Legislatura Ordinaria

Sesión 19,a en Martes 29 de Julio de 1947
(Ordinaria)
(De 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALESSANDRI

sidente de la República a los partidos
políticos que han sido invitados a formar parte del nuevo Ministerio y considera que dicho plan ha sido concebido sin tomar en cuenta el proceso
inflacionista- que sufre el país.
Da lectura a algunos párrafos del
discurso que pronunció en su país el
Presidente del Consejo de Ministros
de Francia, en que fijó su pensamiento
acerca de las medidas que debían
aplicarse para reducir la inflación, y
las considera aplicables al caso de
Chile.
Termina expresando que en defensa del valor adquisitivo de los salarios, para evitar la expoliación que, a
su juicio, significa la inflación respecto de los fondos de las Cajas de
Previsión, para impedir el trastorno
de las fuentes de producción y para
que se evite la falencia del Estado y
ei desprestigio de la democracia republicana, ha levantado su voz para
señalar al Jefe del Estado la responsabilidad que, a su juicio, le incumbe en la forma de. resolver la situación económica de Chile.

SUMARIO DEL DEBATE
1.

Se considera y se acuerda tratar en
el Orden del Día de la presente sesión, el proyecto por el cual se exime
de algunos impuestos a las instituciones deportivas que reúnan determinados requisitos..

2.

El señor Larrain se refiere a un
discurso político que. pronunció recientemente en la ciudad de Los Andes y reitera los conceptos que entonces expresó, en el sentido de que Chile necesita, por sobre todo y ante todo, autoridad y probidad.
Observa que frente a estos conceptos, que estima de bien público, el
Presidente de la República, tomando
como texto una imperfecta versión
periodística, se ha referido al señor
Senador, en la prensa de hoy, en términos que, a su juicio, no merecerían
respuesta si no procedieran de quien
ocupa tan alto cargo. Lamenta que el
Jefe del Estado haya formulado tales
declaraciones, sin pedirle al señor Senador el alcance de sus opiniones y la
exacta versión de éstas. Desmiente
tina-frase que le atribuye la aludida
versión periodística y se ocupa del
plan de acción propuesto por el Pre-
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3.

El señor Ortega se refiere a que periódicamente los Senadores reciben
impresos con informaciones de carác*

ter internacional, que emanan de la
Oficina de Prensa de la Embajada de
España en Chile y que están destinadas a noticiar a los sectores políticos
y parlamentarios de Chile acerca de
la realidad española.
Dice que, por su parte, lia procurado informarse sobre los hechos que
constituyen la realidad española, cuyo conocimiento permitirá, a1 su juicio, ique se movilice el sentimiento democrático del pueblo cliileno en favor de la causa del pueblo español y
en-contra de sus actuales gobernantes.
Se refiere, en seguida, a que en eS
programa de la Convención Democrática Popular, celebrada hace uii
año en Santiago, y de la cuál resultó
elegido el actual Gobierno, se indica
como uno de sus puntos la ayuda al
pueblo español en su lucha contra la
tiranía franquista, y recuerda que en
diversas Conferencias internacionales
y en el seno de las Naciones Unidas
se han adoptado resoluciones contrarias a dicho régimen.
Da a conocer diversos antecedentes
relacionados con la situación interna
de España y solicita que sean insertados en el Diario de Sesiones.
Se refiere también a un manifiesto
firmsdo por numerosos abogados chilenos, que protestan por e) régimen
antidemocrático imperante en España; da lectura a algunos párrafos de
un libro de que es autor el Agregado
de Prensa de la Emibajada norteamericana en Madrid, en que se hacen revelaciones sobre la dictadura1 franquista, v termina abogando por que
'Ohile proporcione asilo al profesor
español don Agustín Zoroa, perseguido por el actual Gobierno de España.
4.

A indicación del señor Grove, se
acuerda insertar en el Diario de Sesiones un memorándum explicativo de
las razones que existen para eximir
del pago de algunos impuestos a las
instituciones deportivas que retinan
determinados requisitos.

5.

E'l señor Domínguez solicita de ia
Comisión de Educación Pública el
pronto despacho del informe sobre el
proyecto pur el cual se crea él Colegio Nacional de Contadores.

6.

Se da cuenta de los acuerdos adoptados por los Comités de los Partidos
Liberal, Radica], Social 'sta, Comunista, Conservador y Radical Democrático, sobre modificaciones al Reglamento del Senado para facilitar la labor de la Corporación, y se acuerda
enviario a la Comisión Especial de
Reglamento y tratarlo, con informe o
sin él, en la sesión del mrates próximo.

7.

A indicación del señor Ortega, se
acuerda tratar en el Orden del Día
de la presente sesión el proyecto por
el cual se establece que las disposiciones del artículo 11 de ¡a ley número 8,720 sólo serán aplicables al personal dependiente del Ministerio de
Educación Pública que hubiera sido
nombrado para servir en Ohiloé continental y en las provincias de Aysén
y Magallanes, desde el l.o de enero
de 1947 o con fecha posterior.

8.

A indicación del señor Amunátegui,
se acuerda destinar el resto del Orden del Día de la presente sesión, después de tratar los proyectos a que se
refieren los números 1 y 7, a Incidentes.

9.

A petición del señor Jirón, se anuncia en Fácil Despacho de la sesión seguiente el proyecto sobre modificación de la ley N.o 5,328, relativa a
autorización para transferir a la Municipalidad de Quinta Norma] los terrenos fiscales denominados chacra
"El Polígono".
Se suspende ia sesión.

10.

A «Segunda Hora, se aprueba el
proyecto sobre exención de algunos
impuestos a las instituciones deportivas que reúnan determinados requisitos.
Usan de la palabra los señores Lafertt.e, Alvarez, Rodríguez de la Sotta, Alessandri (don Fernando) y. Domínguez.

11.

Se aprueba- el proyecto a que se refiere el N.o 7.

12.

Ei señor Errázuriz (don Ladislao)
se refiere a que en la sesión dél martes pasado, el señor Ministro de Agri-

cultura se esforzó en demostrar que
las adquisiciones de trigo argentino
se habían realizado por el Instituto
de Economía Agrícola y no por el
Gobierno, como, a su juicio, realmente sucedió.
Réctifica al señor Ministro de Agricultura y, en cumplimiento de un encargo que le ha confiado dicho Instituto, sostiene que las adquisiciones de
trigo fueron hechas directamente por
ei Gobierno.
Estima que el señor Ministro ha sido erróneamente informado sobre el
particular y da lectura 1 a diversos antecedentes que, en su concepto, demuestran, que las citadas operaciones
fueron realizadas por el Gobierno.
Termina expresando su protesta, en
nombre del Instituto de Economía
Agrícola, por el cargo de irresponsabilidad hecho por el señor Ministro a
dicho organismo con motivo de las ne n
gociaciones de trigo argentino.
13.

El señor Prieto se refiere a que el
problema de la producción triguera
se ha convertido en algo grave, que
no puede, a su juicio, ser tratando en
foi'ma demagógica ni formulando cargos injustificados a los productores, y
advierte que es preferible aportar
ideas para que esta materia sea resuelta con acierto.
Considera que la operación de compra de trigo argentino ha sido desastrosa y que de ella debo sacarse expt
riencia para rectificar los rumbos de
la política triguera que, en su concepto, ha sido errónea.
Se ocupa de la adquisición del trigo argentino y dice que ésta costará
a Chile una crecida suma, puesto que,
a su juicio, lo que debe recuperar el
Fisco es muy escaso, con el agravante de que los fondos provenientes de
la venta en el país se confundirán en
Tesorería con las demás entradas de
la Nación y es de suponer que sean
empleados en pagos urgentes*.
• Hace notar, que en la distribución
del trigo a los molinos y en la de la
harina a los industriales panaderos,
se produjeron graves anomalías, y cita varios casos en que por simples
órdenes, emanadas del Vicepresidente
del Instituto de Economía Agrícola,
y pasando por encima de las buenas

prácticas administrativas, se entregaban partidas de harina en forma irregular y, a su juicio, siempre con espíritu de favoritismo político.
Termina criticando la política triguera seguida hasta ahora y estima
que es necesario restablecer la confianza en los productores para que
puedan aumentar las siembras del cereal y obtener buenos rendimientos.
14.

Queda inscrito el señor Lafertte par a usar de la palabra en próximas sesiones, después de los señores Senadores que están inscritos con anterioridad.
Se levanta la sesión.
SUMARIO DE DOCUMENTOS
iSe dió cuenta:

1.

De dos mensajes de S. E. el Presidente de la República:
Con el primero comunica que ha resuelto retirar de la consideración del
Honorable Senado el Mensaje sobre
f'inanciamiento de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, pendiente en
la Comisión de Hacienda de esta Corporación, en atención a que habiéndose encontrado una nueva fuente de
recursos, deberá ser modificado y enviado a la1 Honorable Cámara de Diputados;
—Queda retirado el Mensaje, y
Con el segundo solicita el acuerdo
constitucional necesario para ascender a Comandante de Grupo de Armas, Rama del Aire, al Comandante
de Escuadrilla, don Darío Callejas"
Rojas;
—A Comisión de Defensa Nacional.
De diez oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que
ha tenido a bien no insistir en
aprobación de los siguientes proyectos de ley, desechados por esta Corporación;
1) El que modifica las leyes números 8,515 y 8,516, que otorgaron un
anticipo de sueldos al personal de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros, y
2) El que modifica la partida 1,112

de la Ley Arancelaria, en lo que respecta al blanco de zinc;
—Se mandan archivar.
Con el tercero comunica que lia tenido a bien aprobar en la misma forma en que lo hizo esta Corporación
el proyecto de ley, iniciado en una
Moción de los Honorables Senadores
señores Alessandri, don Fernando, y
Alvarez. que complementa la ley número 8,737, de 28 de enero de 1947,
ique creó la "Editorial Jurídica de Chile", en lo relativo a ia designación
del Presidente del Consejo de dicha
institución;
—'He manda comunicar a S. E. el
Presidente de la República.
Con el cuarto comunica que lia tenido a bien aprobar con la modificación que indica, el proyecto de ley
remitido por esta Corporación, - que
rehabilita en su calidad de chileno a
don José Berestesliy Dovllansky;
—Queda para tabla.
Con los seis últimos comunica que
ha tenido a bien prestar su aprobación a los siguientes proyectos de lev:
1/ El que autoriza para contratar
un empréstito a la Municipalidad de
Mulclién;
2) El que declara de utilidad pública y autoriza a la Municipalidad
de San Fabián de Alico para expropiar el terreno que indica, situado en
el Valle ele Alico, de propiedad de la
iSucesión de don Domingo Merino,
con el objeto de construir una central hidroeléctrica en dicha comuna;
—Pasan a la Comisión de Gobierno.
3) El que libera de derechos de internación a1 los materiales que indica
destinados al Cuerpo de Bomberos de
Maullín;
4) El que libera de derechos de internación íjl material que indica consignado al Cuerpo de Bomberos de Cañete ;
—'Pasan a la Comisión de Hacienda.
5) El que autoriza al Presidente de
la Repiíblica para transferir gratuitamente al Club Andino de ' Chile.
Sección Punta Arenas, la extensión de
terrenos fiscales que indica con el objeto de que los dedique a los fines deportivos de la institución, y -que se
encuentran contemplados en el decreto supremo N.o 2,825, de 7 de junio

de 1939, que le concedió personalidad
jurídica, y
6) El que modifica las disposiciones
sobre penalidad a los infractores del
precio de venta del pan;
—Pasan a: la Comisión de Agricultura.
3.

De veinte informes de Comisiones:
Cinco de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaídos
en los siguientes asuntos:
1) "Mensaje de S. E. el Presidente
de la República, de 15 de octubre de
1940, que autoriza al Fisco para transigir en el juicio con la Compañía Minera de Taltal, sobre declaración de
deslindes y demarcación de la lia~
rienda El Chañaral;
2) Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, de 5 de septiembre
de 1945, que aclara la ley N.o 7,2¡2S,
que concedió nueva cédula de retiro
a los señores Luis Oscar Fernández M.
y Angel Custodio Correa;
3) Moción del Honorable Senador
señor Bórquez, por la cual se agrega
un inciso final al artículo 310 del Código Orgánico de Tribunales, relativo a los funcionarios judiciales de la
provincia de Magallanes;
4) Solicitud de don Braulio Alvarado Ojeda, de 11 de junio de 1946,
sobre interpretación de la ley número 8,267, de 21 de septiembre de 1945,
que le concedió nueva cédula de retiro, y
5) Solicitud de' don Alberto Chacón
G-arcés, de 2-8 de mayo de 1946, sobre
aclaración de la ley N.o 8,274, de 21
de septiembre de 1945, que le concedió abono de años de servicios;
Uno de la Comisión de Agricultura
y Colonización, recaído en el proyecto de ley remitido por la Honorable
Cámara de Diputados, que autoriza
a l Presidente de la República para
ceder a don Carlos Commentz, las
mejoras heclias en el fundo "Folilco",
ubicado en la comuna de Los .Lagos,
del departamento y provincia de Valdivia, por las razones que indica,
Uno de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en las solicitudes que
se indican, de las siguientes personas:
1) Kulezéwski García, Gastón, sobre 'concesión de los beneficios de la
ley N.o 8,055, de 6 de enero de 1945, y

2) Gerken Mallín, J u a n T., sobre
concesión de los beneficios contemplados en la ley 8,055, de 6 de enero de
1945.
Doce de la Comisión de Solicitudes
Particulares, recaídos en ios asuntos
que se indican, de las siguientes personas :
1) Leseigneur Astigueta, Luis;
2) Urzúa Pacheco, Solano;
3) Acebedo Díaz, J u a n ;
4)Pezoa Arredondo, J u a n B.;
5) Larraín vda. de Ugalde, Marta;
6) Valencia vda. de Guajardo, Rosa;
7) Kelly Gray viuda de Verdejo,
Sara;
8) Parada Henríquez, Agustín;
9) Blanlot Reissig, Teodoro;
10) Sérsel Qhonce, Francisco;
11) Boza Salinas, Gustavo, y
12) Avila Carvallo, Carmen Angélica;
Uno de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyecto de ley de ia
•Cámara de Diputados, sobre exención
de diversos impuestos a las instituciones deportivas que reúnan determinados requisitos.
Quedan para tabla.
De una moción del Honorable Senador señor Vásquez, con la que inicia un proyecto de ley sobre abono
de años de servicios a clon Luis Contreras González;
—Pasa a la Comisión de Solicitudes Particulares.
5.

De cinco solicitudes:
Una de don Eliccer Mejías >Coneha,
con la que pide reconocimiento de
tiempo servido;
Una de don Mauricio Garín González, con la que solicita pensión do
gracia;
Una de don Hipólito Ortega Toro,
con la que solicita se le concedan diversos beneficios;
Una de don José Farmer Matffey,
con la que solicita se le conceda pensión.
Pasau a la Comisión-de Solicitudes
Particulares.
Una de don Juan Lo-bos Castro, con
la que solicita devolución de los antecedentes que indica.
Se accede a lo solicitado.

ASISTENCIA
Asistieron los señores:
Aldunate, Fernando
Alessanái'i, Fernando
Alvarez, Humberto
AUende, Salvador
Amunátegui, Gregorio
Bórquez, Alfonso
Cerda, Alfredo
Contreras, Carlos
Correa, TJlises
Cruchaga, Miguel
Cruz Concha, Ernesto
Domínguez, Eliodoro
Duhaldc, Alfredo
Durán, Florencio
Errázuriz, Ladislao
Errázuriz, Maximiano
Grove, Marmaduke
Gnzmán, Eleodoro E.

Jirón, Gustavo
Lafertte, Elias
Larraín, Jaime
ñlarfínez, Carlos Alberto
Maza, José
Moller, Alberto
Muñoz, Manuel
Opaso, Pedro
Opitz, Pedro
Ortega, Kudecindo
Pino, Humberto del
Poklepovic, Pedro
Prieto, Joaquín
Rivera, Gustavo
Elodríguez, Héctor
Vásquez, Angel C.
IValker, Horacio

Secretario: Salas, Eduardo
Y el señor Ministro de Economía y Comercio,

ACTA APROBADA.
Sesión 17.a, ordinaria, en 22 de julio de
1947.
Presidencia del señor Alessandri Palma.
Asistieron los señores Senadores: Aldunate, Alessandri (don Fernando), Alvarez,
Allende, Amunátegui, Bórquez, Cerda, Contreras Labarca, Correa, Cracdiaga, Cruz
Concha, Domínguez, Duhalde, Durán, Errázuriz (don Ladislao), Errázuriz (don Maximiano;, Ciro ve, G-uzmáñ, Jirón, Lafertte,
Larraín, Martínez (don 'Carlos A.), Martínez Montt, Maza, Muñoz Cornejo, Neruda,
O/paso, Opitx,. Ortega, ¡Del Pino, Poklepovic,
Prieto, Vásquez, Vicíela, "Walker y los señores Ministros de Justicia, de Agricultura
y de Economía y Co-mercio.
El señor Presidente da. por aprobada el
acta de la sesión 15.a, ordinaria, en 15 de
julio, que no-lia, sido observada.
El acta de la sesión 16.a, ordinaria, en
16 del mismo mes, queda en Secretaría a
disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
Se da cuenta de Qos siguientes negocios:
Mensaje
Uno de
blica con.
retirar la
pacho del

S. E . el Presidente de ,1a Repúel que comunica que lia resuelto
urgencia solicitada para el desproyecto de ley, remitido por la

Honorable Cámara ele Diputados, sobre financia miento de la Elmpresa de los Ferrocarriles del Estado;
—Queda retirada la urgencia.
Oficios
Siete de la Honorabfle Cámara de Diputados;
Con el primero comunica que ha tenido a
bien aprobar, .con la modificación que indica, el proyecto de ley remitido por esta
Corporación, que destina fondos para el
Liceo de Hombres de Valdivia y el Seminario de Ancud;
—Queda para tabla
Con los seis últimos comunica que lia. tenido a bien prestar su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) Sobre erección de u n monumento en
Santiago a la memoria del liéroe del Combate Naval de Iquique, capitán Arturo P r a t
Chacón;
2) El que autoriza al Presidente de la
República para ceder, a título gratuito, a
la persona jurídica denominada "Oaupolicán Sporting Club", los terrenos que indica, de la ex Chacra Acevedo, comuna de
Quinta Normal;
3) E'l que autoriza al Presidente de la
República para transferir, gratuitamente,
a la C a j a de Retiro y Previsión Social de
los Ferrocarriles del Estado, el dominio de
los terrenos fiscales que indica., ubicados
en el Fuerto de San Antonio;
—Pasan a la Comisión de Gobierno.
4) El que libera de derechos de internación a treinta chassis o ambulancias consignadas a la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social ;
5) El que rebaja el impuesto establecido
por e'l artículo 94 de la Ley de Alcoholes y
Bebidas Alcohólicas, a las nuevas viñas que
se planten o que se hayan plantado con anterioridad a la vigencia del proyecto;
—Pasan a la Comisión de Hacienda; y •
f>) El que autoriza al Presidente de la
República para transferir a la Caja de Previsión de Empleados Particulares y a título
gratuito, el dominio de los terrenos fiscales que indica, ubicados en la comuna de
Victoria;
—Pasa a la Comisión de Gobierno.
- Uno del señor Ministro del Interior, con el
que contesta las observaciones formuladas
por diversos señores Senadores, con relación
a .unas incidencias producidas el miércoles 2

del presente por un grupo de personas, que
/se encontraban estacionadas f r e n t e al pórtico qus da a la calle Morandé del edificio
de esta Corporación;
—Queda a disposición ele los señores Senadores .
Uno del señor Ministro
de Relaciones
Exteriores con el que envía a esta Corporación un ejemplar de la Circular N . o 2, de
10 de enero del año en e;urso, que contiene
el programa de los trabajos de la X X X V I
Conferencia Interparlamentaria que próximamente se celebrará en la ciudad de El
Cairo;
—Paria a la Comisión de Relaciones Exteriores .
Uno del señor Ministro de Economía y
Comercio, con el que remite a esta Corporación los antecedentes solicitados por los
Honorables Senadores señores Allende y
Amunátegui respecto a las adquisiciones de
aceite comestible argentino;
Uno del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de 'Comunicación, con el que
contesta las observaciones formuladas por
el Honorable (Senador señor Bórquez acerca de la urgencia, que existe de reparar los
perjuicios ocasionado^ por los últimos temporales que lian afectado a la provincia de
Aysen, y
Uno del señor Ministro de Salubridad,
Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta el oficio enviado a nombre del Honorable Senador señor La'fertte, relativo a
la C a j a de Retiro y Previsión Social de
Preparadores y Jinetes;
—Quedan a. disposición de los señores Senadores,
Informes
Uno de la Comisión de Hacienda, recaído
en el, proyecto de ley remitido por la Ho
norable Cámara de Dip.utadoSj sobre liberación ele derechos de internación defl material que se indica, destinado al Cuerpo de
Bomberos de Constitución;
Veintiuno de la Comisión de Solicitudes
Particulares, recaídos en los asuntos que se
indican, de las siguientes personas:.
1) Mardones viuda de Ponce, Rosa;
2) ,De los Reyes de los Reyes, Rodolfo
Alfonso;
3) Ai'teaga Zorrilla, Salvador;
4) Mai'full viuda de Mancke, Modesta;
5) Vásquez viuda de Leiva, Dominga;
6) Azagra viuda de Díaz, Amelia e hijos
menores;

7) Elgueta Rivas viuda de Ulbricli, María
Cruz.;
8) Segura viuda de Muñoz, María Ester;
Rivera Carrasco, Angel;
10) Escobar Ramírez, Luis Enrique;
11) Del Solar del Río, Luciano;
12) Catriñir C'atriñir, Francisco;
13) Contreras Acevedo, Clodomiro;
14) jiravo Russel, Carmela;
15) Davidson Yefferes, Custodio,
16) Ossorio Bull, Alicia;
17) lluffi Vega, Julio;
18) Pt'au David, Carlos;
19) Sazié viuda de Pérez, Lidia,
20) García Aránguiz, Martín, y
21) Román Mellafe, Rannón;
—Quedan para tabla.

Una de doña. Carmen Angélica. Avila Carvallo, con la que solicita prórroga de la Ley
N.o 6,374, de 10 de agosto- de 1939, que ltí
concede pensión de gracia;
Sobre concesión de pensión de gracia, de
las siguientes personas:
1)Larraín viuda de Ugalde, Marta;
2) Urzúa Pacheco, Solano, y
3) Acevedo Díaz, J u a n ;
—Pasan a la Comisión
de Solicitudes
Particulai'es.
Sobre devolución de antecedentes, de las
siguientes personas:
1) Mameira viuda de Rivera, Lucrecia, y
2) Hubner Fenelón, Ernesto ;
—jSe aecede a lo solicitado.

Mociones

Fácil Despacho

Don del Honorable Senador señor Guzmán, con las que inicia los proyectos de ley
que indica y que otorgan beneficios a las
siguientes personas:
1). Sobre pensión de gracia a doña Sara
Kelly Gray viuda de Verdejo, y
2)¡ Sobre concesión de pensión de gracia
a doña Rosa Valencia viuda de Guajardo.
P o s del Honorable Senador señor Correa,
con las qne inicia los proyectos de ley que
indicá y que conceden abono de años de servicios a las siguientes personas:
1) Agustín P a r a d a Henríquez, y
2).i Teodoro Blanlot- Reissig.
Una de los Honorables Senadores señores
Durán y Ortega, con la que inician un proyecto de 3ey sobre abono de años de servicios a don Gustavo Boza Salinas;
—Pasan a la Comisión
de Solicitudes
Particulares.
Una del Honorable Senador señor Videla Lira con la. que inicia u n proyecto de ley
so'bre liberación de derechos de internación
a los materiales que indica, que lleguen consignados a y por cuenta de la Caja de Crédito Minero para la construcción de la Fundición de Paipote y las obras complementarias que señala.
Papa a la Comisión de Hacienda.

Proyecto sobre aclaración de la ley 6,915,
de 30 de abril de 1941, en cuanto al derecho de los funcionarios de Impuestos Internos a disfrutar de quinquenios,

Solicitudes
Una de don Francisco Sérsel Ohonce, con
la que pide reconocimiento de años de servi^ío^ ;
Una de don J u a n B . Pezoa Arredondo,
con 'la; que pide abono de tiempo y reajuste de su pensión de retiro;

En discusión general el proyecto enunciado se da tácitamente por aprobado en
diciho trámite.
Con el asentimiento unánime se entra a
la discusión particular al tenor del correspondiente informe evacuado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y en ella se dan sucesiva y tá.eitamente por aprobados los tres artículos de que
consta.
El proyecto aprobado es como sigue:
Proyecto de ley:
"Artículo l.o— Se declara que el sentido de la ley N.o 6,915, de 30 de abril de
1941, al, derogar los artículos 5.o y transitorio de la" ley N.o 6,782, de 23 de enero de
1941, fué no afectar el derecho adquirido
por los funcionarios de Impuestos Internos
a gozar de los quinquenios ya ganados en
conformidad a esta última, e impedir sólo
que, en el futuro, se acrecentara el número de tales quinquenios; y que, por lo tanto, a partir de la feclia de vigencia de la
ley N.o 8,283, de 21 de septiembre de 1945,
v de acuerdo con el inciso final de su artítu'lo 33, dicho personal ha tenido y tiene
derecho a disfrutar de esos quinquenios,
aplicados a los sueldos que dicha ley número 8,'2,83 establece. ,
Artículo 2.0— El gasto que demande la
aplicación de la presente ley se imputará
al remanente de los fondos consultados en

la cuenta F-105 a que se refiere el artículo 106 de la propia ley 8,283, de 21 de septiembre de 1945.
Artículo 3.0— La presente ley • comenzará a regir desde la fecha de su publicación
en el "Diario Oficial".
Incidentes.

El señor E'rrá::uriz, don Maximiano, expresa que ha recibido numerosas comunicaciones de miembros del Magisterio, solicitándole se interese por el pronto despacho
de un proyecto de ley sobre mejoramiento
económico del profesorado, que se está actualmente elaborando.
Considera justificadas las peticiones del
Magisterio y anuncia que las apoyará en
todo lo que sea de justicia, pero estima que
no deben proponerse aumentos de sueldos
aislados, sino que ir derecha y prontamente a un reajuste total de los emolumentos
de que disfrutan todos los servidores del
Estado.

El señor Amunátegui expresa que la nomisión de Hacienda se ha visto en la imposibilidad de informar el proyecto sobre
exención de pago de impuestos por parte
de las instituciones deportivas que reúnan
determinados requisitos, debido a que el
Ministro de Hacienda no ha dado respuesta a un oficio que. se le dirigió solicitándole
Eil señor Allende expresa que a su juicio,
datos relacionados con dicho proyecto.
no han sido debidamente consideradas por
Agrega que otro tanto suflede con distin- el Ministro de Educación, las observaciones
tos asuntos que penden de la consideración que formulara Su Señoría en sesión antede la Comisión referida. E n estas condicio- rior, relacionadas con el plan experimental
nes termina solicitando se reitere, en nom- educacional de San Carlos.
bre de Su Señoría al señor Ministro de HaEl señor Ortega expresa, con este motivo,
cienda las peticiones formuladas por la Co- que tiene encargo del señor Ministro de
misión que preside, a lo que la Sala accede. Educación Pública, dé expresar que en la
El señor Martínez Montt solicita que, sesión de mañana concurrirá al Senado gaatendida la urgencia del proyecto referi- ra hacerse cargo de las observaciones del
do, se proceda a tratarlo sin informe de señor Senador.
Comisión, a lo que se oponen los señores
Amunátegui y Aldunate.
Refiriéndose, ahora, a otra materia, el seUsan, además de la palabra, con motivo ñor Allende hace presente la necesidad de
de este incidente, los señores Grove y Or- que el Gobierno se trace una política contega, quien formula indicación, que es creta para solucionar los problemas, espeaceptada, para anunciar el proyecto de que cialmente de orden económico, que inquiese trata para la sesión del martes próximo, tan a vastos sectores de la ciudadanía, que
día' en que sería tratado con o sin informe apremiados por urgentes necesidades, amede Comisión.
nazan con huelgas que afectarán a los empleados fiscales, semifiscales y de la BeneA indicación del mismo señor Ortega, que- ficencia.
da anunciado para la tabla de fácil despacho, de la sesión del martes próximo, para
A petición del Honorable Senador señor
ser tratado con o sin informe de Comisión, Ortega, queda inscrito Su Señoría para1 usar
el proyecto por el cual se establece que las de la palabra en la* hora de los incidentes
disposiciones del artículo 11 de la ley 8,720 en la sesión del martes próximo.
sólo serán aplicables al personal dependiente del Ministerio de Educación que hubiere
El señor Grove alude a una comunicación
sido nombrado para servir en Cliiloé con- que ha recibido de la directiva d«l Partido
tinental y en las provincias de Aysen y Ma- Socialista Unificado; de la provincia de
gallanes, desde el l.o de enero de 1947 o Atacama, en la cual se hacen presente dicon fecha posterior.
versas necesidades de esa provincia y de la
de Coquimbo en materia de abastecimientos,
A indicación del señor Prieto, se anun- transportes, ayuda a mineros y agricultocia para la tabla de fácil despacho de ma- res y obras públicas, y solicita que, en su
ñana el proyecto sobre liberación de dere- nombre, se oficie a los señores Ministros de
chos de internación a una partida de ma- los respectivos ramos, transcribiéndoles sus
quinarias destinadas a la Escuela Indus- observaciones y rogándoles se sirvan adoptar las medidas necesarias para atender atrial de Temuco.
esas peticiones.

Usa de la palabra con motivo de este incidente el señor Vicíela.
Terminado el incidente, se acuerda, por
asentimiento unánme, despachar, en nombre del señor Grove, los oficios solicitados
por Su Señoría.
El señor Grove solicita que sea anunciado para la tabla ele fácil despacho de mañana el proyecto por el cual se aprueba la
Convención sobre Instituto Inter americano
de Ciencias Agrícolas, suscrita por Chile en
1944, a lo que se. accede, siempre que dicho
asunto haya sido informado por la Comisión respectiva.
A nombre del señor Cerda, se acuerda
oficiar al señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación, insinuándole la
conveniencia de destinar algunos de los
equipos de automotores, recién llegados al
país, para la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, al servicio entre Santiago y
Valparaíso y Los Andes y San Felipe.
A nombre del señor Ortega, se acuerda
oficiar al señor Ministro del Interior, representándole la urgencia que reviste la
adopción de las medidas necesarias para
proceder al reajuste y pago de las pensiones de retiro del personal de Carabineros,
Gendarmería de Prisiones e Investigaciones, como igualmente del montepío de sus
familiares que fueron acordadas por ,1a ley
8,758, de fecha 12 de marzo del presente
año.
Por asentimiento unánime de la Sala, se
otorga al señor Ocampo el permiso necesario para ausentarse del país por más de 30
días.
Se suspende la sesión.
Segunda Hora.
Debate acerca de las recientes adquisiciones de trigo y aceite en la República
Argentina.
En conformidad a un acuerdo anterior
se prosigue el debate enunciado en el epígrafe, y usan de la palabra en él los señores Amunátegui, Ministró de Agricultura,
Prieto, Larraín, Poklepovic, Errázuriz, don
Ladislao, Videla, Del Pino y Contreras.
Habiendo llegado la hora, se levanía la
sesión.

CUENTA DE LA PRESENTE SESION
e dió cuenta:
l . o — De los siguientes Mensajes del Ejecutivo :
Santiago, 25 de julio de 1947.— Agradeceré a V. E. tenga a bien solicitar de la Honorable Corporación, la devolución del
Mensaje N.o 4, de fecha 4 del presente mes,
sobre financiamiento de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, en atención a que,
habiéndose encontrado una nueva fuente
de recursos, deberá ser modificado y enviado a la Honorable Cámara de Diputados.
Saluda atentamente a V. E. — Gabriel
González Videla.— Ernesto Merino Segura.
Conciudadanos del Honorable Senado:
En conformidad a lo dispuesto en el N.o
7 del Art. 72 de la Constitución Política del
Estado, tengo el honor de solicitar vuestro
acuerdo para ascender a Comandante de
Grupo de Armas, Rama del Aire, al Comandante de Esc-uadrilla. (R. A . ) don Darío Callejas Rojas.
Este Jefe reúne los requisitos para el ascenso y, además, cuenta con la vacante respectiva, producida por el retiro del Comandante ele Grupo don Arturo Meneses
Kinslev.
Como antecedentes destinados a ilustrar
el criterio de ese Honorable Senado respecto a los méritos del Comandante de cuya
promoción se trata, se acompañan los siguientes documentos:
1) Copia de la Hoja de Vida;
2) Cuadro demostrativo de sus requisitos, y
3) Apreciación general, por el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de
Chile.
Santiago, 25 de julio de 1947.— Gabriel
González V .— J. Hernández J.
£).o—De los siguientes oficios de la, Honorable Cámara de Diputados.
Santiago, 24 de julio de 1947. — La Cámara de Diputados ha tenido a bien no insistir en la aprobación del proyecto de ley
desechado por el Honorable. Senado que,
modifica las leyes números 8,515 y 8,516,
que otorgaron un anticipo de sueldos al per
sonal de las Fuerzas Armadas y dé Carabineros.

Lo que tengo a honra comunicar a Y. E.,
en respuesta a vuestro oficio N.o 317, ele
fecha l . o del mes en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E . — J . A. Coloma.—
L. Astaburuaga, Secretario-,

Proyecto de ley:

"Artículo l . o — Autorizase a 1a. Municipalidad de Mulchén para que, directamente o por medio de la emisión.de bonos, contrate uno o varios empréstitos que produzcan hasta ia suma de un millón y medio de
Santiago, 24 de julio de 1947. — La Cá- pesos ($ 1.500.000).
Si el empréstito se contratare en bonos,
mara de [Diputados ha tenido a bien no inéstos
ganarán un interés no mayor del siete
sistir en la aprobación del proyecto de ley
desechado por el Honorable Senado, por el por ciento anual (7%) y tendrán una amorcual se modifica la Partida 1112 de la Ley tización acumulativa, también anual no inArancelaria, en lo que respecta al blanco ferior al uno por ciento (1 o|o). Estos bonos no podrán colocarse a un precio inferior
de zinc.
al 85 o|o de su valor nominal.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E .
Si el empréstito se coloca directamente,
en respuesta a vuestro oficio N.o 318, de la Municipalidad de Muldhén podrá convel . o del presente.
nir un interés 110 superior al ocho por cienDevuelvo los antecedentes respectivos.
to (8 o|o) y una amortización acumulativa
Dios guarde a V . E. — J. A. Coloma. no inferior al dos por ciento (2 o|o), am'bos
— L. Astaburuaga, Secretario.
anuales.
Artículo 2.0— El producto del o de los
Santiago, 16 de julio de 1947. — La empréstitos autorizados por el artículo anCámara de Diputados ha tenido a bien apro terior se invertirá íntegramente en la consbar, en los mismos términos en que lo hizo trucción de un edificio para el Teatro Muel Houorable Senado, el proyecto de ley nicipal, con localés anexos de renta.
por el cual se modifica el artículo 3.o de la
La construcción de estas obras estará a
ley N.o S,737, que otorgó personalidad ju- cargo de la Corporación de Reconstrucción
rídica a la Editorial Jurídica, de Chile.
y Auxilio, organismo que irá percibiendo
Juo que tengo a honra comunicar a V. E., de la Municipalidad de Mulc-hén los fondos
en respuesta a vuestro oficio N.o 150, de de acuerdo con el desarrollo de las obras.
La Municipalidad por acuerdó de los dos
11 de junio del presente año.
tercios de sus regidores en ejercicio, podrá
Devuelvo los antecedentes respectivos.
variar esta inversión y destinar el producDios guarde a V. E. — J. A. Coloma
to del o de los empréstitos a la construcción
•— Aniceto Fabres, Prosecretario.
de habitaciones para su personal de empleaSantiago, 24 de julio de 1947. —> La Cá- dos y obreros.
Artículo 3.0— Facúltase ,a la Caja Naciomara de Diputados ha tenido a bien apronal
de Ahorros u otras instituciones de crébar el proyecto de ley remitido por el H o dito
para tomar los empréstitos autorizados
norable Senado, que rehabilita en su calipor esta ley, para cuyo efecto no regirán las
dad de ehiieno a don José Berestesky Dovdisposiciones restrictivas de sus respectivas
llansky, con la sola modificación de haber leyes orgánicas.
suprimido en el inciso l . o de su artículo
Artículo 4.0— Establécese con el exclutínico la palabra "ciudadano".
sivo objeto de servir el empréstito que autoLo que tengo a honra comunicar a V. E., riza la presente ley, una contribución adien respuesta a vuestro oficio N.o 449, de cional del uno por mil sobre el avalúo de los
30 de agosto de 1944.
bienes raices de la comuna, contribución
Acompaño los antecedentes respectivos.
que empezará a cobrarse desde la contrataDios guarde a V. E . — J. A. Coloma.— ción del empréstito o colocación de los bonos según el caso y que regirá hasta la toL. Astaburuaga, Secretario
tal cancelación de los referidos bonos o empréstitos .
Santiago, 23 de julio de 1947.— Con moEsta contribución se cobrará de acuerdo
tivo de ia moción, informes y demás ante- con la disposiciones de la ley N.o 4,174^ socedentes, que tengo a honra pasar a ma- bre impuesto a la propiedad territorial.
nos de V . E . , la Cámara de Diputados ha
Artícuilo 5.0—. En caso de que los recurtenido a bien prestar su aprobación al si- sos a que se refiere el artículo anterior fueguiente
ren insuficientes o no se obtuvieren en la

oportunidad debida para la atención del servicio del empréstito, la Municipalidad de
Mulohén completará la suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubiere excedente, ,se destinará éste sin 'descuento algun o a amortizaciones extraordinarias. Si el
empréstito fuere colocado en bonos, las
amortizaciones extraordinarias se efectuarán por corteo.
Artículo 6.0—El pago de intereses, amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo
liará la Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública, para cuyo efecto la
Tesorería Comunal de Mulclién, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición
de dicha 'Caja los fondos necesarios, sin necesidad de decreto del Alcalde en caso que
no se haya dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella par,a el pago de
la Deuda Interna.
Artículo 7.o— La Municipalidad deberá
consultar en su presupuesto anual en la partida de ingresos ordinarios, los recursos que
destina, esta ley al servicio del empréstito;
en la partida de egresos ordinarios, la cantidad a que ascienda diclho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias; en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la
contratación de los empréstitos o la emisión
de los bonos, y, finalmente, en la partida
de egresos extraordinarios 1 , el plan de inversión autorizado.
Artículo 8.0— La Municipalidad deberá
publicar en la primera quincena del mes de
enero de cada año en un diario o periódico
de la localidad o del departamento, un es-'
tado del servicio del empréstito y de las sumas invertidas en el plan de obras a que se
refiere el .artículo 2.o.
Artículo 9.0— Para los efectos de la contratación y servicio del o de los empréstitos
autorizados por la presente ley, regirán las
disposiciones de la ley N . o 7,461, de 31 de
julio de 1943, en lo que no sean contrarias
a la presente ley .
Artículo lO.o— La presente ley regirá
desde la feciha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a (V. E . — J . A. Coloma.—
L. Astaburuaga, Secretario.
Santiago, 24 de julio de 1947.—Con motivo de la moción, informe y demás antece-

dentes que tengo a honra pasar a manos de
V. E . , la Cámara de Diputados ha tenido
a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo l . o — Declárase de utilidad pública y autorízase a la Municipalidad de San
Fabián de Alico para, expropiar un terreno
situado en el Valle de Alico, de propiedad de
la Sucesión de clon Domingo Merino, de
poco más de ?eis hectáreas de superficie y
que tiene los siguientes deslindes: Norte,
Daniel Carrasco Soto Aguilar; Sur; Sucesión Luisa Merino Norambuena; Oriente,
estero de Piedras, y Poniente, Guillermo
Middleton y otros. Dicfho terreno es parte
del que aparece inscrito ,a fojas 232, con el
N.o 625 del Registro de Propiedad del departamento de San Carlos, correspondiente
al año 1894.
Artículo 2.0— La expropiación se efectuará de acuerdo con las normas del Título
XV del Libro IV del Código de Procedi1
miento Civil.
Artículo 3.o— La indemnización que corresponda por el terreno cuya expropiación
ce autoriza ,en el artículo l . o será de cargo
de la Municipalidad de San Fabián i^e Alico.
Artículo 4.0—La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial".
Dios guade a V . E . — J. A. Coloma.—
L. Astaburuaga, Secretario.
Santiago, 24 de julio de 1947.— Con motivo de la moción, informe y antecedente
que tengo a honra pasar a manos de V. E . ,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo l . o — Libérase de derechos de
internación, de almacenaje, de los^impuestos
establecidos en el decreto N . o 2.772, de 18
de agosto de 1943, que fijó el texto' refundido de las disposiciones sobre impuesto a
la internación, producción y cifra de negocios, y, en general, de todo derecho o contribución, las siguientes maquinarias contenidas en un cajón signado con el N.o 2, marca P . T. O. C . / H . E. C., llegado a Valparaíso en el vapor "Santander" el 18 de
junio de este .año, y destinadas al Cuerpo
de Bomberos de Maullín:
Una bomba, contra incendio tipo TRAILER marca Harland montada sobre trailer
con dos neumáticos, motor Meadows a bencina y equipo standard.

I ' n juego de chorizos y accesorios compuesto de: 2 chorizos con armadura de 4" x
.15.2 llaves; 1 válvula de retención con canastillo .
•Seis tiras de manguera de 2.3|4", de 22.86
metros e|u., o sea, un total de 137.160 metros con sus coplas.
Dos pistones de 1 " .
Dos pistones de 3|4".
Dos pistones de 5|8".
Una cabeza colectora de aspiración de 3
vías de 4".
Un adaptador hembra de 2 1|2" para macho de 4 " .
Un adaptador macho de 2 1|2" para hembra de 4".
Un par gemelos colectivos.
Un extinguidor de incendio tipo tetracioruro de carbono.
Artículo 2.0— Esta ley regirá desde la
• fltíha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V . E . — J., A. Cojoma.—
L. AstaburtViga, Secretario.
Santiago, 24 de julio de 1947.— Con motivo de la moción e informe, que tengo a
honra pasar a. manos de Y. E., la Cámara
de Diputados ha tenido a bien prestar su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.— Libérase de derechos
de internación, almacenaje, del 1 impuesto
eetaJblecido en el decreto N.o 2,772, de 18
de agosto de 1943, que fijó el texto refundido de las disposiciones sobre impuestos
a. la internación, producción y cifra de negocios y, en general, de todo derecho o contribución, a novecientos ochenta y cuatro'
pies y veinticuatro centesimos de pie de cañerías ó mangueras de dos y media pulgadas destinadas al Cuerpo de Bomberos de
Cañete y llegadas a Valparaíso en el vapor
"Santa Cecilia", procedente de Nueva York.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el 'Diario Oficial".
Dios guarde a V. E. — J. A. Goloma.—
L. Astaburuaga, Secretario.
Santiago, 24 de julio de 1547.— Con motivo del Mensaje e informe que tengo a
honra pasar a manos de V. E., la Cámara
de Diputados ha tenido a: bien prestar su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo l.o— Autorízase al Presidente
de la República para que transfiera, gra-

tuitamente, al Club Andino de Chile, Sección P u n t a Arenas, el dominio de una extensión de terrenos fiscales, comprendida
dentro de la Reserva Forestal de Magallanes, ubicada en la comuna, departamento y
provincia de Magallanes, de doscientas do-i
ce hectáreas (212 hás.), con los siguientes
deslindes particulares: Norte, Reserva Forestal y camino Mina Chinita; Este, camino púbiico a Punta Arenas; Sur y Oeste¡
Reserva Forestal de Magallanes.
Artículo 2.0— La institución beneficiaría
no podrá enajenar ni gravar el predio ¿uya. transferencia de dominio se autoriza por
la1 presente ley, y sólo podrá dedicarlo a
los fines deportivos- de la institución, señalados. en el decreto supremo N.o 2,825, de 7
de junio de 1939, por el cual se le concedió
su personalidad jurídica.
En caso de infracción a las prohibicionesprecedentemente señaladas, el Fisco recuperará el dominio del predio en cuestión.
Artículo 3.0— La presente ley empezará
a regir desde la fecha de su publicación en
el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E. — J. A, Colonm.-L. Astaburuaga, Secretario
Santiago, 24 de julio de 1947.— Con motivo de los Mensajes, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a m >
nos de V. E., la Cámara de Diputados ha
tenido a bien prestar su aprobación a l ' s i guiente
Proyecto de ley:
"Articulo 1.0— Derógase el deereto eon
fuerza de ley N.o 67|904, de 24 de diciembre de 1942.
Artículo 2.0— Reemplázase el inciso 2.o
del artículo 12 del decreto N.o 628, de 27
de septiembre de 1939, expedido por el Ministerio de Agricultura, que refunde en un
solo texto ías leyes N.os 5,394, 5,713 y 6,421.
por e] siguiente:
"Los que vendan pan con infracción a ios
precios fijados, por el Instituto de Economía Agrícola serán penados con multas,
hasta de tres mil pesos ($ 3,000), susceptibles de ser aumentadas al triple, en caso de
reincidencia, Sin perjuicio de la aplicación,
de dichas multas, podrán ser sancionados
además con la clausura de sus establecimientos, hasta por im plazo de cinco días.
Estas sanciones serán aplicadas administrativamente por el Instituto de Economía
Agrícola, de acuerdo con el artículo 16 de-

la ley N.o 4,912, texto definitivo, y el producto de las multas ingresará a los fondos
del referido Instituto".
Artículo 3.0—La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial".
Dios guarde a V. E. — J. A. Coloma.—
L. Astaburuaga, Secretario.

3.o—be los siguientes informes de Comisiones :
De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicio, sobre e>i Mensaje ¡que autoriza al Füsco para transigir en 'el juicio con
la Compañía Minera de Taltal S . A.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de 'Constitución, Legislación y Justicia ha considerado un proyecto -Je ley, iniciado en un Mensaje del
Ejecutivo, que .autoriza al Fisco para desistirse de toda acción en el juicio sobre declaración de deslindes y demarcación de la
Hacienda "El Ohañaral", iniciado en su contra y otros, ante el Juzgado de Letr.as de
La Serena por la Compañía Minera de Taltal, Sociedad Anónima.
Expresa el Mensaje que ante el Juzgado
de Letras de La Serena la Compañía Minera
de Taltal S. A . demandó al Fisco y otros,
en juicio sobre declaración de deslindes y
demarcación de la Hacienda "El Chañaral"
y que contestando el fisco, pidió por su parte que se desechara1 la demanda y, a su
vez, reconvino solicitando se cancelara la
inscripción de dominio de la demandante
y se reservara al fisco el derecho de solicitar la inscripción del predio a su nombre,
una vez individualizado en forma. '
Agrega que por escritura pública extendida en Santiago el 23 de julio de 1940, de
la notaría de doxi/ Luis Cousiño T.alavera,
la Compañía Minera de Taltal S. A . vendió
la Hacienda "El Ohañaral" a La Caja de
Crédito Minero, la que ha asumido todos
los dereclhos y obligaciones que corresponden a la Compañía en el mencionado juicio.
Expresa, finalmente, que como la adquisición de esta hacienda por una Institución
semifiscal y con el fin de abastecer de agua
potable a la región de Inca de Oro, para servir así un fin dé interés público, se encuentra entrabada en sus objetivos por la acción
judicial dé que se trata, es de conveniencia
para la Caja de Crédito Minero que el fiseo ge desista de la aludida reconvención.:

Vuestra Comisión solicitó informe &1 Honorable Consejo de Defensa Fiscal respecto de esta iniciativa de ley y este Organismo lo ha evacuado en oficio de fecha 26 de
junio pasado, en el cual expresa que considera oportuno dicho proyecto, pues los terrenos del Fisco no tienen ningún valor ya
quü se tr.ata de pleno desierto, en el cual
aparecen como un oasis los terrenos de la
Caja de Crédito Minero, agregando que si
el juicio tuviera que seguirse «delante se
incurriría en gastos periciales que no compensan el valor de lo discutido.
E n ' mérito de lo expuesto vuestra Comiísión de Constitución, Legislación y Justicia
e&tima conveniente la aprobación del proyecto en informe, el cual tiene la honra de
recomendaros en los siguientes términos:
Proyecto de ley
Artículo l . o — Autorízase al Fisco para
aceptar la demanda entablada en su contra
por la Compañía Minera de Taltal S. A ,
(hoy Caja de Crédito Minero) ante el Juzgado de La Se cena, rol N . o 23.823, para
desistirse de la reconvención y para transigir, en consecuencia, el juicio.
Artículo 2.0— Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el ''Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 22 de julio de 1947.
— Horacio Walker Larrain. _ Fernando
Alessandri R.— Manuel Muñoz Cornejo.
Acordado en sesión de esta misma fecha,
bajo la presidencia del señor Walker y con
la asistencia de los señores Alessandri. y
Muñoz Cornejo.— E. Ortúrjir E., Secretario
de ia Comisión.
De la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, sobre el proyecto die ley que aclara la ley 7,228, que concedió nueva cédula
de retiro a los señores Luis Oscair Fernández M. y Angel Custodio Correa.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha conocido un proyecto
de ley que declara que las nuevas, cédulas
de retiro otorgadas en favor de los Coroneles señores Luis Oscar Fernández Morandé y Angel Custodio Correa, por ley número 7,228, de 4 de septiembre de 1942, deben ser liquidadas sobre la base de los emolumentos asignados al personal de las Fuerzas Armadas en servicio activo a la fecha
de la vigencia de dicha ley.

Se trata de un proyecto, aprobado por la sistema de nombramiento de los jueces que
Honorable Cámara de Diputados, previo consagra nuestra Constitución Política del
informe de su Comisión Especial de Solici- Estado.
tudes Particulares, que tiene por objeto inCree, por otra parte, que el mal que se
terpretar y aclarar el espíritu de las dispo- trata de solucionar con el proyecto de ley
siciones de la ley N.o 7,228, referida.
en estudio puede remediarse dentro de las
Vuestra Comisión considera que este 'pro- normas legales actualmente vigentes que
yecto, como cualquier otro que tenga por rigen el nombramiento, traslado y ascenso
objeto aclarar disposiciones de una ley de de los funcionarios judiciales, para lo cual
gracia, debe ser informado por la Comisión bastaría que nuestras Cortes y el Presidende Solicitudes Particulares, que fué la que te de la República tuvieran presentes las
conoció de la ley de gracia durante su ges- circunstancias que hace valer en su moción
tación y que es, por lo tanto, la única capa- el Honorable Senador señor Bórquez, al
citada para f i j a r el verdadero espíritu e convenir los nombramientos, traslados y asintención del legislador.
censos .
Por estos motivos se permite recomendaConsidera, también, que la resistencia de
ros el envío de este proyecto a la Comisión los abogados a interesarse por cargos judide Solicitudes Particu'ares de Gracia y os ciales en la provincia de Magallanes, que es
solicita que adoptéis el acuerdo de carácter uno de los factores que motiva los trastorgeneral de enviar, en adelante, a dicha Co- nos en la Administración de Justicia en esa
misión ios proyectos que tengan por objeto provincia, a que se refiere la moción, poaclarar o interpretar leyes de gracia.
dría solucionarse alimentando la gratificaSala de la Comisión, a 22 de Julio de ción de zona para los funcionarios judicia1947.— H. Walker Larraín.— Manuel Mu- les de, esa. austral región o en otra forma, que
ñoz Cornejo.— Fernando Alessandri R.
no signifique vulnerar disposiciones constiAcordado en sesión de esta misma fecha, tucionales.
bajo la presidencia del señor Walker y con " En mérito de lo expuesto, os recomienda
asistencia de los señores Alessandri y Mu- el rechazo del proyecto de ley de que se
ñor Cornejo.— E. Ortúzar E., Secretario de trata.
la Comisión.
Sala de la Comisión, a 25 de Julio de
1947.— H. Walker Larraín,— Manuel Muñoz Cornejo.— Fernando Alessandri R.
Acordado en sesión de esta,misma fecha,
De la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, sobre una moción del Honorable bajo la presidencia del señor Walker y con
señor Bórquez, relativa a los funcionarios la asistencia de los señores Alessandri y
judiciales de la provincia de Magallanes. Muñoz Cornejo.— E. Ortúzar E., Secretario
de la Comisión.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha considerado un proyecto de ley, iniciado en una moción del Honorable Senador señor Bórquez, en virtud
de la cual se agrega un inciso al artículo
310 del ^Código Orgánico de Tribunales, con
el objeto de que los funcionarios judiciales
de la provincia de Magallanes que hayan
desempeñado durante tres añod consecutivos el mismo cargo tengan derecho a obtener su traslado a cargos vacantes de igual
categoría, y los mismos funcionarios que hayan enterado seis años puedan solicitar su
traslado a cargos vacantes de la respectiva
categoría inmediatamente superior.
Vuestra Comisión considera inconstitucional la moción en informe, en cuanto invade atribuciones que son propias del Presidente de la República y porque altera el

De la Comisión de 'Constitución, Legislación
y Justicia, sobre la solicitud de don Braulio
Alvarjiido Ojeda, sobre interpretación de la
ley N.o 8,267.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justioia ha considerado una solicitud de don Braulio Alvarado Ojeda, Teniente Coronel de Ejército en retiro, en que
pide aclaración de la ley 8,267.
A juicio de vuestra Comisión es perfectamente clara esta ley en su texto y tenor literal, por lo cual la petición del interesado
y las circunstancias que hace valer envuelven una solicitud de gracia que debe ser
conocida por vuestra Comisión de Solicitudes Particulares.
Por estos motivos os recomienda adoptar

el acuerdo de que el proyecto referido pase
en informe a .vuestra Comisión de Solicitudes Particulares de Gracia.
Sala de la Comisión, a 22 de julio de
1947.— H. Walker Larraín.— Manuel Muñoz Cornejo.— Fernando Alessandri E.
Acordado en sesión de esta misma fecha,
bajo la .presidencia del señor Walker y con
asistencia de los señores Alessandri y Muñor Cornejo. — E. Ortúzar E . , Secretario
de la Comisión.

De la Comisión de Constitución, Legislac i ó n y Justicia, sobre la solicitud de d,on
Alberto Chacón Garcés, que pide aclaración de la ley 8,274.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha considerado la1 solicitud de den Alberto Chacón Garcés en
que solicita aclaración de la ley N.o 8,274,
de fecha 21 de septiembre de 1945, que le
concedió un abono de diez años de servicios.
A juicio de vuestra Comisión la ley número 8,274, cuya1 aclaración se solicita es
perfectamente clara y la petición del interesado significa una petición de gracia que
debp ser conocida por vuestra Comisión de
Solicitudes Particulares, razón por la cual
os recomienda que adoptéis el acuerdo de
enviarla a dicha Comisión.
Sala de la Comisión, a 22 de julio de 1947.
—H. Walker Larraín. — Manuel Muñoz
Cornejo.— Fernando A,lessandri R.
Acordado en sesión de fecha 22 del actual, bajo la presidencia del señor Walker
y comía asistencia de los señores Alessandri y Muñoz Cornejo.— E. Ortúzar E., Secretario de la Comisión.

De la Comisión de Agricultura y Colonización, recaído en el proyecto de
Honorable Cámara de Diputados que autoriza al
Presidente de la República para ceder a
don CfarloS Commentz las mejoras hechas
en el fundo "Folilco".
'Honorable Senado:
Los Servicios de Lavaderos de Oro debieron efectuar en el fundo denominado

"Folilco", de propiedad de don Carlos
Commentz L., y ubicado en la comuna de
Los Lagos, del departamento y provincia
de Valdivia, diversas labores y faenas, que
ocasionaron la destrucción de más de cincuenta hectáreas de terrenos agrícolas,, con
el consiguiente daño para el pastoreo del
ganado vacuno que se mantenía en los potreros de ese predio.
El propietario ha estimado esos perjuicios en la suma de $ 125,000, y, como compensación, solicitó del Gobierno se le entregara el dominio de algunas construcciones y mejoras introducidas en el terreno
por el ex Servicio de Lavaderos de Oro, y
cuyo valor, según los informes oficiales, alcanza a la suma ele $ 38,225. Esta petición
fué acogida por el Ejecutivo y h a dado
origen a u n Mensaje con que se ha iniciado
el proyecto de ley, ya1 aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, materia de
este informe.
Este proyecto, que ha sido aceptado por
la Honorable Cámara de Diputados, en los
mismos términos propuestos por el Ejecutivo, y que consta de tres artículos, autoriza al Presidente de la República para
transferir al señor Commentz el dominio da'
las ya referidas mejoras y construcciones,
y establece que la transferencia y entrega
de esos bienes, se efectuarán por interme^
dio del Ministerio de Tierras y Colonización, previa declaración, por escritura pública, del señor Commentz, en que conste
que, con la cesión que le hace el ÍÍSGO. renuncia a1 toda acción que pudiera iniciar en
contra de éste por los perjuicios ya indicados.
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización, participa del criterio sustentado
al respecto por el Ejecutivo y por la Honorable Cámara de Diputados, v os recomienda la aprobación de este proyecto, en
los mismos términos en que viene formulado.
Sala de la Comisión, a 23 de julio de 1947.
Acordado en sesión de fecha 22 del actual, con asistencia ele los señores: Opaso,
don Pedro (Presidente Accidental), Bórquez, ;Cruz Concha, don Ernesto, y Grove.
Pedro Opaso L. — A. Bórquez. — M. Grove. — Ernesto Cruz Concha. — Eduardo
Yrarrázaval J., Secretario de la Comisión.

Déla Comisión de Defensa Nacional, recaído en la solicitud de los señores Juan T.
Gerken y Gastón Kulczewski, en que piden
ser incluidos en los beneficios de la ley
número 8,055.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional
lia estudiado dos solicitudes, una presentada por el Vicealmirante de la Armada,
en retiro, don Juan T. Gerken Mahn, y la
otra, por don Gastón Kulczewski García,
Contraalmirante en retiro, en que piden se
les conceda, por gracia, los beneficios que
por ley N.o 8,055, de 12 de enero de 1945,
se les otorgaron a los Oficiales Generales,
retirados con anterioridad al l.o de junio
de 1943, y que comprobaren una permanencia de 40 o más años ele servicios efectivos
en ia Defensa Nacional.
Como se trata de dos solicitudes .de gracia, la Comision estima que cleben ser consideradas por la Comisión de Solicitudes
Particulares del Honorable Senado, y en
consecuencia, os propone su envío a dicha
Comisión,
¡Sala de la Comisión, a 25 de julio de 1947.
Acordado en sesión de fecha de ayer, con
asistencia de los señores: Muñoz Cornejo
(Presidence), Bórquez y Guarnan.— Manuel
Muñoz Cornejo, — A. Bórquez P,— E. E.
Guzmán,— H. Hevia, Secretario de la Comisión.
Doce de la Comisión de Solicitudes Particulares, recaídos en los asuntos que se indican, de las siguientes personas:
1) Leseigneur Astigueta, Luis;
2) Urzúa Pacheco, Solano;
3) Acevedo Díaz, J u a n ;
4) Pezoa Arredondo, Juan B. ;
5) Larraín viuda de Ugalde, Marta;
6) Valencia viuda de Guajardo, Rosa;
7) Kelly Gray viuda de Verdejo, Sara;
8) Parada Henríquez, Agustín;
9) Blanlot Reissig, Teodoro;
10) Serse! Chonce, Francisco;
11) Boza Salinas, Gustavo, y
12) Avila Carvallo, Carmen Angélica;
—Quedan para tabla.
De la Comisión de Hacienda recaído en el
Proyecto de ley de la Cámara de Diputados
sobre exención á'a diversos impuestos a las
instituciones, deportivas que reúnan determinados requisitos.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Hacienda ha consi-

derado, liace algunos momentos, el proyecto de ley, remitido por la Honorable Cámara de Diputados, sobre exención a las
instituciones deportivas que reúnan determinados requisitos, de diversos impuestos
que actualmente pesan sobre ellas.
El deporte, en materias tributarias recibe en OhiJe casi el mismo tratamiento que
el comercio o que 'la industria, aplicándosele sin discriminación las disposiciones legales que" estiman lucro personal, lo que en
sí no es otra cosa que financiamiento de gastos y utilidad, lo que es indispensable para
e'l desarrollo y difusión en que están empeñados los diversos clubes.
Vuestra Comisión coincide con la Honorable Cámara de Diputados en el deseo de
liberar de determinados impuestos a entidades deportivas que tanto bien hacen a la
colectividad y estima, también, que el Estado no debe mirar como fuente de recursos
los que puedan provenir de un gravamen
sobre estas actividades.
La falta absoluta de tiempo impide hacer
un estudio detallado de los distintos artículos de la iniciativa de ley en estudio y
esta Comisión se limita, por las consideraciones generales expuestas, a recomendaros su aprobación en los mismos términos
en que viene formulada.
^
Sala de la Comisión, a 29 de julio de
1947. — Gregorio Amunátegui.— Pedro
Opitz.— Pedro Poklepovic, para los efectos
reglamentarios.— H. Borchert R., Secretario do la Comisión.
4.o—De la siguiente moción:
Honorable Senado:
Don Luis Contreras González, actual electricista de esta Honorable Corporación ha
prestado servicios en la Superintendencia
de la Casa de Moneda y Especies Valoradas
por espacio de 7 años 1 mes y 8 días.
Debido a que estos servicios ño han sido
desempeñados paralelamente con otros, vengo en proponer al Honorable Senado el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.— Abónanse, por gracia,
y para todos los efectos 'legales, en la hoja
de servicios del actual electricista del Honorable Senado, don Luis Contreras Gon-

difusión de la cultura física o de los deportes, cuyos dirigentes o asociados no persi"
gan fines de lucro particular, estarán exentas de impuestos sobre la renta de tercera
categoría y global complementario.
Igualmente, dichas instituciones estarán
exentas del impuesto que establece el artículo 7.o del decreto de Hacienda número
2,772, publicado en el "Diario Oficial'' de
3 de septiembre de 1943 que fijó el texto
definitivo y refundido de la ley sobre im5.o—Be cinco solicitudes;
puesto a la internación, a la producción y
Una de don Eliecer Mejías Concha, con a la cifra de los negocios.
Artículo 2.0— Las entradas a espectácula que pide reconocimiento de tiempo serlos
públicos deportivos que ofrezcan las insvido ;
Una de don Mauricio Garín González, tituciones a que se refiere el artículo anterior, estarán exentas del impuesto a que se
con la que solicita pensión de gracia;
refiere la letra a) del artículo 2.o de la ley
Una de don Hipólito Ortega Toro, con la
N . o 5,172.
que, solicita se le concedan diversos beneArtículo 3.0— No gozarán de los benefificios ;
cios establecidos en esta ley las empresas
Una de don José Farrner Maffey con la que organicen espectáculos deportivos con
que solicita se le conceda pensión;
fines distintos de los señalados en el artícuUna de don Juan Lobos Castro con la lo l.o.
que solicita devolución de los antecedentes
Artículo 4.o— P a r a gozar d,e los benefique indica.
cios de esta ley será necesario que las instituciones a que ella se refiere, se incriban
en la Dirección General de Impuestos Internos y justifiquen ante ella que cumplen con
los requisitos que esta misma ley exige.
Artículo 5.0— Condónanse a las instituciones de que trata el artículo l.o de esta
PRIMERA, HORA
ley las sumas que estén adeudando por con—Se abrió la sesión a las 16 horas 13 mi- cepto de los impuestos cuya exención se
nutos, con la presencia en la Sala de 12 se- establece en las disposiciones precedentes.
Artículo 6.0— Esta ley comenzará a regir
ñores Senadores.
El señor Alessandri Palma (Presidente).— desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Por acuerdo del Senado, este asunto debe
El acta de la sesión 17.a, en 22 de julio,
tratarse en esta sesión, con informe de Ooaprobada.
El acta de la sesión 18.a, en 23 de julio, misión o sin él. Hasta este momento no ha
queda a disposición de los señores Sena- sido evacuado el informe de la Comisión
respectiva.
dores .
Se va a dar cuenta de los asuntos que
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
han Pegado a al Secretaría.
En discusión general el proyecto.
—El señor Secretario da lectura a la
Ofrezco la palabra.
Cuenta.
El señor Lafertte.— No es mi ánimo, señor Presidente, obstruir el despacho de esEXENCION DE IMPUESTOS EN FAVOR te proyecto. De ninguna manera. Peio me
DE CIERTAS INSTITUCIONES
parece inconveniente discutir en Fácil DesDEPORTIVA^
pacho un proyecto de esta índole. No sólo
se trata de eximir de los impuestos sobre la
El señor Secretario.— 'Corresponde ocu- renta de tercera categoría y g'obal compleparse del proyecto de ley que exime de di- mentario, y de los que fijó el artículo 7.0
versos /impuestos a ciertas instituciones de- del decreto de Hacienda N . o 2,772, sino
portivas .
también de la condonación de las sumas
F1 proyecto dice como sigue:
adeudadas por concepto de los impuestos
Artículo l.o— Las instituciones' con per- cuya exención se establece.
sonalidad jurídica, asociaciones y agrupaSi bien en cierto que este proyecto es de
ciones cuyo fin sea la práctica, fomento o iniciativa de] Ejecutivo, cabe recordar que

géJez, J años 1 mes y 8 días que sirvió en
la Superintendencia de la Oasa de Moneda
y Especies Valoradas, entre el 23 de julio
de 1921 y el 31 de agosto de 1928.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".— Angel Ó.
Vázquez S .

DEBATE

110 ha sido enviado por el actnal Gobierno,
cuya opinión sería interesante conocer.
El señor Alessandri (don Fernando). —
Me dicen que llegó un informe del Ejecutivo, Honorable colega.
El señor Alvarez.— Me parece que es un
informe del Ministerio de Hacienda.
El señor Lafertte.—Respecto de este proyecto, señor Presidente, no tengo mayores
informaciones que las recogidas en la prensa. Tengo aquí en mi mesa varios artículos
sobre esta materia. En uno, de fecha 9 del
presente mes, se afirma que hay recopilada
la cantidad ele dos millones quinientos treinta mil y tantos pesos, distribuida en varios
clubes, con indicación de las cantidades respectivas. Hay, también, la información de
qué estos beneficios se extenderían a los
clubes profesionales, respecto de los cuales
hay varias reclamaciones en el sentido de
que no pagan a sus jugadores. Así que esos
beneficios no serían solamente para los clubes de aficionados, sino que serían también
para los que dan espectáculos con entrada
pagada. A éstos también se los va a eximir
de los impuestos.
Me parece, señor Presidente, que sería
conveniente conocer la opinión del Ejecutivo o, por lo menos, el informe de la Comisión, porque muchas veces ésta aclara
los puntos dudosos y orienta en el asunto
de que se trata.
En sesión pasada, cuando pedí que este
proyecto fuera retirado de la tabla de Fácil Despacho, se dijo que él afectaría seriamente a las entradas de una Municipalidad.
¿No será perjudicial esto de tratar asuntos
de esta naturaleza en Fácil Despacho sin
informe de Comisión?
Repito que no es mi ánimo obtaculizar
el despacho del proyecto.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Ha llegado un oficio del Ejecutivo sobre este proyecto, señor Senador; ¿ desea que se
le dé lectura?
El señor Aldunate.—Pido la palabra, antes de que se lea ese oficio.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Tiene la palabra iSu Señoría.
El señor Aldunate.— Me parece que el
proyecto en debate no es de tanta urgencia
como para que no se pueda demorar una semana más su tramitación. Porque el Senado no tiene los antecedentes necesarios para conocer exactamente el alcance de este
proyecto. Desgraciadamente, no hubo número para que sesionara hoy la Comisión
de Hacienda, de manera que no pudo hacerse un estudio completo de los antecedentes.

>Si ahora, se va a dar lectura a un oficio
del Gobierno sobre esta materia, pido que
se lean todos los antecedentes que hay sobre esto. Ha llegado a mi conocimiento un
informe de la Municipalidad de Ñuñoa, por
ejemplo, en el que se expresa que e'l proyecto la afectará considerablemente, porque la privará de $ 700,000, ya consignados en su presupuesto.
Si vamos a tratar de inmediato el proyecto, sin informe de Comisión, me parece indispensable que se lean todos los antecedentes. Tal vez este procedimiento hará que
ocupemos mayor tiempo en esta materia
que si lo informara antes la Comisión, pero
en caso contrario, resolveremos sin conocimiento del problema. En todo caso, pediría
que nos ocupáramos de esto la semana próxi
ma, a fin de que conozca de él la Comisión
de Hacienda.
El señor Alvarez.— Entiendo que hay un
acuerdo del Senado para tratar este proyecto de ley en esta sesión con informe de Comisión. o sin él. De manera que para proceder en otra forma se necesitaría reconsiderar tal acuerdo.
El señor Cruz Concha.— Podría pedirse
el retiro de esta materia del Fácil Despacho
de hoy.
El señor Alvarez.— Ponerlo en el Orden
del Día de esta sesión.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
—¿ Su Señoría ihaee indicación para colocar
este proyecto en el Orden del Día?
El señor Correa.— Que se trate de inmediato.
El señor Alvarez.— Si hay oposición para cumplir el acuerdo, me parece que lo indicado sería tratar este proyecto en el primer lugar del Orden del Día de hoy.
El señor Ortiegfl,.— Sí, señor Presidente;
así podremos conocer los antecedentes.
.
El señor Duhalde,— Despachémoslo ahora.
.
(
El señor Alvarez.— Es mejor tratarlo de
inmediato . En otra forma habría que pedir
la reconsideración del acuerdo del Senado.
El señor Ortega.— La Mesa acaba de manifestar que ha llegado al Senado un oficio
del Ejecutivo en el que se consignan los antecedentes que faltan. Habría conveniencia
en dar lecturara ese documento.
M señor Alessandri Palma (Presidente).
•— Se va a leer, señor Senador.
El señor Secretario.— El señor Ministro
de Hacienda, en oficio dirigido a la Comisión
de Hacienda del Senado, expresa lo siguiente :
"Santiago, 24 de julio de 1947.— Ha teni-

do a bien comunicarme Y. E . que la Comisión de Hacienda del Honorable Senado
acordó solicitar que se le informo sobré
la» sumas que se recaudan de las instituciones deportivas del país, por concepto de
los impuestos a la renta de la 3.a categoría, global complementario, a la cifra de los
negocios y de espectáculos.
A este respecto (ha informado la Dirección
General de Impuestos Internos que dichas
instituciones pagaron en 1946 la cantidad
de $ 800.000.00 por impuesto a los espectáculos y $ 680.000.00 por impuesto a la
cifra de negocios; y que, aun cuando numerosas entidades deportivas declararon en
este año los diversos impuestos que establece la ley de la renta, en definitiva no quedaron afectas a imposición ponqué en el
ejercicio de 1946 lio se produjeron utilidades o beneficios de ninguna especie y las
entradas habidas sirvieron para compensar
los gastos producidos.
Debo agregar a V . E . ique el Ministro infrasento apoya el despacho favorable del
proyecto de ley que exime a las instituciones deportivas de los tributos en referencia, por las razones contenidas en el Mensaje con que se sometió: a la aprobación del
Congreso Nacional.
Dios guarde a V . E . — Germán Picó Cañas, Ministro de Hacienda".
El señor Aildunjite.— Pido que se dé lectura también al memorándum presentado
por la Municipalidad de Ñuñoa.
El señor Allende.— Quiero ¡hacer presente que, a mi juicio, en el oficio que ha enviado el señor Ministro de Hacienda hay un
error, porque se consideran en forma global
las entradas que han producido, tanto las entidades deportivas propiamente tales, como
las empresas, comerciales que intervienen en
estos espectáculos.
En el proyecto en debate se deja establecido el p.a<go de impuestos para esas entidades comerciales. Por lo tanto, habría que
rebajar, seguramente, una cifra cercana, al
cuarenta o cincuenta por ciento. . .
El señor Alvarez. — La mitad.
__
El señor Allende.—.., al cálculo hecho
Por eí Ministerio de Hacienda.
Quiero hacer presente esto, a fin de que
el Senado no considere que se va a hacer
Una liberación de impuestos en una cantidad cercana a $ 1.500.000, ya que en realidad asciende sólo a alrededor de $ 700.000.
El señor Alessafladri Palma (Presidente).
—En votación 'la indicación del Honorable
señor Alvarez, para tratar este proyecto en

el primer lugar de la Talbla Ordinaria de la
presente sesión.
El señor Errázuriz (don Ladislao). —
Que se vote.
El señor Secretario.— El señor Presidente pone en votación la indicación del
Honorable señor Alv,ar;ez, para tratar este
proyecto en primer lugar de la tabla ordinaria de la presente sesión .
—Durante la vot|ac¿ón.
El señor Lafertt|e.— Creo que hay unanimidad, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente;.
— Terminada la votación.
El señor Secretario.— Resultado de la
votación: 23 votos por la afirmativa y 3
por ¡la negativa.
El señor Alessandri Palma. (Presidente).
-— Aprobada la indicación.
Entraremos a la Hora de Incidentes.
Tiene la palabra el Honorable señor Ortega.
E l señor Larraín.— El Honorable señor
Ortega me ha cedido la palabra por algunos
minutos, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— Puede usar de la palabra Su Señoría con
la venia del Honorable señor Ortega y de la
Sala.
LA FALTA DE AUTORIDAD Y DE PROBIDAD EN LA ADMINISTRACION DEL
ESTAD?),—CONTESTACION A DECLARACIONES DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
El señor Larraiin.— Señor Presidente:
Con honda preocupación reitero aiiite la
ciudadanía, con entereza y sin menoscabo
ni paliativo alguno, mi pensamiento, que ya
expresé en Los Andes, en orden a ,que el
país necesita por sobre todo y ante todo autoridad y probidad.
Sin autoridad ni probidad no hay ni puede haber disciplina, justicia ni bienestar.
Sin autoridad ni probidad se carece del
ascendiente moral indispensable para ser
obedecido en las órdenes o escuchado en los
requerimientos exigidos por el interés público.
No hay autoridad cuando s e lleva una línea sinuosa, sin jalones permanentes y en
constante incongruencia entre los hechos y
las palabras, perdiendo así la. confianza de
los partidarios y el respeto de los opositores.
No hay autoridad cuando se tolera la
presencia en sus cargos de funcionario»
ineptos o inmorales que, señalados por el

país entero'como incapaces e incorrectos, signen impertérritos contando con la confianza del Gobierno.
No ilray autoridad cuando se permite que
la especulación y el negociado lleguen a
mantenerse impunes al margen de toda sanción .
Y no hay probidad cuando se permite el
despilfarro en los gastos de Gobiernq, "en
los precisos instantes en que se anuncia que
la Caja Fiscal se halla exhausta y que una
legión de funcionarios públicos modestos
ac> consigue ver satisfechos sus anhelos de
bienestar vital.
Un mínimo de sensibilidad política basta
para ciarse cuenta del cansancio y decepcióai que están invadiendo al país frente a
la superficialidad y artificio con que son
abordados sus problemas en horas de tanta
angustia e incertidumbre.
Toda la ciudadanía sana de este país, desde el modesto obrero hasta el hombre de
negocios, se encuentra poseída de verdadera inquietud al comprobar la magnitud del
desastre que se avecina y la desorientación
de quienes está.21 llanadas a evitarlo.
Por ello insisto, señor Presidente, en que
portada de todo programa de salvasión nacional debe ser la autoridad, serena pero
firme, y la probidad, predicada y vivida, de
parte de tocios los que detentan las responsabilidades del Gobierno.
Sin ambos principios de acción, todo lo
que se liag.n no evitará el fracaso y la desesperación colectiva.

Frente a estos conceptos de bien público
que sirvieron de. base a mi reciente discurso
político en Los Andes, S. E. el Presidente
de la República tomando como texto una
imperfecta versión periodística del mismo,
se ha referido a mi persona, en la prensa
de hoy, en términos que no merecerían de
mí una réplica, si no hubieran sido expuestos por quien ocupa tan alto cargo.
Desde ayer me hallaba inscrito para usar
de la palabra en el Senado, pues deseaba,
en esta alta tribuna, precisar los conceptos
políticos de mi discurso, frfinte a la grave
situación que vive el país y por encima de
personalismos improcedentes.
Lamento que el Jefe del Estado haya redactado esa declaración sin pedirle al Senador que habla el alcance de sus opiniones
y la exacta versión de ellas.
Aprovecho esta circunstancia para declarar que la frítse "ladrones entronizados
en todas las reparticiones públicas", que

motiva la carta del Presidente, jamás la he
proferido y la desmiento categóricamente.
Esta explicación la doy particularmente
al gremio de los empleados públicos del país,
quienes con razón podrían sentirse ofendidos por una aseveración que, al ser expresada en esos términos generales, involucra
una injusticia evidente.
Fué tema de mi discurso en Los Andes la
crítica de la forma concreta como el Gobierno pretende afrontar sus responsabilidades. a través del Ministerio cuya gestación tse está discutiendo.
Hacer Ministerio no es, hacer Gobierno.
Creer lo contrario implica un error de técnica política que nos conducirá al desprestigio institucional.
No basta tener el ánimo de realizar un
Gobierno eficaz; es preciso poseer una clara visión de la meta inmediata que debe alcanzarse frente a la realidad nacional.
El plan propuesto por S. E. el Presidente de la República, no cumple con estas condiciones .
Un desfinanciamiento no tan sólo puede
producirse por insuficiencia de ingresos, sino también por despilfarro en los egresos.
En su sencillez esta concepción encierra
una importancia capital para el Mandatario
responsable del Gobierno de un país.
Expresado en síntesis, el plan de acción
ministerial propuesto por el Presidente de
la República a la consideración de los partidos políticos, está concebido sobre la premisa fals.a de que el mal financiero del país
se debe, únicamente, a la falta de ingresos
suficientes.
400 millones de pesos en nuevos impuestos. Otras tantos millones de impuestos a
propiedades urbanas y rurales.
330 millones de pesos para la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado.
200 millones, para el financiamiento de
la Empresa Nacional de Transportes Colectivos.
1.000 millones de pesos anuales, para la
edificación de habitaciones.
Más de 1.700 millones de pesos de nueva contribución impuesta a la producción en
general, mediante el proyecto de pago de
salarios por semana corrida.
Nueva contribución para la indemnización de años servidos por los obreros.
Nueva contribución implícitamente enunciada bajo el rubro de reforma de las leyes
4,054 y 4.055.
400 miVones de pesos anuales para el financiamiento de la Beneficencia Pública.

El solo enunciado de este plan mínimo es- aún más lejos, añadjó: éste es un problema
tá indicando que ha sido concebido sin con- que afecta a la existencia ele la nación".
siderar para nada el gravísimo proceso inLa transformación social, cuya realización
flacionista que está padeciendo el país, y
procuro con mi acción política, compartienla modestia de sus fuentes de producción.
Ya en otras oportunidades, especialmen- do así los anhelos de todos los chilenos de
te cuando analicé la trascendencia del Tra- buena voluntad, debe ser llevada a cabo con
tado Comercial 'Chileno-Argentino, he ex- urgencia y sin demoras injustificadas. No
presado ante el Honorable Senado mi con- soy de aquellos prudentes que, a fuer devicción, asentada en la realidad de lós nú- d¡eiuorar y alargar el proceso evolutivo de
meros, de que Ghile padece de una astenia la sociedad, siembran la desesperanza en el
económica en un ambiente adverso que re- pueblo y contribuyen a afianzar las evidenquiere una urgente capitalización extraor- tes injusticias que detenta el actual estado
dinaria para ser superada en toda su mag- de cosas.
Sin embargo, esta posición no significa
nitud .
Esta grave situación de la estructura eco- que deba aceptarse y aplaudirse, sin discrinómica chilena se ve agudizada en estos mo- minación,' un plan concreto de acción gumentos, por la inflación, cuyo efecto sien- bernativa que, con el propósito de traer la
te ya todo el pueblo y que de no ser de- solución de sus males inmediatos al pueblo,
tenida "hará trizas el orden financiero e ins- olvida atacar el más importante de sus problemas y dispone medidas que habrán de
titucional de la República.
Bien se comprende que ante esta dura agravarlo con fatales consecuencias.
Es, precisamente, en defensa del valor
realidad sea la lucha contra la inflación el
primer norte de toda acción inmediata de adquisitiv o de los salarios de las masas
Gobierno, tal como lo es en estos instantes obreras; de evitar la expoliación que la inflación significa para los fondos de previen todas las naciones del mundo.
No me resisto a traer ante el Honorable KÓII de los empleados del país; para evitar
Senado el pensamiento del Presidente d,el el trastorno de las fuentes de producción,
Cornejo de Ministros de Francia y alto di- con i a consiguiente especulación y desorden
rigente del Partido Socialista francés, ex- financiero; es, en fin, para evitar la falenpresado en un discurso que pronunció en cia del Estado y el desprestigio de nuestra
abril de este año y en que demostró que democracia republicana, que he levantado
para reducir la inflación era indispensable mi voz para señalar al Jefe de la Nación,
la defensa de la moneda, el equilibrio pre- con la máxima lealtad, pero a la vez con la
supuestario y la reducción de los costos de máxima, energía, la responsabilidad que le
incumbe en la errada solución que pretenprodución:
"Es necesario que el pueblo de Francia, de darle a la grave situación económica del
dijo en esa ocasión, se persuada de la ne- país.
He dicho.
cesidad de bajar los precios. El alza de precios se debe a la inflación, y lucharemos
SITUACIÓN DE ESPAÑA BAJO EL
contra la inflación con una política de equiREGIMEN DEL GENERAL FRANOO
librio presupuestario. La emisión continua
El señor Alessandri Palma (Presidente).-—
de papel moneda ha provocado un atimento
incesante de los precios. Ya no son los bi- Tiene la palabra el Honorable señor Ortega.
lletes los que inflan los precios, sino que los
El señor Ortega. — Desde hace algunos
precios altos exigen más billetes. Nos en- días, periódicamente, llegan, a los casilleros
contramos, a.sí, en un círculo infernal. No en que se deposita la correspondencia de los
es necesario describir las espantosas conse- Senadores, informaciones de carácter intercuencias sociales de esta política: la Clase nacional, emanadas de 1a, Oficina die Prensa
obrera es despojada de sus salarios y toda de la Embajada de España. Se muestra,
la ciudadanía arruinada y expoliada ipor la pues, interesada la representación diplomáespeculación".
tica franquista en que los sectores políticos
En otro discurso posterior, en qué M. Ila- y parlamentarios del país estén informados
madier hace un llamado a la disciplina de la sobre la realidad española.
nación para salir del caos económico, deCelebro que exista tal propósito. Nad¡a.
clara:
será más útil para que se movilice el sen"Esto ya no es solamente un problema timiento democrático del pueblo de Chile
económico ni de política financiera. Se tra- en- favor de la causa del pueblo español y
t a de algo mucho más esencial y más fun- en contra de sus gobernantes, que el conodamental : es un problema de régimen. Voy cimiento ^de-; esa realidad.

Pero no es, por cierto, esta literatura adocenada del oficialismo la que pueda darnos
un trasunto de la realidad española ajustado a la verdad. Por eso, por mi parte, he
procurado informarme sobre los Ihedhos que
constituyen l a dura y amarga realidad que
vive el pueblo español, y de los antecedentes que he recogido, deseo dar al Senado
una versión tan sintética como me sea posible .
No es un problema nuevo el que traigo
esta vez a la consideración del Honorable
Senado. .Se trata, por el contrario, de un
tema de apasionante interés mundial y de
hondas repercusiones en la vida de América Latina, que, en varias oportunidades,
ha sido abordado en forma brillante en este hemiciclo, especialmente por el actual
Presidente de la República, cuando ocupaba aquí un iban-co como personero del P a r tido Radical y del electorado de T'arapacá
y Antofagasta. La razón por la cual insisto ahora en tal tema, no es sólo la que se
deriva de un nuevo aniversario del desencadenamiento de una gran tragedia. Lo
hago porque estimo conveniente que meditemos y revisemos nuestra conducta como
nación ante el caso español porque, como
se ha dicho acertadamente, de nuevo "hoy,
como en 1936, España es un punto crucial
de la política mundial".
Cuando los representantes de valiosos
sectores del pueblo de Chile elaboraron en
la Convención Democrática Popular, hace
un año, el programa que fué entregado,
para, su realización, al Gobierno que surgió
del acto electoral del 4 de septiembre, se
indicaron en ese programa medidas de
transformación económica1, política y social
de nuestro país, para resolver los apremiantes problemas de las masas populares
y de las clases medias, y, con acertada visión, se incluyó, junto a esas medidas de
carácter interno, la definición de una política externa de paz, de amistad con las
grandes potencias, de reforzamiento de las
Naciones Unidas y de vinculación f r a t e r nal con los demás países de América Latina. En ese programa, que debe ser la norma suprema de conducta para los actuales
gobernantes, se indica con precisión que se
prestará ayuda a la heroica lucha del pueblo español contra la tiranía que los oprime y en favor .del establecimiento de la libertad, de la democracia y la independencia de su patria.
Pero, aparte de este sagrado compromiso, existen resoluciones internacionales de
la trascendencia de los acuerdos de Yalta,

de Postdam y otros, y en especial, acuerdos qu.e Chile ha contribuido a adoptar y
que, por lo tanto, también lo obligan.
. En el mes de enero de este año, escuchamos en esta ISala la exposición del Ministro
de Relaciones Exteriores, señor Raúl Juliet,
en la que se refirió extensamente a la política. chilena ante la tiranía franquista. En
esa oportunidad, el Canciller nos recordó
las diversas intervenciones de la delegación
chilena en la Conferencia de San Francisco y la tenaz defensa de los principios democráticos sustentada en ella por los señores González Videla y Cruz Coke. Nos
agregó el Ministro que, si hay un caso en
que las Naciones Unidas han tenido una
línea inquebrantable de conducta, desde
su organización misma, es éste del enjuiciamiento del régimen franquista en España, y, si hay también un asunto internacional en el que Chile haya tenido, asimismo,
una línea inquebrantable, es la condenación
del régimen imperante en la Madre Patria.
En las Naciones Unidas, de las que formamos parte, se ha comprobado la ayuda
prestada a1 Franco para establecer su tiranía, por Mussolini y por Hitler, se ha establecido el carácter definidamente "fascista" del Gobierno de Franco, y, por esa <íau(¡a, se lo ha eliminado de todas las actividades o reuniones internacionales. La asamblea de las Naciones Unidas recomendó a
todos sus miembros no mantener Embajadores ni Ministros Plenipotenciarios en Madrid y ha encargado al Consejo de Seguridad que, en el caso de que en un plazo r a zonable no se restablezca la democracia en
España, adopte medidas adecuadas "para
remediar esta situación".
Los debates de las Naciones Unidas me
excusan de tener que extenderme en consideraciones acerca de la indiscutible amenaza para la paz y l a tranquilidad internacionales que significa la subsistencia de un
gobierno de aventureros fascistas que, en
estos mismos días, intensifican hasta extremos inverosímilmente crueles los métodos de terror brutal, inquisitorial y despiadado coiítra el valeroso pueblo hispano, al
cual los chilenos admiramos y queremos
entrañablemente.
En estos debates se destacó la representación chilena abogando por la adopción
de medidas concretas contra el régimen de
Franco, tales como la1 ruptura colectiva de
relaciones diplomáticas y el boicot económico.
Antes de referirme a las cifras de presos,
perseguidos políticos y fusilados, que mués -

tran a España como una gran cárcel, estimo conveniente que detengamos la atención
sobre el drama de extenuación' física, de
culminación del ¡hambre y de miseria en España y de quiebra de su economía, producida por el régimen actual.
Quienes conocen estos hechos muy de
cerca, y no es posible acusarlos de parciales contra Franco, ya no pueden dejar de
testimoniar su alarma por los resultados de
su tiranía, y sus palabras constituyen una
advertencia que debemos meditar todos los
que somos defensores insobornables de la
democracia; y de la libertad en nuestros
países. El fascismo es un poder precario, es
la violencia ejercida con desenfreno como
exigencia de la debilidad de la situación de
los que ejercen una dominación resistida, y
repudiada: por el pueblo. El fascismo no
conduce a solucionar problema alguno, sillo a agud.izar todos los problemas. Los que
propician en Chile la. persecución por ideas,
la represión del movimiento obrero, el establecimiento de una disciplina de campo
de concentración, debieran meditar, no sólo soibre la catástrofe a que condujeron sus
congéneres a Alemania, Italia y el Japón,
sino también sobre documentos como el
suscrito recientemente por los representantes de las Cámaras de la Industria y el Comercio de toda España y que ha transcrito
en el extranjero el "New York Post". Dicen esos representantes, en su presentación
al Ministro español del ramo, lo siguiente:
"Que la capacidad productiva de los trabajadores ha disminuido; que las obreras
y obreros deben emplear gran cantidad de
Bu tiempo en procurarse el sustento diario;
que para mejorar la situación deben desaparecer los organismos burocráticos y autoritarios, porque los verdaderos técnicos
en esas cuestiones no son los profesores, m
los funcionarios, ni los delegados del Gobierno, sino aquellos que conocen todos los
elementos de la producción y la distribución.
•"Que ¡hay que rectificar el excesivo abuso
de la centralización.
"Que el sistema de la intervención del
Estado ha fracasado completamente. No ha
conseguido garantizar una distribución
equitativa de los recursos nacionales. No
ha eliminado los privilegios particulares
l'odo eso implica la necesidad de abandonar un tal sistema, permitiendo el libre
desarrollo del comercio y de la industria,
para cumplir con su misión en la reconstrucción n a c i o n a l . . . "

Estas frases, dichas con cautela por los
Sectores más conservadores clel comercio y
de la industria de España, muestran como
ha llegado hasta ellos la alarma.
El Banco de España, en su balance al 31
de diciembre ^de 1946, reveló que la circulación fiduciaria alcanzaba en esa fecha la
cifra de 22,770 millones, contra sólo
18,202 millones al 31 de diciembre de 1945
y contra únicamente 4,938 millones al 31 de
diciembre ele 1936. Mientras así aumenta el
circulante, la producción en España de coke de gas desciende al 38 o|o de la cifra
de 1935; la de fosfatos, al 71 o|o; la de cobre, al 40 o|o; la de azufre, al 20 o[o. To*do ello de acuerdo con las propias estadísticas de Franco.
La extenuación física de los obreros españoles ha traído la consecuencia que verifica en su número de enero-abril de 1946
la Revista Financiera, del Banco de Vizcaya al decir: "Comparando las producciones
de 1944 con las de 1935, el rendimiento por
obrero y clase de carbón, ha bajado en las
proporciones siguientes: E n antracita, el
1 o|o; en hulla, el 29 o|o; en lignito, el 43
por ciemú".
Un reciente libro del ingeniero de minas
español Faustino Vigil Bernardo dice, según copia de él, el 26 de febrero de 1947,
en el "Daily Mail" de Londres: "De 1934 a
,1938, los mineros holandeses produjeron
anualmente, un promedio de 413 toneladas
por hombre. E n Asturias, en 1945, nuestros
79,000 mineros alcanzaron sólo 150 toneladas de promedio". E n cuanto a la agricultura, disminuye año a año la superficie
sembrada de avena, maíz, judías, patatas,
remolachas, cebollas. Por ejemplo, en 19311935, se producían anualmente en España
43 millones de quintales métricos de trigo y
en 1945 se han producido, según los datos
del propio Franco, sólo 16,7 millones de
quintales métricos.
Uno de los numerosos ejemplos de la situación española, de los que hay tantos, lo
presenta el caso de los industriales de la
piel y 'del calzado, según las informaciones
de la: revista oficial del Ministerio de I n dustria y Comercio, de Franco. En 1945,
se destinaron 575,796 kilogramos de cueros
para el Ejército, la Marina la Aviación, la
Guardia Civil, la Policía y la Comisaría de
Ferrocarriles. En el mismo año, se entregaron pora el consumo civil en toda España,
sólo 547.324 Iígs. de enero, que son 30.000
menos que para las fuerzas armadas y poli-

cíales. Es decir, el 48,8 o [o fué para el pueblo y el 61,2 o|o para el aparato represivo.
Ya que hablo del calzado es útil dejar
constancia de que las cifras oficiales indicaban en 1935 la producción de 24.190,037
pares y en 1945, de sólo once millones de
pares. La calidad de estos últimos la reconoce, además, el corresponsal madrileño del
diario franquista "Africa", que, en la edición del 28 de abril de 1947, dice: "la suela del calzado de tipo único es, desde luego, algo más gruesa que unos cuantos papeles de fumar juntos".
Y es el propio Franco el que ha confesado la causa profunda del alarmante descenso de la producción en España. Dijo el
tirano, hablando ante los obreros de los Aitos Hornos de Sagunto, a fines de noviembre de 1946: "Es, duro pedir fervor a la
Patria, cuando la mesa está fría y el alimento es poco".
La miseria horrenda del pueblo español
es desarrollada por el resorte de las inmoralidades de los hombres que forman la guardia pretoriana alrededor de Franco. A ellos
se ha dirigido el Obispo de Canarias, Monseñor Pildain, en su pastoral de enero último, al hablar de los "nuevos caínes" y
apostrofarlos con las siguientes fras'es: "caterva de explotadores del hambre y de la
miseria ajenas, a quienes, entre vosotros,
suele designarse con 'el semijocoso y ruletesco epíteto de estraperlistas". Este Obispo
agrega que "sabemos muy bien que hay miles y miles de personas enriquecidas poco menos qjx'e ele la noche a la mañana por esa modalidad del robo que es el estraperlo", y
plantea concretamente en su pastoral la necesidad de que ''se administre justicia con
rectitud y que, sea quien sea quien "burle la
ley y condene al hambre a sus compatriotas, sea castigado ejemplarmente".
El hambre y la, miseria horrorosas del
pueblo contrastan, en España, con el lujo
escandaloso de los nuevos ricos. En 1936,
había en España 2,500 millonarios y ahora
hay 14,000, según las estadísticas franquistas. Mientras tanto, los obreros tienen que
trabajar 12, 14 y 16 horas para lograr un salario que sólo les permite comer sopa de pan
sin aceite. El hambre ven el campo es de tal
magnitud que no hay palabras para relatarla, según los testimonios de centenares
de personas acreditadas. Un extraordinario
porcentaje de industriales y comerciantes se
han arruinado bajo el régimen de Franco o
sufren gravám'enes, impuestos e intervenciones que los llevan indefectiblemente a la
ruina. Por otra- parte, miles y decenas de

miles de intelectuales, profesores, catedráticos, médicos, ingenieros, abogados,, maestros
de escuela, escritores, poetas y periodistas,
desplazados por l a tiranía, tienen que trabajar d'e peones en la albañilería, o en las
carreteras o en otras faenas similares.
Detrás ele la escandalosa demagogia, de
las burdas falsedades del franquismo, hay
un pueblo sumido en el hambre, la miseria
y la esclavitud sin precedentes y una España al borde del precipicio, hundida en la
más espantosa ruina.
En este marco, hay que considerar el terror desencadenado contra los patriotas españoles y que no puede dejarnos impasibles
a los demócratas chilenos. Hay actualmente más de 150,000 presos y millón y medio de
españoles en libertad vigilada con la obligación de presentarse todas las s'emanas o
cada quince días, o mensualmente, según
el caso, a determinadas autoridades. Constantemente, por cualquier alarma, se echa
mano colectivamente a los perseguidos en
libertad vigilada.
Tengo sobre mi mesa algunas informaciones publicadas por el diario, que se edita
entre nosotros, "La Verdad de España", sobre la forma en que se ejerce el terror en
la España franquista. Como la lectura de
estos antecedentes quitaría un exceso de
tiempo al Honorable Senado, solicito al señor Presidente que recabe el asentimiento
de la Sala para insertar ésta información
como parte del texto de mi discurso.
El señor Alessandri Palma (Presidente) .—
Si le parece al Honorable Senado, se insertará la publicación a que se ha referido
el señor Senador en el Diario de la presente
sesión.
Acordado.
El señor Ortega.— Muchas gracias, señor
Presidente.
—Las informaciones de prensa cuy a inserción se acordó a pedido del señor Ortega
son las siguientes:
"EL TERROR FRANQUISTA
Reparto de porras de goma a los empleados
. de prisiones
Los malos tratos a los detenidos políticos
en las cárceles españolas se han hecho norma usual en el régim'en franquista. I^os patriotas detenidos "hombres o mujeres" son
salvajemente torturados hasta la muerte.

Ahora este método salvaje tiende a aigravarse aún. Estos últimos días se lia efectuado un reparto de porras de goma, de las
que utiliza la policía armada, al personal
de prisiones. Más de 10,000 porras han sido
distribuidas en las distintas prisiones; de
, ellas cien en la Prisión Provincial de Madrid,
setenta en Yeserías (Madrid) y cincuenta
en la Cárcel de Mujeres de las Ventas, en
Madrid también.
Los presos de Alcalá de Henares son salvajemente apaleadlos
Nuevain'ente los presos políticos de la Cárcel de Alcalá de Henares han sido objeto
de salvajes malos tratos por parte de los
carceleros, a las órdenes del Director de dicha cárcel, Justo Herraiz, que en todo momento ha hecho ostentación de sus instintos
criminales.
El domingo 20 de abril, durante la misa,
a la que se obliga a asistir, formados, a todos
los presos, el c u r a de la prisión en su sermón abordó el tema de los Mandamientos.
Al llegar al quinto, se oyó uña voz que decía: "El quinto no matar". 'La misma semana habían sido fusilados en esa prisión
dos antifranquistas).
Inmediatamente el Director ordenó el desfile y fué seleccionando a aquéllos detenidos
políticos que en planteos anteriores más se
habían distinguido por su firmeza, los cuales fueron después tan salvajemente golpeados, que 30 de ellos tuvieron que ser ingresados en la enfermería.
En la enfermería ingresaron con vómitos
de sangre, producidos por las palizas recibidas: Francisco Bajo Bueno, Angel F r a n co Robles y José Carretero; Nieto Egea, f u é
gravemente herido. Y con todo el cuerpo en
carne viva, fueron ingresados también en
la enfermería, Agustín Zoroa, (que fué con
ano de los que más se ensañaron), José Po~
zuelo, Carlos Elvira, Gómez Sánchez, J u a n
Colodro y Baltasar Gutiérrez.
También tuvieron qué ingresar en la enfermería, aun cuando sus heridas eran menos graves: Carlos Saura, Agapito Campos,
Luis Zurdo, Mariano Alvarez, Mariano González, Isaac Casillas, Gerardo Autor, Manuel de la Peña, José Castell, Luis Marqués,
Fernando Romero, Marcos Martín, Eugenio
Terreiro, Antonio Góméz, Iglesias, un médico preso llamado Fernando, Berzal García,
Somoza Alvarez, Ceferino Levousena y Martín Fernández Yuste.
Entre los Verdugos que más se distinguieron golpeando a los présos se encuentran el
Jefe de Servicios de la Prisión, Miguel Mar-

tín de la Vega; el Administrador-Subdirector, Acacio Pérez González; y los carceleros
Luis Gordo, Antonio Bermúdez, Antonio
Fraile y José Toral.
No da tregua la crónica del terror en España. Cada día que pasa añade Franco nuevas víctimas a las innumerables sacrificadas
hasta hoy, cavando abismos de lágrimas, de
sangre y de odio, en el mapa entero de España.
"No hay un metro de tierra que no guinde una tumba; no hay un palmo de tierra
española que no rezuma sangre y lágrimas",
dijo Dolores Ibarruri en el último pleno celebrado en París.
Continúa el terror sanguinario, prosiguen
los asesinatos que los franquistas cometen,
las "leyes de f u g a " y las detenciones arbitrarias, las torturas inenarrables y las provocaciones criminales montadas contra los
patriotas que sufren y agonizan en las prisiones franquistas.
El viaje de Franco a Cataluña ha sido jalonado por una estela de horror y de salvajadas sin nombre. Más de tres mil présos
fueron encerrados en las cárceles para evitar que el pueblo catalán expresara a Franco sus verdaderos sentimientos.
La huelga de los obreros de Vizcaya ha
llenado de pánico a Franco. El sereno valor
con que los obreros de Euzkadi fueron al
combate huelguístico, paralizando la producción y haciendo temblar al régimen, ha
desencadenado una ola de represión y de
terror sin nombre.
Los presos de Alcalá de Henares han sido
víctimas de una criminal provocación que
ha costado la vida a dos combatientes. Damos a nuestros lectores el dramático :r«Tito
que los presos han logrado hacer salir de la
prisión.
Los llamados Consejos de Guerra siguen
condenando a muerte, médiante el empleo de
procedimientos judiciales que constituyen
una cínica burla. Las condenas se suceden
unas a Otras. España es hoy una inmensa
capilla de condenados para todos los hom*
bres que aman la libertad.
España no pu'ede más; el pueblo que se
ve arruinado, empobrecido, miserable y expuesto a la f u r i a desenfrenada de los for;igidos del régimen, incrementa sus luchas y
acrecienta incesantemente el volumen de las
capas que se añaden a las fuerzas alzadas
violentamente contra el franquismo. .
Sería un error, un tremendo error, creer
que este desenfreno sanguinario del franquismo es una prueba de su inconmovible
fortaleza. Al contrario, la orgía de sangre
provocada por el régimen es, sin duda, una

consecuencia directa de su debilidad, de su
desesperada agonía, de su irremediable impotencia para conVener las ansias ele lucha
y de liberación del pueblo entero.
La heroica acción de los 60,000 huelguistas de Vizcaya lo prueba. La actitud indomable de un pueblo entero, qu'e ha conocido días de libertad y de progreso, que ha
conocido una República democrática, que
ha vivido en el aire puro de la libertad, es
garantía de que ni hoy, ni nunca, ni con
terror, ni con prisiones, ni con torturas, ni
con el derramamiento de sangre generosa,
logrará el franquismo mantenerse en el poder .
Pero, mientras, tanto, España pierde los
mejores y más valerosos de sus hijos y se
inflige al porvenir de nuestra Patria un
daño difícilmente reparable.
Se alza desde nuestra Patria un inmenso clamor que debe llenarnos a todos de angustia y de coraje.
Un inmenso clamor, de sufrimiento, de
protesta airada, ante el cual ningún demócrata consecuente puede permanecer sordo
e indiferente.
Consideren los antifranquistas, todos los
antifranquistas españoles, los tesoros de vidas, de 'energías jóvenes y fecundas que
Franco está sumiendo en el abismo de su
terror desenfrenado.
3)ooe condenas a muerte en menos de una
semana
¡ Doce condenas a muerte en menos de una
semana!
He aquí unas breves noticias que nos llegafr/del interior del país. El régimen franquista 'prosigue su implacable tarea de aniquilar españoles. Con esa burda tramoya de
tribunales, que no son otra cosa que instrumentos ciegos de múerte, el franquismo envía sin descanso a los patriotas españoles al
fusilamiento.
Y eso sin contar los que caen víctimas de
las torturas, de la ley de fuga, de los paseos
v de las "sacas. . . " .
Tres condenados a muerte
El 19 de mayo se ha celebrado ep Madrid,
en el cuartel del 38 Regimiento de Infantería, un Consejo de Guerra para juzgar a
Eugenio Gómez Román, Crescencio Sánchez
Carrasco y Timoteo Jurado Aguado, acusados de "numerosos ataques a mano armada" en las zonas montañosas de Gredos y Extremadura. El fiscal ha calificado estos delitos de "rebelión militar", y pedido para los
acusados la pena de muerte.

Según una información de AFP, el Consejo, d'e acuerdo con la petición fiscal, ha
condenado a muerte a estos tres antifranquistas.
Siete conder|%s de muerte en Madrid
El 22 de mayo han sido condenados a
muerte, por un Consejo de Guerra celebrado
en Madrid, Emilio Santiago, Claro García,
Manuel Puig, Julio Carretelero, Vicente Rey
y Nicolás Villarrubia,
José Revilla, Faustino Velloso y García
Pérez, han sido condenados a 30 años de
prisión; José García a 20 años, y el hijo de
Pérez García a 6 años.
Todos los condenados han sido acusados
de pertenecer a un grupo de comunistas y
de hacer resistencia a las fuerzas represivas.
Dos condenados a muerte en ciudad Real
Acusados de atentado a mano armada, han
sido condenados a muerte por un Tribunal
Militar, Emilio Cabezas Moreno y Jacinto
Mourelo ffiiiiz''.
El señor Ortega.— El secreto de la permanencia a sangre y* fuego, de una tiranía
que es repudiada por el 95 por ciento de los
españoles, se encuentra, internamente, en el
mantenimiento de un estado latente de guerra civil, de represalias crueles, de verdadera
inquisición. En octubre de 1946, dijo Franco, en Burgos, textualmente: "Creíamos que
con nuestra cruzada conquistábamos la paz
y, sin 'embargo, vosotros lo sabéis, llevamos
diez años de guerra". Y ante las llamadas
"Cortes" de Franco, el 30 de diciembre último, su Ministro de Hacienda, Joaquín Benjumea, decía• "Las circunstancias de excepción, desgraciadamente, no han cambiad o . . . Bajo un estado de paz, declarado ofi"
cialmente, persiste un estado latente de insurrección, de agresión y de ultraje más
peligroso qu'e la propia guerra".
El Estado franquista es, pues, un Estado
policíaco militar, dedicado a reprimir y hacer la guerra al pueblo. De un Presupuesto
para 1947, de 14.09(3.000,000 de pesetas, se
destinan 8,151,200.000, o sea, el 57,83 o|o,
al Ministerio de Gobernación, que debería
más bien llamarse de represión, y al E j é r cito.
Por otra parte, la deuda pública, que era
al 31 de diciembre de 1946, de 48.059,000,000
de pesetas y ahora rebasa los cincúenta mil
millones, exige p a r a el servicio de sus intereses 2,089.000,000 de pesetas, que eon otro

14,82 o|o del total d'el presupuesto. En general, para gastos improductivos, se destina
el 72.75 o|o del presupuesto español, mientras que para la agricultura, tratándose de
un país agrícola, sobra el 0.7 o|o del presupuesto y liara la industria y el coníercio el
ü.8 ojo
Los propagandistas de Franco son maestros en el ¿irte de falsear los hechos. Así,
unas veces afirman que "en España la libertad individual está garantizada", y otras,
como expresó no hace mucho el Ministro
de Justicia, en España, no quedarían más
presos que los de "delito común". Pero la
mentira no va lejos. SUÍ propios anuncios
"oficiales se encargan de cogerles los dedos.
Por ejemplo, el periódico falangista de Madrid "ABC", en su edición del 25 de noviembre último, publicó una "requisitoria" del
juez instructor del Juzgado militar permanente N .o 1 d'e Madrid en la que se emplaza "al autor o autores del corte del hilo telegráfico de la líne a de Andalucía, entre
Madrid y Villaverde Bajo, para que comparezcan ante el juez para que depongan
en el procedimiento N.o 133,109, cuyo hecho tuvo lugar el 10 de octubre del año
pasado..."
El Juzgado Militar Permanente N . o 1
Madrid, que está a cargo del coronel Aymar,
no es un juzgado ante el cual deban comparecer los detenidos de "delito común",
sino un juzgado especial para perseguir los
"deílitos contra la seguridad del Estado".
Los franquistas incluyen en esa clase de
delito a todos los que no están conformes
con el régimen, y el coronefl Aymar, que se
ha especializado en la persecución contra
los patriotas españoles, ha incoado en cliez
meses la cifra fantástica de 133.109 procesos, lo cual quiere decir que una cifra superior de patriotas han sido procesados en
esos diez meses por un solo juzgado de Madrid .
En las garras de ese activo juez militar,
"recordman" del terror, se encuentran ahora el profesor español Agustín Zoroa y otros
16 antifranquistas más, cuyos Consejos d o
Guerra están anunciados para estos días,
para los cuales el coronel Aymar 'lia pedido
la pena de muerte. El "record" persecutorio
del juez Aymar contra los demócratas de
España, que es fiel expresión de las características del régimen franquista, debe ser
un acicate para el Honorable Senado, para
nuestro Gobierno, para el pueblo chileno y
para los hombres bien intencionados de todo
mundo, a fin de reforzar la campaña

contra el brutal terror franquista, de cuya
elocuencia trágica hablan, entre otras cosas,
esas cifras fantásticas.
Tengo sobre mi banco un documento conmovedor, de un valor humano extraordinario, que en breves frases muestra aspectos
dramáticos de la tragedia del pueblo español. Se trata del llamamiento que han
escrito y han logrado hacer salir al exterior los presos de la cárcel de Alcalá de
Henares.
Ruego al señor Presidente se sirva recabar el acuerdo del Senado -para insertarlo
en el "Diario" de la presente sesión, cómo
parte de esta exposición.
—El documento cujya inserción solicitó el
señor Ortega es el siguiente:
"EL INFIERNO DE LAS PRISIONES
FRANQUISTAS

Dramático relato tenviaclo por presos de Alcalá de Henares
"Las cárceles franquistas hierven de presos políticos. Burgos, El Dueso, San Miguel
de los (Reyes, Ocaña, Las Palmas, Puerto de
Santa María, Alicante, Alcalá de Henares,
todos los penales y cárceles provinciales y
hasta de Partidos Judiciales, encierran muchas decenas de millares de hombres honrados que no han cometido otro delito que el
amar a su Patria, por encima de todo y luchar por la implantación en ella de los principios de libertad comunes a todos los combatientes y países a l i a d o s . . . " .
"En los centros policíacos franquistas se
tortura y martiriza a 'los patriotas detenidos
mientras los delincuentes vulgares son tratados complacientemente por la policía, cosa explicable, ya que entre estos últimos y
los funcionarios policíacos hay una solidaria
concomitancia política y social: unos y otros,
en su mayor parte, son falangistas...".
"Las palizas, la tortura de los lapiceros
que quiebran los dedos: los golpes continuos y científicamente aplicados en el esternón para producir deliberadamente lesiones en el pecho; el golpeteo de la regla
en las rodillas; las corrientes eléctricas; la
torsión de brazos y piernas y partes sexuales : el cigarrillo y la cerilla encendidos
aplicados a las partes más sensibles; todos

los medios más 'brutales, al mismo tiempo
que refinados, son aplicados a los presos...".
" . . .Hoy los detenidos son procesados en
el Juzgado que dirige el coronel Enrique
Aymar o en la propia Dirección General
de Seguridad a la que aquél se desplaza.
El procesamiento se veriiica, con delito o
sin él, antes de 72 horas, a fin de cubrir
las formas demagógicas del fuero de los
españoles. Las rectificaciones ante el Juez
son ya imposibles porque traerían como consecuencia aumentar las nuevas y más terribles torturas en la Dirección General de Seguridad, en la que se continúa bastante
tiempo —de 2 a 6 meses— después de procesados para "ampliación de diligencias"
que no son otra cosa que la continuación de
los atormentadores interrogatorios: De allí
se sale directamente para Alcalá de Henares, no volviendo el Juzgado a hacer acto
de presencia ante el detenido, hasta que
concluye el sumario y listo para el Consejo
de Guerra procede al nombramiento de defensor . . .".
"Las causas se tramitan por el procedimiento normal sumarísimo dentro de la Jurisdicción Militar, ocurriendo que en tal caso
los encartados no están en libertad de nombrar abogado defensor. Han de reducirse a
la designación ele un oficial de entre una
corta relación que el propio Juez les presenta. Estos oficiales no son abogados, y
por lo tanto se encuentran en manifiestas
condiciones de inferioridad ante el Fiscal y
el Ponente. No e;s menos grave el hecho de
que el ser defensor un miembro de Ejército y ser la Jurisdicción Militar ia que interviene, al de tensor es lógico considerarlo
como parte en la causa y naturalmente, parte contraria, al proceso. Por esas razones
los defensores se hallan inhabilitados para
ejercer tal papel limitándose en los casos
más favorables a intervenciones en petición
de clemencia.. . ".
"Tanto el sumario como 'el Consejo de
Guerra sale ya preparado y prejuzgado de
la Dirección General de Seguridad. Los Jueces no han de hacer otra cosa que atenerse
a las instrucciones sobre penas a fallar que
se les incluye en una pequeña nota escrita
a máquina y que el Juez especial (coronel
don Enrique Aymar) les entrega ya hoy sin
recato alguno al comenzar el Consejo...".
"Así han sido juzgados millares de detenidos políticos.... Bajo este monstruoso
sistema jurídico, secuela fiel de los proce-

sos nazis, van a ser juzgados decenas de
patriotas de todas las tendencias...".
El señor Ortega.— Lo expresado en este
documento explica que los abogados chilenos hayan tomado una actitud honrosa para los profesionales del foro de'nuestro país.
En los diarios de ayer, aparece la enérgica protesta que, por el terrorismo en España, han formulado, en un manifiesto lanzado al país, numerosos profesionales.
De dicho documento leeré un breve párrafo :
"A todos los Abogados, a los Parlamentarios y al pueblo democrático de Chile:
Casi dies años después de haber terminado la guerra en el territorio de la Madre
Patria, entronizado en el Poder el caudillo
militar que encabezó la sublevación contra
la República; más de dos años después que
los ejércitos de 'las Naciones Unidas sellaron en Berlín, la derrota de los dictadores
fascistas, los pueblos de España siguen viviendo bajo el sistema del terror, sin las
garantías mínimas de que disfrutan los ciudadanos en los países democráticos de todo
el mundo, sometidos a tribunales de excepción y a leyes de horrenda barbarie, que
consultan la pena de muerte hasta por simples presuntos delitos de opinión.
No se necesita ni siquiera ser partidario
de la República 'para mirar, con horror, lo
que ocurre en un Estado que había llegado,
gracias al esfuerzo de su pueblo, a un grado
de cultura que podía ser ejemplo para sus
hijos espirituales de América.
Bastaría sólo destacar que la República
l'ué implantada en España, no por la fuerza de las armas, sino como consecuencia
de una elección ejemplar, en 'la que el pueblo derrotó, por sus votos, a la monarquía
secular, para aceptar 'las bases de un nuevo Estado, sobre principios políticos,, sociales y económicos progresistas que se sintetizan en la Constitución de 1931.
La obra, que fué realizada con sacrificios
y heroísmo democrático y republicano por
los pueblos de España, sufrió los primeros
embates del fascismo internacional mediante la traición de un grupo de generales que,
de acuerdo con los sectores más reaccionarios del país y con los falangistas apoyados
por las divisiones de Ifitler y Mussolini, se
levantaron en armas.
Para los abogados de Chile y de América,
cuya legislación, especialmente la penal, tiene tantos vínculos con la de España ante-

rior a la dictadura de Franco, debe causar
uria honda repugnancia la ola de terror despiadado que ensombrece el suelo de la Madre Patria, que reniega de sus tradiciones
culturales e históricas. La pena-de muerte
se ha convertido, en España, en la sanción
única para todas 'las actividades que comprometan 'la seguridad del déspota qne aherroja la conciencia del pueblo.
Los tribunales militares de excepción,
más que tribunales donde se puedan formular defensas y aplicar principios que
debieran ser respetados, umversalmente en
la época que vivimos, son comisiones de
verdugos que no tienen más misión que enviar hombres, mujeres y jóvenes que luchan, ideológicamente, por una Patria más
grande, a los patíbulos sangrientos que se
han erigido en el territorio español.
Las noticias de España atestiguan que
no sólo los antiguos republicanos luchan
contra el actual régimen. Todos los hombres de bien, que sienten cariño por lo que
ha tenido de noble la España pobladora y
civilizadora de medio mundo, republicanos
y monárquicos, repudian a la Falange y al
régimen actual, expresión de la podredumbre y de la regresión más repugnante."
No es concebible que reinando la paz en
España, como proclaman a gritos sus gobernantes, existan leyes y tribunales de excep"
ción, encargados de mantener al pueblo en
permanente estado de t e r r o r . "
En estos términos se expresa un grupo de
abogados chilenos, entre los cuales figura
la firma de algunos miembros del Senado.
Los firmantes son:
Humberto Alvarez Suárez, Guillermo
Gandarillas, Wáshington Figueroa González, Herminio Ochoa Mena, Carlos Guerra
Estévez, Carlos Contreras Labarca, Omar
Barrera Zorondo, Luis Claro Lagarrigue>
Enrique Gómez Correa, Sergio Insunza Barrios, Carlos Sánchez Veglia, Mario Retamal Farinol, Humberto Alvarez González,
Elena Caffarena de Jiles, Mario Rojas Díaz,
Graciela Alvarez R . , Aníbal Bascuñán V.,
Jaime Cortés Santelices, Hernán Leigh Guzmán, Luis Cousiño Mac Iver, Gerardo Ortú"
zar, Vicente Monti Forno, Godofredo Stutziñ, Carlos Briones, Jorge Jiles, Evangelina
Espinosa. Tomáis Chadwick Val des, Volodía
Teitelboim, Juan Cervantes, Hugo Guerra,
Alberto Rioseco, Luis Grez Pérez, Abraham
Waissbluth, Hugo Ayal del F., Berta Volosky, Mario Baeza, Alberto Villalón, F r a n '
cisco Mantel-ola,. Miguel Sr-hweitzer, Florenció Espinosa, Eduardo Arriagada, Abraham
Drapkin, Jorge Cristi, Galvarino Moreno,

Fernando Celis, Mamerto Candía, Luis Manríquez, Carlos Mesa, Eugenio Puga, Omar
Saavedra, Boris Yankovic, León Julis, Jorge'
Solovera P., Isidora Morales, Fernando Maturana, Eduardo Sepúlveda y Crisólogo Ramírez .
También tengo en mi poder un balance
aterrador, con indicación exacta de fecha,
lugar, personas y circunstancias de los 93 ase"
sinatos que cometió el franquismo en los
tres primeros meses de este año de 1947 y
que han sido conocidos en el extranjero.
Ofrezco este incompleto balance sangriento, resumen de crímenes, estadística del'terror feroz de una dictadura insana, para
que lo examinen aquellos' de mis Honorables
colegas que hasta ahora, por falta de informaciones, hubieran considerado con des preocupación el drama del pueblo español.
Este estado de terror es corroborado por
las informaciones diarias de la, prensa, y
de él puede deducirse que el régimen franquista no halla otra salida que extremar los
actos de represión contra el pueblo español,
porque en éste se encuentra latente y se
desarrolla la resistencia y la oposición contra el régimen. En suma, el terror pone en
evidencia la debilidad del franquismo.
—El cuadro a que se refiere el señor Ortega aparece al fin|il de este Diario de Sesiones.
El señor Ortega.— Por si pudiera existir
algún Honorable colega que pusiera en duda las conclusiones que he obtenido de las
cifras proporcionadas por los propios verdugos de España, me permito recomendar
la lectura de un libro de apasionante interés
editado por el prominente funcionario diplomático norteamericano y reciente Agregado de Prensa de la Embajada de Estados
Unidos en Madrid, Mr. Abel Plenn, que es
una personalidad católica y que pertenece
a sectores de derecha de su país. Ese libro,
que corrobora documental e irrefutablemente mis afirmaciones, se titula "Viento en los
olivares".
En la nota preliminar de este libro, dice
su autor, con fecha de febrero de 1946, lo
siguiente:
"En las siguientes páginas he intentado
mostraros España y la situación española
tal como me fué posible verlas durante loa
meses que permanecí en ese país desempeñando un cargo oficial del Gobierno ñor"
teamericano.".
"Aunque a veces se han modificado los
nombres de lugares y personas para evitac
que sean perseguidos o encarcelados los
hombres y mujeres españoles que me sirvie"

ron de fuentes de información, los aconte"
cimientos relatados son auténticos y viven
quienes en ellos tomaron p a r t e . "
"Al tratar de descorrer las tupidas cor"
tinas de la censura española y de la propaganda efectuada en el extranjero — inclusive en nuestro propio país —, ( a lo cual
me referí hace unos instantes al record a1'
como se reparten frecuentemente, en los casilleros destinados a la correspondencia de
los parlamentarios, diversas publicaciones
de la oficina de prensa de la Embajada de
España) "que ocultan cuanto acontece hcy
en España, he procurado asimismo exponer
los hechos inmediatos y algunas de las verdades más importantes sobre encumbramiento del General Francisco Franco, lo que éste representa, tanto nacionalmente como en
el telón de fondo de un mundo en conflic"
to, y la naturaleza de las fuerzas sociales
que lo han apoyado en España y fuera de
ella."
Bn algunos capítulos de este libro, se
consignan datos estadísticos muy interesantes, que no hacen sino ratificar las informaciones que yo he traído a este debate.
De esos capítulos, leeré sólo algunos párra"
fos que tienen especial significación política. He aquí lo que se expresa en el capítulo X de este libro: "Mártires de las Guerrillas" (página 240 del texto):
"Frente a la creencia inspirada por los
círculos oficiales, de que la Unión Nacional
era un "frente comunista", se hallaba el hecho de que en sus actividades participaban
importantes fracciones de las dos centrales
sindicales republicanas: la Confederación
Nacional del Trabajo, de ideología anarquista, y la Unión General de Trabajadores,
de ideología socialista, organizaciones am"
bas que habían sido disueltas por Franco
al crear sus "sindicatos" esclavos. Esto era
cierto, no sólo dentro de España, sino también en Francia, país que, con sus miles de
republicanos españoles armados dentro de
las filas de las fuerzas francesas de liberación, era considerado cada vez más como
el principal arsenal y centro de movilización para una eventual "insurrección nacional" contra el Gobierno franquista."
Más adelante, en la página 245, párrafo
3.o de este mismo capítulo, se lee lo siguiente :
"Con el objeto de debilitar más aún la
posición de Franco presionando desde todas
las direcciones posibles y precipitar así el
^colapso definitivo de su tambaleante ré~
gimen, la Junta Suprema de Unión Nacio-

nal trató de unificar a todos los grupos de
oposición que estuvieran dispuestos a concentrar sus fuegos contra Franco y la Fa"
lange.— Ambos debían marcharse.
"Desde el principio, se había llegado a un
acuerdo en este sentido entre los socialistas, comunistas y otros izquierdistas, por un
lado, y el bloque "regionalista" — catalanes, vascos y gallegos, interesados en la
autonomía regional —, por el otro. Se ha*
bía logrado cierto grado de unificación, pero distaba mucho de ser un frente de "unión
nacional". Francisco Franco tenía poco
que temer todavía. Esto sucedía en el verano de 1943. Sin embargo, en el mes de
septiembre, se incorporaron a la Unión Na"
óional los jefes responsables de las organizaciones obreras, la. U. G. T. y la C. N. T.
y organizaciones cuyos efectivos ascendían a
cerca de dos millones de obreros—; pero
todavía quedaban por llenar grandes huecos.
"Poco menos de un mes más tarde, se
llevó a cabo una. maniobra trascendental,
cuando se adhirieron al movimiento de
Unión Nacional los jefes del Partido Católico Popular y de los sindicatos agrarios
católicos, organizaciones que anteriormente
habían formado parte de la CEDA, la confederación de grupos políticos católicos que
dirigía Gil Robles. La rápida intensificación de las medidas represivas, el incremento de las ejecuciones de presos políticos de
la guerra civil y la creación, por Falange,
de una nueva y más complicada red de
agentes provocadores, pusieron de manifiesto la creciente alarma que la Junta Suprema de Unión Nacional causaba al Cau"
dillo y a sus funcionarios.
"El hecho de que ingresaran en la Unión
Nacional los partidos católicos, que favorecían una eventual reorganización de la
jerarquía eclesiástica, pro franquista en su
inmensa mayoría, constituía un símbolo de
las nuevas corrientes políticas que se manifestaban en España. En otro tiempo, esos
partidos habían formado la confederación
derechista denominada CEDA, que después
proporcionó a la Falange miles de miembros
y no pocos de sus cabecillas, entre ellos el
nefando colaboracionista del Eje, Serrano
Suñer, el Cuñadísimo. Ahora, los grupos ca"
tólicos empezaron a romper con Falange y,
cuando menos con la aprobación tácita de
su antiguo jefe, Gil Robles, participaban en
el movimiento clandestino para derrocar a
Franco y F'alange. Su entrada en el Movimiento de Unión Nacional contribuyó a

neutralizar la propaganda oficial en el sentido de que uno de los objetivos de la Junta Suprema era 1a. persecución religiosa."
En las circunstancias a que aluden los
términos que acaba de escucharme el Honorable Senado, que expresa el Adicto de
Prensa de la Embajada Norteamericana en
Madrid,, como consta de la lectura que he
hecho de algunos párrafos de su libro "Vientos en los Olivares", la movilización de
la opinión democrática del mundo contra el
terror franquista adquiere una importancia
excepcional.
No sólo puede contribuir a salvar muchas
vidas de patriotas «y demócratas españoles y
a estimular la esperanza de los miles de presos que gimen en las cárceles de España, sino que, también, puede influir para detener el crimen colectivo que prepara Franco
contra muchos de los valerosos obreros que
tomaron parte en la reciente huelga de Vizcaya y contra otros presos políticos que han
sido amenazados de traslado al territorio
africano de Ifni,. donde los aguarda una
muerte segura, si no lo impiden las fuerzas
civilizadas del mundo.
Del valor que tienen las protestas contra
el terror franquista y de la honda repercusión que producen en el interior de España,
es un índice el hecho ele que recientemente
la Dirección de Seguridad de Madrid haya
dado la orden a los jefes regionales de policía de "no hacer prisioneros", para evitarse las molestias que les traen consigo las intervenciones de representantes diplomáticos
de algunos gobiernos a favor de los detenidos políticos.
Pero, no sólo el terror y la catástrofe económica dan una idea, de la precariedad del
régimen de Franco. También dentro de sus
propias fuerzas de sustentación, se está operando la descomposición. Cada día se observan síntomas más notorios de este proceso,
al cual quiere el tirano hacerle frente con
maniobras más o menos hábiles y audaces.
En especial, tratando de salvarse, no cesa de
dirigirse para ganar apoyo a las fuerzas
monopolistas e imperialistas, o sea, a los elementos más reaccionarios de las grandes po*
tencias, a los que traspasa la hipoteca de
España que antes hizo a sus progenitores,
Hitler y Mussolini. Desea romper, así, a
costa de la paz mundial, el aislamiento en
que se encuentra por el repudio de la humanidad civilizada.
Además, con vistas a la situación interna
de España, ha puesto en práctica, en estos
días, la burda maniobra del plebiscito o referendum del 6 de julio para sancionar la
key de la Sucesión promulgada en el mes de

mayo. Esta mascarada no ha engañado a
naüie y ha sido mostrada unánimemente por
La prensa mundial como una farsa grotesca,
demostrativa de los recursos extremos a los
cuales debe recurrir Franco. Indica, ademas,
la impudicia de ese régimen y el desprecio
que le merecen las normas democráticas.
No se colocó otra alternativa a) pueblo español que votar por Franco sólo o por
Franco sucedido después por la monarquía.
No se permitió votar, por cierto, a los presos políticos, a los que se encuentran en libertad vigilada, a los que han sido procesados, a los que están en el destierro, ni a las
familias de estos últimos, o sea, a la inmensa mayoría de los españoles. Pero no ha
sido so'lo eso. Se desarrolló con ausencia absoluta ele libertad de asociación, de prensa
y de expresión, con todos los partidos y organizaciones opositores en la ilegalidad y
perseguidos.
A todo lo que he dado a conocer al Honorable Senado, podría alguien responder que
España es un. problema de Europa. Pero no
habría frase más errónea que ésa. España
es una cuestión internacional que tiene que
preocupar a toelos los gobiernos y pueblos
democráticos, y muy especialmente a loa
de América Latina.
Los antecedentes que hemos recordado,
especialmente las terminantes declaraciones
del programa del 4 de septiembre y los compromisos contraídos ¡por nuestro país con las
Naciones Unidas en la Conferencia de San
Francisco; los graves hechos que hemos recapitulado, emanados de fuentes de información insospechables, y la magnitud de
la tragedia que vive e'l heroico pueblo español, nos están indicando que hace ya mucho
tiempo que debiera haberse suspendido tocia ayuda económica a Franco y su régimen
nefando, a fin de aislar totalmente ese foco
fascista.
Ocurre, sin embargo, algo singular, inusitado, extraño, que ha sido señalado en
la prensa mundial como un factor decisivo que se opone a la lucha del pueblo español para alcanzar su liberación y recuperar su destino democrático. Sucede,
nada menos, que Chile incrementa el comercio con el tirano español y aumenta
considerablemente los envíos de salitre, cáñamo y otros artículos sin los cuales no podría, acaso, mantenerse en pie el edificio en
ruinas ele la economía hispana.
Así, en 1943, España importó de Chile
mercaderías por un valor total de 5 millones 300 mil pesetas oro, y en 1944, esa cantidad se elevó á 9.200,000 pesetas oro, y
ese aumento continúa día a día. Para im-

pulsarlo, se ha transferido el Consulado
General de Barcelona a Madrid 7 se designó a don Armando Maza Agregado Comercial de la Embajada de Chile. Este funcionario declaró, a "La Vanguardia" de Barcelona, lo siguiente: "Mi Gobierno, deseoso de atender las demandas que de España le llegan, ha fijado para el ejercicio económico 1946-1947 (de junio a junio) una
cuota de nitratos de 120,000 toneladas, aproximadamente, destinadas a España. En
1945-1946 se enviaron 60,000". El aumento
es, pues, del 100 por 100. Pero, no conforme con él, la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo lo ha elevado a 150,000 toneladas.
¿Es que conviene a Chile destinar a favor de Franco nuestros productos, que encuentran amplio mercado en todo el resto
del mundo? Por el contrarío, Honorable Senado. Se hace ese intercambio aun a riesgo
de que el tirano de Madrid carezca de recursos con que cubrir el valor de esos productos, así como no ha podido pagar el trigo que Argentina le envió, con fines de
ayuda política reaccionaria similar a la que
tienen las actuales ventas chilenas de salitre y cáñamo. Recientemente, el Banco Naeinál de Argentina, ha tenido que hacerle
a Franco un préstamo de 700 millones de
nacionales, para que pagara los 300 millones que adeudaba todavía por los envíos de
trigo de 1942 y pudiera comprar trigo por
un total de otros 400 millones de nacionales.
No considero aceptable que el democrático .Gobierno de Chile y su democrático
pueblo, lleguen a merecer en el mundo la
condenación como valederos de una tiranía
que todos los patriotas de este país condenamos con indignación.
Deseo, por lo tanto, que mis palabras lleguen como un llamamiento que, confío, será escuchado por el Gobierno, para que dé
satisfacción a nuestro pueblo, haciendo justicia al pueblo español. Igualmente, me dirijo a todos los sectores Hel Honorable Senado, a fin de que, por encima de matices y
diferencias políticas, tengamos comprensión
para llegar, próximamente, a recomendar
al Gobierno el cese de todo comercio con
la cárcel en que está convertida la noble
España.
El pueblo español está luchando heroicamente. Así lo acreditan múltiples hechos,
entre los cuales figuran la resistencia al reciente plebiscito, las admirables abstenciones que en éi se registraron, afrontando con
ello el peligro no sólo del pan. sino también

de la vida. La huelga de los obreros vascos, a raíz del l.o de mayo, ha conmovido
al mundo. Las acciones guerrilleras se multiplican. En estas circunstancias, no debemos seguir esperando que Estados Unidos
e Inglaterra cumplan con su deber para
que también lo cumpla Chile. Debemos
obrar con independencia, con dignidad, como nación independiente, con iniciativa propia y que sabe mantenerse a la vanguardia
y como ejemplo de democracia en nuestro
continente.
Es un hecho incuestionable que la posición consecuentemente democrática mantenida por nuestros representantes ante el organismo de las Naciones Unidas, respondiendo a instrucciones de Su Excelencia el
Presidente de la República, al abordarse el
caso español, elevó en forma considerable
el prestigio internacional de nuestro país.
Dió confianza, además, al martirizado pueblo de la Madre Patria, el cual sigue mirando con esperanza hacia Chile. No podemos olvidar esa posición nuestra, que refleja los sentimientos- de la inmensa mayoría
de nuestro pueblo, ni tampoco defraudar al
heroico pueblo hermano que gime en España.
El plazo señalado por las Naciones Unidas ha transcurrido suficientemente y ha
llegado el momento de que nuestro país,
desbaratando la repetición de la nefasta política de "110 intervención" que se está gestando de nuevo en torno al problema español, tome la iniciativa de plantear, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
la adopción de medidas adecuadas para acabar con la tiranía de Franco y contribuir
al restablecimiento de la* democracia y de
la República en España.
Al saludar con emoción a l heroísmo del
pueblo español, que afronta con viril resolución a sus verdugos, formulo votos polla inmediata cesáción de las relaciones con
Franco, por el término del comercio con que
actualmente se le ayuda desde Chile y poique nuestro Gobierno, cuya elección fué recibida con cariñoso afecto en el interior de
España por las fuerzas democráticas, abra
las puertas de Chile, de- este hermoso asilo
contra la opresión, al profesor Agustín Zoroa Sánchez y a los demás patriotas españoles encarcelados, torturados y amenazados de muerte por la tiranía que instauraron Hitler y Mussolini en España y que la
Humanidad debe a"yudar a que sea derribada de una vez.
El señor Errázuria (don Ladislao).—¿Me
nermite. señor Presidente?

El señor Lafertte.— Desearía formular
una indicación.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Pero ha terminado la liora de Incidentes,
Honorables Senadores.
El señor Del Pino.— Estoy inscrito, señor Presidente.
El señor Prieto— Yo también estoy inscrito, señor Presidente.
El señor Poklepovic.— Y yo también,
señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Ha terminado la Hora de Incidentes, señores Senadores.
El señor Amunátegui.— Yo también desearía hacer uso de la palabra, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Los Comités se reunieron para tratar sobre el asunto de la distribución de las horas de trabajo del Senado, y se formulará
indicación al respecto.
El señor Prieto.— ¿Se va a formular indicación de inmediato sobre el asunto, señor Presidente?
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Ahora mismo, señor Senador.
El señor Prieto— Si es así, podríamos
continuar con Incidentes.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Si Su Señoría desea hablar, puede solicitar
prórroga de la hora. Por mi parte, no tengo inconveniente.
El señor Del Pino.— Se podría prorrogar
lá hora, señor Presidente. Estoy inscrito
para hablar sobre el mismo problema que
tratará el Honorable señor Ladislao Errázuriz.
El señor Prieto,— Pido que se prorrogue
la hora, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
¿Por cuánto tiempo pide el Honorable señor Prieto que se prorrogue la hora?
El señor Prieto.— Creo que ocuparé alrededor de veinte minutos en mi intervención, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Pero son ya las cinco y m e d i a . . .
El señor Errázuriz (don Ladislao).— Yo
no ocuparía más de diez minutos, señor
Presidente.
. El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Si le parece al Senado, se acordará la prórroga de la hora.
El señor Alvarez.— ¡No hay acuerdo, señor Presidente!
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
No hay acuerdo, señores Senadores.

El señor Prieto.— Pero, señor Presidente, yo estoy inscrito.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Para prorrogar 1.a Primera Hora se requiere unanimidad, señor Senador, y no la hay.
Se van a votar las indicaciones pendientes.
EXENCION DE IMPUESTOS A DETERMINADAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS.— INSERCION
El señor Secretario.— El Honorable señor Grove formula indicación para que se
inserte ón el Diario de la presente sesión
un memorándum en que se establecen los
fundamentos para eximir del pago de .algunos impuestos a las instituciones deportivas
que reúnan determinados requisitos.
El señor Durán.— ¡Eso no se puede hacer. .. !
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— Si le parece al Senado, daré por aprobada la indicación del Honorable señor Grove.
Aprobada.
—El documento que se acuerda insertar
a petición del señor Grove es él siguiente:
Memorándum
1-— El proyecto de ley, que exime de
impuestos a los espectáculos y organizaciones deportivas fué redactado por el propio
Director General de Impuestos Internos don
Julio Pistelli.
2.— Los principales favorecidos por este
proyecto son las instituciones que se agrupan en la División de Honor de la Federación de Fútbol de Chile, mal llamada Profesional.
'3.— Forman la División de Honor de la
Federación de Fútbol de Chile las siguientes Instituciones.- 1) Universidad de Chile;
2) Universidad Católica; 3) Club Colo Colo;
4) Unión Española; 5) Audax Italiano; 6)
Club Santiago Morning; 7) Club Santiago
National; 8) Club de Deportes Badminton;
9) Club de Deportes Green Cross; 10) Club
Deportivo Magallanes; 11) Club Santiago
Wanderers de Valparaíso; 12) Club Everton, de Viña del Mar, y 13) Club de Deportes Iberia.
4.— Estos clubes son los que forman, bajo el nombre de División de Honor de la Federación de Fútbol de Chile, la competencia
del fútbol profesional, que es la que ma-

yor prestigio tiene y la que más público
arrastra en Ohile.
5-— Explicación por qué se llama a estas instituciones "profesionales". Se les llama así porque en su primer equipo tienen
ju'gadores profesionales, esto es, jugadores
que reciben remuneración en dinero por jugar.
6.— Para justificar esta situación, que
existe en todos los países del mundo, es indispensable tener presente, que el fútbol
tiene dos objetivos, a saber: l . o ) servir de
solaz al público, y 2.o) cultivo personal del
deporte por el deporte.
7.— La División de Honor ha logrado,
en sus quince años de existencia que el fútbol llegue a constituir el solaz preferido del
pueblo. Innecesario parece señalar que todo
pueblo necesita un solaz. Lo fueron la brutalidad de los gladiadores o la fiereza sanguinaria y salvaje del circo de fieras, para
los romanos; lo fué y lo es actualmente la
plaza de toros en otras latitudes. Es una
suerte para Ghile que un deporte viril sin
ser brutal, que conjuga la fuerza, y la habilidad, la potencia y la técnica, estructurado a base de Asociaciones y comunidad (contrariamente al box, tenis, .atletismo, natación,
etc.), que destaca junto al coraje la caballerosidad, haya sido, gracias singularmente a la División de Honor, el que haya conquistado al pueblo de Ohile.
8.— Este fútbol-espectáculo, que hemos
definido necesita, precisamente, para serlo que el jugador sea un artista del balón.
Para, ello es preciso adiestrado especialmente. Por eso, cada una de las instituciones nombradas tienen un Entrenador, un
Kinesiólogo, un Masajista, y exige a sus jugadores del primer equipo entrenamientos
asiduos. El jugador tiene las siguientes
obligaciones: a) el día lunes debe concurrir
a examen médico a su club desde las seis
de la tarde adelante; b) el martes tiene en
canalla entrenamientos y gimnasia desde las
tres de la tarde; c) el día jueves, tiene nuevos entrenamientos y gimnasia, también desde las tres de la tarde adelante; d) el día
viernes, clase teórica y e) el día domingo
debe jugar el partido. Si a esto se agrega
que el jugador está limitado en su vida privada en cuanto bebidas, cigarrillos y, en
general, en cuanto a esparcimientos, ha de
comprenderse por qué este elemento tiene
perfecto derecho —como lo tiene un cantante, un bailarín, un torero— a una remuneración. Sin él, no existe el fútbol-espectáculo .
9.— El fútbol espectáculo es un bien social . En efecto, el esparcimiento domingue-

ro o es la hípica, o los son las Quintas de
Recreo o lo e.-s el fútbol. Lais ventajas para este último son inmensas. La División de
Honor ha cumplido su deber. En efecto, el
público, que en 1936 era de más o menos
de tres mil personas por domingo se elevó
en 1946 a más de veintidós mil personas.
En 1946 asistieron a los partidos oficíale*
de la División de Honor un millón cien mil
personas, o sea, casi exactamente diez veces
la asistencia de diez años antes.
10.— Los clubes de la División de Honor
cumplen, además, el otro objetivo señalado,
cual es, la práctica del deporte por el deporte. En efecto, aparte de la competencia
de sus primeros equipos, que es la que figura en la prensa, tiene ocho competencias
más. Son ellas las competencias de infantiles y adolecentes. Estos jugadores Son
estrictamente amateurs. Cada domingo,
además de la Competencia Profesional, juegan ciento cuatro equipos de los. clubes de
la División de Honor. Son Competencias
Amateurs.
,
11.— Para aclarar más todavía debe señalarse que la División de Honor tiene en
números redondos, cinco mjil jugjadores, de
los cuales menos de trescientos son profesionales . El saldo son jugadores amateurs. a los
cuales los clubes le proporcionan cancha y
elementos de juego. Se trata pues, de una
obra social de la más alta importancia.
12.— Cabe señalar que la trayectoria del
progreso de los clubes profesionales: sólo ha
isido posible porque los dirigentes de estas
Instituciones con generosidad han logrado
financiarlas. En tChile todavía el fútbol procesional no se financia. Las recaudaciones de
cancha bfin sido y son insuficientes para financiar a las instituciones. Ese financiamiento se ha producido porque —sin excepción de club— sus elementos y dirigen*
tes han puesto de su peculio el dinero suficiente para mantenerlas.
13.— El fútbol chileno ha sido hijo exclusivo de la iniciativa privada. La auto'
ridad máxima de él la constituye la Federación de Fon Iba 11 de Ohile, que agrupa de Arica a Magallanes, noventa Asociaciones, con un total de ciento ochenta
mil socios. La División de Honor, formada
como se ha visto por los trece clubes ya
nombrados, es la hija mayor de la Federación de Football de Chile.
: 14.-^- La Federación de Football de Chile, para atender al desarrollo del fútbol
en el país, necesita fondos. Su presupuesto anual asciende a novecientos mil pesos,
más o menos. Pues bien, los clubes de la
División de Honor contribuyen al sosteni-

miento de la Federación, y por ende, al
sostenimiento de todo el fútbol del país con
el noventa por cilento, del presupuesto de
la Federación, o sea, con ochocientos mil
pesos más o menos. Esta obra social es
de alta importancia.
15.— Resumiendo: en los clubes de la
División de Honor llamados profesionales,
no son profesionales: 1) los dirigentes, los
cuales, antes al contrario, deben aportar
dinero para el sostenimiento de sus instituciones; 2) los jugadores, salvo los del primer equipo. De cinco mil jugadores menos
del seis por ciento son profesionales. El noventa y cuatro por ciento, restante son jugadores .amateurs.
16.— La obra- social consiste: a) en dar
al pueblo un solaz noble que lo aparte del
vicio; b) en cultivar el deporte por el deporte en competencias de infantiles y adolescentes, y. c) en constituir la base de financiamiento de la Federación de Football
de Chile, que tiende al desarrollo del fútbol
en las noventa Asociaciones de su dependencia.
17.— El impuesto municipal y fiscal de
que son gravadas estas instituciones es injusto, pueg a. obras sociales de esta importancia no se pueden gravar. Ninguna de estas instituciones persigue fin de lucro, pues
sus ingresos estáai destinados a difundir el
deporte y no a beneficio personal de nadie.
18. — El impuesto no representa una entrada de importancia. El Fisco no percibe
mas de $ 400,000 al año, y, a la inversa, representa una exacción grave para dichas
instituciones.

19.— Se ha pretendido que la liberación
del impuesto no rige, en lo que respecta
el impuesto municipal del 5 o|o, en relación
al Estadio Nacional que se encuentra en los
límites de la I . Municipalidad de Ñuñoa.
Se da como razón que ello representa una
seria disminución de entradas 1 para dicha
Municipalidad.
20.— Desde luego no es una seria disminución de entradas. La Municipalidad de
Ñuñoa tiene presupuesto de veinte millones de pesos y este ingreso no es. mayor de
$ 340.000, ,al año.
21.— La I . Municipalidad de Ñuñoa se
ha beneficiado enormemente con el Estadio
Nacional y con los clubes de la División de
Honor. En efecto, si estos clubes no jugaran en el Estadio Nacional, este estableci-

miento pasaría a ser simplemente un adorno. Son estos clubes los que llevan público
al Estadio, que tiene una capacidad para
55,000 espectadores. O sea, porque juegan
allí estas instituciones el Estadio Nacional
es lo que es.
22.— Ahora bien, el Estadio*Nacional
dió vida y valorizó enormemente su sector.
Los terrenos que valían $ 10, el metro han
pasado a valorizarse en más de 30 veces. La
Municipalidad, a través del impuesto territorial de las edificaciones que en ese
enorme sector se han hecho, se ha beneficiado en cuanto a recaudaciones en una suma muchas veces superior al rendimiento del
impuesto. Con el reavalúo que viene, esta
situación mejorará más todavía. No hay,
pues, justicia en exceptuar al Estadio Nacional.
23.— Debe hacerse presente que una
exención para el Esatdio Nacional, como lo
expresara su propio administrador don Ramón Palma, sería perjudicial para ese campo de deportes. En efecto, la División de
Honor puede hacer sus programas en Santiago en dos canchas. Dispone de la cancha de la Universidad Católica y desde el
próximo mes de agosto dispone de la candila ele Unión Española, ubicadas ambas en
la Comuna de Santiago. Si se exceptuara
al Estadio Nacional, ocurriría que la División de Honor, programaría sus partidos
dominicales (salvo los clásicos universitarios) en dichas dos canchas y quedaría
prácticamente abandonado el Estadio Nacional. No se beneficiaría, pues, la Municipalidad de Ñuñoa.
24.— Por último, las Municipalidades deben. conforme a l a ley, procurar la difusión
del deporte. No es posible ni decoroso que
sean las actividades de bien social, como las
expresadas ,las que vengan a financiar a
instituciones de bien público.

25.—El impuesto sólo se aplica prácticamente a los grandes partidos o espectáculos
deportivos. Los espectáculos que llevan 30,
50 ó 100 personas y que en dinero no representan al fisco sino ingresos de $ 3, $ 5, o sumas. así, no son por razones obvias objetos
de control.
26.— Se exceptúan en *el proyecto las empresas con fin de lucro. En efecto, ocurre,
por ejemplo en el box, que promotores, que
son personas o sociedades comerciales, hacen
espectáculos. El objeto de ello es el lucro
personal de los promotores. El impuesto,

como es lógico, se mantiene con respecto a
tales empresarios. Cabe advertir que en fútbol está prohibida; la presencia de empresarios. Todo espectáculo debe ser patrocinado y controlado por1 la autoridad deportica y todos los ingresos deben ir a las
cajas de las instituciones.
. 2-7.— El precio que cobran por los espectáculos los clubes de la División de Honor
ha sido siempre popular. La galería vale
.$ 10. El socio del club paga $ 15 al mes;
puede presenciar cuatro partidos en el mes
(los cuatro domingos) y tiene entrada gratuita. a la cancha, a localidad d¡e galería. O
sea, paga prácticamente $ 3.75 por la entrada.
28.— La mejor prueba del bajo precio es
que los espectáculos no se costean. Además, en Perú, la localidad de galería vale
$ 13 chilenos; en Brasil, una galería vale
$ 36, chilenos. Es por ello que se ha podido decir por los elementos extranjeros que
nos visitan que lo único barato que hay en
Chile es el fútbol.
'29.— El artículo tercero del proyecto
condona impuestos atrasados. Dichos impuestos atrasados ascienden a $ 300.000,
más o menos. La verdad es que cuando se
despachó el proyecto por el Ejecutivo •—
hace dos años— se creyó que él sería aprobado con celeridad. Los impuestos, dicen
relación también al pago del impuesto a la
renta de tercera categoría, lo que a la propia Dirección General de Impuestos Internos parecía demasiado. Obligar a l a Pederación de Fútbol de Ohile'y',a la División
de Honor a pagar estos impuestos, con su
cortejo ele intereses penales y multas, es
presenciar el espectáculo bochornoso de ver
salir en remate judicial sillas, mesas, máquinas de escribir, tinteros y campanillas
de instituciones que, silenciosa y abnegadamente, han colaborado a una obra de bien
social que es plausible. Ha sido esta la razón de que este proyecto, elaborado por la
propila Dirección General ele Impuestos Internos, haya elegido el camino de una
condonación que tiende a evitar una vergüenza 1 '.
CREACION DEL COLEGIO NACIONAL
DE CONTADORES
- El señor Secretario.— El Honorable señor Domínguez formula indicación para
que se solicite a la Comisión de Educación
Pública el pronto despacho del informe sobre el proyecto de ley que crea el Colegio
Nacional de Contadores.

El señor Guzmán.— Adhiero a la indicación, señor Presidente.
El señor Ortega.— Por mi parte, también
adhiero a elia, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).— Si le parece al Senado, daré por aprobada la indicación, y se hará la correspondiente solicitud a la Comisión.
Acordado.
NUEVAS NORMAR ,PARA FACILITAR
LA LABOR DEL SENADO
El señor Secretario.— Los Comités de los
Partidos Liberal, Radical, Socialista, Comunista, Conservador y Radical Democrático,
con el objeto de facilitar la labor de esta
Corporación, han adoptado los siguientes
acuerdos:
"l.o—Cambiar la actual distribución de
la Primera y Segunda Hora de las sesiones
ordinarias, de la siguiente manera:
La Primera Hora, que sé in'ciaría estrictamente a las 16 horas, sin perjuicio del derecho a reclamo que asiste a los señores
Senadores, comprendería: el acta, la cuenta, la tabla de Fácil Despacho, que finalizaría a las 16.45 horas , y el Orden del Día,
que terminaría a las 18 horas, todo lo cual
se entendería sin perjuicio de las prórrogas que se acordaran dentro del actual mecanismo del Reglamento.
2.o—La suspensión de la sesión se operaría entre las 18 y las 18.15 horas.
3.o— La Segunda Hora, que se iniciaría a
las 18.15 horas, sin perjuicio, también, de
la declaración de que la sesión no continúa,
que autoriza actualmente el Reglamento,
comprendería:
a) Los Incidentes. Estos se desarrollarían desde las 18.15 hasta las 19 horas, instante en el que se procedería a ponerles
término a fin de votar las indicaciones que
en ellos se hubieren formulado;
b) Para el efecto de estas votaciones, se
establecería un plazo de 10 minutos, contados desde las 19 horas, dentro del cual
plazo el Senado se pronunciaría, además,
acerca de los otros asuntos que le corresponden (elecciones, acusaciones, etc.). Si
a ia hora fijada (19 horas) hubiere de continuarse en los Incidentes por efectos de la
prórroga automática del tiempo o por un
acuerdo especial de la Sala,, éstos se suspenderían para dar lugar a las votaciones,
y continuarían después conforme a las reglas •generales;
4.0—<Se modificarían las horas de las sesiones ordinarias, fijadas por el Senado, es-

El señor Ortega.— El proyecto estaba,
en la tabla de Fácil Despacho de la sesión
de hoy, señor Senador.
El señor Amunátegui.— Ese sí.
El señor Jirón. — Yo también apoyo la
indicación del Honorable señor Ortega.
El señor Aldunate. — ¿Está informado
ese proyecto? En caso negativo, me opondría a que se tratara.
El señor Ortega. — Se acordó tratarlo
con informe de Comisión o sin él, en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de hoy.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—• El Honorable señor Amunátegui h».
formulado indicación para que, una vez
despachado el proyecto que menciona, se
entre nuevamente a Incidentes.
El señor Prieto..— Sí, señor Presidente.
El señor Jirón.— Votaré en contra la inEXENCION DE IMPUESTOS A DETERdicación
del Honorable señor Amunátegui,
MINADAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS.— GRATIFICACION DE ZONA AL porque ya se ha ocupado bastante tiempo
en discursos, muy interesantes, pero que
PROFESORADO.— PREFERENCIAS
han motivado atrasos en nuestra tabla de
trabajo.
El señor Prieto.— Es contradictorio lo
El señor Alessandri Palma (Presidenque dice Su Señoría.
te).— Tiene la palabra Su Señaría.
El señor Jirón,—¡ En la tabla hay proEl señor Amunátegui.— Señor Presidenyectos
simples, pero muy importantes.
te, como no hay muchos oradores inscritos
El
señor
Amunátegui.— Su Señoría estipara la sesión de mañana y la siguiente,
me permito hacer esta proposición al. Ho- mará excesivo el tiempo empleado en esos
norable Senado: que despachemos, en el discursos que no le interesan; pero no to~
Orden del Día de hoy el proyecto que be- dos los demás señores Senadores piensan
neficia a algunas instituciones deportivas lo mismo.
El señor Jirón.— Siempre escucho con
— proyecto que, estimo, no es de larga disgran
interés los discursos del señor Senacusión — ; y que, a continuación, sigamos,
dor.
en Incidentes por el resto de la sesión.
El señor Amunátegui.— Yo he hablado
El señor Ortega.— ¿Me permite, señor
durante las sesiones anteriores y, a lo mePresidente ?
Yo modificaría la indicación del Hono- jor, nadie me ha o í d o . . .
El señor Alessandri Palma (Presidenrable señor Amunátegui, en el sentido de,
que tratáramos, en el Orden del Día y a te).—Si continúa esta discusión, nadie as
continuación del proyecto que interesa a pondrá de acuerdo y perderemos tiempo.
El señor Jirón. — A mi juicio, hay quí
las instituciones deportivas, el proyecto
que se había acordado tratar en la tabla de restablecer el tercer día de sesiones. En la
Fácil Despacho -le la sesión de hoy, sobra actualidad, por la falta de este tercer día,
gratificación de zona del profesorado de nos vemos apremiados en 1los Incidentes j
Chiloé continental, Aysén y Magallanes. Es aun en el despachó de la tabla. Antes el
un proyecto muy breve, que no encontrará Senado celebraba tres sesiones a la semana, los lunes, martes y miércoles. Con la
ninguna resistencia.
El señor Allende.— Apoyo la indicación modificación que ahora se propone, no ganaremos mucho. Lo más conveniente sería
del Honorable señor Ortega.
El señor Bórquez. — Adhiero a la in- reponer el tercer día de trabajo.
dicación de Su Señoría.
El señor Lafertte.— Exactamente.
El señor Jirón. — ¿Me permite, señdr
El señor Alessandri Palma (Presiden.Presidente ?
te),— Corresponde al Senado pronunciarEl señor Amunátegui.— Si cada uno de se sobre la indicación del Honorable señor
los señores Senadores va a presentar un .Amunátegui, modificada por el Honorable
proyecto distinto, no vale la pena hacer in- señor Ortega, para tratar en el Orden de¡.
dicación.
Día de la presente sesión los dos proyectos
tableciéndose que ellas tendrán lugar desde las 16 horas a las 19.10 horas.
5.o—Se someterían estos acuerdos en informe a la Comisión Especial de Reglamento, para ser tratados^ por el Senado,
con o sin informe de Comisión, en el Orden
del Día de la sesión del martes próximo''.
El señor Alessandri Palma (Presidente).— Si le parece al Honorable Senado,
daré por aprobada la indicación para que
pase esta proposición a> la Comisión de Reglamento y se vote en la sesión del martes
próximo.
Aprobada.
El señor Amunátegui.— Pido la palabra,
señor Presidente.

que lian señalado los señores Senadores, y,
despachados, continuarían los Incidentes.
El señor Jirón.— Muy bien.
El señor Aldunate.— No me opongo a
que se trate el proyecto que indicó el Honorable señor Ortega, si está informado por
la Comisión.
El señor Ortega.— Hay acuerdo del Senado para tratarlo con informe o sin el, señor Senador, y está en la tabla de Fácil
Despacho de la presente sesión.
El señor Amunátegui. — Estamos de
acuerdo.
El señor Laferbte.—• Que se traten los
dos proyectos.
El señor Errázuriz (don Maximiano).—•
Pero la semana próxima tenemos que seguir
con la tabla. Han transcurrido tres semanas y no hemos despachado nada.
El señor Prieto.— En la semana próxima
regirá el nuevo sistema de trabajo.
Eft señor Alessandri Palma (Presidente).
— !Si no hay oposición, quedará aprobada
la indicación del Honorable señor Amunátegui, con la modificación del Honorable
«eñor Ortega.
Aprobada.
En consecuencia, ambos proyectos Se tratarán en el Orden del Día de hoy.
TRANSFERENCIA, A LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL, DE LOS TERRENOS FISCALES "CHACRA EL
POLIGONO"

ra, corresponde al Honorable Senado discutir el proyecto de la Honorable Cámara
de ¡Diputados sobre exención, a las instituciones deportivas que reúnan determinados
requisitos, 'de diversos impuestos que actualmente pesan sobre ellas.
El proyecto de ley dice como sigue:
"Artículo l . o — Las
instituciones con
personalidad jurídica, asociaciones y agrupaciones cuyo fin sea la práctica, fomento
o difusión de la cultura física o de los deX-ortes, cuyos dirigentes; o asociados no persigan fines de lucro
particular, estarán
exentas de impuestos sobre la renta de tercera categoría y global complementario.
Igualmente dichas instituciones estarán
exentas del impuesto que establece el artículo 7.o del decreto, de Hacienda N . o
2,772 publicado en el "Diario Oficial" de 3
de septiembre de 1-943, ique fijó el texto definitivo y refundido de la ley sobre impuesto a la internación, a la producción y a la
cifra de los negocios.
Artículo 2.o— Las entradas a espectáculos públicos deportivos que ofrezcan las instituciones a que se refiere el artículo anterior, estarán exentas del impuesto a que
se refiere la letra a) del artículo 2.o de la
ley N.o 5,172.
"Artículo 3.0— No gozarán de 'los beneficios establecidos en esta ley las empresas
que organicen espectáculos deportivos con
fines distintos de los señalados en el artículo l . o .

"Artículo 4.0— Para gozar de los benefi01 señor Alessandri Palma (Presidente).
cios de esta ley será necesario que la» ins— A petición del Honorable señor Jirón, tituciones a que ella se refiere se inscriban
queda anunciado para la tabla de Fácil en la Dirección General de Impuestos InterDespacho de la sesión de mañana el pro- *nos y justifiquen ante ella que cumplen con
yecto modificatorio de la ley N . o 5,328, so- los requisitos que esta misma ley exige.
bre transferencia, a la Municipalidad de
"Artículo 5.0— Condónanse a las instituQuinta Normal, de los terrenos fiscales deciones de que trata el artículo l . o de esta
nominados "lOhacra El Polígono".
ley las sumas que estén adeudando por conSe suspende la sesión.
—Se suspendió la sesión a las 17 horas, cepto de los impuestos, cuya exención se
establece en las disposiciones precedentes.
35 jninutos.
Artículo 6. o— Esta ley comenzará a regir
SEGUNDA HORA.
desde la fecha de su publicación en el 'Dia—Continuó la sesión a las 18 horas, 10 rio Oficial". ,
minutos.
La 'Comisión de Hacienda, con la firma
de los Honorables señores Amunátegui,
EXENCION DE IMPUESTOS A DETER- Opitz y, para los efectos reglamentarios, el
MINADAS INSTITUCIONES DEPORseñor Poklepovic, expresa en su informe, lo
TIVAS
siguiente:
—El señor Secretario da lectura al citado
El señor Secretario.— E n conformidad informe, que se inserta en la Cuenta de la.
con el acuerdo adoptado en la Primera Ho- presente sesión.

.Eil señor Alessandri Palma (Presidenta).
En disensión general este proyecto.
Ofrezco la palabra.
Eíl señor Laí'ertte.— Pido la palabra, señor Presidente.
Quiero dejar bien en claro mi pensamiento respecto a este proyecto. No lie
sido ni soy contrario al despacho de este
asunto. No podría serlo: cultivé algunas
ramas del deporte cuando f u i obrero en la
pampa salitrera. Y no podría contradecirme ahora, oponiéndome a que el deporte
tenga mayor amplitud. Pero no deseo que
a ia sombra de esta ley, algunas persona»
o empresas comerciales usufructúen indebidamente de sus beneficios. Quiero dejar
bien en claro mí propósito de que se beneficien exclusivamente las instituciones deportivas que no persigan fines de lucro.
Pido que se dé lectura al documento enviado por la Municipalidad de Nuñoa, para
que se vea cómo salvar la deficiencia, presupuestaria que se producirá con motivo
de la aplicación de la proyectada ley y con
qué se suplirá aquella deficiencia^ Entiendo que las Municipalidades de Nuñoa, de
Talca, de Valparaíso, etc., serán las más
afectadas.
Ruego, por ende, al señor Secretario que
dé lectura a dicho documento.
Repito que votaré favorablemente el proyecto .
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Se leerá el oficio de la Municipalidad de
Ñuñoa.
El señor' Secretario.— Dice el oficio:
"Ñuñoa, 12 de julio de 1947,
Por ley número 5,172, de 2 de junio de
1933, sobre Impuesto a los Espectáculos
Públicos, se estableció u n impuesto por los
billetes y entradas pagados a las reuniones o entretenimientos, con relación a su
precio de venta, disponiéndose en la letra
a) dé su artículo 2.o, que este impuesto es
del cinco por ciento sobre el valor de las
entradas a espectáculos exclusivamente
gimnásticos o deportivos.
Por su parte, el artículo 6. o de la ley número 6,425, de 25 de septiembre de 1939,
estableció que el producto del impuesto a
las entradas a espectáculos, diversiones y
carreras, establecido en el párrafo l.o del
Título .l.o de la ley número 5,172, correspondía percibirlo a las municipalidades. Y
agregó que la aplicación y fiscalización de
este impuesto seguirían siendo,ejercidos por
la Dirección General de Impuestos Internos.

Como consecuencia de lo anterior, corresponde actualmente a las Municipalidades percibir el 5% del impuesto sobre las
entradas a espectáculos deportivos que se
verifiquen dentro de las respectivas comunas, y de consiguiente, la I. Municipalidad
que presido, recibe hasta hoy dicho impuesto por todos los espectáculos que se verifican en nuestra principal cancha, el Estadio
Nacional. En el actual Presupuesto Municipal de Ñuñoa, este impuesto consulta la
•suma de
700,000 entre sus ingresos ordinarios.
La Honorable Cámara de Diputados, según Boletín N.o 13,089, que acompaño a
US., aprobó un proyecto de ley que, en su
artículo 2.o, declara exentas del impuesto
del 5%, las entradas .a los espectáculos públicos deportivos, con lo cual se viene a privar a las Municipalidaes del país de esta
entrada que, como en Ñuñoa, constituye
una de las más importantes, olvidándose, lo
que es más lamentable, que en todo presupuesto municipal deben presentarse debidamente financiadas las entradas con sus
gastos, significando, entonces, para este
Municipio, un déficit presupuestario de
$ 700,000 esta f u t u r a ley; análoga suerte
correrán otras importantes Municipalidades como Valparaíso, Talca, Concepción,
etc. Aun más, el artículo 5.o del proyecto,
condona a las instituciones deportivas de
todas las sumas que estén adeudando por
concepto de este impuesto, y, es así, por
desgracia, que algunas instituciones de esta especie se han negado a pagar los impuestos devengados, en espera de esta ley.
Pero hay otro aspecto de peores consecuencias. Según el artículo 34 de la Ley sobre Estatuto de los Empleados Municipales, el monto total de las remuneraciones
anuales de los empleados municipales por
concepto de sueldos, gratificaciones, asignaciones, no puede ser superior a los porcentajes que ese precepto señalai, sobre la
base de los ingresos efectivos producidos
en el año anterior, y, por otra parte, el artículo 135 de la Ley de Organización y
Atribuciones de las Municipalidaes señala
una regla análoga con respecto a¡l monto
de las remuneraciones de los jornaleros, o
sea, de que éstas no podrán exceder del
30% del total de los ingresos efectivos* del
año anterior, de manera que el presente
proyecto vendrá a agravar una cuestión de
índole social ya existente entre los Municipios y sus servidores, debido a la escasa
renta de las Corporaciones, en desmedro,
además, de los intereses colectivos de la comuna y en perjuicio, también, de las obras

de adelanto local de la|s-mismas; todo esto
con el pretexto aparente de favorecer la
cultura física, porque en la realidad de las
cosas, las instituciones deportivas no pretenderán disminuir el precio de las entradas al público, y en caimbio, con la exención proyectada, verán aumentar su patrimonio particular.
Esta Alcaldía, asumiendo el sentir unánime de los Municipios, ve en el proyecto
disminuidas sus facultades económicas con
gravísimos perjuicios en sus obras de bien
colectivo y en el bienestar social de sus
empleados y obreros, y por eso está segura
que la Honorable Cámara de Diputados,
sin meditar exactamente sus consecuencias,
le prestó aprobación al proyecto. Ante tal
circunstancia, sería de buena prudencia»
equidad y justicia, que US., en representación de la Honorable Corporación que tan
dignamente preside, iaquiera previamente
de las Municipalidades afectadas, daitos concretos y positivos sobre el verdadero significado del proyecto.
Cree, por otra parte, la Alcaldía, que 6Í
esa Honorable Comisión acepta el proyecto
de ley, es de toda buena administración
reemplazar la fuente de entrada que se suprime por otra equivalente en su lugar, a
fin de evitar los males enunciados; son los
poderes colegisladores los llamados a indicar esta; modificación y no las Municipalidaes afectadas.
En último término, estima la Alcaldía de
mi cargo, que es de equidad se quiera deferir la oportunidad de legislar sobre esta materia hasta tajnto rija la nueva tasación de los bienes raíces que se anuncia para el año 1949, ya que las nuevas tasas aumentarán 'la contribución que sobre los
bienes raíces tienen la|s Municipalidades de
la República.
Tengo el honor de acompañar a US. el
presupuesto de la I. Municipalidad de Ñuñoa, con el fin de establecer el impuesto
municipal sobre espectáculos públicos*'que
en ingresos ordinarios tiene consultado para el presente ano, ascendente a $ 700,000.
Con todá atención y respeto saluda atentamente a US.— José María Narbona Cortés, Alcalde de Ñuñoa*'.
El señor Alvarez.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El s'eñor 'Alvarez.— Deseo referirme a
las observaciones que ha formulado el Honorable señor Láfertte.

Dijo el .señor Senador que daría su voto
favorable a este proyecto; pero que temía
que, a su amparo, en caso de ser éste aprobado, se beneficiaran espectáculos deportivos desarrollados con fines de lucro. Y deseaba hacerle presente que el artículo 3.0 del
proyecto ha previsto esta situación, ya que
establece:
"Artículo 3.0.— No gozarán de los beneficios establecidos en esta ley las empresas
que organicen espectáculos deportivos con
fines distintos de los señalados en el artículo l.o".
De modo que cualquier espectáculo que
tenga, fines de lucro, como los de boxeo, y,
en general los organizados por empresarios
con el propósito de ganar din'ero, no serán
favorecidos por esta ley.
En cuanto a la nota a. que se acaba ¿e dar
lectura, de la Municipalidad de Ñuñoa, deseo manifestar que el ingreso que allí se
menciona y que esa Municipalidad calcula,
para el presente año, en l a suma de 700
mil pesos, es el máximo que aquélla podía
esperar, y en un presupuesto como el de la
Municipalidad de Ñuñoa, qu'e sube a veinte
millones de pesos, una suma como la señalada y que será siempre inferior a lo que se
ha presupuesto, no afectará en manera alguna el man'ejo económico de esa Corporación. Y esto por lo que concierne a la Municipalidad de Ñuñoa, que corresponde a la
comuna en que está ubicado el Estadio Nacional, sitio donde se verifican los mejores
espectáculos futbolísticos y donde concurre
el mayor número de público. En las lemas
Municipalidades, cuya representación se
arroga el señor Alcalde, la menor entrada
que se producirá es insignificante 'en comparación con el presupuesto tota] de cada
una de ellas.
Creo que la Cámara de Diputados ha hecho bien al aprobar este proyecto que exime
de impuestos a las instituciones deportivas
que reúnan determinados requisitos, especialmente las futbolísticas Como a estas últimas suele llamárselas "instituciones piofeHionales", lo que podría sugerir que persiguen un fin de lucro, conviene advertir efae
se las llama así porque estos clubes tienen
uno que otro jugador calificado de profesional por el hecho de percibir alguna remuneración del club a que pertenece, como
ocurre en las asociaciones de fútbol de la
Universidad de Chile, Universidad Católica,
C O I O J C O I O , etc. Se trata, en suma, de instituciones que no persiguen en absoluto fines de lucro, y dado el escaso monto de las
entradas que perciben por cone'tpto de es-

pectáculos, no alcanzan ni siquitia a f i n a n ciar sus gastos.
Por eso he visto con mucho agrado que la
Comisión de Hacienda haya informado favorablemente este proyecto, y esp'ero que el
Senado tendrá a bien prestarle su aprobación en general y en particular.
El señor Rodríguez de la Sotta.— Pido la
palabra, señor Presidente.
Por las últimas palabras pronunciadas por
el Honorable señor Alvarez, me imoon^o
de que este proyecto ha sido informado por
l a Comisión de Hacienda.
Como ll'egué un poco tarde a la Sala, ignoro si esa Comisión na considerado "<m aspecto muy importante ele la cuestión: nosotros no podemos suprimir ningu?^a entrada
del Presupuesto sin reemplazarla por otra.
En efecto, existe u n a disposición legal que
tiene por objeto resguardar el equilibrio
del Presupuesto y qr,e: está contenida en el
artículo 37 de la Ley Orgánica, de Presupuestos, N.o 4,520, cuyo texto es el siguiente:
"Art. 37. El Congreso no podra derogar
ley alguna que cree rentas incluidas en el
Presupuesto de entradas del año corriente
o del año siguiente, sin crear, al mismo tiempo, por medio de una n u e v a ley, rentas que
•substituyan a las derogadas, o bien sin dejar establecido en la ley derogatoria que la
derogación no regirá sino después de expirar e] año fiscal cubierto por la última Ley
de Presupuestos".
De modo que nosotros no podemos suprimir impuestos que han sido consignados
en el Cálculo de Entradas, que establece el
equilibrio del Presupuesto vigente. No podríamos nosotros hacer esa derogación, sin
reemplazar 'esas entradas por otras.
Si así no lo hiciéramos, habría que cumplir la parte final del artículo que acabo de
leer, haciendo regir este proyecto para el
año siguiente. De manera que si el informe
de la Comisión de Hacienda no ha tenido
en cuenta ese aspecto de la cuestión, me
permitiría formular indicación para que declaremos qu'e esta ley regirá desde el l.o de
enero de 1948.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— La indicación de Su Señoría será discutida en el artículo pertinente del proyecto.
El señor Lafertte.— El proyecto en debate ha recibido y a una doble aprobación,
puesto que, en prim'er lugar, f u é propiciado
por el anterior Gobierno, que envió al Congreso Nacional el Mensaje correspondiente,
y,^en segundo término, f u é aprobado por la
Camara de Diputados, que tuvo a bien ratificar la iniciativa del Ejecutivo ; de modo

que el proyecto está cumpliendo su segundo trámite constitucional.
Ahora bien, de acuerdo con las observaciones formuladas por el Honorable señor Rodríguez de la Sotta, querría decir que los trámites constitucionales a que me he referido adolecen de inscontitucionalidad.
El señor Alvarez.— No se trata de insconstitucionalidad.
El señor Muñoz Cornejo.— De ilegalidad.
El señor Rodríguez de la Sotta.— Efectivamente .
El señor Amunátegui.— ¿Acaso no se puede modificar una ley por otra?
El señor Lafertte.— Este proyecto ha sido iniciado en un Mensaje, y no en una
moeión.
El señor Amunátegui.— E s t á aprobado
por la Honorable Cámara de Diputados.
El señor Errázuriz (don Ladislao).— Casi todas las leyes modifican otras leyes.
El señor Amunátegui.— Y este proyecto
tiende a modificar la Ley de Presupuestos.
El señor Lafertte.— No le serían aplicables, en consecuencia, las observaciones formuladas por el Honorable señor Rodríguez
de la Sotta, y corresponde despacharlo.
Quiero también hacer una observación
en relación con el artículo 3. o, a que se ha
referido el Honorable señor Alvarez.
Comprendo perfectamente bien el alcance de esta disposición, pero me hace mucha
fuerza la situación en que se mantienen, por
ejemplo, los clubes sociales: no obstante
concedérseles personalidad jurídica sobre
la base de que las patentes no podrán usarse sino en beneficio de los socios, es el hecho que concurren a estas instituciones
tanto socios como no socios, y unos y otros
se emborrachan.
El señor Correa.— ¡Los socios no van
nunca... !
—Risas.
El señor Lafertte.— Yo me pregunto, entonces, qué va a ocurrir ahora, porque lo
que deseo, como lo manifesté al empezar mi
intervención, es que no vengan otros elementos a u s u f r u c t u a r de las garantías que
se otorgan a estas instituciones, que se conceden al deporte, por los beneficios que éste representa para la ciudadanía.
Es todo, señor Presidente.
El señor Domínguez— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor Rodríguez de la Sotta — ¿Me
permite la palabra, señor Presidente?
El señor Alessandri Palma (Presidente ).
Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez de la Sotta.

El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Alessandri (don Fernando).—
Creo que el principio financiero a que se
refiere el Honorable Senador es perfectamente justificado y conveniente; pero creo
también que no podemos negarnos a la evidencia, a la realidad.
Las entradas a que se refiere este proyecto, ascienden a, más o menos, 400 ó 500
mil pesos, y como el proyecto tiene más
de dos años, ninguna de las instituciones
ha pagado nunca esta contribución.
El señor Lafertte.— Poco más de dos
años, Honorable Senador.
El señor Alessandri (don Fernando).—»
Un año y medio, señor Senador.
Estas entradas nunca se han percibido.
El señor Aldunate.— Pero figuran, por
lo menos, en el presupuesto de la Municipalidad de Ñuñoa. Son 700 mil pesos que,
si no se perciben, producirán un desfinanciamiento.
El señor Alessandri (don Fernando).—
Respecto a la Municipalidad de Ñuñoa, no
las va a percibir en ninguna forma, porque
si no es aprobado el proyecto, todas estas
instituciones deportivas se van a ir a otros
estadios, con perjuicio evidente para) el Estadio Nacional; se irán al Estadio de la
Universidad Católica, al Estadio Español,
etc.
De manera que, en ningún caso, la Municipalidad de Ñuñoaj va a percibir las entradas. Tanto es así que hay un artículo
que condona su pago, porque no se han pagado, y no se han pagado porque se creía
que un proyecto como éste, hecho por la Dirección de Impuestos Internos, tenía que
encontrar acogida favorable en el Congreso.
Si el proyecto se aprueba en la forma que
ha propuesto el Honorable señor Rodrigue»
de la Sotta, se iniciarán una serie de jui
cios ejecutivos en contr a de todas estas
instituciones, y veremos así el espectácu—Sin discusión y por asentimiento tácito, l o . . .
fueron sucesivamente aprobados los artículos
El señor Amunátegui.— ¡ Otro espectácul.o, 2.o, 3.o, 4.o y 5.o.
lo..!
El señor Alessandri (don Fernando).—
El señor Alessandri Palma (Presidente). .. .de que les rematarán hasta. . .
•— En discusión el artículo 6.o del proyecto.
Él señor Alvarez— ¡Hasta los jugado, El Honorable señor Rodríguez de la res. . !
Sotta ha formulado indicación, que incide
El señor Alessandri (don Fernando).—•
en este artículo, para, que se establezca que
. . .hasta los jugadores, como dice Su Seesta ley empezará a regir desde el l . o de ñoría.
enero de 1948.
Pido, pues, que despachemos el proyecto
Ofrezco la palabra sobre el artículo y la tal como viene desde la Cámara de Dipuindicación.
tados.
El señor Alessandri (don Fernando). -El señor Domínguez.— Pido la palabra,
Pido la palabra, señor Presidente.
señor Presidente.
El señor Rodríguez de la Sotta.— Sólo
quiero agregar que es efectivo, como lo
han manifestado varios señores Senadores,
que una ley se puede modificar por medio
de otra. Pero ahora no sólo vamos a modificar una ley, sino a socavar un buen principio financiero, por la mantención del
cual estamos obligados a velar. Vamos a
socavar el buen principio (financiero del
equilibrio del presupuesto; y esto no podemos hacerlo.
Todos sabemos que el presupuesto del
presente año va a tener un déficit considerable. Se ha hablado de que el primer semestre deja ya un déficit superior a setecientos millones de pesos. Así, pues, al restar nuevas entradas a este presupuesto, va"
mos a contribuir a desequilibrarlo aun más;
y ésta me parece una pésima práctica, en la
que no debe incurrir un legislador consciente de sus deberes.
Por esta razón, votaré en contra del provecto.
El señor Alessandri Palma (Presidente),
— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aproba"
do en general el proyecto.
El señor Rodríguez de la Sotta.— Con mi
voto en contra, señor Presidente.
El señor Muñoz Cornejo.— Votaré en contra, también, por las razones que la Sala ha
escuchado.
El señor Aldunate.— Con mi voto en contra, también, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
•— Queda aprobado en general el proyecto,
con el voto en contra de los tres Honorables
Senadores.
Solicito el asentimiento del Senado para
entrar a la discusión particular.
Acordado.

El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Tiene la palabra Su, Señoría.
El señor Domínguez.— Señor Presidente,
la Comisión de Hacienda, para estar en
condiciones de dar a los Honorables Senadores las explicaciones que pudieran solicitarle en el momento oportuno, requirió el
pronunciamiento del señor Ministro de Hacienda sobre el particular. El Senado ya
conoce la opinión del Gobierno.
Por otra parte, me parece interesante
decir, en estas circunstancias, ya que tuve
oportunidad, por haber sido miembro del
directorio de uno de los clubes más famosos de Chile, que estas instituciones viven
en una completa desesperanza económica, no
pueden financiar sus gastos. Es, por ejemplo,'el caso del Club al que he querido aludir,' el "íColo-Colo", que es uno de los clubes
de mayor prestigio en el 'Continente...
El señor Lafertte.— ¡Y que tiene mayores entradas!
El señor Domínguez.— . . .y que, sin embargo, se ve siempre en difíciles circunstancias para el finaaiciamiento de los gastoe.
De manera que si nosotros somos partidarios de dar al pueblo entretenimientos
fáciles y agradables y no ayudamos a estas instituciones deportivas, sencillamente
vamos a empujar ají pueblo a la cantina, y
éste, en vez de adquirir cultura para enaltecer sus condiciones ciudadanas, se deprimirá y degenerará.
Por estas razones vamos a dar nuestros
votos favorables al proyecto.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Ofrezco la¡ palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si' no se pide votación, se dará por aprobado el artículo, con el voto del Honorable
señor Rodríguez de la Sotta en contra.
El señor Muñoz Cornejo.— Y el mío también.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Aprobado, con estos do s votos en contra.
Queda despacha/do el proyecto.
GRATIFICACION DE ZONA PARA EL
PERSONAL DE EDUCACION PUBLICA
DE CHILOE CONTINENTAL, AYSEN Y
MAGALLANES.— MODIFICACION DEL
ARTICULÓ 11 DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DE 1947
El señor. Secretario.— Viene a continuación el siguiente proyecto de la Cámara de
Diputados:

"Artículo 1 .o Las disposiciones del articulo i r de la ley número 8,720, sólo serán

aplicables al personal dependiente del Ministerio de Educación Pública que hubiere
sido nombrado para, servir en Chiloé continental y en las provincias de Aysén y
Magallanes, desde el l.o de enero de 1947,
o con fecha posterior.
El personal que estaba en servicio al 31
de diciembre de 1946 continuará gozando
de la gratificación de zona vigente en esa
fecha, para las provincias indicadas en el
párrafo precedente.
Artículo 2.o El mayor gasto que significa la aplicación de esta ley, se cubrirá
por la mayor entrada que produzca la
Cuenta C30, Impuesto a la Renta, sobre lo
calculado para el año 1947.
Artículo 3.0 Esta ley regirá desde el l.o
de enero de 1947."
El señor Alessandri Palma (Presidente) .—
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palaJbra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobado en general.
Aprobado.
Solicito el asentimiento de la Sala para entrar a su discusión particular.
Acordando.
—Sin discusión y por asentimiento tácito, fueron sucesivamente aprobados los
artículos l.o, 2.o y 3.o del proyecto.
El señor Alessandri Palma (Presidente).—
Queda despachado el proyecto.
ADQUISICIONES DE TRIGO EFECTUADAS EN ARGENTINA POR EL GOBIERNO D E CHILE
El señor Alessandri Palma {Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor
Errázuriz, don Ladislao.
El señor Errázuriz (don Ladislao).— Señor Presidente:
En la sesión celebrada por el Honorable
Senado el martes pasado, el señor Ministro
de Agricultura, don Pedro Castelblanco, se
esforzó en demostrar que las adquisiciones
Ide trigo argientino se habían realizado por
el Instituto de Economía Agrícola y no por
el Gobierno, como sucedió realmente.
Represento al Honorable Senado ante el
Consejo del Instituto, y aun cuando las negociaciones sobre compra de trigo argentino se verificaron con anterioridad a mi
nombramiento, campeando por los fueros
de la verdad, debo rectificar al señor Ministro y demostrar que las dos adquisiciones de trigo realizadas fueron hechas di-

rectamente por el Gobierno de Ohile. Cumplo también, al hacerlo, un acuerdo del
Consejo del Instituto, que me confió precisa y expresamente este encargo en su sesión de 24 de judio.
Debo manifestar que no me encontraba
en la Sala cuando el señor Ministro usó de
la palabra el martes pasado. A ello se debió el que no lo rectificara inmediatamente.
Dos han sido las compras de trigo realizadas por el Gobierno 'en la República Argentina: la primera, por 200,000 qq., en diciembre de 1946; la segunda, por un millón
de quintales, en febrero de este año.
Como cuestión previa, deseo dejar bien
establecido que de acuerdo con el artículo
l.o, letra b), del decreto supremo N.o 628,
del Ministerio de Agricultura, que retundió en un sólo texto las leyes 5,394, 5,713
y 6,421 y que se publicó en el "Diario Oficial" el 18 de noviembre de 1939, la Junta de Exportación Agríco a, hoy Instituto de
Economía Agrícola, puede "importar o exportar el trigo o sus derivados u otros productos agrícolas "previa autorización d'el
Presidente de la República".
En consecuencia, resulta pueril sostener
que el Instituto efectuó directamente las
importaciones de trigo argentino, pues para poder hacerlas necesitaba previamente
que el Presidente de la República las autorizase, y estas autorizaciones sólo pueden
otorgarse mediante decretos, que nadie
nunca lia pretendido que se 'dictaran.
Por lo demás, es absurdo pretender que
un organismo como el Instituto de Economía Agrícola, cuyo presupuesto anual fluctúa entre 25 y 30 millones de pesos, hiciera
compras en Argentina, en el breve plazo de
dos meses, por un valor superior a los 650
millones.
Como queda dicho, la primera importación fué por 200.000 qq. de trigo y se efectuó en diciembre de 1946.
El propio Ministro de Agricultura, señor
Castelblanco, citó aquí nn telegrama dél
Embajador de Ohile én Argentina, señor
Quintana Burgos, dirigido al Ministro de
Hacienda señor Wachholtz, en el quie en
forma explícita se reconoce la ninguna intervención del Instituto de Economía Agrícola en esta negociación, pues se dice: "Ministro "Hacienda. Por tratarse compra trigo
operación "celebrada Gobierno a Gobierno,
" autoridades argentinas manifiestan res" pectivos contratos deberán ser firmados
" por mí u otra persona debidamente au" torizada al efecto por Gobierno de Chile.

"
"
"
"

Ruego instrucciones sobre particular.
'Contratos estarán redactados para firma
martes próximo y sus condiciones, son ya
conocidas.— Quintana".
Por si esto fuera poco, existe el decreto
N.o 1,242, del Ministerio de Agricultura, de
fecha 13 de diciembre de 1946, suscrito por
S. E. el Presidente de la República, don
Gabriel González V., y por su Ministro Idon
Miguel Concha, publicado en el "Diario
Oficial" el 23 de diciembre, que dice:
"'Santiago, 13 de diciembre de 194f>. —
Visto el oficio N . o 5,018, de 9 del mes eñ
curso, del Instituto de Economía Agrícola,
en el que da cuenta de los antecedentes re"
lacionados con los contratos de compraventa de trig'o por mi total de 20,000 toneladas, suscritos entre el Gobierno de Chile, representado por el Embajador de la República Argentina, y l a Junta Reguladora
de la Producción Agrícola de la citada República,
Decreto:
Artículo l.o—Apruébanse las gestiones
realizadas por el Instituto de Economía
Agrícola con motivo de las compra-ventas de trigo pactadas por el Gobierno de
Chile y la Junta Reguladora de la Producción Agrícola de la República Argentina.
Artículo 2.o—Facúltase al Instituto de
Economía Agrícola p^ra vender en el país
a los precios oficiales, de acuerdo con el
Reglamento para las Transacciones de Trigo de la Cosecha 1946|1947, las 20,00 toneladas de trigo compradas por el Gobierno
de Chile, conforme a los citados contratos.
Artículo 3.o—El producto de la venta del
trigo será depositado por el Instituto de
Economía Agrícola, descontándose todos
los gastos en que haya incurrido con ocasión del presente mandato, en una cuenta
especial que se abrirá en la Tesorería General de la República, debiendo el citado
Instituto efectuar la rendición de cuentas
correspondientes al Ministerio de Agricultura, quien las remitirá oportunamente a
la Contraloría General de la Repiíblica.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.
— Gabriel González V.— M. Concha Q.
(Publicado en el "Diario Oficial", número 20,634, de 23 de diciembre de 1946).
Es de advertir que de este decreto tomó
razón la Contraloría, a pesar de la clara1
disposición del N.o 2 del artículo 44 de la
Constitución Política del Estado, que exige la dictación de una ley para estos efectos.
En el decreto se menciona el oficio nú'

mero 5,018, del Instituto de Economía Agrícola^ dirigido al Ministerio de Agricultura
con fecha 9 ele diciembre. Es interesante citar algunos de sus párrafos para probar
hasta qué punto el Instituto comprendía
que la importación de trigo que iba a realizarse era una operación enteramente ajelia a él.
Dice así:
N.o 5,018.
Santiago, 9 de diciembre de 1946.
REF: Trigo argentino.
Señor Ministro:
En cumplimiento a las instrucciones recibidas de US. "y del señor Ministro de
Hacienda", se trasladó a Buenos Aires el
Jefe de Ja Sección Productos de este Instituto, señor Humberto Jiménez J., con el
objeto de cooperar con nuestro E m b a j a d o r
en esa capital, en la tramitación de compra para nuestro Gobierno de 20,000 toneladas de trigo,
"
Refiriéndose a la venta del trigo, dice lo
siguiente:
"Este Instituto se permite insinuar a l señor Ministro de Agricultura que, como se
trata de un trigo adquirido por el Supremo Gobierno, sería conveniente se decretara fuera puesto a disposición de este organismo para su distribución a la industria
molinera".
(Si clara y definitiva es la demostración
de que sólo el Gobierno intervino en la negociación de compra de la primera partida
de trigo argentino, igualmente concluyente es la prueba de que la adquisición del
millón de quintales también correspondió
exclusivamente al Gobierno de Chile como
comprador.
Sin embargo, el Ministro de Agricultur a ha hecho en este recinto esfuerzos, dignos de mejor causa, para convencer de que
fué el Instituto de Economía Agrícola
quien acordó la compra del millón de quintales y que, en consecuencia, no se necesitaba ley para autorizarlo.
Profundo error, basado exclusivamente
en Una equivocada información, que puede
fácilmente destruirse.
El señor Castelblanco nos ha citado el
acta N.o 246, de 6 de febrero de 1947, en
la que, efectivamente, se consigna el acuerdo de "adquirir en el extranjero 1.000.000
qqmts, de trigo para regular las tran((
sacciones de este producto en el mercado
interno al precio oficial, debiéndose hacer de inmediato las gestiones que sea

menester para contratar la primera pai" ticla de 100.000 qq.mts."
El señor Ministro, por desgracia, ignoraba que el acta 246 no f u é aprobada sino el
18 de febrero, o sea, doce días después,
cuando se celebró la sesión 249, y en ella
se dejó establecido en forma irredargüible, tanto por la unanimidad, del Consejo
como por las declaraciones formuladas por
el entonces Ministro de Agricultura, señor
Concha, que la operación se hacía de Gobierno a Gobierno".
Dice el acta número 249 : "El señor Jaramillo manifiesta que estima necesario que
el Consejo aclare el acuerdo que tomó "en
la sesión N.o 246, relativo a la importación
de un millón de qqmts. de trigo, dejándose constancia de que el Instituto sólo conectará el negocio entre el Gobierno a r gentino y el Gobierno chileno, sin qUe ello
signifique que financiará la operación ni
que responderá de las pérdidas que hubiere lugar.
" E l señor C'orssen expresa que la Fiscalía advirtió ese mismo vacío en el acuerdo
a que alude el señor Jaramillo y estimó indispensable pedir una aclaración al Consejo, para cuyo efecto se permite someter a
su consideración el siguiente memorándum:
"E!l Consejo, en su sesión No 246, celebrada con fecha 6 del mes en curso, acordó adquirir un millón de qqmts. de trigo
para regular las transacciones die este producto en el mercado interno, debiéndose hacer de inmediato las gestiones que sea menester p a r a contratar la primera partida ide
100.000 qqmts.
Como esta operación a r r o j a r á una f u e r t e
pérdida, es indudable que la intención del
Consejo debe haber sido que el Instituto de
Economía Agrícola actúe como mandatario del Gobierno en el resultado económico de esta negociación. E n consecuencia, es
necesario que se modifique el acuerdo de que
da constancia e'1 acta de la sesión en referencia y se complete en el sentido de que
el financiamiento de la compra de trigo argentino se hará con los fondos fiscales que
tiene en su poder- el Instituto, provenientes
de la vienta de trigo argent'no contratado
por él Gobierno a fines de '1946. Asimismo,
es necesario que por decreto del Ministerio
de Agricultura, que debe llevar también la
firma del Ministro de Hacienda, se autorice
al Instituto de Economía Agrícola p a r a
utilizar los fondos señalados para los fines
expuestos".
" E l señor Artaza manifiesta que el memorándum de la Fiscalía precisa el espíri-

tu de la resolución del Consejo".
"El señor Ministro expresa que la compra ien Argentina de un mullón Ide qqmts.
de trigo se hará en la misma forma en que
se adquirieron los 200.000 qqmts. recientemente traídos al país, esto es, mediante una
glestión de Gobierno a Gobierno, Agrega
que la Fiscalía ha captado perfectamente
el alcance del acuerdo de la sesión N.o 246,
y hace indicación para que éste quede aclarado en dichos términos".
Así quedó acordado por unanimidad.
El único asidero que tenía el Ministro para sostener que el Instituto había realizado
•directamente la compra del trigo, desaparece, pues, cuando se precisa y corrige la
versión de la sesión 246 ail aprobarse con
modificaciones leí borrador de- acta que se
había redactado.
Pero esto no es todo. Hay mayores pruebas que refuerzan cuanto he venido diciendo, al mismo tierno o que destruyen 'lo aseverado por el señor Ministro de Agricultura.
Voy a dar lectura <a tres telegramas firmados, uno, por el Vicepresidente Ejecutivo
•del Instituto !de Economía Agrícola y los
otrqs dos por el entonces Ministro de Agricultura y dirigidos al Embajador de Chile
en Argentina, sieñor Quintana:
"Santiago, 10 de Febreno de 1947.
Embachile-baires.
Confirmamos conversación telefónica sentido obtener para nuestro Gobierno, ci'en
mil toneladas trigo, entrega escalonada
diez a quince mil mensuales y cotizamos
precio. Mismo tiempo rogamos cotizar valor atención gastos embarques siguientes
firmas exportadoras; Boseh, Dreyfus, Maura Coll, Bungeborn, Wetzel y Soler, Compañía Exportadora de Granos de Primera
Clase.
Agradeceremos sus prontas informaciones.
Atentos salutíos Juan Chacón Corona
Vicepresidente Ejecutivo".
El 12 de febrero se puso un cable Hush
al Embajaldor de Chile en Buenos Aiies, señor Alfonso Quintana, cuyo texito es el siguiente :
"Emba-chile
Baires.

para

Alfotiso

Quintana,

Ruego Usía informar cablegráficamente

resulta'do gestiones compra cien mil toneladas trigo que necesítase con suma urgencia,
objeto atender abastecimiento y regularizar condiciones mercado. Visto precio va
de alza conviene cerrar negociacionies inmediato. Atlentos saludos. Miguel Conoha,
Ministro de Agricultura".
iC-on fecha 13 Ide febrero sie- envió un nuevo cable Rush, por el señor Ministro de
Agricultura, don Miguel Concha, al Embajador de Chile en Buenos Aires, y dlecía:
Embachile-baires.
Rssucable número veinticinco ayer manifiéstole queda autorizado cerrar negociación inmediato hasta cien mil toneladas trigo cuarenticinco nacionales quintal métrico
F. A. S. argentino granel con entregas
mensuales diez mil toiielaidas si posible
quince mil partir marzo próximo procurando mejores condiciones posibles. Mañana
parte avión ésa, funcionario Mario Larraín
objeto atender detalles transacción, atentos saludos, Miguel. Concha, Ministro de
Agricultura.
Luego, cuando telegrafiaba el señor Chacón, hacía expresa mención ide que el trigo
era para el Gobierno y, ten cambio, cuando
lo hacía el Ministro ¡die Agricultura, no sólo no decía que era para el Instituto, sino
que aun daba la impresión —que era la justa
por lo demás—, de ser 61 quien compraba
a nombrle del Gobierno, pues apuraba la
operación, cerraba personalmente el negocio, ctc.
Además, téngase presente que estos cablegramas sie enviaron después de la sesión
246 del Instituto de Economía Agrícola, celebrada el 6 de febrero, en la que se había
acordado 'comprar directamente el trigo.
Después del 6 de febrero y antes del 18 del
mismo mes, fecha en que se precisó al alcance 'del acuerdo. Todo esto prueba que
jamás se les pasó por la mente ni al Ministro, ni a los Consejeros del Instituto de
Economía, ni al Vicepresidente Ejecutivo
die la Institución, que fuera otro que el Gobierno el que realizaba la operación.
Finalmente, '¡aligo qúe 'c|onsttituye plena
prueba —el argumento inobjetable y decisivo—• se encuentra en el decreto N.o 309
del Ministerio de Agricultura, de fecha 13
de marzo, suscrito por Su Excelencia y por
su Ministro de aquella época, don Miguel
Concha.
Este decreto no llegó a tramitarse totalmente. Fué retirado die la Contraloría por

el Ejecutivo antes de ser objetado, pues
sólo por ley podía hacerse lo que en él disponía. Dice así:
"Santiago, 13 de marzo de 1947.
N.o 309.—• Vistos estos anteeddentes, los
acuerdos del Constejo del Instituto de Economía Agrícola adoptados en sus sesiones
N.o 246, 247 y 249, de 6, 11 y 18 de ¿febrero
próximo pasado, respectivamente, sobre la
importación de u n millón 'die< quintales métricos de trigo adquiridos en la República
Argentina, transacción realizada de Gobierbierno a Gobierno, y representado en ellos
el Gobierno de Chile por nuestro Embajador en la República Argentina; y el Gobierno argentino por la J u n t a Reguladora de
la Produeión Agrícola.
Decreto:
Artículo l.o.— Apruébanse las gestiones
realizadas por di Instituto de Economía
Agrícola con motivo dé las compraventas
de trigo pactadas por el Gobierno de Chile y la J u n t a Reguladora, de la Producción
Agrícola de la República^ Argentina.
Art. 2.0 Facúltase al Instituto de Economía Agrícola para vender al país a. los
precios oficiales, de acuerdo con el Reglamento para las Transacciones de Trigo de
la Coseeha 1946-47, el trigo comprado por
el Gobierno de Chile en la República; Argentina.
Art. 3.o El Instituto de Economía Agrícola podrá invertir el precio que obtenga
de la venta del trigo argentino, a que se refieren los artículos precedentes, en la comp r a de harina y subproductos, con el fin de
vender estos artículos en el pa|ís a los precios oficiales.
Art. 4.o El producto de la venta del trigo, de la harina _y subproductos, una vez
finiquitada la total importación del trigo
argentino efectuada por el Gobierno chileno, será depositada por el Instituto de Economía Agrícola, descontándose todos los
gastos en que haya incurrido con ocasión
del presente mandato en una Cuenta de
Depósito en la Tesorería Provincial de Santiago que, p a r a estos efectos, autorizará la
Contraloría General de la República, debiendo el citado Instituto efectuar la ren
dición de cuentas correspondiente al Ministerio de Agricultura, quien la remitirá
oportunamente a la Contraloría General de
la República,
Art. 5.o Autorízase al Instituto de Economía Agrícola, para utilizar los fondos

provenientes ele la venta del trigo argentino contratado por el Gobierno en diciembre de 1946, a que se refieren los decretos
números 1.135, del Ministerio de Economía
y Comercio, de 12 de diciembre de 1946, y
1.242, del Ministerio de Agricultura, de Í 3
de diciembre del mismo año, con el fin de
que pueda atender los gastos en que incurrirá con motivo de la internación de trigo
argentino que se efectuará durante el presente año.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese. —Gabriel González V.— M. Concha QLo que transcribo a Üd. para su conocimiento.
Saluda atte. a Ud.".
Senfa- Presidente: Yo podría, a mayor
abundamiento, hacer numerosísimas citas
sacadas de las actas de sesiones del Instituto de Economía Agrícola, para reforzar la
tesis que he venido sosteniendo, en orden
a que las compras de trigo realizadas lo
fueron de Gobierno a Gobierno, y que en
ellas, el Instituto sólo actuó como simple
mandatario para la venta y distribución
del trigo en el país. Podría haicerlo, pero
no quiero cansar más la atención de mis
Honorables colegas, y estimo que esto y a
ha quedado demostrado hasta la saciedad.
P a r a terminar, quiero que el Honorable
Senado comprenda hasta qué punto f u é
injusto el Ministro de Agricultura cuando
manifestó en esta Sala el martes p a s a d o :
"De todo esto se saca Claramente la conclusión de que el Instituto, después de acordar
la compra, quiso endosar su acuerdo al Gobierno, y con manifiesta irresponsabilidad
dispuso que se ocuparan en la operación
fondos fiscales.
Con razón en el Consejo del Instituto de
Economía se protestó por estas expresiones
y se comisionó al Senador que habla p a r a
que expusiera al país, desde esta alta tribuna, que si ha habido alguna irresponsabilidad manifiesta, ella ha sido del Gobierno, que después de haber realizado una
operación inconstitucional
pretendió endosársela al Instituto de Economía Agrícola.
El señor Amunátegui.— ¿Y quién va a
pagar la pérdida?
El señor Poklepovic.— ¡Los contribuyentes, n a t u r a l m e n t e . . . !
El señor Amunátegui. — ¿ Por qué razón?
El señor Prieto.— Pido la palabra, señor Presidente.

M señor Alessandri Palma (Presidente).
— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Prieto.— Señor Presidente:
El problema del trigo se ha convertido
en algo muy grave y, por lo mismo, no puede ser tratado en forma demagógica, como
lo hizo en la sesión del martes pasado el
Honorable señor Contreras Labarca.
No basta llenar un discurso con exclamaciones impropias de esta alta Corporación,
para poder ver con claridad y resolver con
acierto en un asunto de tanta trascendencia. No basta tildar a los que con patriotismo e inteligencia se han ocupado de este
problema y han criticado las actuaciones de
los organismos del Estado y de los funcionarios que con tan poco acierto han venido
interviniendo en él, de "envenenados sectores heridos en sus privilegios y en sus ilimitadas ansias de 'lucro", como los llamaba
el señor 'Contreras Labarca. No basta injuriar a los agricultores y productores de
trigo de todo el país llamándolos especuladores y suponiéndoles, con torpeza, que
no siembran por el simple afán de no sembrar y de hacer daño al pueblo, haciéndoselo al mismo tiempo a ellos mismos. No;
no basta eso. Por lo menos es necesario
aportar una modesta idea para la solución
de este problema que por arte de la demagogia y de la especulación política se ha
convertido en ignominioso para los funcionarios y todos aquellos que no han sabido
encararlo con oportunidad, con capacída'd
y con rectitud moral.
De este desastroso negocio del trigo argentino, que tantos millones de pesos en
moneda extranjera cuesta o va a costar al
país, debemos sacar experiencia para rectificar rumbos y fijar una futura política,
triguera de beneficio permanente para el
país.
Ya nadie que mire las cosas con honradez y sinceridad puede sostener que la política triguera seguida hasta aquí es buena. Estamos viendo y palpando objetivamente como, año tras año, la producción
viene disminuyendo: un año faltan trescientos mil quintales, al otro quinientos mil
quintailes y en el actual un millón de quintales y quién sabe si más. El trigo escasea y
no ha.y materialmente harina a pesar de
los controles cada vez más estrictos. Y, sin
embargo, hasta hace muy pocos años, y en
todo el pasado, nunca fa(ltó trigo, y jamás
tuvimos los apremios, las angustias o las dificultades de ahora.

Examinemos los hechos, que la última
importación de trigo ha dejado en evidencia.
La negociación de compra de trigo argentino tiene dos etapas bien marcadas:
una que comienza con la compra del cereal
en Buenos Aires y termina con la entrega
en puertos chilenos; y la otra que se refiere
a su distribución y venta, ya sea en grano
o en harina, dentro del país.
Como resumen del debate habido y con
los antecedentes que se han traído al Senado y otros que he recogido y que voy a exponer hoy aquí, pueden darse por establecidos los siguientes hechos:
En primer lugar, que esta compra, se hizo
de Gobierno a Gobierno, sin autorización
legislativa y con violación, por lo tanto, de
la Constitución Política del Estado.
En segundo lugar, que las dos partidas
de trigo comprado cuestan al país200.000 quintales a 35 nacionales: 7 millones de nacionales.
1.000,000 de quintales .a 45 nacionaJes:
45.000.000 de nacionales.
En total, 52.000.000 de nacionales.
¿Cuánto representan estos nacionales en
moneda chilena? Hasta ahora es una incógnita .
En días pasados el Honorable señor Videla Lira hizo aquí una exposición sobre las
necesidades de divisas que tenía el país y
estableció que estábamos frente a un formidable déficit.
Puen bien, en ese cálculo no se tomaban
en cuenta siquiera los 13 ó 15 millones de
dólares que representan esos 52 millones
ele nacionales que cuesta el trigo argentino
y que, tarde o temprano, deberemos pagar.
No es aventurado, por lo tanto, dado el
ritmo que lleva la desvaloración de la moneda chilena, decir que tendremos que pagar a diez, once o doce pesos chilenos cada
uno de esos nacionales. Calculando únicamente sobre diez pesos el nacional, tenemos
que el trigo cuesta, en puerto argentino
520.000,000 de pesos chilenos. Y si a esto
agregamos los gastos de flete, seguro, embarque y desembarque, que pueden calcularse, según datos que he recogido en el
Instituto de Economía Agrícola, en $ 140,
término medio, por quintal, debemos agregar 168 millones de pesos al precio de compra. En total "la ignominiosa sangría", como diría el señor Contreras Labarca, cuesta
al país 688 millones de pesos chilenos.
¿Hasta qué hora está prorrogada la sesión, señor Presidente?

B1 señor Alessandri Palma (Presidente).
— Hasta las siete y media, señor Senador.
El señor Prieto.— Ocuparé menos tiempo .
•01 señor Alessandri Palma (Presidente).
En la Primera Hora hubo una prórroga
de media hora.
El señor Prieto.— Seiscientos sesenta y
ocho millones de pesos que pagarán el contribuyente, el consumidor, el productor, y
que habrían sido suficientes para primar con
sesenta pesos, más o menos, cada quintal de
trigo nacional producido por agricultores
chilenos y por trabajadores chilenos, siempre que se hubiera seguido una. política, inteligente y con la oportunidad debida.
Es importante
establecer, señor Presidente, con qué fondos cuenta o va a contar
él Gobierno para pagar la compra que hizo.
(Se podría suponer, a primera vista, que si
el trigo se vende en el país a $ 232 el quin-,
ta, van a obtenerse por el Gobierno de Chile con la venta del 1.200.000 quintales importado, $ 278.000.000. Pero no es así; el
Gobierno sólo va a disponer de $ 120.000.000
ya que el saldo, hasta enterar los 278.000.000
de pesos que teóricamente deben recuperarse,
es lo que se ha pagado o se va a pagar por
fletes, seguros y otros gastos. Tendrá, en
consecuencia, que hacer frente con otros
recursos, por lo menos, a un saldo de
$ 400.000.000, para pagar al Gobierno argentino lo que le adeuda.
La cuenta es elemental y está por lo demás prácticamente comprobada con la liquidación ya hecha de la primera partida
de 200.000 quintales. El Gobierno recuperó de esa partida $ 20.111.827, o sea,
sólo $ 100 por quintal. Esta es la suma que
se depositó en la cuenta especial de la Tesorería General de la Repiiblica según declaración hecha aquí, en el Senado, por el
propio señor Ministro de Agricultura.
Pero no es todo esto: los fondos, como se
lia expresado, han ingresado a la cuenta de
la Tesorería General de la República con
un número y una denominación especiales
para diferenciarlos de otros de la contabilidad, pero de hecho confundidos, como es
natural, con todos los dineros del Estado.
Pues bien, todos sabemos que el déficit
de Caja del Estado es considerable. Alcanzaba a más de $ 1.500.000.000 al cerrar el
año fiscal. Prácticamente la Caja Fiscal
está agotada y debe fondos considerables a
numerosas instituciones semifiscales y reparticiones públicas que tienen fondos propios .

E l señor Guzmán.— Pero el procedimiento, Honorable colega, es el que está obligado a emplear el señor Ministro.
E l señor Prieto.— Está obligado, pero
pudo haber sido mucho mejor.
El señor Guzmán.— Pudo haber sido,
pero está obligado a hacerlo así.
El señor Prieto.— No, señor Senador.
Bueno, estoy haciendo cálculos para com
probar una ¡cosa: que el país tendrá que
pagar la totalidad de la diferencia que resulte. Y entonces no justifiquemos el haber . . .
El señor Guzmán.— Yo no justifico nada, Honorable colega; digo que el señor
Ministro tuvo que hacerlo así porque está obligado a émplear ese procedimiento.
El señor Aldunate.— Este no es el procedimiento establecido respecto de estos fondos. Lás contribuciones van a cuentas de
la Tesorería.
El señor Guzmán.— Cualquiera entrada
fiscal tiene que i r a Tesorería,
El señor Áldunate.— Pero los íondos
obtenidos de la venta del trigo argentino,
son entradas especiales.
El señor Guzmán.— ¿No son, acaso, dineros fiscales?
El señor A l ó n a t e . — No, señor Senador.
El señor Prieto.— Permítame, Honorable
Senador En seguida podrá hacer observaciones Su Séñoría.
Los dineros que se recibirán, por lo
tanto, por ventas de trigo, caerán al fondo
común y servirán, junto con otros, para
hacer c a j a y cumplir con las obligaciones
más premiosas del Estado.
El problema para el Gobierno, en consecuencia, en el momento doloroso del pago,
tendrá que ser por el total del valor del
trigo eoníprado, o sea, 520 millones d'e pesos.
¿Cómo se ha hecho la distribución de
este trigo?
Antes del advenimiento del actual Vicepresidente del Instituto d'e Economía;
Agrícola, el destacado militante del Partido Comunista don J u a n Chacón Corona,
esta Institución tenía implantadas ciertas
normas de distribución previamente estudiadas.
El séñor Lafertte.— ¡Qué buen trato le
concede Su Señoría a nuestro compañero
Chacón Corona! Esto me hace recordar
igual tratamiento de "destacado" que hace años se le dió a Salvador Barra Woll,
porque su pobreza éra tal que sus zapatos
no tenían taco.
El señor Prieto.— Teng a paciencia, Su

Señoría. Ya verá lo que ha hecho el señor
Chacón . Corona.
Se había formado un rol con los industriales panaderos de Santiago y de Valparaíso, determinándose la capacidad de amasijo de cada panadería De acuerdo con esta capacidad, los molinos que iban recibiendo el trigo procedían, después de molerlo, a entregar a las panaderías la harina correspondiente, al precio oficial que
regía en el mercado.
Para controlar esta distribución s'e designaron comisiones especiales mixtas de
funcionarios e industriales que vigilaban
las entregas de acuerdo con los roles o pautas preestablecidas, Y a cada molino s'e
le llevaba una cuenta especial del trigo recibido y de la harina entregada,
Por otra parte, la venta de trigo a l° s
molinos o de harina a los panaderos se
hacía al contado o contra entrega de documentos descontables por los bancos. Así
se pagaba también en la que se enviaba a
provincia a la orden de Intendentes o Gobernadores .
Pero desde que llegó el señor Chacón Corona, todas estas normas de corrección administrativa y de equiidiad en la distribución se dieron por terminadas. En adelante los roles ya no desempeñarían su objetivo .
He revisado íntegramente el expediente
o. proceso administrativo que se instauró por
orden del s'eñor Ministro de Agricultura, y
a petición del Consejo del Instituto de Economía Agrícola, a fin de investigar las áctua¡ciánes administijatávajs del Vicepresidente Ejecutivo y de los demás funcionarios encargados de la distribución dé la
harina.
El señor Lafertte.— ¿Cree Su Señoría
que hubo dolo en todo eso?
El señor Prieto.— ¿De qué dolo habla
Su Señoría? Hay dolo para el país cuando se ha distribuido mal una harina que ha
costado tanto.
El señor Lefertte
En todo caso, ¿cree
Su Señoría que hubo malversación?
El señor Prieto.— También puedo contestar a esa pregunta, señor Senador. Es
posible que los que dieron las órdenes para retirar harina no se hayan beneficiado,
pero los que las reicibieron. es evidente
que se beneficiaron. Su Señoría debe haber
estado en el limbo si ignoraba que había mercado negro de harina en Santiago
y que las órdenes recibidas para retirar
harina al precio oficial eran negociadas a
un precio más alto al lado afuera de la

puerta del Instituto de Economía Agrícola.
El señor Lafertte.— Lo que sea. Si así
fuere, yo afirmo que deben ir a la cárcel
todos estos individuos. No tengo ningún
inconveniente en declararlo; porque, en el
Partido Comunista, ante todo se debe ser
digno y honrado; de lo contrario, que se
atengan a las consecuencias. Por eso le digo
a Su Señoría que si ha habido malversaciones debe denunciarlas para, que la justicia
caiga sobre los culpables.
El señor Prieto— ¿Niega Su Señoría que
ha habido mercado negro de harina en Santiago?
El señor Lafertte.— No lo niego.
El señor Prieto.— Negar que hubo mercado negro ser,ía negar lo evidente.
El señor Lafertte.— Aunque tengo la.s'eguridad que ningún militante del Partido
Comunista ha participado en el mercado
negro, si ha habido alguno, no me opondré a que se le castigue.
El s'eñor Prieito.— Más bien movería a
risa lo pintoresco y ridículo de algunos
de los antecedentes acumulados, si no constituyeran algo inaudito y vergonzoso para cualquiera administración pública, para
cualquier funcionario del Estado.
Se han acumulado en este proceso muchas d'e las órdenes que se alcanzaron a recoger antes de ser destruidas, y que fueron
dadas por el señor Chacón Corona para reparto o entrega de harinas. Hay acumuladas así 150 órdenes, más o menos, que
sirven de muestra de lo que ahí, en realidad, sucedía, en escala aun mucho mayor.
Se trata de órdenes escritas en un papel
cualquiera, generalmente en hojas sueltas
d'e ¡calendarios Viejos, o icomo providencias puestas al pie de cartas recibidas. Algunas de estas órdenes eran al portador,
otras con indicación de personas. Algunas,
por fuertes partidas; otras, por pequeñas.
Todo en el más pintoresco de los desórdenes.
Cito algunos casos, ya que me sería imposible leerlos todos.
En un pequeño papel de calendario se
puede le'er: "Entréguese al portador quinientos quintales de harina, Juan Chacón
Corona". ¿Quién era el portador? Nada se
sabe. ¿Vendió o canjeó esta orden el afortunado que la obtuvo? Tampoco se sabe.
Igualmente a ésta, o se a al portador, hay
numerosísimas, y es sabido que con estas
órdenes se surtía el mercado negro que existía y aun existe hoy en Santiago.
n a y otras: "Entréguese 260 quintales al
Comité d'e Consumidores de Petorea". Otra
"86 quintales al Comité de Consumidores de

Pedegua". ¿Quiénes constituían estos Comités? ¿A quiénes se beneficiaba con esta
harina? ¿Qué se hacía con ella? Imposible
saberlo.
Otra curiosísima y textual: " Vargas, por
orden mía, 'entregue 60 quintales a los compañeros de Rungue. (Firmado) : J u a n Chacón Corona".
Hay una carta del Alcalde de Nogales, correligionario, como es sabido, del señor Chacón Corona. Dice así: "Carlos Vásquez saluda atentamente al camarada J u a n Chacón
Corona y tiene 'el agrado de presentarle al
amigo don Alberto Guerrero, quien desea
hacerle una p e t i c i ó n . . . Vásquez le pide
atender en la mejor forma posible al amigo Guerr'ero, y a que durante el tiempo que
estuvo en esta Comuna fué uno de los buenos y desinteresados amigos nuestros. Nogales, 30 de enero de 1947".— Providencia
puesta al pie: "Señor Vargas, conforme por
120 quintales de harina. (Firmado) : J u a n
Chacón Corona".
El señor Lafertte.— ¿Y hay robo en eso?
No pagaban es a harina?
El señor Prieto. — No estoy incriminando
al señor Juan Chacón Corona. El era el
jefe en esos momentos de un organismo administrativo de suma importancia, que estaba disponiendo de 600 millones de pesos.
El señor Lafertte-—Si era el jefe tenía
derecho a dar esas órdenes.
¿Se ha pagado o no esa harina?
E l señor Aldunate. — Eso lo vamos a sa"
ber después.
El señor Rodríguez de la Sotta. — Eso
se lo preguntará la justicia al señor Chacón
Corona.
El señor Lafertte. — Si ha usufructuado
de un solo centavo, tendrá que ir a la cárcel.
El señor Prieto. — Y nótese ésta: es una
tarjeta con timbre de la Cámara de Dipu"
tados. Dice así: " J u a n Cortés Castillo, de
La1 Serena, comerciante, tiene una pequeña
panadería (Nótese: pequeña panadería). Ha
pedido se le envíe harina para atender su
panadería v comerciantes chicos del campo". — Firmado: Pontigo. (Es la firma
del Diputado comunista don Cipriano Pon"
tigoU.)
El señor Lafertte.— Sí; Cipriano.
—Risas.
El señor Prieto. — A la vuelta de esta
tarjeta, se dice lo siguiente:
"Providencia. Despáchese un carro a La
Serena a don J u a n Cortés Castillo, lo más

pronto posible. — (Firmado): Juan Chacón
Corona".
Mientras otros no tenían ni 10 quintales
para las necesidades más premiosas, este
privilegiado, que tiene una pequeña panadería, mediante una buena cuña de un Di"
putado comunista, recibía un carro entero,
y "lo más pronto posible". ¡Nada de bromas !
Y así los casos podrían multiplicarse.
Todos ellos comprueban la anarquía que allí
reinaba, el olvido o el desprecio total y ab~
soluto de toda norma de justicia1, de todo
correcto procedimiento administrativo. La
oficina sólo se movía por influjos políticos, y
las determinaciones se tomaban en forma
de que unos resultaban favorecidos mientras, naturalmente, otros eran perjudica"
dos.
Todo esto es una verdadera chacota que
nadie creería si no estuvieran ahí las pruebas escritas o las declaraciones verbales de
muchos empleados.
Pero hay, todavía, otros casos más para
los que aun pudieran dudar. Ya hemos vis~
to como, antes del reinado del señor Chacón Corona, el Instituto de Economía Agrí"
cola hizo preparar roles a fin de determinar la capacidad de v amasijo de cada pana"
dería y entregar la harina de acuerdo con
esa capacidad.
En estos roles 'figuraba la de unos seño"
res Gómez y García, de Valparaíso, con una
capacidad de 14 quintales diarios.
Pues
bien; de la noche a la mañana, el señor
Chacón Corona, por sí y ante sí, triplica
ese cálculo y, sin ma¡yor estudio, ordena eu"
tregar 1,800 quintales de harina en lugar
de los '630 que le correspondían. ¿Qué había pasado ? Está comprobado: vino a San"
tiago una delegación de obreros de esa panadería, seguramente bien espaldeados por
correligionarios del señor Chacón Corona,
pidieron más, e inmediatamente obtuvieron
que se les triplicaran las entregas.
Y así iba rodando el carro de la injusticia,
del desorden y de la inepcia.
El señor Lafertte.— Eran obreros los que
lo pedían.
El señor Prieto — No importa que hayan sido los obreros; porque a este industrial se le asignaba una capacidad de molienda, de panificación de 14 quintales, de"
clarados por el propio dueño, y no se le
puede triplicar la cuota de la noche a la,
mañana.

Se le aumentó la cuota sin que se hayan
aumentado las máquinas y la capacidad de
amasijo.
El señor Lafertte. — Pero lo pedían los
obreros, Honorable Senador.
E; señor Prieto. — La capacidad de amasijo de las máquinas no depende de lo que
pidan los o'breros, Honorabie Senador, y se
trataba de una capacidad previamente.establecida •
El señor Lafertte. — Y los obreros.
El señor Prieto.
Repito a iSu Señoría
que esto no depende lie los obreros, sino de
las máquinas.
El dueño había pedido una cantidad determinada y después, a solicitud de los obreros, pide otra cantidad mayor y se la dan.
Lo justo es que cada cual reciba lo que le
corresponde, dentro de una distribución
equitativa general, porque no hay más.
Otro día, el Intendente de Tarapacá, correligionario también del señor Chacón Corona, apremia para que se le envíe harina.
Se le mandan gruesas partidas y éstas corren allá la misnía suerte de las de Santiago : se distribuyen sm control de ninguna
clase, sin normas de buen sentido v de elemental corrección , administrativa. Intervienen los influjos políticos o las exigencias
electorales en vísperas de la campaña municipal pendiente. Y, como el desorden y
el escándalo fueran tan grandes, al Intendente hubo de pedírsele su renuncia, y la
Contraloría designó Inspectores que se abocaran al examen de todas estas obscuras
tramitaciones. No sé BÍ ya se puso término
a la investigación ordenada. En todo caso,
va a ser interesante conocer el informe, que
yo no lie logrado ver hasta ahora.
Pero en el proceso administrativo que
lia seguido el Instituto de Economía Agrícola, hay una cosa clara y comprobada. El
Intendente comunista de Tarapacá, señor
Veas, no cobraba oportunamente la harina
que entregaba a los consumidores o bien no
remitía el dinero al Instituto, como era su
obligación. Y el Vicepresidente, su cam arada, correligionario y amigo, señor
Chacón Corona, no le hacía los requerimientos necesarios, a pesar de ser muy
fuertes las sumas adeudadas. Hay constancia en e'l proceso .de haberse puesto en conocimiento del Vicepresidente por los Jefes del Instituto, y en numerosas ocasiones,
que el Intendente de Tarapacá estaba en
mora de remitir fondos correspondientes a

ventas de harina por más de millón y medio (le pesos. Sólo cuando intervino seriamente en el asunto el propio Gobierno llamando al Intendente a Santiago comenzaron a remitirse fondos y a disminuir la
deuda. Hasta hace muy poco, y creo que
aun hoy día, el Intendente señor Veas está adeudando sumas importantes por este
concepto.
El proceso de la Contraloría se encargará de determinar el detalle de todo este
desorden y vergüenza.
Así, señor Presidente, procedió a repartir
la .harina correspondiente al trigo traído de
Argentina el Vicepresidente del Instituto
de Economía Agrícola. Al país le costaba
la operación cerca de 700 millones de pesos
y un funcionario público altamente colocado se sersvía. de ella para hacer política
en la forma más descarada que se ha visto.
El "desquiciamiento moral del país", de
que habló un ex Presidente radical, tiene
uno de sus más altos exponentes en todas
estas obscuras maquinaciones.
Lleguemos a las conclusiones, señor Presidente .
Hay una, fundamental e irredargüible: la
política triguera seguida hasta aquí por el
Gobierno ha fracasado lamentablemente.
Año a año, a pesar de losi discursos y de
las promesas de cada Ministro de Agricultura que llega, a la Cartera, el déficit de
trigo se viene acentuando. Antes, nos abastecíamos con holgura y aun sobraba trigo,
en muchos casos, para exportar. Ahora, tenemos todos los años que importarlo. Y esto es de una inmensa gravedad, ya que
nuestra calidad de nación fuerte y soberana. exige por lo menos que podamos alimentan, en lo esencial, a nuestra propia población .
Y debemos considerar, también, al aspecto económico. No podemos darnos el lujo
de desperdiciar, todos los años, divisas o
cambios extranjeros para traer el trigo qu e
el país puede fácilmente producir. Esos
cambios los necesitamos indispensablemente para mantener el ritmo de nuestro progreso en todo orden de cosas.
Hemos llegado a ser, señor Presidente,
ima de las tres naciones más importantes
de Sudamériea; entre otras causas, porque
teníamos todas las condiciones necesarias
para subsistir independientemente en lo que
respecta a la alimentación de nuestro pueblo. Hoy, hasta esas condiciones las vamos
perdiendo, como lo demuestra el caso del

trigo, y muy luego también el cáso de la
carne, que merecería debate separado.
Se está jugando ciegamente con lo más
esencial para uii país: la seguridad de la
alimentación para su pueblo. E n busca de
halagos demagógicos y electorales, estamos
comprometiendo gravemente nuestra propia independencia y soberanía.
La política triguera que se ha seguido
ha sido sin horizontes ni grandes líneas;
lia sido, simplemente, una política al día y
de circunstancias. Nos hemos conducido como un perdulario vulgar, pues estamos viviendo de expedientes, sin preocuparnos de
lo que puede venir mañana.
¿¡Etn nué ha consistido la. política triguera de estos últimos años, señor presidente?
Anualmente, y cuando ya la cosecha estaba
por salir al mercado, el Go'bieriio comenzaba a preocuparse por fijar, niievo precio
al trigo. Venían las consultas; las discucusiones, la demagogia y, por -fin, tardíamente, se fijaba un precio de transacción,
que era el que recibía el productor. Ni si.
quiera este precio, dentro de escalas preestablecidas, se podía
mantener todo el
año. Y, por lo tanto, ni siquiera este precio
favorecía al consumidor.
Ningún agricultor sabía oportunamente,
en el momento de la siembra, cuánto iba a
valer su producto. Trabajaba con desaliento ante la incógnita que tenía por delante.
Al sembrar, tiraba al surco, la semilla, sin
esperanzas, pues ignoraba si su trabajo,
más tarde, iba a ser remunerado en lo que
en realidad valía.
Con una política de esta especie es natural que la producción triguera no haya
aumentado y aun haya disminuido. Los millones de pesos que hoy tenemos que pagar
al extranjero, por algo ique podemos perfectamente producir en el país, son el resultado de una política ciega y torpe que se
ha mantenido —a pesar de las advertencias
que siempre hemos hecho— con fines demagógicos de halago y de engaños a la masa consumidora.

los rendimientos malos, porque así sucede,
dada la naturaleza misma de las cosas humanas .
Por eso, se hace absolutamente necesario dar un vuelco al timón, para enmendar
rumbos.
Contra esta
política pequeña,
anual y de circunstancias, hay que ir, de
una vez por tocias, a una política grande,
estable y constante, que se mantenga a base de precios mínimos remuneradores durante el transcurso de varios años.
Es necesario que el productor comprenda que no va a ser tratado en adelante como liebre acorralada por los perros. Debe
hacérsele comprender, no con simples palabras, que ya no cree, sino con hechos, que
se le considera sinceramente como un factor indispensable del progreso dentro del
país, que su trabajo es noble y debe ser
bien remunerado y que el producto que va
a cosechar 110 seguirá sirviendo a políticos
inescrupulosos para hacer demagoria o
simplemente para allegar adeptos electorales.
Y mientras se da esta confianza y ella
se adquiere por el productor, no puede
permitirse, señor Presidente, que se repita
el escándalo y el desorden en la distribución de un trigo, y de una. harina, que tantos millones de pesos y tantos sacrificios
lian costado y van a costar, todavía, al país.
El señor Lafertte.— Como hay varios
Honorables Senadores inscritos para usar
de la palabra, pido que se me inscriba después, del último.
E<1 señor Alessandri Palma (Presidente).
— Así se hará, señor Senador.
Gomo lia llegado la hora, se levanta la
sesión.
—S'e levantó la sesión a las 19 horas, 22
minutos.

Mientras no se restablezca la confianza
en el productor, las siembras serán escasas y

El documento que se inserta, a petición del
señor Ortega, es el siguiente:

Guillermo Rivadeneyra R.,
Jefe de la Redacción.
INSERCION

CRIMENES FRANQUISTAS
Balance de los asesinatos cometidos por el
Régimen en el primer trimestre de 1947
Mes áa Enero
MADRID
José Isasa
(capital)
José A. Llerandd
yy
>>

CORDOBA
Hinojosa del Duque Baena
Hornachuelos

Día 14

Fusilados en el cementerio de
Carabanchel, tras monstruoso
proceso.
Desliedlo a torturas en la Dirección General de Seguridad
Fusilado tras "proceso".

Primeros;
días

Campesino
asesinado por la
Guardia Civil.
Iguales circunstancias
que el
anterior.
Guerrilleros asesinados por la
Guardia Civil.

Eduardo Sánchez-Biezma
(Torres)
Antonio Fernández
Agapito Castillejo de la
Cruz.
Ramón Obiego Salamanca
Juan Ortiz
Diego Zujar

CIUDAD REAL José Freite
Puertollano
Luis Ortiz R]iiz

AVILA
Burgohondo
LUGO
Parraleda ,

Jóvenes asesinados en el asalto
de una casa, verificado por policías, guardias civiles y tropas moras.

Tres campesinos

Asesinados por la Guardia Civil.

Emilio Golas

Guerrillero
asesinado por la
Guardia Civil.

Joaquín Aransanz (Villacampa) .

Gravemente herido en encuentro y rematado salvajemente

Mes de Febrero
HUESCA
(provincia)
. ¡BARCELONA
(capital)

Gines Caro
Alberto Reyes

Día 18

LEON
J. Rodríguez
CHero Valdepiélago.

Fusilados en
"proceso".

Montjuich tras

Asesinado por la Guardia Civil
al tratar de oponerse a la detención de su hermana.

lOUEíNTCA
Minglanilla

Tres campesinos

Asesinados por la Guardia Civil

ALBACETE
Alcaraz

Francisco González Pérez

"Ley de fugas".

Antonio Motra Argel

"Ley de fugas" en plena ciudad.

Ramón Palomares

Sucumbe a las torturas, en el
penal de San Miguel de los
Reyes.

MURCIA
(capital)
VALENCIA
(capital)
Mes de Marzo
MADRID
(capital)
LEON
(capital

Juan Sanz Pascual
Aurelio Flores
Manuel Ferreras
Secundino Rodríguez
Nicolás Bayón
Pedro Sánchez Osle
Antonio Ibáñez Panades

Día l . o
ÍDía 25

Asesinado en su domicilio polla policía.
Fusilado tras "proceso".

Dic. 8

Fusilados en la cárcel provincial
tras "proceso".
Asesinados en idénticas circunstancias que los anteriores.

Die. 18

LUGO
(capital)
GERONA
(capital)

BARCELONA
(capital)
VALENCIA
Sueca
(provincia)

Severino
mínguez

Rodríguez Do-1
|

Creixans
Vínola
Palmada
y otro detenido

Fusilado en el patio de la cárcel

Muertos en la Comisaría a consecuencia de torturas.

Victorio Gual

Día 12

Fusilado en el Campo de la Bota

Tres camptesinos
Diecinueve campesinos

Día 25
Día 26

Asesinados por la Guardia Civil
Asesinados por la Guardia Civil

Día 10

Asesinados por la Guardia Civil

Cinco guerrilleros
ALBACETE
Sierra de Alcaraz
CACERES
(provincia)

Día 25

Agustín Fraile
Severino García
Enrique Alias
Nemesio Sánchez
José Pérez Jiménez

"Ley de fugas".

BADAJOZ
Dos campesinos
S. Vicente de Alcántara

Asesinados por la Guardia Civil

JAEN
(capital)

Juan Antonio Sánchez
Melgarejo
Antonio Capena
Leonardo Cayetano Peña

Día 25

GRANAJDA
Qué jar Sierra

Ramón Carrasco
Antonio Montilla
José Pardo
Francisco Hidalgo Medina
Manuel Marcos
Florentino Marquis 0 .
Manuel Marquis Carmona

Día 9

Tres campesinos
Francisco Manzano Aragonés
Nemesio Habas
J. A. Esquivel
Daniel Gallardo
Santiago Benavente
Francisco Marín
Antonio Alamillo
Florencio Fernández

Día 24

Asesinados por la Guardia Civil

Día 26

Campesino asesinado
Guardia Civil.

(provincia)

CORDOBA
Doña Mencía
Fuenteovejuna
»
•i
• 5»
J>
»
»

»

MALAGA

Juan .Amores

Número total de asesinatos conocidos durante los tres meses: 93.
He aquí un balance sangriento incompleto del primer trimestre franquista de
1947. Resumen de crímenes, estadística del
terror; en la que no se cuentan las detenciones arbitrar^, las persecuciones y los dea-

Fusilados tras "proceso".

Asesinados en el barranco de
Sierra Nevada ("Ley de f u gas") .
"Ley de fugas".

por la

Guerrilleros asesinados por la
Guardia Civil

Día 26

Asesinados por la Guardia Civil

trozos vandálicos causados por la Guardia
Civil en el campo, las torturas infligidas a
los detenidos en las Comisarías, los siniestros avances de la muerte lenta que amenaza a, los presos de Burgos y de otros penales.
Pese a su carácter incompleto, este cuadro
es un acta de acusación implacable contra

Franco. Sólo el 'hecho de comprobar que el
número de asesinatos cometidos por los esbirros franquistas en el mes de marzo pasa
del dob'le de los cometidos en los dos meses
de enero y febrero juntos, revela el ritmo
ascendente de la ferocidad franquista. Y
demuestra que el peligro pendiente sobre la
vida, de tantos heroicos compatriotas nuestros crece en proporciones aterradoras.
Para cerrar el paso a ese peligro, para
cortar esa carrera siniestra, para terminar
coja, ese azote que padece nuestro pueblo, es
preciso redoblar la lucha contra el terror
franquista. No dejar ique se produzca ninguno de los desmayos que el régimen ace-

cha para asestar nuevo» golpes. Multiplicar
en el interior las acciones de solidaridad
con los presos y de protesta contra los crímenes del régimen. Movilizar más intensamente en el exterior a todos los antifranquistas y a todos! los demócratas del mundo
para hacey pesar sobre la conciencia asesina de los franquistas la gran coacción de
una enérgica y contundente reprobación
universal.
¡ Que una ola de movilización en todos los
países haga retroceder los planes criminales de exterminio que llevan a cabo los franquistas contra los guerrilleros en España!

