-ltra patria.
. Ligado,:.; pOl' yín(·t¡]o;.;
inde,,;t],\leÜhl.'~ a
lo mejor que tiene llllesÍl'o P<11S, ligado'{ dE'
ulla n1'1llPI'a indisc,l)ubl(' a la aspinwit'íll d(>
obtenel· que Ohil(, spa malÍ.alla aqueJl(. (:OH
]0 cual han ,soñado la,.; más alta" pe¡"'Ol!<1liüadel", dr' todos lo,; '!:ampos ~. (1(' tor10!ol 101,
tiempo,;. -(": Pal'büo Comunista tie-llP absl)lllt" f(' ('TI que ('sf¡·, pr·l'ÍOc1o. que avel"güenza a (\lúl(' ante sí m Ít;lllO. ante sus hi'¡'rnano:,; dI' ,\lllériea ~. ante la democl'iliCia \1niy('rsa], va a pasar más pronto que Ilo que
I>e eree. H~tlel' peusó que su régimen iba a
durar mil ,años. El Presi'dente Günzálcz ¡VideIa cree :quesu poder es incollmovihle. !'le
0quivoca. Un )'iandat'ario C8 inconmovible
cuando Icump~t' su!" {·ompromiso".'l, {:uando
refleja l·aSi aSlpira'c.iones: nacionales, euand(~
se sacrifi.ca en beneficio de todQs\ 10s e,hilenos. Pero, en este momento, estamOIg prcsenejando un 'es:pectá,c1l10 que preo·cupit
profundamente a la conci(lncia popular. ¿ Qué
pasa en IQhi!le! ¡, A <.lórnde vamos' ¡, A dónde
va a des:embocar esta trágil'a histeria an~
ticomunista y ¡anticsoviética.' El anticomunismo v 'ant.ií'1ovi'etis'lllo fueron las armas d(~
los tir~n()S de Europa pa.ra lanll'l3l'S1C (>11
denSienfl"enada carrera ha.cia la de¡:tru{'ción y hac~a la muerte.
Xo queremos l)a1'a Oh~le ese destino. N"
queremos .qu>e nuemr·o país 'C'a~ga 1\ los abismos de una. Iluooa fratl'~eíd'a. Y lo;; que vi·
yimos, día a día, el curS'Q y el {]elílar·rollo d~
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la polític a nacion,a!l, sabemo s que se está
gestan do en nuestro país una nueva tragedia, que podría entorp ecer todaví a más la
l'eihab,i'litación de .oh~le. Se están acum;ulando los ractorf \s de una guerr¡:1 civil. IJo",
comun idas desde esta tribuna , decimo s al
Paí.." que e~taiIUoS empeñ ados e~ ¡nevar adelante una podero sa cruzad a de lucha y de
ltntdad para salvar a Chilp de la guerra ci-

"il.

La 1eyqu e en estos momen tos d.i-seute el
Senadc es un factor de guerra civil, e.q,tit
il1'>pirada en propéf;itos '111(' destruy en la 01'gmúza ción constit uciona l de la RepúbLi'ca,
minan y pervie rten las institu- ciones nacionales y 'llevan al pueblo ,3. /la desesperaICiól1.
]1'\¡'ente a estos he0ho~.qnel'pmoSt propoJW/' una fórmul a
con&tructiva ~: pos,iblr.
tomand o P11 cuenta ll:l situa·c:ñ.n ¡,pal de Chi!P. TJos (~omunistaB somo,;; polít;co:; reali~
tas y no ocultam os a nadie nuestra s ¡de,as.
Val~o,s el la impl antaeió n c1elsocia jismo: QUf'remos la Ínst'aura'ción de e"te s:¡,;,tema ('n
Ohile y en el mundo . Orpemos, de a,cuerdo
C011 Ull examen eientífi 'co del desarro lllo
nI"
la socie(~3.d, que el mundo marc1h aen ootos
momellto,s precisa mente hacia -lacom';'ecll(·iÓll de nuestro ideall: el (·omunismo.
(Jhile ,hará su propl'a reyolnc ión, la revoIllcián democr ú,tieo-h urgnesn , que extirpa rá
el f'e¡¡.(1'a;liiSll1o y liquida rá la lae.ra del latifUlldjo. quP sume en la . abyecc ión a más de
la mitad de la po,bhwión, al manten er el
l'~g';lllell de la encom ienda r el inquili naje,
que debió ;haber sido destrui do hace ya un
,i·gla. Queremo's que Ohíle se industr ialice,
qneet>nlOS bienes tar para nuestro
pueblo .
E"ta-; "Ol) lHu'str as ideas y, pxponi éndola s
(·on el; máxim o de snenrd ad y franqu eza,
insistim os en nuestro llamam iento a la unidad, porque sabemo s que Clüle ser:¡ grandI) Imando esté unido. 'Cuando haya destruído las maniob ras divisio nistas y d·ífigrcgadora~, de la o1i~arquía y sus agentes ,
lHtbrá encont rado, sin duda, lit senda que
lo ,lleve a mejore s destino s. Este es el partido al cual se pretend e comba tir con la ley
que está discuti endo 1'1 Honora ble Senado .
Esta ley, aunque la llamen Ley Perman ente, no tendrá ningun a perman encia; será la
m¡Í¡¡ transit oria de las leyes.
Sp habla, en una de las observ aciones del
veto, de que lospom unistas y otros sectore s
flemoc ráticos que son i1legalizados, podrán
obtene r 1,:t rehabil itación en el derech o a sufragio dentro de cinc," aiios. Pero, bse imaginan que esta ley y esta ignomi nia ,-an 8
dUl'ar cinco años 1
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Se 11' dan al Direct or del Regist ro Electoral, connot ado fpudaI y anticom unista, señor Zañar't u; cien días para ·borrar de 10$
¡'pg:strür:; plector ales a los comun istas y
mÍpmbros dp los derruís rartido s de oposición. Pero; ere·ell que esta afrento sa situación podrá durar, sin peligro inmedi ato para la Rppúbü e.a, l'ien dias más 1
N o. El pueblo exige un cambio a fondo;
:-- lo impon drá cualesq uiera que sean los
sacrific ios. El pueblo está dispue sto a no
dejarse intimid ar por ningún género de amenazas ni de tormen tos. Y junto al pueblo
estará siempr e el Partid o Comun ista, luchando por el restabl ecimie nto pleno de las
¡;arant Ías y d~ Jos clerecJhoii constitucion,aleS\,
por el restabl ecimie nto de la decenc ia y de
la dignid ad en el País, y procur ando que
Chile marche hacia el bienest ar, la indepe n(lpueia ~r la paz.
El señor Grove .- ¿'Me permit e la pldabT'a, señor Presid ente?
El seúor Alessa ndri Palma (Presid ente).
-Tirll e la palabn l, Honora.ble Senado r.
INOLU SION DE ASUN TOS EN LA
CUEN TA
El s-eñor Grove. - Formu lo indicac ión
vara que se incluya n en la Ouenta de la presente sesión todos 'los aute-ce dentes que están pn poder de la Mesa, y a los cual-es no
se dió lectura en .el momen to oportu no, a
fin de no retard ar su desPt3'chú, con el consiguien te perjuic io.
El señor Alessa ndrl Palma (Presid ente).
J.l:l indicac ión de Su Señorí a será conside rada ('11 la hora d(' Tncide ntes.
DEFEN SA Pl!mM A'NEN TE DE LA DEMOCRAOIA. PROYE CTO 'QUE DECLAlt.A
FUER A DE LA LEY AL PARTI DO
OOMUNLSTA

El seúor Alessa ndri Palma (Presid ente).
- Deseo referir me, brevem ente, a alguna s
palabr as que pronun ció el Honora ble señor
('ont1'e1'a<; Labéli1'ca.

Dijo Su Señorí a que mucho s pensab an que
la presen cia del señor Holger en el Gobier no podía signifi car una amena za o un peligro para la democ racia. Estimo que la inmensa mayorí a del País -por lo menos, es
esa mi opinió n- cree que el actual Ministro del Interi,o r es una garant ía de respeto
a las leyes, al derech o y a la justici a.
El' señor Guzmá n. - ¡Muy bien, señor
Presid ente!
El señor Ocam po.- Me permit e hacer
una aclarac ión, señor Presid ente?
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EJ srllOr Alessandri Palma (Presidente).
Con el mayor gusto. Tiene la palabra.
Honorable Senador,
El señor Ocampo. - A pesar del respeto
que me merecen las autoridadAs constituÍdas, debo declarar que la prensa ha informado que el cambio de Ministro del Interior
se ha debido a que el Presidente de la República, señor González Vidda, tenía el
propósito de acentrar la lucha y la persecución contra los comunistas, aplicando, con
el máximo de rigor, todas las leyes represivas que se han d'ctado contra nuestro partido. Por eso, cualquicra persona que haya
podido observar que se ha cambiado un Ministro del Interior civil por otro que pertenece a la Armada Nacional, ha podido pensar 'queést.e es el "cuco" de qUA hablaba rl
Presidente de la República, quien ha querido
intimidar al País y a 'lo.scO'lll1mistas ~on un
pambio de Ministro.
Nosotros no lo (~stimamos así. Pensamos
que el señor Ministro cumplirá estrictamente con su deber; y porque así pensamos,
creemos que el Parlamento se ha extralimitado en sus funciones, porque ha prestado su
aprobación a leyes que, como la que ahora
se discute, servirán como instrumentos de
"Venganza y de persecución en contra de. la
clase obrera y de las clases populares chIlenas.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Eso es otra cosa.
Celebro la explicación que acabo de oír a
Su Señoría. y declaro que, a mi juicio, la
prensa que' ha interpretado así la presencia
del señor l\Iinistro en pI gabinete, ha procedido mal.
El señor Ocampo.- Fué el Presidente de
la República quien hizo la declaración.
El señor Alessandri Palma (Presidente),
_ y quien asegrra que se ha procedido mal,
Honorable Senador, al hacer esa interpretación es un hombre que, durante toda su vida ha defendido la democracia y ha combaticlo toda clase de dictaduras,
rrenga la absoluta seguridad, Honorable
Senador, de que no vo'lveráa ha,ber dictadores en nuestro país. PO'l' supuesto, nó
llamo dictadores a quienes actúan de acuerdo con la ley. Don Manuel Montt, por ejemplo, gobernó permanentemente con fac~lta..
des extraordinarias, que le eran concedIdas
por la Constitución ~e 1833. En, co,?-sect' en('ia, 110 se puede deCIr que habra dIctadura
porque el Parlamento despacha estas leyes
v concede facultades especiales al Presidente de la República.
~

Se trata, únicamente, dAI ejercicio de un
acto legal.
El señor Ocampo.- I~a:,; dictaduras puedPIl ser legales o ilegalf's, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Pero tenga la seguridad, Honorable señor
Oeampo, de que el Ministro señor Holger
no se apartará un paso del mandato de la
ley)' que esas interpretaciones de los diarios
son equ:vocada',;. 'Tengo fp P11 la honrarle/';
de> propósitos dl~lspñor Almlr'lllte. Y si
mañana ~.e pl'etel1c1ie!'a alteral' ('1 l'pg'lml'll
democrático en el Paí;; ---(~{¡breme la ]l,¡Jabra, spñor Senaclor-, yo sería el primero
en salir a la calle a luchar en defensa de él.
El señor Ocampo.- r~os hechos demostrarim lo contrario de lo ql:e espera Su Señoría.
El señor Grove.- Nadie puede negar que
lalS facultades extraordinarias ,~()n propias
de gobiernos impopulares,
El señor Guzmán,-- ¡ Son ul'cesal'ias para
(1efeuder al País l
El señor Ooampo. - ¡ Para d('fendl'r a 10ff
inmoralp,; !
El señor Al1ende. - i Me permite, señor
Presiden te?
El' señor Alessandrí Palma (Presidente).
- Tiene la palabra Su Señoría ..
El ~;eñor AUende.- Señor Presid.ente.
Yoy a hablar pocos minutos y, en realidad,
me veo obligado a hacerlo porque ayer, en
la breve intervención que hice, cité la opinión de algunas entidades u organizaciones
qUf' no pueden ser tildadas de partidarias
del Partido Comunista, que eran contrarias
a esta ley.
Por desgracia, he visto en la mayoría de
los diarios una versión en la que se expresa
que yo solicité la leetrra de un documento
que no tenía firma. Esto, señor Presidente,
me mueve a ocupar algunos instantes la
atPllción dr>] F011T,"nblp ::;e'111(10 para reflexionar sobre ello, en dos aspectos. El primero, insistir en la Ileeesidad imperiosa, imprescindible y definitiva de que el Senado
de la República publique una versión extrae.
tada oficial de los debates que aquí Se promueven, Reconozco que la versión que se
propaga por las radios es exacta, ecuánime
y ajustad'l al fielcumpli'llliento, ]lor parte
de los señoresreda'ctores, de la labor que
les corresponde, de 10 que me hago un deber en dejar constancia; pero, por desgracia, esa versión está ]imitada a un tiempo
reducido y de allí que ella no pueda tener
)a extensión adecuada.
Es indispensable, señor Presidente, lo que
he señalado, porque no me parece convenien-
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te y, ,(Ir el CO.nil'arJO lo cuns de,"o improp io
e injwito , que la prensa pueda divulg ar y
decir que un Senado r ha solicita do se lea un
dOI~nlllento que no tiene firma.
Señor Pt'l',,,idrnte. llO he solicita do (',,0.
He hecho leer m{ docum ento que no tiene
UHa firma individ ualizad a, llero qu,e tiene
\'alo1' dada la autorid ad de las pemon as
que lo dirigen , ya que aparec e bajo el
nombre de la Federa ción de Emp.l,eado:5
Bancario;> ele Chille y del Coman do Huleo
de los Emple ados de la Caja Nacion al de
}dlO'lTO ,S .

Cuando el señor lVIinistro dd 1'rabaj o
me interru mpió para hacerm e preí'\0nte
que 1'1" directi vas de los empl cados bancarios y ü-e la Caja X acional de Ahorro:.;
habían eOllven;ado 'con él antes que Se conociera fll yeto, de 10 cual deducí a qnr era
posible q'w esOs ('mplea dos ereyera n que
('l veto no satisfa cía amplia mente su inquietud o sus <leso;;;, yo acepté las palabra s del
";('lioI' nI"1l2stl'O y di plena fr a Jo que llabía
dec" arado, como él lo recono ció; pero yo
"ostuve eH la sesión de ayer, y deseo reiteral'lo en cite instant e, que la o,pÍnión de
las directi vas de los empl-eados bunear ios
y de la Gaja Xacion al de Ahorro s era contraria al veto del Presid ente de la Re~pú
blica a .·Ia ley llamad a d€ Defens a Perma nente ,de la Democ racia.
El señor Puga (Minis tro del 'Teabaj o).
-Cont raria, sí, pero tardía.
El señor Allend e.- Posihle mente s'ca a,A
pero me parecc com;en iente h&cer VoCr en
"ste instant e la opinión contra ria d·e ese
sector dc la ciudad anía, aunque ayer también lo expres é. Y en el momenLo oportu no iba a hacer presoente tambié n la opinión
de la Federa ción ele Educad ores de Chile;
pero eomo hay un acuerd o que debemo s
re:',petar, en el sentido de que SÓlO habrá
discusi ón genera l hasta las seis de la tarde, para .después l)/0>ceder a votar sin 1'unnamen to de voto, üpseo releer la parte pertinente de la declara ción de l¡¡ directi va de
empl-eados bancar ios, porque inclusi ve en
la versión .oficial radiad a por la ,secret aría del Senado , r:íeguramente por ser una
versión extract ada, no se hizo ningún comentar io sobroe el 'COntenido de dicha declaraci ón, y, por otro lado, ayer nO pudp
J('er Ua declara ción de la I<'edemción d~
Educad ores de 'Chile, la cual incide fundamental mente en la observ ación décima novena del Preside nte de la Repúb lica.
Dice, en la parte pertine nte a que hic>l'
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referen cia, el docum ento que ayer ,&e leyó
en este recinto :
"Con el debido resp-eto a :511 alta investidura, debel1 10sexp resar que las oh,erv aciones formul adas por ,Su Excele ncia el
Presid ente de la Repúbl ica, al proyec to. en
referen cia, en su. oficio al Honora ble Congreso Nacion al, de :i'echa trece de ·los col'l'ientes, no son, o8n maner a alguna , sufi('~cntespara amp'.:ll I~as conqum tas de las
(~\¡ses asalarluci.¡:, (;,1 lo que es¡;e proyec to,
pl'OXllllO a ,el' T~e'y de la Repúbl ica, tan
eviden tement e les afecta y sobre el cual
nos extend imos en el memor ándum
que
~'ntregal\los a S. E. pI l'rl'sidplltt> de la TIepúMica , CG'll fecha 29 de julio de 1948.
La Federa ción doe ,sindic atos de Emple a(lo.; de Bancos de Chile y el Coman do Uni<lo de Emple ados de la Caja Nacion al de
Ahorro s, dec1ara n su más absolu ta diseollfonuid ad .r su más altiva p'~otesta por la
fcmna en que quedar á redaetl ldo el proyec:to de DefeDSa Perma nente <le la De-'
l!l()eracia, porque infligi rá un golpe mortal
n :1:IS organiz aciones sindica les del paÍI~".
Este d'Ücumento, Honora ble Senado , ha
~illo pub ··icaclo "in pxtens o" en la mayorí a
de lo,.; lrar:(n dl'l l"lí". veitall o oficialm ente ,'11 la Cámar a ele Dil;uta dos por nue"u'( )
compa ñero de l'epres entació n, jefe de la
brigad a parlam en.tari a sociali sta, Diput'a.do SerlO)' Adolfo Tapia. De allí que nadie
. pu-eda dudar de su absolu ta veracid ad, ni
,liscuti r que vastos sectore s de emplea dos,
que no ;,on sociali stas ni comun lstas y que,
al contrar io, tienen actitud es y ()piniones
dí"tint as L1e ]a·s nuestr,'Js. pstima n que el
proyec to en nferen cia y!Ener a los granele s
dereoh os que hasta ahora daba ullestro
Código del Trabaj o a 1q's emplea dos y
obrero s chil'~Jlos.
En seguid a, la Federa ción de Educad ores de Chile ha dicho 10 siguien te:
"La obs·ervación N. o 19 del Ejecut ivo,
que incid.c en el artícul o 3. o del proyec to
aproba do pOl' el CongTeso, hace al artIculo mencio nado, más taxativ o por el hecho
de amplia r las elimina ciones previst as en
él a <ltodo funcion ario, emplea do o doepelldi(-llte de los organis mos fiscales , semifis calles o munici pales".
'
La acepta ción de la observ ación N.o 19,
i~plicaría la vu1neració n de 10'; prlncipio~
ae>E'ptadoo y defend idos por la. Federa ción
y UJl transto rno gravísi mo p<!Xa Jo¡, serviC¡é;S eelucacionale,g.
En la edueac ión, esto sigllifi carÍa la sa.
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lida de numero,sos maestros que en el des~ Gustavo 'Riyera", lwsa que no va a ocurrir,
peño doe sus fuucioneshan demostrwd() e~pero ...
El señor Rivera.- Quizás sí, el! el ,('o1egio
(J:ficiencia y correccÍón profesionales.
4ue
estaiblecier,an í>liS ISeñorías...
.
En cons,ecuen'cia, lia Federación acordó
• El señor Allende.-... tendría que salir
-representar estos hechos al señor Ministro
U1l desmentido, que diría; "no es cierto";
del Interior, a las Honorables Oomisiones
de Constitución, LegilSlación y Justicia del "uo ha delinquido". o
'Sostengo ,quecualldo la J:<'ederaeión de
Honorable Senado, y a los Honorables
Empleados Hanearios h'll lanzado estos vo·
Djputacl()~ .v ~rnadorel<. a fin de solicitarlpf< respduosan:H'nte el rl'l' hazo dt' la8 ab- lantoes o rstas proclama.s y no ha habido desmentido,; euando. a mayor abundamiento,
sel'v¡wiOlJ e8' N, o 19".
Esto también ha sido 11ublit:a!lo con fir- en el dial'io se publica el nombre del repremas l'rsponsables en la may'Ü,ría de los dia- sentantr de los pmpIeados bancarios, señor
rios del Pah, y ayer hice presente 'que ]0" Maas, y el del jrfe'o.dr los empleados de la
dirigentes de esta frorraeión militan t'D el 'Caja de Ahorros, l"eñOJ" 'Campano, y nadill
,ha desmentido rstas publicaciones. quiere
Partido RadíeaJ.
dri·j¡· quP elb,., HOll <lbsolutamente exactas.
];~l señor Guzmán.--¡. Quié,ues firman ese
. .Aypr dlje tam:biéll que los representanmanifiestCl ~
El ¡,;eñor Allenoo.-)\.H'r expre",é tos nom- tes del magisterio pllblicarouen los diario.",
bres. pero debo declarar que en estos int;- una declaración y agregué ,que esas persQ~
tantes nb los re('uerdo. Me los proporcion6 nas eran militantes del Partido Hadical.
Xo recuerdo en estoo momentos sus nommi Honorablr colega <lon Carlos Alberto
bres. Si el Honol"a.ble señor Guzmán tiene
:Martíne~.
El se~ñol' Guzmá.n.-~ ~jstá firmada esa de- interés en ,conocerlos, en breve le buscaré la
vesión de la slCsión de ayer y le repetiré los
elaración!
El señal' A11end~.- Si. señor Senador. nombres de esas pemonas.
El señor Guzmán.- ¿ Me permite, HonoFirman un señor Oeledóll y una 'profesora,
rable Senador'
ambos :radicales.
Por muclho oofuel1ZO que Su Señoría ha
El señor Glnzmán.- ¿ Y todos los demás!
gastado
'en esta oportunidad, para demosPorque :Su 'Señoría dice 'que tiene firmas
trar que, no ohstante no ,haJher tenido la;.;
relSpo~ables. b No se podrían dar los nomfirmas correspondientes esas publicacione:o..
bres'
el hecho de llevar éstas el nombre de la Ít'El señor Allende.- ~o alcanzo a com- tleración tal o eua1. implical'ht el respaldo
prender e'l alcance de la interrup.cién de mi de estas mismas a 10 ,que dichos volantclI
estilnadó colega y amigo señor GUZiDlán.
expresan, ello, con todo, no resuelve el p'onEl señor Guzmán.- He' oído que estas to relativo a saber quién hizo imprimir dideclaraciones las h'an firmado algunas per· chos volantes; porque bien 'puede haberlo
Ronas; entre otros, dice Su Señoría, las hall
hecho ,cU'llquiera persona, que no tenga
firmado algunos radicales, y por eso me in- vínculo alguno con el gremio aludido y ,que
t..,resa eonoc'er BUS nombres.
simplemente atribuya su origen a la fedeEl señor Martínez Montt.- En el act'a ración () asociación que le haya, dado en
de 1,a. sesión d!e ayer apare,cen los nombres, gana.
ll0l"que los indicó el señor Sena.dor.
- El seAor Allende.- Eu realidad, lameu.El señor GUZ!Illán.- .P,ero no son los {¡ue lo tener ta.n poco poder de persuasión, tan
poca faenidtad deex'presión y de raciocifirman.
Ell señ,or Allende.- Voy a adara!' el asun- nio, que no pue'da hM';ermeentender por
to. He dicho que. al hacer leer 'ayer esta el Honorruble Senador.,.
de'cla.raeión, se cormprobó .que no tenía los
El señor Durán.- E,;o llO lo ere e ni (>1
nombres individuales de 10,,,- firmantes, SJ- propio señor Allende.
uo que decía "la Directiva de la Federa-Risas
eión de Empleados Bancario};".
El señor Allene<e.- Su Señoría debe 1'e8El señor Rivera.- Esa. no es firma.
pelal1Ine un pOlquit.o de ironía en mis pa.laEl señor .AJlen~.- Efectiv-amente, no es bras.
s.ostengo 11 ut' he sido muy claro en lo que
firma. fal como ha dicho 8u Señoría; pero
e;;; la opinión de una direetiva. ISi mañana, he ma.nifestado, en el .fondo. Si alguien se
por ejemplo, salie'l'a en la prensa una deda- atreve a suplantar a la autoridad respectiva,
ración ,que dijera; "el Oolegio de Aboga- lógicamente haJhrÍa habido una protesta, Ull
düs ha arordado cancelarle I>U título a don delOmentido de la autoridad suplantada ..
'E'1li
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Imaginémonos, por ejemplo, que mañana se
dije,ra en la prensa: "El Senado aeord6
,,'ensurar al Senador señor AIlende por las
palabras que t'xpresó durante la sesión".
ljógicamente, eso ser'Ía un absurdo ...
El señor Torres.-Tanto c{)mo absurdo, no

-Risas.
El señor Allende.- Y el Senado publiealía una ,aclaración para desmentir tal in·
formación.
Sostengo, señor Presidente, que los do,
eumento¡;; que he traBo a ('ste recinto rer1ejan ]a opinión ell" UIl Hedor absolutamente respeta'bh· y que e.stií en contra ,le
('I';tl' pr(J~\'('(~1() d(' Jey;
sector que me inteTesa destacar. }lorqtH' no es un grupo políti{'o o un partido. sino qUf' representa federaciones y sindicatos. o .<;ea, instituciones
de lucha de obreros y de empleados, COlI
diversas tendencias políticas y distintas po;s ¡ciones doctrinarias.
El señor Guzmán.- ¿,Me }lermite una nltima interrupción, Honorable Senador, pal'a tenninar este diálogo?
f~~ palabras de ISu Señoría no han heeho más que corroborar mi idea de que
aqueHas publicaciones eran anónimas.
El seño,r Puga (Ministro del Trabaj,o) , ,Me permite una interrupción. Honorable
¡,;eñor Allende?
El señor AJlende.- Con mucho gusto. ",e,
iíor Ministro.
.
El señOr Puga (Ministro del Trabajo),Creo, en todo caso" que el comentario hedlO pOll' el HOIiorable señor Allende demuestra que no hubo mucha sineeridad de parte de esa directiva al no expresar su pensamiento; porque, como dije en la sesión
de arel', la directiva presidida por el señor
Mass eXlpusOt qué era lo que necesitaba se
reformara, y se accedió a ello. Si posteriormente, tenia otras razones que invocar, quiere decir que lo hace en forma tardía.
Si al,guna otra disposición de este proyecto de ley merecía reparos a esa directiva, delbió forulU'lar sus obcserva<ciones en
(>1 momento de redactarse el veto del EJeé.utivo, y no decspués, porque ya no era po~i'ble recoger esocs argumentos.
El señor Allende.- V o~ a ternilnar }
N)ntestarl' al Honorabll" señor Guzmán ~
al señor Ministro.
Al HonoFahle señor Senador poco más
tene-o que decirle. Sostengo que no puede
calificanse <le 8rpó,crifo un 'do'cumento en
que se dice que una directiva istima qUf'
tal arg\lIDento, tal ley o. tal iniciativa e"
co.ntraria al interés del gremio., al interés
del sindicato o de io.s ciudadanos en gene-
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ral, po.rque una directiva no podría acep.tar se to.mara su no.mbre para hacer una
dedarwción en ese sentido; habría protesJado enérgicamente si algún aw:Iaz o algún aventurero irresponsable se hu:piera
atrevido a tomar el nombre de esa directiva u organización para decir que o.pinaba en sentido determinado con ,reSlpecto a
éste u otro asunto.
Además. estas declar/llciones de la Fedelaci'ón de Maecstros y de ia Directiva d.
Emplea¡dos Ban-carios 'han sido publicadas
como. avisos pagados. Lo mismo puede d.
cirse de la ]"~ederación de Estudiantes.
En cuanto a tlo. que Iha dilCho el seltor
Ministro., creo que no resta importancia a
lo esel1l.(ial de 'lUi argume,ntación. Comprendo que ,el señor Ministro pueda sentir desa,gra'do y manifestar que, en las relacione8
Qlle con él ha tenido esta dirertiva, ha aido
po.co. clara, porque sólo le expresó que se
satií'lfaeÍa Con qu(' se quitara cierta :frase
del proyecto. De paso, deho decir que, por
deS/grada, tam~oco ha,brÍan quedado sa,..
tisfecho.s los empleados con esa so.la su"
precsión, porque, si bien es cierto. que la frase se retira de un inciso, tamlbién ~o es que
subsistt' en otro. Por lo tanto., ni siquierá
a e.ste respecto gP ha podidú satisfacer a
101': empleados.
En cuanto a su reac{Jión posterío.,r, ella
puede deberse a Iaconciell'cia de qu.e el
:\'eto ,no. resguarda los intereses generale.
dr los/trabajadoretl, y ésta es la Teflexión
que pueden Ihaberse hecho los h omib.r es. que
lforman esa directiva y los que están dentro de esa organización.
Cc>mprendo. que el señor Ministro tiene
razón en juzgar en la fo.rma en que lo ha
hC{Jho la actitud de esa dil"tectiva en lo que
a él respecta; pero eso 110 resta veracidlltd
a Io 'que he sostenido en cuanto a la autenticidad del do.cumento. que pedí se leyera.
Ello no me impide manifestar, en conC'1usiól1, que lo único que he querido aeentuar 31quÍ ,es lo. siguiente: qlle, desde los
distintos ángulos políticos, Ihombres· que
hrmos discrepado muchas veces del Partido Comunista, y que cseguimos dis1crepando,
éstamos en contra de este prOyC{Jto de ley;
y que, desde el ángulo sindicál, hombret
que nada tienen que hacer eon él y que representan secto.l"tes, si así pudiéramo.s llamarlo.s, moderados, tibios, tranquilos en 1"
lncha sorcial, consideran 'que, por desgracia,
(,,,te ]H'oYPCto vulnrra los principio.s que
hasta ahora había respetado el Gobierno.
o sea, las coTaras disposiciones de nuestra
COllStituciólI Polltiea en nuestra legislaei6n.
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El señor Puga (Minist.ro del 'l'rabajo).¿Me permite un interrup~ión, Honorable
:Senador~

Quiero agr,ega1' a lo dicho anteriormente.
que, en reaEdad, nada ha justificad() :esto
que se dice habrían sostenido los dirigentes
de la Confederación de Empleado" Bancarios, porque la,s <lonversaciones que con
f'11os sostuvo el ::\Iinistro que babIa no SóJo se refiere)l a la obsprvaeión primera, stno, también, a otras Llos, que son: la 7.a,
referente a la indpnmizaeión de los empleados proe('SadOíi ¡que rpsulten en definitiva absueltos, easo en que esos dirigentes
bolicitaron y obtuvieron que la indemnizéteión sea pagada por el F'iseu, como SE' esta:hleüe en if,! \'pto; y la ohservacióll 2. a.
en quP pi'cliel'lm v obtuvieron se ecnnbiara
la persona que lu~bía ele designar al árbitro
de los eonflidol-i. pues dijeron que tendrían
más garantías si la dpíiignaC:Íóu-la :hace el
PN~side))t{' <le la rrppñbli(~a, y no el Pre,~i
dente de la Cortp Suprema.
De maupl'a qne ellos fOl'lllUlal'Oll, delan'
te de mí, tri';; órornrs dI' ielp(ls y en los tres
fueron (é;:,cuehaclos ~- eomplacÚlos. Por lo
tanto, tiene que resultar .contradictoria su
afirmac:ión pORterior de qne !lO les satisface el veto.
Esta es la l'itnaeióll. ,y o !lO entré a considerar con ellos lo relacionado con el Gódigü del 'rrabajo. sino que elloíi me hicieron
tr,es :claseíi de observa-ciones y las tres fup~
ron consideradas en el yeto', De manera
que tielll' que ser sorpresívo para mí sí
ellos sostienen 'qUf' el yeto no satisface sus
aspiraciones.
E'l señor Rivera.- Y que no 'sacaron nada con lo que solicitaron,
Er señor Al1ende.- Quiero terminar, SI!líor Presidente.
No puedo negar que e¡-; \'fectivo 10 que
dice el Reñol' Ministro y tengo que dar <lrédito a sm: palabras; pero PíiO no quita valor aldoeumento que '11 e hecllO leer.
El señor- Puga (.M:iñistro del Trabajo),Pe,ro falta de oportuniJ>ad, si.
El señor Allende.- Pero ese es un prohlema quP juzgará aS1 el señor Ministro, y
que nada tiene que ver con la r,efereucia
~e ,he heeho.
El señor Puga (Ministro del Trahajo).~
Tengo que juzgado así, señor Senador,
'porque, si posteriormente se está impug':
nando una situación con argumentos que
pret,enden rectificarla, no resulta 10 más
lógico que se ,haya querido forqnüar cargos "a posteriori", o sea, después de haJber
tenido oportunidaf1 de l1arersc'-escuchar.

El señor Allende.- Para juzgar en definitiva, y aun cuando p01' cow;¡ideración y
ff'Speto tengo la -costumbre de dar crédito
el las palaJbras de los Ministros de Esta,do,
teudría que ('onocer alguna dec:aración de
la directiva de los empleados banearios en
el sentido d,e que sólo se concretaron a fornlltlar las obseryaciones que ha manifestado el señor Ministro. Pero c:on el fin de
qnc se pueda apreciar detenidamente lo
qll e rstoy sosteniendo; pnedo citar las publieacjonefi apareeiüas en la mayoría
los diarios, las declaraciones hechas en ~a
C(ul1ara de Diputados y las ,formuladas pOl'
('1 Senador qne habla en el c1íade ay~r.
Des1pués de cr-;to puedo manifestar que 110
"e acercó nillg"Íl.n personero o representante ...
El señOl' Guzmán.- Ese argumento se
ha vuelto en contra de. Su Señoría.
El I':eñol' Rivera.- Habría sido mejor ni)
haber accedido a nada.
El sellO]' Allend¡e.- E"o es otro asunto.
Ruego a la Mesa se sirva hace' respetar mi dl"rE'eho a usar dE' Ja palabra. Si Su
,Señoría me p~rliera una interrnpción, ,:se la
(wnc.edería con mucho-agrado. ?\o me g'U"tan los franeo tiradores.
El :,;eñol' Rivera.- Llegó lahora.
El señor Ales;sandri Palma (Presidente).
- Ha llE'gado la hora. r se proceded tt
',-otar.
~n conformidad rOIl cl aeuenlo ndorpti! .
llo por la ,sala, corresponde votar la segullda observa<lión del Presidente de .]a Repúbliea al proyeeto de Defensa d(" la Democracia.
El .-;eñol' Secretario.- ESlil modiflc:ar·ión se refiere al illciso cmarÍ(, del N.o 4:
elel artl-culo 2. o de la ley X. tI 0,026. suh,,·
tituíc10 por la letra el) del K. (Ji) -del ~rtí('n
lo 1, o del lll'oyecto, y eOllíiiste en reemplazar la frase "'por el Pl'e:';ldente de la
C'ortl'Suprema", por la signipnte: "po!' (,'l
I'rcsidenü' de la Rrpública".
El srfíO!' Alessandri Palma (Presidente l.
- En votación.
El sefíor Secretario. - Resultado de:ta.. votación: 21 votos por la afinnativa, 5 por la
negativa y una .abstención .
El srñor Alessandd Palma (Pn'sidente).
- Aprobada la segunda observación propuesta por el Presidente de la República.
En yotaeióll la tercera.
El señor Ocampo, - i,:'{(' permit!' nna
ae1aracién, señor Presidente ~
El señor A.lessandri Palma (Presidente).
- No puedo, Honorable Senador, según "l
acuerdo adoptado.
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El señor Secretario. - Resultado de la
votación: 23 votos por la afirmatIva, 5 por
la negativa y 3 abstendmes.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Aprobada la tercera observación.
Corresponde votar la cuarta.
1<:;1 señor Errázuriz (don Lac1islao) . - Po.
fll'Íamos darla por aprobada con la misma
\'otación, señor Presidente.
El señor Ocampo. - En esta votación, los
StmadoJ'i's ('olllnllist<1s 1)0S vamos a abstener.

El señor Alessandri Palma (Presidente).
Si al Honorable S"naclo le parece, podría.
mos dal' por aprobada esta observación con
la misma votación antel'iol', pero compntan.
¡lo Jos votos el" los señores Senadores co.
nmnistas ('omo abstenciones.
El :-;eñor Cruz COI).cha. - Yo voto uegati~
\'amentp sólo las observacioll";;; r-iegunda y
tprcera.
BI señor Alessandri Palma (Presidente).
- Aprobada, ('011 el voto afirmativo, ade.
)lliÍs, del s"ñor Cr1lz Concha.
En votaeió~l la quinta observación.
Si le p1rt'l'(' H 'ía Saln. podríamos (lal'la
por ¡1 Jl1'oln¡ c1a. tambiplJ, con la misma vota(·ión anterior.
Aprobada.
-Ccn votación igual a la anterior fueron
aprobadas las observaciones 5.a, 6. a, 7. a,
S.a y 9.a.
..
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- En votación la décima observación.
El señor Ocampo.- Nosotros votamos en
!'ontra. seílor Presidente.
El st'ñor Alessandri Palma (Presidente).
Aprobada la observaeión, con los votos en
('ontra de Jos sE'ñorrs S't'uadores comunistas.
1
-Con votación i'gual a la anterior, fué
aprobada la observación 11.a.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- En votación la duodécima observación.
Si a la Sala 11' parece, la daré por aproo
bada.
El srñol" Ocampo.- Con llllrstrCl abstPI1(,¡óu, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Aprobada, con Ja misma votación de la
obseryación cuarta.
El ~eñor Grove. - Es decir, con mi voto
negatIyo. Yo yoto en contra toda& las obi'H'rvaciones .
~

El señor Alessandri Palma (Presidente).
- En votación la décimatercera observación.
El señor Ooampo.- En ésta votamos en.
(·ontra.
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El seiior Alessandri Palma (Presidente).
Si le parece al Honorable Senado, daré
por aprobada la observación con la misma
votaeióll ue la observación décima, es decir,
('on los tres votos de los Senadores comunis_
tas en contra.
El señor Allende.- Y nuestra abstención.
~os abstcnemos en todas.
El ~;('itor Alessandri Palma (Presidente).
- Exactamente: con la abstención de los
Heñores Allt'nde :; Carlos Alberto Martlnez.
Aprobada.
En votación la ObtH'n'ación décima cuarta .
El señor Ocampo.- En ésta nos abstene_
mos.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
-- Si 1" parpee a la Sala, la daré por aprobada, eon la misma yofación de la observa(·ión euana.
Aprobada.
-Con votación igual a la anterior, fué
aprobada la observación 15.0.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- En votación Ja décimasexta observación,
El seitor Ocampo.- Aquí votamos en
contra.
El st'lÍOl' Alessandrí Palma. (Presidente).
._- Si no hay oposición, la daré por aprobada con la misma votación dl' la observación d6címa.
Apl'obada.
En votación la dócjllla~é}ltjma obse1'vaeión.
El st'lloe Ocampo.- ~\hora nos ubstent'-

mas.

El señol" Alessandri Palma (Presidente).
-Si 1~ parece al Honorable Senado dar;; por aprobada esta obs':;l'va,ción c;n la
n ;;';1 lit votación de la cuart;..
Aprobada.
-Con votadón igual a la anter::or, fué
aprobada la observación 18.a.
El st'ñol' Alessandri Palma (Presidente).
- En yofaeión la observación décimano,·ena.
El señol' O~ampo.- En 68ta votamos eH
contra.
El Sel101' Alessandrí Palma (Presidente).
- Si 11;' parece al Senado, daré pOI' aprobada esta observación en 1<1 misma forma que la décima.
Aproba.da.
-En igual forma fué aprobada la observaclÍón 20.a.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Queda terminada la discusión y despachadas las úbservaciones de Su Exct'leneia
('1 PretÚdellte de la República.
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El señor Gueva.ra.-. 'í En muy mal día
lla despachado .esta ley el Senado ... ~
F~ señor Grove. ¡ El asoornaito <le la de
mocracia enChile es lo que significa la
aprobación de esta ley represiva.
E'] señor Ocampo. - i Qué se mande la
guillotina, de una vez, por todas, a la Moneda! i Este es un día df' nue}o .para f'J País
y para la demoeracia!
El ~eñor Alessandri Palma (Presidpllte).
~Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión a las 18 horas,

10 minutos.
HEG-TTNDA HORA

-Oontinuó la ses'ón a las 18 horas, 35
mltnlltos.
El .~eñor Alessandri Palma (PresidcJJte).
-CJerresponde votar 181' ín<liea('Í¡ones }wndientes.

llíENUNOIA DEL .REPRESENTANTE
DEL SENADO EN LA JUNTA OENTRAL
DE BENEFIOEN·OIA y ASISTENOIA
SOOIAL
El señur Secretario.- He ha presentado
la siguiente comunicación:
"Santiago, 1.0, de septiembre de 1948.Honorable Senado: Circunstancias de orden políti.co. que no es del ·caso ana.Jizar·,
mp, obligan ¡¡ presentar la renuncia indeclinable dl' mi cargo de consejero parlamentario, en representación del Senado de
la República, ante la Junta Central de
Beneficenci¡i y Asistencia Soci¡llL
Agradezco al Honorable lSenado la confianza que me otorgó al designarme su personero y puede estar cierta ~sa Alta Corporación de que, el} todo' momento, procuré
servir ese importante cargo con elevación,
con imparcLalidad y con eficiencia.- Saluda atentamente al Honorable Senado,
Dr. Arturo Droguet del F., Diputado por
Santiago" .
El señor Alessandrí Palma (presidente).
_ Si al Honora.ble Senado.le parece, respecto. de esta renll:rH~i{a" nos pronunciaremos en la sesión del martes próximo.
Aeol'dado.

AUMEiNTO DE PLANTA DEL EJEROITO.

pREFERENCU
El ¡señor Secreta.rio.- El Honorable se~
fior Guzmán formu1a indllcación para 'tra-

tal' de inmediato el proyeeto sobre a'lImento d(> planta del Ejérdto.
El señor Alessandri Pabna (Presidente).
- En votación.
Si a la Sala le parece. se dará por apl'obada esta indica('ión. .
Aprobada.

SUSPENSION, PARA LOSOF10IALES nB
SANIDAD DE LAS FUERZAS ARJM.ADAB,
DEL RETmO FORZOSO POR EDAD.PREFERENOIA
El señol' Secretario. - l,os Honorables
señorel-l lVlniíoz Cornejo y Guzmán solicitan qUf' SI' trate el proyecto, ya informado por la Comisión de Defensa Nacional, sobre modilicación a la Ley de Retiro, mientras lie dicrt8 la nueva ley de planta del
Ejército.
El señor Alessandri Palma (Presidenta).
~.- Si al Senado le pareee, darr por a,proba(la ·la indieaeiÓn.
Aprobada.
El señor Videla.- Señor Presidente, estimo que estas indica·ciones están perturbando el acuerdo que tomó el Senado con
l'espedo a loa hora de Incidentes. Con esta...
inclieaeio1¡{'.S va a pasar, lisa y llanamente,
que Sf' van a suprimir los Incidentes, a; pesar df'que se estableció, cuando· se hizo ia.
modificación, que se .respetaría esta part~
de' la ·.-.esión. Seguramente se argumentará: tlue se va a prorrogar 13 UlOra para que
usen de la palabra los inscritos, pero yo no
l';oy partidario de que en la Ihora de los
Ineidentes se tomen estos acuerdos.
El señor Guzm.á.n·- 'La situación es muy
clara, Honorable colega. No se trata d"
discutiT Il08 proyectos. Al 'comenzar los Incidentes, deben darse a conocer las indicacion.es y tomar el a'cuerdo que corresponda. Nada más; después se tr3ltarán los proyectos.
EIJ señor Aldunate. - ¿ E:l proyecto quedaria,entonces. en tabla para la próxima
sesión!
El señor Guzmán.- Para J06 Incidentell
de hoy, Honorable eolega.
El señor Alessandrí Pa.lma (:presidente).
~ IJa indicación de los Honorables señores Guzmán y Muñoz Cornejo es para que
Se trate hoy.
El señor Rodríguez de la Sotta.- ¿Están
informados?
El señor Alessandrí Palma (Presidente).
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Sí, Honora ble Senado r; Jos dos proyec tos están inform ados.
E,] señor Aldun ate.- Por la Oomisi ón
de Hacien da.

AUTORIZAOION A LA MUNICIPALIDAD
DE LA CALERA PARA ENAJE'NAR UN
TROZO DE OAl,LLE. - PREFE RENO IA
El beñor seeretr uio.-E l> HOllom ble í'leñorMa rtinE'z , don CarIos Alberto , formul a
:indjea(d¡;'ni~al1a alUl~'cia:r en J?áciU ¡DeS!lHu'ho dr '11\ ,,,es-ión del martes próxim o el
proye(,f,o por pI en al se ,antoriz a a la Mu:niei!paJjdad de La Galera
para enajen a!'
Un trozo dI' ('a~:p {jlle no tipnr nin¡.mna ntilidad para pI vecind ario.
.
El I-'pñoJ' Alessan dlli Palma (Presid ente).
- Flilt' 'Pil1'PC'C' al Spn,Hlo, f/IH'dlU ía así aro}'{lado.
A (·vulad o.

'fRAN SFERE NCIA DE UN PREDIO FrSOAL AL CU E R P O DE BOMBEROS
DE CONS TITUO ION.- PREFE RENC IA
EI¡;,eñ ol' Secre tario.- El Honora ble
,;eñor Correa formul a indicac ión para
eximir dt'l trámite de Gorm:sión y anunt~jar en Fá('i[ Despac ho de la Resión del
ma;rtes próxim o, 'la moción , despac hada ya
por la Cámar a de Diputa dos, que ,auto:ri:t.a. Ja transfe rencia de un predio ü~calal
Cuerpo de Bombe ros de Consti tución.
El s\'uor Ales~andl11 Palma (Presid ente).
~í JI' pHJ'(Í"Í" al HE'nado. la darp pOl' aproo
bada.

Aproba da.

REOURSOS PARA TERMINAR EL EDIFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
OURroO y LA SALA DE ESPECTAOULOS POPUL ARES DE TALCA.
PREFE RENC IA
JfJl señor Secre tario.- E'J Honora ble se00rr\'3 formul a tambié n indi'cM ión
para que se anunci e en FácÍ'l Despac ho de
la sesión del martes próxim o la moci6n ,
dequf" es autor el señor SeI1¡<J.dor, por la
{'ual t>'(' inieial 1n proyec to sobre destina ci6n dI' 1'('('ur,,08 para atende, r 'a la terminación de 10.,
edificio s
del Cuerpo de
Bombe ro;; ele ,Ouricó y de 11a Sala de Espectácu los popula res de TaJca, ambos inie ¡ados con fondos fiscale s.
El .f:eñor Alessan dlli Palma (Presid ente).
- ¿Está inlformado~
El señor Oorrea.~ Sí, I!eñor P.resid ente.
llO!'

-
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El señor AlessandI1l Palma (Presid ente).

Si le parece al Senado , se anunci ará
\'ll FáeiJ iDespae.ho de la sesión
rl.pj martc:,: próxim o. ,
Acorda do

rsta moción

TRANSFERENOIA DE UN PRED IO FISOAL A LA CAJA DE LA HABITAOION
EN LA CIUDAD DE CAUQUENES.
PREFE RENO IA
~ji, ~ffior Secre tario.- El Honora ble st'ñol' Correa formul a indicac '¡ón para .eximir
del trlámitt ' de COIm]:sitón y ¡~DlU1lJC,j,ar¡en
Fácil Despad lO de 'la sesión dt'J mart~ o
miérC"0'1 es pré ximos el proyec to que auto)'liza iransfe rir a ,la Caja de Ila Habita eióll
Popula r e¡ terreno fiscal que ocupa la.
PoblariÓJl AIam;o de ~elasco, clelac iudad
de Oal1lqueue:;.
EI señor Rodríguez de la Sotta, - COD.
mi voto en contra, señor Preside nte.
E'! señor Correa . - Es un proyec to 8(',[1ciMílSimo.
El st'ñor Alessan dr¡t Palma (Presid ente).
- ;:;1 le pal't'ce al Senaao , quedar á a¡;;í' aeol'~
dado.
Aconl,' ldo.

INCORPORAOION DE' LA SUBDELEGA~
OIO!N DE VEGAS DE ITATA, DEPA RTAMENTO DE TOME, A LACOlMUNA DE
COEL EMU, - PREFE RENO IA
El señor ,Secret al'J¡o,. - E'l Honora b1e set'ambié n indicac ión
para eXllmr del trámite deOom isión y
,anunc iar en Fá<Jil Des'pa'cho de la sesión
del mvércoles próxim o ~l proyec to, ya
aproba do por 'la ,CáIIl¡ara de Diputa dos, que
anexa la subdel egació n de ;Vegas de Itata,
dd depal tament o de Tomé, a la comun a de
Goelemu.
ID señor Prieto .- Esa indicac ión importa una modifi c,'lCió ndel territo rio admlui'st rativo.
El señor Corro o..- Se trata de un proyeC'to ya aproba do por la Cámar a de-Dip utados, Honora ble colega .
:mI seño!\ Prieto, - Pido que f\e CUV!P a
Comisi ón.
El Sleñol' Rodríg uez de la Sotta .- También estimo que este proyec to debe ser envi.ado a Comisi ón.
El señor Cerda, - Tiene que ser inIormado.
El señor Oorre a.- Podría ser tratado
('1 miérco les con inform e de CormilSiÓn.
ílOr Correa formull a
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El señor Alessandrli Palma (Prt'siclente).
- S1 le parece al Senado, Re enviará este
proyeeto K Comisión, 'para ser tratado en
j;'áciJ Despacho de la sesión elel mirrcoles
próximo, slemprp que ha;nt informe.
Acordado.

OOLEGIO 'NAmONAL DE OONTADORES.- PREFERENOIA
El señal' Secretario. El Honorable
aeilO)' Domínguez fOl'nH~laiIldieacjóll pa1"1
que se recabcd·(' Ila Comisión de Educación Pública el despacJbo, dentro di' Ull

plazo prnJenciaJ, del proye(·.to sobre Cl'p·aclón del ICo1cgio Naciona'l de ContadorP:-'.
El señor Aless:andI1i Palma (PT'e"ident<' l.
- LOR mJrmbros de 1u(;.omi.",ióll (l,' Educa~lOn Públie;a han o;(lo la .petieiúll (le! no·
Ilorable Scí'iOI' Dornlug'uE'z y, ,wglll'anw1ltr.
aceJerarÚll E'J despacho d,'1 proye~to. como
10 solicIta el señ()l' Senador.

INTEGRACION DE LA OOMISIO'N DE
HIGIENE, SALUBRIDAD Y ASISTENOIA
PUBLICA
E·! sefior Secretario.- El 1I00lOrabJe ¡,¡eñol'
A!el'lsandri. don FE'rllando, relluncia a AH
e·argo de miembro de ln Comisi()]l de Higltene.
El señor AlessandI1i Palma (Pl'e"iclE'l1tC'l.
- Si a:JS('nado la parcC'E'.
ilm'('ntos p01'
llceptada cFta renun(~ia,
El señor AUende.- Dejando con:,;taneia
de que los .demás miembros deeflaGomi}'lión
sllltíremos mucho su. ausencia.
El señor AlessandI1i Palma (Pl'<,,,idpnte).
- Aeordado.
El sefíOTSecretario.- E'l señor Pl'e·sídente prallone que )en su reeIl1p~azo. se del'I~gnp al Honorab'1e :;;eñor Bu'lnes.
El señor Bulnes.- í Pero si yo no entiendo naela dE' higiene, señor Presidente!
El señOl' Ales~ndl1i palma (Prpsidente).
-- E·Sltoseaq:;os son eoneejiles p irrE'nuneia,bles.
El SE'üo]' Allende.- Heribirf'mo" al HonorablE' "eltol' Bulnes l~()1l 111l1dlO ag'l'ado l'lJ la
Comisióll ue Higiene.
El >;eñol' Alessandri Palma (Prpsidi'lltP) , Queda aeOJ'Uada la cll"signal'i61l d('\ HOl1ol'¡¡bll" señor Rnlnps.

SUPRESION, EN LA VERSION EXTRAOTA.DA OFICIAL, DE CONCEPTOS
VERTIDOS EN LA PRESENTE SESION
POR EL SEÑOR CONTRERAS LABAROA
El

';CÚOI'

Secmtario.- Lo<;

UOll(l1'ahlrh ~w-
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:íi.ore~' Aldunate,

Ladislao
IErrázuriz;::
Guzmán formrr~an ind:·caC'Íón para intruir al
Secretario del Senado en ('1 sentido de snprimiJ" ·el e la versión de las sesiones del Senado. que se trasmite pOLO radio ron fondo,,"
de la Oorporaciól1, todos lo>; eonerptos dl'l
(liseur,-;o del Honora,ble señor Contrel'HI'í
f~abarea <]ue hieran la dignidad elel País, del
Prc'f>idellte de II,a República y del] Parlamento.
que contengan injurias () falsedades y que
importell inrit(l(~ióll a la ,mbv('l'"ión JI pl'Opag:aucla de do\'trillas que ('¡ COJlgrt~o ha
(·onsiclel'ado ya romo dditol'i contra !a-;('guridall intrl'iol' dp\ Estado.
El SPI1Oj.· Guevara.- No s,, Plll'II" (\I·,'pt,n·
esta indi(,ari(lIl. señor Pl'w;idente-. '
To(tavÍa uo Pl1('dl' t'll1l)('Z¡1)' a rUllcillwlT
la ¡!;uilllotina ...
Si s\' aprueba esto, 1/\](' tiP ¡leje j"psl i w {.llii)
(le mí voto contrario.
Bl :,eño)' Alessalldri palma (I'l'i'.",id.elll.e) ,"Si ¡¡I Senado 11' pare(~e. c1al>{~ por a.('eptada
esta ildit,aciólI J' la r j('(:ueitill de lo qlte Pll
dta se dltipOne qUNlal'Íl pntl'rg-acla a la ReaacelOll ele Se,iones.
El "eño)' Guzmán.- La Secretaría también debrr{¡ velar por el cumplimi.ento de
c'sta indicación, porque tirne la direceión
snperioe ele los sel"yicios del Senado.
El señor Alessandri Palma (Pl'C'sidentc).~
Qup la Sl'erf'taría ~" la Hedarc'ión de SCt-;iolles tengan a liIl ea rgo ,>.'ita l'PR'pOnsa hilidad,
1'11 ton ces.
E: ,.;eñol'Grove.- DI~s(1t, (iU(' estu",' en el
Senado, nunca ha reinado el eiSpíritu tIc represión qUé' noto en este mOll1rnto. Aquí ha
habi(lo "iempyE' gran e.'pIl'itu de concordia
y (le respeto mutuo, y ead'l HilO de no,..¡otro"
ha c1ieho siemp)'(' lo qne 'ha cl'eíJo (·ollven.iente deei r. EH e,,1 e ¡;ent ido. la .\lesa ha oid [)
justa y ecnánimE' ·('H 'la j:mb'llcaeión ue lo que
sr TIa dicho, para no llevar a 1a versión oficial
('xpre.siolH's ill(~ouYE'niente¡.:. i ,Tamá" ole había ·presentado un voto (le ""ta naturaleza!
El señor Ald¡unate.- Tamllol'() 111111('a S(~
había j)l'olllllli'iado UJI i1isl'urso ('omo "j ,1('1
t-:efíol' Contrel'i'ls Labaren.

El SE'ñol' Grove.- Toda la ú(la i'iL' ha llí('11010 q\l(' S(' ha i¡uf'l'ido .\' I'S \))'opio ,1 .. n11
j',:g:illlt'll dPlllO('\'iítÍeo,

El ;.;"ííoI' Guzmán.- FJl l'l'g-illlPll !1t'IIl""I'i¡tiro no l'stablere la llwlltil'a.
El sE'ñor Rodríguez de la Sotta.- Ni 'a mpOl'O la lllJluía.
E' s\'ñol' Guevara.- ;:.4i no se ya il publicilJ'
el rt'/';CU1'(,O ,11'\ ~i'mHl()r Cantl't'¡'as LalHu'cn,
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destinada a Incidentes. Lamento estar Íl16Cl'ito para hacer uso de la palabra en la
hora de Tm,identes, porque es muy desagradable estar defendiendo el tiempo que se
tiene para haMar, pero eren que no puede
acordarse discutir de mmediato un proyecto de la envergadura e importancia de éste.
El ~eñor DuráJl.- Pero es reglamentario hacerlo.
El srñor AIlen<Íe.- El señor Videla hizo -las observaciones ...
El señor Oorrea.- El Honorable señor
,·mtt).
Vide'la
habló después que se había a-cordaDejo tuwstallcia .L1e mi protesta.
E" sefi'0r Guevara.- Voto por que Se 1'e- do tratar el proyecto.
El señor Guevara.- Pido que la discu,>ih:·l~,e 'la indicación pres-entada. .
sión
de este proyecto quede para una seEl seílol' Alessandri Palma (Presidente).
Ilión próxima. N o puede el Honorable se-- :Se suprimirán flól0 las injurias, señor Señor Videla venir a aprov-eeharse de esta
H;.vlol'.
situllieión 'para traernos un proyecto de esEl 6eñor Gu¡evara.- &Acaso calificar de
ta importancia en forma sorpresiva, a fin
.\wtarlor a.' Presíd('nte ele la República es de que lo tratemos sobre ta.bla.
.
in5nria en el eoneepto de muchos señores
El señor Videla.- ¿A qué se refiere Su
Nenarlores '?
Señorí" ~
E-l señor Rodríguez de laSotta.- i Es una
El sellar Guevara.- ¡Se me ha dicho que
injuria!
el Honorable Senador pidió se tratara soEl señor Guevara.- N o ('s, porque es la bre tabla el proyecto ...
ven1ar1. No hay raZÓn para. qUf' se venga a
El señor AIlende.- No fué el señor Viamordazar a un Senador por obra y gracia d ela quien hizo la petición.
de otro Senador.
El señor Videla.- Es de lamentar que
Ea sen 01' AessandrÍ Palma (Presidente) . el HonoJ'able senor Uuevara esté siempre
-- 8f' dejari'l eon:'ltancia de la oposición de mal informado.
El señor AJessandri Palma (Presidente).
~u Señoría.
- De acuerdo con el artículo 59 del Re]1j' señor AIlende.- Yo tambipn voto f'Tl
el Honorable señor
Guevara
('ontra, porque la indicación vulnera los glamento,
tiene facultad para pedir se postergue la
principios democráticos.
discusión del proy~to.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
El jseñor Guevara.- Naturalinente.
- A probada la indicación.
El señor AJessandri Palma (Presidente).
- En votación la indicación del Honorable señor Guevara para postergar el ,deAUMENTO DE LA PLANTA DEL
bate de este proyecto.
EJERCITO
-(Dnrante la votación)
];1 señor Allende.- Tengo entendido
El señor S·ecre1:.airio.- Corresponde trata!' que se prorrogará la hora de Incidentes.
el,provi'cto de la Honorable Cámara de
El señor Secretario.- Está prorrogada
Diputac.0s que aumenta la planta de Oficia- por un cuarto de hora, Eonorable Senador,
les de Armas, de los serviciolS y de empleaes de~ir, hal'lta las siete un cuarto.
El señor Guevara.- He formulado esdo,; mihtal'f's, fijélda por la ley número
ta indicación, 'Porque ·creo que constítuye
5,9:85.
I
un mal precedente el pretender, en forma
El señor Guevara.- ¡, Por qué se va a
surpresrv8, que el Senado apruebe un prodiscutir este proyecto 1
y,ecto de tanta magnitud.
Elseñol' Secretario.- Hace un momento
Voto que sr.
se ha solicitado que este proveflto sea tratado inmediatamente, y el Honorable SeE] señor Secretario. -Resultado de la
llado prestó su consentimiento.
votación: 13 por la negaltiva, 3 por la afirmativa y 4 abstenciones.
El señor AlJende.- Respecto de este
asunto no ha habido acuerdo, porque el
El señor AJessandri Palma (Presidente).
HOillOraMe señor Videla hizo presente
- Re-chazada la indicación.
que no se puede estar vulnerando la hora
Se tratará el 'Proyecto de inmediato.
que -quedeconstallcia (le que es un atropello de la mayoría.
ElI señor Grove.- No purque ",e trate del
srÍÍ.ur 'lJOl1tl'eras Labarca; igualmente levanrarÍa mi YUz si se cen"urara a cualquier otro
¡-"lega. ~ü es propia del Senado de la RepúMica esta aditud. El mal ejemp:o del (}ohi'l"l'llo,Cjlle persigue 'la dictación de leyeR
repre81Vai':, parece q lle encuentra acogida
aquí, .parn cen:SUl'arnos y hacernos la vida
Oltll(>sta ;" (lesugradable dentro ele este re-
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Ruego al Honorable señor Opaso qu.e pase a presidir la sesi6n.
.
El señor ,Secretario.- El proyecto que
aumenta la planta de Oficiares de Armas
de los servicios y de empleados militares
del Ejército, aprobado por la Cámara de
Diputados, dice como sigue:
. "Artícullo 1.0 Auméntas'e la planta de OficIales de Armas, de los Servicios y de Empleados Militares fijada por la ley número
5,985, modificada por las leyes números
6;262, 7.279, 8.055 Y 8,087, en la forma que
sIgue:
.
Oficiales de Armas:
18 Tenientes Coroneles.
30 Mayores.
Oficiales de Intendencia:
3 Tenientes Coroneles.
6.Mayores.
6 Tenientes.
Oficiales de E:speciaJlidad de Sanidad:
4 Capitanes.
15 Tenientes.
25 Subtenientes.
Oficiales de Sanidad Dental:
6 Capitanes.
30 Subtenientes.
Empleados Militares:
Servicios de Oonstrucciones Militares.
1 Arquitecto Jefe (Asimilado a Coronel). .
1 Arquitecto 1.0 (Asimilado a Teniente
Coronel) .
1 Arquitecto 2.0 (Asimilado a Mayor).
2 Empleados 3.os (Asimilados a Oapitán).
1 Técnico en Hidráulica (Asimilado a
Capitán) .
1 Técnico en Hidráulica (Asimilado a
C~pitán) .
1 Subingeniero Electricista (Asimilado a
Capitán) .
1 Conductor de Obras (Asimil~do a Capitán) .
2· Arquitectos Auxiliares (Asimilados a
Tenientes, con dos años).
1 Subingeniero Electricista, Técnico en
Hidráulica (Asimilado a Teniente, con
dos años).
Articulo 2.0 Suprímense de las plantas
las siguientes plazas o empleos:
Oficiales de Intendenctá:
6 Capitanes.
Oficiales de Sanidad:
1 Mayor.
3:8 Cirujanos de Guarnición.
2 Médicos servicio domiciliario.
10 Médicos especialistas.

Oficiales de Sanidad Dental!:
5 Tenientes,
26 Dentistas de guarnición.
Oficiales de Veterinarta:
5 Tenientes.
Oficiales de Herra,Je:
1 Mayor.
Departamento de Remonta y Veterinaria:.
1 Guardaalmacén 2.0.
Estado Mayor del Ejército:
1 Oficial de Pluma.
1 Cartógrafo 2. o .
Academia de Guerra:
1 Oficial de Pluma.
.Justicia Militar:
8 Oficiales 3.os.
Escuela Militar:
1 Ecó1lomo.
1 Oficial de Pluma v Ar('hivero
1 Guardaalmacén 3 ~ o.
.
Dirección del Material' de Gnrrra.
1 OfiCIal di' Recretarra.
1 Jefe St,eción I,aboratoJ"io Químico Comisión Experieneias,
1 Jefe d\' Laboratorio..Agrr<;¡Yos Qními·
coso
Fábrica dr Material de GU0rra:
1 ,Jefe de Sección Control.
] Jefe de Sección Administrativa.
1 Jefe de Laboratorio.
Otros servicios:
1 Jefe de Seeción de 2.a clase.
1 Subdirector de Bandas.
25 DactilógTafos,
Artíoolo 3.0 El Pre;;ülellte de la República formará. Ulla planta suplementariH
eOIl 1'1 personal eivil qlw se menciona en
el artículo 2.0. Esta planta suplementaria
sr suprimirá a medida que vaquen los cm·
pleos que la integran oeuanüo asciendan
o pasen a formar parte de laR plantas llPf·
manelltes sus actuales ocupant.es,
Artículo 4.0 1<J1 aduaJ pc['};onal el,'¡1 t(.l·nico del Departamento de OOllstrueúiolll'S
pasará a integrar la planta de EmplE'os Militares del Servieio de OonstruccioHC'i{ de]
Ejército.
ArtiÍculo 5'0 IJas plazas de Sllbalf,:t,<,('(,S
de la' Escuela Militar serán equivalentes a
las vacanteR de Oficiales qne se hayan producido en el año inmediatamente anterior a
la jní~iaciól1 el"l re:.;pectivo ('\ll'So dt' Subalféreces.
En el caso de que los alulllllos promovidos al grado de Alférez de Ejército no alcancen a completar las vacantes de OficiaIrs producidas E'1l el ('xpresado año. el próximo Ourso cl(' ~ubalfért'fE'~ s<>rÍl amUl'tlta-
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do en las plazas necesa rias para llenar ese
déficit .
Artícu lo 6.0 La presen te ley comen zará
a regir desde su publica ción en el "Diari o
Oficial " .
Artícu los transit orios
Artícu lo 1.0 Mientr as la planta actual de
Subten ientes y AH1éreces no sea comple tada, las plazas de Subalf éreces a qUe se refiere el artícul o 5.0 podrán ser aumen tadas hasta en un veinte por ciento.
Artícu lo 2.0 Facúlt ase al Preside ntp de
la Repúb lica para refund ir en Hll solo texto todas las disposi ciones sobrc la materi a
para el pcrson al del Ejércit o, bajo el mÍJIlero de la presen te ley".
-En seguid a, el señor Secret&l)io da lec.
tura al inform e de la Comisi ón de Hacien .
da recaido en esta ma-teria, que fligufla
en la Cuenta de la presen te sesión.
El scñor Opaso (Presi dente) .- En discnsión genera l el proyec to.
Ofrezc o la palabr a.
El señor Aldun ate.- Dpsear Ía que algn110 de 101'; miemb ros de 1a Comisi ón me in_
formar a sobre si este proyec to signifi ca mayor gasto o no.
A primer a vista, parece que la planta que
se crea equiva le a la planta que se suprim e,
por lo quc esto no signifi caría un mayor '
gasto, pero, de todas manera s, desear ía que
alguno de los miemb ros de la Comisi ón me
inform ara sobre el particu lar.
El señor Poklep ovic. - N o signifi ca ma.
yor gasto, y así lo dice el inform e de la 00misión .
El seUOI' Alduna .te. - 'Como acabo de
('ntmr a la Sala, no tuve Opol'tlll1'idad de
oír la lectura del inform e; pero ahora ve0
que, efectiv amente , éste dice que el proyec to
no signifi ca mayor gasto, De manera que
no tengo nada más que agrega r y le daré mi
voto favora ble.
El señor Opaso (Presid ente). - Ofrezc o
la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si no se pide votació n, daré por aproba do
en genera l el proyec to.
El señor Guev ara.- Con mi abstenc ión,
Reñor Preside nte, porque no se nos ha per.
mitido dispon er del tiempo necesa rio para
estudia rlo.
El señor Opaso (Presid ente). - Aprob a.
do en genera l el proyec to, con la- abstenc ión
del Honora ble señor Gueya ra.
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Solicit o el asentim iento del Senado para
entrar a su discusi ón particu lar.
Acorda do.
En discusi ón el artícul o 1. o .
Ofrezc o la palabr a.
El señor Anen de.- Pido la palabr a, se.
llar Presid ente.
Quiero hacer presen te que en una sesión
próxim a del Senado me referir é al aspecto
genera l del proyec to y pediré que se cele.
bre una sesión secreta y que asista a ella el
, Minist ro de Defens a Nacion al, para que nos
inform e acerca del alcance y signifi cación
que tiene para las Fuerza s Armad as del
País.
Por lo demás, me parece contra rio a las
más element-ales normas el que nos pronun _
ciemos en pocos minuto s /lobre un proyec to
('uyo alcance y signifi cación no conoce mos.
El señor Opaso (Presid ente). - Ofrezc o
la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si uo se pide votació n, daré por aproba do
el artícul o Lo.
El señor Guev ara.- Con mi voto ~n contra, señor Preside nte, por las razone s que ya.
he dado.
.
El señor Opaso (Presid ente). - Aprob a.
do, con el voto contra rio del Honora ble señor Gueva ra.
En discusi ón el artícul o 2.0.
Ofrezc o la palabr a.
El señor Gueva ra.- Yo, con re~pecto a
todos estos artícul os, tomaré la mIsma actitud, porque conside ro que es un abuso que
no s~ dé tiempo para estudia r un proyec to
tan Import ante como éste.
El señor Opaso ('Presid ent.e i . - flfI"ezco
la palabr a.
.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si 110 se pide votació n, daré por aproba do el artícul o 2.0. con la misma votació n
anterio r.
.
Aprob ado.
-Sin discusi ón y por asentimiento .tácito, fueron sucesiv amente aproba dos los
artícul os 3.0 y 4.0, con 1& misma. votació n
del artíc:u.lo 1.0.
El señ'or Opago (Presid ente) - En discusión el artícul o 5.0.
Ofrezc o la palabr a.
El señor Grove .- ~:Me permit e la pal&ora, señor Presien te f
Este artlcuI o viene a regula r una sítuación bastan te confus a ,que existe en el
Ejércit o dcsde hace ya mucho tiempo , en
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el sentido de que las plantas de los sub alj'lpreces correspomlan a.1 número de vacantes que se producen anualmente, a fin de:
que HO :;,ur,jan difiell1tades en el esca,lafón
rr,;pectivo, en razón de existir un mayo.r
HumerO de a1f(.reces ,que cargos.
OOllsidero, por ende,
que es muy 1111portante ru;te proyecto. Por eso, voto que
t;Í.

El señor Opa21o (Presidente). - Ofrezco
la palwbra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado e¡ de,bate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo, con la misma votación del
articulo l.~.
Aprobado.
En discusión el artículo 6.0, que se re·
fiere a la fecha de la vigencia de la ley.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la nalabra.
Cerrado e~ -deJbart.e .
Si no. se pide votación, lo daré por aproba-do, con la misma votación del artículo
1.().
Aprobado.
-Sin discusión y por asentimiento tAcito, fueron sucesivamente aprobados los
artículos 1.0 y 2.0 transitorios, con la misma votación doel artículo 1.0.
El señor Opaso (Presidente). - Queda
despachado el proyecto.
INOLUSION

DE ASUNTOS EN LA
OUENTA

El serior Secretario. - En C'onformidad
al acuerdo adoptado hace un momento ...
El señor Grove.- Yo hice indicación para 'que se dé cuenta Je todos los asuntos
reci'bid'Os en la: sesión de hoy. Esta indicación la formulé en el Orden del Día y el
señor Pmsidente me ,inElinuó que la renovara en la hora de Inc~,dentes.
.
El señor Secretario.-IoSu señoría dese,a
que se agreguen a la Cuenta, como si efectivamente se. hU'biese dado cuenta de ellos,
todos los asuntos recibidos en el Senado ~
El señor Grove. - ¡Sí, señor Secretario.
En seHor Opa,so (Pl'es:id:e11to).- Si (all
Senado le parece, se procederá en ~a forma
~olljcltfl rl q 1)01' e'l Honorab!le señor GrovE'.
Acordado.

SUS'PENRION, PARA LOS OFICJALES DE
SANiJ:DAD
LAS FUli!RZA~ ARMADAS,
DEL RETIRO FORZOSO POR EDAD

n'E

El señor Secretario.- Corresponde tra-

tal' el proyecto relativo, a ¡,;m;pensión de los
efectos de las disposiciones sobre retiro forzoso por edad de los OficialE's elr Ranida!l
de las Fuerzas Armadas.
El proyecto rlice:
"Artículo único.- lVliolltralS ISO dicta una
llueva ley de planta de Oficiales de Sanidad para las instituciones de la Defensa Na('ional, suspéndollse los efectos de las disposiciones sobre retiro forzoso por edad,
contemplados para estos Oficiales, en el artículo 26, letra f), del decreto con fuerza de
ley N.o 4.743. de 26 de diciembre do 1927".
-En seguida., el señor Secretario da lectura al informe de la Comisión de Hacienda recaído sobre esta materia, que figura.
en la Ouenta de la presente sesión.
El señor Opaso (Presidente). - En dis'
eusión general y particular el proyecto.
El señor Secretario. - A este proyecto
habría que agregar un inciso relativo a la
fecha de vigencia de la ley, porque en el
texto aprobado por la Comisión no existe
ninguna disposición de esta naturaleza.
En consecuencia, la Mesa propOllr agrpgar un inciso que diga: "Esta ley regirá
desde la fecha de su publicación en el "Díario Ofieial".
El señor Opaso (Presidente) .~~ En di,,cusión general y particular el proyecto, COn
el inciso propuesto por la Mesa.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
Si 110 se pide yota·ción. 10 daré por aprobado.
.
Apropado.
Tiene la palabra el Honorable
Allende.
senor
~l señor Allende.- Deseo saber hasta
que hora se ha prorrogado 'esta sesión
El ~eñor Opaso (Presidente). - Qu~dan
10 mmutos para su término, señor Senador.

SUPRESION, EN LA VERSION EXTRAOTAJ)A OFICIAL, DE OONOEPTOS VERTIDOS EN LA PRESENTE SESION POR
EL SEÑOR OONTRERAS LABAROA ..
El señor Allende. - Quiero hacer presente, en primer lugar, mi disconformidad
con el acuerdo tomado por el Senado en
relación COn el disc'11rso pronunciado por
nuestro Honorable colog1a señor Contreras Labar<.'a. Dije en el momento oportuno
qu" ,S! e.l Heglamento faculta a la Mesa para ehmmar en el discurso de un Senador
conceptos hirientes, injustos o contrarios al
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respeto que lSf) debE' a los Podei-es PúblIco s,
era innece saria esa indicac ión, y lament o
que alguno s de los señore s Senado res que
la presen taron no se hayan limitad o Rolamente a defend er esta posición,

DESPACHO DE PROYECTOS EN TIEMPO DESTINADO A INCID ENTES
El señor Allend e, - Deseo, además , señor Preside nte, manife star mi discon fornüdad ('()Jl pi pr'ocE'dimiE'nto de tratar, precipitadam ente, en la hora de Inciden tes, prop'dos dE' la enverg adura, e import ancia de
los qUE' acabam os de despac har, porque Si'
nos obliga a dar nuestro pronun ciamie nto,
sin f'stndia r las materi as legales corresp ondientes ,
Lamen to estar inscrito en eilta hora, porqUE' ::l'-,íap arezeo defend iendo mi 'Propio
de;'edlO, pero ereo quP,po J' prillcip io, deberno" l'('se¡'var la rora de Inciden tes a oír a
la,.., obser'v aciones d<e interés genera l que se
desep d.al' a cono'.;er al Senado ,

NECE SIDAD ES DE LA PROV INCIA DE
MAGALLANES: SINDICATOS GANiADEROS Y LEY D~ SINDICACION CAMPESINA .- EXPLO TACIO N DEL PETROLEO DE MANANtt'IALES
El señor Allend e, - Señor Preside nte, en
los pocos minuto s de que dispon go, quiero
eomen tar dos proble mas relacio nados con
]a provin cia de Magall anes,
JJn la sesión de ayer hice presen te que,
(~omo consec uencia de las leyes de faculta des extrao rdinari as y de Defens a de la Democrac ia, en mucho s sectore s patron ales se
ha eviden eiado la tenden cia cada vez más
firme, a coarta r el derech o de los trabaja dores,
Hice presen te el caso curioso de que la
Socied ad Ganad era de Magall anes, que durante tantos años se ha entend ido con la
dil'ediv il dI'] Sindic; ato
Ganade ro, ahora
pretend e qUft se aplique a los trabaja dores
de la zona la ley de sindica ción campes ina,
y ('sta pretens ión se ha manife stado a pesar de que la Direcc ión Provin cial del Trabajo de Magall anes, el Asesor Jurídic o de
la Direcc ión Genera l del Trabaj o y la propia Direcc ión han dictam inado en contra
de todas las presen tacione s hechas por la
Socied ad Ganad era y a favor de la presentarión IH'c;ha por la directi va del Sindica to. A este respect o, tengo a mano la revista "Traba jo", de mayo de 1948, en la qU'l
viene un bien fundad o artícul o respect o de
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la resoluc ión de la Direcc ión Genera l del
Trabaj o, de rechaz ar la petició n de la Sociedad, que, entre oltras cosas, dice: "a)
Porque en Magall anes no se trabaja la tierra y no se hacen cultivo s para dar alimen tación al ganado , sino que se aprove chan
las prader as natural es.
b) No hay, en consec uencia, obrero s dedicado s a cultiva r la tierra, sino que obreros d('dica dos a cuiJar el ganado , a marearlo, castrar lo y esquila rlo",
Hace otras conside racione s y, por último,
dice:
"f) l'ol~que la ley número 8.81] no derogó el artícul o 75 del Código del Trabajo que expres a: "Son obrero s agrícol as los
que trabaja n en el cultivo de la tierra, corno inquili nos, medier os y volunt arios y todos los que labora n en los campo s bajo las
órdene s de un patrón y no pertene cen a
empres as industr iales o comerc iales derivadas de la agricul tur,a", sino que se limitó,
en su artícul o 15, a definir lo que se entiende por inquili no, reempl azante , voluntario, afuerin o y medier o.
g) Porque en l\fagal lanes no existe ninguna de las catego rías de obrero s agrícol as
definid as por la ley".
A pesar de esto, la Asocia ción de Ganaderos de Magall anes entabló un juicio ante
el Juzgad o del Trabaj o de esa localid ad,
el que lué, en seguid a, llevado en segund a
instanc ia a la Corte de Apelac iones del Trabajo de ConcepcióR, la que acaba de dictar
un fallo que, en parte, confirm a la senten cia del juez de Magall anes, y que ordena
lo siguien te:
"a) Se revoca la sentenc ia del juez de
Magall anes en cuanto se declaró incomp etente para conoce r de la reclam ación interpuesta por la Asocia ción Ganad era:
b) Se revoca en cuanto el juez declaró
tambié n que no le corresp ondía pronun ciarse sobre la petició n del Sindic ato Obrero de
que se le tuviera por parte en el juicio;
e) Confirm ó la sentenc ia del Juez de Magallane s en cuanto suspen dió la califica cÍón,
y declara que debe proced erse por la Inspección del Trabaj o de la ciudad indicad a
a nueva califica ción de los obreros , per~
ahora en forma individ ual, debien do indicarse la labor que ejecuta cada uno de los
obrero s;
d) Ordena suspen der todo lo obrado en
el juicio" .
Esto, señor Preside nte, signifi ca una larga y engorr osa tramita ción, y, segura mente, la Socied ad Ganaae ra, que dispon e de
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esto, se hacen ver las razones que justifican esta preocupación, Algunas de ellas
ya las he hecho notar y otras, por la premura (lel tiempo, no voy a alcanzar a desarrollarlas; pero, una vez más, debo decir
aJSenado que existe sensación de desaliento,
de ('ansaneio, ante la indifrrencia del Ejetivo por los problemas dr las provincias y,
sobrIO 10do, ante Ja falta di' un conocimiento pxal"to <le l:l pO¡Íti<~a del Clobierno en
tomo a este problema, de incalculables proy('(·(·jolws para la reol1omÍa'lwcional y para
la pl·()Yilll·j¡¡ de l\Iagallanes.
CoJt]o ~(,llador de ('sa proyirwia. 111(' hago
e(~o de sn.~ justas peticiones en Ol'c1pll a que
haYil I11I Pi'ol11\ll('iami('llto dp<·i~i\'o del Gübiprll<l. ,\' (lr('laro mi anhplo (le (tUf' (,1 Spñ,ll'
Ministl'o dI' E('onomÍa y Comercio exponga
el [lPllSillllipIlto ¡jpl <1ohj('rl1o 1']1 I·('];i(·j{¡n con
estp pro))) pma drl pptróleo,
JI(, ¡w ('1l(~lJailY'iHl() dentro url tiempo en
qur, sr' me dijo, estaba prorrogada la hora
de I]l(·i(\Plltes; ahora, si pI Honorable señor
VideIa Lira me pille nlla interrnp(·i(¡n, Sé) la
(',OIl eN] () .

CONSTRUCCION DEL MUELLE DE
VILOS. - OFICIO

LO~

El ';PI-IO], Videla. - Pido, señor Presiden'
te, quP se ofi(,ie, en mi nombre, 111 seüo¡' .l\Jinis'Íro ¡)p Obra/'> Públiea>; y nas 11(' COll1Unicaeión, a fin de Rolicitarlp qnf' 1JI1onn<'
sobre IR (·ollstrne(·ióll (11'1 11l11pllr <11' IJo)s 'Vilos.
Han' Il11H:ho üempo ('stA (·()]).-;ii.marla la
suma (:()\Tpspondiente 1'11 el Presnpnesto de
la Na(·iúll \' ('.1'('0 que ya se hall ohtellJdo
las di,yi¡.;a8' lH~Cf'sarias lJ1lra la tHlquisieión
de la maq1lillaria para la ('Olltl'lH~ei{¡n de
este mueHe, ,":uyo t'~tad() i}(:tllal pstá ocacionando gl'andes p{~rdidas 011 la zona, }JU0S
no permite abastrcer debidamente a ]015 vapores (¡lit' ileg'an a ese puerto.
Por lo tanto. pido sr rllvír el ofieÍo solicitado al seüor 1\filli8\1'0 ¡]p Ohrels Públicas
y Vías (h' COIllllnicac·i.ón.

EXPLOTACION DEL PETROLEO DE MAGALLAN¡ES.- INSERCION DE UN DOCUMENTO
El ¡;rDOr Allende. - Como hft tf'rmina~
do la íl1trrJ'upcíóll qlW ('onerrlí 111 Honorable señor Videla IJira, quiero aclarar que
cuando ped'i se lnt:;rrtllra
f'll 111 i ,üscurso, una "C'xtensa" comuni('(1(·ión, 'luí"r rle~
cir, una magnífica argnmi'nt:-lción, aunque
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en reducido espacio -para tranquilidad de
mi Honorable colega señor Err<lzul'iz, don
Ladíslao-, Son cinco con('! !l~i011e~ el lle no
ocupan una columna; p0ro pxtrn¡;as en
cnanto al contenido dr la"jdeas que exprrsan,
El señor Errázuriz (don Ladislao) - (10mo miembro dr la Comisión de PoIÍl·Ía Interior drl Senado, debo pl'eo-cuparme de los
!!;a"t()~ 'qUE' demandan ,las l)ublic:aclOnes,
El ~rñor Opaso (Pl'psid '111('1,-- f.:.(' insertará pI doennwnto rl1 el Diario <1(' Se"iones,

-El documento cuya inserción soFcitó el
señor Allende es el siguiente:
"1.0 Sati"faeci(lll di' las cxjg-ell(~¡at'i rrgionales de combustibl(' a pr('('iD hajo, en virtud de qne Jos ímico,; llH'rl1os d(' transporte terrestres se efectúan en vclJí"l1Ios motorizados y (ladils la" extpllsas distallpias
fJllP es ]Jrp'('ü;o reeO\'1'pl·. Es e\'id('nh~ '1ue ('}
retorno a Magallm)es ell' forma "la llOrada
a('1 eomhnstihl0 hrnto l'J'()(lnt·ido <'11 sil propio "neJo anmrntnl'í¡¡ S11 ('osto a. mayo]' nin'] q11<' <'] pag:a<1o por el misJI10 pru(hwto
llJl])Ol'tfHlo. ('on el <,ollsig-lli"nj-f illllllPuto del
{'osto ¡JI' In yida,
2. o El h0eh o de crear \lila IIIW\'a i ndustl'i<l 1'11 1<1 región solnciolla. alll1 ('!lalldo sra
parcialJllent0, la tlPS()('Upil('i(\ll, PI pl'o])[e111a
álgi(lo ~' (~al'aderístj('o dr: Ma,!tflJlanes, proY()('aao por la faHa de l11flllstl'ias, di' labor('c; ]lc-l'mllll('l1t('S, la lldiYiilad galllltlr'ra y
frig'ol'ífi,'¡¡ sólo elllplea hl'HWS en determilladas ,\' coda" ('!1(was d<'l ¡¡ilo, .Junto con
]]1'''<11' ¡¡lgílll aliyio a la mi-;"ria de muchos
hOQ'iH'('" magallánieos. HYlllhu'ín a <'ntonar'
lil . a 1't1l al postra<·íón (101 (:OlllPl'/·io l'l~¡r¡onal
" dnl'íH trabajo a IlUe,<;tl'il jll\'rntn<1 f)ne
'f'g'l'('~n ('{)¡ÜintlHl1l!'llte dE' b,-; e"puda,;. sin
nill"'(1ll pOrVl'llil' \'i,~J1(l(¡se ohlig'H,la a PID1gTa~ a la "0(·ina :Rppúblie¡l .
il, o Ppsihiliclad inmediata ;¡ <:rrteza futnra <1(' expol'tar los f'XrerlP1Ü03 dI' gasoll"
na, J.¡Pl'OSelW, aceite Dif'sP] y fnd oil, etcétp!'ll, a los amplios mereH(l()~ drI Atlántico,
p,,])r(·.inlment!· a ];~ l\Ü¡W'Ollill ilrg'Z'ntina, que
(l(,sel(' C'Oll1l1(lo:'o Rivadayia nI sur, se enf)'{'ntu il ('0118talltl'''' prohll'llJaS d(' Jalta de
('omhnstíble, dalla su 1'1101'1110 r,-xtpnsión y
sns gTflll/les el1lltí(ladrs (Ir l111idac1es motorizada,;. El AtlillItieo será sil'mpre el mer ..
rado natnral (le los sohrc'Jlje'i (le In pl'o(lueeión dE' 11\1p<;tro petróleo y el mú;;; r('oHómi('.0 l'i sr pxpidp d,'sde Ma!!allanes, ('()n~ide
,'ando qne rI Pa'·ífir'o, o pose!' minerales o
los tipl1c m(¡s eerra,
4.0 Mejor al}!'o\,pc;]¡amiento fle las eualidadcs más eficientes del aceite en bruto,
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como lo es su gas natural, del cual se elabora la gasolina de más alto coeficiente y
que en el transporte de un medio a otro máh
t~mplado se pierde en apreciable proporCión, según la opinión de técnieos y ppritos
en la materia.
.
5. o Impulso especial en todas las actividades de la economía regional, d(:rivwlas del
nuevo movimiento de buques, materiale,:,
productos, mercaderías en geu('¡'¡j 1, tl'ausportes, etcétera, como lógica eOllSl'l'llPIWia
de esta nueva e importante industria.
6. o El hecho de ser nuestra provi1J(~ia la
fuente de producción petrolífera, basp dt~
unB:. nueva y posiblemente fabulosa riqueza
naCIOnal, le asigna en justicia un derceho
que nadie puede desconocer . Vecinos (lt
Magallanes han sido también los prineipalps
pr?eursores que vislum'vraron y probaron la
eXIstencia del precioso líquido, invirtipnélo
en ello sacrificios y dinero".

OAROEL DE ILLAPEL.- OFICIO
El señor Opaso (PresidentE') .-- Con la
venia de la Sala, tiene la palabra el HOlHlrabIe. señor D9mínguez.
El señor Dominguez.- Quería solieitar
que se agregara mi nombre al oficio que ha
solicitado el Honorable señor VideIa Lira
referente al muelle de Los Vilos.
Al mismo tiempo, quiero pedir que 8('
(,fi,je.
eTl mí nombre,
al beñor Minls-

que en e} suplemento del Presupuesto se
tro ~le Vlas y Obras Públicas solicitándole
de~tllwn los fondos necesarios para prosegUIr los trabajos de !a cárcel de Illapel, que
se encuentran paralIzados por falta de 1'e('IU·SOS.
El s~jñor Videla.- Solicito que se atgreglW IUI nombre a este último oficio.
El señor Opaso (Presidente).- Se enviará el oficio en nombre de los Honorables
s(~iíOreH Domínguez y Videla Lira.

SOLIOITUDES PARTICULARES DE
GRACIA EN LA SEiSION DEL
MARTES PROXIMO
El señor Grove.- En vista de que en la
sesión de hoy el tiempo destinado a tratar
sOlieit,nde,; particulares se ocupó en otras
matel'ías, hago indicación para que en la
sesión de] martes próximo dediquemos veint(, minutoR a este objeto.
E] señor Opaso (Presidente).- Quedará
pendiente la indicación para ser formulada
P!1 su oportunidad.
~e lt'vanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas, 14
minutos,
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