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Sesióo 21.1 10 JUIV8S 13, de Febrero de 1941
(Espe cia.l)
(De 17 ~ 20 horas)
PRESIDENOIA DEL SE ÑOR ALESSANDRI PALMA

. SUMARIO DEL DBBATB
El señor Rivera formula indieaeión p~I'3,
·reabrir debate sobre el mensaje del Ejecutivo por el cual éste requiere el acuerdo
del Senado para designar Emmajadores
Extraordinarios y Ministros P,lenipoterrciarios a la transmisión del mando en la República del Uruguay.
Consultada 181 Sala acerca de si procede o
no formular di<tha indicación en la presente sesión, se pronuncia en sentido negativo.
Usan ge l'ª, palabra los señores Aldu~ate,
Rivera, Martínez Montt, Lafertte, Alessandri Palma (Presidente), Jirón, Allende y
Correa.
Se levanta la sesión.

DBB~TB
PRlIMEIRA HORA

-Se a.brió la. sesión a las 17 horas. 15 mi.
nutos, con· la presencia en la, Sala de 20 se,

ñores

Se~.

El s'eñor Alessa.ndri Palma. (Pre.llidente).En el nombre de Dios, se abre la sesión.
No hay cuenta.

NOMBRAMIENTO DE I>lPLO!MATICOS·
A LA TRANSMISION DEL ftUlfDO B5
URUGUA.Y

El señor Rivera..- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor A.lesIJa.ndri Pabn& (Presidente).- .
ASISTENCIA
Tiene la palabra Su Señoría'.
A:s3stileron los señcres:
El señor .Ald1lDfl.te.-¿Me permite un mO. Ald1llla&e, l'ern&Ddo
M81':tfne.. Cal10s Alberto . mento, 'Su S()ñorÍa 1
Aleasandri, Fernando
Ma~ .Jallo
He recibido, señor Presidente, varios }h.Alvare., Bamber'to
Nel"DIIa. ~ab"
ruados telefónicos de Senadores que se enAUeac1e, Salvador
OpHz, Pedro
Bórquez, AIfoDSo
Oriega, RudeeiDdo
cuentran ausentes de Santiago, en Valpa'
COl'fta, UlIses
. PIno, BUIIIINfto del
ra1so, quienes me han manifestado su exDari.n. ~io
Prieto, .Joaq1l:ín
trañeza pOr h~ber8e citado a esta sesión desl!lCbeJÜque, D-.o
Bhera. Gustavo
pués del acuerdo tomado ayer por el Sena~, La4Jislao
Vásqaez, Angel
Grove, Manoaduke
Vldela, Hemán
do, de no celebrar sesiones hasta el mié reo·
1iréD.. G.tavo
Walker, Horaeio
les de la semana subsiguiente y, aun' en
Lalerite, Ellas
f1Ste eaSQ, avisando cOn seis días de a.ntiei·
Seentario: Verpra. doD LaIa.
pacÍón.
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Comprendo ql:.e el señor Presidente del del mando en la República del Unguay, y
Senado pueda haberse visto abocal,io a una especialmente en lo' que se refieré al señor
¡;ituación de orden reglamentario, en vista Maira, se ha acusado a mi partido de haber
de la petición de Su Excelencia el Presi- votado esas designaciones -especlaIÍlIenh~
dente de la Repúblicá pa'ra que citara a la del señor Maira- con fines políticos o
una sesión especial ~ pero entiendo que, en de otro orden; y ante tal acusación, he estodo .caso, tal reunión debiera haberse efec- timado que debía reverse la materia, pues
tuadoprevio aviso con seis días de antici·. no ha tenido el· Partido Liberal los móvipación, conforme. al acuerdo que. he men- les que se le atribr..yen, como quiera que, en
cionado. En el mismo caso estaría la pe- materia de nombrapnientos diplomáticos, no
tición de sesión especial qr.e pudieran for- existen en el Partido lJiberal -y creoltue
mular once Senadores, en virtud del Regla- en ninglAno- obligaciones de partido.
mento.
El señor Prieto.- j Así es!
IOreo que el acuerdo que adoptó el SenaEl señor Rivera..,- Pero, como se ha: dido en! la sesión de ayer debe interpretarse' cho que el Partido Liberal ha provocado
en el sentido que indico, y' así lo han en- esta situación actuando con criterio 4e par. tendido todos los Senadores que se han tido, no quiero dejar' pesar sobre él por
8:usentado de Santiago, confiados en que más tie¡mtpo esta acusación. POI' eso,. deseaasí se cumpliría dicho acuerdo.
ba' que el Senado reabriera debate sobre esEsto es lo qr.:e quería manifestar, por en- ta materia. En consecuencia:, solicité d~
Presidente del Senado .tuviera a bien cital'
cargo de mis colegas.
El señor A)essandri PallmI;¡. (Presidente).- a la Corporación pa.!,a esta. sesión.
EII señor Presidehte me manifestó que se
La observación que formula' el Honorable
Senador Il1e la hice yo también; pero' me había acordado que las cit8Jciones se curencontré frente al acuerdo del Senado, por sarían coft se_ días de anticipación y que,
una parte, y por otra, frente al N.O 12 del po·r lo tanto, no podía hacerlo.
En esta situación, y siempre en mi deseo
artículo 15 del Reglamento, que dice que.es
utribución del .Presidente del Senado citar _ leal' y sincero de ex'plicar públicamente que
Il sesión, dentro de cada legislatura, cuanmi partido no estabª movido por fines podo. lo pÍ'diere el Presidente de la República. líticos en esta materia, me enirevisté con
Yo· he estimado q1ie la disposición regla- el señor Presidente de la República con el
mentaria prevalece sobre el wcuerdo adop- objeto de .pedirle que solicitara del señor
tado por el Senado, máxime cuando la pe- Presidente del Senado tuviera a bien citar
tición del Presidente de la República era a esta sesión.
En .mi concepto, el acuerdo adoptado por
para tratar asuntos de carácter interna'cioel S.ena.do, de' convocar a sesiones con seis
Dg¡J. En todo caso, h~ querido someter esb
cuestión a la deliberación de los mismos .'le- d.ías de anticipación, no puede vulnerar el
derecho del Presidente de la República pa~
fiores Senadores, para que la resuelvan.
. :El señor Mdunaté.- Deseo expresar que 1'a pedir, a cua,l¡q~iera de las ramas del Pardosotros entendimos que eIaclAerdo adop- lamento, .que cite a sesiones, porque, en
tado por el Senado era en el sentido de que cualquier momento, pueden presentarse sisólo podría citarse a sesión con seis días tuaciónes graves, y difíciles cuyª, solución
de antieipación, fnera. ella solicitada por no admita aguardar seis días. Creo que el
el Presidente de la República o por el n{r Senado no plAede negame a celebrar sesiones cuando sea necesario hacerlo, y de ahí
mero reglamentario de Senadores.
El señor Rivera.- Pido la palabra, se- que los acuerdos de' este Cuerpo no puedan
entrabar las facultade~ del Presidente de la
ñor Presidente.
E:I seijor Alessandri Palma (Presidente).- República.
En mi opinión,esta sesión está. perfectaTiene la pala'bra Su Señoría.
El señor Rivera.- Debo declal'ar que he mente ajustada a: las disposiciones reglasido yo el prQmotor de la sesión que en es- mentarias, y la citación se ha cursado en
tos :momentos celebra el Senado. Daré los forma. ·correcta. Conviene que esto quede
bien en claro, que este anteéedente q~ede
motivos que para ello he tenido.
. En pri.mer lugar, con respecto a la vota- bien establecido, porque mañana, en presenciónpabida' ayer en el Senado para la de- cia de una situación grave, podría alegarse
,5ignailión de l.aJ person~s que. concur~i~~"n que el Presidente de .la República no pue-dr
eh representacIOn de ChIle .a la transmlSlOIl hacer uso de su derecho, por existir un
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acuerdo del Senado que obliga al Presiden- gimen de caballeros, dentro del cual to.dos
te de la Corporación a citar con seis día:-; tenemos la obligación de respetamos y de.
de anticipación, como en el caso prese,pte, o Jar l:umplimÍen-::.o a los acuerdos ...
(·011 rlllO o seis me8<¡ls deªnticipación. En
El t\eñor Rivera.~ Supongo que Su Se:'
tal evento, sería imposible obtener las m'~ ¡¡oría no dirá que he faltado a la caballe-;didas legislativas que el Presidente de l¡j,
wsidad.
Hepública, en virtud de sus atribuciones
El señor Martinez Montt.- No lo tome·
{'()Jlstituciomlles, está facuItado para solici- It mal, HoÍlOrable colega; estoy discurrientar del Congrésp Nacional.
'do en el terreno reglamentario().
:B~ué el deseo de dar esta explicación al
Ad-emás, señor Presidente, muchos SenaHonorable Senado el que me movió a im- dores se ausentaron de Santiago, porque el'
pulsar la celebración de la presente sesión, Senado, en su sesión de ayer, acordó sus·
sin el ánimo, por cierto, de causar la menor pender las sesiónes de la semana próxima
molestia a los Honorable~ señores Senado- r autorizar al Presidente del Senado para
les que pudieran haberse ausentado de San- que citara nuevamente a sesión c~ seis
tiago .En todo caso, ellos están garantidos días de anticipación. Esta determinación
en sus derechos.
Jebe ser respetada e'iltrictamente.E.I motivo de esta sesión es pedir la reSe trata~ en esta oportunidad, de una
apertura del debate sobre la designación
eue:;;tióli que el Honorable señor Rivera ha
c1E'1 Honorable señor Maira como delegado
wanifestado ser de carácter internacional.
.1 la transmisión del :mando presidencial en i Nueva equivocación del ,señor Senador t
Montevideo. .
.
Esto no tiene absolutamente nada de in":El señor Neruda. - j;\O sólo el señor·
lé'rnacional: es asunto interno, que -cae
~Iaira es el objetado! j También ha sido obdentro de las at.ribuciones de esta Corpojetado el Honorable señor Godoy!
ración, y nada más.
El señor Rivera.- Cualquiera de los señores Se~ladores puede hacer la misma pe- • Lo sensible para n(jgotros, y que me
tición que yo formulo, con respecto a 'a duele personalmente también, es que cq.ap.-_
do el Honorable Senado tomó la detennicle&ignacióll de otra persona.
El señor Neruda.- i Me extraña que' Sr.' nación que puso en situación difícil a nues"
tro Honorable colega señor Pablo Neruda,
Señoría no se' refiera al caso del Honorable
f
d I señor 'Godoy. que es Di'putado y que ha si- el Ejecutivo no salió en de. ensa e senor
do ofendido!
Senador, sino que lo dejó en la calle, como se dice, desIJUés de haber sido rechazaEl señor Riveña..-Se~pr Presidente, hago
do. por el Senado.
esta petición C011 respecto a la designació l ,
del Honorable señor ÑIjlira, y formulo inEl señor Correa.- Recuerde Su Señoda
dicaeión precisa l)ara que se reabra debate que el caso del Hon'.orable señOr Neruda
sobre el Mensaje qde a él se refiere.
f'ra completamente distinto al del HonoraEl señor Martínez Montt.- Pido lá pa - bJe señor Maira.
labra, señor Presidente..
El señor Martínez Montt. - ¿Por fiué
Es bien sensible la posición en que se era distinto, Honorable Senadod
.
ha ,'olocado el Honorable señor Rivera,
El señor Correa.- 'Porqr.:~ el Honorable
distinguido abogado, posición que está abscñ.or Neruda no fué jamás rechazado en
soluta y totalmente fuera del Reglamento. el Honorable' Sena'do.
.
Eli efecto, si bien es cierto que el PresÍ-El señor .artínez Montt.-, Señor Presi-.
dente <lE' la República está facultado para dente, insisto en que esta sesión ha sido
pedir al Presidente del Senado que cite a convocada precipitadamente.
sesiones, el espíritu del legislador. al reAdemás el artículo 104 del Reglamento,
(lactar este Reglamento, fué el de que
wntiene ~na disposición bien clara. Dice:
"uall<1o la Corporación se encontrara en ,•.. :La consulta para reabrir el debate sorl?~eso. el Presidente de 111 República, en
bre un proyecto de ley, se hará al término
ea'lOS de. nr,Q"enéia, -podía
pedir al Presi(',e]a Primera Hora de la sesión ol'din8¡ria
(lente del Senado que co.nvocara· a sesión 'que siga a 81quella en que hubiere sido forrara un caso especial. Pero, un~ vez conmulada".
y-oeudo este :Cuerpo a' sesión especial, en ·En consecueneia, -la peticióp. qlW ha
tran a' regir su Reglamento y sus aeuer- heého el Honorable señ.orRivera en la
clos, ((ue son leyes. Y, aparte esas s~tua- presente sesión deberá ,re;novl\rla,., reªlariones reglamentarias, el nuestro es un rémentariamente, en la proxlma seSlon or-:

I

844

•

-SENADO DE OHILE

dinaria que celebre el Senado, es ,decir, en
la del miércoles de la semana subsiguiente.
El .señor Alessa.ndri (don Fernando).Puede ¡formular indicación, pero la votación debe, efectuarse después.
El señor Ma.rt.ines Mon'tt..- En la sesión
o)rdinaria que siga a aquella en que formull' indicación.
El Honorable señor Rivera puede hacer BU, indicación en la pr.esente. sesión;
pero, ~eglamentariamente, ni aun con el
asentimiento unánime del Senado, tendría
valor esa presentación.
. Lamento no poder acceder, por mi parre, a"Jo propuesto por el Honorable señor
Rivera, por cuanto ayer di mi voto favorable a la designación del Honorable sefior Maira, quien, im mi concepto reúne
brillantes condiciones, lo que hace ·::nás la~
mentable la situación en que se lo ha' <:'0·
locado.
.
,
Estimo que el Senad.() debe atender en
este ca~o principalm~~te al aspecto reglamentarIO de la cuestIOno Creo que, en ningún evento, debe' esta Corporación tQmar
acuerdos que vulneren sus disposiciones
reglamentarias y sienten precedentes fu!lestos, vale.deros para casos de mayor
trascendencIa que el 'que actualmente discutim.()s.
.'
El. 'señor Lafertte.- El Presidente de la
RepúiJ!iea tiene facultad para pedir al Presidente del Senado que cite a sesiones en
tales o cuales circunstancias. Ese es un
llecho ya. probado. Tal facultad se ha der"
cido en esta oportunidad; nos han citado
y e,stamos aquí reunidos. El impedimento
(~ue existe n(f' está 'en la citaci6n, comO-.
muy bien lo ha dicho el Honorable señor
Martínez Montt, sino en el Reglamento.
En la. presente sesión el Honor3'ble señót
}(ivera puede formular su petición, pero
ella no será efectiva mientras el Senado no
celebre sesión ordinaria. Esto' sí puede hacerse. En consecuencia, nosotros pediríamos que el Senado se ajustara estrictamente a las disposiciones del artículo 104' del
Reglamento.
Esta es la situación planteada con respecto ala votación efectuada ayer en' el
Hon'orable Senado, en que se desechó a
dos personas, 10,s dos miembros de la Cá-'
mara de Diputados que habían sido propuestos por el Presidente. Dos de los pr.()puestos han sido reeha'zados; ,no así los de-

ron favorables a todos los miembros desig,.
nados por el Presidente de la República;
perola mayoría del Senado dispuso otra
Clisa, y dos de ellos fueron rechazados.
satisfaec.Íón eTi for-ma
!Para dar una
definÍtiva, tiene que guardarse, por lo menos, el R.eglamento del Senado, ya que no
el acuerdo que habíamos tomado de citar
con seis días de anticipación.
Estamos aquí atendiendo a un pedido
hecho por el Presidente del Senado; pero
no se puede pasar más adelante.
Esta es la situación de los Senadores comunistas.
El señor Alessandri Palma (Presidente).- La Mesa concuerda en absoluto con
la opinión de Su Señoría. Yo creo q¡;;e nO
se puede votar la proposición del Honorable, señor Rivera sino en la primera sesión
ordinaria siguiente a aquella en que el seí;or Senadol' renueve su petición:
El señor Riyera. - ¿ Me perdona, señor
Presidente?
Yo estoy de acuerdo, en parte. Creo qU'l
en una sesión especial, como ésta, puede
tratarse cual'quier materia que ·diga relac~?n cOn ~a convocaw·ria, sea que la seSíon especlal haya sido solicitada por once.Senadore~, por el Presidente del Senado o por el Presidente de la Repúbliea.
Puede, en una sesión espeeial, pedirse reapertura del debate sobre una- materia contenida en la convocatoria, porque el
tículo 48 del Reglamento dice respecto de
las sesiones: "y especiales, las que tienen
por objeto tratar de asuntos determinados"
En consecuencia, si once Senadores el
Presidente del Senado o el Presidente' de
la República han pedido una sesión especia! para tratar un asunto determinado.
una cuestión relaci,mada c·on asuntos in':'
'ternacionales, como es el caso presente, yo
puedo formular' una proposición de reapertura de debate; que se pueda o no votar,
es otr,a cosa completamente distinta. Pero
no puede sostenerse 'que yo no tenga deI;Ó:>eho para f-ormuhr' drcha proposieiOOi, la
cllal queda'rá para ser votada en la Primera
Hora de 'la sesión' siguiente.
El señor Durá.n.- De lá sesión ordinaria siguiente.
,El señor Rivera.- Exact8llUente.
El derecho que ejerzo en estos instantes
es enteramente legítimo y no atropella,
ningún otro: uso de un~ facultad que me
mk
concede el Reglamento.
El señor Alessandri Palma (PresidenNosotros podemos decir abiertamente
,aquí, en el Senado,' que nuestros v-oíos fue- te).- Debo declarar, en hom'enaje It la
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verdad, que ha.bía olvidado la circunstancia de que fl Presidente de la República,
al solicitar esta sesión, medij.o. expresamente que era para que Su Señoría hiciera la indicación que ha formulado.
Tiene la palabra el Honorable señor Jirón.
El señor Jírón.- Espero que la Mesa sabrá interpretar el Reglamento.
Quiero referirme especialmente a las
palabras del Honorable señor Rivera, porque de ellas parece desprenderse que qui. s1era reivindicarae de la conducta observaCaen relaci6ncon uno de los candidatos
a Ministro Extraordinario, el Honorabl~
Diputado señor Maira, cuya· designación
fué rechazada en la sesión secreta de ayer.
11ógico me parece que esta sesión no se refjera solamente al señor M'aira, smo tamblen al Honorable Diputa;do señor Godoy,
igualmente r.echazado . en la votación (le
ayer. Pero también me parece - no sé 81
estoy equivocad!) - que el Honorable so;>por Rivera quisiera manifestar que en esto
ha habklo precipitación, incomprensión o,
tal vez, faHa de conocimientos. o mayore¡:;
antecedentes,al seguir, el Partido Lib'lr~l,
la conducta que ayer observó.
El señor Rivera.- El Partido Liber.af 110
ha tomado ninguna 'posi.ción.
.
El señor Jirón. - Quiero decir la con'·
ducta ~b~ervad& por los Senadores del
Partido Liberal.
El señor Rivera..- Es una cúestión de ]a,
sesión secreta.
'El sefror Jirón.- Este es un· nuevo episodio de algo que venimos viendo desde
hace ya tres meses y que muchos Senadores de estas filas éstamos denunciando al
país. Mientras el Partido Liberal tiene responsabilidades e.n el Gobierno, y exige y
1 eeibe las prebendas a que tendría ,¡Jerecho
en estas condiciones, en el día de ayer, y
no solamente a~er, sino desde que emá ¡,\n
d Gobierno, ha observado en forma sistemática una conducta opuesto a la que sus
responsabilidades de Gobierno le han indicado. No ha hecho otra COsa que combatir al Gobierno y boicotear su política.
Lo que ha ocurrido ayer no ha ,sido por
ligereza, ni por falta de antecedentes; ha
sido una actitud política perfectamente
preme~di1:ada. Se rechazó la designación- ne
dos Diputados, cuyos antecedentes no sólo
de honorabilidad, sino también de cultura
g~nera:l y de alta cultura políti.ca, les daban perfecto derecho para formar parte d(~
la misi6n: extraordinaria que el Edecutivo
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quiere enviar a 1,11- transmisión del mando
en el país amigo. Y fueron rechazados; como lo fuero~, también, 106 nombres de los
candidatos de la Izquierda para completar
la lista de los consejeros de diverslls instituciones seo.mifiscales Iy cajas deprevisíón
f3ocial.
Hemos dicho muchas veces, señor Presidente -y ésta es una verdad: de Perogrullo---, que poco vale tener en las manos el
gobierno, él poder político~ si no se tiene;
'tI mismo tiempo, 'el poder económico. Esta
significación tiene el resultado de la votación de ayer para designar consejeros. Los
l'epresentantes de los partidos. Radical N
Comunista que debieron ir a integrar los
consejos de esas ,ca..jas, fuel'o.n derrotad~
en la lucha que mantiene la Izquíerda por
tener' a.lgún díap:n 811S lIlan03 el poder económico, cosa indispensable para realizar
én este país la evolución que señalan los
tiempos nuevos, que nos están diciendo
que, para efectuar una evolución, que en
muchas partes tiene un aspedo revolucw":J:'
oario, en concordancia con los tiempos que
vivimos, .es necesario tener en las manoa
los dos' poderes, el político y el económico.
Ayer, esta derrota provocada por el Partjdo Liberal, ha sido tanto' en el aspecto
éconómico - euando se eligieron los representantes del Senado ante los conseios de
diversas Cajas - , como ~n el aspecto di[Jlomático -'-- cuando se rechazaron odo.
nombres' en la designación de Minilrtros
Plenipotenciarios en misjón especial a la
transmisión del mando en el Uruguay-.
Para mí, se quiere hacer un parche en
una 'situación deplorable que no puede
eontinuar. No deseo extenderme más.
esta ocasión, y me reservo el derecho de
hacerlo en una opodunidad próxima. PerCJ
quiero manifestar que los pa.rtidoa ,que eatán en el GObierrlo deben afrontar todas
Las responsabilidades y sinsabores que sir
liifica hacer. ,gobierno; y 1'os otros, qU6l
pueden ser grandes partidos, deben estar
en la opOlSición,' haciendo labor fiscalizadora, la cual, f!n una democracia bien organizada, es una alta funci6n. Pero no se
puede, c~mo dice el viejo refrán, "estar
repicando y andar en la procesi6n"; eso e.
imposible.
Se advierte en todo esto una contradicción política que no debiera existir en este país, que se precia de ser una verídica
uemocracja. Pl'lro estamm: viendo las conLrádicc;:mes más extraordinarias, tanto én .
la OlÍmara de Diputados. como aquí, en el
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.......-.---Senado, según lo demuestra la votación de

áyer.
Quería hacer elStas observaciones, Iileñ~
presidente, y probablemente en una sesión
próxima, me extenderé más en ellas. Con
todo, deseo expresar, ahora que depl.oro 10
.
ocurrido, así como la significación que se
pretende dar a esta sesión. Es tan pequeño el alcance que se le quiere dar, que.
en realidad, no valía la pena que se nos
hubiera conv{)cado a ello.
E~ señor Rivera..- Pido la palabra, sefíor Presidente.
.
;.
Yo no creía que ante un gesto de lealtad, de sinceridad y movido por aItos finespatrióticos como el que ha tenido el Senador que habla,como Presidente del Partido Liberal, se fuera a contestar en la forma en que lo ha hecho mi distinguido
lega y amigo, el Senador por Santiago.
Me imaginé, señor Preside~te, Ique .se
había' eomprendido esta acción, que yo
creí generosa y de mi deber ejecutar, c()~
. " roo caballero y como militante de mi partido, afecto a un Gobierno que está inte'o
grad<l también por el Partido Radical. Por
eso, jamás creí que fuera a recibir una
" crítica de esta especie, dé parte de un banco radical, cuando. esta actitud mía había
sido dada a cotiocera Su Excelencia el
Presidenté de la República, que milita. en
laS' filas de SI!. Señoría y que la aceptó
con agradecimiento, así como aceptó ~a¡;; explicaciones por lo sucedido ayer. Más aún,
yo KO esperaza que salieratai respuesta dé
labioo de un Se:rmdor radical, después que
el propio Presidente en ejercici,o de ese
.partido, nuestro distinguido colega el' Senador por Talca, miembro y Presidente del
. Comité Radical del Senado, había aceptado
. la sugerencia y; conlprendido la elevación
de . miras que la inspiraba, aún cuando no
estaba de aCUfll'do en el fondo con la medida que seproponl3,. Por eso no me há
parecido proproq.ne se me responda en la
fOl)ma en que lo .h~a hecho mi estimado amig!) el Honorable señor Jirón.
Pero hay más,
señor Presidente, Ha
'.. creído del caso mi Honorable ami/.m hacer
. ,algunos cngos al Partido Liberal; y corilO yo no deseo sino que se produze,a la
máls amplia comprensión entre mi part,dó y el Radical, para beneficio· del País,
no quiero hacer una verdadera réplica a
1M palabras del señor Sen.ador, porque po~
drí~, resultar enojosa, pero no puedo dejar
pasar algunos cargos que ha hecho~u Se"
ñórÍa:, porque dejaría en situación muy des-
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medrada a mi partido y porque son injust.as e infundadas.
Ha dicho el señor Senador que el Partido . Liberal ha ex'igido ·prebend&;¡. Yo
pongo por testigos a los propios dirigentes
del Partido Radical para que' digan si de
parte del mío ha: habido exigencias de prebend~ o L(\ que ha habido es, únicamente,
el ofrecimiento de Su Excelencia' el President" ·de la República, I'Cl'lpecto a alO"unos \
cargos públicos, hecho en uso de facultadef.
COI1stit~~ionales que le son privativas,
y
acep~aClon de esos ofrecimientos por
mi
partldo, que 11.a tratado, en cada e'liso,. de
colaborar en las labOres del Gobierno con
sus hombres má.<> distinguidos. De manera que no ha habido tal exigencia de pre~n~~.

.

Tampoco nuestro partido ha per3eguidó a
nadie, ha querido desplazar a. nadie, paCa ocupar algún cargo en instituciones fis('ales o semifiscales. Lo único que ha habido -lo repito muy en alto~ son ofrecimie~ltos de parte de Su Excelencia el preúdente de la República, Io.s que . hemos
aceptado ,!<o, naturalmente, agradecido.
Se ha dicho que mi partido ha hecho
boicot a la labor del Gobierno; y yo ,quisiera que se me señalara un solo caso en
que CM ha·ya sucedido. Cosa muy distinta es que en la vida de un paÍs democrático ocurran divergencias de criterio . para
legishr o para encarar los problemas públi(:os . Nosotros, al aceptar colaborar 'con
p] Presidt~nte de la República, lo mismo. que
el Partido' Roadical, no hemos sometido
nuestro criterio al de otros partidos; he"
mOs declarado muy en alto, lo hemos sós~
tenido en la, prensa, en el Congreso mismo - y yo lo l;eafirmo en este momentoque n~die ;-y mueho· menos Su Excelencia
el Presidente de la República- nos hizo
jamás el agravio de solicitarnos tal cosa.
Si a algunos les parece que mantener .ese
criterio es "boicotear la labor drl Gobierno", yo, por mi parte, lo entiendo como
'eolaboración leal, basad.a en ¡nmtos
de
vista honrados sobrelascollveniellcias públicas.
He estad u durante tres meses en contacto C011. dirigentf\s df\l Partido Radical y, felizmente, hemos podido llegar a 1m·a amplitud de comprensión con E'llo..';;, porque
esos dirigentes han visto en el Partido
Liberal los má" sanDS propósitos de colaboración o Se enCllE'ntran presentes en esta
Sala rllgunos de esos dirigentes y álgUllOS
Diputades qUf' han participado en t.ales
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conversaciones.
Ellos ¡meden confirmar
como, ante cualquier divergencia de opiniones, hemos procurado conciliar nuestros
puntos de vista en vez de tratar de some,ter el criterio ajeno al propio.
Lamento tener que ocuparme de estas
. materias; pero, por otra parte, me felicito de que mi distinguido colega y amigo
me haya proporcionadº la oportunidad de
decir ante el país que todos estos cargOfl
que fontra el Partido Liberal se formulan,
a lalig,ern, en a,gambleas políticas, eu cierta pr~nsa o por algunas personas, son inrundad06.
Sin el ánimo de molestar a Su Señoría,
fO lo desafío a que me indique algún acto
del Partido Liberal o de sus Parlamenta·
rios, qUe pueda estimarse como boieot a la
política del Gobiern(). No aceptamos todas
aquellas medidas que consideramos contrari.as al interés público y que no concuerdancon nuestra' doctrina; pero de ahí
lihacer obra desleal, hay, evidentemente,
una gMn d!stancia. ,Por lo demás, si tal
ttubiera sucedido, habria sido el Presi4ente de la Repú:b1jca el primero en llamarnos
la atención, y jamás hemos recibido un reproc'h3 de su parte; por lo contrario: él ha
éstimadoeonveniente nuestra colaboración
para el interés público y para Su Administración.
El señor lAfertte. - Pldo la palabra, sefior Presidente.
El señor Alessa.ndri Palma. (Presidente).
.- Tiene 13, palabra Su Señoría.
'
El señOr Lafertte;- Estimo, señor Pre··
sidente, que aun la ~itación a esta sesión.
está mal hecha.
Se nos ha citado a una ses~ón especial, y
dice el Reglamento en su articulo 48:" ...
y espeeialE'6, las que tienen por objeto tratar c'l(' asuntos determinados".
"En estas últimas no podrá tratarse de
ningún .asunto :distinto al señalado en; la
citación, ni aun por. acuerdo unánime".
,
Sin embargo, la citación que se nOs ha
hecho. dice: "nara tratar asuntos de carácter interna~ional". ¿ Está determinado
este asunto? ¿ Es de carácter intemacional
10 que estamos ,tratando? Porque Jos
nombramientos son para que vayan ciertae
personas a representar a Chile en el extranjero, se considera qne esto es un asunto de c.arácter internacional? ¿ Cuál es el
objeto conereto de esta sesión especial'
Yo ereo, que estamos mal ubicados, señor·
Presidente, y que debe cumplirse el Rearlamento sin más dilaciones..
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, El tieñor Durán.- V.amos a ocuparnos de
la guerra con el J apóu .
El señor Lafertte.. - Si para eSQ fuera la
citación, nos habríamos ocupado de ella.
El ':eñor Allende. - O de la guerra Iíbera l-radical'.
Pid'.) la palabra, señor Presidente .
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Tiene la palabra Su Señoría'.
'
El señor Allende. - Dentro del rodaje de
organismos colectivos como este Honorable
Sen'ado, me parece a mí innecesario que cada partido o S('nadol' empieee a, explil!ar
euál fué el voto 'qu(' emitió en una sesión en
que se votó en fOrma secreta. Es oe imaginarse que, p'or respeto a la democracia in,
terna y por el sentido de resporu::a.bilidad
individual qu!', entiel.ldo, tienen los Senadores, cada uno de ellos supo lo que hácíá
ay!'r, al depositar su voto.
Los Senado'res socialistas no tenemos
compromiso político ninguno y votamos libremente el Mensaje del' Ejecutivo. Por
eso, nos parece extraño este debate; y estimo, señor Presidente, que disminuye la alta responsabilidad de este Cuerpo frente &
la marcha de nuestra d<cmoeracia, porque
el trabajo del Senado de la República no
puede estar sujeto a c'ompromisos políticos
partidistas. Aquellos que aceptan comprO.
misos políticos. éomo jefes de partidos, deben tener,. sobre sus Parlamentarios, . tuición suficientemente segura para no arrastrar .3, otros Senadores a presenciar un espectáculo COmo el que estamos observando.
Yo creo, aun más, señor Presidente, que,
dentro del compromiso que teníamos, no se
podía citar a esta sesión. Se ha convocado
a ella, sin emba!'go; y puede esto, e"videntemente, traer la justa protesta de muchos
Sen.adores ausentes.
A mí no me inquieta que se reabra o no
debate y se varíe o se mantenga el resultaqo de la votación de ayer. Cada Senador
sabrá a,sumir su responsabilidad . y s'abrá
arrepentirse o no, pero me parece c~ntrario
al respeto mutuo y. al compromiso contraído, que se nos háya citado en forma sorpresiv:1 y que, todavía, lile plantee a:quí. un
problema que -muy bien apuntaha el Honorable señor Lafertte,- ni siquiera es de
política internacional, com'o pretende la citación: esto es un mero problema de alcance político circunstancial. Ese alc'ance político circunstancial debe resolverse fuera
del Senado, y ojalá lo sea, dentro de un pensamiento que. de una vez por todas, precise
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con claridad la base política que en defini- vez de tenerlas en días martes y miércoles
tivo va' a tener el Gobierno,
poI!." la tarde. &e erae~ objeto de la eonUno se siente tentado, en vista del espec- sulta, y todos estuvimos de acuerdo en
táculo que presenciamos, a intervenir en el aceptar la modificación; pero, luego, el Ho'
alcance político de la dis:cusión. Yo advertí norab~e Senado acordó -y nosotros concuesto hace uno,s meses : que los "regímenes rrimos al acuerdo- Ique se mantuviera tamheterogéneos en sus bases no pueden sos- bién la citación con seis días de anticipa..,
tenerse, porque no hay en ellos una plata- ción.
forma ideológica similar, no hay un con.
El señor Mp,rtínez MolJitt. - -Ese acuerdo
,cepto económico preciso, no hay un pensa- fué tomado por unanimidad.
miento constructivo central. La democracia .
El s,eñor L~rtte. - En efecto, fué toma.a través de Gobiernos sin unidad, se des- do pO'l" unanimidad, pero no puede pasar
prestigia, porque cae en contradicciones por sobre las' situaciones consigttadas en
flagrantes día a día, minuto a minuto.
el número 12 del artículo 15 del ReglamenLos sociaIi¡>tas hemos estados ·en ~ontra to, porque en tal caso nosotros, 'esto es, los
de combinaciones políticas que no repre- Senadores, también resultaríamos afectados.
senten unidad orgánica en lo social, lo poEl número 12 del artículo 15 dice eomo
·l.ítico Y lo ecor.'Ómico, y, por consiguiente, sigue: "Citar a sesión, --se refiere este aren eontra de la fórmula de "unidad nacio· ticulo a las atribuciones del Plresidente del
nal" . Por eso, expresamos nuestra discon- Senado- dentro de cada legislatura, cuanformidad, primero, por esta situación, y se- do lo pidieren el Presidente de la Repúb1i~
gundo, por el debate político que se' está
ca, o por eS'crito, el número constitucional'
iniciando. Y esto, al margen de juzgar 'la
de Senadores para 'que el Senado pueda en:"
capacidad, ]a situación o el prestigio de los
trar _en sesión". El acuerdo a 'que me estoy
Parlamentarios cuyos nombres ayer, en este
refiriendo, ¡,nos priv~ría, entonceS, de este
l'ec),!!to, en el ejercicio de la democracia in·
deredho? Oreo que no. El acuerdo tomado
terna, a]'gunos Senadores tuvieron a" bien
Techa'zar. i Allá los compromisos ,que pueda por el Honorable Senado se refiere solameno no tener' el Partido Libe~al! Ellos deben te a sesiones ordinarias, con tabla ordinav~ntilarse en otro lugar. La actitud de este ria. Si así no se entendiera, querría decir
que once Honorables Senado'!"es no podrían
partido, considerada desde el punto de v:ista nuestro, pr.ede ser, o es, caballerosa, si se ya pedir al Presidente de es~a Honorable
quiere, pero ello rio puede arrastrar al res- Corporación que cite a sesión especial.
Por estas razones, no concuerdo COn el
to de los Sfn.adores a que aceptemos que se
continúe en esft' debate y que sigamos ob- pensamiento dél Honorable señor. Allende y
I'lervando cómo se analizan las contr~diccio est~mo que esta sesión se está celéb'rando en
nes del" I'égimen imperante en el Gobierno perfecto acuerdo con el Reglamento,
Lo que es, en cambio, inaceptable, porque
de la República, por sus propios, integran10
contraviene, es votar y, aun, formular en
tes.
•
la presente sesión la indicación que se ha
¡, V~mos, ia'caso, a reve'r una t;;:ituacióll
respecto de la cual, reglamentar"iamente, heciho, materia que se rige por el artículo
sólo eabe una medida, como muy bien lo . 104 del Reglamento.
Ell señor Mamnc;lz Montt.- Pido la paha.ll anotado abunos Honór.ables Senadalabra.
r2S ~ Me parece imposible.
El seño'!" A:1essandri Palma (Presidente).
Por estaR consideraciones, expreso mi djs.
conformidad y mi protesta y pienso que de- -Tiene la palabra Su Señoría .
El señor Martínez Montt.- Solamente
be ponerse término al debate.
El señor Lafertte,-No concuerdo con el l)ara decir 'que no concuerdo con lo manifestad,o por el, Honorable señor Lafertte al
p~nsamiento del Honorable señor Allende,
de que los Senadores no hemos debido ser interpretar el número 12 del artículo 15 de
(',onvocados .a f'flta: reunión; y no participo nuestro Reglamento.
de BU opinión, porque el acuerdo tomado
La disposición en la parte citada dice:
v.yer, en el sentido de no sesionar sino
"'¡Citar a sesión, dentro de cada legislaprevia citación con seis días de anticipa- tura, cuando lo pidieren el Presidente de la
ción, no respondía, en realidad, al o'bjeto República, o por escrito, el número constipropio de la consoqlta que se había formu- tucional de Senadores para que el S'enado
lado., la cual se refer.Ía a celebrar sesiones' puede entrar en· sesión". De manera que
los miércoles en la mañana y en la- tarde, en la interpretación del señor Lafertte estaría
L
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bien si no existier{l la circunstancia de que Jirón, que la había pedido eon .anteriori•.
fué la' unanimidad del Honorable Senado dad.
El señor Jirón.- No tengo inconvenienla que concurrió al acuerdo sÓ'bre suspente en que hable el Honorable señor Alduna·
sión de las sesiones de la Corporación.
' .
:Por esta eircunstancia, eatimo que el te primero.
El señor Ales$ndri Palma (Presid~.
Presidente del Hono¡:able Senado está imposibilitado para cita'!" a sesión' a la Corpo- te).-"- Puede hacer uso de la palabra el lft).
ración, aunque ello le sea solicitado, por el norable señor Aldunate.
nÚIDerp deSeW1dores que indica
nú- , El señor Aldunate.- No me voy ~ refe.
1'ir al fondo de este debate, sino, más b~en, a
mero 12 del artículo 1'5.
¡'
El beñor Lafertte.- No participo de la la cuestión reglamentaria, tanto respecto a"-- ','
. las sesiones que esta Corporación puede ceopinión de Su Señoría.
El señor Martines Mo.tt.- Estamos de lebrar en el fúturd', como respecto a la iJ¡.
terpretación de~ Reglamento que ha promoacuerdo, entonces ...
'•
vido el Honorable señor Rivera.
El .señor Oorrea.. - Pido la. palabra.
Re,;¡pecto
a-lo
primero,
estoy
enteramente
El señor Ale.ssa.ndri Palma. (Presidend~ acuerdo con lo manifestado por el Honote).- Tiene la pala·bra S'u Señoría.
El señor Oorrea..- Antes de que se ponga rable señor MartÍnez Montt. Creo que, patérmino a este debate, quiero decir dos pa- ra tranquilidad de los señores Senadores,
labras para hacer un verdadero reconoci- y espeeialmente para los que están ausenmiento a la buena intención que manifestó tes de Santiago y que tele,fónicamente me
han reclamado de esta' citaci!5n, el acuerdo
e~ H~norable señor Rivera, Presidente del
Partido Liberal, frente a la convocatoria debe entep.derse en el sentido de que ninguna petición para sesiones ordinarias o
para la presente' $esi6n.
especiales, hecha por once señores Sena·
Pu~do decir que al convetsar con él ayer,
dores o por el Presidente de la República,
me expresó, apenas se produjo la situaeión podrá CUrEarse, en ningún easo, COn m~nos
que p'onoce el Senado, su franca contrarie- de seis días de anticipación. Así lo han endad por lo ocurrido, declal'ándome que nO se tendido todos los señores Senadores" que,
habría imaginado jamás que eso hubiera po- repito, me han" manifestado telefónicamendido suceder. Aun' má.s, junto con darme te su f'xtrañeza por esta citación; y desea- '
esta explieación, qUe le agrad1cí mucho, ría qneel asunto quedara perfectamente'
concurrió a la Rala de Despacho de Su Ex- aclarado al término de este debate.
celencia el Presid~nte dé la República y
le expresó iguai sentimiento por lo que paEn cuanto al segundo punto, me parece
ra el señor Rivera constituía, como dije, necesario precisar la fecha en que serávouna sp.nsible contrariedad.
tada ~a indicación. qUe ha formulado el HoPor lo demás, debo decir que lOs Sena- norable señor Rivera. A este respecto, es:' ~
dores de estos hancos no hemos tenido in- toy absolutamente de acuerdo con el Hotervendón' algnna para obtener la celebra- norable señor Lafertte en que, po~ tratarción ele esta sesión. Como ha de compren· se de una se¡;ión especial, nO pueden tra~
del' el Honorable Senado, estamos ptofJlll- .tarse en a.la otros asuntos que los que han
damente Hgraviados frente el hecho insóli- sido materia de la cortVoc:atoria. La petilito -permítameel Senado que aeÍ lo eali- ción para reabrir debate sobre un nombrafique- que constituye la grave ofensa in- miento determinado, no es de aquell.as, maferida a uno de nuestros más distinguidos terias que han sido objeto de la convocay hrillantes DiputadOb. Y, más todavía, toria, y, por lo tanto, no puede promover- <
ten~o que declarar que no sólo no hemQ8
se en elSta ·sesión: Podría el Honorable Setenido participación alguna en la eitación ñor Rivera formular la indicación en la seque se ha hecho, sino también que hemos sión ordinaria siguiente que celebre el Serecibido de parte del Honorable señor Mai- nado, y ella será votada en la sesión otdira un fOI"mal pedido para que nos oponga· naria (subsiguiente.
, mos a la reapel'tura del debate ,sobre" los
Est~ es ini punto de viBta, y me g~Ía.
nombramientos.
ya que estamos reunidos, que se tomara un
El Reñor Alduna.te.- Pido la palabra, se- acuerdo sobre ambos asuntos.
ñor Presidente.
El'señor Ortega..- De acuerdo con la
El señor Al-.ndri Palma (Presiden- opinión manifestada por Su Señoría, no pote).- Tiene la palabrft el .lIonorable señor demof; tomar ningún acuerdo.
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~eñor

Presiden-

Si le parece al Honorable Senado, por esta circunstancia espt'cial podemos tomar e11
pr6xjm:o~ Se cumpliría con !a exigencia de
eonside-ración la indica-ción y votarla al fiJ los seis días de anticip.aeión.
nal de la primera hora de la sesión ordina_
ria siguiente.
El'~eñor Martmez Montt.- No se puede
: El señor Martínez Montt.- No se puede
.
tomar ningún acuerdo en· esta S:siÓll.
El señol' La.fertte.- Pero el senor PreSl- señor Presidente.
Yo me opongo.
.
dente puede citar cOn seis días de antici-.
El señor Aldunate.-El Iaglamentci no 10
~ci~
. .
.
.
. El señor Martínez Montt~- lma vpz que autorin. Ni aún por unanimidad.
tel'min .. ]a sesión, sí. señor Renndor:
TIl señor Martínez Montt.- El Honora. El señorJirón.~ ¿Me permite, señor ble señor Rivera debe hacer su indieación
en la próxima sesión or'dinaría, para ser voPresidente?
.- Quiero referirme a las expresiones que tada en la sesión siguiente.
hemos esc'uchado .al Honorable s~iioI' AllenEl señor Prieto.- No tiene objeto esta
de,y tengo que lamentar que el t'>cñor Se- discusión. El Sepadocelebrará sesiones ornador no se encuentre presente en la Sala dinarias en la mañana y en la tarde. el mÍSen este momento.
ffiQ día, de manera que la indicación del
Se dice, señor Presidente, que entre perso- Hono'ra'ble señor Rivera podrá votarse en la
nas' cultas se puede hablar de todas las co- -sesión de la tarde de ese día.
sas del mundo. Esto podría también apliEl señor Rivera.- Yo sostengo mi derecarse .al Parlamento de una democracia, que cho a formu:ar indicación.
es. el lugar hacia dondtJ, a través de los reEl .señor ~rtínez Montt.- ¡No hay dupresentantes de los dís~into_s parti~~, se da ... !
canalizan todas las corrientes y opmlOnes
El .señor Alessandri Palma (Pres.idente) .
. . de una sO<'iedad.
.
- Consulto a la Sala, entonces, si Se puede
-En el orden social, polít,ico, económico, tomar en consider8lción la indicación fores muy lógico, y aún es ,de.seable, que I.as mulada por el Honorable ,señor Riverra en
ópiniones diversas se confronten, para ser la presente. sesión, p.ara ser votada en la
eSclat'ecidas y juzgadas. Y no hay mal en Primera Hora de la sesión ordinaria sique se ponga calor en defender los pun- guiente.
to-s de vista. siempre que la vehemencia no
El señor Martínez Montt. - j N o, $eñor
. llev·e ala descortesía, a la falta de consi- P.residente!
deración para las opiniones, ajenas.
Que lea el Reglamento el señor Secretario.
, 'Estimo, pues, que -SOn exagerados lOs esEl .señor Alessandri Palma (Presidente).
crúpulos que preocupan al Honorable se- - Su Señoría t'ntiende eso, pero ocurre que
o; ñor Allende.
unos entienden um,t cosa;y otros, otra. Que'. El 'Sp.fíor Alessandri Palma (Presidente). remooS saber el pensamiento de la mayoría
-.,.... Si le parece al HonO'l"able Senado, po- del SClludo; y, sobre todo, es una COSa de
dríamos tomar nota del deseo del Honorable tan poca importancia ...
señor Rivera y reserva·rlo el derecho a Su
Oreo 'que tengo el derecho de consultar al
Señoría para qtte llaga la indicación en el Henado y; me parece que es hasta un acto
momfmto oportuno_
de cortesía el· .queSu Señoría me permita
. El señor .Rivera.- Creo que tengo de- hacerlo.
_
recho a formular la indicación aho1,'a y que
Yo debo respetar la opinión de Su Señoésta pu-ede votarse en la Primera Hora de ría y la opinión de la Sala.
la sesión ordinaria siguiente.
.
BI señor Martínez ('don Carlos A.).- Va
El señor Orteg'a.--.- Si la convocatoria hu- a pelear, 181 Mesa.
biera obedecido al propósito que .su Seño_
El señor AlesSlPldri Palma (Presidente).
ría seña:la...
.
- j Qué quiere Su Señoría,! Dios' entregó el
El Beñor Alessandrl P'alm.a (Presidt'nte). mundo a la disputa de los hombres ...
- Debo declarar que ,me había olvidado
El señor Or~ega..- No es un' acto de corde lUla ,c.Osa de interés. Bu Exce1encía el tesía, porque Su Señoría está ejercitando
Presidente de la República me pidió que hi- un derec'ho.
ciera esta convocatoria para los ~fectos de
El señor Alessandri Palma (Presidente).
oír al Honorable .señor Rivera, que iba a - Consulto a la Sal'a acerca de si procede,
haeer esta indiCAción'.
enf!sta .sesión, la presentaei6n de la indicate podría <litar al Senado para el martes
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ción formulada pór el Honorable señor Rivera.
--(Durante la votación'.
El señor Rivera. - Voy á fundar mi vo
to, señO'r Presidente.
Se ha citado a una sesión para tratar una
materia determinada;
El señor Lafertte. - Indeterminada, s~
fior Senador, por:que s~ refiere a cuestiones
in ternacionales.
El señor Rivera.- Se ha citado para tratar cuestiones internacionales amplias, y
todavía aclarado esto por el señor PresÍrIente del Senado en el sentido de que la
sesión había sido pedida por el Presidente
de la República para que yo presentara la
indicación Ique he formulado . En vista de
dIo, he pedido hacerlo, porque la sesión
era precisamente para ese objeto. Ahora,
que esta indicación no se pueda votar o tratar, es una cue~tión diversa, pero el derecho a formularla está perfectamente recla_
mado y perfectamente en pi!l' Y por lo demás, ,cual'quiera que sea la resoluci6n de
esta consulta, el heGho e'S que la indicación
ya está formulada .
. El señor Secre1p.rio.- .Resultado de 1&
v¡otación: 10 votos por la negativa; 6 por
la afirmativa y. 7 abstenciones .
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Se va a repetir la votación.

SM .

Pido a los señores Senadores ,que se han
abstenido, que tengan la bondad de votar.
-(Durante la votación).
.
El señor Secretario.- Resultado de la,
votación: 13 v;otos por la nega,tiva.,6 por la
afirmativa y 3 a~tenciones.
.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- El Senado .estima 'que no se puede fór
mular esta indicación en la presente sel;li6n.
El señor Rivera. - Entonces, quedaábfmelta la consulta en forma negativa. No
se puede formular esta indicación en la presente sesión.
El señor Alessandri Palma (Presidente).' .\'
- Efectivamente.
Antes de levantar la sesión, debó manifes
tal' a los Honorables Senadores que el próximo 'miércoles no se celebrarán las dos sesiones ordinarias, sino hasta la semana subsi- ~
guiente.
E'1 señor Lafertte.- ¿ Y por qué no convoca el señor Presidente para el miércoles
próximo f Hay el número suficiente de días
para hacerlo, désde hoy hasta el miércoles.
El señor Alessandri P'alm.a (Presidente).
~ No h~y tabla, señoT Senador.
Se levanta la sesión.
- ,Se levantó la &eaión a. las 18 horas. 4
minutos.
Guil1enno Rivadeneyra. R.,
J efe de la Redacción
o·

