Legislatura Extraordinaria
Sesión 23.a en Martes 6 de Enero de 1948
(Ordinaria)
(De 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES MARTINEZ MONTT Y YIDELA LIRA
SUMARIO DEL DEBATE
1.

El señor Martínez Montt (Presidente)
anuncia que por solidaridad con el señor Alessandri Palma (don Arturo), ha
presentado la renuncia de su cargo de
Vicepresidente del Senado, y que, por
lo tanto, preside accidentalmente la
presente sesión.

2.

No se produce acuerdo sobre una indicación del señor Amunátegui para t r a tar de inmediato las renuncias de los
señores Presidente y Vicepresidente del
Senado, las que quedan para ser consideradas en la Hora de Incidentes.

3.

Se aprueban las observaciones formu*
ladas por el Ejecutivo al proyecto sobre Código de Aguas.
Usa de la palabra el señor Walker.

4.

Se rechazan las renuncias formuladas
por los señores Alessandri Palma y
Martínez Montt, de sus cargos de Presidente y Vicepresidente del Senado,
respectivamente.
El señor Martínez Montt, en nombre del señor Alessandri Palma y en

el suyo propio, agradece la muestra
de confianza otorgada por la Sala al
rechazarles las renuncias.
5.

El señor Vásquez se refiere a las críticas que en sesiones anteriores formuló el señor Errázuriz (don Maxi"
miano) al Plan Experimental Educacional de San Carlos, y estima que el
señor Senador ha acogido apasionadamente los informes que al respecto
se han emitido.
Rechaza los cargos formulados al
Partido Radical por el señor Errázuriz, en el sentido de que sería responsable de las deficiencias e irregularidades que se advierten en la enseñanza
p u b l i c a c r i t i c a alguno« aspectos de
los métodos de ésta y se ocupa de la
penetraeió'n de las doctrinas católicas en la educación, así como de los
beneficios y ventajas que la instrucción particular recibe del Estado.

6.

El señor Neruda se refiere al caso de
su desafuero solicitado por el Presidente de la República, que estima infundado; responde a algunas observaciones formuladas por el señor Cruchaga en sesiones anteriores, e inicia
¿ana exposición sobre los motivos que
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tuvo en vista para dirigir una carta ar
sus amigos de los países americanos
acerca de la situación política interna
de Chile.
Se suspende la sesión.

7.

A Segunda Hora, el señor Neruda continúa y da término a sus observaciones.

8.

A indicación del señor Guzmán, se
acuerda destinar los últimos minutos
de la Segunda Hora de la presente sesión a ocuparse de los Mensajes sobre
ascensos en las Fuerzas Armadas.

ASISTENCIA
Asistieron los señores:
Aldunate, Fernando
Alessandri, Fernando
Allende, alvador
Amunáteg-ui, Gregorio
Bulnes, Francisco
Cerda, Alfredo
Contreras, Carlos
Correa, U lises
Cruehaga, Miguel
Cruz Coke, Eduardo
Domínguez, Eliodoro
Duhalde, Alfredo
Duran, Florencio
Errázuriz Ladislao
Errázuriz, Maximiano
Grove, Marmaduque

Guevara, Guillermo
Guzmán, Eleodoro E.
Jirón, Gustavo
Lafertte, Elias
Martínez, Carlos Alberto
Muñoz, Manuel
Neruda, Pablo
Opitz, Pedro
Ortega, Rudecindo
Pino, Humberto del
Poklepovic, Pedro
Prieto, Joaquín
Rodríguez, Héctor
Vásquez, Angel C.
Walker, Horacio

Secretarlo, Altamirano, Fernando.
Prosecretario, Salas, Eduardo.

ACTAS APROBADAS
9.

10.

A indicación del señor Aldunate, se
acuerda suspender la sesión que debía
celebrarse mañana, en vista de que no
hay asuntos en estado de tabla.

En conformidad al acuerdo anterior, se
constituye la Sala en sesión secreta para ocuparse de las materias a que se
refiere el N . o 8.
Se levanta la sesión.

SUMARIO DE DOCUMENTOS

Sesión 17.a ordinaria, en 23 de diciembre
de 1947.— Presidencia de los señores Martínez Montt, Duran, Rodríguez de la Sotta
y Grove.
Asistieron los señores -Senadores: Aldunate, Alessandri (don Fernando), Alvarez,
Allende, Amunátegui, Bórquez, Bulnes,
Cerda, Contreras Labarca, Correa, Cruehaga, Cruz Concha, Domínguez, Errázuriz
(don Ladislao), Errázuriz (don Maximiano), Guevara, Guzmán, Jirón, Lafertte,
Martínez (don Carlos A . ) , Muñoz Cornejo. Neruda, Opitz, Orteiga, Poklepovic, Prieto, Rivera, Torres, Vásquez, Videla y Walker.

j&e dió cuenta :
1.—:De dos comunicaciones:
Una del señor Presidente de la Corporación, don Arturo Alessandri Palma, por la cual formula la renuncia
de su cargo;
Una del señor Vicepresidente de esta
Corporación, don Julio Martínez
Montt, por la cual formula la renuncia de su cargo, solidarizando con !.i
actitud del señor Presidente ;
•—Quedan las renuncias formuladas para
tratarse de preferencia en la Hora de
Incidentes de esta sesión.

El señor Presidente da por aprobada el
acta de la sesión, 15. a ordinaria, en 10 de
diciembre, que ño ha sido observada.
El acta de la sesión 16.a ordinaria, en
16 de diciembre, queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la
sesión próxima para su aprobación.
Se da cuenta de los sigiüentes negocios:
Mensaje
Uno de S. E. el Presidente de la República, con el que comunica que ha resuelto
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incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en
la actual legislatura el proyecto de ley que
modifica el D P L . N.o 2,128, sobre Reglamento Orgánico del Registro Civil;
— Se manda archivar.
Oficios
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—Pasa a la Comisión de Solicitudes Particulares .
Una de don Leopoldo Jaque Lagos, con
la que pide se modifique, en la forma que
¡indica, su presentación pendiente en la
Comisión de Solicitudes Particulares de
esta corporación;
—Se manda agregar a sus antecedentes.

Tres de la Honorable Cámara de Dipu"
Orden de& Día
tados:
Con el primero comunica que ha tenido a Proyecto do la Cámara de Diputados que
bien aprobar las modificaciones introduci- fija la planta y sueldos del personal del
das por el Senado al proyecto de ley que
Servicio de Correos y Telégrafos
f i j a planta y sueldos del personal de los
Considerado en cuarto trámite constituServicios de Correos y Telégrafos, con ex- cional del proyectó enunciado en el epígracepción de las que indica, que ha desecha- f e , se da c u e n t a del oficio de la H o n o r a b l e
do;
Cámara de ¡Diputados en que comunica ha— Queda para tabla.
ber desechado dos de las modificaciones
Con los dos últimos, comunica que ha te- introducidas por el Senado en el segundo
nido a bien prestar su aprobación a los si- trámite constitucional, modificaciones que
guientes proyectos de ley:
inciden en el inciso cuarto del nuevo artícu1) EJ que autoriza al Director General de
lo agregado por el Senado con el número
los Ferrocarriles del Estado para contra10 y en el artículo, también nuevo, agretar un préstamo con el Banco Central ole
gado con el número 15.
Chile, en la forma que indica, por la canDespués de algunas breves observaciones
tidad de $ 95.000.000, a fin de que se pael
Senado, por unanimidad, acuerda insisgue al personal de empleados y obreros una
tir
en las modificaciones rechazadas por la
gratificación de acuerdo con las normas
Honorable
Cámara de Diputados.
que se fijen por Decreto Supremo. Lo incluye en la actual legislatura en el Mensaje original, y
2) El que autoriza al Presidente de la Proyecto de la Cámara de Diputados sobre
República para invertir la suma de 525 mil autorización al Director General de la Em840 pesos 96 centavos en el mejoramiento presa de los Ferrocarriles del Estado para
del camino de General Cruz a Pemuco. Pro- contratar un empréstito con el Banco Cenyecto incluido en la actual legislatura en el tral para pagar una gratificación al personal de empleados y obreros de dicha
Mensaje original;
Empresa
—Pasan a la Comisión Obras Públicas y
Vías de Comunicación.
Ootísiderado ien (general este proyecto,
juntamente con el respectivo informe de la
Informe
Comisión de Obras Públicas y Vías de CoUno de la Comisión de Obras Públicas y municación en que propone someterlo en esVías de Comunicación, recaído en el pro- tudio a la de Hacienda, el Presidente de
yecto de ley aprobado por la Honorable esta última Comisión, señor Amunátegui,
Cámara de Diputados, que autoriza al Di- expresa que ella ha procedido a considerector General de los Ferrocarriles del Es- rarlo en sesión de hoy y ha llegado con el
tado para contratar un préstamo con el señor Ministro del ramo, al acuerdo de conBanco Central de Chile, a fin de conceder sultar en el Presupuesto para el afeo veniuna gratificación a los funcionarios de di- dero la suma necesaria para efectuar este
tfho servicio;
pago, haciendo en el Cálculo de Entradas
—Queda para tabla.
las modificaciones que correspondan.
Usan, con este. motivo de la palabra- los
Solicitudes
señores Rodríguez,
Opitz, Martínez don
Una de don Juan de Dios Gutiérrez Ara- Carlos Alberto, Domínguez y Lafertte, acorvena, con la que solicita abono de años de dándose, finalmente, aprobar el informe de
la -Comisión de Obras Públicas y radical-,
servicios;
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Amunátegui.

y Vías ^de Comunicación trascribiéndole
el texto de un telegrama que ha recibido de
Antofagasta, en el que se le comunica que
los obreros que trabajan en las construcciones del departamento de arquitectura se
encuentran impagos de sus salarios correspondientes a un mes.

Incidentes
Usa primeramente de la palabra el ssñor Martínez Montt para desvirtuar las
críticas que el señor Holzapfel ha hecho en
la Honorable Cámara de Diputados, acerca
de las condiciones en que se hizo el viaje
a Europa del transporte "Presidente Errázuriz" y de la actuación funcionaría de
nuestros representantes en los países de ese
continente y destaca, por su parte, la correcta y encomiable actuación de los representantes diplomáticos de Chile así como el brillante comportamiento de los jefes, oficiales y tripulación del "Presidente
Errázuriz".
A continuación, el señor Cruchaga refuta las apreciaciones hechas, en sesión anterior, por el Honorable Senador señor Neruda, acerca de la política internacional de
Chile, que, a su juicio, es digna de todo
aplauso.
Desvanece, a continuación, las aprecianes políticas que hace el mismo señor Señar
dor en una carta que se ha publicado últimamente en diversos países de la América« Latina.
Con este motivo usa de la palabra el señor Neruda para hacerse cargo de las observaciones del señor Cruchaga, anunciando, además, que en una próxima oportunidad entrará al fondo da las mismas.
El señor Guzmán formula indicación parr a destinar la última parte de la prijnera
hora de esta sesión a ocuparse de los Mensajes de ascenso pendientes, indicación que,
posteriormente, retira a pedido del señor
Muñoz Cornejo.
A indicación del señor Errázuriz don La»
dislao, se acuerda dejar sin efecto la sesión
ordinaria de mañana miércoles, así como
también la de 7 a 9, del día de hoy, citada
en reemplazo de la anterior.
A nombre d<>I señor Lafertte y a indicación de Su Señoría, se acuerda dirigir oficio al señor Ministro de Obras Públicas

A indicación del señor Gontreras Labarca se acuerda dirigir oficio, en nombre de
Su Señoría, al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, 'haciéndole
presente un reclamo formulado por los obreros que trabajan en las faenas de desecación <ie Jas vegas de ?eñuelas, en La Serena, en el sentido de que no se les paga la
asignación familiar a que tienen derecho.
A indicación del señor Grove, heeha en
reiteración de otra anterior, se acuerda dirigir oficio, en nombre de S. S., al señor
Ministro de Justicia, trascribiéndole el proyecto que presentara en sesión de 29 de
octubre, sobre concesión de determinados
beneficios a los mejoreros y compradores
de sitios a plazo, y Rogándole se sirva obtener su inclusión en la actual convocatoria.
Se resuelve, asimismo, y a pedido del señor Senador, insertar dicho proyecto en el
"Diario de Sesiones.
Se suspende la sésión.
Segunda Hora
Prosiguiéndose los Incidentes, usa de la
palabra el señor Errázuriz don Maximiano,
quien formula diversas observaciones relativas a otras tantas irregularidades que se
advierten en los servicios de Educación
Pública.
Previa una prórroga, de la hora por todo
el tiempo necesario, el señor Senador finaliza sus observaciones y luego después formula indicación, que es aceptada, para que
se dirija oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comuaie ación, solicitándole
se sirva informar
acerca de los motivos por los cuales se ha
retenido un decreto que acepta, la propuesta, favorecida en el concurso respectivo,
para ejecutar las obras de vías y complementarias en el espigón de atraque de Taleahuano.
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El señor Domínguez se hace cargo brevemente de las críticas heflhas a los servicios
de la Educación Pública por el señor Errázuriz.
Entrando en otro orden de consideraciones, hace saber al Senado que últimamente
y dxírante el receso de la Corporación, tuvo
el agrado de recibir la visita del senador
mexicano señor don Gustavo Díaz Ordaz,
quien le pidió se sirviera transmitir a los
miembros de esta Corporación sus más cordiales saludos, lo que cumple ahora gustoso.
Termina solicitando que se deje constancia en el acta del hecho de esta visita , y se
envíe al señor Díaz Ordaz un ejemplar del
Diario, de esta Sesión.
Se levanta la sesión.
Sesión 18.a, Especial, en
bre de 1947.

30 de diciem-

Presidencia del señor Vidtóla Lira.
Asistieron los señores Senadores: Alduuate, Alessandri ,(don Fernando), Amunátegui, Bulnes, Cerda,
Contreras, Correa,
Cruchaga, Cruz Concha'Errázuriz, (don Ladislao), Errázuriz (don Maximiano), Guevara, Guzmán, Jirón, Lafertte, Martínez
(don Carlos A), Opitz, Ortega, Poklepovie
Prieto, Rivera, Rodríguez, Walker y el señor Ministro de Hacienda.
El señor Presidente da por aprobada el
acta de la sesión 16.a, ordinaria, en 16 de
diciembre que no ha sido observada.
El acta de la sesión 17.a, ordinaria en 23
de diciembre, queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la
sesión próxima para su aprobación.
Se da cuenta de los siguientes negocios.
Mensajes
Seis de ,S. E. el Presidente de la República;
Con el primero formula indicación' para
que se incluyan en el Presupuesto para
1948, y en la forma que indica, las modificaciones que importa la Ley N.o 8,937, de
29 de diciembre- de 1947, que fija la planta
y los sueldos del personal de los Servicios
de Correos y Telégrafos;
—Se manda agregar a sus antecedentes.
Con los cuatro siguientes comunica que
ha resuelto incluir entre los asuntos de que
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puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional, en la actual legislatura, los proyectos de ley que se indican:
1) Convenio sobre facilidades para la
internación de libros e impresos, concertado con la República Oriental del Uruguay, y
Convención entre Chile y Solivia sobre
conservación y reposición de 'hitos fronterizos;
2) Moción del Honorable Senador señor
Correa, que establece que la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio destinará el
aporte extraordinario de $ 8.000.000 que
recibirá del Pisco, a la adquisición de acciones de la Sociedad de Establecimientos
Educacionales para la construcción de las
obras que en él se indican;
3) .El que determina las obras que son
necesarias ejecutar para ampliar las fuentes de abastecimiento de agua potable para Santiago; y
4) Sobre construcciones y reparaciones de
diversas obras públicas y privadas en la
provincia de Añtofagasta;
—Se mandan archivar; y
Con el último inicia un proyecto ¿le ley
sobre reconocimiento de años de servicios
a don Angel Cruchaga Santa María;
—Pasa a la Comisión de Solicitudes Particulares.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados :
Con el primero comunica que ha tenido
a bien no insistir en el rechazo. de las modificaciones introducidas por esta Corporación' al proyecto de ley que fija planta y
sueldos del personal de Correos y Telégrafos;
—Se manda archivar.
Cón los dos últimos comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) El que prorroga, durante el año de
1948, la vigencia de los impuestos establecidos en la ley N.o 8,918, de 31 de octubre
del presente año, que destina fondos para
cubrir el déficit de la Caja Fiscal de la
Nación; el Ejecutivo solicita la urgencia
en todos sus trámites constitucionales y lo
incluye en la atetual legislatura en el Mensaje original;
—Pasa a la Comisión de Hacienda el
proyecto y queda para tabla la urgencia, y
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indica;
—Queda para tabla.
Informes
"Uno de la Comisión de Hacienda, recaido en el proyecto de ley de la Honorable
Cámara de Diputados, que prorroga durante el año de 1948, la vigencia de los impuestos establecidos-en la ley N.o 8,918, de
31_.de octubre del presente año, que destina
fondos para cubrir el déficit de la Caja Fiscal de la Nación;
—Queda en tabla.
Presentaciones
Una del Consejo Nacional de Deportes,
Comité Olímpico de Chile, con la que formula indicación a fin de que las funciones
v bienes del actual Departamento de Deportes de la Dirección General de Informaciones y Cultura, que han sido agregados al Departamento dé "Administración
del Estadio Nacional", dependiente del
Ministerio de Educación Páblica, pasen a
pertenecer a la Organización de Educación
Física del Ejército, por las razones que indica, cuyos fondos se consultan en el N . o
12, de la letra v) Varios e Imprevistos, del
ítem 09|01[04 del Ministerio de, Defensa Nacional; y
Una del Sindicato General de Dueños de
Autobuses de Santiago- eon la que solicita
de esta Corporación el rechazo del inciso
consultado en el proyecto que prorroga durante el año 1948, la vigencia de los impuestos de la ley N.o 8,918, de 31 de octubre del presente año, referente a tarifas
especiales que podrán establecerse para la
Empresa Nacional de Transportes Colectivos;
—Se mandan agregar a sus antecedentes.
Solicitud
Upa de don Onofre Monroy Sepúlveda,
eon la que solicita amnistía;
—Pasa a la Comisióh de Constitución,
Legislación y Justicia .
Dentro del trámite de la Cuenta, el señor
Presidente propone calificar de "discusión
inmediata" la urigencia solicitada opr el
Ejecutivo para el despactho del proyecto de

ley que prorroga la vigencia de Ips impuestos establecidos en la ley N . o 8,918.
Hacienda uso del derecho que le franquea
el reglamento,- el señor Contreras Lab arca pide que la calificación, de la urgencia
formulada quede para la sesión siguiente.
Proyecto de ley de Presupuestos de Entran
das y Gastos de la Nación para el año 1948
Se inicia la discusión general del proyecto enunciado en el epígrafe, advirtiendo el
señor Presidente que- en vista de lo angustiado del plazo y en uso de la facultad que
le franquea el Reglamento, se ve en el caso
de reducir a 10 minutos la duración de los
discursos a fin de asegurar el despacho del
proyecto con la oportunidad necesaria.
Usan de la palabra en la discusión general los señores Aldunate, .Contreras Labarca, Amunátegui, Ortega y Opitz.
Habiendo llegado la hora de término de
esta sesión especial, se procede a levantarla .
Sesión 19.a ordinaria, en 30 de diciembre de 1947.
Presidencia del señor Videla Lira.
Asistieron los señores Senadores: Aldunate, Alessandri (don Fernando), Allende,
Amunátegui, Bulnes, Cerda- Contreras, Correa, Óruehaga, Cruz Concha, Duhalde, Duran, Errázuriz (don Ladislao), Errázuriz
(don Maximia.no), Grove, Guevara- Guzmán,
Jirón, Lafertte,
Larraín, Martínez (don
Carlos A), Moíler, Muñoz, Neruda, Opitz,
Ortega- Poklepovic, Prieto, Rivera, Rodríguez, Torres, Yásquez, "Wallcer y el señor
Ministro- de Hacienda.
No se aprobó acta.
CUENTA:
No hubo.
Al iniciarse la sesión, el señor Presidente?
hace presente que, dado el apremio que
existe para considerar el proyecto de Jey
de la Cámara de Diputados por el cual se
prorrogan los efectos de la ley 8,918, es urgente entrar de inmediato a su estudio y,
a,l efecto,'recaba el asentimiento de la Sala
para proceder a calificar la urgencia flue
el Ejecutivo ha manifestado a su respecto,
urgencia que propone, otorgar en el grado
de "discusión inmediata" ^ qi*^ además,
entraría a re£ir aún por sobre la preferen-
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cia que el Reglamento acuerda al proyecto
de ley de Presupuestos.
En vista de algunas observaciones que
formula a este propósito el señor Lafertte,
se procede a votar la proposición de "discusión inmediata" hedía por el señor Presidente, la que resulta aprobada por 21 votos contra 3.
En mérito de la votación anterior, que
excede de los dos tercios de los Senadores
presentes, el señor Presidente, en cumplimiento de' la, disposición reglamentaria correspondiente, da también por aprobada la
indicación que ha formulado en cuanto a
tratar de preferencia el proyecto de prórroga de la ley 8,918.
En esta virtud se entra de inmediato a
la discusión general del proyecto de la Cámara de Diputados que prorroga la vigencia de los impuestos establecidos por la
ley 8,918.
Usa de la palabra, en esta, discusión, el
señor Amunátegui.
Cerrado el debate- se da por aprobado en
general el proyecto con el voto en contra
de los señores Rodríguez, Amunátegui, Guevara, Lafertte y Cerda, y la abstención del
señor Ortega.
Con el asentimiento de la Sala se entra
a la discusión particular al tenor del correspondiente informe evacuado por la Comisión de Hacienda, la. que, posteriormente, ha ampliado su primer dictamen con
otro relativo exclusivamente al artículo l.o
del proyecto.
Considerado el artículo l.o, juntamente
con la modificación que la Comisión de Hacienda propone al respecto en su informe
complementario se procede a votar, resultando aprobado el artículo en'los términos
que constan de dicho informe complementario por 21 votos contra 5 abstenciones.
En discusión el artículo 2. o- juntamente
con las modificaciones, que la Comisión propone en su informe, usan de la palabra los
señores Bulnes, Poklepovic, Contreras Labarca y .Rodríguez de la Sotta.
El señor Contreras,
debidamente ^poyado por dos señores Senadores,' pide que
Re vote separadamente el inciso segundo de
la letra a) de este artículo.
El señor Bulnes, por su parte, pide que
aplace la resolución acerca de dicho inciso segundo de la !etr a a.), mientras, prepara una, indicación que se propone formular a su respecto.
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Cerrado el debate, se da tácitamente par
aprobado el artículo 2.o en la parte no
observada.
A continuación se da por aprobado el informe de la Comisión, con el voto* en contra de los Senadores del Partido Comunista' en cuanto a la enmienda que propone
a la letra b) del artículo.
La votación separada pedida por el señor
Contreras Labarca queda aplazada en espera de la indicación que ha anunciado el
señor "Bulnes.
En discusión el artículo 3. o, el señor Contreras Labarca formula
indicación para
agregar- a continuación de las palabras " . . .
Sociedades, de Socorros Mutuos", las siguientes : "y sindicatos obreros''.
Usan de la palabra, con motivo de esta
indicación y del artículo, los señores Allende y Amunátegui.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobado el artículo juntamente coji la indicación de] señor Contreras.
En discusión el artículo 4.0, juntamente,
con la modificación que propone la Comisión de Hacienda, se da por aprobado con
dicha modificación, con el voto en contra
de los Senadores del Partido Comunista.
Los artículos 5.0- 6. o y t 7. o se dan sucesiva y tácitamente por aprobados, en los
mismos términos en que lo ha hecho la Ho• norable Cámara.
En discusión el artículo 8.0, el señor
Errázuriz (don Maximiano) formula y fundamenta una indicación que hace para suprimirlo.
Usan además de la palabra los señores
Ministro de Hacienda, Poklepovic y Contreras.
Cerrado el debate se procede a votar la
indicación del señor Errázuriz (don Maximiano), la que resulta aprobada por 21 votos contra 5, 3 abstenciones y 1 pareo, quedando, en consecuencia, suprimido el artículo .
A esta altura del debate se da cuenta de
una indicación que formulan los señores
Rivera v Videla para consultar el siguiente
artículo nuevo :
"Artículo...— Se prorrogan los efecto»
del artículo l . o de la }ey N . o 8,732- para
aquellas industrias que hayan
solicitado
oportunamente la aplicación de la regla
201 del Arancel Aduanero, que hayan rendido las fianzas correspondientes para responder a la importación total de la merca-
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dería contratada y siempre que las maquinarias o partes de. las maquinarias se internen en el primer semestre de 1948".
Usan de la palabra con motivo de la proposición de este nuevo artículo los señores
Lafertte, Rivera. Ministro de Hacienda y
Gr ove,
'Cerrado el debate, se procede a votar el
artículo nuevo, el que resulta aprobado p o r
19 votos contra 6, 1 abstención y 1 pareo.
El señor Gontreras Labarca formula en
seguida indicación para consultar otro artículo nuevo que restablezca la disposición
de las letras a) y b) del artículo 3.o del
Mensaje que ha dado origen a este proyecto. de ley, artículo que diría:
"Artículo...— Estarán exentos de los
recargos establecidos en el a r t í c u l o . . . :
a) Las propiedades inscritas en sectores
urbanos <Juyo avalúo no exceda de 60.000
pesos, siempre que su dueño no posea otras,
o que- poseyéndolas, el avalúo total de todas ellas no exceda de la expresada cantidad, y
b) Las demás propiedades cuyo avalúo no
exceda de 100.000 pesos, siempre que su
dueño no posea otras, o que, poseyéndolas,
el avalúo de todas ellas no exceda de la expresada cantidad".
Usan de la palabra con motivo de esta
indicación los señores Aldunate y Opitz.
Cerrado el debate, se procede a votar el
artículo nuevo propuesto, el que resulta
aprobado por 14 votos contra 12, 1 abstención y 1 pareo.
En discusión el artículo 9. o del proyecto
de la Cámara de Diputados, se. da tácitamente por aprobado.
En discusión el artículo l . o transitorio,
juntamente con la modificación que a su
respecto propone la Comisión de Hacienda,
usan de la palabra los señores Bulnes, Poklepovic, Contreras y Ortega.
Cerrado el debate acerca de este artículo, se da por aprobado en la parte no observada, con el voto en contra de los Senadores del Partido Comunista.
A continuación y por asentimiento tácito
se da por aprobado el informe de la Comisión, en la parte relativa a reemplazar, por
el que indica, el inciso tercero del proyecto
de la Cámara de Diputados.
Considerado' el informe de la Comisión
en la parte que tiene por objeto agregar al
articulo eí inciso final que indica, se procede a votar, resultando rechazada esta pro-

posición de la Comisión por 11 votos contra
17, 1 abstención y 1 pareo.
En discusión el artículo 2.o transitorio,
usan de la palabra los señores Aldunate y
Guzmán, quien hace ver. la necesidad de
modificar este artículo refiriéndolo, no a la
ley de presupuestos de 1947, como equivocadamente se hace, sino que a la ley, recientemente dictada, que suplemento dicha
ley de presupuestos. Formula la correspondiente indicación.
Puesto en votación el artículo 2.o transitorio, juntamente con la indicación del señor Guzmán, resulta rechazado por 10 votos
contra 19, 2 abstenciones y 1 pareo.
¡Se vuelve, en * seguida, acerca del inciso
segundo de la letra a) del artículo 2.o del
texto permanente del proyecto.
El señor Bulnes formula indicación para
redactar éste inciso, diciendo:
"Durante la vigencia de esta disposición,
y mientras^ no se modifiquen los actuales
precios, los arrendadores podrán elevar las
rentas de arrendamiento determinadas con
relación a los avalúos vigentes, en las sumas equivalentes a la mayor contribución
que en ella se establece".
El señor Contreras Labarca pide que la
votación separada que ha solicitado para
esta disposición se haga nominalmente.
Recogida la votación nominal, se. da por
aprobado el inciso en la forma propuesta
por el señor Bulnes, por 18 votos contra
13 y 1 abstención por paseo.
Votaron por la afirmativa los señores Aldunate, Alessandri (don Fernando), Amu nátegui, Bulnes, Cerda, Cruchaga, Cruz
Concha, Durán, Errázuriz (don Ladislao),
Errázuriz (don Maximiano), Muñoz, Opitz,
Poklepovic, Prieto, Rivera, Rodríguez, Vi"
dela y Walker.
Votaron por la negativa los señores Allende, Contreras, Correa, Duhalde, Grove,
Guevara, Guzmán, Jirón, Lafertte, Martínez (don Carlos Alberto), Moller, Ortega y
Vásquez.
Se abstuvo de votar por estar pareado
el señor Neruda.
Queda así terminada la discusión de este
proyecto, cuyo texto es como sigue.:
Proyecto de ley:
Artículo 1.0— La primera cuota semestral de los siguientes impuestos sobre la ren
ta que deban pagarse durante el año 1948,
se pagará recargado en un veinte por ciento:
a) Los de las categorías 3.a y 4 . a y el adi-
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cional establecido en la ley N.o 8,419, cuyo
texto refundido se fijó por Decreto N.o
1,'531, de 27 de marzo de 1946, y en la, ley
N.o 6,334, de 26 de abril Se 1939, cuyo texto se fijó por decreto N.o 2,800, de 20 de
agosto de 1940, y
b) El que grava los beneficios excesivos,
de acuerdo con los artículos 15 y siguientes
de la ley N.o 7,144, de 31.de diciembre de
1941.
Los impuestos de 5.a y 6.a categorías y
el global complementario continuarán pagándose en conformidad a las tasas en actual vigencia. Respecto del impuesto a las
rentas de 2.a categoría, se aplicará un recargo del 20 ojo durante todo el año 1948.
Dicho recargo no se aplicará al impuesto
sobre los dividendos de acciones de sociedades anónimas que deban pagar el mismo
20 o|o como recargo de 3.a o 4.a categoría
o deban pagar el recargo del artículo siguiente-.
Artículo 2.0— La suma de todos los impuesto que gravan a la propiedad raiz sobre su avalúo y que se devenguen en el
primer semestre de 1948, se pagarán con los
siguientes recargos:
a) De 50 o|o respecto de las propiedades
que en los roles de avalúo figuren inscritas en sectores urbanos.
Durante la vigencia de esta disposición
y mientras no se modifiquen los actuales
precios, los arrendadores podrán elevar las
rentas de arrendamiento determinadas con
relación a los avalúos vigentes, en las sumas equivalentes .a la mayor contribución'
que en ella se establece.
b) De 75 o|o respecto de los demás.
Los propietarios de predios rústicos cuyos avalúos sean superiores al 360 o|o del
avalúo indicado en el último rol general de
la comuna respectiva podrán solicitar la
devolución del total de los recargos de este
artículo, siempre que dicho aumento de avalúo sea consecuencia de transferencias entre
vivos o transmisiones por causa de muerte y
no de nuevas inversiones.
Artículo 3.0— Estarán exentáis de los recargos establecidos en el artículo anterior las
propiedades que pertenezcan a sociedades de
socorros mutuos y sindicatos obreros con personalidad jurídica y que destinen a su propio
funcionamiento.
También quedarán exentas las propiedades
ubicadas en las provincias de Aysén y Chiloé
cuyo avalúo no exceda de $ 100 >000.
Artíctílo 4.o— Los recargos a qnp «e refiere el artículo 2.o sufrirán las modificaeio-
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nes que se señalan en el presente artículo en
los siguientes casos:
a) Quedarán exentos del 50 o|o establecido
en la letra a) del artículo 2.0 los pred'
J
critos en sectores urbanos cuyo avaluó hubie
ra sido aumentado sobre los vigentes al 31^de
diciembre de 1945, en 50 o|o o mas. Si el au
mentó del avalúo en r e l a c i ó n con el de esa
fecha fuese inferior al 50 ojo, el recargo sola
mente será el necesario para completar ese
^ Q u e d a r á n exentos del recargo de75 ojo
establecido en la letra b) del a r t i c u l ó los
predios inscritos en sectores no urbanos cu
yo avalúo hubiera sido aumentado sobre los
vigentes al 31 de diciembre de 1945 en un
75 o|o o más. Si-el jumento del avaluo en re
lación con el de esa fecha fuese ^ f e r i o r al
75 o [o, el recargo será el necesario para com
pletar ese 75 o|o.
.
.
Artículo 5 . 0 - Los impuestos sobreda internación, producción y cifra de negocios es
tablecidos en la ley cuyo texto refund do se
fijó por decreto N.o 2,772, de 18 de agosto do
1943 se pagarán con las siguientes sobretasas
adicionales respecto de las mternaciones o
transferencias que s fi realicen o de l < « r e
sos que se perciban durante el ano1»«J ,
a) 5 o|o para el impuesto sobre especies in
temadas, que se c o n t e m p l a en los artículos
1 o V 3.0 del decreto N . o 2,77¿;
b f s o|o para el imputado sobre transferencias de'especies fabricadas en e l p a i s q u e
se contempla en el artículo 5. o del mismo
-decreto N o 2,772, A esta sobretasa se aph
cará la regla general del inciso fmal del
artículo í).o del citado decreto y

los incisos 1. o y ¿> • o uei
mismo decreto N . o 2,772.
Artfeu'o S.o-Reemplásase en «1 a r t i c u ^
l . o de la ley N . o 8,410, la frase . . .y que
de terminada antes del 31 de diciembre d e
1948» por
. -y quede terminada antes del
31 de diciembre de 1949".
a - K ^ - o 7 . n - L o . .mavore«
ingresoprovenientes de la aplicación de los recargos v sobretasas establecidos en. los artícu
los precedentes se destinarán íntegramente
a Rentas Generales de la Nación
Artículo B , o - Se prorrogan
^
artículo l . o de la ley N . o 8 732 para aque_
lias industrias q U e
0Tdel
namente la aplicación de la regia
Arancel Aduanero, que hayan pendido, i a j
fianzas
S a S T r m p \ 1

a

q u t las

- p a r i a s

o
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partes de la? maquinarias se internen en el
primer semestre de 1948.
Artículo 9.0— Estarán exentos de los
recargos establecidos en el artículo 2 . 0 ;
a) Las propiedades inscritas en sectores5
urbanos, cuyo avalúo no exceda de $ 6Q. 000,
siempre que su dueño no posea otras, o que,
poseyéndolas, el avalúo total de todas ellas
no exceda de la expresada-cantidad.
b) Las demás propiedades cuyo avalúo no
exceda de $ 100.000, siembre que su dueño no posea otras, o que, poseyéndolas, el
avalúo de todas ellas no exceda de la expresada cantidad.
Ártícu'o 10.— La presente ley regirá
desde el 1. o de enero de 1948.
Artículo transitorio.— Se condonan lo*
intereses penales, sanciones y multas en que
hubieren incurrido los actuales deudores de
impuestos y contribuciones fiscales o municipales de cualquiera naturaleza, por la
parte de esos impuestos o contribuciones que
paguen hasta el 1. o de abril de 1948.
Se condonan, igualmente, los intereses
penales, sanciones y multas en que hubieren incurrido los. contribuyentes por falta
de declaración de rentas o por declaraciones incompletas o maliciosamente falsas,
siempre que las declaraciones omitidas o las
rectificaciones de las incompletas o falsas
se presenten antes del 1. o de marzo de 1948
y los impuestos correspondientes se paguen
antes del 1. o de abril de 1948. Si estos impuestos se pagan después de esta fecha, se
devengarán intereses penales y sanciones
por mora, a partir del 1. o de abril de 1948.
Para las personas que se acojan a lo dispuesto en el inciso •anterior y paguen los
impuestos que» correspondan antes del 1. o
de abril de 1948 se declararán prescritas
las acciones que. procedieren para cobrar
los impuestos sobre las rentas no declaradas anteriores al año tributario 1945, siempre que se paguen los impuestos sobre las
rentas omitidas correspondientes a los años
tributarios de 1945, 1946 y Í947.
Se suspende la sesión.
fíegnnda

Hora

Incidentes
Usa, en primer término, de la palabra el
señor Allende, para volver nuevamente acerca de' la cuestión que repetidamente ha
abordado en esta. Sala, referente a la ne-

cesidad de hacer ,efectiva la descentralización administrativa del país y abunda en
distintas nuevas consideraciones acerca de
este particular.
A continuación, el señor Errázuriz (don
Ladislao), se ocupa de la situación de la
industria vitivinícola y hace una crítica de
la política que el Gobierno ha seguido a este respecto- especialmente en cuanto a la-s
trabas que se oponen a la circulación y distribución del vino, lo que, a su juicio, redunda en perjuicio de la economía nacional.
Alude a una nota que el señor Ministro
de Economía y Comercio ha enviado al jefe
de la zona de emergencia de Antofagasta
en la que se analizan determinados aspeetos de la situación de la industria vitivinícola, y solicita que dicha nota sea incluida en el ".Darío de Sesiones", a lo que se
accede por unanimidad.
El señor Senador termina pidiendo que,
en su nombre, se oficie al señor Ministro de
Economía y Comercio, transcribiéndole sus
observaciones, petición a la que adhieren
los señores Errázuriz (don Maximiano), Rivera- Cruz Concha, Correa y Grove.
Por asentimiento tácito de la Sala se
acuerda expedir el oficio solicitado en nom' I>„v> de los señores Senadores indicados.
El señor Neruda se refiere brevemente a
¿a petición de desafuero solicitada en su
contra y expresa sU confianza en la rectitud de los Tribunales de Justicia.
Se ocupa, en seguida, de la ejecución de
los ciudadanos españoles Agustín Zoroa y
Lucas Núñez y deplora esta determinación
del Gobierno de España.
Finalmente, se congratula de la resolución del Congreso de Panamá.en el sentido
de rechazar la concesión de bases militares
a los Estados Unidos de Norteamérica.!
'Con el asentimiento de la Sala quedan
inscritas para usar de la palabra en la Hora
de Incidentes de ia próxima sesión, los señores Guevara y Oontreras Labarca.
Se levanta la sesión.
Sesión 20.a, Especial, en 30 de diciembre de 1947.
Presidencia del señor Videla Lira.
Asistieron los señores Senadores; Aldunate, Alessandri (don Fernando), Allende,
Amunátegúi, Bulnes, Cerda, Contreras' Carrea, Cruchaga, Cruz
Concha, Errázuriz
(don Ladislao), Errázuriz (don Maximiano), Grove, Guevara, Guzmán- Jirón, Lafei;-
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tte, Martínez (don Carlos A), Muñoz, Neruda, Opitz Ortega, Poklepovic, Prieto, Rivera* Rodríguez, Vásquez, Walker y el señor Ministro de Hacienda.
No se aprobó acta.
CUENTA:
No hubo.
Entrando al Orden del Día de la presente
sesión especial, se continúa en la discusión
general del Proyecto de ley de Presupuestos
de Entradas y Gastos de la Nación para el
año 1948 iniciada en la sesión 18.a, del
día de hoy.
Usa de la palabra el señor Ortega.
Cerrado el debate, se da por aprobado
en general el proyecto referido^ con el voto
en contra de los señores Ortega, Lafertte,
-~ue~ara y Contreras Labarca y la abstención por pareo del señor Allende.
Con el asentimiento de la Sala se entra
a la discusión particular.
Considerado el capítulo de las Entradas,
se da cuenta de un Mensaje del Ejecutivo,
con el que propone aumentar en 88.659.36T
pesos el renglón "Gru^o "B" Servicios nacionales", con el objeto de solventar la inclusión en la Ley de Presupuestos de la que
acaba de promulgarse con el N.o' 8,937- sobre fijación de Ja planta y sueldos del personal de Correos y Telégrafos-.
El aumento indicado incide en los siguientes renglones del Grupo "B" ya indicado :
a) La Cuenta B-l-a "Correos
(Estampillas postales)" ha
sido aumentada en . . . . . . $ 47.010.117
b) La Cuenta B-l-b "Telegramas)", ha sido aumentada
en
..
38.702.586
e) L a 'Cuenta ¡B'-l-d "Entradas
Varias" ha sido aumentada . .
..
2.946.665
Por asentimiento tácito de la Sala se da
por aprobado el capítulo de las entradas
juntamente con el Mensaje de aumento antes relacionado.
Se entra, a continuación, al estudio del
capítulo de los GASTOS, y en él se dan
sucesiva y tácitamente por aprobadas, en los
mismos términos en que lo hiciera la Cámar a de Diputados, las Partidas correspondientes a la Presidencia dp la República, Congreso Nacional y a los Servicios Independientes .
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Considerada la Partida referente al Mi'
nisterio del Interior, se toma en consideración el Mensaje de que ya se ha hablado al
tratarse del Capitulo de las ENTRADAS,
referente a la incorporación al Presupuesto
de la ley 8,937, que f i j a la planta del servicio de Correos y Telégrafos.
El señor Neruda formula indicación para consultar en ésta Partida, lo siguiente:
"No obstante lo dispuesto en ei inciso anterior, pasarán a prestar süs servicios en
la Universidad de Chile, un Dactilógrafo del
Departamento de Informaciones, gradb 15°,
y un Oficial grado 209, Control de Radio.
Estos funcionarios cpntinuarán gozando de
la misma renta actual que será de cargo
fiscal, o debiendo entregarse los fondos correspondientes a la Universidad de Chile".
Cerrado el debate, se da por aprobada
la Partida juntamente con el Mensaje de
incorporación al Presupuesto de la planta
del servicio de Correos y Telégrafos.
La Mesa declara improcedente a votación
la indicación del señor Neruda, acerca de
la cual no recae pronunciamiento alguno.
Queda terminada
la discusión de esta
Partida.
A continuación se dan sucesiva y tácitamente por aprobadas, en los mismos términos en que lo ha hecho la Honorable Cámara, las Partidas relativas al Ministerio
de Relaciones Exteriores y al Ministerio de
Hacienda.
En discusión la Partida referente al Ministerio de Educación. Pública, el señor
Errázuriz (don Maximiano) formula indicación para reducir de 18 a 12 horas las
consultadas en el Servicio de Orientación
Educacional y Vocacional, suprimiendo,
además, en la glosa de la pág. 44 del impreso, la referencia al Liceo de Niñas número 1
de Santiago.
El señor Ortega modifica la indicación
del señor Senador, en el sentido de suprimir en la glosa referida de la pág. 44, laá
palabras: "y a razón de 18 horas semanales de clase cada uno".
El señor Errázuriz acepta esía modificación, la que sé da tácitamente por aprobada.
El señor Ortega formula indicación para
votar separadamente la glosa relativa a las
subvenciones a escuelas particulares, de la
página 13 del folleto, que consulta 55 millones de pesos para el efecto.
'En votación separada de esta glosa, resulta aprobada en los mismos términos en
que lo hiciera ta Honorable Cámara, por 13
votos a favor, y en contra y 3 pareos.
El señor Ortega formula indicación pá-
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ra votar separadamente el renglón relativo
a la Zona Experimental de San Carlos, de
la página 22 del folleto, y que la Cámara
ha suprimido.
Votado este renglón, resultan 9 votos por
la afirmativa, 12 por la negativa y 3 abstenciones por pareo, con lo que queda a firme la supresión que de ella ha hecho la Honorable Cámara.
El señor Ortega formula indicación para
restablecer, en la página 43 del folleto, la
glosa relativa a las horas de clase del personal de los Liceos Renovados dependiente-«
del Plan de Renovación Gradual, tal como
venía formulado en el impresó original dei
Ejecutivo.
Por su parte, el señor Opitz formula indicación para agregar la mención del Liceo
de Antofagasta entre los que se detallan
en el agregado que se ha hecho a la glosa
a que se refiere la indicación del señor Ortega .
La Mesa declara improcedente a votación
la indicación del señor Ortega,- la que se da
por abandonada.
Usan de la palabrad a propósito de la indicación del señor Opitz, los señores Errázuriz (don Maximiano) y Rodríguez.
Cerrado el debate sobre el particular, se
da por aprobada la indicación del seño;
Opitz por 11 votos contra 9 y ,3 abstenciones por pareo.
Siempre dentro de este mismo rubro relativo a los Liceos Renovados dependientes
del Plan de Renovación Gradual, la Mesa
hace presente que corresponde rectificar un
error en que se ha incurrido en el cálculo
de las horas de clase, las que deben quedar
fijadas en 2.600 en vez de 2.900, como aparece del folleto enviado por la Honorable
Cámara.
Por asentimiento tácito se da lugar a la
reetif cación, indicada.
Se da cuenta, enseguida, de una indicación de los señores Allende, Prieto, Errázuriz (don Ladislao), para agregar a continuación del epígrafe "Departamento de Deportes: Estadios, Campos Deportivos y Gimnasios", y antes de l a enumeración que se
hace del personal, la siguiente glosa:
"Las funciones y bienes del Departamento de Deportes de la Dirección General de
Informaciones y Cultura, que han sido agregadas al Departamento de "Administración
Estadio Nacional", dependiente del Ministerio de Educación Pública, pasan a depender de la Organización de Educación Física
del Ejército, cuyos fondos se consultan én
el número 12 de la letra v) "Varios e im-

previstos" del ítem Q9|01|04 del Ministerio
de Defensa Nacional (Subsecretaría de
Guerra)".
En votación la indicación relacionada, se
da por aprobada por 14 votos contra 8 y L
abstenciones por pareo.
Queda terminada la discusión de esta P a r tida.
Antes de continuarse en la discusión de
las restantes partidas, se da cuenta de una
indicación de los señores Allende, Prieto, y
Errázuriz (don Ladislao), para reabrir ei
debate acerca de la Partida referente al Ministerio del Interior, con el objeto de consultar la siguiente enmienda:
" E l Oficial grado 149 que ha desempeñado las funciones de Secretario del Departamento de Deportes desde su creación, y que
figura como Ayudante de la Asesoría J u rídica en la planta suplementaria de la Dirección General de Informaciones y Cultura, pasará a depender del Ministerio de Defensa Nacional, dentro de la misma plañía
suplementaria"..
No habiéndose producido el necesario
acuerdo unánime, se da por abandonada esta indicación.
A continuación se da tácitamente por
aprobada la Partida Ministerio de Justicia,
en los mismos términos en que lo hiciera 2a
Honorable Cámara,
La Partida referente al Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Guerra),
se da también' por aprobada, en los mismos
términos en que lo hiciera la Honorable
Cámara, sin otra modificación que la consiguiente a la introducida en el Presupuesto de Educación Pública bajo el epígrafe
"Departamento de Deportes, Estadios, Campos Deportivos y Gimnasios", y consistente en agregar al número 12 del ítem 09IÓ1]04
-v, página 21 del impreso, la seguiente
glosa:
"Las fijnciones y bienes del Departamento
de Deportes de la Dirección General de Informaciones y Cultura que han sido agregadas al Departamento de "Administración
Estadio Nacional", dependiente del Ministerio de Educación Pública, pasan a depender de la Organización de Educación Física del Ejército, cuyos fondos se consultan
en este número".
En discusión la Partida referente al Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Marina), los señores Guzmáñ y Allende formulan indicación para dejar en la
planta permanente de la Subsecretaría de
Marina todos aquellos empleos que consulta la ley vigente, pasando a la planta su-
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plementariá el empleo de Jefe de la Sección
Presupuesto y Habilitado y un Oficial l v ,
cual lo propuso el Gobierno y aprobó la Comisión Mixta.
Después de haber declarado la Mesa que
la indicación de los señores Senadores es
improcedente, se da tácitamente por aprobada la Partida en los mismos términos en
que lo ha hecho la Cámara de Diputados.
A continuación se dan sucesiva y tácitamente por aprobadas en los mismos términos en que lo ha hecho la Honorable Cámara, las Partidas Min.sterio de Defensa Nacional (¡Subsecretaría de Aviación), Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Tierras y • Colonización, Ministerio
del Trabajo, Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social y Ministerio de
Economía y Comercio.

Se entra a continuación al estudio de los
artículos anexos al Proyecto de Ley de Presupuestos.
En discusión el artículo 2.o y previas algunas observaciones, se da por aprobado con
el voto en contra de los señores Contreras,
Lafferte, Guevara y Ortega.
Los artículos 3.o, 4.o, 5.o, 6.o, 7.o, 8.o,
91o,' 10 y 11, se dan sucesiva y tácitamente
por aprobados.
Los artículos 12, 13 y 14 se dan por aprobados con el voto en contra de los señores
Lafferte, Guevara y Contreras.
E n discusión el artículo 15, se da cuenta
de una indicación formulada por el Ejecutivo que la H. Cámara de Diputados no alcanzó a conocer en su oportunidad y que
tiene por objeto agregar la mención del
pueblo de Ticnamar entre aquellos cuyo
personal tiene derecho a gozar de un 100%
de gratificación de zona en la Provincia de
Tarapacá".
Por asentimiento tácito se da por aprobado el artículo juntamene con la agregación referida.
Los arículos 16, 17, 18 y 19, se dan sucesiva y tácitamente por aprobados.
A la altura del artículo 20, que se da
también tácitamente por aprobado, el señor
Ortega expresa que como una manifestación de su desacuerdo por la inusitada rapidez con que el Senado se ve obligado a
despachar efita ley. voto en contra de todcr>
1p= artículos del proyecto.
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Los artículos 21 y 22 se, dan sucesiva y
tácitamente por aprobados en las condiciones antes referidas.
En discusión el artículo 23, se da cuenta
de una indicación del señor Jirón para, conceder el uso de automóvil fiscal a todos loe
Subsecretarios de Estado, indicación que
apoyan los señores Grove y Martínez (don
Carlos Alberto).
Con este motivo se da cuenta de que en
dos oficios que posteriormente ha retirado
el Gobierno, pero que, ahora, hace valederos, por medio del señor Ministro de Hacienda, se proponía, primero, conceder el
uso de automóvil fiscal a los Subsecretarios de Guerra, Marina y Aviación, y luego
después, hacerlo extensivo a todos los Subsecretarios.
E n estas condiciones se procede a votar
la indicación más amplia, o sea, la que otorga dicho beneficio a todos los Subsecretarios, indicación que resulta rechazada por 8
votos contra 12 y 2 abstenciones por pareo.
Se procede, en seguida, a considerar algunas indicaciones hechas por el Ejecutivo
en Mensajes tramitados por el Ministerio
de Defensa Nacional, que habían sido retirados, y qué el señor Ministro de Hacienda
repone en este momento.
Ellas soní
a) Aumentar en 8 ios automóviles del
Ejército contemplados en la categoría di
. de este artículo ;
Por 5 votos contra 16, 1 abstención y 2
pareos se da por rechazada esta indicación.
b) Que la Ley de Presupuestos fije solamente el total de automóviles consultados
para el Ejércio, Marina y Fuerza Aérea,
dentro de la categoría d), dejando al E j e cutivo su asignación a las reparticiones y
funcionarios.
Por 12 votos contra _8, se da por aprobada ^ esta indicación, quedando facultada la
Mesa para darle la redacción que corresponde.
c) Reemplazar en la letra a), en el subtítulo "Ministerio de Defensa Nacional", la
denominación de "Departamento de Movilización Económica" por "Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas", y
d) Reemplazar en el artículo pertinente
la expresión "Dirección General de Aprovisionamiento del Estado", por "Comité
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas", en las lé-
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b) Para agregar; los Liceos' de Niñas de
tras e) y g), agregando en la letra e), lo
siguiente: "o depósito en los Arsenales res- Angol y Traiguén en el rubro correspondiente a las Secretarias-Contadoras de 2.a
pectivos".
Por asentimiento tácito se dan por apro- clase grado ll.o, con renta de $ 28.790.
badas estas dos últimas indicaciones, quePor asentimiento de la Sala se da lugar
dando también facultada la Mesa para a la reapertura del debate solicitada y, con
darles la redacción definitiva que corres- el asentimiento del señor Ministro, se dan,
ponde.
además, por aprobadas, las dos indicaciones
Antes de continuar en la discusión de los que formula el señor Ortega.
artículos, el señor Ortega recaba el asentimiento de la Sala para reabrir el debate
acerca de 1«. Partida referente al Ministerio
de Educación Pública; y el asentimiento,
Se reanuda, en seguida, el estudio de los
además, de'] señor Ministro de Hacienda artículos anexos, dándose sucesiva y tácitapara formular dentro de ella las .siguien- mente por aprobados, en los mismos térmites indicaciones:
nos en que lo hiciera la H. Cámara, los; ara) Para agregar el siguiente número tículos 24, 25, 26, 27 y 28.
nuevo en la letra a) "Obras Públicas" del
Queda terminada la discusión del proítem 07|02[11
yecto de ley de Presupuestos de Entradas
Núm. 50 de Temuco, ubicada en Huicha- y Gastos de la Nación para el año 1948.
h u e . . . $ 120.000.
El proyecto aprobado es como sigue:

Proyecto de ley
Artículo' l.o.— Apruébase el Cálculo de Entradas y el Presupuesto de Gastos de
la Nación para el año 1948, según el siguien te detalle:
ENTRADAS:
Grupo "A" Bien'es nacionales
..,
Grupo "B" Servicios nacionales
Grupo "G" Impuestos directos e indirectos
Grupo " D " Entradas varias

$

...

$

11.721.473
15.237.360
60.949.440

Ministerio de Hacienda
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Justicia
Ministerio de
Subsecretaría
Subsecretaría
Subsecretaría

Defensa Nacional:
de Guerra
de Marina
de Aviación

$

10.452.297.452

8.115.648.337
952,428.131

$

12.511.565
50.260.073
45.846.870
1.508.327.768

Ministerio de Relaciones Exteriores:
en moneda cte.
en oro
a $ 4 m|c. por peso oro

9.617.664.110

60.071.350
489.516.292

GASTOS:
Presidencia de la República
Congreso Nacional
Servicios independientes . . .
Ministerio del Interior

$

72.671.913
2.255.753.087
1.565.647.174
308.956.040
9 | 89.225.455
813.164.152
332.S20.182
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Ministerio de Obras Públicas y Vías de
Comunicación
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Tierras y Colonización . . .
]V[inisterio del Trabajo
.
Ministerio de Salubridad, Previsión
y
Asistencia Social
.'
Ministerio de Economía y Comercio . .
Artículo 2.0.— La diferencia entre el
Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Entradas para 1948 se cargará a los ingresos
que produzca la ley N.o 8,938, de 31 de diciembre de 1947.
Artículo 3.o.— Los servicios públicos no
podrán efectuar gastos en impresiones o
suscripciones a revistas, sino dentro de las
cantidades que la Ley de Presupuestos concede expresamente para tales fines.
Los servicios públicos tampoco podrán
conceder autorizaciones para la publicación,
de revistas por particulares, eon la denominación de éstos o cualquiera otra.
Artículo 4.0.— Las reparticiones públicas
no podrán contratar servicios técnicos ni
pagar honorarios por ellos, sino cuando didhos servicios no pueda prestarlos su personal propio. Cuando fuere indispensable cont r a t a r personal para estos servicios se dictará, 'en cada caso, antes de su contratación,
un decreto supremo, refrendado por el Ministro de Hacienda, y sólo cumplido este requisito podrá decretarse el pago de los respectivos honorarios.
Artículo 5.0.— Las comisiones que se confieran a los empleados de la Administración Pública no darán lugar al pago de remuneraciones, honorarios, asignaciones por
trabajos extraordinarios ni otros emolumentos, que no sean los viáticos, pasajes, fletes
y gastos inherentes al desempeño de la comisión.
Artículo 6.0.— No podrá autorizarse la
instalación y uso de teléfonos con cargo a
fondos fiscales en los domicilios particulares de los funcionarios públicos. Coü cargo al
Presupuesto no podrán pagarse comunicaciones de larga distancia, sino cuando sean
de oficina a oficina.
Artículo 7.Ó.— Sólo podrán darse órdenes de pasajes y fletes para los ferrocarriles del Estado y para empresas privadas hasta la concurrencia de los fondos de que disponga la respectiva repartición en las letras f ' l ) y f-2) del ítem 04) "Gastos variables", de su presupuesto.
E n cuanto excedan dichos fondos, serán de
cargó del funcionario que los hubiere ordenado.
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876.761.053
128.796.740
34.065.848
201.177.575
819.659.907
436.652.050

Artículo 8.0.— Las sumas consultadas en
la letra r) ''Consumos de electricidad, agua,
teléfonos y gas", no podrán ser disminuidas
mediante traspasos. Los servicios radicados
en Santiago deberán poner a disposición de
ia Dirección General de Aprovisionamiento
del Estado las cantidades consultadas para
el pago de electricidad y gas en la provincia.
Artículo 9.0.— No se podrán contratar
empleados con cargo a la letra d) "Jornales", para los servicios que no sean trabajos de obreros, o sea, de personal en que prevalezca el trabajo físico. Los jefes que contravengan esta prohibición responderán dei
gafeto indebido, y la Contraloría General hará efectiva administrativamente su responsabilidad, sin perjuicio de que en caso de
reincidencia, a petición del Contralor, se
proceda a la separación, del jefe infractor.
Artículo 10.— Con cargo a los fondos depositados por particulares para determinado
objeto no se podrán contratar empleados,
ni aumentarse sus remuneraciones.
Artículo 11.— Los traspasos de fondos,
incluso los referidos en el inciso 2.o del
artículo 21 de la ley N.o 4,520, deberán ser
aprobados por ley.
Estos traspasos sólo podrán hacerse a
ítem, letras o números que figuren en el
presente Presupuesto.
•Cuando el Presidente de la República haga presente la urgencia para el despacho de
un proyecto de ley de traspasos de fondos, el Mensaje respectivo tendrá, en ambas ramas del Congreso Nacional, la tramitación que según sus reglamentos internos
corresponda a la "suma urgencia".
La disposición del inciso 2.o del artículo
30 de la ley N.o 4,520 no se aplicará a la»
leyes sobre traspaso de fondos.
Las sumas consultadas en las subdivisiones de las diversas letras de los ítem 04
"•Gastos variables", sólo podrán destinarse
a los fines expresados en las respectivas subdivisiones.
Para el cumplimiento de lo dispuesto'en
el inciso anterior, los libros 'especiales que sé
indican en el inciso final del artículo 21
áe la ley 4,520 se referirán, respecto de lói»
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ítem 04 "Gastos variables", a cada letra y a
cada subdivisión de las respectivas letras.
Artículo 12.o.— El Presidente de la República determinará los servicios en los cuales sea necesario efectuar trabajo nocturno
y reglamentará la aplicación de lo dispuesto
en el inciso 3.o del artículo 28.o de la ley.
N.o 8,282 Los decretos respectivos deberán
llevar también la firma del Ministro de Hacienda.
La remuneración correspondiente al' día
festivo trabajado sólo se pagará en el caso
de que no hubiere sido posible cumplir con
lo dispuesto en la parte final del inciso l.o
del artículo 79 de la ley N.o' 8,282. En los
demás casos se pagará únicamente el 50%
establecido en el inciso 4.o del artículo 28
de la misma ley.
La circunstancia de no haber sido posible
cumplir con lo dispuesto en el referido inciso l.o del artículo 79, se justificará ante
la Contraloría General de la República.
Artículo 13.— El Presidente de la Re"
pública, por medio de un reglamento que
dictará antes del l.o de marzo de 1948, determinará las condiciones para' la concesión de becas & los alumnos de escasos recursos de las escuelas primarias, o profesionales con régimen de internado o de alimentación gratuita.
El derecho a alimentación de que goza el
personal del establecimiento de Educación
del Estado no se extenderá a sus familiares.
Artículo 14.— Sólo se podrán crear nuevos establecimientos educacionales o. modificar su clasificación, cuando el Presupuesto
haya consultado los fondos necesarios para
cubrir el mayor gasto.
Artículo 15.— Fíjanse para el año 1948
los siguientes porcentajes de gratificación
de zona, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27, de la ley N.o 8,282, de 21 de
Septiembre de 1945:
PROVINCIA DE TARAPACA 30%
El personal que preste sus servicios en
Visvirí, Putre, Villa Industrial, Poconchile,
Puquios, Central, Codpa, Chisluma, tendrá
el 60%.
Él personal de Brigada Antimalárica,
siempre que se encuentre prestando servicios dentro de la provincia de T-arapacá y
fuera de su base, tendrá el 60%.
El personal que preste sus servicios en
Parinacota, Chungará, Belén, Cosapilla, Caqu'ena, Chilcaya, Huayatiri, Isluga, Chiapa,
Ohúsmiza, Cancosa, Mamiña, Huatacondo,
Laguna del Huasco y Ticnamar, tendrá el

100%.

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA 30%
El personal que preste sus servicios en
Ollagüe, Coyahuasi, tendrá el 60%; el personal que pr'este sus servicios en lA&cotán,
tendrá el 100%.
PROVINCIA DE ATÍAiCAMA 30%.
PROVINCIA DE COQUIMBO 15%.
PROVINCIA DE VALPARAISO : El personal que preste sus servicios en la Isla de
Juan Fernández, tendrá el 60%; el p'ersonal
que preste sus servicios en la Isla de Pascua, tendrá el 100%.
PROVINCIA DÉ OB3LOE, 20%
El personal que pr'este sus servicios en
Chiloé Continental, tendrá el 60%; el personal que preste sus servicios en Isla Hua~
fo, Futalelfú y Palena, tendrá 'el 100%.
PROVINCIA; DE AISEN 60%
El personal • que preste sus servicios en
Chile Chico, Baker, Río Ibáñez, La Colonia,
Cisne, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane,
Río Mayer y Ushtiaia, tendrá el 100%.
PROVINCIA DE AYSEN 60%
El personal que preste sus servicios en Isla Evangelistas e Isla Navarino, tendrá el
100%.
TERRITORIO ANTARTICO: El personal
destacado en la Antártida, tendrá el 150%
Artículo 16.— Los funcionarios del Servicio Exterior que sean destinados por Decreto Supremo para prestar sus servicios en
'la Secretaría de Relaciones Exteriores conservando su categoría exterior, gozarán efa
Chile del sueldo asignado al grado de equivalencia que señala el artículo 26 de la ley
N.o 8,283, pagado en moneda corriente. La
economía que produzca la diferencia entre el
sueldo oro y el sueldo en moneda corriente
ingresará afrentas generales.
Artículo 17.— Autorízase al Presidente de
la República para que durante los seis primeros. meses del año 1948. pueda traspasar
por decreto del Ministerio de Hacienda las
cantidades necesarias, dentro de los ítem 02
"Sobresueldos; fijos", 04 "Gastos .variables"
y 08 "Presupuestos globales" y entre los
diferentes servicios, a fin de proveer de fondos a aquellos que hayan tenido alteración
en su estructura o funciones, dentro del presente Presupuesto, derivada de la aplicación de la ley N.o 3,918. Las sumas no tras-
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pasadas hasta el 30 de julio pasarán a Rentas Generales.
Para los traspasos a que se' refiere el inciso anterior no regirá lo dispuesto en el
artículo 11 de la pres'ente ley.
Artículo 18.— Se faculta al Presidente de
la República para trasladar empleados de
las-plantas suplementarias a cualquier servicio de la Administración Pública. Los f u n cionarios trasladados continuarán gozando
de la misma renta de que disfrutaban antes
del traslado. La diferencia de renta que
pudiera haber entre el cargo que desempeña
ban y el que pasaren a ocupar será pagado
por planilla separada y con cargo a la planta
suplementaria respectiva.
Artículo 19.— Autorízase al Presidente de
la República para que en el plazo de seis
meses proceda a coordinar las leyes orgánicas y a dictar los nuevos reglamentos que
sean necesarios para que los servicios fusionados o modificados puedan desarrollar sus
actividades conforme a la nue¡va estructuración de la Administración Pública.
Artículo 20.— Las reparticiones trasladadas de dependencias o modificadas en su
organización, desarrollarán sus nuevas f u n ciones con todos sus bienes tanto muebles
como inmuebles que actualmente están afectos a ellas.
La Contraloría General de la República
intervendrá en el traspaso de los bienes a
que se refiere el inciso anterior, que se producirá como consecuencia de las alteraciones introducidas por la presente ley en la
estructura de los servicios fiscales.
Artículo 21.— Todas las plantas suplementarias de las reparticiones incluidas en
el Presupuesto de la Nación para 1948, constituirán una planta suplementaria única dependiente del Ministerio de Hacienda. Lo
cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley.
Artículo 22.— No se aplicarán por el presente año 1947, las disposiciones de la ley
Orgánica del Presupuesto que establecen
responsabilidades para los funcionarios que
autorizaron gastos én exceso de los ítem de
la Ley de Presupuestos sin cumplir previamente con los requisitos que se establecen
en la primera de las mencionadas leyes.
Las referidas disposiciones quedarán en
pleno vigor para el futuro.
Artículo 23.— Sólo tendrán derecho al uso
de automóvil, en las condiciones que a continuación se indican, en el desempeño de
las funciones inherentes a sus cargos, los
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funcionarips o los servicios públicos«que siguen :
a) Con gastos de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás, indispensables para el cumplimiento de sus funciones, de cargo fiscal:
Presidencia de la República
Los actualmente en uso.
Ministerio del Interior
N.o de
Autos
Ministro
... i
1
Gobierno Interior: Intendencias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Talca, Concepción,
Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivia,
Osorno, Llanquihue, Aysén y Magallanes y Gobernación de Arica . . • • 19
Intendencias de:
Colchagua, Curicó,
Maule, Linares, Ñuble, Arauco y Chiloé; Dirección General de Correos y
Telégrafos; Dirección General de
Agua Potable y Alcantarillado .'. ..
9
Carabineíos de, Chile: Dirección General : Director General, Médico de Urgencia, Jefe 3.a Zona, Servicio General (3)
6
Hospital de Carabineros: Servicio de
Emergencia
... • • •
2
Escuela de Carabineros: Director de la
Escuela, Servicios Generales (2) . . .
3
Prefectura de Arica: Prefecto
1
Prefectura de Tarapacá: Prefecto
1
Prefectura General de Antofagasta:
Prefecto Jefe, Prefecto Segundo Jefe, Jefe 1.a Zona, Comisario 2.a Comisaría (María Elena), Prefecto Calama . •
••
^
Prefectura de Atacama: Prefecto, Comisaría Huaseo
* • •• .......
2
Prefectura de Coquimbo: .Prefecto . . .
1
Prefectura General de Valparaíso: Jefe
Segunda Zona, Prefecto Jefe, Servicio General (2), Comisario Quinta
Comisaría, Comisario Segunda Comisaría, Prefecto Prefectura Viña del
Mar, Subcomisario La Calera . . ....
8
Prefectura de Aconcagua:
Prefecto,
Comisario Primera Comisaría Petor2
ca . . . . . .
i;"
Prefectura General de Santiago: Pre-
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Autos

• fectó Jefe, Servicio General (2), Comisario Segunda Comisaría, Prefecto
Prefectura Norte, Comisario 7.a Comisaría, Comisario Quinta Comisaria, Comisario Décima Comisaría,
Comisario Catorce Comisaría, Prefecto Prefectura Sur, Prefecto Prefectura Tránsito, Jefe Grupo .Móvil . . . 12
Prefectura Rural de Santiago: Prefecto Jefe, Servicio General (1), Comisario Sexta Comisaría San Bernardo,
Comisario Séptima Comisaría Buin.
4
Prefectura de O'Higgins: Prefecto Jefe, Comisario Quinta Comisaría Peumo
.
2
Prefectura de Colchagua : Prefecto . . .
1
Prefectura de Curicó: Prefecto
1
Prefectura de Talca: Prefecto
1
Prefectura de Linares: Prefecto . . . .
1
Prefectura de Maule: Prefecto
1
Prefectura de Ñuble: Prefecto . . . . . .
1
Prefectura General de Concepción: Jefe* IV Zona, Prefecto Jefe, Prefecto
Prefectura Coronel
3
Prefectura de Arauco: Prefecto • • . .
1
Prefectura de Bío-Bío: Prefecto . . . .
1
Prefectura de Cautín: Prefecto. Comisario Tercera Comisaría Padre Las
Casas . . . . . . .
2
Prefectura de Valdivia: Jefe V Zona,
¡Prefecto
2
Prefectura de Llanqnibno: Prefecto..
1
Prefectura de Avsén: Comisario Prime!
ra Comisaría Coyhaique
1
Prefectura de Magallanes: Prefecto ..
1
Dirección General de Investigaciones e
Identificación: Dirección General:
Director y Servicios Generales • • ..
2
Prefectura de Antofagasta
...
1
Prefectura de La Serena
1
Prefectura de Valparaíso: Prefectura,
Insnectoría de Viña del Mar, Comisaría de San Felipe y Comisaría de
Los Andes . . .
...
4
Prefectura de Santiago: Prefectura
(2\, Sección Judicial, Brigada Rural,
Sección Sindical. Sección Confidencial, Secciones Preventiva Norte y
Sur (2), Subcomisaría La Moneda,
Subcomisaría San Antonio, Subcomisaría- Talasrante y Subcomisaría RanPrefectura de Talca . . >. . : . . . . . . . .
1
easrua . . . . . .
: 12*
Prefectura de Concepción: Prefectura
<y Comisaría de Chillan . . .
2
Prefectura de Temuco . . . . . . .
1
Prefectura de Valdivia . . .
1

N.o de
Autos
Dirección General de Agua Potable y
Alcantarillado: Oficinas de Iquique,
Tocopilla, Antofagasta, La Serena,
Valparaíso, Talca, Concepción y Temuco . . . . . .
••
Dirección General de Alcantarillado de
Santiago: Servicios Generales
Dirección General de Pavimentación:
Dirección General y Servicios Generales
....
Delegaciones Provinciales de: Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Viña
del Mar, Quillota, Concepción y Osorno
••

8
1
2

7

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministro y Servicios Generales

2

Ministerio de Hacienda
Ministro
Director- de Impuestos Internos . . . . .
Dirección de Impuestos Internos: Inspección dé Magallanes . . .
Dirección General de Aprovisionamiento del Estado: Servicios Generales..

1
1
1
1

Ministerio de Educación Pública
Ministro
Dirección General de Educación Pri• maria, Inspecciones Provinciales de
Valparaíso, Santiago, Rancagua y
Talca . . . . . . . . . .

t
1

5

Ministerio de Justicia
Ministro
4..
Jueces del Crimen de Comunas rurales de Santiago
......
Departamento de Identificación y Pasaportes de la Dirección General del
Registro Civil Nacional

1
1
1

Ministerio de Obras Públicas y
Vías de Comunicación
Ministro . . . . . . . . .
Dirección General de Obras Públicas;
Dirección General; Servicios Generales . . . .
...
Departamento de Arquitectura: Servicios Generales de la Jefatura de Santiago, Oficina Provincial de Ñuble..
Departamento de Hidráulica: Servicios
Generales
. . . . . . . • •.

1
1
2
1
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N.o de
Autos

N.o de
Autos

Departamento de Riego: Sondajes Azapa, Sonda jes Pampa Tamarugal, Embalses Lautaro, Recoleta, Cogotí y
Lolol, Canales de Cogotí, Chacabuco,
Cocalán, Maule, Pelareo, Melado,
Bío-Bío y Allipén
14
Departamento de Caminos: Director de
Caminos, Servicios Generales de Inspección de Santiago, Ingenieros Provinciales (25)
,
27
Departamento de Ferrocarriles: Ferrocarriles de Antofagasta a Salta, de
Longotoma a Los Vilos, de Curacautín a Lonquimay, de Freire a Toltén
y de Crucero a Puyehue . . . . . . . . .
5

1

Ministerio de Justicia
Presidente de la Corte Suprema, Dirección General de Protección de Menores y Dirección General de Prisiones . • • . . . . . .

3

Ministerio de Agricultura
Dirección General de Agricultura y
Departamento de Enseñanza Agrícola . . .
...

2

Dirección General de Tierras

1

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Tierras y Colonización
Ministro
Dirección General de Tierras y Colonización: Oficinas de Tierras de Temuco, Magallanes y Aysén

de Aprovisiona-

Ministerio de Tierras y Colonización

Ministerio de Agricultura
Ministro

de la Dirección General
miento.

1

Dirección General del Trabajo

1

Ministerio de Salubridad
3
Servicio Dental Escolar

1

Ministerio del Trabajo
Ministerio de Economía y Comercio
Ministro . . .
...
Dirección General ¿bel Trabajo: Inspecciones Provinciales de Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso

1
Comisariato General de Subsistencias y
Precios
3
Letra b), total de autos

9

Ministerio de Salubridad
Ministro
...... .
1
Dirección General de Sanidad: Director General, Servicios Generales (2),
Jefaturas Sanitarias Provinciales de
Tarapacá, Valparaíso, Santiago, Curicó, Talca, Bío-Bío y Cautín . - - . . . 10
Ministerio de Economía y Comercio
Ministro
Departamento de Minas y Petróleos en
Magallanes

1
2

b) Los funcionarios y servicios fiscales
que a continuación se expresan tendrán el
uso de automóvil sin' derecho a gastos de
mantenimiento y reparaciones. Los gastos
que deriven de accidentes qiíe directa o indirectamente les puedan ser imputados y
cualquier reparación de cargo fiscal deberá
ser previamente aprobado por el Consejo

c) Los automóviles fiscales actualmente
a cargo de funcionarios o servicios de la
Administración Civil del Estado, no incluidos en las dos letras anteriores, serán entregados a la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado, para que proceda
a su venta en pública subasta, canje o transformación, de acuerdo con su ley orgánica
y en la fórma que determine su Consejo.
d) Los Servicios del Ejército, Marina y
Fuerza Aérea dispondrán de un total de 79
automóviles, cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y damás indispensables, será de cargo fiscal. Estos automóviles se distribuirán por el Ministerio,
entre los distintos funcionarios y reparticiones de su dependencia, en la forma que
mejor consulte las necesidades de los Servicios.
e) El [Ministerio de-Defensa Nacional ordenará que los. automóviles en uso y no
consultados en la letra anterior sean entre-
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gados al Comité Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas o en depósito de los Arsenales respectivos, para que esta repartición proceda
en la forma indicada en la letra c) de este
artículo.
f ) Los funcionarios o Jefes de Servicio
que dentro del plazo de 30 días no hubieren dado cumplimiento a las disposiciones
del presente artículo, quedarán automáticamente eliminados del servicio.
g) Treinta días después de promulgada
la presente ley, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y el Comité Coordinador dé Adquisiciones y Enajenaciones de
las Fuerzas Armadas, en su caso, exigirán
que todo vehículo de propiedad fiscal lleve
pintado en colores azul y blanco, en ambos
costados, un disco de 30 centímetros de diámetro, insertándose en su interior, en la
parte superior, el nombre del Servicio Público á que pertenece, en la inferior, en
forma destacada, la palabra FISCAL, y en
el centro un escudo en color azul fuerte.
Este disco será igual para los vehículos de
todas las reparticiones o funcionarios públicos, y se exceptúan de su uso solamente
los pertenecientes a la Presidencia de la
República, a los Ministros de Estado y a
los del Ministerio de Relaciones Exterio-,
res.
h) Suprímese la asignación. de bencina,
aceite, repuestos, o cualquiera otra clase
de consumos para vehículos motorizados de
propiedad particular que, a cualquier título, reciban los funcionarios de algunas
reparticiones del Estado, con excepción de
los pertenecientes a Agrónomos y Veterinarios del Ministerio de Agricultura.
i) La Dirección dé Aprovisionamiento
del Estado y su Consejo quedan encargados de verificar la efectividad del cumplimiento de las disposiciones del presente artículo, debiendo dar cuenta de sus infracciones a la Contraloría General de la República, cbn el objeto de hacer aplicar sus
sanciones.
j) Derógase el decreto reglamentario N 9
33,897, de 17 de septiembre de 1942.

se considerará en el Presupuesto para 1948,
como erogación para caminos de las que
reglamenta el artículo 28 de la ley N.o 4,851,
efectuadas por las Municipalidades de las
comunas gravadas con dichos impuestos.
En consecuencia, dicho rendimiento ingresará a Rentas Generales de la Nación y
las referidas Municipalidades reintegrarán
en arcas fiscales la parte de él que hubieren percibido.
Artículo 26.o— La estimación de entradas de la cuenta A-4-A del Cálculo de Entradas será igual a la suma total de los
ítem 04 "Gastos variables", f-1) "Pasajes y
fletes en la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado".
Artículo 27.— Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley, al
Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación, manteniéndose estos Servicios
en l'a forma establecida en el artículo 16
de la ley N.o 8,080, de 26 de enero de 1945.
Artículo 28.— Se faculta al Presidente
de la República para formar el texto definitivo del Presupuesto de la Nación para
1948, de acuerdo, en todo, con las disposiciones de esta ley".
Proyecto de la Cámara dé Diputadas que
píTorroga lojg impuestos establecidos en
la ley 8,918
Se da cuenta del oficio de la Cámara de
Diputados con que comunica las resoluciones que ha adoptado en presencia de las
modificaciones que el Senado ha introducido al proyecto de ley del rubro.
Consideradas dichas resoluciones, se
adoptan los siguientes acuerdos,
previas
algunas observaciones que formulan los señores Bulnes, Prieto y Ministro de Hacienda:
Por asentimiento tácito se acuerda no
insistir en la supresión del artículo 8.0 del
proyecto de la H. Cámara, que dice:

Artículo 24.— Los choferes que quedaren
sin ocupación como tales, con motivo de la
reducción de automóviles establecida en, el
artículo 23, pasarán a la planta suplementaria.

"Artículo 8.0— Agrégase el siguiente inciso al artículo 7.o de la ley 8,132, de 16
de julio de 1945:
"Sin embargo, podrán establecerse tarifas especiales para la Empresa Nacional de
Transportes Colectivos".

Artículo 25.— El rendimiento de los impuestos creados por las leyes números 8,567
y 8,815, que corresponda al período l.o de
julio de 1947 al 31 de diciembre de 1948,

Por 14 vetos contra 6, el Senado acuerda insistir en la gregación del siguiente
artículo nuevo que ha rechazado la Honorable Cámara:

SESION 2.3.a (LEGISL. EXTRAORD.), EN MARTES 6 DE ENERO DE 1948
"Artículo...— Se prorrogan los efectos
del artículo l.o de la ley 8,732, para aquellas industrias que hayan solicitado oportunamente la aplicación de la regla 201 del
Arancel Aduanero, que hayan rendido las
fianzas correspondientes para responder a
la importación total de la mercadería contratada y siempre que las maquinarias o
partes de las maquinarias se internen en
el primer semestre de 1948".
Queda terminada la discusión de este
proyecto, cuyo texto es el siguiente:
Proyecto de ley:
"Artículo l.o— La primera cuota semestral de los siguientes impuestos sobre la
renta que deban pagarse durante el año
1948, se pagará recargada en un 20% :
a) Los de las categorías 3.a, 4.a y el adicional establecido en la ley N.o 8,419, cuyo
texto refundido se fijó por decreto número 1,531, de 27 de marzo de 1946, y en la
lev N.o 6,334, de 26 de abril de 1939, cuyo
texto se fijó por decreto N.o 2.800, de 20
de agosto de 1940, y
b) El que grava los beneficios excesivos,
de acuerdo con los artículos 15 y siguientes
de la ley N.o 7,144, de 31 de diciembre de
1941.
Los impuestos de 5.a y 6.a categorías, y
el global complementario continuarán pagándose en conformidad a las tasas en actual vigencia. Respecto del impuesto a las
rentas de 2.a categoría, se.aplicará un recargo del 20% durante todo el año 1948.
Dicho recargo no se aplicará al impuesto
sobre los dividendos de acciones de sociedades anónimas que deban pagar el mismo 20 % como recargo de 3.a o 4.a categoría o deban pagar el recargo del artículo
siguiente.
Artículo 2.°— La suma de todos los impuestos que gravan a la propiedad raíz
sobre su avalúo y que se devenguen en el
primer semestre de 1948, se pagarán con
los siguientes recargos:
a) De 50 o|o respecto de las propiedades
que en los roles de avalúo figuren inscritas en sectores urbanos.
Durante la vigencia de esta disposición
y mientras no se modifiquen los actuales
precios, los arrendadores podrán elevar las
rentas de arrendamiento determinadas con
relación a los avalúos vigentes, en las sumas equivalentes a la mayor contribución
que en ella se establece.
b) De 75 ojo respecto de las demás.
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Los propietarios de predios rústicos cuyos avalúos sean superiores al 360 o|o del
avalúo indicado en el último rol general de
la comuna respectiva podrán solicitar la devolución del total de los recargos de este
artículo, siempre que dicho aumento de
avalúo sea consecuencia de transferencia
entre vivos o transmisiones por causa de
muerte y no de nuevas inversiones.
Artículo 3.0— Estarán exentas de los recargos establecidos en el artículo anterior
las propiedades que pertenezcan a sociedades de socorros mutuos y sindicatos obreros con personalidad jurídica y que destinen a su propio funcionamiento.
También quedarán exentas las propiedades; ubicadas en las provincias de Aysén y
Chiloé, cuyo.avalúo no exceda de $ ÍOÜ.OOO.
Artículo 4.0—, Los recargos a que se refiere el artículo 2.o sufrirán las modificaciones que se señalan en el presente artículo en los siguientes casos:
a) Quedarán exentos del 50 o|o establecido en la letra a) del artículo 2.o los predios inscritos en sectores urbanos cuyo avalúo hubiera sido aumentado sobre los vigentes al 31 de diciembre de 1945, en 50 olo
o más. Si el aumento del avalúo en relación con el de esa fecha fuese inferior al
50 ojo, el recargo solamente será el necesario para completar ese 50.ojo.
b) Quedarán exentos del recargo de 75%
establecido en la letra b) del artículo 2.o
los predios inscritos en sectores no urbanos
cuyo avalúo hubiere sido aumentado sobre
los vigentes al 31 de diciembre de 1945 en
un 75 % o más. Si el aumento del avalúo en
relación con el de esa fecha fuese inferior
al 75 o|o, el recargo será el necesario para
completar ese 75 o|o.
Artículo 5.0— Los impuestos sobre la
internación, producción y cifra de negocios, establecidos en la ley cuyo texto refundido se fijó por decreto N.o 2,772, de
18 de agosto de 1943, se pagarán con las
siguientes sobretasas adicionales respecto
de las internaciones o transferencias que
se realicen o de los ingresos que se perciban durante el año 1948:
a) 5 ojo para el impuesto sobre especies
internadas, que se contempla en los artículos l.o y 3.o del decreto N.o 2.772;
b) 5 ojo para el impuesto sobre transferencias de especie fabricadas en el país
que se contempla en el artículo 5.o del mismo decreto N.o 2,772. A esta sobretasa ee
aplicará la regla general del inciso final
del artículo 9.0 del citado decreto, y
c) 3 o|o para el impuesto establecido en
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los incisos l.o y 2.o del artículo 7.o del
mismo decreto N.o 2,772.
Artículo 6.o— Reemplázase en el artículo l.o de la ley N.o 8,410, la Erase " . . . y
quede terminada antes del 31 de diciembre de 1948" j>or " . . . y quede terminada
antee del 31 d ediciembre ed 1949".
Artículo 7.0— Los mayores ingresos provenientes de la aplicación de los recargo»
y sobretasas establecidos en los artículos
precedentes se destinarán íntegramente a
Rentas Generales de la Nación.
Artículo 8.0— Agrégase -el siguiente inciso al artículo 7.o de la ley N.o 8,132, de
16 de julio de 1945:
"Sin embargo, podrán establecerse tarifas especiales para la Empresa Nacional do
Transportes Colectivos" .
Articuló 9.0— Estarán exentos de los
recargos establecidos en el artículo 2.o¡
a) Las propiedades inscritas en sectores
urbanos cuyo avalúo no exceda de $ 60.000,
siempre que su dueño no posea otras, o que,
poseyéndolas, el avalúo total de to^as ellas
no exceda de la expresada cantidad, y
b) Las demás propiedades cuyo avalúo
no exceda de $ 100.000, siempre que su
dueño no posea otras, o que, poseyéndolas,
e'l avalúo de todas ellas no exceda a la
expresada cantidad.
Artículo 10. — La presente ley regirá
desde el l.o de enero de 1948.
Artículo transitorio.— ,Se condonan los
intereses penales, sanciones y multas en
que hubieren incurrido los actuales deudores de impuestos y contribuciones fiscales
o municipales de cualquiera naturaleza, por
la parte de esos impuestos o contribuciones
que paguen hasta el l.o de abril de 1948.
Se condonan, igualmente, los intereses
penales, eanciones y multas en que hubieren incurrido los contribuyentes por falta
de declaración de rentas o por declaraciones incompletas o maliciosamente falsas,
siempre que las declaraciones omitidas o las
rectificaciones de las incompletas o falsas
Be presenten antes del l.o de marzo do
1948, y los impuestos correspondientes se
paguen antes del l.o de abril de 1948.
Si estos impuestos se pagan después
de esta fecha, se devengarán intereses penales y sanciones por mora, a partir del
l.o de abril de 1948.
Para las personas que se acojan a lo
dispuesto en el inciso anterior y paguen
los impuestos que correspondan antes del
l.o de abril de 1948, se' declararán prescritas las acciones que procedieren para cobrar los impuestos sobre las rentas no de-

claradas anteriores al año tributario 1945,
siempre que se paguen los impuestos sobre las rentas omitidas correspondientes a
los años 1945, 1946 y 1947".
Se levanta la sesión.
Sesión 21.a especial en 31 de diciembre
de 1947.— Presidemclia del señor Vitela
Lira.
Asistieron los señores Senadores: Aldunate, Alessandri (don Fernando),, Allende,
Cerda, Contreras,
Errázuriz (don Maximiano); Guevara, Guzmán, Jirón, Lafert"
te; Mai'tínez (don (Carlos Alberto);, Muñoz, Opitz, Ortega, Prieto, Vásquez y Wal"
ker.
No se aprobó acta.
Se da cuenta de los siguientes negocios:
Oficios
Tras de la Honorable Cámara de Diputados :
Con el primero comunica que lia teni
do a bien insistir en la supresión del artículo 8.o nuevo propuesto por el Honorable Senado, al proyecto de ley que prorroga por el primer semestre del año 1948.
los impuestos establecidos en la ley N . o
8,918, de 31 de octubre del presente año;
Con el segundo, comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Honorable
Senado al
cálculo de Entradas Ordinarias correspondientes al año 1948, y
Con el último comunica que ha tenido a
bien aprobar las modificaciones introducidas por esta Corporación al proyecto de
ley que aprueba el Cálculo de Entradas y
el Presupuesto de Gasto? de la Nación para el año 1948;
—Se manda archivar.
En mérito de los documentos de la cuenta, resulta que ha quedado terminada la
tramitación de Icm proyectos sobre presupuestos de Entradas y Gastos de la Nación para el año 1948 y sobre prórroga de
los impuestos establecidos en la ley 8,918,
míe constituyen !la materia de la tabla de
esta sesión especial.
En estas condiciones, el señor Presidente procede a levantar la sesión, no sin antes recabar el acuerdo de la Sala para de v
jar sin efeeto la sesión ordinaria que corresponde celebrar de 4 a 7 de la tarde de

SESION 23.a (LEGISL. EXTRAORD.), EN MARTES 6 DE ENERO DÉ 1948 .
hoy y en la que no había asunto de qué
ocuparse, acuerdo que ge otorga por asentimiento tácito.
CUENTA DE LA PRESENTE SESION
Se dio cuenta:
l . o — De las siguientes comunicaciones:
¡Santiago, 6 de enero de 1948.— La votación producida en la sesión de la mañana del día de hoy, después de haber manifestado el Presidente las razones que determinaron la citación,
importan,, a mi
juicio, una manifestación de censura que
me mueve a reiterar por escrito ai Honorable Senado la renuncia que le sometí
verbalmente en esa' oportunidad.
Junto con formalizar
dicha renuncia,
ruego al Honorable Senado se sirva aceptar la expresión de mis agradecimientos
por el honor que me dispensó al designarme como su Presidente.
Dios guarde al Honorable Senado. —
Arturo Alessandri.
Santiago, 6 de enero de 1948. Señor Secretario del Honorable Senado. Presente.
Señor Secretario.
Sírvase dar cuenta al Honorable Sena
do de que vengo en presentar mi renuncia del cargo de Vicepresidente, solidarizando con la que ha formulado, en el día
de hoy, el señor Presidente de esta Alta
Corporación.
Saluda atentamente a Ud.— Julio Martínez Montt.

DEBATE
PRIMERA HORA
Se abrió la sesión a las 16 horas, 17 mintos, con la presencia en la Sala de 11 señores Senadores.
El señor Mártir,ez Montt (Presidente1).—
En el nombre de Dios, í-e abre la sesión.
. Las actas de las sesiones 17.a, 18.a. 19-.a,
20.a y 21.a, en 23, 30 y 31 de diciembre,
aprobadas.
El acta de la sesión 22.a, en 6 de enero,
queda a disposición de los señores Senadores.
RENUNCIAS DEL PRESIDENTE Y DEL
VICEPRESIDENTE DEL SENADO
El señor Martínez,Montt (Presidente).--
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Hago presente a los señores Senadores que,
tal como el señor Presidente del Senado io
hizo esta mañana, he presentado mi renuncia al cargo de Vicepresidente de esta Alta Corporación; de manera que estoy presidiendo accidentalmente en estos momentos. Ruego al señor Videla que me sustituya en este lugar.
—El señor Videla pasa a presidir la sesión.
El señor Videla (Presidente).— Se va a
dar cuenta de los asuntos que han llegado
a la Secretaría.
• —El señor Secretario da lectura a la
Cuenta.
El señor Videla (Presidente).— En conformidad a1 Reglamento, las renuncias de
los señores Presidente y Vicepresidente dt
la Corporación quedan para ser .tratada»
de preferencia en la Hora de Incidentes
de la presente sesión.
El señor Amunátegui.— Pido la palabra
sobre la Cuenta, señor Presidente.
El. señor Videla (Presidente).— Tiene !¡»
palabra Su Señoría.
El señor Amunátegui.— Pido que la Mesa recabe el asentimiento unánime del Senado para tratar inmediatamente las renuncias que se han presentado.
El señor Ortega.—Deben tratarse a continuación.
El señor Contreras Labarca.— En los Incidentes.
El .señor Lafertte.— No tendríamos inconveniente en aue se trataran de inmediato las renuncias, siempre que de inmediato también Pe entrara a los Incidentes.
El señor Videla (Presidente).— Reglamentariamente. deben tratarse de inmediato los asuntos que están en tab"a en el Orden del. Día, y las renuncias deben considerarse de preferencia en Incidentes.
El Hojiorable señor Amunátegui ha formulado indicación para que ce recabe
asentimiento unánime de la Sala, a fin de
considerar de inmediato "as renuncias presentadas.
El señor Walker.— No veo ninguna conveniencia en alterar las disposiciones de
nuestro Reglamento, cuando están en tabla para el día de hoy la* observaciones
del Ejecutivo a1 proyecto de ley sobre Código de Aguas, que es de suma import"';eia .- Lo más lógico es acatar el Reglamento ; despachar primero la materia mié
está indicada en el Orden del Día y, después," entrar a' Incidentes.
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El señor Videla (Presidente).— No hay
acuerdo para tratar de las renuncias.
Se va a entrar al Ordtn del Día.
El señor Ortega.— Es sensible que no
exista acuerdo para una indicación bien
inspirada, como (:s la formulada por el Honorable señor Amunátegui. No hay conveniencia en prolongar un estado de cosan
como éste, que lia dejado acéfala la Mena
del Senado. No me parece bien oponerse a
un acuerdo de esta naturaleza.
El señor Amunátegui.— Ese era, casualmente, el fundamento de mi petición: dar
solución a un incidente que, con toda seguridad, está basado en un mal entendido.
El señor Allende.— Debo dejar testimonio de que los socialistas habríamos apoyado la indicación del Honorable señor
Amunátegui.
El señor Lafertie.—Igualmente nosotros.
El señor W&lker.— No he oído .ninguna
explicación del Honorable Senador sobre
el alcance de su indicación.
El señor Amunátegui.— No tendría ningún inconveniente en dársela; pero para
eso Su Señoría tendría que retirar su oposición.
El señor Ortega.— Por lo demás, es tari
obvio ese alcance...
El señor Wa/Jier.— No veo ningún in-.
conveniente para que Su Señoría funde su
indicación.
El señor Amunátegui.— A un parlamentario de la experiencia del Honorable señor Walker no se le puede escapar el alcance de una indicación de esta naturaleza. La sensible renuncia de la Mesa arroja una sombra, un mal entendido, sobre los
debates de esta Corporación. Cteo que esto debió haberse disipado inmediatamente. Todo lo que ocurrió en la sesión de esta mañana, cuando se originaron los incidentes que motivaron la renuncia de ¡a
Mesa, es lamentable. Como no estuve presente en aquélla, al iniciarse la actual sesión pedí que se trataran de inmediato las
renuncias, a fin de rechazarlas por unanimidad, como creo que es la voluntad de todos los Honorables Senadores, para que así
nuestras deliberaciones puedan continuar
en la atmósfera de calma y serenidad a
"ue estamos acostumbrados, sin oue
vean entorpecida« por las resoluciones ul"
tp-rírvrep nue debamos tomar.
El señor Walker — Creo haber entendido mal a la Mesa. He entendido que, de to-

das maneras, se va a considerar la renuncia de la Mesa.
Se trata, entonces, de resolver este asunto en media hora más o en media hora menos.
Me parece fútil el motivo, señor Presidente, en circunstancias en que tenemos,
en el Orden del Día, las observaciones del
Ejecutivo sobre un código que es de inmensa importancia para el País.
El señor Amunátegui — Como su tramitación ha demorado varios años, no creo
que sea tan ui gente discutirlo en esta oportunidad.
El señor Lafertte — Es lo único que hay
en tabla, señor Presidente.
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO AL
PROYECTO DE LEY SOBRE CODIGO
DE AGUAS
El señor Secretario.— Corresponde ocupas se, en seguida, en las observaciones
del Ejecutivo, al proyecto de ley, despa 1
chado por el Congreso Nacional, sobre Código de Aguas.
Se ha recibido de la Honorable Cámara
de Diputados el siguiente oficio:
"¡Santiago, 2 de enero de 1947.
La Cámara de Diputados ha tenido a
bien aprobar todas las observaciones formuladas por S. E . el Presidente de la República al proyecto de ley despachado por el
Con greso Nacional sobre Código de Aguas,
tanto la* formuladas al proyecto de ley
aprobatorio como al texto mismo del Código y que se contiene en el oficio del Ejecutivo N.o 6, de 30 de septiembre de 1947,
que se adjunta.
"Lo que tengo el honor de comunicar a
V. E .
"Acompaño los antecedentes respectivos.
"Dios guarde a V: E . — Juan A. Coloma.
—Aniceto Fabres, Prosecretario."
—El texto de las observaciones es el siguimlls:
"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
. "Por oficio N.o 794, de 11 de septiembre
podo., de la Honorable Cámara que US.
dignamente preside, se ha servido comunicar que el Honorable Congreso ha tenido a
bien prestar su aprobación al proyecto de
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ley aprobatorio del Código de Aguas y al
texto mismo de dicho Código'.
En virtud de las facultades que me confiere el artículo 58 de la Constitución Política, vengo en formular a dicho proyecto de
ley y al Código aprobado las siguientes observaciones, con el objeto que sean consideradas en el actual período de sesiones extraordinarias :
I.— Proyecto de ley aprobatorio de'l Código de Aguas
En el proyecto de ley se consulta el Titulo II, con el rubro "De la Dirección General del Ramo", cuyo objeto es, transformar el Departamento de Riego de la Dirección General de Obras Públicas en
"Dirección General de Aguas", con la«
atribuciones: «;ue so softaían en los artículos 7.o y S.o del proyecto.
A este respecto debo expresar a US. que
dentro del propósito ele coordinación» de
los servicios públicos no hay conveniencia
en crear una nueva Oficina al margen de la
Dirección General de Obr.as Públicas, sin
perjuicio de que el actual Departamento
de Riego puedá tener en forma exclusiva,
y aún sin intervención de esa Dirección
General de Obras Públicas, las atribuciones
y deberes que el Código de Aguas entrega a
la "Dirección General de Aguas".
Así el Departamento de Riego continuaría funcionando como dependiente de la
Dirección General de Obras Públicas en lo
que se refiere a construcciones de obras de
regadío, pero tendría atribuciones exclusivas e independientes de ella en cuanto a las
disposiciones del nuevo Código.
jin estas condiciones, debería suprimirse
el Título II y modificar el articulado del
proyecto de ley en la forma a que me referiré :
1.a— Suprimir el rubro que dice "Título
II—De la Dirección General del Ramo".
2.a— Reemplazar los artículos 7.o y 8.o
que deben quedar formando parte del Título I, por el siguiente:
"Artículo 7.o—Al Departamento de Riego de la Dirección General de Obras Públicas corresponderá el cumplimiento en forma exclusiva de las funciones que el Código de Aguas encomienda a la "Dirección General de Aguas".
El citado Departamento tendrá además los
siguientes deberes y atribuciones:
l . o ) Lleyar un catastro de las mercedes
y demás derechos de aguas pertenecientes
al Fisco^ y a los particulares;
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2.o) Determinar los trabajos que deben
efectuarse en las obras de la hidráulica agrícola para la seguridad de ellas mismas y de
¡a.s poblaciones "y caminos vecinos;
3.o) Mantener un servicio hidrométrico
y de aforo de las aguas que facilite los estu clio
. ® d e ' a s o b r a s de riego y sirva para
fijación de los turnos y rateos, cuando.lo
soliciten ios interesados, y
4.o) Ejercer la policía y vigilancia dé
las aguas e impedir que en los cauces naturales de uso público se haigan o destruyan
obra.-: ea perjuicio de terceros.
Todas las resoluciones que con arreglo
al citado Código deban adoptarse por el.
Presidente de ia República se expedirán por
decreto supremo por conducto del Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación".
Con el reemplazo de los artículos 7.o y
8.o por el anteriormente propuesto w suprimen Ion números 2.o, 3.0, 6.o y 7.o del
mencionado artículo 8.o, que son inoficiosos
ya que contienen materias de que actualmente conoce la Dirección General de Obra»
Públicas, por conducto del mismo Departamento de Riego.
3.a— El título III del proyecto pasa a
ser Título I I .
4.a—Los artículos 9.o, 10, 11 y 12 pasan
a ser arríenlos 8.0, 9.0, 10 y 11.
1 f.— Observaciones al texto mismo del
Código de Aguas
Con respecto al Código mismo, a continuación detallo las observaciones que estimo
que deben formularse con el objeto de coordinan m . j o r

sus

disposiciones y de me-

jorarías en forma efectiva, evitando con
ello d i f i c u l t a d e s f u t u r a s en la aplicación
de este i m p o r t a n t e cuerpo de leyes.

En consecuencia, y en «uanto al pro} ecto de ley, propongo al Honorable Congreso
las siguientes observaciones:
5 . a . - - Artículo 12
a) Inciso 2.o.—Agregar después de la
fra^e "corrientes que nacen", la palabra
"corren", precedida de una coma.
b) Inciso 3.0—Reemplazar el inciso 3.o
por el siguiente: "Se entiende que mueren
dentro de la "misma heredad las vertientes
" o corrientes que permanentemente se ex" tinguen dentro de aquélla sin confundirse
" con otras aunas, a menos que caigan al
" mar".
Explicación: La opinión uniforme de los
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jurisconsultos y tratadistas de Derecho Civil coincide en que las aguas privadas, para que tengan tal calidad, no solamente deben nacer y morir dentro de una misma heredad, sino también correr exclusivamente
dentro de ella.
En cuanto al inciso 3.o puede decirse que
el Código ha querido aclarar el sentido del
concepto "nacer y morir dentro de una heredad", pero l,a explicación dada desvirtúa
el principio según el cual, para que las
aguas tengan el carácter de privadas, es
menester que desaparezcan físicamente en
él predio donde nacen, pox^que si ellas se
confunden con otras, aunque sea temporalmente, pasan a formar parte de otra corriente y, en consecuencia, pierden su calidad de privadas.
6 . a . — Artículo 18, Inc. l . o
Reemplazarlo por el siguiente: "El aprovechamiento de las aguas pluviales que
caen o se recogen en un predi'o de propiedad particular corresponde al dueño
de éste, mientras corren dentro de su
predio y no caigan a cauces naturales de
uso público".
Explicación: Se trata de mantener el concepto del Código Civil en cuanto a que el
dueño de un predio pueda aprovecharse de
las aguas pluviales que caen dentro de él;
pero siempre que ellas no formen parte de
otra corriente pues le perjudicarían dereahos de terceros que se verían disminuidos.
En otras palabras, mantener el principio
de que todas las aguas que corren por cauces naturales de uso público tienen la misma calidad, es lo que se propone con esta
observación.

''
"
"
"
"
"

7.a.— Artículo 26, Inc. 2.o
Suprimir déspués de la frase "derechos
de agua", la palabr,a "no".
Explicación: En este caso se ha incurrido probablemente en un lapsus pues no existe conveniencia en establecer que la compra de derechos de agua no importa la
adquisición de parte del canal respectivo,
pues quien se hace dueño de unas aguas debe adquirir también los medios necesarios
para aprovecharlas .Por otra parte, este artículo en la forma comunicada al Ejecutivo
no guarda concordancia con las disposiciones establecidas en el mismo Código respecto de comunidades y asociaciones de canalistas, que suponen que los dueños de dere-

chos de agua son propietarios del canal que
las conduce
8 . a . — Artículo 27
Reemplazar el inciso l.o por los siguientes :
"El aprovechamiento de las aguas sub" terráneas para la bebida y demás usos do" másticos en terrenos de particulares co" responde ,al dueño del suelo.
"El aprovechamiento de las aguas sub" terráneas para cualquier otro uso debe' rá hacerse previa merced concedida de
" acuerdo con las disposiciones de este Có" digo".
Explicación: No debe alterarse el principio jurídico contenido en la actual legislación, que también conserva este Código,
según el cual todas las aguas que escurren
por cauces naturales son bienes nacionales
de uso público y el derecho de aprovechamiento de ellas se adquiere por la correspondiente merced. Además, se hace indispensable reglamentar el aprovechamiento de
las aguas subterráneas, con el objeto de obtener una mejor utilización de ellas con beneficio evidente para la producción agrícola
del país. Solamente podría dejarse en libertad al dueño de un predio para extraer
aguas destinadas a la bebida y usos domésticos, ya que estos fin^s, por requerir esca-.
sos caudales, no perjudican corrientes superficiales ni causan menoscabos a otras extracciones de aguas subterráneas.
9.a.— Artículo 39
Agregar el siguiente inciso: "El concesionario de un derecho de aprovechamiento sólo podrá extraer agu,as de la
corriente matriz en la medida necesaria al fin a que están destinadas, de mañera que no se produzcan sobrantes".
Explicación : Debe impedirse que se extraigan del cauce matriz aguas que las necesarias, porque así pueden emplearse estas
aguas en fines útiles para la colectividad,
como ser: regar otros terrenos, aprovecharlas en épocas de sequías o regularizar el régimen de una corriente con evidente beneficio particular y colectivo.

"
"
"
"
"

10.a.— Final párrafo I Título III.-Libro I
Agregar artículos 76, 77 y 79 por las razones indicadas al tratar estas disposiciones.

SESION 23.a (LEGISL. EXTRAORD.), EN MARTES 6 DE ENERO DÉ 1948
11.a.— Artículo 44
Agregar después de la frase "en confor" midad a lo dispuesto en el artículo diez
" (N.o 10) de la Constitución", la frase "y
leyes respectivas".
Explicación.—• E.s indispensable agregar
la frase indicada con el objeto de mantener en vigencia algunas leyes que se aplican actualmente y que de otra manera podrían estimarse derogadas.
12.a.— Artículo 65
a.— Agregar en el inciso primero, después de la frase "en el suelo propio un pozo", y antes de la coma', la fr.ase "para la
bebida y usos domésticos".
'b.— Agregar a este artículo el siguiente
inciso: "E! aprovechamiento de aguas subterráneas
Explicación: Ha sido necesario i n c i U Í r
esta observación por las mismas razones
dadas en el caso del artículo 27 (observación 8.a), y para mantener la debida concordancia.
13.a.— Artículo 68
Suprimirlo.
Explicación: La disposición que se propone suprimir prohibe, entre otras cosas, la
captación de aguas subterráneas dentro de
los límites urbanos cTe una ciudad, y en los
edificios, arboledas, jardines, etc., en circunstancias que el dueño de un predio es
quien puede alumbrar aguas subterráneas
en él, y que últimamente se están aprovechando éstas precisamente en las ciudades
para dotar de agua potable y otros usos a
grandes construcciones. Además, con la supresión del artículo, se evitan contradicciones con otros del mismo Código como ser
los artículos 27 v 62.
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vertir grandes sumas en extracción de
aguas subterráneas si hay peligro de que
en la cercanía se cave un pozo que agote
o disminuya el caudal del construido anteriormente.
15.a.— Artículo 76
Insertarlo a continuación del artículo 41.
Explicación: La materia de que trata
este artículo es propia de las reglas generales a que se refiere el párrafo l.o del
Título III del Libro I , de este Código, sobre adquisición del derecho de aprovechamiento. En efecto, en la actualidad el Presidente de la República tiene facultades
para reservar aguas, de manera que podría estimarse derogada esta atribución en
caso que apareciera insertada en disposiciones particulares a las provincias del
Norte como figura en el proyecto.
16.a.— Artículo 77
Insertarlo a continuación del artículo 41,
y después del artículo referido en la observación anterior.
Explicación: Igual a la dada anteriormente, porque existe conveniencia en otorgar esas mercedes temporales en todos los
cauces naturales de uso público que existan en el país.
17.a.— Artículo 79
Insertarlo a continuación del artículo 41
y después del referido en la observación
anterior.
Explicación: Como se ha expresado en las
dos observaciones anteriores, esta materia
es propia de Jas reg'las generales, toda vez
que es conveniente declarar caducadas las
mercedes de agua que no son utilizadas,
para que otros puedan
aprovechar esas
íig'uas con beneficio para la economía nacional .

14.a.— Artículo 71

18.a.— Título V, del libro primero

Reemplazarlo por e l siguiente:
"El ejercicio del derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas procede
siempre que no perjudique otros legalu
mente constituidos en corrientes superficiales o subterráneas".
Explicación: El perjuicio que debe evitarse es el de derecho^ constituidos legalmente, pues no existe importancia en el
desmedro de corriente donde hay exceso de
aguas no aprovechadas. Por otra parte, hay
verdadero interés en proteger los derechos
constituidos con anterioridad en aguas subterráneas, pues nadie se aventuraría a in-

Suprimir frase ''D e los sobrante y'' que
antecede a la frase "Derrames de Agua".
Explicación: ¡Como se verá más adelante, en las observaciones siguientes se propone que este título sólo se refiera a derrames de agua, eliminándose las disposiciones relativas a los sobrantes.
19.a.— Artículo 94
Suprimirlo.
Explicación: E'l Código Civil autoriza el
aprovechamiento de las aguas públicas para el uso y cultivo de un inmueble u otros
menesteres, pero obligando al usuario a de-
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volver el sobrante al acostumbrado cauce.
Al concesionario efe una merced también se
le otorga el derecho a usar aguas en la cantidad necesaria para el fin a que se destinan, le manera que no es conveniente innovar a este respecto estableciendo disposiciones que vendrían a legalizar el usp y
disposición de sobrantes de agua, en perjuicio de un eficiente aprovechamiento por
la colectividad.
20.— Artículos 96, 97, 98, 99. 100, 101
y 102
Suprimir en estos artículos las palabras
"sobrantes y" o "sobrantes o" según sea
el caso.
Explicación: La misma dada en la observación anterior.
2 1 . a . — Artículo 113
Agregar a continuación de la f r a s e : "Por
el hecho de que dos o más personas aprovechen aguas del misino caudaL", la f r a s e :
"conducidas por cauces artificiales".
Explicación: Las Asociaciones de Canalistas y las Comunidades de Agua sólo pueden constituirse en cauce« artificiales, pues
en (os naturales regirán las J u n t a s ele Vigilancia. En consecuencia para reafirmar
este principio, concordante con las actúa'
les disposiciones de la ley sobre Asociaciones de Can a listas y de las que rigen para
las Comunidades, se ha propuesto la modificación .
2 2 . a . - - Artículo 135

Agregar en el inciso primero a contr
nuación ele la frase "de las aguas de un
mismo cauce" y antes de la coma, la palabra "artificial".
Explicación: Se ha hecho- esta observación por la misma razón dada anteriormente, y para concordar este artículo con
la Ley de Asocia<Ñ¿ues de Canalistas N . o
2,139, de 9 de noviembre de 1908, que ha
pasado a formar parte de este Código.
23.a— Artículo 199
Reemplazar el inciso l.o de este artículo
por el siguiente:
"Las Juntas de Vigilancia tiene por ob~
" jeto administrar y distribuir las aguas i
" que tienen derecho sus miembros, explo" tar y conservar las obras de aprovecha'
" miento común y realizar los demás fines

que les encomienden la ley y los estatu tos. Podrán también, con autorizaeióu
del Presidente de la República, construir
nuevas obras o mejorar las existentes".
Explicación: La función propia de las
Juntas de Vigilancia consiste en distribuir
las aguas correspondientes a sus miembros:
pero sus facultades no deberían llegar »
anular las que corresponden al Presidente
de la República como administrador de los
bienes nacionales de uso público, por cuyo
motivo no debe aceptarse que las J u n t a s
administren, distribuyan y regularicen la
totalidad de las aguas de una cuenca, sino
solamente aquellas pertenecientes a sus
miembros. Las demás aguas deben ser administradas por el Estado por tratarse de
bienes nacionales de uso público. También,
la facultad de regularizar el régimen de
un río del Estado, en consideración a. la
trascendencia que estas medidas pueden
tener para una región. No debe aceptarse,
además, que las Juntas construyan obras
en un cauce natural sin la correspondiente
autorización del Presidente de la República, quien debe velar por ios derechos de
terceros.
'"
"
•'
"

24.0.— Artículo 200 N . o 8
Suprimirlo.
Explicación: El artículo 28 de este Código otorga al Presidente de la República
la facultad de autorizar los cambios de bocatomas; en consecuencia, se propone la
supresión del número 8.o, para que exista
entre sus diversas disposiciones la debida
concordancia.
2 5 . a . — Artículo 231, Inc, 3.o
Suprimirlo.
Explicación: Una de las más importantes innovaciones y de mayor utilidad par»
la economía pública y privada que contiene el presente Código, es la de autorizar el uso de cauces artificiales existentes
de propiedad privada en la conducción d ;
derechos de agua de terceros, previo pago
de las indemnizaciones procedentes.
La disposición cuya supresión se propone hace muchas veces ilusorio el beneficio
otorgado; de suerte que sólo se trata de
hacer más efectiva la facultad de utilizar
dichos cauces, sin que los dueños de ello«
tengan causales para excepcionarse f u n d a dos en motivos que no debieran ser considerados
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2 6 . a . — Artículo 258, Inc. l . o
Reemplazar la frase "sea por cauces na~
" tura les o artificiales" por la frase " p o r
" cauces artificiales".
Explicación: Se propone esta modificación con el. objeto de concordar este^ a r tículo con otras disposiciones del mismo
Código que prohiben utilizar aguas de un
cauce natural de uso público sin la correspondiente merced concedida por el
Presidente de la República
2 7 . a . — Artículo 273
a) Reemplazar el inciso 3.o por el si"
guientes. E n la transferencia o transmi"
sien de un predio deberán especificarse
sus derechos, salvas las excepciones le"
«ales o estipulaciones en contrario".
b) Suprimir el inciso final de este artículo .
Explicación: El Código establece para
ja« agitas el mismo régimen de inscripción
que rige' para la propiedad raíz, de suerte
que no sería posible inscribir en el^Registro especial un derecho de aguas si en el
título correspondiente no apareciera especificado. El inciso final debe suprimirse
por carecer de sentido e importancia.

"
"
•'
"

2 8 . a . — Artículo 301, N.o 7
Suprimir la frase final que dice:
"Este depósito deberá hacerse dentro del
plazo de 15 días y no podrá exceder de.
quinientos pesos".
' Explicación: La disposición que se propone suprimir es de carácter reglamentario y corresponde al Presidente de la República fijar, al otorgar una merced de
acuerdo con las circunstancias especiales
de cada caso, los plazos y depósitos en dinero que sea conveniente establecer y exigir.
2 9 . a . — Artículo 304, N.o l . o
Intercalar después de la f r a s e : "de la
servidumbre de acueducto y bocatoma'',
y antes de la ¡frase ''según los croquis
presentados", la siguiente : "y p a r a practicar los estudios de las obras de aprovechamiento".
Exlicaeión: Se propone
el
establecimiento de esta servidumbre especial para
realizar los estudios de aprovechamiento de
una concesión, porque sin la existencia de
ella y con la oposición del dueño de un
predio no es posible efectuarlos, ya que no

"
"
"
"
"
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existe en la legislación vigente una disposición análoga.
3 0 . a . — Artículo 313, Inc. l . o
Reemplazar la frase "dentro de los do»
" primeros años de su concesión • definiti'' va", por "durante dos años consecuti*
" vos".
Explicación: Esta modificación concuerda con la observación 8.a, tiene sus mismos fundamentos y consiste en permitir
que terceros puedan hacer uso, en beneficio del país, de las aguas de aquellas concesiones no utilizadas. En cambio, con la
disposición objetada nada se podría hacer
después que una merced se aprovecha sólo
durante dos años después de otorgada y
posteriormente se abandona.
3 1 . a . — Artículo 333
a) Agregar como inciso 2.o, el siguiente:
''La Dirección "General de Aguas podrá
" también declarar a turno una corriente
" o suspender esta medida".
b) Intercalar en el inciso 2.o que pase a
ser 3.o después de la frase "de loe acuerdos" las palabras "y resoluciones".
Explicación: Corresponde a la Dirección1.
General de Aguas, según eete Código, las
atribuciones sobre Policía de Las Aguas, y
es menester, en consecuencia, que dicha Dirección pueda ejercitarlas en los ríos o
cauces naturales, interviniendo en las declaraciones o suspensiones de los turnos,
para prevenir o subsanar errores de hecho que se puedan cometer, y en especial
para la solución rápida de problemas que
no admiten demoras sin perjuicio de la«
resoluciones que en definitiva pueda adoptar la justicia .ordinaria.
32.a
Agregar después del artículo 352, el siguiente :
"Las inscripciones a que se refieren los
" tres artículos precedentes
sólo podrán
'' practicarse de acuerdo con el dictamen
" que deberá emitir la Dirección General
" de Aguas respecto de la existencia de
" obras aparentes en actual uso y ejercicio
" y del caudal aprovechado".
Explicación: Las reglas dadas por este
Código en los artículos 350 y siguientes
obligan a todo concesionario o titular d«
derechos de agua establecidos a inscribirlos en un Registro Especial de Aguas del
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Conservador de Bienes Raíces. Los títulos
que de acuerdo con el artículo 350 sirven
para efectuar esta inscripción, no corresponden, en muchos casos, a la realidad de
los hechos, o sea aluden a derechos que
jamás se han ejercitado por no existir las
correspondientes obras aparentes en uso y
ejercicio. Si se aceptara la inscripción sin
la intervención de una autoridad administrativa y técnica que verifique la situación
de hecho existente, podrían adquirir validez inobjetable algunos títulos que nunca
han sido ejercitados y cuyo reconocimiento
legal acarrearía serios perjuicios a los verdaderos titulares de esos derechos. Además,
con la, inclusión del artículo que se propone
se obtiene una efectiva concordancia entre
las distintas disposiciones del Código.
33.a.— Artículo 354
Suprimirlo.
Explicación: Se propone ¡a supresión de
este artículo porque acarrearía notables
perjuicios, -desórdenes e incertidumbres en
el régimen legal de las aguas. En efecto,
se reviven con este artículo mercedes dé
-agua ya caducadas por el no uso, que han
srd o concedidas desde la íormación de la
República por los Intendentes y Gobernadores sin orden, ni medidas, ni plazo para
la ejecución de las obras de aprovechamiento. Además-reviste enorme gravedad el
heclho de que se conceda a estas mercedes
antiguas que no han existido más que en e!
papel un plazo para la iniciación y terminación de las obras de aprovechamiento, reputándoselas como actualmente en uso para
los efectos de este Código. Ni siquiera asta
disposición declara que se respetarán los
derechos legalmente constituidos con anterioridad a la ejecución de las obras, de manera que se produciría el absurdo de que
estas mercedes
jamás aprovechadas tendrían preferencia
sobre derechos desde
mucho tiempo en uso. Puede verse que se
presentaría una situación absolutamente
anómala e injusta y s e lesionarían en forma notable los legítimos derechos actualmente en uso.
34.a.— Artículo 362
'Suprimirlo.
Explicación: Este artículo ha pasaáo u
jer innecesario después de la modificación

propuesta al artículo 14. (Observación
11.a), y, además, si los trámites expropiatorios se rigen por el Código de Procedimiento Civil, sólo se dispondría de seis meses para reclamar una expropiación, a ciontar desde la vigencia del Código, lo que
haría ineficaz la disposición después de ese
plazo.
En consecuencia, y en atención a las explicaciones que proceden, someto ,a la alta
consideración del Honorable Congreso las
anteriores observaciones.
Dios guarde al Exemo. señor Presidente.
—Gabriel González V
Eugenio Puga F.
— Ernesto Merino ¡S.".
Octubre l.io de 1947".
El señor Videla
(Presidente). — En
discusión la primera observación del Ejecutivo .
Ofrezco la palabra.
El señor Walker.— Pido la palabra, señor Presidente.
| Estimo convenientes ilas observación«*»
formuladas por el Ejecutivo al proyecto de
ley sobre Código de Aguas, por cuanto
aclaran algunas de sus disposiciones y las
ponen más en concordancia con ; os preceptos del Código Civil, y porque, en el orden
administrativo, tienden a suprimir la Dirección de Aguas que se creaba por el proyecto observado, para entregar sus funciones al Departamento de Riego.
Comparto la opinión de los miembros de
la 'Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia. Considero que el Senado haría
buena obra despachando las observaciones
del Presidente de la República tal como
7 las aprobó la Honorable Cámara de Diputados. Hago extensivas las razones que
acabo de exponer, a- las diversas observaciones que contiene el Mensaje a que se
ha. dado lectura..
En consecuencia, de acuerdo con el Honorable señor Alessandri, don ¡Fernando,
y otros miembros de la Comisión, daré mi
voto favorable a todas las observaciones
que ocupan la atención del Senado.
El señor Videla (Presidente). — Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobada la primera observación formulada por
el Ejecutivo.
Aprobada.
—Sin discusión y por asentimiento tácito, fueron aprobadas las 34 observaciones
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dfel Ejecutivo al proyecto de ley sobre Código de Aguas.
El señor Walker— Pido la palabra, señor Presidente.
Antes de que quede totalmente despachado este código, que es de suma importancia
en nuestra legislación, quiero hacer un recuerdo del principal autor de esta obra, el
ex Diputado don Rafael Moreno Echava rría.
No sólo fué el iniciador de esta codificación, que era indispensable, sino también
un colaborador muy valioso y eficiente en
la Comisión que presidí y en la Comisión
análoga del Honorable Senado. Por eso,
considero un deber de justicia recordar en
estos momentos los esfuerzos del señor Moreno Echavarría, a'l mismo tiempo que expreso mis deseos de que este proyecto, que
ha tenido una larga tramitación, sea pronto
ley de la República.
El señor Videla (Presidente).— Terminada la discusión del proyecto y el Orden
del Día.
RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y DEL
VICEPRESIDENTE DEL SENADO
El señor Videla (Presidente).— En la
Hora de Incidentes, corresponde ocuparse,
en primer lugar, de la renuncia presentada
por la Mesa.
En discusión la renuncia.
Ofrezco la palabra.
El señor Amunátegui— Me atrevo a pedir al Honorable Senado que rechace, por
asentimiento unánime la renuncia de la
Mesa.
El sefior Videla (Presidente) .—• Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, daré por aceptada
la indicación formulada por el Honorable
señor Amunátegui.
Aprobada.
En consecuencia, queda acordado, por
unanimidad, el rechazo de la renuncia presentada por los señores Presidente y Vicepresidente de esta Honorable Corpora.
ción.
Ruego al Honorable señor Martínez
Montt se siSva pasar a presidir.
El señor MJirtínez Morntt (Presidente).—
Agradezco en todo su alcance el rechazo
de la renuncia formulada por el sefior Presidente y por el Senador que babla, y declaro que seguiré tratando en lo posible de
llevar los debates del Honorable Senado
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dentro del mayor orden y respeto, y con la
altura de miras que corresponde a esta Honorable Corporación.
En la Hora de Incidentes tiene la pala*
bra el Honorable señor Vásquez.
PLAN EXPERIMENTAL DE SAN CARLOS.— REPLICA A DISCURSO DEL
SEÑOR MAXIM3AN0 ERRAZURIZ
El señor Vásquez.— Señor Presidente :
En la sesión del Honorable Senado del
martes 23, mi Honorable colega don Maximiano Errázuriz se ocupó extensamente
del llamado "Plan Experimental de San
Carlos". Se basan todos sus ataques en un
informe minucioso y con toda clase de detalles, terminando por decir que no es po"
sible encontrar una sentencia más condenatoria del ensayo experimental.
Mi Honorable colega el señor Domínguez
y yo declaramos cuan difícil es hacerse
cargo de las críticas del informe y de los
comentarios agregados por el Honorable
señor Errázuriz.
Entiendo que el autor del ensayo experimental, que duró 4 años, y el actual señor
Ministro de Educación, don Enrique Molina, nos informarán sobre las graves afirmaciones aquí hechas. El informe y el Honorable señor Errázuriz terminan pidiendo
la exoneración de tres funcionarios: el señor Víctor Troncoso y los señores Melanio
y Oscar Bustos.
El señor Errázuriiz (don Maximiano).—
¿Me permite, Honorable Senador?
No he pedido la exoneración de esos f u n cionarios, sino solamente que se les apliquen las sanciones que ci/rresponda. La
exoneración es la sanción máxima. Existen
otras sanciones de menor grado.
El señor Vásquez.— Seguramente, L'on
la experiencia que tenemos, creo que no
me equivocaré. Mi Honorable colega, señor Maximiano Errázuriz, nuevamente
e.coje, con su apasionamiento acostumbrado, todas las afirmaciones de'l informe, las
rosas que se Tian tejido alrededor de él y
todas las intrigas que sobran en este país.
Nos habla el Honorable Senjad>or conservador, de la intervención de la política
radical, como el partido que goza permanentemente de preferencia y, j'into
con
él, el Socialista, y habla de las arbitrariedades para llenar las vacantes desde la
época del Ministro señor Ríos Valdivia, y
de (fue los cargos de Director e Inspectores de Primera Cla«e de la Escuela Normal "Abelardo Núñez" fueron repartidos
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cínicamente, a razón de dos terceras partes para el Partido Radical y una tercera
parte para el Comunista.
El señor Amunátegui.— ¿Y los liberales ? Bien, gracias...
El eenor Vasquez.—r Ya tenían su parte con anterioridad.
Estas afirmaciones temerarias, desconcertantes, no tienen base alguna y serán
¡¡claradas muy pronto.
Yo no
defiendo sistemáticamente la
educación pública, ni me pongo frente al' que la ataca también
sistemáticamente. No es justo hacer la insinuación
que hace el Honorable Senador de culpar
al Partido Radical de todo lo que ocurre
en Educación Pública.
En realidad, se culpa desde hace tiempo a nuestro partido de lo que ocurre en
¡a enseñanza, por el hecho de haber sido,
desde hace añois, el partido que más ha
actuado en el Ministerio de Educación Pública. Pero olvida, especialmente, mi Honorable cologa don Maximiano Errázuriz,
que «es precisamente en el Ministerio nombrado y en la educación en general, donde existe descarada intervención de elementos extraños, principalmente de parte
de los -elemento,i conservadores.
El señor Errázuriz (don Maximiano).—
¡ Eso si que es novedad!
El señor Vásquez.— Y ésta es otra novedad, Honorable Senador.
En el Ministerio existe hasta un delegado del Arzobispo, que actúa directa e
indirectamente en la educación del Estado, aparte de que el catolicismo tiene y
desenvuelve con din/eros del Estado una
enseñanza propia de gran penetración.
No puede negar el Honorable
señor
Errázuriz que desde hace
muchos años
tiene él "vara alta" en el Ministerio, en
igual forma que la tenía Monseñor Ca~anueva. Se les ha atendido siempre en todas sus peticiones.
El Partido Radical, que aparece con autoridad, con influencia» colosales, no es
sino un espantapájaros, un biombo, tras
el cual se debate la debilidad, la anarquía
de las autoridades educacionales actuales,
siendo la realidad otra: que son los elementos reaccionarios los que, con astucia,
íiacen y deshacen de la instrucción, son
ios que gobiernan tras bastidores e imponen su voluntad.
¡Digan Sus Señorías si no es ésta la
verdad!
El Honorable Senado-r Errázuriz expresa que él no combate la enseñanza, que es

ku amigo, su gran cariño. ¡Por exceso de
cuidado mata muchas veces el sjafcrtistáa
al Obispo!
Dos cosas hace resaltar en ¡su discurso
el Honorable colega: que combatirá siempre la política y la inmoralidad en la enseñanza i E.i la afirmación rotunda de todos los religiosos! Ellos no eon políticos y,
de hecho, por ser religiosos, son morales
específicos.
Hay miles de pruebas en contrario de
las afirmaciones de que la influencia del
Partido Radical es enorme, de que se abusa de ella y de que todo lo malo viene del
Partido Radical en Educación. Salvo dos o
ires Ministros radicales y salvo, otros pocoti que han actuado en las Direcciones,
ios demás han «sido muñecos que se mueven y hablan manejados con arte por un
ventrílocuo conservador.
Responsabilidad radical seria y estricta
en el manejo de la educación no la ha habido nunca. Siempre la intervención social y clerical se ha verificado y no se ha
clt'jadfn ser al maestro lo que desea y quiere ser-, un ejemplo vivido de enseñanza
moralizadora. (Expresión de mi Honorable colega señor Errázuriz).
Como mi colega, no soy ni he sido pedagogo o profesor, pero he tenido
mucho
contacto y amistad
con el profesorado
primario principalmente.
Puedo equivocarme en mis apreciaciones, pues no me
creo infalible.
Como radical
antiguo, defiendo a mi
partido con mucha altura de miras. Me
ha preocupado siempre la instrucción, la
rducación, la enseñanza de la juventud y
del obrero. Educación, educación obligatoria, educación gratuita ' para el pobre,
educación laica, es el primer número de mi
programa político y el de mis antepasados
lodicales. Siempre he estado con la luz.
uo con las tinieblas.
Sé que hasta el año 1928 la Educación
Primaria usaba un programa o sistema
alemán, el de ''Herbart", sistema tal vez
muy científico, que se caracterizaba por
procedimientos de inducción,
deducción,
análisis, síntesis, experimentación, etcétera .
Después de mucho tiempo de uso del
sistema, se le juzgó muy verbalista, poco
práctico, que se daba poca importancia a
los conocimientos de Biología, Sociología
y Psicología del niño, que no se hacía enseñanza. objetiva de los conocimientos. S«
hablaba y explicaba, pero no se dibujaba
en el pizarrón, ni se hacían trabajos en
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canon,, maaera, metal, etc. tóe le aaba importancia a la memoria y a su ejercicio.
Según informes, se criticaba por qué no
,se explioaba en forma rudimentaria, refleja, pero efectivamente era un método
eientífioo de valor. E n los liceos, se me
informa, se le daba importancia.
El método, que en pocas palabras he
txplicado, ha ido abandonándose,
desterrándose poco a poco.
Se han planificado, como se dice, nuevas
fórmulas, nuevas aplicaciones de psicología
desde 1928 en adelante, y han venido después excesos de libertad en la escuela, casi
anarquía y un caos de métodos en la enseñanza de las escuelas normales; para mí;
un verdadero revoltijo. Ninguna responsabilidad directa ha cabido en esto al Partido Radical.
No hay normas claras, y piensan muchos
que método es algo así como una simple
lista, enumeración o esquema de una lección
o clase o un programa particular de cada
uno.
Se desterró puede decirse a Herbart, sin
un análisis y estudio acabado, y no se ha
sabido como reemplazarlo.
En realidad, a juicio de muchos profeso^
res de Educación Primaria, el método llamado científico no es incompatible con el
avance psicológico, ni con la importancia
que merecen las actividades manuales.
iVino un sistema de "Test", antirradical
(en lengua inglesa quiere decir "prueba"),
para medir o estimar la inteligencia. ¿ Quién
no sabe lo que ocurrió, con los famosos
"tests" que se aplicaban a todo, cometiendo
un sinnúmero de errores e injusticias? Esto
va contra la libertad de pensamiento. Díganme ¡ Medir la inligencia con "puzzles",
con adivinanzas de almanaque y cosas por
el estilo! Fracasó ese sistema de "test". También se aplicó el aprendizaje de leer, lo que
se ha llamado "gloablización", que consiste
en el aprendizaje de la lectura por frases
y palabras. iSe me asevera que en 3 años
fracasó esa lectura y los silabarios "Mi Tierra" y "Mi Tesoro". Todo esto no quiere que
yo condene la experimentación pedagógica
Eso no, pero hay maestros primarios a los
cuales se les ha inducido a convertir, también, el patio de la escuela en cancha habitual de fútbol. La educación física es una, y
muy útil, pero los educadores sensatos condenan el deportivismo en exceso. La educación física es una verdadera ciencia metódica y muy importante. (Puede l'eerse "Rebelión de las Masas" de Ortega y Gasset, respecto a deportivismo exagerado).
También se ha hablado de la escuela Ac-
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tiva, y piensan muchos que ella consiste en
llenar de monitos y de gráficos las paredes
de la escuela.
Yo, que vivo y he vivido en el Norte y que
he visto mucho en relación con lo que se enseña, estoy seguro de que la escuela activa
debe consistir — y esto sería lo útil y práctico — en abrir escuelas de pesca en cada
puerto de Chile, diez o más escuelas de minas (también en el sur del País), aumentar
las escuelas agrícolas existentes y otras actividades industriales por el estilo.
No creo equivocarme. Tengo mucha experiencia y el sentido común salta a la vista
en las circunstancias actuales. Es muy justo en Chile, por sus características, que el
80% del alumnado primario vaya a las escuelas industriales y el 20% al humanismo
o a la investigación pura de todo orden.
Se han gastado muchos miles de pesos en
escuelas de experimentación pedagógica,
desde 1929, y sin embargo no hay ahora un
verdadero y real programa de enseñanza; como he dicho, hay anarquía en esto, y no se
sabe si rige o no el programa de 1928.
Los niños salían hace 25 años escribiendo
correctamente del 6.0 año primario, y sabían lo que conoce en aritmética y geometría
un alumno del 3.er año de humanidades de
hoy. Se reconoce que el programa de Ciencias, Historia y Geografía de 1928, en vigencia, y que se aplica, 'es bueno, de gran
visión y de cierta elasticidad.
Dejo para otra ocasión el análisis de la
educación de las preparatorias de los Liceos
de Niñas. Son 6 preparatorias, 6 años de estudio con escaso "rendimiento. Hay anarquía en lo que se enseña, falta de buen método y orden. Pueden reducirse a 3 ó 4 años,
en vez de 6.
En cuanto al profesorado, en general, ya
lo dije en otra ocasión, el 65% es femenino
y es visiblemente dedicado a la Religión
Católica en un 80%. El resto es de hombrea
bastante adictos a la intervención y sugerencias del clero. ¡O son profesores o son
místicos servidores de una religión determinada ! Y yo digo, ¡ así se culpa al radicalismo !>¿Se respetan o no la ciencia, la verdad, la justicia * ¿ O se quieren sólo católicos
en el País?
Si uno lee el programa actual de Educación Primaria, (el de 1928) y los formularios, certificados de 'exámenes, observa que
parece de todo, menos el que esté separada
la Iglesia del Estado. Parece un Estado teocrático.
Los Directores de Escuelas Primarias y
los Inspectores Escolares, algunos muy timoratos y que no saben o no se atreven a
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toda clase de facilidades a las clases de Religión, exceso de complacencia para que se
eternice y se desarrolle, no otra cosa que
una propaganda de secta y política. Dan
también, sin discernimiento, excelentes informes a las escuelas primarias religiosas católicas, que están, algunas, muy lejos de
merecerlos, y lo hacen porque es temible
ponerse mal con el clero y sus adláteres.
Así se ha desarrollado y se desarrolla la
prepotencia clerical. Así se ha entregado la
Educación Primaria chilena al clericalismo
que se enseñorea en el País.
El Instituto Pedagógico se ha ido minando, me ha dicho un distinguido profesor. Se
ha llegado a cerrar las puertas a los normalistas y, en cambio, se les abre a los hombres de sotana. ¡ Qué dirían los viejos radicales, que imponían la justicia, que eran severos y justos
para apreciar la competencia de las pruebas! ¡Qué diría hoy Manuel Antonio Matta,
Guillermo Matta, Valentín Letelier, M. Recabarr'en, Lamas, Pleiteado Juan S. Lois.. . !
Como dije, el caos de los métodos viene
llegando a los Liceos Fiscales que, hasta
1945, eran el último red.;cto del método
científico y de su cu'erda aplicación. Aparecieron allí también ya los "tests" y lo que he
referido.
La Dirección de Educación Primaria, por
debilidad, da también amplias facilidades,
propicia verdaderamente las aspiraciones del
clericalismo (no puedo darle, otro nombre),
por medio de la Escuela Normal de "Santa
Teresa", que viene invadiendo con su alumnado de espíritu catequista, en primer lugar, las escuelas fiscales chilenas. ¡ Muy fácil será disculparse y buscar explicaciones
de aspecto racional a este avance místico, a
esta penetración en la enseñanza! Pero ningún radical puede quedarse impasible, menos las autoridades, Ministros, Directores de
Educación, que son profesionales de la enseñanza y que no puedei} alegar ignorancia
de estos hechos. Todos ló saben y lo comentan.
Refiriéndome nuevamente al Instituto Pedagógico, sostengo que allí van desapareciendo los métodos científicos, el espíritu
progresista y civilizador, la formación del
verdadero profesor. Se habla allí, por ejemplo, de lo anticuado que es Augusto Comte y su filosofía (¡Cómo andará con la teología de los Evangelios!), de que la Religión
Católica es un sector de la cultura . Recomiendan a Max Scheller, a Simmel y otros
espiritualistas. (Tengo serias informaciones
«obre esto).

Con el tiempo, me decía un amigo, f i l ó s e
fo positivista, se implantarán en el Pedagógico, algo así como las doctrinas del Padre Ginebra, la manera de pensar del padre
Restat, hábil polemista teólogo. O de Balmes y Jourdain.
Chile va para atrás en esto. No avanza
como le corresponde en el mundo civilizado. Don Guillermo Matta fué en el Norte
el fundador de la primera escuela de minas de Chile y el fundador de la« enseñanza industrial del País y de lo que hoy se
llama la técnica.
A raíz de la Guerra del Pacífico (1879),
que puso en nuestras manos una gran riqueza y un gran prestigio como potencia de
primer orden, un gran general de los Estados Unidos tuvo la visión, desgraciamente equivocada, de que ese país debía temer
el avance portentoso de Chile, por su escuadra, su ejército vencedor, por su empuje y diplomacia y por su porvenir cercano ("El Atacameño", de 6 de abril de
1884. Reproducción
de u n artículo de
Nueva York).
Pudo, a mi juicio, haber sucedido esto,
así lo pensaron también los grandes patricios de Atacama, muchos de los cuales se
cubrieron de gloria en el valeroso regimiento "Atacama" (Guerra del 79).
Pero el progreso industrial y económico
y la cultura fueron retardados por el avance del misticismo y la reacción clerical del
centro del País. El avance del libre pensamiento o la existencia de una religión como la protestante
y no católica, habría
contribuido
enormemente
al justificado
avance civilizador progresista industrial a
que teníamos derecho.
Pero vamos disgregándonos, 1a. enseñanza, se desnaturaliza,
el trabajo honrado y consciente es perturbado a cada paso por mandoncillos ambiciosos del Poder, el que jamás podrán alcanzar. La industrialización del País,' de
que tanto se ¡habla, no se hará mientras en
vez de ciencia y de técnica, el mundo esté preocupado del pecado, del Más Allá,
del Juicio Final y de tantas cosas inútiles
que matan las iniciativas y el tiempo.
El Programa de Educación Primaria de
diciembre de 1928, que lleva la firma del
ex Presidente de Chile Carlos Ibáñez, y del
(>x radical Pablo Ramírez, que, según dicen,
hace mandas a San Pancracio, a 3 años de
la separación de la iglesia del Estado, todos sabemos' con qué entusiasmo la recibió
el pueblo y cuál ha sido su desengaño. El
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programa que ha pasado y pasa por manos
de Ministros y autoridades radicales, en
lo referente a educación de "Clases de Religión", es algo que no tiene nombre.
¡Es un insulto al saber y a la ciencia, un
insulto al radicalismo! Tiene el programa,
que tengo a la mano, alrededor de die¿;
páginas de extensión, que detallan lo que
el cura o catequista está ftbligado a hacer
penetrar en la mente de niños inocentes
de la primera edad. ¿Se cargará esto al
radicalismo? Sí, por su debilidad.
E n realidad están enumerados, sin excepción, todos los capítulos de la Biblia;
sus versículos debieran ser explicados uno
a uno. El simbolismo o signos1 señal de
la cruz, rezos, súplicas y todo aquello que
despierte la idea del Más Allá, del otro
mundo, de la muerte, del pecado, del castigo divino, etc.
Todo lo que explican los analistas que
traumatiza la mente del niño, todo lo que
crea complejos de inferioridad, de temor.
Todo lo que tiende a esclavizar la conciencia y el criterio, está en ese programa, para mí, de aplicación nefasta para el
futuro ciudadano.
En la página 27 de este programa dice:
"También deberá el profesor prepararlos para la recepción de los sacramentos,
que deben recibir en esa edad, como son
los de la Confesión y la Comunión, pues la
ley general de la.Iglesia obliga a recibirlos a los siete años".
El señor Poklepovic — ¿Y eso le parece mal al señor Senadorf
El señor Vásquez.— Como libre pensador, estimo que todo esto constituye un
obstáculo al avauce de la ciencia y de la
libertad.
El señor Poklepovic.— Ese es el criterio de Su S e ñ o r í a . . . .
El señor Vásquez.— Ese es mi criterio,
Honorable Senador. Respeto mucho la opinión del Honorable señor Errázuriz, pero
lambién tenjxo mis motivos para expresarme en esta forma y de acuerdo con mi criterio .
El señor Errázuriz (don Maximiano).—
¿Todo eso viene a propósito del Plan Experimental de San Carlos?
El señor Vásquez.— Exactamente. En
la misma forma que Su Señoría desarrolló sus observaciones acerca del Plan Experimental de San Carlos, también tengo
derecho, a mi vez, a formular mis observaciones sobre esta materia.
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El señor Bulnes.— Muy interesante...
El señor Errázuriz (don Maximiano).—
Lo que yo dije se refería a ciertos cargos
que contenía un informe del Ministerio de
Educación y otro de la Contralorea General de la República, ninguno de los cuales tiene relación con la materia a que alude Su Señoría.
El señor Vásquez.— Su Señoría desarrolló
todas sus observaciones sin que yo lo interrumpiera .
Opine Su Señoría como católico y déjeme hacerlo a mí como libre pensador.
Continúo.
En el preámbulo de esta parte del programa se habla "de las instrucciones para
preparar los alumnos para recepción de sacramentos, confesión, comunión" (página
126). El Profesor ''debe narrar la creación
y la manera como Dios observa el Universo. Narraciones éstas que deben ser hechas
en forma infantil". Textual.
En cuanto a los temas de lecciones de
clase, el l . e r Año de Educación Primaria:
Señal de la Cruz, diferentes rezos de memoria y toda lá liturgia, el Padre Nuestro, Ave
María, Gloria Patris, Salve, Credo, etc. El
2.o Año, temas de narraciones sobre,el pecado, el perdón de los pecados, sobre mandamientos, sacramentos, matrimonio religioso (A esto le darán, sin duda, especial extensión condenando el Registro Civil), Artículos de Fe, un solo Dios, los santos (estos
son otros dioses), las tres personas distintas
y un solo Dios, la Misa, y, sin duda, toda la
teología preparada por el cura o semicura
contraria a la naturaleza, a sus secretos e
instintos naturales y a la verdad.
¿No son todas estas cosas del resorte de
la familia, del hogar, de los padres y no de
la Escuela de un Estado imparcial que ha
declarado respetar toda idea y que no tiene derecho a "anonadar la conciencia de los
futuros ciudadanos, del niño?
Los tres últimos años, es decir, 3.0, 4.0 y
5.0, de Escuela Pública tienen como programa la enseñanza de la Biblia, que debe
explicar el Profesor en sus diversos capítulos y versículos. El 4.o Año: Antiguo Testamento hasta la muerte de Moisés. Deben,
dice, repetirse las oraciones, rezos, hasta
que se sepan sin turbación. ¿Esto será obra
radical ?
La creación de la tierra, la formación del
cielo, del hombre, del ángel de la guarda
del niño, del ángel malo Satán, la Trinidad, el descanso de Dios el séptimo día, el
pecado original, los castigos divinos, el di"
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luvio, la justicia de Dios, etc. (Las enumera todas una a una), serán — dice — materias que deben aprenderse en estos años.
El 5.o y 6.0 Años, comprenden el resto
del Antiguo Testamento desde la muerte
de Moisés, el Nuevo Testamento desde la
Encarnación del Yerbo, el Sermón de la
Montaña (lectura prohibida), la venida del
Espíritu Santo, la Santa Inquisición y la
vida de los primeros cristianos. Nada dejan de la Biblia.
A mi juicio, está bien que los sacerdotes
pasen leyendo, rezando y lucubrando sobre
los incontables versículos de la Biblia y que
ocupen todas sus horas del día en ello; pero, tratar de inculcar toda la liturgia en
.niños de corta edad y traumatizar el cerebro desde que nace con ideas antinaturales, es considerado por médicos especializados y por pedagogos y analistas, atrocidad
sin nombre.
Todos sabemos que la Biblia es juzgada
una obra monumental para su tiempo. La
obra de Dios para los católicos. Para todos, una gran recopilación. En realidad,
los que la estudian como libro, fríamente,
expresan que es un libro que contiene, entre infinitas cosas, las teorías físicas y naturales donde se resolvería el problema del
Universo y las Leyes. Pero todas sus afirmaciones son de la época antigua y están en
total contradicción con la ciencia,, que progresa .
La física, la química, la geología, la astronomía, la medicina, etc., estaban en
ciernes cuando se escribió el libro sagrado, y de ahí sus espantosas contradicciones.
Se ha hablado, por eso, de que contiene el
libro muchas alegorías y símbolos que sólo
el sacerdote puede explicar.
La mayor parte de las máximas, cuentos
e historias que se relatan no son originales; pertenecen al mundo antiguo: caldeos,
sirios, egipcios, chinos, orientales. En la
mayor parte no hay enseñanzas morales de
valor. Las explicaciones no están al alcance
del niño.
La Biblia no es para niños, no es para
hombres de ciencia. No puede ser texto de
estudio. ¡Pura teología!
La enseñanza de moral no puede basarse
en una cosa así. Esto significa en buen romance la intervención del clero en la educación pública y la tolerancia absurda del
Estado por medio de sus autoridades responsables .
Acabo de leer un artículo de don Ar-

mando González Rodríguez titulado "Un
falso dilema: catolicismo y comunismo", en
ia Revista "Occidente".
El artículo es extenso y muy recomendable.
Comentando la actitud de los conservadores, anota que éstos dicen: La civilización
está en crisis (una de cuyas manifestaciones es el comunismo) y sólo el cristianismo la puede salvar; por lo tanto, enseñamos el catolicismo a los n i ñ o s . . . "
No nos explicamos, dice Armando González
Rodríguez, en absoluto, la actitud de los
libre pensadores que han favorecido el proyecto del Senador Cornejo, ya que debe
constarles que hay otros recursos al margen
de la catequización para salvar a nuestra
Patria de la crisis moral y del comunismo.
Más adelante dice González: ''Estimamos
que el verdadero objetivo de los autores del
proyecto de marras ha sido defender el futuro del país contra el comunismo. Han
lucubradlo u n método
contraproducente,
pues el tal proyecto está como calculado
para dividir a los adversarios del comunismo; para robustecer a éste, por lo tanto.
Difícil sería imaginar actitud menos política y oportuna.".
Claro, dice después el escritor, ''que será
más fácil preparar un sermón o pastoral
contra el comunismo y atraer más adeptos,
que preparar isermones sobre la Santísima
Trinidad o la Predestinación, que costarán
más trabajo y serán menos tomados en cuenta por los feligreses."
Observen los chilenos: todo esto que hace el clericalismo será a la postre netamente negativo y contraproducente. No es provocando arteramente al radicalismo, que no
ha hecho otra cosa que ceder,, tolerar, respetar en exceso y sólo buscar la solución
de los grandes problemas, como va a dominar al País.
Inútil. Perderá, perderá terreno aunque
sus iglesias, como los teatros, estén repletos
de asistentes ¿
Tal es la acción del radicalismo en la
enseñanza.
En loa Presupuestos para 1948 se puede establecer lo que he venido- sosteniendo en estas observaciones.
El Presupuesto de Educación para 1947
ha' sido superado en $ 104.000.000, de los
cuales hay que entregar a la Educación
Particular $ 35.000.000.
El señor Aldunate.— i Me permite, Honorable colega?
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¿En cuánto ha sido superado él Presupuesto de Educación del año 1947?
El señor Vásquez.— Se ha superado en
104 millones, Honorable Senador.
El señor Aldunate.— ¿Con relación al
del presente año?
El señor Vásquez.— Exactamente.
El señor Aldunate.— Son más de
$ 500.000.000, Honorable Senador.
El señor Vásquez.— Lo que excede de
1947 a 1948, son 104 millones de pesos.
El señor Aldunate.— Son $ 500.000.000.
El señor Walker.— Cinco veces más.
El señor Vásquez.— Estos son datos oficiales.
El señor Aldunate.— P a r a comprobarlo, no hay más que consultar en el Diario
de Sesiones del Senado.
El señor Vásquez.— Queda, entonces,
sujeto a rectificación.
P a r a l a educación del Estado sólo queda,
entonces, un aumento de $ 69.000.000. Y
a«í el Honorable señor Errázuriz ha sostenido que el Partido Radical es el que
tiene ingerencia determinante en la educación de este país.
Es conveniente que el País sepa la verdad sobre este importante asunto, al cual
mi partido, el Partido Radical, debe defender en toda su amplitud.
He dicho.
El señor Neruda.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Videla (Presidente).— Tiene
la palabra Su iSeñoría.
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Al hablar ante el Honorable Senado en
este día, me siento acompañado por UB
recuerdo de magnitud extraordinaria.
En efecto, en un 6 de enero como éste,
el 6 de enero de 1941, un titán de las lucháis de la libertad, un Presidente gigantesco, PranMin Délano Roosevelt, dió al
mundo el mensaje en que estableció las
cuatro libertades, fundamentos del futuro
por el cual se luchaba y se desangraba el
mundo'.
Estas fueron:
1.— Derecho a la libertad de palabra;
2.— Derteho a la libertad de cultos;
3.— Derecho a vivir libres de miseria;
4.— Derechoi a vivir libres de temor.
Ese fué el mundo prometido por Roosevelt.
Es otro el mundo que desean el Presidente Truman y los también Presidentes
Trujillo, Morinigo, González Videla.
En Chile no hay libertad de palabra;
no se vive libre de temor. Centenares de
hombrea que luchan por que nuestra Patria viva libre de miseria son perseguido^
maltratados, ofendidos y condenados.
En este 6 de enero de 1948, siete añpe
justos después. de aquella declaración
rocxsveliana, soy perseguido por continuar
fiel a las altas aspiraciones humanas, y he
debido sentarme por primera vez ante un
Tribunal por haber denunciado a la América la violación indigna de esas libertades en
el último sitio del mundo en que yo hubiera deseado ocurriera: CHILE.
Esta acusación de que se me hace obEXPOSICION DEL SEÑOR NERUDA jeto e,s historia antigua: No hay país, no
ACERCA DE LOS HECHOS QUE HAN hay época en que mi caso no tenga ilusDETERMINADO
LA PETICION
DE tres y conocidos antecedentes, i Se deberá
DESAFUERO DEDUCIDA EN SU
ello a que en los países se repiten periónONTRA
dicamente los fenómenos de traición y antipatriotismo?
No lo creo; los nombres de
El señor Neruda.— Vuelvo a ocupar la
atención del
Senado, en los dramáticos los que fueron acusados livianamente son
momentos que vive nuestro país, para ocu- nombres que hoy día todo el mundo resparme del documento enviado por mí a peta; fueron, una vez pasadá la persecudiversas personalidades americanas en de- ción y la perfidia, incluso dirigentes máxifensa del prestigio de Chile y que hace mos de sus países, y sus compatriotas conuna rápida historia de nuestro
sombrío fiaron en su honradez y en su inteligencia para dirigir el destino de sus patrias.
panorama político.
El Presidente de la República ha dado Y ellos llevaron siempre como un timbre
un paso más en la desenfrenada persecu- de honor, el máximo timbre de honor, la
ción política que lo hará notable en la < persecución de que fueron objeto.
No; la causa debe ser otra. Ella fué estriste historia de este tiempo, iniciando una
acción ante los Tribunales de Justicia, pi- tudiada y expuesta en forma lucida ¡ ¡ir
diendo mi desafuero, para que, desde este Guizot, historiador francés monnrqu s a.
recinto, se deje de escuchar mi crítica a las Ministro de Luis Felipe de Or'ean<= He
medidas de represión que formarán el úniaquí lo que dice en su obra "De lie, ^• insco recuerdo de su paso por la historia de
piraciones y la justicia política", página
Chila.
166:
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"¿Qué liará el Gobierno que t e agitarse
bajo su mano a la sociedad mal administrada? — Inhábil para gobernarla, intentará castigarla. El Gobierno no ha sabido
realizar sus funciones, emplear sus fuerzas. Entonces, pedirá que otros poderes
cumplan una tarea que no es suya, le presten su fuerza para un uso al cual no está
destinada. Y como el poder judicial se halla vinculado a la sociedad muCho más íntimamente que cualquier otro; como todo
desemboca o puede desembocar en juicios,
tal poder tendrá que salir de su esfera legítima para ejercerse en aquella en que el
Gobierno no ha podido bastarse a sí mismo.
"En todos aquellos lugares en que la
política ha sido falsa, incapaz y mala, se
ha requerido a la justicia para que actuara en su lugar, para que se comportara,
según motivos procedentes de la esfera del
Gobierno y no de las leyes, para que abandonara finalmente su sublime sede y descendiera hasta la palestra de los partidos,
i En qué se convertiría el despotismo si no
gobernara absolutamente a la sociedad, si
sólo tolerara alguna resistencia? ¿A dónde iría a parar si no hiciera tolerar su política a los Tribunales, y no lo s tomara como instrumentos? Si no reina en todas partes, no estará seguro en parte alguna. Es
por, naturaleza tan débil que el menor ataque lo hace peligrar. La presencia del más
pequeño derecho lo perturba y amenaza".
He aquí expuesta por un francés de la
primera mitad del siglo pasado la exacta
situación del Gobierno chileno en el año
1948. He aquí explicado por qué se ha pedido mí desafuero y se me injuria, aprovechando la censura de sur a norte del P.aís,
por periodistas bien o mal pagados.
Al acusarme de haber herido e] prestigio de mi Patria por haber publicado en el
extranjero la verdad que en mi Patria un
régimen de Facultades Extraordinarias 7
de censura no me permite hacer saber, no
se infiere una injuria a mí sino a los rnáf,
grandes hombres de la humanidad y a .ios
Padres de la Patria. Es curioso verse motejado de antipatriotismo por haber hecho
lo mismo que hicieron en el extranjero ¡os
que nos dieron independencia y echaron
las bases de lo que debiera haber sido
siempre una nación libre y democrática. Al
tachárseme de traidor y antipatriota, ¿no
se me dirige acaso la misma acusación que
los Osorio, los San Bruno, los Mareó del

Pont, dirigían contra O'Higgins, contra lo«
Carrera, contra todos los chilenos expatriados en Mendoza o en Buenos Aires,
que, después de haber luchado en Rancagua, combatían con la pluma a lo« invasores que más tarde iban a vencer con la espada f
La misma acusación que en mi contra se
mueve fué hecha por el Gobierno tiránico
de Juan Manuel de Rosas, que se llamaba
á sí mismo Iluistre Restaurador de las leyes.
También el tirano pidió al Gobierno üe
Ohile la extradición de Sarmiento para ser
juzgado por traición y falta de patriotismo. Tengo a mano un párrafo de la a'tiva
carta que Sarmiento dirigió en esa ocasión
al Presidente de Ohile. Dice así:
"La conspiración por la palabra, por la
prensa, por el estudio de las necesidades
de nuestro pueblo; la conspiración por el
ejemplo y la persuaeión; la conspiración
por los principios y las ideas difundida»
por la prensa y la enseñanza; eista nueva
conspiración será, Excelentísimo Señor, de
mi parte, eterna, constante, infatigable,
de todos los instantes, mientras una gota
de sangre bulla en mis vena«, mientras un
sentimiento moral viva en mi conciencia,
mientras la libertad de pensar y de emitir
el pensamiento exista en algún ángulo de
la tierra".
Por su parte Juan Bautista Alberdi,
también exilado en nuestra Patria, escribía :
"No más tiranos ni tiranías; argentina
o extranjera, toda tiranía es infernal y sacrilega. Si el argentino es tirano y tiene,
ideas retardatarias, muera el argentino.
Si el extranjero es liberal y tiene ideae
progresista, viva el extranjero".
Rosas no logró tener en sus manos a Sarmiento ni a Alberdi. Y una vez caído el
tirano ¡Sarmiento fué Presidente de su patria.
Podría ser cuento de nunca acabar el
citar todos los hombres libres que se vieron obligados a enjuiciar los regímenes tiránicos que sojuzgaban su patria y contra
quienes se movió la acusación de traición
y antipatriotismo. Víctor Hugo, implacable fustigador de Napoleón III, desde su
destierro de Guernessey; Víctor Hugo, el
poeta inmenso y el patriota abnegado, fué
también 1 acusado de traición de parte de
Napoleón el Pequeño y sus secuaces, que
preparaban para Francia la humillación y
la derrota de Sedán.
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E n Chile, en 1868, la propia Corte Suprema y su Presidente don Manuel Montt.
fueron acusados, por razones políticas, ante el Parlamento. La acusación, aceptada
por la Cámara de Diputados, no prospero,
en el Senado. De esa acusación el jurista
señor Larraín Zañartu dice lo siguiente:
"Se trata de procesar a un hombre para
conseguir la ruina de un partido, de socavar un sólido edificio para aprovechar su*
cimientos; de destruir la Constitución para ejercitar una estéril venganza personal'.'
Las últimas palabra« del señor Larraín
Zañartu parece que hubieran sido escritas
en previsión de lo que ahora sucede.
i Cómo deberían calificar los que a mí
me injurian y procesan, a los apristas peruanos que desde Argentina, Chile y todo
el Continente revelaron los crímenes de
.ios gobiernos de los señores Leguía, Sánchez (Cerro y Benavides? Si fueran lógicos,
deberían tratarlos como a mí de traidores; pero en su país no piensan ; o mismo
y a uno de ellos lo han designado Vicepresidente del Senado. E n cambio, sí que pensaron lo mismo los dictadores atacados.
Y, ¿qué decir de Venezuela? El dicterio
de traidor que se me aplica fué •sp'ieado
con igual razón por J u a n Vicente Gómez.
J u a n Bizonte, contra aquellos que lo combatieron. Y nuevamente no.s encontramos
con que el pueblo de allá acaba de ungir
Presidente eTecto a uno de ellos, Rómulo
Gallegos, amigo mío personal, y que sufrió
en su tieanpo la persecución que ahora sufro.
De estos hechos se desprende una lección; los ejemplos de Argentina, de Perú,
de Venezuela, de Chile mismo indican que,
tarde o temprano, la justicia se abre paso
y la justicia impera. Los hombres que fueron expatriados en tiempos del Gobierno
del General Ibáñez y desde el extranjero
lo combatieron con la palabra y la acción,
y que también f u e r o n denigrados como traidores, fueron después dirigentes estimados
en su tierra. Uno de ellos, reelegido Presidente de la República, es ahora Presidente de esta Alta Corporación, y, seguramente, se indignaría si alguien sostuviera que, al combatir en el extranjero un
régimen qué él consideraba tiránico, cometió un delito de lesa patria,. Siempre,
tarde o temprano, triunfa la buena causa.
Este hecho indiscutido, esta sensación
que hace que el perseguido sienta aun en
los momentos del tormento la infinita, su-
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perioridad que lo distingue de su perseguidor; esa sensación de estar luchando
por la buena causa que hizo exclamar a
Giordano Bruno, al ser condenado a la
hoguera: "Estoy más tranquilo en este banquillo que Uds. —y señaló a los jueces
eclesiásticos—que me condenáis a m u e r t e " ;
esa convicción en una justicia que separa
la buena, de la mala fe y la causa justa
de la injusta, f u é expresada por nuestro
compatriota Francisco
Bilbao en forma
magistral durante su proceso; dijo así:
"Aquí dos nombres, el del acusador y el
del acusado. Dos nombres enlazados por
la fatalidad de la historia y que rodarán
en la historia de mi P a t r i a . Entonces veremos, señor Fiscal, cuál de los dos cargará con la bendición de la posteridad. La
filosofía tiene también su código y este
código es eterno. La filosofía os asigna
el nombre de retrógrado. Y bien, innovador,
he aquí lo que soy; retrógrado, he aquí lo
que sois".
Dice José Victorino Lastarria a este respecto: "El vaticinio
no podía dejar de
cumplirse, pues los iracundos estallidos de
odio de los servidores del antiguo régimen
han labrado siempre la gloria f u t u r a de
sus víctimas y han contribuido al triunfo
de la verdad y de la libertad casi con más
eficiencia, que los esfuerzos de los que la
sustentan. La posteridad h o n r a y glorifica al autor de la "Sociabilidad Chilena''.
Sin embargo, Francisco Bilbao f u é condenado b a j o los cargos de inmoral, blasfemo,, a ver su obra quemada por mano de
verdugo. No aspiro a méritos ni a recompensa. Pero tengo la certeza absoluta de
que, tarde o temprano, más bien temprano que tarde, el inicuo proceso político a
que he sido sometido será juzgado como
merece^ y sus inspiradores y perpetradores
recibirán el nombre que les corresponde.
Pero nadie podrá remediar el daño que se
ha causado al País al obligar a los TriBunales a abandonar la tarea que les corresponde, para librar al Gobierno del resultado de los desaciertos que ha cometido y que
no sabe cómo remediar.
Voy a hacerme cargo de las observaciones que mi persona, mi obra y mi actitud en Has presentes circunstancias, han
merecido al Honorable Senador don Miguel Cruehaga Toeornal. en la sesión del
23 de diciembre del pasado año. El Honorable señor Cruehaga, no es sólo u n miembro distinguido de esta alta Corporación,

982

SENADO DE CHILE-

sino también un ilustre hijo de Chile; su
íabor de tratadista, de diplomático y de
Canciller le ha valido una destacada situación en el extranjero. Se cita su nombre como una autoridad indiscutiblie en
materias internacionales y se usan sus juicios como argumentos de gran valor y peso. En cuanto a su prestigio en el interior,
es inútil que me refiera a él, ya que es de
todos conocido. Me bastará recordar que el
señor Cruchaga Tocornal, después de haber
desempeñado con brillo las altas funciones
de -Canciller de la República, ocupó, en
tiempos difíciles, la presidencial ¡de esta
Corporación.
Es, por lo tanto, con cierta alarma con
que noto, en las observaciones que el Honorable Senador me dedicó, cierta falta, de
claridad, no sólo en los juicios, sino, también, en las bases estrictamente jurídicas
de sus argumentaciones. Y sentiría que su
iimpio prestigio de jurista, que jamás debió ser empañada, sufriera los ataques de
quien era menos de esperar: de él mismo,
que habría entrado en franca contradicción, no sólo con la generosidad y la equidad que debería merecerle un compatriota
y colega suyo: no sólo con los principios
cristianos que lo obligarían a estudiar, analizar y profundizar un asunto antes de pronunciar sobre su prójimo un juicio de esos
que la Biblia llama "temerarios"; no sólo
con la serenidad e imparcialidad que deben
presidir la actuación de todo jurisconsulto, para no caer en afirmaciones aventuradas, sino, lo que es gravísimo, que sus afirmaciones hubieran entrado en una contradicción irreductible con lo que él ha sostenido en su tratado umversalmente conocido; en una palabra., que se convirtiera, de
la noche a la mañana, en el detractor e
impugnador de su propia o lira, sobre la
que descansa su fama de internacionalista.
Pijflo perdón ial Honorable señor )Cru-'
chaga y a esta Alta Corporación por estas
dudas irreverentes. Pero, en verdad, no
atino a explicar dentro de las normas umversalmente conocidas de Derecho Público,
la grave afirmación en mi con ti a, emitida
por el Honorable señor Cruchaga, cuando
dice así: " E l Senado ha tenido el triste
privilegio de presenciar uno de les hechos
más insólitos ocurridos ' en la historia de
Chile. Producido un conflicto diplomático entreoía República y un Gobierno extranjero, un miembro de esta Corporación
no ha trepidado en volverse contra su pro-

pia Patria atacando al Ejecutivo y convirtiéndose en ardiente defensor, no de Chile,
sino justamente de dicho Gobierno extranjero".
No deseo, por el momento, referirme a
la parte personal, apasionada y subjetiva
de la frase que he citado. El desagrado
que ella pueda causarme, sobre todo a causa de ser aventurada e injusta, está sobrepujado por la sensación de malestar que
me produce el pensar la cara de asombro y de incredulidad que habrán puesto los admiradores chilenos y extranjeros del señor Cruchaga Tocornal y que aún
debe dominarlos.
—No es posible —deben pensar— que el
sereno y circunspecto tratadista haya abandonado el escrupuloso uso del vocabulario
técnico-jurídico para caer en una confusión tan arbitraria y populachera de términos que tienen cada cual un significado
preciso; y todo ¿para qué? Para llegar a
una conclusión que no honra a un tratadista. No es posible que el señor Cruchaga Tocornal, en su papel de Senador, se
dedique a_ destruir al señor Cruchaga internacionalista.
Y tampoco es esto lo más grave. Como
ciudadano chileno, es decir, como hijo de
un país que ha luchado y seguirá luchando para imponer la democracia y la libertad
en el ámbito de su territorio, del continente y del mundo, y como Senador, es decir,
como miembro de una rama del Congreso,
que es uno de los Poderes del Estado, no
puedo menos que llamar la atención sobre
los extremos a que puede arrastrar la pasión política aun a hombres de la edad y
la fama del Honorable señor Cruchaga Tocornal; y me veo en la obligación de protestar enérgicamente contra el desmedrado, sórdido e indigno papel que, en el concepto del señor Cruchaga, debería desempeñar el Senado. Esta Alta Corporación
ha tenido, en efecto, para servirme de las
palabras del Honorable señor Cruchaga^
"un triste privilegio"; pero éste no ha sido el que indicó, sino otro; el de ver cómo
se denigraba, cómo se desprestigiaba, cómo se tachaba injustamente, con evidente
desconocimiento de la historjp, y cómo se
procuraba acallar e infamar á un Senador
que procedía, a la luz del sol, en el ejercicio de su cargo de representante del pueblo, en cumplimiento de su misión de Senador-. Esto sí que íes triste y denigrante;
esto sí que es de lamentar y empaña núes-
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jCa fama de país democrático. El Honorable señor Cruehaga Toeornal es dueño de
opinar a favor o en contra del Ejecutivo,
es dueño de juzgarme con acritud o benevolencia, es dueño de todo; pero no lo es
de achicar en esta, forma la función de
ana de las ramas de los poderes del Estado; no lo es de empequeñecer arbitrariamente las altas funciones que corresponden al Senado; no lo es de condenar a un
jniembro de esita Cámara como antipatriota,
justamente, porque está procediendo como
chileno leal, como patriota efectivo y como
Senador que mantiene en alto la independencia del más alto de los tres poderes:
el Poder Legislativo.
He dicho que admiro la fama internacional del señor Cruchaga; pero recuerdo
que, por una u otra razón, otros muchos
hombres la tuvieron antes que él; entre
ellos, el historiador Paulo Giovio, a quien
solicitaban y adulaban los monarcas europeos. Giovio decía que tenía dos plumas
para escribir sus historias: una de oro para sus favorecedores; otra de fierro contra
los que no lo eran. Es sensible que el Honorable Senador haya usado, en su discurso, las dos plumas: una de oro para el Poder Ejecutivo AL QUE ARBITRARIAMENTE CONFUNDIO CON LA PATRIA,
COSA DE LA CUAL PROTESTO COMO
CIUDADANO, COMO SENADOR E INCLUSIVE EN NOMBRE DEL DERECHO,
DE CUYOS FUEROS DEBERIA SER EL,
EL HONORABLE SEÑOR CRUCHAGA,
EL MAS CELOSO DEFENSOR; y otra de
fierro en contra de mi persona y, lo que es
más extraño, en contra de la suya propia
y en contra de su obra máxima.
No creo que nadie en esta alta Corporación, no creo que ni siquiera el propio Honorable Senador, a sangre fría, se atreva
ahora a sostener que yo, al "criticar actuaciones del Ejecutivo, a la luz del día, en
este recinto y fuera de él, en cumplimiento de la misión que me encomendó parte
del pueblo de mi Patria, al proeeder, de
acuerdo con las normas de la Constitución
Política, a manifestar mis opiniones y a
exponer hechos que tienen relación con
materias sobre las que el Senado debe pronunciarse, ME HAYA VUELTO EN CONTRA DE MI PATRIA. El Ejecutivo no es
la Patria, y criticar sus actuaciones o diferir de ellas no es VOLVERSE CONTRA
LA PATRIA.
Actuar contra la Patria es aceptar sumisamente. callar o defender cosas indefendibles. Eg aceptar sin protestas que, en
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el desarrollo de una política personalista
que no ha podido ser justificada ni explicada, a pesar de los largos discursos y de
las farragosas citas, se cometan injusticias y desaciertos que nos cubrirán de vergüenza ante el mundo civilizado. Es aceptar que la politiquería interior prime sobre las actuaciones internacionales. Con
ello, se traiciona y se ataca a la Patria.
Si la Patria no es un concepto antojadizo
e interesado, si es algo puro, no ligado a
intereses materiales, justo y bello, sus intereses se confunden con los de la Verdad,
la Justicia y la Libertad. Se defienden
también esos conceptos por los que tantos
hombres a través de tantos siglos se han
sacrificado y han muerto; y se los ataca
cuando se la quiere transformar en un útil
de la politiquería personalista; euando se
la quiere confundir a ella, que es la suma
de todos los chilenos presentes, pasados y
futuros, con una sola persoiua.: peor aún,
con la actitud transitoria de una sola persona, que ha demostrado en su carrera política, tener un exceso de actitudes contradictorias y una falta total de línea política honesta y consecuente.
Rechazo, por lo tanto, no en lo que me
afecta personalmente, sino en mi calidad
de Senador, el juicio inaceptable, vejatorio para nuestra dignidad de representantes del pueblo, de que nos volvemos contra la Patria si criticamos aquí, en el Senado, abiertamente, la« actuaciones del
Ejecutivo. Lamento esta afrenta que se ha
hecho en mi persona al Senado de Chile,
sin que eso me mueva a calificar al Honorado Senador en la forma arbitraria e injusta en que lo >hizo conmigo: Existe una
diferencia entre los dos: para él no parece
haber f-ignificado gran cosa el presentar,
desde el Senado, a uno de sus colegas como "volviéndose contra su Patria". Sabía
bien que, al afirmar eso, afirmaba una vergüenza para el Senado y para Chile, así
como significaba una afrenta para la justicia, porque eso no es verdad. Sin embargo, lo hizo y demostró que tenía más interés y adhesión para la palabra Patria que
para la Patria misma. Yo, en cambio, lamento profundamente la indebida mancha
que a nuestra Corporación y a nuestra democracia se ha hecho, y lo lamento porque, tal vez a causa del materialismo que
tanto desprecio merece al Honorable Senador, prefiero sacrificarme y entregarme
por entero a la iPatria, tal como es en la
realidad, en lugar de supeditarla a la mera palabra. No es la primera vez que lo«
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idealistas, antimaterialistas, como el Honorable Senador, demuestran lo que podría
parecer u n a paradoja: ellos, seres de altos
y nobles pensamientos, desinteresados, caballeros de un ideal, confunden en último
término, una mera autoridad política y
transitoria, como es el Jefe del Ejecutivo,
con la Patria, que nos sobrepasa en el
tiempo y en el espacio, y supeditan los al"
tos principios de la Justicia y la Constitución a la« meras consignas políticas ordenadas por los intereses del momento.
En la carta a mis amigos de América, se
ha calificado posiblemente como injuria mi
denominación de los actos del Ejecutivo,
que el Reglamento me impide llamar por
au verdadero nombre: abandono del programa del 4 de septiembre, jurado y suscrito con solemnidad el 21 de julio de 1946,
el mismo día en que el heroico pueblo de
la Paz, colgó de un farol al tirano Villarroel y al Secretario General de Gobierno,
Roberto Hinojosa; guerra al Partido Comunista, que fué el factor decisivo en la
campaña electoral del actual Jefe del Estado, ya que tuvo en su contra a destaca"
dos correligionarios suyos que forman
ahora en la "corte de los milagros''; deslealtad al pueblo de Chile, que votó por él
en la confianza de que entraría a una fase
superior el proceso político social iniciado
por el gran Presidente Aguirre Cerda en
1938, y que, en sus líneas fundamentales,
no modificó Juan Antonio Ríos, como sucesor de aquél; desaire afrentoso a los
pueblos de América, que vieron siempre a
Chile a la vanguardia de todos ellos; deserción en fin de los grandes ideales que
la humanidad progresista desea plasmar en
esta época de postguerra, tan llena de esperanzas como de obstáculos, de afirmaciones como de apoetasías, de lecciones de
heroísmo cívico como de los más repugnantes oportunismos personalistas.
Siempre será poco sostener que, en la
última jornada presidencial, el pueblo de
Chile votó por un programa y' no por un
caudillo, votó por principios y no por banderas manchadas por el tráfico electoral,
votó por la soberanía de la Patria y la independencia económica y no por la subyugación y la entrega al imperialismo extranjero .
Para corroborar la destructiva acción política de que he acusado al Primer Mandatario, apelaré a sus propias palabras y
declaraciones. La reproducción de ellas
probará que no he vertido injurias y calumnias contra él, que no me interesa su

vida privada personal, sino su categoría
de político y sus actos de gobernante, y
estableceré, además, la inconsecuencia entre sus juramentos como candidato y su
conducta como Presidente.
Uno de su¿5 biógrafos, su correligionario
Januario Espinoza, acuña conceptos del
discurso que exactamente un mes después
del triunfo del Frente, expresara en el acto político en honor del Presidente electo
Aguirre Cerda, organizado por el Partido Radical, en el Teatro Municipal de Santiago. Dijo en esta ocasión el señor González Videla: "Nosotros no queremos participar en el Gobierno ni en la Administración Pública con los Judas que noe vendan, ni cpn los traidores que en la tremenda lucha de intereses sirvan clandestinamente al imperialismo, a los monopolios,
a esa política económica que ha permitido
que las contribuciones sean quitadas de
los ricos, para ser impuestas sobre los hombros de los pobres".
Y agregó, dirigiéndose al señor Aguirre
Cerda, que asumiría el Gobierno un mes
más tarde: "Como todos los soberanos está el adulo de tanto filisteo que, como aves
de variados plumajes, se entremezclarán
furtivamente para entonarle, en los momentos difíciles y de vacilaciones ,el menosprecio y abandono a los hombres y partidos que lo ungieron primero candidato y
después Presidente de la República. Cuando esas aves de colores inverosímiles
j
cambiantes, lleguen a anidar en el alero
de aquel viejo caserón donde tanto se sufre, yo le pido a Su Excelencia, don Pedro
Aguirre Cerda, en esta noche solemne en
que viven y están presentes los espíritus de
Matta, de Gallo, de- Me Iver y Letelier,
que recuerde el dolor de un pueblo, entero, que a pesar de haber sufrido tanta
traición, con una fe y lealtad que no tienen parangón en la historia de América,
lo designará el mandatario de los pobres,
del obscuro conventillo, de la carne de hospital".
Pocos años después, y antes, de partir en
el viaje obligado que los candidatos a Presidente suelen hacer a los Estados Unidos,
a fines de octubre de 1945, declaró al diario de su propiedad, el ABC de Antofagast a : "Un gobierno de Izquierda debe tener
visión y responsabilidad suficientes para
no dejarse arrastrar por los sectores antiobrero.s de nuestro país, que están conspirando con éxito contra la unidad de Izquierda y cuyo triunfo más sensacional
habría sido utilizar a Ministros radicales
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«orno instrumentos de represión contra la
elase' obrera.
"Las empresas extranjeras están reemplazando sus antiguos gestores y abogados
eon influencia en la Derecha, por personeros elegidos inteligentemente en las filas de la Izquierda, y que aún continúan
actuando e interviniendo dentro de ella y
tn permanente contacto con miembros del
Parlamento y del Gobierno".
El señor Martínez Montt (Presidente).—
Permítame, señor Senador.
Ha llegado el término de la Primera Hora. Quedará Su Señoría con la palabra paiflb la Segunda Hora.
Se suspende la sesión.
—Se suspendió la sesión a las 18 horas.SEGUNDA HORA
—Continuó la sesión a las 18 horas, 25
minutos.
El señor Martínez Montt (Presidente).—
Continúa la sesión. Puede seguir haciendo
uso de la palabra el Honorable señor Ne*
ruda.
El señor Neruda.— En la sesión del Senado del 2 de febrero de 1946, a raíz de los
acontecimientos de la Plaza Bulnes, el señor González Videla, entre otros juicios lapidarios, vertió los siguientes: "Yo, en nombre del radicalismo chileno, quiero dejar establecido que estas responsabilidades, cualesquiera que ellas sean, no pueden comprometer al Partido Radical, puesto que sus
principios, su tradición y su doctrina, manifestados claramente en la Convención de
Valdivia, repudian todo acto de violencia y
represión en la solución de los problemas
sociales". Y por si hubiera dudas, agregó:
"desgraciadamente, la negación de los derechos sociales del pueblo y la represión por
las armas de sus manifestaciones cívicas,
hasta el extremo de convertirlas en masacre,
comprometen la propia estabilidad del régimen democrático, en una época como ésta
de postguerra, en que nace un mundo en
plena revolución".
Y adelantándose a los hechos futuros que
i-e tocaría protagonizar, 'en este mismo discurso, manifestó: "Son los pigmeos de la política que se encaraman en el Poder los que
producen estas calamidades publicas. Nadie
más que ellos son los responsables de estos
trastornos políticos y sociales que hoy conmueven al País".
Sería cansar al Senado citar pasajes de
los discursos que pronunció como candidato a la Presidencia de la República o de
aquellos qü'e, como Presidente Electo, dirigió
especialmente al Partido Comunista, juran-
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do que no habría traición; pero no resisto a
recordar una vez más pasajes del que pronunció en la Plaza de la Constitución advirti'endo los peligros hacia donde suele llevar
el anticomunismo. Dijo: "Esto es lo que
quieren, señores, los fascistas disfrazados
que todos conocemos en este país. Y yo les
temo mucho más — porque los vi actuar 'en
la. noble Francia — a los negros Davales de
la Izquierda que a los hombres de Derecha".
El movimiento anticomunista, en el fonflo, es la persecución, la liquidación de la cíate obrera.
"Cuando las fuerzas del señor Hitler penetraron en Francia y se tomaron París, los
soldados "nazis" no anduvieron pidiéndoles a
los obreros el carnet de comunistas; bastaba
que fueran afectos a un sindicato, bastaba
que pertenecieran a una organización sindical para que fueran perseguidos, 'encarcelados y condenados a trabajos forzados".
"Esto es lo que se pretende, no sólo el
miedo contra el comunismo que explota esta gente para intimidar a las clases productoras de este país, sino en el fondo lo
que quieren es perseguir a la clase obrera,
disolver los sindicatos, que los obreros uo
estén asociados ni disfruten de los deíec-hos sociales que yo estoy dispu'esto a respetar como siempre los he respetado".
i Podría afirmar alguien que no hay deslealtad, o, por lo menos, inconsecuencia, entre las palabras y los hechos, entre los juramentos y la traducción real que ellos han
tenido ?
La política importa tanto por los hechos
mismos como por sus consecuencias. Y bien,
¿qué consecuencias ha tenido para la democracia chilena la política del señor González ?
Que por él se encargue de contestar 'el diputado conservador señor Enrique Cañas
Flores, reciente huésped de Franco, quien,
según los cables, como personero del Gobierno de Chile, declaró que 'XJHILE ESTA
HACIENDO LO MISMO QUE HIZO ESPAÑA CON EL COMUNISMO". Es decir,
¡ nuestro país se ha convertido también en un
satélite del Eje fascista y en una amenaza
para la paz y la democracia internacionales!
El señor Martínez Montt (Presidente).—
¿Me permite, Honorable Senador? Hay algunas indicaciones pendientes que corresponde votar en esta hora.
Solicito el asentimiento del Honorable Senado para que se les dé lectura, se proceda
a la votación respectiva y se prorrogue el
tiempo del Honorable señor Neruda haeta
que ponga término a sus observaciones.
Acordado.
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SESION SECRETA PARA DESPACHAR
ASCENSOS E N LAS FUERZAS ARMADAS
El señor Secretario
El Honorable señor
Guzmán formula indicación para votar al
final de la presente sesión los Mensajes pendientes sobre ascensos militares.
El señor Martínez Montt (Presidente).—
Si al Honorable Senado le parece, así se
hará.
Acordado.
SUPRESION DE LA SESION DE MAÑANA, MIERCOLES 7
E l señor Secretario.— El Honorable señor
Aldunate formula indicación para suspender la sesión de mañana, miércoles, en vista
de que no hay asuntos en 'estado de tabla.
E l señor Martínez Montt (Presidente).—
8i al Honorable Senado le parece, así se
acordaría.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor Neruda.
EXPOSICION DEL SEÑOR NERUDA
ACERCA DE LOS HECHOS QUE HAN
DETERMINADO LA PETICION DE DESAFUERO DEDUCIDA EN SU CONTRA
El señor Neruda. — ¿Qué calificativos
merece esta conducta? ¿Puede extrañar Ja
triste fama que vamos adquiriendo en e!
exterior, incorporados al campeonato anticomunista y antisoviético, transformadík
en una colonia del imperialismo y en vhi
foco de intrigas internacionales!
No es el pueblo de Chile, que sigue siendo fiel al programa y a los principios y a
BU mejor tradición democrática y antiimperialista, el que ha cambiado: es el Presidente del País quien há hecho tan brusco viraje, adorando ahora Jo que antes había quemado.
Ant-e mis serenas observaciones, basadas
en hechos QUE NO HAN SIDO REBATIDOS N I DESMENTIDOS, se ha preferido
oponer la diatriba y la acusación altisonante al razonamiento y la discusión. En todo el País la prensa y la radio se han entregado a una encendida campaña difamatoria en x mi contra.
El Honorable Senado sabe muy bien que,
debido a las Facultades Extraordinarias,
concedidas con demasiada amplitud, y ejercidas en una forma tal que no hay recuer' do entre nosotros, no existe, actualmente,

en Chile, libertad de palabra ni de prensa.
La prensa que podría mantener los fuero*
de la verdad, la única prensa que apoyó
al actual Presidente de la República en su
campaña presidencial, ha sido suprimida o
censurada. Se ha reducido al silencio, incluso, una audición humorística, por haber
comparado las actividades turísticas y viajaras del Primer Mandatario con las del Judío
E r r a n t e y por haber afirmado que el "tónico de la esperanza", único remedio comestible que se ofrece al pueblo de iCüiilu
para compensar Jas alzas, está agotado h r a ta en :l as boticas". Los ciudadanos han sido detenidos, relegados y esparcidos a través del territorio. El Presidente de la República, en declaración hecha a los dirigentes ferroviarios y ampliamente difundida por la prensa y por la radio, DIO A
CONOCER LA EXISTENCIA DE UNA
PERSECUCION INCONSTITUCIONAL E
IDEOLOGICA AL AFIRMAR QUE LO«
MIEMBROS D E L PERSONAL DE F E RROCARRILES QUE HAN SIDO SEPA RADAR DE SUS PUESTOS LO HAN SIDO NO POR DELITOS QUE HAYAN COMETIDO, SINO POR SER COMUNISTAS.
De esjte modo, ¡a igualdad de todos los chilenos ante las leyes y la libertad de creencia, asociación, etc., han sido abolidas. Para acallar a los Parlamentarios que se atreven a discrepar del Gobierno y a dar a conocer los hechos que se quieren guardar en
estricto misterio, se ha iniciado, ahora, una
petición de desafuero en mi contra. L a razón de ella no está en las acusaciones oue
se me hacen, SINO EN EL HECHO,
IMPERDONABLE PARA E L GOBIERNO.
DE HABER HECHO SABER AL P A I S Y
AL MUNDO LAÍS ACTUACIONES QUE
EL QUERIA HACER PERMANECER EN
LA SOMBRA ESPESA AHERROJADO E L
PAIS POR LAS FACULTADES EXTRA-'
ORDINARIAS, LA CENSURA DE P R E N SA Y LAS DETENCIONES. I>e este modo,
el Ejecutivo se nos presenta en una curiosa situación. Por un lado, dice que salva al
País, a la tranquilidad y a la ciudadanía
por medio del estricto cumplimiento de las
leyes; dice que sólo detiene a disolventes
y los malos patriotas; afirma que ha liberado a lOhile de gravísimo^ peligros internacionales. Pero, por el otro, se ofende y
se irrita hasta, llegar a épicos arrebatos de
ira, todas 'as veces que sus actividad««
"salvadoras" son dadas a conocer. El País,
en realidad, no se explica eómo el; Presi-
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dente de la República puede estar, a uu
mismo tiempo, tan orgulloso de s u í s procedimientos y tener tanta vergüenza y tanto miedo de que sean conocidos.
En la madrugada de primero de año,
elementos que no pueden ser otros que los
mismos de Investigaciones QUE DISPARARON •CONTRA LA EMBAJADA DE
LA URSS, CUAINDO AUN MANTENIAMOS RELACIONES CON. ESE PAIS, Y
QUE NO HAN SIDO HABIDOS, asaltaron
el local del Comité de Defensa de los Presos Políticos y Jas Libertades Públicas. Ese
Comité está integrado por elementos tan
indiscutibles y tan poco comunistas como
Carlos Vicuña o Santiago Labarea — universitario de prestigio, abogado y ex diputado, el primero; profesional, ex diputado y ex Ministro, el segundo —. Rompieron las máquinas de escribir y robaron do cumentos QUE NO PODIAN TENER INTERES PARA NADIE MAS QUE PARA
LOS QUE APARECEN INCULPADOS
POR LA DEFENSA QUE, EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, HA HECHO
DE MI PERSONA Y MI ACTUACION.
CARLOS VICUÑA.
Expongo simplemente estos hechos que
no merecen calificativo, ya que llevan en
sí mismos su propia condena. Desearía que
se dijera si en otro tiempo se habría tolerado que los elementos que atacaron la
Embajada Soviética, antes de romperse las.
relaciones, permanecieran en la impunidad.
LA RUPTURA POSTERIOR Y EL CONCEPTO DE DIGNIDAD NACIONAL TRADICIONAL EN CHILE, habría impuesto
a nuestros gobernantes la búsqueda agotadora y el escarmiento enérgico de f>delincuentes'.
Pero la dignidad tradicional lia sido olvidada y se tiene del prestigio en el extranjero un concepto diferente del qu^basta ahora habíamos sustentado: asumimos actitudes internacionales basadas en
injusticias y en sofismas y creemos que eso
nos honra; y, en cambio, hay quien se dej a r a ofendido y declara la Patria en peligro, porque se dan a conocer a nuestros
hermanos del Continente los hechos "salvadores" efectuados por nuestras autor:dades gubernamentales.
Se me ha acusado de dirigirme contri la
Patria y apoyar a un Gobierno extranjero,
por haber sostenido lo que establece la
legislación chilena en el asunto de la nuera del ex Embajador Cruz Ocampo. La
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Cancillería ha sostenido una cuidosa teoría,
nacida, tal vez, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que constituye una
afrenta para nuestro prestigio de país qus
tuvo el más alto nivel de estudios jurídicos en e! Continente. Alega a favor de -su
tesis la teoría de que el Gobierno de ía
UPiiSS, al no permitir la salida de su territorio a la ciudadana soviética casada con
el hijo del señor Cruz Ocampo, da a -as leyes un carácter retroactivo, porque la projiibieiou fué dictada tres meses después
del casamiento.
Es profundamente desconsolador que fa
Cancillería de un país que ya, a 7 de ocTUDve de 1861, con la firma dei Presidente José Joaquín Pérez, y de Justo Pastor
de la Serena, había legislado' en forma lúcida y concluyente sobre la retroactividad
de las leyes, haga afirmaciones tan erróneas y, me atrevo a decir, tan disparatadas. Habría sido dar efecto retroactivo a
las leyes el anular, mediante las disposiciones de una ley dictada posteriormente,
un matrimonio. Pero limitar el uso de ciertos derechos jamás ha sido dar a la ley un
efecto retroactivo. Los extranjeros que entraron a Ohile antes de la Ley de Seguridad Interior, no estaban sometidos a permiso de residencia. Posteriormente, al dictarse esa ley en 1937, ese permiso fué hecho obligatorio para "todos" los extranjeros y no solamente para aquellos que entraron al País después de la dictación de
la ley. ¿Sostendrá alguien que con ello *e
dió a la ley un efecto retroactivo?
Por haber impugnado cosas semejantes,
por no querer tolerar que se sostenga que
la ciudadana soviética casada con un chileno, es chilena, se me acusa de ir contra
los intereses de la Patria. ¿Cómo puedo ir
en contra de los intereses de la Patria al
sostener, contra las ocasionales posturas de
un Ejecutivo cambiante y movedizo, la "efectividad de las leyes chilenas? La esposa del
hijo del señor Cruz Ocampo, para entrar a
Chile, necesitaría autorización del Gobierno.
Debería pedir permiso de residencia, anotarse en un registro de extranjeros, pagar
su carnet de extranjería. Para ser chilena
necesitaría, después de haber enterado el
plazo de residencia, iniciar una Jarga tramitación y obtener un certificado de inves tigaciones. Y, mientras* tanto, correría 'el
riesgo de que este mismo Gobierno, o cualquier otro, confundieran sus cartas a su marido o a su familia con terribles documentos de conspiración y sabotaje. Se publica-
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rían las facsímiles en ruso, sin traducción,
«orno lo hizo "La hora" con la carta de la
esposa del ex Ministro de Yugoeslavia, y se
le pondría este título : "He aquí la prueba
fehaciente". Y un Ministro del Interior como el Contralmirante Holger, o un Ministro
de Relaciones como el señor Vergara Donoso, vendrían al Parlamento para sostener que
en la parte donde la ciudadana soviética dice a su marido "hijito lindo", o a su padre
"papacito querido", está la clave de una
terrible conspiración que no ha podido ser
resuelta, pero de la que no cabe la duda, y
que en estas palabras se cifran los planes
para destruir el estrecho de Panamá, as'esibar al Presidente Truman, sabotear la producción en Lota o en el salitre y, sobre todo,
lo qu'e es más terrible o condenable, hacer
eaber al País que el Presidente Gabriel González Videla, elegido por su juramento de.
cumplir un programa determinado, no lo ha
cumplido y s'e ha entregado a los que fueron
eus enemigos políticos y son, como el mismo lo decía, enemigos tradicionales del pueblo que, con sangre, sudor y lágrimas, lo
llevó a la Presidencia, para sufrir una desilusión y un abandono más.
Frente a la campaña de difamación que
una prensa totalmente entregada ha emprendido en contra de un miembro de este Honorable Senado, se nos arrebatan los medios
para defendernos; pretenden silenciarnos
hasta en este sitial que algunos llaman tribuna. Pero de boca en boca la verdad se hace presente, y todo el mundo sabe a qué
atenerse. Desde luego, quiero hacer notar
cómo la sin razón y la injusticia suelen llevar a los hombres, aun a los más ecuánimes,
á abanderizarse en una facción demasiado
cerrada y perder de vista los altos intereses
nacionales y humanos. Los conceptos de patria y nación no pueden ser desvinculados
de los conceptos fundamentales en que se
asienta la libre y democrática convivencia
humana." Cuando ellos son contrapuestos,
entonces no cabe duda ninguna: el
problema ha sido mal planteado y gente interesada está usando indebidamente los conceptos sagrados de patria y
patriotismo para encubrir con ello mercaderías que no resisten a la luz del sol: cuando no se cumple la palabra empeñada; cuando se gobierna para unos pocos; cuando se
hambrea al pueblo ;• cuando se suprime la libertad; cuando se censura la prensa; cuando se teme que nuestras actuaciones sean
conocidas; cuando se obra en contra de todo lo que se sustenta; cuando uno abandona a gus amigos; cuando uno es inferior,

muy inferibr, a la tarea de gobernar que ha
asumido; cuando se crean campos de concentración y se entrega parte a parte k
Patria al extranjero; cuando se tolera la
invasión segura y siempre creciente de funcionarios técnicos, G"men, miembros del
F. B. I., que cada vez penetran más en nuestra vida interna, entonces es cuando la palabra patria es deformada y es necesario levantarse virilmente, sin miedo, para restablecer las cosas en su lugar y devolver a esa
palabra su verdadero significado.
Estoy acusado por haber h'echo saber lo
que en Chile sucede, bajo el Gobierno con
facultades extraordinarias y censura
de
prensa del Excelentísimo señor Gabriel González Videla; se me hace el cargo de haberme dirigido contra la Patria por no estar
de acuerdo con la decisión tomada por este
mismo Excelentísimo Señor. Es, en realidad,
lamentable esta argumentación. Si no estar
de acuerdo con el Excelentísimo señor González es ir contra la Patria, jqué habríamos
de decir, con referencia a este mismo caso,
al recordar que el señor González, como Presidente del Comité de Ayuda al Pueblo Español, apoyó y defendió EL DERECHO DE
LOiS ESPAÑOLES EXPATRIADOS DE
A TA CIAR, DESDE EL EXTRANJERO, E L
GOBIERNO DE FRANCO CON EL CUAL
ESTA AHORA EN TAN BUENAS RELACIONES? ¿No autorizó en esos españole»,
que llamaba sus amigos y cuya ayuda impetró, la libertad que ahora, mediante la petición de desafuero, pretende desconocer en
mí, ex jefe de su campaña presidencial j
Senador de la República?
Quiero referirme al cargo de haber injuriado gravemente al Presidente de la República. El abogado Carlos Vicuña, en la
brillante defensa que de mi catísa hizo ante
el Pleno de la Corte de Apelaciones, sostuvo
que hice cargos políticos al Presidente de
la República, cargos que no pueden ser considerados como injuria, entre otras cosas,
porque corresponden a hechos perfectamen-..
te ciertos y que están en la conciencia de
todos los habitantes del País y de todos los
extranjeros que se preocupan por nuestras
cosas. En la carta íntima para millones de
hombres que se me incrimina, nadie, ni siquiera un juez del viejo Santo Oficio, podría notar otra cosa que un acendrado y
gran amor hacia mi tierra, a la que, dentro
de mis posibilidades, he dado también, algo
de fama y renombre, más puros, más desinteresados, más nobles y de mejor calidad
— lo afirmo sin falsa modestia — que los
que puede haberle dado, con sus actnrida-
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des políticas o diplomáticas, 'el Excelentí*
simo señor González.
En estos momentos en que estamos amenazados, en que se injuria y calumnia con
plena libertad, declaro que voluntariamente evité, en mi carta, tocar en detalle el punto de la entrega de nuestros secretos militares y de la permanencia de fuerzas armadas
de una potencia extranjera en nuestro territorio. Pero voy a hacerlo ahora, con la
frente alta, desde este sitio al que me envió
el pueblo trabajador de mi tierra sin presión y sin cohecho, como miembro de un
Poder del Estado, como hombre libre, como
poeta, como chileno, cumpliendo un derecho
que es un deber para cuya consecución lucharon las gentes de esta tierra, desde los
hijos de Arauco hasta los trabajadores expulsados y perseguidos en la zona del carbón, arrancados de sus hogares y recluidos
tras los alambres de púa de los campos de
concentración de Pisagua, por este régimen
que ampara la entrada al País de los "nazis"
alemanes y persigue a los republicanos españoles.
Los que me acusan por hacer saber a nuestros hermanos de América nuestras vicisitudes, sin pedir auxilio, afirmando que las
resolveremos nosotros mismos, no tienen, sin
embargo, una palabra de condenación por
nuestra entrega total a los Estados Unidos.
Ven como transitan oficiales del ejército de
los Estados Unidos con uniforme. Toleran
la intromisión diplomática, comercial y hasta el control de Salubridad, i Cómo explicar
tanta escrupulosidad por un lado y tanta
manga ancha por 'el otro? ¿Cómo explicar
tanta alharaca en mi contra y tanto desinterés frente a acusaciones probadas, como
es la entrega del mapa fotométrico de nuestra costa al Estado Mayor norteamericano?
En 'estos m í m u o s momentos, una misión norteamericana está levantando ese mapa en el
territorio de Aysén. El Honorable senador
don Enrique Eleodoro Gozmán y yo h'emos
pedido antecedentes de este asunto en sesiones pasadas. Ellos 110 han sido enviados.
Aquí tenéis las placas fotométrieas que se
están usando desde el aire, con la mención
expresa de que son material para el Ejército norteamericano. De estos hechos no
tiene la culpa nuestro Ejército, sino el Ejecutivo.
Con la misma torcida intención con que
«e ha querido presentarme como antipatriota, se ha pretendido, también, de parte del
periodismo oficial y pagado, presentarme
como un enemigo de las Fuerzas Armadas.
Al contrario. Al defender la autonomía
independencia de nluestro Ejército; al

sostener que no debe ser transformado en
un l'egi^niento ¡fíe idh.oque del Ej,é!rcíit¡Oi'
norteamericano; al propiciar que pueda seguir desenvolviendo sus tareas profesionales de defensa de la libertad de la Patria,
dentro de las normas, cauces, métodos y
armamentos que nuestros
jefes técnico»
crean más conveniente, estoy defendiendo
al Ejército de mi Patria y trato de que se
le permita seguir la senda que taaitas glorias ha dado al Paás. No deseo ver a los
soldados, a. los oficiales, de Chile transformados en "askaris", eipayos o "spahis"
de una nación, por grande y poderosa que
sea. Si esto es atacar a las Fuerzas Armadas, declaro que no me arrepiento y
que seguiré en la misma línea, seguro de
que con ello defiendo también el noble y
alto interés de la Patria y no su interpretación politiquera.
Por ahora voy a puntualizar las siguientes misiones militares norteamericana» en
el País:
Dos misiones aéreas: una dependiente dél
Ejército y otra de la Marina de Guerra
de EE. ÍJU.
En la misión aéreo-naval están destacados 4 oficiales superiores:
a) Un estratega en operaciones combinadas, con el grado de Capitán de Navio.
b) Un ingeniero: Capitán de Navio..
c) Un Contralmirante: Mr. Myfielda(Jefe de la Misión).
Otro personal:
Capitán de Fragata Mr. Porter Bedel
(Este Mr.
fué el piloto que condujo el
avión Catalina donde viajó el señor González Videla a Pirihueico).
Suboficial Mayor Mecánico: Diek Milenton.
Sargento Telegrafista: George Solaf.
Los oficiales superiores mencionados son
instrumentos de la Academia de Guerra.
En la misión hay el siguiente personal
chileno:
Capitán de Corbeta: Calixto Pereira Roger;
Tres cabos primeros mecánicos;
Dos telegrafistas;
que de ninguna manera tiene rango ni autoridad para mandar en este territorio norteamericano.
Aviones en Quinteros
12 bombarderos "Mitchels'*.
12 Cazas "Sanders Kol".
3 "Catalina".
2 "Douglas".
Peatonal en Quinteras:
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30 oficiales yanquis.
60 liombres de tropa yanquis.
Esta base se rige totalmente por el régimen norteamericano.
Estas misiones han recorrido en viaje»
de "estudio" todos los lagos (desde el Maule al Sur) probando las canchas naturales
de aterrizaje.
Han practicado estudios minuciosos en las
Rocas de iSanto Domingo,
en máquinas
"Beechraf t".
La Misión militar yanqui levantó todas
las cartas topográficas de Chile, donde
aparecieron ríos y lagos, que no aparecían
en las Cartas del Instituto Geográfico Militar. En la actualidad, éste último está
haciendo las cartas topográficas chilenas
en acuerdo con los estudios de la Misión
yanqui.
Se dirá que el País no es capaz de levantar los planos fotogramétricos o milimétricos de nuestro territorio. Cuando un
Gobierno digno de ese nombre reconoce ese
hecho, recurre al servicio de extranjeros
civiles, a los que procura amarrar a nuestra vida y a los que controlará estrictamente. Llamar a militares extranjeros, en calidad de tales, es sencillamente entregarse
desarmados en los brazos del ejército a que
pertenecen. Y esto es lo que se ha hecho.
¡A qué, entonces, se sigue impidiendo a
los turistas y posibles espías la fotografía
de puntos militares, puertos, lugares fronterizos, etc. ?
Hasta ahora esas prohibiciones tenían
una base, una razón de ser.
Saben bien mis Honorales colegas que
nadie puede acercarse a cierta distancia de
la frontera, con
máquinas fotográficafe.
Eso rige para los chilenos. Cualquier miembro uniformado de la 'misión extranjera
norteamericana, puede fotografiar lo que
se le antoje. ¿A qué prohibírselo cuando
el levantamiento
minucioso de nuestros
mapas está entregado a ellos y colocado
fuera del control de nuestro ejército?
í En qué denigrante posición coloca el
Ejecutivo a nuestro ejército: los militares
norteamericanos haciendo estudios y fotografiando nuestro territorio, mientras a
nuestros soldados se los enfrenta contra
nuestro pueblo para acciones políticas y
policiales!
i Por qué un pequeño país valiente, como
Panamá, rechaza altivamente el atropello
a su soberanía y consigue el respeto a su
territorio, mientrais la política de nuestro
Presidente se inclina a propiciar nuevas ba-

ses militares extranjeras y conforma su política interna a ios ideales políticos de estos militares extranjeros?
Pido que todos los patriotas exijan la salida inmediata de estos militares extranjeros y que nuestra aviación sea dotada de
aparatos para hacer este trabajo de importancia nacional.
Pero si estas pruebas de irresponsabilidad en la defensa de nuestra soberanía, tan
graves, que he expuesto en esta acusación,
fueran aun pequeñas, voy a añadir el broche, no precisamente de oro, para demostrar cómo se defienden los intereses de
nuestro país.
Al debatirse en la Comisión de Diputados,
el proyecto de Tratado Comercial Chileno
Argentino, un Diputado conservador, haciéndose cargo de las palabras pronunciadas por el Presidente argentino y que no
podían aludir a otro jefe de Estado sino
al Presidente de la República de Chile, exigió la presencia del Jefe de Estado Mayor
de nuestro Ejército' para discutir con él
ías derivaciones y tácticas militares del
Tratado.
El Ministro de Relaciones, señor Germán
Vergara, se sintió profundamente, agitado
ante la posibilidad de la asistencia de este Jefe militar en esas deliberaciones previas y agregó: ¡"Cómo imagina el señor
Diputado que íbamos a traer el Tratado
a las Cámaras sin que éste hubiera sido
minuciosamente analizado y aprobado por
el Estado Mayor"!
Cuando en la próxima reunión, al día
siguiente, asistió el Ministro» de Defensa,
General IJarrios Tirado, éste declaró, delante de los mismos Diputados y del Ministro
de Relaciones Exteriores, que el Tratado
no había sido consultado ni disentido nunca, ni mucho menos aprobado, por el Ejército.
¡Así pretenden defender la soberanía de
nuestro país ciertos gobernantes!
Precisamente por defender la soberanía
y la independencia de mi país, soy acusado
por el Presidente de la República ante Tos
Tribunales. Precisamente por defender el
prestigio democrático de Chile, la integridad tradicional de nuestra Patria, se quiere acallar mi palabra.
Justamente en los momentos en que como una corriente nueva pero profunda se
hace sentir en los Estados Unidos la palabra y la candidatara del gran demócrata
Henrv Wallace, como expresión de que no
sólo las corrientes monopolistas, y esclavis-
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tan de esa gran nación dominan a la opinión pública, el Presidente de la República ha atado de pies y manos a nuestro país
a una política agresiva que no tiene otro
objetivo sino la guerra, la destrucción y el
cdio.
Precisamente en este año nuevo quise
comparar los mensajes que a sus pueblos
dirigieron todos los Jefes de los Estados
Americanos. En todos ellos, aun en aquellos conocidos por sus regímenes tiránicos,
injustos, hubo algunas palabras d® fraternidad, de paz y de esperanza para sus compatriotas. En todos ellos este solemne día
que abre tal vez un cielo histórico para la
Humanidad, fué recibidp con palabras augúrales de concordia y respeto.
Hubo una sola excepción. Esta fué la
palabra del Excelentísimo señor González
Videla, impregnado de odio y dirigida a fomentar la división y la persecución en nuestro pueblo.
Estoy orgulloso de que esta persecución
quiera concentrarse sobre mi cabeza. Estoy orgulloso, porque el pueblo que sufre
j* lucha tiene así una perspectiva abierta
•para ver quiénes se han mantenido leaies
hacia sus deberes públicos y quiénes los han
traicionado.
En este momento histórico, en este año
nuevo tan recargado de presagios, Chile
es el único país del Continente con centenares de presos políticos y relegados, con
millares de seres desplazados de sus hogares, condenados a la cesantía, a la miseria
y a la angustia. Chile es el único país, en
este momento, con prensa y radio amordazadas. Ohile es el único país del Continente en que las ¡huelgas se resuelven pisoteando el Código del Trabajo y con inmediatas exoneraciones en masa de los
presuntos opositores políticos del Gobierno.
Yo acuso al Excelentísimo señor González Videla de ser el culpable de estos
procedimientos deshonrosos para nuestra
democracia.
En las versiones de la prensa servil y en la
acusación del Presidente de la República,
se pretende imputarme el desprestigio de
mi país.
Los que cometen estas acciones reprobables, los que han mancillado brutalmente el prestigio de chile en la América, pre>tenden confundir a la opinión pública tomando el papel de defensores del prestigio
nacional.
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Los que tienen a nuestro país aherrojado,
atropellado, amordazado y dividido, pretenden tomar la bandera del prestigio qu«
ellos han tirado al polvo,
Pero nadie se puede engañar sobre estos hecíhos,
Cuando comenzaron las persecuciones y
exoneraciones en masa de los obreros del
salitre, la» compañías tenían preparadas sus listas de acuerdo con el plan de
represión que ya conocían.
Hay una mujer detenida en Pisagua,
por haber iniciado en el año 1941 una
huelga de cocinas apagadas. Este acto
magnifico de esa mujer para exigir mejores artículos alimenticios en las pulperías, ha sido el único acto político de su
vida. Sucedió en 1941. Ahora está en P r
sagua.
Un republicano español de Casa Blanca
que fué relegado, nos contaba que el úniao
acto político de su vida en Chile había ar
do contribuir con la modesta suma de ISO
pesos a la campaña del señor Gonzálea
Videla.
Entre las listas preparadas de l#is corar
pañías del cobre y del salitre para las exoneraciones, detenciones y relegaciones en
masa —escuche bien el Honorable Senado;
esto es muy importante, a fin de comprebar que no se trata de una persecución
anticomunista, sino de una persecución
antihumana—, las compañías escogieron a
los obreros de familias más numerosas, para ahorrarse algunos miles de pesos de
asignación familiar. Mientras más niños
tenían los obreros chilenos, más comunistas eran, según estos aprovechadores del
terror.
Y así pasó que cuando los trenes y camiones se abrían en los sitios de destina
con aquel a inmensa carga de angustia
humana, sólo se oía un ruido. Era el llanto
de centenares y centenares de niños, que,
apretados a sus madres, lloraban y gemían
a un mismo tiempo, y concentraban en ese
llanto todo el dolor de la persecución y del
desamparo.
No habrá por ahora ningún tribunal que
desafuere al Presidente de la República»,
por los hechos y desventuras de nuestra
Patria. Pero yo le dejo como una sentencia implacable, sentencia que oirá toda_ su
vida, el llanto desgarrador de aquellos niños,
Yo acuso al Presidente de la República,
desde esta tribuna, de ejercer la violencia
para destruir las organizaciones sindicales
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Yo acuso al Presidente de la República,
presidente de las organizaciones antifranquistas en Chile, durante su candidatura,
de haber ordenado, como Presidente de la
República, votar contra la ruptura de relaciones con Franco, a nuestra Delegación
ante la N. U., al mismo tiempo que en Chile se encarcelaba y relegaba a los republicanos que formaban parte de esas organizaciones que él presidió.
Yo acuso al señor González Videla de
babel 1 sido, durante su candidatura, Vicepresidente de la organización mundial
P r o Palestina Hebrea y s Presidente de
esa Asociación en Chile, y haber ordenado, como Presidente de la República, a
nuestra Delegación antp la N. U., abstenerse y silenciar la voz de Chile en favor
de la creación del Estado Judío.
Yo acuso ai señor González Videla de haber encabezado las organizaciones antiperonistas en Chile, d u r a n t e su candidatura,
j luego, como Presidente, haber consultado en largas conversaciones con el señor Perón, anunciadas por la Secretaría
•General de Gobierno, medidas represivas
contra las organizaciones populares de
Chile y Argentina.
Yo acuso al Presidente de la República
de haber denunciado al Gobierno Argentino u n complot yugoeslavo y comunásta,
cuyas bases habrían estado, según él, en
Chile y en la ciudad de Rosario, en Ar"
. gentina. La fantasía de estas afirmaciones queda de relieve con el caluroso telegrama, publicado, por la prensa de anteayer, en que el General Perón felicita cor"
dialmente al Mariscal Tito de Y u g o s l a v i a
y propicia una amistad cada vez mayor
entre sus pueblas.
Yo acuso al señor González Videla por
la mala conducción de nuestras relaciones
exteriores, que han llegado a ser un
ejemplo continental de frivolidad y de inconsecuencia'.
Yo acuso al Presidente de la República
de la de organización y descenso de la
producción, como f r u t o de la evacuación
en masa de miles de trabajadores experimentados en las faenas más duras de nuestras industrias.
Yo acuso al Presidente de la República
de obligar a las Fuerzas Armadas a act u a r en labores policiales, enfrentándola»
contra el pueblo t r a b a j a d o r . Yo lo acuso
de gastar en estas faenas del Ejército centenares de millones de pesos que pudieran
ser dedicados a mejiorar el
'armamento
atrasado y en adquirir armas moderna«,.

en especial en el ramo devla aviación. Estos conceptos han sido publicados en las
mismas revistas del Ejército y han causado la brutal exoneración de altos oficiales.
Yo acuso al Presidente de la República
de mantener en tiempos de paz bases militares e x t r a n j e r a s en nuestro territorio,
con oficiales y tropa uniformados.
Yo acuso al Presidente de la República
de autorizar, aun en los momentos en que
hablo, la fotografía aérea de nuestro territorio por aviadores
militares extran"
jeroa.
t o acuso ail señor González Videla de
empeñarse en una guerra inútil y estéril
contra el pueblo y el pensamiento popular
de Chile y de querer dividir
artificialmente a los chilenos.
Yo acuso al señor González Videla de
tomar medidas contra la libertad de opinión, como el caso de mi proceso de desafuero, y de t r a t a r de acallar, por medio
de la censura más brutal4, de medida« policiales y financieras contra los periódicos
"El Siglo", "El Popular" y otros seis más,
el órgano oficial de su candidatura y el f r u to de muchos años de lucha del pueblo
chileno.
Yo acuso al Presidente de la República
de falta de fe en su¡ país; lo acusp de solicitar y soñar con empréstitos extranjeros, con la "quimera del oro", aun a costa de recibir el País las peores humillaciones, en vez de formular una política grande, digna y amplia, que dé trabajo a ios
obreros chilenos y empresas a los indus'
tríales de nuestro país. Es de la profundidad de la Patria de donde se sacan los
recursos. Chile no quiere ser un país mendigo .
Yo pregunto al Honorable Senado: i dónde vamos a llegar? ¿Es posible que continúe
ei estado anormal y de angustia en que
vive nuestro país! Los mercenarios de cierta prensa aplauden cada día lo que ellos
llaman este reino de "paz social". Pero ¿es
que no hay gente sensata que se dé cuenta
de que, precisamente, no hay paz social,
de que estamos viviendo sobre un volcán,
de que este odio alimentado cada día, desde la Presidencia de la República, no constituye ninguna base posible para la actividad de la Nación!
¿Dónde quiere conducirnos el señor C4onzález Videla? ¿Continuarán las Facultades
Extraordinarias, continuarán los desafueros, continuarán las exoneraciones en masa, la ley del garrote, sustituyendo a la
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ley del trabajo?; ¿continuará la censura
imperando?; ¡continuarán los sindicatos
destruidos?; ¡continuarán loe campos de
concentración de Pisagua?; ¡continuarán
ía persecución y la delación en contra, no
sólo de comunistas, falangistas y democráticos, sino contra nuevos sectores?; jcontinuarán la censura telefónica, el servilismo de los diarios cercanos al Gobierno!
¡•Continuarán las a'üas, los lanzamiento«,
los negociados de que no nos habla la prensa sino con sordina, el camino descontrolado hacia la dictadura, mientras se acusa
de traición a quien, como yo. explica al
País y al extranjero que estos hechos no
afectan a la dignidad de nuestra Patria,
sino a gobernantes incapaces?
¡Hasta cuándo, se preguntan todos los
chilenos, en este Senado y más allá de él,
por todo« los ámbitos, por todos los rincones de nuestro país amado? ¡Hasta cuándo dura esta pesadilla, piensan obrero.s,
profesionales, intelectuales,
industriales,
políticos, hombres de la ciudad y de los
campos?
¡•No es necesario defender esta carrera
desenfrenada, este descentramiento de
nuestra vida pública v política? ¡No seria
evidente para millones de chilenos la necesidad de volver a la equidad y la decencia?
Pero nuevamente el Presidente de la
República comienza a agitarse. Sin base
popular en que apoyarse, mirado con recelo por muchos que a regañadientes se
declaran sus amigos, temerosos de las consecuencias de sus malos actos de gobernante, el Monarca Presidencial piensa aterrorizado en e¡ fin de las Facultades EX7
traordinarias. Ve su única salvación en
que los poderes extraordinarios que en muy
mala hora le fueron entregados, le sean
prorrogados.
Anticipo que, impedido de seguir usando de los ridículos complot fabricados —
según su Ponson dn Terrail — en Yugoesiavia, de atribuir el descontento nacional
a inspiraciones checoeslovacas o a justificarse culpando a la Unión Soviética, el
Presidente comienza a advertir a los periodistas gue se gestan en estos momentos
tremendos complot en la costa del Pacífico. No sabemos si esos complot ocurrirán
en Tahití, en Ja Isla de Pascua, en Venesuela o en el Ecuador. Anticipo que se pre para una nueva mascarada, una mascarada destinada pura y exclusivamente a cu-
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brir la orfandad de un Gobierno que ha
dado vuelta la espalda al País.
Debe conocer el Honorable Senado qné
respeto merecen a las autoridades las residencias de los Senadores. Anoche se i»tentó incendiar mi casa. El fuego alcanzó
a destruir parte de la puerta de entrada.
Como mi teléfono ha sido inutilizado a
propósito por ¡a Compañía, no me pude
comunicar con la policía, lo cual, por lo
demás, hubiera sido inútil.
Mi casa ha sido construida eon grande»
dificultades, y lo único doloroso seria ver
quemadas las colecciones de libros antiguos y de arte y de historia natural que
tengo destinadas, desde hace tiempo, a lo«
museos de mi país.
Es fácil ver la huella de este ultraje.
Viene de la misma cueva de donde salieron las criminales persecuciones a Julieta
Campusano; de donde «salieron los que se
robaron y destruyeron papeles y máquinas
de escribir en el Comité de Defensa de 7 as
Libertades Públicas.
Si'este atentado llegara a consumarse, y
mi familia y yo podemos escapar de ¡as llamas, no buscaré a la justicia, sino que sobre las ruinas de mis libros quemados dejaré este letrero: "Ejemplo de la democracia durante la Presidencia González Acídela".
iCuanto se piensa hoy en el extranjero
sobre Chile, está ligado a situación tan deplorable.
Al recibir mi carta, muchas personalidades eminentes de América me han escrito diciéndome que ya estos hechos les eran,
desgraciadamente, conocidos. Personalidades de estatura continental, como el maestro Sanín Cano, han alabado mi patriotismo y me han propuesto formar una asociación para defender unidos las libertades de América amenazada. El diputado
Cipriano Reyes, de Argentina, así como e!
diputado señor Fondisi, de tiendas políticas diferentes, han expresado su adhesión
al pueblo chileno y su esperanza de que
este estado de violencia desaparezca de
nuestra vida eiudadana.
Por su parte, uno de los hombres más
eminentes de la democracia moderna, el
ex Ministro de Relaciones Exteriores de
la República española, señor Alvarez disl
Vayo, sin conocer mi carta, ha escrito estas líneas que deben hacer reflexionar a
mudhos hombres en nuestro pais:
"Pero qué decir de un país como Chile,
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cuya tradición liberal ha sido el orgullo
de las Américas y donde, solamente hace
un año, la elección de Gabriel González
Videla parecía haber llevado al poder
—como lo dije en su oportunidad —a un
hombre capaz de producir una historia
presidencial comparable a la del mexican,a Lázaro Cárdenas?"
"En una huelga contra las compañías
mineras, sean chilenas o norteamericanas,
yo hubiera esperado que González Videla
nacionalizara las minas, y no declarara la
guerra a miles de trabajadores cuyo salario es menos de un dólar por ocho horas diarias de trabajo".
"La última noticia es que el Presidente
ha pedido a otros países americanos que
sigan el ejemplo de Chile y rompan relaciones con Rusia. Uno hubiera esperado
tal decisión de Perón, pero nunca de
Gabriel. González Videla. Siento tener que
escribir estas palabras porque, ha sido
un abnegado defensor de la causa republicana española, como un excelente amigo mío por años. La única explicación que
he podido encontrar ha sido que la pasajera insania que ha cogido a tantos hombres públicos aquí y en América Latina
ha alcanzado hasta a un militante de la
Izquierda como González Videla".
"Sería irónico, si alguna vez un día la
situación mejora, que los estados latinoamericanos se vean forzados a apurarse
perdiendo toda dignidad, para reanudar
relaciones".
Me acompañan también las palabras de
Thomás Mann, que recientemente acaba
de declarar, con su autoridad de pensador,
más alto que todos los palacios, y que todas las tiranías, al ser citado hace tres
meses por los inquisidores de la NorteAmérica de Truman:
"Doy fe de que una persecución ignorante y supersticiosa contra los que creen
en una doctrina política y económica que,
después de todo, es la creación de grandes
mentalidades y pensadores de gran talla
y que tiene sus adherentes en todos los sitios del mundo —-doy fe que esa persecución no sólo es degradante para los perseguidores mismos, sino que también eis
muy peligrosa para la reputación de la
cultura de este país".
"Como ciudadano americano, alemán de
nacimiento, doy finalmente fe de que estoy familiarizado con ciertas corrientes
políticas de intolerancia espiritual, inqui-

sición política y relajación de toda seguridad legal; y todo esto en nombre de un
requerido "estado de emergencia". Así sucedió en Alemania. Lo que siguió fué el
fascismo y lo que siguió al fascismo fué la.
guerra".
Con tan altas presencias a mi lado, con
la invitación de Gobiernos de América del
Sur, para buscar refugio ante la persecución desencadenada, con centenares de
adhesiones, de Ohile y de América entera
que recibo cada día, con la invitación de
la Federación de Estudiantes; de Panamá
que me ofrece asilo, continuaré la batalla
legal aduciendo todas las pruebas de mi
defensa que son al mismo tiempo las acciones que formula todo el pueblo de Ohile.
He sido acusado de calumniar y de injuriar al Presidente de la República.
Redhazo y rechazaré estos cargos hasta
el final de mi vida.
He hecího el juicio político e histórico de
un político que se sentó a mi lado en esta
Corporación, que fué elegido por los mismos votos que a mí me eligieron. Cuando
salió de este recinto para llegar & la Presidencia, el País conoce el esfuerzo de mi
partido, para darle una victoria que trajese libertad, honor y progreso a nuestra
Paitria.
Si quisiera injuriar al Presidente de la
República, lo haría dentro de mi obra
literaria. Pero, si me veo obligado a tratar su caso en el vasto poema titulado:
"Canto General de Chile", que escribo actualmente cantando la tierra y los episodios de nuestra Patria, lo haré también
con la honradez y la pureza que he puesto
en mi actuación política.
El Presidente de la República en su escrito, que no quiero calificar, pretende
que mi carta íntima es la obra satánica
del Partido Comunista y que, se ha escogido a una persona políticamente innocua
para firmarla. Mi innocuidad política, se
probó cuando dirigí su camipaña de propaganda presidencial.
Asumo la responsabilidad de mis palabras; pero no hay duda de que la claridad,
la verdad con que han sido dichas contienen el espíritu militante del grande, del
heroico Partido de Recabarren.
A todos los comunistas de Chile, a las
mujeres y a los hombres maltratados, hostilizados y perseguidos, saludo y digo:
"Nuestro Partido es inmortal. Nació con
los sufrimientos del pueblo, y estos ata-

CESION 23.a (LiEGIlSL. EXTRAORD.), E N
ques no hacen sino enaltecerlo y multiplicarlo".
Ayer en la nocthe escuché la sentencia
de. la Corte de Apelaciones que ha dado
una triste victoria al Ejecutivo al conceder mi desafuero. Se ha presionado a la
Justicia, llegando hasta darle minuciosas
instrucciones desde las eolumnas mercantiles de "El Mercurio" y de toda la prensa y radio mercenarias.
Tal vez lia olvidado la Corte de Apelaciones, con la honorable excepción de algunos Ministros, que no debe imperar en
ella la pasión política y que su deber no
e*i proteger las arbitrariedades del Presidente de la República, sino defender a lots
ciudadanbs del atropello y del abuso.
Pero, ¿¡quién recuerda ahora los fallos
de la Corte, sobre el proceso de los subversivos de 1920,. cuando se llegó a fallar
en detalle sobre el oro peruano! ¿Dónde
está hoy el oro peruano? Estos jueces tienen mala memoria.
Así será enterrada en el olvido, estoy
seguro, esta sentencia de la Corte de Apelaciones.
A mí no me desafuera nadie, sino el
pueblo.
Ya iré cuando pasen estos momentos
de oprobio para nuestra Patria, a la pampa salitrera. Y les diré a los hombres y a
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las mujeres que han visto tanta explotación, tantos martirios, y tantas traiciones:
"Aq¡uí estay, ¡prometí sier leal a vuestra
vida dolorosa, -prometí defenderos con mi
inteligencia y con mi vida si esto fuera
necesario. Decidme si he cumplido, y dadme ;o quitadme el único fuero que necesito pafa vivir honradamente, el de vuestra confianza, el de vuestra esperanza y
el de vuestro amor".
Y cantaré con ellos otra vez bajo el sol
de la pampa, bajo el sol de Recabarren,
nuestro Himno Nacional, porque sólo sus
palabras y la lucha del pueblo podrán
borrar las ignominias de este tiempo:
DULCE PATRIA RECIBE LOíS VOTOS
CON QUE CHILE EN TUS ARAS JURÓ
O LA TUMBA SERAS DE LOS LIBRES
O EL ASILO CONTRA LA OPRESIÓN
SESION SECRETA
—iSe constituyó la Saja en ¿Sesión secreta a las 19 horas, 25 minutos, para tratar ascensos en las Fuerzas Armadas.
—S¡e levantó la sesión a las 19 horas, 35
minutos.
Guillermo Rivad-eneyra R.,
Jefe de la Redacción

