Legiibtufa

Extraordinaria

Sesión 3.a en Martes 14 de Octubre de 1947
(Ordinaria)
De 16 a 19 horas.
PRESIDENCIA DE LOS SE-ÑORES A L E S S A N D R I P A L M A , V I D E L A L I R A Y GUZMAN
SUMARIO DEL D E B A T E
1.

2.

3.

Se aprueba el proyecto por el cual
se establecen, con el carácter de permanentes, los
aumentos transitorios
de los impuestos sobre la renta y sobre la internación,
producción y cifra de negocios, a que se refieren laa
leyes N.os 7.750 y 8,404.
LTsan de la palabra los señores Aldunate, Poldepovic y
Contreras Labarca.

Se aprueba el proyecto por el cual
se suspende, por el plazo de tres .años,
la aplicación de los derechos e impuestos que gravan la internación de antracita y de carbón a granel, especificados en las partidas 43 B y 43 C del
Arancel Aduanero.
Usa .de la palabra el señor 'Contreras Labarca.
Se-suspende,la sesión.
A Segunda Hora se acuerda oficiar, a nombre del señor Correa, al
señor Ministro del ramo, pidiendo e se
sirva obtener la inclusión en la actual
Convocatoria del proyecto, iniciado en
moción del señor Senador, por el cual
se prorroga la existencia legal de la
Corporación de Reconstrucción y Au-

xilio y se lintroducen
eu su ley orgánica.

modificaciones

4.

A nombre del señor Ortega se
acuerda oficiar al señor Ministro del
Interior, pidiéndole se sirva; obtener
que sea incluido en 1.a actual Convocatoria el proyecto en favor de las actividades del cine nacional, de que es
autor el señor Senador..

5.

El señor
Neruda
se refiere a la
huelga de los obreros de las min-as de
carbón de Lota y Coronel y aborda los
siguientes tópicos.- "Condiciones de trabajo en la mina"; "Condiciones económicas"; "Costo de la vida en la región
carbonífera";
"Desarrollo
del Conflicto''; "Vacíos que tiene el decreto
sobre reanudación
de las faenas", y
"La CTCIí entrega una fórmula para
resolver el conflicto".
Agrega que este conflicto lia sido
•llevado del plano nacioñal al internacional y que, a su juicio, se lia inventado un complot en el que se ha mezclado a representantes de una potencia
extranjera; recuerda
activaciones de]
Excmo. señor González
Yidela antes
de ser elegido Presidente de la República, da lectura a párrafos de un discurso que el actual Jefe del Estado
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pronunciara, condenando el movimiento anticomunista, y se refiere a las medidas de censura de prensa, adoptadas por ei Gobierno.
Defiende ¡i] Partido
Comunista de
la campaña que se realiza en su contra y estima que la resistencia de los
obreros del carbón no será vencida p°r
la fuerza. Termina expresando la solidaridad de su partido con los . trabajadores en huelga.
El señor Opitz refuta afirmaciones
hechas por el señor Neníela en el sentido de que el Excmo. señor González
Videla habría faltado a la lealtad que
le debe al I'artido Comunista y expresa que, por el contrario, el Presidente
de la República dispensó toda su confianza a ese Partido, llevándolo a ocupar tres carteas ministeriales en el
primer Gabinete de su Administración;
sostiene que es inexacto que se. haya
olvidado el cumplimiento del programa cine, sirvió de plataforma a los Partidos qne apoyaron al Excmo. señor
González Videla en la campaña electoral, y expresa que las medidas que el
Gobierno ha adoptado en la zona carbonífera. 110 provienen
de la actual
huelga, sino de la aplicación de la ley
sobre facultades extraordinarias.
Hace un análisis de esas medidas y
manifiesta que todas ellas son legales,
así como también lo es ,a su juicio, el
decreto por s! cual se ordenó la reanudación ele las faenas en las minas de
carbón y expresa que no han lesionado
los derechos ele los obreros ni las libertades públicas.
Se refiere a la actitud adoptada por
el Gobierno en presencia de las actividades de los representantes de una, potencia extranjera y la. justicia, y ter
mina expresando que el Partido Radi
cal la apoya ampliamente.
El señor Videla hace notar que los
obreros rechazaron el arbitraje que, a
su juicio, habría sido el medio indicado
para resolver el conflicto y cree que
esa negativa se debió a que siendo e]
carbón un elemento vital para el des
arrollo de ]a producción nacional y no
disponiendo el país de suficientes
stocks, se ofrecía, allí campo propicio
para las actividades- comunistas.
Se refiere al mejoramiento de salarios de los obreros carboníferos y a las
críticas hechas por el señor Neruda a

las empresas en el sentido de 110 haberse interesado por
incrementar la
producción y por construir viviendas
adecuadas y sostiene que ambos »cargos son injustificados.
El señor Grove se refiere a informaciones que lia, recogido en la zona de
la huelga un representante del Partido Socialista Unificado, según las cuales se habrían cometi-clo, por miembros
de las Fuerzas Armadas, algunos actos
que estima inconvenientes.
Considera
que las medidas adoptabas hasta ahora son. de carácter
transitorio y que
debe irse a ¿resolver integralmente fcl
problema, lo cual, a su juicio, podría
obtenerse mediante la nacionalización
de la industria carbonífera, /
El señor Muñoz Cornejo se hace cargo de las observaciones formuladas por.
el señor Neruda acerca de los vejámenes que, por acción de la fuerza, estarían sufriendo los obreros huelguistas,
y dice1 • que., a su juicio, los parlamentarios comunistas no tienen razón ^>ara
condenar esos procedimientos,
puesto
que su Partido aspira .al establecimien
t,o de una dictadura. Se
extraña de
que los Senadores, comunistas no hayan protestado
de los términos que
agentes comunistas , extranjeros han
empleado para referirse a los obreros
chilenos.
El señor Ortega manifiesta estar de
acuerdo con e] contenido esencial de
las observaciones del señor Opitz, en
cuanto a que el Partido Radical tiene
la obligación de a,poyar la acción del
Gobierno para abord&r el entro de la legalidad el conflicto huelguista en la
zona carbonífera, y que también está
de acuerdo en. la necesidad de resolver el problema económico que preocupa a los obreros.
Se refiere, en seguida, al hecho de
haberse suspendido una entrevista que
debía hacérsele por Radio Sociedad de
Minería, relacionada, con la huelga y
manifiesta su extrañeza por la. postergación que se le. ha notificado, sin
que se le haya dado a conocer la causa
de ello.
Expresa que se atribuye al Partido
Comunista la responsabilidad de influir en los obreros para que- se mantengan en huelga y estima que el Gobierno no ha esclarecido debidamente
esta acusación.
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Se refiere, en . seguida, a las causas
de la huelga, a las medidas adoptadas
por el Gobierno y a las disposiciones legales que se refieren a, esta clase 'de
conflictos.
Terniina manifestando que, como
miembro del Partido Radical, pide al
Gobierno que haga un esfuerzo para
alcanzar, lo antes posible, una fórmula
de resolver
armónicamente el actual
conflicto.
El señor Neruda
expresa la conveniencia de qitó se designe un Tribunal
de Honor encargado de esclarecer lo
relacionado con e] complot en que se
atribuye participación a representantes diplomáticos de Yugoeslavia; y pide que, en su nombre, se oficie al señor Ministro de Relaciones Exteriores
solicitándole que el
caso denunciado
por el Gobierno sea puesto en conocimiento de las Naciones Unidas, organismo al cuál pertenecen ambos países.

6.

El señor Grave se refiere a la importancia que revistió el Segundo Congreso de Umoiies Femeninas de. Chile, celebrado recientemente en Valparaíso, y solicita que el programa.de ese
torneo y demás antecedentes relacionados con él
sean insertados en el
"Diario de Sesiones".
Se levanta la sesión.

.SUMARIO D E

DOCUMENTOS

Se dio cuenta ¡
1.

De cinco mensajes de S. E. el Presidente de la República :
Con e] primero comunica que ha resuelto incluir entre los asuntos de que
puede ocuparse el Honorable Congreso
Nacional, en la actual legislatura extraordinaria, el proyecto de ley que declara de utilidad pública y autoriza la
expropiación de los inmuebles que peri tenecíeron a don
Benjamín
Vicuña
Maekenna, con el objeto de construir
en ellos un museo destinado a honrar
sil memoria;
—Se manda agregar a sus antecedentes.
Con lo« cuatro últimos solicita el
acuerdo constitucional necesario para
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conferir, en las Fuerzas Armadas, los
ascensos que incüc-a a, las siguientes
personas:
1) A General ele Brigada, al Coronel don Eduardo Machuca Greene ¡
2) A Capitán de Navio, al Capitán
de Fragata don Alfonso
Zelada Muñoz •
3) A Capitán de Navio de Defensa
de Costa, al Capitán de Fragata
de
Defensa de Costa don
Oscar Bustos
Lagos, y
4) A Comandante de Grupo de Armas, Ingeniero, al Comandante de Escuadrilla don Gustavo Herrera Ponce
de León;
—Pasan a la Comisión de Defensa
Nacional.
2.

De un oficio de la Honorable Cámara cíe Diputados, con el que comunica que ha tenido a bien prestar su
aprobación al proyecto de ley sobre
'Código de Aeronáutica;
—Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

F5.

De siete oficios ministeriales.
Uno del señor Ministro d<¡ Relaciones Exteriores, con el que transcribe a
esta Corporación la moción aprobada
por el Honorable Senado de Bogotá,
relacionada con los votos que formula por la prosperidad del pueblo y del
Gobierno de
Chile
en el día de su
Fiesta Nacional; —Se acuerda agradecer y enviar al
archivo el documento;Uno del señor Ministro de Justicia,
con el que contesta los oficios enviados por esta Corporación a nombre de
los Honorables Senadores señores Grove y Ocampo, relacionados con el pago de asignaciones al personal de
Gendarmería de Prisiones
por horas
extraordinarias, días
fest'yos y trabajo nocturno;
Uno del señor Ministro ele Defensa
Nacional, con el que contesta el oficio enviado por el Honorable Senado
a nombre de los Honorables Senadores señores Bórquez y Maza, referente al -balizamiento ele los ríos Bueno y
Maullín;
Tres del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías d? Comunicación, con
que contesta los oficios enviados por
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esta Corporación a nombre de los Honorables Senadores
que se
indican,
«obre las siguientes materias:
1) Del
Honorable
Senador señor
Prieto, sobre mejoramiento del camino de Carahue a Puerto Saavedra;
2) Del Honorable
Senador
señor
Grove, respecto al problema de transportes ferroviarios
en las provincias
de Atacama. y Coquimbo, y
3) De los Honorables Senadores señores Bórquez y Maza, acerca de las
. medidas que puedan
adoptarse para
mejorar el servicio de navegación en
los ríos Valdivia y Maullín;
Uno del señor Ministro de Economaí y Comercio, con el que contesta
las observaciones
formuladas por el
Honorable Senador señor Allende, relativas a
necesidad de enviar a esta Corporación los antecedentes acerca de la política que se propone seguir el Gobierno para obtener la industrialización del petróleo de Magallanes y las posibilidades de establecer allí una refinería con el rbjeto indicado :
—'Quedan a disposición dp los señores Senadores.
4.

5.

6.

í)e dos informes de la Comisión de
Hacienda, recaídos en
los proyecto«
de ley aprobados
por la Honorable
Cámara de Diputados, sobre las siguientes materias:
1) El que establece prórroga a l°a
aumentos transitorios sobre impuesto
a la renta, producción, internación y
cifra de negocios,
ordenados por la
ley 7,750. ele 6 de
enero de 1944,. y
prorrogados, también, por la ley 8,404,
de 29 de diciembre de 1945. y
2) El que suspende, por dos años,
los derechos e impuestos de Aduana
que gravan al carbón de piedra a granel :
--Quedan para tabla.

De una moción
del Honorable Senador señor Ortega,
con la. que inicia un proyecto de ley sobre concesión de pensión de gracia a doña Aurora Vásquez viuda de Iturriaga.
—Pasa a la Comisión de Solicitudes
Particulares.
De una comunicación
del Honorable Diputado señor Enrique Curti Can-

nobio, con Ifi. que aeusa recibo del oficio enviado por el Honorable Senado,
relativo a su designación como representante de esta. Corporación ante el
Consejo de la "Corporación de Reconstrucción y Auxilio, en reemplazo del
Honorable Senador
señor
Martínez
Montt;
—Se manda archivar.
De una presentación de don A d o l f o
Espinoza Lafuente, con la que solicita
«e le concedan los beneficios que indica del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, y actualmente en segundo trámite en esta Corporación, que reconoce a los Inspectores de las ex Policías Fiscales.' el grado de Capitán para reajustar sus pensiones de retiro;
—Se manda agregar a sus antecentes.

ASISTENCIA
Asistieron los señores :
Aldunate. Fernando
Alessandri, Femando
Allende, Salvador
Bórquez, Alfonso
Cerda, Alfredo
Contreras. Carlos
Correa, Ulises
Cruchaga, Miguel
Cruz Concha, Erensto
Domínguez, Eliodoro
Errázuriz. Ladislao
Errázuriz, Maximiano
Grove. Marmaduke
Guzmán, Eleodoro EX
Jirón, Gustavo
Larraín. Jaime

Martínez, Carlos Alberto
Moller, Alberto
Muñoz, Manuel
Neruda, Pablo
Opaso. Pedro
Opitz, Pedro
Ortega, Rudeeindo
Pino, Huberto del
Poklepovic, Pedro
Prieto. Joaquín
Rivera, Gustavo
Rodríguez, Héctor
Torres, Isauro
Vásquez, Angel C.
Videla. Hernán
Walker,- Horacio

Secretario: AHamirano, Fernando.
Prosecretario: Salas, Eduardo.

ACTA

APROBADA

Sesiión 1.a, especial, en 30 de septiembre
de 1947.
Presidencia del señor Alessandri Palma.
Asistieron los señores Senadores : Aldunate, Alessandri (don Fernando), Amunátegui, Bórquez,
Correa, Errázuriz (don
Maximiano),
Grove,
Guevara, Guzmán,
Martínez (don Carlos Alberto),
Neruda,
Opaso, Opitz, Ortega, Del Pino, Rivera.;
Torres, Vásquez y Walker.
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El señor Presidente da por aprobada el
acta de la sesión 37.a, ordinaria, en 15 del
presente, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 38.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 los siguientes negocios:
Mensajes
Diez de S. E. el Presidente de la República. :
Con el primero comunica que ha resuelto
convocar al Honorable Congreso Nacional a
sesiones extraordinarias, a contar desde el
23 del presente mes, para que se- ocupe de
los siguientes negocios legislativos:
1) Proyecto de ley que financia el déficit
x
de la Caja Fiscal;
2) El que crea nuevas plantas en Impuestos Internos y Tesorerías ele la República;
Con los dos siguientes comunica que ha
tenido a bien incluir en la actual legislatura extraordinaria, los siguientes proyectos
de ley:
1) El .que establece, con el carácter de
permanentes, los impuestos transitorios a
que se refieren las leyes números 7,750 y
8,404. y
Presupuesto de Entradas y Gastos de la
Nación para el año 1948, y
2) El que prorroga los efectos de la ley
N.o 7,559, que libera del pago de derechos
ele internación al carbón de piedra;
—Se mandan archivar.
Con el cuarto formula observaciones al
proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional, que beneficia a don Alfredo
Gertner Fernández;
—Queda para tabla.
- Con el quinto inicia un proyecto de uc-uer
do que aprueba el cambio de notas suscrito
en Santiago entre los Gobiernos de Chile y
Ecuador, el 30 de junio de 1947, por el cual
se modifican Jos términos del convenio comercial chileno-ecuatoriano, de 8 de abril
ele 1936.
Con los cinco últimos solicita el - acuerdo
constitucional necesario para designar co"
rao Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios en los países que se indican, a
.las siguientes personas:
En México, a don Enrique Gajardo V i llarroel;
En Brasil, a don Osvaldo Vial V i a l ;
En Italia, a don Héctor Arancibia Laso;
En Bolivia, a don Jorge Saavedra Agüe"
ro, y
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En Cuba, Haití y República Dpminicana,
a don Emilio Edwards Bello;
—Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores
Ofidios
Nueve de la Honorable Cámara de Diputaelos:
Con el primero comunica que ha tenido
a bien aprobar las modificaciones introdu"
ciclas por esta Corporación al proyecto de
ley que amplía las facultades de la Caja do
Previsión de Empleados Particulares, en lo
que se refiere a la fiscalización del pago de
los aportes patronales, con excepción de la
que indica, que ha sido desechada;
—Queda para tabla
Con el segundo comunica que ha tenido
a bien designar, como miembros integrantes
dé la Comisión Mixta ele Presupuestos para
1948, a los siguientes Honorables Diputados .- don Carlos Adiarán, don Pedro Cárdenas, don Lucio Concha, don Julián Echa'
varri, don Exequiel González, clon Camilo
Prieto, don Juan Pulgar, don Víctor Santa
Cruz, don Juan Valdés, don Luis Valenzuela
y clon Alejandro Ríos;
Con el tercero comunica que en sesión celebrada el 16 del presente acordó aceptar
la invitación del Honorable Senado, para
formar una Comisión Mixta de Senadores
y Diputados que proponga la forma de resolver las dificultades
producidas en la
tramitación del proyecto de ley que decía"
ra de utilidad pública y autoriza la expropiación de los inmuebles qué pert3necieron
a don Benjamín Vicuña Mackenna, y, al
efecto, designó para
integrarla a los si"
guíentes señores Diputados: don Enrique
Alcalde, don Carlos Atienza, don Alejandro
Ríos, don Carlos Rosales y don Astolfo Tapia ;
—Se mandan agregar a sus antecedentes.
Con los dos siguientes comunica que ha
tenido a bien aprobar
las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado, a los
proyectos de ley que se indican:
1) El cpie concede nuevos recursos a la
Línea Aérea Nacional, y
2) El que modifica las disposiciones legales vigentes para sancionar las infraccio"
nes en el precio de venta del páff;
—Se mandan archivar.
Con los cuatros últimos comunica que ha
tenido a bien prestar su aprobación a los
siguientes proyectos de l e y :
.1) El que modifica las leyes 7,200, de 21
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de julio de 1942, y 8,707, de, 19 de diciembre de 1946, sobre remuneraciones y nombramientos de ¡Consejeros parlamentarios;
—Pasa a la Comisión de Gobierno.
2) El que prorroga, con el carácter de
permanentes, los aumentos transitorios que
rigen sobre ios impuestos a la renta, pro"
ducción, internación y cifra de negocios,
ordenados pov la ley 7,750, de 6 de enero
de 1944 y prorrogados, también, por la ley
No 8,404, de 29 de diciembre de 1945;
—Pasa a la Comisión de Hacienda.
3) El que declara inaplicable para la provincia de Magallanes la disposición contenida en el inciso l . o del artículo 149, de la
Ley de Alcoholes
y Bebidas Alcohólicas,
cuyo texto definitivo fué fijado por el de"
creto N . o 1,000, de 24 de marzo de 1943,
del Ministerio de Hacienda, pudiendo, por
lo tanto, mantenerse la venta de bebidas
alcohólicas en locales anexos a otro giro- de
negocios y comunicados por el interior;
—Pasa a la Comisión de Agricultura, y
4) El que f i j a la planta permanente del
personal del Departamento
de Bienestar
Social del Ejército;
—Pasa a la Comisión de Defensa Nació
nal.
Uno del señor Ministro del Interior, con
. el que contesta las observaciones formuladas por el Honorable Senador señor Martí"
nez, don Carlos Alberto, relacionadas con
la situación económica del personal de los
Servicio de Correos y Telégrafos;
Uno del señor Ministro de Educación Pública, con el que contesta el'oficio enviado
a nombre del Honorable Senador señor Qrove, referente a la necesidad de reponer las
clases de agricultura en las Escuelas Ñor"
males Urbanas y se incorporen al plan de
estudios de las escuelas
primarias y del
primer ciclo de las escuelas secundarias;
Uno del señor Ministro de Justicia, con
el que contesta las observaciones formula
das por el Honorable Senador señor Maza,
relacionadas con la conveniencia de enviar
a esta Corporación copias del informe del
Ministro en visita en el Juzgado de Letras
de Calbuco y de la resolución tomada polla Iltma. Corte ele Apelaciones de Valdivia,
por la cual se imponen medidas disciplinarias al Juez de dicho tribunal;
Uno del señor Ministro del Trabajo, con
el que contesta el oficio enviado a nombre
del Honorable Senador, señor Domínguez,
sobre interpretación del
artículo 151 del
Código del Trabajo y a lo que se entiende
por ''capital propio invertido en una em"

presa", con el objeto de que no se impida
ai personal percibir las gratificaciones qu p
la ley acuerda;
Tres del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, 'con los que
contesta las observaciones formuladas por
lo* Honorables Senadores que se indican,
relacionadas con las siguientes materias:
1) Del Honorable Senador señor Martínez, don Carlos Alberto, sobre reajuste de
pensiones de jubilados de los Ferrocarriles
del Estado;
2) Del Honorable Senador señor Groye,
sobre deficiencias de los servicios de desagüe, luz y otros del sector denominado "Su
muel Izquierdo", en la comuna de Quinta
Normal, y
3) Del Honorable Senador señor Cerda,
referentes a destinar algunos, de los automotores recién llegados para el servicio do
la Empresa de los Ferrocarriles Estado, al
recorrido, entre las ciudades de Santiago y
Valparaíso, Los Andes y San Felipe;
Uno del señor Ministro de Agricultura,
con el que contesta las observaciones fo>*'
muladas por los Honorables Senadores s»
ñores Del Pino, Larraín y Haverbeck, sobre envío a esta Corporación de una copi.J
del informe evacuado
por los inspectores
del Departamento de Contabilidad de ese
Ministerio, acerca de las irregularidades co"
metidas en la (Cooperativa Ag'rícolas de
Frutillar;
—Quedan a disposición
de los señore>
Senadores.
Informes
Uno de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el mensaje de S. E . el Pro
sidente de la República,, con el que solicita
el acuerdo
constitucional necesario para
conferir el empleo de Contraalmirante d*
la Armada Nacional, en favor del Capitán
de Navio, don Rafael Santibáñez Escobar;
—Queda para tabla
Comunicación
Un<t de don Antonio Rubio y don Arturo
Miranda, presidente y secretarlo, respectivamente, de la Cámara de Representante»
de la República Oriental del Uruguay, con
la que comunican
a esta Corporación el
acuerdo adoptado por esa Honorable Cámara, en sesión de fecha 10 del corriente,
con Ta qué "expresa su aspiración de am"
nistía para los presos políticos del Paraguay, y resuelve dirigirse a los Parlamen-
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tos de los demás países de América sugiriéndoles que se pronuncien en el mismo
»entido;
—P.asa a la Comisión de Relaciones Exteriores .
Solicitud,es
Una de doña Mairía Mercedes González
Süárez, con la que. pide se le conceda ¡una
pensión de gracia;
—Pasa a la Comisión de ¡Solicitudes Particulares.
Sobre devolución de antecedentes de las
.siguientes personas:
1) Don Manuel Soto Soto, y
2) Don Moisés Novoa Caleció;
—-Se accede a lo solicitado.
Radiogramas
Uno del Honorable señor Francisco Fon• seíea C5htem-ier,l Prdside'nte del Congreso
Constitucional de la República de Costa Rica, con el que agradece al Honorable Sellado el mensaje de felicitación enviado al
Congreso y pueblo de Costa Rica con motivo de la celebración del día de su Independencia y hace votos, a la vez, por la pros
peridad de Chile en el día de sus festividades patrias;
Dos del Honorable señor Ric.ardo Rivas
Vides y Amadeo Artiga, Presidente y segundo |£fecretari;o,' irespejctivamente, de lá
Asamblea Nacional de Ei Salvador;
'Con el primero agradecen a esta Honorable Corporación las expresiones de con
gratulación con motivo del aniversario dy
la independencia de dicho país, y
Con el segundo formulan votos de paz
j prosperidad para el pueblo de Chile con
motivo del aniversario de su Independencia;
Unjo del señor ¡Fernando Ze¡pedaduróii,
Secretario del Congreso Nacional de Honduras, con el que agradece al Honorable
Senado el mensaje de congratulación en
viado con motivo del Aniversario de su Independencia y exp|res,a. a ia vez, al Senado
y pueblo de Chile,-un sincero saludo y formula votos por su gloria y bienestar;
—Se acuerda agradecer las felicitaciones
y se mandan archivar los documentos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el
'artículo 47 del Reglamento, y. a indicación
?flel Señor Presidente, se acuerda fijaT co-
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mo días y horas de las sesiones ordinarias
de esta legislatura, los mismos de la ordinaria recién pas,ada, o sea, los martes y
miércoles de cada semana, de 4 a 7 P . M .
A insinuación, asimismo,, del señor Presidente, se acuerda ocuparse en la sesión
de mañana miércoles de los asuntos de la
tabia ordinaria de que más adelante se dará cuenta, y que ha sido formada por los
señores Presidente de las comisiones permanentes, en cumplimiento de lo establecido
en el inciso 1. o del ¿artículo 100 del reglamento, y de los demás negocios que, para
ese entonces, puedan estar en condiciones
de tratarse y pasen a incorporarse a la ta
bla de acuerdo con la disposición reglamentaria últimamente referida, y suspender, en
seguida, las sesiones, en -espera de que haya, asuntos ya informados, facultando al
Presidente para citar a sesión dentro de los
días ya fij,ados.

Se da cuenta, en seguida, de la siguiente
tabla formada por los señores presidentes
de comisiones permanentes, de acuerdo, como se ha dicho., con lo dispuesto en el inciso l . o del artículo 100:
l . o (Observaciones ide ;9. E . el ¡Presidente de la República al proyecto de gracia
que favorece al señor A l f r e d o Gertner Fernández, y
2.'o Men>sa$e de Asqerrso a Contralmirante del Capitán de Navio señor don Rafael Santibáñez.
N o habiendo otro asunto que tratar, se
levanta la sesión.

CUENTA DE IÍA PRESENTE

SESION

Se dió cuenta:
l.o—De los siguientes mensajes del E j e
cutivo:
Santiago, 9 de octubre de 1947.— Tengo
el honor de poner en conocimiento de Y . E.
que, en uso de la facultad que me confiere
¡a Constitución Política de la República, he
resuelto incluir entre los asuntos de que
puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional, en el acta¿ período extraordinario
de sesiones, el proyecto que declara de utilidad pública y autoriza l a expropiación de
los inmuebles que pertenecieron a don Ben-
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jamn Vieíuña Mackenna, con el objeto da
construir en ellos un museo destinado a honrar su memoria.
Saluda atentamente a V . E.—- Gabriel
González V.— Immanuel Holger.

Conciudadanos del Honorable Senado:
El retiro del General de Brigada, don
Luis Lennon Martínez, ha dej,ado una vacante en la Planta de Oficiales de Arm-as
del Ejército.
A fin de llenar esta vacante y dar cunv
plimiento a lo prescrito en el inciso 7.o del
Artículo 72 de la Constitución Política de la
República, cúmpleme solicitar vuestro acuerdo para conferir el empleo de General de
Brigada a favor del Coronel don Eduardo
Machuca Greene, quien ha desempeñado correctamente las funciones encomendadas
por el Supremo Gobierno y, a juicio del
Presidente de la República, se ha hecho
acreedor al ascenso cuyo acuerdo se solicita .
El expresado Coronel tiene 34 años, 7 meses y 5 días de servicios en el Ejército,
contados hasta el 29 de septiembre del presente año: •
Se acompañan los documentos correspon
dientes.
Santiago, 9 de octubre de 1947.— Ga.
briel Gonzábz V , — Guillermo Barrios Ti
rado.

Conciudadanos del Honorable Senado:
El retiro del servicio del Contraalmirante
señor Alberto .Consiglio Rébora, ha dejado
vacante en la piarla de Oficiales de la Ar.
ruada.
A fin de llenar esta vacante y dar cumplimiento a lo prescrito en el inciso 7.0 del
Artículo 7¡2, de la Constitución Política de
la República, cúmpleme solicitar vuestro
acuerdo por conferir el empleo de Capitán
de Navio a favor del Qapitán de Fragata
señor Alfonso Zelada Muñoz, quien ha desempeñado correctamente las funciones encomendadas por el Supremo Gobierno y, a
juicio del Presidente de l,a República, se ha
hecho acreedor al ascenso cuyo acuerdo se
solicita.
El Capitán de Fragata, señor Alfonso -Zelada Muñoz, cuento con 25 años, 8 meses v

23 días de servicios, hasta el 8 de septien
bre de 1947.
•Se acompañan los documentos correspondientes .
Santiago, 11 de septiembre de 1947. —•
Gabtfiel González V . — Guilleitmo Barrios
Tirado.

Conciudadanos del Honorable Senado :
De acuerdo con la planta de Oficiales de
Defensa de Costa, existen vacantes en el
gradó de Capitán de Navio D ; C.
A fin de llenar esta vacante y dar cu-m
plimiento a lo prescrito en el inciso 7.o
del artículo "72, de la Constitución Política
de la República, 'Cúmpleme solicitar vuestro
acuerdo para conferir el empleo de Capitán
de Navio de Defensa de Costa a favor del
Capitán de Fragata de Defensa de Costa,
señor Oscar Bustos Lagos, quien ha desempeñado correctamente y a entera satisfacción del Gobierno, las diferentes comisiones
que se le han encomendado, haciéndose
acreedor al ascenso cuyo acuerdo se soli
cita.
El Capitán de Fragata de Defensa de Costa, señor Olsar Bustos Lagos, cuenta con
veintidós años y nueve meses de servicios,
hasta el l . o de octubre de 1947-.
Santiago, 10 de octubre de 1947.— Gabriel González V.— Guillermo Barrios T.

Conciudadanos del Honorable Senado: En conformidad a lo dispuesto en el
N.o 7 del artículo 72 de l,a Constitución
Política del Estado, tengo el honor de solicitar vuestro acuerdo para ascender a
Comandante de Grupo de Armas, ingenie,
ro, al Comandante de Escuadrilla ( R . - I . )
don Gustavo Herrera Ponce de León.
Este jefe reúne los requisitos para el ascenso y, además, cuenta con la vacante res
pectiva, producida por la ley N . o 7,76-1, de
20 de enero de 1944.
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 V i d a ;
2) '(Juadro demostrativo de sus requisitos, y
3) Apreciación general por el señor Co-
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mandante en Jefe de la Fuerza Aérea de
Chile.
Santiago, 10 de octubre de 1947. — GaBriel González V . — Guillermo Barrios T.
2.o—Del siguiente oficio 'de la Honorable
Cámara de Diputados:
Santiago, 2 de octubre de 1947. — Con
motivo de la moción, informéis y demás antecedentes que tengo a honra, pasar a manos de V . E . , la Cámara de Diputados ha
tenido o bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
Libro I
Derecho Público Aeronáutico
Título I
Legislación

Aeronáutica

Artículo 6.0— Los delitos y hechos que
produzcan daños, ocurridos a bordo de aeronaves chilenas o extranjeras, en vuelo
sobre territorio chileno, quedarán sometidos a la jurisdicción nacional, si aterrizaren en Chile.
Si-la aeronave no aterrizare en Chile, y
el hecho ocurrido a su bordo ocasionare
perjuicio al Estado o particulares en territorio chileno, quec\ará igualmente, sometido a la jurisdicción nacional, cualquiera
que sea el lugar de aterrizaje de l a aeronave.
Si no fuere posible determinar en qué
punto ocurrió el hecho o se cometió el delito, y la aeronave aterrizare en Chile, serán ! competentes los tribunales nacionales.
-Artículo T^o-—Los delitos cometidos a bordo de aeronaves militares extranjeras quedarán sometidos a las normas que el Derecho Internacional establece.
Artículo 8.0— Los hechos o actos civiles
ocurridos a bordo de una aeronave en vuelo sobre territorio chileno se reputan ejecutados en Chile.
Los ocurridos a bordo de una aeronave
eu vuelo sobre territorio extranjero, y que
deban causar efectos en Chile, sé conformarán a. las leyes chilenas de acuerdo con
las reglas generales.
Los hechos o actos civiles1 ocurridos a
bordo de una aeronave militar extranjera
en territorio chileno se regirán por las normas del Derecho Internacional.
Artículo' 9.0— Serán nulas las estipulaciones que prescriban la vigencia de una ley
o la jurisdicción de un tribunal extranjero, en contraposición q, lo dispuesto por el
presente Código.

"Artículo l.o— En materia de aeronáutica regirán las disposiciones de este Coligo. En todo lo que él no disponga, se aplicarán las normas generales del Código Civil y las del Código de Comercio, en especial las relativas al Derecho Marítimo.
Artículo 2.0— L a costumbre aeronáutica
suple el silencio de la ley cuando* los hechos
que la constituyen son uniformes, públicos,
generalmente ejecutados en la República y
reiterados por un largo espacio de tiempo,
que se apreciará prudencialmente por el
tribunal que corresponda.
Dicha costumbre
servirá, además, para
interpretar y aplicar los textos legales.
Artículo 3 o— La costumbre aeronáutica
Título II
podrá probarse en alguna de las formas siAeronaves y su Nacionalidad
guientes .
Artículo
10.— Es aeronave todo aparato
a) Con sentencia judicial que, aseverando la existencia de la costumbre, haya sido, capaz de volar y de •conducir a su bordo
personas o cosas.
pronunciada conforme a ella;
Los globos cautivos y demás aparatos que
b) Por tres escrituras públicas, o docuno son esencialmente aptos para la navegamentos privados de uso corriente en el coción, no son aeronaves.
mercio aéreo, anteriores, por lo menos en
Un año, a los hechos que motivaron el juiArtículo 11.— Las aeronaves se clasifican
cio o actuación en que deba obrar la prueba
en públicas o del Estado y privadas.
Son aeronaves públicas las militares y
Artículo 4.0— El Estado ejerce plena y
las destinadas exclusivamente a un servicio
exclusiva soberanía sobre el espacio aéreo
del Estado.
situado sobre su territorio y aguas jurisArtículo 12.—Una aeronave privada puediccionales .
de adquirir transitoriamente el carácter de
Artículo 5.0— Se considera como terriaeronave pública, y viceversa.
torio del Estado, al cual pertenecen, las
aeronaves militares y las demás aeronaves
Una aeronave privada tripulada por peren alta mar .
sonal militar,
comisionado
al efecto, ee
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con)síide/ra,i'á/ jmmo jiña aeronave ¿militar.
Sin embargo, una aeronave militar tripulada accidentalmente .por personal civil no
perderá su carácter ele tal.
Artículo 13.— Son mercantes las aeronaves privadas destinadas al transporte de
personas, carga o correspondencia en virtud
tic un contrato mediante el cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro, por vía aérea, pasajeros o cotias ajenas, y entregar éstas a la persona
a quien vayan dirigidas.
Artículo 14.— Das aeronaves tienen la
nacionalidad del país en cuyo Registro, de
Matrícula están inscritas.
Las aeronaves
públicas tienen, en todo caso, la nacionalidad del Estado al cual pertenecen.
Artículo 15.—Toda aeronave chilena, con
excepción de las militares, deberán estar ins
crita en el Registro Nacional de Matrícula.
Artículo 16.— No podrán inscribirse en el
Registro Nacional de Matrícula las aeronaves matriculadas en país extranjero, a menos que se acredite por documento legalizado la cancelación de dicha matrícula.
Artículo 17.— Las aeronaves matrículadas en C'hile perderán la nacionalidad chilena por la cancelación de su inscripción en
el Registro Nacional de Matrícula.
Artículo 18. — ¡Deberá cancelarse dicha
inscripción cuando la aeronave fuere matriculada ¡en país extmnjjero, culando su
dueño perdiere los requisitos necesarios para ser propietario de aeronave chilena o
cuando la aeronave fuere totalmente destruida Q se repute perdida en conformidad
a la ley.
Artículo 19.— Pueden ser propietarios de
aeronaves nacionales los chilenos y las personas jurídicas chilenas. Los extranjeros y
personas jurídicas extranjeras domiciliadas
en Chile podrán, también, ser propietarios
de aeronaves nacionales, previa autorización de la Dirección de Aeronáutica.
Título i n

,

Registro Nacional de Matrícula y Marcas
de Nacionalidad
Artículo 20.— Habrá un Registro Nacional de Matrícula que estará a cargo de la
Direción de Aeronáutica.
Este Registro
será piiblico.
Artículo 21.— Toda aeronave, para adquirir la nacionalidad chilena, será inscrita
en el Registro Nacional de Matrícula.
Artículo 22.— Se inscribirán, además, en,
este Registro, la transferencia y transmisión del dominio de aeronaves nacionales y

¡as hipotecas, gravámenes y prohibiciones
que se constituyan sobre ellas.
Artículo 23.—Podrán, también, inscribirse los contratos de arrendamiento, comodato y otros que establezcan derechos u obligaciones sobre aeronaves, a solicitud de
cualquiera de las partes.
Artículo 24.— Toda inscripción o anotación en el Registro Nacional de Matrícula
deberá ser fechada y firmada por el Oficial
de la Dirección de Aeronáutica encargado
del Registro.
Artículo 25.— La inscripción de matrícula a que se refieren los artículos 21 y 22
deberán contener la individualización de la
aeronave y de su propietario y la indicación del título de dominio.
Artículo 26.— La inscripción de una hipoteca contendrá, además de las exigencias
del artículo anterior, los requisitos indicados en los números 1, 2 y 4 del artículo
2,432 del Código Civil.
Artículo 27.— La transferencia y transmisión del dominio de una aeronave nacional se anotará al margen de la respectiva
inscripción de matrícula.
Artículo 28. — Las inscripciones, anotaciones o cancelaciones en el Registro Nacional de Matrícula se efetuarán a petición
de parte, salvo en los" casos contemplados
ei^ el -artículo 19 en los que la Dirección de
Aeronáutica podrá proceder de oficio.
Artículo 29.— Las aeronaves que vuelen
sobre territorio nacional deberán llevar las
marca« de nacionalidad y ¡matrícula, de
acuerdo con las Convenciones ' Internacionales y los Reglamentos vigentes.
Artículo 30.— Las aeronaves públicas j
privadas deben llevar una placa metálica
con el nombre del propietario y los distintivos de nacionalidad y matrícula.
Título I V
Certificado ide Navegaibilidad
Articulo 31. — Toda aeronave que vuele
sobre territorio chileno, deberá estar provista de un certificado de navegabili'dad
vigente.
Las aeronaves militares se regirán por
las disposiciones del Título X I del Libro I
de este Código .
Artículo 32.— La Dirección de Aeronáutica otorgará los certificados de navegabiliciad a las aeronaves chilenas.
Los certificados otorgados en país extran-
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jero serán reconocidos o revalidados en
Chile, de acuerdo con las normas establecidas por el L)erecho Internacional.
Artículo 33.— El certificado de navegabilidad será extendido previo informe escrito del Inspector de Aeronaves, quien deberá verificar personalmente las condiciones de la aeronave en la forma que establezca el Reglamento.
Artículo 34 — El certificado de navegabilidad constará de dos partes: en la primera, se anotarán las características de Ja
aeronave y SUÍS letras y fecha de matrícula; en la segunda, se indicarán el número
de horas durante las cuales está autorizada. para volar y el cambio de partes o piezas vitales o reparaciones de importancia
en la aeronave. Esta última parte llevará
solamente la firma del Inspector de Aeronaves .
Artícuo 35.— Podrá otorgarse un certificado provisional, previo informe del Inspector de Aeronaves o del ingeniero o técnico comisionado al efecto. El Reglamento
fijará la duración máxima de estos certificados.
Artjículo 36.— Para, otorgar o revalidar
el certificado de navegabilidad será sometida la aeronave, tanto en tierra como en
vuelo, a las pruebas necesarias para acreditar sus condiciones de seguridad.
Artículo 37.— Para los vuelos de ensayo
o prueba de una aeronave, el Inspector o
funcionario' técnico correspondiente otorgará un permiso especial por escrito.
Las vuelos de prueba no autorizan para
llevar pasajeros a bordo, ni podrán efectuarse sobre poblaciones.
Artículo 38.— No podrán emplearse en 1a,
reparación o reconstrucción ele una aeronave partes o piezas cuya vida o uso no
esté perfectamente establecido.
A l utilizarse partes o piezas usadas, deberá tam'bién comprobarse
técnicamente
que existe un margen suficiente de seguridad para la aeronave.
Artículo 39.— Siempre, que en la reconstrucción o reparación de una aeronave se
aprovechen partes o piezas ya usadas, deberá, en todo caso, someter ve su empleo a
la aprobación previa del Inspector o funcionario técnico de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 40.— El Inspector o funcionario
técnico de la Dirección de Aeronáutica estaobligado a emplear .una diligencia esmerada en la revisión ele las aeronaves, sjn
perjuicio de la responsabilidad de las per-

donas que han dirigido o efectuado las reparaciones o cambio,i en ellas.
Artículo 41!-— La Dirección de Aeronáutica podrá cancelar o suspender los certificados de navegabilidad, siempre que. la
aeronave no reuniere los requesitos necesarios de seguridad.
Artjículo! 42.—¡ Los certificados cancelados
o suspendidos por la Dirección
de Aeronáutica sólo podrán ser revalidados por esta. misma autoridad.
Artículo 43.— El Reglamento determinará el tiempo ele validez de lor certificado,-,
de navegavilidad y de las revisiones que se
practiquen a las. aeronaves.
Artículo 44.— L a Dirección ele Aeronáu
tica, llevará un Registro de certificados cié
navegabilidad, en el que constará el otorgamiento, renovación o cancelación de di-i
chos certificados.
Título V
La Tripulación
Artículo 45.— La tripulación comprende
a todo el. personal que preste servicios a
cordo de las aeronaves.
Artículo 46.— Toda persona que forme
parte de la tripulación de una aeronave deberá estar en posesión del título respectivo
y de su licencia vigente.
Artículo 47.— La Dirección de vVeronáutica otorgará en el país los títulos y las licencian al personal de tripulación.
Los títulos y licencias otorgados en el
extranjero serán reconocidos y revalidados
en .Chile, de acuerdo con las normas establecidas por el Derecho Internacional y los
convenios vigente«.
Artículo 48.— Los títulos y licencias can '•elaelos o suspendidos por la Dirección de
Aeronáutica sólo podrán ser revalidados
|j'0r esta misma autoridad.
Artículo.49.— La Dirección de Aeronáutica otorgará lo,; títulos de piloto ele avión
de turismo, piloto comercial,
piloto
de
éivión de transporte público, piloto de dirigible, transporte internacional, piloto de
dirigible, piloto de globo libre, piloto de
planeador y de otras aeronaves, mecánicos
y radioperadores de aviación y, en general, de todo el personal de tripulación ele
las aeronaves o de los servicios anexos en
tierra y que presten servicio en la aviación
civil.
Artículo 50.— Para otorgar los títulos de
pilotos a que se refiere el artículo anterior
sé requerirá certificado médico de aptitud,
haber . rendido satisfactoriamente un exa-
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men teórico ly práctico y haber volado el número de horas reglamentario para acreditar la competencia del candidato.
Artículo 51.— Para otorgar los demás títulos se requerirá certificado médico de aptitud y un examen teórico y práctico que
compruebe la competencia del candidato.

o interior del Estado por medio de la aeronave .
Artículo 58.—• El tribunal que conozca de
cualquiera causa sobre las materias a que
se refiere este Código estará obligado a co
municar isus sentencias o autos de sobreseimiento a la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 59.— Se cancelará o suspenderá,
especialmente, la licencia:
a) P o r infracción a las leyes o reglamentos de navegación aérea;
b) Por ineptitud física o mental;
c) Por faltas graves de disciplina de vuelo reiteradas;
d) Por embriaguez o uso de drogas heroicas en forma habitual.
Artículo 60.— La Dirección de Aeronáutica llevará un Registro de Títulos y Licencias, en el que constará el otorgamiento,
renovación, suspensión o cancelación
de
estos documentos.

Artículo 52.— Además de los títulos a
que se refieren los artículos anteriores, el
personal de tripulación debe estar en posesión de la licencia que justifique la aptitud
actual para desempeñar correctamente su
actividad.
Arílículo 53.— Pai'a otorgar las licencias
del personal de tripulación se exigirá, en
todo caso, u.n certificado médico de aptitud
y que el candicato compruebe que tiene el
entrenamiento indispensable a su especialidad.
Artículo 54.—- Lo,-; instructores de vuelo,
en el país, deben ser autorizados por la DiTlítulo V I
rección de Aeronáutica.
Tránsito
Aéreo
Artículo 55.—La Dirección de Aeronáutica
otorgará uñ permiso especial a los
Artículo 61.— Toda aeronave privada tie
alumnos pilotos,.el que no lo faculta para
ne el derecho de atravesar el territorio del
llevar a bordo a otra persona que al insEstado, sin aterrizar, por las rutas y en las
tructor.
condiciones -que fijen los reglamentos siemArtítJulo 56,—, Las licencias otorgadas por
pre que posea una nacionalidad determiía Dirección ele Aeronáutica tendrán el pl
nada .
zo de duración máximo de un año, sin per
Artículo 62.— No se aplicará la disposijuicio de su renovación periódica.
ción del artículo anterior a las aeronaves,
El permiso de alumno piloto s^rá válido
nacionales de aquellos Estados con los cuapor el término máximo de seis meses y .no
les el Gobierno de 'Chile se encontrare en
podrá renovarse por más de una vez. ,
estado de guerra, suspensión o de ruptura
Artículo 57.— La Dirección de Aeronáude relaciones diplomáticas o consulares, ni
tica tendrá la facultad de cancelar el título
a las de los países que no otorguen esta
de.piloto y deberá, en todo caso, cancelarlo
misma franquicia a las aeronaves chilenas.,
cuando concurra alguna de las circunstanArtículo 63.—Las aeronaves militares excial? siguientes:
tranjeras deberán solicitar autorización del
a) Haber sido condenado judicialmente
Ministerio de Defensa para volar sobre el
en proceso por delitos o cuasi-delitos de .hoterritorio de Chile.
micidio o de lesiones graves que estable;:Artículo 64.—Las demás aeronaves públican imprudencia, o negligencia . grave , de1, cas extranjeras recabarán esta autorización
piloto;
de la Dirección de Aeronáutica.
b ) Dirigir la aeronave en estado de emArtículo 65.— Las autorizaciones que se
briaguez comprobado;
concedan de acuerdo con los artículos 63
c) Haber sido sancionado por la Direcy 64 indicarán,
expresamente, las rutas
ción de Aeronáutica tras o más veces en un 'que deban seguir las aeronaves y los aeróaño por infracciones a leyes o reglamentos
dromos, tanto de entrada y de salida, como
de navegación aérea;
aquellos en que se les permita arribar dud) Haber sufrido más de dos sentencias rante su permanencia en el territorio nacional .
Condenatorias por infracciones á las leyes
dé navegación óaérea;
Articulo 66.—Toda aeronave privada, nae) ¡Condena a pena aflictiva, por delito«
cional o extranjera, podrá entrar en el tede carácter común;
rritorio nacional y aterrizar en él, salvo las
indicadas en el artículo 62, siguiendo las
•f) Haber sido condenado por sentencia
.normas que se indican en los artículos sijudicial basada en el hecho de haber comeguientes .
tido un delito contra la seguridad .e^térioi;
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Las aeronaves comerciales extranjeras
deberán obtener autorización previa de la
Dirección de Aeronáutica, sin perjuicio de
lo dispuesto en el Título sobre Líneas Regulares de Aeronavegación.
Artículo 67.— Toda aeronave privada que
entre al territorio nacional para aterrizar
en él deberá (hacerlo en un aeropuerto,
Atículo 68.— Las aeronaves privadas provenientes del extranjero que, sin dirigirse a
ün punto del territorio nacional aterricen
en un lugar que no sea. aeropuerto, deberán
dar aviso a la autoridad aeronáutica, militar, administrativa o policial más próxima,
no pudiendo continuar el va je mentras esta autoridad no practique las actuaciones
e inspecciones que determina el Reglamento.
La misma regla se aplicará a las aeronaves privadas que, en viaje del extranjero al
territorio nacional, aterricen en un punto
que no sea aeropuerto, debiendo, en este caso, la autoridad a que se refiere el inciso
anterior despacharla al aeropuerto
más
eercano, dando aviso inmediato a éste. Si
la aeronave no estuviere en condiciones de
continuar el viaje, deberá solicitar de las
autoridades respectivas que se practiquen
las revisiones correspondientes en el lugar
del aterrizaje.
Artículo 69.— Las aeronaves públicas extranjeras que se encuentren en el caso del
inciso primero-del artículo anterior o aterricen fuera de los aeródromos que se les
haya designado, no podrán reiniciar el vuelo sin permiso de la autoridad competente.
Artículo 70— Cualquiera aeronave privada en vue'lo sobre él territorio nacional tiene el derecho de aterrizar en un aeropuerto
para aprovisionarse de combustible o lubricante o para otros fines técnicos no comerciales. Esta franquicia no se aplicará a las
aeronaves indicadas en el artículo 82.
Artículo 71.— Las aeronaves pública« y las
privadas que vuelen dentro del país, a excepción de las comerciales, podrán aterrizar o elevarse en lugares que no sean aeródromos autorizados, en las condiciones
c|ue f i j e el Reglamento.
Artículo 72.— El capitán de una aeronave
nacional o extranjera, que entre al país deberá, de inmediato, ponerlo en conocimiento de la autpridad aeronáutica, por medio
de su radio o por cualquiera otra forma
de comunicación análoga e indicará la ruta
que se propone seguir..
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Artículo 73.— Toda aeronave que vuele
sobre territorio dhileno estará obligada a
aterrizar, si recibe orden por medio de las
señales reglamentarias.
Artículo 74.— Atendiendo a razones de
orden militar b de seguridad pública, podrá prohibirse el vuelo de aeronaves sobre
zonas determinadas del territorio nacional.
La posición y área de las zonas prohibidas serán indicadas claramente en las órdenes de prohibición que dicte la Dirección
de Aeronáutica.
Artículo 75.— N o podrán volar las aeronaves sobre ciudades o pueblos bajo las
alturas mínimas que determine la Dirección
de Aeronáutica.
Artículo 76.— Lia Dirección de Aeronáutica podrá f i j a r las alturas mínimas permitidas a las aeronaves para volar sobre hospitales, sanatorios, asilos u otros establecimientos análogos que se encuentren fuera
de ciúdades o pueblos.
Artículo 77.—• El vuelo sobre las propiedades privadas no deberá perjudicar al propietario o tenedor del suelo.
Artículo 78.— En ningún caso podrá causarse molestias innecesarias a los propietarios o personas en la superficie.
Artículo 79.— L a Dirección de Aeronáutica podrá prohibir los vuelos bajos en ciertas regiones o localidades, en períodos determinados, por razones graves de interés
general o particular, como vuelos sobre ganados o criaderos, que provoquen un daño
material apreciable.
Artículo 80.— Sin perjuicio de las acciones judiciales que procedan, podrá resolver
administrativamente la Dirección de Aeronáutica las cuestiones que se promuevan con
relación a los artículos 72 al 79, y sancionar las infracciones, con cancelación o suspensión de las licencias del piloto, o con
multa de 200 a 5.000 pesos, o con ambas
;
penas.
Artículo 81.— Si una aeronave se ve forzada a aterrizar en una propiedad particular, no podiiá /el rjopÜeijario Itenedlor del
suelo. impedir que reanude su vuelo, sino
que se limitará a individualizar al piloto y
,a la aeronave; tocio esto sin perjuicio de
poner el (hecflio en conocimiento de la autoridad más próxima y ele lo dispuesto en los
artículos 68 y 69.
Artículo 82.— 'Quedan prohibidos los vuelos con evoluciones peligrosas e inútiles para la conducción de la aeronave, sobre cualquier lugar poblado.
Artículo 85?.-^ Los espectáculos públicos
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de acrobacia sólo podrán efectuarse previa
autorización escrita de la Dirección
de
Aeronáutica.
Artículo 84.— Toda aeronave que vuele
,sobre el territorio nacional deberá llevar los
siguientes documentos:
a) Certificado de matrícula;
b) Certificado de navegabi'lidad;
c) Licencias del personal de tripulación;
d) Los libros de a bordo.
Los aviones que salgan del territorio nacional o provengan del extranjero llevarán,
además, la patente sanitaria, establecida en
los Convenios Internacionales.
Artículo 85.— Las aeronaves comerciales
deberán llevar, además, un documento único firmado por el piloto, en el número de
ejemplares que determine el Reglamento, en
el que conste:
- a) Individualización de'l avión y de su
propietario;
b) Punto de partida y de término del
viaje;
c) Rol de tripulación;
d ) Lista de pasajeros, con todos los detalles necesarios para su individualización-,
e) Manifiesto de la carga, y
f ) Esta'do sanitario de la aeronave. Con
este requisito se entenderá cumplida la e x r
gencia. del inciso final del artículo anterior.
Artículo 86.— iSon libros de a bordo la
bitácora de la aeronave y la del motot.
Artículo 87.— Las aeronaves que transporten correspondencia llevarán la relación
de ella de acuerdo con 1 as Convenciones!
Postales.
Artículo 88.-— Toda aeronave comercial o
ique (haga el transporte de pasajeros deberá
estar equipada con aparatos de radioeomir
nicaciones.
La Dirección de Aeronáutica podrá imponer esta obligación a otras aeronaves.
Artículo 89.— Sin Ucencia especial de la
tDir eccjión de jAerJ>náutic¡a, Jas aeronaves
privadas no podrán llevar explosivos, armas
o municiones.
Igualmente, no podrán transportar, sin
esta autorización, palomas mensajeras.
Artículo 90.— La Dirección de Aeronáutica podrá prdhibir, en circunstancias especiales, usar máqluinas cinematográficas o
fotográficas a bordo de las aeronaves privadas.
Artículo 91.— Queda prohibido llevar en
una aeronave personas en estado de embriaguez.
Artículo 92.—<Para que una aeronave salga en vuelo, fuera del territorio nacional,

deberá estar provista de una autorización
escrita, otorgada por la Dirección de Ae¡ro~
náutiac, por intermedio de!, respectivo jefe
del aeródromo.
Al darse la autorización deberá comprobarse que ha cumplido con ias normas adua- .
ñeras y de policía vigentes.
Artículo 93,— La Dirección de Aeronáutica podrá eximir de la obligación indicada
en el artículo anterior ,a las aeronaves, comerciales de las compañías establecidas en
el país.
Artículo 94.— Ningún globo cautivo podrá elevarse en el territorio nacional sin
autorización de la Dirección de Aeronáutica .
Artículo 95.— No poclráu arrojarse volantes u objetos desde un|a 'aeronave en
vuelo sin autorización de la Dirección de
Aeronáutica, salvo alejamiento o echazón,
en conformidad a la ley.
Artículo 96.— Tanto los tripulantes como
las demás personas a bordo están sometidos a la autoridad del capitán de la aeronave, por toda la duración del viaje.
Título V I I
Aeródromos y Servidumbres
I.—Aeródromos
Artículo 97.— Se entiende por aeródromo toda extensión de tierra o de agua destinada especialmente a la permanencia, salida, o llegada de aeronaves.
Los aeródromos se dividen en militares^
públicos y particulares .
Artículo 98.— ,Son aeródromos púLlk-os
los destinados al uso 'genera!, de la navegación aérea. Son particulares los. establecidos par,a el uso privado de alguna persona o empresa.
Artículo 99.— Son aeropuertos los acrór
dromos públicos abiertos al tránsito internacional.
En todo aeropuerto habrá servicio aduanero sanitario y de Investigaciones y Pasaportes.
Artículo 100.— La Dirección de Aeronáutica tiene la supervigilancia y control
de todos los aeródromos públicos y parti'"
culares y dispondrá las medidas necesarias
para que sean mantenidos en buena« condiciones de servicio.
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Artículo 101— Los aeródromos públicos
pasajeros y 1a. carga, de acuerdo con la Orserán establecidos y administrados por Ja
denanza respectiva.
Dirección, de Aeronáutica.
,
Articulo 113.— Corresponde a la autoriArticulo 102 — Se publicará por una vez
dad de policía la revisión de la documentación o identificación de los pasajeros,: . .
en el ''Diario Oficial" y. en un periódico de
la cabecera del departamento el estableciArtículo 114.— Corresponden a -los.: jefes
miento de todo aeródromo público, dentro
de aeropuertos y aeródromos las facultades
de treinta días, contados de la resolución y deberes que la Ordenanza de Aduanas -fija a los gobernadores marítimos y capitaque crea el aeródromo.
nes de puertos, en lo que les fuere aiJ-'icaArtículo 103.— Los faros y balizas aéreos
bl^
dependerán de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 104.— Para establecer un aeróHE.—Expropiaciones
dromo particular deberá solicitarse autori¿ación previa de la. Dirección de Aeronáutica.
Podrá revocarse dicha autorización si
Artículo 115.— Declarante de utilidad
el aeródromo dejare de poseer los requisipública
los terrenos liecesarios para estatos de seguridad, y .sin perjuicio de la claublecer o ampliar aeródromos públicos o -.sus
sura que pueda ordenar como sanción la
servicios anexos..
Dirección de Aeronáutica.
El Presidente de la República podrá lleArtículo 105.— Las aeronaves pública»
tendrán libre acceso a todos los aeródromos var a cabo las expropiaciones que proponga la Dirección, dV Aeronáutica para los fipúblicos y privados.
Artículo 106.— Todo aeródromo público nes indicados en el inciso anterior.
Artículo 116.— Estas expropiaciones se
deberá poseer equipos de radioconmnicacio
someterán al procedimiento
fijado en el
lies, señalización e iluminación.
Artículo 107.— La Dirección de Aeronáu- Título X V del Libro I V del Código de Protica podrá, en circunstancias
especiales, cedimiento Civil, con las modificaciones que
exigir a los aeródromos particulares un mí- más adelante se indican.
Artículo 117.— Tendrá la representación
nimo de* condiciones de señalización e iludel Fisco en estas expropiaciones el Direcminación .
Artículo 108.— Ningún aeródromo públi- tor de Aeronáutica.
Artículo 118.— ,Si se ignorare quién es
co podrá ser cedido o . dado en uso q admiel verdadero propietario del terreno que se
nistración a un particular o compañía coha de expropiar, ,el Juez respectivo lo cimercial .
tará por medio de avisos que se publicarán
II.—Autoridades en los Aeródromos
por tres días consecutivos en un periódico
del departamento, si lo hubiere, o de la car
Artículo 109.— A cargó de cada aeródrobecera de provincia, en caso contrario. La
mo público se designará un jefe, que será la
audiencia a que se refiere el artículo "915
autoridad superior
en lo que respecta a
del Código de. Procedimiento: 'Civil lio se
su dirección y coordinación y a su régimen
llevará a cabo sino después de transcurriinterno.
dos cinco días, contados desde la; publicaLos jefes de aeródromos dependen direc- ción del último aviso.
tamente de la ÍDirección de Aeronáutica.
Artículo 119.— En las gestiones de exArtículo 110.— Las !autoirirllad<ís ^aduaprqpiación a que se refiere el artículo anneras sanitarias y de policía ejercerán suts
atribuciones privativas independientemente, terior, el perito del Fisco será s i e m p r e un
funcionario de la Dirección Aeronáutica.
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
•Ulterior.
Artículo 120.— Si hubiere varias persoArtículo 111.— La .autoridad sanitaria
nas que pretendieren ser propietaria«- del
destacada en los aeropuertos y aeródromos
inmueble o si hubiere varios terrenos conefectuará las visitas de reconocimiento de tiguos por expropiar, todas ellas de qonsulas aeronaves, tripulación y pasajeros, de
no deberán nombrar al perito que corresacuerdó con el Código Sanitario y los Reponde designar al expropiado, a falta de
glamentos.
acuerdo, lo designará el Juez. En .igual
Articulo 112.— La autoridad
aduaneforma se procederá si no hubiere acuerdo
sen ¡revistará la aeronave, la tripulación, loB c-ntre-los mismos para la designación dtíí

SENADO DE CHILE
tercero en discordia, o si 110 lo hubiere, entre los propietarios y el Fisco.
Artículo 1ÍU.— Inmediatamente que los
pus ritos practiquen el avalúo o si alguno
da éstos no lo efectuare dentro del plazo de
diez días que le f i j a r á el Juez, se hará la
entrega material del bien expropiado a la
.Dirección de Aeronáutica, la que tomará
posesión material de él..
Artículo 122.— Una vez pagado el precio o- consignado el valor ele la expropiación. no podrá declamarse por terceros ningún derecho o acción en contra del Fisco."
I V . —Servidjuir,bres
Artículo 123.— Los predios colindantes
eon cualquier aeródromo público o militar,
están sujetos, sin necesidad de especial declaración, a, las servidumbres ejue establece
el presente Código.
Artículo 124.—¿ Toda autorización para
el establecimiento de un aeródromo deberá
contener los deslindes y dimensiones de éste, para los efectos de las servidumbres cíe
que trata este párrafo.
• Artículo 125.— Las servidumbres aeronáuticas gravarán
los predios sirvientes
desde el momento mismo de la autorización concedida para establecer un
aerótlrom o.
Si Ja iniciación ele los trabajos para el
establecimiento del aeródromo
demorare
xiá.s de dos años, contactos desde la autorización, quedarán sin efecto las servidumbres.
Artículo 126.— Cuando esté en estudio la
eonsTrucción de un aeródromo en un terreno determinado, los predios colindantes
quedarán sujetos, preventivamente, a las
servidumbres legales, hasta el momento ele
resolverse en definitiva- sobre la aceptación
© rechazo ele la referida construción. Esta-s servidumbres preventivas
no podrán
durar más de un año, contado desde la notificación a que se refiere el articulo- 128.
Artículo 127.—• Toda edificación, obra o
plantío ejecutado en contravención a las
servidumbres aeronáuticas en los
predios
preventivamente sujetos a ellas serán destruidos a costa, de. sus propietarios si se autorizare el aeródromo.
Artículo 128.— Para los efectos de los
^res artículos precedentes, deberá notificarl e por. avisos publicados, durante tres días
«?óii*eea<i\'Ots en un periódico del departa5m»«-l¡o; si lo hubiere, o de la cabecera de la

provincia, en caso contrario, a los propietarios, poseedores o tenedores, a cualquier
título de los preelios vecinos a aquel en que
se proyecta construir un aeródromo, -siendo necesario inelividualizar únicamente los
terrenos en que éste se construirá.
Igual notificación se hará de la autorización definitiva o del rechazo.
Artículo 129.— No podrán existir desde
los límites de un aeródromo--publico- o militar y hasta la distancia de cinco mil ípetros ••construcciones o (pljantaeiones cuyas
alturas sean superiores a las <iue establezca
el Reglamento.
Toda nueva construcción o plantación forestal en esta zona deberá, además, ser previamente aprobada por l¿i Dirección de Aeronáutica .
Artículo 130.— No se podrán
instalar
estaciones radioemisoras, ni 'hacerse
construcciones ele una naturaleza tal que perturben o desvíen las ondas radiogoniométricas o radiodireccionales, dentro de. . una
zona de diez mil metros, medidos desde el
perímetro de todo aeropuerto o aeródromo
militar, salvo las instalaciones- o construcciones destinadas al servicio de los mismos
Articulo 131.— Fuera de la zona indicada en el artículo anterior podrían prohibirse elidías instalaciones
y construcciones,
siempre que perturben o desvíen las ondas
radiogoniométricas o radiodireccionalés en
¡as rutas aéreas fijadas por la, Dirección de
Aeronáutica.
Artículo 132'.— Las instalaciones y construcciones existentes serán modificadas o
removidas, indemnizándose,, a los propietarios ele acuerdo con los artículos 115- y siguientes.
Artículo 133.— La Dirección de Aeronáutica fijará las rutas- aéreas, y su resolución
se publicará en cada caso en el * "¡Diario
Oficial"
Artículo 134.-- Antes de autorizarse la
instalación ele cualquiera estación radioemisora en el país, la Dirección General de
Servicios Eléctricos solicitará informe de
la Dirección de Aeronáutica para, los efectos dispuestos en los artículos anteriores.
Artículo 135.— Las edificaciones o plantaciones actualmente
existentes en cada
s-ona determinada conforme al artículo 129,
y que excedan ios límites máximos de .altura, deberán reducirse hasta los permitidos o destruirse previa indemnización fijada de común, acuerdo en conformidad a los
artículos 115 y siguientes.
Igual disposición se aplicará, a las obras
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r plantaciones existentes al autorizarse un
nuevo aeródromo y siempre que no hayan
sido edificadas o plantadas con posterioridad a la primera ele las notificaciones prescritas en el artículo 128.
Artículo 136.-— Tratándose de obstáculos
aislados y cuya remoción fuere muy onerosa o perjudicial, como chimeneas, molinos,
etc..'la Dirección do Aeronáutica podrá autorizar su permanencia dentro de las
zonas de servidumbre, siempre que lio representen un grave peligro para la navegación aérea; pero sus propietarios
estarán
obligados a balizarlos en la forma que la
misma Dirección indique, siendo de su cargo todos los gastos que tal balizaje demande.
' Artículo 137.— Los cables de alta tensión sostenidos sobre pilotes o postes no-podrán pasar en ríingún caso por la vecindad
de un aeródromo, sino conformándose a las
prescripciones del artículo 120, pero redudiendo las alturas respectivas a la mitad.
' Igual prescripción se aplicará a los cables
telegráficos, telefónicos o líneas de transmisión de energía- eléctrica que no revistan
lb s caracteres del inciso primero, • a menos
qtie corran paralelamente y a no más 'de 20
metros de distancia de una línea de árboles, edificación o1 cualquier otro obstáculo
visible y que estén encuadrados dentro de
las servidumbres establecidas.
" Artículo 138.-— Las an'tenas, postes, astas,
árboles y cualquier otro obstáculo que se
presente en forma aislada de difícil visión
para las aeronaves, siempre que estén dentro de la zona.de servidumbre de los aeródromos, deberán estar iluminados y balizados en conformidad a lo que determine la
Dirección de Aeroiíántiea . ••
Artículo 139.—LÍIÜ antenas y otras construcciones especialmente altas, aun cuando
8'c encuentren fuera 'del radio de servidumbres, pero dentro de las rutas aéreas, deberán ser iluminadas o balizadas si así lo determinare la Dirección- de Aeronáutica.
.' Artículo 140.— Los propietarios no podrán oponerse al paso de ios funcipnarios
autorizados que soliciten entrar a sus predios a cansa del aterrizaje forzoso o accidente de una aeroiíave. ni al transporte de
los elementos necesarios para que la aeronave sea puesta en condieones - de vuelo o
sea retirada, o para la asistencia de los aco-identádos.
Artículo 141.— Los propietarios tampoco
podrán- oponerse al paso de los funcionar i o autorizados por la Dirección 1 de A e r o -
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náutica que soliciten penetrar en sus predios para efectuar la inspección o avaluación ele los terrenos que puedan ser utilizados como aeródromos.
Artículo, 142.— En el ejercicio de estas
atribuciones se tratará de imponer el mínimum de molestias al propietario,
quien
tendrá derecho a indemnización por los
perjuicios materiales causados.
Título

VIII

Tasas y derechos aeronáuticos
Artículo 143.—Los servicios prestados e »
los aeródromos públicos por concepto de
aterrizaje, posada, hangar y demás en la
atención de las aeronaves, serán pagados
de acuerdo con la tarifa que determine el
Presidente de la República, previa propuesta de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 144.— Los. mismos derechos y
tasas aeronáuticos que graven a las aeronaves nacionales se cobrarán a las aeronaves
extranjeras adheridas a las convenciones internacionales sobre navegación aérea ratificadas por el Gobierno de Chile.
Artículo 145;-— En la misma forma se, determinarán los derechos que deban percibirse por los certificados de matrícula, de
navegabilidad, títulos del personal de tripulación y demás personal técnico y las licencias respectivas.
Artículo 146 — La Dirección de Aeronáutica podrá autorizar la construcción de hangares, talleres, oficinas, instalaciones de radiotelegrafía y almacenes de repuestos para las compañías de aeronavegación y clubes aéreos legalmente establecidos.
Estas autorizaciones serán otorgadas por
períodos no superiores a veinte años, sin
perjuicio de su renovación.
Artículo 147.—- Igualmente podrá autorizarse a particulares o sociedades legalmente establecidas en el país para que puedan
construir o instalar depósitos de combustibles y lubricantes y demás servicios anexos.
Artículo 148.— Las. concesiones otorgadas en conformidad a los dos artículos precedentes, quedarán sujetas a las tarifas que
se determinen en conformidad al artícelo
143.
Artículo 1 4 9 — L a s construcciones e instalaciones que se efectúen en los aeródromos públicos quedarán sujetas a la amoba
ción de la Dirección de Aeronáutica, y, pasarán a beneficio fiscal una vez terminada de-
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Unitivamente la concesión, con excepción ele
los bienes muebles.
Artículo 150.— L a Dirección de Aeronáutica f i j a r á las condiciones mínimas en que
debe ejercerse cada autorización que se'
otorgue.
' Artículo 151.— Se podrá cáncelar eñ
cualquier momento la autorización por incumplimiento de las condiciones en que se
otorgó, sin derecho a reclamo o indemnización algnna.
Artículo* 152— El Presidente de la República podrá eximir total o parcialmente
de las tasas y derechos aeronáuticos a que
s,e refiere este Título a los clubes aéreos.
Artículo 153.— L a Dirección de Aeronáutica percibirá las tasas y derechos aeronáuticos y administrará su producido.
Estos fondos serán invertidos en el mantenimiento y desarrollo de los aeródromos
públicos, de sus servicios anexos y en los
gastos generales de la misma Dirección, de
acuerdo con el Reglamento respectivo.
Artículo 154.— Las tarifas que determine el Presidente de la República regirán v
por nm período mínimo de tres años.
Artículo 155.— Las aeronaves públicas
nacionales en servicio, no pagarán derechos
en los aeródromos públicos o particulares.
Artículo 156— E l servicio de cabotaje
aéreo de personas, mercaderías y objetos
portales queda reservado a las aeronaves
nacionales que pertenezcan a chilenos o a
empresas nacionales.
Se considerarán nacionales, para este
efecto, a las sociedades cuyo capital pertenezca a chilenos en sus tres cuartas pertea lo menos, y sus administradores sean chilenos, en igual proporción.
Artículo 157.— Sin perjuicio de lo disp.nesto en el artículo anterior, la Dirección
de Aeronáutica podrá autorizar el transporte de pasajeros o mercaderías en aviones que pertenezcan a empresas extranjeras que operen regularmente en el país, en
casos de urgencia o de necesidad, relacionados con el servicio público o motivos de
orden particular calificados por la misma
Dirección.
Artículo 158.— Las líneas de aeronave*
gáción que operan en el territorio nacional
ó lo atraviesen aterrizando en él, necesitan
concesión del Gobierno.
Artículo 150.— No podrá otorgarse ninguna concesión por servicio internacional,
con carácter de exclusividad ni por plazos
mayores de diez añosj sin perjuicio de su
renovación periódica.

Artículo 160— El Presidente de la República otorgará o denegará las concesiones, previo informe de la Dirección .de
Aeronáutica.
Artículo 161.— La Dirección de Aeronáutica determinará la rata que deban seguir
las aeronaves y J/)s puntos de entrada y salida del territorio nacional, si se trata de
viajes internacionales.
Artículo 162,— El decreto de concesión
para una línea internacional f i j a r á el punto terminal de este servicio en el país.
Artículo 163.— Podrá el Presidente de
la República, previo informe de la Dirección de Aeronáutica, obligar a -una empresa o línea de aeronavegación a que efectúe
un servicio comercial entre uno o más puntos del territorio nacional, dentro de las rutas en que opere la línea o empresa.
Artículo 164— Para los efectos de otorgar una concesión, deberán los requirentes
acreditar su idoneidad moral y su capacidad técnica y financiera, Si se trata de una
persona jurídica, deberá comprobarse, también, su constitución legal.
Deberán, además, hacer una declaración
indicando las líneas que pretenden establecer, la naturaleza de su tráfico, los aeródromos en que aterrizarán sus aeronaves 7
el personal y material de que dispongan, de
acuerdo con el Reglamento respectivo.
Artículo 165.— Tratándose de empresas
extranjeras, se exigirá, además, que establezcan una agencia en el país, con un mandatario responsable y provisto de amplias
facultades y sometiéndose expresamente a
la jurisdicción chilena.
Artículo 166,— Si se solicitare una concesión para empresas o particulares extranjeros, se exigirá, como condición indispensable, la reciprocidad de sus respectivos
Gobiernos para las empresas o particulares
chilenos, en los casos en que se pretenda
establecer estos servicios, y.
Artículo 167.— Los itinerarios y tarifas
ele transporte serán sometidos a la aprobación previa de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 168.— Si una . Compañía no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones establecidas en la concesión, podrá la
Dirección dé Aeronática aplicar las multas que establezca el Reglamento o suspender de inmediato su tráfico, sin perjuicio
de la caducidael de la concesión, atendida
la gravedad de la infracción.
Artículo 169.— La Dirección de Aeronáutica podrá autorizar a los Clubes Aéreos
legalmente establecidos, y que, a su juicio,
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cuenten con los elementos suficientes, para
establecer servicios especiales sobre recorridos o fracciones, de rutas no operadas por
líneas aéreas regulares. Las tarifas respectivas serán fijadas por la Dirección de Aeronáutica de manera que los Clubes Aéreos
obtengan una utilidad, sin considerar derecho o remuneración para los pilotos ni otros
costos que los consumos y desgaste del material .
Título X
Aviación de Turismo; Clubes Aéreos; Enseñanza y Divulgación Aeronáutica
Artículo 170.— L a Dirección de Aeronáutica atenderá preferentemente al desarrollo
de la Aviación de Turismo, entendiéndose
^
.
por tal el aprendizaje y la practica del vuela por ios particulares, sin que obtengan en
asta práctica provecho pecuniario alguno
por concepto de transporte de personas o
cosas.
Artículo 171 — La Dirección de Aeronáutica proveerá a facilitar el aprendizaje y
práctica del vuelo en condiciones de seguridad y economía a los aviadores civiles,.y,
en especial, propiciará la constitución de
Ciubes Aéreos en el país.
Artículo 172.— Los Clubes Aéreos se
constituirán como Corporaciones regidas por
el Título X X X I I I del Libro I del Código Civil y 'los Reglamentos que al efecto dicte el
Presidente de la República.
Artículo 173.— Los Clubes Aéreos tendrán
como finalidad el fomento de la navegación
aérea en todas sus formas y aplicaciones, y
en particular proporcionar al Estado las reservas necesarias de Pilotos.
Artículo 174.— La Dirección ele Aeronáutica tendrá la supervigiJancia de los Clubes
Aéreos y el control de sus actividades técnicas y aéreas.
Artículo 175,— Para otorgar la personalidad jurídica a estas Corporaciones o modificar sus Estatutos, se requerirá el informe
de la. Dirección de Aeronáutica.
Artículo 176.— En caso de disolución de
estas Corporaciones, los haberes que resulten ingresarán a la Dirección de Aeronáutica, la que ¡los destinará al fomento de la
aviación civil y a la formación de las Reservas Aéreas.
Artículo 177.— La Dirección de Aeronáutica tendrá a su cargo la distribución de
los fondos que les otorgue el.Estado, ya sea
en ila Lej^ de Presupuestos o en leyes especiales.
Igua mente percibirá y administrará las
donaciones, legados o erogaciones públicas
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o privadas que se destinen a la aviación
civil.
Artículo 178.— Los Clubes Aéreos quedan exentos de toda contribución, impuesto
o derecho fiscal o municipal sobre sus bienes muebles o inmuebles.
Artículo 179.— La¿> aeronaves, motores,
respuestos, combustibles,, lubricantes y demás material de aviación que internen del
extranjero, para, los 'Clubes Aéreos, y su»
miembros, estarán 'liberados de todo pago
por concepto de derechos de aduana, estadística, impuesto de internación y de todo
otro que no sean los gastos comunes de desembarque o bodegaje.
Artículo 180.— Los aparatos, motores y
demás material importado por los Clubes
Aéreos y sus miembros, con la franquicia
del artículo anterior, no podrán ser vendidos sino a miembros de estas corporaciones
o a otro club, y con previa autorización de
la Dirección de Aeronáutica.
Los 'Clubes Aéreos no podrán recargar el
costo del material vendido, sino en lo estrictamente indispensable para reembolsarse de
los gastos efectuados.
Artículo 181.— En caso de venderse el
material a que se refieren ¿os dos artículos
precedentes, con el objeto de exportarlo,
deberán pagarse los derechos respectivos
antes de firmarse la escritura. •
Igual cosa deberá hacerse en el caso de
venta de una aeronave adquirida con el beneficio de primas de precio, debiendo, además, reembolsarse el valor de la prima pagada.
Artículo 182.— Los aviones, motores y
demás material entregado por el Fisco a los
Clubes Aéreos, o adquiridos por erogaciones públicas, no podrán ser enajenados, dados en arrendamientos o comodato, sin previa autorización escrita de la Dirección de
Aeronáutica, so pena de nulidad detl acto
y de perder sus derechos el club infractor.
Artículo 183.— La Dirección de Aeronáutica distribuirá y destinará dichos elementos entre los diferentes Clubes Aéreos,
destinación que no podrá ser variada sin autorización expresa de la misma autoridad.
Artículo 184.— Los aviones que entren al
país en viaje excesivamente de turismo,
debidamente acreditado, y cuya duración
no exceda de sesenta días, gozarán de la
franquicia que establece el artículo 179, j
no estarán sujetos a la constitución de fianza aduanera u otra garantía especial.
Esta franquicia .estará condicionada, al
otorgamiento de iguales facilidades a laa
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aeronaves chilenas en el país de origen de
la aeronave de turismo/.
Artículo 185.— Si la estadía en el país se
prolongase: por más del plazo indicado' en
©1 artículo anterior, deberán cubrirse los
derechos correspondientes, salvo que el retardo en la partida se debiere a caso fortuito o fuerza mayor, calificados por la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 186.— No podrá celebrarse ningún acto o contrato que diga re'ación con
una aeronave proveniente del extranjero,
en viaje de turismo, sin expresa autorización de la Dirección de Aeronáutica.
Se prohibe a estas naves ejecutar actos de comercio.
Artículo 187.— La constitución y el funcionamiento de todo establecimiento no mi
litar de enseñanza de vuelo a motor o de
vuelo a la ve:a, teórica o práctica y de aeromodelismo, quedan sometidos a da supervigilancia y control de la Dirección de Aeronáutica.
•
Artículo 188.— Para desempeñarse como
instructor de vuelo, en cualesquiera de sus
formas se requiere estar en posesión de una
autorización otorgada por la Dirección de
Aeronáutica.
Artículo 189.—Los clubes de aeromodelos
que obtuvieren él reconocimiento de su personalidad jurídica, quedarán bajo el control directo de la Dirección de Aeronáutica, y gozarán de la protección del Estado.
Artículo 190.—Queda prohibido hacer
cualquiera clase de propaganda de carácter político por medio de aviones de propiedad de los Clubes Aéreos.
Título

XI

Régimen de aerotíaves

militares

Artículo 191.— Las aeronaves jnilitares
chilenas no estarán sujetas a los requisitos
de matrícula y navegabilidad de que tratan
los títulos I I , I I I y I V del presente Código.
Las revisiones técnicas de estos aviones
serán determinadas por los Reglamentos militares correspondientes.
Artículo 192.— Los títulos y licencias del
personal de tripulación militar no estarán
sujetos a las prescripciones del Título V de
este Código,
Artículo 193.—Será aplicable a la reparación o reconstrucción de aeronaves militares lo dispuesto en el artículo 38 del Título
IV.
Artículo 194.—No quedan sometidas estas
.aeronaves a las prohibiciones, requisitos o

procedimientos contemplados en los artículos 74, 80, 84, 89, 90, 92 y 94 del Título V I ,
sobre Tránsito Aéreo.
Título X I I
Dirección de Aeronáutica
Artículo 195.—La Dirección de Aeronáutica es el organismo encargado de supervi gilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre navegación aérea y de dirigir
y fomentar la aviación civil en el país.
Artículo 196. La Dirección de Aeronáutica gozará de autonomía en el ejercicio de
las atribuciones que le confiere la ley, y
dependerá para los efectos administrativos
del Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 197.—Le corresponde a la Dirección de Aeronáutica informar, cuando el
Supremo Gobierno lo solicite, respecto de
todo proyecto de ley, Reglamento, Tratado
o Convención Internacional que directa o
indirectamente diga relación con la aeronavegación.
Artículo 198.—Todas las actividades y organismos relacionados con la aviación comercial y de turismo quedarán bajo la supervigilancia de la Dirección de Aeronáutica.
,
•
Artículo 199.—Las donaciones, herencias,
legados o subvenciones y las sunias percibidas mediante colectas o beneficios públicos, pro aviación civil, serán administrados e invertidos por la Dirección de Aeronáutica en el fomento de la aviación civil
y de las Reservas aéreas, salvo que éstas
sean en favor de un determinado Club que
goce de personalidad jurídica.
Artículo 200—La Dilección de Aeronáutica administrará los fondos que perciba
para la aviación civil, por concepto de tasas y derechos aeronáuticos, multas, subasta
de especies que caigan en comiso y demás que
le otorguen las leyes.
Rendirá anualmente cuenta de su inversión a la Contraloría General de la Repú'
blica.
Artículo 201.— La Dirección de Aeronáutica rendirá anualmente cuenta a la Contraloría General de la República de la inversión de los fondos a que se refieren los
dos artículos anteriores.
Artículo 202.— Quedan, especialmente, bajo el control de la Dirección de Aeronáutica los Clubes Aéreos, Escuelas de Aviación
Civil, los aeródromos públicos y privados
y sus servicios anexos, las empresas y ser*
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vicios de aeronavegación comercial y las
fábricas y maestranzas de aviación civil.
Artículo 203.— La Dirección de Aeronáutica tendrá la supervigilancia y control de
todos los servicios meteorológicos de radiocomunicaciones y demás relacionados con
la seguridad aérea.
Las Compañías de Aeronavegación o Clubes Aéreos podrán mantener servicios propios con autorización de la Dirección de
Aeronáutica; pero quedarán obligados
a
proporcionar todos los datos y prestaciones
que le requiera la autoridad aeronáutica y
dar las informaciones que le sean solicitadas por cualquiera aeronave en vuelo.
Libro II
Derecho privado
Título I
Disposiciones Generales
Artículo 204.— Las aeronaves se considerarán bienes muebles para todos los efectos legales, salvo las excepciones establecidas en
el presente Código.
Artículo 205— La aeronave conserva su
identidad aun cuando los materiales que 'la
formen sean sucesivamente cambiados.
Sin embargo, si se varían totalmente o en
su mayor parte las características de construcción o del grupo motopropulsor de urna
aeronave, o si se deshace y reconstruye,
aunque sea con los mismos materiales, será
reputada como otra aeronave diferente.
Artículo 206.— Toda variación de las características de una aeronave contenidas en
su individualización de matrícula deberá
ser registrada al margen de la inscripción
respectiva.
Las variaciones indicadas en el inciso 2.o
del artículo anterior deberán consignarse
de una nueva inscripción, con referencia
y cancelación de la antigua.
Artículo 207.—La construcción y reconstrucción de aeronaves civiles quedará sometida a la supervigilancia de la Dirección
de Aeronáutica.
Artículo 208.— Se entiende por destrucción
total de una aeronave la que comprenda
más de las tres cuartas partes de ésta.
En caso de duda, resolverá la Dirección
de Aeronáutica previo informe técnico.
Artículo 209.— Se reputará perdida toda
aeronave que no apareciere a los tres meses
de la fecha de las últimas noticias que de
«Ua ae tuvieren.
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En tal caso, el plazo para pedir la declaración de presunción de muerte por desaparecimiento de las personas que se encontraban en ella será de tres meses.
Artículo 210.— En caso que se produjera
en el extranjero un accidente a ujia aeronave chilena, la autoridad diplomática o
consular chilena, más próxima al lugar del
suceso deberá comunicarlo a la Dirección
de Aeronáutica, remitiendo
copia de l a «
resoluciones judiciales o administrativas de
las autoridades extranjeras, que establezcan la pérdida de la aeronave o el desaparecimiento de su tripulación y pasajeros.
Artículo 211.— Los tribunales de primera y de segunda instancia que fallen sobre
accidentes aéreos que haj^an producido la
pérdida de la aeronave o el desaparecimiento de algún miembro de la tripulación o pasajero, deberán remitir copia de sus resoluciones a la Dirección de Aeronáutica, con
los antecedentes suficientes para establecer
dicha pérdida o desaparecimiento.
Artículo 212.— Podrá
adquirirse una
aeronave por prescripción.
Se aplicarán en este caso las reglas sobre
bienes muebles que determina el Código CSvil.
Artículo 213.— La transferencia de aero,
naves chilenas, fuera del territorio nacional, se regirá por la ley vigente en el lugar
del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto
en este Código.
Artículo 214.— Dos o más personas pueden s er copropietarias de una aeronave.
Todo copropietario
podrá independientemente de sus copartícipes
enajenar BU
cuota o derecho.
Título I I
Contrato sobre aeronaves
Artículo 215.— L a compraventa de una
aeronave deberá efectúame por escritura
pública.
Artículo 215.— La tradición de aeronaves
chilenas se perfecionará por la inscripción
del título en el Registro Nacional de Matrícula.
Artículo 217.— Toda venta judicial de
una aeronave se hará en pública subasta,
la que se anunciará por cinco avisos publicados dentro del plazo de diez días, en un
periódico del departamento, si lo hubiere,
o de la cabecera de provincia, en caso contrario y previa citación de la ¡Dirección de
Aeronáutica.
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Artículo 218.— Toda sentencia judicial
que: declare el dominio sobre una aeronave
chilena y la traslación de dominio por herenaia, legado o donación se inscribirá ,ei\
el mismo Registro.
Artículo 219.—- La falta de inscripción en
el Registro Nacional de Matrícula producirá, con respecto a la posesión tradición y
dominio de las aeronaves' o de los derechos
reales constituidos en ellas, los mismos efectos que el Código Civil ha previsto para la
ausencia de la inscripción ele los bienes y
derechos que deben inscribirse en los Registros del Conservador de Bienes Raíces.
Artículo í-(20.— El arrendamiento o comodato de una aeronave nacional deberá
efectuarse por escritura pública o por un documento privado y certificado por un funcionario autorizado por la Dirección de Aev
ronáutica, Artículo 221. — El
arrendamiento
de
aeronaves podrá hacerse por uno o más viajes o por tiempo determinado.
Artículo 222.— No podrán venderse, donarse, claree en arrendamiento o comodato
una aeronave nacional al extranjero, sin la
autorización previa de la Dirección de Aeronáutica.
A l impetrar esta autorización deberá precisarse el objeto a que se destinará la aeronave y el lugar donde las desarrollará.
Artículo 223.— No podrán darse en arrendamiento o comodato las aeronaves nacionales a los extranjeros no domiciliados en
Chile, sin autorización de la Dirección de
Aeronáutica, la que fijará el plazo máximo
de duración del contrato respectivo.
Título I I I
Hipoteca
Artículo 224.— Pueden hipotecarse las
aeronaves matriculadas en el país.
L a constitución de una hipoteca se hará
por escritura pública inscrita en el Registro
Nacional de Matrícula.
La fecha ele las inscripciones de las respectivas hipotecas fijará su orden de preferencia.
Artículo 225.— El crédito
hipotecario
prefiere a cualquier otro crédito, excepto a
los siguientes:
l , o ) Expensas judiciales, o destinadas a
la conservación de la aeronave;
2 . o ) Indemnizaciones
por asistencia o
salvamento;

3 . o ) Derechos, tasas o imiiuestos adeudados por la aeronave;
4 . o ) Gastos efectuados por el Capitán de
la aeronave en uso de sus facultades y que
hubieren sido indispensables para la continuación del viaje,5 . o ) Salarios devengados por los dependientes y empleados a bordo ele la aeronave.
Artículo 226.— Si la nave se destruyere
O fuere expropiada, el acreedor hipotecario
podrá, hacer valer su preferencia sobre el
seguro y sobre la indemnización que se deba al dueño por concepto ele responsabilidad
civil, o ele expropiación .
Artículo 227.— Las aeronaves hipotecadas en el país no pueden ser transferidas
al exterior sin consentimiento expreso del
acreedor, el cual deberá constar por escritura pública o por documento privado certificado en la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 2-28. — Sin el consentimiento expreso del acreedor hipotecario, no podrán
variarse las características de construcción
o ele motopropulsióii de la aeronave.
Artículo 229.— No podrá hipotecarse una
cuota o parte ele derechos sobre una aeronave .
Artículo 230.— L a hipoteca se extingue,
especialmente, por las siguientes causales;
a) Por pérdida de la aeronave o su destrucción total, sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos anteriores.
b) Por el remate judicial, siempre que se
haya citado al acreedor en conformidad a
las reglas generales.
Artículo 231.-— Las instituciones de crédito hipotecario regidas por la Ley Orgánica de la Caja de Crédito Hipotecario podrán
efectuar préstamos
con garantía de la
aeronave.
Título I V
Seguro
Articulo 232.— Pueden asegurarse todos
los valores estimables en dinero provenientes de la navegación aérea, como ser los
perjuicios sufridos por los pasajeros y la
tripulación, las aeronaves, la carga y la correspondencia, el lucro cesante, la. pérdida
de utilidades y otros análogos, y, ademas,
la vida de las personas ya indicadas.
Artículo 233.— Se entiende por accidente
de aviación, para. los efectos del seguro,
aquel en que la aeronave o la carga han
sido dañadas, o los pasajeros, tripulación
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o terceros heridos o muertos durante el viaje a consecuencia de él.
Artícuo 234.— La -aeronave es considerada en viaje desde que pone en marcha
sus motores en el punto de embarque de
pasajeros o carga hasta que al término del
aterrizaje detiene sus motores y deja de
estar en movimiento.
Si se trata de aeronave sin motor^, es considerada en viaje desde que ha abandonado su punto inicial de partida hasta que
cesa completamente de estar en movimiento.
Artículo 235.— A l asegurarse una aeronave deberá 'declararse el destino y :uso que
se le pretende dar. Todo cambio, sin conocimiento del asegurado, libera a éste de
sus obligaciones.
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Artículo 243.— Los riesgos de acrobacia
y espectáculos públicos serán materia de
un seguro especial.
Artículo 244.— Si el seguro se contrata
por viaje, no podrá variarse ni su ruta ni
su destino, salvo fuerza mayor, caso fortuito o que el asegurador consienta expresamente en ello.
Artículo 245.— El que transporta explosivos o materias inflamables en una aeronave, deberá obtener autorización previa
de su asegurador.
Artículo 246— En caso de destrucción
parcial de una aeronave, exceptuando lo
dispuesto por el artíeulo 239, el asegurador tendrá derecho de optar entre pagar
el seguro o efectuar las reparaciones a BU
costo.
Artículo 247.— De todo accidente deberá
darse cuenta inmediatamente al asegurador.
Artículo 248.— En caso de transporte
combinado, por aeronave y otro medio de
locomoción, sólo se aplicarán al transporte
por aire las reglas especiales contempladas
en esta ley.
Artículo 249.— Si por fuerza mayor o caso, fortuito se interrumpe un viaje que se
realiza por aeronave, y debe continuarse
por otro medio de transporte, se considerará como si todo el viaje se hubiera efectuado por aeronave.
Artículo 250.— Salvo estipulación en
contrario, no se comprenderán los valores
u objetos preciosos en el equipaje.
Artículo 251.— Sólo puede asegurarse la
correspondencia aérea con valor declarado.
Artículo 252.— Toda aeronave privada
deberá estar asegurada para responder a
los perjuicios que se causen a terceros en
la superficie.
Artículo 253.— Las compañías comerciales y clubes aéreos debidamente establecidos podrán eximirse de la obligación impuesta por el artículo anterior, garantizando su responsabilidad y solvencia.
Artículo 254.— Corresponde a la Dirección de Aeronáutica calificar las garantías
y seguros a que se refieren los artículos
anteriores y el artículo 240. El Reglamento determinará el monto de los seguros que
deban contratarse en conformidad al artículo 252.

Artículo 236.— Sin el consentimiento expreso del asegurador no podrán variarse
las características de construcción o de motopropulsión de la aeronave.
Artículo 237.— No podrá asegurarse una
aeronave que posea certificado de navegabilidad.
El asegurado está obligado a renovar este certificado siempre que esté vigente el
seguro.
El asegurador podrá solicitar directamente la renovación de dicho certificado.
Artíeulo 238—• Se presume, salvo prueba
en contrario, que un a aeronave con certificado vigente de navegabilidad ha partido
en buenas condiciones de vuelo.
Artículo 239.— En caso de pérdida o avería en que la aeronave no pueda ser reparada, podrá hacerse dejación de ella al asegurador, siempre que los perjuicios representen, a lo menos, las tres cuartas partes
de su valor.
Artículo 240.— El propietario, empresario, arrendatario o fletador estará obligado
a contratar un seguro al personal de tripulación.
Para este personal se aplicarán las reglas relativas a los accidentes del trabajo,
Pero no regirá la limitación establecida en
el artículo 265 del Código del Trabajo.
Artículo 241.— El asegurador no responderá en los casos en que el asegurado haya
infringido durante eí viaje alguna disposición legal aeronáutica a consecuencia de
la cual se haya producido el accidente.
Título V
Artículo 242.— El seguro de una aeronave no comprende los perjuicios (Sufridos por
Transporte y fletamento
el deterioro de los aparatos debidos al tiempo y al uso legítimo, salvo estipulación en
Artículo 255.— Las visaciones o trámites
contrario.
administrativos y el pago de tasas o dere-
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chos que actualmente se deban hacer en
puntos intermedios, podrán verificarse o
pagarse en el punto de despacho de la
aeronave
cuando
ésta salga
en viaje al extranjero, o en su punto de destino cuando venga en viaje al país, siempre que se trate de aeronaves pertenecientes, a empresas comerciales que operen regularmente en el territorio nacional.
Artículo 256.— Las aeronaves exclusivamente postales estarán exentas de toda inspección durante el curso de su viaje, salvo
por inotivos calificados de orden sanitario,
aduanero o de seguridad general.
Artículo 257.— El porteador está obligado a entregar al pasajero un boleto de
pasaje, donde conste.- el lugar ^ fecha de
su emisión, el punto de partida y el de destino y el nombre y domicilio del porteador
y pasajero.
Artículo 258.— El porteador está obligado a expedir, por duplicado, una guía o recibo de equipaje por los objetos que el pasajéro no conserve bajo su custodia. Un
ejemplar se entregará al pasajero.
Artículo 259.— La guía o recibo de equipaje contendrá: el lugar y fecha de éu emisión ; los puntos de partida y de destino; el
número del boleto de pasaje; la cantidad
y peso de lós bultos, y su valor, si fuere declarado.
Artículo 260.— El conocimiento o póliza
de carga en el transporté aéreo deberá contener:
l.o Fecha de émisión;
2. o Lugar de partida y de destino;
3.o Nombres y domicilios del porteador
y del expedidor;
4.ó Nombre y domicilio del destinatario
cuando no sea extendido al portador;
5.o Cantidad, calidad, número y marca de
los bultos;
6.o El f l e t e ;
7.o Valor de la mercadería si fuere declarado.
Artículo 261.— Si se ha constituido seguro sobre la mercadería, el porteador no
resporfde por las condiciones
especiales
contenidas en la póliza de seguro, salvo estipulación expresa en el conocimiento.
Artículo 262.— La falta, irregularidad o
pérdida del boleto, de 1a. guía o del conocimiento aéreo no perjudican la validez de
los contratos respectivos ni los
derechos
que de ellos emanan.
Artículo 263.— Si el porteador acepta
pasajeros, mercaderías o equipajes sin haber hecho entrega de los respectivos docu-

mentos de embarque, no podrá ampararse
en las disposiciones legales que limitan o
excluyen su responsabilidad.
Artículo 264.— El contrato de transporte se prueba con el boleto, si se trata de
pasajeros; del conocimiento, tratándose de
mercaderías, y con la guía respectiva, en el
caso de correspondencia o equipaje.
Artículo 265.— Estos contratos podrán
probarse subsidiariamente con las listas
respectivas en que figuren los nombres de
los pasajeros o la individualización de los
bultos de correspondencia o carga en las
listas, respectivas.
Artículo 266.— En caso de pérdida o extravío del boleto y de no comprobar BU
identidad- el pasajero, el porteador no será
responsable de los perjuicios que pudiera
causarle por el hecho de salir la aeronave
sin embarcarlo.
Artículo 267.— Igualmente, no tendrá
responsabilidad alguna el porteador por no
embarcar correspondencia o carga
mientras se gestiona la prueba de los respectivos
contratos, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 265.
Artículo 268.— En caso de transporte internacional de pasajeros, el porteador no
podrá embarcar a las personas que no justifiquen estar provistas de la documentación necesaria para desembarcar erf un punto de destino y en las escalas intermedias,
a menos que la empresa responda del desembarco .
Artículo 269.— Se entiende por pasajeros en tránsito los que han adquirido su
pasaje en el extranjero, para dirigirse a
un punto situado dentro del territorio nacional diferente del primer aeropuerto de
llegada de la aeronave o a un lugar situado fuera del 'territorio nacional, y los que
salen ai extranjero provistos de uií pasaje
de ida y vuelta expedido en el país.
Artículo 270— Las compañías nacionales
o extranjeras establecidas en el país podrán llevar pasajeros en tránsito desde o
hacia el extranjero.
Artículo 271.— E l Reglamento fijará la
duracióií del pasaje en tránsito en el territorio nacional.
:
.Artículo 272.— El porteador que embarque mercaderías hacia el extranjero estará
obligado a. exhibir a las autoridades aduaneras y del aeropuerto y al piloto o capitán
de la aeronave los documentos que acrediten
las autorizaciones de exportación respectivas.
Artículo 273.— Queda prohibido violar
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los sellos y mareas que la autoridad aduanera haya fijado en la carga.

de la correspondencia, equipaje y mercaderías transportadas.

Artículo 274.— Para
los
efectos
del
transporte se considerarán como una sola
embarcación aérea las aeronaves que vuelen dependiendo en tren de una aeronave
principal, mientras se manterígan unidas.
Lo dispuesto en el inciso anterior
no
obsta a que cada aeronave está provista de
los certificados de matrícula y navegabilidad y cumpla con las normas vigentes so'
líre tránsito aéreo.

Artículo 283.— Las facultades del capitán,
como representante del propietario o porteador, sólo podrán ser ejercidas en los lugares donde no se encueiítre un agente o
representante de éstos.

Artículo 275.— Salvo Necesidades imprescindibles de defensa nacional, conservación del orden público o asistencia y salvamento, no podrá ordenarse la desviación de
su ruta de una aeroiíave comercial o; postal
u el anticipo o retraso de su salida.
Artículo 276.— El capitán de la aeronave no aceptará que ésta sea cargada con un
peso superior al peso útil aceptado por las
esecificaciones de fábricas o la Dirección
de Aeronáutica.
En caso de duda, es de la exclusiva competencia del capitán resolver sobre el peso
que puede aceptar la aerorfave y está f a cultado expresamente para rechazar los pasajeros o carga que' estime de exceso, sin
que por este motivo pueda hacerse efectiva
ninguna responsabilidad en su contra.
Artículo 277— Ni el jefe del aeropuerto o aeródromo ni autoridad alguna podrán
obligar al capitán o piloto a zarpar o contirfuar el viaje con la aeronave sobrecargada, debiendo, por el contrario, prestarle
su cooperación en el cumplimiento de las
obligaciones que establece la ley.
Artículo 278.— ,Se considera despachada
la aeronave desde el momento en que el jefe
del aeródromo ha dado su zarpe.
Artículo 279.— E l capitán es el jefe superior de la aeronave, encargado de su gobierrío y dirección.
El capitán será siempre piloto.
•»
Artículo 280.— Si no se hubiere designado especialmente un capitán, sus funciones
serán desempeñadas por el piloto a cargo
de la aeronave.
Artículo 281.— E l capitán de una aeronave mercaiíte deberá estar en posesión del
titulo de piloto de avión de transporte público o piloto de avión de transporte internacional, en su caso, y de la licencia respectiva.
_ Artículo 282.— El capitán es, durante el
viaje, el representarle del propietario de la
aeronave o del porteador y el depositario

Artículo 284,—Son especialmente atribuciones del capitán:
I . o Impartir las órdenes e instrucciones
para el gobierno y dirección1 de la aeronave .
2.o Imponer a bordo las medidas correccionales establecidas por la ley o los reglamentos a las personas, que perturben el orden de la aeronave, cometan faltas de disciplina y rehusen u omitan prestar el servicio que les cor-j-espoiíde.
3.o Arrestar a los que se hicieren culpables de algún delito, levantar información
del hecho y entregar los delincuentes a la
autoridad competente en el lugar de su aterrizaje más próximo.
4.o Suspender de sus funciones por causa grave a cualquier miembro de la tripulación y desembarcarlo.
5.o Adoptar la s disposiciones necesarias
para mantener, durante e(l viae, en buenas
condiciones de vuelo, apertrechada y provista a la áeronave y adoptar las medidas
de seguridad necesarias en caso de aterrizaje fuera de los aeródromos de su ruta.
6.o Contratar, en casos extraordinarios,
personal de tripulación cuando no pudiere
comunicarse oportunamente con el empresario o fletador.
7.o Tomar dinero e n préstamo, girar letras o hacer compras a; crédito, para costear reparaciones y aprovisionamiento que
sean de urgente y absoiluta necesidad, y
siempre que no , pueda comunicarse con el
empresario o fletador.
8.o Hacer echazón para salvar la aeronave de un i-iesgo conocido o efectivo.
9.0 Variar 1a. ruta en caso de fuerza mayor, dando aviso tan pronto le; sea posible
a la/autoridad aeronáutica y a su empresario o fletador.
10. Autorizar en vuelo los testamentos de
las -personas que conduzcan ia aeronave, de
acuerdo con los artículos 1048 y siguientes
del Código Civil.
I I . Levantar actas de los nacimientos y
muertes que ocurrieran durante el vuelo, e
inscribirlas a continuación del rol de la tripulación o de la lista de pasajeros.
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Artículo 285.— E l capitán ele la aeronave, antes ele emprender el viaje, está obligado:
l.u A constatar que la aeronave está provista del certificado de matrícula y de navegabilidád vigentes, que la tripulación esté completa y en posesión de sus licencias
al .día, que estén conformes la lista ele pasajeros, los documentos de carga y correspondencia y otros epie exijan las leyes y reglamentos .
2.o A cerciorarse que la aeronave lia si•do prolijamente vevisada y declarada apta
por el inspector o técnico correspondiente,
•dejando constancia de eilo.
,
Igual constancia dejará del correcto fun.eionamiento del equipo de radiocomunicaciones: /
o A estar en posesión ele los informes
meteorológicos ele los aeropuertos de su ruta. no debiendo .emprender eil vuelo si no
tiene a lo menos condiciones satisfactorias
hasta el primer punto ele aterrizaje.
4.o A supervigilar la distribución de la
estiba a bordo de la aeronave e impedir qué
ésta sea sobrecargada.
5. o A rechazar la mercadería visiblemente averiada o máil acondicionada que, a su
juicio, pueda constituir Un peligro para la
seguridad di la aeronave o que implique
una molestia grave a los pasajeros o tripulación a bordo.
6.o A impedir el embarque de personas
en estado de embriaguez;, en condiciones
psíquicas o físicas anormales, o que puedan perjudicar ed orde n o seguridad de la
aeronave.
Artículo 286.— Es obligación del capitán
durante el v i a j e :
l . o Mantener el orden en la aeronave,
cuidar de la tripulación y pasajeros y velar
por da conservación de la aeronave, de la
carga y correspondencia
2.o Dirigir la aeronave hacia el lugar ele
su destino;
3. o Llevar y conservar los certificados,
documentos y libros de a bordo, firmando
las anotaciones o actuaciones que se produzcan ;
4.o Reclamar contra el apresamiento, embargo o detención de la aeronave, su tripulación, carga o correspondencia durante el
viaje, comunicando estos hechos de inmediato a BU mandante;
'
5. o Dar cuenta de la arribada forzosa y
ele! naufragio o accidente;
6 . 0 Mantener en custodia los documentos y bienes del tripulante o pasajero que

fadlezca durante el viaje y entregarlos a la
autoridad del primer aeropuerto de arribo;
7.o Protestar provisionalmente en el primer aeródromo ele aterrizaje de las pérdidas o averías sufridas por las aeronaves o la
carga.
Artículo 287 — Terminado el viaje, el ea.pit'án está obligado:
l . o A comunicarlo de inmediato al empresario o porteador;
2.o A protestar, dentro de 12 horas siguientes al aterrizaje, de las averías o pér'dielas sufridas por la aeronave o la carga,
y a justificar el hecho que la hubiere producido si eldas hubieren sido causada« por
orden suya, tan pronto como fuere posible ;
3.0 A entregar los documentos que acrediten la carga y ccTrrespondencia;
4.o A dar cuenta de la tripulación a sus
órdenes;
5.o A entregar a la autoridad .del aeropuerto las actas de nacimiento o defunción
y testamentos que se hubieren producido a
bordo.
Artículo 288.— Si se tratare de viajes
internacionales, las obligaciones establecidas en los números 2.o, 4.o y 5.o del artículo
anterior serán cumplidas a su regreso al
país ante el Jefe del Aeropuerto de término
elel viaje, o en el extranjero ante' la autoridad consular chilena, si la hubiere en el
lugar.
La justificación, en caso de pérdidas o
o averías, se efectuará ante el tribunal correspondiente .
Artículo 289.— Se prohibe, especialmente,
al Capitán:
l . o Faltar, sin justa causa, a su contrato
con el empresario o porteador;
2.o Recibir en la aeronave objetos de comercio ilícito;
3. o Aceptar más peso en la aeronave que
el fijado en las especificaciones de fábrica o por la Dirección de Aeronáutica;
4.o Diferir el viaje sin causa justificada;
5.o Admitir en la aeronave otros pasajeros, oarga o correspondencia que los señalados en Jos documentos respectivos;
6. o Llevar por su cuenta, sin autorización
expresa del empresario o porteador, pasajeros o carga;
7.o Hacerse reemplazar por otro Capitán,
salvo autorización expresa del empresario o
porteador o del Cónsul chileno, en su caso;
8.o Variar de ruta o de escadas, salvo
fuerza mayor o autorización previa;
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9.o Abandonar la aeronave mientras pue
da razonablemente ser salvada;
10. Dejar forzadamente algún tripulante en el extranjero, salvo imposibilidad absoluta .
Articulo £190.—.Corresponderán al porteador las atribuciones y deberes impuestos
al capitán de la nave en el Título I V del
Libro I I I del Código de Comercio con relación al embarque, manejo, desembarque,
custodia, conservación y entrega de la carga, percepción de fletes y derecho, que estos actos originen, en cuanto le fueren aplicables y sin perjuicio de las facultades y
obligaciones del comandante de la aeronave durante el viaje.
Título V I
Responsablidad civil
Artículo 291.— El porteador es responsable en el transporte por aeronave de los
accidentes u otros lieclios de que resulte la
muerte o lesión corporal de un pasajero, salvo fuerza mayor, caso fortuito o culpa del
pasajero.
Artículo ?j&2.— Responde igualmente de
la avería o pérdida de las mercaderías, excepto si se debe a caso fortuito, a fuerza
mayor, a un vicio propio de la mercadería.
Artículo 293.— Dentro de la expresión
caso fortuito se comprenden los riesgos provenientes de defectos de la aeronave que
han sido imposibles dé prever.
Artículo 294.— Las reglas
esp-.; -^ales
¿obre responsabilidad indicadas en este título sólo sé aplican a los actos exclusivos
del transporte aéreo, los demás actos, y en
especial él embarque y desembarque de pasajeros y mercaderías quedan sujetos a las
disposiciones generales.
Artículo 295.— No valdrá ninguna cláusula que exima al porteador de la responsabilidad establecida en él presente Título, o que las limiten
en su naturaleza o
cuantía.
Artículo 296.— No se admitirá al porteador la excepción de caso fortuito o fuerza mayor en cualquiera de las siguientes
circunstancias;
a) Si la aeronave no.tiene certificado vigente de navegabilidad ;
b) Si al momento de partir la aeronave
estaba en manifiestas malas condiciones lie
navegabilidad;
c) Si alguno de los tripulantes no estaba
en posesión de su título o licencia vigente;
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d) Si alguno de los tripulantes, al panilla aeronave, se encontraba en manifiestas
malas condiciones físicas o mentales que le
impidieren desempeñar
convenientemente
su cargo.
Artículo 297.— Lo dispuesto en las letr;:.s c) y d ) del artículo anterior no se extiende al personal qué desempeña funciones
secundarias no relacionadas
directamente
con el vuelo, cargos de a bordo, mayordomo, etc.
Artículo 298.— (Responderá, también, el
porteador de los daños provenientes de dolo o culpa grave del personal de tripulación .
Artículo 299.— Se presume culpa grave
o dolo si se infringen disposiciones legales
o si la aeronave sale de un aeródromo contraviniendo- órdenes expresas del jefe de
éste, o sin en su viaje viola órdenes que radiotelegráfi'camente le imparta la autoridad
aeronáutica,
salvo fuerza mayor o caso
fortuito.
Artículo' 300.— Si la aeronave fuere dirigida por radio desde tierra, y el capitán
infringiese las órdenes que se le impartan,
éste será responsable ante el porteador de
los perjuicios causados por su infracción,
salvo caso fortuito o fuerza mayor.
Artículo 301.— El capitán es civilmente
responsable aim de la, culpa, leve que cometa en el ejercicio de sus atribuciones, de la
jnobservf^cia de los deberes de su cargo
y de la violación de la prohibición que le
impone la ley.
Artículo 302.— El capitán o tripulante
que durante el viaje
abandone, sin justa
causa, 'el ejercicio de sus funciones, será
responsable ante el propietario o porteador
y los pasajeros o expedidores por los daños
y perjuicios que su'falta ocasione. El propietario o porteador
será solidariamente
responsable con el comandante o tripulante, en cuanto a los pasajeros o expedidores.
Artículo 303.— El porteador responderá
por los daños y perjuicios causados por el
atraso en el transporte de pasajeros v mercaderías cuando éste se debiere a hechos
O negligencia suyos o de sus dependientes.
Artículo 304.— Si la aeronave fuere dirigida desde tierra, y voláis sin tripulación, la responsabilidad por daños y perjuicios recaerá sobre la persona que dirija
el avión, salvo fuerza mayor o caso fortuito.
Artículo 305.— Las reglas anteriores sobre responsabilidad también se 'aplicarán
al Fisco cuando actúe como porteador.
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Artículo 30Ó . — Toda aeronave pública o
Artículo 315,— La dejación de la aeroparticular responderá siempre por los pernave procede, salvo estipulación en conjuicios ocasionados a personas o cosas en
trario :
la superficie, aun en el caso de echazón.
l.o En caso de accidente, cuando el daño sufrido por la aeronave represente al
Es nula toda disposición que exima de
menos las tres cuartas partes de su valor;
esta responsabilidad.
2.o En el caso de desaparecimiento de la
Artículo 307.— Son responsables solida^
aeronave, de acuerdo con el artículo 209.
riamente por los daños causados a los pa*
Artículo 316.— El abandono de la aerosajeros, a la carga, a la correspondencia, o
a terceros en la superficie, el porteador, nave se hará en instrumento privado, certificado por la Dirección de Aeronáutica.
el propietario de la aeronave, el arrendatario, el comodatario y el autor del daño.
Título V I I I
Artículo 308.— El propietario
de una
aeronave que la diere en arrendamiento o
Averías y abordaje
comodato, se eximirá de la responsabilidad'
que le imponen si el contrato está inscrito
Artículo 317.— Son averías:
en el Registro Nacional de Matrícula.
l.o Todos los daños que sufre la aeronaArtículo 309.— Ninguna aeronave comerve cargada, antes de zarpar; durante e]
cial despachada y lista para salir en viaje
viaje o después de haber aterrizado en el
podrá ser retenida, embargada o sujeta a
aeródromo de su destino y los que recibes
cualquiera otra medida que impida o relas mercaderías desde su embarque en la
trase la salida. Estas restricciones se haaeronave en el lugar de la expedición hasrán efectivas sobre - otras aeronaves de la ta su desembarque en el de la consignamisma empresa que se encuentren en hanción o del término del viaje de la aerogar, o que no estén en disposición de emnave ;
t
prender o continuar viaje inmediato, y en
2.o Todos los gastos extraordinarios «
defecto de éstas, sobre cualesquiera otros
imprevistos ejecutados durante el viaje pabienes del porteador y siempre que el prora la conservación de la aeronave, de la
pietario, el arrendatario o el comodatario
carga o de ambas a la vez.
hubieren contratado un seguro equivalente
Artículo 318.— La avería ea gruesa o eoal valor de la aeronave.
mún, y simple o particular.
Artículo 310. —En ningún caso podrán
Artículo 319— Corresponde exclusivahacerse efectivos los derechos de embargo
mente al capitán de lá aeronave resolver
o retención sobre aeronaves postales, a ma- la ejecución de los daños y gastos que consnos que la Dirección General de Correos y
tituyen avería común.
Telégrafos lo autoriceArtículo 320.— La avería, tanto común
como particular, se reculará por las reglas
Título V I I
establecidas en el Derecho Marítimo, considerando a la aeronave en tierr a o en vuelo, como a la nave en puerto o en viaje.
Alijamienfco, echazón y abandono de la
aeronave
Artículo 321.— De toda avería se dará
cuenta al j e f e del primer aeródromo en quo
aterrice.
Artículo 311.— Las aeronaves durante el
vuelo sólo podrán alijar, a título de lastre,
Artículo 322.— En caso de averías de
agua, combustible líquido y arena fina.
mercaderías o equipaje, el destinatario deArtículo 312-— Durante el vuelo una aeberá formular protesto después de tres días
ronave no podrá arrojar otros objetos que
de haber recibido el equipaje o de ocho si
los indicados en el artículo anterior, salvo
se trata de mercaderías.
en el caso de echazón.
Artículo 323.— Si n 0 se efectuare el protesto ante notario dentro de los plazos seArtículo 313.— En caso de fuerza mayor
ñalados en el artículo anterior, no podrá
y fuera de poblados, podrá hacerse echaentablarse acción alguna, salvo que se comzón del equipaje, la carga y la corresponpruebe dolo por parte del porteador o sus
dencia.
representantes.
Artículo 314.— Aún en los casos legítiArtículo 324.— Se considera abordaje
mos de alijamiento o echazón, se respondeaéreo la colisión erftre dos o más aeronaves,
rá de los daños y perjuicios causados a
encontrándose en vuelo a lo menos una de
terceros en la superficie, de acuerdo con las
ellas.
normas indicadas en el título respectivo.
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Artículo 325.— E l abordaje se presume
fortuito; pero sé reputará culpable de parte del capitán de la aeronave que infringiere los reglamentos sobre tránsito aéreo
Y de aeródromo, o de luces y señales, si esté hecho motivare el abordaje.
Artículo 326.— De todo abordaje deberá
darse cuenta inmediata al Jefe del Aeródromo más cercano o en el que aterrice.
Título

IX

Asistencia y salvamento
Artículo 327.— Cualquiera persona que
tuviera conocimiento de un accidente ocurrido a una aeronave, deberá denunciarlo
a la autoridad más próxima, y prestar debido auxilio a las personas que se encontraren en despoblado^ abandonadas o heridas,
siempre que esta ayuda no le reporte grave daño.
Artículo 328— El capitán o piloto de
cualquiera aeronave debe asistencia a la
aeronave que haya sufrido un accidente o
epté en peligro inmediato, siempre q,ue la
encuentre en su ruta o se le haya solicitado auxilio por las señales usuales, a menos
que esta asistencia no pueda ser prestada
sin un daño grave.
Artículo 329.— La autoridad aeronáutioa podrá exigir a cualquiera aeronave que
se encuentre en la localidad para que preste su cooperación con el f i n de buscar una
aeronave perdida o accidentada.
El capitán de la aeronave requez-ida no
podrá negar sus servicios, a menos que
no cuente con los medios adecuados para
hacerlo, sea un peligro para su propia seguridad o le reporte un grave daño.
Artículo 330.— En la misma forma podrá ser requerida toda aeronave en vuelo;
pero ésta no será obligada a prestar asistencia si llevare pasajeros a bordo. Sin embargo, en este último caso deberá cooperar
al salvamento de las personas siempre que
pudiere dejar primeramente a los pasajeros en un lugar seguro y adecuado.
Artículo 331.— No serán responsable«
del cumplimiento de los deberes de asistencia, por parte del capitán, el propietario,
arrendatario o comodatario de una aeronave, a menos que le hubiere ordenado no
prestar su cooperación.
Artículo 332.— El salvamento y la asistencia comprenderán a las personas, la correspondencia, la carga y la aeronave.
Artículo 333.— Todo acto de salvamento
y asistencia da derecho a indemnización
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por los gastos efectuados o por los perjuicios sufridos.
El salvamento de la aeronave, mercaderías y correspondencia da derecho también
a una remuneración proporcionada al auxilio prestado y a su eficiencia.
Artículo 334.— La indemnización y la remuneración, cuando proceda, serán acordadas por las partes éon posterioridad al salvamento. En caso de desacuerdo, la regulará el Juzgado respectivo.
Contribuirán proporcionalmente al pago
de la remuneración todos los beneficiados.
Artículo 335.— El incumplimiento grave
de las obligaciones de asistencia y salvamento es causal suficiente par a que se cancelen al capitán^ o piloto la« licencia» respectivas.
Igualmente, podrá cancelarse la eoncesión de una compañía o empresa comercial
de aeronavegación si se (lambiere negado a
prestar sin justa causa el auxilio solicitado.
Artículo 336.— Regirán las disposiciones
anteriores, en cuanto sean aplicables al salvamento y asistencia de aeronaves en el mar,
y al auxilio que tanto las aeronaves como
las naves deben prestarse mutuamente en
los «casos de accidente o naufragio en el mar.
Artículo 337.— Tanto la autoridad marítima como la aeronáutica deberán, en su caso, prestar la debida cooperación a la asistencia y salvamento.
Título X
Acciones y prescripciones
Artículo 338.— Todas las acciones civiles
provenientes de la navegación aérea deberán tramitarse en conformidad a lo dispuesto en el Título X I del Libro I I I del
Código de Procedimiento Civil.
Articuló 339.— Dichas acciohes prescribirán en el plazo de seis meses, contados
desde el hecho que les diere origen a ellas,
salvo las que pudieren hacerse valer en caso de muerte por desaparecimiento, en conformidad a los artículos 209 y siguientes,
en que el plazo se contará desde la respectiva declaración judicial.
Artículo 340.— Esta prescripción no se
suspende sino en favor de los ausentes. La
suspensión no podrá durar más de seis meses .
Artículo 341.— El porteador deberá conservar los documentos del transporte hasta
por un año.
Artículo 342.— En todo juicio o gestión
judicial originado por un accidente dé aviación, o hecho relacionado con el ejercicio
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de la actividad aérea, o en que deban aplicarse las disposiciones legales aeronáuticas,
el juez de la causa, solicitará informe de la
Dirección de Aeronáutica antes de dictar la
sentencia o resolución definitiva de primera
instancia.
.Artículo 343-— La Dirección de Aeronáutica desigríará periódicamente la nómina de peritos de las diversas actividades
aéreas, a los cuales recurrirán de preferencia los Tribunales.
Libro III
Título único
Delitos e infracciones
Artículo 344.;— L a aeronave que vuele
sobre territorio dhileno, sin poseer nacionalidad determinada, caerá en comiso, y las
personas que viajen a bordo de ella sufrirán las penas de presidio o reclusión menores en su grado máximo y multa de cinco
mil a diez mil pesos.
Artículo 345.— Si una aeronave volare
sin marca de nacionalidad, su capitán y los
tripulantes serán sancionados con las multas establecidas en el artículo precedente.
Artículo 346.— Toda aeronave que vuele
sin certificado de navegabilidad vigente será decomisada y su capitán será castigado
con presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados y multa de cinco mil
pesos.
Artículo 347.— En las mismas penaá indicadas en el artículo anterior incurrirá el
personal de tripulación que viajare sin título
o certificado, de licencias vigentes.
Esta disposición no ..se aplicará al personal a que se refiere el artículo 297.
Artículo 348.— Si se hiciere* a sabiendas,
uso de un certificado de matrícula, de navegabilidad, de un título o de licencias falsos, se impondrán las penas señaladas por
e! artículo 193 del Código Penal y niu'ltas
de cinco mil pesos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, ele acuerdo con el
Código Penal.
Artículo 349.— El funcionario técnico que
informare en el certificado de navegabilidad con infracción a lo dispuesto en los artículos 36, 38, 39 y- 40, tendrá como pena la
destitución del empleo y multa de mil a cinco mil pesos,;
Si con motivo de la infracción se produce
un accidente que cansa lesiones o muerte de
una persona, será castigado, además, como

autor de cuasidelito contemplado en el artículo 490 del. Código Penal, aumentándose la
pena en uiío, dos o tres grados.
Artículo 350. — Las demás personas que
en la reparación o reconstrucción de una
aeronave infringieren lo dispuesto en los
artículos 38, 39, y 0, sufrirán la« penas de
presidio menor en cualquiera de sus grados y multa hasta de dos mil pesos.
Artículo 351 — La infracción a lo dispuesto en los artículos 37 y 55, en los vuelos do prueba o de alumnos, será penada con
una multa de mil a cinco mil pesos.
Si del vuelo resultare la" muerte o lesión
del pasajero, o dé una persona' en la superficie, se aplicarán las penas establecida»
en el inciso 2-o del artículo 349. "
Artículo 352.— El que sin tener el título o nombramiento de instructor de Tniel«
hiciere esta instrucción, sufrirá la milita de
mil a cinco mil pesos o la cancelación de
su título de 'piloto, o • ambas penas a la; vez.
Si eñ esta instrucción se causare la lesión o muerte de una personarla pena'sérá además la del artículo 490 del ¡Código
Penal.
Artículo 353.— La infracción a lo dispuesto por el artículo 62, en relación con el'
61, será sancionada con el comiso de la
aeronave.
Los tripulanes y pasajeros sufrirán las
penas de presidio o reclusión menores en su
grado medio y multa de cinco mil a diez mil
pesos.
Si atendidas las circunstancias el hecho
pudiere constituir o revistiere caracteres de
espionaje, podrá aumentarse la peiía en úrio,
dos o tres grados, o sancionarse con pena
mayor que la del inciso precedente, de
acuerdo con el Código de Justicia Militar o
la L e y de Seguridad Exterior del Estado.
Artículo 354.— El ciue vuele sobre zonas
prohibida«, sin licencia especial, sufrirá las
penas de presidio o reclusión en su grado'
medio y multa de cinco a diez mil pesos.
Artículo 355 . — El que viole las disposiciones relativas a máquinas fotográficas o
cinematográficas • y el que lleve en una
aeronave explosivos, armas o,, municiones,
sin licencia especial, será castigado con multa de mil a cinco mil pesos y con el comiso de los objetos prohibidos.
Artículo 356.— El que hiciere uso de máquinas fotográficas o cinematográficas en
vuelo sobre zonas prohibidas, sin autorización competente, sufilirá las peivks señaladas en el artículo 354, aumentadas en uno,
dos o tres grados, y doblándose la multa.
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Artículo 357.— Cualquiera otra infracción a las reglas legales sobré tránsito aéreo será penada con multa de mil a cinco
añil pesos.
Artículo 358 — La infracción de las normas dispuestas en él Título I X sobre reserva de cabotaje a las aeronaves nacionales
se sancionará con multa de cinco a veinte
mil pesos, sin perjuicio de cancelarse la respectiva concesión.
Artículo 359.— La infracción a lo dispuesto en los artículos 222 y 223 será sancionada con multa de cinco mil pesos a veinte mil pesos, sin perjuicio de la nulidad del
acto.
Artículo 360.— El incumplimiento a las
obligacioúes de asiátericia y salvamento será penado con presidio o reclusión menor
en su grado mínimo o multa de quinientos
a cinco mil pesos.
Artículo 361.— Cualquiera persona de
la tripulación que desempeñe su cometido
hallándose bajo la acción del alcohol o de
drogas estupefacientes será castigada con
presidio menor en cualquiera de sus grados
y el tribunal ordenará la cancelación de sai
1
tftulo.
'
Artículo 362.— Ningún miembro de la
tripulación podrá
ejercer sus actividades
bajo la 'nfluenciai de drogas o preparados
excitantes capaces de alterar o disminuir el
ejercieio normal de sus facultades físicas
o mentales.
Artículo 363.— Él que por imprudencia
temeraria, negligencia grave o ignorancia
inexcusable ejecutare un-hecho que, si mediara malicia, constituiría un crimen o un
simple delito contra las personas, será'penado en conformidad al N . o 1. o del artículo 490 del Código Penal.
Artículo 364.— Se presume que existe
imprudencia temeraria, negligencia grave o
ignorancia inexcusable, eii dos siguientes
caso«;
a) Falta de certificado de navegabilidad
vigente;
b) Falta de licencias vigentes del personal de tripulación ;
c) Si la aeronave no lleva aparato en servicio de radiocomunicaciones, siendo ello
obligatorio;
d) Si se aparta la aeronave de su ruta;
c ) Si algún individuo de la tripulación se
encuentra comprendido en el artículo 361.
®sta disposición ño comprendé al personal
indicado en el artículo 297.
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i ) -Si la aeronave sale de un aeródromo,
infringiendo prohibición expresa del J e f e
de éste.
Artículo 365.— El. que, maliciosamente,
diere falsas señales o direcciones a una aeronave en vuelo, será castigado con presidio
o reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de mil a diez mil pesos.
Artículo 366.— E l que cometiere delito
de sabotaje, destruyendo o dejando sin seguridad una aeronave, será penado coif presidio o reclusión menor en su grado máximo y multa de cinco a diez mil pesos.
Artículo 367.— Si a causa de los hechos
sancionados en los dos artículos precedentes se produjere la muerte o lesión grave de
una persona, el cul.pablé será penado con
presidio mayor, en sas grados medio a máximo .
Artículo 368.— Las penas indicadas en
este título se aplicarán, también; al propietario, arrendatario o comodatario de la aeronave, o al porteador cuando el hecho les
fuere "imputable..
Artículo 369.— Toda infracción a una
prohibición establecida en el presente Código, que no teríga asignada una pena especial, será castigada con multa de quinientos
a cinco mil pesos.
Artículo 370. — Serán decomisada,» las
aeronaves por medio de las cuales se cometa un delito en contra de la soberanía o seguridad del Estado, o transporten especies
prdbibiclas por la Ordenanza de Aduanas o
por este Código.
Artículo 371.— El Reglamento determinará el procedimiento administrativo a que
se sujetará el conocimiento de las infracciones sancionadas exclusivamente con multas,
suspensiones o cancelaciones de títulos, licencias o certificados de navegabilidad,
matrícula u otros.
Artículo 372.— El^producto de las niultas
pasará a la Dirección de Aeronáutica, que
las destinará a incrementarlos fondos sobre
protección a la aviación civil nacional.
Artículo 373.— Las aeronaves decomisadas pasarán a poder de la Dirección de A e ronáutica que las destinará, al fomento de
la aviación nacional.
Título final
Artículo 374.— Deróganse el decreto lev
N . o 675, de 17 de o.ctubre de 1925; el decreto con fuerza de ley N . o 221, de 15 de
mayo de 1931; el decreto ley N . o 325, de 2-9
de Julio de 1&32, y cualquiera otra disp©-
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sición vigente sobre las materias de que trata este Código.
Los Tribunales de Aviación4 creados por
la ley N . o 7,85'2 conocerán exclusivamente
de las materias señaladas en el artículo 5.o
del Código de Justicia Militar, en la forma
que esa misma ley establece .
Artículo 375.— Se declaran aeropuertos
abiertos al tráfico internacional los de Arica, Antofagasta, Santiago, Puerto Montt y
Punta Arenas.
Artículo 376.— Este Código comenzará a
regir noventa días después de su publicación en el "Diario Oficial".
Arúáculo transitorio.— Las edificaciones
o plantaciones actualmente existentes en
cada zona determinada conforme al artículo
123, y que excedan los límites máximos de
altura, deberán reducirse (hasta los permitidos o destruirse, previa indemnización fijada de común acuerdo en conformidad a
los artículos 115 y siguientes.
Dios guarde a V. E.— J. A. Coloma.—
Aniceto Fabres, Prosecretario.
3.o—De los siguientes oficios ministeriales:
'Santiago, septiembre 26 de 1947.— Tengo el agrado de transcribir a continuación
& "OS. un cable de 22 del presente, de Bogotá, cuyo texto es el siguiente:
"Bogotá, septiembre 19.—Honróme transcribirie sicuieut." moción aru'ob'adn Senado
sesión ayer: El Senado de la República saluda al pueblo y al Gobierno de Chile en
el día de su Fiesta Nacional y formula votos por la prosperidad de esa gran Nación
hermana.— Comuniqúese cablegráficamente al señor Canciller de Chile y en Nota de
estilo al Embajador de este país en Bogotá"—• Servidor
atento,— Eliecer Gaitan,
Presidente Senado Colombia".
Dios guarde a U S . - j Germán Vergara.
Santiago, 3 ele octubre de 1947. — En
respuesta a sus oficios N.os 293 y 355, de
19 de junio y 10 de Julio últimos, relacionados con el pago de asignaciones al personal de Gendarmería de Prisiones, cúmpleme manifestar a Y . E . , que la asignación por horas extraordinarias no podrá
ser cancelada en atención a que el Presupuesto del presente año no consulta los
fondos neecsariós. En cuanto al paigo de la
asignación por trabajos en días festivos y
trabajo nocturno, está siendo cancelada en
la actualidad.
Saluda a Y . E.— Eugenio Puga.

Santiago, 4 de octubre de 1947.— Como
complemento a mi oficio N.o 661, de 3 de
noviembre ppdo., adjunto, tengo el honor
de hacer llegar a Y . E. los antecedentes
elevados a este Ministerio por la Oomandancia en Jefe de la Armada, con oficio
N.o 3,136, de 30 de septiembre de 1947,'al
que se acompaña el informe expedido por
la Dirécción del Litoral y de Marina Mercante, relacionado con el balizamiento de
los ríos Bueno y Maullín, en atención a la
petición formulada por los Honorable« señores Senadores, don Alfonso Bórquex P.
y don José Maza.
Saluda atentamente a Y E.— Guillermo
Barrios T.
Santiago, 7 de octubre de 1£H7. — O o »
oficios N.os 485, y 358, de 17 y 23 de juíi«
último, V. E. ha tenido a bien transcribir
al Ministro infrascrito la petición del Honorable Senador don Joaquín Prieto Concha, y . acuerdo de esa Honorab e Corporación adoptado en sesión de 23 de julio último, respecto al mejoramiento del camino
de Carahue a Puerto Saavedra.
Sobre el particular, debo hacer presente
a Y . E.' que en el proyecto de Plan Extraordinario de Obras Públicas, que comprende UCL plazo de cinco años de realización,
se consultó un total de $ 1.000,000 para el
camino de Imperial a Puerto Saavedra.
En el presente año se han remitido
$ 400,000 al Ingeniero Provincial para que
los invierta en el sector comprendido entre Imperial y Carahue, donde hay necesidad de construir algunas variantes que,
insistentemente, han sido pedidas por las
autoridades locales.
Para el próximo año se tiene proyectado enviar $ 300,000 para este camino, a fin
de continuar los trabajos iniciados en el
presente año.
No se ha podido remitir mayor cantidad
por lo reducido de la cuota anual del Plan
Extraordinario y haber otros caminos que
tienen prioridad.
.Saluda atentamente a V. E. — Ernesto
Merino Segura.
Santiago, 7 de octubre de 1947.— En oficio N.o 491, de 23 de julio pasado, V. E. ha
tenido a bien transmitirme las observaciones formuladas en sesión de esa Honorable
Corporación, por el Honoraible Senador señor Grove, respecto a necesidades urgente«
de las provincias de Atacama y Coquimbo.
V. E. transcribe también el memorándum
del Partido Socialista Unificado de Atasa-
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ina, leído por el expresado señor Senador
y cuyos puntos l.o, 3;o y 4.0 corresponden
& las actividades del Ministerio de mi cargo, y sobre las cuales tengo el agrado de
informar a V. E. á continuación:
Respecto a los puntos 1 y 4, puedo manifestar a V. E. que la Empresa de los F e rrocarriles del Estado no lia podido atender debidamente la normalización de la red
Norte por la escasez de carbón, no obstante lo cual se ha dado especial preferencia
al transporte de artículos alimenticios. Esta situación lia desaparecido recientemente, y el servicio lia quedado normalizado
con el equipo de carga y locomotoras que
la Empresa de los Ferrocarriles tiene para
atender las necesidades actuales de la Zona Norte y que considera suficientes.
En cuanto a la construcción de obras públicas en'esa zona, solicitada por el señor
Senador y, especialmente la del camino de
Caldera a Chañaral por la costa, debo comunicar a Y . E. que, por oficio N.o 1,885,
de 24 de septiembre pasado, el Ministro
infrascrito autorizó a la Dirección General de Obras Públicas para invertir, con
eargo al decreto N.o 2,694, de 16 del mismo mes, de este Ministerio, la cantidad de
& 200,000 para el expresado camino.
iSaluda atentamente a V. E. — Ernesto
Ifterino Segura.
Santiago, 7 de octubre de 1947. — Por
oficio N.o 3o3, de 4 de julio pasado, V.E.
puso en conocimiento del infrascrito las
observaciones formuladas por los Honorables Senadores señores Alfonso Bórquez y
José Maza, acerca de las medidas que puecan adoptarse para mejorar el servicio de
navegación en los ríos Valdivia y Maullín.
Al respecto, manifiesto a V. E., que el
Departamento de Puertos realizó, en agosto de 1946, un estudio en el terreno para
establecer las causas del embancamiento de
los ríos Putabla, Iñaque y Cruces, que insistió en los aforos y estudios simultáneos
del arrastre sólido, antes y después de la
conjunción de estos ríos, llegando a las
conclusiones siguientes:
1) Que el embancamiento se debe al
arrastre sólido de los relaves procedentes
de los lavaderos de oro "Madre de Dios" y
el "Roble", y
2) Que es indispensable que las Compañías Auríferas de la región, procedan a la
decantación de sus relaves, antes de que
sus aguas desemboquen en el río Putabla.
Corresponde al Ministerio de Economía
y Comercio resolver acerca de los punto*
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1) y 2), ya señalados, razón por la cual esta Secretaría de Estado le reifiitió todos
los antecedentes reunidos sobre la materia
en oficio 2,849, de 24 de noviembre de 1945.
En lo que se refiere al establecimiento
del Servicio Fiscal de Balsas en el río
Maullín, solicitado por los Honorables Senadores señores Bórquez y Maza, debo manifestar a V. E. que el Director del Departamento de Caminos, de acuerdo con una
Comisión de Vecinos de la zona, prepara
un proyecto y presupuesto de instalación
rie balseadero, para el cual se proporcionarán los fondos necesarios, una vez que sean
definitivamente estudiados y aprobados.
Saluda atentamente a V . E. — Ernesto
Merino 'Segura,
Santiago, 6 de octubre de 1947.— Tengo
el agrado de acusar recibo de su oficio número 816, de 17 de septiembre ppdo., por
el que V. E. ha tenido a bien solicitar de
este Ministerio los antecedentes relativos
a la política que se propone seguir el Gobierno para
obtener la
industrialización
del petróleo de Magallanes y las posibilidades de establecer allí una refinería con
el objeto indicado.
Sobre el particular, cúmpleme poner en
su conocimiento que este Ministerio está
reuniendo los antecedentes necesarios y
oportunamente me será muy grato proporcionar a V . E. las informaciones solicitadas.
Dios guarde a V . E.— Alberto Baltra.

4,o—De los siguientes informes de Comisiones :
De la Comisión de Hacienda.— Establece,
con el carácter de permanentes, impuestos
de la ley 7,750.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Hacienda 'ha considerado un proyecto de ley, remitido pof la
Honorable Cámara de Diputados, por el
cual se prorroga, con el carácter de permanentes, los aumentos transitorios de los impuestos a la rénta, a la internación, producción y cifra de negocios, establecidos en los
artículos 2.0 y 5.o de la ley 7,750, de 6 de
enero de 1944.
L a ley 7,750, destinada principalmente a
obtener el debido finaciamiento de _lós presupuestos del año 1944, aumentó las tasas
de algunos tributos por el plazo de dos añoa,
disponiendo el ingreso a rentas generales
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de la Nación de todo el rendimiento de los
alimentos que.se establecían, y manteniendo
la. aplicación a fines especiales de las tasas
básicas, en conformidad a la ley. Próximo a
expirar el período de dos años, fué prorrogado por igual tiempo
mediante la ley
8,404, de 29 de diciembre de 1945.
El proyecto de ley en informe, que en
manera alguna modifica los impuestos vigentes, propone establecer en forma permanente las contribuciones referidas, en atención a que liov no sólo concurren las misImpuesto
2.a Categoría
3.a Categoría
4.a Categoría
.5.a. Categoría
6.a Categoría
Adicional

Especies internadas
Producción y cifra de negocios

mas razones que abonaron el despacho de
!as leyes anteriores, sino que, por los motivos expuestos por el señor Ministro de
Hacienda, en un análisis del estado de la
Hacienda Pública que hiciera en la Honorable Cámara d e Diputados hace algún
tiempo, sony imperativas para cubrir el déficit presupuestarlo.
El rendimiento de los impuestos que la
iniciativa de ley en informe propone dejar
con el carácter de permanentes, es »1 siguiente :
Tasa total
15%
12%
15%
3 1|2%
7%
13%

12,6%
4y 5 %

Ley 7,750
1%
1%
1%
y2%
i%
i%

2%
1 y iy2%

Rendimiento
calculado
,10,7
18,0
0,4
34,4
1,3
2,9

millones

67,7

millones
».i

101,6
2.11,1
380,4

Si bien vuestra Comisión concuerda con
la necesidad de mantener los aumentos
acordados por la ley 7,750 y prorrogados
por la ley 8,404, estima, sin embargo, que
no hay razón para darles el carácter de
permanentes
y recomienda
aprobar la
iniciativa de ley en estudio, substituyendo
su artículo único por el siguiente:
"Artículo único.— Prorróganse los efectos de lá ley 8,404 por el plazo de dos años.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 14 de octubre de
1947.— Fernando Aldunate.—Pedro Poklepovic.— Pedro Opitz.— Eliodoro Domínguez.— H.' Borchert, Secretario de la Comisión.
De la Comisión de Hacienda.— Suspende
derechos de internación al carbón de piedra
a granel.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Hacienda tiene el
honor de proponeros la aprobación del pro"
yecto de ley, remitido por la Honorable Cámara de Diputados, que suspende la aplicación de los derechos e impuestos que se

>>

>í

millones

perciben, por intermedio de las Aduan.ns,
que gravan al carbón de piedra a granel,
da por S. E . el Presidente de 1?, República,
conjuntamente con una indicación formulapara otorgar igual tratamiento a la. antracita, especificada en la partida 43-b del
Arancel.
Ambas medidas tienden a evitar el encarecimiento de este combustible que, por
circunstancias conocidas, el Gobierno ha debido importar en cantidades más o menos
considerables.
Vuestra Comisión comparte el propósito
del Ejecutivo de no gravar el costo de producción de las industrias que emplean la
antracita y el carbón, y os propone, como
se ha dicho, la aprobación de la iniciativa,
de ley en informe, substituyendo su artículo único, por el siguiente:
"Artículo único. — Suspéndese, por él
término de tres años, la aplicación de lo«
derechos e impuestos que se perciben por
intermedio de las Aduanas, que gravan a la
antracita y al carbón de piedra a granel,
especificados en las partidas 43-B y 43-C
del Arancel Aduanero.
Esta ley regirá desde el l.o de diciembre
de 1945.
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Sala el-? la Comisión, a 14 de octubre de
1947.— Fernando Aldunate.— Pedro Poklepovic.— Pedro
Opitz.— Eliodoro Domínguez— H, Borchert, Secretario de la
Comisión.

5,o— De la siguiente moción:
Honorable

Senado:

Es una ds las obligaciones primordiales
de 1 o.s Poderes Públicos atender a la solu
cióii dp aquqllas deficiencias existentes en
las leye~ de previsión social, que si bien
han contemplado en la generalidad de ios
casos 1a, satisfacción de las necesidades de
los servidores del Estado en cuanto les permite acogerse a un merecido descanso, han
omitido en cambio, en otros, considerar 'a
.situación de las familias de esos mismos
servidores.
Esta es 1a, situación que1 afecta a los familiares de los servidores de la. Empresa
de los Ferrocarriles del Estado en cuya legislación no se contempló el beneficio del
montepío para sus deudos. Víctima de esta
seria, deficiencia es la familia de don Atilano Iturriaga Marchant, que falleció en
1945, después ele haber servicio durante má-í
ele 14 años en la Sección Transporte de dicha Empresa y llegar hasta el cargo de
Conductor-Ayudante. 'Su viuda doña Aurora Vásquez Vergara, ha quedado sin ninguna clase ele recursos y esta situación es
tanto más digna de ser tomaela en cewrsicle
ración si se tiene presente que por razones
de edad y de salud está en la. imposibilidad
de dedicarse a ninguna clase de labores remuneradoras Estimamos de toda justicia acudir en
ayuda de la viuda ele este modesto servi
clor del Estado y proporcionarle los recursos de ejue se ve privada a causa de l a deficiencia ya señalada ele nuestra Previsión
Social, circunstancias
que nos mueven a
proponer a vuestra
consideración el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.— Concédese, por gracia, a doña Aurora Vásquez Vergara, viuda del ex Conductor-Ayudante de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, don
Atilano Iturriaga Marchant, una pensión
de mil pesos ($ 1.000) mensuales.
SI gasto que significa la presente ley se
imputará al ítem respectivo de pensiones
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del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario O f i c i a l " . — R, Ortega M.

6.0— De una comunicación del Honorable
Diputado señor Enrique
Curti Cannobio.
con la. que acusa recibo del oficio enviado
por el Honorable
Senado, relativo a su
designación
como
representante de esta
Corporación ante el Consejo de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, en reemplazo del Honorable señor Martínez
Montt.

7.0—De una, presentación de elon Adolfo
Espinoza Lafuente, con la que solicita se ie
concedan los beneficios que indica el proyecto de leiy ele la Honorable Cámara de
Diputados, y actualmente en segundo trá
mite en esta 'Corporación, que reconoce a
los Inspectores de las ex Policías Fiscales
el grado de
Capitán para reajustar sus
pensiones ele retiro;

DEBATE
PRIMERA HORA
Se abrió la sesión a las 16 horas 10 minutos, con la presencia en la Sala de 15 señores Senadores.
E l señor Alessandri Palma (Presidente).
— E n el nombre de Dios, se abre la sesión,
El acta de la sesión 1.a, en 30 ele septiembre, aprobada.
El acta de l a sesión 2.a, en 1. o de octubre, queda a disposición de los señores Senadores .
¡Se va a ciar cuenta de los asuntos ejue
han llegado a la Secretaría.
El
señor
Secretario da lectura a la
Cuenta.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— Terminada la Cuenta.
PRORROGA DE L ^ S A U M E N T O S DE LOS
IMPUESTOS SOBRE L A R E N T A ORDEN A D O S POR L A L E Y 7,750
E l señor Secretario.— En el primer lugar
de la, tabla ordinaria figura el proyecto de
la Honorable Cámara de Diputados por e]
cual se establecen, con el carácter de per-
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manentes, los aumentos transitorios
impuestos sobre la renta, ordenados
ley N.o 7,750, de 6 de enero de 1944,
rrogados por la ley N . o 8,404, de
diciembre de 1945.
El proyecto es el siguiente:

de los
por la
y pro20 de

Proyecto de ley:
"Artículo único.— Establécense, con el
carácter de permanentes, los aumentos transitorios de los impuestos sobre la renta, ordenados por el artículo 2.o de la ley N.o
7,750, de 6 de enero de 1944, y prorrogados
p'cr la ley N . o 8,404, de 29 de diciembre de"
1945.
Establécense, asimismo, con el carácter de
permanentes, los aumentos transitorios de
los impuestos sobre la internación, producción y cifra de negocios, ordenados por el
artículo 5.o de la citada ley N . o 7,750 y
prorrogados, también, por la referida ley
N . o 8,404.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación'en el "Diario O f i c i a l " .
Dios guarde a V . E . — J. A . Coloma. —
L . Astaburuaga, Secretario.
El informe de la Comisión de Hacienda dice como sigue:
PTonorable Senado:
Vúestra Comisión de Hacienda ha considerado un proyecto de ley, remitido por la
H . Cámara de Diputados, por el cual se
Impuesto

prorrogan, con el carácter de permanentes,
los aumentos transitorios de los impuestos a
la renta, a la internación, producción y cif r a de negocios, establecidos en los artículos
2.o y 5.o de la ley 7,750, de 6 de enero de
1944.
L a ley 7,750, destinada principalmente a
obtener el debido financiamiento de los presupuestos del año 1944, aumentó las tasas
de algunos tributos por el plazo de dos años,
disponiendo el ingreso a rentas generales de
la Nación de todo el rendimiento de los aumentos que se establecían, y manteniendo la
aplicación a fines especiales de las tasas básicas, en conformidad a la ley. Próximos a
expirar el período de dos años, fué prorrogado por igual tiempo, mediante la ley 8,404,
de 29 de diciembre de 1945.
E l proyecto de ley en informe, que en manera alguna modifica los impuestos vigentes, propone establecer en forma permanente
las contribuciones referidas, en atención a
que hoy no sólo concurren las mismas razones que abonaron el despacho de las leyes anteriores, sino que, por los motivos expuestos por el señor Ministro de Hacienda,
en un análisis del estado de la Hacienda Pública que hiciera en la H . Cámara de Diputados hace algún tiempo, son imperativas
para, cubrir el déficit presupuestario.
El rendimiento
de los impuestos que la
iniciativa de ley en informe propone dejar
con el carácter de permanente es el siguiente :

Tasa total

Rendimiento calculado

Ley 7,750

2.a Categoría

io yo

1% ..

10, ( millones

3.a Categoría

12%

1% ..

18,0 millones

4.a

15%

1% . .

Categoría

5.a Categoría
6.a

Categoría

Adicional

0,4 milolnes

1/2%

34,4 millones

7%

1% ..

1,3 millones

13%

1% ..

2,9 millones

3 1/2%

67,7 millones
Especies internadas
Producción y cifra de negocios

l/O
4 y 5%

• 2%

..

..

101,6 millones

1 y H/2%

21,1 millones
3'80,4 millones
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Si bien vuestra Comisión concuerda con
la necesidad de
mantener los aumentos
acordados por la ley 7,750, y prorrogados
por la 8.404 estima, sin embargo, que no
hay razón para darles el carácter de permanentes y os recomienda aprobar la iniciativa de ley en estudio substituyendo su
artículo rinico- por el siguiente:
"Artículo único— Prorróganse los efectos de la ley 8,404 por el plazo de dos
años.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 14 de octubre de
1947.— Fernando
Aldunate.— Pedro P ° klepovic.— Pedro
Opitz.— Eliodoro Domingue 2 .— H. Borchert, Secretario de la
Comisión.
E l señor Alessandri Palma (Presidente).
-— En discu-ión general y particular el proyecto en la forma propuesta por la Comisión .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
E l señor Contreras Labarca.— ¿Me permite, señor Presidente?
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— Tiene la palabra, Su Señoría.
E l señor Contreras L a b a r c a . — D e s e a r í a
que alguno de los señores miembros de ia
Comisión de Hacienda diera una explicación acerca de la proposición contenida en
el informe en debate.
El señor Aldunate.— L a Comisión de Hacienda, por lá unanimidad de sus miembros, acordó proponer que se prorogue el
aumento de estos impuesto,? por dos años,
que es el plazo establecido anteriormente
para la misma disposición.
La Comisión -consideró conveniente mantener el carácter transitorio de este aumento, mientras se hace un estudio definitivo
de nuestro régimen tributario que, co'ino se
ha demostrado en diversas ocasiones, es
bastante imperfecto e incompleto, hasta el
punto de que hace algún tiempo el Gobierno designó una comisión para que estudiara esta materia. Mientras dichos estudios se hacen, es conveniente que estos
impuestos sean mantenidos en el caracter
de transitorios. P o r lo demás, el Congreso
tiene que abocarse también, en pocos meses
más, al estudio del Presupuesto para el año
1948, que e.stá desfinanciado y será necesario crear nuevos tributos para financiarlo. Es menester tener presente que ios 'tributos que se establecen en el proyecto que
actualmente está discutiendo la Honorable
Cámara de Diputados sólo resolverán la si
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tuación transitoria, del déficit del Presupuesto del presente año.
Por estas razones, la Comisión de Hacienda acordó proponer que estos impuestos continuaran por otros dos años y con ,el
fin de que se estudiara la totalidad de ; problema cuando se discuta el Presupuesto para 1948, en cuya oportunidad habrá que es
tablecer ílnpuestos de carácter
definitivo
para su íinaneiamiento.
Estas fueron las consideraciones que tuvo i a Comisión para modificar el proyecto
•le 'a Honorable Cámara de Diputa'OÍ en
l t 1'iirm'! en que lo ha ht,r-ho.
El señor Contreras Labarca.— Desearía
saber si el proyecto que empieza a disentir
el Honorable Senado afecta también al impuesto sobre la renta que grava los ¿neldos
y salarios.
El señor Aldunate.— Se establece el medio por ciento de aumento por ese capítulo.
El señor Contreras Labarca.— /,De modo que se prorrogaría la vigencia de ese
impuesto transitorio que debería expirar,
según mis recuerdos, tel l . o de enero próximo?
E l señor Aldunate.— A fines de diciembre de este año.
El señor Errázuriz (don L a d i s l a o ) . — El
31 de diciembre.
El señor Aldunate.— El 29 de diciembre
de este año.
El ,señor Contreras Labarca.— Los Senadores del Partido Comunista vamos a oponernos a la aprobación de este proyecto de
ley, entre otras consideraciones, por la circunstancia ya anotada, de que el proyecto
que se discute grava precisamente los /sueldos y salarios.
E l señor Poklepovic.— No grava precisamente los sueldos y salarios, señor Senador,
sino que mantiene un aumento de todas las
categorías de impuesto a la renta, y el menor aumento es el que corresponde a los
sueldo.s y salarios: es el medio por ciento-,
en circunstancias que todas las demás categorías &e aumentan en un 1 o|o.
E l señor Contreras Labarca,— E' hecho
de que este proyecto prorrogue por dos años
este impuesto de los sueldos y salarios es
absolutamente injusto. El Honorable Senado sabe que el nivel de los sueldos y salarios es tan bajo que no admite una mayor
tributación y que .ni siquiera se justifica
el mantenimiento de la actual.
Se dice que la, prórroga e,s necesaria a f i n
de que el Gobierno disponga de tiempo para estudiar a fondo del sistema tributario
del país. Esto se ha repetido muchas veces,
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en el Parlamento, y nunca se ha realizado
ese. objetivo. El sistema impositivo de nuestro país es atrasado e inaceptable y, además,
profundamente injusto, puesto que los recursos para el mantenimiento de los servicios del Estado, se obtienen fundamentalmente de impuestos indirectos y, en particular, de los que gravan las rentas pequeñas
y medianas.
Señor Presidente, en realidad, el país necesita ser dotado de un sistema tributario
moderno, que satisfaga las aspiraciones de
justicia social que encarna el movimiento
popular que ha triunfado desde 1938. Hasta ahora, no se ha iniciado el estudio de ia
reforma del sistema tributario nacional. Nosotros sostenemos que es absolutamente necesario llevar a la práctica esa reforma; pero siempre que ella tenga un contenido claramente democrático y progresista. No es
- posible aceptar por más tiempo que sean
precisamente las personas que viven de un
sueldo o de un salario quienes contribuyan
en forma considerable a la atención de las
necesidades del Estado. La m.^yor parte de
las rentas fiscales provienen de impuestos
indirectos, y en lo que respecta al impuesto
sobre la renta, como sabe el Honorable Senado, 110 es aplicado racionalmente, porque
los grandes contribuyentes encuentran siempre la manera de evadirlo, de cometer el delito que se llama "fraude fiscal". Las grandes empresas nacionales y extranjeras,-que
obtienen enormes utilidades, los 'grandes poseedores de la tierra, las sociedades anónimas, contribuyen en escasa medida al sostenimiento (leí Estado y de los Servicios Públicos. De modo que resulta incongruente
con los propósitos que se tienen, según dice
el Gob :e¡rno, de revisar y modificar el sistema tributario, mantener la situación actual
que favorece a aquellos contribuyentes y
perjudica a los que viven de sueldos y salarios .
Como se sabe, estos últimos no pueden
eludir el pago de impuesto sobre la renta,
ya que les es descontado por planilla. Una
profunda y democrática reforma de nuestro
sistema impositivo es urgente, a fin de hacer que paguen los ricos y se alivie a los
po'bres y otorgar al Estado los cuantiosos
recursos que necesita para llevar a cabo las
transformaciones económicas, sociales y culturales que el país reclama. Postergar una
vez más este vivo anhelo de la Nación, es
improcedente.

Por las razones expuestas, nos parece que
la disposición en debate, en lo que respecta al, mantenimiento de los tributos que
afectan a los sueldos y salarios, es completamente injusta, y, por consiguiente, votaremos en contra de ella.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se p'ide votación, se dará por, aprobado el proyecto propuesto por la Comisión,
con el voto contrario de los señores Senadores comunistas.
Aprobado!
SUSPENSION DE DERECHOS DE IMPORTACION D E L C A R B O N D E P I E D R A A
GRANEL
El señor Secretario.— Figura a continuación el proyecto de la Honorable Cámara
de Diputados sobre suspensión de la aplicación de los derechos e impuestos que se perciben por intermedio de las aduanas y que
gravan al carbón de piedra a granel. '
Proyecto de ley:
"Artículo único.—Suspéndese, por el término de dos años, la aplicación de los derechos e impuestos que se perciben por intermedio de . las Aduanas, que gravan al
carbón de piedra a granel, especificado en
la partida 43 C del Arancel Aduanero.
Esta ley regirá desde el l.o de diciembre
de 1945".
Dios guarde a Y . E. — J. A. Coloma.—
L, Astaburuaga, Secretario.
El informe de la Comisión- es el siguiente:
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Hacienda tiene el
honor ele proponeros la aprobación del proyecto de ley, remitido por la H. Cámara de
Diputados, que suspende la aplicación de los
derechos e impuestos que se perciben, por
intermedio de las Aduanas, que gravan al
carbón de piedra a granel, conjuntamente
con una indicación, formulada por S. E. el
Presidente de la República, para otorgar
igual tratamiento a la antracita, especificada en la partida 43 B del Arancel.
Ambas medidas tienden a evitar el encarecimiento de este combustible que, por circunstancias conocidas, el Gobierno ha debido importar en cantidades más o menos
considerables.
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Vuestra Comisión comparte el propósito
del Ejecutivo de no gravar el costo de producción de las industrias que emplean la
antracita y el carbón y os propone, comc
se ba dicho, la aprobación de la iniciativa
de ley en informe, sustituyendo su articulo único, por el siguiente:
"Artículo único.—'Suspéndese, por el término de tres: años, la aplicación ele los derechos e impuestos que se perciben por intermedio de las Aduanas, que gravan a la
antracita y al carbón de piedra a granel,
especificados en las partidas 43 B. y 43 C.
dc-1 Arancel Aduanero.
Esta ley regirá desde el l,o de diciembre
de 1945".
.
„
Sala de la Comisión, a 14 ele octubre de
1947.—Fernando Aldunate.—Pedro Pokle—H. Borchert, Secretario de la Comisión.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
—En discusión general y particular el proyecto propuesto por la Comisión.
Ofrezco la palabra.
El señor Contreras Labarca.—Es realmente extraño, señor Presidente, que este proyecto se discuta precisamente en estos instantes. Sabe el Honorable Senado que existe un movimiento huelguístico en la zona del
carbón, movimiento perfectamente justo y
que. tiene por objeto obtener mejoras en los
actuales salarios de hambre' que perciben
los obreros de esta industria.
Este movimiento huelguístico, que lleva
ya once días de duración, se ha mantenido,
ante todo, por la intransigencia irreductible de parte de las Compañías, que se han
negado a reconocer la equidad y la justicia
de las peticiones formuladas en los pliegos
presentados riltimamente por los sindicatos
obreros. Esta actitud de las Compañías no
se habría podido mantener, impidiendo la
solución de la huelga, si no hubieran contado con el respaldo, el apoyo y el estímulo de parte del Gobierno.
No deseo adelantar informaciones que
más tarde proporcionará alSenado nuestro
Honorable colega señor Neruda, que acaba
de hacer una visita a Concepción, donde ha
tenido la oportunidad de conocer personalmente el curso de este movimiento. Sin embargo, deseo subrayar que este conflicto es
<le caracter estrictamente económico,' que
los obreros defienden peticiones fundadas
en la razón y en la justicia. Con los salarios
que. actualmente perciben, los obreros no
pueden vivir ; es imposible mantener en la
zona del carbón una situación de tan extraordinaria miseria, que ha sido posible pro-
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longar por muchos años solamente en virtud
ele Ja avaricia insaciable de las empresas.
•• Los trabajadores han venido realizando,
en el curso de muchos años, esfuerzos tenaces para mejorar sus condiciones de vida
y trabajo. Jamás han sido escuchados ni
por las Compañías ni por los Gobiernos. Y
en lo que respecta al pliego de peticiones
que está pendiente, ,es preciso destacar el
hecho de que ese pliego fué discutido, larga y fatigosamente en todas las instancias
que señala la legislación social en vigencia.
Los obreros manifestaron desde el comienzo su deseo, de llegar a una solución satisfactoria sin recurrir a la huelga. L a discusión habida ante las Juntas de Conciliación
y Arbitraje respectivas no dió —como se
sabe— niiígún resultado satisfactorio, puesto que las empresas hicieron proposiciones
absolutamente inaceptables, realmente irrisorias, que no podrían conducir, evidentemente, al arreglo del conflicto, sino que significaban, más que nada, una verdadera provocación contra los mineros.
Después de agotar los procedimientos de
conciliación, los obreros obtuvieron de parte. de las Juntas respectivas, la autorización
legal correspondiente para recurrir al recurso extremo de la huelga.
En. consecuencia, el conflicto del carbón
está perfectamente ajustado a los preceptos del Código del Trabajo y, por lo tanto,
es falso, de toda falsedad, la imputación que
hacen las Compañías, el Gobierno, la prensa
y la radio, al aseverar que esta huelga tiene carácter ilegal.
•Es, asimismo, falso, que esa huelga tenga
carácter político y esté vinculada a un supuesto "plan subversivo" que tendría como,
punto de partida, precisamente, la huelga
del carbón.
E l Gobierno, que tiene la obligación de
decir la verdad a la opinión pública y no
engañarla con informaciones falsas, no ha
podido presentar, hasta este instante, ningún antecedente serio que demuestre que
ese movimiento —legítimo, legal y j u s t o forma parte de un plan sedicioso destinado
a derribar las instituciones democráticas. Se
comete una injuria atroz contra, los heroicos trabajadores del carbón al imputárseles
propósitos contrarios a la democracia, contrarios a la Constitución. Su larga tradición de lucha en favor del mantenimiento
y ampliación de nuestro régimen democrático desmiente de manera irrefutable estas
afirmaciones provenientes del Gobierno. Han
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sido precisamente los obreros del carbón,
como también los del salitre, del cobre y de
tantos otros de los grandes sindicatos obreros que existen en el país, los que, en momentos de peligro para la estabilidad de
nuestro régimen republicano, han dado
siempre pruebas de sus convicciones democráticas, de su alta conciencia cívica y de
su bien entendido patriotismo. Ahora se trata de hacer olvidar al país ese papel brillante qrre han desempeñado los trabajadores del carbón en el curso de las luchas de
los últimos años, especialmente desde 1938.
Pero no se podrá seguir mistificando a la
opinión pública, porque hay hechos mucho
más poderosos y convincentes que las palabras y la campaña artificial que se está realizando contra este movimiento huelguístico. En la zona del carbón, según publicaciones hedhas por el propio Gobierno,
el salario mínimo asciende apenas a $ 36
por día trabajado, salario mínimo que, contra lo que dicen algunos, no aumenta como
consecuencia de ciertas primas que otorgan
las compañías, porque tales' "reanlías" dependen, en parte considerable, del capricho
de aquéllas o de sus jefes, que siempre encuentran algún subterfugio para robar a los
obreros estos beneficios, empeñadas, como
se encuentran, en una política antisocial que
es, al mismo tiempo, contraría a los intereses fundamentales de la Nación.
La lucha de los obreros del. carbón es un
gran movimiento que conmueve a la opinión
pública nacional y que ha encontrado la solidaridad y el estímulo de todos los sectores
democráticos. Es inexacto que la opinión
pública esté contra la huelga, puesto que los
obreros, los empleados y la gente modesta
de este país supieron, felizmente a tiempo,
que allí se ganan salarios de $ 36, con los
que es imposible vivir en la zona del carbón
ni en ninguna otra parte.

La hostilidad que el Gobierno demuestra
respecto a este justo movimiento no está
inspirada, ciertamente, en ninguna consideración de interés nacional, de conveniencia
pública. A l contrario. La actitud del Gobierno tiende a favorecer al poderoso monopolio
d#l carbón, que extrangula a la industria
nacional, que explota a los obreros y que,
en estos precisos instantes, está atiabando
las circunstancias para obtener del Gobierno una nueva autorización para alzar el
precio de este combustible, tan necesario
para el desarrollo de las actividades nacionales.
E.1 señor R i v e r a — Si es tan necesario,
despachemos el proyecto que se ha presentado.
El señor Contreras Labarca.— También
me referiré a esto, señor Senador.
El señor Poklepovic.— Entiendo que todavía no estamos en Incidentes, sino tratando, en el Orden c|el Día, un proyecto de
ley, con el cual no dicen ninguna- relación
los hechos que está relatando el! Honorable señor Contreras Labarca.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
—El proyecto está relacionado con el carbón, Honorable Senador. Seamos un poco
deferentes.

Por lo demás, el señor Senador está inscrito en la Hora de Incidentes, y como el proyecto se relaciona con el carbloti, ha aprovechado la oportunidad para hablar sobre
la materia.
El señor Rivera.— ¿ Y por qué no aprovecha la Hora de Incidentes T
El señor Errázuriz (don Ladislao).— ¡Está echando carbón a la hoguera... !
El señor Rivera.— En Incidentes puede
el Honorable Senador hablar de lo que desee; pero ahora tratemos el proyecto.
El señor Contreras Labarca.— Estoy haciendo uso de mi derecho.
El señor Rivera.— ¡Está abusando!
Los obreros reclaman simplemente una pe-,
El señor Contreras Labarca.-— Por cierqueña mejoría en sus jornales, a lo que tienen evidentemente justo derecho. En con- no que uso de mi derecho al impugnar este
proyecto y al defender a los obreros del
testación a esta actitud,, se les ha responcarbón, puesto que el proyecto llega "cadido con la violencia, la presión y la calumnia. Actualmente, la zona del carbón se en- sualmente" en los momentos en que estos
cuentra -^puede decirse— en estado de gue- obreros libran una titánica lucha en defensa de su nivel de vida, de sus libertades y
rra, y los obreros son tratados como si no
fueran chilenos. Se han movilizado el Ejér- de'l mantenimiento de las instituciones republicanas.
cito, la Marina y la Aviación. Los cerros que
Se ha ¡hablado dé la responsabilidad que
rodean las minas están cubiertos por cañocabría a los obreros del carbón por el (henes de artillería, y cada quince minutos se
cho de que la producción de este combus'iac.en volar, sobre los campamentos, aviones
tible es insuficiente para satisfacer las n.ede la Fuerza Aérea cargados de bombas.
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«esidades nacionales. Quiero levantar este
aergo, esta acusación totalmente infundal a ; porque, si es necesario importar carbón, a causa de la insuficiencia dé la producción nacional, ello no se debe, de ninguna manera, a la culpa de los trabajadores de esa indùstria, ni afecta a su responsabilidad.
líos' obreros del carbón son un ejemplo
de 'heroísmo y abnegación, pues, a pesar
d e lo abrumador y penoso de las faenas, y
de la exigüidad de sus salarios, trabajan
para contribuir a la producción de este
combustible, empeñados, como se encuentran, en aportar su contingente de esfuerzos al desarrollo de la economía nacional.
-Recuerdo, señor Presidente, que los obreros han presentado, en innumerables oportunidades, tanto a las compañías, como al
Gobierno, amplios, acuciosos y bien fundados memoriales, para advertir al país la
gravedad de la situación derivada de la
escasa producción de carbón. Tengo a- la
mano un memorándum presentado al Gobierno hace ya algunos años, en 1943...
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mitivos. Constantemente se ha denunciado
el hecho de que las iniciativas privadas de
pequeños capitalistas que deseaba^ incrementar la producción de carbón, 'han encontrado toda clase de obstáculos, porque
el monopolio se empeña en mantener la
producción actual en el nivel ya conocido.
De al^í que, insistentemente, los sindicatos obreros han exigido y reclamado de los
Gobiernos la necesidad de enmendar la política del Estado, poniendo en práctica un
plan completo de reconocimiento y explotación de las reservas carboníferas.
Es preciso que se atienda, además, a loi
mudhos informes presentados por comisiones de técnicos que han visitado las minas,
y propuesto soluciones convenientes al interés nacional, y que siempre han sido
desoídos, como lo fueron los obreros.
E|1 señor Errázuriz (don Ladislao).— El
informe del' General Berguño.
El señor Contreras Labarca.— E l General Berguño no presentó soluciones desde
un punto de vista nacional.
El señor Errázuriz (don Ladislao).— ¡ N o
eran soluciones nacionales?

El señor Rivera.— ¿El del señor Berguño?
El señor Contreras Labarca.— . . . en el
El señor Contreras Labarca.— N o presencual se pronostica la situación a que se
tó soluciones de conveniencia pública.. .
ha llegado en el último tiempo, como • conEl señor Rivera.— Internacionales...
» secuencia de la insuficiente producción de
El señor Contreras L a b a r c a . — . . . para
carbón. En este memorial, los trabajadores,
dotar al país de una industria moderna,
con la ayuda de los técnicos más preparatécnicamente d e s a n c l a d a . El señor Bergudos y mejor informados del país, aportaño, por razones que todos conocemos, estaron su experiencia a la presentación de
ba'más interesado en aquella oportunidad,
proposiciones concretas, tendientes a dar
una solución democrática a este grave pro- como se hace ahora, en agitar la consigna
blema. Y a en aquella época los mineros se- 'fascista del antico'munismo.
ñalaban el peligro de que la industria esEl señor Errázuriz (clon L a d i s l a o ) . — Fué
tuviera mane jalda en forma de monopolio designado por don Pedro Aguirre Cerda, y
por un puñado de grandes capitales. Este
era, además, General de Ejército.
monopolio, uño de los más tenebrosos del
¿ Cómo puede decir Su Señoría que lo inspaís, es el culpable, señor Presidente, y es
piraron consignas fascistas?
preciso proclamarlo abiertamente desde esEl señor Contreras Labarca.— ¿ Qué resta tribuna parlamentaria, de la situación
ponsabilidad tenía don Pedro Aguirre Cerque Ohile afronta en estos momentos.. El
da en las oniniones del General Berguño"
referido monopolio no ha manifestado ja- ' El señor Neruda,— El señor Berguño no
más interés alguno ,en desarrollar la indusconocía el problema y dejó de ser General
tria desde el punto de vista de las convede Ejército.
niencias nacionales, en términos de abasteEl señor Errázuriz (don Ladislao).— E l
cer ampliamente a la industria chilena, for- señor Berguño no ha sido nunca fascista,
mar las reservas necesarias, y , además, exy cuando emitió su informe era General del
portar este combustible. Es evidente que Ejército de Ohile.
las empresas no tienen interés en el desEl señor Neruda,— Dejó de serlo.
arrollo y modernización de la industria, y
El señor Errázuriz (don Ladislao).— Toprefieren la situación actual, caracterizada
dos los argumentos que está dando Su Sepor la política de producir poco y vender
ñoría serían en favor, precisamente, de la
paro, manteniendo métodos rutinarios y priaprobación de este .proyecto, pues no 'habría
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los obreros está desmentido por la prueba
irrefutable de 'los hechos. ¿Dónde están 'la
subversión y los atentados contra la ley y
l'a Constitución Política del Estado? Los
jefes militares encargados de aplicar las
medidas ordenadas por el Gobierno han
debido informar que los mineros se mantienen en una actitud impresionante por su
cohesión, disciplina y serenidad. No obstante las provocaciones y ,hostigamiento de
El señor Contreras Labarca.— E.1 señor
que se les hace constantemente víctimas, se
Senador no puede llegar a esta conclusión, mantienen en completa tranquilidad. A peporque la importación del carbón extran- sar de que habría motivos más que sufijero sólo puede ser una medida para casos cientes para que estallara e)l descontento
de excepcional emergencia. De lo que se y la irritación de los trabajadores, éstos
trata y de lo que estoy, hablando en este se mantienen en calma. Porque las medidas
momento, es de dar una solución definitiva adoptadas por el Gobierno son realmente
a este .grave problema de la falta de com- provocadoras y abusivas. Según se nos inbustibles. como consecuencia de la política
forma, se ha llegado a los extremos más
nefasta y del sabotaje del monopolio car- incalificables. No solamente se ha detenibonero. Esta es la idea que han venido sos- do a los dirigentes obreros y asaltado los
teniendo, precisamente, los trabajadores locales de los sindicatos, sino que, inclusidel carbón, quienes, en tal sentido, han he- ve, se ha llegado al extremo inaudito de
cho un gran servicio al país. No se puede
allanar los hogares de los obreros, tal vez,
ocultar a la opinión pública el hecho de que
creerán algunos, para requisar armas o
el problema del carbón, que afecta a to- dinamita; no, señor Presidente, no era padas las actividades nacionales, no es de ra eso. ¡Él allanamiento ha'tenido por obresponsabilidad de los obreros, sino de resjeto arrebatar a las familias los escasos
ponsabilidad directa de los que dirigen las víveres que tenían en su poder, para mantenerse en estos trágicos v duros días de
compañías respectivas.
huelsa, a pretexto de acaparamiento!
Señor Presidente, la huelga de los trabajadores del carbón se mantiene aún. y se
Señor Presidente, la clase obrera de nues•mantiene intacta, por más que cierta prentro país ha venido luchando en el curso de
sadla prensa amarilla, haya propalado nue
muchos años, para dar sólida base a las lila moral y la unidad de los obreros están
bertades democíáticas, y parecía que se haflaqueando...
bía avanzado mucho en este sentido. Sin
El señor Videla.— Mil obreros han rea- embargo, ahora no rige la Constitución Ponudado sus faenas hoy día, señor Senador
lítica del Estado en la zona del carbón. ParEl señor Neruda.—- Son los que no pre- lamentarios, no solamente comunistas, sino
sentaron pliego de petición...
de otros partidos, interesados en conocer
. El señor Videla.— Todos lo habían pre- de manera directa y personal' la situación
sentado...
real que existía en las minas, intentaron vi. El señor Neruda,—7 Sólo algunos, señor sitar Lota y Coronel; pero no les fué perSenador.
mitido hacerlo. En representación de ellos
El señor Contreras Labarca.— Estoy en tuve oportunidad de denunciar este hecho
condiciones de asegurar que, tanto la mo- insólito ante el señor Presidente del Senaral cotmo la unidad de los obreros del car- do, para reclamar de él su intervención en
bón, se mantienen intactas, porque esta resguardo del fuero parlamentario que allí
huelga no fué ordenada, como se dice, por había sido atropellado. Si esto ocurre con
el Partido Comunista, sino que fué decla- hombres que invisten la representación porada y se mantiene como resultado de la pular, es de imaginar los abusos y los atroexpresión democrática de la voluntad de pellos a que se hallan expuestos los modeslos obreros, quienes, prácticamente por tos trabajadores y sus familias.
unanimidad, - votaron a favor de. la huelga.
El señor Rodríguez xle la Sotta.— i EstaDe a!h!' que, en el hecho, la unanimidad de mos en la hora de Incidentes, señor Presiesos obreros se mantiene firme en ella.
dente?
-; Todo lo que se argumente para alarmar
El señor AÍessandri Palma (Presidente).
a la opinión pública sobre la conducta de — No. Estamos discutiendo el' proyecto de
mejor manera de evitar los supuestos manejos de las compañías que quieren encarecer el precio del carbón y limitar la producción de éste, que aprobar eL proyecto
en de'bate, que libera de derechos de internación ai carbón extranjero. Esta sería la
mejor manera de frustrar los deseos de las
compañías, si quisieran realmente proceder
como lo afirma Su Señoría .
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suspensión de derechos aduaneros que gravan al carbón.
El señor Contreras Labarca.—Gomo Su
Señoría ha llegado tarde, ignora que esta"
mos discutiendo un proyecto referente a la
internación de carbón.
El señor Rivera.—Por eso, el Honorable
Senador ha preguntado, a fin de informarse.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
Los argumentos que está aduciendo el
Honorable Senador
dicen relación con el
proyecto que estamos discutiendo, porque,
'a su modo de ver, justifican que no se debe
aprobar.
El señor Rodríguez de la Sotta.—- A mi
juicio, se trata de observaciones en relación
con la huelga del carbón, que deberían, pollo tanto, ser tratadas en la hora de Incidentes y no en el Orden del Día.
El señor Neruda.— Tienen relación con
' el proyecto en debate, según el criterio del
señor Presidente.
El señor Rodríguez de la Sotta.— He venido en la hora de trabajo, es decir, cuando
deben ser tratados los proyectos del Or"
den del Día y no ha oír observaciones que
corresponden a. Incidentes. Por eso, pido
que se cumpla el Reglamento.
El señor Alessandri 'Palma (Presidente).
— Con el respeto que me merece la opinión
de Su Señoría, debo manifestar que estimo que las observaciones del Honorable señor Contreras Labarca dicen relación con
el proyecto en debate.
El señor Rodríguez de la Sotta.— Si así
lo entiende Su Señoría, no tengo nada que
decir,'aunque difiero de su opinión.
El señor Alessandri Palma (Presidente),
— Agradezco las palabras de Su/Señoría,
pero me permito insistir en que, a mi entender, las observaciones del señor Senadorencuadran en el proyecto en debate.
El señor Contreras Labarca.— Señor Presidente, comprendo el interés que tienen algunos señores Senadores de evitar que desde la tribuna del Honorable Senado se denuncien estas cosas.
El señor W a l k e r . — No tiene derecho el
señor Senador a atribuir al Honorable señor Rodríguez de la Sotta ese concepto, por
cuanto nuestro Honorable colega ha dicho
que Su Señoría podría hacer sus observaciones en la hora de los Incidentes; que él
ha venido a tiempo, a la hora de trabajo,'.a
conocer de un proyecto que libera de derechos de internación al carbón extranjero,
y, finalmente, que la materia que Su Señoría está tratando es extraña, a su modo de
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ver, a la naturaleza del proyecto en debs"
te. De : manera que no tiene derecho Su Señoría a atribuir tal intención al Honorable
señor Rodríguez de. la Sotta.
El señor Contreras Labarca.— El Honorable señor Rodríguez de la Sotta tienj la
obligación-de respetar mi derecho de usalde la palabra.
El señor Walker .— El Honorable colega
sólo pedía, que se diera cumplimiento al Re r
glamento del. Senado.
El señor Contreras Labarca.-— El señor
Rodríguez de la Sotta tiene el deber de respetar ini derecho, sobre todo cuando
.oo
nao ha quedado evidenciado — mis observaciones se ajustan perfectamente a las disposiciones reglamentarias.
E l : mantenimiento y la continuación del
conflicto .no es de responsabilidad de los
obreros . ; Los, trabajadores se han. manifestado sipmpre .llanos . a facilitar cualquier
procedimiento que permita llegarla uTf arreglo amistoso. Lo han proclamado públicamente.-y lo lian hecho saber, también, por
escritOj, al Gobierno. Es evidente que los
obreros tieseu. interés en que la huelga ter>mine y. se solucione, respetando sus legítimas reivindicaciones. La huelga les impone
penosos sacrificios.
Además, -comprenden
que el país sufre perturbaciones que ellos,
con elevados patriotismo, quisieran evitar..
Pero no han sido oídos. El Gobierno se luí
hecho sordo a las proposiciones
concretas
formuladas por los representantes directos
de los mineros, por los dirigentes de la Federación Minera y por la CTCH.
¿Cómo se explica que a pesar de esta
manifiesta buena voluntad de los mineras,
el Gobierno se desentienda de estos propósitos y prefiera afrontar las consecuencias
de la continuación de la huelga? Creo que
la explicación es fácil. Podría afirmar que,
en los momentos actuales, el problema de
la huelga ha pasado a ser, en concepto del
Gobierno' y de la Compañía, un problema
de índole secundaria
o subordinada. La
Compañía y el Gobierno persiguen otros objetivos, muchos más amplios.
En relación, con este conflicto, existe un
plan , que es atentatorio a los intereses de
la Nación. Ese plan no puede imputarse &
los obreros, pero sí a los que persisten V se
obstinan en mantener el conflicto, aún cu aullo los obreros desean facilitar su solución.
¿Por qué no se ha permitido, hasta este
momento, que los obreros ejerzan el derecliq.de reunión,, a fin de darles oportunidad
de discutir en forma democrática el decreto
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dictado por el Gobierno, y llegar a una so"
Ilición? Pues bien, no se les ha reconocido,
se ha atropellado el derecho de reunión.
Esto demuestra que el Presidente de la
República pone más f e en la fuerza de las
bayonetajs que en una gestión directa y democrática de parte del Gobierno.
¿Por qué no ha ido algún alto funcionario del Ministerio del Trabajo a hablar con
los obreros, a discutir con ellos, a oír sus
razones, a ver qué alegan los obreros en
defensa de los intereses que estiman legítimos?
Es evidente que
el Gobierno no desea
dar solución al conflicto del carbón, en tanto no obtengan otros objetivos, y esos objetivos son de carácter político.
E l Presidente de la República ha decía"
rado que su objetivo fundamental en este
momento es poner término a lo que él llama el control del Partido Comunista en los
grandes sindicatos y, particularmente, en
los sindicatos del carbón.
¿Hay derecho para transformar un conflicto de carácter estrictamente económico
en un problema político? ¿Es lícito al Pre"
sidente de la República? derivar este problema a objetivos que están muy distantes
de la cuestión planteada por los obreros en
sus pliegos de peticiones? La histeria anticomunista perturba en este momento el cri"
terio de los gobernantes y es, precisamente por esto, que el país tiene que sufrir las
terribles
consecuencias
de once días d<*
huelga en la industria del carbón.
Un gobernante democrático habría encontrado el camino para hacerse oír y enten"
der de parte de esos obreros, de elevada
conciencia cívica y democrática, pero esta
situación ha sido interferida por consideraciones que no contribuyen a facilitar la solución del asunto. Se dice ahora que el
problema no consiste solamente en dar término al conflicto, sjno que está envuelto el
prestigio personal del Presidente de la República. Si los obreros, según este ¿oncepto,
obtienen las demandas que legítimamente
les pertenecen y se restablece en la zona el
imperio de las garantías constitucionales,
el prestigio personal del Primer Mandatario
se vería menoscabado.
El país se ha impuesto, sin düda, con estupor del planteamiento de este gravo problema social en un terreno absolutamente
extraño e improcedente, calculado para envenenar todavía más la situación existente.
El Presidente de la República está demoliendo su prestigio como
consecuencia de

las medidas inconsultas y arbitrarias adop"
tadas en Concepción y Arauco, que están
en concordancia, no con sus compromisos y
con sus deberes, sino con los porpósitos inconfesables de sus enemigos.
En uña República democrática, el Primer
Mandatario debe estar, ciertamente, rodeado de la autoridad y el respeto derivados
de su elevada investidura, pero es preciso
saber conquistarlo y merecerlo*Un gobernante democrático goza de presJ
tigio ante el pueblo cuando da muestras de
dedicación patriótica a la solución de los
problemas que afectan al país y a las masas laboriosas, al resguardo de los derechos
populares y de las instituciones república^
ñas, al impulso del progreso, la cultura y la
independencia de la Nación.
Un gobernante gana y conserva su pres"
tigio cuando es un estadista, un estadista
lúcido y sagaz, y sus actos están inspirados,
no en consideraciones mezquinas y subalternas, sino en el bien público.
Pero cuando los gobernantes abandonan
los compromisos solemnemente jurados ante la Nación, dan la espalda al pueblo, bus]
can apoyo en el campo enemigo y repudian
e injurian a quienes han contribuido a llevarlos al Poder; cuándo frivolamente queman hoy lo que ayer
adoraron, entonces
pierden toda autoridad y prestigio y se
enajenan el respeto que el pueblo reserva
para los hombres leales, probos y dignos.
Solamente quienes tienen positivo interés
en obstaculizar
el arreglo democrático y
justo del conflicto en la zona carbonífera
pueden, pues, introducir un íactor del todo
ajeno al problema
que se debate; y, en
efecto, esa es la verdad.
He leído numerosos editoriales del diario
''El Mercurio''- — que pasa a ser, más y
más, el órgano oficial del Gobierno — digo
mal, señor Presidente, " E l Mercurio" está
transformándose en la fuente ideológica y
política que inspira
al Gobierno, que lo
orienta y determina su acción —en los que
se. encuentran, las líneas fundamentales de
la "cruzada anticomunista" que realiza el
Presidente de la República, en circunstancias que todos sabemos qué intereses de clase representa ese diario: la banca, el alto
comercio, los señores feudales, las empresas
imperialistas. En esos editoriales se expresa desembozadamente que la reacción chi"
lena no solamente exige el aplastamiento
de la huelga del carbón.
Exige, además,
seguir la lucha hacia adelante para tratar
de aplastar también los sindicatos del. salí-
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tre y del cobre y otros grandes sindicatos
industriales. El señor González lo ha anunciado ya abiertamente. L o que se pretende,
por consiguiente, es realizar, con motivo de
esta huelga justa y legítima de los trabajadores del carbón, una ofensiva a fondo contra el movimiento
obrero, contra la legislación social, contra el nivel de vida de
las grandes masas laboriosas del país.' Por
esto es que los obreros de todo Chile solidarizan con sus, hermanos de la zona del
carbón, porque comprenden que éstos están
defendiendo no solamente sus salarios y
derechos, sino que están salvaguardando la
libertad sindical, el desarrollo del movimiento social y la integridad del Código del
Trabajo.
Por esto, consideramos que los obreros
del carbón desempeñan en estos instantes
un .papel trascendental en la defensa de las
instituciones- democráticas. D-ésean el aumento de la producción de carbón ; pero, al
mismo tiempo, reclaman con justicia, que
uo se les mantenga en una situación de miseria atroz y de hambre, y no aceptan que
sus esfuerzos vayan a enriquecer todavía
m-ás a un puñado de grandes magnates de
las compañías carboníferas. Exigen que se
eliminen aquellas ignominias que existen
en la zona del carbón, tales como "la cama
caliente" y otras condiciones inicuas de vida, que son la causa del desarrollo y de los
estragos de enfermedades tales como la silicosis, la tuberculosis, la anquilostomiasis
y tantas otras, que están minando la raza
y destruyendo la fuerza vital de un sector
importante de nuestro pueblo y que hiere los
intereses fundamentales de la Nación.
Los obreros del carbón, por consiguiente,
mantienen su , .actitud, en virtud de consideraciones noblemente inspiradas. N o , f o rrarán dividirlos, por lo tanto, las maniobras de sus tradicionalés enemigos. E l Gobierno, a pesar de 'la movilización de todos
los elementos de propaganda con que cuenta, no logrará, ciertamente, desviar el criterio de estos combatientes democráticos.
Pero no se trata tan sólo de estos planea
de la reacción nacional, sino también de
algo que el Senado tiene el deber de co-,
noc^r, y que se refiere al hecho de que | la
campaña, represiva que se impulsa bajo la
consigna de la lucha anticomunista, está
íntimamente conectada con la reacción internacional .
Los grandes monopolios y las corporapiene® industriales de loe Estados Unidos
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de América están ejerciendo sobre el País
una presión enorme. Pretenden alinear a
'Chil^ junto a su política belicista y agresiva, y tratan de torcer el curáo de la política exterior de nuestro Gobierno, para trana
formarlo en un simple apéndice de la política de W a l l Street.
Señor Presidente, se está realizando contra la opinión democrática chilena una intriga y un chantaje que es preciso denunciar. Dicen algunos que la tercera guerra
mundial es inevitable, que Estados Unidos
está listo para lanzarse en una nueva conflagración, y esta vez contra la Unión Soviética- Frente a, este hecho ¿qué conducta debe adoptar nuestro país? Y la respuesLa que clan es la siguiente: Chile, si quiere vivir, no tiene otro camino que alinearse junto 1 a la política expansionista y de
lucha por la hegemonía universal del imperialismo norteamericano!.
Levantamos nuestra más enérgica protesta contra esta orientación de la política
exterior de nuestro país, que es realmente
suicida, contraria al interés nacional, en
pugna con los anhelos democráticos y de
paz de nuestro pueblo, ratificados en tantas jornadas memorables. Chile no tiene
por qué abdicar de su soberanía y de su
independencia nacional, para transformarse en títere de la Casa Blanca. Nuestro
país debe mantener una política exterior de
dignidad nacional; una política independiente de paz, progreso y libertad que Je permita llevar a cabo los objetivos de transformación económica, de realizaciones democráticas y Je avance social, contenidos
en eí programa aprobado por la Nación el
4 de septiembre.
Señor Presidente, ha llegado a tal extremo el deslizamiento del Gobierno hacia
una política de vasallaje y sometimiento a
los amos del dólar que, en estos instantes,
el prestigo y el honor de Chile, que se singularizó mundialmente como avanzada de
las fuerzas democráticas en el Continente,
aparece en tela de juicio ante la conciencia d>e los hombres y los pueblos democráticos. :
Una provocación 'inaudita, condenable y
absolutamente" injustificada se ha realizado contra el noble pueblo yugoeslavo, y un
atentado bandidesco- se ha perpetrado contra lá representación diplomática del gran
país socialista, la Unión Soviética. ¡ Qué
ignominia ha caído sobre el buen nombre '
y el honor de este gran pueblo chileno!
Y no han de quedar así l*s eosu. A.

46

SENADO DE GHUjE

nuestro juicio, el Gobierno irá mucho más
lejos, todavía, en su afán de capitulación
y de entreguismo, ante los dictados de Mr.
Truman y en ejecución del complot contra
la paz y la democracia, organizado en ia
reciente Conferencia de Río de Janeiro.
De este modo, señor Presidente, en la
política interior y 'en la exterior, el Gobierno marcha de tumbo en tumbo, realizando actividades; que nq concuerdan de
ninguna manera con las aspiraciones de
nuestro pueblo y, en particular, de la clase obrera; que no concuerdan con las necesidades y conveniencias fundamentales de
la Nación.
Por este camino no han de ser solucionados los problemas que afectan al País y
a las masas trabajadoras. La histeria anticomunirsta no resuelve el problema del
pan del pueblo. La histeria anticomunista
agrava todos los problemas nacionales,
agudiza la crisis económica1 y política; y
esta situación amenaza con desembocar en
una catástrofe de incalculables proyecciones, que tenemos el deber patriótico de
evitar a toda costa.
Comprendemos, señor Presidente, qué los
elementos de la reacción chilena y de la
reacción internacional aplaudan y apoyan
entusiastamente al Gobierno por esta política exterior e interior, contraria al programa del 4 de septiembre. Ellos están en
su papel; es lo que conviene a sus intereses; están haciendo el más colosal negocio
político de toda su historia, puesto que
consiguen que un Gobierno surgido del
triunfo del movimiento
popular realice
desde el Poder la política de la oligarquía
y del imperialismo
internacional. Están
empeñados estos elementos, mediante ia
intriga, el soborno y la adulación, en lograr el propósito de que eil Gobierno se
empantane más y -más en la charca de una
política ; de crecientes
concesiones a sus
enemigos, de traición a la Patria y al pueblo, a f i n de minar su estabilidad y destruir su base de sustentación.
Los que crean, pues, que por este camino será posible mantener el régimen actual, se equivocan profunda y peligrosamente, porque no- cabe duda de que está
en los planes de la reacción llevar su actual apoyo sólo hasta ciertos límites y en
la medida estricta de sus conveniencias;
es decir, mientras el Gobierno ataque al
pueblo y a la clase obrera y ate sus manos con una política exterior reaccionaria.
Pero llegará el instante en que ella reivindique la totalidad del Poder para sí o pro-

roque la crisis presidencial, y aquellos qué'
se ilusionaban con el "apoyo incondicional de los partidos de Derecha'' serán, sin
duda alguna, arrojados ail estercolero de
la historia, cubiertos de ignominia, ©orno'
1
un limón sin jugo.
Inspirados en consideraciones del máfc
auténtico patriotismo, interesados en mantener el régimen democrático y republicano, los comunistas luchamos, a l a cabeza
de' las fuerzas
populares, por que la siJ
tuación actual no desemboque en un desastre nacional, sino, por el contrario, qué
encuentre una solución conveniente a la
estabilidad de nuestro orden constitucional.
Por eso, señor Presidente, en estos momentos tan difíciles, el Partido Comunista
insisté, una vez más, en su afán sostenido
de alertar a la opinión pública ante lo»
graves peligros que amenazan a la democracia chilena. Y nos dirigimos particularmente a nuestros amigos del Partido Radical, junto al cual hemos luchado un largo
período, mapo a mano, contra los enemigos comunes.
En estos momentos, el Partido Radical
se encuentra en la hora suprema, en la que
debe definir, pública y solemnemente, su
posición. Tenemos la certidumbre de que
ese partido hará honor a su tradición democrática, a los compromisos
contraído»
con el pueblo y con la'Nación, y a su» deberes para con el movimiento antiimperialista y antioligárquico que hemos organizado en nuestro país.
El Partido E.adical deberá recordar en
este momento, cargado de amenazas, la tragedia vivida por el Partido Radical francés, cuyos dirigentes, también envenenados
por la campaña anticomunista, que era
consigna de Hitler, se desviaron del caminó,y sostuvieron una política que culminó
en la gran traición de Munich. Los resultados están a la, vista, porque el Partido
Radical francés, el más importante de es,i.
república, fué aislado de las masas, desacreditado a los ojos de la opinión pública
de Francia.
El señor Alessamdri Palma (Presidente).— ¿Me permite Su Señoría?
Considero que ahora sí Su Señoría se ka
salido un poco de la materia en deb'ate, y
espero que a'cepte que votemos el proyecto,
portque coino Su Señoría está inscrito en la
hora de Iiícidentes, podrá continuar en
sus observaciones.
E l señor V i d e l a . — Se ha salido "un poco demasiado" de la materia en debate.
El señor Neruda. -— Y o estoy inscrito p&-
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ra usar de la palabra en la-hora de Incidentes, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
Hará uso de la palabra Su Señoría, a
jontínuación* del señor Contreras Labarca.
El señor Contreras Labarca.—- Debo plena deferencia al señor Presidente del Senado; de modo que acojo su insinuación
con todo agrado.
El señor Alessandri Pallma (Presidente).
.— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate. ,
Si no hay oposición, daré por aprobado
en general y particular el proyecto.
El señor Contreras Labarca.— Con nuestra oposición, señor Presidente,
El señor Alessandri Palma (Presidente).
•—Aprobado, con el voto contrario de los
Senadores del Partido Comunista.
Como no hay otro asunto de que tratar,
si le parece al Honorable Seriado, entraremos a los Incidentes.
El señor Ortega.— Puede suspenderse la
sesión y dejar los Incidentes para la Segunda Hora.
.El señor Contreras Labarca. — Por mi
parte, no tengo inconveniente.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
—Se suspende la sesión.
—Se suspendió la sesión a las 17 horas y
34 minutos.
—Continuó la sesión a las 18 horas y 5
minutos.
El señor Alessandri. Palma (Presidente).
— Coiftinúa la sesión.
Se votarán las indicaciones pendientes.
PRORROGA DE L A EXISTENCIA L E G A L
DE L A CORPORACION D E RECONSTRUCCION Y A U X I L I O . — SOLIQITUD
DE INCLUSION D E L PROYECTO E N L A
CONVOCATORIA
El señor Secretario.— El Honorable señor Correa formula indicación para que, en
su nombre, sé oficie al Ministro del ramo
pidiéndole se sirva obtener la inclusión en
la actual Convocatoria, del proyecto, de que
es autor el señor Senador, .por el cual se prorroga l a existencia legal de la Corporación
'de Reconstrucción y Auxilio por el plazo
de diez años y se introducen modificaciones
'en su léy' orgánica.
El »eñor Alessandri Palma (Presidente),
^ e n v i a r á el oficio en xfombre del señor
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PROTECCION D E L
CINEMATOGRAFO
N A C I O N A L — PETICION P A R A QUE E L
PROYECTO RESPECTIVO SEA INCLUIDO E N L A CONVOCATORIA
El señor Secretario.— Él Honorable señor Ortega formula indicación para que, en
su nombre, se oficie al señor Ministro del
Interior pidiéndole se sirva recabar del Presidente de la República la inclusión, en la
actual Convocatoria, del proyecto en favor
de las actividades del cine nacional, presentado por el señor Senador en sesión del
16 de septiembre del año en curso.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— Se enviará el oficio solicitado.
Ei? la hora de Incidentes, tiene la palabra el Honorable señor Neruda.
CONFLICTO OBRERO E N LA ZONA D E L
CARBON
El señor Neruda.— Señor Presidente:
Nuestro país ha sido arrastrado asun;v situación extremadamente delicada, debido
a la falta de una política realista, constructiva, eficaz, por parte del Gobierno. Diversos problemas que1 afectan a todos los sectores de la población, no. han hecho más
que agravarse día por día, y ni siquiera
se intenta abordar la solución de problemas fundamentales de la Nación, enunciados particularmente en el programa, sancionado por el pueblo el 4 de septiembre
del año pasado.
El descontento se ha generalizado a todos
los sectores políticos y sociales y lian llegado a surgir la inquietud y la alarma.
Frente a la gravedad de este momento, el
Gobierno, pretendiendo desviar la atención
pública de las verdaderas causas de la situación, jse esfuerza y se empecina en dar
un carácter sedicioso a, un conflicto provocado por la intransigencia de las Compañías y sólo prolongado artificialmente por
el capricho de un hombre; atribuye finalidades políticas a peticiones estrictamente
económicas y trata, con avieso designio, de
hacer creer que tiene extensión nacional,
continental y mundial un movimiento'local, circunscrito a ^a zona carbonífera.
La huelga de los mineros del carbón es
la culminación de un conflicto que venía
gestándose desde hace meses, en cuyo proceso se observaron estrictamente tod^s lafi
disposiciones legales del trabajo. Su origen es, única, exclusiva e intrínsecamente,
económico. El desnivel éntrelos sal ario« y
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el costo de la vida ha llegado a extremos
inuita vistos hasta hoy, apar.1.? de que ya
era de sobra conocido el hecho de , vi-i les
salarios del carbón s r los más bajos que
se pagan en todas las industrias. Este hecho es conocido más allá de nuestras fronteras.
Precisamente, un cab'e fechado el 11 ele
este mes en Nueva Y o r k transmite algunos,
fragmentos de un editorial del " N e w York
Times", el diario más influyente de Estados
Unidos, directamente
representativo del
p a n eapitai financiero. Dice textualmente-:
"¿Están los mineros chilenos bien pagados, bien alimentados, bien alojados, con
suficiente atención médica y una- esperanza razonable de seguridad para, cuando sean ancianos? La respuesta, evidenteniente, es negativa".
De esta manera clara y concreta ve ese
diario la "explicación sobre ias causas básicas de la huelga del carbón en Chile".
Otra, publicación norteamericana, la revista "Time", ele orientación política similar a la anterior, definitivamente anticomunista, analiza el mismo problema en un párrafo especial bajo el título de "Huelga sumergida". ¡Dice así:
" E l pedido de los mineros, que demañ" dan 55 pesos diarios mínimo de salario,
" ha sido rechazado. El ofrecimiento de
" -la Compañía de pagar un aumento de
" sueldo de un 15 ojo no ha sido aceptado.
" L a semana última, ios mineros del car" bón de Lota permanecieron en sus pe" queñas y mugrientas chozas a la orilla
" del Pacífico- Y la huelga comenzó.
" L a vida.
"Loe archivos del Gobierno contienen in" formes sobre la miseria de Lota (acerca
" de las galerías de sus minas, que alcan" zan lias/ta. muy lejos bajo el mar, sobre
" la falta de vivienda, y sobre sus niños
" desnutridos).
"Uno de los informes dice que ninguna
" familia chilena puede subsistir con me" nos de $ 65 diarios- Pero Juan Soto, de
" 33 años, un típico minero, que ha extraí" do carbón de Lota por 16 años, recibe
" $ 30 por un día de 8 horas de trabajo.
" Ni él, ni su mujer, ni sus tres niños re" cuerdan haber comprado jamás queso o
" fruta. Los Soto viven en
dos cuartos
" alumbrados a vela, en hileras de edificios
" de dos pisos. Cuatro veces al día, cada
í t 30 minutos, tienen agua ele cañería, pero
" ía easa.no tiene baño ni servicios higié"
"
".
"
"

" nicos. De vez en cuando, la familia u»a
" uno de los cinco baños colectivos que el
" Gobierno ha construido.
"Juan emplea 4 horas al día en ir y re" gresar de su trabajo, que »queda a veces
" hasta cinco millas bajo el océano. L o «
" túneles son calurosos y húmedos. En la
" gran mina de Lota ha habido 8.151 a«" cidentes y 38 muertos en los último«; 20
" meses.
"La necesidad
"Como la mayoría en Lota, Juan es eo" munista. El gremio a que pertenece tam" bién lp es., Este gremio, en el pasado ha
" intentado
algunas huelgas
violentas;
" siempre las ha perdido. Ija semana pa" sada, el tono del gremio f u é extrañamen" te moderado. Sus líderes parecieron to' mai; en serio las pretensiones de lo« pro" pietarios chilenos y británicos de que los
" los costos eran elevados y continuarían
" así hasta 'que no llegaran maquinarias pe" didas a Estados Unidos.
'"Debido a la imperiosa necesidad que
tiene Chile del carbón de Lota para hacer funcionar sus ferrocariles y plantas
eléctricas, el Presidente Gabriel González
Yidela envió tropas a Lota, en aso de sus
facultades de emergencia, a fin de ordenar
a los huelguistas que vuelvan a las minas
con la oferta de un aumento de 40 ojo en loa
t alarios. Al final de la semana los mineros,
sin embargo, mantenían su .movimiento.".
Entre nosotros, la prensa obrera, creada
gracias al esfuerzo de los propios trabajadores, ha permitido difundir el conocimiento de las terribles condiciones de trabaje
de los mineros del carbón, de la aniquílate miseria en que viven y de las horrenda»
catástrofes que, de tanto en tanto, arrojan
un saldo de muertos y mutilados.
Más de una vez, en los últimos años, loa
mineros denunciaron la presencia de grisú
en la mina; y más de una vez la imprecisión y el desprecio de las empresas por la
vida de sus obreros originaron una nueva catástrofe .
Dentro de nuestro país, y fuera de él, .
la subalimentación de los mineros del ear"
bón ha llegado a constituir un ejemplo de
vergüenza social, que es clásico ya en los
círculos médicos y científicos. Algo semejante, si nó peor, puede decirse del proble"
ma de la vivienda, agudizado a tal'extremo,
que en muchas casas de sólo dos piezas se
amontonan hasta 15 y más personas que deben ocupar sucesivamente unas misma« camas.
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La tuberculosis y la mortalidad infantil
alcanzan en aquella zona las cifras más altas que' se registran en nuestro país. La
brutal explotación de que es víctima allí el
hombre alcanza por igual a niños y ancianos . Hé aquí dos casos concretos para ejemplo : Natalio Torres, que gana hoy solamente 30 pesos diarios, ha trabajado 69 años en
la mina. Tiene ahora 78 años de edad y no
le queda, seguramente, mucho tiempo para
Ser arrojado a la cesantía como un trasto
viejo e inútil ya. Desiderio Aliste, que sólo
euenta 17 años, ha comenzado ya la vida de
¡¡niñero, cuyo fin puede ser la historia increíblemente absurda que acabo de exponer, o bien la muerte en una explosión, o
el desamparo de un mutilado definitivamente incapacitado para ganarse la vida.

91

término medio de $ 35 a $. 40 diarios por una
jornada de 12 a 13 horas.
En Lirquén, de 1,717 obreros, 1.500 ganan $ 30.10 por una jornada de 10 hora*
diarias de trabajo, y el resto $ 35 y $ 40.
En Plegarias, de propiedad de la Cía.
de Lota, de 1.500 obreros, 900 ganan
$ 30.60 por una jornada de 10 horas diarias de trabajo, y el resto $ 35 y $ 40.
Costo de la vida en el carbón
¿Puede vivirse, a estas alturas del encarecimiento de las subsistencias, con semejantes salarios? De ninguna manera.
Para demostrarlo, doy a continuación
una tabla de gastos de un minero, su esposa
y dos hijos:

Condiciones de trabajo en la, mina
Para dar una idea de las pésimas condiciones de trabajo que existen en la industria carbonífera, bastan los datos que daré
a continuación y que se refieren al número
de accidentados que ha habido solamente
en los meses de este año en las minas de
Lota.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

521 accidentados
.. 560
627
555
529
609
"
649
> 509

A estos accidentados hay que agregar
26 muertos, hasta el 8 de septiembre (incluyendo las 23 víctimas de la catástrofe
ocurrida el 23 de junio en el pique Carlos
•Cousiño).
Condiciones económicas
De 9,350 obreros que trabajan en la Cía.
de Lota, 5,698 ganan un salario que fluctúa
entre 30, 30.60 y 31.60 pesos diarios por
doce a trece horas de trabajo; el resto gana un término medio diario de $ 35 a $ 40
diarios, por las mismas horas de trabajo
¡que los anteriores.
De 4,630 obreros que trabajan en la Cía.
p
Schwager, 3.500 ganan $ 31.20 y el
®esto, entre metalúrgicos y portuarios, un

Carne, medio kilo diario .. . . $ 9.00
Pan, un kilo y medio diario . .
8.70
Azúcar, medio kilo
4.40
Grasa, un octavo
4.00
Papas, dos kilos
4.80
Fideos
3.00
Porotos, 1|2 kilo diario
4.20
Verduras surtidas, diario . . . .
2.00
Yerba mate, diario
2.00
Cebollas, diario
1.00
Sal cocina, diario
,
0.40
Velas, diario
2.00
Café, un octavo kilo, diario . .
(5.60
A esto hay que agregar los.alimentos que
lleva, el obrero al sitio de trabajo, para poder resistir las doce horas que está fuera
de su casa, por el hecho de trabajar horas
continuadas, y sus útiles de vestuario indispensables :
Carne, diario
.. ..
$ 3.00
Pan. diario . . .
2.0"
Café, diario
1.00
Azúcar, diario
1.00
Alpargatas, 4 pares al mes $ 25
c|u diario
3.20
' Pantalón minero 1 al mes $ 33
c|u, diario
.. ..
1.10
Total

. ..

$ 63.40

Este gasto diario de $ 63.40 suma, en
los 30 días del mes, $ 1.902.
' Pero, con un promedio de salario de
$ 35 diarios, en 24 días de trabajo al mes,
el minero reunirá solamente. $ 840. ¡ N i siquiera la mitad de lo que necesita! Y en
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este cálculo no se cuentan los gastos de
arriendo, vestuario, calzado, jabón, etc.
El carácter estrictamente económico que
tiene este conflicto no puede, por lo tanto,
ser falseado.
.
A este respecto, el Diputado falangista,
señor Bernardo Leighton, en su discurso
del 11 del presente, junto con rendir un
justo homenaje al patriotismo y buen espíritu de los'mineros, emitió este juicio terminantemente claro:
" E l conflicto del carbón, lo digo a plena
conciencia, es, por encima de todo y a pesar de todo, el resultado de las condiciones
económicas y sociales en qtn viven y en
que sufren los trabajadores de las minas
y de su legítima aspiración a defender los
sindicatos, donde está su salvaguardia, con
sus inalienables prerrogativas".
"Pero pasará el tiempo y la verdad recobrará su sitio. ¡Entre tanto, yo, como chileno, me siendo orguloso de rendir homenaje a los trabajadores del carbón!"
Los mineros del carbón, en los E E . U U .
ganan actualmente 1 dólar 75 centavos por
hora, en una jornada de 8 horas y se le
abonan 2 horas más al mismo valor, por
tiempo empleado en viaje ál sitio de trabajo o de simple inactividad involuntaria.
E^to significa, en moneda chilena, al
cambio actual, la suma diaria de más o menos $ 900, y la suma mensual, de más de
$ 20.000. ¡ Y ellos viven junto a grandes y
hermosas ciudades, y no duermen en los cubi
les abyectos de Puchoco Rojas! Sin embargo, se declaran en huelga, y no s--> culpa
allí a Bulgaria ni a Checoeslovaquia de esos
movimientos, que a veces tardan semanas
en resolverse.
Con frecuencia, y particularmente a raíz
del actual conflicto, se ha pretendido hacer
creer que la producción del carbón lia sido
disminuida deliberadamente
por los mineros. Esta calumnia'
es desmentida en
forma irrefutable por los siguientes datos
estadísticos oficiales de la producción de
Lola, donde trabajan 9.476 mineros :

Enero
..74.251
Febrero .. . . . . . . 68.251
Marzo
:. .. 73,953
Abril-,. .. .. . . . . 67.767
Mayo
71.343
Junio
. . . . 67.724
Julio . . . .
79.024
Agosto . . . . . . . . 75.337

toneladas

"

Este aumento de la producción de carbón fué reconocido por el Presidente de la
República en su mensaje al Congreso Nacional en mayo de este año.
Sin: embargo, podría aumentarse 'la producción, y así lo exjmsieron claramente los
mineros en el Plan de aumento de la Producción que presentaron a las Cías, y »1
Gobierno hace ya 4 años, al que aludió mi
colega, el Senador Contrerás Labai'ca.'
En ese documento, los mineros se refirieron especialmente a la larga cadena de
transporte que ha llegado a formarse entre los frentes de trabajo y la superficie,
debido al alejamiento creciente de -los-"sitios de extracción del carbón. Esto se debe a que la Cía. se niega a emprender ex^
plotaciones nuevas en piques nuevos.' Y esta es la causa del encarecimiento de los
costos y del bajo rendimiento, de todo lo
cual pretenden culpar injustamente a los
mineros.
Desarrollo del conflicto
El .7 de agosto último, los obreros del
carbón presentaron a las empresas sus
pliegos dé peticiones, que también fueron
dados a conocer a los- Ministros del Trabajo y de Economía, y, a través ele ellos, al
Presidente de la República.
Los obreros llegaron a concertar conversaciones directas con los representantes
de las empresas, en' presencia de los Ministros mencionados, conversaciones que
fracasaron debido a la intransigencia d®
las Compañías.
Los pliegos "siguieron el curso legal correspondiente, hasta que las Juntas de
Conciliación, agotados los recursos legales, dieron el pase a la huelga, con arreglo
estricto a las leyes.
La buena ,fe de los obreros se demostró
una vez más al f i j a r el último día dentro
del plazo legal, para declarar la huelga...
De esta manera se daba tiempo para que
ge buscase todavía un.a fórmula de arreglo.
La CTCH y la Federación Minera hicieron aún una nueva tentativa, y el 4 de
septiembre, a las 4 de la tarde, debían con1currir al Ministerio del Trabajo los representantes de las Compañías llevando una
proposición de arreglo; pero, ante la sorpresa de los representantes obreros qué
allí estaban, se presentaron solamente a
las 5 y media de la tarde para expresar
que la situación había sido arreglada ya
en la Presidencia de la República. Esta
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fué la última oportunidad que los obreros
tuvieron para llegar a un entendimiento
directo.
El Gobierno estaba en conocimiento de
las aspiraciones mínimas de los obreros del
carbón; incluso había anunciado que, si
llegaba a hacerse efectiva la huelga, dictaría un decreto de reanudación de las
faenas, en el cual establecería diversos beneficios, porque,, según su opinión, las peticiones de los obreros eran justas. En el
•Ministerio del Trabajo llegó a comentarse,
jincluso, que en aquél decreto serían consideradas la mayoría de las peticiones de los
'obreros del carbón.
El conocimiento del decreto vino a defraudar por completo estas esperanzas.
Vacíos que tiene el decreto
Hay una observación fundamental que
formular contra el decreto del Gobierno.
El conflicto siguió estrictamente todos los
trámites legales, hasta llegar a votarse y
hacerse efectiva una huelga también legal
que el Gobierno, constitucionalmente, estaba obligado a respetar y hacer respetar.
En virtud de est a consideración, el mencionado decreto es completamente injustificado e ilegal.
Pero tiene, además, otros vicios:
—Se trata de un decreto que no obliga
a las Compañías, por lo cual,, si se rompe
la huelga, después los obreros quedarían
indefensos y las empresas no pagarían sino los mismos salarios de hambre de antes.
-—El decreto no considera a toda la mina de Lirquén.
— N o se modifican ni en un centavo los
salarios ele los barreteros, que efectúan el.
trabajo más sacrificado, y el de los metalúrgicos .
—Se arrebata a los mineros su conquista
anterior de un 15 o|o de premio de asistencia, a cambio de la cual se les dá sólo
Semana corrida, que no comprende las horas extraordinarias ni los días festivos.
¿Satisface el decreto del Gobierno á los
obreros?
La respuesta a esta pregunta la ha dado
ya el Comando de la huelga en un vibrante ^ manifiesto que dice:
''El comando de la huelga llama a los
mineros y metalúrgicos a mantenerse
" firmes y serenos en el desarrollo de nues" tra huelga legal y rechazar rótundamen" te el decreto de vuelta al trabajo, con
el que se pretende quitar el derecho a
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defender nuestras justas peticiones presentadas a las poderosas Cías, dé Lota,
Schwager, Plegarias y Lirquén, las que
hasta el momento no han hecho ninguna
proposición. Este decreto significa:
" 1 . — Control momentáneo gobiernista
militar de las faenas mineras de la re~
gión. A la vez, llama a firmar nuevos
contratos de trabajo, con lo que perderiamos nuestra antigüedad, para la indemnización de un mes por año de desahucio, en caso de despido por parte
de las Cías.
"2.-— Nos ofrece el pago de la "semana
corrida", pero nos roba el 15 o|o de la
asistencia semanal, que es conquista de
pliegos" anteriores y se nos ofrece $ 75,
por casa, sólo para los casados y que viven fuera del establecimiento.
''3.— En los aumentos de salarios no
se ha considerado para nada a los barreteros y profesionales, y no se les dá
la bonificación a los obreros del tercer
turno, ni la indemnización por años de
servicios, que han ganado ya los obre"
ros del salitre y del cobre.
"Todas estas promesas contenidas en el
decreto mencionado, quedan terminadas
con la aplicación del título 3, que dice:
Las condiciones y modalidades de trabajo de este decreto, regirán hasta que se
solucionen definitivamente los conflic tos colectivos suscitados, y se aplicarán
a todos los obreros que trabajen en el
interior de la mina y superficie".
"Con , esto queda demostrado que la solución de este conflicto, por intermedio de
este decreto, no es P E R M A N E N T E , porque en el momento que las Compañías
tomen nuevamente el control de sus mi"
ñas, este aumento será anulado, porque
las empresas no han ofrecido nada, sino
que sólo lo íha hecho el Gobierno para
que nos'otros volvamos al trabajo y, oon
esta maniobra P O L I T I C A , quitar la legalidad de nuestra huelga, que ES JTJS"
T A Y E S L E G A L . Esta' misma maniobra se aplicó a los portuarios en Valparaíso y empleados de Chuqui, y cuando
las empresas recibieron nuevamente su»
industrias, no reconocieron los aumentos
decretados por el Gobierno, y sus huelgas
fueron declaradas ilegales, cuándo qui"
sieron nuevamente hacer respetar sus de _
recjios.

"Nos amenazan con quitarnos las casas
" dentro del establecimiento si no acepta" tamos el decreto que ordena volver al
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" trabajo. Pero el deber' de todo obrero
consciente es R E C H A Z A R T O T A L M E N "
" TE E S T A M A N I O B R A , que ya fué pues"
" ta en práctica en La Calera, y conocemos
" sus resultados contra los trabajadores.
"De nosotros, los mineros y metalúrgicos,
" depende que se respete el Código del
" Trabajo, en el que se garantiza el dere " cho de huelga para defender nuestras
" peticiones. No es de un régimen demo" orático soluciona«1 los conflictos por me" dio de decretos, que no sean solución a
" las justas peticiones de los obreros".
' ('Cumplimos con nuestro deber de comu"
" nicar a los trabajadores y al pueblo que
" nuestros dirigentes se encuentran dete " nidos; nuestros locales, clausurados; las
" radios y teléfonos, controlados; NOS
" T I E N E N E L P U E B L O COMO CARCEL,
" sin poder salir ni entrar a nuestra loca " lidad. Nos amenazan con seguir toman " mando medidas represivas, hasta con el
" más modesto militante de nuestros sin ' dicatos.
"El Comando hace un fervoroso llamado
" a las F U E R Z A S A R M A D A S que tienen
el control de nuestro pueblo, que sepan
" comportarse, como siempre lo han hecho,
" manteniendo el alto prestigio de Chile,
garantizando el libre juego democrático
" de nuestras organizaciones obreras. Por
" nuestra parte, los trabajadores sabremos
" mantener la tranquilidad. en el desarro" lio de nuestro justo movimiento legal.
"HOMBRES, MUJERES,
JOVENES Y
" N I Ñ O S . . . llamamos a una férrea unidad, para defender nuestros pliegos has"
" ta obtener un triunfo total.
" N A D I E DEBE V O L V E R A L T R A B A " JO M I E N T R A S NUESTROS D I R I G E N "
" TES NO NOS D E N C U E N T A P U B L I C A
" DE L A S T R A M I T A C I O N E S DE NUES"
" TRO PETITORIO. ¡ V I V A L A U N I D A D
" DE M I N E R O S Y M E T A L U R G I C O S !
"TRANQUILOS Y
SERENOS, P E R O
" F I R M E S E N L A LU1CHA. A D E L A N T E
" L A HUELGA.
EL COMANDO".
La CTH entrega una fórmula de solución
para ¡el conflicto
Conocido el decreto del Gobierno, y estudiado detenidamente por los dirigentes
obreros, I a CTCH y la Federación Minera
elevaron al Ministerio del Trabajo, u n documento en el cual pedían una aclaración
de su contenido, en los siguientes puntos

1.— Que se establezca en forma precisa
si ios aumentos y los beneficios que concede el referido decreto, son aceptados paulas Compañías.
2.— Que la reanudación de faenas no
significa caducidad
de contrato, ni interrupción en los derechos adquiridos por los
obreros, durante los años de trabajo en la
industria.
3.— Que el porcentaje de aumento de un
30 o|o y 40 o|o que el decreto f i j a sobre los
salarios bases, es extensivo también a todos
los trabajadores a trato, como es .el de los
barreteros, metalúrgicos/ cerámica, bahía,
etc.
4.— Que el pago de la semana corrida,
es decir, del séptimo día, se hará sobre ¡a
base de fijación de un promedio diario, sobre el total de lo ganado en seis días.
5.— Que se confirme la distribución de
un millón doscientos mil pesos, para n.
jorar las condiciones de los obreros metalúrgicos. Esta asignación, especial es aparte del aumento del 30 y 40 o|o general, que
les corresponde por decreto.
6.— Que se f i j e salario mínimo diario o
semanal, para los barreteros de las minas
de Lota.
7.— Incorporados los puntos anteriore¡3
a la solución transitoria, se reanudarán las
faenas y se continuarán las conversaciones
entre las partes, para la solución integral
del conflicto.
8.— Si lío se produce acuerdo entre las
partes, se iría 'a un arbitraje tripartito oúnico. En eiite arbitraje se tendrían poi incorporados los beneficios concedidos por el
decreto y la discusión de los pliegos se hará tomando como base tales beneficios, para mejorarlos y resolverlos sobre los puntos pendientes, de cada uno de lo s pliegos.
9.— Con el fin de garantizar la corytinuidacl legal del conflicto y de los beneficioH,
solicitamos que las Compañías firmen un
acta, aceptando las resoluciones del decreto.
10.— Es condición indispensable
para
dar término al conflicto, que se reanude el
funcionamiento legal de las organizaciones
sindicales y la vida, regular da las poblaciones del carbón. Además, deberá dejarse en libertad a los obreros detenidos y garantizar que no habrá represalias de ninguna naturaleza.
Los respectivos sindicatos deben efectuar ampias asambleas, con el fin de que
sus dirigentes y las organizaciones centrales
les den cuenta sobre el alcance del decreto
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y la forma en que se continuará.discutiendo
el conflicto.
Finalmente, los dirigentes suscritos expresamos que toda la tramitación relacionada con la solución del conflicto, debe
realizarse por intermedio de los organismos del trabajo y con el respaldo legal correspondiente.
En nuestro deseo, que sea el propio señor
Ministro,
conjuntamente, con
los
dirigentes de los sindicatos, de la CT'CH y
de la Federación Minera, quienes informen
a los obreros en sus respectivas asambleas.
¿•Qué secreto hay en todo esto?
¿Por qué no se soluciona la huelga?
Ayer, sintonizando la radio del Partido
Radical, Radio Corporación, escuché algo
que todo el país debe conocer. Respondiendo el locutor a la pregunta formulada por
muchos auditores en el sentido de que se
les esclareciera quién se oponía a la solución del conflicto carbonífero, constestó:
Los obreros han insistido en la necesidací
inmediata del arreglo.
El Senador que habla,, conversó con una
delegación de Partidos de Izquierda de
Concepción, presidida por Un radical, que
solicitó ser recibida por el Presidente de
la República. Este rechazó
abruptamente
tal petición. Han intervenido destacados
políticos de Derecha en idéntico sentido, y
se.les ha contestado con la misma terca negativa. Los mismos dirigentes de la industria afectada han ofrecido allanar el camino a una. solución; pero el señor González
Videla les ha manifestado que no a.cepta
ningún arreglo, que la huelga no es un problema económico sino de política internacional, una primera batalla en la 3.a guerra mundial.
O sea, la única persona que se opone a
solucionar la huelga es el Presidente de la
República.
Asuma él, pues, todas las rgsponsabüidades derivadas de las pérdidas que irroga a
la producción, de los daños que causa a la
población tal estado anormal de cosas,
mantenido artificialmente y por la fuerza.
Así, pues, no se ha vacilado en llevar este movimiento, surgido como tantos otros
del hambre y de la angustia, a un plano
nacional y luego internacional, haciendo del
valiente grupo de obreros de las minas el
objeto de una de las más deleznables provocaciones de nuestra historia política.
Dirigidos por lafcGestapo argentina y por
la policía norteam^icana dentro de nuestro
país, los falsificadores de "documentos, en-
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cabezados por el Fouché del régimen, Brun
D'Avoglio, que líace apenas treinta y cinco
días fabricara también un atentado comunista, el de las bombas en las casas de los
señores Olavarría e lbáñez, se han lanzado
ahora en gran escala con documentos fraudulentos y adulterados para demostrar la
existencia de un complot yugoeslavo en
Chile.
'
Este complot sintético, sobre la base de
una carta falsificada y de informes confidenciales saqueados a Legaciones extranjeras, ha tenido como f i n calumniar al movimiento obrero chileno y a su partido de
vanguardia, y romper relaciones con un
grande y noble país que renace del desastre a una nueva vida de realizaciones,, llena
de reformas profundas y pacíficas.
No quiero detenerme a examinar este
ridículo saínete de estilo pobre, escrito por
la Gestapo extranjera y por el Ponson Du
Terrail de la Moneda, Darío Poblete; y pido que se nombre una comisión, solicitada
por mi partido, un tribunal de honor que
investigue hasla el último detalle este
asunto.
El Partido Comunista propone los nombres de los Senadores Arturo Alessandri
Palma, Eduardo Cruz Ooke, Gustavo Jirón,
Salvador Allende, del ex Ministro Eduardo
Frei Montaiva y del Senador que habla,
para que sean designados e investidos de
plena autoridad y atribuciones para examinar documentos!, citar personas y ordenar
todas las diligencias que lleven a establecer la verda'd de ios hechos.
Además, en nombre de la Comisión Política de mi, partido, ya que se ha solicitado
la intervención extranjera, y en especial la
del General Perón, y siendo Chile y Y u g o s l a v i a miembros de las Naciones Unidas, propongo que se eleve este caso al seno
de esa entidad, acompañando todos los antecedentes necesarios.
Pero no creemos que el Gobierno se atreva a, dar este paso, ya qu&„ como calificara
el " N e w York Times", se trata de un asunto fabricado para el consumo interno.
Morirá este incidente en el chiste de To _
paze y en el desprecio de miles de hombres,
empezando con el desprecio de 19,000 obreros del carbón, hacia la burda patraña destinada a ocultar la incapacidad de resolver
los problemas, que padecen estos inventores sin gracia, sin vuelo ni escrúpulos, de
conspiraciones de bolsillo. Pero este incidente ;es un monumento a la deslealtad f
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también una cortina para 'ocultar los posibles crímenes que se están tramando.

que pueden empañar su decoro y su prestigio.

El Presidente de la República, que encabezara en Chile la Comisión Chilena de
solidaridad con el pueblo argentino, antes
que se sintiera alma gemela del General
Perón, no ha vacilado en mantener largas
conversaciones con éste, las que se han traducido en algunas detenciones de dirigentes obreros argentinos y chilenos.

Cada día vemos que altos oficiales non
designados en cargos civiles, como si se jiui"
siera demostrar que no hacen falta en el
regimiento o división en que prestaban los
servicios, para los cuales el Estado les ha
proporcionado una alta1 y digna educación.
Se les nombra en todos los sitios, a desempeñar tareas que no les competen, a gastarse en faenas que pueden ser realizadas
por especialistas y profesionales.

Sin duda, los, mismos policías argentinos
que han venido como "huéspedes ilustres de
la Moneda" tendrán en sus archivos más
ae algún documento emanado de la Comisión Chilena de Solidaridad contra Perón
r firmado precisamente por aquel que hoy
solicita su ayuda.
También proyecta el Gobierno expulsar a
centenares de refugiados españoles, entregarlos a la Argentina y luego a Franco,
perpetuando, a iniciativa de la policía norteamericana, un crimen que clamará al cielo, moverá a indignación al mundo entero
y recaerá sobre todo Chile. Así se trata de
borrar definitivamente el generoso acto de
la, presidencia de don Pedro Aguirre, Cerda,
que llamó a estos patriotas españoles para
que aquí vivieran como viven, trabajando
pacíficamente, 2 no para que fueran entregados a sus verdugos.
Pero la red de provocaciones no terminará. Se trata de planes largamente estudiados para destruir nuestras instituciones,
y el principal propulsor de este ataque corrosivo a nuestro sistema democrático está
ocupando un alto sitial, adonde fué llevado por el pueblo para cumplir un programa y no para consumar grave$ atentados a
las libertades públicas.
¿Para qué se emplea, con inmensos gastos de nuestro Presupuesto escuálido, y en
una misión ingrata que está fuera de las
funciones militares, una cantidad monstruosa de soldados, marinos y aviadores en
la zona del carbón? Para desprestigiar a
nuestras Fuerzas Armadas.
E l plan consiste en enfrentarlas a un
pueblo que exige el cumplimiento de sus
peticiones justificadas, para que aparezcan
entonces estas fuerzas armadas como oponiéndose a sus reivindicaciones. Pero los
planes no están saliendo como lo desearon
los provocadores. Los mineros hicieron una
ovación a los soldados que entraban. Así
demostraron su respeto y su cariño por
nuestro Ejército, enviado mecánicamente a
ejecutar actos extra y antiprofesionales,

Mientras tanto, la censura de prensa no
permite al país darse cuenta de la realidad
y de la intimidad de los hechos. Todos los
diarios de Concepción están censurados, y
varios periódicos de todo el país. Las radios de Concepción no pueden informar la
verdad de lo que ocurre. Mientras tanto,
' La hora" y " L a Nación" se han transformado en receptáculos de bajeza, y varios
de sus periodistas, antes "campeones de la
libertad de prensa", se han convertido en
despreciables corifeos, en vulgares "pateros", oomo los llama el pueblo.
Aquí tengo ejemplares del diario " E l Siglo", aquel diario que en la campaña presidencial fuera el gallardo impulsador de
una candidatura popular, y al que debe el
actual Mandatario gratitud y respeto, que
no ha tenido, como lo voy a demostrar:
Desde hace diez días, " E l ' S i g l o " está sujeto a censura. Los censores se cambian,
reclutados entre policía política,
aquella
que el Presidente González prometió "suprimir por inútil y corrompida", y que hoy es
la columna favorita de su Gobierno.
" E l Siglo" no puede publicar hoy que
está bajo el régimen de censura.
¿Por qué no puede hacerlo?' V o y a explicarlo al Honorable Senado.
Es para que el público crea que el Partido Comunista no se defiende de las calumnias que se le imputan; es para que los
mineros se sientan abandonados; es para
que no se conozca opinión alguna que no
sea la de los diarios reaccionarios o la de
los periodistas pagados por el Gobierno.
Aquí tenéis una hoja censurada por este
régimen democrático:
Podéis ver fácilmente que no puede este
periódico publicar noticias ni comentarios
sobre los más lejanos tópicos, ajenos totalmente a los problemas creados por la
Empresa de Lota y Coronel.
Aquí, en esté periódico, en esta hoja censurada, que enviaré a la Biblioteca Nacional para que se conserve oomo testimonio
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los negros Lavales de la Izquierda que u
los hombres de Derecha.
" E l movimiento anticomunista, eri-"el-fondo, es la persecución, la liquidación de la
11.— No se puede tratar del Proyecto F i clase obrera.
nanciero del Gobierno.
"Cuando las fuerzas del señor Hitler pe2 . — No se pueden dar noticias sobre la
netraron en Francia y se tomaron a Parla,
•solidaridad obrera hacia los huelguistas del los soldados nazis-no anduvieron pidiéndocarbón.
les a los obreros el carnet de comunistas,
sino que' bastaba que fueran obreros, bas. 3 — N o se puede hablar del imperialismo
taba que fueran afectos a un sindicato, basnorteamericano.
taba
que pertenecieran a una organización
4 . — Se ha impedido la publicación de urf
sindical para que fueran perseguidos, en^artículo, por lo demás'ya publicado en lacarcelados y condenados a trabajos forzat-revista "Política y Espíritu", de la Falandos
ge, y firmado por Eduardo Frei.
"Esto es lo que se pretende: no sólo el mie5.
Se }ia prohibido publicar acuerdos
do contr.a el comunismo que explota esta
de la Federación de Estudiantes en defería gente para intimidar a las clases productode la libertad de prensa y opiniones en el ras de este país, sino, en el fondo, lo que
mismo sentido, de parlamentarios radicales quieren es perseguir a la clase obrera, diy liberales.
solver los sindicatos, que los obreros no es6.— Se prohibe todo ataque al dictador tén asociados, ni disfruten de los derechos
fascista de España, Francisco Franco.
sociales que yo estoy dispuesto a respetar,
¡ Qué lejos está el tiempo en que el señor
como siempre los he respetado.
González Videia presidía tambiérf la Co"Desde esta tribuna, hago un nuevo llamisión Hispano-iOhilena en la lucha contra
mado a los productores, a los industriales
Franco.
de este país; yo les pido que no se dejen
Hoy sus testaferros impiden la expresión seducir por esta campaña, que está llamada
de toda crítica. Es que hay cambios explia provocar la guerra civil entre nosotros.
cables. Ese organismo puede haber permi- Porque estos caballeros que predican el antido el mimetismo de algunos para que, en- ticoimuiílsmo —vosotros lo sabéis y reciencubiertos en el manto de la lucha popular, temente lo h,abéis visto— terminan siempre
llegaran al poder a quemar sus convicciopidiendo gobiernos de fueiza, gobiernosnes y a atropellar cuanto antes defendie- de dictaduras, que, como is-'edes lo saben,
ran.
siempre terminan con manifestaciones sanCon las ray.as del censor, esta página de grientas, disputándole y arrebatándole lo3
mí diario chileno, ávidamente leído por miderechos al pueblo.
les de lectores, con estas manchas azules de" Y o estoy aquí, pueblo de Santiago, pajadas por la mano de la opresión, parece
ra decir a ustedes, a los .agricultores, a los
esta página un mapa, y es, en realidad, el industriales, que el Presidente de la Repúm,ápa de la infamia.
blica garantiza al país/como ló ha garantiEl Gobierno puede arrasar con las liber- zado en estos 120 días que lleva a] frente
tades públicas, puede insultar a los parti- del Gobierno, el orden corfétitucioral de ía
los que lo llevaron al poder, puede fabricar República. E l pueblo y el Partido Comunissubversiones sintéticas, pero al mismo tiemta han sido respetuosos de las garantías
po quiere cerrar la boca a los que calumconstitucionales; y el .país no puede, en con'
nia, para que éstos aparezcan como culpa- secuencia, ser dominado por el pánico que
bles ante la opinión pública.
quieren sembrar nuestros enemigos, a fin
Pero estos sistemas han sido ya ensaya
de que el Gobierno se . divorcie definitivados vanamente. Hace poco, el propio semente de las masas populares y que' pe transñor González Videia, como si su conciencia
forme en una fuerza de ataque contra las
quisiera advertir el peligro que'él mismo
clases trabajadoras.
ístaba eifcargado de desencadenar sobre la
"Quiero que lo sepan mis enemigos y que
slase obrera, decía en un discurso desde la
lo sepan también mis amigos productores,
Moneda:
agricultores, a quienes yo les extiendo ge^ "Esto es lo que quieren, señores, los fas- nerosamente mi mano para ayudarlos, qua
Jistas disfrazados que todos conocemos en
no habrá fuerza humana ni divina que pueFste país. Y yo le temo mucho más —por- da, jamás divorciarme del pueWo, que haga
gue los vi actuar en la noble Francia —a
que yo le dé vueltas las espalda«.
histórico del régimen González Videia, están tachadas y no deben aparecer la siguientes materias:
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"Para
vosotros,
obreros
organizados,
obreros de la CTCH, obreros de la Falange,
del Partido Radical, del Partido Comunista y del Partido Socialista, tenéis también
que ayudarme para poder detener esta cam
•paña que es de mucho más peligrosas proyecciones que las que podéis imaginar. Ya
vuestros dirigentes estátí cooperando en la
forma más enaltecedora y patriótica que un
Jefe del Estado puede esperar".
No sólo las espaldas ha dado al pueblo, el
actual Mandatario.
Ha hecho algo más
gr,ave. Ha dado vueltas su corazón y su
cabeza. Ha olvidado su corazón a aquellos
que lo eligieron, a aquellos que se rompieron las uñas escribiendo su nombre por las
calles y los caminos de la Patria. Su cabeza ha olvidado la sensación del equilibrio y
la justicia.
fíe queja el Gobieriío de la división de la
Izquierda. Que se busque al autor, al único divisionista de la Izquierda, entre las
paredes de piedra del Palacio.
A l l í está el que impide la unidad de los
partidos, y que, con su acción, está destruyendo su propio partido.
El Gobierrío esparce la corrupción políica por medio del terror administrativo,
de la desfiguración1 de los hechos, de la falsificación de documentos, de la fabricación
de complots; y hasta los almuerzos de la
casa de Gobierno han pasado a ser resortes
de soborno de las conciencias.
N o se permite a los parlamentarios de
partido alguno visitar la zona del carbón.
Se pretende quebrantar una huelga legal por medio de las bayonetas y por medio del hambre. Se ha llegado a acusar a
los mineros de acaparadores de comestibles.
Sería grotesca y ridicula esta farsa, si no
pudiera convertirse de pronto en. un drama
para toda nuestra Patria.
¿ Y desde cuándo se prepara? A este respecto, debo informar al Senado que el Presidente de la República, eií entrevista concedida a un corresponsal del "News Ohronicle", periódico inglés de millones de ejemplares de circulación, declaró que la guerra
ruso-americana estallaría dentro de tres meses, es decir, hace ya más de un mes. Según
las mismas declaraciones, la salida de los
comunistas de su Gobieriío no se debía a ninguna divergencia —así lo declaró-—, sino a
esta situación internacional.
El Presidente de la República ha sido un
mal profeta.
Pero, sobre la base de esta guerra, se
ha seguido especulando hasta llegar al punt o en qué estamos y en que se utiliza el

viejo recurso del complot sintético. "Según
dice el Gobierno, se persiguiría con él que
Chile no abastezca de materias primas a
los E E . U U . en una guerra que ha declarado ya el Presidente de la República, guerra que no existe sino en su deseo, pues parece ansioso de esta guerra y viene pronosticándola desde hace algún tiempo para él
juego de la política local.
Pero hay gente que vive en el centro
mismo de la provocación internacional, y
que ye mucho mejor la. realidad. Esta gente no se cleja embaucar por novelones truculentos de los provocadores de la guerra
y miran hacia adelante, hacia el verdadero
camino de paa de los pueblos, desentrañando las raíces y las causas verdaderas de la
inquietud mundial.
Precisamente el cable de esta mañana nos
trae la noticia de que el Senador demócrata Claude Pepper manifestó que "el enemigo no es el comunismo.- es la inflación,
el derrumbe económico, y una. política exterior que engendra la guerra".
Sin nombrar a nadie, el Senador acusó
a los representantes de los monopolios económicos de los E E . U U . y a los militares,
de haberse unido para asegurarse el control
de América, en una ola de reacción histérica. Hizo un llamado - a los delegados del
CIO para que pacten con los elementos liberales del país y se forme una coalición
semejante a aquella que en cuatro oportunidades elevó a íRoosevelt a la Presidencia .
Vemos, pues, cómo la política que se sigue en Chile es dictada desde los E E . UU.
por Truman y Marshall, y cómo esta política es allí mismo denunciada y atacada
por su contenido de avasalladora infuencia que se pretende llevar todavía más
adelante.
Otro profeta, el señor Rosende, declaró,
en San Felipe, que sólo una conveniencia
internacional impedía la unión de la Izquierda : una combinaición a base de radicales y comunistas -—dijo el señor Rosendej— sería amenazada por una intervención extranjera, con trastornos de orden
internacional
que pondrían 'en peligro
nuestra propia estabilidad constitucional.
Como se ve, el señor Rosende-es de una
claridad absoluta. Confiesa que la política interna, de Chile, por lo menos la suya. está manejada desde el extranjero.
Mucha guerra, mucho Estados Unidos...;
pero yo pregunto ^ ¿dónde está Chile? ¿O
acaso Chile no tiene importancia? :
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¿ Dónde está el programa del 4 de septiembre, cuya sola mención está expresamente prohibida en la censura del diario
"El Siglo",?
¿Dónde está la solución de los problemas cada vea más angustiosos y terribles
para nuestro pueblo?
Y a no se habla de eso: hay una tarea más
importante para el Gobierno: amordazar a
la prensa, encarcelar a dirigentes sindicales,
fabricar complots, deportar a diplomáticos
extranjeros, luego de invitarlos a conversar amablemente, y esperándolos en la puerta del gabinete tííinisterial, precisamente
para detenerlos y arrojarlos del país sin
más trámitesDe "Washington vienen las órdenes. Se
han fraguado estos pftines en Río de Janeiro y comenzamos la etapa, del vasallaje, difícil para la dignidad de ciertas conciencias, pero muy fácil para el que sea capaz
de mentir y engañar, con tal de llegar a l
poder.
Pero ¿quién
importa en la historia?;
¿cuál es el personaje central?
En nuestra historia patria, como en la'
historia de todas las1 naciones, el protagonista es y será el pueblo eterno.
Poco antes de pedirse las facultades extraordinarias, alguien muy altamente colocado propuso al Partido Comunista terminar con nuestro régimen.democrático, clausurar el Parlamento e instaurar la dictadura. Ante semejante proposición, mi partido
se negó rotundamente a colaborar y le advirtió a esa persona que nuestra, política
es abiertamente opuesta a tal aventura. Poco después, inventando un peligro de subversión que provenía del mismo partido que
rehusara su apoyo a aquella tentativa ilegal, se pedían y obtenían facultades extraordinarias .
Los actuales amigos del Gobierno deben
conocer esta falta de lealtad.
El señor V i d e l a . — ¿Quién hizo la proposición?
El señor Neruda.— Sólo eso puedo decirde, Honorable Senador.
El señor Poklepovic.— Pero guarda fin
hecho la proposición.
El señor Neruda.— Léalo entre líneas Su
Señoría'
El señor Videla. — ¡ Y por qué sólo ahora
sale con eso!
El señor Contreras Labarca
No es de
hora, Honorable Senador . Sé ha dicho, muchas veces.
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La opinión pública está enterada de estos hechos.
E l señor Neruda— Por lo demás, el pían
es de Marsball.
No serla raro que, a estas horas, esté decretada ya la salida de los actuales Ministros y qué se esté elaborando una nueva
lista ministerial, a espaldas del actual gabinete.
El sábado pasado, en la inauguración de
la Exposición .de Animales, el Presidente de
la Sociedad Nacional de Agricultura, señor
Máximo Valdés, extendió, en lenguaje soberbio y beligerante, la partida, de defunción de los Gobiernos de Izquierda que se
suceden desde 1938, a los cuales culpó de
males apocalípticos y de ser los exclusivos
culpables de la decadencia agraria en nuestro país. Estaba a eu lado el que, fué jacobino jefe radical, líder del Frente Popülar,
coautor del triunfo del 2>5 de octubre de
1938. ¿Qué dijo ante .esa andanada, que
parecía cabeza de proceso, prólogo de una
sentencia de muerte, contra el Partido Radical, pronunciada por sus enemigos tradicionales? Llamó distinguido amigo y patriota al fiscal de la acusación y no dijo
ni una palabra en defensa de los Gobiernos
de Izquierda, ni de su partido, y pareció
suscribir todas las posicones de la Derecha
con un discurso en que no faltaron discriminaciones raciales, al estilo fascista.
, E l señor Alessandri Palma (Presidente).-—¿Me permite un momento, Honorable
Senador ?
iComo están inscritos para usar de la palabra, a continuación del Honorable señor
Neruda, los Senadores Opitz, Grove y V i dela, solicito el asentimiento del Honorable
Senado para prorrogar la sesión por el
tiempo que séa necesario para escuchar a
todos los señores. Senadores que desean
hablar.
- El señor Rivera.— Tenemos que hacer
El señor Ortega.— Y o desearía decir dos
palabras.
El señor Muñoz Cornejo.— Y o también
deseo que se me inscriba para hacer uso de
la palabra.
El señor Rivera,— Pueden hablar mañana.
El señor Correa.— Mañana no hay sesión.
El señor Neruda.—Se trata de una materia que interesa a toda la Nación. He apo^
yádo siempre todas las indicaciones de prórroga que han sido formularla por los H o norables Senadores de la Derecha. E n es^
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te momento el País está interrogando sobre estos problemas...
El señor Rivera.— No me opongo a que
Su Señoría termine de hacer uso de la palabra. Pero respecto de los demás oradores podrían hablar mañana.
El señor Alessandri Palma (Presidente).^— Mañana no hay sesión, Honorable
Senador.
El señor Rivera.— Pero puede haberla
si Su Señoría cita.
El señor Alessandri Palma (Presidente).— No podría citar, Honorable Senador, porque el Senado acordó facultar al
Presidente de la Corporación para citarla
sólo cuando haya tabla, y ésta no existe.
Para citar, según el artículo 104 del Reglamento, se requeriría el acuerdo de la
unanimidad del Honorable Senado.
i Qué inconveniente hay para que nos
quedemos una hora más? ,
El señor Rivera.— Yo sigo el consejo del
señor Presidente, que siempre ha dicho que
no hay que aceptar prórrogas de la hora.
El señor Alessandri' Palma (Presidènte).— En situaciones extraordinarias nunca me encontrará Su Señoría sosteniendo
ideas absolutistas, porque creo que lo único absoluto que hay en la vida es que nada es absoluto...
—Risas.
Si le parece ai Honorable Senado, quedaría acordada la prórroga de la hora por
el tiempo que sea necesario para escuchar
a todos los señores Senadores inscritos.
Acordado.
. Puede continuar «1 señor Neruda.
. El señor Neruda.— Mientras tanto, el
Partido Comunista, atacado con armas innobles, permanece firme, y, e l respeto y el
amor del pueblo chileno hacia los comunistas se ,'acrecienta..
Pero no se trata.de los comunistas; so
trata de todos los chilenos. Debemos destruir esta división ' ar,tificamente firmada y defender juntos la Constitución, las
garantías lega1 es de que todos gozamos, la
libre expresión del pensamiento, las instituciones' republicanas.
Todo esto se halla en peligro. Peligran
todas las instituciones y garantías insttíucionales ; y. tenemos la obligación de salvarlas, antes qué nuevas provocaciones nacionales e internacionales destruyan totalménté los confeeptos básicos de muestra
convivencia.
El Partido Comunista ha ayudado á la
carrera política del- actual Presidente de
República, con más sacrificio que nin-

guna otra colectividad. En las elecciones
senatoriales, mi partido le cedió el pr'mer
puesto, que nos correspondía, posponiendo
en la lista electoral a un hombre,tan amado de nuestro puelílo, como Elias Lafertte,
y haciendo peligrar mi propia candidatura.
En las elecciones presidenciales, en las que
me correspondió hacer de jefe de toda la
propaganda nacional de la candidatura,
fueron los comunistas los que dieron f « e go sagrado e impulso arrebatador a la
campaña. Tres de nuestros mejores camaradas ocuparon con lealtad y honradea
carteras ministeriales en que encontraroq
obstáculos premeditados para cumplir e]
programa del 4 de septiembre.
Desde hace tiempo, desde la huelga de
autobuseros y la injustificada matanza de
gente pacífica que allí se realizó, el Presidente de la República ha querido hacer
de los comunistas que así le ayudaron, pbjeto preferente de ataques insultantes, que
no respondimos, usando un lenguaje desconocido en el idioma de los Presidentes
de Chile. Apelamos una vez más a todos
los partidos y, en especial, al Partido Radical, para exigir el cumplimiento de la»
promesas juradas al pueblo. Esto paresió
llevar al paroxismo al Primer Mandatario.
Hoy, que parece haber arrastrado a la directiva de este grande y fraternal partido
a una próxima catástrofe administrativa,
política y electoral, tienen los comunistas el
deber de mostrar al desnudo, a los ojos del
pueblo, a quienes, siguiendo su trayectoria,
se aprestan para engañar mañana a ' s u s
nuevos aliados.
Los comunistas no tenemos miedo por nosotros mismos. Si es preciso dar la vida por
los ideales de democracia y de activo progreso que nos hace luchar y ser destacados
y vigilantes patriotas, moriremos en defensa de nuestro pueblo, del cual formamos
parte profunda, indestructible y esencial.
El año pasado, durante la jira electoral
del señor González, se produjo en Lota un
h'eeho conmovedor. Llevado en hombros por
aquellos a quienes prometió defender, se
acercó a él una viejecita obrera y sacó de
su bolsillo una medalla y un arrugado billetito de cinco pesos, y se los dió ¿! actual
Presidente para ayudar a su caja electoral.
Aquella economía valía más que los b i llones de dólares que ahora se esperan inútilmente de Wall Street a cambio de nuestra soberanía.
El actual Presidente lloró entonces ante
miles de mineros.
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Esos que lo vieron llorar de emoción es
tan hoy rodeados de tanques, amenazados,
golpeados, cercados por el hambre, por la
artillería, por aviones de guerra Uno de los
entonces presentes, el que llevó a la anciana
hasta el señor González Videla. el Alcalde
de Lo ta, Santos Medel, es perseguido hasta
debajo de la tierra por la policía. Anteayer,
para indagar su paradero, fué golpeado salvajemente un hermanito suyo de doce años
de edad.
A los niños enfermos, que lo vieron llorar, se les prohibe el acceso al Hospital,
por ser hijos de huelguistas.
Se prohibe a los comerciantes minoristas
vender alimentos a los obreros en huelga
Así ha pagado el Primer Mandatario aquellos cinco pesos y aquella medalla que venían del más profundo sentido de solidaridad y de sacrificio que se le hayan presentado .
• Las lágrimas que derramó ante miles de
mineros, las derraman hoy, por su culpa, las
mujeres y los niños que padecen én el gran
campo de concentración que ha establecido
el Gobierno 'en la zona carbonífera.
T ya que somos todos, por ley inmutable
de la naturaleza, mortales, y todos llegaiemos a nuestra hora a la muerte, quiero pedir alguna Vez y cuando ya el actual Presidente sea olvidado, como sin duda lo será, porque el pueblo no guarda rencores,
que su recuerdo quede vivo con una lápida que propongo.
Es la ord'en de trabajo forzoso que se
pretende en este momento ejecutar en las
minas de carbón por exigencia de Su E x celencia .
Dice así —no puedo dar nombre ni dirección, porque este obrero sería encarcelado— :
Citación
Oítase a (fulano de tal), domiciliado en
(camino tal, población tal, casa cual), para
que se presente a su puesto de trabajo habitual el día. l.o de octubre, a 'las 8 P. M.,
bajo sanción si no lo hiciere, de ser considerado infractor a la L e y de Reclutamiento del Ejército y castigado con una pena de tres años y un día de presidio menor
en su grado máximo.
E l Comandante de la Zona Carbonífera
asegura a todos los obreros que su trabajo
será pagado de acu'erdo con la totalidad del
aumento acordado por el Supremo Gobierno

SI

en el decreto que dispuso la reanudación de
las labores.
(Un timbre).
La Jefatura Militar
Tome conocimiento".
Esta inscripción sobre una piedra bastará para saber cómo cumplió sus juramentos y sus lágrimas un hombre que fué elevado con fervor pocas veces igualado a un
alto cargo, para que allí realizara un programa de adelanto y de nobles y elevad aa
aspiraciones.
Pero esta lápida no enterrará al movimiento obrero ni al Partido Comunista dé
Chile. N i esta lápida ni estas decepciones,
ni los complot elaborados por las "gestapos" internacionales reunidas en su cuartel
general de Santiago de Chile, para deshonor
de nuestra soberanía.
N i la resistencia de los obreros del earoón será vencida con medidas de fuerza.
Ellos me han expresado sus deseos dé
allanar todas las dificultades, siempre que
se respeten sus fueros sindicales y no se
trate de obligarlos a palos y a bayonetazos a
bajar a las minas.
Ellos, en este momento de olvido de ideales, son la encarnación de lo más alto y be llo de nuestra conciencia cívica. L o s héroes
del carbón, que no se amedrentan, significan
la integridad de los principios que alguno»
partidos escribieron en sus convenciones J
que ahora no salen a defender.
Esta huelga del carbón, legal y local, debe tener también su solución legal.
La
CTCH., con los documentos que he leído y
que el Gobierno impide publicar, desea y
busca esta solución, que conviene a los intereses de nuestra patria en su integridad.
Pero también conviene a nuestra patria
que sus hijos no sean tratados como escla-1
vos. Deben deliberar y discutir la solución
propuesta, y debe abrirse el camino para el
arbitraje de los puntos que no sean esenciales.
Mientras tanto, señalo desde la única triouna que me ha sido posible ocupar debido
a la persecución policial, desde la más alta
tribuna de Chile, desde: este Senado, que la
huelga del carbón ha encontrado hasta ahorra un solo obstáculo: el propio Gobierno,
que sólo propicia la solución o disolución
violenta de nri movimiento tan justificado
que ha llamado la atención del mundo entero cuando se han revelado los miserables
salarios de los obreros del carbón.
A ellos vaya mi saludo, mi completa so-
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lidaridad y la de mi partido, para que su
noble ejemplo de fortaleza en sus deberes,
y, en sus derechos, a pesar de la calumnia
y de la imposición; sirvan en esta hora de
confusión y descontento para guiar a todos
los chilenos en la defensa de los principios
fundamentales y constitucionales de nuestra
República.
• El señor Alessanári Palma (Presidente).
*— Tiene la palabra el señor Opitz.
El señor Opitz.—• Señor Presidente, debo
expresar mi extrañeza p o r ' l a falta de respeto que envuelven algunas de las expresiones hirientes que ha vertido mi Honorable colega el señor Neruda.
No podría formular un dictamen, ni entrar a rebatirle, ni negar algunas de las falsas imputaciones que ha hedho, porque lo
creo innecesario y porque comprendo que
él hace uso de un .derecho constitucional,
y lo hace de acuerdo con su sentir, con eu
cultura, con su lenguaje- Pero sí quiero
referirme a esta imputación de falta de
lealtad del Presidente de la República para el Partido Comunista, que contribuyó a
-exaltar al señor González Videla al solio de
los Presidentes de Chile. Creo que no habrá
hombre alguno en este país, que no pertenezca al partido de Su Señoría, que haya
guardado más lealtad para el Partido Comunista que Su' Excelencia el señor González Videla.
Desde luego, para manifestar su gratitud
por el apoyo que este partido le prestó,
venciendo un sinnúmero
de dificultades,
contrariando; no sólo a la opinión pública
de este país, sino también al ambiente político del Continente entero, hizo imperar su
voluntad y su dieseo de llevar al Gobierno
a los personeros del Partido Comunista.
Eso es, evidentemente,
una muestra, de
lealtad exuberante, porque rompía los moldes tradicionales e iba más allá de lo que
el propio í'artido Comunista pudo esperar
cuando prestó el apoyo que le fué solicitado o que él se apresuró a ofrecer al candidato presidencial de ese entonces.
• La primera dificultad que tuvo el Excelentísimo señor González Videla fué provocada, precisamente, por el Partido Comunista, al organizarse el primer Ministerio.
El Partido Comunista exigió dos cartera.s de
primera categoría y, además, dos de segunda categoría-. Entre las primeras estaba el
Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación, y las segundas
eran las de
Agricultura y; de Tierras
y Colonización
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fusionadas, pero con esta condición: que el
Partido tuviera en esos Ministerio,.- de capitán a paje.
El señor Contreras Labarca. — ¡Eso es
absoluta y totalmente falso; es una calumnia más contra el Partido Comunista!
El señor Opitz.— Honorable colega, estoy
exponiendo aquello de lo cual tengo conocimiento . -.
El señor Contreras Labarca.— ¡Falsedad !
El señor N e r u d a . — ¡Falsedad!
El señor Opitz.— De lo que se publicó
y no fué desmentido en su oportunidad.
El señor Contreras Labarca. — ¡Jamás
ha publicado nadie tal cosa!
El señor Opitz.— Está publicado en los
diarios. Se los puedo traer a Su Señoría.
El señor Contreras Labarca.— Publicado, tal vez, en " E l Imparciai".
El señor N e r u d a . — Organo de Gobierno;
E l señor Opitz.— El hecho es que el Presidente de la República no pudo aceptar la
parcelación de esos Ministerios. No pudo
aceptarlo tampoco mi partido, ni el Partido Liberal, que entró a formar parte de
ese Gobierno. Fué tan grave, la dificultad
que hubo que recurrir a numerosas reuniones entre los jefes de .partidos para llegar
a una solución, la que no se obtuvo; y,
finalmente, se nombró árbitro al propio
señor González Videla para dirimir la dificultad .
¿ Y cómo se dirimió? Dando una suprema
muestra de lealtad al Partido Comunista:
atribuyéndole tres Carteras ministeriales.
El señor Contreras Labarca.— En cumplimiento de un compromiso que había contraído.
E l señor Opitz.— Y o no interrumpí a Su
Señoría, y le. rogaría.
El señor Contreras Labarca.— Es que
convendría dejar constancia de que eso no
fué por benevolencia del Presidente de la
República, sino cumpliendo un compromiso
político que había contraído, voluntariamente, con nosotros, v través de toda la empaña
presidencial.
El señor O p i t z — ¡ Y lo cumplió! ¿ Qué hay
que objetar a eso?
El señor V i d e l a . — ¿Fué convenida la ayuda?
El señor Contreras Labarca.— El Partido Comunista ha dado muchas pruebas de
genérosidad en su larga vida política, para
que pueda hacérsele víctima de una calumnia .
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El señor Errázuris (don-Ladislao).— Será
por otras causas entonces; no por ésta.,
El señor Contreras Labarca.— ¡ E l Partido Comunista, no ambicionaba Ministerios !
El «eííor Opitz.— Si no ios ambicionaba,
i por qué exigió ese compromiso?
Se dice que se ha olvidado totalmente
el programa jurado el 4 de septiembre y
qiie suscribieron los partidor de Izquierda.
Eso está muy lejos de la verdad. Hay muchas pruebas de que se ha, querido cumplir
«se programa y de que se está cumpliendo,
ren parte, a medida de lo posible.
Desde luego, hay aquí dos Mensajes del
Presidente de la República, que corresponden a dos puntos del referido programa.
•El señor Contreras Labarca, — El de Facultades Extraordinarias, por ejemplo.
El señor Opitz.— Uno se refiere a la construcción de habitaciones para los obreros
campesinos, y otro, a la fijación de ur. salario vital para los obreros. Estos son puntos
del programa.
Cuando el Presidente de la República quiso organizar un Gabinete de unión nacional, entre los veinticuatro puntos que expuso — y de esto son testigos algunos dé
los Honorables colegas presentes — f i g u raba el despacho de las reformas de las leyes 4.054 y 4.055, que también son puntos
del programa; figuraba 'el pago de la semana, corrida y el proyecto que concede a los
obreros un mes de indemnización por año
servido. Son los que recuerdo en este instante. ¡ Cómo puede decirse, entonces, que él
programa no se está cumpliendo y que ha
sido olvidado!
En este instante podría señalar muchos
otros puntos que se están cumpliendo religiosamente o que se trata d'e cumplir, por
parte del actual Primer Mandatario.
Por eso, yo rechazo esta imputación, que
ahora no nace sino de despecho y del propósito de inferir agravios inmerecidos
Señor Presidente, cualquiera creería que
las medidas que se , están tomando ahora
provienen, precisamente, de esta huelga, iniciada hace once días. ¡ Si estas medidas empezaron a adoptarse el 19 de agosto, precisamente cuando se despachó la ley que concede facultades extraordinarias al Presidente de la República, ley que tuvo su origen, justamente, en la rebeldía también, de
los obreros del carbón!
• El señor Neruda.— ¡Antes del complot
sintético!
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El señor Opitz,.— ¡Estoy expresando los
hechos bien claramente, señor Senador!
Cuando se dictó el decreto que f i j ó el precio del pan, los obreros del carbón quisieron
hacer una hu'elga que no pudo fundarse en
los principios que informa la existencia de
los sindicatos obreros. Era — si puede decirse así —• una huelga de carácter político
y esencialmente il'egal. Daré lectura a una
parte del Mensaje para rememorar un poco.
Decía el Presidente de la República:
" E l actual Gobierno de la Nación, celoso
guardador y mantenedor de las tradiciones
democráticas del país, es contrario, por principio, a la adopción de aquellas medidas que
tiendan a coartar esas libertades y derechos, pero tampoco puede aceptar - pues
ello sería funesto para la marcha de la República — que ciertos sectores extremistas,
abusando de las garantías que a todos los
ciudadanos otorga la democracia. . .
E l señor Neruda.—• ¡Los que votaron por
él!
E l señor Opitz,— .. . quieran hacer escarnio de aquellos mismos principios y pretendan socavar el normal desenvolvimiento de
nuestra institucionalidad.
"Es así como la opinión pública ha po'
dido palpar la existencia de un plan atún
tatorio a la economía nacional, que se traduce en numerosas huelgas de carácter ilegal, que son mantenidas y alentadas en los
principales centros de producción, tales como las que se realizan en las zonas cupríferas, salitreras y carboníferas.
" P o r otra parte, la solución ¿ e loe, conflictos del trabajo no restablece la normalidad de las faenas, pues ellas son ejecutadas con un propósito preconcebido de retardar y disminuir la producción mediante
un ritmo lento de labores. Esta actitud, contraria al interés nacional, no es otra cosa
que el fiel cumplimiento de instrucciones
emanadas de elementos políticos extremistas
que, abusando de libertades consagradas por
nuestra Carta Fundamental, han hecho y
hacen la propaganda más desenfrenada que
ha conocido el país, contra sus Organismos
institucionales, sus autoridades y sus más
sagrados y vitales intereses".
El señor Neruda.— ¡ E s un editorial de
" E l Imparcial'*?
El señor Optdz.— No, Honorable Senador; ni. tampoco un poema de Su Señoría.
" . . . El Gobierno conoce — continúa el
Mensaje —• la consigna de que se hace
caudal en las reuniones extremistas, en el
sentido de promover, estimular y man'té-
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ner huelgas parciales, para llegar a la
hutelga general, poniendo en grave peligro la estabilidad de la República.
Es deber fundamental del Ejecutivo
afrontar la situación, haciendo uso del recurso constitucional que las ciicunstant-}
cias aconsejan, o sea, adoptar las medidas
de vigilancia y de represión autorizadas
por la ley para resguardar el interés nacional".
Pues bien, el Congreso Nacional estuvo
de acuerdo con .éstos fundamentos y concedió las facultades solicitadas. De tal
manera que todo lo que se está haciendo
no importa una violación de los derechos
constitucionales, como aquí se ha dicho.
Absolutamente no, porque no puede haber violación de derechos constitucionales,
cuando,
precisamente,
la
Constitución
concede estas facultades que restringen,
suspenden o limitan esos derechos.
El 19 de agosto, el Ejecutivo declaró zona de emergencia a las provincias de Con"
cepoión y de Arauco. El mismo día nombró Jefe de la zona de emergencia de esas
dos provincias al Vicealmirante don A l fredo Hoffmann. También ese día autorizó a los Comandantes de la mencionada
zona de emergencia para que impusieran,
dentro de sus respectivas jurisdicciones,
todas o algunas de las restricciones establecidas en el N.o 13 del artículo 44 de
la Constitución, en la extensión en que fueren ellas necesarias. ¿Qué facultades son
ésas? Las establece el decreto con fuerza
de ley N . o 34|2,245, que aprobó el Reglamento para la aplicación del artículo 23
de la ley 7,200, de 18 de julio de 1942, qué
concede Facultades Extraordinarias
al
Ejecutivo. El artículo 2.o del mencionado
decreto con fuerza de ley, dispone lo siguiente : ''Artículo 2.O.— Por el hecho de
declararse zona de emergencia una o más
subdelegaciones, quedan éstas bajo la dependencia inmediata del Jefe Militar o Naval de la D i v i s i ó n « Apostadero correspondiente, quien asume el mando militar
y administrativo con los deberes y atribuciones que f i j a el presente Reglamento".
En el artículo 3.o se establecen algunas
de las facultades que corresponden al Jef e Militar. V o y a leer algunas:
" f ) Controlar la entrada o salida de
la zona de emergencia y el tránsito en
ella y someter a la vigilancia de la autoridad a las personas que 6e considere peligrosas".

El señor iContreras Labarca— Pero no
tiene facultad para impedir la entrada" o
salida de la zona a ,los parlamentarios...
El señor Opitz.— Precisamente, Su Señoría se está anticipando a algo que iba
a aclararle a continuación. El fuero parlamentario, señor Senador, es una institución que no tiene el alcance que la opinión pública le atribuye. La Constitución
Política, en su artículo 32, dice: ''Los Diputados y Senadores son inviolables por las
opiniones que manifiesten y los votos que
emitan en e| desempeño de sus cargos". Este derecho no ha sido restringido, ni suspendido ni limitado.
L o que propiamente significa el fuero está establecido en los artículos' 33 y 34, de
nuestra Carta Fundamental. Dice el artículo 33: "Ningún Diputado o Senador,
desde el día de su elección, puede ser
acusado, perseguido o arrestado, salvo el
caso de delito flagrante, si la Corte de
Apelaciones de la jurisdicción respectiva,
en Tribunal Pleno, no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar a
la formación de causa. De esta resolución
podrá recurrirse ante la Corte Suprema''.
Y no sé yo, señor Presidente y Honorables
colegas, de algún Diputado o Senador que
haya sido acusado^ esté perseguido o haya
sido arrestado.
El artículo 34 de nuestra Constitución
dice: "En caso de ser arrestado algún Diputado o Senador, por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición de
la Corte de Apelaciones respectiva, con la
información sumaria. L a Corte procederá
entonces conforme a lo dispuesto en el artículo precedente".
Eso es et fuero, que se traduce, en lo
procesal, en el derecho que tiene el parlamentario de no concurrir a declarar ante los tribunales. E l tribunal no puede
hacerlo concurrir personalmente: tiene
que invocar su declaración por oficio.
Los parlamentarios tienen otras garantías. Así, por ejemplo, se requiere el ctimplimiento de un trámite previo para que
puedan ser arrestados o acusados ante los
tribunales: la declaración de desafuero.
Tienen, además, otras prerrogativas o garantías, que se otorgan máe a los ciudadanos en general que al propio parlamentario. L a Ley Orgánica de Tribunales, por
ejemplo, establece que en .una causa en
que sea parte o tenga interés un .parlamentario, actuará en primera instancia tu»
Ministro de la Corte de Apelaciones.
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No citaré otras prerrogativas o derechos, porque lo que constituye propiamente el fuero es lo que expresé hace Un momento, y que preceptúan los artículos 33
y 34 de la Constitución Política del Estado.
Ninguno de, estos preceptos fundamentales, ninguna de estas garantías constitucionales de los parlamentarios han sido
violados...
El señor Contreras Labarca.— ¿Me permite, Honorable Senador?
J<J1 señor Opitz.—. . . ninguno ha sido tocado.
El señor Contreras L a b a r c a — Su Señoría
omite referirse a la disposición número 15
del artículo 10 de la Constitución Política,
que reconoce no solamente a los parlamentarios, sino a todos los habitantes del país,
la libertad de permanecer
en cualquier
punto de la República, de trasladarse de un
lugar a otro o de,salir del territorio. Y en
este caso concreto...
El señor Aldunate.— ¡Siga leyendo, señor Senador!
El señor Prieto.— Siga leyendo.
El señor Contreras Labarca.— . . . de la
zona del carbón.
El señor A l d u n a t e — Continúe leyendo
ese número del artículo, señor Senador.
El señor Contreras Labarca.— . . . los
parlamentarios no han podido entrar a ella.
El señor Aldunate.— Pero se establece a
continuación; " . . . a condición de que se
guarden los reglamentos de policía y salvo
siempre el perjuicio de terceros...''
El señor Contreras Labarca— Este.no
es argumento suficiente para justificar las
medidas extraordinarias de excepción que
se han tomado en la zona del carbón.
Es la primera vez que esto ocurre en
Chile...
El señor Opitz.— Responderé a sus observaciones de inmediato, señor Senador.
El señor Contréras Labarca.— , , . con
excepción de aquellos períodos de abierta
dictadura.
El señor Opitz.— Me referiré al decreto
reglamentario. Pero, en primer lugar, veamos lo que dice el ya citado número 15 del
artículo 10.
Dicha disposición establece: " L a libertad de permanecer" en cualquier punto de
la República, trasladarse de uno a °tro o
salir de su territorio, a condición de que
se guarden los reglamentos de policía y
salvo siempre el perjuicio de terceros; sin
que nadie pueda ser detenido, procesado,
pr«so o desterrado, sino en la forma determinada por las leyes''.

SI

Esta es una garantía que la Constitución
otorga no sólo a los Senadores o Diputados,
sino a todos los ciudadanos. N o coloca al
parlamentario en situación de privilegio.
En cambio, el decreto reglamentario a que
me estoy refiriendo, que es ley, que declaró zonas de emergencia a las provincia»
de Arauco y Concepción, establece en la
letra f ) lo siguiente: ''Controlar la entrada
o salida de la zona de emergencia y el trán*
sito en ella y someter a la vigilancia de
la autoridad a las^ personas que se consideren peligrosas."
E l señor Neruda.— Controlar, pero no
impedir.
El señor Opitz.— Aunque así fuera, que
no lo es, -dó.ide está violado -?1 íue;o parlamentario? En ninguna parte. Porque si
bien Ija Constitución política del Estado
estableció ese derecho para roaos, la ley
lo restringió también para todos, sin hacer
ninguna excepción.
Dice el artículo 3.o del citado decreto
reglamentario:
" h ) Dispone la evacuación total o parcial de1 los barrios, poblaciones o zonas
que se estime necesario para la defensa de
la población civil.y para el mejor éxito de
las operaciones militares, dentro de su jurisdicción;
*'j) Dictar las órdenes
requisición, almacenaje
todos aquellos artículos
auxilio de la población
militar;

necesarias para la
y distribución de
necesarios para el
civil o de utilidad

k ) Controlar la entrada o salida de la
zona de emergencia de elementos de subsistencia, combustible y material de guerra;
m ) Impartir todas las órdenes e instrucciones que estime necesarias para el mantenimiento del orden interno dentro de las
zonas."
Y el artículo 5.0 dice: "Cuando el Presidente de la República lo ordene por decreto supremo, los jefes de la zona de
emergencia podrán imponer todas ó algunas de las restricciones establecidas en el
N . o 13 del artículo 44 de la Constitución
Política del Estado y en la extensión que
ellas fueren necesarias''.
"Podrán también solicitar del Presidente
de la República la dictación del decreto
correspondiente para trasladar
personas
de un departamento a otro y para arrestarlas en sus propias casas y en lugares
que no sean cárceles o prisión de reos comunes".
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El señor Neruda*— ¡ Qué buen programa. .. !
El señor Opitz.
Como ve el Honorable
Senado, esta ley, que fué dictada por el
Congreso Nacional, concede todas estas facultades. No puede, entonces, hablarse de
violación de derechos y garantías, precisamente cuando la ley las establece y el
Congreso las otorga.
La Ley de Facultades
Extraordinarias
ée remite a la ley 5,163 para las restricciones correspondientes. En el artículo primero establece que se faculta al Ejecutivo
para someter a las personas a la vigilancia
de la autoridad; en el 2.o, para trasladarlas de un departamento a otro; en el 3.0,
pára arrestarlas en sus propias casas o en
lugares que no sean cárceles; en el 4.o,
para suspender o restringir el derecho de
reunión — a este artículo se ha hecho referencia ahora —•; en e í 5. o, para restringir la libertad de imprenta-, y en el 6.o,
para practicar investigaciones con allanamiento .
La única exigencia que se establece es
que se proceda por medio de un decreto dictado por el Presidente de la República y
el Ministro del Interior.
Así, pues, señor Presidente, el ejercicio
de las facultades restrictivas de los derechos ciudadanos que se está realizando en
la zona del carbón es legal; estas facultades son perfectamente legales, en toda la
extensión que ellas quieran aplicarse, y han
Sido concedidas por razón de un interés
público superior, por una razón de conveniencia nacional.
Quiero, todavía, referirme a la cuestión
de los parlamentarios que fueron a la zona
del carbón. Se ha tenido que pedir a miembros de mi partido que no se trasladen a
ella, justamente para no hacer una excepción, porque la ley no es dura cuando es
pareja, cuando se aplica a todos. Y se 4ia
tomado esta medida, según tengo entendido, para evitar molestias a los propios
parlamentarios, que al entrar a esa zona
pudieran provocar incidentes desagradables que pudieran dar otros caracteres al
conflicto.

las faenas ha sido dictado por el Ejecutivo
en uso, también, de una facultad legal. El
artículo 547 del Código del Trabajo, dice:
" E n caso de huelga o cierre de fábricas, en
empresas o servicios cuya paralización pusiere en peligro inmediato la salud económico-social de la población ; el
Gobierno
podrá proveer a la reanudación de las
faenas en la forma que lo exijan los intereses generales, previo decreto especial que
indique los fundamentos de la medida.
En los casos del inciso anterior, la con*
tratación del personal necesario no podrá
hacerse en condiciones inferiores a las fijadas por el informe de la Junta Permanente de Conciliación".
El Gobierno, ejercitó, también, este derecho establecido por la ley, al expedir el
decreto de reanudación de las faenas, que
no adolece — como en otras oportunidades
— de ninguna ilegalidad.. Tanto es así que
la propia Contraloría General de la República le dió su visto bueno, prueba contundente de que se encuadraba dentro de la
legalidad y se respetaron las disposiciones
del artículo citado, en cuanto se fijaron
salarios para la recontratación de los obreros, no inferiores a los establecidos por el
organismo citado. Lejos de eso, señor Presidente, se fijaron^ condiciones muy superiores ¿ las establecidas por ese organismo,
tanto que creo que se acercan mucho a las
que solicitaban los propios obreros; y quizás si en algunos aspectos, son superiores.
En un cuadro comparativo de la situación del personal en huelga, que fué publicado oportunamente, se establece que el
salario básico de los barreteros, que según
mi Honorable colega, e] señor Neruda, no
fueron considerados, pero que en realidad
lo fueron, como lo estoy demostrando, era
era de $ 53.78, y con las regalías, asciende
a $ 64.19. Pues bien, en el decreto de reanudación de faenas, el salario básico subió
a $ 75.22, y con las regalías, a $ 89.80. Cabe advertir que los obreros perciben también aumentos del salario por sobretiempo,
por premios de estímulo, por asistencia, poi
abono de explotación, y, además, disfrutan de feriados pagados.

El séñor Neruda.— ¡Como salucionar'la
huelga, por ejemploT.. !
El, señor Opitz.-;— No la habrían solucionado, Honorable colega.
El señor Neruda.— ¡Es fácil solucionarla, Honorable Senador!
El señor Opitz.— Sin intervenciones extrañas interesadas.
Ahora bien, el decreto de reanudación de

También aparecen en el referido cuadro
los obreros metalúrgicos, que no han sido
considerados, según la opinión de mi Honorable colega. Y o no digo que esta f i j a ción de nuevos salarios sea, exactamente,
lo que pidieron los obreros del carbón. No,
señor Presidente. Posiblemente sea muy
inferior a lo que ellos solicitan; y yo, personalmente, creo que los obreros tienen de-
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reclio a e¿o y a mucho más. Estoy de acuerdo con mis Honorables colegas del Partido Comunista, en que no hay situación más
tristemente angustiosa que la de los obrepos del carbón. Por lo que he visto, personalmente, considero que es una ignominia,
es algo que degrada a la personalidad hu->
mana, que dice muy poco en favor de las
empresas capitalistas del carbón, la situación en que se mantiene, especialmente en
lo que respecta ¡a habitación, a los obreros
de esta industria.
El iseñor Neruda.— ¡ No lo vayan a considerar complotador!
E señor Opitz.— Todo lo que se haga en
favor de los obreros del carbón contará
con el apoyo de nuestro Partido, con el mayor agrado y con mi especial predilección,
El señor Contreras I,abarca.— ¡Ahora es
la oportunidad de hacerlo!
El señor Oplátz. En eso estamos.
Ya Su Excelencia el Presidente de la
República trató de mejorar esta situación
de los obreros. Y lo ha hecho en una forma que excedía, en cierto , modo, a lo que
pudo lícitamente obtenerse de los patronea.
De tal manera que se ha cumplido en parte este anhelo de mi Partido y del Senador
que habla.
Debo repetir, señor Presidente, que es
decreto que ordena la reanudación d e fae
ñas es perfectamente legal. Además, se l i
dió a conocer a los obreros antes de su dietación, como también fué dado a conocer a
los patrones. Puedo agregar, además, qut
los patrones expresaron su aceptación a este decreto, por medio de un documento escrito, de tal manera que el temor de los
obreros de que éste pudiera no cumplirse,
ha desaparecido desde ese mismo instante.
Quiero agregar más aún, y para ello invoco la benevolencia del Senado, para que
tenga la bondad de concederme su atención, porque, aún cuando sólo quería atenerme al aspecto legal de la cuestión que
se plantea, deberé extenderme más de lo
que hubiera deseado.
Este décreto de reanudación de faenas,
señor Presidente, no atenta al legítimo derecho de huelga que tienen los obreros; n'átenta al derecho sindical; no interfiere en
manera alguna en los derechos otorgados u
los obreros1 por el Código del Trabajo. De
modo que este decreto no es una violación
de esas leyes; no es un desconocimiento dn
nuestros principios: no es un retroceso, en
la legislación social.
"Esté decreto es esencialmente transitorio,
señor Presidente, porque la reanudación de
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faenas es. una situación especial que se produce en un período de huelga, cuando el
Gobierno se ve ob.igado, por razones de superiores conveniencias nacionales, a proveer a la. reanudación de las faenas como
lo establece la ley. En el artículo primero
de este decreto se designó al Vicealmirante señor Hoffmann, para que tome a su
cargo la explotación transitoria de las minas de carbón; "transitoria", lo dice exprecámente, lo cual "a contrario sensu".
significa precisamente que no tiene permanencia. Siendo así, siendo transitoria, el derecho de huelga es respetado; debe seguir
todos sus trámites, puede seguirlos; no se
viola ninguna de las garantías que tienen
los obreros y sindicatos y pone las cosar-; en
camino de llegar a una solución, que e n definitiva puede contemplar todas las pet.5-'
ciones de los obreros a que se han referido mis Honorables colegas, señores Contrera Labarca y Pablo Neruda, y, si son juntas. señor Presidente, doy mi garantía—que
acaso pueda valer muy poco—, pero doy mi
garantía de que se podrán resolver armó ¡
nicamente; no habrá ningún obstáculo n)
inconveniente de parte del actual Gobierno
de la República para--satisfacer esas aspiraciones justas.
Quiero agregar, señor Presidente, que 'los
obreros que se recontraten por medio de
•este decreto o que no se recontraten, pero
que después se incorporen a las faenas del
carbón, serán respetados, y su antigüedad
les será reconocida, no sólo por voluntad
del Presidente de la República!, sino porque
así lo establece la ley, aun cuando las compañías no lo quisieran. También puedo dar
esa garantía, y la doy.
Nosotros, señor Presidente, pertenecemos
a un Partido que se organizó para defender las libertades públicas, para defender
los derechos de la ciudadanía, todos los derechos cuando son legítimamente ejercitados, pero nunca ha dicho, ni podrá pretenderlo, que amparará derechos que son excedidos por el libertinaje y la licencia.
Se ha procedido por parte del Gobierno con entera buena fe, con el mejor espíritu público, con cariño para los obreros, y seguramente hará todo lo que eyté
en sus manos para llegar a una solución
ideal, si ello fuere posible. Quiero, pues,
dejar establecido que el derecho de hue'ga.
amparado por mi Partido, no ha sido violado en razón del decreto de reanudación de
faenas. Las medidas que aparentemente, pudieran intérferirlo en este caso emanan de
la L e y de Facultades Extraordinarias, que.
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como ya LO dije, entró en vigencia el 19 de
agosto, con mucha anterioridad, aa actual
conflicto.
A nosotros no nos asustan las ideas, no
nos asustan las doctrinas, por disparatadas
que pudieran parecer. Ejercitadas dentro
de la ley y de las disposiciones constitucionales, con respeto ,a las autoridades y a las
jerarquías, puedo decir a mis Honorables
colegas del Partido Comunista que el Partido Radical los apoyará.
El señor Contreras Labarca.— Así como
ahora.
EJ. señor Opitz.— Y los apoyará no sólo porque, a nuestro juicio, ejercitan un
derecho, sino porque 'reconocemos la justicia de muchas de las peticiones que formulan en de.fenra de la clase proletaria. Estamos convencidos de que ellos, en muchas
.oportunidades, defienden la justiciadla razón y la esperanza de las clases desposeídas. Nosotros compartimos esa aspiración
del Patrido Comunista, Pero no podemos
estar de acuerdo en la aplicación que .de
esos derechos suele hacer el Partido Comunfcta. Por ejemplo, cuando se trata de una
huelga legal, puede estar cierto ese Partido, como cua "quiera otro, que «¡taremos-a
su lado, porque estando dentro del respeto'
a la ley están de acuerdo con nuestros principios y con nuestras normas.
' El señor Neruda.— Ahora se trata de una
:
huelga legal.
El señor Opitz.—• Y a he explicado ese
aspecto, Honorable colega.
Mi Partido, en su deseo de lograr justicia para los obreros, ha llegado, en ciertas
oportunidades, hasta a amparar huelgas
ilega es, o sea, que no cumplían requisitos
establecidos en la legislación social. ¿Por
qué lo hizo? Porque eran huelgas económicas, que obedecían a una necesidad imperiosa de conservación de la raza, de defensa del Individuo, de amparo a la personalidad humana. Cuando el Partido Comunista defiende estos movimientos, nosotros
estamos con él, aun como digo, excediéndonos un.-poco y amparando lo que no es extrictamente legal, pero que está de acuerdo
cnn la justicia y la razón.
Tero no podemos acompañarlo, señor
Presidente, por ejemplo, cuando amparan
a obreros que se niegan a cargar buques
que debían llevar carbón a la Argentina,
porque gobernaba en ese país un Presidente que no les agradaba.
El señor Prieto.— Y sigue gobernando.

El señor Neruda.— El actual Presidente
de .a República era Presidente de la Comisión de ayuda al movimiento antiperonista.
El señor Opitz.— Como quiera que sea,
mi Partido no puede amparar huelgas de
esa naturaleza.
El señor Neruda.'— El Presidente de eso
Comité era, también, presidente del Partido Radical.
El señor Opitz.— Es muy posible, pero ei
Partido no era gobierno.
El señor Neruda.— ¡ A h ! ¡Ahí está la c«
sa!
El señor Contreras Labarca.— ¡Antes da
llegar al Gobierno se promete mucho al
pueblo!
El señor Opitz.— ¡ N o se le han prometido huelgas ilegales!
En algunas oportunidades nosotros tai»
bién amparamos huelgas ilegales, porque
las consideramos justas; pero no hay nadie
que pueda decir que era justa una hueiga
en que los obreros se negaban a embarcar
carbón porque iba a la Argentina y sáUtrs'
porque iba a España. Tampoco podemos
aceptar las huelgas de solidaridad, porque
otros gremios ríe otras partes del país ^e
declaran en huelga, puesto que nos parecen
enteramente ilícitas y además sin base de
justicia, Por eso nosotros no podemos acompañar al Partido Comunista en la aplicación torcida de disposiciones legales, porque
esto se traduce' en frecuente violación del
derecho y en trastornos económicos para e!
país, que ningún hombre bien puesto y de
corazón patriota puede aceptar.
Dejo expresamente establecidos estos
principios, porque son los de mi partido:
los principios de la razón. Esta huelga, señor Presidente, es legal.
Mi partido ha. sustentado siempre el derecho de huelga. No lo abandonará en esta
ocasión. Reconocemos el derecho de los
obreros, pero no podemos negar, por otra
parte, nuestro amparo al Gobierno de la
República cuando,, en ejercicio de; su deber,
toma medidas como las que ha adoptado
para proveer a la reanudación de faenas
absolutamente necesarias para la marcha
normal del país, como son las del carbón.
Señor Presidente,
por qué no vuelven
los obreros a su trabajo?
El señor Neruda.— Porque no los dejan
discutir mn condiciones.
El señor Opitz.— ¡ N o tienen nada que
discutir con sus mentores!
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El señor Neruda.— ¡Lo mismo que discute Su Señoría lo pueden discutir los obreros, que son los interesados.
El señor Opitz.—- ¡Se les han ofrecido las
m'ejores condiciones posibles!
El señor Neruda.— ¡Ellos son los que
tienen que determinarlas; no Su Señoría!
El señor Opitz.— Si Sus Señorías tampoco.
El decreto de reanudación de las faenas trata de satisfacer las necesidades del
momento...
El señor Neruda.— Si no se cumplen las
condiciones...
El señor Opitz.,— Y esa reanudación de
faenas no se opone a que l a huelga «iga
su tramitación legal.
El señor Muñoz Cornejo.— Fueron los
obreros los que no aceptaron el arbitraje
que se les propuso y que ya había sido aceptado por los patrones. Allí habrían podido
ampliamente discutir todos sus derechos y
aspiraciones. .
. •
El señor Neruda.— He hablado, señor
Senador, con algunos dirigentes que no están presos todavía,, quienes me han manifestado que todos los obreros desean arreglar esta situación, pero que, de acuerdo con
la ley misma de organización de los sindicatos obreros, todas las proposiciones que se
hagan deben discutirse en las asambleas...
El señor Muñoz Cornejó.— Ño dudo que
tengan ese deseo. Pero lo que yo pregunto
a Sus Señorías es por qué en el momento
en que se les dió la ocasión para.resolvér por
vías razonables este conflicto,, sin perjudicar
al país, se negaron a aceptar el arbitraje,
que era el mejor camino por el que podían,
hacer valer sus derechos y a plantear todos
sus problemas, y fueron a la huelga.
El señor Neruda.— Su Señoría está mal
informado. Antes de terminar el plazo que
establece la ley, estaban llegando tropas a
la zona del carbón; de manera que los obreros no han tenido tiempo de reunirse para
discutir las proposiciones que se les hacían. Esa es la dificultad que existe; los
obreros no pueden reunirse para discutir
esto, ni siquiera para aceptarlo.
Tenemos que considerar que son nuestros
«ompatriotas, que no son esclavos.
El señor Muñoz Cornejo.— ¿Por qué no
me contesta Su Señoría a la pregunta tan
concreta que le estoy haciendo ? ¿Por qué se
rechazó el arbitraje que fué propuesto 15 o
20 días antes y que tenía la aceptación dé
los patrones? Eso para mí es una incógnita.
: El señor Cóntreras Labarca.— Puedo de«?ir lo siguiente al señor Senador. Esa propo-
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sición fué formulada a los representantes de
los obreros que estaban en Santiago y que
habían llegado hasta acá, si no me equivoco, a invitación del Presidente de la República. Pero estos dirigentes no pueden resolver problemas de esa magnitud, sin consultar previamente a las asambleas. Ahora
bien, las asambleas están prohibidas, porque
el derecho de reunión ha sido suprimido; de
manera que llegó el último minuto del plazo que los obreros tenían para declarar la
huelga y se encontraron c»ti la situación de
htoho de que la región carbonífera habla
sido declarada zona militar.
El señor M^ñoz Cornejo.— Las proposiciones de arbitraje se hicieron 15 días anees, durante el plazo de conciliación. No fueron los delegados de los obreros en Santiago los que las rechazaron, sino las asambleas.
El s,eñor Neruda.— Pueden haber sido rechazadas. Una huelga legal puede ser declarada, según el Código del Trabajo.
El señor Muñoz Cornejo.— No discuto el
derecho que tienen los obreros para declarar
una huelga legal.
Pero también hay derecho para esperar
de la géríte sensata que aconseja a los obreros, les indique las inconveniencias de que
no rechacen el e\amino más honroso que puede haber para resolver las disputas entre
los hombres: el de someter a arbitraje problemas de esta naturaleza.
El señor Neruda.'— Eso es precisamente lo que plantea el memorándum de la Confederación de Trabajadores de Chile.
El señor Videla. — Además, Honorable
Senador, existe el antecedente, importante
por cierto, de que lo s últimos cuatro conflictos del carbón se han resuelto por medio del arbitraje.
El señor Neruda.— Y es posible que éste también lo sea en esa forma; pero tienen que determinarlo los obceros ert sus
asambleas.
El señor Videla.— Por eso el Honorable señor Muñoz Cornejo está preguntando
a Su Señoría por qué los obreros rechazaron el arbitraje, cuando se les dieron veinte días de plazo para que decidieran aceptarlo. o rechazarlo. ¡ Y ahora Su Señoría
viene a decirnos que los obreros estarían
Ilaifos a aceptar el arbitraje...!
El señor Neruda.— Los obreros esperaron hasta el ('último día de la expiración
del plazo.
El señor Videla.—- Como consecuencia
clara, Su Señoría tiene que reconocer que
el arbitraje no fué Aceptado por los obreros.
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El señor Neruda.— La Confederación de
respeto mucho a Su Señoría, porque creo
Trabajadores de Chile propicia el arbitraje.
que es una persona sumamente seria, salEl, señor Videla.— ¡ A h o r a . . . !
vo en algunas oportunidades muy conocidas.
El señor Neruda.— ¡ Y aJhora es un pePero yo soy siempre serio.
cado, es un crimen. . . !
El señor N e r u d a . — T i e n e sentido del huEL señor Opitz. — Es una inconsecuen- mor, Su Señoría.
cia.
El señor Opitz.— A l referirme a Su SeEl'señor Muñoz Cornejo.— En realidad,' ñoría, sí.
el Honorable señor Neruda no ha tenido la
El señor Neruda.— Bien, satisfágalo, enamabilidad de satisfacer mi deseo de aclatonces.
rar este punto. Los Honorables Senadores
El señor Opitz.— Se dieron a conocer,
del Partido Comunista se niegan a acla- señor Presidente, las razones que tuvo el
rarlo . ..
Presidente de la República para tomar estas
El señor Neruda.— Este punto está sufimedidas contra dos diplomáticos extranjecientemente aclarado, Honorable Senador.
ros. No las repetiré aquí.
El señor Muñoz Cornejo. — Pero, ¿por
El Honorable señor Neruda se refirió en
qué rechazaron el arbitraje?
términos sarcásticos, hirientes, a dos funcioEl señor Neruda. — -Tendría que releer
narios del Est,ado. Allá él con su apreciamis observaciones a Su Señoría. Cuando los ción. Ya dije que cada uno expresaba su
obreros se encontraron con que este promodo de sentir de acuerdo con su cultura
blema había sido entregado a representan- y su lenguaje. El, a Veces, lo hace en verso;
tes del Gobierno, fué la última vez que tu- otras veces, lo hace en prosa. Ahora lo dijo
vieron conversaciones con representantes
en una prosa vulgar. Allá él.
de la Compañía.
Mi partido, declaró, respecto de esta inEl señor Contreras Labarca.— ¡Los obre- tervención de diplomáticos extranjeros, haros no pueden ir ciegos a un arbitraje!
biendo tomado conocimiento de los anteceEl señor Opitz.— Manifesté que las badentes, que yo, personalmnete, también co
ses del arbitraje fueron dadas a conocer a . nocí: " l . o ) que solidariza con la .acción
patrones y a obreros antes de la suspenenérgica asumida por Su Excelencia el
sión de las faenas, de manera que tuvieron Presidente de la República, que ha culmitiempo para conocerlas.
nado en el día de hoy con el alejamiento
del
país de algunos agentes extranjeros que,
Por otra parte, se ha dicho que el decreabusando de l.a hospitalidad chilena, han
to mismo sólo fué dado a conocer por meconspirado contra la seguridad nacional, y
dio de bandos militares, con tropas y trom2.o) que, en tan grave emergencia, hace
petas. El decreto se-publicó primero en la
un serio llamado a toda la ciudadanía para
prensa'—y hay que tomar en consideración
acompañarlo
a secundar y fortalecer la acque en esa zona sí que la gente lee—; más
titud
de
Su
Excelencia
el Presidente de la
tarde, por volantes, que fueron pegados luego en las murallas de gran número de casas República, y respaldar con su absoluta conde la población. Además, se publicó por fianza la defensa que está haciendo de los
altos intereses de la República".
bandois, porque el decreto reglamentario de
emergencia a que me refiero establece que
la. autoridad debe dar a conocer sus resoluciones en esa forma. Y así lo hizo en distintos sitios.
Pero, ¿por qué no volvieron los ohreros?
El Mensaje del'Presidente de la República,
al solicitar facultades extraordinarias, expresa estas razones. Tómese nota de que las
expresa a mediados de agosto; es decir, ya
ee preveía todo esto que iba a ocurrir. No
necesito leer otra vez esa información; pero esto ha'venido a agravarse coií la intervención de extranjeros, de diplomáticos de
una nación europea.
El señor Neruda.— No haga Chistes, Su
Señoría. Nadie crée en esOí : • "••
El señor Opitz.—• Honorable colega, yo

No podía proceder de otra manera un
partido tan serio y respetable como el
Radical. Primero, porque está convencido, como lo expresé anteriormente, de
que, en el ejercicio de todas las medida« legales que se están tomando, se procede estrictamente dentro de la ley. Segundo, porque la resolución de S. E. el Presidente de
la República concede a los obreros del carbón ventajas y beneficios que, creo, no habrían obtenido ni siquiera por el arbitraje
insinuado por el Honorable señor Muñoz
Cornejo...
El señor Muñoz Cornejo. — Si no lo he
insinuado yo, Honorable colega, sino el Gobierno.
El señor Opitz.— .. .Ventajas y benefi-
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cios que seguramente no habrían dado de
buen grado ios patrones.
""
' E l señor Videla.— Pero aceptaron el ar"
bitraje.
El señor Opitz.— Finalmente lo acepta"
ron, y ojalá que, en lo futuro, acepten otros
en pro de la mejor solución de ios conflictos y en beneficio directo de los obreros.
Señor Presidente: como dije, mi partido
N tomó conocimiento de estos antecedentes y,
activo como es, ofreció su apoyo a S. E. el
Presidente d,e la República, por estas me didas, lo cual hizo por patriotismo y por
dignidad.
Cualquier otro partido hubiera tenido que
proceder en ia misma forma, en un caso
análogo, pues lio creo que el'patriotismo
sea patrimonio de unos pocos, sino de todos los chilenos. De tal manera que, cuan do el Jefe del Estado toma una medida
que resguarda el interés de la Repúb.ica,
considero que todos los ciudadanos chLe"
nos deben ponerse a su lado, porque así lo
exige la dignidad nacional.
Señor Presidente, no quiero referirme a
las expresiones con que ei Gobierno de Bel"
grado imputa, a nuestro Gobierno, el pecado enorme que aquél tiene.
E l señor Neruda.— Pero fuerou pronunciadas después de romper relaciones.
E1 señor Opitz.— Pero, sí, quiero referírme a las palabras del Honorable señor
Neruda, que también toma pie en lo mismo
para enlodar a nuestro Gobierno. Olvida el
señor Senador que quien enloda a su Go*
bierno en problema internacional, se en loda a sí mismo.
El señor Neruda.—Yo no estoy de acuer"
do con log procedimientos del Gobierno y,
por eso, no creo que me enlode a mí mismo.
•No soy yo quien encarcela a los obreros
porque discuten y se niegan a aceptar el
criterio de'L Gobierno.
El señor Optiz.— Dice que nuestro Go bierno está procediendo
bajo dictados y
presión del Gobierno de Washington. Sa"
bemos perfectamente
cómo está obrando.
También, se han hecho, a diversos personajes, imputaciones qüe han resultado completamente falsas.
' El señor Neruda.— He citado documentos y declaraciones del Presidente de la Re"
pública referentes a la situación interna- '
C1 °na],
El señor Opitz.— También yo estoy oi"
' tando antecedentes
que revelan
que etí'
"nuestros problemas internos ha habido pre"•¡siones extrañas, que no podemos aceptar.

111.

Pero de a'hí a suponer que obedecemos
mandatos de una potencia extranjera pare,
proceder como lo hacemos, está muy lejos
.de la verdad. Declaro que esta imputación
es calumniosa y carente de to"do fundamento; ni puede tener.o,. porque nuestra Cancillería ha obrado siempre con entera in"
dependencia.
KJi señor Contreras Labarca.— Entonces,
tendrá que retractarse el señor Rosende...
El señor OPtiz. — SJ, por lo contrario,
nuestro Gobierno hubiera
adoptado
una
actitud distinta, a favor, por ejemplo, del
señor Stalin, entonces, mis Honorab.es co"
legas comunistas habrían estimado que ello
estaba muy bien. Y o puedo decir que, si
tal actitud se hubiera adoptado, también
los Senadores de nuestro partido habria"
m'os diclio lo mismo, porque, seguramente,
un hombre tan bien inspirado, de corazón
tan bien puesto y dotado de tan sincero ca_
riño por su Patria, como es el Excelentísi"
señor Gonzá.ez Videla, habría, en ese
mo
ca¡30, procedido en-defensa de legítimos in _
tereses nacionales; y así, lo habríamos
aplaudido. Mis camaradas
de los bancos
de e n f r e n t e . . .
—Risas.
. . . D i g o , mis Honorables colegas de Derec'ha — perdonen el estropicio •— no habría n podido decir que, con semejante ac"
titud, el Excmo. señor
Gonzá ez Videla.
obedecía dictados del señor Stalin; no
podría ocurrir, nada semejante. Puede te ner la completa seguridad
mi Honorable
colega el Senador Neruda, como pueden
tenerla todos los señores Senadores que me
escuchan, de que el Gobierno del Excelentísimo señor González Videla h a seguido
la honrosa tradición, nunca quebrantada
por ningún Gobierno de la República en
circunstancia a guna, de defender patrioti"
camente los sagrados intereses de la Patria.
Rindo este homenaje a todos los Presiden tes de Chile, entre quienes se cuenta el que
nos hace el honor de presidirnos en este
instante.
No quiero extenderme más en mis obser-vaciones, porque ya he abusado mucho de
la benevolencia de mis Honorables colegas.
He dicho la verdad escueta. He creído, en
esta ocasión, interpretar fielmente el penSarniento del Presidente de la República,
como asimismo, ser intérprete fiel de los
principios doctrinarios de mi partido.
Vuelvo a repetir que lo obrado por el
Gobierno se encuadra. dentro de la l e y ; y
mientras'así 6ea, de acuerdo con la razón y
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la .justicia, al lado del Presidente de la República estará siempre el Partido Radical.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— Tiene la palabra el Honorable señor
Videla Lira. 1
El señor Videla.— Señor .Presidente, en
vista de lo avanzado de la hora y en
atención a las observaciones que aquí se
han formulado, no voy a extenderme en
consideraciones políticas, como lo han hecho los Honorables colegas señores Neruda
y Contreras Labarca. Pero creo, sí, que es
de imprescindible necesidad fijar la realidad de algunos hechos frente a las observaciones antojadizas que dichos Senadores
han'formulado en el curso de este debate;
sobre todo, cuando se han referido a la industria del carbón, y, muy en especial, a
los salarios que ésta paga.

ción de labores, dictado por el Gobierno, y
que los obreros se niegan, obstinadamente,
a aceptar ? Se aumentan los actuales salarios en $ 11 diarios para les obreros de superficie y en $ 14 diarios para los que trabajan en el interior de las minas; además,
se eleva la asignación familiar en un 33 o|o
y se implanta la semana corrida.
Y ésta es ia primera vez, óigalo bien el
Honorable Senado, que se puede entrar a
hacer una discriminación entre los salarios
de trabajo de superficie y los del interior,
de las minas. Porque el Partido Comunista
se ha opuesto siempre, sistémáticamente y
con un empeño que nadie se explica, a premiar a aquellos trabajadores que tienen una
labor más intensa y más ruda.

El año 1944 me correspondió tomar parte en el arbitraje aceptado para resolver
un conflicto que se había suscitado en la
Como bien "quedó definido después de la
región carbonífera por aquel entonces. Traoportuna intervención de mi Honorable coté, por todos los medios a mi alcance, de
lega señor Muñoz Cornejo, el arbitraje fué
que en el fallo se estableciera una diferenrechazado por los obreros. O sea, que, descia entre estos dos salarios. Pero me fué
pués de muchos años, se registró, por priimposible conseguirlo, pues siempre tropecé
mera vez en la zona del carbón, el caso de
con el rechazo del representante de los
que los propios obreros no aceptaran el arobreros..
bitraje. ¿Y por qué, señor Presidente? Y a
lo dije en este mismo recinto cuando se disEn esta oportunidad, señor Presidente, el
cutía el proyecto de Facultades Extraordi- Gobierno, mediante el decreto dictado renarias: porque el carbón es el nervio vital
cientemente y que es de todos conocido, ha
de la República; porque se sabe, perfectadado una solución lógica, porque ha fijado
mente, que el país no dispone de las neceun salario más remunerativo para quienes
sarias reservas de este combustible, que le
tienen un trabajo más penoso.
permitan seguir atendiendo el normal desRespecto de los jornales que se pagan en
envolvimiento de la producción nacional. Y
las faenas del carbón, se ha afirmado que
frente a la situación internacional que boy
éstos son de $ 30 diarios. ¿Puede alguien
vive el mundo, en que por todas partes se
sostener esto con seriedad? ¿No se sabe,
ven mermas de la producción, era lógico
acaso, que esos $ 30 representan el salario
que el carbón fuera campo propicio para
mínimo, que a la vez sirve de base para ir
que los comunistas cumplieran con las órsumando después los premios de asistencia,
denes que se les imparten desde Moscú.
sobretiempo y otros abonos diarios, que
hacen un salario medio superior a $ 50 paCon el fin de servir mejor esta propaganra la zona carbonífera?
da ddsociadora, se ha repetido, con majadeA este jornal es preciso agregar las rera insistencia, que en la zona del carbón se
galías que favorecen a cada obrero,' como
pagan salarios de hambre. Y para lograr
habitación, combustible, atención • médica
tal propósito se ha llegado hasta falsear la
vérdad, pues se ha presentado, con fines gratuita y asignación familiar, pagadas voevidentemente demagógicos, el salario mí- luntariamenté por las compañías; regalías
nimo como salario medio. Mañosamente t>e> que representan $ 18 más al día. O sea, que
Jos salarios que se pagaban antes de la dicha olvidado que hace más de un año los salarios fueron alzados en virtud de un arbi- ta ción del decreto que ordena reanudar las
traje y que éste fué aceptado ampliamente faenas alcanzaban a un término medio de
.
"
por el personero de los trabajadores, el $ 70 diarios.
Diputado comunista don Damián Uribe.
Con el objeto de presentar las cosas torAquel aumento, de 20 o|o, significó un mecidamente y distantes de la verdad, se prejoramiento de $ 5.20 diarios.
tende ignorar que se ha concedido un auPues bien, señor Presidente, ¿ qué es lo mento de 37 o|o para el salario mínimo; de
33 o [o para la asignación familiar; que se
que establece el actual decreto de reanuda-
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pagará la semana corrida y que, en tales
condiciones, el salario medio llegará a una
suma superior a $ 90 diarios, una vez que
se apliquen las disposiciones del decreto de
reanudación de faenas, que las compañías
han aceptado en todas sus partes.
El salario a que acabo de referirme está
al nivel — y a veces es superior — del que
se fiaga en otras industrias similares.
Pero liay interés, señor Presidente, en
tergiversar todo esto y en olvidar que las
compañías pagan voluntariamente, la asig"
nación familiar, que se incluye entre las
regalías y que, tendenciosamente, no se lia
considerado en la foiimación del Malario
total.
También el Honorable señor Neruda, en
uno de los acápites- más destacados del lírico discurso que nos leyó, nos dijo que las
empresas del carbón no se habían interesado por aumentar la producción y que jamás habían acometido la construcción de
nuevas faenas. Es inconcebible, señor Presidente, que un -Senador de la República se
atreva a hacer una afirmación semejanteEs d'e pública notoriedad que la Compañía
Lota ¡ha invertido más de $ 60.000,000 en
la construcción de un pique nuevo, que ya
está en producción, y que la Compañía de
Schwager ha invertido márs de $ 40.000,000
en la instalación de un moderno sistema
mecánico de correa transportadora, todo lo
cual está beneficiando inmensamente la producción.
No han sido las empresas del carbón'reanica, que tiende a producir carbón en furcias a los más modernos avai,c'es de la técma más barata, segura y abundante. Es asi
como, en los íiltimo.s diez años, la Compañía Lota ha invertido $ 200.000,000 en modernizar sus faenas, habilitar piques nuevos>
y levantar habitaciones pava obreros;.
Sobre el problema de la vivienda, se ha
hablado en todos los tonos para decir que
las compañías le han pi estado poca atención. Se olvida que, en la región carbonífera, el terremoto de 1939 arrasó con 1¡>
mayoría d'e las habitaciones, y que, desde
tsa fecha, una de las empresas afectadas
por aquella catástrofe, la de Lota, ha invertido en viviendas la cantidad de 27 millones d'e pesos, sin considerar las cuotas
que, en virtud de las leyes correspondientes, entrega anualmente a la Caja de la
Habitación. Ci'eo, no obstante, que todavía
queda mucho por hacer en este aspecto en
la zona del carbón. Pero tengo el convencimiento, como presidente de la Sociedad
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Nacional de Minería, de que las empresas,
.tal como-hasta hoy lo ,han hecho, continuarán atendiendo, preferentemente, este problema, porque así lo refleja la política que
tradicionalmer.te han seguido en esta materia.
También se lia hecho referencia aquí al
aumento de la producción, y tomando una
aseveración hech^i por el Presidente de la
líepiiblica en su último Mensaje, se habla
de una mayor producción, obtenida en los
primeros meses del año en curso. Sin em"
bargo, no so puede hacer una comparación
entre lo producido en la zona del carbón
en el primer semestre de 1946 y los rendimientos obtenidos en el primer semestre de
1947. Y la razón es sencilla: la producción
de 1946 apar'ece afectada por 22 días de
huelga, lo que representa, aproximadamente, un menor rendimiento de más de 100,0')0
toneladas. A 'eso se debe ese aumento imaginario que aquí, con tanta insistencia, t;c
proclama día a día.
En vista de lo avanzado de la hora, no
deseo distraer más la atención del Honorable Senado. Pero es necesario que, antes
cíe terminar, deje constancia de que el país
ha recibido con especial complacencia la
actitud adoptada por el Ejecutivo frente al
conflicto del carbón. Los regímenes necesitan defender sus principios; y el nuestro,
que es esencialmente
democrático, está
amenazado por influencias extrañas. Si sus
enemigos recurren a. todas las armas para
derribarlo, ha llegado la hora de que "la democracia chilena se levante, para salir unida en defensa de las instítucion'es republicanas, que constituyen su más honroso y
tradicional timbre de gloria.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— Tiene la palabra el Honorable señor
ürove.

CONGRESO DE L A S MUJERES DE
CHILE

El señor Grove.— Señor Presidente y Honorables colegas.
En Ion- días de Fiestas Patrias se celebró,
en el Puerto de Valparaíso, un-acontecimiento que lia pasado casi inadvertido. Me refiero al segundo 'Congreso de las Mujeres
de Clhile, cuyos antecedentes habría deseano dar a conocer extensamente al Honorable Senado; pero no lo haré, en vista de
lo avanzado de la hora y del giro que ha tomado el debate.
En estos antecedentes figura un amplio

i 14

SENADO DE GHUjE

programa de estudio y de acción, que Jas
mujeres chilenas desean desarrollar.
Éste Congreso, por su organización y
disciplina, fué muy superior a la mayoría
de los congresos a que anteriormente hemos
asistido. El programa viene incluido en las
observaciones que deseaba hacer ante el
Honorable Senado, como ya he dicho, y para que quede testimonio de éstas, solicito
del señor Presidente que recabe el asentimiento ue la Sala para incorporarlas al Diario de la presente sesión.. El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Si le parece al Senado, se acordará incorporar al Diario de Sesiones las observaciones a que se ha referido el Honorable
señor Grove.
Acordado.
—Las observaciones que se acuerda insertar a petición del señor Grove son las
siguientes:
"Diseminado entre las fiestas del Dieciocho, no deja de llamar vivamente la atención que nadie se haya preocupado de la
realización del 2.o Congreso de las Mujeres de Chile, organizado por la Federación
de Instituciones Femeninas, que tan acertadamente dirige la prestigiosa y distinguida
profesora señor*. Amanda Labarca.
•Sin embargo, ningún Congreso de los realizados últimamente en Chile, ha abordado
!os trascendentales problemas, económicos,
políticos y sociales, qpe afectan a este país,
en forma tan magnífica como el efectuado
en Valparaíso durante los días de Fiestas
Patria«.
Mientras los dirigentes políticos se divertían en las festividades patrias, las mujeres trataban de resolver los problemas que
110 han podido resolver durante más de cien
años los elementos de la Derecha y que
tampoco han sido abordados ni resueltos
con valentía y decisión por la Izquierda de
este país.
Como jefe del Partido Socialista Unificado, he tenido que seguir con sumo interés. los movimientos femeninos de Chile,
ya, que nuestras militantes mujereSj forman
parte de la "Federación de Instituciones
Femeninas de Chile".
El Congreso de Valparaíso se caracterizó :
l . o ) Por el gran criterio de sus organizadoras para abordar loe problemas,
sin
provocar recelos ni luchas estériles de grupos, pues, mirando hacia el porvenir de Chile, sin hacer feminismo, consideraban el in-

terés y felicidad de la célula fundamental
de la Patria: la familia.
- • o ) Jamaii lie visto congresos IÍUUSCUiinos organizados con más orden para obtener, del trabajo colectivo, mejores resultados.
3.0) A las sesiones plenarias del Congreso se llevaron sólo las conclusiones de las
(.'onijsiones, y j a s Relatoras
pronunciaron
•sus?*discursos en defensa de sus conclusiones y fundamentos con calor, pero con respeto; con dignidad, pero sin insulto«; con
vehemencia, pero sin demagogia: con principios filosóficos inatacables, pero sin palabras A'anas y altisonantes.
Supieron sacar provecho de ias amarga»
experiencias de las instituciones masculinas, que han provocado, por ias ambiciones de unos pocos, presumidos sin escrúpulos, divisiones estériles y fatales para, la
marcha de la Nación.
Pusieron todo el empeño y . todo el tino
propio ele la sensibilidad
femenina para
evitar los
roces inherentes _a Jas luch;s
ideológicas, y obtuvieron espléndidos resultados, pues mantuvieron • una unidad
inalterable y firme.
La época actual,
de des'ealtades Y fie
zancadillas políticas, debe de haber tenido
más de algún representante en este Congreso; pero sus maniobras y sus bajezao
no dieron resultados,
porque las mujeres <
chilenas supieron salvar, para ejemplo de
nosotros, los dirigentes políticos, ia integridad de la institución femenina.
Los problemas planteados fueron resueltos con valentía, con visión chira, y con el
pensamiento puesto sólo en lo grande y en
lo sublime; y es esto lo que en esta ocasión
me hace levantar mi voz para destacar la
brillantez de este torneo.
He dicho que las discusiones de las Comisione!? de Trabajo que enumeraré a continuación para conocimiento de este Honorable Senado, estaban
cimentadas «obre
principios ! filosóficos, sociales y políticos
inatacables, y que por esto obtuvieron ese
resultado magnífico que levanta los espíritus desengañados de la clase trabajadora, que observará con f e y llena de esperanza en realizaciones beneficiosas en un
futuro no lejano.
Estoy seguro de que cuando las Cámaras se renueven, llegarán a representar a
esos trabajadores, muchas mujeres, que darán brillo al Parlamento y que constituí-
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ran nuevas esperanzas, nuevas, ilusión es para las clases productoras de este país.
"Deseo dejar, en la historia de las sesione« del Senado, el temario del 2.o Congreso de las Mujeres de Chile, .que es el
siguiente:

SI

la ciudadanía, del trabajo y de la convivencia internacional.
c) Campañas nacionales por la oultura
de las masas.

Habéis escuchado, Honorables Senadores, los problemas que abordaron las difeA. Problemas sociales y económicos
rentes Comisiones, y no escapará a vuestro agudo criterio, a vuestros claros cono1.a C O M I S I O N . — Mejoramiento de la
cimientos y a vuestra cultura, lo completo
situación de la mujer en la vida económica.
a) Organización de la mujer para < de- ' del temario.
Sería largo daros a conocer en esta resefenderse de la inflación, de los altos cosña, las conclusiones a que se llegó en cada
tos de vida, escasez de productos y la viuna de las Comisiones; ellas han de ser
vienda.
impresas
para ejemplo y estudio de los
,b) Problemas sindicales, gremiales y
hombres dirigentes de este país y para samutualistas.
tisfacción de la mujer chilena.
2.a C O M I S I O N . — La mujer ante el
trabajo:
Son interesantes las resoluciones spbre
a) Igualdad de oportunidades en el tramodificaciones del Código de Procedimienbajo.
to Civil y Criminal y de la Constitución de
b) Igualdad de salarios en trabajos equiChile, para terminar con las desigualdaparados .
des hirientes que, durante casi un siglo, ha
c) Oportunidad en -los ascensos y en las
soportado la mujer chilena; desigualdadestinaciones o puestos
representativos
des que la humillan y que rebajan el grado
fiscales o semifiscales.
de civilización de nuestra Patria ante nuestros hermanos de América.
, 3.a C O M I S I O N . — Protección a la f a A l l í abordaron, estudiaron y resolvieron
milia, a la madre y al niño:
el cambio de finalidades de la educación,
a) Medidas efectivas de protección a 1&
con el objeto de lograr la fraternidad .unimadre trabajadora en general.
versal y terminar con el espectro de la gueb) Protección a la familia.
rra; mal producido sólo por las hirientes
c) Protección al niño en situación irrediferencias económicas del mundo.
gular .
También abordaron y resolvieron, por
B. Problemas políticos
unanimidad, el problema de la enseñanza
4.a C O M I S I O N . — La mujer ante la vireligiosa en Chile, y quizás si por esto toda cívica:
dos los diarios de Chile han silenciado los
a) Campaña por voto.
resultados brillantes de este Congreso de
b) Uso del voto.
Jas Mujeres Chilenas. Debo declarar que, en
c) Capacitación política de la ímrjer.
ese Congreso, había representantes de la
d) Medios para estimular su conciencia
Acción Católica, de las organizaciones Meciudadana.
todistas de Chile, de la Sociedad Nacional
de Profesores, de la Acción Cívica, de la
C. Problemas jurídicos
Asociación de Mujeres Universitarias, (Católica y del Estado), de las Mujeres Falan5.a C O M I S I O N . — Reforma de los Cógistas; de la Asociación del Servicio Social ,
digos para equiparar al hombre y a la mude
la Madre y del Niño; de la Unión de
jer en BUS derechos.
Profesores de Chile; del Centro de Madres
D. Problemas de 1» Democracia y de la
del Instituto Portales; de la Agrupación
Paz Internacional
Médica; de l a Asociación de Visitadoras
Sociales; del Centro Pedagógico; de la Aso6.a COMISION — Defensa de la demociación de Enfermeras Universitarias; del
cracia y de la paí internacional.
Club de Profesores y muchas otras, con
un total que fluctúa entre ochenta y noE. Problemas educativos
venta instituciones.
7.a COMISION. — a) Recursos suficienFiguraban damas como Amanda Labartes para la educación de todos los niños en
ca, Graciela Lacóste, Laura Quijada, Grala.infancia y adolescencia;
ciela Campos de Bórquez, Clara Williams,
b) Educación para l a vida del hogar, de
Graciela Mandujano, María de l a Cruz, Ma-
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ñ a Correa de Irarrázabal, Julieta Campusa"
iiO, Elena Pedraza, Raquel García Zamorano,
doctora María Rivera, Julia Ramírez, María M'archant, Elena 'Caffarena, Ana Figueroa, Arinda Carvajal y taútas otras valientes y esforzadas luchadoras.

a una o a ot.rá <J. T. OH., y por consiguiente, tanto la mujer como loa hijos son testigos de estas divisiones y reciben las conssecuenc'ias, en forma discreta, poco dramática, de Jo que significa la división de
1h familia obrera y campesina.

No
creáis, Honorables
Senadores, que
isótcí discutieron i o » problemas políticos,
económicos y sociales las mujeres intelec"
turales, las ' representantes
de la cultura
chilena; sino que también alternaron, de"
íhocráticamente, la mujer obrera y campesma; que si no razonaban con principio«
dados por la Universidad, lo hacían con la
experiencia y el aprendizaje recibidos prácticamente, eñ la lucha, al lado de sus compañeros de trabajo. También planteaba, las
diferenciar! irritantes de la justicia y de la
política
una prominente
abogado o mé"
dico, como una campesina o una obrera,
pero todas con el mismo sentimiento y con
el mismo cariño por salvar de la tremen"
da hecatombe a que marcha la República,
por la incomprensión, falta de estudio y
falta de responsabilidad de los hombres.

Persiguiendo el término de estas divcicencías incalificables, las delegadas Ma"
lía Franco Amaro, María
Torrealba
de
Wood' y Rosa Biava presentaron el voto
que leeré a continuación y qi:e fué aprol'rtdo por aclamación, con grandes aplauen la Sección P1 enana del Congreso,
por responder el sentir de la. opinión pú.
Mica:
''El 2.o Congreso Nacional de Mujeres,
tomando en cuanta:
'M-o) Que la división de los trabajado™ dos organismos sindicales trae wr
mo consecuencia la lucha fatricida entre
ellos;
•") Que esta división hace posible la
«érdida de las conquistas sociales y eeocómicas alcanzadas y estiriliza las luchas
íaturas;
3.o) Que el aumento de la producción se
obtiene mejorando ,a los trabajadores las
condiciones de vida y de trabajo,

A l l í razonaban, en forma semejante, la
mujer de cultura y la mujer obrera y cain"
pesina respecto a la necesidad impresein-•
dible de luchar y de pedir a los dirigentes
y al Gobierno-que eviten, por todos los medíos, la división de la clase trabajadora, f o "
mentada sólo por la ambición partidista de
directivas, que olvidan que las organiza"
ciones sindicales no deben constituir parcelas de los partidos políticos, porque aquéllas se han organizad© en el mundo para
defenderse contra la explotación desmedída del capital; para aumentar la cultura
de sus componentes; para luchar por el
bienestar en las labores de la industria y
de la agricultura; para reclamar de lo«
Gobiernos el mejoramiento de los medios
donde actúan, a fin de obtener una m'ejor
constitución física, intelectual y moral, que
habrá de beneficiar a la producción, -porque los trabajadores, con mayores como"
didades, con- más tranquilidad de espíritu,
al ver que sus familias tienen lo" ueeesario para cubrirse, para satisfacer sus nece
sidades fisiológicas, mejores habitaciones y
más posibilidades de cultura, producirán,
más y trabajarán mejor. .
La mujer es la que ha palpado más de
cerca la lucha fatncida de los trabajadores, porque en los. hogares obreros y campesinos han podido comprobar las enemis"
ta des entre padres e hijos, entre hermanos
y entre amigos, producidas por pertenecer

Acuerda:
Hacer un fraternal llamado a- los dirimentes sindicales para que se unan en una
s o lá y gran C. T. CH., que mantenga en su
' m e a ' d e conducta una total y absoluta ilidependencia en sus labores",

CONFLICTO OBRERO E N L A Z O N A
DEL C A R B O N

Grove.— Muy brevemente desef10r
referirme a la huelga de los obreros del
„f.i-bón v a la situación de l a zona carbo"
oportunidad
n íft>ra, sobre lo cual va tuve
,f e ] i a blar por radio '"La Cooperativa Vitalicia", en la noche del sábado 11, cuanr ¡ 0 analicé fríamente, sin ninguna pasión,
(J| desarrollo de. este conflicto y la forma
P o m o p o d r í a resolverse, si realmente, como
hemos oído aquí de representantes del Gobienio, éste tiene interés en resolverlo y
3l0 perturbarlo.
SP0

En vista de que nosotros no pudimos ir
a la zona del carbón como parlamentarios,
el Partido Socialista Unificado resolvió enviar un representante,
persona
seria y
muy formal, quien logró tomar contacto
con la directiva de-los trabajadores y con

SESION 3.a (LEGISL. EXTRAORD'.), EN ;MAR,TES 14 DE OCTUBRE DE 1947
loe obreros mismos, y puede tener la seguridad el Honorable Senado, de que las
informaciones proporcionadas por nuestvo
companero, reflejan realmente lo que su-cede en la zona del conflicto.
Comprendemos perfectamente bien, ya
que no somos nuevos en estas luchas sociales, puesto que hace más de veinte anos
que batallamos junto al elemento trabajador, en pos de sus reivindicaciones, que no
debe de ser nada 'de agradable la situación
.en que se encuentran los obreros del ea'r|jón, dada la rigidez con que se les aplican
Jás leyes, reglamentos y disposiciones desde que rigen las Facultades Extraordinarias. Comprendemos también que, dentro
del rigor de N la ley, la autoridad llamada
en ese sector a velar por el orden, que no
ha sido alterado, ya que hasta ahora no se
ha registrado ningún desmán ni atropello
por parte de los obreros eii huelga,„ debe
estar revestida de un sentido más humano.
Por ejemplo, se nos informa que, en el
hospital de El Alto, no se atiende a los niños, porque sus padres están en huelga:
lo cual constituye, según nuestro modo de
entender estos conflictos, un acto inhumano e inmoral. Los niños de esa zona son,
en su mayoría, raquíticos y enfermos, porque viven en malas condiciones y están mal
alimentados; de modo que lo justo es que,
por lo menos, los servicios hospitalarios los
atiendan de preferencia, muy especialmente en estos momentos difíciles por que pasan en ese sector.
Además, señor Presidente, tenemos conocimiento de que en muchas casas se les
ha quitado hasta la harina con que las f a milias de los obreros elaboran su pan, que
no encuentran en otra parte. Naturalmente' que quienes sufrirán más de cerca las
consecuencias serán, en primer lugar, los
niños. Es deber de un Gobierno, sobre todo de un Gobierno popular como éste,^elegido por el esfuerzo heroico del pueblo,
que se dedique de preferencia al cuidado
de estos niños. No es posible que, so pretexto de una huelga, sean ellos tratados
sin las consideraciones que Ies corresponden. En esa zona, escasean, especialmente,
ios alimentos frescos. Pero lo más grave es
que, en estas circunstanciáis, se prohiba a
los obreros hasta ir a pescar, como lo hacían antes, si no tienen una patente o un
permiso especial para
ello, i Qué objeto
tiene esto? ¿Se piensa, acaso, que con impedimentos de esta clase la huelga habrá
ide terminar en mejore» condiciones? Sin

SI

duda (jiie f-^ llegará a un arreg o, en r e
lación con la. huelga, pero en la mente y
en el corazón de la gente de trabajo quedarán grabados estos actos, que revelan
barbarie y desacato en la época en que vivimos.
Se nos denunció, en seguida, — y haciendo f e en nuestro informante doy a conocer el hecho en este recinto — que quienes provocan al elemento trabajador son,
precisamente, los mismos llamados a mantener el orden y la disciplina en ese sector.
Es así como, por ejemplo, un Oficial entró
al Centro Deportivo Luis Cousiño y; al
advertir que un grupo de obreros estaban
oyendo' radio, a golpes los hizo expulsar
del local: Si esto es efectivo, constituye una
brutalidad que debe ser castigáSa severamente.
El señor Muñoz Cornejo.— No puede ser
efectivo, tratándose de un Oficial del Ejército.
El señor Grove.— Precisamente, por eso
digo que, si una vez realizadas seriamente las investigaciones que correspondan, se
llega a establecer la efectividad de ese hecho, el culpable debería ser castigado, porque habría denigrado y manchado el uniforme que lleva.
El señor Neruda.— Me permite, Honorable Senador?
V o y a referir un caso que acaba de ocurrir, cuando estuve en Concepción.
Fué abierta a hachazos la puerta del local del sindicato de Schwager y, según pa"
lece, cuando se daba tal espectáculo, una
banda de Carabineros estaba tocando.
El señor Grove.— Se nos denunció, además, que del casino de la Compañía salió
en cierta ocasión un Oficial del Ejército
disparando tiros a diestro y siniestro, con
la consiguiente alarma de toda la gente
de los alrededores, sin que se tomara ninguna medida contra él. Si esto es efectivo,
también debe aplicarse al culpable el castigo que corresponda," por la autoridad, que
es la que debe tener más interés en que
estos actos no se cometan por quienes están, precisamente, llamados a mantener el
orden y la tranquilidad en esa zona.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— D^ben de ser "copuchas".
El señor Grove.— Ojalá sean "copuchas"
y ojalá también' que de ruta vez por todas
terminemos con este afán de no dar importancia a las cosas serias. Por pasear a un
muerto por las calles de París, se produjo
la Revolución Francesa, segiún cuenta la
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historia... A menos que sea "copucha"
también...
—Risas.
Lo importante, aihora, Honorables Senadores, después de todos estos documentados
y detallados discursos que se han oído sobre los antecedentes de esta huelga y sus
proyecciones, es que lleguemos a un resultado práctico. Todo Ohile está sufriendo las
consecuencias de est,a huelga. Donde uno
vaya no se oyerf sino protestas de hombres
y mujeres, • especialjinente de las dueñas
de casa, que deben acomodarse con el consumo de gas y de energía eléctrica a determinados horarios en la mañan,a y en la tarde, fijados por la autoridad, en vista de la
falta de cart>ón.
Me parece que todos debiéramos interesarnos en que esto se solucione. >Log. obreros, según se nos dice, tienen interés en
llegar a una solución.
Se h,a hecho hincapié, y con relativa razón, en el hecho de que los obreros no aceptaron el arbitraje tan ventajoso que se les
propuso en un momento' determinado. Esto
se debe, a mi juicio, a ese espíritu de justa
rebeldía originada en nuestros trabajadores por los atropellos y engaños que siempre han sufrido, y a que, además, no hubo
interés verdadero en que este arbitraje se
aceptara. ¿'Por qué no se repitieron las proposiciones? i Por qué no se mandaron Comisiones de hombres que, no obstante estar
en el Gobierno, aun están en contacto con
el fmeblo, para que convencieran a los trabajadores de que lo que se les proponía era
conveniente a sus intereses?

teado en un ambiente de cordialidad; si no
se hubiera rodeado a los obreros de tropas
y ametralladoras, y si el Gobierno les hubiera demostrado —como se ha dicho aquí—•
que este decreto favorecerá a sus intereses
y que las compañías aceptan lo que el E j e cutivo propone? Porque esto último también se dijo muy calladamente, tanto que ni
nosotros lo supimos: me he venido a-imponer aquí, en esta Sala, de que la compañía
había aceptado, por medio de una carta,
la" proposición del Gobierno.
El señor Neruda.— Nadie lo sabía.
El señor Contreras Labarca.— Nurüca se
dijo antes.
EL señor Grov¡e.— Creo que no ha habido
interés por que se acepte este arbitnaje.
Si nosotros tenemos real.. interés en que
este problema se solucione — y creo que lo
tenemos, porque esto es una cuestión de
patriotismo—, deberíamos proponer que los
obreros volvieran en el acto a sus faenas,
siempre que se termine con este estado de
cosas, siempre que la gente pueda reunirse
en sus asambleas, pueda discutir, hablar y
conversar. Que los obreros se comprometan
a volver a sus faenas y que no haya represalias, puesto que no han cometido ningún
delito •—por lo menos, la prensa no lo ha
denunciado—. Si los' obreros se han declarado en huelga, y si esta huelga, es reconocidamente legal, no constituiría un acto de
buena política el que se tomen represalias.
En esta forma^ señor Presidente, se podría
solucionar rápidamente, por ingerencia y
sugerencia de este Honorable Senado, una
huelga que és desastrosa para la economía
del País y para la situación misma de los
obreros del carbón y sus familias.

El sábado 11, precisamente, he leído un
cable, que seguramente habrán deído tamEsa sería la solución que nosotros probién mis Honorables colegas, en que se da
pondríamos para terminar con esta huelga.
cuenta de que en Inglaterra, después de
Pero quiero hacer presente que esta sodos meses de conversaciones permanentes y lución es momentánea, como lo fueron las
persistentes entre representantes del Go- soluciones a. que se llegó después de los tres
bierno laborista y los obreros del carbón, se
o cuatro arbitrajes a que se refirió el Hollegó
un acuerdo magnífico para ambas
norable señor Videla, puesto que con el
partes: los obreros entregarán una hora
tiempo se volvió a la situación anterior.
más de trabajo y, más. aún, la tarde del sá- Sostenemos, señor Presidente, y así lo dije
bado, mientras las compañías o el Gobier- ' hablando por radio, que hay que ir a una
no se comprometen a pagarles una libra
solución total, que hay que ir valiente y
esterlina más por semana. ¿.'Cuál será el
decididamente a la nacionalización de las
resultado de esto? Que Inglaterra recupe- faenas del carbón, estableciendo métodos
rará su producción de doscientos millones modernos en su explotación y dando habide toneladas anuales, lo que 1? permitirá
taciones confortables, escuelas suficientes y
resolver en el próximo año todos sus problesitios de recreación adecuados para que
mas internos y exportar carbón.
los trabajadores, sus mujeres e hijos disfruY yo pregunto a mis Honorables colegas: ten de tranquilidad y felicidad que les haí.eree alguien que no se habría llegado a
^ a l a vida agradable. En esa forma el tratma solución si el problema ge hubiera plan- bajador produce más y tendríamos carbón
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una dictadura, ideal comunista que van reasuficiente para todas las necesidades naciólizando en todos los países en que, por des"
nales
aun, un buen rubro de exportación,
gracia,, se. han apoderado de su dirección.
fuente de abundantes divisas para nuestra
De numera que si hay alguien en este
industrialización progresiva. Y , algo más,
conflicto que no puede lamentarse de la sila paz social, que no hay dinero suficientuación en que están los obreros, son, prete para pagarla.
Esta idea no es nueva en nosotros: figu- cisamente, los Parlamentarios comunistas:
raba en el Plan por desarrollar en la Re" los únicos, porque son los únicos que en
ningún momento propician el régimen depública Socialista, del 4 de junio de 1932,
mocrático; los únicos que no aceptan la liy habría sido una realidad al no ser ella
bertad de palabra ni de pensamiento, que
lerrocada por la traición, la incomprensión
no aceptan el derecho ' de huelga, el de
y- la falta de visión en el porvenir de Chile,
^.ún es tiempo para iniciar esta faena; el reunión, etc. Sólo por una propaganda progobierno y los técnicos tienen la palabra al sel itista, electoral, se mimetizan de partr
do democrático, porque ellos son los prirespecto, en la absoluta seguridad de que
en ello encontrarán la verdadera solución meros en propiciar, precisamente, el establecimiento de la dictadura.
•a- esta dificultades, que, arregladas en otra
Por eso, señor Presidente, pregunté, hace
forma, seguirían
inquietando a nuestros
un instante, a mis Honorables colegas co"
trabajadores, empobreciendo
la economía
nacional y manteniendo un foco de perma- 'munistas: ¿por qué los obreros del carbón
rechazaron un procedimiento democrático
nentes abusos y dificultades.
En la vista de que lo avanzado de la hora para solucionar las dificultades pendientes?
no me permite entrar en nuevas considera- No tuvieron la amabilidad de contestarme
la respuesta,. Y o
ciones, doy término a mi discurso, dejando francamente; evadieron
me explico
la actitud de los obreros del
establecido el interés de nuestro partido, el
carbón por un hecho del cual A^oy a protesSocialista Unificado, por la solución justa
tar ante el Honorable Senado: la intervené integral de esta 'huelga del carbón.
El señor Muñoz Cornejo.— ¿Me permite, ción de agentes comunistas extranjeros, que,
según la declaración oficial publicada por
señor Presidente ?
El áeñor Alessanrri Palma (Presicleute). la prensa entera del País, han tratado a
nuestros compatriotas de "camaradas indios
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Muñoz Cornejo— No es mi áni- del carbón" y que, además, han tratado a
mo terciar en el fondo del asunto plantea- los propios compatriotas del Partido Co'
do en este debate; pero quiero llamar la' munistas, de individuos fácilmente compraatención del Honorable Senado,
en. estos bles. No se ha levantado aquí la voz del
momentos, hacia un hecho que, a mi juicio, Partido Comunista para protéstar de esta
reviste mayor importancia casi que la huel- afrenta. En cambio, yo quiero dejar testiga misma del carbón, a que se han referido monio en el acta de esta sesión del Hono"
rabie
Senado,
de mi patriótica protesta
mis Honorables colegas.
Cuando oía las hermosas palabras pro" contra intervenciones extranjeras, que ii|imuiciadas por el Honorable señor Neruda, niden dar solución al problema del carbón
y que ofenden
a todos nuestros compaen su bien escrito discurso, pensaba en mi
interior: ¡qué lástima que palabras tan be-' triotas .
El señor Contrerás Labarca.— Son false"
-lias no correspondan a la .realidad de las
.doctrinas que sostienen el Honorable señor dacles, señor Senador.
El señor Muñoz Cornejo.— Y o no puedo
Neruda y su partido!
Su Señoría se condolió de los sufrimien- dudar del Gobierno de :<tii patria, que ha
tos de los obreros del carbón. Se lamenta' hecho una declaración oficial al respecto.
ba el Honorable señor Neruda de los vejá- No me cabe que el Excelentísimo señor Gonmenes que, según las informaciones que tie- zález Vicíela y su Ministerio estén tregiversajido los hechos.
ne Su Señoría, han. sufrido los obreros, de
El señor Contrerás Labarca. —-¡ N o cabe
'es,as minas. Pero eso no debería llamar da
.atención a ningún Parlamentario del Par" la menor duda!
El señor Neruda.—¡Ha habido tantas
ti do Comunista, porque esos procedimientos son, precisamente,
los «que están de ees documentos falsificados!
El señor Muñoz Cornejo.—Por lo menos,
acuerdo con las doctrinas
de su partido,
que, en el encabezamiento de su programa, yo, que no contribuí a elegir ni a sostener
propicia,, justamente, el establecimiento de al Presidente de la República, no puedo du-
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dar de la honradez de sus procedimientos,
porque es patriótico hacerlo. En este caso,
Sus Señorías van contra el interés de la Patria, como lo han hecho siempre los comunistas del mundo entero —Thorez, en Francia ; Prestes, en Brasil, que declaró que ante
un conflicto entre el Gobierno de su patria
y el dé la URSS, estaría del lado del de
Moscú...
El señor Contreras Labarca.— Los traidores, señor Senador, los que han vendido
las riquezas del País, están en otros partidos.
,
El señor Muñoz Cornejo.—'Señale un solo
traidor chileno, Su Señoría.
El señor Contreras Labarca.— Laval no
era comunista.
El señor Neruda.— Y Prestes nunca declaró eso.
El señor Muñoz Cornejo.— Esa información se publicó en los diarios.
El señor Neruda.— Le traeré la versión
oficial. Esa es una interpretación de la
-prensa monopolista norteamericana, para
calumniar al gran héroe popular brasileño.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
—Tiepe la palabra el Honorable señor Ortega.
El señor Ortega.—La prórroga de la hora
hasta esta altura de la noche demuestra
que el Honorable 'Senado le ha concedido,
(tomo era razonable esperarlo, toda la importancia que reviste, al grave conflicto de
la industria del carbón. Pero bien comprenderán el "señor Presidente y mis Honorables
oolegas que me encuentro cohibido para
desarrollar, con la debida extensión, las
observaciones que me proponía formular
acerca de este problema, por la circunstancia, de ser tan avanzada la hora.
Además de que no deseo incurrir en un
abuso de la benevolencia de mis Honorables
colegas, no me extenderé por largo tiempo en mis observaciones, porque parte importante de ellas están contenidas en el
discurso que acaba de pronunciar mi Honorable colega señor Opitz. Comparto el
contenido esencial de ese discurso. E l señor Senador ha manifestado, entre otros
conceptos — quiero ser explícito en estas
expresiones —, que el Partido Radical tenía la obligación de apoyar y amparar la
acción que el Gobierno ejecutaba en el terreno de la legalidad, para abordar este
problema. Ha dicho, además, que está de
parte de la acción de'l Gobierno en cuanto
ella se preocupa del problema económico de
loe obreros. Ambos conceptos informan

también mi propio criterio, como que es el
criterio del partido al cual pertenezco.
Sin embargo, señor Presidente, algunas
circunstancias especiales me imponen ''a
obligación de demandar breves instantes de
atención al Honorable Senado.
Me refiero, especialmente, al hecho de
que una radio, la Radio Sociedad Nacional de Minería, perteneciente a la sociedad
del mismo nombre, que preside nuestro Honorable colega señor Videla, me solicitó, a
mediados de la semana pasada, por intermedio de'l periodista que tiene a su cargo
las trasmisiones políticas, una entrevista radial. Y o accedí a conceder esta entrevista,
pero el día en que debía ser difundida, hubo racionamiento de enérgía eléctrica y la
radio no transmitió. Se me pidió que la
postergara para las nueve de la noche de
ese mismo día, y no tuve incpnveniente para convenir en ello. Mediante un llamado
telefónico se me hizo saber que la empresa
deseaba contar con mi benevolencia para
postergar esta entrevista para la una y media de la tarde del día siguiente, a fin de no
colocar a la emisora en cuestión én el trance de tener que ocupar con esta entrevista
el tiempo
que, contractualmente, tenía
comprometido con avisadores ' comerciales.
Acepté nuevamente lo que se me pedía,
sm imaginarme que se estaba haciendo un
juego ante los auditores, a los cuales SA
había anunciado esta entrevista, a expensas de mi buena f e . En efecto, al día siguiente se me hizo saber que "por orden
superior" quedaba suspendida esta entrevista.
El Honorable Senado comprenderá qu3
me causó sorpresa esta actitud, acerca de
la cual hasta ahora no he recibido una explicación satisfactoria.
Esta "orden superior" no puede tener sino dos orígenes. Puede provenir de la propia empresa; de una apreciación tardía suya de las inconveniencias políticas o de
otro orden que pudiera haberle significado
conceder un espacio para1 esta entrevista.
Si tal hubiere ocurrido,. debo hacer constar
mi extrañeza ante un hecho que revela falta de seriedad y olvido de las normas de
cortesía y de caballerosidad usuales en estos casos, tanto más inaceptables cuanto
que, esta entrevista me había sido solicitada
por elía, por intermedio de su locutor político. Además, me apunta mi colega dé
partido, señor Gpit.z que esta misma radiodifusora habría puesto un espacio radial a disposición del Diputado
fakir
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gista señor Bernardo Leighton, con análogo objetivo.
El señor Vidala. — ¿ Me permite, Honorable Senador?
Efectivamente, como ha recordado Su
Señoría, la Radio 'Sociedad.Nacional de Minería ha iniciado una especie de foro político. Desconozco hasta la fecha la situación
a que alude Su Señoría.
El señor Guzmán.— Mal presidente, Su
Señoría.
:
El señor Vid'ela,— No soy tan bueno como Su Señoría.
El señor Guarnan.— Y o no he probado.
El señor Oyitz,— Quiero aclarar que no
he dicho que fuera en la Radio Sociedad
Nacional de Minería donde habló el Diputado falangista señor Leighton, sino que
habló radialmente y criticó todos los actoJ
del Gobierno en relación con este problema.
El señor Ortega.— Por mi parte, cumplo
con el deber de dejar constancia de ,mi estrañeza por esta actitud de esa radio de la
capital para con un miembro del Parlamento de Chile, que, no por ser el más modesto
de todos, deja de tener la respetable, investidura de representante de la soberanía nacional, circunstancia que no tenía derecho de ignorar esa empresa, que preside
un miembro del Senado, nuestro colega señor Videla Lira.
Pero comprendo también, señor Presidente, que esta orden superior puede haber
provenido de otró origen: puede haber
provenido del Gobierno. No he logrado establecerlo hasta ahora, pero si así fuera,
quiero consignar mi protesta, porque se
habría hecho alean-zar a la, propia, persona
de un miembro del Senado de'la República
la censura que el 'Gobierno ha puesto en
práctica con motivo del desarrollo de éste
conflicto. Pesa sobre nosotros, señor Presidente, ¡a obligación de velar por el respeto que se debe al fuero parlamentario, que
me parece amagado en este caso, aun cuando la medida, que critico pudiera tener asidero en los textos legales.
El derecho positivo consagra normas que
deben ser aplicadas con buen criterio, y
indudable que ese buen criterio indicaba,
en este caso, especialmente, la necesidad de
que los Parlamentarios, por lo menos, hubieran tenido a. su alcance la posibilidad
de poder expresar en voz alta su' opinión
sobre una materia de tan candente actualidad como ésta y que tanta expectación
provoca en la opinión pública..
No es éste un conflicto del trabajo como
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tantos otros; es el más grave do todos o>
ocurridos en los últimos años. Afecta, como'sabemos, a más de 15,000 obrero.:, aparte de sus familias, cjue ven, por la falta di
salarios, dada la' ¡suspensión del trabaj<_
afectadas sus necesidades vitales.
* Ha presentado caracteres ingratos el desarrollo de ete conflicto, que lia hecho necesario que los partidos políticos creyeran
de su deber referirse a él, y f i j a r su propi;.
posición : asumir, en una palabra, responsabilidades ante la opinión piíblica.
Con motivo de él, desde hace largos días
se viene ejecutando a gran orquesta, con
instrumental wagneriano, la partitura de!
anticomunismo, con visible empeño de que
tenga caracteres de espectáculo nacional c
internacioiia , y con ello se ha logrado desplazar hacia el plano político las ansiedades de orden económico que tan seriamente afectan al 90 por ciento de los hogar«»:
chilenos.
Se hacen pesar hoy los más duro,.;, ana remas sobre el Partido'Comunista, al cual sacusa de emplear su influencia sobre los
obreros, qué en gran parte son militantes
de sus filas, para utilizar este conflicto como arma política en contra del Gobierno:
y 'o que es más grave, se lo acusa de proceder inspirado por una potencia extranjera.
Habría ¡sido natural que se hubiera interesado > el Gobierno por poner cabalmente
en evidencia la efectividad de este cargo,
por dejar en descubierto las turbias maniobras, que bastarían por sí solas para
concitar la condenación nacional sobre su;-:
autores.
Si éste hubiera sido su empeño, no sólo
nos habría parecido plenamente justificado, sino que, además, digno de aplauso y
de la adhesión de todos los chilenos. Actitud dirigida ,a dañar los intereses morales o materiales del País, merecen nuestro
repudio má;s categórico y las condenarnos
ceñí tocias las energías de, nuestro espíritu
quienes quieran que sean responsables de
• ellas.
Nos interesa, pues, que se haga plena luz
sobre las dpnunciás hechas, no sólo contra
agentes de un determinado país extranjero, sino también sobre la relación que tules 'hechos tendrían con dirigentes políticos o sindicales del Partido 'Comunista o
de cualquer otro partido, si los hubiere.
El señor Neruda,— ¡Muy bien!
El señor Ortega.— ¿Han tenido el mismo interés el Gobierno y los partidos que
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le lian prestado su adhesión, con motivo de
tales actuaciones? Tanto aquél como éstos
han debido estar más interesados que nadie en que se' dilucidara a la luz pública
cin ninguna clase de cortapisa, esta grave
cuestión.

bía solicitado al Senador que habla, y qu?
no pudo efectuarse por las razones que he
recordado. El Gobierno ha tenido, pues,
interés manifiesto en substraer del conocimiento ele la opinión pública los hechos
a que me refiero y en rodearlos, por lo tanto, del más profundo misterio.

No ha sido así, sin embargo. Algunos
hechos ponen de manifiesto la verdad de',
Los Gobiernos democráticos son tale.>
esa aseveración. Ha habido censura de
porque tienen su origen en la voluntad
prensa y se la ha aplicado en término.i abciudadana, expresada por medio del sufrasolutamente reñidos con los principios más
gio, y su legitimidad e-stá en razón direcelementales del buen criterio. Así, por
ta de la confianza que son capaces de insejemplo, el censor que cumplía sus funciopirarle con sus actos. De ahí que el order
nes'de tal en el diario " E l Siglo", •según
jurídico propio de toda nación democrátise me ha informado, suprimió algunos acáca procure resguardar con la máxima ampites del voto aprobado por la Falange
plitud el derecho de los ciudadanos a proNacional para f i j a r su posición respecto de
nunciar su juicio sobre las actuaciones de
este problema. En cambio, " L a hora" y "La
Poder Público. No es otra la razón d e sei
Nación" publicaron íntegramente ese voto.
del precepto que consagra la parte final
Hubo, entonces, interés en impedir que un
del N.o 17 del artículo 72 de nuestra 'Pardeterminado diario, que circula entre la
ta Fundamenta', que expresa lo siguiente:
masa obrera y los elementos que compo"Las medidas que se tomen a causa de1
nen los sindicatos en el País, diera a conoestado de rsitio no tendrán más duración
cer el pensamiento de ese partido sobre el'
que la de éste; pero con.ellas no se podrán
particular.
violar las garantías constitucionales otorgadas a los Diputados y Senadores".
El .señor Guzmán.— Ha habido sólo mal
criterio del censor.
Y yo me pregunto: ¿No es una de esa>
El señor Contreras Laharca.— No. Son
garantías la. que establece el N.o 15 del arinstrucciones del Gobierno.
tículo' 10 de nuestra 'Carta Fundamental
El señor Ortega.— Mal criterio del cenque autoriza no ya a los miembros del
sor que debe merecer nuestra reprobación
Congreso Nacional, sino a. todos los ciudapuesto, que pone de manifiesto que en el
danos, para trasladarse de un punto a otro
desarrollo de. este conflicto., no se han resdentro del territorio de la República? Y
petado . las verdaderas conveniencias dei
si ésta es una garantía constitucional y
País, el cual, tanto como , ocurre con los
tuvo, como vemos, especial cuidado de respartidos de Izquierda — cuyos intereses
guardar este precepto de nuestra 'Carta
tenemos obligación de resguardar c a d v v e z
Fundamental ¿se le profesa el respeto deque se colicilian con los de aquél — tiene
bido, cuando se impide el acceso a la zona
pleno derecho .de conocer la verdad de los
del conflicto a Senadores y Diputados?
hechos .en cuestión.
Vino, en seguida, la delaración de. zona
Es evieleiite, por lo tanto, que el Gobiermilitar para . el territorio en que se desno no ha actuado en el terreno de la .legaarrolla este conflicto, con cuyo motivo se
lidad cuando ha procedido en esta forma.
ha impedido el acceso a esa zona hasta a
No se puede decir, si se quiere respetar lelos parlamentarios. ¿Había verdadera congalmente nuestro régimen jurídico, que^u.na
veniencia de ello ? ¿Había conveniencia,. e;i
ley tal o cual autoriza, para declarar zona
establecer, como si dijéramos, un cordón
militar a determinado ¡sector del territosanitario, en torno ele los obreros en huelrio del país, porque tal ley sería inconsga y sus familias? ¿No habría habido'intetitucional, puesto que violaría
un claro
rés; por el contrario, en que.la opinión púprecepto de nuestra Carta Fundamental —
blica hubiera estado cabalmente informa- . que nuestros constituyentes creyeron del
da de la forma en que este proceso del
caso establecer — en términos que pugconflicto se desarrollaba?
nan con el criterio con que el Derecho
Se produjo también la aplicación de 'i
Público aprecia esta' clase . de problemas.
censura a. las trasmisiones radiales, que
Sabemos que ante el Derecho Púbiico no
en parte, se tradujo en el incumplimiento
es lícito sino lo que esté
expresamente
de un compromiso ele la Sociedad Nacional
consentido y que, en consecuencia, es ilícide Minería de una entrevista que se le hato todo lo que no lo está. Y . bien, habría
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bastado con que la Carta Fundamental no
hubiera concentido expresamente en que
pudieran ser suspendidas o restringidas
Las garantías constitucionales, como lo autorizó en el N.o 13 del artículo 44 de la
Constitución, respecto de la libertad personal y de imprenta y del derecho de reu^
nión, para
que esas garantías
hubieran
quedado vigentes.
En el caso a que nos estamos refiriendo,
nuestro texto constitucional creyó del caso aplicar un criterio de mayor estrictez y
lo significó en forma tan explícita y tan
categórica que, variando lo que ha constituido su norma tradicional eir este orden
de cosas, declaró expresamente que no podían ser amagadas, en virtud dé la ley que
declara el" estado de sitio las garantías
constitucionales que amparan a los parlamentarios.
Es público y notorio que acerca del proólema derivado del conflicto del carbón, el
país está impuesto tan sólo de la verdad oficial, es decir, de lo que el Gobierno-ha creído conveniente revelar a través de su- prensa o de sus medios propios de información.
Es indudable que esta circunstancia hace
más' tensa la situación y proyecta nuevos
factores de inquietud en el ambiente. En
Chile y fuera de Chile es sabido que nuestro pueblo tiene el hábito democrático de-interesarse por conocer la verdad sin "maquillaje" y que le causa seria sospecha' todo
act'o de Gobierno acerca del cual la opinión
pública no tiene medios de informarse cabalmente.
Nadie ignora que el alza acelerada del
costo de los artículos de primera necesidad,
ha provocado un verdadero estado de clamor, de ansiedad, en la mayor parte de los
hogares de nuestra clase media y del pueblo ; vale decir que esta situación afecta a
no menos de las cuatro quintas partes de
• a población. Y es también un hecho aún
más notorio y efectivo que no han hecho,
iesgraciadamente, excepción a este estado
de cosas los obreros que trabajan en la industria carbonífera. De ahí que ellos se vieran en la necesidad de plantear un pliego de
peticiones económicas, que hicieron llegar
a conocimiento de los directores de la Compañía, en la forma prescrita por la ley. Como estas peticiones fueron rechazadas, se
produjo el procedimiento de conciliación
que .-establece el Código del Trabajo, etapa
en la cual tampoco se llegó a. acuerdo alguno. Sólo entonces, de acuerdo también
con esa legislación, se recurrió al procedi-
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miento-de consulta de los obreros, para determinar la actitud que éstos decidirían
adoptar después de la negativa de los patrones. Se obtuvo, como sabemos, en una
votación en que participaron 15 mil obreros, una cifra superior a 14 mil votos en
favor de la declaración de huelga.
Se les reprocha, según he oído en esta
Sala, por algunos señores Senadores, que
rehusaron aceptar el arbitraje. Comprendo que ese reproche tenga alcance en el
terreiío moral; pero en el terreno legal, ellos
eran dueños de aceptarlo o rechazarlo, de
manera que no incurrieron en demasía; se
ajustaron estrictamente a lo que ordena la
ley respectiva.
-La huelga legal quedó así planteada., E l
Gobierno dictó, a su turno, un decreto que,
destinado a provocar la reanudación de
ras faenas, emplea en su texto expresiones
que, a mi juicio, con toda razón, llevaron a
los obreros a considerar necesario precisar
el alcance de ellas para apreciar si esa resolución
gubernativa era conveniente o
desventajosa para sus intereses.
En ese texto se dijo que para proceder a
la reanudación de las f a e n a s . . .
El señor Alessandri Palma (Presidente).
— ¿ Me dispensa que le interrumpa, H o norable Senador?
Tendré u n e ausentarme de la Sala, por
lo que solicito al Honorable señor Guzmán
que continúe presidiendo la sesión.
—El señor Guzmán pasa a presidir la
sesión.
El señor Guzmán (Presidente).— Puede
continuar el Honorable señor Ortega.
El señor Ortega.— Decía que en ese texto se expresa que para proceder a la reanudación de las faenas se facultaba al Je/ f e Militar, a quien se encomendó la tarea
de tomar a' su cargo, transitoriamente, l a
c administración de las empresas
carboníferas, para f i j a r las condiciones en que fíe.
podría contratar o récontratar a lo s obreros.
Estas expresiones ee tradujeron, como
era lógico esperarlo, en un motivo de inquietud, puesto que ellas establecen implícitamente la caducidad de los contratos
y, en consecuencia, si tal fuera su alcance
jurídico, habrían de significarles la pérdida consiguiente de la antigüedad que tenían en el trabajo.
Ese decreto dispuso, además — como lo
recordaba
hace un momento — mejoras
económicas en favor de los obreros; pero
también acerca del verdadero alcance de
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ellas se suscitaron algunas eludas. Así, por
ejemplo, pensaron que el establecimiento
de la semana corrida significaba la pérdida de Ja asignación del 15% a que tenían
derecho antes de existir esté reconocimiento de la semana corrida, sobre el total de
los salarios ganados en los días trabajados.
E«te hecho
importaba, en todo
caso, el
riesgo de que, por concepto de este pago del
salario correspondiente al séptimo día, podrían tener que recibir, de acuerdo con la
renta que fijaba el decreto, una cantidad
que podía resultar inferior a la asignación
del 15% que se computaba no sobre los salarios bases, sino sobre el total de las remuneraciones recibidas en los días trabajados. Y si esto ocurría, o podía ocurrir, la
semana corrida vendría a significar una
desventaja y no una ventaja sobre el régimen anterior.
Era de toda lógica, en consecuencia, que
los obreros requirieran de los Inspectores
del Trabajo, de las autoridades representativas del Gobierno, una explicación acerca del contenido del decreto. Pero no pudieron obtenerla, porque el Gobierno se limitó a dar a conocer, en la forma en que
hace unos instantes comentaba', el Honorable señor Opitz, el contenido de este decreto. Lo hizo leer por bandos, por los jefes
militares, por Oficiales de las Fuerzas Armadas, en las distintas reuniones de los
obreros; lo f i j ó — segíin se ha dicho — en
las paredes y lo dió a conocer por radio.
Y bien, ¿cuál de estos
procedimientos
franqueaba a los obreros la posibilidad de
deliberar acerca de si las condiciones, económicas que se planteaban en este decreto
eran, efectivamente, las que, según la intención a 'que obedecía, 'se procuraba o se
pretendía concederles? Ninguno de ellos,
puesto que, junto con ordenar la reanudación de las faenas y la consiguiente recontratación de los obreros, se procedió a desconocer los derechos sindicales, se procedió a la clausura de los locales de los sindicatos y, ei? consecuencia, se impidió que
los obreros pudieran tener a su alcance la
expectativa de considerar el problema en el
seno de sus asambleas.
•Se ha querido, en cambio, que los obreros se reintegren de inmediato al trabajo.
Pero no se ha pensado en que había motivos, no sólo en este orden, de mera razón,
para tener dudas acerca
del verdadero
contenido del decreto, sino que se olvidó,
todavía, que había precedentes, de casos
análogos, en que decretos de reanudación

de faenas habían sido desconocidos por Ja-s
Compañías, las cuales habían hecho caudal,
liara justificar.su actitud, de la circunstancia dé que la Contraloría General de la
República había objetado tales decretos.
No estaban, entonces, tan distantes de la
razón para considerar que este.decreto podía llegar a correr Ja suerte de los anteriores. Era,' entonces, lógico que los obreros
hubieran querido conocer d,e fuente oficial, y en términos que resguardaran debidamente sus intereses, cuál era el alcance efectivo de este decreto. No lo consiguieron, por Jas circunstancias que ya he señalado.
Pero hay más. Se ha querido obtener de
los obreros que se reintegren al trabajo,
sin importarles Ja suerte que corran Jos jefes que Jos han representado en sus peticiones y planteamiento económicos. No me
parece, señor Presidente, que se les pueda
formular cargos a ¡os obreros, por esta actitud de solidaridad, por este noble sentido
de respeto por la suerte que corrían Sus
compañeros
de' desgracia y de acción en
defensa de sus intereses. Menos puedo comprender que el Partido Radical les reproche una actitud semejante, cuando lia contribuido, con su doctrina y con sus hechos,
a Ja dignificación del obrero chileno y a
obtener que nuestro régimen jurídico les
dé garantías que antes n!o conocieron.
Por'eso, creo que también en este aspee
to los obreros han tenido plena razón moral para plantear Ja petición de libertad de
sus compañeros de trabajo sometidos a la
acción de la fuerza pública, que procedió a
detenerlos tan pronto como se dictó el decreto en referencia, situación en que han
permanecido d.esde entonces.
Pero hay más, señor Presidente. Hay
también razones jurídicas que justifican la
duda que les ha asistido a Jos obreros, acerca del verdadero alcance de este decreto.
Al respecto, hay disposiciones de la legislación social, corno el artículo 51^ del Código del Trabajo, que establece lo siguiente :
" A r t . 517 (509).— Desde el momento en
que se plantee un conflicto 'colectivo, ningún obrero o empleado podrá ser suspendido, desahuciado ni despedido, sino a virtud de causa legítima previamente calificada por el juez del trabajo competente".
Enumera, en seguida, cuáles pueden ser
esas causales.
Como vemos, señor Presidente, la legislación del trabajo' resguarda al obrero que
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se encuentra en conflicto colectivo, ampanándolo, en cnanto prohibe que pueda ser
suspendido,
desahuciadlo o despedido, a
menos de existir causas legítimas, calificadas por el juez del trabajo competente, que
puedan justificarlo. Sin embargo, se ha invocado, en el texto del decreto, el artículo
547
del texto definitivo del Código del
Trabajo, fijado por la ley número 8,114, de
16 de abril de 1945, para adoptar el criterio que en ese decreto se acoge. Ese artículo, Leñor Presidente, establece q u e . . .
El señor Allende. — ¿Me permite una
interrupción, Iloríorable colega ?
El señor Ortega
Siempre que sea breve, porque deseo dar término a estas observaciones en el menor tiempo posible.
E! señor Allende.— Desde luego, sería,
improcedente que abusara de la interrupción que, con cierta dificultad, me ha concedido el Honorable señor
Ortega, para
plantear mi punto de vista personal frente
a este problema. Y digo personal, porque
pienso que existe la conveniencia y la necesidad de. que todos los partidos políticos
analicen la situación que está viviendo el
país desde el plinto de vista nacional e internacional y las repercusiones que pueda
tener en el futuro. Por esto, quiero sólo solicitar que se me deje inscrito para la próxima sesión, a fin
de exponer el. pensamiento clel Partido Socialista, sin ambages
y con absoluta claridad, sobre este tópico
de iiiterés nacional que nos ocujía.
Agradezco al Honorable señor Ortega la
interrupción que me ha concedido.
El señor Guzmán (Presidente).— Queda
inscrito- Su Señoría para la próxima sesión.
El señor Orteg'a.:— Decía que el artículo
que se invoca en el decreto diqe así:
''Artículo 547.—. En los casos de huelgas
o cierre ele fábricas, en empresá.i o servicios cuya paralización pusiere en peligro inmediato la salud o la vida económico-social
de la población, el Gobierno x>odrá proveer
a la reanudación de las faenas en la forma
que lo exijan los intereses generales, previo
decreto que indique los fundamentos de la
medida".
En el inciso siguiente establece una restricción, al decir:
"En los casos del inciso anterior, la contratación del personal necesario no podrá
hacerse en condiciones inferiores a las f i j a das por el informe de la Junta Permanente
de Conciliación".
{Se podría derivar de este texto el alcance de que el Gobierno estaba facultado
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para prescindir de los contratos en las medidas que ha tenido que adoptar, y que se
propone adoptar para obtener la reanudación dg las faenas? A mi juicio, tal interpreción de ese texto no se concilia con el principio general de interpretación de las leyes
según el cual las disposiciones de un texto
legal deben guardar concordancia entre
sí, y 110 la guardarían en este caso si entendiéramos que este artículo importa la
derogación del artículo que cité anteriormente. Querría eso decir que el artículo 547
no tendría razón de ser. Por eso dije anteriormeñte que compartía la interpretación
que ha dado nuestro colega el. Honorable señor Opitz, al contenido de este decreto de
reanudación de faenas. N o podría atribuírsele otro alcance si queremos resguardar el
verdadero ^ interés de los trabajadores de
nuestro país. Para que se aprecie mejor,
señor Presidente, hasta qué punto nuestra
legislación ha sido celosa para resguardar
los derechos que ella ha establecido, es útil
recordar en este debate el artículo 4.o de la
ley N.o 8,837, sobre facultades extraordinarias. Dice así:
"Artículo 4.o— En caso de paralizarse,
total ó parcialmente, actividades esenciales
para la marcha del país, como son las concernientes a la producción de salitre, cobre,
carbón, gas o electricidad, y los transportes, por efecto de conmoción interna, huelgas ilegales o actos contrarios a las leyes,
el Presidente de la República podrá ordenar
su continuación, en las mismas condiciones
existentes, bajo la dirección o intervención
de autoridades civiles o militares del Estado .
La resistencia al cumplimiento de esta
orden se sancionará con la pena establecida
en el artículo l.o de la ley N.o 6,026 y conforme al procedimiento de esta misma ley".
Como vemos, señor Presidente, este artículo faculta al Gobierno para ordenar la
continuación de las faenas en las mismas
condiciones existentes, o sea, aun una ley
de suyo restrictiva como, ésta, proveyó a la
necesidad
de resguardar
cabalmente los
fuero sindic-ale^ de nuestros hombres de
trabajo.
No sería posible, entonces, admitir que
este decreto podría tener otro alcance que
el que le ha dado mi Honorable colega de
partido, el señor Opitz.
No podré dar a estas observaciones el
desarrollo que la importancia del problema
abordado justificaría, por ser ya más de las
9 de la noche; pero no debo terminar esta»
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apreciaciones sin dejar establecido que, pese al evidente propósito de la prensa oficialista, de llevar a la opinión pública el convencimiento de que el conflicto del carbón
obedece, más que nada, a torcidos móviles
políticos, es evidente que ha tenido y tiene
plena justificación moral y es de estricta
justicia reconocer que los trabajadores se
ajustaron en todo momento en su planteamiento y en su desarrollo, a las disposiciones de^nuestra legislación del trabajo.
Nadie~puede, honorablemente, desconocer
qué el conflicto tuvo su origen en serias
causas de carácter económico. Las condiciones de vida de los trabajadores del carbón
han constituido siempre un atentado liso y
llano contra la vida de los obreros y de sus
familias, y, consiguientemente, contra
el
país y contra lo que la nación tiene de más
vital importancia:
su economía humana.
Eso han establecida los informes de los técnicos enviados especialmente por éste y los
antexúores gobiernos. Así lo reconoce el
propio decreto sobre reanudación de faenas
expedido por el Ejecutivo con motivo de este conflicto en su considerando 13.o, que dice lo siguiente : "Que, aun cuando la f i j a ción de jornales suficientes para cubrir el
mayor costo de la vida, significará imponer
al país, un alza en los precios del carbón, el
Gobierno comprende que no es posible negar a los obreros de esas faenas un salario
que remunere debidamente sus esfuerzos, y
que contemple el alza experimentada en el
costo de la vida ep la zona carbonífera.
Este reconocimiento, señor Presidente,
comprueba, pues, lo que he dicho y alguna
significación debe tener para los que orientan su juicio al tenor de las declaraciones
oficiales.
En el diario "New York Times", según
cable publicado en ''El Mercurio", en su
edición del domingo 12 de octubre en curso, se lee, luego de expresar su crítica a la
forrea en que se habían conducido los Ministros comunistas con el Presidente de la
República, lo siguiente, respecto al problema a que me estoy refiriendo:
"Ha habido muy poca explicación sobre
las causas básicas de la huelga del carbón1
en Chile y muy poca explicación sobre el
por qué allí los comunistas han encontrado
tan fácil tomar el mando del movimiento
obrero y provocar una huelga, ¿Están los
mineros chilenos bien pagados, bien alimentados, bien alojados, con suficiente atención médica y una esperanza razonable de
seguridad para cuando sean ancianos? La

respuesta, evidentemente, es .negativa. Si
tales condiciones existieran, el comunismo
tendría muy poco que hacer allí. La mitad
de la población es analfabeta. Esa es la
tierra donde florece el comunismo.
"El comunismo puede ser detenido, pero
no por el .mero expediente de expulsar a
unos pocos agitadores extranjeros, ' aun
cuando puede precisarse esa medida; o suprimiendo las conspiraciones, lo cual también es una necesidad. Por fin, el remedio
en Chile y en cualquiera parte, es el mejoramiento de las condiciones de ignorancia y pobreza que son fértiles terrenos para
el siniestro cultivo del comunismo.
El estricto cumplimiento de las liberales
leyes sociales, salarios; decentes, mejores
habitaciones y mejor cuidado médico, harían
más difícil para los propagandistas de Stalin o Tito, corromper a la vasta mayoría de
los obrpros chilenos".
Como se ve, señor Presidente, no evidencia muy buena voluntad' para el Partido
Comunista este diario, ni podríamos ver en
estas expresiones el propósito de acudir en
su defensa, no obstante lo cual es muy explícito para señalar cuáles son las verdaderas causas ele este conflicto y cuál la manera de remediar el mal.
No obstante, todavía hay quienes en nuestro propio país pretenden ignorar, o quieren
hacer creer que ignoran que este es un conflicto de orden económico.
El^problema tiene caracteres que exigen,
de parte de los Poderes Públicos, de parte
de los hombres que alguna responsabilidad
tienen- en el manejo de los intereses de la
Nación, uua actitud de estudio, de verdadero conocimiento de la realidad que viven
los obreros chilenos. No sería ocioso, por
esto, que yo me permitiera recomendar a
mis Honorables colegas la lectura de un libro titulado "Viento Negro", de que es autor el brillante escritor y distinguido médico chileno, doctor Juan Marín. En sus páginas está trazado el cuadro doloroso y
amargo de las condiciones de angustia tremenda, de terrible pauperismo, de tragedia
moral y material en que se desenvuelve la
vida de los trabajadores de esta industria.
No voy a dar lectura* como sería mi deseo
hacerlo si dispusiera del tiempo necesario
para ello, a algunos acápites, a un capítulo
cualquiera de esta obra, que está a la altura, por su alcance y contenido social, de " L a
Vorágine", del colombiano Eustacio Rivera,
de "Los de Abajo'', del mexicano Mariano
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Azuela, de '"Doña Bárbara", y de "Las Lanzas Coloradas" de los venezolanos Rómulo
Gallegos y Uslar Pietri.
Seguramente
son muchos los políticos
chilenos que - nunca se darán, el trabajo de
ir hasta las minas del carbón, hasta esos
siniestros socavones y galerías en que el gas
grisú acecha la oportunidad de asesinar vidas obreras y que no tendrán, por lo tanto,
ocasión de conocer de cerca este pavox-oso
drama de la vida chilena. Las páginas de
este libro pueden franquearle la posibilidad
de ver abismos y aberraciones de la sociedad, como éste, que se mantienen en absoluta reserva, tai como los vicios y pecados
se escudan de la luz del sol, en las tinieblas
de la noche.
La circunstancia de ser médico el autor
de este libro, da a su obra una dignificación
especial.
En un Congreso que se propuso alcanzar
la organización mundial de la salud, convocado por el Consejo Económico-Social de las
Naciones Unidas, y que se reunió'en la eiudad de Nueva Y o r k a mediados del año pasado, se definió en los siguientes términos
lo que debía entenderse por salud: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".
Debemos tomar nota, señor Presidente, de
que somos un país en el cual, desgraciadamente, la gran masa de la población está
enferma, puesto que no tiene bienestar, social, puesto que las condiciones de vida- en
que se ve en la necesidad de, trabajar son
duras, son amargas, son trágicas, en muchos casos.
Es necesario que comprendamos la importancia que tendría que los políticos chilenos abordaran con este criterio el problema de los conflictos del trabajo, y seguramente, si eso ocurriera, no asistirían al desarrollo de los hechos a que nos hemos venido refiriendo en esta sesión. Ellos son ingratos para el prestigio del país; ellos dañan vita'mente nuestra economía, y segurramente, si el Gobierno, por medios coercitivos como los que está poniendo en práctica, logra romper la resistencia de los obreros, habrá inferido el daño más grande a
la vida material y espiritual de la Nación;
habrá logrado llevar el desaliento y el desencanto a las masas obreras, que son las
que más necesidad tienen de herramientas
como éstas, para asegurar una vida más humana, menos tarada de injusticia y miseria,, como la que actualmente sobrellevan.
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En nombre del interés de.-los obreros, que
es el interés de Chile, en nombre de los desposeídos y dé los humildes, elevo mi voz
desde esta alta tribuna para recordarle a
S. E. el Presidente de la República que, como miembro del Partido Radical, tiene la
obligación moral y perentoria de no escatimar sacrificios para alcanzar en el más
pronto plazo posible una solución de armonía en este conflicto. Afortunadamente, no
necesitará usar ametralladoras, ni tanques,
ni aviones; ni otros medios coercitivos para
imponer una solución de justicia, que los
obreros son los primeros en desear. Es preciso no olvidar, en medio del ambiente bélico -que se inclinan a desear algunos sectores, que a nadie interesa tanto como al país,
que el Gobierno, encargado de velar por los
intereses nacionales, alcance esa solución
en el más breve plazo posible.
El señor Neruda.— Quiero insistir en el
deseo del Partido Comunista de Chile, de
que se nombre un Tribunal de Honor encargado de juzgar el complot fraguado totalmente por elementos del Gobierno, en el
cual se ha mezclado a. los representantes de
la gran República yugoeslava. H e dado los
nombres de los Honorables Senadores que
podrían integrar ese tribunal. Quiero que
«•onste e«tH invitación y espero que cada uno
de ellos, patrióticamente, trate de formarlo, ya que el Honorable Senado no tiene facultad, según parece, para constituirlo.
En lo internacional, pido que se oficie de
inmediato al señor Ministro de Relaciones
Exteriores, en nombre de los Senadores del
Partido Comunista, para que se plantee este
caso, con los documentos que dice el Go:
bier'no tener en su poder, ante las Naciones
Unidas, ya que la República yugoeslava y
la República chilena, ambas pertenecientes
a las Naciones Unidas, han sido envueltas
en una provocación que ha acarreado una
ruptura de relaciones. No tengo duda alguna de que ese alto Tribunal examinará los
documentos realmente encontrados o falsificados y dará un dictamen mundial sobre
este asunto, que ha trascendido a todas
partes del mundo, colocando a nuestra República en difícil situación ante las demás
repúblicas democráticas.
El señor Guzmán (Presidente).— Como la
indicación de Su Señoría es materia de
acuerdo de la Sala, y en este momento no
hay quorum, quedará pendiente hasta la
próxima sesión.
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El señor Grove.— Y que el Gobierno no
olvide que las bayonetas, según un gran filosofo, sirven para todo, menos para sentarse en ellas.
E¡ señor Neruda.— ¡ Muy bien!
El señor Contreras ¿abarca.—¡Muy bien!

El señor Guzmán (Presidente).— Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 21 horas, 23
minutos.
Guillermo Rivadeneyra R.f
Jefe de la Redacción.

